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P·rimera Asamblea de la Federación 
Veterinaria Regional Catalano-Balear 

fJ 
Designada por el .Consejo de la Federación, Ja 

capital de Tarragona, pa1·a celebt·ar la primet·a de sus 
a:sambleas regi0naoles, ·el dí a 22 <del mes actual, en el ex
preso de Bar-celGma llega¡·on la mayol'ía de congresistas, 
que fuel'on recih>idos en Ja. estación por el concejal seuor 
Montaflés, que les dió, la bienveLÜda en nombre del 
A.yuntamiento_ 

lLos congresistas se kasladaron al local del Consejo 
de Fomento, donde fuewn saludados por e\ Comisaeio 
regio, D-. Federico Vida-l•. · -· 

A continuación se· dirigiet:on al Ayantamiento, sien
do vecibidos pot· el teniente de alcalde D. José Montserrat, 
dBlegado por el aolcalde; los c0ncejales selií.ores Montaiïés 
y l~imbau, dando principio a la sesiót'l. inaugmal. 

Se incot·pomt·on a la mesa presidencial E>. Ju.a11ïi 
Ar.dei1Ïus, que lo• es honorario de la Federación y dem 
P'l'ancisco Sugt·aües, efecti"'O y del Colegio de Barcelonat 

El señot· Modtsel'rat, en nombre de la ciudad, de
dicó breves y sentidísimas frases de saltJtación, sin.-
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tiéndòse orgullosa de que sea Tarr·agona la que, aungue 
por breves hoeas, albergue a .Jos que se preocupan con 
sus estudios del ¡·esurgimiento de la ganadeda, base del 
mejoramiento de la agricultura. 

El Inspector de Higiene Pecuaria y Sanidad Vete
rinal'ia D. Salvador Martí, leyó el trabajo que a conti
nuación inse1·tamos: 

Representantes del Excmo. Ayuntamiento de Tarragona: 

Queridos compañeros: 

Nada para mí mas gr·ato que tener en nuestea casa 
a los compañeros del resto de Cataluïía y Baleares corees
pondiendo a la atención inmerecida que ha sido objeto 
nuestra ciudad para la celebración de la primera asamtlea 
Regional Veterinal'ia Catalano-Balear porgue ellò me ba 
depaeado la ocasión de Yerme rodeado de compaOeros y 
condiscípulos gue¡·idos, algunos intitulados así, pues mas 
bien merecen el calificativo de maestros porgue motivo 
de sobra han dado con su saber de hacer brillar la Vete
rinaria de Cataluña y Baleares y que como pr·emio a sus 
trabajos tienen inmortalizado su nombre en nuestra pro
fesión, pues guien no ha de recordar con orgullo los nom
bres de Arderius, TUI·ró, Sabater, hermanos Farr.eras, 
.Sugrañes, Bosch y Miralles y de aquel que viviendo en un 
pueblecitò de la pl'ovincia de Gerona no ~e cansa de la
borar y ti·abajal' po"r Ja Peste blanca que tanta preocupa~ 
ción causa .a todas las naciones, me re6ero a Ratvellat de 
Salt que mas bien lo conocen en .el extranjero que en nues
tros centr·os y digo .que no !e conocen como debieran por
,que si le conociesen, m ejor protección le depararían y po
déis creer que mi al ma benchida en estos momentos de sa
tisfacción por encontrarme entre compañeros entusiasta-s 
del progreso, bl'i-llantez y bienestat· de la Veterinaria, pet·o 
antes de seguir exte¡·ioi·izando mis sentimientos de alegría 
os he de hacer presente ·que la idea de desear la unión es 
muy justa pues esta confia:nza sinónima de la palabra 
Federación nos ha de traer el resurgimiento de Ja profe-
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sión para el desarrollo constante en los servicios de la
higiene pública, higiene y sa,nidad pecuarias y en los pro
gr·esos de la medicina humana, pot·que señores, de las 
mucbas e importantes funciones que el Veterinario 'des
empeña en la sociedad la · mas simpatica, la mas me
ritaria, la mas elevada, la mas excelsa, es la de velar por 
la salud de sus semejantes y por lo que respecta a la ins
pección de alimentos de origen animal. La· higiene bro-

- matológica debiera ser la preocupación constante de los 
,gobiemos -y debiera serio porque las alteraciones y adul
tèraciones de las subs~ancias 'alimenticias son, sin duda, 
los principal es factores que· constituyen el pavoro;SO pro
blema de la degeneración y decadencia de la especie 
humana. 

Todos los esfuerzos titanicos de los gobiernos por 
sostener la paz armada debieran cohvertirse en leyes 
proteetoras de la salud y de la vida de s_us gobemados, 
y por lo que respecta a Jas pérdidas que sufre la gana
dería por enfermedades infecto-contagiosas que al fio 
esta l'ama de Ja producción nacional es l'a que ha de re
sol vet' el intl'incado problema dé las subsistencias, en~ 
tonces la impot·tancia. de nuestt'a profesión es enorme. 

