


.
Todas las clases sociales, persiguen la melera de la colee

ilvldad, suméndose todos las individuos que las Integran,
para juntos resolver los érduos problemas de la vida, perfec -

I ,

clonar sus conocimíenres y aumentar los medios de ser más
útiles a sus semejantes.

A estosprincíplos d~ economía social, no podía faltar ' la
clase vete~inaria española, que ávida de ocuparel puesto pre
ferente que le corresponde en las ciencias tecnológicas, desea
aplicar sus'estudios a la roduccíón conservación de la rl-
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Todas las c1~ses sociales: persiguen la mejore 'de la colee
ilvldad, suméndose todos las individuos que las integran,
para juntos resolver los érduos problemas de la vida, perfec-

I ,

cionar sus conocimientos y aumentar los medios de ser más
útiles a sus semejantes.

A esrosprinclpics d~ economíe social, no podía faltar la
clase veterinaria española, que ávida de ocupar 'el puesto pre
ferente qu~ le corresponde en las Ciencias recnológicas, desea
aplicar sus' és rudlos a la producción y conservacíón de la ri
queza pecuaria nacional y ocupar en debida 'forma el lugar

I preeminente de salvaguardia de la salud pública, en su papel
de higienista y becrerlólogo. ' I

, Estas son las caueas que impulsan en la actualidad a los
l ,veterinarios españoles a agruparse por provincias, constítu 
, yendo Colegios oficiales, que han de servir de asesores a los
hombres de gobierno, a 19s ganaderos, a los consumidores y
el medio de realizar unidos la misma .obra, los colegiados.

Los veterinarios catelenesvslempre se han distinguido por
sus tl'ilbaj95 e iniciativas y son innumerabl es sus obras de ca-
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LÉRIDA P~CUARIA

de asesores técnicos de los ganaderos, que cada vez están..
más orgullosos de sus productos, ~

La provincia de Lérída, que cuenta con una riqueza gana
1

,dera importante, facilmente transformable en el sentído de ser
mejorada y aumentada considerablemente, no puede quedar
relegada a último lugar,

Inspirándose 105 'veterinarios de esta provincia en los
grandes ideales de la ciencia que cultivan, se,han agrupado y
constituida el Colegio Oficial de la provincia de Lérída, con el
fin de laborar por el progreso de la lndusrria pecuaria en todas
sus aspectos, para perfeccionar sus conocímtenjos,' realizar
una obra común, que al engrandecer al país m~ibre tambtén
su situación económica. t '

Como la empresa que pretende realizar el Colégio Oficial
de Veterinarios' de la provincia de Lérlda es muy grande y pa
triótica, aspira a que colaboren a ella cuantos ostenten con
orgullo el título de veterinario y r~sidan en sus confines y abre'
sus puertas para que acudan a engrosar sus-flles todos aque
IIQs compañeros que no lo han hecho'.ya, seguro Qe que ni uno .
solo ha de faltar a este llamamiento y que todos están dis
puestos a ocupar un puesto de honor en las avenzadas del pe
quería ejército lntelecual que aqul estamosireclutando:

En nombre del Colegio Oficial de Vetertrrarioe damos la
bienvenida a todos los que han respondido a su llamamiento
y ofrecemos estas columnas a cuantos nos-quieran 'honrar
con sus valiosos trabajos ', '

A toda la prensa política y profesional enviamos nuestro
más sincero saludo y nos ponemos a su disposición para
cuanto represente labor de interés patrio, científico y oo-
lectivo. ~

I I

,
granees iueares ae la Ciencia que cultivan, se-han agrupado y
constituida el Colegio Oficial de la provincia de Lérlda, con el
fin de laborar por el progreso de la industria pecuaria en todas
sus aspectos, para perfeccionar sus conocírníenros,', realizar
una obra común, que al engrandecer al pels mejore también
su situación económica.

Como la empresa que pretende realízar el Coleglo Oficial
de Veterinarios' de la provincia de Lértda es muy grande.y pa
triótica, aspira a que colaboren a ella cuantos ostenten con '
orgullo el título de veterinario y r~sidan en sus confines y abre'
sus puertas para que acudan a engrosar sus-fllas todos aque
IIQs compañeros que no lo han hecho'.ya, seguro de que ni uno
solo ha de faltar a este llamamiento y que todos están dis
puestos a ocupar un puesto de honor en las avanzadas del pe-

____---"'-'''''edLo'''''''eiéJ:cito · alecaal.nue.acuí estamos'reclutando,..• 1-



LÉRIDA PECUARIA

la pobreza de mis dones y solamente mi buena voluntad, com
pensará un tanto las mayúsculas deficencias expuestas.
, Hubo un día en el cual conversando con nuestro querido
amigo D. Arturo Anadón, le decía tenía alg ún deseo de traba
jar, de ser un tanto útil ala clase que me honra pertenecer ;
enhorabuena, la hermosa tarea que me han encomendado, ll~-

nen de satisfacción mis deseos. , -
Sin querer pudo pensar tristemente en la desorganización

'de nuestro Colegio; pensamien to maldito muy pronto con son..
risa substituido, por aquel que será realidad.

Bien comprendéis queridos ' compañ-eros los grandísimos
beneficios que podernos obtener t on la asociación y es indu

- dable que no queréis a~ntar contra vosotros mismos y contra
la clase en general, prosiguiendo en .ese estado fastidioso de
aislamiento.

