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Colegio de Veterinarios de la provincia 
de Barcelona 

Memoria presentada y leída por el Secretaria del Coleg io 

D. Cayetano López 
en la que se da cuenta de los trabajos llevados a cabo 

durante el año 1914 

El Reglamento del Colegio impone al Secretaria la 
obligación de I'edactar una Memoria anual en la que se 
baga constae la labol' efectuada pot' el Colegio d ura nte 
el año. 

Race unos días que fué el aniver.sal'io de la reorga
nización del Colegio, rnejor dicho, de la Junta Dieectiva, 
pues es en ésta en la que se condensa toda el Colegio, y 
es también su !abat' la que refleja la act ividad de aquél. 

Bien quisier· a pode!' decit· : « Los mismos que elegís
teis en 20 de Mat·zo del ari o pasado para t'Ol' mar· la Junta 
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t'epreseotaliva, vienen hoy a rendiros cuentas; no hubo 
deset·ciones ni cambios, cada uno ha continuado en el 
cat·go que vuestros votos I e con firieron. » 

Desgraciadamente, todos sabéis no es así. El des
tino guiso que perdiésemas uno, por èierto de los mas 
vàliosos, no tan sólo para Ja clase, sino pat·a la buena 
marcha del Colegio. Y que esto es verdad, lo demuestra 
el hecho de que a un estamos suft·iendo las consecuencias 
del tremendo golpe recibido,. ¡Si nos sería necesario un 
hombre de los méritos de aquel cuyo recuerdo durat·a 
mucho tiempo en nueslt·os cot·azones y cuya memoria 
tratamos boy de perpetuar como un ideal de compañe
rismo y de esfuerzo intelectuall 

Fe de vida 

Todos sabemos que nuestt·a profesión no tiene en la 
sociedad la cçmsideración que se merece: sabemos tam
bién que ello es, en parte cuando menos, un reflejo del 
plano P.n que aquélla se mueve. Mas si intentamos des
cifrat' las causas, nos encontramos con que algo de ello 
fué culpa de nosotros mismos. 

Duranle mucho tiempo apenas hemos dado fe de 
vida; hemos estado demasiado eett·aídos y no nos hemos 
manifestado con actos o propagandas que pusiesen al 
ciudadano en antecedentes que le permitiesen valor·ar 
nuestros servicios: con ello hemos t·etrasado la conse
cucióñ de n uestras mejoras en el orden social, in teleclual 
y económico. 

Entendiendo. esta Junta, que lo mas elementa,l para 
esa adquisición, es dar señales de vida, llegó basta a in
ventat' reuniones y acuerdos para de tiempo en tiempo 
dar a conocer al público que existe una corporación 
científico-profesional que vela por sus intet·eses, y a la 
cua! debe considerada digna de Iodo met'ecimiento. 

El medio mas sencillo, aunque no el único, de que 
se disponía y que nos ,;;et•vía a la vez para comunicarnos 
con los çolegiados, es la prensa. 
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Doce reuniones ha celebrada la Junta Directiva en 
este aiio y cuatro han sido las sesiones generales. Pues 
bien; de cada tw a de elias se ha dado cuenta: los acuet' 
dos en elias tornados y que podían intet·esar al público se 
han comunicada a la prensa, a la que, en este caso con
cr·eto y pot' este se1· vicio debemos estat•le agradecidos. 

Pero la gacetilla no sirve tan sólo para dar fe de 
vida; se emplea también para hacer resaltar las deflcien
cias de un set·vicio, la falta de estimulo o protección por 

· pat'le de las autoridades, etc. , y en este sentido, recordad 
que fueron varias las publicadas. 

La labor de la Junta en este punto no deja nada que 
deseat' y, dados los medios con que cuenta, cumplió per
fectamente su cometido; si en algo pudiera tachat·sela, 
seda de haber sido demasiado pesada. 

En resumen: tanto por el númet'o de sus reL;niones 
como por no haber faltado al cumplimiento de ese debet' 
de publicidad, el Colegio de Yeterinarios ante el público 
debe pasar pot' una enlidad acti va y esto nos interesa 
para nuesh·os planes futuros. 

Veamos ahor·a lo que se ha hecho por los intereses 
cuya defensa nos estuV'o confiada . 

Oteo de los deberes de la Junta es el trabajat' por la 
colegiación. A todos los compañeros de la pr·ovincia se 
les han dif' igido cit•culares excitando a la unión; se les 
ha remitido un boletín de inscripción, y se ba procmado 
ot·ganizar· el cobf'o de las cuotas con las menot'es moles
lias posibles pat·a ellos. Si en este sentido no se ha pt·o
geesado como debier·a y et'a natuf'al esperat' dada nuestea 
situación, no es culpa nuestl'a. No hay que olvidar que, 
en gener·al , se tiene un concepto poco favorable a esta 
unión y, poe otr·a parle, que es un mal cl'ónico en nues
tt·o país. 

Como las aspiraciones genet·ales de este Colegio son 
las mismas que las de los de otras provincias, y, conven
cidos todos de la necesidad de m'la unión nacional a base 
de confedet·aciones t'egionales, del seno de la Junta, pre
cisando mas, de ~u pt•esidente, surgió la idea de im plan-

------------
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tar la Confederación regional Catalano-balear, hoy sen
tada sobre bases que con poco ·esfuerzo, tan sól.o con un 
buen deseo, puede consolidarse definitivamente y ser el 
punto de par·tida de otras fedet·aciones. La r·ealización 
practica de esta idea, que hace aíios flotaba en el am
biente sin enconll'ar su condensación, cot't'esponde a este 
Colegio~ y sois vosotms los encargados de que no fra
case. Si este Coleg io no pone en ello todo su celo, todo su 
amor, el mismo eslat'a en peligro, y lo que es mas gt·ave, 
no se podf'aor·ganizar aquí la celebración de la IV Asam
blea nacional. Figurémonos el Jugar en que quedam0s 
ante los compaíief'os del resto de Espaiía si, por falta de 
unión, nos vemos foezados a suplicat' sea otra la capital 
en la cua! se celebre. 

Como cousecuencia de nuestra escasa consideración 
social y de la falta de unión, o, lo que es lo mismo, poca 
fuerza t·ept·esentativa, las autoridades no ban tenido 
casi nunca en cuenta las cot·poraciones municipales ni 
las peovinciales. 

