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Franqueo

S,o,bre el «Proyecto de re,organiz,ación' sanitaria»,-LeyenClo, el citado,
proyecto, lo primero que 'salta a la vista es la propiedad del apellido. Si lo hu-
bieran llamado de Reorganización Médica, nada tendríamos que oponer, pe-ro
dice \~anitaria, y ni es lo mismo ni es verdad. f _

, ' Conociendo un poquitín a nuestros queridos hermanitos (los médicos) nos
hubiera extrañado enormemente que el proyecto en cuestión estuviera redacta-
do de otro modo de como está. Hubiera sido una humillación a nuestro amor

, propio, y una enorme contradicción al espíritu del máximo cacicato del cuerpo
médico español. / ,

.Sin entrar en un estudio detallado del' mismo, que otros más capacitados
harán, var~JOsa entresacar de su contenido dos pequeñeces que le dan. ese carác-
ter fraternal ql:le se observa siempre que de nosotros se acuerdan. Por la prime-
ra (base 7·a) nos confieren el honor, a tOS Subdelegados de Sanidad 'Veterinaria,
de seguir en la misma forma que ahora; Por la segunda (base 17), es mayal' aún
el honor que nos dispensan: se dignan concertarse con nosotros para todo lo
concerniente a -Inspección de Substancias Alimenticias. Esto, 'suponiendo que al
hablar de Inspectores de Substancias alimenticias, se refieran a nosotros, que no

,está muy claro y se ve cada cosa .... Este concierto que los médicos pretenden dar r:
en nuestro honor y beneficio suyo, ·les permite entrar lygalrhente en la Inspec-
ción de Substancias Alinienticras. y una vez dentro, seguirá .el honor, el benefi-
cio y el «concierto». Pues bien, hay veterinarios (creemos ~e todos) que ni se
conforman ¡desagradecido's! ni con el, statu quo de los Subdelegados, ni con
el «concierto» ele los Titulares, Y creen ... \ . ,

Si en la nueva organización se ha encontrado 111la-función «social» útil para
unos Subdelegados, puede hallarse también .para los otros; y del mismo modo,
los derechos que de ello se deriven deberán ser tambien ¡gua'les y/comunes.
M~~si por ~l contrario, y sin excepciones, esa función «social» y útiL.. inteli-
gtntibus pauca.: . I

Y creen también, que si las futuras Inspecciones d «Sanidad Médica, tienen
"una misión importante que cumplir, los «actuales» Inspectores' de «Sanidad Ve-

.terinaria», la.tienen ya y no necesitan colaboraciones ni conciertos para cumplir
a satisfacción, y para acreditar con su ciencia y su utilidad 'pública, el derecho
jamás inferior a los primeros, a la atención de los Gobiernos.

Los médicos (léase cacicato) no deben creerlo -así, . sin duda por alguna de
estas dos razones; o por-no conocernos, 'pasándose de tontos, o por conocernos
q.ema~iadq,paeándcee de Hatos.

euesti'ones generales
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Por S1 fuera lo' primero, querernos psadosamente sacarles de su error, y para

esto... ..., I

.Los Sublielegodos ,de Sanidad Veterinaria de la provincia de Santander, han
acordado adherirse a al' movimiento \iniciado por sus compañeros los de Palencia,

El Colegio Oficial Veterimario de esta provincia de Santander. se ha dirigido
a la Junta de Gobierno y Patronato de, Veterinarios Titulares de España, y al
Comité Central de U. N. V. E., proponiendo. a éste la designación de una Comi-
sión integrada por D. Dalmacio G. Izcara, D. Pélíx Gordón Ordás y D. Cesáreo
Sanz Egáña, para que .estos _señores estudien el citado proyecto y procedan a
modificarle en el sentido que su justo criterio les aconseje, hasta lconvertirle en
proyecto de reorganización. Sanitaria, no sólo médica; el proyecto así modificado,
y siendo justo, será defendido e .impuesto si todos lo queremos.

Nos atrevemos a esperar que todos los Colegios de España se apresurarán
a cumplir con su deber, a ver si entré todos logramos hacernos conocer de nues-
tros hermanitos.' .

