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Higiene pecuaria
Para dar vista a los ciegos.-Hace algunos días publicaron los periódicos

diarios de Madrid una nota oficiosa en la que se decía que había visitado «al
ministro de Fomento la Comisión permanente de l-a Asociación Central de Ga-
naderos de España, con los presidentes de las Juntas provinciales de Barcelona,
Sevilla, Valencia, Guipúzcoa, Pontevedra, Avila, 'Burgos y Huelva , para darle
las gracias 'por las disposiciones sobre el libro genealógico pecuario, la margari-
na y la incompatibilidad de los inspectores pecuarios.»

Es bien sabido de todos que las disposiciones de la margarina y de los li-
bros genealógicos se promulgaron, atendiendo a gestiones de la Asociación Ge-
neral de Ganaderos, y por si alguien ignoraba que dicha entidad fué también la
que pidió y obtuvo la real orden de la incompatibilidad, ahí está esa nota ofí-

.ciosa para disipar las dudas e ilustrar el desconocimiento.
Hasta hace muy pocos meses, la Asociación General de Ganaderos, que es

también proveedora de sueros y vacunas, estuvo ejerciendo este comercio en
combinación con el entonces inspector general de Higiene y Sanidad pecuarias,
que le suministraba los productos que se fabricaban en su Instituto o que en él
se vendían en comisión, y, por lo tanto, es de suponer que no creyera en la
existencia de incompatibilidad alguna entre el cargo de pecuario y la producción
y venta de productos biológicos y antisépticos, pues no es posible ni sospechar
que una colectividad tan respetable amparara con su prestigio «la coacción que
supone el erigirse en productores y vendedores de sueros y de vacunas aqué-
llos mismos que tienen autoridad sanitaria y deben constituirse en veladores de
las buenas prácticas pecuarias», según se dice en el preámbulo de la real orden
de 29 de Febrero último. .

Los escrúpulos morales debió comenzar a sentirlos la Asociación General de
Ganaderos después de muerto el Sr. García Izcara y coincidiendo con la crea-
ción del Instituto Veterinario Nacional S. A., que viene a continuar y ampliar la
la?or patriótica y científica iniciada por el Instituto veterinario de suerouacuna-
CZOn ~ ~ue, «velando porque la aplicación de los sueros y vacunas se realice en
con.dlClOnes legales», no vende directamente a los ganaderos, sino a los veteri-
nanas, por entender que sólo éstos tienen conocimientos y facultades para apli-
car debidamente dichos productos, mientras que lo otro es una práctica viciosa
y fomentadora del intrusismo en nuestra profesión.

A la Asociación General de Ganaderos, tan nacionalista cuando se trata de
defender por todos los medios el monopolio del ganado en España, le debe
constar, sin embargo, que el Instituto Veterinario Nacional S. A.: hoy, como
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ayer el Instituto ueterinario de suerouacunacion; ha realizado y realiza su obra de
producción española de suer'Os y, vacunas, con la noble ambición de ir substi-
tuyendo en nuestro mercado a los productos extranjeros, sin solicitar para ello
protección arancelaria ni subvención alguna del Estado, a pesar de que sólo
cuenta con sus escasas fuerzas y la bondad de los productos que elabora para
competir en franca lid comercial con los sueros y vacunas de todo el mundo, y
sin que sienta' molestia alguna porque un Instituto alemán cobre veinte mil pe-
setas de subvención en el Ministerio de Fomento ni porque la Asociación Gene-
ral de Ganaderos de España, tan diligente proteccionista cuando se trata de evi-
tar que entre ganado extranjero en nuestra patria, compre los productos bioló-
gicos que utiliza en Francia y en Alemania yse disponga a comprarlos en los
Estados Unidos, pues ~l 7nstituto, Veterinario Nacional S. A., seguro de si mis-
mo, sólo, ha pretendido y pretende que se le deje vivir en paz y, al amparo de la
ley, lo mismo antes con inspectores pecuarios en su Laboratorio y en su Con-
sejo, que ahora sin ellos en dichos sitios y en las provincias donde le represen-
taban, no habiendo ejercido en ningún momento, ni ejerce, ni ejercerá, presión
de ninguna índole sobre los veterinarios, y mucho menos sobre los ganaderos,
pues limita toda su actividad en este sentido a una lícita propaganda, ejercida
siempre a la luz del día y sin engaños.

El Depósito en
Veterinari,o

Madrid del
Nacional S.

lnetltuto
A.

Del Depósito que en Madrid tiene establecido el INSTITUTOVETERINARIONA-
CIONALS. A., con el propósito de poder servir con toda rapidez a su cada día
más numerosa clientela, se ha hecho cargo el veterinario don Pedro Carda, ha-
biéndose arrendado local en el sitio más céntrico y aristocrático de Madrid, en
la Gran Vía, enfrente del nuevo teatro Avenida.

En lo sucesivo la correspondencia debe dirigirse de esta manera:
INSTITUTO VETERINARIO' NACIONAL S. A.

AVENIDA DE PI Y MARGALL, 18, 6.°, OFICINA NÚM. 18
MADRID-I2-

Ahora bien, es evidente que al creerse en la obligación de dar las gracias
por la promulgación de la real orden dé las incompatibilidades los representan-
tes de la central de Madrid y de las provinciales de Barcelona, Sevilla, Valencia,
Guipúzcoa, Pontevedra, Avila, Burgos y Huelva, estos elementos directivos de
la Asociación de ganaderos han querido indicar con su acto que en las provin-
cias que representan quedaron, por fin, libres de «la recomendación extemporá-
nea e interesada», de la «ineficacia de los productos» y de la «coacción» por
parte de los respectivos inspectores pecuarios.

En lo que respecta a Madrid, nosotros podernos asegurar rotundamente que
no habrá nadie, ni ganadero ni veterinario, que pueda decir que ha recibido del
inspector provincial de Higiene y Sanidad pecuariasla más mínima indicación
en-favor de sueros, de vacunas, de 'antisépticos ni de nada. Personalmente, y en
el terreno particular, en los diez y ocho años que lleva ejerciendo el cargo, úni-
camente vacunó una vez las, gallinas de un ganadero contra el cólera, y no, co- '
bró ni la vacuna, ni el trabajo, ni el viaje. Sus actividades en el ejercicio p!"?-
fesional se limitaron siempre a cumplir las órdenes emanadas de la DirecclOD
General de Agricultura. Y como creemos en la honorabilidad de todos, mientras
no se demuestre lo contrario, es de suponer que en caso análogo se encuentren
Jos inspectores pecuarios de las demás provincias mencionadas, la mayoría ,de
ellos, además, fieles adictos a la Asociación General de Ganaderos, cuyas glonas
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cantaron y aplaudieron con \motivo de la reeiente Asamblea ¡de Federación de

e Colegios, bien ajenos seguramente a que habrían zde recibir este pago. - _
En dicha Asamblea se ensalzó hasta el paroxismo lo que pudiéramos Ilamar

la doctrina de la humillación veterinaria. Uno de los 'ponentes, combatiendo q-ue
el señor Gordón Ordás hubiera dicho que tiene por espina dorsal una barra de
acero" expresó su criterio de que no había otro remedio.que humillarse para me-o
jorar. Pareciéndole eso todavía poco, otro asarableista, inspector pecuario como
el ponente, agregó que se debían juramentar los reunidos para no- hacer en-lo _
sucesivo nada que pudiera molestar a la Asociación de Ganaderos, a los inge-.
nieros agrónomos y al Arma de Caballería. Y para dar una fórmula práctica de
la humilde entrega-de las fuerzas con. todas sus armas y bagajes, se suspendie-
ron las sesiones cpn el ·fin de ir a rendir pleitesía al Marqués de la Frontera, que.

