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REGLAMENTO 
-- de la--

Federación Yeterinaria Regional Catalan o= Balear 

CAPÍTULO PRIMERO 

ARTÍCULO I 

La « Federación Veterinaria Regional Catalana-Ba
lear», la constituyen todos los Veterinarios civiles y mili
tares que pertenezcan como asociados a uno de los ci nco 
Colegios confederados de Cataluña y Baleares. 

ARTÍCULO II 

Para los efectos oficiales, la residencia de la <<Fede
ración>> se establecera en la capital de la pr·ovincia donde 
resida el Presidente del Consejo, teniendo por objeto: 

1." Unificar !a defensa y conf1·aternidad de los inte
t'eses colectivos de la clase veterinaria de ' Cataluña y 
Baleares. 

2. 0 Reportar cuantas ventajas sean posibles a los 
federados, lo mismo en lo que se refiera a los intereses 
morales que a los materiales. 

3." P~oponer, discutir, estudiar y solicitar de guien 
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corresponda cuantos asuntòs se considere convenientes 
para dignificar la clase o defender sus intereses mate-
riales. . 

4. 0 Atender y emplear todos los medios posibles 
para el progreso de Ja ciencia veterinaria y Ja defensa 
de sus derechos. 

5. 0 Evacuar mancomunadamente los cinco Cole
gios, los informes o consultas que sean solicitados por el 
Gobiemo, Jas Autoridades, Cor·poraciones o individuos 
federados sobre asuntos profesionales de caracter general 
a Jas regiones federadas . · 

6. 0 
• Demandar a Jas Autoridades que cumplan las 

disposiciones legales referente a inspecciones sanitarias 
y dernas servicios de la exclusiva competencia de la Ve
terinaria, denunciando a los Gobernadores civiles y acu
diendo a los Tribunales de Justícia si es preciso, para 
repat·ar cuantas omisiones se revelen en el circulo de 
acción profesional de los federados . Perseguir con espe
cial empeño toda suerte de intrusismo en las variadas 
funciones que el Veterinario desempeiía y sin descuidar 
las que se re6eren a la dignidad profesional, cuando al 
amparo de un título se sostienen descaradamente bajezas 
y miserias mercenarias de universal reprobación. 

7. o Solicital' de to dos los Colegios de España e¡ u e 
se federen para constituir la «Federación Nacional». 

8.° Consignada en el programa de la ccFederaciónll 
el valor que representa la implantación de todo proyecto 
o de toda obra realizada cuando logra dignificar o fava
recer a la clase, debe darse con ello por descontado que 
el Consejo acojera con agt·ado~ y con orgullo hara suya 
toda ini ciati va que propenda a cualquiera de aquellos 
fines. Y para dejar marcadas las orientaciones en que 
podran desenvolverse aquellos propósitos, deja taxativa
mente consignadas en este Reglamento la organización 
de Academias científico-profesionales, Concmsos y Ex
posiciones zootécnicas, Congresos de Veterinaria y Confe
rencias de extensión de higiene pecuat·ia, etc. 

Por fin, como la protección que debemÇ>s a los inte-
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reses material es de los federados exig!')u sacl'ifi~ ios · .de 
otro 01·den, es pt·eciso pensar eri la creación de_ un Mon
tepío o Caja de pensiones paea subvenir las necesidades 
de una en fet·medad, de la vejez, etc. , no siendo ohliga
tol'io el formar parte del mismo; sin que nadie puedà 
dudat• que a la realización de aquellas humanitarias 
ct·eaciones u otras de la misma índole, se encaminaran, 
en lo posible, los tf•abajos de la, <<federación », cuya pt·e
tensió t1 no pqede sèr ott·a que so.stener en su seno prga
nismos utiles. 

ARTÍCULO III 

Los asuntos de interés local los resolvera cada Co
legio con abso luta autonomia èn cuanto no se gpongan a 
l-os fundamenlales principios de la «Federación». 

ARTÍCULO IV 

Como porta voz coopera tiva se - publica-ra un perió-' 
dico oficial,dirig ido por eLPresiden.te deia «Fedel'ación>J, 
que se dis tribuïra gt·atis entre los ïndi viduos federados , 
Presidentes de los Colegios de España, Dil'ectores çle las 
Escuelas de Veterinaria y prepsa, profesionaL El perió
dico sólo podl'l\ ocupat·se de intereses _societarios con el 
fin de no pet·j udicae la_ vita lidaçl de las revistas ¡)l'ofe
sionales. 

