
ORCONIZOCIÓN ~NICO D~ 
VACUNACIONES CON CARANTIA 

Ct RDO Mut;RTO CbRDO PAGADO 

BOLETIN 
DE LA ASOCIACIÓN NACIONAl VETERINARIA ESPAAOLA 

,\!\:0 
11 

Rl:?D.:XCCIÓ!': EL 0)\IJTE E. TRAL. DIREL 1\'1.. 
Antonio \Iaura. 10, prlndp 1 d< r!'(ha -. \t ,\ [) R 1 n 

SEOUNDA EPOCA 

Junio • Julio de 10.3~ 

ASOCIACIÓN NACIONAL 

~Ú\1~. 
U-13 

Actas de las Sesiones del Pleno del ConseJo Nactonal cele
brado en Madrid en los días 25 y siguientes del mes de 

junio de 1935. 

Acta número 

En \ladrid a ,·einticinco de JUOt<l de mil no' ecienlos treinta y CIIH;o; st~ndo 
las once de la mañana, se reunió el Pleno de la A. \ . \.F. en el local que en 
S•n Bernardo, núm. 2, posee la \sociación provincial ele :\ladrid y bajo la pre· 
sidencia del Comit~ Central Directivo. 

Asisten los sigui<'nles vocales natos en representación d~ las .Seccione• pto· 
vinciales de la.-\. \. E.\. que se seiialan: Sr. Infante, de Córdoba; Comino, dC' 
lladajoz; Sáiz, de Guipilzcna; \ illa, de Zamora; \'elayos, de 1\v ila , (;ontalo, de 
Soria; c; ilsanJ., de Segovia; Rui;, de .\Jadrid ; .luarrer<t, de A lava; Costa, de 1 htel•·a: 
Moya, de Ciudad l~eal ; Cre>po, de :\lurcia, Sohreviela, pnr lluesca y /arag01a; 
Delgado, de l.ogroño; Pino. de Cádiz; \"tcente, de Burgos; Solis, de :\1álaga; 
Torre, de Jaén; \ledin;;, de l"oledo; Rof, de Lugo: (.arcía, de \"alencia; Cnldevt· 
!la. de Valladolid; J!uete, de Cuenca; Pajares, de Palencia. Borrego, de Sevi lla, 
l~odríguez Angu~o, de Cáceres; Fraile, de Salamanca; Añoveros, de 1 erucl, y Ci
vera, de Alicante, estando representadas las , \ sociaciones de Santa Crut de re
nerife y Santander por el Comité Directivo. 

Don i\lanuel ;\(edina, presidente de la Asoc iación l\acional \ "c terinana Espa· 
ñola, abre la sesión, y en el uso de la palabra se expresa como sigue: Co n gran 
dolor, con" profunda amargura, mis primeras palabras en este acto, aun antepo· 
niéndose a las obligadas de saludo y cortesía, han de ser las que me dicta la in
dignación frente a una grave ofensa que a nuestro compañero don Crescenc iano 
Arroyo y a mí se nos ha inferido, y que a mí me incapacita para ocupar esta 
presidencia con plena dignidad sin que antes vosotros mismos me la hayáis res· 
tituído con la reparación de la ofensa. 

En el año 1925 , el Comité Directivo de la .- \ . N. V. E., cumpliendo encargo 
de la Asamblea de aquel año, redactó el proyecto de reglamento del Colegio 
de Huérfanos que se env ió a estudio y rectificación de todas las Secciones pro
vinciales; eo el proyecto figuraba un artículo, según el cual los cargos de direc · 
tor, adm inist rador y profesores del Colegio habían de ser remunerados, y nin· 
guna Sección provincial opuso a este articulo el menor reparo. Cinco años de,. 
pués, al rehabilitarse la A. ~. V. E en 1930, y en la Asamblea Nacional cele· 
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br d~ aqu~l at'l , se scut16 ampl mente, artículo por árlict:!o, e! refertdo 1 e· 
glamento, r nad1e lmo la menor objeción a .a retnbuc1ón d~ los cargos citado;, 
paaaron todav!a cuatro años, \ en la J\samblea de 1 34 vud\'e a suscitarse la 
diacuSJÓn dd Reglamento s.n que la r~tribuc16n sea d;bcutida, y en una sesión 
para mi memorabl~. tra& dP acordar el funczonam1ento inmediato del Colegio 
de llu 'rfanos, se nos nombra administrador y director a Crescencaano '\a royo_,. a 
mi, y '!nos aen.la uu. 'Jeldo, .. n ClfCunstancias que muchos de los que me es
~uchais connc~i , porque lo pres~nc1asteis, pero que algunos desconocen quizás 
en detalle. Record•d, los que lo escucháis, c¡uc a la espontánea propuesta hecha 
por 1.0 asambleist& de mi nombre para el cargo de director, hube de rechazar 
en to<rruinos violento~ la zdea, e poniendo a la .\samblea mi repugna ncia, mi 
temor, de que pudiefd sospecharse por algún mJlvado que todo mi interés, todos 
mi~ trabajos de muchos ai10s en fdvor del Colegio de Hul'rfanos, desenvoca ban 
en el cie<.eo de ocupar el t:argo d.- c!Jret:lor; recordad que hube de abandonar e l 
!;alón de ,\ctos y que algunos compaii~ros, me parece recorda r en tre ellos a mi 
•migo :,obrevirla, me acon~<'jaron n•stituirme a la .-\sa mblea, como lo h1ce en 
el mumento <"n c¡ue •'sta acordaba que todos los representantes de Asociaciones 
provinciales, reunidos separadamente al efecto, hicie ran una propuesta de las 
personas qu" habían de ocupar los cargos de director y adm inistrador del 
<.ol~gio y Jos sueldos que hubieran de disfrutar. Y o no sé lo que ocu rrí a ia en 
esta tc.-unió n porque una elt!menta l delicadeza me ha impedido investigarlo; lo 
•tue s,<, y recordarC.is vosotros, es que un acto q ue constitu yó una verdadera 
apnteosts, entre >~vas y aclamacio ne' que no acababan nunca y q ue me obliga· 
ron a ~alir al centro del estrado en unión de la sctiora de (;o rdó n, con lo que se 
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redublar~n los ~pl;o~.:sc> y 1 > llOro e-ntre pocas , e ~ t roan e t 1 • ,. 
de entus1a~mo y de adhe~ión que a mi me llenar n d noble or ul y de una 
nunca sent1~a alegria, que me arrancuon lágrima• de profund em 1 n, e hl:l\ 
el nombr~m•ento ~ar;o los citad<>S argos ·el sellalamtento de sueldo-. 

J?e como cons1deré yo aquel nombr11m1ento ten<'• tambz n noll ta ) o lo 
cons•derl' co~lO un honor, como un alto hon r· y :o•i, cuando en la ltin: .. s i6 
de la :\s.am.b.ea la repre entación de logro11 '• cumpliendo el acu rdo de aqne
~la Asoc.•ac•ón, pt opuso que se me ded1ca e un homenaje-, ) o F de recha r 1.1 
tdea dlctendo.lo que e~tonc~s. sentía: que ningún homenaje n . • all<. mas hon· 
roso, 1~ás deltcado, mas espmtual que el de haberme confiado la tl!recciiin, la 
fo rmactón: la tutela, la paternidad espiritual dr 1 hu rfanos ti~ lo.-. , eterin~rio .• 

Pues b1en, los tem.ores que yo habla expuesto se 'ieron confirmad,,; a p co 
comenzaron los enem1gos a ha~rnos objeto de sus insidias a ¡\rroyo y a mi; la. 
sufn.mo~ porque_ las teniamos .descontadas y porque recordáhamo' un concepto 
de (,anJvet, ~eguo el cual la vtla del hombre que tien~ uno actuación ~ucial e 
como la vía pública, en la que hasta los asnos tienen derecho a ~.tercolar. 
'~ ~esa r de todo, en la reunión celebrada por el Con,ejo de ,\dm10istraci6n en 
dt c1embre del pas~do año, Arroyo y yo expu irnos nuestro deseo, que C<ln.la 
en acta y que se publicó en el lloLt:TÍ. n~ 1.' :\socL<CIÓ:s, dl' someter a una re· 
visi ón reflexiva, ser,.na, lo que pudo haber sido fruto de un entusiasmo enct'ndi· 
do e im premeditado, hijo rie l ambiente de la .\ samblea ~acional. 

Pe ro la ma l.ed icencia no paró y, quizás, no se limitó a los enemigos; yo temo 
que la comparttc ron a!guno_s, los que suponíamos amigos, y a nuestros oldos llegó 
una frase que es una mfamta <' nge ndrada por la e nvidia }' pa ri da por la maldad: 
(J ue Arroyo y yo é ram os los ünicos y verdaderos huérfanos. Y e•o se d,.cia de 
1\rroyo, e l hom bre honrado por exce lencia, e l hombre brutalmente honrado al 
que por honr~do elegiste is pa ra administrador; e l q ue apenas se posesionó del 
ca rgo renunc16 a un puesto sugestiYo que ocupabJ, por merecimien tos cientifi. 
cos, _al~ora conva l1dados en unas oposiciones, y que obligado por una téc01ca 
adm•mstrallva a cobra r tres meses aquel sueldo hizo con •'l un donativo a unos 
huér~anos a q uienes no a lcan7.a.ban los beneficios del Colegio. Yo no pude re· 
nunc1ar a nada, po rque nada ten1a ; antes, mucho antes y para poder atendl'r efi· 
cazmente ~ mis obliga ciones de directivo de la A~. \ ". E., había yo aba ndonado 
una st tuac•ó_n grata y un sueldo decoroso en la Editoria l Espasa Calpe, cnnqu il!
tado co~ m1 personal esfuerzo; y antes también había comprometido, por defen· 
de r los .~ ~ tereses g.eneral~s de la Clase , e l ün ico patrimonio de mis h ijos, mi ca
rrera md1t ~ r ; e l m1smo d1a que se inauguraba la Asa mblea del pasado añ o, se 
me comuntcaba el auto de procesamiento por una gestión e ncaminada a defen
der la Cda Caba llar para los ve terinarios. Todo lo que tenía lo habla ya sacrifi. 
cado al tnlerés general y cuando me nombrasltis di rector del Colegio de llu t< r· 
fa nos no tenía nada que ofreceros. 

Pe ro no bastaba la insidia, el mal gusto, la grosería aislada y personal ; habta 
de _llegar algo más inesperado e incalificable: el insul to colectivo, la injuria más 
h1nente , la ofensa más grave. U na Sección provincia l, la de Cuenca, como si 
Arroyo y yo fuésemos unos estafadores, como si hubi (' ramos cometido una mal · 
ve rsac i ó~, _co mo si se tratara de dos ladrones, loma el acuerdo, que consta en el 
acta rem1llda, de que reintegremos, de que rest ituyam os los sue ldos tnd~bida· 
mente cobrados. 

Yo no s<'. qu<' con~ep~o tendrán de la dignidad esos compañeros que así se 
pernuten les10nar la d1gmdad ajena. P uedo, haciendo un gran esfuerzo de vo lun· 
tad y por respe to a vosotros, contener 1!1 impulso a la r,tplica adecuada ; lo que 
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n< p do es c:on .. nuar un momento más a! frente de lo" cargos que nv• habé1s 
confiado y na un tnstante en e ta mesa, presidiendo una reunión de hombres 
d gnos maentr:as nn dignidad est~ en entredicho Y en defensa del propio de
coro y de la fama de nuestro compañero Arroyo, que por no estar aq~í él me 
•nteresa mb q~~ la mla yo oa pido, creo q e tengo derecho a ex•g•ros, que 
antes de nada os ocupéis de esa propuesta de Cuenca, consideréis la ofensa que 
encierra y Jozguéis 11 la merecemos. Sois hombres honr~~os; entre vosotms hay 
campaneros sometidos al rig•do concepto del honor m11itar y hay tamb1én en
trañables an•lgo'; • la am:Stad de <'stt•s, a la rigidez de_ aquéllos y a la honrad~t 
de Indos, nos encomendamos para rogaros que enju•ciets nuestra conducta y dt'•s 
a e te <ontlicto una solución que satisfaga la honorabilidad de cada uno de vos
otros, con lo que la nuestra quedará plenamente salvada. 

'oaotros nos resignarlamos a 1rnos a nuestra casa olvidados, censurados; 
peru qu~ nos dejé•s marchar de6honrados, sería algo más que una injusticia. • 

1~1 Sr. Medina, en un ambiente de emoción del Pleno, abandona la Presiden· 
cia, t'n la que le sustituye el vicepresidente de la A. !\. \ '. E. Sr. Romero 1 ler
nández, que concede la palabra al Sr. c;uijo, vocal 1 "del Comité Directivo, que 
se expresa en estos términos. 

<l'or mandato expreso del Comité Directivo, me veo en la ineludible obliga· 
ción de dirigiros la palabra, con el objeto de notificaros cuál es la HCtitud uná
nime del Comité, ante el problt>ma que acaba de plantear nueslru honorable 
presidente. Es posible que mis compañeros de Comité me hayan encargado 
,.,sta misión precisamente por la modestia de mi papel en el seno del mismo, 
probablemente para simbolizar en mí a esa 1nmensa mayorla de la Clase \ 'eteri
naria, que no es parte en los problemas de orden personal, pero que por lo 
misnl<t de encontrarse al margen de ellos, está en la posición de objetividad ne
cesaria para decir aquella palabra justa y serena, capaz de reso lver las cuestio
nes más enconadas. 

Cuando en la reunión que el día de ayer celebró este Comité, el Sr. Medina, 
con palabras semejantes a las que le habéis escuchado, planteó la misma cues
tión, el Comité, en su totalidad, desconocedor hasta que lo expuso el Sr. Medina, 
del asunto que ahora consideramos lodos, quedó absolutamente estupefacto, 
porque, en verdad, apenas se concibe que una entidad, que debiera estar inte
grada por personas conscientes de su responsabilidad social, adopte resoluciones 
que encierran un desconocimiento absoluto de la justicia y de la propia esti
mación 

El problema que nos ocupa podía ser considerado, y así lo hizo el Comité, 
bajo dos puntos de vista: t.", en su aspecto legal haciendo caso omiso de las 

Emblema de la A. N. V. E. 

para solapa, en esmalte a cuatro colores y rafagado 
en plata. 

