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Cuestiones generales
Una visita a Gordón.-Con la emoción de los que sienten profundamente

un ideal y se acercan al apóstol que lo encarna, fuimos hace unos días un gru-

Habitación eX) que ocupa el Sr. Gordón Ordás en Puente Barjas. A su izquierda'
está la Aduana y a la derecha la zapatería del pueblo. Los excursionistas con el

Sr. Gordón en la escalera. .

po de veterinarios de la provincia de Pontevedra a visitar a Gordón en Puente
Barjas. Nos proponíamos con esta visita rendir un tributo de admiración, de
simpatía y de cariño al compañero que con tanto tesón y energía viene luchan-
do desde hace muchos años por la liberación intelectual, moral y social de la
Veterinaria. Además, queríamos ver cómo vive Gordón en su obligada reclusión,
aldeana y cómo soporta ese cambio antitético de su anterior existencia ciudadana.
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Las descripciones que nos ha trecho el propio Gordón de Puente Barjas, es-

taban embellecidas por su optimismo frente a las adversidades, pues esta alde-
huela orensana es el peor punto residencial que puede existir para el personal
del Cuerpo de Pecuarios. Yen él vilve. Gordón, con más pobreza y mayor hurnil-
dad que el último de los veterinarios españoles. Solo teniendo su abnegación y

su espíritu de sacrificio,
se puede. soportar el ais-
lamiento material en que
se desliza su existencia.

Si todos los veterinarios
españoles pudiesen des-
filar por Puente Barjas, se
exaltaría su ideal de clase
en proporciones insospe-
chadas, como lógica de-
rivación de lo que tiene
que soportar Gordón, por
la Veterinaria española.
Si todos los veterinarios
españoles pudiesen -visi-
tar el cuartucho donde
tiene que comer Gordón,
se darían cuenta del cal-
vario que se ha impuesto
al mártirredentordenues-
tra clase. Sólo viendo
Puente Barjas, con sus
trece casas y una sola ca-
lle tortuosa y empinada,
se da uno cuenta de lo
grande que es Gordón
Ordás y de la veneración
que merece sientan por
él todos los veterinarios
españoles.

Las fotografías que pu-
blicamos de la escondi-
da aldea orensana, darán
una idea aproximada a
los lectores de cómo es la
residencia actual de nues-
tro leader profesional.

El único lujo que puede permitirse Gordón, en Puente Barjas, y que lo goza
con fruición sibarítica, es la lectura reposada y tranquila en el ambiente puro y
embalsamado del pinar que respalda las humildes casas de la aldea orensana.
Allí tiene Gordón un nido de peñas,' en la cúspide del monte, donde pasa sus
mejores horas, leyendo y meditando.

En ese pinar se proyecta celebrar en el próximo mes de julio una de las Co-
midas Vet-erinarias, que será la más grandiosa de todas por el sacrificio que ha
de suponer, para los que vayan a ella, llegar hasta Puente Barja~. Para ir a él
nosotros hemos tenido que recorrer cien kilómetros desde Vigo y atravesar una
abrupta zona de treinta y cuatro kilómetros por una carretera colgada sobre un

Los excursionistas sobre el grupo de peñas en que el señor
Gordón estudia y trabaja cuando el tiempo se lo permite.

A • ,t



91

profundo abismo. En esa Comida que se proyecta celebrar en Puente Barjas, por
iniciativa de Carlos Ruiz, tendrá que llevar cada concurrente los alimentos que
haya de consumir, como hemos tenido que hacerlo nosotros en esta visita a Gor-
dón y tendremos que repetir en cuantas le hagamos durante su estancia en la
aldea orensana, porque en ella no se pueden adquirir materiales nutritivos.

En esta inolvidable vi- I
sita que hemos hecho a r:::---:---:-,-,,---,:-:----:==-:'-=-==--::-:::---:::-::-:=-=-~,.,.,..-,,:--;'

Gordón, hablamos de to-
dos los problemas que ~
preocupan en la actuali-
dad a la Clase: de las Co-
midas Veterinarias, de la
resurrección de la Aso-
-ciación Nacional Veteri-
naria Española, de la en-
señanza en las Escuelas,
de las Gáte¡dras por ex-
trajeras, del Colegio de
Huérfanos, de la vida 'ru-
ral de la Veterinaria, de'
laorganj~ción de los ser-
vicios pecuarios y de ma-
taderos, etc., y después -
sobre su obra y sus efec-
tos, para lo cual hicimos
a Gordón una. especie de

- interviú, que procu~are-
mos reflejar con la mayor
fidelidad. ,

He aquí, palabra más o
menos, lo que dijo Gor-
dón anuestras preguntas:

-¿A qué colaboración-
debe usted más en la, pro-
paganda de sus ideales?

-A la de mis enemi-
gas. Sí, no se asombre; a
la de mis, enemigos. Son
colaboradores impaga--
bIes. Con sus calumnias,
sus odios y sus persecu-
ciones han hecho una la-
bor estupenda en mi fa-
vor. Dios se lo pague. De no haberlos tenido los hubiera tenido que inventar.

-¿No le molestan entonces las campañas, a veces tan ruines, que persistente-
mente se hacen contra usted?

-De esas campañas sólo me entero por algún que otro eco que de tarde en
tarde llega a mis oídos, y estoy encantado de que persistan, cuanto más torpes
y más violentas, mucho mejor. Gracias a ellas soy la pesadilla eterna dernis

. enemigos no militantes, que los tengo, aunque pocos. El gran prestigio social
del demonio en los paísescatóllcos se debe precisamente a las constantes con,

l'

'Los excursionistas, en pleno campo, reponen las fuerzas
perdidas, acompañados por el adm inist rado r de la Adua-

na Sr. Mendoza y por el Sr. Gordón Ordás.
, .
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denaciones que le lanzan los curas. Yo soy' el demonio de, la Veterinaria vieja
ante los ojos de sus pobres ortodoxos. Y esto viste' mucho, créame.

-Pero hay enemigos tan viles..... .
-Esos son los más útiles, querido Bezares. Recuerde aquellas palabras, tan

justas y certeras, de Blanco-Fomhona eh el prólogo de La Espada.del Samuray:
. «Son Jos enemigos losr;;;========~::-:-:==-=-====-=:,:-::::-":c:::::,--_= que' nos hacen crecer.

'POEellos somos o" pare-
cemos grandes. Mientras
más absurdos, o más
perversos,' o más nume-
rosos, o más .inaprensi-
bles, mejor.» Que sigan,
que sigan. Además de
que así ponen en circula-
ción algún dinero, lo·que
siempre es muy conve-
niente, logran d0S efec-
tos de magnífico resul-
tado para mis planes:
apiñan más cada - vez a
mi alrededor a los ami-
gas IY solívíantan cad á
vez más contra mí a mis
enemigas. Y hasta lo-
gran otro efecto muy
estimable: el de tomar a
muchos indiferentes en
partidarios activos de
mis doctrinas profesio-
nales. Así, que las cosas
marchan del mejor modo
'posible.

-Entonces,' ¿usted
oree en el triunfo final?
¿No teme a las malas ar-

. tes de los enemigos?
-Tengo fe plena,

total; absoluta, en. que
UO aspecto de la única calle de Puente Barjas. impondremos uria Ve-

o. terinaria· nueva, e o n
todo el programa de la A. N. V. E., y en cuanto a lag malas artes de
mis enemigos, le repito que son muy convenientes a nuestro triunfo. Por atta
parte, entre todos mis enemigos juntos no lograrán nada contra mí cuando lle-
gue el día en que podamos luchar con armas iguales. Es ahora, en que mientras
ellos campan por sus respetos yo no me puedo mover, y ya ve usted lo que
ocurre: descargan sobre mí golpe tras golpe con mano ajena y se quejan porque
no me quejo yo. Les falta, para poderme hacer daño, lo que a mí me sobra:
espíritu, persistencia, audacia, pasión .. Les sobra, en cambio, 'para hacérselo a
ellos, lo que a mí me taita: zorrería, mala fe, doblez, envidia. Por eso, al paso
que yo agrupo, ellos disgregan, y tanta simpatía como despierta mi vida recta y
a la luz !:teldía, despierta de antipatía la suya tortuosa y por galerías de topos.
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Y como la verdadera vida es la luz, ellos no saben vivirla, los desgraciados, y
yo me sacio con plenitud. Esto le explicará que ellos rabien y se desesperen
aunque parecen los triunfadores, y yo ría y me solace, aunque parezca el derro-
tado. ¡Es tan bella la vida digna!. ....

