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. \ \ \ ~ue5tione's' ~~!1erales
Irredentismo profesional.~A! leer la pr<~nsa política, hace. alg4.1i1.osdías

que vetlgo'leye'nd0 el pleite suscitado por los Ingenieros Industriales Civiles,
contra los derecj10s otorgados aIos Artilleros por Real decreto de la Presiden-

, cia quelesionan sus intereses. '." ,
A dicha encuesta se han sumado, como no podían menos de hacerlo, lo es-"

',tudiantes, futuros profesionales del mañana, entre los cuales se 'encuentran' los
de 'las Escuelas de Veterinaria,' y éste gesto' noble y .quizá quij'otesco de nues-
tros futuros 'col!I18añeros ha influido en: mí- de tal fQrt;n~, que haeíéndome pensar
sobre acto tal, mis meditaciones han sido -dolorosas.

, Protesta de 10 que ellos.conceptuan agravi0s (y nosotros también) el Institu-
to de Ing,enieros civiles, iI1teg:rado por las divers~s -espécialida-des, .y como U!)0

de los Presidentes, el de Agr6qomos firma la protesta. . l'

Nosotros, veteninarios, Clase científica y culta como la que' más, unirnos nues-
tros esfuerzos a los.suyos y con la ~correcci6n necesaria nos permitimos 'recor-
darles, que también.nuestra' esfera de, acción, regulada ¡por las leyes del Estado,"
es coto cerrado en el-cual cazan.vea la esfera militar, el' Cuerpo de Caballería y
en el' <1ivil,los Ingenieros Agrónomos, sin motivo que Io-justifique, pues tanto
unos ca mIOotros sor;. incompetentes, científica y: moralmente. no ya para compe-
tir (como el Decreto mencionado .dispone) ai no para usurpar' atribuciones que
3010 a nosotros corresponden p'or nuestros' estudios y por la finalidad de nlles-'
tra carrera,' . " . I

Ahora q'ue a consecuencia de transformaciones geográ~eas., parece se va re-
solviendo el irredentismo-étnico, acoplen e~ España dicha medida al irredentis-
mo profesional, y teniendo en cuenta, la frase histérica de. ~Al César lo que es ,..
del César», dése a. cada profesión lo que "le corresponde, sin tener" en cuenta pa-'
ra ello servilisnros ni padrinazgos.2-7a.ime.Engdmo. I " '. \

/

***
Perfiles ....:.-Elald~ano.-Señ0r: Yo le agrade~erí~ a usted que, pagando 1~

<quepida, viniese a ver .una res que tengo muy enferma, Y le ,"-aya decir la ver-
dad para que no ha~a en~año, Hace veinte' días qu~ noté en mi res uua tristeza
muy grande, dejó de comer y fué. menguando hasta quedarse en los huesos; con-
¡¡\lIté .el ClI.SO/c~ilnvar,ioS vecinos, 'lIJe son' m1;l~entendidos .e~ ~~ta~ ~Q~3~1,..y. ~no3
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dijér~n~e que era gnppi y o¡;os q'l:l4,"ní01ítesin; otros.vsn fin, ,m,edijeron quese
le había revuelto lapl!¡lmoned« ... Bueno; el caso es que después de haberle dado

. mil cosas a la enferma, no mejora. Y carisado, pe pelear j, convencido deque
,,~queltos.no .dari con el mal, vengo a ver si/usted qu'i:~te\salvarla; porqYe se me
.muere, se me muere. Deeso .estoy convencido.. _ '/' ,

El veteringrio.':":"-Bul'Ano, hombre¡ pues si está -usted convencido de q'u~ se le
muere, será señal de .que todos 101' doctores han estado conforme en ese punta;'
p.or éonaiguiente, a mí, humilde ~Qfesional, no se me ocurre .otra cosa que coin-
ci«ir 'en la opinióri de mis ilustres si!p~riores,darle a usted mi más sentido pésame,
por-adelantado, y desearle que San Antonio leguarde la haciendá.> " /
: Et etdeano.-.+-{IombJ'e, perdóneme -usted si he faltado.pero cneo, no es para

ponerse 'así, Es- dedo, que yo debía d~ ¡haber "acudido al -auxilióde su ciencia-
arytesde ahora; pero,/k'soy a l>lsh~d'ltanéo, no tengo 'confianza 'ninguna en 'lOB

Ifacultativos, tanto médicos, como farmacéuticos, coma veterinarios, desde ...
- 'El vett'r.inario.-IAI~o ahí! ,No' Íe permito a-usted. cen concepto -alguno, 'que
diga gr<iserias. Ahí tiene la puerta y ... ¡váyase! '

" El aldeano.rLe, ruego, me escuche' y amparado .con su caballerosidad creo
drá t- "l, ¡acce ra a~ted~ , " , " I ' /

El ueterinario .•-Sea il.sted 'breve y' conciso. ,.,
, El aldeano.-=-Haga el favor, por lo que, y.sted,quiera pedir, de ir a ver a mi

~ _res enferma. Fíjese, por compasión, que es un motor que se agota, q.ue es un
capital que desaparece; que es una vida Hue 'se acerca a la mu'ert,. Se 10 pido de
rodillas. / - " ) '; .,
" El vite'r.inario.-¡¡Va'R1,0s1¡- ,/ ", :." \' ,_ ,'1 , _

l' * *' * ' '- ,rtf't "v ! I -. \,

. ' 'l!n Vtcino.,.:....¿L9 velst-LQ.qu~ y.é dije que tenía la res, :r¿i~ltéÍ';-conla diferen-
, da de ,que el Sr. V::et~rinar-tole di6 un nqmbre enrevesadti. ' ",. '

,Otro.-Si; pero la receta' no fué como Ia' tuya, ,Ag.u!< 00 hay cocimiehtos, de
hierbas.'Mira: por ,UROS polvos y por un líquido, cobró el S¡;. 'Farmacéutico I,
pesetas, de moda que_tiené'que ser .cosa 'buena. " .i: r ' . '- )

~ t \ 1 ", . I '¡ ,....- ~-'
, -' ' OtrfJ.- Y prueba de ello es q\}e la vrr<;aha curadóvy se 'ha puesto hermosa.

Otro.-Esel fué gfacias~a aquella.Iavativá pequeña; pero lo raro es dónde se
la puso y la pequeñísima cantidad de agua, que llevaba: '', \'

-E! I.".-Eso no se Qaiña lavativa; eso es·una jeri~guiJla.pai:'a Inyecciones.
()tro.t-Es verdad, que' es m~'y parecida.a la de Ios médicos, sólo q\le ésta

era ,un poco mayor; " ','. ,', _ ./ / _', -,. I

- @tro.-,-¡Hay qne ver!' Estamos sin civilizar.' , - !

