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Bata publícací éc consta de una Revista científica mensual yde este Boletjn-profel!lional que le ~ub1ica tod..osJOllaa.os
a•• tando la. subscripción anual a-ambos perlédicos VEINTB 'PBSJIITAS, que deben 'abonarse por adelaatade, e.puancl.

siempre a contado las anualidades desde el mee de Enero. ' -.-
, ' Cría Caballar

Epíl()go a una serie de artículos yor,espu'esta a tres polemistas.-¡ Eh",
trabajador, arribalSesteas, vagas como cualquier español de la clase media, y
hasta de la alta y de la baja. Te dejas llevar por las circunstancias, rodar por la
pendiente; dejas hacer. 'Olvidas que la historia-de la Humanidad es la de lalucha
con las fuerzas naturales hasta llegar el hombre a domeñarlas. ¿Qué haces, con' ,
todos tus conocimientos veterinarios, que nada produces, ningún caballo mate-
rial mejoras y no sales 'de murrnuracioñes-ininteligibles o de sonsonetes ga,sta-
dos que nadie se para a oir? , '

Mientras tanto, tu patria v~ correr los mejores tiempos p~ra- su resurgimiento
sin que nuevas producciones le, enriquezcan. Las industrias no ,avanzan, los ca-
ballos decaen. Antes, mandaba el Betisfamosos corceles a todas las naciones,
Hoy son' ellas quienes ~o invaden .de caballos 'feos, blandos, purulentos y caros.
¡Qué soplo esterilizador os ha aniquilado vuestras potencias, hasta exterminar lo
bueno y arraiga?o que teniáis, para volver-los ojos llenos de envidia hacia lo'
malo que otros ofrecen! .

Consulto.icavilo; no encuentro la explicación. He aquí unas cuantas epinio-
nes:

LA CIENCIA.-«El mal tiene su origen en que no se me oye. Hace muchos
años que vengo recomendando un buen caballo, el ideal, el arquetipo, con pure-
za de sangre. Nada de calidades medias, ni de progenie obscura e Indetermina-.
da. El Buen caballo se conoce en sus líneas exteriores. ¿No sabemos desde muy
antiguo que lo bello es inseparable de lo bueno? Luego con una persona" de gus-
to que sepa recrearse con 10 bello, hallaremos el .mejor , reproductor, siempre r
que conozcamos el nombre de S\!lSpadres, abuelos, bisabuelos etc., famosos tam-
bién por su belleza 'reconocida por los mil imbéciles r!iütta1ttis que tuvieron, la
dicha de contemplarlos».

- ¡Alto, señora¡ Niusted es Ciencia, ni sabe lo q~e es buen caballo, ni' .10 que
se dice; apesar de lo que ahueca la voz para darse importancia. Preguntaré a
mis oficinistas, administbdores y empleados.

Los ORGANIS~OSPRoPuLsoRJ:s.-«$í; esto no marcha bien. Vamos a hacer un,
reorganización definitiva. ¡Delegados,' Comisiones, reuníos y enviarme las con-
alusiones de vuestra experiencia! (Van montones, trenes, montañas de escritos],
Ya esta todo averiguado ." A'yudados por el poderoso papel de oficio, de .Ia efi-
cacísiríia retórica oficial Y' de la organízacíón jerárquica, todo' se censigue. Pri-
l'IIu.r~~e divi-de el Mapa con eierta si~etda, colocando en cada casilla, U!)~
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cuantas ruedas de la -máquina .adminístrativa> Después nos agarraremos a la
salvadora medidajde cambiar los nombres de los Centros hoy establecidos. Lue-
go buscaremos el caballo bueno y puro (puro y bueno ha de ser, señor) y una
vez encontrado ya no hay más que hacer-le crecer y multiplicarse, ¿Cómo? Pues
muy sencillamente. El Estado será el Sumo Hacedor: extenderá su mano bienhe-
'chora, derramará el rocío fecundante (rocío extraído de las arcas del Tesoro) y
tocando a los reacios con su varita mágica setransformará la población caballar •.

..Pero (qué veo?' El Estado ha ejecutado todas esas prescripciones rituales, y
lo que crecen no son caballos, sino empleados. ¿Bueno's, puros? No lo sé, pero
empleados sí que son.
, ¡Bah¡ Se, habrán equivocado en alguna orden, en cualquier papelote, y por
eso' ha habido ese cambio de objetos.

