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Ca -S~-mana'Veterinaria
f

.; Bóletfn profesional He la «-Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias»
Di~ectbr': F"~GO,RDÓN-oRbA,.S

Añ~ VIII [, Dirección de la ~correspondencia: • tranqueo
N. '¡3'6 Apartado ~orr~os núm. 630-Madrid Cenfral

um 't ~oncertabo. -, --: Q?m,~g0, 3 ae~mayo de 1,92E? ' ~
• \!; se n,,' _ ..~ " ',;\ , •

E~Ja publicaqión, consta-de una Revis.ta cienttñca'menaual y de este Boletín, que se publica.tl>dq§ \~,'d§tningos.
'costando la suscrip.ción anual a ambos periódlcos VEINTEPESETAS, que deben abonarse pif¡{(j.ela.trtado,_em~e,. , , ' ,~1j;~' .,;;. " '~zandb siempre a.coutarse las anualldadés qesdé el 'mes de-Enero,;.c:. ,C- "--.----i '.' -,' . *'.' -,'

, 'i

, . La Asa~bÍea ~éesté mes.-~A·los quince día~9,e,1; sal!,?a4e es}€ J?,ú,!ill,e"
'ro, comenzara SI;lS:-tra,l.:JJ!:jQS la Ilí Asamblea de Asociación ÑaclOllal y.eter r f\..
Los "compañeros aso lados que -deseen .inscribirse en ella deben apresurarse a
.hácerlo, porque el jiernpo apre,miá y no conviene dejar las inscripciones para
última hora, pues.eso diñculta ,fl}Jl.c!;J.O 'el 'bueú Servicio y lá bueria match a .de
los asuntos, tio ¿sp€ren, por otra parte" a récibir excitaciones ea forma decircu>
lares, púes se' ha acordado' no gastar ni un céntimo en propaganda, limitando
ésta a la que se haga en los periódicos 'prcfesionales quelo teru.gal1 a bien y en
el ~(Boletín oficial ele' la.Asociacións. ba razón de etto es -doble: qL1~ los asocia
dos ya- SOn mayores/de edad par a acudir, con solo el conocimleútn 'de la .noticia
al cumplimiento de Su deber Y: que conviene reducir al.minimiim Ios gastes para
poder dedicar" al -Colegio jíe huérfanos el mayor sobrante posibledeltotal de las
de-inscripción, _ ',,< - ,>' _'" ,

I Las señoras pueden (rí$~'ib,irse 'en 'la Asamblea sin abonar ni un sól<:>cénti-
lDO para ello, confom~¡:J' ~e';hiiQ' en la II Asamblea de Unión Nacional Veterina-
ria, y se les enviarán Iris' hiI:~t('l.$ de asambleista y de ferrocaril lo mismo que a

<: -!;- \\, :-. • "'. ...., ,
los JloIT¡.bres,. ~ igb\al . ue; e1~O'S",tendrán voz y voto en las 'deliberaciones, espe-
rando el Comité Cel).tl)í:DjÍ''é~>i:Vo de la A. N. V. E. que 'las madres, esposas, 'Jli~

-jas y hennarías de'~t~qn':ii'~o_< asociados aporten su en{oción cordial a los p:ro~,
blem'as'de, Montepío y:C01eó'~ .de !luérfanos, que a ellas I:an de. inter¡;sa,gl~ ~ ,.' ~
qL~e a nadie. , '. ./ - '.'."" - -. - ~ '1-';', ','

, Por la índole de.Ios- aJ\L\D.ff6~'a. tratar debe lógicamente ser ésta la ASa¡-' ~f,t~:,...., \
más resonante de cuantas ll-eva celebradas la clase, En ella se va -a dernost "S·l-. '
los veterinarios españoles saben o no .moverse.sin. la, ayuda del Estado 11·.¡:a~~'
ninguna otra Corporaciótr-óficíal, sacándolo todo de su propia ~l1bstañ'cia y'- "'_
operando en obras altruistas con 'sus -únicos recursos Porque no s~\\ldvide 9T¡l \.
hasta ahora. la Asociación '110 ha hecho másque...pedir á. los P0U 'I~_S púb1'90q t ,
mejoras profesionales, muchas de' las cuales sehan obtenido y, otras. están.en '

