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Acta 
de la junta general celebrada el 17 de julio de 1915 

En el local social , plaza de Cataluña, 9, y con asis
tencia de Jos Sres. Sugrañes, Presidente, Neira, Darder, 
Conti~ Sabatés y López, de la Directiva y basta cuarenta 
colegiados, el señor Presidente declara abierta la sesión, 
no sin haber hecho mención de los asuntos que figurau-..,_ ~,, 
en la orden del día y haber procurada presentaries en 
toda su importancia y con la mayor claridad para; de 
este modo, encauzar la discusión. · 

Tratase, pdmeramente, del proyecto de la Ma:nco
munidad publicada por la prensa y ap1·obado por Ja 
Asamblea últimamenie celebrada en la Diputación de 
Barcelona, por el cual se propone fundat · en Barcelona 
una Escuela de Vetet·inaria. 

Asunto de tanta importancia para la clase, dió mo
tivo a una laega y razonadísima discusión en Ja que in
tervinieron los Sres. Rodó, Centrich, Neira, Danés, Vi
lalta, Vila, Darder, Trull y el señot' Presidente, llegando 
a aprobarse por unanimidad que, en el caso de que la 
Mancomunidad cree una Escu·eJa oficial que conceda 
títulos de Veterinario, el Colegio protestara de s'u fun
dación. 
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Seguidamente se pasa a tratar de la Ley de Epi
zootias, del Reglamento para su aplicación y del 'ñom
bramiento de Inspeètores Municipales de Higiene y Sa
nidad Pecuarias, dandose lectura a los artículos del 
Reglamento directamente relacionados con la provisión 
de estos nuevos cargos. Previas algunas acial'aciones y 
noticiosos de haberse cumplimentado ya en algún Muni
cipio, se da por terminada la sesión a la hora de las seis 
de la tarde. 

c.· LóPEz 
Barcelona 17 J uli o 1915. 

La dura realidad 

Como es imposible bilvanae algunos renglones que 
satisfagan a todos los colegas, unos por figurar ya en el 
grupo de los convencidos, y otros en el de los indiferen
tes, y para ambos huelgan at'tículo"s-proclamas con~ el fin 
de electrizar sus animos arrastrandolos a la Federación, 
mejor ha de set' que relate un dialogo habido con el insus
tituible y malogt·ado Farreras, para ver si hay cauce po
sible para las luchas agotantes internas, y que quizas por 
miopia mental mía se me figuran ser, la íntima, la única 
causa de que muchos desconfien de la eficacia de una 
colegiación real. 

(Acababa el humildísimo firmante de llegar de un 
larguísimo viaje y la primet'a visita de col'tesía la. dediqué 
a Farreras, pues a este solo Veterinario español ~e !e 
conocía y apreciaba por los países do anduve. Era una 
prueba de eterna y fir'me amistad). 

-Que tal esta la Veterinaria por aquellos países: 
cuan diferente deber· ser en Estados Unidos, y en Argen
tina, y 'en México, y en Chile etc., etc.~ 

-Le contesté: Es una verdadera lastima que España 

, . 
. I 

' 

·, 

,_ 

¡ 



' 
I ,. 

r 

' 

eta CVetcrinaria · 'í!Jrograsioa 85 

pr·etenda aun· lle·var el cetro del latinismo en todos los 
órdenes, por cuanto estoy creyendo que con una sola 
cuaf'ta parte de infusión de sangre sajona en nuestra 
¡wopia sangr·e cambiar-íamos radicalmente. Usted mi3mo, 
amigo Farr-eras antes de despedirnos ·me contara-estoy 
segur-ísimo-un r·osario de rencillas, chismes, envidia:s·, 
tmhanetías de mucbos de nuestros colegas, y cr·éame 
que de llevar· un atomo siquier·a de espíritu sajón·en nues
tl'as relaciones intèrprofesionales no habría tales ver·güen
zas, pues hubiera cambiado la situación de nuestra 
Velel'inaria hace mucbo tiempo. 

