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Nuestro saludo 
Costumbre ranc.ia es, el dedicar las primeras líneas 

de una nueva publicación al saludo de los demas órga
nos de la preosa científico-profesional, encargados de 
defender·, propagar y mantener· los legítimos derecbos 
de cada uno . 

Nosotros no debemos de ser menos. 
La omisión de esta fórmula de cortesía nos haría 

caer de lleno en delito de inevef'encia par·a los lJI'ofaoos 
y de indignidad para los compañeros. 

No queremos, pues, pT'esentamos en pública con la 
vestimenta de la gwsería, abominable para nosotros en 
absol u to. 

Con esta nueva publicación, encar·gada de propagar 
y defender· n uest1·os sagr·ados derecho:., T'ec i ban todas 
aquellas publicaciones científico-profesionales un frater
nal abrazo y un cariñoso saludo. 

Este ít'abajo mensual que !1oy nace, no es una 
publicación mas que se lanza a la via pública con una ilu
sot'Ïa esperanza, qne en la mayoría de los casos r·esulta 
defraudada; estc tl'abajo es el cr·isol donde ha11 ue fun-

.. 
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dirse en el porvenir todas las ideas que emanen de e3e 
Consejo Federativa que nació ,con el solo objeto de redi
mir una clase harto ·castigada por · ta indifereucia y el 
desaliento, que paulatinamente iban entmoizandose en 
su ser. 

&Ñ uestt·o lema~ - ¡Muy sencillo! La prop~gación de 
Jas nuevas COI'rientes que Ja SOCÍedad exige y Ja defensa 
de los intel'eses hondamente lesionados . 

Ya sabéis el motivo dé ti uestt·a presencia y ñuestra 
situación ante vosotros·. 

LA REDACCIÓN 

Acta de constitución del Consejo 
de la 

Federación Regional Catal-ano-Balear 

Previa invitación del presidente del Colegio provin
cial de Vetetinarios de Barcelona, compar~çieron el día 
veintieinco del mes de la fecba, a las~9:9/P~~ • f{'- ·.,,.,..,1¡ 
en el local social del expresado ColegiO,tfos señores don r-~ 
Juan At·derius, pt·esidente del de Gerona; D. Jaime Ma-
sanella, vocal del mismo, D. Manuel Birbe, CO!TIO repre-
sentante de los Colegios de Tarragona y Létida::'dir~ 
~1:1-118-]3 t'esentación-¡:ye frHe·i&,-a-1-yirestcltm t-e-d-e · 
Bat.e.areg D. Francisco Sugrañes, ptesídente del de Bar-
celona, D. José Negrete, D. Eusebio Couti, D. Cayetano 
López y D. Angel Sabatés, de la Junta del mismo. 

Abier-ta la sesión por el Sr. Sugt·añes, el Sr. At·de
l'Íus, declam que D. Jai me Niasanell.a, fué elegido por el 
Colegio de Get'ona, como vocal del Consejo. 

El -SL'. BirlJe~xpone · que ~representa en el .acto los 
Colegios de ~arTagò_ha"':Y--..f.ét'id~, misión hont'?sa, con la 
cualle ban dtstingutdo los)»'estdentes respecttvos. 
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Acto seguida se procede a la constitución del Con
sejo de la Federac:i6n Cat~la:w-Baieq.,r1 pl!@-~fi-Í.@.f)4G;-el 
Sr . Sugr·aiie~ que para la prestdencia de la m rsma quede 
designada D. J~an Ar·derius, manifestaei'((n a la que se 
a~h iere el S r· . Bir?~ El propue~.-dêé)ina el honor, fun
dandose en el deltcaêl estado' de sal ud. 

A propuesta del :'Ñegrete y por unapimidad, se 
le nombr·a pre~deñte hot ra~ -
~ nom15ra presi<!f:¡nte-- ctivo al Sr. Sugraí"tes guien 

intenta~~estamente declinar, ogrando convenceria . / ~ . 
por JJ O~~i . ad. . _ · , 

Se-ctrrrtr~-~àtrel-¡3ers&B-a.i-r·es~r-k3, que
dando el Consejo const.ítuído et'l la forma siguiente: 

Presidente hono1'ario 
D. Juan Arderíus . .:__Gerona. 

Presidente ejectibo . · 
D. Francisco Sugrañes.--Barcelona. 

Secretari o 
D. Francisco Fernandez Brea.-Barcelona. 

Tesorero 
D. José Negr"ete.~Bar~elona. 

Vocales 
D. Jaimeï \tlasanella .----:-Gerona. 
» Salvador· Martí .-Tarragona. 
» Francisco Ci vit.-Tar·ragona. 
» Antonio Bosch .-Baleares . 
» Buenaventur·a Barceló.-Balear·es. 
» Angel Sabatés.-Bat·celona. 
» Lorenzo Bac¡'uer.-Lérida. 

(1) 

_ Se pr·ocede _a la discusión de las «Bases» que han de 
servit· de fut)damento a Ja nueva entid.ad, siendo apro
baclas t&l-eomu-se-e-*Ptffi-er Bre~ttació"ff.- i.fAj ~~ 
~~ (O~ - . 

(1) El Col~glo de Lérida no ha designada torlavra el v~cal que !e ~.otresponde. 
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Federación Veterinaria Regional Catalano- Balear 

BASES 

I 

Pa1·a unificar· la defensa y confraternidad de los 
intereses colectivos de la clase veteriuaria de Catalufi a. y 
Baleares, se concierta la asociación de los cuatro Cole
gios catalanes y el de dicho archipiélago. 

II 

La organización federativa Catalano-Baleai' sera a 
base de la mas amplia autonomia de cada Colegio en sus. 
asuntos de localidad p1·ovincial. 

III 

La Federación procura1·a repor·tar cuan tas ventajas 
seau po.sibles a los asociados, lo mismo en lo que se 
refiera a los inte1·eses m01·ales que a los materiales. 

