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Esta publteaeíéa co.. sta de una Revista científica mensual y de este Boletín profesional que le publica todol loa 1_ ..
costando la suscripci6n anual a ambos peri6dicos V1UBTB PIlBllT~8, que deben abonano por adelutado, empel&lldD

, 'Iiempre a contarse las anualidades desde el me. de Enero.,

Asociación Nacional
Un debe~ de conciencia.-Por los periódicos de Madri'd, en m~chós de 10i

cuales se hizo una campaña ruin y apasionada, se habrán enterado todos los ve-
terinarros españoles de la horrible desgracia que tiene a nuestro ilustre cornpañe-
ro D. Eusebio Malilla, cuando parecía tener tan asegurado su derecho al desean-
so, después de toda una vicia de trabajo noble y fecundo, encerrado en la cárcel
de Madrid. bajo ~l peso de una acusación dn un hecho en que el principal actor
ha sido la fafa1idad,' - . ,

Más respetuosos nosotros que. los periódicos aludidos conla actuación de la
justicia" no queremos prejuzgar nada en la acusación que 'se substancia, aunque
mucho podríamos decir en descargo de- nuestro admirado compañero, y nos Iimi- '
tamos a llamar a la conciencia de los veterinarios asociados y de cuantos no sién-
dolo crean justa' nuestra demanda para que acudan a cumplir. con su deber de
dar la mano al caído en un trance tan duro y amargo siempre, pe!,o mucho mál
que nunca cuando, como en este/caso, surge en los años de la ancianidad .

. Ningún veterinario, ni civil ni militar, puede haber olvidado, sin cometer un
gravísimo pecado de ingratitud, que D. Eusebio Malina luchó durante toda su
vida por el engrandecimiento de la profesión, habiendo sido en todo momento
y en todo lugat; el campeón ~ás,~rdi~nte y desinteresado de nuestras reivindica-
ciones, gracias a lo cuaí.vcon casi su único esfuerzo, se transformó radicalmente
la Veterinaria militar y se lograron mejoras muy estimables en la Veterinaria
civil.

Precisamente por haber dedicado toda su vida al 'apostolado del ideal, que
tiene tanto de honroso como de poco productivo, D. Eusebio Malina ha) llegado
a la vejez tan. pobre, que hoy vive muy modestamente con los mezquinos habe-
res de su retiro.

La necesidad de atender ahora a los crecidos gastos que un proceso ocasio-
na ne podrá en manera alguna satisfacerla él, si todos nosotros no le ayudamos
con nuestro óbolo, realizando una obra de estricta justicia y demostrando que no
somos ni ingratos ni olvidadizos, pues nada revelaría tanta miseria espiritual
como dejar entregado en estos momentos a su-propia suerte a quien dió todas
sus energías intelectuales y emotivas por nosotros.

',Como' presidente y secretario de la U. N. V. E. \ hemos creído que era una
in xcusable oblig~ción ',nuestra llamar (;01'\ este escrito público a todos 101 vete]i.
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narios dignos para que acudan, con la cantidad que puedan, a 1'Clsuscripción que
en este momento iniciamos con el objeto de atender a los gastos .que del proceso

. _ .<:l,y D:' Eusebio J\~p'~1nase .dei~vY9' ~·speramos ..que los compañeros se apresurarán
,~'!lc\¡¡~_ a.esta 'ob~a 'piil~~<li y QJ?~e .1i.n necesidad de ~uevos, estírnulos.iLas .can•
.~@.¡¡,d~s~Wcotr~spqg·?C;¡gel'~ ~.b(n di'J~\I'glrseal Sr. Gordon Ordás lo antes posible.
Al finalizar la- suscripcién se dará una- relación 'detallada de los donantes .y de las
~<:ntidades(.~lw~'<;i~$, .~..§r~o.rri'o~~ su' día"'s,e,.publicará una nota de . lo~ gastos sa-
tisfechos. No creernos necesario decir: nada más, Basta conque cada. veterinario
se dé cuenta de que' acudiendo a esta suscripción paga una deuda de gratitud que
todos ..tenemos 'contraída con el infatigabk luchador profesional D. Eusebio
Melina .para que se obtenga un éxito "insuperable. 'Compañeros: ,a cumplir. con
v;J·estio"tieber.--:-D.almacio Garcia [zcara J. Felix Gordon Ordds.