Vuesrra junta directiva, formada esencialmente de elemen- '
tos Jóvenes, trabajará con entusiasmo y energía ; de~tal suerte,
que la unidad de Veterinarios en la provincia de Lérida se fo-
mentará cada día, y cada día con mayor solidez. I

La fuerza y la ópres i én que podemos ejercer uno solo y
por ~i solo [cuan pequeña esl pero hoy unidos los veterinarios
de esta provincia y mañana éstos a todos los de España, la
presión de todos, será siempre superior a cuantos atropellos
se intenten contra la clase :

Es indudable que nuestro será el triunfo en tan crítica oca
sión de intrusismo ofl~ial y ley de Epizootias, si caBa uno lle
vamos nuestro granito de arena al efecto, y todo aquello que
actualmente con justicia y razón no podemos obtener, mañana
-la clase de Veterinaria unida, sabrá conseguirlo. ,

Respeto a los beneficios secundarios o individuales, son
v' cuantiosos aquellos que podemos obtener estando colegiados. '

Un P3m~lkM''''WáJlp(116lfi"lA,§\'\!1fi\8m: 1::11 la uesorgcnrzccrcn
'de nuestro Colegio; pensamiento maldito muy pron to con son..
risa substituido, por aquel que será realidad.

Bien comprendéis queridos ' compañeros los grandísimos
beneficios que podemos obtener t on la asociación y es indu

- dable que no queréis a~entar contra vosotros mismos y contra
la clase en general , prosiguiendo en .ese estado fastidioso de
aislamiento. r

Vuestra junta directiva, formada esencialmente de elemen- '
tos íóvenes, trabajará con entusiasmo y energía ; de~tal suerte, '
que la unidad de Veterinarios en la provincia de Lérida se fo-
mentará cada día, y cada día con mayor solidez. I

La fuerza y la opresién que podemos ejercer uno solo y
por si solo [cuan pequeña es! pero hoy unidos los veterinarios
de esta provincia y mañana éstos a todos los de España, la

,
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'"
nosotros, cual debe siempre existir, nos librará de tantos dis
gustos y pérdidas.

Nuestro modesto periódico, será esencialmente el porta
voz del Colegio, el cual muy pronto podemos '1 obligatoria
mente debemos convertir, en una hermosa y competente re
vista, leida por todo el mundo. -Ya es hora de trabaíarcon ar
dor y asiduidad de modo que .deseparezca tdtalmente cierta
atmósfera viciada por parte de maliciosos ignorantes) y ya es
hora de demostrar buenamente él todos, lo que Gomas, y
cuanto valemos.

y ahora, r éstarne invitar al corto número ,de ccmpeñeros,
que seguramente el no poder, hizo que no pudieran estsñr a
la Asamblea, rogándoles su adhesión al Colegio, de manera
que puedan percibir de iguales beneficios.

«L' unión fait la force», dicen los belgas, unámonos para
' . ser fuertes .

L ORENZO BAQUER.

Tárreg a 15 Octubre de 1914.

: Acta de la Asamblea

provincial de \7eterinarios
- .

En la ciudad de' Lérida el quince de Septiembre de mil nué
vecíentos catorce, bajo la presidencia de D. Francisco Blavla
Codolosa, se reunieron en, el.local del Consejo Provincial de'
Fomento, treinta y seis Veterinarios de esta provincia, y ,des-'
pti és de exponer el Presidente, la necesidad de elegir nueva
.. . • t. l . . • " \ ••• . /.

atmósfera viciada por parte de maliciosos Ignorantes) y ya es
hora de demostrar buenamente a todos, lo que somos, y
cuan to valemos.

y ahora, r éstarne invitar al corto número ,de compañeros,
que seguramente el no poder, hizo que no pudieran asistir a
la Asamblea, rogándoles su adhesión al Colegio, de manera
que puedan percibir de iguales beneficios.

«L' unión fait la force», dicen los belgas, unámonos para
' . ser fuertes .

L ORENZO BAQUER.

Tárrega 15 Octubre de 1914.



dro Moli de Albesa , Jaime Vílalra de Cervera, José- Roger
de Bellvís, y Juan Queral de San Martí de Maldá.

Acto seguido tomaron posesión de sus nuevos cargos.
El Sr. Presidente en nombre de sus compa ñeros de Junta

y en el suyo propio, agradece a los Asambleístas, la atención
por haberlos nombrado, prometiendo traba jar cuanto puedan
en favor de la clase, y procurar no - defraudar las esperanzas
que en ellos han depositado sus elgcrores.

Pide la palabra el S r. Anadón, ~ I cual expresa el agrade
cimiento que debía la A samblea al Ilmo. Sr. D. Pedro Fuer tes,
Delegado Regio de Fomento, tanto por haber cedido el local
para realizar tan' importante acto, como por el apoyo
prestado al proyecto de léy de É pizootias, acordando -la
Asamblea por unanimidad, hacer propias las palabras del se
ñor Anad ón dando traslado de las mismas ~ I Sr. Presidente
de la junta provincial de Fomento. A continuación el señor
Anadén, expuso, refiriéndose al Reglamento por el que se ri ge
el Colegio, que si bien lo conceptuaba corno una obra merito:"
ria para sus redactores, no se adaptaba a esta pro vincia , y en
tal sentido se aprobaron . por aclamación las modificaciones

, siguientes:
1.a Que el domicilie social del ·Colegio, sea en lo suce

sivo el local ocupado por el Consejo provincial de Fomento ,
y caso de conseguir la necesaria autor ización , la O ficina pro-

