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E.ta p1.blicaclón consta de una Revista científica mensual yde este Boletí~ prcfesioná! 'ql.é 'l.! publica toa~i 101 Ir:ailil
1 di' . ó l' 1 b~ iédi - PÍw.eu, - , .;~ -~" • ., 4, -'. ,..",,-,cO,l~n o a rlUlcrlpci D anua a am vi perr ICOS V.U'TB A:)JIT.lB, que deben abonarle por .aeIantado, empcn.a.nCf.. . ,

\ liempre a contarse las añuali~a~eí desee ¡~l DÍcf. de Enero.

-,JWñt'a"dil ~C'ó'tnne0Whlriíl diiJiibnVó.~Se cel€!Dró 'el d'í'a ts a~l corYient~.
en el Jd8í'hicili6 8é la Asociaéión y 3. las tr'e~ y m:éd'ia (le la fardé', cort a~ist'tri~íti .
de 'lós Sres. Izcara, Alllr"c6n, Casfró, Herg\fet:il, &i-'1Íiendáfitz, Ah,O};o 'y Gord6'b.

Después de leída y aprobada 'el ac'ta de la sesión arHerio'r, él Sr. GórclÓn aró
cuenta del manifiesto del -Colegío de Barcelona a los restantes Col'é'g'los de E'~pa-
ñarelativo a la instancia que hall dlrig'ido al Ministerio de 1a Gó'betnaci6n j'Unta-
mente con un proyecto de Reglament» genéral 'Pata >elcontrol sa'ni'ta!rio de uts
carnes circulantes, que debidamente estudiado se aprueba" recófue'ndáÍldÓlo ál
señor vocal pecuario para que prClsrga his ¡gestiones que ya 'viene réalizaód3
como jefe -de los servicios veterinarios del Minis'té"rio de la Gob'ét'il'kci6ri, para lo~-
grar su aprobación, _ '.

Contesta el Sr. Armendaritz en el sentido dé que dicha in8br~cia ha 'pasado
a informe sayo, 10 cual hizo fayorablemente, y qee el proyecto de faritt's que a

. este fin tiene redactado y que pronto pakará a informe del Reá'l ,Consejo de Sa-
nidad, lo cual se acuerda comunicar al Cóll'!'"gióde Barcelona.

Seguidamente lee el Sr. Gord6n u'ná carta y una circu1ar del Colegio dé San-
tander, relativas, entre otras cosas, a 1¡J. conducta que debe segúirse con el e'squ¡-:.
rol que se ha ido a la capital contratado por un Sindicaré para luchar, contra
compañeros 'al1í'establecidos', y se acuerda q\fe Se oficie a dicho Colegíó en el
sentido de que así que esté editado ~l Reglamento de la Asociaci6n, ya en prenl-

sa, proceda con arreglo a Io enél dispuesto y con toda la ery,ergía necesariá.
Asimismo se pasa a conocer el extracto de otros asuntos tomados por dicho Co-
legio, acordándose que por Secretaría sé remita '~'alista que para cumplimentar
algunos de ellos reclaman, I .

Leído un es Grito enviado por el Sr. Giga con datos sobre la- fabricación y
venta del desinfectante fen;~J, se acuerda convocar a junta para el día, 30, con
asistencia de dicho compañero, para proceder a aclarar algunos puntos y proce-
der al establecimiento del contrato.

Da cuenta despuésel Sr. Gordón de que el director-gerente de la Asociaci6n
de Veterinarios Productores ha solicitado de él varias veces espacio en, LA SSMA-
NAVETERINARrApara hacer propaganda del negocio, a lo cual le ha contestado
qu~ solamente podría/acceder a. publicar lo que quisiera como anuncio, ptiestQ

)
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que él no' tiene ninguna solidaridad con dicha Asoclación' y siempre que el Co- _
mité Central de 'la Asociación Nacional Veterinaria Española no considerase im-
procedente la publicación de I:ales anuncios, razón por la cual traía 'a la sesión
este asunto.

Después de una breve discusión, se acuerda por unanimidad que, teniendo
en cuenta que la Asociación Nacional Veterinaria Española tiene en su Regla-
mento la organización de este negoció, no procede que el Sr. Gordón admita el
anuncio -de esa Sociedad particular, y asimismo que se recomiende a los directo-

_ res asociados de otras Revistas profesionales que tampoco los admitan, pues de-
be pensarse en que no es conveniente para la Asociación Nacional Veterinaria
Española que sus socios ingresen en ninguna otra Asociación de carácter eco-
nómico veterinario. '

A propósito de una Circular del Colegio de Jaén, de que se da 'ectura, pro-
pone el Sr. Gord6n que se comiencen loe trabajos para establecer una clasifica-
ción de partidos, a cuyo efecto 10 pnimero que procede es dirigirse a los Cole-:
gios adheridos a la Asociación Nacional para que recojan y ordenen los datos
necesarios para comenzar esta labor sobre sólidas bases. Así se acuerda.