- tramitación. A partir de la- Asamblea: de est-e mes, la Veterinaria se va a lanzar _
aja conquista de sí misma, que es la labor más ardua que una colectividad
puede emprender, ypor eso mismo constituye la piedra de toque-de su valor
social. Si la Veterinaria española no sabe organizarse en P5l1tidos"'Tacionales para
la explotación económica humana y amistosa de su ciencia, no ,puede decir que
sea una clase.i sino un conglomerado anárquico de individuos; si la Veterinaria
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española 90 acierta a plasmar -sus instituciones de beneficencia y previsión,
dando seguridades-de vida a sus inválidos, viíidas y huérfanos.í puede asegurar
que no pinta nada en el mundo -moderno, _

A la Asamblea deben acudir, con sus iniciativas los ,que las tengan y con sus
entusiasmos los demás, Iodos aque[los veterinarios que al asociarse se hayan
dado cuenta de la ti ascendencia social que su acto tenía; mirar con-indiferenciaI , _

este momento crítico de, nuestra profesión, tendría las consecuencias trágicas de
un. suicidio coleétivo. ' .} -

II Cuestiones generales

.Carta ab1~rta~-Sr.D. Félix Gdrdón. Madrid. Mi querido amigo y compa-
ñero: Como era de- suponer, ha sido sobreseída la causa que el Juzgado militar
de "esta, región .me seguía por-un supuesto delito d~ imprenta; tuve noticias de
esaactitud del Juzgado dicao día 3, ,pero como oficialmente nada se me ha-
bía notificado hasta hoy, me reservé escribir a usted antes de ahora.

Llegadas a. este punto las cosas, es un deber- de justicia por mi parte hacer
~lgLln público comentario sobre el roceder de la Veterinaria para conmigo y
de otras colectividades y personalidajíes que desde el primer momento rodearon
la modestia de mi 'nombre. ¡ ,

Sigo creyendo en la Veterinaria española, amigo Gordón. Si siempre Iui op-
.-!. - '

.Arrtee de 'los grandes calores
.;. .

Se debe vacunar cuando sea necesario, pero especialmente en PI imavera. El
Instituto. ~'etfrhzatio de suero-vilot71l7árjn le proporciouará vacu nas )r sueros eco-
nómicos y eficaces. !. '.' ' . •

,APARTADO 739.-BARCELONA ; -

timista al juzgar la vitalidad de nuestra clase, ahora, después de ver el vigoroso
palpitar de centenares' de compañeros cuyo espíritu levantado aletea sobre las
miserias todas, me afirmo más en la creencia de que hay pulso y vitalidad espi-
ritual .sobrada para toda empresa 'por muy audaz y atrevida 'que parezca y sea.

Con l;pda imparcialidad he 'de-reconocer que hni caso», ajeno en absoluto
a los asuntos de .la Veterinaria, pued ser, debe ser, la irriciacióu feliz hacia otras
empresas o fundaciones que sirvan, llegados tristes nnornentos de cualquier or-
den para un compañero, de sostén ~ defensa coritra los hachazos de la adversi-
dad, sobre todo si ella pone en peligro la vida económica del caído. _

Que puede ser .asíJ lo dicen los ct~ntos de cartas y comunicaciones de todo
orden recibidas por mí de Colegios Veterinarios y de cornpañeros.ren las que
vibra con todo vigor el espíritu más animado de los selectos;' y es claro que
contando .con falanje de hombres animados ha de acompañarnos el 111ássano
optimismo respecto al porvenir de-nuestra clase.

y llegado el momento de publicar mi gratitud, he de colocar en 'primer tér-
mino a D." Enriquéta Monreal de Moliner, que 'esposa y madre amantísima, im-
pulsó con su acción generosa e inolvidable la idea del querido amigo y compa-
ñero de Calatayud, D. Francisco .de Castro, expuesta en estas mismas columnas
y comentada cariñosamente por usted.

