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Esta publicación consta de una Revista cientiñca mensual y de este Boletín, que se publica todos 
los domingos, costando la suscripción anual a ambos periódicos 25 PESETAS, que deben abonarse por 

adelantado, empezando siempre a contarse las anualidades desde el mes de Enero. 

Cuestiones generales 
Las páginas de LA SEMANA VETERINARIA se ven hoy en el t rance 

de recoger el homenaje que un amplio sector nacional, ha ofren
dado a su fundador, don Félix Gordón Ordás, trance difícil porque 
el ilustre político que nos honra con su simpatía y su afecto ha de 
leer esta crónica, en la que nosotros, en función periodística aus
tera, ofrecemos a nuestros lectores la manifestación de cariño de 
este acto, que ha congregado a su alrededor a más de millar y 
medio de comensales de los más diversos matices sociales. 

Testigos de su quebranto al recibir el homenaje, no queremos 
acibararlo con nada que parezca elogio de nuestra pluma, tan acos
tumbrada ya a silenciar el aplauso de sus merecimientos, pero no 
queremos quede sin registrar en este momento, que los que nos 
afanamos en mantener aquí un reflejo de su espíritu, hemos sen
tido vibrar el nuestro con emoción inacostumbrada, al conjuro del 
aplauso con que premia España la alteza de su obra de trabajo, su 
conducta honrada y rectilínea y su exquisita sensibilidad. 

Homenaje al Sr. Gordón Ordás.—Como ya publicamos en nuestro úl
timo número, el pasado día 9, por la noche, tuvo lugar en el Palace Hotel el ban
quete de homenaje ofrecido al director general de Minas y secretario general 
del Partido Republicano Radical Socialista, don Félix Gordón Ordás, nuestro 
muy querido compañero y amigo. 

Toda la prensa se ha ocupado de este acto con alto elogio, destacándose de 
ella El Liberal, de Madrid, que en uno de sus números publicó casi íntegro el 
discurso del Sr. Gordón. 

El banquete, servido con toda exquisitez, por el Palace Hotel, a pesar de la 
enorme cantidad de comensales, transcurrió en medio de la mayor alegría, y a 
los postres, el Sr. Pérez Madrigal, en nombre de la Comisión organizadora, expuso 
en breves palabras el motivo de este homenaje que se ofrece al Sr. Gordón Or
dás al regreso de su viaje a América. 

Dio lectura de varias adhesiones ante la imposibilidad de dar cuenta de los 
miles de cartas y telegramas que de toda España se habían recibido, entre ellas 
una del presidente de las Cortes Constituyentes, otra del presidente del Consejo 
de Ministros y otra del ministro de Agricultura, otra del de Estado y del subse
cretario de Obras Públicas, etc. Y, finalmente, leyó una de don Enrique Gallego, 
hermano del gran histólogo fallecido, que por su significación transcribimos ín
tegramente: 



790 

«Cartagena, 8 de noviembre de 1932.—Sr. D. Fernando Valera. Madrid—Mi 
querido amigo, correligionario y hermano: La sencillez de usted le pierde. Su 
amabilidad le proporciona, quizá, demasiados amigos. Ello, precisamente, me 
abre de par en par la puerta y me llego al hombre. ¡Es usted tan admirable, her
mano teósofo, que la vida aquí, en este plano, le parecería una vida purgativa! 

Es el caso mío, bien sencillo. 
Yo sé, del amigo Gordón, un hecho de orden moral tan elevado, tan humano, 

que quiero en ese momento del homenaje, al sabio y al político, destacar de 
Gordón lo que es, más que político y sabio* que es hombre bueno. 

Es mi deseo, hermano Valera. Yo estoy agradecido a Gordón Ordás por un 
hecho que me convierte en su cantor constante. Yo no puedo, de otro modo, 
pagar este hecho, que ruego, por Gordón, que no cuente. 

Murió mi hermano Abelardo Gallego, catedrático de Histología en esa Escue
la de Veterinaria. Dejó ocho huérfanos. Como premio a una labor de cíclope, 
Gordón Ordás revuelve toda la Clase, la llama en auxilio de esos huérfanos y 
los proclaman «los hijos de la Veterinaria», y más ¡más! Se les recaudan me
dios económicos, creándoles un capital, y por suscripción mensual, se les pro
porcionan medios para hacer un plantel de estudiantes. Y mire usted qué cua
dro: primer sobrino, mujer, concluye Ciencias Químicas; segundo, mujer, la 

T r a s l a d o a M a d r i d 
El INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL S. A., h • adquirido en propiedad el 

edificio núm. 29, provisional, de la calle ALCÁNTARA, junto al Paseo de Ron
da, para sus Laboratorios de producción de sueros y vacunas. 

DESDE PRIMEROS DE ABRIL quedó instalado el Laboratorio en dicho edificio, y 
ya pueden dirigirse los pedidos a estas señas indistintamente: 

En Madrid: ALCÁNTARA, 29, provisional. 
En Barcelona: VIA LAYETANA, 13, i ° 
En Badajoz: SANTA LUCIA, 13, PRAL. 

madrecita de la casa, sin privaciones; tercero, hombre, terminando Medicina; 
cuarto, varón, comenzando estudios universitarios; quinto, mujer, haciendo el 
Bachillerato en el Instituto Escuela; igual el sexto; séptimo y octavo, varones, en 
el Instituto Escuela. 

Y eso, amigo don Fernando, eso que yo, en modo alguno, podría ofrecer a 
esos nuevos hijos para mí, eso, es obra de Gordón. Y porque Gordón es más 
que ese ser incompleto (sabio y político solo), es por lo que yo ruego a usted haga 
lo posible, porque en ese acto se dé lectura a esas cuartillas, plenas de santa 
emoción. ¡Señor, si no puedo, pagarlo de otro modo! Suyo, muy agradecido y 
hermano, Enrique Gallego.» 

Terminó el Sr. Pérez Madrigal, haciendo entrega al presidente de la A. N. V. E. 
de un cheque de nueve mil duros, que la Comisión de veterinarios, que ha lleva
do a término la suscripción abierta pro Colegio de Huérfanos, como único ho
menaje que el Sr. Gordón había querido aceptar. 

A continuacióa hizo uso de la palabra el Sr. Vighi, ostentando diversas re
presentaciones, quien, en tonos humorísticos, hizo una breve apología de Gor
dón, que fué acogida con grandes aplausos, tanto en su desarrollo como al 
final. 

Seguidamente hizo uso de la palabra don Manuel Medina, en nombre de la 
Asociación Nacional de Veterinaria de España. 

Empieza sorprendiéndose de que Gordón Ordás, siempre tan modesto, haya 
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aceptado, por primera vez en su vida, un homenaje (El Sr. Gordón Ordás hace 
gestos negativos diciendo: No lo acepto, lo sufro). 

