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Colegio de Huérfanos
jPobr~citos Imérfannsl-c Descúbrase, Sr. Finilla: voy a hablar de los ni-

ños huérfanos. No es que yo crea que el sombrero 'dá o quita ..... ; es 'que- tradicio-
nalmente se pide para los niños ternura, solicitud, afecto entrañable; pero mere-
cen más, porque son la fuerte debilidad del. porvenir que lleg>: yo' .pido para
ellos respeto, y estar descubierto es actitud respetuosa. Y sí el niño es huérfano
no es respeto lo que se le debe, sino veneración: no hay nada más triste, más
conmovedor y aflictivo, ni tampoco más augusto, queIa miseria o el dolor de
un niño. Descúbrase, Sr. Pinilla: voy a hablar de los' niños huérfanos. '

y dicho está que voy a hablar serenamente, dulcemente,' sin acritudes agre-
sivas, sin violencias.de ataque: no se puede, cuando se es bueno, hablar dé los'
niños y poner acrimonia en las palabras; los dolores sólo inspiran lástima, las
desdichas de Los niños no arrancan blasfemias, sino lágrimas. Por eso es repug-
nante la ironía vertida en aquella fr?se:.J«¡Pobrecitos huél fanos!» de qué usted
está seguramente arrepentido, Sr. Pinilla; y por eso claman venganza aquellas
criminales maquinaciones ,de los que combatieron y aniquilaron, con brutal
egoismo, nuestra organización profesional sin pararse a reflexionar que entor-,
pecían la obra más noble, más santa, que los veterinarios podían llevar a cabo.
La niñez castigada es el 'más inicuo de los absurdos; y esos incapaces de bondad
y de raciocinio que castigaron a nuestros huérfanos a la crueldad del abando-
no, habrán experimentado el bochorno, el desprecio que de 'sí tiene qu~ sentir
el malvado e .idiota ante el espectáculo de la inteligencia y de la abnegación .....
Pero no sigamos por aquí; esto no es hablar de los niños, es hablar de Los hum- .
bres, aunque parezca hablar de los lobos. "

Yo no sé si usted tiene hijos, Sr. Pinilla; sentiría que no los tuviera, porque
entonces seda, quizá, más difícil emocionarle con mis palabras: se suele amar
a! niño, a la niñez no; 'cada pequeñuelo es amado por los suyos, pero la infan-
CIano ha conquistado más que el amor de los hombres buenos e inteligentes
que sienten algo más que el egoismo animal de la paternidad y se inclinan por
:spontáneo impulso a la equidad y a la misericordia. Pero usted no es malo, se-
nor Pinilla, ni lo son todos los que, como usted, «no han .contribuido todavía»
a la obra del Colegio de Huérfanos. Seguramente usted-s-como aquéllos y como
nosotros-se siente invadido de una dulce emoción al escuchar el eco balbu-
ciente de un candoroso charloteo; con la visión de una marcha oscilante, inse-
gura, como la primera- correría del pinzón por los surcos; con la contemplación
de una cabecita en cuya frente se esconde el enigma o la, mirada de unos ojos
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magnos, interrogantes. Despuésde la contemplación del cielo estrellado, nada
hay tan inefablemente grato como la tsbia sensación 'en el brazo del peso de un
niño que pregunta o que duerme. Y. usted" Sr. Pinilla, .y aquellos que, como
usted, no han contribuído todavía a la. obra del Colegio de Huérfanos; se sienten,
no obstante, más buenos con sus deseos de acariciar y másfuertes con sus no-
blesansias de protege¡'; y sufren la angustiosa desesperaciójrrle impotencia
ante el desfile de las miserias infantiles, ante el. rebaño inacabable del dolor y

+ la desventura de' los-niños, y .quisierart disponer 'de' todos los "bienes, de la tie-
rra, poseer una varita mágica para trocar en alegres los tristes, rostros anémicos

- y demacrados, para .saciar su hambre, para cubrir sus carnes ateridas y amora-
tadas, para ofrecerles un hogar. '.,

En lo único-que, quizá, usted no piensa ni piensan los que, corno usted, no
han contribuído todavía a la obra _del Colegio de Huérfanos', es en-ofrecerles un
amor; lo único que, quizá. no han sentido, es esta revelación insólita y des-
lumbradora, destinada a acelerar el progreso y, hacer hermanos a los hombres:
que los hijos de UJ;L veterinario son los hijos de .todos los veterinarios, que ellos
deben partir con los nues~ros el pan y la 'sal. Y por éso usted dice, con reflexiva

'El DepQsito en
Veterinario
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Del Depósito que en Madrid tiene establecido el INSTITUTOVETERINARiONA-
CIONALS. A., .con el propósito de. poder servir con toda rapidez ~ su cada día
más numerosa clientela, se ha hecho cargo el veterinario don Fedro Carda, ha-
biéndose ~rrend~do local en el sitio más céntrico y aristocrático de Madrid, en
la Gran VIa, enfrente del nuevo teatro.Avenida. , '
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frialdad, que «es muy grande el capital que se necesita para llevar a efecto ta-
maña obra y la generalidad de los compañeros disponemos de pocos recursos
económicos», yhabla de equilibrios en el presupuesto, como un arbitrista, y de
privaciones domésticas, corno un Jeremías. No es usted quien habla .así, es su .
egoismo. Es el egoísmo Ira que hace que muchos veterinarios no hayan: contri-
buído todavía a la obra del Colegio de Huérfanos: egoismo primitivo,' limitado,
que hace pensar en los propios hijos sin pensar en los hijos de los demás, p0r
,el cual los hombres no son malos, pero dejai de ser buenos: «ta .,grandeza del
más alto calvario-ha ,escrito Zozayli-puede ser destruída 'por el llanto de un
hijo que obliga a su padre a bajar de la cruz.» Pero para ser bueno' hay que sa-
ber sostenerse en el sacrificio de la cruz aunque El. los pies .llore el hijo; para', ser
santamente egoistas hay que, pensar en el hoy de ,huestros hijos, pero también
en el mañana; hay que ser, en fin, altruistas. Si' pudiéramos "llevar a todos los
hombres algo de este sentimiento que ennoblece e, ilumina el vivir, jamás falta-
ría alimento y abrigo y, amor a los niños. \