? Si se pasaron de listos y somos [ncapaces de hacemos respetar, yo propon-
go que el día 28 de Diciembre' leva ternos un) altar a San Cuco, que tantos fe "
vierites devotos tiene en muestra santa clase y esperemos en él.¿ esperemos.-

, M. Ramos, - /

Informaciones oficiosas
_lista nominal de socios de la 'A. N. V. E. (CONTtNUA:CI6N)-Números:

601 Don Manuel Fernández Antúne , Los Santos de Maimona (Badajoz) 602 don
josé Arquero, Barajas de Mela (Cuenca); 603 don Antonio Rodríguez Orozco,
Castilblanco (Badajoz); 604 don Germán González Hernández, Alburquerque (Ba-
dajoz); 60S don José Cabañas Fernández, Busquillos del Cerro (Badajoz); 606
don José Moreno Amador, Fregenal (Badajoz); 607 don Juan Ramos Maza, Na-
valvillar de Se1a (Badajoz); 608 don E. Benito González Blázquez, Puebla de

I Alcacer (Badajoz); 609 don 'Antonio Cansino Tarifa, Badajoz; 610 don José Rubio "
García, Badajoz; 6II don Juan Ruiz Folgado, Badajoz; 6J2 don Dalmacio García
e Izcara, Madrid; 613 do;; Tomás Carnpuzano, Madrid; 614 don Juan de Castro'
y Valero, Madrid; 61 S don Lucio Amalio García, Getafe; 616 don 'Manuel Caba-
ñas Fernández, Leganés (Madrid); 617 don Félix. Fernández Turégano, Madrid;
'618 don Juan Monserrat Foncubertij, 'Madrid; 619 don José Izquierdo Gómez,
Villalba Baja ('Feruel); 6~0 don José ague de Miguel, Madrid; 621 don Agustín
Povedano Herránz, Alcalá deHenarés (Madrid); 622 don- Bernabé Avila, Arrabal
de Portillo (Valladolid); 6-23 don Nicolás Carbónero Serrano, Vicálvaro (Madrid);
624 don Mariano López Gómez, Camporreal (Madrid); 62S don Aquilino Zacarías
López, Camporreal (Madrid); 526 don Joaquín Sarrasín, Huarte (Navarra); 627
don Tomás Vicente Bateta Esquiviás, El Pardo (Madrid); 628 don Victoriano
González Martínez Campos, Villanueva de la Cañada (Madrid); 629 don Julio
-Ext~emer~ Cresyo, Villa del Prado \M~dr.i~); 630 don Ped~o Maximiano jiménez
Molina, Villacañas (Toledo); 631 dom Cecilio Otero Vera" Nornbela (Toledo); 632
don BIas Muro Hidalgo.; Casar de Escalona (Toledo); 633 don Doróteo Bajo
Sánchez, Santa Olalla (Toledo); 634 don Ramón Jávega Pérez, Villasequilla (To-
ledo); 635 don Juan .García Fernández, Huerta Valdecarábanos (Toledo); 636
don Vicente González González-Cano, Malpica (Toledo); 637 don Federico Eaz-
cano Pedrorningo, Mazarambroz (Toledo); 638 dorl Miguel Carrero Mingo, Carral
de Almaguer (Toledo); 639 don Epifanro Sáncpez Vega, Turleque (roled,o); 640
don Crescencio Fernández Oliva, Madridejos (Toledo); 641 don Genaro Rodrí-

_~uez Maquero, Madrídejos (Toledo)! 64Z 40n Le6n ]imé1'1eiilPéres Villafranca de
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.los Caballerros (Toledo); 643 don Eulogio Macías Alonso, Camuñas (Toledo);
644 'don Mariano-Alcañíz Saiz, Alberca de Záncara (Cuenca); 645 don Pantaleón
Miñíz Aroca, Valverde de júcar (Cuenca); 646 don Vicente Jávega López , Vara
de Rey (Cuenca); 647 don Lucio}vlartínez Tejero, Tresjuncos (Cuenca); 648 don
Arturo Redondo Pardo, .El Pedernoso (Cuenca); 649 don José Abdón Plaza,
Valera de Abajo (Cuenca); 650'c!on Saturnino del Olmo Alcázar, La Ventosa
(Cuenca).- Contínuará.

