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I Esta publicación consta de una Revista cientifica mensual y de este Boletín, que se publica todos los
domingos, costando la suscripción anual a ambos periódicos VEINTE PESETAS, qua deben abonarse por

adelantado, empezando siempre a contarse las anualidades desde el mes de Enero. '

Cuestiones generales
El amor y la acción benéfica.s--Cuantos veterinarios hayan recibido el nú-

mero 562 de LA SEMANAVETEFINARlA habrán leído el artículo de doña Consuelo
Carmona de Gordón, titulado «Los pobrecitos huérfanos». Si el corazón de los
compañeros no es de piedra, la lectura de dicho artículo, escrito con el fuego
sagrado del amor de madre, habrá-llenado de lágrimas sus ojos yde vergüenza
sus pechos. Esa madre, que vive sujeta al lecho del dolor en que sufre su hijo,
donde todo es incertidumbre y amargura, llama a todos los veterinarios. Y
¿p.ara qué?

Les pide que sacudan su indiferencia y se ocupen a fa mayor brevedad posi-
ble de la suerte de sus hijos, llevando sin-reparos a la práctica la fundación del
Colegio de Huérfanos, obra magna por su, finalidad, donde los hijos de los vete-
rinarios, si desgraciadamente un día aciago los dejase huérfanos prematuramen-
te de padre o de padre y madre puedan cobijarse y recibir educación. '

Si solo fuera de padre, ¿qué hace esa pobre madre angustiada por el dolor de
la pérdida experimentada? ¿Qué hace esa viuda con hijos y sin recursos para re-
solver el difícil problema de sus pequeños? Esa madre, ante su falta de recursos
y su impotencia, ve un horizonte oscuro, que se le aclararía si tuviera la seguri-
dad, aunque ello le impidiera prestarles asiduamente el calor desu corazón, de
que en caso de necesidad se los recogería amorosamente un Colegio de Huérfa-
nos colocado bajo la tutela de la Clase a que su esposo perteneció y que supo
crear una institución tan benéfica para que los huérfanos recibieran en ella el
alimento corporal, espiritual y cientítico.

Cuando doña Consuelo Carmona de Gordón llamó por primera vez a los ve-
terinarios para este fin con aquel famoso banquete espiritual de la magna Asam-
blea de Madrid, predicó con el ejemplo, pues ella, su esposo y sus hijos fueron
los que pagaron-a más alto precio las tarjetas para aquel banquete en que no se
comía y con el que se pretendía lograr que los huérfanos sin amparo pudieran
comer en el futuro.

Desde la fecha en que se realizó aquel banquete y se abrió la suscripción que
todos los veterinarios recuerdan, ha transcurrido mucho tiempo, y aunque, exis-
ten otras causas motivadoras del quietismo, no podemos dudar de que de los
veterinarios se había apoderado una gran indiferencia hacia la gran Institución

. benéfica. '
En vista de ello, esa buena madre, que es doña Consuelo Carmona, acude a

otro proc.edimiento, ya. que los hombres veterinarios nos hemos quedado indife-
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'. rentes 'en' -prevenirnos "para las' <i~$gt;acJas q ue' plJ.ed~tí S~1'-.\'rícti'i!las Jos hijos. Y
per segunda vez acude, y sie!TI.t~~e con el ej~meló, :'l}D ~1 co,ra¡>:0n empedernido:
de los padres veterinários, sino al corazón ti-erno yarrioroso de las esposas e
hij~s de los' veterinarios. ¿Os haréis .indi ferentes, esposas, e 'hijas de los veterina-
rios a la suplica de doña Consuelo Carrnona? ¿No la imitaréis? Se puede asegu-
rar que sí, puesto se 'vislUinb'ra el movimiento-femenino en favor: 'de esa súplica,
como lo demuestra una carta abierta que ha visto la luz pública en LA SEMANA
VETE'R,lNARIAnúmero 564 de fecha 'lo de Octubre, suscrita por otra señora, por
otramadre previsora, que también desea asegurar el porvenir de los hijos de 10s
veterinarios, para librarlos dé I hambre can, todas sus consecuencias: d.oña María
Navascués de Mediría. ," "

Ahora bien: Se conduele la señora de Gordón y exclama. «¿Por qué serán los
hombres tan egoístas, tan dUW5 de corazón y tan faltos de piedad?» Y, seguida-
mente, dice: «[Dios mío! ¿Por qué seremos las mujeres tan atolondradas, tan im-
previsoras, tan .superficialesr» ,

. Respetando en todo su- valor el buen deseo de la señora de Gordórí, llje voy
a permitir, con modestia, algunas observaciones, que he de hacer con mi peque-
ñ9 criterio. I • l.., ,.,'

El hombre no es egoista, ni duro de corazón, ni - faltó de piedad; es que
el hombre obra a -impulsos de su cerebro y la mujer a impulsos de su corazón
amoroso.

:Suero contra el moquillo
, • ti ..-

Frasco de' 10 c. c., 3 pesetas; Frasco de 25 c. C., 5 pesetas. Indicaciones: Pre-
vención .inmediata' delmoquillo; de rpreferencja, en unión de la vacuna. Como
curativo, "desde los primeros indicios de la enfermedad.

Pidausted esta vacuna, como todas las vacunas y sueros que necesite, al
lNSTI'r:UTO VETERINARIO DE SUERO-VACUNACIÓN

APARTADO 739.-BARCELONA ,

..

. C::uando el hombre y la mujer se unen con el lazo ,i'ndisol'ubl~ del matrimo-.
nio s~ comprometen: ante Dios, por mediación del sacerdote, y ante el mundo,
por mediación de sus padrinos, a cumplir 'el sagrado mandato del amor mu UD.

