
Si la Real Sociedad Central tiene carácter oficial, como aseguran

sus Estatutos, en cuyo caso está justificado el Recurso de Alzada;

o, por el contrario, no tiene carácter oficial y no es posible enton

ces el Recurso de Alzada, con lo que los Estatutos de la Real So

ciedad no son válidos y, por tanto deberán ser anulados, ya que,

de mantener esta situación, se está induciendo a engaño a los so

cios que, en base a esos Estatutos, han firmado su adscripción a la

Sociedad. Igual ocurre con los clubs de razas que están afiliados a

la Real Sociedad, reconociendo unos Estatutos que serían nulos.

Manuel Martín (julio del 87)

COMENTARIO: ¡

De libro, señores, de libro, ahora solamente hay que buscar el

Artículo apropiado; que tal el 528.

Antes, ahora, y después, seguiremos pidiendo diálogo, pues esta

mos convencidos de que con el dialogo podrán resolverse todos

estos problemas que a los aficionados a las razas caninas nos afec

tan. Esperamos que algún día el Comité de la Real Sociedad Cen

tral de Fomento de las Razas Caninas en España comprenda esta

necesidad coloquial y, al fin, se dicten normas que recojan las as

piraciones y necesidades de los Clubs, Sociedades Caninas y de la

propia Sociedad Central.•-:: V

Manuel Martín (julio del 87)

COMENTARIO:

"Ele la democrasia".

LIBROS DE ORÍGENES

NUEVAS REGULACIONES DE LOS LIBROS DE ORÍGE

NES DE ANIMALES DE RAZA ,

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha dictado el

21 de abril de este año el Real Decreto num. 39-1992 publicado en

el Boletín Oficial del Estado del 24 del mismo mes, regulando el

reconocimiento oficil de organizaciones o asociaciones de criado

res de animales de raza que lleven o creen libros genealógicos. Es

te Real Decreto viene a cubrir una necesidad denunciada sistemá

ticamente por el Real C.E.P.P.A. desde hace 11 años, y tiene un

extraordinario interés por cuanto puede ser la norma legal que en

el futuro regule lo que pudiera ser en el Libro de Orígenes de los

Perros de Pastor Alemán en España. •

La asesoría jurídica del Real C.E.P.P.A. está estudiando a fondo

el contenido y alcance del Real Decreto y analizará las disposicio

nes complementarias qué dicte el Ministerio sobre este terna, para

adoptar en su momento los acuerdos y medidas que se consideren

más idóneos para nuestro Club y para la mejora, selección y con

trol de la pura raza del pastor Alemán en España.

Publicamos el texto íntegro del Real Decreto.

Boletín Informativo delC.E.P.P.Á. NUM. 12

COMENTARIO:

Hombre claro, este es el texto legal que nos ha dado el Libró

de Orígenes Oficial y por lo que se ve no hemos sido los únicos

en estudiarlo. ;

Si, por el contrario, el LOE no tiene carácter oficial y la Adminis

tración se abstiene, por tanto, dedicar normas para su regulación,

nos encontraríamos con que el LOE es el libro registro de naci

miento de una Asociación privada, como pudiere serlo el de cual

quier otra Asociación o Club de una o varias razas caninas

Manuel Martín (julio del 87)

COMENTARIO:

Isaías: primer libro de los profetas.

LA AUDIENCIA CONFIRMA 13

14 LA AUDIENCIA CONFIRMA

LA AUDIENCIA CONFIRMA 15

16 LA AUDIENCIA CONFIRMA

LA AUDIENCIA CONFIRMA 17

18 LA AUDIENCIA CONFIRMA

LAAUDIENCIA CONFIRMA 19

20 LA AUDIENCIA CONFIRMA

LA AUDIENCIA CONFIRMA 21

COMENTARIO:
Pues sí, la Audiencia confirmó, y en su Sección 5"

Esperamos que la Revista de la R.S.C.F.R.C.E. publique esta sen

tencia para conocimiento de todos sus socios, de la misma manera

y con la misma diligencia que publicó en su último número otra

relativa a otro socio, que les era favorable. Sería una demostración

del bien hacer que marcaría un nuevo estilo, que deseamos since

ramente, y que seguimos dispuestos a propiciar.

Paulino Ruiz Olivares - mayo 1988

COMENTARIO:

Esperemos, D. Paulino, esperemos... a que su revista publique

la sentencia.