. El alcúano.- Tú lo has dicho.' Los pueblos cortos dé. ideas y de cerebros
apreciamos las cosas en sentido muy diverso; "peco siempre' contrarío al sentido
de lo real y lógico. Por eso elfanatismo trata en vario de imperar sobre ljl.ciéncia.
_ Venid ahora a mí con garamba¿inas y toaterías. La ciencia médica' fué-creada

, para qne el hombre Interpreté sus múltiples regis~ros y Iospueblos Ia' respete-
~os y acatemos; ~ues ella es nuestra salvación, es nuestra vid~.'\. . _"
/ 1 , *"*""', ,< " ',_

El ~ldeano.-;-Señor: \ Todo cuanto pos~o, mis pobres ahorros, traigo para'
premiar su labor, no por -haber 'salvado ya a !:pi res, si no por-'su saludable de-
mostración de que-la civilización tiene por origen el progreso, de. laciencia -,

El, vettnnario.-Mi trabajo no tiene precio, aunque mío. Guárdese' sus abo!
.rros para otra ocasión y sep~ que me doy por satisfecho al ver la sincera trans-
,formtCi6n que na experimentado ustéd y de lacual s01 autor,

'P¡'teltffln,.--ref.ul.enó. al;o ..,.' . ,
j - .~ , ,
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, l!rvtt~t'!1tIZt'i, ...-.,-He dlehu 9.)Je ry.o' Ie ad~iti!l J,lada.. '. J. .' :".,_

, -/il·~tdea1to:-f3ueno; pues muchas gradas1por tode y sa~e conde Hel)'el~n
, verdadero amigo. Pero yo no quisiera: .. Ja verdad ... Acepte. t;l0r lo menos 10.que
es. suyo ..,. J,' ,_, I \

. El veterinartd ....L.Lé·he dicho 'que 'nad;' nada.y nada. , .. '
~ lE/< aldean@.--El caso es que no voy a saber usarlo; y entonces, ¿para 4lué 10,/

q¡,¡,ero? Se la. venderé al curandero dd-pueblo.· ," J' ,. :
~.El u!..ú~inprio.-Pero .¿qué dice ústed? - - .
,El aldeane.-:-Nada, señor; que 'r'epito ~is gracias y qúe seatiría mueso que

algún' día' lo echase usted de menos iA~iósl . I /

/ , / • \ .,. '*. '* í' '1" , I _ ' ( _

- El velt?rinario.~ICla~1 Ahora me 10 explico 'todo ... Bien me 'estuvo por sen-
tirme redentor ..S~ ha reído de mí y ,,¡se I'levó' mi jeringuillallL-P: Pl2rrJO Suár~z.

... I / I ., Veterinaria milita~
I v ( I .

Organ·iz·aci9n$S extranjeras.~FR-ANCn\., ''(t;ontinuacidn).- VETERINA~I~S
AUX!I:.IAREs.r-;-Sereclutan entre los individuos de tr.opa del segundo ano de servi-
cio que posean el título de Veterinario o sean el31Íudiaptes del último curso dé la-

. /), .,. . I

carrera" los cuales son sometidos ;a' un examen .especial 'enIa cabecera del Cuer-
p.o de>l3jércifo, Jfcimprá~doseleS', caso de 'JapfoD,!-cióri, 'Veterinarios Auxiliares;
disfrutan asimilácién econórñica-, Jde . subpficial, y ea esta situación finalizan' el

./, ' ... f; .'. •serVICIO. ,. 'r . -

, to;servah~su ~mFi1eo- ál ce's~~ en el servicio activo,' denomínándoseles Vete-
rinarios Auxilíares de la. Reserva o Tercitoréal, -según pertenezcan a una u otra, r

Ppr medida disciplinaria pueden se,rAdepúestos,' quedando/cómo simples soldados.
, .Tarito -los pertenecientes a la escala activa.zcomo 108 de la' Reserva y Terrl-

tori'aI, pueden I'l\ernombrados veterinarios terceros de cornplernento.ísi aprueban
el plan de estudios 'señalade para'éstós. e: •
" En -cualquiera de la "situaciones del,' servicio (activo, reserva _y ferritorial),
'pueden, losVeterinarios Auxiliares, renunciar -asu _empleo, por circunstancias
, de conveniencia personal, teniendo derecho' á ~olicitar el reingreso,' que se les

concede cuando hay vacante" ...' . ' .
/ \ El uhiform'e' es el 'inismo cue el de los oficiales del-Cuerpo,' careciendo de dí-

I ~ '1 1 i'lisas jesárquicas.«- " . • . "c, -

I E,STUDIAN~ES DE V E:rERINARb\,.,...-'A .tenOl'· de-Io dispuesto en ,la Circuler de 1.7 \
de Diciembre de 19II; los v~terin.'arios y los I estudiantes de Veterinaria al ser
llamados al servieio de )as armas como soldados son incorporados a los 'Regi-
m~entos de Caballe-ría p'n;cisamente. La '6ircJ.lI.p· de 28 de Septiembre de 1915
determina 'que l,9s estudiantes de VJ~e'rinaria \ que tengan, aprobadas todas las
asignaturas del segundo <;:~rso de la carrera; podrán, ~er promovidos al empleó
de 'sargéntes, si dem1¡!estran' suficiencia, quedando agregados a .sus propios Regi-
mientos p a otros del Arma, corno Practicantes de V eterinaria; precisando q.u~
previamente hayan sido dados de alta 'de instucción y sufran un examen ante el
Tribunal Veterinario que preside el Jefe de V éte~inaria .Militar del' Cuerpo de
Ejército. ,j '. ,- _ ¡ ., - . ," ,

'Usan como' dlstiritivo elemblema del Cuerpo en el ántebraeo."
UNIFORMES..-!.Los que usa el Cuerpo en el

J
Ejél'c1to que nds ocupa, son' los que

a continuación se describen:, ' .
Guerrera con nueve botones, de.color azul, tina; análoga !·la de los oficiales

de Dragones. Cuello de téticiopelo granate,. del que sobresale unos milímetros
Flor Su\ parte superior el paño de la prenda; de, este mismo palio lleva .el cuello.... /' /. ~. /

- _", I

/

J '/



- / ~~6
.en cada-uno de s-'ls ,e,xtretnos uñ.recorte rectangular sobre el que está bordado
en canutillo de plata el emblema del Cuerpo, consistente en dos ramas de sauce
cruzadas e inclinadas, ~ocamangas rectas, del, color de la guerrera y un recorte
rectangular (de arriba a abajo) de terciopelo granate, con tres botones peque-

, ños; en ellas se colpcan las divisas, representadas por galones de plata en (orma
de serreta, de seis milímetros de 'anchura, espaciados entre sí a la distancia de
cuatro milímetros. Hombreras, del paño de la prenda" ribeteadas con cordón:

,.IIev~ndo las de gala' bordada a lo largo de una rama de sauce con alguna hoja.
Calzón, forma breeches, de paño rojo sombra con franja azul tina.

