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U nión -Nacional
, '\

Aspectos del problema.-He _quedado muy gratamente sorprendido por,
la' extraordinaria repercusión que ha llegado a tener en la Clase mi último ','
artículo de «Alusiones personales». \"'0 esperaba, -ciertamente, lograr con él
algún movimiento de expectación o, por lo rnenos, (le curiosidad; pero nunca
creí que provocase' tan súbito despertar de eaerg.ías para la lucha y de deseo

1 para obtener rápidamente la Unión Nacional V~t~ri..naria. Este síntoma conso-
lador me hace entrever un espléndido resultado para la Asamblea de Madrid.

Entre las numerosísinias cartas de compañeros aludidos y no aludidos-e-y
esta generosa efectividad indica. bien-alas claras ,que n~nguno de los omitidos
involuntariamente se. ha molestado-s-que estoy recibiendo estos días, todas. ellas
inflamadas deun noble amor a la, Unión, he recibido también, varias docenas de
artículos en que sus autores e:x;ponen planes, ideas y orientaciones; peró no me
e·s posible publicar ning.unó de ellos, en primer lugar, porque no ,dispongo de
espacio suficiente, ni aun dedicándoles todasTas páginas deeateBoletíri.riesda
hoy hasta la fecha del.n;ragno acto que se prepara.sen segundo lugar, porque
todas esas ideas deben reservarse para exponerlas y discutirlas enlas sesiones de
la Asamblea de Madrid dedicadas a tratar: del problema de la, Unión, Nacional
Veterinaria, y en tercer; lugar porque la campaña, puramente de estímulo, que
he comenzado a realizar.en LA SEMANAVETER.iNARIAquiero Hevarla exclusivamen-
te yo, p0r cuyo motivo ruego que no me -envíe nadie trabajos ;periodís~icos
sopre este particular, , r

La níeritísima labor' que corres-ponde emprender con toda intedsidad .a'los
amantes de la Unión Nacional- Veterinaria es la de propagar, dentro de la esfera
de acción de cada uno, la (Conveniencia de la celebración de las Asambleas pre-
vias propuestas por, mí. Va s~ de varios Colegios Y' de varios pecuarios provin-
ciales' que están orgenizando dichas Asambleas. Con,fío'en que Iós de toda España
harán: 10 mismo. Pero si en algunas provincias no lo hicieran, los unionistas fer-
vientes que residen en ellas están moralmente obligados a suplir la falta, realizan-
do la debida propigand-a en los distritos, hasta lograr la celebración de los actos
mencionados. No hay ningunatarea difícil cuando se pone?, en ella entusiasmo
y voluntad y cuando el <;lue la emprende está' hondamenta persuadido de que
cumple con ~;u deber. '-, • I

«Amigos míos' -decía Costa moríbunde-« del estado que estoy a l~ muerte
no hay m.á~ q~e un paso, .y' voy a .darlo.¿ ., " .
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Pensad que vosotros tumbién moriréis, y, fijos en esta consideración, no 013

pr~o'cupéis en' adornar el míséro momeñtó. del presente! que la dicha, si es que
. la hay en la' tierra, consiste ~n el cumplimiento de r los deberes más que en.el
cumplimiento ele los deseos .• , ~'~ - , ' l',' "'>'

. El deber es ·infl.exib'le como el rnármol y '1;,9mpey C'lesgat:t:ael corazón como
la muerte. ' .'

:-e'Fuerza es aprender a, cumplirlo, ,-: ,. -,
!5el'éis Jhc¡(nsables en el ,desemp,eñ?' de esta misión sublime. Buscad con tier-

na solicitud a'Jos desgraciados- a los opr,eS0S,)a los que han 1irambre y sed de jus-
ticia, pªr.a ayudarlos, defenderlos y 1101~arcon ellos; .. :. " -.. '

Si 'cada 'veterinario' amante de la Unión Nacional" Veterinaria hace de estas
I '1 J ,

profundas frases' del león-de 'Cráus su evangelio. profesi,onal en estos días dé
batalla, el triunfo será .nuestrory demostraremos que somos hombres libres,'
pb1q~e sabemos 1tpf~v~~hai para el ,bien el sagrado don 'de la libertad. ~

)1.o.!l}.bJ)~s·libres,Sr'L Coderque, 0, más gráfica '1 escuetamente dicho: HOMBRE.

Loe esélavosno fueron 'hombres más que cuando protestaron contra su esclavi-
· tud., flu~~ ni podían ni- sabían -serlo .al aceptar esta condición de buen grado,
• COIl}O dejan de serlo voluntariamente, aunque no ro crean, los que habiendo
nacido libres piden a las autoridades. hunrilmemente g;ue.1es hagan esclavos por

1 'favon, olvidando aquelJas.sabiasF~abrás de Don Quijote: «La libertad, Sancho,
es uno 'deJ.os dones más preciosos ique nos~ .otorgaron los cielos. Con ella no
pueden compararse todos l<DS_t.esoros q.pe la mar ¡encierra y 'la tierra-encubre.
Por ella se, puede y tlebe sacrificar la ;vida.» Y se, cornprende.. porque, ....para un

I verdadero .hombre, ¿q).l..ésentido espiritual puede tener la vida sin la libertad?
Xa cuendoD, Publío F. Coderque pubJi.e'6 en¡ Mayo de 192I -su «credo-pro-

fesíonal», lleno de injustos: ataques-para mí y de absoluta incomprensión de mis
doctririas, tuve que reñir I!H~averdadera batalla con mi concient}a para no' -repli-
cal).debidam~nte; pero me callé p'ara que .pudiera dicho. señor seguir pidiendo la
colegiación e.bligat~ria y todo .lo qu,e' Le pareciera conveniente 'y no pudiera
culparme,a mí si fracasaba en s,u intento . ..No me extrañó, sin .ernbargo, aquel
ataque, I?,orque se.da.el curieso fenómeno de que el Sr ..Coderque y yo -opina-
rnos en todo de distinta rj¡.allerá.; o, mejor' dicho, que el Sr. Coderque opina en
todo al contrasio que yo, pues apenas publicó una opinión 'sobre ,algo profesio-
nal, él.se .ap¡;esura a.m.a¡¡¡i'fi~starla opinión opuesta, hasta .el extremo de que si
alg:una-v-ez no combatiera el Sr. Coderque algo' que yo dijese n;e consideraría
tr,~gor~ mi pensamjente .. Lo- que sí me ha extrañado es que el Sr. Coderque,
lejos de agradecer aqpel discreto silencio mío, se haya creído.en-la necesidad de
v~~v:.er!lle.~ molestar apenas ha tenido, ocasión de escribir otra vez en público,
diciendo que la verdadera Unión Nacional será la c01egi~ción.obligatoria, en lo

· que. e.?t~ en_su derecho, y,añadiendo q,ue «todo lo demás son cuentos tártaros»:
y tg~:o lq demás es mi vída.profesional" entera, mis lúchas; mis predicaciones,

-rnis ~~t'ificios, .¡!l'l} fe.. ... toda uRa serie 'de cosas respetables, que a nadie le es
lícitó caHfi,car'de 'esa manera despectiva. Ante un at~que tan injusto y desconsi- \
derado yo nopuedo seguir callando d.igname¡¡¡te, y PO); ese-motivo voy a contes-

