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Esta publicacíén COlU!!a de una Revi&ta científica mensual y de este Boletín proreaional que B¡' publica tod~"'lo ...lune;¡¡
eos~do 1a,/lubscripción anUal a a;"b~s ¡ie;i6dicos ATEllITS PESJ<TAS, que delrén abQllarse por adelantado, j

- ._ ' 'Cría Caball(l(
,Rati~~aciótJ_y rectificación.~n el núm, 30-de LA Sr:MANA VE~E-IUNARr.~, ~o-

rrespondiente al 25 hel pasado juho, me veo agradablernente sorprendido por'Ia in--
merecida distinción de qué ~e hace objeto el que lñ'uy..bjen" sin exceso, puedo na- t

mar Caíón-de la Veterinaria, y- no me crea excesivo, que' no se lo llamaría no mere-'
eíéndolo a mi juicio, ni yo, aunque andaluz, soy tan dado a la: hipérbole que atar J,

extremo la llevara, riienos aún en asunto de tal seriedad e ímponancia cientíñca com0'
~I que censura «El'Pr.ofeso! Palmeta». ," '_, / " .

He dieho agl adablernente sorprendido, primero por haber merecidos sus palme-"
tazos por mis- trabajos sobre «·Críá Caballar> en. El- So! el año pasado,". que fueron"
más bien, no en forma ni éon la 'intención de éJ1!::tyaar al que somo yo tanto tiene
que aprender, sino de ci írica contra quien invadió extraño. campo, tratando d.~ consí-.
deradajnente a susIegtumos ocupantes; y segundo, lo agradezco doblemente, porqile
con, su razonada censura este nuevo Ben- Labboun, tan didáctico err sus ,críticas hípí-'
cas como' aquel que fué lumbrera de hipiarras de la Lspaña árabe del sIglo'xfl', . dan- ~
do motivo con, ello a q ue me.recnñq ue y _ratificar, por otra -parte, sobre puntos que
estarían 'ya'esclarecidos sin, sus ~sHmulos,.si causas ajenas a ml voluntad ' no 'lo. h\l!;
bieran evitado. '/ ,',' - . / '.' h

Y como es costumbre-añeja, 'de' que yo me 'aparto, el acudir , a excusas y repú].
gos, achacando.quizá la ñaqueza-de la inteligencia y de la memada a causas.tde tal .
o cual índole, que-siempre es consolador (ivh, debilidad humanal) rebuscae smotivos.. '
que disculpas puedan nuestros errores, con absoluta . franqueza- 'Voy a contestar ,.a~
castiza 'y .elegante, al -par que severísimo comentarista ~«P~9fesor Palmeta», o mejor.
Ben. Labboun de huestros días, en lo; que a mí toca de sus censuras. .

* * * 1;. '. ".!.. - ~ -.,

Estaba, como quien diee, con el pie en el estribó para marchar a Lucainena.y Lu-
brin, pueblos ,de-Ia prQvi'ncia, de AImería, el i4 de Septiembre del pasado año, y en-,
el trayecto desde mi domicilio a la Administración del automóvil público, me encon-e
tré con.et repartidor de' El Sal, del día 13, acabado de llegar de. Madrid, en dónde;
aparecía el artículo del Sr. Cadenas,' aludréndorne por el mío publicado-en 5 de Agos- ~
to contra el Duque. de la Torre, 'en el suplemento erel mentado periódíco.. ' ,

N~ queriendo que pasara la oportunidad de contestar lo .antes posible, al oíre.
día en el-mismo local del Gafé de Lubrin, sobre una mesa del mismo, recuerdo que.
hastacon laprz, hice las cuartlllas.que envié al repetido periódico, consignando entre
otras ínexacntudes, o' mejor errores, y-si sl!/iui~re herejías científicas, la de .asignar ~.
a los' músculos psoas funciones propias de los gluteo " medio, isquiotibial medio, ís-
quio¡ibial interno y algún, otro; [pero qu~ le hemos de hacerl, eonsecuencías de 1\\
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, vehemencia y de l~ llaca memoria, que no disculpo, porque cuando se, escribe. para

el público y. en cuestiones de tal monta; la preciSiÓn)' exactitud de cuanto se afirma
.és lo esencial. ,-

Después de, enviado el escrito, algo impreciso, mal delermídado,' me parecía
percibir que flotaba meditando sobre ese punto, pero _como' .ningún dbcumento ni
libro tenía'donde poder consultar para esclarecerlo, al regresar a Armería, cuatro días
después, hube de ver el error cometido y traté de subsanarlo" con otro trabajo que
remití y anuncié su aparición en El $01 al Sr. R~'martínéz y. creo que también-al
Sr. Oordón, el cual, desconozco la causa, no se, di~ a la püblícidad.