/
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.A los Cofegjos s compañeros que tan vivamente se interesaron < por' n~), y a
q uienes 'e,s~ri!;Jí en su día, les reitero mi eterna gratitud. ,
• 'Y si dentro de nuestra-clase he podido récóger manifestaciones .de tan 'cordial
simpatía, justo es haga aquí-expresión de Hrofundó reconocimiento al' ilustrísi-
mo Rector de 19-Univérsidad de, Zaragoza, que de forma tan incondicional estu-
vo a mi lado, y qu.e fué elprimeroa quien saludé en el mismo pasillo de la cár-
cel, donde esperaba mi, e~.ca~~ela111iento. Agreglle ,llsted a lo dicho la asistencia
decidida del, Ceptro ~épu.blicano de Tarazona; de'! Centro Eepublic'ano. Autóno-
mo de Zaragoza; del Partido Socialista .f)bq::ro Espuñol, y, en fin, pe un sinnúrne-

..]'0 de personalidades políticas, del periodismo, literatuj'a, etc., y verá cómo todo
,"- ello podi in envanecerme si la estupidez fuere planta de' mi cosecha. ' \'

Perdóneme la extensión de esta C;¡I ta, denrostración pública d~ mi gratitud a
.tcdos cuantos estuvieron" a mi lado, y ustedbien sabe cémo le queda de reconoci-

,1 do su 'incondicionaf'Etrhigo qué te abraza..-Ricarde'(ionde:' .<r,
r • . - .' 1 . ~ ;'1! .>

1 C'',

R'esolúfi-vo adrnlrable
,,_;:.:: I ....-r.....--. ...

\ -". ,,;

.: Así le calificanal ~esQlloJtivo rojo, Mata -cuantos veterinarios lo han 'em-
_:'pleado, porquecon este magnifico preparado españolobtienen siempre J.a res 0- ,
, duciórr de-los procesos crónicos ~de'huésos, sinovialés ,y tendones con 'extraordi-t

naria prontitud y siú: dejar señal.ninguna el').la piel ni producir la más 'mínima
depilación, razones 'por 151S, cuales quien 'lo .ha usado una vez yL~ no vuelve a
acordarse .de ninguno otro: ; " ..., <; (

, )/ ,
• ... l' ,1 \ •• .- \ ~

,- ~o,s,servicios pecuaríos q> ft~'Po:dqgal.-;-Eotré' lbs departamentos minis-
teriales de la República portugircsñ figura ....'el Ministerio jle Agricultura,.,;:creáci'óh
é¡ue. en España no se ha conseguido f?da'\~ia llevar <1 cabo a' pesar dé ser consi-

'derada como-primordialmente agrícola y gana,dera.:' " ...
. ' El Ministerio de .;\gricdltura; de Portugal, 'se, comporte de una' sccretaría.ge-
neral y nueve Direcciones autónomas que reciben +os nombres siguicnies:

i, a..' Dirección de" Instrucción Agrícola". t: "l' ",y, •

2,a Dirección de 10.5 serv-icios Agrícolas,. ,/ , »>

3,a 'Direeción de los Servicios Fo'restale¡:¡ y Fluvirlh::s.
4·a Dirección.de 19S Servidos Pecuarios.. ' '
'S:a, Dirección de Hidráutica Agi·ícola.¡· ,
6.a ' Dirección de los Servicios Fisiográficos, ,
7·a' Dirección de Economía y Estadistica Ag'JÍ.9olit:' -
S." Dirécción d~ Crédito e Instituciones Sociales Agrícolas,
9,a ,Dirección de Comercio ¡Agrícola.,
Todas estas Direcciones están él oaTgo de técnicos, nombrados p0r el Minis-

tro dentro de una terna gue regula el-decreto-ley de '26, de junio de 1918, ,
, "Enéste se dispone que para la Dirección de Instrucción Agrícola se norn-

, brai'¡í unprofesor del Instituto- Superior de Agronomia o-de la Escuela de Me-
_dicina Veterinaria, En la segunda, séptima y novena Direcciones se designarán

ingenieros Agrónomos. Para la tercera l'11 ingeniero Selvicultor (de Montes).
Para la cuarta ,un médico-veteri nario. Para, 'la quinta un ingeniero de Obras
Públicas (Canales y Puertos). -Para la sexta un ingeniero geómetra y para la OC-
tava un ingeniero .vgrónomo 9 urrmédico-veterinario,

