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Asociación Nacional

Reunión de la Comisión Central de Reglamento.-Se celebró esta nueva
Junta el día 13 del corriente a las tres de lá tarde en el domicilio de la Asocia-
ción, con asistencia de todos los miembros de dich~ Comisión, menos los' señores'
Alarcón y Vied~a. ).

Abierta la sesión. por el presidente Sr. García Izcara, tomó la pala ora el
Sr. Gordón para decir que el objeto casi exclusivo de aquella Junta era someter
a el examen y aprobación de la Comisión Central la relación total de ingresos y
gastos'--a cuyo efecto llevaba todos los comprobantes-tenidos tpor el organis-
mo nacional desde su fundación hasta el 3 I de Diciembre último. Justificó el
Sr. Gordón la tardanza en presentar esta Iiquidación .detallada por las enormes
dificultades que había habido para reunir datos y justificantes de la antigua Unión
Nacional Veterinaria, a causa de haberse recibido cuotas \y. realizado gastos en
Medina de Rioseco, en Valladolid, en Escatrón, en Zaragoza, en Madrid y en
otros puntos, lo que obligó a un .cambio de cartas y concultas que parecía: inter-
minable. Afortunadamente, se habían podido aclarar todas las dudas, y el señor
Gordón prometió que en lo sucesivo, mientras. él ocupara la secretaría-tesorería
de la A. N. V. E., se darían todos 10s meses las liquidaciones detalladas.

A los efectos de la presentación de cuentas, dividió el Sr. Gordón en dos
etapas la vida del organismo naciortal: la primera, desde su fundación hasta el
día 31 de Mayo de 1922, correspondiente a la Unión Nacional Veterinaria; y la
segunda, desde el r." de Junio hasta el 31 de Diciembre de dicho año, eorres-
pondiente a la Asociación Nacional Veterinaria Española. En la primera etapa
el Sr. Gordón no tuvo apenas otra. intervención que la de recibir 445 cuotas de
ingreso, pues sus gastos se limitaron a las 100 pesetas que se e1ll.tregaron en la
suscripción para los estudiantes austriacos, a las 40' 10 de gratificaciones de giro
durante los meses de Marzo; Abril y Mayo de 1922 y a la 1,4° de gastos de co-
rrespondencia; en cambio, durante la segunda etapa, todos los ingresos fueron
recibidos por el Sr. Gordón y todos los gastos fueron hechos por él o con su
autorización y conformidad. La liquidación de ambas etapas, que en este mismo
número publicamos al detalle, fué aprobada. por unanimidad.

Seguidamente se di6 cuenta de los acuses de recibo de paquetes con pr oyec-
te)!!de Re~lamento y listas de asociados que han remitido ,1o~comisionadca d~
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varias provincias, leyéndose también las actas de constitución de varios distritos
de la provincia de Cáceres, de la formación con carácter ob.Jig,\torio del Colegio
de Teruel, de la Junt:r'nombrada en el Colegio obligatorio de Segovia y de sus
distritos y de la reunión celebrada por los veterinarios del distrito de Ejea (Za-
ragoza), dándose también cuenta del Reglamento' del Colegio obligatorio de T a-
leda.

Después hizo uso de la palab-ra el Sr. García Izcara para exponer ante la
Comisión Central de Reglamento, como el día anterior lo había hecho en la Jun-
ta general extraordinaria celebrada por el Colegio oficial de la provincia de
de Madrid, la necesidad de que la Veterinaria volviese a intentar de nuevo la
lucha en las próximas elecciones generales con el fin de ver si se logra obtener
una representación en el Congreso,. que conceptúa indispensable para poder
conseguir más fácilmente las mejoras que en todos sus aspectos necesita la pro-
fesión, proponiendo que p~ra esa candidatura a la diputación a Cortes se desig-
ne al Sr. Gordón Ordás, por opinar que es quien está en mejores condiciones
para desempeñar el cargo de diputado. . /

Toda la Comisión estuvo conforme, como antes 10 había estado unánime-
mente el Colegio, en aceptar la propuesta del Sr. García Izcara; pero haciendo
constar. el Sr. Castro y Valero, como en' el Colegio el día antes había dicho el
Sr. Alarcón, que es preciso presentar también un candidato para el Senado y
que esecandidato no puede ser otro que el Sr. García Izcara, lo. cual Iué acep-
tado con entusiasmo por todos, tanto en el Colegio como en la Comisión
Central.

El Sr. Gordón Ordás hizo constar que él se había formado el propósito de
no volver a tomar parte en elecciones, y así 10 expuso claramente en la Asam-
blea de Mayo última, primero por los desengaños que muchos compañeros le
hicieron sufrir en la anterior campaña electoral, y segundo porque teme que su
significación política pueda ser un mal en vez de un bien para las aspiraciones

.de la Veterinaria; pero como es soldado disciplinado de la Asociación Nacional
Veterinaria, está siempre dispuesto, s~ la Clase así lo acuerda, a prestar sus ser-
vicios donde se crean necesarios, una vez hecha lealmente la anterior declara-
ción y de añadir: L° Que su candidatura há _de presentarse, o con su significa-
ción izquierdista bien conocida, o como independiente, pero jamás ni afiliada
ni aproximada siquiera a ningún partido monárquico, pues él no puede prescin-
dir nunca de sus ideas; 2.° Que esta candidatura ha de verse el modo de poderla
presentar por León, su pueblo natal, o por algún otro distrito en que se concep-
túe probable el triunfo, para no gastar vanamente el dinero ni hacerle a él reali-
zar un enorme esfuerzo en una empresa que de antemano se sabe que va a fra-
casar, y 3.° Que en caso de triunfar, las cantidades que percibiera por dietas
ingresarían en la Tesorería de la Asociación Nacional para iniciar un fondo per-
manente electoral, sin que él admitiera nunca de dichas cantidades ni un sólo
céntimo más que lo preciso hasta .completar la misma cantidad que hoy cobra
como Inspector provincial pecuario, pues al ser diputado tendría que quedar ex-
cedente con disminución de sueldo, y si bien él no quiere cobrar más, tampoco
quiere cobrar menos de lo que hoy cobra en su cargo oficial. ' .