- Pantalón liso, del mismo color que el. calzón" así como las franjas.
Kepis, del modele general, de color encarnado con tinta de..terciopelo granáte.
Las cat~orías se 'Señalan por cordoncillos de plata de cinco milímetros de

\í 'd'iim'etI'o -,(Los Veterinarics Princípales de primera clase usan cinco y los de se-
, _,ZU1'lda clase-cuatro, de ellos' el segundo y el cuarto son de ore). .

El kepis, ele gala "lleva en su parte delantera el emblema del Cuerpo, adorna-
do con los siguientes atributos: -en el centro un haz, debajo del cual hay una ro-
seta estriada de seda con los colores nacíonales; a ambos lados, cuatro banderas
~ medio desplegar ..Este kepis va armado de plumero encarnado.

Pelliza, capote de montar y capota da pa~eo, análogas todas esas prendas a
las de 10.8 oficiales de Dragones. , "

Me<:!iasbotas, leguls, espuelas.y espolinea' del modelo' general.
Guantes de piel, blancos y de color avellana. /
El armamento consiste en sable, que se lleva con- cinturón al exterior y re-

'volver; am-bos de los modelos reglamentarios.-
Él equipo del caballo es igual al de los. oficiales de Caballería.

'Usan también el traje de «Couti» blanco. en determinadas épocasy circuns-
tanelas que el mando. es el encargado de señalar. '

En AJrica·visten en todo tiempo el traje d~ kaki, y en l<l¡metrópoli sólo el}
(verano. . . I . '.

, El nhevo, uniforme a~optado flor el ej ército fran~és por Decreto de 1~ de
octubre de 1916, es todo el, incluso el cubre cabeza; de color azul claro, con VIVOS
encarnados, los veterinarios, en sustitución de las franjas. El cuello de la guerr~ra
es vuelto; .y los le~is y medias botas son reemplazadas por bandas o tiras de color
parecido al del uniforme, que se arrollan a las piernas. _ '

~ RECOMPENSASA QUE PUEDENASPIRARLOS/VETERINARIOs,.-Legión de honor y
.' Medalla Militar. 'Citación en la Orden, Menciones honoríficas y eartas cíe felicita-

ci6h del Ministerio de la Guerra" Medallas de oro, .plata y bronce conque se
;pre~i,a en los Concursos ve~el'inarios .e:nuales, y. también por asistir gratuitamente
ál gªI}ado de Gendarmería. Condecoraciones nacionales y extranjeras. •

rRA~AMIENTOS.-Los veterinarios son llamados por su empleo precedido de
la.palabra Señor. jamás se cita la categoría dentro del empleo (Ya hemos visto
que en el ejército francés existe duplicidad de categoría en un mismo empleo,
'Weter~nário Mayor de 1t y de z." clase, Subinspector de La y 2.a;clase, etcétera).
Así por ejemplo: .. para , d~r~girse .al veterinario 1.° del Regimiento (Mayor de
2.& clase) cualquier oficial subalterno, soldado o clase de trapa, dirá simplemente:
Sr. Veterinario l'4á.yor.-Yosé Eueda. '

Ecos de fuera
I

. : t.:a V8terilla.ria"8'; 'Rusla.-Según ha referido recientemente la revista pro·
.fesion'á:l alemanatítulada Berliner tierarztliche 'Wochensc'hrift, se acaban de reco·
ger datos désoladores, sobre él estado de la vida veterinaria bajo la República
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dedosrSeviets por uavdelegado lveterina;rio, ,!')fiQ:almente -comisionado pol',,~
Mínísterí« de -Agricaltera ele Polonia 'para- estudiar .en Mqscou. el ~éryício, vete- "
rinarde )7.' laIuchacantra .las -enferrriedades contagiosas, la extensiÓ!q;k;,a.lgqIl;,éls -"
de las',Gualles tiene a-Polonia justamente alarmada por ra~í5.nde-vecindad, .:, .1

, ; Sf'gún ,las, referencias dadas -por.veste ccympañ:e~o polaco, todo.el servicio , '
veterinario de R(u<¡i¡¡¡y de Ukra.iia está sometido al Estado. Al-frente de.la org:a;;;
nización genenal hay una administración central veterinaria, queforma.parte del ..
Comisariado del pueblo para.Ia .aglliculhl,r,a. El servicio veteriaario, del ejército,
que' antes .era independiente de esta ¡:¡¡rg'inización, 'se ha incorporado aella el ;
año pasado. En Ias provincias y en los distritos está subordinado el .Senvicio
veterinario al 'servicio ágrícola. En las ciudades está asegurado. el servicio -por
veterinarios que nombran las autoridades del .Estado, de q~e ,depende? los
agéntes de las comunas y de los distritos. En-1917 el director de la Administra-
ción 'CeI'ltrl!1er~ un-empírico; ál principio del año .1921 se confió)a dirección
al veterinario .Bobrowski, uno de los primeros que obtuvd el diploma rojo.