¿Qué quiere decir 'esto? Que el amor y la pied d han de ser, en primer 'lugar, -del
, esposo 'para la esposa y me ésta para aquél. ,

. Por eso, aunque acudí de los primeros al banquete espiritual y conservo en
.sicio preferente la-fotografía de doña Consuelo Carrnona de Gordón, digo since-
ramente que entre las dos grandes necesidades que siente la veterinaria españo-
la:. Montepío y Colegio de Huérfanos,' si,'n6 .se pueden llevar a la práctica

. al mismo, tiempo y a la mayor brevedad' posible, que yo creo que sí es posible
y hacedero, debe .darse la preferencia al Moritepío en cuanto a l,a fecha de ins-
titución., .' ' " ,- , ,

Se puede asegurar que el noventa por .ciento de Ios veterinarios españoles,
sin que sean refractarios al Colegio de Huérfanos, desean antes el Montepio.iy
esa esuna de las causas del mutismo, hasta de los que tienen hijos menores .

El Colegio de Logroño, al cual pertenezco, en una Junta general que celebró;
no recuerdo en qué fecha, para nombrar delegado para la Asamblea de Madrid,
al conferir los poderes a don Agapito Tristán, que tué el compañero elegido, .le
encomendó que cuando en dicho acto se tratara de fundar el Colegio de Huér-
fanos. y el Montepío, defendiera la prioridad de éste, cual era el sentir unánime
de, los colegiados, y así lo cumplió, sin que esto fuera obstáculo para que de su
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bolsillo particula~' .aportara cincuenta pesetas para el banquete espiritual; y esto-
no es egoísmo, ni impiedad, ni' 'dureza de corazón: es justicia.

y ahora voy a intentar demostrar las razones de esta preferencia, con el de-
bido respeto a la señora de Gordón y demás señotas de veterinarios, y para ha-
cerlo permítanme que 1es ponga en una disyuntiva a las que sean 'madres va-
liéiidome de .algunos supuestos.

Primer supuesto: Un matrimonio veterinario con hijos menores. Se quedan
estos huérfanos de padre, él Colegio los recoge, coro.la conformidad de la 'Viuda
y madre, los atiende amorosamente y satisface sus necesidades, Pero esta esposa'
se queda ese día sin una peseta o 'teniendo deudas con el casero, el tendero, etcé-
tera. ¿No está una viuda tan desgraciada en peligro de las asechanzas del mundo?
Se me dirá que puede ganarlo con el.trabajo, yestoy conforme; pero no obliga-
da por la necesidad. Y, además, su esposo debió ser previsor para ella, creándo-
le una pensión vitalicia mientrasestuviese viuda con aquello que atendió para'
sus hijos. Por otra parte, ¿nQ podría ocurrir que esta desventurada viuda queda-
se en estado de embarazo? ¿Y qué ha de hacer esta infeliz el día de su alumbra-

, miento. sin recursos y sin amparo de nadie] ¿La Casa de Maternidad? ¿Y después?
¡Qué horror], .. ¡Qué indignidad, los hijos bien -cuidados y la madre en el Asilo!. ..

Segundo' supuesto: Un matrimonio veterinario con hijos menores en que el
, " -' ----------~~

El magniííco libro del ',d~ctor Vo-
'ronoff;. sobre ','El 'injerto animal "',.
editado a todo lujo por la Casa. Edi~
torial de González-Rojasv.se vende a
15 pesetas. Pedidos a dicha 'Casa o a
la Admini~tración ¡de este p~riódic~ ..
padre quede inutilizado. El Colegio solícitamente le recoge los .hijos y se los cui-
da; pero como el esposo no puede ganarlo, y la esposa y madre tiene que, estar
cuidándole.vy por añadidura se ha terminado hasta la última peseta, ¿qpé pueden
hacer ante tanto infortunio? Llorar su desgracia y su imprevisión y recurrir al
alcalde del pueblo para formular el expediente de pobreza y tramitado para que
los recojan en 'la, Beneficencia. ¡Qúé atropello, qué .sarcasmo, qué candidez!. .. Y
~sa esposa y madre, ¿cómo queda en el mundo? , ¿Por qué no tener una pensión
de iuvalidez? ..-

r Por estas razones, aunque comprendo el Colegio de' Huérfanos, prefiero' el
Montepío. , " "._

Dice la señora de Gordón que se necesitan' pesetas. Si 'las matemáticas no
mienten, las hay. Lo que no hay, y hace mucha falta, es unidad veterinaria.

.Si los cuarenta y nuev:e Colegios ~eterinarios de España respondieran, como
el de Logroño lo haría, en cuanto se formase la,Junta Central Directiva pro Mon-
tepío y pro Colegios de Huérfanos, se podrían reunir pronto los fondos de todos
para este fin nacional, que de lo contrario aquí se hará: provincial.

En el día: en que escribo estas líneas dispone el Colegio de Logroño dé una
cantidad de I8,ooo pesetas. En primero de Enero cobrará, de ochenta y cinco
colegiados, a razón de cuarenta pesetas cada uno, 3-400 pesetas, y deduciendo

) /
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2.000 para gastos, quedará uri superávit de 19.40() pesetas. Multiplíquese por
cuarenta y cineo Colegios de Jos cuarenta y nueve que deben existir y-se teri-
dría un capital para la caja de la Directiva -Centrai Nacional de 873.000 pesetas.

- Se me objetará que no todos los Colegios tienen las reservas que el de Lo-
groño, y.tal creo. Pero preyunto yo: ¿Cuál es la causa? Y respondo: La indiferen-
cia y el incumplimiento de' las disposiciones gubernativas por parte de los vete-
rinarios al no' sellar todos sus documentos oficiales con el ordenado para,
instituciones benéficas de la Clase. Así, ¿qué deben. hacer los Colegios que no lo
estén para ponerse a la par con el de, Logroño?

