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Una evolución.-Del herradero a' los cromosomasc-vMerece -cornen-
tarse el trabajo del señor Hornedes Ranquini, veterinario municipal de. Barcelona"
publicado en el n úmero' de, .Juoio de la, Revista de Higil'!,ne'y Sanidad -pecuarias;
sobre.« Datos citomorfológicp's retacicnados .con la determinación del sexo en
Ascaris megaioeefala u. biualeñs», no en el aspecto científico, por.meritorioque sea, -:_-

• sino corno una .señal más de la nueva ,g~l)eración' de veterinarios que está sa..,.
liendo al palenque y qU,e va modelando una: fisonomía de nuestra, prclesión. cu<
riosa y sugestiva," ! "

l.run.temos ~I 'fenómeno. La Veterinaria española dió ~ principio de .este
siglo un, ~jlto demasiado brusco, sin transiciones, entre una modalidad reflejada
en el )l~rradero y en-una clínica. rudimentaria y qtra que buscó el laboratorio y se'
e~\refn.tó con ,los apremi¡:~nt.es problemas de la Ba~teri?l~gía" eh~ópcéS en plen.ó,
tnun o. - ' , .

De ésta época-proceden 'algü'n~s veterínarros' que 'lograron dominar las téc-
nicas bacteriológícas con precisión de maestros y han co

1
nt1'ibúido 'f~.lizmente. a .

la íncorporációnde nuestras pps!qili'dad~s científicas dentro .!:leesa gran corriente
de lucha contra las epizootias que es actualmente, en todos. los países, IW 'más .
alta misión 'de Iá'Véte-¡'jnar'ia. No séloaquel impulso haciaelIaboratorio produio '
figuras de primer orillen, sÜro' que extendió difusamente ror él ámbito. profesio-
nal' la afición a' lis 'cuestiones inmunológicas y fami¡¡~rizÓ ¡n~s '0 menos a.los '
veterinarios', con los caldos de cultivo y la' práctica: racional de las vacuna-
ciones. ; ~ 1" > - , '

Llegados a e.ste punto de nuestra evolución, surgió en Santiago ,de Galiciala
labor aislada' de Gallego, 'cuyo designio histórico ha si Jo' transplantar a nuestras.
anodinas y pt,ovincian'as ~o's'tumi:íre's I científicas el espíritu de la veterinaria ger,-
mánica, enlo que ésta tiene de curiosidad insaciable por tocar todos lbs- regis-
tros biológicosde nuestra ciencia, y en este caso' .particular, sobre todo, el.in-
tento, ya 'wajado 'en realidades de obtener el niáximo de' rándimientos con.la
utilización del diagnóstico histológico, cuyo interés. para nosotros excede en
amplitud al que pueda tener para los m$diS:Qs., I '

Es, necesario' pensar 'en, el grito solitario ae Gallego, allá en su rincón galaico,
cercado por los irritantes obstáculos del funciotiarismo, más, administrativo que
técnico, Hqe a veces y por' desgracia se adueña de, la vida de una Escuela de
V,eterip~ri,a para est;ang1l1ftrlá, ,hasta.'que loconsigue, y lanzando su,s mensajes
hlstologlCOS a una clase dormida en limitados horizontes doctrinales. Fase he-
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roica de.sacudimiento genera! de -Iaimodorra, b.1 principio, 'la incomprensión,
:-Buel~ó, ¿y rPql;a SIué '!;irve' ''Eiste?-'-'Es' la frase q ue se oye;

Luego' viene una generación que tras dilatadas aspiraciones y un deseo ce
romper el parapeto asfixiante que hace deJa veterinaria española un monótono

'desfiladeró'de viejas rutinas. "Gracias a íos más .destacados re.iresentantes de ella
se Iorrnauna inquietud suludablé y un desasosiego precursor de futuras victo,
riJts; generación ya vuelta decididamente él Europa, en aptitud de captar íormida-
ble curso de acontecimientos cientificos que ven la luz mundial y que revierten

"su'contenido ara Veterinaria. , ' ,
Y,'por .último, una nueva, ,etapa que-nace ahora. ,
Esporádicamente, donde menos se piensa leemos un trabajo de investigación

sobre- cualquier tema de Bielogia firmado 'por .un veterinario. Trabajo concien-
':zuda'y documentado, de' validez internacional y que 'masca la inclinación fatal
'hacia lo biológico, 'como fuente Gle origen que los estudios veterinarios tienen.
Afinp.ación ésta q~e halla su plena ratificación en la faceta industrial, de que
tanto nos ufanamos, y que, lejos de acentuar el' carácter empírico y hermético de
nuestro patrim~)flio intelectu~l ~(éOn,10.equivocadamente creen 'lbs hombres prdc-

• " ," I

Nuevas seffas del De pó s'lto' e'n Madrid del
Inatltuto Veterinario 'Nacional "S. A .

.. Par~. poder realizar mejor el servicia' Íl provincias, cad~ 'dí~ más copioso y
·urgeL1!'e,. el Depósito en Madrid del INSTITUTO VEl'ERINARIO NACIONALS. A., a
frente del-cue'l.continúa el veterinario.' don' Pedro Carda, se ha, trasladado a la
•Plaza, de .Ias. Salesas, núm. 2; principal; donde puede ser más zrápida y
asiduamente atendido. .. l" . - ,

. por. lo tanto, en. lo sucesivo: \iir\ja,s~ toda 1a correspondericia de esta manera:
-INSTITUTO, VETER1NARIO NACIONAL S. A. , .
~PhAZA DE,LA? SALES1\S, 'z',.J>-RAL., \M~,DI<ID-4. __

ticos de la' Veterinaria, es decir,' 105, que aspi;'~únicamente al'p;pel eje autóma-
tas ejercitados en una determiaadñ rt.N:ina:é¡,e. controt.y- a tasar' en derechos ca,
brables pus gestos esterotipados), lo que, hace e.s{,a,proxiÍiltarl'o ,cada' vez más a

sus senos maternos, deIa Biologia,' alpretendes explotar'como maquina viviente
'al animal, §2;uien 'no véa tal fenómeno .de transporte hacía las: cuestiones bioló-
.gicas, es, sin. disputa, o porque carece de ·Iá· documentación ¿i~f¡Ufica\inioial Q

-q porque es una menté 'Iíg'era, poco-amiga de 'complicaciones: , ' ,
" Se, podré decir, pues, q ue e~ posible .actualmente en 'E:Sp'aüa dár un tono bio

lógico a la veterinarla., adelantándonos quizás ,'a .otras .nacionés qué cultivan I~
clínica en 'gran escala pero no parecensentir esta atracción, un poco desinte're-
~ada por. el r:no,"P'ent.p, de la investigación pura.' .., ' , , '..1'" : '" , ."

I • Cabe señalar jubilosamen~e esta aparición del..§lr..H0~ede5 en nuestra pa-
,Iestra., Le ccnocí sierído el estudiante de la Escuela de~Zaragoza';f)l tuve ento'n~s
ocasión de ¡'estimar sus profundos conocimientos citológicos- Y¡'S\l excelente for-
mación eultural. Qu:e no se .olvide nunca' de 10 'bien que entroncan con' la pro-
fesión, veterinaria sus interesantes estudios biológicos, ~- Rajael G01Zzál'e2! Al-
W~. .

I

,
"N otas agrícolas,

Caricaturas del agro.-L~' OLLA DEL SECANo.-Cegadora y asfixiante ho-
guera de fuego solar caldea la gran olla del' secan a, tle tierra blancuzca o par-
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dusca, y tapadera de celeste cobalto; la olla hierve vacía, inodora y silenciosa,
con e] expirante sisear de las cigarras, o llena y clamorosa de ventosos torbelli-
nos polvorientos; en su fondo, tapizado de yerbajos y rastrojos 'pajosos/y espi-
nosos, se vislumbra en' lontananza un ceniciento caserío y un grisáceo rebaño,
incrustados en el barro calcinado y agrietado, vidriado por el espejeo que la re-
fracción hace en el aire rarefacto, y que parece el sutil hálito de estío exhalado
al firmamento, cuál última esperanza, por la enjuta alma del horno del sequío.

