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Una majestad caída.-Aun no hace mucho tiempo decía el señor Garcia
Izcara, con singular complacencia, repitiéndolo diez y veinte veces, que de sur-
gir un conflicto entre la Asociación Nacional Veterinaria Española y la Asocia-
ción General de Ganaderos del Reino. él se ir-Ía resueltamente con esta última.
Nunca expuso, ni siquiera insinuó, que antes averiguaría de parte de quién es-
estaba la razón. Sin duda para él este' era un detalle baladí. Su adhesión a la
'Asociación de Ganaderos era tan incondicional que a! ella lo sacrificaba todo
gustosamente. Los que le oíamos con rubor expresar un juicio tan categórico, y
expresarlo precisamente cuando era presidente de la -A. N. V. E., pensábamos
que si al Duque de Bailén se .le hubiera ocurrido formular el juicio inverso des-
de la Presidencia de la Asociación general de Ganaderos, la 'Permanente de esta
colectividad le hubiera enseñado con toda cortesía el sitio en que se encontra-
ba la puerta. Nosotros, sin embargo, le toleramos esto al señor García Izcara, sin
pedirle la dimisión de su cargo, como le toleramos otras muchas cosas. Al fin,
aunque le considerásemos un equivocado, había de imponernos cierto respeto
aquella desinteresada lealtad hacia un organismo al que consideraba benefactor
infatigable de nuestra profesión.. '

L§1-dura realidad nos ha quitado también esta ilusión postrera. No era un ro-
manticismo extraviado lo qué' tenía al señor García Izcara sumiso ante los gestos
de la Asociación de Ganaderos, sino Uf! interés metálico claramente definido; no
prefería dicha Asociacipn a la de Veterinaria porque la creyese mejor, sino por-
que le producía más. por esto se explica perfectamente que tanta adhesión y
tanta 'lealtad se derrumbaran 'como un castillo de naipes al ver en peligro las pe-
setas. ¡Prosa vil de la vidal, ..

Hace ya algún tiempo que conocíamos la crisis que se estaba produciendo
en Los amores del señor Garcia Izcara con la Asociación general de Ganaderos.
y conociamos su verdadera causa, que es muy f~cil de exponer. Un veterinario
Joven y culto, animoso para el trabajo y con legítima ambición de hacer algo
grande, don Juan Ruiz Folgado, que dirige el laboratorio que la Asociación de
Ganaderos tiene en Badajoz, presentó un proyecto para la transformación de
aqu.el laboratorio y tuvo la fortuna de que entusiasmara a las personas más ca-
pacItadas de la Permanente de dicha Asociación. Don Dalmacio García lzcara,
que .había sido catedrático del señor Ruiz Folgado, lejos de recibir con orgullo
aquella manífestación de la valía de su discípulo, montó en cólera y se opuso a
que el proyecto prosperara. ¿Por qué? El proyecto, según confesión del. propi.ú se-
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ñor García Izcara, estaba muy-bien. ¿Qué causa motivaba entonces 19t. oposición?
Una muy sencilla y muy vulgar. Con. la realización del proyecto del señor Ruiz

. Folgado, el laboratorio de Badajoz iba a trabajar intensamente en la producción
de sueros y vacunas y, naturalmente, cesaría el consumo que ahora hace la 1\50-
ciación de Ganaderos al Instituto de Seroterapia pecuario, en que tan interesado
está elseñor García Izcara, y dicho Instituto dejaría de vender anualmente pro-
ductos por" valor de noventa a cien mil pesetas. Este dinero, y no uri ideal, era
lo' que el señor García Izcara defendía con su veto. A medida que perdía terreno,
se obstinaba más. Y llegó a plantear la cuestión en términos escuetos: o Ruiz
Folgado, o yo. La Permanente de la Asociación de Ganaderos, segura de su
conveniencia,' votó por Ruiz Folgado. y el señor García Izcara dimitió la asesore-
ría y se fué con premura del seno de aquella sociedad a la que tanto parecía
amar. Su amor no era, p,or 10 visto, el de contigo pan y cebolla.

Al señor García Izcara le acompaña indudablemente un sino fatal. Por unas
u otras razones acaba siempre arrojando de su lado los discípulos que más de-
bieran enorgullecerle. Ayer fué Balbino Sauz, hoyes Ruiz Folgado, mañana tal
vez sea Campuzano. No ha sabido nunca sentir por los que, con evidente hipér-

'VACUNA
contra la mam itis de las vacas,.

A base de estanlococos, estreptococos y colibacilos de origen bovino, tres
inoculaciones;'. una dosis, 5 pesetas. Indicaciones: Tratamiento de fas mamilis
en que hayan germinado, como originales o secundarios, los gérmenes dichos.

Pida Ud, esta vacuna, como todas las vacunas y sueros que necesite, al

, INSTITUTO VSTERINARIO DE SUERO-VACUNACIÓN
APARTADO 739-BARCELONA

bale, s . hancornplacidoen llamarle maestro, aquel sagrado amor que Jesús sin-
tió por sus apóstoles. Hombre demasiado a ras de tierra, acaso no comprende
estos inefables placeres espirituales. De otra manera. no se concibe que se com-
plazca en irse quedando solo a medida que más invade su cuerpo la nieve de' la
ancianidad. A su lado ya no pulula apenas más que la corte de aduladores, por-
que unos han recibido y otros esperan recibir merced suya, yesos serán los pri-
meros en abandonarle desdeñosamente cuando se convenzan de que de él ya no
pueden sacar nada. Con solo haberse dejado querer, un poco menos de apeten-
cia por los bienes terrenales y algo más de cariño en el alma, su vejez hubiera
sido una apoteosis. Ahora todo induce a creer que se le 'prepara un final de vida
activa muy triste y muy amargo. A nadie podrá culpar de ello. Con una acción
incalificable separó de él horrorizados a casi todos los que aspiramos a edificar
una Veterinaria grande. Por actos de diversas índoles va dispersando a sus alum-
nos más fieles. Se queda también sin la Asociación de Ganaderos, que pudo ser
su último refugio sentimental, De estas frías soledades, que sentirá en lo último
de su conciencia durante esos momentos en que la reflexión serena no nos per-
mite engañarnos a nosotros mismos, no podrán consolarle los amañados home-
najes de última' hora, como el pasado del banquete y el presente de las firmas,
que habrán de sonarle a compasión por su majestad" caída y nunca le sabrán
como aquellos aplausos frenéticos de una enardecida multitud veterinaria cuan-
do en una Asamblea memorable se le vió con propósito firme de rectificar con-
tumaces errores profesionales, propósito que por desgracia no cristalizó en fruc-
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tífera realidad, y por eso la clase se llamó pronto a engaño y se apartó de su
lado con un significativo encogimiento de hombros en la; siguiente Asamblea.