IV 

Para pertenecer a la Fede1·ación es indispensable 
fi g urar· como socio en alguna de los Colegios confede
rados. 

v 

Dirigira los trabajos de la Federación un Consejo 
constituído por los cinca presidentes asociados e igual 
número de itidi vi duos, uno por Colegio, designados por 
sus presidentes o Colegios I'espectivos; ejercera ta presi-
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dencia de la Feder·ación el del Colegio que sea elegido 
pol' el Consejo al constituir·se e.n Bar·celona y actu,ani de 
Secr·etar·io· de La misma, aquel colegiado que designe el 
presidente, que indispensablemente habra de per·teuecer 
al mismo Colegio que éste. Ademas, el presidente de la 
Fedemèión eslar·a facultada par·a designar un vocal mas 
con·espondienle al Colegio de su presidencia, el cua! 
ejercera las funciones de Tesoeero. 

VI 

Las asambleas de la Federación no seran fijas n 
únicas; el punto lo aeterminara la naturaleza de los 
a3unlos a tr·atar·, pero siempre en la capital que domicilíe 
uno de los Colegios. Para los efectos oficiales la residen
cia sera en la capital donde resida el presidenta del Con
sejo. 

VII 

Los fondos pt·ocederan de una consignación espe~ial 
votada pQr cada Colegio para sufragar los gastos de la 
Federación. Las dietas de viaje, que con el fin de reu
nirse tendran que realizar' los Consejeros, las sufragarii 
cada Colegio de por sí. La cuota fijada para atender a 
los gastos de la Feder·ación, es: el Colegio de Barcel:ona, 
15 pesetas mensuales; Tarr·agona~ Lét'ida y Gerona, 10 

. pesetas mensuales, y Balear·es, 5 pesetas. 

VIII 

Como por'ta-vozcor'porativo se public<mi un · per·iódico 
oficial dir·igido por· el presiden·te de la entidad r·egional , 

· el cua! se distribuira gr·atis entre los individuos feder·ad•J S. 

IX 

Una vez conslituída y consolidada la Federación 
Catalauo -Balear, Sl:! dir·igir·a a todos los Coleg ius de 
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Espafía invitandoles a que se agrupen _ igua:lmente en 
asociaciones regionales, a f:in de que como resultante, se 
pueda constituÏt' mas tarde la Federación Veterinaria 
NacionaL 

x 
En el pt·ogt•ama de la Fedet·ación debe resaltar· todo 

tema que pt'openda a favorecer, dignificar· la clase y 
t•evelat' la importancia que para la sociedad tiene la ve
ter-inar·ia, y en su consecuencia se acoger·an y fomentaran 
las iniciativas peovechosas <~ la misma; las Academias 
Cientínco-pt·ofesionales, Exposiciones Zootécnicas, Con
gresos Veterinat·ios, Conferencias, Designación rept·e
sentativa de personal veterinario para cargos públicos de 
concejales, di putados· provinciales, a Cot· tes, etc., etc. Ad e
mas, para la ¡)l'otección d·e los intereses materiales de los 
asociados, peocuearase la creaciòn de Montepíos, Cajas 
pensiones, etc., etc., y todos aquellos medios conducentes 
al fin expresado. 

Y no habiendo mas asuntos de que tratar dióse pot' 
terminado el acto. 

Barcelona, 25 de Febrero de 1915. 

El SecretarilJ, 

FRANCISC\l FERNANDEZ BREA 
v.o B.o El Presidenta, 

FRA!'lCISCO SUGRAÑES 

Federación Veterinaria Catalano =Balear 
A los Veterinarios Colegiados 

E'3TIMADOS COMPAÑEROS: 

Cort'esporfdiendo a la prueba de conf:ianza con que 
nos han distinguido los representantes de los Colegios 
Veterinarios de Jas pt·ovincias catalanas y de Baleares, 
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designandonos pat'a campaner la Junta Directiva de la 
F eder.aci6n Cat<Llano- Balear, considet·amos como un 
deber de inexcusable cumplimiento dirigí ros un afectuosa 
saludo que a la par t'epresente la sincera manifestación 
de nuestra fraternal amistad. 

No se nos ocultan las dificultades que en sí llevan la 
implantación y desarrollo del pt'Oyécto que va mos a so
rneter a vueslra consideración; y como, por otr·a pat·te, los 
muchos años ernpleados en el ejet·cicio de la ve!et·inaria 
nos afirrnan el convencimiento de las insegueidades que 
resultan de todo intento de unión de individuos facilmente 
in fl uenciados por peq ueñeces de la Í ucha pot· la ex is ten
cia y por las ter·quedades del despecho sostenido pol' 
supuestos o positivo::; ageavios, se comprendera cua! ha 
de ser nuestt·o ernpeño en que se olviden aquel~os motí
vos, que al fina nada ulilizable conducen, y en que re
sulte posible la inmediata organización de la Federaci6n 
Veterinaria Catalana-Balear, como entidad inicial de la 
Federación Veterinaeia Española. 

Si lo contrario sucediera, no nos sorprendet'Ía, y no 
por ell o ren unciaríamos a la realización de esta obra. 

Recorde mos 'lo que sucedió con la organ ización de 
las Academias de Madt·id y Bat·celona, Ct'e 3.ciones de los 
prestigiosos veterinarios D. Miguel Viñas Martí, don 
Ramón Llorente Lazaro, D. Juan Téllez Vicen y el vene
rada D. Get'ó nimo Darder , que no llevatJdo otro pt·opósito 
que el sostenimiento de centros de instmcción y defensa 
de las prerrogativas pmfesiouales, todo tr·abajo resultó 
inútilmente empleada gracias a la aebitt·aria y abusiva 
aplicación de los Reglamentos y leyes poe aquellos que 
mas inteeés debieran tener para conset·var· su peepetua 
in tegr idad. 

Responda mas tarde la atrevida iniciativa de unos 
cuantos velerinat·ios, des ligados de todo compromiso 
escolar, que olvidando el fr·acaso de las academias, de
mostrat~o n nuevamente su cat'iño a la. cien cia q ue ejet'
cían fundando la sociedad académica «La Unión Vetef'i
naria», digna de mejol' suerte, pues no mereda Ja 

. 
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efímera existencia que alcanzó, una obra cu~·a finalidad 
se dirigía a sostenet· el p1·estigio científico de los veterina
rios y a conservar la b1·illantez que en aquellos tiempos 
conseguía el cultivo racional de las ciéncias naturales. 