Prosiguiendo lo tratado en la sesión anterior sobre el comienzo de organiza-
ción de una Biblioteca de. Ciencias Médicas, que ya se acord6 empezara por la

'- suscripción a revistas extranjeras para uso de los asociados, el Sr. Gordón pro-
puso que se hiciera a unas cuantas de cada país, que citó, tomándose el acuerdo

, de que así se haga por intermedio de' la Casa Romo y de que en la próxima
, sesión se estudie un peque-ño Reglamento para 'el uso de estas revistas por los

socios de la Asociación -Nacional Veterinaria Española.
_ Se da lectura a una carta del vocal Sr. Campuzano, como contestación al ofi-
cio, núm. 4 de la Presidencia, en cuya carta reitera su dimisión, sin exponer nin-
guna razón para ello, visto lo Cual dice el Sr. Gordón que reglamentariamente
no debiera aceptarse, pero que como no le parece conveniente extremar las
cosas contra la voluntad ajena, estima que debe dejarse así el asunto, sin pro-
veer el cargo' del Sr. Campuzano hasta la época normal de renovación de todos,
pues no cree que el Comité Central teftg<t facultades para hacerlo. Después hace
constar que, cómo hase para el porvenir, es preciso declarar terminantemente'
que ningún asociado pierde, por el hecho de serlo, ~u derecho a la crítica públi-
ca de los actos públicos, con' mayor motivo tratándose de un periodista profe-
sional y no siendo de asuntos privativos de la .Asociación, pues 10 contrario
sería coartar la libertad de pensamiento o bien provocar, en casos parecidos a
los del Sr. Carnpuzano, sucesivas dimisiones que darían al traste con la Directi-
va de la Asociación, con perjuicio de la colectividad, que nada tiene que ver
con estos pleitos. Argumenta ampliamente este criterio, para concluir que si de
cualquier, modo habría .de perder su personalidad periodística, no pudiendo rea-
lizar crítica libre de asuntos no prohibjdos en el Reglamento de la Asociación,
por temor a las dimisiones de otros compañeros, cree que lo más acertado sería
que dejara él su cargo de secretario-tesorero, -quedando así en libertad absoluta
para ejercer su dere~ho de fiscalización.

Se toman' en consideración estas manifestaciones y se acuerda que en lo su-
cesivo nadie debe considerarse molestado dentro de su cargo en la Asociación
por hechos ocurridos fuera y con independencia.de ella,' por ser obligación de
todos estimar que se aceptan los cargos para trabájar en bien de la Clase y no
para dejarlos a la menor contrariedad en el amor propio. , 1 •

Por último, después de estudiado el Presupuesto y de discutido el asunto, se
acuerda adquirir una instalación Adrema completa y preparar para en breve la
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publicación del Boletín de la Asociación Nacional Veterinaria Española.

Se levantó la sesión a las seis de la tarde.

Antisinovi'al P R I E T O
Cura siempre los derramessinoviales por intensos que' sean,
cicatrizante en toda clase de heridas externas y eczemas
húmedos. Comodidad y economía. No es necesarió vendaje.
Al hacer el pedido manden su importe (6 pesetas bote de 250
gramos) por giro postal a D. Carlos Jurado, Socuéllamos

(Ciudad-Real).

,
Noticias del Negociado pecuario d~ Fomento.-E~TRADAs.-El Inspec-

tor provincial de Higiene y Sanidad pecuarias de Barcelona comunica que ha
sido nombrado inspector municipal de Lora, San Agustín de Lluranés, Alpens y
Santa María de Besora, el veterinario D. Ernesto Maestre.

INl'oRMEs.-En,el recurso de alzada interpuesto por D. BIas Martret, veteri-
nario de Seo de Urgel (Lérida) contra providencia gubernativa nombrando ins-
pector municipal de Higiene y Sanidad pecuarias de dicha soblación a D. Sal-
vador Bertrán, en contra del acuerdo del Ayuntamiento que nombró al Sr. Mar-
tret, se informa estimando que la providencia gubernativa, se ajusta a los pre-
ceptos legales, puesto que D. Salvador Bertrán es subdelegado de veterinaria y
debió ser preferido en el concurso, por lo que se pwpone .que -se desestime el
recurso y se confirme la referida providencia del gobernador. "

-En el recurso interpuesto por D. Santiago Sánchez, inspector municipal
lile Higiene y Sanidad pecuarias de Puebla de D. Fadrique (Granada) contra pro-
videncia del gobernador civil, que desaufo:iz6 el Presupuesto municipal de di-
cha población por figurar en el mismo más 365 pesetas parapago de dicho fun-
cionario, se informa que procede estimar el recurso y revocar la providencia gu-
bernativa, disponiendo al efecto sean abonados al inspector recurrente, D. San-
tiago Sánchez Martlnez, los haberes que como inspector pecuario de Puebla de
don Fadrique venía ya percibiendo que figuraban en el anterior Presupuesto
municipal. .

