
£a Semana Veterinaria 
Boletín profesional de ¡a «Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias» 

Fundador: F. G O R D Ó N O R D Á S 

Xño XVili 

Núm. 923 

Correspondencia y giros: 
Santa Engracia, 118, 3.° A. Madrid-3 

D o m i n g o , 2 de sept i embre d e 1 9 3 4 

Franqueo 

concertado 

lata publicación consta de una Revista científica mensual y de este Boletín, que se publica todos 
los domingos, costando la suscripción anual a ambos periódicos 25 PESETA? que deben abonarse por 

adelantado, empezando siempre a contarse las anualidades desde el mes de Enero. 

Cuestiones generales 
La Veterinaria en Cataluña.—Impresiones de un viaje.—Como vete

rinario y como catalán, sigo, en cuanto puedo, la evolución de la política de 
Cataluña en lo que afecta a la actual y futura situación profesional de mis com
pañeros paisanos y en lo que atañe a las directrices de la política ganadera de 
mi región. El afán de estudiar sobre el terreno el problema actual de la ganade
ría del antiguo Principado, cuyas características son bastante destacadas para 
que merezcan una particularísima atención de los nuevos servicios del Gobierno 
de la Generalidad, y la circunstancia de que se me honrara con la comisión de 
explorar los planes actuales y futuros de estructuración ganadera y de los ser
vicios veterinarios de Cataluña, justifican que no haya desperdiciado medio 
alguno encaminado al logro de mis propósitos. 

La corta estancia que permite el disfrute de uno de los permisos oficiales de 
verano, la he aprovechado poniéndome en contacto con todos aquellos elemen
tos que hasta ahora han dirigido y que en lo futuro hayan de dirigir los intere
ses de los veterinarios catalanes, y con aquellos otros compañeros, actores en el 
medio rural, cuyos entusiasmos prolesionales están acreditados por la historia 
de las hoy disueltas Asociaciones provinciales de Cataluña. He procurado, ade
más, aprovechando circunstancias de orden personal, beber en buenas fuentes 
en cuanto a proyectos de organización de la política ganadera de la Generalidad. 

Si la benevolencia de la Dirección de este periódico sigue, como hasta ahora, 
tan pródiga para mí, he de ocuparme, a no tardar, de cómo y de qué manera 
recibe los servicios de Ganadería el Gobierno de la Generalidad, de las orienta
ciones que muestra seguir para lo futuro, a juzgar por lo poco que ha hecho 
hasta hoy, apreciando, desde luego, que en ganadería se manifiesta, también, en 
Cataluña, un «hecho diferencial» dimanante de peculiares características biogeo-
gráficas de la producción y por las posibilidades de un mercado de consumo, 
por hoy prácticamente ilimitado. 

Ahora, por sentirlo con el mismo dolor material con que a Unamuno le due
len las cosas de España, procuraré reflejar el deplorable espectáculo que ofrece 
la situación del veterinario catalán, despojado en absoluto de toda función pe
cuaria que el Gobierno de la República otorgó a la Veterinaria de toda España, 
y entregado, como todos los demás sanitarios de Cataluña, al poder omnímodo 
del Municipio. 

Se ha comenzado a legislar en materia de Sanidad Veterinaria sin que el 
Ministerio de Agricultura del Poder central haya cedido estas funciones de su 



6 i o 

Dirección de Ganadería, apoyándose para ello el Gobierno de la Generalidad en 
el hecho de que le han sido traspasados los servicios sanitarios del Ministerio 
de la Gobernación. A partir de ahí, sin embargo, la Veterinaria catalana no tiene 
ninguna intervención oficial en la dirección de los servicios de sanidad profe
sional. La Jefatura de Sanidad, desempeñada por un médico, es la única man
dona en sanidad veterinaria, amparada, además, por una colaboración vergon
zante y oficialmente anónima de algún veterinario. 

Y así ha podido ver la luz en el Boletín Oficial de la Generalidad un decreto 
de regulación de los servicios sanitarios, de fecha 28 de julio último, en el que 
se organizan unos núcleos sanitarios comarcales e intercomarcales dependientes 
de la Generalidad, en los que el veterinario sólo tiene ingreso, condicionado a 
la función de analista, y que llega a la enormidad de facultar a los Municipios 
de menos de diez mil habitantes para prescindir en absoluto del veterinario 
«residente» titular. 

Aunque el mal de muchos puede ser un consuelo para alguna gente, diremos 
que por este Decreto desaparece el farmacéutico titular y que el veterinario 
y el médico serán elegidos libremente por los Municipios, contratados por cuatro 
años, por las normas jurídicas de un contrato corriente de trabajo, y, pasado 
este plazo, podrán ser desposeídos de sus cargos sólo con que tengan «una nota 
desfavorable» en el cumplimiento de su servicio. 

Y si la situación del veterinario es la que se deduce de esle monstruoso 

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 tacilita el suero-virus 
antipestoso 

BUFF ALO-INSTITUTO ^ _ _ 
cuerpo legal de Sanidad, en cuanto a nuestra intervención en materia de fomento 
pecuario, no es aquella buena ni mala porque, sencillamente, no existe. Dero
gado, apenas nacido, un Decreto que creaba los servicios de ganadería, de forma 
análoga a como se han estructurado por la República, la Jefatura de la ganadería 
catalana se ha concedido, con carácter técnico, a un antiguo alumno de la 
Escuela de remadería de la Mancomunidad, y de aquí para abajo un médico que 
explica Genética ganadera, cátedras de Zootecnia que puede concursar cualquier 
colega del jefe de los servicios, compras de bovinos reproductores en el extran
jero, sin ninguna intervención veterinaria y sin plan conocido de la mejora del 
ganado vacuno de la región; todo esto y mucho más ocurre a diario en la 
actuación oficial del veterinario de Cataluña. 

