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-:-¡;:s(rfpUb1ibá~'óti:'€o'hS't¡¡de una Revista científica fue iiSiJal,Y}de este-Boletín, que se pública todos los domingo~
J ) I ' , ~, ¡" 1 - I'~ ,.., ~ r _ 1_

" ' O~1~~oli c~'p,ción anual a ambos-pertódiqos VEINTE ~SETAS" que deben abonarse por ái:ltlanJad~, empe> .1"'~yr .~" ,';>! z~nd!> siem re a cónt3!.s,e las anu"álidades.(;)esde 'el mes-de ~ne!:? "
, 0', ,ah.) ~ ",,", r

,:.""[~- " -
¡'b}io i~~' A'S9(~i~ci6h~N~aciopal
ll~.thti¡¡ rl . - ;.-: _& _ • ·l -,' / :;., t:t'~' f ._ En fa-v'0r·de 'los ,h'uérfános.::·-Siy,Lie en pr~g¡~ésióll ascendente el '~li1tus.iás.,

'filO que enJa clase ha despejtado "la idea ele crear ,un·CotegiQ de huérfanos. 1\ ,
. propósito del banCjl1cfé e~Í1'i,tL~a:r,:wganizlldó P,0l' la s-eñora: efe, ,Gordón, se ,¡;ecl- o

hen muchas cantidades y-;,cartas\,COUlllbVedoras de hombres, de niños, -de rnúje-,
,res, .Coñio :'í11odeJo, hoy- publicamosIá 'siguiEl.1J~e,',:envi.&da desde' Isla Crist¿na
(Huelva) por la esposa 'ae un ve~€ljmlt'i0l .que.en su cada demuestra ~qLl,e s-m:1;¡:e',

'sentir el, problerría en lo ·Qlas~hondó':." " '.....r: ' ' j -;... ,' '~""
«Sra. D." C.qnsLlelo'CaJ"t1gna, de:Górdón, Macll~d;""-pist-ing'11'jfda compañera y

amiga: Por mi esposo~~as:istefite ~lla Iiltime A.s~Iiib,le(l Na~onftl;Y.ete~'iñarla c,efg- ,
brada en esa, supe del subfirneyhermdso rasgo que tuvo: tlsted,,~ pr6poo~.en

_ ella la celebración -de U1~ banquete 'pnrámeríte- yspiritL1.ttI~a'Ej~-tjJlahdo )as pesetas
:' que para di?ho acto se sLl~~r~biés'en ~l9,o¡~gio ~de ·llL~él'fanos,.ia¡(a 1elizJgll{,f~' ~~é'
" cuanto ella ,se merece; despues,. por lb dicho err.Lx. SEM1\.Ñ.~VE:rERfNARIA, Vl ca -

firmado cuanto rrli, esposo me ,Cl.~Jiray los párrafos qt¡~·'i:elata¡j,tJ.n ~~l proposición,
de banquete espiritual y-las palabras, que p'rol1l1Ifció en dicho' a-cto,,,me e'n;1Oc1-0'. _
naron tarild, que lloré alleéijas,' e\>:IPO cr~,que'lIeH~a1'Ían al,o\lhs. la D.lªyorfa de.>" \';;' ,~,

. los que Iaescucbaron, No hay' adj.ehvos eúIa.lengua españoléIó :5 u.fi'qé,nt,em en- ___
-te espirituales para elogi~lf'~~9'r~iI,l!:gio;.¡ñqu.ete. Sólo'I,~sJá:grtmas puederi' irrter- t' ',,'

t I J.. .. ~~1 "4:. t- ~ ." , "" ~ _

pretarle. '-. s-Ó: "~' :;f,~>1't ~h r o -, .. ' .: ~. • - ,n(fl
, ." Ultiruarnente;' por st1-..ad ' :6'<ficádo en eLpe¡:rs).dí'co prqfesionñl menci '':'-l~t .. ~ , ",
nado, 'he vjsto<nd5 inyÚ1! 'ar. fio ,J¡ niños a -Cj::mclil'rir-a diebo ,¡janq uete, .[Q q.'L " M- . <, ,
todas podernosy 'debemo~' r, puescto?t"\é dicho- acto. <;iura't:á,¿Gu¡Jintq'dure ~';"-, .. '
.nuestro 'entusiasmo y sus' ~IGltqpí~~tiilián calientes .nlj~qtras ~1áya ur(poéo-ue' a- . ,: '\'0

',' ridad eh nueSh'?'lW~'~6n, .t~l;ida!,' '\fu~ c1'~o.no hade l~ltar'¡;¡Qs si~l'uiera, se \?61 JJ,c_ .. , .. ;:"
la.pajte de.egoismo .~·que va -envuelta, ya €Jue lQs -beneñcios .que porIa e/ea I!i/ (/ . '
ción ~ sos~~n~~~i,iIT;¡,tp"del Colegi?, de .~!,I,érfánDs 'see obtengan ·~.o"S'ó~Q'aI0:anz¡;¡.1'~_a, ' , , ,< '
nuestros h\10S, sínb a todas, aquellas de nosotras que hayan .de tenE(l' Ja.inmensa -. ,.'
desgracia de qbiedal':,Yhídu§."pu,esto·'que"ellas 0.0 tendrán necesidad-de atender ~',
la manutención de su{h~ró~. ,'.', _ f ,'/" .: . 't' . /.', ," " ( , " -

...~ irÍlfor~unada:v¡uda -la que sin 'ln[¡s; rng¡;es6s, que: tos' que pJleda 'aportar con. ':i..,:.~
su mísero fra~3l.io, vea que estos illgres,os~,son'i.J1suficiltl)tes., y -nete-ar hambre JI. ,'-1-';;"'-

"el frío en la ánérnica Ga~jtRde'?us)üjós] apfodunada \I.¡iudala que se:vce-á"P~isá~-.~· , ~/:!,::.
da a abandonar-su: dOJ.liicp.io~,":,?ttínqu_e sea.por breves .mómentos, lla!'a,.bB:se~lI: ?::. :, .,'">,
ltevar tfabE).jb/.y deje S(;),¡j'tosG:\e,o;.m~f1:ós e;<Qr~ñas"a 'sI}s .hijos, ta,Lvei.li1}ff,:peque- . ;/~~. .,

• l. , ,_ J .,' '.' ' .. : ,.4 -' "- )I>~. ~ •• \.:, ~.. ": ~ \. ';'. _ ;.... .~ ~ .. • ,_ • [. l. ... ~ t~. ;
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ñitos! ¡Qué intranquilidad tan grande la acompañará mientras busca' el sust~ntó
de ella y de sus hijos! - -, / ~ ',.,.

Ante este cuadro queno sé esbQzaí',apenas, pero 'que sí. se que lo siento,
porque noto que-mis ojos se nublan jl aguan al pensar en él, qué consolador
resulta saber que pe está creando una institución que atenderá las-necesidades
de.nuestros hijos cuando les falte-su padre, No gozará esa viuda de la dicha de

-tener-constanternerrte a .su jado a sus hijos, pero se consolará sabiendo que en
el Colegio de huérfanos de veterinarios, á cuya creación contribuyó ella, aunque

- muy modestamente, -se atiende a las necesidades-de ?l1S hijos 'y se les educa mu-
cho m~jór,ql:leella, pudiera hacerlo, -~ , -

- 'Por todo ello, estamos más obligadas las mujeres de los-veterinarios a con-
tribuir 1?at'~ q~le ~lGolegió de huérfa: tos sea una realidad: muy -en breve que

vríuestros maridos mismos; ademés, si€mpre- que nuestros esposos han .enido

.:

.Es una "mala -coaturnbre
..: ~ ~ ..... ; -.;:,' .... ~
- : Mientras haya taMos 'ai:l~n)ales~qLH~'vacunar y tantas íbfecciones que corn-

" batir, no tleberndsquejarnos de falta .de ingresos, Si usted se 'decide' avexplotar
este-filón, en Jos sueros- y vacunas del' Ji?stitnJo ueterixario de stcero-uacunacior:
hallal'á Ias herramientas adecuadas -. , e- ~ :- " '_ " -
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qu~ luch~r ~a'ra-' conseguir- i:n'~jorªs ;'ide"ales, lo_l~~,nhecho sólos, sin nuestra
'ayuda, v seríamos indignas de ellos si ahora que podemos ayudarles-no lo hi- .