Todos eecordais que el Municipio de esta capital ct·eó 
un cuerpo de Inspectores de Policía Sanilat·ia, y ademas 
tiene por· costumbre nombear un médico para que forme 
par·te del tr·ibunal de oposiciones a Inspectoees Veterina-

. -rws. 
Ambos acuerdos o ·disposiciones son para nosotros 

det1igrantes y varias veces se ba pedido la rectifi cación. 
Hem os de confesar con pena que las gestiones de esta 
JunlSl cerca del Municipio ban sido un fracaso. Dos 
instan cias y una comunicacióo se ban dirigido. O no se 
nos ba contestada o se ba hecho pot' quienes no tienen 
autoridad alguna. El. asunto esta sin resol ver y no bay 
que entusiasmaese con las probabilidades de una resolu
ción favorable. 

Con r·especto a la autoridad gubernativa, a fuerza de · 
instancias, denuncias y gacetillas se publicó una circular, 
pero nada se ba conseguido en concreto dieectamente 
contra los Municipios que ca!'ecen de material de inspec
cióo y de matadero. Algo es algo, sin embargo, y vere-
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mos si en el ailo pt'óximo y al empezar la época de ma
tanza de cel'dos, se pt~ede conseguir algo mas. 

En otn1s cuestiones inberentes a la profesión ha · 
intervenido también el Colegio. Recordad que un mipis
tr-o de Inst!'ucción pública llevó, o.Jo pretendió al menos, 
a nuestr·as Escuelas, pr-ofesionales afines con un pretexto 
deuigr·ante pat'a todos e injustificada. Esta respondió 
unanime y lo mismo este Colegi.o. Ademas de telegramas 
de pt'otesta, enérgicos e inespetuosos si cabe, se t·ecaudó 
una cantidad que ha contribuído a engrosar la suscrip
ción nacional iniciada par·a entablar el recurso. Desgra
ciadamen te, hay temores de que no se admita el recurso 
en el Tribunal de lo Contenciosa. 

Un mal viejo en n uestra profesión es es te del intl'U
sismo, pero basta ahora se babía limitado al ejercicio de 
la par·te mèdica y es de temer que no consigai:nos ven
cel'le sin gran esfuerzo, sin una unión nacional basada 
en la solidaridad de regiones y provincias, en la estrecba 
colabor·ación de los Colegios. 

En cuest.iones de lo que' podríamos llamar intrusismo 
clasico, ha intenrenido esta Junta varias veces en el trans
cur·so del aiío. 

Inteusos tenemos en esta provincia, y boy tan sólo po-' 
demos decir que a uno de ellos, según la ft·ase corriente, 
se le ha sentado la mano. Es de temer", no obstante, que 
vol vamos a las andadas tan to él como nosotros: veremos 
quien teiunfa. 

Un nuevo aspecto de intmsismo se ha denunciada: 
las cet·tificaciones de Sanidad. 

Ya en esta provincia 8e ha ènviado uno a los tt·ibu
nales, pel'o no ha sido el único de que hemos tenido no
ticias. De la peovincia de Gr·anada han llegado algunos 
expedidos por peC"sonas · s in com peten cia alguna y poe 
dos veces se ba dir·igido esta Junta a la autol'idad gubet' 
nativa de aquella provincia denunciando el caso. Tam
poca pódemos adelantae r·esol ución definí li va. 

Otra cosa hubier·a deseado la Junta aportar a esta 
Memoria. Me l'efier·o a los trabajos encaminados a elevat· 
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el nivel intelectual, al estímulo para el estudio, etc., etcé
tera, por medio de cü.nferencias practicas, divulgación de 
cosas nuevas, organización de cursillos, etc. En una de 
las últimas sesiones se propuso esto, mas basta la fecha 
nada se ha hecho. . 

Bien es verdad que son pocas las reuniones gene-
rales y muy escasos los medios con que contamos. Si en 
lo sucesivo conseguimos harmonizarlo nos ocuparemos 
de ello. No hemos de limitarnos a pedi!'. 

He aquí la labor del Colegio y de la Junta Directiva 
en su representación en el año que termina. No somos 
nosotros los encargados de decir si hemos cumplido con 
los deseos de todos, pero sí afirmamos que lo hemos 
hecho con nuestt'O deber, especialmente la pr·esidencia 
que es guien ha llev~do todo el peso y ha dado las me
jores iniciati \'as. 

Debiera te!'minar preseniando un estado de cuentas 
que de antemano ·hubiera hecho el tesorero. No es po
sible. La muerte de Farteras nos ocasionó un gt·an tt·as
torno y si bien las cuentas quedaron saldadas, apenas 
¡:wmbrado el sustituto Sr. Marcó, cont!'ae una grave· en
fermedad que aun le !'etiene en cama. 

Tan só lo puedo decir que estam os mal, g u e ha ha
bido necesidad de adelantar dinero y que aumentados los 
gastos con la publicación del Boletín de la Confederación 
regional, si no somos puntuales en . el pago y obramos 
con amplio espíritu de compañerismo, estamos próximos 
al fracaso total. Ved si esto nos conviene. 

Barcelone. 27 de Marzo de 1915. 

Acta de la sesión celebrada el día 29 de Marzo 

En el salón de actos del Colegio oficial de Veterina
rios de la provincia de Barcelona a .]as tr·es de la tarde 
del día 29 de Marzo de 1915_ y previa con vocatoria, se 
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reunieron en Junta genet·al or·dinaria los socios del mismo 
bajo la pt·esidencia de D. Francisco Sugr·añes. 

. Declarada abier la la sesión, el señot· secretaria del 
citado Colegio da lectura de la Memol'Ïa anual en la que 
se pone de manifiesto los trabajos llevados a cabo por la 
Directiva, cuya memoria fué aprobada·. 

El sect·etat·io de la Federación, Sr'. Fernandez Bt'ea, 
hace uso de la palabra pat·a solicitat' el ncimbramiento de 
una ponencia que se encat'gue del estudio y organización 
de un homenaje cón el cuat debe pt·emiarse la gestión del 
presidente del Colegio, Sr . Sugt•añes, durante el último 
aho, la fundación de la Federación Regional Catalana
Balear, y la satisfacción con que la clase ha vislo el que 
haya sido premiado con medalla de oro últimamente 
pot· la H.eal Academia de Mediçina y Cirugía de esta 
ciudad . 

Los señot·es Sabatés y Negrete se adhieren a la pro
posición del Sr. Fernandez Brea. 

El Sr-. Vilalta pt•opone que al propuesto homenaje se 
Je diet'a la forma de banquete, quedando así acordado por 
aclamació n. 

