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lista pnbllcacién 'consta de una Revista científica mensual y de este Boletín profesional que ,se publica todos Jos la.es
eeetacde Ia-aubscripcién anual a ambos perlé dicos VEIN'i'.» PRiETAS, que deben abonarse por ,a.delantado, é.peH.Ilde

siempre a contarse las ánualrdades desde el mes de Enero.

/ ,-Unión- Nacional
Hacia la Unión Nacional Veterinaria.-En Septiembre de 1913 decía yo,

ante los veterinarios de Valladolid, entre otras muchas cosas, las siguientes:
«Para realizat ~lgún día una acción colectiva eficaz, necesitamos una organi-

zación sólida y ser'íadeque carecemos en absoluto. Tenemos una fuerza enor-
me, pero tan dispersa, que nada significa. Mi 'campaña tiende a recoger esaa
fuerzas diseminadas y aunadas bajo un denominador común. En esta labor de,

.regeneración de la Clase, yo seré únicamente un vocero entusi-asta; pero ingu-,
j no de vosotros debe acostumbrarse a La falsa idea de ver en mí al héroe reden-

tor. El héroe lo se¡-éi,s todos los veterinarios juntos.o no lo será nadie. C~ntra-
riamente a Ia' opinión de Carlyle, para quien todas las etapas - .recorridas PQr la

, Humanidad, eran' obra del héroe, la drítica histórica ha demostrado queIa' masa
es el verdadero héroe y queisu organización y '~us impulsos son las verdaderas
causasdel progreso. Por haber pensado lo contrario, es España el país del feti- ":

'chisma y de la infecundidad. Aquí todo se espera siempre de un hombre. Somos
'redentoristas consubstanciales, lo mismo en religión, que en política, que en
ciencia. En el caso concreto de nuestro resurgir profesional, liemos de olvidar
por nuestros procedimientos que somos españoles. Ninguno de los hombres-
cumbre de la Veterinaria; que empiezan. a declinar después ,de una labor ruda y
altruista, ni ninguno de los que empezamos a batallar ahora con ardor' de -neófi-
tos, hemos de redimir a la Veterinaria con nuestros esfuerzos. Apropiándonos la
frase famosa de Carlos Marx, podemos decir que la redención de los veterinarios
ha de ser obra de los veterinarios .mismos, no de uno ni de diez) sino de todos o
de la inmensa mayoría. Podrá haber impulsadores, .agitadores, que r,em,uevan el
mar muerto de la Veterinaria; pero su labor, se estrellará en el vacío, si ese mar
no se agita alconjuro de sus propagandas y- ruge bravíamente para iI1}poner
respeto. ' . -,

»Y ¿cómo ha de valerse la Veteritaria para regenerarse a sí mismo? En otra
frase de Marx tenemos la respuesta. El· insigne -creadon del socialismo metafísico'
dijo, encarándose con los obreros: «Proletarios de todos los países, uníos».' En
la aplicación de esta fórmula admirable del' amor y de.la concordia, está nues- .
tra única salvación posible. También yo os digo: «veter'inarios de toda España,
uníos». La asociación es el gran problema de los pueblos .modernos, La com-
plejidad y la inseguridad de la vida contemporánea, aumentan las necesidades
de la defensa eficaz contra el ímpetu arrollador de las competencias. A través
de un libro interesantísimo de Carrol D. Wrigh,t se puede observar el desartQllQ
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de este fenómeno social que recorre todo el mundo y al cual-estamos también
sujetos nosotros. Es precrso y e~ urgente hacer una Asociación Nacional bien
organizada y con un fin conc;reto. Pero esta Asociación ha de ser la consecuen-
cia de la reorganización de los Colegios provinciales, hoy escasos por su número
y deficientes por su funcionalidad. Una vez robustecidos estos centros en cada
provincía, se elevada la. condición moral, en el ejercicio de la profesión y nos
llegaríamos a dar cuenta exacta de esta verdad tan sencilla: dos veterinarios ene-
migos en un pueblo, no pueden vivir; dos veterinarios asociados en un pueblo
son los amos e imporien.a los clientes el reconocimiento pleno de sus derechos.
Para lograr las asociaciones provinciales debe conslituirse en cada provincia un
cuerpo de propagandistas, que aproveche todas las ferias y mercados en que se
reunan algunosveterinarios con el' obj eto de propagar incesanteménte la idea
de la Asociación Nacional, que se constituiría inmediatamente después de que
las Asociaciones provinciales estuvieran arraigadas, distribuIría 'equitativamente
los partidos y defendería a los compañeros en sus derechos y de los atropellos
del caciquismo, teniendo, además, a la larga o a la corta, dos ramificaciones im-
portantísimas: la fundáción de un periódico alterno o bisemanal, no científico,
sino de intereses puramente profesionales, que mantuviera la cohesión entre, los
asociadose hiciera llegar sus aspiraciones hasta los poderes públicos, -y la crea-
ción de un Montepío nacional, como medida de previsión para lo porvenir, y
de una gran Cooperativa pe producción y de consumo, que fabricase herraje,
que publicara libros de ciencia y que expendiera, directamente específicos, va-
cunas, etc., con una economía enorme para los veterinarios y un beneficio evi-
dente p~ra la Asociación».

***
En Febrero de 1914 decía yo en Gerona, ante los veterinarios de aquella

provincia, lo siguiente, al comienzo de una conferencia sobre «Los antagonis- ,
mas»:

«Camino con paso firme hacia el ideal de nuestra redención, llamando a todos
los veterinarios a 'una Asociación Nacional que nos permita entablar una acción
común. No -me importa averiguar si mis esfuerzos se verán coronados ppr el éxito
o si no tendré esa suerte en mis campañas. Me basta simplemente con haber
dado satisfacción a mi conciencia, que me dice imperativamente que con la
acción individual no iremos a ninguna parte. La época del genio aislado e inde-
pendiente ha pasado a la Historia para no volver. Todas las acciones que hoy se
realizan, tanto en el orden social como en el económico, tienen un sentido colec-
tivo.' Si Francia es mayor que España' se debe principalmente a que es más
colectivista; si Alemania es mayor que Francia, se debe a que el colectivismo
alemán es tan poderoso que se ha extendido desde el taller más modesto hasta
el laboratorio más elevado. En España no queremos admitir aún, tal vez por
idiosincracia de la raza, esta gran verdad. Si algún día representamos un papel en
el mundo, fué precisamente cuando era imperativo el heroísmo individual;' pero
desde que las luchas por la preponderancia son exclusivamente comunistas, nos
hemos hundido en un abismo de atraso y de ignorancia.

Esta propensión individualista de la-raza, la tienen también las Asociaciones
profesionales de España. Por eso yo, en mis propagandas, voy predicando, como
única terapéutica, la Asociación Nacional de Veterinarios; pero no una Asocia-
ción que tenga sólo existencia en las páginas de un Reglamento orgánico, sino
que viva asentada en la realidad por haber nacido de las entrañas del conven-
cimiento; no una Asociación centrtfuga, que nazca en el, centro y quiera impo-
nerse a la periferia, sino una Asociación centrípeta¡ que teniendo su origen en
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las provincias 'vaya a cristalizarse; en Madrid. Por eso ;0 quiero despertar a los
compañeros de toda Éspaña entes de preocuparme de constituir las bases sobre
que ha de asentarse esa Asociación, que viniendo del centro sería tiránica y
saliendo de la Iferi,feria, ha de ser autonómica, condición indispensable para que
salga C0n aristas cortantes y sea agresiva en las .luchas cruentas que tendrá que
sostener., No soñéis ni un s61~ minuto que una obra tan gigantesca pueda reali-
zada yo solo. Aunque tuviera más fuerzas que Sansón, más talento que Homero
y más voluntad que Napoleón, no.sería lo suficientemente grande para llevar a
su cima la empresa. El mesianismo redentorista, que es otra de las plagas espa-'
ñolas, no; debe invadirnos a nosotros. Un sólo hombre no logrará jamás reunir
las' energías' que son privativas ge muchos millares. Han pasado los tiempos de
los héro~s y han llegado los tiempos de las multitudes. Para despertar a los pue-
blos aletargados hay que 'obrar según la sensibilidad de cada uno, y así en Espa-'
ña, cuya caparazón es más dura qu"e la piel de un elefante, los propagandistas de
ideas tienen que realizar sus propósitos a 'martillazos en muchas ocasiones, Para
esto se necesitan fuerzas hercúleas, y p0r eso yo, en toda~ las poblaciones que