NOTA IMPORTANTE.-La Secretaría.de la A. :t¡T. V. E. ruega a los compañeros
incluidos en esta lista y numerados 'con las cifras 602, 604, 605, 606, 607, 612,
6I9, 62I, 630, 634, 638,644,646 y 647, remiten al Apartado 630, Madrid-Cen-
tral, previamente lleno y firmado, el boletín de ádhesiórt para su archivo corres-
pondrepte: . '

Noticias de la Asoci.."dón Nacional.-ENT_RADAs.-Carta de' D. jerónimo
Fernández, AlbericiaGantander) contestando oficio de la presidencia; R L. M. del
'Colegio de Málaga trasmitiendo Reglamento; oficio número 73 del Colegio de
Cáceres; oficio número 48 del Colegio de Teruel; oficio del Colegio de Zaragoza
sobre Reglamento; número 2 del Boletín del >Colegio de Huesca; Reglamentos
de los Colegios de Cáceres, Sevilla, Segovia, Granada, Córdoba, Baleares/Logro-
ño, Barceloña, Guipúzcoa, Zamora, Castellón y Lérida (dos); número-53 del Bole-

, tín de La Unión Sanitaria Segoviana; número 4 del Boletín del Colegid Nauarro;
número I de Cdceres Pecuario; número I9 del Boletín del Colegio de Salamauca;
número 3 del Boletfn del Colegio de Seuilla; número 228 de La Veterinaria To-
ledana; número 5 del Boletín del Colegio de Ciudad Real; oficio de la Inspección
provincial de Sanidad de Zamora; oficio 20r del Colegio de Barcelona; oficio nú-
mero 387 del-gobernador de Almería; oficio número 53 del Colegio de BU,rgos;
oficio número 246 del Colegio de Zaragoza; lista de veterinarios de la provincia
de Barcelona; E. L. M. del Colegio de-Logroño trasmitiendo Reglamento,.; cartas
-de los Colegiosde Castellón , Palencia y Córdoba trasmitiendo Reglamento; di-,
bujo para los sellos de específicos; escrito trasmitido por el Colegio de Zaragoza;
presupuesto de imprenta Vallinas sobre tirada Boletín; carta fecha I8 de Septiem-
bre del Instituto de Productos desinfectantes. . ,1

, Noticias del Patronato de titulares.--ENTRADAs~-EI alcalde de Codor-
niz (Segovia) participa que D. Ricardo Bárcina .es el veterinario- Ltitular de esa
licalidad, con el haber anual-de 90 pesetas. . .

-El gobernador de VaI1adolid interesa le sea devuelto, con el, informe de
esta Junta, el recurso interpuesto por, D. H~rmógenes Alvarez contra acuerdo del
Ayuntamiento de Tordesillas y que se remitió a esta junta con fechá 3 de No-
viembre del pasado año. '

-Ei alcalde de Montuenga (Segovia) participa haber nombrado, COA fecha
8 de Julio, veterinario titular a D, Ricardo Bárciria Miguel.

--El a1calde de' Villarrubia de Santiago (Toledo) remite B. O. con el anuncio
de vacante de veterinario titular y participa ~ue D. José Portillo, D, Pablo Maza
y D. Bienvenido Fernández Sánchez son los concursantes a esa titular vete-
rrnarra.

-El alcalde de Novés (Toledo) participa que D. Florencio García Cabezas,
veterinario titular de esa localidad, ha presentado la' dimisión de su cargo.