Por un sentimiento regional muy explicable, los compañeros catalanes han 
pasado por una época de optimismo y confianza profesionales en la justicia de 
un régimen que comienza pensando lógicamente en que toda la (unción del vete
rinario, alcanzada después de una épica lucha de más de medio siglo, la hereda
rían íntegra al traspasarse los servicios suyos a la Generalidad. No sabemos, sin 
embargo, hasta qué punto puede defenderse, jurídicamente, un despojo de esta 
índole, y por esta nuestra ignorancia tenemos la esperanza de que alguien se 
crea en el deber de corregir lo que todo ello tenga de corregible. 

Aquella situación de euforia del compañero catalán ha desaparecido por 
completo, pues ha visto cómo toda una vida de lucha profesional, felizmente 
recompensada por la República española, a los veterinarios de Cataluña no les 
ha servido para nada. Ni siquiera tienen, en este momento, las organizaciones 
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profesionales para defender sus derechos atropellados, pues por una negligencia 
muy censurable por parte de los compañeros encargados de la constitución del 
nuevo Colegio veterinario, único para toda Cataluña, y que ha de sustituir a las 
disueltas Asociaciones provinciales, aquél todavía no ha empezado a actuar, 
•quizás debido a que las esperanzas problemáticas de afianzar una situación per
sonal hayan hecho que alguien pueda haber vendido, inconscientemente, los 
intereses de sus hermanos de profesión por un lejano plato de lentejas. 

La desorientación y el desaliento de los veterinarios de allende el Ebro pue
den ser funestos para su resurgimiento profesional, y los cascotes de su derrum
bamiento pueden alcanzar al mismo prestigio colectivo de toda la Veterinaria 
española. 

No corre por mis venas ni una sola gota de sangre que no sea de la más in
maculada estirpe catalana: mi cuna se meció y mi juventud se ha forjado al 
ronco tronar de las olas que rompen en el mismo corazón de la costa brava; 
a través de dilatadas tierras y más allá del mar, he entonado muchas veces la 
nostálgica canción de «El emigrant», del insigne vate Verdaguer, y cuando he 
necesitado descanso para el cuerpo y refugio para el espíritu, lo he buscado en 

Ya eslá a la venía el libro del Sr. Gordón 
Ordás, titulado: 

« U n a campaña parlamentaria. 
£1 artículo 26 de la Constitución 
y los haberes pasivos al clero » 

Obra de gran interés polémico. Múltiples 
datos curiosísimos. Emoción religiosa. Historia 
eclesiástica. Noble pasión política. 

Son 608 páginas por 6,00 pesetas. Pedidos y 
giros a don Carlos Ruiz, Santa Engracia, 118, ter-
cero A. Madrid. 
la dulce tranquilidad de mi tierra. Porque soy catalán y amante de las riquezas 
de Cataluña, defiendo al veterinario como el único que puede poner en valor 
toda la inmensa posibilidad de la economía ganadera de la región, y porque soy 
veterinario no tengo ningún reparo en afirmar que toda la Veterinaria española 
se pondrá en pie para defender a nuestros hermanos de Cataluña.—Francisco 
Centrich. 

Coordinación sanitaria.—Al empezar a tratar, aunque muy ligeramente, 
sobre este sobado tema, necesario será decir alguna perogrullada con objeto de 
demostrar los defectos con que ha nacido la Ley aprobada recientemente por las 
Cortes, y la cual, seguramente, será conocida por todos. Coordinación viene de 
coordinar, que quiere decir disponer, colocar u ordenar las cosas metódicamen
te. Según ésto, esta Ley viene a ordenar las cosas sanitarias españolas para re
glamentarles en un sentido amplio, uniforme y totalitario, con objeto de que 
España deje el lastre semicabileño que de estas cosas ha tenido hasta el presente. 

Esto, noblemente sentido, es lo que creíamos la mayoría de los sanitarios 
españoles, sobre todo, aquéllos que tenemos un concepto algo espiritual de la 
sanidad. Pero ha tenido que promulgarse la citada Ley para que viéramos el 
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error en que estaban nuestras almas ingenuas. Después de redactada e inserta 
en la Gaceta, se ve cómo palpita en su seno una grave enfermedad de limite y 
de espacio. Representa, la figura de un triángulo al que le quitaremos un lado. 
Es completamente unilateral. Y además de estar enterma de límite y amplitud, 
está enferma de espíritu porque en ella falta la emoción y la inquietud de las 
cosas grandes que son grandes, por ser completas y por vibrar en ellas la fe 
viva del autor. Yo creo con toda sinceridad que se han confundido lamentable
mente los términos de la expresión, y con la Gaceta en la mano se demuestra 
que su propio nombre debía ser de coordinación médica. En todas las facetas 
que quiere abarcar dicha Ley se ve claramente que el sentido unilateral domina 
en ella. Veamos un ejemplo en lo del pago de titulares. Y a una clase tan pri
mordial y esencialmente sanitaiia como es la Veterinaria ni siquiera la menciona, 
ya que el cargo de Inspector de Higene Pecuaria no existe. Pero en fin, de esto 
no quiero hablar, no sea cosa que se tome la censura por egoísmo o envidia, y 
nada más lejos de mi ánimo. Me voy a referir a otras cosas de más enjundia 
para la sociedad. En una de las declaraciones oficiales del ministro correspon; 
diente sobre esta célebre Ley, hablaba de una cosa tan complicadísima como ee 
la disminución de la mortalidad humana por tuberculosis, para llevar las ideas qus 
exponía a los reglamentos de aplicación. Y hablaba exclusivamente de sanatorio-
y camas. Completamente conformes en que haya sanatorios abundantes y el ma
yor número de camas posible, y que al que está enfermo se le alivie o se le cures 

Pureza - Potencia - Baratura 
Estas tres palabras sintetizan las virtudes del suero antipestoso del virus 

BUFFALO - INSTITUTO 
El Instituto Veterinario Nacional S. A. y sus depósitos y sucursales tienen 

existencias. 
Por telégrafo y teléfono, la palabra registrada: INSTITUTO. 
Por correo a las distintas direcciones. 