En cuanto al desarrollo científica de la Veterinaria 
el que visita por pr·imera véz aquellas Escue1as, aquellas 
Clínicas forma una opinión medianeja, pues la coi-riente 
general esta impl'egnada de j rancesisino, es decir: Dios 
es Dios y .Francia la cr·eadora de la Vetetinaria científica, 
y . . . es natm·al que a:sí suceda; los editores fr' anceses estan 
abarrotados de libros de Veterinaria y los autores bam
brientos de cobrar der·ecbos, ambos poseen un chic para 
el arte de mercacbifl ear, que sin impol'larles un bledo 
la escasa utilidad de sus ideas en el mercado científi ca 
contemporaneo, han ·proclamada, por sí y ante sí , el trus t._ 
de la literatui·a veterinaria y· así anda ello . 

En Zootecnia, cualquier ' ) armer o esta.nciero (en 
Es tados Unidos y Argentina) posee un stock de conoci
mientos practicos capaces de abmmae a un autor con 
catedra, y pa l' a cercwrarse bastada ver el r·idícuio que 
esta ocúrr:iendo còn una serie de confel'encias dadas por· 
el Dieectoí· de la Escue! a Real de Avicultura de España 
en Sud América, y el lamentable fracaso de Jas Misiones · 
Veterinai'Ïas francesas en Boli vi-a, Perú y México. Res
pecto a los demas r·amos de la Vetef'i'naeia en otl'as 
con versacwnes I e iré indicando s u e vol ución bacia la 
autonomía espir·itual, empero le adelanto que Italia y 
Alemania mandan por· ali a muy ·pocos libeos pero el los 
son d.ogmas de fé, espejos de clal'idad ," conc·sión y ¡wac
ticidad, y los que algo pescamos por manoseal' sus respec~ 
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ti vos lenguajes, en estos estudiamos el A B C, la 
Cartilla y el Juanito de la Ciencia Veterinaria tan raquí-
tica en nuestros patrios lares. · 

-Sí, en efecto Francia ha impresa los primeros 
libros de la Veterinaria hecha eiencia, -mas para el Vete
rinario moderna se necesita menos verborrea y mas 
verdades con categoría de sentencias, pues a la galanura 
de exposición y de criterio, precisa unir un enrancia
miento de cada problema, surgido por el mucho trabajar 
en el Laborator·io y en la Ganadería; en prueba de ello 
puedo augurat' para los futuros estudiantes de Veterina
ria, mucha ciencia Veferinaria nor-íeatJ]el'Ïcana y muy 
poca francesa . 

..:_En ·cuanto al èjercicio de la profesión, salí encan• 
fado de Estados Un i dos, pues existe una verdadera liber
tad, que precisamente por· ser vet'dader·a no se conocen 
por alia, ni intrusòs como por aca se estilan, I}i eminen
cias salidas a la clase como urticaria, pues a fulanito se 
ücurre abf'ir un establecimiento de V:eterinaria: o una 
Clíoica- bien &Y quéW-Io abr·e, .paga sus tribu tos . al 
Estada federal si los hay, y)a ley le hace responsabl€qie 
todos sus actos como Vetyrinario: este mismo fulanito, 
viúta, opera, asiste a partos, sin, quiza , tener noción ni 
tíLulo de suficiencia de Medicina Veterinaria, y, clar·o 
esta, como goza de una absoluta liber:tad de trabajo no 
se' ve asediado por pamplina mas o menos (póngase 
dignidad, compañerismo,_ respeto a la clase, y vé en cada 
propietario de establecimiènto similar un rival (comoïo 
son todoslosco,Jegasen todas partes). Empero, Ja ·nación 
o el Suprema Gobier·no ·por Ja ·suma importancia de los 
intereses a cuidar, tiene en su· mano el control sanitario, 
higiénico, y de policía, y para ello sosüene un cuerpo 
honorabilísimo de 'Inspectores Veter·inarios, los cuales 
solo desempeñan comisiones encomendadas por el Minis
tro respectiva y que suelen referirse a estudiar, combatir, 
vigilar, y desterrar las epizootias actua'les: estos Inspec-

.. 
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to'res proced.en de una U niversidad oficial con título 
equivalente al Doctorada; son pagados de un modo 
espléndido y no puede hacer una sola visita u operación 
a particulares: sin embargo, el dique de sus posibles 
ambiciones en ambos profesionales, consiste en que la 
Ju·sticia tiene mano muy dura. 