CA.PÍT ULO- SEGUN DO 

Del Consejo de là "Federación " 

A RTiCULO v 
Dil'igil'a los trabaj os de Ja «Federacióp>~ un Con~ejo · 

constituído por los cin co Presidentes de los Coleg ios ·re
det·ados por derecho propio e igual número de individuos, 
un o por cada Coleg io, designados por su Presidente o 
Coleg ios res pecti vos. Ejercera la pl'esiden cia-'de la «Fe
del'ació_n J) el del Colegio que sea elegido pol' el Consejo 
en pleno y actuara de Secretaria de- la misma aquel co- ' 
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legiado que designe el Presidenta, que indiscutiblemente 
habra de pertenecer al mismo Colegio que éste. El Presi
denta de la «Federación» estara facultada para designar 
un Vocal mas del Colegio de su presidencia, el cua! ejer
cera las funciones de Tesot·ero. 

ARTÍCULO VI 

El carga de Consejero de la «Federación )) , sera 
obligatorio y su duración la misma que rija para los 
que ejerzan en sus Colegios respectivos, esto con refe
rencia a los Presidentes de los mismos. · 

ARTÍCULO VII 

Los Vocales, Tesorero y Secr·etario del Consejo, ce
saran en sus cargos en el momento que cese el Presi
denta del Colegio a que pertenezcan, pudiendo ser reele
gidos al nombrarse el nuevo Presidente. 

ARTÍCULO VIII 

Los Presidentes de los Colegios que son Consejeros 
por derecho propio de la «Federación», si al cesar como 
Presidentes fuesen reelegidos, se entendara que también 
lo son en el cargo de Consejeros. 

ARTÍCULO IX 

El Consejo se reunira cuando lo exija algún asunto 
de importancia · y para que pueda celebt·ar sesión, sera 
indispensable que concurran la mitad mas uno de los 
individuos que lo forman y aquélla tendra Jugar en la 
capital que de común acuerdo se haya fijado por los 
cinco Presidentes de los Colegios. 

ARTÍCULO x 
Si no existiera suficiente número para celebrar se

&ión, se citara nueva Junta siete días después y se cele
brara ésta con los indi viduos que hayan concmrido, 
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siendo validos sus acuerdos. Estos se adoptaran por ma
yoría. de votos. 

ARTÍCULO XI 

Las citaciones para las reun.iones del Consejò se 
haran con tres días de anticipación y constara en elias 
los asuntos que hayan de tratarse. 

ARTÍCULO XII 

Las facultades del Consejo de la «Federación>> son: 
I. Paner en conocimiento de las Autoridades los 

casos de ejercicio ilegal de la Veterinaria, denunciando 
asimismo los asuntos que puedan calificarse de intru
sismo oficial. 

Il. Velar por la buena conducta de los federados 
en el desempeño de sus funciones profesionales y en los 
casos que sea posible procurar la pronta solución de sus 
diferencias si surgieren. 

III. Aceptar la lista del personal federada presen
tada al Consejo por los respectivos Colegios. 

IV. Constituirse en amigable componedor cuando 
así lo solicite algún Colegio de los federados para i'esòl
ver cualquier asunto que atañe a la clase vetefinaria en 
s u aspecto social o profesional. 

V. Convocar a todas las Junlas ordinarias o ex
traordi narias. 

VI. Recaudar y administrar los fondos de la «Fe
deración>>. 

VII. Nombrar las Comisiones que considere ne
cesarias pal'a el estudio o gestión de aquellos asuntos 
que afecten a los federados. 

VIII. Gestionar acel'ca del Gobierno y de las Auto
eidades, cuantas cuestiones juzgue beneficiosas para la 
clase en general y la «Federación» en particulat'. . 

IX. Defender a los federados de las molestias o in
jurias de que pudieran ser objeto en el ejercicio de sus 
funciones. 
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X. Imponer a los federados Jas correcciones .en la 
fot'ma que establece el capítulo quinto. 

XI. Mantener la debida correspondencia con las 
regiones federadas y con los Presidentes de los Colegios 
de las provincias que no lo estuvieren, poniéndose de 
acuerdo en aquellos asuntos de inter·és general. 

XII. Resol ver todas las dudas que surjan en los casos 
no previstos en este Reglamento y que afecteo a la buena 
organización y marcha de la «F'ederación» dando cuenta 
en su día a la Junta general .ordinaria o extraordinaria. 

ARTÍCULO XIII 

Corresponde ai Presidente de la <<F'edet'ación>>: 
1. o Convocar y pr·esidir las J un tas del Consejo así 

como las generales, ordinarias y extraordinarias que ce-
lebre Ja <<F'ederación». -

2. 0 Dirigir las sesiones. 
3. o Firmar las actas después de aprobadas. 
4. 0 Autorizar los informes y comunicaciones que 

se dirijan a las Autoridades, Corporaciones, etc., cuando 
at.añen a los intereses generales de la «F'edel'ación». 

5. o Visar todas las certificaciones expedidas por el 
Secretario. 

6. 0 Hacer cumplir los preceptos de este· Regla
mento y los acuerdos que tomen las Juntas, ya sean del 
Consejo o de las generales. No podra tomar acuerdo ni 
plantear iniciativa alguna sin que haya merecido la apro-
bación del Consejo. · 

ARTÍCULO XIV 

Corresponde al Secretari o: 
1. o Redactar y dirigí e las convocatorias para todos 

los actos y los oficios según las órdenes que reciba del 
Presidente y con la debida anticipación. 