-El gQbernado; 'de Ali.cante remite a informe el expediente instruido por la
Inspección provincial de Higiene y Sanidad pecuarias con motivo ele una denun-
cia de la alcaldía de Callosa de Segura contra el veterinario titular de, la citada
localidad. I

-D', Luciario Beato, veterinario titular de Portillo (Valladolid), participa ha-
( berle rebajado el Ayuntamiento de Portilla 100 pesetas de lan 500 que le corres-

\
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ponden como veterinario tit~llar en los presupuestos de los años-r oz r a, 1922 Y
1922 a 1923.

-'-Los alcaldes ~le,Adraneta (Caste1l6n) y' Celadas- (Tet:uel) remiten B. O. con
los anuncios de las respectivas vacantes de veterinario titular de dichas locali-
dades. . I

- Los gobernadores" de Toledo y Badajosremiten, á. 'informe respeetivamen-
te, los anuncios.de vacantes de veterinario titular de Novés y Guareña.

-El gobern,ador de la provinóia. de Palencia pide informe a: esta Junta refe-
rente a las condiciones en que el.' Ayuntamiento de Lantadilla tiene hecho el
nombramiento de veterinario titular de D., Constantino García Lobo, manifestan-
do si dicho nom bramieuto tiene forma legal.

-El alcalde de Rasneros .(Avila) participa que remite edicto anunciando
vacante su titular veterinania al señor gobernador, para! su inserci6n en el Boletín
Oficí:z.l" de la_prGJvincia. ' .'

SALIDAS.- Cuatro comunicaciones interesando ante ce dentes relativos a la
- forma. en que se encuentran I previst 's los cargos de titular veterinario, a los

alcaldes de Rosell (Castellón), Barajas (Madrid), Cortegana (Huelva) y Albaroya
(Valencia). .

-Una devolviendo informado el1anuncio de vacante de veterinario titular de
Consuegra', al 'gobernador de Toledo. ' ,

,~-Una interesando antecedentes relativos a la formá ,en qu.e se encuentra
provisto 'el cargo de veterinario titular de Calera, al gobernador de Toledo,

-Otra interesando anucie segundo Concurso para proveer el cargo, de vete-
rinario titular por haber quedado desierto por falta de aspirantes/el primero, al,
alcalde deo.Higuera de la Sierra. , ' I

~Otra al Gobernador de Cuenca, 'interesando, ordene al alcalde de Las Me-
'S;;¡S, abone a su veterinario titular don, Patricio Desviar haberes que se le adeudan
por servicios prestados corno tal titular. " 1

-=-Dos intere' ando anucien concurso para proveer el cargo de .veterinario
- titutar en forma l~gal, a los alcaldes ,de Miraflores de la Sierra (Madrid) y. Cela-

das (Teruel), " ).
-Cuatro remitiendo certificados de pertenecer ~l Cuerpo D. Angel Giménez

Santos, D-José Amo 'Calvo, D. JacoBo García García y D.,lVIaximiliano Pérez
G6mez, respectivamente a los alcaldes de Cáceres, Adrada de la Hara (Burgos),
Callosa de Segufa (Alicante) y Rasneros (Avila). .

-Una interesando an Lile el nombramiento hecho con 7 So 'pesetas a favor de
D. Olegario Niño Caballero' y haga otro con la dotaci6n de 900 pesetas al alcal-
de de Ciudad Rodrigo (Salamanca). '"

- y otra aprobando el anuncio de la vacante de veterinario titular de esa-
localidad, al alcalde de Buendía (Cue~ca). ,

, Vacantes.~Titular e Inspección municipal de Higiene y Sanidad pecuarias
J de Adraneta (Caste1l6n), oon 865 p setas de sueldo anual por arribos' carg,o's.

Solicitudes hasta el 2 S de Octubre. ,.'
=-Titular de Noves (Toledo) s(n señalar sueldo ni plazo.
-Titular e Inspección municipal de rqjgiene' y Sanidad pe 'uarias de Celadas

(Teruel), con 730 pesetas de !sueldo anual por ambos cargos. Solicitudes hasta el
14 de Octubre. " ' ,

-TitHlar de Gareña (Badajoz) vcon goP pesetas de sueldo ,anual. 'Solicitudes
lp.asta el 24 de Octubre. - ~

- Titular de Rasneros (Avila) sin señalar sueldo ni plazo.
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--. Disposiciones 'oficiales

Presidencia del Directorio Militar.-AscENso A CAPITAN.-R. O. de 4 de
Octubre (D. O. núm. 22r).-Dispone que para el aseénso a capitán o asimilado
en todas las Armas y Cuerpos del Ejército, será condición indispensable" ade-
más, de la 'declaración de aptitud otorgada con arreglo a las disposiciones vigen-

\ tes y la existencia de vacante que ló motive, acreditar más de cinco. años de
antigüedad en el empleo de teniente.