Todavía no han contribuído muchos veterinarios a la obra del Colegio de
Huérfanos, por creer, seguramente.icomo el Sr. Pinilla, «que el ideal no crista-
lizaría en realidad en mucho tiempo». Probablemente será así; 'y lo será porque

) .
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todavía falta .la contribución de rnuchos que no son malos, pero .que no saben,
ser buenos; y eso no basta, como no, basta ser cristiano para 'cumplir la obliga-
ción social con los"niños .. «Sinité parculo~, venire ad me»;, perola sociedad mo-
cerna debe ir El los niños, llevarles alimento y~cultura" 'no esperar a que ellos se
acerquen con lá demacración en ~l rostro Y la tristeza, en el corazón; porque ..
mientras esperamos, Sr. Pinilla, a que «el ideál cristalice en realidad», el niño,
débil, 'tierno/y huérfano, se ha rendido id esfuerzo. se ha doblegado a la crueldad _.
de .su abandono; Iy la muerte llega más que nunca implacable, como Jamás
odiosa, po~qu.e mata una esperanza, una halagadora promesa incumplida. ,

Puede ser que, tenga usted razón, Sr. 'Píhilla.icuando dice que -«pensar fuera
de la realidad es so'ñár despierto». Pero dejemos ese tópico a los espíritus vul-. , '

~ \1 • • t- ,'" ' •--.'
, Fenal producto' español elaborado por 'el Instituto de p;od1fctos desinfestan-
, " ,tes, con el concurso de la Asociación: Naaona] Veteri-

naria E~paño.la" es un desinfectante, germi'dda, micro-
bielda, insecticida y antisárnico .de primer' orden, - con
mayor poder que el -ácídó fénico', según dictamen del
Instituto Nacionql 4~Higiene de Alfonso XIII. •

,. El Fenal ha sido declarado de utilidad 'púbrica por"
. la Direccidn ge'fleral"de Agricultura: e '~nctuído entre los'
desinfestantes det artículo I55 del Reglamento:de: ePi..
zootias. f, •

Deben emplear Fenál 'todos los Véterinarjos en
las enfermedades, de la piel y de loasvías 'respiratorias;
pues es el más microbicida y el más económico, ya que
puede emplearse _en solución del 1 'al 2 For 100 y de-
ben aconsejar 'a los agricultures Y. ganaderos que 10
empleen en, la-desinfec,Ción de los establoe.: corrales y
gallineros con preferencia a los demás productos s,i'
milares, ".' -..' ) -

Se sirve el Fenal en' bidones ele cuarto de kilo de
un kilo y de cinco kilos, en latas 'de 18 kilos y en ba-'

rriles de 200 kilos. Dríjanse los pedidos de ,Fenal a estas señas: Bailén, ?-
y 7, :BILBAO., '

. Ungüento Penal, especial e i~falib.le, para la curación de la mamitis de la
vaca y de toda clase de heridas. ¡ ' •

.........................................................................................................................................................................
Aparatos marca «SOLO» para 'desinfectar, el mejor y más económico. Los ven-

de el Instituto de productos desinfeatantes, Bailén.i y, BILBAO.

gare~, críticos fáciles, prosaicos emponzoñadores de la idealidad; y si, por su
desdicha, no son capaces de soñar, toca 'a nosotros soñar 1"9r ellos para que
todo no sea mezquindad y miseria, para oficiar en, el culto que perdura a través,
de todos los ritos: el de lo bello, el de Io santo, el de lo intensamente inefable.
En otra ocasión demostraré que no pensamos fuera de la realidad los que soña- .
mos con el Colegio de Huérfanos- pero no importa que nos tomen por soñado- •
res, por chiflados, porque según la' esperanza de Nordau «los chiflados, y 'sobre
todo los chiflados buenos, están destinados a asaltar la fortaleza social y aCQm-'
pasar la marcha de! progreso con lós.Iatidos dei corazón». .. ' '

.Decídanse ya-¡ya es horal=-Ios que corno el Sr. Pinilla piensan, a contri-
buir a que «el ideal cristalice en realidad»; no -les detenga el nimio escrúpulo de
que sea inútil su contribución, Luchar 'P0~ los hombres ¿erá amargo Y penoso,

. ,
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pero nunca es estéril; partir 'con ellos el pan ácimo de la idealidad podrá ser
sacrificio, jamás temeraria {labor. Vengan todos a soñar con .nosotros, para que
nuestro sueño pueda ser realidad; amemos a los niños y seamos niños también,
es decir, alegres, candorosos; ingenuos, 'aunque con 'toda alegría, candor e inge-
nuidad nos dediquemos, .por otra parte, como hombres hechos y derechos, a

. sacarnos tiras del pellejo. O déjennos en paz con nuestra chifladura; quédense
ellos con su realidad prosaica y tangible, pero no nos turben con el horror de
la vida el sueño, azulado de la esperanza, porque con nuestro sueño nos sentí-
'n10S confortados, plenos de vigor y de idealidad, como si él NOShubiera quitado
la odiosa huella del contacto, con las cosas marchitas, maculadas y ruines. Así
podremos, en hacha con el egoísmo y la impiedad, ser víctimas; pero no sere-
mos verdugos.'

y reconozcan, los que, corno el Sr.' Pinilla, no compartan- nuestra chifladura,
que somos nosotros los únicos que, con tódo derecho y .con profunda tristeza,
'podemos lamentarnos de la suerte de los huérfanos de los veterinarios; respé-
tennos la exclusiva de esa exclamación, que euando se impregna de ironía se
envilece:' iPobre<?ito~ huérfanosl=- M. M.