En retleidia;-=--En tal estado ¿os,~r;c'o~t;an1·bS hoy todos los' Veterinarios:
tahx;Í.Í;;i: .oién,· unos 'somos' rebeldes o, 'mejor dicho, 110::¡ rebelamos contra las.opre-
siones _que 'sufre nuestra desdichada' ¡pero .santa pfofesión, por parte de 10$ go-
'.!~trn,~ntes, eaciques, etc.; etc.; 'Y los otros, los' verdaderos rebeldes, a la clase, a
sJL,decoro primero y a su desarrollo moral profesional, no solamente aguantan
las .burlas de los de arriba, sino que consienten el desdén y el desprecio de los
de abajo.' . ... . - ".'

Así que como dije al empezar: este artículo, todos los" Veterinarios estamos.
en rebeldía; pero ~cómo? Veré la manera de decirlo claro, para que m compren-

'. dan todos, los de un lado y los de otro. . .
Los primeros, los rebeldes, que con su valor peculiar, se levantaron espontá-

neamente,. valientem nte, para sacudirse de la ruin esclavitud en que nos tenían
sujetos, y luchandocontra caciques analf. betas, Ayuntamientos morosos, clien-
tes' rufianes, intrusos profesionales y prácticos, y en ge'heral contra todos los.
parásitos destructores de nuestra progresión científica y pecuaria, se agruparon
en estrecho. abrazo Y' llegaron a compenetrarse en ideas redentoras y con un en-

. tusiasmo digno dé- encomio, se lanzaron a la lucha por la redención de la clase,
. constituyendo una agrupación fuerte, s61ida y sana, que ptrdiera contar con los
elementos necesarios para proseguir en la lucha hasta lograr sus nobles aspira-
cienes. .•

En esta S.ociedad que llamamos A. N. V. 12., ingresaron los rebeldes sanos,
los sedientos de justicia y equidad, los defensores del progreso y del derecho de
hombres constantes y conscientes en el. desarrollo de su sagrada misión; y, en
fin, todos los que quieren redimirse pOI' sí y por todo. '

¡Los otrosl, los rebeldes contra la profesión, los fraticidas, los que' no tienen
valor para defenderse de- los ultrajes que a diario les infieren los caciques, y
todos en 'general, sólo por no perder el pedazo de pan que se .cornen, con más
cantidad de hiel que de harina, con mas sinsabores que sustancias alimenticias,
¿esos? Esos obran, aunque muchos -n o se den' cuenta cÍe ello, como verdaderos
Caínes, y hasta los hay q.ue se regocijan. (porque ellos están a gusto a fuerza de
bajezas y menoscabo de su decoro) de los hermanos profesionales que, luchando
en la vanguardia de la clase, caen en desgracia ante los ojos y en los enojos de
los caciques, c0ngratulándose interiormente, y cuando se mofan del pobre her-
.mano .caído, ellos, los Caines sin conciencia, tienen palabras de asentimiento
hacia el que ultraja: ' - .

Así que, todos, absolutamente todos, debemos colaborar con los primeros y
alentados en sus luchas para que no desmayen y, s,i fuera preciso, ir a primera
fila con ellos, pues aunque no tengamos condiciones para llegar a ese punto, nos
sobran-energías para alcanzarlo. Y a los otros, esos pobres ilusos 'que todo' lo
eí4peran del Mesías, los persuadiremos que viven .en un error, que.el camino q'lle
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'sig~en'M es bueno, que se ·deshoJ;lra..a 'las ojos de las p~'rs~n~s conscientes, glle
éorneten la mayar falta de 'moral -profesional y, ,en fin, que' desistan' de una - 'VeZ

, de seguir ese camino. ,Toda esta, can cariño, cama él. las liijas pródig0s; pero' si
,se obstinasen en seguir menospreciaádó 9. la CIase con sus perjudiciales actua-
<dQnes! y luchas fratricidas, entonces ..... tiene la' palabra la A. N. V. E.--Miguel
Carrero, . ,

, Cuestiori~s ,gei~~:;~le,s
, '.l. ,

Una postergación más .....,Na sin, indigJ,1'ación, habréis Ieído las bases 'de
reorganización 'sanitaria que, redactadas par el Sr, Salazar, de acuerdo con el .mi-
nistro dé la" Gobernación, se presentarán al Parlamerito para su .discusión. "