pero es el caso, que aunque haya muchos sanatorios y muchas camas, esa terri
ble enfermedad continuará segando vidas y el tanto por ciento de mortalidad dis
minuirá muy poco. Dicha obra es de mayor envergadura que todo eso. Y como 
enfermedad infecto-contagiosa que es, la eficacia de su disminución estará en su 
profilaxis nacional. Y su profilaxis debe de ser obra de médicos, veterinarios, 
arquitectos y de la sociedad en general. Desde la alimentación sana, nutritiva 
y barata, hasta el último escalón, que son los sanatorios, fíjese el señor ministro 
las cosas que hay que resolver. Dejando aparte lo de la alimentación del pueblo, 
habitación higiénica, educación social, etc., etc., como partes integrantes del 
conjunto para resolver este complicado problema, me voy a permitir exponer al 
señor ministro lo que supone una sola faceta, una parte del conjunto en el ciclo 
de contagio humano, cual es el contagio de origen animal, es decir, por los ba
cilos tuberculosos tipo bovino y aviar. Para Bang, los bovinos son en la tuber
culosis experimental lo que el ratón al cáncer, un animal insustituible, pero al 
mismo tiempo un animal peligroso. Salvo en las tuberculosis pulmonares cró
nicas en las que el bacilo tipo bovino es raro, en las localizaciones ganglionares 
y en las infecciones agudas juveniles aparece con mucha frecuencia. La Comi
sión Real Inglesa cita de 108 casos de tuberculosis general 71 de ellos ocasio
nados por el germen tipo bovino. Edimburg cita 103 casos de tuberculosis in
fantil (hasta cinco años), de los cuales 83 de ellos tenían origen bovino. El 
mismo autor cita otros 64 casos (entre cinco y dieciseis años), de ellos 45 1 u e 

tenían el mismo origen. Lydia Ravinowitch, estudiando 11 casos de tuberculosis 
humana en una región que su ganadería estaba azotada por la misma enferme-
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dad, encuentra siete casos de origen bovino. Se podrían poner hasta un millón de 
ejemplos más, pero en consideración a la brevedad diremos con Calmett, que el 
bacilo tipo bovino es un peligro para el hombre y peligrosísimo para el niño. 
Es más, este autor cree que la mayor parte de las tuberculosis de los adultos, 
producidas por el bacilo tipo humano, son debidas a una adaptación del tipo 
bovino de la infancia. Pero dentro de la génesis patogénica de la tuberculosis 
humana, y sobre todo la del niño, tiene excepcional importancia la tuberculosis 
bovina con localizaciones mamarias por los gérmenes expulsados con la leche; 
en Inglaterra e Irlanda, en donde la mortalidad infantil por tuberculosis es mayor 
que en el resto de Europa, se cree es debido al consumo de leche cruda en 
grandes cantidades sin haber tomado las garantías debidas. 

El bacilo tuberculoso tipo aviar también es susceptible de intervenir en el 
ciclo de contagio humano, si bien la mayor parte de las manifestaciones tuber
culosas originadas por este tipo de bacilo pasan muchas veces desapercibidas 
por no existir casi nunca localizaciones pulmonares. La mayor parte son tuber-

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

Al imentac ión de los 
Animales domésticos 

P O R 

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 
acerca 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 

culosis de duración, presentando tendencia ulcerosa y alteraciones de médula y 
riñon, por lo cual casi siempre son diagnosticadas y tratadas de forma distinta. 
En muchas manifestaciones clínicas de sintomatología análoga a la enfermedad 
de Hodgkin, han podido descubrir este germen diferentes investigadores. 

Esto, que a la ligera expongo, es para demostrar la relación tan íntima que 
existe entre la tuberculosis humana y animal y la obligación de todo legislador, 
máxime si ese legislador es un técnico, de conocer al detalle todas estas cosas 
para coordinarlas precisamente, no sólo de esta enfermedad, sino de otras mu
chas, con las cuales el factor médico es uno de tantos para resolver estos pro
blemas. De ahí que por lo que atañe a esta Ley, le haya faltado al legislador 
si no buena voluntad, por lo menos una visión de conjunto, una amplitud de 
técnico y esa serena inquietud del pensador.—S. Costea. 

Sobre el Reglamento de municipales.—Por el jefe de la Sección de Hi
giene y Sanidad veterinarias de la Dirección General de Ganadería e Industrias 
pecuarias, se ha dirigido a los inspectores veterinarios la siguiente Circular: 
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«Con objeto de completar el estudio del Reglamento de veterinarios munici
pales y poder someterlo a la definitiva resolución de la superioridad, sírvase? 
usted interesar del señor presidente de la Asociación provincial de Veterinarios-
de esa provincia, el envío a esta Inspección general de los siguientes datos: 

i.° Presupuesto total de quince a veinte Ayuntamientos de esa provincia,. 
de población superior a dos mil habitantes. Los municipios escogidos para reco
ger esos datos deberán ser de circunstancias diferentes, al único objeto de reco
ger la impresión media de esa región. 

2.° Cantidad que en los mismos municipios se recaude por inspección sani
taria de productos alimenticios y otros servicios que corresponden al veterinario 
municipal. 

3.0 Sueldo de los funcionarios municipales; secretario, médico, farmacéu
tico, veterinarios, etc., etc. 

4.0 Enviará como impresión general la media de la cantidad presupuestada 
en los A\ untamientos de menos de dos mil habitantes, de los impuestos sanita
rios que cobran por inspecciones en las que el veterinario interviene y el modo-
de hacer la recaudación, con indicación media también del sueldo de los em
pleados municipales aludidos. 

Por ser de alta conveniencia prolesional y de urgencia, intereso el rápido 
envío de los datos citados. Madrid, 21 de agosto de 1934.» 