Tras-una ligera discusión, se aceptan las proposiciones del Sr. Gorclón Or-
dás, tomando después la palabra el Sr. Hernández para manifestar- que es pre-
ciso pensar en la manera de reunir fondos con urgencia para atender a los gas-
tos electorales. A propósito de esto .interviene el Sr. Gordón para expo!Jer las
razones que tuvo para pedir en otra junta a la Comisión Central que le autoriza-
se para devolver las cantidades sobrantes de la anterior elección. Aquella sus-
crípcíón electoral se hizo en el momento.más álgido de la divisi6n de la Clase,
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Y al constituirse la Asociación Nacional 'veterinaria y acordarse que pasase a
ella el sobrante de la primera campaña electoral, varios de los compañeros .más
amigos suyos durante la Unión Nacional, que n~ quisieron aceptar la fusión de-
las dos tendencias, empezaron a molestarle con cartas de reclamación "de los so-
brantes que les correspondían, no siempre escritas aquellas cartas con la correc-
ción de personas bien educadas; y como él no aspira a que le canonicen, no
pudo tener la paciencia de Job, y por eso reclamó permiso para devolver, y de-
volvió, todos los sobrantes, pues de ese modo si algún día se acordaba reanudar
la lucha electoral, el que quisiera contribuir a los gastos, ya sabía que obraba a
instancias de la Asociación Nacional Veterinaria y no podía llamarse a engaño.
Por este motivo, no se cuenta hoy con aquellos miles de pesetas para base de
una nueva suscripción, y es preciso apelar a la Clase de nuevo para reunir todos
los fondos necesarios, En su opinión, esto podía hacerse de las siguientes mane-
ras: r.<1.Con una carta-circular de 'la Comisión de Reglamento para los presiden-
tes de los Colegios, pidiéndoles que a los representantes que vengan a la re-
unión del día 1S de Febrero se les confieran plenos poderes para proponer can-
didatos a la diputación y a la senaduría, pues no puede hacerse cuestión cerrada
que éstos sean él y el Sr. García Izcara, y para autorizar que se empleen en la
campaña electoral los fondos en reserva de la Asociación Nacional Veterinaria;
2.° Con una-carta-circular del claustro de la Escuela de Madrid para los claus-
tros de las Escuelas de provincias, pidiéndoles su cooperación económica;
3.° Con una.carta-circular del Servicio Central de Higiene y -Sanidad Pecuarias
a los inpectores provinciales de puertos y fronteras en el mismo sentido, y
4.° Con una carta-circular a toda la Clase, recabando la cooperación de todos
los que estén conformes con la idea, suscrita por el Comité electoral que se
nombre,

Aprobadas y declaradas de urgente realización las propuestas hechas por el
señor Gordón Ordás, se habló de los distritos probables, acordándose que el se- '
ñor Gordón Ordás vaya a León para cambiar impresiones y ver si es posible la
presentación por aquel distrito de una candidatura de diputado a Cortes, y que
los Sres. García Izcara, Alarcón y Castro hagan otras gestiones encaminadas a
encontrar él distrito más apropiado para la presentación de la candidatura de
senador, levantándose la sesión a las cuatro y media de la tarde, una vez toma-
dos dichos acuerdos.

Llquldaclén general haste-at de Dlclembre de 1922.-Comprende esta
liquidación dos períodos: Desde la fundación del organismo nacional hasta el
31 de Mayo de 1922 (período de la Unión Nacio.ial Veterinaria) y desde el L°
de Junio hasta el 31 de Diciembre de dicho año (período 'de la Asociación Na-
cional Veterinaria Española).

L° PERÍODODEUNI6N NACIONALVETERINARIA.-Los ingresos y gastos efec-
tuadoe durante este período, son los que se detallan a continuación:



RELACI'ÓN DE INGRESOS

.Fechas Ptas. Cta.CONCEPTOS

Varias

.»-

».

»

23-7-1921

Varias

21-6--1922

Varias

34 cuotas de ingreso en la Uníón.Nacional Veterinaria
cobra:das por la Presidencia de Unión según se detallan
en el libro de dicha Presidencia yen el General a 12,50
pesetas cada una .
190 cuotas de ingreso en la Unión Nacional Veterina-
ria cobradas por la Tesorería de Unión según se deta-
llan en el libro de dicha Secretaría y, en el General, a
12,50 pesetas cada una, .
83 cuotas de.Jngreso en la Unión Nacional Veterinaria
cobradas por la Secretaría de Unión según se detallan
en el Iíbro de la Secretaría y en el General a 12,50 pe-
setas cada una .
445 cuotas de ingreso en la. Unión Nacional Veterina-
ria cobradas por la Secretaría-Tesorería de la Asocia-
ción Nacional Veterinaria Española y anotadas al deta- '
He en el libro del Sr. Gordón y en el General a 12,50
pesetas cada una y hasta la fecha 31 de Mayo de 1922.
Cobrado del anunciante Sr. Polo, por la Tesorería im-
porte de la inserción de sus anuncios en el Boletín de Unión
Cobrado del Sr. Ibáñez-por la Tesorería importe de las
inserciones de sus anuncios en el Boletín de la Unión ..
Cobrado del Sr. López y López por la Tesorería, impor-
tedelas inserciones de sus anuncios en el Boletínde Unión
Cobrado del Sr. Liras por la Tesorería, importe de las
inserciones de sus anuncios en el Boletín de Unión ....
Cobrado de la Casa editorial Calpe, importe de un em-
buchado en el Boletín de Unión del correspondiente
prospecto, y por Tesorería de Unión .
Cobrado del Sr. Mata por la Secretaría, importe t de las
inserciones de sus anuncios en el Boletín de la Unión ..
Cobrado del Sr. Monserrat y Plá, importe de las inser-
ciones de sus anuncios en. el Boletín de la Unión, por

'la Secretaría. . . .. . .•...•........•....•.........

