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concertado 

Esta publicación consta de ana Revista científica 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 
Desde la Yeguada Nacional.—En la mesa del despacho guardo bajo llave, 

muchos papeles que nadie toca. Tonterías muy íntimas, algunos de ellos. Otros, 
son mi tesoro; el tesoro espiritual que escondo como un avaro. Cariñosamente 
los oculto año tras año, y de vez en cuando los miro, los toco o los leo; y los 
vuelvo a esconder. Con frecuencia, zambullo en esta cárcel de intimidades, un 
regalo más; caitas interesantes, fotografías, publicaciones mías o del prójimo y 
algún que otro libro de los que obligan a sentir y a pensar... 

Hoy es domingo; el primer día de lluvia, por el que tanto suspirara nuestra 
Andalucía sedienta, después de cinco meses de esperanzas. 

Es un amanecer triste, de llanto; porque a lágrimas, se semejan las gotitas 
con que el cielo cicatero besa a la tierra. 

Los domingos, en la Yeguada, rige un horario especial, que nunca puede ser 
de descanso. No se monta, y por ello, esas primeras horas de la mañana-que a 
diario nos embarga la pista, son hoy de forzosa reclusión en el despacho oficial. 
Aquí f s donde, los domingos que llueve, me aburría de fijo, a no ser por mis pa
peles íntimos y también por la comunicación que la radio me cede. 

Barcelona, Valencia y Sevilla, dan las noticias de prensa muy temprano. 
Nos hablan de lo que pasa, de lo que no ha pasado, y a veces de lo que va a 
ocurrir, aunque después no ocurra. A la política le dedican atención preferente, 
e intorman cada cual a su modo con tal amenidad, con tales detalles, que, la 
verdad, nos interesan, nos van envenenando, paulatinamente, estos momentos 
de las emisiones. 

Sevilla, vocea sobre el curso de un Congreso, que, en Madrid, celebra determi
nado partido político y en el que tan destacado papel—desagradable le llama 
él—desempeña ese ilustre español que, tanto luchara y sufriera por nosotros, y 
que ahora, sin olvidarnos, no deja de laborar por el porvenir de España. 

Me ha impresionado, sin sorprenderme, el relato del «speaker> sevillano, 
porque lo que le escucho suena a triunfo y gloria, y me huele a trutos que ma
duran, a flores que por fin se abren y exhalan el perfume de realidades soñadas. 
Y como todo lo hago mío, porque sí, hasta orgulloso saboreo el logro. 

Con tan fuerte desayuno espiritual satisfago necesidades del alma; y sin mo
lestias en ella, sin sus dolores, me parece que duerme breve rato 

Para no estar tan sólo, busco compañía en el escondite familiar en donde los 



934 

recuerdos siempre esperan Mi primer trabajo literario, publicado en El Tele
grama del Rtf, hace la friolera de veinticinco años. Me lo sé de memoria Otro 
número del mismo diario, en el que también va mi firma. Lo conservo, porque 
a ella le da escolta un escrito del célebre Abd-el-Krim, compañero de redacción 
en aquellos tiempos Una crónica de Luis Bonafoux, en Heraldo de Madrid, 
escrita desde su destierro de París. Me honró con referencias, que se le ocurrie
ron tras de tener con él grata entrevista Dos cartas muy interesantes de Fer
nández Silvestre, con quien anduve danzando a sus órdenes y en plan de lo que 
se decía penetración pacífica, por Larache y Alcazarquivir... La tarjeta expresiva y 
cariñosa del gran pensador y enorme charlatán García Sanchiz, ilustrada con su 
caricatura de actitud oratoria, que la he leído así como doscientas veces Al
gunas viejas fotografías sobre las que siempre sonrío. Representan lejanas esce
nas de un tiempo perdido, es cierto, pero con recuerdos imborrables, felices, de 
alegre pasado: amores que no cuajaron, gráficos de aquellas tardes locas de ju
ventud aventurera y estéril, en las que montaba en concursos, competía en las 
tiradas de pichones y hasta toreaba en festivales benéficos 

También archivo otras fotos, hijas de mi afición, que delatan hechos curio
sos de aquella extinguida vida militar, nada grata por cierto y bastante huera por 
añadidura. En algunas figuran personajes con marcado relieve histórico. A San-

Laboratorios, Sucursales y Depósitos 
El Instituto Veterinario Nacional S. A. tiene establecidos sus laboratorios en 

ALCÁNTARA, 65, Madrid, y sus 
/ BADAJOZ: Ronda del Pilar, 57. Teléfono 176. 

SUCURSALES.. . ] CÓRDOBA: Palacio del Conde Torres Cabrera. Tel. 1375. 
( BARCELONA: Vía Layetana, 13. Apartado 739. Tel. 18663. 

Dirección Telegráfica y Telefónica INSTITUTO 
DFPÓSITOS \ V A L L A D 0 L I D : Rafael Caldevilla, Fermín Galán, 9. 

\ VALENCIA: Enrique Barchino, Denia, 54. Teléfono 15692. 

Todos-ellos suministran sueros, vacunas, inyectables y e! suero y virus pestoso 
BUFF ALO-INSTITUTO  

jurjo, por ejemplo, lo tengo entre moros andrajosos, cuando sólo era teniente 
coronel, en un día de tragedia española: en la triste mañana de Kudia Federico— 
1916—donde, a las órdenes de Milans dei Boch, heroicamente murieron tantos 
españoles, entre ellos el inolvidable comandante Vega, mi amigo querido. Fué 
el mismo día en que hirieron al entonces capitán Franco y al bravo Salafranca. 
Recuerdos todos ingratos, que me llevan a pensar con lástima y con pena. Primo 
de Rivera aparece en el modesto archivo, en el preciso momento de ser herido 
al ocupar Ifratuata, el 7 de octubre de 1911. Otro día de descalabro, organizado 
y dirigido por el general Luque, y del que aún nadie ha contado las muchas 
cosas que yo pudiera referir como testigo y sin grandes trabajos. 

