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Vete-rhlaria
, "', Direcoíón de:la' corre:sP911d"en~ia: ' ,

A\pa~jad~~$Jteo~ núm~639;~,~drid-p~,nt~al
DomiifQ.q. l3 de s'éptiemQr-e ,de",1925

¡ , '

fra.n~íJe~
cón~ir,tabó. ~,, ,

~ Esta p~bíicación"c,onsta'de una Révist~ científica merisual.y de este Boletíri.uue se ~ublica.todos los doíningo~,
cbsta~ldo la suscripción at)'ual a a;iIbds.pe¡;¡ódicos VEINTE PESETAS;-que deben abonarse por'áde1antado, empe-

<' 'C>, zando-síempre á'eoniarse las anualidades desde el mes de Enero, -, :- , '_'
, i l' ~ .,. ~ _1 . o;:; < , - ..... ;" '- t ..... ')

- ,}'

~ . ~ ~~ .. ~- . - -
.Momeiitos crítieós~,-PoF JiiOmentos c(itiCtf" pasa; .actuaímenté la- V~t(nina,

ria, pero ninguno trn -grave y de, (al1 fatales' consecuencias corno el de la p-l~sifi,~
.,. - cación de partidos .., " .- ' .",' -

'A H~-'llEiga~o3.1Tiis·_Óídüs./que'!aA" N,'y, B'~'í!.aa ,~rívi'a~ a todG~ ,l,óscompañe-,
ros, unas hojas ¡Jara)tue....elJ.ellas ponga el v'etennfl{~Oen Jª-/ condiciones morales ..
y materiales en queprofegional yyarfic,ulanHente s'e~enGl1e'ntracada. partido" Sú-' . - r

, " ,,~'pOllgOque todos tos cómpañeros 're'c.onoe7ráñg ue.el, mprnento e,s'ct,eci·si~vQ;por
que de él depell~ce.,~L.RQrv@ni1''de la y:'e,terill~1'ia.y'~i~~~? v~terinahos:.:-t. " _ .

A ellos Jpe dll'lJO, pues, para que prensen aeteatdJlí'nE¿J11~.IQ,:,ql.1~van a hacer, '
pues aJ 'que' engañe por cobardía 0 por-egoismo, tiem¡;.rQ'I~gar~ en que se l~ des-
cubrirá y .iuzg5tl=~C0\11Q s/e.11l~rezca, ,~ :" - v, _ >.'~_-:-' ~,'" " . . .

Cobarde. sera el ql1B,no (ihga)~ que cobra de titular .con .respectóal, numero,
de habitantes; él número de cabezas de todas cla~<;e~-de~ganad:Q,.(rnnlar,'GabaUar, .
asnal.ibovino, 6'\1-111.0 y porcino) y. lo qué cobra por 'ig,uala;' pues de 110 deeir la, r
verdad a

C

la ju.$tifj¿ación de las titulares, COIJ10'Será diciendo si la inspección de
carnes la .hacé en el;Matadero o eh, casa -particular':y si llena los estados que co-
rresponden,a la Pecuaria con el número exacto de ganado; en una palabra, el qué

. no obre al escribir esas boj as con desinterés¿ con, hompría y pel1sa;1do eri' la V e,.- ~J. e- ,

terinaria, habrá hecho todo lo posible p.Qrque el desbarajuste continúe, Es~ debé o. - ".~

tener en cuenta ,que «contra el vicio, de pedir .existe la virtud de no tíar», que ~"!)~:
por pedir muchas. titulares y creer absorber .uno media provincia (como hay J 11l'
qu'en lo hace), no 'será mejor ni, para el iníeresesado, :pues si a.pedir fuérám~2i, 1f l (jt q¡ 1:
para no cumplir" como muchos hacen, yo pedirían me nombrasen inspector de tlt~
una provincia o de España entera, ' ,

Pues es verdaderamente vergonzoso lo que ocurre en España con los veteri-
narios, pues cobramos-la mayoría las ambicionadas titulares y no cumplimos,
especialmente en los pueblos, pues' ni enviamos a las autoridades neta del nú-
mero de cabezas de ganado que se sacrifican, clase a que pertenecen, número de
kilogramos y las observaciones propias de la inspeccióo de carnes, ,'/ J .

Con respecto a la Pecuaria es vergonzoso lo que pasa, Enel :tf1fi.Ínoljoletíll
del Colegio de esta provincia (Zaragoza) se lamen faba el insp"eCit0Cpr"v,iÍ1cLHIde
Higiene y Sanidad pecuarias- del incumplimiento de su debe .~p'~¡; 16s pecuario"
de lós pueblos, y me figuro que algo análogo podrían decir t' ~s-re(s inspecto- /
res provinciales. ' . b l. /

1 ll)
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. ' ¿Nd comprendéis, 'compañeros, que lo pl1¡{¡el~(/q:uei1ac~ faita para p~dlt~una
cosa es tener el convencimiento de que es uno útil y de q\Je:1a :gana y no lb que _
ocurre 3u;:¡pí,·en l~ Veterinarja, que el ul.16por el oh? .todos jios callaníosry da-

• lnp§ la 'callada ROl' respuesta Elcuantos ,~st.í11tos debiéramos CONtestar C0'1ll0 se
debe con la satisfacción ·p~'opia <¡l~¡eorigina la-del deber ~umplido? POC? c~rrien.
te es esto en ~uestra ~arren:a, por lb cual tenemos que aguantar 'un .sll1.numerCl

'~de.palabras y de hechos' queno 'son .tje)nenciónar; perb que miel~trl}Sno rnerez-"
camos que no se repitan, seráninútiles todos [es propósitos de pr6greSCl.-Fmú.
cisco Aba.t: . , ~'. l' .

,'" ~. '1" ~ ~ - _".-' ~ .. ," •

. ,,,~fT .bu'en diágl;l6stico ,
, -',.. .~. ... .. ~ -. ~ -

Empiecé por asegurár~e'áe la enfermedad qy.e padece parte del ganado en
que laha de prevenir o de curar. Nosotrospodemos, aconsejarle en algunos ca- -'
sos' v proporcionarle siempre el sueto o vacuna' que necesite;

'\ IN;;TITUTO VETERINARIO DE SVERQ VÁCUNACIÓN., " - I

.APl\RTA~O /739, ~A~~~LONA
"

A quien correspondá.e-En LA SEMANA VET'ERINARJA número 452, aparece
'l.1J1 escrito del señor Ibarrola, con -este· mismo titulo, haciendo átinadas observa-
ciones en materia de pagos de las- cuotas 'de Navarra a la A. ,N. V" E. 'Pero con
todo vamos a detallar ,un poco éste asunto. .

En febrero de ¡: 922 ingresó colectivamente el-Colegio "navarro en A, N., por
unanimidad ..Enfebrero de 1923 se quiso echar-abajo dicho acuerdo, y por la
intervención entusiasta 'de unos.euantos, entre ellos el señor Alducil)., entonces
presidente del Colegio, ' e P.UqOcontener. aquella ola de protestantes. De 'cuyo

'- hecho dedujimos que había formado un bloque' 'oculto o casi' oculto contra
A. N.-En. la Asamblea celebrada aq61~1mismo año en Pamplona, volvió a recru- '
decerse 1~1discusión. <. '1 ',. - -

A consecuencia de lo-tratado en.febrero de -I-e)z3,- sobre los candidatos a se-
nador y diputado tí Cortes, -e~ Pamplona- en sesión celebrada por la Junta de
Gobierno el día 8 de abril del mismo año, se acordó contribuir para senador y
diputado con 500 pesetas que serían satisfechas a prorrateo entre todos los cole-

- giados. ¿No ve usted, señor Ibarrola, que la cuota rué para esto en vez de ser
para el ingreso colectivo? Yo creo que- ingresamos a sabiendas de que había que
pagar una cuota al Colegio, y. 'otra a A: K V. E.