\ ***
'R~specto de la-'parte que ei ¡U,O-espinal toma. en las ma;chas de \ galope y saltos

'de cbstaculos, sigo- creyendo, que siendórel más potente 'de cuantos' müscuroscon-
curren a la extensión del raquis, y a más de esto por' sus msercciones ariteriores en

I las apófisis de las cuatro; úlnmas' piezas cervicales, contribuyendo a elevar el cuello,
que como antes dije hace oficio de balancín éste y ,á macla 51e pilón de romana en
su extremidad la capéza, la cual, cuanto más alta se encuentra. aligérase su pesantez
y .por consiguiente 'Ia resistencia .ofrecida ,por ella .3., 'las potencias que concun en a los
esfuerzos de impulsión en los movinuenros .de elevación y avance/ del móvil que nos
ocupa:, L' " .' -, '

Coñfírmalo asl la constitución especial de 'los organismos! dispuestos para la velo'
, cidad, como son todos los pertenecientes a las especies que comprende el género
Moschús, ,Yconfírmalo igualmente el mcvimiento, que es. hasta, instintivo, de elevar'
la cabeza fado cuadrúpedo ,a cada movimiento {fe apoyo del rmembro torácico <;lolo-

-rido en las claudicaciones durante la marcha, tratando' con ello de aligerar el peso
que entonces gravita sobre la extremidad en que radica la lesión, precisamente tedo
I@contrario á lo que ocurre cuando el.mal se encuentra en un miembro posterior.

y he ahí por qué la cualid:.í,ff de' despapar, cuello recto y mej or cuello al revés,
favorecen las marchas rápídas, facilitando la acción de los órganos impulsores y ele-
vadores del tercio medio y anteriór del cuerpo. / ,
, " Es inexacto que yo dijera corno refi¿re el genial comentarista, en lo que no es
presumible, presidiera l~ mala fe, que la palanca de referencia estuviera, formada por
la quinta y séptima, sino coneiituida por a quioia y sexta vértebras lumbares arti-
culadas entre si y ésta ultima con el sacro.: •

, "

. ,

, , Dado su -poder de transmisión hereditaria,' su excelente conplexión, susceptibles
de, modíñcar como la ciencia sabe, la pronunciada excitabilidad de que adolece y
otros defectos, y dado-el estado caótico a que narn traído la 'población ecuestre' anda-
luza torpes y arbitrarias disposiciones y manos profanas; en el aÍlJculo, o mejor en
los dos a que se refiere nuestrq comernarista, abogábamos por el.caballo inglés, que
no es más ni menos que ~I árabe modificado; pero no por ereérlo mejor en tempera-
mento, fondo y resistencia que el genuinamente andaluz; sino porque al tener con
éste muchas analogías, pudiendo contar el). un momento ¡dada con buen número de ,
sementales, que bien escasos 'andan en la actualidad entre ·Ios nuestros, cruzando

\aquél con perseverancia con yeguas andaluzas, seleccionadas, al cabo de unas cuantas
generaciónes volvertamos a nueslrl} incomparable población caballar, -que mucho

I hace la tierra-donde brota la semilla, la atmósfera en que circula el éter, el medio
espténdido en que nacen, crecen y se desenvuelven los seres y con ellos sus pecu-
liares características. < , •

Volveríamos, sí, a nuestro primitivo caballo prototipo que ñré en cuanto a la
finura, la belleza,· la elegancia, el fuego, la agilidad y la viveza; IÓ que no puede por
menos 'i princip.almente en la cuenca 'del Beus o Río Orande de los árabes; desde su

..



l ~ r ..
z, ,-

t-, \ ;79"

orlzen en las Sierra de C~zorla hasta su emerzencia en el mar, fertilizando de paso
'Ia~ rampiñA~ fpr:lrí~ima~ ClPja'én, Cóednba v SPVi11A,pn cuyas partes 'bajas se pOdrfa
f(.lmt'nfar ,fambif-n con CrQ"pera fortuna el caballo de tiro y'el de montura en las más
elpvM'I:K, unas V ntra~ cubiertas !'le n;¡~to~ ñní<;¡m()~, dhl1~e viven infinitas esnecies
\!p;efa1ps, comprendidas la plantas y las 'fiorpc;-de las cinco zonas terrestres, bajo li
influenoia dP los ardientes rayas de UtT .sol vivificante.,

• ,;Qué-'pxtrlli'ín, entonces, que- donde se Mt,.nfan producelones : tantas en árboles,
arbustos, f1orp", frutos v pa~tns, hubiera, lo hava' en potencia y vúelva a -haberlo en
prespnc13 el fi~o mác;'bello de la p~p]~cie jtfoica? """ .