La utilización del Libro de Orígenes Español como arma coactiva

se está prodigando ya con excesiva frecuencia por algunos secto

res, que no digieren que hayan clubs caninos que trabajan y gozan

del predicamento popular, poniendo en evidencia a los que casi

nada hacen por la cinofilia.

Esperemos con ansiedad la reglamentación canina anunciada por

el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que, de una

vez, delimitará el campo de actividades de cada uno.

Manuel Martín-mayo 1988

COMENTARIO:

Me suena eso de arma coactiva, espero ansisoso la decisión del

Ministerio*
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"Nos empeñamos en seguir pareciendo que no somos Europa."

"Y a ejercer la crítica constructiva cuando, como en este caso,

consideramos que» de no Cambiar el funcionamiento y organiza

ción de nuestra cinofiÚa, estamos abocados a que sea %paña el
socio tonto de la Comunidad Europea, donde en materia canina

poco se mejora y casi nada se controla."

A la falta de control oficial del libro de Orígenes, que es donde

radican todos los males.

No existe ningún tipo de control de nacimiento de carnadas por

parte de la sociedad que administra el libro de Orígenes Español

en nombre del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Nadie comprueba que los datos de las declaraciones son ciertos,

que efectivamente la carnada es hija del padre y de la madre de

clarados, y que realmente han nacido los cachorros qué se decla

ran. "• -. -: "•■'• ■ ' í

Esta falta de control ha dado ligar al fraude institucionalizado de

algunos criadores sin escrúpulos.

Se declaran carnadas de cachorros hijos de machos campeones,

que realmente fallecieron años antes; o sencillamente, que no son

los padres, siendo otros los verdaderos progenitores. . ,

Se declaran más cachorros nacidos de .los que realmente nacieron,

aplicando los pedigrees sobrantes a otros perros.en muchos casos

verdaderos "chuchos".

Julio Chamorro - mayo 1989 ;

COMENTARIO:

Cuanto sabe este Sr. de fraudes institucionalizados} nosotros,

por si acaso lo denunciamos ya y que no nos tomen como

cómplices.

Hemos de aceptar la legislación vigente en España en materia de

genealogía, identificación e inscripción en los Libros de Orígenes,

lo cual no quiere decir, ni mucho menos, que estemos de acuerdo

con ello, que la consideramos totalmente desfasada desde hace

muchos años y, desde luego, insuficiente para regular las razas ca

ninas en 1988. ■ <- j . . .

Manuel Martín - mayo 1988 -

COMENTARIO; . .

Pues no se que esperas para cambiarla y para que sea suficien

te.

H Club Español de Adiestranuénlo para Perros de Pastor, Guarda,

Defensa yUtilidad, CEAC,ha presentado una reclamación ante el
Ministerio de Agricultura, Caza y Pesca, sobre el acuerdo reciente

del Comité déla R.S.C.F.R.CJE. "desafiándole" y declarando "no

oficiales" las pruebas y concursos que el CEAC. organiza.

Para declarar "no oficiales" las pruebas del CEAC. o de otros

clubs, es evidente que la asociación que lo haga sí tiene que ser

ofidaL

¿ten que quedamos? ... La R.S.C.F.R.C.E. ¿Es un organismo ofi
cial, ó es símplemté una organización privada? y si es uria asocia

ción privada, ¿en que se basa y que atribuciones tiene para decla

rar "no oficiales" las pruebas del CEAC?.

Tenemos la impresión de que está a punto de desinflarse unjlobo

que se ha mantenido hinchado durante muchos años.

Manuel Marón - mayo 1988

COMENTARIO:

Pum, Issssssi paf. '

La R.S.C.F.R.C.E. calculó mal. Pensó que muerto el perro se aca-

brfa la rabia, y que, con esta medida, el Sr. Martín, el C.E.P.P.A. y

los demás Clubs Caninos se doblegarían a unas decisiones, que

consideramos escapan a su misión de.administrar el LOE, y acep

taría que todo siga como está desde Í911, por los siglos de los si-

Paulino Ruiz Olivares - mayo 1988

COMENTARIO:

Hombre qué cosas dice, el virus de la rabia o virus fyo se lla

ma así porque.»