Analiza detalladamente la personalidad de Gordón, desde su juventud, di
ciendo que ha sido siempre un tremendo renovador y un revolucionario. Cita 
conceptos predicados por él mismo en aquéllos tiempos de prejuicios, propug
nando porque los hombres se despojaran de éstos y se lanzaran a remover la 
vida nacional pasando por encima de los altares y de las tumbas si éstas eran 
obstáculo para el progreso del hombre. 

«La voz de Gordón—dice—la palabra arrebatada y enardecedora de Gordón, 
era entonces una nueva estrella que daba destellos en aquella obscuridad, era 
una saeta que atravesaba el alma de los que le escuchábamos, vibrando y chis
peando. No debemos esperar, decía Gordón, a que nos concedan lo que sabemos 
que podemos conquistar. No toleremos que se nos compadezca, exijamos que 
se nos respete. A los que mandan se les destrona muchas veces, porque una 
irrupción de justicia trastorna las cosas establecidas y cambia los nombres de 
una civilización.» 

Cita los esfuerzos de Gordón desde hace veinte años, para dignificar la Clase 
Veterinaria, y dice que un hombre de su temple, que con su estuerzo lo ha con
seguido, es más que un hombre de espíritu colectivo, un revolucionario y un 
gran político. 

Dedica sentidos párrafos a la compañera de Gordón, su esposa, y dice que 
en estos mementos no debemos olvidar tenerla presente, ya que ella ha sido el 
aliento en sus constantes luchas y adversidades. 

También hicieron uso de la palabra los señores García del Reaí, por la Fede
ración de Colegios de Practicantes de España; el Sr. Castaño, alcalde de León, que 
se sumó a este homenaje en nombre de aquella provincia, y la señorita Victoria 
Kent, diputado del partido, quien se limitó a manifestar que en esos momentos 
el Partido Radical Socialista expresaba al Sr. Gordón su sincero afecto y la más 
incondicional y unánime adhesión de la minoría. 

A continuación, hizo uso de la palabra el ministro de Justicia, Sr. Albornoz, 
que dijo: 

«Me permitiréis que no hable ante el micrófono; siento una repugnancia in
vencible por la mecanización de la palabra. Hay que dejar a la palabra como es: 
que vibre, que solloce, que grite, que se exalte, que conmueva; pero no hay que 
disfrazarla con una máscara metálica. Yo, no sabría hablar ante el micrófono, 
por sus estridencias, a mis hijos; tampoco soy capaz de hablar al pueblo con
gregado en una manilestación como esta. (Aplausos). 

En nombre del Comité Nacional del Partido Radical Socialista, me adhiero 
de todo corazón a este acto que se celebra en honor del gran amigo y entraña
ble camarada Félix Gordón Ordás; acto que no es un homenaje, como él os dirá 
después, porque en tal concepto no podría admitirlo; acto que es una manifesta-
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ción de simpatía, un aplauso a su gran obra, un aliento y un estimulo a su labor 
futura, una manifestación de solidaridad con toda su tarea. Un homenaje, cuan
do se tiene la modestia que tiene él, no puede admitirse. El aplauso, el aliento 
y la solidaridad que sienten tantos corazones, no pueden rechazarse cuando se 
es como él. {Muy bien). 

Félix Gordón Ordás es un magnífico ejemplar de nuestra raza, tan tecunda 
en individualidades poderosas. Félix Gordón Ordás es uno de tantos hombres, 
que en esta España inhospitalaria y refractaria a la ternura, se han formado por 
sí solos. De niño, estudió en el Instituto de su pueblo, de León; estudió la carre
ra que en León podía estudiarse, que era la Veterinaria. 

En su juventud de romántico, fué en el teatro no sólo espectador y crítico, sino 
también actor. Se lanzó con un ímpetu y una bravura, que yo he tenido ocasión de 
contemplar con admiración y entusiasmo a la lucha política, en aquellos tiem
pos ya remotos de la unión republicana. Se apartó de la política republicana 
después, cuando ésta, en tiempos lamentables de decadencia de nuestro espíritu 
ciudadano con aquellas uniones, fusiones, coaliciones y alianzas, no era otra 
cosa que un republicanismo híbrido y estéril, oposición convencional y mera 
comparsa del régimen. (Aplausos). 

Se recogió a su casa, reflexionó, estudió, fué poco a poco formando lo que 
hoy es su gran pensamiento político. En la época de la dictadura volvió de 
nuevo a la calle; tué perseguido por eso y castigado con el destierro, y al venir 

ALCÁNTARA, 2 9 , provisional. - Teléfono 5 8 0 7 4 
ALCÁNTARA, 2 9 , provisional. - Teléfono 5 8 0 7 4 
ALCÁNTARA, 2 9 , provisional. - Teléfono 5 8 0 7 4 

Esta es la dirección del Laboratorio del Instituto Veterinario Nacional S. A. 
en Madrid, desde primeros de Abril. 

El Laboratorio del veterinario; Ciencia Veterinaria por técnicos veterinarios. 
la República se reveló con una realidad espléndida: un hombre ya tonnado y 
un hombre de cuerpo entero, grande por la inteligencia y grande por la cultura; 
un hombre que parece hosco y duro, propenso a la inflexibilidad, y que al mismo 
tiempo sabe dominarse y sobreponerse para ser útil en la obra común, en la 
obra de todos. 

Ese rebelde de que hablaba Medina, ese iconoclasta que he conocido yo en 
León, ese revolucionario de aquella juventud, es hoy el político formado, hecho 
y derecho, en el cual alienta un futuro gran gobernante. {Grandes aplausos). U n 
futuro gran gobernante de la República, al que han de contemplar con admira
ción, pero sin egoísmo, sus amigos personales más estrechos y más incondicio
nales. Hay que pensar que Gordón ya no es de sus amigos, hay que pensar que 
Gordón ya no es de su Clase. Y su Clase y sus amigos, generosamente, han de 
comprender que tienen que darlo a la República y a la Patria. {Grandes aplausos). 

Félix Gordón Ordás es, además, una demostración práctica de lo que es 
nuestra admirable democracia radical socialista, en la cual nadie, salvo el carác
ter circunstancial de las representaciones oficiales, es más que otro, y en la cual 
cada uno se destaca, en un momento dado, por su obra, por su labor, por su 
mérito, por su prestigio. Partido, democracia que en cada momento tiene su fi
gura, como esta noche, con orgullo de todos, exhibe aquí la de Félix Gordón 
Ordás, por el cual, el partido se siente orgulloso. {Aplausos). 