La Circular transcrita merece que la comentemos sucintamente. Se asegura 
en ella que el objeto de los datos solicitados es «completar el estudio del Regla
mento de Veterinarios municipales y poder someterlo a la definitiva resolución 
de la superioridad>. Así sea. Ño hay que ser muy suspicaces para temer que* 
más que de un trámite complementario y definitivo, se trata de un nuevo trámi-

Veterinario competente 
se necesita, para estar al frente de una Explotación Pecuaria importante en Ex

tremadura. Ofertas: A Lisardo Sánchez. Badajoz. Cortijo de BOTOA. 
te dilatorio de los que repetidamente han surgido en el camino burocrático de 
este Reglamento al que, a este paso, cuando se apruebe, si se aprueba, le va a 
ocurrir lo que, según la leyenda le ocurrió a Confucio, que nació cuando ya tenía 
treinta años de edad. Y esto podía ser muy pintoresco pero es muy desagrada
ble y muy desalentador y muy irritante para los que esperan justicia y no quie
ren perder la fe en los que han de reconocérsela. 

Desde el día 2 de noviembre de 1933 está en estudio, discusión e informe, et 
proyecto de Reglamento de inspectores municipales veterinarios y es ahora, a 
los diez meses de estudios y de promesas, cuando se cae en la cuenta de que los 
datos que se piden son necesarios para justificar un aumento de sueldo, que 
para otros funcionarios municipales se viene haciendo sin laboriosas justifica
ciones, porque tienen su justificación suprema en la evidencia de que sueldos 
menores que los que se proyectan son indecorosos y no pueden admitirse para 
remunerar un trabajo profesional de tipo facultativo. 

Pero sea; eran necesarios los datos pedidos y se han pedido. Admitamos que 
es oportuno solicitarlos de las Asociaciones provinciales de veterinarios y ello 
por intermedio de los inspectores provinciales, que son, precisamente, los que 
con menores dificultades podían haber hecho la información. Admitámoslo todo. 
Los datos que se obtengan servirán para demostrar una cosa que de puro sabi
da está olvidada: que más del 50 por 100 de los ingresos obtenidos por los 
Ayuntamientos tienen su fuente en impuestos por servicios que realizan los ve
terinarios y que a éstos les pagan—o no les pagan—como si su servicio fuese 
oneroso; se verá cómo Ayuntamientos que recaudan por arbitrios asentados en 
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servicios veterinarios por encima de las 90.000 pesetas, pagan al inspector o los 
inspectores veterinarios con una cifra global que no pasa de 5.000 pesetas; se 
verá que de todos los funcionarios técnicos el veterinario es, en general, el peor 
pagado y si la información fuese perfecta e intencionada, se verían cosas más 
demostrativas y más absurdas: se verían directores de mataderos con menos 
sueldo que el barrendero del mismo establecimiento que r inde al Ayuntamiento 
por «derechos senitarios» cincuenta veces más que lo que el funcionario sanita
rio encargado del servicio cobra. 

No puede menos de satisfacernos por anticipado el resultado de esta infor
mación y a esperarle tranquilamente nos limitaríamos sin más comentarios; pero 
tememos que la información tarde en completarse, que su estudio siga el mismo 
ritmo que hasta ahora ha llevado el Reglamento, n o ciertamente modelo de dili
gencia, y, en fin, que ese sometimiento a la definitiva aprobación de la Superio
ridad de que en la Circular se habla, se vea todavía demorado por un deseo de 
más reflexivo estudio de los datos y de sus consecuencias y que de tantos 
considerandos y resul tandos venga a resultar que el meditadísimo, consultadí-
simo y manoseadísimo Reglamento de municipales se publique cuando ya estén 
confeccionados y aprobados los presupuestos municipales para el año que viene, 
y ello será lo mismo que si el Reglamento hubiese seguido otro año más en es
tudio, meditación y reflexiva consideración..... 

Esperemos que n o sea así y roguemos una vez más a cuantos pueden impul-

Los DISTOMAS, causanies de la DISTOMATOSIS^ÍE^ 
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 

sar tan trascendental asunto, que no sea así, sino que todos se interesen en acti
var lo que hace mucho tiempo que era urgente, pero ahora es apremiante. Las 
Asociaciones provinciales deben apresurarse a remitir los datos que sé les han 
pedido y los que hayan de recibirlos e interpretarlos tienen la obligación de ha
cerlo con el celo y diligencia que el Reglamento de municipales ha merecido 
desde que se proyectó. Ha merecido, pero le ha faltado. 

Opiniones y comentarios 
Los inspectores veterinarios municipales y los Ayuntamientos.—Me 

informo por LA SEMANA VETERINAIUA, correspondiente al día 12 del actual, que 
muy pronto será aprobado el Reglamento de los inspectores municipales veteri
narios. Por lo que se ve, la Dirección general de Administración local, velando 
por la autonomía municipal, ha impugnado dos de sus preceptos, a cual más 
interesante, singularmente el que se refiere a sanciones. Este extremo es de tan 
vital importancia, que de prosperar puede afirmarse rotunda y categóricamente 
que los inspectores municipales veterinarios continuarán siendo como hasta la 
fecha, esclavos del capricho de cualquier cacique, y tan pronto queramos cum
plir escrupulosamente con las obligaciones que nos impone la ley, seremos ob
jetó en seguida de suspensiones, máxime si del cumplimiento de aquéllas se han 
derivado perjuicios para los intereses particulares de cualquier concejal de la 
mayoría, pariente, amigo, etc., del alcalde. Esto, sin contar los mil casos que se 
dan de suspensiones y destituciones, por la razón de que el veterinario no co-
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mulga en el ideario político de los que mandan y precisamente por este grave 
delito acuerdan una indocta mayoría de mercenarios que hay que echar como 
sea a «ese sinvergüenza»—título adjudicado en estos pueblos al enemigo polí
tico—como no se venga a la «vara>. Habrá, sin duda, algún individuo de buena 
fe, que diga que para instruir un expediente a un veterinario hace falta tenei 
razones en que basarlo. Quien piense tal cosa, desconoce por completo cómo 
está montado el tinglado caciquil en estos pueblos. Para demostrar, aunque no 
sea verdad, que el inspector veterinario no ha visitado tal día el mercado o no 
ha reconocido equis día los puestos A y B donde se expende carne y pescado, 
no le hace falta al cacique tener razón; posee los suficientes medios para probar 
que el veterinario no ha cumplido con sus deberes oficiales, ya que cuenta con 
cuatro guardas municipales, un carnicero y un pescadero. 

