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El mapa pecuario de España.-La Inspección general de Higiene y Sa-nidad
pecuaria del rninisterio de Fomento acaba de publicar un amplio «mapa pecuario>, ,
confeccionado con Jos datos suministrados por ~I personal del; Cuerpo Nacionalde
Higiene y Sanidad pecuariaEs el primer trabajo de esla clase que se ha hecho en
España, y quizá 'el más completo publicado en Europa. yAmérica. .

, Corno ese trabajo, de positiva ufilidad para todas las clases sociales, ''110 puede
tener la difusión que merece y sería .de desear, ni, por, otra parte, la mayonía de los
que )e reciban dispondrán de tiempo, ríi acaso de paciencia, pata estudiarlo al deta-
l'le, sintetizaremos Jo más saliente e. interesarité del mismo. Sólo así podrían íorrnarse
idea del capital pecuario 'c:lileposeemos" de la carne que ,com~tno~ y Ot[05 datos que
debieran conocer todos los españoles. , , , .'

Con claridad están indicados o marcados.. con colores- diversoa-e! lazgreto de r

animales, la Inspección general, las -Inspecciones provinciales, las de frol}teras y de
puertos, la residencia, de las yeguadas militares, depósitos de caballos sementales, pa-
radas del Estado y de particulares, muelles de embarque de 'ganado, estaciones de
desinteccíón., laboratorios bacteriológicos; 'enfermedades infecciosas, cañadas o ~e-
redas para el 'ganado transhumante y pueblos por donde pasan.' .

Dos cuadros, estadísticos; por orden alfabético de provincias, acompañan al mapa,
Uno, con el censo pecuario 'de 1'921, y otro, 'de los animales sacrificados en los ma-
taderos' oficiales para el consumo de sus carnes, durante el ano 1920:

Enel primero figura l¡:tpoblacióñ animal siguienfe:' ,
Ganado caballar. ' - r. "722.185 'ejemplares.' •

-, asnal. o ••••••• ' ••••• o • • • • • 1.137.930 »

'. mular !.:......... 1.294.912
> vacuno . . . . . . . . • . . • . . . 3.118: 189 '

lanar.·. '. o ' -20.521.677
cabrío o ••••• o o • •• :.... ~.298.056
porcino '.: .. ;, ' 5.151".958

Aves de corral. .. ' ; o,, •••• 25.102.975
.' - (

" Total. '
l -

Las cuatro provincias que tienen • más» ganado caballar son:
Sevilla, 7 U 58 cabezas; Oviedo, 37.890; Barcelona, 34.583; La Ceruña, 33.459\
Las que tienen ~má:. ganado, a.~nal SOR:

61.947.932 , »
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Badajoz, 8.0.38r cabezas: Sevilla,' 67.646¡ Ovíedo, 59.443¡ Gran-ada, 57.011.
, Las que tienen «más» ganado mular son:' , ' ,

Almería; 86.204 cabezas.Badajóz, 68.446; Córdoba, 58.527¡Ciudad Real, 56.7511.
'. Las cuatro provincias que tienen «más» ganado vacuno son:

- La Coruña" 494.274 cabezas; 'Oviedo, 420.'Nl; Lugo, 359,Of6;' Ponteve-
dra,206.908. ' '

Las que tienen «más. ganado lanar 50n:
Badajoz, 1.770.000 cabezas; Cáceres, 1.342,396; Teruel, 1.122.341¡ 6ur-

ges, 1.015.741.',' ,
, Las qne tienen «más»'ganado cabrío ,son: ~ .. ,

" Ciudad Real, 408.498 cabezas.. Málaga, 23~.~72í BadaJo~, 204.805¡ Oranada,
180.976. ' '. ' .

'Las que tieneri «más» ganado de cerda son;
Lugo, -429.555 cabezas; Badajoz, 42I.7~5i '~órdoba, 311.622; Sevilla, 260,203.
Las que tienen, «más. aves de corral son: _

, Q.ceres, 3.048.422¡ CiudadReal, 1;547.756; Badajos, 931.400; Barcelona, 862.416.
las que timen -menos,' ganado 'caballar-son: - "
Cuenca, 3.633 cabezas; Ouadalajara, 3.132; Atmerfa, 2.539; Guipúzcoa, 2.514.
Las' que tienen «menos. ganado asnal son: - ,
Orense, 6,940 cabezas¡ Gerona, 3.690¡ Pontevedra, 1.974¡' Alava, 1.661.

