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:Cda Caballar
1,

.Bn defensa. de la Cría Caballar.i--Conocida Cataluña P9r reglOn suma-
mente industrial y.rnanufacturerá, 'existen, sin embargo, en' ella, comarcas como
el Ampurdán, el Urgel y llano de Vich, esencialmente agrícolas-ganaderasy. que
podrían, con poco esfuerzo, eqt,1i8ara}'se l:!- Bretaña y Nprrnandía, regiones fran-
cesas, productoras por excelencia de ganado caballar; y no han mejorado sus
ganados, como lo han hecho ambas regiones citadas,' por múltiples causas, de-
pendientes de su voluntad unas, ajenas a ellos otras. .' . .

y así es, aün cuando el agricultor catalán se distingue POl"su amor al trabajo,
no ha penetrado todavía en su ideal el espíritu de asociación, salvo raras. excep-
cienes; trabaja y lucha aisladamente, resultando de esta disgregación de fuerzas
grandes per juicios a sus intereses, siendo la falta de su unión causa de .que mu-
chas veces se malogren sus productos con exclusivo .benefieio de los interme- J

diarios reunidos o asociados. ,
No obstante, no hay que dudar, a' pesar de este aislamiento, que. se ha 'ade-

lantado algo en el mejoramiento del ganado caballar. Poderoso auxiliar" el caba-
llo, de la agricultura, industria y comercio, e indispensable factor de guerra, no
es extraño se trabajase mucho en su mejoramiento durante la guerra mundial.

Estimulados entonces Jos-ganaderps- por el rápido aumento de precio que
adquirió en.el rnercado el ganado caballar, se apresuraron a adquirir buenos se-
mentales, la mayoría: de ellos bretones, que acoplados con las' yeguas del país y
muchas ya de media sangre de Ía misma raza bretona, 'se adelantó. en pocos
años en el perfeccionamiento de nuestro ganado, adquiriendo; .en general, los
productos mayor uniformidad, desarrolló y potencia, cualidades que rápidamen-
te hubieran progresado a 'no haber sobrevenido otros factores que interrumpie-
ron el estímulo y entusiasmo de la clase agrícola-ganadera., _

Efectivamente, acabada, la guerra bajó rápidamente el precio que obtuvo el
ganado caballar en el mercado, y unido a esto el aumento constante y rápido de
la tracción mecánica, ha puesto 'en verdadera crisis la producción de tan precia-
da máquina animal. ,

Otro de los factores que ha venido a amortiguar"sino a paralizar del todo la
pruducción 'caballar, es el aumento de precio que alcanzan en el mercado los
productos híbridos con relación al caballar; por cuyo motivo; los dueñosde las
mejores yeguas, ante tal aumento de precio" las cubren -con garañones que, a
pesar de no haber, en general, buenos sementales, les producen sus productos'
híbridos mayor rendimiento p0r el aumento de demanda.
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Al Estado,' púe,si le incumbe <fomentar' e intérveb'ir'; c:omo 'háce con otras in-
, dústrias, -en .la preducción- caballar, no .sólo directarqeoee con sus paradas dando
.facilidades a los particulares para "la' cubrición 'de :sus yeguas, 'sino indirecta-

, ' mente, ayudarrdó' a' lbs' .páradistas partjcúlares-con fuertes subvenciones anuales
, a los que presentarea ro~ sementales ,más perfeccionados de la r,a:oamejorante.

- ··...Mas no será bastante "conque \:l'l~stado snbvencíorie a los paradistas que,
tengan 'buenos sementales, sino que teniendo en cu.enta la depreciación de la
woneda en 'diferentes ,I)aciones, especialmente .en Francia, que gracias a ello nos

'·¡mporta anualmentlníuchos miles- de cabezas de ganado,' oentribuyendo a la
, baja de precios' que actualmente alcanzan nuestros lechales en el mercado, es
'causa también de que se retraigan muchos ganaderos de' llevar sus' yeguas á las. d ~~, ,~ ~ )'.t.
.para as. ; " , . • . '.

, Sería; conveniente, por tanto; que se eleyase el' arancel a la entrada del gana,
do en España para hacer ,algún tanto más remunerador el precio de nuestro 'ga-

, nado; 'delo contrario .~xptJestQs estamos a que disminuya de año en año de una
manera alarmante la cría del ganado caliallar en "España. " . ",'

. 'Además" la taltá- de uniformidad, fijeza y constancia que ha reinado 'siempre
.en la Dirección de Cria Caballar, haéiendo y 'déshaci'endo proyéctos .a cada mo,'
mento, sin sujetarse ,a.un patrón úhico y constante, es causa tameién del estado

, aé,tuaj cj.ea~ras()'s en que se encuentra la ,cría c'aballar en np.estro país,; y que, a

. Procíuctoa. r~c6~e~d~ble'$,'\
i ¿Quiere ~sted emplear sueros, vacunas, virus l' productos reveladores inofen-

sivos y eficaces '~n el, carbunco bacteridiano, carbunco" sintomático, papera, in-
.fluenza, abscesos en general, -tétanos, moquillo, viruela ovina, malrojo, peste y
,pulmpnía 'contagiosa del' cerdo.imelitocociá de'"l'~;ca:bra, aborto. sontagieso de la
vaca, pasterelosis del buey, carnero y, cabra, cólera: y tifosis aviar, mamitis de la
vaca,.peTineomonía bovina; rabia, etc.? Pues pídalos al,

.• ;INSTl'FUtO 'VETERINARIQ NAiCI0ÑA:L (S, A,) .'
. . , BAR~ELO:NA~MAQR~O'J?Á~1:JOZ';, ",

l'

, '

no dudar, empeorará, a' nuestro' nu'nlilde entender, con las recientes disposicio-
nes' emanadas de los ministerios de,~Fomentó' y' Guerra; .nos rsferirnos a la facul-
tad que conceden 'a los paradistaspara poder establecer paradas de sementales
con solo garañones en todas las comarcas de España, disposición que, con se-
guridad, aumentaría sunúmero por el menorprecie eh general de dichos semen-
tales, por las facilidades que eneontrararr los dueños de yeguas en taJes paradas,
y, además.icorno ya hemos dicho, por el aumento de precio 'que alcanzan los
productos' híbridos en el mercado, contribuyendo con tales causas a la desapa-
rición paulatina de nuestro ganado' caballar.