• , ' D~ toqÓ,2modos, yD corno uste,d,\oy otrodelos que no han pagado la cuota,
a pesar de tener un vivo interés en ello. Es Cierto q61epor el Boletín del Colegio

, se ha pedido dicha cuota, sí; pero "hay cosas que no se pueden ,deni.ostrar, pero
, que se venIan claras.qúé ü·l'iÚ~ri. ' ,: l." ,1 -"

'f como usted dice muy bien, no hay uno en, Navarra quien esté encargado
de co~rar esas cuotas. Y con todo, estoquieró decir que .estamos la-mayoría es-
perandcque nos las pidan como hao pedido todas las demás, girando EJ, cada .
colegiado la cuola correspondiente para A, N. \Z: E. ' .~ ~ . '

En 'Jo- del Fenal, señor Ibarrola ..., aquel señor que se~lamentaba de la apatía
de los veterinarios, jque bien debía conocernos! Por mi parte, puedo decir que.
gasto. de Fenaltodo lo que puedo, ~n la creencia, además, de q\le cumplo con.
un doble deber de conciencia para, el cliente y, pava A. -N:, que somos nosotros '
mismos: " " "'. ,- ",

. 'Ya sé que hablartan-claro molesta y ,guede.a;carr;ar algún pequeño.;·oce con '
el queséconsidere molestado; pero ....'qué le :va111os·a.l1ace'¡:::.:....Satu?<l1ino (a- '-
safús.. ". "

.. '
,'>
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Fenal producto español eláboradopor ~l Instituto de productos desinfestan-.
. . - ',', / -~ . . . tes.;C~J1 'el cu.ncu~o de" lá 4soc~atidn Nncional _

,....,.. rVeterinaria Espanola, es un -d esinfectante, ger· .
m.iciela;;. ,l:ny::r@"[ri«,iela,insecticida Yo antisárni-

. co -de pnmef,orEl~¡;}, con mayor poder que el
--:áGido t~QfcO, seg.¡.Í1i'dietal11ei-i del f1zstit!tto Na-

ciónal í~e:"Hz'g:.ime.deAlfon o:XIlJ: ,.
. El Fenal- ha 'sido ~ie_dárado dr{ utilidad

. P.ública,·por la Direceión gen.eral de /jg¡:.i¡:u~-
tura e,.indu,fdo entre los desinfectantes ~del ar-

" iínÍ'lo I.55 d-e].Regla¡)1e1de de ep.izoot1·ás:
Deben .e~pJeal: 'Fenal (oc!QS 10,s Veteri-

, - naríos en las en Ierm edades .dela piel-y de. las.
'- . vías respiratorias, púes e,s el r1Íá~microbicida y

='. el ,~ás ecoriómico.tya que i~lede. empí earse en'"
solución del 1 al 2"::por IOO y deben aconsejar

.a 16s' agricultoi'es y ganaderós q'l!Ie lo empleeJ1....:·
en la desi,ft[ecció'n de- los establos, corrales y

- ga1nl~el:o.~,/~on", prefeie.nc¡'~ 'a~los d~m.ás pro;
el 1Icto s_Slf.l11.1ares:, ".... .~. ' _ ...

\ Se sirve el Fenal.en· bid~nes' <de cuarto de -'
kilo, de .un·l~ií~ y.,d~ <;:i11C'O'kilos, en -latas de . ,
1$ kilós y en 9úr~1~s de zbo ki-los' Diríjanse
los pedidos., de Fenal a-estas señas: Bailen 5

, y 7, Bi[LIDAO. ' - ~ i, -Ó; >-

~ . ~--------~~--_~~----~~------,_~--~~--~~>~~--------~------~~

.-
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~bío; Pedroñeras (Cuenca),": 5; don Manuel-Recuerda, Andújar (Jaé;l},
r 5; don. Teodoro Olivares, _eoreses (Zamora), 15; don Lorenzo lVIén.-

ehén, Alharnbra (Ciudad Rea-l), 1\ ,don B'J'llHO' Garcés, Matapozuelos ~
(Valladolid), z 5; don.Gunrersindo Rotlriguez, .Torrelobatón ~Va]].ado·
lid), 25, don José Casas, Navalmoralde la; Mata (Cáceres),'J·5; don "."
Qui.ntín' Sánchez-Majano, Villasequilla (Toledo), 15, i doña .Teresa
Royo de Franco, Aguaviva (>'féi'uel), 15; total, . ~.. ~. ; .r:'. , , .. , .. ,' 210

, -NUESTRASUSCRIP.CIÓNIlllDIVID,UA1:..-Don Benigno López; Boiro (Co- '
ruña), ro pesetas; dON Frdncisco Lema, Santa Colornba {Coruña), la; \
8Qll PabloG. Barriocanal, 'CabezGIl de la. Sal (Santander), 25: don,
Baldomero Blasco, Casar de, C*ct;lreS,,5;' niña .CoJ'lstantlna Blasco '1'0-
var, idem, 5; niña Rita de Cassia Enriqueta Blasco Tovar, 'idem, 5; ,
don Manuef Franco, r Aguaviva .(Teruelj, Í.5; niña' Milagro's 'Fmilco' '
Royo:, id~l~l PQ~nJ),5,:Y~don, 4-o~'e,nz'o lVI~!lcf1én,. Alha~br~_ .(CiJ..ld:d,
Real), 10, .toial - ~. ," . , : . , , , , , , , , , , . . . . 90
. DI~CURSOy LÜ¡RO-«SERVIC:roS ,vin~RiNARros' EN LA GUEfi-R#'\»DE. UOO.: 1

MANUEJ, MED!N~.~Dor¡.a Consuelo Carn:iona de Gordón, S peseta-s; .,
, J- \_- \

... --' ~
- \
'!. ......

'\..
". -..¡
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, don Cesáreo- Sanz -Egaña, 1-; don Crescenciano- "Á-rroy@" 2; don -Prk

miti vo Martín, 1; don 0ániel_Cano,' estudiante, 3; .don Jacobo Garcia,
2' don Aurelio Badillo J' don Teófilo Alvarez, 1; don Flavio Pulido,, . - ) , "- ... ~) ~
t : .don Mizuel Saenz de.;Pipaón, 1; don Ernesto Garcia, ,1; don Alvaro -.
i\r~injega~; don Esteban Riaza, -I; don Anfonio Cuadrado, 1LAon ~
Manuel Moreno' Amador; 5; éJo'QFerna ndo~_Arr10as, r; don. L€óQ I1ex- " -gueta, ¡:., Y- donManuel Pine, 1; tota! ... .;,' '. ',' .-.... j'.:- .• '" :,: .. '. 30-.~

- -c Suma y sig~"e...-. , .. 'J • ~• :", : ..... " • 46.2-80,55
AnvRRTE '-G-IA~·.:"':::Ellibro de don 'Manuel M~cli;na Sei-vic~Qsvetdiñarios en la=

_ Guerra y el magniñco discurso pronurieiado-por este querido compañero en !a
Asamblea sanitaria 'de Toledo-ambos regalados 001' su autor a benefieio de]
Colegio. de l1oélfanos---=.se PliedeJ} adg uirit en' el, d~mi¿ilio social ,de la A~socia~' :

Engorde castellanQ Llras
Los compañeros que, rindiendo ~ulto, a la veTd-;'d, de su gran resultado cuan-

do recetan- uno-o dos kilos dé «Fosfoferrosa» o «Engorde castellano Liras» di- -
cen que consiguen el mejor desarrollo del sistema óseo y dar glóbujosrojos 'á lfol.
sangre, combatiendo anemia, cloresis, ínapetencia, diarreas y malas digestiones.
Se consigue el engorde y el desarrolle" en ·toda clase de ganado, igual vacuno
qlle mular, caballar y lanar. Efectos notables :en .Ios cerdos y _en el ganado de
vientre; mejore crías y más leche. Doble postura en Jas aves. Dosificado 'con
fesf"ito férrico y cálcico. Es' un gran aperitivo. Inscrito en Sªniaa~. Sello, de
A. N: :'if:--E.. Se vende en paquetes de uno y-dos kilos, en Madrid, UIZl!lTUn, Es-
parteros 9, sucesor de Trasviña, Postas, 28, San Jaime y-Desengaño, 22; y en
\"illadiego (Burgos), Farmacia Liras: -..::'

F ,

crón Nacional Veterinaria Española (Pez, 44, r .", Apartado 12-T'Sr) a 105 precios
de 5 y 1.. pesetas, respectivamente. -

_ Debe tenerse en cuenta que todas las suscripciones 'voluntarias han dé girarse'
a Cava Alta) 17, 2.°, derecha; las del banquete espiritual a doña Consuelo-Car-
mona y las de los Colegios € individuales a don Félix Gordón ~ Ordás, no 'Olvi-
dando escribir al hacer los giros,

Aires de fuera
Notas. de viaje: Una visita ~l Dr. Prof. von Ostertag.-=-El viajero que

por vez primera llega a Stuttgart, SIente al apearse del tren, una sensación de
empequeñecimiento, de apla: tamiento, al encontrarse dentro de la grandiosa es-
tación ferroviaria; no encuentro un símil mejor para ,descritlir el edificio, que
abarque al mi 1110 tiempo su grandeza y suntuosidad, que considerarlo como una
Catedral laica elevada a la glorificación del Sanfo Trabajo; no olvidemos que en
el Congreso celebrado en la capital de ,Yatembm-go, el partido Socialista acordó
la división del día en tres ochos, como fórmula racional para la reo-lamentación
de las horas de trabajo y de canso humano. , t>