'Las que tienen <menos. ganado niular son: , ' ~
Lugo, 1.480 cabezas¡ Alava, 1.433; Vizcaya, 1.158¡ Guipúzcoa, 3-95.
Las que tienen -menos- ganado vacuno son: , ,
Alicante, 4,135 cabezas; Tarragona, 3.701¡ Almena, 2.902; Castellén, 2.602.
Las que tienen «menos> ganado lanar son:
Alicante, 49.230 cabezas¡ Alava, 46:986¡ Canarias, 39.471¡ Pontevedra, 38.490.
Las que. tienen «menos- ganado cabrío son: . '
Palencia, 10.53.8 cabeza¡ Valladolid, 10.528¡ Vizcaya, 1O~109¡ Guipúzcoa, 723.
Las que tienen «menos- ganado de cerda son: '
Alicante, ,1'-9..143cabezas; Palencia, 15.400; Alava, 14.741 ¡ Ouipüzcoa, 13.322,
Las que tienen «menos» aves de corral son:,. /
Baleares: 196.534 cabezas; Casfellón, 150,,670¡04ipúZCOá;125.531¡ Alava, 59.504.
Si se compulsa esta estadística con las confeccionadas 'por otros Centros civiles y

militares se verá la diferencia tan notable que existe entre unasy otras. La confeccio-
nada por la Inspección general de Higíerre y Sanidad 'pecunias, acusa .n aumento
considerable de nuestra población pecuaria. ¡1¡Una, diferencia de.cerca de 400.000

,~ r caballares y de más bOO.OOO mulatesllt Diferencia enorme. que debiera llamar la
atención y ser tenida muy en cuenta por los .mínistros de' Hacienda y fomento.

La causa de esas cuantiosas diferencias están justificadas; pues en tanto que unos
Centros se sirven de los' datos que, a regañadientes. quieren darles los' alcaldes,
secretarios o Juntas municipales a quienes recurren, la1Inspección general pecuaria~e
vale de los datos que, de buen grado, le remiten los inspectores municipales pecua-
rios de todes los pueblos; únicos que saben el número de los animales que existen
en sus respectivas localidades, y no tienen interés en ocultar.

Eso evidencia cómo se pierde el tiempo y se dilapida el dinero del Estado 9 del
contribuyente, y la conveniencia de relevar de esa misÍón al personal encargado de
ella. Personal civil y militar que está haciendo fálta 'y haría mejor papel, en otras de-
pendencias, organismos y Cuerpos, ya que el Cuerpo Nacional de Higiene y Sanidad
pecuarias se basta para, sin 'ningún gasto .extraordinario, hacer una estadística verdad.

En el otro cuadro figura el número y peso de reses vacunas, lanares, cabrías y
pprcinas sacrificadas en los mataderos oficiales' para el consumo público, que: suman
J-lntQtal de';', ,



Vacunos .
Lanares, .
Cabríos •....
Cerdos .....

1.067.322 ejemplares, que pesaron 213.464.400 kilos.
7.324.874 » 65.923.866 ,;

. 1.504.627' 19.560.141 ,.
, 2.525.667'. > 252.566.700 ,.

Total .... ' 12.420.490 reses 551.515.007 kilos.
Las cuatro provincias que «más» reses han' consumido son:
Barcelona: 143.756 vacunas, 1.104.796 1.. ar.es, 98.281 cabríos y 216.750 cer-

dos, o sea un total de 1.563.583 reses.
Zaragoza: 12.501 vacunas, 555.184 lanares, 26.162 cabríos y 92.000 cerdos, o

Sta un total de 725.841 reses., '. ..
Valencia: 35.815 vacunas, .464.451 lanares. 3.088 cabríos y 84.0'12 cerdos, o sea

un total de 587.366 reses: ' ' . .
Madrid: 113.9.00 vacunas, 320.500 lanares, '12.000 cabríos y 90.000 cerdos, o

sea un totalde 536.400 reses, .' '
En cuanto al número de, kilos de carne consumida, -las cuatro primeras son' Bar-'

celona, Madrid, Zaragoza y Valencia. . ,
Las cuatro prov-incias que -menos- reses han consumido son:

, Canarias: 17..470 vacunas, 12.800 lanares, 22.300 cabríos y 27.800 cerdos, o sea
un total de 80.370 reses. '

Soria: 4.728 vacunas, 38.700 lanares, .15:500 cabríos y 10.191 de cerda, o sea un
total de 69.179 reses.