Total ..•..• ' .. \
RELACiÓN DE GASTOS

Varias 30,00
12'00

»
»
»

Lo s roo oficios variados de la nota de Presidencia de Unión
300 cartas variadas de la nota de Presidencia de Unión.
Tirada de ro.OOOManifiestos a dos caras con boletines
de adhesión . .
100 cartas circulares a Pecuarios enviando boletines ..
3sellos cautchou presidencia, secretaría ytesoreríaU nión
3 tampones para los anteriores sellos en tinta roja ...
Un dibujo y cuatro clichés para la impresión. de papel
timbrado ... t •••••• , •••••••••••••••••• , • I ••• I ••

Suma y sigue •.•••••••••••••

2.375,00

1.037,50

5·562,50

6,85

10'00

15'00

29'25

9·5ro,80

160,00
6'00

45'00
4'50

22'40
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'echas CONCEPTOS
279'90Suma anterior ',' .

Varias Una, carp~ta arc.?i~:dor de correspondencia para la
Presidencia de U nlon .. ' .•... , , ...•.....•........

» Un perforador de papel para el archivador de corres-
pondencia de la Presidencia, .............•.....•

» 2:000 ~obres d~, color impresos según la nota de la Pre-
sídencia de Unión ....................•..•..•...

» 1.000 sobres de color impresos según nota de' la Presi-
dencia, .. ' .•........... ' '" .

:. Una consulta de abogado según neta de gast0s de la
Presidencia. . . .. • , .

» Pólizas y sellos, solicitudes para aprobar Estatutos-y en
éste .

:. ' Telegramas remitidos por la Presidencia: según la nota
de ésta ~ .

:. Correspondencia de la" Presidencia según nota de la
, ,

mIsma .
» 1.000 cartas timbradas según la nota de la Presidencia.
» Gastos cuotas Asociación y Revista de la V Asamblea

Nacional de V alladoli d .
10~5-19Z2 Correspondencia de la Secretaría de Unión desde ELle-

ro de 1921 hasta Mayo de 1922, cartas, según relación
que se adjunta ' .

10-5-1922 Correspondencia de la Secretaría de Unión desde Ene-
ro de 1921 hasta Mayo de 1922, franqueo de E. L. M.,
según relación que se adjunta .

10-5.1922 Correspondencia de la Secretaría de Unión desde Ene-
ro de 1921 hasta Mayo de 1922, franqueo de impresos,

según relación que sé adjunta .
10-5-1922 Correspondencia de la Secretaría de Unión desde Ene-

ro de 1921 hasta Mayo de 1922, franqueo, certificados,
según relación que se ' adj unta .

10-5-1922 Correspondencia de la Secretaría de Unión desde
Enero' de 192"rhasta Mayo de 1922, franqueo de Re-
vistas según la relación que se adjunta .

10-5-1022 Correspondencia de la Secretaría de Unión desde
Enero de 1921 hasta Mayo de 1922, franqueo de
Circulares y Manifiestos, según la relación que se
adjunta : '" ' ,. . ......•..

10-5-19~2 Correspondencia de la Secretaría de Unión desde
Enero de 1921 hasta Mayo de 1922, recibir ,correo,
según relación que se adjunta. .,: .

'10-5-1922 Telegramas remitidos por la' Secretaría de Unión des-
de Enero de 1921 hasta Mayo de 1922 según la re-
lación que se adjunta, .

10-5-1922 Gratificación a D, Isaac Villagrasa por los trabajos
de mecanografía desde Octubre de 1921 hasta Mayo
de 1922,20 meses a razón de 25 pesetas mensuales.. ..

Suma y sigue ...............•

29
Ptas. Cts,

4'75

3,75

36,00

18'00

10'00

25'00

17'00

136'70
20'00

3'80

261'80

1II'20

0'60

1'55

98'65

79'20

28'15

500'00

1.684'55
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Fechas CONCEPTOS Ptas Cts,

1.684'55

10-5-I922

16-5-1922

14-5-1921

30-3-1921

• 28-12-1921

28-12-1921

26-12-192r

1-8-1921

19-3-1921 "