Aunque ya muy tarde para sacar fruto de ello, se habrá convencido el señor
García Izcara de su deplorable' equivocación al situar la Veterinaria en calidad de
servidora v a la Asociación de Ganaderos en función de dueña. Esta es una de
tantas posiciones falsas a que su concepto de la 'humildad veterinaria hubo de lle-
varle durante su dilatada vida profesional. Solo por esta engañosa perspectiva se
.comprende que un hombre como él, en la cúspide de las situaciones oficiales de e,
nuestra ciencia, desempeñara la asesoría técnica en-la indicada Asociación por
un sueldo irrisorio de mil quinientas pesetas anuales, que muchos veterinarios
modestos hubieran rechazado con indignación.tPero él no podía hacerlo, porque
la Asociación de Ganaderos mandaba. Jamás ha podido comprende! el señor Gar-
cía Izcara que nosotros, profesionalmente,' tenemos tanta importancia corno, pro-
fesionalmente, puedañ tener los ganaderos. El «nos que cada uno yalemos tanto.
como vos y todos juntos más que vos» es chino para su inteligencia, A todas.
horas ha estado pr adicando que la Asociación de Ganaderos creó el' Cuerpo de
pecuarios y que -flor eso le debemos acatamiento y gratitud, sin -pararse un mi-
nuto a pensar que lo que en ese asunto hizo dicha Asociación fué por defender
sus intereses y no por defender nuestras prerrogativas y, por lo tanto, que nada

'le debemos, porque nos buscó para dar garantía a sus productos de. exportación
y no para protegernos a nosotros, que le importaremos hasta donde le seamos
útiles y ni siquiera un paso más allá. Cosa legítima y natural, que no afeamos,
pero que siempre hemos procurado destacar, para que el señor García Izcara y
sus secuaces comprendieran que nosotros tenemos que proceder exactamente del
mismo modo. La Asociación de Ganaderos -y la Veterina ria española se necesitan
mutuamente, y puestos a hacer daño, mayor se lo podiíamos hacer' nosotros a
ella' que ella él nosotros; Claro que no es de aconsejar en ningún momento la
pugna, sino la. cooperación. Peró entiéndase bien: cooperación yno sumisión.
Sin orgullo ni pedantería podemos hablarnos de tú y decirle tranquilamente: tú
me das esto, yo te doy lo otro y quedamos en paz. Así es la convivencia que
nosotros apetecemos, sin rebajar un ápice la dignidad de la Veterinaria; y si el
el señor García lzcara se hubiera movido en ese plano, es muy posible que otro
gallo le cantara a estas horas y no andaría/arrastrando la capa de un desengaño
cruel, cornp rey arrancado bruscamente de un trono que hubiera adquirido por
el arte subalternu de la-genuflexión y de la reverencia.

Los estudiantes,
Reforma de la enseñanza.-Interpretando el sentir del Ateneo de Estudian-

tes de Veterinaria de Madrid, pues no hice otra cosa en este aspecto. que copiar
lo que el reglamento de esta entidad considera como uno de sus principales
fines, dije en el pasado número de este boletín «contribuirá a la reforma de la
enseñanza en nuestras Escuelas para darla una orientación más en consonancia
con el carácter de fomentadora y creadora de la riqueza nacional que debe tener
la profesión veterinaria». ¿y' cuál debe ser esa orientación? Creemos, con Turró,
que el veterinario debe aprovechar la mina de oro que descubrió la Zootecnia,
qu~ debe ver el modo de sacar más partido de esa mina de oro coadyuvando a
la l~pl!lntación de numerosas industrias derivadas de la ganadería por todo el
terntono nacional, que debe saber proteger el capital invertido por 10/5 ganaderos
en esa mina, combatiendo eficazmente las epizootias; en suma: ~ue debe ser un
creador y a la vez un sostenedor de la riqueza. Ahora bien: para ..que el veteri-
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nario cumpla todos esos fines, es absolutamente preciso que se le enseñe más
.Zootecnia-s-con un curso no basta-, que se le prepare para estudiar esta rama
de la carrera enseñándole antes Genética, que se complete su capacitación para
poder servir de técnico en una ccoperasiva de ganaderos, enseñándole Econo-
mía rural y s Contabilidad, que se .Je enseñe Bacteriología industrial y Química
Industrial para que pueda ser un orientador y un' director en la implantación de
nuevos procedimientos parala fabricación y conservación de quesos, mantecas,

fleche condensada y demás derivados de la leche, de los huevos, de los produc-
tos cárnicos, etc.; debe, pues, exisüf un curso de Industrias Zoógenas; debe tarn-
bién existir una asignatura que se llame Dirección y régimen interior de los
mataderos,

Pero ¿nos daríamos por conformes con esas reformas? No. Es preciso, para
tqu~_el estudio de esas' asignaturas-s-por cuya irnplnntación abogamos-c-rió sea
una ficcióo, que se dote a las Escuelas de Veterinaria de una Granja pecuaria y
de Laboratorios apropiados. Es preciso, además, que el alumno de Veterinaria
cuando' ingrese en la Escuela tenga ya idea de sus derechos y deberes¡ y esto
solo puede conseguirse exigiéndole- en su preparación un ejercicio que se llame
Moral profesional, pues estamos convencidos de que ninguna profesión necesi-

. . -

•

ta tanto de una estrecha unión para la realización de una acción eficaz como la
nuestra. '

9fl definitiva, necesitarnos: Ciencia y Moral.-Danifl Cano Vaquee.
-En- números sucesivos continuaremos.razonando nuestros fines. Invitamos

a estudiantes- y no estudiantes a una controversia en esta sección sobre los ar-
tículos que vayamos publicando. ,

-El pasado miércoles dió comienzo el curso de idioma Alemán que ha orga-
, nizado este Ateneo. Está a cargo del competente profesor de idiomas don Anto-

nio Balbin ..
-Siguen recibiéndose adhesiones y cuotas de socios protectores, que nos

demuestran claramente el entusiasmo que reina en la clase Veterinaria y la bue-
na acogida que han dispensado al Ateneo. Muchas gracias a todos.