.visito, me dirijo a los jóvenes veterinarios excitándolos a que me ayuden en esta
campaña de r,enovación'profesional, pues nadie mejor que, la juventud, que es
generosidad, brío y espíritu de sacrificio, puede realizar el cometido de levantar
el alma colectiva hacia el culto de un ideal, a ver si de esa manera conseguimos
traer á la IV Asamblea Nacional Veterinaria, ya perfectamente desarrollado y
especificado, el programa de lo Asociación que tanto anhelo, cabiéndole así a
Cataluña la honra de que en su hermosa tierra haya cristalizado esta aspiración
romántica de.hoy en un Guerra tangible». '

***
. Pocos dí;s después, en Zaragoza, ante. catedráticos, estudiantes y 'veterina-

rios civiles y militares, después de exponer un pl10grama mínimo de reformas,
terminé con las siguientes palabras mi disertaci6n:

«Ta1 vez alguien esté pensando que eL programa mmimo que propongo' es
excesivamente amplio. Lo es, indudablemente: ¡Pero el programa máximo com-
prendería tantas cosas más! Por otra parte" hay que> pedir mucho 'para lograr
algo, hay que agitarse contínuarnente para no morir de atrofia, hay que vivir en
la realidad política española, que es de. exigencia, de compadrazgo y de favori-
tismo, estando bien seguros de que no se nos.dará o se nos negará lo 6J.ue pida-
mos porque, sea 'poco o sea mucho, sino por los argumentos. contundentes (fuer-
za colectiva, influencia en las alturas, etc.)· con que lo apoyemos. Todo eso se 'irá '
logrando con relativa facilidad si sabemos desposeernos previamente de nues-
tras pasiones pequeñas, denuestros odios y de áuestras rivalidades y ~unamos
'nuestros esfuerzos de la Clase entera en una Asociación vigorosp. para empr~n-
der una acción común', sólida y persistente. Esta Asociación, acabo de decirlo
en Gerona, no }~nlede ser de ,!,otencia cen~ríft.Jg'a, no se/puede ni se' debe impo-
ner desde Madrid a las provincias; esa Asociación ha de ser centrípeta, impo-
niéndose de la periferia al centro, porque es' el único medio de que sea estable (
Sr fructífera. El, robustecimiento y la orientación práctica de los Colegios provin-
ciales será la aurora de este resurgir glorioso. Por eso" en resumen, todas mis
excitaciones ....y propagandas de esta época pueden resumirse en este ,grito: «Ve-
terinarios, uníos, 'asocraos», Si logro que se me haga caso y mi voz no cae en el
desierto, la Asociación Nacional Veterinaria' será pronto un hecho, y creedme:
de cinco mil hombres, con unplan previamente trazado, 'no hacen motivo de
chacota los poderes constituídos; por lo menos han de escucharlos muy atenta-
mente, y e~o es ya un principio muy estimable¡ porque hacerse escuchar con¡;¡~~.
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tuye 'e~ este país un gran triunfo. El resto depe~derá de la pericia que tengan' y
de la habilidad que demuestren los guerrilleros». " . '

* * *
En Mayo de 1914, corno 'resumen de una ~onferencia sobre d~te1igencia'y

valor», que hube de pronunciar ante los 'veterinarios de Toledo, me expresé del
siguiente modo: "

«¿Vamos a seguir siempre así? Yo creo que no debemos. Hora es ya de que
I •

aprendamos a encararnos y ~Kigir. ¿Que somos pocos? Reíos de eso. Las victo-
'rias no se obtienen por el número, sino por la disciplina y por la fe. Recordad a
Atenas en la primera guerra médica, venciendo al enorme ejército persa con
sus diez 'mil soldados, Necesitamos, como los atenienses, para vencer, un Licur-,
go, que nos' discipline' y nos prepare, y un Milciades que nos infúnda la fe y nos
lleve expertamente a la lucha ¿Qué se puede esperar de quienes antes de hacer,
nada: Yél:-desconfían de todo? Sin fe no se va a ninguna parte. Tened siempre en
la memoria estas palabras admirables pronunciadas por Cristo en Bethania ante
sus discípulos, según San Mateo (cap. XXI, verso 19-21): «y' viendo una higuera

'cerca del camino, vinó a ella y no halló nada' en ella, sino hojas solamente, y le
dijo: Nunca más para siempre nazca ,de tí fruto. Y luego se secó la higuera. Y
viendo .esto los discípulos, maravillados decían: ¡Cómo se secó luego la higuera!
y respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo que si tuviérais fe- y no dudá-
rais, no sólo haréis esto de la higuera, mas si a ~ste' monte dijérale: Quítate y
échate a la mar, será hecho».

Todos debemos aprovechar esa lección saludable de energía, no tomándola
al pie de la letra, sino-apropiándonos su espíritu; la fe en el ideal salva, da fuer-
zas para sufrir 1as adversidades y presta arrogancia para..contender cpn los po-
derosos. A este propósito recuerdo, ya que me encuentro en vena bíblica, este
gran proverbio de Salomón (cap. XVI, prov., 19): «Mejor es humillar el espíritu
con los humildes 'que partir despojos con los soberbios». Nada de despojos, sino
el derecho íntegro; nada de cobardías, porque la razón no teme; nada de miseri-
cordias, que son incompatibles con la justicia. Hagámonos fuertes cada uno,
disciplinándonos en el amor a la Veterinaria, para responder de nosotros con
todo, en la defensa de nuestra profesión. Luego, de haber creado dentro de nues--
tro espíritu una convicción inquebrantable, vayamos libres de egoísmos y de mi-
seriucas a engrosar las colegiaciones provinciales, para robustecerlas al máxi-
mum, y coronemos después la obra acabando por constituir con ellos una Aso-
elación Nacional poderosa que serála salvaguardia.más firme para la consecu- ,
ción de nuestras legíti~as aspiraciones de progreso, y bienestar colectivo. Para: ;',
llegar a esta meta gloriosa, sólo se necesitan dos cosas, y a demostrarlo ha ten-
dido esta conferencia: inteligencia para concebir un ideal y valar para' implan-
tarlo. Inteligencia sé que la tenéis. ¿Os faltará el valor? Sería la derrota. Meditad-
lo., Yo estoy seguro deque si tenéis feo,'el valor os será dado en, consecuencia.
Ahora, si queréis seguir una táctica zorril, en espera de que se os conceda 10
que no os atrevéis a conquistar, seguiréis siendo materia de explotación; y yo,
pOl; mi parte, que estoy dispuesto hasta al sacrificio luchando al frerite de un
ejército que crea, .me separaré de vosotros si no consigo inflamaros en el culto
al ideal sagrado de nuestra redención, porque sacrificarse ,en holocausto de
quien no lo merece ni está dispuesto a corresponder de igual manera, es un acto
de mentecatez en lugar de ser un acto heroico, y yo no me tengo por un men-
tecato»,
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En Septiembre de I..9I2, estudiando ante los veterinarios murcianos el pro·
blema Idel intrusismo rural, hice, después de otras varias, las siguientes conside~ l
raciones: "