Se remite franco porte, enviando al Tesorero de la 
A . N . V. E. Antonio Maura, 10, pral. 
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personas; ~.·, teniendo en cuenta a la> pers nas hendas por una osa u a 
causa de >u arb1trari'!'dad carece de precedentes en 1 s analeo.s de la Chse 

El pri~er punto ée vi•ta ha s1d,, ufiaentemente e put' to por el ~r. ledma 
al hac_er h•stona de !o? precedente. que tiene el n mb.ram1ento pal1l 1 cargo 
<le d1rec~or y a~n11mstrador dc.-1 Colegio de Jfu,.:rfanos, ··onfendos a él m1smo 
Y a do~ Crescenc.:1ano \rroyo. En virtud de tales precedente; leoga , a regla· 
rnentanos_, ~m_bo< está~ en sus puestos y disfrutan de ennin do aeld por 
deciSI•>n llb<rnma, mult•ples veces corr••bor-ada por la Oas y de.finstnamente 
establ~c1da por una .\samblea . acional ,oberana. on>rderada as! 12 cue.tión, 
bast<>na para resolverla u_ na proposición de no ha lugar a deliberar•, puesl!o 
que el Pleno carece de atr•huc•ones para modificar u di. uur los mandat de 
una Asamblea ~acional; pero, señores, a v~~' no hav peor justicia que la que 
se_ deduce de la aplicación e tricta de los preceptos legales y al omit~ 1 irN·
t~Vo _no se le escapa que en este problema el acuerdo de la • ·ecci6n prm;ncial 
<le Cuenca no es m~ que un síntoma agud,, escandaloso de un mal que al.-cta 
a ese sector de la Clase, que por tener su horironte prÓ'\Ímo a la nanz, apena' 
es ~apaz de ocuparse de otros problemas que no sean .<stos al alcance de los 
espmtus grotero• y hay, por encima d~ todn, <¡ue el directo1 y adm1nistrador 
del Coleg1o ~e llu~rfanos no son dos entes Sin nombre, sino que se llaman 
\lanuel ~led1na Y Crescenc•ano :\rroyo, dos prestigios di!' la Clas,• y una "Jase 
es un cuerpo y un alma y este alma la forman los hombres preclaros, y M una 
.clase no sabe defenderlos ?el atropello, es que renuncia a su prop1o eospiritu l 
se q~eda solo en cuerpo sm sensibilidad y sin sentimientos. 

S• por un momento no~otros adoptamos la posíc1ón de los dif•madores ,. 
pretende~nos investigar el Debe y el 1 !aber que con la profesión tengan do~ 
C~escenc•ano Arroyo y don :'llanuel \ledina, pronto llegaríamos al convencí· 
•mento de que es la Clase entera la que les debe cuando menos la mitad de lo 
bueno que posee. 

'-'~escindo ?e reme~ orar los rasgos que dibu;an la tigura recia l la conducta 
rect•lin~a de Crescenc1ano Arroyo, porque ya lo ha hecho nuestro prt'sidente 
en su ~~scurso, pero a él se le ha olvidado se1ialar que no son nuevos el amor y 
el espmlu _de sacnfic•o de Arroyo por los huérfanos de los veterinarios, pues 
todos ~abé1s que a su perseverancia, a su acertada gestión, se debe huena parte 
del éx1to de la suscripción pro huérfanos del malogrado Gallego, de la cual han 
d1cho o_tras clases profesionales, que es la expresión más delicada y emocionan!<" 
del esp1ntu de_ solidaridad y un limpio espejo donde podrá reflejarse siempreo la 
noble1a de vanas generaciones de veterinarios. 

. De lo que no puedo pre_scindir es de se1lalar a grandes rasgos una breve bis
tona de la actuaciÓn profesiOnal de .\fanuel i\ ledina. A vosotros os parecerá su
p~rtluo, _pero tened en cuenta que a través de nuestro llout.IN, cuanto aqul "·" 
d_1ga sera ol~o por los difamador_es y conviene que su despreciable in•ignifican• 
c1a s_e averguence de haber quendo cscop1r demasiado alto. 

Sólo al pronunciar el nombre de don :\lanuel ~ledina, cualquier buen veteri· 
nano amante ele su profesión tiene que sentir el escalofrfo de la emoción res
petuosa. 

Sus compañeros de pr~moci:Sn en el Ej~rcito recordarán que apenas surge 
Medu-:a en e l campo profesiOnal ya se lanza a la lucha por los ideales profesio
les. Cuando e l Ar~1 a de Caballe~ía 7r~ un? potencia de primer orden en España, 
-contra la cual era 1nsensato, cas1 su1c1da, 1ntentar un ataque, ;\ledina enarbola la 
b_andera de q~e la Cría Caba.llar debe ser dirigida y orientada por los veterina· 
nos, Y a traV<·s de toda su v1cla, en sus publicaciones, en sus discursos, desde 



r 1 p E l. A \ ". 
lo distintos puesto que ostenta, no ce a en el ataqu~, a pesar de los grandes 
diagustos que ello le ocas1ona y que culminan en el reciente proceso a que él 
mismo ha hecho rderencia. i esta rama importante del fomento pecuario está 
hoy en nuestras manos, se debe a los esforudos luchadores que, como :\ledina, 
prepararon el espíritu público para que tal hecho se considerara como una rei
''indi<.aci6n. Pero no sólo la Cría Caballar, sino que cualquier otro aspecto de la 
Zootecnia, es obJeto de la preocupación constante de :\ledina y su inquieta ac· 
tividad, desde b hoja de t\gticultura y Ganadería que publicaba l:.l Sol, desde 
la IC~JtJ/,1 dt Vrtni•uuia .Wtlttar que fundó, desde los (olt~ciwws dtl Ganadero, 
ele cuya edición era dirl'ctor y colaborador directo, desde La .::itmana l'tttrina
rl<l, Rr..·tst,¡ dt Hú;iau PI<U ,,;a y Rn.'Úta l'tterinar~a tÚ J.;spa1ia, va sentand<> 
los jalones d" lo que más tarde había de ser considerado como aspiración legí· 
tima de los veterinarios Puede decirse que con su pluma creó una nueva con
ciencia en los profesionales, sobre lo que podía o debía ser el campo de su 
actividad. 

La figura de :\ledina como publicista, culmina cuando en circunstancias de 
verdadero p<'ligro para su tranquilidad personal y para su pon·enir asume la Di
rf cción de Ltz S~ mana Vttrri~rarill. Todos lo recordaréis No se asustó Medina 
de la onnimoda arbitrariedad del dictador y desde las columnas de La SmtantT 
supo mantener con su pluma el espíritu de la Clase y defendió la justicia que 
nos asistía. 

Como orador descuella ent re los primeros. En las Asambleas Nacionales, en 
los actos de propaganda veterinaria, donde quiera que se ha requerido un verbo 
cálido, justo, eficaz, y brillante para defender e l porvenir de la Veterinaria, a ll í 
ha e~lado la palabra de l\ledina y si su pluma es valiente, su palabra lo es tanto 
que llega a extremos de herOicidad. Cuando deshecha la A. · . V. E. se necesita. 
ba mantener vivo y sensible el espíritu que la animó, en las célebres comidas 
de fraternidad veterinaria se oía a ~ledina, ignorándose por muchos que cada 
vez que hablaba, dada su condición de militar, se jugaba la carrera y con ella 1<> 
único de que podía vivir. !\o quiero cansaros con una relación de méritos que , 
tratándose de :lledina, sería demasiado larga, pero no debe rmitirse aquello que 
justifica sobradamente la elevación de l\fedina al puesto de director del Colegio 
de Huérfanos. Nadie como él lo merecía. Su ingente bondad y amor por tos d é· 
hiles, han hecho que siempre fuera para é l cuestión primordial la defensa de los 
hijos de los veterinarios. 

Del Reglamento de Paradas de Sementales 

Articulo 105. Todos los documentos que los veteritwn"os apidatt en cumpli· 
numto de los preceptos de este Re!Jlammto, llevarán adlzeridos o impresos mt sello 
da Previsió11 Veterinaria •, wyo valor será de dos pesetas para los ittjormes de 
reconocimiento de stmmtales y de condicio11es de los locales de Paradas y de o,ro 
pesetas en toio r los demás. El importe de estos sellos, que i11cremmtará el de los 
ltonoran"os anUriormlntt' señalados, ingresará por parles iguales en los fot~dos del 
Montepío Veterinan"o y del Colegio dt Huérfanos de la As.>ciación Nacional Vett
rit~aria Espoiiola. • 
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Con su campaias CtlllSlgue para los hu tfan de 1 
.. 1 mgreso en el Colegio de la Concepción 

Entre sus buenc> artkulo~ ) d,, cr os, 1 m 
segu.r esta magnifica realidad a~:tual de nue tr C leg10 de Hu 

l\ él se le ocurrió la creación de lo >etl s d • 1 re• 
<:uales se obtienen p~ngüe' ingres s. 

m• t 1 

a 

terma •• d 

¡ 

1• 

1 .a 1m portante aportación del FstaJ , fu >OI .:liad •• d~fendr, a y o. ~ utda 
por él. 

. De su ma~o son los Reglamento> que drtrun orga'iÍ11c16n y fom a al l·ole· 
g•o >'• por últrmo, de :lledina han r<"cihírl<• los pnnreros huhbno. dt' ~eterm•no 
protegidos por .el Cott-g10, ese calor de ~entimiento ;tn el cual l'l nlegio seria 
pan p_ara et <'Stomago, pero no con;uelo para el <-splritu 

¡\ a hombres de este lemp'e ) condición moral<'> a lo que . tild de ,·o 
brar de!nas1ado C(.!ué ha recibido ~!edina a camhto de sus ¡:enerco-os s:~crifici< 
:-.ada. Cuando a! rear>~ la Dirección (;ener.l d<' (;anaJcria se coloco\ n lu 
puestos representath·os }' clirecti,·os a lo mas . decto Je la llast' \ledi"'~ era 
~remia~o, por la su..-rte, con una enlermedad qu .. lo r!'tu~o much<> llempu en un 
Sanatono. Pero la última .\samblea . 'acionat di6 un;o < casión a 1~ 1a e para 
hacer ver a \IPdina que no había sido olvidado ~ que los ~etennario- •abian e> 
timar su historia. Los que presenciamos aquella apoteOSIS y queríalll<' a \I,•,J¡. 
na, rebosábamos de satisfacción \SC hacia justicia~ 

¿Comprendeis por qué ahora nos ahoga la indignaci<in: Lo que deb1ó ser n·· 
<:Ompensa, exaltación, equidad, agradt•cimit."nl<>, se ha ~<lnvt'rlido por obra d<' la 
maldad en el arma que se clava en el punto sensible de los que son cahallertlS, 

\ esto es lo qu~ no puedE' tolerarse. El l'leno considerará los distmtos as· 
pectos del asu_nto . El Comit~, al cual me honro en pertenecer, me ha encargado 
q ue o' comun1que la resolucrón qut> ayer adoptamos por unanimidad y o' tra. 
lacio lrteralmente. Este Comité Directivo de la A :-... \ . E. se solidariza incon
dicionalmente con la conducta y actrtud de su presidt>nle y director del Cnle
g•o de 1 luér fanos y con la del administrador del mismo don Creo.cenciano 
\rroyo. Repudia la opillión sustentada por la Srcción dr Cuenca\' se conside1a 

moralm.ente incompatible con esta Sección pro\'inciat y con todos los que ¡u<"n· 
sen de •gua! manera , 

Só lo me queda por decir que al cumplimentar esta m1sión que me fué ,.nco· 
mendada, lo he hecho co n la satisracc1ón que ~xperimenta el que sabe que de
fiende una causa justa y noble. 

La Asa mblea recibe con muestras de aprobación la resoluc1ón del Lomrll- )' 
acto segu1do hace uso de la palabra el representante de la Sección provincial de 
Cuenca, quien exp li ca el alcance del acuerdo que figura en e l acta remitida y a tri· 
buye a un error de la redacción et sentido ofensivo del mismo. Aclara que lo que 
se pretendió expresar era la op inión de los que coincidfan en estima•· que los sut:l 
dos de director y administrador del Co l e~io de 1 luérfanos, mientras éste no 
posea un local propio y el número de huérfanos sea más considerable, parec<'n 
un poco exces1vos s1n que al expresarse tal opinión estuviera en et ánimo de 
ningún asociado de Cue nca ofender a don :IIanuel ~lf'dina y don Crescenciano 
Arroyo, cuyos méritos y honorabilidad son los primeros e n reconocer. Ruega 
que puesto que en ellos no hubo ánimo d e ofender, se retiren los duros c;.lifica· 
livos pronunciados contra la Secci6n de Cuenca. 

El Sr. Ruiz di~e que con todos sus e rrores de redacciún, el acuerdo de 
C uenca ha tenido la virtud de provocar este debate posibilitan Jo la aclaración 
y resolución del problema. Se adhiere a la posic ión del Comité Directi vo. 
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El r ( rui o rectifica, expresando que el considerar excesivos los sueldos de 
dire or y administrador ain les1ón de las personas que ostentan los cargos, es 
uru posio in re•pet•ble y matcria susceptible de discus1ón. :\sí ha planteado la 
o..uestión en au acta cor respondiente la Sección de Córdoba. Lo inadmisible es 
el punto de v.-ta sustentado de manera más o menos consciente por la Sección 
de ( ucnca del cual se desprenrle la ofen•a que ha motivado lá resolución de 
los interesados y del Comité. I<uega que el Pleno se pronuncie claramente en el 
:.suntu a! <.hjcto de terminar tan enojo,a cuestión. 

El .Sr. Sobredela manifiesta que, como representante de Zaragoza y Huesca, 
no 5" propone obstruir sino colaborar y estima que no debía haberse planteado 
"1 ant~rior incirlente porque significa una coacción para ulteriores discusiones. 
Manifiesta que no ._., un secreto la disconformidad de la Clase con la cuantía 
di' los sueldo•, culpando al anterior Comité que planteó mal el asunto. 

El Sr. Infante•, en representación de Córdoba, solicita que esta cue~tión se 
di•cuta cuando se trate de lo que afecta al Colegio de Iluérfanos. 

1•.1 Sr. c;uijo retira los calificativos duros con que criticó el acuerdo de 
dt· Cuenca pero reitera que hay que dilucirlar si el Pléno considera que los se· 
üorPs \ledina y ¡\rroyo pueden dignamente seguir ocupando sus puestos. 

l.a :\samblea, unánimemente, manifiesta que la conducta de estos señores 
es honrada, clara y rectilínea, y reclama la presencia en e l salón de los señores
Medina y ,\ rroyo. 

El Sr. \ledina e ntra en el salón de sesiones entre fervorosos aplausos del 
l'leno El Sr. r\rroyo no hace otro tanto por hallarse ausente. 

1 lace uso de la palabra el Sr. Guijo para comunicar al Sr. Medina, e n nom
bre del Pleno, la resolución adoptada por éste en lo que se refiere al incidente 
que le afecta. 
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Rlli.Jo.TI." \ \ \ . 
La representacJón J~ ( uenca rnan1fie ta que t'>lá dtsr ta a dar, 11".1 relb 

CIÓn al acta retirando CuantO se COOS.dere ofe'1 j O. 
E: -· r fedina estima que ello ne> es nt-ceuno, F ue;t" que b res luct n del 

l'leno, que le ha comunicado el Sr Guijo, es . ufictecte pana su r tnndteaci6n. 
Dirigiénde>se a la representación dt- (" ueoca e pre- que, C' rrespondt ndo a la 
~ctitud de dtcha representación. rt-ttna c.1antas palabr~s de ~a dt cut' pudr.,ntn 
tnterpretarse como mole>ta~ para lo aso 1ados d~ d1 ha pr \'inCl \ conltnua 
<:ión se expresa en los 'Igui~ntes térmtnos que dedtca al !len 

•:\unque Un inCidente pre\"ÍO )" clesa¡;:ndahlc baya rOtO J efus1 n d J IDO• 
mento oportuno, no quiero omitir, ni por ello es men<'s incao) C'Ordial el sen
timiento en que se insp~ran, unas palabras de aludo a ''" compal\eros de todas 
las provincias a quienes rt•presenliÍÍS )'de b1en\enilfa a los que \eniS 3 comrar• 
t1r con el Comité Central Directivo el trabajo y la responsabi!Jdad d<' traductr 
en fórmulas reglamentarias el modo de pen>ar de los asociado. re,pe.:to de Jn, 
puntos concretos que los que conotituímos el Cornil<' considtoram s oportuno \ 
necesario someter a general est1mac1Ón. • 

Poco puede decirse que no haya dicho ya el L omitf como ant~ ·~dente de 
las propuestas de rtglamentación que aquí venimos a drscutir. l.a \'erdad es que 
.se trata, más que de iniciativas promovidas por el Comit~. de realidades que 
venían imponiéndose, marcando un sentido \" un ritmo a la activ idad social d 
la A.:\. V. E., y que el Comité ha recogido ·dándolas una e:< presión nrgánit·a. 
Cabría decir que en la redacción de sus propuestas el Comité ha sido pr~>ionero 
de las realidades y de los hechos consumado.;, y, qui1ás, no M' dijese nada in· 
exacto al afirmar que, para coincidir en un criterio comtin, algún o algunos 
miembros del Comité haya tenido qu~ sacrificar arraigadas con\"iccione> de 
principios. 