Aires de fuera
Impresiones de un viajero: La lechería central.-Escribo este artículo,

continuación de otro anterior; recordando algo de lo que he visto y mucho de
l? que he leído respecto al problema del abasto de leche en las grandes pobla-
clO~es; c~nozco un poco. este .problerna en París y en Lyón, que I'eprt:sentan el
antiguo SIstema, en Zurich y, por último, en Stuttgart, con organizaciones mo-
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dernas; creo contar con datos suficientes -para 'd.ar una impresión exacta y
suficiente. ,

El problema del abasto de leche sana en 'Ias grandes poblaciones ha preo-
cupado mucho a los higienistas y a las autoridades. Para resolverlo se han die-
tado reglamentos, se hán creado servicios, se han organizado laboratorios, cen-
tros de verificación, etc., etc., con resultados muy variables Y¡ no exentos de
críticas. Conviene hablar de las soluciones propuestas Y los resultados 'conse-
guidos. ,

En. un tiempo no lejano las lecherías eran al mismo tiempo.establos. Cada
establecimiento vendía la leche producida in situ. por' sus reses. Intensas cam-
pañas sanitarias han demostrado los peligros de las vaquerías dentro de las ur-
bes, en primer término para la pob lación y después, para las 'Propias reses,' hasta
conseguir alejar de los centros 'de población las reses lecheras; el ferrocarril y,
sobre todo, el automóvil permiten que la leche llegue de grandes distancias,
con lo cual la Sanidad del ganado ha mejorado mucho, porque viven en plena

RASSOL
Es el VERDADERO ESPECIFICO par? el tratamiento EFICAZ

de .las énfermedades de los cascos, Grietas.
I

Cuartos o Razas, en los vidriosos y quebradi- "~ .
zos, y para la 'higiene de los mismos. Por su
enérgico poder, aviva Ia función fisiológica de'

I
las células del tejido córneo, acelerando su cre-
cimiento. Llena siempre con creces sú indica- "
ción terapéutica. Sustituye ventajosísimamente
la 'antihigiénico engrasado de los cascos.

VentaFarmacias, Droguerías y Centros de Especialidades y p. Enrique
Ruíz de Oña, Farmacéutico. LOGROÑO.

)
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naturaleza sin los peligros de una estabulación urbana. También han mejorado
las condiciones económicas de la producción: los alimentos, alquileres, jorna-
les, impuestos, etc., son menos gravosos en el campo. Alejar las vaqúerías ha sido .-
una buena medida higiénica y económica favorable a la buena leche, en calidad y
precio, sin- importar la distancia donde se establece,' siempre qué existan buenas
condiciones para el transporte rápido de la leche. Según datos suministrados
p.orRoeland, la ciudad de París recibe 900.0bO litros diarios de leche; la mayo-
na procede del Departamento de Seine et 'Oise, 60-70 kilómetros, pero hay lu-
gares de abastecimiento tan alejados como Beaugeney a 150 kilómetros, Evreux
a 108 y Montargis a 125. Por noticias publicadas en una monografía Saint-Olive
et Guyot-Sionnert (1) nos dice que Lyon recibe leche de un área de 15 kilórne-
;1:0S, aunque excepcionalmente vayan expediciones desdeSaint-Amour a 95 ki-
ometto~, ~e Amplepuis a 59 kilómetros y de otras localidades más.alejadas.

Reshtulda la producción lechera a su centro natural, el campo, en vez de re-
I \

(1) SAINT OUVE ET GUYOT-SlONNER.-La Ravitaillelllent én lait. LYOD, 1926.

•
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solver-el abasto de leche sana, .Io ha complicado. Si fuese económico conseguir
una estabulación urbana en condiciones de higiene insuperables, la leche «vista
ordeñar», que, en añ'os pasados se anunciaba en' Madrid, colmaría el ideal en el
abasto de e_~te'¿ílimentó. Cuanta más alejado se encuentre el centro de' produc-
ción, la leche corre más riesgos de alterarse o simplemente mancharse duran-
te el tratamiento, transporte, etc:'

Precisa no . ol~idar que existen en la producción lechera unos cuantos as-
pectos básicos relacionados con las ..prácticas sanitarias que en las poblaciones
rurales, aun en países más cultos que el nuestro, pues he de advertir en estos
artículos solo" cuento cos~.? vistas fuera de nuestra casa, están generalmente
despreciados uolvidados. A mayor ¡ alejamiento de las grandes poblaciones, la
limpieza del. ganado y -la higiene del ordeño son más imperfectos, más abando
hados; en el medio r\Iral las, vacas presentan aspecto repugnante, los agriculto-
fes desconocen la bruza y la almohaza, y a tales reses tales establos. Hay ex-
'cepoio-ies de granjas modelos, la observación se refiere a la población rural en
general; podemos afirmar que en el campo tenemos dos factores enemigo? de
la: leche 'sana: .íalta de cuidados en el ganado y establos inmundos.

En la población rural se lucha ,también con la ignorancia de los ganaderos y
con la falta de hábitos de limpieza, de lo que es consecuencia inmediata un or-
deño deficienteen cuanto a las exigencias de la higiene (1) el mismo abandono

,se observa con los cuidados posteriores durante la conservación, transporte de
,bidones, etc.; las mismas deficiencias se observan en las personas encargadas
de ordeña!' y manipular la leche; la explotación lechera en un ambiente de ig-
norancia y ªescuido tiene, necesariamente que resultar un producto defectuoso
ante la higiene' menos exigente.' ,

Se ha 'querido solucionar estos inconvenientes creando un servicio de ins-
pección encargado de reconocer la -leche a su llegada a la ciudad. La rne'or or-
ganización de este servicio la he encontrado en la aglomeración bruselesa, es

, decir, que 'abarca Bruselas y sus pueblos limítrofes (2). Los análisis constantes,
las pruebas biológicas: y bacteriológicas, escrupulosamente hechas, etc., sólo
sirven para retirar cantidades muy pequeñas de leche muy alterada, pero no bay
que engañarse; SO~l msuficientes para garantizar el consumo de leche sana. La
inspec9ió~ y, las pruebas del laboratorio han fracasado; en este sentido Norte
América también 1'10S da ejemplos dignos de imitar, que consiste en empezar el
central del abasto de leche, no al final de su carrera comercial, cuando llega al'

, centro de consumo, sino al principio, en la fábrica, y hace muchos años que se
ha creado .el reconocimiento de las reses de los establos, de las operaciones de
ordeño, limpieza de envases, etc.. Esta inspección hecha al principio con un 'cri-
terio pedagógico «enseñar al que no sabe» y después con severos castigos al
desobediente, que si no se obra de caridad, es de justicia, así se ha conseguido
mejorar' mucho la cultura del ganadero y las prácticas de la industria lechera.