Es muy sencillo. Que cada Colegio cuente el número de sus colegiados y
que el déficit con respecto al de esta' provincia para entregar a la Directiva Cen-
tral Ñacional Io paguen entre los colegiados de su bolsillo particular, porque la

.LA PES1,E PORCINA
SEÑORES VETERINARIOS: ¿Se han fijad? ustedes en .nuestros envases de

_ .. GARANTIA? .. J

Pidan ustedes a cualquiera de nuestros delegados técnicos que les enseñe uno.
Verán ustedes los frascos capsulados con tapón de goma estéril que permite sa-
car la cantidad de producto que se desee quedando el resto sin. posibilidad de

contaminación.
Estos tapones van protegidos por una cápsula de celuloide aséptica.

Podrán comprobar ustedes cornotodas las etiquetas son de origen marcando la
fecha de producción y expiración y él número de la licencia del Gobierno de

, los Estados Unidos, etc., etc.
.En nuestras oficinas siempre tenemos 'a disposición de lQS Señores Veterinarios
los certificados de garantía del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos

que acompañan cada expedición.' ,
Nuestros sueros no se diluyen .ni se mezclan. Se entregan tal y como vienen de

, nuestros Laboratorios enlos refrigeradores de los' buques.
Los productos PITTMANN MOORE están rodeados siempre de las máximas ga- ,
rantías de elaboración, conservación y suministro. De ahí que todas las autori-

dades veterinarias del Inundo los hayan adoptado.
u

S. A. REPRESENT ACION'ES, y COMERCIO, Angeles, 18. Dirección TelegrMica
«SARECO» .-BARCELONA

Colaboradores técnicos: "INSTITUTO VETERIN Al'nO DE SUERO- VACUN ACIÓN
!' I

Apartado n9:-B,ARCELONA

indiferencia y el incumplimiento deben pagarlos los culpables de ello para po-
nerse a nivel en sus derechos con las instituciones benéficas de Montepío y Co-
legio de Huérfanos. Y luego a cambiar de táctica y a trabajar por la Clase.

Pero hay mas. El Colegio -de Logrbño tiene en vías de ejecución dos proyec-
tos, ya estudiados: El primero es fundar el Montepío provincial y el segundo la
contratación de clavo de herrar directamente con las fábricas rara que el Colegio
disfrute los beneficios que ahora se lleva el comercio. Tenemos ofertas con dife-
rencias de dos pesetas en paquete. ,_ .

De modo qL1eel Colegio de Logroño ha de tener, tan prorito como se ponga
en ejecución, que creo será pronto, la obra del Montepío provincial 'los ingresos
siguientes: Capital inicial, 19.400 pesetas; ochenta y cinco cuotas de ingreso, a
razón de sesenta pesetas una, según promedio de edades, 5.100; .cálculc de la
contratación de clavo, 18.000; de sellos y cuotas, 12.000 pesetas. Es decir, que



869
sin contar con las 19.400 pesetas de la cuota inicial, habrá un ingreso de 35. roo
pesetas para el Montepío provincial en proyecto. Con él se crearán pensiones de
1.5°0 pesetas anuales para viudas, para huérfanos de padre y madre, para viejos
y para inválidos. ,

Señora de Gordón, ¿hay pesetas? Lo que tiene que haber, repito, es unión y
espíritu social muy altruista. Desgraciadamente, eso es lo que más le falta a la
Clase veterinaria.

¿Responderían todos los Colegios a la Directiva Central N~cional como' estoy
seguro de que lo haría el de Legroñor Pues en tal caso, sin contar los fondos
que quedaron de la disuelta' A. N. V. E., habría un capital inicial de 873.000 pe-
setas, y por ingreso anual se recogerían 1.579.500 pesetas. ¿Responderían todos
los Colegios, repitorCelebraría que así fuese, porque entonces, señoras de Gor-
dón y de Medina, ya podían ustedes encargar los planos para el edificio del Co-
legio de Huérfanos.-C~ferino Gonedlee: .

Suscripción para el Colegio de Huérfanos.e-Enta suscripción iniciada
por doña Consuelo Carmona de Gorrión, con el objeto de aplicar al Colegio de
Huérfanos las cuotas que por A. N. V. E. se hubieran pagado en los aROS 1926,
1927 Y 1928, más las aportaciones extraordinarias' con que se desee contribuir,
hemos recibido las siguientes cantidades: 2

Antisinovial ~PRIETO
Indicado en derrames sinoviales, serosos (de las bolsas), sanguíneos yeczemas

húmedos. Venta en Centros de especialidades, farmacias y droguerías (6 pesetas
bote), Pedidos a los centros de especialidades de Madrid y provincias ya DON
CARLOS JURADO.-LA SOLANA (CIUDAD REAL). -

Lleva el Sello de garantía de la A. N. V.. E.

Suma anterior : .
D. Pedro Rodríguez, de Castrodeza (Valladolid), do-

nativo : , .
D." Teodosia Cea de Rodríguez, ídem:éidem), ídem ..
D." Manolita Abad de Calvo, Herrera de Pisuerga

(Palencia), donativo .
D. Amando Calvo, ídem (ídem), 1926, 27 Y 28: .
Amandito Calvo Abad,.ídem (ídem), donativo .
María Carmen Calvo Abad, ídem '(ídem), ídem .
Conchita Calvo Abad, ídem (idem), idem .
D. Salvador .Montón, de Turis (Valencia), donativo,

por lfl cantidad que le fué devuelta en el asun-
to de Valencia de que se habló en el número
569 ' .

D." Ascensión Vena de Sierra, Jaén, donativo .
D. Emiliano Sierra y Sierra, Jaén, donativo .
» Manuel Sousa, Begijar (Jaén), donativo .

D." María Cerrato, veterinario, Calamonte (Badajoz),
donativo -, \ , ' .'. .

