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"coatand c La euacrfpclón -an,ua) a ambos periódicos Vl!U]ifTlI PJ(s:5TAS, que deben- abonarse por- adelantado, ec;pe%i&Jldo

, _lle?\LCe a eontarse las anuali dadee de'sd~ el roes-de Enero. '

.. 'Aso'¿iación 'N~a:ciorúll
. ' ,!.. ! '

O'el momento presenfe,-- <c..España ha cmprl ndido 'en restos 'm'01nentos el
rumbo de su saiuacián ilo que desea e., «orgunisarse, trabajar'.Y que todos sus hijos

\ ,vengan el trqbajo y lariqneea a que tienen derecho ya ocupar 'el puesto que ics "co-
rresponde ..... ;> (Del discurso-pronunciado por S.,IV1. el Rey en'Barcélona, 'el día
LO de Diciembre de 1923.) .

I He aquíun párrafo que se amolda, grandemente, al-progr~ma a realizar 'por
la Veterinaria Española, para que ésta, en plazo no muy lejano, p,ueda ~-'llegue
el ser lo que en justicia le corresponde, ya que hasta la fecha, siendo como ha sido
la cenicienta ~,e todas profesiones, -se ha' visto postergada y despreciada no sola-
mente por el v,ulgo, sirio también porIos afines a ella, siendo causa' de esto la

, ig.nora1J.'cla de iOI?primeros .y.Ia mala fe y la ambición de los S('!gllll~bS.. ,
Sobre dos sólidos pilares se ha -de asentar la Veterinaria del porvenir: organi-

zación y trabajo. " .
, ORGANIZAcr6N,-Esta es ¡la clave primordial-para ll<lgaF a obtener. el.fin apete-

ciclo. Hay que deseflgañarse, hermanos de profesión. sin organización, no hay;'
coléctividad que llegue a imponerse moral y. materialmente en' la, sociedad. l1ór
lo tanto, teniendo Como tenemos ya esta organización, acudamos todos como .un

, solohombre a ella, para que, una vez ,fórmado·comp.acto bloque,.poQamos, por
la fuerza de la unión, imponer nuestras aspiraciones científico-sociales y obtener
las consiguientes mejoras spciales y económicas a que somos merecedores ..

TRABA]d.--He, aquí el otro factor para realizar lo antes expuesto. Tenernos
que trabajar, no corno, en general, lo vamos haciendo hasta el presente, sin.o
dejándonos de rutinas y realizando tODOS y cáda Uf}O en su' esfera 'un trabajo
metódico e intensivo. .' " ,

El rural, en su localidad, no solo en la clínica yen Las inspecciones.isino 'tam-
biéJ?':en e\ 'Sindicato, en la prensa, por medio d~ .conferencias agro-pecuarias y
hasta, en el café .y en la taberna, si es precisovpuqs en, todos estos sitios se ,pue-
de hacer Veterinar'ik. . .

El 'provincial, 'además de lo encomendado a S11 car.go, procurando fomentar
COIlGUrsOSy, en colaboración .con Les Colegios y me?iante ~1 ap,oyo _económico
de éstos y del Estado, [levar a efecto.en cada partido judicial cursillos. prácticos
par...t que los profesionales rurales que carecen de medios para ello, pudieran ir
poniéndose al corriente de les adelantos. y orientaciones que la ciencia veterina-

, ha cada día experimenta, ydivulgando p~r la pre.n,sa y también por medio de
conferencias en cáda r,egión o' provincia .las mejoras científico-pecuarias, precisas,,~ ; .. . ,. .
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para que el elemento g'~'lladel'Q sacuda la ign0randa que le tiene Ü~ado y sirva,
en, vez Gle'obstáculo', de un, poderoso auxiliar de la VfSt~r!?aria. " ,