Fenal producto español elaborado por el/Instituto de productos desinfestan-
tes, con el concurso qe la Asociación N..acional Veteri-
naria E~pañola, es un desinfectante, germicida, micro-
bicida, insecticida y antisárnico de primer orden, con
mayor poder que el ácido .fénico, según dictamen del
[nstttuto Nacional de Higiene de Alfonso XNI. .

El Fenal ha sido declarado de utilidad pública por
la Dire.ccióngeueral de Agricultura e incluído entr« los
desinfestantes del artículo I55 del Reglamento de epi-

. eootias. .
Deben emplear Fenal todos los Veterinarios en

las enfermedades de la piel y de las vías respiratorias,
. pues es el más microbicida y el más económico, ya que
puede emplearse en solución del 1 a] 2 por 100 y de-
ben aconsejar a los agricultures y ganaderos que 1,0
empleen en la desinfección de los establos, corrales y
gallineros con preferencia a los demás productos si-
milares. \ _

Se sirve el Fenal en bidones dé cuarto de kilo, de
un kilo y de cinco )l¡ilos, en, latas de 18 kilos y en ba-

rriles de 200 kilos. Diríjanse los pedidos de Fenal a estas' señas: Bailén, 5
y 7, BILBAO.

los recibió en triunfo-e-y con razón, pues para él fué el éxito de aquella Asam-
blea.memoraQle-acompañado por otros miembros de la comisión permanente.
Lo,s.mspectores pecuarios, autores de esta perspicaz maniobra, estaban satisfe-
ChlSlll~OS.Con el señor Arán en la jefatura y el Marqués de la Frontera a reta-
guardla, ya lo tenían todo resuelto. Se habían humillado, pero ya se verían pro n .
to las consecuencias... /

Y, en efecto, los primeros frutos de fa humillación no han tardado en reco-
gerse. Por iniciativa de la Asoeiación ~eneral de ganaderos.se priva a los inspec-
tores pecuarios de toda relación comercial con los Institutos elaboradores de sue-
ros, va~~nas y productos -antisépticos, y aunque probablemente la intención de
los pehclOnarios se dirigía contra una persona determinada el resultado ha sidos ' "egun nuestras noticias, que pasan de cincuenta los inspectores que han tenido
que renunciar a unos elementos de vida que se habían .creado dentro de la pro-
pia ley que regula su funcionamiento, puesto que en ella se les reconoce, y esto
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tiene todo el valor de un contrato bilateral, que pueden ejercer la profesión ve-
terinaria en todas sus-modalidades, ~o.n la ;única excepción de la práctica del he-
rrado. y' lDara remachar-el clavo, mientras muchos inspectores pecuarios sufren
el agobio de ver .corno substituyen el ingreso que inopinadamente se les corta,
la .Asociaoión. <de ganaderos, a .la que acababan de- entregarse sin condiciones,
expresa públicamente su gratitud. No cabe duda ¡:l,eque la humillación es' una

-cosa muy cenveniente ....' para quien sabe explotarla. Es posible que ahora, ya
un poco. tarde, empiecen ~los pecuarios a- darse cuenta del cariño que les tiene la
Asociación de' ganaderos, en premio a los enormes y desinteresados servicios,
que con lastimosa candidez le han' estado prestando siempre, Pero si este hecho
tan elocuente no logra darles vista, habrá que' pensar en que su ceguera no tie-
ne cura.' - ,

El concepto de la pequeñez de la Veterinaria, que tan imbuido llevan muchí-
simos compañeros en el espíritu por consecuencia de una vituperable tradición,
hizo que la casi totalidad de los pecuarios no tuvieran desde un principio otra
preocupación que la 'de robustecer la Asociación de ganaderos con su trabajo,
gracias al cual se instituyeron-las Tuntas provinciales y aumentaron miles y mi-
les de socios. Si en vez de eso' se hubieran dedicado a crear Sindicatos y Coope-
rativas provinciales, o. si al menos hubieran hecho. comprender que toda aquella
labor que henchía a la Asociación de Ganaderos era obra suya, hubieran con-, .

Vacunas especiales
Todos lo.s sueros, vacunas ,y productos biológicos o terapéuticos que vende

el. INSTITUTO VETERINARIO N ACION AL, que son los, mismos' que vendía el
INSTITUTO VETERINARIO DE SUERO VACUNACIÓN y algunos 'más se pue-
den pedir indistintamente a Barcelona, a Madrid y. a Badajoz; pero hay tres de estos
productos: la vacuna contra la perineumonía, la vacdna uioa contra el aborto y la
uacuna antirrábica por el método Hiigyes (no la Umeno), que deben pedirse siem-
pre al APARTADO 739-B,ARCELONA, porque se conservan poco tjernpo y es
necesario servirlas recien preparadas para mayor garantía.

quistado el respeto y la gratitud en vez de la ind'eferencia o la, compasión que
hoy merecen. El programa que el Sr. Gordón Ordás sintetizaba en esta frase:
«colaboración, síempre; supeditación, jamás», era el único medio salvador .del

, prestigio y de la autoridad. Los otros pecuarios creyeron, salvo contadas excep-
ciones, que la oficina de la calle del las Huertas era la ganadería española, y en
este espejismo estuvo su perdición, pues precisamente cuando ha comenzado .a
serlo es después <Elela aportación que debieron hacer como colaboradores e hl~
cieron como subordinados los cándidos Inspectores del Cuerpo de pecuarios: NI
siquiera les abrió los ojos el hecho de que, la única vez que la Comisión perrna-
nente de la; Asociación de ganaderos se ocupó en serio de, dicho Cuerpo, fué
cuando alguien se atrevió a plantear este dilema: «O con nosotros, o contra'
nosotros.» Todavía entonces -estaban a tiempo de haber reaccionado y haber
hecho valer su fuerza-e-tanto tienes, tanto vales-, pero creyeron preferible de-
dicar el tiempo a soltar endechas a la altruista Asociación «que tanto nos fa~o-,
rece». Ahora ya no les queda otro remedio que llorar sus desdichas en un n~-
eón, pues sería quimérico creerles capaces de realizar el esfuerzo que hoy har~a
falta para pisar en el verdadero terreno. Nunca más exactamente se podrá deCIr
que en el pecado llevan la penitencia.