Pesetas

2·944,97

la
10

30
30
la

5
5

25
25
25
20

50

Sumay sigue : .. ~: . . 3.r89,97

Nuestra distinguida campanera doña María Cerrato, en la carta que nos re-
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rnite al enviar el diiletb '~ice: «Por~giro postal le.envío 50 pesetas para el Cole-
gio y cuénteme desde luegoen el número de los adheridosde buena voluntad.
Soy también huérfana de un veterinario' y he vívido la tragedia a que hace .réfe-

, rencia su esposa en una de sus cartas publicadas; por esto quizás me resulte esta
iniciativa tan simpátiea.» Lo mismo Ique ella hablerian todos los huérfanos que
han pasado 'o pasan por tan amargo trance. '

El veterinario militar dON Pedro Ballesteros.Avila, ha enviado para esta sus-
cripción las siguientes participaciones ep la lotería de Navidad: Diez pesetas en
el número diez y seis mil doscientos-tréínta y uno, otras diez en el número treinta
y cinco mil ochocientos cuarenta y cinco, y cinco pesetas en el número treinta y
tres mil cuatrocientos setenta y-siete, e sea, en total veinticinco pesetas.

, ' ¡ ¡ " '

Escu~las de Veterinaria
Teodomiro 'valentín .La]o, marcha al Bxtranjero.c-El día 17~del pasa-

do tuvimos la satisfacción de despedir en la estación del Norte' unos cuantos
alumnos de Veterinaria, el profesor QaIfego y el que estas líneas escribe, al que-
rido amigo y Go,!?pañero Lajo que vá allende la, fronter¡:t a estudiar cuestiones

VERR,UGAS
, \

Está demostrado que usando ESCAROTINADíAZ se evitan al animal los peli-
gros y sufrimientos de la ablación y~10 sucio _y repugnante de esta enfermedad,
pues si sangran dejan de 'hacerlo a las pocas horas de usarlo, Vale cinco pesetas
el tarro grande 'y' tres el peq ueño. Hay para tratar' diez o doce verrugas de buen
tamaño con el primero, y cuatro o cinco con el segundo. Ahorra, por tanto,
tiempo y dinero, '

No dejéis de tener a mauo tan precioso preparado, pues si lo usáis al iniciar-
se la enfermedad la desterraréis en absoluto sin trabajo y sin molestia.

Depositarios: En Madrid, E. Durán, Francisco Casas, J. Martín y F.' Arribas.
En Zaragoza, Rived y Choliz.' En Toledo, J. Cabello y Julio González.

E~ autor-Genzalo Díaz,~Noez (Toledo)--lo remite por correo ~ reembolso.,-
científicas, -que aquí-e-al menos en la Escuela de Madrid-quedan r.educidas a
una cosa caricaturesca y trasnochada. '

Su I?rqgrama es el de trabajar en clínica Médica al lado de grandes maestros
en la Escuela Superior de Veterinaria de Berlín. No podía haber elegido disci-
plina científica más necesitada de 'estudio en nuestra patria, pues aun cuando
parezca otra cosa, en Veterinaria carecemos de clínicos; incluyendo a todos los
sectores que componen la profesión se-podría contar su número 'con los dedos
de las manos y sobrarían dedos. .

Las razones' de que no haya clínicos en Veterinaria, a nuestro [uicio, son
dos principalmente: La'Que no se enseña en las 'Escuelas. 'z.a Por ser lo más
difícil y complejo de nuestro dilatado campo de acción.

Opino que en Veterinaria hay cátedras vacantes hacemucho .tiempo, algunas
desde su creación. No creo sea muy difícil demostrarlo. Recuérdese s~ disposi-
ción ysin excepción vemos que todas ellas son a propósito para la lección habla-
da, pero completamente inútiles a los estudios prácticos que en Biología JI, por
tanto, en Veterinaria son los esenciales; serían' en todo caso adecuadas para estu-
dios de Filosofía y Derecho. \

Con ser esto un grañ mal (no es el peor) quedaría en parte aminorado' si los
veterinarios encargados de dar la enseñanza se sobrepusieran a los medios con



871

una visión clara del problema. Desgraciadamente no ocurre' así. De siempre vie-
ne sucediendoque preocupa hacer una preparación teórica, relegando casi por
completo al olvido la enseñanza práctica y solamente como un apéndice se la
señale e9 los cuadros de enseñanza. En el mejor de los casos es muy poco 'pro-
vechosa la enseñanza teórica aislada aun cuando sea dada por el más experto
profesor. '

No digamos' a qué puede conducir la que se dá en una cátedra de 'la Escuela
de Madrid, precisamente la más importante, por ser su materia objeto de trabajo
diario ]Darala mayoría de los veterinarios.i],o que dice el profesor debe ser tan
sabroso que produce el mayor alborozo a los- alumnos, a juzgar por las focmida-
bles ovaciones que le dan" solamente comparables a las dadas a los ases del
trreo, convjrtiet1do el sag~ado recinto del aula en :una fiesta de _circo o en un,

Fenal producto español elaborado por el' Instituto de pfóductos desinfestan-
, ' tes, con el concurso de la Asociación Nacional

Veterinaria E~pdñola, es un desinfectante, ger-
micida, microbicida, insecticida y antisárni-
ca de primer orden, con mayor poder que el
ácido fénico, según dictamen dellnstituto Na-
cional de Higiene de Alfonso XIlJ.

El Fenal ha sido declarado de utilidad
_pública por' ~a Dtreccián -geueral de Agricul-
tura e incluído entre los desinfestantes del ar-
ticuio I55 del 'Rfglamento, de epizootias.