Amen. :■•■■■'■ ■ '■ " •-"■' ■ ' ■ ■ ' • ■ ::'; - '■ ■

En efecto, el artículo Io. 1 de la Ley 110/1963 de 20 de julio, so

bre la Represión de Prácticas Restrictivas de la Competencia, esta

blece que "quedan prohibidas las prácticas surgidas de convenios,

decisiones, o conductas conscientemente paralelas que tengan por

objeto o produzcan el efecto de impedir, falsear o limitar la com

petencia en todo o en parte del mercado nacional".

Y en el número 2 del mismo artículo, "son nulos, como contrarios

a la Ley y al orden público los convenios entre Empresas (Asocia

ciones en nuestro caso), así como los acuerdos y decisiones de to

do género de uniones, asociaciones o agrupaciones de aquellas

que originen prácticas de las prohibidas en el apartado anterior".

... cualquier solución, antes de que alguien vuelva a adoptar reso

luciones viscerales, que puedan llevarnos nuevamente ante los

Tribunales. .

La Real Sociedad Central de Fomento de Razas Caninas en Espa

ña debe comprender, como nosotros, la responsabilidad que está

asumiendo ante la afición canina española, y la necesidad de ago

tar hasta la extenuación las posibilidades de diálogo. -

Ahora, la Real Sociedad Central tiene la palabra.

Manuel Martín -junio 1989

COMENTARIO:

Interesante eso del tribunal de la competencia. Lo del diálogo

es pura demagogia. ' -

El Secretario de la R.S.CFJI.GE.Í leyó por los micrófonos un

manifiesto, con graves ataques al honor de las personas y de la

institución C.E.PJ».A., haciéndose trasmisor de las injurias, cuan

do una elementéal prudencia aconsejaba que, antes de hacerlo,

comprobara la veracidad de lo que estaba divulgando. Creo que

ya va siendo hora de que la sensatez deijuienes rigen los destinos

se imponga a las reacciones viscerales; y se eviten actitudes que

con demasiada frecuencia están terminando en los tribunales de

justicia, creándose una imagen externa de nuestra cinofilia que es

tá alcanzando unas cotas bajísimas.

Manuel Martín (junio del 90)

COMENTARIO:

Esto sí que es ver la paja/en el ojo ajeno.
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El Presidente de la Real Sociedad Canina de Cataluña, para estar

dentro de las normas legales, y de acuerdo con esta resolución,

pretende, en unión de otras muchas Sociedades Caninas de nues

tro país, constituir una Federación, y muchos socios del

C.E.P.P.A. catalanes, nos preguntan si no estará detrás de los ex

pedientes esta decisión, por imperativo de la Ley, de crear una Fe
deración.

Manuel Martín (junio del 90)

COMENTARIO:

Hombre, que vista, y por imperativo de la Ley.

A los chicos como tú traviesos y dicharacheros, hay dos maneras

de tratarles: bajándoles los calzones y dándoles una buena zurra,

para que escarmienten; o largándoles una filípica de padre y muy

señor nuestro, si su edad y sesera les permite entenderla. A juzgar

por los hechos, no se si estarás en edad de razonar como las per

sonas mayores, pero sí es posible que sepas entender lo que voy a

decirte. Por si acaso, te lo diré planto....

Pero la cuestión, la verdadera cuestión, es que hablas de ética.

¿Tú sabes, chico, lo que es ética?, ¿Te lo han enseñado en el cole

gio?... .

Ahora, el CEJP.P»A. te ha abierto un nuevo expediente por len

guaraz e injuriador. Pero de esto ya hablaremos más despacio, y

posiblemente en otro escenario. A lo mejor no a sido suficiente la

filítica y se hace necesario bajarte.los pantalones y darte los azo

tes... aún a riesgo de mancharnos las manos.,

Cogiste el fusil, chico, pero como no sabes usarlo, solo te ha ser

vido para suicidarte.

Manuel Martín (junio del 90) <

COMENTARIO:

Aviso a lenguaraces e injuriadores:

pues de tocar el culo a un chico"
'huélanse la mano des»

¡INJURIA, QUE ALGO QUEDA!

Del Rio se a prestado a difundir una serie de injurias, sin compro

bar antes si lo que estaba diciendo públicamente, ante cientos de

personas, era cierto o se trataba de una simple patraña.