/' vincial de Higiene pecuaria .
2.a Qu e los artículos 48 y 49 del Reglam ento, 'obli gando

a reunirse los colegiados en Junta General dos veces al año,
por las dificultades de asistir muchos compañeros a la Capi
tal, dadas las dlstanclas y escasas vlas de comunicací ón, que
den redactados en la siguiente forma:

«Los socios dan su representación a la Junta de Gobierno
y. ésta podrá resol ver todo lo Que ~fl .~L Re.Q"lamento reserva a

Pid e la palabra el Sr. Anadón, ~ I cual expresa el agrade
cimiento que debía la A samblea al l Imo. Sr. D. Pedro Fuert es,
Delegado Regio de Fomento, tanto por haber cedido el local
para realizar tan' importante acto , como por el apoyo
prestado el proyecto de léy de Eplzootlas, acordando ' la
Asamblea por unanimidad, hacer propias las palabras del se
ñor Anad ón dando traslado de las mismas el Sr. Presi dente
de. la junta provincial de Fomento. A continuación el señor
Anadón, expuso, refiriéndose al Reglamento por el que se ri ge
el Colegio, que si bien lo conceptuaba corno una obra merito:"
ría para sus redactores, no se adaptaba a esta pro vincia, y en
tal sentido _se aprobaron .por aclamación las modificaciones
siguientes:

1.a Que el domicllio spcial del Colegio, sea en lo suce·

L ER Jl) A \)ECUA-l~ IA

"
1)



·1

"

.\ .

(,

(

quede aplazado su cumplimiento, hasta que la Junta de Go- , ,
bierno lo considere realizable y

4.a Se señala como cuota énual, para sufragar todos los
gastos que ocaslone el sostenimiento del Colegio, la cantidad
de 'cinco pesetas , las cuales satisfará todo colegiado, preci
samente en los meses de Agosto o S'eptiembr~, 'debiendo pro
curar el Colegio la'publicación de un periódico, órgano oficial
del mismo, cuyas dimensiones y épocas de aparecer se q'ej~¡;)
al criterio de la Junta de Gobierna. '

Tambi én ~ petición del Sr. Anadón, se concede urrvoto de
gracias a los señores que componían la pasada Junta, por el
celo desplegado al s ósrener el Colegio. . .

El Sr. Martín Ribé, pide la palabra para preguntar a la
Asamblea si los demás artículos del- Reglamento quedan ~n
vígor. sy después de algunas aclaraciones de los Sres. Més; "
Pellicer y Molí, queda así acordado. .

El Presidente pone a discusión la intromisión concedida-a
los universitarios al poder oposlran a determinadas cétedras
de la carrera de Veterinaria . Hacén U50 de la' palabra- varios
asambleistas acordando por unanimidad, se proteste arrre 'el
Sr. Ministro de Instrucción Pública, rerntiéndole un telegrama,
a la vez que se adhiere la.Asamblee en 1:111 fodo a lo propuesto
por la comisión ejecutiva de los acuerdoe tomados en la III
Asa mblea Nacional , del Veterlnarios, habri éndose en el acto
una suscr ipción. al objeto de r ecaudar fondos, para contribuir
a los gastos que ecaslone el pleito conrencloso -admlnletrajívo
entablado, e invitando a todos los compañeros que al acto no . .
'pudieron eslsrlr; para que contribuyan a la suscripción pro-
puesta por dicha Comisión. ' - I

A continuación se puso a discusión el Proyecto de Ley.so
bre epizoótias reconociendo todos los concurrentes que es útil
ul!r1nffiin\r,~cu'Y'Jcl''Umft:fiSI(JneSV ~ch~ae7iJY'afh:~1''''cle ~c:jiJ

al criterio de la Junta de Gobierna. '
Tambi én ~ petición del Sr. Anadón, se concede urrvoto de

gracias a los señores que componían la pasada Junta, por el
celo desplegado al s ósrener el Colegio. . .

El Sr. Martín Ribé, pide la palabra para preguntar a la
Asamblea si los demás ar ñculos del- Reglamento quedan en
vigor, ..y después de algunas aclaraciones de los Sres. Más, ~

Pellicer y Molí, queda así acordado. . . .
El Presidente pone a discusión la intromisión concedida-a

los universitarios al poder oposlran a determinadas cétedras
de la carrera de Veterinaria . Hacén U50 de la' palabra- varios
asambleistas acordando por unanimidad, se proteste arrre ~I

Sr. Ministro de Instrucción Pública, rerntiéndole un telegrama,
a la vez que se adhiere la.Asamblee en 1:111 fodo a lo propuesto
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«Asociación Nacional de Veterinarios» por lo que la Asamblea
desautoriza a 'quienes usando su representación informaron
ente la Comisión del Senado y en contra del pro yecto que es-

, taba aprobado en el Congreso. -
1.0 Queexceptuando la Capital, Cervera , Térrege, Bor 

las y Balaguer, en esta proyincia no existen otras poblaci ones
de más de 3.000 habitan tes, por le que mcdl flcazse el pro vee
ro de Ley sobre .eplzo óttas en el senrldo que solo a 108 pue
blos de este número, el Estado les obliga a tener Inspectores
municipales de Higiene pecuaria y dejando como protestat ivo a
los Ayuntamientos de menor- número, agruparse o nó.. para
tener un Veterinario común, el Cuerpo de' Iríspecrores pe Hi·1

gtene pecuaria,' quedaría reducido a los ,actuales, y la gana
dería no tendría la defensa que la Ley se' propuso.y

2.° Que es de suma hnportancia para nosotros se aclare
el artículo U del proyecto aprobado por.la Comlsl ón dícraml
nadora del Senado en el sentido quediga: «Ouando las enfer
medades ,que padezcan los ganados sean de las que puedan
rresmltírse al hombre, por contagio directo o inmediato, co
rresponderá al Ministro de Gobernaccióri .. .» en vez de decir:
«Cuando las enfermedades que padezcan .Ios ganados sean
transmisibles a la especie hamana, cor responde al Ministro de

\
la Gobernación ..» y sin cuyas ,variaciones no podrá entrar
la ganadería en nueva época de esplendo!". .

