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Esta publicación' cbnsta de una Revista cientifica mensual y de este Boletín, que se publica todos 10';-- .
domingos, éostando la suscripción anual a ambos periódicos VEINTE P;ESETAS, que deben abonarse por

adelantado, empezando siempre a contanae las anualidades desde el mes de Enero •

. Los Col.egios
Miserias espirituales -El Colegio veterinario de la provincia deMadrid fué

siempre un modelo perfecto de lo que no debe ser un Colegio. A veces, por inicia-
tiva personal de sus primeros presidente y secretario don Dalmacio Garcia-Izcara
y' don Eusebio Malina Serrano, se realizaban gestiones cerca de los poderes. pú-
blicosJ y hasta se hicieron dos o tres concursos científicos entre los colegiados,
todo lo cual se atribuía falsamente a la entidad. Pero lo 'cierto es que el Colegio
propiamente dicho, o sea el espíritu corporativo de la Veterinaria madrileña en
acción, no existió jamás. Ni desde 1905, fecha de su-nacimiento, hasta ~911>
fecha en que yo le conocí de cerc-a, ni desde ese año hasta 1927, fecha en que
fué deolarado ilegal, hubo nada en el Colegio -de Madrid que justificase su nom-
bre. Las Juntasgenerales no pasaron nunca de ser unas tertulias entre una a dos.
docenas de compañeros, casi todos de la-capital, que se celebran automática-
mente dos veces cada año, porque así Io.disponía el reglamento, y allí .se termi-
naba toda.la vida social. .Solarnente en 1923 hubo una.Junta general algo ani-
mada, cuando se trató de acogerse a la colegia:ción obligatoria; pero aquel aleteo
debió ser la reavivación engañósa de un moribundo., porque precisamente a
partir de dicha Junta, el mal llamado Colegio de Madrid', cayó en un. silencio de
tumba. Por otra parte, no apareció en ningún momento ni proyecto ni iniciati-
va de la Junta de Gobierno, que revelara una seria preocupación por los proble-
mas derivados de la colegiación o a-nejos a ella.

Más de una vez expuse a los señores García Izcara y Castro Valero, como
'presidente y secretario del Colegio, la necesidad de cambiar de rumbo y dar vida
a ~quel cadáver; pero siempre encontré en e1l.os,más en el segundo que en el
primero, un escepticismo desconsolador. N<Dcreían en los veterinarios ni en la
posibilidad de hacer nada. Tal estado de ánimo' ha sido casi general entre los
d!rigentes de este organismo, todos los cuales hablaban a priori, pues no sé de
nmguno que formalmente se ócupara de estudiar a otros veterinarios que a algu-
n.os de los que pasean por las calles de Madrid. Aquí fueron siempre descono-
cidos los veterinarios de la provincia y sus necesidades, pues solamente se acor-
daban de su existencia para pedirle el pago de las cuotas y citarles a unas Jun-
tas generales convocadas a. horas en que la mayoría no pueden estar presentes,
~o pena de hacer noche en esta ciudad. .Parecía, que la colegiación obligatoria
Iba a acabar con aquello; pero lejos de eso se agravó aún más el indiferentismo,
que 1h:gó a su colmo, con la elevación a la presidencia de don Juan de Castro
Valero, de actuación realmente insuperable en lo desacertada. Por no hacer nada
la Junta que el Sr. Castro Valero presidía ni siquiera puso el Colegio dentro de
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mente que tampoco se colocó en ese tiempo a la entidad en condiciones legales,
según pode comprobar más tarde, ni-sé atendió una sola de las reclamaciones
presentadas por veterinarios colegiados de la provincia, como demostré en una
lista publicada ya dos veces en este semanario, Ni se hacía absolutamente nada
útil, pues toda la actividad de la Junta directiva: 'se limité en aquellos años a en-
viar de vez,en cuando 'una circular a lqs veterinarios de 'los pueblos reclamando-
les el abono de sus cuotas, que ya por entonces, o sea 'antes de empezar yo rm
campaña, casi ninguno pagaba, y hadan muybien, pues aquel conglomerado
que se llamaba Colegio no tenía de tal ni la legalidad, ni 'la eficacia, ni siquiera
la actuación. ' .,

Más de una vez' oí lamentarse a compañeros de la provincia del deplorable
estado a quehabía llegado la colegiación y fueron bastantes los que me pidieron
que me volviese a colegiar e interviniera actsvamente, cosa esta última qu~ nun-
ca había querido hacer para no tener el-choque inevitable, con quienes llevaban
las riendas del Colegio por deporte. o por vanidad y no se ocupaban de lo que
era obligación de sus cargos. Convencido aí fin,.me decidí a solicitar el reingreso,
con el propósito de hacer un Colegio vivo" que puede serlo y formidable, y envié
una instancia que firmaron conmigo otros veinte compañeros. L..aJunta directiva
no accedió a nuestra demanda, pretextando que era ,una petición colectiva; pero
en realidad porque había una Junta general próxima y no' querían en modo al-
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guno que asistiésemos a ella. El escrúpulo alegado no podía ser más incon-
gruente, Nuestra instancia, con todo y.ser colectiva) era la primera solicitud por
escrito que se presentaba. Hasta entonces, para ingresaren el Colegio de Madrid,
no hacía falta otro requisito que pedir que lo «apuntaran» a uno y entregar cin-
co pesetas como cuota de ingreso ..Revelaba ·bien claramente sus ínténciones la
Junta directiva con áquel acto en contra nuestra, y en vista de ello, como se me
impedía tratar dentro del Colegio el asunto, tuve que comenzar: a tratarlo tuera,
y de ahí nacieron las reuniones en los distritos, que culminaron en el documen-
to elevado a la.Junta provincial de' Sanidad, pidiendo fa' disolución del Colegio
de Madrid para constituirlo legalmente yla devolución de las- cuotas indebida- ,
mente cobradas. Y ya es bien sabido de mis lectores, por haber tratado amplia-
mente de ello en fecha oportuna, que la Junta provincial de Sanidad no acordó
disolver el Colegio, por. parecerle demasiado violenta la medida, pero si suspen-
dió sus funciones al apreciar la evidente' anormalidad eri que vivíá; y en cuanto
a la devolución de las cuotas se declaró incompetente, ,si bien el abogado del
Estado, o sea su asesor: jurídico, confesó que si-se llevara el pleito ..al Juzgado, '
este acordaría procedente la devolución, puesto que los cobros he¿hos ha-bían sido
«verdaderas exacciones ilegales». '.. . -Ó, - •