** *
:\le l~eYaron a Stuttgarl varios a untos cuya comisión quedó pronto cumpli-

da, y quise aprovechar e ta oca ión para visitar y conocer al DI'. Prof. van Os-,
tertag; Reg~el:ung~r at und :\linistel:ialr at im Miuisteriurn des Innern (Consejero
Jefe jet Ministerio de la Gobernaciórñ cuya nombradía en cuestiones de Sani-
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"- ~ dad Veterinaria es universal y,se considera en Alemania
8iscutible autoridad .. - " "

No fué difícilml propósito. El doctor Kosler, director del Matadero munici-
pal, me sirvió de-introductor y me presentó el sabio maestro. Una tarde llegarnos

- c~n ese propósito al Mi'nisterio donde' el.Dr. von Osteríag tiene su ,despacho ofi-
cial; apenas ~nuilcia0a..l.!.1tvisita fui recipido. EI'DI' von Ostertag es hombre más
que maduro, recientemente ha celebrado sujubileo-60 años y COIl este moti-
vo se puso de manifiesto1:as muchas simpatías de que que gozaen todo el mun-

_:--=doeste hombre, ejemplo de laborioso en un país de trabajadores. No obstante su
: edad,,-?e conserva joven, ,ágil y, sobre todo, me acoge con. una cortesía verda-

deramente afectuosa, dentro, claro es, 'de Ia rígida 'etiqueta impuesta por el cargo
y el luga~...dela visita. - ./ _ .- _ ~

La entrevista, repito, -es afectuosa, iodo 9uantó permite el protocolo oficial
propio-de un Ministerio alen;¡~IÍ;"es' el propio Osteftpg, q uien 'coil1prencLe esta, ri-

425
como lª primera e in-

,,..

'-

,-

gidez de la etiq uefa.oficial ¡'Propone que rl,l;estra entrevista tenga, 111ás ,cordi'alidad,
más de camaradas",segúp sus palabras; hay que ,:;;ellar nuestra amistad no con
un simple cambio ele tarjetas y apretón 'de manos, sino al estilo alemán. bebien-
do sendos boks de cerveza q~le impregnen .nuesteo .ánimo con un mismo fluido

;; cordial. -.., ., ' , "
Nuestra nueva entrevista se celebra en la slásica Hirsch Bran, la .cerveceria

- más castiza y afa-mada de, Stuttgart, ambiente .inolvidablé para todo espirituob-
servador y amante de ver cosas ti picas. Sentados en. la mesa, Jos' boks de Din-
kélacker Mari (cerveza Dinkelaeker, producida en Marzo, la más faníosa de esta
ciudad) acompañados de varios manjares geDuinamel1te'a-lemanes, animan nues-
tira charla, alegran nuestra conversaciqn. Le "que empezó siempre rígido y-proto-
celario, se torna amistoso y cordial. La conversación se hace varia y yo pongo
él prueba mis escasos conocimientos de" alemán para comprender y hacerme
comprender y ~oder disfrutar del am biente tar{con fortable q ue me preparan los
compañeros. Entre brindis y choques dejarros 'vamos sellando nuestra amistad
y/éompañerisl11o; la velada transcurre ágradablemenie; yo estoy en-cantado de
esta reunión, y desde ahora cuento con dos amigos más en la veterinaria extran-
iera y COI) un recuerdo imborrable ríe Alemania. . ,

~ \ -.--- . *
* *

-,

"

Súpongo 'al lector interesado (m conocer 10. que m-e ha dicho, el DI'. von Os-
tertag. Empezaré por decir que me ocurrió lo de siempre, de interrógador pasé él

interrogado, En España conocemos muchas cosas de la veterinaria al eru an a, es-
tamos más o menos al corriente de sus trabajos y progresos; pero aquí, en Ale-
mania, .no se sabe palabra del estado social y científico deIa veterinaria espa-
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- ...:ñola; en tedas: estas entrevistas tengo qúe.nacer 'alga 'de propaganda y ,présentar ~ \\

a rniesira profesión ante JQs, extranjeros que Ji!osignQran, D-e nuestra varja char1):L
, contaré.cuantd relaciona can, elterna más 'impürtanfe. de mi especialidad inspec-

ción Vet~l'iparia> Me:he',90J1yeÍ1éida, que: Alemania .país de admirable organiza-
. ción d~, servicios Ivetel:iiml'ias,'''tie,ne "t0davJ"! . .9,,¡e aprender alga 'de nosotros.

/ ,Cie1:famenté la-inspección ríe carnes en los Matadéras es institución-inmejórable,
. no. se Ruede -hacer lUás;: na se p1!.led~)superar la labor d!;lJós- veterinarios alema- ,

Des; pero, en cambie, .este país carece qe una inspecciórr extra-matadero, de ser-
,. -:''''. vicioderecooccimiento de ,c~l'ners en' dornicítio (mataderos industriales) a en .

-- .- casas' particulares y de guía? de origenven la circülación de las, productos CÚ1:-
-r riicos. La' intervencióh del veterinario et1....los mercadós,.-'es tambiéri liriiitada: se
-; reduce. a' reconocer las' carnes-y péséádes, quedandó fuera de: su coqtrol saníta-

\I'~9"gran .núrnero-' de alimeb.!Qs'" ariimales, y vegetales q~e ',naseít,'as~ inspeócio-:
Jl~mos, " " ' ,. ' .. ,- "/'. ,

La magna cuestión 'del control higiénico de l~ leche, está par, resolver .tarn-
:.," I - • • ........ 1, - j JO ,.. 1...... .........' _ - _ \ .

0. -Señ"Or.esveterinarios,
, ' _ ' - I J , f' "- f\-' I

./ LeS agradeceré recomienden i sus"igua:;lados y amigas, qqe empleen -rnucho
la AviG'LU'¡A~R_ojo_ cantr~ Ías enferm'edades de la:s-gallz"nas:' Se vende muchísimo
el). Farmacias J,. Droguerías á '1 ,'50 el frasQfh"]?W ~_ayor: -Lab01'atari~ de I(e~enga
de Campos ..(P~~e~di?l J?\~d.ucto 'premiado e11~l (::.oncu~',~o ~,a~i?n.~l~d~ Batcelo-
nadeI917~' -~ , ',." /, ' _ ./,"'_ ~

r, .~" ' !.. ... "'::- ~,- --.r' ._ -"-_ .....~....=;:.,--""--~~
r ,~- - r ~ • "\, _ (

bién 'en Alemania, «es ~;lá ,él)e.s1ióll }l)uy. complicada,' que-exige- 'soluciones di--
versas, según las casas particulares», -rrse decía yon Ostertag, lisa misma 00111-
plejidad existe. en tados 1.05 países, en)tsp.áña iñc! usive; pero. n uestra Iegislación - ..
confía ¡tI veterinario este servioiQ de higiene brornatoíógica; Ios compañeros-ale-
manes ~9)a err casos aislados-réoonoeén lit lecbe y actualmente están sostsnierr-

.-' de una lucha-Ú_en~.enda cO'ftJa~ químicos; 'no" olvidemos que en Alemania hay
C[.uímicbs·-de todas l-as especialidades, y también- esta otro es-cierto: Alemania es," 1..

especialista en químicos. Natura1111Emte,--0(labundancia de 'profesronales obliga a
Ib~scar salida, Sr .creación q~~rmleVa? servicios; d~rante- el" NSa,~~ inv~,erHo la'·
prensa profesional y lilastá. inlorruatiua se \pJ'raCllpa á.e esta cuestión, siendo el
profesor Bonger, de la Escuela d'e~Berlíri, el. defensor de la intervención veteri-

• t';<. ¡ , ...; - ........i ~ ..

nana en el control de-Iá.Ieclie. Este .peligro que ahora. preocupa a nuestros co-
r legas.germanos, na.cónviene perderlo ele vista, Segpramellte_intentará'r~pródu- '\

cirse, en nuestro solar, .algo se. hace ~a ell lá sombra, y 'la Veterinaria tendrá que'
~ estar prevenida para defender s~s:d'erech0f3. ' , " ... '

Queda una 'vez más demostrada ni.t,~sis, Yi1 expnestá f'epet.i'a~s, veces; lacon-
sideración sactial'y ~aficial del, \'etednad,a, español es privilegiada, en compara-
ción con Ja que disfru(an -en otros paísesextranjeros que _a;tracha y mocha trae-
mos y citarnos con envidia. Fuera-de aquí la \Trterir1.aria salo tiene una enorme
superioridad: la de trabaj-ar, producir.jcrear cienciapero no disfruta de más con-.
sideraciones.jii gana más dinera,\ ni ~ie.J1e,n~s intervención s.a¡::l,~I..Posee,' sí, más,
disciplina cieritífica, 'más afán de trabaja y.estímulo 'para investigar,. contribuyén-

-do activamente al progreso cientfficórEn cambia, .el medio.social que disfruta el
veterinaria, español es desconocido pasadas .nue.2'tras fronteras, Quizás, n'll~s.tra
'pobreza científica, sea hija de 'la facilidad conque ganamos la .congrua diaria,'
'1lUl.1que L1~OS 'cuantos desgraciadas orean la contrario. .7 r' •

Pe mi entrevista con el profesar ,0').1 Ostertág, saqué esta conclusión cansa-
, 1 f '. ."- .... "

I ....... "i._ " __

I
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.; -.~ <: lad~~'a:~si los yeteÜÍ1arios-",españ;les nos decidiéramos a ]!,abajar eÍ1 el) campo
, ~' cient~fi~co" con ~~l·..ambién,re social qy~. tenernos. llegariamos a ser superiores a los

_ depíás cornpaneros de Europa, pero la, holganza nunca fue arma que conduce al
J. ,triunfo.-C. SA~Z "EG"AÑÁ . .....::cStuttga:L; 2'7 de Agosto de 1925v • •

i .. ,;. ::. ...