Otras, recientes declaraciones del' director general de Agricultura; Sr. Vallan-, , ¡,
do, hacen concebir alguna esperanza para la clase agrícola-ganadera, al afirmar,
además, que en nuestra patria, dicha ciase, debe gozar de una mayor protección
que ningún otro sector de la vida nacional', desarrollando una política arancela-
ria que patrocina el Sr, VelIando.-Pedro Crmdom. ¡ ¡

Retazos
,\-----

Vergüenzas profesionales.i--Ds vez en cuando nos visita un veterinario
el que, sintiendo 'un Erofundo. y sincero cariño a nuestra clase, con ,la voz y ade-

. manes del que está indignado y herido en lo más intimo de sus sentires,' noS
dice: «Esto es intolerable; de ningún modo se puede dejar pasar más tiempo sin
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decirlo para vergüenza, del que, procediendo así, la tenga, Tú creías quéel tiem-

I po se encargaría de sacar de su error ajos .que ' as! venden villanamente á la
Veterinaria; a los que así juegan, como zaños inconscientes, con ~19sproblemas
sanitarios a nosotros encomendados para mayor autoridad y bien económico
nuestro, y te equivocabas. A aquél que y te decía hace tiempo que tenía con-
tratos hechos con los Ayuntamientos, a 'los que 'cobraba sin hacer.el reconocí- '
miento de los cerdos; a aquél otro que cóbraba las dos pesetas por no. hacer
nada; a aquél que, sin duda le daba un poco más rubor, solo cobraba una peseta
por lo mismo; al otro, que solo hacía, llevándose las dos pesetas por delante, el re-
conocimiento en vivo; a aquéllos que expiden 'certificados sin hacer la inspeccíón,
y a aquéllcs que la hacen y no los expiden, puedo agregar estos hechos recien-
tes: Estaba yo, nos decía, descansando en un café de las molestias y trajines de
un día de feria celebrada- ~n tal pueblo castellano. En una mesa próxima cinco
señores,' del aspecto sencilto de los que al-agro se dedican, barajaban los nom-
bres de dos veterinarios jóvenes conocidos míos. Al oir sus nombres escuché, y
Cien se puede percjGmár mi falta ,por ia: -elocuencia qe sus manifestaciQnes. Decían

o,, o LA, 'PESTE' PORCINA '
SEÑORES VETERINARIOS: . .
Son' innumerables las éartas que en nuestros trabajos de divulgación cientí- "-

fica recibimos diciéndonos las dudas, recelos y fracasos que han 'ocurrido con
la vacunación simultánea contra la PESTE PORCINA, '

La PESTE PORCIN,A.es completamente imposible que la contraigan los cer-
dos. si se vacuna a la edad, pesos, circunstancias 'y técnica que nosotros marca-
mos y se emplean un buen suero clarifloado y concentrado- y. up virus de alta
potencialidad, _ : '_ f o.~ :¡1 '

Los SUEROS y VIRU5 PrT.MANN. 'MODRE' contra la Peste Porcina reunen
.estas condÍoiones,' \ -... . ~ - .' _ 4' ,,' .. .~

DE AHí' que las primeras' autoridades veterinarias -del mundo ló's hayan
adoptado para sus vacunaciones, , - _ - <

l ~. "' ' \ "-

S. A, REPRESENTACIOlNES:Y C'OMERcIb, Angeles, 18, Dirección=Telegráfica:
" , .- «.INSTITUTO».-BARCELONA - r " • ", -

Colaboradores técnicos! INSTITUTO, ':VETERINARIO NACIONAL ·S:·A.
, "BA.RCE1.,ONA~MÁ.IJRID'.BADAJOZ . ,o ,

, , . ~ , ~ ,

unos: 'aJ,ve'teri,nario d,e nuestro ¡ueblb se le llamó ~1.'Ayu.nt~miento'para cónsul-
tal' con el lo que había de hacerse en este asunto, y contestó- que dejar las __co~as
'como estaban, y así siguen, El .nuestro, decían 19S otros, el día que matamos le
avisamos; pero unas veces va y mira "el 'cerdo y otras no; eso .sí, él- cobra las dos
pesetas. Y luego se extendían en juicios y comentarios. El de talpueblo; seguían
diciendo." aseguran' que se )le\va unos trozos qll:e, para dar1~,más importancia,
recoge en unos pocillos de -oristal: . " ,'"

Apariencias, mentiras, adornar más las cosas para engañar; porque es lo que
nosot.ros decimos, si eso sirviera pava algo más que, para cobrarse .Ias dos pese- ,
tas: SI ellos tuvieran la responsabilidad que algunos dicen, no' procederían de
esta manera, etc., etc. "'. o

~ los .pocos días la clientela "me obligaba a intervenir en las compras que
habían de hacer en otra feria. Nos, reuníamos unos veterinarios; se llevó la con-
f~rsación al reconocimiento de loscerdos y [oh, desilusión! dos' de ellos, loS' más
Joven~s, decían que ellos 'no hadan nada;' que los Ayuntamientos np les daba
mat?nal de investigación; que a pesar de la insistencia de los Gobernadores no
habla medio de conseguido y que fulano también obraba así y mengano y zu~a-

..

" .1
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-no 'de la misma manera. ¡Que escándalo, chico! [Vengo enfermo de indignación!
_¡No tenemos remedió! Y aquí vengo ~ abrir la válvula para no estallar y a supli-
carte que, en tus Retazos digas esto y' me quedaré tranquilo, Alguno, al leerlo, le
subirán 'a las mejillas los colores soñrosados con que [a conciencia intranquila
expone al exterior sus remordimientos; alguno se verá aludido y, trémulo de
emoción al verse justamente 'acusad~' pensará en la enmienda». Esto nos dice

, nuestro buen amigo que no tardará en sufrir las excitaciones de la indignación.

CONSECUENCIAS
y las funestas consecuencias de' lo expuesto en el anterior retazo son: que

algunos' médicos, dudando o haciendo que dudan de nuestra suficiencia,..Y no
'teniendo ellos más que lo que creen ~n nosotros y algo menos, intenten en con-
vencera las gentes que ellos .saben y ellos deben, por.lo tanto, hacer esa impor-
tante ebra sanitaria; que algún inspector provincial de sanidad llegue a creerse
.que los médicos deben aleccionarnoss.que haya secretarios que cambien sus pa-
pe~s- ae picapleitos por la busca de imaginarias triquinas y ..... por las dos pese-
tas; y que hasta santos.presbíteros dejen -la conducción de sus benditas ovejas
hacia el redil sagrado de su espíritu purc-cristiano, abandonen el milagroso y
salvador hisopo y que de coronilla arideri'a la captura del mortífero parásito que
antes creían vencerlo con el no siempre cristalino líquido bendito. Algo se con-
sigue.

¡¡VERRUGAS!!
No dudamos que usais ESCAROTIN.-\DÍAZpor sus innumerables ventajas, para

. -tratar estas neoplasias. I

En Madrid, pedidlo en casa de E. Durán, Tetuán, 9 y 11; de Francisco Casas,
Mayor) 6; de Juan Martín, Alcalá, 9,~Q de F. Arribas, Atocha, 100. En Zaragoza,
Rived y Chcliz.-Jaime 1, 21. En Toledo, J. Cabello, Farmacia, y Julio González,
Droguer~a. Don Gonzalo -Díaz, No.ez (Toledo), lo remit~ por correo a reembolso.