«Los veterinarios también engendran intrusos. Yo no quisiera hablar de esto,
que es muy doloroso, pero no tengo más remedio, pOJ:"que'si no, dej aría el pro-
blerna sin analizar por completo, Los 'veterinarios producen intrusos por dos
motivos': por su incapacidad o por su inmoralidad. Si yo tuviera al'guna influencia
sobre los catedráticos de nuestras Escuelas, les diría: Sed séveros con los igno-
rantes, pero sed inexorables con los incapaces: La ingorancia puede remediarse
con el estudio; la incapacidad no se remedia con nada. IY cómo deshonran las
profesiones los incapaces qu'e las explotan con un título legal ¿Pu€de darse espec-
táculo más triste qlle el de UFl. pueblo que se percata de la incapacidad de su
veterinario? Le p-ierde, el respeto, le menosprecia públicamente y confía 'más en
un gañán avisado que en aquel incapaz con título. ¿Y' la inrnoralidi Eso, señores,
es aun mucho más repugnante que la incapacidad, 'al fin dolorosa, pero no indig-
na. IQué falta hacia que en las Escuelas de Veterinaria se dieran algunas leccio-
nes de moral hipocrática. Esos desdichados veterinarios, que alquilan su título
para amparo de los intrusos, cometen .una acci6n tan abyecta como las prosti-
'tu1:as quec alquilan su' sexo 'para regodeo de los viciosos. Es la deshonra de toda
una vida y de .toda una profesi6n, que somos los p~i¡:ner.os obligados en conser-
var inmaculada, si queremos tener derecho a exigir el respeto ajeno. Contra, ese
intrusismo de origen veterinario es contra el que mejor podemos luchar, pero -
no viviendo como hongos solitarios, sino asociándonos en un: haz vigoroso, con
programa común y una aspiración unánime de progreso. Así podremos vigilar-
nos los unos a los otros, damos fuerza en los momentos de debilidad, impedir
que nadie se prostituya sin que sea degradado p6blicamente por un, tribunal de
honor'. La Asociaci6n Nacional nGS hará movemos, y la vida no es más que la

{~~rio1fizaci6nde1moviÍ:niento.'Porlos' libros de fixiologíarueda como un, axioma
e~a'"frase de -Letoumeau: la instabilidad es la vida; la estabilidad es la muerte. , \
tos granos de trigo encontrados en las pirámide de Egipto 'vivieron &.000 años
así, pero de SIJlvida no se enter6 nadie, y. vivir en estado latente como esos gra-
nos" o dormidos como los ofidios durante el invierno; es una muerte sin des-
composici6n. ¿Queréis vivir bien, con plena vida? Asociaros. ¿Preferís este estado
de ruindades y de miser ias] Seguid como hasta ahora. En vuestra mano, y sélo
en vuestra mano, está el remedio. Hay suicidas que se matan por deporte. ¿Quién
puede oponerse a su.caprichor» )

, ,* * * '
~Por\estos párrafos de algunas de mis'conferencias, que he creído' oportuno

recordar en este momento, y por otros muchos de otras conferencias, 'anteriores
\ unas y posteriores otras alas recordadas, podéis ver que en toda mi campaña

de agitaci6n y de propaganda oral, consideré siempre como indispensables, para
la constituci6n de una Asociación Nacional Veterinaria eficaz, estas cuatro C0n-
dicio nes previas: '

La) Re0rganizáci6n y robustecimiento de los Cqlegios provinciales, a cuyo
objeto era 'conveniente que se constituyera ve? cada provincia un cUE;rpo de pro-
p.J.gandistas jóvenes que hiciera comprender las ventajas de la colegiación pro-
vincial com~ (base ,indispensable para una s6lida Asociaci6n Nacional. '

2.a) Una fe absoluta, de iluminados, en los destinos 'altísimos de la Veteri-
naria, fe robustecida por el convencimiento de que sin la Asocíación Nacional
no conseguiremos ver nunca defendidos- nuestros derechos y el engrandecimien-
to de la profesión,
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'3.a) Valor para romper con todos los temores coercitivos Y' para procurar
el triunfo de nuestros ideales, sin esperar sentados a que nos den hecho lo' que
no hará nadie si no, nos decidimos a hacerlo nosotros.

4.") Espíritu de.sacrificio para,imponer siempre, sobre nuestras convenien-
das particulares, el interés supremo de la colectividad. , .

Sin que los veterinarios reunieran esas cuatro condiciones: unión, fe, valor y
sacrificio, me par~2ía quimérico pensar en una Asociación Nacional Veter inaria,
que.nacer ía al calor de una improvisación retórica y moriría en la indiferencia.

Al hacer yo el anterior resumen en miponencia sobre «Unión Nacional Ve-
terinariao leída en la IV Asamblea NacionalVetefinaria, que se celebró en Bar-
celona del 2 I al :?8 de Octubre de I 9I í') me ví obligadoa concluir que era impo-
sible.realizar ~11 aquel momentoIa Unión Nacional Veterinaria, porque las con-
dicionés previas que juzgaba indispensables DO se habían logrado reunir. ' -

Desde entonces para acá, aun cuando no se ha llegado a la meta ni mucho
menos, las condiciones han cambiado' de un modo considerable. Es cierto que
los Colegios provinciales, en su casi totalidad, lejos de haberse reorganizado y
robustecido) han caído en un sopor cataléptico que parece la misma muerte, y

" acaso' convenga a todosque así continúen indefinidamente, como momias pre-'
históricas) residuo de una cosa que quiso ser algo y no acertó a ser nada; 'pero,
en ,cambio, han surgido numerosos' y Siguerridos propagandistas de la Unión
Nacional Veterinaria hasta en los rincones más insospechados 'de la península,
'que con su actuación incesante han enardecido a muchos compañeros apáticos
y están levantando llamaradas de pasión por la santa causa en todas-las 'provin-
cias. Contemplando este grato espectáculo) ql.¡e' revela la culminación de' un
enorme cambio en la psicología profesional, se piensa sin querer en 1.1necesi-
dad urgente de' constituir la Unión Nacional Veterinaria) 'aun a sabiendas de que
no habrá de nacer con toda la perfección deseada, pero también seguros de que
nacerá con los suficientes arrestos para iniciar bien la magna obra.

La realización de este acto, que puede significar un día de mucha gloria para
la Veterinaria española, tendrá lugar en la H Asamblea de Unión Nacional. Ve-
terinaria,' que ha de celebrarse en Madriddel I8 al 23 de' Mayo próximo-e-por
haberse retrasado algo el Concurso Nacional, de ganados ha 'habido ql,l€ hacer
esta ligera modificación de fechas-e-y que promete s~r un acontecimiento de
gran resonancia. _,

A esta Asamblea de Madrid deben acudir cuantos veterinarios se interesen
por la redención profesional, científica, y' económica de la Clase, para ilustrar
con su intervención las discusiones que habrán de suscitarse y para contribuir
con' su presencia almayor éxito de la obra. Es una comisión espiritual de com-
pañeros la. que se va a realizar, y en ella tienen cabida todos los, veterinarios-o
sea cual fuere su personal criterió sobre la táctica a seguir-que tengan de co-
mún la aspiración suprema hacia la dl§,I1idad colectiva de la Veterinaria. Los
únicos 'Cuya pre,sencia no deseamos y nos repug-naría son los veterinarios con-
tumaces en 'el mal, los reiteradamente malvados, los complacientes traidores al
compañerismo, toda esa caterva, en' fin) de ex-hombres Iacrádos por todas las
lacerías del alma, que llevan el título' profesional en el bolsillo con el mismo- de-
coro que llevarían el grillete del presidio en el pie. Esos están bien dentro de su
abyección, más, negra que Ia tinta de los calamares. Hacia la Unión Nacional
Veterinaria, y, por lo tanto) a la Asamblea de Madrid, sólo llamamos a los que
se han redimido y a los que anhelan redimirse, a los que claman por la justicia
y a los que sienten debidamente la trascendencia de nuestro. título profesional;
en una palabra, a los que, elevados o caídos, tienen puro ,el corazón, pues única-
mente esos merecen el dulce nombre de «compañeros», qu~ es, 10 mismo que



declararles merecedores del nombre aun más íntimo
nuestros.-GordÓn Ordds.

La propaganda unionista.-Sigue realizándose con creciente entusiasmo
esta labor, de la que tantos beneficios puede esperar la Clase. , "

ASAMBLEADE DISTRITOSEN CALATAYUD(ZARAGOZA).-El día 8 del actual, en el
salón. de sesiones del Ayuntamiento de Ca1atayud, tuvo lugar una Asamb'lea in-.
tegradéJ- por los compañeros de los distritos de' Daroca, Ateca, La Almunia y
Calatayud.