LA H1RBONADADEL !?EQUERO.- Tras largos ardores caniculares, el carro de la
tempestad, cabalgando en veloces y fl escas auras de Eolc, tronando irrumpe
por la despejada ruta del cielo; el día, sobrecogido de espanto, cierra sus radian-
tes ventanales, y en la pedr egosapista del desierto' vuelca el carro su 'plúmbea
carga de vórtices de nÍJe, avua, gl anizo y 1 ayos, que bo- ran del suelo y arrastran
hacia la cloaca de los mares, cual bas ui a inútil, el trabajo y la' esperanza mal
fundados de los hombres. - ;,

DESPEKSA y DÉSPILFARRODE VEKTISCASy LLOVIZNA5.~Con ritmo ineluctable
vuelven las noches otoñales a desplegar poco a poco ,cada día sus obscuros cor- I

Una obra de Histología
_ Se ha puesto, a la venta el libro titulado Elementos de Histología general J'

especial veterinaria, en que don Carlos Ruiz Martínez ha recogido las lecciones
de un cursillo del profesor Gallego. Dicho libro está editado en' octavo menor
tiene 310 páginas y VJ ilustrado con 105 grabados. Resulta un elegante, práctico
y cómodo manual de bolsillo. Es obra única en su género t:: indispensable, como
base, para quienes deseen estudiar después la Histopatelogia, ciencia que cada
día tendrá más aplicación para él diagnóstico clínico y para la inspección cien-
tífica decarnes frescas y de embutidos, como se demuestra ya con su extensión
en Alemania. La obra, se vende a los veterinarios a 14 pesetas el ejemplar, y sólo
10 para nuestrps suscriptores, ya los estudiantes a 10 ya 8 pesetas, respectiva-
merite, debiendo hacerse los pedidos, acompañados de su importe, a la Admi- I

nistración de LA EMANAVETE1UNARIA,que los remitirá libres de tojo gasto de
franqueo. -

tinajes.ante las lumbres estivales. Por las arterias atmosféricas asciende del mar
la savia del 'Planeta a proveer y' fecundar la tierra' en su segunda primavera.
Fuertes ventiscas, en los montes poco 'o nada arbolados, depositan sus -nieves,,-
que luego alimentarán las fuentes y' los arroyos, los bosques, las praderas y
arroyarán y barrerán la tierra y el cascajo de los claros, rasos y calveras. Llo-
viznas persistentes en las' ti-erras bajas hacen germinar las !Diese~'p,e las besanas
allanadas, y rebrotar Ias yerbas de tos rastrojos aún no levaotadqspor la reja, y
retoñar los pobres pastos de los yermos donde invernarán los rebaños; pero
toda el agua sobrante que no pueden impregnar o almacenar los campos mal
mullidos, ni los endurecidos rastrojos no arados, ni los esquilmados yerl1los
nunca repoblados, y de yerbajos y maleza infestados, toda esa agua restante" se
pierde, regresa a los mares, acarreando consigo, por lenta y constante erosión
laminar, la tierra fértil de los campos 'y barbechos, y .el humus de los prados '-se-
querosos, que es lo mismo que despojar a los pueblos de cargamentos de pan y
frutos, de carne, lana y leche, para hacer sufrir a los hombres hambre, frío, sed
y ~iseria, mientras ellos maldicen y lloran la sequía, que es igual que llorar y
maJOecir los pecados de los padres, por los hijos heredados.

EL HORNOHELADo.-La solanera estival se desvía del reverbero solar por el
solsticio invernal. Por la pista arrasada de masas forestales y herbáceas pasan
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rasantes y hU;'acanadQs los gélidos flagelos de violentos-aquilones, azotando
sin clemencia la desnudez' Cjél ardiénté herno del sequío, que 'extingue sus, fogo-
nes y crisoles. Las nubes surcan rápidas el estéril vado -del desierto, sin preten-
der fecundarlo, y alzan S4 vu€lo,' piadosas, para suavizarle el suplicio dé Tán-
talo. En el páramo seco y helado están, duros, <marchitos y ajados los campos,
los' eriales, los hogares y los ganados; y por éncimá de las.aknas, también frías,
atónitas y desdeñosas, agitadas por vendavales de bajas pasiones, pasan altos,
rnuy alros, lo mismo que las nubes, los pensamientos y las acciones fecun-
dantes.,' ,/ , .' . , . '

LAS l?O~R~SCASDELJ3!)<:N Y,DELM¡L:-Ya: Rasaron' 10s\ duros, aquilones. Tras
ellos desfilan las ·tibias auras primaverales;' engalanadas de vaporosas gasas
irisadas, de celajes nacarados, 'de lúcidos bullones y blancos bellones, ..de todas
esas volantes y nubosas flores pensiles del azul- del Firmamento, 'que vienen a

.despertar el sueño invernal de las florestas, coo asperges de su licor bendito."
Los corazones rurales levantan la vista ~I cielo, [mplorarites del chubasco anhe-
lado por las jóvenes y mezquinas mieses.ipor los pobres pastos agotados y pOI:

, los inertes barbechos. Piadoso y gentil el cielo, destila su chaparrón de líquido
néctar" de maná -florido; .Iu,ego, otro agl!la~ero; des-pués, quizá, el tercero. Los,

Todos los ,trastor- .• ¡U,'J manantial- de VIT'AMINAS-I?
nos de! metabolismo antirraqufticasl
mineral, ; ..

Raquitismos
Qsi:eórnal~¿'i-a:' .
Raquithí" - .

, ,

~ .' ~ ~ l. ' " ] ...' ' .!

campg_?:!,~y'~rg_~c~!:!.,_19~...Y~!nios.rt~I~Ot-ª, Jas 'lQarbecheras se ablandan, los paja-
ritos cantan y, .!~se.s.pel:é}~~as ¡fu;q¡ej'ltaJh P"e~0, a la v,ez, de modo tan real, más
merrós espectacular, por- las pobres besanas barbecheras tardíamente -alzadas o
mal 'gradadas, y por los pastizales incultosy desarbolados, muy roídos y pjsados,
el agua se .desliza sigi\qsa," despegando laminillas de mantillo, royendo la capa
vital terrosa, desnudando más 'o menos aprisa la tierra, ingrata que,' a ser fecun-
dada, por incaria.de les' hombres se rebela.' I

Los YERTOSLEiCHÓS,D¡;;ANTIGUA,S,S;ELVAS.-:Lf!S praderas" primitivas laJ.¡¡,raro?,
ahuecaron y. 'abonaron cunas espesas y 'i11u.eUes, para las selvas ..en que después
se conviertan. Descuajados los arbóreos doseles de las selvas 'seculares, que-
daron, al raso las felposas alfombras de S¡JS'tupidos y b~rdados céspedes. Las
incontinencias <;lelas hoces y lasreses y las, quemas solares y pastoriles, todavía
siegan y' resiegarr, marchitan y resecan. la felpa forrajera de los herbáceos tapi-

. ces. Los vivaces.y espinosos cardos y abrojos, y 'otros duros yerbajos invasores,
manchan y apolillan las capas terrosas -de .las peladas. tramas y urdimbres de
esos mantos vegetales. Los torbellinos, los huracanes y las erosiones 'pluviales
aventan y barren los claros cajcomidos, abriendo jirones" por donde asoman y
emergen. los rocosos enlosados muertos del subsuelo, Los antiguos ve-rdes tapi-
ces, acolchados y floridos de.las praderas, que a las selvas alfombraron', hoy sao
guiñapos y andrajos .víejos, secos, sucios, rotos en mil pedazos, tirados al azar
por la dilatada faz de los yermos l¿aldí,os que explotan los traperos del d.sierto,
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Y -S~,:cfisp~t~n egoismosIrisanos gan,a~cÍé,ro~,Y'J2asj:oí;Hes,~parlL arrebujar eon 'e nos
escl,áYQ'srel::Íaño~ de famélicos y.enclenques ó,viqp&,y. eápnidos, . . .: _'(', :