La ganadería española representa un · valor apt·oxi
mado de tres mil. mill ones de pesetas y se calculan s us 
pérdidas en un cinco por ciento, lüego resulta en núme
ros redondos que el país pierde anualmente cientó cin
cuenta millon.es de pesetas. Es preciso que nuestros po 
líticos conozcan esas pérdidas para evitat' la ruína de 
España, y para librar al país de un déficit constante no 
es practico imponer economías sistematicas en los pre
supuestos del Estada. Ved como si en lugar ·de estrujat' 
el presupuesto de Fomento, regaté~t'l.do cantidades para 
este servicio, 'podl'Ía el país economizarse cien to cincuenta 
millones de pesetas anuales. 
. Me nos mal que así lo van entendiendo nuestros _po-

líticos y ganaderos, y yo creo que dentt·o breve plazo 
todo se conseguil'a. · 

Imposible continuar por este cammo que muy ex-
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tenso r·esultaría, y que mejor que hablar de estos asunJos 
tenían de ser estas palabras de salutación a vosotros, 
dignos çornpañeros que honrais a nuesti·a profesión asis
tieñdo a este acto en el que, corno véis, ha querido aso..:. 
ciarse el Excrno·. Ayuntarniento, delegando la represen
tación en los señores Montserrat, lVlontaiíés y Rimbau, 
dignísimos . concejales que en difer·entes etapas han ve
nido preocupandose de los asuntos de higiene de los 
alimentos y lo han hecho así porgue son unos «conven
cidos», . porque entienden la política a la . moderna; per ... , 
mitidme, pues, que les salude con el efusivo cariño de que 
son merecedQres y a vosoteos queridos colegas a quienes 
con~idero de la familia, no. os saludo, os abr·azo y os fe
liciJo como me felicito a rní mismo por el acto que esta
mos realizando, por·que es grandiosa y ennoblece a la 
el ase. 

Y para fin.alizar, no podéis .figurar·os lo muy hon
rados que nos sentimos los Veterinar·ios de la proviücia 
de Tarragona por la celebració o de es te ac to en . nuestm 
ciudad y en nombre de todos os doy la bienvenida. Ya 
habéis visto corno os ha recibido la rep!'esentación de 
este puehlo, y lo han hecbo así por:que entienden que de 
nuestra . co'operación ha de nace!' la semilla: que ha de 
fmct ifi ca!' para bien de los intel'eses de la higiene pú
blica y riqueza pecuaria a nosotros confiada. 

Seais bien venidos. 

El tmbajo del Sr· . Mar·tí fué col'onado con n utl'idos 
aplausos. 

A continuación D. Francisco Sugl'añes, P!'esidente 
efectivo de la el)tidad, despu¿s de la salutación oficial , 
procedió a la lectura del siguiente discul'so: 

Compañeros: 

Pa!'a unifica!' la defensa y confraternidad de los inte
reses colecti vos de la cla:se veterinaria de Cataluña y Ba-
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leares, se fundó el día 25 de Febrero del corriente año, 
_la Federación Veterinar·ia Catalana-Balear. 

· El prog11ama de la nueva entidad se inspira exclusi
vamente en todo principio capaz de favorecer y dignificar 
la clase Veterinaria en general y partiéularmente la ads
_cr·ita a la Federación constituída. 

La entidad naciente representa un movimiento vital 
nada corriún desgraciadamente en nuesÚ·a clase, el cua! 
es preciso fomentar para conservar y conquistar nuestros 
der·echos, que se ven frecuentemente envidiados y ame
naza.dos POL' algunas clases poco escmpulosas a -las que 
cuadral'Ía perfectamente· el dictada de t'apiña. 

El punible abandono en que basta boy hemos vivido 
y el haber tolerada el yugo de la desconsideracióh -y del 
desprecio _al que nos uocieron hace ya mucho tiempo las 
el ases dü·ectoras, han moti vadQ nuestra vida de ostra
cisma ver;gonzoso, mucho peor que la muerte. Hemos de 
luchar colectivamente, por la razón que la lucha indivi
dual Tesultaria estéril, hay que hacerlo en bloque, valién
donos, primera, de los Colegios, poderosos baluartes ofi- . 
ciales, luego de la Federació-o Regional y mas tarde del 
patente organismo que sm·gira necesal'iamente de las re
giones feder-adas y que ha .de_ apellidar·se «Federación 
Naci_oual Veter·inaria» . · 

Si vamos todos como un solo hom~l'e, con gt·an fe y 
entusiasmo a esta campaña que ha de tener el qaracter 
de verdadet·a. cruzada, al final de ella hallaremos la tierra 
-de pl'omisión. · . 

Con la Fedemción, conseguiremos gt·andes triunfos, 
que redundaran en beneficio de la clase y de la salud y 
riqueza pública. 

· Nu es tro porvenil' mol' al y material esta en la aso
ciación, por constituir ésta, la g!'an palanca que convierle 
en fuer·te al débil. . 

_ La asociación de los Veterinarios- españoles, regida 
por los sanos pl'incipios de ·¡a moral y de la ciencia, no 
sólo ba de regenet·ar· la clase_, sino que ha de ser de gmn 
utilidad a la patl'ia, pues hemos de recOL·dar que tan sólo 
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en una de las ramas de la Veterinat•ia, han basado las 
nacioñes su prosperidad y cultura; me refiel'O a la gran 
ciencia llamada Zootecnia, patrimonio único de los Vete- . 
rinarios. 

La Veterinaria. tiene en España dos grandes enemi~ 
. gos, el intl'Usismo y los gooernantes indiferentes. 

El prirriero, en todas 8US manifestaciones lo hemos 
de combatit facilmente con la asociación ·y respecto del 
segundo, o sea los gobiernos, que no han llegado a en
ter·arse de la importancia que para la nación tienen los 
asuntos zootécnico-sanitarios, les demostt'aremos que si 
q_!li~ren· hacer· país hàn de protejer necesariamente la 
Veterinq.ria y tener en cuenta los elementos de que esta 
dispone recordandole·s que el gran Sully hi:r.¡=¡ una Fr-ancia 
prósper·a valiéndose tan sólo del poderoso resorte repre
sentada por· la ganadería. 