O tro irrecusable testigo podem os a po l'la!' a n uest1·a 
dolorosa inforrnación: D. Juan Téllez Vicen, mentalidad 
Yeterinaria cuya magnitud señaló, en su pr·ecipitado paso 
por la Escue! a de .Madrid, una etapa de engmndecimiento 
que debió iniciar segmos y fructíferes adelantos en la 
enseñanza de la velerinaria; pudo crea1· la «Liga de los 
Ve te l'i uarios españo les», para ver! a, por desgt·acia, 
convertida en flor de un día, que en la prematut·a seque
dad de sus hojas quedó crislalizado el recuerdo de un 
legado, triste y vergonzoso, par·a elerno remordimienlo 
de los culpables y justa condenación del juego de iniqui
dades que se sostuvieron para inutilizar· aquel sublime 
pensamiento, 

Nada pudo el catedratico de zootecnia, D. Jo sé l!:che
garay, para delener aquella corrien te de suicidas mal
querencias con un discurso inaugural que repr·esentaba 
el principio de una campaña de r·eformismo, que parecía 
de asegut·ado éxito por la sola condición de su ini.
ciador. 

Y de aquí que D. Juan Morcillo y Olalla, en un 
part·afo de su Bibtiograjia Veterinaria Espa1ïola, quizas 
sin queret·, sintetizara el anómalo estado de la veterinaria 
española en la última mitad del siglo XIX 

c<Si al fundar la Escue! a, deMadr'id-decía Ivlorcillo,
se hubiera suprimido el P1·otoalbeiterato, aquélla lm
biese tornado mas impor·tancia; se habría conseguido la 
unificación de las clases, que es lo que D. Bet·nat·do Ro
dríguez queda; los adelantos científi.cos hubiet·an sido 
mas rapides; la moral profesional hubiera dejado hondas 
raíces entr·e los veterinarios; la sociedad nos hubiera con
siderada mejor, y boy no lenddarnos que lamentar nues
Ira tt·iste situación, ni nos veríamos obligades a recordat· 
nueslt·a desgraciada historia y a hacer públicas nueslras 
miserias, que tien~n origen en tiempos pasados y que nos 
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tieneu sumidos en la po breza, en el desprestigio y basta 
en la ig uora ncia. )) 

A pesar de todo no puede negar·se que gracias a los 
incansables trabajos sostenidos por los veter·inarios, van 
mejor'ando los eecur'sos de la pt·oducción pecuaria y 
gar·antizada la higiene bromatológica y Policía sa.n itaria. 

De esta manera es como se demuestra la impor ta11cia 
de la veterinar·ia, la elevada rnisión que en el orden social 
corresponde al veterinario y como se combaten las incre
dulidades de los que no a lcanzan a compl'ender· la s ig ni
ficación de nuestr·a cieocia en el de::>er1volvimiento de la 
vida en los pueblos . 

Afortunadamente, pues, corno resultada de nuestta 
labor, ha quedada vencida la angustiosa sit ua c: ión de 
tiempos pasados, modificandose pr·ecipitadamente nuestra 
co nsideeació n social. 

L o que toca ahor·a es q ue no olv idemos la br·illante 
campaiía sosten ida por los Inspector·es ptovinciales de 
Higiene y Sanidad pecuaria par·a modificar· las deficien ·· 
cias y pr·ocedimientos de la vieja educac ión científi ca de 
nuesti'Os centros escolar·es; para veneer· los contraticmpos 
de una practi ca de la profesión mal j uzgada. 

Los inspectores municipales, alentados pot' deber·es 
que no pueden rebuir·, sostienen la fuerza inicial de un 
ordenada desenvolvimiento del set·vicio hi g iénico tan 
abando nada en la mayoría ·de los pueblos, prestando con 
ello un favor a la clase, siempre dig no de agradecer. 

Y toda ella t'ecogido y utilizado por los colegios 
como elemento esencial de la función dir·ectiva que les 
esta taxativamente encomendada por s u Reglamento, 
tenemos consti'Uída la base en que debe apoyar·se para 
s u desenvolvimiento la Federaci6n Veterinaria. Que esle 
es e n últímo tér·mino là finalidad que perseguimos. 

Aq u el los senicios no de ben quèdar· bajo nirtgúrr 
co neepto a tnur·eed del caciquis mo en cualquiera de las 
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f01·mas en que puede presentarse; ni pueden quedar ex
puestos a los olvidos o a la conveniencia de Jas aulari
dades locales. 

Y si en esta foema twetendemos couseguir conside
eaciones y respetos ajenos, no debemos tolet'at· que .a 
uuestra soriíbea sea posible la pe1·veesión y encuentren 
faci! desarTollo los rebajamientos sociales declar·ada
mente empleados paea el mercader de dignidad dudosa. 

En las adj un tas Bases apeobadas por el Cousejo 
constituído en Ba1·celona en 25 de Febeer·o último, quedan 
cumpli,damente delineados los alcances y p1·opósilos de 
Ja Federación Veterinw·ia RegionaL Catalana- Balear. 
De esperar es, dada su significación e importancia para 
t~l futuro poevenir de la veterinaria españoJa, que nues
tros comprofesores, a los que nos dit·igimos hoy, se 
apresUI'aran a manifestar su asentimiento; a indic::tr Ja 
adición o cort·ección de aquel documento pam que Jas 
prescripciones del Reglamento resulte la exacta expt·e
sión de la voluntad de los afiliados. 

JuAN ARDERIUS, 
Presidenta honorario de In Federación. 

Efemérides 

En 15 de Septiembre de 1900 decíamos en la I'evista 
((La Velet·inar·ia Catalana»: 

«La clase vetet·inaria necesita protección, y de be ser 
protegida si se quiere evitat la decadencia y hasta la 
ruína de uno de los principales venet·os de rique.za pú
blica, rep1·esentado por la industl'ia pecuaria y sus dei'Ï
vados. A est e y a o tros f1 nes de trascendencia suma }Jat a 
la patria y para la clase, ésta se agt'Upa, se asocia, se 
colegía, en fin, esperando obtenee los meeecidos triunfos 
que anhela. 
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»Los vetei·inarios de España sienten viva ansia de 

abr·azat· algo que mejore su situación, que destruya para 
siempt·e esa tirantez de relaciones pl'ofesionales como 
cor:secuencia de la pobreza con que se remuneran sus 
ll'abajos de un modo general y que acabe de una vez 
con desavenencias que sólo pueden llevat· la clase a la 
muerte. · 

»Se va demostrando que en nuestra -clase hay pala
dines ilustt·ados·, con enet·gías e iniciativas pt'opias, capa
ces de solucionar la met·mada misión del att·ibulado vete
rinario; pet·o tarnbién la expel'Ïencia tiene evidenciada que 
la fuerza individual constituye una al'ma inútil, insufi
ciente, y si se quiere alcanzar el ll'iunfo, tenemos que 
fonnar colectividad, con una sola orientación y una sola 
voluntad para defenderse, luchar y vencer. 

