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Avanzar es lucha
El final ilrJ jifm MJ'iH nos lia darfo como despedida un buen arurr-

do, ipic mi por merecido \ esperado desde han* muchos Hfm>. deja por
i de ser n u j bien celebrado por todos toa com puteros, en especia]
beneficiados. Píoa referimos n la nurva Le) sobre quinquenios «Ir
sanitarios, reconociendo para Loa veterinarios la cantidad <ie 1.500
i i i - por rutlli quinquenio, eon un máximo de ocho en ver, dr lo.»

cinco que basta ahora ne disfrutaban.
l'jii hi niisriui seniáii de Cortes se estudió j resolvió otro iranio de

gran interés: <'l problema de loa médico* interinos. La titilación <le
l*is que podemos Ihumir médicos post*grathtadon no es rxartani^nt^
pítrrpjda, puesto qne ellos tienen oposiciones ni Cuerpo «I*- Titulares
eon mucha mayor frecuencia qne en veterinaria. J\» obstante, <•! F^ia-
do 11 = • reconocido que tnuohoa médicos ban pasado bastantes afios. <]ui>
y.í̂ s Id*, me}orea de w \\t\¡t. al servicio de I*** Ayuntamientos v »l<* IB
Sanidad, alcanzando edades "i^f» Lnarfccuadaj para encausai ms afanes
por I»- caminos de hi oposición. Ánh- In renlidad de unos centenares
de médicos, «pi*- baoe süot terminaron lu carrera j n<» perteneoen ai
' uerpo de Titularen pero qne IUMI actuado algún tiempo como inte*
riño*, i l Eüstado h;i aprobado unti disposición para darles un medio,

rornia U'pul <l»̂  ingresar en '•! * nerpo de Titulares ^̂ rl rraliaar i»|"»-
, mñ^ propia» fl*- aquftQoe que han* poco tiempo terminaron

Jit carrera » nn han mnu!" todavia bogar. Kl ingreso es por im >i*te*
*na mixto de fexperifcn'oia (tiempo interino) > mulicienciá (concursíflo).

Ante loa centenares de veterinarios que hace nei», ocho, ilie* uñan
tp*e terminaron IH carrera, rrue tienen obligacionef prolesionales \ fa-

h i • ,

minaren (esposa* hijos, etc.), que dificultan <l estudio, que llevan anos
de interinidad, ;no sí-ría oportuno que esta laj que arah«n d« ¡ijl·rn-
bar tas Cortea españolas tuviese aplicación en veterinaria? Es verdade-
ramente sorprendente que hecho público el proyecto desde el mea
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octubre nadie catres nofotros^ se \wyn preocupado por HII posible exteo*
a los vetorinsirins eo beneficio ilc muchos compañero* en ?*iliia-
peor ifJtJavÍH qur lo> médicos beneficiados i>*»r dicha !<•>. puesto

| la gran tnavoTÍa DU !mn podido acudir a nin^nnu oposición de
ingreso ;il Cuerpo <l«* Titulares por no haberse convocado.

Otro hecho que merece comentario., iHiiibién recogido <lr In preñ-
an diaria loml . es la aprobación por el Consejo Provincial de Sanidad
.1*1 proyecto de Reglamenta de Sanidad lm*al <l*'l Ayuntamiento <l·i

Barcelona, en H ipif debe figurar la |ilunEillit del personal veterinario
necesario para el funcionamiento «le «tía servicios.

I I U t ' i í h t m r ' h i ' i rio I V r M i n a l «!*• lofl >»*r\ icíofl S a n i l a r i o a oiiliftii n<
u n a m e n t e ;i qfue los Colegíoa Provinciales informen todo cuanto se
relacione ron I,» clasificación Q rectificación '!•• plaaas de titulares «le
los Ayuntamientos, pero no queda especificada esta obtigac para
\n* plantillai 1J0 personal <!«• l<>- tvuntatnientos «'M régimen de rxcep-
riún romo os el di* Barcelona.

E fli- confiar que nuestro Magnífico lyuntamienta IIHIITIÍ entu-
parn .sus funcionarios *\r veterinaria \H j»l.«ntillí» adecuada a lu
marcha de los cada <Un más extensos, difíciles > trascendente!

servicios <!»- 11 ï»ï-i-nf - bromatológica > *\r EO wis transmisibles <JUI"
rresponden a una ciudad de hi densidad e importancia de Barcelona^
dedicando alonción preferente n*» **\\*i al número <l« compañeros sinti
también H los cargos de pran especialixación çue lu moderna «tr^Hiii-
«flrión i\t- los servicios <lc bromatologíi > sanidad r\\^ pmn un eficaa
rendimiento en prestigio <!<• ((»?• propios aervieioi 5 <l(i lu profesión.

Finalmente, bemos II*H]<> <-n Li prensa médica, qiï* «e proyecta
realizar un detenido estudio iM ¿n-imil Ki'^lamento de loa Servicioa
Sanitarios de Administración Local encaminado JI conseguir f*u •••<*< I i~
ncación en aquellos aspectos 'ju<i lo requieran. Los médico* litulai
ban sitio requeridos a que pot mediación de los. Presidentes de i* **
" " " 'I<1 MLédicos Titulare* que en nula Colegio Provincia] existe prr-
senten cuantas sugerencias consideren oportunas»

K- *\t- esperar <|m' también los Colegios veterinarioi ícn^nn r>*ia
oportunidad. Vunque tia<la bemos lenlo Ji«-ií< almra en nuestra prensa.

Fermina mos el ufn> ron o! logro de ana aspiración ba tiempo rae*
recida, Quedan muchas en pie, > fraj» ríe ellas veadrén «>tra>, porque
p| propia paso de l<»n »ñt>* modifica constantemente la aotualidad «I*-
una profesión. Hay *\uv superarse en movilidad, dinamismo y v¡•»l·
fuiur;( . i, bien de la m<-jor posibilidad ilr cuanta deseamos. N on estos
momentos tenemos una n;.l¿,jail i | a necesidad «Ir un I·IHM enérgico y
eficiente |>«ra la mejora de la ganadería de I» provincia presentado
directamente al Excmo, señor Ministro de Agricultura |Mir nuestro com*
panero don Francisco Llobet Anuin, Diputado provincial.

ÍJHV ol iiim l9$9, con -ni esperansadores auspicios^ st-a un paso
má» II:UM;I tt.lrlunir. eoDM a>> MT¡I con el e s fucno átt todos.

José SicULi URII.I



SECCIÓN DB LABOR SOCIAL

Sesión inaugural del curso académico 1958-59

celebreda el día 23 de uctubre de 1958

Deontologia profesional
por el Dr D. Salvador Riera Planagumá

Vclcrinarto Htutor de Bi rcdom. Prt i idtme de I» Sección dr Hnou^U <Jr|

I* DEONTOLOCÍA. Cuenta 1» leyenda, §egún Tol-toi. que ¡ha
Jesús ron sus discípulos por >!>>(• il<- esos caminos polvoriento! drl \u\\>-
ili-l Jordán, cuando dallaron » un latió r\ cadávei di* un prrrn en <%sla-
ui» di- descomposición. Kl sol, <*n su renit, ni «iíir de llrnn sobre»la
repugnante carroña, urranrultít de IH impoluta dentadura vibrantes d
teuot <l<l r»m- puro /afir. Todos se apartaron: slgnnoi ntolettoa pur la
visión de lauta piltrafa : otroa, poi ni penelmnte hedor; loi iitá-. por
MI «nía presencia. Sólo Jesús, siguiendo su camino y al advertir el mo-
vimiento de ¡i*<-«i •!*' sui discípulos, l<*s dijo¡ Sí. ^í. pero fijados en ioa
blancor rf i en tes <l·il perro.

Podos, sin excepción, se babían dado cuenta de In material., de lo
redero «le LAS cosas terrenas; «ólo el Divino Maentrn M*ñaló \a tm-

percerdero del espirilu, U»̂  val·ir<*^ i*t<'rMí>>.
Espiritualidad y materialumo, son laa doe s^nandei concepcionea

sobre \BP que se apoya lu palanra que mueve u\ género liumann. aun
(marclb en la \i<la. como rn la leyenda, aparte <|p ln- almas privilegia-
das fumergidai en la purísima llanm de un amor celeste, todo ili-c-u-
rni ii ras i\r\ gnelo, por el que HIKIIIH laa liinntinuH criaturas lm>iu la
IUHÍII o (a Bteraidad,

Apenas salida \a Ftumanidad del mal teológico tic In Edad Mi-dia.
' i l t - r|> rl mal filosófico di'l Renacimiento. Las doctrinas iooi«lei que

mu 4irranmr dv la realiila<J «I*- los hecho* j su*, elucubraciones, den*
i»ÍO8 lo> principios nn-lufísrco-, dieron patín n la Revolución fran-

ce on Loa ian decantados derecho* *li-l hombre. Kl siglo pajado **stá
de movimientos colectivos tic tipo sociaL, naeíonalista y i>nlieno y

en nombra tN1! progreso, ofreeítii <in In lii-rm on mítico biedeatsir.
•\ eomienxoi del ariuul. «*l orando, dentro una eivilivaeión adelan-

s\o una calma paradisiaca; doj conflagraciones su-
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encargaron d«* demostrar la falsedad <!<• ïal aseveración. ^ JII
del consecutivo desquiciamiento social, se han c reado n a u

obreras organizadas, democráticas en *ui» ideas políticas A radi-
. a l e s i ti M I S a s p i r a c i o n e s e c o n ó m i c a s > u n u n u e v u c l a s e i n t e l e c t u a l <|<n
dfl I» incredulidad haré bandera y del laicismo ostentación.

Kn la MIÍI'VH dictadora de la Inteligencia queda proscrita la moral.
II lutriitirt* *e proclamu dueño y sefior de todas las cosas, ignorando
que ei totalmente obra de] Creador.

Kl proceso de descomposición, en el crae poco 14 poco el espíritu
-1 ha ido dríoriiijimlo. licne su origen en las fórmulas <J<* avansunlít.
en e*»* doctrinas en bi.-* <jm* se preconiaa 1« supresión de (¡1 concien*
cia1 como símbolo de libertad. Knii»* Los isJios que le mmiri con ln
Religión, libre dv lux trabas «iu*- lo tenían MIJ«-I.. precipita en la
pt-nclirntr en la sjiM el escepticismo es su obligado Snal, ^ ;i û térmi-
no, H bombre llcpa a I» con^ l imón de que se nace, ae sufre > se mttere^
sin obedecer a lungún designio superior; <•* *•' secreio de Ja exutenciaj
el enigiim del viejo t ap i ï pers». COJO velo p in t ado . a\ ¡\ur Qamamoi
vicln. no Un i r sent ido algun*o.

La IraM-rmlenri.t de la concepción drl DO ser (orzosamente luí <!<•
h'iii-r una repercusinn pr in ion l ia l en •>(« vida . Pasar por r*Um valle de
lágrimas^ vivir una vida Ib-im de obstácnloa y dificultades^ ctiatul
coDsitlcra a la tmuMi<- como final de ux»a ©tapa d<- cuyo éxito o fracaso
«omo« persosalniento rcfiponsiiblrs y de la t |ue hemos Ac da r cuenta
al Supremo Juez, dignifica y ennob lece ; vivirla r u a n d o i*l trúnailo final
«e acepta como la raiMa va las inbÓHpitas negruras dr la u.i·l.i. da
angustia a la mente y frío en el coraxón.

En el ter reno social y económico, el der-n» ru¡i* dominan te rs «b-
lener sin riesgo el máximo de benefieiofl materiales;; la seguridad tnial
y el bienestar crecirnte a cubierto de todo fallo, es Iu finalidad exclu-
siva de la inmensa mayoría de lo« moría I o*, cuyo valor te mide, cual
nuevo Sfaylocn <lc curvan uñas negras, por la impurtaucia <b- nu i'iieo-
tas corricntr

Pnr lo lanh», no debe extrañaran* nada de cuanto sucede, «liona*
das romo están las nu-nlalidad' ~ |«or los nuevos idearinn, \.u> sulilezaa
de la razón ya no SO apoyan en los ideales Hel espíritu, sino que se
transfieren n coufurtHen con los del cuerpo. El alma, sublime destello
de la divinidad, se la ahoga por la omnipotencia de la> pasiones.

l·l·l mundo contemporáneo. $e dice, está situado ante un problema
de adaptación totalmente nuevo. El progreso de la técnica, la unifica-
ción de Is política mundial, la concepción revolucionaria fiel mundo
físico, el principio de la era cósmica ron una expansión próxima hacia
el espacio interplanetaris, .1 radical peligro de destrucción, son ginn
objetivo» de una etapa absolutamente nueva, de una especial relación
entre la Naturaleza j el Universo, cutnparable a una criáis jnilnral de
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la Humanidad, V M- din-, í̂n tener en turnia ojin* la* vonladeras froit-
IITJIS di* la Misiona, pon las Jt-I espíritu; inveni»»». revoluciones, pin*rras.
son sólo episodios <|ntè ranchas vece* no producen cambio alguno.

En el proceso tiri deaenvolvimiento humano se perciben a menuda
deavíacionet, ríoa i-und¡il«>-..- mu lUu¿in nm retrato u li corriente ¡icnr-
rota dW espíritu, porque separados del recto camino, li;m tenido que
salvar profundos baehea1 \mm retornar a MI primitivo cauce. Estos tras-
tornos Mm In* ¡ i r a n d o acontecimientos que q u e d a n man-adí»* epa tin
hito i'n cl deeuraa de Lot -if¿lo*; las rectificacione« do fri>nl<Ta*. los
rHriïlint- de dinastía* o U r t u a s de gobierno^ representan ion poco, oomo
una innu de H^UH en \a iameas idad deJ m a r . V <-¡i «-1 e i p í n t a , eomo en
ia materia s^n paUhrus de un ilustre lii^loriógrHÍii I" el buracán
mnrrji arrufia.M \ nUrv bondos vall»>. que aálo ie perciben «I mirar el
t o n junto , desde la a l iur t t .

6.1 l a i c Éqtuai, con tu i p e l e o c i a \ rada el<* gocea l e r t e n o ^ t>a
ansia de \ i \ i r eomo sra. como *¡ IH \ i d a terminara m a ñ a n a > no exUtie-
ra un más .,11,,. ,,,, Vf, [r{i[tí i tmplemente <li- unu ausencia de M*ntid<»
moral <IP los bombrea, tiene mea bonda raigambre, electo de una causa
nia-^ profunda «im* c'io^a la intelia^ncia | irt*HpilándolH l iaría t*l muI . BU
f a l t a d e fe; u l i i l i a j n e s p i r i t u a l <lt* l a h o r a p r e o e o t e , e n <]IM s e e m p t e x a
a divisar que estamos abocados* *i ix&véB *l*' grandes sufrímientot, H nn
mundo qne iodos esperamos lea mejor.

Kra precisa esm pequeña disquisición |>ara eomprende i que **l con-
cepto df IH Deontologia ha ido cambiando a través • 1**1 t iempo > que
también .-̂  distinto, según l«>*> pueblos j lan nacions

Deontologia, es la ciencia u tratado de los deberes morales^ para
l<t« teólogos *t»m<i t'\ Llustre doctor l .uján: como rit*ní"iB rU* l·ij< deberei
y los derechos., la definen l"> pueblos occ identa les ; \n\ru el comunismo,
ea «una frivolidad t ípicamente capitalista)».

Para el creyente, cuyo ¡(ITHI debe ser la subl ime conquista de la
verdad, rn cuya plena posesión., según S n Àgusiín« lia de cont i t l i t la
aupreraa dicha dH hombre, el «ru *lr conducirse !ii<*n en la ^ÍIIJI. SU

código itMHnl. DO ea m ú que l¿> práctica dt-l Evangel io . Pero las huma'
nas cnatt irai no son ángeles, *i\ -u ooraxóc anillan las pasiones que «
veces |«g agitan o sacuden brutalmente como la tempestad a la- ¡I^U.I-

'•«l t lceano. l'nr entre estos oscolloa debemos l i empre savegar, n*i <'f>n
la esperanza de no dar jamás en ninguno *lti e l los, pero si con l« mira.
con '-I deseo y la esperanza también* <!<• no estrellarnos basta tü punto
<!•• perecí

Hace tnuchofl años, »im-- eediendo a loi apremioi de un anaetu^eta
*!n "'nr de saniíil.'id. Satán suprimió rl pecado en e*te picaro mundo.
A f*11 (i<»njiiro, desaparecieron por la** hondas simas del Averno loa siete
pf'rudd^ capitales . Pasó primero, con altivez, el monstruo '!<• I ¿i sober-
bia, seguido del *\v la avaric ia; detrás \u babeante lisura de I» lujuria
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y la innoble il<* la envidia : siguieron la ira y la (¿ubi. cerrando el fan-
tasmagórico cortejo «*l lenlo andar «li' la peresa. La humanidad i
piró salisfeeha : Lot hombrea pudrían llamar*"' hermanos > el *ó|n móvil
de todos los arlos, sería Ja vir tud. Ma?*. at hundirse la** siete columnas
que sostenían la oivilizat-ión y **l progreso, al desaparecer U tentación,
habían también desaparecido !<•- goeei •!*' I» \ tila. La hnmíídad haría
que -•• repudiasen honores j cargos; l« templanza lialu'i» desarmado
el brazo de tai niul i i iudis • \n abstinencia lan había convertido en entes
depauperados y misérrimos; la easiidad que se imponía y conservaba
-ni esfuerzo, anulaba al amor; la peresa ya no era glorificada * la mo-
neda había dejado di- ler signo de trueque, Apenas transcurrido mi I"*-
tru. los hombres, perdido su bienestar, fundido* en t-l mismo afán,
p e t l í a n al Ane**! d e l m a í iju»- todi» f u t ^ e r e s t i t u i d o ;< *\i a n f i T i o r n ia -

que l« fcuartflu donde dormitaban toa -•<-••'• pecados capitales se
para lan/ar otra vi-/, sobre el inundti los monstruos de la 1iin*

lacias*
No estanios inermes anic **\ pecado; la raatón tiene armas suficien»

tea jitiru combatir % rencer. Mas. ln moral , naesira moral de pueblo
taiíno es iiii poco acoinndatiría, Por temperamento, se exaoerban pa*
siono** y sentimientos; por Ti<if*»iiilad. damos primacía a los valoren ma-
te] iaies. Y lo que es peor, anli* tamaño» errores, reaccionando* t^Mplcan-
• lo la hipocresía para m i a ñ a r a tos ilcmás y para engafiarnos u nos»

^ asi al miedo, Le Uatrinmos [uudencia; la peresa invoca la nece-
sidad il<-l descanso y la envidia, IJM<- -rmiii I namunn ••- t-l drfi-rh» tn.\>

•nún en los españoles, liatilii en nombre de >ni ajnor H la verdad, que
rn realidad no si* siente.

" \ r n a r a Dins soliri» trtihis las f:OSM J •>' p r ó j i m o COBBO a DOSOtfOS
miamos», es Ja fó rmu la on hi ijue se BBteierra toda la mnrnl h i in iana .
dice i-\ compaBero Dol / , m nia<;iiifii·ii trabajo, j Cuan sublime* pero
riiiiii difír-il! VA oro enteramente puro no se obtiene sino con H rrinol
«I»- un perfecto amor divino y este atnor, **n loda Ĵ H perfecciétl, ill*lá
reservado para las regiones celestiales. AÍJMI en la li* irra, nr alberga en
nuestro corazón* un gusano que mata la** buenas acciones y no I»M p»co
eonseguir que no prospere y st- desarrolle,

Pi»r eso. no todo deben ser drlirn-s- >H que '*l [rrinier derecbo
mora] del individuo rs que Loi demás procedan nm ürn: l̂<> a I.. doc-
trina que predican. Tampoi-n lodo deben wr normas t-liras, puesto que
hay una- necesidades materiales que cubrir. Pero no mi* olvidemos de
tftir en IH \ ida, la conducta pequeña en la de !<»> manejos hmobles. de
las miras mezquinas, deJ rieio; la conduela grande es la que inspiran
\x generosidad y la virtud. Aun ruando en este *iplo de apeteneiai
'•" r r ( 'n u f l- ¡gnal que en aquellos tiempos de la leyenda, sólo Jesús o*iria:
Sí, tí, fiero fijaos en lofl Manen* dientes del pCTTO.
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I I . — DKONTOLOGÍA PKOFES1ONAL. L<M inlelecluii lo d<' !•">_
BOmo dice Jiirilifl Pom-elu. mae»lro de la ironia, que o\ L'nivorso
f-Hnsa sobre tn**t pi lares: estómago, sexo y dinero. Si bmtcáis cu >u- ron*
rirnci;!-. M ibril su almario, lo i-montran-i- varío d«l ese efluvi» sulíl
qur no* «cerca al Creador. Sin el treno de l« Kelipión. dejada de lado
porque no permite la simulación o i'l arreglo aeoniodaiicío» el intelec-
tual M cree iliirñf» > señor de lodos MI* arlos, l i rndo sus excesos abo-
D«doi |n>r MI propia irn^}ion^abiHda<L

AM M ba H< uatlo al final de osle ciclo de desintegración de x m i -
n i o , d r t tomif tac ión *\v *u e t p í r i t o , «ir K o a d i m i e n t o tlt*l j i r n ^ n m i í - n i o
c o n c e p t u a l > abstracto^ de j e r a r q u i x a c i ó n y d e p e n d e n c i a , p u m itnr \tann
a o t a ideología anal í t i ta . desintea^rativa 3 míitpriali»ia. en la q«e lodo
•e pospone n\ cultivo del propio yo. Es *i mal «L< la . po ra , dr nuestra
época. Y e» de lamentar, porque etptntualiamo y materialismo no son
doa itleaí antagónieas, an(es al ronlrari». «on conceplos que Í*Í* aunan
> completnentaii.

Si el Quijote tiene fuma universal. *'* debe • quedar plasmadas
dicha* ideal **n su* flo.s figuras eenrralet; l)<m Quijote^ lodo UUIIIH. den-
tro un cuerpo leeé y avellanado; Saneho, gordinflón y comedor «n
demana, expresión nela del mentido común. Vml m coampafieroa in-
rieparüMc*. d<* rorreríaí* y avr'riturHs \ n\ final, ruando muere r\ ¡lustre
manchegO, queda pt*r lti« nidios <le los siglos su recuerdo como
del iilral. Magistral lección que mis enseña cjur no debemos Imtilur
materialismo abyecto ni exultante espiritualidad; <pir en el junio
enlrr diehoa rxïrt*mos. reside la disereeión y la virtud.

Existe en nosotros drstli* pequeños, una lendenria inuv marrada
para determinada ocupación o negneio. indicio bastante para aürmar
que oacimoi ron aptitud para e ía . Qnai veces ewia Inclinación *•** apro-
vediada por padres > maestros eonM'ienl*is de su mis ión: " i ras , ew el
mi*iiHi adolescente quien jtor instinn* valora sus aptitudes; i'n muchos

os, la ignoraneU, !«- eonrenienciaj sociales «• particulares, son las
qur imponen d camino a neguir.

Kn Los estudioi superiores, esta tendencia inuaia a \a que llama-
m(»s voración, «'* [trcinisa indispensable. No baf*la ron el lalrnli»; bnm-
"res sobresal¡rnh"• tin ciencias morales « políticas ><»n menos que media*
n ° ^ para lu» exactas y aun dentro la misma ciencia, unos son iná* a
propósito que otros, para determinada jíim-iplinas.

'••I que se dedica a ía profesión libremente elegida, disfruta aun
entre luw linsaborea <\iu> ésta le proporciona, pero el que aeiúa en un
medio inapropiado o en maleria que no U- adrada, ba de estar violin-
tando^f tont innani rn t r . ya para r«nlrar iur -ÍIIS i nd i Di eíone?. ya para
•Splir COÉ esfuerzo lo qué le falta en habilidad.
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ta tendencia vocacional llevada a término, forma In* profesiona*
le* consciente* verdaderamente enamorado* de su tarrrra. a la que -ir-
ven con inteligencia y precij

\ln,*. tampoco Im-inn vocación y tálenlo pura erear. al profesional
perfecto; ee precíao que a este cumplimiento específico de nía deberé*,
a eate correcto tecnicismo, M inm. como diee el ilustre doctor Lujan.
1A f*»ii-Ntii!i- preocupación |inru n-alizar *\ ln> n común en todo el ámlii-
i«> ¡i raí alcances. Palabras que DOS reeuerdan que la vocación* en
p u r i d a d de c r i t e r i o . CS la i n s p i r a c i ó n r o n q u e Dio*. Huma a alfíiin esta*
do* inspiración que llevada » va más alio grado, constituye ia mística
d« la profesión, a la que sólo llegan IOM elepiiln-.

Kl trabajo ititeleeiiml un puede ser aerpiado oomo una maldición
b í b l i c a ; el g a n a r á * el pea eon el «iiiíJor de tu frente r>* Fallo i n a p e l a b l e
qui» nn desprestigia, anies al contrario, ennoblece s dignifica* la eos-
iiinihri'. el bibito, haí'e ijue no nos demos cuenta *]*• mi verdadera
eendencia^ tle nuestro esfoerao, de mugirá misión. Somos ?n «*l «'
naje ile la profesión u la que pertenecemos, ruedas que ajustan con
preetsióai liajo ¡wn* ¿r descomponer el ctstema, »*i falla alguna de el
j iinr^iíi^ allí por designio de la Diviiui Providencia.

h.!* evidente que MT miomUro <Je mía colectividad fie tal natura-
leza, implica como en toda -<>(Í«-(|H(I arganisada, la aceptación t\v onoi
deberes > -u^ correspondientes dereckos. Ki ejercicio de \n* propias
mii\uiaili--. debe permitir cubrir decorosamente Ia> necesidades füitii-
liures y en mayoi 0 menor grailo. BCgÚn el acierto que presida en m
t^o^ arlus. pero jamas el líluln profesiiinal debe tet patente d*' COrM
CIUI que esquilmar liaeienthi!* ajenas, para satisfacer eüia Insana ape-
tencia <l« bienes materiales, de fiore* terrenos. Kn *-í desbarajusten
nómico actual, en el que \¡\ moneda cuino ligno de trueque tiene oads

menos pod«i adquisitivo, J;i nituación de tos profesionales es rama-
mente precaria, <'.on uno* in^reM>s Hmiíados. perteneciendo i . -\a «Inne
media que obliga a figurar socialmentfl en \\n plano *ir relativa di^lin-
ción ) bacer iU* -.(l conduela un dechado de virtud, IH* sutilesao del cv
píntu dejan paso n lai reacciones priínnrias, ni primutñ viveret

KI mismo ejercicio también • • I»I• n«i • desenrorverse coa arreglo n
«noc principios de deontologia, que liagun de HM actuación un rorda-
iltiu apostolado. 1'arH el oristíajio integral, lu^ realas de conduela r*\án
contenidas en la ley moral nan»™], divina por rasón ilr »u oñgeo
que ha sida el propio Dios quien la ha establecido, grabándols en
corazón de lof hombres, según San Pablo, > que determina I» virtud
f ii cualquier limación que na.

Para d verpon/anle. para ••! que establece un evidente divorcia
cDin- MIS actividades religiosas y profesionaJet, n<« r\t*\ >digo al«u-
no. Majo i I concepto de que las reglas de moral difieren con la edad,

} eredo de la comunidad • «̂ ne nv- apliquen, .lefinen la conducta
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justa por el motivo o estado de ánimo de su agente, COD JÍ> cual, esta-
blecen unas norma» particulares, individualistas, la moral de cada uno.
Esta de moda lo que se lia coavenido en llamar relativismo colectivis-
ta, forma templada de la precedente doctrina subjelivisla ; en ella no
es el individuo quien se farja una moral, antes bien cada persona ae
asimila la amtmntal que la colectividad crea según ¿tus pectialiares
características y que nace, ae desarrolla y perece con ella.