LAMENTACIONES .,'

, .. I
Lamentable es que Ayuntamientos de capitales de provincia esperen de un

veterinario, pagado con' I.z'5o'pesetas,"una labor sanitaria eficiente, cuando for-
zosamente sus preocupaciones les ha de inclinar a otras l!.ctividades en las que
encuentre con qué comer; .lamentable es que a esas bicocas acudan con sus so-
licitudes, poniendo en movimiento un ejército de personas influyentes, varios
veterinarios muchas veces jóvenes, con la situación económica resuelta y algu-
nos con cargos incompatibles; lamentable es que ante estos espectáculos no se
alce la voz de un presidente o .de una directiva de un Colegio, protestando enér-
gicamente y recomendando la abstención de las solicitudes; lamentable es que,
a veces, un nombramiento de esta naturaleza recaiga sobre un funcionario in-
compatible y no suene el más leve ,murmullo de desagrado entre los dirigentes
de estas entidades; pero lo inconcebible, lo abrumador, lo tremendamente
lamentable, es que un presidente de un Colegio, en nombre del mismo,
solicite de un Ayuntamiento de una capital de más de veinte mil habitantes,
que tiene en trámites de concurso la provisión de una canonjía de 1.250 pesetas,
la creación de otra plaza que, según el Reglamento de Mataderos, ha de ser con
1.000 pesetas. -

Esto, que hemos leído en 'la información de una sesión del Ayunh!.miento
hecha por un periódico, es bochornoso, desconsolador. En nombre de una co-
lectividad no pueden suplicarse limosnas por Dios, porque con esas súplicas se
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la maltrata, pretendiendoque siga. arrastrando-una vida miserable; se la ofende-
presentándola por un presidente 'como merecedora de vivir con las migajas des-
preciables de Uf) presupuesto, con el sueldo, mezquino e· injusto de un campa-
nero, de un 'pálido y enfermizo sacristán o pe un maloliente limpia cloacas; se
la abofetea, se la indignífíca porque se pide ,con las súplicas respetuosas del' so-
licitante 10 que debe despreciarse con altariería, La limosna jamás ha servido'
para reponer un cuerpo enfermizo incapacitado para el trabajo, jamás ha servido
para elevar espiritualmente al ánimo decaído, jamás ha servido para ocultar los
harapos y andrajos por donde se asoma la carne' que rezuma debilidad, mise-.
ria, vergüenzas, iniquidad; porque la limosna encierra Una inicua injusticia so- ,
cial que debe rechazar (y menos pedir] valerosamente toda colectividad bien di-
rigida y menos debe tolerar esta que a irhplorarla, COIl los aires lastimeros que
ésta siempre se pide, la lleven los que tienen la obligación 'de inflamar el espí-
ritu de los colegiados con valentías, con virilidades.

El que de limosna vive, no vive.

MÍNIMOSEQUEDACORTO
En el número 549 de esta simpática «Semanilla» expone irónicam~nte Mínimo

la manera de dejar hecha una directiva dé 'un Colegía. Pero Mínimo se queda
corto. Míriimo no sabe, 'sin duda, que con C-uatro y seis meses de anticipación
se conoce el' nombre de algún presidente que, más tarde, cOI),todo género de
precauciones y de descaradas coacciones, resulta elegido, sin detenerse a pen-

\ '-

217

r ,
El cerdo CHATO DE VITORIA es el más remunerador

Si solicitáis lechones de recría de esta notable raza tened en cuenta que los
que salen de nuestros corrales están VACUNADOS y CASTRADOS. .

A todos los VETERINARIOS les conviene .saber que tienen condiciones E-S-
PECIALES .muy ventajosas dirigiendo pedidos de lechones VITORIANOSa don
Federico Pérez Luis, veterinario, caJle de Zurbano (final) LOGROÑ-o.

sar, o mejor dicho quizá después de haberlo pensado mucho, si los que desde'
esos puestos han de predicar con el ejemplo de su vida recta profesional, tienen
ilegalidades que purgar '0 faltas graves 9'e moral profesional de que arrepentirse. -,
Mínimo' no sabe que un secretario se puede hacer de, esta manera. Sale de. su
casa-un veterinario tranquilamente a darse un. paseo sin pensar en que puede
volver a casa hecho todo un secretario; pero, a la vuelta de una esquina, se en-
cuentra con unos amables y generosos señores componedores de una no com-
pleta directiva y le dicen: «Vamos a celebrar sesión; no tenemos secretario; prí-
vate de fu higiénico paseo; vente con nosotros y actúas de secretario interino,
y, claro, como nosotros ... ¿Sabés? Tenemos' interés puf tí... Eres buen chico, te
haremos secretario en propiedad. El titubea; pone pretextos; pero le animan,
asiste a la sesión de la directiva: y vuelve a su casa hecho secretario; eso, sí, du-
dando si lo es de un Colegio, de una clase 'Sanitaria o del Ayuntamiento de Val-
demelones en pleno dominio caciquil. Estos son los Colegios con los que Perico
Epístolas y el héroe de Valladolid, Sr. Panés, pretendían :redimir a la Veterina-
rIS. ¿Qué te parece, Mínimo? ¡¡Vaya unos redentores que,nos han salido a última-
hora!! ¡¡Quién sabe si levantando muertos (no penséis mal, nos referimos a los
C,olegios) nos demostrarán que han sido, después de tan larga y casi oculta
VIda profesional, los más vivos'!

DEUNPERIÓDICOAGRO-'PECUA:IO
Un periódico con este nombre, en el que las firmas de veterinarios se ven
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de tarde en tarde,' dice textualmente: « •••.•• la leche de Ia vaca, constituye un ali-
..'....._mentocompleto, restituye. Y.Joitifica la sangray desarrollar el sistema físico,

Toda.persona que toma la leche en estas condiciones, mejora y robustece en
seguida.» Quizá el que esto escribe mira con desdén a los veterinarios y ha so-
ñado alguna vez con sustituirlos. en algún importante servicio sanitario.-
A. Calvo. ~,

~ ~ .
, Dos 'ESCRITos.-Según leemos en 'el Boletín del Colegio oficial de Huesca, pues

a nosotros no se nos -ha mandado copia de ellos, -a: pesar de haberse acordado
en la Asamblea, que de la labor realizada se daría cuenta a toda la prensa profe-
sional, la Directiva-de 'la Federación deColegios.ha remitido, con las conclusio-

. nes aprobadas en dicho acto y ya conocidas de nuestros Iectores.: los dos si-
guientes documentos. 1 '

. "

Los ,Colegios

. .
Fábrica' de toda clase de herraduras

• 1 para ganado' ,vacun~ .
14lustiza. 'Gar;me,ndía: y Ggena,

'Cegama (Guípúzcoa) ,
las Escuelas Superiores deVeterinaría, problemas relacionados. c~n 'la sa~idad e,

. ; higiene públicas, y problemas pecuarios de ho da necesidad en .nuestra econo-
mía nacional, fundamentales' cuestiones todas para el desarrollo, riqueza y.