!"al sacrificio, si lo hubo, no ha sido esti'ril, ya que por él fut' posible n•dac
tar un proyecto de Regla!l>enfo de la J\. ~- \ ·. E .. que, en lo fundamental, ha 
obtenido la aprobación de la inmensa mayoría de las Secciones prov1n iales 
que, por otr<o parte, han aportado propuestas de modificaciones d~ detalle que, 
seguramente, mejorarán el proyecto del Comité. 

Pero por estimable, valiosa y definitiva que sea la general aceptación logra
<:la por el ]{eglamento, no es menos digna de m('nción y consideración y co
mentario, la actitud de una reducida mi noria de Secciones provincialc•, que nu
méricamente no exigen para contarse más de los dedos de una mano, pero quP, 
por el extremismo de la tendencia, por la violencia con que se han mamfestado 
y por los antecedentes que dan relieve a la actitud, descubren una posición de 
descontento, de ad' ersi6 n frente a la \. :\. \. E., que yo considero infundada 
e injusta. 

De un año a esta parte viene haci<lndose una campa1ia contra la A. i'\. \ ·. F. 
q ue no omite medio, recurso, ni procedimiento con Lal de debilitarla. La pren
sa profesional jamás ba ofrec ido tonos más estridentes y duros que ahora; me 
refiero a la prensa so lvente, porque el libelo tiene siempre un tono que es t>l 
vehícu lo natural de su actitud agresiva. Pero es que, ahora, el estilo del panfte. 
to, la actitud y el ataque personal ha subido hasta la prensa S(•ria, y la infiltra y 
la en,·enena. 

En cartas, e n conversaciones, en Jos actos de organismos profesionales se 
advierte una conducta de fra nca protesta o de conten ido descontento que hoy, 
menos que nunca, tiene j ustificación . «Es-nos dicen algunos- que se está ya 
muy cansados d e espera r inútilmente una justicia que nunca llega.• •Es que la 
Asociac ión l\'acional Veterinaria Española no sirve pa ra nada, porque no alean-
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u, 'lO con ogue nada 1emprt- S"ria ¡ .. justo y re..,elador de necedad decir eso 
de na entidad q;~c-, como la • \ .• ' \', E., ha formado ella sola nada menos qut
un e pan tu co.eCLI\ o mexLSLente hact- qumce años. los que digan tal cosa es 
que nP comprenden el pasado m se Slt'nlen boJOS rle él. no lo son. . ·¡ hacen 
su historia, ni la "ntu~nden. 

l'ero es qu~>. prec1samentt- desde t¡ue la enemiga st> ha mamíestado , es c uan
do la A. ', \", 1~. ba comen1ado ha recoger los frutos rle la larga labor pre para
toria y rle la actual act1vidarl de sus d1reclivos hace un aiio, en la :\samblea , yo 
os cxpus•• la situación"" cuatro asp~raciones fundamentales de la Clase: cla>i· 

hcación de partidos, escalafó n, re · 
glamento de mu nici pal es y tarifas 
de honora rios; de .estos cuatro 
puntos tres están resu el los gracias 
a los tra bajos reali1.ad os por la 
,\. ~. \ '. E. y po r nad ie más que 
la:'\. :\. \ .. E. co n la colaboración 
entusiasta del asoc iad o don , \n· 
d rés Beni to, desde su puesto de la 
Inspección general de 1 [igiene y 
Sanidad \' eteri naria, con la cir· 
cunstancial y valiosa ayuda del 
asociado don Pedro Carda y con 
la favorable disposición que en 
algún momento dispensó un direc
tor de Ganadería, también aso
ciado, don Francisco Sánchez. 

Se publicó el escalafón tras de 
pedir la A. ~- \ ', E . que, si como 
se decía, faltaba dinero para ello, 
se nos autorizase para publicarlo 
con carácter oficial; se publicó en 
la Caceta la primera Clasificación 
provisional de partidos, la de. Ciu· 
dad Real, después de decirse de 
mí en un periódico serio que yo 
engaiiaba a la Clase; y no se han 
publicado ninguna más porque 
las /\sociaciones provinciales no 
han cumplido los plazos señalados 

para su gestión , se ha logrado la inclusión terminante e indudable de los veteri
narior en la l.ey de Coordina ción Sanitaria y la publicación del Reglamento de 
Inspectores municipales que contiene, no la cifra de nuestras aspiraciones, pero 
sí notables mejoras, en el que ha}' defectos que yo conozco, pero en el que 
abundan los aciertos y las mejoras. Quedan las tarifas de honorarios y yo, ha
ci~ndo honor a la palabra de un compañero que no es asociado, pero que nos 
atiende como s1 lo fu era, el S r. O rensanz, afirmo ante el Pleno que es también 
problema resuelto, porque e l S r. O rensanz tiene preparada una orden encamen· 
dando su redacción a las Asociaciones provinciales. 

Yo no quiero hacer el elogio de esta labor porque no es mí a quien corres
ponde, pero tengo el deber de ofrecerla a la consideración de los que lamentan 
una ineficacia que no es real. 
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,(,Jué pasa, entonct'~ q e e pi que :.t en~mtga d al¡:un e ntn • \ ~ 
f'¡s~, e~ pnm.er térmtno, que la neces1dad de mejora es mue .3 ) ¡:rand • p r 
eso, la 1mpac1 ce¡¡. conque esper n )' ue, en dect , ~ra ) a urgente alg qu 
sea como un camb10 de po~tura para ¡:u1r e'pe:rando on m \' r om did ,;! 
Pero pasa también. y c~to es lo ~:•encía!, que los Hterinario nos hen pa do 
tantos año• peleando e ue oe nos ¡,a íorm do aln1a de gut'rr~r qu , adem 
España es país de hiperpersonalismos y son mucho. 1 s que se creen 1 centr 
de la creación y t-1 único p.,see-dor de la , erdad ¡onr tt,do e lo ha · qu1ent":. 
prefieren el espíritu combati\O al rell~ Í\'0, que tratan de \enct-r, no de comen· 
cer, con tendencia a un t'xtrt'mismn guerr ro, el eual ante el adversari nunca 
se plantea e-1 modu de con\'Í\'Ir, >~no de no dt-jarle vi,·ir. 

Este carácter guerrero, e5le temple de ¡:uernlleros, de manten~ne nc· u 
privar de dos virtudes que hoy no' '"n ind1 ·pen>able>. la organlración y la di'• 
ciplina ' a que esas dos \"irtudt's pr<"\aiN'-'lln tiende el prü) ecto de reglan,ento 
c¡ue os hcn,os s •netido a estudio y qut' vosotrO> halléiS e5timndo con gen ral 
aceptación. 

Yo os ruego ahora qut> en la d,scus¡Ón de su arll< u lado p<>n¡;:i~> el mismo 
deseo que el Comité tiene deo qu,. •e logre una f~cunda convhenna d to<IM 
los \ Clerinarios, bajo una organ1zacicln comun \' con una rf'pre~enlae~ón de má· 
xima autoridad. • 

Q uiero y puedo insist ir en estt' concepto de la n.áxima autondad porqut> el 
Com oté no la pide pa ra si, ya que por la simple aprobación del Reglamento 
quedamos nosot ros desplazados de las funciones directl\·as. Se n~1s han atribuido 
en un documen to ansias de mando; no las sentimos, pero no las repudia~10s. 
S uele ex istir error en la in terp retación de lo que es autoridad y hay quien tiene 
de ell a un concepto des pótico e ilimitado. i.a autoridad es un dep6silo y t>l 
q ue la ejerce no debe olvidar que la autoridad '" un depMito de la col<'clividad 
soda! , que ('1 conserva y admi nistra. l'or t'Sll la autonJad no supone dommio, 
sino servid umbre. \J uien manda es quien sin e más. porque el mando no e~ ni 
arbitrio ni imperio, sino un servicio social, un rcnclimiento y rlevo<·lón al in ter~, 
gene ral con una cadena interminab le de renunciamientos. 

Así es como el Co mité que yo presido ha venido ejerciendo "1 auto ridad )' 
así la prop ugna para los q ue nos sucedan en t'sta servidumbre honrosa • 

Pide la palab ra e l S r. Sobrevie la , para ma nifestar su opinión dt' que esl!' 
!'le no carece d e autoridad para d iscutir las cuestiones planteadas y nwnos pao a 
resolve r sobre las mism as. Cree que en e l Ple no no están representados todos 
los sectores de la Clase y est im a que habiendo sidn aprobado e l Reglamen to de 
la A. X \·.E. por una Asamblea Nacional, sóln otra .\ sa mblea puede mod ificarlo. 
Denuncia que en algunas provincias, como llarcelona, no se ha citado a los ve 
terinarios militares para que asistan a las deh beraciones de su secció n provi ncial. 
<.:onside ra il egales las modificaciones que ¡)uedan hace rse en el Heglamento y 
las ya hechas, sin co nta r con e l ase nso de la Direcció n general de S<'guridad. 

El Sr. Medina contesta a la De legac ión de Zaragoza , pa ra lo c;ual le~ al !'le· 
no las comunicaciones de la Sección de Zaragoza y la respuesta que merecieron 
del Comité Directivo. De todo se deduce, que si el Pleno aborda la modi fi cac16n 
del Reglamento es cumplimentando un mandato expreso de la penúltima Asam
bla 1'\acional. Que ningún sistema mejor que el que se está utilizando, para con· 
seguir la colaboración de la mayorla de la Clase. ]{e bate otros extremos del dt s· 
curso de l S r. Sobreviela, demostrando la absoluta legalidad y buena fe rie l pro
cedimiento que se emplea para discutir y hallar solución a los problemas plan· 
tea dos. 
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El Sr. \guinaga, M"cretario tesorero de la A . .. \ '. E., explica por qué no 
~e cotó a los ve-terinanos molítares de Barcelona, asociados, atribuyé ndolo a un 
error per!ional del que se doscu lpa ante ~1 pleno. 

Fl r. Ruiz maniliesL• que, indudablemente, ha sido un error involuntario, 
pue&lo qu~>, con excepción de Barcelona, se ha cotado a todos los vett rinarios 
militar . 

El • r. Centroch cxplicd la •·xcepc1ón de los veterinarios milotares de Cataluoia, 
1 yendo una carta referente al hecho y se considera satisfecho con las explica· 
cion~'B del ~r. :\guinaga. 

El r. Ruil resume la cuestión en debate solicitando que el Pleno se decida 
aobre la proposición de Zaragoza, diciendo si la conducta del Com ité es o no 
•cerlada y. por Lanto, si t!l Plt!no posee autoridad pa ra tratar de las cuestiones 
d~l orden del día. 

, \) prt>guntar el Sr. :lledina si se procede a vota r, el S r. Sobreviela ptde que 
se concrete el alcance dt!l voto y protesta de que el Comité haya restringido el 
vol<' corporativo sólo a los asistentes a las de liberaciones de las secciones pro· 
vinc·iales . 

El Sr. :\ledona explica las razones que se han tenido en cuenta para hacerlo 
asi y que constan en ..t documento que leyó con anterioridad y en e l que con· 
testaba a otro de /.aragota 

Se procede a votar, y el Pleno, con los votos en contra de los representan tes 
de lluesca, Zaragoza, leruel y Cue nca, decide que se considera con autoridad 
legal para deliberar y decidir, aprobando la conducta del Comité. 

El S r. ~lt:dona dice que el Comité solo quiere hacer uso de la cordial idad e 
invita a lodos a la colaboración, a lo que contesta el Sr. Ruiz q ue la co rdi alidad 
debe existir como función mutua, y acto seguido, a propuesta de l Sr. (;uijo, se 
levanta la sesión, de todo lo cual como secretario certifico, ]os/ María Agui
noga.- \'.• n.•, el presidente, .l1amul Mtdina. 

Acta número 2.- Sesl.ón de la tar
de del día 25 de junio de 1935 

Con la aststencia de todos los vocales natos del Pleno se abre la sesión po
ni éndose a discusión primeramente lo relativo a las obligacio nes que los socios 
de la A. N. V. E. habrán de tener con e l Colegio de Huérfanos. Existe n t res 
proposiciones como posibles soluciones de l asunto. 

El Sr. r.Iedina hace observar que una parte de las actas rem itidas por las 
secciones provinciales no se ajustan a las instrucc iones dad as por el Comité y 
que , por tanto, los votos correspondientes a estas actas no podrán computa"e 
si se observan estrictamente los preceptos reg lamentarios. 

PRECOCIDAD RENDIMIENTO FECUNDIDAD 
Tres aptitudes reunidas e n el CHATO DE VITORIA.- Lechones para recria 
y re producción de su granja.-Envlos Inmediatos.-Portes económicos. Se 

desean representantes, con preferencia veterinarios. 

A. JUARRERO (Veterinario) y F . VEA·MUROUJA 

Oficinas: Calle Santiago (Pabellones) VITORIA 
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Fl ::-:r. Ruiz propone que ¡ or el ' i\ r s~ r"t n - e le n pnm~ r 
las que se han cumplido todo· 1 s r~quas itos, ' m~ti~ndo d t' pu 
ración de la z\samblea el ,·ale r q u" de a conc dénele a 1 \ le 
•1ue no han sat i ~fecho tales rt'quisoto•. 

la a u n 
a la dehb" 
de 1~ a ta 

~e lee el ;.cta de • 'avarra en la que 'Ígur n tod u ), s .. uer os toma 
mayoría absoluta con intervenci1>n de zo votantes . 

por 

El Sr. Sobreviela se extraña d .. que haya 10 1 Nantes <'n • an.rr . .:-uaado él 
sabe que en dicha prm·incta se dien>n de baja much •s a<odad<'~· 

El Sr. \ledina ni<"ga que se hayan comunicado al Comittl la• ba ja. a que 
alude el Sr. Sobre\'iela. 

El Sr. Kui< propone que como mayorla al>'oluta de • 'arra , omputen 
1 1 votos. El :>r. Sobreviela acepta siempre que í . • Lomputan 1 1 1·otos en la C\t 

de una proposiL 'Ón, se considera a los 9 re<lante como voto en contra ~ 
aprueba por 25 votos a favor y 5 "" contra qu a :\aHrra se lt' lCORlputt-n 11 vo · 
tos en lavor de la obligatoriedad de pe•lenec .. r al Col<.•gio de llut'rfano., n•nsi · 
derándose nulos los 9 votos restantes. 