2. 0 
_ Recibir y dae cuenta al Presidente de todas las 

c0municaciones y documentación que se dirija a _la <<F'e
deración». 
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3. 0 Rubricar al margen o al lado de la firma del 
Presidente el documento que se acueede par·a justificar la 
incorpor·ación a la «Federación» de l0s Colegios cata
lanes y el de Baleares. 

4.0 Expedir· las certificaciones que se soliciten, co
locando en cada una de elias el sello de la «Federación>> 
y el v.• B. 0 del Presiélente. 

5.° Formar anualmente la lis ta de los Vetei'inat·ios 
fedeeados con expresión de sus domicilios. 

6." Redactar la Memoria an ual que ha de leeese en 
la sesión Ol'dinaria. 

7. 0 Redactae las actas de todas las Juntas que se 
celebren. 

A RTÍCULO xv 
Corresponde al Tesorero: 
1 ." Lleva!' unlibro de Caja en el que anotaran todas 

las cantidades recibidas y los pagos hechos, cons~rvando 
al efecto los documentos justificantes de·dichas opera
ciones. 

2. • Recibir· y pagar las cantidades que correspondan 
a la «Federación>> bajo los debidos comprobantes firma
dos por el Seceetat·io y visados pQr el P r·esidente . 

3." Fiemae la cuenta geneeal de Tesor·eda y los 
- · pwyectos de presupuesto que deber·a pr·esentar· cada año 

el Consejo a la Junta general ordina eia . 

A RTÍCULO XVI 

Corresponde a los Vocales: 
1. 0 Desempeñar las comisiones que les confiera el 

Consejo. 
2.0 Redactat' los informes en los expedientes que se 

instmvan sobre di versos asuntos de compelencia de la 
«Fede~ación » , iniciativas, etc., etc ., para someterlos a la 
apr·obación del Consejo. 

3.0 El Vocal del Colegio donde resida ·e.¡ Presidente 
de la «Federación » substituïra a éste en casos de ausen
cia o enfer·meclad. 
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CAPÍTULO TERCERO 

De los federades 

ARTÍCULO XVII 

Los federados seran numer·arws, corresponsales, 
protectores y de honor. 

ARTÍCULO XVIII 

Para ser fede!'ado nume!'ario es indispensable ba
llarse colegiado como Veterinario en uno de )os cinco 
Colegios federados. · 

ARTiCULO XIX 

Sera obligación de los federados numerarios: 
1. o Coadyuvar a la mas exacta observancia del Re

glamento que rija en la «Federación». , 
2. 0 Respetar y cumplir fielmente cuantas disposi

ciones sean comunicadas por la presidencia y el Consejo 
con arreglo a lo consignada en S4;S Estatutos. 

3.0 Satisfacet· las cuotas que los Colegios respee
tivos designen y que reclamen las necesidades que surjan 
en la «Federación». 

4. o Desempeñae los car gos para que fuesen elegí
dos y las comisiones que se les encomienden por la «Fe
deración>> en asuntos que alañen a la misma, si causas 
justificadas no se lo impidiesen. 

5. 0 No seean aplicables los bene6cios del presente 
Reglamento a los Veteeinarios que vivan sin sociedad 
con sus hermanos de profesión, ni a los que de jen de 6b
servàe las formas del buen compaiíerismo separandose 
del ejemplo de los demas compañeros federados. 

ARTÍCULO xx 
Seran federados corresponsales los Veterinarios ci

viles y militat·es con residencia en cualquier región de 
Espana menos en la de Cataluña y Baleares o del ex-
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tranjero, que soliciten pertenecer a la «Federación» y 
abonen la cuota anual de doce pesetas. 

ARTÍCULO XXI 

Los fedeeados honoraries seran. aquellas personas 
nacionales o extranjeeas Veterinarios o no, consideradas 
como eminentes en el concepte pública y que cun sus es
crites o trabajos contribuyan al pr·ogreso de la Veteri
naria o a la defensa de los intereses de la misma. Estos 
federades se elegir·an en Junta general a propuesta una
nime del Consejo y no tributaran cuota. 

ARTÍCULO XXII 

Los federades protectores seran aquellas personas o 
entidades que con s us donati vos beneficien a la «Fede
ración » o que con s us gestiones oficiales o particulares 
obtengan algún bene6cio aplicable a los intereses ma
raies o matet·iales de la entidad. 

ARTÍCULO XXIII 

Todo federada qu~ en el ejercicio de su profesión 
fuese atropellada en sus derechos por cliente, corpora:.. 
ción o sociedad particular, viene obligado a dar cuenta 
de ell o a s u Colegio respecti vo y si és te no pudiera re
sol ver· el asunto pedira el auxilio del Consejo pam que 
se baga cargo de la cuestión y se tramite por vías de Ja 
«Fedet·ación». 