Con esto no se há conseguido todo., Es entretenido practicar la inspección
domiciliaria" de las reses productoras, es difícil garantizar .constantemente su sa-
nidad y todavía más difícil conseguir que durante el largo trayecto transcurrido
desde la salida de la leche del pezón hasta llegar al vaso del consumidor, se

(1) Me contaba Guyot Sionnert que en la estación de pasterización de la C6te-Sain
André (cerca der Lyon) se han encontrado en los bidones de la.Ieche limazas, cangrejosl un
ferrocarril de juguete, trozos de tirantes y '¡¡ligas de mujer!! Este hecho lo cita también' en
su libro., " ,

(2) El laboratorio intercomunal de reconocimiento de leche radica en Bruselas y lo di-
rige el profesor .Kaufferalh, del cual se han publicado varios trabajos en la Revista.
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guarden las precauciones y cuidados exigidos por un producto tan alterable
como la leche.

En-una palabra, que es- difícil obtener leche sana, que-las medidas sanitarias
y aún las más d-raconianas y llevadas con: mayor rigor no pueden" garantizar,
como creen las autoridades administrativas y sus consejeros técnicos; el abasto
de leche sana en una gran poblacióny de mucho consumo, Dice con razón Stassa-
no (de Estraburgo) «que es prácticamente posible con mucho dinero y con P3;-
ciencia, llegar a obtener rebaños de vacas indemnes a la tuberculosis, pero. que
no. es posible a ningún precio. obtener la leche exenta de microbios, Los
fermentos Jácticos, próximos parientes del enterococo, son huéspedes cons-
tantes del pezón y aun del perenquima mamario, que estos gérmenes pue-
den adquirir una virulencia sin que el menor indicio de enfermedad de la res
anuncie la alteración de la leche.» - _ I '

Planteado. así el problema. dificultad de- conseguir leche sana para el abasto.
de grandes ciudades, se ha recurrido a la solución de sanear la leche antes de
ponerla a la venta pública. Muchas discusiones o. infinidad de textos podría citar
respecto. a este debatido. tema, pero. prefiero. concretar mi- información a los he-
chos, y estos dicen a cuantos quieran enterarse que las grandes ciudades euro-

Suero yvirue contra la peste porcrna .
Los Laboratorios Pitman Moore Cómpany, de Indianópolis (Estados Unido.:,,),

preparan contra la peste porcina el único. suero. libre deprecipitado y espuma y
de alta concentración, y po.r eso. la suero-vacunación realizada con los produc-
tos obtenidos en dichos Laboratorios resulta eficacísima en todo el mundo. Se
suministra- el suero. en frascos de 100 c. c. y 500 c. c. y el virus en frascos
de IO C. c. Los productos se remiten desde procedencia en los refrigeradores de
los buques, manteniéndose constantemente en cámaras frigoríficas. Colaborado-
res técnicos: INSTITUTOVETERINARIO.DE SUERO-VACUNACIÓN.-Apartado. 739.-8ar-
celona. _ -

peas han aceptado. corno norma para el abastecimiento. -de leche la pasteriza-
ción obligatoria, concentrando este alimento. en varias centrales de iniciativa
particular o. a cargo. del Municipio. Este sistema, científicamente, tiene muchos
enemigos, pero resulta práctico, motivo de su generalización, corno única garan-
tía para beber leche no. peligrosa,

La centralización del abasto. de leche ha sido tema defendido. en muchas oca-
siones por la asociación de veterinarios alemanes para ejercer un- co.ntr~l eficaz
y al mismo tiempo. proceder a su saneamiento (1). La centralización se ha hecho
más veces po.r empresas privadas, como. ocurre en Munich con la Zentroalmol-
kérei (lechería central), que de los 215.0.00 litros diarios que consume la población
trabaja 120.00.0 aproximadamente; también Zurich (notas de 1924), que consume
130.00.0 litros al día, cuenta con dos grandes lecherías, una por acciones y otra

_cooperativa de productores, esta última no. vende al público. De lecherías cen-
trales con intervención municipal conozco la de Stuttgart (la participación del \
Ayuntamiento. en e125 por 100.), la de Nurembergen Baviera (con el 76 por 100),
l~ leche que llega a estas lecherías, es enfriada y saneada mediante la pasteriza-
ción a baja temperatura, después entregada al comercio generalmente en cáotaros,
algunas veces embotellada,

(1) DR. vV. FRrEs.-Neuzeitliche LvIilcltversorgung der Stiidte, Karlsruhe, 1925.
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No es suficiente garantía pasterizar; las autoridades alemahas han llegado a

reglamentar el,comerc~o de lechería mediante una organización y vigilanyia se~
vera.. , ' "'.

