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ACTAS
Sesión del 14 de octubre, por la mañana
l~n llor.1l ,¡~la. oru~rl d •l n l'nte:.. v ,¡cJHlr, la:. ¡>n< e de la m:uiana
del <lia 11 •le •n de octubre, con.enz¡¡rori la'< .,,•,ione- ele la Asamblea é'·
traurdinana •1 la A. 1:\. \'. E.
l'r<" td!" .. 1 1 'umu· !Jtrectl\ o de ll ,\~>ti tCÍ.-111.
llan uso de la palahm el :-;r. \lcJina como prt>,u!Pntl' del l'omit<· Direc·
ti\'o, qut;- rnmicnz¿"l dandt, la llien\·etli"!\1 a tu~ le, ... JCJs a~ocildo:-, prP:-ot:ntes.
Ju~tilí< a con ¡)¡,·er~. ~ r.•zone la n<'< :'idad de cekhrar •·-ta ,\~amblen,
hactendo tigumr:: );¡ ··:,t.eza de,.)):¡, la unpério'a cnm·eniencia de enj~ricia_r
1 labor del c;,¡mtt•, rTtlil'.ula en lo~ itltinw, tit•mpus Col' una dureza tllURI·
t:ll!d y <'ll t<'tmirH•,. y proc .. <hmienlt" •)ll califica de imprnceden tes y perju·
dicwlt·!ii. tllfls para la .\ MH'iaci(ln qut- para las per~<,nas que integran ~u Co·
mtt<·l>neniv".
J fan· uu lbmamiento a la critica s~rena y t·xptesa :;u esperanza de que
e.t.1 ,bantlole.• sd1alar:l una ,.nen tactún eht'a/. ,. !irme a la actuación prúxi·
rna de la ,\sn<•iación.
·
:\u111~1 mús rwce,ari~ que ahora esta ori~ntaeión !irme, porqtw los ata·
que-. qu•· t·st:L sufriendo en e,.,tm: últinH>' tiempos la profesión exigen adop·
tar una actitud francanwnte rle lucha.
Debe• ,\ irst- a una eleccio'm de Conut(: y ruega a todos lo h~gan re ll ex i·
vanH'n!o', al o!Jjetu de que las pl'rsonas elegtdas tengan el máx tmu m de au·
tc.rirlad .
1.lama a tocios a la concordi a y a la cn laboraci<in fructífera.
El St .. \.guina~a , como secretáriu de la Directi,·a, dá lectura a su !.\lenw·
Ita, que contiene un resumen de la actuaci(ln del Comité y extrac to el e la
situación en mélmi ca de la Asociación. En sul\lemoria aconseja la necesidad
de dejar en suspenso algunos artículos del Reg-lamento. La Memoria es
apruhada, prev •a aclaraciún solil'itada por e l Sr. Sobreviela d e que e llo n o
signi licarú dificultad ele ninguna clase para discutir con toda libertad y am·
plitucl en el momento 0pnrtun o la g-est ión del Comité.
Sl~ ,.,u~pencle la sesión para proceder al nomhramient•> de la Comisión
que ha de examinar las cuentaH de Tesorería, segú n dispone el Reglamento,
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Acta de la sesión celebrada el
día 14 de octubre, por la tarde
A l.ts c·uatr" ~· mt.'di.l clo• l.t tmt!t' y ptt•\'i,, • ..>to~tituo n d ),¡ me'•' por ~1
S<'t'Hir prcsÍUt'llle de est 1 ,\satnlo)ea d 111 ,\t]ultt> }ktTt'J~1, d Sl'Jhll st't'Tetart<>
"eneral clon F~rnanlh) ,\trih;t-.; v 1._,..., ... et~n·uuit>l"' cll· ~t''t,'\"" tf,,u Juh.u\ ~Oto,~t
~ don Julio ( \1sta, comien7a e<t.( ~,.,¡,·m ,aludan<!<> el s<'tíur J>re,;i h·Hlt u la
~\ saml;lt'a ,. cxt'tta ,, 1.1 misma a qur., o),'rnoll)s<' cuent.l tlt- la imp<•J tllncta
tr,tsCt!ndenial que la lnblll.1 tit'ne pur }u ... rnomt·lllO~ en qut"• t"'ta ..;t.• 'e·rilh~
y la importancia ele los .buntos a ttat.tr. l"'r .h' qm· t'spcr,t que to!ln l.n~
asambleititas se <'o11111H•rten dutante },,,.. dts<.:lbt•nll's cun un< Je,·, do <'~Jlllltu
th: <'lase.
.\ continuacicnt queda aliÍt'Jta la di~cusi<•n ,.,o).n• el orolcn delolt:. (~e-·
ti<m dd l ·omit(· Central Directivo Y su disl'u~i<m ..
Despm'.-; ele breves intern,nciories <lt' )o, st•üun:•s Snhr,·,·•ela ) \lt11 que1:
~nhre un:1 t'Ut>s tt ón prt:>via para la urien t<.ll'Íún t!t~ este tlebate; ~e;· t'IHh-.f'd('; la
palabra ~ 1 >Wrinr pn.•s idente tlt>l Cnnlltt· ( 't•m t al clo>n :\Ianuel Yt·dina p¡¡ra
qu e dt~ cuentn de la gestiún del Cumité. f<:ste t·ontit•nza dt• uu.t "'""~''" mn·
plia y detalln(ltsi ma ex pli cand o la laloor realtzada por elm i'itll tl h.t .. tol <'OII~e·
~uir In real izariún de lo s a~u ntus ~ig ui entes: 1 .' Esealatún tk \'t'l~ t tnarws
municipales, cuyas gestiones culminaro>n con la puhlic<H'Íon dd mísn~o.
2° Clasiticaciún de partidos, tamhi(·n conscgui<ln ..1." Ta rifa de honmnnos
en las que para su puhlicacio'm sólo s<' espt>ra tenuinen de en\'Í<tr )a,., Aso·
(' Íaciones provin cia les los asesoratlll<"ntos que fuer01: pcdidt~s por la >oupe·
ri oridad. +·" Coordinaciór1 Sanitaria, en la que exph t'a l:t sene de ¡¿;es t wnc~
realizadas hasta consegu ir la inclusión de los v e terin arios e n la mencionada
ley y puhlicaciún del Reglamento ele inspecto•e:; municipales.
Ademús de estos puntos tratados, el C•Jmi t•' ha intervcntd ol e n tod as las
demús conclusiones aprobadas e n la Asamblea anterio r, y entre ellas la ele
los ''eterinarios higienistas, y sobre este pu nto concreto hace e l ~ .. :\leclina
una historia detallada de todas la-; fa ses po rq ue ha atravesadq este pru<'eso
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· ¡nd.- de una manera ent•r¡!IC que el -di or pre-:Jente de la ,\soci;H'túndc'tenn nu Hwtem ta que le h uc~u <lu, de una manera C<_Jncreta, m.m·
ten~a la e-u ctltn en • t
amhlea para que la m•-ma en1utcte ~~nhas c:on·
du ta \ • un v,.rdadero con • •tmtento dt> Ja, mismas 1•1 ella emtur el lall!·
•le miti~o. \ c ntin n<"lón trata <'1 ~r .. f.:dma de las gc:.Uones hecha~ ha:.ta llegar a la red:u·ci6n de la mo hfi non•·' de ¡,.._ Rel!l~mentos porque s._.
rtge l.r .• ·.\'.E., las r¡ueculminaron en la <"<JO\'Ocatona del Pleno para
;u ti! cu ión en el mismo, a ¡ C<lmo la de los l~eglamentos <ld ~1ontcptn Y
1'okgw d Hu<'·rfan 1 tl.mdo cuema de una maner" •ierallada_ de la act ua• iún rlt>l 1'lcnn ha t.J la .tprobaC'i(•n po1 d mismo de lo:, menuon;ulos reglamento , en CU\'<• •· tatl • e tú.
.
Mani6e ·t .. tr., iu 11knte ucurrillu~ <'ll d !'le no 1 JS c¡ue d1eron lugar a_ la
retirada de la •epresenta t·m•·> ole Z rmpa. dan• lo cuenta de todas las m ' i<lencta •wurnda~.
.
llahln luej!o de la a('.thacwne que ,e le hacen de .,,tar ,-endlllo_ al
CUt:rpo :\'ad11 nal, tlici••nrln que es al <'OIJtt.trio pu1 este Cuerpo. pues soln
hu. intrrvt•nidrJ l'Il e . . c·a..,o~ ;t-.. ..tnto:-- <1 ·) tn1s111o.
~r,IJr~ otr~t a· h:tc-iún ele e:"'tar ..·ntre~.:tdo a la Dirección t;eneral de ( ~íl
n:t~l•·ri.l, m:mili~ ta ,.u 11pini<'>n ~ohrt> la misma, <'•>n la que ha estado só lo
( uand(1 fd\'oH• ·i:t lt deh!nriÍit la :.(\·:--.tl(m dt' lo-.. ve:ennanos Y en con tra
t"nand11 nt, ~·w ;wtuaiJ.t en la fqrflla c¡ue a la .. ·tase no t·un vencía, ternunandv
<'(>11 e~tn la int.-n·Ptwic'on d··l S1. \[edma .
.
,\. o·ontinnanún ,,. con• ·~de la pala 1m> al Sr. Ruiz, el c\ ue trata de lo~ lu 1-{it·nist.ts, dtt iendo qu~ est.r de ;l('uerdo1 cun tod<ts las me_1oras de este (lH!rP" ,. 1:11 crontr.l ,¡,. ¡.,, dill'Ctin>s dt"l Comité• tlo?l mtsmo por la ac ~u:tcw n
des·tnolbd<t El .:-ir. l~ui.< d:'i cuenta a la ,\ samhlea de sus mtt> rve ncwnes Y
a•·tn" ¡.,,",., 1 n uni•"•n clt'l Sr. ~[edin: »obn· d asun to rle los higieni~tas baj o
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-el doble punto de n~u de tun 'on.uio d • u 1 ir ·it n <• ne 1 d l• 11.! le·
ri.1 y de dir to• dt:: 1..1 ~m:;"': l'num;¡n , 1 •rmtn. nd' ¡ r p<"<hr ¡, \ mblt". un \'Oto en f.\\'or del l'omit .
1lespu.:.;: h. ce u' de la p; lab . rl n Emth
primer rumo en contra del Comité l •nt , 1 • e 1 ,\. , . \". E. Prop~¡..T!l. 1 r
la uni•'•n de tlJI 1 b. pero e" net·~s.triO qu • todo, e ·ui ' n y re n l:< .m :-u.
en>ort::s, asi !'"'"··• J. .. \,unl>le-a -..er juez dt• tllOO,.
)[.mltit-~t .. ¡ ~r. S olore,·icl.t <!Ut"le e.·tra.,a di[!a el ~ei\ •r pre-..ident dt· Lt
A :\. \'. E. qu•• ,.¡ problem.t de 1 ~ lllgieni,t. • 110 uptt'-..e dt ntn de l.t
L\oonlm.H:ión Samtau:t. d. nol0 Cllt'nta de -.u-. mH~nt•netone.
n t•l ~r. 1< •
oh na. rr.tt; n<hl de reiutat· l.,. m. nife,t. cion , de ~,te t n
ll untJ dt" h"
punh>>' que de,.uTollu.
El Sr. Bt·nel!a-i, en nomtre dt• la A oe.r; uón i'Hn'tnct. i \'ctenn.1ri.1 dt•
Cáceres, manifie,ta que .t¡uell.. prodn '1,1 h.t d t • e n p10 mulo Ji,rru-t
lus •t.tques l.mz: •Jo, pot n:te11n:1n " <'Ontr.t un l'omitc' dir cth·o dt• 1
A. '\ . \'. E., el .tctu;il, que ,m di,put.J ha he hola l. b •r m.' di<. 7. que ¡. •
tnás hizo nint,rún Con11tt."· con. ntc~1 iotidad y rlll!!.l. lo_ or:!=Jni ... nlos l) l ~u 1•
pos <jll<' ,e Ye'm oLii~.ulos a tlefendr>1 lo~ illtt"le'e" d~ 1 "mi,m ., .1 h. u • 1l'
de mane• a o¡ue con su: inten enci,•ne~ nu ob:-t 1 ·uhcen 1.1 !ah r dd l '<•mit<
ele la .\ . :\. \'.E .. pue' slt'lllpn· st'l \ m.'b ll'spt•t.tLI JI'" '"·'' numero"'' l.t
d ... f.. nsa dt· lns inten·s 'dt· los tnspt·ct •n·s muna<·tp~h' \'t'h'rinano- ¡m· b
tll' pet¡u<."ñus 'ut•rpux u ot~ani,mn, tlt• la t'Ls•··
El ~r. :lfániU<Z eon~unw ntrn lutnu p. r;1 tlt-kmh·r J¡, g,•,til•n ,¡..¡ ( \>iUtt<•.
D o·~ ¡més habla el Sr. :l!etlín.1 para t~·• titio·;or. lnto-r\'H·nl' d Sr. s, lu, \'lt 1.1
(don \ 'H't·n t<'). lk nut•\·u in ten·i<IH PI Sr. ~láHIIIt'Z y lr;t<"<' un:. ptup ,,w,·nl
rle urgenl'ia para qut• la AsamlJ!t"a at'Utnlo- ~·· di,;cur, t'n pnmn l<'n::ÍII•> \
no inmi-;euya otm asunto hasta la oliscustún ct>mplt·¡~ <Id :t~untu tlt• ¡,,~ hÍgit"nistas, t·uya pmposiciún t•s act·ptada pur b A~aml•lt a <It--..pu(·, d,· múltl·
pil's inten·enciunes cons iguientlu !,1 ~ue~i•l•••wi.t t'll<' .uzar la rlist·u,iún: pt·r,.
dt•sth· ·~~ te mornt>nt•) es imposihlt· al que sth< nht• 1 ill•pr t'll t'·sl.\ •·un <''<.11'titud las di~tintas y múlt iples in ll' l ,·encwn<'" l' intt , rupciom•s rlt> Jo, as;~m
hle istas por las muchas que se ~uL·erlen, y <"tnno J, a~amhl~istas qu.- han do•
rem itir sus 1n tervc·ndo nes por éscrito: la mesad ln·n ésta;, unir~e ~· fig-m.u
e n la prest>n te acta.
Des pués de este debate eom ien/.<t la intcr" ennún de l ·r. Suhr~\·it>la. t•l
·q ué lee un razonamie nto deta ll ad•sirno, 11 0 sólo de (¡, act u:ll'iún dt·l (. omilt'
·que p reside sinn d e toda la evol ución dt· la veter in aria destl.: d com~t·nw
d e la formac ión d e la A. ,:\ . V. E. La extensiún del dol·umento y las nunw·
rosas ca rtas y a1ticulos, así co mo el interminable número de intl'rrupt·ion<'s
y acaloradas protestas, imp iden que todo e ll o pued.t rellejarse e n este a<' t. t.
A l terminar la lectma de estos documen tos, que duri> \·au a, honts, in·
terv ien e n uevamen te el Sr. :lled in a para rectificar, diciendo 1¡uc s1g-u•· sin
expl icarse la acusación , pues él susc1 ibe ín teg-ramente wdu lo t'xpuesto JHJI
e l !:> r. S o hre,·iela puesto q ue no ,.e acusac ió n u ing-una contra ti Comitt'· 1li
rectiv o. El Sr. :.\1cdina ahunda en sus pri meras manifestadnnt>s de <lt-fen"''
d e los Higienistas y term ina co nfor mú ndose con la acusac1ú n de l Sr. S obre viela porq ue es s u mejor defen sa, pe ro aseg-uran do q ut:: no merect el
trato de que h a sid o ohjeto !Júhl icame nte t>n escn tos in farnantt"s ,_. 111'<1·
di o~os.