Almería: 2.508. vacunas, 23.565 lanares, 10,820 cabrios y 10.200 cerdos o sea
un total de 47.093 reses.' .

Alava: 10.262 vacunas, 6.000 lanares, 2.500 cabríos y 8.215 cerdos, o sea un to-
tal de 26.977 reses. . - .

En cuanto' al número de kilos de carne cOJ¡J;sumidos, ,la~ cuatro última; S9n, res-
pectivamente: Canarias, Soria, Alava y Almería. .

Los 551.515.007 kilogramos de carne de los. animales sacrificados 'en los mata-
deros oficiales, repartidos entre los veinte millones de habitantes de España, toca a
caca uno poco más de «setenta y cinco y medio gramos, diarios». Claro que hay que
aumentar ·Ias aves de corral y I~ caza consumida, más la carne de reses muertas que,
de «tapadillo» venden en los pueblos y la de caballo, burro, mulo y perro, que de
vez en cuando sale de los mataderos clandestinos. Aun así no.se nos puede tachar. a
los españoles de -carnívoros» ..-"Eusebio Molina. \.'

Los pecuarios en 'acción:-CÁcEREs.-Con'el título «Lo que pasa en' el M~-
tadero-, ha publicado el Inspector de Higiene y Sanidad pecuarias de esta provincia,
den Antonio Moraleda, un bien escrito artículo en' el diario local El Noticiero, en el
que denuncia públicamente las grandes deficiencias higiénicas del Matadero de Cace-
res y señala al mismo tiempo los medios para corregirlas,

HUEscA.-EI Inspector provincial de Higiene y Sanidad pecuarias don Domingo
Aisa, ha dado recientemente, por' cuenta del Consejo provincial' de Fomento, siete no-
tables conferencias sobre la cría y selección de los ganados, que fueron muy celebra-
das y aplaudidas por los oyentes' en los Ayuntamiento!' de Aragües, Berdün¿ Biniés,
Santa Engracia y Borán. .

,Luoo.-Don José García Arrnendariíz, Inspector provincial de.Higiene y Sanidad '
pecuarias, ha comenzado a publicar en la hoja social agro-pecuaria de La voz, de la
Verdad, una interesante serie de artículos sobre el problema pecuario en aquella pro-
vincia, con los que se propone fomentar el amor al campo, «no el romántico y lírico
de los poetas, sino el práctico y positivo de los que trabajan», como gráficamente'
dice el mismo' articulista.

VALENcIA.-En La Industria Pecuaria hemos lefdo con gusto un bello. artículo de

. '
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don' José Orensanz, Inspector de Higiene y S!midad .pecuarias de esta provincia, ero
el que a propósito del concurso de ganado caballar recientemente celebrado en Bu.
ñol, hace un-resumen de la labor de mejora realizada en estos. últimos liños a base
de los concursos .desde que en'Valencia se constituyó el comité provincial de la Aso-
ciación general de ganaderos del Reino. .

Noticias del Negociado.-:-ENTR.ADAs.-;-Según comunican los inspectores pro-
vinciales de Higiene y Sanidad pecuarias de Valencia y' de Lérida han sido nombra-
dos iñspéctores municipales de Higiede y Sanidad pecuarias de Alcácer, don Vicente
Górnez, y de Forés-Torres don Martín Rivé. . ,/ .

Por el Gobierrio ci~il de Ciudad Real se ha remitido a la Dirección General de
Agticultura el recurso 'interpuesto por' don Patricio Cruz, .vecino de Campo de Crip-
tana, contra la'multa de 200, pesetas que le fué impuesta por infracción del Reglamen-
to de Epizootias, '.