LAS NliF;VA~...SELVAS'INixpLOJ~f.Di\S'.:;-L~s selvas vírgenes, arb.9reas,' gigantes',
frohdosas, paradis~a¿as,' "fueron explotadas 'bárbaramente por elfuegoy-la.hacha;
'p.:~ro la:;-Naturah:iza, irreductible ante bélicas armas homicidas; hizo brotar de
a,é¡u,~lla 'a9!9Uil,a,?~.ón fl.?ra~:y faunas inmu¡;¡és:§t esas armas ,dést~uctQras: ~onde
arJtes, hubó gsórgicosjardines y vergeles de vida, belleza y poef31a, hoy-están. los
páramos,' las estepas y los yermos, esas selvas pigmeas pobladas de baja maleza,
de yerbas malas y buenas; más c.meños ralas, y. de faunas diminutas y micros-
cópicas,' que no sólo se defienden de la tuerza- bruta del hombre', sino que tam-
bién Ie 'acosan ventajosamente eon- durezas, intemperancias" escaseces, miserias,
desorientaciones del instinto en .ambientes opuestos a-los milenarios, y.con esas'
fieras invisibles, más'ü menos 'sangrientas, llamadas epifitias y epizootias. Estas
pi'gme;s florestas d,esér~iqls .que cubren muchas, moniañas, -valles' y. ;mesetas,

Método' Ocárlz ·,para .lnjertoe "@landulares
, r" I " : , ... ~ "

'INSTRÚMENTAL '",,' 'pi~~,~~ ...~. '",,;¡

'1

1-

patentado, .co ir p u esto de:
Un trocar, una, cánula cor-,
tan te con émbolo metálico,
un .escarificador especial, co-
locado en estuche de metal
niquelado.

. .
Pesetas 80'

..

CC>NCESIÜNARIO'
l • \ , .{. "

para la, venta en . España' .. A,

INDUSTRIASSAN"n'A'RIASS.' k ' '1

" 'BARCÉi.ONA" .Cabai'lo,«Álina'zarre~o~ desechado 9~1 ~j~rtli:éi P01~'«d~-'
" ,.' ;,' bilidad senil» "jugando iin partitlo de polo R'IOS'd:Ó-§' años,

,1;[ADRID-SEYILL~-V,A1E~pA " me ha-ber sido j¡:J.j'ertado: ',' ", ,
permanecen aún ignoradas o-mal -estudiadas, Cuando .estén bien- exploradas con
las armas de l.a'Civilización y la ciencia, se habrá entonces plenamente conquis-
tapo para el progreso otra.tanta superficie que .la extensión cultivada, o se~ la
mitad del 'suelo' de la Patría.. ,,1 " ,-', l'

, Er. CICL,O,DE LA SAV,IATERRÁQ,TJE~.-ln'ervados P?r energía solar y :ru,riar ,IJ~lpi-
tan los mares, esos neptúneos corazones de la Tierfa. Eíagua marina, cargada
de calor y electricidad purificada vaporizada, a~ciende a la atmósf~ral ~l pulmón
planetario que la impregna de elementos vitales e' impulsada por las corrientes
aéreas, por.' esas arterias' volantes, por e;;05 cauces .celestes- la savia de] -rnundo'
se derrama por encima, de las 'superficies continentales, para fertilizarlas con sus
néctares, desembocando 'por. las vertientes' aéreas,' por las mallas invisibles-que
las volátiles nubosás masas forman enlazando sus flúidos ácueos; caloríficos 'y
eléctricos, con semejantes. efluvios que, desde las florestas y las tierras- a' los
cielos suben emergentes. Luego, la: sabia nutricia y .creadóra de floras y faunas,
camina, corre y salta, en curso descendente, porlos aires, los .suelos y lossub-
suelos, por esos sistemas de acueductos naturales que la revierten a los mares.
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LA CRUZ DELDESIElü';.-Cuanda' fue;oh, destruidas las selvas y los bosques,
esas, grandes espohjas de follajeimpregnadas de .agua' palpitante, esas inmóviles
forestas 'que lanzan hacia el é'ielo\sL1s~masas vaporosas de irjtrjrrcadas y espesas
redes acuosas para atraer y captar Ias nubes pluviales, .anastórnosarse por afini-
dad.icon .ellas :y c:!.es51guarlas del licor' vital <;¡líeportean en estado gasciíorrne,
entonces e~ las, cOITI,arcas desarboladas quedó rotó o perturbado el cielo regular
de las lluviás por atrofia deesa especie de circulación capilar que-comuníca la
tierra con 'l!,IS nubes; entonces Juerori desear nados los lechos de aquellas 'flores-
tas 1'0': la' iracundia de Jos elementos y surgió a ras del suelo-la osamenta del
subsuelo, la dura, y seca caricatura _del agro; entonces las' generaciones pasadas
levantaron para sus hijos. la gran cruz del' desierto, que .martirizó los cuerpos y
las almas de legi-ones dé esclavos del secano- y en cuyo osario las dejó para

. siempre sepultados y olvidados, sin el recuerdo ,siqti,iera de haber 'empezado a
-restaurar las vivas y fiorecidas cruces arbóreas que tendrán que ir redimiendo a
I ros ciegos pueblos que las violaron •

. EL 'fALTSl\IÁN DELsEcANo.-Elonde-el riego no existe, ni podrá llegar, y la lluvia
no cae en los justos momentos y medidas que ,los cultives y las tierras el agua
necesitan; donde es urgente "Qisminuir las erosiones' pluviales y es indispensable
'almacenar en los poros de la tierra la mayor cantidad posible del agua que caiga

"en' cualquier momento y temporada, para", que sea absorbida por las plantas en
cuanto, la necesiten; "donde' el calor y El-' frío ...a pe I mazan o encostran la tierra y
dejtn ascenaer por los' vasitos y fiSUras capilar~es de ella la humedad que la im-

;' 'r , "Anti's'inpYi.al ',8RI·E·TO
"~Venta epfarmacias y 'drog':lerías. Pedidos a los centros

I ~ de' especialidades de' l\tladrid. -_. "
, , ,

pregna ,p'al'? s~tevaporada por los vientos secos dominantes-en todos esos casos
que' concurren 'en muchas zonas españolas, Jos .instrumentos agrícolas miis pre-
ciosos, íos más amigó-. del labriego, son esos.ibastidores guarnecidos de hileras
de ~oscos o de púas-Ilamado-, gradas o rastras que son buenos escalones o pez-
daiias,;' para 'que n.Q s~ .hagaíallabriego 't~n cuesta arriba la ingrata explotación
del á:~ldo Etgro. Ellas desmenuzan" alll,l~an, ·ali~~n y espdnj~n las aradas besanas;
ellas~'per[i1eabílizáñ tófáliriénfe Ia supérficié de 'las tierras de pastos de cultivos
para qué penetre m~s.a¡g\.!,a de.lluvia y, ~menos se -deslice porencima royendo y
arrastrahdo 'las capas superficiales; ellas 'rasgan Id. dura costra de los c.al1WOS,los
barbechos y los yermos 'y,-deshacen los tubitos y grietas 'vaporantes para retener
la humedad que Jos empapa; :ellas labran, mullen y airean las primeras capas de ,
-tierra dejando 'lós suelos de los campos y los prados como' bordados edredones
de térreos encajes; ellas tronchan; arrancan y entierran las malas yerbas para
que sirvan' de aborid; ellas esparcen y cubren las semillas 'arrojadas en la tierra e
igualan la espesura de las mie~es y los pastos; ellas son sencillas, baratas; prác
ticas, de tácil manejo; se conservan bien y no gastan nada.
. Por Jod,o e,so', por ser el sencillo talismán de la.tierra el simple apero maravi-
lloso del secano, quizá brilla por su ausencia en la mayoría de nuestros campos,
y los pocos habidos no se ernpleart con la oportunidad y frecuencia requeridas
por las inclemencias de los cielos y las tierras, pues en los pueblos meridionales,
amigos de fantasias y desdeñosos de lo práctico que tienen toda clase de climas,
de tierras y de cultivos, las' técnicas agradas son muy variadas' y complejas y
pretender abarcarlas tedas es lo mismo qu ; no -dominar' ninguna y dejar, ql~e'
continúe la agronomía más elemental s práctica sin Ilegal' todavía de las biblio~
tecas a 10'3 campos, '

r
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Los HÉROESUESCONOCIDOSDE CERES.-:-Eh· los desvanes a la intemperie de los

latifundios señorialesdel agro, yací~ una de eS51s muchas imágenes' de Pales,
polvorienta, borrada,' rota, apolillada, petrificada, secularmente abandonada en
el desierto, como inmueble arruinado pero peligroso e§tando en la )1'1a' pública
del sol, del aire y (lel abierto campo que, desde la penumbra de los tiempos, el
derecho agrario venía transmitiendo de unos a.otros absentistas dS) titulada san-
gre azul. Eta un yermo pastoril de-un centenar de cahizadas, arrendado sin inte-:
rrupción todos los años para el pastoreo de rebaños trashumantes, poblado' dé
muchas piedras, calveras y yerbas espinosas' y de poco pasto bueno, esquilma-
do por sequías, hielos, pastajes abusivos y erosiones aéreas y pluviales', poco "
menos que inútil en absoluto pero-que, como a los trastos, inservibles se les da
más valor cuando los codicia alguien.. . .'