Julio Chamorro Sanjosé

Secretario General del C.E.P.P.A. (junio del 90)

INJURIA 163 ,

164 INJURIA

INJURIA 165

166 INJURIA

INJURIA 167

168 INJURIA

INJURIA 169

170 INJURIA

INJURIA 171

172 INJURIA

INJURIA 173

474 INJURIA

COMENTARIO:

Total 24 horas a mil "pelas" la hora

Sigue aferrándose, como lo hace el Comité de la Real Sociedad Central

de Fomento de las Razas Caninas en España, a una decisión anacróni

ca, impropia de los tiempos que vivimos y del nivel de crianza en Es

paña, tolerando que se inscriban todas las declaraciones de nacimiento

que se presentan en sus oficinas, sin control alguno de pureza de raza,

id de identificación de los ejemplares...

La R.S.CJFJFLCE. que administra el LOE. en nombre del Ministerio

de Agricultura, que es el propietario, tiene la obligación, por que se lo

imponen sus Estatutos, de velar por lapureza de las razas...

Es evidente que la R.S.CJJJtC^ optendrá menos ingresos si no

permite el acceso al LOE a los perros que no estén previamente

controlados... pero creo que bien merece la pena renunciar a unos

ingresos que nunca debieran producirse, si con ello conseguimos, al

fin, la credibilidad de que ahora carecen nuestros pedigrees en el

'extranjero y, desgraciadamente, en muchos casos, en España.

... el tatuaje obligatorio no puede ni debe demorarse más
Manuel Martín (julio del 91)

COMENTARIO:

Pues nada, que no se demore, aunque confieses infraestructura.

El vil metal es el vil metal. ;

¡El Comité que préside Valentín Alvarez -cuya designación como

hemos visto es inválida-, adopta acuerdos absolutamente injustos, y

obliga a los socios a acudir a los Tribunales, razones esenciales; la

primera porque pleitea con el dinero de la R.S.C.FJLCJ3., es decir,

son dinero de todos los socios, mientras que quién quiera demandar

justicia ha de pagar las costas de su bolsillo, y la segunda, porque
mientras se celebra el juicio, y apelando después la sentencia adver-

sa-que son todas hasta ahora- ganan tiempo, y se mantienen en los

cargos varios años más.

Esta es, en síntesis, la situación actual de un Comité al que van a

terminar conociendo en todos los juzgados de Madrid, que hace ca

so omiso de las resoluciones judiciales, con la idea fija de mante
nerse en sus puestos.

Pero el deterioro que han sufrido es ya insostenible; Y el despresti
gio, extendido por España, ha cruzado nuestras fronteras.

Vicente Sánchez González (mayo del 92)

COMENTARIO:

¿Que pleitea con el dinero de quién? y ¿que apela con idea de

qué?. De esta canción me suena la música.

ES IMPRESCINDIBLE QUE EL MINISTERIO DE AGRI

CULTURA REGLAMENTE EL LIBRO DE ORÍGENES ES
PAÑOL

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es el propietario

<iel Libro de Orígenes Español (LOE), cuya llevanza y administra
ción tiene delegada en la Real Sociedad Central de Fomento de Ra
zas Caninas en España...

La Real Sociedad Central, entidad privada, ejerce una función pá-

blica en representación del Ministerio y por tanto, en virtud dé la

función publica que desarrolla, su gestión ha de ser transparente, y

está sometida a las críticas, no sólo de sus socios, sino también de

cuantas personas físicas (criadores, adquirentes de perros, periodis

tas especializados) y jurídicas (Federación Canina Internacional,
Sociedades y Clubs de Razas establecidos en España), pueden verse

afectados por una irregular administración del Libro de Orígenes

Español. En base a este derecho de crítica escribo este editorial.
Manuel Martín (mayo del 92)

COMENTARIO:

Eso, yo tengo derecho pero tu no tienes derecho.
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LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA ESTÁN PONIENDO A CA

DA UNO EN SU SITIO

Estamos asistiendo a la descomposición de un sistema, a la caída en

vertical de tinas personas que se han ido labrando su propio despresti

gio, empeñadas en mantenerse en sus cargos contra fe opinión de los

socios, sociedades caninas afiliadas; clubs caninos de razas, exposito

res, criadores....