Acto seguido y como no hubiera mas asuntos de que 
tt·atat', se da comienzo a l acto necrológico en memoria del 
malogrado compañero D. José Farreras y Sampet'e. 

Leyémnse hermosos trabajos de los señores Sabatés 
y Martínez. 

El Sr. Neit·a dió lectma del trabajo del pt·esidente del 
Colegio de Gerona, Sr. Arderius, trabajo que ·resultó 
muy brillante. · 

A continuación pronunciaran elocuentes y senlidos 
discur·sos D. Antonio Darder y el presidente Sr. Sugra
ües, haciendo este último un acabado resumen. 

A pmpuesta del mismo y en virtud de lo dispuestd 
en el ar·tículo 7. o del t'eglamento,-se acuerda pot· aclama
ción nombt·ar colegiado de honm· a D. Ft·ancisco Farre~ 
ras, abogado y hel'mano del malogrado compañero. 

El nombeado bizo uso de la palabra, y con acento 
emocionado dió las g t·acias a todoslos colegiados y partí-

" 
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cular·mente a la pt·esidencia, de la cual dijo que le había 
becbo objeto de un honot' pat·a él inmerecido. 

Finalizó dic ho acto a Jas ci nco y meClia de la tarde, 
bora en que se dió por tet·minada la sesión. 

El Secretario, 

CAYETANO LóPEZ 

Memoria necrológica, leída por el vocal de la Federación, 

D. Angel Sabatés 

Hedme aquí, apreciables colegas y amigos míos, 
como ·sólo pot· mer·os deberes de amistad fi l'me, me hallo 
sujeto a exigen cias dolorosas y difíciJes . Dolorosas, por 
teneros necesat·iamente que refres¡;ar la enconada herida 
de cicatrización lenta, producida bt·utal y t'eciente, por la 
Parca al anancat' violentamente uno de los miembros 
mas lo_zanos de nuestJ'O organismo colectivo. Difícil, 
pot·que lo es mucbo tener que sustentat' ante vosotros la 
apoJqgía de quien con sólo su r·ecuer·do habla mas elo
cuentemente que padda hacel'lo aún palabra mas auto
rizada que Ja mía. 

Valga, pues, en su loor la .breYedad de conceplo y 
así sera mas leve en vosott·os mi delito. 

He de hablai'Os, señot·es, de un hombre compuesto 
sólo de cerebro y cot'azón, he de bablaros de una mezcla 
de ioteligencia y sentimiento hechos car·ne, be de habla
ros del honor y del trabajo asociados, he de hablaros, en 
fin, de José Farreras y Sam pera. 

Y al hacet·lo, no extr·añéis que se turbe mi YOZ y las 
ideas vacilen, pues a buen segut'O que mi esfuerzo in
terno ha de set' extraot·dinal'io para coot·dinat· cuanto 
guardo en el reservorio de mis recueedos en holocausto 
alllorado desapat·ecido. 

. 
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Amigos entr·añables·, con él, desde felices tiempos 
escolat·es, bien puede ser·me per·mitida Ja expansión de 
orar· un momento br·eve inspirada en su memot·ia . Yo 
que fuí honrada por é l, con su nunca, pot' nada inte
numpida intimidad, podt•é daros un tr·asunto de su valor 
humano, secuestr·ado por· la modestia de su caracter y 
hac:er-os participes de ocultas sensaciones que sólo me
r·ecíamos bien contados pf'ivilegiados conter·tulios suyos. 

¡Oh, s i pudieta tr·ansmitir conforme siento la serie 
de imagenes eeflectoras de una tl'Onchada existencia 
en plena lozanía, como gozar-íais y sufririais a un 
tiempo delicias y sinsabof'es, goces agridulces gr·aficos de 
un ,bien an·ebatado en pleno s'aboreo! 

Pero no es así, y los lir-ismos han de trocarse en 
prosa· funer'af' ia desgranada en toda s u br·utalidad. 

José FarTeeas y Sampera, vió la luz en la r·iente villa 
de Masnou, en el año 1880, y en su sangr·e tt·ajo infusa Ja 
alegda de nuestt·as playas levantinas y la firmeza de 
caracter de una familia de abolengo científica, cuyo 
tl'onco secular' se amplía y difunde en eamas de lozanía 
exubemnte. 

Allí ceeció y a llí se desar·eollaf'on en éllos ejemplos 
de labor·iosidad que en su mansión se pr·odigaban, hasta 
llegar la época en que la perdueación pr·ofesional en la 
familia, le indicó el camino univer-sitario donde fructifi
cada la flor del saber en tf'iunfos escolares que puso 
cima un título de veter-inaeio obtenido en premio de 
honor y de justícia al mérilo. Esto fué en 1901, cuando 
de adolescente pasaba a doctor' sin dar·se cuenta, porque 
s u diges tión in telectual era función fr:anca y vegetativa y 
la nutrición de sus ideas se hacía con sangre pura de 
ex per·iencias featemales y estudios in fi ltr·ados con la na
tur·alidad del ser bien organizado. 

Per·ci no bastaba esto a l pletórico de doctrina. El 
egoismo nunca anidó en él y t.ampoco había de r·eseevar, 
avaro, para sí, lo que, como pr-ivilegio, la Naturalez;a le 
había concedido. Y fundó una r·evista de · textura mo
derna, donde estampar ampliamente sus ideas que no 
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cabian en los mezquinos límites de los que en aquella 
fecha cubdan el estadia de nuestra prensa profesional. 
Y en 1906 salió a luz la famosa Revista Pasteur, boy 
Revista Veterinaria de Espa1ía, ¡)l'emiada con medalla 
de oro en la Exposición Hispano-franaesa, celebt•ada en 
Zaragoza en 1908, cuando con taba dos afíos escaso de 
existencia. Cobijado en la sambra de los maestros· Tmró 
y Arderius, siguió, impet'térrito, enatbolando, cual tt·o
feo glm·ioso, sus paginas impt·egnadas de saber mundial 
por todos los ambitos nacionales y a prueba de adYetsi
dades y desengafios, la llevó donde no ha llegada, en su 
grado, otra alguna en España: al modesto despacho del 
veterinario rural para ser obra de consulta en casos labo
riosos de duda en el ejerci.cio pt·actico. &Qué otl'o mejol' 
galardón a su utilidad reconocida~ 

Y era obra suya, genuinamente suya, como ol'igi
nales suyos eran los libros que escribía, robando a su 
descanso horas de inagotable actividad. Jlllemorandum 
para el diagnòstica bacteriológico de las enjermedades de 
los animales domésticos y Manual del veterinario ins
pector de mataderos, mercados y vaquerías, son muestta 
de lo que afirmo. 