Es pr·eciso con ven cer de una vez a la sociedad que , 
nuestt·o ciclo profesional es vastísimo: que la Veterinaria 
es ciencia de inagotable producción: que al Veterinario .se 

· !e confia con . la ganadería un capital inmenso, mucbo 
mas irnportante que el entregado a los ingenieros.directo
l'es de minas de cuyas enkañas se extraen los minerales 
precios.os: que al Veterinario se le encomienda la saJ·ud de 
los pueblos, constituyéndese a este fin én centinela avan- r 
4ado de la misma, con el desempeño de su misión como téc
nico higienista; que el Veterinario es el encargado de evi
ta!' que los fl'ecuentes azotes enzoóticos y epizoóticos, se di
fundan entre la población animal ocasionando la ruína de 
los ganaderos y gt'avísimos perjuicios a las industrias de
rivadas de los ganados; asi como también ·que dichas p)a
gas se cehen en el ser humano por_tr'ansferencia patògena, 
llevando la alarma, la desolación y el luto a los r.ueblos. 

Vemos pot' lo tanto que la misión humanitat'ia y so- · 
cia! de nuestra profesión r·esalta notablemente en este 

. punto, quedando como funciones secundat'ias al Vete
rinario, las relati vas a combatir las dolencias llamadas 
comunes o espot'adicas de n.uesteos animales domésticos -
que no pot' esto, dejau de ser impurtantes. 
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Así pues, ya que empieza una Iiueva era · par·a la 
clase hasta l)oy sufrida y humilde, y ya que hemos éo
menzado a sentir nos con nue va vida, r·epl eta de energías 
y demostrada con el hermoso acto -que estam.os cele
br·ando que des termm os para siempre nuestra pasada y 
funesta apatía, no cejemos y busquemos fr·ecuenles oca
siones para manifestar a la faz del mundo lo útil , lo 
gr?-nde , lo trascendent~l, lo impr·esindible que es la Vete
rinaria con relación a _ todo -lo que propenda a engran
decer nuestro suelo y crear la prosperidad nacion al, cpn 
Jo cua! conseguir·emos colocar nüestra profesión en el 
pinaculo de gloria que le c'orresponde y · ademàs como 
resultante de núestra inmensa labor baremos Patha. ·· 

¡Viva la Federación Regional Veteeinaria Catalana
Balear! 

¡Viva la gmn familia Veteeinal'ia española! 

Una atmnadora salva de aplausos ·de los asam
bleistas premió el tl'abàjo de dicbo seüor. 

El teniente alcalde, seí1or Montserrat, dió por termi~ 
nada la sesión. . . . 

Los congresistas fueron obsequiados con un Rai
most de honor. 

A continuación· celebróse en el Hotel de Europa un 
banquete, al que asistieron .unos cincuenta congresístas. 

Como en toda esta clase de fiestas, ·reinó gran fra
tern1dad. 

Br·indaron D. Antonio Sabater, decano del Cuerpo 
Veteeinario Municipal de Barcelonay D. Antonio Bosch, 
Presidente del Colegio de Palma de Mallorca. 

A las tres de ·l.a tarde celebróse la· sesión de la 
Asamblea. 

Ocuparan Ja peesidencia D. Juan Ar·der-ius, D. Fran
cisco Sugmñes, D. José Negr·éte, Vetel'inài·io militar de 
Barcelona, D. Salvàdor Martí, D. Antonio Bosch y don 
Jaime Masanella. _ 

El Secretaria de· la Fedeeación, D. Francisco Fee
nandez Beea, de Baecelona, leyó el acta de constitución 
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y bases de la «Federación Catalano-Balear», que fué 
aprobada. 

Acto continuo, se dió poe el misrno Secretarío, lec
tura a una bien escr·ita mernoria que fué aplaudida y 
aprobada por unanimidad y que a continuación inser
tamos: 

ME MORIA 
leída por el Secretario D. Francisco Fernandez Brea 
en la primera Asamblea de la Federación Regional 

· Veterinaria Catalano-Balear 
celebrada en la 

capital ae Tarragona el día 22 de Agosto de 1915 

PREAMBULO 

Distinguidos com pañews: Tres dí as f aitan pat'a que 
se cumplan exactarnente los seis meses de la fecha en 
que quedó constituída la «Fedet'ación Veterinal'ia Regio
nal Catalano-Balear», en honor de 1a cual celebt'amos 
la pl'imera de sus Asambleas .t'egionales. 

Tal. fecha de constitución, ha de quedar y quedaní 
seguramente troquelada en la mente de todos nosotros; 
no ya pol'que represente un hecho mas que se esfuma 
en la histol'ia profesional con la sucesión de otros días 
anodinos y .completamente grises, sino con el señala
miento de una nueva etapa de redentora evolución, cuyo 
fin sea la cr·eación del estado de euforia que nuestra 
ecuanime conducta sepa cultivar. · 

Desearía llevar basta vosotl'os la. persuasión de la 
importancia que para nuestra clase tiene la institución . 
recientemente creada, pero tal vez calïficaríais de irreve
rente mi deseo si habíais de tener en· cuenta, como tengo 
yo, que vuestro excelente cl'iterio habra visto con clat'i-

.· 
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dad diafana la magnífica y sublime finalidad que r·e¡)re -
senta la novísima creación. , 

Esta vehemencia mía, hija del entusiasmo, equival
dr-ia a una irrefiexión· que no puedo ni debo per·mi
tirme. 