Asi es el Partido Radical Socialista, no una de esas organizaciones caciquiles 
con jefe y con caudillos; una gran democracia que ofrece una carrera amplia y 
libre, abierta a todos los talentos; una gran democracia en la cual cada uno vale 



lo que es; una gran democracia que se realza en cada instante por los valores 
que contiene. Y en esa gran democracia radical socialista, Félix Gordón Ordás 
es, con el cariño y la admiración de todos nosotros, uno de sus intérpretes más 
insignes, por su gran talento, por su magnífica encendida elocuencia, por su 
alta calidad humana, por su labor profesional, por su sentido social amplio y 
profundo, por el modo feliz y armonioso que en él se conjugan el entendimiento 
y la pasión, uniendo las dos cualidades humanas que tan pocas veces, por des
ventura, se dan unidas. 

Hay hombres que tienen una inteligencia grande pero un corazón pobre; hay 
hombres que tienen un corazón esforzado y noble y la mente, si no caduca, 
poco afortunada, o lo que es igual, andan de ordinario separados la ciencia y el 
corazón. Y hay hombres en los cuales la luz del entendimiento y la voz del co
razón se dan juntas, sonando como suenan las palabras más hermosas de la 
Historia, pero esto es muy pocas veces; muy pocas veces puede hallarse esta 
conjunción del pensamiento luminoso y del corazón sublime, como se dan en 
nuestro amigo, en nuestro entrañable camarada. {Aplausos). 

Ahora, últimamente, después de haber compartido con nosotros la responsa
bilidad de la primera etapa del Gobierno, se fué a América, a decir a aquellos 
países y, sobre todo, a decir a aquellas colonias españolas, tan frecuentemente 
engañadas sobre lo qus ocurre en nuestro país, la verdad de lo que es hoy la 
Pepública española y la verdad de lo que es España. El habrá hecho por allá 

Los DISTOMAS, causantes de la DISTOMATOSIS HE-
PATICA, son muertos, destruidos y eliminados con las 
Cápsulas V I T A N » preparadas a base de antihelmínticos 

específicos, contra estos tremátodos tan perjudiciales. 
Laboratorios I. E. T. - Cortes, 750 - BARCELONA 

observaciones, reflexiones, meditaciones profundas. El traerá de allí que contar
nos cosas que valga la pena de oir: preparémonos a oirle. 

Nosotros sólo tenemos que decirle una cosa: que durante su ausencia, ocu
rrieron cosas graves que pusieron en trance, sino difícil, por lo menos en trance 
no muy agradable a la República, pero que aquellas circunstancias fueron glo
riosamente salvadas y que al desembarcar en Vigo y entrar en Madrid, después 
de recorrer la mitad de la patria, habrá visto que hoy, más que antes de él mar
char, la República es en España un indestructible sentimiento nacional. {Aplau
sos). Y ya nada más. Ni siquiera estas palabras tan breves hubiera querido tener 
que deciros. Yo hubiera querido asistir a este acto, silencioso, con el corazón y 
con la emoción de que en los días de la común adversidad, ha visto a su her
mano subir el áspero sendero serenameete, penosamente, pero dando, entre los 
tropezones que son inevitables, los pasos firmes y seguros que conducen al 
triunfo y a la gloria.»{Prolongados aplausos acogen las últimas palabras del orador). 

Al levantarse para hablar el Sr. Gordón Ordás, los comensales puestos en 
pie, le tributaron una enorme ovación, que se reproduce intensamente en varios 
pasajes de su espléndido discurso. 

«Yo no he sufrido nunca, mis queridos amigos—comienza diciendo—una 
tortura semejante a la que con crueldad inquisitorial se me ha qwiietido esta 
noche. Yo creí, durante la celebración de dos conferencias irolvidaoffs en Río 
de Janeiro, que no se podía sudar nunca en la vida, como bajo la acción de 
aquel calor, pero veo que hay algo que hace sudar más y que angustia más que 
todas las inclemencias de la naturaleza, que son estas inclemencias crueles del 
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afecto. Yo no soy más que un hombre que creyó que venía a la vida, no sim
plemente para participar del banquete, sino para dar lo que de mí pudiera salir, 
en beneficio de los demás y este es todo mí mérito. Ei mérito de un hombre que 
ante el espectáculo de su patria dolorida y su profesión escarnecida, creyó que 
no podía vivir dignamente ostentando un título, ni una ciudadanía, más que 
dando todo lo que de su alma pudiera salir, para que ese título y esa ciudadanía 
tuviera una razón de ser dentro de su alma {Muy bien y prolongados aplausos). 

Y a esta función me entregué y me entregaré de por vida, porque si en algún 
momento, como ha recordado con tanto afecto este hermano mío, que fué siem
pre Alvaro de Albornoz, yo me recluí en mi casa, circundado por una atmósfera 
de asco, fueron los momentos en que para nada hacía falta la labor de los hom
bres de buena voluntad, pero en cuanto sentí sobre mi patria la vergüenza de 
aquella dictadura miserable que nos envileció, creí que era una cobardía sentir
se todavía rodeado de aquella atmósfera de asco y salí a la calle con estos hom
bres a luchar con ellos y a sufrir con ellos todas las adversidades que fuera me
nester. Este es mi único mérito. Ni yo soy ese maestro de inteligeacia y de vo
luntad que solo el cariño de Albornoz puede hacer presente ante vosotros, n \ 

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

precios que se indican: HIGIENE Y TERAPÉUTICA DE LOS ANIMALES JÓVENES, por don 
Francisco Hernández Aldabas, preciosa monografía, a dos pesetas; LA RABIA, 
por Gordón Ordás, monografía completa, con 257 citas bibliográficas, a cinco 
pesetas; EL SABIO DON JUAN MANUEL. UN DESNUDO INTELECTUAL, por Gordón Ordás, 
folleto crítico implacable de ía ciencia del Sr. Díaz Villar, a dos pesetas; ELEMEN
TOS DE HISTOLOGÍA GENERAL Y ESPECIAL VETERINARIA, 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; ELEMENTOS DE MATERIA MÉDICA VETERINARIA, primer 
tomo, por don Moisés Calvo, a catorce pesetas, y LEY Y REGLAMENTO DE EPIZOO
TIAS, edición oficial de la Casa Reus, a dos pesetas en Madrid y dos cincuenta en 
provincias. Pedidos, acompañados de su importe, a Santa Engracia, 100-2°, B, 
Madrid 3. 

soy un hombre que se destaque del común de las gentes, sino es quizá por un 
ansia de sacrificio, que no en vano mis compañeros de profesión que me cono
cen bien, me llaman, no Gordón Ordás, sino Fray Gordón de las Ordas. 