\ 14-2-1922

14-2-1922

10-7-1921
10-7-1921

20-7-1921

Varias

22-4-1921
Varias

7-6-1921

/ Suma a1Jlerior, , , , , ~, , , , , , " , ,

Gastos de la letra número 250 según los adjuntos
compro-bantes .. , , " , " .. , .
Factura de la Sociedad Española de' Papelería de Za-
ragoza comprobante adjunto .. ' , , , .. , .
Factura de La Reina de las Tintas de Zaragoza que se
adjunta , , , , . , , , ..
Factura de La Reina de las Tintas de Zaragoza que
se adjunta , .. , , .. , . . . . . . . . .. .
Factura de Feliciano Cano ele Zaragoza que se ad-
junta, sellos fechador y fórmulas comerciales. , .
Factura fotograbado de Heraldo de Aragón de Za-
raglna, de un cliché para el Boletín, s. f. a..... , .. , ...
Factura de Andrés y Compañía de+Zaragoza que se
adjunta "', ., .. - ', " .
Factura de la Sociedad, Española de Papelería, sucur-
sal de Zaragoza que se adjunta '. ; .
Factura de l{ Sociedad Española de' Papelería, su-
cursal de Zaragoza 'que se adjunta .
Factura de la Sociedad Española de Papelería, sucur-
sal de Zaragoza que se adjunta : . .. . .
Factura de la Sociedad Española de Papelería, sucursal
de. Zaragoza que se adjunta'. " .' .
D0S Ietras dela Casa Cubero Hermanos de Zaragoza
imprenta y Papelería, letras y facturrs adjuntas. , . .. .
U n raspador borrador de 'cristal y un lápiz escritorio
de dos colores. . . . . . . . .. . , ,..',
Moja sellos y sobres de escritorio '" ' ' .. ,.
Un taladrador de papel para los archivadores de 'co-,
rrespondencía de la Secretaría de U nión , .
Ordenamiento de pago, viaje y dietas de Secretaría
de Unión a una Junta directiva en Valladolid cele-
brada en Enero de 1921.. . .
Ordenamiento de pago, viaj es y dietas del. vocal se-
ñor Silva a dos Juntas directivas celebradas en Valla-
dolid. . . . . . .. •.. . / .. , " .. " ,.,
Ordenamiento de pago, viajes y dietas de Tesorero
de Unión para asistir a dos Juntas directivas celebra-
das en Valladolid. , .. , .. , ' , , .
Gratificación a los carteros del giro postal en los re-.
cibidos por Tesorería de Unión, ... , .. , ,.. , , , . , , , .. ,
Gastos de giros hechos para pagos en la Tesorería
de Unión., .,.,.", Oo'" • ,.,.,., •• , •••• ", • ,',

Importe del libro diario deTesorería. , . , , .. , . , . , , , .
162 cartas recibidas por la Tesorería de Unión; pago
a los carteros. , .. , , , , , , . .. ., .. ,.. """."" ..
Pagado a, «La Académica» por tirada del Boletín de
U nión, plegado, sellos, acarreo, etc., según factura .•..

Suma y sigue .. , , ... , . , , , , ...

50'00

24'20

10'30

14'00

7'00

3'00

18'85

19'90

2'25

7'70

16'60

177'70

5'00
1'50

4'75

102'40

125'10

55'70

19'50

6'35
3'00

8'10

720'00
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Ptas. Cts.

21-6-1921

12-9-1921

IO-II-1921

- 17-3-1922

18-3-1922

Varias

6-6-1922

Varias

11-3·1921

Varios

Suma auterior .
Pagado a «La Académica», según factura. por tirada
E. L. M., etc., etc , , .
Pagado a La Académica,' según. factura, por tirada
pkgado, acarreo, séllos, etc, , •... , ..... ' , , ~ .... , , ..
Pagado a «La Académica» por testo de composi-
ción, papel, impresos, extraordinario, etc , .
Donativo a los estudiantes austriacos en la suscripción
de la Escuela de Madrid ' , . . . .. ..
Correspondencia; 7. cartas enviadas por el Sr, Gord6n.
Gratificaciones de los giros postales por la Secretaría
de la Comisión de Reglamento durante los meses de
Marzo, Abril y Mayo de 1922 .....•........ , ...•••
Correspondencia, cartas, certificados, gratificaciones
mozo, acarreos, manifiestos, etc., según cinco listas que
se adjuntan y recibos de la Secretaría de Redacci6n del
Boletín de Unión ... , .', . , .. : .. , ..... , ... ' ...•...•
Una imprentilla para' componer y un almanaque de
mesa de escritorio. , ~.....•.... , , ,
Dos archivadores para correspondencia de la Secreta-
ría de Unión ,', . , , , .. , ' .
Una caja para transportar la documentación de Unión,
de madera, con candado , , , .
Transporte de, esta caja de La Zaida a Madrid y de Es-
catrón a La Zaida, de la estación a Atocha ya Cava Alta, etc.
U n libro para actas de unión, , .. '.. , , .. , , .... , .. , , .
.Estampillas y pólizas para la aprobación de los Estatu-
tos y solicitud permiso para publicar el Boletín., , .. " .
500 sobres color. , . , , , ..... , , . , ... , . , ... , .... , . ,
Un kilo de cu~rtillas y doce cuadernillos de papel barba
Dos 'ovillos liza color , , , ._. , .. , ' . , , , ..
Importe de las fajas para los tres números "del Boletín
de Unión , .. , : , , , .
Quebranto de las letras giradas a Mata, Liras, Ibáñez, e
Instituto de suero-vacunación , , '0' ••• , ,

Un telegrama:-a Valladolid , . , . , , . , , , . , , , .
Un frasco de goma .. ',' ,-: , , , , .
Sellos de dos números de la Revista Boletín de Unión,
remitidos a la imprenta con las correspondientes fajas.
500 sobres color y un kilo cuartillas ,
Quebranto de tres giros y una letra número 262 y de-
volución de efectos." , , , , , , .
Goma arábiga y papel de goma transparente '..
Portes de ferrocarril, recaderos de revistas, paquetes,
caj as, etc. desde Escatr6n que se detallan enla adjunta lista
Diferencia de una factura de La Académica, que se adjunta -----=-:-::-==-Suma total, .- , . , .. , ..

431'00

850'00

305'00

100'00
1'4,0

4°'10

61'00

8'50

8'50

8'00

14'00
3'00

7'00
16'00
8'50
2'00

30'00

1'30
1'05
1'50

85'00
18'50

2'20
1'00

25'25
150'50

5.368'40I

Importan los ingresos , , , , .
Importan los gastos , , .
Restan para A. N. V, E. .. ~.. , , . , .. , , . .-, , .