En otro cajón de la mesa, los libros predilectos: esos tomos que todos apar
tamos y distinguimos, porque nos hablaron y nos hablan de lo que mejor senti
mos y queremos. Los hago desfilar uno a uno, y me detengo en el que quiero. 
Hoy he hojeado los dos volúmenes que forman los números de aquella desapa
recida Revista de Veterinaria Militar\ que el incansable Medina creara, alentara 
y sustuviera con mucho entusiasmo y cariño y no con menos apuros y necesi
dades. Como con él compartí, en Ceuta, momentos de su preocupación, así como 
también otros muchos de satisfacciones, pues, naturalmente, la gozo en el ligero 
repaso. 
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He tropezado, precisamente, en el final del primer tomo, con un escrito que 
lo tenía casi en olvido después de ios dieciocho años pasados. Mas, como la sin
ceridad obliga y no tengo por qué quebrantarla, be aquí, sin frenos, la más fran
ca de las confesiones: Declaro la satisfacción experimentada, algo orguliosa si se 
quiere, al releer tales renglones, y me coloco sin pizca de modestia un autobom
bo desmedido: por el fondo, por la distancia, porque no son de hoy ni de ayer 
aquellas espontaneidades, que, sintiéndolas mucho, yo vertiera en la revista de 
Medina. 

Abstraído, sigo recreándome en el pequeño mundo de estos recuerdos como 
un chico con sus juguetes, cuando el sol que ha desgarrado el plomo de las 
nubes, me deslumhra impetuoso. Sobre cierta cartulina de mi predilección que 
forma en el alborotado conjunto, y en la que eternamente sonríe una cara de 
amplia Irente, paréceme que la intensa luz de este sol andaluz ha puesto nueva 
expresión que me sorprende. Y al no ser por mi escepticismo, porque más que 
convencido de la superchería de los milagros, no creo en ninguno, tal vez se me 
antojara afirmar en este lugar alguna tontería. 

Ahora que no llueve es el mejor momento de atender al aire libre los actos 
del obligado servicio. Los documentos, mis juguetes, vuelven a su cautiverio 
Encima de todos, de tapadera presidencial, va la cartulina preferida. 

Me dispongo a salir. Y al tiempo de echar la llave a este panteón de mis re
cuerdos, se me ha ocurrido exclamar, sólo con el pensamiento: 

¡Nuestro futuro Ministro!— Guillermo Espejo. 

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. 

Opiniones y comentarios 
Y los sueños, sueños son.—El farmacéutico de mi pueblo, dinámico, inte

ligente e impresionable, ha estado en Madrid. Nada menos que en la magna 
Asamblea de Farmacéuticos titulares. Por ello, el mismo día de su llegada, acudo 
presuroso a su rebotica. Ya saben los rurales que la rebotica del pueblo es una 
transición entre el hogar y el casino. Allí los maestros, el médico, el cura, algu
nas veces, y yo. La pomposamente llamada aiistocracia intelectiva. Allí las dis
cusiones y comentarios más dispares, pero.dentro del margen de una buena 
educación. 

Pues, bien; mi dilecto amigo nos cuenta sus impresiones. Sus ojos vivos, 
brillan con alegría. No me cabe duda, que acaba de obtener una victoria. Y una 
victoria que, en cierto modo personificaba en mí, como si fuera mi representa
ción la víctima. Y, en efecto, así era; es decir, así la interpreto y particularizo yo, 
pues, no sin puntillos de envidia, fui viendo cómo caían en mi compañero las 
noticias de nuestra exaltación profesional, cuando se creó la Dirección de Gana
dería y se legislaba profusamente en Veterinaria; cuando se consumían sesiones 
parlamentarias memorables a nuestra causa, ganándose, por la bizarría y el talen
to de nuestro coloso, batalla justa a nuestros rivales. Y cuando en primera plana, 
con laureles o sátiras, era grabado nuestro nombre técnico en las columnas de 
los periódicos. Ese nombre, dormido con el sueño de los justos y oxidado con 
la herrumbre del más frío abandono. Recuerdo, a este efecto, la importancia que 
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me di cuando apareció un decreto que se había dictado exclusivamente para 
resolver, de un modo tajante, los atrasos en las nóminas municipales. Y lo 
recuerdo, pues por aquél entonces—y por éste—aran bien crecidas las cantidades 
adeudadas por los Municipios. 

Yo creí que con esa Ley, no habría resistencias posibles. Ni en el concejal, 
ni en el alcalde, de este parecer era también el farmacéutico de mi pueblo. Se 
pueden saltar a la torera los articulados del Estatuto de funcionarios, que hacen 
responsables a los alcaldes de nuestros pagos, y éstos preferentes. Pero esta dis
posición, clara y terminante, les sale al paso. Y el tiempro vino a desengañarnos 
a los dos. 

Contra la trágica realidad del arca vacía: contra la absoluta falta de respon
sabilidades económicas, no cabe más que el milagro. Y estos no se dan enj las 
Casas del Consistorio. 

Desinfectante 

FENAL 
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 Mh«* E S l ^ T á^k "MT -
SIN RIVAI 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. 