Hay una dosis de verdad en la afirmación de que los cambios so-
ciales profundos, entrañan una variación en el sistemo de Las ideas
imperantes; la geografía y la historia demuestran la existencia, tanto
en tiempos pasado» como presentes, de morales distintas c irreducti-
bles entre sí. En una posición de relativismo consecuente, una moral
no puede ser mejor ni peor que otra; todas lian de ser buenas por
igual, a condición de que sirvan los fines de la colectividad en que
rigen, t u consecuencia, la mejora o retraso de su ideario, nada más
pueden ser apreciados por la apruximación o distanciación respecto
de una moralidad ideal y única, que se sustrae a toda posible va-
riación.

Para el indiferente o incrédulo en materia religiosa, que no qui<k-
creer lo que no comprende, basta can que le repita la fraee de

liaron: Poca filosofía aparta de la religión, mucha filosofía condu-
ce a ella.

Sería pretensión ridicula, DO querer ver la realidad de los hechos.
La moral general se refleja en Las profesiones con signos indelebles;
pedir austeridad a sus ejercí tantee, cuando se rinde pleitesía al cadu-
ceo como emblema del dios Mercurio y se exalta el reinado del
músculo hasta extremos desorbitados, es querer bacer profesionales que
de tan perfectos, pierdan su condición humana.

En el justo medio está la virtud, a pesar de que, igual que en
aquellos tiempos de leyenda, sólo Jesús diría: Sí, sí, pero fijaos en los
Mancos dientes del perro.

III.—- DEONTOLOGIA VETERINARIA,— Nuestra profesión en su aspec-
to clínico no permite la presentación de minutas cuantiosas con que
cubrir ampliamente las necesidades de la vida; en el sanitario, la men-
guada asignación de los sueldos oficiales, no da para un modesto pasar;
la faceta zootécnica sólo ea productiva cuando el profesional explota
J« ganadería por su cuenta y riesgo. Las condiciones económicas ei>
Que esta se desenvuelve, el medio en que es preciso actuar, la misma
índole del sujeto de estudio, requieren para ejercerla la condición pre-
V1*i inherente a todas las profesiones, pero en e«te caso mucho más
acusada: vocación franciscana, toda humildad y amor hacia los que
él Santo de Asís llamaba hermanos inferiores.
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Durante cl ejercicio de nuestras actividades hay momentos en qufl
Ja voluntad lluque.a y cunde el desaliento. Hay qué tener muy templa*
do el ánimo para andar por crtos mundos de Dios, cuando el *ol i\*
caer sui» rayos de plomo o la nieve cubre atajo* y veredas^ pura aten-
der nuestros deberes. A la dificultad de los diagnóstico*, deluda a la
falta de üiiamnéüticos, pruebas complementarias > poca expresividad
de los enfermos, debéis añadir I» defccnxfianxi en el joven por n\* \
perln 0 en el viejo porque chochea* \ ';• dificultad de lu arción ins-
pectora por lo que de fiscalizado™ tiene, debéis añadir la molestia
del decomiso que siempre parece sinrazón, o la de la sanción coercí"
liva que invariablemente se intèrprets como abuso ib- autoridad. Juntad
a todo ello, la ese/isa remuncrurioM. este trasiego ilr pueblo en pueblo
y de ciudad en ciudad en busca de mejor puesto, esta constante inquie-
tud y no un* negaréi» que luí) momentos en que la voluntad flaques
y cunde el desaliento.

Mu*, ¿talvado is p e q u e ñ o s h a c h e s . lUtgC otra vea r--t:i furr /n
moral que da valor en el coabate J FortsJeaa en el sufrimiento, que
no retrocede unie ningún obstáculo, esa gran fuerza de > "Juntad sin
la ipu- no es posible .sentir la gloría ib* servir a una profesión para lu
cual son todos nuestros amores.

.Se ha dicho y ron razón, que las médicas tienen ligo de sacerdocio.
En lo que afecta a lu medicina animal. SUS practicantes deben estar iiu-
pregnadoi de Eranciscaniamo, ríe ese excelso amor hacia todo l<> creado,
de ese afecto y eariño hacia las irracionales criaturas, mucha» veces
más nobles que los propios nombre*; sólo el temple de una alma cris-
tiana en la que lat» reglas morales llegan a ser una idea familiar,
capaz de ejercitar virtuosamente la veterinaria.

Creo que en nuestras Facultades no *<' ensefis Deontologia, por con»
fiitle.rar»c peí preferible que el siumoo la aprenda en el transcurso de
-o vida profesional, exactamente cómo el padre no bubla ni hijo de
la* aitehun/u*. que le esperan, porque no hay nada más triste que un
joven con la experiencia de un viejo.

i muido las promociones salen del centro docente, con todo -u
bagaje de ilusione* y promesa* Enturas, se hallan anle un pavoroso
problema: el de au encaje dentro la profesión. No hablemos de la»
dificultades en el terreno material. No sólo se les nie^a el libre ejer-
cicio de. la clínica* el primer e inalineahle derecho moral que adqut-

• rieron con wu ñamante título, si que también para ejercer cualquier
actividad de parecido tipo, ae les exige una serie líe cursillos y prueba!
de Cüpccializaciún que en realidad constituyen un cuarto grado. Sin
ambiente en el campo de la Zootecnia, iólo Kefl queda allá en lonta-
nanza el posible ingreso en el Cuerpo de titulares, meta y fin de mu-
chos, a la que llegan USOS poco» y cuya nómina equivale a la de un
obrero meno» que mediocre, enpeeiaÜxado en cualquier industria.
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1 11 <l terreno deonlológico, lo primero que aprenden ea qu<- cl
»'- *u peor enemigo*

V con el Iran-furni de loí dí«s, ¡uimin MI- ilusiones J p#*l*
llano a peldaño,, descienden éiasta an-pnir cualquier menester. Kn e<Ma
HIIIWÍÓTI liay ea*i la cuarta parle J e los velerirmrioH españoles. ^ hasta.

SIMI muchos )*»> que creen, una vea situados, «|n<k la posesión del
título debe darles resueltoi todos Los problemas, que sólo han de sen*
liir-c \ esperar. Se ciernii los libros, y U*- casos M resuelven pur cos-
tumbre, y los asuntos pi>r inanición, i «ni el tiempo sé aiiimnatizan y
enquistan, limitándose sencillamente a \t-gciui

Si hacemos un verdadero t»vHitit*(i de ooncíencia, r«>nfpNttr^nm> que
In*. tres grandes pecados qat non afligen, BOS¡ el di •«misión, IMI I*I te-
rreno científico, > los tU> falta de compañerismo j ^i·lini ili* ideología
¡niilílira, en el tnoral > orgánico.

Es pecado <le omisión, r*a pasividad inoperante, esa peresa *iel
intelecto, que permite desentenderse alegremente •!»• lodo cuaoto len^a
ilc innovación en el campo de nuestra ciencia <• «I*1 refreaeaf !«•-* BOBO-

cimientos adquiridos en J«- nula?* j que ><• olvidaron con <*l üranacun
<lel tiempo.

No sólo i-I contenido •!< ls si-irrinaria *4f* vario y extenso, -in«
( | | | ( 1 pf»r añaJi t lura . e»ts en constante evolución. Al creciente ritmo *le
la ciencia dt* la vida, nuevos conocimientos desplatas H los actuales
l teorías se suceden unas n uira** con enorme rapidez; lo> becbos -on

TiinMmlrm desde distinloa planos; <'ti hn. toilo momento bene su
inquietud. l.n >fla ile Inr* Libros lia <lr sta constante; «-I afán de l
prát'lifa, pprnian^nte. y a pesar ilt* i·llo, al Urgar « la inaíliirr/
damos cuenta de que la meta * I«-1 saber está ra»!» vea má?. lejana.

A rsji peresa intelectual acompaña casi siempre ln moral, ya
s son facultades del HIMIU. Al pereaoso le falta 1« in^pirat'íó y

' no bullen en su interior n\va* y sentimientos; le falin el espiri-
t u <)e la fnniMiin . e s e a f á n d e s u p e r a r » * 1 , l l a m a s a g r a d a qut» « I n - n l a l a s
grandes cosas. Kn el ejereieiQ *i<' nuestras funciones MUÍ pnM-iso* cí
proseütismo, la oap|ación, c! ennsejo: î los demás no \ ii*n«*n a nos-
«Mros. <>s preciso que n(if*í>lr*>» vavainoft a ellos, con plena conciencia
(l( nuestra miaión.

Kl parado de omisión es el ijur permite el ejercicio tic la clínica
desde el propio domicilio; la aceptación <Je c*** pequeña.* gratifica-
^ioneít, no muy justificables > que no resuelven ningún jiroblrnia. pero
áll»<* dan páliuU» a la crítica tic los demás; esv desalentado correr trat<
comiaioiies mi» o menos legales v que justifican U vt»aia directa al
punador» de lo» más variados producto?. Asi *»• explican también, la
fai-iliciad de loe diagnóilico*. los errores de luti mismo*, la falta de
Mudos l^«Uroienlo^,

la

ya



12 ANALTO nat. COLIGIÓ O F I C U L DE VirrmtiNÀKios D»

Olm de los pecados en el de falla de COmpaficrU <> M;Í. IH pr«-
oeíen <l<- la rnliallrnuüíihitl dentro el ámbito profesional, que en el

fondo no es más que ausencia de amor y comprensión |mru lo> que
eligieron tu mismo camino.

Somos I*'- latióos, por este temperamento emocional que no* w
propio, muy duelos H pasiones y sentimienlus que ofuscan I ti ra/ón y
aherrojan IH dignidad j el decoro. Cuando se presentan en toda su
deformidad y víoleneia. eJ espúrltn *e precave contra el ad\cr*ario
en mucho* eatoi l<» renee. P e r o si tai pasiones deponen >n» m a n e r a s
violentas, M despojan de sus groseros ropa jes y nos liuldnu en nombre
tic la prudencia y la justicia, obtienen sin dificultad lo que antes por
la fuerza no habían conseguido, '

Y esc peligro, que ne cierne en mayor escala sobre el profano-
nal, gracias a su* mejores eenoeimienios, liace que ptos engafiemo* a
nosotros tnismo» para no pooernoa en conlradireión drmapiadn patrq-
te coo el dictamen de la conciencia : qtW BCiremo» los ojos y tapemos
los oídos para hacernos IH ilusión de que. el principio que nos inculca
no es aplicable al présenle caso, que ya se encardaran lat pujones de
ingerir insidiosamente, sofísticos argumento*, Nos cuesta mucho pare-
cer malos Ü nuestros propios ojo»; no nos atrevemos, nos nacemos li¡
póc ritas.

Nada hay más contagioso que Ion pecado* y las iniquidades { con
la hipocresía engañamiis a lo¿ demás exactamente cotno a nosotros mis-
mos. Con lo cual creamot» una conciencia acomodaticia, laxa, enten-
diendo por tal, el hábito de disminuir o negar IH* obligaciones mora-
les. Nos titulamos cristianos y no cumplimos coo su doctrina; nos pre-
ciamos de católicos y hastS l«nrmos un Santo Patrón al que honramox
njia vez al ano, sin que ello *ea obstáculo para oficiar en las rentan-
tes jornadas en el laico altar de un místico Progreso; nos reconocemos
ferviente* devotos del Poberelto de Asís y dejamos incumplida* xu.»
dos man bellas máximas: «da a todo el que pide» y «paz sea en esta
casa».

Cuando llrgamoa a considerarnos en colectividad «-i.i- cue#ti*>>
cobran mayor importancia al par que dificultad, porijut- l<>- conflictos
entre procederes de personas diferentes* ?on más difíciles de resolveif
que los coDÜictos interiores de una sola prrsona. Es indudable qur
el tono moral veterinario vendrá dado por el imperante entre sus indi-
vidualidades, exactamente como una suma es el resultado de varios
sumandos.

Cierto que al desenvolvernos dentro el mismo campo de acción,
son forjEOíios los rozamientos y choqueh. pero si el compañero procede
en lo moral, ateniéndose a la» máximas de la eterna verdad y en lo
útil, por los consejo* de la sana ruzñn. queda todo reducido a peqn
ñ menudencias de intrascendente \a1or. Mas, «i procede a la aveniu-
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agna¿ en

ra. abandonándose ciegamente i« los impulsos de los sentido* man-
chará con \n inmoralidad y cometerá un» serie <le yerros que le con-
ducirán n\ descrédito j al lUlamiento.

%Igunai veces, «n nuestras relaciones, nos olvidamos de la?* máw
L'lenieotalei normas étioai i onsecuencia <lc Hlu soid <i î~ pequeña* pa-
sioncillas que no «on propiai de almas nobles 3 genero la
fmju en el «jo ajeno e ignorar la vifía en el propio; esa Tulta de
litmiliria que nos Lleva tí saludar afectuosamente «1 quien delestann
esos mentideroa de la Villa y ílorh* donde loda murmuración
MI acogida y todo incidente el comentario mordáis; eaaa peña* d«
ílon<l*' lu lionm aji-nu es lupifjuthi i*fin iádico placer; e«e destrozar rep»«
laciones y ofuscar con el impuro aliento <lo la e m i d i a . l<>- reaplando-

ilc un mérito eminente ¡ e*e cargarlo itidt* en «-m'niti «Icl Director
neral.

ion pecadiHoi <lc poca monta, eae brujulear entre don
de la apetttoaa bicoca <» il·l sencillo y a n t a r : ese .i"«ign

ii<* desprestigiar al compañero » mansalva y (mr escotillón; '<>n-
f»»' 11 las que el consultado discrepa siempre, por sinirma. del ron*
«litante; e#a mutua desconfiança, en h< <iur se ve ni competidor, cuando

al enemigo; pequeñas uriimaña> en l>u-fa riel diente; en fin»
y i(ini<is pequeños deslices, *]\\r prefiero no mentar.

aparte merece, la fea costumbre de ne^ar consejo al rom-
¡ m ñ e r o j o v e n *\ur -i ' non ac<*rea e n liu*ru de paternal ca lor . I**1

t i da t l P i n \ | | . *on i'-iü-i |uilí(l>i;i-. re f i r i éndose « loa ^ n r r
CHÍIIH" a In̂ . veterinario*': « \ loa sacerdotes mayores desearíamos
mendarles lo siguiente: no desapruebes a los ucerdotea jóvenes. Indu-
dablemente l><̂  pareceré* ditconformes son inevitables, va truf viene
las condiciones humanas, peni en determina<los sacerdotes,
»lo> por la- desilusionen de lu -%í«ÎÉ real, 1«> críticas îrv('Tl para mermar

- \ii¡il*^ energías He lo< jóvenes elegidos. Dondr* tu madura experien*
eia po requiere un determinada «no», <k'jmll<»>f |iLunar, dejadlos inten-
tar, y si cualquier eonii mi da resultado^ el resultado apetecido, i*on-
lórtenloi > anímenlos hacia nuevas empresas»*

Tatíiliién merece <nro inciso, por *u Tina espiritualidad,, ese pru-
rii» colectivo de fífñalar tarifas a lodos cuaní Birioioa o trahaji>-
nos snn peculiareSi con I» particularidad que anie la iluda en la apii-
eación ile ¡uilía. siempre rcMilvemoa '"I problema pro domo noslru.

Hasta aquí, quizá baya presentado el pecado de fu 11 n de compa-
nerismo con t<»no< un poco oscuros, e*»n pulahra^ alji<> Hiuar^a*<. Coni
que siempre hablo rn términos generales, que im pretendo herir la

'ceptíbftlidad d e n a d i e ; ni> obstante, qu ien ente l i m p i o d e cu lpu <]ur
t i r r la primera piedra.

fen i-I terreno '<H¡;II J orgánico, señalaba haee poCO el compañe-
ro Ilolz, | a actual crisis de orgunmieiun, a MI entender, la mà» per-

Son-
apli-
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imiosH de mutilas a nuestra profesión afcrhin. Unánimemente se con-
viene cu la magistral estructuración que dio a la veterinaria, el Decre-
to »U Hases de la Dirección General d<- Ganadería^ «I Fundir en un

nrganÍMtiu [tm servicio» disperso* por distintos Ministerios. <^m la
iiriüiiiiitidjid. nos lunn'tifam»* de las fisuras que cate bloque pre-

senta y que ie ahondan ratla ver más. pracias a nuestroi esfuerzos,
empeñados en disgregar y reducir a pequeños fragmentos Lo que ani>--
fue compacta unidad. Bien pudiéramoi explicarnos tal proceder, por
el tu iu<il fenómeno de la masi fijación, que a todas las profesiones inte-
letTlualr-, afecta.

Cuando una colectividad profesional se desenvuelve en circunstan-
cias normales, a sus centros de enseñansa, obligada cantera de futuros
valores, acude un prudencial número de muchachos con vocación nía-
ni fiesta. Se establece entoneca un ju>t" equilibrio, tanto tocia] oomo
económico! entre GUS elementos constituyentes, puesto !["<• al bnpetti
de La juventud se opone la mesura de I» madures, \ ni afán <le situar-
se de Los recién llegados, IOJ* ¡UHIDS interestía creados • I«- Los *\uc yi ven
hebras de plata en tus aladar

Mas. ruando c*iia colectividad aumenta «MI proporciones desusadas
ea UD momento dado y cate es nue*li-n nisn. sr produn-n doi hechos
con«T<-NiH: en el it-rren» fsoriaL la formación de la «masan que tiende
a anular a las minorías superiores o CUSntO sobresalga del nivel común:
en el terreno económico erra necrsúdiides rada vez má* pt'renlorian,
que se sobreponen a inda otra oonsideración o conveniencia,*

Kn efecto, *!r nuestras Paeultades Imn salido durante* esle último
decenio —y el fenómeno puede hacerse extensivo a las oirás Faculta-
dea» y oentrofl de ensefisntuta tuperior— veterinaiioa en número excesivo,
bastante» do eUoi nin vocación, imirhos arraídos por i·l sefluelo de un
ficticio bienestar y todos con i»rrpara<'inn ••'íi-ii.-ii, ya que Ua sido im-
posible la relación directa entre profesores j alumnos \ Loi eximes
han debido ier automáticos e impersonales^ Ks ley inexorable que lo
que se gana i'tt cantítlad se pierde en calidad; en la masa, ol nivel cien-
tífico desciende, se diluye la responsabilidad, se borran las jerarquíaH.
Es más, al irrumpir lanln elemento joven qtin aspira legítimamente a
situarse en el ámbito profesional, cuyos recursos económicos son ya de
por si limitados y modesto^ •€ «'nlaMa la lucha y s<- asaltan lo» anli-
guoe reducto! en una acción despiadada \ rni>l. Kn el proceso gene-
ml rltï la maaifieaoión se pierde la conciencia d<- Iti •ituaoión, y sus
componi-nten, sintiéndole incapaces pora dirigirse, niarelian rada uno
por su lado o se arremolinan en torno al que más grila o al que \<bt
n frece unas mise ran mi pijas de un supuesto festín.

Sobre tan gran peana raben algunos santos, mus ramillón a ella
se encaraman, la proi a Fécii, la solapada intriga, eJ turbio proce-
der. Vana veces s«d • tiviiíad se imponen hombre* que a su
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[«lento j actividad unen visión dura y a distancia de los problema*
profesionales, criterio de unidad y poras ideas, pero lan amplias, que
en elU* bacen caber H l·i profesión por entero. Otra», las pasiones y
egocentrismo* de !<•> tipos antisociales, haee que DO sea posible I»
integración en una «dirá común r imperecedera. Para \n primera iota*
ción DO ea preciso 1H presencia il*-l genio: l»anta la enlahorucíón > ses*
timientoa comunes o la lujcción al plan trazutln por la minoria ijne
H«'íía n ser elemento directivo por -u propio \ a l«r . 1'ur.i la segunda,
h;i> más <nn* suficiente con el >¡«n<> negativo de la informidad, con la
preponderancia <l«'I amorfo, de Función pr imar ía > *¡m raraf l f r ína
por 9n inconstancia > veztatilidad.

hn estaj condiciones, nuestra colectividad <•» ln^ar de constituir
un todo orgánico, eon plena conciencia! «I** fu litiuiciÓB, dispuesta a
a r iua r en determinado sentido, proyectándolo t-n las esferal oficiales,
no es o Ira cusa que un conglomerado amorfo e impreciso, ilomlt* lo»
pareceres son discordante* > l«* banderías a montón. Y en hipar de
nna estraetiiravión simplista, esquemática) en la qxte la claridad res-
plandecerá j no si- den tugar a interfereneiu o interpretaeiooes torcidas,
damos el espectáculo de una organización deslabasada, inconexa,
«las sirve los intereses particular^ que el bien general.

La creación <!*• \a Dirección General de Ganadería ftif p
gracias a un hombre de superior inteligencia, al que tas circunstan-
<'ias fuenm propicias > que -upo crear una conciencia colectiva da *u-
peraoión, huno en <*l terreno social, como en el profesional y orgáni-
<•«>, Fue la obra del genio, privilegio a pocos ooneedidoi Lógicamente
no podía subsistir; desaparecido aquel pensamiento conceptual y aba*
tracto, eminentemente constructivo, había que dar pasa a lo diversivo
e individual. <il proceso de descomposición y decadencia que la nuisi-
ncación llevti ronsipo.

Por Lo tanto, amigo Dola* má» que de crisis <!«• organiaación debe-
moa lialdar de crisis de conciencia, de esta conciencia que m> permite
el arrcisln acomodaticio, la simulación, la afectación de virtudes que
no ÜK poseen, y de la que se prescinde, porque en la nueva dieladtira
d« 1» i i i l r l i ^ c m i j , . > r ifinnru In moral .

I-OÍÍ de arrilia. olvidan con rrecuencis que el arte df gobernar
no es tu as que la raaón y la moral puestas al servicio de la comuni-
dad ; Jos de abajo, eawi siempre, que el arte de conducirse bien no

más que |a prárlica de. la* virtudes eri»lianas. y todof, siempre
olvidamoi que es preciso creer en «Ijzo <> algnien^ que nos (alta l«
máíj excelsa de las virtudes teologales, \» Fe.

No queráis ser eternamente materialistas cual vulgares Crispines
de «Ln» Intereses creados* de nuestro insigne Benavente; recordad que
al final, Silvia, la grácil enamorada, inclinándose gentilmente ante e)
público, dice; «V en ello visteis, como en laa Tarcas de ía vida, que a
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estos muñecos, como a los liumanoa, muévenlos cordelilloa
que son los inlereaftH, las pH^íont-íMus. los rugan"» y huías la- miserias
de MI condición; tiran unos de HUS pies \ !<>*• llevan " tristes andanzai
lirmí otros dr sus manos, que tralmjiín COD pena, luchan COU ruiïiu.
hur lan ron iittucia, matan non violencia* Per« entre toilos ello» des-
ciende a veces del Cielo al corazón, un hilo sutil , como tejido con
luz <lr te] 3 con lux de tuna: el hilo dH amor, que a loa humano*,
soaso a rulo» mnoecoti que semejan bullíanos, toi hace parecer divino*
y trae a nuestra Érente resplandores de aurora y pone al;i< i*n nues-
tro cora/ón y DOS dice que todo no ea farsa en la fama* que huy ulpo
divino en niH'.sirH vida que en verdad \ ea eterno > no puede aeabaí
cuando la fartia acaba».

Ks también evidente l.i ineficacia de nuestra organización colegial.
A una estructura teóricamente períecta, con BH Consejo General 3 Co-
legios provinciales, con roa reclámenlos v ar l iculados. responde IH n*a*
(¡dad con la indiferencia y pasividad de I»H elementos fi<»' los com-
ponen* Su vida interior es lánguida; on iu seno nv ¡lianlean \ discu*
ten con frecuencia, pequefias naderías que dejan aflorar u ia super-
ficie rencillas y egoísmos •!«' Upo personal; cuestiones materiales de
tan pava monta qm- no merecen salir u la luz pública, |tonjut* »Iu-
cioaan con un poco menos de avaricia o con H wáa elemental conoci-
miento del más rudimentario tratado de buena crianza; lólo en ron-
t a d a s « r a s i ó n » ^ -<- p r o p u g n a n ¡ i l i a - r o n . M t r u c t i v a s , l i m p i a s <l<- n i r n l a l r M
impurezas.

Ett las ^t-sionea de carácter científico, lu ausencia es norma de con-
ducta. Pero convocad una reunión v.n la que *<• ventilen interese* ••••<>•
nómicOH, en lu que haya que nombrar comisionados pars la*- Juntai «l<-
evaluación fiseal •» en lo;* que se intente aumentar la cuota «oli^ial, v

atoncefl veréis el salón incapaz de contener » tañía gente dispuesta
a defender a todo Iranee su part icular peculio.

1 HÍ eso ocurre en lost poro» Colegios < 1 • 1 • - pueden citarse como
modélicos poi su actividad, huelga decir cuánto I>¿*-J> «'•• los <¡ue su vida
interior discurre por los cauces del más absoluto abandono,

Lo» Colegios -i»ii la piedra fundamental de nuestra estructuración
profesional. Constituyen la familia, el hogar, donde deben desarrollan
se cuantas artividmli-s no» «on peculiares dentro «*l ámbito veterina-
rio. A *u amparo deben solucionarte cuantos problemas «I»' índole
moral y material se susciten. A su regismo deben ll< los hombre*
reotos, honrados, de reconocido ial<-nn> organizador. l("n sus reuniones
nt> deberá resonar oí™ ros, iiue la de una razón clara, sesuda, auste-
ra, que la realidad no te muda porque varios compañeros propugnen
en distintos lentidos o se baya excitado el entusiasmo de la asamldca
por las vibrantes palahras de un fogoso orador .

Es posible que su organización adolezca de algún fa l lo : tal ve*
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sea excesiva U tupeditación al Consejo General, n;ue celoso de sus pre-
rrogativas, loe transforma 6o rimplei mandatarios; i|iiizá seria conve-
niente una mayor soltura en materia administrativa o darles un con-
tenido ideológico *¡t>e Ur>y no tienen. Como toda obra humana es «ua-
ceptible de perfeccionamiento*

Al margan de esta, vida oficial s«* lian creado una serie de rnlida-
de* o asoeiacmnen ipie agrupan a elementos profesionales en su* dift-
tinios aspertoa. Ex ¡Me una Asociación ilcl Cuerpo Nacional, que im»-
dr^iia aparte, *c ¡otítula minoría M-II-I-U: \grupacionM ddl Cuerpo de
titulares que defiendes imoa dereehoi <[uo a la1* autoridadci compete;
di- Hi^iíMiiíHa», cuyo cometido ya hriuns olvidadla por liaher^t' pt-rili-
do en la iiíK'lif̂  do los tiempo.*: th- Most-graduadns y libres, que ll
traduce un real eitado de plétora Mta falta de contenido, v lanías oirás
difícUea •!*• recordar. Toda- ion hijaa •!*- eate espirita de diagregaeión
que todo lo invade, \ >i realmente han nacido debido a que los Cola*
píos no cumplen eoq su misión, es más práctico remoftftrlos, inyectar-
Ir*, nueva savia, que crear esas Asociaciones de tipo particular,

En mi Crítica <\v \n Veterinaris actual, dije que nuestra profe-
-iinii t ravesaba una orisis de crecimiento; que la inconstancia y la
versatilidad propias de la puliertad <|tie aun no llt^u a la madure/,
iuTorma MI doctrina j wa actos. Tal VBZ el primer párrafo no .«ca muy
itefrtado o necesite de una aclaración, puesto qpw má« «jue crísi* de
crecimiento, e*¿ <TÍHÍS .!*• ética profesional.

r eo . m a l que nn* pese, i |ue I»»K ( pie p e r t e n e c e m o s a tas y rne r a t ' i o -
aei de IH anteguerra, somos responsables de haher creado una juven-
tud veterinaria sin sólida cimentación religiosa y sin un claro con-
cepto profesional. De lu Religión hnliieran aprendido la humildad

-liana: de \a [glesia, lu jerarquísación y la disciplina; de los e*i
las ticos, que la hwrn de voluntad, el factor enenrial para triunfar en
l.i si.lít. depende de una idea clara, poderosa, únira. que lo Bene i*>do.
^ de los compañeroi ya encanecidos «M» el ejercicio, i]n*% la Veterina-
ria tt un deber, m> un negocio.

