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~8t-a pUblica,ción'; ~~~e.~Ai Reyista..cient{fiCa)~ens-:l; ~~te B;;Jetíri, qu~;Ublica tod~ los dornlnges,
costando ll!.~uSérlpción anual a-ambos' períódicos VEINTEPESETAS, que deben abonarse por. adelantado, empe-
~ \~1~, :i,-;:/i~¡i.~ol~~prg,a~con;arse l~s anuálídaáes desde eL"les de Enero. ... . ,_ '~",

_-:--- .===--::::r.o., .~ .. ,,~¡¡ ¡'J ...

~.,"~.~~y -~.:~., ','"A~ó¿i~.ciÓn I\{~éional~\>~
UiÜlbella,-redentÓr.a y pl~Usible idea.~Ra¡wnes'e~pecial€s van 'a 'i re: '~t'1.;- '.

;.. dirrne acudir a la AsárrfI5:teade Madrid, Pero ello no puede ni debe 'seí"obst ,l'I'W

"; para que desde estas columnas recoja y corriente UI.Ieíicísimay brava idea ~'
los veterinarios de la provincia de.Castellón acaban de tener y que está sand-¿,
nada y acogida con todoentusiasrnó , ' ; ,'- ' .'~~,'

, Nada menos que la cesión de los nuevos 'aumentos a los titulares durante el
primer ano,.para,h,'n.~<:-esa:l·ra}c.,aprerÍj.:ianteobra. d~l.Mo:nt~'plo, es 10 que'los ¡fi~I i
tusiastas compañeros castellonenses tienen acordádo ElPSÚ:}Llntá'gen~ra'l ¿e~J!ya'!f<
da el 28 de abril r-' .. ", ...: ..;..,'. ~ r ; ',' : .,

Pueden calcularse los ingl:eio~, si en la Asamblea de:Mddfid s~:'fo,rñ~~,~;'con-
siCleració? efectiva la genial-idea, 'en medio millón de pesetas, qqe:<.::es,pa,s'~:'e'd0r-
me haeianuevas y necesarias aspiraciones.. . '_ -, ,_' ,;-','( ",' o" .

¿Ha brá 'rrecesidád 'de ha, el~incapié < en la transcendencia. de"est'a-J:d~á?)~)'eo
que l'ló. Pocas ''ColectividadEtS,~~'Úlo Januesfra, necesitan ~piñl:j.~s~¡;¡ñ-:pe'fen§la

- contra las-negruras 'de!.¡p0J:\rehiJ:'i pocas, acostúmbradas a .la l'esigÍ1ac~ofl,~-:Sfiín
.en las buenas' cond,iciohe,sfg'ue' ella-para privarse durante un año' de ese ingreso
que empezara en disfru~a\" -(~n~{j¡t~imerode j ulio. . . , . , - .'
" No, hay duda, y frS';. f-eÍlg¿ manifestado recienteinente, que en la Veterinae
ria española hay espíd't ,pa~ ras .más -audaces empresas' y, sobra inteligeneia \

, para resolver los probleníás á;cl'uos. que la vida vaplariteando a través ;¡¡tel los
tiempos, ' \ ~ _ /: ¡?f.~ f'\" 1

Entonces, ¿qué falta? ," .."
Una sóla CC5sa:fé. Pero la fé se conquista despues de crearla. Crear y e - !

tar. Esa es la labor que pesa sobre los más decididos," convertidos _~I). prop~ ~
distas f~r~orosos de los ideales. Yo invito a los" compañeros Moi:eria Y,- AlcO-~
luchadores infatigables, a que en la Asamblea de Madrid remachen bien''Ícol1l, >

toda la fuerza ,de sus razonamientos, las- ventajas inmensas 'que el desarr Ho Be
la iniciativa del Colegio de Castellón reportaría .a la clase. Y estimulo a ,tb os'

. para que olvidando por un, año el ingreso de los nuevos ~lqnenf()s sepresten.al
sacrificio de la espera, que puede 'ser la seguridad del porvenir, .Y desde.luego
la .iniciación de una marcha hacia la. redención económica de los veterinarios,

Muchas veces durante estos días, y contestando a los centenares de escrito.~ e

que recibí de Colegios y compañeros, hice mención 'de cómo «este .caso ll1io~".
ha puesto al descubierto hasta donde 'es capaz de llegar la clase sipara .ello se:
'la orienta con serenidad, Y fué precisamente una mujer, doña Enriquéta M. de

,
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~¿ii~ef~l'1tlien';~~n{ltiás':Clar~'\"tsló~ [te tos~~rób:1:en~:~slc~¡J¿l'l1icoS;11'L1esti'~5J h'~a-
lI.~ 1° .. ' ,~,., '-.1•. -~ j,' -, . ( 'G';O¡ ~' . • ¡ ,. t;;:- --.; ,.~; <..'" .,:--~.c '''I .. . _ j , ('

nO:"4a:t5 ]¡@e1~s..máS \~1rJtes C!.éel~G¡l-lií:: es o~ 11Or.I;Z01'lLl'ls)(l.OlñQmplado:::d.'ltlsta laoy-lir'i-
camente, '. - / - ~ ." -') '.