El catedrático, procurando dar ~ sus alumnos la cantidad de conocimientos
teéricos y prácticos que hoy .día exi~e ~l dominio ,de ía profesión, para que, al
salir- de las 'escuelas, -puedan codearse. con todos los anejos pertenecientes a las
ciencias médicas y q.ue' éstos se desengañen' de una »rez que también la Veterina-
ria,' én su 'esfera correspondiente, puede llegar a pesar tanto como, sus profesio-
nes, y, .p:or último, los encumbrados; teniendo la seguridad COtÍJ.0la tendrían de

~ll~\Tar tras d,e sí un núcleo de pe.r~onas aptas, podrían realizar' en su media la pre-
sión-debida para qúe estas energías ªcumuladas'por el estudio continuado y pro,-
fundo, pudieran dar en su día el fruto apetecido,:-' /; ,

, Llevando, pues,' a efecto estas dos bases esenciales, tendremos', \sin demora
alguga, «la riqueza a la. que te.nénzos aerecho y llegaremos a ocupar el puesto que en

justicia, nos corresponde».:-: Rafael Peres 'Otto, ' >.

El memento oportuno~Estainos colocados' en el plano de lamoderna
orientación de la vidanacional. Unos cuantos hombres de buena voluntad, han
cargado' sobre sus hombros la dura jjar~a de guiar a la patria por el camino del ~

....progres0, y nosotros, los veterinarios españoles, no debemos desperdiciar el
moment-o oportuno que se nos présenta para imprimir una renovación intensí-
sima de la Veterinaria, orientánsi0la hacia el bienestar', la dignificación y el res-
peto social. . '

; A la consecución 'de tan 'grata tarea, debernos )anzarnos impetuosamente,
abriéndonos paso a través del abandono e ignorancia de la vieja política" cuyos
carcomidos moldes se 'han pulverizado al primer golpe de sentida renovación.

Es,-'pues~ llegada'la ,hora de hac~r comprender a nuestros actuales .gobernan-
tes, la importancia de la" Veteri!1ari:a para la conquista del progres,o y bienestar
nacional, y por donde debemos empezar tan' grat~ tarea, será .pqr la reforma
de los servicios titulares, encauzando éstos hacia la: n~cionalización de las inspec-:
ciones bromatologicasy pecuarias. . .' ,

Pero - mientras llega Ia nacionalisacion, cuya consecucron no creemos muy
difícil si la Asociación Nacional interpone la enorme influencia que puede, para

'ser atendida en las altas esferas oficiales; es preciso que quienes pueden y deben,
hacerlo, por .razóries <lue nos callamos, procuren. rápidamente quede sin efecto
la bochornosa y humillante escala de sgeldos que señala el vigente. Reglamentq
general de Mataderos, en la cual se escuda siempre la malicia municipal.

Si alguien que 'ostente el título ....de veterinario y ocupe el ~lto sitial, cree
llegado el momento de enmendar pasados errores; apresúrese a recomendar a
nuestros;, gobernantes, que mediante un R. D. quede derog'ada la citada escala de
sueldos y sustitúyase por, otra que partiendo de la base de mil pesetas en los

, pueblos, llegue proporcicnalmente -hasta señalar, como sueldo minimo eg las
capitales, el de 4.000 pesetas de entrada. '
r Como, seg~rariienté, dada la fadical transformación de la vida municipal que

ya vislumbramos, hemos de presenciar casos múltiples de humillación que rela-
taremos para sonrojo: de los que pacientemente contemplen cruzados de brazos
el paso del tiempo y /con él el moménto oportuno de imprimir una moderna
orientación a las i!l,specciones bromatológicas y pecuarias, para que seanla base
granítica del porvenir del veterinario, creémonos en .el-deber. de dar la voz de
alarma para los que eonstíluyen le Comité Centra1 de la ~sociación Nacional,
se ·apresuren a demostrar al Directorio la conveniencia: y necesidad de la orien-
tación que apuntamos, en la seguridaddeque dado el espíritu que anima a ésos

'renovadores de la Ratria, accederán a esta~ pretensiones que, dentro de su mo-
destia, tienen el carácter de renovadoras Y j1Jsticiel;"~S.;- Un prooinciasu»:

I



,~N()t1ciasóel P~t~onato de fltular-as ..!-EN'l'RADAs,~Los alcaldes {de Val-
dea1gorfa (Teruel}, Matadéón (L~6n) y. San Romári de Hornija '(Valladolid), remi-
ten copia de los contratos celebrados entre dichos Ayuntamientos y-sus veterí-
narios, titulares' D. Primitivo Andrés 'Uazueta, D. Abrahán Gorrzález Bermejo y
D. Eul€lgio Cuadrado, respectivamente. _ -' ' _ '

-;-Los alcaldes de'va1deav~ro (Madrid) y Ossa de Montiel (Afbacete) 'remi-
ten edictos-anunciando 'vacal'ltes sus titulares veterinarias. _,' ,

-El alcaldé de Chiva (Valeneia) remite' un ejemplar del ,B. O.~de la provincia
• t "'P.m~'Y~.a~I""""----""~lo .... .;..:4:0" 1L'....... AA"".q¡.o;;Q~R'tt"1'!' .,..1t.::r~.J!,t~~~WiN! z;n ..

El Fenal, producto español,' elaborado por el Instituto Ide ' I

, dro€JuctqS'desinieetantes, con el
corcurso qe..)a Asociecioi; Na-
cional Veterinaria Española,' es

, un .desíntectante, germícida, mi-
crohicida, insecticida y antí-'
sárnico de primer orden, con '
mayor poder que el -ácído
fénico, según 'dictamen del Insti-

~ tuto Nacional de Higiene de AT-
\, ¡onso XIIi. ,,'

Deben emplear el Fenal todos
l' ._, ~J~ 1 ,,- -r ~ l j

lQS veterinarios en 'las eníermé-
dades de la,' piel y de las vía~
respiratorias, y deben aconsejar

.á los ,agriCuJ.to~es y ganaderos-
quelo empleen en tIa desíñíec-
ción de los establos, corrales
y gallineros con preferencia'
a "los demás productos simi-
.larés.

Diríjanse los pedidos de Fenal a 'estas señas: Bailen, ·'S y 7,
-'_, .:» B 1LB,A O

4l!'

Informaciones oficiosas

/

/

( I

Ma ~ ••jU' __

_con él anuncio de vacante de su titular 'veteri~aria y participa que D. ~Vicente
'\ 'Gémez 'Palacios es el único concursante a dicha titular. -, < ' ,.' ,

...... ...L.Losgobernadores de Valladolid, Madrid, Alicante y Jaén rem.iten a infor-
me, reapectivamente, los anuncios de vacantes de veterinarios titulares de Val-
dunquillo , Villamanta, Barillup, Mill'ena, Beníchernbla, Benitachell.y Torrevieja,
y Torres' de .Albanchez. . '.' ~, ,

-L<'ls alcaldes de 'Feria (Badajoz), Aldeanueya del Camino (Cáceres}, Torre-
"mocha tSoria) y Armuña (Segovia) participan los nombramientos de veterina-
rios titulares a favor, respectivamente, de los Sres. D. Agustín Povedano, don
Víctor Nieto, D. Juan Murcia Mansílla y D. Teófilo Anaya Pérez, éste ültimoeon
carácter interino. ' - /

..."..:1;1 gobermador de Badájoz elev~ una-consulta relativa a si el herrado de

I I
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las. caballerias.sólo y¡ exclusivamente es de la competencia de, los' veterinario
-Los alcaldes de Caniles ({:iranada), Torre del Campo (Jaén), Marcheria (Se-