9·~IO'80
5·368'40

4.142'47
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2.° PERÍODO DE ASOCIACIÓN NACI0NAL VETERINARIA ESPA~OLA.-Los ingresos

y gastos efectuados durante este período-e-sólo comprendiendo desde L° de Ju-
nio hasta 31 de Diciembre de 192:z---:-son los que se detallan a continuación:

RELACiÓN DE INGRESOS f
, '.

\ Fechas

Varias

Varias

Varias

. Varias

Varias

Varias
I

Varias

C O N C'E PT O S Ptas. Cts.

MES· DE JUNIO
9 cuotas cobradas por Secrecretarfa-Tesorerfa . -----MES DE JULIO

33 cuotas cobradas por Secretaría-1)esorería •...... , . , ,
I

~ MES DE. AGOSTO
68 cuotas cobradas por Secretaría-Tesorería. ,. . .. ,.,.

Restos del pleito confra el arto ,12 ' .... " .. " ,. ., ....

Total .. , , , " ,.",

II2'50

412'50

8$0'00
3-4~2'80

4.272'80

MES DE 'SEPTIEMBRE
67 cuotas de ingreso cobradas por Secretaría-Teorería ..

Importe de dos inserciones de un anuncio de Claramunt
. 'en el Boletín de Unión, . , . , ... , . , ... , , . ". , ... .: , , . 14'00.,., ----'--

851'50Total .

837'50

~
MES DE OCTUBRE

.-ho3 cuotas de ingreso cobradas por Secretaría-Tesorería ..

MES DE' NOVIEMB,RE
154 cuotas de ingreso cobradas por Secretaría-Tesorerta ..

Donativo de D: Ram6n Coderque .. ....•.. "l .. , ,
Idem de D. Crisanto Sáenz de la Calzada .. , , , . , , ,
Idem de D. Emiliano Sierra .... ' , , , , , ... ,,. , , .. , .. -.
Idem de D. Joaquín Ravetllat, " ,." .. " ,

-----'-
Total.". , .

2.537'50

j ·925'00
12'50
12'50
42'50
12'50

2.005'00

MES DE DICIEMBRE
1~7 cuotas cobradas por Secretaría-Tesorería . , , . , , , , , , 2,337'50

Donativo 'dé ..D. Victoriano Medina. , . , . , , , . , , . , , , 12'56
Idem de D. Clemente Serrano, .. , . , , , , , . , , . . . 12'50
Idem de D. Angel GOll2¡ález.. , . , , , , , , .... '.' .. , 7'00
Idem dé DiRufino Rota, ... , .. , " "., .. , ... , 8'00
Idem de D. Tomás Rota. ".".""".,.:,.""" 8'50
Idem de D. José Arias, ,~, .. , . , , , , , , , , , , , , . 4'00
Idem de D. Juan Ramos .. , , , , .. , , , . , . , , , , , , 18'50
Idem de D. Baltasar Lérida .... , . , .•.......... , . . . 12'50
Idem de D. Lorenzo Menchen , ,., . ' .. , . . . . . . . . 4'50
Idem de 1;. José Solís., . , , , . , . , . . . . . . 2'50
Idem de la -Reoista Veterinaria de España, . , , , " , , . . . 25'00
Idem de D. Isaias Estecha. , , , , ..... , . , , ..... , ' .. , 14'00( ---=--

Total, . , ..•. , , . , . , 2.461,' 50



RELACI·6N DE GASTOS

CONCEPTOS Ptal'l.Cts.

MES DE JUNIO
Sueldo del auxiliar de Secretaría en Julio ..............•

. Gratificación a los carteros del giro postal durante el me.
de Junio .

Correspondencia Secretaría-Tesorería. . . . . . . . . .. . .•.•
Correspondencia Auxiliar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Papelería Alemana, según factura. . .

-----
Suma .

Fechas

30 350'00

0'80
0'9$
4'20
6'00

RESUMEN
Liquidación de Uni6n Veterinaria Nacional .
Ingresos en Junía .

--------=:.....
Suma :

4.142'40
112'50

4.254'90

Gastos en Junía; ..........................•........
-----

Saldo en times de Junio ...
361'95

3.892'95

2'50
7'80

19'00
93'29

1'75
9'90

134'15

3.892'95
4I2'5°

4.305'45

134'15

4.171'30

350'00
18'45

6'80
800'00
291'50
365'65

12'50

1.844'90
\

MES DE JULIO

Gratificación a los carteros del giro postal durante el mes
de Julio .

Correspondencia Secretaría-Tesorería .
Franqueo de Circular a Comisiones provinciales .
Franqueo de primera tirada de Manifiestos .
Mapa postal y ovillo liza ' .
Correspondencia Auxiliar Secretaría . ---=--=-

Suma .

RESUMEN
Saldo en el mes de Junio .
Ingresos en Julio ' ',' .' . --~-----==-

Suma ' .

Gastos en Julio., . ----=--'--=-
Saldo- en el me; de Julio ...

MES DE AGOSTO
Sueldo del Auxiliar de Secretaría en Agosto .
Correspondencia Secretaría-Tesorería .
Gratificación a los carteros del giro postal durante el mes

de Agosto .
Máquina de escribir, según factura .
Bureau, según factura .
Imprenta varios, según factura .
Estuche máquina, según factura .

SU1H4 y si¡"Ut .. ~ .
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Fechas CONCEPTOS Ptas. Cts.

Suma anterior ' .
Carpetas folio, según factura .' ' ' .
Papelera Alemana, seg~n factura .
Vlaje propaganda a Oviedo, ,según comprobantes .
Dos números Gaceta R. D. c0legiación .
F011eto tarifas de correo y goma arábiga ',' : .
Mozo traer máquina, y bureau r: ~ .
Correspondencia Auxiliar de Secretaría . ; ..
Franqueo de primera tirada, resto .
/ Idem de Boletines en paquetes a Comisionados .. -' -----

Susna .