Ahora bien, vea Vd. por donde el problema de la 
colegiación es una pantalla para ver claro en el futuro 
de la Veterinaria española, pues por cortesía y quizas 
mas aun por sentimentalismo, en el Colegio nos babría
mos de agr·upar el cínico con el honrada, el .gitano blanca 
con el que no se vende, el especiali~ta sin especialidad 
notoria con el enciclopèdista modesta de la Veterinaeia, 
y ... todos ~ vamos a defender nuestros interesE:s- pero 
¿contra quién~ ?,Contra la sociedad, el pública~- ~o 
puede ser, po~que el pública toma y es forzado a tomar 
los servicios tal como se los ofr·ecen'-entonces &contra 
los intrusos~-tampoco es posible, unas veces por serio 
los mis mos Veterinarios ejerciendo s us mal as artes, 
otras por existir hasta diferen·cia ·entre el Veterinario 
inoderno y el palurdo éurandero-entonces sera &contra 
nosotros mismos~ 

Este es el fundamento a mi- juicio de una sól.ida -
Colegiación, que todo Colegio sea un Tribunal de honor 
para los que faltamos a nuestros Q.eberes y el gloriosa 
día que .se consiga romper en mil pedazos un título de 
Veterinario como castigo a una grave falta, àquel .día 
sera el primera de nuestra regeneración; somos por 

· nuestro ca!'acter, incorr·egibles, y no es posible sigamos 
un camino siempre recto sin sufrit· los pin.chazos de la 
espada simbólica de la Justícia. 

Hoy por hoy, mi deseo_es una utopia porque la fatà
lidad nos arrastea al desquiciamiento societaeio espaflol 
de çonsuno, pero, ello no quita sean los romanticos de 
la profesión los actuales coleg iados, los 4nicos que en:soli
tario repaso ,de conciencia puedan alegat· en ·descaego de 
sus culpas su exceso de bl}enos deseos, es deciL·, que si 

' 
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tal como se ag.rupan sin esperanza de ali vio en su estado, 
se agr·u·paran para constituir un Tribunal de Honor o 
Colegio, hemos de reconocer que sedan los primeros en 
ap un talat'! o rn uy firme con tr·a las tem pestades de los 
demas fariseos profesionales, que lo prostituyeran, o lo 
cornbatier·an. 

C. DANÉS CASABOSCH 

Los ·intereses de la Vete~inaria y su defensa 

¿,De in te reses se tt·ata~ Qué de cosas vereis,en el trans
oorso de vuesti'a profesión, qué de equilibrios y rnagias 
hay que realizar para vivir. Es natur·al. Hay formado un 
mal concepto de lo que es y representa nuestra profesión. 

Así como el médico es objeto de grandes atenciones 
por parte de sus clientes, del municipió ' y del Estado a 
nosotros nos sucede todo lo contrario .. 

Empezando por ei cliente que aprovechàndose de 
Jas rivalidades que existen en nuestro campo, ni paga al 
Veterinario al cua! debe unos años de iguala ni al nuevo 
que le asiste su ganado . 

. Muni~ipios bay gue ponen asignaciones en los pre
supuestos de las é¡ue el Veterinario nada percibe. 

Otros municipios que burlando la ley ni asignación 
para el Inspector· de e.arnes tienen y cuando de éste se 
acuerdan · asignan una cantidad ir·r·isoria: por ejemplo 
50-pesetas anuales:· · 

En muc!1os Ayuntamientos hay dinero para todQ 
menos par·a el Veterinar·io y teniendo presente que de los 
mataderos salen los mayores ingresos de estos muni
cipios morosos y descuidados. 

El Estado que empezando por no hacer cúmplir 
HÍnguna ley que a veterinaria Se refiera, y pasando por 
encima de las reclamaciones justas de Ja clase y acabar1-
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do por· ap<!>yar el intrusismo con las leyes, pone a prueba 
la resistencia pasiva de un3. clase buena y resignada. 

El que No tenga ep cuenta ni haya pasado por estos 
trances comprendo que no s~ interese por la clase, que 
no tenga peisa para col~giaese; pero estos comp~ñeros de 
pueblos rurales que tienen que vivir bajo el yugo del 
·cacique y del secretaria, que tienen sús libros de igualas 
con muchos «vivos» pues les faltan muchas cruées, de 
estos no lo comprendo, mil veces no. 