Inter viene el e nuevo e l Sr. l\Iárq ue¿ y otros
¡¡.prue ba la p r opo~ ici ú n siguiente;
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!-í1 el Comltl• duecu,·o •le
!\ . ', \ '. E. ' u pu:,! lente han proceclidtJ
unt de lo, ete rinano Hi«it:m -t ' ·
nttriOr ¡nopo kión r' aprobada por un nimidarl.
contt nua<'ión se pone v<>tac-i(on otrl'! proposicion • e "' . \( árqu~z
•,u dtl''-" asf:
l .a A amblea nanonal e.x traorJ inana tle la . :\. \ ". E . 11<:nerd ...
1 .~ Hal~r n to con prr,l untl o d olor la ca'llpaila cksa~n · ll.arla otieml y
IJIJ( !1), .unen ti' por el ( 'om u: ·lirt>C'Il\ (1 rl t" la n.unadil A-m·laCIOII d e t'e!l'llll'fi(J 1h¡.,tlenhtas J.spai\olt> p l r e ti mar(,¡ ~ nt rar i a a los alto,; pc>stu~~düs
o1e la . , '. \'. E., perjudicial<', a Jo, int ere • L'~ g c:ner;tle:-. t!e la profeswn y
dt:•:loledora dE" la tii,C , ,¡n,¡ y !Jhl~¡! n da , ol id arid ao l ,·ett>rinaria. En const!·
cuene ra, 1.1 \ · t~ nL i e a a l lamentar la at•tuación del Comtt;. de la Asociat.:iún
r1 r• ve teri nan , . hrgiP. ni ta n•qu¡ere ,·ordíal mcut•· a_lu-; cc;mponent~s .(~el
m1 mr ocesen ••n la reten da c.un pañn y rucg., .11 Sr . Sohrevrela. (!? .. r. nulro)
.. t.andone toda actua.:Í fon profe,ional pilhlwa tuera de la rhsct¡Jhna qne
r·omo afil iarl o d o be 1 la.\ . . ·. \ ' . E. ."i el :::ir. -;nbreviela no se remtegrase
a l:t rli C'ip!ma n c nci•mad:•, í.'l t 'o mité Ct.•ntral chrectivu procedo;ril a darle
dt• haja t'll nuestra urgan1za c tc'J n.
.
.
..! .¡; l..a .\ ,;a mlolea en•·•Huie nda la tramitaci <m <le las asprracwncs de los
ve te nn .•rios lli:,!io·ni,.tas al r 'omit<': ( ·f'nllal directi\'O do; la .\. :-\. \. E. para
la rne jor o·ororrlinarí ón con i<h do•;•¡ .b a>pinH'IUtlt'S de la Clahe.
La anteri01 prop u-;ici•; n tlespuo' s de ampliamente discuttda es aprobada
(HJJ la Asaml>lea nl!l dos \'utus ~n cuntm.
Y n .. h.il•ren tlu m:1s ¡¡..,untos do; <JUt' tratar, se: levantó la ses ión a las once
v nn·cli ,, do: la n •cht•, dt' tod •J lo cual rumo serretarios certificamos. -fulián
:~·~~t<>:a, .fulw Cu:. •t. - \-." B. ".-El presi<knto> , tllulfo Hrrrera.
.

e•• no deluan en el a

Acta de la Sesión celebrada el día 15 por
la mañana, (Continuación de la anterior).
l'ro•sitlt• don Adu (¡, Ht;rrl'ra, <lUl<!n cvncede la palabra a don Vicente ::>oy se le con c ·ele ..¡ riempu que pn~cise para exponer cuanto crea
ronvt-nienlf'. Extf'ns:· nentr explica lus muti,·os rle su intervención que jus·
tillea la misma, alegando la lall01 llevada a cabo anteriormente por la A.;ociación de Zaragoza y cuáles han J>itlo causa de su cambio de actitud an te
la ("ondut:ta seguida por el Comité Central directivo de la A. 0:. V. K Dice
claramente que ~1 siempre actuó en el sentido del bien profesional, pero
no l'On personalismos. Cuitl fu(, el motivo de no adm itir la Dirección del
Depc1sito de ::iernentalt!s de Zaragoza y que tampoco quiso aceptar otro
<'argo qu<: le ofrecieron en :llatlrid . .r\.lega su afecto-de Zaragoza-al :I·Iontepiu y Colegi(J de Huérfanos y que trabajó con en tusiasmo. Que sin embargo. otro Cuerpo• se vino-al parecer-únicamente al •botín• como si
fueran · girasoles•. Claúficación rfe Partidos, que en ésto, la Dirección de
Canadería no actuaba con rapidez y que las •pedreas• de instanc ias del
presidente de la A. N. \'. E. eran ineficaces, ya que no ridículas. Hace citas
de artículos periodísticos y hact> mención a las sesiones de la Asamblea de
ju•Úo de I93.f· Censura el que La ,.semaua no diese explicación detallada
de las mismas: como igualmente e l BOLET!:-\ de la A. N. V. E. Dice que
<'1 presidente de la A. K V. E. debió de dim itir, al ver lo que sobre clasitiC'act<'m se hacia por la Dirección de Ganadería, el criterio opuesto al sentir
IJro~vida
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de • qutll.1 A amble •. Acu-.
l"vmttl' le ,<'r
1 1 nt.Jj
n
Re!!lamento de in- pec tores mumClp:tle, v que- l"D l.
n o ha temdo p rt e; y que l; L nln de hom r.m que , h. pro>et.'t d e,
un copia de la que h izo 7~ lli(!Oz.l: ~· qu el l" mllc "entr,\ Jire-m oh
ah u1o a , u d ·Ler. é 'te. al nu rroll r on lnll ru, l. (!e -tt< n de !.1 1 tr
l'iol ll de l ... nnde n a (l or ,u llt.lCll\'l(t el Y, 1\1 untt.Jiu, t"n!!'.I)31:J. ;¡ 1 (J."
l] ut· mantiene "" prote ,Lt contra h amond.td delu!tim Plen•. ) que de no
h abeh anul;¡tlo ,-otu, , l o ~ at·ue Hto - hulner:m >ido mu \ otro~ .• '¡e- • ' "
confi;mza ;;1 Comí ti· ~· acu.., c<tiiCTdamotll' lo .-l(!Uient ,. extrem '
1.• c ,m,·ol-ar n (;¡ A»ambl..-a de tq~.¡ l"cllt hne- di>Untt". lo- JU<' -e
me ndon.1b:m e n \;t <"011\'0 lt llriw.
• t cu lt,tr " Jo, , w1:ul , lo ocWTi \u en .l<JII 11.1 \ "<1 1llr.: lnt>~ II"'
a puhl it~.u rl' ll• renci.l cte las , e,.wne" ,. ol h.1her .1
flt• en cuntr.l ,¡ ....
.lCUt' ldO s dt• b .\,, m\)i(':t .
·'· .\ m par.tt v p r.ote.!'er 1.'1 ue~lt .! n 1" d tu - clcment >-de l llue•··
c ión l ;ena al de t :ar...c.t~ n a en 1.1 re , l lurinn de la - ~- pu. wne,.. ti 1,1 t 'l.h
+-'' . Querer su,.naer 11 (.;¡,- As vt"l c-i >nc> s fli0\'11. ·ialt ,.. fu t'tOiltl' (Jlll' 1t'
:::>un prn·a tt\·t~s J. ( l llt n:r ohh!,!ar 1 · '. Ir 1~ . "hu ... l ndn t c to....:. n l o~..h.lú ... lu ~

' t tt n ..

nantls a ingrt·sar o·n la A. :\ . \ ' . . n •11 ,.,•\i(! tt l tle l. pal <'ll l,¡s ,\ , (iac·¡,,.
tws ¡orn ,·inciah·s y t' n la prt>pla .\ . '· \' . 1 ~ .
'i·" l.h·v:u a un f'l .. n o la 111 ' ' " ,·,¡n\ln tlt• los h't !,!l.ll nt•nttJ, rl~
la e\ '\'. \'. E. y ( 'olt•!!i•• do • 1hll' tl;l tlt1s e¡ u• h.1bian sido "1" olo:Hl., .. o•n
.\samblea.
11." Habe• onrlt<tdt> y clt-~lig-urado> la 't·rd.l<l <' 11 ~ ~ ~,t e ta' dtll'h no.
Dt~ bt'J;uir COil\'ltt'ando las .\samhlens ("on h1~ mÍslll l t~ \ il'it ,.., ~ dt• 1•
fectos de sit·mpr.-, después tle rt'COnOC'<'t ~u t•xi,tt·m·ia.
(IIa durado una hura la intern~ nl'ión <kl Sr . Snluo ·,·i.. la) .
El señor ¡m:sidcnte tk la .\s.lmbka, conC<·<lt· la p:~lahra al ;,r \lnhna
(Don ~Ianuel). Estt·, punto por punto, rckltt l o> ~ ¡ugu nwntus t!d :-.r. ~"¡,,, ..
viela ~· rlemue~tra que la Asof'iaciún dt· /.ara~oza fue' qua·n .,,. ¡ousu <' !l o\Ís·
crepancia, qut· iha en c-ontra ,¡,. la A. :\. \'. E. , pu•·stv qu.· solicitt'o la ti n maf'ión de una Asociacit'>n dt' \' t•tt•rinarios munil'ipak s. sit'mio a si . qut• (¡¡
mayor!a de los socios de la A . N. \·. r:. ya lu ,on . .Justilica •h· un,t manl'l'a
c lara el por c.¡u(• solicitó la aclaraC'ión t:n t'l asunto <kl rt>r·onucimio·nto rl tl·
miciliario do; cerdos, y d percibo de las dos 1wsdas. llan· lo propio n ·s·
pecto a la clasificación de partidos, razon:mdolu t-n qut: la, hasl's para confeccionarle habían cambiado y. por tanto, tenían que C'amhiar los trúmttt-s;
pero dr todas formas la A.~.\'. E. los ha acell'rado.
Rechaza el ca lificativo dr conwclia a la AsamiJka dl' '':U.f, ya qu<· h1
habido fué sinceridad. Explica cómo luchú en la Conft'rt-ncia dt· :llanrv
municlatl para la aprobación rlel Rt>glanwnto y qut' no hay talt•s sanitario'
de segunda categoría, ya que los \'etl'rinarios han quedado u1 srtuac1ún
que por algunos se tiene como pnvikgiada. Tarifas dt· honorarios,., ouu
asunto cid que se ocu¡;ó con gran intct~s y razonó la eonveniencia
haC<'rla provincialmente. Y que la única que aún falta-aunc¡u<' t'nclll·ntra Jlh·
tificación-e~ precisamente la de Zaragoza.
l~ azona los motivos que tu\'O el Comit(• Central rlin·ctÍ\'O para t·um oo•ar
a la reunión del Pleno último y las cau,as de n:trasar la pulolrcactún tlt'l
nue\'o Reglamento ele la A. "\. V. F.. qul' aquél aprobó, lxegl~nll'nto c¡ut• n<J
sólo no sujeta a las Asociaciones provincialPs-~cgún ha dicho 1'1 Sr. So-
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ontr n-,, >·' <fUt ·•'xltc:< ~n, 11..~ 1 utond.11l ~ L-..
)., triburJonr qut' tt• s6lo t·r.m de 1• \. :\. \ • f •.
Y reU.lt•• toda la , u t;IOilt
nerel ' hl'CLL'- pr.: t' ;:-r. ::-vbtt'\'h'la Y
dke. 1 u el lomttt• !,entr...l dtrt'Cil~o no t'r<'lt"P.I.: otr 1 eo'·' qu~ l.t A~octa
non )JJ~ovíu wl d·· i'.a<.l¡tOt~t cnh IJQre fic:tzmel'tl". Y t<'n~una d:clt!n•lo e yo
•1w anulo to1· lm,.nt
1 a ca o ov o!J5t •~u lo para ( on,,gutr los hn.-s c¡uc ~~
prop<m• l.t \. 1 •• • F...: • ·uand<J, nflt' una. ~r. n b:tt.lll.t tntr,·l:erm; n~~·
al hn de> la m1. m¡¡, itl \'t'r l.t ;~ngre "" 1 ). lalJtos clel lwrmano. "' ,tcudt ·'
'" "-trln. •.
.
•
Rcetitl<'· t.r v. mr nte 1~1 ::-r. S·lurevit·la y dic.- 'lll<' la dml<:e tJca d,•l "iiu~
\f,•tlm,, >;;>be llt'var ah A • liJlt-a por camin'? •¡n•· .?1 n·~ p~t·d.••: Y •jlll' ~•
J.mz 111}11 la hka de J¡¡ .., octaCIÓn de rnum<'tpal6, "" ltt.e !J?~ 11. contra I_a
A .• ·.\'. F., ,¡n, por lwlJ• r ¡n.'rrlid"> I,t , onfi. nza •·n··l l.umlte Co·ntral dt·
rtCtl\' '·
llic • •¡ut• l•"r I(U• 1• ., ,\,¡,unlJ'c.¡, n , h. n ¡[,"ign.trio d lug.tr ~o~ldl'
•lo•IJtll dt> celebr.trse la ''!:!'llÍt tltt· ~· o;,• oC'upa tlt _los aeueJdll~ <kl ulttm~·
J>J,•no, t¡llt> llt• afecL.l, por ne.·rJ,•s »in el p<>d••r ·uheH:nte p:•ra lonwtlo;- El
e u lr ,r,~din.l l·· t~onll'-..ttt que nin~tn .1~ochulo h~t :.;.ohcttad~ que ~t· f't•1t.•l.Jren
l'll .. tl o) itill c¡uo! Pll Madnd. y que •·.-;t.l irwul¡o<H'IÚn podJa hace"'' a la~
Asami>lt'¡h, pero no al <·"mité.
.
.
El:-;,, ( ;UIJU l•tt·st:Jlt.t una propü~ic·ioin inci•lt>ntal, qut'. suSC it <~ un \'IHJ
del,~to-, •·n •·1 'Jll<' mten'IPil<'ll lu· ,,.¡,.,.., .., Ct!n ln clL. Jledma, Anov,•ros y
F•·rn;ind•·z (1 ) . l?,nnml/: la 1<'!ira l'th sta a \'Otacwn s1 S<' apnwi>a o no
rra 1•• al't'J t.t•la la g-t• ..,tic'ln d~J <:on·itt·· (~entL 1 din•ctivo , l'5 aprobada l'n
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Instituto Veterinario Nacional S. A.
Alcántara, 65

MAOR1O

Teléfono 58074

Dirección telefónica y telegráfica: INSTITUTO
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SUEROS- VACUNAS -INYECTABLES
SUERO contra la peste BUFFALO, Vl~US pestoso
INSTITUTO. BACTERINA porcina mixta: Instituto.

Distomil

-

El remedio más eficaz con~
tra In distomatosis hepática.

Anthracina

Vacuna anticarbuncosa única.
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tod.' ~u,¡ arte, por la mm n, m.n na. 1-1 'r. '· n h~z 1 q-tt'r. prc- n
la- propo-icione- ,,..::urente- la A. rnble.1.
1.• lk - rar qu<" d ¡o<>rio i
p lt -1011 1 lA ·' 1 a u 1 ('/;t'rHrn 1 <1
-11- ~·mpai\. ,. h.t -eg-i.Jirlu -iemlo. lJ roJa titn
1 n de don Carl
!\u¡¿ t el
reflejo tlt! l. ' .h¡,im<'iunt>' pro!<'' n le- <JUt• ,u _ru• umer 1t h. en,~.nnad, ~
encarn.t la \. :\. \". F
~.· l.a .\-,¡mblt>.t ha lt'C<>rda !u. <'nll>t'l n. u •• la 1 bor ~•..!' nltc> .1 re. h·
zada por J.¡, \'<:ter man ,, 1nc ,t.,::ui<'rou. enard cid ' )
n tt' de ilurnin.t·
tlo,, la h:uJllt·ra llesple!,!'atla .-n 1. s momillla, de ·a\ rr.t, por nu -tro in>t¡!ne
compañero clt·xcei-·nti,jm(l ><'~üt don F lix 1 :ora n Onl,t , , n e l.)- , ftas
\'lltlllle, ¡•rof,•,..iunalc,. quiert· m~¡ttrar ,.u, acto, fctur , } rm,Je ,. Juro' •)
¡·en•litlo hnmt:naje a wn prt" l. lí• vetennario.
;.• La mes.t de la ,\,.,ttnhlea. en n(Jinlore de t 't . \'i,.it.: r:• al~~. loordvn
~ lniús con r.l rin de tl.trlt> cuenta ofiCial df'l. menor, cnt>rdo ,. tn\'ltarle par.t
que dausure la \,,unhl<.'a que celelommo,..
~·· Lt A,amhlt.~ celebrara un b:mqucte <'11 honor tld pre-tdenr,· lu>nO·
¡·ario de la A. >:. \' E .. excdcntbi111o ,et)OJ dun Fé!L\. t:ordún 1 lnhb.
Pro¡wsieinnt's qut' ' efiendt• y ""hre Ja, <'Ulll<! se entahla di~cusi, n en l.t
que int~rnenen lu~ Stes. h'iaza y Cen!l ich. ~Ít'ntlo . l•n>IJa,Jas p01 a<'lalll.a·
ciún.
El señor presidentt• de la e\. :\. \ . E. •:.::mdt•t•e la apwhal'iun de ],¡ c"nducta seguida por el Comit<· Ct!ntral Direnin1.
A propuesta del 'r. ·.hll'ht!z '\íitrquez se unili··a d hantJU<'te·homenai•·
a los Sres. Medina , Benito \ Carda cun .. 1 del Sr. ( ;onlún, \ ,,. acut"rd,t lJlll'
se desdohlen lo de hRnquete (·spil itual en l'an~r dt'l l'nlt·g-i"\J de 1hrt'rf.llhJs
y e l material con l'l lin de facilitar la :tl>Jstcncia nl mismo delmflxltlllllll ll<·
asa m hleistas.
Por el S~J)Or pre,idente se lt>\·antú lit ,,.,ion 'l<'IHio las •los dt• la t.tnlt•,
de In qut' certilican lus que ~uscrib<·n C'011l<> s.·neLu Í<b di" ac:tas.- Julirm
Sotoca, .Julio Costa. Y. • H. •, 1!1 prcsulentt'. ; ldolfo !{, rraa.
Se hace constnr que \'Otar<lll .. n C'nntra t!e la t!;<'bttún lle\·ada a ,.. ,¡,,. p<•r
e l Comité Central Direc:tivo de la A. '\. \ . E. l u~ Sres. ,\t\<tH'HJS, :l!artim•z
Santos y Sohre\'Íela (don \ 'icente).