Si la Asociación de Ganaderos hubiera tenido algún interés por los pecua-
rios, antes de pedir ningún género de incompatibilidades, se hubiera p['eo~upa-
do de conseguir que se les p~gara decorosamente. El Estado no puede ]¡Clta-

..
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mente exigir el monopolio cÍe.1a~actividades de sus funcionarios mientras no
asegure económicamente sus vidas y las de sus familias, Por eso ~n unos Cuer-
pos, .como en el de pecuarios precisamente, les' autoriza el ejercicio de su profe-
sión, y en otros se lo tolera paternalmente. Elj éprimum vivere» ,es una necesi-
dad ineludible pe todos los tiempos-y eje todos ,l?s países. Pero a la Asociación
de Ganaderos, por lo visto, le importa poco que los pecuarios ganen para comer
o se mueran de hambre. Lo importante era impedir que, vendiesen sueros, vacu-
nas y antisépticos. ¿Y por qué solamente estas cosas y-no ott:as?, He aquí un
mister io incomprensible. ~Si los, pecuarios provinciales puedén ejercer coacción
para vender dichos productós, ¿no ,pued'e"n ejercerla también par~ vender los de-
más? Entonces, ¿cómo se explica que la Asociación de ganaderos pidiera que no

, se les deje vender sueros, vacunas y antisépticos; yen, cambio se les autoriza a
que sigan vendiendo inyectables, piensos y microscopios, por ejemplo? ¿Qué vir-
tud seráfica tienen los microscopios, los piensos y los inyectables que carecen
los antisépticos, Ias vacunas y los sueros? Y, sobre todo, ¿a qué es debido que
durante diez y ocho años considerase natural la Asociación General de Ganade-
ros que ros inspectores pecuarios intervinieran ep el negocio de sueros, vacunas
y antisépticos y' de repente piense q~e -eso es una inmoralidad que debe evitarse
a toda costa? La vida es tan compleja que a, cada paso nos asaltan sus hondos
problemas psicológicos y ñlosófieos. " ' ,

A propósito de este asunto, 'y con ello terrniriamos, n0S decía hace poco tiem-
po una elevada personalidad sanitaria lo siguiente: «Hasta ahora se le han he-
cho a la memoria de don Dalmacio García 'Izcara dos homenajes: uno, el que le
hicieron ustedes, sus enemigos, dedicando un número de la Revz:sta de Higiene
y Sanidad pecuarias a enaltecer sus méritos; y otro el que le hacen sus amigos,
a!pedir que se decrete la incompatibilidad del cargo de pecuario con la, produc-
clO~y venta de sueros y vaC4,n~s.» El tiro es' certero. Si no es moral, y así han
P~d¡?o que se decrete los am~igos del señor García Izcara, que un inspector pro-
vm.c~al,.cuya autoridad es restringida, produzca o venda vacunas y sueros, ¿qué
ca\¡f¡cahvo tiene el hecho cuando quien tenía ese negocio era el inspector gene- '
ral del Cuerpo, cuya autoridad es nacional, y no solo ejercía libremente, sino que'
h~st~ cobraba para su Instituto una subvención de veinte mil pesetas del propio
Ml~lsterio de Fomento en que prestaba sus servicios oficiales ...? Se dice que los
amIgos de don Dalmacio García Izcara piensan erigir una estatua en su honor.
Como de entre ellos unos .pidieron la .declaración de incompatibilidad y los otros
parece estar conformes con ella, el mejor pedestal que pueden ponerle a esa
estatua es la Real orden de 29 de Febrero. y si hay un Dios tras esa altura por
donde los astros van, según cantó el poeta, el espíritu del muerto se podrá dar
~xacta cuenta de cómo respetan su memoria los que le declaraban una amistad
rnquebrantable y una adhesión eterna. '
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Veterinaria militar
La ,paradoja del militar civllizado.c-La guerra es como una de esas 1110- '

gemas rev-istas teatrales de gran espectáculo, cuyo éxito depende, en gran parte,
de la originalidad y eficacia de los {rucos. Aquel legendario caballo que en los
tiempos 'heroicos de Greda exterminó a los enemigos con la lluvia de flechas de
sus vísceras, fué, quizá, el primer afortunado camouflage, un . truco ingenioso
multiplicado modernamente' en modalidades, variaciones y aspectos. Otro truco

. muy acreditado pon la leyenda: la simulación de grandes efectivos inexistentes,
tan semejante a los desfiles teatrales en 'Cfúecada- figurón' pasa y repasa por el,
escenario mientras suenan los compases de la marcha militar; acertada y eficaz
derivación perfeccionada es el moderno truco de la militarización. de personal
civil, que realiza la circunstancial- expansión económica del' organismo bélico
nacional.

-
PUBLiCACIONES AGRÍCOLAS «CALPE))

CATECISMO DEL AGRICULTOR Y DEL GANADERO
MEDALLA DE ORO EN EL OONOURSO NAOIONAL DE GANADERiA DE 1922

,Director: -LUIS DE; HOYOS SÁIN'Z

Los<Catecismos d~l Agricultor y del Ganadero, olletos de Agricultura popular
o prácticas agrícolas y pecuarias, eorrstan dé 32 páginas, de 190 por 135 mm., en

tipo de letra claro, legible y 'profusamente ilustrados en el texto
~ y con láminas .en negro y en color.

Ciento 'cirlcuenta Catecismos publicados
Serie Xj¡¡.--Industrias zoógenasy pecuarias

38.-Elaboración de la manteca, V; Al- 74.-Ei caracol su explotación, F. Do-
varado. reste.

39.-La colmena y sus accesorios, T. J. 76,.-Esquileo JI lavado de Lanas,V. Me-
Trigo. -dina Ruiz.

Previo de cada número: Cincuenta céntimos
Precio de cada número: 50 céntimos.

En Madrid "Casa del Libro¿ Avenida Pf y ,Ma.rgall,7
Esta Revista sirve a sus suscriptores las Pttblicí\ciones Agricola~CALPEcon e120 por 100 de descuent~

Pero la originalidad incontenída traspasa los linderos de la extravagancia,
y en esta general tendencia de los ejércitos modernos a ampliar sus cuadros de
oficialidad combatiente y facultativa con personal civiL militarizado, se apoya el
extravagante criterio que, con pretensiones de novador y, redentorista, nos lanza
agresivamente un lector de nuestras acotaciones al Reglamento de campaña. He
aquí la tesis con que ~e nos impugna: Nuestros artículos publicados en estas pá-
ginas, como cuantos tr-abajos hemos dado a luz relacionados con la reorganiza-
ción de los servicios veterinarios del ejército-el mismo Reglamento de campa-
ña, en el que, por fortuna, se adivina frustrado el designio pernicioso-tienen una
marcada y funesta tendencia a la máxima militarización del veterinario militar;
funesta, porque precisamente la asimilación es la causa original de la precar~a
situación orgánica -y funcional del Cuerpo de Veterinaria; si los veterinarios mi-
litares no fueran más que veterinarios civiles al servicio del ejército, tendríaá
mayor libertad, independencia, autoridad y extensión sus funciones técnicas Y
estarían mejor remuneradas. Esa tendencia, no iniciada por nosotros-¡mínima
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culpa!-, pero por nosotros adoptada y proseguida, ha tenido como desastrosa
consecuencia el que dejemos, o poco menos, de .ser veterinarios sin llegara ser
militares; 'nos ha privado de <signífícación profesional» sin conquístarnos una
consideración militar equitativa. Nuestro camino de, mejora es divergente del
hasta ahora seguido: debemos tender a una organización civil, que siempre sa-
bremos ser buenos soldados, por ser buenos patriotas, cuando el interés nacio-
nal nos lo exija.