Engorde Castellano
Los compañeros veterina~ios cuap.Qo recetan uno o dos kilos de «Fcsfofe-

rrosa- $Engorde 'Castellalilo Liras» dicen que consiguen el mejor desarrollo
del sistema óseo y dar glóbulos rojos a la sangre, 'combatiendo anemia, clorosis
inapétencia, diarreas y malas digestiones, Se consigue' el engorde y el desarro-
110 en toda clase de. ganado, igual vaCUNOque mular, caballar 'Y lanar. Efecto
notables en los cerdos y en el ganado de 'vientre; mejores crías y más leche,
Doble postura .en las aves. Dosificado. eon fosfato férrico y cálcico. Gran aperí-
ttive. Sello de A. N. V. E. En paquetes' de kilo. Madrid, Ulzurrun y Trasviñas
San Jaime. Villadiego, ~armacia Liras'. iF,armaci~s y Droguerías.

Los titulares
Una disposición que hace Ialfa.s--Sl en su día me manifesté en contra dé

la Real orden' de 7 de Marzo último, RO sólo por convicción .personal, si que
también porque creí interpretar el sentir común deja casi totalidad de los vete-
rinarios, coñsitlerándola lesiva por muchos conceptos, hoy vengo a pedir que se
dicte una nueva, cuya petíción me ha sido sugerida por el máximo incremento
qtie van tomando las industrias cárnicas en la provincia e Gerona, industrias
que están íntimamente relacionadas con 19S servicios veter-inarios de inspección
de carries, y muy particularmente con la inspección domiciliaria y con la inspec-
ción en los pueblos rurales, que se hace bastante dificil de organizar en nuestra
provincia y que a toda costa es preciso organizarla. '

La Junta del Colegio, con el mayor buen deseo, ha empezado a trabajar para
encauzarla por otros derroteros que los de ahora para que consigamos más pres-
tigio personal y profesional, primero, y más provecho luego, y como sucede

. siempre que se quiere reorganizar algún servicio abundante en vicios y defectos
sostenedores de intereses mal comprendidos, y que hay que modificar o des-
arraigar, sobreviene el consabido choque, muchas veces por falta de compren-
sión mutua de la finalidad que se persigue y por mirar la cuestión bajo el aspec-
to personal e individual.

. '
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Continuamente nos quejamos, o, mejor dicho, damos a entender, que no
estamos satisfechos de la consideración social que se nos tiene, pues la concep-
tuamos insuficiente y nos consideramos Ser acreedores a algo más, y yo digo
que tenemos obligación de quejarnos; pero preguntándonos a nosotros mismos
la causa de no encontrar la satisraccióñ debida en el ambiente que respiramos-
haciendo un poco' de meditación-y seguramente que la conciencia nos dirá que
gran parte de. la causa de nuestro descontento tiene su origen en no- sab:r ni
querer corregrrnos de muchos defectos nuestros, que nosotros somos los prime-
ros.en reconocer y hasta en pregonar, pero que nuestra misma -abulia, que ha
sido la característica constante de la cIase, priva de enmendarlos.

Esta abulia o falta de voluntad a que me refiero no hay duda que será una
de las mayores dificultades que tendrá que-vencer laJunta.del Colegio de Gero-
na para organizar el servicio de inspección de carnes en las industrias cárnicas,
la domiciliaria y en los pueblos rurales, y como que veo muy dificil que por sí
sola lo logre, le brindo una idea que se me ha ocurrido para que la recoja y se
la haga suya. . \

Esta idea no es otra que la de pedir a las autoridades competentes que se
dicte una disposición en el sentido siguiente: Que toda partida de carnes o de
productos cárnicos de la que se-certifique, traerá una marca, señalo sello puesto por
el veterinario qUf(haya certificado de la sanidad de la expedición.

/

/

Vacunas especia~e.s r:

, Todos los sueros, vacunas y productos biológicos o terapéuticos- que vende
eIINST1TUTO VETERINARIO NACIONAL; que sonlos mismos que vendía el
INSTITUTO VETERINARIO DE SUEROVACUNACION-y algunos más se pue-
den pedir indistintamente a Barcelona, aMadrid y a Badajoz; pero hay tres de estos
productos: la uacuna contra la perineu.j;zonía, la uacuna viva contra eiaborto y la.
vacuna antirrábica por el método Hiigyes (no la Umeno), que deben pedirse siem-
pre al APARTADO 739-BARCELONA, porque se conservan poco tiempo y es
necesario servirlas recien preparadas para mayor garantía. .

Con una disposición tan sencilla, muy justificada y que no ha de ser difícil
obtener, pese a la abulia que nosinhabllita . y ajos egoísmos que nos corroen,
veremos que como por arte de encantamiento se reorganizan los 'servicios a que
me he referido. Porque la base de la reorganización de estos servicios consiste
en que la responsabilidad del que certifique de la sanidad de la -mercancía, en
caso de alguna infestación parasitaria o microbiana que perjudique a la salud
del prójimo--de la que hemos de querer ser su garantía-no se esfume ni se
eclipse tan fácilmente, como sucedería ahora, pues que siempre nos defendería- .
mas diciendo que aquella mercancía causante de la enfermedad no es la que
n?sotros hemos inspeccionado y certificado, sino otra'. Así corno nos pone a cu-
bierto de la mala fe de cualquier industrial o traficante que quisiera perjudicar-
nos, pues ahora, no habiendo puesta en la mercancía ninguna señalo marca que
testimonie la intervención del veterinario, fácilmente puede cambiar.sé una mer-
.~ancía que hemos inspeccionada debidamente por otra alterada, acompañando
esta Con el certificado que le habíamos librado por aquélla., .

Las consecuencias inmediatas que traería una disposición en el sentido indi-
cado.' serían: que como .implicaria un aumento de trabajo y una responsabilidad
t~nglble, .desaparecería el acaparamiento de tales servicios que ahora existe, se-
nan mejor distribuídos, se verificarían como 'deben verificarse y serían retribuí-

Jdospr~porcionalmente a la responsabilidad y al trabajo" que ~upondrían.-
uan Vida¡ Planella. ,
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r Cue~tionés generales
, )

·1.
'Pensamientos vulgares ...--'-:Frecuentemente -oímos decir: «¡Vaya diferencia

que existe entre el' veterinario moderno-y el antiguo!' No se parecen absoluta-
mente en nada.» , -,
~ Estas afirmaciones llegan de tal forma hálagando el oído 'a cier'tos 'compañe-

ros y convenciéndolos casi por completo, pues 'no se dan cuenta que no es solo
el veterinario quien avanza, sino la sociedad toda, -juntamente con industrias,
ciencias, comercio, artes y oficios. _ '

pues bien, relacionado con esta manera de pensar, caen, IVuy a cuento, algu-
. nas' manifestaciones, que mi amigo y compañero Don Severo me hizo en cierta
ocasión, que juntos -en su «Peugeot-' 5 HP íbamos a una reunión de Colegio.