En espera de la, Junta general en que,· según acuerdo de lá provincia!' de Sa-
nidad, se debía nombrar toda la Junta directiva de este Colegio, y' ya 'colegiado
yo otra, ver, desde que por orden del Gobernador se abrió el, plazo para hacerlo,
me dispuse a estudiar, en colaboración con otros compañeros colegiauos, una ,
candidatura para toda la Junta directiva, que...estuviera formada por veterinarios ~
libres de culpa en la lamenta.ble actuación de estos últimos años; sin más mira
que la de conseguir que estuvieran representados todos los sectores de la profe-
sión y lo fueran por hombres de vida honorable y de probado amor a la Veteri-
naria. Entre los compañeros a quienes hablé para este fin, y que no figuraron
en la candidatura, estaban dos que nadiepodrá considerar corno partidarios de
mis doctrinas: don Antonio Ortiz, uno de 'los más fieles amigos de don Dalmacio,
García Izcara, quien se eXCl:lS0'por su deseo de vivir retraído, y don Anacleto
Pinilla, con quien tuve dos entrevistas que merecen párrafo aparte. '

Escribí al Sr. Pinilla una carta rogándole que me indicara sitio paravernos
con el fin de tratar de un asunto profesional, y aquella misma tarde se presentó
en mi casa, recién recibida la carta. Al oír de ,mis labios que deseaba que figu-
rase su' nombre en una candidatura que pensaba propoaer en la reunión gene-
ral para ocupar la Junta de Gobierno del Colegio, no pudo reprimir un movimien-
to de extrañeza y estuvo unos momentos visiblemente desconcertado y sin sa-
be.r qué contestarme. Con Ia [ama de hombre fieramente partidista que mis ene- ,
migas me han creado, sin duda el Sr. Pinilla, que no es 'ciertamente uno de, mis
partidarios, se podía esperar cualquier cosa de mí menos' aquella propuesta.
Apen~s rehecho de su primera impresión, el Sr. Pinillá se lamentó de las cosas
ocu~'ndas entre nosotros, me dijo que él siempre había creído queyo debía ser
el director y. el jefe de los veterinarios de Madrid y añadió que ya había pensado
no intervenir eq nada del Colegie porque estaba 'muy desengañado. 'Yo le con-
testé que por mí no había ocurrido nada, que nunca pretendí ser jefe de nadie,
que yo no había de figurar en la candidatura y que no veía motivo para el desa-
liento, pues si es cierto que no existía Colegio, 'también lo es que hasta ahora
ninguno se .ha preocupado realmente de que exista, por 10 cual volvía a rogarle
ql,le'aceptara un puesto en, la candidatura.j Mis últimas reflexiones convencieron
al Sr. Pinilla, que estaba dispuesto a aceptar, pero me dijo que antes de contes-
tarme. en concreto, necesitaba exponer a sus amigos mi proposición, si yo le
autonzaba a ello. Le repliqué en seguida que con mucho gusto accedía a su de-
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seo, pues yo no tengo animadversión personal contra nadie, ni siquiera contra
los que han procurado hacerme todo eldaño posible, y que por mi parte no ha-
bía ningún obstáculo para que todos fuéramos unidos, con una sola condición:

" la de que no figurase en la candidatura ninguno de los que formaban la Junta di-
rectiva saliente, cuya ineptitud y fracaso habían sido, bien notorios, El Sr. Pinilla
reconoció que era cierto que dicha Junta no 'había hecho nada, pero añadió que
la Guipa de todo la tenía el Sr, Castro-Valero, a lo cual le objeté que era inadmi-
sible la culpa, personal, pues toda.la Junta era responsable del resultado de la
actuación pasada, -que no podía ser más deplorable¿ Aún añadió el Sr. Pinilla
que. había en la Junta elementos valiosos -que debían continuar ycitó dos nom-

- bres: Calleja y-Roncal,' contestándole yo: «AJ;'nbos son -amigos .míos, y uno de
ellos ha figuradosiempre dentro de mi credo profesional, y en el hecho de que
yo le proponga a. usted y no le acepte a él, verá la mejor prueba de que no se
trata de hacer política partidista, sino de hacer Colegio nuevo, cosa que sólo-se
debe intentar.con hombres nuevos.» Nos despedimos al poco tiempo, y el señor
'Pinilla quedó en darme.pronto unacentestación definitiva, En efecto, dos o tres
días después se presentó en nuestra tertulia de la Granja El Henar, y ante varios
testigos me dijo textualmente lo siguiente:- «He hablado con álgunos amigos del
deseo de 'usted para que se prescinda del, pasado y vayamos todos juntos a la
reorganización del Colegio, y los he encontrado dispuestos de tal, manera que ni
siquiera mehe atrevido a plantear la cuestión oficialmente.» Y añadió: «En estas

11 .'. \ _

/.Pabrtca,d~toda-clase de herraduras
! . " 'para ganado vacuno
.Alustiz3." Garmendía y Goena

.' r ',- . Ceg:~ma-fGuip~~coa) ~.
circunstancias.yo no puedo aceptar la proposición que usted me hizo, y crea que
10 siento

"
porque tendremos lúcha.» N lo cual le contesté: «También yo lo. sien-

to, y si hay lucha, usted reconocerá que no es ciertamente por culpa mía.» "
Pues este mismo señor Pin,illa,.~a((Jtl'ienyo había 'tenido hasta entonces por

un' hombre formal, y 'por creerlo así había parlamentado eon él, tuvo el atrevi-
miento de publicar tres dias.antesdeIa celebración de la Junta general una cir-
cular en la que decía, entre otras cosas, 'que-ellos buscaban la organización del
Colegio por el camino de la confraternidad y yo por el dela discordia, que no
podría realizarse su ideal «por oposición 'del Sr. Gordón, que todo quiere se
haga como él ordene y mande» y que yo elaboré «una candidatura completa
dentro del grupo de mis amigos»' (falsedad evidente, pues más de la mitad nun-
ca estuvieron adheridos a mis' opiniones profesionales), en vez de ponerme de
acuerdo con los del señor, Pinilla «en la labor beneficiosa para el resurgimient
y porvenir del Colegio», por lo cual '«se había dolido de mi proceder», ¿Cómo
es posible que un hombre que tenga de sí 'mismo la debida 'estimación se atreva
a tergiversar los hechos de tan inaudita manera? Yo no acierto a explicármelo,
sin duda porque e? 'mi alma no tienen cabida tan ruines recursos, pero ahí que-
da consignado, antes de que se celebre la nueva Junta genera'! del Colegio, para
que todos los colegiados conozcan la: verdad y cada cual la juzgue conforme a
su criterio. Para mí el Sr. Pinilla ya está definitivamente juzgado. He dicho va-
rias veces que me importa poco que los hombres con quienes me enfrente en la
vida sean' amigos o enemigos; lo único que siempre me interesa mucho en los
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hombres es la lealtad, sin cuya suprema belleza espiritual todo lo demás vale
muy poca cosa, Sacrificar la verdad' al- resultado de una votación no es hazaña
que honre a quien la realiza. ¡Y ni siquiera les' hacía falta eso para haber alcan-
zado el mismo éxito que obtuvieron! Con persistencia en la propaganda, que hu-
biera sido muy loable al frente del Colegio, ,don Juan Antonio Martín, de práctica
electorera bien sancionada, don Anac1eto Pinilla y otros veterinarios emplearon
días y noches, con actividad incansable. en recorrer el matadero, los mercados
y los domicilios, buscando toda clase: de recomendaciones para obtener. votos e
inscribiendo en el Colegio unos días antes de la votaéiórí hasta treinta veterina-
rios, que viviendo 'y ejerciendo siempre en esta capital no se habían colegiado'
nunca, y entre ellos, .como caso típico;' don Benito Rernartínez, director de La
Veterinaria española, que después de cumplidos los sententa años de edad se
acuerda de que existe el colegio y se inscribe en él para' asistir a 'a votación ..
Por nuestra parte, no hubo más actividad. que el alta de algunos veterinarios
militares, una circular firmada por mí y unas cartas que escribimos don 'Manuel
Medina y yo. A nadie visitamos ni sobré nadie ~jercimos presión .alguna. Y es
que a nosotros no nos importan los votos, sino Jos hombres; 'qyeremos' la co-
munidad en los ideales, no la' suma de cifras inexp.resivas.,-