En Alemania cualquieta puede ejercer el comercio. Para abrir un despacho
de leche se necesita una certificación de aptitud (Betabigungs Nachyeis). Esta

• certificación se concede por una comisión municipal integrada de cinco miem-
bros; uno representante de la administración, -dos agricultores (productores) y

• dos lecheros (comerciantes); actualmente se trata de emplear, dando entrada a
un médico-veterinario y a un químico; Esta comisión reconoce las aptitudes
especiales para el negocio y aprueba las. condiciones morales del nuevo candi-

_ dato; también sirve de tope' para no conceder demasiadas licencias, evitando el
triste espectáculo de Madrid, donde muchos establecimientos viven y se defien-
den, vendiendo un cántaro de leche qrie puede valer r 5-20 pesefas y todos los
gastos salen de tan escasa mercancía. 81 municipio de Stuttgart se muestra muy
exigente para conceder licencias a, nuevas lecherías; según relación de C1e-
visch (r), existen estas mismas comisiones aFrankfurt, Harnburgo, Munich, Nu-
renberg, Sena, Leizipg, Cassel. .. (2).' ,

Con está centralización se obtiene la garantía de que durantela pasterización
se observan las 'necesarias precauciones de temperatura, duración, etc., para un,

Resolutivo admirable
Así le califican al Resolutiv0 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 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.

buen saneamiento, y además esto atañe mucho a los veterinarios, se facilita '¡PU-

cho el control sanitario, resulta más eficaz, hacedero y de mejores resultados; al-
canza éste triple intervención: 1.0 en elsitio productor, supuesto que son conoci-
dos los remitentes, este control se hace periódicamente y cuando hay sospecha;
2.° en la lechería, al recibir los envíos, sin peligro de cambios y alteráciones de
muestras, supuesto que el laboratorio se encuentra en el mismo local; 3.° en los
despachos, de un modo- periódico y excepcionalmente. en cuanto hay denuncias
o sospechas. En el régimen' libre, en que cada producto vendé: a quien quiere y
como quiere no hay posibilidad de realizar una inspección eficaz. En París, du-
rante el año 19'1.'5 (3,) se han inspeccionado por. el servicio veterinario del Sena
408 vaquerías que producen 6b.960 litros de leche al día, quedando fuera de
toda intervención los milla~'es de vacas cuya leche se consume en la población,

,
(r) DR. Cr.svrsca.v-Vergleichende Studien über die Versorgung del' Stadte des Ia-und

Auslandes mit Milch, Zeit, f, Fleis-Mitclthygiene, r Febrero r925, p. l29.
(2) Redactado este artículo leo que el Reichtag alemán ha aprobado en ID de Dlciembre ,

un,a ley sobre el co.mercio de la leche y en su articulo [,0 obliga,a que en las poblaciones de
mas de 50.000 habitantes, todas las personas que dedicadas a la venta al detall de la leche,
t~~gan una autorización especial; la ley no señala las personas que deben informar la CODce-_
sion de este permi.so. Com~ntando esta disposición dice Ostertag (en su revista de 15 de Ene-
ro): «La ley no es Iguala tona, pero es realmente una Ley de necesidad s .

(3) MARTEL.~Rappol·t sur: les operations dzt service VétérinaÍ1'e Saniiaire, año 1925, París.
1926. p. 126.
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y' hablando de esto ha dicho Roeland "(veterinario y concejal de París) (1) en una
publicación oficial lo' siguiente:' «Las .leches que se consumen corrientemente en
París y en sus alrededores son generalmente sucias: el ro por 100 pueden ser
consideradas como suficientemente limpias (p. 77); más adelante el mismo autor
dice: «Contando únicamente con la buena voluntad de Ios vaqueros para mejo-'
rar la producción lechera, es tanto como ir a unfracaso seguro». (p, f41).

Se impone la centralización para ejercer un riguroso control en la producción
y en la venta y el saneamiento mediante la pasteurización baja para destruir sus
impurezas, procedimientos que actualmente resultan prácticos .Y de eficaz fisca-
lización por la autoridad municipal. ,

Semejante, método resultapráctico, aunque no es la solución deseada. En
do's recientes congresos, uno organizado por la asociación alemana de veterina-
rios oficiales en Nüremberg (ro de Abril de "1926) y otro por' el Sindicato de Ve-
terinarios de Francia en Lille (8-ro Octubre 1926), siendo defensores Ostertág ,y
Porcher, respectivamente, se ha votado que se procure servir al público la leche.
cruda y sana; es decir, que las autorida-des están obligadas a organizar los scr -
vicios de inspección de forma que la leche se produzca de reses sanas y llegue
a poder del consumidor sin alteraciones.sBello ideal, .un mucho' quimérico por
ahora.-C. Sanz E:gaña. . ,

Tres productos .ineuatltuíb+es
Después de haber acreditado sólidamente su Rts,olutivo Rojo, el' farmacéutico

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

Escuelas de' Veterinaria
La Bscuela de Galicia.-De poco tiempo a esta parte se ha intensificado la

ca~paña en pro de Ja reapertura de una Escuela de Veterinaria en la región ga-
llega, bien sea en su antigua sede de Santiago, bien sea en Pontevedra, como
otros elementos piden.

En prueba de este intenso movimiento damos a continuación dos escritos in-
teresantes: un articulo aparecido en El S.OI, de Madrid, el día 1 ji del corriente, y
una Instancia dirigida al ministro de Instrucción pública. _

Dice así el artículo:
. «LA ESCUELADE VETERINARJA.-Elárea viva de la opinión gallega ha dado una
l~terpretación justificada al gozo con que Santiago brinda alojamiento en e.1gran-
dIOSO edificio de la antigua Escuela de Veterinaria a un regimienlo de Artillería.
Tiénese, en' efecto, a la ciudad universitaria-s-al menos, en cuanto a la acción
d.e sus organismos corporativos-como desentendida de la aspiración recobrato-
na del citado Centro de cultura profesional. Ante complacencia y desistimiento'
tales, Pontevedra, hogaño cuna de vigorosos afanes de superación agrariogana-
dera, reclama para su solar el restablecimiento de la suprimida Escuela.

B (7) C. ROELAND.-Rapport concernant, l' aprooisionnamen: en lai], Conseil Municipal de
-ar is, 1924.
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n'eseemos a este legítimo clamor, el brío y la tenacidad que no suele poner en
sus frecuentes veleidades la 'ciudad-rrnljer. A Pontevedra le asisten, en verdad,
derechos innegables a lo que ahora solicita." Desde' luego, cuantos tiene Galicia

'para poseer un Centro técnico de este linaje, por ser la primera región de España
en importancia agropecuaria. Pontevedra es, de las cuatro del Noroeste, la pro-
vincia donde esa importancia alcanzó más elevado exponente y-donde, .con fer-
ver no igualado en las otras, aquella riqueza se cela y desenvuelve.
, Pasando a afro orden de razones, tenemos la de que la capital lerezana, al
interponer su-demanda, ofrece- como merecimientos para ganarla ventajas dignas'
de tomarse en estima. Una, de carácter económico, es la del ofrecimiento de un
edifició amplio, moderno y ad lioc para-instalar la Escuela: el construído para Ins-
tituto, dispuesto para ser inmediatamente inaugurado. Podría ser otra la de contar
con. un .prestigio de ley .para la dirección: el señor Cn.1ZGallástegui, veterinario y
agrónomo, jefe de la Misión biológica de, Galicia y autondad máxima en los es-
tudios de genética.