El corazón me salta, los nervios me e1ectrizan, los 
ojos me Ooran, los puñòs se me crispan al ve1· y no po- . 
der yo esteujar entr·e mis manos estas leyes que para 
nada· sirven, estas óedenes que todo el mundo burla y 
e,stos pergaminos que ya nada dicen. · 

Sí , compañeros, bien sabeis todos, lo que acontece 
con los intereses de la veterinaria, bien recientes son los 
casos de oposiciones a catedras, allí vereis a los Licen
ciados en Medicina, Farmacia, en Ciencias Físicas v 

Químicas ·etc. · · · u 

&Cómo podemos soportar por m~s tiempo el yugo de 
la cobardía y de la desídia~ 

& CómG )!lodemos aguantar la carga y el peso de lo 
injusta~ ' 

&Cómo podemos admitir la respon~abilidad en que 
incurrimos al no procurar por todos los medios legales y 
lógicos qu~ todo esto acabe, se modifique o se mejoreV 

En nuestras manos esta la defensa de nuestros inte
.reses: Todos venimos oblig.aàos a cumplir el deber ·inelu
dible de defende1~ nuestra clase. 

Nosott~os, los bromatólogos, los zootecnistas, los · 
médic{)S zoól.ogos, los peritos de la ingesta. &No podemós 
ingertar: al iv· bol .àe la Veterinaria una sa vi.a nu eva, vigo· 
rosa, rica en enet'gías sociales y científicas, para que sus 
ingertos, sus ramas, flores y frutos , se eleven y traspasen 
las est'eras de lo fi cticio y vaya:n a: tlejarse ver en la man
sión del derecho, la justícia y el poder.~_ 

Para deferi.der nuestros intereses es preciso tener 
fuerza científica, econòmica y po!Hica. 
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. Estas· fuerzas · las lo.graremos el día que forrnemos 
una inontaña de corazones y cer·ebros 'Em cuya ·cima 
ondee Ja bande~-a v!ct.oriosa de la. cultura, el amor y la · 
unió.n de Ja elase; constituyendo la Federación Ve.teri
Iiaria española, 

EvARISTO AGRAS MARTORELL -
Inspector Veterinnrio Mu nicipal 

San Bandilio de Llobregat 7 de Mnyo de 1915. 

. . 

ta · humíldad · de la Veterinaria es un defecto 

Siempre oí decir que la hurriildad ha sido una cu¡:tli
dad c~racterística del grande hombre. Nunca lo ha sido 
de las colectividades .o clases. . 
· Jndudablemente, dicha manera de ser, teptesenta 
para el individuo una aha distinción , La observación de 
la hum.anidad- derriuestea que tal sentir, solamente es 
asequible, a los q1,1e podi'Íanse llamat, hombres-jaros, 

' como•resultante de las múltiples consideraciones que 'les 
hace sugerit· el examen minucïòso y el ana)isis del escaso 
valor que representa ante lo. ignorada, el.saber manifes
tado pot· el individuo durante su efímat·o paso por el 
mupdo . 

El. sabio, a un poseyendo como nadi e la coñciencia 
de su obt'a, la tilda de insignificante y. le t'econoce limi

. tado valor, al cop.templar ellugar que ocupa dentro del 
gra,ndioso edificio, siempre en constr-ucción, Jlamado 
templQ de Ja ciencia o del saber . . Y llega ·a los ú.ltimos 
momentos de Ïa ~ida., despreciando la vanidad de la glo
ria .que tos demas le confieren, sintiendo ~ola~ente el 
egoismo del vivir para arrancar nuevos secretos a lo 
ig norada, para satisfacción de su espíritu elevado, humil
de y silenciosa, en bien de los demas; jamas pensando 
en la remuneración de su trabajo. 
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Pero esto, que es pt'opio 'del individuo, no se observa 

en la colecti vidad. És ta, por el con tl·ario, se m uestra 

siempre orgulloea y egoista.- Observadlo sinó: La clase 

médica, la farmacéutica, los abogados, los· ingenieros, 

etc ., etc., demuestran, al manifestarse, el or·gullo de sí 

misma:s. Solamente nuestra clase, la vetet'inaria, consti

tuye una ·excepción. 
Esta modesta clase es vícti·ma de un error vergon ::.. 

zoso. A cada instante pedimos consideraciòn social y 

mejoras justas ante los gobiernos y apesar de 1os conti

nuados desengaños no cejamos ¡En verdad que parece

mos i! usos obstinados, en no querer distinguir la diferen-

cia que media entre lo individual y lo colectivo! · · 

Tengo J.a convicción íntima, de que individualmente, 

una grari mayoría de Veterinarios, dentro de su radio de 

acción, hacen cuanto pueden de su parte para conseguir 

de Ja sociedad en que · vi ven la consideració n. a que tienen . 

derecho y que són muchas las poblaciones que tienen de 

. dicho hombre de ciencia un concepto halagüeño y, le 

dispensan las mismas atenciones que a otros indïvíduos 

pertenecientes a otras t'amas del saber bumano también. 