.En ellas, una vez más, se nqs pasterga y, mientras al subde1egadb médico-
-pasará á ser.Inspector de Sanidad de distrito con funciones /análogas al Proviit-,
cial, el veterinario subdelegado continuará cama e,n la- actualidad. Ante tal injus-
ticia, las veterin arios su bdelegados de la provincia de Palencia,' reunidos en: ma- _
yorfa, hemos tornado las acuerdos sigu!entes:, . ," ' 1

. 1.0 _ Ant~ la imp~sibilidad de reunir' a todosxlos SUBdelegados" de España-'
para, nombrar una Comisión que en representación de 'todos obre en este asunto;-

'dejarla nombrada, ganandO' así tiempo, PQr los ,que abajo 'firman. ,
, 2,0 Esta Comisión ;redactará una Memoria extractada qué procurará, por"
todos los medios, sealeída a escuchada par Jos señores que componen el bloque
sanitario y en la que se intentará fundamentar las razones que nos-asisten "para"
prapaner," sobré to do, la modificación 'de la base séptima en el"sentida de que,
las subdelega,dos de Veterinaria, ingrésen en adelante en la ~isma: forma-que 1015

médicos o sea ]Dar oposición y -pa~en a ser Inspectores. de Sanidad<,Veterinaria,. /
de Distrito, asesores directas -del de Sanidad en, lo que a cuestiones' e Veterina-
.ria se refiera y pagados, también, del Estado y con .sueldo no inferior a la mitad

· de lo percibido par el Inspector de Sanidad. , . .- ( , -
"3~o ,Pedir el' apoyo de la Clase entera, solicitando la ayuda dela Asociación

~Nadonal Veterinaria Española." .. ' ."'" ' -: ," , . :
4:° Buscar e) apoya, de las políticos amigas de nuestra Clase. '.
\5.° Una vez lagradas las adhesiones de todos los compañeros subdelegádos,

unirnos a los subdelegados farmacéuticos, " " ~.o \

6.° / Recabar de todos los compañeros Subdelegadas de' España el apoya
moral y material, .para la cual, en el plazo más breve" que no excederá' del ro efe
Octubre próxima" 'mandarán su conformidad o' modificación d,e, est9s¡acu~t-\ /
das y su adhesión al compañera Amando Calvo, de Herrera de risuer~a (Palen- "
cia), más, para. sufragar las gastas que exijan nuestras gestion~s" dos pesetasen
sellos de veinticinco céntimas los que no dispongan de giro postal. "Las que
dispongan de 'tEcho giro ~a harán girá'nqülG a D. Ramóri 'Ptnto, de Carrión de
'las Condes (Palencia). .,' , ,

Dada 'nuestra jrriportante, misión q\Je' cumplir" modestas, muy hrodestas os
parecerán nuestras pretensiones; pero dándonos cuenta de l~"realidad, hemos de
ir, para no perderlo todo,' sólotras de la que creamos fácil' d'e lograr. 'Po~ed

"en este asunto 'entusiasmo: ayudadños todos con 'los medios a vúestra alcance y
el triunfo será de todas' y para' todos, Mandad. con prorititu? v~estras 'adhe-

· siones.· .', "
Contamos-ya con el apaya valioso del 'E:x;ci:na, Sr: García,Izcara y del señal'

· Gordórí Ordás.: , ", " , ,
-, El que desee deJ:aUes sobre el asunto 'diríjase', :iil~luyehdo s~l1o de 25 cén-
, timos, al compañero Calvo., ' " . , ' ", " r
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Por LA: SEMANAVETERINN!lIA, que atentamente lía puesto a nuestra disposi-

ción su director, os dar.emos noticias de la marcha de este ,asunto.-Amando
C./vo, Anacleto Carriedo y Ramdn Pinto, " ,

Informaciones oficiosas'
Notlcl,.s de lir Asociación N.cional.~-ENTRAPA·s.-NúlJ1eros 200 y 22-7 de

La Veterinaria Toledana; oficios núm: 3,' 7,16 y"'44, 210, Q5, 93, 52, 68, 54,
95, 252 Y 223 de los Colegios de Lérida, Cádiz, Baleares, Zarag'0za, Santander,
-Baleares, Granada, Cáceres, Ciudad Real, Baleares, Huesca y Zaragoza respecti-