Los primeros firman, como en un barbecho, la declaración calumniosa pues
ta en el expediente y el que niegue queda expulsado, ya que estos guardas de
penden, según la ley Municipal, de la exclusiva competencia del alcalde, único 
factótum de todos los asuntos del pueblo; y los segundos lo hacen por despecho 
y animadversión hacia el inspector, porque un día éste se vio obligado, bien a 
su pesar, en cumplimiento de un deber sacratísimo, a decomisar, por insalubres, 
los productos alimenticios que aquéllos habían puesto a la venta pública. Y de 
esta manera tan rufianesca, pero tan sencilla, este modesto mártir sanitario, des
pués de atravesar su calvario cruento, llegó al Gólgota y le dieron la lanzada, 

Resolutivo admirable 
Asi le califican al Resolutivo rojo Mata cuantos veterinarios lo han em

pleado, porque con este magnifico 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 ha usado una vez ya no vuelve a re
cordarse de ninguno otro. Esto explica que cada día sea mayor la venta de tan 
excelente producto. 

expirando al influjo de una comunicación tan injusta como infame, por la que 
los inconscientes pretores lo suspendían o destituían de su cargo. Cuando la 
comisión permanente suspenda a un veterinario, es en balde recurrir ante el 
Ayuntamiento, pleno, pues cuando aquélla lo acuerda, están de antemano con
fabulados la mayoría de los ediles para confirmar la sanción, caso que se recurra. 
Queda, pues, el recurso ante el Ministerio, única garantía que nos queda para 
que sea reparada tamaña injusticia. Pero ¿no es suficiente vejación estar durante 
dos meses suspendido de empleo y sueldo, por un acuerdo draconiano adoptado 
por una mayoría de concejales tan tarda en discurrir como diligente en obedecer 
al «ordeno y mando» de un cacique rural? ¿Debemos tolerar que unos hombres 
de cultura rudimentaria, carentes de capacidad técnica y por añadidura envene
nados por pasiones torpes, se les concedan atribuciones para poder juzgarnos? 
De ninguna manera. Pero no obstante estas facultades, que en el proyecto de 
Reglamento le son concedidas a los Ayuntamientos, ahora se nos quiere arreba
tar el derecho que el mismo Reglamento nos concede, de poder recurrir ante el 
Ministerio de las suspensiones acordadas por las Corporaciones municipales. 

Mi opinión—y por ser mía es muy modesta—es que la clase entera, por me
diación de todas las Asociaciones provinciales veterinarias, pidan al Ministerio 
de Agricultura que sea rectificado en absoluto el precepto por el cual los Ayun
tamientos pueden suspender de empleo y sueldo por dos meses al inspector mu
nicipal veterinario. Queremos depender técnica y administrativamente de la Di-
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rección General de Ganadería. Subordinación digna a este centro ministerial, 
siempre; supeditación servil a los Ayuntamientos, nunca. 

De más están todas las ventajas económicas conseguidas y las que se puedan 
conseguir, si el funcionario está a merced del caciquismo rural; nunca estará se
guro en el cargo que legítimamente ejerce. 

Ahora bien, si el veterinario se presta a ser un instrumento del que manda y 
sabe manejar el incensario en honor del Neroncillo, entonces podrá no solamente 
disfrutar el cargo con tranquilidad material, sino obtener otras canongías, pero 
siempre este hombre carecerá de aquella satisfacción espiritual que proporciona 
el ejercer un cargo con la austeridad y dignidad propia de todo hombre que no 
quiera asistir, como dijo en cierta ocasión nuestro gran Gordón, a la huida de 
su «propio ser moral, ni sentir el estertor agónico de la suplantación de su «yo*, 
por otro de alma artificial, sobre la que llevará el cadáver del espíritu con que 
vino al mundo. Viene a mi memoria en este caso el magistral articulo, como 
todos los suyos, publicado por nuestro padre profesional en LA SEMANA VETERI
NARIA del 26 de octubre de 1930, titulado «Los dos caminos». Si alguien siente 
la maldita tentación de elegir el camino ancho en vez de la cuesta empinada y 
pedregosa, que caiga sobre él la maldición de la Clase veterinaria. 

Nosotros no debemos cejar hasta lograr un mínimum de garantía para nues
tro cargo oficial, que no puede ser otra que depender directamente del Ministe
rio de Agricultura. A los Ayuntamientos les basta con denunciar al veterinario 

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

D. Gonzalo F. Mata, ideó y compuso con su escrupulosidad característica otros 
tres específicos para Veterinaria: la sericolina, purgante inyectable; el an t icó
lico, poderoso calmante y sedativo eficaz, y el c icat r izante "Velox", antisép
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 encal
que a su juicio no cumpla con sus deberes; y entonces la Dirección General de 
Ganadería ordenará al inspector provincial la instrucción del oportuno expe
diente, que caso de resultar ciertas las acusaciones que se le imputa, enhora
buena sea castigado; de siempre la sanción será justa, ya que es dictada, obede
ciendo a los mandatos de la ley y la conciencia, pero nunca habrán sido conse
jeros el odio, la pasión política y las torpes concupiscencias albergadas en los 
politicastros pueblerinos. 