/

·,EL. T R A N S F O'R M A D O R A N I M A L
El mejor tóni'co engrasante conocido. Es inofensivó". N'o contiene ar-
sénico. Veterinarios: Recomendad su empleo a ganaderos y avicultores

, y aumentaréis la riqueza ..Autor: J. Casaboaa, Veterinario. Sariñena.
Depósito de preparación: Farmacia de, D. Rafael Loste, Sariñena (Huesca)

Icuenta, sin duda, que la, escasez dealumnos no se compensaba con los beneficios
que a la agronomía gallega reportaba el gravoso sostenimiento de la Escuela.
¿Se correrá parejo albur si la Veterinaria se instituye en Pontevedra? Una consi-
deración de carácter práctico nos dicta respuesta tranquilizadora. La penuria de
matrícula que en sus postrimerías padeció la Escuela en Santiago debióse de un
modo especial a la competencia de las Facultades universitarias. Un padre-que
pretende '«dar carrera» a UIi vástago, .en igualdad de sacrificio económico e in-
diferencia de vocación, entre hacerlo médico, abogado, farmacéutico o veterinario,
opta por adornarlo C011 alguno de los tres primeros títulos. :t!Josabemos a qué
obedece; pero la preferencia es un hecho palmario y-funesto.

Establecida la Veterinaria en Pontevedra, desaparece la apetencia por las
otras profesiones, al menos en aquellas personas que, por motivos 'de residencia
-traducibles en ventajas económicas-se decidirían a estudiar esta carrera.
y no ha de olvidarse que de tan buen grado como aCompostela irían a 'Ponte-
vedra los que, indiferentes a la sugestión universitaria, estuviesen captados por
la Veterinaria. "

** -*
A un lado lo antecedente, debernos referirnos-e-siquiera sea en la somera

proporción que impone la brevedad de estas glosas-a otro trascendental punto
de vista. Es el de que, si bien urge lograr la reinstauración de la Escuela, no ha .
de envolverse en la demanda intención de resucitarla tal y como era la Sllpri-
mida. Debe renacer libre de las intrigas intestinas que precipitaron su clausura,
y gestarse a una moderna concepción técnica de la Veterinaria.

. , I
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La nueva Escuela no ha de ser solamente una incubadora de .inspectores de'
carnes y curanderos .de animales. Orientada en una directriz preferentemente
experimental, concediendo más intensary práctica dedicación a los estudios zoo- ,
técnicos, la Yeterinaria renacida debe tener las auras abiertas al aprovechamien-
to inmediato y popular de sus enseñanzas: debe ser guía y ¡eje del progreso'
agronómico gallego.. ' '. .

Al tocar este aspecto viene a nuestro recuerdo el de una+disertación que no
hace muchos meses escuchamos en Vigo a un ilustre veterinario español: el se- r

'ñor Gordón Ordás. Su palabra, fluente y maciza, pintó un sugeridor paralelo en-
tre Dinamarca y Galicia, países casi iguales en extensión territorial, en población
y en. la calidad 'de sus riquezas naturales. Después , mostró el contraste doloroso
ante el esplendor de la agricultura y la ganadería danesas y la menguada impor-
tancia de .las gallegas en relación con aquéllas. Y concluyó demostrando cómo
la maravillosa vitalidad de la economía de la península báltica-agrícola prefe-
rentemente como la nuestra-se integra a la admirable labor- y al magisterio
eficacisimo de la Escuela de Veterinaria de Copenhague. - .

Una misión semejante anhela;nos para la nueva Escuela de Veterinaria de
Galicia,- V. Pae-Andrade.» . .

y en cuanto' a la instancia está redactada en estos términos:
«SOLICITUDDELAUNIVERSIDAD.-Exemo. -SToMinistro de Instrucción pública

y Bellas Artes.-Excmo. Sr.: La Universidad Compostelana ha visto con dolor
la supresión de la ESCuela de Veterinaria de Santiago que durante más de cua-
renta años' prestó exoedentes servicios a lá región gallega. Mas este. dolor estu-
vo atemporado constantemente por una inquebrantableesperanza, Jamás pudo
creer la Universidad que- dicha supresión fuese definitiva, pues las realidades
se imponen y no puede existir Gobierno alguno que desconozca la absoluta
necesidad de aquellas enseñanzas en nuestro país, que más que otro alguno de
la Nación las reclama. - "

Ahora que varias instituciones gallegas. se dirigen a la Superioridad en sú-
plica de que dicha Escuela sea restablecida,' la Universidad comparece también
ante ese Ministerio y llena de confianza espera dicha reposición. Ofensivo se-
ría al cejo y cultura de V. E. exponer las razones eh que se funda; notorias y
paladinas son a todos cornotambién lo son los levantados propósitos de V. E. y
,de sus dignos colaboradores, que tan asiduamente trabajan por el mejoramien-
to de la enseñanza y de la prosperidad moral y material que de ella y sólo de
ella dimana.

Vuelva, pues. la Escuela Veterinaria de Galicia, a. donde nunca debió des- -
aparecer y emplácese de nuevo en esta ciudad, centro intele-ctual y docente del
antiguo reino y séde de la Universidad que se complace en considerar a esta
Escuela como un organismo suyo, natural comple_mento de las Facultades aca-
démicas de Medicina y de Ciencias.

y no sea óbice el actual empleo de su "antiguo domicilio. Ocupado está por
otro Instituto gratamente acogido por todos, pues su llegada colmó una añeja
aspiración. Aun sin ~se edificio, no LItará' adecuado hospedaje que ofrecerle.