En hi vorágine «le este Frenesí iconoclasta, que de un nocturno <!<•
Cbopín hace una estridente pie/H Ar ja / o transforma el átomo en
instrumento de destrucción \ muerte, el <<»rü/ón predomina sobre la
ealitvu, A->í. mando ron <>l tiempo % por lej de número, -u< decisio-
nes han pmliilo influir en el proee*n general dr la evolueión veteri-
naria, la balanza *e ha indraado haeia el análisis, la d exvinculación,
el traccióaamtentó de iodo cuanto podía constituir nuestro patrimo-
nio espiritual y orgánico.

Realmente \n masifícación tiende a desaparecer • pasos agigantado!
«leí aneho campo ile. nuestras actividades. Kos intrusos en la Kaeullad
lian quedado reducidos a su ra¿!» míniina expresión. Hablará un pla/o
no muy larto pa r a Qefai a las condiciones fie equilibrio de épocas iin-
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; fi mrjfïr desenvolvimiento económico lia de coincidir con
i»l |Í<TÍCI(IÍI de maduras tip la juventud art nul \ con ell»» la irnden-
cia hacia formas sociales má.« concreta?, míí constructivas, nías acor*
des ron la filosofía moral > loa principios cristianos

La veterinaria real BO i> la dé l<>* soSadores, el preciso aceptar-
la h i l c o m o e s vn s í ; n o MMII U I H I I I J I I n i finí t ÏI»I i e n , s i n o p o s i t i v a , p r á c *
tií'a, prosaica. Ful materialismo la ¡avade toda* se infiltri por los m ú
peqiíf ño8 resqun i..*, es <im>ñA y tefmr de na actos de uno « otro confín.
El reinada del espíritu ha perieliíadn dentro *u* frontera-. i-i»nio »i en
el jujiíi* medio no existiera l;i virtud.

Por eao, hoy pur hoy, como «MI IO>> tiempos bíblicos, sóln
diría: Sí4 sí. pero ÍÍJ«OH en loi» blancal dientei del perro...

I) I S C Ü S I O N

SE. KI BIO. Dtteo <*n primer Ittfiar fetirititr «/ conferenciante, que
tan maravillosamente hn planteado un problema candente j tiempre <íi*
actualidad, haciéndolo ameno y comprensible, Sin embttrgoi y «» como
descargo <tt* tni propia conciencia, xino halifunihf r/r términos genera-
leu, ostimo tjut* /MÍ rnrjiditti demOMÍodo los tintes stutihrío* tiv tu mitma.
haciéndonos aparecer romo un poiu demasiado pecadores, en un mun-
do, dttmli* si miramos a otra* profesiones, encontraríamos un alivio tt
nuestros fnlttis. por tu pequeña* <*n relación rt>ft fas tlt>t prójimo: si W

no fuera niu" materialista y tangible, f\M> cada (tia i'xifit* tic «».*•
la nwpsidad do t'tms^gttir nuestra pervivennia \ mantener unas

nt*t'*>si<tmit>!i familiares, acaso quedaria toda más centrado; a*i. recono-
ciendo la roaiidml v alto sentido moraf do tu rnisntn. si'rin hurnn nu
achacarnos o aparentarnos achacar tuntas faltas,

.SR, PÉREZ GONZÁLEZ. Deseo igualmente felicitar ut conferencian*
/<*, y ttin relación i e$e tenia ffitt» tan l>i<>n tía expuesto, quiero añadir,
que si i*n tas FavtiftudfS no enseñan drontoiogia. d**lw ser porque rs tilgo
a uftnmdvr en **/ transcurso de ta vida, dp la profesión, Y PS at%o uno
in pn tn ftropiü educación dé catín uno. tfuv SI más tfivn oigo tradi'
<nntal. herencia familiar y ttt>l ambiente* Por otra parte, t'tt veterina-
riu. fi problema no es de tlt>tnitf>lQ$in profesional, propiamente dicho,
sino más bien tic musas, ncastt minorías, con vocación equivocada y bus»
cando una iída fácil en una profesión <ftt*> tiene mucho dt* vocacional

tfíw Innt sin duda años fáciles, señuelo </ue invitó u muchot ti >r£¡iir-
la y tfui' desengañados dr la facilidad de seguir nuestra profesión, son
las baées tío una inmoralidad* de Itt uuc st> habla más de l·i que en rea-
lidad es.

Sn. MÜRKÍSO. Disiento pn do4 ¡matos de ío expuesto *'tt la canfe*
rpnciti. El primera PS la ineficacia dp la enseñanza de deontologia i'n
las Facultades, porqup —se nos ha dicho ntuíu hay más triste ffitt*
un niña con experiencia* V Opino que ta enseñanza do ótica no tía
experiencia, sino conciencia; qup es necesaria para crear un concepto
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claro de /« bueno y lo malo, discriminarlo claramente y no dejarlo a
interpretaciones heterodoxas. Y el según tío es que el señor Hiera ha
*ido demasiado blando al ¿entilar deferios: y creo que. cuanto man
crudamente se expongan, más se podrá conseguir en corregirlos. Porque
estamos muj cena de que ceda uno crea que obra bien si lo hace de
acuerdo con su propio criterio: v. entonces hasta engañar para nues'
tr" Comodidad nf criterio, para que no exista la moral profesional.

S«. (j»\< .1 ri.ÓN. Felicito al conferenciante por tu galanura de sit
conferencia, pserita pura ser leída en la propia Real i cade ruin tle ln
L*'nf>ua. Pero, como el señor Moreno, difiero con **/ conferenciante en
que estima no ha cargado suficientemente la tinta ilei tenia, que podriu

fuerte y en que el mal de ln veterinaria proviene en gran parte
de lat Facultades y clases rectoran, y no del veterinario tumo unidad,

'/'"' hu sucedido **n tas tdttt* enfernx profesionales, te ha refte'fntio
^^métricamente aumentado en f<¡ masa veterinaria. También en ta Fa-
cultad deberían ser inculcadas ideas no sólo científicas, *imt de actua*
Clon y deontologia profesional'. para ta mejor formación.

!̂ R. Si•:, 1 1 i. f)f>Seo felicitar al señor Riera, tanto por el contení'
<io de tu conferencia, como por su modo de expresarla y retebro el
coloquio rfue ha suscitada, que demuestra un interés palpitante v una
firar,' preocupación por el problema que a todos atañe. Pero, sincera-
mentí*, creo que en algunos momentos ha sido muy duro, que ha sido
a*ma*iado riguroso. Tal vez, el señor Riera, xt* ha fijutlti más en ta

que en tos ublanco* tti**ute* del perro», y si turroñn existe **n
partes y mt precisamente *>rr nuestra profesión de las que más.
**-« inmaculada de tos dientes también existe entre nosotros, y
indo con crítica constructiva la encontraremos en mucha mayor

QOUnaancta de fti que parece iletlucirse de hi oído. En cuunío a esta
lencia del principio moral, es demasiado cómodo a fiarte que in'

p,vnrfit achacarlo concretamente a nuestras Facultad?* v n tos di riuen*
'•<• hit un mat general, de ht\ tiempos y el ambiente actual, cierto.

'/<"• retfuiere ser Cuidado va iniciulmente en la educación. Después,
Oftot Újpbemoñ cuidar de la buena ética y moral profesional, individual

V(dt*ctivnuiente. fon Colegios en primer hipar, por tn que tal vez. todos
''tientos tftie entonar un «meu culpan sincero y hacer propósito de en~

tnienaa v predicación, sobre todo ron el buen ejemplo,
*K. <.Utni.. Vo quien* falte ntpti mi felicitación al ^eíntr Riera.

por esta admirable conferencia que ruts hit deparudtt. En su diserta*
"i encuentro una frase básica, fu de lo »buena crianza» como base

ttft principio deantolagica% y creo que aquí se puede resumir v en*
>ntrur todo, y como dice Concélíón, el ejemplo se ha de dar. ttdptde
ri'i«t*. sea iajfF arriba tn Universidad o los flirt fíen leu. pero reíd mente
**' nos ha orientado, y es posible ípte a veces actuemos mal. por igno*

fineta más que par mala intención, aunque ai/uí no se trate de eso.
j« educaciónt cuno todo, ha de venir en sentido vertical, de arriba
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ahajo: la creatiu al contrario, ttrga deforhtadn e irregular n l·is altu-
ra*, y M defecttto.tn.

. RIKHA. ifirutirzrtí tt todo» *'f interès '/r/*- mi conferencia h<t
despertada, hasta el extremo que me asombra* asi romo /« variedad
de opiniones expuestas; tu* h*> rfurritlu lmvt>r critica destructiva* antes
aí contrario, mi afán es t»t dé edificar sohrr *ólida» /lííAf*. unir rrife-
rios di*cordes< sembrar ideas <if [wz y untar. Pero entiendo que f><trn
hacer obra prurochosu, punt instituir un buen tratamiento, e» preà
«nio* un tliuj>nñstic<i certero y oportuna, exponer ÍÍM hechos con *in~
caridad « f<¡ taz pública ¡irufetionttL señalar ló$ defectot que nos ton
peculiares) para t¡ut* asi. no ignorando el mal. ht corrección §ea eficaz
y valedera. Por otra partP. ftf htihhult* sobre deontologia veterinaria v
no de otra profesión, y por tanto n¡> debe importarno* In que neon o
dejen de wr to.* demà* estamento* afines,

En un momento en que todoi reconocemos el ufan universal do.
bienes materiales, ¡tt insaciable *t*<l de dinero que a todos not abrasa*
remontándote tobre lo espiritual y eterno, valoreé que parecen estar en
franc» derrota, me He permitido simplemente nrm* palabras, escritas
con mi estili) tai ves un pocv incisivo, para qtif entre ln carroña* aflo-
rarán a la superficie loi blancos dientes del perro.

fJWSJW*

LABORATORIOS INHIPE
Conscientes de su responsabilidad, ante la clase Veterinaria, ¡¡
velan con esmero el crédito y garantía de sus productos

S U i B I U S Í ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS
rnm - *

conlra Mamitis. Tratamiento moderno, eficaz y económico

abón Hexa - Seife
antiparasitarío y antiséptico
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Ses ión celebrada el día 2 3 de octubre de 1 9 5 8

Datos históricos del Colegio de
Veterinarios de Barcelona

Por el Dr. don Narciso Mareé Durbán
Veterinario Tecnko del Ubornorto Pecuario Ret'°n* IC» <•!»"•

1. [NTIOOUCCIÓN

' Gato ¡lUniiliif-ción Dreemoi ei mi deber ineludible *'l manifestar
más profundo agradecimiento a todos los que coa sus orienta*

Ï «i-iin^ han hecho posible lu culminación «I*1 esfe trabajo, que,
ai*n hiendo incompleto, *i>|»irH a dar un I>ÍH:O de lus sobre el i>usa<U
flcl í.nlc^i,! barcelonés lleno de recuerdos 5 nostalgia! para loa
'I1"1 \ ¡i peinan canti, pero inédito pura l«- jóvenes generaciones*

En primer IU^HT H la Junta <l<-l Colegio, y particularmente a *u
**o*ente, don José Séctili* por \n> facilidades <IÍKIHS pnra consultar

'" srehivos ) actas colegiales; « !<•* compañeros titularea <l*- Barçelo<
n a - l'n â rÍM» rlnn Juan Planas j don Rogelio Martínei Cobo, j ¿1 "l<»«i

*\ B»ges l'Hrriíld \ don Àngel Sabatém >« jubilados^ pot sus tnesti-
•nfortnaciones; asimismo, una mención especial |>«ra don Jn-**

*'N»(¿t ( e , | ( . f | . ) , ri>n q u i e n , pocas ^ f u l a n a s a n l r - d e -̂11 «tliiln.
imo> u n a \Hrv0 y Htnciui r h a r l . i -••l·r<" In \ r l * - r i nHr i a l·arn-l·itir.·'H

°* J o s últimos cincuenta aftos, «¡ni intensamente \ í \ i t ln por r\ desapa-
'" Compaüero; \ lio i>lvi*lar lu valiosísima aportación ilt- «Ion Fran-

cisco Farrera*, culto úhojsaAn 5 f¡ran amigo «!*' la profesión, hermano
fJ*1 aquellos ilustres veterinarios «¡IK pe Humaron don José > <li*n Pedro

' !| ((Historia <l*- la Veterinaria Bspañola*, <U» *i. San/ Egaüa^ ic*
Ja proporcionado lu información |trrri*H JIHTH conocer l« veterlna

oe Eos tiempos heroicos.

I I , \,\ i IM I ( . 1 \ i . \ i t \ \ I I K H I N A H M

, a ilc desarrollar <'J tema <li esta charla. íjm1 romo >n título
'*"* M refiere a la \nln <U- nuestro Colegio, permitidme comentar

gemente el nripron histórico > evolución fl<* la colegiación <lf* IH \«-
' ""«riu española* Esta desviación "l<* l« linea general <1<'I tema la

íni | t-"lrrn del todo necesaria, pues \m\ que tener **n cuenta <rue aues*
•olegio no IIH sido ni es una. entidad independiente <!<• \n- restan-

ftftociaefonej oficiales de IH veterísaria, sino unn de lo»* elementosonej oficiales de IH veterísaria, no un
n**i»ititi\(w ( ] r | ; | gran íüiniluí veterinaria española*
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I .1 Mií-rinaria cu España, como profesión. n<* luí —̂ï<I• • siempre debi-
damente apreciada por las » U1-1- que -»• dicen culi*». H«<T algunos
Lustros que e*ta opinión hu u\n perdiendo fuer/a Um-ia desparécete
pero ni DOS remontamos al *î l*> \ i \ \ anteriores Il*-ii«I>JI H un extremo
bastante acentuado, actitud <|l(r e n cierto modo se comprende ¡-i con-
• H i i l c m i i i i t s l u l a l m r i p i r l l r v u l u j n c a b o »'| t i i n i l c - l n u l l i é i l u r : h e r r a r

caballerías y ourar algún cólico li podía. Esta Irinte titilación de nues-
ira precursora, l« Allieireria. le mantuvo invariable desde I» creación
del Tribuna] il«kl Protoalboiterat© en ••) siglo \ u baata finales del sí^l·i
w m . l a primera piedra de la nueva veterinaria, In <pi** haltía •l*t «lar
í i n ' j n r p r e p a r a c i ó n c i e n t í f i c a ^ | n » r r i l a un«t j i i - t n c o n s i d e r a c i ó n — • >•'*£&!
ÍI IJI <:ia->t'. l i a x q t H - b u s c a r l a a í i n í i l i ' ^ Ar i - t ( o w m . c u a n d o *-\
Duque <l<- \hiuiin decidió fundar una Escuda <J<- Veterinaria <ÉD Umlriil
M! Í^-IÍJK írancén; |>ara Ji» cual eligió o ilo> albéitare*, Sr^wartí \ Malai^.
enviándolos a IH Escuela ^ Alfnri pura que aprendiwwn lo que \wr
aquellos tiempos •i<* enseñaba en París, que, aun siendo poeo, íes per*
mi ti ría ofrecer » las futuras promociones ctr veterinarios uiws conoci-
mientos *\\n' por esas fechas el albéitar il¡».taliu mucho de poseer. IV»r
Hc<*firuriu. l·i·' lnjí'tin- propósito! del Duque de Vlagón no tuvieron la
debida continuidad en \*i* hombres ipi<- le sucedieron en los Gobier-
no*, por cuyo motivo <*l desarrollo de \u Escuela* iniciado con la ti bue«
na.o perspectiva*, fue tan Lento j "ti influencia «n la- altas esferas u n
esca*** que liasla líií*> no se obtuvo l« abolición oficial del Protoatbei-
teratò, A parlir <1r 1817. iim> <pi<* lie una manera definitiva son >n[>ri-
midas tas funciones del Tribunal, I.» expansión de I» veterinaria es
tttayur* los veterinarios wm superando a Los albéttares en número, ys
que <n In técnico fuimos ?;it*mprc superiores în comparación posible.
I D fas postrínitríafj ilt-l Higlo, ü pesar de l¡* casi completa desapari-
i MUÍ ilc los albéitares, de evolucionar los estudios de IH veterinaria
hacia IÜ Sanidad, la Zootecnia v. ira> los descubrimientos <lf Pasteur,
hacia IH Bacteriología, nuestro prestigio no estaba aún a IH ahuru que
por derecho correspondía* l*>ir« fenómeno social fue debido, n nues-
tro juicio, ti la propia veterinaria que no supo o no pudo seguir el
ejemplo «|iir- le daban l«î  de I**4* demás países europeos, especialmente
la francesa, agrupándose en torno de las grandes figuras de la lliulo-
gía, defendiendo sus descubrimiento!», aplicándolos* inmediatamente H
IJ4 práctica veterinaria^ prosiguiendo IH-> investigaciones *J*•* »*it<- maestros
y maravillando n propios ) extraños por lu importancia > transi^ji'li-n-
I'ÍH de sus trabajos; gracias « ai|iu'l espirita de estudio > tuparacióa,
\tt> veterinarios franceses, y <l»* otros países europeos litni ocupado l<w
m.i- altos cargos en los centros científicos \ gosado iN'l máa sólido
prestigio <MI \tn\n* (as esferas toeiale». En España, <*n cambio, todo se-
guia igual, o cajj igual, que cincuenta años atrás: al ili-frutai loa albéi*
tares de los mitmoa derechos > llevar H i-alm idénticas mUiones que
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IH persona ajena a la Profesión DO distinguía al veterinario
fraliujalia al amparo dr ,*u* conocimientos científi"**»^ drl allirilar,

empírico, y sin liawr científica alguna*
'•a Clase veterinaria, representada p<<r una nm> reducida mino-

n¡ |- llevada de l<»> mas aoblefl impulsos n<> podía tolerar por más tiem*
|M> wte clima anómalo. Así vero o a WJ -ur«e la prestigiosa fijtínrw d«-
'J"n Euaebio Molina Serrano, eminente veterinario militar > jiran Qui<

de nuestra profesión, *\uv en IH°2 inicia la primera carapaáa en
pro ,),> iH velerinaiia pairia. I ampaSa fue el aldabonaxo que des-
j " rt" ¡« milanos compañeros de MI alctargainirnhi J a buena parir de

¡óvotiea estudiantes les biso \iWrar do entusiasmo: fu*1 el rayo de
Iu* <p»' evidenció IB importancia que para la Clase significaría ganar
<j« prestigio am«- IH sociedad, prestigio i\\ir <l<-l.i*i icr el fiel reflejo

Boestra capacidad científica, un tanto desperdiciada por la ddfi-
r"iri(<* preparación que en lai EUcuelas »e recibía, ul bailarse éstas oom-

l»Mn-nir abandonadaj por l<»- Poderes Públicos, no ya pnr *n* mu*-
perfectamente preparados en MI mayoría, que p<»'" podían

'"•• loa u?i^i'ii->- iiifili"- d« que disponían, De estos anhelos
S i n d i c a c i ó n surgió la necesidad de unirse, de luchar e« equipo;

¡s' aparecen los primeros proyectos dr aaociación en Aragón, Calalú-
•• i Castilla, c í e , cristalizando a finales y comienxos de siglo en la
undacióa dr diversas asociaciones profesionales, legalntentc constituí-

'«Mi si-,i,, en Zaragoza. Burgo-. Valencia, Barcelona, Palència, etc.,
j j** w Avadas de l<-- mejore» entusiasmos 5 más laudables propósitos.

o había <|t> transcurrir mucho tiempo [tara que se concediera rarác*
'•' oncift] H estas asociaciones; en efecto, a mediados «1*- l*)íKi el Gn-
|ierno dicti, una disposición p<»r l« cual se autorías I» constitución

( "l(-»|, ls Oficiales para médicos, farmacéuticos j veterinarios, des-
Ucando en tu articulado el que concede libertad absoluta a IOH profe-
tonales para decidir su participación eú los respectivos Coiegioa

1 "f 6n, los desvelos de ilim Ensebio Molina Serrano j 1"** <iu<^
1<l||>" t*L lofiaban ron dar día- di- gloria » la veterinaria, se vieron
^"•npenaadoi al recibir las asociaciones profesionales de índole par-

tir •*! rittin-Hiir titulo de Colegio Oficial.
l o - colegios, para desilusión dr -u> promoto MI> llevaron* en
rí|l- una trayectoria acorde con loe fines para que fueron crea-
W di»<'ir, Uilinrar para fl engrandecimiento •!*• la (!la>c <¡t\ i"i!

wpectog. j.Sin embargo, después iU* \mUrr iranacunido tantos anos,
l"*i>i.sh- boj la Indiferencia i\r un crecido porcentaje de rompa-

'•«fia todo lo que significa vida colegial; así bemon sido y sorao*i
y te riña ríos españoles; terriblemente individualistas), \ fin de ro-

dou

• ••"«un* r-|iiiiniNv>; irrnl· icrnrnir inaiviaiíalisias)
1 ri*r la precaria \íil¿i colegial, fuç lomando cuerpo la idea de que

Huucion lería la colegiación oMíjíatinia. romo bicieran antes los
tcoj y farmacéuticos con idénticos íinrs; *<• realtxaroa gestiones en
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la* altas esfera* y en mar/o de 1922 el Ministerio de Gobernación
un líral Decreto f*;i¿tMí"cii'inln la obligatoriedad de colé-

para todos los titulados que ejerciesen la profesión*
Lf»s nuevos rwtniuioH determinaban que debía constituirse un ('<*.

legto Oficial de Veterinarios en cada capital de provincia, al que se
iiiM'nliinuil todoi los profesionales residentes ea la misma, con la ex«
cepoión de los que no ejercieran, > de loa militarte nin actividades
civiles (sin perjuicio* desde luego, de reali/tirln voluntariamente). Loa
unes IIHI'ÍH IOÍ que debían enfocarse todas Las actividades colegiales
eran, según c-i».̂  estatutos^ l<»~ liguientefet Defender tos derechos y atri-

del veterinario unto loa Centros Oficiales de que dependa o
BC relaeione, manl<»m*r la iir»ii»nia entre IOÍI colegiados^ vi·lar j>o?
buen noinbrt* de la Clase ! engrandecerla en lo riontífico y c-n lo
cial, auxiliar a las autoridades «^n los informes qm 10liciten, peí
finir l¡is fjiliH> o delttoi |tor iiii/n-i^ino. distribuij equitativamente <inirt'
Ion colegiados lus cargas fiscales, organizar campañas <1<É carácter <-'wn~
tífico y social, informar > cooperar coa las autoridades manilarias. in-
formar \n* [icticiones de ingreso de MI* colegiados rn el Cuerpo tic Ve-
terinarios Titulares* KM «•! articulado destacan i"»i su interés histórico
el 't/. truc faculta a \a> Juntas de gobierno, constituidas rn jurados pro»

tonales, pars tomar medidas disriplinarias lobre stts colegiados; s3
7.% por el q u e t*\ í .o l rp io d fberá ins t ru i r expediente i*n !<»>. ríi^t»- de
incapacidad manifiesta o de inmoralidad profesional, permitiéndole el
8." imponer los siguientes correctivos! LdveHencis verbal •* escrita* jiri*
varia, y amonestación ron snotaeión en arin. sin perjuicio dr que «i
resultasen faltas delictivas o consignadas en la* leyes administrativas
»e diera cuenta a lo-* tribunales o autoridades competentes; el 12. con-
cede H los colegiados i|u«* cniíi™ las resorucionei del Colegio en el
orden disciplinario podrán recurrir a la jimi.-i provincial de Sanidad
y al Ministerio de Gobernación; >. finalmente, <•! 13/ determina la
constituciÓD c|c los Eondos colegialef como ligue i las cuotas que K
señalen, 1*̂  legados <• <i<pn.i11>«»~ <|tic le confieren y la mitad del im-
porir d<* lo,̂  sellos especiales «le d«>- peseta» •!#• Itt- certificados que ex*

lun \»s Colegios a petición d«* parte. Esta nueva legislación <-n ni<
trria rolrjrial orijíini'i (Erando polémicas^ porque se creia «pir ron ella

fiM'rmahan privilegios a Jos veterinarios \n su condición de profe-
sionales liberales* llegando «I extremo «i< publicarse en cierta revista
profesional el siguiente párrafo: «decreto tiránico, abusivo e ilegal»;
detalle que indica In pasión cm que »e discutió la referida disposición.

>"'í:iin la I »v de ltnscs ilc la Dirección General •!** Ganadería àe
fecha 7 dr. diciembre <le 1931, debían agruparse en ests Dirección (*<•-
neral todos bis servicioN veterinarios distribuid n distintos Minií
rii»s, incluyendo, como es lógico, I"- Colegios Provinciales de Veteri-
narios, qne ba*ta entonces babian dependido de la Dirección
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•sHtii«l:nl ; por aijurlla ¿poea, además, aparecen otros borisontM para
a v^ t t ?nnaria. te establecen nuevas directrices todo lo rual impone 1»

d f i i ó di? lo* estatutos del año L922, actualizarlos en nuisonan-

Bt

c o n 1«8 momento» que está viviendo la veterinaria. Los nuevos
J s fueron dispuestos por Orden del Ministerio de Agricultura de
eeni 7 de abril cíe 1933. En breves comentarios citaremos las imxlifi-
•cionc« más importantes en relación ron los anteríorrs de I'J22:

Se moííifira la di-iiiMiiinación de Colegio por la de Asociación Pro-
Yn<.!a'* dependiente directamente il<b ta Dirección General de Gana-
°*ria; IQ mantiene la obligatoriedad de inscripción* con Las miftnai ex*

peiotipií. Cono millones a desempeñar se les impone, entre ntras,
"M'lir luifv cooperatíTOii benéfico! j de previsión locial^ para lo rual

•Miran concertarse entre M\ al objeto <!'* eonatítuir tuti Atociaeióo Na-
• « nal Veterinarii «le carácter oficial y para instituir un Colegio de

UftTranoi de 1u (!lns<i. Montepío^ etc. Entre Loa motivos qne pmlííin
'upar a la denegación de ingrc^i» figura ha. ademán de los conaig*

los anterinn - eatatiltOft, el haber cometido artos prolmdo.H
a la deontologia profesional de suficiente gravedad <¡uc- le
i^n,, ( |r pertenecer a la taoeíación; contra la denegación

g Dodía reourrirsa a la Dirección General de Ganadería. I OÍ
joraaoa profesionales se constituían de la siguiente forma: Juntn de

oierno, doi prolesionaleí elegidos en Junta peneral perteneeientei a
*tr»to distinto dol Inculpado, j otros dos por el interesado; la* fnli

e sancionaban a propuesta del jurado profesional por I11 Junta gene-
n•• Iii Asociación, que resolvía en fallo definitivo, ron arreglo a la

guíente escala de correcciones: Para la* fallas leve*, ftmonestación
; c 1* Junta general, coa snolaoióa en acia; para las ni bnposi«
<>n ( j c cinco » veinte cuotas anuale* extraordinarias, de la cuantía

Jj" "nlinnriaH. las que se destinaban, por partes ígnalet, al Colegio
Huérfanos j al Montepío Veterinario: para las faltas mu) grai

de IH Uodación y suspensión del ejercicio profesional en
ia durante tres me^e* a un año, dehiendo elevarse la pro*

;*t« a ln Dirección General de Ganadería: la reincidencia en Caltas
gravea mol ¡valia ln propuesta a la Dirección General de «pie se

mpJiam» | f l MispeiiHión <lrl ejereieio profesional por más tiempo y •
oao o parn- del territorio nacional; se facultaba, ademas, .1 Lai 1-

M " x pon» pi-rsi-^uir por la \ í» de apremio Los bienes del asociado
_ ft iftailo. u i;,, 4 j r iiu(.,,r efectivas lat - cuotas impuestas como sanción,

""^1 Muían In?* Eondoi de las asociaciones, Las cuotas ordinarias j IH?»
w. •Ql>dinarias que acordaran sus juntas peñérales, el importe de 1<

0 1 colegialeí que se expidan y, Bsimismo, romo en anterioreí esta-
*» l ld R b

q p y, , anterireí esta
legados, Recomendaban el establecimiento de ana biblioteca
pura el uso de los asociados > la publicación, ¡t ser posible

vila!, de un boletín, árgano de U asociación; ordenando que todo
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ION acuerdos que adoptasen laja juntas de las asociaciones Fueran publi-
radi»» m \i>~ boletines correspondientes, •'. «•» MI defectOi «'n una revista
profesional de iioinl·lr difusión, Í\\H' haría -o* veces j era elegida <*"
juniH general. La* asociaciones funcionaban con una junta directiva
compuesta, como mínimo, i><»r un presidente, un voeal vicepresidente,
tin secretario-tesorero y doa vocales.