Lo que sí he de ~omunicaros, porque seguramente 
lo ignorais, es los efedos causados en la per·ifel'ia de 
nuestra órbita por esa fusión catalano-balear a la cua! 
tantas lisonjas se le han peodigado y tan -buenos efectos 
ha surtido . 

Fijados apenas los primeros jalon·es de nuestro fu-·. 
turo camino a recorrer, la región levantina se yergue 
airosa e inicia un movimiento analogo al enél'gico gesto 
de Cataluòa y Baleares. · 

La ciudad del 'Fueia, mantiene 'enhiesta su bandera 
de redención y trabaja peesiguiendo el noble fin que a 
todos ha de conducirnos al Jugar segmo, donde no nos 
alcancen Jas salpicaduras del ceoagoso fangal en que en 
-asqueeoso amancebamiento cor. vi ven o tros peofesionales 
·con el estigma del h mto ejercido pol' medi os de vilantez 
y l'ufianería a 1_111a clase pobr·e, sí, peeo dignificada po_r 
su constante labor anónima. 

Desde que el movimiento federati vo tuvo Jugar en 
Cataluña con la coopeeación de las Baleares, inicióse en 
Valencia una sacudida de reacción. 

En el órgano del Colegio de Veterinarios, se expuso 
claramente las ventajas de la ccFederación» y comenzaron 

· las gestiones. par·a ol'ganizae la suya. 
Coincidiendo con este gesto de va!'onil pujanza, 

constituyéeonse en Colegio los profesionales de la pl'o
vincia de Ponteved!'a y se veeificó también por aquellos 
días, Ja reol'ganización del Colegio de , Veterinarios de 
Palencia, el cual como tantos oteos, eslaba abandonada 
por la apatía y abatimiento -de que se hallan poseídos la 
mayor' parle de los Veterinar·ios espaòoles. 

En Junta general que se efectuó en el Colegio de 
Veterinarios de Toledo se elogió en parrafos brillanles 
Ja ccFederación Catalano-Balear», aplaudiendo dicho mo-
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vimiento al que suponen reportara enormes ventajas, 
como todos los de su clase. 

No quiet·o sumat· a lo ya expuesto la citación del 
sinnúmet~o de gacetillas ·en periódicos pt·ofesional.es de 
distintas regiones y las cartas de felicitación que obt·an 
en poder de esta Secretaría, ·por no dar a este preambulo 
una extensión que llegaría a hacerle monótono. 

Réstame tan sólo hacer constat· una vez mas, que la 
resonancia de J.a• «Federación Veterinaria Regional Cata
lana-Balear», ha sido muchísimo mayor de lo que todos 
vosotros podéis figuraros y que ese gesto de masculi
nidad, llevada a efecto -por los Veterinarios d~ Cataluña 
y Baleares, ha sido la conmoción que ha hecho vibrar 
la mayot· parte de los Colegios profesionales de España, 
que a estas h01·as es indudable qul'l se. preparan para 
unirse y entablar una lucha titanica de regeneración 
para redimir· una clase tan digna, tan homada y tan 
noble, como es la Veterinaria española. · 

MEMORIA 

En los actuales moinentos, el Consejo deJa «Fede
ración Regional Veterinaria Catalano-Balear», sólo puede 
ser comparada a una gran embat·cación guerrera en la 
que figura un rol satmado de fe y valentia, que camina 
can oriente fijo pero que no puede ser gobernada: por 
fener desarbolado el timón. · 

La falta de un Reglamento que concretQ y esta
bleica los derechos y deberes de cada miémbro de la 
«Federación», crea un .ambiente de duqa y confusión, 
que no permite oJ.)l'ar, ni con la ·energía necesaria ni coa 
el convencimiento que se hace pt·eciso para no desmayar. 

· en la gestión entablada o proyectada. 
Esta inseguridad de un lacto y el e~caso tiempo 

transcurrido desde la fundación de esta entidad basta la 
fecha de boy en que celebramos Ja pt'imera Asamblea,. 
han sido .causas justificadísimas para no dat· principio 
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a gestionar ninguno de los grandes pt'oyectos que· en 
cartera guat'da el Consejo de esta novísima institución. · 

En la sesíón de hoy, ha de quedar a pro bado el Re
glamento de que tanto necesitamos .y del que ya teneis 
notícias algunos de-vosotros, para que escudados con ..él 
podamos gobernar 1~ nave dê l'Ol gueerero que con ansia 
de lucha redimira la clase . 

La ges!ión por tan:to, basta quí llevada a efecto, no 
ha sido todo lo productiva que el buen deseo del Consejo 
deseara. 

Veamos pues en lo que esta ha consistido. 
A raiz de ceearse la «Federación>), pot· un suelto pu

blicado en el ót'gano de la misma y u·n aten to comunieado 
dir·igido al Presidenta del Colegio Oficial de Veterinar·ios 
de Gt·anada, se evitó una · de las formas de intrusismo, 
que con un insólito desconocimiento de la legislación, 
venía ejerciendo un médico del . pueblo de Maracena, _el 

. cual finn.aba certificados 'de inspección de carnes y em-
butidos. · · 

El Presidente del citado Çolegio granadino, remitió 
una atenta comunicación, pt·orñetiendo evitar en lo suce
sivo la ingerencia en asu11tos .de esta índole a otras per
sònas que no fueren las facultàdas por la Ley, aun a 
trueque de de·mandar al inft·actor o infractores ·ante los 
Tribunales orçlinarios de Justícia. 