)) El espít·itu de asociación que vien e pt·eocopando a 
algunos veterinarios d.esde el año 1845, se ha llevado a la 
practica var·ias veces, pero siempr·e con ¡·esultados nega
tivos. ¿,Por qué causa~ La indolencia de los veterinario3, 
que no comprendían la idea de asociación, ni los benefi
cios que ésta podia r·eportarles, unas veces, y el no 
haberse dado cuenta de la impol'tancia de la unión de la 
clase, ol!·as, fueron las causas que hícieron fracasar los 
sanos intentos de los que se constituían en propagadores 
de los proyectos de asociación . · 

''Hoy, iniciado nuevamente el pensamiento bajo la 
forma de Colegios provinciales, va cundiendo casi inad
vertidamente entt·e la clase, y es de creet· que de dichos 
centt·os emanal'an en breve ventajas que los veterinarios 
agradeceran y brillat·a en el horizonte de nuestr-a desgra
ciada veterinar·ia la luz regeneradora y el bienestar de tan 
digna y sufrida clase. '' 

En 15 de Diciembre de 1900 y en la mis ma ¡·evista: 
<<La Junta organizadora de la Asociación de Veteri

narios de Ja provincia de Bat·celona llama a los compa
ñeros a la reunión gener·al que se celebt·ar·a el día 20 del 
corTiente mes en esta capital.'' 

En 3J de Diciembre de 1900 y en la misma revista: 

·I 

' ' 
I 
I 
I 
I 

! 
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ccCon esta fe¡;ila se han reunida en el local social la 
mayoda de velerinarios de esta pt·ovincia cotl objeto de 
consumar la Asociación Veterinat·ia provincial. 

,~Constituída la Asociación proviucial, el presidenle 
St·. Mat·tínez pt·onunció un brillanle discurso alusivo al 
gran acontecimiento que se celebraba. 

El vicepresidente, Sr . Escasany, exúila a los compa
iíet·os a la asociación, de la que depende el p01·venir 
moral y material de la clase 

»El Sr. Sugraües manifiesta que con la asociación 
se conseguinin gmndes triunfos, que redund'aran en 
beneficio de la clase y de la salud y riqueza pública. 

»Dice, ademas, que nuestro porvenir mot·al y mate
l'iai esta en la asociación, por ser ésta la gr·an palanca 
que conviet·te en fuerte al débil. 

>>La vida sin la asociación no es posible. Así se ex
plica que el bombre, para poder vivit', lo haga fot·mando 
grandes masas. La misma ley nos obliga a nosott·os a la 
asociación pat'a protejernos mutuamente y tomar· la de
fensiva contt·a lodo elemento que tienda a perjudicat'nos. 

»La asociRción vetet·inaria, presidida por ·los sanos 
principies de la moral y de la cien cia, no só lo ha de r·ege
nerar la clase, sino que ha de ser' de gran utilidad a la 
palr·ia: me baso al decil' esto, en que tan sólo en una de 
las tamas de la veterinaria ban basado las naciones sus 
1 iquez.as y cultut'a; me refieto a la gran ciencia llamada 
Zootecnia. 

»Hemos de demostt'at· que el vetel'inario es uno de 
los elementos mas útiles a la sociedad, pem lo hemos 
de demostr·ar con hechos científicos. -

>)Hay que aparecer· ante esa gt'an masa social !!a
mada vulgo que no nos considet·a lo debido, porque no 
nos conoce, rodeados de la aureola reflejada pot' nuestta 
sana misión, de velat pot· la salud del hornbt'e y fomentat 
los principales veneros de rtc¡ueza nacional. 

>)La Vetel'inat'ia tiene en EspaDa dos gt·andes ene
migós: el intr·usismo y los maJos gobiemos. Pal'a com
balir el primel'o, necesitamos tan sólo las ener·gías que 
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de ben esperarse de Ja asociación. Respecto del o tro ene
miga for' midable de Ja velerinaria, los gobiernos, que 
toda vía no se ban enterado de lo que es la veterinal'ia y 

lo que son los veterinar·ios, hay que demostraries que si 
desean la pr·osperidad de este intol'tunado país, teugan 
en cuenta que en la vetel'in ar ia hàll a rati un medio de pri-
mera fuerza para co nseg uil'la. · 

JJI-Iay que decil'les, que el ciclo de la vetef'inaria es 
inmenso, por masque su evolución ba)•asido lenta basta 
ll eg:J t' a la actual altura; que la veterinaria es ciencia de 
producción y, po t· Jo tanto, de tr·ascendental importan cia; 
que ~l velerin ario se le cb.nfía un · capital iumenso re
pt·esentado por los animales domésticos en . el sentido 
zootécnico; que el veterinar·io es el centinela avan
zado de la salud de la población animal y de la humana, 
e vitando se presen ten y di rundan azo tes patológicos de 
transmisión mutua , capaces de lleva r· la alarma y el es
panto a los pueblos y de paralizar la industria y el comer
cio, pudiendo ta mbién ocasionar gmndes oscilaciones en 
el barómetr·o de Jas subsistencias, elevando los pr·ecios de 
los alimentos de primera necesidad. 

>JResalia en este punto la misión humanita ria de 
IJuestm pr'Ofesión, que tiene una capital importa ncia .· 
Ademas , los ser vicios de inspección de ma tader·os, al- . 
motacen ia, vaquerias, etc., etc., con fiados al veter·inal'io, 
son garantía par·a que los gér·menes de las ca rnes y 
leches, muchas veces fun estos, no puedan fr'anguear· el 
organismo humana ocasionando en él sus efectos ¡' er·
uiciosos. 