ARTÍCULO XXIV 

Los feder'àdos deberan denunciar cuantas infrac:... 
ciones obset·ven por negligencia de los Ayuntamientos 
en lo que se refiera a inspección de alimentes, ocultación 
de enf'eemedades infecto-contagiosas, intrusismo, etc ., a · 
los Colegios respectives y éstos trasladaran las denun
cias a los Gobernador·es y caso de no podee conseguie 
por este tramite la l'esolución que se desee, los Colegios 
se dieigit·an al Consejo de la «Federación» para que éste 
obre en consecuencia. 
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ARTiCULO xxv 
Las faltas a la m01·al ve!erinaria y al compaüerismo 

en Ja forma a que se refiet·e el at·tículo II, condición 
sexta, se denunciaran al Consejo pot· los Colegios fede
t•ados y previa comprobación, set·an castigadas a juicio 
del mismo, con arreglo :;tl capítula quinto. 

CAPÍTULO COARTO 

De las Juntas generales 

ARTÍCULO XXVI 

Las Juntas generales seran ordinarias y extraordi
narias y estar·an presididas por el Consejo de la <<Fede
raciónll. 

ARTiCULO XXVII 

Las J un tas generales o·rdinarias, se celebral'an 
dentro de la segunda quincena del mes de Agosto. de 
cada afío, siendo potestativa del Consejo variar Ja fecba 
y mes de su celebración. 

ARTiCULO XXVIII 

Las Juntas extraordinarias tendran Jugar cuando lo 
acuerde el Consejo por sí o a instancia de cien federades, 
o sea.n Yeinte por cada Colegio, debiendo hacer constae 
al pedil'io, el objeto de la convocatoria debidamente ra
zonado. 

ARTÍCULO XXIX 

La citación para las Juntas generales, sera siempre 
con quince días de anticipación, poe media de papeleta 
rubricada por el Secretaria de la «FederaciG>Oll y con ex
presión de los asuntos que se hayan de tratar. 

ARTÍCULO L"'CX 

En la Junta geneeal ordinaria se trataran los si
guientes asuntos: 

r 

.l 
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1." Lectura de Ja Memor!a anual que debe t'edac
tar el Secretaria según el artículo VI, en la que se dar~ 
cuenta de los asuntos de interés geneml y de los que es
pecialmente afecten a la «Federación)) ocurridos durante 
el año. 

2. 0 Aprobar el presupuesto de cgastos e ingresos 
para el año próximo venidero y Ja cuenta general de 
gastos e ingresos del pasado. 

3. o Acordar los gastos exteaordinarios que fueran 
indispensables. 

4. 0 Asuntos de interés general para Ja ccFedera
ción>) que se propongan por el Consejo en reimer tér
mino y luego por· los federados. 

5. o Acordar las cuotas que tendran que abonae 
mensualmente los Colegios federados para gastos de la 
entidad cuando los establecidos no alcanzaran a cubl'irlos. 

ARTÍCULO XXXI 

En las J un tas generales exlraOJ·dinat•ias só lo podr·a 
discutirse el asunto o asuntos que consten en las cita
ClOnes. 

ARTÍCULO XXXII 

Las sesiones de las Juntas¿'generales ya sean ordi
naria.s o extraordinarias se celebt·aran cualquiera que 
sea el número de federados que asi.stan. 

En la discusión de los asuntos sólo se permitiran 
tres turoos en pró y tres en contra y una sola rectifica
ción a cada federada y sólo por una vez se concedera el 
uso de la palabm para contestar a ' alusiones. Los acuer
dos se tomaran pol' mayoría de votos de los concu-. 
rrentes, y en caso de empate. decidiea el doble voto del 
Pt·esidente. 

ARTÍCULO XXXUI 

Las votaciones se hat·an en forma ordinaeia, pero 
podt·an see nominales o seceetas a pelición de diez fede-
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rados, los acuerdos que se refieran a asuntos personales 
seran siempre secretos. 

ARTiCULO XXXIV 

El Consejo facilitara a los federados todos los datos 
y documentos que soliciten para su iiustración en los 
asuntos sometidos a las Juntas generales. 

CAPÍTULO QUINTO 

De los ingresos y gastes 

de la "Federación" 

ARTÍCULO xxxv 
Constituyen los in gresos: 
1. o La cu o ta mM sua! de los soci os federados. 
2. 0 Las cuotas eventuales acordadas en Junta ge

neral y las cantidades cobr·ables por servicios oficiales 
(sellos, infol'mes, etc.,) por los donativos de los federados 
protecto!'es y por· los beneficios de los espectaculos pú
blicos que el Consejo se sirva organizar, distribuyendo 
dichos ingresos según cr·iterio del mismo, entre el Mon
tepío y las necesidades de la «Federación)). 