Se acuerda e l número de ,·otos que han de computarse en la• actas d,. dif,._ 
rentes provincias sin que haya discustón sobre las mismas. 

El acta de Palencia, por carecer de la relación dP asislent..-s, s k c.1mputa 
un solo voto, el de su representante. 

El Sr. Sobreviela hace observar la gravedad que encierra esta decisoón y el 
seo1or Crespo afirma no ser posible proceder de otra manera y que los respon· 
sables son los que no se han ceñido a las instrucciones clarament" explicada<. 

El Sr. l~ui > propone que a las actas en que suceda ot ro tanto que a la "" 
Palencia se les conceda tambié n un solo voto .\sí se aprueba pot l<l votos a 
favor y 3 en contra . . 

El Sr. Sobreviela pide que conste en acta su llamada de atención sohae- la 
gravedad de eslos acuerdos e insiste en que el Pleno no tiene- autoridad para 
adoptarlos. 

El Sr. Huiz dice que el Pleno ya se ha pronunciado en este sentido y por 
tanto no debe traerse a colación cuestiones sobre las que ya han recafdn 
acuerdos. 

Después de una polémica entre los seoiores Sobreviela, :'lledtna y Centrich 
el primero afirma que la tendencia en general es la de recabar libertad absoluta 
para co ntraer obligaciones de parle de los asociados. 

Se trata después de la situación de los veterinarios y Colegios de ( aUiuoia 
y la P residencia manifiesta que d esconoce las nuevas orientaciones d,. los vele· 
rinarios de esta región )' que sus relaciones con la /\. !\'. \ '. E. se manloenrn 
por las Secciones provinciales. En general los veterinarios catalanes no han pro· 
cedido con claridad puesto que en \!adrid sostienen posiciones que despu<'s 
abandonan en Cataluña. Los veterinarios catalanes con su proceder no han 
hecho sino dificultar el normal desenvolvimiento de las Instituciones de 
la A. l\. \ ' . E. y el vocal regional del Comité que representa a Cataluña 110 ha 
asistido a ningu na sesión. 

El S r. Cen trich m ani fi~s ta que la Clase en Cataluña está desorganizada como 
ha podido comprobar en su viaje por aquella región. Los veterinanos dt· los 
pueblos no está n de acuerdo con sus dirigentes. 

El Sr. Kuiz dice que como a los veterinarios catalanes se les ha invitado~ 
delibe rar y 110 ha n remitido sus actas en regla no puede computát·seles ntng(~ 
voto. A í se acuerda puesto q ue en el acta catalana no se expresa la existencia 
de las Secciones provinciales, carece de relación nominal de asistentes aunq 
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s exprt>aa nú'tlcro de reprl!!._-ntados y no se tndica e'l cada acuerdo el n1ímeru 
de votante• en pró 'i en contra. 

Se leen varias ac.tas d~ Asocaacion(•s 5tn que nJOtn·en di>cus•Ón y al llegan,e 
a laa tlr L~ón y P .. lencta, los correspomJaente& •epre:;entantes asegu ran q ue ~ us 
uociados &e J>ronunciaron pcr la "''untanedad del ingreso en el Coleg io de 
Jlu~rfarus, aunque por circuMlancias que desconocf'n en el acta no fig ura más 
acuerdo c¡ut> el de nombr. r un Delegado que les represent<". El Pleno acuerd a 
no computar •utos a e tas provinci•s a causa d<> la irregularidad de sus respec· 
ttvaa OJctas sin perjuacao rle e¡ u~ sus rt'prescntantes defiendan la tende ncia que 
estsmen C:Cln\'eniente-. 

5t= ponl'! a discusión la proposoción ,\) soure la obligatoriedad de pertenecer 
lucios los asociados al Colegio de llu~rfanos y se rechaza esta so lución por voto 
unánime d,.l Pleno r tras la intervención de diversas representaciones. 

Se pone a discu atin la propos1ción 1!), con CU)'O espírit u se muestra ca nfo r· 
me la m•yorí• del Pl~no. 1:1 repre>enlante de Za ragoza da cuenta de los acuer· 
dos de su Sección provincial sobre la maltria c¡ue se discute , sign ificando que 
tstá autoritado, t'n el caso de no aprouarse la li bertad abso luta , para presentar 
la siguiente proposición: cl.os socios de la .\ ::\.\.E. perte necerán obligato
riament•: al Colegio de lluérlanos, pagando la cuo ta de cinco peseta s mensuales 
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los que des<"en par.~ su. hu ·S 1 s ~nel 
~n~>Jies los que ro de>een t<"ner ese d re 
mlnoma, •in derecho $U~ h ¡o a 1 benefi 1 del ( le 
cuotas dt:" c1nco pesetas n.en>ua!es on dert'cho a 1 bent'l 1 

deseen, pero si hubiesen cun piado • s : al\~ dto edad, 1 ~ r 
tas cuotas de unco pesetas como me es ayan tran e rnd 
rpn <l!cha edad o desde 13 al'roba,·rón d~ este acu~rd &1 2 ul t"ta n 

Los señores Kuiz y Mediru trata~ de con,,.n,er al , r. ,· br ~oda ¡ ra qu 
en USO de las atríbucíor.e~ que contie~a tenl'r \OlO Jl fa or de !01 S"(; 1'1 b rropc>· 
sición, pero a pesar de la insostencia de los rt'~ ridc, S<"t'i< res \' ~1 dese clara• 
"'"nte manifestado por el Pleno. el repr~'entante rle /aragÓza >e niega a ello 
por creer que no dehe hacerlo después d!' los DC'Ut"ados re,·a¡d 's bre 1 . \Ol 

de Cataluña, León y l'alt'nCJa, ya que de: haber e comput. do f. to huh1er 
triunfado la proposición mantenida primordialmenl<' por l.aragoza. ·., pro ede 
al cómputo g<'neral ::!<" •·otos y para la prope~ici n .\ re>ultan 130, para la B, 
195; para la ( "), roS y :Hendiendo lo' dest'<" del .C:r -.:obre• iel• • C• m pulan ¡, 
\'Olas de una cuarta proposición adicional (ll, qu<' pr pugna la libertad ab olu· 
ta y que al canta J5í. 

Puesta a discusión la redacción que deba daa;•· al aalil·ulo 39 dt'l Rrglam.- •· 
lo del Colegio, que es el qu .. contendrá el <"opiritu de la proposkión 11), acepta
da por mayoría, se aprueha por mayoría la rt"dacción •¡ue presenta,.¡ ·r Infante 
y q ue dice as í: 

cA rlicul o 39.- Los socios de número ahonalán una cuota de t'ntrada d.
c ien peseta s, c¡ue podran satisfacer en cuatro plaws trim.,strales, más una noota 
mensua l de ca nco pesetas, en el de ser asociados con hijos qu<' eslt'n t·n contla
ciones de ser posibles beneficiar ios y exclusivamente una cuota anuJI de dll'~ 
pese tas pa ra los asociados si n hajros o que los ll'ngan con tal .. d~d que se hallen 
excluidos de los beneficios del Colegio de llu~rfanos. 1 os socoos de t•sta última 
clase, automát icamente tendrán las nbliga< iones de los primeramenle citado>. 
desde <>1 momento en c¡ue tuvieran hijos posibles heneficiarios.• 

E l Sr. Sobreviela •e•'iala el caso de los vett"rinarios militares •1ue con anll'rlo
ridad a la creación del Colegin de l luérfanos, fllial de la ,\.X. \. IL tenían 
contra idas ob l ig~c io n es con e l Colegio de ll ué rfanos del Cuerpo. 1 )~<put.<s d,. 
unas aclarac io nes del preside nte Sr. :\leclina }' con la in ten ención de los rl'pre· 
sentantes de Córdoba, Cád iz, Sevilla, l.ogroaio y \hdrid, se aprueha una madi· 
ficación del Reglam ento, en virtud de la cual se exceptúa de la ohliga torit'darl 
de perten ecer al Colegio de lluérfanos a los vete rinar io' milita res. lluho vcin!c' 
votos en favor de esta modificación y cuatro en contr a. 

La proposición aprobada queda redac tada asi. l.os socios de la ,\ . ~. \. 1• .• 
que ya pertenecie ran a otro Colegio de 1 lu •' rfa nos , con anterioridad a la crea
ción del filial de la 1\. X. \ ·. E., quedarán en li l:,ertad abso luta de pertenecer o 
no a éste , y en caso negativo no tendrán obligación de pagar cuota alguna , mo· 
dificándose el artículo 52 y el apartaJo 4.0 de l 63 , para que los hijos de estos 
asociados que deseen pe rtenecer al Colegio de la /\. X . V. E tengan de recho a 
pensión, aunque por estar colegiados en otra en tid ad de huérfa nos no se cole
giaran en la <'poca correspondiente en el Colegio de la A. ;:.;. \ ' . E. 

El Sr. Sobreviela pide se busque una fórmula para conseguir que se re inte
gren los veterinarios que se dieron de b~j a y se acuerda que puedan haccrtn los 
militares y los que no lo fueren sin obligación de pagar cuota alguna. 

/\cto seguido se levanta la sesión, de todo lo cual como secretario ce rti fico. 
]o.fi Maria Aguür.1ga. - V. 0 B.O, e l presidente, Manuel .~ledma . 
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Acta número 3.-Sesión de la ma· 
ñana del día 26 de junio de 1935 

Sl&ten lodos los re pres r: tantes que se relacion an en e l acta número 1. 
bre IJ S<"l i6n el señor l ' resodente, r e l representante de Luenca olicita que se 

aclare 6 atuación , puesto que él , person~ lmente, no es socoo de la . \. ~- \'. E. 
y ¡,. par,.cc ésto inconven ie nte que p< dría imputarle alguien en el curso d" las 
discusiones. 1~1 S<'ilor Presidentr tranquiliza al representante de Cuen::a, asegu· 
rándole que ti.-ne perfecto derecho a cumplir con la obligación que le han con
r,.wJo lo reprefente& de l uenca. 

e pon .. a discu&ión ~ 1 ¡:> rO) ecto d<" rn odilicación del Reglamento de la 
A '. \' h. 

E l r 1 nfante propone qu .. se ah o a un turno sobre la totalidad, y a ello ac
cede la l 'resuiencia aunque dice que la totalidad ha sido sufictentemente discu
tida en las Secciones provincia! .. s. 

llaLe u•u de la palabra el Sr. lnfant<', que se manifiesta en contra de la obli
gactón para todos los veterinarios de pertenecer a la A K \'. E. 

Seg;ln el orador •'sto aumentaría la hostdidad inexplicable, pero indudable, 
que contra la Asociación existe en ciertos sectores de la Clase. 

1~1 Sr. Ruil reconoce que tal animadversión existe y cree necesario se con
voque una A&amblea :\acional con el fin de que con la exposición de los distin
tos pareceres se despeje el horizonte. 

El rt'presentante de L'ádi7 se pronuncia por la obligatoriedad. E l Sr. Sobre· 
vieJa lo hace en contra de ella El representante de León seiiala el peligro de la 
obligatoriedad que traerla al seno de la '\. i\. \ ' . E. a los enemigos tradicionales 
de la misma. 

El Sr. (;uijo contesta al Sr. Infante se•ialando que el nuevo Reglamento po· 
drá obligar a Jos veterinarios cuando su contenido aparezca en la Gaceta, des
pués que la supenondad haga las consultas y busque los asesoramientos que 
estime convenientes. Rectifica el Sr. Infante para ponerse de acuerdo con loma
nif,.stado por el Sr. Guijo, y declara la conveniencia de que desaparezcan en el 
nuevo I<Pglamento los socios individuales, quedando so lo los colectivos que ha 
rían las aportaciones económicas necesarias. 

Se da por terminada la discusión de totalidad. 
l'or el secretario se lee el artículo ¡_" del proyecto de nue1·o Reglamento, y 

el Sr Sobreviela lo impugna oponiéndose tenazmente al mismo. Considera que 
tanto en t'ste artículo como en los restantes se refleja e l deseo del Com ité Ui-

r~~-~··;;;:··~~:~:·:;·::·:·;·~~:;:·~;·:~·-~:;·;~~:-~·~··;·~:·:~···:·:~·~::·:···~::···~-:~:;;: ···1 
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rectivo de la \ 1:.. de abs r t as 
las Asociac1on~ pro\"a n¡,ial~ 

!.e conte , ta ~1 .;r , l~d1na e aendo qu ~ 
todas las sugerer. ias. )a~ na a ha) i e del esplr h.; 
restar ni un á pi e de la auto~onna J~ la .1\ o oac1 
~1 contrariCI, ere~ q u~ ~n el n 1 o l'eglan ent 
estas, leyendc, para demc>trarlo .-ara art i,ul del prO\ e t > 1 r 
contra los de,eos del omité re < Jt ra t'n algu., artl ul · n rn ad 
ciones de las .\sociaciones >rm h •~les, el t'o 111té esta f"' t a re 
to que semejantes propó>ito. ni J(' , . le'1 tt', ni « t'" 1>3bt'r n-Rej•d 
invo~untariamente en ninguna parte. 

. :-,e procede a votación y se aprurl>a el art iculo 1.' por 1 ¡ ~ t a r. r • 
.: 1 ~n c_ontra. (Resultado d el cómput e> de a ct~s . 

• e dJscute. el artículo ~ . , ~el q 'l'" >e aprud ~ n el numero 1 de '1' rtad , 
ast c~m~ el numero ~ )' el 3. 1~1 numer<> -1 ''" aprueba en el nltdo tle que la 
\socoacaón p~bloque un órgano Je carádtr d< ntilico, profe > on&l e 1nf rmall\ . 

,\cto segu1do se levanta la •• ~ oón •i~ndo J;,s dos de la tude, dt• t ( do 1 cual 
como secretario c<rtifico. -71l.• l f,ull ."'gtt lua¡, .-\ .• 11,• Fl l'restdrntl', 'a· 
1111d V .-dm,,. 

Acta número cuatro.- Sesión plenaria 
del día 26 de junio a las cuatro de la tar· 
de. Asisten todos los vocales natos que 
se relacionan con el acta número uno. 

1\penas abierta la Sesoón por el seJior presidente, ,.1 o«'prcsemant~ tlt• / ara· 
got.a Y lluesca, don \ -icente Sohre\·ie la , pide la palabra , que le <' S ~nnt· .. dirla p<•r 
la presidencoa. 

El Sr. Sobrevoela expresa al l'leno que desde el Jia antt•rinr se t•nc uentra 
hondamente preocupado, porque <'n Sil oponión )' COnS<'CU ~ nt~ con lo que nl~ · 
nofestó al comenzar las deliher;~ciones dt•l l' leno , t'stt• no Loene autorida 1 pao .1 
reformar el Reglamento y así mismo el tipo de \'otació n acl' ptado por la rn.1yu · 
ría, como interpretación del voto corporati,·o concedido a lns vocales nalü>. 
supone en realidad someter el porvenir de la , \. :'\ . \· . li. a las decosiones d~ unJ 
minoría y como la representactón de /.aragota entiende que en e-stas condicoo· 
nes las deci~ione de lo• delibPrantes cart•cerán dt• ruer/a para obligar .. Lodos 
los socios de la A. !\. \ . E.. decide r<.>tirarse del Pleno para no hacers<· respon· 
sable de las anomalías a que hace referencia. 