1.844'90
19'00
9'50'
7'10
1'00
1'10
5'00

r: .13'20
2'64
2'28

1.905'72

RESUMEN
Saldo en el mes de Julio : .
I Al" 'ngresos en gosto , ' .

Suma .. -.. ' : .

4.171'30
2.272'80
6·444'10

Gastos en Agosto . ' ; .

Saldo en el mes de Agosto .
1;905'72

4.538'38

'MES DE SEPTIEMBRE
Sueldo del Auxiliar' de Secretaría en Septlembre.

J
••••••••

Correspondencia de Secretaría-Tesorería .
Gratificación, a los, carteros del Giro postal: ..........• , ..
Franqueo de segunda tirada del manifiesto .
Correspondencia de Auxiliar de Secretaría ' : .
Sellos de 2 céntimos para franqueos menores : .

Sum'a ,' .

350'00
37'95
4'50

87'54
3'35
2'00

RESUMEN
Saldo en el mes de Agosto .
Ingresos en el mes de Septiembre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~

--~--
Suma .

6·538'38
851'50

7·389'88

485'34
6.904'54

Gastos en el mes de Septiembre: . ~_....2--=--= __'
Saldo en el mes de SePtierrtbre.

350'00
89'95
0'50

440'45

R-E5UMEN
Saldo en el mes de Septiembre .
Ingresos en el mes dé Octubre : ~ .

Suma ' ' ..

6·904'~4
2·537'5Q
9.442'-04



Fecha. CONCEPTOS

Gastos en el mes de Octubre . --~---=-=-
Saldo en ei mes de Octubre..

35
Ptas. Cts.

440'45

9.001'59

MES DE NOVlEMBRE '

Sueldo de Auxiliar de Secretaría .
Gratificación a los carteros del Giro postal durante el ac-

tual mes y el anterior :-- : ' .
Correspondencia Secretaría-Tesorería - .
Papelería Alemana según factura ' .
Alquiler de casa. ,< .

. Conserje '.' .. '.' .
Correspondencia Auxiliar Secretaría .

----=-::c-
Suma .

35°'00

24'60
67'50

7'00
75'00
10'00
12'55

546'65

RESUMEN
Saldo en el mes de Octubre .
Ingresos en el mes de Noviembre .

Suma .

9·001'59
2.005'00

11.006'59

Gastos en el mes de Noviembre ' .

Saldo en el mes de Noviembre.

546'65

10-459'94

MES DE DICIEMBRE
Sueldo de Auxiliar de Secretaría <

Gratificación a los carteros del Giro postal .
Correspondencia Secretaría-Tesorería ' .
Alquiler de casa .
Conserje _ , , , ,', . , ,
Viaje propaganda a León según comprobantes .
Franqueo de la tercera tirada del manifiesto .
Correspondencia de Auxiliar de Secretaría .
Imprenta según factura , -

-----
Suma , .

35°'00
11'00
68'60
75'00
10'00

II8'5°
25'00

3'10
167'30

828'50

10'.459'94-
2·467'50

Suma 12.927'43

, Gastos en el mes de Diciembre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828' 50

Saldo ~es de Diciembre de-I922. 12.098'94

Doce mil noventa y ocho \:> esetas con noventa y cuatro céntimos, cantidad
fIue obra en la Secretaría-Teso rería.

ADVERTENCIAFINAL.-De toda la liquidación antecedente obran los justifican-
te! en poder de la Secretaría- Tesorenía.ja disposición de todos los señores aso-
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ciados; y por 10 que respecta al período de Asociación Nacional Veterinaria
Española; tenemos también a disposición de dichos señores la relaci6n detallada,
pordías y con nombres y residencias de 101:1 destinatarios, de toda la 'numerosí-
sima correspondencia cursada.-F. Cordón Ordds.

Emplead en vuestros talleres los callos para bueyes
que forja esta casa. Son los melores y más baratos.

Callo torlado. ... 1,05 el kilo
Callo sin forjar. 0,75 y 0,80 el kilo.

FÁBRICA DE HERRADURAS
:PE

,Corningo Ganchegui
Veterinario mun ieipel, MARQUINA (Vizcaya)

Escuelas de Veterinaria
Mi oplni6n.-He leído con placer el artículo publicado recientemente en

LA SEMANAVETERINARIA,por el ilustrado compañero Sr. Morado, y digo con pla-
cer, porque me ha parecido que en él interpretaba el sentir de la inmensa mayo-
ría de veterinarios, en lo que hace referencia al ,ingreso en nuestras Escuelas.

Yo creo, salvando todos los respetos a los compañeros que no opinan de
lesta manera, que la supresi6n del Bachillerato no conduciría a ningún fin prác-
tico. -

Nuestra carrera es de tanta importancia, abarca tan intrincados problemas,
que es preciso que los que aspiran a ejercer en su día la honrosa' profesión de
veterinario, tengan una s6lida cultura; todos estamos convencidos de ello, pues
¿por qué suprimir el Bachillerato, que representa el reconocimiento oficial de
.esta cultura?

Desde la reforma de ingreso, o mejor, desde que se exige el Bachiller para
. cursar los estudios de nuestra profesi6n en nuestras Escuelas, la Veterinaria es-
pañola ha progresado mucho moral y materialmente; la labor de la Veterinaria
patria es infinitamente superior a la de aquellos tiempos, en que a pesar del
examen de ingreso que se hacía en las Escuelas, había veterinarios que apenas
sabían leer. y escribir correctaa¡.ente, por haber ingresado con una preparación
deficiente y con una cultura menguada, resultando a la postre unos incapacita-
dos con título, que no hacían otra cosa que ridicularizar a la gran ciencia Vete-
rinaria' dando pábulo a los saineteros para hacer salir a escena al veterinario
para regodeo del público.