ARTÍCULO XXXVI 

Los gastos seran : 
1. o Pago de alquiler del local social o el en que se 

celebren las sesiones. 
2. 0 Impresos y libws. 
3.° Coste del sella de la <<Federación>) y de Ja re

vista mensual. 
4. 0 Gastos de escr·itoeio, secretaría y correspon

dencia. 
5.° Cualquier otro gasto imprevista o extraordi-

nar10. 
6. 0 Los gastos de los Consejeros (viajes, fondas, 

etcétera,) los abonara cada Colegio de por sí. 
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CAPÍTULO SEXTO 

De las correcciones 

ARTÍCULO XXXVII 

Las correcciones a que estan sujetoslos fedel'ados son: 
1. 0 Amonestación. 
2. 0 Expulsión de la «Federación>). 

ARTÍCULO XXXVIII 

La amonestación ser a privada o pública, según la 
geavedad de la falta que la motive y la publicidad que 
hubiere tenido. En todo caso el Consejo mirara con es
pecial celo por el buen nombre del federada a guien amo
nestara y procurara que sufra el menor desconcepto 
posi ble ante la opinió o. 

ARTÍCULO XJG"XIX 

La expulsión se impondra en los casos de reinci
dencia pot· tercera vez en las faltas que dieren lugar a la 
aplicación de la peimera correcció o. 

También se impondea la expulsión de la ccFedera- . 
ción » si la falta comelida afectara gravemente al decoro 
de la clase veterinaria, aún cu&ndo no se bubiera im
puesto anteeioemente al pr·ofesor ninguna coneccióo. 

ARTÍCULO XL 

Antes de la imposición de las corl'ecciones, el Con
sejo reunit'a el mayor número posible de testimonios y 
documentos con el fin de cimentar sólidamente la jus
tícia de su fallo. 

Para la validez de los fai los se necesitan dos terceras 
partes de los votos emitidos. 

ARTÍCULO XLI 

No se impondr'a ninguna de las conecciones expre
sadas sin audiencia del que las motive, a cuyo efecto se 
le citara por escrita. 

l 
I 

I 
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Si constando que recibió la primera citación no con
curriese a la segunda sin esc usar de ' modo satisfactorio 
la falta de asisJencia, el Consejo resolvera, comunicando 
por escrita al inter·esado la corrección acOt'dada. 

ARTÍCULO XLII 

En el libra de correcciones que llevara el Secretaria 
se consignar·a copia del fallo que recaiga en todas las 
faltas de que conozca el Consejo. Cuando se impusiese 
la pena de expulsión, se hara constar ademas un resumen 
del expediente incoada. 

ARTÍCULOS ADICIONALES 

"" I 

El presente Reglamento sufrira las modificaciones 
que la · exper·iencia dé a conocer' como necesarias a pro
puesta del CÓnsejo o de un número de federados no in
ferior· .al equivalente a las dos tercer·as par·tes de los 
federados . 

li 

Toda lo que no esté prescrita en esta Reglamento 
se regira por· los ac1,1erdos que en Junta general se 
tomen. 

III 

En caso de disol verse la « FederaciÇm », los fondos 
disponibles que posea, se entr·egaran o repartiran a la 
viuda o viudas de Veterinarios que a juicio del Consejo 
se ballen mas necesitadas, o en su defecto a los Veteri
narios invalidos. 
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¡Siempre ·la astu.ciat 

Desde que se·· ha publicado· el Reglamento de la Ley. 
de Epizootias y exigido el cumplimiento de su artícu
lo 301, parece que muchos municipios. .de Mallorca'.se 
han ateincherado par·a combatÏl' cc;mtra los Veterinar.ios, 
así al menos los hechos lo demuestran clara~ente y sino 
veamos: 
. El pueblo -de Santai'íy hace alguoos años anunció la. 

vacante de inspector de carnes y víveres con el suèldo 
anu?-1 de 500 pesetas, al que no concmsó ningún - com.:.· 
pañero. . 

El año pasadq se publicó la Real or.den de 21 de 
Marzo prohibiendo el sacrificio de animales en casas pat'· 
ticulares y como en los pueblos de aquellas islas se sacri
fi.can en las casas particulares y predios los cerdos para 
s u consúmo individual, se concede la tolerancia de ve rifi- · 
cada previo el reconocimiento macro y microscópico de 
)a rés por el téçnico municipal, siendo ''obligación de los . 
particulares el indemnizarle en modesta cantidad pot' la 
molestia o gasto de cat'ruaje ocasioñado; pues bien, el año 
pasado vol vió el referido Ay:untamiento. a anui1ciar la va
cante con là_ misma -cantidad, imponiendo ademas la obli-. 
gación del reconocimiento gratuito a los cerdos de las. 
casas y fincas particulares. Viene ahora.la publicación 
del Reglamento de la Ley de Epizootias y publica la va
cante de inpector municipial de Higiene pecuaeia e ins-' 
pector de carnes y víveres con 500 pesetas; es decir con- . 
tinúa impertérl'ito _con el sueldo señalado, ofrendandoJo· 
para toda la eternidad y para los . cargos creados y a. 
crear. 