Una docena de jornaleros de la, gleba que vivían en una aldea próxima¡ en,
huelga forzosa gran parte del año, no sin algún-amago a la propiedad de hazas,
.íesérticas, inducido por luchas sociales y politicas, consiguieron ·com.pnir a lar-
gos plazos aquella haz terrosa de la bucólica diosa, abandonada 'a la voracidad
de los elementos, ce los intendentes y del hambre invernal de los ganados
errantes. Aquel pel. tón de oscuros soldados, de la tierra, ansiosos de trabajar y
de poseer algo, después de haber tantas veces fecundado' los campos con' el,- --~~--~'--~--~-,

sudor de sus servidores brazos, se afanaron en cuerpo y 'alma sobre aquella te-
rráqueo plancha estatuada yacente para grabar efigies de Ceres que fueran para
ellos más gentiles que las hostiles imágenes de Pales, Forzados .trabajos, priva-
ciones y desvelos de aque.Jlos artistas rurales la descombraron de peñas y guijos,
I~ limpiaron de' zarzas y espinos, la esculpieron con los buri1es de la reja y el
pICO, la abonaron y sembraron con, minerales y semillas .usurariarriente- presta-
do, y la regaron con 'sudores y sa.n.gre de 'sus frentes y corazones .:Sobre el terro-
so lienzo rendido en el desierto qrotó por vez primera, después de milenios, el
galano manto pintado de "Verde esperanza, con q ue- se- arrebuja la amorosa Ceres
en la risueña primavera. Luego, lo diosa' agradecida a sus férreos adoradores,
le.s ofrenda haces de áureas mieses, y después, caritativa, ricas hogazas 'les pro-
digr para que, en todos los días del año, comulguen en sus hogares' aquellos
fieles devotos de SI:1Saltares. . '.. . .

L?s humildes héroes' anónimos df! laslmieses,' acosados por tadas las incle-
mencias del cielo. la tierra y los hombres, aún conservan idextinto el austero
temple de domadores del desierto, de cinceladores del .suelo de la Patria, que.
cada año les renueva el sugesiivo ,y brillante manto de fe y esperanza de la her-
mo~a Ceres que, aunque de faz ya algo pálida, todavía es para ellos más amable
y piadosa que la dura, fiera y caricaturesca Pales, que no les da más que algu-
nos harapos y piltrafas para los cuerpos,' y odio y desesperación a las almas.

'LA CUNADE FUTUROS'BOSQUESY GANADOS,--En las desnudeces: del desierto, en

,
.¡
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las haraposas vestimentas vegetales de los yermos, en los desvastados páramos y
estepas, es urgente, restaurar las cunas de las repoblaciones forestales y ganade
ras y de las roturaciones fecundas para poder revestir de bosques, de prados y
de mejores rebaños .Y cultivos la mayor parte del suelo de la Patria. Es hecesa-
río reperar las averiadas alfombras de las florestas incultas y desarboladas, em-
pezando por atajar los daños crecientes que sufren restringiendo los pastoreos
esquilmantes, regulándolos, 'coerciendo las excesivas avaricias de ganaderos y
pastores, de tenedores y usufructuarios de pastizales. Después, estudiar sus no-

. ras.y faunas; limpiarlas de piedras 'y malas Yerbas; zurcirlas, remen darlas o tejer-
las con resiembras, .abo nos, inoculaciones y enmiendas, y caruarlas y bordarlas
con las, púas y los discos de las gradas. Y en cuanto estén bien reconstituidas
las alfombras herbáceas, esos regazos de cunas forestales, entonces alzarlas y
adornarlos con arbóreos palios y baldaquines, y con selectos rebaños que embe-
llecen los paisajes, que intensifican Jos cultivos, que. fomentan la ganadería, que
enriquecen los pueblos" que refinan las almas yque suavizan, abultan, pintan y
hermosean con delicados rasgos, esfumando colores y aumentando claroscuros
las grotescas, hostiles, pálidas y secas facies del agro.

Los OASISDELDESIERTo.-CI:eados y consolidados los .sequeros por talas y
descuajes forestales en las comarcas .meridionales de -modestas altitudes, los
frondosos vergeles costeños, amamantados .por el húmedo aliento de les piélagos
mal.·iIlos se destacan ,de los claros y calvos barbechos, eriales, y playas que los

Después de haber acreditado sólidamente su Resolutivo ROJO, el farmacéutico
D. Gonzalo F. Mata, ideó y. compuso con su escrupulosidad característica otros
.tres especíñcos para Veterinaria: la serico'lina, purgante inyectable: el anfi.có-
lico, poderoso calmante' ysedativo. eficaz, y el cicatrizante "Velox", antisép-
tico magnífico que permite/ la rápida cicatrización de toda .clase de.' heridas I

dando así a la terapéutica veterinaria. española tres productos insustituibles, por
su garantía de composición, su facilidad de empleo y su aC.ción siempre. efIcaz'

circundan; .las huertas re ga da s ,por el .artificio hum~no,. por sangrías abiertas en
los Ga,u<?es.naturales o ·por redes, de acueductos que irnadian de pantanos. colec-
tores" contrastan íuertémente sobre sus dilatados fondos .sequerosos o esteparios
de )naeilentas 'arid~ces caldeadas o heladas; IQS oasis verduscos de los valles
profundos coronados de altos y fríos picos y crestas que lamen .y funden con
sus rigores las nubes, resaltan sobre.los pelados y corroídos cantiles, cascajos y
gleras que los rodeanen 'el diáfano atnbiente de las grandes altitudes. Todas las
vegas regadas por lluvias o las acequias parecen jardineso paraísos de toda fe-
licidad y belleza, pues solo al vigésimo el desierto salpican; pero unas son luju-
riantes y pródigas porque sus húmedas tierras ubérrimas, bañadas de sol ardien-
te, milagrosas y muy generosas, crean incansables para sus hijos mimados que,
extáticos y atónitos, las contemplan y adoran; otras son abruptas florestas mon-
tañosas u onduladas cámpiñas de égloga, en que la vida bucólica allí se quedó
pasmada desde los tiempos pastorales heroicos; otras' son .ricas y hermosas flo-
restas de prados, .bosques, fábricas y talleres fecundadas ,por la Naturaleza y por
acendrados amores y. artísticas e industriosas labores de sus hijos virtuosos y
amantes; otras son parajes desérticos humedecidos o pantanosos, con galanas
máscaras de frondas y verduras, porque la enjuta .y azarosa alma rural del se-
quío allí palpita todavía, y algunas son elocuentes ejemplos de secular expe-
riencia, de viva- y no aprendida agronomía, porque la perspicacia, la fraternidad,
las virtudes y la cultura allí se conjugan y colaboran.v- D. Aisa.
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·-Los· estudiantes -
De la F.E. V.E:--Pensaba yo, que ahora en los meses 'de verano, sin 1a coti-

diana obligación de estudiar.la lec-ción, se -habria hablado en estas páginas de
LA SEMANAVETÉRlt\ARIA,sobre la F. E. V. E. 'Pero el tiempo ha ido pasando y na-
die aludía para nada¡ a la organización que debía unir a todos los estudiantes de
Veterinaria el: Esp¡aña, y por esto me he .decidido hacerlo.' .

Recuerdo lo que se hizo en pro de esta' idea dui ante el presente curso, Leí-
mos CO!ljúbilo el proyecto de estatutos que redactó nuestro presidente del Ate-
neo de Zaragoza, y que aprobaron más tarde los delegados del de Córdoba, y los
que formában la delegación de la Asociación Turró, eñtonces en proyecto, aun-
que con otro nombre. '. .