Lit* colegios catalanes no se ajustaron ¿t estos estatutos eo todo su
articulado por cuanto dependían en loa jerárquico de In Generalidad
de Cataluña.

Esta 64 la veterinaria en el aspecto colegial. Pero los anbel·i* para
conseguir una veterinaria mejor mediante la unión tm quedaron linu
tuilii> al áuibiiu provincial, pues u los pouus años de existir Loa colegios
provinciales, tirado escasa la labor efectiva <ftn iban desarrollando
tu pro do \u Clase, hombres amantes il<* su profesión, espíritua inquie-
tos y soñadores, se lan¿nron rn pos de MI veterinaria por otros canii-
ñu-, liirliancln pur mm unión DO ya provincial lino nacional > \u*r una
entidad 411c. ademái de que unien íntima j efectivamente ¡> lodoi
Loa veterinarios españoles, fuese el timbólo \ U¡ persona jurídica «i»**
representara a la Clase anir la nación.

Desde L913, en que se iniciaron estas campañas prennionist^
îJ en que se concedió por disposición ministerial «*l título *lr

oficial a la Asociación Nacional Veterinaria de Eapaña, I-
actividades rn Eavor de la unión nacional fueron bien distintas, moli-
vadas casi siempre por el momento político de Ja nación o por I» ideo»
logia de sus promotor* distinta también In estructura que cada
grupo Heneaba clor ¡1 su unión.

Para unos, U unión debía consistir ni la agrupación de todos los
veterinarios españoles *.-n una sola entidad *l«* carácter nacional bon
delegaciones provinciales \ comarcales; s<* regiris jmr la Lej de A?*»-
ciaciones, desligándose, por consiguiente, «I••>I Consejo Macional de Sa-
nidad, ni que pertenecían jutr a^m-l entonces 1*" colegios veterinarios.
I n ' ataluda prevalecía^ ni i-umbio. el criterio t\v mantener Los colé
con In mismu rsirm-iura, pero unidos entre >-í pnr afinidades regiona*
leí* »VM furniii de íederaciones* Otro grupo, reducido, optabs |>nr lu fede-
ración nacional <!•* colegios, manteniendo también la estructura provin-
cial ni vipor.

I n »*l orden eronológico1 lo^ primeros m predicar con el ejrmplfl
fueron los partidarios de las federaciones regionales. En Í91S M cons-
tituye en ltimr>lona ta Federación colegial catalano-dalt'ur. desarrollan-
do diversa* actividades científicas y sociales; sin rmhar^n. HU il ti ración
Cue efímera, [nit** n l<»̂  pocos meses il«ij<> prácticamente <l«i existir.
Volvió a constituirse durante i¿t República con l·i finalidad de defen-
der los intereses de la Clase ante IJI especial legislación establecida. ijn
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Cataluña, perdurando Itasia 1934 on que se transformó <*n Colegio
para lodn la rrtimn.

ii r¡ini|t;ifi;i unionista iniciada <lt 1913, cristalizó cu unit entidad
nuiln Unión Nacional Veterinaria >> en 1922, ron la Funda-

ción en Madrid de I.I (Vsoeiacióa -Nnrinnal Veterinaria (ANVE), con no-
tülil,- resonancia entre ta Clase: fur disuelta en 1925 y rehabilitad»
oficialmente en 1930; a partir de entonce*, la \ \ \ K conoció la época
de máxima pujanza e influencia (i>;ij«i su inspiración se redactaron loa
estaíutoa colegiales del uño 1933).

l.a Federación National de Colegio», ira* un» gestación muy breve,
tingla en Madrid por una Asamblea de representante! <lt *•<•-

l convocada por fl «Ir Murcia. \ l parecer, concurrieron eircnn§-
s anonnalei en I» convocatoria j desarrollo de eata Asamblea,

(ll caso ea que « IH hora de íer ratifioadoa loa acuerdos *\r Madrid por
' a s Jiinhi». generales *\r «ada colegio. Iras un as imiv movida! ieaioii

mplo lenemofl en la que celebró con tal motivo <it colegio barcelo-
Ut>- un bueo DÚmert) de ellai acordaron la no participación, dan«l<>
'ugar con wa actitud • )n diBolución virtual de IH tan reciente
deración.

Finalmente, Itay que hacer constat el hecho histórico de 1A crea*
a por lí. n . de 22 «U- julio de 1926 il»- la Unión Nacional <!<• Vete-

Hilarios de Eepaña, destinada a ocupar el vacío dejado por la dis«n I-
\NVK; sin embargo, I» nueva iiociacióu, sin r\ calor «Ir la Clase,

no dejó di- ser nunca una i'nliflad fantasma. Como <-s lógico suponer,
desapareció poco deapués.

MI. ÉL COLEGIO DE BARCELONA

Glosadas las diatintai tendencias *\r la veterinaria española a iras
de Jos primeros lustro! dfl nifclo íctual y «ti relación oon I»- Podr
Públicos en <-l momento <l«- iniciarse el Movimiento Nacional, pasamos
a referirnos ya ul Colegio barcelonés,

I-A FUNDACIÓN. \ i iir- de iniciar la preparación de eate trabajo
habían llegado hasta nosotros noticias un tanto disparea en relación
con la frrluí tU' Fundación del Colegio do Veterinarios <le liarcelnna.
creando cierto confusionismo sobre el particular, Después «le diversas
consultas hemos llegado « tas siguiente! conclusiones.:

I. Constitución en Barcelona de una Asociación provincial
Urinaria. Año 1900.

Promulgación por K. U. dr Ea colegiación wdmiiurio en vete-
rinaria > consiguiente establecimiento <l<' los colegios |iro\ ¡nristlcs. A fio
1903.

Elección d** la primera Junta de gobierno del Colegio di* Ve*
rros de Barcelona. Año
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1/ Toma de posesión <ie la nueva Jiinla v constitución lrpiïl del
Colegio* Año l'JUS.

5." Conexión del titulo de Oficia] al Colegio baroelonéi. kfto 1905.
Hecho este preámbulo ttclfiratorio. v¡imo- a expOUCT dclullnilamcn-

le el procedo ele la fundación.
El nuevo movimiento veterinario iniciado en <•! último decenio del

pasado siglo por don liuschio Molina Serrano, comentado Ulteriormen-
te, halló debúli en la velrrinaria harrelonrsii. i-n lu ipie m¡Iiía-
ban bombret de temple, hombres <!•• coraron dispuestos ¿i los máximos
sacrificios en hii'ii de la Clam j •!•' m regeneración; estos hombres hi-
cieron pOflible IH pronta rri.Hlali/urión de Ires hecboil que dteüOO p n s .
ligio profesión*] y social a 1H Veterinaria barcelonesa y española:

1 / Aprobación por el K\< inn, \yiintamii'iiMi de Ran-rlona de ttn
dictamen creando el Cuerpo de Veterinaria Municipal,

2»* Publicación de la revista I^o I Plfrinariu Calufonu.
3.° Fundación de la Asociación de veterinario- de 1¡I provincia

<lr Barcelona.
Por coniideimrloa íntimamente ligados entre *í y por creer que

uno fue consecuencia del otro, trataremos brevemente »lr cada uno de
ellos siguiendo un orden cronológico.

Don Francisco Sugrañes y Iturdagú culto reterinario bareelonét,
publicaba un artículo el dia 31 de octubre de 1809 en IH revists I.a
Veterinaria E*¡nmolu> en el que p<'día al Ayuntamiento de Hanelona
la reorganización de loa servicios veterinarios municipales mediante li
creación del Cuerpo de Veterinaria Munioipal. Pocos ueflet despu<
publica otro trabajo que titula asi: «Projecto de reforma de lot ser-
vicios sanitarios municipales *]iie afectan a U medicina veterinaria»,
altundando ea l*>> miámog conceptos que en el anterior.

L o s e a f u e n o a «I** S u g r a f i e s ^ y d e l reato <l<* l<>- v i e r i n a r i n ^ d e l
Ayuntamiento bazeelouéa, no fueron baldíos. Kl día 20 de diciembre
de 1899, e) Ayuntamiento •!*' Itareelona, previo informe de la Comí-
aión de Mataderos, aprohuha tus bases pura la creación del Cuerpo de
Veterinarios arunicipaled dr la rindad. En cumplimiento de la base L\
que preveía el nombramiento dé OH Derano y dr un Viredeenrio. pre-
via» las oportunas votaciones entre l<>̂  veintioobo veterinarios compo*
nenies del Cuerpo, fueron elegidos unániinamenle para desempeñarlos
los señores don Antonio Sabater y don Francisco Sugrañes, n*spi*eli-
va mente.

El notable éxito obtenido jior \» veterinaris barcelonesa Hjmifi-
eó el reconocimiento a nuestra profesión, por parte de los estamento!
oficiales, de cm importancia jf necesidad como salvaguarda <!<• la salud
p ú b l i c a y <l<-l lii<'newinr s o c i a l .

La e v o l u c i ó n f a v o r a b l e d e lu p r o f e s i ó n en r l ú l t i n i i , d e c e n j d del
-ï.i y el triunfo nur ñgnifieaba 1« creación del ( uerpo, f
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ciudad un ¡iinhiriih- de, franco optimismo. Sin embargo, ora
optimismo p r o b a d o por una minoría, selecta, pero minoría al fin;
l'íii»í;i que cont a fiarlo a Ion demás compa&ero#, estos compañeros debían
*aber que había mi grupo de hombre* en a mora dos de la profesión y
de] prestigio de la Clase; rsla minoría debía convertirle en mayoría.
I •* publicación de una revista profesional han;! posible lu transmisión
<le sentimientos, que ortos sentimientos fructificaran y que esta miño-
na, convertida en mayoría, se uniría, se asociara, se colegiara*..

La fundación de la revista í*a Veterinaria Catalana fue el primer
P*sa, pues, baria la colegiación. Sus fundadores al dirigirse a todos
'•*v compañeros solicitando su apoyo moral, inlelertual y material, se
expresabas en los siguientes términos: «Hoj que afortunadamente se
na otorgado a los veterinarios municipales (fe línrcrlnno una repre^en-
Uciórj exeepcional y que debiera existir en todos tos nuinieipios de
España^ boj que todos lo« compañeros bogan sin excepción <̂n favor
*+t la eolegiación general, que tantos beneficios ba de reportar a nues-
'•"S sufrirla v desheredada Clase,, boy, en fin, que parece haber sonado
'a fiora de nuestra regeneración, expreaamns nuestros buenos deseos y
entusiasmos haría esas corrientes con la presente publicación». ¡ On¿
entusiasmo en el corazón de los que escribieron osle párrafo! Su con-
tenido científico, base primordial de toda publicación profesional, era
potable; no en balde nmiponian su cuerpo de redacción nombres tan
Prestigiosos como Turró, Danler. Aiilonio Sabater, Riera Gusta, etc.,
todos ellos dirigidos por Mas Alemany como Jefe dé redacción y Su-

Bardagí ramo Director. Pero, a pesar de este carácter preferen-
científico, fueron apareciendo artículo! destinados a crear un

te favorable a la colegiación, debidos iodos ellos ¡i l¡i* plumas
Mas Alemany y Sugrañes, consiguiendo plenamente su empeño^ pues
el corto espacio de anos meses la fundación del Colegio o Asocia-

era un becbo. Nos atrevemos u afirmar qroe sin revíjta no hubiera
habido colegiación, o, si acaso, se babría Logrado en fechas más pos-
terior*

Expuesta la profunda huella que «in el ánimo de todos los com-
pañeros barceloneses dejó la creación del Cuerpo de Veterinaria Mu-
n*Clpal y la labor , que , desde el día <l<- su primera publ icación, des-
• n l l í ln revista La Veterinaria Catalana en favor de la profesión en

ra! y del ful uro Colegio en particular, vamon a referirnos al Colé*
<> Asociación, señalando beohoa y fechas importantes,
LVOH bailamos a finales dd verano de 1900. Cads número de Jn

publica un artículo glosando \n necesidad de una pronta unión,
destacando el publicado en el número correspondiente al día 15 de sep»
^mbre, el cual más que un articulo de revista profesional parece una

dirigida a un ejército antes de la batiilln ; H van a dar los pri-
pasos decisivos hacia la fundación. En electo, el día ]7 de sep.
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se celebra la primera reunión oficial »in pro di* IH unión vete-
rinaria dr la provincia d<- Itnrcelona. Parí» *rr tnás fieles a la* materia?
tratadas rn la reunión, iranscribimoi •*! acti de la lesión. Dice HHI:

\I:TA de ts sesión celebrada por los veterinarios de Barcelona
para constituir IH Asociación provincial.

Kn Ban-i·lona a 17 d<> septiembre del año I'Mili j previa mmn-
caloría df la junta dr propaganda hajo la presidencia tlr d un Mnmn'l
Martines, se reunieron m r\ -.;j|ón d«* n<tos de lu Sociedad Colombófila
l<M'(lid<i galantemente para este <diji-io). tos señorea veterinario» siguien*

Don Manuel Martines, don Jaime Masanella, don I"-' Riera <HI*-

lá. ilon J•• -t- Barceló, don Fram-i^rn Sugrañes, don Pedro Pi<ih, non
Buenaventura Murlri. don José Rodó, don Enrique \ ir. don Feliciano
Vit-én. don Miguel Escasany, don Juan Montserrat, don Jerónimo Mar-
ro, ilim Antonio Sabater, don Juan Ibarn. do» José Rodrigues, don
Francisco García, don José Ramírez don Ramón Miranda y don <..il«»
Casquero.

El asunto era tratar di- constituir l¡t Asociación provincial.
ibierta la sesión por el tenor Martínez y después d» breves Frasea

de apraiU-rimicnto para loi señares presentes, por haberse dignado acu-
dir al llamamiento hecho por la junta de propaganda, dio lectura a un
discurso. Acto seguido procedióse a nombrar tina ponencia denomina-
dora para que <;sia a iu *<** designara lo* individuos que i .*>u juicio
• l·lií.iii formar IH junta de nrgam/.ución.

l.a pon<*neJa denominadora la constituyeron loa señores don into-
nio Sabater, don JOM- Rodrigues j don Juan Boscb : habiendo desig-
nado r>*ia \>nru Id formación de la junta organisadors << I"- señores:
Don José Riera Gustú, don Pedro Masan ell a, don Francisco Sugrañea,
«Ion Juan ïbars, don Antonio Darder, don Ginéu S*-ix. don Manuel Mar-
liner. > don José Barceló.

A la mayor hrevetlad pc»s¡Mr ,̂- reunirá la junta organizadora para
p r o c e d e r a l« e l e c c i ó n d e c a r g o s y n o m b r a r l a p o n e n c i a que ha <l«- < n
t e n d e r <m la c o n i e e e i ó n del r e g l a m e n t o p o r el ijur- M ha de r<-trir la
Asociación»,

Es preciso Mñalar qi el encabezamiento del acta reseñada -
hace constar 1<. liguiente: «Sesión celebrada por lo* veierinariot di"
Barcelona». Alusión nlfío extraña *i tenemos <-n cuenta que se propug-
na una asociación provincial. Gracias a la faliosa información <\ue.
nuestro compañero Riera Guata (. , p. d.) nos proporcionó, podemos
explicar ni significado do loi mencionados términos: \ esta reunión,
por diversos motivos ncan fie carácter geográfico agravados por la e*
cásea de medios de locomoción, pean por falta de interés hacia el tema
que se trataría no asistió ningún veterinario do las ciudades y pueblos
He la provincia, concurriendo idamente veterinaria barceloB ni-
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ponentes il«*i Cuerpo Municipal, higienistas y militare** d<- servicio en
loi Regimientos de In ciudad*

l·II «ITn 15 dfi diciembre, La junta orgtmisadora. despuc* <l. liaber
trabajado con ¡iran celo lo demuestra el escaso tiempo t ranscurr ido
desde la reunido en que fue nombrada— convoca a todos los veteri-
narios «le la provincia a la reunión general que tuvo lugar el día 20
tfel filado mes en el looaJ social, caile de Tallers, núm, 22, 1,*, con lo
•pie he i llegado n la fecha historien •!•- ta fundación de La prime-
ra asociación veterinaria barcelonesa, precursora del Colegio oScial que
n<> tardaría mucho tiempo en ter realidad.

Kn esta fecha. 20 de diríeinhn- il<- L900, tpoeda constituida la pri-
""'r« Junía íle pobífrno dt* la Asociación <!»• veterinarios de la provin-
pia de H<iri'i*l·init. Dejemos que el aela nos relate lo ocurrido en esta
'Qlportante reunión:

«Atooiaoióii Veterinaria *le I» provincia de Barcelona*. «Kn Har-
r ' % l f > n « ¡i 21) d r d i c i e m b r e i l c M ' i i l l . v,- l m r i r e u n i d o e n «'I l o c a l f t o e i a l
buen número <le profesoref veterinarios de *^ia provincia con el obje»
'• 'Ir constituir lu Asociación veterinaria provinciaL

Abierta I» lesión, el lefiox presidente de la junta organizadora
*«o cuenta a lo- reonidoa de lai* geationea \ trabajos prerioi praetica-

pot dicha junta, eneamtnadoa todoa n j»rcparar #*l acto que se ce»
* o n b a . Seguidamente p ropone .-i \» i^amblea nombre una ponencia
Hcttotninadora para que indique n ra ve/ loa índivi<luo!( que <t«'ln-n
'"»'iMHr Id Jiinta de gobierno. Dicha ponencia compuesta |>or los seño-
r'"s ^iifErañeíf- Gras, Vicén y Bosch, propone a los aeñores siguientea
l'Mrn ([1l t . formen iliriin J u n t a : Presidente: Don Manuel Martines; l'irv-
Presidente i Dmi Miguel Eaeasany; Seereimrio: 11 • »TI I Rnrreló: I

frrftttria; Do» Juiiirt- Masanelia : Tt'st>n*ro: Don Jnime Pu jo l ; Vo-
osiej; Don Joaé Mih Alemany, don Feliciano Vicén v don José Riera

la.
Son aprobados <>*lo* noinhrainiontoa por tmuniíníiluil. Acto sepui-

" pronunciaron palabras aluaivaj ni orto que se celebraba, el nuevo
presidente señor Martines,, el señor Efcaaanj y r\ tefior Sugrañes. La
ir|1HÍi|rnriíi propone H la revista La Vt'terinnriti (Itilnhma como ó
''•'iftl de la Asociación, proposición •!>«*- CI art'ptuila por MiuiM
j | sefior Sufrrañen agradece esta distinción > promete que desde «u
yinilfif. periódico luchará incesantemente basta conseguir lo que la
•lase necesita. Acto seguido procedió el señor Secretario a dar leetu-

'I reglamento de la Asociación, cl qur fue aprobado por iinam-
"nidada.

La Asociación provincial es una realidad i de hecho podría con
Aerarse como U primera manifestación colegial, pero jurídicamente

'''>" ri1"' esperar cuatro unos más.
*-*tnstituííiíi va la Asociación de veterinarios ile Barcelona, no bailo



32 ANAL»* l'Hi- COMMIO O P I C J A L D» VBTBJKINARIOS I HO KAK<TBTX>NA

apovo vn Los profesionales de la provincià. I n I90ÍI, al pro-
mulgarse t-ï \{r»\ Di ' i rHo creando lo» Colepio* de \ • drinorins \ dic-
tando normu.x para su EancionamicniO, tomó DUevo empuje «'I di·i-;ndn
entuxiasnm ilr 1«»> propulsores de la asorinrión colegial. K>U rea fue
uim entidad., la Sección Veterinaria del Instituto Médico-Farmacéuti-
CO, a la sazón presidida por don Julián Muí. que biso *uyas ln> n-na-

ansia:* dr l<<- compañeros barceloneses^ llevando u rabo In* )ra-
[»rt-l¡[iiinurr> par» \» ofganiMoión y ooiistituoióii del nuevo Cole-

gio, Frulo de sus aotivídadcH tat 1« junta peñera! *Í*- la Sección Vete-
rinaria ilel instituto, oelebradi el día 21 de diciembre de 1904 en su
loml social de In Plaza de (IHIJIIUÑU. m'mi. 9. Como bícitnoa iBteriof»

, dejamoB .il Uicóníca letiffn»jr de l« pñmeri di1 l«s aniit^ colé-
-H, a ia i¡iir ron loila propiedad poderaoi aplicarle el ealifíealivo

de biatórica, qn^ no** ilrscriha r\ detarrollo <í<' la no menos bittórica
reunión.

«Sr tbre la oe«ión ÍI \us lr«i« Jr l;i tarde bajo la presídenoia de
don Julián Mul . con aailteneia <lil niiTurroaos eouipañen».s t'tivH reía*
ción se acompaña* l.l aeftor preaide&te dirige un t£eetuoao saludo a
IOÜ eompaaeroa |*rf>*Mi(r- > i níados. y deapui « |iala}ira<<
ahuivu »I importante arto que ¡i·liralm. cedió la pnUlira ni secre-
tario, I'M señor \lu.s Alritninv dio Irrtura .1 loi trahajox realÍBadoi pOI
la Sección de Veterinaria dr l [nttitttto Médico ni objeto de lograr la
colegiación de loa veterinarios de Questra provincia, l in individuo Ae.
la (.omisión firtruniz&dnra leyó las artículo" de la vigente Lej il<- S
HÍIIJKI por loi rúales lia de regirse la oxganisaeión j hmeioaaniiento
do toi colegioi treterinarioi para l lr^ur a obtener el «arador de corpo-
raeionet oficiales. Hicieron uno dr la palabra significadoa compaJleroAt
c(in\tTi£ii·ii·l·i ftus diseuTBo» a la colegiación; en virtud de lo cual acor-
doee nombrar aeto seguido la Junta «l<- gobierno auedando mti oon

de hecho «-1 Colegio* Suspendióse la sesión por cinco minuto!
ponerte <\v acurnto i n la i-iindidaturu. Reanudada que fue, pre*

requiaitoa leíalos, dio principio la votación, quedando finalmente
por mayoría «ie TOtOl U** ie£orefl que a continuación

expresan: Proridente'i Üon Kanión Turró, 7.Ï vo tos .— Vicepresidente¡
Don Franciaeo Sugrafiea, S6. Secretario ¡ Don José Barceló, 16.
I icéteeretario: Don Benigno G. Ni*ira, 57, -- Secretario ti*1 ictQMi Don
Jaími- Gra>, ll>. —- Tesurara: Don Jerónimo Man-ó. — VocaÍt>x: Don
Joí*é Mas A l t r i i i u i ) : tïon Manuel Mart ínez. 54 y don Ángel SabatéY 57.

Iprobóae pur unanimidad l« proposioiói] presentada i>or la Comí-
•ion or^anizml<tr« dr que la toms dr posesió]] il<- I» Junta Directiva
recién ' I t ipi*ia se efectuara el primer miércoles de enero de í ' W i . Mn
fijad» para ceít-brar sesión ordinaria la Sección de ^ Ur inar ia del Insti-
tut... M presideate seáor Mut hace UM, de la palabra para dir igir fi

[sudatorias a loy conijíañrrus elegidos para formar parte de la Junts



K l»HI. ('OMCtilO O f i l ' I A Í . Hlfi VlTI 'Kl I lXAKIOH f'K BlftCJBLONJ 3 3

Directiva > termina dand» las »ríri«s a todos lo» concurrentes y de
tina inanera especial a lo* dfl !H provincia por su asiftlrnria, felicitán-
dose y felicitando a todoa |M>r l;t armonía y entusiasmo observados
dorante el surto de la sesión. Kl señor Sugrañes pide la palabra, y
después de dar \a» gracia! por IIHIHTN- distinguido con un rargo. que
jtusga inmerecido, dedica sentidas frasea al señor VIni y propone a la
Mam bien qtte « IM vista de los trabajos realisadoa por el presidente
•w la Sección de Veterinaria dd Instituto y teniendo en cuenta sus

ipcnialea méritoi que todos le reconocemos; ya que pot oirá parle
ua de ausenta rae por MI ascenso « Veterinario Mayor para lomar po*

11 de §u cueva destina en el instituto <i»' Higiene Mil i tar, eonto
Ptieba de atención » ros dotes* al h*«nro><» mr rpo a que pertenece y
11 la Sección <lc Veterinaria del Instituto, sea mimbrado presidente ho-
norario ilol Colegio de Veterinario! de la provincia Hr Baroelosa* La
PropoBicíon eí aprobada por unanimidad. El srñor Mur sm^iliIcTiirnte
•*notiooado después de «lar las gracias ari*pta el honroso rargo. pro-
•*etiendo continuar su Inlmr desde oualqutei puesto en pro «l«* la vetn-
r i t " n ¡ j i v «ir nuestro Colegio y <!<• nuestra Sección. Nn habiendo más
MiUntoi que Malar «t1 levantó In stvsión».