_J _ ~ _ " ~ ....ciérárnos. ' ~- ' -' -,'
Pensando emestQS'.Qr€'te~· ponsideraci.one~f'qL1e s~gurt:llllente todas 'las COl11:"

pañeras se' harán, creo ,qu-e:00'fálta,re}Do§',l1ing]..rnH.:..~1banquete esplrítual que
- , usted ha propuesto, por cuya genial idea todas debernos y le estaremos eterna-
'. :. merite agrád€clda's,.n,o sólo -por la ideamisma, por suimportante donativo' Y'por

~el enorme trabajo "qtie se ha Impuesto.rsíno; además, l'OI'que con su proposi-
ción nos' Ira facilitado un medio con ~lcual podemos ah1dar'a nuestros maridos,

, Que la-Veterinaria nose lo deba todo ,a sus hOJ])bres, sino 'que algo, aunque sea
modesto e Insignificante, deba también a las mujeres de los veterinarios, '

Bien quisiera pagar 'por mi tarjeta del banquete una cantidad en relación COI!'
=el entusiasmo que éste ha despertado en mi, pero mis escasos medios económi-

cos sólo me permiten suscribir veinticinco pesetas. Se que sólo la honra de co-
nocerla, aunque sea en fotografía, v~le_mucho más, pero no dispongo de mas
numerario. También Teclamo para rms hijos Antonio, Angeles y Lolita, una tar-
jeta en/el banquete", para lo cual agrego quince pesetas, euviándole por Giro Pos-
tal, éon esta fecha, cuarenta pesetas .. _

No la canso más, besos de mis hijos, para los suyos, y con un abrazo reciba
usted la gratitud de su atenta servidora y afectísima compañera.-Dolo1'e.f Nú-
ríez de: Gallego.»

Encanta ver cómo la idea ha prendido en todos Jos _cerebros y hace latir' en
todos los corazones, según lo revela ien elocuentemente la marcha de las sus-
cripciones abiertas de que a continuación seguimos dando cuesta:

Pesetas Cts

_ Suma anterior 32-:7 r 5, 70
PARAELBANQUETEESPIRITUAL.:......:.D(~ñaManuela Abad de Calvo, He-

rrera de Pisuerga (Palencia), 25 pesetas; don Froilán Ramos, Prádanos
de Ojeda (Id.), 25; don Acacio Sobrado, Cervera (Id.), 25; don Rafael



- López, Castrillo_de Villavega (Id.), 15; 'don Daniel ¿¿úijada, Villalcázar
de Sirga (Id.), 15; don Saul Fombellidá, .Baltanás (Id.), i s-; don David
Villaizán, Osorno (Id.), 2s¡-don Andrés Bustillo, Santillana de Campos
(Idem), ~S; do.nJtamón Pinto, Cardón de. los Condes .(Id.), 25;-rdon A11~
tonio Magdalena, Cervatos dé la Cueza (Id.), t 5; don Leopoldo Fuen-
tes, Buenavista de Valdavia (Id.), 25; don Antonio Ullastres, Sotobaña-

í - ~

Fenal proóuct esopañol elaborado par el IñstitJ.tto de prdductds desinfestan-.
tú, con el concurso de la Asociación Nacionat -
Veterinaria Esfa1z01a, esuh desinfectante, g~r~
micida, microbicida, insecticida y. 'antisál'l i·
ca de p;imel: orden, COI} maio'r poder que ~l
ácido fénico, ~~gú.n. dictamen del Instituto Na-
riona! de Higien-e. de Alfonso )(IJ[ -

El Fenal Iza sido r¡leclo.rado de tuilidad
P.úbliúr por la. Diretoión general de Agúcu./-
¿UTa e 'úichtfdv estre ló~ r.lesillf'e<:la1zf.I?Sdel or-
-#Ctdo 755 de1.Reglal'lzento de epieootias, ' .
~- Deben emplear el-Fenal rodas los Veterr-
narios en Ias enfermedades dé la piel-y de las'
vías respiratorias, pues es el más microbicida y •
el más económico, ya que puede emplearse eu
solución del 1 al 3 pOI' 100, Y deben acónsejar r"

~ ajos agri~ultor::, y,.gana~eros qu~ loempleeii .
en la desinfección éle los establos, corrales. y'
gallineros con prefer.encia a los demás prQ-
duetos similares. . ,

Se sirvee], Fenal en b id e nes 9~ cuarto de
kilo, de un kilo y de dlJCO kilos, en latas de
18 kilos y en barrile~ de zqo kilós, Diríjag,s~
los pedidos de Fenal a- estas señas: Bailén 5
y 7, BILBAO. - ~'

do (Id.), 25; don Ramón Aguilar Gonzalo, Burgos, 25,; don Eugenio
Martinez, Burgos, 25; don Victorino Urqurza, Belorado (Burgos), 25;
donNicolás Guinea, Santa María Rivaíredonda (Id.), 25; don Serapio
Garcia, -Arlanzón (Id.), 25.; don Maximiano de la Fuente, Fuentecén
(ldem), 25; don Jacinto de la Fuente, Id. (Id.), 15; don Valentin Esté-
banez, Soncillo (Id.), 25; don Enrique Ramos, Melgar (Id.), 25; don Mar-
tín Hernández, Villafranca Montes de Oca (Id.), 25; don Juan Calzada,
Bahabón de Esgueva (Id.), 50; don Manuel González, Monasterio de'
Rodilla (Id.), 25; don Luis Quintana, Cubo de Bureba (Id.), 2§; don
Hermenegildo Peraita, Nebreda (Id.), 23; don Pablo Gonzalo, Lerrna
(Idern), 25; don Javier Peña, Briviesca (ld.), 25; don Ferrnín Garcia,
Tardajos (Id.), 25; don Emilio Miguel Varona, Cogolfos (Id.), 25; don
Mariano :Atienza, Sasamón (Id.), 25; don Félix Montero, Santibáñez,
Zarzaguda (Id.), 25; don Elías BustiJlo, Castrogériz (Id.), 25; don Geró-
nimo Rodríguez, Burgos, 25; don José Rodríguez, Villasandino (Id), ~S;
don Ramón Aguilar Martínez, Burgos, 25; don. Mariano Aguilar Gon,/
zalo, Burgos, 2S;~0l1 Teodoro Mondéjar, Medina de Pomar (Id.), 25;
don Mariano Mondéjar, Nofuentes {Id.,) 25; don Marcos Sajnz, Villar-
cayo (Id.), 25; don Emilio Pérez, Briviesca (Id.), 25; don Serafín 'Tesou-
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ro, veterinario "militar, 25; dón Pedro Sáez, Briviesca (Id.) , 25; don Ro-_
bustiano Bengoechea, Salas de los -Infantes (Id.j; 25; don .Arnando
Bengoechea, Quintanar de la Sierra (Id.), 2S~ don Tomás Sáez, Aranzo

de .J\tIi~1(Id.), 25; dOJ1 Vicente, Sebastián Moral, Barbadillo del Mercado
(Idem), 25;-aon Juan Peralta, Barbadillo d-e-l 'Pez (Id.), 25;" don Mateo
Peraita, Barbadillode Herrero (Id.), 2.5; doríJosé María Rufo, 'Zu-fre
(Huelva), 15; doña Dolores Núñez de Gallego, Isla Cristina (Id.),. 25;
niños -Antonio', Angeles y Lolita GalJ.ego Núñez, Idem '(lct0" 15.; do!
Martiniano de Al corta, Lequeifio (Vizcaya), 25; don Felipe de Bidasolo,

_Mallavia .(Id.)" 25; den Rornualdó Eráu ski n , Vitoria; 15; don- Julio
Díaz~ Jerez de la Frol:tenl. (::ádJz), 1 5;. don Celestino NÚ.I:¡~, Trig,uer9s
(Huelva), 'I5"; don Julio Extremara, Vdfa del PrHd~ (Madrid), 25; doña

'ViGt.~r.iana Fontet1e~.de Faixa, Públa de $egu!' (Lélida~, 25; élon José #

Gutiérrez Llama, Villaverde de Pontones (Santander), 2.Stdbn Bernar-
dino Romero, Villel de Mesa (Guadalajara), 1S; don Félix. N.6ñez, Leén,

,2·5; don Federico sOiz, Zamora, 25; don. ManuelCebo Reyes, Jaén,,25;-
, don Jose 'Simón Zá¡;agoza;.l1 S; dón Miguel, Izq1.1ierdo,->A.!cira (Valen- <,

cia), 25; don Pedro Tomás Socias', Pollensa (Baiea.r~s), 15;J~iña Ange-:
Iita=Sénchez 'del Amo, Buendía (Cuencá), 15; niña "Mereeditas Sánchez

~'- derAl11o~Idem' (Id.), ls;:éíon Antonio de Guibelondo, Basauri (Vizc~-
ya), 15; -dof Carlos. S. .Enriquez.iSantander, 1'5;' doña-Aria Luq ue 'de
S. Enriquez, Idem 15; don Antonio Penco, Hinojosa+del Duque (Cór-
doba), 15; don Salvador Losa, Valverde de J úcar (Cuenca), 1S; don
Victoriano G. Martinez Campos, Villanueva de la Cañada (Maarid), 15;_
don Tomas.Rota, Valcarlos. (Navarraj; 15; dona Luz ka ¡;jé Fresno,
Pola de Lena (Oviedo), 2$; ñiño Ignacito-FresnoAza, Id. (Id.), 15; niño

-Manolito Fresno Aza, Id, (Id.)~ 15_; don Simón Valverde, Maqueda
, (Toledo), 15; don Julián Gragia,--San -Carlos de la 'Rgipitá (Tarragona),
( 15; doña Carmen Aviño de Gracia, la. (Id;)~' 1Si dÓj1 1'I'íiguel Esteban
- Celadas (Teruel), zo; don José Serrabre., ReI1en- (Alicarite); 15; dbn