La tierra natal, la villa risueña de techo y alfombra 
azul y aire saturada de iodo y resina, con sus palt' iar
cales venturas, no pudo detener el impulso de aquel 
caracter artollador que avasallaba con su mirada al in
flnito, rotas ya las amaiTas fraternas que le reducían 
amorosas y severas al pueblo rural de genealogia cono
cidas y deberes inconscientes. Y saltó a la capital, donde 
la vida es lucha, actividad, obra, a renovar los torneos y 
los triunfos y, con Jaure les ganados en buena lid, entró 
dignamente en el Cuetpo Veterinario Municipal de Bar
celona, del que ha sido orgullo y pt·omesa en toda oca
sión y ejemplo. 

Cargos honodficos y retf'ibuídos consiguió cuantos 
se propuso y su volunt.ad inmensa no sufrió quebranto 
jamas en conquista intelecliva que le att·ajete . 

Su inteligencia fué ar·mónica como su tempel'a-
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mento. Su caracter era un verdadera clavicordio, cuyos 

hilos vibraban a tono segmo, sin estridencias ni mono
tonías. 

Su pasión fué la música y el tabaco, después de los 

li bros. 
¡Oh que ideal el suyo, mirado a través de un nimbo 

de humo nicótico y a las dulzuras de "una sonata clasica! 
¡Qué bella la vida! ¡Qué ilusiones habíar: brotado de su 

corazón en momentos como estos, de éxtasis, contem
plativa, hacia ignotas regiones y gentes nuevas que se 

difumaban entre las espirales de humo del veguero y las 

volandeeas notas del pentagrama embt·iagador! Pero 

volvía la realidad con el fuego del consumida cigarro y 

el ruído ensordecedor de la lucha ciudadana, y el rosteo 

iluminado del iluso, señalabll un rictus de amargura que 

peocuraba ocultar al p_unto con una frase feliz de opti

mismo, con una ocurrencia justa de humorismo y satira . 
Y era abnegado, mag nanimo hasta la exageeación, 

ccTengo pocos amigos que lo sean·,)) se hubo de lamentar 

varias veces en mí; pem, para ellos y aun fuera de su 

reducido cÍ!·culo, era la dadi va en persona. 
Llora ba 'sin làgt·imas, cuando revistaba la forma en 

que tt·anscurrían ciertos compaílet·ismos y aiíot•aba la 

paz de su tet·ruño, cuando una nue va es pina del desen

gaño se tendia en su alma todo bondad y ritmo. 
Admitía las lucb as de clase, mas no los pt·ocedimien

tos usuales . Donde hay lucha se vive, si las armas no 

son homicidas. y él veia con tt·isteza como los veterina

rios caían maltrechos por arte de otros compañeros; 

como la dignidad profesional era pisoteada por gentes 

incultas cuando no pot' otro profeso; como la desgeacia 

de un cofrade era glosada con hipóct·ita compunción, 

trasunto de una íntima alegria de bàr.:baro sadismo; como 

el favoeitismo encumbraba prestigios de intriga; como 

todo o casi todo era charca, fiemo, Iodo, cuyas salpica
dmas se hacían de difícil evitación . Y de nuevo el l'ictus 

doloroso aparecía en aquella faci es enérgíca y dul ce, para 

expansiona r pesimismos bt•eves de un cor·azón tt·ansido 
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de amor al prójimo. Pero pasaba rapido ese inslanle ne
buloso y la amagada tempeslad que amenazaba tr·agar 
aquel mundo de ideales Juminosos, se resolvía instanta
neamente en llu via be.néfica, que saturaba de pmidad y 
fl'escura aquella atmósfet·a ema!'ecida por impmezas so
ciales, capaces· s<)lo de dejat~ huella en las exquisileces de 
un fondo como el suyo . 

. No fué en vidioso,-¿,de quién y. pot· qué~-pero fué 
envidiado. El talento natmal de que gozaba inconsciente, 
mereció en varias ocasiones el honoe de las mordaeida
des de númenes suplantàdos. No fu€ siempre la emula
ción, noble'cualidad que acicata la inleligencia a mayo
!'es bienes, lo que guió la crítica profesional de las obras 
de Fal'J'et·as, y sí un mal disimulado arnot' pt·opio ofen
dido que cül'me el raciocinio y nos hace crueles e in
justos. ¡Pobre amigo! ¡El que no tuvo jamàs una palabra 
de repl"Oche pat•a los que supo que le habían ofendido! 

S u munificencia alcanzó el grado sumo. Ansiaba la 
posesión de una· fortuna por el placee de l'epartir'la; 
hacer bien e1·a su recr·eo y s us dadiva·s se especializaban 
preferentemente en menesterosos prodigadores de armo
nías callejeeas, tribus musicales de ambulantes por las 
vías ciudadadanas, cuyas notas mas o menos ajusiadas 
al diapasón, él seguía con el pié y aún el brazo a trueqne 
de tomarsele por· dir·ector de la mur·ga errante. ¡ Hasta 
donde llegaba su pasión por la música! 

Vi via embl'iagado de la vida por él imaginada, una 
vida con seres hermanados por el bien, s.in ficcioneB, con 
lagr·imas y alegdas expont.àneamente br·otadas; el dinero, 
impucsto por las r·eglas sociales, sólo valido par·a efectos 
meecantilistas, nunca para peomover diferencias entre 
los hombres y menos en el seno de las familias. 

Mé había dicho : c<Si alguna vez acierta a suceder, que, 
por· disparidad de cr·itel'io, disentimos con mis hermanos 
la distl'ibución de una heeencia-que no espero,-antes de 
consentir· siquiera el mM liget'o roce, les haré cesión 
total de mi derecho; que no hay fortuna ni objeto que 
valga el precio de la consangui11idad. 

. I 
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Miraba la sociedad como un rio de ancho cauce, 
sin saltos ni tmbulencias, la corriente tranquiJa y sin 
pausa bacia un mar de renovación y progreso. Ni prepo-
tentes ni desvalidos. . 

El; que podía aspir·ae a toda especie de pt·ebenda, se 
limitaba al ejercicio noble de la profesiún, juuto al 
maestr·o Darder·, de quien el'a favòrito y admirada 
a pesar del ca rac ter rígido y pai'CO al entusiasmo del ve
ner·able peofesor. 

Era un aristócrata de la profêsi6n a la que dedicaba 
el tesoro de su inteligencia y gigante como era, pro
curaba no corvar la cerviz al suelo par-a no dar·se cuenta 
de las reptaciones que lo puebla11 y las inmundicias que 
lo invaden . . 