La Dirección general de Administración local sabe que los inspectores ve
terinarios, modestos luncionarios, carecen por lo general de medios económicos, 
ya que la mayoría tienen como único ingreso para el sostenimiento de los suyos, 
el sueldo que perciben por el desempeño de su cargo oficial. Sentada esta ver
dad, incontrovertible, resulta que, concediéndole a los Ayuntamientos la facul
tad de sancionar a los inspectores veterinarios y, por ende, estableciendo como 
único recurso contra sus acuerdos el contencioso-administrativo, el veterinario 
que es suspendido o destituido se ve obligado a interponer el recurso contencio-
so-administrativo ante el tribunal provincial, con arreglo al artículo 253 del Esta
tuto, teniendo que empezar por nombrar abogado y procurador, que le cuesta 
1.500 a 2.000 pesetas, casi siempre entregadas por anticipado y que de no dis
poner de ellas puede echarse las cuentas de que renuncia a su derecho, perdien
do e! asunto. Suponiendo que el fallo le sea favorable, el Ayuntamiento tan 
pronto le es comunicado, apela ante el Tribunal Supremo, velando como es na-
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tural por los «intereses municipales», teniendo entonces el funcionario que 
volver a nombrar abogado y procurador, que ahora le cuesta doble cantidad 
que le llevaron por su defensa en el provincial. Se me podrá aducir que esta 
clase de recursos son gratuitos con arreglo al artículo 256 del Estatuto muni
cipal y demás concordantes de la ley y Reglamento de 22 de junio de 1894 re
formados por la de 5 de abril de 1904 (Gaceta del 10 de mayo de idem). 

Efectivamente. Pero, ¿ningún veterinario está capacitado jurídicamente para 
defenderse ante una Audiencia, ni ante un Supremo, máxime cuando siempre 
tiene como contrincante un señor Letrado^ en representación de la Corporación 
y por Ministerio de la ley, por si es poco, el abogado del Estado, en calidad de 
fiscal de lo contencioso, eji representación de la administración? Además el fun
cionario tiene que estar cesante unos tres años, que suele tardar en resolverse 
el pleito en el Supremo y de no contar con los medios económicos suficientes 
para poder atender durante ese tiempo a sus necesidades, cuando llegue el falla 

TENAZA PATENTADA DEL DOCTOR ESCHINI 
Más sencilla, de más fácil manejo, no se hacen heridas, es de efectos seguros 

y de esto salgo responsable, y el animal puede trabajar seguidamente. Sirve 
para la castra- 240 pesetas el 
ción incruenta 
de e q u i n o s , 
bovinos y ovi
nos. 

Se mandain-
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ptr ferrocarril 
4 reembolso i>or 
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31 
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Modelo 1927, noy 19 31 

modelo de 1 g2 y 
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Dirigirse a 
don Isaac Pe
rales, veterina
rio en Chiva 
(Valencia). 

HERNIO-COMPRESSORE» DEL DOCTOR ESCHINI 
Este instrumento sirve para la operación, sin sangre, de las hernias reduc-

tibles, es de uso muy fácil y de efecto seguro. 
Precio 44 pesetas, franco de portes, envío por correo. Pago adelantado. 

A G U J A - C O R C H E T E E S C H I N I 
Sirve para el cierre de la vulva, en los casos de prolapsos y es muy práctico-

y económico. 
Precio de seis corchetes y una aguja: 10 pesetas; se manda por correo certi

ficado, franco de portes. Pago adelantado. 

a su poder si no se ha marchado del pueblo ha fallecido por inanición. Y n a 
señalo los casos que se han dado, de Ayuntamientos que al recibir la sentencia 
ordenándole le den posesión al funcionario y cumplirla, al mes le han destituí-
do de nuevo, habiendo tenido algunos funcionarios que conozco que renunciar 
al cargo, porque tamaña odisea no podían soportarla; otros, tomarse la justicia 
poi su mano, dando con sus huesos en una cárcel y algunos, como el autor de 
estas líneas, ha podido sobrellevar, sin caer en la indignidad ni en el ridículo, 
siete destituciones durante la dictadura, gracias, no solamente a contar con algu
nos medios económicos, sino al temple de espíritu y fortaleza moral que había 
adquirido durante las luchas que ha sostenido durante muchos años, siempre 
en la más cruel adversidad. 

Ya sabemos todos que si en las manos del presidente de la A. N. V. E. es
tuviera la redención definitiva de los veterinarios rurales, apartándolos por com
pleto de las garras de esa hiena llamada caciquismo, hace muchos años estaría 
realizada; pero en estos momentos decisivos estimo que todas las Asociaciones 
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provinciales, con la mayor diligencia, entusiasmo y abnegación, deben, junta
mente con la Asociación Nacional, solicitar sean rectiñcados por completo los 
preceptos del Reglamento por los que estamos sometidos a la autoridad arbi
traria de los Ayuntamientos. 

Pudiera ser una ocasión muy propicia para alcanzarlo, si logramos ser in
cluidos en la ley de coordinación sanitaria de n de julio próximo pasado, 
porque al no ser pagados directamente por los municipios, sino por la Hacienda, 
pudiera haber un fundamento legal, para que así como dependemos económi
camente del Ayuntamiento, tampoco dependamos en el orden administrativo y 
sea la Junta administrativa de que habla la mencionada ley de coordinación sa
nitaria, como delegada del Ministerio, la única para imponernos suspensiones» 

La Nueva Zootecnia 
Revista de biología animal rigurosamente científica. Reflejo fiel del espléndido 
panorama de la ciencia de su título. Copioso arsenal del material indispensable 
para poder conocer de la biología de la carne y de la leche y de cuanto es útil 
tener presente en las distintas industrias pecuarias. Recopila los trabajos más 
importantes que sobre la biología y la industria animal se realizan en el mundo. 

Se publican seis números al año. 
Suscripciones en: SANTA ENGRACIA, n8-3°-A. MADRID-3. 