villa), Ocaña' (Toledo), Tortosa (Tarr.agon;;t),,,Val1 de Ux6, (Castellón) y Villanue-
va de Alcaudete.,(T01edQ), participan que respectivamente han solicitado las va-
cantes de veterinario- titular de dichas localidades los señores siguientes: don
Diego Cano Sánchezy D, Sebastián Nicolau; D. Francisco Sánchez y D. Elías
Moya; D. Luis de la Muela, D. JpS& Ortíz., D. Rornualdo Abad, D .. Nicolás Al-:
marza, D, Luis I?~l1<7s,ter.9s" D. SBIDuel deLoca y D. José María Troncoso; don
Paulino Ro ch"ígllez" D. R,o,sa,1,".ioRevuelta, D. Antonio Rodrigo. D. Francisco Cá-
ceres, D.) osé Iñíguez y_D. Baltasar Ondóñez; p. Rornuaido Abad, D. J osé Payá,
D. Germán' Martí.i D. Ernesto Mestre y D. Luis Ballesteros; D. Cesáreo Narbón
y D. joséAntoúío Burg;ut';te; y D. Pedro Martínez Pinedo, p. Sebastián Nicolás,
D. Manuel del Río V D. Francisco Cáceres. r • , ,

-El alcalde de"'~ré,s (Coruña) remite un ejemplar del.E. O. de la provincia
con el anuncioltl,1i)1~acante des veterinafio titular de esa localidad y participa que
D. Baldomero Ga~?f>-Sá1í1-chezy D. Agllstf¡;¡ Fajardo, son los concursantes.' .

--E1,góbernadp,r de la provincia de Córdoba remite instancia informada de
D. Manuel Moreno', veterinario de Belalcázar , denunciando no estar bien provis-
tas ,las, plazas de veterinario titular e Inspecéión de Higiene y-Sanidad pecuarias
de dicha localidad. .'-' / '

-Los a1c'alde~ de Hinojosas del Duque (Córdoba) y Puente Caldelas (Ponte-
yedra) remiten un ejemplar del B. O. con los anuncios respectivos de vacantes
de veterínarios titulares.' " , .-

-~os alcaldes de Alcobendas (Madrid) ... Alcenchel (Zara.g·oza), Carcabuey >

(Córdoba) 'Y JuaJ1CeS (Santander); participan q1:,leD: Felipe Sánchez López, don
Arsenio de Gracia y Mira, D. Rafael .Mena .y D. Inocencio Diez I<.Odfigo, son,'
respectivarneate, los .unicos, concursantes asus titulares ,veterinarias.. .

t
• ¡!#ti! fE "".M!SP fU4· WM *&P I e\llMP&f/"S+Sf§#I&WS±

, Antisinovial ,PR·' E T O
~ \.. • I

Indíspeneable en fados los establecimientos. [Hay que ser previsor!
. Cura siempre -lo's derrames sinoviales P9r intensos qu~ sean,
cicatrizante en toda clase' de' heridas externas y eczemas
húmedos ..Comodidad y economía. No es necesario vendaje.
Al hacer el pedido manden S1,1' importe (6 pesetas bofe de 250
gramos) por giro postal, a n. C~rlos Juradb,. Socuéllamo&

, (Ciudad:R.eal).. ,, ,

-:-Ei alcalde de Barajas. (M.adrid). participa remitir edicto al gobern¡doll ci-
vil, anunciando vacante su titular, veterinaria,

---:El alcalde de. Santoña (Santaodea-) participa haber fallecido ~l veterinario
titular. d;e esa localidad, p. Gorgonió Mediavilla Aparicio., ' ,~

E1_Alcalde de Villa fuerte (Valladolid) participa hallarse, vacante su titular
veterinaria. '. ',.. ' . "

. -Don Miguel Masot, D.· Juan Ruíz,. D. Antonio Cansino, Q. josé Rubio y .
D. Manuel Valero , .veterinario de Badajoz, interesan informe esta Junta a -las ."
autoridades gubernativa.s de dicha ciudad; sobre la prohibición del intrusismo
en Veterinaria. '. ,

-·Don Juan Melina, veterinario de 'Cantoria (Alrnería) denuncia ¡que .varjos
pueblos' de la, provincia le adeuda~ cantidades corno -Inspector de carnes,.
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-Don 'Guilleamo Moreno, Presiéente del 'Cci1egio de Veterinarfos de Huel-

\ va, participa haber -quedado constituído el Colegio con 'arreglo a los) nuevos'
Estatutos oficiales, r • '

~Don José Faura;' veterinario titular d~ Chamaptírr de- la Rosa (Madrid),
denuncia- que d Ayuntamiento' de Santa Po1a no tiene veterinario titular.