J. Ramón Ferrer, La Hoz 'de la Vieja (Teruel), :1.-5; don José.M." Agui- '
haga, Vigo' (Pontevedra), 15; don Ge.rardo Alonso, Riaño (León)"; 1S;
don EulcgioGalianc, Koalejo ,(Jaén)" 20; doña Bienvenida Vázquez

- de Galiano, -Id. (IdJ, 15; - niños Eloy, Francisco, -Antonio, l\~riq9ita,,_
Daniel y Teresita Galiano yázqu.€z, I€I.,(Id.), '15; -don Mariano-Llaser.
Cruz,' Salas (Oviedo), 17; don Mariano Lláser Menéndez, Id. (Id.), 16;
doña Amelía Sanz, Castél de Cabra ('Fewel), 15; don Bernardo Rodrí-
guez, Pajares (Zamora), J 5; don Juan Monforte, 'Bóveda de Toro (Idem),
15; don Victorino Fernández., Castronuevo (Id.), 15; don Mariano Lo-
zano, Aspariégos (Id.), 15; don Fortunato. Sánchez, Villalubetldern),
15; don Alejandro Seco, YilIabtienl:l (Id.), 1Si don Luis Gonzá-

_ Iez, Toro (Id.), ?-5;' don -Bernard o , -Rivero, 'Casaseca de (as, Cha- ,
nas (Id.), ,15; don Julio-Paniagua, <Corrales (Id.Y,...iS;' doro. Angel
Olivares, Zamora, 15; don Alejandro Martín, Moraleja del ViNO (Td.),-l S;

.:. don Guillermo Olivares, Tóro (Id.), 15; don Tarcisio Martinec, Madri-
danos (Id.), 15; don Escolástico Olivar~s; Morales de Toro (Id.),« S;

. don Horacio Sánchez, Villalba de 'la Lampreana (Id.,) 15, don Gerardo
.- Ferreras, -Villarrin 'de Campos', (Id.),: 2G~' donRárnón. Ramos, Almeida

(Id'); 1S; don Pablo Nieto" y"iptafla (Ciudad-Real), 15; don José Velas-
'co, Haro (Logroño),'1S;<don Antonio Beriain.Td. (Id.), 15; don Arito-
ni? -Urue, Rodezno (Id.), ,15; don Emilio Martínez, .Briones Elé:1.)"I:-5;

on EmilioPisón¡ Anguciana (Id) .., r 5i don Manuel.Menéndez, :rryvia<.;'
• '.\. • # J - • , 1-'~_ _.
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, ,;''~~¡(Ú:);- ;-S; don Er~esto lhbína,~Súi '-Asensi; (Id.),. 15; don Julián
, Méi1<cli'g.~ti·Em,San Vieente; (Id.), LS; dpn Pedro Arrieta, Castañares de

Riofa (ICI,): 1S; doña-Concepción c<:ií-bal'lode_Rof,rComña, 50; don Juan
Antonio [,¡J-peztYitigwtlino (Salaman9a),.I 5; don Federicó Zarza, Casa-
rrubuelos (Madrid) 20' don Ricardo González Marco' Lérida 1S' don

~ " • ~ 1 ~ " f
José Madre, Birraced (Huesca),' 15;' don :l\IlllJlpel GóÍnez, Saldaña (Pa-.

·,lencia),2:S; doña Luisa Bustamante' de Yustas¿ Avila, 15; don Jesús'
Sancho, Terucl, 25; doña.Gloria Montegui de Sánchez , Barco de Avi- ~
la, 15; don Antonio Fernández Orduña, Cañizo ~iIllOla), 2'S; don Gon-'

'zale:>Diaz, N~éz-(Toledo), 1,5;.clon Mañuel Sien a,' AIi;:,ampel (Huesca), i5;
,- - I don ,G~(mzalo Gómez, Santa Bárbara de.Casa (Huelva), 25; don Paritaleón
, i : Muñoz, Valverdede Júcar (Cuenca), 1·5; don Eusebio Sánchez, señora

:{ -, e hijos.Fuentepelayo CSegovi-a),-50; niñas Carmen y Esperanza Echeve-
r~'íaYanci, Saníesteban (Navarra), ) 5; niños J~avieE Y.Ricardo Echeve-
rria'Yanci, Id. (Id.), 15; don Florentino Sa.ladinb,,-Cartaya (Huelva)," 15;
don-Juan. González, Aldeudávi;!a (S'alamanca),"'Q€>; .don.Sebastián Mé-.

, diná, Vian6~(Al~aoete),. 15; don Angel Fernández, Galdal'll_es~(Vizcaya)"
, \

_tIíODUCiÍI& 'YETlUÍINARIÓS ~
': "', ElE 0~.LEANS'(FRIl;II!CIA) ~
., , , '-'" - .... ~
-~ MOSl'AZA ~ - -,~ _ ; -; PO~VÓPE.érORA-L BÉqUI€E\
, .PROVE'NDA OR,IENTAL, POI.VO CORRO¡;OTRANTE

• \-,,(" -";~ y •

, POLVO,DIGESTIVO EMUGIIINA'

'PQiv~ ÁSTiÚNGl'~Tf: \,' \ P~MA>.ID'A'ANTlM:AMJor'ICA

, SOLlGÍTESE EL CATALOGÓ COMPLETO - . '_ v - . .

LABO.RATOR.lOS 1I:3ÁÑEZí APARTADÓ-121;S SEBAS~~ÁN'--:
/' ~ - .-r

15;, don Victoriano Navarro, Peéhpla,(Zc:\I'agoza)j 2S;,don Ignacio C;-ue-.
,-rl1er0, 'Meujíbar .fJaén), '30;-don VicenteRoberto Alvarez, Belchite (Za-
ragoza), 15; dona Manuela Delgado. d~ Jiméiiézc-Guadarrama (Madrid],
25; don -Manuel/ 01'0200" Canillas (Id.)¡' 25; /E'lon José. Orozco, .Idern
(Idern), 25, "don ¡ José .Antonío Pozo" Hinojosa del' Duque (Cór-
doba), 25;" don":' Re món' Carnargo, ,.Id. ¡(Id,), 15~' doña .Aurea GOl'-
dón de Bermejo, León,' 1<5;' doña. 'Ma:lÍa 'Provecho de Castaño,
ldem. 15; don José de-Tararrco, Hoyo de }SimÚ'eS-:"'(i\:vila),2<2; serrora
.de Taranco, 19. (1<:1.), 'zo..don Manuel Martínez. Mnrbella (Málaga), 2,5;:
don Pedro Plárra, Santa ¡p~u (Gerqr:raj, 1S; 'don Horacio Rúiz, Puigcer-

dá (Gel~ona~, 2S;'tó'tal. <. '. , •• '. •

;' . SUSCRIPEIÓN"D;¡l:,..Ji.OSCOL'EGIbs.-Co>legio de Navarra, r.ooo pesetas;
Colegio de Burgos, 400; Colegio .deOvredo (seguizdá aportación), 200;

" (total, ".. . '. ,. . =. . .. . - ._. -: . .. , . - '~. ,:.,
, NUEsnú SUSCRIPCIÓNINDlVlDTJAL,--DonFél[..c Núñez, -Le.ón,25;' niño'

- Tornasito JDe!1~o,'Hinojosa del-Duque (Córdo1?~)',. ,5; n i-6a:"Pilar Eraus- ~
" .kin, .Yitaria,'6;,don Pedro .Herrero, Santiago, dé la Puebla '(Salaman-

ca), S; don Angel Sánchez, Buendía (Cuerrca),':lO; dOR .José Bueno,
JI Villanueva de la: Vera (Criceres), 18; don :'Ngustí'Q. Laserna; Arciniega
.: (Mava),~; don J,uan, Rius, Valls (Tarragona), 8; total., -. . \ .

,.,. . ~ -f; ~l

l' ¡

-',
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GÜPÓN,-Iníporfe 'del' ciípón :Gle.IKóxia10 'VEmcü';:üentb, del pape,l in- _
teríor 'comprado, ----: , , , ""." -, . " ,,' .. '" .' ~ . .'. --;.".'; \-'348 '

lNscRIHcIONÉs )<:1;{ LA ASAMBJ.,EA.--'::::'EnJa 'lista publisadaen el BÚ111et:QJ • ,

,439-49,. GÜU10-,S un total provisional de.7j61.jnscriyrciones. Cerradas éstas ....' r > ,:-- • .;.

'. resultaq u~ 1-iap ascendido, a' 764. POl')o tanto, habíarr qued,ado ocho ,.
inscrfpciones pOI" anotar, que_H Oc\~Q peset&(cad'a"üúif-·lla,?e.rí UD' to-, ' "
.taJ de .. ' . . - ' . ,',64-

'--- .~ _ SU71ia)' sziue, , ':. . .:"'37.8S8,'70
.:' ' - /A,.l5vERTENCTAs.--.-EnJap-dJ~l.eyaÍiStª' dgl t;~óquet:e espirítúaí, que fOOla tomada

con precipitación en la: Asamblea y pu15Uc'ada ,en el número 439-40,-figuran -se- -'
guidos don, Juan Manuel .Andrés. I 5, 'Y ~~fí-O'rGascón (2) I S'.,Hoy, podemos-acta-

_'" . rar.que él primero' es 9QP Juau Ma1.1U:e¡:,S~l1cbez,-Veterin,m·i'O err'Villavieja -de
.Yelf~s (Salamanca) '}r .e.1segundo es don,-Juanj\1amle'!''t\ndrés G'aséóp', -veterina-

e, 'rio en -Motllla .de ,los' ~aij 0S (Ide!,n). :..:,.. , ' """';' r.