_ Este caso, como veis, qued0 resuelto favorablemente, 
sentaBdo con él un precedente digno de tenet·se en cuenta 
para lo sucesivo. 

Posteriormente y a la voz de alarma dada desde la 
revista mensual editada por la «Fe.deración», eco fiel ·de 
nuestros !amen tos, mucbos de vosotros, con pet·fectísimo 
derecbo y cumpliendo un sagt·ado debet, babeis denun
ciada los pueblos de las distintas provincias fedeeadas -
donde no se cumplía con lo legislado en la Real orden de 
21 de Mat·zo de 1914. 

Con este motivo, se remitieron comuni~aciones dis
tintas a los Gobernadot'e·s, solicítando que por dichas 
autot·idades se hiciera cumplir la Ley. 
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Algo consiguióse con esto, puesto gue los Goberna
dores de algunas provincias obligaran a varios munici
pios a que dieseH cur~plimiento a lo ordenada, amena
zando con no autoJ'izat pr·esupuesto alguno, en el cua! no 
figmara cqnsignada Ja cantidad que había de inveetitse 
en-el material necesatio pi!t·a la Ïl,ilspección de Ja came 
de cerdo que se saceificaJ·a . 

Pero esto no es bastante . El Consejo de Ja «F~de
ración» tiene en su pt'ograma Jas fot'mas que en Jo su- ,. 
cesivo ha de em~ear ~ar·a que esta disposición .se cumpla 
en todas aquellas locahdades por pequeñas que sean, am
parando así los_derechós ·de Ja higiene y poniendo a cu
bíerto al peofesoe Veterinario de toda responsabílidad, 
coh el objeto de que no se r·epita el hecho incalificable de 

-que sea eri.carcelado ningún hombee honrado por el in
cumplimiento en el deber de ningún cacique pueblerino, 
poco cumplidol' de la Ley o prevaricador de Ja misma. 

Se ha combatido también él intrusismo, qu~ tan no-
civo ha sido y sigue-siendo a 11Uestra PI'Ofesión. -

Esto costaea quiza algún esfuerzo titanico para des
terrada, peyo abrigo la espeeanza, de que con perseve
rancia en la lucha llegara a limpiarse la atmósfera que 
nos J'odea de esa . colección de vam pi ros que de distinta 
morfología viven a expensas Q.liesttas. -

¡Las úlceJ·as saniosas, cuestan mucho destmirlas, 
per·o llegan a desaparecerl 

Por último, debo haceros constar· que basta la hora 
presente todos los elementos que integran los cinca Cole
gíos que componen la «Federación>>, ban cumplido fiel
mente lo consignada en las bases fundamentales de esta 

. entidad, sin dejar de tener en cuenta ni pot· un tnomento 
el debet· que todos tíenen contrajdo de defender los de
recbos mor·ales y matel'iales de todos los fedemdos. 

Por tal motivo, aún cuando sea lJacer constat' un 
detalle nimio, debo de hace!'os presente que el Consejo 
tuvo muy en cuenta y con el objelo de no lesionat' los 
intereses de sus_ federados, el eecaba1· y o blener de ' las 
compañías fen·oviarias la tarifa especial aplicable sólo 
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en eslos casos, para que sin gran esfuerzo pudiét·ais 
venir todos a este primer acto que celebra la «Federa
ciónl> en el cua! quedara consolidada nuestra unión y se 
expondra de nuevo el feeviente deseo que a todos nos 
anima de tt·abajar ef). defensa · de la clase para obtener 
los resultados que prelendemos y que nos sún lícitos. 

CONCLUSIÓN 

-
No puedo -hacer punto final en este trabajo descrip-

tiva, de escasísimo valot·, sin antes lLacer una súplica a 
; todos vosotros , que redundar·a en pro de la clase a la 

que tenemos el honor de pertenecer. 
Hasta el momento actual hemos sido injustamente, , 

indebidamente víctimas de· constantes att'Opellos y ver
gonzoso ludibrio. 

Hombres sois que tenéis o debéis de tener exacta _ 
conocimiento de vuestros. dereèhos y de vuestros de-
beres. · 

Si alguno de vosotros, se considerare lesionada mo
t•almente en lo que afecte a la digniaad o derecho le
gítima de la profesión~ que no abdique jamas en ~jercitat· 

·· la defensa que · la J::-.ey le concede, sea cua! fuere el que 
se oponga a su paso. 

Sa beis también que existe un Consejo fedet'-ati vo, 
que os amparara siempre, Cbnsejo que no -ballara jamas 
valladares a su paso para obtenet· lo que de dereèho 

.fuere. 
El citada Consejo y esta no lo dudéis, abordara por 

los medi()S legales, cuantas cuestiones sean de su com- · 
peten cia, con el 6 n de pon er tét·mino al estada actual de 
lamentabilísimos en·ot·.es a que estamos condenados, 
ignoro si por disposiciones acéfalas o corazones ' mal
vados. 

Las leyes escritas han de cumplirse y ha de obli
garse a los que tengan el deb·er de ·bacerlo a que no 

' 
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baya infracción en las misnias .ni dislocación alguna en 
su interpretación .' 