'bienestar de una nación culta y vigorosa como la nuestra, regida por un. Rey de
los más altos merecimientos 'Y que atento a todas las manifestaciones del bien
público, con paternal cariño conduce a su patria por caminos de gloria y pro-
greso. " , " ' .

Señor: Los Veterinarios españoles, de alto y acendrado entusiasmo patriótico,
a la vez que elevan ante IV. M: su adhesión 'más, inquebrantable, con el mayor'
respeto exponen sus necesidades y anhelos, para así mejor servir a su Patria Y
a su Rey. \.' ¡ '.

Confiados que en plazo breve él Gobierno de V. M. ha de traducir estos de-
seos en disposiciones legales, para que óptimos frutos se deriven de ellos, espe-
ramos con toda nuestra fe de-creyentes, eh nuestro augusto y amado Rey.

Señor: A los Reales pies de·V.,M.» i :
.<. Al Presidente del Consejo:

«Habiéndose manifestado en España, en todas las clases sociales, a ~ontar
de vuestra actuación de gobernante, un marcado movimiento de optimismo, pr~-
cursor de engrandecimiento y progreso, y hallándose la clase Veterinaria necesi-
tada de una nueva orientación, para así colaborar al engrandecimiento de nues-
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tra querida Patria, fecunda obra iniciada por V: E., con todo respeto elevamos a
vuestra consideración, estas.conclusiones. síntesis.de la labor realizada en la pri- ,_
mera' Asamblea Nacional de Colegios Oficiales-Veterinerios.

Acoged, Excmo. Sr., con amorosa solicitud estas manifestaciones de nuestra
clase, encaminadas a la -aportación del engrandecimiento patrie, y satisfechas
nuestras legítimas aspiraciones, será por ello merecedor de nuestra eterna admi-
ración y cariño. . -. .

Dios guarde a V. E. muchos años.s .
También .patece quela -Directiva de la Federación de Colegios ha celebrado

una o dos ·reuniones en Madrid, pero nada sabemos de lo que se haya, tratado
en ellas." , o .'

Sobre la Junta' del Colegio de Barcelona.e-N uestro estimado amigó y
compañero don Angel Sabatés nos háenviado la 'siguiente, carta, a propósito de

z la reseñ-a que dimos .en el número 583-84 de la úkirna- 'Junta general celebrada
por el Colegie dé Barcelona:

«Amigo Gord'ón.: Unas palabras pa¡:a rectificar conceptos de .Ia incompleta
información, que de la Junta general del Colegio de Barcelona, hace' el último'
número-de LA SEMANA. " r

Ni y~_ aser'ltÍ en que no ,hubier1! sido el Di~~:~ordel Cuerpo de Veterinaria

1>01.VO'PECTORA.L BÉQUICQ
1

P,ROVENOft :O~/ENT~l 1 pOJ, VO COI\ROtlf)R~)NTi;;. ~
f;OL':O ,00GES'fIVN EMucfm'.i,\ "~l' •

Pú~ vo '-S:rR'NGEN,T1~ ,Po'M:ADA '-NTIMAMI"rICA
/[l'c VE (;;AR'I.NTIA '0'\' • i
!Jl L~'''' N v.'E 50Ll'CnrESf El.. CATALOqO COMPLETe. .

OH ~t\(A'" T.. ÓoJ 1,,,/ 'ILABORAl1iORIQS 'IB~~E.Z. APAWrADO t~- •• ilEBA8:TIÁNI
'ClOOUCT.tIII/ ,&//,,.,, , ~ ~ " ,

(F.RANCi~~

,munlC¡pa'I',qu¡'en me denegó el.perrniso , por ,ser. a él, únicamente, 'a quien' en
persona se ]0 pedí, y éltambiéh, quien únicamente me contestó;' ni -Dornalete-
che me interrumpió -cuando yo «enteré- a Gratacós que el reglerirentd .del C<?1."
legio· estatuye l~ federación con los -dernás. Colegios profesionales nuestros.
Tanto por la pu~ri~idad de lo primeró.jcorno ,por la rotundidad 'de lo último, 'no
caben más palabras'. . ': .

y si nq que lo, digan los 83' compañeros' reunfdos, de los que, 63, I~o cenfír-
marán seguramente, y aún deíos veinte restantes que en determinado momen-
to se ausentaron, no todos lo negarán. : \ '

Muy suyo affmo.' amigo 'y compañero -s. s. q. e. 's. m., A. Sabatés.» .
Esta carta .de fecha 7, la recibimos eldía 9, y por-este motivo ya. no nos fué

posible publicarla en eJ número anterior. Sorprendidos por la,s) rectificaciones'
que hace el señor, Sabatés, pues tenemos a"nuestro informador por persona seria
y veraz, el mismo día (j escribimos 3i Barcelona, enviando' una copia de la carta
del señor Sabatés, y a ~I se lo participamos con .igual fecha; para que ratificaran
o. rectificarán la referencia que se nos había enviado, pues nosotros no prohija-
remos jamás ninguna información falsa.to tendenciosa; en respeto, a nuestros
lecto.res y por culto a nuestro decoro. "
. Atendiendo. a nuestro ruego, los señores Martí y Dornaleteche nos han en-'

Viada dos cartas, .cuya parte substancial reproducimos a continuación.

, . ,

,.

, "
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1

Don Pablo: Martí nos dice-lo 'siguiente:' "L
«Mi interpelación eri el Colegio sirvió para demostrar que 'como Director del

Cuerpo de Veterina-ria municipal solo estoy ' facultado para conceder un día de
. permiso a mis subordinados; que aoho días puede darlos el secretario, quzncé el

Alcalde y, un' mes el Ayuntamiento: ~ . :í. • • , •I

, ,Que cuando. el-señor Sabatés me hizo la petición para trasladarse a Madrid
le expuse las dificultades de ello por' existir falta de personal ante los servicios
ordenados practicar, a causa de haber en eLCuerpo tres vacantes y tres bajas

. por enfermedad y estar disfrutando de licencia- el señor Más' por no haber hecho
uso .de ella durante el verano .. A pesar de ello, dije al señor Sabatés-esperase la
contestación del Teniente de Alcalde Delegado de Higiene y Sanidad, mi supe-
rior jerarquice, 'al cualiba a exponede-sus deseos.;. y' que si dicha autoridad le
concedía el 'permiso solicitado de palabra- por m} parte no pondría inconvenien-
te: Los señores' Luq ue, pecuario provincial de Barcelona, y Salas, veterinario de
Mataró.eescucharon del Teniente de Alcalde indicado, con motivo de una visita
que me hicieron en el despacho de dicho señor, que quien negó e1 permiso fué
él; yi. que yo no podía ni, debía autorizarlo, . ,

, y en eso estuvo conforme el Sr. Saeatés en la reunión del Colegio, si bien,
añadió,' extrañaba se le hubiese' negado permiso -habiendo recibido unos días
antes lana invitación mía (?) para-asistidal banquete en obsequio ~e don Santos

I ":: Tres' productoe .i~,~u.s~it-u·rble$
> .Después de haber acreditado sólidamente S,U Re~'()lutivQ Rojo, el farmacéutico

-/D/Gonzalo F. Mata, ideó y compuso 'con' su escrupulosidad característieo otros
tres específicos' pará Veterinaria: la sericolina, purgante inyectable: el antícó-
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 espáñola tres productos insustituibles, por
sú garantía de composición, su facilidad de empleo y su acción siempre eficaz,

, - '1, " '.