-.
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Uno de los nueve directores -generales, desempeña la Secretaría' general sin

gratificación alguna.. .
En nuestra corta estancia en Lisboa, visitamos el Ministerio de Agricultura

para conocer la organización de }oi Servicios pecuarios de la nación yecina,
que resulta completamente t]escono ida per la-mayoría de-los técnicos españo-,
les, pues si no 'no se explica -que se dicten decretos organizando ,1,9'5 servicios
agro-pecuarios ~como el último ql1e'>rige,e!1 que DO se ha hecho figurar para
ninguna misión ni, técnica ni' administrativa, al Cuerpo de inspectores ele Hi-
giene pecuaria.compuesto de veterinarjos, ~ni a los restantes veterinarios de la
nación, después de ser los 'únicos que laboran en 'asuntos ganaderos en todos
sus aspectos. - . F

Tuvimos la .suerte de ser recibidos por -el director -géneral de los Servicios
Pecuarios Dr?D: AntonioRoque da ilveirá, que 'a su-Vez por sus méritos des-
empeña el cargo de secretario general del Ministerio de, Agl\icultura. ,

_-El día quevisitamos al Dr. Ro ue da Silveira, había 'dimitido (;11Ministerio y
por tal motivo estaba actuando accidentalmente de ministro de Agricultura.

\ J -' = t~ _ < •

E L.;- e E R D O
Este v-alumen que acaba'd~ publicar la-casa editorial=de 'don Antonio Gon-

zález Rojas, forma el -cuarto" torno- del monumental Tratado de, Z-ootecnia' del
profesor Pi Dechambre, traducido pOI:,don F.' Gordón Ordás, que dicha casa

_' viene editando desde hace tiempo; y-con decir que este-nuevo tomo es digno
por su doctrina, por sus ilustración s y por su sentido práctico, de los tomos
anteriores, .quepa hecho su -mayor elogio. Se vende AL l2j.lECIO DE 12 PESETAS EN

RÚSTICA Y 1 S. 'ENCUAfJERNÁDO EN' TELA. .

Los pedidos pueden hac-erse dirécíamente o por medio de la Administración
de este periódico, previo envío de su Importe. '"

r ~ _.

En-Éspaña todavía, que' yo sepa, ni 1:1ccicle~talmenteha conseguido ser mi-
nistro de Fomento un veterinario 1:1 esar de contar con mentalidades come-tas
demás profesiones, por no decir qt e< proporcionalmente con más .que muchas
de las que figuran 'entre las clases gobernantes de nuestra nación.

La organización dé los servicios correspondientes a.cada Dirección general
merecen sE;r conocidos y estudiadqs por los españoles, pues responden a un
plan racional y de verdadera eñcaciá, pararealizar obra útil que reporte a la n?--
ción beneficios 'que la hagan pregresar, y deben implantarse -aquí, e~ sustitu-
ción de esos organismos burocráticos nuestros, 'que sj¡{hacer nada práctico,
cuando actúan perturban la eco! omía española y cuestan un séntido a la
nación. - .

Los servicios técnicos de la Dirección general Pecuaria, eatán distribuidos
en tres divisiones: ,

l.a División de lo" servicios zootécnicos.
z." División dejos servicios de Higiene 'y Sanidad pecuarias.
3·a División de los servicios de inspección de los, productos de origen

animal. _ .
Corresponde a.Ja primera división, impulsar y auxiliar la mejorade Ia' Jn-

dustria pecuaria nacional en sus Jiliferentes ramas, llevando a cabo el estudio
de la ganadería del país e industrias derivadas; el estudio de las razas exóticas
adaptables; la 'producción' y cría de sementales selectos; la organización de los
libros genealógicos (stud-books, .hérd-books, "flock-books, pig-b0c:I,<s, etc );' el
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- -registro ~de hierros omarcas de )as,_gah~derías; el estudio d§ Iosforrajes y ré-
gimen alimenticio de los .anirnales domésticos; lª organización de concursos y

~ " .exposieiones pecuarias y la divulgación.dé los métodos racionales de explotación
'.ele la ganadería e industrias anejas. -. .