Acta de la Sesión celebrada
el día 15 de octubre de 1935
En 1\la<lrid , a las dieciséis horas del ella qtunce de uctub1e de nnl nme ·
c ientos treinta y c inco , en e l salón de act<Js de • l .a l."nica , ocupando la
Presidencia dm1 Adolfo Herrera y actuando ele secretario el Sr. Carda rlel
l\!oral, se ahre la sesión por el p reside nte , c!Jcicnd" que antes de pasm al
orden del día va a lee r una propo~il'ión qut', enn c.uúcter de urgencta, st• ha
prest!ntado a la mesa y que dice· as1: Proposic iún ur~ente.-l.a .\s:uni>lt•a,
en pie, guardarú dos minutos de silenciu en memoria de n uestro malo¡;ntdo
compal1ero ilus trísimo señor rlon NicetuJnsc; Garcia Armendúritz. :11 adnd,
I .'i de octubre de 1935-- Firm ado, Pedro .Sií11chez Jhír.¡uez •,.- Sc pn~gunta
por la Presidencia s i se aprueba, y por acl:unad<'>n queda aprobada, guardándose , a l efecto, los dos m inutos de ~ilenc i u pm los asami>lc-istas pucstus
en pie.
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. gu.l,tmo•nlo' e..,n t: 1 1 ¡a'· br. a don Fetn:l~<lo l;uiju, dt>~.un1~ l .tndd
l.•¡~m ncia e B.., e~ \o lo>fllllfl.l ptra una t. .. yd(! -..;.mdad•. Y al te.r!'un;tr la
lt! tun d t.lll hrillaute tl.tb:qo, l.t A-..1mulea le tnhut.t una ovat' l<lll como
prenio ,, 1 lah01 rcaliza<Lc. 't~'ll'rt:, ¡J enda, q~e .1 partir de t:s!e mome~to
o upa el :o;r. :'ll<~rlUl, pregunt 1 e npruo·l~l, p1d1endo. el :-.r. -..anchez :\1ar,4ue' qu · e, hr.·n ltll noo• ';TI JHO y en co~ntm, c<>ntes~anc lolt- b ~restdeue1a
o¡ue t· alllo'n turnv lMr, chscuttr la totahdatl de la nnsma,.Y el Sr. S.mchez
J.uo¡tl /. ftJllSUI ,e Ullll a f; \'OT oJio·iendo Cjll<: tiene un gr 111 mten·s la ponen·
cia por ll, mmctQ de fJll~ se '•'
prc•!nul-!a.r. una Ley ele San11lad y l?ur h>
misnl\0 qur• no ht<IDO> lt'lllllo un,, parllt'l)lao:Jt>n en estos asunto;; y ~1emlo
1111 1no>hlenl.l qut' inr¡Ult'I.J, e~ natural qt~<· tt:n¡_!a t>n esto,; momen to::; un mte1,··s <'X In ..mlin.ltlll l1 po Hl<'ll• i 1 y pur eso su au t· or cm<la de que qut;rlt'n en
\'1gor Id~ di«pr)sJo'irmes últinumc·llt<· pr<m1ulgaolas. ) o lo com¡.arto mte.gramer lt.. y ten~-,., u~ictlo dt• que :-l.! apru~ben una sene de hase:-; que hag-an
¡oPnler P. ll"acta y quiPriJ qut• al ser pus1l•le ,e conclenseo Pn una o en muy
ptll~ts hasl·~, hat>iendo \"l'n_hult>to hinc.tpH-'· en que se 1:e~ pet~ 1nteg~:~n1en te
10d11 ¡., h·¡_! 1sl,11lo ha>t.l la tech,t y qut· tlestle luego este en \'lg'O• ·, 1 Hl.e, en

:wrtt' dt· r-unsidt ·r,tri,)n,•-;. qut- h;tc:t·~ qtH... la~ Escuelas de V t.:: tcnnana
lv 1n •' okpend1'1 <ld . illlhtt•ri<.> dt• Agneultum. ~e extiende en con~H k
r"':•·iont s i.\t~t·n\1 dt"' la intporta uci.L dl· l:t ponenria y propone una nU('\':t hal'w
o¡uc · p11dria S<'r ésta : •Con .. ,pon<lt· a la Clase \'~ett•rinaria la inspección y
c•¡o•cw•u'•n •lo· c·u;1ntas m.-f!id as \' prece ptos se dicten en los Regl.unentos
\ et, rin:ulu~ p;,r.t ~;trantiJ:;tr hts C';lndit·iunes s¡knit;trias dt• los alitnentos rlefinitl os pm ::-..111id.111•.
El , r . Cuiío die·· que no co ntesta ah.)! a al Sr. )!árquez porqlll' espera a
quo· h.1hkn ntms ~t·llo1es y pudcr cnnte>tar a todus de una vez..
.
l'omo a la mesa han llcrrado :dgunas 11lW\'iiS l>ases, el pre;adente dtce
qn<' podrían n~unir~·· en ~n loJf'al a park sus autores al objeto de que las
unihquen, hacit', ndos~ así.
'\fientrm; tanto el Sr. Cutit' nez Acehcs da lectura al acta de la sesión de
].¡ m:u!ana , ~ pnr el Sr. i\11 nvero~ se h ace constar que no figura su \'O to en
c·nntr« de la ge~tiún de l Com it~, aprobá ndose así el acta, después que tal
e;dremo se hace constar.
El Sr. ~lárquez pide que se suspenda la sesión unos minutos, en tanto se
punen rle acuerdo en redactar las bases <le la ponencia del 'r. quijo para
no ven;" pt·ivado cle l derecho que le astste de mtervemr en ultenores ocasiones, y que si se sigue discutiendo, t'l, por estar ausente ocupado en la
redacción de las bases referidas, no podria actuar como es su deseo; a este
tin se suspende la sesión por cinco minutos.
Rennudarla la sesión, In Presidencia concede la palabra al ponente señor
Guijo, dando lecutm a la uniticación de las bases y que se unen al acta.
El Sr. ¡,:raña pide que sea función ue la \ 'eterinaria intervenir en la futura
Lt!) de Sanidarl.
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FJ "'r. '·Ut hez • 1 rquez
tcl ..do l'C rno 1
Er,lñ:l o porque 1 1 e\· de '
1 :>. ~ no ti r •·n rnt~n.er. :tnn, po· LJnt • m
en el c..r!!O de dtpnt 1 , . El "'r Er ~- r
n
b propo~i tón
pr lb mi ~e ~:-t l. 1 ,
<¿u
,p l
b .. ~e tll{'lO.nal y_ <'• n ell.1 l · pon nr1a u ,¡ 1 •t 1t1.1d.
A t:onttnü. c:r >_n -e lee un. ¡nop ''~'' •n ct>l :-. , 1 .! ptdtendt ~,;
h. tH¡.tetc: h men.IJt' en h nor de Jo, :'1 <'•. Gcrdt)n t trd '• .!t"dll . l .tr 1.
HenHO "'" lleve". lo-. h.~·'tfam.~ de ]o,\ t•tenn.ln< '· El ::-r. n..;g,¡d • pule ¡m·
""' n~mbrc una \ omtstuu <.¡ut> n-He .1 Jo, hut'rt.m~"· , d :-.r. ~leima mlrt·. 1
que d m1smo acomp.u\, rá ,¡ di,·h Conn~1un.
•
Fl "r. < h:ejero y utro~ rum.mte, ·'1' ); n un. ¡ro¡ c-r ion ¡nlr ndo ·' tu: 1
en otr

11 •• ,_,

cün la~ tlema~ cl1 ... ... :-.,

nn.trt,ls.

ue

El ~r. 1 :m¡,, di~'t' ·¡ney.. ,,,, pre\'¡,,,, en l.' lx
'"J'Otll"ll<'1 ) pt:m
qUt!oiPs~l< ue~o no \ ,. l~: t·o "' <:ruent <'rt !U<! ,e. n •. ü·¡H. eh:.. El :-r. \l:tr·
quez tite e que lo qw· 1'1 :-.r . ( lveJer<> In quenoln de rr e, m.uch r de ¡ r~ ro
acuerdo _con 1:" 1lt· :.os !.ases :-artitart. "• pero lJll<' -t, dt'h
1 ,, 1 un.t e ,._ 1
de l!.esthlll Otll'IO'a 1ur el l'l)mtrt de. la·' · ~. \'. E.
. hl Sr. :\J~.Jina _i m .. n·iene l.'·m~ n<~hllihe a l.1 1 loJ]Ill<''t u·l :-.o 1 h·eJero:
drce que el Connte de la.\. :\. \ . h. lu ha tenrdo y lÍe " ,. 1 ,·uet ta. pe 1o
es lo~ c1ertv que a pesar dt' la llamada l.ev 1!1' l '.o·>~<llllal't• '" " · , ítan. no h.l
halmlo toda d .1 esa "ounrdrn:1ciún, \ :1 q"ue t':1rl, cual h.• 1<!, 1.ur ,u 1;-11 ),1 ,
~~u~ lo qu~ ~ese;1 t>l ~\Jlllltt' es qul'. tt'n:,:".l cuanto. ntc•, .- et:tl\·¡,lad:" Jllt:.
,.!Unl:t por),, 1 JC~tdt'IH 1a s1 ~e .apruc>ha. y,.,.. apruloaoln
Segtndamenre bt' lc>e un m1onue clt• ¡,, se1!un·s nomln·,¡¡Jo, p 1o.1 .-1 1•. .,.
m en .<it- cuentas, ~m·untdn<lulas ¡ot•rfect.lmentt• \' ¡ornpOnÍ<'thlo un , .. t .. de
l{rac.las al ::;eL'tet<n w-t;":oreroo r¡m•tlamln a¡uulw'o ··1 inl,.rm t• .
. !:ie lee una propostclún del Sr Delg-ado dicio·r.do qut• 1.1 ,\, :\. \ ', E. ,•,tu·
dte l." sttuaclt·m de . 1<~~ vererin :ll "" <':tl~ll.on.-,, El ~r \ledina tli<'<' <JI!<' ,., ¡11 •
te:esante 1~ p_r .. poswwn pero se hace uhll spt'th.liole qu~ elh•s '" pun¡_!oln de
acuerdo. 1~1_ Sr: B.e mto dtce <Jll<' se pl.tnka un.1 ,·uo·,tiún tra~r·endcn tal ; pitll'
que la A: :\ . ~ . 1'.. se ucupe de amparar a los \'t'tcrinarios catalane~. El M'·
ñor \Iedtna d1ce que ya se ocupú de e::;ta cuestión y uhe<'t' s t'~ui r t•abajand o
en pro de estos compai'ieros, como a"imismo debe hacerlo el l'on,lti• t "1'ntral que se nombre . Se tom a . por tanto , en considt•taeiún la ¡oroput•s t.1 \'
queda aptohada.
·
A continuaeión se lee una proposiciun dd !:ir. Sol•rcdeia (dun \ ' in·ntl')
p~·opo.mendo .e nmiendas al. Reglamento de lnspt'CtOICs :IIunicipales \ Plcnnauos en vanos de su::; arttcu los. y se e!1tnhla una viva disn1siún 1.'11 la qu<·
tomar¡ patte num erosos ~~ambletstas, s1endo aprohadns las m 1>d ihcanmtt•,
que se prop~nen y que hguran en la proposieiún ori¡.,,.¡nal.
. '1 desput>s de leerse el orden del día para la :st>,;ión ~ig-uient.c \'no habiendo má.> asunt~s a trat~r. el presidentt' le\' ~ ntó la st>siún, dt> t .. tl;, lr • cual
yo, ~omo secre tano, Cetilf1c<•. Eurir¡ue f.ws (:ar-ria dr! .1/ora/.- \ ".'' H.", l'l
pres1clente, Adolfo Ihrrrra.

Acta de la Sesión celebrada
el día 16 de octubre de 1935.
A las diez de la maiwna y en el salún de actos de la soc-it:dad . I M"' l ' 111
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,.~,m el

:-.r. L.ráha' que actua <.-omo ¡¡re,¡dent , ~iendo .,r.d :-.r. 4> ta 1 luintt.' o. ~ da le> tura a un teleg-mma de
•lnn Mot {! 1 lvo c<1biru ntao e a la \,amhle \ a las e ndusione, de la
oUI 11 i.l obrt> Ley de. 'anid d.
.
::..~ r.llh
un otcut>rdu de una \ mblea antenvr, ,~~ún el cual la ..\,o.
t m• 1ón •litar{¡ un. dlu henéfit•o para el ( 'oh·gio ,¡,. 1lu~rlanus ron la.efígte
de du1 a C'otbLH'lo ( 'nnoona tlt' t :ord n ,. a J;¡ manera de homena¡e a la
hhor altrut ta dt h1 t•itada lll•m.
"
.
l.o :O.rl' . t .utlérrt>z, \'ei.•Y" , 1\•nncru, Ovejero y Colmenar. solicitan
•1t· l A~u mC'l(on ':u ion al edil• por >U t'UCnta todos lus un presos <le ·~r:tcter
ohci ,¡ qu~ pu• Jan utili/.at lo \d•·rin.uw,, con el ~ello "" Prt>visiún \'e terinaria.
1·.1 Sr. CrUijO indira IJlle pu•• lo <¡Uf! para rrsoln!r suhre tal proposición
,. n•••··• ita cuntar con numero. os d¡Jt<...; p<·rtinentes al i'rohlema, e autoriLC al Comité dio••••uvo que'<' nomhn•, para predn estudio, rnme la resnlu< i<'•n •1ue •• tim IM't1111l'nte•• \~• ~.: anwrcl:1.
1·.1 ~r. ! "•·11trich pre ent.l una pru 1>osición que <klil'nd< como primer lírHh ntr- v cuvn co1H lu:-.ÍI•Ih~ ........ nn hs si_guie:nt~s:
1 •
1 <1·,\. ~.\·.E. ntaniti•·st•l ~u pl'llfnnrla in.¡uietu<l ante las con~e ·
• U<'IICills 'tue para la ~rmaderia nacional y la \'etet in aria espat1ola pueda
tener la i!plicnctl•n de la llarnarLI l.ey de Restricciones.
2 • 1h:daran1us dc--1 t1'tdo int'Onvl·niente para la ~anaderia nacional
nwnn.tr .-n lo mús minuno Lr mwnta<'iún pecuaria del Estado lijada en el
1l•·•·lt'tro ,¡.. <'r ":wi<'•n dt· la t>xti11~uida lltrt'l'ci<in (;en eral de Ganacleria e
lndu~tria; Jlt'!'tJ<rttas y .-n la ley de iJa,t>s rl•• t'un<'ionamiento de la misma.
.:,. ' Si con1o t... :-, dr crt¡f•r. a jtv~gar por los run1ores qut~ n1erecen entero
n(·dnu, ,tl~u no .¡,, 1,,,., sen ictus l'Onsig-nado~ en las bases que se mencionan
<'ll l.t con<'it~>Íún <llltPrior, stnl mermados •> suprimidos a con~ecuencia de la
n·ft·ri<la l.ey d.: R.:striccinnt";;. la,\. :\ . \ '. K proclama su propósito ele
l!t-varloos a •·aloo por ,u !'uenta y con inlén·enriún de las Asociaciones pro\'im·i:•l•·, a tntuo tlt' lo~ medius de que disponga, sohre todo en lo referen te
ul ,·~turlio <'On. tantt" •le las q¡riadas facetas del problema ganadero espaitol
,. muy p¡¡rticularmente a las campat)as dt" ensetianza del campesino y am pli.wi(m dt· la eapacitaciún profesional de hos ,·e terina rios y estudiantes,
stguiendo pata ello lns nomas marcadas en los serv icios de la suprimida
St•cciún ele l.ahor Soctal.
-+·' Recha/~'lmos toda intervenL·iún técnica ajena a la Veterinaria en materia de fumento pecuatio dl"l país, cua lquiera que sean los nuevos moldes
dt> aniculaciü n <le lus set vicio~ ganaderos del Estado.
5." Con los trabajos re¡¡Jizados y recopil ados por la A. ?\. V. E. a que
ac-ta

PRECOCIDAD

RENDIMIENTO

FECUNDIDAD

Tres aptitudes reunidas en el CHATO DE VITORIA.- Lecbones para recria
y reproducción de su granja.- Envios inmediatos.- Portes económlcos.- Se
desean representantes, con preferencia veterinarios.