Las delaciones, que suelen see pateimonio exclusiva 
de los in-nobles, se convierten en homosas cuando de 
hacer . ' cumplie con el deber se tr'ata; por tanto , en 
ningún momento dudéis de- bacel'las al Consejo de la 
«Federación)), pat'a que éste ponga en juego los medios 
necesat·ios y evi te las ilegalidades que sin r ubor alguno 
con nosoli'os se cometen. 

Pat'a Ja realización de cuanto os digo, preciso es, 
que exista entt·e nosotros uuaespecie de fanalisrno, mejor· 
de jul'amenlación, y entoncès, sin que exista pot' pat·te 
nuesll'a claudicación alguna; podremos adueOaruos de 

nuestm imperio abandonada y maltrecho y podt·emos 
aspir'at' ·sin temor a duda, no tan sólo al mejoramiento 
de la clase fedeeada sino a la situación nor.mal que Ja 
profesión en Espaiia debe tener . 

La c<Federación Nacional Veterinaria)) se realizaea, 
no os quepa duda y entonces ·consti tuïra un poderoso ba
luat'te inexpugnable a todo pt·oyecto bastardo y a toda 
idea amasada con la mindad y bajeza de la canallería 
andante. 

· En esa confianza el Conseja cuenta con vosotros. · 

HE DlCf·lO 

Se autorizó al Consejo de la ccFederación)) para re
dactar· el Reglamento, con las enmiendas 1)1'opuestas por 
los cinco Colegios que la fot'man. 

Dióse cuenta de las adbesiones de los senadores se
ñores · At'zobispo de Tat'ragona, Elías de Molins y Bal
cells; Gobernador civil, D. Car·los Gaecía 'Al ix; represen
tante del Alcalde, Sr. Montseeeat, y concejales seiíores 
Mçmtañés y Rimbau, y numeeosas de los Veteeinàelos de 
la «Federación» y muchas de los demas Veterinarios 
de España, entre ellas la de D. F élix Gordón Ordas. 

· · Aceptóse un premio de· 250 pese tas, que se otorgara 
en la próxima Asamblea al autor (que peecisamente·de-

i • 
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-
bera pertenece1· a la «Fedetación RC?gional.Veterinaria 
Catalano-Balear>>) que mejor desarrGile el tema « Estado 
actual de los 'gariados ca ballar· y . mulat· · en Catal~üa y 
Baleares; medios para la mejo.ra y aumento de los rüis
mos con relación a las necesidades dei país». 

El prem\o se titulara Alonso Ojea, ofrecido por los 
Sres. J. Ueiach v Compaï).ía; de Barcelona, 

El Sr. Bosch, de Baleares; pr.opone que se recuerde 
al Ministro de la Gobernación la pr·ohiqición de sacrific-ar 
reses sin ínspecciót1 veter·inaria. Así se acuerda, telegea
fiando al Ministro, a quieri después se elevara una deta-
llada exposiciún. · 

Esta proposiciòn fué objeto de a_nimadísima_ discu
sitm, en la que intervinieron, ademas de la presidencia, 
los Sres. Bosch, Neg1·ete , Sugraües, Vall, Martí, Fo-
resté, Badía, López, Moral y Pallí. . 

Acordóse dieigir al Ministro de Instrucción pública 
el siguiente letegeama: 

<<Federación Regional Veterinar·ia Catalano-Balear >), 
al constituirse en Asamblea, protesta ante vuecencia in
tromisión profesionales afinés catedras de Veterinaria; 
eogandole sean éstas declaradas superior·es confomie ley 
Instrucción pública». 

J!it·ig ir un featernal saludo a todos los Presidentes 
de los Colegios de Veterioarios de Espaiia, indicandoles 
la con venien cia de las Federaciones l'egionales para la 
formaèión de la Federación Nacional. Nombr·óse a los 
Sres. Aedel'ius y lVlasrinellas, para redacta1· el mensaje. 

Que se dirija la Asamblea al Ministro .de Insti'Ucción 
pública, suplicandole que se provean las catedras va
cantes en las Escue! as de Veterinaria, pot· set· perjudi- . 
-ciales a la enseñanza las intet•inidades prolongadas. 

Felicitat' a los Sres. Besada, Vizcond.e de Eza y Dj- · 
r~ctores de la peensa profesional pot• sus teabajos en pro 
de la clase. 

Suplicar al Ministro de Ja Gobernación que se ac
tive la , publicación del Decreto ~obre Mataderos _y 
Mercados. 
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Que los Colegios p·I'ovinciales èstudien el proyecto 
aprobado por el de. Geron.a, 'de acumular: los honorarios· 
que pèrciban lós Inspectores provinciales de Higiene pe
cuar·ja de nueva creación por la proyectada ley de Epi
zootias, y cuando_se crea con venien te se re par tan a pro
porción entre todos los Veterinarios. 

Acto continuo se dió.el acto por terminada dando un 
viva a la Fedeeación Nacional. 

Sedamos injustos si terminaramos nuesti·a _labor 
sin tributat' un sincero voio de gr-acias a D. Salvador 
Maetí por lo muy bien que su'po combinar los factores, a 
fin de que dicho acto revistieea la mayor solemnidad en 
el sentida social y pr'Ofesional. · 

lmp.tesión 

El àcto de gallarda apostum y de entusiasmo ad.:. 
mirable, con que los Vetet'inarios feder·ados se 11an ·pre
sentada en Ja· Asamblea: celebrada en la cap ita l de 
TatTagona, ha siào Ja mas elocueilte peueba de que 
existe en el corazón de los asambleistas la esperanza de 
una evolución no lejaña. 