INfoR.MEs.-La Inspección general de Higiene y Sanidad pecuarias ha informado
-favorablemente Ios siguientes expedientes de indemnización por sacrificio: A don Ma-
nuel La Torre, de Barguena (Teruel), por una yegua dsrinada, 375 pesetas: a don
Antonio Martín, de Calamocha (Teruel), por, una idem, 362,50¡ a don Juan Cruz, de
Los Arcos (Navarra), por una ídem, 235; a don Simeón Chasco, de idern, por idem,
250, y a don José Orellano, de jdem, 'por ídem, 17'5. pesetas. , ..

También, se han inf~rmádo, un recurso de alzada .interpuesto por don Gregario
Quintero, vecino de Tararicón (Cuenca), contra providencia gubernativa que le impu-
so 250 pesetas por quebranto de aislamiento, desestimando la petición del tecurren-
te y confirmando la multa; y. una-instancia de don, Agustín Ferrer, de ')érica (Caste-

, llón), en la que solicita se revoque el acuerdo de la Dirección general ~e Agricultura,
por 'el cual se le negó derecho a indemnización deunas vacas tuberculosas sacrifica-
das por orden de ,la.Alcaldía, cuya instancia se deniega porque' el sacrificio no fué or-
.denado por el Ministerio de Fomento, según está dispuesto, y sí por la Alcaldía, a la
cual puede reclamar el recurrente la indemnización si 'lo estima oportuno.

Notas' zootécnicsa
Primer Concursode Ganados en Canarias.-Mucho pueden y' deben ha-

cer los veterinarios en pro .de la dignificación profesional y ciertamente de un tiempo
a esta parte hánse despertado numerosas actividades que en diversos sentidos acre-
ditan el buen nombre de la clase, aun naturalmente encontrado el enorme obstáculo
(te la prevención que acerca de los veterinarios existe en gran parte de la sociedad. Por
ello, la labor llevada a .cabo por lós trabajadores es mucho más digna de. aplauso,
pór desarrollarse en un medio poco menos que hostil al que precisa contrarrestar.

Canarias, archipiélago en que la Veterinaria es muy poco conocida, puesto que a
excepción de los pocoscargos del ejército y del Inspector de Higiene y Sanidad Pe-
cuarias, no existen apenas veterinarios, ha tenido, ocasión de apreciar lo mucho que
vale esta profesión y rendirla justo tributo en la persona de un joven veterinario mili-
tar, que ha sabido. hacer sentir en aquellas islas la importancia de la carrera y lo que
representa en el porvenir económico dé los pueblos.

En efecto; con motivo de las fiestas patronales celebradas recientemente en Las
Palmas, tuvo )ugar el primer Concurso de Ganados, organizado y dirigido casi exclu-
sivamente por D, Francisco Centrich, veterinario de la Comandancia de Artillería,
quien desarrollando una prodigiosa actividad y a fuerza de paciencia, logró interesar
aun a los más refractarios y a las autoridades locales, celebrándose elConcurso con
pompa inclusive; después del reparto de premios organizose un originalísimo desfile
con todo el ganado, desde-el' campo a la ciudad, en cuyas calles se suspendió el trán-
sito, marchando én cabeza un enorme camello sobre el que iban montados con la tí-
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pica 'silla dei país; el Presidente de la Comisión y el veterinario, Sr: Centrich, siendo
objefo de grandes ovaciones durante todo el trayecto; a 'continuación seguían caba-
llos, asnos, "mulos, toros, vacas, camellos, carneros, cabras y cerdos, sin orden ni con-
cierto, todos con grandes cencerros y con hermosas cintas de los colores nacionales
los ejemplares premiados.' .

Tuvo lugar el Concurso en los antiguos jardides del ilustre prócer que se llamó
D, Cayetano Lugo, conocidos por este apellido,' pudiendo asegurar Que asistieron .a
presenéiarlo más de 10.000 personas procedentes de todas partes de la isla, as! como
que el éxito más completo y lisonjero coronó la obra del activo veterinario, en vista
de io cual, las autoridades y la prensa insular no vacilaron en proponer la celebra-
ción de un Concurso anual, acondicionando a este fin terrenos con todos los' requisi-
tós que actualmente exige un campo destinado a exposición de ganados, habida cuen-
ta de lo que debe ser y las necesidades de los mismos. '