. Motabase de los ridículos Narcisos y de los fieros 
Molocs de guar·darropía y sólo cuando el agudo aguijón 
de traido l' escoepio se hincaba en sus pies desnudos, 
torva la faz, cenaba los puños y su col'azón laxo de sen
timiento, se contl'aía en sístole de justícia. Sólo entonces, 
y por un momento fugaz de pasión despierta, er-a capaz 
de re vol verse contra Jas ofensas; mas, tr·anscurf'ido eL 
dolor inmediato, la placidez f'enac1a y el espír·itu bueno 
era de nuevo estuche de la banal mater·ia. 

Se fué sin dejar enemigos; sin embat·go, si yo fuera 
cur·si, diría que en un momento de sus arrebatos psico
lógicos, Faner·as había castigada al mundo, pidiendo a 
quien todo lo p1:1ede, un mas alia de glor·ia presentida, 
huyendo de la tierra que puede albergar· infamias calum
niosas de una pt'ensa ciudadana fementida . Pero, no in
curramos en esta insensatez, que fuet· a imponer al 
hombre la beligerancia con los vampiros. 

Farreras se fué sin dejar odios ni rencores y de él 
cundira sobre nuestr·as cabezas su espíritu, que ha de ser 
oxígeno de nuestros pulmones colectivos para hematizar 
el Yital fiuído del compañeris'mo homadamente profe
sado. Su obra de Jaboriosidad ha de ser antorcha en 
nuestr·o paso por· esta -vida caduca, que no val e el es
fuerzo que gastamos en destruit·nos. 

-~---
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La honradez de Farreras, su inteligencia y senti
mentalismo, ha de ser la meta donde enfoquemos nues
tl'Os propósitos si quet·emos inspirarlos en la nobleza de 
la acción y sabrosidad del fruto. 

Sólo así podremos considerar que nuestros actos son 
un compueslo selecto de cerebro y comzón. 

29-III-!5. 

De Federación 

A LA LID 

&Hay nada mas honroso, mas legítima, mas justo y 
mas legal que organizarse debidamente para la lucba ~ 

Tiempo es ya de que entre el juicio a la clase vete
rinaria que siempre se ha distinguido por humilde y su
frida, y hot·a es de que despierte y trabaje: y con la 
disciplina debida y con la actividad que impongan las 
circunstancias, procurat· su mejot·amiento y prospet·idacl, 
y a la vez el derecho a la vida, el mas sagrado de los 
derechos. 

La alianza que se propone por el Colegio Oficial de 
Veter·inar·ios de la pt'ovincia de Barcelona, ha de dae 
pt·onto sus resul!ados. 

El éxito es indiscutible y segmo_ El triuofo no se 
bar a esper.ar. 

Basta buena fe, verdadera entusiasmo y sincera vo
luntad para decidir nuestro porvenir. 

Pew precisa exista la satisfacción inter·iol', ya que 
cuando falta este estimulante, decaen los animos, pierde 
mucho el entusiasmo, se quebranta la fe, y en esta forma 
no es posible ganar ningún pleito. 

Mas que discutir hemos de obrar, ,v con la acción 
fir·me y enérgica de toda colecti,·idad unida y fuerte, lo-
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graremos conseguir que se nos aiga y que se nos atieoda 
y no nos veremos en el sensible trance de protestar y 
perder · todas las causas con aquella resignación que 
nunca ha sido via segura que conduzca al éxito. 

Hemos de saber luchar. 
Extt·año tempet·amento el nueslro, individualistas 

recalcitrantes, que todo lo esperamos del azar, como si 
dijéramos de artiba, c,uando es de abajo donde precisa
meu te ha de comenzar nuestra r~generación. 

Y si no, veamos: i. cuantas academias, insti tu tos y 
asociacione!'3 de veterinaria esencialmente científicas exis
ten en España~ 

Ahí està la piedr·a fuudamental, la pr·imera que ha 
de colocarse si se quiere que el edificio tenga la solidez y 
el engeandecimiento debido. 

Al Consejo de la Federación recomendamos que ante 
todo procure por la creación de una A cademia de Cien
cias pecuarias de Cataluiía. 

La vida científica y corporativa es siempr·e fructífel'a 
y pot• ella hemos de teabajar en primer lugar-; luego, uni
dos, instruídos y con aquella cultura ad hac que habremos 
adquirida con nuestra propia labor, nos sabremos impo
ner y la Federación set'a el sírr1bolo que dara a conocer a 
Espafla entera lo que vale, lo que puede y lo que se debe 
a la Veterinat·ia. 

J. MAS ALEMA N Y 

De Asociación 

La evolución sufrida poe la clase veterinal'ia durante 
el transcurso de 20 años es tan grande, como la diferen
cia que existe entre el antiguo veterinario herrador y el 
actual vetel'inario bactel'iólogo, higienista o zootecnista. 
Esta evolución se ha vet'ificado dUt·ante un período de 

I 

,, 

• 

I 

I 

J 

I 



40 CLa 'Veterinaria '!F>rog resioa 
--------------········-·-·························-····-··············································································· 

tiempo excesivamente grande debido a la apatia y negli
gencia de los veterinarios, y mas grande sería si nuestr-a 
misión social no fuet'a tan trascendental, y las exigencias 
y necesidades no nos empujasen en la mat·cba vet'tiginosa. 
que siguen las de mas ciencias. 

Poco, muy poco hemos trabajado para conquista!' 
nuestro puesto, y la mayor parte del tiempo lo hemos 
pasado en lamentaciones jeremíacas y en sostener 
I ucbas personal es paea _§ttTebatat' el mendt·ugo del com
pañet·o . Culpables somos todos, ·los de aniba y los de 
abajo. Aquellos porque al versus estómagos repletos no 
tuvieeon un !'asgo de nobleza paea trabajat' con a~inco 
por los mas humildes y puesto que el sabee o la suerte los 
babía encumb¡•ado. no quisieron emplear sus fuerzas en 
bien de la clase, dedicandose excl usi vamente a s us medeos 
pel'sonales, y los del montón, los humildes no supiet·on 
despreciae antagonismos y bajas luchas que L"edundan en 
per·j uicio de todos, uniéndose, mancomunandóse para 
conquista!' el puesto a que somos acreedores. 