-El alcalde de Calera (Toled~) participa que.Di.Luis Carbonero y 'O: Fran-
cisco Batquero, son lós concursantes a' esa, titular veterinaria y remiten ejern-
plardel B.' O. con 'el anuncio de la vacante de veterinario titular:

--El Subdelegad.o'de Veterinaria de Al'hama (Granada) d~nuncia que-en el
pueblo ele Arenas del Rey ejerce la profesión Mete!;ina1;ia con establecimiento
abierto ~l público} el intruso Antonio Villarrasa Verdejo. . .

-El alcalde de, Abarán (Murcia) participa que la causa de no haber forma-
lizado c0!ltrato con su. veterinario titular 'D., Victorian9-- Poyatos, es .porSl,ue
dicho señor renunció la plaza de titular con fecha 9 de Septiembre último. I

-El' alcalde de Manresa (Barcelona) manifiesta nombres de sus veterinarios
titulares, sueldos y cargos que desempeñan.' ( .

-El 'alcalde de Manresa (Barcelona) p\lrticipa ..h aher quedado 'vacante el
car:go de veterináricr Inspector en el Matadero' público de dicha lócalidad, por
juBilación de D. Antonio' Sala Oliveras. . I

. SALIDAs.-Nueve comunicaeiónes a los gQlbernadores· civiles de Alicante,
Seria, Valladolid, Jaén y Mad-irl, devolviendo 'informados los an-uncios de vacan-' <,

te ,d,e veterinario titular de las Iocalidades siguientes respectivamente: Gayanes,___...-w M·iMMÍ? ¿J me . - \.R~A'SS'OL
Es él VERDALJERO ESPECIFICO para 'el tratamiento EFItAZ.

de las' eníermedades de Íos cascos, Grietas,
(!') ',' -' - ..

\ Cuartos o Ra2as) en ,los uidriosos, y quebradú:os,
~ y para la higiene de los mismos, Po.r su. enér.

,gic)o poder, aviva l~ func~on~ fisiológica ~e las
'f células .del tejido córneo, acelerando su crecí-

miento. Llena siempre con creees su- i-ndica-.. .
ció n terapéutica. Sustituye ventajosisirnamente. , -

e, al antihigiénico engrasado de los cascos,
Venta Farmacias, D'rogue1ia} y 'entros de Especü¡.lida,de¡r :Y D.' Enti.qz/te
Ru,íz de Oñ:a, Fa1'i?'Jt:aeé,ru¡tiCfJ:',LOGROl\l,O. I . , ,

--.-v ,• ""9, • ' '
Alquería de Aznar,(Bena::¡an, Val ele Ebro, San Vicente de Raspeig, Balones y
Beniarrés; Navaleno; Pedrajas ele San Esteban_y Salva d or; Begijar, y Charnártín
de la Rosa. .

'-Tres a: los alcaldes de Abaran (Murda'), Aguaron (Zaragoza) y Avilés (Ovi~-,
do), al primero por segu'llda vez, reclamando los contratos que, hayan celebrado
con sus respectivos veteriearios titulares D. Vict6lr!ano,Poyatos, D. Vicente Be-
nedi Ginaeno y D. Claudio Suárez Alvar~z., .

-Una algobernador de Valladolid raanifestando: que el anuncio' de veterina-
rio titular de Pesquera de Duero se ajusta a las pr;esc,ripciofles legales.