Arán. No pude contestara esta última parte,' porque no me lo permitieron; pero
de .habérseme dejado hablar hubiera dicho que recibí Una circular de la Comi-
sión organizadora de dicho banquete dirigida al «Señor Director del Cuerpo de
Veterinarios Municipales de -Barcelona, do.n Pablo Martí Freixas, e individuos
del Cuerpo», y por 'elemental razón de cortesía pasé un oficio a todos los veteri-
narios municipales «comunicándoles para su perfecto conocimiento» la carta-
circular recibida. De eso a invitar él asistir al banquete, como dijo el:SF. Sabatés,
media un abismo, Si el Sr. Sabatés, por haber. recibido dicho oficio, se creyó con
derecho a ir·a Madrid, lo mismo pudieron haber, creído todos los individuos del
Cuerpo, puesto que a todos se' 17s envié. ¿QUtién puede creer que se hiciera tal
invitación colectiva, que sUp'0nía un propósito de ~ejar abandonados todos los
servicios de veterinaria municipal? ¿Habrá .algún Jefe capaz de semejante cosa?»

Por su parte, el veterinario militar Sr, Dornaleteche, nos-dice .lo siguiente en
otra carta: '

«Mi intervención en el asunto de la Federación del Colegio de esta: provincia
está claramente explicada en la referencia que de lá sesión extraordinaria hace
el número 583-84 de -LASEMANA:VETERIl'1'ARIA. . " '

El Sr. Sabatés sostenía que la Junta de Gobierno tiene atribuciones para fe-
derarse con otros Colegios, apoyándose, entre otras razones, en el apartado i)
del artículo 4·° del Reglamento. Yo, le refuté en el sentido -de que ese apartado
no da facultades para federarse a la Junta de Gobierno, sino al. Colegio; es de-
cir, a la totalidad de los asociados.
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Esto fué lo que dije, y no es mía, la cual, si ha sido interpretado de otro
modo.» { -v $- .... ':{.I ' '~J (J . ... '" ~. •

Como .rnotivo. de este incidente, nosotros hemos leído el Reglamento del Co-
legio de Barcelona, que descenoclamos; y hemos couiprobado.i corno era lógico
suponer,' que la "interpretación del Sr. Dornaleteche es la exacta, pues ni el men- <:
clonado articulo 4.b ni ninguno otro 'd~1 Reglamento autoriza a la Junta de Go- '
bierno. para tomar por si y, ante sí una medida de tanta importancia como la. de _
federar el de Barcelona. a otros Colegios, estando bien claramente definidaaIas .
funciones de dicha Junta €!nelcapítulo IV,:artículos 9.° y 10.°, que son análo-
gas a las que en todos los Colegios. tienenx

POI' lo demás, el caso de Barcelona no.es único ni mucho menos; antes, P9r
el contrario, I<?excepcionalfué que-los Colegios se reunieran en Junta general
para discutir y acordar si procedía ..!0 no 'aceptar la Federación, y -por, eso la cons-
titución de ésta éaréce de la más elemental-seriedad, no habiendo sido otra co-
sa, en la mayoria de las provincias federa d-as,"que un acto despótico de las Jun-
tas directivas, y; en algunas tan' sólo de su. presidente y de -su secretario.

Renovación de Junta en Logroño.s--En la últimasesión general celebra
da por este Colegio fueron elegidos,· sin lucha, para ocupar los carges -de pre-
.sidente, secretario y tesorero, nuestros queridos amigos don Agapito Tristán,
don Hilarío de Bidasolo. y don Esteban, Pastor, a quienes deseamos mucho

Resolutivo adrnlrable
Así le califican al Resolutivo rojo Ma'ta cuantos veterinarios lo han. em-

pleado, porque con este magnífico preparado español obtienen siempre la reso-
lución de.los procesos crónicos de huesoso sinoviales y tendones C<?11 extraordi-
naria prontitud y sin dejar señal ningu-na 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. ' \' . .

acierto en el desempeño de su córnetido. 1fambién,obtuvo algunos votos espon-
táneos para la presidencia don José de Victoriano de Alcanadre, también amigo
nuestro. i . - " , .

Propósitos de trabajo en Madrid."7"'El·presiclente recien elegido para el,
Colegio de Madrid ha enviado una Circular a los colegiados; en la que dice, en-
tre otras cosas; las 'siguientes: " .

«La nueva Junta directiva que habéis elegido, se siente estimulada y satisfe-
cha correspondiendo al honor que lá habéis, dispensado, y ofrece cumplir con
su misión con toda lealtad y ~l'ltusia$mo, no-dudando que vosotros, disciplina- ,
damente, sabréis también secundar para ,que los ideales no se marchiten y los
hombres no se desilusionen, y puesto qué, al parecer, estamos dispuestos a que
el Colegio viva una nueva era, hemos de dar comienzo a la misma de un modo
metódico, emj.ezando pOFlo más urgente, y esto es: por constituir las Juntas de
distrito, para lo cual debéis de poneros' de acuerdo con "el Sr. Subdelegado del
mismo, señalar sitio y hora de la reunión, y una Comisión' de esta directiva
tendrá el gusto de compartir con vosottos -ese día, siempre que aviséis con la
debida antícipacióa; a -esas Juntas que' celebremos' debéis de llevar por escrito

. todas deficiencias que encontréis en vuestro ejercicio profesional, las que recogerá
la Comisíón de directiva que acuda a la Ieunión; las estudiará la directiva en •
pleno., y siempre que sean razonables, gestionará que sean subsanadas por las
autOrIdades correspondientes; sin, perjuicio de ésto, todos, y cada uno de voso-
tros, estáis en el deber y en el derecho de hacer cuantas consultas o denuncias

, '