Al tener que ir a América en representación del Gobierno español, en una 
función exclusivamente científica, yo creí que había de realizar allí, aunque no 
fuera tal mi misión, una obra indispensable, que es la obra de republicanización 
de los españoles de América. Es, al mismo tiempo, la obra de vulgarización de 
nuestra República entre los propios americanos y esta intuición mía, la realidad 
me ha demostrado que es exacta. Había necesidad de deshacer múltiples errores 
que se habían infiltrado entre nuestras colonias, magníficas por su esfuerzo, por 
su obra de cooperación al engrandecimiento de las Repúblicas americanas, por 
su espíritu de continuidad de la obra de colonización, porque son ellas funda
mentalmente las que sostienen en América la pureza del idioma y el culto a lo 
que allí tan gentilmente se llama la madre patria, pero que por lo mismo que 
son hombres que salieron de España empujados por la miseria, sin más cono
cimientos que ei menguado de la aldea en que nacieron, no acertaban a com
prender que en aquella España triste, hambrienta, miserable e injusta, que ellos 
abandonaron porque no les permitían vivir, se hubiera operado una revolución 
tan honda en la conciencia de las gentes, que hubiera podido establecer una Re-

s 
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pública realmente democrática. Y unos porque, al enriquecerse, sienten la vanidad 
del cintajo que la monarquía les prodigaba; los otros, porque no acertaban a com
prender la evolución realizada, había muchos que se encontraban un poco desvin
culados de la patria nueva, del Estado que la República comenzaba a construir 
y yo vi, día por día, cómo nació en aquéllos hombres la fe; precisamente veo 
desde aquí ahora, entre los que me escuchan, un hombre que asistió a todas 
aquellas propagandas. Yo era allí como lo he sido en España y como quisiera 
serlo siempre, un hombre desconocido; yo llegué como el ciudadano de la Re
pública, encendido en amor por el nuevo régimen y en mi primera conferencia 
apenas si me escucharon algunos centenares de curiosos, pero üespués lué cre
ciendo el interés de manera tan extraordinaria, que eran pequeños los mayores 
teatros de Buenos Aires, para contener aquélla multitud ansiosa de la verdad 
sobre la República que yo les iba predicando y cuando me dediqué a ir por todo 
el interior de la República Argentina, como lo hice después en el Uruguay y en 
el Brasil, yo veía a todos aquellos ciudadanos españoles desperdigados de la 
geografía española, pero, espiritualmente, españoles más refinados que nosotros 
mismos, con qué ansia acudían a aquellas explicaciones en que un hombre mo
desto de la República, les iba diciendo lo que era la República y lo que la Repú
blica se proponía hacer en España. Y tengo la inmensa satisfacción de haber 

CORTADILLO PARA HERRAJE 
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podido volver a la patria, seguro de haber dejado la inquietud en favor de nues
tra República, en almas que antes, o eran indiferentes para ella, o le eran hosti
les sin saber por qué lo eran. {Muy bien). 

No es, naturalmente, un mérito el haber realizado esta labor, sobre todo si se 
tiene en cuenta que hay allí un grupo de hombres heroicos, modestos, pero 
magníficos, en los cuales, si. me lo permitís, yo delego íntegro lo que este acto 
de simpatía y afecto puede tener homenaje. Me refiero a los que en Buenos 
Aires redactan, distribuyen y pagan un periódico que se llama España Republi
cana, y a los que en Río de Janeiro hacen exactamente igual, con otro periódico 
que se llama La Raza. Yo he asistido con emoción a la obra de estos hombres 
que son empleados, que son obreros, que son intelectuales, que no son nego
ciantes, hombres que sufren cada vez que tienen que sacar un número, que no 
saben nunca cuándo éstos periódicos se han de publicar, que recogen sus aho
rros semanales y ciíando los reúnen celebran la gran fiesta de su espíritu, por
que pueden editar un nuevo número, que reparten, contando las glorias de la 
República de España ¡Magníficos hombres! {Grandes aplausos). Que son el ex
ponente mejor de nuestra raza allí, porque si es admirable la labor de los espa
ñoles que crean intereses y grandes negocios en aquellas Repúblicas, para mí 
será siempre más admirable la labor de estos otros nombres que crean espíritu, 
algunos tan magníficos como Benegas y como Blanco Amor, dos jóvenes mucha
chos llenos de fe, con extraordinaria cultura y superior sensibilidad, que son 
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una honra para nuestra patria, porque uno se gana la vida en un comercio de 
libros y el otro se gana la vida en un comercio de otra índole; pero los dos, por 
encima de esta tunción subalterna que les permite vivir, tienen esa altísima fun
ción espiritual, que les permite encender la fe hasta en las almas más apagadas 
y alrededor de ellos se agita una pequeña multitud de hombres, que durante la 
época dura, de aquella dictadura militar, en la que los hombres de prestigio, 
de fuerza y de dinero, en América, se encontraban vinculados, sufrían las per
secuciones, se encontraron en más de una ocasión sin trabajo y siempre mantu
vieron firme y enhiesto su ideal republicano. Para ellos es para quien yo pido, 
porque ellos son los que lo merecen este homenaje, que sólo así podría yo acep
tar como expresión de simpatía, de múltiples republicanos y ciudadanos espa
ñoles, para aquellos modestos obreros que con su inteligencia, su alma y su di
nero, mantienen la te en la República (Muy bien, aplausos). 

Allí he podido confirmar lo que ya hace tiempo que yo tenía aprendido en 
mi otra visita a Cuba y a Méjico, lo de que hay una fatalidad histórica superior 
a todas las prevenciones y a todos los odios artificiales que se creen; esta fata
lidad histórica es nuestro origen común, y está, sobre todo, en nuestro idioma 
común. Decía uno de los argentinos que más se preocupan de la depuración del 
castellano, Arturo Capdevila, que: «Como vivi.nos dentro de lo maravilloso, no 
nos damos cuenta de esta maravilla que va por todo el mundo, por todos los 

Tres productos insustituibles 
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 ser icol ina , purgante inyectable; el an t icó-
üco, poderoso calmante y sedativo eficaz, y el c ica t r izante "Velox", antisépr 
tico magnífico que permite la rápida cicatrización de toda clase de heridas, 
dando así a la terapéutica veterinaria española tres productos insustituibles, pe r 
su garantía de composición, su facilidad de empleo y su acción siempre eficaz. 