1

A. JUARRERO (Veterinario) y F. VEA-MUROUJA
Oficinas: Calle Santiaeo (Pabellones)

VITORIA
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n - refenm , en 1
-en Í1:"1 ' tk la lJ u e '1 \o eeneral ' e <TI 1
tras la- tlirectric · de e-te alto org m-~,
dalles de !,¡ t_r.~naden.l n.1, JO 1 \ 1 prr IJ.:!t ,
o. • l'vrr<",pondten lo por - e · ·lu•l\
\'et~rinari 1 ,..¡ fomento ¡oe mno na t !' 11 ¡m to n u- m. 11
n1 1 j
u ta por J.~ 1-.:epúblic.:~, la \. ~ - \ F tt><:am.t el der.-rho de patt tp.t 1u11
t:n ¡He dt! tg~;tld:ul de todo, lll, ~ rt
ptuí ~I••IMle- <l· nu lrd e 1 , 11\'l·
dad. en la ey:~ ·urtón de e-t. m !:!11 1 ln, n. •i nal, tttil :.md J 1 ;u.t el! t d<>.
Jo.; \'illürt!" n:l<tonal~s qu~ ¡uslltit¡uen ,u \O< .tl'1 n ~ ,_u capartd. d, ¡¡fin de
qut! l. tutura Dtre<.:'tun t.en<!•al d.: ( ..m.tdeda ' .1 rl 1 ,.11to~.do t 1~ dt' 1
~pmtacrón v <'tttdíahd. el de todos los ·.-¡--.<r
i 'd E-p. i\ •.
l...t Jl!llllt'r.t se J•lllt'l .• por at:!ama
IJit'n -e aprutl
con la siguiente adtt'ión propne•ta pot ' s
nijo:
. •Que f'l C'onuc di ..~l'l¡,.? d~: la \ '\ \ ¡. -r dllli·• ,1 1 .,. p dt•te• pu·
hw·vs en la funua <¡Ut' Cuthrdere m.• < lh" · ¡..ua h.u r pte,.. 111<' la"' er g"ll'a
aumtuc resp<'tUO a pr~•t<'st.t d.: htdd ],¡ ,\ .•unhlt•o~, p0r la mcrm.t <JUe . ,. b <.:L'
snlnr a los sen·•ctos n·terinat itts con t>\'lll 111< ¡>l'f)llll tt> 1 1t , mteu·-e~
~t'lll'l alt>s t!d pats .
. :-;,~ discute la C•lll Ju~ii111 núrnet '' 4 entte 1.. ~ ;,.,,.~. s,ull'h<'t. rlnn J ,,.\¡,
)[arque~, Herrera y otro~ y ,e ¡er mtn.t por .qn .. IMr un.t emltl'll<i <1lt-l ,,.t,or
1le r lt:!r a, st'gún la cual. ':'' tia un Íllll><llt.u lt' papd .1 la• ,\s·ll'Ía iünr'" pru\'IIH'tales en la lah(Jl soct,ll c¡ue ~e propun ,.¡ :-.r. l'enll i h.
Se aclmitcn sin tliscu~iun l.t> l""l""'st.b cu.ut.t \' lJirÍnt.t. dh<'Uth mi ,,.
<lmpliamente la s<'xta. sol>rr la que el Sr. Benito, ere\ ·ndtl rntt'IJII<'t,tr un.•
alu,t\m al t''uerpo n.l•'tllnal, manilit:~ta C1lll ~~~ t·.u,\.'t -, ,¡.. ¡ore~idt>nlt do• !.1
)k~a del Cuerpo nan.,nal de \dt.'rin;~rios. qut' lo, l'CllllJ!·"i•·•o pell<'II<'Ct~l1tes a el icho t 'uerpu entendieron ~iempr.: que ··~t · ··ra in~ullt'Í<'lllt! ¡Mr.• ,fto,.
<'nvuln~r tuda la !abur planteada pur !.1 !'rt'a<'ic>ll ,J,• l.t llir•· ·c~t'>ll de l :.uuderia, razún pm la <'Ual, manrtiest:1 qu · d l'unp•• rl.ICtnn,¡] no ll< IH' tn,•:.HI·
veniente en an~ptat la colahotaeiún dt• <'u.mtos teui~mluuna '''l'"t'iah•la•l"
fonnanclu Cuerpo <le espt't'Üil ist¡h ,·n un.1 fun ·iún. put!dau tr.tbaj.u <'<lll
fruto en la citada Dire<'<'iún.
·
El Sr. ~uiz )[artmez se mue~tra Cltlltornw <'<lll qu~ séa el l 'unpu n,¡o·to·
na! e~ en~·argado olicialn~~nll' _de de"·mpt•úar todas la~ funciolllC~ pruJil:l"
del eJerciCIO de la profe~wn \ etennana, pero entrende que prt'\ t.llllt'lllt'
de he connetarse C]Ué ,., lo que del)!: t•nkndertit' pm t 'uvrp" lliii'Íonal, sust<:'ntando In opinión de que ~icho Cul'rp~l no d"h" s .. r súlu f•>rn¡¡ulu por los
an hguos msp<'C tores dt• htgtene p•·•·uana v cat.·rlrúti<'os, sin" qu<' a dt.-llo
C uerpo deh.:11 ir tambit'n aqu~ll·>~ qu¡· ten¡{an una funr-ioin oficial <],. ,·s¡u··
r•ialidad. Cita como ejemplos el dt·l Ejt·rcito, qut• sit·ndo nacional, ,·,t:'r for·
mado_por vanas Armas y Cuerpo~. ('rl'l.' qut• la loaM' qut• ~~· diseull' <lt>b,·
ser, sm embargo, aprobada, sin pt•rjuicio <k voh·,r m:ts tardt• soh>•· t•sh'
problema.
::>e aprut'ba la base de d~scusión y '" k<" st·gui<lanlt·nt•· una Jll'<lllll"inlin
presen tada por el Sr. Bt•ntto, con la que se plantea la cut•stiún suscitada
por el Sr.' ~ uiz y q ue dice así: cQu.- st• ~ometa a la ronsickra<'iún ,¡,. la
Asamblea si los se rvicios encomendarlo' a la Din·cciún (.;ene r al ele ( ;anad"·
ria han dt.' ser desarro ll ados t!XClusivamt"nl<• por los indi\·iduos pertt'nt·rit·n·
t rs al actua l Cut'rpo nacional Yett'rina r io o si se pn.'cisa la mttn·,·¡u·iún <h·
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1< ~oportuno d tcrmit r LJ f, •rn. dt l. l• tu-

dt t• to ~
t. pro¡
1rt<J

r\· nC"Íon

1 ¡ :-n . C ntn h, l:.nríqut.z, lkmto. Pipaó n
l.tr< t'~ , tt-ro un ndo. e la pollmic. on 1 ¡ n: cn t cít.n d.• um• propOsición
d• 1 'r. 1-lmr. lartin ·z, que l' .tprohad.t pur unanim1d:td, ) .lict• asi: • l..u
, u hh a ~:x traord inan.t de la A. . \'. E. ~· rda que 1 ·~ stcn í<'iu, inlw·
n:nt
!. tutum lhrc ·ci(tn t: n•·rnl <le 1 :an.1d ria. ,, cnC<•mie ntkn :ti ·ue rpo na<'IOIJ.l., el eu ·1 e t.u A mtf·ur.tdo no o:ólo por lo~ t 'uei J ><~' e¡ u.· inici. 1
rnt•nh lo f Jnnarc.n. ·ino por 3t¡.u·llo ntro: "·' t•xi.tcntts u qut• pudil'I: lll
•·on tllutr. e !'on \'et 1in:1rios c¡uc por hahl'r prt'~t.ldo ,,.n· it: ius al Estat!u.
¡.rO\'Jnr ia o munu:i¡uo, n·un.m l'ondi ·ívnes tt'cmms que g .mln tict·n ,.¡ nwjur
•lt .mullo d,• la gwn obm de fomento ganadt'rO que tlt'm.tnd;l d país ~ .
:-.e aprut·l•.l una ¡.roput ,t:t •Id Sr. ,\gmna.,a . ,.n d st·ntidu dt' qut• lus
· ~u!.luto dt· los huérfano· para,.¡ l,:mq u..rt· ";¡¡o¡ dí.1 !X se al>ontn dt· lo~
fond o tlt l.t A-;unblt':t.
IJ<~n lll't'li o 'ut11 1 don lu~(: .\ . \ 't rdt• v d(Jn Julio Co~ta, >olicitan un
\'(•to d.- gr. r·,.u; dt> l.t A~.unblt•::t a fa,·ol dt."dcJ!l f~afad Cast ..jón y ;.Iartuwz
dt· .\ri/.<lla, por ,u brillantt· ¡u•tna('i\111 al t'rt-nte de la Uirecciún ( ;¡oneral d.S :mid:ul ; di<'~ H• \'oto dr: gracias st• ('unc.,dt· por aclamació n .
El ~r. Sáuch•·' ;,¡;,rquez pitl. · r¡u•· t•nnstt.' t·n acta y asi St' acut'rcl;~, e l
e ntrmi• nto rlt• la ,\samhJt-;¡ l"'r b mu<'rk del asociado don Paulo ~Tartin
Fn•i ·as.
Y llll habiendo mfts asunto' tptt· tratar ~e ''"anta la ~ ... sión dt' ht que
0
!'11111<> '"'t'rc·tafll > •·ntÍIIC<>.- ./ u lío ('o., fa (ju/11/Cro.- \ '.
H. 0 , f' 1 presidL•nte,
·ut n

F/1>1'1/IUt>

(,'rríhu{o .v.

Acta de la Sesión celebrada
el día 17 de octubre de 1935.
l'rc~idt· don Adolfo Herrt:'ra, que aure la sesión a las once y medi;r de
l,t mat1ana. Actúan de secrl'la ri os lus seiwres Acebes y Sotoca. Se aprueba
el al't de la sesión anterior, d3ndosc lectu~et a una proposición del selior
l'oyato qut: se refiere a dett'rminadas irregularidades en el cargo de la enser);tnza vetPrinaria. El Sr. l:uijo manitiesta que algunos de los extremos
que se seríalan ~n la proposición ha n sido objeto de diversas gestiones por
parle del Comité Directivo de la A. K V. E. y en consecuencia solicita de
la !\s¡¡mhlea que r>l tot:tl de lo m¡¡nifestarlo por el Sr. Poyata prt e rtl Comitt'
Uirel'tivo de la A. ~- \'. E. para que continúe sus <restiones cerca deli\Iinisterw de ln stna;dún Públi ca. El S1·. Poyat,> res:rne su inten·ención en
las siguientes conclusiones, c¡ue pa.,an a! Comité Directivo que se nombre
de al'uerdo con lt> manifestado por el S1. Guijo:
1." Qut• el Comité de ht A. ~ . \ ' . E. inten·enga en este asunto informandt> del mismo a la Superioridad e interesando de la misma su inten•eneión en todo lo que se relaciont• con la ordenación de la ensei'ianza, tanto
mientras las escuelas continúen en el ~linbterio de Instrucción Pública
como cuando se consiga su pasv al de Agricultura.
2."
l~e cabar del !\linisterio la tlerogaciún de las órdenes ministeriales
por hts que se negaba ¡¡ los profesores interinos encargados de curso y auxi·
!tares temporales formrtr parte de lo:; Tribunales de exámenes y emitir su
voto en los Claustros.
-
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lntt-re-.u l r · p1d l m\, e 1 n;. 1 tr
' cante:--..
t-• Pt>r - er perm to_
1 WoltCh deL t.ll <IÍ .. IIJ.I en si
.-n d refu ido • · go :-i do.
Prott'-t?r .Ulk '}Uit.n lOITt 1 1 1
\ l'f!?;:mzo. a qut: cl~·.;dt> ha tiL:npo n !IV~ 11
l .h E, ut'l.,.,. ~x 1g1r rt•spon' hthd 1
]>ó 1 - mt
t~tl.J:tr .s e prohth 1· ~'ol1til.ll tl'1Ón Jt• l. nu-n •
El ·r. Centrich - olil'lla el.- la ¡\,.,tmbk ,.¡. <'Ut•rd d ¡ dir .1 \!mi. t rh'
<),· Jn.;tru · _ión l'it bli .1 qut.: con\'' ¡u· " l'i IImt>nt • op -td ·n p:"
t r]J, l.h Cátedr,,s \-:lt-antt•- rnl: ' :f.:..,t'tlt'U de \',.11 nn n. ) t.ll\11 m lt:
Jo,. Pod~rc•s púbh ·o ... C'Ont• sp 11dlt'l'~ "• Jllt' 1.1- cit. d." rs!'\1 l.~ Ut'l • 11 ,¡l
;,Jmrst 110 fl~ ,\~ ncul t ur.t. 1 ', n moll\'o d l''t:l pt o¡>O i 1 n ,¡ ~r. { ntnl'l1
hat:e tlf lt'TIIIlll. l. ' ' C'U , atl t lt:~ eon 'rt'l . <¡u 1 b; tt> ,.¡ ::-r. R1::.zot, tt'l nir ntlust• por .weeda ,, !oJ _qu !JIÚt." '1 ::-1. 1 :ul)o, qut n un. pror -iewn prt n·
t.rda a l.t :\lt·s3 e <'l.>.lllll'n~~ 1 al ( 'omllt' }l¡r. <"11 > 1.1 ~e 11 >11 11< ·-.¡.n par.
rprt• :-•' !•·su• ."'·' ~·n ¡u ... u clt b t'U t16n P- nlt. d.r
. 1'.1 Sr . 1_),~ ~t·tamat ¡m,< nta un.t pn>p .-r ·wn qut• 1" 1 r lí ttr
.1 l vh •
:!!'' .¡,•.l.~ut•rt; nn, s~ a~·u.·rda' rH'um ntl.u!•• 1 t·,tudto d 1 Ct nst ¡o d \ lmt ·
msti:H'I•IIl ele "'l a l ~mtdad.
A sulicitud ,¡,..¡ Sr. b.ui.t '" :,!Ui td:r un ltllllUltl de ,¡) n 'lo,, l. lllllll ua
(h· d1)11 Snn tidt!O Han11 111 y C;,j:¡l. ,--u yo '"1uh·E"r~~ 'IP necro)l\~1 o ..,.., l'nmplt..
• n ,.¡ dia <k Lt ft·t'lta.
St· aprueba una (li'<IJ><•slriún do• \':1l'to' a•.unhJ,·tsl.h t!ll ,.¡ s.'11t1rlu •k ,.¡ .•
var '' l~>s 1\ldl'n·s pt!l•licus ~nngic.t prntt·~t 1'•11 ,.¡ p.t~•· clt' b Cri.t l '¡l llar
;tl \luuslt'IHl dt• l.t (,u,·Jr:l, lo t¡Ul' se ,o nsnle r.r Jllll 1.. ,\,,nnhlc•, lt.llltllt
pt ·rn t<•ro~n potra lu" tnlt'rt: sc. dt•l pais.
~. sttsp••ndt• la ~t'siÓil )><>!' !'lll<'O minutus ¡.>«1.1 ptth't'th-1 •• 1.1 t•lt.cnlm ,¡eJ
Comn•· Ct>ntr;tl Du ectiv,,, no sin qut• pr.'\'t:unenlt• ,.¡ :-.r. :uiJ<> "'''" ·nlt· n
la Asamhll'a qu•· esl.l sr. ha mustrnd•> ·un nnt•·rrorid;ul \' (], .tCH(rdo C'<•ll 1
propu~sto por el Sr. ;,r,·•lin.t , di~puest.t a l;r ""i"''~rún ,¡,. ¡,,. 'uca: •• , repre:->t·ntatt\·us dl· r«.:~tonl:'s pt.ir c·on:-,tdt·r,u qut'! ~u actuac tún. J.Uilqtte ha :si,to , n
• •

1,1::-.