* ... '" ~_ 1...,- ~' :- - . -Elhermárro médíco.e-Eí espíritu-de absorción del médico al veterinario
no 'es" efectivamente, un-a delicada suspicacia de éste en menoscabo de la frater- /
nidadrpsofesional.de aquel; es una degradante realidad, llena de insidias misera- -::
bles, de actos.repulsivos por su condición- solapada, y. de ambiciones y codicias
que estallan muchas veces cop bn)tal: espontaneidad, porque ya/la sordidez q ue

,~ lós inspira suprime hasta "'la más élernental discreción: ,-'
, .. " ' . / - Desdeel M,i,ríiste,rio -de Iñstrucción -pública al más humilde' Municipio; desde

; .. -la T)'¡récción general de' Sanidad él la última' inspección municipal; desde la
A?amble~t'1}1ás.. em.pingOlgta8a,~flla tná"s\"·ulg.ar tertulia 'de' casino lugare'ño;-tlesde

I ,-....!.... -'~

Cuestione's generales

, \

".eLJalq uier .pun to, en fin, en quese ventilen intereses sanitarios, -pai ticularmente
si tienen remuneración inmediata, estalla; fréntéal vetérinarie, la codicia, la ..pe-

, tulancia.Iel espiritu.absorbente del hermano rl1éct'ico,'C1ue se siente molesto hasta
, de 'vernos decorosamente inéluin-eiüádos:"~""', " =-.»

. Est6y harto; saturado d~ehe~chol' taílgi~íe;;, que acreditan esa as;Ütt~d abso'r-~ _
bente, yque un deseo tenaz tle ida' suprimiendo.á-fusrza de perseverante pru-
dencia, me ha hecho eall~r;~pél'o YG, quehe tenido.el honor de, ser -preséntado
por Gordóü, a 'IQs veterináries' de-Burgos corno «otro distinguido jelldón que Se

, - halla-en todas JXlIie~,';, que, acudo -Heno 'de f§ Y de entusiasmo a> reunionesy
,«'. asambleas; de Las cuáles, P¡'yC1Sa1ben'te, porque.no llevo a eras, nadatéórico sue-
- , lo regresar casgado de ,obser~aciones de gran vrrlfa pa~a conocer el espíritu de

. \ solidaridad que reina 'entre Jas clases sanitarias; que llevo cinco años frente al
, Colegio de veterinarios deTerue! YJeoib0 diari<1:11}ente los latidos del corazón.

amargado de- mis eompañeros profesionales, tengo 1ll0tiVQS para conocer que los
médicos «corno -colectividad» y personalmente, "nos anularían- si pudieran, p.ara '

L aprovechar nuestros despojos" que no se hallan precisamente. en el- ejercicio de
la Clínic~.", _ ' . .
I ~El amor qDle hacia la Veterinaria cacarean es muy sincero; ellos se harían
'veterinarios" pero brincando por encima de las E-scuelas de Veterinaria; ellos,
campeones abnegados de la sanidad nacioñal, comentan irónicamente el-que la-
Ga~~ta 'no !ul1cio?e .más que pa,ra ~Qs ye~er~ñariqs)T pal'<l; asuntos de.sanidad ve"

P~ODQ~TOS,VE~ERINARIOS.~ 'r
, DE 0RI..EANS'(FRANcIA) ~

- , .... I '"\ -'-\. -

. MOS::"!ZA " f r POL VO fEG:\I'0RAL BÉQUICO '
'PROVENDA ORJ,¡;;NTAL - PQLVO c'ORROE:ORANTE -
POLVO ni6ESTIV0 ~ EMUCf/INA ,

"PO'LV~ AS,TRINGEÑTE - POMADA ANT-IMÁMlIÍ-IC¡
. '- "'. ~ ::>

. , SOLlCÍT'ESE EL CATÁLOGO COMPLEl'O... / - - -
.I-J.I.BORA.TORIOS'IBÁÑIÉZ. APARH.~Ó 121-5 '~E~A5T1ÁÑ,

• I •



! ,..,.

428-
-' -- .... - .,; ...

t'el'ina-ti'a';'eUos, !áph el1~dstt'e, sacanla'cuenta-a Ios tio~<dejos pueblos: de los be-
i1J~fiQiosqüe el veteri:mu:io . obtiene' .por re~olTocimlento domiciliario "de, cerdos,' .
por Inspecciéh de paras, pór cértificados de productos cárnicos ... ·«iEs urr horrórl.i-

- j.ijo 'fme,ge: ser esto! .... iS'e-van'·a cargarcon-todol.i.» ¿' _ '.

y:.estas insidias; que.difícultaa.o.jmposibilitarí la ':'i.mplant~ción. de servicios-
sanitarios, -crean, -además, al v~terinJltio.: un ambiente 'iIiJ.S9Pórtal:>,l~,que ya ha

~ -, motivado en algul}os pun.to~ otmf1ictos~y-i.·notj.í;¡es,eJ~los cuales' han sucumbido
r: ,c _ profesionalmente algunos cQmpañe.ros;'p,Q.rqqe no hay hada que .halague tanto
o a la incúUun¡. pueblerina ni C],!-Legane entre ella más adeptos que aquello que la

1": promete elahorro de unas pe-set'lis o 'l:.111adescal'ada impunidad. ' . - .
.-:;'>' En su cartf'[abied.a qu'erl¡fo·Gó.r;dón, queda' demostrado, cuando menos, el
• l ' propósito absorbente delos médicos ,«COlnÓ colectividad», ,manera '\;;1eCOr05ade

, señalac@s jrre.gufaridadeide conducta (le lo? presuntos jefes dé Já sanidad na-
oional; 'y que, 'además; se""'balJitbajo el amparo -de «entrén todos y salga el que~... - .....

,'-.. \,../'~""~FQ,~it),úlarió~Vet~rinari~_ .-:'-,
-c És ya de dorniníó., 1i:01núl1.entre lo~' profesiüI1ales que el '.foen'fl/ttl'a;io de los

.' ·veterinarioJip·ráótico-s orig'ina(g'~':p'aul Cagny ;.es una _obra nraestra en su géne- "-
ro, por la claridad C.011,qu,eestá estrito; ,el adrniralrle .método de 'su exposición y

~.~? la rica c,ólecciÓu de fó-rm~¡¡-asútiles qtte. enGlerra: en' S:u1>pági'I)a~. L1t 'Casá Edito-
rial dé dori.Afitonio GOBrZál~ Rojas tiene a leloventa, al "precio-de L6 pesetas, Ia

,; . traducción .española de ~i4cl)a,o.e.fa,hecha por dón Félrx Gordón Ordás y presen-
Jada- en un -torno ll1.~~y.m¡nejabl~ ¡icam,ent~ enc\\.ad~rnado en tela. Todos los

<'. v-eterinario~s establecidos déberr actqu'¡rit··'este~Ii.lJr9',..que-les .ayudará mucho.
__ ¿-o Les-pedidos pueden hacerse directamente o 'por medio ele la Administración

de este pe¡:'ijdi."..o,previ0 el e¡~\~íode su. importe, ~ . -, _.' - , "

pueda»; p~ro 10~d,esciepdQ_~<'pL€tn'osbien modestos ~ya'.d~talles muy n}~nudos
parallegar a Hl.s~misnias consecuencias. '. ,

... r . La Clase-Médica. río ama a la \!eter inaria ni al veterinario; si muchos médicos
a~lhelán p'Qseer el "titulo' de ~eferinaüo no es 'a impulsos de UB' fervoroso. amor

_q .esos estudios, que les servirían, de bri1lante, y útil eofnplemento, sino. brincan-
do por 'encima 'de ellos Y-.cpaJaexplotar lo que ahora al veterinai io se le discute ... ,