=-Amigo Manolo-me decía entre otras cosas-, tú, como muchos, habrás
'. maldecido a 1a herradura, sin duda fa creerás culpable de varios o todos los males

-que aquejan aIa Veterinaria, pues no pienses de esa-manera; sin que yo quiera
defenderla de esa injusticia y merezca el calificativo de ferrócrata, debo ,de recor-
darte, que antes se le concedía la importancia que en sí tenía, por' ser casi la
única" fuente' de ingresos en. nuestra profesión (salvo las excepciones de toda re-

'Fábrtca de toda' clase 'de herraduras'
" " l '; para ganad'o v_acuno
~tustiz,a9, Garmen,d¡a 'y. Goena

~ Cegama (Guipúzcoa) T

• <

gla); ten presente, que en' muchas capitales y pueblos de importancia donde
había más de un compañero, no se cobraba iguala por la asistencia facultativa
del ganado, pues si algo pedías se' marchaban a herrar a otro' banco y' desacre-
ditaban el tuyo; S4 compraban ganado tus clientes y se lo reconocías, había que
perdonarles el uno por ciento que tenían la obligación dé. pagar y resignarte a
cobrar la parte del vendedor, si antes no habían tenido, combinación entre ellos
pava no pagar ninguno; 'en fin, que los efectos de estas generosídádes, se suplían
con-el número de herraduras, diez veces más que se p,0nen en la,actualidad. ¡Al-
gunos pudieron' seguir su carrera de .~eteri~ari:o: abogado, .médico o militar; de-
bido a los ingresos que sus mayores obtenían del herraje, sin que por ello ten-
gan motivo de avergonzarse! ~ ~ < '

,-PerQ, D0n Severo-le contesté=-, ¿qué relación tiene 'el progreso moral y
material de riuestra carrera con la. h~rradurk, para que ~e dedique esas sentidas
.frases? " . .' .

.En este momento paró su automóvil a la puerta de 'un antiguocaserón que
en tiempos sirvió de albergue a carromateros, peregrinos y caminantes que pre-

. ferian pernoctar fuera eJe las- capitales, por' tener más libertad y aprovechar más
, fácilmente el albor del nuevo día, para .réanudar sus largas caminatas.

Tocó la bocina y salió desperezándose un hombre que nos dijo: «Muy bue-
nos días; ¿cuántos litros?» Poco se le conocía haber sido arriero .

• 1.
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terialrnente hemosganado eI:1el-cambio; hoy suplen a esos ingresos de -la herra-
dura, los obtenidos por las, inspecciones de carnes y pecuaria, que estamos .obli-
gados a conservar, atender y perfeccionas, luchando 'al mismo tiempo con los
intrusos modernos, ' '__ .' .

' Fuimos 'a la reunión, se habló mucho, hubo planes; salió a relucir lo del ve-
terinario'joven y el viejo, de lcisrm.daerados ,y los bolcheviques ..... ,

Pasó el tiempo y la .casualidad' hizo comprase yo un día cierto. libro de esos
que yenden al peso, 'por haber dejado de existíe su autor y no ser ya de texto;
entre otras cosas leí: «En efecto, la vida no puede sostenerse sino a condición
de que el individuo transija, como si dijéramos, con las exigencias de los agen-
tes que le rodean, porque real y, verdaderamente, si el sujeto no se doblega al
medio en que se encuentra, por necesidad perece, ya que intentar, que el medio
se sU~lIuge'al indivjduo, es perseguir un imposible.» ~

Esto dice una Hig,ie,ne Veterinaria escrita hace treinta y cuatro años; pero el
párt:afo tran's0rit,0, es de actualidad siempre y aplicable a un, tratado de «Higiene
Social». Unido a la conversación del bueno de Don Severo, nos obliga a laborar
(cada uno en su puesto), por la- adaptación de la Veterinaria al medio, superando
en este noble afán todo 'lo posible al-célebre «Chamusca» que procuró no dejar
a sus hijos sin pan, porque invadiera el auto las carreteras.-Ma1'luel Gutiérrez
Acebes,.



,Opiniones y comentarios
Fracasados. Aqu.í hace falta un hombreo--St, .fracasados, unos por cau-

sas ajenas a su voluntad, otros por faltarles condiciones como organizadores, y
""",otros,acaso por su poca voluntad y peor intención, todos fracasados. Es necesa-

rio y urgente salga del seno de nuestra clase un hombre nuevo con espíritu se-
reno, una gran voluntad amante de sí mismo y de sus compañeros para que
esto se organice y encauce nuestra marcha por senderos mas fijos y sólidos que
'hasta la fecha hemos venido practicando, dejando nuestros problemas de des-
pensa sil} resolver, dividiendo a nuestra clase cuyos efectos serán desastrosos
para.elporvenir. Siempre fuí propagandista en pro de nuestra unión general
aportando mi granito de arena para fomentar nuestro espíritu asociativo; jamás
simpaticé con disensiones y apelaciones entre compañeros, tanto personales
como de grupo, convencido que a nada práctico nos conducen, sino a la desmo-
ralización profesional e interrumpir la obra social que todos unidos realizaríamos
por y-para todos los veterinarios españoles. Necesitamos una persona y gente
nueva que nos dirija, que salga de esa masa neutral, sin miramientos ni consi-
deraciones de izquierdas ni derechas, para redimir nuestras torpezas y apatía