La asistencia, como era de esperar, fué extraordinaria.
Presidió el Sr. Solanas, y los representantes del distrito' de Calatayucl pusie-

ron a la, consideración los' puntos a tratar, que después de algunas enmiendas
presentadas por los compañeros de los demás 'distritos, quedaron aprobados,

Las conclusiones fueron las siguientes: '
I." Estos distritos han visto con simpatía la campaña iniciada por <;1señor

Gordón Ordás, por entender que es el camino verdad para llegar a la redención
de la Veterinaria. . , ~, , ) .

2:a. .Adhesión incondicional, por entender qpe) ha de ser por convicción
propia y personal: ' '

31- Nombrar una comisión para" ~ue represente a los distritos en la 'pro-
vincia. " , ,

4.a Telegrafiar al Sr. Gordón, manifestándole la adhesión de estos distritos. _
'S.a Aceptar de buen grado las manifestaciones e iniciativas que se acuerden

en' la Asamblea de Madrid, siempre qU'e se inspire en el interés colectivo .y de
Clase. - . . '. .,' / "

, 6.a Proceder a constituir lasjuntas de distrito definitivas para laUnión Na-
cional Veterinaria, que son las siguientes:

Calátayud.-PresidenteJ, D. Francisco Solana,s; secretario, D. -Fr<fn~isco de
Castro; tesorero, D. Máximo. de Castro. . -

Ateca.-Presidepte,-D. Ricardo Coride; secretario, D. Gerardó Agustín; teso:
rero, D. Antonio Gracia. . . .'

La Almunia.-Presidente,. Sr. ~lgora (decanoprovincial); secretario, D. Mar-
cial Marca; tesorero, D, Gregorio Monreal, .

Daroca.-Presidente, D. Rodolfo Cañizares; secretario, 'D. Luciano López;
tesorero.T), Emilio Justo Morana.
, 7.a Céíebrar cada distrito en su cabeza de partido una asamblea g,eneraÍ
para nombrar los representantes que han de ir a la Asamblea prdvin.ciaL·

No se tQ~Ó el acuerdo- de ingresar en la Unión Nacional, porql!e la mayoría)
.eran y¡t unionistas y los que faltaban se inscribieron seguidamente. .

-En, breve plazo se celebrarán las Asambleas general.es de distrito, para' lo
cual se.co nvocará oportunamente, Desde luego, el distrito de Ateca se reunirá
el 9 de Abril.

'Por la noche se reuriieron en 'fraternal banquete los compañeros de los cua-
tro distritos.-G. Agustín. -. '. ..

ASAMBLEAPREVIAEN SANGUESA(NAVARRA),-Del entusiasta compañero D. Bal-
'binó Lorente, veterinario estab.1ecido .en Sangüesa, hemos recibido un telegrama
concebido en los siguientes términos: «Constituídos en. Asamblea previa para
Unión Veterinaria Nacional, veterinarios distritos Aoíz; le ofrecemos incondicio-
nal adhesiÓn y confianza.-Balbino Lorerite, presidente». ',.

Este nuevo acto; pleno de -entusiasmos, es un nuevo voto en favor de la
Unión, que cada día cuenta con mayores partidarios en toda España.

tu

y cordial de '«hermanos»
\

/
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Escuelas de Veterinaria
la 'reforma de la enseñanza.v- V.-Afortunadamente se nota UNa I reac-

ción en pró de la reorganización sanitaria española, t aducida en un manifiesto
. que a 10(:3 intelectuales, a los políticos,,'a los obreros ... al pueblo todo, dirije una
.Comisión técnica integrada por personas de gran- valía y prestigio entre las que
se encuentra tan bien- representada la Veterinaria española por el inteligentísimo .
compañero D. Santos Arán, garantía de acierto y de competencia, con el fin de
plantear a nuestros Gobiernos los pr.oblemas .de ¿a Higiefle e inspirarles las so-
luciones prácticas en armonía con las exigencias sociales! '_
I Hora es ya de que nuestros gobernantes no caminen a oscuras, dando palos

de ciego, en el vasto y. espinoso terreno .de la Sanidad pública entregado de He-
no a la iniciativa leguleya del abogadismo oficial; a la Sanidad política de hoy
l'lay q~e oponer la política sanitaria del rnañana.y pOl; sí esas buenas intencio-
nes de las autoridades firmantes del citado manifiesto no se quedan en proyecto
y cristalizan en la realidad requ-erimos desde estas columnas a nuestro represen-
tante profesional para que eón Sil inteligencia y energía proponga y defienda la

, reforma de la enseñanza de la veterinaria orientándola en él sentido -de la espe-
cialización de fa nueva Higiene ya sin qBe una transformación radical y amplia
en la pedagogía sanitaria no 'es posible 'llev'ar a, cabo una labor positiva de Hi-
giene social de la que tan necesitado se encuentra este resignado pueblo español.

Ante todos los problemas de la Higiene pública que a los veterinarios afee-
; tan, existe uno previo, fundamental, básico, sin cuya solución todo intento de

renovación sanitario sería una utopia; hay que hacer el hi:gienista para' que este
haga la Higiene. No es, no puede ser garantía de una sanidad pública mediana-
mente, concebida el-profesional ocntemporaneo que sale de nuestras Escuelas
con un ínfimo bagaje de conocimientos fundam,entales teóricos y una nula pre-
paración dé técnica razonada y vívida ..Esas generaciones de profesionales qu~
vieron sobre la:'platina de un microscopio infinidad de preparaciones de antema-

t, no conservadas, como escenas cinematográficas de ciencia fugaz, son las mismas
que desconocen la verdadera entraña de Ia.Higiene bromatológica, mejor senta-
da sobre los pilares de la anatomía patológica, de la química biológica, del aná-
lisis químico que sobre la base deleznable y raquítica de unrnicroscopio de bi-
sutería. , . I

La patología y la clíniea comparadas con la química' orgánica, con la anato-
mía patológica y el análisis químico representan más en el desarrollo de la nue-
va Higiene que el ocular de un microscopio de un coquetón laboratorio biológi-
co. Las pruebas están bien claras: los químicos' nos ganan terreno a Ios veteri-
narios, Las grandes urbes prefieren químicos y, les aumentan en número los Mu-
nicipios para garantía de la inspección brornatológica. ¿Cuál es la razón de ello?
Todos lo sabernos, pero 10 callamos. ,

Pero aún hay .más; la Higiene pública encierra un sector amplio, especialís'i-
mo, reservado a la actividad y a la cultura de la Veterinaria, en el, cual, cual-
quier intromisión de elementb extraño sería para evidenciar el ridículo, el des-
crédito y la incompetencia de los audaces y' osados que pretendían hallarle o'
profanarle. N os referimos a la Higiene' pecuaria en sus' relaciones con la Higiene
pública. '

No vamos a, detenernos ahora en determinar la misión de la Higiene públi-
ca que el veterinario debe desarrollar en el futuro, 'ya que lamentablemente 'no
la realiza en toda su integridad en el presente, no; es, necesario tratar de ante-
mano de la educación científica d~l iieterinario kigimis(a que hoy apenas está en
embrión, '

J'
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,/ Si los problemas de-la Higiene y Saoídad españolas fueran algo más que bal-
duque ministerial y escabel de políticos y de medianías profesionales; si el Mi-
nisterio de la Puerta del Sol no fuera .la rémora de la Saqidad nacional; si los
estómagos inquietos y las egoístas ambiciones de los monopolizadores de la Sa-
nidad pública estuvieran dominados por un hartazgo de justicia y de, equidad; si
el mal llamado y peor concebido «bloque sanitario» simbolizara la independen-
cia intrínseca de las clases sanitarias: si esa mentida y ficticia «fraternidad sani-
taria" fuera.una verdad, un hecho re"al, a esta hora de las acres censuras, en' esta

, fecha de las verdades amargas, la Veterinaria española tendría "personalidad sa-
nitaria proPia para implantar en la nación con su íntima y genuina competen-,
cia esa Higiene y esa Sanidad suya, especialfsimamente suya, que.vive muriendo.

, agarrotada, por un caciquismo sanitario, por una oligarquía «médica» que asume
todo el mando yno toda la responsabilidad, castrando las energías de nuestra
ciencia, obscureciendo los fulgores de entusiasmo dé nuestra juventud, qpe nos
hace implorar como mendigos porfiadosel pedazo de pan,' nuestro, muy nues-
tro, que se nos ha arrebatado por la hegemonía de una clase alnparada por los
politicastros -que ven 'en.nosotros una debilidad, femenina incapaz para.exigír;
impotente para imponer" ' .• '.,.