. vap1~s al decir. En lugai- de-tener' en -el médico.un apoyo moral para desarrollar
'la sanidad en todós.süs aspectos y cada cual desde -su trinchera, tiene UI1 0011;

. '-. trincante que no da la cara, ya en Jo's,negociados de cualquiercovachuela, ya 'én ,
la cocina de cualquier" cacique 10eaJ, porqüe '00 se' puede -perder de-vista, para-
conceder importancia a ,éstas conquistas.Ta sppérsticiosa "influencia del título en

-, un país exento, de 'criterios Qbjetivo,~ o cargado de oriterio's acomodaticios; pero
al cabo, se lográ conquistar ciertas voluntades o .soliviantar a)as mozas 'cazurras
haciendo alveterinario imposible el éjeroicio de sLls.fL]TIciones sanitarias; y' aun"
I vivir en paz, . . r: • _,' J -eÓ:Ó:»

Yo soy un federalista y un unionista' férvorosó¡ qujzá demasiado lírico, que , ,
he visto, en la,-actuación de Jos doctores -Cénténo, -Orellaná, Borrachero y a]gu-
nos otros pureza de miras,' abnegación y altruismo, comprensión clara, integral .
de 19 que es-el problema sanitarío y del modo de darle solución; pero si no en- .
contrárnos los veterinarios más actos de solidaridad y menos intromisiones pro-
fesionales en nuestra convivencia c911el hermano médico, prQnto se derru-mbará-
«el palacio ideal de mis quimeras» federalistas y pronto tendremos los veterina-
ríos, no solo que marchar 's910s, sino. juramentados para .,i?1P~dir qu~ se nos

- ! ~
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aproxime n;die, en previsión. de-q<ue resHite algún ~boscado,-F. Hrrndndee,
Aldabas, - , , _

Un banquete en honor de Armend~rltz.-EI día 22 del mes último, cele=
oró sesión extraordinaria el Colegio oficial de veterinarios de la provincia. de

.J • Lugo, preSldido por el jefe de servicr.os de veterinaria .Sr-Armendaritz, en la que
Iué nombrado presidente rle honor del citado Colegio, ,
, .A las dos dé la tárds 'del mismo día. fué ...obsequiado con un banquete por~

los compañeros, en el amplio saló.n ;(J~l Balneario de esta ciudad sito .3.- orillas
del Miño," al que concurrieron todos los veterinarios de la. provincia y el alcalde

~ de la capital señor Rosón. Durante la comida, servida por e,l Hotel Comercio,
reinó -la IJ.1ayGralegría, congregados todos, en"fraternal afecto .al agasajado, -

Al descorcharse el' champagne el .inspectór provincia! pecuario Sr.rLázaro
_ j; _ - Calvo, ofreció con palabras de afectuoso cariño aquel hdmenaje al,3r. Armen-

,. ~~ri~z, en n~mbre- de todos, histoviando la frnctbtosa _labor realXz:lda po::.,.este

-;

-'

_ S'á rrtta rIá/ .'
/ - La Policia" 'Sanitaria de Z~.5:-~mimales d~l,/J,isticos -;riginal del, inspector de

Higiene ·y'~Safl1pad, pecuarias d~ la-provincia ::€Ie- Madrid, don Félix ,cordón 01'-
dásJ PllpJicada por la C)sa.Editoria¡ de ti. n/'Antonio' González Rojas', -Consta de
dos tomos' dé nutrida ~eé'tu.(q,,·ilustráda con varios grabados, y se vende la obra
corn pleta.al ,precio 'de 24 pesetas en ,Júst~ca y 3-2 <el1.euatLe¡;p'áaa,siendo li151'0'.
que Cl'ebe figurar en todas las bibliotecas veterinarias, porque 'en él se tratan con

.extraordinaria arnpljtud y un verdadero derroche .de erudición todos 10~,puntos,
,cieDtíficos~Jegales y prácticos' ele 'tan sugestiva' ciencia. ': _ _ , -

Los pedidos pueden hacerse directaniente Q 'poLmédio de lª Adrninistracióñ
'de este p.$!riód)co,,-previo elénvio de su importe. ....<-<'" . -' e

.. . ;A <,.

" 1_ "_

compañero en .honór.de la Veterinaria y de los veterinarios" incitándole 'a pro.-
r- , .1'.ieguÍl~en 'esta campaña hasta ver coronadas lasjustas aspiraciones de esta ca- '.,

, rrera ala que se.le exigéel mayor nújnero .de deberes-e-que 1}0 rehtl!3a-pero-la " -'1"
irrita 1;1mínimo de ael~e~cI1oslquese la-concéde entre sussinñlares, mientraséstas
con un descaro, tanto' más inicuo po-r tiJ(larse hermanas, quieren' acorralarla;
abroquelarla, con el hierro laminado .del concepto histórioo de 'aq'lÍtll!bS tiempos
que por [ol'tuua pasaron para no volver. ' .

- <sSjgtle tu camino, re, dice; y¡:¡, que, honor übJiga a tu. jerarquía; :Y).10 .olvides,
L qlJe siempre serás visto C0n mayor agrado encarnando 1::11 Quijo,te, caído, -apa-

i ~_~ado !j' maltrecho, que de un Sancho, sesteando"tt:anquil0 en su 'Ínsula, aunque
esté ribeteado de gobernadors" ' . - . - ~ .. -_

--El Sr, Armeodáritz, en- medio de-una aluvión de aplausos, contesta con pala-
bra ite"g(}Jlte-y fluida, dando-gracias por-aquel 'homenaje que _considera inmere- ~
cido, «tal- vez 'visto, dice, 1:1:. traves' del cariño de Jos que fueron queridos ca,
l~aradas»; , ' . _ - ' .

Haceun dete\)ido estudio de lo que debe ser la Veterinaria moderna y el tra-
[raj' g ue 'para escalarla, hasta' glorificarla;' deben hacer todos/ 103 'veterinarios,

.u),1l.~n90se: para el "estud.io; para. el ideal y en desbordante cariño de hermanos, '
. 'La batalla hay qu(darJa en el campo sastitario y-e1'l el :::.ootéf:.¡zico hast-a con-

seguir el respeto _que se nos tiene.en el clínico, que ya nadie nos discute, que no
$(i,a·un, iluso. - ~ '~ e, • _; • -

r- Para está incita a estudiar; 'a merecerla más, si cabe, Que no haya un -solo
veterinario sin que viva familiarizado con las modernas armas: el 'microscopio," ,

- t ,
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~el~análisis verdad de la)tGhe;j el em..¡;>léo'de' sueros y v;cunas; que-c;~a uno sea
"l.Ú1, director de granja pecuaria-c-a todo se llegará-e-modernizando Jos antigúos:

herraderos ~11. clínicas' de hecho para.que en su día sea""el pan' más seguro y me-
• r J,., ~ _ '"

" nos amargo. . / ' ~' , ,1 ' ":-

" Tenñina su dis~Hl~SO~.tan lleno de: enseñanzas, bl'i'¡idal1do '·pbr·",laV~terinaria
.: y po~' los .veterinarros, Una salva' de, aplausos -apaguIas úJtin'l"s lpalá:bras, reti->
, rárrdose \cad'a uno a su destino con' un, recuerdo (e1i;2y-lleno de sanos propó- '

· sitos.- Un veterin2rio asistente. - . , " . .' ., '.' ~t:'.· /,--~~~~~~-~~~~~~~~(~~'~'~'~I--~~~'~--~~~~~------~~~
'PUBLICÁCIOÑES 'AGRÍCOLAS ,,~GÁhPE>;'

I ~f _

MEDALL;A pE ORO E~ ·EL CUt{CURS'D N,I\CIONA'L DE G'ANAD,ERIA, D~ /1922,

. - Dirigid;;ts -pnr LUIS, DE,.HOyOS SAINZ
'\' ..~ BLBLIOTE'CA AGRrCOLA ESPA.ÑOLA - \ 'E

_'. .La pri.mera Biblio~¿Ga e.scrtta para..España y los paise's americanos
..,. ~D'ividi.da en, dos' gl"up>G>s ...,

-'lRATADO~ GENERALES: Tomos' de unas TRATADOS ESPE<'ZfAhES: Tomos de unas
.iDo pág¡¡,gs, de 24'X 1.6,encuadernados en 20~ p~gioas, de 20 X [4, encuadernados en'
tela' inglesa', a 14 pesetas. . - -, ~ tela irígles.a, a 7 pesetas. ..:.