El resultado de la elección ya lo publiqué oportunamente. La mitad de la
fracasada Junta directiva anterior, con el refuerzo del. veterinario y policía don
Emilio Grifíiths, fué reelegida por una mayoría considerable de 'votos. Entre los
votantes de dicha candidatura figuraron los veterinarios' que ostentan las más .
altas representaciones profesionales: la Inspección general de Higiene y Sanidad
pecuarias, la Dirección de laEscuela de Veterinaria, eí <;onsejo de- Instrucción
pública, el Consejo de Sanidad y la Academia de Medicina. Con legítimo orgullo
publicó después de la elección esta Junta reelegida un. manifiesto en el que se
lee' esta gran verdad: «Si como eh el caso presente de 'la elección de Junta direc-
tiva del Colegio de Madrid, la ,masa respoqde con 'el elocuente silencio de sus
votos, ella, con -su soberanía muda, sancíoria et pasado.de los. hombres, de sus
ideas y procedimientos.» Estamos de completo aéúerd0¿La casi totalidad del
centenar-de veterinarios que. viven en esta capital, 'con las figuras más represen-
tativas de la ~terinaria a la cabeza, y hasta diez o docede !QS compañeros que'
viven en los pueblos, al' sancionar- con SU,S, votos. ~da conducta; las- ideas y los-
procedimientos» de la anterior Junta directiva, dijeron o1'en claramente que su
ideal al frente del Colegio lo constituyen unos hombres' que lo mantengan fuera'
d~ la ley, que no se preocupen de la aprobación, de un reglamento, que n~ orga:-
meen los distritos, que no convoquen: a' Junta general, que no persigan el
intrusismo, que no procuren evitar los esquiroles y que 110realicen, en fin, nin-
guna labor cultural, ni benéfica, ni de índole.alguna. Yo confiesohumildemente
que mi inteligencia no alcanza a comprender esto; -pero es un hecho indiscutible
y ante la realidad no valen técrías ni razonamientos. Y como después de un es-
tudio detenido de la lista de colegiados-e-expurgada por nosotros de los muertos
que en ella figuran, algunos' de ellos desaparecidos de este mundo' ¡'¡hace nueve
añosll, y esto es una nueva prueba de la diligente actuación dela Junta directiva
-hemos comprendido que difícilmente. pasaríamos-de ochenta votos, contra los
noventa y seis de que ellos disponen ahora, decidimos no presentar candidatura
en la .elección que ha de celebrarse este mes, y así podrán con más tranquilidad
reelegir el resto de la Junta anterior o reforzarla con algún otro elemento .tan va-
hos~ como el veterinario y policía Sr. Griffiths, adquirido en la pasada elección
parcíal. También desde la oposición se gobierna, y así como, al fin, y gracias a
mIS campañas, puessin ellas 'seguiría todo como estaba hace dos años, hay ya
Reglamento, tiene el Colegio vida legal y se han constituído las Juntas de distri-
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, to, confío .queen lo sucesivo 'se hará labor, positiva, pues estoy dispuesto a no
consentir que siga el plácido nirvana en que hasta ahora se ha vivido, por lo me-
nos mientras no me convenza de que eso no tiene remedio, pues si ello fuera así,
¿¡ilara qué esforzarse estérilrnenterPor de pronto, 1,0que más íaltahace es que los
nuevos colegiados atraídos por los Sres. Martín y Pinilla con el solo objeto de
obtener un triunfo, que de otra manera es posible que nohubiesen logrado, per-
rnanezcan en' el Colegio y no 'se vayan después de la votación de este mes, como
públicamente .ee dice" por ser ese el acuerdo/hecho con' quienes les forzaron a
colegiarse sin ganas. Después, ya veremos lo que sucede, ' , ". * I" '- * * . .. Una, vez puesto el) el,disparadéro de las inexactitudes, !!'orno calificarles como,

. realmente les' corresponde, el Sr. Pinilla no se anduvo con cbiquitas en su circu-
lar, y después de. hacer una serie. de afirmaciones peregrinas I y. caprichosas,
como la dé decir, por ejemplo, que el Colegio de Madi id no ha estado nunca

.' sin reglamento; cuando siendo de ,1922 la Colegiación obligatoria no presentó a
Jaaprobación reglamento' alguno, y aun eso lo hizo ante autoridad na compe-
tente, hasta Noviembre ,de I926, y es claro que todo ese tiempo estuvo sin regla-

" mento, porque reglamento no aprobado no es nada ni a nadie obliga, termina,su, circular 'con este' desdichado párrafo, al que desde un principio me propuse
contestar adecuadamente, y, ya le ha llegado el turno: ' . ,

«S(>lo'me restll; hacer ,a u~ted esta 'observacIón, y es que los canrlidatos que

~ , :,'¡ iV E R R U G A'S',! ! ' '
No du'damos que'~sa'is Esc~ROTINADÍ~z por Sl{S innu~erables ventajas, para

tratar estas neoplasias, , .
En Ma<:irid,'pedidlo en casa.de E. Duran, Tetuán, 9 y II; de Francisco Casas,

Mayor, 6; de Juan Martín, Alcalá, 9, o de F. Arribas, Atocha, roo. En Zaragoza,
',Rived y Cho,liz, Jaime I, 2,1\ En Toledo, ,J. Cabello, Farmacia, y Julio González,