':/ En dicha .primera lista figui'a un 'dOH '-< ~1ix ~ánchez GarGÍI:i, .<,?011 1j 'pesetas, y
>1 spponíúnQs' que fuese el Vetei'jna:~io, de Ezcaray- (Logroñou-péro resü.]ta qué. no

__, - es, pues ald16 compañero :1-Í:a.enviado 'ahüt:a S1.1? ,IS_pe5etas, yatmque "desde'
, , Luego le quéda aplicada á-el clioha:insorip'Grón~ft()s'1!'¡obran otras I), pesefa-s Gel

~..,.- -.¡! -=r~- ,_ - ..

• eL, ... •

primer señor Sánchez Garcia; ,p'or lo' 9ue j'oga:l)1~s ií, inferesádo Que nos aclare
-estadu,da. " . ' < /' r,

~_' El, don' And-rés -Navarro, que fig:qr-a con 15. pesetas-en la mencionad-a prime-
ra lista, ~s,don José Ándrada Navarro; ;vC}teci.nario'en TÚ'llégano (Segovia). '

Una niña llarñada 'ATigel'ita García ha enviado 11,5o.pára 'el Colegio ele huér-
, fanos <dentro de=un sobre monedero, en que .era ilegible e' seÍ19' de Correos, y
'con' una carta dentro.no fechada en- parte alguna, Rogamos al padre d'é"Ja inte-

~ _ resada que- nos -diga la Fesidel}c-ia.. '
Pofáltimo.rhácemes público que b r-l~OS compradocon __el dinero re,cai.:rd.aqo

para el Colegio de.huérfanos 43.5'00, pesetas nominales. .de deuda interior, qué
son 30.883,30 efectivas, habiendo ya cób¡-ado, po-r 'el cupón del próximo venci-
-miento, 348 pesetas, que se han sumado á la lista deingresos püJ.Ylicada én este.

, número, según habrán visto los Ieetorés. ,. "
.- _ __ \o ~

/,-
<,

r

En defensa de la>:M:u-tua:-4,a mejor suluelén.i--Decidido 'a 'Ilégar a' lo
que me propuse, termino mi encuesta en defensa de la-Mutua diciendo sin. ¡:(¡-

: deos lo que a mi- j uicio creo más" pronto hacedero, para evitar la vida 'a preca-
rio del tan necesario fondillo ele administración: de.la mi-sma. " / ¡l

_~stá en lo posible, -q ue despertados los bellos' .sentimientos de filantropía.,..

r
. :
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en el transcurso del tiempo pudiera llegarse .al percibo efe' aÍguna importante
cantidad eríconcepto.de douacién; o CON mayor cálculo de probalidades, a reu-

, iJirla/ corno -Fes~t1tado' de, múltiples peq ueños ,don~tivos. Mas en la duda, por si
el altruismo tardara 'en .ilaruar i a nuestras puertas-más de lo debido, no estará

<de más, que-en lugar de vivir' haciendo" equilibrios 'y en' espera de legados pro-
blemáticos, yayalDos en busca de una solución equitativa, consistente en el re-
parto de la 'pequ~ñísimá cjlrga de una manera uniforme e igual- para todos."

Como jas-necesidades, no-son !,!.1.1.1cha?,-conaumentar en.su justa medida la -
:irrisori't" cantidad ,de diez céntimos por cuota con q~le en la actualidad contri-

buirnos, el milagro será prpnto un becho.~· _ _ ' ,
- Creo firmemente ~ue la cifra de' ¿-il=!cuenfa céntimos daría no .solo para .cu-
brir decorosamente todas las atenciones, sino que probablemente .dejaría -un-
níargen pü,¡áencfal-con el- que retribuir a un auxiliar .poco exigente, "quien me-

-diante el percibo de mótficagratificaoión, se encargaría de aliviar 'la pesada "car-
ga que en la actualidad gF<!:.vitaI2Qr entero ,sobre los cómpañeros que aceptaron
nuestro mandato. ' i." _ • - .'

¿Qué les parace =mi 'propuesta' ti quienes tan bien supieron administrar y
vencer,' sin disponer- de medios? . _ ,- .:. . . "

Ellosyros 'asociados tienen' la palabra,~Geró7-ljm.o, Grjl/{aüo, , ,
Buscando un apóstol.e- Pat~Qe S'eT que, n6 ~OHlQ_Q"solos nosotros 16~ q UJe'

consideramos de indispensable necesidad laaparición: de' alguien' que dirija, los '
..... .-i~ A" ~ ,...

/

! '

J.
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nad y encontráráis, .no- un apóstol, r-sino - varios:» Y caminande ' vamos DEl:j·O~
sortilegio de la voz bruja, sin rumJ30;fijo quizés ..:: p,ero 9~miQamos .. , . - r;.: .,
'. Gran esfuerzo de voluntad nos'cúesta no dejarnos .arrebatar por ,el entusias- ~
1110'.·Queremos, ante' todo), enfrentar la cuestión, ~e un /1'.10d9 sereno y reposado .

. Cuando ]!>e[sonas diversas quieren po,nerse de.aC]:.lergo, '5e réunen.para cam-
biar sus impresiones, y -sila reunión les es imposible; sus ,pensamie.nLos se, cru-

. 'zan por-escrito. Los vetennarios n~jlita]'es; estando GGI119,estamos diseminados
_ por el te rritorio: I).acio[1;a¡, no p"odenios pensar en grandes reuniones y, por tanto,

.. , si.9uere~bs entendernos deberá. ser-J?ó~' inediáción de'la escritlil;a, Nada mejor" - ." ,,":
· a este fin que las col umnas de un periódico; peto Ia fmída¿ion ele una revista
"profesional, boletín" Hlemorial; o C01110 quiera Llamarse, y sobre todo sú soste-
,nihiie{lto, encierran serias dificultades que no siempre pueden ser vencidas. Si
esto es' difícil de realizar, tenemos, sin embargo; un precioso.reeurso eh las co- -

. lumnas de EA SEMANA VETER1NA~IA, Pl!.~s estamos seguros de- que siempre COQ10' ~
' .. basta ahora tendrá babida en -las columnas "de este'p~rióéiico,la voz' de la Vete-

, '", ririaria militar . .J1,I~to,~s;ra. reconocer .qwe no tpdos 'lo? ve~rIparios militares 1.ee,
)., • , i • _ • _. •

-- '- - "~ ", / _ ¡ Ir

· .:> F9rmulafiO' Vet~r.inqii:o.
, '. -- ~ .," .. -,:' ~

" lt..§ ya.de dominio .cornún .entre los profesionales' que e! F07'mulario de los>
veterinarios prácticos origil1aI de Paul €agny, _es una 'obra maestra en su géne-
ro, por lll'c1aridad con 'qq'~'está e~C!'ito\,~ fldmü¡able método de '1..1 exposición 'Y-
la rica" colección ele fórmulas útiles qué encierra en sus paginas. La- Casa Edito-
ri&1 de denAñtoníe. González Rojas tien~: a lá,vent!l, alprecio de 16 pesetas, la
tníducciót}· españolade d'icbaobra-"hécba'poi':ddn Fél x Gordón Ordá~y'presen·
tada enrun t011)O nm'y, manejable ricamente encuadernado en tela .. Todos los?" r -.

· veterinarios ~establ'e,cidos' deben adguirir este. libro, que .les, ayudará mucho. I , '.

Los 'pedidos pueden hacerse directeinenteo por medio, de-la Adrríinistración
de este periódi.,o, previo el envío ele Sil importe. .' : '..,.. _".' .

......- - • \.. ~ """1 ¡,... - . ~ j ...

_,

\>

_. . .
-rnos LÁ SEMAliA VETERiNARIA, ~ 'yS aquí donde E¡Rºcfentro la mayordificultad con 'l

. que tropezamos para lograr 'ese intercainbioespirjjual ' que necesariamente hatirá
, dellevarnos a la comunión de ideas." ''¡, ,. v

A pesarde .esta dificultad, '-consi~Bro ,c¿sa, fá il el llegar q. la: confeccióri
de .:L~nprogramade resurgimiento profesional.que sea reflejo fi<;l'dl'tl sentir co-
lectivo;" y entonces, GQn' tal programa por bandera y, la verdad por escudo,-
'guil!ll pondrá en dudaque la víctod.a coronará nuestrosesfuerzosñ ~".

