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ios domingos, costando la suscripción anual a ambos periódicos 36 PESETAS que deben abonarse por 
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Asociación Nacional 

Montepío Veterinario.—NUEVO PERÍODO. FUSCIONAMIENTO DEL II GRUPO DE 

INVALIDEZ Y VIDA.—En la sesión celebrada por el Consejo de Administración del 
Montepío el día 6 del actual, se acordó que visto el éxito del funcionamiento del 
I Grupo de Vida e Invalidez y hallándose canceladas la mayor parte de las cuo
tas de Entrada y Garantía del Grupo citado, había llegado el momento oportuno 
para preparar la puesta en marcha del Grupo II en sus secciones Vida e Inva
lidez. 

La techa fijada para el funcionamiento del II Grupo ha sido el día i.° de 
enero de 1935, momento en el que solo un tanto por ciento muy pequeño de 
asociados tendrán algunas cuotas pendientes, como consecuencia de haber so
licitado el pago de Entrada y Depósito de Garantía de las mismas en más de 
seis plazos. 

El momento anhelado por unos y no esperado por otros con esta rapidez, ha 
llegado, y nuestro Grupo II tendrá el mismo éxito que ha tenido el I, o más si 
cabe, pues nace aún con mejores auspicios que el anterior, y no lo dudéis, fun
cionará el III, y si vosotros queréis, el IV, sin tardar mucho. 

El camino del éxito lo conocemos, nos es familiar, es nuestro, y como tene
mos entusiasmo y fe en la realización de nuestro ideal, hemos de deciros: 

Compañeros, todos unidos conseguiremos y haremos láciles las cosas más 
difíciles; se nos hará tangible aquello que la ceguera de nuestro escepticismo 
hace que lo supongamos en las regiones de lo desconocido; se convertirán en 
realidad todos nuestros sueños; pero hemos de querer. 

En camino el funcionamiento del Grupo II y con número suficiente de aso
ciados para ello, el Consejo de Administración del Montepío, deseando sólo que 
las ventajas del mismo no sean patrimonio de un sector, por grande y sólido 

E S T E N Ú M E R O H A S I D O V I S A D O P O R LA C E N S U R A 



782 ' 

que se muestre, sino que su anhelo es que participen, que colaboren, que for
men legión todos los que componemos la Hermandad Veterinaria, ha acordado 
en su última sesión abrir un período de inscripción ventajosísimo que empieza 
en el día de hoy y acaba el día 15 de enero, durante el cual todos los veterina
rios puedan fácilmente asociarse en el Montepío con todas las ventajas de so
cios fundadores. 

Para ello ha recabado del Comité de la A. N. V. E. ponga en vigor las ven
tajas que concedió durante el período de organización del Montepío para aso
ciarse en la misma, pues ya sabéis que según el Reglamento de nuestra mutual, 
es condición indispensable pertenecer a la A. N. V. E.; y el Comité citado ha 
accedido a nuestra indicación gustosísimo, con lo cual hasta el día 15 de enero 
para ser socio de la A. N. V. E. sólo se abonará la cuota normal de entrada y la 
anualidad en curso. 

¿Qué ventajas tiene la inscripción en el Montepío durante este período de 
ampliación? Aparte de la garantía del buen funcionamiento del I Grupo, tiene 
el que la cuota de entrada se paga en varios plazos y no en su totalidad, sino 
con el 50 por loo de bonificación de la misma; la edad no es la limitativa de 
cuarenta y cinco años, sino que se amplía sin límites para todos aquellos que 

L A B O R E X P E R I M E N T A L 
L A B O R D E D I V U L G A C I Ó N 

El Instituto Veterinario Nacional no solamente elabora sueros, vacunas e in
yectables; crea ciencia y la difunde. Cumple así una triple misión no igualada. 

fueron los organizadores de la A. N. V. E. por pertenecer a ella desde el período 
de su organización, admitiendo a todos aquellos compañeros menores de se
senta años que en la actualidad deseen pertenecer a esta mutual y se den de alta 
en la A. N. V. E. durante este período, teniendo los mismos derechos y obliga
ciones que aquellos que pertenecen a la Asociación Nacional desde su reorga
nización. 

P E R Í O D O D E A M P L I A C I Ó N 

No fundadores 
Fundadores de la A. N. V . E. j e la A. N. V. E. 