:-O,tra al alcalde de Jasa (Huesca) parbicipandr, ser nulo el nombramiento de
\
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veterinario titular a favor de D. Feli'ciano Barlés, por no haberle remitido Boletín
oficial con el anuncio de la vacante.' , I

--,Ocho a los alcaldes de Batea (Tarragona), Fuentecen (Burgos), Arroyo del
Puenco (Cáceres), Viso de Marqués (Ciudad. Real), ..A¡:daneta, Mah6n (Baleares),
Colindres (Santander) y Aleova (Castellón) remitiendo certificadós de pertenecer
al Cuerpo los respectivos concursantes siguientes: D. Cándido Gros y D. Pedro'
Sicart, no perteneciendo el tercer concursante D. Máximo Domingo Bernar por
no llevar el tiempo reglamentario en el Cuerpo; D. José Amo y D. Victoriano
Puente; D. Plácido Rodríguez y D. Domiciano Berrocal, .no " llevando, el tiempo
reglamentario el tercer concursante D. José Criado; D. Amadeo Barcina; D. Ma-
nuel Izquierdo GÜ;,D. Rafaél Pons Sintes; D. Mariano Ramos, y D. luan Francia-
ca Ale6n Buj.vno perteneciendo el segundo concursante D. Rosendo Gil. En
todas ellas se reclama el contrato que celebren dichos Ayuntamientos con sus
veterinarios titulares.

-Una 11 alcalde de Alcubillas (Ciudad Rea.1)·,pidiendo antecedentes de la
forma en que se encuentra provista la titular veterinaria. ~ _

-Qtra al alcalde de P.uentedeume (Coruña) desaprobando el anuncio de la
.vacante por no señalarse sueldo legal e interesando se anuncie un nuevo con-
curso con el sueldo reglamentario.

-:;-Otra al alcalde de Man:blas (Avila) remitiendo certificado de pertenecer al
Cuerpo el único concursante D. Hilarlo Villamor. ". '
- -Dos a los gobernadores.de Granada y Jaén pidiendo' antecedentes, al' pri-
mero reiteradamente, relativos a la forma en que están provistos los cargos -de
veterinarios titulares de Granada y Linares respectivamente, con la especificaci6n
de nombres, sueldos, nombramientos, etc. .

-v-Dos a los gobernadores de Huelva y Gerona interesando ordenen a las al-
.cal días de Moguer y Figeras anuncien concursos para proveer las plazas de' 'Ins-
pectores de carnes de dichas localidades.

-Una al gobernador de Madrid participando no terierse en esta: Junta dato
oficial qtle demuestre que el Sr. Cajal, veterinario de Vallecas, desempeña cargo
en el Ministerio de la Guerra, que le haga incompatible con el referido cargo de
veterinario titular de Vallecas.

-Otra al gobernadór de Jaén interesando ordene a la alcaldía de Castelar de
. Saotisteban remita el B. O. con el anuncio de la vacante de veterinario titular.

--Qtra al alcalde de Carabanchel Bajo (Madrid) participando la incompatibi-
lidad que existe en D. Enrique Martín Serrano como veterinario de esa localidad
y veterinario municipal de esta Corte, e interesando anuncie la vacante.

- -·Otra al alcalde de Carrascosa del Campo participando anuncie concurso
para proveer la plaza de veterinario titular legalmetlte, ya que la desempeña inte-
rinamente D. 'Luis Jiménez. . /

-Otra al alcaide de Benifar6 de los ValIs manifestando -e111eD. Adrián Villa-
nueva pertenece al Cuerpo de titulares, y participando ser improcedente el con-
carso .anunciado por existir recurso de alzada interpuesto por D. Julio Rebollo
por su destitución. . _

-Tres a los gobernadores de Valencia, Madrid y Valladolid, devolviendo,
informados, los recursos de alzada interpuesto por D; Julio Rebollo, veterinarñ»
titular de Benifar6 de los Valls por su destituci6n, por D. Mariano López, vete-
rinario de Campo Real, denunciando irregularidapes cometidas por el veterina-
rio titular D. Rafael Pollan, y por D. Hermógenes Alvarez, de Tordesillas, por
haberse anunciado vacante la plaza que desempeñaba, respectivamente.