.Ftnalmenre, se dió lectura a una carta del Sr. S ugrañer ,
Presidente del 'Colegio, Oficial de-la provlncla de Barcelona,
'en la que ofreCÍa' ·personarse en esta Asamblea, de haberse
creido su presencia útil y aconsejando olvidaren .personalls
mos, para poder agrupa rse en defensa de la Clase atropellada:
acordando agradecer a dicho señor tan sentidas palabras y
ofreeimientos, cuya resoluci én se le comunicará por medio dé
oficio. J ' .. . . _ . - .. . . . . ' ... ~ •• ~ _ . - •• • ~~ ... - ~

blos de este número , el Estado les obliga a rener Inspectores
municipales de Higiene pecuaria y dejando como protestati vo a
los Ayuntamientos de menor- número, agrupa rse o nó, para
tener un Veterinario común, el Cuerpo 'de' Inspectores pe Hl-:
giene pecuaria, quedaría reducido a los actuales, y la gana
dería no tendría la defensa que la Ley se' propusovy

2.o Que es de suma importancia para nosotros se aclare
el artículo U del proyecto aprobado poda Comlsíén dictami
nadora del Senado en el sentido que .díga: «Cuando las enfer
medades que padezcan los ganados sean de las que puedan
trasmitirse al hombre, por contagio directo o inmediato, co
rresponderé al Ministro ,de Gobernaccló n...» en v ez de decir:
«Cuando las enfermedades que. padezcan Ios ganados sean
transmisibles a la especie hamana, corresponde al Ministro de

L- I -.J_-=~I~
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Competencia Médica -geterrnaria

En el actual momento his,tórico riñen ruda batal la la vígen
te aunque descabellada leglslacíón de Sanidad veterinaria , y
~ I moderno proyecto de ley de Epízootias con vistas a la Eu
ropa culta, que mata de una vez pri vile gios inconcebibles - y
obs té ulos que s opon en tenazmente 'al progreso pecuario,

Que no se nos tache de parciales. Los hechos que vamos
a exponer a la consideración pública, son sobradamente elo
cuentes para demostrar a todo el mundo, oue sQlo la pasióFI y
el interés personal son los móviles que guían a nuest os ene
migos para oponerse a la aprobación cié la ley de Eplzootles.

Bn buena lógica. 'cada profesión entiende de aquello' que
es de su competencia legal y cientifica, y a nadie que no esté
loco de remate , se le ocurre llamar al abogado para que cure
a un enfermo , ni llevar al foro a un ingeniero para que defien
da a un reo que aguarda impaciente su sentencia en el banqui
llo de los ecusados. Ello seria ta'1to como decretar e~ libre
ejercicio de las profesiones, aparre el absurdo que supone la
universalidad de conocimientos en una sola persona, que por
larga que fuera su vida no podria dominar nunca la más in-
significante rama del saber humano. . .

Que hay puntos de contacto en los estudios de las distin
tas profesiones no cabe dudarlo, porque es un hecho que nada
hay eh la naturaleza independiente y ais1ado. Que entre la me
dicina humana y la veterinaria hay ínti¡ñas relaciones en cuan- : I

to a los conocimient os generales biológicos, tampoco puede
ponerse en duda . Hay leyes inmutables que-rigen a todos J los
seres que pueblan el.planeta, pero luego, en la especlañzáct ón

, fUvef'Céi'. ra';"qzrc IIllli'Ü ~ I '?il',,}' ~t¿ 'E'" 'vrp",)¡=¿>ftWJ.'" ifÍR.Ji\'et,0"JIQs i'}

obsté ulos que se oponen renezrnenre -al pro greso pecuario .
Que no se nos tache de parciales. Los hechos que vamos

a exponer a la consideración pública, son sobradarnenre elo
cuentes para demostrar a todo el mundo, que solo la pasión y
el interés personal son los móviles que guían a nuestros ene
migos para opon erse a la aprobación dé la ley de Eplzoories.

Bn buena lógica, cada profesión entiende de aquello que
es de su competencia legal y cientifica, y a nadie que no esté
loco de remate , se le ocurre llamar al abogado para que cure
a un enfermo, ni llevar al foro a un ingeniero para que defien
da a un reo que aguarda impaciente su sentencia en el banqui
llo de los ecusatíos. Ello seria ta'1to corno decretar el libre
ejercicio de las profesiones, aparre el absurdo que supone la
universalidad de conocimientos en una sola persona, que por

l'
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El Reglamento'de Polícia Sanitaria da los animales dorn és
Neos' de 3 de Julio de i 904, que tanto defienden los señores:
del Bloque, en su artículo lB dice: «Los Inspectores provin
ciales de Sanidad (tlos médicos, eh!) son responsables de la
lnmediata y acertada adopción de las medidas sanitarias opor
tunas, a Ct!Y0 'efecto deberan dar las necesarlas instrucciones
a las Aurortdades locales, Subdelegados de Veterinaria y Ve
terinarios municipales, y proponer a los Gobernadores civiles
los acuerdos que crean pertinentes».