, tar en una breve síntesis, para dejar sentado de urja vez para siempre que, en
efecto, el Sr, Coderque y yo estarnos situados en dos terrenos espirituales com-
plej:amente distintos, siendo, pCilr[otanto.jdmposlble que nos- podamos entender
'" , .'t -Jamas..· . / . "

yo pretendo actuar sobre los veterinarios convenciendo, como un' educador;
el Sr. Coderque, castigando, como .un cabq de varas, Por eso'yo trato de persua-'
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'> dir a-todos de que acepten Iibremente una ]anión y él se 6~upa de obligarles a,
. qUl(se agrup,en forzo'~arpente bajo 9~ra Upión. Para el~Sr. C~derq~:! la letra c.on
sangre enfra; para mi, con sangre s~lo ~t:ran la anemia y la infección. Va aspl1;o ,
a obrar sobre el veter(nario «ser iatelectuai» y el Sr, Codetque sobre el veterina- o/'

rio «ser animal». A él le interesa l/cifra, ·el' número: el veterifuari6 núm. 58 de .
la provincia de' Zara:gqz~: el ve ·irinario núm. roo de la provincia de Toledo.
A mí me interesa la: calidad, el,t-v.aior:,elhonrado veterinario D. Fulanode Tal de
Iaproviacia de Cáceres; el ve,telinario.ilust,re D. '~erengab..() de Cual de la provin-
cia de Logroño. Por' eso al. 'ríe preocupa. atar (tiranía)' y-á mí me entusiasma
convencer (Iíbertad), Ce>nJl1s cientos dé' veterinarios esclavizados' conseguirá él
f<,m.parrebañes inconscientes, sin entusiasmo pata nada que no sea el dame pan
y ll,ám.am: .perr:.o. L~~A0e. opinen' ?omo Jo y. procedan con' igual G~nvi.c:ción
serán ll1~1VIduahdJdes conscientes de SlJi~ deberes y de sus derechos profesiona- '
les. No cabe duda: son;,lOs, antípodas. Para elSr. Coderque, por 10 visto, el idea1
del- progréso e la guat:dia ,civil; para mí ese .ideal está .1Jwy-lejano de la fuerza,

-bruta de los códigos que han hecho los dominadores para regir.á 10s explotados,
I Seguramente se deben estas diferencias de percepción y de ideas -a que· vernos

el hop1bre desde, dos planos _diferentes:' yo, .desdé 'el diafragma par:a arriba; él,
desde el diaJr'agma para abajo. , • '. , ' I • " . .,"

I , ."

* * * -,
Pero se~n FuaJes fúer~n -las'personales 'oonviccfones de cada '~ete~i~ár~o, tOQ?S

los que sientan la necesidad de la Unión Nacional deben acudir a la A~amblea
de Madrid: los que 'amamos la Iibertad, para ver si logramos imponer nuestro
criterio de Unión. por libre decisión de los asambleistaE;; los que aman.la esclavi-
tud, para ver si logran imponer su criteri:~ de. tiranía: Nadie puede excusar su
asistenciá, porque solamente .en.la. deliberación públieá se contrastan -Ias ideas ..
y no sería muy honroso para, quienes laboran por la colegiación forzosa que, _
hurtaran a la crítica de la Clase los motives de su actuación, pues no deben olvi-
dar que si quienes pedimos una Unión libre estarnos eri nuestro derecho al fun-">
darla cuando .queramos, yorque a nadie se le obliga <l; ir?-gre,sar en ella, los que
desean una colegiadón obligatoria. cometen un verdadero delito contra la. con-
ciencia de 10$ veterinarios si no justifican los móviles de su proceder r- pues nin-
guno tiene,' derecho a im~oner a otro una ob1igació--n sin sus' prey;os conocimien-
to y consentimiento. . ,

Esp~ro que.todos ....:...pues·jamás lie dudado de la j;¡uepa fe de nadie-e- sé
apresurarán a hacerse. asambleistas. lA Madridl ¡A Madridl Este debe ser el grito
de los veterinarios que quieran hacer obra de agremiaci6n profesional. Cada uno.
Con sus ideas y todos' con tolerancia'. para las ideas aj enas.. he ahí un programa
magnífico. Lo quehace falta es pensar sobre- los pr óblemasde la Clase; el mal
no está en opinar 'de esta o. de la otra manera, si no ,en RO opinar. [Arriba los
corazonesl Todos los que be hayan percatado dé nuestra situación 'actual; ·fa la, . ~
luchal Y,la lucha se desarrollará-en el campo dela V ,Asamblea Nacional Vete-
rinaria, Ni se podrá llamar luchador, ni amará sus ideales, !Ji será otra' cosa que
un retórico el que no acuda a esta Asamblea, histórica sin duda alguna en los
anales de la Veterinaria española. ' . ,

,1 *.* *
Ya esc!'rta~ y enviadas a la imprenta las Iíneas anteriores s.1lrge Ul1 - nuevo -

aspecto del problejna de la Unión Nacional.' La Junta Directiva del Colegio dé
Valladolid, en colaboración con D. Carlos D íez BIas,' Inspector de Higiene y
Sanidad pecuarias de aquella provincia, decide' darse ot ofendida del acuerdo., .
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de trasladar aMadrid la: V AsarnlDlea;..Nadot\aJ, y por primera vez:' que yo sepa
publica.una Circular, firmada por el preside~te 7 secretario-e-aunque esl~ redac-
tada pilra que la firmase solame te el pres~dent~~y dirigida a toda la clase, para

,( protestar ~l'lérgica-mente de.Ja -desconsideraciGh que el auto} .de la Circular dice
• ~e ha tenido con el Colegio' de. Válladblid y para llamar la , atención de todos

Ics veterinarios (a Ios gue sin duda considera. menores de 'edad Q incapaces el
aut.gr de la ,E:ircular) sobre-la tendencia.que-se traba de' imprimir a la-Asamblea,
que· es.la nefanda de "hacerla excíusivamente de trníén' Nacional .Veterinar ia, ,
S~gúR he ,venido piciehclo' yo «en secreto • .Besde'las'\:olumnas de este-periódico
a partir' del mornerrto'én q~e 'me enc~rgué de su or~iZaeión, "PORQUZ ESTE F'UÉ

EL ACUERDO DE LA ASAMBLÉA de BAReELoNA, .:H.ECHO A.. PROPUE rA 'MÍA, LO M,ISMO QUE LO

DE c::ELEBRAR~ EN V-ALLA;Ú~;D L1\. V ASAMBLEA. '.

Al.proponer yo en BarcelonáIa ciudad de.Yalladolid pata lazcelebraci.ón de
esta Asamblea Nacional" ~ contra de la tesis del Sr. Sanz- Egaña favorable a
Bilbao¡ que tenía muchQs!p.artiéiáriOs, Se' m'@ contestó re,iteraaamente que apeRas

.había _asambleistas-de la provincia de Valladolid, de los cuales casi n'ing~mó ha-
bía .asistido' al: acto, y'.que no ' sabían a quien encomendar la organización de la
y Asa-l'IlltiIea;-ya esa fundarla obj ección contesté-e-deseoso a todo trance ~e
.celebrar dicha-Asamblea eñ Valladólid-que deTa oliga1)izaciói1 nós podríamos
erÍcargarTá-I5iiectiva del Colegio, D, Níceforo -Velasco y yo, 'acordándose así.
, Que)á: V Asamblea Nacional Veterinaria había de ser exclusivamente de
Unión Nacional se había acordado al discutirse mi ponencia" sobre este tema, o
sea mucho añtes de hablarse de la población 'en que se debía-celebrar, y se acor-
do a.c'onsecu.encia de una objección de D. Publio :F. Coderque 'sobr'e los plazos
que yo' propon-ía. para la ccnstituciórí de la Unión Nacioríal Veterinaria, los cua- ~
les Le parecieron muy limitados y así apinó la mayoría .de la Asamblea. Por otra
parte, D'. Fernando Arribas 'recordai:-á que, al darme cuenta de la reunión cele-
brada en Valladolid, por la Junta de aquel Cole$io y varios compañeros, le expre,
sé mi, protesta por la-erganizacién dada a la V Asamblea, pues con ella se falta-
ba-abiertamente a lo acordado ea -Barcelcna sobre el carácter- exclusivamente de
Unión que había detener dicha Asamblea; pero como no soy ho¡;nJ:>réespecta-
cular limité a, ésto mi protesta y jamás la hjabiera expresado públicamente <deno

'\haber surgie9 esa Circular .que firman el 'presidente y el secretario del Coiegio. - / -de V'alladol id. -, ," . (
. Bastarían estos antecedentes para-demostrar que lajunta Directiva del Colegio
de Valladolid no tiene l!ie~ún, derecho a protestar .de -lo acordado últimamente,

"que en 'esencia consiste enrestáblecer el espíritu de la misión ,encomendada por
,la Asamblea dé Barcelona y ,en procurar hacec" una" laber que dicha. Junta Direc-