La administración pertenece a los comunistas y.la autoridad la ejercen los
empíricos, el personal auxiliar, y hasta los empleados de oficina" a todos los 'cua- , ,
les se designa.con el nombre de trabajadores veterinaríosvEl salario del perso-~'
nal veterinario se pag;- en plata y .en especies; varía entre 10.OPO:y 30.600 rú'-.\:l
blos soviéticespor mes, cuya suma, corresponde al :valor de 12,a 141ibras rusa§o·'
de pan. Como prestaciones en especíea recibe el personal de 25, a '3$' 1ibra~ de, .
centeno.ide 3 a 5 libras de arenques, .de '5 a,7 libras dejudias y 2 .litros ~eié!-cé~te~-
Las cantidades dadas S0.m siempre inferiores a las raciones normales y ,r:o' {3e,
pagan los salarios regularmente. Coa excepción de algl.illos veterinarios 'comu-
nistas, la mayor parte de los empleos los desempeñan los empíri,cos;' muy nume-
rosos en Rusia, estando los -rnás «rojos» a la cabeza de' la organización. :

Las Asoeíaciones profesionales, que no deberían ser organszaciones políticas,' •
desempeñan un papel muy grande en Rusia; agrupan, en una de las seeciones
sanitarias, los 12 o 15 000 trabajadores veterinár ios. 'En todas partes funcionan
paralelamente a la Adminstración central, que controlan. ' '" ~

_.Los institutos científicos se han destruido o desnaturalizado, haciendo todo
trabajo irnp osí'ble. Sil! motivo fué 'transferido en 1<;)1"8de Petrogrado 'a- Mésc0!'1··
el. gran Laboratorio veterinario del ,Ministerio del Interior. Existe, sin embargo,
un pequeño Instituto para la- preparación de sueros-y un Laboratorio /pal'a la
obtención de la maleina. Las variaciones en la preparación de este producto
revelan las dificultades con que tropiezan los Labosatorios. para las tomas, espe-
cialmente por' falta devcalefacclény de vidriería. En I9Is produjerorrgo.ooe {
dosis de maleina, 130.000 dosis en -I9'I6, 14-.000' en 1919, y 12.000 en 1'92<1>. '.

Rusia y Ukrania poseen auri-Iós In stitutos veteriríarioa.de Kasan, de Saratoff
(antes en Dorpat), de' Nowotcherkask (antes .en Varsovia) y de Charkow. Se han
abiertoo .están en proyecto nuevos institutos en Moseou, Petrogrado, Ornsk-. y
Kiew. Las antiguas facultades, veterinarias se han substituido por Facultades de
medicina veterinaria Y' de cría-Tzas 'escuelas. carecen de todo: ealefaccióri, Iuz+y :
medicamentos; profesores Y" alumnos-se ~1Ueren denambre -y s610 muy irreg'u- .
larrnente 'reciben lés subsidios ,que tienen asignados, ' \

El número de-bévídos. ha descendido al '2'5,o 'al. 30 por 100 .de los que había
en 1914; los 'caballos han disrninuído, en' un 30 a un ,35 por roo. Las enfermeda-
des contagiosas son, más frecuentes que nunca, y el hambre mata/a muchos ani-
mlles. :E,n .el' .espacio de algunbs meses se han mÜef-.(;'O,de hambre, en-las 'estepas
Klrgh.ises ro.ooo.camellos, 50.000 bóvid )S;, 200.000 carneros y 60.000 cahallps.,
La fiebre carburicosa, la periueumowía y la 'sarna están m!lY.extendidas; el-muer-
me .se da 8ft.forma- ep-i'Z@0!;jca.sie1ililgr~ ~Qn:o la lla.rn,9--y. tfr~fl~!1F!~~m.e!lte;,c~n ~el

)
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carbunco. Sólo en la ciudad de Kiew se encontraron r.1i 50 caballos muermosos
en 'un total de 5.000 examinados. La proporción de muermosos es del 50 por'
100 en el ejército rojo y éfel 20 al 30 por 100 en las caballos de la'pohlaci?n ci-
vil. Hay un gran número .de gobiernos infectados de peste bovina desde hace al-
gunos años: en 1919 citaron las estadísticas oficiales 92.729 animales enfermos
corí 67.109 muertos; ~n':r:920 las pérdidas fueron de.67.729animJ.les, no ha-
biéndose hecho las primeras tentativas de lucha contra esta enfermedad hasta
J919, (echa en que se crearon pequeños centr?s de producción de suero anti-
séptico en las regiones más infectadas. En 1921, produjeron ocho estaciones
9.919 litros de suero y z.r aj Htros de sangre. . "-

La falta de vías férreas y el desorden de la administración hacen ineficaces
.las tentativas que se han realizado en diversos puntos.

( Administración
Normalización de los pagos.-Cada año es más considerable el número

de sUl)criptores que no abonan sus veinte pesetas, no ya a primeros de enero,
corno ira 10 natural, si no ni siquiera al cabo de ocho meses de' estar corriendo
la suscripción, con 10 que ha sidoposible que este año hayamos tenido que girar
contra las tres, cuartas partes del total de suscriptores, cifra fantástica que nos
supone un desembolso de 250 pesetas, IY estamos .todavía empezando a recibir'
noticias de los 800 giros que hicimos entre los días' 15 y 18 del mes de Sep-
tiembre].z '

I Esta situación anómala no puede continuar por más tiempo, pu~s a tamañas
irregularidades y faltas en el pag0 no hay publicación que resista; y por tal mo-
tivo hemos decidido, co.n el objeto de ver si se normaliza el cobro de las sus-
cripciones, dirigirnos públicamente a todos los suscriptores que verdaderamente
estimen la vida de nuestros periódicos y quieran cumplir como es debido, las
obligaciones que voluntariamente se impusieron', para rogarles que lean deteni-
damente el boletín- que sigue a continuación y nos lo remitan después lleno y fir-
mado, a fin de poder establecer nosotros riada más reunirlos todos, una clasifi-
cación que, nos permita recaudar fondos con la oportunidad' deo ida para aten-
der a los pagos sin los agobios que la morosidad ha de producirnos necesaria-
men~. I

Bien sabemos que la totalidad de los suscriptores que -se retrasan en el pago
lo hacen por olvido involuntario, unos; 'por dificultades para girar, otros, y los
menos, por no poderlo hacer antes. Nosotros no deseamos que aquellos com-
pañeros que no puedan pagar hasta Septiembre, por ejemplo, se' vean apremia-
dos él pagarn.0s antes; pero, en cambio, sí deseamos que lQS que puedan pagqr

,en cualquier época del año -seguros estamos de que son la inmensa mayoría-
nos lo declararán así para saber a qué atenernos y poder girar c0!ltra ellos en
épocas fijas. Con una cantidad supletoria de una peseta cincuenta céntimos que
importan lós gastos de gire de-la letr.a, quedan los suscriptores desmemoriados

, o faltos de oficinas /para girar, relevados de toda preocupación y de todo trabajo.
Obrando en nuestro poder su decÍaración firmada, 'no tendrán ellos más que
esperar a que les presenten la letra al cobro, y de esta manera todos saldremos
ganando. . ' '

Ruego a todos, pues, que mediten sobre el asunto de 'este -articulito, y,una
vez hecha su meditación llenen convenientemente, firmen y nos remitan el
siguiente boletín, pues se trata de un asunto de esencial interés para la vida de la
Revista y para la tranquilidad nuestra, sin que por ello se ocasione ningúnperjui-
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cio a los suscriptores, puesto que a todos se, da facilidades para que elíjanIa fecha
de pago.