\
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justificadas.creáis quesean de 'la competenciade esta directiva, pues conviene
que tengáis.en cuenta @}ue'Nsiendo ocho.los .distritos ..e.o,.qu,e. se halla, divididaIa _
provincia, 'ne podremos hacer más <de ona visita semanal.» '! aun, añade, en
otro párrafo.rque «esta Junta directiva tren-e uninterés decidido en que el Cole-
'gío ejerza 'la 'máxima acción tutelar. para todos sus representados, y también es-
pera de estos su ceoperáción, alejando 'todo miramiento personal y partidísta.»
- Aunque el programa, que esboza' el señor presidente 'no.puede ser más ele-

mental, nosotros celebramos .sus buenas ..propósitos de trabajo y desearemos que
fa nueva Junta directiva, que en realidad es'I~ misma que había, nos de pronto
motivos.de apláuse, en vez de los motivos' ~e censura que 'gasta ahora nos ha-
bía dado. " , ..- ¡ l ~ ~ .. .t\i ~. .~,

! El' hecho de ·que, el actual presiderrte, Y. hasta ahora vicepresidente, de la
Junta de Gobierno, confíese que después de tantos, años ·d.e 'funeioriamiento del
Cole'glo no-existen siquiera Juntas !d~",distriro.hi Se" ceaoceá.las-deñcíencias- del
ejercicio profesional en la provincia, p(lJeba .bien evidentemente cuánta razón
teníamos para decir que el. Colegio 'era .una pura ficción j sus directivos unos
señores que no se ocupaban-de nada. ..".'", ' .

Por' bien empleado, daremos todo.lo ocurrido Sil aJ,fio, s,~ entra de verdad en
una nueva-era y no se amortiguan tl@s entusiasmos del triu~fo 'por la' acción
del tiempo y se vuelve otra vez al letargo profundo en que hasta ahora se ha
vívido. '

Junta general del Colegio de V~lIádoHd',. El.d~ía, 7 ~d.el corriente se ce-

Esta óbra, original' de don José Sarazá Murcia, catedrático por oposición en
la Escuela de Veterinaria de CÓrdoba, consta de cerca de, 400 páginas y tiene
178 figuras. Precio: 8 pesetas. Los pedidos al autor: Cardenal González, núme-
ro 112 Y en las principales librerías. J' ,

·lebró una Junta. general extraordinaria con numerosa concurrencia para' refor-
mar algunos artículos del Reglamento, nombrar-Junta directiva yoir a los re-
presentantes enviados a, la Asamblea-de Federaeión- de Gol,egios.' "

Respecto a esta última cuestión 'hubo una discusión- muy animada, y al final
de ella el Colegio no tomó acuerdo ninguno respecto á si ha (le adherirse <;> no
a La Federación, asunto que se dejó para tratarlo en otrá Junta, y, por lo tanto,
queda por ahora el Colegio de Valladolid en la misma situación 'gt.ie el de Barce-
lona, es decir, en la de 'l:}0 adherido. . ' ,

En la elección de Junta.directiva obtuvieron un triunfo' nuestros amigos pro-
fesionales, que pudo haber sido mayor de haber p,wcedido todcs con la debida,
.disciplina. Resultaron elegidos vicepresidente, don Rafael Caldevilla Carnicero,
secretario don Manuel Gutiérrez Acebes y tesorero don Nicecio Marciel. Sola-
mente fué derrotado el' excelente compañero dori JoséIzquierdo, que iba-pro-
puesto para vicepresidente, así como don Rafael Caldevilla ~ta éandidato a la
presidencia, quedando al fin elegido vicepresidente por no haber votado todos
unidos. En efecto, como presidente salió triunfante don Carlos Diez Bias con 38
votos contra 24 del Sr. Caldevilla; pero obtuvieron -para dicho cargo 9 .votos
don Nicéforo Velasco, 7 votos don Oírlos Ruiz Y.4 votos don Siro ~cona, quie-
nes no presentaban candidatura -por apoyar la del señor Caldevilla, lo que hace

'un total de 44 votos, más que suficientes para que.el triunfo hubierá sido com-
pleto. Faltan por elegir los vocales, elección qL1~harán .los distritos, papa com-
pletar la renovación de la Junta directiva, a la cual por anticipado felicitamos Y
deseamos mucho éxito en sus gestiones ...
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Los e'stud~antes
Del Ate'neo Escolar Veterinario de ,iaragoza.-C:oNFERENcrA.~EI alum-'

no de 5.° Cursovdon Ladislao Iguain, di'ó~una brillante conferencia en este Ate-
neo, bajo el ¡título «Estructura histológica y Iuncionalismo del 'higádo.»

Fué muy elogiada la peroración del Sr."19u~in,'-ya que mencionó, junto con
descripciones y estudios conocidos ya, otra serie 'de conocimientos-e-aprendidos
fuera de la catedra-e-ignorados por la mayoría de asistentes.

Al terminar su' disertación fué muy aplaudido el SI'. Iguain ¡D:0f la numerosa
asistencia que llenaba el local. ,. /" ' . J • • •

DELEGADOSENLAFEii>ERACJÓN.~Fuer(mnombrados en reciente sesión delega-'
, dos de este Ateneo, en la' Federación Un'i'versi:taria Escolar,' dOAJuan' Fuguet, .
don Félix Delgado y don Andrés Torrens; ocupando este últimoseñor la secre-
taría del interior en aquella entidad. ,-

('
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., Informaciones oficiosas
• ,+ , , '

Tituiat~ y pecuaria de Algaida (Balear'esf con 1.000 y 450 p~~etas, ,respééti~
vamente, de sueldo anual. Solicitudes documentadas .hasta,»l 24- del corriente.

J r • ~

Sres. Insl.Jectores Pecuarios, de CaFn'es'; 'Sub- .
d~legados. y Veterina:riós en el ejercido libre <-

Por 16 pesetas 25 modelos impresos: too g'uías sanidad, libro epizootias,.ofi-
cios, partes, 'títulos, paradas, corridas, mataderos,' mercadee,' 100 certificados
cerdos, 50 carnes circulantes, ooritratos ayuntamientos, roo ,ig,~aliltorio indivi-
dual, etc. .' _ . I '

Impresos sueltos: {OO gu,ías sanidad, 2,} 5 ptas.; zoocertificados.cerdos; 3 pe-
setas; 1000 carnes circulantes, 2,75 ptas.; libro epizootias, 2 ptas. ... I

_ Pedidos: Ab~laroo Velasco, veterinario, Píedrahita (Avila).