))Todo esto les diremos a los gobiernos y si no nos 
oyeran, pu.es nos hal lamos en un país que, el que no 
grita vive s iempre posteegado, gr· itaremos si es qge así 
conv iene y geitaeemos con mas razón que nadie er1 com
pensación de ·nuestr·o pr' olongado silencio pasado, y si 
así y todo nò nos atendieran, entonces ... exigir·emos, 
pues la gr·au fa milia veterinat·ia espa i1ola unida en apee
tfldo haz pod r·a exigit' y conseguit· lo que no obtuvo con 
la r·azón y el derecho. JJ 
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Por fin ha llegado el 25 de Febr·ero de 1915 fecha 
memorable, en cuyo día reunidos los presidentes de los 
Colegios catalanes y el del archipiélago Baleat· constiLu
:yemn la Federaei6n RegionaL. 

¡Hurt·al Por la gt·an familia veterinaria espaïíola. 
¡Hurra! Por el amigo, compañei'O y maestro el ve

net·able viejo de Figueras D. Juan Ar·ter-ius, pt·esidente 
honor·ario de la Federaci6n; símbolo de la mas intensiva 
labot' profesional y del mas acendrada compañerismo;' 
así como pot' los presidentes de los Colegios ca.talanes y 
el de Baleares que tan bien supieron interpretar las indi
caciones de Federaci6n Regional nacidas del Colegio de 
Bar·celona. 

¡HUI'ra! Por la entidad naciente llamada Federaci6n 
Veterinaria Catalana-Balear, manantial que ha de ser' 
de futuras ventajas mor·ales y materiales paea la clase y 
piedea angular de la gean obt·a que en bt·eve ba de lla
mar·se Asociación Veterinaria Nacional. 

FRANCisco SuGRAÑEs. 
Presidente de la Federación. 

Ba lea res en la Federación Veterioaria Regional 

Mucho y provechoso se promete este Colegio oficial 
de veterinarios con la nueva entidad de la Federaci6n 
que se acaba de constituir· con los cuatt·o colegios cata
lanes y el de este ar·chipiélago, a cuya agr'Upación se 
adhir·ió este Colegio en pleno, en sesión celebrada el día 
17 del mes de Febrero última con un entusiasmo que es 
de desear· perdure, sobre todo en la mesa directiva de 
este organismo para alcanzar· el mayot' éxito en los inte
reses m01·ales y materiales de sus confederados, boy tan 
vejados y esr¡uilmados que ¡)J'oduce el mayor indifer·en
tismo y abominable decepción. 
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Con la Federación com;tituída formamos Cataluüa y 
Baleares un estada en la velerinat·ia; nuestros límites pro
vinciales se tocan, muchos inter·eses nos son comunes y 
sentimos todos las mismas necesidades. 

Con la Federaci6n podremos robustecernos y estar 
mas practica y positi vamente a la defensi va, pudiendo 
repeler mejor cualquiet· ataque que se intentase a nues
tros det·echos sanitat·io-profesioo oles. 

Y con esta F ederaci6n queda estatuído lo gue po
di'Íamos !!amar el equilibrio veterioat' io regional y que 
es de' desear· e¡ ue las ott·as t·egiones, se confederen lam 
bié tr, pal'a mas t'apidamente desarrollal' los planes Jel 
prog l'eso de nuestl'a pt'ofesión y bieuestat· de sus ejet'-
cienteso o 

Nuestro primer paso debe ir dieectamellte a com
bati!' la intmsión; a obtener la mejot·a de los servicios 
veterinario-municipales y nuestt'a inteevención dil'ecta en 
los asuntos zootécnicos, hoy mas necesitados que nun ca 
ante el problema y clamoreo mundial de la subida de las 
subsistencias. 

De realizarse estos enunciados se danín por muy 
satisfechos los profesionales de estas islas que tan espon
taneamenle se adhieieeon a la plausible iniciativa del Cole
gia oficial de Baecelonao 

ANTONIO BoscH o 
Pres idente del Colee:io dn Daleares 

¡Cooperación, Instrucción! 

El espe::taculo que ofrecen los vetetoinarios de Ca
taluna y Baleares me impresiona a tal extremo, que no 
encuentr·o palabeas pat·a expresarloo No es que esta ma
nem de pensar sea hija de la· pobreza de sentimientos, 
sino del convencimiento que tengo al ver constituído el 
nr-ganismo naeieole titulada «Federación velet·ittat·ia 
Catalauo-Baleae)), del que ha de resUl'git' la vetetoinal'ia 
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de nuestras regiones; porgue compañeros, nuestras fuer
zas individuales, mndestas, como todas las individuales 
de otf'as profesiones, pat·a bacel'se fuet·tes han tenido que 
sumarse, que reunirse, constituyendo Sindicatos, Co
legios, Feder·aciones, que no son ott·a cosa que la suma, 
la t'eunión de individuos y de las entidades loca:les unas 
veces , y provinciales olras, pues hay que desengañarse, 
la clase veterinaria tiene que vivir·, y vivir de realida
des. Cooperación e lnstrucción han de ser nuestr·o lema , 
única manera no de pedir, sino .de exigir con in clepen
dencia de rlase nuestt·a intervención en los problemas 
sani tarios y ganaderus , en una palabra, pT'oblemas «Ve
tet·inaT'ios nacionales. » 

Todos los veterinarios catalanes y de Balear·es estan 
obligados a sumarse como un so lo hombr·e a este ot·ga
nismo, pet·o siendo cr·eyentes, abnegados,· formando en 
s us filas con en.tusiasmo y fe, hay que demostrat· 
que la clase ve teri naT'ia es disciplinada, creyente, por·que 
en tiet tde que la «Federación» es la llamada a demostt·ar 
a nues tr·as a utoridades y gobernantes, ya por medio de 
conferencias , ya por· media de la prensa, que estamos 
capacitados pot' nuestros couocimientos especiales par·a 
cumplir· el apostolado a que somos llamados a realizar·. 

Así pues, compaüeros , formemos parle de lo_s Cole
g ios veter·inarios provi nciales para erttrar en la Feder·a
ción r·egional, pr·imer peldafto de Ja Federación Na· 
ciona l. 

SALVADOR MARTÍ , 
Pr es identa del Colegio de Ta;ragona 

El intrusismo en veterinaria 

No el afan de exhibición, que nunca tuve, sino· ·el 
deseo de complacet· a mis quer·idos compañer·os de «Fe
deración Regional », a la que. me honr·o en pet·tenecer 
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desde este momento, muéveme a toma¡· la pluma, con
tl'ibuyendo con ello a la publicación del pr·imer número 
de su órgano o6cial. 