Era necesat·io hacet· algo pr·actico, algo trascendental 
que a maneea .de avalancha pt·ecipitase los acontecimien
tos e impulsase ese avance cuya marcha lenta ado1·mece 
las aspiraciones y mala las esper·anzas dando pabulo a 
que ot ras <.:!ases mas adi vas que la n uestra apt·ovecben 
nuestl'a inercia para suplantamos invadiendo nuestl·o 
campo de acción. 

Ese algo tralan de hacet·lo los vetet' inarios de Cataluiia 
conslituyendo la Federación Veterinaria Catalano-BaleaJ'. 

Su objelo es bien clar·o y no debe acojerse con pre
vención: t'eunir fueezas regionales agrupando los Colegios 
y una vez agrupados po1· regiones constituir la fedet·ación 
nacional, y constiluída esta gran potencia, pedit· lo que 
de det'echo nos corresponde y si preciso fuera, exigir· 
cuenlas alcis mangoneadores del cotarro entee los cuales 
no estan exentos de culpa aquellos compañeros que como 
antes decía, desde sus encumbrados sit.iales no han patro
c.inado ni peopuesto otras mejoras que aquellas en las 
cuales iba involuct·ada su convet~iencia personal. 

\-

• 



·'La 'Veterinaria '?F>rog resioa 41 

En vano sera que para resta e fuet· zas a esta n ueva en
tidad, se tersgiverse su finalidad diciendo que la ambición 
de los catalanes se manifiesta entre los veterinal'ios, pm
curando separarse del resto de los compañeros y bus
cando para si sólos mejoras y concesiones. Miente guien 
tal dijere y nadie mas indicada que yo paea hacer estas 
manifestaciones puesto que no soy de esta región y amo 
tan to a mi queeida Galícia como el mas empedemido cata
lanista a su tiet·ra, y sin embargo no dejo de compt•ender 
que la actividad, la constancia, la energía y Jas iniciativas 
de Cataluña son mas dignas de see secundadas e imita
das que censuradas. 

Disgregadas nuesteas actuales fuerzas resultan esté
riles los trabajos que se hagan y nuestras peticiones 
aisladas se pieeden en el vacío y ni siquiera llegan a los 
oídos de nuestms gobernantes. Los, actuales Colegios 
pt·ovinciales no tienen razón de existir, pues el legislador 
al crearlos se olvidó de robustecerlos dandoles derechos; 
no parece sino que su empeño ha sido el cr·earlos anémi
cos acaso por temor a que el día de maflana fueean 
verdader·as pot~ncias y pudieran llegar a cumplir la 
misión para que dicen fuer·on creados o sea para la defen
sa de sus colegiados. Tantos casos poddamos citae para 
demostrat· la inutilidad de esta clase de entidades .a las 
que pomposamente se les llama oficiales, que no ter·mi
naríamos nunca, pet·o desgraciadamente, de todos son 
conocidos y no es h01·a de continuar las lamentaciones. 

Es peeciso si o embargo, utilizae a falta de . otros 
medios, estos mismos Colegios y estudiar el modo de que 
con el escaso podee que tieoen, nos sean útiles, a cuyo fio 
tiende la iniciativa del· actual presidente del Colegio de 
Vetet·inarios de Barcelona, Sr. Sugt·añes, iniciativa que 
yo creo acer·tada y la trascendencia e impor·tancia de ella 
se manifiesta expléndidamente gmnde. Sólo falla que 
sacudamos la morr·iña, y con ahinco, con fé en el éx ito 
ponga cada uno de su paete lo que a su alcance esté. Ha 
llegada la hora, como vulgarmente se dice y no debemos 
pet·donar media p_ara consegmr nuestros enhelos. Bien 
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poco es lo que pedimos; en primer l!Jgar unión que es la 
base de la fuerza y después constanc1a porgue el fruto 
para recogerse necesita tiempo y la falta de constancia 
ha hecho ft'acasae muchos planes. No debemos olvidat 
nunca que los resultados de. cuanto baga la Federación 
veterinaria no set'an inmediatos pero no por eso hemos 
de desfallecer en la contienda, por· el contrario, alentar al 
que trabaja y si sus trabajos son estériles, por lo menos 
tengan el premio del agradecimiento de los compañeros 
y esto les servira de estímulo para emprender nuevos 
derroteros basta conseguir el fin. 

También debemos tener presente que to~os, absolu
tamente todos, podemos ser útiles a la causa que perseguí
mos, unos con su pluma, otros con su palabra, algunos 
con sus infiuencias políticas y los mas, ayudando, a me
dida de sus fuerzas, a sufl'agar losgastos que se ocasionen. 

Manos a la obra y el éxito sera nuestro. · 
BENJGNO GARCÍA NEIRA 

ECOS 

A mi poder han llegada, varias publicaciones regia
naies, defensoras todas de nues tra humilde clase y bas
tantes car·tas de distinguidos compañeros, que ajenos a 
esta Federación remiten su franca y coedial enhorabuena. 

En las primeras, insértanse gacetilJas laudatorias y 
entusiastas, en la:> segundas, apoyo moral y material, sí 
es preciso. 

A todos en general, en nombre de la Federación, 
doy las mas expresivas gracias unidas a un efusiva apre
tón de manos. 

·:-:··:-:· ·:-:· 

Cuando lleno de fe y -entusiasmo por la feliz inicia
tiva, escribía sobre las cuartillas publicadas en el número 
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anterior, un artículo vibl'ante, impulsivo, fie] l'el1ejo de la 
sana idea qúe en mi germinó, no supuse, ni por· un 
instante que aquella Jlamada vulga!', aquel escarceo 
hecho a Ja dignidad profesional, tuviet'a Jas felices conse~ 
cuencias que ac!'editan los documentos a que hago refe
rencia en mi par t'a fo anterior. 

Con la publicación del primer número de nuestro 
ól'gano de defensa, buscabamos los to!'navoces que e!'an 
precisos, para obtenet' el fin que nos proponíamos y los 
tomavoces han parecido animosos y con ansia de lucha. 

¡No esperabamos menos de todos aquellos qne viven 
en latente vilipendio! 

En alguna región, se ha iniciada el movimiento fede
rativa. Ya po_dran apreciar Jas ventajas que éste tiene, 
ventajas que gradualmente escalonadas, nos daran el fin 
que todos nos propusimos y que tendran continuamente 
en jaque a guien siguiendo el laber)ntico camino de las 
usmpaciones logr·ó llegar a là meta de sus ideales, sin 
protesta de una clase humilde que pet'mitió el despojo de 
lo genuinamente suyo, por falta de auxilios de clase 
alguna. 