No sea tampoco el temor de escaso concurso a sus aulas ya que .una acer-
tada reforma de Jos mismos veterinarios deseada, reduciendo el catálogo de
asignaturas, atraerá de nuevo a la juventud estudiosa; que si de ellas desertó.
(menos seguramente de lo que se ña pretendido) no fué por culpa ni de la Es-
cuela, ni de Santiago, ni de Galicia. .-
. Esto espera la Universidad Compostelana, Excmo. Sr., JI esto (suplica de la
Justificación de V, E. cuya vida guarde Dios muchos años. Santiago, 12 de Fe-
brero de 1927.-Armando Cotarelo,» '
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Sin querernos meter a juzgar la extraña petición de laUniversidad de San-

tiago, respecto a la «disminución del catálogo de asignaturas», reforma que en
manera alguna es apetecida por los veterinarios, que queremos una reforma de
los estudios, pero no en el sentido de su reducción, si no en el de su ampliación
y orientados de manera distinta a como hoy lo están, y no terciando tampoco
acerca de la población gallega en que la Escuela de Veterinaria debe abrir-
se de nuevo a la enseñanza, diremos 'solamente que nuestro criterio sobre el
particular, esbozado hace tiempo en este mismo boletín y ampliado después en
nuestra reciente conferencia de Pontevedra, se puede resumir así: o una Escuela
de índole esencialmente pecuaria, o nada; contra la reanudación de las enseñan-
zas dentro del tipo clásico de Escuela francesa, es decir, como están las cuatro
Escuelas de Veterinaria hoy existentes, formulamos nuestro voto enérgico y de-
finitivo.

Nos dicen que el Ayuntamiento de Santiago elevó una exposición al Presi-
dente del Consejo de Ministros comprometiéndose a comprar terreno para gran-
ja pecuaria y a hacer un edificio para la nueva Escuela en forma de pabellones,
habiéndose adherido a dicha exposición la Cámara de Comercio y la Confedera-
ción de Agricultores. También creemos que la Diputación de Pontevedra, cuya

, .

Fábrica de toda clase de herraduras
para' ganado vacuno

1\lustiza~Garmendia y Goena, .

Cegama (Guipúzcoa)
sana orientación en asuntos zootécnicos es bien manifiesta, ha hecho ofrecimien-
tos parecidos y ha pensado en que sea don Cruz A. Gallástegui quien organice

. la Escuela ateniéndose a las bases de la moderna Veterinaria, en toda su amplí-
sima concep.ción. Esta pugna hacia el mejoramiento nos satisface. Y como todo
hace presumir que de resucitar la Escuela de Veterinaria sólo se parecerá a la
anterior en el nombre, torrnularnos nuestro ferviente anhelo de que se logre pron-
to el deseo, sea en Pontevedra o sea en Santiago, para bien de Galicia y ejemplo
del resto de España. '

Informaciones oficiosas

Vacante s.- Titular y pecuaria de Villanueva del Trabuco (Málaga), con 750 .
Y 365 pesetas, respectivamente, de sueldo anual. Solicitudes documentadas hasta
el 14 de Marzo,

=-Titular y pecuaria de Fuentes de Ropel (Zamora) y su agrupado Castro-
gonzalo, con 1,115 pesetas, de sueldo anual por ambos cargos. La distancia entre',
dichos pueblos es de 4 kilómetros por carretera y el número aprcximado de
pares de labor 165. en su mayor parte mular. Solicitudes documentadas hasta
el 16 de Marzo.
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- Titular y pecuaria de Monda (Málaga), con 750 y 365 .pesetas, respecti-

vamente, de sueldo anual. Solicitudes documentadas, hasta el 1 ¡. de Marzo.
-Inspección municipal -pecuaria de Valenzuela (Córdoba), con 1.25° pesetas

de sueldo anual. Solicitudes documentadas hasta el r6 de Marzo--:-
-Titular y pecuaria de la mancomunidad formada por los Ayuntamientos

de Mellid, Toques y Santizo (Coruña), con 1.500 y 795 pesetas, respectivamen-
te, de sueldo anual. DIchos pueblos están enclavados en una zona de mucho

r ganado caballar y de muchas paradas. Solicitudes documentadas al alcalde de-
Mellid hasta el r8 de Marzo. I

-Titular y pecuaria de Brazuelo (León), con 60ó y 365. pesetas, respecti-;
vamerite, de sueldo anual. Es indispensable residir en el término. Solicitudes
hasta el r8 de Marzo. .

-Se anuncia por cuarta vez la' inspección pecuaria municipal de Melgar de
Abajo (Valladolid), con 365 'pesetas de sueldo anual. El agraciado llevará tam-

Fenal producto español elaborado por el Instituto de productos desinf estan-
tes, con -el concuso de la Asociacidn Nacionai
Veterinaria Española, es un desinfectante, ger-
micida, microbicida, insecticida y antísárni-
ca de primer orden, con rr:ayor PQdle~que el
ácido fénico, seg,ún dictamen del Instituto Na-
cional de Higiene de Alfonso XII! .

El Fenal ha sido declarado de utilidaa
·pública por la Dirección general de' Agricul-
tura e incluido entre los desinfectantes del ar-
-ticulo I55 del Reglmfte1.to de epieootias.

Deben emplear Fenal todos los Veteri-
narios en las enfermedades de la piel y de las
vías respiratorias, pues es el más microbicida y
el más económico, ya que puede emplearse en
solución del r al 2 por roo y deben aconsejar
a los agricultores y ganad.ero.s que lo empleen
en la desinfección de los establos, corrales y .
gal1ineros con preferencia a los demás pro-
ductos similares.

Se sirve el Fenal en bidones de cuarto de1

kilo"de un kilo y de cinco kilos, en latas de
18 Je.ilosy en barriles de 200 kilos Diríjanse
los pedidos de Fenal a estas señas: Bailén 5'
Y 7, BILBAO.

bién la plaza de veterinario titular con el haber de 600 pesetas anuales. Como
igualas con los vecinos cobrara de 3.000 pesetas en adelante. Solicitudes docu-
mentadas hasta el 19 de Marzo. .

- Titular ,Y pecuaria de -Pozohondón (Teruel), con el haber reglamentario.
Solicitudes documentadas hasta el 19' de Marzo. .

-Titular de Villarnejil (León), con 600 pesetas de sueldo anual. Es indispen-
sable la residencia en el término. Solicitudes documentadas hasta el I9 de Marzo.