-¿Y qué tal se encuentra en esta pobre aldehuela?
-Encantado. Precisa-

mente ayer terminé los úl-
. times toques de la orga-
nización mixta Madrid-
Puente Barjas y Puente
Barjas-Madrid, 'que ~ las
circunstancias m e han

/ obligado a hacer para que
mis asuntos no padezcan,
y una vez vencido este se-
rio obstáculo, que me cos-
tó muchísimas horas de
trabajo, podré dedicarme
a gozar en toda su arnpli-,
tud esta vida campestre,
de la que estaba alejado
hace tantos años yque me
desintoxicará' por comple-
to del ambiente ciudada-
no, restableciéndome a mi
ser primitivo, 'el que salió
virgen y fuerte de Leó.i y
se fúé mixtificando un
poco .por el contacto diario
con la atmósfera de Ma-
drid. Para mi espíritu y
para mi cuerpo, ambos un-
poco fatigados y envejeci-
dos, es Puente Barjas, con
sus bellos panoramasy su
aire embalsamado, un
magnífico sanatorio, en el
que restableceré totalmen-
te mi vitalidad, mis ener-
gías y mis optimismos.
Esta cura forzosa que se
me ha impuesto, me hará'
un bien incalculable. Ya ve usted, yo creía que viviría mal fuera de Madrid, y
vivo perfectamente, convirtiéndome en otro hombre más nuevo. Sólo me duele,al
alma, una cosa: la larga separación de mi familia, sin siquiera el consuelo del telé-
fono.y al cuerpo otra cosa, el acoso del artritismo, que en estos meses me atormen-
ta. Pero a lo primero le encuentro consuelo pensando que ya mi pobre hijo, la gran
inquietud mía durante estos tres años pasados, después de una lucha titánica,
ha recobrado la salud y está fuerte y animoso, estando también muy buena mi
demás familia. Y para lo segundo haIlo alivio recordando que, tras las humeda-
des del invierno, llegarán los días plácidos, olorosos y brillantes de la prima-
vera.

El mismo trozo de calle de la fotografía anterior,
enfocada en dirección contraria.
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-¿Pero no pensaba usted pedir la excedencia en el' mes de marzo?
-Sí, lo pensaba, y he cambiado de opinión. En-primer lugar', le daría con

ello demasiado gusto a mis enemigos; yfl segundo término, interrumpiría a des-
tiempo esta terapéutica campesina, que, tanto bien ~e está haciendo, y en tercer
lugar, hay que dar tiempo al tiempo y .ebservar cómo transcurre este período.
De modo que, como no me echen de aquí; o circunstancias imprevistas no me
obliguen a marcharme, pienso estar p~r estas tierras unos cuantos meses. Vea
usted esos cajones, llegados ayer: vienen llenos con mis libros, papeles, notas,
etcétera, sobreAmérica, mi-gran obsesión, y acaso en este verano haga una obra
acerca de ello. Espero más libros en breve: de Veterinaria, de Filosofií~, de His-

Otr; aspecto de la ú~ica calle de' Puente Barjas.

\

toda ... He mandado hacer estanterías .. En fin, amigo Bez-ares, que me instalo
frente a Portugal y rodeado de pinos para una temporada. Está me alegra como
no me lo podía imaginar-estoy alegre porque estoy muy sano, porque ten-
go la conciencia tranquila y porque respiro bien-y hasta es posible que acabe
por comprarme aquí una casita que no me cueste arriba de 3.000 pesetas. Y seré
el solitario de Puente Barjas, Pero, no, solitario, no, porque aquí he encontrado
simpatía en todo y algo que es mucho más raro, un gran amigo, afih en emo-
cienes estéticas y en preferencias intelectuales, con el cual' cambiar impresiones
y afectos: el administrador de' esta Aduana, don Luis S. Mendoza, 'a quien los
muchos anos de vivir en este pueblecito no han apagado nada de su espíritu
fino y perspicaz. Además me sorprenden ustedes con esta excursión tan grata ...
Unos amigos de Orense me tienen anunciado otra.'. No, solitario, no, porque sé
que en este rincón lejano de la patria me acompaña el cariño de muchos veteri-
narios españoles y de algunos extranjeros.

Aprovecho la ocasión para h.acerle la pregunta que más me interesaba, ésta:



-y a propósito .de <extranjero»,
jico y abandonarnos?

-Méjico es un gran país de maravilla, Yo tenía por él gran admiración, a
través de su historia civil antes de conocerle, y después de haberle conocido
algo, me atrae más poderosamente. Como español, fíjese bien que digo 'como
español, debo a Méjico inmensa gratitud, porque aquel lejano país, con su he-
roismo legendario, es el valladar que ha impedido la total absorción de nuestra
cultura en América por la cultura de los hombres rubios del Norte. Y como
hombre me inspira profundo respeto y simpatía el enorme sentido civil de aque-
lla república, que lucha por imponerse a todas las tiranías seculares que la han
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¿piensa usted aceptar la invitación de Mé-

Fig. 7.-El puente internacional entre Puente Barjas (España) y San Gregario
(Portugal), Es de madera viejísima y no tiene barandillas, estando sujeto por va-
rillaje de hierro. Las casas que aparecen en la fotografía son de San Gregario,

esclavizado. La revolución mejicana-hambre de tierra, hambre de civilidad,
hambre de independencia-es una de las gestas más gloriosas del espíritu hu-
mano, que sólo algunas inteligencias cerriles, apasionadas o atróficas no acier-
tan a comprender. Me atrae mucho Méjico, sí, por su vida, por su belleza, por
su encanto. Tengo, por otra parte, metido muy en lo hondo el afecto de aquf!-
llos veterinarios, que perdura tan intenso a través del tiempo y de la distancia.
Pero, a pesar de todo, no me iré a vivir a Méjico, porque me creo necesario en
España. Iré, sí, en cuanto pueda, porque siempre he deseado visitar de' nuevo y
más detenidamente aquella nación hermana, y ahora con más motivo, después
del noble ofrecimiento que se me ha hecho y que será una de esas pocas cosas
que quedan para siempre dentro del archivo de nuestra gratitud. Pero iré, cuan-
do vaya, para volver, aunque esto contraríe a mis consecuentes enemigos, los
cuales, sin duda, piensan que desapareciendo yo de España lograrán destacar
ellos, sin pensar que no presta Salamanca lo que natura no concede.-ll1iguel
Bezares.



Aires de fuera
Los servicios de Veterinaria militar y las Bscuelas.c-La sugestión

perspicaz de un catedrático de espíritu inquieto, D. Moisés 'Calvo, que no se
aviene a la resignación pasiva, ante el estancamiento de nuestras organizaciones
docentes y el arcaísmo de los procedimientos de enseñanza, me señala por hito

/de la atención y estímulo de comentario una reciente.disposición oficial dictada
en Francia con certera tendencia 'a utilizar en mejora de la enseñanza 'la colabo-
ración de los servicios y personal de Veterinaria militar, con reciprocas ventajas
para lbs fines de las Escuelasy los.intereses -del Ejército. .

El Decreto interrninisterial (Guerra y Agricultura) de LO de octubre de 1929,
dispone que las clínicas médicas y quirúrgicas de las Escuelas nacionales Veteri-
narias de Alíort, Lyon y Toulouse, reciban, hospitalicen y sometan a tratamien-
to, gratuitamente, a los caballos y mulos del Ejército de las respectivas guarni-
'eiones (París, queda afecto a la Escuela de Alfort) y, en determinadas condicio-
nes, los pel teneCientes a otras guarniciones del territoriQ. Se tiende con esta

Nuevas señas del Depósito en Madrid del
'! Instituto Veteriri'ari.o Nacional S. A.

. .Para poderrealizar mejor el servicio a provincias, cada día más copioso y
urgente, el Depósito en Madrid del INSTITUTOVETERINARIONACIONALS, A., :1

frente del cual continúa el veterinario don Pedro Carda, se ha trksladado a la
Plaza ,de las 'Salesas, 'núm. ·2, 'principal, donde puede ser más rápida y
asiduamente atendIdo:. .

Por lo tanto, en lo sucesivo, diríjase toda la correspondencia de esta manera:
INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL S. A.
PLAZA DE LA?' SALESAS, 2, PRAL., MADRIP-4

medida, a remediar la grave situación creada por la creciente disminución del nú-
mero de caballos.presentados a las consultas de las Escuelas quev-por la. sustitu-
ción de, la tracción animal por la mecánica principalmente en las poblaciones,
había llegado a ser insignificante, La instrucción clínica, de que las Escuelas
francesas estaban tan justificadamente orgullosas, se encontraba, por ello, com-
prometida y la utilización de los recursos casi ilimitados representados por los
caballos y mulos del Ejército, asegura a las clínicas de las Escuelas un recluta-
miento de enfermos tan numeroso como se pueda desear y que les hará recobrar
la vitalidád de otros' tiempos.