, Creo. corno verá elrdíc:tin!!uido comentarista, que no desdeño a mis paisanos los
caballos andaluces; omo. da a entender en su' escrito. " - '",
, y lIc!pmás creo. que, es esencial al~una más.continencia y moderación en el ~oJT1e-

tillo dI" Dómine que se ha impuesto.joues Que talento revela, noroue es 'lástima (ivh,e
Diosl) que tunar- alguno -venza .a empañar la brillante campaña del eximio crítico
«Profesor Palmeta.~'-L. 4echuga. - , " ,

I , ",' Unión Nacional
I

, ',Para 'P. Francisco ,Abad,-Ert el.nó;"ero 28 de LA 'SffMA;¡ VETE~I~~RIA veo
un suelto firmado por lIste.ii que me ha causado una gran sorpresa.

b, Institución a que usted alude v que fundó Sl,i querido padre (q. e. p. d.) Y muy
queri~f) compañero n1,H'strn; no decavó nor las causas oue usted anunta. Teng-a la se- •
gurirJa.d que de haber vivido el humilde veterinario D, Miguel Abad. estaría pujante
la sf\rif'dad. - '

Má? como ~"Oviené a euento sacar a.relucir aquella' entidad' para hacer parangq-
nes, sold'le diré a usted que en la vida hav que aprovechar 'las enseñanzas sobre to- •
do en los reveses, únidomedlo de no equivocarse, en lo futuro,

Para crear las en+idsdee hace fa Ira sentir su necésidad: V para que vivan, amelen-
. da honrada y que nunca pierdan el entusiasmo ni directores ni dirigidos ..

, Yo anhelo con' toda n\i alma q.ue 'no quede un' solo vetefinario sea catedrático o
rural sin ¡"gresar, nero si 1I1Q'unoo alg'tlnns no qufererrvenir no se va por eso a sus-'
pe~rlerpl baile. ¡qué Th~c; Ot(i~ren- muchos! " - , ,_'1 •

Yo creo que nuestros queridos compañeros de mayor cultura científica llevan -
bastanfe~afios 't'ducánt:lonns, V hemos debido aprender, n~sotros debernos saber ca- I

" , \ l

minar solos. V si no ,;ahp~9s la culna e~tArá en nuestra gran t0.rfl~za.
Yo l'11tit'npo que nOIhav -derecho a eblizar a asociarse a la fuerza a nadie, como

tampoco la"hay para ~ue: el capr-icho o la' .conveniencia de uno 0.' unos pocos destru-
" ya o impida una asociación; ' e " '

Los hombres de, buena vo\untad,¡,como el soldado, deben saber donde tienen - su'
puesto eh el comhafe. -, ( , ' " '

Los veterlnarios españoles sabemos! que nuestro puesto de honor está-en la
Unión, y muv'par.ticularm'ente los vetetinatios humildes, como fu~ su-señor padre,
como es usted 'i como soy y.o:- JoaquJ..n Sampietro. , l' '-:

Disposiciontes ministeriales
Ministerio de Instrucción 'púbtica.-MoDlFICACIÓN DÉL REOLA':;ENTO~E op~

SICIONESA CÁTÉDRAC:.- R. D. de 15, eJeJulio 'de 1921 (Gaceta del 16).-Modiñca e!
~ artículo 15 del Rea I Decreto, de 30 de AhrJI de 1915-que reguló lá formá de pro-

, veer las ,cátpdrllc; dé Universidades, Institutos generales, y téfnicos y Escuelas de Ve·
te.rln~ria '{ de Comercio=-dlspontendo que' dicho artículo l? quede redactado en: la
sIgUIente forma:

~' I..
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, " ~A la 0p6sición ~ntre Au'xiliar~s podráñ concuirr, siempre' que reítn~n 'los demás
te<!fuisltos' exigidos' en relación a la-(:á[~ctra a. que aspiren:

A ,,1.0 Los profesoíes 'auxDiares._sin distinción- alguna, bien del Centro donde se
haya producido la vacante, bien de otro similar, cualesquiera' que sean su .ahtig.üedad
y ~lasJenseñanzas 'que den, lo mismo que se 'encuentren elÍ activo, servicio que en" si-
.tlración, de excedente. '... :, " \ , '--

, »2.° Los catedráticos i1umera'rJos de la 'll,1isma,Faeú·!tad universkaría, -SI se trata
de 'esÍt:ttlios superjores, ode la Sección de Institutos o 'escu'elas esp,ecjales a que 11,1
>vacant~,péitenezca. - . , ' . '-, .'-. '. ' . ' ._ .-
. ~3.0 Los que hayan sido pensionados' por ,ra junta para Ampliación de estudios
e-ínve~tjgaciot:les Científicas. éon objeto de perfeccionar su instrucción en el' extranje-
ro.casí como [os qU,e'199raran de ella .?Igún auxilio para realizar en, España dichos
estudtos o trívesñgaciones. " " l' , • ' ,