Tr'iste es confesarlo, pero es un hecho real y positivo 
que no hay profesión en la que el intmsismo se cebe de 
modo tan descarado e intolerable como en veterinal'ia; y 
al refei'Íeme al inteusismo no causa11 mi mayor indigna
ción 1wecisamente aquellos que la ley ·persigne, no; no 
me ¡·efiem peecisamente a e~os desgraciades, por·que 
desgt'aciados son los que no enconti'ando otros medios en 
la I ucha por la existencia que mer mar, cuando pueden, 
los escasos recursos de los vetet·inarios que viven exclu
sivamente del hereaje y la visita, ÍtJvaden nuestro terreno 
obligades casi siempee por la duea ley de la necesidad, 
no; no me refiei'O a herradoees y curanderos, contra los 
cuales · armas tenemos para anular los; éstos son los in
tmsos de menor cuantía para cuya · desaparición mas 
ha ea la evolución progresiva, felizmente iniciada en 
nuestra p1·ofesiòn, que todas las disposiciones legales tan 
faci:les de burlar en nuestro país. Al hablar de intrusism0 
prescindo de estos desgraciades (hei'rador·es, y no CUI'an
deros) para los cuales, y perdonen algunos quel'idos 
compañeros aferrades al régimen ferróérata, segura
menta no poe con vicción, sino por fatal y dura nece
sidad, para los cuales, digo, llegar·a un dia, y ese seea 
el de la emancipación y dignificación de la vetei·inaria, 
en que el ejeecicio de ese arte sera libre, y pol' tanto, 
no podran set· pet·seguidos en su honrado trabajo. Yo 
busco los intmsos en otras esferas, algo mas alto, donde 
se encaraman los universitarios y los ingenieros, y otros 
que sin estos titulos, pero que ampa1·ados por la tradi
ción y la posesión, ha tier'npo, de cuanto a cuestiones 
nuestras se refie¡·e, intenrienen , ba1·ajan y gobiernan 
cuanto a la vetei·inaria afecta. Contra esos y contea los 
gobei' nantes que los p¡·otejen hemos de dirigit nuest¡·os 
dispai'Os; contra esos encopetados seño1·es que menos
preciando a los Yetel'in'arios y a la veterinaria misma no 
desdeñan inte¡·venir en asuntos de nuestra exclusiva 
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pet'tenencia, mangoneando a su antojo la producción 
pecuat'ia, recabando descat'adamente n uestras catedras, 
y acaparando sin rebozo y con el .mayor· descaro, cuanto 
de positivo y útil en ella encuentr·an. 

No cabe dudar que sin la serie de parasitos que a 
nuestt·as expensas viven, la veterinat'ia sería una ciencia 
de las de mas amplio y luminoso horizonte; pero los ene
migos que tiOS acechan y siguen con interés nuestro 
progreso cientíoco, recelando del mismo, y en su cons
tante afan de aniquilamos, se preparan a la batalla ador
nando SUS cuadt'OS de estudios ODciales CO ll aalguna O 
a lgunas asignaturitas en relación con nuesfra canet·a, 
que les patentice a su juicio, y en el de algunos gober
nantes para damas, al menor descuido, algún zarpazo, 
del que casi siempre salimo~ lesionados, ampat•ados para 
ello en las referidas asignatUt'itas; y sino díganlo los 
agt'ónomos con su·célebre cut·sito de patologia animal, y 
otros que no son agróno.mos, con su hipología, especie 
de panacea que de toda teata y pat·a nada sirve, y que en 
nuestro concepto nuhca debiei'On esceibir los yeterinarios 
con determinada fin, pues entendemos son armas entre
gadas al enemigo. 

No ol,viden esto·nuestros queridos compañeros, y me
diten sobre ello: tod.as las carrer·as parasitarias de la ve
terinai'ia han modificada sus planes de estudio, incl uyendo 
en ellos alguna o algunas asignaturas nuesti'as con que 
poder justificar su intrusismo oficial en nuestra profesión, 
precisamente en aquellos asuntos que mas beillo y pr·ove
cho darían .a la clase . No temais que se nos metan ·en la 
clínica; esa da poca provecho y no pocos disgustos, es 
mucho mas cómodo disfmtar prebendas oficiales, man
goneando a su antojo lo que no entienden, ni entenden1n 
nunca, a ciencia y paciencia de la lógica, del buen sen
tida, de la justícia, y, por úllimo, del respeto que les debía 
me recer una el ase digna de mayor consideración, siquiera 
sea por los titanic0s esfuerzos que viene realizando para 
su dignificación y elevación científica y por los sagrados 
interese? sociales.que t·epre!:)enta . 
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Pero no tienen ell os la-cul pa; no los censuremos; es 

la lucha por la vida, y lo observamos constantemente 
entre carreras que tienen cierta afinidad. Recordemos, 
sino, lo ocurrido no ha mucho con el pleito entablado 
entre los ingenieros industriales y las demas carr·er-as de 
ingeniería y nos convencer·emos de que no somos sólo 
nosotros el objetivo de las asechanzas de los mas fuer-tes; 
porque no cabe duda que rrias fuertes se consideran los 
que tal pt•etenden y que en la mayoda de los casos con
siguen, y ~sabéis por· qué~ porc¡ue tienen unión y el 
apoyo oficial, que nosotros no tenemos . .Sin embar·go, los 
i·ngenieros industria les, movidos pot·el sublime resorte que 
impulsa a los hom bres dignos y amantes de su clase, a los 
hombr·es que tienen exacta noción de su misión social, se 
unieron como un solo hombr·e, y con la fuerza que da la 
r·azón, ·con Ja r,onciencia del justo, del que defiende, no 
los intereses personales, sino los que estan muy por 
encima de é~tos, los sagmdos intereses de su clase, 
hicieron fren te a la poderosa falange enemiga, y ... triun
faron. ;Qué ejemplo mas digno de ser· imitada! 