¿Será -li0~a "de Iq¿e de-cldida:rIle.ate se fttroll~ei1la;;;'~ohícijone5 tá¡,zad'as ya en la
-última Asamblear , ,".:" .,:-- '._' "'.'

r' Opino que sí. Dos años han COI rielo, y es tiempo sobrado pai el meditar acer-
ca de cuanto allirse expuso .. t . , .'. ,.'.
. 'Ve'~11los asanibleístas, "la 'clase toda, si debemos hacer gse sacrificio a que .
nos .llama éí Cólegio de Cástellón, y'~esúel\'ase 'd~'tli1~{vez el.probtenú, delMon- .
tepíe 'ó "deséchese labella 'idea. Si; oeurre esfo último, habrá que pensar en la
falta de comprensión, y tal contrariedad debe ser acicate para los entusiastas en-.
tregados ya a un apostolado, que'si 'udo~é ingrato, sérú el semillero donde nuevas
generaciones recojan el fruto. Si.se aprueba unánimemerite, con entusiasnio, la
- -. J,

,demasiado'tarde
.' '_ t

/Si .el 'veterinario no se esfuerza en ccúi'v,el'lce;' al ganadero .de la vacujjación pre-
ventiva y llega la enfermedad, POQ 'ia.sér demasiado tarde. Vacunas prevenüvas
en caces las proporciona ellnstitzdo 'veterinario de fuera uaounacuh), Los pedidos

I " .' se -sit ven en el día dirigiéndose al . - .

]\PART ADO~ 73'9.-BARCELO}\,T A,
, ir

noble y bella proposición de los castellonenses, la clase habrá dado pruebas de.
Ana comprensión, de levantado e 'píritu, entrando -de -lleno en los terreno,' de la
acción y olvidando ya los tiempos de parlería, que sólo. sirven para pasar.el rato.

¡Que en la próxima Asamblea miréis arriba, bien alto, orgulloso>; de vuestra
personalidad, quienes en un porvenir próximo tendréis que cumplir la obra de
reconquista pecuaria que nos porga .a salvo de las crisis actuales!-·Ricarrl.o -
Cond«. , ,

A los.hijos de los veterinarios españoles.-écú¡. este título uos euula nu a
uiña, eucaxtadora ji sensible, lúja..,de. nuestro distingllido c01npa¡:¡ero·de Sa/l AgIlS-
tí/l (Terltel) don _fOa-q¡ÚI¿ Tcrol, las sienieutes coumouedoras líneas, al mismo tiem-
po qlle l/OS (emite todos SIlS ahorro.I·!. ueiute pe~etas JI setenta ceutimos, para la SIIS-

cripcio» C/I pro del Colegio dé huerfauos: -. .
Qu'eridísilllos compañeros: Pei'initidrne os llame así, ya que todos nos halla-

mos bajo el mismo cielo veterinario, tal vez teñido de rosa por el presente y lo-
dos también somos acechados por la obscura túnica de la orfandad muy triste
por privarur», para siempre de J111t:strO\ queridos papaítos, pero no me~1os triste
por la crueldad él que su ausencia nos obliga, ya que hemos de cambiar las más
de las "Veces nuestras rutas por falta de recursos, pues con ellos se marcha la
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cl'éspensé y al quedar en este m,uD90 sÍI.1'"otra-orieeítacióta, que la quenuestros
- padres se' llevan al sepulcro, corremos grande ,peligro de ser arrastrados- por: la:
,éQ1'1'ientedel mal a los centros, dé corrección y c0rrupcióli', " ' ,

Dentro de 'pocos dias;,'quizás horas, Va a celebrarse en Madrid una Asamblea
según me entero por Li:" 5El\fANAVRTERINARIA,'púginasque Jeícuandoteomensaba
a deletrear por imperativo de-mi .padre para sacarrríe del rutinario libro de la::-8s-
cuela y.que hoy leo con' el mismo placer queuna ricachona pueda pasear pOI~'
Jos cortijos de sus padres; aquel.la vive de SJ1S tierrras, yo de la Veterinaria,