V i quedó constituido el Colegio de Veterinario! <le l,i provincia
•e lian-elona. Sin embargo, a I» nueva entidad le fallaba ulpo que
' ' ' " i Jarle autoritlad > oonsideraciói] anie 1OÍ« centros oficiales y par-

h l ulaii's > Hiilr la dad en prnen*! : BStC algo era la condición de
' " ' [ ' " raeióu oficial que se ublenia, legUD la ili<<pu«irión de 1903, i-uaii-

1 se aprobaban los ro^laaienlos in lvni '» por la Junta general y eran
"Unitivamente ratificados poi el liinisterio ile (»obrrnaeión. La nueva
J " M | J I . desde ••! momento <l< tomai posesión de ma «argo^. I de inoro
' ' 1905, encaminó todas >̂>s actividades hacia la consecución de
"' j accesario título; a tal l in . en la mianiH f< < l«a de toma

i nombra utia ponencia integrada por «loo Buenaventura
don José Mus y «Ion Jíim* Barceló, con <•! enoargo *Ui redactar

" i r i i i i t i i f |i»* reglamentos colegiales; fueros presentados a la Junta
''•"'ni! d día 23 de mano del mismo aíio. aprobándose después de

" " u i j r algunas enmiendas. V a partu de] día 20 de ju l io , también
1905, el Colegio pudo ostentar loil,*- HUÍ* [ i rrrrf i f íal ivas al ,ser derla*

**!•> corporación oficia] por el Ministerio <b* la Gobernación^

l \ . - Ai.i \\ [ D A O K 9 < *>i BCI U 1

^< tutu in», reglamentoi colegiales, cada uño w « ' l^ ia l« mitad de la
nin Directiva >. en oonsecuencia^ ru<ln dos años el r(*lrs<i era total 1 <'nDirectiva >. en oonsecuencia^ ru<ln dos años el r(lrs<i era total 1 <n
oaso de que una junta tomara posesión de M H cargos on época anor-

•1 * p«r nueva constitución de la entidad, pur dimisión «le la ante-
'• '•'«•.» eomo no llevaría un año de mándalo, los elementos i>e«&ntea
"eterminarían por sorteoj a-í ocurrió ea la primfra renovación tle
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jimia, llevada H eabo H 2í> tir octubre del año l''it.*L correspondiendo
¡ir pof dicho procedimiento l<>- señores Snuraño. MJIH-Ó. <Jr»* y

\!.i» Vlomativ.
DoriïMi"- loe primeros a¿os tir > irla colegial, la nueva entidad in*

lialio repetidas \rn> inte la* auioriduMVs *nlir*' i·l problema M in-
trusitttto, siempre de Unta actualidad, > de I» inspección de canti
abandonada ai|in-l entoneei por I» mayoría <!«' loa municipios. Concu-
rrió oficialmente a ili\rr»«*> manifestaciones t\r t-nràrivr cieutifieo: En
1907, a IH I Asiïml·lrH Veterinaria de Mmlriil. representado por e]
Presidente \ Secretario, señores Turró 5 Barceló; al Congreso \ÜM
i«p|¡i \ Ganadero celebrado en Vioh durante <-l mitmo año, il qiw a-
tíeron la mayoría de los componente» de l;i Juma: j al de la Tuhprcu-
Jn-i- de Barcelona <*n I'̂ HK o*fentando I-* representación * 1 •-1 ' nlcpío
el prestigioso compañero Hon Antonio Diirdrr. Durante eate ¿iño •!<•
1910 H entregó a loi colegiados el título aereditativo d< tal eondi-

-ii. con formato de diploma^ que *\ahn cierta prestancia j euifiaque
a los compañeros que lo lucían en au gabinete *h' trabajo {non llamó
vivamente ÍJI atención n\ contemplar un ejemplar en el despacho deJ

rn don \ti^cl Sabatés).
muy latnriitiililf tener que consignar^ además^ el becbo <lrl

|.¡mhi{¡ii<> de T u r r ó i|«- toa Etinciones t o m o presidente
del Colegio: H i»ariír de L910, se observa en \ñt* actas la ausencia re-
petida del jiran investigador-filósofo; las actas mllnn. pero MI silencio

demasiado elocuente*..
Afortunadamente, en 1914, <*l Colegio despertó del -<>|ior fl** los

áitimos cuatro *» cinco afios. T*TII¡I nnt- ser «'I mismo compañero que,
quince años atrás lograra IH primera unión de la veterinaria provin-
rial: in\<> que ser don Francisco Sugrañcs, el dinámico director il*1

la ya desaparecida revista La Veterinaria Catalana, el que volviera n
luchar por IM* destinos colegiales, esta vea para presidirlos* llevada
como antaño por su fogoso ritu* noi ma do siempre de Los mis nobles
v ambiciosos proyecto

>u* primeras PHIHIITH- como presidente fueron <)'• desagravio liaría
al maestra Turró, proponiendo ni Colegia reunido en Junta general
que Ir nombrase Presidente Honorario del mismo; imaginamos la tría-
te sonrisa tl<k Turró «1 t**nrr conocimiento *!•• este nombramiento.

SuprañVs |o«ró «lar une nia n uu Colegio a^mi/anlr. Aparte
ili* <»r«jun/Hr un ciclo de conferencias j de poner los primeros ctntii
tos de la l \ \*.¡inililra. ni obra principal fue IH Federación ntl(»j¡i¿il
catalano*balear; gracias a sus denvtlos la Federación quedó constitui-
da éa Barcelona durante el mes tl·i febrero «lo 1915: al ¡mv<t tiempo
«I*- MI fundación, la Federación inició una campaña sanitaria <in todo
pl tt'rriluiitt comprendido lm¡<. su influencia, denunciando a !<>** -<•-
peinadores ruilr». los municipioa que no tenían debidamente
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la inspección (le imitudrri» <• iiü-nxlirnd» dí^d** Ja revista /J« Ï 'P-
Progresiva, portavos d<- la Federación, unti» la> autoridades

municipales |>¡mi <|ii«- cumpliesen la> dispotririanc* vip-nir> en [¡i ins-
pección ili- alimentos d€ origen animal; ea ag<iHi<» del mismo m'm. ce-
lebró asamblea en Tarragona con notable éxito, pero ¡i partir de di-
ciembre, al dimitir Sugrañea como presidente di* Ja Federación y del
Colegio, IJIS actividades de la misma fueron aulas, llc^miilit .1 un estado
de «reposo» absoluto, que te prolongaría durante máa de quince año*.

Elegida nueva junta en lebrero de 1916, bajo IH presidencia de
d<»M Antonio Darder, <•! * olegio dedicó todos ms entusiasmos > trn-
bajos ÍI preparar !•> que debía ser una de laa realisacionei cumfa
de hi veterinaria barcelonesa; l·i l \ Asamblea Veterinaria Vaciónel.
'-I gran impulsor dr esta A>amlitc*a. <lon üitonio Darder, mi piidn §a<
borear lat íntimas iili-^ria- del triunfo, pur cuanto falleció el mismo
'lid ijue tenía lugar l<i cesión inaugural. Coincidiendo con las fechas
ae celebración de la Asamblea, bemol de teñalar rl discurso pronun*

d por el Arzobispo de Tarragona, <h>n Antolín Lópex Peláet, nno
loa más entusiastas paladines que Im tenido lu veterinaria españo*

l;« .1 través di* »u bistoria; un discurso di- aliento, que deja traslucir
' I ardor oon que luchó en fanir de lu profesión* De labios di* los qut
tuvieron lu tuerte de oírle me lum llegado los u t i tabrosi men*

Trn> la muerte de Darder, que basta lian- bien poco tiempo seguia
e»f>rrando el J11 *>i• • homenaje necrológico que lunhi- vece* Le pron
U n d<->i|<' hi^ actos colegiales, fui1 elegida nueva junta presidida

don Cayetano Lópex. \<n> actívidadea colegiales de esta óp««*8 pre-
S(1|iirin mi carta muy distinto de \n^ de lo» años anteriores; a<*i como
flfjuellan >«* distinguieron én organizar aotofl públicos, actoi espectacu<
Jan-»., éstai se caracteriza ron por una labor de despacho, pero n« menos
•fiïn/ como defensora de nuestros Intereses, intervino activamente en
Jft camparía que \n veterinaria desarrolló contra la disposición del Mi-
ointcrio dr \i\ Guerra que creaba comisiones encargadas de ln lnrha
contra lu durtna, presididas por oficiales pertew < 1- tit» - a \m* Armas
f'r Caballería > Artillería; insistió cerca de l«- corporaciones veteri*
Barias di- Bipaña y tlr un Imni número de compañeros civiles j mili-
ïttr«'-. lobre la necesidad de Ja colegiación total; intenta reorganizar
Jj' rede ración iw^mnal. pero -in resultado, al m> corresponder debida-
mente Ifiít acmé» colegios. Como vemos, aunque •'! Colegio no ic echó
"sicatnente i< l« ralle, su \<*/. enérgica j ecuánime, « dejó oír dórtde
y cuándo nucstroi derechos DO t-ran justamente considerados.

En 1920 vuelve a la presidencia del Colegio don Francisco Stsgra*
I U v . Su espíritu organizador tiene que manifestarse otra ve», contagian-
úr>m ¡i ln^ demás componentes di- la Directiva, preparando un ciclo
•l> confereoctai para la primavera de 1921, desarrolladas por don Ka-
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mon Turró, don José Séeali Rooi y don Pedro Ko*rll \ \ Ui, <pn* puede
ron.^iil^rarsr como an acontecimiento profesional ilr primor orden,
]a personalidad científica <l<* rada uno fï»- los» conferencian ics;
oaii'lo un concurso científico entre los colegiado*, auni|Li<> d&alendido
pot éstos, pue^ sóln fin- presentado an imUajo j aun sin reunir loa
requisitos exigidos, pur l·i que toi premios ><• declararon itesiertos,

i julio t\*- 1921, el Colegio asiste, representado oficialmente ñor don
Pal·l" Hfartt Freixas, HI Congreso de Higiene * Salubridad df In Ha-
bitación celebrado en Barcelona.

El f!ól»-pin barcelonés fue liempre muy celoso de mantener su
propia personalidad, acentuada ante l<* corriente integradors <ri-A<la
pitr In. promotores de \u Unión Nacional Veterinaria; actúa con gran
ürmivíi. no \A contra I» citada integración sino aceptándola, pero man-
teniendo i·l Colegio como lali así, ul celebrarse u primeros de abril
de \<i.lZ una reunión il<* los representante* *\*- )<»̂  colegios raialati. -
con el promotor de 1H I oión Nacional, acordaron que la integración
«]«• lus colegios catalanes » I» I nión Nacional se realizaría como Fede-
ración Regional y no como entidades provinruilrs.

I .i colegiación obligatoria, díctads durante el transcurso • I«-1 »ni>
1922, ilíi'i lu^ar u fuertes polémicas nacidas de las dispares opiniones
mw sobre la misma existían; consecuencia de rilo fue la dimisión
formulada por lo Jiuilii que liubía sido rri'li'^ida pocos rur-r- mi
anli- tu Asamblea anii.il del ( olegio, por no lenlirse idiMitífivadH ron
dicha colegiación >·ldi»atorin. Kn general, no fW irm> liii·ii recibida
por \u Clase, |i»'rit la fmfr/.« de los hechos consumados v la comprobar
ción de que la libertad de los profesionales no era atropellada, se dio
por definitivamente establecida j a loa pocos años nadir s« acordaos
A*- discutirla*

i orne censecueneia <lr Ks dimiaión presentads poi Sugrañes y sn
J u t i t u , l l < ü H r n i i a l.i d i r e c t i v s n u e v o s c o m p a ñ e r o s : #ot\ !<>>. q u e « l i r i ^ i c -
mi] el Colegio durante una de las épocas más desagradable! de la re-
lerinaris barcelonesa \ pesar •!*' l« tempestad t\\w /arand^aUn inten-
samente In \H\H colegial durante <•! nmndain d<* l« I nula presidida por
don Pablo Marlí Frebcas, comprendido desde <-l 9 de octubre d«* ]'»22
l i ü - u **l 2 1 d e l m i n i n o m e s •!«- l ' > 2 t . las a c t i v i d a d e s se p r o d i g a r o n «le
I H ] f o r m a ipi<^ n a d i * - -<' a t r e v e r í a a s u p o n e r l o »|<M* f'ii l«»rn« a i ' l l a s
r-ijilia sucediendo.

HOUTH tt compañeros fallecidos de dentro > fuers de IH provin*
riji. dedicando en diciembre * I ** I ' Í J 2 im» lesión necrológica » IH me-
moria d*-l veterinario municipal de Barcelona, <lmi Magín Furrio), y
asistiendo la presidencia > r\ secretario, on representscióa >̂ 1 i * - ¡ ia I del
Colegio, al onlierm del gran tisiólogo e ilustre veterinario serunden-

dim Joaquín RavetUat; debemos reprochar, ^ii¡ embargo, que no
constata m arta i>\ sentimiento *\r la Corporación por i-I fallecimiento
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de ilun Bttaebio Molina Serrano, acaecido en Madrid m primera*
'•rn Hi- l'i^i | i m fue jttsto i·l proceder *lt- nuestro Colegio anir rl

•bito dr| ^rrtn Quijote <l** la Clase). Rrnrganíza la cslriirtiira colegial,
constituyendo l·i* agrupacionej comarcales bajo la dirección *!«• loi «uV
delegados, % presenta un proyecto de ^Mutualidad \ Previsión», me-
reciendo la aprobación de IH Junta general reunida rl día i2 dr abril
de 1923, Solicitó anU- la* autoridades IÜ aplicación oV aquella* medi-
da; (juf rran necesarias para el bien de la sanidad, la ganadería y rl
prestigio de la ('.!»-<: Obligatoriedad dr qtte la?» carnea j ras deriva-
doi circularan con gtríai impre^aa j'<«r «il Colegio: quejarse anic r] Go-
bierno por in» tener en cuenta « l« veterinaria al aei dictado* plañe*
de mejora ganadera j qpic <l«i seguir H*K más valiera que M clausura*

n indas IÍIV K*CUCIM de Veterinaria (dadai lH^ espeeialei circuiutan-
eiaj de la ¿poca1 eatai palabra* demuestran IH valentía de tu Junta);
etcétera. Debemot connignar también la labor mediadora ejercida por
el Colegio entre !<>* Servicios de Ganadería dr [» Mancomunidad ca-

organizadora di* concursos il<* cunado en diversas población
ta región^ \ toa Easpectorcs Provinciales de Higiene j Sanidad IV-
ui><. que, velando por v\ estricto cumplimiento de la Lcj de Epl«
ia«, provocaba airadas reacciones de lo« Servicios de l« Mancomii"

*idad: es Lamentable irue on asunto de orden técnico degenerara î»
pleito político.

Junto con tan viinii?. actividades desarrolladas por el Colegio pre*
lido poi Martí Freixas, hay que destacar por encima de todo la crea*

Vn por nuestra entidad del Premio Turró. d*n motivo tli·l homena-
<|iir Ir fur- tributado •••! diciembre de L922 por la «Socictal ÍII* Bic-

«li> Barcelona», JII cpie le adhirieron la mayor parte d«* la- enti-
adeg científicas > profesionales de la ciudad, i·l Colegio <\v Barceloní

rn rl transcurso dfl arto la institución do un premio *\ur II*--
,.| nombre de Turró, como H bomenaje <\e (oda Ja clase reteri-

^ a fsj tañida a la nbra amia I ili'l tiran investigador'filósoío, una dr
'H> figuras más sobresalientes di1 l.« biología espafiola del naomentati

premio pudo (legar a tener trascendencia universal; no la consi-
guió, pero en España lia nido \ «••< una dr las instituciones científicas
***erinarias que goaa «I»1 mayor prestigia > consideración.

\ pesar dr la intensa actividad colegial reseñada* IH veterinaria
nuestra provincia, pero especialmente en Barcelona, icguia profun-
iente dividida. I'JITH intentar reducir <• snular •*—i*i escisión, le pro-

dar al Colegio una representación lo más apartada posible <lc
'It'sWic'lijitlti^ luchas internas del Cuerpo • !•* Veterinarios Mtuniciptles
Barcelona; JII efecto le roto uns junta integrada por veterinarios

""'litaría, rurales j municipales barceloneses considerados como *\r ION
•̂¿ ecuánimes y prudentes en su comportamiento. Presidida por don

Rueda, esta ¡unta actuó ron noialiJ*1 éxito y mereciendo so get>

••
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H ii[tPjiu-f> tic la mayoría de I"- colegiados. Exponemos un» sucin-
ta relación «Ir lai actividades colegiales durante li»1- Urea añoa > medio
de su mandato, 10 de octubre <!<• 1924 al lf' ^ julio tío l í>28: Ingreso
colectivo <I«'I Coleado en la Asociación Nacional Veterinaria p«? acuer-
do de la Junta srm-ral ili* 2<» flr diciembre «Ir 1024; constitución en
Ja misma iVtha de la Mitina General Veterinaria; asistencia oficial «
ln* ln»nra* fúnebres tribatadaj »l Arsobispo ili» Tarru^ona. don \ n i « -
lín Lopes P e l i e i . Fallecido en febrero de 1925; el 22 de octubrf del
mifinio año, en solemne ceremonia celebrada <'n rl domicil io tocinl «Irl
Colr^íio. el Capitán General tic Cataluña < representado pof el Gene»
r;il Gobernador Militar, hace entrega <il ' olegio de un retrato del I!
don Alfonso XIII. con dedicatoria autógrafa del Monarca ;• nurt»tra
Corporación; enérgica pr"it*-in nni»- el Ministerio ilo Fomento, con
Fecha 2\ ilc febrero •!« 1027. |»«>r *il anómalo proceder <l<- cierto* f»n-
eionarios «̂- dicho Ministerio <-n un caso *\r supuesta peste bovina <-n

jrugoeslaTai desembarcadas en el puerto d<- Borcrlnna *-ri
í ii

jg p
noviembre dr 1**26, j>nr cuya cautsa <*l entoncei ínspefttor veierinario
<lf*l puerto, don Cayetano Lopes. Cue sancionado con ppr<l¡<1a de em-

l sue ldo; organización en marso de l*>^7 •!<• mt cursiOn de U
bacteriológica*, desarrollado JMIT relevantes finuras nV In >rir-

naeional; petición a ln- dos máximas figuran de la veterinaria
la de aquella época pura que cancelaran sus campadas de mu-

¡iiííi|iM'-- «i.JI motivo il'-l i >* t-n In HÍ%HI Academia il<- Medi-
cina íl- Barcelona^ coma miembros de m i n i n o . <li' los compañeros don
Cayetano Lópea (flecntón de Medicina comparada, vacante por In muer'
d *]*• Turró) s <li«n José Maa Ueman) (sección Veterinaria), desarro-
llado en agosto de I *>2 7 con el ceremonial <!•* costumbre, se ofrece a
lo* nuei n académicos sendos pergaminos alegóricos como homenaje
tUm\ ' olegio poi m i triunfos; petición de ayuda económica a las auto*
MiLtiií- fiara desarrollar durante <•! otoño <)•• 1927 una campaña de
vulgarización científica por tai dintintas comarcan «le l;t provincia, sobre
temas de patotogia1 sootecnia* sanidad, etc.

Aní»- <l fuNccimioiiïn ile Tnrni . ocurrido en junio *\r 1926, i«
veterinaria, en aquellos momenlos representada por eJ Colegio baroe*
lonrtf, \vnia una (latida ron el Maestro, rl tnáa insigne veterinario de
torios I"* tiempos, < ••mo ilijí-rn hace años uno de los compañeros que
más luchó p«»r f*l engrandecimiento dr l;i veterinaria. Los honores fu*
nebres tributados con motivo <!<* su fallecimiento no procedieron úni-
camente il<" nosotroa; las demás ramas de l*i ciencia médica partici-
paron con no menos entusiasmo,

Kl Colegio fio BarrHmi;i. coosciente * I*- -u responsabilidad j Lleno
fl«- dinamismo, no regateó esfuerzos morales j materiales para la or-
ganización de un homenaje al que tanto *I»IIÍH la vrt^rínartu española.
li» veterinaria «'fimo profesión debía demostrar a la sociedad IJIH* recor*
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dal»a al hijo predi lecto, al miembro esclarecido què tanta aj
diera. Y Ui demostró.

^-i. apenas transcurridos <1«̂  meses de su muerte, oi 16 «li
dr \*>2ti, <-n lu % illa <l<- Malgrat, celebróse un solemne aoi<» en rl tran*-
tutfn i |c | iXin\ descubrióse «ma lápida conmemorat iva *'n la «¡I-H donde
naciera don Ramón. II Colegia <)<• Barcelona acababa de eumpl ir una

misión, habiendo suyo rl deber que p«'»«lia sobre la veterinaria
],u Clase, i><»r <•*(« \ i / consciente de si misma, supu torres-

ponder acudiendo en masa, si no materialmente , M en nutridas repre-
teutacionej j adhesiones,

Este homenaje (m«> singular resonancia <inin' la* profesiones afi-
* en In sociedad en general. Según leemos en la RevUta I «íeríiw-

r'" de España, asistieron ¡«I «Hn el \ ap i t in General <lo Catalana, que
Presidía, el Presidente de la Diputación Proviocial , marqués de Mont*
seny, y otras muchas personalidades que harían interminable »**ta l¡-i¿».
**1 Coirón, de Médicos 5 el Laboratorio Municipal reiteraron su borne*
n a j f ' postumo ni maestro \ ¡ti compañero .

Durante ••! acto, que como decíamos revistió gran nolemnidad.
Pronunciaron discursos alusivos »•! Presidente dc*l Colegio, il^n José
Nimia : el Director de la Escuela Superior il*- Veterinaria de /¡ir;m«'.
**i don IVílm Moyano; el Vetet inario Titular <l<* Malgrat, don Juan

el Ucalde de Mtilgrai. j por el últ imo «*l *laf>iián General. r\
}m* glosar I"" parlamentos anteriores, descubrió la lápida con-

. .1-1 c o m o l a q u e tl¡il>;i e l n o m b r e <li- '!t>u K u n m n T u r r o a
de las calles <\r Malgrat.
\ln»r¿i, permitidme hacer un ifn¡-i» de actualidad dentro de estos

nentarios retrospectivos que estamos desaYrolli
f"' Turró. i*l Ayuntamiento de Barcelona quiso
*'** homenajes *\w !*• iril·iiialian les más diversos
Nacionales > aun extranjeros, dnmln >w nombre a
lindantes con H Laboratorio Municipal, decisión que mereció '
calido^ elogios: -iti embargo, en la actualidad la calle del doctor Turroi
'Hl f*fiiin> se la denominó en su día. no existe en •*! vasto término mu*
n'f*ipal dt* Barcelona: La antigua denominación <lc **«\t» calle *-<• rebau*
ü*<», \ul«n l;i expresión, con ••! nombre «le «Enoa», aunque abemos
| l f l i|ii<* época ni p'»r qué motivos. Ante esta ÍUÍIH dt* consideración
JíacÍH <*l nombre *¡ur tanta gloria diera, 5 sigue dand a su indele*
ore recuerdo, a la ciudad de Barcelona, solicito públicamente a lu Junta
*)v gobierno <!'• este (l·tii-^iii '•i1 digne tomar en consideración mis pa-

1̂  reaJisando lai gestiones rjue estime necesarias puní que el slo<
nombre de Turró vuelva » presidir aquellos lugares que tantas

v'«'> Erecuentaxa.
Dimitida, ni mayo de (928, l¡i junta presidida por don José

por Iti'al Orden, primera vea que se da ••>(« rir-

Tr«-* la muerte
ti l a sr<

| i i r a l < - - .

de l«« calles
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constancia en la historia colegial, nueva directiva presidida por I» pi
tigiosa figura de dnn Pedro Farrera*. En peneral. puedr afirmarM que

tuió imprimiendo fuerte actividad a la marcha del Colegio, re\
Mentándolo dignamente en itulns aquellas ocasiones en rjur fue neci
rio. Prueba* de su dinamismo j riisp<tiiH«lHlidítd *<"> lu Miitencia dr
l a J u n l a e n p l n i o a l í-nl i<rrr«» d e l E x c m o . ^ ' f i o r K l i a - <!•• M o l m n . p r e u i -
ilrntr honorario del Colegio, ei leñador > gran defensor de la veterina-
ri» (en pruriia ilc agradecimiento se le babía nombrado aüoi antea
presidente de Eionoi <l<- \» entidad, «d tereero en «"I or<l<-u eronológieo,

:ñn nue^troi <laiu»>); In conmemoración *\v\ tntvertario de* U muer-
ir de García I / iara. dedieindole solemne sesión necrológica, en hi que
intervinieron <lr-taimla- personaliflafíe?» prortncíaleí y aaeionales: IKm
Juan Jofrr Pelit^ tlon Salvador Mnrlí Güell, don \n$el Salíate-*. Hf*n An-
ilrés Huerta, <lon Eduardo lt<^pal·li/ii \ dun 1**̂1 r*> Knrrrran. i|iíe rerró
el acto con paiaUms de confraternidad, m ú o port un M > necesarias que
niiiiiii. Enviaron ni adhesión^ entre otros, P) Capitán Ge>msrsJ de Cata*
liana, tas Escuelas •!<• \ eterinaria de Madrid j Zaragn/a. el In.Hpeetor
General <!<• Higiene y Sanidad Pecuarias, don Santos \ r a n . el Jefe il«
Li Sección Veterinaria del Ministerio de la Gobernación, don José (¿ar-
ría trmendirits , etc. Fl a r to revistió gran brillantes, digno de la «ha

rsonalidad de la figura homenajeada,
Desde la disolución por orden mili*1 nial iva •!«• Is V \ \ I,, ln* ele-

mentoa que la fundaron. \ que seguían luehandn a su favor, «irsaniza-
ron pi*r toda Eepaña un» serie «I*- actoi t\nc denominaban «Coñudas
Veterinariass, con la finalidad de mantener vivo el espíritu d r h< di-
suelta Asociación* VA Colegio d«' Barcelona se encargó <li- nr^ani/.ar una
<fr estai comidas, concretamente la or iav». jiain el mes de julio de
\í>2<): p e r o n o s i e n d o esta p r o v i n c i a , 5 ln* d e m á s c a t u l n n a s , n m \ i-ntt i-
«iii-ins dî  In Asociación, la concurrencia no Eue demasiado nuir ida lia-
liiila cuenta que estaban invitados todos los veterinarios catalanes^
pronunció el brindis, especie dt* discurso enaltecedor del espíritu de
unión de IH Clase, eJ Presidente il**l *<»(•*Üi•*. don Pedro Farrera.-.

II ' olc^iu colaboro aetivámenlo i*n la nr<iani/ación y desarrollo
del 1 Congxeao Veterinario Español del HÍÍO 1929, pues, además de
que varios miembros de la Junta fonnahan parle del Comité Kjt*cu-
ttvo, el domicilio social y ••! personal administrativo <l·l Colegio lo
fueron laminen del Congreso, p<>r lo que aun cuando nuestra Corpo-
ración provincial no lo organizara directamente §i que tuvo una par-
tteipación mm destacada,

\l cesar el Gobierno de Ja Dictadura en 1930, la directiva del
(iiile^in convocó reunión genera] pura elegir nueva Junta. Se presen*
taron tres candidaturas encabezada*, respectivamente, por Cayetano

< R. Dan»•- * \ l lu r io Brugal; ^alió triunfante esta ultimi
por linlpada mayoría tli* rotos, tmnandi^ posesión de >n̂  rargoü el día
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2>r> de mayo ,-n unn emotiva ceremonia presidida por don Pedro Fa-
r r a s , préndenle .««líenle, v don Alberto Itrii·ial. presidente electo (e«
ftfradable consignar estos deiulb-s. por desgracia poco Ereeuentej en la
vida c o l e g i a l ) . Su m a n d a t o d u r ó p o m máfl de un iiñ<». IIH>IH IH el«
Cl<>n do |,, n u e v a J u n l a pres id ida p o r d o n J o a q u í n G r a t a r

f.a l eg i s l ac ión il>- a q u e l l a é p o r u conced ió a I .ülíiltiiui iimi n r d e n a *
f |1"i particular dr Wf actividades tatemas. Ka Generalidad^ especie de
Gobierno Regional, debía organisai estas actividades presentando al Go*
bierno Central proyectos do ios dístintoi icrvicios. Por \** que atañe
*' de Sanidad. • i ritudo «tr^iuiUino regional delegó al Sindicato ds
Médicos 'le ( atnluna para ipn- lo elaborara; para su cumplimiento
sindicato nombró varías ponencias, entre rilas don estrictamente *<
n*iarias encargando ra estudio « los compafieroa don Pedro Rt^ell y
*^lá 5 don Jitsé Vidal Mtmné. Ponencias é»las (pie por el *ólo eniín-
Biado (h nu tftaloa y« demuestran la dcsoríentaeión ile Los médícoi
r n material veierinaria1-: «St*p;uros para l«s enfermedades «leí ganado»

* Epidemiología veterinaria», que desconociéndola* querían, no olis-
^ dirigir.