Resolutivo admirable
Así le califican al Resolutivo rojo, Mata cuantos veterinarios lo han em-

pleado, porque con este magnífico preparado español 'obtienen siempre ,la reso-
lución de los procesos crónicos de huesos, sinoviales y tendones con extraordi-
naria prontitud y sin dejar .señal ninguna en la piel ni producir la más mínima
dilación" razones por las cuales quien lo Iha usado una vez YfJ. no vuelve a re-
cordarse de ninguno otro. Esto explica ~ue cada 'día sea mayor la venta de tan
excelente producto. j'

crónicas en nuestra manera 'de ser y de 'pensar. Vivimos en ia época-de las ve-
locidades en todos los' órdenes de la vida y nuestra marcha es de tortuga en
este sentido. Nuestras entidades de Colegio, que eran las llamadas a resoiver
nuestra situación, son en su mayoría figuras decorativas que ni nevan pasoni
trote, fracasando nuestros-proyectos en el, gran océano de la indiferencia. Si que-
remos ser una entidad social a la moderna tenemos que hacer 1.Incambio radi-
cal en nuestros usos y costumbres corno se ha hecho en el orden político. Nuevo
régimen y hombres nuevos.> adornados de ese espíritu sincero y franco que nos
recomendó el gran Peláez en Ia Asamblea de Barcelona: «Ameos los unos a los
otros y unidos seréis una colectividad fuerte y vigorosa, que sabréis respetaros y
seréis respetados por propios y extraños'»

Compañeros, si queremos redimir nuestras discordias y errores, borrón y
cuenta nueva; de lo contrario, seremos lo que hemos sido siempre, veterinarios
que no vamos a ninguna parte, dejando la 'mayoría en' el mayor desamparo a
nuestras viudas y huérfanos cuando Dios nos llama a liquidar la factura de la
vida.-Lino Chillarón.

Lo que necesita la Veterinaria para regenerarse.-Estimo que para
que adquiramos el nivel y la consideracibn debidos, es preciso reclamar la im-
plantación de las siguientes medidas radicales:

La Además del bachillerato universitario, el mismo preparatorio que las
nuevas reformas vuelven a implantar para el ingreso en Medicina y en Farmacia,

./
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z." Que se establezcan títulos de doctores en Medicina Veterinaria, eleván-

dola a facultad al igual que están en el extranjero hace mucho tiempo.
3.a Separación de la parte-cientifica de la mecánica u operación del herrado

como está en el extranjero hace más de cincuenta años: '
4.a Aumento de sueldo, siendo el mínimum 1.000 pesetas por titular y 1.000

por pecuaria, refundidos en uno solo, que se llamaría- médico-veterinario muni-
cipal de Sanidad. - , , ,

S·a Pago por el Estado y condiciones iguales, que los inspectores provin-
ciales de Higiene y Sanidad pecuarias: retiro, viudedad, etc. '

6.a Establecer un escalafón riguroso 'con aumento de sueldo por quinque-
nios como inspectores municipales. titulares 'y pecuarios, equiparándolos a los
provinciales en derechos y prerrogativas .• ' . "

7·a Conceder a los titulares-pecuarios el fuero de autoridad necesaria para
imponer multas en los mataderos, pescaderías, mercados, ferias y establecimien-
tos de substancias alimenticias y ganaderos que no cumpliesen las órdenes sani-
tarias de los mismos, o faltasen al respeto y. consideración debidas a sus atribu-
ciones.

s.a Que se llamen en lo sucesivo inspectores veterinarios municipales sani- .
tarios, dependiendo directamente de los inspectores pecuario provinciales y no
de los Inspectores municipales de Sanidad médica, como pretenden estos,

, .
Tres productos insustituibles

Después de h~b'er<'acreditado sólidarnenie su Resolutivo Rojo, el farmacéutico
D. Gonzalo F. Mata, ideó y compuso con su escrupulosidad característico otros
tres específicos para Veterinaria: la s,ericor~l\la, purgante inyectable: el anticó- .
lico, poderoso calmante y sedativo eficaz" ,Y eLGicatrizante "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 eficaz.

, 9·
a

Que dependan los veterinarios municipales de Sanidad del Ministerio
de Fomento principalmente y de Gobernación en algunos casos solamente.

ro." Reducir a tres las Escuelas de Veterinaria, incorporándose los catedrá-
ticos de la otra a las tnes antedichas. ,

ll.a Que lleven el nombre de Facultad de Medicina Veterinária como en el
. extranjero.

12.
a

Aumento de las" igualas en las capitales y partidos rurales, siendo e['
mínimum tres pesetas por trimestre anticipado y por cada caballería obligando
en los partidos rurales a 'que se igualen absolutamente todas Ias caballerías ma-
yores y. menores y la? de ganado, de cerda. Los alcaldes en este caso obligarían
a todos los vecinos.' . - '

13.
a

Intervención del médico-veterinario en todos [os actos de compraventa
de animales, siendo nulas las que se efectúen sin la debida actuación del mismo
facultativo.

I4.
a

Facultar a los médicos-veteri~ario.s para pedir el' título.a los castrado-
res imponiéndoles multas y sanciones e inutizarles si no tienen el título suyo Q

es falso o ser de su padre, abuelo, hermano, etc. .
1S·a No expender más títulos de castradores al terminar la vida su legítimo

poseedor, obligando a los veterinarios a .efectuar dicha operación.
16.

a
Tener potestad los médico-veterinarios rurales para obli~ar a los alcal-
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des desde mil habitantes a construir mataderos donde no los haya, bajo la direc-
ción del médico-veterinario corno jefe técnico del matadero, único .que es com-
petente para que réuna dicho edificio las condiciones' higiénicas" orientación,
agua, etc. .

. -17·'! Conceder al médico-veterinario IÉt autonomía más amplia para el
ejercicio de su profesión en materia. sanitaria, dando por bien hecho los señores
alcaldes del partido todo cuanto se refiera a disposiciones Y' órdenes que dé di-
dio facultativo, tanto en el' 'matadero;' como, en la pescadería, mercados, leche-
'das, vaquerías 'y demás establecimientos de substancias aljmenticias y en todas
tE\Socasiones en que intervenga en materia sanitaria veterinaria .