I España, Portugal y América. . . . 12 pesetas 
Al nñn ' Otros países 16 » 

( Estudiantes 8 » 
Número suelto 3 » 

LÍBROS ÚTILES 
En la administración de este periódico se venden los siguientes libros a los 

precios que se indican- HIGIENE Y TEAPÉUTICA DE LOS ANIMALES JÓVENES, por don 
Francisco Hernández Aldabas, preciosa monografía, a dos pesetas; LA RABIA, 
por Gordón Ordás, monogralía completa, con 257 citas bibliográficas, a cinco 
pesetas; EL SABIO DON JUAN MANUEL. UN DESNUDO INTELECTUAL, por Gordón Ordás, 
olleto crítico implacable da la ciencia del Sr. Díaz Villar, a dos pesetas; ELEMEN
TOS DE HISTOLOGÍA GENERAL Y ESPECIAL VETERINARIA, por don Abelardo Gallego y 
don Carlos Ruiz, obra única en su clase, a diez pesetas a los veterinarios y a ocho 
a los estudiantes suscriptores; ELEMENTOS DE MATBRIA MÉDICA VETERINARIA, primer 
tomo, por don Moisés Calvo, a catorce pesetas, y LEY Y REGLAMEMTO DE EPIZOO
TIAS, edición oficial de la Casa Reus, a dos pesetas en Madrid y dos cincuenta en 
provincias. Pedidos, acompañados de su importe, a Sania Engracia, 118 j.°, A. 
Madrid j . 

previo el expediente correspondiente, instruido como ya 'queda dicho, por el 
señor inspector provincial veterinario. 

Asi, pues, hay que delender nuestra autonomía, como los Ayuntamientos 
defienden la suya. Queremos mucha responsabilidad, pero también mucha inde
pendencia.—Antonio Camino. 

Informaciones oficiosas 
Vacantes.—La Gaceta del 28 de agosto, publica como vacantes las si

guientes plazas de inspectores municipales veterinarios para que, conforme a las 
disposiciones vigentes, sean provistas en propiedad. Las instancias, en papel de 
octava clase, deberán dirigirse, dentro de un mes, a partir de la publicación de 
este anuncio en la Gaceta, al alcalde del Ayuntamiento capitalidad del partido: 
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Municipios 

que integran el partido 

veterinario 

La Morera 
Villar de los N a v a r r o s . . . . 

Chauchina 
Benetuser 
Zamayón, Santiz Valdelo-

sa, Palacios del Arzobis
po, Añover de Tormes y 
San Pelayo •. i . . 

aganzo 

Yunquera 
Quel 
Retorta de Bullaque 

Capitalidad ¡ Partido judi-
Provincia 

del partido cial 

La Morera. . . Badaj oz ¡ Za f ra 
Villar de los 

Navarros .'Zaragoza 
Chauchina. 
Benetuser 

Granada. 
Valencia , 

Belchite . . . . 
Santa F e . . . 
Valencia . . . 

Zamayón . . . . Salamanca.. .¡Ledesma . . . . 

Daganzo . . . .Madr id ¡Alcalá de He-

Yunque ra . . . Málaga: 
Quel j Logroño 
R e t o r t a de ¡ -

Bullaque.. ,Ciudad Real. 

nares . 
Ronda . . 
Arnedo. 

Piedrabuena 

Causa de la 

vacante 

Renuncia.. . . 

Interina 
Renuncia 
Defunción.. . 

Interina 

Renuncia. 
Inter ina. . 
Dimisión. 

Renuncia. 

Censo 

de 

población 

1.119 

1-327 
3-372 
2.163 

3-192 

748 
3-970 
2.415 

i - 3 ' 4 

Gacetillas 
NUESTRO GIRO DEL MES DE SEPTIEMBRE—Conforme a lo establecido en los bo

letines de compromiso, el día 10 del corriente giraremos letra, cargando dos 
pesetas por gasto de giro, contra todos aquellos suscriptores que habiendo pro
metido el pago de su anualidad en el mes de agosto no lo hubiesen efectuado 
en dicho mes, advirtiendo que esta notificación se hace por igual a los suscripto-
res de esta revista y a los de La Nueva Zootecnia y que contra los suscriptores de 
ambas que tengan señalado para las dos el mismo mes de pago, incluiremos en 
una sola letra el importe total para evitarles dobles gastos de giro. 

SOBRE EL SUMINISTRO GRATUÍTO DE SUEROS Y VACUNAS.—El tema tratado por 
nuestro redactor M. M. en el artículo que con el título «Amenazas y desatencio
nes» se publicó en nuestro número 921, es de los que no pierden actualidad e 
interés con un primer comentario. Seguro que el tema ofrecerá, por desgracia, 
ocasiones de volver sobre él, considerándole bajo nuevos aspectos y descu
briéndole nuevos matices. Por lo pronto, llegan a nosotros noticias que nos de
muestran cómo era acertado el temor que en aquel artículo se confesaba de que 
la imprecisión del concepto de «ganaderos modestos» diese lugar a hechos ex
traños a la intención con que el servicio de suministro gratuíto de vacunas se ha 
establecido. Se nos asegura, sin que nosotros podamos responder de la veraci
dad de tales informes, que se han dado no uno, sino varios casos de aprovecha
miento del nuevo servicio por ganaderos ricqs aunque tan modestos que no 
tienen inconveniente en pasar por pobres; en un caso de los que se nos comu
nican llega a decirse que ha utilizado gratuitamente suero anticarbuncoso un 
ganadero propietario de 550 reses lanares, y que para que esta vacunación se 
«fectuase se dio orden de realizarla al inspector provincial que, por cierto, no 
llegó a efectuarla. 

Todo ésto se nos dice sin que hayamos podido comprobarlo, y queremos 
suponer que en ello no hay, en realidad, más que errores y malas interpretacio
nes. Pero el problema que se contiene en este asunto es de tal interés para el ve
terinario rural que todos sus aspectos son dignos de consideración, y nosotros 
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Dotación 
anual por Censo Keses porci Servicio de Otros servi

Hervidos' ve
terinarios 

ganadero na* sacrifica
das en do
micilios 

mercados 
0 puestos 

cios pecua

rios 
concurso 

Observaciones 

Pesetas Cabezas 

No 1.500,00 7-057 150 Sí No Treinta días. » 

1.678,00 7-050 239 Sí No ídem » 
2.150.00 2-675 4 0 0 » » » 
1.350,00 100 No Sí No » . 