'- y otra al gobernador de Madrid devolviendo informado el recurso de alza-
da interpuesto por D. Antonio Pelona, contra el Ayuntamiento de Chamartín de

I
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la Rosa, que teniendo consignado ¿uatrQ' inspectores en presupuesto, sólo tiene
cubiertas tres plazas.

Vacantes .. Titular de Hinojosa del Duque (Córdoba) con I.OOO pesetas
de sueldo anual, Solicitudes hasta el ro de' Enero.

- Titular de Armuña (Segovia) sin señalar sueldo ni plazo,
- Titular de Villamanta (Madrid) sin señalar sueldo ni plazo.
-Titular de Villafuerte (Valladolid) sin señalar sueldo ni plazo,

l' EL TR.ANSFORMADOR ÁNIMAL
!Producto naciof1al, que no contiene arsénico y está preparado a base de
vegetales estimulantes, preparado por el veterinario D. Julio Casabona;
el TRANSFORIIfADORANIMAL,aplicado a los animales sanos dedicados al
trabajo, les evita enfermedades gastro-intestinales, da vida y aumento
de fuerzas, combate la anemia y, repone 'las fuerzas después de una
enfermedad, es un reconstituyente sin rival"da*herrnosura y mejora la
raza, aumenta él 40 por 100 del peso,' aumenta la puesta de las

" gallinas, etcétera, etcétera-
Un paquete contiene seis papeles y debe darse un papel por día para
los solípedos y vacuno mayor de un año, y medio para los menores de

-; uno. Un papel por día para, cuatro cerdos. Un papel por día para
r doce o quince gallinas

Precio del paquete, 4 pese.taS.-Para pedidos, Farmacia d« D. Rafael
- l' Laste, Sariñena (Huesca)

-Titular de Barajas de Madrid (Madrid) sin señalar sueldo ni plazo.
- Titular de .Millena (Alicante). con 365 pesetas de sueldo anual. Solicitudes '

hasta el 13' de Enero. -,
-!' - Titular e Inspección municipal de Higiene y Sanidad pecuarias, de Ossa de

Montiel '(Albacete) con 730 pesetas de sueldo anual por ambos cargos.' Solicitu-
des hasta el 15 dé Enero., ' \

, -Dos titulares de Puente cal del as (Pontevedra) con 900 y 750 pesetas respec-
tivamente, de sueldo anual. Solicitudes hasta el 4 de Enero. La segunda ilegal.

-Titular de Benichernhla (Alicante) con 365 pesetas de sueldo anual.' Solici-
tudes hasta el 13 de Enero. '

-Titular de Torres de Albánchez (Jaén), con 365 pesetas de sueldo anual;
solicitudes hasta el 13 de Enero. '

- Titular de Valdeavero (Madrid) con 90 pesetas de sueldo anual (ilegal) y la
Inspección pecuaria con arreglo a tarifa. Hay 100 pares de mulas y 20 en el anejo ,
de Valdeaveruelo, 'a un kilómetro, produciendo unas 20 fanegas de trigo anuales
más el herraje de dicho ganado-Solicitudes hasta el día to de Ener.o.,

Disposiciones oficiales
>

Presidencia del Directorio Militar.--NuEVA SI~Ul\.CI6NMILITAR.-R. D, 7
de Diciembre (D. 0, núm. 272).-Se crea una nueva 'situación militar denami-
nada «Al' servicio del protectorado v, la que .cornprenderá al personal , que
actualmente o en lo sucesivo lo presten en Africa, dependiendo de otros depar-
támentos ministeriales.' ,

INSTRUCCIONESA LOS DELEGADOSGUEERNATIvós.-R. O. de 9 de Diciembre
(Gaceta del ro).-Entre estas instrucciones figuta la siguiente: ,-

5 .'1 Velando por que los municipios todos <;>rgani€:enun servicio de inspec-
ción de substancias alimenticias, singularmente la leche, creando un laboratorio

• •
"
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d~ análisis si la importancia del Municipio lo perraite.v-nombrando Inspectores
de subsistencias y procurando se castigue .severamente a los que defrauden al
público con la venta de substancias ponzoñosas o en descomposición ..