La identlfi cación en Jas opiniones, el ambiente de 
confianza y los acuerdos unanimes en los federados que 
asistieeon al si m patico ac to, hiz9 ol vi dat· otr·os .di as de 
negf'uras en el horizonte y dió al teaste con Ja leyenda 
funesta de vilipendio, que como tétrico nimbo nos cir
c'unda a todos . 

L'a alegda, el placer de vislumbt·ar a no· muy laega 
èlistancia un rosado porvenir en la basta aquí poste_r
gada clase a que peete.necemos, hizo que en el alma 
de los congt·egados, surgieran nuevamente las ener_gías 
que )atentes existían en el fuero interno de cada uno. 
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La calidad de adhesiones a dicho acta recibidas, asf 
lo demues tran; el número de los comprofesores que a -la 
federación se unen, así IÓ dicen -y.el deseo que existe en 
los demas Colegios de España de constituirse en fade
raciones régionales, lo cmrobora. · 

- La nueva entidad regionàl. Catalana-Balear, hace 
prosélitos de día en día y la f01·ma de adaptación, que 
el notable maestro y Pr·esidente honorai·io de nuestra 
Federación, D .. Juan AI·del'"ius, ha sabido dar en su 
pròvincia a la recién nacida Ley de Epizootias, ha sida 
y sera indudablemente el fuerte ·lazo de unión que ligue 
a todos los Veterinarios españoles. 

De la Asamblea verifica9-a en Tarragona, brotó la 
idea de in vitación a to dos los Veterinarios de España a 
la colegiación respecti va, y a todos los CoJegios a que se 
federen en regiones. 

Constituídos unos y formada~ otras,' la batalla se 
hab1·a ganado y comenza1·a pa1·a los profesionales la 
nueva etapa de · florecirniento por· Ja que taqto s~ ba 
Juchado. _ 

Esfa · reacción, este amanecer risueño de una clase 
digna de todos los respetos y considei·aciones, esta pi'ó
x ima a llegar a Ja antesala del Gobiemo. donde segura.., 
m~nte sera acogida con cai·iño, auxiliandola y recon·a-· 
ciendo en ell a los relevantes méi'Ítos que tiene. 

La impresión pues, sacada de la primera Asamblea, 
por todos los asistentes a la misma, ha sido la de con 
cebir halagüeñas esperanzas y. d~:!-r por segura el -éxito de 
una ob1·a a la que con una fe ciega con tríbuyeron todos 
los federados, demostrando así el fraternal cariño que 
anida en sus corazones. 

-Réstame tan sólo bacer una súplica a todos aquellos 
compafíeros,-si alguna queda que no esté colegiadp-la 
de que se adhiel'a a \3U Colegio I'espectivo pa1·a ultimar y 
çlejar· totalmente constituído el bloque de la Federación 
Catalan o- Baleai'. 

Esta súplica no puedo ni debo hacerla yo, la haçe 
esa misma Federación ya constituída y que tiene coi:no 
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toda entidad reconocida, el dominio propio de si inisma 
y sus fueros y derechoR debidamente adquirides. 

La completa unión de vosotws, servit'a de ejemplo 
para todas las demas regiones que ag1;1ardan impacientes 
nuestra acción para secundaria. 

Ved, pues, si es necesal'Ïa la constïtución-definitiva 
del bloque. · 

FRANCISCO F. BREA 

LIBROS RECIBIDOS 

El gana-do bovino d.e la provincia de Valen= 
cia. Lo que es ••• Lo que d.ebe ser ... , por D. José 
Orensanz Mofiné, Inspector provincial de Higiene y Sani
dad Pecuaria. 

Es Ur;I folleto muy interesarite en -que su autor con 
mano maestra y un criterio avez.adísimo a desarrollar 
asuntos pecual'ios expone la fol'ma en que se èxplota el 
ganado bovina en Valencia y su provincia, razas que 
e:¡çisten, foi'ma y modo como el ganado vacuno se cria y 
recda·, prob_lemas ·todos que 'apesar· de su importancia y 
extensión los reduce a las exigencias de un folleto con 
sugesti va .claridad y al al can ce de los agi'icultoi'es, gana
cleros, coeporaciones, entidades agrico las, sindicatos, etc. 

Es un ll'abajito de gran utilidad, de esos que ponen 
al descubierto los defectos de que adolece la malet·ia de 
que tratao y señala los medios factibles para subsanados; o 
es en una palabr·a, una labor que liende a hacer riqueza 
regional y que si et1 todas Jas regiones espaiíolas se jmi
taran llegar.íamos a hacerla nacional. 

Felicitamos efusivamente a nuestro compañero señor 
Orensanz, cuya 1aboriosidad y perícia son bieno notorias 

o entre la clase Veterinal'ia, por cuya razón figura tan dis
ting'uido compañ.ero en él gru1:io de intelecluales por mé
ritos prop~os. 
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CRÓNICAS 

•• Defunción.-La muerte, o sea. la única verdad que existe 
en la vida, nos ha anebatado al querido amigo, excelentc compa
ñero y gran ciudadano D. Cipt·iano Manrique Cantalapiedr·a, p:.~n

donoroso prof'esor que para garantia de la salud pública y riqueza 
pecuaria de la región, ejer·cía un cat·go en La Seca (Valladolid). 