- Si .esta medida ha determinado comentarios' elogiosos en. el vecino país,
donde ·la enseñanza clínica estaba solamente comprometida, imagínense las

. apreciaciones a que se puede dar lugar en España, en cuyas' Escuelas la ense-
ñanza clínica puede considerarse inexistente, Se ocurre inmediatamente la iuterro-
gación de cómo un remedio tan sencillo y tan eficaz-al que se ha recurrido en
Francia apenas sentida su necesidad-no ha sido aplicado en nuestro país hace
muchos años para suplir la falta casi absoluta de sujetos de estudio clínico y se
ha consentido que alguna generación de veterinarios haya pasado por/Ia Escue-
la sin 'ver arriba de cinco caballos enfermos' y muchas sin seguir la marcha y
tratamiento' de un solo caso clínico. - '

Pero la 'expl¡'cación de 'este hecho obligaría a considerar numerosas razones,
exigiría una apreciación 'de- conjunto que, ni es oportuna, ni importa ahora. Lo
que interesa, al enfrentarnos con el precedente revelador, es puntualizar su efica-
cia y afirmar la posibi lidad de colaboración de los servicios veterinarios del
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Venta en farmacias y droguerías. Pedidos a los centros
de especialidades de Madrid.
cio de enfermos habría de comunicarse al Cuerpo de procedencia para la trami-
tación reglamentaria de la propuesta. '

He aquí el compendio y resumen de la disposición francesa que comenta-
mos, perfectamente aplicable en nuestro país. hasta en sus más nimios detalles
administrativos, y de aplicación reclamada por nuestras circunstancias profesio-
nales con más urgentes apremios. Y aun advertimos la posibilidad de innova-
ciones que complementarían los fines perseguidos, en relación con la posibili-
dad de que se lleve a cabo la reorganización de los servicios veterinarios del
Ejército, creándose las tan necesarias Enfermerías veterinarias regionales o de
guarnición: en ellas podrían tener una diaria sesión práctica los alunmos de
veterinaria que, por otra parte, o itendrian utilísimas enseñanzas de una posible
permanencia como agregados al servicio de la Enfermería militar.

Pero no se reduce a esto el previsor documento legislativo francés; una se-
gunda parte del decreto procura solución a otro aspecto del problema docente,
no menos interesante que útilmente aplicativa a nuestras Escuelas. 'Desde hace
tiempo-así se afirma en un comentario publicado en la Rev. gén. de méd. Vét.--
el reclutamiento del personal docente es en Francia «eminentemente precario»;
difícilmente se logra cubrir las necesidades de los cuerpos de enseñanza, y la
disposición in ter ministerial establece un régimen que ha de mejorar notable-
mente la situación. Hay entre los veterinarios militares algunos que, contra todas
las dificultades inherentes a la carrera militar, han realizado con éxito trabajos
de especialización; los hay, también, que por azares de la vida de soldado se han
visto obligados a abandonar estudios y aficiones. Y se ha encontrado, a la vez,
el medio de dar a esos veterinarios laboriosos las facilidades y ventajas rnereci-
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das y de utilizar su, actividad y conocimientos en beneficio de la enseñanza. 'Los
veterinarios militares podrán, en virtud de los preceptos de esta disposición,
previa autorización del Ministerio de la Guerra y las correspondientes pruebas
de concurso, ser .agregados, como jefes de trabajos-- auxiliares-, a las Escuelas
de Veterinaria, percibiendo" la-remuneración correspondiente sobre su sueldo
militar, conservando su situación en la mi-licia, siendo destinados a las guarni-
cienes de las Escuelas con derecho de preferencia y concediéndoles, dentro de
la

l
subordinación militar.y obligaciones del destino en que sirvan, las mayores

facilidades para' el ejercicio de sus. funciones de enseñanza: «Podrán conquistar
la agregación? y acceder al profesorado, a menos que prefieran continuar su ca-
rrera militar, por lo demás ininterrumpida, -En el primer caso, nuestras Escuelas.
colectarán maestros elegidos; en el segundo, el Ejército se bene,ficiará de téc-

Fenal producto, español elaborado por el lnstituto de productos desinfectan-
tes, con el concurso de la Asociación Nacional Veteri-
naria Española, es un desinfectante, germicida, micro-
bicida, insecticida y antisárnico de primer orden, con
mayor poder, que el ácido fénico, según dictamen gel

. Instituto Naéiona] de Higiene de Alfonso XIII.
El Fenal ha sido declarado de utilidad pública por

la Dirección general de Agrícnltura e inciuido entre los
desinfeetantes del artículo I55 del Reglamento 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 IOG y de-

o ben aconsejar a los 'agricul,tures' y ganaderos que lo
empleen en la desinfección de los establos, corrales y
gallin.eros 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 20 litros y en ba-

rriles, de 200 kilos. D ríjanse los pedidos de Fenal a estas señas: Beraste-
gui, 4, BILBAO. .

Ungüento Fenal especial e infalible.i para la curación de la mamitis de la
vaca y de toda clase de heridas. .
EnñsH(~to-'éie"P~o'éiü'ct'os"i5esi'~fect'~n'tes'Tesi~'~~to~icdo"p;;'~'ira"i5ire'~'c'i6'n"geñei:a'i
de Sanidad para la práctica de las desinfecciones' mdenadas por la R. O. de 22

de Mayo de I929.~~~------~------~---------nicos de alto valor, admirablemente preparados para todas las misiones que se
les puedan confiar.»

Las palabras entrecomilladas traducen literalmente el juicio que a la citada
Rev. gen. merece la disposición comentada; letra por letra es utilizable el juicio
para argumentar en favor de una análoga legislación en nuestro país. Y es inne-
cesario insistir con aportaciones de prueba, que no habrían de faltar con solo
fijarnos en la Escuela de Madrid, en la que de cinco auxiliares dos son veterina-
rios militares, y con evocar-dolorosa evocación para quienes sienten noble
espíritu de Cuerpo-el mérito destacado de los veterinarios arrebatados prema-
turamente a la colectividad militar por las atracciones exclusivas de la cátedra.

No parece que puedan derivar sino recíprocos beneficios de un semejante
acuerdo entre los Ministerios del Ejército e Instrucción pública para aprovisio-

,,
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nar a las clínicas de nuestras Escuelas de los entermos de que ahora no dispo-
nen-de que nunca han dispuesto, sino. por excepción-y para establecer una
extensa colaboración de los veterinarios militares especialmente capacitados, en
las tareas docentes, que reclaman un personal mucho más numeroso del que
actualmente las desempeña. no parece, tampoco, que e1.intento tropiece con di-
ficultades fundamentales. Cabe, solamente, temer-si se-atiende a la idiosincrasia
nacional-que la única dificultad esté en el enigma burocrático de a quién co-
rresponderá la competencia de la iniciativa; pero la entente puede tener su arran-
que en el acuerdo entre el director de la Escuela de Veterinaria de Madrid y el
jefe del Negociado de Veterinaria del Ministerio de la Guerra. Y tal acuerdo, nos
parece tacilísimo. A menos ,que lo que es admirable en francés sea recusable en
español, como, ocurre con ciertos uauaeoilies trad ucidos. - Manuel Medina.