, tiva no ha realizado, pues según expresó el Sr. píez BIas ante todos los asistentes
-,a la última reunión-y es lástima que én la Circular olvidaran .este extremo-

t sólamente él )' el Sr. Velasco se hablan preocuyado ·,.de trabajár por la V ASiJ-m-
blea N acional Veterinaria, ,y es de advertir que ninguno de los dos pertenece a
la J..unta¡Directivá del "Colegio de Valladolid. Y por si esto fuera poco, en la re-
unión estuvieron el secretario y un vocal de dicha Junta, 'que se' mostraron con-
formes ~0t1 . el -traslado 'de .la V/Asamblea a Madrid', no comprendiendo yo por
'quéahcca fiÍ-ma el secretaeío la Circular escrita para qúe la firmase exclusivamen-
te el presidente; '1 si en fa reunióh no estuvo ,el presidente sería por que no le
.daría la gana asistir, pues a nadie puede convencerle la disculpa de que recibió
l~':-citación ,SÓLOfres días antes 'cuando en un par de horas puede ponerse desde \
su .pueblo en Valladolid,' corno es infantil su interpretación d~ que tratar del \
sitio de la Asamblea creía que era ocuparse del local en que había de celebrarse,
inf~nti1ida:d qM~destaca ;nás si se tje1.re en cuenta que todos los demás veterina-

, :. . . ; -' .
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'rlos citados 10 cli).t!J.prendieron perfectamente y varios 'de ellos, como losseñores
, Rof Codina y Sanz Egaña, propusíeron Madrid en' sus oartas de adhesi6n,.

o Todo 10 antedicho y el haberse tornade-por+unanimidad e} acuerdo de tras-
ladar la Asamblea 'a Madrid, justificaría perfectamente que y...o·persistiese en el
propósito de q.ue la Asamblea que-ha de celebrarse en esta, villay c?rte ,d,urante
el mes de Mayo 'fuese la V Asamblea Nacional Veterinaria; pero como mi ac-'
tuaci6n ha sido, es y será siempre muy limpia, no quiero que sobre-ella gravite".
la menor=sombra de 'sospecha, y, por Jo tanto,' declino el honor que eh la re-
u¿i6n 'de, Valladolid se me -hizo y dejo ~ la Junta Di'rectiva de á'que1 Colegio pro-o '
vincial la 0rganizaci6n de la V Asamblea, des....eando a tan excelentes csmpañe-
ros que, eficazmente ayudados por el Sr. Díez ,BIas, 'logren- realizar. el sueño que
en su circular eXR,0nen de que dicha Asamblea señale elprincipio de una.nueva

_ época para la Veterinaria esp-añola. Y claro está que, en, consecuencia de .esta,
\ decisi6n, he de advertir pú blicameatea la Junta rrirectiva. del Colegio de Valla-,

dolid, Goma ya he hecho ,que se.Io adviertan privadarrrente ,a alguien muy 'rela- '
cionado con ella, querió 's~ intente siquiera enviarme pi la documentación ni I

las cuotas recibidas para' 1a'V Asamblea NlcionaI -Veterinaria, pites desde :'e1
memento en que se publicó la circular en que sedice ey;o,,~éspués d~ -de~cir las
cosas que' he cómentado y otras, me considero en-absoluto desligado de su or-'
ganizaci6n'y no seré más que un "asambleísta, eso sí, 'con voz y voto para qU€'en-
su día .se 'n0'S Gliga a 'todos- I J

.: J

Pero' como la riecesíelad de.realízar-la Uni6n .Naciona1 Veterinaria es cada
día más intensa, la Asamblea anunciada para ~1jnes dé Mayo en' Madrid debe-
celebrarse sin más demora, porque' es-realmente vergonzoso que en el cteciente
p'1-ocesode agl'emiaci6n de todas las clases profesionales, váy<l' quedando la, Ve· _
teriharia como único.' ejemplar de profesión irr eductiblemeate disociada. Y cerno
la Asatqblea Ste Mayo ha de ser exclusivamente de Unión y para la Unión.To
'que eqúivale a recoger 'y perfeccionar el magnífico' es¡píritu ele' 'la "Asambléa ce- , ,
lebrada en. Zaragoza, esta Asamblea de Madrid se llamará II ASAMBL:!,ADEtr~9N
NACIONALVETERINARIA,.y-tendrá seguramente mucha honra en ser -contíríuación
de aquel acte espléndido, que provocó-Ia admiración hasta de nuestros más en- - '_
carnizadoa.adversarios. .' \ . \ ~ ,
, Parodiando una' célebt'e frase de ritual, podemos 'gritar todes los unionistas:

.:¡La·Asamblea ha muerto¡ ¡Viva laAsambleal» E;.n la Asamblea que hoy se ini,
cia no habrá capillas, ni sectarismos, ni pequeñeoes; habrá 'solamente. un gran
amor a los .pro blemas sociales, económicos y científicos" de la Veterinaria. Se
dejarán en ella a, un lado los ritualismos y las 'etiq\leterías y .se' adoptarán las .
ideas y los sentimientos. Deben asistir a Fste'acto todos los que' sientan hambre ' .'

~de. Unión.vsea CHal fuere su criterio sobre, el 'modo de agruparnos _para lograr e;
fin común ,de la redenci6n protesiona1; parque miem.ten quienes· digart que -Ios
propagandistas, de la Unión Nacional Veterinaria pretendemos ímponernos.a los
demás por la fuerza. Nosctn s somos profundamente liberales yrepudialnos por
igual todas las tiranías. Llamamos a todos Jos compañeros "a discusión serena y'
razonada, y el que no venga-no podrá decir nurrcahonradamenté que él .quería
otra Uni6n .y que tiene otros procedimientos para hacerla fruotífera." Frases de
esa naturaleza, en labios de los que hú'yan de la discusión, 'ser:in la careta de-la
cobardía, cuando no sean et disfraz de la infamia. ¡A razonar en la Asamb1eá! ¡A'"
exponer plañes en la Asamblea! ¡A ser hombres eri'Ia Asamblea¡ " '

No cabe, entre los veterinarios, más división que una en 'este aspecto: ".partí-
dariós y no partidarios de la J]ni6r:J [aciónal Veterinaria. Los no J!lartídarios de
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ella, siempre. !UU)( respetables en su creencia, no deben .vepf.r a Ia Asamblea de
Mayor.los partidaribsvde la Ú1í.ión est~Í1 moralmente obligados' a acudir' al pa-
lenque; en 'qu~ ha de' 0rganizar,se, No caben distingos ni sutilezas. 'O unionistas,
o n,o unionistas. Nadie puede décír .que es unionista. de otra 'Unlñn, porque la
Unión ha dehacerse en Mayo, y será <'>lomolamayorfa quieta que sea. ¿Colegia:
ción 'forz?sa? ¡Agremiac~ón' libre? ¿Organización pm distritos] ¡Sindicación 'pro-

," viñ<eiaU¿Centralismo? Todos sonrnediqs de unir y-todos pueden djscutirse. Pero
a nadie le es lícito declararse, partidario de otra Urüón, ¡'cuando la Unión está
realmente 'par constituir.' . ' ' .': \ " . ' ,

\'; para terminar por hoy sólo ~deseo advertir a' los compañeros que hubiesen'
abonado 'sus 'cuotas me asambleístas de la V Asamblea Nacional Veterinaria que

t'~.esas 'cuotas no sirven para hacer la inscripción en la' II Asambléa de Unión Na-'
_ cional Veterinaria más que en .el Caso de 9.ue ellos reclamen' de] Tesorero del

Comité-de 0lTganizaci<¡n. de ,'l,ay,A'sarriblea que me remita dichas cuotas, pues
f solamente en ese caso-admitiré dinero del destinado. Rara 1StAson~blea de Valla-

dolid. La Ir ,bsa-rn1;Jleade-Unión Nacional Veterinar-ia está en absoluto desligada
.~de la V Asam151ea 'Nacional Veterinaria, y', 'por ·10 tanto, las, cuotas de una no
"sirven. para otra.y viceversa, Creo que esto está bien claro y no es preciso insis-
, tir .sobre ello. Nuestra Asamblea se celebrará con p0COSo muchos- -asambleístas,
·segur-an¡.ente c,c)l1_ muchos, para tratar exclusivamente 'de la- organizacíón de la
Unión Nacional Veterinaria, Y- por'e§p mismo no queremos ni más cuotas ni más
adhesiones que' las de'los veterinariós sinceramente uriionistas, Y como' pava la
Asamblea de Va.11ado1id,\tal éoma's~, convocó, habría inscripciones y cuotas tle'
no unionistas, .esas no pertenecen a-nuestro 'mundo profesional y no las, desea-
rhos.-GoraÓn Ordds. f '. \ •,. la Asamblea de Tafalla,.-Est.a 'magn.ífica Asamblea' ha sido uno' de los
actos más brillantes ,que, se han celebrado en una región: Aquel ambiente de fra-
ternidad y de alto espíritu de organización y disciplina; aquel ambiente de al-