_r, _ -, Veinte 'volúmenes publicados ' .
CATECISMOS. DEL A~GRI'CULTOR y DEL <OANADERO

~ : ¡, .-., Folletos de Agricultura popular o prácticas agrícolas y'pecuarias' '. " ' ' .
. : ' ,<;::o'nstan, de 32. f>ágiI)a~de 1..90 X 135· milímetÍ'0s_· - _

.; :r.",05 TRATADQS;;y los CATRCISMOS-está1'l.-im.pi'esos' en 4:>i'pode letra claro, legible y pFO~,
Iusaménte 'ilustrados 'en el texto y-con lám)nas aparte 'en ;1(jgl:O y ea color. Superan en pre-

, ~entac[ón., .valor práctico y metodización para iniciar o ampliar la cnltura del agris;u1tór y del
.:. ganadero, a todos los publicados hast« el'ella 'el] las series aná10gas del extranjero: ..

I ., Ciento cincuentá Catepismos públiéados ¡ 1, - ,

, " Precio de cada número: cincuenta céntimos.. {-" -
\ Las PUBqCAéfONES AGRÍCOLAS «CALPE», reunen las cuatro condiciones esencia-
· les para las obra;; de A:gtÍ'cultlu'a y Ganadería:, " " -: - \,'
· AéTU~LlDAD TECNl~A,.quelalta· 00 los.Iibros anteriores a 19[0, y que sOIO,COIUO,clá.-si-\

cos ¡O para niCí·a.curiosidad o erudición.pueden valer. _ . ' '
AUTORIDAD C'IENiIFlCA, 'por- esta¡' redactados por los principales inge'nieros agrQnO!llo(í, _

catedráticos, veterinarios, agri:cultores.;' econojnistas españoles.' " .
NACIONAT l~AD o aplicación coucreta a,l climavsuelo, vida y economía ele. que carecen las,
:. - traducciones, por prestigioso que sea todo.autor extranjero. . ,
UTILiDAD '4' AP.LICAéIQN pará tocio agri€llltor o ganacJ:e1'o de+cultura-. general, por estar

escritas de modo-claro y eoaciso, sin tecnicismos ni generalizaciones vagas e iríconcretas.
__ ,-, & remiten Catálogos general Y"lis.pecial a,t'ocio el que lo solicite , - .-

En Madrid '''Casa del Libro" AverildaP] y/:Margall, 7
El;ta. Revista sirve ásus'suscriptore:t lá-sPu'Pliqaciones AgrJcola.s OA-LPE con e120,porlOO:d.'e descuento :.
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. La díreccíón de los servlcíos pecu'ario.s.~ÁhÓ'r~ qU~'la~lD~yoria':'Qe.los-
ve!~ril1arios españoles han ingresado 'en la lA. N. V. E. es la ocasión- prO'pida de
laborar al lado del Gobierno' Y.. demostrar al- enc-argado de, servicios del Ministe-
rio-de Fomento que en ganadería no se puede hacer ninguna Im~jora notable, ni
sé podrá hacer, - mientras la dirección de los servicios pecuarias esté a cargo de
«aficionados a los animales». .. _ . e - " ' ,c, '.

Estas cosas, hay -quie¡::tlas mira con indiferencia, sirr darse cuenta de que él
· intrusismo 'es el ;nal que tiene postel:gada~a nuestra Clase con beneficio de los
intrusos yv con peiju icio de 'la,riqueza,gánadera de -nuestra. patria. .
, Es muysensibJe que se encat:gue de la mejora y .conservación del motor ani-
mado a personas que solo han estudiado nociones de mecánica animal; y, en

I
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cambio, se-nos prive ,oficialmente de ese ser vicio El .Ios veterInarios que .hemos
\'" "estudiado cinco=cursos de mecánica animal, - ,- .....'_ . , , ~

, '_ - , Es J.~compi·ensibler q¡"¡~'s~ nos-de un título, 'q~uen05 lionfía J~lmejora; conser-
1_ vación. del motor y 'la reparación de SLÍSaverías, y el Estado confíe a otros titu-
- -' - ¿ lat;es, qué solo ~oseen' nociones de mecánica.Ta dirección dé tan Ül1portante
- "',,'SeryiGio:- I ' - ~ ',' _ , ' ,'_-'.:. ,

, " ,/.' Nosotros estamos ~iispuestQs a defender- nuesfros ' derechos con Ia justicia'
1'::: que nos ampara en todos los terrenos legales: _ , • , \ -. ~ . r '

, '" 'TQdo tiene su explicación, LI. dirección, de los servicios pecuarios 'confiere ,-
~ cargos de brillo social i de 'excelentes sueldos del Estado. (

, Para el, veté'riA,ario"la reRarEtción, €x,olusivn del motor; que, proporciona rno-'
. -lestias de visita de I cuadra en cuadra i f) cobrar lo que, se~py~d.a, y el labriego
/ -echánclole en cara de taberna en taberna y de plaza en oraza la pequeña retribu- /

,P ción que le dapor sus servicios, ' -
l, El Real .decreto" 'e impone y sé espera con ,ans~dád del Milúst~ri~, de I FQ-

¿
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1 ~.,r" Resolutivo·- admirable
\ :., ...

~', AsI,le c~lifiéarr al Resolutivo rojo 'Mata eHa~o:;; veterinarios l~ han ' em-
/ ',< pleado, ROl~que «da este magnífico ptéparado español obtienen siempre la reso-

y lueión de lOs prdcesos crónicos ,dé-l-íuesQls,' sinoviales y tendones con extraordi-
naria proniitu.cf i sin, dejar 'señal:;1;ÍJ~g-q,l1.fL'en fa pi_er~ni prooblcir la"íitás, mínima ,
cle,pi-¡ac1ón~"rasoneszper las cuales quien, ló ha usado. lUla vez ya RO vuelve a

r", '. acprdirse de ninguno oirp~' ,\ ' '" '-, -" "....' _ ' '" " :"_ " ': ::-
,.... - ~ - - ,( .. 1-

''...... l'],1en.fbi'j5~lesasí corno 'hoAhac,e ll1uel~o" {je1ÍÍ;P~ e!,i 'G~beynación,s'é l~iZ(')justica
'~ qué "rnérece la' Clase v~~eriniaria:' con la Jefatura "o Dirección tle 10\ Mata-deros,'

"Ií~rase espera:.c?n.1a·~i¡:ecCiól'J.'ae,'IQs servicios a~galla~eria,. -, _ ',' ,
\" 'f. "Y n.o sO~9,las eSp,eGleS caballar, ~lu,l~', asnal; ..vacuna.Tanar, ,C¿tb,F10 Y,porc.ma,
; " AU~ por qe,reopo. no:;;yertellece, en ,l~~ E?t~lOne~n Granjas pecuarias, e,l Ioiríen-

-" 'to (le la, apicultura, píscícultuta; avicúltura y cunroultura.', ".. ' , :' '_,-" .
./ " Ne origina- nuevo- p~~sonal,ni -nuévos ga-stes. ',Nad5l .de ~esQ: .'\quÍ no hay

egüisrno. Solo j usticia. Los .inspectores 'provioci1!,les· se ¡¡1o~íaQ.<encargar qe,la di-
rección de esos servici0s., """.- , . ...:., ~ ,c .. -:,:- _ ,

, Tenernos zootecnisías en España que.pueden c01l1petij' con 10s_i1ic[onados~ ,
y eclipsarles, . _' , /" A, ,-: - , ' - ~ -,

vDp:nde están? .Hay múches veterinarios; pero ¿qüjén no conocea Moyano,'
,1, Rof, Coderque, ,.L<\i~a,Arán" ()-avin, Orensarrz, Pastor y. q'lu:iá? _ , " '

Yo brindo los zootecnistas pri'ncip-á'l€s--de España y conocidos en el. ex-
"1,. 'r ,

tranjero, ,,' . .... ',.'.' '/ \ ' ,
Si no cambiamos de' rumbo, sezuiremos a la zaga de Ias naciones amantes-. .{. , :,:,! - ,

- del progreso,' _ - - . " , '. '
, , Pedirnos Justicia y nada más quejusñcia. Como hemos podido siempre des-

de estas colununas.:-,G.erardo ,Agustín, :: <. ' .: '

'" #

1,

»> . \ \ (.... , - ..

, . Junta de-l éoillité' central directivo de la A. N. V. 'E.-Se" celebró testa
J unta en eldomicilio social.de la Asociación, el día ro ~de agosto de, 1925.

Apenas leida 'y aprobada él acta, de la' sesión 'á:n,terior _se acordó org~niz~r
. Secciones provinciales én aquellas provincias donde n6 existes y cuyos Colegios

" no fúncionan. "
':-"

0'- • • _ _... _.,/" ./

,:,JnTorrnacio"nes oficiosas, .