ELEJABARRI.—BILBAO ___ 

Por ello, aquélla noche, en la que había regresado mi amigo de Madrid, no 
participé de su optimismo. A pesar de saber que el propio ministro, prometía 
hacer liquidar los nueve millones de pesetas, que los Municipios de España adeu
dan al servicio farmacéutico. 

Sin embargo, creo que algo parecido debe hacerse con las cantidades adeu
dadas nuestras, reuniéndolas en una suma, y en una magna Asamblea, y que 
también las sepa nuestro ministro. Porque es necesario, a toda costa, resolver 
nuestra economía. Por nuestro nombre, por nuestro desahogo y por nuestra ca
rrera. Que todos no tenemos el distintivo de capitalistas o héroes, y con priva
ciones y angustias ni se trabaja con gusto, ni se labora con fe. Urge una solu
ción pronta y eficaz que ponga freno a la odisea de retener, un mes y un año, el 
justo jornal de nuestra inteligencia. Es preciso que no se olvide nuestra modesta 
condición de obreros. Sobre todo para los que empezamos a vivir creando una 
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familia, orgullosos de nuestra disciplina, y sin más reservas que los derechos de 
nuestra titulación. 

Yo se que esto no tiene más fórmula que una dependencia más autorizada. 
Siempre la misma. Solvente e imparcia!. No es solo por el cobro, lo es también 
por la independencia. A este efecto no puede caer en el vacío que la incultura 
de cerebros toscos, enaltecidos por los vaivenes absurdos de politiquillas ciegas, 
en ocasiones no distinguen la diferencia cultural que los separa del técnico, e 
irrespetuosos con su jerarquía administrativa, de amo que paga, obligan a some
timientos, claudicaciones o apetitos bastardos; o a molestias, expedientes y abu
sos del que rehuye la orden vergonzante del que manda ¡Qué cerca tengo un 
calvario de un compañero de Montefrío! Allí, para el colmo de males, el alcalde 
de hoy, es un intruso de ayer. 

No, la liberación económica; la emancipación absoluta; la independencia fruc
tífera solo llegará cuando en cuestión metálica dependamos del Estado. ¿Mien
tras? ¡ Ah! Mientras pudiera hacerse lo que en la memoria del Colegio granadino, 
dije y transcribo hoy, con la aprobación unánime de ios colegiales : «Guardo 
oficios sin fin de denuncias resueltas; testigos son las antesalas del Gobierno de 
visitas giradas en demanda de justicia y en favor del compañero que ve pasar 
los meses sin liquidaciones. Ved aquí un problema angustioso que este Colegio 
quisiera, de un modo tajante, resolver. Acaso no tenga otra solución que la 
perspectiva de ser funcionarios del Estado, porque pese a nuestra voluntad y a 

I n m u n i d a d a c t i v a 
El secreto de la inmunidad activa en la peste del cerdo, está en el virus, que 

puede ser mortal al i : 300.000 de centímetro cúbico, o no ocasionar infección, 
y en una dosificación en armonía con la potencia del suero. 

El Instituto Veterinario Nacional S. A. elabora virus y facilita el suero-virus 
antipestoso 
_____ BUFFALO INSTITUTO  
la diligencia y celo de nuestro inspector y a las órdenes terminantes de la auto
ridad gubernativa, los Municipios morosos sordos siguen a tales requerimientos. 
Y mientras, los días pasan, y las cuentas se acumulan, bloqueando al funciona
rio que cotidianamente cumple, y a veces, tarde, mal y nunca, cobra. ínterin 
tales esperanzas se realizan, no queda más camino que, haciendo suyas estas 
tristes realidades, el Colegio siga tramitando, con todo interés, las solicitudes y 
las quejas. Quejas, agobios y peticiones que llevan en las alas de su gran cora
zón, don César Rojas, a la mesa"del Gobierno civil. Yo vería con agrado, y apro
vecho la coyuntura para ponerlo a vuestro criterio, que iniciara esta Entidad un 
requerimiento a las demás Asociaciones provinciales para que, juntas, se inte
resen que, mientras se pasa o no al Estado, los Municipios depositen en la Ha
cienda respectiva el pago de sus haberes al veterinario. Con ello, puesto que la 
Hacienda no perdona, ni admite plazos, el cobro seria puntual, sin gravámenes 
para el Estado mismo. Y, por otra parte, desaparecería la muchas veces vergon
zosa dependencia de algunos monterillas y alcalduelos de alpargata, quitándole 
de su mano sucia la supremacía de tener cogidos por el estómago a hombres de 
honor y de carrera». 

Temo que sean palabras hueras, caídas en el vacío. Pero en el cumplimiento 
de ellas sólo encuentro la medida. Sin duda, serán productos de mi febril impa
ciencia o, que tal vez, haya soñado el funcionamiento de un Ministerio de Sa
nidad. 

Si desgraciadamente es un sueño, habré de concluir como el poeta : Y los 
sueños, sueños son.—Rafael Muñoz Cañizares. 
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Aires de fuera 
De m i s impres iones . V.—A unos 200 kilómetros de la capital de Italia y 

en unas 1.200 hectáreas de terreno ligeramente ondulado, se encuentra estable
cido el Instituto Zootécnico y Experimental de Roma. 

Creado en el año 1926, es tal su actividad y tan grande su afán de abarcar 
para mejor estudiarlas, todas las ramas de relación inmediata con la ganadería, 
que, el visitante, a pesar del tiempo transcurrido, obtiene la rápida impresión de 
encontrarse ante una gran obra en pleno período de organización. 