-Titular de Muras (Lugo), con 937,25 de sueldo anual. Solicitudes docu-
mentadas hasta el 20 de Marzo.

-Titular y pecuaria de Simat de Valldigna (Valencia), con 750 y 365 pese-
tas, respectivamente, de sueldo anual: Solicitudes documentadas hasta el 20
de Marzo .

.r

;,
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Di~posrciones oficiales
./

Ministerio de 'la Guerrá.-MATRIMoNIOs.--=-Dos reales órdenes de 21 de
Febrero (D, O. núm. 44).-Conceden .licencia p.ara contraer matrimonio al vete-
rinario primero don Ramón Tomás Saura con doña María Pallerola Feu y al ve-
terinario segundo don Manuel Atiza Ariza con doña Teresa Sánchez Martínez.

PREMIOSDEF.FECTIVID.AD.-R.O: de 21" de Febrero (D. O. núm"44).-Conce-
, de a los jefes y oficiales del Cuerpo de.Veterinaria Militar comprendidos en la
siguiente relación, el premio anual de- efectividad que en la misma se les señala
comprendidos en el apartado b) de la base undécima de la ley-de 29 de Junio
de 1918 (c. L. núm.' 169), percibiéndolo a partir de primero de Marzo próxi-
mo venidero. . I

fDe 500 pesetas, correspondiente ti un quinquftnio, por llevar cinco años de em-
pleo.~Subinspector veterinario de segunda clase; don Enrique Usua Pérez, jefe
de Veterinaria militar de la cuarta región; veterinario mayor, don Ernesto López
Moretón, del, Depósito de Caballos Sementales de la séptima zona pecuaria; vete-
rinario primero, don Arsenio Juarrero y Moreno de Monroy, del regimiento Caza-o
dores de Alfonso XIII, 24 de Caballería.. ' _

De I.DOO pesetas, correspondiente a dos quinquenios, por llevar diez años en el
emPleo.- Veterinario primero, don Joaquín Abadia Arregui, de la Comandancia
de Artillería de Larache. '

De IoIOO pesetas, correspondienté a dos quinquenios y una anualidad, por lleuo»:
once años en el emPleo.- Veterinario primero,· don Jesualdo Martín-Serrano Ler-
ma, del regimiento de Cazadores de Ab.uera, 16 de Caballería.
(,. De I.200 f pesetas, correspondientes a dos quinquenios y dos anualidades, por

_llevar doce añps de empleo.-Veterinario primero, don .Manuel Moreno Amador,
disponible en la segunda región.

Gacetillas
{- /

LA.MEDALLADELTRABAJo.-«Por el presidente de nuestro Colegio, señor Medi- ,
na-1eemos en La Veterinaria To7edana-·se ha solicitado, en nombre de esta
entidad, del Ministerio correspondiente, la medalla del trabajo para el prestigio-

• so y culto compañero don Gregoriq Ruiz, de Talavera de la Reina, a fin de que
sea premiado el casg ejemplar de laboriosidad.tamor al trabajo, fructífera y dila-
tada acción social; creadora de riqueza, que ofrece este venerable comprofesor,
que desde hace más de sesenta años viene ejerciendo la profesión y realizando
una incansable e interrumpida labor en pro del fomento de la riqueza pecuaria
de aquella región. .

, El día 10 del actual visitó el señor Medina, acompañado del señor Conde de
Casa Fuerte, que, como siempre, se -puso a disposición de lo q,ue considera jus-
to, al excelentísimo señor Ministro de Trabajo, poniendo en sus manos la ins-
tancia que el Colegio le dirige, en unión de las valiosas adhesiones del Ayunta-
miento de Talavera, Consejo provincial de Fomento y otras entidades, a fin de
que conceda esta preciada distinción.a nuestro compañero, saliendo de dicha
visita altamente satisfecho, por los elogios que el Ministro hizo de la actuación
del señor Ruiz, y 10 bien' dispuesto que se encuentra para la concesión de la ci-
tada medalla del trabajo».
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Celebraríamos que la feliz iniciativa del señor Medina 'tuvIera' el résultado
favorable que se merece, dada la importancia social y profesional legítimamente
alcanzada por don Gregorio Ruiz y su vida admirable, que le convierte en un
verdadero patriarca de la Veterinaria ,española. ' ,,'

UN BANQUETE. -Con motivo de la-breve estancia en Barcelona de Mr. E. J. Ca-
hill, doctor veterinario norteamericano y miembro del Comité de higiene 'pública
de su país, el Colegio Oficial de Veterinarios de esta provincia le obsequió con
un banquete en el .Restaurant Royal, acto que fué presidido por el señor. cónsul
general de los Estados Unidos, quien sentó a su derecha al homenajeado y a su -
izquierda al presidente del Colegio don José Rueda'. Asistió buen número de co-
mensales, casi todos los veterinarios, y también los doctores Cera y González,
farmacéuticos. Al terminar el ágape el quinteto interpretó los himnos norteame-
ricano y español.

SOBRE TURRÓ. -- En la notabilísima revista Agricultura y Zootecnia, de Habana,
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hemos leído un artículo que 'nuestro tlluerido amigo y compañero don Francisco
Etchegoyen, presidente de la Asociación Nacional Veterinaria de Cuba, dedica
a la muerte del sal-io veterinario español don Ramón Turró. A dicho" artículo
pertenece el siguiente párrafo: «A mi buen amigo, el ilustrado profesor F. Gor-
dón Ordás, que ha dedicado un número extraordinario de la Revista de Higiene
y Sanzdad Pecuarias a la memoria de Turró, debo el poder rendir el tributo de
condolencia por tan irreparable pérdida al unir al dolor experimentado por los
profesionales españorés el profundo pesar que embarga a los veterinarios cuba-
nos». Agradecemos en el alma a aquellos hermanos por la raza JI por la ciencia,
como seguramente las agradecerán todos los veteriuai ios de España, las frases
de duelo que dedican a la muerte de nuestra primera figura.

DE PÉSAME.--En GOZÓll de Ucieza (Palencia) ha falle'cido, a los 79 años de
edad,' don Romualdo Cano Cebos, por cuya muerte acompañamos en el sen ti-
miento a toda la familia del finado y especialmente a su hijo político don Celes-
tino Rodríguez, veterinario en Fresno el Viejo. ..
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