continentes, pueblos y países que hablan el castellano, que lo siguen hablando 
como los Xetardies, al cabo de cuatro siglos en que una persecución religiosa 
los expulsó de España», y esta fatalidad histórica de idioma común, fatalmente 
también impulsa a un común destino en el porvenir, y es inútil que generaciones 
literarias de unos a otros sitios, quieran crear artificialmente un odio a España, 
es inútil que se crean desvinculados de nuestra acción y de nuestra Historia, 
porque es el idioma, quierr forma el espíritu, porque el espíritu sin un idioma 
que lo practique no existe; el idioma, que forma el espíritu, lo fuerza necesaria
mente a convivir con nosotros y a sentir con nosotros y a optar y amar como 
amamos nosotros. (Muy bien, grandes aplausos). No hay un desconocimiento ma
yor de España para América, que el que existe en América de cada nación por 
las demás. Al contrario, es España a pesar de todo, lo que se dice la nación de 
origen común que más conocimientos tiene de la vida de sus hermanas. Nues
tros libros con ser pocos y con ser escasas sus ediciones, son los únicos que se 
leen en todo el Continente americano de habla hispánica. El desconocimiento 
entre lo que se produce en Colombia y lo que se produce en la Argentina, y lo 
que se produce en Méjico, es extraordinario para ellos y para nosotros. Somos vein
te naciones hermanas que nos desconocemos, somos veinte naciones que vivimos 
aisladas las unas de las demás, no obstante tener este magnífico instrumento co
mún que es el idioma, no obstante tener un origen común, no obstante deber 
ealizar en la vida una finalidad común. Yo que siento hondamente esta chifla-
ura desde hace muchos años, la he confirmado más recorriendo las Repúblicas 
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americanas del Sur, como antes recorriendo las del Norte. España tiene hoy, 
después de haber desaparecido todos lus peligros de imperialismo político, una 
función enorme que realizar en el mundo, la de armonizar a todos estos países 
que hablando lo mismo, y sintiendo lo mismo, no se conocen ni se comprenden 
sin embargo. Esta obra de política internacional, yo estoy seguro de que la Re
pública española ha de realizarla. Pasaron los tiempos en que un político mo
nárquico que pasaba por insigne hablaba con aplauso de las multitudes innatas 
de «nuestro espléndido aislamiento». No puede pronunciarse inepcia mayor en 
labios de un político. La vida exige a España, porque es Europa -una relación 
inmediata con el resto de Europa y porque es vecina de África le exige intere
sarse por el problema africano; pero por encima de todo, la Historia le exige a 
España mirar hacia América; pensar en América, no con ideas de juegos flora
les, no con estúpidas retóricas, sino con realidades inmediatas, realidades de ín
dole económica, realidades de índole transcendente; las primeras, las económicas 
mientras no haya un arreglo económico entre todos los países de habla hispáni
ca, no podrá haber armonía, y yo he soñado muchas veces, la vida entera me 
la he pasado soñando, en cómo se podía llegar a esta finalidad magnífica de una 
política internacional. Yo veo como la cosa más fácil: que se estableciese una unión 
aduanera entre España y Portugal, porque no habrá fusión de ninguna índole 
con las Repúblicas americanas mientras no se establezcan sobre la base que die-

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

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

ra una unidad espiritual de toda la Península ibérica. La unidad espiritual que 
es indispensable restablecer, porque no somos nosotros, son los más ilustres 
representantes de la mentalidad lusitana, es Camoens, el poeta inmortal, es Oü-
veira Martín, el genial historiador, quienes hablan de las Hispanias, metiendo 
en este concepto a Portugal que es una Hispania amputada de la labor común 
a realizar en el mundo. {Muy bien y grandes aplausos). 

Yo soñaba también tras de esta unión aduanera de la Penínsnla, otra unión 
aduanera en todo el inmenso territorio de las Repúblicas americanas. Son ellas 
quienes entre sí deben llegar al acuerdo que evite la lucha bárbara que por des
conocimiento existe hoy entre ellas. Y ved si sería tácil con una unión aduanera 
en la Península y con una unión aduanera en América llegar a establecer la 
unión aduanera, base de la unión espiritual, porque mientras ha\a disputas por 
el dinero no puede haber amor; ved si sería fácil establecer una unión aduanera 
común que nos permitiría llegar a la otra, a la más alta, a la labor internacional 
que a España le está reservada de siempre, pero más hoy que nunca, a aquella 
que nacía ya en el siglo vn con San Isidoro, y que tiene toda una tradición glo-
i iosa a través de nuestro humanista y teólogo del siglo xvi y que tuvo una flora
ción espléndida desde el genio de Bolívar hasta hoy, en los grandes juristas 
americanos. Es de raza en España el sentimiento de la fraternidad Universal, del 
Gobierno único de todos los pueblos del amor entre los pueblos y, sobre todo, 
para llegar a esto de la paz entre los hombres, de la paz entre los hombres que 
hoy más que nunca es necesario elevar como un dogma de la República espa-
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ñola, para infiltrarle en esas otras Repúblicas hermanas nuestras y hacer que to
dos sientan con el mismo fervor y emoción, este ansia de que se acabe la estú
pida cegue'ra que impulsa a los hombres contra los hombres, por meros motivos 
económicos, que convierte a la Humanidad en piara. {Grandes aplausos). 

Y que esto es un sentimiento que late difuso en toda el alma hispano-ame-
ricana me lo reveló a mí el hecho de que en todas partes donde dije que en 
nuestra Constitución había un artículo, el artículo 6.°, único en todas las Cons-/ 
tituciones del mundo que dice: «España renuncia a la guerra como instrumento 
de política nacional», se recibió esto con grande emoción. Pues hoy, hoy que 
para resolver una crisis nacida del abuso del capitalismo individualista no se 
encuentra otra solución por el mundo entero que la de lanzar de nuevo los pue
blos contra los pueblos, para que habiendo millones de hombres que consumen 
y no producán, los demás hombres puedan producir y acabe toda la crisis. {Gran
des aplausos). Hoy, que se padece en el mundo esa terrible amenaza de que vuel
va a ensangrentar más ferozmente que nunca la guerra en nuestros campos, la 
República española se llenaría de gloria lanzándose cerca de las propias Repúbli
cas americanas que hoy se encuentran también metidas en esta lucha bárbara, 
viviendo este ideal común, esta ansia internacional común de irrumpir; pidiendo 
que la solución de los problemasi económicos se resuelvan con la inteligencia y 
con el corazón, no con la bestia dormida que todos los países llevan dentro de 

TELEFONO en Madrid: 5 8 0 7 4 
TELEFONO en Barcelona: 18663 

TELEFONO en Badajoz: 2 2 6 
Cuando usted desee dirigirse por telélono al Instituto Veterinario Nacional, utilice 
estos números, BIEN ENTENDIDO que DESDE PRIMEROS DE ABRIL, el La
boratorio principal de producción quedó instalado en Madrid, ALCÁNTARA, 29, 
quedando en Barcelona, Vía Layetana, 13, un Depósito y Laboratorio de Análi
sis. En Badajoz sigue el Depósito y el Laboratorio de Análisis, instalados en 

Santa Lucía, 13, pral. 

sí en un ansia estúpida de dominación material sobre los demás pueblos. Espa
ña lo puede hacer mejor que nadie, porque España, que pasó ya por todas las 
fiebres del imperialismo vesánico, no puede consentir hoy más apetencia para 
su gloria que esta ansia del imperialismo del espíritu, del imperialismo único 
que es que sublima todas las acciones humanas: el del amor. Y así, yo siento 
ésto con tal emoción y con tal intensidad que, quizá diga una herejía, quizás 
cometa una imprudencia, pero yo declaro desde lo más hondo de mi alma que 
creo que ni aún para defenderse deben los países pensar en la guerra. {Muy bien. 
Grandes aplausos). « 