-' .vamente; actas de sesión delos Colegios de Lérida y Guadalajara.cacta de sesión
del distrito de Caravaca (Murcia); modelo de convocatoria, del Go.Ieg'io de Lérida;
listas de socios de los Colegios de Lérida, Toledo, Santander, Granada;' Zarago-
za, Ciudad Real, Córdoba, Alava, Ovíedo, Segovia, Palencia, Baleares, Cáceres,
Vizcaya, Cuípüzcoa.r'Farragona, Avila. Guadalajara, Alicante y Burgqs; circulares
de organización de los Colegios de Ciudad Real y Santander; oficios sin numerar
de los delegados provinciales de Reglamento de. la provincia de Lérida, Colegios
de Pontevedra (dos), Guadalajara (tres), Tarragoná, Vizcaya (dos), Almerfa, Zara-
goza (dos), .Pontevedra (otr0rY Palencia; 'acta del distrito de Melina de Aragón
(GuadalajaraJ; circulares del Colegio de Guadalajara, de los delegados provincia-
les de Tarragona (dos); Reglamento del Colegio de Guadalajara; BoletEn oficial

l de la Cdmara Agtícóla de. Guadalajara; oficio del distrito de Menorca, CON acuer-
dos; telegrama del Colegio de Canarias; números 7; .52, 54, 56, 19 Y 3 de los
Boletines de los- Colegios de Navarra, Teruel, Segovia, Guadalajara, Salamanca y
Sevilla; carta'. de D. Juan Molina trasmitiendo oficio; copia certificada de sesión
.del C::o~egio'de Santander; expediente incoado -por el Colegio de Santander a uno
de sus socios; proposición de A. Fernández Cañizo Zamora sobre herraje; denun-
cias de intrusismo de los socíosC. Sáenz Castalla (Alicante), Colegio de Alican-
te y Fdrt6isco Sánchez Pontiveros, Torre del Campo (Jaén); denuncias de esqui-
rolismo de J.. Vares, Valmojado (Teruel), V. Romo, Camarena (Toledo) y N. Mén-
dez, Alcántara (Cáceres); proposición de A. Fernández, Ubrique (Cádiz), sobre
.ejercicio profesional; proposición de A. Otero, 'Forre de E. Hambran (Teledo)
sobre Incorppatibjlidades; contrato firmado por l~ A. N. V. en el Negocio Fenal;

/proposicíones .de C. Blancoy P. Goena sobre ingresos indirectos; prospecto de
Expelepasia; cartas varias del Instit.uto de Productos Desinfectantes; copia de
una comunicación al gobernador de Toledo sobre ,a:sunto Carnarena: copia de

.cartas .de V~ Romo al Presidente del Colegio de Toledo; B. L. M. de los Colegios
de Segóv~a, Tarragena y Málaga; lista de veterinarios del Colegio de' Má1{lga;nú-

, mero 1.101 dell)ía de Cuenca; carta 1e D. Lino Chillarón sobre Colegio de Bur-
'g0S; cartas de los Colegios de Avila y Alicante; disposiciones oficiales sobre con-
tratos administrativos; presupuesto de C. VaIlinas par.!l tirada de sellos para es-
pecíficos; oficio número 817 del goberiíador de Alicante sobre intrusismo; copia
de carta circular del-Instituto de Productos Desinfectantes: tarifa de precios de
Fenal. " ,