Ladivisión sie 103 servicios de Higiene y Safl¡idaj pecuarias, tiene POl: mi-o
'SiÓh velar por la salud de-loo'; -animªles 'domésticos y también velar para que
las enzootias y epizootias n0'I:>e11L1rb~nla simida.d-"pclbLiGa combatiendo.Ia zoo-

'J1osis ele carácter parasitario e 1'0 fectq-contagioso. ' . _ '" . '" . .'"
.Para dicha misión, los "inspectores ae, l:1ig1ene''}¡'Sániclad -pecuarias cuidan

dehacercumplir los preceptos, leyes 3¡ egJam.entos de-higiene y po licia=sani-
taria de los gat:lacl&; tienen a.su cargo la inspecciórr <;le los mataderos carni-
cerías, .fá,5rieas- de guanos, cementerios-de animales. transportes ,de.' animales,

- _de sus productos y ~de' los despojos; la' inspección deIostocalesdondé" se ven-
den, manipulan y.,aLmacenal:! prbtiirctos, de, origen aniínal no~ a j¡t1Jlé.pticios, de
los torrajesy de sus mercados; Ül- inspección de ~loS"alojamJ¡¿ntos del gaópelo,
abrevaderos públicos,.' Íérias.: mercados; Gil~cos,,:i-a(digeS~zoológicos y plazas ~le '

..... ~ . ~ ..."-;;.. - .'-..-

.-;_La práottca detd..iag~Ó~.t!ci0:~:fr:rto'm~ti:PO#-'-'
. 'Este ~s:'el tUu'lo d'e;'U'l; i~tel~saá.tís~~o"libro,.jlustrado cpn díb~jos ~j-jgi11a- -.

'fes, original del culto veterinario mi.lipm'· don. Alvaro Arciniega,~ que la casa
edit6rial ele, don' Antonio tJ.ó.nzález RGfas' aéa-ba-/íe poner a La vei~a, preciossa
mente encuadernado, AC,'P}UCIO"DE D0JC': .PESEJÁS1 y Que -deben adquirir los veteria-
narios práctjcos y los e,stud)ánie,,~ porcfLle enseña cQmu"ning'Ú¡;í otro: ~ llegar pm

-el examen de los sintonias a CI1T certero. ;dtagnóst.i.¿6 difererreéal, y- es de .lectura
r atrayen te, amena e instnicti·va., ~",. I ' ~

. ['05 pedidos, pueden hacerse directamerite o' POI-medio. de~la ?pmJnb'traG.Íón ,
de este'peFió_dico,-r'revio.el envío de su impor:fe.:- ~ . ~ -,. ". . ..': ..

......_,.. I , ,.

/'

..,



, f
(".. -:... '"""\

-\

/198 • " . ,
~ - ,,"";;,"'" , I I '1 ,

COll]O 'ocurre eón la mayoría de 'los ~í11Tilares .de España, q tIC '00 suelen' pasar
de-las columnas de la ¡;a('elfl; sino que 'están implantados y de algunos .de les

~~ .."n~ás""inlportfin.tes':ñ;ós ocuparemos otr0"t.¿ii~l.- - .. F"" ... •• ~ I '7 _

El 'Dl~.Hl'lque 03 _Si1veir~~ Clin~ctor. t\(metá'l de los Servicios p.ee~arios de], Mi:
riisterio de ~TiéultL1ra de Portugal, 3 LÍO-.veterinario eompeteqtisímo un gran

r hipólogo que 11a viajado pQr toda E.Lu·Qpa<;conocedor=de )a'ganadería caballar es-
pañola t11e.io¡~~Ill~ mh1c,.~ó2 ,e;?otéclli.c .'~ de' los )Iue elil'ige),1 oficialniente el 1'0-
«nento ele la Cria Caballár ñacionál. ~ . - I ... ,-

Entre las ~teüciones.-qL1,; tuvo conj'nosot'ro~ -tan ilustr~d~ comr;rofesor, Jlgu-
,ra el ele distinguirnos, ·e~lt.l'€~géÍ!l'ldoqosvarias fotografías de .caballos existentes
. en)a Estación Zootécnica Nacional, , le c5)t)·stitu.Yy 11.11_ orgullq para- Jos veteri-
"narios ,P01"Ü'lgbleses -Y: especialjuents' ara el Ministerio de ~gricllltu(a;- Jui'm
-Rof Codin«. \ >- ~. -: . - , , ,

-1...f .