.El reparto 'de premies fué presidido por 'el general gobernador, - el delegado del
. Gobierno y ef alcalde, for mande parte del Jurado además del organizador, el Inspec-
tor de Higiene pecuaria. . ,

, Digna tambié de aplauso es la gestión llevada a: cabo por los Sres, EIíJiSde Mo-
lins y Martos, cerca del Ministro "de la Guerra Sr. Vizconde de Eza para la 'concesión
de premios.' <-

En resumen: un fastuoso suceso' en la historia de la Veterinaria de aquel Archi-
piélago, que múy alto habla en favor de la clase, y particularmente del organizador,
digno de ser imitad0',-Lord Dhas.- • - ..-

'\ Disposiciones ministeriales
, \

J • ,

Ministerio de la Ouerra.-!!.DESTINOS.- R. O. de 26 de' Agosto de 1921 (D. Q.
núrñ. .191), - Dispone que el veterinario tercero, del 1,.2.0regimiento de Artillería pe-
sada D, Gregorio Ferreras González, pase a prestar sus servicios en comisión, y sin
ser baja en su destino de plantilla, al hospital de campaña de la sexta Comandancia
de tropas de .Sanidad Militar, debiendo verificar su incorporación con toda urgencia
en Burgos. " .

• INDEM.NliACJC5NIIS.-::,:,~,""O,de 15 de Julio de 192r(D. O. núm. 192).-Aprueba
las comisiones desempeñadas porel personal que se cita-entre el-que figura el vete-
rinario segundo D. Pedro. Flores-declarándolas"indemnizables con los beneficios que
señalan los artículos del reglamento que en la misma se expresan, aprobado por
R, O. de 21 de Octubre de 1919 (e. L. núm. 344). ~ , '

-R. O. de 18 de julio.de 1921 (D. O, uúm, J95).-Los mismos que la anterior
para los veterinarios mayores D. Eduardo-Fariñas, D. Bernardo Salcedo, D. Juli~n
Isasí, D. Manuel Bellido y D. José Ripoll.el veterinario primero D. Teóges Diaz y
los veterinarios segundos Q. Valentín Belinchón, D. -Angel Cuevas, D. Adolfo Herre-
ra y D. Mariaño Alonso.

SECCIONESDE SEMENTALEs.-R. O. circular de 2 Septiembre de 1921 (D. O. nú-
mero I 95).;-Siendo de necesidad" la intensificación de la producción caballar en nues-
tra Península. como está demostrado en los actuales momentos, y tenjendo en cuen-
ta que la región- de Murcia, zona eminentemente productora, está desprovista de ele-
mentos para el desarrollo de dicha riqueza nacional, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer la creación en Murcia de Una Sección de sementales de cincuenta caballos,
dependiente del Depósito de la tercera zona pecuaria (ValenCia), que se instalará tan
pronto tenga alojamiento apropiado. Es asimismo la voluntad de S, M. que al obje-
to de completadas plantillas de oficiales, asimilados, tropa y ganado, que con la dis-
gregación de secciones de los Depósitos de sementales se viene haciendo, se inel L1-

yan en nuevo presupuesto el que figura en el siguiente estado: ,.
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tos veterinarios qúe comprende dicho estado son, por zdn~s pecuarias: primera
Alcalá, un mayor, un primero y dos segundos; segunda Jerez, un mayor y un prime-
ro; tercera Valencia, un mayor, un primer-o y dos segundos; tercera Hospitalet, un
mayor y un primero¡ cuarta Córdoba un, mayor y un primero; quinta Zaragoza; un
mayor, un primero y un segundo; sexta ~ñtander, un mayor., un primero y un le-
gundo: séptima Baeza, un mayor y un primero, y. octava León,' -un mayor, y un prl-

'mero." " ,~ I

\' , l. ~ ,

COMISIONES.-R.,0. de 2 de Septi~m.9re, de 1921 (D. O. núm. 195).-Nombrs
con el título de ..Servicios de Higiene de la zona orientalldel Protectorado e una eó-

- • misión encargada de velar por la salud, del soldado en dicho .térritorio, de cuya mi-
o sión ha formar parte fIn veterinario.primero diplomado Jor el f Instituto ~e, Higiene
M'J't ' ... ~ ;llar. " " . . Il "