No es una novedad esta tesis paradégica del militar civilizado que hoy se
nos ofrece como truco salvador, al amparo de la militarización circunstancial del
personal civil. Porque la tesis se apoya para valorizarse de realizable, en la gene-
ralización del caso excepcional: si se admite la posibilidad de ampliar en caso de
guerra los cuadros de oficialidad combatiente y facultativa con personal civil,
sin que el mecanismo militar trastorno su normal funcionamiento precisamen-
te cuando se le somete a más difícil prueba de rendimiento, por fuerza ha de
aceptarse la posibilidad de introducir circunstancialmente en el engranaje del Ejér-
cito una- nueva rueda como el servicio veterinario cuyo accionamiento es, des-
pués de todo, secundario. Y si la organización del servicio-veterinario en caso de
guerra puede realizarse satisfactoriamente, militarizando a los veterinarios civi-
les, la lógica más elemental dicta que, e~ la paz, los servicios veterinarios del
ejército estén atendidos por veterinarios civiles. Y como estos no padecerían la
asimilación militar, que fija y limita y réduce la retribución de sus servicios, po-

¡¡V E TER 1NtA R lOS! !
Para surtir económicamente vuestros talleres, haced los pedidos a los

almacenes de vuestro compañero

Nicéforo Velasco, Zapico, 9,Valladolid
Herraduras de 4 a 7 líneas, 10 pesetas arroba; de 6 ;nilímetros a IO,50 arroba.

Se proporciona, instrumental quirúrgico a precios económicos.

drían los veterinarios civiles estar mejor pagados que lo están los militares, y
cuanto ganarían en independencia los funcionarios, aumentaría la función en
eficacia y rendimiento, porque el criterio científico no puede subordinarse ven-
tajosamente a otra disciplina que la de mayor autoridad científica.

A distintos hombres, distintas verdades, y para el pensador-y aun para el
simple comentarista-ningún punto de vista es absolutamente verdadero o falso,
l? que nos lleva a no calificar de absurda esta concepción de la función perfecta
S10órgano especializado. Y si nuestra convicción nos dice que lo que el Ejército
y el Cuerpo de Veterinaria deben procurar es que este sea absolutamente, inte-
gralmente militar, tampoco proclamamos por indiscutible este criterio; que la sa-

I biduría perfecta consiste en desconfiar de ella misma J esta actitud mental nos
SIrve, al menos, de base para saber lo poco que siempre sabremos.

Pero buscamos la autoridad que falta a nuestras ideas en ajenas opiniones
d~,va.lor acreditado, y encontramos estas palabras de Marshall, veterinario del
E~e.rcItonorteamericano, escritas como resumen de sus impresiones después de
VISitar el frente francés en la guerra europea: «El servicio veterinario del Ejército
fra~lCésno estaba bien organizado. Los veterinarios son, sin embargo, tan ins-
truídos y están tan bien preparados como los ingleses, pero el servicio veterina-
no no estaba convenientemente organizado antes del comienzo de las hostilidades,
Y,después no se ha tenido tiempo de tratar estas cüestiones.» Y en uno de los
n.t:meros de La Semaine Vétérinaire, de la post-guerra, puede leerse esta afirma-
cien, que expresa lo que sería en la realidad la independencia y libertad de ac-
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ción 'del veterinario civil movilizado: «Ellos (no importa quienes) no perdonaron
ocasión de' vejar a los desgraciados veterinarios de complemento, mal armados
para defenderse contra los abusos de autoridad y las exigencias tiránicas.» Que-
da 'todavía Un r unto: la supuesta mejora en la remuneración que obtendría el
veterinario' civil al servicio del Ejército, y en esto no 'es preciso, formular opinio-
nes más o menos aventuradas, basta recordar los honorarios que eficialmente
tienen asignados los veterinarios que en la actualidad asisten efectivos de gana-
do del ejército que no tienen asignado veterinario militar. ..

Nos afirmarnos en nuestras convicciones: El Cuerpo de Veterinaria será tan-
to más útil cuanto más profundo carácter militar adquiera; su funcionamiento
tanto más eficaz cuanto más exacta e intirrramente se engrane en la función del
Ejército, y la situación de los veterinarios militares tanto más satisfactoria cuan-
to más militar sea su condición. Ampliar, .reforzar, completar los cuadros de ofi-
cialidad no es lo mismo que improvisar una organización; se puede inscribir un
polígono en un círculo, pero hay que trazar primero el círculo. Porque un vete-

, rinario militar-ya lo hemos dicho en otra ocasión-no puede improvisarse; los
veterinarios militares necesitan' poseer conocimientos militares, una verdadera
instrucción que les permita cumplir de manera acabada su misión, acomodando
a cada situación táctica su personal esfuerzo y el juego de conjunto de la organi.
zación, sin qNe esa: instrucción merme ni intente cambiar el carácter profesiona
que <;IistiI}guesiempre al veterinario, cOqlO a €ltros oficiales, dentro del ejército.

Tres productos inauetituíbles
Después de haber acreditado sólidamente su Resolutivo Rojo, el farmacéuti o

D. Gonzalo F. Mata, ideó y compuso con su escrupulosidad característico otros
tres específicos para Veterinaria: la sericolina, purgante inyectable; el'. anticó-
lico, poderoso calmante y sedativo eficaz, y el cicatrizante "Velox", antisé-
tico magnífico que permite la rápida cicatrización de toda clase de heridas,
dando así a la terapéutica veterinaria española tres productos insustituibles, por
su garantía de composición, su facilidad de empleo y su acción siempre encaz.

Porque el veterinario en la institución armada tiene que cumplir algo más que
una pbligación-«que se impone siempre de igual modo por ser iguales en to-
dos los hombres los medios de su cumplimiento» (Vallecillo)-: .un deber, el de-
ber militar, que es función de la moral militar y de la disciplina.' Solo por in-
comprensión puede decirse que la disciplina militar-bien entendida, puramente
ejercida y cumplida sin corrupción de uso-limita, coarta y dificuLta la función
profesional; «la disciplina-dice Feliú de la Peña-es el resultado de todas las
obligaciones y de todos los deberes» y-afirma Cabanellas-e-ees un código de
reglas que impone la obediencia, el respeto y la igualdad ante el derecho a todo
ser humano». , '

Militares, muy militares, debemos desear ser los veterinarios militares, por-
que «el Ejército forma una gran familia cuyos miembros pueden ser empleados.
en diversos servicios, diferentemente vestidos y llevando denominaciones par-
ticulares, pero no hay para todos más que un espíritu, una ley y un objeto, y,
por consiguiente, un respeto». A alcanzar ese respeto único, igual para todos los
militares, que tan merecido tenemos, es a lo que debemos aspirar, y en este sen-
tido sí que estamos de acuerdo con nuestro impugnador en un punto concreto
de su tesis: la asimilacion es la causa original de la precaria situación orgánica
y funcional del Cuerpo de Veterinaria, y debernos aspirar a la identificación, a
ser miembros de esa gran familia' con pleno disfrute de derechos y legítimo or-
gullo de su espíritu, ley y objeto.
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.Esto, que algunos tienen por utopía, es todo lo contrario: utopía es aquello

, que ni aun queriendo pueden hacer los hombres; si una emptesa es dificil sola-
'mente, aunque lo sea 'mucho, con tal que sea humanamente' posible y deseable,
no es una utopía, es un ideal. ' I