, En d~cha Asamblea se tratarán val:ios asuntos,- pe¡:o como hay uno exclusi>

Fenat producto español elaborad~ por el Instituto de prorlrictos desinjesta;~:
- . . . - ',. " tes, con el concurso de Ia Asociacion Nacional

- , Veterinaria Espaiio!a., es un desinfectante, gep-
" IT)icié!a,~,ll11icrohcida, itl§ecticida y antisár ni-

. co de primer orden, C;011 ..mayor poder que .el
L ácido férrico, según dictamen dellustituto Na-

-,,~ cional di! Higiene: de AII01~so XliI
'-', El Fenal Ira sido ~dedara(io de uúlidalt
, pzíbhca p{w la ¡Yirecóó/Z" genera] de Agricul·

tura e inchildo entre los Llesiu!ecf('lntes del ar-:
tlculo I55 del Reglm';tellLo 'de epi.f:ootias,":,. ,,,'o
_ Deben ern plear el Fenal tod o,s los Vetet't

naribs .en 'Jasenférmedades de la piel y de las
->.... vías respiratorras, pues €s>ér~')'ás microblcida y

- el más ecqflói'l1ic<\l, ya que pue~le _efl),pJear~é ~n'
-soluéión del 1 al 2 'p-or IOGr Y deben aconsejar

a-195. ogl:icültores y gallªcteros qtí'é'lo,ell'lp'l<peh
en l.r.desihfecció n de los. establos, ,:Corr:a~es"y

- gallÍneros\ COI:) 'prefe}'encia. 'a los dem~ás 'pro-
duetos similares, F • ,

, , Se sirve el'Féñal en bidones de cuarto-de
\. kilo, de un kilo y dé cinco kilos, en latas de
. r8 l"ilo's y;e'n barriles -de 2CO kilos, ..Diríjanse

los pedidos de Fenal a estas señas: Bailén 5, '
- y 7, ]3ILBAO, ; _ ' ,',

I

c- _
, -,

varuente nuestro, Colegio .de huérfanos, he creído oportuno dirigirme. a.todos:
los hijos de Jos veterinarios españoles para ,recabar ele vuestra diáfana bondad
excitéis el corazón de vuestros padres con Ias mismas caricias que empleáis para
que os compren una muñeca o una caja .de bombones.y supliquéis de su pater-
nal cariño os anticipen los aguinaldos y siñ retener un céntimo mandarlos todos
al 51;.Cordónpara que realice sir obra, que es la.nuestra, ;y así en sus.sueños
verá en nuestro porvenir, no la senda transitada por seres harapientos yltranéi-
dos, sino una juventud que trabaja y come .custodiada por los muros.det, Cole"'_
g:io de huérfanos de Jª, Veterinaria. V. S, 5.-.-"JI;Iatilde. Terol Bono.

Va' a empezar la Ásamblea:~EI día. L8, tan próximo, comenzará 'sus' ta-
reas la III Asamblea dé la -Ascciación Nacional Veterinaria, La suerte.yá está',
echada. ¿Que saldrá de sus' deliberaciones? Nosotros asistiremos a ellas con.hon-.
da emoción. Los problemas 'fundamentales de la clase se van a plantear en estos ....
días memorables, y por lo l[Llerespecta a las obras de beneficencia, Montepío y
Colegio ele huérfanos, sólo un gran sncrificio económico puede convertlrlas.de
sueño en realidad, ¿ºuiere la clase veterinaria española realizar este sacrificio?
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¿Se,·ha:'daEl.o 'cueftta;,de la importanciá qne tiene/en .la, vida moderna ]la'pnwi..siórn
5ócial~ .¿~sradÍf'iPJ.;l.estaa no contin nar siendo-una vergo-nzosa; excepción Ide..i'qcji~·.
vidualismo recalcitrantes": ,,' ~-, ,

Ya P9cO falta para apreciar el prit-ut}f!gesto ante estos-rprehlejnas tlr¡am;yet:i··
dentales. [Ojalá el corazón de jodes los veterinarios asociados rebose de eordia-
Jidí:j.\:Í;deJntel'~s, de simpatía por las ideas planteadas' Siendo así, la labor que Ie
.espera. al segundo ComitéCentral di 'ectrvo; siempre áspera, estará.ccnsiderable-.
mente facilitada. 'be otra má'nera,..,la·fucha será' dura, ingrata, éruel, y acaso C\\»rUÜ'

pr~mi-º ohtoog'a el f¡;¡;;:~aso,[Pensad todos en el'porvenir, con el alma ljtnp~a¡de
bajas J:lasione.~,y adelante' La Veterinaria puede ser .grande en todos sus &llS--
pectos si los veterinarios querernos. '",a modestia actual no es por.falta de subs-
tanciª'i?rÍ la -religión, sino por escasa capacidad- de sus oficiantes: 801'1 que vete-
rinarios.jacertemos a ser dignos d~la V~te.rinaria) hahrernos-dado-el.paso.défini-,
ti'yf)..~~~ cuestión de eIJ.tr~amié~·té). -y,¡ de' coraj e. ¡Nel"éJante... !>''::' ~' ,- .