Droguería, DonGonaalo Díaz.i.Noez (Toledo), lo remite por correo a reembolso.
, "

propone 'el grupo del Sr. Gordón, buen número de 'dIos están acostumbrados a
retribuir con largueza 'los cargos, directivos y auxiliares, y hasta indemnizar a
estos ~on gratificaciones' espléndidas cuando cesan, :No,vaya a ocurrir se monte
para la finalidad del Colegio una oficina burocrática, que al fin de cuentas ten-

. gamos que pagar los colegiados obligatorios, Recordad que en la A. N. V. E:, es-
taba retribuído el cargo de secretario 'con 120 pesetas, el de auxiliar de la secre-
taría con 400;,gue existíaun mecanógrafo con liS, y que al liquidarse aquella
Asociación 'el Sr. Arribas fué indemnizado con 4.800 pesetas, a propuesta del
Sr, Cordón. [Pobrecitos huérfanos!- ," ,

En ese párrafo hay dos .cuestiones distintas, que conviene tratar independien-
te~ente: la primera es la de lbs sueldos e indemnizaciones en la A, N. V. E. y la
segunda es la de la relación entre eso 'y 16s huérfanos, que con aviesas intencio-
nes ha pretendido establecer el Sr. Pinilla..· I

Para 'el primer aspecto ,de este asunto bastan muy pocas' palabras. Las retrí-
buciones de que dicho señor habla, corr la sola, excepción de la del segundo se-

, cretario, no fueron propuestas por los compañeros que figuraban .en nuestra ca~- .
didatura, sino por el, primer Comité.de la A. N. V. E.,' que presidía don Dalmac~o
García Izcara- y en el que figuraban ·los amigos del Sr. Pinilla, don TiburclO
Alarcón, don Juan de Castro Valero, don José Arroyo y don Joaquín Hernán-
dez, sobre quienes han de recaer las terribles -responsabilidades, ya que ellos
eran la mayoría, que se deriven de.haber pagado su trabajo a los empleadcs que
tenía la A. N. V. E., por acuerdo y con beneplácito' de una Asamblea NaclOnal.

•



Al descubrir el mediterráneo con esa lista de retribuciones, que todos los vete-
rinarios de España conocen, porque la A. N. V. E. publicó siempre sus balances
detalladísimos, al contrario de otras colectividades profesionales que no los han
publicado nunca, se olvidó el Sr. Pinilla de consignar que también el Colegio de
Madrid tiene, para su limitada esfera de acción, un auxiliar de secretaría al que
abona cien pesetas mensuales. Y si para una sola provincia y doscientos socios
se gastan en personal veinte duros al mes, para todas. las provincias de España
y tres mil socios, debería haberse gastado quince veces más, o sea mil quinientas
pesetas mensuales y se gastaban menos de setecientas.<Y en cuanto a la in-
demnización de un año de haber dada al señor Arribas cuando hubo nece-
sidad de dejarle sin colocación, después de haberle hecho abandonar un
partido en que ganaba casi el doble del sueldo que tenía asignado por servir
a la A. ~. V. E., se acordó por unanimidad en una· Asamblea en. que esta-

Fenal producto español elaborado por el Instituto de productos desinfestan-
tes, con el concurso de la Asociacldn Nacional Veteri-
naria Españolo, es un desinfectante, germicida, micro-
bicida, insecticida y antisárnico de primer orden, con
mayor poder que el ácido fénico, .según dictamen del
instituto Nacional de Higiene de Alfonso XIII. .

El Fenal ha sido declarado' de utilidad púbü~a por
la Direccion geueral de Agricultura e incluido entre los,
desinfestantes del articuto I§5 def Rf'glamento de epi-
zootias. .

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 1 al 2 por 100 y de-
ben aconsejar a los agricultures y ganade.ros que lo
empleen en la desinfección de los establos, corrales. y
gallineros con preferencia a los demás productos si-
milares.

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

Dríja.nse Jos pedidos' de Fenal a estas se'ñas:· Bailén, 5rri les de 200 kilos.
y 7, BILBAO .......................................................... ~ ' .
Aparatos marca «SOLO» para desinfectar, el mejor y más econó~ico. Los ven-

de el Instituto de productos desinfestantes, Bailén, 5, BILBAO.

ban representados cuarenta Colegios. todos los cuales estuvieron conformes
en que se compensara de aquel modo a quien se le había destrozado su ca-
r~era por causas en que a él no le incumbía ninguna responsabilidad. Eso tarn-
bién es público, como 10 fueron todos los actos de la A. N. V. E., aunque al
Sr. Pinilla se le olvidara consignarlo. I ,

Pero lo verdaderamente repugnante-no puedo encontrar calificativo más
~uave-es que el Sr. PinilIa haya querido significar que este dinero de sueldos e
lOd~mni~aciones salió de la suscripción en favor del Colegio de Huérfanos, pues
s.u jerel,l11acaexclamación de «¡Pobrecitos hnérfanos!» no puede tener otro sen-
tI?O mas que ese. Al dinero reunido para esta finalidad filantrópica solo ha ha-
bId? dos personas que intentaron ocasionarle mermas, y ambas son de la mayor
amistad del Sr. PinilIa: una, don Juan de Castro, anterior presidente del Colegio
de Madrid, y otra, don Juan Antonio Martín, presidente actual de dicho Colegio.
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Ambos señores, como miembros de una Comisión liquidadora, votaron porque
. se sacaran del fondo reunido para el Colegio de Huérfanos las 3.420 pesetas que
procedían de la liquidación del Patronato de 'titulares. Como combatí a dichos
señores por su acción tan poco piadosa, combatiría a cuantos intenteran distraer
para ninguna finalidad una sola peseta de las reunidas con tanto esfuerzo por
mi .esposa y por mí par~ esta obra en proyecto. Pero hasta ahora nadie ha pre-
tendído tal cosa, y el Sr. Pinilla, a quien tan fervoroso interés le ha entrado de

, repente por los huérfanos, a pesar de no haber tenido aún tiempo de dar, si yo
no estoy, muy trascordádo, ni :un solo céntimo para esta' suscripción, puede
dormir tranquilo. "

Como sabe toda la clase, y el Sr. Pinilla no debe de ignorar, pues vuelvo a
repetir que de todos nuestros asuntos se dió detaIladísima .relación pública, las
cuentas de la suscripción pro huérfanos 'se llevaron siempre con independencia
de la tesorería de la A. N. V. E., la que lejos de tomar nada de aquella, le hizo
varias importantes donaciones, la última de 11.000 pesetas, a propuesta mía, el
liS de Octubre de 1925, o sea medio mes, antes de aparecer en la Gaceta la Real
orden de disolución. -

Al cesar la Asociación Nacional, en cumplimiento de mandato superior, el
, /'

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

D. Gonzalo F. Mata, ideó y compuso con su escrupulosidad característico otros
tres específicos para Veterinaria: la eertcotlna, purgante inyectable: el anticó-
lico, poderoso' calmante y sedativo eficaz, y el cicatrizante "Velox", antisé-