En funciona
miento normal 

Más de sesenta años, I i Excluidos Excluidos. 
De cincuenta y seis a sesenta años, I y II ¡ I Excluidos. 
De cincuenta y uno y cincuenta y cinco años, I, II y III.. . i I y II Excluidos. 
De cuarenta y cinco a cincuenta años, todos. I, II y I I I . . . . . . . Excluidos. 
De cuarenta a cuarenta y cinco años, todos Todos I y II. 
De treinta y cinco a cuarenta años, todos Todos I, II y III. 
Menos de treinta v cinco años, todos Todos Todos. 
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• Funcionamiento normal Período de ampliación 

Hasta cumplir 25 años 0,00 pts. 
De 26 a 30 S.— » 
De 31 a 35 20,— » Durante este período que termina 
D e 36 a 40 i... 50,— » e j día 15 de enero de 1935, la cuota 
De 41 a 45 80,— » se rebaja en la mitad. 
De 46 a 50 125,— » 
D e 51 a 55 200,— • 
De 56 a 60 , 300,— » 
De 61 en adelante la cuota es discrecional. 

Para darse una cuenta más exacta de las ventajas de este período de amplia
ción y de sus beneficios, exponemos los cuadros siguientes en los cuales se 
condensan y contraponen las condiciones de un período normal y las de esta 
ampliación ventajosa. 

Las propagandas anteriores nos eximen de insistir en detalles en ellas ex
puestos, para indicaros la documentación necesaria, pero si no con la amplitud 
de entonces, sí hemos de repetir ahora, que con la solicitud de admisión debéis 
enviar la partida de nacimiento y un certificado médico expedí 3o por el profe-

Veterinario competente 
ofrécese para Laboratorio, Matadero particular, Granja, Administrador, etc. 
Dirigirse a D. ANTONIO FERNANDEZ, Calle deRuiz, 3, Teléfono 45705.Madrid 

sional elegido libremente por el asociado, más el reconocimiento de la solicitud 
que pudiéramos llamar oficial, por hallarse extendido por el médico nombrado 
para este fin por la Asociación provincial correspondiente. Toda esta documen
tación debe enviarse a la Secretaría del Montepío por mediación de la presiden
cia de la Asociación provincial respectiva. 

Aquellos asociados del Montepío que en su solicitud de admisión que obra 
en esta Oficina sólo pidieron el Grupo I en sus secciones de Vida e Invalidez y 
que por su edad se hallen en la actualidad en condiciones de optar al Grupo II 
para ampliar esa solicitud y no tener que hacer nueva documentación, sólo ne
cesitan escribir a esta Secretaría maniíestándolo. 

No dormirse ni perder esta ocasión que se os brinda, el tiempo que falta para 
poner en marcha el Grupo II es poco, pero lo bastante para que podáis poner 
vuestra documentación en regla y vosotros en condiciones de cubrir a vuestros 
familiares en caso de probable desgracia y a bien poca costa.—Madrid, 8 no
viembre 1934.—El Comité Ejecutivo. , 
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Cuestiones generales 

En torno a una instancia.—Pocos temas más sugestivos para un reporta
je que este que desde hace un par de meses -viene siendo objeto de comentarios, 
noticias, rectificaciones, pronósticos y hasta adivinanzas: la reforma de la ense
ñanza. ¿Se modifica el plan de estudios? ¿Se mantiene sin modificación? ;Se for
maliza, por fin, el carácter de Facultad? ¿Desaparecen los semestres? Estas no son 
más que algunas de las preguntas que los comentaristas se dirigen unos a otros 
y que cada veterinario se hace a si mismo desde que escucha la primera noticia 
acerca de lo que se dice. «El primer rayo de luz que ha proyectado cierta clari
dad sobre el oscuro tema, ha sido la instancia que el presidente de la A. N. V. E. 
ha dirigido al ministro de Instrucción Pública y se ha publicado en el último 
número de LA SEMANA.» Según de ella se desprende hay el propósito Je reformar 
la enseñanza de la carrera y hay el temor, que quisiéramos tuese infundado, de 

INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL 
MADRID: Alcántara, 65. Teléfono 58074. Dirección telegráfica y telefónica 

INSTITUTO. 
BARCELONA: Via Layetana, 13. 
CACERES: Avenida de Mavo. 

3 CÓRDOBA: Palacio del Conde Torres Cabrera. 
SEVILLA: Canalejas, 10. 

que la falta de asesoría autorizada en el Consejo de Cultura haga posible un de
saguisado Lo que está sólidamente fundado es el augurio contenido en la 
instancia de que toda reforma raejoraJora de la enseñanza será inútil si no hay 
quien enseñe; y la verdad es que nuestras Escuelas están sin catedráticos. 