Notas zootécnicas
De orden iníerno.-He leído la copia 'que del documento emanado del Mi-

nisterio de 'Economía Nacional y transmitido a don Juan Roí publica LA SEMANA
VETERINARIAen su número 678. produciéndome su lectura, corno supongo habrá
sucedido a todos mis co~pañeros que de él hayan tenido cono.cimiento, una

Eng.orde Castellano Liras,-
Los compañeros veterinarios cuando recetan uno o dos kilos de «Fosfofe-

rosa» «Engorde Castellano Liras» dicen que -consiguen el mejor desarrollo,
del sistema óseo y.dar glóbulos roj os a la sangre, combatiendo. anemia, clorosis
loapetencia, diarreas y malas digestiones. Se consigue el engorde y el desarro-
lui en toda clase de ganado, 'igual vapuno que mular, caballar y lanar. Efectos
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-
tivo. Sello, de A. N. V. E. En paquetes de kilo. Madrid, Ulzurrún y Trasviñas
San Jaime. Villadiego, Farmacia Liras. Farmacias y Droguerías.

an:larga impresión. Y no porque conceda a dicho escrito más valor que aquél
que pu ede alcanzar una respetable opinión, que si bien posee toda la fuerza que
es dable adquirir-cuando se lanza desde tan considerable altura, como otras que
también lo fueron desde el mismo y aun más elevados lugares, no puede presen-
tarse a la revisión de una severa crítica con otro carácter. Todo ciudadano-tiene
el derecho, y hasta el deber, de opinar, y sus opiniones, acertadas o no, cuando
ofrecen la garantía de haber sido sometidas a la tutela de un recto espíritu han
de merecer el general respeto, pero solamente aquéllos formados en el trabajo
y el estudio de una especialidad pueden expedir certificados de suficiencia. Creo
que el' colega comentarista se excedió al calificar este escrito de «certiflcado de
incapacidad». En todos los momentos de los pueblos sus gobernantes estuvie-
ron autorizados para inclinar el apoyo oficial; obrando en justicia o equivocan- -'
dos e honradamente, del lado que su conciencia les dictara, pero nunca, como ta-
les gobernantes, lo estuvieron para expedir certificados de suficiencia profesio-
nal. Es por esto por lo que me atrevo a calificar el contenido de ese documento
de simple opinión, digna, eso sí, por la condición de Id. persona que la emite,
del mayor respeto, mas poco apreciable por la fuerza de su razonamiento. Lo
decepcionante, lo verdaderamente amargo es el estancamiento psicológico, la
debilidad evolutiva que a través de la atmósfera de comentarios en que ha que-
dado envuelto dicho escrito se advierte en la clase veterinaria española. ¿Es que
19s veterinarios españoles no hemos ~prendido todavía que en la vida resulta
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indigno alcanzar por merecer aqu~ll,o que puede y debe ser alcanzado por dere-
cho de COFlquista?' -

Nos quejamos de incomprensión por parte de nuestros compatriotas cuando
1n'os- resultaría embarazoso contestar a la siguiente pregunta: «¿Qué han ~ech~
los veterinarios españoles para ser comprendidos?" Tengo para mí, que la pren-,
sa profesional, que ni siquiera llega a -ser leída por todos los profesionales, se
ideó para difundír todos aquellos tr abajos que presentan algún valor científico
y, también, todas aquellas noticias que pueden ofrecer inte: és de información
colectiva, pero, no para exponer temas, con motivo de vulgarización. y si esto es
así, ¿quieren decirnos algunos queridos compañeros por qué pierden el tiempo y
gastan inútilmente fósforo, tinta y papel, arguyendo razones y más razones con-
que demostrar a quienes, precisamente, no necesitamos de demostraciones, que
el veterinario es el único profesional capacitado para resolver todos los proble-
mas relacionados con la ganadería? Ningún profesional ignora que la Zootecnia
no es de suyo una ciencia, sino que ella representa el punto de convergencia de
numeros,ob conocimientos que 'solamente brotan y son modelados en el campo
de la Veterinaria. Todos 10s veterinarios sabemos. que, aun mal preparados,
somos los únicos profesionales que pueden ofrecer garantía a una nación para
dirigir su negocio pecuario; y todos, también, estamos convencidos de que el
encomendar al veterinario uria mi$ión .fitopatológicu; . resultaría tan irracional y

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

D. Gonzalo F_ Mata, ideó y compuso con su escrupulosidad característica otros
tres específicos para Veterinaria: la sericolina, purgante inyectable: el antícó-
lico, poderoso calmante y sedativo eficaz, y el cicatrizante "Velox", antisép=
tico magnífico que permite la rápida cicatrización de toda clase de heridas,
dando así a la terapéutica veterinaria española tres productos insustituibles, por
su garantía de composición, su facilidad de empleo -y 'su acción siempre eficaz.
peligroso para la defensa 'de los intereses generales como resultó y resulta en la
actualidad el confiar las iniciativas zootécnicas a otras colectividades científicas,
por muy afines 'que a la nuestra sean. No es, por tanto, entre veterinarios donde
se hace necesaria tal campaña de vulgarización: es en el campo profano en el
que el veterinario ha de sembrar estas ideas y donde debe demostr1l¡r su sufi-
ciencia. En unos meses de campaña vulgarizadora desde las columnas de A B e,
han creado unos pocos ingenieros agrenórnos más ambiente favorable que to-
dos Jos veterinarios juntos con un cuarto de siglo de dirigir inútiles lamentacio-
nes desde la prensa profesional. Quizá sea ésta una de las causas no menos im-
portantes de la apuntada incomprensión.

Cuando un profesional de otros sectores intelectuales, Ingeniería, Leyes, Me- .
dicina, etc., emprende, desde la prensa de información general, una campaña
vulgarizadora, aparece al pie de sus escritos el título académico que les da sol-

'vencía. Al final de articulas de este género literario leemos siempre: Fulano de
Tal, abogado, ingeniero, médico, etc., y si lo consideran necesario, para mayor
aclaración '0 garantía, añaden la denominación del cargo que desempeñan,
como: director de talo cual establecimiento, catedrático de ...~ etc. No se ha ex-
plotado mucho por los veterinarios españoles este rico filón, y Jos pocos que en
él introdujeron su piqueta, si con ello 'encontraron algún beneficio personal no
proporcionaron ninguno a la colectividad, ya que unos por timidez y otros no
alcanzo por qué, y si se me alcanza no quiero decirlo, cuando mostraron al pú-
blico sus aptitudes se guardaron mucho de mostrar a la vez el título académico
que las engendró, col-ocando, a lo sumo, algunos, junto a su firma, la denomi-
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nación, las más de las veces incomprensibles para el profano, del cargo ejercido,
y otros, su nombre a s,ecas, que ello ya es bastante cuando de ilustres personas
'se trata. Pero si en este terreno, .al que podríamos llamar social, los veterinarios
hacen abstracción de la palabra que distingue su profesión, en cambio, en aquél
del que sé podría decir mercantil o industrial, no regatean su empleo. A todo
espíritu medianamente observador sorprende la rara unanimidad y evidente fal-
ta de buen gusto que en ciudades y aldeas de todas las regiones españolas pre-
siden la redacción de ciertos rótulos colocados en fachadas de edificios, casi
siempre de aspecto repugnante, y los que poco más o menos suelen decir así:
X. X Veterinario, o peor: Clínicól Veterinaria, Se hierra en frio y a juego, .He-

. rreria y carreteria. Forzoso es reconocer que la Veterinasia española se esfuerza
poco paTa presentarse ante)a sociedad con la pulcritud que su estirpe intelec-
túal exige. .',

y si en su vida' de relación la Veterinaria española permanece encajonada
en moldes casi primitivos, en la científica tampoco hace mucho por desprender-
se del pesado e inútil lastre 'de la rutina. Verdad es que en estos últimos años
ha dado ~n este sentido un gran paso, mas sinceramente hemos' de reconocer
que él no ha sido ni suficiente ni debidamente orientado. '

Nos lamentamos de que no se nos dé participación oficial-la particular lá
tenemos de hee;ho hace' y-a; muche? tiempo- en la organización pecuaria nacional;

Resol.utivo admirable
.Así le califican al Resolutivo rojo Mata cuantos veteinarios lo han em-

pleado, porgue con este magnífico preparado ¡español obtienen siempre la reso-
lución de los procesos,crónicos de huesos, sinoviales y tendones con extraordi-
naria prontitud y. sih 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.
sin embargo, ¿qué hacernos paramerecerla? No sé la preparación que para esta
especialidad se dará ahora a los alumnos en 'nuestras Escuelas.Jo que sí sé muy.
bien, es que, en mis tiempos, prácticamente 1'10 se daba ninguna: un poco de li-
teratura y aun ésta con más orientación sistemática y descriptiva que funcional.
Ni una determinación nutritiva, ni una, sola' investigación sobre diferencias de
régimen alimenticio, ni una sola observación sobre modalidades de herencia.
Para justificar esta apatía o, quizá, mejordicho, falta de preparación para la en-
señanza, se nos decía que en el presupuesto nacional no se consignaba cantidad
alguna para laboratorios zootécnicos. Por lo visto no había llegado aún a cono-
cimiento de los maestros de entonces, que hace ya casi un siglo al P. Mendel
dieron fama unas cuantas macetas plantadás de guisantes, como más tarde unas
docenas de moscas habían de hacer sentir a Morgán el placer de la cele-
bridad. '