M' ~os titulares
1<

..
Notici~s del Patronat~:-ENTRAD*S ..-'Comu·n.íc;cíÓn ciél alcalde de Villanueva

Carneros (Logroño), recibida el 22 de Agosto, en, la ¡que partic~a que el cargo de
veterinañe. municipal está dotado eon el sueldo .anual de ~365.. pesetas, teniendo el
interesado ñrrnadoeontrato con el A'yunt,~mien'to, -.. '

-Otra de D, Juan _Sánc"ez Caro, veterinario de Rivarnentan al Monte (Santan-
der), recibida el 23 de Agosto, en la .que formula quejas contra dicho Ayuntamiento
con motivo del nombramiento de veterinario titular. .

, ...!..Otra del sUQaelegado del partido de Fraga (Huesca), recibipa., en. 111misma
'fecha, con la que remite la clasificación de partidos titulares .de dicho distrito.
~ ,- Dos comunicaciones ,de los alcaldes de Rívarnontán al Monte y de Motril, en
las que participan el nombramiento de veterinarios títiilares, hechasa fávor de don

. José Outiérrez Llama y de D. Antonio Pontés Martín, respectivamente, .
-Otra del gobernador. civil de' Soria, recibida el 27 del corriente, 'en la que'

participa que en el.Ayuntamiento de. Alcubilla de la Peña 'está desempeñada su titular
veterinaria por D. Baltasar Lérida con el sueldo anual de 365 pesetas.

~Otfa de D. José Rodríguez, veterinario del Llano del Beal, recibida en la mis-
ma fecha, en-la que -cornunica .que ha sido nombrado veterinario titular de dicho
municipio, con el sueldo anual de 3, l25, _ / _'r "-

-Otra del alcalde de Medina de Ríoseco (Valladolid), ,~ecibida en l{ misma feche,
en la que participa el nombramiento.de veterinario titular hecho a favor de D, Vicen-

" te Oarcía Rodríguez. '
• -Otra del gobernador de Seria, recibida 'el 2 del corriente, en la que da cuenta
de una comunicación del vicepresidente de la Comisión provincial, en .la que partici-
pa que el-veterinario de Utrilla se comprometió a desempeñarrla plaza de veterinarlo
jitular con el sueldo de 135 pesetas en vez de las 5,00 quéle correspnden.
\ SALIDAs.-Comunicación de 23 de AgQsto al alcalde de Bustarviejo (Madrid)" par-
ticipándole la, rehabilitación en el Cuerpo de titulares del veterinario don Mal'celirio
Casado.

• Ir ~

-Otra d~ la misma fecha al alcalde de VilIafranca de Palacios (Sevilla), desapro-
bando el anuncio de la vacante de veterinario titular de díchc.Muníclpio por no ha-
llarse- dotada con, el sueldo reglamenta,rio.' ,
. -Otra de, la misma fecha a don Juan Gérnez, veterinario de Santiuste de San Juan
Bautista, trasladándole un oficio del gobernador de Segovia, por el que se ordena la
publicación de la vacante de veterinario titular de dicho Municipio.

- Otra de la misma fecha y con el mismo motivo al veterinario titular de Vecilla
de Valderaduey don Eutiqnio Fuentes, "

-Otra de la misma fecha al gohernador de Alicante, reclamándole el'recurse in-
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terpuesto por el subdelegado de Villajoyosa, contra el nombramiento
titular de Alicante, hecho a favor de don Lúis Fernández Mir.a.,

-Otra dé la misma fecha al gobernador de Córdoba, reclamándole el expediente r

imltrúído al veterínarlo de Espejo, don Jorge Comas, por dicho Ayuntamiento. '
=-Otra de la mísma-fecha-aí gobernador de Cádiz, trasladándole- un escrito de

este Patronato, en el que se solicita la provisión de la plaza de veterinario, titular de
Ubríque, por estar ilegalmente nombrado don Adrián'Femández, que actualmente la
desemp~ña., '. • , .