Efectivamente, el Sr. Sobreviela abandona el salón de sesiones en medoo de 
la estupefacción de los asistentes sorprendidos por una decisitln tan e>.to·aiia. 

El Sr. presidente, don ~lanuel ~leC:ina, solicita que cada uno de los asist<'n· 
tes manifieste su opinión sobre la actitud adoptada por la representación de la> 
prol"incias de /.aragoza y lluesca, que considera injustificada, al objeto de ,aber 
si el Comité de 1~ A. N. \ ". E cuenta o no con la conriao~a del Pleno. 
_ Hace uso de la palabra, en primer lugar, <>1 representante de Córdoba, don 

Félix Infante Luengo, que en brillantes y conmovidas palabras estimula al Co· 
mité y al Pleno para que continúe cumpliendo con su deber en bien de Jos des
tinos de la Clase a la que siempre representó la 1\. ]\. \ ' . E. con la mayor leal· 
tad y gallardía. Califica de incongruente la actitud de la r epresentación de 
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/.•ragoza.llu sea, af.rmand qu SJ tal reprcsentaco6n no sc huboera zusentado, 
condenana con mayor acr.tud su p stCIÓn onlransog~nle. l~nultece la conducta 
rectt:inea del Comtlé dircctlvo y en \'Íbrantes párrafos aplaudiclus por torlos 
llama al trabaJO ft:cundo tollo los aSJstentes, solicttanrlo una 1 atificación de 
confian1a para b .lesa. 

\ continuactlln l-ace u o de Id palabra don rlos Huiz en represenracoón de 
la ecctón provonctal de lliadrid. 1 hce que si en cualq~ier vocal_ de~ Pleno hubie
ra resu tado ab•urda oJna decistón como la adoptada por el Sr. ~obrevoela, en 
•·si" resalta ha aun truís In in•ushficado e ilégico de la misma, puesto que era de 
not"r cómo d ·sde C'l cunuenzo de las deliberacion•~ del Pleno. casi todos los 
uistentes habían t>slado pendientes d .. 1 .. posocilln defendida por Zaragoza, lle
gando en su cordialidad y deseo de complacer a dicha representación a exlre· 
mns incnncehibles. l<ecucrda como el propio orador hubo de llamar la atencoón 
" la prcsorlencia en la primf'ra !:iesión, pues aqu<'lla llevaba su condescendencia 
con el repre5enlanto. de /.aragoza, en actitud ubslruccinnisla dt>sde el principio, 
al extremo de rogar al r. Sobreviela que marcara él mismo el orden en que 
hahian de discutirse Jos difer~ntes problemas planteados. Pone de relieve como 
¡., "'Pr .. sentaci6n encarnacla en el :;r Sobreviela, no ha hecho otra cosa en el 
curse: de las discu~oones que defender criterios cerrados, vacíos de razones, en· 
torpecienrlo la labor de todos, siempre actuando como una rémora, nunca colabo
rando. ,\nalizando las justificaciones que el Sr. Sobreviela dá a su determina
ción, dice que hubiera •ido razonable retirarse cuando el Pleno desestimó los 
argumentos que aportaba el referirlo señor para considerar que sólo votaba una 
minoría y qu<' el l'leno carecfa de autoridad para actuar, pero que cuando t'ste
por mayori.t absoluta había acordado la validez y autoridad de dichas votacio
nes, cuando el propio Sr. Sobrenela las había acatado puesto que lomó parte
c·n las discusiones y ha5ta se habían aprobado proposiciones hechas por él, cuan· 
el u después de recaíJo acuerdo sobre los problemas del Colegio de Huérfanos se 
había aprobado el artículo 1 • del l~ eglamento de la 1\ . !\. V. E. sin la discon
formidad ~xpresa de la representación de /.aragoza, retirarse de las diFcusiones 
era una incongruencia y una actllud a todao luces no correspondiente con la. 
lealtad y considc>ractón con que en todo momento había tratado el Pleno al señor 
Sohreviela .. ,. adhiere a lo manifestado por el Sr. Infante y se solidariza con el 
Comité de la t\. N \'. E . cuya conducta estima es la única procedente. 

l no a uno y dentro del mayor entusiasmo, los representantes de cada sec
ción provincial asistentes al acto, expresan su conformidad con lo expuesto por 
los oradores Sres. Infante y Ruiz y otorgan un an.plio voto de confianza al Comí· 
té directivo de la 1\. !\ \ . E 

El S r. ~ledina, en nombre del Comitt< directivo, c-on palabra cá lid a y en 
tonos elevados que pro1 ocan frecuentes ovaciones de la t\samblea, en estos 
momentos formada por la casi totalidad de representantes de Secciones provin· 
ciales, declara que el Comité , más especialmente la persona de su presidente, se
sienten reconfortados po r el apoyo moral que con tanto entusiasmo les prestan 
lodos los vocales natos de la A. N. V. E. Concede que por unos momentos el 
gesto del representante de /.aragoza le había deprimido el ánimo, pues nada hay 
que ejerza efecto más anularlor de toda ilusión. que el que s~ responda a la cor· 
dialidad y a la justicia con el desabrimiento y la intransigencia. Entiende que el 
acto que se comenta no es un hecho aislado, sino sólo un síntoma de una situa· 
c ión espiritual de desafecto a la "'\ . N.\'. E., contra la cual se lanzan ahora dar
dos uno~ de malevolencia inconsciente, otros hijos del error y muchos nacidos 
de una intención perversa profundamente meditada y estudiada. Contra lo que 
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&e '"• doce el ::>r. ledina, no e$ contra tJ o cual 
a~:to de la A ·. \' F-, lo que se qwere d tru a toda e st,¡ es el es on u 
totalidad de la obra de la socoación. El s i\or pre ident 
cometido por ~~ ~r -obrevtela, sólo puede er productd 
\'OCes no ¡no! enlre los irtdlu " d 1 !'len 1, p r el en r, p 

tiene en su haber unJ h storia de col~boraci6n codtdól <'n 1 br d .. la 
ción . acional (\'uel\'en a surgor las intcrrop..·i,>nes de los aso t< n , 
ciones duras ¡>ara la r<'presentaco6n de Laragoza-Huc< a. 

l. ontinúa el Sr. :\ledina diciendo que lo o .u portante no es el ntoma, ~In b 
enfermedad y que es contra ésta con:r¡¡ 1.t que b)' que Ir, ) para ~llo. el • mot 
directivo, con su presidente a la caheu, c.-n:orbo'ando b banilera de que s Jo ha) 
<¡ue 5ervir el intero1s de la ( 'Ja~e. su onbelo d justicoa y el .tpremo bo'"n nacm· 
nal, irá contra lodos los enemigos que ,e le opusieran y st fuere" pre i.o \'Oher 
a los tiempos heroicos, a la lucha pu~blo a pueblo en el ámlntu e par'lol, la 
, \, ~. \', E. se lan ará a la palestra con el nusmo nimo es orrado C<'n que $Upo 
dar la batalla en tiempos mucho más dohct!e~. 

_E. tas palabras pronunciadas con gesto decnlulo y el<•cuenle, pru~ocan un 
delorante entusiasmo y todos en pi n<' O\'acionan ter\'oro,amentr. al Sr. :\ledina. 
Cuando se hace el silencio, el Sr. :\ledona continüa dici~mto, que nunca tan in· 
justificados como ahora los ataques a la \ . •. \'. E., puesto que ~sta, desd< la 
:\samblea ~acional celebrada en l<l3.¡, en un año justo, ahia sat"fecho todo' 
los puntos del programa que 1<:' encn 11endó 3<Jnella oeunilln >Oberana onclu '' 
en lo referente a las tarifas, que habrán "" len•·r t>stado oficoal muy prontu. 
Luego la crítica que se realiza de la acluacoón de la,\,:\ \'. F. no c~tá ín,pirada 
por la buena fe. La alimentan los ~ternos descontentos, los Nerno> t·nemigos de 
la liberación de la clase y es llegada la hora dr no conscnttr por modestia, pot 
benevolencia, por moderación, por un exceso de cordialidad ) dr pitcoencia, 
que una minoría irresponsable diliculte la marcha progresiva y tena1. de lo• 
hombres de buena \'Oiuntad de la \'etennaria. 1l'n.1 enorme ov~ción cierr.t el 
discurso del señor presidente, que ha lPnido la \'irtutl de poner al ro;o el Pnlu· 
siasmo del l'leno. ) 

L'sa de la palabra el Sr. \guinaga, qut• propone la celt·bradón d~ una ,\s.Jm· 
blea extraordinaria . Los se1ioo·es Rui. e Infante se muestran conformt•s ~on 1" 
proposición del Sr. "\guinaga. 

Se propone que las votaciones sean nominales, computando los \'Olo' d" ¡.,, 
representantes provincia!es. Continúa la discusión del prorecto do• Rt.'glamPnto 
de la A. K. \ . E . Se pone a discusión los núm<'rns :¡y o rlel apartado a) ri<'l 
artículo 2.0 y son aprobados. lgual ocurre con .. 1 nt'tmero ¡. :\ propuesta del 
señor Infante se in troduce la modificación de poner a conlinuadón de la pala· 
bra Asociación la palabra provincial '-'e aprueban son discusión los números<¡, 
lo, 01, r 2 y 13 del proyecto. Se acuerda que el número 1 ~ S<' modifique <'n el 
sentido de decir que se apoyará a las Asociaciones pro\'inciales pao a la funda
ción de casas de la \'etennaria. En el número 15 se supt imcn las palabras •co· 
menzando por .\ladrid• y se sustituyen por las de .)a :\sociación provincial epa· 
dé más facilidades•. Los números otí y 1¡ se aprueban sin discusión. 

El representante de Logroño entiende que deben suprimirse las asporacoones 
de orden económico en lo que se refiere a negocios d<' cualquoer índole. El 
señor Infante se adhiere porque cree que estos negocios se convertirían en un 
arma contra nosotros. El Sr. Ruiz cree que los negocios de referencia incluso 
restringirían la acción de los pro!esionales. El representante de Logroño propo
ne que se sustituya dicho apartado por un solo articulo. El 'ir. Guijo propone y 
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se ~cepta c¡ue ~n tal artículo ae diga· La \soccadón :\acional \'etennana Espa
ñola ae preocup~rá de obtener el mayor número posib!e de ventajas económi
<aa para tus asociados. • El número 2.• de este apartado permanecerá inalterado. 
Se aprueba ~in di~cu~íón t') numero J."., ·e suprime el número .J.". Después de 
amplia t!iscusi<ín &e acuerda ;.ñadir al número 5 • •más una ca¡a de resistencia 
y <•Ira d,. crédito para auxiliar a los compaiierc••. siempre que la solicitud de 
l'ilOI lleVe eJ inforn.c favurabiP de la \sociación pro\'inciaJ resrectiva o. f..!ueda 
auprimido e-l núrnE'ro r).•. 

Al apartado e}, núm.,ro 1 , 6C a e adirii Buscando la colaboración y asesora
CLllentos de los Centros de en_.i\anza e invc~tigación de carácter oficial (propo
hki6n original del Sr. Infante). Se aprueba el ncímero 2 de este apartado sin dis
cu&ión. A propuesta del Sr. :\ledina, el númrro 3 dirá: • Subvencionar con can
tidades l'f•integrables por los favorecidos a aquellos veterinarios que deseen y se 
co"1oidere útil hac.er <:6ludios especia!Ps en Espai\a o en el extranjerL . Se aprue
ban sin discusión los números 1 y ; ·\ propuesta del Sr. Ruiz y del represen· 
tan te de Cuenca desaparecerá del número 6 la palabra polémica • sustituyén
dola por rde estudios•. El número ¡ se aprueba sin discusión. En el artículo 3."' 
SI' suprimirán las palabras •sobre todo en lo que se refiere al aspecto econó· 
mico•. El artículo ¡,0 se modificará en la siguiente forma: Los servicios que se 
creen en cumplimientu del articulo 2.", se regirán por un Reglamento especial 
aprobado por votación, de todas las Asociaciones provinciales. Al discutirse el 
articulo 5.", el Sr. lnlante propone que se supriman los socios individuales. El 
Sr. (,uijo le contesta diciendo que en principio está conforme con la proposi
ción, y que como ponente que fue< del l~eglamento que s.- discute y en el mo
incntu de redactar este artículo, estuvo tentado de suprimir los socios individua
les, porque de hacerlo en verdad }' como dice muy bien el Sr. Infante, es una 
deducción lógica del espíritu colectivista que inform a todo el proyecto, pero 
que no lo hizo por temor de que se perdiera, al realizar esta supresión, grao 
parte de las esencias tradicionales de nuestra Asociación. Después de amplia 
discusión en la que interviene el señor presiden te, se aprueba la supresión de 
los socios individuales. El artículo ó." se aprueba sin discusión. El artículo ¡ .0 

quedará como está, colocando una ' y• detrás de la pa labra •voluntario• en el 
lugar la coma. El artícu!o 8." se acuerda que diga : clos veterinarios a quienes 
expresamente se les exime en los Estatutos de la Asociación provincial de per· 
tenecer a ella, podrán ingresar en la A.:\. V. E . previa su inscripción en la Aso· 
ciación pro,•incial de su residencia. 

Se suprime el artículo 9.". Se aprueba sin discusión el artículo tO. Se acuer
da que el artículo 1 1 quede redactado así: e los socios colectivos pagarán una 
cuota única de ingreso de 50 pesetas y una cuota anual de 10 pesetas por cada 
uno de sus asociados, la cual se abonará por trimestres adelantados, salvo el caso 
de aquellas r\sociaciones que sin perjuicio de hacerlo p<'r adelantado deseen 
realiza rlo por períodos mayores. • 

Se acuerda que en el caso de entrar en vigor el nuevo Heglamento antes de 
que finalice el año, los nuevos socios pagarán la fracción de cuota que corres· 
ponda al número de meses que fa lten para terminado. 

Se aprueba el actículo 1 2 sin discusión. 
E l artículo r 3 queda redactado en la siguiente forma: ' Por el hecho de ser 

dados de alta en una Asociación provincial, todos los asociados ingresarán en el 
\lontepío y Colegio de Huérfanos en las condiciones determinadas en los res
p~clivos Reglamentos . 

1.1 .1rtículo 1 1 se aprueba sin dcscusi6n. 

H 1, l. E l' 1 lll \ \ .1 

~1 articulo 15 dirá d.:.s_A ocl3caon~ pr uncaale g uaia de compl t 
nomca para. todos ~quellos t n < GUC s. • lan en ¡;us llctuales Esututos 
en lo su~es~vo .sus cniciatívas ~n unt de ínter~· en ral d ber n m terla 
a la '' · ~ -\. I~:• ¡-ésta, consultada las de mis As tac1 nes pr 'an tales, o. raai 
c~n arreglo al JUICIO de la mayoría de ellas •. (Prop "den de' represen! nt 
Córdoba). 

El, artículo 10 q~e~ará reda.<·tado coa1o en el proyecto su tituyeado el últ• 
m o ~arrafo por el scgucente: el• starán encorg<~das del cobro de la< cuotas des 
asocca?os del :\!ontepio y Colegio de Hu~rfanos• El articulo 1" e aprueba 10 
diSCUSIÓn. 

~n ~1 articulo h' se añadirán la palabras •COn elanforme dt- la 1a,·16n 
provmccal• al final del articulo. 