, De-la i.nmirú:{nt~ pec'esidad de une-apóstol que encairce nuestras-energías ttü .
creernos haya lugar 'a dudas, y corno antes deoíarnos; tenernos lá evidencia de
que preparemos-su advenimiento en d seno de J.)l!estra colectividad.' _' , -
." Y al, llegar aquí se nosocurre una duda: ¿S::I'ená,algtl' compañero'que nués-

Itras pretensiones son-interesadas? ,¿Habtá al~l.Üel1 quepueda pensar que nues-
tre objeto es escalar con ayuda ele· nuestros artículos el p.in~cu19 de La"direc- '
ción profesional? Por si tal ocurriese, 110Sapresuramosja confesar que no posee-

. mos las condiciones necesarias para <tal. en cumbrárniento. N'á es modestia, no';
nuestros escritos' y todos nuestros a'otos podrán pecar de .pedanfes, de ilu- , .
sorios si queréis, 'pero de modestia no pécarán jamás, pue es nuestro entender
que 'tal virtud 'resulta 'mas bien un vicio, ylas mas de las. veces se convíérte en-
'pesado lastre que coarta las actividades, humanas poniendo por tanto 'trabas al
progreso. Repetimos que no estamos-en posesión de 'las' cualidades necesarias-'
para poder ser «vuestros pastores»; preguntad ~ los que-bien .nos conocea y ...
puede muy bien ocurrir" que no estén conformes al juzgar nuestros actos y

, . ,,
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.nuestra manera de ser~ más cuando os hablen del asunto que ahora tratamos,

, ·encóiitú~l¡=t1S.tal parieladensus opjuion-és, que rroos dejará.lugar a dudas: To- ~
:: -:-,dos sernostraján . conformes en -asegúrár queinosctros podríamos servir para

cualquiei=oosa, mejor qué para-apóstoles de.una causa cosiio esta, ' " '.
. .:..y ima vez hecha 'e~ta salvedad, qu'e creernos necesaria, prosigamos. -.
-' Es un heclro. inconcuso- que L.9dol 'los veterinarios 'militares estarnos de

., acuerdo alconsiderar que-el "Cuerpo debe evolucionar; hasta los-que llegaron a
.donde nunca pensaron lregáí'~cOp1prend.~p que se halla todo por Jící'cer y que si
nos estarnes-corífós brazos cruzados, extraños :¡mbr~ que se apoderen- de lo-que

- nosotros .no'\-sn-piJpos aprovechar. No' es esto 1.0malo del' caso; lo . peor es que
./ ~ no' podernos edtay~detenido_s, pjies l~?" per iddicos estacionarios jamás pu-dieron.
-.' - se dufaderos, porque en el mundo no puede Éaber .más que evolución o invo- -'

\ lución; pro'gre~ioll' o regresión=Es decir..o avanzamos a- necesariamente tendre-
mos que retroceder. Este es el dilema; nopuede haber términos medios. No nos

/' <' - I • ! "'<-- -.. ~ l
. queda- ni el recurso de"",<~irtranqriilos en e1 niachitoy, ~r(.galopall1os» o <t'nos cae-

DWS con todo ~1 equipQ».-7"o.s;é OLm:i{ " < ><' '. ~

~ 1 ~
/ .

PóJicí~ Sanitari~·-:
',"!. ~ ,

I . La Pg.ltéíci: Sanitaria de -ios a'flillzales domésticos "original 'del inspector _de ..
- Higiene y Sanidad pecuarias .detla provincia de /M~-drid!" den Félix Cordón Or-

dás, publicada por la C\.sa. Editorial de d n Antorii« :~€HJzález Rojas, consta de
dos tornos de nutrida" 1ectura , il L~stra9a con val'!~s: grabados, -y se vende la- obra

.; cornp'[eta al préoio de 24 pesetas' e~i. rústica -Y-'32 encuadernada,' siendo libro
. 'qu,e deb~ figurar en tcdas.Ias.bibliotecas vete0,11arias, porque eñ}f se tratan con,

" extraordinaria ªl11pJ.itud' y un, verdadero- de/roch~ de erudición todos -los 'puntos
cienfífícós, legales y prácticos 'de t"lIÚ211gesti~"!-(ciencia. - ( ':. "

[ ~ /" Los.pedidos pueden hacerse directamente o por 1Jwdicl de la Administración
de 'es~e periódico, previo el envio -de s u.i 1'11 porte. , ~ . ,. - -, ... - .. ~

¡ I _"'-'-_-=--';,.,..:::--'"---,,-':.....2:.....
"'--- ' - • __ I /

~ ;' __"'+ ' r-Ó: ;- .~·(H.igi-eríe 'pecparia,
. ,"-'" La labor de UD Inspecter Rfovinclal.----;-1.ós ~~tel~ina;"ios;/~; la pl:~vin~ía' -

, de Teruel sentimos.honda pena en el corazón" cuando a nosou'os llego Jarioticia '
de que D.. Francisco-Pastor, inspector provincial de Higiene-pecuaria, nos ¡:I'ejá-...-- -;¡

'l6a por haber sido nombrado para desempeñar igual cargo. en Málaga; v . ,

No pasarnos a creerlo, no podíamos nunca suponernos -que ei Sr. Pastor nos
I abandonara, pOr)11últiplesrazones; Rero:hGY qué es..un h cho aquelloque pa-

recio un 'sueño, no quiero dejar de anotar- IQs méritos y'.la labor extraordinaria
que .dicho inspectorha Ilevado-a cabo en esta provincia, labor -q.úe'todos hemos

, de sufrir consecuencias a la desaparición del que siempre estuvoarma -al brazo
l defendiendo lós ~'lfteTeSeS...Fl:lOralesY, materiales' pe Ta, clase. .' :-"

, '- ¿tabor, trabajo? Innumerables. ' ." , ¡ - _

. /,Jtn el año H)16, fundó IaSociedad mutua provincial contra el riesgo de-ga- 1

-nados titulada «La Turolense'». ." I '-:',' -. , ., .

l. '. El 21 d~ mayo de ·~911 fundó y.presidró la ~otiedad Deportiva 'TUloleÓse~. i

, estableciendo juegos y ejercicios al aire'vlibre, obra que fúé aplaudida" por
toda la 'ciudad y sus' entidades. . . , I =, .:.'

_ (1 .El año 1919 fundó y dirigió' la revista" FO'I-"l'te1da Ag'l'icold ji Pecuario, desde
co yas columnas comenzó .sulabor agro-pecuario, provincial. -

\ . El J9 de Junio de 1.920" con D. Joaquín JlÜiáñ-C;,atalán, (¡~ Ocón, fund-ó la
.t..r _ ~ _ I !.

«,
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Asociación Provincial de Ganaderos, en cuyo organismo trabajó intensamente;
organizando 'Concursos de ganadería en muchos "pueblos de la -provincia y pro-
nunciado conferencias sobre unión de ganaderos i procedimientos de explota- _
ción-econórúica de lo-s animales .dorrrésticos. - .

En el ano r 920 fundó el .Sin'di~ato "Provincial de Veterinariog.y a los pOGOS
meses con UD' grupo de sanitarios rurales fundó la .« Unión Sanitaria provincial.',
organismo modelo de asociaciones y que contribuyó eficazrnente a colocar a
las-clases sanitariasen tina situación económica que nunca pudiéran soñar,' )~ ~ - .

En esta' entidad, y en com pañía del -doctor Iranzo, ha hecho una labor tan
intensa y eficaz que de todas partes de España pedían antecedentes del funcio-
namiento d-e ese organismo, que 1Legó a preocupar a los altos Poderes públicos
de la Nación, ,- ..

En el, año 1922 rué elSr. Pastor uno de' Jos Fundadores del" diario La PrQ-
v.i!~cial de cuy,a redacción siempre formó _parte y más tarde, a la desaparición
de aquél; fundó con otros compañeros de prensa el diario Terúei, al que per-
tenece hoy como U-9o de los propietarios. .

Las .<~arHpañas periodísticas le-han hecho muy popular en toda la provincia,

Escarotina.DI~Z
PO~1ada detersi va 111;L1~tit.uible contra toda neoplasía (verrugas) -de .Ia piel del ca-

ballo y S~IS especies, Precio: Tarro grande,' S pesetas; id. pequeño, 3 idem.
Depositarios e11 Madrid, Juan. Martín, Especialidades [armacéuticas, Alcalá, 9;

_ E. Duran, Especialidades farmacéuticas, Tetuán, 9 y t r ; don Francisco Casas,
Travesía del Arenal, 1. En 'I"<i>leElO:Julio González, Droguería; en Zaragoza, Ri-

,vez y Cho+iz, JaimeI, 21; en Sariñena (Huesca), don Rafael Leste" Farmacia; en
Huesca, Susin r;acuesta, Farrnaciáx en Ciudad-Real; dorrÍgnacio Conzalez, Dro-

guería, y -en casa de su autor' Gonzalo -Díaz, Noez.j'I'oledo). -
. -

puesto que siempre ha defendido 'os intereses generales de la rnisma y particu-
larmente los ferrocarriles Carrirriréal y Zaragoza y Teruel a. Lérida.

Por sus méritos en elpuebfóCárninreal, en uñ acto solemne, .donde asistie- -
ron los- organismos oficiales de Ih capital y' diferentes comisiones de pueblos,'
le fue entregado el titulo de hijo 'doptlvo de aquella importante Villa y puesto
su nombre a:una de las principales calles de la' población.