No ignoran nuestros constantes enemigos que los 
veterinarios de hoy no son los de mediados del siglo 
anterior·; no ignoran que el veterinario de hoy no es 
aquel que ellos conocier·on, que, obligada por· las necesi
dades de la época, y por· su no muy extensa cultura, 
vivía mas atenta a la tienda de berrado que a la clínica 
y el laboratorio; no ignoran estos constantes explota
dor·es de la veterinaria que los veterinarios de boy, han 
evoluc-ionado en progr·esión asombrosa, y que estan en 
condiciones de codeat·se con ellos , como así ocurre ya 
en todas las manifestaciones de or·den científieo, y que 
el actual veterinar io es mas hombre de labor·ator·io que 
de herradero; . y, precisamente por· eso, porgue no lo igno
ran, se preparan, y se preparan ··pot·que ven que la ve
terinar·ia ha sacudido su mamsmo y roto las cadenas 
de la esclavitud y se ha pt·oclamado libr·e, y libre sen-i. si 
los que la integeamos, ·si los que nos hom·amos con serio, 
y bonrados declar·amos estar, porgue es la única carreea 
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que por s u pt·opio esfuet'ZO y I uchando contra un pt'e-
· juicio social que no tiene límiles, y contra el mas abso
luta abandono · y menospt'ecio de los gobernantes, ha 
sabido colocar·se a la altura en que se encuentl'a, nos 
unimos como un sólo bombt'e en defensa de nuestros 
sagt·ados inleteses; ¿,y cómo unimos~ sencillamente, co
legiaqdonos todos. El día que todos los vetet·inarios 
estemos colegiados, el día que a la <<Fedetación Regio
nal Catalano-Baleat'», que hoy l;lmpieza a funcionat, 
siga la de las demas tegiones; el día ç¡ue tqdos los vete
rinat'ios nos uniremos como hermanos, e.l día que po
damas celebrat la gran asamblea de la «Federación Na
cional Veterinatia», y lengamos una fuerza que boy no 
tenemos, podremos gt·itar otgullosos: ¡Viva la veterinaria 
y abajo .el intmsismo! 

J. NEGRETE 

Tesorero de la Federación 

· El primer . paso 

Alguien, con voz muy quedaJ como un lamento, 
musitó a mi oído una ·palabra ... ¡Fedetación! 

La acojí con catiño, ¡con alegda! ¡Era Iu: voz de uno 
de los tantos optimidos como en el murido existen! 

Hacíase necesario dat' forma a la bermosa ftase que 
sacudió mi letargo y la fot'ma se dió coadyuvando· a esta 
opetación !os compaüeros de las Baleares, que siempr·e 

· nobles y bt·avoti siu · desmentir su noble pl'osapia, se 
¡westar·otJ a unit s.u esfuet'ZO al de Cataluna: · 

¡ Federación! ¡ Hermosa fr·ase! 
Ella, rasgó el velo que nos privaba de Iu&. Elfa, bizo· 

alentae de nuevo los pechos, que oprimidos pot' la decep
cióo y el desengaño, estaban prontos a sucumbit'. Ella, 
fué la que ÇLITojó nuevos l'ayo::;, de daridad sobre la tene -
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brasa mente de los desesperanzados. Ella, fué por úl
tima, la que hizo latir de nuevo los corazones prontos a 
cesar en su funcionamiento. 

¡Catalufía, Balear·es! ?,Qué impor·ta el cómo, ni el 
por qué~ 

Lo mismo pudo haber salido de otra región ese 
magnífica gesto de gallardía con que se ha·n presentada 
a la lucha estas regiones. · 

Hace tiempo, mucho tiempo, que oprimidos moral y 
materialmente hablando, por var-ias causas que no es 
posi ble narrar·, Íos de be res y der·ecbos de la clase ve te
r·ina1·ia, hacíase necesario un toq ue de alarma que lle
gàse hasta los oídos de los comp'lfí~r·os que habitan en 
las reconditeces de nuestra España. 

El toque tan necesario ha sida dado. Su eco, forzo-· 
samente ha de repercutir en aquellas regiones donde la 
zozobra y el desaliento rei nan y la respuesta a ese eco, 
her·aldo de risueñas esper·anzas ha de ser contestada por 
aquellos pechos donde quedó extinguido el grito de entu
siasmo por· otro mas patente de doloe acerba . 

Valencia, Aeagón, ambas Castillas, Andalucía, Ga
lícia, etc., etc. Todl'l.s aquellas regi.ones, en las que la 
historia gr·abó un timbre de gloria y que fueron cuna de 
grandes caudillos y grand2s intelectuales, sentiran de 
nue\'O en su cor·azón el ardor· bélico de la luclta y r·a
pidos, sin l)I'Ofanar el nombt·e de los béroes legendal'iGs 
de su raza, responderan al al'l'ogante gesto catala.no-

- baleal' que ha de ser· sin disputa · el que los lleve a la 
Yictoria. 

La Feder·ación Nacional, que no taedando, ha de 
set' un hecho, sera el punto de miea de todos los que a 
la clase pertenecemos y que con la brújula perdida ca- · 
minabamo& sin oriente. 

La Feder·ació1r Nacional, es la que ha de volvernos 
los der·echos que inicuamente se nos han arrebatado 
en innobles lides y que pol' hallarnos aislados y huérfa
nos de protección nos hemos vista im¡.~ otentes de defen
der. 

. 

( 
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La Federación Nacional, es la encargada de abrirnos 
las puer·tas de todos aquellos lugates a que da derecho 
un título académico y la que ha de proporcionarnos la 
consideración social que boy se nos regatea, cua! si fué
semos hijos espúreos de noble r·aza . 

Por último , la Federación Española ha de ser la lla
mada à resotver pmblemas_ de gran interés dentro del 
engranaje de la g r·an rueda social. 

-Vosotr-os, hijos de las regiones que pueblan el his
pano sue lo, habréis sen tido en di versas y re peti das oca
s iones el natueal sonrojo que ocasiona la tor pe sacudida. 
del menosprecio y la mengu~ del bumillante· ultr·aje. 

En vuest-ro .tuel'o interno se babra inic,iado el grito 
de razonada prote~ta , grito que si habéis llegada a exha
lar, no habra encontrada eco en nadie que pudiera tende
ros la mano y prestar·os el auxilio que ta n nècesario es al 
desvalido; grito que se perdió en las sinuosidades .de uo 
tet'reno estér·il por su glacialidad . 