** *, .. J.
¿Merecerá la pena enJazar con estas reflexiones los síntomas de una . inci-

piente orientación respecto del porvenir' del Cuerpo de Veterinaria? Quizás sea
prematuro discurrir sobre los datos dispersos <deuna probabilidad histórica, so-
bre todo cuando no podríamos destacar y discutir .el dato primerizo y' funda-
mental para definir y justificar una actitud favorable o adversa: la esencia del
problema es materia 'prohibida para el comentarla periodístico. Pero sería censu-
rable a la propia conciencia omitir el saludable aviso: hay el peligro de una li-
quidación sin honor por la quiebra de los ideales históricos, por no haber ad-
quirido la conciencia plena de nuestro destino nos exponernos ~ un .salto atrás
qU,enos haga perder nuestro rango y significación y. abdicar de esp~ranzas e
ideales. -

La postura es incómoda, ciertamente, y natural es la inquietud por mejorar-
la, pero busquemos la acomodación con espíritu vigilante, despierto, reflexivo ..
Estamos colectivamente dormidos y los cambios bruscos' de postura- durante el"
sueño pueden 'ser peligrosos cuando, como nosotros, se due~me al borde de un

Resolútivo .admlrab!e
Así le califican al Resol'uti\io rojd Mat~ 'cuantos ~eterinarios lo han em-

pleado, porque con este magnífico preparado español obtienen siempre la reso-
lución de los procesos crónicos de huesos, sinoviales y ;tendones cbn extraordi-
naria prontitud y sin dejar señal ninguna en la piel ni' producir la más mínima
dilación, razones pór las cualesquien lo ha usado 'una vez ya no. vuelve a r~·
cardarse de ninguno otro. Esto explica que cada día sea mayor la venta de tan ¡

excelente producto. .

pozo: «¿No ves que' ahogarte puedes a' poco que te muevas?» Y nolamentemos
por reveses de fortuna los que pudieran sobrevivimos, que no serían sino reveses
de la conducta necia. Meditemos ...-M.

Opiniones y comentarios
Una Réal orden y un nuevo tumbo de la Veterínarta.e-A los pocos

días de haber aparecidc en la Gaceta del 7 de Marzo último la Real orden decla-
rando incompatible a los individuos pertenecientes al Cuerpo de Inspectores de
Higiene y Sanidad pecuarias el ejercicio del cargo oficiar con el de director,
consejero, representante, accionista, etc., de todo Laboratorio nacional o extran-
jero dedicado a la elaboración de vacunas; sueros y productos antisépticos, ade-
más de otros varios extremos, fundamentada en que se quebranta el. prestigio
de los inspectores y -pierden .su libertad de acción, considerando que los funda-
rneutos en <iluese apoya no resistirían- a un análisis crítico minuciosoy que
aqueua daña álprestigio de nuestra profesión y que no está de acuerdo con el
interés de la nación, remití un artículo encabezado con igual epígrafe ' que éste a
un periódico de provincias, C1Jyoartículo s~pongo que habrá corrido mala suer-
t~ (pues no creo haya visto la luz), en el que venía a demostrar la inconvenien-
CIade aquella Real orden y a deducir que no debía subsistir. .

Desde que se publicó dicha Real orden, tampoco he visto, ni en la prensa



27°
profesional, ni en "la prensa común, el más leve comentario, sino que uruca y
exclusivamente se ha limitado una y otra a publicar la Real orden lo más escue-
tamente posible. r

Ante un silencio tan sepulcral, viendo que nadie chista ni nadie dice ... esta
boca es mía-cuando por motivos muy fútiles hemos arrojado toda la bilis de
nuestras vísceras, hemos exhibido toda nuestra envergadura y nos hemos tirado
muchos trastos sobre nuestras cabezas-héme preguntado: ¿Impotencia? ¿Relaja-
ción profesional? ¿Ofuscación o una alucinación mía? ¿Es que todos los demás
veterinarios estarán convencidos de ,'lajusticia, de la oportunidad, de la conve-
nienci:a de la Real orden, .. y preferirán confesar el m-ea \ culpa o entonar el
Sursum Corda, como si nos hubiesen quitado muchas toneladas de peso de
encima? ¿De modo, que lo que a mí me pareció de primer momento-y ahora me
parece igual-c-una sangría moral para la Veterinaria, resulta ser una inyección
de suero vital? ¿,-\llí donde ví una cuchillada que desgarraba nuestras más esen-
ciales vísceras, los demás han visto en ello una caricia? ¿Quiénes tendrán razón?
[Mas de cuatro mil que enrnudeceji ...! ¡UñO que habla! ,

A pesar de todas estas consideraciones que me hago, no me ha convencido
el silencio de los miles que callan, y continúo opinando que el prestigio de los
Inspectores-de Higiene y Sanidad pecuarias se acrecienta dedicándose a la pro-
ducción de sueros y vacunas, se acrecienta el prestigio de la Veterinaria y se

Fábrica de toda clase de herraduras
para ganado vacuno

1\lustiza. Garmendj~ y Goena
Cegama (Guipúzcoa)

acrecienta el patrimonio y el prestigio nacional, y que la Real orden no se hu-
biese dictado si se hubiera conocido' cómo' y quiénes han logrado desterrar los
productos de elaboración extranjera, ganando la' confianza de 'los veterinarios

\ españoles. -
, Los veterinarios rurales que asistimos alos primeros albores de la produc-

ción y aplicación de sueros y vacunas nacionales, somos. los testigos más cali-
ficados para declarar y juzgar de la oportunidad y acierto, o de. sus contrarios,
de la Real orden 'de referencia, y aunque el asunto exigiría y merece un verda-
dero historial, que no cabe dentro de los estrechos límites de un artículo perio-
dístico, séame permitido ceñirme a los I reducidos límites del siguiente argu
mento: '

Los productos elaborados (sueros y vacunas) por veterinarios pertenecientes
al Cuerpo de Higiene y Sanidad Pecuarias, o tienen eficacia preventiva y curativa
probadas y reconocidas o no la tendrán. Si la tienen, su prestigio se acrecienta;
si no la tienen, no hay necesidad alguna de la Real orden, pues los veterinarios
rurales, que con la eficacia y lá bondad de los productos tenemos vinculados
nuestro prestigio profesional y nuestra despensa, nos bastamos para licenciarlós
y para que fracasen estrepitosamente. Pero haciendo honor a la verdad-y para
fortuna de la Veterinaria y del crédito y cultura nacionales-hay que confesar
que los productos elaborados (sueros y vacunas) por veterinarios pertenecientes
al Cuerpo de Higiene y Sanidad Pecuarias están dando excelentes resultados.-
Juan Viaat.

(



Los estudiantes
Ateneo Escolar Veterinario-de _Córdoba.-Continuando el curso de

conferencias establecido en 'este Ateneo,' el día 16 del pasado Marzo pronunció
su anunciada conferencia el profesor Sr ..Castejón. Conocidísima en exceso es la
personalidad -del Sr. Castejón, por lo que sobra decir la expectación que existía
por oir su elocuente palabra, aumentada' entre los ateneístas que acudieron en
su mayoría; además de éstos asistieron gran número, de estudiantes de otros
cehtros, distinguidos catedráticos y profesionales y un ramillete de simpáticas
normalistas que con su presencia dieron un aspecto de amenidad al acto.