- tico magnifico que permite la rápida cicatrización de toda clase de heridas,
dando así a la terapéutica veterinaria española tres productos insustituibles, por
su garanJía de composición, su facilidad 5ie empleo y su acción siempre eficaz

Comité Central Directivo, en-sesión-uel 7 de Noviembre del año' mencionado,
nombró una comisión liquidadora de dicha entidad constituida por el Sr. Arribas
y por mí. En lalista publicada en LASEMANAVETERINARIAde dicho día sumó la
suscripción pro huérfanos 51.729 pesetas 30 céntimos. Meses después, en Mayo
de 1926, alcerrar mi esposa y yo muestras suscripciones (SEMANA'número 489 y
491) habíamos recaudado-en ellas 53,560,80, de las que había 53. I 58,35 en papel
-del Estado y el resto, 0 sea 402,45, eh" metálico. Esta era la situación del ca,
pital pro huérfanos al comenzar a celebrarse la Asamblea de representantes pro-
vinciales. ,

Por otra parte, -como capital metálico sobrante de la A. N. V. E., nos había
entregado el secretario-tesorero de ella don León Hergueta, en Noyiembre de
1925, a don Fernando Arribas y a mí, 5.620,35, cantidad conque la Comisión
liquidadora comenzó su actuación. Nuestro saldo a favor en fin de Abril de 1926,
presentado en la Asamblea de Mayo, fué de 6.661,65. Aún tuvo que continuar
nuestra gestión hasta fin de Junio, quedando entonces un saldo a favor de
6.034,75. o sea de 414,4° más de lo que habíamos recibido de-la secretaría-teso-
rería de la A. N. V. E., después de haber pagado nosotros, desde Noviembre de
1925, a Junio de 1926, un total de 15:642,85 pesetas, y DEHABER-INGRESADOEN
LASUSCRIPCIÓNENPRODELGOLEGIODEHUÉRFANOS,700 PESETAS,QUEINMEDIATAMEN-
TESEEMPLEARONENPAPELDELESTADO,COMOESTABATODOELCAPITALDEDICHASus-
CRIPCIÓN.

El día 30 de Junio de 1926 celebramos sesión con la Junta organizadora
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del Colegio de Huérfanos, 'formada por don Adolfo Roncal, don Manuel Medina
y don Fernando Arribas, que había sido nombrada en la Asamblea de Mayo

, para el firr que indica su título, y en dicho acto hicimos entrega dé los dos ca'-
pitales que teníamos: el capital de la suscripción pro huérfanos, que se elevaba a
63·747,65 pesetas, y el capital de la A. N. V .•E, que, aparte de las acciones en
Fenal, se componía de 8.852 pesetas. en papel del Estado (entregado por @I ex
presidente Sr. Sanz Egaña) y de ras 6.034,75 en metálico de la Comisión liqui-
dadora. Es decir, que independientemente de las 63,747,65 de la suscripción-pro
huérfanos, la Comisión organizadora del Colegio comenzó 'a funcionar con un
capital heredado de la A., N. y. E. de I4.88'6,7.5,.y además un crédito a su tavor
delimporte de 1.967 cuotas (379 de 192,3,' 632 de 1924 y 956 de 1925) de aso-
ciados que la Comisión liquidadora, no había podido hacer electivas.

Desde aquel momento, cesado mi papel oficial, yo no he vuelto a intervenir
para Bada en este asujito, pero en LA S¡EMA.NA VE'fERrNAlUAse han publicado
todas las gestiones y liquidaciones de la Corrrisión -organizadora del Colegio.de
Huérfanos y todas las listas de suséripción para este fin, y de ellas resulta clara-
mente que-de Julio a Diciembre de H}26, sólo hubo C0I)10 ingresos.que puedan
conceptuarse de huérfanos, incl uyendo entre ellos 'las 819 pes€tas sobrantes de

1

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

pleado, porqu~ con este magnífico preparado español obtienen siempre la res o .
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 roe las cuales quien lo ha 'usado una 'vez ya no vuelve a re-
cordarse de ninguno otro. Esto .explica que.cada día sea mayar lá venta de tan
excelente producto. ' .'~ .

".' A'" 1.. • r .....i.., .\~} 1 k"''':. :~~: __ • ~f.~.

la suscripción' voluntaria para 'gastos dt( la Comisión, ejecufiva delós acuerdos
de la Asamblea de Mayo, 1'.055, pesetas 25 céntimos, que sumadas a las 63.747,65
anteriores, hacen un total de 64.802,9°. Pues -bien, enla liquidación 'de-Enero
de 1927, 'después de abonadas alSr, Arríbas las 4.800-: pesetas de un año de
indemnización q ue unárrimemente .habia acordadosla Asamblea nacional de re-
presentantes provinciales, quedaron para el Colegio de Huérfanos: en papel' del
Estado, 70.833,75; en recibo de fianza del alquiler .de 'la oficina, 120; en metálico
inmóvil, 820,45, y, en metálico para gastos, 556,15, lo que hace un total de
72.330,35. Es decir, que al dejarse de pagar sueldos, gratificaciones y alquiler de
casa, la Comisión organizadora del Colegio de Huérfanos, no solamente no había
tocado para nada el dinero de esta suscripción; sino que había añadido a ella
otras 7.527 pesetas 45 céntimos, .sobrante del capital de la A. N. V. E., que se
c~nvel'tía automáticamente en capital de huérfanos, conforme a una propuesta
mia aprobada en la Asamblea de representantes provinciales, hecha para evitar
que los mismos veterinarios que estrangularon dicho organismo, reclamaban
para. su Escuela las pesetas que hubiera dejado su víctima, en cumplimiento de
lo dlspuesto en un, artículo Que también yo babia puesto en el reglamento de la
A. N. V. E., para caso de disolución natural, DO de muerte violenta.

¿Está esto claro? Si el señor Pinilla no lo sabía debió enterarse antes' de ha-
blar; y si lo sabía y a pesar de ello lanzó su torpe 'insinuación, que las personas
honradas apliquen a su conducta el calificativo que merece.-F. e, O.



Aires de fuera
I

También hay investigación veterinaria en Rusia.-Hace pocos días
- negó a la secretaría de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza un libro extraño,

impreso en caracteres rusos, que nos dejó 'un poco embobados a los q.ue lo exa-
minamos. No entendíamos .una palabra 'de lo que allí se decia. Apenas si pudi-
mos deducir que era una'publicáción rusa y deIa Rusia actual (U. d. S. S. 1<.), y

, que', al pare<;:er, Se refería a un jubileo de la Escuela .de Veterinaria de Kazan .
• '. Kazan, e,s una población rusa, situada al este y eerca de Moscou (la capital

.de la Unión de repúblicas Soviéticas), el)' esa linea froriteriza entre la Rusia de
, 19s, bosques, norteña, y la Rusia ukraniana de los cereales, alsur, "

"Yo hubiese querido penetrar en aquel libro que encerraba, a no dudar, cien-
da veterinaria. Rusia es un 'país interesante siempre, pero ahora lo/es aun más,
sobre todo en el, aspecto de su producción científica. Hemos leído algunos infor-
mes del estado actual ,éle la Veterinaria y de la ganadería rusa, que demuestran
la atención que se les presta como actividades indispensables para la vida eco-

. nómica de UIl pueblo. Detrás de esos testimonios el hombre occidental, hahitua-
00 ya-al concepto del caos FUSO, no puede menos de sonreir un poco con aire

...