Pues a esta trasubstanciacidn se le llama «Fomento», Como puede verse, se
trasadfetiua. • "

Nadie me da los remedios eficaces. Todos, con su miopía, no alcanzan a re-
formar más que detalles sin importancia. El empeño ineludible dé obtener caba-
llos de tiro y de aumentar los mej ores de silla, tan difícil de llevarlo con éxito,
a nadie compadece lo bastante para sacarlo de su reposo y ayudarme de buena
voluntad. Nadie, señor, nadie hace más que «ir tirando». .

El reformador que haya de aconsejarme, nuevo ,Barsifal de este encantado
Klingsor, ha de tener tal sagacidad perseverante para descubrir las causas, y
tal valentía para exponerlas, que 'mucho me temo no exista en estos tiempos.
No son, ciertamente, los de la raza que conquistó el mundo. ¿Me quedaré frus-
trado? ¿No encontraré hombros lo bastante fuertes para llevar esta cargai';..»

rAsí déje en sus lamentaciones, lector, a la madre España. Transmito sus ,Pala-
oras en esp,t!rade que las recojas, y me v..oya mi tarea, bastante pequeña para que
.sea la demandada.)
- pe lós escritos comentados en la serie crítica publicada en LA SEMANAVETE-
RINARIA,se desprendían interesantes problemas que nadie ha recogido para resol-
verlos. Una vez más, la opinión veterinaria, esa opinión que batida, machacada
y depurada sostiene a las colectividades con un provechoso prestigio público,
ha estado ausente. Porque los tres señores que se han sentido aludidos -y quizá
-rnortíficados-c- ep tal forma que han contestado algunas rectificaci-ones, no con-
tribuyen,' como veremos, más que muy limitadamente al progreso de los cono-
cimientos sobre esta magna cuestión.

Bien lamento' que la concisión obligada de mis escritos haya ocasionado
algunas interpretaciones poco halagüeñas para mí. Confiaba en que todos darían
importancia sólo a las palabras referentes al asunto en discusión: las que rozaban
lo personal no debían ir explicadas, atenuadas con la cortesía vulgar de los po-
lemistas -opinaba yo=-cpuesto que esta no era una campaña de nombres, sino
de opiniones en la más'pura región de la ciencia.

Sin embargo, algunas de las contestaciones entran en ese terreno no cientí-
fico, y habré de recogerlas brevemente.

Los que han contestado a mis, cornentari, 's son;, ,
EL SR. LECHuG~.-Las aclaraciones que hace a sus proyectos de mejora con

el caballo pura sangre inglés (cruzándole perseverantemente con las buenas ye-
guas andaluzas) ya están suficientemente discutidas por mi parte en alguno de
los artículos. En mi opinión, tal conducta, sostenida durante unas cuantas gene-
raciones, iría hada la desaparición del- caballo andaluz.

También le negué en mis comentarios que el ilio-espinal contribuyera a la
impulsión. Per.i él sigue opinando 1,0 contrario, fundándose en que eleva la ca-
beza, " entonces uligéras~ su pesantez y por consiguiente la resistencia ofrecí-

"
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da por ella a las potencias que concurren a los esfurzos de impulsi6n 'enlos mo-
vimientos de avance y elevación del móvil que nos', ocupa (en las marchas: de
galope y saltos de obstáculos)».

No es esa la manera de interpretar las acciones musculares. "En el galope,
como en los demás aires; .Ios músculos impulsores son los isquiotibiales prin-
cipalmente, los glúteos y los pectorales. .Si se admite alguna influencia .de' la ca- /
beza en la impulsión es pasivamente, yen pequeña proporción, obrando sobre
el centro de l~ gravedad. En efecto. La palanca impulsora la .forman no-las vér-

tebras 'lumbares con el sa-
cro, como decía el señor
Lechuga, sino 'el eje gene-
ral del cuerpo con el fé-
mur. I

~ El punto de apoyo' está-
en la articulación coxo-C~r----- femoral (A). El brazo de
palanca de la resistencia
es el que une' la resisten-
cia (centr? de gravedad,
G) al punto de apoyo. La
potencia (isquitibiales 1 T,)
forma el brazo de palanca
I,A. El esfuerzo de los is-
quiotibiales '(1R) 'se des- \
com pone en dos elemen-
tos: uno (1 S) vertical, que
contrarrestá el efecto' de