¿:rara qué-seguir? Eh el Ministerio de' Fomento hay un expediente en el que
se pide por la-mayoría de los pueblos y la firma y acuerdo de la mayoría de
Ayumtarnientos, de sociedades agru-pecual-ias, de la Gran Cruz del mérito Agri-
coja para este infatigable luchador.. , .

No terminaría nunca de señalar sus méritos; en la memoria de la Veterinaria
de la provincia de Teruel quedaría grabado para siempre.ese esfuerzo del señor
Pastor. '

Hoy solamente he q uerido deeir a los' eterinanios andaluces, y particular-
mente a los malagueños: Estáis de' enhorabuena, yo os felicito; nosotros llorare-
mos mucha-s veces la ausencia de p-astor.-J'esús Sancho.

- Informaciones -ofícíosas
Nuevos-veterinarios.-En los exámenes celebrados durante el pasado mes

de junio han terminado la carrera los SIguientes alumnos:
ESCUELADE CÓRDOBA.-Dºña María Cerato Rodríguez.jdon José Palma y Pal-
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ma, don José POVéd¡rJi~lénez, don ·Migl'1'e'I~L.jfón'González. don .Pascasio Gal le-
', go \~aballeró,- dofÍ~CiJ:egdrio García Sánchez, -don-.José" A . Aranda -Férnández,
"don Santiago Cario Sánchez, don,~A1iltonio .Barázona San taló , don Pedro Gracia-

, - ,-:;. .r , • F

no Repullo, don, .Eduarde JIassalle Parodi y' don. José Romero. Escasena,
. r. EseúELA DE LEóN.~DOl) Pedro Gómez 'y Gómez, don Luis Hernández Carca-

'r Já1.;don Eladio Vicario Grajal, c1on"SanJos ValsecaBotas,' don Francisco Oveje>"
ro del Agl1a; don "Santos "Ovejero del' Agua; don Pauline- Vázquez Ferriández,
don Félix 'h-ntolíh .Hería, don Audelinó J}onzále,f Vilo; don Santiago 'Camba,
Carda; don Antonio' Vicente Gonzélez, .don ¡Jerónimo Fernández Lozano, don
Ildefonso Manuel Alvarez Pérez, '(tÚl) Francisco José López Pereira, don' José
María Gónrez' Calvo, -don Luis Heruando jde Prado y don .lulio RodlÍg:uez
Angt¡[o. ,- , - " ~;.. .

¡ -' ESCtlEt4.DE MARRID.=-Don Eladio Bá¡TO o Braiz, don José B01T~lIo y Nueda,'
don. Miguel Herrerosy Marchan; don Heraclio.Hernéndez Hernándéz, don j\.ila-
miel Alvarez Torres, -don Gregorio MigL1(~1Alta' Lópéz, don Baldornero Renedo

" y López, 'don Arnancio Martinez lVIal vas , don Clernentino Aguilar y 'Gelab~t,
'don Eugenio. García- y Lazar; dON Miguel Giiríénez y Marín, don .Joaquín Mar-» _

tíriez y Garrido, don Féliz Arroyó' Y- '00l1ZálezJ don 'Maximian6 Gutiérrez y Rui=
_pére7:, don Regino Moratilla Sánchez, aO'H-ManuelGarcía Rodríguez, don J üan

~ , Antonio ,Chapan,(j VáFiez,~ don l\1ánuft1 .Rodrig'uez Font, don A polinar Adalid r
, . J§arCía, dmr Vidal J.\;]até-~Ivar()y' ,dól] Jf!.c~rltQ<7.onzález Rt,drigo.: . ' ,
,. - .. _.... .. - . - ~ ~., '" . ./ ~"', \ ~

.Fabnlca.de-toda clase 'de herraduras
/' ~ ~ 'para g~tia(lo ':V~'tU·~·O.~, - ~

_.,,-1\:I~s.tiz~;,G~á~m:eñ·d·j'~:,Y/·~.Gó-ena"
Ceg'am~trG-Uipúz~º~) ~(

> ESCUELA'DE ZfoRAGOZA:~.Don Alfredo 'Izq1.1i.e1;db]~~úierd~\ don Jo~é\~B~rgaQ',
z~ Ruiz ele Zárate, don Dario .Echevarría Pérez, don ~Francísco Esteban Turón,

- d~n'Ld.is Garc!a g6rez; don Emiliano Norbón f\lcQelorí,- don Enrique. Mulet Cla-
ramonte, don Eugenio Saenz Valdés; don Alfonso Altúé Maestre, don Eduardo - ~' e:

Sam..p¡,ón.Moré, don Cosme-Guiu Aruorós, donMiguel A. _A"F1tónEsteras- 'd0l!-
Tomás Núñez ~á9chez,,,,,€lGn' Francisco León Rodríguez y, .don Enrique de' Beitia '

_ (Ja~·~ía.\· ~, ,., -r-, ~~ -e , • '

- Vª,cantes', en Veterinaria- Militat.-A,;th; de junio pasado quedaron las
_ .siguientes vacantes en y~teri.na:tia 'lÍl,iTihir: . '. _ ~:- '"

5úbinsjector uetérinario de 2. a elase. -r+ Jefatura veterinaria .de. la quinta Re-
gión ~ <,' -, .' ,""" <, ' .». ~~' ,~, ',.. .':' -:..~

-Veterinario mayor.---;,-DépÓsito.dé Recría y duma de la 4.a zona-pecuaria .
. \T(eter'z'narioprinúro.-GrupC:l de 'Regu]ar.es de.Larache. - ,,' : ~

, - . Veterinarios ,l'j'gundos.~ Regimlénto Gaz'a,Elores, Alfonso XIlI, '24 caballería"
-Vitoria, 1; id." id-, Al,femso' XII, ú id.; Sevilla: J; .id., -id., Talavera, 15 id., Palen-
cia, 1; id., id."Alma,nsa, 13 id., Pamplona, J;'id., id., Viilarrobledo, 23 id" Bada-
joz, I; Lanceros Villaviciosa, 6 id.; Jerez, I~ id., mixto Artillería, Tenerife, Santa'
Cruz, 1; 7.-0Régimiento Al:tilleria pesada, Gerona, '1.; 3.° 'id., Zapadoi'es.. Sevilla,"
J; 2.° id. Intendencia, Sevilla,' 1; 6.° id. Intendencia, Burgos: l. Mehalla jalifa- ~
nia, Tetuán,.r; total: 12•

....

;.

r . \ ---,
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r
- Notiéias de la Sección de.Veterlnaríá de Gob'ernación.-ENTRADAs.--

Don Adrián Hemández, de Übrique (Cádiz), da cuenta d,e no 1Íar CLU'SO la alcal-
.día.a su petición de la-vacante de 'vet~rjQario titular.

-La' compañía de Ferrocarriles 'del N.OFte-pide aclaración a la R. O. dekl5
de abril último sobre el transporte de carnes foráneas. ' '

, ~El inspector .provincial de Sanidad de Sevilla, da cuenta de haber nombra-
do subdelegado de veterinaria. en ,1propiedad, "del partido .i udicial 'de Estepa, a

.don José Gómez Manosalva, .... ' ,- "
::-El·g0bernador bivi de la provincia de Sevilla remite el reóurso - de alzada

por. el veterinario don Pedro Cortijo Sáez, contra, el Colegio oficial de Veterina-
ríos que le denegó la colegiación. \

- El inspector provincial de Teruel 'oficia manifestando, respecto a la desti-
tución de inspector de carnes de doii Ricardo Ripollés Adell, que debe Interve-
nir en el asunto elgobernador civil e .inspector 'p¡;ovineia.1 de. Sanidad de Caste-
llón.vporque el, asunto en que intervino' el citado inspector municipal íué en
Herbás;: provincia de Castellón, que visitó corno anejo.
. . -,EL Colegio oficial de Veteúnaxios de la provincia-de' Zaragoza, consulta
s-obre el nombramiento de subdelegados. - .

-El inspector 1"rovinciaí de Sanidad de Zaragoza consulta sobre el Regla-
mento para prevenir la transmisión al 'hombre de las, enfermeda-des epizoóticas., ,

"

Tre,S procluctoa -ins'usti,~~ibles'·
Después de l},¡lberacreditado sÓlidamente; SLí ·N.eso[¡divo Rojo, el fc1rmacéuti-

ca D. Gonzaló F. MlLta, ideó y compuso ca') su escrupulosidad característica
otros- tres específicos 'pata Veterinaria.la s er+cof ina; purgante inyectable; el
anticó:;ico, poderoso calmante y sedativo eficaz, y el cicatrizante '·Velox't.,

.antiséptico+magnifico que permite la rápida cicatrización de toda clase de heri-
das, dando así a la terapéutica veterinaria 'españ.Qlwtres productos in'sw;;titpibles
por"su. gl':!-rantíade composicióp, su facilidad de empleo y su-acción siempr~ efica~.