Lista nominal de socios de la Asociación Nacional Véterinaria Espa-
ñola.-Damos hoy comienzo a la publicación de esta lista, advirtiendo' que en
ella s610 figuran los que han abonado' su cuota de ingreso, pues a los que se ins-
cribieron y no han pagado, a pesar de las reclamaciones que se les hicieron, se.
les ha borrado .de las listas y- en sus lugares se han puesto los nombres de otros

I compañeros posteriormente i'ngresados:
Números: 1 Don Fernando Arribas lVIayner, Madrid; 2 don Rafael Cervera

Luna, Longares (Zaragoza); 3 don Manuel Martínez Santamera, Castejón de Val-
dejasa (Zaragoza); 4- don Agapito Tristán García, Alesanco (Logroño); 5 don En-
rique de Beitia, Bilbao (Vizcaya); 6 don Enrique Dfaz, Mucientes, (Valladolid),
7 don Feliciano Barlés Ramo, Aragües del Puerto (Huesca); 8 don José Madre-
Burillo, Binaced (Huesca); 9 don Mauro Rodríguez Gallego, Fuentelapeña -(Za-
mora); 10 don Valentín Paniagua Velázquez.Mornbueyf Zarnora); Ir denjosé Apa-
ricio Aparicio, Monterde (Zaragoza); 12 don Manuel Arroyo Rodríguez, Langayo
(Valladolid); 13 don Joaquín Marqués Areas, Zaidín (Huesca); 14 don Ramón de

Infor~aciones oficiosa~
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las Heras, Ramales (Santander); ,15 d<?t;lJosé María L6p~~ Rabanete, fara~'~\lés
(laragoza); 16 don Julián Gracia Gimeno, Nonaspe (Zaragoza),; 17-don Joaquín
Ravet1lat Estech, Salt (Gerona); J8 don Le6n Silva Toribio, Baltanás (Palencia);
19 don Heliodoro Het:náp.dez García. Luis, Hervás- (Cáceres); 20 dOR Antonio
Rodrigo Mangas, Atmeid4,. d~ Sjyago (~a~o.ra); 2) d9~Alfonso ,Reinos0 Fernán-

