ASOCIACION ARGENTINA DE HISTORIA DE LA
VETERINARIA
Ad perpetuam rei memoriam
Fundada el 25 de abril de 1997

Octubre de 2018

Año XV, N º 100

EN ESTE NÚMERO
LLAMADO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Paisano y el Gaucho
(1870 – Lucio V. Mansilla)
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Y

V Semana homenaje a D. Santiago Ramón y Cajal
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LLAMADO ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 inciso 1, del
Estatuto de la Asociación Argentina de Historia de la Veterinaria, el
Presidente convoca a los asociados a la Asamblea General que se llevará a
cabo el martes 6 de noviembre de 2018 a las 16:30 hs. en primera
convocatoria y a las 17 hs. en segunda convocatoria, en la sede de la
Cátedra de Semiología de la Facultad de Ciencias Veterinarias – UBA. Av.
Chorroarín Nro 280 CABA.

Orden del día de la Asamblea
1. Saludo del Señor Presidente declarando abierta la Asamblea.
2. Lectura y aprobación de la memoria correspondiente al ejercicio 2017 –
2018.
3. En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 32 del Estatuto, designación
de tres asociados para constituir la Junta Escrutadora del acto
eleccionario que se efectuará de acuerdo al Art. 16 del mencionado
Estatuto.
En esta oportunidad corresponde elegir:
Para el periodo 2018 – 2019
- Vicepresidente
- Secretario - Tesorero
- Vocal Titular II
- Vocal Suplente I:
- Vocal Suplente II:
- Vocal Suplente III:

EL PAISANO Y EL GAUCHO (1870 – Lucio V. Mansilla)
Son dos tipos diferentes. Paisano gaucho es el que tiene hogar, paradero
fijo, hábitos de trabajo, respeto por la autoridad, de cuyo lado estará
siempre, aun contra su sentir.
El gaucho neto, es el criollo errante, que hoy está aquí, mañana allá;
jugador, pendenciero, enemigo de toda disciplina; que huye del servicio
cuando le toca, que se refugia entre los indios si da una puñalada, o gana la
montonera si ésta asoma.
El primero, tiene los instintos de la civilización; imita al hombre de las
ciudades en su traje, en sus costumbres. El segundo, ama la tradición,
detesta al gringo; su lujo son sus espuelas, su chapeado, su tirador, su
facón. El primero se quita el poncho para entrar en la villa, el segundo entra
en ella haciendo ostentación de todos sus arreos. El primero es labrador,
picador de carretas, acarreador de ganado, tropero, peón de mano. El
segundo se conchaba para las yerras. El primero ha sido soldado varias
veces. El segundo formó alguna vez parte de un contingente y en cuanto
vio la luz se alzó.

El primero es siempre federal, el segundo ya no es nada. El primero cree
todavía en algo, el segundo en nada. Como ha sufrido más que la gente de
frac, se ha desengañado antes que ella. Va a las elecciones, porque el
Comandante o el Alcalde se lo ordenan, y eso se hace sufragio universal. Si
tiene una demanda la deja porque cree que es tiempo perdido, se ha dicho
con verdad. En una palabra, el primero es un hombre útil para la industria y
el trabajo, el segundo es un habitante peligroso en cualquier parte. Ocurre
al juez, porque tiene el instinto de creer que le harán justicia de miedo, y
hay ejemplos, si no se la hacen se venga, hiere o mata. El primero compone
la masa social argentina; el segundo va desapareciendo. Para los que,
metidos en la crisálida de los grandes centros de población, han visto su
tierra y el mundo por un agujero; para los que suspiran por conocer el
extranjero, en lugar de viajar por su país; para los que han surcado el
océano en vapor; para los que saben dónde está Riga; ignorando dónde
queda Yavi; para los que han experimentado la satisfacción febril de
tragarse las leguas en ferrocarril, sin haber gozado jamás del placer
primitivo de andar en carreta, para todos ésos el gaucho es un ser ideal.
No lo han visto jamás.
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