-El gobernador/de Barcelona da cuenta de haberserealizado la inspección
.sanitaria de los almacenes "San Salvador», habiéndoles encontrado en condi-
ciones para el .objeto a que se desjiaan. '. /

~SALIDAS.,----;:-Co1\1,llnicaciónal góbernadór, .solicitando informe con urgencia a
este Centro los' fundamentos que haya habido para 'adoptar la resolución dé
dejar sin efecto la" ircul~ del mismo, prohibiendo el .sacrificio de cerdos en
Alava. -',

, -Se manifiesta de orden del. Director general de Sanidad al veterinario ha-
bilitado. donFrancisco Valverde, de Valencia de Alcántara (Caceres), que estan-
do en estudio del Real Consejo de Sanidad las tarifas sanitarias su aprobación "
llevará la intervención d~' Jos veterinarios 'habilitados, de' las. Estaciones Sani-
tarias. -

-Al gobernador militar del" ampo de Jibraltar se le hace presente' se 'ha
dictado resolución con carácter generalen R O. de 15' de abril. .

- Noticias del Negociado pecuario de FOQlento.-Ei'\TRADAs.-EI gober-
nador de Zaragoza remite el expediente de sácrificio de una hurra. durinada de
don Leoncio Bericat, de aquella población. \ '
, -El inspector provincial e Logroño comunica los nombramientos de los
veterinarios don Alejo Cuerda para inspector municipal de Higiene y Sanidad
pecuarias de Laguna de Cameros, Rabanera y Cabezón en Cameros, y el 'de don-
Luis Martínez Herce, de Foncea y Cellorigo.

,
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, ' .. -, ?AL1DAS,-,Por orden de i7 del Í?,asado han sido aprobados' los, expedientes
.." .de, sacrificio que a 'contiriüación se expresan con las indemnizaciones que se-

'"meo;e[o¡ún: El' de una ''yeg'u a dui-irrada de ~,don_ -Hdginio RÓ:Íe, de Villah-ol'ñato I "

(lieón),'Y' ~1/0e otr~ Yeg~Ta-bmb($n,'düril'lada:Gle d<1jl Ulpiano 'Cadenas,' de Cim a-
1'l1€S de ,la~\\'~gl1. (León); ,con 3'75 pesetas la p'liím:ra y: r8,0 la segundar.el -dé
una yegua d,miindár 'de don Vice~.te' B1·ÚDÓ, ....de Mélida N'aVal::ra)~coo 250

1 +pesetas; el d-e C1;1flt1'O vacas :p~ri'QeulJIóniG:as ,.de. don -Iuan- San ·R01l1~in, de Be-
ranga (Santander) con; 1250- pesetas; el e de 1,10 011..110jriuermoso 'cfe don Al-

;' _va~'o,,Alc~i'de;- l~e({,li'\'ar~s Io(Sevill.a):~Wl·}75 ,p,eseta~; el de lII'1a vaca pe.rinclI'
, , Jl1(,JITIea,'de-don' Arnbrosio Borumbufu', -d'e Derio (VlzcaYá) con ,32.0 pesetas y el
, de/ otra v'aea' pe}ineLlwó'[,l~Ga .de . -don Celeclü;ü1' A tela,' de l)eri,o tambi én, COn \,.

)- "" ; ¡.., "1 \.. ,

'A 32o'.pesetus; el de- jma yegua durinada. dé '(jon Leocadio Valls; de Talave a la
·l : ,,~'Re!,!! ~Ba&ajoz) con 375 pé&etas~, ~ ~ ; ";.~ " - ,. ',' ; - '.-

",,' .. Junta Central de epizootias:-S€ celebró-el.día 24 de junio, yen ,eHa-acle-,
.-,' más de aprobarse los expedientes de s.aci'ifi~j0 "de que se habla enlu salida de!

-' -Negóciado, S€ acordó autorizar'<Ia importación de.déspojos, pieles, lanas y"J1Ílé='
sos; de los países én .que está autorizada la impoltaCión cié: ganado vivo por estar
libres de-enfermedades infecto-contagiosas; debiendo ~ac:CHnpañar a. cada expedí- ,

r ción ~J.certiñcado del punto- de origen, con-el V,° B.? d€'1agente consular de E~
pana; eje los demás paéses continuará prohibida, dicha im'J;:lortáci6fl: _ _ .r: _

; ~ - ,- I '-':.: ~ _ I t;. ' 1 _. - /; l' 1" .-: •

~', .:.. '_ " "?'~ .Dtsposíctcnesoñcíalcs
....... _ • ~:; _ .,... .,. ... _ .~! ,.!'-... ~..;s ••• ~ ! _ • • ,

Ministefio de-la 6uerrá.~..DJj)~'1Tt'!OS,~R. O,-c;le 2yde jurilü .ib. O,, núme- - .
, l 'Tó ,,14o),-Se'destiQá a los oficiales d.:el Cuerfto"de Vete,vinaria M!litm: compreA-· ¡

-' ,ClidQs en 'la siguíeate, relación, inCS:Ól'p0r'i\<J}dose'coh urgeócí.aJ9s destínados a
,A frica. , - r" ' ,';" ,-- . t ~ " < ':-": .-, e- " .::..

¡. ", ~

• .. w , .>~ .,.f .. /~ ~ - .;-- ~

-Arrtiefncvtal ·P'R I ,E~TO"'' -• • - ~,." - /. ::s ~ •

, rñ~dicado ",en ,d-erra~~s 's~~:lO~ial~s;);et6~~,Js' (de "las 'b~lsa..s), y sarr-
" - S'uíneos,' heridgs exterriag y..Jecz~,mfls húmedos.'; -..

~ ; Venta' en. ",Centr,ós de e!?'p'eoj,ayc;l~éle~,'~farrnaeias ,y- J?rogue:ías.
"f~ "",' :, ., (6 pésetas-bofé.) •. ";>..-J. ~" ?' ' '

, >,,]?EDJDÓS..A DON' CARLOS -J1J~i}pO,~$OCtJ~LL~MOS (CllTBA.Íl .REA.r:)
" , . .' . ' Lleva ~e,lSello' de'/K~ra.FlHa ~e la A..\t1 Vi i't:; ,

'Pidiendo 'mell..os ele seis, botes; alhacer el ~edidciJ manden su iUl-_
,. ~ , ¡:>'or~e'por g.!r@ postal. ';- ~ ... ' ", "

\
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_ 3-1 4 / .... :~, , " . : ". ~. ",_ ..,.,.........". '. .._~
'dé la -misma Airrt'ét', en-plaza de ~egillÍ"dci lP.~);y~dó_nJosé Mafla 'Reillo Plzarré', ,':f

"':deJ're.gitriiento de, Cazadores 'Alf0i)SO )(:11,-2(.° de 'Ca15alreI"Í1l;,al .de Alcaritara, "
':, 14-.°clélamisma,ArmafF·0).-:,. > . ',' . , - ~,

~ . -¡(elación ·iiú~Ji. -t"';'PersQJiaL"-en'"'et 'agart.a.Q.0-·~("'det artículo 4 segundo ,d.e I
real -d.e~l~eJoele 9<:~e-wayo: ~(P~', (I?íal'io. Qficial ~ÚHJ.!,LClB)~y~te;irrario-- -rnayor.,

. don Eduardo F"ar~1asA"bnL; oteo ,prlméro, -don' Eloy-Rodado- Peatl.J'lOS;otro, don
Floréñcío ~C!l'I'dI10Gil;,.ótro ,segt1l1qo.,'d011_;.z.iGel'lt~_NogaLes de, la .Gála;.otró, don
-José Hernaudo- Pérez. - '. ,.' '.,' ,', " • <, '.~:_ '-'

,...': _ Reli~¿zrfn-1Z~¿?l't;?~-Personal que -:éolrespóndiéi1E.iole destina.forzoso' -lta sido
~ - - • ,1 •. exceptuado; .corí arreglo a:j'arti.cuto segundo. del c.itG}cfclTealdecreto. Vetéri;nl}rio,

tercero, don jes~s Eusebio. Garcia (expedrci:en a "o)..,G'fl:o, dori Mar'létél Sánchez
.'Portugués (exrea.icioñai'io).· '1,..:c \ ,- / '.', __' , :;",' ,~" , , '

, - -c- RelaCión núm. 3. <.. Pe-rsonaYque--.á-Q.pudo solicitar 'dé'stin'0'vojúnta;'10 a Af¡¡.i- -.,,'t
" '",', ~.' ca ROl"fal'ta1'Je meJlos" ~a~sei« n:¡e:;;essegún cálculo;' para ser destinado 'forzoso:

'. .s--: ' ": . \leterinál~ió n'laYE?I!;don J ulio, ®.cbaodo Atienza; ctro, don Ricardo Mondéjar
-: J', -Oar.cía;. otl'a\::'-d6~ -César D§s\f,I.a{'Ji-lll~r;¡ez;otro, -clim Carlos Cérvero ,L<?p9-z;.otro,

-c-' 'doñ Manuel Vüi:p"rGi1;,',otro,tel'cel'o~',don Vicente Salto y -Salto; otro don Anice-
.....: '. . "' to Laguía Palomar; _9.tfu,~do¡:¡'josé S¡Pl~h.OVá~qJleZ:otro, don-Eulogio Sánchez

_" -', - Llarena. c-; '..:; .. - .. :, '_ ',o' ,; . , . , =

_ ~ RETIRo.--=--H: O..~e ~6. de jblOÜ~>(fJ.,0: m\m': qÍ}:-;:-Se' concede eh'et1ro:para,
_ Ubeda (Jaén)" ~fveterinario tñá.Y0r--qon .Marcos Gálpez Cardos, del Depósitode
-Recría y dorna de h~-oúart~ zona _pe<ibl-a:¡;ia,,causal)do- baja en el. Cuerpo a que- 'r

_ :; •pertenece' p<;>l'nft del cOI~I:t~átej~es·._ 'i J' ' • ,-o <. ,. ' ~, ,

;
\ -

'~ Ga-cetillas .::
. _, _ t-- _ ~...... _ 1< ~

-./ - - "-' ., .\...