Ante »"sta situación crucial para el futuro de 1« reterinaria
a los cuatro Colegioi di* la región no permanecieron pasii
petición th'l Colegio <l<* Gerona, se reunieron BUS presidentes
do orear la Federación de Colegioi Veterinarios d« Catálufis

dos ponencias auténticamente veïerínariat* pam <|ue esto*
el problema planteado pur los hettbos políticoe del momento;
in pnr;i IHICS fines un» asamblea general de veterínaríoi de la
p u r a id m e * d e j u l i " fiel m i s m o i f t o d e 1 9 3 1 , a s a m b l e a q i i e <l¡"

íesttltadofl esperados: Constitución de la Federación d»* <!oleg¡o«
l lan ías recei intentada pero lin mayor for iuna (la nec«
apremiante i\*- defenderse lii/*i imprescindible su <-\Í!*teneia); or-

'«su ¡nu ite un Concejo directivo a ba*«' *l«* trea miembros p«r Col<
siendo componente i natos [OÍ cuatro prc i identes; disciuión ^ ;i¡»n»

ó de la ponencia que estudiaba la futura estructuración de la
Veterinaria «-n Cataluña, le ída y defendida p«r don José Vidal

|t, ] a usainble». además. IH necesidad de que la Sanidad
'"'' veterinaria debe ir íntimamente unida oon el Fomento ganadero^
^ p e n d i e n d o a m b o s de un tolo depa r t t t i n rn tn polít ico. Al aún siüiiii'n-

elebra en Gerona oirá n-.niiblen regional, en la cu¡il te estudió
<à iMineneni dedicada ni Fomento ganadero* ni ponente, Il*>***'ll > \ ¡lá,
°KI"vf» (jur a los cargos directivos debían concurrir, ademn^ de loa

£eterinarios, técnicoi agrónomoi úa que î de momento fue apro-
ni;»- tarde débil originar ínctdentea poco agradabl

\ pesat de vivir momentos de intensa aeiividad polítira <*n <l
veterinario, no quedó abandonada la labor propis de IH entidad

l m u e s t r a d»* ellci <>>- la adheiión al homenaje que en Mu»--
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ro ')• L932 fur t r ibutado « don A b e l a r d o G a l l e g o , en la Escuela de
Veter inar ia *\r Madrid , con mot ivo del pr imer an iversar io de n i muer '
i r . en c u y o acto *•! C o l e g i o e s tuvo represen tado f>f»r ilim Ju¡tn H o m e -
dea R a n q u i n i , a la sacón profesor de Z o o t e c n i a <l*- l« Escuela d e Ve ie -
ini i i i i i i de M a d r i d . Durante >*l nú** 1933 e l C o l e g i o convoca *l<*s e<»u
curaos c i ent í f i cos ; En enero nri«> >i»lire l e m a s Bootécnioos j «-n febrero ,
por pr imera vez, <il P r e m i o T u r r ó , do tados a m b o s con mi l pesetas .

lo> e s t a t u t o s i - M i n l f i m - i un- I H S < < > r t o C o n s t i t u y e n t e s e s -
durante el aíiri 1933, los colegios veterinarios catalanes pasa*

ron a depender de la Generalidad imialana. fusionándose en entidad
Única enn <'l nnmbTC de Colegio Pllna! de Veterinarios dr (latHluña.

K.l oripen jurídico de eslos aeontccimicnhtf* PSIÁ <*n un decreto
eido en el HnU-lin i Míriul tic la Goneratidad. de téoba 7 de di-

inmlin1 t\v lo.'t3. i|uc recogido pi>r el (Üonsejn de ln Federación Krpio-
ii.11 reunido en sesión ex t raordinar ia , iln lugar a que éste redacte el ante*
p*r< . del reglamento interior del futuro Colegio, presentándolo a
l.i consideración j estudio de los colegiados de toda l¡> región. Se con-
voes reunión general para Ins días 21 y 22 de m a n o «le 1934 i>«rfl
discutirlo >• de ser a|irnliudn. elevarlo u ln General idad jiarn su defi-
nitiva ratificación. Un el curso de esiü- sesiones^ como era *l<* esperar,

aprobó el reglamento en cuestión, j -• autorieó a los miembros • I«* I
de la Federación de Colegio»., que una ves ii|tri>l»ado el n'j¡la-

mento por la Superioridad, *c <-onshtiiyeran en Consejo |*n*\i-ional del
ttegio de Veterinarios de Catalufia^ convocando reunión fEeneml para

constituirlo definitivamente > proceder a la elección.
La nrpanización interna fiel Colegio BC componía de rinru dele*

gaciones: lu correspondiente pam ea<la uno de los» ex-colegios de Ge-
rona, Lérida y Tarrn;ítia¡i \ t\n- pars el que fin- provincial de Barce-
lona*, correspondiendo ana delegación para Barcelona*cutdad y oirá
para Barcelona-provincia) cada delegación tenia su junta propia eon
un vocal representante tl·l Consejo permanente. K»i quedaron estable-

i- las actividades eolegialw ealalanas; de ni bondad no podemos
opinar , por m a n t o -u duración fue excesivamente ••••ría pura ipi«
j'ii'ii* ran vislumbrar sus f m r

niïml·i las rifirinii- estable* HIH- |n>r el Consejo permanente del
degio de Talíiliirífl, el 30 de noviembre de 1934 men los cora-

ponentes del ex-colegio de Barcelona ron el fin de estudiar la fórmu-
la adecuada para hacer derivar sus actividades Imiia el Colegio único
o B lai* delegaciones <!<• Barcelona, según proceda. Además, *>*• hacen
públicos l«fs fallos emitidos p<>r lf>> jurados de Ion concursos de Zootec-
nia y del Premio Turró, entregándose 1'»̂  galardón. tu ganadores.

Kl mandato de] Consejo presidido por ViiUI Mtmné M prolongó
hnsia febrero de 1936, lecha en «pie fue elegido nuevo Consejo pre-
sidido ¡>or <I«n Jaime Papé- Baaacb,
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\unqiu. H nuevo Colegio <ir Calahma uivo qiip dedicar» can por
ilrt,, • organizar so propia vil·la interior, r<»$nl viendo múltiples

problemas, n.r tojo nhlipiulu en tmln Fusión ¿? cnüA&dr* previamente
'^dependientes, »i pesar, repetimos, del intenso iraliaj» Interior, mm
CfUedó tiempo n sus en tunantas dirigen tel para organizar nu i·iirsillo
s°l»<'«1 Epixootología v técnicas bacteriológica*, desarrol lado po r el infa-
m a b l e Vidal t-n 1935, y no ••¡••I" de conferenc ia! en lO.'lií JI oarjo «!<•
'Hs mà* relevantes figuras de la Veterinaria catalana.

\ . - • LA

en Iré* aparla<ios. H fin de "lil<>ti<'r una »iáf*
^ c i ó n dr lu misma: 1 / ConferencUj > <•ll^^il]o^. 2." Conennos eien-
l l f" ; l'ulilir aciones periódicij,

nfennciüi y cursÜUn. — A penar de que uno de \*** fines fun-
il,^ de I"- colegios desde *" hindacién ha sirio y c» la divul-

n científíqi entre sus a«fi>cia<los. d il<- Barcelona n<> «lió seña leí
v»'l¡i en este aspecto hasta I'H I en que aparece la primera mftnife*

tHl||m científica. Durante los neaei *\r febrero y maxso <lc dicho año*
Colegio organisó un oicln dv cinco conferencias en el salón <lr actos

|! **' Instituto t.aialíin Aprirnhi de San Isidro1 fiendo desarrolladas poi
cQinpafieroi siguienti
T)'»n Félis Gordón Ordia, disertando sobre «Acción uncial <!»' la \

1 • ' i t i í t r in ,*; d o n C a y e t a n o L ó p e i j I 6 p e s , q u e p ln ju i « l , n fiebre •!<• M a l l a
IB§ c n l i n i s l e c h e r a s » ; d o n A n d r é s B e n i t o , d e s c r i b i e n d o »\.a u,¡\tmi\>--

" bovina n a c i o n a l » ; <i<'" B e n i g n o Garc ía N e i r a e x p l i c ó «í^a tr iqutno*
don José' M a s A l e m a n y , r e c u s a n d o aa d e t e n i d o e s t u d i e de «1.a

trt" v t tularta ti** l a s vacas^ iiui m o d a l i d a d e s j c o n s e c u e n c i a s econó*

M ciclo de l a ñ o M'l I puede considerarse como esporádico , pues
•'I afio 1921 DO tiene lugar Otra serie^ o r g a n i z a d a por una jun t a
ida también p«»r Sugrades ; r - iu* conferencias <-n número <!• t res

por autores a otras tantai figuras dr la veterinaria barrí'lo-
cads uno en ?u especialidad! Don Ramón Tur ra ron «Higiene

-~~m r ía. Su> relaciones, raí difrren^iaa»; don José St«o«-
noca en cAbastecimiento d<* cajúes en tu aspecto económico y so*
**Í y tinn IVfíro RoseH v \ ilá. deferí hiendo lo míe ilrhía ífr. según
•< La Elscuela Superior uV Zootecnia».

lí<cirn elegido don JOM- Mut'di» presidente del Colegie rn octubre
, f 24, honra nuestra Casa con su presencia <*l Director de I» E*cue-

cir; Vi'ti'rinaría de Zaragoza, don Pedro Moyano, t'l rual aprovecha
'Estancia para ofrecer a MI* vigilados una charla i o b n

t» v f)rH>niiiP¡nnpo Je la veterinaria desde Pasteiir a nu-
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asunto qur resultó sumamente interesante darlo el estudio que del tems
biso el conferenciante.

Un compañero, paisano nuestro pero afincado desde años en I a
(oruña. don Juan H»»f Codina, viene » nuestro Colegio en lebrero d

para distinguirnos con Ins primicias <le -u viaje p<>r tierral poi
, en una churla que con el título de «l,a Veterinaria en l*»i

enseñanzas de un viajes nos da una visión clara del estado de
la prolesión en el vecino pain.

l\n 1927 aparece la primera proyección científica de Vidal Mimné
0ol>n- i'l Colegio, dirigiendo un cursillo de técnicas bacteriológicas. <>r
jEmii/.tulo por aqtteL Kl día 1. lie mano de 1927 ne inaugura el cursi
lio en el local social con tina conferencia de Vidal ««la» iiporlacione
moderna* de la bacteriología»: Ja* clases prácticas *e desarrollan en
el LH lio ruto rio Municipal, cedido al efecto por el \ \ untamiento bar-
celonés, < ulnhoran con Vidal en *u tarea docente los compafieros Martí
Freixas y Danés. <pn expusieron IOH tema» referentes a la rabia y a
diagnóstico de la* enfermedades rojae del cerdo, respectivamente. F
este cursillo se manifestó públicamente el espíritu de miras elevadi
\ nul·les. ¿i>i rumo la gran ciipncidíii! docente de Vidal, impresinnan
do vivamente a todoi los compañeros asistentes* Como clausura de! cur
sallo, desarrolló Cayetano Lopes el innu «Estado actual del tratarnien-
to específico de la» enfermedades infceciosu,-.».

Vidal, en octubre d« l**2tt, vuelve ¡i <líir otro cursillo similar n
anterior, aunque., al parecer, nin la colaboración colegial.

' (instituido yu el Colegio de Veterinarios <lc Cataluña, *» cele-
bran, en abr i l \ mayo de 1936, una serie <lc charlan encuminudas a
comentar el paso <lc \u* Servicios Veter inar ios de la Dirección Gene-
ral <l< Ganadería ¡i la Generalidad «le Cataluña, tratándose Loi siguien<
ten uuntos: «La Escuela de Veterinaria de Cataluña*, por el docto
don l<•-<!- Bellido; B E I traspaso de I*' ricjoi de Ganadería», p<»r
don Cirila H. Dan I,» Snniíind Veterinaria j la Higiene públicas
por don Joaquín Gratacòs j «Organización profesional de l.i Veteri
nai por don Jaime Pi

ticttrsttx rirniifirtw. < otncidiendo con la celebración *lc la I
ambles Nacional de l*M7 para darle mayor realce, el Comité

ejecutivo de la misma convocó un concurso de Memorias pura todos
IHH profesionales veterinarios españoles, reservando, además, un tem
especial pam los estudiantes. Por considerar este concurso incluido den
tro de ln organización de aquélla, nos limitamos n citarlo sin entra
cu mayores consideración*

I .i Junta presidida por Sktgrañes convoca en febrero de 1921 u
concurse científico entre l<^ colegiados «V la provincia, sobre tema
de Patología, Zootecnia j Sanidad, premiando el mejoi trabajo §db*
coda una de Us especialidadej l i la i las: Los premiw cónsul a en me-

•

«i •



COMBO io OFICIAL oa Vara» IN ARIOS D» 45

f | r O r o y líiul^ Jp sooio di' mérito* ofrecido por el Colegio, un
de ario donado por el aeaador I lía^ de Molías y 2,10 pesetas en

j o de don Antonio Sabater. Kl esfuerso de Ion directivo! no halló
J<1 debida correspondencia en los deflaas eompafieroa de la provincia,
'* 'H" un« sol» memoria Fu<- presentada, ori^inul <lr Marti Freixas,
pero por haber *ido leída públicamente <*n el Ateneo Barceloné*. no
l*°dia d|»iur a ningún premio H! no aju^tar^e a las basca d** la convo-

i
Premio Turró. —El apremio TnrrÓJi fae mttittrído [tara lesti-
r) L o r u r t i a j í ' <Ie t<»tla la c l a s e ^ • • l i ' r i n a r i a e t p a f i o l a a l

Tiene su origen vn ol homenaje que Barcelona entera tributó a la
-<>na y a IB obra He don Hnmón Turró el día 1 t do diciembre de

A p| r (inc nrrieroB todns l u eorporaetoiMai eientffieai y profesio-
de la ohldad, entre ln* qw se rntitaba, romn e» lofioo, el C

Veterinarios. Deseando ofrecer a mi colegiado m;iv distingoldo
no filoso «palabrería IIIUTUH. alíi»> de positivo valor j que QOSCOr*
oan el oarártor de Turró, la Junta colegial, consciente tir qufl en
l momentos representaba a Imlu la Clase español», mnrdó la

d*» un Premio que llevaría su nombre como adhesión de la
(urinaria hispánica al homenajo general que se le trihutnha; esta
Gl·lon obturo nolabl** nwoininria en loa cirCTlloa lullnrale^ de Bar-
ioiia y dol reato de K^piiña. Fl Premio tendría OOmo fundamento
°*l«nij<<i n n iiupital apnrtado oolectira e individiíaltuenti* por toa pro-
Bl(>nali's vetrrinaríoa di' Un\a l>|iiiñn, >irn<ln los inter*\«c«í a«unnila*

Itt «'uaniía del Premio que cada cuatro añoi -<• <MII r i faría al autor
s ^rdonadoi l.as ba><*~ <|in* Imbrían <!<• lervir d«* norma j>Hm >u adju-

icar!if,n redactada! conjuntamente \>*>i U «Societai d<i Biologi
ColegiOf Befialaban que se concedería al biólogo* \ri<*rÍTiurin ••
ualqutei purie <lel mundo que publicara el mejor trabajo sobre

íi, y <jllP Ht'irtira a eonocimiento d*- una ponencia dictami*
ra; inaí4 tarde, año 1924, se modificaron las bases en <l sentido

ftd

i' •('" ^ólo piulrían concurrir U* veterinario* españolea. Kl importe
T'ido obtenido al final de la campada recaudadora. 30 de septiembre

lf>2íí, a t e n d i ó a la eantirind de 7.082 pesetas, de l¡t- cuale*. 6.300
nivicrlioron en títulos riel Estado, finido depositados en el Banco

paña; los correspondientes réditos ruinarían rada ruatro años
°*otidad «Ir mil pesetas, resultando IAI esta cantidad^ por conaiguien-
l'J importe del Premio Turró ile Itin-teriolopíft. administrado ¡i per*

7ft5 * l l n r '"' Colegio *Jii Barcelona* I1'.I remanente en metálico de
i »̂* íleilii'ó. por aein'nln fiilesial de marzo rie 1927, con ia

°niinaciOD *\** «Premio Turró para estudiantes», para satisfacer una
I título de veterinario al estudiante pobre que terminase la

fon meinres ñolas en su expediente «acolar, en la convócalo-
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rií» drl Inmediato mu -I* mayo, a propuesta il<- loi Directores dr \a*
respect ivas; convocado i*n maya • !• 1927, se concedió «I alum-

I,M de l¡t I M H H H tU' Madrid, don Martín Molina Rodrigues .
En enera *\v L933, el Colegio convoca [»>r p r i m e n ves <•( Premia

T u n ó . l)r la gacetil la publicada al efecto, entresacamos l<>- párrafo!
s igu ientes : «V»tu enaltecer la memoria «1̂ 1 Maestro Turró , se ahr i
concurso entre veterinarios eapa&oles, para premiar el mejor trabajo
inédito \ exper imenta] <|ii#- irnir de inmunología «• bacteriologíaB «Loa
trabajoi que aspiren ni premio estarán redactado! «n in ia lún o cas*
tellai ((Dorante el «ño 1933 podrán rlirigir-^r los trabajos *l ?•'
dente <IH Colegio <!r Velorinari"^ de l ian-r lona». <i I' I jnjl<»r <l«il
premiad» percibirá mil peaeta#a, t josgar i l \n* Memorias
don Pedro Gonsá les , director <l«-l F.al>oniiin-i» Municipal <!•' B a r c e l ó
n a : ilon Cayetano Lópea j Lópeu. inspector general <!<• Enseñanza y
Laboi Social, *W l« Dirección General il<- Ganader ía ; \ don Pívlr** Ka-
rreras, gerente <lr I» li<>vistt¡ Veterinaria de Enpaña*. El Juradn r*\\\ïv
cador ipii1 acabamos il«i rilar concedió en julio de l<);n el Premio ¿i l$
Memoria IÍÍLJIHIIH «Contribución experimental *il mecanismo <lc la in-
munidad anticarbttacosaD^ original de <Jun J<IM- \ i«l«l Munné.

Primer * oncurto Zootécnico. Kl Colegio, presidí do poi don .Ion*
fpiin Gratacóá, a (In • )•- estimular entre su* asociados el estudio de lo*
problemas lootécoicos, convoca en enero de 1933 su primer concurso
Zootécnico, dolado nin la nadtt despreciable r^ntidad di* mil |><*sH&*>
I n afín despui fallïidn pot un jurado rom puerto por don |om|(j¡n
Gratacòs, como presidente del Colegio; don liuin Horoedes Rani|nin><
entonces profesor •!** Zootecnia j Genética de In Escuela de Madrid!
don Miguel Vilarrasa j don José Vidal Munné; acordando distribuir w
importe del premio entre IJÎ  cuatro Memorias itiguientea: <il,;i Ganade*
ría rnhilaníi para d abastecimiento de carnes», original de don Juan
Bages Tarrida; «El pasado, el presente y el futuro de 1» producción
catalana para la obtención de carnes», presentada por don Jaime
l'.i: II pasado, el presentí I Futuro de la producción de carnal
en Cataluña», de In que fra nui·ir don Jo ¡culi Roca, > «La pr<>-
dueción animul de carnes ataluña», iK-tndii a don Ramón Viiar&

Publicacione* periódica», \ nuestro juicio, no pttrde citarse un*
i propiamente dol Colegio de llan-rloim liastíi v\ año l ' l l l . quC

ndo presidente «Ion Etenígno García IVeira, wt inició la publicació!!
n-jíuliir di" la «Circular del Colegio *\*- Veterinarios de Barcelona**
Decimos esto, porque aun cuando en 1934 vio la In/ pública La Vete*
rínaria Catalana, portavox informativo j científico <lrl Colegio de Ve*
terinarioj <l<- Cataluña, en MI composición im colaboraron únicamente
los veterinarios barceloneses sino, asimismo, \>>< demás cuín paneros df
la rrjEÍón. Kn alguna t\e la- ¿pocas *-n que fue presidente del Colegí
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don Jn*é Rueda, M publicó, aunque ii» techa lijti *1«- •parición,
"o/o informativa ru In que w IIUI»H cuenta <!<• IJL vida colegial.

K¡ nal mente, oome complemento «ir este «- ¿i i > í 11 • I«•. • !••* palabras sobre
1" Biblioteca, IJ» unir» noticia que tenemos dt- la mi-ma procede *U*\
l'r'""» número de L -i» ¡n ' ettritwria Catalana, correspondiente
8 noviembre <l«' 1934. En posible <|ii«' fin*™ errada a mir <lc l<»- e*ta-
totot colegiales promulgades en 1933 |»nr el MinUteno <i«* Africnltora.

Omitímoi ía reacñi de la [V Ibiamblea Veterinaria \ari»m«l >
U <lc| Primer Congreao \ elerinario Eipañol. Teniendo en cuenta que
wu^ lurfns Fueron recopiladas y publicada*, > existiendo en nuestra Bi-
blioteca colegial ejemplares de dicha* publiracionc*. ¡i ellas remititü

«llu* pudien interesarles enlon tema

\ I. Los iioMit:n.ii»> sociAl i

l*-n mis inveatigacionea nao de los puntos má* confusos de la I• í-*•-
del Colegio de Barcelona Ka sido el de loa domicilios sociali

"e«HíadiJB diversas consultas, MI> resultados Fueron negativo*; pero In
""'muí tniH> acompañó »l dar con IJM actaa colegialefi >»> i|llt' de û leo-
l|lli< hemos obtenido «I¿INI> que noH permiten esclarecer, en parte*, una
*lln»í¿»i¿tíi más •!«• la vida di* nuestra CorjM ración. Resumiendo^ loa
ln' ( •!»•< ¡ale** del Colegio, aparte del arr-»aL ban *¡il" l<»- siguiente

Plata de Cataluña, núm. lJ. ocupado por In entidad desde fti furi-
«ación basta <il j«ñ<> 1"Jit. < .¡illi- de Santa \i»". núm. 2«. I . . donde
f'^rm a necio de die* Ü once «ñ«• -̂ . trantadándose •* n I'HI • fu Casa <lrl
Medico, de IH Vía Layetana, núm. -íl. parte tlr euyai dependencias
fueron nuestra residencia por espacio de uno* i\tn* años .Calle <lc l*ii»'rln-

núm. I ii. primer local propio de ln Corporación veterinaria
iticial, ya que IOÍ anteriores fueron ri»Tn|iar!¡ílit»- <'<tn \u t\*- Médica
Las fcrliAx de ira^lndi> son aproximadas, babida cuenta que l«>

n o *.í>ri explícitas en estos detalles.

\ II. NOTAS FINALES

Hemos intentado exponer la* actividades de nuestro Colegia • tra«
de los años de IU existencia. De esta exposición deducimos que «I

'-oleado, a pesar de loa peaairea, \w nido la iusiiturión prur^Dional qur
durante más de medio *ijíl<> ba significado el vínculo <l<- unión y re*
presentación úv. las aspiraciones <U< todos !<•- oompañe-ros, procurando
••einpre, con mayor o menor éxito, defenderlm con to4o interés, Y i
^ d d Iu rituacióo de La Claae hace cincuenta, coarenUt, treinta

io r< reconooer <i«ir bastante hemos avansadoi
it^rlo que en algunas nt'Huinnrs In^ rolegtoi n<» lian dado de
i que. il< ellos pe esperaba; »l<- acuerdo; pero permitidme
una pn^unta: jHemos procurado rw\n um* ilc nosotros

j

Es
Hi todo
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lijarnos »*n el \r i i í io , hacer algo fiara qui* realmente podamos afirmar
que el Colegia romo «-ntidnd aglutinadora de la profesión haya fra-
tasado? Porque, no 1" oMdemoi, el Colegio MUIIO* nonolros; será siem-
pre v\ fiel reflejo ilí' oneatrO entusiasmo, de nucMra mtividad, energía
\ eonstancia rn favor de la colectividad. ¿Qué habrían conseguido aque-
llo* esforcadoi luchadores de los albores do la colegiación, *i hubiesen
dado culto H tiii individualismo exacerbado, manifestación clara del

ni,i- profundo?
Los colegid pueden y deben hacer mucho en favor de la veteri-

naria* P e r o p a r a q u e a s í s t t ceds b a e e f a l l a q u e DOS d n j e m o a l l e v a r <l<-
mi entusiasmo noble, sin egoísmo», «abandonando las Intrigas de ram-
canario», como dijera Turró en SU discurso dirigido a los colegiado*
barceloneses con motivo de lomar posesión del cargo du presidente del
< olegio en 190<l; que sea una realidad el hecho d«* que todos lo« eole-
UIMÍÍ de Espida, ligideildo el ejemplo del de Barcelona, den a SUA arti-

ladea la vitaliiind y el dinamismo necesario, organizando actos cien-
lífïcon y Sociales, dundn fáciliihnli-s a -ns oolegisdoi para despla/m
al rxtranji-ro en viaje* de estudio^, honrando a los eonijiafieros fallei'i-

ele. Quj <i«ñe detnHsíadn : pero dejad tfOt la fantasía de un
joven % m-l*4 a «us anchan, tnáxime «\ lo rçue Aliena no <*í»

tan faniáslirn romo parece.
Tr rminu expresando mi ferviente <!«•<<'(> <íe q«c perdure por mntboi

anoí el prestigio que en tnd» Eapaña jro^a aet i i i l inrnle el Colegio de
Veter ínariof l d e ht p r o v i t i c i s il<b Barce lona^

. — RELACIÓN NOMINAL DE LAS JUNTAS DE GOBIERNO DEL COLEGIO
OFICIAL DI VETÍEINAJIIOS IIF. BAIGELONA, DESDI 1904, \ \o Í>K.

>1 i t M H ( I Ó \ . HASTA JUMO I)K 1936,

21 d*> diciembre de 1904. Presidente, A**w Ramón Turro: \ ice-
don Francisco Sngrafíes; Tesorero, «Ion Jerónimo Marcój
don Josó Barceló; Vicesecretario, don Benigno García Nfei-

ra: Secretario ACÍJIM. don Jaime Gnisi Vocales, don Josí Mas Aletnanr,
don Manuel Martines \ don Ángel Sabates,

de octubre tfo 1905- — Presidente, don Ramón Turró: Vire»
don Antonio Siiluiter: Tesorero, don Jerónimo oCarcó; S

. don losé Hanebí; Vicesecretario, don Benigno Careta Neira;
Secretario Actas, don Jaime Gnu*: Vocales, don Jo*.- Riera Gusta*, don
Manuel Martines j don Buenaventurs MarU-t.

'12 tip enero '/«' tona. — Presidente, don Ramón Tumi : Vicepre-
sidente, don Anronio Sabater: Te*»raro, don Jerónimo Marcó; Seere«
lari", Jim fosé Barceló; Vicesecretario, dnn Benigno García Neini

tario Actas, d«m AngeJ Sabaté>: Vocales, «Ion José Riera Gusta, don
Esteban Trull y don Hupnaventurjt Maxiet
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dm diciembre <tf> l()(l'*. Presidente^ don Ramón Turro; \ i
presidente, don Miguel \ Ü á : Tesorero, «Ion Jo$<; Fam*™*: Secretario',
d Benigno (¿arría Ncim: Vicesecretario, don Àngel ^abates; >rvr*-~

Arias, don Francisco Mataneüs : \ ocales, don ]OM Hirra Gusta,
n Esteban Trull j don M. Xtrinaehi.

2o r/f monto Í/Í* 1914, Presidente, don Francisco Sugrañes; Vi
^presidente, do» Eusebia Conti; Tesorero, don Esteban Conli; Secre*

* 'I'*" \n»il Sttliatén; Secretario tetas* don Benigno <i«ni« Ni*ir«:
l a , don Jowé Nepret*1. don Jerónimo Marcó } don Joaquín Folch.
Suero cfa 1916.— Presidente, don intonio Daxder; Vicepresiden-

e- don Benigno («ani.i N-tni: I ro, don Jerónimo Marcó; S
**ric>, di»n Aiifíi·l Sabates; VicesecrelaríOi «Ion Esteban Trull; Secreta-
ĵ f> Actas, don Miguel Escasany; Vocales, don José Vegrete, don I'JIMO

srtí Freixas > don Baenaventurs Msrlet,
Señero de I'MH, Presidente, don Cayetano Lóper; Vicepresiden-

''• don Benigno García Neira; Tesorero, don Jerónimo MHH.>: S».
ftril>- don José Rueda; Vicesecretario, don Juan l*;illí: Secretaria \< •

)n Miguel Escasan^ ; \ ocales, don Julián ísasi, don Iiiíin Jofrc IN-iit
y don Rafael Cornado.