La instancia del presidente de la A. N. V. E. contiene, pues, materia inicial 
para una interesante información que nosotros hemos querido ofrecer a nues
tros lectores, obteniendo la del Sr. Medina. Por primera vez, de las que hemos 
intentado declaraciones del presidente de la A. N. V. E., no ha recatado éste su 
pensamiento y su actuación, y el resumen de ésta que él nos ha confiado refleja 
suficientemente el estado actual de la cuestión de la enseñanza. 

«Hacia mediados del mes de septiembre—nos dice el Sr. Medina—llegaron 
a mí las primeras noticias inconcretas del propósito de reformar el plan de estu
dios; se me habló de una reunión celebrada por el claustro de la Escuela de 
Madrid, pero sin que yo pudiera conocer cómo ni por quién fuera promovida, 
ni sus fines concretos. Pero esto fué suficiente para que en la reunión del pleno 
del Comité Central directivo celebrada el dia 17 de septiembre plantease yo el 
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problema de ¡a enseñanza y se tomase por unanimidad el acuerdo reflejado en 
la primera parte y petición primera de mi instancia. Las otras dos peticiones que 
la instancia contiene son consecuencia de mis conversaciones con catedráticos 
de distintas Escuelas, a los que, naturalmente, he ofrecido la colaboración que 
ellos estimen que corresponde a la A. N. V. E.» 

Hemos preguntado al Sr. Medina si la actitud de la Asociación Nacional pre
tendiendo que se escuche a las organizaciones profesionales de la clase obedece 
a temor o seguridad de que se intente un «ataque» contra el actual plan de es
tudios, y la contestación ha sido rotundamente negativa: «Nada de eso—nos 
ha contestado—; lejos de ello, las impresiones que me han comunicado los cate
dráticos con quienes he hablado me dan la seguridad de que, al menos por 
parte de los que han intervenido en la propuesta de la reforma—que, por lo 
demás, ha sido de la iniciativa ministerial—se ha mantenido un absoluto res-

GASES DE COMBVTE 
Enfermedades que producen y su terapéutica en el hombre y los animales. 

Sistema de protección individual y colectiva. 

por el capitán veterinario 

FRANCISCO LÓPEZ COBOS 

Contiene los conocimientos más avanzados de la guerra química, los últi
mos adelantos sobre defensa contra los gases, lo que todo veterinario debe sa
ber respecto a inspección de alimentos y bebidas gaseadas. 

Son 350 páginas de amena lectura, ilustradas con 54 grabados. Precio: 15 
pesetas. 

Los pedidos al autor: Avenida de Eduardo Dato, 8, 2° derecha, Madrid, 
quien los servirá a reembolso. 

peto al plan vigente y que las modificaciones que se han propuesto estaban, en 
realidad, impuestas por una condición previa, la de tomar como tipo de estruc
turación el modelo ofrecido por la Facultad de Filosofía y Letras.» 

¿Entonces—hemos interrogado al presidente de la A. N. V. E.—es que en la 
propuesta se modifica el plan? Y el Sr. Medina ha tenido la atención de contes
tarnos que, en efecto, se modifica, pero no esencialmente, ya que, según sus no
ticias, se conservan absolutamente todas las disciplinas que integran el plan 
vigente con sus mismas denominaciones, aunque se agrupen de distinto modo; 
se propugna la confirmación definitiva del carácter y denominación de Facultad 
de Veterinaria y Zootecnia; se establecen seis cursos para el período de Licen
ciatura, dividido cada uno en dos cursillos de cuatro meses; se pide el doctora
do en la misma forma que se establezca para las demás Facultades; se sustituyen 
los exámenes de fin de curso por la calificación hecha por la Junta de profeso
res, estableciéndose en cambio exámenes por grupos de asignaturas y dos exá-
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menes de conjunto, uno al finalizar el tercer año y otro al terminar la carrera, 
verificándose éste por un tribunal compuesto de cuatro catedráticos y un veteri
nario nombrado por el Consejo Nacional de Cultura. 

Satisfecho nuestro deseo de informar a nuestros lectores sobre punto tan 
importante como el de la enseñanza, dirgimos al Sr. Medina una última pregun
ta que es, según él, la única que no puede contestar de cuantas le hicimos: la 
de si cree que la reforma se llevará a cabo en la Gaceta y en la práctica. El pre
sidente de la A. N. V. E. no puede emitir opinión acerca de eso, pero afirma que 
para que la reforma pase de la Gaceta—en la que no cree difícil verla publica
da—a la ejecución práctica hace falta ganar la batalla de los presupuestos, por
que en tanto que no se logre la consignación necesaria y se reorganice conse
cuentemente el Escalafón de Catedráticos, la reforma no podrá tener pleno 
desarrollo: las interinidades y las agregaciones no pueden convertirse en régi
men de permanencia si se quiere que la enseñanza adquiera el rango científico 
y la eficacia formadora que debe tener. 