,«" t4:t 'Los 'profesores agregados-a las.Pa.ctl¡Liades de MedicinÍl. • " '
.' "" 5.o, Los que hayan obtenido en su canoera la mitad al menos, de matrículas de
honor en el número total de asignaturas, o bien el premió'extraordinarto h la Liceri-
oiatura-o en- ~IDoctorado. " , 1, -, ' \

:. »6.
0 Los, autores de cualq-uier trabajo original puB)icado, siempre que 'alguna

Corporación oficjal lo j.\.l,zgarade mérito con ,anterioridad a la- convocatoria de -opo-
siciones-. _ _ . \. . J

• 7.0 Los graduados en, ma.s de una Facultad.y los Licenciados ,o Doctores que
~ '~seaIJ ,tambié,n Ingenieros o' Arquitectos; '_, -

• -' »,8',0 Los Auxiliares del Observatorio Astronómico y.- Meteorológico, los-Con.
'.• servadores del Museo de Ciencias Natu'rales' y del.Jardín Botánico, los Ayudantesdel

Instituto Español de 'Oceanografía y cualesquiera otros que desempeñen o hayan .des-
efnpeñado cargos análogos a éstos. ,~: " . _ _", \. _ '

" -' ,¡ 9:° Los Cafedráticos de la suprimida Universidad de Oñate y de la Facultad
{-¡eDerecho del Saeta Monte de Qr'ánad'a, , < / ,', _' '

• »10:, '[os Ayuda,ntes repetidores de tQaa's clases de, los Iiistitutos generales Y.
, técnicos, y los encargados de cursos práeticos en .las enseñanzas uniyersitanas, .

»'11, Los 'que hubieren hecho oposiciones con anterioridad.en turno libre y hu-
,- bieran merecido 'aigún voto. ,', 1: - " . . l' ,!, ' •

• ,)r 2-. Los laureados por alguna Real.Academía: y, " , ,
r t:t¡h~. 'tos 'Licenciados y Doctores que, hayan eXHlicacto por lo menos.dos.cursos,

completos en Colegios incorporadQs a Ips Institutos, siempre que justifiquen esta cir-
cunstancia con certsíicéción expedida por -eI'J:espectivo IfJst.i1u-to.~ ,,' r

.. .., 1 ... "Tamhiéh podrán utilizar est¿ turno 16s''Catedfáticoillumerarlos de Instituto ge-.
neral y t~cnico que 'deseen hacer' oposición' a cuálqtfier Cátedra universitaria de" la
Facultad en q'ue sean Doctores., >' • ~ , ,

, , NOJ'Í1BRANlIENTOS'DE CATEDRÁTICOS DE VETERINARIA.~ Tris R. O. de 2 pe Julio de.
1921 (Gaceta del 17).-Nombran catedráticos por Qposil=iqn de Enfermedades infec-
ciósaS..y parasitarias de las Escuelas de Veterinaria de Madrid, Zaragoza y Córdoba.
a D': Tomás Campuzano, a D. Eduardo Respaldiza 'f a ,D. Rafael Castejón,' respecti-
vamente, el primero con el sueldo de 4.000' peeetas anuales y 1.000 de gratificación
en concepto-de residencia, el segundo con-el suetd i que actualmente disfruta como
profesor'numera\io de la, Escuela de Veterinaria de Santiago 'y el tercero .con el su~l-
do de 4;000' péseras, qu~, como el sueldo del primero, es el.que corresponde a la
décirn~, ~ohfó.rme a lo.disnuesto-en e1 Real Decreto d~15 de Agosto de ,uno,
, Mmlster16 de la Ouerra.-SuELDOS. HABERES 'y ORATIfICACIONES.-R. O, de

30 de Julio de 1'912 (0..0, núm . .168)."':Vtsta,la ínstancíaprooiovída con fecha 25 de
'. Noviembre último, por eljsubinspector veterinario de segunda clase De.Adolfo Castro

Remacha, jéfe de Veterinaria militar de la quñita región, eh sú:pIic~ de que se le con-,