• truísmo y de; amor a la veterinaria embar,gaba nuestro espíritu1n un, éxtasis de
-"cariñoy admiración hacia 'aquellos bravos compañeros, que - no necesitan del

favor, de 'la merced de una ley obligatoria' y tiránica para caminar, hacia el prO'-
gr.eso y liberación individual y colectiva. . , '1 ~,

. Viendo aquel entusiasmo grandioso, pensábamos en lo pequeños y ruines que
son esos miserables esquirqles yesos aristócratas engreídos, esos bien que se
cneen. solos y monopolizadores de-la ciencia y de {odó. '¡Ah¡ pobres de esptritu,
'llenos de vanidad' estúpida-jqué.pequeños sois y qué feos al lado de esos queri-
dos rurales navarros] "', I ' / .

" .. Con la serenidad propia de;, los hombres conscientes, aquel centenar y pico
de hombres, hermanos nuestros, acordaron enviar un teh~gram,a de cordialadhe-
siór» al Sr. Gordón, otorgándole un amplísimo voto de confianza, así como a los
redactores-propagandistas de, El Proletariado. . , , ,
/ S~ acordó el ingresar en U niór(V eter inaria- Nacional y hacerse asambleístas-
todos .Ios compañeros de .Navarra, y así mismo nombrar órgano oficial de la
Asociación Veterinaria Navarra a El Proietaziada ae la 'Véterina'ria, que tanto se
distingue en la campaña. unionista. -c

: La idea de-la Unión embarga-ba todos los espíritus, y sin disensión, más bien
por aclamación cordial, s~ aprobaron las siguientes conclusiones: , 1

«1. a Los veteririarios del distrito de Tafalla ingresan en Unión Veterinaria
Nacional, para ello darán sus nombres al.Sr. Arribas, que por correspondencia
entablará el consiguiente .recurso de adhesión. , ..

2.
a Lo mismo hacen los compañeros pertenecientes' a otros distritos' o Pfü-

vincias y ql,le asisten a la Asambleá,
t '

'/

-,
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, 3.a .Se"constituye la Junta de distrito en la siguiente' forma: Presidente, don
Gerardo Goizueta, de'Pitílla; .Secretario, D. Esteban Pérez, de Tafalla; Tesorero,
D. Pedro Alducín.ide Artajona. . .'. . 1,

4.a Los veterinarios reunidos ingresan como asambleístas. r •

S.a A continuación, y antes de la Asamblea de Pamplona, se celebrarán en
. un plazo breve asambleas de distrito en Estella, Aoiz y Tudela. E~ distrito de

" Pamplona, capital, se organizará en la Asamblea. Los encargados de'est~s orga-
nizacio nes serán la Directiva de la Asociación Veterinaria Navarra y la.Sección
de propaganda de El Proletariado de la' Veterinaria, 'a quienes' seles-otorga un
voto de confianz¡f., . .~. -'

6:: Comunicar al Sr. Gordén ~f~más completa adhesión y c'onfianza de' to-
da la Asamblea y nombrar: órgano,'de)a Asociación de Navarra a Él Proletaria-
do de la Veterinaria». ' • ) .

-Estos acuerdos, tomados con extraordinario entusiasmo por casi un centenar
- . i:... -

de veterinarios navarros, tonifican el espíritu y borran de él Ias-amarguras 'que
engendran las acciones de las gentes que sólo. aciertan a caminar a ras de ti e-
rra.- Un propagandista.' . -, . \ '. I

Lista de socios de la Unión Naci onal/Veterinaria por orden de·in-
greso.-,-I, D. Fernando Arribas'Mayner, de' Escatrón (Zaragoza); 2 U. 'Rafa,el
Cervera Luna, de Longares'{Zaragoza); 3 D. Manuel M'artír:ez¡Sanl:amera, de Cas-
tejón de Valdejasa (Zaragoza); 4 D. Agapito Tristán Ga:rcía,· de Alesanco (Lo-
groGo)';.5, D. Enrique de Beitia, de Bilbao (Vizcaya); 6, "D. Sergio Duro Almarza,
de Villalenguá (Zaragoza); 7., D. Feliciano Vicen 'Alfare; de Huesea (Huesca);
8, D. José Madre Burillo, de Binaced (Huesca); 9, D. Mauro Rodríguez, de Fuen-
telapeña (Zamora); IO,.D. Valentín Pafíiagua, de Monibuey ~Zamora); 11:, D. José

/ Aparicio Aparicio, de Monterde (Zar~goza); 12, Manuel' Arroyo Rodríguez.u de
Langayo (Valladolid); L3, Joaquín Marques Arcas, de Zaidi¿ J(Huesca); ~I4, don
Ramón de las Heras, de Ramales (Santander); 15, D:]osé M." L6pez Rabaneta;
dé Farasdués (Zaragoza); 16, D~ Julián ~~acia Girneno, de: Nonaspe (Ziaragoza),
17, D. Joaquín Ratvetllat Estech, de Salf (Gerona}; ¡:8, D. León Silva <roribi<1l,de
Baltanás (Palencia); 19, D. Heliodoro Hernández García".Luis, de, Hervás (Cáce-
res); 20, D. Antonio Rodrigo Mangas, de Pañausende (Za1il1lora); 21, D. Narciso
Ramos Martín, de Valencia de Mombuey .. {Badajoz); 22, D. Gonzalo ' González
Mbreno, de El Recuenco (GuadalaJata); 23, p: Diego Marín Olitrz; 'de Ciudad
Real (Ciudad Real);· 24, D. Ramón Crespo Segjldo, de ....Santa Marta .(<Soruña~; 25,
:O. Lino Chillaron Porras, dé Villada (Palencia); D, Jaime E.ngelmo Berret, 'de
Alústante, (Guadalajara); 2'1, D. Saturnino Antón Peréa, de Deza (Soria); 28, don
Cayo García, de Recuerda, (Soria); 29, D. Francisco Gua:jardo;, de Lurapiaque
(Zaragoza); 30, D. Vicente Sebástián Moral, de Barbadillo del Mercado (Burgos):
31, D. Miguel Bosch Latllé, 'deBordils (Gerona}; ~2, D. Manuel García' Mateos

.González.vde Alcázar de San Juan (Ciudad Real); 33, D.,Lb~eo.zo, Mechen' Menj
chen, de Alhambra (Ciudad Real); 3zt', D. José. de Paz Alonso, de.Tiedra (Valla-
dolid); 35, D. PascualBareche, de Huerto'{Huesca); 36,'D,.;Francisco Bravo San-
tafé, de Alfajarín (Zaragoza);'37, D. RafaelMoyano-Pineda, de Al,~adéri·(Ci1!idad
Real); 38, p. Felipe Loperana Zabalza, de Torres .de Berrellerr (Zaragoza); 39,
D. Juan Antonio Elorriaga, de Bilbao (Vizcaya)¡:40, D. Felipe -Achútegui Oaba-
ñas, de Castllgelgadofburgos): 41, B. Luis Cabello Pamos, de Bujalance (Górdo-
ba); 42, D. Francisco Sánchez Pontiveros, de Torre. del Campo (Jaén); .'43, don
Ignacio García Diego, de Samperríe Calanda (Teruel); 44, D. joaquín Sampie-
tro Orús, de Zaragoza (Zaragoza); 45, D. José Codina Boadas, de Santa Colorna
de Farnés (Gerona); 46, D. Germán Hidalgo Dorioso, de Puebla deAlfinden (Za-
ragoza); 47, D. Bonifacio Orop~esa Curiel, de Valdelacasa de Tajo (Cáceres); 48,

í



•

"

';

, ....
,',64 <,

MigueJ Marcó Trafach, de Poblado de Ca~tenaf¡(Va1el?-cia); 49,:J;sé Bosque Mon- _
cada, Be La A1tnolda (~aragoza);. 50, D,Ruperto Valer Chueca; de Gallur (Zara-