Yo no sé si estos ensueños puedan realizarse hoy o mañana u otro año; para 
el ansia de un idealista el tiempo no significa nada, pero lo que sí sé, es que con 
esta pro\ ección hacia lo futuro puede y debe la República española iniciar una 
acción inmediata cerca de Portugal y de las Repúblicas americanas. No se piense 
que ésto puede ser una pretensión ridicula. Los hombres y los pueblos que pien
san en el ridículo mueren llenos de ridículo. Cuando se siente generosamente un 
ideal no se debe pensar más que en ese ideal. No importa ni los que luchan 
contra el ideal ni los que ponen obstáculo para que no se camine hacia el ideal; 
lo que importa es sentirlo, porque los hombres y los pueblos que sienten un 
ideal se transforman al conjuro mágico de este ideal y el ideal llega a convertir
se tanto en realidad que lo que ya deja de ser realidad, es la realidad, para que 
el ideal tome forma corpórea y vaya convirtiéndose en la verdadera realidad. 
{Grandes aplausos). 
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Con clarividencia genial un hombre al que las generaciones pasadas olvida

ron casi por completo, a quien hoy se empieza a leer con algún cuidado, que es 
modelo de la objetividad, Ángel Canivet, escribió una frase magnífica: habló de la 
unión familiar de los pueblos hispánicos, magnífica frase que encierra un hondo 
concepto: unión familiar. No se trata de conquistar a nadie ni de dejarse con
quistar; se trata de realizar esta familia que la independencia americana deshizo 
porque no debe olvidarse este hecho fundamental. Con todos sus errores la do
minación española en América mantuvo una unidad; la independencia destrozó 
esa unidad. Bolívar, genialmente, quiso restablecer y no pudo: luchas, odios, 
dispendios, un siglo; pero aquéllo acabó y ahora, cuando ya no hay conquistas 
ni ansias de dominación política por parte de nadie, es el momento de poner en 
ejecución el pensamiento magnífico de Ángel Canivet, y yo termino estas pala
bras brindando con él por la unión familiar de todos los pueblos hispanos. (Atro
nadora salva de aplausos). 

El acto se prolongó aún, en amena sobremesa, felicitando al Sr. Gordón las 
numerosas comisiones que habían venido de toda España, y que para no incu
rrir en alguna lamentable omisión no reseñamos. Solo queremos recoger, tomán-

Asegúrese un éxito y ahórrese trabajo 
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. 

Histología veterinaria 
Los «Elementos de histología general y especial veterinaria», recogidos por 

don Carlos Ruiz en un cursillo del inolvidable profesor Abelardo Gallego y pu
blicados por esta empresa con más de cien fotograbados, constituyen la única 
obra en que los estudiantes pueden conocer dicha asignatura, siendo para ellos 
de ocho pesetas el precio de cada ejemplar, libre de gastos de franqueo, y de 
diez pesetas para los veterinarios. 

Pedidos a la Administración de LA SEMANA VETERINARIA, Santa Engracia, ioo, 
2o, B.—MADRID-3. 

dolas de cuatro hojitas de su block de notas, un pensamiento íntimo, del subse
cretario de Instrucción pública, inspirado al terminar el discurso el Sr. Gordón, 
pensamiento que galantemente nos dedicó y que públicamente agradecemos. 
Dice así: 

« Gordón que ha hecho posible que los veterinarios -sean Licenciados de Veteri
naria y Doctores en Zootecnia no piensa ser si no simplemente veterinario. Simple
mente. Nada más y nada menos. Es deciru como siempre, quiere que la Clase as
cienda. El no tiene que ascender. Está bastante alto.—Domingo Barnés.» 

Informaciones oficiosas 
Vacantes.—La Gaceta del 9, 11 y 15 del corriente mes, publica como va

cantes las siguientes plazas de inspectores municipales veterinarios para que, 
conforme a las disposiciones vigentes sean provistas en propiedad. Las instan
cias en papel de octava clase, deberán dirigirse, dentro de un mes, a partir de 
la publicación de este anuncio en la Gaceta, al señor alcalde presidente del 
Ayuntamiento capitalidad de partido: 
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Municipios 

que integran el part ido 

veterinario 

Valdaracete 
Gerena y El ¡Garrobo 
Carrocero. 
Fuentepinilla, jOsona, Val-

derrueda, Centenera de 
Andaluz, Fuentelárbol, 
Ventosa de Fuentepini
lla, Valderrodilla y To-
rreandaluz 

Fuentecésped 

Villajoyosa 
Albatera 
Castellfort 
Doña Mencía 
Villalverde de M a d r i d . . . . 

Fuentes , Villar del Saz de 
Arcas y Cañada del Hoyo 

Tíjola 
Félix y Enix 
Zorita del Maestrazgo, Or-

tells, Palanques y Villo-
res 

Capitalidad 

del part ido 
Provincia 

Valdaracete . 'Madrid. 
Gerena ¡Sevilla. 
Carrocero . . . León 

Fuentepinilla:Soria . . 
Fuentecésped .¡Burgos 

Villajoyosa.. Alicante . 
A l b a t e r a . . . . ídem . . . . 
Castellfort.. .¡Castellón. 
Doña Mencía Córdoba . 
Vi l laverdede 

Madrid Madr id . . . 

Miera. 

Llanera 

Olivares de Duero . 

Siete-Aguas. 

Ibi 

Fuentes . 
Tí jola . . . 
Félix . . . 

Z o r i t a d e l 
Maestrazgo 

Cuenca . 
Almería 
ídem. . . . 

Castellón.. 
Miera Santander . . 

Llanera. 

Olivares d e 
Duero . . . . 

Siete-Aguas: . 

Ibi 

ArroyomolinosdeMontán- : 

chez ¡Arroyomoli-
: n o s d e M o n -

tánchez . . . 
Langayo y Manzanillo Langayo . . . . 

Abadin Abadín 
Orol Orol 
Joara ijoara 
Cuevas de Vinromá i C u e v a s d e 

V i n r o m á . . 

Oviedo 

Valladolid 

Valenc ia . . 

Alicante . . 

Cace r e s . . . 
Valladolid 

L u g o . 
k l em. 
León . 

Castellón. 

Partido judi

cial 

Chinchón.. 
Sevilla 
León 

Causa de laj 

vacante 

Censo 

de 

población 

Interina 
Renuncia 
Defunción.. 

Al mazan]. . 
A r a n d a de 

Duero . . . 
Villajoyosa. 
Dolores 
Morella. . . . 
Cabra. 

Getafe. 

Cuenca 
Purchena.. . . 
Almería 

Morella. 
Santoña. 

Oviedo . 

V a l o r í a l a 
' Buena . . . . 

Chiva 

Jijona '. . Renuncia.. 

Renuncia 

Interina 
Renuncia 
ídem 
Interina 
Defunción.. . 