De acuerdo con el tema «Orientaciones de la carrera de Veterinaria» explanó,
con la elocuencia que le caracteriza, los más importantes aspectos hacia los
cuales se pueden dirigir la actividad de Tos que pronto han de engrosar en las
filas de esta profesión, más .importante a medida que se va extendiendo hacia
horizontes de su verdadera competencia y' hasta ahora abandonados, subrayan-
do como de más importancia lo relativo a los estudios zootécnicos y pequeñas
industrias derivadas directamente de los estudios veterinarios, abandonados por
completo en manos de personas ajenas a ellos.

Prolijo sería enumerar todos los aspectos de esta conferencia, en extremo in-
teresantes y magníficamente esbozados; baste con decir que el Sr.-Castejón, una:
vez 'más, consolidó su amor por la Veterinaria y especialmente -por 10s ateneistas,
que le pagaron 'su labor con una sincera y calurosa ovación. ', ,)

EL TR'ANSFORMADOR ANIMAL
El mejor tónico engrasante conocido. 'Esin ofensivo. No contiene ar-
sénico. Veterinarios: Recornenad su-empleo a g~naderos y avicultores
y aumentaréis la riqueza. Autor J. Casabona, Veterinario. Sariñena.

Depósito de preparación: Farmacia de D. Rafael Loste, Sariñena (Huesca), ,

A la terminaeión, eljoven- presidente del Ateneo Sr. Pardo; dió las gracias,
con breves y bien urdidas palébras, al conferenciante, siendo también muy
aplaudido," ' .

.El entusiasmo de 10s ateneistas va creciendo de día en día, aumentando el
número de conferencias prómetidas 'y de las que iremos dando cuenta desde las
columnas de este periódico, a medida que se celebren.-Laureano Sáiz Moreno.

Del Ateneo Escolar Veterinario de Zaragoza.-EI día 23 del mes pa-
sado, el alumno de 5:° Curso y secretario de' este Ateneo D. José Marín Planells,
dió una conferencia ateniéndose al térna: «Estudio del testículo en su estática y
en su dinamismo». ,

La disertación del Sr. Marín, expuesta en bellos párrafos y cálidas palabras,
agradó a los asistentes al acto, que coronaron su amena tarea con aplausos -sin-
ceros y entusiastas. '

Disposiciones oficiales
Ministerio de Instrucción püblíca.v-Cennsr OBLIGATORTO PARA. LOS ESTU-

D~ANTES.-R. O. de 23 de Noviembre (Gaceta del ~8).-Se autoriza a las Univer-
SIdades para expedir- carta de identidad, cuya adquisición será obligatoria para
todos los estudiantes universitarios, tanto de enseñanza oficial como no oficial.

Las cartas de identidad\ contendrán la filiación del interesado y su fotografia
sellada en seco con el de la Universidad en que el estudiante se matricule, y las
expedirá el secretario general, con el visto bueno del rector. '
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La fotografía será renovada cada dos años, superponiéndose a la que ante-
riormente figure en la carta, .

En .concepto de gastos dematerial y expedición se entregarán por una sola
vez cuatro- pesetas por cada carta, que ingresarán en el capítulo de atenciones de
cultura del Patronato Universitario.

Además de los requisitos generales expresados más arriba, 'la carta_ de iden-
tidad será visada en cada año académico por. el decano y el secretario de la Fa-
cultad a que el alumno pertenezca, .quienes certificarán hallarse el alumno
matriculado en la Universidad en el año de que se trate.

Por derechos de visado satisfará cada alumno una peseta al año, que ingre-
sará, en el capítulo deatenciones de culturra del Patronato Universitario:

La reposición de fotografías no evengará derecho alguno.
La carta de. identidad, cuando reuniese los requisitos anteriormente indica-

dos, servirá de documentos de identificación personal, a los efectos académicos,
y deberá ser exhibida por los estudiantes a requerimiento de cualquiera de las
autoridades académicaso gubernativas que la reclamen.

La expedición de cartas duplicadas por causa de extravío o.deterioro se ajus-
tará también a los requisitos y condiciones establecidos en párrafos anteriores
de esta disposición, expresándose su carácter. con la palabra «Duplicada».

. Obra patriótica
-El comercio de sueros y vacunas ha estado en, España casi "monopolizado

hasta hace pocos años por, productos extranjeros, y sigue estando ocupado en
gran parte,' lo que acusa un~ vergonzosa supeditación. Producir en España con
capital, español y por técnicas españoles toda clase de sueros y vacunas ha sido
el ideal acariciado desde su fundación por el Instituto veterinario de suero-vacu-
nación de Barcelona, que realizó en gran parte su sueño por veterinarios y para
la Veterinaria,' El mismo ideal, p~ro, con más 'amplios horizontes, acaricia su
substituto, por lo cual merece el apoyo entusiasta y decidido de todos los com-
pañeros. ' ,

INSTITUTO VETER1NARIO NACIONAL
BARCELONA-MADRID-BADAJOZ

Las cartas de identidad, además de las hojas necesarias para, el visado anual,
podrán contener, a petición de los estudiantes o de sus padres y representantes
legítimos, las suficientes para consignar las calificaciones obtenidas en exáme-
nes, de las cuales certificará el secretario, coriel visto bueno del decano de la
Facultad, abonándose por cada una de estas certificaciones la' cantidad de una
peseta, que ingresará en metálico en el capítulo de atenciones de cultura del
Patronato Universitario.

Minist'erio de la Gobernacién.i--Concunso PARA EL INSTlTUTO DE COMPRO-
BACIÓN.-R. O. de 29 de MarZ0 (Gaceta del 3I).-Se anuncia,' para proveer por
concurso de méritos, una plaza de jefe de la Sección de Serología del Instituto
Técnico de Comprobación, dotada con la gratificación anual de 12,000 pesetas
y 1.000 pesetas por cada quinquenio vencido. ."

Para tomar parte en este concurso se requiere:
. A) Ser españolo estar naturalizado en España; ,,'

B) Carecer de antecedentes penales y presentar certificado de buena conducta;
C) No estar incapacitado .para ejercitar cargos públicos;
D) Ser doctor en Medicina o Farmacia, o estar en posesión del título de

veterinario.
'Se estimarán como méritos preferentes para la designación los que a conti-

nuación se expresan, y en el mismo orden que se enumeran:
I

..,. I
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L° Haber desempeñada durante un plazo rnínirno de cinco años, y con el

beneplácito de sus superiores, la Dirección o Jefatura de algún laboratorio ofi-
cial dedicado a la preparación de sueros y vacunas. '

2.° Haberpublicado algún trabajo sobre 'valoración de sueros y vacunas.
3.° Aportación documental de haber desempeñado en el extranjero alguna

comisión oficial relacionada con la preparación ó valoración' de sueros y vacu-
nas, o haber asistido a algún curso especial en conexión con las materias dichas.