Ministerio de FQmento.-SEiSOLUCI6N DEFINITIVADE UNCoxctmso.c-c Orden
de L° de Octubre (Gáata del Io).-¿Resue1ve el Concurso entre. pecuarios en el
sentido ele que D. Ramón Rodríguef Font pase a ocupar la plaza de Oviedo,
D. Balbino López Segura lade Tuy y D. Teodoro Martín la de Puente Borjas,
quedando :racantes las plazas de Camprodón (Gerona), Arbó-Sa1vatier¡:a (Ponte-

Antlstrrovlal ~pR l·E'T O
Indispensable en todos los esfablecimien~os. ¡Hay que ser previsor!

. Cura siempre los derrames sinoviales por intensos que sean,
cicatrizante en toda' cIase de heridas externas y eczemas
húmedos. Comodidad y economía. No es necesario vendaje.
Al hacer el pedido manden su importe (6 pesetas bote 'de 250
gramos) por giro postal, a D. - Carlos,Jurado, Socuéllamos

(Ciudad-Real).

yedra}. Fermoselle (Zamora) y Cádavos (Orense], las cuales serán objeto de nuevo
Concurso, que se anunciará eporturiamente. , ,

¡Ministerio de la Guerra.-Asf?ENsos.-R. O. de 6 de' Octubre (D. O. nú-
mero 223).-Di!'!pone el ascenso a subinspectores veterinarios de primera de-don
Adolfo Castro Remacha y D. josé Negrete Pereda, a subinspectores veterinarios
de segunda de D. ?ictor Alonso Hernández y D. Anastasio de Bustos-Gutiérrez,
a veterinarios meyores de D. Silvestre Miranda García y D. Florentino Gómez
de Segura Rodrígue~ y a veterinarros primeros de D. Manuel Larrea.Jabardo y

, D. Eduardo Carmona Naranjo, con a!1tigüedad de 29 de Septiembre último.
1IIIÍiiI ... ..,.¡'.... __ *" ;¡;¡;;UZ 1MMWi ... .....,.,

ii 'V E TER I N A R lOS !!
Si quereis surtir económicamente vuestros talleress

haced Jos pedidos a los almacenes
..-

-, de vuestro compañero
N'icéfo,ro yelasco, Zapico, 9 Val.ladolid

,
Ministerio 'de Instrucción Pública.-TRHIUNAL DE OPOSICIONEs.-R. O. de,

'22 de Septiembre (Gaceta del 29).-Nombra el siguiente tribunal para juzgar las
oposiciones a la plaza de auxiliar de Cirugía de la Escuela de Veterinaria 'de
Córdoba: Presidente, D. Ramón jiménez; Vocales: D. José Herrera, D. Moisés
Calvo, D. Cristina García y D. Ramón Coderque; suplentes: D. Dalmacio García,
D. Ramón García, D. Aureliano González y D. José Martín. .

ANULAC!6NBE ESTA.ClTAC1QN.-AnunciG de 4 de Octubre (Gaceta del 6).--



3>~
Qu~da anulada la anterior convocatoria en cumplimiento de lo ordenado en la
Real' orden circular del Directorio de fecha 1 del actual.