Atentamente recibidos por su director, el Dr. Maymone, recorrimos en su com
pañía todas las instalaciones y escuchamos de su palabra autorizada los más mí
nimos pormenores relativos a su régimen interior. 

Existe una gran modernidad en la instalación de este Centro. Sus magnífi
cas dependencias se encuentran diseminadas en la totalidad de su superficie y 
de tal manera que, cada una de ellas parece una granja independiente. Sin em
bargo, de la suma de todas estas actividades ejecutadas aisladamente y encauza
das por una sola directriz, resalta con un vigor considerable la armoniosidad de 
su funcionamiento. 

El Instituto que nos ocupa en estas breves notas es, como se desprende 
de su mismo título, eminentemente experimental. A este efecto sus prin-

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

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

cipales actividades están encaminadas a proporcionar al ganadero da
tos firmes, controlados previamente, que allanen el camino de su explota
ción pecuaria. 

Para efectuar esta labor, este Centro cuenta con todos los elementos necesa
rios: Terreno abundante donde estudiar, en plan genético, la mayor y más eco
nómica producción de plantas forrajeras y de semillas de cereales y leguminosas 
propias a la alimentación del ganado. 

Número suficiente de especies ganaderas donde poder efectuar una verdade
ra selección; en sus 1.200 hectáreas de terreno se explotan próximamente 300 
bóvidos, de los cuales muy cerca de los 250 están dedicados a la producción 
láctea, pertenecientes, en su mayoría, a las razas Holandesas y Schwytz, y el 
resto a las razas Toscana y Maremagna, las que son empleadas como tracciona-
dores en las faenas agrícolas. 

Treinta búfalas, cuyas admirables condiciones en la producción de grasa se 
aprovechan en la industria quesera. 

Unas 1.500 ovejas del país, más otro grupo menos numeroso compuesto 
aproximadamente por 500, de la raza Rambouillet. 

Escasa cantidad de cerdos, Yoikshire en su mayoría. Y, por último, un núme
ro reducido de cabezas de ganado equino, entre los que pudimos contemplar dos 
ejemplares puros Lipizanos (antiguos españoles), con todas las características ét
nicas de nuestro árabe-hispano media sangre. 

Dominando la totalidad de los alojamientos del ganado que tan brevemente 
hemos reseñado y como si dijéramos en el corazón mismo de la finca, se alza 
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un grupo de edificaciones dedicadas exclusivamente a trabajos experimentales. 
Establos para 20 cabezas con todos los elementos de higiene y confort; apriscos, 
porquerizas, laboratorios químicos y bacteriológicos, industrias lácteas, labora
torio de metabolimetría, en plan de construcción, gabinete para el estudio de la 
flora de la región y todo cuanto es necesario a esta clase de trabajos, encontrán
dose, al frente de cada una de estas secciones un técnico especializado, el que, 
desligado de cualquier otra ocupación, está dedicado única y exclusivamente a 
su peculiar cometido. 

La selección y mejora del ganado bovino y ovino, principal riqueza ganadera 
de la campiña romana, se lleva con un rigor extraordinario. En el ganado ovino, 
la mejora está encauzada hacia el acrecentamiento de sus dos características más 
principales; carne y lana, ejecutando este Centro pacientes investigaciones sobre 
desarrollo de la precocidad y selección, en laboratorios correspondientes, de la 
lana producida. 

En el vacuno, de especialidad lactífera, es también este Centro el que lleva a 
cabo, no solamente el control de las cabezas por él explotadas, sino el que se en
carga por intermedio de sus técnicos de ejecutarlo en todas las granjas de los 
alrededores; de tal manera que, éstas, por su disposición exterior y por los bellos 
animales que encierran, parecen una continuación de aquél. 

En este Instituto Zootécnico, es donde el control lechero se lleva con mayor 
rigurosidad; comparándose a este efecto, el ciclo completo de lactación de la hi
ja controlada con el de la madre en ese mismo parto y año, obteniéndose de esta 

ArTtísírTON^aTPRÍEfO 
Venta en farmacias. Pedidos en todos los centros de 

especialidades de Madrid y provincias y en la Glorieta de 
Embajadores, 5, FARMACIA.—Madrid. 

manera datos precisos sobre la influencia que el semental empleado haya tenido 
en la bondad de la descendencia. 

Una labor tan de conjunto no puede por menos que mejorar la ganadería de 
una zona, cuyos productores, continuamente, tienen a su disposición y a precio 
reducido, los selectos animales que el Instituto produce. 

De todas maneras, no es solamente el plan selectivo el único empleado. Dán
dose perfecta cuenta de que en toda industria, y con mucho más motivo en la 
de la leche, hay que sacrificar, muchas veces, lo bello y lo selecto, por lo útil y 
lo resistente, han realizado diversidad de cruzamientos en busca de un ani
mal que armonizara su gran oposición a las causas de enfermedad con la ca
lidad y cantidad de leche producida, y lo han logrado plenamente, mediante la 
unión de toros Holandeses con vacas Schwytz. El media sangre producido, 
enormemente extendido por toda la Campiña, aventaja a sus abuelas holande
sas en la proporcionalidad de materia grasa que produce y a sus madres en la 
cantidad de leche rendida. 

Claro está, que este régimen genésico lo consideran como verdadero cruza
miento industrial. Y así es verdad, ya que estos media sangres producidos no 
los emplean jamás como reproductores. 