.I8,a Los alcaldes pondrán diariamente a dispósición del médico-veterinario
un alguacil o empleado municipal subalterno para que acompañen a dicho facul-
tativo donde éste ordenase en cuestión sanitaria, cuyo empleado acatará' bajo
multa las 'órdenes de dicho facultativo. ' .', '. '

. 19·a:·.-:Lo~médicos-véterinarios municipales sanitariospodrán penetrar como
autoridad Sanitaria, solos o acompañados por uno de los funcionarios municipa-
le-ssubalternos antedichos.xen todas ras carnicerías, lecherías, establos y en todos
10'$ éstabtecimiéntos de co~es.tibles y substancias alimenticias, teniendo atribucio-
nes par~ imponer multas a 1<\5 qlJe .de~?bedezcan las órdenes d~das por. el ~ismo

" facultativo 0,1~ falten a la consideración y respeto como autoridad sanitaria,
. 20.a -Para hacer, oposiciones a.veterinario mili!~r será requisito indispensa-
posees -el título-de 'doctor-en Medicina Veterinaria • .
. 2 loa Que .s~.Ies .Gonceda el carácter de autoridad como a los inspectores !11U-

niCip(l.~e~.<;¡e'sanidaa"médica.-;-Miguet Zq-páta., .'
... e .. • ~

'La 'recriá det'.cei-do CHATO DE VI';rORIA está extendida por toda
España. Pídanse precios de Iechones 'y condiciones, especiales de v~nta para los

, veterinarios a don Federico P. Luis. Veterinario. LOGRONO ...,
(

Info~ma.ciones oficiosas,
Mutua'de Socorr~s de V;eterinaria:.Militar.-Estado de cú;ntas en el día

de la fecha.--":'F,ondo de Atiministracion;:« Saldo a favor en 30 Abril. 1.091,30 pe-
setas; ingreso por éuotas en el mes de Mayo, 40~oOpesetas; en depósito, IOO,OO
pesetas; suman 10:singresos, 1.231,3° pesetas; importan los gastos en el mes 'de
Mayo; 24.75 pesetas;'swldo'a favor en 31 de Mayo, 1.206,55 pe!"etas.-fondqde
Reserva.-De la cuota 37..a, 1.(1)25,00'pesetas; de la cuota 38.a, 1.93°,00 pesetas;
dé la cuota 39.a, 1.83Q,00 pesetas; de la cuota: 40.a, 62;50 pesetas; de la cuota

Aloa, 22,-59 pesetas; de la cuota' 42.a, 7,5d pesetas; de la cuota 43.a, 7,'50'pesétas.
-Totál, 5,785,00 pesetas.c=Zarageza, 31'de'May.0 de 19z8 ......,...EISecretario inte-
rin?, José de 'Pablo L?-chos.-El 'Fesc>rero, Gerónimo Gargallo.i--El Presidente,
Eduardo Fariñas. 1

Nuevos, vetcrlnaeiosv=Durant , el n{es pasado y el'actual han terminado
la carrera los siguientes alumnos en las Escuelas de' León, Madrid y Zaragoza,
pues en la, de Córdoba, no ha terminado ninguno: . • .

.ESCUE~ADELEÓ~.-:---DO[lEmiliano La Parra Porras, don Juan Tovar y Tovar,
don Ecequiel Pérez Pardo, don José González Asensio, .don Teófilo Alcántara
Guerra, don Julián González Fernández, don Wigfredo Vargas Infíesta, don Da-
niel García Arteaga, don Fidel Guadaño Barbero, don José Iglesias López, don
Marcelino Pajares Fernández y, don Ahgel Gómez Argüello.. '
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ESCUELADE MADRID.-D.on Isidoro Sánchez Olivares, don Justo Santos Gar-

cía, don Eliseo Fernández Urquiza, don Enrique Suárez de Cepeda, don Antonio
Baquero Capilla, don Nemesio Augusto Gonzalo Casado, don BIas Castaño Roda-
do, don Nicasio García de León, don Victoriano Belrnonte Vento, don Emilio Ló- '
pez Gutiérrez, d.on Francisco García Martínez, don Ramón Cardenal Calleja, don
Juan Campos Pérez y don Ricardo Giménez Barrios.

ESCUELA.DE ZARAG.ozA.-D.on Vicente Gracia Gómez, don José Marín PlanelIs,
don Gabino José Sanz Royo, don José María Odriozola Sarria, don Alfonso Ca-
rreras Benard, don Ladislao Iguain Tellería, don Antonio Morelló Cases, don
Jacinto Torá Albiol, don Carlos Bereciartu Bengoechea, d.on José María Villarig
Ginés, don Juan Jaumen Miralles, don Francisco Molina Maldonado y don
Eduardo. Monistrol Sala. '

, REVÁLIDOS.-Pidieroo examen de reválida del título, deseosos de mejorar su
conceptuación, dos alumnos muy inteligentes y de brillante porvenir, ambos es-
timados amigos nuestros: don Victoriano Belmonte, de la Escuela de Madrid, y.
don José Marín, de la Escuela de Zaragoza, realizando ambos notables ejercicios

.LIBROS U"fILES
En la administración de este periódi~;' se venden los siguientes ~libros a los

precios que se indican: ENFERMEDADESDE L.oSS.oLÍPED.oSy DEL.oSBÓVID.oS,por don
silvestre Miranda, obra de gran utilidad práctica, a doce pesetas; HIGIENE y TE-
RAPÉUTICADE LOSANIMALESJÓVENES,por don Francisco Hernández Aldabas, pre-
ciosa monografía, a dos pesetas; LA RABIA,por Gordón Ordás, monografía corn-:
pleta, con 257 citas bibliográficas, a cinco pesetas, y EL SABIOD.oNJUANMANUEL.
UN DESNUD.oINTELECTUAL,por Gordón Ordás, folleto crítico implacable de la cien-
cia del Sr. Díaz Villar, a dos pesetas. Pedidos, acompañados de su importe al
Apartado 6Jo-Madrid Central.

NOTA.-L.os libros de Gordón Ordás: Apuntes para una Psicofisiologia de los'
animales domésticos y Mi evangelio profesional están agotados.

que les valieron la calificación de sobresaliente, triunfo muy merecido y p.or el
cual les felicitamos,

Vacantes.- Titular y pecuaria de Muniain de la Solana, c.on sus agregados
Morentin y Aberin y los caseríos de Echavarri y Arínzano, con 965 pesetas de
sueldo anual por ambos cargos. El agraciado contratará con los dueños de las .,
caballerías existentes en el mismo el servicio facultativo y herraje que preste a
las mismas. Solicitudes documentadas hasta el 28 del corriente.