Referente al Preparatorio de Ciencias, podría suprimirse si las circunstancias
lo aconsejasen, pero jamás debe suprimirse, en mi concepto, el Bachillerato,

. ql!le representa el certificado oficial de tener completa la segunda enseñanza. _
Además, desde que se implantó el Bachillerato para ingresar, se han licencia-

'do suficientes veterinarios para atender las necesidades ganaderas dé nuestra
patria; y compárese, además, el número de veterinarios que hay en España con
el de otras naciones de mejor y más abundante ganaderia, y se verá que, pro-
porcionalmente, somos en mayor número, a pesar de todo.

Yo creo, con el Sr. Morado, que-el retraimiento de los j6venes en seguir 'la
carrera de Veterinaria, es el poco rendimiento que proporciona 'el ejercicio
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práctico de la profesión; el día que nuestros deseos sean como han de ser, me-
jor remunérados, no asustarán ni el Bachillerato, ni el Preparatorio de Ciencias,
ni las cinco o seis años de estudio, de la Facultad, que así debe llamarse la Es-
cuela de VeterinTlria.-N. Coris. '

Veterinaria militar
Socieda(f Mutua de Socorros.-:-Ha ingresado en la-Sociedad el veterina-

rio tercero de complemento D. Mario López Blanco.
Nota importante.-En sesión celebrada por 'la Junta Directiva en el día de la

fecha, y por no conocer los dernicilios de los oficiales veterinarios de comple-
mento, se acordó hacerles saber por medio de LA SEMANAVETERINARJA,q1,letie-
nen derecho a pertenecer a la Sociedad siempre que soliciten el ingreso antes
de transcurrir seis meses dé la fecha en que fueren invitados.

Estado de cuenJas de la Sociedad en el día de la fecha:
RONDO D~ REIBRVA

Pta!. Cta.

. Cuota. 15 " ....•...
Cuota 16 ...• ' .•. _•....•.......
Cuota 17 ' .

-Cuota 18 ..•...................
Cuota 19 ..........•.•.....••.•
Cuota 20 ..•.. ·.•.•.•........ _.

83'00
1.467,50
1.405,00
1.380,00

40,00
15,00

I

Total ...•.......•...•• 4·390,50 \
FONDO DB AnMINIST~CI61!'{

Saldo a favor en la liquidación ~del
día 18 de Noviembre ..•.••.•••

I,ngresado por cuotas •.•...•.•.•.
37'29
13'40

Total ...•.•••.••.
Importan los gastos ••.•.•. ',' •••

So,6¡;¡
7'40

Saldo a favor. . . . • . 43'29
Zaragoza, 19 de Diciembre de 1922.-El Secretario, Isidro Rtt.bí"al. El Te-

sorero, Vicente Sobreoiela. V.o B.O El Presidente, Bernardo Saluda. ~

Informaciones, oficiosas
Noticias del P·atronato de titulares.-ENTRADAs.-Los gobernadores civi-

les de las provincias de Segovia, Jaén y Valladolid, remiten para informe los
anuncios de las vacantes de veterinario titular de San Pedro de Gaillos, Lupi6n,
Torres y Becilla de Valderaduey, respectivamente, teniendo en cuenta qu~ la
segunda y tercera vacante pertenecen a la misma provincia. de Jaén. .

-El alcalde de Bustarviejo (Madrid) participa haber presentado la dimisi6n
del cargo de' Veterinario titular de dicha localidad D. Marcelino Casado García,

-El alcalde cl.e,Callosa de, Se~\U'a (Alicante) remite B. O. con el anunc;iQ de

/
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la vacante de veterinario titular de .dicha localidad (Sobre dicha supuesta vacante
léanse «Gacetíllas»).

-El alcalde de Cárcagente (Valencia) participa que D. Juan Manuel López
Sánchez es el único concursante a esa titular veterinaria. .

Vacante$.-Titu~ar veterinaria de Torres (Jaén) dotada con el haber anual
de 750-pesetas pbr dicho cargo. Solicitudes hasta el día 15 de Febrero próximo.

- Titular de Becilla de Valderaduey (Valladolid) con el suelto anual de 365
pesetas. Solucitudes hasta el día 15 de Febrero.

los pecuarios en acción.-CÁcEREs.-En el Boletín Oficial de la provin-
cia se han publicado dos importantes circulares inspiradas por el inspector pro-
vincial de Higiene y Sanidad pecuarias sobre aplicación del Reglamento de Ma-
taderos y distribución de los sueldos correspondientes en cada pueblo de la pro-
~nciL .

CORUÑA.- En Galicia Pecuaria, periódico que ha empezado a publicarse en
San Saturnino y del que damos cuenta en otro lugar de este número, ha publica-
do D. Juan Rof Codina, inspector de Higiene y Sanidad pecuarias de la provin-
cia, un notable trabajo titulado «La ganadería gallega, en crisis», en ,el que tra-
ta el problema con la competencia que le es habitual. .

Noticias del Negociado pecuario de Fomento.-ENTRADAs.-El inspec-
tor pecuario de la provincia de Baleares comunica que D. Luis Fiol ha sido
nombi ado inspector municipal de Higiene y Sanidad pecuarias de Buñuola.