, _ Srous L(\ ÑVASIÓ; ....: POI~1a:Real; orden' .de 5 d~,ln.arzo,:.;~ublica'da en el Bole~
, - tin oficial de7.--.íVlinisfif1'''¡O' de]rl.-'tn.i6:Ción Pú.biica'de- 7: de ah-rir, q-1.l¿ por no' haber
. aparecido eJ1Ja -Gáceta- hemas-visto ..con retrase considerable, se reconoéen por

segunda vez ;p'ara el esh.!.c!~~nleH:L"carrera de V~tefina;ria-;:las asígnatarás.óe 'His=
tología:, Patología genenl} y Anatomía-patologiG~ aprobadasen las Facultades de
Medicina, considerando que-,tienén dichas asignaturas en ambas carreras una -
«identidad grállde'», pues 'el'autór da la Real orden debe cre-er que' hay identi-
dades grandes, medianas y pequeñas; y la que ahora nos ha cabido-en suerte
es de. las grandes. - r,

Según nuestras noticias- el Coriséjero de Instrucción pública que actuó co-
mo ponente en este asunto, y-dió el infdrme favorable fué el veterinario D. Juan
Manuel Díaz "del Villar, que si es ello cierto y de todas.Ias 'cosas veterinarias
entiende IQ-mismo, hará formar -a las gentes peritas una ~menguada opinión. de
su valía.. - ' e:

Porque solamente no sabiendo, por ejemplo, ni lo que es la Anatomía pato-
lógica de los animales domésticos, se puede escribir €JI disparate gramatical de
que su «identidad es .grande», encubriendo con él un disparate científico toda-
vía mayor.' .. ~ ,

Parece ser que el Comité Central Directivo de la-A. N- V. E. y ras Escuelas
de Vefertnaria han tomado cartas en el asunto y se proponen hacer la debida
reclamación ante el Ministerio de ~nstrucciQn pública, volviendo por los fueros -
de la Veterinaria, hollados una vez I11?S, y haciendo' comprender a los gober-
nantes que no es lo mismo el estudio del hombre que el de lós animales domés-
ticos, aunque haya bastantes hombres que.por mucho que se disfracen de ca-
tedráticos y de doctores actúan siempre como si· fueran animales sin domes-
ticar.

"
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. NUEST~b GÍRO-DEiULIO:-f~:~nf0rme 'a í~ esta:1:5i.éd&o .eh las boletines de córn-
, ... -"', • ~ >-. .., ... -- .. • -.

prormso, el día 10 del corriente giraremos letra ºe -2r,Só contra todos aquellos
'6l1sc~i'pto,l¡e~Lqúe)laDierdo~ prometido ,,el: pago s!-fr-lasveinte pesetas en' el.mes de
junio 'no lel"hubieséfi éfectuadé en dicho rnes.. ~' _
/~ MERE't5~ 'HOME'NAJE~"":""':LGSveterinarios "miHfares Ele Melilla, 'sabiendo coii ello

.honrarse, ha' celebJ,:[(¡;lo un:DanqHe~e intimo en 'ho.D0r·ge't,culto' veterinario pri-
• 11~erCl'd(;)F1Clemente Mª,rtípe~ Herrera, que.está realizando .~n _el Ateneo-y en la.

,1'.rensa de a~ell~ importante ciudad, ul)1ilabor-]5ro~é:c;íonal m5!ritisü1-1,a,admirada
y aplau ida ¡;:>qrtodos. .'. ~ ., v". ", 7 '- , _,." .:. - ". " ' •

,. '; ~~ Los -asisten.tes al, ~aflq uete, tuvieron lal~oné!ad de reinitirnos un. cari ñoso te-,.,
. ]egram"á. de saludo, que agradecemos ,G€::. todo corazón, -al mismo tiempo ·qu.e les
aplaudimos In',ace-rta:aa Idea de-festejar a, MartinezHerrera, adhiriéndonos cor-

_:-(lialrntlFlte a tan.justo corno Í11En'ecrdo:'a-cto, - , '" ,.., . - ".
v "'¡'" • .' • .
APA~TADo.DE lA AS,OCJA<;;,{óN.-;::-LaA~ N', V: EJ tiene ahora .Kl:larfado propio ..d.e.; t-

gorr'eos, {al,~cl1~l debe ·,ctÍ.l;igfí·se toda la eÓJT.esl:Hm·déné!a'; oficial. Es el Apartado
12.1.8 t 1 Madrid- Id,::::'POl:10 tanto, -,a-lApabiat¡}o 6;)0, ~ a, nombre de dón FéJix GOl::
dóri Ordás, solamente deben dirigir Iósasociados sus cartas con consultas par-
í' 1 . . -; '.' . '. r .lCLl.are.s. _. - ,:",,_. .. " ,/: '.: '~_ ' ~.~; ~', -' "",. ,
, .:DEPESf\ME.-'-En sta. '.Cruz G1e. Campero :~Alava)' ha fallecido alos 87 años de-

'ed'ad el probo v,eferióario'dol'\'Bta,uli0 El'a:1:1SI~in"y RompFategui', por cuya sensi~'
blé 'des·gr?:oia..darnos. nuestro. pésame-a 1~ distinguida faíníliadeí.finado. .

• '- También ha~allecido en p:len~ ,jll\~e:i.üud".á Jos 27 .aj10S d~t:ctad, víctima de
'. un.accjdente de caza, e1 culjo-veteririario de.,,:Útrilla. ~S0ria} don Daniel Martínez,

,- que,actualmepte desempeñaba cCf~,grán '¡:¡.éierto'-Ia secretaria .:.,de::aque1 Colegio
, pmvi-ncia:l: V eterinario, ,por [(l' q.\}~ .a]"mismo tiemp EY.qu e~'a la Jª-¡;¡:¡jlia del finado,

. 'acompañamos en su s~l1tÍ1!1:ieI!te,a~toaosjGs"'c0mp~ñ~ei:6s-de.aqúella provincia. -
=, ' ,'" Q1IJEDAce}¡~jYI:;AéID0,-;-'Don Casiano P-, -Mofeno, yetel'iriar~9 en Siétámo (Hu es·

;ca) !los.Pide. que ñagámos 'c_Qn~ta;r, C0'rrW. cOluple:Fl1entq, a l¡na .nf01'mación del

.--, ¡¡~VE~TE' R·l N·.AR I,O,'S ir, ! " r , .1

Sí 'queréis surtir. e'conClm-ic-a~ente~ vuestr0s .talleres, hac~d los
--.". ~ -pedidos -a. 'los- illmáGeh~s de iuestró cómpafisro .

''-NiGéfO'~O 'Velas'co<,]'apico,~g,' Valla~4oHd
~ - Almacén di herrnduras, clavos y, hieri'os para la, J01;'Z¡

r .

. -

Ministerio de' la Gobernacióri," que le a't,añ~~~ublicada en el ~~ero 442, que
además de pedir la supresión de 10s_Coregiosy~teririari0s, pedía en su instancia
la creación de un orgariismo oficial de la Veterinaria española, encarnándole-en
la A. N. V. E.. _

NÚMEROSDE LA RE';ISTA:-Doti Juan .Francisco Alcón, veterinario establecido
en Alcora (CastelLón) desea adquirir los siguientes números de la Revista de Hi-'
gieney Sanidad pecuarias: de J911, desde el 3,hasta el 12, ambos imclusive; de
1912,'todos menos el 1, el 5Y el 12; de1913, el r , el. 7- y el 12~ de 1914, el4, el
6 y ~I 12, Y de 1915, el 9, el t o, el 1I Y el 12. Para tratar dirigirse al interesado.

.Lmnos.c=Cornpré usted estas dos obras: Higiene y T~réi:péuticade los anima-
les jóvenes, por don Francisco Hernández Aldabas, . q ue se vende a tres pesetas
el ejemplar (dos para lós suscriptores), y Apuntes para una Fsicqfisiol~gía -de los
animales domésticos, por Gordón Ordás, que vale cuatro pesetas, Los pedidos

acompañados de su importe, diríjanse a, la administración de este boletín. El li- _
bro Mi evangelio profesional, del Sr. Gordón Ordás, se ha agotado.
---,---- -CUENCA: Talleres Tipográficos de Ruiz de Lara,
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