-Otra de la misma fecha al gobei'had~,de Badajozrínteresando el pago de Íos
'sueldos que el Ayuntamienío de Burguillos adeuda 'a -su veterinario titular don José
Cabafías. ' :. ' '" , ' ,

, =-Otra de la 'mism:!.'fecba al goberna-dor de Pontevédra, fe~teranao un escrito de
esta Junta contra el.intruso Francisco Camuerco. ,

-Otra de)a misma fecha al gobernador de Guadalajara, reiterándole- un oficio
relativo JI, la 'titular de Milmarces y el abono de mayor sueldo por ella. '

-Otra de, la misma fecha al gobernador de Valladolid, reiterándole un escrito so-
bre la provisiónde la vacante de veterínaifotitular.de Becilla pe Valderaduey.

-Ot~a de la misma fecha al alcalde de Caravaca (Murcia), . interesandole antece-
dentes relativos a la provisión .de la plaza de veterinario titular. .

-e-Otra de 26 de Agosto sobre elmismo asunto al alcalde de Bejales (Logroño).
-Otra de 31 de A~osto al gobernador de Santander, .interesando que se dele sin

efecto el nombramiento de veterinario titular de Rívamontáú al Monte, 'hecha a favor
de' D. José Outiérrez," por ser ilegal. . '

-Otra dlla misma fecha a D. Juan Sánchez-Caro, veterinario de .VilIaverde.de
.Pontones, trasladándole la comunieación anterior.

-Otra (fe la misma fecha, al gobernador '/de 'Barcelona, reiterándole un- ofiicío
sobre la provisión de las tituíarés veterinarias de Manre~a. \

-Otra de la misma fecha y con el mismo motivo al gobernador de Giud'ad Real, "-
'respecto a las titulares veterinarias de Álmagro.· .

, -Otra de la misma fecha al gobernador de 'Seria, interesando que se cumplan
todos los requisitos reglamentarios para cubrir la 'vacante de Veterínarfo titular de
Alcubilla .de las Peñas. . ,

\ ~Otra de la misma fecha y por el' mismo, motivo al gobernader de' Palencia,-
respecto a la vacante de Buenavista de Valdavia. ' . "

, , 1, '. _

3¡~
de veterinario

'". 'Gacetillas
ADV~RTBN~IAs'!M1'~R~ANr~s,-ton fecha de h,oy 12 de Septiembre', quedan de-

positadas en el Banco Hispano-Americano setecientas y pico de letras de veintiuna
pesetas y cincuenta céntimos cada una, que giramos contra otros tantos suscriptores
que todavía no han abonado el importe' de su suscripción a la anualidad corriente.
Esperamos que todos, haciéndose honor a sí mismos, aceptarán y abonarán en su día

•esas letras; y si 'alguno creyese que estaba al corriente en sus (pa~os, le rogamos que
acepte y abone también la letra, que 6nósQítros "atenderemos las indicaciones que se
nos hagan, 'y de. este modo se nos evitarán los nuevos gastos qúe la devolución de
las letras- ocasionan .

•No hemos ,podido girar 'el día primero come habíamos indicado, porque, a' pesar
de las reiteradas manifestáciones que hemos hecho sobre que no se nos enviasen gi-
ros después del día 25 de Agosto, han persistido alg~n0s suscriptores en mandar por
el giro' postal el importe' de sus suscripciones. A aquellos que, no' obstante esta nue-
va advertencia, sigan enviandedinéro, les prevenimos que deben aceptar también la
letra. en"s~ dial pues.' nosotros ya no podemos detenerla en su circulación, o bien abo.
.. ~ • e ....
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narnos las dos pesetas y cincuenta céntimos de, gastos de giro y.devolucíón, PUeS- t}o'
es justo que nosotros paguemos culpas ajenas. Unioarnente deben- enviarnos por giro
postal el importe de sus suscripciones, aquellos 'compañeros que nos han pedido.por

./ carta que no giremos contra ,ellos y han prometido pagar directamente en fechas, de-
terminadas, . , , - , .. , ~

UN F9uETo.~Hemos recibide un ejf.;mplar de una Memoria original del culto
veterinario. catalán Don J. Gratacós Masa:nella titulado «Epizootias y su tratamiento"
por .sueros.y vacunas- -cuyo jrabajo fué justamente recompensado con diplorná de

• honor y. medalla de plata e~l con$~rso.l';j¡le vulgarización científica organizado, en
Septiembre de 192Q por la Cámara agrícola 'Qficial «Acción de defensa agrll,ria», de
Barcelona. Felicitamos al autor .por su interesante estudio y pOI'larecompensa obten ida.