Que esa batalla del presupuesto se gane cuanto antes es lo que nosotros 

Los DISTOMAS, causantes de la DISTOMATOSIS H 
PÁTICA, son muertos, destruido y eliminados con las 
Cápsulas VITAN» preparadas a base de antihelmínticos 

específicos, contra estos tremápodos tan perjudiciales 

Laboratorios I. E. T. - Cortes, 750 - BARCELONA 

deseamos y con la esperanza de que ha de ganarse y pronto cerramos esta infor
mación, para que no quede desmentido nuestro optimismo con una manifesta
ción de desaliento.—El repórter optimista. 

Necrología 

Ha muerto Cadiot.—Las revistas francesas nos dan la infausta noticia. Ha 
muerto el profesor Cadiot. Con él ha desaparecido uno de los veterinarios más 
ilustres de Francia; un maestro profundo, inteligente y práctico, de la Clínica y 
de la Cirugía. 

La muerte le sorprendió el día 21 del mes pasado, después de cuarenta años 
de magisterio en la gran Escuela de Alfort, donde por su temperamento y sus 
convicciones hizo vida de anacoreta, entregado íntegramente a la enseñanza. Le 
sorprendió trabajando en ¡a mesa de sus triunfos, de sus alegrías, donde tantas 
satisfacciones encontró. 

Pierre-Juste Cadiot nació el 13 de julio de 1878 en Battigny (Meurthe-et-Mo-



787 

selle). Pertenecía a una de esas familias rurales de virtudes tradicionales bien 
ganadas por el trabajo y la ruda tarea de todos los días. Ingresó, con timbre de 
buen estudiante, en la Escuela de Allort en octubre de 1875, figurando siempre 
a la cabeza de su promoción. Tuvo por maestro a Nocard, profesor de Patología 
quirúrgica, que formó su inteligencia e inspiró sus aficiones. Su tenacidad al 
trabajo y su gran aprovechamiento, hizo que se le nombrara ayudante de curso. 
Tres años después se titulaba y a fines del año 1888 obtuvo en concurso de 
méritos, cuando aún no había cumplido los treinta años, la cátedra de Cirugía, 
vacante por haber pasado su maestro Nocard al Cuerpo de Policía Sanitaria. El 

El mayor éxito editorial de obras de Veterinaria 
1.000 ejemplares vendidos en seis meses del magnífico tratado sobre: 

Al imentación de los 
Animales domésticos 

POR 

N i l s H a n s s o n 
Versión castellana de la segunda edición alemana 

por 
PEDRO CARDA GÓMEZ 

Se ocupa de todos los problemas que a diario se presentan al veterinario 
merca de las necesidades alimenticias de los animales domésticos en relación 
con su producción y la manera económica de satisfacerlas. 

Las tablas más completas de equivalencias nutritivas que se conocen. 
Los pedidos al traductor, don Pedro Carda Gómez: Plaza de las Salesas, 2, 

Madrid, y en las principales librerías. 

PRECIO: 20 PESETAS 

31 de enero de 1900, por jubilación de Trasbot, fué designado para explicar Pa
tología médica y en 1920 fué nombrado director de la Escuela en sustitución de 
Vallée, que fué designado para dirigir el Laboratorio de Investigaciones. 

Pertenecía a diferentes sociedades de medicina veterinaria; era miembro de 
la Sociedad de Terapéutica, socio de honor del «Royal Veterinary College», de 
Londres, del Instituto Veterinario de Dorpat 

Deja escrita una obra considerable. Su parte maestra está representada por 
sus obras didácticas, donde la precisión de los conceptos y pureza del lenguaje 
tienen caracteres de profunda erudición. En 1892, en colaboración con Ríes, tra
dujo al francés el Tratado de Patología y Terapéutica especiales, de Friedberger y 
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Frohner, enriqueciendo la traducción con numerosas notas personales y una 
extensa bibliografía. En 1898 publicó con Almy su obra principal: Tratado de 
Terapéutica quirúrgica, que mereció los honores de ser traducida al inglés, espa
ñol e italiano. Al siguiente año publicó, bajo el título de Estudios de patología 
y de clínica, algunas lecciones prácticas dadas a sus alumnos, enriquecidas con 
numerosas observaciones e interesantes datos experimentales recogidos en su 
clínica. 