Descanse en paz y reciba su distinguida familia la uxpeesión 
de nuestro cordial senLirniento . 

• • • Gestión satisfactoria.-En contestación al telegrama re-
mitido por· la Asamblea Vetel'in a ria celebrada recientemente en 
Tareagona, al ministro de lnstrucción Pública, el Presidenta de 
la Fed.eeación Veleeinaria Catalano-Ba!ear, Sr. Sugrañes, ba 
recibido de dicho ministro el siguiente: «Complazcom~ parti ci
parle que se anuncian para su provisión no sólo catedras vacantes 
sino también todas las auxiliares que estaban desempeñadas inte
rinamente» . 

•• Por buen camino.-Desde que la nueva Ley de Epizootias 
se ha promulgada, son numerosos los Veterioarios no colegiados 
que han solicitado su ingresado en los colegios respectives, exis
tiendo alguna pt·ovincia como la de Gerona, que según nos mani
fiestan no ha quedada un solo profesor por colegiarse. 

En Barcelona no hemos sido tan afol'tunados, pues segura
menta los profesores de esta pt·ovincia, querran si o duda conven
cerse de que no se puede permanecer aislado del terreno donde 
se apiñan la mayoría de los compañet·os dispuestos a del'ender sus 
intereses y hacer cumplir·las le yes que acostumbran en nu est ro país 
a ser letra muerta, si no se inleresa alguien para que se cumplatJ. 

¡Com pa ñeros! a coleg iarsé , y a despertar del f'un (,:sto lelargo 
en que basta hoy hemos pet·manecido. Ha llegado la hora de 
nuestra regenet·ación y tenemos que aprovechat• estos venturosos 
tiempos que parece vi enen a compensar los muchos sinsabores y 
vicisitudes sufridas por la cl ase ¡hay de nosolros si desperdiciamos 
tau propicias ciecunstancia s! a colegiarse pues y a conseguir con 
la colegiación que la Velel'inaria sea t•eg ida pot· un solo pepsa
miento, por una voluntad única. 

•• Loable aouerdo.- Los Veterinarios de la provincia de 
Gerona que han sido nombrades Inspectores Municipales Pe
cuarios, han acordada ingr·esat• en un fondo común las canLidades 
obtenidas como honoraries por dichos caegos, con objeto de dislt·i
buirlas a prorrateo entre di chos peofesores y destinar algo de dic ho 
fondo a las necesidades que sugieran al Colegio de la provin cia . 

-
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.,.. Premio Alonso Ojea.-La casa J. riach J' C.", de Barce
lona, ha of¡·ecido un premio dc 25'0 pesel.as para e l Veterinar-io 
que p1•esente un trabajo csct·i tG, t• el'er ente al tema s igu i en te: 

«Estada actual de los ganados ca ballar y mular e n Cataluña y 
Bal eat·es, medi os para la mejora y aumcnlo dc los mi sm os con r·c
lación a las neccsidades del país>>. 

Los concursa o tes d ebe ran pcrteneccr a la (IFedcración Re
gio nal Catalana-Balear». 

Las memori as cu ya extensión 1~0 dehera pasar de tres pliegos 
de impt·esión en 8. 0 podran ser cscrita.s en ca talan o castellano, 
quedando la que sea premiada dc propicdad dfl su aulot·. 

Los lt·abHjos debe1·iLn di r· igh·"e'lll Scct·ctario dc la «Fedc t·a
ción» D. Francisco Fe t· naodcz B rea, B :1ilén, 208, Blt·celona, 
basta e l 30 d c .Mayo dc 1916, no debiendo ir fit•mados ni t·ubri ca
d us, di st in gu ién dolas con un le ma ig ual al que se estampe en un 
sob t·e ce rt·ad o que co ntend t• il. e l nombt·c d el a uto1· y su r esid e ncia. 

El p rem io se oto t·ga ra e n la pròxima Asamblea de la e<Fede.
ración», in utili zan dose los pliegos no prcmiados. 

Ningún trabajo podril. se r retirada. 

OFERT AS Y DEMANO AS <t) 

OFI~R.TAS 

-- Bacteriologia general, por C. L ópez, fn spector de Higiene 
Pecuaria de Bat·celona. 

Obra. la mas sencilla, completa y model'!l a. La única obra 
española en s u génct•o. Mas dc 500 pag inas y de 120 gt·abados: 
10 laminas e n colores. Volumen primtlr·o de la «B ib1ioleca del Vete
riJiario modern a>> . Dir·eclot·, Gordón Ordas. Dicz pcsctas e n rtlstica 
y doce encuadernada. (Cincuenla céntimos mils pat·a el envío y 
ce¡·Lil:icado). 

Pedidos. Gordón Oedas: CaYa Alta 17, 2.•, d., M::.drid. 
C. L ópe.::: Valencia, 20G, 1.0

, BaJ·cel o na. 

.... Medicamento recomendable.-D, spué~ de muchos aiios 
de expet·iencia f.'ll el tt-alamiento dc las' het'Ídas y ll ' ce¡·as del ga
nado cabal!a1', mular y asna l, ningún l)l'Oducto farm acológico nos 
ha d:;do t·esultados tan salisf'aclo rios co mo el titulad a C'icatri:.:antc 
Flipico · Espaíïol. 

Depó=ito: Juan Gibe rt, Unión, 22- Tart·agona. 

(1) lnserción g ra I is pn ra los señores Yelerinarios. 