Por otra parte, de esta manera acabaremos con los profesionales del no pagar,
que desgraciadamente tanto abundan, los cuales se aprovechan de que ahora no
giramos nunca hasta fines del año para leer nuestros peri6dicos gratuitamente y
darnos como regalo de recompensa las dos pesetas cincuenta céntimos que cada
letra impagada nos cuesta. Firmando yenv:iándonos todos los suscriptores de
buena fe el boletín de compromiso, quedan ipso facto eliminados los otros, que
tantos perjuicios y dü~gustos n0S ocasionan. Resulta, pues, por todos conceptos
una buena obra la sencilla, operación que pedimos _muv encarecidamente a todos

r , los compañeros que nos honran con su LEAL suscripcién, I
\

/

Rev~sfa do Miniana y Sanidad pecuarias
(

BOLETrN DE COMPROMISO

Don
blecido en '

.. .. . veterinario esta-
....... .. _ ~....... proyincia de

.. como suscriptor de la Revista de Higiene y
Sanidad pecuarias, declara: qué, abonará todos los años las 20 pesetas
importe de .su suscripción en el mes, de ..
autorizando a D. Félix Go.rdón Ordás para girar en 'su contra una
letra de veintiuna pesetas cincuenta. céntimos en la primera decena
del mes siguiente si por cualquiera causa no le hubiese 'enviado yo las
mendon~das veinte pesetas el! la fecha comprometida en este boletín.

I
.................................................................de l. de 19

(Firma del suscriptor)

/

NOTASIMPORTANTR~.-Ser,uega muy encarecidamente que cada suscriptor ponga para el
pago voluntario el primer mes del año en que pueda hacerlo. ,

Los suscriptores que deseen que desde luego se.g're en su contra, la letra de 21 pesetas
50 céntimos, pueden hacerlo constar a-í, y se girará contra ellos en la primera decena del

, mes. de Enero de cada año, a menos de que expresamente señalen el mes en que quieren
que se haga el giro.

Los titulares
Noticia~ del Pa,tronato.-ENTRABAs.-Co~unicaci6n del~alcalde de Puerta

Segura (Jaén) participando qlie D,. Juan Ardoy es .el único concursante a aquella
titular veterinaria. '
. -Otra del de Hervas (Cáceres) comunicando que los concursantes a la v1a-

I
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cantéde-titular veterínário-son los- Sres> D;' Sebaéttáá N~oola¡u>·y·'ID..¡ M:anúe1'JMi': : .
guel Peregrina, . , --:. ,-'

, -i-Otra 'del Presidente del {iJ01~gio·aé Veterinaeios -de Albacete remitiendo
terminada la claslácaeíón-de Jos partídes-titulares ?e -dicha 'Provincia. J -

·-:-Otras cuatro de-los alcaldes .de' 'Segovia', Santibáñez-de-Béjar- (Salarnanca),«
Escatrón' QZafágo'za'}-y'Tordesillas -.(YaJladoHd) participando- haber 'nombrado,
reépeotivarúerite, -veterinaeies titulares de dichas lecadidadés a los Sres ...p:rMa!ria-;
no-Torné'Moreno, :[):.IJtis~'Góínez Nieto', Do' Mareelino Herranz Ruíz yD; Nice-:
cio MareieI -Gareía, (Et primero con carácter 'dé intertnidad), . ' ': : .

¡"-,,-0tbi defaléalde-de !Ch'ei-t (Cástellónr remitlendo copia del contrato cele- I

.brado con el veterinario titúlarD, joaquíri ' Ferreres ,Ql:Ieralt y dicho :A,yunta-·
miento:' ' . ' \

-Otra'de D. Millán Valdjvieso, veterinario de, Cuéllar .(Segovia) ,denuncian-
dO'que por el Ayl!intamiento de Chañe (Ségovi.a) se le adéudan tres años de ho-

- norarios devengados como Inspector d~ Higiene y-Sanidad pecuarias.'
·Vacantes.-Ti1mJar e Inspección municipal de Higiene y Sanidad pecuarias

de' ViIlamoriel de .Cerrato (Palenciaj.,a siete kilómetros de la capital con 730 pe-
setos de sueldo anual por ambos cargos pagadas por trirriestres vencidos. Ade-
másexisten 200 caballerías may~)t:,esy lOÓ menores para: asistencia y herraje.
'Solicltndes basta-el 20 de Noviembre.,.,-- , 1 : ,.; ¡ ,

Disposiciones ministeriales
p~e~i¿énc~ía'-del~ conJeJo c:Í~fMiÍ1isiros,."",:ÚDEMNIZACIÓ~ A L.OS' FUN<;:IONA-

RI~S DE GAÍ~ARtNS.":"'R. O. dé 14' de -Qctubre -de 192-2 (Gaceta rl'el'Qü) ...-'EHspue-s-
to:¡po!, el artículo 39 de la vi'gente ley¡ de Presupuestos, qu~ el Gobierno.proceda
a la unjficación p~ra todos -los orgaItjsmos del Estado, de1 tipo, de la indemniza-
cién qüé se les' abona poi residenciá en Canarias y' en las' posiciones españolas
del Norté..dé' :Afri'ca;'par:a el mejor estudio y acertada resolución" en su, día, de,
tan delicada.m isión, ;" '. - .

, S: 'l\'f:el Rey (El.D. g.), se' ha servido disponer que se' cónstitúya.: bajo la rr'e-
sideneia del' subsecretario de esté Cenero y son U" delegado de cada- uno de los
départamentos ministeriales; de la categoría y condiciones que se estimen opor-
tunas, una Comisión informatiya que con 19S datos, estudios y asesoramientos

/ convenientes, eleve; en su <:lía 'ar-'Gobiierdo un proyectó' de resolución a. aquel
efecto encaminada., -

Ministerio de la Guerra.-BA]AS.-R. O. de 20 de Octubre de 19,22 (Dia-
rio Oficial núm. '237).-Conforrne con lo solicitado por él veterinario segundo
del Cuerpo de Veterinaria Militar, D. Isidoro García Rodríguez" con destino en
el. regimiento de Cazadores Taxdir, 29 de.Caballería.cel Rey.íq-D . .g-J se, ha ser-