t dru~

s.•

cuantu a cada uno dt! Jos

Jeprt:sl"llt.tntt ·s n ·~ ionall":, ltlUY

mc t it<,rl;l. no h.t

rendido los frutos que se t:spcrrloan por· diticultadt·s d,: ord,·n t>t'l.l ii Úlll t< 'o
pt in cipalmente. El Sr. Ht•rn·r;t pr,·g-unta al;¡ .\samhlt·a
~ü t:unlornw cun
la supreslún de dichos repn·st:ntantt·s, «hrm:mdose un.inimc·mcnl<' qu.· 51,
... ~, .":'rtud de !,>_cual st" elegmí un _l'om1tt.' Dlrt'<'ti\·o dt• la sig-uient• • nllllJ!t>·
stcwn: un pn•s1dente, un \' JCepresHicnt ... un secrt'tariu-lt'soro·Ju y .¡.,, ,....
c:~les. Cons~rltadoel l~eglamt'nto y con!irmadu qtt<' t'sto es lu prt·<'t•pti\'t>.
se ¡)rocede mmed~atamente a la votarit'>~ co n urna ·'· por mt'diu dt' P"P..!<'tas mcl1v1duales. hl resultado del escrutlmo t's t."l si¡.{Uit:nte:
Para el cargo de prcsidt"nte, don ;\[:mur! \lt·clin;l; p~ra t'l de ,·icepH'sitlente, don Pedro , ánchez ::llitrquez. Como "'cretatio-tesnrcro, don jos,··
7\laria Aguinag~ y Font. Para vocal..~, don Carlos i:{uiz \f~rtinez v don ·F,•rnando Guijo Sendrós. A exct•pcion rld cargo de presiJente, q'Ut• ha sitio
eleg1do por unammtdad, en los demás aparecen algunos \'OttJs stwltos atavnr de los ~e!1ores Romero Hern(mdez para vtcepresidente, Santiago 'l'apüs
para ~ecr~tano y sei'iores Ibúi'iez, l~iaza, OcarÍl: y l'entrich, para ,·orales.
Inmediatamente y ante el anuncio de que t'stá próxima la llegada dt.'l
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"xcel nll tmo r. r <Ion Féhx l; nJ '•u Ord.i- •P d 'tacan 'arr<- rmemhT '
de 1 m~~a úe b
. arnblea, f' n el fin d .. r tlnr ,\ t n ilu-tre \'etennariu.
En medH• clf' una O\'actr•n t•ntu ta '" er:tra en la -ala d ::--r t ;t.rdt~n

e •nláx.
l.a rre ulen('Ja enl.re'e palalmr ngratler:t' al ·,, Gc d.>n haya ace1· l.t·
do L"' !U\ itarión qut' la A•arnhlea J,• hrzo p<~ra que l'lau,urara l.c., actos tk la
rnt ma ·a <¡.1c su pala].,,¡ era ~iemprl' cscu ·h•ula "''" e'traordlllarw n•,.pt•t.•
! r:arinn 1 nr il •·r.mpar1en.s <le ¡.rofe-i<jn.
.
El ::>r. Curdún hace us!• ,¡, la palal.ra pmnunctan<ltl un dhctn ~n ,.¡ ..
•·u ntt uno, en .. 1 qu -.;e haee el n·,unwn de Ir• a<'~teclllo en la _.\s.a_ml·l.""
CCilnemándulo ~ ex:dtandu C<•n ~·~tt> rnotil'o el es¡ ir iw de la A,octacton :\acinnal • t>l al.:in de ,.,upcrartt'llr J!ll('~tn dt' maniti ... ,.,to por h>:> ~samb lersta,.,.
~'' e incluye el total dt·l aclrnir«hle tli,.,cubo pon¡ue su cuntemdo no se refiere a Jo, tema conr.retos rli~cutirl••s p<•r 1:t ,\ .. amhlea y porquP en otro lugur l' puhlwar.\ .,¡ tl'XIo taqutgré t1c...
.,
\ "" hahi~ttdo más asuntr,,., '• ll· tratar st' ]!'\'anta la ~eswn, ele Jo <¡ue
<'•Hno , c•crctari o <'rrtrlicn. /lllicin \úlora.-\ .." B.'', d prt'~rdente. Adolfo
lfrrrrra .
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Un brillante acto de
p ropaganda en Jaén
Uno de los primeros acuem
del OU("\0 oma
tr.. l nm~ lt , d 1
pr p garcla el tdea
A. ~. V. E. ha sid" el Je rea~i.::ar n intensa campail
río d•• la Asociación, con el propó, to de ~traer a e 1!a a 1 e m~iler
'l'' •
simpatizando con sus fines, no b;n sido so'icrta"l para que angre en n u hla
y reno,·ar la fe r el entu~rasmo tnidale> de aqu 11 ' qu de anttguo llg.tran ans·
critos en sus listas. Rápidamente puesto .-n <:j«:ución este a-u •rdo, gra a al
espontáneo oirc;:rmiento de la AsociaCI n pro>'lnCl 1 dl" jal'n de cvlah ru 1
intento sufragando los ga,to:; que se oca it•nas n, el d1a t del a tn;al se cel.-hr6
en aquella capital andaluza el acto inaugural de In proyecta 'la campa 11, con un
brillantez }' una eficacia que auguran un resultad tan fa•·orable como e,p.,ra
del acuerdo del C'umité Uirecti\O de l;a ,\,, ·.\'.F.
El acto tuvo lugar en el magnifico '"Ión dr. la Fconómrrn de la n, en rl q e
a las doce de la mañana se habían .:ongrt-¡:;ado cerca .J., un ce'lt<:nar de \ eten•
narios de la provincia ·prácticamente la totalidad dt- ello~, pu o •[Ce s ¡m\'aron de asistir Jos que por fuerza hubterun Je (jOt•d C atendiendo Bl"I'\\CIOS )"
una Comisión de compañeros de Granada; en la presidcncra se senta~on, ~(on la
Junta directiva de la ,\sociación de .Jaén, los nncmbros del onutc.' thrtc\1\'0 el~
la Asociación :\acional \ eterrnaria 1-.spañola.
Dró comienzo el acto con unas elocuentes palab.as el preSiden~~ d~ la ,\so·
ciación de jaén, don Salvador \'icente de la Torre, p.~ra aiLHlar al ( onuté }' prco·
sentación del Sr. :\ledina. En realidad-.afirma-la presentación ,erfa tnnecesa·
ria porque los nombres son certificado de garantía d altos e. ponent~& rl~ I_a
Clase, de ;nladines incansables y generoso' de los intcre>rs rrof~swnalcs •. Lalr·
fica a los miembros del Comité de caball<'ros del rdo•al que ptran a ampl!ar r.l
horizonte de la profesión, para lo que se remontan en el l'~gaso .ele• ~us ideal<·s
para encender una bengala que ilumrne los espíritus de los vetendarn>s }' fo1 me
una hoguera infinil.1 <¡ue encienda la acometividad de los vetennanospara la
conqursta de sus ideales. Destaca del genera! elogio la labM de toda_ la vrda rea·
lizada por el presidente de la,\. ~- \·. E., coronada cnn la pul:>ltc.tciÓn dell<c·
g lamento de lnsp<'ctores ;\[unicipales \'eterinarios que srgnifica-drce-pan Y
d ignidad; palabras que son acogidas con una gran ovación. Reitera la bien\ en1·
da y expresa el orgullo de haber tenido en Jaén al Cornil<' y tcr'_'lina afirman~o
que , de l mismo modo que ondea la bandera en el domicilio sOCial de la Asocra·
ció n provincial, ondea en el corazón de los veterinarios la bandera ele la fe Y "¡
en tusiasmo por la A, N. \' E.
A co ntinuación el presidente de la ,\socracrón :\acinnal pronunció un elocuente discurso que por su significación y trascendencia, ya que expon<' programa y define actitudes, recogPmos con toda la extensión que nos p<'rmiten _las
difi cultades d e reproducir íntegramente la magnífica pieza oratoria del senur
Medina:
cCompaileros y amigos: La palabra expresiva, cálida y cordial de vuestro
preside nte se ha d ivertido en ti rámbicos elogios que y-:o nn n•erctco, pero que
no rechazo porque so n pruebas de amistad 8iempre e~timahles, )' p~>r qur v~n
también dirigí 1os a mis compañeros de Comité, que si los m<:r<"cen. [•.n cambro,
aunque vuest ro presidente os ha descubierto en parte nuestro sentimiento mo·
t or al visitaros, nuestro propósito al provocar la celebración de ebll' ado, no ha
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sido lo bastante amcero para sacrificar su modestia a la euctrtud y ha ocuiU!do
sus propios merecimientos que debió exhrbir, ¡unta mente con los vuestros, como
det,.rminanles de esta efusión de compañerismo y fraternidad que en este momento nos cungr~ga aquí. Debo yo, pu,.s, comenLar por reparar esta injusticia.
Los hechos adversos que reCientemente han ocurrido en la vida de la profesión, que no son, dl"spués de todo, sino el n•llejo atenuado de hechos más
graves y trascendenU!Ies que acaecen en la vida nacional, y los incidentes reg ís·
trados en ·~1 ámbito social de la VetPrínaria, han exaltado el rmpetu combativo
de los vet,.rinarius de ebpfritu moderno y de conciencia libre que sie nten profundamente eltdeal de superación encarnado por la A. X. \'. E. La últim a Asamblea ~x:raordin¡¡ria ha despertado un vigoroso sentimiento de solidaridad, ha
concentrado t>l fuego de la aspi ración colectiva y rechazando co n repugnancia y
violencia las torpes maniobras de los que queriendo presen tarse co mo héroes y
reden tores quedaron descubiertos como derrot istas y fariseos, re afi rmó la Asam·
b l<'a su f(' en lo11 de• lt nos de la Clase y su devoci ón al credo profesional de
la A. K \•. E. El alma de nuestra Asociaci ón, forjad a a golpes de la palabra de
quie n supo he rmanar e n sus pre dicacione s la más cru el, la más dura, la más
d esnud¡¡ de todas las realid ades co n los sueños más nob les y sublimes; el alma
colectiva de la \'ete rinaria, quedó e n la Asamblea reactivada y actualizada por
un anhelo de hoy. \' nosotros, los que fuimos designados para constituir el
Corn il<' Directivo, recogi end o ese anh elo, interpretando el sentimiento que nos
.exaltó a estos cargos, hemos advertido por imperi oso este debe r: el de salir por
t od os los ca minos de Espaila para d es brozarlos d e las ruinas morales que se
~ p o ngan a la marcha triunfal de la clase hacia un destino vigoroso, brillante y
alta ne ro~ e l de revivir aq ue lla gloriosa gesta que empezó en las montañas navarras y tu vo por feli z té rmino la organiz;;ción de la A . N. V. E ., con el fin de
.atraer a sus filas a los remisos y encender en nuevos fervores la fe de nuestros
"iejos asociados.
Y e n este propósito noblemente ambicioso, vosotros, veterinarios de la pro·
vincia de Ja é n, solicitabais pre fere ntemente nuestro deseo de ponernos en contacto con la masa veterinaria; Jo merecfais porque vuestro actitud de adhesión
a la obra de la A. N. V. E. os acreditaba de cordiales acogedores de nuestra
misión. Pero nos obliga a d istinguiros con las primicias de nuestra actuación el
aci .. rto, la efusión, la fragancia con que Salvador \ ' icenle de la Torre supo inte rpretar vuestros sentimientos de compañerismo y fraternidad, en un acto que
res ultó de los más emocionantes y transcendentales de cuantos han celebrado los
veterinarios españoles: me refiero al banquete con que quedó cerrada la Asam blea y que vuestro presidente exornó con una brillante prueba de su inspi ración
poé tica y de la sensibilidad de su corazón . Y, en fin, otra circunstancia físicamente casi imponderable, pero de gran peso y moral, ha influido en nuestra de·
terminación: Que forma parle del Comité un compañero que fué hace años
vuestro inspector proviccial y guarda para vosotros tal cariño que cuando hace
cinco días, encontrándose en cama gravemente enfermo, le aconsejé que no hiciera este viaje, me contestó con estas palabras: e Voy yo a Jaén o lleváis mi
esquela de delunción•, y en este dilema hemos preferido traerlo vivo. (Grandes
aplausos y v.'vas a Aguinaga.)
Inauguramos, pues, ante vosotros y con vuestra colaboración, una serie de
actos de propaganda que queremos que sean a la vez, según quienes nos escuchen y como nos escuchen, invitación cordial y clarín de guerra, exposición de
programa y bandera de combate, llamada fraterna y reto. Queremos, ante todo,
reavivar la fe en los destinos de la clase. Lo peor que podía ocurrimos a los
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veterinarios es la onubilaci6n de nuestros ideales. T
ondivoduo 1 e
una_ siluet;~ de lo que quisien ser en la \lda y a ella conf rma sus gt'.t
accrones y ella actúa constante01ente bre su l'On~te>ncia, · 1 ae pterde
ra ideal que ha de orientarnos, perdemos el rumbo ) , rota las amarras, anda·
_m os dando tumbos por la 'ida. Esas 6guras normati\ :as >Oo las qu fijan el
tdeal étrco de_ una clase y consernrlas e& condición esencial para el progll$
de la colectmdad Hay una ley.-nda, s gún la cual, .-n ciertas r filOnes de bs
Islas de Java, cuando se acerca el momento de la ftorad6n del arr , los labrado·
res )' las labradoras salen al campo durante la noche para e UnlUI~r. n1ediante
e l ejemplo, la fecundidad de la tierra y g:arantizar una buena co
ha. Así nos·
otros, los q.ue c?nstituimos el ~omit.!: de la A .• •• \·. E., uldrema& por Jos c:tm·
pos de la \ eterman a pa ra e:<ctla r a todos los C<'mpatierc.s a que se fotjen u na
norma d e vid a, a q ue srenU!n un ideal y que, .:omo el blanco sobre el que c:.-rterame nte ha de clavarse la flecha, orienten hacia él ,us desUno . Y a dectrles
que no hay otro ideal d igno de culto, que no hay otra figura normativa que
me rezca em ulacrón, qu~ la encarnada en el ideario de nuestra Asociación.
Desde q ue, hac<> veinticinco arios, lt'untó {,ordón la bandt'•a luminosa de
la A. K. V . E., toda la historia mterna de nuestra prulesi6n ¡,e cond('nsa en un
s olo im pu lso, e n un solo anhelo, en un;. aspiraci,\n única; llay que hacer una
Ve terinaria nueva. \ ·adan las formas externas, cambia n las manifestaciones d,•
esa voluntarl profunda y unas vece s son Asambleas nacionales, otras Comidas
Veterinarias, otras mítines como este que celebramos; los hecht>s prolc~tt>nll('s
6e suceden en una sarta en la qu e cada uno tiene su co lor, pero por dentro un
mismo hilo los engarza a todos, un mismo propósito les da unidad; Hay que
hacer una revolución l!n la cabeza y e n el corazón de los vt>terinarios y hay que
transformar la conci e ncia social fre nte a nuestra profesión. Y nuestra historia de
estos veinticinco años no es más que la serie de conflictos .-ntre ese ímpetu renovador y las densas resistencias qu e se le opone n, tiran para abajo, le persiguen.
le calumnian, le ahogan ; son vencidas po r é l unas veces, se le sobreponen e n
ocasiones por periodos más o menos largos; pero el tmpu lso renovador, el espi·
ritu que Cordón infundió a la A. K \ ' . E. , perd ura siempre, sobreviviendo al
júbilo de sus días de triunfo y la heroica vela de sus noches de de r r.:.~•.
Desde el primer momento - recordad lo lo~ q ue asististeis a los a lbores de
esle movimiento profesional - se separan los veteriuar ios e n amigos y e nemigos
de la A. N. V. E., y no he d e presentaros ahora el pa norama ret rospect ivo de las
pugnas desarn•lladas entre unos y otros, sobre todas las razones, porq ue segu ramente hemos de verlas reproducidas e n nuestros d ías. Pero , ¿e• e nto nces q ue
todavía _tiene sentido esa distinción primaria entre am igos y f'ne migos d e la
A. N. \. E.? Si, tie ne todavía sentido; pe rsiste y persisti rá una co nc iencia veterinaria de la A . N. \ '. E. y una conc ienc ia advers aria, cada una con ~ u me ntali·dad propia inconfundible, con su propio y peculiar estilo y co n su prop ia y par·
ticular manera de reaccionar en la vida so cial. Sie mpre hubo y sie mpre ha br á
veterinarios del pasado y veterinarios d el porl'e nir; alma s que sie nte n fuertemente un ímpetu renovador v temperame ntos apegados a la práctica cotid iana;
.hombres que conciben la exi stencia com o un cami no sin posa d a y ho mbres que
encuentran mejor la posada que el cam ino; los q ue q uiere n avanzar y los que
se hallan a gusto sentados; Jos que creen que vale más una ve rdad nu eva que
un error antiguo y los que por instinto d esconfían de todas las nuevas verdades;
los que buscan y anhelan y los que creen que lo han encontrado todo; ge ntes
para quienes vivir es hacer y gentes para qui e nes vivir es poseer; hombres,
-eo 6n, que ven la Veterinaria como creación y hombres que ven la Veterinaria
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como domimo. ( 1/udws apta uses) • pu~sto que hay dos categorías de ,·eterina·
rioa y esto ea una verdad como un templo, debem05 tra~ar de ahondar las dtferencias, porque diferenciar es empezar a comprender. El error más grave que
podrfamos comel"r en edos momentos eritreos seria obs_tínar_n~s en tender un
pu nte enlre las d03 tendencias de la opinión vet<'rinana. :\esotros n? pode·
moa confundirnos con quienes no sientan ncestro ideal, porque eso serta ta?to
como de&honrarnos, (Muy l11 1J. Ap/<11/Stn) Las diferencias no se allanan, las dtfe·
renc.a& &e 1.anj .. n. Y solo cuando a fuerza de calar en lo hondo, .descarnando a
punta <le p1queta en el fundamento abisal, se toca e:: la roca. vtva. de la comprensifon y del convencimir·nto, .. s cuando puede acometerse stn mtedo a futu ras t.: t6strofes la empresa Je fundtr <"ti una urganilació~ comú? a los que ya estnán u'lldo por una com(jn usplractón, ¡wr un mtsmo tdeal. \ en este propósito de convencimiento hay mucho asfuerto que realizar.
abemo qo"' hay en toda Espana muchos compañeros qu: comulgan en
nu•slros idea le·, pero que no están afiliados en nuestra org~mzac1ón. A e~tos
hemos d• decirles que cuando se trata de combatir, la neutralidad es tan danma
como la ~clitud cnem1ga: en la lucha el que no está con nosotros está contra
nosotros. , 'o hasta tener buenas ideas y propósitos de acción; ha de estarse
donde r.sas ideas puedan cumplirse, donde el propósito de acción pueda tradu·
cirsc PO actos. llay <JUt' •alir del aislamiento individualista, tan típicamente nacional, que hace de cada español una biografía. \'osotros mismos, veterinarios
de Jaén, ofrect<b un significativo ej<"mplo de ese aislamiento simpático qu~ nos
proponemos corrf'gir: lfahéis demostrado en lodo momento vuestra 1dent1fica·
ci6n con el credo de la A :\. \. E.; recientemente habéis dado una alta prueba
de vuestro~ entusiasmos contri bu) endo sin excepción al homenaje que iniciástei~ para los autores del R~glamenlo de municipales, obra cumbre de la Asocia·
ción. ~adie dudaría de calificaros de devotos amigos de la Asociac ión Nacio nal.
Y, sin embargo, sois en la provincia ciento vein te veterinarios y solamente sesenta y •ielc estáis inscritos en la 1\ ~- V. E. Es decir, que hay más de cincuenta de vosotros que no se han decidido a actuar, o porque estiman que
actuar es adquirir una responsabilidad pública y d irecta y no quieren compromf.'tersc a nada, o porque lo fían todo a la actuación mesiánica de los rectores
de la colectividad. Pues bien, nosotros os decimos que os necesitamos para la
obra que nos proponemos llevar a cabo y que os queremos v~r llegar a nuestras
filas, no arrastrados por una corriente de simpatía, sino convencidos, entusias·
mados, llenos de fe.
¡Venid a nosotros, compañeros, pero con los ojos de la conciencia bien
abiertos, bien despiertas las potencias del espíritu, totalmente convertidos a
nueslr·o credo, porq ue nosotros no hemos de mixtificar nuestros fines para
atraeros, que nunca fué la A. N. V. E. más A. N. V. E. que en estos momentos,
nunca se sintió más ::lueiia de sus destinos, señora de sí misma y rigurosamente
dispuesta a exigir a sus afiliados fide lidad a este lema tríptico de virtudes: Laboriosidad, honradez, idealismo. (Formirlabü uvación.)
Idealismo. Es decir: esp iritualidad. Es decir: corazón, sentimientos nobles,
amor de hermanos que ennob lece e ilumina el vivir. Hé aquí el más firme fuo·
damento moral de la .ti.. ::-l. V. E. Nuestras entidades de previsión son esencial·
mente el espíritu de la <\. N. V. E destilado, qcintaesenciado por la inteligencia
y la abnegación y por eso hemos de defenderlas contra el brutal egoísmo de los
incapaces de bondad y de raciocinio. ¡El Montepío Veterinario ! Esa noble orga·
nización que asegura a nuestras mujeres, a nuestros familiares, que el espectro
del hambre no ha de asociarse al de la muerte para hacer más angustiosa la
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pérdida del amado compa!iero ACild d ~
eon eol ~lont~pío, p1ra que '"2 pos 1eo
n r en m~
tercero de invalidez y de \'lc!a, lo que erA :ant
,·erdadera <'licacra >..s f.nes de pre\1 rón
;E.I 'olegio d .. llué· <a neos !.11 1. 111• r n n
alma humana. \'o qui>lera llevar • tod s 1 , 'et
deslumbradora de que los hiJOS de nul.'str :o
mpar er
d" rdea s n 1 h1 "
de todos y :on <'iiO> tleben partir 1 ' nuestro el pan y la u!; ) o qu1 rer lograr
qu"' los más egoistas y endureddo, se awmano a '"' \cotara tr gt<a que
abre la muerte en la \'Ida y .contemplaran el tfl>l<' camin r d" un ~ngel <'00 las
alas rotas, el angust1oo sufrir de un••> hu~rf•nos al :md nados a su t te sole·
dad, porq"e estoy s•guro de que ant"' el espN táculo del dolor y de l.a de 11 n
tura quisieran disponer de todo> los tesoros dt la tierra, p '>l'N un~ \'artta m
.gica para trocar <'n alt•gres los rostros sombrios de ll>s n11\os, para saciar su
hambre , para cubrir sus carnes desnudas, para ofre<'er!e un hogar y un amor.
Y esa varita mágica se! Cokgio de lloérf•r.c•s que reclama, e. rge, la ~yuJa detodos los que sientan v"rrladeramente ~1 ~>pÍrtttl d., la A. :\ \', h. que no es .. 1
<le poner nuestro dinero a réditos, •inu c.-1 de una t'>lreclia olidaridad social d
mutuo apoyo. \' contrariar e~te espíritu es clestru:r los fundamt'nlo ético' de
nuestra :\sociación; por eso, yo os digO que qult'O<'' sientan r.,r\'orosanwnte rl
-culto de la 1\ K. \·. E., han de contribuir al sostt'nimiento d~l Col<.•gio, aunqu<'
sus hijos nunca puedan ht'nefici.rse, cnn igual ~sfuerzo que los que t<>ngan hijos
posibles beneficiarios, y os im·ilo, vNNinarios que 11 e <''< uch~1•, a que "'lun·
tariamenle os ofrezt'áis al pago de la cuota me~sual Ul' cinco pe"•ta. que nece·
-si tamos para sostener decoro, amente <'>a obra mara\ diosa de <!Spiritualid~d y de
lut de caridad que es el Colegio de 1luc'tfanos.
\ .. o sé que e ... tas palabras mías, cuando mañana ~t- 2\'<'nlen p<'r l\ld~ l·:~p.aiLt.
han de se1vir para qu~ se me ataque en In <]lit' más dut·le a los hombres honra·
<los y honestos: en >Lt honradez, en su lwnt•stidad. ~o iml'orta. Cuando se ba
pasado una vez chapoteando por el cieno uno sal•• Jt' la repu~nanl<' prueha
convencido de que el lodo pndd mancharn'" el c.1lzad<', pero >US ,alpicadmas
no llegan nunca a la altura del coraz:rn, donde hC albergan los scntimienlus puros, ni a la cabeza, dor.de nacen los nohJ, s pf'mamienlos. 1 lf..,dlc.< ,¡pfati\O.< l
Dejemos que inJurien los pobres de espíritu, y s1 ellos, l'"r ~u de>dicha, no >a·
ben soñar bondades, soñemos nosotros por t'llos para que todo no sea m<!'zquin·
dad y miseria; para oficiar en el culto que perdura a travt's Ol' todos lus ntof; f'l
de lo bello, el de lo santo, el de lo intensamente inefahlt·. ({;,,m uz·a<~ñn.l
IIasla aquí lo que pudiéramos IJ;,mar rlebe1es para con nosotros mismo•, lo
que ha ::te ser nuestra conuucta en lo socit>tario, en lo interno, en lo intimo. En
lo profesional y t ~cnico reserva el futuro a la 1\. ~:.\-.F. una considerable labor
.Fué Chamberlam, s i no me equivoco, quien dijo con gran acierto que el poli·
tico que vivP en lo pasado es un pedante; el que víve en lo porvenir, un \'isio
nario; yo vivo en los cinco minutos próximos. El verdadero hombre de Estado,
y en reducida escala el homb1·e dirigente de una cnl~ctividad profe~ional, e'
ci ertamente el que vive en los cinco minutos próximos con pl~>na intensidad,
pero acertando a encerrar en e>os cinco mmulos toda la experiencia del pasado
y toda su visión del porvenir.
Y nosotros tenemos una dura experi encia del pasado, que nos descubre gra·
ves equivocaciones. Desde que se dijo aquella tontería estilo di'cimonono de qut•
gobernar es transigir, viene sosteniénrlose este mito, que, por otra parte, n"
.cumplen más que los cándidos, los ingenuos como nosotros. 1.a verdad, harto
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perogruhe Cd, "S que ulo &e delt trans..¡;1r '"' lo q• ~ se pt:eda transtgir. :\
ve<;es la tr.1ns:gem:.1a trn" el descontento de todos, e! fra.Jde para los que espe·
ran &olucionea verdad~ ras, el fracaso de los más act"rtados propósitos. Esa ingenua ma'lera de pensar es una de las principales cauus de que la Direcc~ón de
(,anaderla haya alcanzado las ba¡ar. ag.:as por donde navega o naufraga. ~o hay
<¡ue trans1git en lo suceSI\'O con nuestros adversarios, sino presentarles valientemente la hatalla ha ta dejarlos reduc•dos a la triste situación de a1uellos muer·
toa de un cu •nto d,. \lax 1a\\in, que se rnucl;.ron de cementerio despechados
por~ue m Slqtuera en cahdad clt: difuntos ~os r~cordaba nadie.
1t'fO re ulta infructuosv l>asar nada humano en la mera pugna con un ad .. er·
sario, ~in anl<'S tener cabal noticia ue Jo nue se va a hacer en el momento siguiente al de haber dado en ti~rra ~:nn los qu~ nos estorban o nos enojan. Porque si
d•~tipu('s tle la operación poh'm1ca no se articula algo que '"tenga en pie gracias
a &u propia virtud exiHencial, poco o nada se habrá conseguido. Fl error e incluso el ahsur<lo en la vida pública no su .. :en ser impedimer.tos que baste extir•
par ~:onw si fuesen tumores que, luego Ut! extirpados, permitan al organismo
rehacersr: un¡~ virla normal hn modo alguno Cna diferencia raíz entre:' el ser
h1olt.gico y el ser EOcial es que el cuerpo del hombre no asimila en su nutrición
gu1jarros ni veneno~, mientras que el organismo social o administrativo puede
sostenr·rse indefinidamente a base de burrície y de e~tupidez. \ hasla parecer
que prosp~>ra con seme;ant<:' régim"n y permitir que el hombre representativo
<le esa organita~:ión, bien cebado de necedad, se ost~nte carrilludito y orondo y
L·xclame t>ntre sonrisas acretinadas: c 1Parcce que se vive~». Parece, pero no es.
\' ~s preciso qn<.> sea. Se creó la JJirección l ;en eral de Ganad10ría entre la
emoción, ~1 t•ntu~iasnw, la ilu•ión y la esperanta de los veterinarios; fué unode
esos monn,ntos raros df' la \'ida en que la profesión tuvo la sensaciOn de haber
derribado barreras S<'Culares, depndo ahierto ante nosotros un cam!no nuevo,
franco, claro, intacto. Xo har<' ahora la h1storia lamentable de estos cuatro años
de su exist~nci", porque ello me llevaría muy lejos. Pero consideremos esta evidAncia: C.Jue h"·Y está la J)trección emprquc•iecirla, fracasada y. lo mismo que en
t 1)29 <·staba la organiración pecuaria oficial, en poder de nuestros enemigos de
fuJ>ra y de dentro. entregada en manos de malos veterinarios y caciques ganaderos. \' la ,\. '\. \. F.. tiene 'lue reconquistarla por un sentimiento de dignidad
profesional y de responsabilidad histórica. (Gran O~'acióuy v1vas a la .4. N. l' . E)
.\ la \'etrrinaria le importa de \'eras, positivamente, la Dirección de Ganadería; ti.,ne un interc's esenctal, directo, vital, en que se afirme, prevalezca, amplíe
su gestión )' responda cada día más a sus· fines. Por eso la .Asociación Kacio nal
debe preparar su futuro, organizar su porvenir. Cuando reconquistemos la Dirección de r;anaderia hemos de tener estructurado nuestro triunfo; y el Com ité directivo os promete entregarse con voluntad y entusiasmo a ese empeño. Por
mtestro personal esfuerzo, con la colaboración espon tánea de cuantos nos la
presten y con la ayuda pedida o exigida de los mejor dotados, hemos de prepa·
rar, para un próximo día de recuperación, propuestas gacetables al Poder Público, desarrollar en Decretos y Reglamentos los distintos enunciados contenidosen las bases todavía in•'ditas de la Dirección de Ganadería: C n plan nacional de
fomento pecuario, previo estudio de las condiciones naturales, económicas y sociales de cada región; una organización y distribución adecuadas de las Estaci<>·
ncs pecuarias con el necesario engarce indestructible de los servicios de Cría
Caballar; una reglamentación moderna de los concursos de ganados que les d&
eficacia y eje mplaridad; una racional organización de los servicios de estadística
y comercio pecuario que rinda la utilidad que de ellos puede esperarse; un plao