'En poder de estos quedó el citado estatuto. ¿Qué s.e ha hecho desde aquella
lecha? Sabemos tan sólo que el Ateneo de León mandó su adhesión a la comi-
sión organizadora qne no pudo lograr la fusión .de aquel con el Círculo Estu-
diantil Veterinario de la misma ciudad. > , •

.¿No estábamos todos convencidos que el organismo que procurábamos crear
era beneficioso para la clase? ¿Por qué, pues, estas demoras siempre perjudiciales?

No sabemos si es que han terminado susestudios los que estuvieron encar-
gados de esta misión. Si así es, -habrán de tenér el 'remordimiento de no poder

--\-

Resolutivo admi.rable"·
Así lecalifioan al Resolutivo r0jó Mata cuantos veteinariós 10 han em-

.pleado, porque con este magnífíco.prepatado español obtienen siempre la' teso-'
lución de Jos procesos crónicos de huesos, sinoviales y tendones -con extraordi-
naria prontitud y sin dejar señal ninguna 'en la piel ni producir la más' mínima
'dilación, razones por las cuales quien lo ha usado una vez ya no vuelve a re- ,
.cordarse de ninguno otro. 'Esto explica que cada-día sea mayor la venta de tan -
excelente producto. -

reparar .el mal causado con su demora:' Si' siguen siendo' e~fudiantes podrán re-
pararlo si con buenos bríos se lanzan a perseguir la empresa, al parecer abando-
nada. Es de esperar quejos elementos dirigentes de la 'Asociáción+Tujró'' cuya

-existencia solo sabemos por particulares noticias, y. pOI"la ·prensa \prd-fésionaI;
digan algo-respecto a esto. Así lo esperamos.- J.' Querd! More/Ió. -

.!?isposicionesL

- oficiales
Ministerio de la Gobernación.e-Issrrruros PROVHiCIALESD~ i-IIGIENE.:~Cir-

cular de 4 de Septiembre de 1929 (Gac&ta del 5).-Con objeto de cumplimentar
lo dispuesto en la R. O. núm. dSI de' 9 de Febrero último, y a los efectos de las
oposiciones qué se están efectuando rara cubrir las vacantes de jefes de' las Sec-
ciones de Veterinaria de los Institutos provinciales de Higiene, se publican' a con-
tinuación las plazas vacantes hasta ahora, con sus dotaciones en el año próxi-
mo, añadiéndose o modificándose éstas hasta aquel1a fecha si a. ello obligan la
organición de estos servicios: Albacete, 1.500 ptas.; Alicante, 4.000; Almería,
4.000; Badajoz, 4.000; Baleares, 5.000; Burgos, 2.500; Cáceres, 3.009; Cádiz, 4.000;
Ciudad Real, 5.500; Coruña, 2.500; Cuenca, 3.500; Granada, 7.000; Guadalajara,
3.000; Huelva, 6.000; Jaén, 4.000; León,' 5.000; Lérida, 3,000; Logroño, "2.5°0;
Madrid, con la' dotación'que se acuerde; Malaga, 4.000; Murcia, ·5.oqo; Orense, ,
1.500; Oviedo, 3.000; Palencia, 8.000; Pontevedra, 4.000; Santander. 4.000; Se-
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'goyia, 3·soo;'Sev¡I'I"ª"S.ooo·; Soria; 3:000; Teruel, 4,óoo;·Valladoli 1, 4.000; Zumo-
ra, -3.000; Zaragoza, 4.0.00..·., "

Ministerio de, Economía Nacional.c=Pnonrsrcró» DE COLEGIA-RSE.-Real
orden de z-de Septiembre eje -1929 (Gaceta del 7).-Establecidá por Real decreto
de 28 de .Marzo de 1192•2 la colegiación obligatoria de la Clase Veterinaria, se re-
dactaron y f~el'!)_n aprobados por ~eal orden del Ministerio de la', Gobernación

- de'u de.Agosto del.mismo año; los Estatutos porque han de regirse los Cole-
gios Veterinarios obligatorios, en cuyas listas deberán inscribirse, corno perte-

- neeientes al mismp"todos, los veterinarios que ejerzan la profesión en la prácti-
ca particular o en cargos civiles en el territorio de la provincia, y dejando en li-
bertad para inscribirse ,o no a les que no ejerzan la profesión y El los vete! ina-
rias militares que no se dediquen.a la práctica civli~ los cuales no están obliga-

, dos a colegiarse, si bi-""I\ pueden, Hacerlo voluntariamente. '
, En él.articulo ;).0 de los citados Estatutos se dispone que los veterinarios

colegiados' quedan obliga90s, desde el momento mismo de su ingreso, al curn- .
plimiento .de cuantas prescripciones se contienen en los Estatutos, las de Itegla- .
mento de régimen 'interior-'del Colegio a que pertenezcan y cuantos acuerdos de
carácter general tienen los Colegios, y que los Colegios Veterinarios, por medio.
de sus Juntas de' Gobierno, constituidas en jurados profesionales" ejercerán fa-
cultades disciplinarias sobre los respectivos colegiados.

y aclarado, a vi'rtlld, de consulta del CO,legio:de Vetérinarios de Madri<;l. el
EXPORTAUÚ:--J DE' Lt:CH'Ü~ES í~AiA .CHATO DE. VIT0RIA

'- . Especialidad en tetones de recría
. /?f!productores selectos _

Condiciones especiales a los veterinarios
fCDERICO P. LUrS,' VE'f.E:RINARIO, CARNIGERIAS, 1, 2.0

, . LOGHOÑO .
alcance' dejartículo 1.° de los Estatutos, respecto él' si deben-ser 'inscritos 'obliga-

- toriamenteen 'dicho Colegio los Veterinarios con cargo civil (u oficial), como los
profesores de la Escuela de Veterinaria, subdelegados de Veterinaria, Inspectores
municipales 9tl carnes y substancias alimenticias e inspectores provinciales y

. municipales de Hi'gient:: y -Sanidad 'pecuarias que no ejerzan la profesión, se re-
solvió, por-Real orden de Gobernaciónde 14 'de Noviembre oeJ 1922, que no
pueden inscribirse con carácter obligatorio en los Colegios oficiales de Veterina-
dos los protesionales que desempeñen cargos sanitarios o docentes, pero que
no ejerzan clínicamente la profesión, dejándoles, no obstante, en libertad, de co-
legiarse voluntariamente:' J ,

En la Real orden últimamente díada se consigna ya elconsiderando «que es- ,
tando los colegiados obligados por el artículo 3.0 de los Estatutos al cumplimien-

-1:0 de cuantos acuerdos de carácter general tomen ios'Colegics.pudlera darse elcasc
de que dichos acuerdos estuvieran en oposición con los deberes asignados por
las leyes a los colegiados que fuesen funcionarios oficiales,:y 'se 'colocaría a és-
tos en situación difícil, ya.que, según el párrafo segundo del artículo 3.° .de los
Estatutos, los ,aludidos Colegios, por medio de sus Juntas de gobierno, consti-
tuídas en jurados profesionales, ejercen facultades disciplinarias sobre los, res-
pectivos colegiados.» ;

Y, en efecto, la experienéia viene demostrando que son frecuentes los casos
en que los Colegios, no interpretando bien sus facultades reglamentarias, se sa-
len de sus atribuciones, pretendiendo incluso censurar y-'discutir dispo. iciones
emanadas de este.Ministerio. y como al figurar corno colegiado los itJspectore~ .
de Higiene y Sanidad pecuarias no s610 se solidarizan COD los acuerdos que
adoptan, sino que, además, adquieren un verdadero compromiso de acatar



acuerdos que no pueden-tomar los Colegios, y que precisamenteson -los inspec-
tores los encargados de que no prosperen decisiones contrarias a los intereses
generales, que deben anteponerse siempre a las conveniencias de Cuerpo o de
Clase, , . /. _.

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1.o' Que los individuos del Cuerpo de Inspectores de Higieney Sanidad pe-

cuar ias, así provinciales cerno de puertos y tronteras, que pertenezcan a Cole-
gios de Veterinarios, se den inmediatamente de baja como colegi do-, prohi-
biéndoles todaintervención en sus· deliberaciones y actos que organicen; de-
biendo remitir, por conducto de los respectivos gobernadores civiles, en el pla-
zo de ocho días, a contar del siguiente al dé la aparición de esta Real orden .en
la Gaceta de Madrid, copia de la dimisión presentada; y l.