SALIDAs.-Por real orden de 30 de Diciembre último, se aprueban los expe-
dientes de sacrificio que a continuación se expresan, con las indemnizaciones
que se mencionan: El de una yegua durinada de D. Vicente Novales, vecino de
Alcolea de Cinca (Huesca), con 375 pesetas; los de tres vacas y un novillo peri-
neumónicos, propiedad de los vecinos de La Piedra (Burgos), D. Fausto Peña,
D. José Puente, D. Benigno Esteban y D. Cipriano Palencia, con 337, 325, 325
Y 225 pesetas; los de dos vacas perineumónicas de D. Antonio Martín y de don
Leandro Martínez, vecinos de Vilviestre del Pinar (Burgos), con 275 y 290 pesetas.

-Por R. O. de r r-del corriente se estima el recurso interpuesto por D. José
García Gago contra su destitución del cargo de inspe~tor municipal de Higiene
y Sanidad pecuarias de Cuevas de Vera (Almería), y se dispone que sea repues-
to en su cargo y que se le abonen los haberes devengados, y se confirma la
multa de quinientas pesetas impuestas a la Alcaldía de dicho pueblo.

-Por R. O. de la misma fecha se admite el recurso interpuesto por D. Be-
nito Ignacio González, contra su desutución del cargo de inspector municipal
de Higiene y Sanidad pecuarias de Grave (Pontevedra), y se dispone que dicho
recurrente quede suspenso de empleo y sueldo y que por la Inspección provin-
cial se instruye el oportuno expediente. -

-Con la misma fecha se devuelve al Gobierno civil de Tarragena el recurso
interpuesto por D. Ramón Cistaré, a fin de que sea informado por el inspector
provincial de Higiene y Sanidad pecuarias y se consigne el depósito de la multa
que se le impuso.

Disposiciones oficiales
Ministerio de la Guerra.-SltRVICIOS SANITARIOS.-R.O. de 12 de Enero de

de 1923 (D. O. núm. 9).-Por el ministro de Fomento se ha dictado la real orden
siguiente:

«Para prevenir la difusión del muermo existente en el ganado de nuestras
tropas de Africa, que al ser jmportado a la Península en virtud de exigencias
del servicio, podría motivar el contagio del ganado equino de la población civil,
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Se dictó la real orden de 28-de Octubre de Íg18, Gaceta del 31, por la que se
disponía, como medida preventiva, .que por los consignatarios de barcos, no se
admitirán al embarque en nuestros puertos de Africa ningún solípedo sin guía
de sanidad y certificado de maleinización negativa, 'debiendo, además, ser reco-

. nacidos los animales en el punto de desembarque y sometidos a observación, si
su estado sanitario no era perfecto, \

La difusión que ha adquirido la enfermedad en algunas zonas del Mediodía,
y la misma importación de animales muermosos a poblaciones del interior de
la Península, indican que dicha disposición no se cumple con el. rigor que fuera
de desear y exigen los intereses .pecuarios, seriamente ,amenazados por 'la men-
cionada enfermedad.

En s~ consecuencia, S. M. el Rey (q, ·D. g.) se ha servido disponer que se'
interese de V. E. se dicten fas oportunas órdenes recordando a los señores jefes
de nuestras tropas de Africa, el exacto cumplimiento' de la' real orden de 28 de
Octubre de 1918, siempre que por las necesidades del servicio se importe gana-
do equino procedente de Africa.

De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y' a fin de que se extre-
men las medidas de rigor en materia sanitaria y el más exacto cumplimiento de

<preceptuado en la real orden de 28 de Octubre de 1918.
Ministerio de Fomento.-CoNCURSO PECUARIO.-An\lllCió de 11 de Enero

(Gaceta del I4).-Saca a concurso por término de quince .días, que, empezarán
a contarse desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en la Gaceta,
entre los Inspectores del servício de Higiene y Sanidad pecuarias, la plaza de
inspector en la provincia de Lugo, que será adjudicada entre los concursantes
en la forma establecida en el artículo 289 del Reglamento 'de epizootias .

.Gacetillas
LA LÁPIDAEN MEMORI,ADE NUESTROSHÉROES.- Ya está haciéndose esta lápida

por un escultor joven de talento y confiarnos en que se pueda inaugurar el día
15 de Febrero, coincidiendo con la presencia en Madrid de los representantes
provinciales de la Asociación Nacional, para dar al acto la mayor solemnidad

. I -
posible. -

Como en la suscripción se recaudaron poco más de 1.500 pesetas y el escul-
tor D,OSpidió, como pre,cio mínimo, dos mil, estábamos en un conflicto eco-
nómico, de' que dimos cuenta, entre otros, al exveterinario militar D. Pedro
García; y este entusiasta compañero contestó a nuestra carta con un", telegrama
en que decía escuetamente: «Suscríbame con las quinien~as pesetas».

Aunque sabemos que con ello herimos su natural modestia-toda hecha de
altruismo-y bondad é=nos complacernos en hacer público" este nuevo rasgo de
D. Pedro García, hombre que calladamente y sin alardes está siempre dispuesto
a acudir a todos los terrenos en que comprenda que puede ser útil al mayor ex-
plendor y gloria de la vetesinaria española.· . -

PAGOSA LAR~VlsTA.-Una vez más se previene a todos los suscriptores que
efectúen sus pagos a la anualidad corriente por gim postal o por otra clase de
giro que no .se enviará recibo del ,abono de la suscripción a nadie- que no remi-
ta un sello de 0,25 para el franqueo de la catta y un timbre móvil de 0,10 para
el recibo. Por otra parte, corno puede hacer de recibo e 1 resguardo del giro,
basta con que le conserven los interesados para el caso de alguna reclamación
basada en error. Por el contrario, lo que es indispensable es que todo suscrip-
tor que nos envíe las 20 pesetas de su anualidad, nos escriba al mismo tiempo
anunciando el giro, la fecha y la población desde la cual 10 hace, para evitarno¡a

\
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¡"'IIÓA.-I~~. «La Democracia», Plan. del Conde, s.