4.° , Ser académico de número de la Real Nacional de Medicina.
En el caso de que varios aspirantes reunan, -iguales méritos preferentes; se

someterán a los ejercicios prácticos que el Tribunal acuerde. .
, Las instancias se dirigirán al presidente de! Tribunal, entregándose en el Re-

gistro de este Ministerio hasta el día 16 del próximo mes de Abril.
Ministerio de la Guerra. -DESTINos.-R. O. de 23 de Marzo ~D.O. núme-

ro 67).- Dispone que los oficiales del' Cuerpo de, Veterinaria Militar comprendi-
dos en la siguiente relación que principia con don César Pérez Moradillo y ter-
mina con don Prudencio Bermejo Rodríguez, pasen a servir el destino que eIT la
misma se les señala,' incorporándose con urgencia los' destinados a Africa:

Veterinarios pr,imf'1'os.-Don César Pérez Moradillo, supernumerario sin suel-
do en la primera región, vuelto a activo, al regimiento Lanceros ·de· España, 7.°
de Caballería (F.), .Y don Luis Arciniega Cerrada, del regimiento Lanceros de Es-
paña, 7.° de Caballería, al d~odécimo regimiento de Artill~ría ligera. (V.). ~

.El cerdo CHATO DE VITORIA es el más rernunera dor .,
Si solicitáis lechones de recría de esta notable raza tened en cuenta que lOE¡

que salen de nuestros corrales están VACUNADOS y CASTRADOS ..
A todos los VETERINARIOS les conviene saber .que tienen condiciones ~S-

PECIALES muy ventajosas dirigiendo pedidos de lechones yITGRIANOSa don
Federico Pérez Luis, veterinario,' calle de Zurbano (final~:LOGROÑO.

Veterinarios segundos.-Don Pablo Vida! Balague, de la Comandancia de
Artillería del Rif, al primer regí miento de Artillería de montaña (V.); _don -Andrés
Amador Rodado, de la .Comandancia 'de Artillería del Rif, al undécimo regimien-
to de Artillería ligera (F-k don Antonio Serra Bennasar, del 'batallón de Ingenie-
ros de Melilla, al regimiento Dragones de Montesa, 10.°, de Caballería (V.); don
José Montes Pérez, del regimiento Cazadores de Talavera 15.° de. Caballería, al
sexto regimiento de Zapadores (\J.), y' don José' Panero: Buceta, del grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Melil'la, 2, al regimiento Cazadores de Albuera,
16.0 de Caballería.' . \ r ( •

Veterinai íos teueros.-Don Francisco Castro Bayo, del regimiento Lanceros
de Barbón,! 4.° de Caballería, a la Comandancia de Al tillería de Ceüta (F.); don
Herrnenegildo Hernández Macias", del regimiento Cazadores de Alfonso XUI, 24.°
de Caballería, a la' Comandancia de Artillería del Rif (F.); don Conceso Villán
Cantero, del undécimo regimiento de Artillería ligera, a la Comandancia' de Arti-
llería del Rif (F.), Y don Pendencio Bermejo Rodríguez, del décimo regimiento de
Artillería ligera" al batallón de Ingenieros de' Melilla (F.).

Relacion número I.-Personal comprendido en el apartado a) del artículo 2.°
del Real decreto de 9 de Mayo de 1924. , I "

Veterinario mayor.-pon Julián Isasi Burgos. . .
Veterinarios primeros.-Don Manuel' Medina García y. don Félix' Sánchez

Hernández. .
Veterinarios segundos.-Don Fernando Osuna Doblas; don Miguel Sáenz de

Pipaón y González de San Peoro. .
Relación número 2.-Personal que correspondiéndole destino fozoso a África,

, , I _.
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ha sido exceptuado con arreglo al artículo 2.° del citado Real decreto. Ninguno.

Relación número J.-Personal que no puede solicitar destinó voluntario a
Africa por faltarle 'menos de seis meses, 'según cálculo, para ser destinado forzoso.

Veterinario mayor.-Don Julio Ochando Atienza.
Veterinarios primeros.-D. Gabriel Sáez Hernández y D. José Sabatel Viedma.
Veterinarios segundos.-DQn Emilio Nubla Urquijo y don Enrique León Oliva.
COl\!cuRs05.~-R. O. de 4 de Abril (D.' O. núm. n).-Se anuncia concurso en-

tre veterinarios mayores, con veinte días de plazo, a contar desde el día 5 de
Abril, para proveer la plaza dedicha categoría q ue existe vacante en el Depó-
sito üe caballos 'sementales de la segunda zona pecuaria; debiendo acompañar a
las instancias los documentos justificativos de la aptitud .

.Ministerio de Famento.-CoNCURSO ENTREPECUARIOs.-Anuncio de 29 de
Marzo (Gaceta deis de Abril).-En cumplimiento de lo prevenido en el párrafo
segundo del artículo 289 del, vigente Reglamento 'de Epizootias, se abre concur-
so por término de quince días, que empezarán a contarse desde el siguiente al
en que se publique este anuncio en la Gaceta de Madrid, para la- provisión, por
traslado, entre los inspectores del Cuerpo de Higiene, y Sanidad pecuarias en
servicio activo, de las plazas siguientes: provincial de Palencia, y Aduanas de

. Piedras Albas (Cáceres), Alberguería (Salamanca), Paymogo (Hueíva) y Valverde
del Fresno (Cáceres), que se hallan vacantes, las que se adjudicarán entre los
concursantes en la forma establecida en la referida disposición.

Asimismo se autoriza a todos los inspectores que concurran a este concurso
por traslado 'para que a su vez soliciten las plazas que pudieran resultar vacan-
tes por el movimiento o traslado del personal que, pudieran convenirles, con
objeto de no repetir sucesivos concursos y terminar el presente adjudicando las
plazas según lós distintos' traslados a que hubiera lugar.

. Las solicitudes las remitirán los interesados a la Dirección general de Agri-
cultura y Montes, y. el plazo de quince días para la presentación de instancias
terminará a las trece boras del día en que corresponda el vencimiento, debiendo
remitirlas C0n la antelación.necesaria para .que ingresen en el Registro general
del Ministerio de Fomento, dentro.del plazo de admisión anteriormente citado.

Informaciones oficiosas
Vacantes.- Titular y pecuaria de Casares (Málaga), con 1.000 Y 365 pesetas,

respectivamente, de sueldo anual. Solicitudes hasta' el 13 del corriente.
-Titular y pecuaria de Lalueza (Huesca), con 600 y 365 pesetas, respectiva-

mente, de sueldo anual. Solicitudes documentadas hasta el 13 del corriente.
-- Titular de Poleñino (Huesca), con 600 pesetas de sueldo anual. Solicitudes

documentadas basta el 13 del corriente. -
- Titular y pecuaria de Bisaurri (Huesca), con 600 y 365 pesetas" respectiva-

mente, de sueldo anual. Solicitudes documentadas hasta el 20 del corriente.
-Titular y pecuaria de Gomara (Soria). con 600 y 365 pesetas, respectiva-

mente, de sueldo anual. Solicitudes .documentadas basta el 20 del corriente.
- Titular y pecuaria de Las Pedrosas (Zaragoza), con 600 y 365 ptas. respec-

'tivamente, de sueldo anual. Solicitudes documentadas hasta ~1'20 del corriente.
-Titular y pecuaria de La Gineta (Albacete), con 750 y 365" pesetas, raspee-

tivamente, de sueldo anual. Solicitudes documentadas hasta el 20 del corriente.
- Titular y pecuaria de La Cumbre (Cáceres), con 2.000 pesetas de sueldo

anual por ambos cargos. Solicitudes documentadas hasta el 23 del oorriente.
-Titular y pecuaria de Gérgal (Almería), con 750 y 365 pesetas, respectiva-

mente, de sueldo anual. Es obligatorio residir en el término. Sólicitudes docu-
mentadas hasta el 25 del corriente. - .