Bastantes Municipios tienen anunciada la vacante 
de Inspector· pecuat·io y de carnes èo_n 370 peset.as anua.,.:·. 
les, es decit· con cinca pesetas anuf!-lcs. para el carga de 
inspector de carnes; otros y son los menos_ h_an nombr:a.do 
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a personal sin titulo y que al pal'ecer no les ha salido 
bien ,sus -plane~ y finalmente otros exijen, con modestí
simas cantidades que el Veterinario se domicilie en la 
localidad. 

Todas estas tl'amas, obstaculos y exigencias. son 
obra y ar.te para aburril' al que pretende semejantes 
plazas. y nosotros lo consignamos para que sean recha
zados y destruídos,' cònfiando que aquel Co!'egio hara 
cumplir, observar y respetar los acuerdos de su Junta 
general para que los Veterinai'Ïos no se presten a ser ob
jeto de maniè¡uíes l'urales y cuando el Colegio de Palma . 
se crea impotente para poner a raya a esos Ayunta'mien
tosïnfl'actores de Jas Leyes y l'eacios a respetar los sa
grados dereèbos de nuestros compañeros, la Federación 
se encargara de practicar las gestiones necesarias para 
evitar tan rufianescos pl'ocedimientos. 

LA REDACICÓN 

'Hacia el bloque profesional 

Los Veterinarios españoles nos distinguimos por 
nuestro caracter disol vente al querem os salir pÓr un 
momento de la euforia, que es nuestra característica 
normal. U na de dos: o el dolcejar nien te o Ja destruc
ción de nuestras cosas, una vez ent1·amos en período de 
actividad. Cuando no son los principios científicos sus
tentados por otr·o, somos los hom bres quienes nos des
trozamós moralmente basta intentar ·anularnos, haciendo 
incompatible Ja existencia de una común solidaridad que 
vigoriza ideas y disimula agravios. Nada nos perdona.., 
mos que nos baga sombra. Y esta fuerza negativa que 
desarrollamos para insignificarnos, esa fuerza anorrea
dora de obras, modestas o grandes, pero siempre bien 
intencionadas, que empujan la ciencia hacia el progreso, 
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converge en detrimento de la colectividad. sin que el in
dividuo alcance oti·o placer que el de los dioses en feme
nil venganza o de insania rencorosa impropia de prote
sos en la misma religión científica. 

Notadlo, cornpañeros: .donde encontreis dos Veteri
narios, oiréis, si pe ciencia se trata, abuchear respetables 
nombres históricos para ensalce de novísimas . teorías 
propias bién o mal asimiladas, y si de intereses particu
lares ya alcanza el caso, el desideratum de la maledi
cencia y el bochorno por posibles y naturales quebrantos 
en Jugar de cubrirse amorosamente las lacerías con la 
capa beoé.vola de la amistad. 

La calumnia, el odio y la egolatría, son el - tridente 
que la ineducación r.os hace esgl'imir en gue1·ra fratr·icida 
con el compañero, con el hermano en ciencia, y esa in
educación, esa crasa ignorancia, crea esas luchas intes
tinas, tanto mas enconadas cuanto mas próximos estan 
los contrincantes. Los compañeros de un.mismo lugar 
son mas acérrimos enemigos en inferior cifra de agra
vios, que los separados en razón directa de la distancia. 

Y ved que cosa; esas luchas anorreadoras de pres
tigios de clase, son siempre ptomovidas enl!·e nosotros 
mismos; nunca f01·mamos el cuadro contra el enemigo · 
común que se intrusa en la clase. Para él,-que acos
tumbra a ser el política, la autoridad profana, el admi
nistrativa, el ignorante, en fin,-todo son deferencias, 
hipóc1·itas si se quiere, pero defer~ncias al fin, que él 
toma por rastrerías y nos cree lo que aparentamos ser. 

Y ello, por qué~ ¡Ah, si fuera un ideal elevada . o 
aprovechable, por lo menos, quien tal estado de cosas 
promoviera! Paro no; casi siempre obedece a causas mi
sérrimas, a la conqui~ta de una heiTadura, cuando no la 
construcción de un apero de labranza. o el mejoramiento 
de un destino. J;Jinima causa, múltiples ejectos. 