Hace ya muchos años que el Estado español confió a los veterinario? la ins-
pección bromatológica, pues bien, en mis tiempos, que no son muy lejanos, en
el plan de estudios de nuestra carrera no se indicaba una sola asignatura para
estas materias, y, todavía en la actualidad, según mis noticias, los veterinarios
noveles, a pesar de salir de las Escuelas con el deseo de prestar grandes servi-
cios a la sociedad y dispuestos de paso a ocupar altos puestos en esta rama de
nuestra profesión, continúan desconociendo la análisis química, y, por ende,
entrando en pleno ejercicio sin haber resuelto, ni teórica ni prácticamente, un
solo 'problema analítico. En ciencias biológicas adquieren cada día mayor impor-
tancia los estudios físico-químicos; poco, de ellos, se practica en nuestros Cen-
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tras de enseñanza; en cambio todavía adiestran a sus alumnos en el «bello y
complicado- arte de herrar y forjar. ,

Me parece haber señalado con bastante precisión algunos de los vicios y
defectos que impiden a nuestsa profesión adquirir un desarrollo y consideración
igual al de otras profesiones similares, vicios y' defectos que, por Jo mismo que
son nuestros, resultan fácilmente corrsgtbtes. Reconozco que existen profesiones
con menos méÚtos y bagaje intelectual las que, He obstante, gozan de mayor
prestigio y más apoyo oficial; pero como, esto -no está en nuestramano €I' evitar-
lo, al menos por.ahora, bueno será que de momento nos' preocupemos de nues-
tra evolución interna para más tarde tratar de modificar opínion.s ajenas.-C:ésar '
Gabriel.

./ Colegio de Huérfanos
Colegio de Huérfanos y Montepío.-En LA SEMANA VETERINARIA número

553 'dejé apuntada la conveniencia,' que a'mi parecer sería muy ventajosa, de

Método Ocáriz para. injertos glandl:Jiares
INSTRUMENTAL

patentado, compuesto de:
Un trocar, una cánula cor-
tante CDn émbolo metálico,
un escarificador especial, co-
locado en estuche de metal
niquelado"

Pesetas 80
CONCf:SIONARIO

para la venta en España:

INDUSTRIAS SANlTARIAS S. A,
BARCELONA Caballo «Almazarreros desechado del Ejército por «de-

bilidad senil» jugando un partido de polo a los dos años
MADRID'SEVILLA-VALENCIA de haber sido injertado,

que el Colegio de Huérfanos y el Montepío se implantaran juntos, y no sola-
mente continúo con la misma opinión, sino que cada vez se fortalece más mi
criterio sobre la implantación inmediata del Colegio de Huérfanos en estrecha
relación con el Montepío, aunque el desarrollo de ambas instituciones fuera ad-
ministración independiente. '

Empiezo por decir que no estoy especializado en asuntos de tal índole, ni he
visto el funcionamiento interno de ninguna y, por tal causa pudiera ser que ca-
reciera de interés mi pensamiento, cosa que la Clase con mayor criterio se en-
cargará de decidir. ,

Libre de prejuicios, pues, cuando nació la idea de fundar las citadas institu-
ciones benéfico-sociales, pensé un, momento en la forma que podría implantarse
con positivo resultado económico, cuando me sorprendió el, magno proyecto de
la suspendida A. N. V. E.' y como que tenía el convencimiento de que se hu-
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biera llevado a cabo si la Asociación hubiera vivido, por el estado de ánimo
inmejorable en favor que sustentaba la clase entera, que alentaba a su infatiga-
ble Comité a concebir empresas formidables que en otras ocasiones-como la
presente, son ya de difícil Tealizaciór:L

Por el citado motivo, me abstuve siempre de exponer y divulgar mi criterio
personal y hoy vaya hacerlo, porque lo considero de verdadera necesidad y el
único modo posible de salir .del paso y conseguir nuestros filantrópicos anhelos
con esfuerzo mínimo.

Considero que es de tanta o mayor necesidad el Montepío como el Colegio
de Huérfanos, p0rqu~ aunque, se creara este último y quedasen atendidos los
huérfanos, permanecería sin resolver otro -irnportante problema, como es el de
conceder amparo, apoyo o refugio a los profesionales ancianos y sus viudas,
a los enfermos e inválidos, que por sus reveses de fortuna se vean en la indi-
geneia y que tanto desdora a la cIase que no tiene prevista la solución de estos
asuntos.

Reconozco que entre el Montepío y el Colegio de Huérfanos hay en la prác-
tica cierto -antagonismo y es el de que a 10s que 'tienen hijos, les conviene el
último, y a los que no, les resuelve mejor su porvenir el Montepío, resultando
de ello que parte' de la clase se ha de inclinar forzosamente en un sentido y par-
te en otro. ' . ,1 ,

E, L : V ITA N
es un producto de primer orden, fruto de una labor científica y experimental de
resultados satisfactorios comprobados, Una sola cápsula VITAN, cura radical-

. mentela DI'STOMATOSISHEPÁTICA,aun e~' el avanzado periodo de «caqueixa-acuo-
sa», siendo su. empleo de una facilidad infinita y su coste pesetas I,IO. EL VI-
TAN, no es tóxico y al expulsar el distorna de los conductos biliares produce la
normalidad del hígado y por tanto la curación de los trastornos orgánicos de la
DlSTOMATOSISHEPÁTICA,pudiendo prescindir de otros medicamentos auxiliares
empleados-en otros tratamientos anunciados como eficaces contra la DISTOMATO-
SIS HEPÁTICA.-Dirigirse a J. CatasúsPlanas.i-=Vía Layetana, 37.-Bal:celona~

De ahí mi criterio resuelto de procurar satisfacer a todos a I~ vez, pero de un
modo voluntario para cada uno>, altruista para todos. El que quiera inscribirse
a una u otra sección' que pueda hacerlo y el instinto de conservación le hará
comprender la conveniencia de que cada cual se preocupe de su propio porve-
nir y del de su familia, y el que así no lo hiciera, ni él ni su familta tendría de-
recho a quejarse si el día de mañana les resultara la vida difícil, ni nosotros la
obligación de escucharles, puesto que nuestro sector profesional no tiene otra
obligación que la de crear éstos y otros organismos de defensa y protección,
para que se ampare en ellos quien losnecesite.

Siendo cada familia un mundo que se desenvuelve de distinta manera, las -
circunstancias especiales de cada una, le sugerirán el aprovecharse de la insti-
tución que más le acomode y seguramente serían muchas las inscripciones; sería
cada cual acérrimo partidarió y entusiasta defensor de la sección a que pertene-
ciese y juntos cuidarían muy bien de su prosperidad, sólo por el hecho de no
perder los derechos que adquirieron. '

Sin embargo, creo un error de bulto el hacer obligatorio el ingreso en cual-
quiera de las instituciones de socorro mencionadas, porque si se empieza sola-
mente por el Colegio de Huérfanos, tendrá en seguida en frente con su indife-
rencia y hasta como detractores a los muchos que no les interesa, y viceversa,
si se creara únicamente el Montepío.

En vez, pues, de ocuparse solamente de uno de dichos organismos, debe de



104 -fundarse un gran Centro benéfico-social que abarque la solución del Colegio de
Huérfanos'y Montepío simultáneamente, ahora, éomo secciones Fundamentales
de aquél, 'para que más adelante y lo más pronto posible procurara resolver
otros problemas benéficos, económicos ,y sociales, que no es, por cierto, empresa
-diminuta, 'pero que hay que pensar en, ellos porque lo tenernos todo por hacer
y es menester remediar tan lamentable ,pescuido.-M. Mareó Trafach. I

!. PisI?osiciones oficiales
Ministerio de Economía Nacíonal.i--Ixsr-scronss MUNICIPALES DE' HIGIENE

PElCUARIA.-R. O de r ó.de enero de 19'3°' (Gaceta del 26).~El párrafo 4.° del
apartado b) del artículo I2 del real decreto-ley número 7 [1 del, Ministerio de
Economía Nacional, de techa 1.0 de marzo de 1920, .dispone que,' para
optar enlo sucesivo al cargo de inspector municipal-de Higiene y Sanidad pe-
cuarias, será indispensable hallarse es posesión del título de inspector m unici-
pal mediante examen-oposición, en la, forma que determinará elReglamento.