f dez, Malag6n (Ciudad Real); 22 don Geranio Garéía Abad Priego, Huelves
(Cuenca); 23 <!2:~Qi$g;o l\í!~ríI.:1Or.tíz,.Ci,ud.~d,Ré¡¡..J;24 don Ra.IJ}.6nCrespo Saga-
do, Sant,a lY1'*!t~ <te Oi:t.ig:q~ta (Cer.!}.~a);25 don Lin9 Chilla.rQ\O~qr.rr.§, Monaste-
rio' de R?.9iIla (purgos); 2fdon J.'üine ~n elm B.en~t, AI~tant<¡, (q~í!-.qalajaraJ;
27 den ~atul"hióo Ant6n Perz.e" Deza¡ (Seria); 28 don Cayo qarcía1 ~ecuerda
(Soria); 29 don-Francisco GuaJardo, 'Lumpiaque (Zaragoza); 30 d,on Vicente Se-
bastián Moral: Barbadille del 'Mer.cado (g:urgos); 31 don Miguel Bosch Batllé,
Bordils (Gerona); 32 don ManueLGarcíq de ~<;lteos Gonzáléz, Alcázar de San Juan
(Ci~dad R~~I};33 don Lorenzo Menchen Menchen, Alhambra (Ciudad Real);
34 do~Jo~é d~ ~~~A~CW~g,Ti~,wa (Valladolid); ~5 do~ P,ascu~alBareche Sas'us,
Etierto (Huesca)¡ 36 don Francisco Bravo Santafe, Alfajarin (Zaragoza); 37 don
Rat~éV\1lañ(i) Pinea~, Alm~.?én (Ciu1aiR~~J).; ·38 don, F~lil?e L?l?e}.;~t\~Zijbal"
z~, TOJres ct,:e~,e¡;e l~.ri(Z,~té\go~~);39 -..dgn, Jú~.R- . }\n,t.?nio,~r.EI9.rftag~, ' Bilpa9~
4~ do,!}Fe me ~fhú_t~g2tirC,!~a~!1s,C,a~ti\d~e!gt~o.(~t\l;r~o~),;.4.~ ,dpg"L~1~, Cabe}10
Pamos, BUJa1ance (C6r~.9Ea);;42 dgp Franp.~Fo S~~:It$P~ZPon~~er".os, To~r~ del
c:,~~B?(Jaén),;.43 d9.n Ign,'l~io qá~f~ Dieg,9, Sa.,.m,p.~~de Cala,u4~,,(Tép~~n¡·44, don
J~~q~ln SaIE~etr~ Orú~, Z~a~2~~";,4,5!d~n. Jos~ Cqdina¡ Bo~d?s,: Sa!ltj C9~Q'lP,,~
d~Farn~s (~Jerg~~j 46 gen_'G~t.~~Q H~dt!Igo Donoso, Pu~b!q.de AV1:w)eI4 (~1t'
r~~z~); 41 dop B,?,l\i~a~ioOr,~p,e~,.~4.ri.~, Valdel~c~sa del Tajo (C~s.~~~~;: 48
d~~ MI~uel Marfo Tra~~~) V~~Wi.i~;49, don ] osé, B~os~~!!Mf>r:.c~d,a,,L~ Al!11o~-
9a SZ~f~g?Z~)jSo q.()~l\uP.$f-~oVa~et't.líileca, Fuentes d~ M,!gaq~ (5op~); H,d9..9
M!xim!a.z~ de,la Fuente A,;gulo" F\!,<r~t~fen, (B.ur,go~)j 52"élQ,R H?r1c!o, Ri*
Fetnán<1ez, Puigcer...c!~ ,G;erop:).; 53 ~().pAI]to~io\f.'et::~~nd~z OrcLujlal;Cañif;Qr~é\,-
~.?~a; 54 Q~>n Er~n~is~o ,l\!tQ q~~.í~~Jab!e~r~!;ttre (Hue~.9~); 5~ do? I;,"li1i~ ju-
ra~do.Fernáp,dt:~ ViUafr<l:.~~!l-rC61id~ba,;5? dop J~,cin~p' AI~a!:z,eYwS.~ll,), V;ill,¡!'
castín (Seg~via~ 51 d'onJuljfl~ Pe~i1~qa.t:cí~, ~illa ·ayª,s,.(Sori,,); 5§,9Q,1}J!tlip
Ba{e;h!!" EaJu~~a (~uésca); 5'~dq,Ilfo1a¡.ia.nT>~Casal}gY~,Va!!$¡A~,qo...9i~(N.~fan:íÚ;
6? dpn Jo~1 Par~lIad~ ~Iri~e!.~, AhFa~e)l~~(Lérid~L.§J d,1n Jqs~~Sglís.. l?edF~<I¡~,
M.a~m9}ej<?,(~~é2t 02 d~~ R~!D6I!.l\§9~~le~,c,¡uda;i:I:K~al; 63, ,d",~Il~~~nci9. V;~~f'
<;iúí1ad lf'e~l; 6~' a?~ A~t.?pio~C:~lte,~,o 'P.é!,~z,! F:erj!,\ (Badgjp~;, 6,5,.(!.qp "Mml,l~l
t~:~,~Ibáq'ez" Z~rt;atqn d~ ~iqla .<Log~qllo)j 6(:)q~~ Isidoro C~~!~!l2rDom'Qguez,
Santa OlaIla deI'Cala (fIuelva); 61 don Miguel /1 rroyo Crespo, Cordob¡tjt 6~"a~,º
Pascual MOt;,ell~n)Alloz~ (Ter,uel~ ~9Jd~~, Vi.cente. F ~rr.eres F E[r~re~,,",CuIla (Cas-
rellón); 7(D~Q~nClfI?1ept.éNIar_tí;1;z_Her!~~, MeJ¡I1a(1\Jr!~!l); 71 den qct'!'!!.? G,ar