- Deben emplear Fenal todos los Veteri-
narios 'en las enfermedades de la piel y de las
vías respiratorias, pues es el más micro bielda y
el más económico, ya que. puede emplearse en
¡Jolución del 1 a! :2 por lOO y deben aconsejar
a los agricultures y ganaDeros que lo empleen
en la desinfección de los establos, corrales y
gallineros con preferencia a los demás pro,,;
duetos similares., ,

Se sirve el Fenal en bidones de cuarto de
kilo, de, un kilo y de cinco' kilos, en latas de
18 kilos y,en barriles de 200 kilos. Diríjanse
los' pedidos de Fenal a estas señas: J3-ailén5
y 7, BILBAO.

ruedo taurino. Desde- estas columnas me atrevo a pedir a los alumnos un poco
de piedad y que desistan de realizar semejantes actos que a nadi'e perjudican
tanto como a 'ellos. . - " _ I

Se dirá que no acuden enfermos a 'la consulta. Mientras las cosas continúen
así hacen' bien y de desear es que no vayan. ¡Hay que ver las recetas y planes
higiénicos que corren por las farmacias, cuyas prescripciones formula el profe-
Sor antes aludido! •

Por otra parte, esta afirmación no tendría gran fundamento. Bastaría solicitar
de lá superioridad que los caballos y mulos enfermos del ejército -los que con-
vinieran a la enseñanza-e-se hospitalizasen en la Escuela de Veterinaria: No
decirrios nada de las facilidades que encontrarían en los cuarteles, profesores y
alumnos, porque esto es problema resuelto. El profesor de enfermedades parasi-
tarias' e infecto-contagiosas ha ido a ellos cuantas veces lo ha creído necesario
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con ocasión de existir linfangitis, influenza y otras enfermedades. Los enferrn os
irán a la Escuela cuando se haga clínica de verdad, se traten racionalmente y
hayan desaparecido esos tratamientos del género linfa que producen hilaridad
en los alumnos.

La segunda razón que apuntábamos de por qué no hay clínicos, lo atribuimos
a la gran complejidad de asuntos que precisa dominar un clínico. Es difícil serlo
en Medicina; en Veterinaria muchísimo más. No quiero entrar a enumerar los
conocimientos básicos que le s-on necesariamente indispensables: lo son todos,
lJ}mismo los físico-químicos que los biológicos. Su conocimiento total solamen-
te está reservado a hombres excepcionales, como lo es' el sabio doctor Novoa
Santos, quien en las oposiciones que acaban de celebrarse en la Facultad de Me-
dicina a la cátedra de Patología general, llenó de asombro y entusiasmó a todos
cuantos las presenciaron. Nunca escucharnos disertaciones tan elevadas, tan lle-
nas de contenido científico y a la vez.tan claramente expuestas.

Tarea por demás pesada.ha echado sobre sí el amigo Laja, veterinario estu-
dioso e inteligente, que a no ser por un castigo de disciplina sufrido en el quin-
to año de la carrera y, sobre todo, por la vigilante y' constante orientación que
sobre él ha ejercido un profesor, calificado de fermento, tal vez, se habría perdido,
como tantos otros, en uno de nuestros escalafones. A él Y a otros jóvenes esco-

-gidos entre los mejores, que seguirán el mismo camino, ayudados por los profe-

Resolutivo admirable
Así le califican al Resoh::Jtivo rojo Mata cuantos veterinarios lo han ern-

pleado, porque con este magnífico preparado español obtienen siempre la reso-
lución de los procesos crónicos de h esos, sinoviales y tendones con extraordi-
naria prontitud y sin dejar señal ninguna en la piel ni producir la más mínima
dilación, razones por las cuales quieQ,Jo ha usado una vez ya no vuelve a re-
cordarse de ninguno otro. Esto explica. que cada día sea mayor la venta de tan
excelente producto.

sores que merezcan llamarse así y a los que se unirán los veterinarios de valía,
les está encomendado hacer una Veterinaria que hoy apenas se vislumbra. De
su constante e intenso trabajo hay que esperar la gran refo: ma y no de la Gaceta.
Llegado este momento habrán desaparecido los que la ultrajaron de mil maneras,
aun cuando algunos tuvieran simpre en los labios en tópico manido de amor a
la Veterinaria.-C. Arroyo 'JI Martin,

Los Colegios
Carta abierta---Señor don Antonio Panés.-Murcia.-Muy señor mío: Por

nuestro compañero don Francisco Pastor Calvo he tenido conocimiento de que
usted deseaba contestación escrita del Colegio dé Veterinarios de esta provincia,
con cuya presidencia me -honro, en la que se haga constar su asentimiento o n,e-
gativa a los fines de la Asamblea que se' proyecta celebrar en los primeros días
Enero próximo.

Fué aspiración de mi muy larga vida ver una Veterinaria grande, elevada y
enaltecida por los que más obligados. se hallan para ello, y, a este fin, sumé
siempre mi insignificante apoyo, y, cuando amparado por la presidencia de la
Unión Nacional de Veterinarios de España, que inmerecida y erróneamente me con-
cedieron, e ilusamente acepté, luché con un entusiasmo, un optimismo y u!1a fe
propios de almas juveniles, creyendo que mis súplicas, mis desvelos-unidos a



\ ' 87'

los de otros compañeros-y las razones que aducía, derruirían determinados va-
lladares y vendría la amalgama, si no de corazones¡ por lo menos de ideales ava-
lados por la paz. Muy a pesar mío, me ví precisado a desistir de mi utópico sue-
ño: me fué imposible conseguir determinadas armonías.

Creí, después, que las lágrimas derramadas sobre el cadáver de don Dalrna-
cio García Jzcara (q. e. 'p, d.) serían un diluyente que hiciese olvidar las rencillas,
pasiones, insultos, miras ambiciosas y ataques personales" entrando en una era'
de paz, de unióny leal compañerismo para laborar en pro de' cuanto tendiese
a enaltecer a la Veterinaria en todas sus' fases.y, por ende,' el bienestar de sus
h·· . " 1$ ¡IJOS. . ¡

Creí, repito, que desgracia tan irreparable vendría a ser cual rayo de luz que
iluminase nuestras inteligencias, desenterrebreciese nuestras almas)' saturase con
eflubios de bendita confraternidad nuestros corazones.. Y, desdichadamente, ha
ocurrido todo lo contrario: veo tremolar' nueva bandera solicitando legionarios
para combatir con lemas personalistas en perjuicio de la Clase en general, de-
mostrando, con ello, que somosla 'antítesis de la lógica. Ante el enemigo común,
las naciones. se unen, las familias séapretujan 'paral,..mejor luchar. Los veterina-
rinarios, ante las potentes hordas que nos usurpan derechos, pretendiendo anu-
larnos, nos divertimos, cual puestos de acuerdo, en táctica de confabulación, con
nuestros detentadores. .