;'
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-¡:;edllJa 'g'ratjficadón (ie..~at1dó, en a:n'alogla con lo dlspl1e~tQ b~l' re5\ orden d~ .18 d~t
mismo mes (D. O. núm. 262) cara-el tenien'e coronelmédico D. [uan del 'R~0B'311a ..
guer, jefe de Sanidad Militar de M",norc;a¡. teniendo .en cuenta que I,a re3i1orden dr'~,·
cular de 4 de Enero de 1919 (D. O; núm. 5) asigna a los [eíes de Veterinaria militar
de las 'regiones atribuciones de jefes de ICuero'O sobre el personal de su clase, el-Rey
(q. Dr g), de acuerdo con Jo infomado por la Intendencia general militar y la ·inte~ ,
vención civil de' Guerra y Marina-y del Protectorado en ,Marruecós, '_h~ tenido a
bien acceder a-[a-petición del recurrente, concediéndofe la jnenctonada -gt1!ificátiiónl j

qué empezaráa percibir a partir, del mes de diciembre de-192@., Es 81j,ynismo 'la'
voluntad de S. M. que esta' concesión se 'haga extensiva a los subinscectóres ¡ve~r:¡"
natíos >j veterinarios mavores jefes de Veterin,arta' militas' de las demá' ';régiones,
Capitariías generales de Baleares y Cal,1aria'h~ Cortrarídanciasszenerales 1é Afriéa., .
. REMONTR.R. O de 2 deAzost« €le"18~¡' (D. O. núm. 170).-0í~p,dne· que:'Ios

apartados cuarto 'y "~ex.t?lde la: real·orden·~irc~llar.·d.e 18' de Mayo úlf!~b (D. 0 nú-
mer." 109)"qued€. modificada enIa for~a s,lg-ulente:......_ - <'.' I ,,1

.Cuarto. - No se considerará motivo sUfic\enterp'a,ra.. solicitar ni para; conceder-el
cambio, las indisposiciones ,leves,' la, nérdida de 'co1!diéióÍ1 tempó'tal que no' exceda
de dos meses censizuiente -a tod!, et\ferr.n~!iÍad;.Iª-s'heridas 'causadas.p0r. ~ll."qM!ipóque!
~o eXíi,al3. más de dosmeses ~a:a su chraCión, ~i -Ios resabios, cuando ha,y~"en<l(j's'
lIuer.pos o unidades profesores de equitació ~que- puedan Gorreg.;rlos) .' ,

, Sexto. Cuando un jefe; U. oficial o asimilado, ,q.ue .,pertetiedend0 a un Cuerpo.
sea 'plaza montada y deje' de serlo, su cahallo contlnuara en-la misma unidad si desea
montarloquien cubra-aquelía'vacante,' y de uo-ser.así, se sp!j.citará el cambio: NqueI
semoviente será baja en la unidad cuando el número u,¿ufr.ticla'riq fuese plaza">montas ~
da-y desee conservar su caballo: se excentúarán también Ios.casos en que poI"~er el.
usufructario de una estatura-y peso elevados y el-caballo de aliada pequeña y oe
poco desarrollo convenga designarle otro semoviente, o, bien" cuando el caballo- de
que se trata no se .halfe en condiciones de servicio, pues entonces el prImer jefe de la
unidad .solicítara el cambie, expecificándo las razones en 'que fundoh su petición .... ,

DEsTiNCK-It O. de 4: de A~ostl) de 1921 (D. O núm. 171).-Son cuatro. -rea-
les órdenes. de Ja misma ,feclla que disn-merr, resl3~ctiV"lrn~l1te, que el veterinario p'rj":
mero del Regimiento de Cazadoresde Villarrobledo, f3~o ,d~ Cabaliería.sdcn Teóge-
nes Diaz Domínzuez, pase a prestar sus servicios en comisién y sin ser baja en su
destinq de plantilla, atregimiento ~azadores. de Ltlsifania,.12.o de' 'la mistn~ AJ:ma;
debiendo verificar so" incorporación con todaurgencia en la plaza de Melillá~que el
veterinarid tercero don' Juan .Ceritrich N1ualart; que sirve en, el tercer regimtento de '
Artillería ligera" pase destinado al de Cazadores de Lusítania, .1:2:' de CaballerÍa, de-
biendo verificar SIJ íncórporación con, toda u"\-genda en, la, .plaza de. MeliUa~;que 'el
veterinario' tercero Gel regimiento Cazadores de Villarropledo, 23 de Caballéría;' don
EulogiQ Criado Vegas" pase a prestar sus.servicios en comisión a la primera' compa-
ñía de Víveres de montaña, debiendo verificar su I incorporaéiéñ. en esta Core con
tod~, urgenci.a,] q~e\el v.et~rinario tercero de la segUida C0ma,ndanci~ .~e tropas ~e,
Sanidad M.'~tar, don AntOnIO Serra Bennasar, pase a prestar sus serVICIOSen comi- •
sión y 'sin ser baja en su destino de pla-ittilla', a la Compañía .~e alumbrado-en ~eli-
lIa, deb-iendo veriñcar su incorporación con 'toda urgencia. ' \ ,