'la gravedad; y otr'o' (1 ff
horizontal, que es el que empuja el cuerpo hacia delante. . , ,

Cuando la cabeza pesa más porque se halla más baja, se admite por todos
que el centro de gravedad se adelanta, Esto es, ,que el brazo de palanca 'de la
resistencia se alarga, y por lo tanto necesita mayor potencia, con lo cual resulta
que, si el músculo es capaz, al aumentar el esfuerzo 1 ~ aumenta el elemento' 1S,
pero también 1 P o se,a la propulsión. I '

A esta demostración, téórica, se le pueden oponer muchas objecciones tam-
bién teóricas, CO,IDO son: que al galope se modifica la situación del centro de
gravedad muy complejamente, puesta que intervienen los apoyos de los rpiem~
bros anteriores, todo el peso general, la, extremada flexión de los ángulos, etc. Pero ~
en la práctica no se cuenta con la dirección de la cabeza y 'del, .cuello más qu~
para la .velocidad. Pero no confundamos, como es frecuente. Mayor velocidad
no significa mayor fuerza impulsiva, sino mayor abarcamiento deterreno por la
abertura de los ángulos" y·por la contracción del mastoideo-humeral que lleva la
espalda hacia delante. Función esta última que requiere un cuello largo y. por
lo tanto horizontal, de donde proviene la confusión práctica en que ha caído
este escritor cuando observa la relación' del despapar conla rapidez de la marcha.

Tampoco-ejerce ningún impulso el ilic-espinal en los saltos de obstáculos.
Su gran aplicación en este movimiento es la deelevar el tercio anterior y exte,n~
der el ángulo ilio-femoral: El impulso es muy marcadamente isquiotibial.
. y para completar mis explicaciones con el Sr. Lechuga, debo darle la de mi

tardanza.' Quería contestarle después de publicar todos los artículos de la serie,
que 'no terminé hasta el mes pasado. Sus excesivamente bondadosos juicios la-
bre lbs míos, bien merecían 'corresponderle, cuando menos, con alguria presteza,



42"

EL SR. CA:STEJ6N.~IQué lejos estarnos de los interesantes debates que casi a
diario sostierren.Ias .Sociedades veterinarias de varios paísesl Tan poco' habitua-
dos nos encontramos a los torneos científicos con acopio rápido de argumentos
breves y contundentes, que el Sr. Castejón ,llama a mi actitud crítica ¡irascibili-
.ad! ¿QHé guardará, entonces, 'para .esas sesiones, en donde los sabios enronque-
cen discutiendo y defienden sus teorías con un calor y. una vehemencia propios
ddfur~ . "

Protesta de que le atribuya la fó~mula del anglo-árabe-hispano obtenido :p6r
cruzamiento alternante. No he hallado el extracto que de su trabajo publicó la '
Hoja de Agricult1tra ni en la Hemeroteca municipal de Madrid, para haber traí-
do el recto sentido de lo allí impreso. Pero me pali'ece recordar que, en efecto,
no decía precisamente cruzamiento alternante, ni tampoco ninguna otra fórmula
de reproducción. Entonces adelanté dicho método,' que es, el más seguramente
empleado por el ganadero andaluz. Si.le pedirnos un caballo hispano-anglo-árabe
¿puede suponer. radie que guardaría'l;eproductores de una de las razas para dar-
nos mestizos de psimera generación? Imposible, ,porql!le eso sería desechar las
potrancas, lo cual encarecía demasiado el resto de la potrada. Esas hembras
hispano-anglo-árabes, para no caer en un cruzamiento absorbente (en cuyo caso
ya no sería el producto .el de la fórmula) ni el alternante que el Sr. Castejón re-
chaza, solo podrían acoplarse con mestizos anglo-árabes-hispancs. Y llegamos >31
equívoco, que hemos de aclarar para no caer en discusiones bizantinas, de pala-
bras y no. de hechos. - ,

, El mestizaje hispar:o-anglo-árabe" en cualquier proporción, es, ~n resumidas
cuentas, lo que hoy se hace conscientemente. Pero todos claman contra él, na-
die alaba las desarmonías y falta de-fijeza que es su consecuencia. Si eso fuera
10 recomendable, nada.hay ya que escribir. -Mas las discusiones se abrieron por~
que se pretende unificar la raza, darle homogeneidad, y evitar los fracasos, el.