MjnishJrio de Instrucción públic'a.-IMtPoRTACIÓlN'DE GANADOARGENTINO.
R. O. de 20 de Noviembre (Gaceta del 22).-Dispone, en vista de los anteceden-
tes que se tienen.'sobre la existencia de la gl@sopeda .en -aquella nación, que
mientras persista Ja indicada enfermedad, quede prohibida la importación en
territorio español de ganado bovino, ovirro , caprito y porcino, procedente de la
República Argeritiaa. '
I

,'Gacetillas
I t

NOMBRAMIENTOACERTADo.-Ha sido nornbrado Director, general de( Sanidad
el doctor Mutillo,'i1ustre bacteriólogo, bien conocido de todos los veterinarios,
que esperamos de él un trato de mayor consideración y respeto que' el recibido
hasta ahora d~ parte de todos los señores. médicos que han dirigido la Sanidad
española, con -un completo desconocimien~o'de lo ~ue,la Veterinaria significa en
este terreno y hasta con evidente. malq uerericia. para' nuestra profesión.

Felicitamos al doctor .Murillo p0r su nombramiento y estamos s~guros 'de
poder.felicitar 'tamBién 'al país.' , " .:

EL LIBRODE LA ASAMBLEA.-Ponernos en, conocimiento de nuestros lectores;
que yase ha terminado el/envío certificado del libro oficial de laIl Asamblea,"
de Unión Nacional Veterinaria a Jada uno de los señores asambleistas Inscritos,
por si alguno no lo hubiera recibjno para q .« lo 'reclame de nosotros, que gusto-
samentele volveremos a enviar ótro ejemplar.' ,

'En el próximo númerc: o en el siguiente, publicaremos una relafióñ de los
ejemplares' que se, nos han devuelto, por-haber cambiado de residencia los des-
tinatarios, y otra de Ios nombres de asambleístas cuyas residencias na figuran
en/las listas de la Asamblea, ,por i algún lector puede darnos datos sobre el Iu«
gar en 'que ahora residen unos y otros.

ExAMEN'ES¡EXTRAORDINARIOS.--Losalumnos a quienes falten' una, ,dos o tres
asignaturas para terminarIa carrera y n0 hayan po::lido examinarse de ellas el).
Septiembre por hallarse' sometidos al/servicio militar en .la penlnsulá pueden pe-
dir matrícula para examinarse en el próx:imo mes de .Enero.

¿INSPECTORESDE sUBsisTENqAS?- Como verán nuestros lectores en 'otro lugar
de este número, entre las funciones q u~ se ~ncoOiliendan a los delegados guber-
nativos de los ayuntamientos recientemente nombrados, hay una íntimamente
relacionada con nuestra profesión, que tiende a la mejor organización de la irrs-
pección de subsistencias alimen Icias, -especialmente de la' leche, no sabemos-
por qué, y en la cual se habla del nornbram ienlo de inspectores de subsistencias.

'Como en el egoista yabsorbeate proyecto de ley. de Sanidad elaborado por
el bloque sanitario del Senado, se habla también de tales enigmáticos inspecto-
res, bueno 'Setá que estemos sobre aviso por si se está in cuba odo urí nuevo in-
trusismo oficial.a expensas de 1:). estra carrera.

LA PROPAGANDAS."NITÁRIA.-~iguep desempeñando .briílantísimamente su pa-
pel én los mítines sanitarios que en Madrid se celebran -todos los domingos al-
g~!}OS queridos compañeros nuestros, tales corrro los veterinarios militares .don
Andrés Huerta y D. Manuel Medina.rqué han intervenido con mucho acierto en
los últimos mitines. "

A LOSCOMPANERos.-Se previene, a los veterinarios q ue nadie' debe solicitar
la plaza de Fuenrnayor (Logroño), pues en dicho partidose encuentra establecí-
do un digno profesional.. -

, Léóns......lmp.«La Democraciasv--Plaza d'e1Conde, S.