FRANCISCO FERNANDEZ BREA 

Insistien do 

, En la sección correspondiente de este número, publi
camos el nombre de unos cuantos pueblos pertenecientes 
a la Federación Catalana-Balear, en los cuales según 
noticias, se ca!'ece de veterinario, matadet'Ò o instrumen
tal paea peacticae las inspecciones microgt'aficas : 

Estos son, por boy, unos cuantos botones de muestra 
que sometemos al criterio de los señores Gobernadores 
civiles de las cuatro pl'ovincias catalanas, muestras, que 
desgraciadamente no seran las únicas y de las que es 
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necesat·io que las citadas autoT'idades se preocupen pron
lamente, haciendo que por los muoicipios se dé cumpli
miento a lo legislado. 

También consideramos de opor·tunidad recordar a 
nuestros dignos compaüeros de Fedet·ación, -la Real 
ot·den de 21 de Mat•zo de 1914, con el objeto de· que por 
ningún concepto dejen de t·emitie a la Pr·esidencia de la 
misma todas las denuncias de aquellos pueblos donde no 
se haya dado cumplimiento a la citada Real orden, y que 
insertamos a continuación. 

La Gaceta de i\lladrid en su númbro 85, publica 
una Real or·den, de 21 de Marzo, precedida de un ¡·azo
nado pr·eambulo en la cuat dispone lo siguiente: 

«1. 0 Que se baga cumplir con todo rigoP lo dispuesto 
en el Reglamento de Policía .Sanitaria, en lo referen te a 
triquinosis en s us artículos 180, 181 y 182 que dicen: 

At·t. 180. A fin de cortar el desarrollo de la tr·igui
nosis y cisticereosis porciña, queda prohibido: 

a) La cda y cebo del cerclo en corrales y muladar·es 
o ester.colsros en donde se viertan o depositen basuras, 
que procedan de la vía pública o de las casas particular'es. 

b) La manutención de dicho ganado con animales 
muertos o con productos animales t•ecogidos de matade
ros, q uemadet·os, etc., eü~ . 

Quedan exceptuados, sin embargo de esta r.egla, los 
industriales que monten calderas ad hac donde se e·steri
licen las indicadas sustancias animales antes de entregar
las a los cerdos pat·a s u alimentación. 

e) La libre circulación del ganado de cercla por las 
calles de las poblaoiones. · 

Art. 181. Quedaran sujetas a la inspección y vigi
lancia sanitaeia veterinat·ia, las porquet·izas o cocbiquer-as 
destinadas .al albergue de los cerdos, y seran d.en unciadas 
aquella~ que no reunan condiciones higiénicas o ell que 
los animales coman ¡;;ustancias perjudicia:es a la sal ud. 

At·t. 182. En los pueblos donde se acostumbra a lle
vat· los c·et·dos al campo, la autoeidad municipal seüalara 
Lo.s sitios y las vias por "doude a .él ha de ser conducido el 

' 

' 



" 

CfJa CVeterinaria <i!Jrog resioa 45 

ganado, cuidando bien del aseo de los indicados sitios, 
para que los cerdos no satisfagan sus instin tos caprófagos. 

2. 0 Que todos los municipios habiliten local para 
matadero, en el que sera obligatorio el sacrificio de 
todas las reses que se destinen al consumo pública, pr·o
visto de un gabinete microgr·a fi co, con elementos sufi
cien tes par·a diagnosticar la triquinosis . 

3.0 Que los Ayunlamientos de escaso vecindario se 
agr·upen pal'a sufeagar este servicio. 

4. o En todos los munieipios ha bra, por lo menos, 
un Pr·ofesor· Veter·inatio encargado delteconocimiento de 
las reses destinadas a l consumo pública, de los analisis 
microscópicos de las carnes y demas obli gaciones orde
nadas por· las leyes y reglamen.tos vige nles . 

5.• Queda prohibida el sactificio de los ganados va
cuno, !anar·, cabdo y de ceeda en las casas par·ticulaees. 

6. 0 Los municipios, en un plazo que no excedera 
de tres meses , or·ganizar·an el sei'Vicio de examen mictos
cóp ico de cames. Este ser·a inspeccionada por el Subde
legada de Sanidad veterinaria, el que dar·a cuenla al Ins
pector provincial y éste a la Ius pección Gener·al de Sa
nidad.extarior1 de haberse establecido el senicio. 

En aquetlas localidades que no cumplimen!en esta 
disposición, los Gobernadol'es civiles de las Pmvin cias · 
impondrttn o los Alcaldes la sanci6n a que autot•izan las 
disposiciones vigentes y se prohibira el .sacrificio de 
reses de cerda hasta tanta que los municipios no 
monten este seraicio como garantia indispensable para la 
salud pública.» 

.En el númeeo próximo, conlinuaremos dando cuenta 
detallada de los pueblos en que no cumplan con lo de 
cretada en la Real or·den mencionada y denum~iando a los 
Gobernadores, todos aquellos Alcaldes,. que igno!'an o 
prevarican las disposiciones que a la salud pública hacen 
referencia, pues es pr·eciso terminar de una vez el insólito 
abandono que existe en estos pueblos, cuyos nombres, 
deben de tigur·ar· inscl'itos en la picola. · 

$ $ $ 
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CRÓNICAS 

-• Protesta.- La <<Federación Regional Veterinaria Catalano
Baleat',)) protesta enél'gicamente contra la depresiva Real ot•den 
de 5 de Febrero del coniente año, del l.Ylinislerio de Instrucción 
pública, por la que se usut'pan legíLimos derechos a los vetedna
rios referentes a la provisión de las catedras de Física y QJímica 
de nuestras Escuelas y al pr·0pio tiempo hace un llamamiento a la 
c!ase en general y a los catedraticos de las Escuelas en particu
lar para que nuestra protesta revista caràcter nacional y en la 
forma que conceptúen mas expresiva y enèrgica. 

Ha llegado la hot'a de demostrar que la clase es digna y do
tada de vida y energia su(icientes para no transigir con semejante 
humillación y de dar el g l'ito de alarma, pues los invasores no 
quedarían satisfechos con esta gran ja:;aña, si no que penetraran 
elevosamente en el sagrado recinto de nuestras atribuciones como 
higienistas, zootecnistas, ba(!tel'iólogos, etc., reser·vaudonos a los 
veterinarios la clínica del gran clister y el arte de herrar. 

Esperamos vuestras órdenes. 