, 'F:enal'~r:oa ~~tPespañol elaborad0 ~por .el.JnstituÍ;o- de productos desirtjestan-
" - - "- " - tes, c;,on el concur~o de la "Asociación Nacional

. ~, Veto ?11'1liria Espafialá" es un desinfectante, ger,
- ~i .el~, microbicida, "ii1sectiéida y arítisár ni-
.co Be prirner-or déri, con mayor poder que el
. a~;~o fénico,:; '~_egtÍJrdictamen del ¡:nsti~zdQ !{a- .
czo1ZaLite-1lügzene de Aifrpzso XliI ~

, . -ti -Fenal ha 'sido ,ideclarado de 'uti{ídad
:>. púb~icapor la ( !hrÍ:tciónJ'eneral· de....Ágrzcul::'

tur e :tJ1,.c!uhlo !,fltre los desinfectantes .¿f;,f al:-
, t¡eJt o [55 .dd RegXameizto de epieootias .

• "'~ eb~!1 emplear 'él Fenaftodq,s los Veterí-
né1t;~ós-@.J3.1a.sénfernredad es de 1a piel y ge·las
vías' respifatorias, pues esel más microlJicicla y

..,-,el 1 ,ás económico, ya' qué puede e"mplearse en
"sol] ción ,dél '1 al zpor 100,' y deben aconsejar

, .. ~ - 1 ..... \ \ ~
.álos agrjcU!lGlfe.S Y ganaderos que lo empleen
en Ia desinfección de los establos, corrales 'y

- gallirlel~os CaD preferencia a 10s, demás pro-
duótos similares. f

...... Se sh,;e- el Fenal 0U bidones de cuarto de
kil(i), -de un "kilo y c;fe cinco kilos, en latas de
18 (dos y. en barri'[es de 200 kilos: 'Diríja...nse

" los pedidos 'de .fena1 a estas señas> Bailén 5
.Y 1 BILBAO. "

~Di~po!~i'Giones oficiales - <,

Ministerio de la Guerra.-'--H.ffiTI '5.-R. O. de J8-de,a,bfil (D, O. numero
86).--SB concede elretiro para Barcelona al veter inario mayor D:' Manuel Espa-
da Giner, jefe de Veterinaria Militar e la- Comandancia general de Ccuta, por
haber' cumplido la". dad para obtenerlo el'dÍéí J 8 del actual, causando baja en. el

. Guerpo 3 q ue pertenece por fin del corriente mes, ~ ~ "
DESTINOS.--'::R. O. de 24 .de abril (D. O, núm. 91 l.-Se destina a los jefes y

=oficiales del Cuerpo de Veterinaria Militar comprendidos en la siguiente.relación,
incorporándose con urgencialos destinados a .Africa. , ,

Veterinarios 71/a}07'fs.-Dol1 Ladis ao Coderque ' Górnéz, 'de disponible en la
quinta región, a 'jefedé veterinaria militar de Cet:ta (V.) y, don Gabriel G¡uCÍa
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Fernández,' ascendido, del Depósito -de ganado de Ceuta, a disponible en la pri-
mera región. " , ~ "

'Veterinarios prinzeros.-Don Alberto García Górnéz, de disponible en la sexta ' ,.,.
región al 1 1 regimiento de Artillería ligera: (V.), don José Cabello Parnos, .de dis- ¡

, ponible enla segunda región, al primer regimiento de Artillería 'N~'el'~ (V.), don.
\ ¿ 'Prisciano López .del Amo, del regimiento .f,.,ancero.s de Farnesio, 5.° de Caballe-

ría, ,al Depósit~ ¿re ganado de Ceuta (t.), don Gonzalo Espeso del Pozo, del O
regimiento. de ~rtillería ligera, álde L~lDp~ros'de Farnesio, 5.° de Caballería (V.);
don Salvador GonzaleaMartínez, del J4 regimiento de Artillería pesada, al se-
gundo de Artillería pesada (JI.), don' Gerardo. Cerrada Peñalba, del tercer regí-