Nueva creacón 

Renunc ia . . . . 
Defunción . . 
Nueva creacón 

Interina. 
ídem . . . 

Renuncia. . 

ídem 
Defunción. 

Montánchez 
P e ñ a ñ e l . . . . 

Mondoñedo. 
Viveio 
Sahagún, . . 

Albocácer . . 

In te r ina . . . 
ídem 

Desierta . . 
ídem 
Defunción 

ídem 

Disposiciones oficiales 
Ministerio de Agricultura.—AMPLIACIÓN DE CONVOCATORIA.—Orden de 11 

de noviembre (Gaceta del 13).—Solicitada por diversas entidades interesadas en 
el problema, se les concede intervención en la Conferencia de la Carne, convo-
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Dotación 
anual por 

servicios ve
terinarios 

Péselas 

1.320,00 
3 000,00 
1.500,00 

1.600,00 

I.70C.00 
1.707,30 
2.400,00 
1.440,00 
4.600,00 

1.350,00 

2.629,50 
2.305,00 
1.750,00 

2.150,00 
1.400,00 

4.300,00 

1.350,00 
I.6oo,00 

1.600.00 

2.050,00 
1.549,00 

1.850,00 
3.100,00 
1.350,00 

2.092,00 

Censo ga
nadero 

Cabezas 

S-°'3 
"•759 
7-326 

11.350 

3-836 
410 

S-5<2 
S-290 
1.606 

24.087 

25.909 
3.040 
2.000 

4.065 
2.065 

14.536 

2.873 
4.242 

2.500 

6.600 

2-395 

5-793 
7.080 
3.040 

4.000 

Reses porci- -Servicio de 
ñas sacrifica-, mercados 

das en do
micilios : ° P i e j o s 

60 
20 

150 

250 
No. 
100 
120 

1 3 2 2 

No 

400 
120 

200 
100 

750 

75 

»5° 

35° 
120 

125 
75° 

75 

"5° 

I Sí. 
i Sí. 
i No 

Sí., 

No 
Sí.. 
Sí.. 
No 
Sí.. 

Sí.. 

Sí.. 
Sí.. 
Sí. . 

No 
Sí.. 

Sí.. 

No 
No 

Sí.. 

Sí.. 
No 

No 
No 

Sí. . 

Otros servi

cios pecua

rios 

No, 
No. 
No. 

No. 

No. 
No. 

N o , 

Paradas. 

S í . 

No. 

No. 

Ferias. 
ídem.. 

Duración del 

concurso 

Treinta días 
ídem 
ídem.. 

ídem 

ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 

ídem. 

ídem. 
ídem. 
ídem. 

ídem. 
ídem. 

ídem. 

Ferias ídem. 
No ídem 

ídem. 
ídem. 

ídem. 

Paradas . 

ídem. 
ídem. 
ídem. 

ídem. 

Observaciones 

Servicios unificados 
ídem 
ídem 

ídem 

ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
A oposición 

Servicios unificados 

ídem 
ídem 
ídem 

ídem 
Residencia, barrio 

«La Carcoba» . . . 
Residencia en Posa

da de L lane ra . . . . 

Servicios unificados 
ídem 

S e r v i d a interina
mente 

Servicios unificados 
ídem 

ídem. 
ídem. 
ídem-

ídem. 

cada por Orden Ministerial de 6 de octubre pasado, y teniendo en cuenta los 
fundamentos que por los peticionarios se alegan, este Ministerio ha tenido a bien 
disponer que las representaciones determinadas en la disposición antes referida, 
se consideren ampliadas con las siguientes: 

Un representante de la Dirección General de Industria; otro de la Unión de 
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tratantes de ganado vacuno de Galicia; otro de la Asociación Agropecuaria de 
la Cuenca Hidrográfica del Ebro; otro de la Unión de Ganaderos, comisionistas 
y tratantes de ganado vacuno de Madrid; otro de la Asociación Madrileña de 
Ganaderos tratantes; otro de la Sección de producción de ganadería-de la Unión 
de Sindicatos de Cataluña; otro de la Federación de Comerciantes e Industriales 
de productos pecuarios de España; otro de la Escuela de Veterinaria de Madrid; 
otro de la Cooperativa de ganaderos extremeños de Mérida; otro de la Asocia
ción general de Tocineros de Barcelona, y otro de la Federación de Labradores 
y Ganaderos de Vizcaya; quedando V. I. autorizado para conceder la interven
ción en la mencionada Conlerencia a representaciones de otras entidades, cuya 
asistencia juzgue de convenieneia y sea solicitada con posterioridad a esta reso
lución y antes de la fecha fijada para la apertura. 

Deslnleotante 

FENflL 
Evita y cura todas las enfermedades del ganado 

Declarado de utilidad pública incluido en la ley de epizootias 
Único adaptado y recomendado por la Asociación Nacional Veterinaria 

Española. Esta es su mejor garantía. 

UNGÜENTO B-*"'ffia'5Tl%lJ* ^ k "1T u 

SIN RIVAL PARA LAS HERIDAS Y ROZADURAS EN EL GANADO 
INFALIBLE. EN LA MAMITIS CONGESTIVA DE LAS VACAS 

Para pedidos, muestras, precios y consultas, dirigirse a 

INSTITUTO DE PRODUCTOS DESINFECTANTES S. A. 
__ ELEJ ABARRÍ.—BILBAO  

Ministerio de la Guerra.—EQUIPO Y MONTURA.—Orden de 7 de noviembre 
(D. O. núm. 265).—Se ha resuelto por este Ministerio que con arreglo a lo qne 
dispone la orden circular de 23 de julio de 1931 (D. O. núm. 164), sea reclama
da y abonada la indemnización reglamentaria de equipo y montura a los jefes y 
oficiales, con destino en los Depósitos de Recría y Doma, por estar comprendi
dos en el artículo 5 ° de la citada disposición. 

ORDEN DE SAN HERMENEGILDO.—Orden de 14 de noviembre {D. 0. núm. 269). 
—Concede al veterinarfo primero en activo, don Prisciano López del Amo, la 
cruz, con la antigüedad de 9 de marzo de 1932. Cursó la documentación la Jefa
tura de los Servicios Veterinarios de la séptima división. 

Ministerio de Instrucción pública.—NOMBRAMIENTO DE AUXILIARES.—Orde
nes de 31 de octubre {Gaceta del 10 de noviembre).—Este Ministerio ha tenido 
a bien nombrar auxiliar temporal de dicho Cuerpo docente a don Gabriel Coló-
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mo y de la Villa, adscrito a las enseñanzas de Bacteriología general, Bacteriolo
gía especial e Inmunología, Preparación de sueros y vacunas y Parasitología, 
con la indemnización anual de 3.000 pesetas, entendiéndose, de acuerdo con el 
apartado sexto de la Orden ministerial de 8 de julio último, que dicha asignación 
v nombramiento queda a resultas, por lo que se refiere al próximo año de 1933 
y sucesivos, al crédito que se consigne en presupuesto para dichos ejercicios con 
destino al pago de esta atención. 