, goza).--'(Se .continuará). . L .,', .'_

Notas imp,ortantes.-Et Director de la revista Unión Veterinaria-Nacional,
~tlega a los señores veterinarios 'que figüran en la antesior relación con los nú-"
meros 2, I2, I9, 20, 21, 25,28,29, 30, 3I, 3?, 34: 37,42,46 Y'47, remitan el. su
domicilio, Escatrón (Zaragoza), la faja' para la remisión de la revista, '.Y que se
, bl" , t Ipu lCO en.es a. . . 1 - -. • - •

El Sr. Tesorero dé Unión Veterinaria-Nacional, encomienda 'a los cornpañe-
ros numerados en la anterior relación con los números 6,7,13,.20, 2I, 22,25,
27, 28, 2~ Y~43,'remitan a su' domicilio dentro de la _mayor brevedad posible la -
cúota de ingreso en Unión, 12,;50 pesetas a su-nombre y domicilio (Medina de
Rioseco-Valladolíd), ya que eEcontr.án,dose próxima la Asamblea Nacional que
ha de efectuarse en Madrid, convien~.~levar_a ésta: hecha la liquidación .de in'gre-'
Sos,y gasto~._, '

- '. Aires de fuera

/

I

.;. LQs estudlantes de Veterinaria ~e:,'Au~tria.-La Unión de, Médicos
Veterinarios de la Escuela Superior de, Medicina Veterinaria de Viena ha lanza-
do al mundo profesional el siguiente conmovedor -manifiesto, 'que traducido del
original nos envía para su publicación el secretario de la Escuela de Veterinaria
de Madrid, D. ] u¡m de Castro. y~ aleto:' . ,. ,

'" «Compañeros: Austria ha caldo en la -miseria. Las viudas y los huérfanos
innumerables de ras víctimas de la guerra, que earecere-de lo- necesario, están en
la desesperación. La multitud de estos desgraciados aumenta diariamente al par
que disminuye.' sin cesar, el valor de nuestra moneda, haciendo desaparecer los

__reducidos capitales de los pequeños. rentistas, consumiendo rápidamente el dine-
ro de las viudas y ,Privando de lo más preciso. a los funcionarios administrativos,
mal pagados como los pensicnistas. Miseria general que. devora a toda la clase'
media, a la burocracia y a la juventud estudiosa que lucha contra el hambre,
abandonadas a la. indigencia que aumenta. de día en día.

Los más-lastimosos entre estos desdichados son los estudiantes de Medicina
Veterinaria, la mayoría de los cuales procedeypor costumbre, de las familtas de
modestos empleados públicos 'sin peculio,' que siguen sus estudios a costa de
privaciones continuas y mortifieantes. Nosotros, 'después de vencer-muchas difi-

• cultades, habíamos llegado ji suministrar a los más pobres de nuestros estudian-
tes, una-comida, batata al mediodía y a la noche; pero ¡ay! el creciente encare-
cimiento de la vida, consiguienje a la depreciación de nuestra moneda, ac-aba,
no solamente con los exiguos recursos 'de los estudiantes, sino que también está

" a' punto de agoJat: lo~ de nuestra _unión. . I

¿Qué hacer en este aflictivo trance? '- -
¡Queridos compañeros! Vuestros c91egas 'están .en la mendicidad. La Unión

'de Médicos de Ia Academia de Veterinaria de Véena os suplica encarecidamente
no abandonéis a vuestros <¡:ompañergs ensu desgr~cia. ¡Auxiliadles! ¡Auxiliadles
con todas vuestras fuerzas cuanto podáis, yl están se.guros del ardiente agradeci- ¡

miento .con que ,serán recibirlos los SOC01:tOS que enviéis a vuestros cornpañeross .
.El profesorado y los alumnos de nuestras Escuelas de Veterinaria, ,según

nos dice el Sr. García Izcara en un atento B'. L. M" se proponen acudir en soco-
rro de los desventurados es'l;udiantes austriacos -, Pero eso no basta, y para de-

~ mostrar ante nuestros hermanos que la clase veterinatia española sabe sentir la!~'
intensidad de la: tragedia de Kustria, es necesario· q~e todoa los veterinarios se~ ,

. I
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apresuren a enviar un pedazo de' pan envuelto en 'un 'poco de amor a esos ham",
brientos estudiantes, qu@luchan por la vida co n desesperación' y en circunstan-
cias tan dolorosas se aprestan aingresar en la gr:an cofradía Veterinaria.
~ Por lamentable que. sea nUE1strasituación económica," a todos nosotros nos
sobran algunos céntimos-a unos menos y a otros más-y eses céntimos, que
.para cada uno de -nosotros son una futesa, representan acaso la salvación de una
vida desfalleciente. Los que hemos tenido la fortuna de no conocer .de cerca los
horrores de la guerra europea, -difícilmente nos podremos formar una idea apro-

) ximada de lo que es el hambre que se sufre en ciertos países, como Rusia y Aus-
tria, a causa del inmenso desconcierto económico provocado por aquel salvaje
.huracán de malas pasiones. Pero sí podremos tener lana sensación clara de la: tra-
gedia del fiambre pensando en 10 que sería de nuestros hijos sipasaraa .muchas
frías 'noches ere invierno sin ah igo Y- sin parlo Y este pensamiento 'bastará para
despertar hasta en los más-indiferentes el -sentimiento de la 'solidaridad humana,

.que les impulsara. a acudir s:on su óbolo en auxilio de 10s infelices estudiantes
austriacos de veterinaria, víctimas de un mal que no cometieron. . .' .

En nuestra opinién.i los Colegios provinciales debían prg?,nizar i-ápiQªment~
una colecta en cada una de las provincias. españolas, para, ~una yez reunidos -los
fondos ql:l.epudieran recabld~r, enviarlos directamente a la -Escuéla de Veterina- .-
ría-de Madrid, que se encargaría muy gustosa de remitir a Austria todo fa que la
piedad de los veterinarios españoles entregase. Pero esto. es preciso hacerlo ;con' tl

extraordinaria ,diligencia, porque el Hambre .no admite espera, y, el socorro es in-
.necesario si rro llega a tiempo'. '. ,'. , .• .
, Los compañeros que desde luego quieran contribuir, a' esta ob~a de carida-ct
sin esperar a la orgañización delas" cole~tas por: provincias, pueden remitir las
cantidades qu<sdeseen a la' Escíiela de'Veterinaria de Madrid (Embajadores, 70),
a nombre de D. Dalmacio García Izcata o.de D.Juan de' Castro y Valero, direc-
tor· y secretado, respectivamente <;le.dicho Centro.

/

.'

, Lós titulares -
7 \

EfReglamento- General. de Mataderos y su-cumpllrnlentn.c--El día 5
de Diciembre último, han cumplido tres años de ·haber sido fin;n~90' por el·
entonces Ministro 'de 'la Gobernación D -,Luis Silvela, el Re'glamento gen.eral de
mataderos; no obstante el largo plazo traríscurrido ninguno o pocosscn los. Ayún-
tamientos que cumplen, alguna de .sus disposiciones, bien es verdad que la méllyor

~ '"lT ,
parte de la culpa corresponde a la misma clase. •

Por aquel entonces, toGa clase se mostraba éntusiasmada, se' 'proyectaron
homenajes, que no sé si se Uegaron a cumplir, y todo' era ruido .de bombo. y
platillos. . " '1... • ' , .' ' 1

Vino después uJ?-asegundéll fese, en la queel Ministro D. Amalio Gimeno die-
tó una R. O. aclaratoria disponiendo ql¡e les. cárgos de Ipspe~tor de carr¡.es y de
Higiene y Sanidad pecuarias eran. independiente ..s, y que cada uno debía tener
su correspondiente sueldo.' <" " -'- ~ ,

Recielitemel1te la Junta de Gobierno y Patronato ae veterinarios Ú!ulai-es, ha
ordenado a los Colegios que procedan a, la clasificación p01' partidos, queriendo
sin duda subsanar el tremendo err or de Lasinnumerables J;?Jazas(en despropor-
ción con el de veterinarios) que ,el nuevo Reglamento creó. .