Nunca ha habido unanimidad tan manifiesta, y difícilmente vuelva a

haberla en el futuro, a la hora de enjuiciar.la actuación del Comité

que rige los destinos de la R-SiCüFiFLC-E.;

Da verdadera pena acudir a exposiciones en qué se otorgan el

C.A;C;LÍB. y el CA.C. para todas las razas* y comprobar la profusión

de pasquines, anónimos, versos satíricos, y cartas firmadas y rubrica

das, que se reparten entré los.participantes y los espectadores, y to

dos ellos con el denominador común depedir la dimisióndel Comité

de la Sociedad. Es un clamor generalizado que se extiende cómo

mancha de aceite y que todos escuchan, excepto los propios afecta

dos. '. ' '" ' ; ■-' . '■". ■

Hay que analizar fríamente cuales han sido las causas de este males

tar generalizado que preside todos los actos en que, directa o indirec
tamente está implicado el Comité de la R.S.C.F.R.C.E., malestar que

si sigue creciendo al ritmo de los tres últimos años puede afectar muy

seriamente a la propia continuidad de una sociedad con 80 años de

existencia, que parece haberse convertido en el coto privado de unos

pocos - no más de media docena- que al amparo de Ja sociedad creen

adquirir una notoriedad y posición social que jamás habrían .logrado

por sus propios medios.

Vicente Sánchez González (Mayo del 92) . ./,..,

COMENTARIO;

¿Mayo del 92? será del 94. A este paso no va a quedar ni solar.

Valentín Alvarez, durante los trece años de su gestión ha evidenciado

no sólo una total y absoluta incapacidad para dirigir la sociedad, sino

una rara habilidad para crear conflictos. -

Ha desafiliado al CEAC, y ha pretendido hacer lo mismo con el Real

C.E.P.RA; ha formado expediente a la Real Sociedad Canina de Ca

taluña; ha promovido numerosas expulsiones de socios que se oponí

an a su arbitraria actuación, y dado lugar a siete pleitos, que están

siendo fallados todos en su contra, lo que está suponiendo a la socie

dad un quebranto importante por costas judiciales. ;

Manuel Martín R. :■ .. .v, .

Director del Boletín del C.E.P.P.A. (mayo del 92)

COMENTARIO

El record del record; de trece a dos llevo once.

Después de catorce años denunciando esta situación, parece llegado

el momento de que el Ministerio de Agricultura,Pesca y Alimenta
ción tome cartas en el asunto, y apruebe un Reglamento dé Libros

deOrígehes, " '/''" "'-.,,■■' '•■ .-.-' ""■'•".•-, •" .»■■"'.-'
... El caso español es totalmente atípico, anacrónico y carente de

credibilidad y puede ser el basurero de todos los perros desechados

de otros países, al amparo de¡una permisividad que, repito, única

mente puede tener una justificación lógica en que es una fuente de

muy saneados ingresos.

... O se toman medidas radicales, sin demora, o tendremos que dejar

de hablar, dentro dé pocos años, de razas caninas puras en España.

Manuel Martín (mayo dei 92)

COMENTARIO:

Isaías: segundo libro de profetas.

VALENTÍN ALVAREZ PÉREZ, PRESIDENTE DEL COMITÉ

DE LA REAL SOCIEDAD CANINA A PERDIDO EL JUICIO

No es la primera vez que Valentín Alvarez pierde el juicio, Tiene

otros 7 procedimientos judiciales én marcha y, hasta ahora, los va

perdiendo todos. Pero Valentín Alvarez, dando la espalda a la justi

cia, y aferrado al sillón de Presidente, sigue pleiteando con dinero

ajeno, recurriendo una a una todas las Sentencias, con el fin de que

el tiempo corra y pueda seguir disfrutando de las canonjías de un

cargo al que los Tribunales de Justicia le están diciendo que ha acce

dido ilegalmente,

... En ninguna época anterior se han prodigado, como ahora, los

anónimos, pasquines y versos satíricos en las exposiciones de

C.A.C.I.B. y C;A.C, donde los blancos son invariablemente, Valen

tín Alvarez y Andrés del Rio.

... y nunca ha habido mayor descontrol del Libro de Orígenes Espa

ñol del que hay en la actualidad, circunstancias que debe conocer el

Ministerio de Agricultura, y solucionarla de una vez, con carácter

defitivo, para que no sigan produciéndose fraudes a los compradores

dé cachorros.

Es de suponer que algún día, y quizás no tardando mucho, las aso

ciaciones de consumidores tendrán algo que decir sobre este tema.

Lo que sí está meridianamente claro es que una sociedad con 80

años de historia, y que ejerce una función oficial, cuál es la llevanza

del Libro de Orígenes Español en nombre del Ministerio de Agricul

tura, merece ser presidida por alguien con más altura ética y más

profesionalidad que el Presidente que viene padeciendo desde hace

12 años

Paulino Ruiz-Olivares (mayo del 92)

COMENTARIO:

Aquí más dé uno ha perdido el juicio. Eso, éso, más altura ética y

mis profesionalidad.