Si esto es así, qué de particular tiene la perduración 
de ese concepto despectiva mas o menos disimulado con 
que nos mir·a la sociedad al ver encarnados en nosotros 
la ciencia del mandil y el yunque, en vez qe la anto1·cha 
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refulgente de la higiene humana y el ven·e,·o desbordante 
de riqueza pecual'ia nacional~ 

Que los médicos, que los fat'macéuticos, los aboga
dos e ingeniet·os también sufreo las Cf'uencias íntimas de 
pasiones desbordantes, claro que sí; no tendrían de ser 
serès de nuestro planeta para no encet'rar en_ su interior 
idiosincrasias morales eontaminadas de morbosidad; 
pero ellos saben lubrificat' las asperezas con el ·barniz del 
disimulo y lanzan un anatema amagado en el ar·te del 
«bien decir>>. Ellos tienen conquistada el terrÉmo y lu
chan tras coraza; nosotros vamos a la conquista del con
cepto y luchamos a pecho descubierto; he aqHí Ja dife
rencüí. Diréis que su posición eoonómica, de ordinario 
ma:s : desahogada no · les ·Janza tan despiadadamente-~a 
tma lucha pam la existencia tan bmtal como a nosotros; 
en cuyo caso os respondo que la educación social no es 
potestativa . de la riqueza, no se compt'a con el oro, es 
hija·del cet;ebro -y la voluntad . 
· · .. Ser ho1iesto es se1·-bueno, dijo el fHósofo .y. la hones
tidad en nuestro caso; lfemos ~de aplicarla en -el sentidD 
espiritual de Ja mis ma 'Pat·a dasarroll'ae en 1mestra mente 
todas las vit·tudes emer·gentes de tan digna cualidad y vol
vernos buenos pat·a con · nosotros mismos, derramando, 
de pasò el· bieil-sobt'e el prójimo. 

'Olvidemos Jas l'e-miniscencias · selvaticas· de añejas 
contiendas y las actuales rapacidades de famélico · y pen
semos qúe los mas macizos bloques se componen·. de 
atomos, -que, 3;úll inertes, se transforman y combinan, 
dando ejemplo al individuo · ot·gabizado para constituir 
las colectividades que se imponen por su fuerza intelec
tiva, como la mole pétr-ea lo hace poi· su impulso gravita!. 
.. ,·, A este fin tiende -la -fedet'ación de Cataluña y Ba-
lear,es, para i1o cejàt· basta hacet'la nacional; a que el 
respeto hacia nuestra clase sea un hecho, pero a ba.s~ del 
pro'fesado entrenosotros, pues, de Jocontrat' io, Òo ·hemos 
de esperat· buenos ft'utos, siendo la siembra con semi lla ... : 
pésima. _ 
. . Edúquese el Veteriaario- pot' el e8píFitu de asocia- · 
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ción impregnada hasta sus mas recónditas células y con 
el compañero, con el amigo profesional de su localidad 
y de su provincia, imponga la colegiación para podet' 
exigir justicía en cualquier desafuero recibido·, ·y Òbte
nida la conjunta organización, coronando la obra final 
federativa, que, abarcando la nación entera mandara a 
las Cm·tes legislativas, a las Diputaèiones y a los Ayun
tamientos ~apaces de hacer leyes sabias sobre ciencia 
zoogènica, huét•fana, por boy, de dignos tutores. 

U na vez mas, pat·a terminar: rechacemos el falso 
concepto social que rnerecemos los Veterinarios espa
ñoles, pero no con palabt·as, que acaso sonarían en la 
plebe como procacidades de indoctos, siendo nosotros 
quienes las dij éremos, sino con hechos que sólq son ca- · 
paces de llevar a cabo hombres científicos y buenos, sus
ceptibles de aceptat, muy alta la cerviz, los mas sublimes 
t'e tos. 

19-lll·J5. 

ANGEL SABA TÉS 

Subdelegada de Snnidad. 

Colegio Oficfal de Veterinarios de la provincia 
de Barcelona 

ACTA de la junta general del 25 de Octubre de 1915 

En el local social del Colegio y con asistencia de unos 56 co
legiados y de los señores de la Directiva, Neira, Fol ch, Negrete, 
Conti , Sabatés y López, el Presidente, Sr. Sugrañes, declara 
abierta la s.esión a las tres de la tarde. 

Explicada el objeto de la convocatoria por la presid en cia y 
concedida la palabra al que suwribe, se da cuenta detallada de los 
inconvenien tes encontrades en la aplicación del Reglamento de la 
Ley de Epizootias, poe lo que hace re~eren cia al nombramien to de 
Inspectores municipales de Higiene y Sanidad pecuarias, inconve
nieotes nacidos de la falta de legislación, no concretau do el articu
lada y dando esta atribución a los Municipios; en segundo Jugar 
de la falta de autoridad del Inspector peovincial y de no prestarse 
atención proporcional a la importancia del servic~o por los Go-
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biernos ci viles y, por última, de las consecuencias de la falta de 
unión entre compaí1eros y de la desconsiceración en que tienen 
los Ayuntamientos al Veterinario. 

Acto seguida da cuenta de los Municipios e Inspectores nom
brados, ·que ·ascienden a 167, esto es, mas del 50 por 100, espe
rando que en el mes próximo ~e llegue al 75 por 100, pues conti
nuamer,te se esta recibiendo nuevos nombramientos. 