, Esta clasificación a juioio del que suscribe es innecesaria, ~No sería más rápi-
do gestionar del Sr. Ministro de la Gobernación, aprovechando que )1aya,/ en el
Ministerio un hombre justiciero estas tres cosas?

Primero. Teniendo en cuenta que para-cumplir e1.;Reglamento 'hacen falta

,.
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, más de nueve mil veterinarlosy actualmente somos' unos cuatro mil quientos,

suprimir 'la hútád de las plazas que-el Reg1am,enbil señala; empezando eon un ve-
terinario por cuatro mil habitantes, agrupánd,ose los-pueblos de meno·r número,
y poniendo sueldo doble o sea mil pesetas.' .

>S~gun.d? En las poblaciones de 200.001 habitantes.en adelante' el ingreso
será con el sueldo de 4.000 pesetas, y las oposicióo'es se verificarán en Madrid.
- Tercero. Eñ las poblaciones de 20.001> habitantes hasta 200.000 el ingreso_ • J

será con 2.500 y los exámenes tendrán lugar en las capitales dé provincia.
. En las plazas de menor sueldo no serán necesarias opa sicienes, pues hoy el .
su~ldo mínimo para q1!lese exige examen' en otros cuerpo~ es el .de 2.500.,

Cuarto, Redacción de programa único para toda España: .
Quinto. Forma de' constitución de' los Tribunales.
'Todos los años en una época determinada se anunciarían las vacantes, . Y así

no' sucedería como ahora=en ,que hay sitios que se' cubren por s,otpresa; y ade-
. más los opositores podrían ir preparados en condiciones, e Ir al sitio que I.l}.ásI
les complaciera. ,

. Estas reformas no rneparecen difícilesde conseguir, puesto que no recarga-
mos los presupuestos de los Ayuntamientos, que tendr ían presupuestada la mis-
ma cantidad que e'ñ la actualidad. 't ¡ . , • .

~ Sería de-desear que los §eñores que forman la Junta .de Gobierno, y en par-
ticular 'su ilustre Presidente el Sr ~Marqués de Barzanalla, sé tomaran 'la molestia
de estudiar este proyecto y ver la manera, 'de convertirlo en realidad con lo cual

, se dada por satisfe.cha !a clase veterinaria ,puesto que sería su redención ..:......Artu-
ro Alvarez," '.;, r· .

Cartá de un. catedrático.-Sr. 'D. Félix Gordón Ordás. Distinguido amigo
.y-com·pafjero: Al aceptar .gustoso su invitación dándole ~1 opinión sobre el
anuncio municipal del .próximo concurso, para proveer el cargQ de director del
nuevo Matadero de Madríd, 'quiero señalar también el planteamiento de un nu.,e-

'va problema, de competencia técnica, erí' eLsupuesto de que se consumara el
atropello, y el nuevo cargo creado se cubriera, con un extraño. ¿Qué autonomía
en el desenvolvimiento de su cargo tendría el director técnico propiamente tal
(actual jefe del servicio), existiendo con superror jerarquía un Director genéral
técnico también? • .

s1 no conseguimos desglosar del cargo. de Directpr 'general (el que han anun-
ciado) las dos dinecciories reglamentarias: técnica y administrativa, el Cuerpo
futuro de Inspectores de carnes del Ayuntamiento' de Madrid, será un servicio
auxiliar, cuando en realidad es esencial en todo Matadero, Este es mi modo de
ver la cuestión, y' en este sentido 'deberá' dirigirse lo'da actuación.

Agradezco a mi amigo y colega Sr, Castejón el honor que me hace señalán-
dome de.modo especial como ,uno de 'Ios actuantes activos en contra de este
'acto de intrusismo. Suscribiendo todas las manifestaciones de mi distinguido
compañero por estar en un todo de acuerdo con él. -

Suyo affmo: ami-go y eo~p.añeJi'o, que estrecha su mano; Tomás Campuzano,
Noticias del Patronato.-ENTRADAs.,.-Col1I1Unicación del gobernador civil

de Huelva, recibida el L° del corriente, COFl la que remite el recurso interpuesto
por D. Antonio Sáríchez, veterinar'io de Bonares, contra acúerdode dicho Ayun-
tarniento que, al formar el presupuesto, ha rebajadosus haberes. ....

, , -Otra del alcalde de Junta de Oteo (Burgos), recibida en la misma fecha, en
la que participa que ha sido nombrado veterinario titular de dicho Municipio
D. Braulio Campillo. . .

-Otra del veterin~rio titular de Valdernoro (Madrid), recibida en la misma
fecha, en la que' pide un anticipo de 125 pesetas para sostener el ,recurso

1 •
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d~ aizada ql¡e tiene interpuesto. ante el tribunal contencioso provincial.

-Otra del 'alcalde de Gijón, 'recibida el 3 del corriente, en Id' que participa
que D. Antonio Pérez, D, Luis Martínez, D. Luis López, p. César Nistal y don
Manuel Llano son los concursantesa la vacante de veterinario-titular que hay en
dicho Municipio, . . '. -' ,

-Otra de D. Sixto López, veterinario deVillamayor de los Montes (Burgos),
recibida en la misma fecha, en la que participa' que en dicho Municipio no existe
"Veterinario titular ni quieren sacar.a can curso dicha plaza.

-Otra de D. Antonio Moraleda, Inspector 'provincial de Higiene.y Sanidad
pecuarias de Cácéres, recibida en la misma fecha, en la qué ~pide se le
manifieste si consta qlle D. Silverio Hida.1go fué nombrado err pro piedad veteri-
naria titular de Navalperal de la JVra~acon fecha re.de Septiembre de I9I5. .

-Otra de D: Ceferiflo Piera, veterinar io titular de Che1va (Valencia), recibida
, en la misma fecha, en la que participa quejas contra aquella Alcaldía. _ -'i -

~Otra del alcalde de Calonge (Gerona), recibida en la misma fecha, en la
qlj~ participa que no se ha presentado' ninguna solicitud' en los dos concursos
anunciados para proveer dicha titular veterinaria.

-Otra del alcalde de Alcarraz (Lérida), recibida en la misma fecha, en Ia.
que pide el ,apoyo de la Junta para hacer cumplir la ley' contra el gobernador de
Lérida. , ',' '.', . .

. -Otra del alcalde de Carral (Alicante], recibida'en-Ia ,misma fecha, en .la que: •
da cuenta que D. Evaristo :Martínez Mateo es -el único coneursante a aquella
titular veterinaria. '. ,J " - ,

-Otra deL Presidente del Col~g'i6 de .Gero~a, 'recibida en lamisma fecha,
con la que .retnite-hecha la clasificación de los partidos veterinarios de aquella
provincia. " . . I

J -Otra de Dv Cirilo Matees, veterinario titular de Urueña (Valladolid),' reci-
bida el 7 del corriente" en la que denunciá que .no seIe abonan más que 9Q pe-
setas.aríuales de sueldo. :' ,
. ,-Otra de D. Luis Linares, veterinario de Él Bonillo (Albacete), recibida el
9 ,del corriente" C0n la ~ue remite copia del contrato celebrado por él con aquel
Ayuntamiento. \. .

_-Otra del.alcalde de' Rionegr,o del Puente (Zamora); recibida el ro del co-
rriente, en la que participa que el veterinario titular' de dicho ;Munkipi0 es don
Valentín Pani,agua, que disfruta el sueldo anual déj243 'pesetas:

-Otra del alcalde de Logfoño, recibida eh la misma fecha, 'en la. que parti-
cipa que D. Mario Rernedo y D. Mario Sáenz de Beruage sen los concursantes a 1,

a la titular veterinaria vacante en aquel Municipio. ..'. ,
. ---¡Otra del' gobett-nador civil de Segpvia, recibida. el I3 del' corriente, en fa -
que da cuenta de haberordenado al alcalde de Veganz<?dl~sqJle prohiba al intru-
so Jesús Górnez el ejercicio de la profesión vetetinaria" e imponiéndole IlOO pese-
tas de multa. .

-Otra. del.' alcalde de Alrnenasa (CasteHón), recibida en la, misma fécha, en
la que participa que D, Julio .Rebollo es él (mico concursante a 'aquella ~itul,ar
veterinaria. ' ,
. -Otra del alcalde de Muelas de los, Cabalíercs' (Zamora), ~~cibida el} la mis--

ma fecha,' en la que participa qfle es veterinario titular de .aquel Muhicipio don
Valentín Paniagua con lOO pesetas de sueldo' anual.