Queremos nuestra Higiene, exigimos nuestra Sanidad, .Independencia abso-
luta en el Ministerio de la Gobernación, cantón independiente en' la Inspección'
de Sanidad. Inspección de Sanidad Veterinaria,' única que abarque desde el pro-
blema docente en nuestras Escuelas hasta el de la- Inspección Sanitaria veterina-
ria de la-última aldea, Sin esta condición precisa, sin esta necesaria especializa-
ciéri. del servicio; ....no hay que crear el veterinario higienista, porque' su misión
bienhechora, húmanitaria, social,' no puede tener otras influencias más que las'
suyas propias, las de una colectividad+profesional educada en el ambiente de-su . ,
ciencia, disciplinada' en 'el trabajo de sus miembros y responsable en el cumplí-

'miento de su deber. .
No hable"mós de reforma de la enseñanza, mientras impúdicamente, cobarde- ,

mente, consintamos en nuestras cátedras «falsos maestros»', «intrusos,oD.'ciales:o
que por el amplio portón delart. 12 del Real decreto del Sr. Alba hallen nuestro
campo profesional exclusivo; nuevos Judas q,ue veriden su cacareada «fraternrdad
sanitaria» a c'ambio de mezquinos dineros que no servirán siquiera para ocultar
sus ambiciones desenfrenadas, sus egoismos groseros, sus desververgüenzas.ruí-
nes ... ; no podremos hablar seriamente de la reforma sanitaria, pedagógica y pro-
fesional, interín el campo de nuestra enseñanza esté invadido por la cizaña de l,a
desaprerrsión de gentes que sin consideración, ,ni respeto, ,pretenden profanar
'el templo de nuestro saber, pisoteando y escarneciendo nuestro honor profe-
sional.

~I Existe, pues, una cuestión previa, sin 'cuya solución no podrá darse un pasoI·;~la reforma de la enseñanza sanitaria en nuestras Escuelas: La enseñanza de la
Veterinaria ha de' ser obra de los veterinarios mismos. Sin una independencia
exclusiva desde la: cátedra hasta el Matadero; es pueril, cuando na infructuoso,
devanarse los sesos e invertir actividades en plantear reformas y trnsformar ser- .
vicios, que hayan de llevar el visto bueno de gentes que, por su incompetencia,
están incapacitadas como directoras.

Solamente con la garantía de esa independencia absoluta, de' esa libertad
profesional, de e,sa hegemonía veterinaria, podremos iniciar la magna obra de,
nuestra reforma sanitaria, pedagógica y profesional, y a ello, más que a otras
cuestiones secundarias, debe tender la obra de la Veterinaria nacional, propo-
niendo a nuestros políticos, estadistas, sociólogos, sanitarios, etc., etc., en el:
primer Congreso de reorgapización sanit~ia que pe celebre, esta cuestión previa'
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«La Sanidad Veterinaria de España ha. de ser obra exclusiva de los españoles»:
-F. Romero. Herndnde».

r Los titulares,
I

Noticias del Patronato;-ENTRACDAs.-Comunicaci6n del alcalde de Cande-
leda (Avila), recibida el 2 del corriente, en la que participa que han solicitado
tres veterinarios aquella titular. .

-Otra del alcalde-de Berlanga (Badajoz), recibida en la misma fecha, con la
.que remite copia 'del nombramiento de veterinario titular, de dicho Municipio,·
hecho a favor de·D. Nicanór Almarza.

, -Ot;a en el mismo sentido y recibida en la misma fecha 'del alcalde de Ca-
longe (Gerona), sobre el nombramiento de D. Luis Colomer.
, -Otra del gobernad<;>r de Segovía, recibida el 4 del corriente, en la que re-.

mite e1.expediente instruido por-el Ayuntamiento da Boceguillas p'r"a la proví-
sión' de su titular veterinaria.' ,

'~Otra del alc~lde de Olmedo (Valladolid), recibida en la misma fecha" con
la que -rerníte para informe dos instancias presentadas por D. Crescencio Carre-
ro y D. Mauricio Brahado, solicitando abono de honorarios' por se:rvicios pres-
tados. , , '

-:-9tra d~l gobemador de V alencia, recibida en la misma fecha, con la I que
remite el recurso de alzada interpuesto por D. Ceferine Piera contra el Ayunta-

/ miento de Chelva, quenombró veteridario titular .a don Nicolás Cortés..
'-Otro del alcalde de Castral (Alicante), recibida" en la misma fecha, en h,

que participa que ha sido nombrado veterinario titular de dicho Municipio don
, Evarlsto Martínez Mateo, . , ,

-Otr'a 'del 'gobernador de Cuenca, recibida en la misma. fecha, con la que
remite para informe el recurso interpuesto por D. Roberto Salvador Fornié, con-~
tra un acuerdo del Ayuntamiento de Motilla del Palancar sobre, .el cconcurso de

, la plaza de veterinario titular de dicho Municipio. ",,' I

-Otra del veterinario de Pals (Gerona), D. Jaime Cuffi y Serrat, recibida en
la misma fecha, CON la qne remite copia del .contrato que-ha celebrado como ve-
terinario tjtular de dicho' Municipio. ,

-Otra del gobernador de jaén.irecibida el 7 del corriente, en la que signifi-
ca que no aprobará ningún presupuesto que no tenga todas las consignaciones

: preceptivas y obligatorias_ r '

-Otra del alcalde de San Quince de Ríopisuerga (Burgos), recibida en la
misma fecha, en la que pide que se le digan los trámites a seguir para cubrir le-
g?lmente su vacante de veterinario titular .

. -Otra del alcalde de Alcarraz (Lérida), remitid? en' la misma fecha" en- la
que participa que D., José Samitier Buira es el único concursante a aquella titu-
lar veterinaria. r

-Otra del gobérnádor de Almería, recibida en la misma fecha, con la que
remite un Boletín Oficial con -íina circular, exhortando a los Ayuntamientos a

, que consignen en sus presupuestos las cantidades reglamentarias 'para pago de
los haberos de los veterinarios titulares.

-Otra de D. Ceferino Riera, subdelegado de Veterinaria de Chelva (Valen-
cia), recibida. en la misma fecha, en la que reitera una comunicación del alcalde,
de Calles, enIaque da cuenta de haber sido nbmbrado veterinario titular de di-
cho Municipio, D. Nicolás Cortés Cantel.' .

-Otra delalcalde de Almusafes (Valencia), recibida el ro del corriente, en
la que dice que el veterinario titular de dicho Municipio es D. Eugenio Plasencia
Cantel, quien disfruta el sueldo anual de 500 pesetas.

J
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, -Otra dei a-lcalde de Arava (Madrid), recibida, en la misma fecha, en la que
participa que los concursantes a aquella titular' veterinaria' son p. Manuel Llano'
yD. Jaime Martín. ,

-Otra del alcalde deEl Peral (Cuenca), recibida en Ia misma fecha, en la
q¡,¡e dice que háJ quedado desierto el concurso de aquella titular .veterinaria por \
no haberse.qr esentado rringuna solicitud y que muy en breve se anunciará otro
c,oncurso, '

-Otra del alcalde de Junta de Oteo (Burgos), recibida erí ila ' misma fecha,
con la que remite copia del contrato celebrado entre aquel AYllntamiento y su
veteriuario titular: ' "

=-Otrade D. Ceferino Piera, veterinario de Chelva (Valencia), recibida en Ia
misma.fecha, en la que participa qu.e' 11,aentablada recurso ante el gopernador de
"Valencia contra el acuerdo de, dicho Ayuntamieflto 'en, el nombramiento de ve-
terinarió titular. ,

-;-Otfa del Alcalde de Villardeciervo (Zamora), recibida él r I ~éLcórriente,
en la' que participa q~e ha sido nombrado veterinario titular .de dicho Municipio
con el siieldo anual de de 365 pesetasD. Valentín Paníagua.