·U na cosa es el res peto indi vidual y ot ra: Ja consideración 

_ que a la sociedad en general y al Esfado, merece la clase 

Veterinaria. Que la una es cotpplemèntaria de Ja otra, 

no cabe la menor· duda, mas se impone, urge, para el 

triunfo de. nuestt'os derechos, el reunirnos, agrupamos, 

solidarizarnos y actuar mancomunadamente. Para hacer

nos oir, no .me parece muy feliz el sistema de cant~r 

aisladamente, cada uno por su lado,-aunque sea todos a 

un tiempo, con buena voluntad y al compas señalado en 

la solfa. Hace falta r.eunirnos en coro y actuar hajo Ja 

dirección de una batuta bien manejada y a la seflal con

venida, lanzar al aire el eco de un conjunto formidable 

'de voces, para que con su ímpetu y fortaleza, aquel 

público bullicioso y el gobierno indiferente, lleguen a 

darse cuenta de nuestra existencia y escuchen nuestros 

can tos prestandoles Ja atención que se mereceg. El esfuer

individual, aislado, por mucho que valga, por muy 
\ 
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potente que sea, se estrellara siempre, no no.s quepa la 
menor duda, antela tr·adicional o clasica muralla de indi
ferentismo que nuestro país siente a nuestra obra reden
tora y culta. Es n.ecesar·io recordar a cada instante, que 
lÇ>s tiempos act~ales de sordera nacional, solamente .lÒs 
actos que se presentan acompañados a son de bombo y 
platillos, con mucha apariencia o fanfarroneria sue)en 
alguna vez ser escuchados. Vivimos en Ulla· época en la 
que tl'iunfan, no los que mas saben, los mas decentes y 
respetuosos, ~in_o los mas desvergonzados, los que mas 
grltan y gesticulan o ~menazan. 

La humildad indi vidual es una cualidad que de hemos 
conservar, perola humildad colectiva debemos abando
naria para siempee, pues aquí, pron to . se pasa de la 
humildad a Ja humillación. Al agruparnos, al con.stituie
nos en grandes masas, prestandonos mutuo apoyo, es, 
para indicar la única fuerza que puede sal var las resis
tencias que se opOnen a nuestro paso. · Los que no sabe
mos disponer, debemos formar el montón que han de 
uti1izar los que tengan condiciones para dirigit', que al 
final de la lucha el mérito se reparte entr·e el general que 
ha mandado y el soldado que ha obedecido, que de 
entrambos salió la victoria. 

La F~demción ,Veterinaria Catalano-Balea-r repre
senta actualmente el niícleo de la futura gran célula 
vetèrioal'ia que en la lucba biológica de nuestra clase 
esta predestinada a soporlat' momentos de prueba. Todos 
a ella_despojados de la humildad individual y ·sólo con 
el or·g,ullo de clase. Todos .a ella. 

PAnt.o MAHTÍ 

V •terinnrio de Tnrrasa 
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LIBROS RECIBIOOS 
', 

Sib.Iioteca del Veterina'rio Modern'o.- Ha: 
apaeecido el tomo peimet•o de dicha Biblioteca cuya direc
ción esta a carga del ilustrado. enciclopedista D. Félix· 
Gordón. Es dicho libra la « Bacteriología General>l de 
D. Cayetano López, ilustrado compañero y brillante 
est.:ritoe pt·ofesional . Consta de 500 paginas , mas de 
1'00 geabados en negeo y diez laminas en tr·icr-omía:s par·a _ 
las cuales se ha empleada el magnífi ca pape! cuché. 