BOI.¡.'IIX

D E

l.

\

A

para estimular el esprntu cooperatw ,(a ~e los produdore>, t:'tl~
esenc.al para re~o!·er el probl~ma eco.-,óm:co de la .anad .. ria y us md ,tria
deri'<adas, una amplia c:onc~pción dd C'ddito pecuano} del go~ro de a".ados
que. a :a ,·ez que un form1dable 1n<trumento
n6mi o qu" .e o re ca a pr
ductor, represente un r1co filón virgen e inagotttble de acti\ldad profe k na!, un ;a
mejor articu:ac1ón d': les servH::i~' de ~n1dad pt'CUarta y .le h•giene br matol .
gtca; y tantas otras dtspos•tiones y t. ntos olr
Rt'g!.ment -. te>d 1 cuale.,
para ser eficaces, han de tener por denom:nador com· n es l .. cnt río fund m ntal y dir .. ctriz; que hay que s ...;ar a la D:r .. cción de Ganaderú de (a, co,-achuelas subterráneas del :\linisterio para enraizar! a 'lgor •amente en el can>p , de
donde ha de tomar la sa~·· ydonde ha de \'erter ~us lrct '· r que esa ralees
capaces de hacerla restsltr todos ¡,,s hurocane> de la d~crsidod, , :, H•sotro
\'eterinarios rurales. (.\luc/tQS ap!allSOo,
Sin \'Osotros no hay po~ibilidad de desarrollar en Espaiia Ul\ól labor de fomento pecu~rio ni intentar siqu.era un¡ política del campo. !'orque cultivo y
cultura no t1enen mera conexión gramatical, •ino e'enc1al y trascendente, \ e ·
p:esión el culti,·o de la cultura como una de sus manilt'sta~iones o fac.,l<l>; P"''
c1so es reconocer como uno de los factores de la p1oductl\idad de la tierra, el
grado de ilustrac~ón del campesino, que siempre la transforma }' mejora, peru
a veces la crea. \ nosotros, intelectuales del agro, en unión d<"l maestro y por
vuestro permanente contacto educador con el campesine>, p.1déi• desarrollar una
enorme labor social que transforme económicamente la lisonomia del pats \ "
he visto con mis ojos un caso de esta acción social dd velt'rinario, verdadera·
mente emocionante por sus resultados. Es una parda y quemada aldea d< la
meseta castellana convertida, por obra del inteligeole esfuerzo, en ~n pcqtt< till
jardín de las Hespérides. Camino del puehlo por la carretela st'ca y pt>h·orienta,
la mirada se fatiga con la trágica pincelada de los bosques talados, de la~ rai,es
desnudas, de la sequedad de fragua de la tierra sedienta junto al do, sometida a
un suplicio tantálico . Zumba en los oíJos el eco duliente de la cancit~n del J)ue·
ro, cantada con ritmo de trágica eJ .. gía por la mu<;a seren• de Juliu ~enarlor. Fl
río se va, se pierde, se interna en Portugal sin haber logrado calmar la sed de
sus riberas calcinadas bajo la llama ingente del 'ol amarillo de Castilla. l'or
todas partes el erial inmenso, la llanura inmisericorde, <>xhausla. \ bruscamente,
.como una transfiguración, como un contraste entre la \'ida y la muerte, surge
el pueblo encuadrado en una magnífica acuarela luminosa enjoyada con la gama
interminable de los más puros ~onos: desde el obscuro siena de la tierra ,a ciada,
ahíta de agua, hasta la maravilla de los verdes f•·escos y vigorosos de las plan·
tas lozanas. ¡l\lilagro! Sí, milagro humano, milagro de la humana inteligencia
servida por la volu ntad; porque este oasis de imponderable riqueza era hasta
hace poco uno de tantos pueblos míseros de Castilla que moría en la ag;>nia
lenta y torturadora de la sed. Del veterinario fué la idea salvadora. éllle\Ó a las
inteligencias oscuras la luz de la verdad y a los espíritus angustiados la lu1 de
la esperanza: allí, bajo aquella tierra calcinada, en el fondo de la sinclinal que la
fisonomía geológica del terreno descubda al hombre de ciencia, había agua, que
era la vida. Era preciso el esfuerro de todos para realizar una enorme obra de
colaboración social. \'con el esfuerzo de todos, en un lugar estratégico de pá·
ramo se abrió un pozo de tr!'inta, de cincuenta, de setenta metros de profundidad. Los labradores hiciéronse mjneros. Los buscadores de diamantes no buscan la riqueza con mayor afán, con tenacidad mayor que- buscaron el agua estos
labriegos. Un día surgió impetuoso el torrente, el pozo se llenó, en el fondo de
la mina los yacimientos innumerables gallearon borbotones colo~ales. \ micn·
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tra5 uno ~ontrataban un motor, otros construían una red de canales tnspt r.indo e en aquel. Insuperable s.Hema de negos que los árabes nos legaron.
F.l corolario de est,. gran problema es una b•:lla stnfonla de color; pe nden
JUgosos los frutos de las plantas vígorofas )' lozanas, por todas partes se ex·
t~ende la verde dbana jugo a de los pra<les y el tapiz de esmeraldas de la huerta
ru:~nte. l n montun de oro es aquel erial de bace uno~ año-. Cada gota de agua
es una perla r¡ue se filtu .,n la tierra buscando sus e nlratias para realirar el mi·
lagru d • la fecunclactón y cuan<lo el sol la besa la u..-rra en una enorme síntesis
de • nsualidad, se abre y &e desgaja comu en u~ parto inmenso, fabuloso, m ten tras el caudal •na gota !JI<' sigue cantando la eterna canción del optimismo en
<Ontrasl<! con la triste elegía d!! !a Canción del Duero. ({;nt/." o~.Iaóu.)
lle ahí un ~imbolo de Espaüa entera; he ahí un ejemplo de la enorme revo·
luetón económtca 11ue los veterinarios pueden llevar a caho en el país Cudnd o
realicemos la _labor •.ngenlP que nos espera y para la <¡ue os requerimos, compañeros Y anugos. 1 o os acobarde considerar su grandeza y la ad ve rsidad d e
l~s _momentos actual.,s. La vida es escuela d!' decepciones y hace a lo mejo r un
lon•co del descorazonamiento; dt'bencantar es, a veces, fortalece r. La obra reali ·
zada en estos w·inticincu ••ios de lucha no ha sido estéril, .,¡ mucho men os: la
caheta >' el cora1ón de los veterinarios han e>olu cion ado y e n la con ciencia d e
"IUe,lra socu·r1ad se ha iniciado y aun avantado mucho at¡ uella tran sformación
¡~¡ :: :: : : :: ::: ::: ::: : : : ::: : : : ::: : : : : ::: : :::::::: : :::: : : : :: :: ::: :::: : : :: : : : ::: ::::: : : :: ::: : ::::: : :::::: : ::::¡~¡
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Grandes laboratorios "GLOBE"