I.O's titulares
I ~ .... ,

Noticias del Patronato.-ENTRAOAs.-Comunicación 'del Colegio- oficial-de '
veterinar ios de la provincia de Castellón, recibida el 2 del corriente, en la, que se
formulan quejas contra el Ayuatamjento .de Morella por haber destituido sin ~or~IlJl.r:
cióñ de expediente a D. Amadeo Viñeta Ide su cargo de veterinario -tilular y b-áli~r1
nP:nbradQ.jllterin~mente .a Di-Domingo 'MonfbrL ,),~~:)
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. ' ....,..€omuni¿acioÍtes dé varias ,fechaSl"y'autóridad~s que se remíterr a esta Junta de
flnlíieno v Patronato en eumpltmieríto de} artíeu lo , 38' del Reglamenta de 22 de

(Marzo de 1906. ' , " ,..... " ,
,~ SALIDAS.- ~nm\Jnl("a".de 30 de A!!{,)~toPI' all"'"Ide pe M:\ZIll"rón llJanifestánc1olt:
'que es 'ilegal el nombramiento de D. Man1:lel Rodrfguez para el' cargo de veterinario
tiarlar. \' ',", '
'.' ;-'""Ot~~\_dela misma fé("ha'~I,alcalc1e de BtI~tarvi~jo con la ,EI.ue 5: l,e remite un

.. ef'rt~fka~q1P.or ('1 qll~ 'SE;acre~lhllql)e D,. Ma~('f'hno Casado ,no pertenece al Cuerpo
de vet~rm9r\Os y, por Ih tanto no pueder ser legalmente nombrado para desempeñar
rilñgunll flftilar vett'J'irlar!a:, ,'J,.

- Otra \de 'la misma fpcha al Gobernador de Segovia reclamando 'que por el
alcalde, de Pei'iaflor d~'Hor"ija JValladolid) reclamando la relación de aspirantes a la
vacante de ~'pliza.de. veterinario: titula! 'de ~icho municipio. ,', ".
, ,-Otra de la mrsma fecha al alcalde, de Albacete trasladándole un escrito del

'Colegio oficial veterinario de aquella 'provincia sobr.e provisión cte 'Una vaoante de
veterinario tifular de dicho Municipio. ..' ,

" -"~Oh:a de la misma fecha' al alcalde de Vil1anueva' de la Vera (Caceres) solicitan-
: do el eñvlo de' la relación de concursantes a laplaza de veterinario titular vacante en
dicho MunicipiO. ' , ..• ",' . ,. : '

--!Otras dos de la misma fecha a íosliobernadores deCáceres y de Toledo devol-
viéridóles desfavórablernente informados los anuncios dé las vacantes de veterinarior ' ,titular- de Almanza v-de Ald~anueva de San-Bartolorné, respectivamente.'

Vacatltes.-;- Titular de Cabañas de'Ia 5agrá (Toled@) con-365 pesetas de sueldo
anual. Solicitudes hasta' ellO d~ Septiembre. .' ,

'~Insp~ceión municipa~ dI' flig:ipne Y: Sanidad pecuarias de Almonacid de Toledo
, [Toledo] con el sueldo anual de 36!2 pesetas. Solicitudes hasta el 30 del mes co-

rriente. ' I
I , \ , f ....1 .:

¿LJ n ~.rb"r6·~'?s.,S? .
~Noquiero más libros- , es probableque haya dicho' usted -al saber que eón el título

'LosJHuéspedes del Córra1.-S'u8 enfermedades.-Sus remedios
r \ /" '''.

r ha publicado uno C. López López, inspector de Higiene Pecuaria,
Tenga en cuénta que nó se trata de "un libro más, sino de uno nuevo en la
, f" • Bibllografia vetetinarta. ,

_ ' Obra de muy cerca de 400 pázinas, 42 grabados, , excelente encuadernación
, en tela, trata con ~lá't:idad toda,s las enfermedades .microbianas, parasitarias y

_ 'comunes de las~allinas, conejos, ocás, pavos, patos, faisanes, toros, etc.
Enviando diez pesetasal autor, Valencia 206; 1.°, Barcelona, recibirá un ejemplar.

; ,

" . Gacetillas
, - I ' •

, .
:GAYÉTA'NOLÓPEZ; PENSIONADo.-Con'·I~gítima satisíaccién damos a - nuestros lec-

tores la noticia de que a nuestro ,ilustre_amigo y.compañero Cayetano López 'le ha
sido concedida la pensión que tenía solicitada paraestudiar en, los Estados Unidos
de, América el magno problema de la obtención y preparación del -suero específico
contra la peste, porcina." " " '

Esta elección delnombre de Cayetano López, entre muchas docenas, de solicií¡m-
tes de diversas profesiones, no es solamente un triunfo personal de nuestro entraña-,
ble camarada, cuya ciencia y capacidad' han quedado as] p~óclamada~ plenamente,
slno.que es también un tniunfo de Clase, porque :la Junta de ampliación de, estudíos
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.' e ha dado cuenta de que era' mucho más importante el problema de la profilaxis de
Sa peste porcma que otros muchos problemas también interesantes; pero de índole,
me~am~me literaria o sociologrca, " . " .