No olvidemos que una buena parte de las Sociedades Caninas de

nuestro país no son tales Sociedades, si no simplemente organismos

gestores de la tramitación de pedigrees, previo cobro de una comi

sión que les abona la Real Sociedad Central.

Soluciones posibles a estos problemas:

8: modificar los Estatutos de la Real Sociedad Central, adaptándolos

a la problemática canina actual y a la legislación vigente

Manolo Martín R. (mayo del 92)

COMENTARIO:

Señor, la R.S.C. no les abona ninguna comisión, pues además de
llevarse la parte del león no paga alquileres, sueldos, teléfono,

seguridad social, luz, agua, impuestos y además se queda con el
IVA. No obstante modifique, modifique...

Al recibir el segundo abono del mes de diciembre por pesetas

77.500, consideró oportunoy necesario no admitir esta cantidad has

ta que no se nos explicara el concepto del abono, y los criterios se

guidos para fijar las ayudas a cada uno de los clubes. También consi

deramos necesario que se publiquen las cantidades asignadas a cada

club, y , en evitación de posibles agravios conmarativós/cuáles son

las normas de la Real Sociedad Central para hacer la distribución.

Simple cuestión de ética.

Al no tener tampoco respuesta, el 17 de febrero de este año hemos

devuelto a la Real Sociedad Central la suma recibida, que tanta falta

nos hace, pero que no estamos dispuestos a admitir en tanto se esta

blece una equivalencia real entre los clubes.

Manuel Martín R.

Director del Boletín del C.E.P.P.A. (mayo del 92)

COMENTARIO:

¿Puede alguien ensenarme las actas o el acuerdo del comité que

justifique el cobro de subvenciones y honorarios?
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GILBPOLLECES

Este es curriculum del hombre que dirige teóricamente, los

destinos de la R.S.C.F.R.GJB.. Así nos van las cosas. Ahora, a

sus 71 años -y no 69 como dice en la entrevista- nos vemos

obligados a pensar qué las descalificaciones y juicios de valor

que hace pueden ser producto de una situación senil, que no es

la más apropiada para regir una sociedad que ingresa más de

150 millones de pesetas al año.

OTRAS GIUPOLLECES

Pero a usted; Sr. Valentín,, ya se le conoce demasiado, y sus ac

titudes seniles sólo pueden causarnos lástima, por respeto a sus

muchísimos años ni siquiera nos atrevemos a reír

Julio Chamorro San José (mayo del 92)

COMENTARIO:

Pollardo, pollardo, ¡ay en que estaría yo pensando!

LIBRO DE ORÍGENES ESPAÑOL, LOE

El Libro de Orígenes Español (LOE) es propiedad del Ministe

rio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el cual tiene cedida su

llevanza y administración a la R.S.C.F.R.C.E.

Por ello, y en reunión celebrada' con los Presidentes de las So

ciedades Caninas afiladas, se han suprimido para 1993 los

C.A.C.LB. en la Exposición de Otoño de Madrid 7que sólo ten

drá el C.A.C., pero como punto valedero para el Campeonato de

España-; en una de las exposiciones de Barcelona, y en la de

San Sebastián, Portügalete y Asturias, y no se ha concedido a

Murcia. " ■ ■ -.

Se ha suprimido el C.AX. en una de las de Zaragoza, Valladolid

y Palma de Mallorca; en Marbella, Chinchón, Cuella, Campo de

Gibraltar, Talavérá y Almería o Jaén, y no se ha concedido a Le

ón. >

Para 1994, se tendrá en cuenta el desarrollo y organización de

las autorizadas para 1993, para la concesión de C.A.C.I.B.S. o

C.A.C.S. y este criterio Se mantendrá en el futuro.

REVISTA OFICIAL DE LA SOCIEDAD

Nuestra sociedad ha estado editando una Revista que há dejado

de publicarse desde hace dos años.

Una muestra más de la desidia o del expolio del Comité cesado

es que no haya archivada ninguna colección de las revistas o pu

blicaciones editadas por la sociedad.

Esta revista, en mi concepto, debe ser el medio de información

habitual para los socios, y debe financiarse a través de patroci

nadores, de tal manera que no sea gravosa para la sociedad.