No se conciben.mayor desatino, ¡El médico' dando lnsrruc
clones a los Veterinarios de cosas-que no en.:~ieF1del

P-ara ejercer funciones directores en ún orden5-.ualquieraJ

se requlere competencia. ¿La tiene eceso el médico en euesrlo-
nes de vererinsnla La contestación no' querernos .darla noso
trqs.Que la dé el público profano.

Pero aun hay mas. La lnsrruccíén generaLde Sanidad pú
blica de 12 de Enero de 1904, en su arto 64 párrafo 4.° ha
blando'de 10s Inspectores muatcipales dé Sanldad (los médl
C05;, 'entién'pcise b.ien), dice que son los .encargados de extir
par las epidemias, eplzootlas y enfermedades infecciosas.

¿Los-médicos encargados de extirpar las enferm,dades de
los animales? '
. Esto es un absurdo legal y científico, que nos hubiéramos

resistido a ~reer si no estuvíere és cr íto en la legislación saal 
tarta vigente .

- Los pastores,"esa gente sencilla que vive en pleno campo
bajo las inmutables leyes de la naturaleza , que no entienden de
ficciones y formulismo sociales, se ríen grandemente de los
sabios legisladores' que no tienen la más pequeña noelón de
la realidad. - I

Cuando.se pone enfermosu ganado. llama al veterinario ,!
porque en'su tosquedad .JI en su rudeza no entra' en manera

• I ./ . •

los acuerdos qae cr,ean pertinentes». . I

NQ se conciben mayor desatino, ¡El médico dando lnsrruc- . -,
ciones a los Veterinarlos, de cosas que no entiende!

Para ejercer funciones directoras en ún orden -~ualqu i era '

se requiere competencia . ¿La tiene eceso el médico en cuesrlo
nes de veterinaria La contestación no' queremos darla noso-

/

tros. Que la dé el público profano.
Pero aun hay mas. La Insrruccton general de Sanidad pú~

bllea de 12 de Enero de 1904, en su arto 54 párrafo 4.° ha
blando' de 10s Inspectores municipales dé Santded (los médi
C05¡, entléndzise bien) , dice que 8011 los .encargados de extir
par las eptdernles, epízootiae y enfermedades infecciosas.

¿Los-~édicos encargados de extirpar las enferm,dades de
los animales? '

J I
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Sí, el orgullo y la soberbia de unos cuantos mangoneado
'res de la sanidad pública, son la cause de querer .sacer las
cosas de quicio.

Por fortuna para la riqueza' pecuaria, estos preceptos ab
surdos de las leyes sanitarias vigentes, no se practican en
pueblo alguno de España, y,son por tanto, letra muerta, por-
que así tiene que ser. 'r , I

El Proyecto de ley de.Epizootias, rompe contra esas' fic 
ciones y restablece las cosas a SU lugar y estado, a donde
lógicamente deben ir por mandato imperativo de la razón" de
la justicia y del bien general.

Solo al veterinario le es permltldo entender de las eJ;1 fer
medades de los animales y de cuanto se relaciona con la hi
giene y la policía sanitaria, para prevenirlas y curarlas,
, Así lo comprende también la mayoría, la inmensa mayo-
r!a de, los médicos españoles. jO ' '.I

Solo unos cuantos, pocos por fortuna, . se oponen a" que
desaperezce de la legislación sanitaria ' vigente unos pre .ep
tos, que si se cumplen es solo en cuanto afecta alos derechos
sanitarios que algunos cobran por ' servicios' que ejecuta el
vererlnerto,

Sabedlo compañeros: el bloque sanitario se opone a la
aprobación del proyecto de ley de,Epizootias, porque les mer

.rne un ingreso muy saneado que hoy disfruta sin derecho al
guno,

Que cada uno cobre lo que trabaja y que desaparezca-el
parasitismo condenado por la enrígue Roma. , I I

El proyecto de ley de Epizootias restablece los derechos
del veterinario y lo coloca en el lugar que en. lusticla le 'co-
rresponde, ' (

Por eso todos los veterinarios '€/ l!Ie rengan conciencia de su
dlznidad v.de eu.decoro dehen.ahozar. Dor".Ln ~JllJ'.'.\J;lt¡l _;yuj'\h.~

ciones y restablece las cosas a SU lugar y estado, a donde
lógicamente deben ir por mandato imperativo de la razón, de
la justicia y del bien general.

Solo al veterinario le es 'permit ido entender de las enfer
medades de los animales y de cuanto se relaciona con la hi
giene y la policía sanitaria, para prevenirlas y curarlas.
, Así lo comprende también la mayoría, la inmensa mayo-
ia de los médicos españoles. ,
I '

Solo unos cuantos, pocos por fortuna, se oponen a que
desaparezca de la legislación sanitaria ' vigente unos pre .ep
tos, que si se cumplen es solo en cuanto afecta a los derechos
sanitarios que algunos cobran por ' servicios' que ejecuta el
veterlnarlo, ,/'