F.! artículo 1!) se aprueba sin discusión. 
Después de una discusión detenidi inu en la que mtet\cenen ca 1 b t<•tali· 

da.d de los ~sis:entes al Pleno se acuerda <JUI! el articule .10 quede redactad<' 
ase: • La A. ~. \ . F. . estará dirigida por un l"omité Central nirectivo constituid<> 
por un Presidente, un \ ' icepresidente, un Secretario-Tesorero un \ 'ccesecretario 
Y ~inco Vocales repre;entatiYos de regiones. Dentro de este 'L.ornit,; ~ .. consti· 
lucrá con los c~atro primeros cargos un Comité Ejecutivo permanente. El l'resi· 
dente será eleg1do por mayoría de votos en cada Asambl<'a :\acional ordcnaria, 
com~utándose a este efecto un solo voto a cada uno de lns ~sistl'nl~s . El rt' l<' 
del Comité se renovará por mitad en cada una de las , \sambleas nacionales or
dinarias en la _misma f~rma que ~1 presidente, correspondiendo cesar en la pn
mera renovaccó~ al vccesecr~tano y a los tres primeros vocales. La aceptación 
de cargos es obhgatona la pnmera vez y voluntaria en caso de reelección. Los 
gastos que origine el desplazamiento de los representantes regionales será di' 
cuenta de la /\. ~. \ '. E. Para el nombramiento de dichos representante se ten• 
drá en ~uenta 1~ siguiente divi~ión regional de E.spac1a. Primera región : Cataluc1a, 
Val~~cia, :\lur~ca y Saleare~. Segunda región Las dos Castillas. T .. rcera región . 
Ga l.ccca, A~turcas y Leó~. Cuarta regi~n. Andalucía, Extremadura, \frica y ("a. 
nanas. QUinta regcón: \ ascongadas, 1\avarra y Aragón. 

A causa de lo avanzado de la hora, el señor presidente da por terminada la 
sescón, de todo lo cual como secretario certcfico.- ?o.<t' .r/aria A$ÚI1<ll[d.
V." B.", .. 1 presidente, Manuel fl.ltdintt. 

Acta número 5.- Acta correspondiente a 
la se~ión del día veintisiete que empezó a 
las ~\ez Y. media de la mañana, bajo la 
prestdencta del Sr. Romero Hernández. 

Lectura de las actas de las a"teriores, c¡ue se aprueban. 
Artículo :!J. 1\ propuesta de los señores Infante, :\ledina, Ruiz, \guinaga 

y Delgado queda redactado en la siguiente forma: • El Comitc! Central Directivo 
será asistido por el Pleno del Consejo 1\acional del que serán vocales natos en 
r~presentación de las Asociaciones provinciales los presidentes de las nusmas. 
lo.ste P leno solo actuará en aquellos casos en que sea preciso adoptar acuerdos 
de importanci a no previstos en esle Reglamento, cuando haya de votarse la ex
p~ls.ión defi."iliva de un a_sociad~, cuando se desee hacer una aportación pecu
ncarca para cmplantar algun serncco de Interés general para la Asociación, cuan· 
do para tratar de algún asunto lo pidan por lo menos la ncilacl más uno de Jos 
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vocales natos, cuando lo estimen and;.spen able c.-1 prestdente del Comité Central 
!J~recl!vo )' debl<'nt:lo r<'tmirse pot lo menos una vez al año.• 

Los artículo& .11 y . .!3 quedar'n fundidos en el >~gu iente; •las decisiones que 
tom1• dicho Consejo po r mayoría •erin obligatonao e inapelables para todos los 
asodadoa, stendo ·esponsables ele sus dccisil1nes extraordinarias ante la primera 
r\sambl•·a nacional ord1nana que se celebre o ante la primera Asamblea nacio
nal extraordinana que inut.,d:atamente H' con,·oque a petición de la mitad más 
uno, por lo 111enos, de los a ociados 

¡\rtículo ..!~ <Las functones propias del Comité Cen tral Ejecutivo serán 
las s1guu!nles: 

¡\parlado a¡. 1,0 y ~.· igual, al J. 0 a•iad ir que tanto en uno como en otro 
caso se t·xpresará en la citación el número y clase de los asuntos que hayan de 
tralars , número 1-• igual, ;.• suprimido, tJ.0

, ¡ .• y :s.• quedan igual que esta
ban, 1).0 a petición del Sr, Infante, donde dice B,,Lnis dirá •publicación '; ro 
y ¡ ¡ qu.,.clan igual que estaban; el l.! a petición de los señores lnfantt' y í.uijo 
<¡uedan ~oprimido~: el r J y 1.¡ se aprueban sin discusión. 

Apartado b¡. Queda igual que estaba. 
Apartado e). Se apruel>a sin discusión. 
, \parlado d). Uirá vicesecrt'lario y al final • en todas sus funciones 
Apartado e¡. Se ;\prueba sin discusión. 
Apartado 1). Los vocales natos del Pleno tendrán los siguientes deberes y 

atribuciones (lo demás igual). 
Apartado g). El Comi!(o Cent ral Ejecutivo no podrá tomar acuerdos en 

pnmera convocatoria más que habiéndose reunido por lo menos la mitad más 
uno, etc., etc. (lo demás igual). 

Apartado h). tjueda aprobado igual que estaba . 
Artículo 25. Igual pero sustituyendo la palabra • Oirecti\'o por •Ejecu-

tivo . 
Artículo .w. El personal administra IVO <'Stará integrado por un Aboga? o 

<¡uc actuará de .\sesor Jurídico, por los auxiliares de la Preside?cia y de .la Se
cretaria Tesorería que sean precisos y por el necesano a la •mplantac1ón de 
cualquiera de los servicios que seña la el artículo 22, siendo pt·eferidos para 
desempeñar e'tos cargos en igualdad de circunstancias los familiares de velen
narios y los estudiante~. 

Articulo ¡ ¡. 1. .-Se aprueba sin discusión: 2." a petición de l.ogroño su· 
primir e l párrafo final: 3-" y .¡."se aprueban sin discusión. · 

Artículo 28. 1.".-(,Jueda igual que estaba: 2.".-Se agregará •a los compa· 
neros en situación precaria»: en el 3." se suprime la palabra • creación»-.¡ ." se 
aprueba sin discusión. 

Artículo 19. (,Jueda igu3l que estaba. 
Artículo 30. Donde dice BoLETIN dirán •Publicación >. 
Artlculos 31, 32 y 33 se apmeban sin discusión . 
Artículo l1· Se añadirá después de la palabra Pleno «O en su defecto» y 

se suprimirá después de pro,·incial una a. 
Artículos 35, 36, 37 y 38 se aprueban sin discusión. 
Artículo 39. Detrás de directivos dirá •Y en todos los casos donde lo soli

citen por lo menos el S por lOO de los asistentes•. 
Artículos 41, .¡z y 43 se aprueban sin discusión. . 
Artículo ++- Con la intervención de los señores ({uiz, Guijo, Horrego y 

Aguinaga se acuerda sustituir la palabra oointervenir• por «influir> y donde dice 
•profesional> se hará punto suprimiendo el resto. 
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.\rtiC'-ulos :; y tO .-e . pr an 1, 

f ermica la dlSCU~iÓI' del pro. e t de 
• .• Ita p1de que se en \'le a t , 1 a 
de la •~sión por nos moment . 

">e abre nu~' amente por .,¡ ...,r lt-dma a ,a o to 

por la eficaz colahoranón <]Ue al mi-mo han pre tad • pr p n 
punto de la convocatcna t-1 de prop >.CI ne~. \nte de lh $1 ~r 
que se publique la :\(<:_mona re amcntuu, da un a1 r.c" 1 c.t 1 r 
que se encuentra el lol~g•o de Huc<rf; n , lntenicne el delcgaclo de "ut-.nca, 
contestándole_ :'lledina, Ru1z >' el representante de Ja~n. 1 od e e ngratulan d< 
la excelente stluac1ón econÓmica rle la entidad 

El Sr. :'lkdina reitera ~u d1misión como di re ·tor del olegH de llu rfan , 
pr~sentando al mismo tiempo la del e•;or admini>trador don re enc1an" 
J\rroyo. Dice que la solución dad~ a su Sltuacaón pers r.al como d1rc:c•or por 
el Pleno! le ha satisfecho comp!etarnent,., pero que considera que con ella ~o e 
•mped1ra que la maledtcencia contmúe ~u labor Por I•nto 1' mi ntrn no, .. _ 
suelvan quien pueda hacerlo, <'1 no está dispue.tl' en ft•rma algun•, a seguir C'LI· 

brando un sueldo cuya cuantía cs discutida, al menos por al¡;unos. 1 ero conw 
<il no puedP desertar de lo qu estima un deber de conc~t·ncia, contmuara pre'· 
tan do sus servicios como tal director, a pesar de estar dimilld<> y en tanto no se 
le nombra sustituto, aunque sin percihir rcmunt-ración al¡;una. J)¡•l!ldament"' auto 
ntado hace iguales manilf"stac1ones en nombre de don {.rr:-,t•ndantl , \r nl\.\1. 

D!versos oradores intervienf.'n para hacer nhs~nar q u<' e l Pleno car~n· ,¡., 
aulondad para admit~r dimisiones como la del clirc.-ctnr ,. administrador del 
Colegio. · 

El Sr. Cuijo propone que dada la irreductible r<'sulución tle lo . .'rf.'S. \fcd ina 
y .-\rroyo y dado que el Pleno no puede dar solución al asunto, propone que.- ~1 
Pleno se reduzca a darse por enterado y que se autorice a l Comité llircclivn 
de la A. !\. \ ". E. para convocar una :\samblca Xacional ex traordinaria a la cual 
pueden llevarse l'sle y otros probl<'mas de trascendencia y allf •e resolverán. 
Así se acuerda por unanimidad. 

El Sr. Infante elog!a la conduela de los Sr~~. :\ledina y Arroyo, y a propuesta 
del representante de Sevilla se acuerda conste en acta un voto de gr•ci~s para 
el director y administrador del l olegio de Huérfanos. 

Seguidamente el representante de Sevilla presenta varias proposiciones al 
Pleno referentes una de ellas a la exclusión de los vetennnrios en la lunla dt' 
\lancomunidad de ~lunicipios. l~l sel'ior presidente expone y aclara qu~ por no 
expresarlo la Ley de Coordinación Sanitatia no ha podido consignars~ •'sto en 
el Reglamento; no obstante, el Sr. Carda tiene PI encargo de recahar por la 
creación de una nueva ley esta justa aspiración. 

( Jlra proposición de este rcpresenlante se refiere a la venta de sueros )' va· 
cunas, para lo que propone un modelo de recela especial. Intervienen en este 
debate los S res. fluiz e Infante , y a propuesta de la pres•dencia se acuerda ale· 
nerse a lo que dispone la legislación vigente, sin perjuicio de trabajar en el sen
tido qu<' solicita el representante de Sevilla. El S r. Infante hace la propuesta d.
sustituir por el de Colegios el nombre que actualmente tienen las .\sociacioncs 
provinciales y tras unas ligeras intervenciones de varios representantes, el de 
Córdoba retira la proposición, prometiendo el presidente que se toma en consi
deración el espíritu de la propuesta. 

El representante de Cuenca presenta una proposición que la retira después 
de atinadas explicaciones de los Src•. Huiz, Infante y \ledina. 
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1-1 rcpr~senlante de la~n da uenta de qu~ aquella \soe~ación ha no mbra· 
do &OCIOS de honor a los compal'ieros don Manuel .!edína, don !'ed ro Carda r 
don Andrc<a llenito, por la feliz labor reahzada en la (onfer<:"nc•" de Coordina· 
ción ~~mtaria en benef1cio de la Clas<", y propone que se les rinda un justo ho· 
menaJ<: de ca ráct..: r naciOnal -Se ar!H~ren a esta propuesta todos los represen
tante provinciales y &e acuerda que el homen~je sc celebre con ocas ión de la 

samblca para cuya convocatoria est:í autorizado el Comité. 
El Sr. !\ l<'dina declina personalmente el homena je q ue recha¿aría rotunda· 

m~nte IIÍ s.- ded1cara a ~~ solo; pe ro no puede hacer lo porque estima que es me· 
~ccid!simo por los Sres. llenito y C arda, c.uyu entusiasmo y acie rto en la Confe· 
renc1n de Coordinac1ón ha podido adn11 rar. En Jo q ue a ~ 1 se refiere se allana a 
la idea del homenajP dedicándole a exaltar ~1 <'Spíritu de la A l\. \ ". E. y no su 
actuación personal 

Ac to SCjluido se IP. va nta la ses ión dá ndose por terminado el Pleno, de lo que 
corno secretario certi fico. toJr M,u {,z A t;ui1tag.z.-\".• B.", el presidente, .ltf.z. 
mul .llfrli llf1. 

MONTEPIO VETERINARIO 
Acta de la l.a Junta general de delegados 

En .\Jadrid , a las once horas de l día ve1n licuatro de junio de mil novecientos 
treinta y cinco, en e l local de la ,\sociación provi ncial Veterinaria, se re unen los 
seil o rf' s siguienle$: 

l'res1dente , don Juan l{of Codina; secretario, don :\ligue! Sáenz de l'ipaó n; 
vocales, don 1 rancisco Cenlrich, d oo .\fa nuel :\ ledi na, do n Fe li pe J<omero, do n 
l l' li x Infante , don 'l!anuel !'erala, don :, .. ntiago ~ led i na; delegados provinciales: 
do n Arscnio Juarre ro, ¡\l¡,va. do n Fa usto \ elayos , Avila; don A ntonio Comino, 
lladajoz; don ,\dolfo Ro ncal, Baleares; don T roadio \ 1cente, Burgos; don Julio 
Rodríguez, Cáceres; don l.u1s de l Pino, Cádiz; don Fé lix Infante, Córdoba; don 
\lanue l Román , (;uadalajara; don Luis Sáiz, (;u ipúzcoa; don J ulio Costa, Huelva ; 
don Salvado r \ .. de la Torre, Jaén, don José Alvaret. . León; do n .\Ianuel Pe reda, 
Logroi1o; don ,\dolfo Roncar : \ladrid; d.on .\ligue! Sáenz de Pipaón, .\len orca; 
don Pedro Crespo, ;\fu rcia; don .José Crespo, Orense; don \ larce lino Pajares, Pa
lencia , don Juan Rof Codina, Pontevedra; , Segovia; do n Manuel 
Borrego, Sevi ll a; do n :\emesio ( ;onta lo, Soria; don (; uill erm o Añovero, Terue l; 
don Santiago i\ led ina, l'oledo; don \ ' ice nle Carcía, \'al encia ; don Nicecio i\lar · 
c iel, \ ' allad olid, do n J\delino (, ,Vi lla, /.amora; don \' ice nte Sobreviela , /.a
ragot.a . 

Objeto de la rmnión. - E l señor presidente dá la bienvenida a los delegados 
provinciales y se congratul a de tener que presid ir la primera Sesión de esta 
J unta general , de la que espera una actuación fruct ífera en los asuntos a tratar, 
ya conocidos por la orden del dí a, q ue están en consonancia con el artículo roz 
del reglamento del .\l ontepío y concede la palabra al señor secretario para que 
proceda a la 

Lectura de la Memoria. E l Sr. Sáenz de Pipaón, tras breves palabras, dá 
lectura a la Memoria que refleja lo más saliente de este primer año de nuestra 
a ctuación (la Memoria íntegra se publica e n otro lugar de este BoLETIN). 