,-Otra del gob.ernad0:t: de Avíla, recibida en -la misma fecha, en laque dice
que no aprobará ningún prusupuesto que no -consígne 'la'cantidad re'glamentada ,
'para pago del veterinario' titular . 1,' ,

-Otra del gobefl:;tador de Alava, recibida en la misrná fecha;' en la que da
cuenta de no poder adoptar resolución alguna' respecto jl consignar en presu-',
puestos la cantidad reglamentaría "-para el veterinario ititjilar por impedirlo e,~.
régimeñ esyécial creado en la provincia aquella por el céficierto económico.

,,-Otra delalcalde 1e Chiva (Valencia), recibida 'el \3, del' corriente, .en la
que participa q1!leha, sido 'nombr~d,o veterinario- titular de aquel Municipio 'don
Demetrio Bertomen Onaja. ' ': <", "

, ; -Otra del gobernador de Teruel, recíbidafen la misma fecha, en la que ma-
nifiesta que no autorizará ningún presupuesto municipal si, no se consigna la
cantidad reglamentaria para sueldo del veterinario titular.' I ,

,-Otra del alcalde de Arenys de Munt (Barcelona), recibida en la misma
;fecha, en la, 'que parficipa que D. Ramón Serrat es el ¡:inko concursante á aquella
titular veterinaria. l..

" -E)tra', del gobernador de ~urgos, recibida en la misma .fecha, en- la que
participa que ha publicado una circular en d, Boletín Oficial relativo a 'los ptes\l~
puestos municipales. ' , .

-Otra: de D, Dernetrio Pérez, veterinario de Mojados (Valla?oHd), recibida
enla misma fecha, en la que formula quejas contra el alcalde de Matapozuelos
sobre la vacante de veterinario titular de dicho' Municipio.

-Otra del goberna:dor de Huelva,. reéibida el: I4 del- corriente," en la que
'participa 'que 0.0 aprobará nidgún .preeupuesto municipal que n'0 consigne la (
cantidad reglamentaria para pago del veterinario 'titular. ,- ,

, -Otrª" de D" Serapio Rodriguez, subdelegado de Puebla de Sanabria (Zamo-
ra), recibida en la misma fecha, en la q¡,¡e de'P~nci.a que en los Ayuntamientos
de San Cipriano y Galende, siendo él el único concursante, no se le quiere' dar
las credenciales de veterinario titular. '

SAL1DAs.-Comunicaci6n de 3 del corriente al alcalde de' Loeches (Madrid),
interesándole 'que anuncie en propiedad para proveer la vacante de aquella
titular. - .

-Otr<l;de'la misma 'fecha al alcalde de .Alarcón (Cuenca), anulando el nom-
bramiento de veterinario titular de áquella localidad, por "no haberse hecho
reglamentariamente e interesando nuevo concurso.. ' .

, /
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'- ~Otra de la misma fecha al alcalde de Riudarenas tGerdna),' desaprobando
el anuncio de aquella titular veterinaria por no estar dotada eon el sueldo regla-
mentario. '
, -qtra deÍa mis~a fecha al alcalde de Va~parais(?' 'de Abaj o (Cuenca), inte-

, resándolé el anuncio de un nuevo'coricurso para proveer aquella titu1arveterinaria.
-Otras doce de la misma fecha a Jos alcaldes de Campillo de Dueñas, de

Ureña, de Olmeda de Cobeta, de E] Pobo de Dueñas, de El Peral, de Pinilla de
Malina, de Almusafes, de' Gabaldón, de Vallehermoso, de Valverdejo, de Polim-
pa y de La Junta, interesándcles detalles relativos a los nombramientos de los
respectivos veterinarios titulares. ~ '-. ,

-Otra de la misma fecha al gobernade>r de Castellón, pidiéndole que el
Ayuntarnienta de Chert anuncie uri.concurso para proveer-en propiedad la titu-
lar veterinaria., ' _ ' .... .

-Otra de la .mísrúa fecha al gQDernador de' Madrid, interesándole que la
Alcaldía de El Alama se manifieste el concepto por el que. se conceden' 1.250
pesetas anuales a sú veterinardo titular.

-Otras veintiuna a los gobernadores de Burgos, Castellón, Guipüzcoe, Mur-
cia, Logroño, Lérida, Canarias/Gerona, Avila, 'Córdoba, Lugo, Cáceres, jaén,
Cuenca, Huelva, Huesca, Guadalajara, León, Ciudad 'Real, Badajoz y Baleares
interesándol'es que no aprueben los pr~supu~st0s municipales sin que en ellos
conste e) sueldo reglamentariq de las titulares veterinarias, ,

-Otra .de la misma fecha a D, Prudencio Algarra, veterinario de Motilla del
Palancar (Cuenca), manifestando que ha reclamado de, las alcaldías: respectivas
'los' datosdel nom.bramiento de sus titulares denunciados en su escrito de' 15 de

. Febrero. '
-Otr.a de la ~isma fecha, al subdelegado de Molina de Aragón (Guadajara)

en la que se dice lo mismo respecto a su escrito de 20 de 'Febrero.
-Otra de la.misma fecha a D. Abundio Anaut, veterinario de Peñarandar de

Bracamonte (Salamanca), trasladándole un escrito del goberI1ador de la provin-
da relativo a un recurso de alzada .

. -Ot;a de la, misma fecha a D. Ceferino Piera, veterinario de Chelva (Valen-
cia), iridícácdole que si se cree perjudicado por un: acuerdo de aquel Ayunta-.
miento recurra en alzada al gobernador de la provincia. ,

, -Otras dos de 9 del corriente a los alcaldes de Millana y de Alcócer eGua-
dalajara) pidiéndole antecedentes sobre la forma de estar provistas las respecti-
vas titulares veterinarias. .' . /

-Otras ocho de la misma fecha a los alcaldes de Valdevacas y Guijar (Se-
govia), de Hortaleza {Madrid), 'de Donado (Zamora), de Valdernorilla, J ustel,
Molezuelas de la Carballeda (i':amora) y Valparaiso de Arriba (Cuenca) pidiéndo-
les que anuncien vacante su titular veterinaria para proveerla legalmente.

;-Otra de la misma fecha al gobernádor de Huelva remitiéndole informado
el recurso entablado, por D. Guillermo Moreno contra acuerdo de aquel Ayunta-
miento que le lilegó la Jefatura de los servicios del Matadero.

-Otra de la misma fec~a al gobernador de- Córdoba piéndole la resolución
recaída en el expediente para la provisión de tres plazas de veterinarios titulares
en el Ayuntamiento de Montilla. I

-Otras veinticuatro de la misma fecha a los gobernadores de Zamora, Oren-
se, Navar·ra,.Málaga, Valladolid, Santander" Pontevedra, Oviedo, Cádiz, Soria,
Teruel, Segovia, Coruña, Palencia, Salamanca, Vizcaya, Granada, Tarragóna, To-
ledo, Valencia, Madrid, Zaragoza, Sevilla y Barcelona interesándoles que no se
aprueben los presuestos municipales sin que en ellos conste el sueldo' reglamen-
tario para sus titulares veterinarias,
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=-Comunlcáciones de varias fechas y a varias autoridades que se remiten en

cumplimiento de lo que determina el artículo 38 del Reglamento de 22 de Mar-
zo de 1906,' , , '

Vacan'les.-Titular de Puebla de Montalbán (Toledo) con 90b.pesetas de
sueldo anual. Solicitudes hasta el ro de Abril. '

I

Disposiciones ministeriales
'Ministerio de la Gobe"nación .-CREACIÓN DE LA'DIRECCIÓNGENERALDE SA-

NWAD.""R. D. de 28 deFebrero de,I922' (G~ata del 2 deMarzoj.c-Se crea por
este Réal Decreto, en substitución de la Inspección general de Sanidad, la Di-
rección general de Sanida d del Reino, la cual será de, carácter técnino y tendrá
a su cargo todo cuanto afecte a los servicios de la Sanidad civil e h!i.giene pública
y será desempeñada por el actual Inspector general. '

En lugar de las tres Subinspecciones 'q'ue hoy existen, habrá tres Inspeccio-
nes generales; dependientes de la Di~ección gefleral de Sa'nidad, que se denomi-
narán de Sanidad Interior, 'de Sanidad Exterior y d~ Instituciones Sanitarias,
que serán desempeñadas por los actuales Subinspectores; y habrá, además, una,