•
de personaje que está e~ el secr~to_ Quizás esos testimonios-nos decimos-son
parciales, oíiciosos, si no oficiales;~y quedamos tranquilos, agarrados a nuestra
imagen del.caos ruso. '

, 'Por fortuna, he lograd¿ sab~í' de qué 'trata el libro en .cuestión. El Berliuer
Tierdretliche Wo'chenschrift del :4 de Febrero de este año, trae un extracto del
contenido de dicha obra, firmado por el profesor J. Schmidt, de Leipzig: El in-
forme comienza con una exposición del profesor Viktorow, en lo que relata la
vida de la Escuela de Veterinaria de Kazan durante los 5'0 años de existencia que
lleva. Después-aparece un plano' de la disposición de la Éscuela, dibujos antiguos
de ella y los profesores actuales con' su rector el profesor Bohl, Viene en seguida
la descripción de los actos solemnes del jubileo J, por último. una valiosa (este
es el objetivo que emplea Schrnidt) colección de trabajos científicos originales de
los profesores; asistentes y jefes de laboratorio de la Escuela. Merece la pena
transcribir los títulos de algunos de' Ios más notables trabajos: •
, C. Bohl, «Génesis y clasificación de las hemorragias»; Doniracew, ',«Sobre,
la disociación del primer tono cardíaco en el caballo y el valor tdiagnóstlco del
estrofanto en esta disociación»; OI:~wl(Qw, «Acerca de' la' aplicación de la anes-
tesia lumbar en las operaciones quirúrgicas de los animales domésticos»; M, W.e~
resckeagion, «La termocoagulación en él' diagnóstico del, muermo»; Tiengm,
«La cabra de la región de Kazan, su' rendimiento lechero y su riqueza ~ante-
quera»; Katharine Viktorow, «Sobre el papel y significación de las bactel'las del
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canal digestivo de las aves»; Soyrnew, «Influencia del tiroides en el cebo de las
gallinas»; Arbusow, «Acerca de las apetencias del bacilo anthracis»; Rufinisky'
«Sobre la aglutinación 'de los espermatozoides eq sueros normales y específicos»;
Afonsky, «Sobre la concentración del, P H del contenido digestivo de algunas
aves»; Turandin, «El espiroqueto intestinal e-n los roedores y.en las aves»; Nuz-
din, «Sobre la repercusión humoral de las excitaciones nerviosas»; Domraceo,
«Un caso de enfermedad de Adam Stock en el caballo»; Smetkin, «Acerca de la
digestión de los huesos en el estómago»; M.'Werescheagin, «El empleó de la
maleinización intradermopalpebral en la' 'clínica del Instituto Veterinario »; Sa-
nertkin, «Plan general de organización de la musculatura pe la oreja y génesis
de los músculos adductor aurícular superior, inferior y externo»; C. Bohl, «El
muermo del caballo»; K. Bohl, «El muermo pulmonar del caballo»; lwanow, «El
muermo de los ganglios linfáticos submaxilares y bronquiales del caballo»; Smir-
now, «Un caso de adeno-carcinorna genuino del pulmón en el perro».

CONCLUSIÓN.--Losprofesores de I~ Escuel-a de/Veterinaria de Kazan, forman,
por lo que se ve, un grupo de investigadores de, tipo europeo. Son, a loavez,
maestros y constructores. Creen también que el profesorado tiene una misión'
.investigadora al 'lado de su papel pedagógico. No se resignan a ser simples re- -
petidores de la doctrina que otros' elaboran. He aquí unos compañeros rusos, de
la Rusia actual, que nos dan una espléndida lección, La Escuela de Veterinaria

I ...0;, •

. ' . Engorde Caate llarto Llrae .
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 eldesarro-
lIo en toda clase de ganado, igual vacuno que mular, caballar y -lanar. Efecto
notables en los cerdos y en el ganado de vientre; mejores crías y más leche,
Doble postura en las aves. Dosificado con fosfato férrico y cálcico, Gran' aperi-
ttivo. Sello de A. N. V ..E. En paquetes de kilo. Madrid, Ulzurrun y Trasviñas
San Jaime. Villadiego, Farmacia Liras. Farmacias y Droguerías.

de Kazan se nos aparece como un organismo .vivo, que sabe celebrar sus bodas
de ero con la Veterinaria y que posee una especie de conciencia histórica de su
resp9nsabilidad.-Rafael González Aluaree. .

I

Los estudiantes
Ateneo Escolar Veterinario de .Córdoba.-Días.pasados se celebraron

dos conferencias, estando a cargo de los señores don Laureano Sáiz Moreno y
don José Gómez Mora, ambos alumnos de esta Escuela. '.

La primera fué presidida por don Rafael Martín Merlo, culto catedrático. de
esta Escuela, el cual abrió la sesión, dándose después principio a la lectura de
las cuartillas que con grah acierto tenía preparadas el señor Sáiz Moreno, para
cooperar al eI)grandecimiento 'de este Ateneo. . .

. Expuso el gran número' de inconvenientes con que se había chocado, para la
preparación de este trabajo, pero deseoso de llevar algo a la tribuna del Ateneo,
repaso s~ carpeta de notas, encontrando algunas referentes a «Herencia y Euge-
nesIa», título del tema.

Expuso el programa sobre lo que había de tratar, el cual copio, dice así: «La
herencia y la adaptación, bases de la evolución de las especies.e=Fundamentos
y leyes de Mendel respecto a la primera.-Consideraciones particulares de la
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herencia relativas a la Vererinaria.c--Lg Eugenesia como derivación de la heren-
cia según las modernas teorías, y, porjfín, y como consecuencia del último capí-
tulo, manera de evitar los trastornos que la herencia causa a la sociedaci.»
.. Pasó a continuación a descifrar las partes del programa expuesto, lo cual
hizo con gran acierto, aportando un gfan número de detalles, por lo que fué ca-
lurosamente aplaudido.

Nos pronunció breves palabras elseñor Martín Merlo, el cual siente no haya
controversia entre los alumnos, única manera de sacar gran fruto a estas clases
de conferencias. .
-~ La segunda conferencia rué presidida por el distinguido catedrático don Ger-

mán Saldaña Sicilia y estuvo a cargo del ateneista señor GÓG~ezMora, cuyo te-
ma llevaba por título «Vitaminas y avitaminosis».