Sabedlo compañeros: el bloque sanitario se opone a la
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Coníorrnes con el p1leito

contencioso-ad ministrativo

U~R)DA PECllAR1A

Desde que se publicó el Real decretó de 27 de -S eprlembre
de 1912 firmado por D. Santiag0 Alba, estarnos amenazados
en Veterinaria de una .intrusi ón que nos ofende en nuestra dig
nidad a parte d~ pugnar con el espíritu y ' la letra de las leyés .
vigentes. . • _ ~

Por .el ,af fículo 1.2 de esta disposición mi~isterial se da de
redila a haéer oposición a .dete-rminadas cátedras de. nuestra

1

carrera.él, doctores o licenciados en medicina, farmacie y cien-
cias. ·r · I

Este Real deer.eto se der ógó con fecha 18 de Octubre de
1915 por el señor Ruiz Iíménez, pero el actual Ministro de Ins
truceíón pública Sr Bergamín, lo vuelve a poner en vigor, y
por ~eal orden de 20 de Julio de este año se anuncia a oposi
ción con arreglo a este criterio, la cátedra de Física yQuímica
con aplicación a la Veterinaria, vacante en la Escuela'de San
tiago.

\

Esto significa en atropello inconcebible porque se ~hace de
la Veterinaria una excepción, quenosotros tenemos el -deber
de rechazar. ' .

51 mismo'"día que el Sr. Alba publicó en la Gaceta el Real
I decret9 modiflcendo la enseñenze de la Veterinaria, apareció

en el mismo periódico \ofi~ i á l otro Real decreto con la reforma
de las Escuelas de Comercio, y cosa rara, para esta enseñan
za, amparado e'l Minlstro"en el artículo 21A de la ley de Ins
trucclón pública de 9 de Septiembre de 1857, se decía, que, . ,
para opositar ~ una cátedra de esta carrera era lndlspenseble
en Veterinaria de una .intrusi ón que nos ofende en nuestra dig
nidad a parte d~ pugnar con el espíritu y I la letra de las ley és .
vigentes, . . _ ;

Por el arrículo 12 de esta disposición ministerial se da de-
o ,

redila a haéer oposición a .determinadas cátedras de nuestra
carrera él doctores o licenciados en medicina, farmacia y cien-
cias. . I .

Este Real decreto se der ógó con fecha 18 de Octubre de
1915 por el señor Ruiz Iiménez, pero el actual Ministro de Ins
trucclón pública Sr Bergemín, lo vuelve a poner en vigor, y
por ~eal orden de 20 de Julio de este año se anuncia a oposi
ción con arreglo a este criterio,la cátedra de Física yQuímica
con aplicación a la Verertnarle, vacan,te en la Escuela'de San-
tiago. t , '
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elimina a los médicos, farmacéuticos y licenciados en ciencias,
para aspirar a cátedras de Veterinaria. , . J

No ca be dudar, para quien juzgue esta cuestión serena- 
miente, que si se realiza lo que se propone elSr. Bergamín, se
asesta un golpe de muerte a la Veterinaria. '

Por lo que-se ve, se quiere hacer prevalecer Ja razón del
mas fuerte, sin tener en uenra que legal y cientfficamente ' es
una monstruosidad lo que se pretende. " ~

No vamos a detenernos a 'explicar esta afirmación que co-
nocen perfectamente todos nuestros compañeros . ,- ;;

Queremos hacer saber a los Veterinarios de esta provln
ci~ que aún lo ignoran, que el -plelt ó se ha ,enta~lapo contra
la Real orden de 20 de Julio último por el Profesoi'. Veterina
rio D. José Fontanes y Gutierrez, idea que ha hecho sUY9 la
Comlsl ón especial de la III Asamblea -Nactonel Veterinaria' y
la clase entera, habiéndose nombrado para nuestra defensa a
los eminentes Letrados de Madrid D. Emilio Menendez Pe
llarés y D. Isidoro Albarran, por cuyomotivo, se ha abierto
oun suscripción en la que han contribuído hasta la fecha con
la cuota de 6 pesetas, D. Salvador i Bertran de Seo de
Urgel; con la de 5, D. Arturo Anadón de Lérida y don
Cosme Capdevila de Albi, y con/ la de 2, don Lorenzo Ba-
quer de Tárrega, D. Francisco Blavle Serra de Lérida don .
Pedro Mol! de Albesa , D. Francisc é Paul de 'Almenar, don
José Roger de Bellvis , D Jaime Vilalta de Cervera, don
Iav íer -Zezur ce de Aspa, D. Pedro Poch de Pons, 'D. Juan
Queral de San Martf de Maldá, D. Francisco Blavia , Codo
losa de Lérída , D. Ricardo ,Gonzales de Borias, D. -luan Bla
vla Codolosa de Lérida, D. Jaime Roselló de Iuneda, D. Pedro
Montolí de Bellvls, D. Jaime Miquel de Guisona, D. los é Mas
de Alcarráz, D. Ramón Tomás de AIguairé, D. [os é Parellada
de Almeceltaa.Dc.Iesue.Cendexíle..d~Arbeta . ·D. losé Ga!,riQ'a , I

No vamos a det enernos a 'explicar es ta afirmación que co-
nocen perfectamente todos nuestros compañeros. ,- I

Queremos hacer saber a los Veterinarios de esta provin
cia que aún lo ignoran, que el -pleito se ha entablado contra
la Real orden de 20 de Julio último por el Profesor. Veterlna- .;
río D. José Fontanes y Gutierrez, idea que ha hecho suya la
Comisi ón especial de la 111 Asamblea -Nacional Veterinaria' y
la clase entera, habiéndose nombrado para nuestra defensa a '1
los eminentes Letrados de Madrid D. Emilio Menendez Pa-
llarés y D. Isidoro Albarran, por cuyo 'motivo, se ha abierto
~un suscripción en la que han contribuído hasta la fecha con 1.
la cuota de 6 pesetas, D. Salvador <Berrran de Seo de
Urgel ; con la de 5, D. Arturo ,Anadón de Lérida y don
C os me Capdevila de Albi, y con/ la de 2, don Lorenzo Ba-