La <tFedeJ•ación Catalano-Balear», como habéis visto, 
ha reaccionada, ha tenido un movimiento enérgico, mer
ced al cua! se ha lanzado al palenque, dispuesta a ' desli
garse del tr·adicional yugo que la embal'aza y -oprime. 
Haced igual vosotros; reuniros las distintas regiones 
pronto, muy pronto, a fin de que en breve plazo poda
mos celebrar Ja Nacional Asamblea en la que podamos 
entonar todos unidos il ritomo vincitore a una nueYa 
vida · que dejamos abandonada por· el incalifi cable arn
bie,)te de apatía , desinterés y aislamiento en que desgr·a
ciadamente vivimos, cuyo ambiente llegaría a hacérsenos 
irrespirable : 

Esta petición, esta súplica, va dirigida a vuestra dig-
. nidad-; no veais ·en ella, ,mas que el ferviento deseo de 

una cordial y franca alianza, cuyo deseo es . nato de un 
latido de mi 1 cora.zón que trasmjtido por el btazol ·llegó 
basta la pluma, · 

FRANCISCO FERNANDEZ BRE;A , 
, Secretaria de la Federación. 

., 

,. 

: i 

-~-

/ ·, 

,, 

i ~ 



-J, 

: 
1 

I 

I 

! I ~ 

' 

1-

I ~ 

-· <:La 'Veèerinaria qjlrog rasioa 23 

CRÓNICAS 

•• Doctor Frescales. -La casa exportadora de embutidos y 
ca1·nes de cerdo, de Francisco Martínez, de Maracena, (Granada) 
habilita a un doctor en medicina para la inspección macro y mi
CI"05cópiea de Jas cames de los cerdos quE! \_a misma sacrifica, li
br::ando di cho doctor, certificados sanitarios, los Cllales acompañan 
a Jas expediciones de dichos comestibles que se destinau a provin
cias. 

Hemos de disculpar al señor Martínez su ignorancia de co
nocer el decreto de 22 de Diciembre de 1908, el ~ual deslinda 
clarisimamente las atribuciones de las projesiones médicas en lo 
eoncerniente a inspección de alimentos, así como también Je hemos 
de perdonar su creencia de que el titulo de doctor en medicina sea 
de mayor autoridad que el de veterinario , pues no Je hemos de 
conceder bcligerancia a un negociante en cerdos, para discutir 
este ni otros puntos que expresa en su carta de fccha 10 de Marzo, 
dirigida a los Sres. Codina y Comp. a de Barcelona, y que conside
ramos ofensiva para Ja clase veterinaria; queda pues perdonada el 
sei'íor Martínez de su falta inconscicnte, pero al que no hemos de 
perdonar es al doctor Fr·escales, qa·e tiene Ja obligación de conocer 
sus deberes y de no ignorar que legalmente los veterinarios son 
los únicos facultados parà practicar estas inspecciones y que esta
mos dispuestos a de~lUn ciarle al juzgado como intruso reincidente. 
puesto que a pesar de haberle mauitestado por car~a que no 
efectuara dichos actos de inkusión, cot,tinúa mandaodo cerlifi- · 
cados sanitarios que acompañan a expediciones, que seran deco
misadas y rechazados dichos çertificados como ilegales basta que 
no vengan firmados por· un veterihario. 

¡Ojo veterinarios de Granada! 

-· Con objeto de hacet· cumplir a todos los Ayuntamienlos Jo 
que dispone laR. O. de 21 de Ma yo de 1914, rogamos a nuestros 
compañeros nos denuncien aquellos que carezcan de matadero, ve
terinario, o d"el instrumental microgràfica que <}xigé la ínspección 
de carnes, para nosot?ros trasladar dichas deuuncias a los Gober
nadores y publicar los nombí·es de los Alcaldes y pueblos donde no 
se cumplan los requisitos Jegales referentes a tan importante cues-
tió u sanitaria. • 

Insistiremos en tan delicado asunto, para evitat• responsabi
l.idades, que. llegado el caso, siempre se acumulau sobre el veteri 
nario y jamàs sobre las auloridades negligentes o reacias a cum 
plir lo que Ja Jey ordena. 
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•• Aviso a los coínpafíeros no asociados. Comtituida la 
rna11comunidad do los Colegios velot•inarios do Cataluña y Ba
lcares, fuentP- quo ha de ser de grandes vontajas y ba:;e de la 
«Federación Veterinaria Nacional>), es preciso que todos los vote
t·illarios de la región Catalana-Ba!eH nos uuamos como un solo 
hombre al ampat·o de los Colegios y pot· ende de la Federación 
creada, sin cuyo requisito no seria po5ible la Asociación Nacional. 
Rogamos pues a los compañeros no colegiados, procedan a verifi
Gar.lo con urgeocia-, dando con esto una prueba de compañerísmo 
y amor a la cl¡¡,se, con lo cua! secundaran el desarrollo de la gran 
obra comenzada. 

-· Ge.stos de e:U:sefí~J,nza.-Los corr¿spondientes para el 
actual presupuesto de 1915, y con relación a las cinco Escuelas de 
velerinaria de E~paña, ascienden a 269,41>0 pesetas: 

OFERT AS Y DEMANO AS <t> 

·-

OFffi~TAS 

•• Vendo 23 tomos dc la enciclopedia 'c.Cadeac>> completamente 
nuevos y aprecio do ocasión.-Administración de esta publicación. 

•• Se vende en Barcelona (Horta) u11 establecimiento de veteri
naria ~· herrería en muy buenas condiciones.-Razón, Adminis
lración de esta publicación. 

DEMANDAS 

•• Compro seis caballos de raza española, cola larga, aptit.ud de 
silla, enteros, do 4 a 5 años, y de 1'55 meteos mínima.- Ofertas y 
precios: Administeación de esta revista·. 

•• · ComprJ a buen pt·~cio, para co\ecciooar, el tratado de <(Agri
éultura y Zootecnia» de Echegaray.-Dirigirse a la Administración 
de esta publicación. · ' 

• (1) ·Jnsereión gratis para los soñor es veterinarios . 

rn- ¡-;:¡-·¡:;-¡ t9__ili . Imp. J. Huguet, Ser de.Inglada y c.n - Gua';'dia, 9.- Barcelona rfl · .. ...QJ 