Esta obra es indispensable pat·a todos los que quieÍ'an 
aprender bacteriología y · pr·acticas de Laboratoi'Ïo y ha 
venido a resol ver el pt'oblema de nuestra vet·gònzosa 
tributación para con e·[ extt·anjet·o en obras semejantes. 
Es de indiscutible ulilidad y la preside una admirable 
sencillez, acompai'íando a todas e·stas recom endable.s ven
tajas là de set' uno de los libros de mas sentida practico 
publicades basta hoy con ~estino a _la bibliografía Vete-
rinaria : ,, .. 

Divide el autor su obra en tres p!;\rtes: <( Bacterias, 
lnmunidad y TécniGa bactel'iológica». En la pl'imer·a da 
una idea general de los microbios profundizando bastante 
cuando se ocupa de los últimos teabajos;.de los productos 
tóxicos, que realmente son los mas intel'esantes . Ei1 liÍ 
segunda parte «lnmunidadn se dedica con minuciosidad 
al estudio de ésta, cosa inusitada en las obras que basta 
boy se han ocupada de esta importante cuestión; Agluti
nación, Precipitación, Fijación del complemento, torrian
do como tipa el muermo y la sífilis, finalmente novísimas 
teorías de la Baéteriolísinas (Tmró), cierran esta segun
da paete del libra, ocupandose en la tercel'a de la·«Técnica 
bacteriológica», en la cua! obseeva rigmoso método de 
grandísima utilidad para los individues que comienzan a 
trabajar, teeminando la obra con unas paginas dedicadas 
a los virus filtmbles, con arreglo a los últimos trabajos 
experimentales . 
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Felicitamos con entusiasmo a nuestro querido amigo 
autor de tan importante publicación y le auguramos un 
éxito completo en la cuestión económica, debiendo la 
clase Veterinaria quedarle-agradecidí¡:;ima por el inapre
qiabJe favor que !e atorga con tan importante y útillibro. 

Topografía Médica de Sabadell, por D. Agus
tín Rius.-Obra importante, curiosa, útil, laureada por la 
Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona. 
Este hermoso libra esmeradamente impresa en los ta
lleres tipogf'aficos de J. Huguet, Sucr. de lnglada & c.a, 
consta de 700 paginas en · cuarto mayor y de mas de 
ocheñta grabados, describe y delinea detalladamente el 
territorio sal;>adellense y se ocupa de todo lo bueno y lo 
malo que existe en el mismo de un modo acabadísimo y 
con mano maestra guiada por una paciencia sin limites 
y un g1·an amor a la materia que trata; sólo así ha podido 
el Dr. Rius llegar a la consumación de una obra que re
presenta un trabajo de chino, tal es el número de estadís
ticas dificilísimo de obtener que acompañan al libro en las 
que I'(;)salta la veracidad ofici~!. ·Solamente un hijo aman
tísimo de la región que !e vió nacer puede hacer el sacri
ficio moral y económico que representa la publicación 
que nos ocupa. Felicitamos al Dr. Rius y sentimos muy 
de veras que las compensaciones a su trabajo no hayan 
sido de la importancia que se merece (económicamente 
hablando) el mismo, pero tenemos el convencimiento 
que su obra seea de las que se agotan en breve y quedan 
~orno gloria del que las publica y .de la región de que se 
acupan. 

·.Y: ·:f ·:•:• 

Higiene de la earne y de la Leche.-Opúsculo 
interesante, tercel'a edición, publicada por el eq¡inente 
obrera intelectual D. Pedra Moyano . Es un librito de 
gran utilidad pat•a los Veterinarios inspectores bromato
lógicos, y de un mérito practico poco común en esta clase 
de publicaciones, representa, en una palabra, una pegueña 
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joya que encierra grandísimo valol', pl'Ueba de ellc:í es el 
que se haya reimpresa por tercera vez. 

A título de complerrie~to se ocupa de la descripción 
de la Triquina y de los Cisticercos, modo de hacel' las 
preparaciones microscópicas y como fin, describe un IIlO

delo de Matadero, para poblaciones pequeñas o pueblos 
rur·ales. 

Se vende ·en casa del autor. Soberariía Nacional, 18, 
Zaragoza, al precio de 2'50 pesetas. 