SALIDA.S......:.Oficio del gobernador de Castellóri ,r.ogando el cobro de multas a
intrusos y el cese en la 'práctica del herraje; oficioal g0bernador de Huelva ro-
gando el-pago dé sueldos a don J. Orellana por el ayuntamiento, de 'Villarrasa;
treinta y 'cinco comunicaciones pidiendo lista de los veterinarios que ejercen en
cada provincia, a los Colegios de Alava, Alicante, Alrriería, ~Avila, Baleares, Bar-
celona, Burgos, Cáceres, Cádiz, Canarias,' Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Coru-
ña, Granada, Guadalajara. Guipúlcoa, Huelva, Huesca, León, Logroño, Lugo, Ma-
drid, Mála~a, Orense, Ovíedo, Palencia, Pontevedra, Segovía, Soria, Tarragona,
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Valencia, Valladobid', Vizcaya y -Zaragoza; ~re~ 'comunicaciones; 'según Ley de
Asociaciones, al Gobierno civil de Madrid.Yemitiendo altas, traslados y estado
de fondos de la Asociación; listas 'de altas y, traslados de domicilios a la misma
autoridad; oficio' comunicando la imposibilidad de cumplir lo. pedido ppr fracaso
anterior, al Colegio de Logroño; otro proponiendo a D. Pablo Guerricabeitia
para el cargo, de Vocal-Seoretario del Instituto de Productos Desinfectantes; otro
al gobe,rnadbr de Almeríaínteresando el cobro de haberes de D. Juan Malina;
cuatro denunciando intrusos a los gobernadores de Zamora, Alicante (dos) y
Iaérr; uno comunicando acuerdo y trasiñitiendo el oficio siguiente, al Colegio
de Santander; otro a D. Gerónimo Fernández Domínguez, comunicando acuerdo
del Comité, según el artículo' 47 del Reglani.ento; solicitud al Banco <te España'
de apertura de cuenta corriente; certificado de acuerdo de sasión de ingresar
ro.ooo pesetas en el Banco de España; oficios pidiendo-un ejemplar del , Regla..,
mento respectivo a los Colegios de Alava, Albacete, Alicañte, Almería, Avila,
Baleares, Barcelona, Hurgo,s, Cáceres, Cádiz, Canarias, Castellón, Córdoba) Co,r~-
ña, Cuenca, Granada, -Guipúzcoa, Huelva, Jaén, León, Lérida, Logroño, Lug0, Ma-
drid, Málaga, Murcia, Navarra, Orense, Oviedo, Palencia, Ponvedra, Salamanca,
S~govia, Sevilla, Soria,-Tarragona, Tefuel, Valladolid, Vizcaya, Zarnoza y Zara-
goza; telegrama Secretario sobre acuerdo Molina; cuatro oficios a los ¡Colegio's
de Valladolid, Cáceres, Toledo' y Alicante para que'se incoen expedientes de es-
quirolismo y trasladando documentos denuncias; documentos números 192, 336,
'310,311,312,325,349 y 302 de nuestra Entrada remitidos a los Colegios de
.Valladolid, Cáceres, Toledo y Alicante en virtud de los mencionados oficios. r

Noticias del Patronato de titulare!i.-EN1'RADAs.- Los alcaldes de Buen·
/ día (Cuenca), Paterna del Campo ;Bllelva} y Carcagente '(Valen:cia) remiten.un
ejemplar del B. O. con el anuncio de las vacantes, "de veterinario titular de sus
respectivas localidades.' , -_

-Los alcaldes de Ciudad Rodrigo (Salamanca), Celadas (Terue1) Lérida y Mi-:
rañores de la Sierra (Madrid), participan el, nombramiento de veterinario titular: a
favor de D. Olegario, Niño Caballero, D. Míguel Esteban Soriano, D. Ricardo
González Marco y D. Marcelino Casado García respectivamente. .

'-El alcalde de Plassá (Lérid'a) participa que D. Miguel Bosch es el veterina-
rio titular de esa localidad con el sueldo anual de 365 pesetas.. ' ,

--El alcalde' de Higuera de la Sierra (Huelva] participa no haberse presentado,
Ningún solicitante a la' plaza de veterinario' titular., '

-El alcalde de, Adrada de Haza (BU1;:gOS)participa que .el veterinario tit~ll,ar
de esa localidad es D. Jos,é Amo Calvo con el sueldo anual de 365 pesetas. ._

-El alcalde de Cáceres participa que' D. Angel )iménez Santos y D. Pablo
Mozo Bonero son los concursantes ~ esa titular veterinaria. . , ._

-El gobernador de Valencia reitera comunicación del alcalde de Almusafes,
e,m, la que parti,pa que Salvador Alapont Artola 'se dedica únicamente a la profe-
fión del herrado. ~ - ,

-Los gobernador'es de Toledo, Segovia y Badajoz remiten para informelos
anuncios respectivos de vacantes de veterinario titular dc Consuegra, Urueñas y

, jeréz ele los Caballeros (este último dos plazas).
'~E1 alcalde de Palacios de Goda (Avila)' participa que el cargo de veterina-

rio- titular se encuentra vacante, deseinpeñándolá interinameñte.en Ia actualidad
el vetefinário de Arévalo, D. José AntoniaPeñas.