-Sección Admin,istrativ~, que serií desempeñada: por un Jefe de Administración '
de primera clase del Ministerio. . : '

,La:( atribuciones de estos elementos directivos de la Sanidad civil, muy se-
mejantes a las gue actualmente tienen, se determinan-en vatios articulas de este
Real Decreto, que no reproducimos por no ser de, interés inmediato para nues-
tros lectores. - , " ,

TARIFASSANITARIAS.-R. D. de 28 de Febrero' de 1922 (Gaoeta del z' de Mar-
zo).-Modifica el concepto 13 de las tarifas sanitarias aprobadas por el Real De,
creta 'de 24 de Febrero de 1908 para pago de los servieiop. sanitarios prestados
por los Subdelegados de Farnracia.y ' demás Autoridades -Sanitarias=-en cl:lyo
concepto gen'éri,co no saberrroslo que se quiere expi'esar-figurando entre -estas
modificaciones la siguiente;' que reprodl:lcÍIFlos poI' su relación con la Veterinaria:

,« Vigilancia e inspección sanitaria de los alimentos y locales donde se prepar-al1

¡Cy expenden, en los 'casos en que sean 'requeridos por las Autoridades, '1 S pesetas».
Ministerio de Instrucción pública.-Mom:ú,CACIÓN DEL ARTÍCutOIO DEL

REGLAM'EMTODE OPOSICIONESA CATEBRA:SY' AUXI(IARÍAS.~R. D. de 3 de Marzo de
1922 (Gaceta del 4'1-Dispone que dicho artículo quede redactado de fa siguien-
~furma: _

Artículo IO. Lo's Tribunales de oposición para cátedras de Universidades,
Institutos, Escuelas Normales, de Artes e IndustJ.1ias,. Comercio y Veterinaria,
constarán de cinco jueces y cuatro suplentes. . ,

Presidirán los Tribunales de oposiciones a cátedras: los Consejeros de Ins-
trucción pública, los individuos de húmero de las ~eales Academias Española.,
de la Historia, de Bellas Artes, de San Fernando, -de .Ciencias Exactas, Físicas 'y
Naturales, 'de Ciencias Morales y Políticas, de Medicina o los catedráticos nurne-
rarios de Facultad, siempre que tanto los Académicos como los catedráticos
reunan la condición cÍe haber sido Consejeros 'de Instrucción pública."

El Consejo de Instrucción pública; a petición del Ministerio, propondrá la
persona que haya de desempeñar la Eresidencia de cada Tribunal. '

Serán jueces cuatro catedráticos numerarios oficiales que desempeñen en
I

propiedad igual asignatura a la que sea objeto de la oposición.
Si no lQShubiere en número suficiente para formar Tribunal, serán .nombra-

dos entre 19s que hayan desempeñado en propiedad la misma asignatura y, en
su defecto, entre los . ue desempeñen o hayan desempeñado en propiedad' otra
asi~natuta análo~a.
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Los catedráticos serán designadas por riguroso turno de antigüedad, deter-

minada por el lugar que cada uno ocupe en el Escalafón del ramo de la ense-
ñanza a que pertenezca, ' .

La orgamzación se hará empezando por el más antiguo y siguiendo por el
más moderno para continuar con el que sigue al primero en ,arden de 'antigüe-
dad y con el que precede al segundo en el mismo concepto, de suerte que siem-
pre, en cuanto. sea posible, dos de los catedráticos sean de los más antiguos y
otros dos de los más modernos. '

Los suplentes serán otros cuatro catedráticos, los cuales substituirán a los
anteriores, siendo designados en igúal forma que los numerarios. Los suplentes,
antiguos y modernos, sustituirán por el orden' de su nombramiento a los vocales
numeran os análogos, a 'fin' de que se mantenga la ponderación de unos y otros
elementos -en laccnstitucién .del Tribunal.

En el caso de que 00n posterioridad a la constitución del Tribunal quedara
vacante la Presidencia, sera llamado a ocuparla el catedrático más antiguo) á
quien, en su caso, podrá reemplazar al que sIga en .antigüedad. ,

/ ASPIRANTES ADMITIDOSA LAS OPOSICIONESDE ENFERM.EDADESl1~FECqOSAS.-
"Anuncío de 18 de Febrero de -1922 (Gaceta del 4 d~ Marzo).-Ha~l sido admiti-
dos a las oposiciones entre auxiliares a las cátedras de enfermedades parasitarias
e infecto-contagiosas, Inspección de carnes y substancias alimenticias de. las
Escuelas de Veterinaria de León y Santiago D. Germán Saldaña, D. Jesús Cule-
bras, D. Nicostrato Vela, D. José Marcos, D. Tomás Rodríguez,-D. Félix Nüñez,
D. Buenaventura Orensanz y D. Carlos Serena.

TR~BUNALPARA'LAS OPOS1CIONESA LASAUXILIARÍASDE PODOLOGÍADE LASESCUE-
LASDE M.URID y ZÁRAGOZA.-R. O. de 17 de Febrero de 1922 (Gaceta del 9 de
Marzo).-Constítuyen este Tribunal: Presidente, D. Juan Manuel Díaz Villar,
Consejero de Instrucción pública; vocales: D. Dalmacio García ~ Izcara, D. José
Herrera Sánchez, D. josé López Flores y D. Moisés Calvo Redondo, profesores

-mumerarios de las Escuelas de ,Veterinana de Madrid, Córdoba, Zaragoza y.León,
respectivamente: Como suplentes actuarán: D. Ramón García Suárez, D. Joaquín
Gonzalez García, D. José Giménez Gacto y D. Aureliano Gorizález-Villarreal,
profesores numerarios de las Escuelas de Veterinaria de Córdoba, Madrid, Zara- '
goza y León, respectivamente. .

TRIBUNALPARALASOPOSICIONESA LASAUXILIARÍASDE FISIOLOGÍADE LA ESCUELA
DE J\tlADRID.-R. O. de 17 de .Febrero de 1922 (Gaceta del 9 de Marzo).-Consti-
tuyen este tribunal: Presidente, D. Jesús Sarabia y Pardo, Consejero de Instruc-
ción pública; vocales: D, Juan Manuel Díaz Villar, D. Pedro Moyan9 y Moyana,
D. Cnsanto 'Saenz de la Calzada.y D. Tomás Rodríguez y González, profesores
numerarios de las Escuelas de Veterinaria de Madrid, Zaragoza, León y Santia-

,go, respectivamente. Como suplentes actuarán: D. Rafael Martín .Merlo, D. Juan
de Dios González-Pizarro, D. :Juan Castro Valero y D. Pedro González Fernán-
dez, profesores numerarios de las Escuelas de Veterinaria de Córdoba, Zaragoza,
Madrid y León, respectivamente.

CONVOC~TORIAA LASOPOSICIONESDE LASAUXILIARÍASDE CIRUGÍA VACANTESEN
LASESClJELASDE CÓRDOBAy DELE6N,-Anuricio de 7 de Marzo de 1922 (Gaceta

.del 'Io).-Los opositores a dichas auxiliarías se presentarán el sábado, 25 del co-
rriente, ~ las diez de la mañana en la Escuela de Veterinaria de Madrid, para dar
comienzo a los ejercicios, debiendo asistir p'untualmente a dicho acto al ser lla-
mados, quedando excluídos los que no asistan ni aleguen o justifiquen con prue-
ba bastante, a juicio del Tribunal, la imposibilidad de presentarse.-El presiden-
tente del Tribunal, Jesús Sarabia.