CRÓNICAS 

-- Por el Gobier·no ci vil de la provincia de Tarragona se ordena 
a los Ayuntamientos procedan a dar qumplimi.ento a la vigente 
ley de EpizooLias nombrando Inspectorés municipales de Higiene 
y Sanidad pecuarias según dispoue la mencionada ley; a_dema,s 
recuerda a los Municipios se provean para los mataderos de mate
rial de inspección necesario, declinando las responsabilidades qne 
puedan surgir caso de po cumplir estas disposiciones, en los Alcal
des respectives. Secunda la acción del Gobernador civil en esta 
loable campaña, el Inspecto1' de Higiene y Sanidad Pecuaria de 
dic ha provincia, D. Salvador Mat'tí, al que felicitamos efusi
vamente. 

-- Oposiciones,:_En los ejercicios de oposición para cubrir 
siete plazas de Veterioarios Municipales supernumerarios de Bar
celona, componían el tribunal censor con derecho a votar, dos respe
tables y simpatiqulsimos concejales fuera de ese terreno, un médico 
no menos respetable y simpaLico impuesto >.in que poda mos expli:. 
carnos la causa, por el Reglamento municipal vigente, apesar de 
las protestas del Colegio de Veterinarios contra semejante inge
rencia y como técnicos el Decano y Subdecano del Cuerpo de 
Veterinarios, que como e¡¡ natural constituian la minoria de dicho 
tribunal. 

No necesitamos hacer comentaries, pero sí hemos de llamar 
la atención del Colegio de Veterinarios y de la Federación Vete
rinaria Cat'llano-Balear, par·a que no se vuelva a repetir un hecho 
tan bochornoso para una clase que ha demostrado no necesitar de 
preceptores en acto alguno que atañe a su vida profesional y que 
esta en su derecho al exigir por lo menos la mayoría tècnica en 
sus tribunales. 
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••- Asamblea . ..:....La primera Asamblea de la Fedoración Veteri~ 
naria Catalana-Balear, tendra Jugat· definitivamente en la ciudad 
d~ Tarragona el dia 22 del próximo mes de Agosto, aprcibandose 
en dicha Asamblea el Reglamento por el cual se ha de regir la 
entidad y otros asuntos de gran importancia para la misma. 

Excusamos rog a r a nu est ros com pañeros a ,is tan a dic ho 
acto, pues nos conbta q\le dada la tr·asceudencia del mismo, no 
dejara de asistir ni un sólo asociado perteneciente a los cinca 
Colegios federados. 

•• Nuestra riqueza _ peonaria.- L_a Dir¿cción general de 
Agricultura ha publicada un resumen estadística de la ganadería 
españolB. Según estos da tos existen en Es pa ña: 

D~ ganado caballar, 541.623 cabezas; mular, 99.985; asnal. 
848.899; vacuno, 2.818.846; !anar, 16.441.407; cabt•io, 3.304.001; de 
cerda, 3.394.001, y camellos, 4.601. 

Clasificado este t0tal por regiones agronómicas, resulta el si
guiente número de cabezas: 

Ca~tilla la Nueva, 2.914.489; Mancha y Extremadura, 4 millo
nes 224.340; Ca:stilla la Vieja, 3.326.37i; Aragón y Rioja , 3 millones 
110.660; León, 2.8\)1.761 ; Galícia y Asturias, 2.750.178; Navarra y 
Vascongadas, 1.388.369; Cataluña y Levantc, 1.147.597; Andalucia 
oriental, 1.640.167; Andalucía occidental, 2.321.011 ; Balcares, 
220.732, y Canarias, 228.870. Total, 27.767.465. 

OFERTAS Y DEMANDAS <
1> 

OFH;RTAS 

•• Bacteriologia general, por C. López, Iospectot• de Higiene 
Pecuaria de Barcelona. 

Obra la mas sencilla, completa y moderna. La única obra 
española en su géncro. Mas de 500 paginas y de 120 grabados: 
lO llimi oas en colores. Volumen primera de la ccBiblioteca del Vete
rinario modern o)), Director, Gordón O rda s. Diez peseta s en rústica 
y doce encuadernada. (Cincuenla céntimos mas para el envio y 
certificada) . 

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

C. López : V~lencia, 206, 1. 0
, Barcelona. 

(1 l Inserció o gratis rara los señores VeteriÍmrios. 

~:::.lli Imp. J . Hugnet, Ser . J.e Ingladu y c.•- Guardia, 9. - Barcelona r:a-:::_ffi 
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