Posteriormente (1901) apareció su obrita Medicina canina, escrita en colabo
ración con Bretón. En 1903, los Elementos de cirugía veterinaria, y en 1925 el 
Tratado de Medicina de los animales domésticos, en colaboración con Lesbouyries 
y Ries. 

Aportó activa colaboración a la Enciclopedia agrícola de Barral y Sagnier. 
Escribió varios capítulos del Tratado internacional de Cirugía y Obstetricia, de 
B ayer y Frohner, y la mayor parte de los artículos de Patología quirúrgica del 

Tres productos insustituibles 
Después de haber acreditado sólidamente su Resolutivo Rojo, el tarmacéutico 

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

Diccionario de Bouley y Reynal y es autor, con Roger, del capítulo consagrado 
a las enfermedades comunes al hombre y a los animales del Tratado de Patolo
gía general de Bouchard. 

Su formación protesional le empujó hacia la Cirugía y de su intervención 
salieron muchas perfecciones a las técnicas clásicas. Fué en Francia el primero 
que trató el ronquido crónico, por la ablación del cartílago aritenoides paraliza
do; introdujo modificaciones a la operación de Multar, que hicieron más fácil la 
intervención, abandonando más tarde esta técnica por la de Williams. 

También son de él modificaciones importantes a la ovariotomía de las gran
des hembras domésticas En todos sus actos buscaba la sencillez, lo más fácil: 
lo más simple, es lo más quirúrgico. 

En el dominio de la Patología médica, Cadiot fué un gran observador, un 
clínico sagaz e inteligente. 

La muerte por tuberculosis de un hermano, le llevó a estudiar con gran ca
riño este proceso y tiene hechas aportaciones anatomo-clínicas muy interesantes 
a la tuberculosis de los carnívoros. Sus descripciones de la tuberculosis ósea en 
el perro y las úlceras tuberculosas de la cara del gato, son clásicas. Contribuyó 
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igualmente a fijar la ñsonomia clínica de la tuberculosis del caballo y aportó 
notables investigaciones a la tuberculosis de las aves y tantas otras relacionadas 
con los más diferentes problemas de la Medicina y la Cirugía. 

La muerte de Cadiot constituye una enorme pérdida para la veterinaria fran
cesa, que ha tenido en él al padre de numerosas generaciones de veterinarios, 
para los que íué maestro y consejero. Lo es también para los veterinarios espa
ñoles, que nos hemos tormado en sus obras clásicas y en sus lecciones clínicas. 
Lo es sobre todo para la Escuela de Alfort, donde deja un ejemplo magníñco, 
hacia el cual deben mirar cuantos teniendo la responsabilidad de profesor, quie
ran elevar su misión educadora al plano que logró alcanzar este hombre extraor
dinario, al que la veterinaria universal debe rendir homenaje solemne por sus 
magníficas cualidades de profesor, de clínico y de cirujano. 

La Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias se une al duelo que hoy agobia a 
los colegas franceses y a la veterinaria mundial.—C. R. 

Resolutivo admirable 
Asi le califican al Resolutivo rojo Mata cuantos veterinarios lo kan 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 minias 
dilación, razones por las cuales quien lo ha usado una vez ya no vuelves re
cordarse de ninguno otro. Esto explica que cada día sea mayor ia venta de tan 
excelente producto. 

Los estudiantes 
Ateneo Escolar Veterinario de Córdoba.—El pasado día 10, tuvo lugar 

en el salón de actos de la Escuela de Veterinaria la conferencia a cargo dei 
alumno don Miguel Martín Ortiz, recientemente regresado de Alemania, donde 
en unión de otro compañero, don Ángel Morales Herrera, han permanecido du
rante tres meses pensionados por el Estado, en la Escuela Superior de Veterina
ria de Hannover. 

El título de la conferencia era «De nuestra estancia en Hannover». 
En primer lugar, el director de la Escuela don Rafael Castejón, resaltó el he

cho de que la Escuela de Córdoba es la primera que tiene el galardón de ver 
pensionados alumnos suyos en el extranjero. Asimismo aludió p la excursión 
que todos los años, a modo de «espaldarazo», realizan los alumnos de quinto 
curso. 

Seguidamente, el ccnpañero Martín Ortiz empezó relatando las dificultades 
surgidas para obtener los requisitos indispensables con motivo de tan largo via-
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je. Las incidencias hasta llegar a París en donde su escalera automática les plan
teó el primer conflicto serio. Así siguió, dándole a todo un sentido irónico, que 
resultó muy atrayente, hasta llegar al final de su viaje. 

Hace una detallada descripción de los dos pabellones donde estuvieron tra
bajando bajo el control de los respectivos doctores encargados, de los que hizo 
un cumplido elogio y que, dicho sea de paso, le contiaron casi todo el trabajo 
que allí llegaba. 