'd.esecho excesivo. y con este programa es francamente desechable el i,nglés y
el árabe. ,

Mas ocurre ql,le hay mestizos hispano-anglo. árabes, nacidos en .Andalucía,
que van perdiendo algún atavismo hacia los dos pura sangre extranjeros. y se
razona así. «Si continuamos seleccionando los product os de estos mestizos, lle-
gará un día en que habremos encontrado el caballo que' buscamos. Tendrá la
sangre inglesa, pero no las tachas..y la inadap~aci6n del cababallo de carreras;
la belleza y docilidad/del árabe, per0 n0\SU pequeña alzada; la rusticidad y dure-

. za del español, sin sus fealdades y sin sus aires. poco:rasantes.» ¡Bello sueño para
conseguido con tap poco esfuerzo! Mas, 'aun dándole por realizado, ¿qué tiene
ese' caballo de árabe ni de ínglés? Porque en ese caso, también el percherón es
un árabe, y el inglés, y el antiguo españolt.y.el bretón un anglo-percherón-nor-
mando-bretón. No; ese caballo será el andaluz siglo xx, el fórmula militar o como
queráis llamarle, pero no un anglo-árabe-hispano- . .

, Esta clase de caballos es la que proyectó el malogrado y españolísimo Primo
de Rivera, pidiendo que cesara la importación de mej oradores, y .se establécíera
el Libro-Matrícula de los actuales mestizos, El cual' proyecto levantó una desgra-
ciada serie de enemigos a todo lo que' no sea admirar pura-sangres. También

.mi afectuoso contradictor Sr. Lechuga viene a pedir lo mismo, cuando reco-
mienda el i.nglés, pero sólo por unos pocos años, dejando 'al resto del tiempo la
unificación de tipos. La idea está en el ambiente. Desde aquellqs tristes días de
la deeaéencía en que los españoles despreciaron todo lo indígena, se ha ido de
fracaso en fracaso volviendo a lo a.ntígue>. Un paso, más, y estamos donde se
empezó. ¿Qué falta para llegar a ello en todos esos proyectos? ¡!Ah, amigos! Os
dejáis lo esencial. Falta la ~imnástica.; falta la selección por 1.a p~ueJ:)a, y falta el
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unir los mejores en, consaguinidad para producir encastadores, con.lo cual
hemos llegado al 'supremo fin de los mejoradores de' razas. - "

y ahora comprenderá 'el lector cómo no habiendo señalado el Sr. Castejón-
este caballo español y sí el anglo-árabe-hispano como exigible; nosotros nos'
adelantamos a asegurar que se obtendría solamente por cruzamiento alternante.

EL SR. ARCINlEGA..-Al leer la réplica del ;Sr. Arciniega, recuerdo 'las reflexio-
nes que muchas .veces me he heclao acerca de la violencia que suelen tomar las'
polémicas sobre caballos, como si fueran éstos quienes 'en desenfrenado galope'
llevaran los pensamientos y las plumas, Es precuente en todo el mundo, y aun
entre personas del mejor tono. Sobre otras preocupaciones sociales, las discu-
siones, llevadas con más o menos crudeza y cortesía, no traspasan los límites de
10 correcto. Pero cuando una persona: emite una ,opini6n suya referente a caba-
llos, se obliga a defenderla a todo trance con los recursos que pueda. Es, como
dice, Le HelIo, porque «la proligidad de los razonamientos' enmascara la pobreza
de la argumentación». Culpa es, pues, de .que.no existan Q se desconozcan otros
argumentos sólidos, verdaderamente científicos.

El Sr. Arciniega 'empieza diciendo: i1.EIR.,rofesor Palmeta ... al que yo roga-
ría que se alzara la visera p'l-ra saber con quién tengo, él honor de contender»;
y termina: «Ahora que yo espero que salga a campo 'abierto para que nos vea-
mos las caras ... • ¡Por Dios, Sr. Arciniega! "«Los tres mosqueteroas han pasado
de moda hasta en el cine ... Mucho más en el terreno de la ciencia, que es donde
pretendo desarrollar los temas caballares. He huído de ese fruto tan español que
impide' las provechosas conversaciones ~ntr,e colegas: el fulanismo, Por ello, he '
renunciado, al firmar los artículos como ~o vengo haciendo, de toda utilidad "-
personal (si alguna trajeran) 'puesto que sólo, conocen mi nombre 'quienes se.
creen perjudicados, como en esta ocasión lo conoce ya e} Sr. Arciniega. Y-basta
de viseras. > " ' />