Los libros genealógicos de todo el ganado selecto de la región, llevados con 
todo esmero, complementan la grandiosa labor de este Centro, que moviliza un 
capital de más de dos millones de liras y que cuenta con una cantidad en el 
presupuesto del Estado, de acuerdo con la gran obra social que, a juicio de to-
todos, realiza.—Gurmensindo Aparicio. 
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Disposiciones oficiales 
Ministerio de Agricultura.—CARNES CONGELADAS.—Orden de 15 de di

ciembre (Gaceta del 21).—Habiéndose generalizado el empleo de la carne conge
lada en la fabricación de embutidos, único destino que autoriza la legislación 
vigente, hácese preciso evitar que estos productos sean destinados a otros fines 
que los señalados, por los perjuicios que ésto pudiera ocasionar a la producción 
nacional, aparte de la obligación del cumplimiento de lo ordenado en relación 
con el consumo público. 

Expídense actualmente desde los frigoríficos establecidos en los puertos, 
carnes de las allí depositadas a cuantos lo soliciten, sin que esta libertad de ex
pedición garantice el destino del producto aludido, alcanzando, por otra parte, 
los beneficios que el empleo de las carnes congeladas puede proporcionar a los 
industriales chacineros que no están autorizados como tales por la Dirección 
General de Ganadería e Industrias Pecuarias. 

Es indispensable, a la vez, que para la cómoda, higiénica distribución y fácil 
vigilancia, se establezcan depósitos del producto aludido en aquellas regiones en 
que la industria derivada tenga representación; pero exigiendo que estos depó
sitos estén autorizados por la expresada Dirección en las condiciones que de
manda la vigilancia fiscal y la inspección sanitaria. 

Por lo expuesto, este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Resolutivo admirable 
Asi 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 miniáis 
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. 

i.° Que en la región donde haya fábrica de embutidos, que empleen carnes 
congeladas para su industria, existan depósitos frigoríficos para la fácil conser
vación y distribución del aludido producto. 

2.0 Que tales depósitos deberán estar previamente autorizados, para su íun-
cionamiento, por la Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias, bajo 
la vigilancia del inspector provincial veterinario, encargándose de la inspección 
y expedición de los certificados sanitarios, un veterinario municipal con nom
bramiento expedido a este fin por la aludida Dirección. 

Serán clausurados por clandestinos los depósitos establecidos que no cuen
ten con la debida autorización para su funcionamiento, según queda establecido. 

3.0 Los depósitos frigoríficos instalados en los puntos de entrada de las 
carnes congeladas (puertos, fronteras, puertos francos, etc.), sólo podrán enviar 
estos productos a los depósitos regioaales establecidos, prohibiéndose en abso
luto el envío de aquéllas a industriales o particulares, aunque unos u otros estén 
autorizados para la preparación de embutidos o tengan representación relacio
nada con las industrias de la carne. 

Se considerarán como depósitos regionales, a los efectos de esta disposición, 
los generales establecidos en puertos, fronteras, etc., y con tal carácter abastece
rán las fábricas de embutidos que funcionen dentro de la zona correspondiente 
señalada previamente. 

4.0 Las expediciones de carnes congeladas enviadas desde el frigorifico ge-
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neral al depósito regional, deberán ir acompañadas del certificado sanitario, ex
pedido por el inspector veterinario del punto de procedencia. 

Este certificado será entregado a la llegada de la expedición a que se refiere, 
al veterinario encargado de la inspección1 del establecimiento receptor, dando 
cuenta aquél al inspector provincial de la llegada del producto y condiciones sa
nitarias del mismo. 

El inspector veterinario del depósito trigorífico de origen, comunicará por 
oficio la salida de la expedición al inspector provincial correspondiente. 

5.0 Los depósitos regionales deberán enviar carnes congeladas exclusiva
mente a los fabricantes de embutidos que estén autorizados para el funciona
miento de su industria, por la Dirección General de Ganadería e Industrias Pe
cuarias, a cuyo fin, los veterinarios encargados de la inspección sanitaria de los 
depósitos de referencia, contarán con una relación oficial de los establecimien
tos autorizados. 

6.° El producto deberá ir, en todo caso, acompañado de un certificado sa
nitario, con sujeción al modelo adjunto, expedido por el veterinario encargado 
de la inspección en el depósito de procedencia. 

El servicio veterinario de la fábrica receptora del producto, comprobará a la 
vista del certificado, el peso y condiciones higiénico-sanitarias de las carnes re
cibidas, dando cuenta al inspector provincial veterinario correspondiente, por ofi
cio, del destino ulterior que se dio a aquéllas. 

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 sericolina, purgante inyectable; el anticó-
üco, 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. 

7.0 El fabricante que, como tal, reciba carnes congeladas para su industria 
y las emplee en otros fines que no sean los indicados, y especialmente los que 
las destinaran o cediesen para el consumo público, como carnes frescas, sufri
rán, una vez comprobado el hecho, la imposición de una multa no inferior a 
500 pesetas y, en caso de reincidencia, la clausura inmediata y definitiva de su 
establecimiento, aparte la sanción que le pudiera alcanzar por haber faltado a lo 
que determina la legislación vigente con este asunto relacionado. 

Serán objeto de idéntica sanción los propietarios de los depósitos frigoríficos 
regionales o generales que proporcionen carnes congeladas a particulares o en
tidades que no sean las expresamente determinadas, en cada caso, en esta dis
posición. 

Ministerio de la Guerra.—ORDEN DE SAN HERMENEGILDO.—Orden de 21 de 
diciembre (D. O. núm. 298). Concede al veterinario primero, retirado, don Al
berto Coya Diez, cruz, con la antigüedad de 26 de agosto de 1927. Cursó la do
cumentación la primera división; y al veterinario primero, activo, don Francisco 
Menchen Chacón, cruz, con la de 5 de julio de 1932. Cursó la documentación la 
Jefatura de Veterinaria Militar de la primera división. 