Hizo notar que a pesar de que la Escuela de Hannover cobra por sus diag
nósticos más que las otras alemanas, tiene una cantidad de ellos que supera a 
los de todas las demás. 

Manifestó que el profesorado, por término medio, cobra un sueldo de unas 
45.000 pesetas que le da una independencia económica difícilmente igualada en 
otros países y mucho menos en España. Siguió diciendo que el Estado contri
buía con cantidades fabulosas a la dotación del material y en pequeña can
tidad los alumnos. 

I n m u n i d a d a c t i v a 
El secreto de la inmunidad activa en la peste del cerdo, está en el virus, que 

puede ser mortal al 1 : 300.000 de centímetro cúbico, o no ocasionar infección, 
y en una dosificación en armonía con la potencia del suero. 

El Instituto Veterinario Nacional S. A. elabora virus y facilita el suero-virus 
antipestoso 

BUFF ALO-INSTITUTO 

Leyó una astadística de los animales enfermos por ellos diagnosticados, entre 
los que sobresalían los tuberculosos. 

Destacó la importancia que en Alemania tiene la Veterinaria y deseó viva
mente que coadyuvásemos en España a hacer lo mismo. 

Fueron muy aplaudidos. 
Nota de la S. de P.—Esta conferencia se publicará íntegra en la revista que 

al final del presente semestre publicará este Ateneo.—Bartolomé Perez. 

Disposiciones oficiales 

Ministerio de Agricultura.—ASAMBLEA PRO-AVICULTURA ESPAÑOLA.—Orden 
de 10 de noviembre (Gaceta del 18)—Vista la instancia elevada a este Ministerio 
por el presidente de la Asociación general de Avicultores de España, por la que 
ruega se le otorgue carácter oficial a la Asamblea Pro-Avicultura Española 1934, 
convocada para los días 24 y 25 de noviembre actual: 
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Vistos los interesantes temas que serán objeto de discusión y que versarán 
sobre los puntos siguientes: Mercado del huevo. Disminución progresiva de los 
contingentes de importación, elevación de tarifas arancelarias, reglamentación 
del mercado interior de huevos, sindicación forzosa, cooperación y orientaciones 
para el fomento de la Avicultura en España. 

Siendo esta entidad la colectividad en que se hallan agrupados la mayoría 
de los avicultoros profesionales de España, así como también las entidades aví
colas de la naeión, y estando considerada como de gran valor la obra que rea. 
liza desde su fundación la Asociación mencionada, y estimando de gran impor
tancia e interés nacional las materias objeto de estudio en la precitada Asamblea 
para el progreso de la Avicultura Española, y, por ende, para el mejoramiento 
de nuestra economía nacional, 

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a lo solicitado por el presidente de 
la Asociación general de Avicultores de España, declarando acto oficial la Asam-
Pro-Avicultura Española 1934, que se celebrará en Madrid durante los días 24 
y 25 del mes en curso. 

CAZADORES 
Se vende un zorro domesticado de seis meses que puede servir, entre otros 

fines, para beneficiar perras y obtener una buena raza de perros conejeros. 
Para informes; DANIEL VIENA, en Peralveche (Guadalajara). 

Gacetillas 

LA ENFERMEDAD DE AUJESZKY EN ESPAÑA.—Nos comunica el Instituto Veterina

rio Nacional, que ha conseguido descubrir la enfermedad de Aujeszky en piaras-
de cerdos enfermos y vacunados contra la peste porcina en la provincia de Ba
dajoz, ocupándose actualmente de este estudio tanto este Centro como el Insti
tuto de Biología, al que se ha cedido material. Este hallazgo tiene gran interés 
por presentarse con manifestaciones algo parecidas a la peste porcina y que por 
tanto puede reflejarse en el éxito o no de la suero-vacunación contra esta in
fección. 

Nos dice igualmente precitado Instituto Veterinario, que agradecerá se le si
gan enviando productos de basquilla, cerebro y bazo en particular, en glicerina, 
acompañando una ligera descripción de síntomas y lesiones. 

Los inspectores veterinarios provinciales que tengan conocimiento de estos 
procesos, contribuirán eficazmente a su esclarecimiento haciendo llegar produc
tos al Instituto de Biología Anima!. 

CAMBIO DE OFICINAS.—Las oficinas de la Revista de Higiene y Sanidad pecua-
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rías, LA SEMANA VETERINARIA y La Nueva Zootecnia han quedado establecidas en: 
Santa Engracia, 118, j . " A, a cuya dirección deben enviarse en lo sucesivo la 
correspondencia y los giros. 