2.° Que se prohiba asimismo-a los inspectores municipales de Higiene y
_~anidad pecuarias discutir y tomar acuerdos en relación con disposiciones ema-
nadas de este Ministerio.

/". .
Las contravenciones a lo dispuesto en esta Real orden se considerarán como

faltas graves, para la aplicación de las' sanciones que establece el vigente'Regla-
mento de Epizootias. . 1

Ministerio de la Guerrra.-CoNcURSOS.-R. O. de 3 de Septiembre de
1929 (D'. O. núm 194).-Anuncia una vacante de V.eterinariu segundo en el De-

Asegúrese un éxito y ahórrese-trabajo .
Tratando las berrugas con «Escarotina Díaz» -

Venta-en los principales centros de específrcos de Madrid, Zaragoza, Toledo
y Huesca. . , ,-

El delegado técnico, don Gonzalo Díaz, Noez (Tolede), 10 remite por correo
cargando gastos.

I

pósito de Caballos Sementales de la primera zona pecuaria (Sección de Trujilló),
que puede solicitarse en el plazo de veinte días a partir del 4 del actual.

. ORDENDE SAN HERMENEGILDO.---R,O. de 3 de Septiembre de ,1929. (D. O. nú-
mero 195).-Concede alVeterinario mayor D. Silvestre Miranda García, la pen-
sión de la cruz de la referida orden, con antigüedad de 2 de Julio último, debien-
do empezar a percibida a partir de primero de- Agosto. 1 •

lntormaciones oficiosas
Vacantes.-Pecuaria de Biscarrúes (Huesca), con sus agregados Ardisa,

Eres y Sierra de ,los Blancos, con 600 pesetas anuales. Solicitudes hasta el 22 de
Septiembre, , _. .

-Titular ypecuariade Trevías, término municipal de Luarca (Oviedo), con
1.500 y 500 pesetas, respectivamente. Solicitudes debidamente documentadas
hasta el 30 de Septiembre. \ ~

-Titular y pecuaria de Perdiguera (Zaragoza), .con 600, y jé 5 pesetas, res-
pectivamente. Solicitudes hasta el 2 de Octubre. .

-Pecuaria de Encinedo (León), con 750 pesetas. Solicitudes hasta ef 2 de
Octubre. . ,

--,-Titular de Congosto (León), 'con' 600 pesetas., Solicitudes hasta e.12 de
Octubre.

-Titular de Ropezuelos del Páramo (León), con 900 pesetas. Solicitudes has:'
ta el 2 de Octubre.' \ . .'

+-Titular y pecuaria. de Santa. Marina del Rey (León), con 365 y 750 pesetas,
respectivamente. 'Solicitudes h-asta el 2 de Octubre.
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" . -Titular de Arnetila de Mar (Zaragoza), '~0fi 80á p'eseta~~:'; Solicitudes hasta
el 2 de Octubre, . -, , , ' , "," '

. .; - Titular y pecuaria de Gata" (Cáceres), con 750' sr 365 pesetas', respectiva-
. 'mente. Solicitudes hasta éI''3,de'Octubre.' ',' , } !, ' • ,- /

, ' -Titular y pecuaria de Obón (Teruel), con 600 pesetas po'r cada uno de los
cargos. Podrán contratarse 'los-servioios profesionales que, se-retribuiran con
2,800 pesetas ..a'húales·., -Solicitudes hasta el 3 de Octubre: ¡" '

_ ',- Titular d'~ Las Omañas (León), con 600 pesetas anuales. Solicitudes hasta
el 3 de Octubre. ' ' , ' , ,

-:-Titular de Regueras' de Arriba (León), corr la dotación -réglamentaria. Soli-
. citudes hasta el r,de Octubre. ' " , ~ .' ,

-'-<-Titular de Cabrada-del Coto, (León), con .60? pes,etlis anuales; Solicitudes
.hasta ~I 3 de Octubre., . _ , . ' '," " '
. r:Titular ,de Villadangoc (León), con 600 pesetas' anuales. 'S~:¡}isjtudes hasta
el 3 de Octubre. ,"" I " ,

~. -:- Titular y pecuaria-de la agrupación 'de Benipeixcar y. Benirredrá.fvalen-
cia), .con 600 y 365 pesetas, respectivamente. Solicitudes hasta el 3 .de: Octubre,

-Una plaza.de-véterinario municipal-deGuadix (Granada), con 1.ooo pesetas
anuales. Solicitudes hasta el 4 de Octubre,~. (-. '~, /' .

Fábrica, de toda 'clase :de".herraduras
" " para ~gan'a:d:~:vacnn'Q.' ,.. I

1\1,..s,tiza~"·Garme:ndia' y. 'Goena
Cegama (Guipúz,c()~), " f'"

, , ,

. -Titular y pecuaria de Ajánguiz (VizcEl"ya),eo'n ,600 pesetas ¡J,or eada uno de
los dos cargos. Solicitudes hasta el 4 de Octubre. , '. ,
, -Titular y pecuaria: de-La Seroa del' Monte' (Madrid)', con el haber anual de
190' pesetas, por ambos servicios. Solicitudes-hasta ~l 4,de Octubre.' .

- Titular de Cam ponaraya (León), con la dotación reglamentaria. 'Solicitudes
hasta .el 4- de Octubre. ' , ' "

o ~Titular de Santa, Colomba de Curueño (L~9n), ,con 750 pesetas anuales.
Solicitudes hasta el 4 de Octubre. , ."

, -Titular y pecuaria de Villaquejida (León), con 690 y 365 'pesetas, respec-.
tivaruente. Solicitudes hasta el 4 de Octubre. , , " ' ,-', ~ , .~~ ,

, -: Titular de Valderrey (León), con 6.00 pesetas anuales.' Solicftrides hasta el
4 de Octubre, , I .', - , •

~Titular y pecuaria de la -Agrupación de Villaver.de:pe T,ru,CfO¡;, Trucios y
Arceritales (Vizcaya), COFl1.800 pesetas por ambos cargos." Solicitudes al-Ayun-
tarniento de Villaverde, hasta el ~4 de Octubre. ' , ': ' "

.. -Titular y pecuaria de Olias del Rey (Toledoj, con 600 'y 365 'pese'tá's; 'res-
pectivamente: Solicitudes .hasta el 6 de Octu bpe." . ,

-Titular y pecuaria de Navaconcejo ' (Cáceres) y su agregado Valdastillas,
sin consignar sueldo. Solicitudes hasta el 6 de Oct"ubre., ' ' ,

=:Titular y pecuaria: de J uzbado (Salamanca), con el .suéldo régl,a'.t:nentario.
Solicitudes hasta el 6) de Octubre, "', " ,,o I , ., , , •

- Titular y pecuaria deEl Cubillo (Guadalejarajvcon 600 y :)65 pesetas 'en "lo
que resta de año y 600 pesetas por' cada uno de los cargos desde el año' pró-
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ximo, La asistenoia , facultativa produ~~, de: 3:00Q) ,a 3.200 pesetas. .Solícítudes
hasta.el 7' de Octubre. ' " , .

- Titular y pecuaria de la Agrupación Lozoya, 'Caríencia, Pinilla.i.Alameda,
Oteruelo del Valle y Rascafría (Madrid), cen 730' pesetas por ambos conceptos.
Solicitudes hasta el 7 de Octubre. , .-'" '

-?ecuaria de la Mancomunidad, de Moraleja de Sayago (Zamora) y Pelilla
, (Salamanca), con 600 pesetas anuales. Solicitudes .al primero de Jos Ayunta-
mientos citados hasta el 7 de Octubre. ,,' , , , '

-;-Titular y..pecuaría ,de Cerezo de, Riotiróri (Burgos), con 6QO pesetas por
cada uno de los' cargos. Sólicitudes hasta el 7 de Octubre. \'

-Titular y pecuaria de Bonete (Albacete), con lé)OD y 365 pesetas, respectiva-
mente. Solicitudes hasta él 8 de Octubre. . , , " ',1

-Titular y pecuaria de Avellaneda (Avila), con 36'5 pesetas porvainbos car-
gos. Solicitudes hasta el JO de, Octubre " ' ,.!