3.034,00 10.079 467 No No Residencia en Za-
mayón. 

1.300,00 
1.950,00 

2 -933 
3-052 

5° 
300 

S Í . . . . : . . No 1.300,00 
1.950,00 

2 -933 
3-052 

5° 
300 S í . . . . . . . No » 

1.350,00 

1.900,00 

3.000 

3.273 

No 

35° 

No No 

No 

1.350,00 

1.900,00 

3.000 

3.273 

No 

35° Sí 

No 

No » 

estamos dispuestos a defender con toda energía los derechos de nuestros com
pañeros, denunciando, ya con pelos y señales, los casos que en lo sucesivo nos 
sean conocidos. Nos parece muy bien que se den vacunas gratis a todos los ga
naderos, chicos y grandes, pobres y ricos, amigos o no; y nos parecería todavía 
mejor que, además, fuese su aplicación gratuita para el ganadero, pero no a 

Sueros - Vacunas - Inyectables 
Contra la peste SUERO BUFFALO 

Virus pestoso INSTITUTO 
Bacterina porcina mixta INSTITUTO 

Producción nacional. Capital y técnicos veterinarios. 
INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL 

costa del veterinario: si el Estado se cree con fuerza para la interesante tunción 
social que representan las vacunaciones gratuitas, realícela; pero lo mismo que 
paga las vacunas, pague al inspector municipal veterinario que practica la va
cunación. 

Y nos permitimos insistir en el tema con el deseo de llamar la atención 
sobre él de quiénes pueden evitar los daños que pueden derivarse de la inter
pretación abusiva de lo que, en su origen, es una medida acertada y plausible. 

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
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. 
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A pesar del considerable número de páginas que tiene el libro se vende al 
precio mínimo 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, n 8 , 3-°-A. Madád-3. 

LA COORDINACIÓN INCORDINADA.—Como era de esperar, al comenzar a aplica-r 
se la ley de coordinación de servicios sanitarios han surgido las dudas, las in
terpretaciones y las determinaciones contrapuestas en lo que se refiere a si han 
de incluirse los inspectores municipales veterinarios entre los funcionarios a 
quienes afecta. Provincias hay en las que al constituirse la Junta administrativa 
ninguno de sus componentes ha dudado en opinar que entre los fondos de tales 
Juntas están incluidos los sueldos de los inspectores veterinarios; en otras pro
vincias, por el contrario, se ha considerado que los veterinarios municipales no 
están incluidos en los preceptos de la ley y el acuerdo ha sido no incautarse la 
Junta de las consignaciones presupuestarias correspondientes. Como se ve, no 
hay coordinación al aplicar la coordinación. E importa que la haya, porque la 
injusticia de excluir a unos funcionarios de los beneficios que se conceden a 
funcionarios afines es indisculpable, pero la desigualdad ante una ley es inad
misible. 

En estas páginas se dieron a conocer las gestiones que el Comité de la Aso
ciación Nacional Veterinaria Española ha realizado para que la forma de pago 

CORTADILLO PARA HERRAJES 
^(x! 'J Fabricado de chapa acerada.relaminada to^iJ 
3 ü y recocí da. desde 5% de grueso y 20 % de ^ <* 

SUPERIOR'
 a n c n o e n adelante,er Hras hasta 1 m. y en postes ^OHÍMS 

JOSÉ ORNAZABAL Y C--BILBAO 

dispuesta para los sanitarios se aplique sin dudas ni interpretaciones graciosas 
a los veterinarios y se dio cuenta de la favorable acogida que aquella razonada 
petición tuvo; hoy podemos añadir que, si lo que se nos dice es cierto, está ya 
redactado y en poder del director de Ganadería el proyecto de disposición que 
ha de resolver legalmente esta cuestión. Debemos, pues, esperar que la resolu
ción llegue prontamente, porque no cabe suponer que nadie ponga dificultades 
a lo que es sencillo, justo y liso como la palma de la mano. 

EL MONTEPÍO Y EL COLEGIO DE HUÉRFANOS.— Otro caso hay que registrar de 
aplicación de los beneficios del Montepío y del Colegio de Huérfanos: el compa
ñero de Getafe (Madrid) don Luis Alvarez, ha fallecido en pleno disfrute de los 
derechos de ambas instituciones, percibiendo el subsidio del primer grupo de 
Vida su viuda doña Manuela López, y concediéndose los beneficios del Colegio 
a sus cuatro huérfanos, de los cuales el mayor cuenta diez años y dos meses el 
menor. ¡Benditas instituciones de previsión que nos permiten llevar el consuelo 
y la ayuda material que representan al seno de las familias angustiadas de nues
tros malogrados compañeros! 

DE PÉSAME.—En Getafe (Madrid), donde ejercía la profesión, ha tallecido 
nuestro compañero don Luis Alvarez, a cuya familia acompañamos en su justo 
dolor. . » 

Cuenca: Talleres Tipográficos Ruiz de Lara.—Aguirre, 6. 
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Modelo de 6 huecos 
para 2 5 ponedoras, 

Pesetas 4 8 
O t r o s m o d e l o s d e 
3, 9, 10 y 15 huecos, 
Ptas. 3 1 . 6 9 7 5 , 7 7 5 0 
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Trabajadores inactivos 
Un 50 % de sus ponedoras consumen más 

de lo que producen. El empleo de nues
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limpieza, seguros y enteramente metálicos, 
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desarmados y es muy reducido el gasto 

de transporte. 

Sol ic i te catálogos gratis 
Í 

JarüUway 
Calle Recoletos, 5 
M A D R I D 

P4. San Vicente. 1 
B I L B A . O 