, .. . -- , ... .
} s;

- ~ .,...-- ~... ~ - , ',.

Este volumen que acaba-de" pu' licar la' casa editorial ¡fe dQn.A
/
ntóIÚQ' 9ou-

zález Rojas, forma el cuarto tomo del monumental T(aia{üt de Zootecuia -del'
profesor P. 'Decliamere, traducido -01' dón F. Gordón- Qrclás, que dicha casa->
viene editando desde' hace -tíempo: y éon decit: que 'este..;'nuevo tomo es-digno- ,
por s~'dóctrina," por -SUS - ilustracionés y por su seatido "práqticó; (de -'tos tomos -~-
anf~ribj'e9~ 'queda hecho' sü mayor elogio. Se vende-xr. l'Rl1CIOD-f í 2 PESE'l;AS J;;N
R1J§TIc.~ y J5 EN<;UADERNÁD'O E~ lELA: • _ "", »: ' '-,

> Los' pedidos pueden hacerse dir ctamente él pÚl~medio ~ la A'-dnün-i~..traciQJ'l, I

de~te periódico, previo enviode SI irnpmte., . - , ' ~" ,
--t "1 , ... - !. i,...... ~ ,-. • ~ ~ _ -J.":: , _ ...

-.

.,

- -.- -

,"ra,la el' señor Ferrer./Te larñentas, ar;i~é>.~dm.lü1d~·,_de q'ue ei «pseu-
do-reglamento, de h<zspita~ hípi,co», COJ110.tú le llamas, no haya' obtenido más

_ respuestaque slos conceptos albor tactos de un cerebro»; y no debe extrañarte
ta;l resultado.iconoeiendo corno de es .conccer.la idiosincrasia de este Cuerpo,
.al cual no sé si Eor suerte O-PU.l.'desgrac~a pertenecemos -Ó, Adeinás; debes tener
encuenta que rto todos los veteri ari-os' militares leen LA SEl\1kNAV:E'TERIÑAlUA

Yip;0rrtánto,. no t~dos se han enter\GO 'de-t~s arl~culos. C!aro está, que ~~ ~c de
decirte lb que p;ens,Q... para el caso hubiera sido lo mismo; .¿Por ques Sigue
leyendo: ..' _ .- .-

. Yo creo, y como yo muchos-e- e lo puedo ....asegurar-e-que tu idea "eS _bll.~na,
y hasta original.siquieres; pero de eso a~que·se.réalice enun día más' o menos

- próximo, hay un abisma. Por eso, por temor a;que tus energías y- las .de otros -
buenos compañerosse eonsuman ,sin"provecho- Jamo hoy la pluma, 110 :para.
_enseñar a nadie nada nuevo, sino 'para .recordarcs que las iniciativas indivi= .,:
duales ríoconducen a ningún fin práctico: [Sí, Ferrer, sí! Los ,,--veteri.nariQsmi-,
Iitarescestán-cansados ~e v-er sierr¡.pr~, siempre, estrellarse contra la fatalidad
(?) .los. esfuerzos. aislados de sus hás entusiastas. paladines. Y-si; esto es aSÍ,
¿cóJno quieres que tus, compañeros 'esjJod1dan G! tus requerirriientosr

- Ahcs'a bien; esas energías vueY,tras deben y pueden ser aprovechadas; e"os
entusiasmos, esas ansias de regene 'ación que los más sentimos, deben reun irse
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pata ,pod"r .cristalizar en .algo útil l?~..a la F.atr!cl y para el Cuerpo a que pec-
tenecemós .. Mas ten presente." que-toda cristalización requiere presión, valorey
tiempo. ¿yerdad, que me entiendes? ~ , _.