;.' miento de Artilleria.de.rnontaña (expedicionario), a(1.4 de Artillería pesada (V,),
don Eduardo Carmona Naranjo, ae1 segundo iegimrento de Artillería pesada; al
tercero del Artillería de montaña (V.J, y d-ÓnManuel Pino Calderón, ascendido

, del primer regimiento de Sanidad Militar, a,dispol11. I~ err la-primera región.
Veteri7tZqrio?~segun'dos.-Don José Vírgós Agí.Íilar;~de la-compañía de Sanidad

. )Vliliü!l'..de Melillá, al, sextoTegimiénto de' Zapadores (V.), don Lorenzo Pérez
Torres, del sexto regimiento de Zapado/es (expedicionario), al-segundo de Adi-,(
llería pesada (F.l, don: Elías- Hernández M~(ñq, del regjrniento Cazadores de Al-

• 1 • .. • • /

, ,

. --:.'Tres pr~du~t0s-;fñsusfj-t·ui.ble$'
'y, Después de ¡rabel' acredítado-sólidarneate su lf.ésoluti~o'RojoJ el farrnacéutí-

co D. Gonzalo F. Mata, ideó 'y compuso con su escrupulosidad saracterística
'otJ:os-tI:es específicos para yeJerinaria:'la,'sericblin;¡t, .pürgante,' inyectable, el
anticólico, poderoso calmante' !I sedativo eficaz, y.el cicatrizante "VeJox" ,/
antiséptico magnifico que p,ernüt{lá'rápid-a ciéatrización -tie toda elasérde heri-

í '" .' das, dando así- a la. t\él(ap·éu.tica veterinaria éspañola tres productos insijstituibles
pOL' :SUgarantía-de composición, su facilidad de empleo y S,H acción 'sien:p)-e

, eficaz. " .Ó, ~.' • J F •

\ . .T.... ~ \ ... ~

" - mansa; 13 'de Ca.balléria, al primero de Sanidad, (réalorden 9 dé· agosto de 1924,
D. O. número 177, V:), don Eusebio Sánchez Moraleda, del regimiento de Arti- .
heda de' montaña de 'Ceuta, al de Cazadores de Lusitánia, 12 'de Caballería (\1.)
don Celestino Segovia Martín, del GruPQ' de Fuerzas Regulares IndígeJ1as'de AÍ-
hucemas, 5, al tercer regimiento de Artillería pesada (F.). r :

Relación núm. I.'~I;>ersoFla:l comprendido en el apartado A del artículo segun-
- do delreal decreto' <de9 de mayo de 1924 (D .. O. núm. 108): Veterinario mayor,

don Eduardo Pariñas Abril, otro primero, don Julio' Ochando Atieñza;),otro don
Eloy Rodado'. Teatinos;' otro (segundo, d011, Jesús, Sobrado OnJga yotro don·

l' Vicente Nogales de la, Gala., ~
Relahón núm. 2>-=-Perst,mal que correspondiéndole destino forzoso ha sido

exceptuado' con arreglo al áitíClllü: segundo del citado real decreto: Ninguno.' .
, "1 1 ,

'/'
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~ Relación núm,. 3.-P.ersona(ql1e no puede solicitar destino\o¡unt~rio a Arri-
-ca, por faltarle menos de seis meses p<lJ'a ser destinado forzoso, según 'cálculo:
, . Veterinario maJI&7-.--:-Don Gabriel García Feinaridez. ,,',: - ~

I -. r 'ererinarios pri11'terQs,~Don'Miguel Arroyo Crespo, don Jesualdo .Martín
,S'errano, don Eicardo Mondéjar G~rGía, don César Besviat Jit1').éñ~eZidon Carlos
Cervero López y d0,11 Manuel.Vjana Gtl. - ,- ~ '/ '

_ ' Vftnjnarios te~Geros,~Bon Di:ego Cascajo, del \t.a)le" don F:ulg€¡)cio Portero
_,Rodríguez, don Manuel Pérez Torres, don José María Reillo, 'Cl·o1].~fa.ni,¡elMigucl

Peregrina'y don Carlós Pérez GaGÍa. 'f: -

-: ''''" .: ';:ti'(h~etilla ~f
~ ~ • - )" I J ,.... -"'-<;