I-i i/«* octubre ti** 1*120. Presidente, don Francisco Sugrañes: Vi-
^Ptsidente, don Manuel Martines; Tesorero, íl«n Jerónimo Man

'íirto, don Vngel Sabates; Vicesecretario, don Junn Pallí; Se<
•no 4ctai, ilmi Magín Furriel: Vocales don J, Soler, don Migue!

******* j don Criitobál Salo .
- de mano tic 1922.— Presidente, don Francisco Sugraflcs; Vil

Piesulente, don Julián Isast; Tesorero, riop Jerónimo Marcó: Secr<
'"* don Pablo Martí Freixas; Vicesecretario, dnn Jo#c Riera Gusta;

Vetas, don José Séculí Roca; Vocales^ don Juan l'allí,

I"1-nlr
d

-h-hmi Trull; Secreta*
Juan Pallí; Secretai
Danés. «Ion Juan Iti

ío»quin lolrl, s don Criilóbal Salas.
•

'* dm octubre ti*' 1922. Presidente, don Pablo MHTIÍ Freixas; \
, lluu José Rueda; Tesorero, «Ion l

lo- don Joaquín Gratacòs; Vicesecretario, don
' fns- don José Séculi Roca; Vocales, don Cirilo

* *"*« LuU Salvsns.
I ó octubre flf L923. Presidente, don Pablo Marti Freixs
•residente, don José Rueda; Tesorero, «Ion Esteban Trtill; Secre-

don Joaquín Gratacòs; Viceinecretario^ don litan Pallí; Secrt
on José Vidal Wunné: Vocales, don Cirilo Oanés, don Juan

) don Juan Planas,
te ntarso '/*» lf':M, Presidente, don Pablo Vlarií Freixa*

preanlente, ilon José Rueda; SecretariOi don Joaquín Gratacón; S
o \rta>. don Gabriel Gallardo; Tesorero, <lon José Rodó; Cotila-
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«I.ir. don S. M a u r i : Vocal©*, i|<»n Ubérlti Brumal, dmi J u a n Hiu* y don

fútil Planas.
Mi Í/P octubre, dv 1924. Presidente, don / o s é UIHMÜI : Vicepre-

sidente, don Julián b a t i ; Secretario, don Joaquín Gratacòs; Secretario
tetas , «Inri l·i'juiiln» Escasaay; Tesorero, don José Mai Alemany; Con-

tador. "Ifin José ftlt-ni Guata; Vocales, dmt Mberto Brumal, dmi O Í S -
tóbal Salas > don Juan Planas*

22 tiv octubre de 1925. Presidente, don J'»̂ »1 l í u c d a : Vicepre-
-filrnir-, don Jr-u- Luque; Srcretario. don Junn Jofrf P r l i l : SfcnMa-
rio \ i i . i - . d«n l.i-andrn Kw*a«any: Tesorero, don J*»-'1 ^l¡t- Vi^many ;
( Dotador, <l<»rt \*»r Riera í»n»in: Vocales, don Ju«n Planas, don ' i
f/ilial S«la> \ don rtmnón Sérrat.

T-

J1 dp octubre <if 1^2'». Presidente, ilmi Jone R u e d a : Viccpi
-i i lrnir, don Jemid Ltique; Secretario, don Juan J*»f r»- l 'ti i i ; Secretario
te tas , don Bibiano Urúej Tesorero, d«»ti Anjí»'l Sabates : Contador, don
Francisco Feraándes 11 r<-*i : Vocales, Junn Plánai , *\<*\\ Cristóbal Salai
j don Ramón Serrat,

I" //f> octubre *if l ( í27 . Presidente, «l·in José Rueda: Vicepi
^¡drnir, don J<-MI- l.iiijut*: Secretario, <l<>n Juan Jofw IVi i t : Secretario
\i-hifi» don J<i-«- \ ifíal Mtuine; Tesorero, don ^nge] Sahatea; Contador,

• Ion Miguel Escñfmny: Vocales, don Juan F'luua*. don ' ristóbal Salas
* don Ramón S*rrmt.

P> ttt> julio rh> ]i)2H. Presidente, don Í V d m Farrera*: Vicepre-
flidenlc don Cristóbal >;ilii*>: Secretario, don Juan Jofre Pet i t ; Serj
tarío \r ia*. don Benito Carbó; Tesorero, don José Riera Gusta; Can*
tarlor, don Andrés Cuso: Vocales, rUu Alberto Itrn^ul, don l lamón
< arrnrs \ don Juan Rius<

2ri tic mayo flf 1930. Presidente, <l<ni Alberto B m ^ u l : \ H <•-
presidente, don Cristóbal Sa las ; Secretario. «Un Ramón \ i l u m : Sorre«
líiriít \ci¡iw. dim Francisco Pat ino ; Tesorero, don José Hírra ír
< nnladnr* don Juan Pitjoldeval l ; Vocales, <!<«n Ramón Torrent,
In lonto Genova > don Antonio Marti Morera,

Jl de juniit <lt> 193(1. -Pres idente , don Joaquín Gratacòs: Vice-
pre*iittente. don Manuel Vi larrasa; Secretario, don Fernando
Swre iar io \ri«i>, iliut \ n t o n i o Martí Morera; Tesorero, <l»m
Mnntmilvatge; Contador, don Juan Pa l l í : Vocales^ don José Llobet,
i Ion Valentín l'uípmartí j don José Oriol,

> de teptiembre U** 1934. (Colegio • I«- Veterinarios de <
ñu ) : Presidente, don José \ HÍHI Munné; Vicepresidente, don Joaquín
Grafcacó»; Secretario, don Juan Planas: ( «lírro, don Jor^r Moatsalvai"

Í onlador, don I', Rosl,
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SO de enero Ur 193< (Coleg io de Veter inar io í <l<- C a t a l u ñ a ) :

Presidente, don JHÍHI-- Page* Báaach; Vicepresidente, don J«»n Jotro
' : IV ,,. (Luí Alberto Itruenl: Contador, don Jeróa Pujoldevall;

r<l«rio, don Juan Plana*; * n-lariu I- , «Ion Jo»e \ i U i m \ a ;
tarío don Cándido Beltri; Bibliotecario* dnn Jaime Fá-

Coni|Hisición de l«> J n n i a > correspon d i e o t e i a la.* De legac iones de
' • ' '"••l 'Miü.rinil·i .1 v Barce lona-provinc ia <l--i < " l e - i n de Veter inar iot .!••

ltuña, e leg ida* el 30 de nov i embre tlr 1 ( ) U ,
>'iíjt« ¡i,n de Barce lona-c iudad . Pre*idenje . don t . irili» R. H.«

S c c r e u H o , dnn SaLvador l í i « m P lanaguroá; Cajero, <l»ii Juan I V
" ' • \<tr;il representante del Coleg io regional , don J«IHM J"fr.* P e t i t í

'•'^- don fcntonto Hiera \ < h n h r r y don José M.1 Vi lar i j t .
^ « l e g a c i ó n de Barce lona-prov inc ia . - Pres idente , *\*n\ Alberto B m -

11 Secretario , don Ramón V i l a r ó ; Cajero-contador, don Benito t.ar*
" : \ ocal , don fesúi E^ujoldevaJJ,

DISCUSIÓN
SÉCI n . Desea felicitat tinceramente al señpr Man*' ¡mr un

l"fi*i{ft,n \ decisiva aportación «/ conocimiento de la historia del ( ©•
lluit, tti' Barcelona, (abor que ha requerido ann intrata actividad mi

'Itirant* mucho* mese* * tfuf* todo* IMI**»!»* agradecer, i'*»r
9Ígnifica en futur </••/ debido conocimiento de nuestro htt^ttr

1 "" <tf> Uu ntffurt*:* BQiisfaccionPi */»** /*»np*# eonto
at>r*>tiur cómo, />í*r« « /joro, fuietxu j jóveneé compañero* *•»;«» i*« /«
1(1 r'''* <íe fcoy <•/ »f»ñor Mant-, colaboran *>n nuestras actividad** acodémt-
*** dando <•/ primer pono decisivo pura *elir tlfl anonimato ) mmar*

' *U etfuerzO J M aiROr n-tt>riimriti a ÍO* que trabajan v Invitan,
<tr« fi/ pijo/ico, /" ' r Í/« mañana mejor. E\ neñor Mareé m uno f/t- /OJ

„ /,M gm» pj /íf,-,7 predecir un brillAnie porvenir par m
ío*i»o, f|j ^¿n i/^ trabajo, m tenacidad, su vocación profesional,

'" que no* ka <ítnlu buena prueba *>n su conferencia. r&uUñé* fecnn*
" *•« una untan y ti uní labor de investigación histórica.

una mái »*/r «i grupo de jóvenes compañero* obtigado* »
M ntiftstnt trif,,,,,,, científica, Forjados en e*te yunque, itr

lx «aldrán tos que dentro unos año* darán realce y esplendor a /«
'nrittri(t barcelonés* supliendo u las brillante* personalidad** </»/»

n" desapareciendo. Que *•! huftt ejemplo runfia, y //»*- la vida profe-
unnl coh sus biene* moróle* \ material** %en generosa para ron todo*

•*tras míiv entusiasta* compañeros*

w* ya
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SECCIÓN INFORMATIVA

n lj1

Sesión científica para el día 2 2 de febrero de 1 9 5 9

'IIII 22 de lebrero próximo, a las mat™ > media Je la larde*
n i\v lns actividades de la

CÁTEDRA DE PATOLOGIA
que M aoineterin a dtamsión varias liisim-io* clínicafl • I** inir-m*

!' *cial, <|t- i,,, que puedan deducirse enseñanza* de interpretación pato-
j e a , diagnótttioa« terapéutica* <*ie. La exposic ión «I»* los casos <-lini*

>' 'a dirección il·i la discusión sn-i [levada a cabo i»>r Ion presiden-
^l * de hi Sección '!<• Cirugía, doa Antonio Miirti Morera y »'l d<* la

llt" de Patología^ <Jun Salvador Riera P lanagumi .
^ las ciñen > media, tendrá lugar ln siguiente eonlereneias

CONOCIMIENTOS KCT\ U ES SOBRÏ ÜROSECRECÍON

I|I< tloo LuU Cimacho Arlño, analista clínico, tiiulor He I tur*
Premio Farreraj 1957 del Colegio dr I tu rechina, espeoialicado

e' lt*ma t|ui n iHiiifj acierto > notable intensa *̂* propone exponer.

Convocatoria para conceder una beca para estudios
de perfeccionamiento en el extranjero

s*' convoca un concurso de méritoii para la concesión de una Lora
t
flr valor fa 6.000 pesetaa, « loa leflorea colegiadot que deseen perfi
nar estudioi en eJ extranjero, de acuerdo ctm las siguientes baa«

'• V.\ >i>11iitiiiiir debe estar inscrito en el Colegio Oficia] *\** Ve»
'-r)'<nnM. ,ir Barcelona.
i ->' I ;i policitud ie cursara en instancia dirigida al seAor Pre*i-

del Colegio, especificando el carácter <li* Um estudios^ el lugar
nt'r s>" quieran realtear. iMutibilidadea <i«i »er aceptado BU <"l Centro

propone > motivos <l<1 IJI iolicitud.
•'* S(i icompaSari H l¿i instancia un historial profesional, hacien»

constar, pnrn ser considerado como mérito preferente, I» lulmr des*
como iniciación en loi estudios ep» desea perfeccionar j la
ón prestada « las actividades científicas colegiales.

^ *•" Conocer el idioma del i>ai\ en H que s< desarrollarán loi en-

i
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5 / l.n concesión «I* l<i beca ÜUIí^n u hi permanencia, en d centro
que • I solicitante proponga, de nu mínima de 2K ilui>. \ <i 1¡I entrej
<l*' uno memoria sobre In lul·iir lii-surmllail·i. que servirá <l< base juira
mm conferencia <*n rl mr*» aeadémieo <!*-1 Colegio.

d.' El plaso »lt* admisión <lr tnataneiaj rrrminará rl próximo ilta
20 ilr febrero.

7." II Colegio i-uidurà de ' ilíones pam lu admisión j fn-ha
del desarrollo <l«i la beca, *¡ el centro solicitado es una Rancla ile
Veterinaria íranceaa. Si *v INIIH ile otro centra extranjero coadyuvaré

el becario pura rl íelU Logro <l·i -n* de»

E l e c c i o n e s c o m p e t i d a s

Kl <li« A de enero, H IHS siete de lu tarde, tuvieron IU»JM lai clcc*
eionea para la renovaeión ¡nnml de \¡t mitad de lu Junta del Semina-
rio de Ciencias Veterinaria*, acudiendo, en comparación con loa nño*
anteriores, un apreciable número de compañeros, la «ran mayoría de
Barcelona ciudad daila la Intrn fli* l.i convocatoria.

Mirió p| srto f\ tenor ^genjo, exponiendo el motivo de l.i reunión,
[larji que d e s p u ú de -u- «l<»- años de actuación como Presidente, se
procediese u \» renovación de cargo*. Pensando en lu continuidad del

cninarío j en tu labor, en nombre de 1« JIIRIM aconsejaba se votase
a compañeros <!»• prestigio > experiencia HI frente >l«"l mismo, como los
tenores Sun/ Royo > Esteban Fernández, asi como al señor Budalléi.

lnl iT\ino i*l señor Sectil i preguntando B\ lo- socios asistentes portinn
liai'iT aluiriíji propuesta. Leídos por el Secretario del Seminario, señor
Elía Kea y. lo¡>> artículos del U»*iíl;ntit*ni«* referentes a lu rotación, el
íeSof Presidente pregunti -i us <ptii*rr* proponer nlpuna oir« candi*
daturat

1.1 señor Sócuti pide \n paltitira pnra exponer que li bien no tiene
tiiii<!iin rrpuro que oponer ni prestigio > competencia de los oompañe*
Tf** propuestos por <•) ieñor \genjo , su elección, después il<"l liir^o tiem«
po t-n cjue limi actuado »l frente del Seminario, parecería indicaj que
la veterinaria barcelojM^a r«recití di* itira^ fí^urai representativas, con
|i<T^onal¡ildil científica, cuaodo existe un umplio grupo «I»* compañei
que trabajan intensamente, oon fervor y entusiasmo, i»<ir r-l prestigio Y
la superación «N- la veterinaris barcelonesa.

* onsidera <•! señor Séculi, «¡tte siendo <•>(<>> rt bramientoi il«* ea-
rácter exclusivamente representativo en !;• esfera oienttfiea, j poi ian-
tu un bonor y una deferencia, teníamos el deber de apoyax u aquellos
compañeros que destacaban por ra actuación, puní que este reconocí*
miente ¡i ta liil"»r Euese un estimulo > una recompensa, a la vea *pit-
una oportunidad para que demostrasen lodo su valer,
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Por ello, propone la candidatura presidida por don Agustín Ca rol,
prestigioso clínico especialista en Esterilidad, quién* ;il Érente *\*- la
Sección de Ginecologia > Patología de \» Reproducción *i< I Colegí
venia desarrollando ana unui labor, organizando recientemente un muy-
nííiru Symposhim sobre Brucelosis, primera manifestación científica con-
junta de I»»* Colegios de l« región, y anteriormente «-l SympoMiun *itl»rr
Retención placentería. Otro compañero a ijuirn debíamos apoyar, es
'l"n Francisco Llobet, Difiuirn]*» provincial, ausente <•» visita oficial con
H Excmo. *rfmr Director General <l<* Ganadería para conseguir tu u\u-
*\-.i «i un plan de mejora ganadera, l·l tercer compañero que propone es
don Emiliano Alvares Pijeras, Veterinario titular de Tarrasa. ciútico
•!<• yniTi prestigio^ competente, entusiasta. *U% ^rnii amor j tradición ve*
terínaría, de plcvada# dotca personalen > profesionales.

Finalmente, rl señor Srculj dice *\\w • Irci destacadoi compa*
ñtir«<» rurales^ clínicos eminentes, representan -JHÍH nuera *\ur |»«ílrís
contribuir efleasmente a i.i continuidad de] Seminario,

Efectuada l¡i rotación triunfó la candidatura encabezada por el
tenor .̂ ¿m/ IIo\«i «niï IÏO votoi % t"> Li ili·l señor i-aml. Al so reunir
l<^ votos necesario! -<• procedió a sueva votación^, \**>r la qpie quedó
proclamado Presidente del Seminario para eJ periodo 1959-60 «Ion José
San/ Royo > Vicesecretario *\*>n Uw lï- Esteban. Como H tercer com-
panero dr I ¿i terna! don Vgustín de BudaBés no consiguiera el quorum
necesario, pidió a la Asamblea votase en «̂i lugar u un compañero di*
1Q otra candidatura, por cuanto tus numerosas ocupaciones Ir absorbían
demasiado, distribuyéndose los votos entre aquellos compañeros •'«! la
tercera votación j eligiéndose linaliiii'iitr como vocal pegundo a <lon
Agustín Carol, en U cuarta votación.

Presidieron <'n l¡ --JI electora] I"- señores Vgenjo. Amich, Conce*
ll<»n. Cabús, Pascual j Elís Ecsy, asistiendo, además, los señores Sans
Royo, Esteban! Vlonso, Ufonso, \l«riiru*/ Cobo, Camacho. RoselL Fer«

Worct, Carreras «Bertrand, Día/. Rubio. Boncomp-
li B d l l V l L

nández l*rir-i". SHI
te, llinllrL Riera Sanliehí, Budallés, Vergé*. Séculi, Lucra, Santos,
Coarasa1 Frau, Cenlrich, Mercader, Carol, ]{<•<•» Torres, \ ¡líti * \\\
re» Tijeras.

IVIN, i A ALCANURA 71 - MADtIO
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Don Francisco Llnbei visita al Excmo , Sr. Ministro de Agricultura

I ii tu prensa drl día II. hemos Leído l.i siguiente noticia bajo el
*-|nt¡rnff «Las cuestiones d<- Agricultura > Ganadería de la provincia
de Barcelona. II Ministro dr Agricultura, *\<m Cirilo Cánovas, lia
recibido r*ta tarde a imu comisión di- Barcelona, indurada por el pre-
sidente d«* I» <;iinjir¡i Oficial Sindical Agraria, señor Freixas; diputa-
do provincial presidente de l;i comisión de Agricultura de I-i l)i|uiia-
ción de Barcelona, señor Btanch y al vicep resi denle de J« filada comi-
sión -ñor Llobet, quienes Ir* linliluron de asuntos relacionados
la ganadería y lu agricultura di' aquella provincia raiuluna.

También visitaron al subsecretario, don Santiago Pardo '
• el mismn objeto, > Bnalmente^ wn reunieron con el Director Gene-

ral de Ganadería, don Ángel Campano».
Felicitamos muí cordíalmentc u nuestro joven compañero señor

I lobet, que en Lan poco tiempo ba sabido interesar plenamente JI oues-
tras autoridades por I» mejora de la ganadería barcelonesa, Llevando
solucioni - concretas al Excmo. «oñor Ministro.

Crisis en l«s aulas veterinarias

1.a amarga situación de un par di' miles de compañeros pendientes
de poder ¡u-luai como profesionales veterinarios al encontrar cerra*
da- I;I* puertas que creían abiertas con »u título di- Licenciado, está
repercutiendo estos últimos años en ana anisada itrÏHin estudiantil <-n
la« aulas de nueatras cuatro Facultades, que upurfern fani deiúerti

Si a su debido tirm|M> sr huhirsç rfectuado un» adecuada M'lrr-
M. evitando los acusados tintes dramáticos de I» actual plétora pro-

fesional, mi existiría ahora esta crisis, j los veterinarios todos DOS
hubiéramos ahorrado muchas horas de verdadera preocupación uno»,

• I'- terrible angustia otros(

l*or \*v menos nueMros jóvene* compañeros ludiirran ^iilo fornm-
dos en la Für-idind como auténticos técnicos de la producción animal,
especializado* paru atender lai orientaciones económicas^ sociales \
nicas i|uc hi política umiadmi española requiere., tanto en su proj
cíón de mejora cualitativa > sanitaria, como en su proyección indus-
trial todavía incipiente.

Es ijr- -uní ur f̂-nt-in. (Mut campaña intensiva para inculcar a nue*-
in»^ ganaderos y ivicultorcD In necesidad de una dirección rae al y
técnica *'n BUS explotaciones li té quiere lograr unos índices d** |>ri»iliit*-
tividad razonables. Kl progreso económico de la nación no puede lia-
sarse en un ntimoniu en el precio di* los alimentos básicos, Leche, carne
y buevoi sino r¡\ procurar un nutalde aumento en tos rendimientos
<!< producción mío sólo la dirección técnica veterinaria puede > debe
lograr,



ASOCIACIÓN de Pon le III na prooalna
y Penicilina potásica
para uso veterinario

PARA U S DISTINTAS ESPFCIÍS

T PESOS DÉ IOS ANIMAIES

DOMÉSTICOS, SÉ PRESENTA

EN FftASCOS DE. 500.000 U 3 7 S 0 0 0 U > • "«* " • *«• * •
1 25.000 U Píin.tilinn poto Uta

1.000.000 U.

3.000.000 U. mmut ,
300000 U Penicilina polóiica

^- *clienl«\v-,%ti||liiótl

I0O.000U. Penicilina
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Vacuna contra la

FIEBRE AFTOSA
BIVALENTE - A 5 - C

(Método Frenkel)

Es un medicamento de:

COOPER, Ble. DOUGflLl IROBERT5ON, LTD.
Berkhamsted Hert (Inglaterra)

Preparado por:

UIIIIIIIIK EiHlIKi Tlllir. 5. D.
PORRINO (Pontevedra)

Distribuido por su:

DELEGACIÓN EN BARCELONA

Calle Rosellón, 453 1 eléfonos
36 75 24
30 75 28
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Debemos pensar en el mañano

Gracias a loa acuerdo* a<loptHiJoi en l·i última Asamblea, los fami
liares de los doa últimos compañeros fallecidos, los dos todavía en acti
vo, neflores Torrent y Clotet, ban percibido la cantidad de 2 Limo

IVnt í*i pensamos que un nlral «IÍJÍ»1» de l¡i mejor lucha ea procu-
rar pnrn IH faniilin t\r DMIH uno I*» rm-jor. debemos hacer io<Io lo nece-
sario pni-ii que el <lta i\v uiañaim íjne<le en la*, incjni indicione*
posible*, entre ellaa la económica. Si tocios pusiéramos un poquito nV
esfaeno ilrlienamn* procurat que la cantidad a percibir nueatraa fa-

i l i i i s , e l i l i . i íjut» t«l e a b e s a *U*I I m g H r f a h t » S O H <lr 5 0 , ( 1 0 0
\poriii tui ragerenciai pnr» ln próxima Asamblea

Impuesto sobre ios rendimientos del trabajo personal

Recordamos a los nnupuñeroa n quienes pueda interesarles^ la Rc-
40 HH (lapíiulo I\ de 1« !-<•> Bobre *•! Impuesto por rendimiento

tlrl trabajo peraonal, relativo « la* prof*$ionaleé y qii<»

«Lni» profesión» l o luí lirón de |irr!*rntar. pn P/ mp* tte PíiPrn Í/P ra tltt
nño y rf»n r r lar ión ni anlr-ríor. una ilcrlartirión fi<* retenciones <|'"' 'I>1<

baymn sido efectuadas sillín I" <^lal>!ecido en el arlíruln (7 de la I < Y
de 26 de d ic iembre de 1957. » \u que a c o m p a s a r á n lea justif icantes
citadoa BU l¡* Regla "irt ••>-

trliOf <\ur iean oajta/tciarioj ilrl régimen <ii* protección M IJIS fami-
luu num&rosttx formulurán, además , dentro <l·l p l a / o antes d icho , una
declaración de IHI extremOi para tenerlo en cuanta n) pract icat la opor-
tuna Liquidación».

Los nuevos quinquenios en marcha

Como llamo* a con r en la Sección Legislativa, ha î<!o aproba-
da la nuera ley de l R é g i m e n il<* Q u i ï n p i e n i o s d e Ion V e t e r i n a r i o s l i tu*
lari'H <iKti ln r u a n i t u fie l.!>00 pesetas «'1 q u i n q u e n i o , c u a l q u i e r a i]u<* sra
la categoría de lu placa que se desempeñe, pudiéndose disfrutnr liasta
ocho quinquenios y oniramlo rn vigor I» \vy con efectos <!rj I." <lc julio
de 1058, si bien estos srís meses Mi íi·liraran por el concepto de Crédi-
tos reconocidos, dado que no ftguraha esta consignación en loa presu-

de] ano anterior de los Ayuntamientos afectarlos.
VaJe mé« tanli- que nunca. Nuc#1ra cordial eiihnnititif-na a todos.
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Nuestro revista
La revista <!'•! Colegio de Barcelona Im llegado en *• I pasado afio

de 1958 a más de *>00 páginas de Inlmr científica, tlivultfmloni. ftocial,
l » - j n ^ ! a l i v H , i n f ' i r n i H t i v a . r n l r - p i a l . « I * . - b a t i e n d o I m l " * I - M . I - «Ir «ti

• l i l a t a r l a v i d a .
< omparadaj con las 300 páginas •!•• bace unoi pocos afios, IU con-

tinente, tu contenido* ra puntualidad*, ni personalidad*, debe ser > • -
un motivo do orgullo para todoa.

Pero di que me lees, podías también colaborar en ella con alguna
c o n f e r e n c i a e n l a s s e s i o n e s c i e n t í f i c a s , u n • r l í c u l o ><>r ia l . j*r«»P«*-i««iiífl
o «li tr ir inal: una nni i r ia interesante; un r t l u d i n c l ínico; un becho §a*
n í l a r t n ; «ton anrrf lota , CtC.

páginas tr o p e r a n . No fali*-- H l« cita. Ei la oliru Ar i«nl<>v
IOÍ btttnos compañeros del Colegio de Barcelona •

Cursillo sobre tecnología de lo alimentación animal en el Colegio
Oficial de Veterinarios de Barcelona

II Colegio Oficial de Veterinario! de Barcelona, Im
ion la colaboración • l<-1 «Council Soybean oí A.mericai un interesante
curs i l lo sobre Tecnología tif in alimentación animal, al que lian »
tillo ííran número <1»* veterinaríoi <K Barcelona, Gerona \ Lérida, cu-
briendo ron exceso las placas de cursillista* anunciadas.

Durante el mismo w realizaron una intensa serie de prácticas ana-
lüicaí en »l Laboratorio Pecuario Regional t.auhin. aciunmln de |in>-
íesor don Juan Parés Pujalt, especialista vn Nutrición animal, â í como
un ;ini(ili(> |in^rarna tir estudio tecnológico de la alimentacipti en el
piM.h d i bovino, porcino J ÍVCS* desarrollado t»>r \*** señores profesores
don Joa¿ \ . Romagosi \ ilá. <l«in Vntonio Concellón VfarttneSi don Juan
AniH'li Galí j don José SácuU Brillas. Se realizaron varia* viiitaa JI
eenlroi il<" explotación pamnlcrn de Ea provincia *\r Barcelona, princi-
palmente n in (¿ranja di'l señor Estevedeordal* en Míoyá, dedicada ¿i
la rría y «oli'criún tle |Eanaili> porcino selecto Landrace j l.arp1 Wnil
a la del tenor de Itilia. dedicada a ganutln vacuno y a la fálirica de
pienso» 1^ Java.