—Orden de 22 de diciembre (D. O. núm. 299). Concede al veterinario pri
mero, activo, don Gonzalo María Arroyo, cruz, con antigüedad de 21 de marzo 
de 1932. Cursó la documentación la primera división. 
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OPOSICIONES. —Orden de 21 de diciembre (D. O. número 298). Este Ministe
rio ha resuelto se convoque a oposiciones para proveer 20 plazas de veterinarios 
terceros, alumnos de la Academia de Sanidad Militar, las que darán principio a 
las diez de la mañana del día 2 de mayo del próximo año, en la Escuela Supe
rior de Veterinaria de esta plaza, verificándose con arreglo al Reglamento y pro
gramas aprobados por orden de 30 de mayo último {D. O- núm. 126). Los aspi
rantes dirigirán sus instancias documentadas a este Ministerio (Inspección de 
Veterinaria), antes de las catorce horas del día 23 de abril próximo venidero. 

TENAZA PATENTADA DEL DOCTOR ESCHINI 
Más sencilla, de más fácil manejo, no se hacen heridas, es de efectos seguros 

y de esto salgo responsable, y el animal puede trabajar seguidamente. Sirve 
para la castra
ción incruenta 
de e q u i n o s , 
bovinos y ovi
nos. 

Se mandain-
mediatamente 
p»r ferrocarril 
areembolsotor 

240 pesetas el 
modelo de 7927 
hoy 1931, por 
su modificación 

Dirigirse a 
don Isaac Pe
rales, veterina
rio en Chiva 
(Valencia). 

HERNÍO-COMPRESSORE DEL DOCTOR ESCHINI 
Este instrumento sirve para la operación, sin sangre, de las hernias reduc-

tíbles, es de uso muy fácil y de efecto seguro. 
Precio 44 pesetas, franco de portes, envío por correo. Pago adelantado. 

A G U J A - C O R C H E T E E S C H I N I 
Sirve para el cierre de la vulva, en los casos de prolapsos y es muy práctico 

y económico. 
Precio de seis corchetes y una aguja: 10 pesetas; se manda por correo certi

ficado, franco de portes. Pago adelantado. 

Una garantía seria 
Las titulaciones verificadas en el mes de octubre por el personal técnico del 

Instituto Veterinario Nacional S. A., dan para sus sueros—antitetánico—contra 
el mal rojo—anticarbuncoso, etc., etc., un valor superior al que puede exigir la 
contrastación oficial. 

Hay, pues, una garantía seria. 
Nuestras vacunas e inyectables tienen también la garantía de emplearse por 

centenares de miles. 

Informaciones oficiosas 

Vacantes.—La Gaceta del 24 del corriente, publica como vacantes las siguien
tes plazas de inspectores municipales veterinarios para que, conforme a las dis
posiciones vigentes, sean provistas en propiedad. Las instancias, 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 capita
lidad del partido: 
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" i Capitalidad ¡Partido judi-
que integran el partido [ •. . . ¡ Provincia 

veterinario 
del partido 

Cuevas de Cañart y La-
druñán 

Molinos, Berge, Los Olmos 
y la Mata de los Olmos . 

Ontur 
Puerto Lapice 

Arcentales, Villaverde y 
Trucios 

Valverde del Camino (se
gunda plaza) 

Villamanrique de Tajo.. 

cial 

Causa d e la 

vacante 

C u e v a s Ca-i 
ñar t Teruel . Caste l lo te . . . ÍRenuncia. 

Molinos ídem ¡ídem ¡Nueva creacónl 
Ontur Albacete Hellín ¡Renuncia j 
PuertoLapice Ciudad R e a l . ¡ A l c á z a r d e 

San Juan. .¡Interina 

ArceBtáleS . . Vizcaya Valmaseda . . ¡Dimisión. . . . i 

Censo 

da 

población 

I .040 

2-736 
3-216 

'I-S7I 

3-079 

Cas t r i l . . . 
Algeciras 

Valverde del 
C a m i n o . . . jHuelva ¡Valverde del 

Camino 
Vi l l amanr i - I 

que de Tajo!Madrid ¡Chinchón . . . 'Dimis ión . . . . 
Castril Granada Huesear Interina 
Algeciras . . . iCádiz Algeciras. . . . 'Excedencia. . 

Renuncia 9-813 

783 
5.138 

20.674 

Santa Cruz del Retamar . . . S a n t a C r u z 
del Retamar Toledo . . 

Yuncler , ;Yuncler ídem . . , 
Sóller (segunda plaza) Sóller Baleares . 

Santo Tomé de Zabarcos, 
Villaflor, Muñogrande, 
El Parral, Grandes, Bra-
bos y Sigeres Santo Tomé 

de Zabarcos Avila 

Renuncia . . . . , 2.702 
Dimisión '.259 

E s c a l o n a . . . . 
Illescas 
Lonja de Pal

ma 'Nueva creacón 10.128 

Avila IRenuncia 1.990 

M o n a s t e r i o de Rodilla, 
Santa Olalla de Bureba, 
Q u i n t a n a v i d e s , Santa 
María del Invierno, Pie-
drahita de Juarros, Vi-
l l a e s c u s a la Sombría, 
Villaescusa la Solana, 
Arraya de Oca, Fresno 
de Rodilla, Robredo y 
Temiño Mon a s t e r i o 

de Rodilla. Burgos 

Baena (segunda plaza).. Baena Córdoba 

Briviesca 

Baena 

ídem 2.500 

Defunción.. . 21.314 



9 4 5 

Dotación 
¡ anual por 
servicios ve-
I terinarios 

Pesetas 

Censo ga
nadero 

Cabezas 

¿ S t f S Á H ° t r ° S S e r V Í ' : D « a c i ó n del! •*• sacnuca mercados CIOS pecua-
micUios0" opuestos r ¡ o s concurso 

Observaciones 

1.730.00 5.932 200 ¡ N o 

2.664,50 14-300 532 

1.850,00 ; 7.383 » 250 • S í . . 