DISTRIBUCIÓNDE CRÉDITOs.-R. O. de 5 de Octubre {Gaceto del 10).-Dispon~
<'luelas 57·000 pesetas del presupuesto, vigente con destino a los gastos de man-
tención y sostenim ientn de animales enfermos y adquisición de material cientí-
fico para las clases y Laboratorios de las Escuelas de Veterinaria, se distribuya
eutre ellas de la,~iguien.te manera: 21.887,05 a la de Madrid, 15.901,85 a la de
Zarag0za, 7 .958,95 a la de Córdoba, 7.841 .ooala deLeón y 3.394,25 a la de Santiagn,

• ~r I rrvrw> sxm ----.

Gari tx:ailzaléa
Antiverrugoso excelente, de sorprendentes efectos curativos de las ve-

rrugas del caballo, mulo, asno, buey, cerdo y perro.
Veterinarios: Emplead el nuevo producto Garitxailzaléa y vereis con

qué sencillez y rapidez curais las verrugas.
La eficacia de Garitxailza'léa ha sido debidamente c. mprobada en los

.numerosos casos tratados yen Pamplona lo ha usado el veterinario señor
Beperet, quien testimonia los buenos efectos curativos que con este prepa--
rado ha conseguido. . •
. Garitxailzaléa' debe usarse con arreglo a las instrucciones y técnica

operatería que se acompaña a cada envío.
Los pedidos acompañados de .'u importe al.autor, Federico Garralda,

Veterinario, Ochagavía (Navarra). 'Preoio: cinco pesetas.

Gacetillas
NUEVOVETERINARIO.-Entre los estudiantes que durante el mes de Septiem-

bre han terminado nuestra carrera, merece especial mención el notable investiga-
dor D. Cruz A. Gallástegui Unamuno, que, llevado de sus aficiones a los grandes
problemas de la zootecnia moderna, acaba de obtener el título de veterinario en
la Escuela de Santiago. . '

El Sr. Gallástegui fué alumno de la Escuela alemana de Agricultura de ~Ho-
henheine, allí obtuvo el título de profesor de Agricultura, trabajaqdo luego en
Norteam€rica en varias escuelas y después en Méjico, donde dirigió plantaciones,
labor hecha por él antes en la Polonia alemana. ,

Nombrado por el Gobierno español para dirigir la misión biológica de San-
tiago, de la Junta de Ampli-ación de estudios, allí estudia problemas de herencia
y de inmunización 'del castaño, con hibridaciones.

La nueva profesión que ha abarcado le abre al Sr. Gallástegu,i inmensos hori-
zontes para poder aplicar, con grandes frutos, al terreno animal las investigacio-
nes que con tanto celo como eficacia viene realizando en el reino vegetal
sobre herencia mendeliana. "

Más que al Sr. Gallástegui, nuestro ilustre colaborador, felicitamos a la Vete-
rinaria española por la conquista que ha hecho.

1...ASUSCRlPCIÓNá FAVORDE MOLINA.- Afortunadamente, la clase está respon-
diendo con gran entusiasmo a esta suscripción, Ha habido cuotas' de 400 y de
500 pesetas, lo que jndica bien la aptitud de algunos veterinarios pudientes, que
debiera ser Imitada por todos los y.ue se encuentren en ras mismas condiciones
económicas; púes nada mas j usto que acudir cada cual err la ,!IJ.e_dida~de sus, ,po-
sibilidades a esta suscripción en honor del luchador venerable don Eusebio
Melina, hoy víctima de la fatalidad. '

Le6n.-Imp. -La Demecraeía». rl~a del Conde, 5,
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Preparados registrados
/

SERICOLlNA PURGANTE
~YEiCTABLE

(:.CATRIZ.I'IdTfL.

"VELOX"
Antic61icO
F. MATA

Nemcsténcc poderoso
Cltatrln.nte Sin Igual
Poderoso antiséptico

e u ft l

Ulcara. : Roudura•. LI.g:~

RESOI,..UTIVO
ROJ,O MATA.

Contra cótteos
e IndLgestlones
en todp -etase

de ganado
:sAS

Podoroso ruQ1utlvo '1 roYUI$IVO
J

MUESTRAS /lo. DISPOSICiÓN DE LOS'PROFESORES
QUE LO SOLICITEN, DIRI~IÉNOOSE AL AUTOR,Exljanse en,vasss originales