El señor Gómez Mora nos expuso- todas o la mayor parte de las teorías mo-
dernas que invaden el campo de la ciencia, sobre este tema, lo que hace con
gran número de ejemplos.. .

El señor Sáiz Moreno le refutó. algunos puntos, siendo.esta la primera vez,
y con gran agrado, que hubo algo de. lo que se pretende con estas conferencias,
pero sin -llegar a lo que deben de ser, pues se inició solamente, pero bueno es
empezar.

AORIEN SASSIN':

PRODUCTOS VETERINARIO DE ORLEANS
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El señor Gómez Mora fué muy.caplaudido y recibió muchas felicitaciones,
tanto "por parte de los profesores como por sus compañeros, por lo difícil del te-
~y-Io bien coordinado que lo presentó.- y. Tejada.

• Disposiciones oficiales
Ministerio de Fomento.-NoMBRAMICro DE PECUARIO.-R. O. de 27 de

Abril (Gaceta del 7.de Mayol.v=Nombra por concurso inspector provincial de
Higiene y Sanidad pecuarias 'de Palencia a don Antonio Eraña y Maquivar, que
sirve en la Aduana de Ferrnoselle (Zamora).

Ministerio de Instrucción pública.-SuBDIRECTOR DELAESCUELADEMA-
DRID.-R. O. de 5 de Mayo (Gaceta del 8).-Nombra Subdirector de la Escuela
Superior de Veterinaria de Madrid a don Juan Manuel Díaz del Villar.

Ministerio de la Guerra.-DESTlNOS.-R. O. de 7 de Mayo (D. O. núme-
ro 102).-Nombra, por concurso, para cubrir una plaza de veterinario mayor que
existe vacante en el Depósito de caballos sementales de la 2.a Región, al de dicho
empleo don Félix Sánchez Hernández, disponible en la z." Región. .

APTOSPARAASCENSOs.-R. O. de 7 de Mayo (D. O. número I03).-:;-DecIara
aptos para el ascenso al empleo inmediato, cuando por antigüedad les corres-
ponda, por reunir las condiciones que determinan las disposiciones vigentes, a
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los subinspectores 'veterinarios de segunda clase don Antonio López Martín y
don Enrique Usua Pérez, destinados, respectivamente, en la Escuela de Equita-
ción Militar y en la Jefatura de Veterinaria! militar de la 4.a Región. '

OFICIALIDADDECOMPLEMENTo.-R.O. de'] de Mayo (D: O. -número !C)3).-
Concede a don Jesús García Campos el empleo de veterinario tercero de comple-
mento del 'Cuerpo de. Veterinatia Militar. .,.:

PREMIOSDEEFECTIVIDAD.-R.G. de 7 de Mayo (D.'O. número I03).-C<;mcede
el premio de efectividad que se les señala a los veterinarios" primeros compren-
diGOSen la siguiente relación: '

,Don Enrique Ponce Romero, <del segútJclo regimiento, de Zapadores, 1.500
pesetas, por dos quinquenios y cinco anualidades; don Guillermo -Espejo' Miro> .
nes, de la Yeguada Militar deJerez, .1.500 pesetasr por dosquinquenios y cinco
anualidades; don Juan Garcia Cobacho, del Depósito 'central de. remonta y corn-
pra, 1.5C:>0pesetas por dos quinqueríios vy cinco anualidades; don César Pérez
Moradillo, 'del regimiento Lanceros de España.vy.? de-Caballeria, 1.406 -pesetas,
por .dos quinquenios y, cuatro anualidades; y' don, yiétorlü Nieto Magán, exce-
dente en la 8.a Región, 1.30'0 pesetas, por dos'! quinquenios y tres" anualidades,

RETIROS.-,..R.-O.de 7 de Mayo (D. O.'númer9 I03):-Cóncede 'e¡::-·.retiro· para
Zaragoza al veterinario mayor- don Antonio Tutor' V ázquez por cumplir la edad
parta obt enerlo 'el día' 4 del actual. l' e:

,. I ¡

La recrfa del cerdo CHATO DE VITORI-A está extendida por toda
España. 'pídanse precios de lechones y condiciones especiales de venta para los'

veterinarios a don Federico P. Luis. Veterinario. LOGROÑO.
(

, V,acantes.- Titular y pecuaria de El P~1ue!0~{Zaragoza), con 6Qo..~, 365 pe-,'
setas, respectivamente; 'd'e'J:sue'l<3oanual. '.Ef" agraciado podrá contratar 009 los
vecinos ,175 caballerías mayores. Solicitudes documentadas hasta el 22 -del co-
rriente. _ ' _ ~..~~- " ,..:-

-Pecuaria de Fuente- Tojar (C6rdoba);:..Gofi'3:6.5pesetas de sueldo anual. So-
licitudes documentadas hasta 'el 22 del co¡;rieq:¡¡te.,,'~, . {, ' . ,,'

-Pecuaria municipal de Valenzuelá (Córdoba}, COn" 1.250 pesetas de sueldo,
anual. SOli<;:itudesdocumentadas basta el 23 del corriente. '

+-Peóuaria de Taboadell'a (Orense), con 365 pesetas de sueldo anual. Solicitu- .
, des documentadas hasta el 24 del corriente. ' ,

+-Titular y pecuaria de Malanquilla (Zaragoza), y su agregado Clarés, con
600 y 365 pesetas, respectivamente, desueldo anual. Además el 'agraciado podrá
contratar el servicio de igualas de unas 200 cabállerías oon los vecinos. Solicitu-
des documentadas hasta el 24 de corriente. ' ,

+-Pecuaria de Carzola (Jaén), con 365 pesetas de "sueldo anual. Solicitudes
documentadas hasta el 25 del corriente. ' , .: , "¡ -

+-Pecuaría de La Guardia (Toledo), con 500 pesetas de sueldo anual. Solici-
tudes documentadas hasta el 26 del cor-riente.

-Titular y pecuaria de Retamoso (Toledo), con 600 y 365 pesetas, respecti-
varnente, de sueldo anual. Solicitudes documentadas hasta el 26 del corriente.

-Pecuaria de María (Almería), con 500 pesetas desueldo anual. Solicitudes
documentadas hasta el 28 del corriente. . ,

-Titular y pecuaria de Antas (Almería), con 750 Y 500 pesetas, respectiva-
mente, de sueldo anual. Solicitudes documentadas hasta el 28 del corriente. .