.Si: no fuera bastante estemotivo, aún hay otro para' que no recoja los puntos
de discusi6n de su escrito, yes el de que no me interpreta con la fidelidad exigible
entre quienes dialogan. Achaqué a la cámpaña .sobre Cría Caballar un defecto,
y es el de no haber demostrado en ella los veterinario su suficiencia por medio
de un proyecto de fomento. Porque no ·basta GO~ decir «yQ soy apto», sino que
hace falta convencer con obras, La gente está cansada de ver (y c~ demasiada
frecuencia, en nuestra patria) al ingeniero que proyecta.industrias ruinosas, culti-
vos que nada producen; al que para defender una 'fin ea "de las crecidas del río, se
da tal maña que termina siendo toda ella cauce diario.-al médico que atiborra de
medicamentos a un enfermo que se muere sin saber de qué; al... ¿para .qué seguir?
Todos los días se conocen nuevos casos. Por eso yo escribí: «Precisamente, hay
un justo temor entre el público sensato atodaclase de técnicos, pedantes destruc-
tores de vidas y haciendas. La gente dice que se les deje de tecnicismo, y que
cuando. se les aconseje una novedad la confirme el éxito». Puesi,por estas pala-
bras, el Sr. Arciníega .llega, nada menos, <irtea dudar de si padeceré trastornos
mentales ... ¿Se puede entablar, así, una serena discusi6n técnica?

Pero al lector le debo una aclaración, que ha han quedado bien expresados
unos juicios míos C0n la confusi6n que sobre ellos echa mi rectificador. Aun
siendo yo contraria al empleo del inglés como mejorador de nuestra ganadería,
censuraba en el Sr'. Arciniega que no se opusiera también á su empleo más que,
fundándose en los resultados obtenidos en Francia. «Por eso-e-escribí-e-quedó
bien pronto apabullado este punto» (no apabullado el Sr. Arciniega, aplicaci6n
que Jamás he dado a esa palabra, sino el punto que defendía. Esto es, que un ra-:
zonamiento puede quedar apabullado, dominado, reducido a la nada, por otro .
.No .apabullado el escritor, como' ~l ha interpretado, con la misma fidelidad de



426
antes) « ..... qued6 bien pronto apabullado cuando le, dijeron que los mejores ca-
ballos del Ejército, los que sobresalían, casi todos los de oficial, al investigar en
su ascendencia, se tropezaba siempre con el pura sangre». Pues bien; esta recti-
ficación, que el Sr. Arciniega por lo yisto desconocía, no la quise comentar en
toda su extensión. porque fué escrita por un amigo mío ya desaparecido del mun-
do de las' polémicas, por el que fué comandante de Caballería D. Aleja:ndro Me-
nézdez (q. e. d.). Se insertó en El Sol del 6 de Noviembre de 1920.

y es cierto; que habiéndose dedicado a la equitación y conocido muchos ca-
ballos buenos, en todos los que pudo conseguir su ascendencia se encontró con
la sangre inglesa. Mucho antes de escribir ese artículo, ya le opuse las razones
que constan en mis comentarlos al Sr. Arciniega, sin que por lo visto .hicieran
mella en las suyas. Las cuales me obligáron a decir que ese apabullamiento era
solo aparente.

y estas son las partes que puedo y debo recoger de las escritas por el señor
Arciniega.-El Profesor Palmeta. .,

Li b.ro rtuevo
Nociones de Ictiología e .Inspección del pescado

Obra muy útil para veterinarios y estudiantes. De venta
en las principales Iibrerias de Córdoba y Sevilla y en casa
de su autor D. José Herrera. Murguía, 44, Cádiz,: a quien

se pueden hacer los pedidos, enviando el-importe,
que es de cinco pesetas.

-
Disposiciones ininist~riales

Ministet.o de la Guerra.-INDE'lNIZ-\CIONES.-R. O. de. 29 de Septiembre
(D. O. núm. 252).~Aprueba las Comisiones desempeñadas por el personal que
se cita, entre el que figu'ra el veterinario pr irner o D. Mariano Saraza, declarando
las de éste indernnizables con los beneficios que señala el arto 3.° del reglamento
aprobado por real orden de 21 de Octubre de 19II (e. L. núm. 344).