Debemos advertir que la casa es la misma que antes; pero por consecuencia 
de un cambio de numeración en la calle, antes tenía el número ioo y ahora tie
ne el número 118. En cambio, el piso es distinto, pues antes era el 2 ° B y ahora 
«s el 3.0 A. Tomen, pues, todos buena nota de que en lo sucesivo las señas a 
que deben dirigirse para todo son: Santa Engracia, 118, 3° A. 

MICROTOMO DE CONGELACIÓN.—Gran modelo Sartorius. Se vende de ocasión. 
Soliciten informes y precio de don Pedro Gortari, veterinario en Sesma (Navarra). 

ENSEÑANZAS TEÓRICO PRÁCTICAS DE BACTERIOLOGÍA.— Continuando el plan de 
•de enseñanzas que la Dirección General de Ganadería viene desanollando, ha 
organizado para la primera quincena de diciembre un Cursillo sobre temas de 
Bacteriología, ultravirus y titulación de sueros, que estará a cargo del proíesor 
Juan Verge, de la Escuela de Veteiinaria de Alfort (Francia), especialista pro
puesto por el Instituto Pasteur de París. 

A las enseñanzas teóricas, que se darán en la Escuela de Veterinaria, podrán 

Al Laboratorio, problemas,- al campo, soluciones. 
INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL, procuró siempre resolver proble

mas para que el compañero del campo tuviese soluciones. 
Nuestros Laboratorios, y nosotros mismos si es necesario, estaremos siempre 

-a disposición del veterinario para coftsborar en su importante función. 

asistir los profesionales de las Ciencias médicas que lo deseen, no así a las prác
ticas que tendrán lugar en el Instituto de Biología Animal, a las que solamente 
se admitirá un número limitado de técnicos especializados, procedentes de los 
servicios oficiales de la Subsecretaría de Sanidad, Facultad de Farmacia, veteri
narios de Institutos provinciales de Higiene, Laboratorios particulares y técnicos 
de la Dirección de Ganadería. 

El Cursillo se inaugurará el día 5 de diciembre, calculándose una duración 
de ocho a diez días. 

SOBRE VACANTES.—Nos escribe el secretario de la Asociación provincia lVete-
rinaria de Guipúzcoa, don José Artola, para que en nombre de dicha Asociación 
recomendemos a cuantos deseen solicitar la vacante de veterinario municipal de 
Orio (Guipúzcoa), se informen previamente en dicha Asociación provincial. 

UN LIBRO DE GORDÓN ORDÁS.—Ya se ha puesto a la venta el libro de don 
Félix Gordón Ordás, titulado: «Una campaña parlamentaria. Los haberes pasi
vos al clero». Forma un grueso volumen de 608 páginas y lleva una portada 
artística. Es una obra de gran interés para todos, porque da a conocer múltiples 
cuestiones de índole religiosa y eclesiástica, generalmente desconocidas. En ella 
se recogen también, como prueba de imparcialidad, los discursos con que pre-
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tendieron contestar en el Congreso a los que el Sr. Gordón Ordás pudo pronun
ciar, el ministro de Justicia y los señores Jiménez Fernández, Calderón y Rodrí
guez de Viguri. Y lleva, en fin, quince amplias notas aclaratorias del texto, ade
más de un apéndice muy importante. 

A pesar del considerable número de páginas que tiene el libro se vende aV 
precio minimo de seis pesetas. También se enviará a reembolso cargando ochen
ta céntimos más a quien así lo desee. Pedidos y giros a nombre de don Carlos 
Ruiz, Santa Engracia, 118, 3.0-A. Madrid-3. 

¡Una obra sin igual en análisis de leche! 

En breve se pondrá a la venta el primer volumen de la Colección Biblioteca 
Pecuaria Romo, titulada 

ANÁLISIS PRACTICO DE LECHE 
del profesor Willsem Morres, versión directa del alemán, por Rafael González 
Alvarez, catedrático de la Escuela de Veterinaria de Madrid. 

Esta obra es la que actualmente necesita todo veterinario, ya que la misión 
en la inspección de la leche y de los productos lácteos va extendiéndose hacia 
el análisis químico, del cual debe extraer su criterio respecto al valor comercial, 
nutritivo y sanitario de aquellos productos. 

El libro del profesor Morres es único ¿n este aspecto; es la labor de un ana
lista concienzudo que ha sabido sintetizar en métodos prácticos y sencillos su 
experiencia de laboratorio, sin perder de vista que muchos ensayos son propios 
de la inspección de mercados y han de satisfacer condiciones de rapidez y sim
plicidad. 