, vido .concederle. la sep.arasión .del~ervjcio_actiyo, pasandoa .fi:g~(ar ,eQ la "escala
de complemento con su actual empleo; debiendo. 'c:;ausar. baja ,t¡!;fl .el., cuerpo a
que pertecece por fi·u del corriente rrres, quedando' adserrtopara tedosIos ' efec-
tos, ¡¡. 'laCapjtanfa g~h'eral dé.la primera regi'Ón';' '" , " 1 , "

·R~TIRÓs.-R. O: de lb de-Octubre de: 1922' (D. O. riúrri. 23.ir'-:C?~f?r:me; ,
con lo solicitado por el veterinario mayor D. Facundo Cuevas Cuevás, con des-'
tino en el Depósito de ganado de Larache, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por elConsejo Supremo de Guerra y Marina en I.4~del ..?le~ actual,
ha tenido' a bren concederle-el retiro paraCasas de Ves (Albacete], €@'ll"d ha- ,
berrnensual de 600 'pe'sé:as; 'que Ipercibirá 'por Ia- Delegación d~" Hacienda de' ~
dicha capital, a partir de L°, del m~~ de Noviembre próximo venidero, causando '.:
baja en él cuérpo';i:;qtie pertenece, perfin-del €oimnt~mesj'~' ,,' ..'';'' v··..

\
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rNbEMNríAtldNES.-~. 6..de 20 de Septiembre" de '1~'22 fD.' O,' nürn, ~)'.~
Aprueba las Comisiones desempeñadas por el personal 'que se cita, entre el que
figura el veterinario segundo D. Miguel Sáenz de Pipaón, declarando indemrtiza-
ble la de éste con los beneficios 51ue señala el artículo 3.0 'del r~g-la1ÍÍent~apro-
bado por real orden <le 21[de Octubre 'me 19'19 (e L. núm. .344).". .' ,

-R. O. de 22 de Septiembre de 1922 (IJ. Q. núm.' 239).-·Lo mismo que 'la
anterior 'para los veterl~arios primeros D. Mariano Sarazá Murcia y Ti. 'MaaU'cl
Moreno Amador.' ,,' ,

',' I~Gar~~~a1as
\ .~ p' p-;

- LAS,CLASESS~NITARu'Sy LAS'CORTEs.-'-En el domicilío social del CoI-egilo'Mé-
dico de Madrid se reunieron, convocados por el Presfdente: de dicha enl\i.rdad,
los presidentes de los Colegios de farmacéuticos, veterinarios,' Gidontó'lcigos y
practicantes, Sres. Llopis, García Izcara, D-iez y Genzá'lez Cruz, 'eón 'los señeres

. Blanc, Pressdeate, y Al'q,Mellad·a, Barrera 'Y Mál'tín· Meaéadez, , de la Directiva
, del Celegio .de Mé<itkos, para tratar de la Federación provincial de las elsses -sa- I

-nitaria s -aHí' representadas. t . < , .!" •

, LQS reunidos mantuvieron el criterio de intervenir en las' funeiones leg~lq.ti-
vas y acordaron, exteeiorizar '8-¡'¡ c-riterio 'pGr asambleas, al'Hculos d~ ·J?FOOS<4y
prepagaada individual, hasta lo.g~ar 'tener' en ,CG>rtésuna representación ~nujna
y efectiva de l-as clases-saaitarias que no esté afiliada a partido-político y ~u~a
defender con tod-a libertad y constancia lbs Intereses se-di-chas clases.:- Oo' _

V EN'FAElEUNESTABliECIMIENTo.-Sevende al contado 'una ' importante GlínJ~a
veterinaria €oFl una capital de;p'I'ov.i'~cia\ Pacainformes y'tra,tar dicíjaase-al señor
Iaspecter provincial de Higie-ne 'Y Sanidad pecuarias .de Huelva,

Los 'PECUARIOSDE CATA,LUÑA,Y' LOSCONCURSOSDE GANAD0S.-Los inspéctoses
. .del .Cuerpo nacional de Higiene y; Sanidad pecuarias .residentes en Cataluña se

han reunido para-tratar de la cuestión de los concursos pe ganados, _a'c0rPao.do
dar-una nota.oficiosa en la que dicen, corno.yasaben nuestros lecto.n!~pq.ue~el
origen de todd el injusto movimiento de protesta provocado .por los .nacionaks-
tas catalanes se- debe a qu~, p-ür consecuencia de haber celebrado la Mancomu-
nidad dos concursos de ganados en, 'Tortosa reinando la .glosQpeda en 'ImO.de
los pueblos concursantes, no se autorizaron otros concursos mientras no se curn-
.plieran los preceptos 1~g;aJes, habiéndose celebrado el, concurso en Santa. Colo-
ma de Queralt, no abstante estar prohibido, por lo . que fué preciso pedir' con
energía el cumplimiento de la ley, sin que por ello pueda nadie sostener que los
Insp-ectores pecuarios han visto con disgusto que la Mancomunidad celebre con-
cursosde g;i!!1adoi ni que han buscado colaboraci6n directa. ni indirecta en el

, plan zootécnico o de mejora <!I..uela l'v¡Iancomunidad ~e~ga trazado, pues: .se lían
l'imitaao apedir que se cumplan las disposiciones sanitarias consignadas errla
Ley y en el Reglamento de Epizootias.

TRASPAso.-Se hace de un establecimiento muy acreditado en un partido que
corista de siete pueblos, todos con carretera, y á la distáncia de tres' k¡'¡o~etros
unos de otros, en cuyo estahlecímiento se p0n~n bastante herraduras de ga~ado
caballar y mular y muchas de ganado vacuno. Para informes dirigirse a don B. M.
Rabadán, San Pelayó, '17, León.

rh:FUNCIONEs,-iÑuestros distinguidos amigos y _compañeros D. Benigno Mi-
1"av-ete,de Zaera (Zaragoza) Y'don Isidro Torres, de Manzanera (Teruel), hari te-
nido la desgracia de' perder, a su esposa y a su madre 'polrtica, reépectivamente.
Les acompañamos en 'su sentimiento. '

EL- ~E~ENARIO mi PAsTEl:JR.-El día: Í.'o de] urrio del año próximo, S~ c:-el-e1br:.t-'
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rl! ~'~ Es{r~sbu'rgo; de cuya" Un,iVer~lQ;rd'(ué profeso/. durante aI.gunas :~ñ~s" el'
, centenario del ¡,nmenso creador de la bacteri'ologí,á y de.la/vacunaoión cientffica,