Terminada la lectura el Sr. Sobreviela dice va a formular varias preguntas 
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s1n ámmo <le mole> tia 1 ara nad•~. pues la .le , na k utl. ~e · s pr t nde 
aclarar algunos puntos, porque e5Uma es •cerla mis onor, SJerpre q e nt~ 
de su aprobac1ón se cl1,cuta; sus pregunta< , n 

t.' ~i es pote,tati\'O del Cons.-¡o reahzu 1 c. 
fi¡a }' venta¡as de esta cuota. 

.!.• Si t> l concurso anunciado para la prO\"ISIÓD de per&OlUII, ól anun ·1 
t> n \ladnd y en que órgano. 

. .\.' Para usar co~ más intensid d el sello de pre~1 ón , .. precmm d p 
Clone; sobre la matena, pues hoy no pueden los , elerinarios obligar a ello. 

.¡. Q ue ruega al Consejo que la cur-nt~< que son modelo de clandad t> 

envíen a las Asociaciones pro,·inc1~les y que en lo suc.:es'"'' e ~studae la maner .. 
de que estas re uniones se celebren en otra ~poc men, s. mole ta. 

~ : Q ue de.-ea saber 'i el C<:>leg>o de ("" taluia ha angr.,sad,, co'e tn·amente 
segü n han d!cho algunos periódicos o en qu~ Sllt:ac1Ón e;,t~ e te a unto y 1 J,, 
han hecho SI ello es facultad del l\•nsejo y, p<:>r último, qu su t'"Xpenen 1a (¡o 

dicta aconsejar a los directi,os qu<" no pr~scindan d.- lllngun documenh> pue 
a veces ell<> es causa de dificultad~ casi in s up~rables 

El Sr. Sáenz de Pipaón em p1eta agradeciendo el caru1osv trato que daba • 
su .\le moria, manifestando que la cuota fija se ha impuesto en t•ntidade> afine> 
por las ventajas que reporta para el asoc1ado. pu<'s el t iempo que func1on aron 
con la cuota matemática, sólo tuvieron ditic ultades tan insup•'rahles qut• ll••ga· 
ron a desecha rla en absoluto , el Reglam~ nto •ólo precisa q ue cada fa!lt'cimit•n tn 
ha de originar su cuota respectiva , pero no la for ma que exclu•i ,·anH'nl <" ha de 
cobrarse y e l Consejo se ha dec-idido por la cuota tija que es la cOrrl<'nt • en 
otros montepíos. 

La Previsión :\ lédica al segundo a110 de su luncionamiento , puso como noa ma 
de cobro la cuota fija a matematizar y su acie rto fué completo. \.) ue la cuota 
fija ha sido bien calculada lo demuestra el hecho de q ue en la Sec<,i<í n \ "ida, 
gru po !, hemos fijado 2,50 pesetas mensual y el cómputo an ua l ha sido 1,.¡5 
,\d emás, el resu ltado final con uno u otro procedimi ento es el mi~mo , toda veL 
q ue el asociado paga lo que matemática'Tlenle le correspond<' . 

E l Sr. Cent rich agradece al S r. Sobrcvie la sus orientaciones y dice que J I no 
tene r la /\. N. \ ' . E. en publicación su boletín, se pubhcó el concu rso para per
sonal en la .SNumra Veterinaria como órgano muy leído entre los asoc iados , 
pues era a los q ue pod ían beneficiar las condiciones de ese concurso. Nespecto 
a los se ll os, dice que la inspecc ión d irecta de su empleo corresponde a los ins
pectores provi nciales y que de ber!amos ll <'gar hasta e l punto quP neo fu eran d · 
lidos los documentos, que hallándose obligada la inspección de estos se llos con 
carácter r<'glamentario , c irculan sin ellos cual sucede en muchos cert ificados de 
paradas. 

Sobre las cuentas he de decir que con gran frec uencia se hacen ll egar a los 
di stintos asociados por medio del BoLsTIN que se reparte entre todos gatu íto y 
por el mismo conducto conocerán la :\1emoria que acabáis de o1r y el Consejo 
de administración, deseoso de la difusión sobre este particular, trató en su día 
de que si por cualquier circunstancia el lloLR~ IN retrasaba su sal ida, se enviase 
un estado de cuentas a las Asociaciones provinciales todos los meses. 

Sobre el ingreso colectivo dice que la situación de los asociados ca ta laneto 
ha sido algo irregular, pero ha de ad,·ertir que los ingresados lo han hecho indi· 
vidualmente y para ello siempre se han seguido los trámites reglamentarios. 

El Sr. Pipaón, sólo dos palabras para aclarar la pregunta del Sr . Sobre· 
vieJa sobre los catalanes, diciéndole que el :Vlontepío hasta el dí a de la fecha 
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no ha tentdu ntn¡:Ln tra t\J espi:coal ~n rel actón con el p:esoden te de l Coiegio de 
(¡¡taluña. 

1 ~1 Sr. Sobreviela rectifi ca que si bien la premura de ti empo just ifica el 
procedtmie nto s~:gu lrlo para anu nciar el concurso de persona l, com·iene hacerlo 
en órgano~ ofic iales y no en órgano> que no lo son. Ind ica las ventajas de la 
máxima d ifusión de esta memoria y el ba lance· y recuerda para evitar errores al 
Lons,.jn, que las tablas d.- mortahdad dan e l 20 por JOOo. 

Fl eilor preatdente pregunta st desea algún Delegado hacer uso de la pa· 
ldbra y no solic itándolo nadie. el sei\or secretario presenta los resguardos que 
;o~rPrl ita n la posesión y co locación de los fo ndos sociales. 

Acto seguido se aprueban poc unanimidad la memoria, balances y cuentas. 
R, c/.¡mac¡ tUS d~ socios. -El S r. Ce ntrich dice, que sólo existen las reclama

cionP< de dos asociados que son deud(lres de todos los recibos y solicitan pró
rroga para el pago; manil<'stando que su actitud es antirreglamentaria y que 
entiende no es p<>sible acc~der a lo que solicitan, put>s no pueden tener dere· 
chus ni pertenece• al ~!ontepío sin cumplir sus obligaciones. 

El !:>r. Sobr~viela manifiesta que en Pstos casos que desean pagar por aiios, 
<lUe en vez de &c r ai'ios vencidos, st>an adelantados. Se acuerda no acceder a sus 
pretensiones y actuar reglamentariamente. 

Pusupuutfi.<. - EI Sr Sáenz de l'ipaón da lectura al presupuesto formulado 
para el ejercicio próximo que empieza en julio y después de un ligera interven· 
ción del Sr Sobreviela, es aprobado por unanimidad (El presupuesto aprobado 
se publica en otro lugar de este HoLETÍ:<J. 

Froto sictOIUS tlt los o.1odarlos. --- El Sr. Sobreviela trata de la conveniencia de 
adelantar estas }untas de Delegados en un par de meses, por ser mejor época. 

Le contesta el Sr. Centrich diciendo que como estas reuniones coinciden 
cada tres ••'íos con las Asambleas de la ,\ , :-.:. \',E. y para evitar gastos y mo· 
lestias a los campaneros, se ha fijado esta <' poca como mejor, siendo estos 
meses de los mejores del año para que puedan venir nuestros asociados. ·o 
obstante estudiaremos esta sugestión. 

Otra.- El Sr. Svbre\'iela hace la propuesta de que las actas provinciales no 
sea preciso que vengan firmadas po•· todos Jos asistentes. Después de una ligera 
discusión se acuerda <]Ue no es preciso vengan firmadas por todos, sino certifi
cadas por el secretario y \ ' .0 R" del presidente, consignando los nombres. 

Otra.-EI Sr. Sobreviela manifiesta que teniendo en cuenta el arlí~ulo 15 
del Estatuto general de las Asociaciones provinciales no existe ninguna dispo
sición que obligue a l que termina la carrera y se asocie a una provincial a ser 
del l\l0ntepio. (El Sr. l'ipaón. artículo 35 del Reglamento del l\lonlepío) ins iste 
que esa disposición es anterior a la que él indica y, por lo tanto, carece de efec· 
tividad. 

El Sr. [nfante abunda en la misma idea y en tiende que por ello el Consejo 
no ha de hacer nada coercitivo sobre las Asociaciones provinciales que no 
cumplen esa indicación de nuestro Ueglamento, pero es imprescindible conven
cer a esos jóvenes asociados de la conveniencia de darse de alta en el Montepío 
>' que se pida la modificación en el sentido de obl igatoriedad. 

El Sr. Sobrev iela entie nde que debe tener carácter libre el Montepío, el Co
legio de Huertanos y la.\. N. \·. E.; el que no quiera pertenecer no se le debe 
obligar, y cree que insistir sobre ésto oería una desorientación . 

El Sr. Cen trich dice que si sólo pensamos desde nuestro punto de vista in
dividual la libertad absoluta es lo que más deseamo:; pero situados en el campo 
que él se halla no puede discutir ese punto, y la obligatoriedad, a más de ase-
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gurar la 'ida e 1nvahdez del corupafiem ttene enbJa de glunll .u la marcha 
económic,a . 

El r. Sáenz de Pipaón entle.nde que 1 bien pare e e r en el an1bu~nte e a 
interpretación de ltbertad, no podemos modtlicar el R~gbmert<' en e5<' ~ tido, 
tod_a vez que es;a h~ n ta no t iene atribuciones para ello y el ~eglam nto en su 
art•culo respectt ,·o mdrca la forma en q ·e corresponde hacerlo. l'odem - tomar 
nota, s í, para ~n su día coo , ultar el caso, 1 tro nada m s. 

Otra. El S r. Costa, de Hueln hace la pr<" .:nla dt> u en el so que un 
asociado qutcra darse de alta en e l . lont~p1o y no en la A • •. \', F.. (qué dt"b<' 
hacer? 

El Sr. Sobreviela le contesta diciénd ole que eso es lo mi. mo ;¡ue ~n un ca· 
SinO que para jugar al billar es Ímpresdib le pagu el biJiu, pt>rO ('C rten<'cer tam• 
bién como socio al casino de que se trate 

El !'r. Infante dice que s iendo el :\lonte pío fili al de aquélla, !'1 obhg• rlt• -' 
asociarse es perfectamente legal . 

Intervienen J.geramente representantes de \lurcta y Zamo ra, asl comu ~1 
Sr. Centrich, coincidiendo con la opinión de l ::->r. ln iante. 

Otra. El Sr. G. Villa, de Zamora, propone que para la imposición de los Se
llos de Previ&ión, se haga con mayor obligatoriedad, sería convenient que todo» 
los impresos con sus sellos respectivos los vend i.,se la. .·\. :\ . \ •. F.. 

El Sr. Centrich, que dirigiremos un rut>go en ese sen tido al l'omit( de la 
/'-..N. V . E. 

Otra. El Sr. Horrego, de Sevilla, dice seria muy conveniente que lns hab ili 
tados fuesen los mismos Colegios y que pusiesen Sellos d<' !'revisión t>n las nó
minas para Montepío y Colegio. 

El Sr. Sobreviela manifiesta los varios inconvenientes que esn tendría, más 
aún teniendo en cuenta que la cuota de cobranza tiene }'3 distribución fija ; 
abunda en los mismos argumentos el Sr, Infante )', por último, el Sr. Ct>ntrich 
manifiesta que se puede ver la forma de concretar la proposición del señor r~ 
presentante de Sevilla, pues ue ser viable sería conveniente, por lo cual dehe 
estudiarse. 

Otra . El Sr. '.larciel, de \ alladolid, pregunta si sería posibie favorecer con 
alguna cantidad a los familiares del compañero Sr. Caballero, fallecido sin de · 
rechos. 

Le CJntesta el Sr. s.;ent de Pipaón diciéndole que lo solicite por medio del 
señor presidente de Valladolid, informando éste y que existiendo fondos en la 
Caja de Beneficencia es fácil que sea atendida esa solicitud. 

Otra. El Sr. Centrich hace presente a la Asamblea que teniendo en cuenta 
la preparación en que se halla el grupo lll, y creyendo necesario dar las máxi
mas facilidades para el ingreso, propone acordar que nos dirijamos a la Junta 
directiva de la A. N, V. E. para que conceda durante este período de organiza · 
ción las mismas ventajas que para asociarse se tuvieron durante el período de 
organización del primer grupo. Así se acuerda. 

Y no habiendo m~s asun~os que tratar se lel'anta la sesión, de todo lo cual 
como secretario certífico.-Miguc/ Sámz de Pip~tón . 

Por aceso de origi~tal 110s nemos z•isto pncisatlos a rttirar f{ran partt de la i11jor· 
mnción rtfcrl!ltft a la A. N. V. E. y al (.olegio de h'ulrfano.t, q~tt st ptcbllcnnht 

tll 111Ímtros SIICtSZVOS. 
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PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL EJERCICIO 1935·1936 

(Artículos 85 párráfo 4.0 y 102 párrafo 5.0 del Reglamento) 

Pt.r re• .. rguto. en lu:. recJbcll' d la ..:: ota~ tic tfcrrat:lU c..· u consf"o .. 
nancra cnn t•l arun1lo- del J~f'g:lamt"nt(J, tlurant~ M."ls mc ... e~. 
¡:rup<"' J \ 11 ! 'dkulo. . .•••• , , . .. . .. . .. .. . . .... .. 

l· \ ..... 1 ()' 

tpitulo Pnmerc• 

.ltltrulo 1 \fatfriol 1 JjÍr 111u' 

1. ~t·nu\otdc'nl.dt: llhr··~. ·~trpt·ta..,, th· •••..•••.•••••.••..•. 

,.llartiHas, ( tnta-. nu\,tutua, Jap1 TrO!'-. pluma~ . tint:t, etc . 
3· Jrnpre:ws, fl'Ciho~. 1\nhres, Cn\·ioli 'luirJC'Cn=tl~~. lic¡uidal'io 

nt-."i trÍil'l("!,.lrates, de!iif!nacil'n h~..·nt:hctotrit•, <·te • ••• , •••.• 
.¡. \iublajt\ ticl~err.J!'i y at.:<:esnri•>S ...•....•••....• , • • .••...•. 
"· Sdlhs, larn¡K•hC:-.. dicht·~. t'l<' ~ • . • . • • • • • • •• . • • . . . ••• 

Atlrru/oll Cof"n·.o¡pnt~dtnrw 

1-'ri1ntpt<·o ct11 te~pnndent.:J. Prc ... id{·ntt. ~ecrc1.1ria-T .... ~.,•ret w 
.} ( crtif,cado..., ............. . . . .. . . . . ...... . . . .. ..... . . 

1 imhrc·"' \ r•\liza!).. ... . ........... . .. . . . 

( apitnln SeJe.undt· 

.lrlirtt!o l . l 1t•n;mllrl 

< ~ r.ltilll.:;U:If'nl <ti St·t·rclar io- T t':-.orero .......• 
:.!. Sueldo c·ontahlr ......... . ....... , ............. . •.. . . 
; . !el. Mt'l::m6e;rAfa. . ... . . . . ........... . , ... .. .... ... .. 
4· 1•1. id. . .. ........ .. ........... ...... .. ... . 
.... ~'\ u ~ i i L.tr ~ueldo . . . . .. .. . .. . . .. ...... ..... .. .. 
t.. C ;rati ticari(ln Botc•nC:-. ...•..• . •• .........•. . .. .. .• • • .. . 
7 ld a Jos cartcrt1:>. 1lt! )!"iro po:-.tal .. . . . ....•.. . ... 