Fue estudiado rieiallailnirx nr*1 Ea alimentación equilibrada, iegún
!••- modernoi eonocímientofl fie aplicación efectiva para un máximo ren-
dimiento y on mínimo ooste, sai como tos lístemai de BÜmentación,
la preparación y aprovechamiento de alimentos, etc^ con un estudio

tico <l<- los mismos, aniíiimln en lodo momento |»<>r rl coloquio <illr

tof mismos profesores K Kriinlarnn abrir al fiíml (le cada Iroí-iún.
Tcrmiiiinlo el cursillo se realtsó una prueba de mficienciat roa*

•istente **n la redacciÓD tlt; una inemoria y un examen oral, presidido
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por el Dilecto* del curaifio y Jefe «le la Seocióo Téooioa del Colegio,
don J"í*é I). Eateban Fentindes, proóediéndoae íimil ote al reparto
de diploma*.

El Presidente del (Colegio de Veterinario», señor Scculi Brilla*,
agradeció la colaboración recibida, el acu*a«! celo de lo* señorc* pro*
fe*" re* y el interés de lo* cursilliataa, cuyo a provecí miníenlo quedó de-
fnn-liJidñ en las pruebas final» ~ M iterando la» posibilidades de In nli-
menlarión animat dirigida mediante una ulilizuc ion rnciontil de Ion
píenaoa Bowpueatoa, preparadoa eon total gHriuiíía de calidad, l« cual
awrpura un mejor rendimiento de In panadería en carne*, hneVOl J
leche, con ventaja económica para loa ganaderos y a fin de cuenlaj
para el mejor abastecimiento de la población española, considerando
indispensable el estudio cntistmilc de los problemas tle la nutrición ani-
mal y la abtindaneia de alimento* bá*icos, para que, junto con la ao-
Jccción del gamido* ^rucias »l nuevo Reglamento de Paradas do semen-
tale* y la mejora higiénica de ION planes de MneimientO en desairo.
lli>. M logre el preciso censo ganadero *electOi fan» y debidamente nu-
tritivo que Enpaña necesita.

La Junta de (>nhierno del Colegio de Veterinario* ha acordado
•Mear una monografía al cursillci en la que M incluyan todas las leocio*
Dea teóricas y ti > oleaj analíliean cniudiadas en el mismo en relación
a In alimentación bovina, porcina y avícola y al análisis de materias
primas y piensos, monografía que enviará a lo* solicitantes cuando ente
publicada.

Las ses iones científicas del m e s de diciembre

El Colegio de Veterinarios de Barcelona, ha celebrado durante el
mea de diciembre. .1.^ -i--¡<inei científicas, correspondiente » la >••<-, mn
de Zootecnia. En la primera don Francisco Dmz Sanchí.4. Jefr de hi

«ción de Previsión de la Junta de Gobierno del Colegio y Delegado
Provincial de la AtoeiaoiÓn Naeional de PoaLgraduado*, ha de#aixolla«
do una intere.Mnnte eonTerencÍH sobre Modernas orientaciones en la ex-
plotación porcina, K\ conferenciante hizo una exposición del sUtema
de explotación dr >··TA<^ al ain- lihn-, refiriéndote a las características
más importantes: Excelentes rendimientos con un dispendio mínimo de
capital, ahorro de mano de obra, aprovechamiento de los recursos na-
turales de Ja explotación, eoonomí* de las cabanas de paja y cerca-
dos, etc.

Pasó fleguidanichi*' a tratar la higiene de la ulimcntación. dundo
la importancia que tienen vitaminas y antibiótico^ terminando con el
eatudio de \tm gravea consecuencins que puede producir en Ja explota-
ción intensiva al aire libre la presencia de enfermedades parasitarias.

A continuación, don José Antonio Rnmagosa Vilá, Inspector Pro-
•jal de Sanidad Veterinaria de Tarragona y Presidente de la Cátna-vincial
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ra Oficial Sindical Aïraria ilr dicha provincia, expuso brillan temen te
d toma: Ei garañón rutalnit COmc mejorador ti*' utrtts poblactonet it>tin*
fet. <inn M I a n i m a ( l ü i r l i i bsso un estudio <l<-l n^ii.. catalán, rentontán-
Aosf a las ballsffgOi drl (iuatrrnarin anticuo j nrol·i icn, hasta nuestros
dia*, d e i f i c a n d o perfectamente l«" sttbtrasBi aclualmcate existentes y
su papel en In mejora ganadera y en cruce industrial para la produc-
ción í1«-l m u l o ; <\f M I importancia como \»\ mejorador, no ióle •!<• c"-
h lac ionr^ Bsinali" eapañolaa, - i no de mueooe <>in»>i países como Estadoi
Unidos, Centra > Sadainériea, Fraoeia, l i a l i a , i lemania^ UraeK < ;m«-
«hi, \rahia. Trnnswn«l, Matlu^a^-ar. etc. Destaca qtM el ¡laraññn «'ulu-
lan t--ta en |>líiii» augt- y n<i en la pretendida decadencia Hr que al^u-
nos hal·lan. así como de 1H necesidad de Ueraf para el mismo libros
genealógico! \ bioméiriro* pm-ix».».. y ih* incremental *u tomento, |>ur«
esta ra/.ii unirá eo el inurnh». prestigio ilr la panailn i.t rspañnla.

l.ii l·i* coloquios sbiertos sobre smboa temas, intervinieron toa com-
pañeros, CaroL, Alhiol Higuer, Mascort, Sécuii y Amich, siendo final-
mente muj aplaudidos > felicitados amboa eonfereneiantes.

de iDrlal totalmrntc

inblr v cristal cambiable.

AjuMc alia prrclntAn t*td |uu

la» dr mngan* cl««*,
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LUBRICANTE QUIRÚRGICO TURA
Antiséptico protector. Insustituible en exploroticnes reciales y
vogínale*. El único preparado que elimina malos olores.

MERCUROCROMO TURA
Cicatrizante y ontiiéptico.

Bftcritidad, abortos, panos prcmmuto»,
tacíóa, lactancia, raquitismo, crecímiCDto, en
ferajedndes infecciosn*, n(fot»o)umío, etc.

POLVO ASTRINGENTE TURA
Enfermadodei do caico y pezuña. AretHn*».

J U I Í F A. 1 Ulm, A. A Expectorante béquico y anti-
(POITO^ séptico para «I ganado.

VULFA I UKA O Fórmula •ip·cial pora p«-
<p«lvoi rfot y goto».
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TURA Para 1* hmpteia de 1» piel en seborrea, t u p i , pru-
ritos ineipccifico*, cciemns. nenes, dermitis de
i intacto y para el Invado y aseo de tos animales.
UeneGeJae.1 pelaje y mantienr IA piel con un pleno
pm\>-I b j i ó i i

TURABAT
(gatas)

«ato» y humado*. Hvrp*». S«bo-
trma. Acó». Sdrnai. D*rmotoin dt «rig*n
nl-m«n1iCiO y cof*nciai«», Al · ig lo i d* an-
g«n parotitarto. Q

TURACOLIN Tenífugo «ipecífko dd pe
(bombón**) rro qu« no pwoduc* vómito.

TURADIN
(gol*-)

Olthi Qflwdaí y crónico!, colorral· i , t
CtOlat atolgmi. MBflAiditlt, »o/na aune»
lar y fvrunrwloii;

1 URAWI 1 A
UiMenieriM de lo* recién nacidos, tni thi is, gaatro

enteritis, diarreas, ditpepgia», colitis agudas,

171? DHJf 1 C* A P C I 11 E*p«otot contra todo clase de
VtiKInltArjUL vermei cilindricos en anima-

l«i pequeños.

Laboratorio T U R I - l i . República Argentina. 55 -TeU. 370086 y 246274- Barcelou
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Jefatura del Estado
r/i* 2U f/*' diciembre tí** I^Sft xahrv réginwn \lt* quinquenio*

penonal dé /».« Cunrpo» genérale* dé Sanidad /.»<*«/.

Kl nriíi-iiln segundo <1<* l« \J&) de treinta de marao d<* m i I novecies-
toi cincuenta \ cuatro disponía <|uc el personal de loi ' uerpos Gene-
ralcí de Sanidad Local linlum dr disfrutar de quinquenios de ln misma
cuantía anual a ta de Ion que en difluí fecha te estaban atribuidos, y
la disposición final d<- ln DI tama Ley autorizaba <•' Gobierno para ']*>*\
m propuesta <lf*l Ministerio <lc In Gobernación > mediante Decreto de
.-H-. %e unificara aquel régimen de quinquenios sobre \» base de per-
cepción ttr Í'IIIM tnás favorable.

Es evidente que, teniendo en cuenta las diferentes disposiciones
<|ir< i• iínl.in r\ régimen <!>• quinquenios tlrl personal citado e interpre-
tando l;i autorización c^nfcriila por )H |*III¡IÍI<IH Lej en un sentido
restrictivo. IH unificación requerida, prescindiendo de lu cuantía de
rada quinquenio, sería a base dé otorgar un número ilr quinquen
un superior a cinco, tul como tpinlan n'gulai)"- en lu Orden de veinti-
nueve <)r febrero de mil novecientos cuarenta y Decreto •!«• treinta de
niiiv» de mil novecientos ruáronlo ^ uno.

Sin rmbargo, \n casuística leinslación reguladora '!<• I"- derechos
de los Funcionarios de lu Administración Local, viene concediendo «
loa mism«ts un número máximo de ocho quinquenio*, consistente rada
uno rn un riies por ciento del sueldo consolidado, teniendo esta con-
sideración -I tueldo base 5 I*»- aumentos quinquenales.

Si H este principio general w añade el hecho de que mucbnii Mu-
nicipios cometidos til régimen • 1 •- excepción rcfrulado |n»r el artículo
tercero del Decreto ríe dicciniete de noviembre de mil novecientos pin*
riiíMiü j freí conceden » *u personal aanitarío un número % cuantía d«
quínquenioa superior «I establecido para el pr-rsonal de l<*- Cuerpos
írfMiiiiïlr- de I» Sanidad Local, resulta obvio cimstderar que dicho
persona] p encuentra en una evidente situación de desigualdad eo« *-]
rt"-tii fiel personal al lervicio de las Entidades Locali

Rerabadas diversas inForm*cioncji ^ ejoincidente« los criterios in-
terpretativos, tHnin de J-ai Dirección General dr Administración (-oral
ttunti di- Nt i\r Sanidad, parece conveniente eifrtir animismo «*n ocho
<-l número máximo de los quinquenios << otorgar n\ persona] de relé-
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i, calculando MI importe ilr tal Corma que, al alcanzarse i·l

mo, !;i loulidad Hrl sueldo consolidado suponga, por I" menos, para el
I vu-n por eien •!''! sueldo !>.»" inicial, H><» interpreta-

ción extenaiva de la autoriiación oiorgarfa por l« disposición final <^
la Lej de treinta *l<- manso de mil novecientos cincuenta y cuatro reba-

|» posibilidad de que la referí di uni6e*rión K-npa logar mediante
Decreto,

V.n *u virtud, y <l<- conformidad con la propuesta elaborada por UN
< ..rtp» Españolas, dispongo:

A r r i a n » PBiWKto. La cuantía de rada quinquenio adquirido o
-,uf se adquiera t-n loa < uerptw Generales del Personal d*- loa Servicios
Sanitarios Municipales

a) Médicos titulares: rml quinientas partas.
U) Médicos «i- ( asaa de Socorro > da Boapitales Municipales:

m i l i j u ¡ n i í i n l a s |n·";<>i
r) Médicos Tocólogos titulare*! mil doscientas cincuenta pesetas,
d) Farmacéuticos titulares: mil pesetas,
<') Veterinarios titulares: mil quinientai peseta*.
¡\ OJiiiih.l..i..^ iitiitares: mil pesetas,
g) Prarhrann- titulares setecientas cincuenta pesetas.
h) Matronas titulares! quinientas pesetas,
\ K J . _'. K) número máximo de quinquenios a disfrutar por cada

funcionario será <!<• ocho,
AHT. :Í. P<n los Ministerios de Hacienda v Gobernación *e dicta-

rán las disposiciones Deceaariai para la efectividad de o ía Ley, que na-
frará en vigoi ••«! efccloü de primero de julio de mil novecientos r\n-
cuenta > ocho,

ART. l.~ Hiirilan i Irrogada* ruanlaf* disposiciones -• opongan a l«
establecido i-n la presente Ley.

Dtida tu el Palacio de El l'anli» a veintiséis de diciembre de mil
novecientos cincuenta j ocho, FIAN< taco FlANCO,

(fi. o. del i•'... de 29 de diciembre de 1958).
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Laboratorios REUNIDOS
LEDERLE

DELEGACIÓN EN BARCELONA
Juan Centrich Sureda

Veterinario

Calle Sor Eulalia de Anzlzu, letra A, 1.°, 2.a - Teléf. 39 40 44
Ped ralbes

SUERO SUPERCONCEXTRADO

EL NORTEAMERICANO
CONTRA LA PESTE PORCINA V SUS

COMPLICACIONES KF.PTICKMICAS

Reconocido ampliamente por la experimentación y la clínica el hecho
deque asociando al suero antipeHtoso un buen antígeno contra fas com-
plicaciones mttrobianHt* producida* por pasteurellas. salmonellas y co-
libadlo», disminuye «I número de accidentes ocasionados por los citados
microbio».

Este suero permite, sin menoscabo de su potencialidad, la adición
de lo* expresados antígenos de forma que a las dosis habituales, y en una
«nía inyección, ya sen con Vtnez preventivos o curativos, rubra no (tolo
su eficacia «obre la peste del cerdo» sino su acción vacunante ronirn
'••lecciones secundarías cuyo» antígenos lleva.
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Laboratorios OVEJERO, S. A.
Delegación Barcelona: '

Diputación, 365, ó.», I a - Teléfono 26 90 74

Huevas Especialidades en Teripíutica Veterinari!
BIOESTREPTO (Inyectable)

Prenenttídón En frau o» conteniendo 1 y 3 ^ra. de Dlbidroee
tr¿ptomiclna en formu d<- sulfato

PENICIL INA G. PROCAINA (Jnyectable)
Penicilina <i HutHajca y Peni ihn i , ProcainM. Hrtt*coiidf300 f00üp
5H0 000 y 1 000 WX) U. i

E S T R E P T O C I L I N A (Inyectable)

Fruacos de 400 000 U. I, Priitrilmn y 0'Ofi (ÍÍK. E
de 800.000 1) I • y I 1 - ^r

E S T R E P T O S U L F I N (Comprimidos

- le IHM afeccionen mkrobtaofti
de 5 tubos de 10 comprtínfdon

SULFAPENICIL INA (Polvo)
' - i íCü tópica

: Prascot conteniendo 5 y 10 de polvo estéril

M A S T O M I C I N (Pomada)
Nitrofurazcn», penicilintt y ditiiclroi't>lri'ptnmicinu
indicHdo n i >H niHiiniis bovina
\'n siiitHción: Caja contcaíeodo ü luhos ttt .1

SIOCILINA (Pomada)
Penicilina. Huifaua/ol BUlfttiniltiinMl·i

): Tubo de 20



HKI. ('OI.HOIO O F I C I A I un VvrBfciNAttiOH i»» ftUtcftUMia

Ministerio de la Gobernación
ORDEN de !*• *iv diciembre de IT>8 por la que UP rptut>h<> definit*

vamentv fi eottettrto tíf prelariàn numérica escatafonnl rntrt' í e-
tvrinarius titular***.

\Ar\uí\a a definitiva pot l¿i preaente rcaohición la d<-l concurso al
principio i n rn r immiJn , a j iur i i r d e la ff rha r n <|iit- r s la »ea juililicaila
MI 11 Boletín Oficial dèl l·lutmlo, eomensarl H contarte el [>1HZO po

l)»rli.. ¡Au/n. Befúu de termin i r l a r i íc i ï lo 135 tli·l lUg la ineato *í<*
Persf t i i iJ . sf-rá de ircíniM iJían lial·il»-^. *• ie i ra ta i ír J>!H/.U radicante en
la Penínirali y de cuarenta y cinco din hábiles, *i w iraia de pinzas
de \frira, Balea rea y CunariH!*.

í,ii^ tefiorea Je£ei provtaeislea de Í>HHHIH<I duran oamplimiento a
lo il¡s|)iu'Hiíi en IOJH artíeoloa t:w>. 137 y 139 del Reglamento, procedien-
do JII envío, con ctráeter argente, u If* Dirección (ipnrrul de Sanidad,
dé laá eopiu autoriíaoUi de lu.s diligenciai <l«- posesión > de tai rt-Iu-
i'ifiín-s (Kmtpreniivai de aquello* Veterinario* titulare* que ii" liayan
tomado posesión de w phixa al tenninnr rl |)U/o poaetorio.

Lo qii*' M hace fMiblirn pura general conocimiento.
Dioa yuan!* t V. I. nuichos año»,
Madrid. 16 de diciembre ilt- 1958. — P. D., Lena Küi>«íct¡FZ

MlCül r ,
fimo. Si. Director ^rnrrul de Sanidad.

(B. O. del E,t do IW d« diciembre d<- 1^58).

VIDA COLEGIAL

Altas. - Don í.uis Cata» Casanovas, de Martorell y don Anaota*
lio PaacnaJ Korlón. tic Villafraotra del Panadés (ambos incorporados).

Boda. Durante la primera qiiinrcna del prenen te mr* de enero,
*c habrá celebrado en Ix-ón. 1H boda i\*- nuestro compañero, don í.uii
Ma^cort Mariani. de K,<«|)olla (Gerona), eon la señorita María Terñ«a
Coral Santander.

Felicitamos, con lal motivo, a los contrayente*, padrea y família*
res lodos, deseándole* una eterna luna de miel.

Meta z i ven -E

lAIOÍ*tOHCl IVIN. I • UCAMIIM 71 MAOllO



PRODUCTO DE ACOPLAMIENTO DE BOROFOKMIATOSQUE DESPRENDE ÁCIDO fÓAMICO

HACIENTE DE ORAN PODER DESINFECTANTE V CURATIVO PARA TRATAMIENTO DE

— — — LA RETENCIÓN PLACfNTARiA ^ = ^ =
y en jenerat toda elote de infeccione* y enfermedades de lot
árgano* reproductores de lat hembrat, tales como LAS METRITIS,
BRUCHOSIS, INfíCUNDIDAD, VAGINITIS y lo Diarrea Infecto-

contagiosa de lai recien nacida*, etc.

MUESTRAS A DISPOSICIÓN DE LOS SRES. VETERINARIOS

Laboratorio Alaba, S. A. - Pozuelo de Alarcón (Madrid) - TeL 83

Glosobin
Medicamento de reconocida eficàcia en el tratamiento de las legiones, nlccia-
cionea e inflamaciones en la boca (lengua, encías y ganglios), lesiones pódale»
infecciosa* o enxoéticas, dermalhl» pódales y otras no especificas producida»

especial morí te por

NECROBACILOaiS (BOQUERA»
NFXROBACILOSII PODAL (FEDERO»
ESTOMATITIS ULCEROSAS
FIEBRE AFTOSA
FIEBRE CATARRAL (LENGUA AZUL)
ENFERMEDADES DE LAS MAMAS

(MAMITIS CATARRAL O INFECCIOSA)
AGALAXIA CONTAGIOSA
PAPERA DE LOS ÉQUIDOS (ganglio* lupundoi}
LINFAGITia ULCEROSA DEL CABALLO, oto.

Pida Ud. muestras a LABORATORIOS AKIHA. S. A.
Pozuelo de Alarcón (Madr id) - Te lé fono 83

Representante Regional: ANTONIO SERRA GRACIA - Ancha, 25 - BARCELONA
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Reunión de la Junta de gobierno
Acta de IH sesión celebrada el día 4 de diciembre de 1958

\ las cilICO V im'ilJH ilr IH \;\n\t\ M r r ú n r m <'l local fOCÍal, la
Jun t a <li f/oliifrnu ilcl Colegio, bajo la presidencia de don Jow* Sóruli
lliill .i- \ con asistencia de don Jone Pascua) Bertrán, don Vgustin de
Bndallés Surroca, don Josa I). Esteban Fernández, Won Francisco Diax
Sancbís > <l• • n Alfonso i,«rr« ir«- Itcitanf.

da I w l u r a al arta anterior, CpM <> «firoliatln.
\ i M H i l i i i i t u í i . i n . K a c u e r d a l ia« -rr r u n f l a r e n « I ) H r l K r n t i i n i í - n t o

df lu Junta p<ir el reciente fallecimiento d d bupector General <!«• Sa-
iinl·iil Veterinaria, Excmo, señor «Ion Pedro Carda Gómei I*1, p. <!.),

Seguidamente <̂* IIJUI <lr HII*» como colegiadoi ;« don Loú < a^as
1 ifanovag, de Martorrll \ don Anastasio Pascual Rodón, de Villafran-
ca del Panadéi (ambof incorporados),

Se loman, a continuación, l<»̂  ^¡gt£entes acuerdoi
l)¡ii lai gracia! :i toi compañeros que actuaron como profesores

en el reciente cursillo ilr I ecnología de Nutrición animal, organiiaáo
por v\ Colegio.

a toa señores Presidentes de los *
j < ia< ¡i-í como « l«*̂  ponentes «l-c-l Sjrmpo*

sobre la íirureJnaig m siistencia j colaboración si mismo.
\bonar a iloña Filomena Bernaiiirfi Urrlrán. como viuda fifi fa-
o compañero »lf Cardoría, I1I»M Luis Cfotel Elsteve (e, p« d. ) , laa

p <|ur íe corresponden del Subsidio ilr defunción, más
i I .(Uto penetafl de derrama mutual «I-• • J mismo.

Remitir una circulat a tos compañeros ijue deben i^n^ar rl im-
puesto -¡o|»n* rendimientos il*1 trabajo personal.

Agradecer un donativo de libros pura U btbliolecs de lu luja
«el Eallecido compañero «li<n Juan Torrenl Primal <<•. p. d.)«

Contestar oficio drl Colegia de Menina, sobre ingerencia **n esta
provincia del colegiado j . K. «I*1 dicho Colegio*

liifiirmiir. a petición de \u Dirección General de Sanidad, sobre
IH cancelación «l<- \n lanción impuesta en su «lía, al \ - terínario liiular
J I . N.

Circular • \<>>* colegiados a fin de ifin1 pasen a recoger l<»* talo*
de matanzas domiciliarias que les norrespondan.

E*ublicar una monografía con las lecciones > temas del Cursillo
"conologís de l;i Nutrición animal.
Aíli|urrir diverso* libro* con destino a IH Biblioteca del Colegio.
líi'iirrur u 1M- compañeros <|tic irngHn lilim<- A< la Biblioteca que,

d**! J.* do año próximo, *r dHrá cumplimiento estricto a todo
dispuesto en »*l Reglamento de la misma*

g
r.

Tarragona,

J

1(1
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Orientar a !<** Veterinarios titulares, sobre ín interpretación d«
Loa artículos M. u\ y 212 del Reglamento *\r Epixooüas, lobre ¡inín*
•Ir origen > sanidad*

Reiterar la obligación IJUÍ tienen todoi l«i- compañeros que ejer-
d clínicamente de pagar la correspondiente Licencia fi><*al

contribución tmliiMlrial).
Adelantar la papa ríe \n\id.-id de loi Veterinario* titulares. <

d« ipir la Mancomunidad Sanitaria no la al e antea del -ti de di«
cif mitre,

Conceder, como «-ii»1- óltimoj años, unoa agninaldoa por Navidad»
a I<»N funrifinaríoH t\v Ja Mancomunidad Sanitaria.

* <>nrrd<*r urtíi l·i'ia fie 6.000 pesctasi pfirj* Rstlidios en el
tranjero.

Inscribir el Colegio '•» el \V1 Congreso Mundial de \ <ii*rinar¡a,
atendiendo a unn petición del Consejo General.

Á continuación •« da lectora u loa siguiente! escritofl del Conae*
jo Genera] de Colegio»:

Nuïn. 5.908, liando eisenta <!•' beber tramitado el Proyecto *!<• la-
rifa" d<* bonorarioi profesionales y gestionando mirniAs j»ara evitar la
\ i u t a iliri ' ilsi a Iot i iamidrr i»- de ftueroa J wi tui in
produclorefl.

5.873, informando In i·ldifïatorirdarl dt- 0
ejercen como asi o colaboradora* en

di» piensos compuestos*
Nú ni. 5.874, insistiendo -nlir»- l.t obligación de I'»* nuevos
tl<- inscribirse en ''I Colegio de Huérfanos y Montepío Veterinario*
l \ l um. 6.1 JU. n i i r r i J M i l n \n n l i l i ^ n r i i t n q u e t i e n e n l o s c o l e g i a d o s s in

bijoi beneficiarios de dar cuenta f«l Colegio, inmediatamente^ despuéf
dr cambiaf dieba lituación por la de. con posibles hijos beneficiario*.

^ sin más asuntos de (fue tratar, se levanta l« sesión siendo
8 > 211 de la iard«v

ULTIMA HORA
encuentra m Baroclona1 en viaje oficial el Exorno* ^̂ '̂ û r

tor General do Ganadería, <-l cual ha manifestado sa deseo <1<* \
«I Colegio. f)«- va estancia daremos cuenta n\ el número próximo.

industria» <•

Previsión Sanitaria Nacional es una oportunidad para H
Veterinario; no lo desaproveches; edad máxima de inereso

o ampliación de grupos 58 años y 6 meses.



Suministros NOVA
HARINAS PESCADO

SOLUBLES SOLIDOS
PESCADO

NCENTRADOS PROTEICOS

SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS CERTUS
(Vitaminas estabili/n tas y antibióticos equilibrado*)
Turtos en general, rthinenios. cunchtllftt», etc.

MOLINOS I O VI
Trituradores ti martillos s, con a«piradnr

MEZCLADORAS VERTICALES
CONTINUA

MATERIAL AVÍCOLA

CARGA

Información a: S u m i
Pujada», 93 Tal. 20 59 07

Correspondencia, Apartado de Correos 5 2 7 3

Saludemos a todos Los Sres. facultativos, comuni-
cando leí que «n sus demandas podren disponer
de precios, condiciones y prenupuestos especíale»



Especialidades CARLQ ERBA n Veterinaria
C A R D I O C I N O L

INYECTABLE—RApido y eJlcai analéptico card*o-re»ptraiort«

C H E M l C E T l N A G O T A S
Terapéutica Ideal de fan olltin

C H E M I C E T I N A M A S T I T I S
POMADA.-Nueva j ellra* tempruiH* de las ma t¡ti»

C H E M l C E T l N A O C U L A R
POMADA.—Para las aleccione» de Jos ojos producidas par bacterias o i l m i ,

C H E M l C E T l N A U N G Ü E N T O
Remedio seguro de las alecciones de la piel y anexos

producida» por bacteria» o vtmn

G A N A O E X I L
iNfKCTABLK -Rflclcnt* y origina] aDtle»pa»raadlco dr BaMMia

G A N A D I L S U L F A
SOLUCIÓN, COMPlilMlDOS.-A>oclatl6mrlsi»iUmldfc* para una

terapéutica elleu « inoocua

S U F A C H E M I " V "
COMPRIMIDOS.—(Cbemlcetlna min 4 Sallansidaa), T< rapéutlca «icrpcioaal para
•a resolución dría* diarrea* neoastales y alecciones reiiplratnrlNs;

de lo* perros, complicaciones del moquillo, etc.

T A O U I D I U R I N
INYECTABLE' Mercurio orgánico y teolillaa baae de u potente

* innocuo diurético

Y O D A R T E R I
INYECTABLE. -Yodo orgánico para el tmtaotlento de la

i, actinnbacHom* y balriomlconls

.

Cario Erba Española, S. A.
DiaTgIBUIOORAi

INDUSTRIAL FARMACÉUTICA ESPAÑOLA, S. A.
QUINTANA, 2+ - Tel. 13 0* 02 ROSELLON, J64 - T«l. 28 U 94

MADRID BARCELONA

I m p