Aprobado el Reglamento para la ejecución del citado decreto-ley, por real
orden de 6 del propio mes, súmero 734, se consignó asimismo en el artículo
312, que para poder optar en lo sucesivó al cargo de inspector pecuario. muni-
cil?al, será preciso haber obtenido el título al efecto mediante examen-oposición,
con arreglo al Reglamento, Cuestionario y forma que, a propuesta de la Inspec-
ción general y con i!lforme.de la Junta Centr'al de Epizootias" determina 'el Mi-

AsegClrese un éxito y ahórrese trabajo
I Tratando las verrugas con «Escarotina Díaz»

Venta en 'los principales centros 'de específicos de Madrid, Zaragoza, Toledo
y Huesca. '

El delegado técnico, don Gonzalo Díaz, Noez (Toledo), lo remite por correo
cargando gastos. , ' .. ~----
nisterio de Economía Nacional, pero respetando como no podía menos, los de-

. rechos adquiridos por los Inspectores municipales que yiniesen desempeñando
el cargo en propiedad y justificasen que en su nombramiento se observaron los
preceptos legales vigentes en la materia.

Varios inspectores que' obtuvieron reglamentariamente la plaza en propiedad
y algunos que ingresaron por oposición El tienen aprobadas oposiciones a ins-
pectores provinciales y que, 'por circunstancias varias, no desempeñan hoy el
cargo, han acudido a este Ministerio en súplica de que se les reconozca el mismo
derecho que el artículo 3I2 concede a los que actualmente prestan servicio de
figurar como inspectores municipales de Higiene y Sanidad pecuarias, y obtener
el correspondiente título para poder concursar plazas, sin necesidad de some-
terse a nuevo examen.
, y considerando justas y atendibles las razones expuestas por los recurrentes

y estimando a la vez de urgente necesidad en bien del servicio, organizar los
Partidos Pecuarios municipales, conocer a ulteriores efectos las Inspecciones
que se hallan cubiertas reglamentariamente y los inspectores que tienen derecho
a obtener el título sin el previo 'examen-oposición, .

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1.° Que por la Dirección general de Agricultura se ordene a los inspectores

provinciales de Higiene y Sanidad pecuarias procedan con toda la.urgencia po-
sible a formular un proyecto de clasificación de Partidos pecuarios e Inspeccio-
nes municipales de las respectivas provincias, en la forma prevista en el artículo
311 del Reglamento de Epizootias, '
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2.° Que sin perjuicio de dicho' trabajo y a los efectos de lo que del mismo

resulte, se expida, desde luego, el título-credencial de inspector municipal de
Higiene y Sanidad pecuarias, con derecho a concursar plazas de cualquier pro-
vincia sin necesidad de someterse a examen-oposición, a favor de todos los ve-
terinarios que justifiquen debidamente que desempeñan o han desempeñado el
cargo en propiedad, -que lo obtuvieron con arreglo a los preceptos vigentes en
la fecha de su nombramiento, y que no han sido objeto de correcciones por
faltas en el servicio, así como a favor de los que justifiquen haber aprobado
oposiciones para inspector provincial o municipal; a cuyo efecto, los interesados
que se.crean con derecho a ello, y quieran hacerlo valer, lo solicitarán de la
Dirección general de Agricultura por conducto de la Inspección' provincial fes-

. pectíva y CGn informe de la misma, en el plazo de cuarenta días naturales a con-
tar desde el siguiente al 'en que aparezca esta real orden en la Gaceta.de Madrid,
con arreglo al modelo que publicará la Dirección general, y acompañando los
justificantes que sé indicarán, debidamente reintegrados.

3·° Por la Inspección general de Higiene y Sanidad pecuarias ser~n exami-

LIBROS .UTILES
En la administración de este periódico se venden los siguientes libros a los

precios que se indican: ENFERMEDADESDELOS SOLíPEDOSY DELOSBÓVIDOS,PQr don.
Silvestre Miranda, obra de gran utilidad práctica, a doce pecetas; HIGIENEy TE-
RAPÉUTICADE LOSAi,IMALESJÓVENES,por don Francisco Hernández Aldabas, pre-
ciosa monografía, a dos pesetas; MI EVANGELIOPROFESIONAL,por Gordón Ordás,
colección de conferencias de propaganda unionista, a cinco pesetas; LA RABIA"
por Gordón Ordás, monografía completa, con 257 citas bibliográficas, a cinco
pesetas; EL SABIODONJUANMANUEL.UN DESNUDO1NTELECTUAL, por Gordón Ordás,
folleto crítico implacable de la ciencia del Sr. Diaz Villar, a dos pesetas; ELEMEN-
TOSDE HISTOLOGíAGENERALY ESPECIALVETERINARIA,por don Abelardo Gallego y
don Carlos Ruiz, obra única en su clase, a diez pesetas a los veterinarios y a ocho
a los estudiantes suscriptores, y LEY Y REGLAMENTODE EPIZOOTIAS,edición oficia-
de la Casa Reus, a dos pesetas en Madrid y dos cincuenta en, provincias. Pedidos,
acompañados de su importe, al Apartado, 630, l/.1adrid-central.

minados los expedientes de los solicitantes, y previos los informes y comproba-
ciones que estime pertinentes, propondrá a la Dirección general de Agricultura
los que merezcan aprobación, y se extenderán los correspondientes títulos-cre-
denciales, que serán firmados "por el director general de Agricultura e inspector

- general de Higiene y Sanidad pecuarias, y entregados a los interesados una vez
registrados en el libro correspondiente de la Inspección general, publicándose
relación de los mismos en la Caceta de Madrid.

4,0 Una vez aprobada la clasificación de Partidos pecuarios municipales,
se entenderán consolidados en sus cargos, con la antigüedad de la fecha de su
nombramiento; los inspectores que vinieran desempeñándolos en propiedad y
hubiesen adquirido el título; y serán declaradas vacantes y anunciadas a con-
curso, las plazas cuyos titulares no hubiesen acreditado sus derechos. Los que
desempeñen varias inspecciones a la vez, optarán por la que más les convenga,
teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo 2.° del artículo 308 del Reglamento
de Epizootias; debiendo, no obstante, seguir atendiendo otras con el carácter de
interinos hasta su provisión en propiedad, si con ello no se resiente el servicio; y

5·° Como los trabajos a que se refiere esta real orden, van encaminados a la
ampliación y mejora del servicio, los gastos de Personal auxiliar y material que
se originen, se abonará con cargo al capítulo 6.°, artículo la, concepto 3,0 del
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vigente presupuesto de este Ministerio, previa intervención de la Delegación del
Tribunal Supremo-de Hacienda pública. . ,

\

MODELO QUE SE 'CITA ,.

Ilmo. Sr. Director General de Agricultura,
D. . . . . . . . . .. . , de años, de edad" natural de provincia

de - . . . .. y vecino de ,,~domiciliado ~n , con cédula
personal del corriente ejercicio, .de clase .. " .. , número , expedida en
. . . . . . . . . . . .. el .... de ... " ...•• : de 19 ..•.. , I de profesión Veterinario,
Inspector municipal de Higiene y Sanidad pecuarias, sin antecedentes penales
ni haber sufrido correctivos por faltas ep el servicio, circunstancias que acredita
con la cédula, partida de. nacimiento legalizada, testimonio notarial de su título'
profesional, certificación de antecedentes penales, certificación' de sus nombra-
mientes de Inspector municipal de Higiene y Sanidad pecuarias, en virtud de
concurso (u oposición), y de .los s'ervicips prestados y haberes disfrutados y de-
claración jurada de no haber sufrido correctivos por faltas en el servicio, 'que al
efecto acompaña, a V. 1" como mejor proceda, expone: .

.Qqe desempeña o ha desempeñado en propiedad, en virtud del nombra-
miento en forma reglamentaria, las plazas de Inspector municipal de Higiene y
Sanidad pecuarias que a continuación se reseñan, con el haber anual que se in-
dica:

PLAZAS QUE DESEMPEÑA O HA DESEMPEÑADO

Municipio Forma Fecha Fecha Tieinpo Haber anual
Provincia de nombra- de la toma de servido disfrutado

o Agrupación miento posesión del cese - -
A. M. D. Pes-etas-

J --
I

,
-.

y reuniendo, a su juicio, las condiciones que exige 'la Real orden del Minis-
terio de Economía Nacional, número .: .. , de fecha ..... , inserta en la Gaceta
del ..... para la obtención del título de Inspector municipal de Higiene y Sani-
dad pecuarias a que se refieren los artículos 12, apartado b), párrafo 4.°, del Real
decreto-ley de L° de Marzo de 1929, refor.mando la de Epizootias, y 312 del Re-
glamento para su ejecución, para poder concursar plazas de Inspector pecuario
municipal en cualquiera provincia sin necesidad de someterse a examen-opo-
sición,

A V. I. suplica: Que habiendo por presentada en plazo hábil esta instancia
con los documentos justificativos antes citados y previos los informes y com-
probaciones que se estimen pertinentes, se digne acordar le sea expedido el co-
rrespondiente título de Inspector municipal de Higiene y Sanidad pecuarias.