, cía Gil, Villap~e_~~~e la V ri (Cá.se~~~)j 72 9?1} Jos~ Cábie~.;> Velez, Pq~e~
(Santander]; 73 don j\n&.e} 5á_n~~~z~S~r:.z" Buendía (~uellc~a); 74 don Vic::~IJ1~
García Rodr'g~ez, M,ed!?!I:de ~~rs~~~(yal!rdolid); 75,d.g~ NiF~toro Ve!Mco. Ro-
dríguez, Valla<iolid; 70 don Cayetano-López L6pe,z, B.f.;s:~l.2p~; 77 qOlJ, AlJ~~.
G~~i'!-,Cap:-p"~Y,Bif!e~r (Hue~ca)i 78 <!onA~ ..aeof CaW'p':-;Carreré!, Alc..9!.t.~ae
CiV.f~'(Htt,~~ca~;79..don Felipe OJm~,ga,~~u.Hnco,_ q4~qta~~de~_R~x. (Cuenfa);
8o"donJo~7 i\ntoDl8 Míllano Bla'}co, Vd!,<l;nuev~.de_'AI~ofoP (Gua~dalé!\3¡ré!);8,r
dp!J CarJo,s~SántJago Enriquez¡, Santander; 82 gqp)o~~;Abiz~t;l,d~, Etp~un (Hu~~-
ccO;83 don Diego ·'E~p..inoT~la, C~nga~ (F~o~~vepra); 84¡don ES~fDa~Qfr~~cisc9
A.ff6n Ferreró, P~jialva (H;l}es<:,!-)~85 don Vf.le~n~inMuft0z~,Aroc~, CastiJlo" de
Gar..cimll:ñ~z (C;ue,nca);8~,don ~Cle~Jrt;te.~.~r.~a,q~1,J~<;~(H~e,~,~~);87.<iR~M~rL~t;o
Lucea'Q6,?lez, J;111tr (Terur1t 8~ dpn ru~n OY~Z!l,ral Tapjíl ¡ Ve~.a d~ ~Bldteo~
(Navarra¿; 89 don Antonio Etañ3\M~q~iyar! Vet.;,~,de Bjq!!~oa~(~~ aH.,~); 90 don
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Jer6nimo del Amo Fernández, Castromonte (VaUa,qolid,;' 9Il don-Faustino Matud
Li!R.J,l~!t,,!-!Torrellas (Za,ragoza); 92 don Pedro Cornejo Ramírez, Galleg;G>sde Sol-
mirón (Salamanca); 93 don José Martínez Ortéga, Ossa de Montiel (Albaeete):
94 don José MR.ría Suda, SanM ..41der; 95 den julián Oca,sar 'Mozo, Peaal.de Ar:lan-
za (Burgos); 96 don Alejandro¡ Gil Bel, Vin~eite-(rtiuel); 97. don EnriQue Vi-
naje, Codo (Z¡tragoza.); 9,§ don josé María. Echauri, Gulil1a (N~Yil~r~~; 99-.don
Maximiliano González Ruíz, .Matanza (León); 100 don Daniel Rlilm@}to Herrera,

. A¡ya.mqnte (HI).elva,I.-CContinuar.á). \ .
NOT~ IMPORTANTE.~La Secretaría de la A. N. V. E. ruega. a.los, compañeros

incluídos en esta lista y numerados con lasi cifras 2;,3, 5, 7, r r , 13,14,' 27, 28,
3S. 39í 49, 42¡ 48, 50, 58,60,62,,68, 70, 7f, 72, 74, 7.5, 76, 77, 78,79, 82, 84 Y
9.6, remitan al Apartado 630, Madrid-Central, previamente lleno y firmado, el
boletín de .ap~esi4.n, pa~a ,s¡.ra'tchtvo cornespondiente, ' t

,,~~~~.~ 11, 4,p,e~iAAl 1\I~c.iR~L-ENXM>D.~S.-OHf;io núm, 2 de la
salida no admitido en Ié}-Djt;ccci.6.n,g.~:!;l.ep~lde Orden p(Ib.I4;o. /

-Carta del vocal catedrático del Qo~#: Centt..~ D.ir.~!ivo di~itien.do el
cargo.. . , .'

-Pr9posición delasociado Sr. G:.ig,.a,o(1;es;ieJ1,do, el ne.g¡c.H:¡iQ'~{DeSÁpfectante
Fenal». I

, -.Cit:ful"r del c9le~ió dE: B~.ke~p,na, sq.~re¡ I(Pl:t:m~p,'fUl:tó... .
--O ficto d(e1\CO!~glO de SaJ,arp.¡¡,nci!t,.en, q¡.le. cO(1Il4ni~a l~ tF¡in&form.;rclóo err

obligatS'rio. y nombramiento del Comité provincial de la Se~i.óJl.. .' '.
# -Act;W.q~ l~ Col~~(:ts,.d(t SqlawaD~ca, Toledo, TefJ,l.el, Ciu,da.d'E!~J, Gerona,
Avila, Albacete, Castellón, Palencia, Cáceres y' Mu.t:~ia¡(ásté\ n,? ,e¡:;.{i>~Gtficadael@.~
ramente) en qu~ acuerdan l.e.tran.s.form:¡t,¡;:jqn de los Co,~eg.iQ.l>'en, o\¡¡lj-gJlJ;orio.s.

-r,,~.s.1l},iswp",s'tieI}.,€,Qe! acuerdo respectivo de 10.5 n~,m,I;).l:i1~ieJi.tos,de.todas
1<}'1,JuAta~ q...t;l Co~,e::g!oP.~Salamanca, J tinta P,r.,O-v~t:J.c~qlde T01W<:l,. Ciudad-Real, y
Palencia y todas las, Juntas provinciales y de disJ~ito de 1~&...ppj;;l,Y{n¡;;ja~d, Tenuel
y, AYei}a. / '

-Las de los ColegiQ.,? P~ Ciud¡'}cl..R¡eal,. G,lffOP'lo Avila" ,Al)¡¡~~~tc:¡~Murcia y
C*S::~he~(ésta no c1arafP.e!i1te) hacen constac.el ing;r.es9,·col~ti:VR-<e~ la 11\l\<i\.oiación.