.Tres productos- lneuetttutblee
~

Después de haberacreditado sólidamente su Resolutivo Rojo, el farmacéutico
D. Gonzalo F. Mata, ideó y compuso con su escrupulosidad característico otros
tres específicos para Veterinaria: la seriéólina, purgante inyectable; el ,anti~ó-
lico, poderoso' calmante y sedativo eficaz, y el ctcatrtzarrte "Velox", antisé-
tico magnífico que .permite la rápida -eieatrización de Joda clase de heridas,
dando así a la terapéutica veterinaria española tres productos insustituíbles, por
su garantía de composición, su fac,ilidad de empleo y su acción siempre eficaz.

Este Colegio nunca se plegó a filas partidistas J, jamás, por nada ni por na-
die, seguirá en el porvenir distinto rumbe>. c, .

Quisiéramos ser amigos de todos; peró si, nos quedásemos solos.Iaislados, ,.
marcharemos con la frente alta y la conciencia tranquila, satisfechos de no ha-
bernos doblegado para realizar actos que pugnan con nuestras conciencias y
convicciones. .-

No somos parricidas ni fraticidas.
De usted con la mayor consideración atento y s. s. q. e. s. m.- José López

Sánchez.
Arosrn.r.as.c=Cuando el veterano luchador. profesional que firma.esta .carta

recibió el nombramiento de presidente de la Unión' Nacional de Veter.inarios de
España, lo primero que hizo, con el entus-iasmo y el optimismo que fueron nor-
ma de toda su vida, fué visitarnos al señor García Izcara y a mí con el objeto de
pedirnos apoyo para el nuevo organismo, logrando así que se reparara en lo po-
sible el daño que la disolución de la A. N. V. E. había ocasionado a la Clase.

Aunque hacía falta estar ciego para no darse cuenta de que aquello se había
hecho sin otra finaiidad que la de destrozar mi obra, para lo cual se tuvo buen
cuidado de poner en la Directiva una mayoría de enemigos de la A. N. V. E., se-
guro yo de que el espíritu de ésta es inmortal y retoñará tanto más potente cuan-
to más se haga por ahogarlo, contesté sin vacilar al requerimiento del señor' Ló-
pez Sánchez: «Yo estoy dispuesto a apoyar con todo entusiasmo la Unión Nacio-

,/



1\. - ~ ...

Exterior d'el' c a b.a l I o
Esta obra, original de don José Sarazá Murcia, catedrático por oposición en

la Escuela de Veterinaria de Córdoba, iconsta de .cerca de AOO páginas y tiene
178 figuras, Precio: $, pesetas. Los pedidos al autor; Cardenal.González, núme-
ro l 12 Y en las principales librerías. L .

usted más amigo que nunca.» Y se fué, en efecto, y no se volvió a hablar de la
Unión Nacional de Veterinarios de 'España. '

En aquella ocasión, oomo siempre, y.o estuve dispuesto a todos los sacrificios,
menos el del decoro; en aquella ocasión, qomo siempre, mis enemigos no se ocu-
paron más que de personalizar las cuestiones profesionales.

, Me interesa que así conste, ya que la amarga carta del señor López Sánchez
da motivo y ocasión para ello.-F. G. O. '

Otra carta.-Señor director de LA SEMANAVETlmn-lARIA.-Nuestr'o querido
amigo y compañero: Con asombro rayano en lo inaudito, y solo justificable por
el valor del señor Panés para decir cosas absurdas y fantásticas, cuando pre-
tende conseguir algún fin que le 'beneficie, hemos leído la carta que' a usted le
dirige y que se publica en el.número 568 de su semanario profesional, en con-
testación alas notas que aparecían en el 'número' anterior ,de dicho semanario re-
ferentes a 'la Asamblea o Federación de. Colegios, que se trata de celebrar o cons-
truir. ~ . {, "

Lo que nos causa verdadero, asombro es q,ue dicha carta, al igual que otras
y otros documentos del Colegio de Veterinarios de Murcia, así como toda la co-
rrespondencia de este Colegio, sea firmada por el señor Panés y tenga que ser di-
rígida al domicilio, de dicho señor, como si el Colegio no tuviera 'presidente, ni
domicilio oficial; no, no es esto lo que por sí solo puso al descubierto la forma
que don Antonio tiene de actuar en estas cuestiones de carácter colectivo; lo

" verdaderamente anormal y desequilibrado es la manera en que el inspector de
Higiene pecuaria de Murcia se expresa hablando y creando en su elocubi'ante
cerebro una mayoría y minoría que no puede existir, ya que sobre el asunto de

/



·'

875

la: anunciada Asamble.a, ni la Junta' general del Colegio, ni por carta particular,
ni verbalmente, se nos dijo nada a los colegiados-lo decimos así por lo que a'
nosotros nosha sucedido-hasta que nos enteramos por el Boletín-del Colegio.

Lógicamente pensando, ni ei prest.gioso Panés, ni nadie en está 'ocasión,
puede hablar de mayorías ni de minoríás"exdstentes .dentro de una colectividad
de asociados profesionales, en la que la"opinión de sus componentes para, nada
ha sido ,consultada, dándose con ello 'una prueba insólita de desconsidera-
ción al criterio de muchos compañeros y de un deseo mal encubierto de ejecutar
a sus espaldas una insincera maniobra d@f.Qurdaejecución Y espíritu caciquil.