Nosotros tenernos plena confiianza ,en que Cayeran o López-que llca~o salga ya,
para Nueva York en el próxrrno mes de Septierribre---ha de triunfar lotalment.,e en su
deÍlcada misión, y tenernos esta confianza porque conocemos su tenacidad, 'su equili.
brío ,y su amor al trabajo. I - "', , r' I

, Los lectores de la Revista de Higiene y Sanidad pecuarias y de este, Boletín .esta-
rán'bien enterados ensu día, de los estudios-que nuestro e~nen~e. compañero realice,

LA SUSCRIPCI0NDEL DIPUTApo.-Las canúdades llegadas a nuestro poder p!lra"
atender a esta suscripción son l~s siguientes:' . •

. )~} Suma °anteJiQr".. "... : .' ..
D. José Fatjó, de Mataró (Barcelona) por la éuota.única ...••.
ql mismo.por los años 1920 ,Y' 1921 .• ,l••••••••• : ••• (.~. ',"

D. Alejandro Gil, ¡de ymaceite (Teruel) por el año 1920 ....••
, ,D. Francisco Martín, de Azauga (Badójüz) por el cuarto trimestre

. ,d,e' 1920 ..•..•..• '...• , o' •• '•••••••••••••

D. Antonio Castillo, de Santa .Olalla (Huelva) por el aiíb'.l920
D. Felipe Achútegui, de Casukielgado (B'urgo~ por el cuarto

tnmestre de 1920 y el pnmei o de! ni., " .
D. Andrés Diez, de lnfit:s19 ¡(Ovit!do) por el' año 1921 ...••.•
D. Germán Saldaña, de Zaragoza, 'por 'el año 1920 y, primer

-trimestre de 1.921 o.: •• o •••••• o'. o o .',
D. César Nistal, de León, poi la cuota única ..•.. -;•'; '••.. o o •

D.José'PabJa, de La Línea (Cádiz) por el año 1921'. •• o' •• _ .... 1,

D. Vicente Serrano, de ldern (Idern)' por. idem ... .", o • o .' ••• ~ ••

D. Diodoro del Val. de Ventosa de Pisuerga (Palencia) por la'
, C40!a única. o •• " ••••••• o • o • o" •• ' ••••• ' • , ••• - ••• ' •••••

El mismo P9r el' año 1911· .•..•. o •• ; ••••• ; • " •• " ••••••••

D. Vicente Blanco: de Oropesa (Toledo) por S!~primer tnmestre
de 1921 ... ;. ti , •••••••••••• ~¡ ...... i • <!lo.' ••••••• " ••

D. Angel Oonzález, de Piña ,de Esgueva (Vtllladolid)' por el ter"('
cecero y cuarto trimesme de ~920 ••••• : .' •••••. ..: .••

e • I
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OIRÓ$ ouoosos.e-Por tercera vez advertimos que el día' 20 de Abril recibimos
un giro de veinte pesetas impuesto-en Valenda por Montero o cosa análpga, 'que no :
sabemos quien es, por, lo cual rogamos que se nos aclare este punto. '.

Igualmente advertimos hoy que el día :3 del corriente mes de Agosto hemos recí-
bido otro giro de 20 pesetas impuesto en Barcelona por algo, así .como ¡Cailes», y
el día 4. un tercer giro 'de 20 pese las impuesto en Valencia por alg<!lparacido a' -Oor-
do; y, como es natural, ns sabernos quienes, serán los verdaderos únponentes de esos
giros, a los que pedimos aclaración. ~, " ,

, Muchísimas veces hemos dicho, sin lograr que se nos h~ga caso más que por un
'contado. número de suscriptores, que al giramos 'una cantidad se nos debe enviar
una .tarjeta postal diciéndonos: «~0!l' fecha tal,' desde tal administración y con el nú-
mero tantos giramos.a usted tantas pesetasv.Esto no cuesta ningún trabaje y simplifica
enormemente las operaciones admirustrauvas, pues lessuscriptores deben tener muy
presente que los aVISOSde giro pestalde casi todas las adrmmstraciones de Correos,
y ~uy principalmente. de las administraciones de las ¡;randes cap¡tales~ vienen ,esc:rt~
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tllS'de itn modo jlegible, sin más indicaclón que un 'apelMo' nÍl1ch.as veces equivoca-
d(¡~ y así no ,hay maneta de asentardebidaraente los pagos., '