f -El acta de Albacete acuerda adhesión al asunto. electoral. . , .
-Ac~,!,a¡:;p'ql~~d9.,~1 ingr.eso, colectivo en la A. N. V. -E, de,'lo~ Colegios de

Salamanca, Toledo, Teruel, Alicante, CastelIón, Málaga, Palencia y;\faI~Jtlilli~'
(é.st~ flQ cl.í\~atI\~nt!f)... '. , _ 1

-Las mismiJ¡s.\t},epe~ adhe::~iól} al asu#t9:elec~oral de los Colegios ds, Sala,
1141n~, Ternel, Ca-esteIlón y MálAga. '-" l' /

-:-La de Palencia tiene la lista de Colegiados.
-~i~tA. de socios de Ios Coleg~os de, Salamanca, rer{¡~l, ,G~..o.na~ Albacete,

Castellón y Mur.ci.q,
- N\íru.~t:,9s 1 al 15 de] Boletín a,e Veterinaria.de Sa!anzaru;.,a ..
-Números 215 al 224 de la Veterinaria Toledana;
-N(¡11!~to 56 del Bo.lfftín e/e la Un.ión. S,ai:t.ita;t:"ip't¿rovúu;ia{ r:(e.Teruel.
~Número 24 'de Castilla la; Vieja; , ,
- DiRJth~(P!lfih!'e.llo~ pr<?·p~~~t.i?l-P9r el CoJegio de ,Mákqg~.
-A<tt¡:¡., de a~h,eJi¡ón al aS4nto~~~yc}pr~ del Coleglo de Toledo.
-Ca~~a dyl president~ del, C9l~gio de Toledo haciendo una; denuncia
-ReglnfPet1t,o.d~~los Colegjos.de.Tolepo, Ciudad Realy Ger ..ona (del p~ili.1er,ó

dos 'ejyp¡plé!tes). . (
-Hoja para clasificación de partidos del Colegio de Toledo.
-Ce~tifi.RadQ d!~l,Colegío.de lle~u\'!.1 nqll1br-anpo repcesqntantes.para Marlr'id.
-Dos actas de r-égimen in~e¡;~9r:>,'yQ.<!~e~pqr,a.,cont;ratos)..?~I,Colegiotd~ Teruel,
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-':Oñ.do n6~. 102 del Colegio deIGeron!l: "
_-Siete documentos del expedí ~n.te de traficantes de carnes, del Colegio de

Gerona. '
" -Acta Jie sesión .....de r~gimenjnt~rior del Colegio de Ciudad Real.

1 -Oficio del mismo comunicando Junta Directiva. '
-Certificado del Colegio de Alicante especificando la organización de las

Juntas .de distritos. '
-Oficio de los Colegios de Albaéete, Mur.cia y Valladolid nombrando dele-

gados para Madrid. .
-Dos cartas del presidente del Colegio de Albacete, ,

/ -Actas de los Colegios de Castellón y Valladolid, nombrando Directiva del
Cólegio. , , .

-Oficio 'del 'presidente Colegio de Castellón haciendo una consulta,
";"'Carta y- dos documentos del Sr. Sanz Egaña sobre el Congreso ae Veterinaria.
-Oficio deremisión .de actas del Colegio de Palencia. . '
-Circular sobre asunto electoral del mismo. I '

~-Copia íntegra de actas del Colegio de, Murcia.
=-Constitucíón de la Junta del Colegio de Murcia'"
-CirGular de organiza€ióFl de la. misma/provincia. .
-Acta de sesión de régimen interior d,~ldistrito de Caravaca tMu~cia).
-Acta de sesión del distrito de Medina de Rioseco (Valladolid) con adhe-

.sión: a la A. N. V. E..
-:-Circ~lar con el nombramiento de Junta Directiva y adhesión al asunto

electoral del Colegio de Cáceres:, :'
-Circular de organización del, mismo Colegio. _ .
-Actas con elección de Directivas y adhesión a la Asociación Nacional de

los distritos de Navalmoral de la Mata; Montánchez, Alcántara, .Covia, Hoyos,
Plasencia y Hervás, de la provincia de Cáceres. ' , '

,SALIDAS.--Oficio trasladando acta de constituéión al gobernador .de Madrid.
-Copia certificada del acta nÚm. 1 dÚigida al mismo. .-
-Oficio a la misma autoridad, comunicando nombramiento y torna de ,po-

sesión del Comité Central Directivo.
'-Primera lista desocios en cumplimiento de la ley 'ele Asociación remitida

al Gebierrio civil. ~ -. 'r •

-Oficfo dIe 'gracias al director de La Democracia, de León, por su desintere-
sada campaña en favor. del candidata de la Asociación Sr. Gordón. -

-Oficio trasladando acuerdo de sesitn al señor vocal catedrático, en él sen-
tido de n.o admitirle su dimisión del cargo. ,

-Otr0 aceptándo la proposicióp del «Desinfectante Fenal» y dando comien-
zo a las negociaciones para su pronto establecimiento dirigido al' Sr. Ciga.