1.500,00 1.000 100 N o . 

2.150,00 5.510 400 

N o . 

jNo . 

No . 

Treinta días. Residencia en Cue
vas de Cañart 

ídem Servicios unificado» 
ídem ídem 

ídem 

Ferias ; ídem. 

ídem . 

ídem . 

í 2 - i37 ,5o 10.000 

1.500,00 800 
2.850,00 22.479 
4.000,00 ; 6.404 

2.150,00 400 
1.400,00 1.200 

2.727,80 11.674 

Sí Ferias ídem . . . . . . . ídem . 

250 
100 

877 

No No ídem. . . . . . ídem 
No No ídem ídem 
Sí Sí ídem Gratificación de 500 

pesetas por ser 
vicios de Labora
torio 

Sí No ídem Servicios unificados 
No Parada ídem ídem 

Sí ídem ídem Idtm 

2.434,40 13.468 

2.300,00 9.586 

2.287,00 12.000 

420 No 

4 0 0 

485 Sí. 

N o . 

Sí. 

ídem Residencia en San
to Tomé de Za-
barcos 

Paradas ídem 

ídem. 

Residencia en Mo
nasterio de Rodi
lla 

Quinquenios regla
mentarios y resi
dencia en barria
da de Albendín. . 
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Gacetillas 
CURSILLOS EN ZAMORA Y SU PROVINCIA.—Tenemos que dar cuenta a nuestros 

lectores de los cursillos y prácticas celebradas en Zamora y pueblos de Villal-
pando y Benavente de su provincia, por el éxito alcanzado y por la forma en 
que fueron organizados. 

Habiéndose agotado el presupuesto de Labor Social en el mes de noviembre 
y deseando la Diputación de Zamora organizar unos cursillos para veterinarios, 
ganaderos y público, se llegó al siguiente acuerdo, que brindamos a los de otras 
provincias para aquellos casos en que la Dirección de Ganadería no pueda aten
der todas las peticiones. , 

La Diputación sutragó todos los gastos inclusive los del personal y la Direc
ción facilitó el personal y equipos con sus Laboratorios y automóviles. 

Se han celebrado los siguientes cursillos: Uno de Genética, Comerció, Coo
peración y estadística en la capital, por los compañeros, don Santiago Tapias y 
don Francisco Centrich, para veterinarios y público, y otro de análisis de leche 
con fabricación de quesos y mantecas, para veterinarios y ganaderos, por don 
Gonzalo Barroso. 

PASO A^ASO 
Con lentitud, pero sin retroceder; con honradez, seriedad y sin recurrir a ac

ciones incorrectas, va realizando Instituto Veterinario Nacional S. A. el plan 
trazado por sus fundadores. 

Honradez en el proceder y en el trato; prontitud en los envíos; seriedad en la 
elaboración; venta a veterinarios, etc., etc. 

Con razón se ha dicho EL LABORATORIO DEL VETERINARIO. 

PRECOCIDAD RENDIMIENTO FECUNDIDAD 
Tres aptitudes reunidas en el CHATO DE VITORIA, 18 arrobas al año. 85 

por 100 peso canal. Promedio 9 productos por parto. Lechones para recría y 
reproducción. Precio especial a veterinarios. 

FEDERICO P. LUIS - Veterinario - San Vicente, 2 - VITORIA 

En Villalpando y Benavente, las enseñanzas han sido únicamente de análisis 
•de leche y de fabricación de quesos y mantecas. 

El número de veterinarios asistentes ha sido de cuarenta y tres, cuyos nom
bres y residencia publicamos a continuación. 

Asistieron también algunos otros aparte del cursillo, por lo que no se con
signan sus nombres. 

Relación de los veterinarios que han asistido al cursillo organizado por la 
Diputación provincial de Zamora y la Dirección General de Ganadería, durante 
los días 12, 13, 14 y 15 del corriente mes: 

Veterinarios que asistieron los cuatro dios del cursillo.—Don Carlos Diez Blas, 
de Zamora; don Froilán Fernández Silva, de ídem; don Francisco Rodríguez 
Ferrero, de ídem; don Aurelio González Villa, de Benavente; don Pedro Cente
no, de Santibáñez de Vidríales; don José María Contra, de Sontovenia del Esla; 
don Ramón Ramos Tucho, de Almida de Sayado; don Jerónimo Fernández, de 
Fermoselle; don Juan Monforte, de Bóveda de Toro; don Severiano Paniagua, de 
Corrales; don Suceso Fernández, de San Miguel de la Ribera; don Primitivo Fer
nández, de Mombuey; don Serafín Rodríguez, de Puebla de Sanabria; don Argi-



947 

miro Cabezón, de Castronuevo de los Arcos; don Bernardino Rodríguez, de ídem; 
don José Martín, de Sanzoles; den Gregorio Avedillo, de Venialbo; don Fortu
nato Sánchez, de Villaluve; don César Martín, de Villavendimio; don Eladio Vi
cario, de Castro Verde de Campos; don Nemesio Asensio, de Manganeses de la 
Lampreana; don Luis Pérez, de San Martín de Valderaduey; don Honorio Sán
chez, de Villalba de la Lampreana; don Aniceto Pascual, de Villanueva del Cam
po; don Julio Paniagua, de Corrales; don Alejandro Martín, de Moraleja del Vino; 
don Eutiquio González, de Cañizo; don Augusto Barba, de Pozoantiguo; don 
Máximo Gallego, de Rellinos, y. don César Hidalgo, de Benavente. 