-Otra del alcalde/de Lupiana (Guadalajara), recibida en la ~sma fecha, en
la que participa que D. Ricardo Vigel Alegre es el, veterinario titular de dicho
pueblo y de su aneja Centenera y tiene asignado el sueldo anual de 365 pesetas.

-Otra 'del alcalde de Calles (Valencia), recibida en la misma fecha, ~1)' la."

, .
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>que partioipá que D .•Nicolás Cortés ip.·Ceferino Riera son los únicoscohcur-
sántes ,a.é!:,qu!,!l1iátifu1a.r veterinaria., . . '. .'
, _-.Ot1·a ' del alcalde Ele'Alcarraz, (Lérida), recibida en la misma fecha, con la
que remite-un, oficie del ~obeJ.:naq.or de d-icha. provincia pidiendo qu~ nombren
un veterinario tifular interino por haber- sido nombrado juez municipal el veteri-
nario titular Di..Antofrio.Solsona. -'

-,-Gtré!-s dos del ~R~¿¡ede Gij6ri, recibidas er: 1; mis~a fecha, en una de Ias
cuales pide Jl'<~rseguÍlcla vez Ia=certificación Ele-los aspirantes, a la vacante de ve-

> teríáarío titular de dicho Municipio y en la' otra dic,e que el-segundo apellido de
D:tésar. Nistal es Martínez y no 'Alonso .corno se, dijo-en'la primera relación de

. coricursantes., . .' -
.SALID.ó:s ...:....:Comunicaci,ón de 1.0 del"e~¡.:riente al alcalde de. Calles (Valencia), -

denegándole la remisión del certificado de I?e.rfe'necer al Cuérpo 'de veterinarios'
titulares hasta ql!e por la .Alcaldía se rernitc el B6letin Oficial con el anuncio dé
la vacante. ~
~, ' -s-Otra de ~a,misma fecha al alcalde de Veganzones (Segovia), pidiéndole

. I que anuncie la,vacante de la titular veterinaria. l. ,

, ,,;-Oba de,la/misma fecha al alcalde de Berge '(Ternel); diciencio que es ile-
gal el nornbramien o de' titular de aquel Municipio/por no haberse cumplido los
-preceptos -nzgiamentahos. \, ' , ,'?, -

-Otra (le la misma fechaal gob~rn?-dQr de Salamanca interesándole la r erni- /
sión del recurso de al.z<\daiil~erpue.sto por 1), Abundio Annaut,· , .
" - Otra de la misma fecha -al gobern~dbr de Segóvia" pidiéridole que prohiba

,al intruso Jesús=Gómez él ejercicio de la profesión yeterinaria; y otra! en el mís-
mo sentido -?l' subdelegado pe Vetesinaria de dicha capjtal: . '

'. ~OtraS' varias de la 'misma fecha a.diverso alcaldes, pidi:éndoles ..antecedentes
relativos al "nombramiento de v.eterinários' titul-ares ~e los respectivos Muni-

" • / ~ j •
ClplOS. ' ,_ . . \ - -' .

, -Otra de 7 del corriente al alcalde de Villarrín de Campos (Zamoi'a), indi-
I cándole que debe cumplir aquel Ayuntamiento lo mandado en el escrito de¡-
'e§te Patronato de.fecha '18 del pasado. . - , --.,
. e -Otra de la misma fechá al alcalde de Alearaz (Alvaceté)"manif~stando que
se anuncie pcr segunda-vez la vacante de aquella titular 'veterinaria.

, -4-0tia de,la-nil.í-sma techa al gobernador 'de Santander pidiéndole que; se
a~uncien las ·vacant~s.de -ñtulares yet.erinaria::; gue co~respon.den a aquella ca-
pital. •. '.'

-Oh-a de la misma fecba al'gobernador de Huelva, igteresándole U11acopia
certificada d~ la sesión celebrada por el Ayuntamiento de Borrares relativa a una
solicitud de 'reclamación de sueldo )Del' su veterinario titular. l.

'-Otra: de 14 misrr¡.a fecha al gobernador de Cáceres, manifestándole que no
hay d6cumentos en esta Junta relativos al Jj-ombramiento de, veterinario titular.
de Navalmoral de la Mata en pro de D. Silveri'o Hidalgo. I

-.9tra de la mismafecha al Presidente del Colegio veter.ina •Jo de ~erona
acusáridole-reoibo de la clasificación: de partidos titulares de'aquella provincia-

'~Otra de 8 del corriente al alcalde de I-Jerrera de Pisuerga (Palencia) inte-
,resápdole datos sobre la m,anera de estar_provista aquella tit..ul~r vetérinaria.

-Ot.ta del 14 del corriente al alcalde ele Gij6nrectificando un error' de ape-
llido de uno de los aspiraútes.a la-titular vetesinaria vacante en aquel Municipio
~ometi9a: por el propio Ayuntamiento. .

-ComunicacÍ<;mes de varias Ieehas y. a varias autoridades que se remiten en
cumpllmiénto del artículo 38 del Reglament9 G<;.-2Z de, Marzo de I906.

Vacantes. - Titular de Bancarrota (Badajoz) c011I'990 pesetas.de sueldo
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anual, y 365 por la 'Inspección ~{¡nicipal dJ. Higl.en~ y Sanidad pecuarias. Solici- .
tudes hasta el 24 delcorriente. . . ,

~ Titular de Veg.9-nzolles (Segovia) con 365 'pes~tas; de sueldo anual y otras
365.po ..r la Inspección municipal de' Higiene y Sanidad pecuarias. Solicitudes
hasta el 15 de Marzo. ~

/

Dispo,siciüñes ministeriales

"

.,
"

/

I •
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a'las oposiciones. 'El cuesticnario estará! a disposición de los opositores' desde el

'1;; día 28 del actual en el mismo local y a la misma' hora.e=El Presidente del Tri,
bunal, Florencia Pbrpeta", "\ "'., -

:rRIBUNAL'PAR~'LAS OPOSICIONESA ANÁTOMÍA.-R. 0. de 28 de Enero' de 1922
• (Gac.eta del 9 de Féf,r~ro).-Dispone que jlizgue las anunciadas oposiciones a iá
cátedra de Anatomía descriptiva y Nociones de Embriología y Teratología, va-

, cante en la Escuela de Veterinaria de Saontiago, el siguiente tribunal: "
Presidente: D. Ramón Giménez García, Consejero .de Instrucción pública; vo-'

" "'-cales,' D. Ramón García y: Suárez, D. Jesé Giménez Cacto; D . Aúreliano Gonzá-
lez Vil)arreal y b. Eduardq , Respaldiza ;Ugarte', profesores en las Escuelas de,
Veterinaria de Córdoba, Zaragoza, León y Zaragoza. respectivamente. .'
, "Como suplentes actuarán; D. DálfI1a~io Garda e Izcara, D. José Herrera Sáu-
chez, D, José López Flores y D. Moisés Calvo Reclondo, profesores de las Escue-
fas de-Veterinaria de Madrid, Córdoba, Zaragoza y. L"eón, respectivamente.

,.1;RIBUNALPARA-LA:.SOJ¡'OSICI0NE,SDEAUXILfARESDE'CIRUGÍ&.-R. 0- de 28 de Ene-
'ro de ,1922 (Gaceta del 9).,--Dispone que juzgue las anunciadas oposiciones a
las plazas de profesor auxiliar de Patología y • CLínica quirúrgicas, Operaciones,
Anatomía tOP9gráíica y, Obstetricia, vacantes en las Escuelas de Veterinaria de
Córdoba y León; el' siguiente tribuhal: " ~ . , " " ' , .,

\ Presidente: D. jesús garabi~ y-Pardo, Consejero de Instrucción Eública; Vo-
cales, D. Dalmacio Garcíaé Izcara, D¡ Jósé López Flores,' D. José Herrera Sán-
chez y.D. Moisés Calvo Redondo, profesores' de las Escudas de Veterinaria de
Madrid, Zaragoza, Córdoba y-León, respectivamente. "

C®rrio suplentes actuarán: D. Jo,aGJ.llínGonzález García, D, José jiménez Gacto,
D. Ramón Garda Suárez.: y D. Aureliano González Villarreal, profesores 'de las'
'Escuelas de Veterinaria de Madrid" Zaragoza, Córdoba y León, respectivamente.