- Titular y pecuaria de Humanes (Madrid), con 100 pese~as por ambos car-
gas. Solicitudes hasta-el ro de Octubre. " '

-Titular S pecuaria de Aldeanueva de Figuéroa (Salamanca), con, 600 y 3-65
pesetas, respectivamente .. Solicitudes hasta el 1i de OCtubr.e.,' , 'o'"

.. - .' ,~ , , /

Engorde Caetellano Li.ras'-"""
• t • ~ ~ ..l,

Los compañeros veterinarios cuando recetan uno o dos kilos de' "«Fósfofei
rrosa- «Engorde Castellano Liras» dicen 'qué consiguen el mejor lltesarrolIó
del sistema óseo y dar.glóbúlos rojos ¡¡. la sangre, combatiendo "anemia, clorosis
loapetencia, diarreas' y malas digestiones. Se 'consigue el engorde' y el desarfo- ,
lui, en "toda, clase de ganado, igual v,a,cuno que mular, caballar. y \Jl~n~r.:.Et~~~p.s,-
nO.J;ables'en los cerdos y 'en ,6"1ganado de vientre; -mejores crías y ¡más"leche:' \
Doble postura en las aves.. Dosificado con fosfato férrioo y cálcico. Gran apérí-
tivo. Sello de A. N'. V'. E. En- paquetes' de kilo: Madrid, Ulzurrun y .Ttasvifías
San Jaime. Villadiego, farmacia Liras. Farmacias y Droguerías. ,

I :-. ' • __

, =-La títular y pecuaria .de Ar1?uc;i~s·(Gero~.a),; anunciadas en el número 66~"
tienen de dotación 750 y 66o, pesetas. -respectívarneate. Se.saerifican.anaalinente
unos I.700 cerdos, y se expenden de 2,90 a 390 certificados .por círculaciór; de
carnes ..El Colegio de Gerona completará, los informes, \ , .:', ::' '~ .,' \ - .

\
I , • ~. -.. '

'{

I;>RIMER'CO.NGRESOVETER;N.~RI0ESPAÑoL.,-El Comité ejecutivo de e.st,e im-
portante Congreso nos remite la . comunicación que con mucho gus:.to.publica-
mos encareciendo a los veterinarios que se' inscriban a tan interesante manifes-
tación de cultura de la Clase. i' ,

<Respetable .compañero: ' Indudablemente no se ocultará a usted la gran -im-
pOI tancia social y profesional del gran certamen que se avecina, denomiríado
Primer Cong-reso Veterinario Español, que patrocinadopor la-Exposición Inter-
nacional de Barcelona, se celebrará' eh esta ciudad del, 5 al, 15 del próximo mes
de Octubre, para la organización del ct¿,alel Gobierno de S. M. designó un Comí-
té Ejecutivo y éste a su vez ha nombrado la Mesa del Congreso, integrada por

.' ¡ (

personalidades del mayor relieve científico, en tanto, que Jos gobiernos extranje-
ros' designan comisiones de catedráticos y militares para asistir al mismo. Anexo
al Congreso tendrá lugar la Exposición Veterinaria a la que concurrirán nuestras
Escuelas con el material .cientiñco de que disponen, así como cuantos profeso-
res posean casos dignos de 'figurar en el certamen y quieran remitirlos. Los te-

.J

-
\
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mas ofioiales, C.LlJOS enunciados conoce, coiillados -1;1 hombres cumbres de nues-
tra carrera en su mayoría, y el gran número de comunicaciones y- temas libres

\-. que se .preseútan.hacen ptesagi'ai' un éxito científico al 'fa-I Congreso" así- como la
elevada cifra de inscritos hasta loafecha: Se ha!'! obtenido algunas subvenciones,
y es de .esperar lleguen otras, si~ndo •el criterio de 'esté' Comité prodigar la ma-
yor' cantidad posible, de óbsequios.a 10,5 señoresCcoguesistas, habiendóya con-

.: seguido la entrada gratuita á la Exposición Intemacionaldurante los. días ,5 al 1S
de Octubre "próximo. , \" I _

Para colmo de nuestras ilusiones, y tendiendo, naturalmente, a la mayor dig-
riificación social y profesional del Congreso, y "de Ia Clase, S: M. el Rey (q. D. g.)

./ 1 '--...:.1 _

, ' Fenal ptod ucto español elaborado' por e-l Instituto. de p~oductos, desinfectan-
.- r., '. " f.eS, con el concurso I de, la: 'Asociaoion "'Nacional veten',

. naria ESfáñola, es un desihfectante, '~ermicida, micro-
bicida, 'insecticida y antisárnico de primer orden, con
mayor poderque el ácido fénico, según. - dictamen del

. Insfituto Naqional :.teHigiene de A'ljonso XIlI. .
.," > El FemH' ha sido' .declaratio de utilidad pública por
la Direccián gene? al de, ,;4gricnl(ura e in~luido', entre los

} desinjeetantes. del- artículo 'Ji55 del Reglamento de epi-
eootias: , . . "

. Deben emplear Fenal todos los Veterinarios en
las enf~rmedades de l~ piel Y' de las vías respiratorias,
pues'e:;; e~ fnás microbicida y el más económico, ya que
'puede emplearse en solución del ~_al 2 por 100 y de-
ben aconsejar a los agricult\Jtes y ganaderos que lo
empleen en la desinfección de' Ios establos, corrales y

-gallineros con' preferencia <1-los demás productos si-
. .milares, '- !." ,

Se 'sirve ~1 Fenal en bidones de cuarto de kilo de
'_ :' un kilo' y de cinco kilos; en latas de 20 'Iitros y en ba-

miles de 200\.~iJós;.- Diríjanse )os pedidos de Fenal a estas señas: Beraste-
·gj.li, -4, B,ILBAO. ,,'-:,',. '\" \ '. :

Ungñento Fenal especial e iñfalibíe.; p<1-ra'la curación d'e la mamiUs de la
vaca y de toda clase de heridas. ' , , r •

E:rfñstii'üt~:·éie·pr.odrrol~s··De·sin·tec·ta;:;tes 't'esiá' ~~to'ric'(fb"po';:T;rDi~:ec'C'iÓ'n"geñe;:~T'
de 'Sanidad pa.ra la práctiea de las .desiníecciones mdenadas por fa R. O. de 22

, , -. . de Mayo dé 1929- I
f I f ~ ~'~, ~' ~ __ ~ _

se ha dig~a(jo' aceptar la ptesidenoia' ho~or~ria' del.' Prime; .Congreso Vete~inario
Español. ' , , , . ' ,

Para corresponder al honor dispensado para elengrandecimíento de la: pro-
fesión; por' su' buefrnombra/y para demostrar ante 'prop.Í0s y extraños Jo que
somos y lo que valernos, interesa la inscripción' y asistencia del .mayor número
de veterinarios, para presentarnos corno apretada legión. -ante España entera,
hacienda ve)' al. gran público y a las profesiones afines ..y-con nosotros relacio-
nadas, somos tan Científicos como los' qué más lo fueren y guardadores de nues-
tro patrimonio 'profesional, corno 'los titulares académicos más celosos del suyo.

Sabernos el respetable número de' inscripciones ala IV, Asamblea Naoional
Veterinaria, celebrada en esta ciudad-en I9,17,'así como todo su desarrollo; nue~-
tro interés y el de la clase deben hacer superar- aquella. cifra, 'al extremo de que
no quede ningún ,-veterinario espa~ol cuyo nom bre, al menos, no figure en la

.
r
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lista de insci iptos al PI ilñe:..-Congreso Veterinario Español.que se publicará ensu
día. Por nuestra par te !lOS tenemos que esforzar en hacerles grata Su estancia en
Barcelona, colmándolos de los mayores obsequios posibles.