~R. O. de 26 de Septiembre de 1922 (D. O. núm. 254).-Lo mismo que 'la
anterior para el veterinario primero D. Ang-el Valmaseda.

-R. O. de 22 de Septiembre de 192.2 (D. O. núm. 256).-Lo mismo que la
anterior para los veterinarios mayores D. Eduardo Fariñas, D. Francisco Gómez,
D. Anlceto García, D. Julián Isasi, D. Alfredo Seijo, D. Bernardo Salcedo, don
Antonio Lage, D. Valentín de Blas, D. Rafael Carballo y D. Manuel Bellido, y
para los veterinarios segundos D. Serafín Tesauro, D. Adolfo Herrera y D. Ve-
nancio Rodado. . .

-R. O. de 28 de Septiembre de J922 (D. O. núm. 257).-Lo mismo que
las ant~riores para el veterinario primero D. Luis Causi. .

-R. O. de 29 de Septiembre de 1922 (D. O. núm.257).-Lo mismo que 105

anteriores para el veterinario segundo D. Miguel Sáenz de Pipaon.
DISOLUCI6NDELASCOMISroNESINFORMATIvAs.-Proyecto de Ley de 14 de No-

viembre de 1922 (D. O. núm. 256).-Quedan disueltas estas Comisiones, pasan-
do los jefes y oficiales t!ue hoy las .forman a la situación de disponibles-con 'el
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sueldo entero de SU$ empleos en active, se prohibe <j. los 'militares forman parte
de Asociaciones u organismos que tengan finalidades, relacionadas con el servi-
cio de las arruas, así como empeñar palabras contrarias a lo dispuesto por las
leyes, y se propone J~ modificación de la base décima de la ley de, 29 de Junio
de 1918 para Ia.r eorganización del ejército en la forma que se indica en un anejo
que acompaña al proyecto. . I '

OPOSICIONES.-R. O. de 1.5de Noviembre de 1922 (D. Q. núm. 257).-·Dis-
pone se convoque a oposiciones para cubrir sesenta y cincoplazas de veterina-
rios terceros del Cuerpo de Veterinaria Militar, y que 10s ejercicios den princi-
pio el día 1.0 de Febrero del año próximo venidero en la Escuela de Veterinaria
de esta Corte, verificándose con arreglo a las' bases y programas aprobados por
real orden 'circular de 9deJuliode,I915 (D. O.núm. 150), y publicados en la,
Gaceta de Madnd correspondiente al 14 del mismo mes, entendiéndose modifi-,

/ '-
cado el párrafo primero del art:ículo décimo de dichas ,bases, 'en - él sentido de
que los aspirantes abonarán veinticinco pesetas por derechos de oposición, en.
vez de quince que el citado artículo determina. Los que desen tornar 'parte en
las .oposicione's presentarán sus instancias documentadas en este Ministerio, ter-
minando el plazo de admisión de las mismas; a las trece horas, el día 20 de Ene-
ro del año próximo venidero, : .

, Ministerio de Instrucción pública.-CONVOCATORIADEOPOSICIONEs.-Anun-
ció de 8 de Noviembre de 1922 (Gaceta del 9).-Se convoca a losopositores a la
cátedra de Anatomía descriptiva y Nociones de Embriología y Teratología va-
cante en la Escuela: de Veterinaria de Santiago, para que acudan el día 27 del
corriente a las tres de la tarde al Sal6n de Actos de la Facultad de Medicina corr
el fiñ de dar comienzo a las oposiciones, teniendo a su disposición el cuestiona-
~io desde echó días antes en la Secretaría de dicha Facultad. '

Los titulares
~ Vacantes.-Titular de Llubi (Baleares) con 500 pesetas de sueldo anual.

Solicitudes hasta 'el 11 ele Diciembre.
- T'itular de Pruna (Sevilla) con 759 .pe'setas de sueldo anual. 'Solicitudes

hasta'. el 11 de Diciembre. '
- Titular de Mojados (Valladolid) con 365 pesetas de sueldo anual. Solicitu-

des hasta el II de Diciembre.
~ Titular de VÜÜlilZO(Coruña) con 1.000 pesetas de sueldo anual. Solicitudes

hasta el 11 de Diciembre. ,
~ Titular de Esporlas (Baleares) con 500 pesetas de sueldo anual y otras

508 por la Inspección municipal de Higiene y Sanidad peeuarias, Solicitudes'
hasta el 5 de Diciembre.