~ MblCh3:s cesas se me oCUl'I:l?r~qU,e mi torpe pluma no ~a;b~ia éxpresar; y ante
el temor de decir algún gran.desatino me lascallo. No obstante, creo ver con da-<"
ridad una.cosa y ésta. es que, de-modo primordial, necesitamos un pastor .que
conduzca al rédil las. ovejas dispersas, las, energías aisladas d€ .los veterinarios
militares. Mas para desempeñar tal cometido. n9 .servimosfcdos, amigo .Ferrer;
hace-Iaka un hombre bueno, de voluntad 'inquebrantable, desinteresado para
~í y celoso del bienestar común-..; h~ce falta, .en fin, un apóstol, un mártir. "

¿Dónde está ese hombre? Yo ingenuamente te digo ,qL\e no -Io sé.vAún es
.más.rcreo que h0Y IJar hoy 11Q existe; hay- que hacerlo, hay que crearlo en', nues-

- 'ira serio yÁprura ello entiendo qfí.€l-:lo. tñ~~-pe.rtinenle,seÍ'Ía encaminar en: este sen-
tido todas, esas energías que de otróJ.llod,o:de'niostra¿j(;> está que se pierden. : ~

. --. "
....se .... j -e-

\

.L~ práctlQa '"aé{ "drag n~o~st1;~8\~~-i<~tor:nátiC9
~ __ ~ - ~.... - ). ,; : ~~ - - l" \} - • -':' • _ • I ....

_ ,-;.. 'Este. es el título de l111 <iuteresantisimo libro, ilustrado con dibujos-origina-
le:;;, original, de! culto'. veterinario militar don- ALvaro .Arciniega.. que -Ia ,Cé\S<'1.

-,', editorial de don A:ntem10 González Rojas-acaba de -poner a, rá venta, preciossa
, mente encuadernado, Al¡ PRECIQ DE- DO-CE. ·l'J;;SI))T.AS, y qué deben' adquirir Iosveteria

. narios prácticos y los estudiantes.porque -enseña CUíl10 ningún otro a-llegar por.
el examen dé JQs síntomas a un éer.tha diagrnós"tico "diferenéiál, Y. es de lectura -

.: atrayente, amena e~nstrLlc1i\'a,." . , 'o' ~ ~.. . ~'.' - '. . ," ,

>' Lospedidos pueden hacerse directamentso por medio de.la Administración
-de este periódico, previo ~env.ío de su importe. ' . '. " ..,

y

~ .Y entonces, cuafl,d.o el. apóstol se ha-Ue-entre l1~S;l¡lt~ÓSt ~el~án 'realid~1des . tu .r:

proyecto y tantos otros quevcorrio el. tuyo" merecen sey10.· _, '-,;::- •
, '.' ¡Anj11}'o.Ferrcy, .Méndez f'uUei.J;0",cQffi.Ji'aijefOS' todos! 'fe!J-g9)a .s:onvicción de.

- que, ~i'ira~aj<!-mos, el apóstol será 90Ü nosotros y entonces.nuestros esjüerzos
podrán fruotificaren bien de '1<1, Patria ylos' veterinarios mi+itares., obtendremos

, . - - . . - .,"'. ~.--
con ello honra y provecho. -;-.'tósé.,Dcáni'J." . - ' .

- ' .. lnformáciones oñclcsas,
¡ ~~ "~"" ~ } - I ~~,.. ..! ~.

~ "Vaca.nt~s,.-;r\',é:,-ti'tj:tlares vlO,f~t'inari9s, con ...knj.[ qJli'nie!l~at>.,pesetas.anuales.
~ una' y C011 milpesetas 'cada );ll1..a,de la;:;-ots.as:dQs, .e jnspecciónrnunicipal de- H.i· ~
'giene ':f Sanidad peyu,at'ia.s-,:cori_ elháber anual ge 'setecientas cincuenta pesetas, .
de' Villacarrilto (jaén): "Solicitudes dbeurnentadas-e-entre los 'documentos uno,
E]U,e defn'Ll<?str~ terrer los solicitantes más 'de·veintitres ~ños-h.flsta e~l 3 [ 'de!

... corriente. ' - l'

D.i,s pü:~ic.i'qn~~ ofí~ tales.
. 'Ministei'i~ .de'la' Guel'ra.-A~CJ;;:;\sú'S,-;-R:'G)~ ~e~s de','m'ayo (D. O~·~{l-me.'
ro ,99) .-:-~e ~OD' ede .el.em pleo superior inmediato, al veterinario primero 'don J 1I.' '

lío Ochando A-(ien~él, dé; reemplazo por eníenño en lu primera región, y al vete-
, rinario segundo don Jesús Sobradó .Onega, .del regimiento de-Cazadores de Vic-
'lor~¡rll;:'ugeni,él;¡ 22,° de Caballeríu, con la anligüedud ele 18 de abríl último:

MAT,RIJ\;lOl'Fos.-;-H.. (-J. de y de llQ)~ JLJ.~O. j)ltlll. 99)..-5e concede licencia

'/
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