/

/

I -
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nova de Agraraunt, D. Carlos Feixa de Pobla de Segur, don
Angel Gabás de Pont de Suert, D. Mário Blavia de Lérída,
D. Domingo Mirada de Lérída, D. Antonio Palau de Almatret, 
D. José Huguet de Molleiúsa, D. José Cornadó de "Térrega,
cuyas cantidades serán remitidas a-D. Miguel Montero; Hurní
lladero 10 Madrid. Los compañeros que faltan contribuir, pue
den remitir la cüota que tengan ' por. convenienie, pero.que .n9
sea menor de 2 ptas. a D. Francisco Blavia y Serra, Calle de .
la Compañía ~1-2.o Lérida. ·

: El asunto es de verdadera trascendenctá para quien estFgle
enlo que vale la dignidad de la Veterinaria.

,\ S~lnos quiere etropellar, 'f nosorros los Veterinarios todos
'de España, -unldos como un solo 'hombre debemos aprestar
nos .a la lucha, secriflcando nuestro dinero y nuestra vida si
neccserío fuera y si as! no lo hacemos, C0n el pecado llevare-
rños.Ie penitencia. - .

. I

, .

Tratamiento de los cólicos por M. W. -Brown

I
Brown ha dado a conocer el tratamiento que emplea 'en los

cólicos por obstrucclón intestinal del caballo. Después d~ al
günas consideraciones acerca de la fisiología del intestino 'y
de 'la fisiología patológica 'de la abstruecíón intestinal, el autor
expone los resultados qué ha obtenido por medio t1e diversos
aquentes terapéutlcos. . .

La mezcla morfina, clorotormo 'v trementina es una pre
paración calménre y 'lmtiséptic'a al mismo li~mpo, -pero que
üen~.rJ~ío~QJtvgr¡jr.ro~ .9~~o.dffi\.li1§..(Jl~~Aljqn~. iQfrQ9J.J.9id.9§' ,
la Compañía ~1-2.o Lérida. ·

: El asunto es de verdadera rrescendenctá para quien estitne
en lo que vale la dignidad de la Veterinaria.
\ S ,e nos quiere atropellar, 'f nosotros los Veterinarios todos
de España, -unldos como un solo hombre debemos aprestar
nos .a la lucha, sacrificando nuestro dinero y nuestra vida si
necesario fuera y si asl no lo hacemos, con el pecado llevare
mos Je penitencia.

Tratamiento 'de Jos cólicos p~r M. W. 'Brown'

•

•
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Cuando no se obtiene un resultado inmediato, el autor
aconseja el empleo del solicilato de iisostúgnine: (o de ese-

- rina) que es un estimulante gástrico, intestinal y hepático:
aumentando el perlstaltlsrno, es uno' de los mejores agentes
contra la parálisis del sistema nervioso gast~o-intestinal, que
determina la'obstrucción. A:ntes de la inyección, se administra
\,lo. cuartiIJo de aceite de lino, caliente, a fin de lubrificar el iri
testlno.

Según Brow, los efectos producidos por la eserina.son in-
mediatos en la generalidad de los casos: hay expulsión de ga
ses, <le materias fecales despa és, pero no salívación corno
con le ptlocarptna. En un caso rratedo por él, el aútor
ha observado una expulsión' de feces siete minutos \ des
pués dé la inyección; cita otros eíemplos en, que atribuye la
terminación favorable de los cóllcos únicamente a la acción
de la eserina.

Cuando hay timpanismo recomienda la punción del intes
tino a través ~del recto, con un trocar pequeño o con una
aguja hipodérmica y rechaza como defectuosa, la punelón al
niveldelijar que según él" irrita los tejidos y abre ínurtlmenre
la puertaa la infección y a la inflamación.

El ejercicio, es mi buen cuadyuvante al tratamiento, por el
, . masaje.intestinal que determina.

Esta observación de Brow, dió lugar auna larga discusión
donde cada práctiéo aportó una opinión personal al trata
miento de los cólicos y la mayor parte considera el empleo de
la esertne como malo; porque este ' medicamento obra muy
brutalmente, aumenta el dolor y es capaz de,.provocar acci-
dentes mortales por rotura intestinal. _

. M. Oreen, concede una gran importancia al estado de, la
temperatura y del pulso en lel establecimiento del pronésrtco.
r;'-ootri&r.r", In<: h ..., h ",;",,,, ...~ ...~ ,1 ..._1~" ~""' ... ..._.. _~,":_ _'.__ 00

Según Brow, los efectos prod úcidos por la eserina son in
medieros-en la generalidad de los casos: hay expulsión de ga
ses, <le materias fecales después, pero no salivacton corno
con la pllocerpína. En un caso trarado por él, el autor
ha observedo una,expulsión de feces siete minutos des
pués de la inyección; cita otros elernplos en/, que atribuye la
terminación favorable de los cóllcos únicamente a la acción
de la eserina.