_ :hR&E~~Ei:.9tEtlO .llE' ;lfl¡;i'.."N6s.---'-'E~ -el 19róximp' nÚh1e.r0;-y ~-lo;. 6c,esiv.~
cada qüinceg5:al?, . Qnlimlar~ ,!!OSla p iblicación de la-lista 'de d~6naüv s paz ie\.i~
lares' recibiQ0~paTa ~gros-al"- a-suscripción que hemos abierto en favor del Co~
legio de h(¡é.r~~o;;., :J1":iUZgal' por las ~antidaaes recibidas, promete esta suscrip-
ción .alcanzar '\'lri.¡~éxitQ;-h1:rll¡htí$imo, kr';·'asj·-debe ser. Lo contrario' equivaldría a'
'demostrar ~pleriamerj\te !U-w""los vetertnarios oarecemos de todo, espíritu social.
Para 'la obra de bene:trc;encüí que h:en1qs"'ini~ia~0 todas las aportaciones serán
pocas. 'Es preciso que-se "€stiIT].l\len ar máxiJ11utn Ias energías conttibutivas de
todos los compañeros. Las :eatmandys -para esta s1i~c.r1.pción deben 'girarse· a
nombré de D. Félix Cordón Ordás, Cava Alta, 17; 2.0.., derecha, <, -'~' " - -

LAS cuons 'EfE ASKl\1RLEA.---:Nos he Ilamado la atención queya .cinc9 0- seis
compañeros' que anuncian '€11 sus cartas los giros de ocho jpesetas pÓl:,SUS"'ClJO-
tus de asambleístas flDSdigan -que 11 s autorizan ..paraque destinemos dichas.
cantidades a 10 que nos cparezce.i Franéamente.t no- comprendemos lo . q1ie nos
quierendecír. Si las, 'Of:lWpesetas ras envían corno- cuotas de inscripción Bñ, I,L
Asamblea, ¿.en qué .Ias !amos-a emplear sino en lo qll~'de antemano se nos in-
-dica? - " .' ~. _ ' ,: ,. ", _'. . . "

. NUES'fRO GIRO. DE MA;;~o.-_Conforn¡e él lo, establecido en los boletines de corn"
premiso, el día- LI'del CO~'[i;flte giJ:arem~s 'let~:ac(fe ~Í~'50 contra todos aquellos

_suscriptores que habiendo prometido el pago ,dé laszo. pesetas 'en 'el- mes de
. abril no lo hubiesen efectuado en dicho m~s/ - - " .

D¡;; P:$~AME;-Nu-e's!ro distinguido compañero don Valeniin Muñoz, veterina-
no establecido. en Castillo de Garciniuñoz (Cuencájpasa por el amargo, trance
de haber perdido-a su hija mayor, la cual gejgt,.~iete huérfaños..«l mayor de ca-
torce años, por cuya tren1.enda_desgrtlciá acompaíjgjn, ..b en su seritirniento al-se-"
ñor Muñoz.y a toda su-familia., ';;, ~
.. SOBREUNAVACANTE.,~A propósito de la vacante de Rezn.os (Soria), ""que-en el
número anterior publicábamos, nos -llce el veteñnario que hasta hace poco es-
taba en' dicho pueblo, don Lorenzo Catalán, actualmente epf()ltabarÍtes, anejo
de Reznos, que tuvo que irse de allí porque le deben- las igualas ""y Las titulares
desde .1.° de abril del año-pasado' y, porqqe fueran .agredidos él-y su Iarnilia', por
varios vecinos al re-clamar sus .haberes, -Añade que se ..cree en posesión de aque-
llas titulares, puesto que no lía dimitido ni se le ha destituído.en forma legal, y
concluye diciendo que al médico ya farmacéutico tampoco les paga . Es decir,
que Reznos es un partidó tle aquellos a los que hay que hacer la señal de la cruz. '

ENHORABt.:]!;NA.-Nu.estro querido amigo y compañero de Herrera de Pisuer-
ga tPalencia) don Armando Calvo, pasa _por la alegría .de haber visto nacer u,n
nuevo hijo, fausto acontecimiento por el que felicitamos a él y, a su distinguida
esposa.

..

--- ~-----------"
C;UENCA: Talleres Tipográñcos' de Ruiz de .Lara,