/ gloria la más imperecedera de Francia. -_
-En lasfiestcs de' este centenario tendrá lugar la'-inaug-uracióÍ1 de una estatua

erigida a su ,gloria,. y al mismo ttempo: sé celebrará, una Exposícion, llamada .del
centenario de Pasteur, con. el fin de evidenciar tddas Iás ,consecuencias de la
obra del s,abio-en los dominios de la medicina', de la p,iglene, de la industria _y

-ríe la agricultt.íri, en cuya exposición destacarárr seguramente los tres grupes-eí-
guientes: el grup,o de microbiología y pabasitología, el -'de industria" alimenticias

. y el de Agrlcultura. En el primero, -figllrará lo .qne se refiere a enfermedades
l 'oiltagie:,;;as de los animales, las de los gusaños de seda, de la vid, los insectos
i:ará~itos;"a nitríficación, y. la es:teriliiaéÍ6ín ddi' suelo. En el seg~ml-o" oestirán
r -unídos lós materiales de enología, lechería, etc. y el tercero estará' consagra-
(h J!:l m$lfe~ial agrÍCQla, vinícola, abonos, instrumentos para el- tratamiento- de
1;¡ 11 vides, árboles frutales y demás plantas. ' " ,

, AVISO A LÓSC~MPAÑoE:Iws.-Un'caciql:le de, Cañizo (Zamora), indignada porque
~~ celtp ve1~rinario de aqÍJ~la localidad p. Aritoriio F. Orduña, pa< subido las
.ig,ialas para tenerlas. a lapar can las de las -demás veterinariós circunvecinos,
h~"cometida la enorme polacada de reunir a: sus colonos, a los, que. trata corno
esclavos; poniéndoles en la disyuntiva de b0n:.arse/<;le la lista de igualaclos, del
St.j).rdu'ña o de quitarles-las tierras/que -le llevan a' él en ar;enda'mierita para
b! tarlos dehambre. Con esta Q;{.bara<cOndud~. medioeval, fi>ret~f.ld~ esecaci-
qi..llo asustar a nuestra buen amigo Orduña=-asaetado e~ estos momentos p.o'r

.¡I~ triple desgracia de haber perdida a su padre' Yo ~ das hermanos en -'POCo.s'días
_: ..·in tener en cuenta qtÍk este .cornpañéro djgnísimo es de los que se 'parten y
no se doblan; pero bueno será que los veterinaeiós de !oda España' estén preve- /
ni 'os (le lo 'quese trama para que nadie pueda ser sorprendido en su búerl.a'fe.

-Igu !~ente 'hacemos p.úb1ico' a les rrlismos erectos que per 'anál(i)go""'~9tivo. I

se trata .fIe-'1r~()jar ~I ve!lerinat-¡o de,Para?iñas de Sá.ñ Jua~ (Salamanca) J~.Ru-
. ~Il ) Salinero, que VIene cobrandopor todos conceptos .z.goo pesetas anuales y
ha pretendido ganfir siquier-a lo necesario para-poder vivir'modestamente, COSjl
q' .e ha soliviantado al cacique de' dicha pueblo y le hace andar buscando ún

~ e quirol por todas partes. <,' , ,,<-

_ ,.REUN:ÍÓNENSos.-Según nas comunica nuestro estimado amigo y cornpañe-r,' _D. Victorino' Mallén, ,Re'ha celebrada "en Sos-{Zaragoza) una importante.
r. unión presidida por el Sr. Del Cerro, en la que reinó completa unanimidad-en
J s asuntos tratados, que fueran: l'{om'ór,amienta de c:argos pªra la Junta Jje dis-
lito, forma de las bases de"contrato . pa.ra todos .10s !p:>mpañeras, cabro de la
, uota semestral y clasificación de partidas. Además," ~l subdelegado del distrito <
:~r. Ipas hizo en elocuentes frases-Ia enumeraeión de las ventajas qu~ ha de re-
podar la Colegiación a los i.nter~s~s ganaderos della comarca _y a la Clase
Veterinaria. ,/ / ,

- , :J •
. Terminó la reunión can un espléndido banquete, en el que hubo ,graA arma-

-z: nía, que nosotros deseamos perdure siempre en las relaciones. profesrónales -del
distrito y para con la A'sociación Nacjorral Veterinaria.. . ,/ ,

Exrro EXCELJ<:NTE.-«MuySr. mía y estimado compañero: ,-El empleo, 'de la
vacuna contra el Cólera aviarme ha dado unos resultados muy satisfactorios.
Hallándose invadido el gaffinero se me murieron once gallinas ~n' ros días que

-tardaron en enviarme el anterior pedido. Habiendo. quince enfermas, dos de
ellas con síntomas preagónicos el ,día ,en que recibí la vacuna hice' uso de ella,
observando, que para el tercer día- habían desaparecido tanto: la si-iarrea como

\ -
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, 10,s demás ~tq,tomás no.ocurclendo 'despyés baja alguga., Disponga de su afectí-

simo s. s. q. e. s, m., Pedro Rodrz'g¡¡,ez Mendiguren». _
I EL DOCTQRADOEN FRANéIA:':"""ya puede darse por seguro qu~'en\ las Escuelas

de Vet~rinaria'de Francia se empezarán a expedir muy en breve títulos de doc-
.tores, pues el proyecto. de' ley presentado recientemente .por el ministre de
Agr!cultura con t,~l fin, tiene tod~s, las simpatías én l~ Cámaras legislativas.
, IICO,NGRESo'INTERNACIONALPE LÁ FI-EBRE:lFTOSA..~Del 21 al 30 del mes co-

rriente se celebrará en' Río>'9-eJaneiro- este importante Congreso; en el cual se
seguirán. tratande los importantes problemas relacionados con la glcsopeda.de
que ya se ocupó }lluy, brillantemente él primero, , (

MQYANO,.EN L~RIDA:.-eon es~~ tituJo nos, remite unas cuartillas D. Vicente
Tarragó".distlnguido compañero de Cérvera, qúe. sentimos no 'poder publicar
por falta de espacio, en las.cuales nos habla, de la' brillante actuación del señor
Moyano enla Asafnbleaprevihcial veterinaria celebrada en Lérida durante los

t • días '12, ¡I3 Y 14 '$l.el pasado, en cuyo- acto' pronunció un, notable .díscurse sobre
las orientaciones que debe tomar la V~terinari~·én el Campo' de la Higiene, en
las Laboratorios y en la Zootecniá, que [ué/repetidamente aplaudido.