Un volumen de más de cien páginas con setenta y ocho grabados, dos cua
dros y una lámina en color 12 pesetas. 

En preparación, dentro de la misma Colección: Formulario terapéutico para 
Veterinarios, por Antonio Torres y Rafael González Alvarez. 

De venta en la Librería Internacional de Romo, Alcalá, 5. 

CRÍE USTED CONEJOS.—Explotando racionalmente el conejo obtendremos de 
él carne, piel y pelo. 

La carne de conejo es sabrosa, muy nutritiva, económica e inofensiva, que 
se vende a precio remunerador en el mercado. 

El conejo peletero produce una piel muy estimada en el comercio, además 
de la carne. Es, pues, animal del que obtendremos un doble rendimiento. 

La raza Angora de conejos produce pelo, empleado para hilados, tejidos, ro
pas para enfermos y para adorno. 

La cunicultura es industria lucrativa, muy adecuada para el pequeño propieta
rio agrícola. Inicíese en ella pidiendo informes a la Dirección General de Ganade
ría. Sección de Labor Social. 
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JUNTA GENERAL.—Convocatoria—-El próximo día 30 celebrará Junta general 

ordinaria a las tres y media de la tarde, en su domicilio social San Bernardo, 2, 
principal derecha, la Asociación provincial Veterinaria de Madrid. 

CONSUMID MUCHA MIEL.—La miel e§ un alimento puro y muy nutritivo que 
España produce en cantidad y calidad inmejorables; dad a vuestros hijos mucha 
miel y les veréis sanos y fuertes; 

Campesinos: Cambiad vuestras colmenas antiguas por otras modernas y 
quintuplicaréis la producción mejorando la calidad. Conseguiréis también que 
vuestros árboles trutales den más frutos instalando las colmenas en huertas y 
y bosques. (De Labor Social, de la Dirección de Ganadería.) 

TOMA DE POSESIÓN.—En recientes oposiciones obtuvo la plaza de veterinario 
municipal de Peñarroya-Pueblonuevo, nuestro querido amigo don Francisco 
Naranjo Batmale, quien al tomar posesión del cargo nos remite un cariñoso 
ofrecimiento, al que correspondemos deseándole muchos éxitos al frente del 
mismo. 

CORTADILLO PARA HERRAJE o 
;V] Fabricado de chapa acerada.relaminada - ( ' ( X M 

gf« yrecocida,desde 5%íde grueso y 20'% de ^ $ 
mam sncho en adelante,entiras hasfa 1 m. y en postes ESf c

s
c s 

JOSÉ ORMAZABAL Y C- -B ILBAO 

HERRADOR-FORJADOR.—Hace falta. Dirigirse a A. Barcina, Viso del Marqués 
<Ciudad Real). 

CAMBIOS DE RESIDENCIA.—Rogamos a nuestros lectores que al comunicarnos 
sus traslados de unos pueblos a otros nos indiquen no solamente el pueblo y 
provincia a donde van, sino también, el pueblo y provincia donde estaban. Este 
ííltimo dato, tan esencial, lo olvidan casi todos y con ello ocasionan a la admi
nistración un gran trabajo innecesario. Con frecuencia ocurre, además, que dos 
o más suscriptores tengan el mismo nombre, y entonces la confusión sube de 
punto. Y si los suscriptores que cambian de pueblo son estudiantes, deben 
manitestar otro dato, y es el de la Escuela Veterinaria a que pertenecen. Como 
ningún trabajo cuesta hacer esto a los interesados, y a nosotros nos facilitaría 
•considerablemente la labor de cambios, esperamos ser diligentemente com
placidos. 

Cuenca: Talleres Tipográficos Ruiz de Lara.—Aguirre, 6. 
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¡¡SIEMPRE VENCEN!! 
ESPECIALIDADES ESPAÑOLAS DE VETERINARIA 

Rysofutivo Rojo Matsf Cojeras, inutilidades, pulmo
nías, anginas y enfermedades de garganta del ganado 
de cerda. 

An t i có l i cos G. Mata: Cólicos, indigestiones, t im
panitis y cólicos gaseosos. 

C i ca t r i za n te V e l o x : (Mejor que el iodo y el subli
mado). Llagas, úlceras, rozaduras y toda clase de 
heridas. 

Ser ico l ina: Purgante inyectable; maravilloso, rápido. 

Desconfiad de imitaciones. 

EXIGID ESTOS PREPARADOS 

VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERÍAS 

AUTOR: G O N Z A L O F. M A T A LA BAÑEZA (León) 
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