A conlinuación se ocupa de la conveniencia de nombrar del 
seno del Colegio, una Comisión especial qu.e entienda directa
mente con cuanto se relacione eon esta importante cuestión y lle
vando la representación del Colegio. Esta proposición, a la cua! 
a portan valiosas observaciones, e>l señor Presidente y los señores 
Folch , Rius y Sabatés, se aprueba, quedando íorwada pm· los se
ñore;; Sugrañes, Neira, Sa batés, Darder y el que suscribe. 

En razonado discurw, la presidencia expone la conveniencia 
de la unión por partidos judiciales, bien para repartirse entre los 
compañeros del mismo los Municipios, bien ampliandolo mas, a la 
repartición de ingresos, formando un fondo común. A esta propo
sición se propusieron modificaciones y ampliaciones de fot·ma y 
después de una prolongada discusión, sumamente interesante y ra
zonada, en la que intervinieron los Srcs. Vilalta, Riera, Martínez, 
Marti, Neira, Vilara::.a, Bruga!, Puigmartí, Mauri, Sabalés, Vila, 
Sala, Franquesa y el señor Presidente, se aprueba en esta forma: 

La Comisión nombrada convocara a los Subdelegados par~ 
tratar de este asunto y éstos después a los compañeros de s'us dis
tritos para la distribución de pueblos, pero no de ingresos. 

Terminada la orden · del dia, el Sr. Brea propone que para 
sufraga·r los gastos crecidos de la «Federación'' y su revista, se 
nombre, al igual que lo hecho por otro Colegio federada, socio 
protector de la cc Federación>> al señor Presidente del Colegio, pa
gando diez pesetas mensuales, lo cua! es aprobado, noticiosos de 
que lo permiten los fondos del Colegio . 

El que suscribe, en vista de las n0ticias de última hora, dando 
como segur·o el nombramiento del señor Gobernador para Minis
tr-o de Instrucción pública, Jado el pleito pendiente con los un i ver- · 
sitarios, propone se le visite tan pronto se confirme, entregandole 
una instancia reclamatoria de nuestros derechos y propone, a la 
vez, que se le conceda un voto de gracias pòr su apoyo a la clase, 
lo cua!, a inslancia::; del señor Presidente, s~ eleva a la proposición' 
de nombrarle sacio honoraria del Colegio, acordandose asi. 

No habiendo mas asuntos a. tratar el señor Presidente levanta 
la sesión a la hora. de las se is de la tarde, a lo cua!, como Secre
-tari o, doy fe. 

c. L ó PEZ'. 
Barcelona, 25 Octubre 1915. 
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CRÓNICAS 

-· Aouerdo de Colegios.- En Ja Junta general que ce
leb ró el dia 15 del pasado mes el Colegio de Baleares, se ac0rdó 
nombrar sacio protector de la <<Federación Regional Veterinaria 
Catalana-Balear>) con Ja cuota de 5 pesetas mensuales al Presi
dente del mismo D. Antonio Bosch; igual acuerdo se tomó en la 
Junta general del Colegio de Barcelona nombrando sacio protec
tor al Presidente del mismo con la mensualidad de 10 pesetas. 

-- De Fomento.-La Gc;,ceta del 14 del corriente publica una 
Real ordeu disponiendo que se consideren como cargos y fun
ciones nuevas las de Inspector municipal de Higiene y Sanidad 
pecuarias, por no tener relación alguna con las obligaciones exi
gidas por anteriores disposiciones derogadas en esta materia por 
el art. 15 de la le y de Epizootias, a cuya efecto deberan cumplirse 
los artículos 301 ·al 307 del reglamento para la ejecución de Ja re
ferida ley. 

OFERT AS Y DEMANO AS (l) 

OFH:R.TAS 

-- Bacteriologia general, por C. López, Inspector de Higiene 
Pecuaria de Barcelona. · 

Obra Ja mas sencilla, completa y modema. La única obra 
española en su género. Mas de 500 paginas y de 120 grabado~: 
10 Jaminas en colores. Volumen primera de Ja «Biblioteca del Vete
rinario moderna>> . Director, Gordón Ordax. Eliez pesetas en rústica 
y doce encuadernada. (Cincuenta céntimos mas para el envio y 
certificada). 

Pedidos. Gordón Oedax: Cava Alta 17, 2. 0
, d., Madrid. 

C. López : Valen cia , 206 , 1. 0 , Ba1·celona. 

-• Medicamento recomendable.-Después de muchos años 
de experiencia en el tratamiento de las herida¡; y úlceras del ga
nado caballar, mular y asnal, ningún productò farmacológico nos 
ha da do resultados tan satisfactorios como el tiLulado Cicatri~ante 
Hipico·Español. 

Depósito: .]_uan Gibert, Unión, 22- Tan·agona. 

(1) Inserción gratis para los señores Yeterinarios. 

ffi:=:lli Imp. J. Huguel, Ser de Inglada y c.n- Guardin, 9. - Barcelona 8=:lli 