- Titul-ar y pecuaria de éarrizosa (Ciudad-Real), con 750 y 365 pesetas, res-
pectivamente, de sueldo anual. Solicitudes documentadas hasta el 8 de Julio. ,

+-Titular de' Láncara (Lugo); con 1.2.00 pesetas de sueldo anual. Es obliga-
torio fijar la residencia en Garracedo, capitalidad del Municipio, Solicitudes do-
cumentadas hasta el 1I .de Junio. .'

-Titular y pecuaria: de Torija (Guadalajara) y Valdegrudas, con 965 pesetas
de sueldo anual por ambos cargos, más unas ciento veinte fanegas de trigo que
le pr.oducirán las igualas con los vecinos. Solicitudes documentadas hasta el I3 '
&fu~. '

-Titular y pecuaria de Viguera (Logroño), con 600 y 365 pesetas, respecti- ,
va mente, de sueldo anual. Solicitudes documentadas hasta el 14 de Julio.

-Pecuaria de Fuensalsadaña (Valladolid), con 365 pesetas de sueldo anual,

. '

. ,
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pudiendo contratar el agraciado la asisfencía particular de los ganados que po-
sean los vecinos. Solicitudes documentadas hasta el 15 de Julio.

-----::Titulary pecuaria de Igualeja (Málaga), con 600 y 365 pesetas, respectiva-
mente, de sueldo anual. Solicitudes documentadas hasta el 15 de Julio.

:- Titular y pecuaria de Pelahustán (Toledo), vacantes por fallecimiento, con
965 pesetas de sueldo anual por ambos cargos. Solicitudes documentadas hasta
~l 15 de Julia. '_
" -Pecuaria de La Ml!ldarra_(To~edo),<con, 365 pesetas de sueldo anual. Soli-
citudes documentadas hasta el i 5 de Julio. ,

-Pecuaria de Berbegal (Huesca), con 895 pesetas de sueldo anual. Solicitu-
des documentadas hasta el 19 de Julio. I

-Titular de Humanes de Madrid, con .,1,00 pesetas de sueldo anual. Es un
pueblecito en donde no puede vivir un veterinario. Solicitudes documentadas
hasta' el '20 de Julio. '

-Por razones de Índole particular, vacarán en fecha próxima las titulares de
veterinario de Aldeadávila de la Ribera: y Mazueco (Salamanca}, con el haber
anual de 965 pesetas cada una, pudiendo, mientras tanto, contratar la asistencia
del ganado de dichos pueblos y el de Corporario, que suman un total de 500

patriótica
El carnerero 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 una 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 pp'r el Instituto veterinario de suero-vacu-
nación de Barcelona, que realizó en gn¡,n parte su sueño por veterinarios y para
la Veterinaria. El mismo ideal, pero con más 'amplios horizontes, acaricia su
substituto, por lo cual merece el apoyo entusiasta y decidido de todos los com-
pañeros.

INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL

BARCELONA-MADRID-BADAJOZ

mulares y un buen número de vacunas. Para informes a los señores alcaldes o
al titular actual.

Disposiciones _oficiales
,

Ministerio de la Guerra.-MATR1MONIOS.-R. O. de 28 Mayo (D. O. nú-
mero 1I8).~Concede licencia al veterinario segundo don Federico Pérez Luis,
con 'destino en el 13.° Regimiento de Artillería ligera, para contraer matrimonio
con doña María Santos Ruiz y Dias de Cerio. '

D1STTNT1VOS.-R.Q. cíe 2 de Junio "(D. O. número 123).-Conc.ede al veteri-
nario segundo don Enrique Sangüesa Lobera el uso del distintivo deRegulares
con uria barra roja. .

CONDECORACIONES.-R.O, de !-2 de Juma (D. O. núm. 130).-Concede a don
Pedro Carda Cómez, veterinario primero en situación- de excedente forzoso, la
Medalla Militar de Marruecos con pasador de Tetuán.

RETIROS.-R. O. de 11 de Junio (D. O. núm. 126).-Concede el retiro para
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Logroño al subinspector veterinario de primera clase, jefe de Veterinaria Militar
de la 6.a Región, don Marcelino Rarnírez García, por haber cumplido la edad _
para obtenerlo el día 2 del mes actual, causando baja en el Cuerpo a que perte-
nece por-fin del presente mes; ,

PREMIOSDE EFECTIVIDi\D.-R.O. de 12 de JUnto (D. O. núm. 130).-Cohcede
a los veterinarios del Cuerpo de Veterinaria Militar don Pascual Martín Furriel y
don Pascual Mainar Morer, destinados. respectivamente, en el regimiento Lance-
ros del Rey, 1.° de Caballería y Servicios de la Plaza de Cádiz, el premio anual
de efectividad de 1.300 pesetas por 90S lquinquenios y tres anualidades al pri-
mero y I.100 pesetas por dos quinquenios y una anualidad al segundo, como
comprendidos en el ápartado b) de la base 1La de la ley de 29 de Junio de '1918
(c. L. núm. 169) modiñcada por la ley g~ 8 de Julio de 1921 (D. O. núm. 150), r:
debiendo empezar a. percibirla en primero de Julio próximo venidero, con arre-
glo a lo dispuesto en .la regla r ." de la real orden. circular de 22 de .Noviernbre '
de 1926 (D. O. núm. 265). ' _, . l

DESTINOS.-Dos R. O. de II y 12 de Junio (D. O. núm. 1,29).-Disponefl-que'
don Valeriana Martín Rodrigüez, veterinario 'tercero de los Regulares de Melilla,

y don Ramón Barnadas PujoIar, del regimiento de Cazadorésllde Alcántara,
pasen destinados al Tercio. "

-R. O. de 18 de Junio (D. O. número I3s).-Nombra.,al veterinario mayor
don Vicente SobrevieJa Monleón para ocupar una vacante de su categoría en el
Depósito de caballos sementales de la quinta zona pecuaria.,

OPOSICIONES.-R.O. de 18 de Junio (D._O. numero 13S).-Dispone se con-
voque a oposiciones para cubrir 24 plazas de veterinarios terceros del Cuerpo de
Veterinaria Militar, las que darán .principio a las diez de la mañana del día 3 de
Septiembre del presente año, en la Escuela de Veterinaria de esta COLte,verifi-
cándose con arreglo al' reglamento y programas aprobados por Real orden de 30
de Abril de 1923 (e. L. número 7), y publicándose en la Gaceta de Madrid co-
r~espondiente al día 9 de .Mayo de dicho año: Los aspirantes presentarán las
instancias, documentadas, antes de las 14,horas del día 25 de Agosto de este
mismo año en este Ministerio.