Ministerio de la Guerra.~I]'<DEMMIZACIONES.-R. O de 22 de Febrero de
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1922 (D. 0.. núm 50).-:-Af>nleba las comisiones desempeñadas por el' personal
que SE!cita-entre el que tiguran el veterinario mayor D. julián Isasi y los veteri-
narios segundos D. MarianoAlonso y D. Antonio Trócoli-deGlarando indem- ~
nizables éstas con los beneficios que señal-a el arto 3:°-"del ~reglamento aprobado
por R. O. de 21 de Octubre de 1919 (C L núm. 344) y modificado por real or-
den circular de 2 de Junio de 1921 (D, O. núm. IZO)., ' , ~

-R. O. de 25' de Febrero de 1922 (D. 0, núm. 60).--;-Lo mismo que la ante-
rior para el vyterinario pÍimer:.o D. Juan Bravo Carbonell. " . ' ,.-

1\.SCENSOS.-R, O. de 8 de Marzo ele 1922 (D. O. núm. ,S5).-Concede el em-
pleo superior inmediato, ea propuesta ordinaria de ascensos, a los jefes yoficia-
les del Cuerpo de Veterinaria militar ~omprendidos en la siguirnte relación, que
principia con D, Enrique Usúa Pérez y termina con D·. Arsenio juarrero. More-
no de Monroy, por ser de los más antiguos de sus respectivas escalas y hallarse
declarados aptos para e~ ascenso; debie-ndo disfrutar en el que se les confi~re -.
efectividad de)7 del- mes de Febrero próximo pasado.

Veterinario mayor, Jefe de Veterrnaria militar de Baleares, D. Enrique Usúa
Pérez, a Subinspector veterinario de segunda clase. " ,

Veterinario 'L°, J efe .de Veterinaria militar y servicios de, plaza de' Larache,
D. Ernesto López Moretón, a yeterinario mayor. "

Veterinario 2.°, Regimiento Lanceros del Príncipe, 3.° de Caballería, n. {\r-,
senio Juanero Moreno de Monroy, a veterinario Í"o.

DESTINOS..-R., O. de I5 de-Marzo de 1922 (D. O"nlím. 61).-Dispone que el
veterinario tercero D. Gabriel Alvarez Roy, con destino en el ro." regimiento de
Artillería pesada, pase destinado al Hospital de campaña núm. 2 de la primera
Comandancia de tropas de Sanidad militar, en comisión, y sin ser baja en su des';
-tino de plantilla, incorporándose con urgencia-en Ceuta,

) ,

Gacetillas
. ~OTABLESC?NP'ERENCIAs~-A~teun numeroso Y- ciisti'Aguido auditorio ha p;o-'

nunciado D. Juan Rof Codina c~neo intere~a.ntísimas con:ferencias durante' la se-
mana pasada en el Centro Gallego de-esta Corte, haciendo en este verdadero
cursillo un detenido estudio de la ganadería de Galicia. en todos sus aspectos,
desde el higiénico hasta el comercial y desde el zootécnico hasta, el sanitario. '

A las muchasfelicitaciones que por sr herniosa labor ha recibido el incan-
sable Inspector pecuario de La Coruña, una la: nuestra' muy cordial y bien mere,
cida, p~es el triunfo logrado pul' este querido amigo ha sido realmente considerable. '

LA DIRECCIÓNDELMATADERODwMADRID.-Sigue su trayector ia absurda, muy ,
propia de la covachuela de caciques quees este Ayuntamiento, el asunto de la
provisión de Yaplaza de Director del Nuevo Matadero de Madrid. ,

En la Comisión especial encargada dé examinar las solicitudes y memorias
presentadas sólo obtuvieron votos dos carniceros, que figurabán entre los so-
licitantes! _

Posteriormente,' en la-sesión celebrada por el A~untamiento se d~mostró
que la citada Comisión ~o había leído ninguna Memoria, y se tomó el acuerdo
de anular este primer concurso 11 anunciar otro por ocho dias.

Todo esto es tan, irregular y tan vergonzoso, que no ocurriría ni en la aldea
más miserable; y lo .más triste ¡;S que tanta farsa acabará en que se nombre para
el cargo a alguno de los dos carniceros solicitantes, pues no ha faltado algún'
concejal que le haya, dicho a un 'am1go nuestro que para la Dirección del Mata-
dero no quieren nmgún técnico de esos que 'han leído muchos fibras.

y tiene razón, desde su punto de vista, pues sabiendo por propia experíen-

,1'

, \
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cia que siendo 'un burro se llega pronto a concejal, 'es lógico que, piense que
siendo un analfabeto .se. debe llegar a Director de un Matadero como el nuevo
de Madrid: .

SOBRELAASAMBLEA:-A GaUSa de haberse retrasado unos días la fecha del Con-
curso Nacional de Ganados, ha sido preciso retrasar también la Il Asamblea de
Unión Nacional Veterinaria, que, en vez de celebrarse del I3 al I8 como se
había anunciado, SE CE~E!lRARADEL"I8 AL 23, AMBOSINCLUSIVE,DEL PRÓXIMOMESm¡:

. J, MAYO, lo < que se se .hace público p'ara que' tomen buena nota de ello cuantos
piensen.concurrir a dicho m9-gno acto. :' , ' I

UN ELOGlO.-:-]í)on José Abizanda, veter.inario de Ernbún (Huesca), .dice a don
Pablo Martín, administrador del «Instituto veterrnario de suero-vacunación»
(Apartado 739, Barcelona) 10 siguiente en una carta: «Puede, usted, si gusta,
hacer constar mis rotundos' éxitos en la' batalla contra el mal rojo, / pues est'l-
co'ína~ca, terriblemente infectada, dende el morbo cobraba -fuertes tributos, se

halla ya poco menos que indemne, sobre todo e~te pueblo, donde sr!.vacuna
todos los años.s \

DE PÉsAME.~Nuestro distinguido compañero y amigo D. Francisc.o Moliner,
veterinario establecido en. Robres (Huesca), ha tenido Ia desgracia de perder a
su hijito Francisco González, preciosa criatura de tres años de edad. Tanto a él
como a su simpática .esposa D. Enriqueta Monreal, acompañamos muy sincera-
mente en el dolor que les agobia. " . ' . . '

Acm;;RDos DEL <;::OL,EGIODE BARCELONAo.-En la reunión geneFal celeb';-ada por
el Colegi!? oficial de veterinarios de esta provincia," se acorde? por unanimidad:
primero, que la renovación reglamentaria de la mitad de la Junta directiva reca-
yese en D. Julián Isasi, el cargo de vicepresidente; a D. Pablo Martí, el de.secre-
tario; D. José Seculi, el de secretario de actas; D. José ,Riera'Gústá y D. Cristóbal
Salas, .de vocales. Ratificar la presidencia a D, Francisco S gtañés Bardagí a
pes~ de la dimisión que por razones de delicadeza había presentado por creer

-no pueden ni deben actualmente ser tomados en consideración Jos motivos, que
indujeron a ello. , .

También se acordó invitar a las Juntas directivas de l~ Colegios Oficiales
de veterinarios de. las provincias de Gerona, Tarragona Y" Eérida para t,raFar del
Segundo Congreso de Uni9n Nacional Veterjnaria que de?e celebrarse en Ma-
drid el próximo mes de Mayo. ' "

Comun'Ú:ar al señor gobernador civil de Baróeloria, el ágradecimiento de la ,
clase-por las disposiciones .sanitarjas que reflejan en dicha autoridad el elevado
concepto higiénico-,pf.óp.:1atológico y PQt último que conste en acta la satisfac-"
ción que «ausa '!)a clase la acertada actuación que en el problema de subsis-
tencias y en 16',que al orden sanitario se refiere vienen realizando el inspector
provincial de Higiene y Sanidad Pecuarias, D. Jesús' Luque ,y el inspector-vete-
rinario de Subsistencias D. Pablo Martí y Freixas. ."

UNA MEMpRT~Hemos recibido un ejemplar, y agradecemos el envío, de la
Memoria publicada pot la Mutual pecuaria manchega sobr los trabajos efectua-
dos, durante el año I92I, en la cual se demuestra documentalmente que han sido
considerables, por lo cual esta Asociación florece cada vez más, de lo que since-
ramente felicitamos a los hombres de buena voluntad que realizan tan altruísta
labor. , .

REVISTAs.-D'on Serapio García, veterinario de Arlanzón (Burgos), desea ad-
quirir el tomo primero de la Revista de Higiene y Sanidad ueterinuria -y el tomo
segundo 'de la Revista Veterinaria de;"España; lo que se anuncia por si alguien
quiere vendérselos. '- ,

León.-=-lDlp. de eLa Democracias¡ Plaza del Conde Luna, ¡.