En cuanto a la forma en que habrá de desarrollarse el proyecto,

Dirección de la revista, contenido y financiación, ño puedo aún

aventurar nada, pues el proyecto completo está en estudio.

Nuestra intención es completarle, analizarle, y decidir sobre su

desarrollo lo ante posible. Sería deseable que la nueva Revista

hiciera su aparición dentro del año 1993.

Manuel Martín R. (Julio del 93)

COMENTARIO:

Donde djje digo, digo Diego, y la revista me la trasiego.

INFORME PARA LOS SOCIOS DE LA R.S.C.F.R.CE.

La Real Sociedad Central ejerce dos funciones claramente diferencia

das, pero perfectamente relacionadas entre si Por una parte, administra

el Libro de Orígenes Español, por delegación del Ministerio de Agri

cultura, gestionando un Libro oficial y público, que debe ser llevado
con la mayor escrupulosidad y esmero, y dotado de las máximas garan

tías de seguridad, ya que en sus asientos han de ser registrados sin erro

res todos los perros de raza nacidos en España y los importados de

otros países. ...

... Desde el primer momento el Sr. de Benito ha contado con mi.con

fianza y también he de agradecerle que esté cumpliendo su misión con
entusiasmo, dedicación, y todo su saber y entender...

...C) Encargar al señor Sanmartín un informe, también concluido, sobre

la situación de la Real Sociedad Central ante la Hacienda Pública y la

Seguridad Social. Este informe, también por razones obvias, no será

hecho público; pero de sus conclusiones y consecuencias será también

informada la Asamblea...

...Hasta esa fecha, todos los trabajos de manipulación del efectivo que

entra por Caja; toda la Tesorería de la Sociedad (ingresos y pagos);

contabilidad, balances y Auditoría estaban a cargo de ía misma perso

na, con lo que, durante muchos años, se ha estado violando el más ele

mental principio contable, y no ha existido ninguna garantía ni control

Manuel Martín (julio del 93)

COMENTARIO:

Sí, sí, oficial y público. Del Sr. Benito eso, que es un Sr.

De la auditoría: quizá haya complicidad.

Y de todo lo demás, si se sabía ¿porqué no se denunció?, no ven

qué al intentar tapar el asunto se hace uno compinche.

GOLFISTAS DE OPERETA

Solamente recordarlo me produce nauseas. Es imposible llegarmás al

cieno, donde se revuelcan-tres o cuatro individuos ya demasiado co

nocidos en el ambiente canino como para que sus actuaciones nos

causéii asombró. :
Aun así* confieso qué tal cúmulo de indignidades me ha llenado de es
tupor, .. - . . : ■ ..;' .•■, ■■..•::.'■- -\ .,.:.,•■: .-. t :, ...;, ■:-~. , -rk-'-

.,. mierda, mucha mierda es la que se ha vertido; que al final, como es

lógico, descubierto el pastel, y tan pronto cómo regresó D. Manuel
Marón de Buenos Aires, íes ha caído sobre sus propias cabezas. Cabe
zas decapitadas ya, o que se están decapitando, por cierto. Cabezas de

calumniadores, intrigantes y enanos. ,.

En casos como este, es preciso aplicar el máximo rigor, para distin

guir y separar las personas decentes de los "trepas" a quienes sus pro

pias indignidades terminan poniendo en el sitio del que nunca debie
ron salir. El daño que está haciendo a la cinofilia, de la que se están

aprovechando al máximo, es irreparable.

Es precisó depurar a la gentuza que no puede soportar que se ponga

orden en la casa, y les vayan desapareciendo sus privilegios. ;

„. ha denunciado ante Hacienda a la Sociedad de laque era Secretario

y a sus empleados -y lo ha hecho siendo Secretario- por el impago de

impuestos durante los cinco años anteriores a ser Presidente D. Ma

nuel Martín, posiblemente para cobrar el porcentaje que pueda corres-

ponderle sobre el total de la multa. ;

Ahora los golpistas se están escondiendo. Nadie, aparentemente, ha

roto un plato. Descubierta su felonía, sólo les queda el recurso de co

rrer, tratar de camuflarse... ¿qué vergüenza?.

Ahora hay expedientes en trámites e informaciones en curso. Por eso

no doy nombres. Pero cuando todo se aclare, y los conspiradores de

pacotilla sean depurados, sus nombres aparecerán en el Boletín...

Julio Chamorro Sanjosé (julio del 93)

COMENTARIO:

No coment, el asunto está sub judice.
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