H

De Fort Worth, Texas (Estados Unidos)

Los mejores preparadores de productos Biológicos para Veterinaria
Co ntra lu peste p o rci na

SUERO y VIRUS "fiLO BE"
La ma rca de más reputación e n todos los países que crían ganado porcino

~~

Pa ra las in yeccio nes secundari as en Jos cerdos

¡¡

:: BACTERINA MIXTA "fiLOBE" PARA CERDOS ::
g

jl
g

Las Bacterinas mixtas "OLOBE" son, sin disc usión alguna. las mejores
que se e laboran mundialmente y con ellas se evitan aquellas enferme•
dades secundarlas que tanta Importancia llenen en la vida del cerdo.
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perseguida. Al cabo, la nue"' \•etennana. con
es! r: de t
nun uá
pll'namente, deli'litinmente.
. "o o. <!esanim!'is &i a ~Les, como
ra, par e qtte 1 a d \u 1 e .•
>uel,e; no puede 'l"ol'l"er, y son muchas las ao ras que no han bnllad toda la'
f?icen los res•gnados que_hay que aber perder • o. Ha)' que ~ r e perar.
Esperemos nosotros ateméndono' a estas palabras d aquel m e tr de firme
que fué Uartolomé Co. sfo: • Yo no tengo angustia ro ,tv) trai"Jqu1lo La trilnquilidad de un árbol robusto: del olmo, que H' pa: r it"l s y uentns , 1endria
angustia un olmo: Y no es que no me pregunte, que no p•t"n' ; pero Stn ngus·
tía. :\i opti mismos"' pesimismos: serenidad.• ('u ndo se ~,,e en sen , .e >t:S
trant¡uilo. •
.•
.
•
l na prolongada ovac10n y Vl\.J a la,\, , • \ E. y a \•ard n 'tguleron a las
últimas palabras del transcendental dJsCUr•O del pre•• ente de la .\soeta ión
~acional, que fué felicitado y abra·adu por t d , los concurrente . 1ernun6 el
acto haciéndose varias fotografras a la me'a y de J., e ncurreoc-1a.
¡\ cto seguido se celebró en un e mnco restaurant un h1en ser~..-1 hanqu te
en el que rei nó la más cordial <:aruaradena )'al final del cual htcier n uso de
la palabra los señores Ray a y oho Reyes para ofrecer, con el bar..¡uete, la segu ridad de que serán rara excepción los compa• eros de Jaén qu,. ro .e ínscri•
ban inmed iatamente en la ,\. :\. \", 1:'., (o!<"gi•• de llut<rfan ''y ~lonlepio; el
inspl'ctor prO\'incíal : r. ~ lo reno, para asoc1ar~e a esta• macifestactOn<"s; elseiiM
:\gui lera , para proponer que se en~iase un telegr.u11a de adhcsi<)n ~1 :r. ln>n16n;
e l Sr. (;a rda Be ngoa, en nombre de los compañerns pre;,•ntes de la provm i,t
de Granada, y, po r ültimo, e l Sr. Sánchet \lárqu<'l qut' agradeci<\ en noml>re
de l Com ité las aten ciones recibidas dt> los compaiier<>s de Jaén } excil6 a l<><h>s
a q ue sientan viv ame nte los ideales prof< sionales c¡ue han dP verst• realizados
c uando e l concepto puro de la ju,tt cia, qu<' es dar a cada uno lo que lll<'rece,
prevalezca sobre los egoís mos y los privilegios d" casta o d.- cla"'·
!"od a vía fueron o bsequiad os los miembros del Comit,< }"concurrentes¡¡) acto
co n una espléndid a cena y una brilla nt~> fiesta andalu1a en ,.¡ t:as .. rio • Yilla
Teresa •, propi edad de l compa i.ero Cobo i{eycs, al q ue se trasladaron I<>S c<>n·
curre ntes e n varios coches y donde fue ron cari•1vsamente atendidos por Coho
Heyes, pro longá nd ose la agrad abl e ri<'sta hasta las primeras horas dt• la ma·
d rugada.
E n la mañana d el día 11 sa li ó de Jaén e l Comité Dírectin>, siendo dcspcdícln
e n la E slaeió n d el ferrocarril por los com paiiPros \'ice ntc de la J'one, Cobo
Reyes, Raya, i\gu ilera y Garri do, term inand o la grata t'xcu rsíón co n la llegada a
las ocho y media de la noche a ~[adri d. e n cuya estación esperaban al Comité,
pa ra re ite rar la satisfacción se ntida por la actuaci ón d e aqu•' l Pn .J a~n. los compa•i eros \ ' icen te de la Torre , Cobo Reyes, Raya, 1\guilera y t ~arnd o.
(De La "inNanc' l'ttrriuana.)

MOVIMIENTO SOCIAL
Bajas voluntarias en julio de 1935
Don Nicolás Eusebio d e To rres, de A lbares (Guad alajara) y don Joaqu ín
H ernánde1., de i\ladrid . T ota l, 2.

Bajas por defunción.
Don Ricardo Mart ín, de A nt igüedad (Palencia). Total,
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Bajas voluntarias en agosto de 1935
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Suscripción en h:~.vor de la familia del r. Armendáritz

úon l<amón GonzáleL, don l'c.-lt'grín L"rtasun, don Santíago l'alc.-ncla, don
losé AlbJac, don Aquilino '->ádaba y don Laurentlflo González., fotal. 6.
\les
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Bajas por defunción
!Jon l·ranCI5CO 1 Prnández, don !'edro Arrieta y don c.erardo \gustín.
Total, l.

Bajas voluntarias en septiembre de 1935
!Ion Hosendo Callo, don Juan ~I.rull, don Félix Parreño, don \!elquiades
Vinuesa y don Enrique Art:iniega. ·¡ otal, :;.
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Altas en el mes de julio de 1935
Don Elías Fernándc1, de \'aldev•mhre ,'León, y don Araceli
de Don l'adrique {Toledo) . ·¡ otal, l.

~!olero,

de \ ' illa

Altas en el mes de agosto d e 1935
!Jon Angel Conzálet., de Tala vera de la Reina (Toledo); don Darío \ 'el asco•
de S alamanca ; don ~lanuel :\loraleda, de \'illacañas ¡Toledo), y don Felipe Carnero, de \ lllacañas (Toledo). Tot•l, ¡.

Altas en el mes de se ptiembre de 1935
!Jon Teodoro !larra china, de 1lijar (Te ruel); don Antonio i\[artín, de Espinosa
del Rl'y (To ledo); don Salvador ~loreno, de Fuengirola (:\lálaga); don Miguel
Fran Grimalt, de Palma de :\lallorca; don Jaime Barceló, de \ ' illafranca (Baleares), y don Amarante Codera!, de (~ranucillu (í'.amora). Total, 6.

Socios en JO de junio de 1\lJ~..
. ........•.
Rajas voluntarias en julio.
. . . ..... .. .. .
en agosto . . . . . ........•.....
en septiembre ..•...........
Defunciones . .... ... . . ........... . . .. ... . .
!lajas por todos conceptos ....... .. .. . ..... . .
l~estan

Altas
i\lla>
Altas
·¡ otal

en
en
en
de

2,511

2

6
S

.¡

17

. . ... ... . , . •. . .. . . ..

julio de l9JS·... ... . . . . . ........
agosto de 1935 ... . .......... . ....
septiembre de 1935 .......... . . . ...
altas .. . .. . ......................

.
.
.
.

.Socios en 30 de septiembre de l935·. . ... . . . .

.¡
6
12

Como ha transcurrido ltempo más t¡ue suticiente para dar por terminada
esta suscripción, rogamos encarcci•lament ·a las \ cia t nes pro\indale< re·
mltan a la mayor bre1·edad posible las cant1 ade.:. recaudada , con el fin de
darles el destino qu" el Comité Central Dlle<"lJVO t. time pmce<lentl".
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COLEGIO DE HUÉRFANOS
Junta general extraordinaria del Colegio de Huérfanos de veterinarios.
F.n l\ladrid a d1ecrseis de octuor<- de mil novecl<'ntos lreint;. \' cinco, siendo
las cinco d~ la tard~ y rn t!l local de la SoL1edad •La Unica • , ;ito en la calle
Ha. celó núm.¡,,,. celebró la _lunt¡, general, del Colegio de Huérfanos, previo
anunc.o regl;unentano y bajo la pre•ldencia dt'l Consejo de Administración de
la ent11!ad, en t·uya cabecera se encontraba don Cayetano López representando
al señor director general de Agricultor., :\lentes r C anadcría .
Abierta la ses16n el seiior presid~nte on.lenó al secretario diera lectura al
orden del día a que había de sujetarse la tarea de la Junta por su carácter de
extraordinaria.
Se concede la palabra al Sr. .\ledina, director del Colegio de 1luérfanos, al ob·
jt'to de r¡ue diera lectura a la ¡\lemoria como primer punto del orden del día. En
dicha M7mo_ria se hace un estudio detallado del func!on amiento el el Colegio desde
su const1tuc1ón hasta trei nta de septiembre, analizando el número y condición de
los huérfanos protegidos en dicho periodo y en la fecha de primero de octubre,
estudios reali1.ados y resultados obt~>nidos; estudio económico del ejercicio
transcurrido }. consideraciones acerca de las posibilidades que el porvenir pue·
de tener la institución, haciendo resaltar la necesidad de obtener economías
particularmente en lo que se refiere a gastos de personal y reforzar los ingresos
llegando a una verdadera reorganí1aci6n del Colegio impuesta por la subversión
de las hases económicas del mismo consecutiva a Ja duplicidad de cuotas.
El Sr. Sánchez il1árquet. hace uso de la palabra para hacer ·observar que a
pesar del tono pesimista de la memoria del se1ior director, que se desprer.de de
alguno de los datos contenido~ en la ~lemoria, por,.¡ contrario podemos sentirnos
optimistas, puesto que el propio director confiesa que en los dos aflos próximos
no será necesario para sostener la vida del Colegio utilizar en los gastos las cuot~s de los asociados. 1<:1 Sr. Cenlrich rebate los argume ntos empleados por el
Sr. i\lárr1uez, diciendo ;ue debe venir ·e a un terreno de realidades económicas
y emplear antes que un optim1smo discursivo la inflexible disciplina de los nú·
meros. Rectifica el S r. Sánchez \lárque1. insistiendo, con nuevo~ argumentos, en
sus anteriores manifestaciones, abogando porque cuanto antes el Co legio tenga
un edificio propio. El Sr. \lejía se muestra disconfor me con esta opinión, ere·
yendo que, por el contrario, el periodo de falla de ed ificio debe prolongarse por
exigirlo así una elemental prudencia. El Sr. l~ uiz disiente del anterior orador,
adhiriéndose a lo dicho por el Sr. i\lárquez, ya que para él no se podrá decir
que se tiene Colegio de Huérfanos de veterinarios mientras no se disponga de
un local propio.
El Sr, Centrich atribuye la situación actual del Colegio a la falta en los
principios de un estudio detallado de la marcha que pudiera tener una institución
como el Colegio. El Sr. ;•.Jedina hace algunas aclaraciones a los conceptos vertí·
dos por los anteriores oradores }' recuerda cómo en las Asambleas Kacionales
de los años 1923 y 1925 se presentó y discutió un completo estudio económico
de la organización de desarrollo del Colegio de Huérfanos, estudio que no ha
fr3casado, sino que de haber fracasado algo, es el concepto de solidaridad
social en que la institución se apoyaba, que era, el de la cuota única e igual
para todos los Asociados de la 1\. ?\. V. E. Afirma que el establecimiento del
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Colegio y t'(f,fiC1o prop1o l~;os de s r honer
cuando el nuc'eo de alumnos c:ol.-g1ad ¡ se ufiet nt~ •.
ra debidan>ente el . en'lcio de int~m.ado de panentt'S 'e s
dor de un cons•derdble de,arrdlo
El •eñor presldente coOSJdera que est punt
ha d1s t1d u'i
te y pr.-~nta si se aprueba la lem na,: que la !unta ¡;ener.~l hd~e p
•rábalo
f~nl
ci6n. Se nombra la omi i n de cuerta s . , r
Se pasa al segundo p ·nt del orden de dld, dánd s
r el
a un documento suscrito por el señor dirt'ctor dt'l o!e;:1o ) 1 se r dmini ·
trador, en el cual pre<entan la dmusi6n d su, re pecti• o car ', lu da en·
tándola en raz.>n~s de falta de autondad para la g t16n qce en el futuro t'lll e
el Colegio. En tal documento el senor C:1rector ha r<'S 11 r s 1
encta de q e
su significación en las lucha, profesior.•l
pueda r st.¡r
1 tenc s a la
ra
pró huérianos. En cuanto al señor a~mtmstrad r &e: ha e n.t r 1 a
lula •m·
posibilidad material de atende~ J las obhgacion s
1 c:u·¡;o, p rque 1
de
carácter oficial ineludible; •e lo 1np: len. 1 1 Ic:ets 1 d m 16n 1 sus e rg ,
el se1ior director V adminLtrad >r . e ern:t.>entran ,,us nt s del sal n
El Sr. ."ánche;. lírquez plantea 1.1 cue. 16:'1 pr<'via d~ que 1 s S<'r ore dimitidos, l,aciendo alart!e, a su entenuer, J un e ce<o d .. susceptibihclad, se han negado a cobrar los sueldos que tenfan " ig~a·los por la J\samblea nauonal en
que se les nombró para los carg<>s a partir del m $ de juho del pr
nte
año. Entiende que los Setiores director y alllllinístrador n<> tien~n derecho a r•··
nunciar al cobro de sus sueldos. puesto ,¡ue e5tl's >On en reali,!ad un n.and~t•>
de una ;\sambl ea ~aciana( cuyas d~ci<iones deben S •r r<'s¡wtadas f• por Otra
parte, los asociados no pueden permitir que en vutud .le esta <led•i•>n lt• lt•s.
dimitidos, resulten desautorizarlos y con t>l carácter ele 1ncumpliJ rt'' de com·
promisos adquiridos. Con respecto a las dim1•ione> <1pina que no <ieben ' r
ac!m1tidas.
El Sr. t;rábalos refuena los argumento> del :--r. :\lárquez y abunda en igual
criterio, que es asimismo compartido por rl Sr. (;arcia del :\!oral.
Con el fin de concretar la discusi.ln, t'l Sr. \lárquCl pte.senta la sigui~nt•·
proposición; La Juntil general acuerna que por ~1 se1ior administrador d<·l Lolegio de llu érfanos, se hagan efectivos al setior director del mismo y al
~or
admini~trador, los sueldos que han devengado a partir d.-1 me• d .. julio en que
por su voluntad renunciaron a ellos. La prcs1dencia pregunta si se acepta la
proposición y ésta es aprobada.
Prosigue n la discusiones acerca de lo qur s<> refiere a las dimisiones) t•l
Sr. Rui1. propone que se discutan separadamente las del dirt'clor y administra·
dor. El Sr. Sandaza y el se1ior rcpre•enlan te de la t\S<>ciación de \lálaga se <ll'fi.
nen en el sentido de que no deben admitirse las dimisiones y el Sr. J\rrn)'Q>
insiste en que en su caso, al'arte la cuest1ón de orden sentimental, existe la im ·
posibilidad material de poder continuar e n el carg'> y propone que se fundan
los cargos de director y administrador. El S r. '-iánchez ::\lárquez, apoy~n~ose e_n
consideraciones de orden administrativo se opone a esta propue;ta. 1~1 Sr. Ruu
insiste en que deben discutirse separadamente las dimisiones de uno }'otro
cargo y en el mismo sentido se manifiesta el Sr. Fernández, representante de_ la
Asociación de Santander. El Sr. Jorro entiende que para d1scut~r la cuestiÓn
serenamente debe salvarse lo que se reli~re a la dignidad de los dimitidos, sohre
cuya integridad moral la Junta general no tiene ninguna clase de dudas. Para
encau1.ar la discusión, el Sr. Sobreviela solicita se lean los artículos del r{eglamento que se refieren al problema debatido y asi se hace por el señor secretario.
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El r, Odrit propone que n<> se admita la d;m1si6n del señor director y que,
por el C(Jntruio, se admita la del señor admini>trador, procediéndose a su susti·
lUCIÓn tal corno indica el Reglamento. Sto lee una proposición del Sr. ~tárquel
~ue d1ct! ;uf: •La Junta general acuerda no admitir la dimisión del director del
<. olegio de lluérfanos Sr., fedina r significar que si se acepta la del ·r ..\rroyo
e& por los razones personales expuestas por este compañero, completamente
ajenas a su dignidad persondl y profesional que clamorosa y unánimemente re·
conoce la lo~nta como ejemplares. • Puesta a discusión es aprobada por unanimidad
El ::.r. 'fán¡uez pregunta a fa presidencia cuáles son los trámi~es reglamen·
tarios que dPbt:n seguirse para llegar al nombramiento de nuevo administrador.
El scnor presidente accede a la petición dd Sr. :\lárquez y explica dicho trámite
que el l<eglamento seilala claramPnle. Como cor'"ecuencia de estas explicaciones el Sr. i\lárquez solicita que mientras se nomhra administrador en propiedad
•e designe a uno 10terino. 1~1 Sr. Centrich interviene, y como consecuencia del
debate y a manrra del resumen del srnlir general, el señor presidente propone:
•'.J•u~ ha•ta que se efectúe el nombramiento en propiedad del administrador, el
Consejo de ,\dministraci ón del Co legio designe de su seno quien desempeñe el
cargo interinamente•, lo que es aceptado por la Junta generaL
Se pon~ a discusión el tercer punto de la orden del día. Los Sres. Sobreviela,
;\rroyo , representante de la Asociación de Palenci a, Sr. Pellitero y represe n·
tante de la Asociación de Cuenca, se pronuncian con dislintos razonamientos
en e l sentido de que dehen re bajarse los sueld os. En sentido contrario y abogando, por lo tanto, por e l mantenimiento di' los sueldos actuales, hacen uso de
la palabra los Sres. Ruiz, ~lejía, c;onzá lez \'illa, Benegasi y Sánchéz l\lárquez.
En nombre de Santander se opone a la rebaja don Ramiro Fernández, y don
Teodomiro \l artin se adhiere a esta opinión personalmente. E:l Sr. Herrera pre·
senta una proposición a la presidencia en el sentido de que el Consejo de Administración haga un estudio detenido de l problema y presente un informe
sobre el mismo a la futura Junta general. El Sr. Sánchez Márquez igualmente
hace llegar a la mesa otra p1'0posic1Ón que contiene a la anterior y dice asi: <La
Junta ge neral acuerda considerar suficienlemente discutida la cuestión, y encomienda al Consejo de Administración del Colegio de Huérfanos el estudio de la
cuantfa de los sueldos, formulando la correspondiente propuesta a la próxima
Junta general », El firmante de esta propuesta solicita repetidamente de la presidencia que se lea, no realizándose ésto a causa de la viveza que en estos mo·
mentos tiene la discusión y que exige toda la atención de la presidencia. Ante
las repetidas protestas del Sr. Márquez, la presidencia se dispone a acceder a
sus deseos, lo que origina un incidente que resuelve la presidencia y gran parte
de los asociados que se encuentran próximos a la mesa en el sentido de que,
efectivamente, la propuesta del Sr. 1\fárque1. debe ser discutida y aprobada pre·
viamente a cualquiera otra discusión. En este momento hace acto de presencia
en el salón el señor director del Colegio, quien manifiesta que insiste en su actitud dimisionaria.
Ante la necesidad de evacuar el salón por requerirlo así los propietarios del
mismo que lo han comprometido para la reunión de otra entidad, se levanta la
sesión, acordándose previamente reanudarla en la mañana del día 17 a las diez
en punto, leyéndose antes el informe de la Comisión de cuentas, que se aprueba.
Reanudada al siguiente día la discusión del tema pendiente del día anterior,
.e l señor secretario procede a dar lectura a una carla que dirige a la Junta gene·
ral el Sr. i\ledina, en cuya carta reitera su dimisión, explicando su actitud del
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día anterior. 1 a Junta general s dá por enterada y 5e mue lra de uerdo con
la Presidenoa en considerar que d:cha cart3 no puede mDClifi r 1 acuerd
firmes tomados con anterioridad.
J\cto seguid,, se procede a dar lectura las proposctones del 'r. H rrcra y
Sánchez .lárquez, que se incluyen más ami> , El ~r . .::obre\,eb protesta de que
se pongan a discusión tales pr<lpOSIC>Ones) <·~hctta qu con te su actitud en el
acta. Entiende que lo que debe hacen; es \'llar si s reba :an 1 • sueld )'en
qut' cuantía. l'ara el orador, ést no dt>be ser su~rior 2 .000 pe,•tas. Interviene
el Sr. Sánchez Pajares y más tarde la ):1nt3, d~pués de ht int nenCtón de lo'
señores Ruiz, Fernández (don ::\lauro), ::\!irquez. y r. Villa, el sel\or pr ·dente
recoge el sentir de la mayoría y pone a votaCJÓn la propuesta de los señores
llerrera y :\lárquel, resumit-ndola en un• s 1)'3 que d1ce asf. •La Junta general.
en vista de la lectura dP la :\lemor;a del clirector y de las manifeslllc1ones de los
señores asambleístas, acuerda que deben re,tsar;e los sueldo:; del directM y
administrador del Colegio de llu~rfan<'s, en::omendan o ni Consejo de 1\dministración fijar su cuantía. Se aprueba por do,cientt.s cuarenta y un vl'l s a fa,·or y veintiseis en contra.
El Sr, \lárquet hace uso de la palabra para solicitar <tU<' [¡¡\les <':prese al
director del Colegio de Sordos·muJos elll¡:radecimi•·nto de la Junta pur las fa·
cilidades dadas para el ingr<.>so dd huérfanv ,;uillermo ~lartin en ~1 dtndo ol<'·
gio . Y no habiendo m<Ís asuntos ci<" que tratar s~ 1<•\"antó la e;16n, de 1• que
como secretario certifico.-:ro.rt· IJ,,r~l Al(ltÍII . .f[•'·-"·" ll.0 , <"l p1estdente~