Veterinarios que solo asistieron tres dias.—Don Narciso Olivares, de Aveza-
mes; don Avelino Morillo, de Bustillo del Oro; don Escolástico Olivares, de Mo
rales de Toro; don Luis González, de Toro; don Blas Fernández, de Cotanes del 
Monte; don Constancio López, de Cañizo; don Teodoro Olivares, de Coreses; 
don Ricardo López, de Alcañices; don Tomás Gómez, de Muelas del Pan; don 
Manuel de las Cuevas, de Villaralbo; don Bernardo Ribero, de Casaseca de las 

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

precios que se indican- HIGIENE Y TERAPÉUTICA DE LOS ANUÍALES 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 la 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 j . 

Chañas; don Eloy Monforte, de Fuentesaúco; don Ángel Olivares, de Zamora. 
ÉXITO EN EL EXTRANJERO.—El día 16 del corriente tuvo lugar en Berlín el exa

men oral de los veterinarios candidatos al doctorado de la promoción de fin de 
año, entre los que figuraba el nuestro querido compañero y amigo don Victo
riano Belmonte, pensionado por la Dirección de Ganadería, en Alemania, el cual 
fué examinado por los profesores Stang y Damm, que firmaron la calificación 
de «Aitsgezeicknet», y como anteriormente había sido juzgada su tesis por todos 
los profesores con la misma brillante calificación, el profesor Krüger, rector de 
la Universidad, concedió la nota de sobresaliente con matrícula de honor a 
nuestro buen amigo, cuyo nombre quedó estampado en el libro de oro de la 
Escuela. 

Reciba nuestra más cordial enhorabuena el amigo Belmonte, que ha puesto 
una vez más el nombre de la Veterinaria española a nivel de un alto prestigio. 

UNA CONFERENCIA.—Nuestro querido compañero y amigo, don Bibiano Arn -
guez Sanz, director del matadero de Mérida, ha pronunciado una interesante 
conferencia sobre: «El alimento de origen animal. Su provisión higiénica», en el 
Liceo de aquella ciudad. El acto tuvo lugar el sábado 23 del corriente, y fué 
presentado por el Sr. Vinuesa, presidente de la Sociedad de Instrucción y Re
creo de Mérida. Felicitamos al conferenciante. 

ENHORABUENA.—Otro querido compañero, don Pablo Tapias, secretario de la 
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A. N. V. E., pasa por la felicidad de haber visto nacer un hijo más. El nacido y 
la madre se encuentran muy bien, y nosotros nos complacemos en felicitarle. 

ASOCIACIÓN PROVINCIAL VETERINARIA DE SANTANDER.—A petición del presi
dente de esta Asociación, publicamos en nuestro número anterior j repetimos 
hoy, la siguiente nota: , < 

«Con el fin de evitar a esta junta directiva la aplicación de lo que determina 
el artículo 3.0 del Estatuto, o alguna de las condiciones establecidas en el Regla
mento de esta Asociación, se pone en conocimiento de todo compañero que 
pretenda solicitar las vacantes que se anuncien en esta provincia, se pidan in
formes al señor presidente por si el Ayuntamiento o partido en cuestión fuera 
o no solicitable.> 

CORTAD! LLO PARA H ERRAJ E O 
£(X)') f r a b r i c a c i o ^ e ¿hapa acerada, relaminada u X j J 
v> U y recocida.desde 5% de grueso y 20"% de y U 
SUPERIOR ancho en adelante.en liras hasla 1 m. y en postes K5ras 

JOSÉ ORMAZABAL Y C - - B I L B A O 

TALLERES TIPOGRÁFICOS Y ENCUADERNACIÓN 

RUIZ DE LAR A 
Se hacen toda clase de Obras, Revistas, Catálogos, Ilustraciones, Memorias, 

Periódicos, Carteles, Obligaciones, Cheques, Facturas, Circulares, Cartas, etc. 

Rebaja especial del 10 por ioo en los trabajos encargados por Veterinarios. 

Aguirre, 6. CUENCA 

CAMBIOS DE RESIDENCIA.—Rogamos a nuestros lectores que al comunicarnos 
sus traslados de unos pueblos a otros, nos indiquen no solamente el pueblo y 
provincia a donde van, sino también el pueblo y provincia donde estaban. Este 
último dato, tan esencial, lo olvidan casi todos y con ello ocasionan a la admi
nistración un gran trabajo innecesario. Con frecuencia ocurre, además, que dos 
o más suscriptores tengan si mismo nombre, y entonces la confusión sube de 
punto. Y si los suscriptores que cambian de pueblo son estudiantes, deben 
manifestar otro dato, y es el de la Escuela Veterinaria a que pertenecen. Como 
ningún trabajo cuesta hacer esto a los interesados, y a nosotros nos facilitaría 
considerablemente la labor de cambios, esperamos ser diligentemente com
placidos. 

Cuenca: Talleres Tipográficos Ruiz de Lara. 
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