,
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- TitularJ:le Lagunilla (Logróño), don 600 pesetas de sueldo anual. El agra-'
,Giado podrá visitar 2.52 caballériasmayores y 90 menores, previa 'contrata con

19S propietarios que las poseen. No indica plazo. Se publicó el anuncio en el
B. O. del 6 del corriente. ' . T', '

~Titular y'pecuaria deNornbela (Toledo), ysus anejos Pelahustán y Gar-
ciotúrn, con 1.000 pesetas de sueldo anual por ambos cargos. Entre sueldo y
asistencia veterinaria a los ganados PIJ~"de calcularse un ingreso an ual de 8 a

, 9·000-pesetas. Dista de la estación de Almorox diez y: siete kilómetros por ca-
rretera, habiendo servicio de automóvil 'directo a 'Madrid y otre en combinación
con el' ferrocarril, siendo abundante en: artículos de primera' necesidad. No indi-
ca plazo. El anuncio se publicó en el B. O. del 10 del corriente.

, él

Gacetillas
NUESTROSESCOLARESARnsTAs.~El oía r.? de los corrientes tuvo lugar la inau-

guración" de Ia ig:ip'ortante Exposición de Arte Estudiantil, en la Casa del Estu-
diante, con asistencia de las autoridades madrileñas, así como la de numerosos
artistas, siendo .muy felicitados los expositores, pudiendo contar nosotros con
el placer de haber visto entre entre ellas' a unos alumnos de Veterinaria, entre
los cuales descuellan los trabajos delos Sres. Arango Casarrubios y Yustas (don

, "

. \

? En,górde, Caete+lano 'Liras ,
Los compañeros veterinarios cuando recetan uno o dos kilos de «Fosfofe-

rrosa- «Engorde Castellano Liras» dicen que consiguen el' mejor. desarrollo
del sistema óseo y dar glóbulos rojos a.la sangre, combatiendo anemia, clorosis-
inapetencia, diarreas y malas .digestiones. Se consigue el engorde y el desarro-
llo en toda clase de ganado, igual vacuno que mular, caballar y lanar. Efecto
notables- en los cerdos y en el ganadojde vientre; mejores crías y más leche,
Doble postura en las aves. Dosificado COAfosfato férrico y cálcico. Gran aperi-
tivo. Sello de A.-N. V. E.- En paquetes de kilo. Madrid, Ulzurrun y Trasviñas
San Jaime. Villadiego) Farmacia Liras . Farmacias yDroguerías. '. ,

Alfredo). El ppimero presenta, entre -varios trabajos, 'uno que representa una .Iá-
mina de gran tamaño, que se refiere a' un estudio en colores de una región
locomotora abdoroinal.vrealzando, en un poderoso trabajo a' plumilla, la anato-
mía de aquélla.Tarnbíén presenta el mismo escolar varios cuadros al óleo.

Don Alfredo Yustas.ialumno también de nue.stra Escuela de' Madrid, pre-
sentó unos admirables trabajos; unos muy meritorios de, felicitación; así como
predomina' en otros distintos aspectos de célebres monumentos tomados' del na- .
tural. '

.' Ambos señores fueron muy felicitados, teniendo' que hacer presente que los
trabajos son de remota laboriosidad, pues actualmente 'no dispusieron del tiem-
po que requería el colocar nuestra .carrera a buena altura en el arte.

TRABAJOSDE INJERTo.-::-Nuestro querido amigo, compañero y colaborador don
Francisco López Cabos, ha realizado con todo éxito, en Murcia, el' injerto- de
Voronoff en carneros de los reputados g:anaderos señores G6mez Hermanos, y
con tal motivo ha recibido muchas felicitaciones, a las que unimos la nuestra,
y elogios entusiastas en la prensa local, destacando un 'bello artículo del veteri-
nario de dicha ciudad don Antonio López Sánchez, también estimado amigo
nuestro. -

CUNDEEL EJEMPLO.-Con mucho gusto hemos leído en El Pueblo, de Bena-
vente, unos notables artículos sobre distintos aspectos del problema social de la
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leche y de la trrquirrosis, debidos a- l.a pluma dé nuestro culto amigo, compa-
ñero- y colaborador don Audelino G, Villa¡, quien cumple así el papel qüe tantas -
veces hemos recomendado nosotros, de .tEatár en las columnas de 10$ periódicos.
políticos nuestros magnos problemas, como medio eficacisimó de llamar la,aten-
ción del público haciala importancia de-puestra carrera, _ .

,-UN HOMBREcITo.-Desde hacía ya Vat:~<?s años teníamos que sacarle' con for-,
cep.s el importe de, su suscrip ión. a estos.periódicos al.distinguido .ínspector pe-
cuario del puerto de Cartagena y secretario de la Federación de Colegios don,
Antonio Panés Rodríguez. A fines delaño, I926, le rogamos que hiciera el favor'
de 'darse de baja para evitarnos la violencia de tenerle que reclamar todos los
años el pago de su suscripción 'finco o .seis veces, o 'que señalara un mes _para-
el pago indicándonos su domicilio, p.ues·a: ,las· oficinas pl¡blicás no giramos con-

Fenal producto españql elabo-;'ado p.or el7nsÚtuto de productos desúi/estan;-
. 'tes; corí el' conc}l.rso -de-Ia Asociación J;{acio;'al' Veteri-

naria E~pañolal 'es u~ desinfectante, germici?a,. -micro-
bicida, insectici~q. y antisárnico-de primer orden, -con
mayor poder qu.e el ácido fenico, según dictamen del

" instituto Naczo'li,'J¡de Higiene de Alfonso XIIJ.
. El Fenál há sido declararlo de' utilidad pública 'po~
la Dsreccion geúeral de Agricultura e inclulJo entre los
desinfestantes del, artictu» .I55 del Reglamento de epi-
zoottas. ' _ _.

Deben emplear ·Fenal todos los Veterinarios en
las enfermedades de la piel y de las vías respiratorias,
pues es el más microbicida y el más. económico, ya que

~puede emplearse en solución del r al 2 por roo y de-
ben aconsejar a....los agricultures y ganaderos que lo'
empleen en la desinfección de los establos, corrales y
gallineros con preferencia a 10S demás productos si-
milares. / -

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

rriles de 200 kilos, Diríjanse los pedidos de Fenal a estas señas: Bailén, 5 '
Y 7, BILBAO .......................................................... ~~...................•.................................
Aparatos marca «SOLO» par~ desiníectar, el mejor y más económico. Los ven-

. . de el Jnstituto de prodnctos desinfestantes, Bailén, 5', ~BILBAO. ~

tra nadie. No hizo ninguna de ambas cosas, y por consideración personal conti-
nuamos con su suscripción durante el año 1'921., y reclamándole el pago una y
otra vez a partir del mes de junio. Como ,tal procedimiento "repugna a nuestra
manera de entender la adjninistración, en Diciembre de dicho año.Ie volvimos-
a pedir que señalara mes para el pago en los a:ños sucesivos o de lo contrario
le daríamos de baja al finalizar el tomo, como así lo hicimos, en efecto, Pero
como al Sr. Panés se le había olvidado-abonarnos las veinte pesetas de su sus-
cripción, después de averiguar su domicilio particular en Murcia y previo aviso
por carta, giramos en su contra el IQ de febrero la letra correspondiente, que ~
n.os han devuelto impagada. Esto ocurre, por desgracia, con demasiada frecuen-'
era, y jamás hemos publicado tales cosas" que son del dominio privado. Pero
el caso de don Antonio Panés es excepcional y por eso lu damos a conocer, en
Su propio beneficio y con el fin de que obtenga la. recompensa a que por su no- •
ble y caballeroso acto se ha hecho acreedor. Como sin duda él se ha limitado a
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-cumplir algún importante postulado de la moral periquista, 'conviene que sus
.'dir.ectores y guías espirituales, lo sepan por conducto nuestro, p~es pudiera ocu-