•• De inspección de carnes. -Relación de los Ayuotamienlos 
que con grave peligro para la salud pública -y apesar de lo 1ue or
denan las vigentes disposiciones de Sanidad, carecen ·de los ele
mentos necesario;; de inspección, de matader;) y algunos basta de 
veterinario, cuyos Ayuntamientos han sido ya denunciados a los 
gobernadores Pespectivos de cada provincia. 

Ayuntamiento de .Gandesa (Tarragona).- Se sacrifican los 
cerdos en la via pública sin que se pracLic¡uc inspección alguna. 

Ayuntamiento de Mora de Ebro (Tarragona).-Se sacrifican 
los cerdos en la via pública sin que sc practique iuspección alg~na. 

Ayuntamienlo de S.anta Bil.t•bara (Tarragona).-Carece de 
mai:adero acondicionado. 

Ayuntamiento de Godall (Tarragona).-- CaPece de matadero y 
se hace la matanza sin iospecéión. 

Ayuntamiento de Pons (Lél'ida).-Cat•ece de instrumental mi
crogdtfico. 

Ayuotamiento de Calaf (I,.éPida).-Carece de instrumental mi
crografico. Se sacrificau los cerdos en la via pública sin iuspe-c
ción (acultativa. En este pueblo se fabrican embutidos en 'grandes 
canlídades si u que las faut·icas dispoogan de tócnico velet•inario. 

Los Ayuntamientos de S'an Pedro Sallaminera, Prats de Re.y, 
San Martín de Sasgayolas, Puja!, Calonge, Castellfullit de Riu
verjós y Mulsosa (Ihrcelona):' Todos carecen de inspec ~ión-ve
terinaria. 

. 
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•• Pro-salud públioa.-Según datos del Cuerpo de Veterinaria 
Muuicipal, han sida decomisados en los mataderos, estaciones y 
fielalos de esta ciudad, durante el mes de Marzo última, 29 reses 
de ganado vacuno y 166 f<tos; 383 de !anar y cabrío y 488 fetos; 
13 de cerda y 10.334 kílos de espurgos y despojos. 

Duranle el mismo mes han sida n;conocídas en las estaciones 
y fielatos, 10.515 re.s'3s de ganadovacuno, 56.759 de !anares y ca
bríos, 5.168 de cerda y 89.088 de volateria y conojos. 

La importació::~ zoològica asciende a las siguientes entradas de 
ganado: 7 de caballar y 539 de mular. . 

El total de anímales importados es de 162.076, destioados, 
excepto los solípedos, al consumo de esta plaza. 

La mortalidad, segúu datos del registro nosografico, en dicho 
mes ha sida la siguienle: 35 ganado vacuno, 72 caballar, 4 mular, 
2 asnal, 171lanar, 44 cabria y 98 de ceeda. 

Todas estas defunciones han sid.o ocasionadas por en ferme
dades comunes sin que se haya registrada ningún caso de enfer
medad enzoòtica. 

En los mercados públicos, central de pescada, volateria y dis
tritos se han decomisado 26 Jdlos de carn es varia¡:, 14.0.JJ de pe:;:
cado, 253 de maeiscos, 317 de espurgos y despojos, 5.594 de frutas 
y verduras, 24 de embutidos, 5 de substancias vari as, 513 aves y 
conejos y 1.201 huevos. 

Han sido examinadas macro y microscópicamente en el labo
ratorio de Inspección y verificación muestras alimenticias corres
pondientes a remesas de: 11.809 ldlos embulidos, 2.667 de jamón, 
8.927 de conserva de pescada, 234 de id. de carne; 5.031 de tocino 
y 65 de manteca de cet·do. Se han visada por el personal facul
tativo 194 caetificados de origen y sanitarios. Poe el mismo per
sonal han sida decomisados 2 ldlos de embutidos y carne de 
cerdo. 

•• Insistlendo.-Con objetode hacer cumplir a todos IosAyunta
mientos lo que dispone la Real orden de 21 de Mayo de 1914, roga
mos a nuestros compañeeos nos denuncien aquellos que carezcan 
de matadero, veterinario, o del instrumental microgràfica que 
exige la inspección de carn es, para nosotros trasladar dichas 
denuncia~ a los gobernadot·es y publicar los nombres de los Alcal
des y pueblos don de no se cumplan los requisi tos Jega les referen tes 
a tan importante cuestión sanitaria. 

· Insistiremos en tan delicada asunto, para evitat· responsabili
dades, que, llegada el caso, siempre se acumulau sobre el veteri
nario y jamas sobre las autoridades negligentes o reacias a cum
plir lo que Ja ley ordena, y suplicamos a todos los compañeros que 
sin temor alguna hagan las denuncias ya citadas, pues con ello la
boran en beneficio de la clase y de la salud pqblic~. 
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•• Nombramiento.- Ha sido designada por el Colegio de Ve
terinarios de Lét·ida, para vocal del Consejo de Ja Federación 
Catalano-Baleal', nuestro compañero don Ubaldo Carné. 

-- Súplica. - La hacemos cordialmenle a los compañeros cole
giados para que Ee sit·van abonar puntualmente las cuotas que les 
cor-responden como tales, y a los 74 veterinarios de la provincia no 
asociados , que en bien de todos y paea comunicar la vida necesaria 
a este Colegio, hoy mas que nunca, se asocien al mi~mo, dando 
con eslo una prueba de amor .a la clase. 

•• Elaborando.-Por la Presidencia del Consejo de la Federa
ción Catalano-Balear, se esta procediendo a la confección del 
Reglamento y Anteproyecto del Montepío que ha de regir en dicha 
entidad . 

OFERTAS Y DEMANDAS <'> 

OFERTA S 

•• Veterinaeio jov,en Stl ofeece ]Jara ejercer en localidad que 
rinda lo menos 2.000 pesetas anual es. 

Dirigirse ·a la Administración de este periódico. 

• • V J3ndo 23 to mos de la enciclopedia <'CadeaC>) completam en te 
nuevos y aprecio de ocasión.-Administración de esta publicación. 

DEMANDAS 

•• Compro seis caballos de raza española, cola larga, aptitud de 
silla, enteros, de 4 a 5 años, y de 1 '55 metros mínimo.-Ofertas y . 
precios: A.-dministración de esta revista. 

•• Compro a buen precio, para coleccionar, el Lratado de «Agri
cultura y Zootecnia» de Echegaray.-Dirigirse a la Administración 
dP- esta publicación. 

(1) lnserción g i' alis pat•a los señot·es veterinarios. 

lli:::~ Jmp. J. Huguet, Ser. de Inglada y c .a - Gnardio , 9. - Borcelon~ 8:=ffi 