c. Lóp~;;.

MONTEPIO VETERINARIO
El Montepío en acción
La Sección Invalidez actúa
Las constantes informaciones que a todos os llegan de vez en cuando, os han
dado a conocer la forma rápida y activa que el :\lontepío \etl'rmano ha emplea·
do siempre, para hacer llegar a los L>eneficiarios los subsidios de los lallecidos;
así como tambi é n, el amparo que e n ciertos casos ha prestado la Caja dt> llene·
f:icencia, allegando sus socorros con arreglo a lo estatuido en nuestro l~<'gla ·
mento, y aun sin ser cuantiosos, pues todavía es de poco volumen, son rápidos,
en aquellos casos justificados que es e l moth·o principal de su existencia.
Hasta el día de la fecha han sido diecisiete asociados los fa ll ecidos con dt're·
cho a subsidio y las familias correspondientes recibieron su dinero o su pensión
sin pérdida de tiempo, siempre en relación éste con la actividad por ellos des·
arrollada. De los diecisiete subsidios, trece se han entregado en una sola vez Y
Jos cuatro restantes se cobran e n forma de pensión me nsual durante diez a11os.
Para demostrar la buena actuación de los directivos de las d1stinta s Asociado·
nes provinciales, basta deciros que todas las pensiones se pagan al día y que
hasta la fecha no ha llegado a las oficinas de nuestro Montepío ni la más leve
reclamación ni la más sencilla queja, cosa que, por otra parte, no tendría nada de
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puticular, pero que al no exutir, pr"cisa a6n má la perfecta actuación de nues·
tra entidad de pn-visión y el entusiasmo de los asociados simpatilantes.
Esto bastará para acreditar la bondad, seriedad y utilidad de nu!'stra ~lutual.
Er.to sería suficiente para estimular a todu veterinario a que se cobijase bajo su
protección, pues con ello amparaba en caso de fallecimiento a los suyos. l'ero
hay más. El .Montepío \'eterinario tiene una .Stuión d,· lm:J!tdtz que protege
al compañero desvalido, }'ya ha empezado esta Sección a dar pruebas de su
utilidad
El Consejo de administración del "-lontepío en su última reunión, entre otras
cona, tralú el caso de nuestro compariero asociado don ~liguel Esteban, veten·
nario establ~cido en lforca de San Juan (l'arragona).
1ráta~e. seg.:n nos manifiesta la certifica·ción facultativa que nos transmitió
su se/lora, de un cumpar'•ero que padece una parálisis general progresiva, que le
irupo•ibilita total y permanentemente para toda actuación profesional. Corrobora I!Sle dictamen otro emitido por el méd1co designado por el Consejo de administraci.Sn y en vista de ello el CcJnbejo acuerda por unanimidad conceder la
ptnmí" 11U11SUJI rü dwtv cincumla ptse!Jr mientras \'iva, en esas condiciones,
nul'stro asociado Sr. Eslt>han, por pertenecer al grupo 1l de invalidez, pensión
que empetó a cobrar desde el día 1 • de octubre último, fecha que llegó a estas
oficinas la solicitud y el certificado m~dico c¡ue acreditaba el estado patológico
de nuestro compañero .
.Si importante es la parte correspondiente a \-ida, no lo es menos esta Sección de lnvalidel. <.Jué situación más triste se le presenta a un compañero sin
bienes ele fortuna, que viven de su trabajo él y los suyos y la enfermedad crónica más cruel que la misma muerte, le incapacita para ganarse e l sustento; lo
deja en la vida para sufrir con intensidad, pues a su mal se le une el sufrimiento
de los suyos, al verse todos rodeados por esas terribles fieras llamadas miser ia
y hambre . Como único panorama de redención, él, que tanto trabajó, sólo desea
morirse para huir de ese cuadro aterrador que le rodea.
Pero como el hombre consciente es un ser que posee un cerebro para remon·
tarse a la vida del espíritu, zona del Creador, teniendo como función secundaria
la vida vegetativa, ha dado so lución a este cuadro de infierno real, por medio de
la asociación, de la unión, de l apoyo mutuo y nuestra profesión que tiene ob ligación de ser agrupación de hombres conscientes, tiene resuelto ese prob le ma
en las mejores condiciones económicas con un Montepío \'eterinario.
El que no sepa o no quiera ver peor para é l y para los suyos, pues en este
caso los ojos sólo los tiene para adorno.-M. S. de P.
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No opere tumores con el bisturí; es peligroso y poco seguro. Use siempre

ESCAROTI NA OIAZ
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Es lo más eficaz contra las verrugas de le. piel de los animales
Tarro "ro. udc 5,20 ptas. ldew pequeño 3,20

Pedidlo en principales Fannacias y centros de especíOcos
D. Oonzalo Dfaz, delegado técnico, lo remite por correo cargando gastos

NOBZ (Toledo)
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Situación de fondos en el día de la fecha
HARER

DEBE
Ex1srenda se~un !'ituac10n kl
M jumo ulllmo .
1n~resos ~n j ulí~ .

ldem en a¡: o to......
.
ldtm ~n srptieml>re .......

155 m. u

t .. 1 ,40

6.7W,O)
7 0"'1
45,00

,

2.22i,70
~ ~

~

m 351,o·

1 :' 174,67

Existencia en Caja y Bancos (detalle)
127.QQO pesetas nomindles 4p r IOOtntc•J ' r "' llanc'' Htp.. rr,Jri''
Cuenta corriente Banco HipN~liHlO • . . . • • • . • . .. • •
• .

Banco M Espatia
. ...... , . .. .. .. .. . .. . .. . .... .
;\letálico .. .. . ... .. .......... .. ............. . . .

1Cle1o2 "i
~1.6<J2,75

5.91i1,00
13.331.17
171.i'H ,97

\lado ir!, ;o ele S~'pli~ml.r<' rt .. 19 '5
F l 'rcrct;Hill ~~~Nrw. ,1. '~'m " ¡¡, 11
0
1\,n, f l pre~idt:-r. lt-, / ' ltliiO.~. i1 ( ( 1!/11( /t .

jMtÍI/- \ .

Del Reglamento de Paradas de Sementales
· Artiwlo 105. 7oJos lo.1 dti</1/llt'ltto.l tjli< los t <frrwnrtns nptd.m m umrpli
miento de los preceptos de este t.:r:;l•llllflllo, /1,-¡-,,,j, ,¡,f/¡uidns o impuso• 1111 .•tilo
da Prn;isióu l'eteti11aria•, ct~}'o valor ,,o,i rlt dos pe.uta> P•"•' loi II!IOntli'.l dt
r econorimieuto de sementales}'(/, <'Omliciolle.r rlr los loL"ales ,¡, P'"''"·H y dt n,10
,pesetas en to tos los dn~tois. El tm/JOJte d( .rlns ¡el/os, que 11/irtlllt'lllon.Í ti di! lo.1
lwuoranos rmtenormeute seiialados, tJtt;lf''"'i por pnrft., igualf> m lor fondos d~f
Montepío f'eterinario y del (ol~gio dt flnér/tiiiOS d~ lot Ast>cía,ió11 ,\',uional l'tft·riuaria Espa1io/a.
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Si el producto

M ovimiento de socios du rante el tercer trime stre de 1935
•RUPO 1

GRUPO 11

A.oclados en 30 de ¡uni

d( 1 11.1~ ••••• ........ .

I'WJ

\ r ,, s
\its de julio . . •
.'i• M ~gosro
Mr5 d• . ~ptir:ubre .•

,\>ocla<l s en 30 de jumo
de 1935 .....

1.160

:\lts r.e ¡ull,>
. es de d~1.Jsto
:\les de scprie:n '"' ...•.

7
1
11

·1

1160
!!Aj.\S
.\les de ¡u he>
•••
\l es M •¡¡o<to .. .. •
,\les df s<ptirmhrr

d

1~rnp•'l I.

1.164

ya que en su alta eficacia, su absolutn
seguridad y su elevado rendimiento,
encuentran el mejor elemento para
sostener su prestigio profesional. Los
prod uctos

!l ,\ J \S

\\es de 1ulio .
.\\rs dr d(!OS!O
, •
.\ies <le septiemhre . . . ..
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T o tdl dSOCIJdos

Por eso lo Veterinarios que lo: ro·
nocen prefieren siempre lo prvdut·tos

ALTAS

11

qu e en una ,. cun cl n em·
plea no es del m J r 11·
dad, en ntno pondni Ud. u
más escru pulo.o culd do en
l tecnl
para a
ur. r El.
EXITO DE LA Ol't:RACIO. ·•

11

1.349

7
5
6
18

Tora ! •sociados al grupo JI.

18
1.146

:\lad n d , .)0 de sq•· i ~·mbr,~ dt~ 1035. El secrct ari o- te-on~ro , l!. ..\.í·ll~ dt~ Pi·
f'lldu . \'. 0 B. 0 , el pn:~ú!t~nt t• 1 f , ,Jll··¡qo Cc11lri: lt ,

IL lE ID lE 11< IL lE
contra la PESTE PORCINA, MAL RO·
JO. SEPTICEMIA HEMORRAGICA,
INFECCIONES MIXTAS, ENFERME·
DA DES DE LAS AVES, RABIA Y MO·
QUILLO CANINO, y el CARBOZOO
LEDERLE, el más eficaz y seguro de
los productos ANTICARBUNCOSOS,
go.za de la mayor estimación entre-.
los Veterinarios que los han usado
ENSAYELOS HOY MISMO Y LOS ADOPTARA CON CARACTER
EXCLUSIVO EN SU CLINICA

LEDERLE LABORATORIES INC.-Nueva York
AGENTE GENERAL PARA ESPAÑA

FRANCISCO RINCON
Palmas, 13, SEVILLA
C11tn cH · T~ ll t'f"""' Ti p u~ r áficn~ Suce~o r Ru iz de L ara.- r\tu ir r e. 6
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Telegramas LEDERLE