1-
f

!
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, 'Per el, señor SeCl~tari(tse da c:inta .de fJ.1]e habiendo¿ oficiado ,a lo~señores "
don Manuel Arroyo, dén- E-miH@Griffits y-don MaliLie_LRodríguez Poto, que-solí-
citaron su baja eh Asociación, 'para que. se pusieran al corriente en -sus cuentas
y ser bajas a voluntad 'propia, yhabiendo transcurrrdo con exceso dicho plazo,

'la ~Jifíta,acÍJ~erd};'_9:arlos de óc~ja pq'[, falta dé pago, habiendo. incurrido en el ar- '
tícdlo 50' del R@glame¡:üo'de la -A. ,N.,-y.,E. _'" ..... _ - >' »,

. , ~Se acuerda solicita!" d~LÍ:Hniétorio·,la rectificación sél ,articulo 1;2 -del Heal
, decfetc dé i¡ eje ,septiernbre de r91,2_q'tle j11.o€!ifica'lwe!'lserra,nza. en las Escuelas
, de Yetel'inaria, remitiendp copiifs 'H las Escuelas "de Madrid y Córdoba únicas

que se 'han dignado ,contestiu:..a¿,e$ta A:spci-ación al escrito' informe dirigido a las
• EscL!elas,= ~oreát1d0'se asilriismo q u~ q¡tlfa sólicitud jse publique eh el Boletín
.ríe la, A. N.~V. E" -:==- ,

:..:. , .......:--\ I I.-:.;W-

- '.,' t" "E:s-earoJ¡ n.a D ,1A Z
, P0111¡¿a 'd'et~rsiva' iñSt¿;titui Jle c(;ntra todá'.ne~:;pVisi~ (verrugas). de la piel de1 ca- ,
-' hallo y sus especies. -Precio: T.a-uo gral{<rle,,5. pesetas; ;fd','peq l:'ien@,3' ídem. __

, Depositarios en Madrid" Júan, 'Martín,'" Esp'ecialidaGlgs' farmacéutíeas, Alcalá, 9;
- Es-Durán, Especialidades farmacéuticas, Tetuán, 9 y-q:;. don" Francisco Casas,
,Tr",-rvesía_del/~..1'enal, 1. En~1oledo, Julio Go'nzález, DI;ogL1erÍ'a;~,eh Zaragoza, Ri- t

vez yCholiz, Jaime.:t;:'i 1; en Sariñéna (HL1éS,caJ,doñ RafaéJ KO:'ife, Farmacia; en
Huésca, Susin Laéúesta, Fármacia; en!C1udael-,Heal, don Ignacio Goazález, Dro-'

guería, y en casa ge fi.Li aútor.Gonzalc Diª,~',~\Te>e¡;:(Toledo). 7, ',"' '-:
¿ ..~ • _,.... r ' ~..._ ....._- ",' ¡' ~"~, ._ "::".......

•Se -e$t~dian/J'lfprovisióri de Ja::tit~ll-~': di~Z~idil"J (l-:r.u~~¿a)y el
T

asunto de los
, ' castradores de Ortigueira. ~Cortlfia), ''ásí- COI110 ver en que .situación se encuentra

el expediente ?g destitución -de dón Jaco'b,'EiGarcía,-fIlspeetor de Higiene y, Sani-
- dad pecuarias -de Callosa ele Se'guJ'ét, (A.licante); interesar 'del .i}.yuntamiento .de

Torreblanca.Ie abone a: Sl1 veterinasio' don. Juan ,,Grañ-aml las .cantidades que le
adeudar '- - < -" -' " , 1 ,'" ' I - "

, 'E~cibl¿a una com~lllica¿i.¿ñ d~¡,Colegio de Léritla:sbbr~ sellos enlos uendis
en Je:gas pasaa 'estudio del presidente <teI Cojnjjé. "

Sé acuerda apoyáj Ia (lel1unC'ia del, Col~gió de Lérida contra.ja resólución -<

:tomad,,!: por el alcalde contra el infofme dado por el inspector veterinario" don Ri-
cardo V-ila Román. r "~ , _ ,-: ....

, Entrevistarse con 'eb.abogado - qlJ~ eFlfiend~-"e.¡l ~l asunto de un expediente
adnrinistrátivo del ,S!', Sanz Portal, ejel, Escorial (llia,drid), .,. ': _ ' "
-- ,-Pasa a estudio el asunto 'de clasificación de .pártidos' d.e la provincia d~ Gua-
dalajara-y la de Baleares se, aprobará definitivamente cuando estén ult-imados
todos los de=Espáña. ~ '_ _ ~~

Se da lectura a la disposición del' día 3 de-jaiio próximo pasado sobre sub-
delegados. acordándose ver el}l1edi6 que desaparezcan variosconceptos' que en
ella existen. r. .. 1" _ l'

Se acuerda oficiar al Colegio de Toledo solicitándole antecedentes para la
apertura {lel oportuno expediente al darse.de baja en la~A. N. V. E. el asociado
don'Vic'e'nteJVlartín. -.. _ ~ t" I "-

Por último se acuerda dirigir una circular en el Boletín de los asociados que
dirijan sus proposiciones a este Comité, y no lo h-agan por cuenta propia a la su-
perioridad. I ' - " , ,

Noticias de la Sección de Veterinaria de Gob~rnación.-E'NTRADAs.~ _
Instancia de..don Juan Garcíay nueve ':1n:dividuos m~s de Almendralejo (Ba- '

.~ ,
I
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~ dajoz~ -solicitando ~ilibre ejercicio, ,del her(aje' sin~i:l)tervehción, de Los señores~... --o • -1 _ _
,'. veterinarios. / "-, .' .: ~', ' ~

, ~,~' -El gobernador civil de Burgos .rémite el recurso-de ~liacla interpuesto por
"e-l"alCalde de Bah~,orféHlos del.Jozoodntra multa impuesta de roopesetas por.el
' goberfladot~ pel' ,r\egal'se aIJe'condci:i11iento~ de cerdos y plod'uctos ,cárni.,cos: ,

~ --'j)on"'Gregorio Diez T;lspinosá, alcalde 'de f'ue¡:;¡civil (BJJrg6s) remite @ recur-
',so dealzada interpuesto por el alcald.efpetláneo de" Fuencivil Góptnl'-l1)ulta im-'

puesta por el gobciTlaa,<;>r .por negarse al' rsconocimiento de cerdos y productosr-_ cárnicos. '\,. r ' " . , "'" ,,-' -:

, :.. 'Jil gqbernadgi. civil d; I;...a.!.,GorÚ~a~remite el feG-!-lrso~jnte"ptiesfo' pOI: -don
...·8 ' - ~ ..' ~ ~ A -,-:-~Fábrtca de. todaclase- de', herraduras -~,

.. M. _. ... ... ,. ~ _

para gt!Ji~do:'yaétjiio •.~
- - - '- """ , , " " '/

.'-~1\Jtl'S.tiza9'~Ga,t~é'n.dlá''y ,G,ge,p~a~"v <.

~, ~:'>-"/",- .. 7 ., C~g,am,á:;(Güip\4~cQa) r ~. y

f_' , ' ,;' -ceÓ: /;::-' _ • ,_ ,

, .
-:' , ,

- .. ~-

--
;. ,\!ic~nte Spto ~éllab.ad ~o~tra la pro~d:eficia:de €se G-"QÚi€rno,por ttmlth-:de 100'

, ' " ~~pe~e'tas que le JL1.hrnpuesta, .- ~ '. ;~" ", ,r," =- ,
':":"'(}f'iciodel gobernador civíJ de togroÑ.o, consultando si se.puede, ailtQ.tizar'

a fQs'-Ay,untairrieJ;ltos Ta.apertura 'de mataderos ín9~striaies, que 1:eup,an'las'C.on-
dicionés .sanitarias que, determinan. las Ilea-;les: érdenes de'e::ste-.,:.departamento de
'30"d,e diciembrede 1923'y'13-d€ septielnbr,e'élelI92,4: ""~ .. ,' < '~"

, ' """",Col111:1nicaeión.élél,fl-lcálde dsZarratón qe. R,ioja (Cogl'oñpLdando cuenta d'e 'Í

,- haber sido nombrado inspector municipal de Nigi.en·~'y. Sanidad pecuarias de-
.. dicha localidad, don Al1tg(lio Bercáne. > e., !, __" , .

-El subdirector de la 'Compañía de 195 Ferrocarriles del .Norte manifiesta qué
'para 'r?>-intt-:Oducción o expedicíón de carnes foráneas sed indispensable vayan
acompañadas de una certificación de sanidad extendida por el veterinario rnuni-
cipal de carnes 'o inspector autorizado del matadero oficial de que procedan'. '

.. -D'0n Luis Labarga, de Dueñas (Palencia) remite instancia' solicitando se le
reponga del cárgo de-veterinario municipal. -,

-El inspector provincial de Sanidad de Pontevedra comunica haberse con-
vocado a oposiciones para cubrir varias plazas de su bdelégados de Veterinaria
y consulta qué programa hao de seguir dichas oposiciones,
, -El 'SuJ;delegaqo de Veterinaria del distrito de Lis (Lérida) remiteuna de-
nuncia por intrusismo contra Antonio de Miguel, vecino de Vila.