-O!ra al presidente del Colegio de Málaga, aceptando el sello· y 'declarán-
dole oficial de la Asociación. r_

, -Otra suscribiendo con 500 pesetas a la AsociaC;i6n en el ()Pr'emio Turró',
y remitido al presidente del Colegio de Barcelona. ,

-Otro al presidente del Colegio de Salamanca, adhiriendo a la Asociáción
Nacional Veterinaria Española en el IX Congreso parael progreso de las Ciencias.

Noticias del Patronato de titulares.-ENTRADAs.-El alcalde de Villárdi-
ga (Zamora), comunica que el cargo de veterinario titular de dicha Idealidad no
",está provisto, habiéndose anunciado dos veces sin que se haya presentado' soli-
citud alguna.

-El alcalde de Flores de Avila dice que ha sido nombrado veterinario titu-
lar de ,dicho municipio D. Emili<:>Cembranos Seco;' , • ,

, ,
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- T:!laicalde de Vl.Ilavendimio (Zamora) participa que el veterinario titular

de dicha locolidad es D. Martín Echevarria, con el sueldo anual de 365 pesetas
por titular, no teniendo .formalizado contrato con dicho Ayuntamiento.

-El alcalde de Arjonilla (Jaén) participa que con fecha az de Mayo remitió
la relación de concursantes al cargo de -veterinarir titular de dicha.localidad ..

-Don Máximo Castro, D. Francisco Castro y D. Francisco Solanas, veteri-
narios de Calatayud (Zaragoza), participan 'que en Calatayud tiene estableci-
miento abierto ji- practica el herrado el intrusoMartín Pérez, regentado' por, don
Luis Aberturas. '-, I

-El alcalde de Valdemoro-Madríd) remite una copia del contrato celebrado
con ese Ayuntamiento su titular veterinario D. Manuel Alonso Viso.

Vacantes.-Por renuncia del que la .desempeñaba, se halla vacante' la plaza
de' veterinario e Inspector municipal de, Higiene y Sanidad pecuarias de Carran-

"za (Vizcaya) 'dotada con el sueldo' anual de '5.000 pesetas pagaderas por trimes-
tres vencidos: 2.000 pesetas con cargo a los fondos municipales 'y las 3.000 ~es-
tantes por los gan,ader:,os, pero erícargánd~se del cobro el Ayuntamientq. Solici-
tudes hasta el 12 de Julio. " -
- ~' . (,.

',.L,ibro n uevb-
, ,\ \,.,

Nociones de Ictiología e Inspección del pescado
Obra muy, útil para veterinarios y estudiantes. De venta
en 11s principales librerías de Córdoba y Sevilla y ep. casa
dé su autor D. José Herrera y Mu.rguía, 44, Cádiz, a 'quien

se pueden hacer los pedidos, enviando el -importe,
que es de cinco pesetas ...

... lV}inisterio de Fomento. - CORRIDAEN LAESCAL~DE PEcuARIOs.-Orden co-
municada de 19 de Junio:-Dispone, con motivo del fallecimiento del -inspector
de Higiene y Sanidad pecuarias D., Francisco Abril Brocas, que cubra suvacan-
te D. José García Buela, que el}' la actualidad tiene la categoría de oficialjde ad-
ministración de primera clase, oon el número uno de los de la' misma, colocán-
dose en su nueva categoría de jefe de negociado de tercera clase, con el sueldo
anual de seis mil pesetas y el número tres-de los- de esta categoría, o sea a con- I

tinuaci6n de D. Salvador Martí GUell, .en cumplimiento de la sentencia del Tri-
bunal Supremo de 1S de Febrero del-corriente año, dictada 'con motivo del re-
curso promovido por el citado Sr. García Buela.

Igualmente dispone que la vacante qué ést-e deja de oficial primero: con 'el
sueldo anual de cinco mil pesetas, pase a ocuparla D. Carlos Díez BIas, número
nuo de la escala inferior inmediata, y que en la vacante producida por el ascen-
so del Sr. Díez Bias, ascienda á oficial de z." clase con el sueldo anual de cuatro
mil pesetas, el número uno de la escala inferior D. Hilario 'de Bidasolo, acredi-
tándose los nuevos haberes desde el día 29'déJ pasado mes de Mayo.