/ 1 • / En el hotel Suizo, ~e celebró un banquete' en honor del 51'. Moyano, en cuyo
acto brindar-on el Ss ...Carné, presidente=del Colegio veterinario; el Sr. -Estadella,

/' alcalde qe Lérida, ,y'el Sr: Moyapo, que agr.acleció mucho las manifestaciones en
\, su' elo.gjo y ~n elogio de la profesión 'hechas, por los otrosdos, señores:

'Désp~é~ del banquete visitó el Sr . .)VIoyana el u;uevo Matadero, 'elogiando ,al
_ pecuario provincial D. Arturo Anadón, que es a quien s~ debe esta gran obra,

siendo también obsequiado éste 'ilustre compañero eon excursiones a úiverses
y • ,1 . ' . I . '. t

-puntos de' la provincia,' ,', , "
," Los néteainaríos de la provincia de Lérida, cpmó fina!' de estos j.ctos, acorda-

.ron anide estrechamente y.dar una rerie de c~nferencias públicas encaminadas
• ' a la' .défensa de la clase y al progreso de la gat'ladería, visto el elogio con -que la

,prensa acogió la Iabor del Sr . .Moyáno" 'a quien .sus discípulos de aquella provin-
cia se ,prop,onen imjtár, '/ -, I I

'" \-U.sED ~ ' (Zaragoza),
:,' .", -' Nada se, I~: resiste , 1,

, ,Don Balbino López Segura, cita una curación .sorprendente 'de U11' «sobre-
pie», que se había resistid?' o todo tratarpient<!>;y que gracias al Rosolutivo Ro-
jo Mata se-resolvió favorablemente corr.gran sorIlresa del dueño, que se, mues-
tri muy contento por 'haber podjdó: dedicar ,al animal, a sus; faenas' habituales, y ,
haber .pérdído l~~ espo/anzas de verle curado .. Felicite a usted ,pues;' por háber
dotado' a la Medicina Veterinaria" de una preparación de tan sorprendentes efec-

1" , 1,' _ , J • $.. /

tos.' '"", - , , I ---

" SUERO-V~CUNA'CONTRAL~'PESTEPORCINÁ.-,EI Instituto veterinario de suero-
, vac,unación, dispone de.suéro y virus pata, la, suero-vacunación preventiva con-,

tl'a la e,e¡¡te porcina, :siendo. los Siguienles las dosis y precios: _, '
~ \ Oerdos de ro' a 20 kilos, 2. c. c. de: suero y 1, de virus, 3 '00 pesetas, 1

:t", '20a4.'; 30» »yI "/3(".0,.,
,.. , 41. a po :> 3.» :>- y 2 »4' .O ;: ':1.
~l' " _ 6P a 7. :> 4.» »y 2 , »6'.0 ~ -' .:- r

,. 7'. a 90 1" .0....,.. »Y 2', ,',. 6'00 :>
Más de 90 ,'» 60:> »y) »7' .,3 ,.

1 Nó hay descuento. \ .'
.Apresürese a' hacer su pedido. Se servirá lo antes posible: ,
Nq., hay recurso más eficaz para .prevenir esta infecsión tan mortífera.

1
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THE VIAN
taEspef;ial para el ganado bovino. es el pur-
ill!.\lte más econémico y de mejores resul-
tades. N" irrita.

'ACONITO,L VIAN
- ,

_ Para combatir toda clase de -enferrneda-
des de carácter csngestivo y febril.ipulmo-
nías. bronquitis. derrames cerebrales, etc-
No dejéis de emplearlo, ¡

ICTUSOL VIAN
Óvulos a base de Tialina. Sustituyen éon ventaja a
todas las bujías conocidas. Es el mejor desinfectante

,Taginal. Facilita la expulsión de la p'lacenta. cura el
catarro vaginal y evita el aborto epizoótice

. Inye'cJables. VI,AN pará Veterinaria
Caja 2 'Amp.

de S c. c.

Aceite alcanforado .••
:t c.. . •• . ••• 0_0" ••••••••••

Aconitina, nitrato .• ,. •..• • ..•.........
Areooléua, bl'omuro ..•.. " •-:•.... -:-;..•.
Atropina, sulfato •••.•. a " ••• ~ •• ' •••••••••

Cafeína : ....•.....
Esencia de trementina: ...•. '. . ...•.....
Eserma, sulfato ...........•...•.. , •...
Estrícnína, sulfato .•.....•..••...•...•...
Morfina cloruro ..• , • : , .• ,
Pilocarpína, cloruro ' .; •. ' .• , ...•..

Dosis
por c. c.

0,10
• 0,20

O,~OI
6.01

0,001
0.20
1,00
0,0\

0.00\'
0.04
0,01

Pesetas

\ 1,30
1.40
1,30
1.90

1.30
1,30 '
1,30

1,90
'1,30
1,7e-
1.30

Diveraas fórmulas de inyect~bleaVIAN
I Arec:olina, bromuro .........•.••..•. : .

Pilocarpiha, cloruro. . . . . . . . . .
2 IArecalina, bromuro •..... , .. , .

jEserina, sulfato. ,••.•..•.••..••...• ; .•.

¡Eserinlls, ulfato ....•........ , ••......•.•
. 13 Pilocarpina, cloruro •.•.. " .....•......•

" .

Caja 2 Amp.
de 10 C. C.

Pesetas

• J 1,70'
- 1,80

1.70
29&
1,70
1,70

I 1,70
2,90
1,70
3'6q

-, 1.70

0.0°4
0,006 1,70 2,60
0,0°5
0,005 1.90 2,'0
01004
0,006 1.70 2,60

NOTA.-En cajas de 10 ampollas de una misma sustancia descontamos ptas.¡8'11I P¡U
ampolla. Preparamos cuantas fórmulas se .nos soliciten.

JERINGUILLAS de vidrio con armaz6n <le metal, especiales para Veterinaria. de 2, 5. le y
29 C.C., a ptas. 8, 12, 15 Y 30, respectivamente. Recambios y agujas de acero e niquel a pre-
MOS sin competencia.

IMPORTANTE
Para lospedides de inyectables cuyo importe sea superier a ptas. ~e~, ~1-5,er 18G \'le

descuento; a ptas. 250. el, 10 per 100 de descuente. Los productos viajaftl per CI18!!ltay riesg.@
del eOJnprador.· ,

Farmacia y Laboratorio EL SIGLO.--'-San Pablo, 33.-BARCELONA
ItepruoJ1tante ea Madrid: Jt. A.A.LLJ:fiTlMt WTO. !anta'rilarfa, IS, pral.
Repreeeetante en Yaleacia: :R.OMAN TORMO. Gandía, 3. J.'
R.preae~_te tm ~a¡olll: LU'lS NAQmt:OANO,:l.ibe'tft4, 13.