Gracia que espera merecer de V. L, cuya vida guarde Dios muchos años.
• '(Lugar, fecha y firma del interesado)

INFORME DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL
Vista la precedente instancia y examinados los documentos que se acompa-

ñan, aparecen justificados los extremos que el interesado alega, sin que de los
datos y antecedentes obrantes en esta Inspección provincial aparezca nada' en
contrario (o lo que aparezca respecto a prestación de- servicios y correcciones
sufridas).

El Inspector provincial,
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.MinisteriO"del Ejército.-CONCURSOS.-R. O. de 20 de enero de 1930 (Diario

Oficial núm. 17)·-Anuncia a concurso una vacante de veterinario primero, exis-
tente en la Academia de Artillería, que ha de proveerse con arreglo a lo dispues-
to en la R. O. C. de mayo de 1929 (D. O. núm:: II6), señalando el plazo .de
veinte días para promover las instancias.

PREMIOSDEEFECTIVIDAD.-R.O. de 22 de enero de 1930 (D. O. núm. 19).-Con-
cede los siguientes premios de efectividad a los veterinarios primeros que se réla-
clonan: Don Candelo Corbín, I.500 pesetas por dos quinquenios y cinco anua-
lidades; don Venancio de Lucas, 1.300 pesetas por dos quinquenios y tres
anualidades; don José Cabello, 'I.206 pesetas por dos quinquenios y dos anuali-
dades; don Prisciano López del Amo, I. lOO pesetas por dos quinquenios y- una
anualidad; don návid Fernández y don Luis Arciniega, 500 pesetas 'por un
quinquenio. \ -

DESTINOS.-R. O. de 25 de enero pe 1929 (D. O. núm. 20).-Dispone que los
jefes y oficiales veterinarios que se relacionan pasen a servir los destinos que
se indican: Subinsp¿ctor ueterinario de segitnda clase: Don Pedro Rincón, a la Es-

ocuela de Equitación militar. (F.) Veterinariomayor: Don Ernesto García Péréz,
a disponible en la primera región. Veterinarios primeros: Don Alfredo Salazar, al

Todos los trastor- ¡Un manantial de VI'f:AMINAS-D lo veces más o«acti-
nos del metabolismo antirraquíticas! vo» que el mejor
mineral, - aceite de hígado de

bacalao!
Recetado por más
de 100.000 señores
Veferinarios en 42
países del_ mundo.

se evitan y se curan Casa TEIXIER
total mente con 1li1lli~'"'t1..ii_iljdo~...._iiwi...~.._~~~....,,,.~.ilYI~.•~_IIiii.,,,iliii Masnou (Barcelo na)

................ ~...., ...... e..

Raquitismos
Osteornalacia
Raquitis

I

Regimiento de Artille-ría 5 (V.); don José Tutor, a la Comandancia de Intenden-
eia de Ceuta (F.); don Melquiades Asensio, a servicios de plaza del Ferrol (for-
zoso); don Carlos de Lucas, a servicios de plaza. de Algeciras (V.). Veterinarios

- segundos: Don Manuel García, al batallón de montaña Mérida, 3 (F.); don
Edmundo Ferrer, al Regimiento Cazadores .de Treviño, 26.0 de Caballería (vo-
luntario); don Antonio Morado, al Tercio (F.); don Valentín de Benito, al Regi-
miento Cazadores María Cristina, 27.0 de Caballería (V.); don José Sancho, al
Regimiento Cazadores Alfonso XIII, 24.0 de Caballería (V.); don José María Rei-
lIo, al batallón de Montaña de Fuerteventura, 10 (V.); don Manuel Sánchez Por-
tugués, al Regimiento Cazadores Castillejos, 18.0 de Caballería (V.); don 'Diego
Cascajo, al tercer regimiento de Zapadores minadores (V.).

Relación número I.-Jefes y oficiales a quienes comprende el apartado a) del
artículo segundo del Real decreto de 9 de mayo de 1924. Veterinario mayor: Don
Pablo Bernard. Veterinarios primeros: Don Enrique Ponce y don Guillermo Espe-
jo. Veterinarios segundos: Don José García Bengoa y don Francisco Acín.

Relación número 2.-Ninguno. . ;
Relación número J.-Probable destino a Africa antes de seis meses. Veterina-

rio mayor: Don Julio Ochando. Veterinarios primeros: Don Luis del Pino y. don
Venancio Rodado. Veterinarios segundos: Don José Montes y don Federico Pé-
rez Luis.

-R. O. de 25 de enero de 1930 (D. O. núm. 20).-Dispone que el veterina-
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rio primero don Vicente Calleja, destinado por R. O. de la Presidencia del C0n-'
sejo de Ministros de 20 del actual a Intervenciones .Militares del sector Xauen,
'pase a la situación de «Al servicio de Protectorado» ..

,1

. DISTRITO DE IGÚRQlJIZA.VAC~Nl']DDE V~TERINARIO.-Por dimisión del que lo
ejercía se halla vacante el cargo de .veterinario inspector de Higiene y Sanidad
pecuarias de este partido, integrado por los siete pueblos que constan en la de- .:
marcación oficial y.con residencia en Luquin, con el sueldo anual de 1.500 pese-
tas por titular e inspección y con las obligaciones reglamentarias, .

Los aspirantes al cargo dirigirán sus solicitudes al señor alcalde del Ayunta-
miento de Igúrquiza, en el. término .de veinte días, contados desde la publicación
del pesente anuncio en el Boletín Oficial, acompañando justificante de aptitud y
los méritos que quisieren. El nombrado contratará particularmente tres servicios
·con los vecinos. '. ,.-' , -

El partido está a seis kilómetros de Estella, cabeza delpartido judicial, está
muy bien comunicado y tiene carretera a todos los pueblos del partido.

Distrito de Igúrquiza (Navarra), 22., Enero 1930.~EI alcalde, PRIMITIVO RIPA.

Gacetillas
LAs INSPECCIONESPECUARIASMUNIcír~LEs.-En la seccion correspondiente de

este mismo número, verán nuestros lectores una Real orden muy importante
del Ministerio de, Economía Nacional, que interesa leer a cuantos sean o aspiren
a ser Irispectores municipales de Higiene y Sanidad pecuarias. Nosotros aplaudi-
mos esa real orden, que viene a dar razón, aunque tardíamente, a la campaña
que iniciamos desde la promulgación de la nueva ley de Epizootias, porque con
toda justicia reconoce al fin los derechos adquiridos por cuantos veterinarios
hayan desempeñado en propiedad el cargo de Inspector pecuario municipal a
los. efectos del párrafo 4.° del apartado b) del artículo 12 de la .ley de Epizootias
y artículo 312 del Reglamento p.irasu ejecución, según nosotros hemos pedido
y razonado varias veces, considerándolo de elemental justicia, y porque recoge,
en la parte que a dicho Ministerio' compete, el espíritu de uno de los puntos
esenciales del programa de la disuelta A. N. V. E.: elde la clasificación de par-
tidos. Pero una primera lectura de la R. O. que comentamos nos advierte-sin
necesidad de estudio y meditación-una omisión y un peligro que sucintarnen- ./
te vamos a exponer, no con ánimo de crítica negativa sino con intención de su-
gerir su remedio.

Desde la publicación de la ley y Reglamento de Epizootias quedaron imposi-



-Vacuna antirrábica Umeno
Esta vacuna, de eficacia bien comprobada en toda España, se puede emplear

preventivamente en todo animal de la especie canina, y también. como curativa,
o sea después de la mordedura ..Como preventiva se hace Una sola inoculación,
y cuesta cinco/pesetas. Como curativa se oractican dos inoculaciones en los pri-
meres días siguientes a la mordedura, con un día de intervalo entre ellos, y
cuesta-diez pesetas. La vacuna, preparada conforme al método original, es com-
pletamente' inofensiva y constituye el mejor remedio' profiláctico de la rabia en el
perro, según experimental y prácticamente puede demostrarse. _

La mejor pruebá estadístiea, por otra parte, de la gran eficacia de la vacuna
antirrábica Umeno, 'es la siguiente; que ha.sido .publicada en España en un ór-
gano oficial, el Boletín técnico de .la'Dirección de Sanidad: En Mayo de 1927 iban
tratados con dicha vacuna, en las regiones de Tokio y Yokohama, 104.629 pe-
rros.To que hace próximamente la tercera parte de la población canina japone-
sa, y mientras en los meses siguientes a la vacunación se registraron 1,.699casos
de rabia en los perros que servían, de testigos, en los vacunados sólo se pre~en-

:...taran :41 casos.
INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL S. A.