-El presidente de la Asociación 'Nacional Veterinaria Española remite una
instancia solicitando la creación de un sello especial para sostenimiento del Co-
legio de Huérfanos se Veterinarios en proyecto.

-El Gobernador civil de Oviedo remite informe-de la alcaldía referente al
régimen de carnes foráneas que se solicitó en 29 de julio último,

-El gobernador civilde Salamanca remite una cónsulta sobre nombramien-
to de Subdelegado de Veterinaria para el reconocimiento dé toros y caballos en

Tas corridas de feria. "
-El gobernador civil de Córdoba remite una instancia del subdelegado in-

terinodel partido de Cabra, don Joaquín Costa Legran, en súplica de que se le
autorice para opositar a las plazas de Subdelegado..
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·~El.~~spé'cto.l' províncial ;de Sa~id~d- 4'e GJ~~a:a~~i'emite l;mCé0rlsulta so.Í37é. '

la juGítatión.del subdelegado de- VeEeri,n,arfa- de lácapi-al d_OFlJosé Moles Ocaña
si j:'loede ser repllesto-<{o.ñ arreglo. al R: D.} de, 22 de julio último. , ,

> SALIIíAs,......:.Seconceden- diez días de' audiencia 'en el recdí:S'o, de. al:¡:adá inter-
" ....' puesto, pOI: er alcalde 'ale Barconcillos del Pozo ,Goatra l;t1l1Jfu hpPLJesta 'por, el' g(j- /
. " b.el~¡~~dOl'-p~negéH;se al reéGnO~ü~ie'nto. d'e:G~rdo.s y,'produGt~ ~ám'iG~s" ~ -

~, ' .: :' --Se r~jJ.1lte'1l1gobetJlador civil de Barc~lo.pa:- el reCHl'SO me alzada-interpues-, '
" . . td pOl,'el a[c'á1de pedáneo. de 'Euencivil por no veuir poreonducto r.eglarneutario~

-e : • ,ritre~tJtegra:d((en~el papel. eOI¿'espo.n'tlüH1te, ;'.. - _ ~..". ., ,""' i,.:' " ,_ .'
'," c., _ _ -=;;e-tras!?:dá al gobernado.r· ~iX7il. de 'Léridá P-Jl.ra)a~1;e8o.lucióJ1 (r~ie pl~o.ccfda, ,
" . -.~ '. la -deftunQia.. por atr(jpe'jlos .formulada por 'el subdelegado. de-Vetertnaña de T~-

'. ,,' ," ricia" capital ....•. -, . , -,~".. - ~'. ', ~ ~'-,. '1, \ _ ~ .... '

'~ "- -Se tráslaEht aIJ;o.bern-ado.r"'d'.;il"de Oviedo pará la r'e$plú_cióll que prc)'ée,d-a
_ .. _ • ~ ... .' '" 11

\ :

_ .'"Tre.~-·~·p,~b¿hJct9S> rI19lJst.tui·,bl~~'. ". .
- ~ t '

.r": Despuésde ñaber aGr~cfi:t~ao. 'sQlidam~nt(i;-;'3'U"'!?esolutiv~~o.jo, el farmacénti-
',~. _ ,cq' D'."Gqriz~19' ~." 'Mata, id'eó",y ~t?.l~~).lSo.'con jSl!, esórupulosidad ..Garact~tís~rca'

. , otros tr,es--€specíflco.S para 'letennanp.:,-la \s'ericolina, purgante inyectable; el
", __ anticóli~-o. poríeroso calmant~, 'jf.otsedativo. eficaz.ty el cical~iz:.a,nj:e "·vél~x..·"'::

. ,. antiséptico magnifico. que permite La rápida' cicatrizaeióñ de. toda clase -de heri-
das~Jdañdo a$,L,a la terapéutica·viteri:nari"l. española tres productos, insustituiblé- .
por'su .gal'al'Ítíd de ctm1p,o.sición; sl.da.¿ilidac( de. empleó ySLJ acciówsie1\lp·t,:.e iflca'z

, v • ~

~I
/

\

.', .

- ~1 o.ñ~io..de)~_As'~ciací9n-Nac,io.n~1 Y~~~rinaria'EspanQIa:,sóbre 'régimen de'cirhl', !.

lación de earne!? foráneas, ' :' .. :....,'.,., '. ' _- ,,'
==Se-remite y~ra su, reirit~~ro. ,la in?ta:1?ia."de,don\Luis_L~parga· so.~citari~ se

le repo.nga del cargo. de' Veterinario rnunicipel: '/ . , .':" t ,

, ~·S;e resuelve enel sentido. procedente -la consulta del inspector provincial '
de. Sanidad de Po.ñte:vedi"á" s-¿JJr~ pí:o.grflma 'de 'oposiciones a plazas de:'Súbdeie- •

- -gados. ' , . -.\ - ¡~ -",' ,~. ..I ....

, . -Se resuelve póc¡~legi'-aÍ\las·]a,.~oL1~i.llt$l-del gobernador civil de Salamanca,
sobre reconocimientos de toros y cahallos.de lidia ..~ ~

Gacetillas
.- FEéIZ INICIATJ.VA:-rÓL encargo de!' Presidente de la Di uta ción.de Zaragoza, ,-
yaIos fines del fomento 'de la ganadería y sus industrias derivadas que el nue-
vo. Estatuto provincial señ~l~:a ,dichos, organismósr redactó 'don Pedro. Moyanó
una hermosa ponencia acerca de- la «Impprtanci~<de k"¡ gwn.aderla eQaqu~Jla
provincia y principales medios de fomento pecuarios, .Qtle, fué aceptada -con
aplauso por-Ja Comisión provincial, acordándose do.nsignar 15 .ooo.pesetas anua-
les para los fines de fomento propuestos 'pa-ra el señor.Moyano y-publicando
ahora dicha ponencia, "corno primera hoja 'divulgadora.de la ,serie que se ,pl'o.-"
yecta, para que el público. tenga conócirniento de la feliz, iniciativa del señor-Me-
yano, al que felicitarnos por su nuevo éxito, al mismo. tiempo que ló hacernos '
también a la Diputación provincial dé_Z~rágo.za pOI haber comprendido tan uriá-: ~
nimernente la importancia que tiene él preocuparse de 'Io.s intereses pecuarios .

. del país, " ~ , " _' :- J - .. ' - - -;-' - •

. HERRADo.R Fo.RJADOR,+S~ necesita" l111.herrador que 'dominé bienel. lterraje ,:.
en Sl}S des [ormasy que' sepa .íorjar.: Condiciones.rnrnejorabtes.' Di¡'I.i~ns-e f1.' ,don .'
Nicolás Melina, veterinario, 'Santa Rita, 3, -Alcoy (Alicante).' '. T. " -

. ELO~IOS~MEREClpo.s,-=-Co.nagrado l?emo.s ..letdo.los elogios qtie la prensa ,.sa~.....
"
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~-;".-~frl.~nti.fiéFdediéa al cftU6 y l~bo11io'so,vet~ri-nario de Villavieja de SeItes -dón, Ma-
.-' 'ouel/SánÓhez pOi: el acierto con que ha.llevado "«la'direccióFl exclusiva e inrne-

diata» Q.e._~as ref6ti:nás introducidasren el,mataaeJ:o, de aquella yilla, qy,e lo ~la~
transformado hasta eí.extremo de convertiule en un matadero rural modelo, triun-

, " tfo,que debe enQrgulle~'er 'il e~te';querjdo compañero' y servir de áCicq.té a J0S
den1J:Í;s,<" ~ - J; , , .' _ 'oÍ' .:' - ' > ,\

. : ~A.ipNAÚíd:>ETttfÓ,N,~.;EQlre ra~!yeticjo0es'ge-'I;efo¡'Dli:l (hi! I(e'gla.mento deSa-
,¡-¡iEiaG!Jl:uoi.cj19al qUé- p'res~i1t,a el Comi,té_dé Subdelegados de la provincia de Ba,i'-

0/- celona.ijigura ~~ t:lé ,cj.tJ,ese considere" igual: a IGS -tres ramos sanitarios, creando
;., '" Ja!:¡):(1)spep~iones tlltüfl:iéipaJes de 'farmapéuticos y veterinarios eR.l·~_misma -forma

- " ten que: están lasde los médicos y haciendo extensjvos .aJ,a Veterinaria y á la Far-, ,
~ , - •• -,. , • " I •
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