—Este Ministerio ha tenido a bien nombrar auxiliar temporal de dicho Cuer
po docente a don Esteban Riaza y Martínez, adscrito a las enseñanzas de Patolo
gía general y Exploración clinica, Patología especial de Esporádicas en animales 
de abasto y aves, Patología especial de Esporádicas en équidos, perros y gatos, 
Terapéutica y Toxicología, Farmacología y Farmacodinamia, con la indemniza
ción anual de 3.000 pesetas, entendiéndose, de acuerdo con el apartado sexto 
de la Orden ministerial de 8 de julio último, que dicha asignación y nombra
miento queda a resultas, por lo que se refiere al próximo año de 1933 y sucesi
vos, al crédito que se consigne en presupuesto para dichos ejercicios con desti
no al pago de esta atención. 

Retenga bien estas señas 
ALCÁNTARA, 29, PROVISIONAL. - TELEFONO 58074 

El INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL S. A., ha trasladado su Laboratorio prin
cipal de producción a MADRID. Desde primeros de ABRIL quedó instalado en 
Alcántara, 2Q, provisional. 

Sus Depósitos y Laboratorios de Análisis, siguen en: 

BARCELONA: VIA LAYETANA, 13, 1° - TELEFONO 18663 

BADAJOZ: SANTA LUCIA, 13, PRAL. - TELEFONO 226 

Gacetillas 

LA CONFERENCIA DE LA CARNE.—En la Sala de Juntas del Ministerio de Agri
cultura, se ha celebrado, el día 15 último, la sesión inaugural de la Conferencia 
de la Carne, que ha sido presidida, por delegación del señor subsecretario del 
Ministerio, por el ilustrísimo señor director general de Ganadería e Industrias Pe
cuarias don Francisco Saval. 

El acto ha revestido, dentro de su sencillez, todo el esplendor que la impor
tancia del asunto objeto de la convocatoria revestía. 

El Sr. Saval, tras la lectura de las órdenes emanadas del excelentísimo señor 
ministro del ramo, verificada por el secretario general de la Conferencia don 
Carlos Ruiz Martínez, dirigió un saludo efusivo y cariñoso a las entidades que, 
interesadas en este problema, han aceptado la invitación ministerial y acuden a 
colaborar con la mayor alteza de miras por el éxito de la Conferencia, de la cual, 
dado los auspicios con que ha comenzado, cabe esperar termine concretando las 
soluciones, para que en un día no muy lejano se liquide el problema pavoroso 
de la carne escasa y cara, con lo cual la República habrá conquistado gracias a 
sus esfuerzos y a la cooperación desinteresada y cordial de las Corporaciones 
colaboradora?, un nuevo triunfo cuya transcendencia no es preciso encomiar. 
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Terminado el discurso del Sr. Saval, propuso el plan de trabajo de la Con
ferencia agrupado en cinco Secciones, donde queda comprendidos los temas 
objeto de la misma y esta misma tardg han quedado organizadas estas Seccio
nes, que con todo interés se aprestan a debatirlos y a resumir las conclusiones 
correspondientes para elevarlas a la consideración del Pleno. 

En el número próximo daremos una amplia información qomo corresponde 
a la importancia de esta Conferencia. 

EL MONTEPÍO VETERINARIO.—Por exceso de original nos es imposible publicar 
en este número el desarrollo de la Asamblea de Asociaciones Veterinarias pro
vinciales, convocada por la A. N. V. E., para discutir y aprobar el Reglamento 
por que ha de regirse el Montepío Veterinario. 

Aunque en el próximo número, daremos íntegras las actas de las sesiones, 
queremos adelantar hoy y aplaudirlo, el éxito logrado por la Asamblea que en 
pocas sesiones aprobó el Reglamento presentado por la A. N. V. E. y una vez 
más ha demostrado la madurez y potencialidad de su actuación. 

ACADEMIA VETERINARIA.—Tenemos noticia de que en principio ha quedado 
organizado la sesión inaugural de la Academia Veterinaria, para el próximo día 
22 del corriente, en el salón de actos de la Escuela Veterinaria de Madrid, con 
una comunicación del profesor Stassano (del Instituto Pasteur, de París), sobre 
«Saneamiento de la leche». 

DE BODA.—Nuestro querido compañero y amigo, don Enrique Aranda y Gar
cía Moreno, veterinario de Consuegra (Toledo), ha contraído matrimonio el pa
sado día 7, con la señorita Prudencia Gallego y Díaz Alejo. Daseamos a la nue
va pareja muchas felicidades y ventura^ en el nuevo estado. 

JUNTA GENERAL ORDINARIA.—El Colegio oficial de Veterinarios de la provincia 
de Madrid se reunirá en Junta general ordinaria, el próximo día 29, a las tres y 
media de la tarde. 

DE PÉSAME.—En muy corto espacio de tiempo ha visto morir a sus padres, 
nuestro querido amigo y compañero Sr. Ballesteros, expresándole nuestro senti
miento por esta doble pérdida, que en tan honda tribulación le tiene sumido. 

—En los últimos días del pasado mes de octubre, falleció en El Provencio 
(Cuenca), la virtuosa señora doña Maríg Cleofé de Haro, madre política de nues
tro compañero y amigo, don Bonifacio García, que ejerce en dicho partido. 
Acompañamos en su duelo a la familia de la finada. 

SE OFRECE.—Oficial para herraje con práctica en herrado y lorjado, de 34 
años de edad. Dispuesto a tomar el herrado por cuenta propia. Escribir a Pauli
no Herrero, Castellanosa de Zapardiel (Avila). 

PUBLICACIONES.—La popular revista agro-pecuaria El Cultivador Moderno, en 
el último cuaderno publica interesantes trabajos acerca de Economía rural, Viti
vinicultura, agricultura, Ganadería, Hidráulica, Cooperacic* Avicultura, Leche
ría, Conocimientos útiles e Información, con firmas tan acreditadas como las de 
Soler y Mosén, Raúl M. Mir, Mas Solanes, Nagore, Hernansaez, Rof Codina, 
Pratas, Armisen y otros. 

La difusión que en el campo ha alcanzado El Cultivador Moderno, es la 
demostración de su importancia e interés, no debiendo faltar en el gabinete de 
estudio de cuantos se preocupan de los problemas agropecuarios. 

Se facilitan informes y números de muestra de El Cultivador Moderno, soli
citándolo por tarjeta postal de don Raúl M. Mir, Trafalgar, 76, Barcelona; don 
Fortunato García Ibarra, Real, 66, La Coruña, y de don Juan Rof Codina, Argen-
sola, 16, 3.0, Madrid. 

Cuenca: Talleres Tipográficos Ruiz de Lara.—Aguirre, 6 