-Titular de El Cerro de Andévalo (Huelva) con 750 pesetas de sueldo
anual y compromiso de 'residir en la localidad. Solicitudes hasta e,l 10 de Di-
ciembre. -, . I •

=-Titular de Godall (Tarragona) cón 750 pesetas de sueldo anual. Solicitudes
hasta el 8 de Diciembre. ., )

---También se anuncia, con 90 pesetas anuales, la titular de Ambite (Madrid);
F>((roademás de ser ilegal el sueldo, se trata de un pueblo en que' no puede vivir
ningún veterinario. -

Gacetillas
------'--- '

lUNA VlstTA.-Nos ha visitado D. Aureliano González Villarreal, presidente de-
Colegio de Leen, que se' encuentra accidentalmente en Madrid, ~ara manifestar -



,..*
BOS que él no tiene cúlpa de que haya colegiados que recibieran' tarde o no
recibieran su circular consultándoles sobre la forma de realizarse la Asociación
Nacional, pues la remitió a los-pocos días de recibir la comunicación del Cole-
gio de Pontevedra, teniendo ya en su poder I:l contestaciones de entre los 60
compañeros que actualmente forman aquel Colegio provincinal; y para decirnos
que él nunca ha sido enemigo de Ia Asociación Nacional Veterinaria ni ha que-

, rido faltar cen sus juicios sobre ella a los señores que componen la Junta Cen-
tral de Reglamento, estando dispuesto a dimitir su cargo de presidente con que
solamente se lo pida un colegiado. ~

También nos ha rogado que hagamos público, para conocimiento de los ve-
terinarios de León, que se suspende la Junta general del Colegio anunciada para
la feria de San Andrés, hasta otra ocasión, que oportunamente se anunciará, a
causa de tener que estar él en Madrid de juez del oposiciones en esos días y

'" acaso tener que estar también por entonces como opositor el secretario.
<';¿uedacomplacido el Sr. Villarreal. '
LAS OPOSICIONESDI:MADRID.-Acausa de encontrarse enfermo, desde hace

bastantes días, D. Juan Miguel Montero, cuya rápida mejoría deseamos, no se
han podido cele.brar las oposiciones a veterinarios 'municipales me Madrid en la
época que se creía; pero .es de supop.er que no tardarán ya mucho en efectuarse.

REtrNI6N.-Los veterinarios del distrito de Ateca (Zaragoza) han celebrado
una reunión, bajo la presidencia de D. Gerardo Agustín', acordando en ella
ultimar la clasificación de partidos, señalar el sueldo mínimo para las vacantes
con arreglo' a las pases del Colegio, que se firmaron individualmente,' y reclamar
las deudas a los Municipios. .

LA: 'SUSCRIPCIÓNDEL DIPUTADo.-<;umpliendo el acuerdo tornado en la
última Junta de la Comisión Central de Reglamento, el Sr'. Gordón Ordás ha
remitido las cartas circulares,' bajo sobre cerrado, a todos los compañeros que
tomaron parte en la suscripción, para someter a su aprobación las liquidaciones
p~rciales, teniendo propósito de proceder al reparto de las cantidades sobrantes
'inmediatamente después de obtenida esa aprobación y habiendo ya ultimado
algunas de dichas liquidaciones. . .

Lo hacemos público para qué reclamen aquellos compañeros suscriptores
que no hayan recibido la carta por extravío en Correos, (difícil porque van con
sello de 25 c~ntimos) o por haber cambiado de- residencia. .

VENTADE UNESTABLECIMIENTo.-Sevende al contado una importante clínica,
veterinaria en una capital de provincia. Para informes y. tratar dirigirse' al ins-
pector provincial de Higiene y Sanidad pecuarias de Huelva.

SANTA CRUZ DEL TOZO '(Burgos)

D. José Alday Pérez, curó una herida solución de continuidad (1Hutadu'Ya)
fJ.uepadecíu un mulo en la parte alta y laterales de los lomos; herida profunda
con bordes gruesos, callosos, muy antigua y tratad~ sin resultado por otros
agentes terapéuticos; fué curado total y radicalmente .con su Cicatrizante Velox.

Puede usted agregar también a ese preperado el nombre de mcraoilles«. Y •
• 0 1I!.rí otro en mi clinic«.