Esta es la realidad, y no se nos venga para j ustificarla con-la excusa de
la, imposibilidad de reunir la Junta general del Colegio, por la época 'tan ocu-
pada de, inspección 'de carnes de cerdo, pu~s desde el 21 de Agosto hasta el 16 de
Octubre hubo tiempo suficiente-dada Iélr:.urgenCia.del oaso --para comunicarlo
por carta a todos los Colegiadosresidentes en los- pueblos, y, verbalmente, a los
que residirnos en la capital. Pero nada de esto se hizo, sin 'duda alguna, porque
al señor Panes-e-no nos reterimos al presidente del Colegio-no le convenía que
este asunto llegara antes de ser aprobado-por la Directiva, a cohocimiento de esa
minoría imaginaria, que tanto miedo le inspira, y que nadie conoce-

, i

. - Medicina y 'Cirrugía caninas
La obra admirable-que con, este ,titJlolescribie'ron P. G. Cadiot, ilust7·e·'cljrec.

tor de la Escuela de Veterinaria de Alfort, :y F. Bretón, uno Ele los clínicós más
competentes de-París, ha sido traducida: .al castellano por F. Gordón=Ordás 'y
puesta a la venta por la Editorial González Rojas, magníficamente encuadernada,
al precio de veinte pesetas ejemplar. Este es el libro que hacía falta eI;1la
biblioteca de todos Jos veterinarios prácticos. Cómpreló pronto y no se arrepen-
tirá de nuestro consejo. Método, claridad y concisión son las tres-característieas
de .este hermoso volumen. Si quiere conocer bien esta especialidad clínica, ad-
quiéralo. Los pedidos acompañados de su importe, pueden hacerse a la Casa
editorial antedicha o a la administración de LA SEMANA VETERINARIA. También ser-
vimos las demás obrasveterinarias de esta Casa: -Zootecnia. de.Decharnbre; Poli-
cía Sanitaria, de Gordón Ordás; Terapeuticd, deGobert y Guinard; Bacterzología,
de López y Gordón, etc. I

Todó esto es 1-0realmente sucedido en cuanto a lo actuado por el Colegio de
Veterinarios de Murcia en relación coú esa Asamblea que por él se ha convoca-
do; que en cuanto a los gastos que todas estas gestiones preparatorias y de eje-
cGción hayan ocasionado ypuedan ocasionar, siti que el comentarlos constituya
nuestra oposición a que se haga, seguimos ignorando en virtud de qué articulo
del Reglamento o acuerdo de la colectividad "se encontrará autorizado el señor
Panés para hacerlos y si serán de cuenta del Colegio o de donde saldrán; pues,
se .dá el caso peregrino de que antes de reunirse ia Directiva para aprobar el
manifiesto de con vocatoria a la Asamblea y el Reglamento: de la misma, ya se
habían hecho' de ambo? los centenares, de impresos que después se han repartido.

Todo esto es lo sucedido amigo GordÓI1,y. aunque nos duele en el alma ver-
nos tratados de este modo y observar qué se gastan energías en cosas y cues-
tiones de-éxitos problemáticos. mientras que el intrusismo y la doble personalí-
dad de algunos compañeros nacen cada-día más imposible la vida del veterinario
murciano; es cuestión de es¡:¡erar para enterarnos de lo que ignoramos y aplau-
dir todo ,el bien: que se haga a nuestra noble profesión que tanta falta le hace.

Nuestro más afectuoso saludo, quedando a su disposición sus compañeros
y amigos.-Juan M. Espinosa, Antonio López y Pedro Crespo.
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Ministerio de Fomento.-:-INSPECTOR GENERALDE HIGTENEy SANIDAD PECUA-

lÚAS.-R: D. de 30 de NOviembre (Gacet[f del L° de Diciembre).-Nombra inspec-
tor general, jefe de Administración de tercera clase, del Cuerpo de Inspectores de
Higiene y Sanidad pecuarias, al inspector del mismo Cuerpo, jefe de Negociado
de primera clase, don Santos Arán San Agustín, con la asignación anual
de 10.000 pesetas, que' percibirá· come sueldo, en vez de gratificación que se
consigna en el capítulo L°, artículo 9.° del presupuesto de Fomento, quedando

. modificada' en esta forma la del percibo.de haberes para el citado cargo.
Ministerio de la Gobernaciún.c=Ssavrcro E~IDEMIOLÓGICOCENTRAL.-Real

decreto de 29 de Noviembre'{óczezs del 3ú).--Dependiente de la Dirección ge-
neral de Sanidad, y con las funciones (que 'se especifican, se crea como una
nueva Institución sanitaria el -servicio Epidemiológico Central, destinado a com-
batir las enfermedades evitables de carácter endémico ,o epidémico existentes en
España, a extirpar sus focos y a prevenir, en cuanto sea posible, la aparición
de otros n uevos. ~

Ministerio de Instrucción .....pú.,lica.-GRATIFICACIONES y SUELDOS PARA
AUXILIARES.- Dos RR.00. de 17 de Noviembre (B. l. P. núm. 96).-AccediendoI~~~¡~RIOS

Disposiciones oficiales

. ~ -- ---l.O _

D~ üRLEANS

MOSTJ\2A
Pl\OVEND/!ORl ENT Al

I>O/. yo ?ECTORI\.LBÉQUICO

D0J. "O CORROÍl(JRII /liTE

EM U'::H:j·l.>,

POMADAI\.NTIMAMITICA

F'OL vo Ol<..izs::-r \10

. Púl.va '\STRrNGEP\lT~
/El'e DE GiARoOJ'-lT'lf.\ .
!lE lL\ A. N V E. SOLICITES" EL CATALOGO COMPLETe
Qv~ l"[VA/Oj T:>DoJ l"/ [LABORATORIOS IBÁFaEZ, APARTADO t2t-S. 6ESASTIÁNI

P'toOl./(Tnr ro.l/tN _

a lo 'solicitado por dón José G'arcía Bengoa, auxiliar de la Escuela de Veterinaria
de esta Corte, y don Félix Infante Luengo, auxiliar de la Escuela de Veterinaria
de Córdoba, disponen que se acrediten sus haberes a dichos auxiliares, al pri-
mero en conce.pto de gratificación y al segundo 'en concepto de sueldo.