-En alcalde de Benicarló (Ctstellón): remite copia del contrato celebrado ,
con su veterinario titular D. José Moselló Albamonte. "

-El alcalde de San Fernando (Cádiz) da cuenta de remitir edicto anunciando
v:acante una plaza de veterinarío titular para su insercióh en el B. O.
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, -El alcalde de Pajares (Avila) participa que el veterinario titular de' e-sa'loca-
lidad es D: Octavio Martín Oviedo, <;onelsueldo anual de 365 pesetas. ~, ,

__ " -El alcalde de Peal de Becerro ~(Jaén~_~act!ci~~· habLer recibido la certifica-
cion de perteneceral Cuerpo D. Rafael Ortiz 'Garc'la, , ' ,
. ~,El gobernador de Zamora" participa haber comunicado al intruso D, Alon-

'so Escudero Grden'de cese en él desempeño del' cometido , para el que no está
autorizado, habiendo conminado con ,multa a la ,<!uJ;oridadlodl de-Mornbuey.

, ..-::El alcalde de Nieva (Seg'ovia) ~articipa que D.' Nicolás Gilsanz Alvarez es
el veterinario titular de esa localidad, có"n el sueldo anual de 365 pesetas. .

-El alcalde de Mamblas (Avíla)' participa no poder remitir un ejemplar del
B..O. por, no P9seer más ejemplar que el imprescindible para, el archivo de ese
Ayuntamiento. ~,. , ' ,

-El gobernador de Sevilla remite paPa informe el 'expediente instruldo por
'dicho Ayuntamiento que separa de sus cargos a los veterinarios titulares don
Salvador Gatiño y D. Mah<,uel jiménes. '. .
. " SAj..:mAs.-Quince comunicaciones interesando 'antecedentes de la forma en
que se encuentra provisto el cargo de veterinario titular a los alcaldes de Pihgrei
(Barcelona) Val de Santo Domingo (Toledo}, Anguita (Guadalajara), San 'Cristó-
bal, Mata de .Cuellar, San Cristóbal Cuellar, Tieva , Aldeanueva Godonal, Palacios
de Goda, Blasco Sancho, Pajares, .A¡danero, Collado y, Don Jimeno (Segovia) y
Zahorríjas (~u¡(dalaj.ára)., \' I

-Cuatro interesando oohtratos que 'celebraron con sus titulares D. José Mp-
re1l6, D. Eudosio Grijalbo, D. Bartolomé Infante y D. Francisco Alba Bauzán ;
respectivamente, a-los alcaldes de Benicarló{Castellón}, Cumbres Mayores (Huel-
.va), Paymogo (Huelva) y Alcalá de los Gazules (Cádiz).

-Una interesando anuncie concurso para proveer su titular en forma legal
al alcalde de Retortillo (Soría). < "

-O,tra interesando participe 3" este Patronato la fecha del nombramiento de'
su titular, D. Francisco Niño, al alcalde de Ciudad R,?drigo (Salamanca};

-,,-Otra aprobando-el contrato celebrado .con su titular D. Eduardo Nicolás
Téllez al 'alcalde de Almoguer (Huelva). ;. ,"' , .

--Otra interesando ordene a la Alcaldía de 'Callosa de Segura resuelva el
_ recurso anunciando para proveer el carg~ de veterinario titular al gobernador de

Alicante. .. .
. --'06s interesando ordenena los alcaldes de Valdepiélagos y 'Bonillo, prohi-
ban el herrado a los 'intrusos Geranio Pascual y HoracioBuendía respectivamen-
te, a los gob~rnadores<de Madrid y Albacete. .. ". ,

"--+Una interesando brdene al alcalde de Albarruli liquide SI:lS haberes al vete-
rinario titular D. Antonio Concellón , al g~bernasIor de ~ogroñ·o.

-Dos interesando datos de la ferma en que están provistos los cargos de ve-
terinario titular de, Codorniz, y Rapa~igos, al gobernador de Sego,via. "
, '-,-Uha interesando órdene al alcalde de Cabuérniga (Santander) nombre para
el cargo de titular al único aspirante que reune condiciones, pues el nombrado
.no pertenece al Cuerpo, al gobernador de Santander.

. --Una interesando ordene al alcalde de Chantada dé el debido cumplimiento
al Reglamento general de...Mataderos, al gobernador'de Lúgo., \,

.~ Una al-gobernador de Ségovia interesando' ordene al alcalde de Montueriga
anuncie concurso para proveer -el cargo de veterinario titular en' forma legal.

_ -Tres a' los gobernadores de Alicante,' Valladolid y Toledo aprobando los
anuncios de las vacantes de veterinario titular de Altea, Moral de la Reina y Ar-
cicollar, respectivamente.