- I ',Gacetillas

, Disposícione~, qfi€iales

COLEAEL TELEFONEMA.-Apropósito del telefonema de los veterinarios galle-
gos en honor de D. José Marcos, hemos recibido la si~u!ente) carta, fechada.en
Vigo el 14 del corriente; . I " '. -' •

/
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,«'Sr. Director de la Revista de H(rié'ne y Sanz'daa peéiiarias. Muy señor nues -
tro: Le rogarnos se dign'e publicar en su Boletín las siguientes líneas, por lo que
le anticipamos nuestras expresivas gracias.
, En LA S]\~f1\NAVETERINARIAnúm. -337, delr r ·tlel 'corriente, vémos' con la
constgu'i'erite orpresairrserto un telegrama a cuyo pie aparecen nuest:fos apelli-
dos, p6r lo que cre-emos nécésarió aclarar nuestra actuación: en el asunto que de
su fexto se deduce, haciendo constar 10 sil;ui~nte:

1.0 No 'hetñMs asrstítío a: 'homenaje alguno, y mehós autorizado a ningüna
persona para suscribir el telegrama de referencia.

'2.° Teniendo en cuenta 'lo manífestado'añter iorñfente, consideramos suplan-
tados nuestros apellidos, de "cuyo 'hecho ptbte~s'tamos en~rgicaiÍíenfe, y

3.° A los que 1fúviero'n un ih'ferés márcadísirño en hacer ós81ar c·on 'Inusita-
da violerrcia'el BotájU1heii1J CompoJtela:no (entiéñdaée inceésarío], al extremo de
que $e llegó a te¡:¡:l:~rpor la seguri"dad de la Románica Basílica, y enviaron el
tl:!i-egtaYHa, les diremol! a modo de aviso, para que no ro olvidén, que no estarnos
en ningrrn Iffiome'iftb· dispuestos a servir (le 'comparsa en la farándula que repre-
sentan algunos señores, y que en todo caso los papeles secundaflos los reserva-'
rí'a'íño'S pa'rá snes.

,L.e saludan -atentamente y 'Se ofrecen de V. affmo. s. 's. q. s. m. b., Alfredo
López y l11anitel Martznez.'1>

Son, :por lo tanto, tres los veterinarios que prote "tan de que Se haya 'pt esto
sin su consentimiento su firma en el famoso telefonema.'

DE I:.A SÚScRIPCIÓÑiLicTORAL. En la lista puplicada en el ñ6mero anterior
de este 11Ó'}étíhse h'aiJ. déslizadó .ltJsJsigúiedtes errores, que córivierie rectificar:
don Fileftlón Ca-lleja, de Ma:a-ricl, que 'áp'a'rece con 25 pesetas, dfó-75; él süscrip-
tor de Navarra 'c¡rue'dice dón Feljfp~ Goñi é's don Félix GoñÍ; el 'to'tfal'(le la suma
de la provincia de Teruel, que aparece como de 3,82 pesetas es de 3?5 , Y en
la de Toledo son I.z80'Z5 pesetas en vezde las I.Z75'25 que aparecen;1lor úl ...
ti~o, como en l?s gastos de diputado aparece 1'5P de menos, el total de gastos,
en ve% die 1'8.595"55, es de 18.597'05 pesetas, Como el aumento de los gastos es

- de 1'50 y el de los ingresos de 58 pesetas, resulta que el déficit provisional que
ha-quédadó, elÍ vez 'de ser de I.750'60 corno se díjó, es realménte de u594'IO
pesetas, .

, PmÓFti\S'MÓS1SCANINA.-Si alguh compañero de Extremadura o de Andalucía,
donde se dtée qtre se han registrado algunos casos de esta enfermedad, tiene no-
tic'm dé uno típicamente definido, le agradeceremos que dos lo comunique en
se~'¡da, pues Se nos interésa la remisión de uno de estos enfermos a Alemania,
abonando todos los gastos que el envío ocasione. - . \

VENTA........:Se vende completa, encuadernada y nueva la edición ~spañola de
laEnciclopedia dé Cadéac. Dirigirse'~á D. Ramón Rodríguez Font, veterinario en
Arbó. (Pontevedra). , '

TESTIMONroDE EFICACIA.-Don Eulogio Cuadrado, veterinario en San Román
de la Hornija {Válla'dólid); dice a' D. Pablo Martí, administrador del Instituto
ueterihario de suero-vacunación (Apartado 739, Barcelona) lo siguiente, en una
carta de 17 del pasado: "Es para mi una gran satisfacción el comunicarle que
la vacunación que he practicádo contra el mal rojo del cerdo con virus de ese
Instituto; ha producido inmejorables resultados.»

, UN BANQUETE.-Los veterinarios de Baleares han celebrado un banquete para
celebrar el triunfo del Sr. García Izcara, y han tenido la atención, que les agra-
decemos, de enviarnos un telegrama de saludo.

1 ',~r,·\, "t~I?~ t11,.. I,~. A"

León.-Imp. de cLa Democracias, Plaza del Conde, S