\

/
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Gacetillas
CERO,y VAN...-En El Sol gel día 31 de Marzo., leímos la si~uiente nota de

información:
«Se ha concedido una autorización por la Dirección general de Agricultura

para que se considere como viaje oficial, sin dietas, el 'que van a realizar por
Europa y América los señores Palacios y Gómez Acebo, para los estudios de
técnica moderna sobre mejoras pecuarias, serología, vacunas, etc.»

Según nuestras noticias, esos dos señores son ingenieros agrónomos; desde-
luego, veterinarios no son. Como se ve, de la ganadería han pasado a los sueros
y vacunas, saltando antes por la inspección de leches, que en las cátedras ambu-
lantes se viene realizando. Ya vimos en el número anterior que también han
extendido su radio de acción en -las patadas hasta los de équidos. De matade-
ros, que sepamos, todavía no han hecho nada; pero todo .se andará, pues, al
menos hay el antecedente de que cuando el conCUFSOpara proveer la dirección
del Matadero de Madrid, ya un ingeniero jefe dijo que el profesional más idó- •
neo para dicho cargo era un ingeniero agrónomo. El escalafón es insaciable, y
para aplacarlo," salvo en lo de poner herraduras y curar cólicos, donde no verán

LIBROS UTILES
En la administración de este periódico se venden los siguientes libros a los

precios que se indican: ENFERMEDADESDELOS SOLíPEDOSY DELOSBÓVIDOS,por don
Silvestre Miranda, obra de gran utilidad práciica, a doce pesetas; HIGIENEy TE-
RAPÉUTICADELOSANIMALESJÓVENES,por don Francisco Hernández Aldabas, p~e-
ciosa monografía, a dos pesetas; ApUNTESFARAUNAPSICOFISIOLOGíADELOSANIMA-
LESDOMÉSTICOS,por Gordón Ordás, estudio polémico, con I79 citas bibliográfi-
cas, a cuatro pesetas; LA RABIA,por Gordón Ordás, monografía completa, con
257 citas bibliográficas, a cinco pesetas, y EL SABIODONJUANMANUEL.UN DESNU-
DOINTELECTUAL,por Gordón Ordás, folleto crítico implacable de la ciencia del
Sr. Diaz Villar, a dos pesetas. Pedidos, acompañados de su importe al Aparta-
do 630-Madrid Central.

porvenir, los señores ingenieros encontraran el modo de ir ampliando -sus pues-
tos oficiales a costa de nuevos trozos de la ciencia Veterinaria.

Y mientras continúa imperturbable esta descarada incursión en nuestros do-
minios, en la Asamblea de Federación de Colegios se proclamó, sin rebozo, que
es necesario que los veterinarios se humillen, que no hagan nada que pueda,
molestar a los ingenieros agrónomos y que se ofrezcan modestamente o para
lo que se guste mandar, y así se está practicando con seráfica unción.

Cristo dijo que de los pobres de espíritu será el reino de los cielos, y segu-
ramente allá irán derechos nuestros veterinarios modositos y circunspectos; lo
que no dijo Cristo es que también fuera de ellos el reino de la tierra, que es cosa
deleznable y ruin, y por eso, en su deseo de asegurarse mejor la bienaventu-
ranza eterna, esos mismos veterinarios reprimen sus apetitos nefandos y se ofre-
cen gustosos a servir de humildes criados a

UNAVISlTA.-En la prensa diaria hemos leído la noticia de que ha visitado al
Rey, para entregarle las conclusiones aprobadas en la Asamblea de Federación
de Colegios, una Comisión de veterinarios, formada por don Félix Fernández
Turégano, don Publio Fructuoso Coderque y don Juan Antonio Martín.

También visitaron dichos señores, con el mismo objeto, al Presidente del
Consejo de Ministros.

En estas visitas no se pidió, sin duda por no figurar entre las conclusione~
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aprobadas, que se incluya la Escuela de Veterinaria de .Madrid en la Ciudad
Universitaria; y, sin embargo, creemos no equivocarnos al afirmar que en la Pre-
sidencia se hubiera recibido, con gran simpatía esta petición, que debiera apre-
surarse a hacer el claustro de la Escuela de Veterinaria en pleno, si realmente
se interesa por este asunto, que considerarnos de trascendental importancia para
el porvenir de la enseñanza veterinaria.

REPRESEN'IANTEs.'-Sesolicitan entre los veterinarios para la venta de lecho-
nes de raza Chato de Vítoria. Condiciones ventajosas. Los lechones que se ofre-
.cen van vacunados y castrados: Dirigirse a don Federico Pérez Luis, veterinario,
calle Zurbano (final).~Logroño.

INAUGURACIÓNDEUNMATADERO.-Eldía 3 del corriente se inauguró con toda
solemnidad, asistiendo al acto el jefe del Gobierno, el Matadero rural Cooperati-
vo de Porriño, cuyas naves fueron benditas por el obispo de Tuy doctor Vidal
Bouillón.

Nosotros habíamos sido atentamente invitados a este acto por el presidente
de' los Mataderos rurales Cooperativos de Galicia, sintiendo muy vivamente no

.haber podido asistir a .la inauguración del primero de ellos, al que desearnos un
triunfo completo en Ia función que viene a desempeñar.

Retenga bien ·estas .aefias
El INSTITUTOVETEIUNARIONACI0NAL,para poder servir con toda rapidez a sus

clientes, vende ahora sus productos, no sólo desde el Laboratorio de Barcelona,
sino desde dos depósitos que ha establecido, uno en Madrid y otro en Badajoz,
y aun proyecta establecer más cuando las necesidades lo requieran .

.Las peticiones postales pueden hacerse indistintivamente a estas señas:
INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL

APARTADO 739.-BARCELONA
INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL

PI Y MARGALL (GRAN VIA), 18, 6.°, OFICINA NÚM. 18.--MADRID-Iz
INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL

SANTA LUCÍA, 10, 2.o-BADAJOZ
Para los pedidos por telégrafo y por teléfono, hagánse a Barcelona, Madrid

O Badajoz, no hace falta poner más que el nombre de una de estas tres ciudades
y la palabra:

" INSTITUTO
GIRODUDOSO.-El día 12 de Marzo recibimos un giro postal de veinte pese-

tas, impuesto en Burgos, no sabemos por quien, pues el nombre del imponente
resulta ilegible; es algo así como «Palucio Moneo» lo que se lee. Rogamos acla-
ración al interesado, y una vez más advertimos que es conveniente para todos
que se nos envíe una tarjeta postal siempre que se nos' gire alguna cantidad
para saber a qué atenernos.

ADVERTENCIAIMPORTANTE.-Para evitar retrasos inconvenientes a los clientes
del Instituto Veterinario Nacional S. A., debemos advertirles una vez más, para
que se fijen bien en ello, que el depósito que dicho Instituto 'tiene establecido en
Madrid, ya no está en Cava Alta, 17, sino en la Avenida de Pí y Margal! (Gran
Vía), núm. 18, que es donde deben dirigir sus pedidos y consultas. .

UN CURSILLO.-Durante la segunda quincena de este mes de Abril dará en
Valladolid un cursillo elemental de histología para veterinarios, con un apéndice
de lesiones características de rabia, tuberculosis, actinomicosis y muermo, nues-
tro querido amigo don Abelardo Gallego, quien realiza así una nueva excursión
de cátedra ambulante, tan útil para la cultura científica de nuestros compañeros.

CUENCA: Talleres Tipográficos de Ruiz de Lara.