En ~el programa figurarán. excursiones terréstresy marítimas, visitas a granjas;
recepciones, lunchs, banquetes, funciones de teatro, etc., etc., á los que es con-
veniente la asistencia de señoras. Ell el aspecto eientífico, aparte de las sesiones
del Congreso, se desarrollarán diversas conferencias de notabilísimos temas. Co-

/ mo final de fiesta pensarnos organizar un tren colectivo a Sevilla, para' asistir a
los actos profesionales anunciados en la hermosa ciudad ~ndaluza'. ' ,"
. ,E.ncarece:Dos; p.u~~' a todos, su pronta inscripción al -Prin:er Congres?1 Vete~

rtnario Espanol, remitiendo la cuota de 25 pesetas a don José Rueda, Ronda de
San Pedro, 36, Barcelona, pudiendo formular relaciones de inscriptos los Col e::'
gios que lo deseen, con remisión del total importe'; recordamos - una vez 'más', /
.cuidarnos de procurar alojamiento en hoteles, pensiones y casas particulares, si
se nos pide con quince días de anticipación-por lo menos, 'así C0i11Q de recibir en -
la estaCión y"acompañar a domicilio a los .senQres eongrésjsfas 'que 10 deseen,

Reteng.a bien ,estas 'señ,a~ " ~''". _
El INSTITUTOVET'ERINARIONACIONAL,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 Bádajoz,_
y aun proyecta establecer más cuando las necesidades lo requieran,'. ' " ; ¡

, Las peticiones postales pueden hacerse indistintivamente a estas señas.'
'INSTITUTO VETERINARlO NACIONAL '

. ' APARTADO 7'39'.-BARCELONA " ,
INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL"

PLAZA DE LAS SALESAS, 2, PRINClPA~, MADRID-4
lNSTITUTO VETERINARIO NACIONAL: _ , '
SANTA LucíA; r3, PRAL.-BA.DAJO~ ,,',_

como entrada gratis a la Exposición durante los diez días' del' Congreso 'á cuan-
tos se inscriban antes del 15 de Septiembl~.' .' " . _~, 1, _

La ocasión es única. Jamás Barcelona, bella.de por sí, aparecerá mejor enga-'
lanada, ni la Veterinaria Española se verá tan' dignificada y fronnida.'." <,

, Espera de todos los compañeros su concurso y saluda afectuosamente, El
Comité Eieeutiuo. , '

Posteriormente a esta Circular, hemos recibido 'la siguiente Ilota: " . .
«Aumenta considerablemente el número 'de .insoripciones .a este' Congreso,

que como es sabido se celebrarl\ en Barcelona del 5 al 15 de Octubre próximo
y promete ser un éxito. Últimamente se han recibido comunicaciones de'·Ar~en.-
tina, Uruguay, Colombia y Alemania, que enviarán 'comisiones oficiales: Asisti- '
rán en representación de la Facultad de Agronomía y Veterinaria del Plata, 10s
doctores Quevedo, Lerena e Inchausti; de la Escuela de Veterinaria, de Montevi- r

deo, el vícedecano doctor Miguel C. Rubino, y en representación del Cuerpo de
'Veterinaria Militar Alemán, los doctores Budnowski, Schulze y Richters, :!general,
Ceniente coronel y comandante, respectivamente. ,

En. breve, las Escuelas de Madrid y Zaragoza, remitirán el material científico
de que disponen, para figurar en la Exposición anexa al Congr,eso. 1"

El Comité ejecutivo ruega, al objeto de evitar retrasos y perjuicios, que si
algún compañero' inscrito que haya abonado' el importe de su cuota, no ha reci-

'bido el correspondiente título de congresista, lo reclame seguidamente a don
José' Rueda, Ronda de San Pedro, 36, Barcelona. ' .

En breve se publicará 'el programa del Congreso. >~

..
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-~ - -- f;;P~í:"ti:1J'est~ .~a:,l't~;áf09~}lj~mm¡ ~il~-vez ~1t~~a¡\~tfes~(;O§:('le9t~~~('q u-e' sé iilS'-"
cPi~,~tr-.,ta~,..to'en -@I:'C~:ng~esq¡ld~._B~fCel?na, C~,~d,\el!. !a',~sa~?~~ d~ SevilIfl"pues:
amoas manifestacioríes culturales honran a la veten nana española. .
~. <iU~SI.[;L,~r~"El. HIS1'O,~AT?L?~ÍA:i _:~t,C:o~eg~O'fdelVet~lI'~nari,Qs'.(te ,V,i~~ay~"desean-
do reahzar una labor de, cultura en favor de: sus asociados, acordó Invitar al ca-
tedrático de la Escu)la' de Veterlneria d~ 'Madricl' y del Úü;tÚutó de Cáncer señor
Gallego, a que' diera' unas lecciones de Histopatologia en Bilbao-durante el vera-
rano' actual, Aceptada la invitációh, procedió el Colegio a la' organización del

-" Cursillo, habiendo ,enaontl:ado toda clase de facilidades eH elInstituto provincial
delIigje¡;¡e, para cl1Yl?"personal directivo tiene elCólegio .e,l ~~~beF de expresar
sl;l más prófundo ¡'econqcimiento: .' - ;, ,
.. También eJ nÚl1)~ro' de matriculados al Cursillo hubo gr~n aceptación, pues
al' conocerse. -p..or ,el Colegio Médico' el proyecto del de .V,e,teriparios,j se interesó
porque asistieran, algunos, médicos al Cursillo. Como el déseo de .Gallego era de .
que' fuera Iirnitado ~1'núm~J¡~o .alrededor de quince los que, asistieran a' las lec-
ciones pftra poder atenderlos mejor, fué necesario distribuir los puestos entre los.
solicitantes para nueve Veterinarios, cuatro Médicos y cuatro 'alumnos internos ..
del Hospital. " ¡

; Se ha-llevado a' cabe' el Cursillo, desde el día primero al ,1,5 de Agosto, con
gran 'entusiasmo en- el laboratorio 'y amplios ·loc(lles del INstituto Provincial de
Higiene, habiendo .quedado muy. satisfechos todos los asistentes del método
práctico .de enseñanza ampliado \3Dr el Sr, Gallego, de materias tan difíciles como
las que, han 'comprendido-las lecciones de Histopatologia .que "ha dado y de la
que han sacado gran' provecho en tan pocos .dias. '", ,

Esta labor de cultura médica tiene una gran importancia, especialmente papa
la Veteril!ari::¡., p~rque además de, que les pone a los Veterinarios en condiciones
de poder ejecutar arrálisis histológicos que sirven para hacer el diagnóstico-de
dudosas -enferrnedades corno la rabia y las determinadas por neoplasias de di-
fícil diferéiiciáción, mejora el prestigio de la profesión por el elevado, concepto
que de ella forman en el 'terreno científico las demás profesiones y el público. '
, Al finalizar los trabajos 9~1Cursillo, propuso el Colegio c;i,e Veterinarios-que
SE;lediera un banquetecorno homenaje al Sr. Gallego, pero la modestia de éste

, no permitió qué sele hiciera, esta manifestación de adrr{¡ración, acuyo acto esta-
mos seguros qué hubiesen' asistido numerosos profesionales.dimitándese a una
cena jntimil .de despedida de, los amigos del Sr. Gallego, condiscípulos unos y
discípulos otros.idelpresidente del Colegio Médico, el director y subdirector del
Instituto Provincial de Hig11ne y el Inspector Provincia! de, Sanidad. . ,
' DE PÉSAME.~En Bilbao 'ha 'fl\llecido el cuno y entusiasta veterinario don ,
Aventino Gutiérrez Infante. Acompañamos en su justo' dolor a su distinguida
esposa la maestra de las Escuelas del Tívoli, doña María Tarnayo

': PUBpCAC10NEs.-€ontinúa 'publicando .la popular revista lil (Zfltzvad~r, Mo-
den;zi:J cuadernos de grandísimo interés para todos los que sienten cariño por los
problemas del ,campo. ", ',' \' " (

Es digno de 'leerse 'el tráb~i'o' que en el' cuaderno .de' Agosto, publica El. Cu!-
tiuador Mode'l:no, acerca de «La vivienda rural-en Gáricia: Necesidad de higieni-
zarla», escrito 'por Juan Rof Codina, .. , .,.. " , '" ,

Inserta también artículos inletesantísirnos de L.'Hernández,' Ernesto Mestre,
Raul M: Mir, Mas Solanes, Laftittes, Gallástegui, Moja, Ma~ 'Gu.iridal,' R~c~s~ns,
Al varado, Alnét y otros. " : 'J, " ' , " ',d • - ~ •

Se envían números de muestra:.soHcitándolos mediante tarjeta .postal o carta,
del director de la Subredacción de Galici~ y Asturias. 'Apartado .19; La Coruña.
, .,

CUENCA: Talleres Tipográficos ~uiz de Lara
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