íll"licrt /o JT. l "ntios 

1. ( ;astu!-. _de \ iajt: y dicta~ rlC' Jo:-. "<!t~ l c.-. para asi~ tcw.. ia a 1a:--
l <'ttl11111\C'"~ clel \()nSeJ~> <.k Arlmmlstntl' lón ..... .. . . . ... . 

Ca pitulo T(.· r~.crct 

. lt lif"l<l J. lmfJrrvi~ lus 

L. Atl'nt·i• ,nc:!-- no cn ns ig-nad a!oO en rapitul o;.. a ntc r iorr:-. . • . .• •. • 

St~mn fl los .~.:asfn~· .. . . • . •.. . 
.\·upr r rn .. •il dPI P rt':<ttfnt r:ilo . .. , . . 

j00100 
250.00 

_1.000.00 
2-~00,00 

J&:;;n ,oo 

1.000,00 
.)00.00 

6.000.00 
2. ~00,00 

1. Soo,oo 
l. 8oo,oo 
1.Soo,oo 

300 ,00 
óo.oo 

2 soo,oo 

1.500,00 

Importan lc1:, i ngre~os del . c~undo ~eme.-.. t rc . ... •• .. . .... .. . . . .. ... . . . • . .. 
rmportan los ga~tOS de l o.;eg:undo S('IOf'Slre . ... . . , , . ..•. • , . • , , . , , •,, ,,, ... .. , 

.\"i-200.00 

0.~00,00 

1._)00,00 

q. IÓO.OO 

:! .soo.oo 

1.soo,co 

25.!\óo.oo 
1 J -540,tN 

.~7 - 200.00 

]j.200,00 
Jj.200,CO 

00.000,00 

BOI. I r1 lll \ 

INVENTARIO de los bienes en el día de la fecha, puest 
pie, del MONTEPIO VETERI A 10 

n 

\1 1 J \ { 
,..\-.. laC'Inlle- ...... .. .. o. 
Jn<ll,iduak- .. 
t aJ. ...... .. ........ . 
~1oh•harioo ... o . ......... . 
H. H, de f',¡ dÑI • 'alnre.- ..... , ... 
l-ttn o tlc: J· '1 ai~A \: 'd.1• n 
~('("jlK):-., imr.lt: <f, '·· •..•••••••• o4 

flanco H. d'-- l-~1 aia • l 

~~~~:~~l: ~:;x::~:·; . l . . : : ... 

Ftlll\Jo dl• ¡.t;Q .. l<~IJ ' 

lkrrrlmJ .... dc m,aJid('7 \~ 1. 

1' ,\ ... 1 \ (\ 

Suhsidin~ úd~-t. l~ - 1 ................... . 
Ot:rrama-..dt· n'alídt ... \ ~. 11 .... • . • , ••• 
Dc:rrdlllíl..., t.it' \ hlot l1. 1 ( . , . • ................ • .• 
lntf'tC:-.f'-.. \" dt'SI'li!,:IHt1~ ••• , , • , , 

l ntcrt·:-.e:-. j cu:-.ion(·s . . . . . . . . • . . . • o 

Rcsena~ .... t-l1n· ll\:ll,¡l'llC'"!-o. •.•..• 
Pcnsiun(';.. .•.. . .•.. . ....•••...•• 
Fondo om~iliar.. . .. ................. . 
'F('Intln rt·H'Y\ a pl'l n ;UH:nh •.•••••.•.. 
(aja clC' Bcnefkcuna ......•. 

q ll"" 
;oj.:o 

l uo, 
,1,00 

.¡qs,oo 
.:o. l 

1 ~.lQ 
1 \~,:o 

ll t.b.,f, "u 
~ Olt),()" 9" ooo,~o 

0.000,\)tl 

BALANCE DEL MONTEPIO VETERINARIO 

Foli o'!'o. 

7 
~ 
1) 

10 

" 12 
lj 
L¡ 

'' ,¡¡ 
17 
¡X 
1') 
20 
~ 1 

,q 11 .\ S ll F l. 

TltUlth r- •. ,., 

l kpcblto l ~<·in~t .. ·~rcthh: 'id;t. \0.! 14·50 
Idc.·m i\lcu1 lnq•l idc-z.. l)._,t...o,IO 
Fonclo dE" pcn ... ionl~, . .. . 1 , 00.00 
{.unta!'. dt· entr.lcla.......... qk.~.z ~ . .!O 
Dt· l rama' in ,·~tlide7. 1 ¡,(;1:1 
A. P . \ . ele ó\ la,·a...... .... ¡.<>¡ 1·15 1 
Id cm d e A Jhaceto .. . . • .. . 1 ICil.<JO 
Jdcm de Alkan t<· . ....... . . .! 4.0~0 .. ¡<, 
Jcl cm ci C' A viliL .. .. . h.i!"i~.t~ 
ld cn·• d e Radaj<·7. . . . . . .. . . • f'.JX~.oo 
hle m d e Pa lma th· :\lallorra 1.4 )S, 15t 
Id cm cl f' Rurg--o:-.. . . . .. \.~Qj~6~ 1 
ldem d l· {";.itt•te~. . . 1 ( .Q"J.5~ 
ldem de { ;ldiz. . . . . . . . . . . . . ,¡,q_\S , tu 
ldem de CJ:-otdlón. t-0~5·'1:-
lclcm d<~ < i·1CI<td l~<'ill....... \-'JS~.~o 
i deen ele l..'(,rdc•kl. ....•.. . . ·1 ¡.";!.b.')O 
Id cm dt.• Cu e-nca ... .... . .. .. ' ~.8 q , J :; 

!de m cl~ l; ra na d." . . • .. .. . ·1. . '"! -~0,9~ 
¡ 5iumu .' srt_:rtt' •.. ••••• __ ó,,oú.t, 1 

v:u¡¡.so 
t¡.3)'•0.10 

~;..lu.\,60 
t)o"\.Sl~\.10 

i 11,10 

.\ · ~· 1 -hiO 
o¡¡. _;s 

1 d()Q.h$ 
~-~1}.1,1~ 

l ·S'I·lo.\0 
u;._;o l 

:.~ 1.\.~~ 
b . o_,ú.o~ 
1· 117~ lf: 
_qó¡.~o 
4 · 1XO •. \, 
1.u,.:;o 
,.oo; .;s 
1. J;í l 1j0 

S \ ll 11 '-

I.t \11,\•; 
;':¡z,_;~ 

~.b¡c¡ •. o 
2~~ • .!0 

1.500.71.> 
I.C'Oo,<)~ 

,~_\.~0 

1.c;qc..50 
."11,00 

:05~·''=' 
19h -1; 

~-.\<\::, 10 1 
l. l~tl,lO 1 
'*"·," 

~4- .n .. 
70\.ZO 
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( \ "' ~ l ,, ' 

bh fnul< ll~bc 

fUIJUi tJnt,riDt"n &. ~ ¡o6,4· 

A. J \ • d(· C "'ula!.tJarn.. t.ho 1.4~ 
J~ ldl'Tll de C ;lll(lU/'C • , , h,J"í7<\0 
•1 ldun <1< llueha ~.ISh·'' 
.l:;, Tt 1 t..·m d ll~~t~ ; 39r.:o 
2r• Jt'•·m tle fa, n :;, ¡_;c•.OO 
z¡ h!,•ut de Lt·~~~ l.J 1.,,20 
m ldem de. l.nJ.,:.T• n< r 1 ::¡'-,<O 

ldem de M•o\rld • . • • . 11 ¡1rpo Jll 
;o ,, 
\J 
H 
1< 
\< 
Y> 
~7 
1~ 

ldt:m de ~lál<~J;!a...... . • . . . .z.;1.1.h5 
ldem d~ \furcia . . .•• , • 11.oñM,25 
Jrtem Üt.· ~;n·;ur~ • • • . • • • 11.ñ: J".2S 
hl<"m ele (h·iedo. . . . • . • . . . 1.0S~.40 
lcl<•u1 d.e PaJcncJ.t !.'fif1,b3-
ltlcm de Pontc:\·edr., .!.j.IO.(JO 
Jrlcm de ~alatndne.'.. • ''"3\0,J<' 
ldem dt• Santawler . • . . . . . .!,1 5•, z,:;. 
hJcrn dt: St·:,:u,ia •• . ..... rp::o1.90 

.,q lrlt"m 1lc s,.., iiL.t, ••••. u.... a :;.'1.1fi.'\S 
10 hlc..·Ju de s..-.rí.t ••.• o....... ~· 1-l· ·,¡o 
1• 
1 
n 
11 
•s 
4" 
17 
IR 

'" o;o 

ltknl dt: Tarntg:ona. . . .•. '·-17';,00 
hlcm de Terud . . . . . . . . . • . . 1. nco.Q:; 
id<•m rl~ Tnl~rlo '~·'107.,10 
Jdem de \",dcnr i.t , • • . • • . ~.1n-1,2:0 
Id cm de \'allo<l"li<l . • . 1 '2.'173,80 
lclrrn el(" \ 'Jz.C'; ,, a . . • . . . .¡.OJQ.75 
Id cm de i'Annora ......•.•. ' 1·57Ó.JO 
Jdem de Za.r<"~J!CI:I.ol.... . ..... :s. '\17.05 
('nnt<J-. •h· indnidua)(~:-. . . 11·7'.'\-35 
liip ........ 00 o 00.00 00 o 00 o '93.07'·20 

~~ nonath·.,~..... . . . . . . . 14-~5 ,25 
Subsidio~ \Jda r.. 1......... ~s.ooo.oo o;.¡ 

. <s 
o;h 

G.ttilo!i g-enera le~..... . ..... 1Q.'46,l\o 

.\ .\ o 

Prl. 

tldh.-r 

,.,,014.~' 

..!.O .. p~;:; 

j.OI ;~15 
~.o.::;, •. ¡,3 

'·3•0·l5 
IO • .!I.J.~O 

I!.O.":J,.W 

l.Q90.55 
•0-i-P<H 
').~:;;,!-; \ .. ,,~.~' 1 
~-'-15-·íO 
1,-465,)0 
~~.vf>o.20 

1.002.75 
>.;,3!-\5120 

1.¡.o.'i6,Ro 
¡.011.~0 1 

1.11~-35 
.l 2~'9,50 

1 ~.623-55 1 
-t-S.~·-h '-' ' 

11 (lJ0 •• '\0, 
1.8. 3·30' 
.> o81.95 

1 J.Ó4>-401 
IÓ.Ol/ .. \01 

1SH.691.43 1 
• 1-:;sR.1s 

1 J7-SOO.OO 1 

10.386.Ho¡ . 

57 
S'l 
(1() 

~lobili<Hio.. . ... . . . . . . . . . 1.025.00 
·\.P. V.dcMenorcct . ...... 777·0_:.. ¡q.15' 
!.te m de Lt:riua . . . 177,00 ~¡¡,oo 
Cunsf"jn d<: Adr_nini~tración 1 991.20 <.q: ,20, 

hr Derrama, tn\';thdcz JI ...• ·¡ 5,6o 68o.zo 
h2 Derramas \'tda H .. . •. . . . ••• 1 2._:...280.00 .> ¡.075,00 ' 
6'\ 1 nterescs y descuento:-... . . . • 22o,8:o: 

1 b~ A. P. \'.de t:crona. . . . . . 1.{)()2.65 Oq,6s: 

1'¡.:&'-.'0 

11 ),00 ,,,.os 
<04·:05 
~tq.:; 

4·\oo.no 
~-ll'JS,oo 

l>.\.1.10 
.i2Ó,QO 

1.¡¡6.5o 
,, ,.os 
IB,q:; 
~i5-40 

t..¡¡o.2o 
1.o"X.:o 
1.1 !tqo 
1.1 ~Q-55 
'·4\f>,<,O 
25~.65 

'·o-t•,-lS 
.PX~ .75 

'109,XO 
1."7 ·50 
). 150·4=' 
1.191.1:. 
I.O.q4,Ó5 
1. ¡X6,o:; 
1· '\hl ·11 

.!.Ó25.00 
,_,.~0 

~]h.CO 
M Sub~idios G. U \'ida. . ...... 25.000,n0 25.000,00 i 

~~ ~· ~ · dEe Esp;u1/a c/
1
valures.. 11.117.20 1 ~:.- 31 6t~ •• x2

0
0 

. e spaña e ' '" 01·es..... 22.364,80 '1 _ _, , 
()9 , Intereses pensiones . .. . . . . 183>20 
70 T?~-.en·a sobre pensiones . . . . 135;20 
71 Heciho,impagarlos... ... . .. .;. 1R6,oo 3.285,701 
71 Pensin~cs ....... . .......... u .)Oo.oo 22.364,80 
7.> B. 11. de Espaila eíl ..... oo.. 'S9·995-3D ~o.;gS,So 119. 196,5o 
74 ~-de Esp~ñ.a <1<". 00 00 . .. 00 · ;/ .'1!.789.00 6<¡.407,75 12.38 •.25 
75 l· ondoa u.nhar .. . .......... 1q.6J1 ,15 'S'·63o,So 

,. o 1-•• 

JJ();-> 

,\l'fC~ f(":-. 

5E- ~:o.Nl 

~._:..oo,ooo 

(lo~J.OO 

X.795.oo 
220.R~ 

IXJ,lO' 
'35,20 

22.o6 ¡.8o 

76 D~rrama' ,-ida G . l.. . . . . . 37.893,20 :q.860,20 .\.0_>),00 
77 F. Rcser\'a permanente.. . . . 9-1-000100 Q4.ooo,oo 
¡S Cajci df' Acneficencia....... 6.ooo,oo ó.ooo,oo 

S limas totales ..... d~~9t ·970,&;' -;~~-9í;6~ .-;;:¡,29,o7l-;;;;;9~; 
" adrid. •S de junio de •935· - - . . 

C1H:nca T<·llleres Tipog ráficos Sucesor de Ruiz. de Lara.- Aguirr (" , 6. 

1 

Si el producto 

Por t>so los \"eterinnrio qut> lo ro
nocen prefieren siempre lo product 

ya que en su alta eflc cla, su ab oluta 
seguridad y su elevado rendimiento, 
encuentran el mejor eleml'.nto para 
sostener su prestigio profesional. Lo 
productos 

IL lE ID lE 11< IL lE 
contra la PESTE PORCINA, MAL RO· 
JO, SEPTICEMIA HEMORRAOICA, 
INFECCIONES MIXTAS, ENFER1\1E· 
DAD ES DE LAS AVES, RABIA Y 1\10-
QUILLO CANINO, y el CARBOZOO 
LEDERLE, el más eficaz y seguro de 
los productos ANTICARBUNCOSOS, 
gozan de la mayor estimación entre. 
los Veterinarios que los han usa do 

ENSAYELOS HOY MISMO Y LOS ADOPTARA CON CARACTER 
EXCLUSIVO EN SU CLINICA 

lEDERLE lABORATORIES INC.-Nueva York 
AGENTE GENERAL PARA ESPAÑA 

FRANCISCO RINCÓN 
Palmas, 13, SEVILLA -:- Telegramas LEDERLE 
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