'DeL nssxstns DE MARRÜECOs.-Según nuestras noticias, a con~ecuencia de la re-
dente eatasrrofe muuar de Marruecos; asciende a' catorce el número .de veterinarios
mñitares de que 'no se tiene nrnguna noticia, y se nos dice también que UAO de ellos,
de lasúhima promoción, 'se suicidó al hacerse la retirada de Annual, -noticia que de-
-seanamcs no ver confirmada. ': ¿ _,'

~ ,~t.Mut'li0 celebrananitis que todos esos infortunados compañeros Idesaparecidos pu-
dieran, arfin, regresar a la patna'sín más conrratiernpos-que las penalidades sufridas

,... " ~ '. . ........ ~ .. _ _ . i

en eu ca)lllveno. •
SUEROSy vAcuNAs.-Emplee usted" siempre-que los necesite, los sueros y vacu-

nas. del' IRStiruLO V;eterlnario de suero-vacunación -Apartado 739, Barcelona-e- y
obiendr!Í~6~ estos productos r-esultadQs,'inmejorables. ,~

!'IJUEsT~p PROXIMOoraov=-Según y,a hemos indicado- el día primero de Septiem-
bre:gil;arernos-comra iodos tos suscnpreres en descubierto P0R VALOR,9E VEIIllTlUNA
PESE'VASy CINCUENTACÉN~IMOS,ifi,)por.¡e'de la anualidad corrieme y\de los gastos de
gire. Hásta el dia :¿5 de es~e mes de Ago's!o se- nos pueden enviar las veinte pesetas.

- de 'la suscrípcicn, y nosotros agratiecerÍa!1Íos,en el alma que todos lo hicieran aSÍ;
pero nadie ueoe girar dicha suma después a.e~esa 'fecha, porque no -tendríamos ya
tiempo al recibir el giro de detener las letras, que esperamos-que todos nuestros

.;..-suscriptores recogerán y-abonarán debidamente. Aquellos que por alguna circuns-
tancia especial no puetian pagar ahora, deben avisarnos, I::on tiempo para.. que no

-giremos c@m~a euos. ' ,< .. 1. •

LA R.ABlA:-En vanos pueblos de IjI.provincia de Cádíz, se han dado casos pe .hi-
drofobia, fiabiendo dictado el gobernador, civu un bando ordenando I~ recogida, de
los ,p'~rros que vayan sueltos. " 'f', ,

EQ el l'lospital de Mora falleció un Individuo 'que fué mordido por un perro .hi-
dr~fobo. . _ o' / - '. ' ,,'.

OPqSICIONESA VETERINARIOSMíLITÁR.es.-:-Ses~nta plazas convocadas Ten la .qaceta
?el 31 de Mayo; mstáncias nasia el 20 de ~go~to; ejercicios, el l. u de Sepueinbre.
Obra úrnca' que contesta a todo el programa y íormaun voluminoso tomo de más de
1.400 pagmas;.-50 pesetas más una de franqueo. «Edllo~lal.' Campos», Princesa, 14,
Madrid. - " . ,. _~. " -4 •

Los oposositores qÓe deseen adquirir esta obra pueden pedirla también en la Ad-
ministracrón de esta Revista=-Apanauo 630, Madriu---4y se les.remitirá una vez reei-
bido su rmporte; "

De. PfS:!\MEj,~Nuestro distinguido compañero D. Fernando Lañta Fidalgo, .veteri-
ná¡i~en Allgiies~ (Muesca), llora en estos momentos la muerte ue su padre D, Isidoro
Lañta Lacasa, que na Iauecido en Zaragoza a ta edad de 67 años. Acompañamos en
su [usto dolor a toda la f~mllia del. finado. ' '_, ,

, - • DESTINOS'DE PECUARIOS.- Y-anan Sido destinados los nuevos Inspectores -de Hi-
giene y Sarudad pecuarias en la' siguiente Iórrna, conforme a lo-que \habian" soticnado

Q. Mariano Benagasí, D. Pacto Tapias, D. Ramiro Fernandez y D Teodomiro
Mama, habiendo Sido destinados respectivamente a Puente Borjas (Orense), -.Rlan-
Bielsa (Huescaj.'Larabor (Zamora) y Cacaoos (Orense), \

VER.DADINl..ONCUSA,- Los productos terapéuucos de uso veterinario que prepa-
ra el íarmacéurico de La Bañeza D. Gonzalo F. Mala figuran a la-cabeza entre sus
similares. •

....

" 'C

Le6l!.-Imp. de (La Democracia ••-Plaza de! Conde, S.
, -