: rrir que si sólo cuenta él la hombrada-no le- érean capaz de tanto. Diciéndolo
" .nosotros ya pueden estar. seguros de que en el señor-Panés tienen nada menos
~que todo un hornbrecito. ' , • ,
, 'MuCHASG:~ACIAs,-Con un atento besalamano de don Guillermo Quintanilla
·FáIJregas, presídente del Instituto Nacional de Investigacionesy Experiencias Agro-
nómicas yFofestales, hemos recibido un ejemplar del primer número del. Bole-
tín de dicho Instituto, 'publicación .ofícial ,de lujosa presentación y abundante
texto.,1 • " ', .

.De.Ia única sección a cargo de veterinarios que hay en el Jnstituto de Inves-
-tigaciones, que es la Estación de Patelogia pecuaria y Laboratorio' .de sueros y

"vacunas, sólo, se pubfiéa un artículo, que firma don Félix F.. Turégano, como
~ director interino, en el que 'd~c.eque; según fué el pensamiento del Sr: García

Izcara, la misión a desarrollar' en dicha sección puede resumirse así:
, • 1.° Investigación de la causa o causas de' las enfermedades de naturaleza

desconocida. ,'.
- 2.° Diagnóstico clínico 3' experimental a-e las enfermedades infecto-conta-

'.

giosas y parasitarias (reconocimiento en vivo,' autopsias y análisis de produc- \
'tos, etc.). , - - '- - . -
. 3·° Producción de 'sueros y vacunas, vivas. y muertas, para prevenir las en-
fermedades de los animales domésticos. ,
. ~4.0 Informes y resolución 'de consultas: de autoridades y ganaderos, sobre
enfermedades de los ganados ~yde los remedios aconsejados contra ,las mis- \
mas; y '. " ' ,'. .

5.0, Conferencias y ensayos de productos preventivos y curativos en las
zonas pecuarias influenciadas por las enfermedades infecto-contagiosas y para-
sitarias. , \

Como se ve, en el pensamiento del Sr, García Izcara no figuraba el pt;OPÓ-
sito de convertir la Estación de Patología pecuaria en Laboratorio de control de
los sueros y vacunas que se producen en' los Institutos particulares, según se
dispone en la real orden de fecha 29 de Febrero que publieámos en' el número
anterior. Creería, sin duda, el Sr. García Izcara que existe una evidente incom-
patibilidad moral entre, la elaboración de sueros y vacunas y la comprobación
oficial de los que se elaboran en.otras partes. Por eso el Ministerio ¿fe la Gober-
nación, encargado hasta ahora de todo el control, no encomendó esta función
importantísima al Instituto de Alfonso XIII, que aun produce algo, sitio que
creó el Instituto técnico de comprobación, con absoluta independencia de todo
centro productor, para evitar toda suspicacia en los propietarios de Laboratorios
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particulares.i.Uná vez más no le bastaba a la mujer del César con ser honrada,
sipo que también tenía que 'p~i·ecerlo. "'.'~ , , , " ~, '

Cssa=-En cumplimiento de lo-que dispone la "real orden del Ministerio' de
. -Fornento' de fecha 29 dé F'ébrero (Gaceta del 7 de Marzo) han' dejado de perte-
\ .necer al. Consejode Adrninistraciór, del Instituto Veterinaria Nacional 5. A.,_los'

inspectores provinciales ,'de Higiene y $.añj<;iad Pecuarias don Félix Gordón
Ordás, don Juan Rof qódina, dan ,Emiiiino Sierja Y, Sierra y don José Rubio
Garcíá, '" " ", ' j ; ~

D~I Depósito" que este, Institut,? tiene-en lY;l¡ld;id, y hasta ahora 'llevaba-don
Félix Gordóu 'Ordás, 'se .ba encargado el veterinario don Pedro Carda, y así que ,
se tenga el nuevo local qué ha, '<:letrasladarse, que activamente-se busca, se pon- ,
dré en conocimiente del ¡fúbli.co.-EI' consejero delegado, C. Lópezy López. " .

SQBRE UN¡\. C,'l.MPxÑA¡.-=-Elveterinario' de' Barcelona" don Luis Salvans Bonet,
distinguido amigo nuestro, nos énvía un parde cuartillas rogando a los anóni-
n1Qs compañeros de aquella capital que en la prensa: diaria y en eL órgano del
periquismo realizan una.absurda -campaáa de desprestigio' contra dignos veteri- '
narios de la ciudad Condal, «que sean más refiexivosy más 'veterinarios en sus

! 1 ~ ¡ ! ~ .' • l' • ,. >), ','~

{ \ \ _ r - , . _

sabio .don duan Manuel
, Un desnudo ir;ltelectual: ,

" . Así 'se ti~Í11a'el 'folleto ea qu'e' ~~.~Si·,;·GÓr:qón, 9,rg.is-,éip'C!~e-ant: la éonsidera' '
ción pública, €!,1 impreso' a dos clDhi1i1pa~;'de "Q,Q"P.d¿, pf-05:~d,e,: literalmente tra - .
ducida, ila' ciencia ql!le aj:>al:ece~.en:J9~:,libvQs,-qiíe jif,i:n~~09.rr.:'o suyos el Ilmo. ~éñ'OF '
don Juan Ma\1uH Dlaz Villar y Mart.lnez Matam'l!l,ros.;'co~pl~tándo,s,e ~n dicho fo-
lieto, con notas ,y 'eb~sid~raciohes oportunas, la .silúeta de. este sabio profesor:
que con ~u t:,eitei'ada',conducta', tan injusta cqmo .persistente, .contra el director I

de este pe,d6di.c<? y oont,ra', su obra' ha dado lugar, a que todo el .mundo pueda
conocer.Io qu~ hasta ahora sabfarnoa.muy pocos.. El-folleto: se.ivende al precio
de dospese;.ta~' y' -una ..p~ra los esf~'ai:a-~~'es/,fuos.pedidos hágaii:se',;l la "administra-
, , d L S ' V ' , . ( '- 'O" c~ ecion- e, A 'E~NA ETERINARIA.< ";; :,,' 'í.'", Ah. , ' ,

: J.t ~ \ ",j' ~'-I',"'.' >,;' ~ : ':'. " . .
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