-,Dos a los alcaldes de Broto (Huesca) y Alrnusafes (Valencia) remitiendo
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_certificado de pertenecer al Cuerpo b: Vicente Tarazcná y D. Eugenio Plasen-
cia, respectívamente. /' . _

~Otra al alcalde de Almonacid de la Sierra, remitiendo certificado de.pec- ':
tenecer al Cuerpo D. Miguel López Sañcho y participando. que el otro aspirante '
Di.Mariario Capapey, no pertenece al Cuerpo de Titulares. ~

Vacantes.-Titular de Consuegra (Toledo), con el sueldo anual de 750, pe-;-'
setas, Solícítúdes, hasta el 15 de Octubre, ._ - \ '; r '

- Titular ~ Inspección municipal de Higiene y Sanidad pecuarias de Urueñas "
~Sego'via), con 730 pesetas de sueldo anual por-ambos Gar~os. Solicitudes nasta "
elr S de Octubre.. ' ,. , ' ,

- Titular de Moral de la Reina (Valladolid) con 365 pesetas de sueldo anUéiF
Solicitudes hasta el 5 de Octubre.

Disposici9nes oficiales, "
<"!I: .,

Ministerio de Instrucción pública.-AscENSOS ENEL 'ESCAL.UóN.-Reales·
, órdenes del 14, 16 Y 17 de Julio (Gaceta d,el 8 del ~ctual).-.Asciende a 5.000.,.
6.000 Y 7·00G pesetas a D. Rafael Castejón, catedrático de la Escuela de Veteri-
naria de Córdoba.' o' , .. ,

- . TRIBUNALgE'OPOS~CIONES.-R.O. del ;31 de Julio ,(Ga¿eta delS del actualj.-e-
Dispone que el tribunal para juzgar las oposiciones a la cátedra de Fisiología' e
Higiene de la Escuela de Veterinaria de Santiago; quede constituído-en la' forma
siguiente:

Presidente: D. juan Manuel Díaz Villa, Consejero de Instrucción púbtica. Vo .....:
cales., D. Pedro Moyano y Moyana, D. Rafael Martin. Merlo, D. Crisanto Sáez .de
la Calzada y D. Tomás Rodríguez González, catedráticos delas 'Escudas de Zara- •
goza, Córdoba y de León- los dos últimos respectivamente, Suplentes: D. juan de'
Castro Valer o , D.. Juan de Dios González Pizarra; D. Pedro González Fernández
y D. JOi3é-Larazá Murcia, catedráticos de las Escuelas, de Madrid, Zaragoza, San-
tiago y Córdobarespectivamente. r '

Orosrroáss ADMITIDOS.-Subucretaría.-(Gaieta del IS).-Anunciando haber"
sido admitidos a las oposiciones a la cátedra de Fisiología e Higiene de' la Es-
cuela de Veterinaria "de Santiago los Sres, D. Jesús Culebras Rodrigúez,- D. Ho-
norato Vida! J uárez, D, Juan Morros Sardá y D.JClsé Feito García. ' -

Gacetillas
DE PÉSAME.-Nuesfro estimado amigo y compañero ,el veterinario segundo

D. José Virgós, pasa por el du-rísimo trap ce de haber perdido a su madre' políti-
ca D." Manuela Román Fresneda, Viuda de Ortiz, veterinario que fuéde Membri-.
!la (Ciudad Real). ' ,,' . .

Acompañamos a nuestro buen amigo y a toda su distinguida familia en el
sentimiento por tan horrible desgracia. ,

l)NA CARTA,-D. Simón Pérez , veterinarro de Alija de los Melones (León), dice'
al Administrador del Instituto veterinarro de Suero-vacunación lo síguierrfé: .

"Ruego a usted sesirva enviarme a la n\ayor brevedad posible: , o,. ~
12 tubos de 1zo dosis uno, de vacuna (virus varioloso r contra" la viruela
2 » » 60 lO » .. \» » » i)':> lt

con cuya vacuna espero obtener los satisfaotorios resultados qlle en- ocasiones. ,
ant~riores' he alcanzado y de cuya preparacióri felicito a ustedes.» -

Los .pedidos, a D. Pablo l\t~artí;Apartado, 739. .Barcelona .:

Leó~.-I~p. ~La Dem'oaa<:Ía':t. Plau. del Coriie, 5.
(t~ ...
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