Informaciones oficiosas

f
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CASTRAcióNE LNJEiúO,DE CERDAs:-En la granja que en Getafe dirige nuestro
compañero, amigo' y colaboradordonJosé Ocáriz se castrarán las cerdas de las
últimas crías el 3'l del presente mes de Mayo, A la vez, y con Ios ovarios extraí-

.. dos, se harán.injertos en otrashernbras seleccionadas al efecto. Al día siguiente,
y. para continuar ensayos comenzados, se, practicarán injertos pOI' e! método Vo-

'1',O,noff(rnodificacién de Ocáriz) en caballos y carneros. '
" Lo, ponernos en conocimiento de cuantos compañeros se han dirigido l¡t nos-

otros con ánimo' de concurrir a operaciones de esta índole por si desean presen-
ciarías, 10"que manifestarán a la Dirección de' esta' Revista, pues Ios diez prime-

'ros qt,le se 'inscriban podrán disponer. de una .cerdilla cada uno para repitir la
práctica de la castración si no, la dominan y les -interesa adquirirla.

, En ambos días las, sesiones serán por la mañana de IO a 12, 'saliendo' de
Madrid para Getafe. a las 8,45 y regresando' a las 120,45. "

. 'La inscripción 'es gratuita. " _
'AcuERDO,p,DECMUSTRo.-En la última sesión celebrada por el Claustro de la

Escuela de' Veterinaria de Madrid se tO,r;nó el acuerdo de solicitar un puesto, en
la Junta de )a Ciudad Universitaria Y.pedir que la Escuela sea elevada a Facul-
tad.. a cuyos efectos harán al Rey uña visita pata exponerle estas aspiraciones y
se presentatá oportunamente en el Ministerio' de Instrucción pública un plan de
reforma de la enseñanza. " ;. I •

No, LO, cO,MPRENDEMO,s.-Firmad,a por don José Rueda, corno presidente del
Colegio de Barcelona, hemos n;cibidb una carta que empieza así: «Frecuente-
mente aparecen en esa estimable publicación y. también en (aquí el título' del ór-
gano de Perico') noticias más o menos tendenciosas referentes a la vida íntima
de este Colegió de mi humilde presidehcia, reflejando algunas de ellas determina-
das disensiones y diferencias, qu~ P'Qt' ser propias de la mísera condición huma-
na, existen en este Colegio,' corno ér{-ltódas partes, y pe las que nadie, por ejem-
plar que sea su vida, puede librarse tarde ó temprano.s ' ¡ , ,

La lectura de, ese párrafo' nos ha producido viva sorpresa. Nosotros no, sabe-
mos qué clase de informaciones publicará Perico', aunque nos figuramos que
estarán en consonancia . con su personalidad moral; 'pero' en LA SEMANA'yETERI-
NAR1Ano, se han publicado' nunca inlcrmaciones de ninguna índole rélacidnadas

" con el Colegio de Barcelona qué nO,:_nos fueran remitidas pO,r el propio don José
Rueda, con la única excepción dé la reseña de.una Junta general, acto, que no
puede conceptuarse de la vida intima del Colegio y en la.que todo lo, ~ue se
reflejó es absolutamente cierto; cO,m9, quedó comprobado CQI) motivo de una rec-

. tificación que oportunamente se nos intentó hacer.
~ste,periódiéO, tiene sus corresponsales a IO,s.que b~ de dar completo crédito,

mientras no, se demuestre que' faltan a la verdad, y naturalmente tiene que ate-
nerse a lo' que ellos le informen en asuntos de interés, general pare la Clase, no
en los meramente personales, que rehuimos tratar siempre, -comó precisamente
se advirtió en la reseña de la Junta a que hemos hecho referencia .'

CO,mO,la carta que hemos recibido es un duplicado' de otra 'enviada al hom-
bre de Ias-epístolas, agradeceremos mucho, al señor Rueda que procure en lo su-
cesivo' no dirigirse a nosotros en carta escrita en igual forma que a Perico 1
relacionándonos con dicho sujeto' para nada, pues en caso de volver a ?curnr
tal cosa nos veríamos precisados a dar por no, recibido, su escrito,

UN DISCURso.-En el aeto de afirmación sanitaria recientemente celebrado en
Palencia pronunció don Mauro, Fernández, presidente de aquel Colegio, u~ inte-
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resante discurso sobre la importancia de la sanidad veterinaria, qu~ fué muy
aplaudido. , .

CO¡-;CURSODE MEMORIAs.-P~ia el concurso internacional equino que ha de
celebrarse en Jerez de la Frontera durante el mes de Abril de .1929, y para el
cual se admiten inscripciones todo este año, se ha organizado un concurso de
Memorias-con los siguientes temas y condiciones:

«Primero.e-oOrganización más conveniente de la cría caballar en España,
para su mejoramiento Y producción económica el) relación con el, mercado.»

Primer premio, 2.000 pesetas. '
Segundo premio, 1.000 pesetas.
Tercer premio, 700 pesetas.
Segundo.-«Estudio del caballo, desde el punto de vista de su utilización

militar, y razas más convenientes para sus di versas necesidades.»
Primer' premio, I. 500 pesetas. - - ,

Retenga bien estas señas
El Il\STJTUTOVETERINARIONACIONAL,para poder servir con toda rapidez a sus

clientes, vende ahora sus productos, no sólo desde el Laboratorio de Barcelona,
sino desde dos depósitos que ha establecido, uno en Madrid y otro en Badajoz,
y aun proyecta establecer más cuando las' necesidades lo requieran.

Las peticiones postales pueden hacerse indistintivamente a estas señas:'

INSTITUTO VETERL TARJO NACIONAL '
APART1\DO 739.-BARCELONA

INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL
PI Y MAR0ALL (GRAN VIA), I8, 6,°, q13JCINA ~ÚM. i8.-MADRID-I2

lNSTITUTO VETERINA~Ict NACIO~AL
. :;ANTA LUCÍA, ¡O, 2.o-BADAJOZ ,_

Para los pedidos por telégrafo y por teléfono, hagánse a Barcelona, Madrid
o Badajoz, no hace falta poner más que el nombre de una de estas tres ciudades
la palabra: - ' '~,) . " "

INSTITUTO

Segundo premio', 800 pesetas
Tercer premio, 600 pesetas. . \ '
Tercero.-«Tratado de equitación que abarque todas las utilizaciones del ca-

ballo, con carácter didáctico" y estudio critico de las diversas escuelas reconoci-'
das como principales.», ' .

Primer premio, 2.000 pesetas'.
Segundo premio, 1.000 pesetas.
Tercer premio, 700 pesetas.

_Cuarto.-«1\1 mejor tratado inédito de Zootecnia de équidos, escrito en es-
pano!.» .

Primer premio, 4.000 pesetas.
Segundo premio" 1.000 pesetas.»
A los hipólogos veterinarios se les presenta una excelente ocasión con este

concurso para demostrar sus conocimientos en la materia.

CUENCA: Talleres Tipográficos de Ruiz de Lara.

"
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