Ministerio de Fomento.-LICENCIA POR ENFERMO.-R.O, de 13 de Junio
(Gaceta del 19).-Concede un mes de licencia por enfermo en las condiciones
reglamentarias al inspector de Higiene y Sanidad pecuarias de la Aduana de
Port-Bou don Andrés Benito García. .
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, -Gac etillas
NECROLOGÍA.- -En el Afriea occidental del sur, donde se encontraba realizan-

do investigaciones científicas, acaba de.fallecer -el prestigioso patólogo japonés,
Profesor Hideyo Noguchi.

Autor de importantísimos trabajos médicos, entre los que figuran sus expe-
rimentos sobre los agentes causales de la rabia, _que un día le, dieron cierta cele-
bridad, deja una obra grandiosa, que le hace acreedor al título de benefactor de
la humanidad, que le da un periódico americano. -

El famoso descubridor del microbio de la fiebre amarilla, era Profesor del
Instituto de Rockfeller en Nueva York. Investigador infatigable, muere en la ple-
nitud de sus actividades científicas a los 52 años de edad, cuando aún se podían

. esperar m'u~~os frutos .de 'su talento. . '"

Retenga bien estas señas
_ El INSTITUTOVETERINARIONACIONAI>,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 Madridy 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

I

INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL
PI Y MARGALL (GRAN VIA), 18,6.°, OFICINA NÚM. r8.-MADRID-I2

INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL,
SANTA LucíA, ro,2.0-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
la palabra: '

INSTITUTO

El mundo médico, pierde éon el sabio ayudante de Kitasato una de sus fi-
guras más preeminentes y su duelo a todos nos alcanza.

HERRADOR-FORJADoR.-Senecesita para los Talleres Meleiro, Barco de Val-
deorras (Orense). Preferible con familia. Podrían trabajar dos hijos en el mismo
taller. '

OPERADo.-Nuestro entrañable amigo don José García Armendáritz, a quien
el dolor ha elegido como favorito desde hace dos otres años, apenas repuesto
de una enfermedad muy grave, ha tenido que sufrir la cistotomía para la extrac-
ción de un tremendo cálculo vesical, operación que por fortuna hizo tan feliz-
mente el doctor Carmona que ya se encuentra casi por completo restablecido el
paciente, a quien muy de veras deseamos que ésta sea la última cruz de su
calvario. r
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PItÁ.CTlCAQIJESE EXHENDE.,-Requerido por el, Colegie de Jaén, ha estado .allí
un día, 'dirigiendo la p!,áctica de castración de. cerdas; nuestro querido .araigo

.don Pedro Carda, q uieu sabernos !.ha sido llamado con el mismo fin por ottos
Colegios, pues' parece qt.¡.e se ha' despertado en serio entre los córn pa~ei9s' rura
lesel deseo de realizar esta operación, que hasta .ahora se tenía abandonada
casi. por completo a 10's castradores, eon grave quebranto económico y pro-
íesional', ." , " (".. , •

OFICIAL'DE HERRAJE.-Se desea un oficial herrador, buen práctico, competen-
, .' (-- ." I

¡ ,: 1,

. ,'tI ,'.. {

.(¡,V E R R U ,(9 A,S !! '
, No dudamos que ,usai~ ESCAR'OTrNADi¡z por sus innumerables ventajas, para,

tratar' estas neoplasias., . " ,':., , ' ,

En Madrid, pedidlo en-casa de E. Durán, Tetuán; 9 y i: 1,; 'de.Francisco Casas,
Mayor, 6; de J~alíl Martín, Alcalá, 9, o cÍe F. Arribas;' Atocha, 100. En .Zaragoza,
Rived y Choliz, Jaime 1, '21. En 'rbledo~ 1; Cabello, Fartr.iacia;',y Julio Gonzalez;
Droguería, Don Gonzalo Díaz, Noez '(Toledo), lo ~emite" P<;>.r «~rreo a reembolso.'

'. . ~ ~ .. \'. ,

, .

. ,

'Talleres Tipog'ráficos y JZn~LJ'~- ',:
dernaclon de .Ruiz de ··.,I:';.ara. ;

Se hacen toda clase de Obras, Revistas, .Catálogós, ll~straci6nes, Memorias,

'Periódicos, Carteles, Obligacione~, Cheques, Facturas, circulates, .Cartas, Tár-
, "

jefas y Participaciones. ' ' ,

"
Rebaja especial del 10 por 100 en los trabajos encargados por Veterinarios.

- Aguirre, 6. CliJE~CA. - Telérono I 1,7
, "

tente en ganado vacuno.i Razón: don Manuel Torres Hidalgo, inspector de Sani-
dad pecuarias, Lepe (Huelva).", " ,

NOMBRAMIENTo.~Ha sido designado como representante del' Ministerio de
Fomento en el Instituto Técnico de Comprobación de sueros y vacunas, depen-
diente del Ministerio de la Gobernación, el inspector de Higiene y Sanidad pe-
cuaria don Juan Monserrat Foncuverta.'

DE Pl'~SAME.-En CuélIar (Segovia).. ha fallecido el prestigioso subdelegado- de
de Veterinaria don Millán Valdivieso, que fué siempre un buen compañero y un
buen veterinario, A su atribulada viuda y a sus hijos les acompañamos en el.
dolor que les embat·ga." .

CUENCA: Tall~res' Tipográficos de, 'Ruiz de . ',
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