Cuando hay timpanismo recomienda la punción del intes
tino a 'través ~del reéto, con un trocar pequeño o con una
aguja hipodérmica y rechaza como defectuosa, la punción al
niveldelijar que según él, irrita los tejidos y abre inutBmente
la puertae-le infección y a la inflamación.

El ejercicio, es mi buen cuad uvante al fraramí é o J2~~__...:....__......
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NOTIC l'AS.

M. Colliuso considera de grc\n ímportencla .el masaje del
abdomen, que hece practicar p'OF rnedíe de un mango de hor

..quijo sujeto por dos hombreé, uno acada lado del caballo.
, l · .1

(De Veterinery ReGord, in Recuel1de Med. Veto 15 julio 1914)

Como estába anunciado el día 23 del peeedo: Sep~i'embre,
" 1uV'0' lugar \en T érrega lá requísa de cabellos pa,ra-el Estado.

/ \ Corto fué el número' de équidos que presentaron al efecto,\ ' 
y nlnguno de ellos fueron ace"t~dos.Del porque, nos ocupare
mos en no lejana ocasión. ¡Lástima que en el Llrgel, predoml-

~ .
n e todavía la raza perruna en los cabellos! ,

• • •

1,

,
Intrusismo científico. En el número 3168 de «El Siglo

médico», hemos leido el anuncio de la siguiente. vacante: «La de
., Ronquillo (Sevilla) dotada con el sueldo anual 'de. 999 pesetas

. .y 26 -peSetas además, pare el reconocimiento microscópico de
las carnes de cerdo y el iguaUttorio mensual ó anual de las fa
milias no pobres. Soli€itudes 'por treinta días (B. O. del 13 de
Agosto).--El Alcalde, josé Domlngez.»

Muy bien, por el flamante criterio del Alcalde del Ronquillo
al pretender que para lnepeccíonar.les carnes de cerda no se
pr éclse ser veterinario, y al Ilustrísimo Doctor jefe sanitario-de
aquelle provincia nos atrevemos él preguntar: ¿No se enter~

del anuncio pJbllcéido en el B. O. 0 bien, tiene y;.I. el mismo
,¡criterio que el monrertlla? .

NOTIC I'AS - .'1

Como estaba anunciado el día 23 del pasado Septiembre,
tuvo Jugar \en Térrega la requisa de cebellos para -el estado.

I \ Corto fué el número ' de équidos que presentaron al efecto ; 
y Qiñguno de ellos fueron ace"t~dos. Del porque, nos ocupare
mos en no lejana ocasión. ¡Lástima que en el Urgel, predomt- .
n e t6davíci la raza perruna en los cabellost, ' '

1

• • •
Intrusismo científico. En el número 3168 de «El Siglo

J 11 médico», hemos leido el anuncio de la siguiente. vacante: «La de
Ronquillo (Sevilla) dotada con el sueldo anual 'de. 999 pesetas

::.-...__~~~_:~L!to . ----'"-- _
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tra la compañia de los Caminos de Hierro del Norte por en
tender no practica en la forma debida el servicio de.desínfec
ción de los vagones destinados a la conducción de anlmae
les, apesar del pago que por él efectúa toda clase ganadera y

/

sosteniéndose lo contrario por la ,expresada Compañía, se
ruega encarecidamente a todos tos ganaderos.de esta provin
cía que observen en aquél alguna deficencia, lo pongan por
escrito en conocimiento de este Organismo.

• iI •

tSJn comentanos. - Al publicarse la Real. Orden, de Instruc
,c19" pdbli~a anw¡ncjalJdo -a oposlcíón entre.'doctones y veteri ~ .
narios la cátedra de F.ísica de la Escuel-a de Veíerinerla de
Santiago, el presidente del Cólegio oficial de Veterlnai ioá de
léj' provlncla 'dé Ciudad-Real, se creyó en la obligación de pro-
testar contra esa convocaroria. »-« , \

El Sr. Bergamín, ni corto' ni perezoso le contestó .con ese '-..J

telegrama obús, que tiene mas miga que .el pan de Astorge:
«Ministro Instrucción .públ íca a Presidente Junta Colegio

Oficial Veterinarios. Lo acordado es el extricto cümpllrnlenjo
de los preceptos legales vigentes, que deben respetar-por igual .
los ciudadanos, sean o no vererínarios.» ,

No comentamos este telegrama, porque éi solo se comenta.
- '. /../. ~,

Relación de co/egiado8.- En el préxlrno número, publica-, , .
. remos la releclon de los Señores colegiados así corno. de las
cenñdedes-recíbtdas par-a contribuir a los gastos que ocasione.
el .pleíro de las cátedras entablado y que se recíbíeron..poste
rlorrnenre de entrar en caja este nú:m~ro

f"-- -escrito en conocimiento de este Organismo.

• • •
tSJn comentarios, - Al publicarse la Real Orden. de Instruc

cí ón püblica anunciando e oposiclón entre doctores y veterl ~

narios la cátedra de F.ísica de la Escuela de Vererínarla de
Santiago, el presidente del Cólegio oficial de Veterlnarlos de
léj' provincia 'dé Ciudad-Real, se creyó en la obligación de pro-
testar contra esa convocatoria. ..- .

El Sr. Bergamín, ni corto· ni perezoso le contestó .con ese 'J

telegrama obús, que tiene mas miga que .el pan de Aetorga:
«Ministro Instrucción .pifbl íca a Presidente Junta Colegio

Oficial Veterinarios. Lo acordado es el exrrícto cümplirnienjo
de los preceptos legales vigentes. gue deben res .etar- or igual '

/

\