BARCELONA-MADRrq~BADAJOZ.
Epizootias), tiene reconocido .el derecho' al título, pero ese derecho ,se niega al
que haya desempeñado -el cargo desde el día 2 de marzo interinamente, porque
la Ley impidió, desde esa fecha.ique fuese nombrado en propiedad. Y como, se-
gún el artículo 4.° de esta R'. O., una vez aprobada la clasificación de .partidos
«serán declaradas vacantes y anunciadas a concurso las plazas cuyos titulares
no hubiesen acreditado sus derechos», se verán privados de sus plazas todos
aquellos que las ocupan hoy y las ocuparan entonces 'sin que se les haya dado

posibilidad de adquirir la capacidad legal mediante el examen-oposición:
~o anterior demuestra, en n.uestr~ opinión, que el de~echo que se reconoce a

los que desempeñan o han desempenado plazas en propiedad, debe extenderse
'a los que actualmente y desde fecha posterior a la de promulgación de la ley de
Epizootias, las ocupan por fuerza mayor con carácter interino, y que es urgente
convocar las oposiciones cuyo anuncio hemos pedido repetidas veces en estas
páginas y cuya necesidad reiteramos, una vez más, para normalizar el régimen
de provisión de vacantes y restablecer el derecho de todos los veterinarios para
ocuparlas. Supeditar la pi áctica de dichas oposiciones, como se desprende de la
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'real orden que- comentarnos, a la: aprobación de una clasificación de partidos pe-
.cuarios, que tardará seguramente más de un año en lograrse, equivale a privar
por tiempo indefinido a muchos veterinarios antiguos y a todos los salidos de
las Escuelas en estos dos últimos años y a los que salgan en el actual, por lo
menos, al derecho de ocupar en .pI\0piedad plazas de pecuarios municipales. Si
ya quedan perfectamente definidos' len 'dicha real orden los veterinarios que pue-
den ser propietarios de tales plazas sin necesidad de concurso-oposición, ¿por
qué no convocar ésta inmediatamente para que' se acojan a ella cuantos veteri-
narios sin derechos adquiridos lo deseen, puesto que para ellos, sería un bene-
ficio evidente y a nadie se perjudiearía en su derecho? Confiamos en que la Di-
rección general de Agricultura, después de reflexionar sobre el asunto, realice
este acto de justicia y de equidad. '

En cuanto al peligro que advertimos, se refiere a la orden de proceder a la
clasificación de Partidos Pecuarios, y dimana de su unilateralidad; no pueden
hacerse «partidos pecuarios», como no pueden hacerse «partidos sanitarios'>,
sino «partidos veterinarios»; es decir, que para la clasificación de partidos hay
que tener en cuenta todos los servicios peculiares del veterinario y todos los
rendimientos económicos del ejercicio profesional, so pena de que la clasifica-
ción sea teórica e impracticable, Y llevar a cabo una clasificación de partidos
con criterio estrictamente pecuario y con el módulo. de 3.000 habitantes fijado
por el artículo 308 del Reglamen~b, sin tenér en cuenta, los servicios del éargo

EXPORTACI6N DE LECRQNES RAZA CHwTO DE VITORI/\
Especialidad en tetones' de recría

Repr9ductores selectós •
Condiciones especiales a los veterinarios

FEDERICO P. LUIS, VETERINARIO, ,CARNJCERIAS, 1, 2.0

íLOGROÑO
t ,

dé titular y el límite de 2.000 habitantes fijado por Gobernación para las agru-
paciones de municipios, será tanto' como no hacer" más que complicar todavía
otro poquito el ya nada fácil mecanismo de la provisión de vacantes. Para obviar
esta seria dificultad, como para tantas otras cosas, debían proceder de acuerdo
las Secciones Veterinarias de Íos_Ministerios de Economía y de Gobernación,
según hemos indicado más de una vez, con lo cual ganarían en solidez y con-
sistencia las disposiciones veter-inarias qrre se dieran, y en este caso concreto
los partidos pudieran ser una re,a'lidad en vez de una quimera.

NUE~TROGIRODE FEBRERo-Conforme venirnos anunciando, el día 10 del co-
rriente giraremos letra, con el recárgo de 2 pesetas por quebranto de giro, contra
aquellos suscriptores que habiendo señalado para el pago el mes de enero, no
lo hubieran efectuado en dicho mes, rogando a los que se encuentren en estas
condiciones que se abstengan ya -de enviarnos el importe de su suscripción para
evitar que se crucen sus) giros con nuestras letras, en cuyo caso habrían de abo-
nar los suscriptores que tal hicieran los gastos que el giro y la devolución oca-
sionen. '

:PARALOS HUÉRFANOs.-Doña Laura Torres, esposa de nuestro compañero de
Almodóvar del Río don Antonio Herrador, nos ha remitido cinco pesetas con
destino a la suscripción pro huérfanos, que hemos entregado al presidente de la
Comisión don Adolfo Roncal.

PARA LA VIUDADE DONFLORENCIOGARCÍA.-Por la misma señora doña Laura
Torres, se nos ha remitido cinco pesetas para la viuda de nuestro compañero falle-
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cido en Castildelgado, don Florencio García, cantidad que, con otras cinco pese-
tas de un donante anónimo, remitimos a doña Cándida Gamonal, en Valdernori-
110 (Madrid). '

LABORATORIODE HISTOLOGÍADE LA ESCUELADE V-ETERINARIADE MADRID.-Eli :

profesor A. Gallego, 'encargado especialmente de la Histopatologia comparada
de los tumores, en el Instituto Nacional -del Cáncer, mega a todos los veterina-

. rios le envíen cuantas lesiones tumorales puedan hallar en los animales domés-
ticos, ya procedentes de la clínica o del matadero. Para el envío basta partir los
productos patológicos en-láminas delgadas (no más gruesas de medio centíme-
tro) y colocarlas en un frasco de boca ancha con una solución de formol al
10 por lOO (el volumen de la solución de formol será por lo menos, el doble del
de las piezas a fijar). De todos los productos enviados se acusará recibo -y se
dará el diagnóstico histológico.

PREPARACIONESMICROSCÓPICASTEÑIDASPOR LOSMÉTODOSDEL PROFESORA. GA-
LLEGO~- Triquinosis, tuberculosis, actinomicosis, muermo" tumores diversos.
Cada preparación 5 pesetas; colección de 25 preparaciones variadas, 100 pesetas.
Dirección: Abelardo Gallego (hijo). Modesto Lafuente, 18, Madrid.

Retenga bien estas señas
El INSTITUTOVETERINARIONACIONAL,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 (mando las necesidades lo requieran.

Las peticiones postales pueden hacerse indistintivamente a estas señas:

INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL
APARTADÓ 73<{-BARCELONA

INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL
PLAZA DE LAS SALESAS, 2, PRINCIPAL, MADRID-4

INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL
S{\NT A, r.ucts, I3, l?RAL.-BADAJOZ

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

INST.lTUTO
. (

DE PÉSAME.- Nuestro muy querido amigo y compañero don Nícostrato Vela,
director del Matadero de León, pasa por. e} dolor de haber perdido a su madre,
la virtuosa señora doña Clotilde Esteban VaIcabado, después de una larga y
cruenta enfermedad, desgracia por la cual. acompañamos en su duelo al señor
Vela, a su padre, a sus hermanos y a toda la familia de la finada.

- También enviamos nuestro pésame a otro estimado amigo y compañero,
don Nicanor Almarza Herranz, jefe de la Sección Veterinaria del Instituto pro-
vincial de Higiene de Badajoz, que ha visto morir a su única hija, niñita de sie-
te meses.

-En Casas de Benítez (Cuenca), ha fallecido el día 17 del actual, nuestro
compañero el culto veterinario don Faustino Pérez, a cuya familia expresamos
nuestro sentimiento por su desgracia.

CUENCA: Talleres Tipográricos de Ruiz de Lara



j
! '

SERICOLlNA "VAGANTe
tNYU:T ..... I

Antlc611co
F. MATA

COftVa tOtloos
• 1ftdIOostI-
.. toda claM

•• ...,..so

\

I

I

i
I

/
I ..

REsoLunyo )
ROJO"MATA I

EJd)an8eenvases original"

--.-,'iI '~.-

. 04UESTRAS A DISPOSICIÓN Oló LOS f'SIOFIi50AU
QUI co 50LICITEN, OIRIGI"NOOSE AL AUTOR,