, DE PÉsAME.-A la temprana edad de diez y seis meses 'ha _fallecido.en Bilbao .la
angelical criatura María Dolores Giga y Olave, hija de nuestro querido amigo y com-
pañero, el Inspector de Higiene y Sanidad pecuarias de aquella provincia D. Martín

'x Cíga, a q-uien, Ío mismo que a su distinguida esposa acompañamos en su,justó p@lor
por pérdida. tl!n sensible. _

CONGRESOMÉDICO URUGUAYo.-Par.aAÜctubre próximo se anuncia 'la celebra-
"ción de un"<;ongreso Médico Nacional en la República Oriental de( Urugu~y, -el ,-cual

, tendrá efecto en la capital de aquel país, Montevideo .. En este t013leo científico estar-án
. representadas todas las'ciencias médicas, partisipando del mismo' los veterinarios,
íarinacéuiícos y edontólogos. Se dice que la Sección Veterinaria desarrollará una ac-
ción 'muy importante. Entre los colegas que fueron designados - para tornar parte en
dicho Cohgreso.ñgúra el médico-veterinario hispano-arnericano, D.....José M¡.tría Fon-
tela, quién desarrollará-el tema siguiente: -La fiebre aftosa y su contagio.á la e-specie
humana», en, el cual obtendrá. 'seguramente un gran éXIto' nuestro ilustrado compa-
ñero y amigo. . _ . ,

TESTIMONIOVAEIQSO.-D. Serafín Rodríguez, veterinario en Puebla (Zamora) es-
..-cribe al Instituto veterinario de suero-vacunación le siguiente: !Entre los muchos

plácemes que habrán recibido lTeferentes a la vacuna contra el aborto coráagioso, re-'
ciban el mío. En veinte vacas lo he 'empleado y he obtenido diez y nueve éxitos; el
fracaso único que hubo puede atribuírsele al dueño, pof su obstinación en ponerla
en tratamiento, 'haciendo caso omiso de mis amonestaciones, toda vez que. se veían
los signos precursores del aborto. Quedan autorizados para hacer el uso que creart
conveniente de e~ta 'sinéera manifestación <Je los resultados obtenidQs¡ y . en esta re-
gión, con su precioso producto, se pondrá coto a las muchas bajas que la menciona-
da enfermedad origina en la ganadería.., - .
. Ya saben 'nuestros lectores que tanto está vacuna como tocías las demás que 'fa-

, brica el Instituto veterinario de siiero-vacunacíón deben pedirse' directa¡:nente al Ad-
- rninistrador del Instituto D. Pablo Martí, Apartado 739, Barcelona.

U:~A MEMORIAINTÉRESAi\JTf.-Se hap ~,bJi~ado, elegantemente editada y con nu
rnerosas fotografías, una Memoria de ,los concursos de ganados celebrados en la
provincia ele Coruña cori subvención' de la Asociaciórí general de ganaderas con la
cooperación de la Junta provincial de ganaderos y de otras entidades. Es un trabajo .
que na perfecta idea del' gran_ desarrollo alcanzade en aquella provincia por este im-
portante medio de mejora pecuaria, gracias principalmente a la laboriosidad 'incansa-
ble del Sr. Ref Codina, hábilmente' secundada por otros elementos valiosos.

NUEVAJUN·ú.-EI Colegio Veterinario de Teruel ha elegido recientemente la si.
guiente Junta directiva: -Presidenté, D. Francisco Hernández Aldabas; Vicepresidente,
D. Jesús Sancho; Secretario, D. Francisco Pastor; Tesorero, D, Andrés Ed9, y Voca-
les D. Joaquín Durbán, D. Mariano Domenech; D. Ignacio Temprado, D. Ignacio Gar-
~ía, D. Domingo Villanova, D. César Ballarin,.D, JoSé Sánchez y D. EmOiano Subiza.

• i . LeOll.-:!mp. de. <La Demccracía» •..,..plJz(\ del Conde, 5-,