CON;VO'CATORIADE LASOPOSICIONE'SA-ZOOTECNIADE LA ESCUELA DE CÓRDOBA.-'
Anuncio de 8 de B:~brero de '1922 (Gaceta del Il),-Los aspirantes a la cátedra
de Morfología ,o exterior y derech,o',de contratación efe animales domésticos, Agri-
cultura aplicada y Zootecnia general y especialde mamíferos y aves de la Escuela

'de Veterinaria, de Córdoba se presentarán el día 3 de Abril, a las dos de la tarde, ,
en el salón de actos de la Escuela de Veterinaria de Madrid a: fin de dar comien-
zo alos ejercicios, debiendo traer tin_trabajQ de investigación o doctrinal propio
'y el program~ de la asignatura. Desde el-día 2'6 de Marzo estará a disposición de
los ·opositores el cuestionarioen la Secretaría del mencionado Centro.-El Pre-
sidente 'del Tribunal, Nemesio Pernáizdez Cuesta,J, _
, CONVOCATORIADELASor-osrcroxas A.:BACTERIOLOGÍA.....;...Anuncio de 12 de Febre-

'to de 1922JGa¿eia dél 15).-~Los señores opositores alas cátedras de Parasitolo-'
gía y Bacteriológía y preparación de sueros ,y vacunas vacantes en las Escuelas
de Vete inaria de Zaragoza y Santiago se' servirán concurrir el miércoles día 1°.
de ¡Warzo' del corriente a las tres de la tarde en la Escuela de Veterioaria de Ma-
drid a fin de dar comienzo a los ejercicios, debiendo presentar en dicho acto un
trabajo de investigación C? doctrinal propio, y el programa de la asignatura. Du-
rante los ocho días reglameritarios anteriores al de su !?res'entación <;tnte el tribu-
nal tendrán los señores .opositores a su disposición el cuestionario en la Secreta-
ría.de la Facultad de Ciencias 'di la Universidad Central.-Ell?residente del
Tribunal, Y. Madr' id Moreno' _ ' , ,

Ministerio de Fomento.-'P.ROHlBIClÓN DE IM;FORTARDEINGVATERRAGANADO. { . :\
DE pEt';UÑA.PIELES,,P:SLO y LANASSIN LAVAR,-R. O. de 7 de Febrero de I922
(Gaceta del 8).-Dispone, vista ia difusión y gravedad dé la actual: epizootia de
glosopeda en Inglaterra y de conformidad con e1 informe de la junta central de
epízootias, que se prohibe la entrada y _circulación en nuestro territonio del ga-. '

l. l' oi •
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hado vacuno, lanar, caprino y cerda, así como de las pieles- en' bruto, lanas sin

\Jávar y pelo procedentes de dicha Nación: '" '
~, ADMISIÓNDE ANIM.ALESNO RECEP):IBLESA LA GLOSGPEDA'PROCfDENTf:DE BÉLGICA::

R. G. de' 8 de Febrero, de 1922 (Gaceta del ro).-Dispone que .se considere ex-
tinguid'} la peste bovina en 'BélgiGa, admitiéndose la entrada .en territorio espa-
ñol, cumpliendo los 'preceptos .establecidos, tie adirnales equinos, aves Y' demás

/ .
no receptibles a la: glosopeda, 'así como también los piensos Y' pieles; y/que para
las' demás especies animales y productos subsista en vjgor la Real orden de 30
de Junio de T9l9, dictada- con '~otivo de la aparicióndela glosopeda en Bélgica
y 0trOS países. _ ' ,'",

¡ . - "

A pesar de las reiteradas. advertencias ,que continuamente venimos haciendo,
son mnchisimos 1M suscriptores que se empeñeln tozudamente en remitirnos
los cartas con las 'señas de nuestro domicilio, lo cual ocasiona' extravíos, re-
trasos, 'molestias y gastos innecesarios: No creemos qne sea. cosa tan difícil
retener las señas del Apartado, y una vez mr!-sadvertimos-que toda, absáluta:

mente. toda ~lacorrespondencia, debe dir.igírsenos'con estas 'señas: ,
- Apa1tado,.de C?rreós ntcm, 630,-Madrid~C~n/ral

..... '

t/acetill~
( r ~/.+,--~~--

PRIME~eDNGRESODE REORGANIZAC)6NSANITARIA.-Se está preparando la -cele
bración en Madrid, de este; magno .acto' en el cual pretenden' afirmar" todas la~
.clases sanitarias reunidas, S11eminente papel en la defensa de- la sociedad, con"
10-cual, se hará «una "Qbra grande, que no sól~ afecta a la: vida, sino también a
la- dignidad y a.Ias energías espirituales de nuestro pueblo», estando dispue,stos"
los or ganizadores,' para lograr su objetivo, él. imponer a los Poderes .pÚlblicos la
orientación que en estas cuestiones de tan vital 'transcendencia aconsejan los
progresos científicos mod~rnos.· , . ", . '

DE PÉSAME.-;En plena juventud ha fal1ecido en, Jerez ,de los Caballeros (Bada-
joz), don Germán Ordóñez, querido amigo, compañero y- cólaborador nuestro,
que era. uno de losveterinarios 'rurales más preocupado por la bacteriología ve-
terinaria, hasta 'el extremo dé haber llegado a establecer un laboratorio de fabri-
cación de sueros y vacunas, que cuidaba con todo cariñe y esmero. ' ,

---:-También ha fallecido apenas asomar a la vida el angelical niño Pedro José,
hijo de¡ distinguido veterinario dé Trubia don Pedro' Fardo Suárez,

Acompañamos en su justodolor' a las familias 'de los finados.
_ Dl<1:EASÍ.-«Por lo que respecta al resultado del virus 'varioloso por usted re-

mitido, no he 'dicho nada, pues lo tengo por descontado y sabido de todos; .sólo
puedo decir que en el pueblo que flií a vacunar todo el ganado que estaba ata-
cado, al propietario <'lue menos se le ha?ían muerto era el 'l5 por lOO. A- mí, ni
una, por lo cual no puedo usar otros productos que los de ese Instituto. Así se
expresa en una carta el veterinario de Navas del Marqués (Avila), stón José de \
Taranco y González, al administrador del Instituto Veterinario de Suero-vacuna- '
ción (Apartado 639, Barcelona), don .Pablo Martí, , j

ENHoRABuEÑA.-Nuestro distinguido amigo y compañero D. Luis Fernández "
Mira, veterihario establecido en Alicante, ha cont~aído matrimonio con la distin-
~uida y bella señorita D:" María del Milagro Blanquez,

Deseamos a los recién casados una eterna luna 'de miel. - ",
INALTERABLE.-Asi es la opinión que se tiene formada respecto a los excelen-

tes específicos de D, Gonzalo F. Mata por toda l~ clase veterinaria, .

lO

León.e=Imp. da eLa Democracia»: Plaza del Conde Luna, .s.
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A 'RA' E DE "CLORAL y.. ESTOV ATN.A
,1 f J. .

C' ntra 1, s (~óiqcos-e" indigesriones ,
, o ,

en toda clase O€ ganados
I

Rápido ~¡I1 su .acción
. .

Seguro in su empleo

Ecoríóinico

•·tIl...•..
11
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'. . CIC'ATRIZANTK V,ELOX
A BASE DE CRESYl~

Hemostáti o poderoso
Cican izante sin igu.ll .

\ . _ 1 oderoso antiséptico
Cura: LLAOAS, UL<':ER.AS, ROZADVR.AS

111 • (Se ¡{sa con pincel)

/' a~:_L'$E,RICOLJNA
IfI-J~ .,,' , (Purgante inyectable)m ' _ Todos registrados.- 'E..'tíjanse etiquetas y
11' " .' .' -envases originales. . I

,11 " Maestras -a dis posición de los 'V eterinarios q Of>

'. I~s,'olido e-r , dirigiéndose al autor,
11 (]ON~A~O F. MATA
~ LA BANEZA (L~6n)
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