Informaciones oficiosas
Vacantes en Veterinaria Militar.-En primero del. corriente mes han

quedado las siguientes vacantes de veterinarios segundos: 3.a Comandancia pri-
rner Grupo, Depósito de Sementales de la 3.a zona (destacamento de Orihuela),
Cazadores de Alba de Tormes 2, de Estella 4, de Alfonso -XII 5 Y de Reus 6, 1.° Y
2.5 de Montaña, 4.°, 7.°,11.°, I2.0 Y 15.° ligeros, 2.a Comandancia de Intenden-
cia, Yeguada de Jerez, Montesa y Treviño, L° de Zapadores e Intervenciones
militares de Melilla y de Larache. .

Como personal sobrante existe el siguiente: Disponibles forzosos, 2 mayores;
ídem voluntarios, 3 ídem. Excedentes, 3 .mayores 'y 4 primeros.

Vacantes.- Titular y pecuaria de AlIande (Oviedo), con 1'.000 y 500 pese-
tas, respectivamente, de sueldo anual. Será circunstancia preferente la de que el
concursante sea natural del concejo o de la provincia. Solicitudes documentadas
hasta el 13 del corriente.



877

-Titular y pecuaria de Valle de Oca (Burgos) y sus anejos Alcacero, Cerra-
tón de Juarros, Cueva-Cardíel, Villalbos y ViIlalómez, con 600 y 365 pesetas,
respectivamente, de sueldo anual. El nombrado tiene opción al cobro de dere-
chos por reconocimientos de cerdos en las casas particulares y contratar las
igualas con 200 vecinos. Solicitudes documentadas hasta el 13 del corriente.

- Titular y pecuaria de "Melgar de Yuso (Palencia), con 600 y 365 pesetas,
respectivamente, de sueldo anual. El agraciado podrá contratar la asistencia y
herraje de 60 pares de mulas. Solicitudes documentadas hasta el 18 del co-
rriente.

- Titular y pecuaria de Cabeza la Vaca (Badajoz), con 1.000 y 500 pesetas,
respectivamente, de sueldo' anual. Solicitudes documentadas hasta el 21 del
corriente.

-Titular 'de Golosalvo (Albacete), corióoo pesetas, de sueldo anual. Solici-
tudes documentadas hasta el 23 del corriente. _

Titular de Magaz de Cepeda (León), con 600 pesetas de sueldo anual. Es in-
dispensable fijar la residencia en el término. Solicitudes documentadas hasta el
28 del corriente. '

-Titular y pecuaria de Casarabonela "(Málaga), con 1,.000y 500 pesetas, res-
pectivamente, de sueldo anual. Se reconocen anualmente más de mil cerdos a
domicilio. Es obligatorio residir en el término. Solicitudes documentadas hasta
el 28 del corriente. r

o

Fábrica .de toda clase- de herraduras
para g~na.do vacuno

1\lustiza. Garmendía y Goena
Cegama (Guipúzcoa)

-Titular y pecuaria de Husillos (Palencia), con 600 y 365 pesetas, respecti-
vamente, de sueldo anual, pudiendo el ágraciado contratar con los vecinos la
asistencia particular y el herraje de las caballerías. Solicitudes documentadas
hasta el 30 del corriente. '

'-Titular y pecuaria de Ledaña (Cuenca), con 750 y 365 pesetas, respecti-
vamente, de sueldo anual. Hay en el término 200 pares de caballerías ma-
yores y ISO de caballerías menores. Solicitudes documentadas hasta el 31 del
COI riente.

-Una plaza de veterinario inspector municipal de Abastos de Palencia, con
1.250 pesetas de sueldo anual. Solicitudes documentadas hasta el r de Enero.

-Titular y pecuaria de Torrubia del 'Campo (Cuenca), con 600 y 365 pese-
tas, respectivamente, de sueldo anual. Solicitudes documentadas hasta el r de
Enero.

-Titular y pecuaria de Bercianos del Camino (León) y sus anejos Gordaliza
del Pino y Vallecillo, con 600 y 375 pesetas, respectivamente, de sueldo anual.
La residencia será en Bercianos del Camino, pueblo en el que hay una parada
que produce mil pesetas. Solicitudes con hoja de. estudios ,hasta el 2 de Enero.

-Titular y pecuaria de Sondica (Vicaya), con 635 y 365 pesetas, respectiva-
mente, de sueldo anual. En igualdad de circunstancias, se dará con preferencia
la plaza al aspirante que conozca el vascuence. Solicitudes documentadas hasta
el 2 de Enero.



Gacetillas
:ESE'ES EL CAMINo.-Sabemos que por un acuerdo que tomÓ el Ateneo Esco-

lar Veterinario de Madrid, .se encuentra en Zaragoza el estudiante Sr. Cano Váz-
quez con el fin de gestionar, la unificación de tendencias de todos los Ateneos
de Veterinaria 'para poder llegar pronto a una Federación Escolar Veterinaria
Española. A la vez, es propósito del sf. Cano activar la constitución en Zara-
goza/de una Federación Universitaria Escolar; análoga a la de Madrid, de la cual
es Secretario del Interior y ele la que ll~va también representación y una módica

,subvención para los gastos de este VÜ(j~, ¿omprendiendo que serta un paso de-
cisivo para la rápida formación de uría 'Confederación Nacional de estudiantes.

Nos satisface muchísimo ver queel Ateneo Escolar Veterinario de Madrid, a
pesar de su aparente silencio, realiza Tina labor activa y, seria, y celebraríamos
que el Sr. Cano, de tan probada constancia enIa lucha por la dignificación es-
tudiantil y profesional, lograse un 'triuófo completo en .la' noble empresa que

t ,1 \acomg e. " ' '
PARA 'LASUSCRIPCIÓNLór-sz.v=Despúés de cerrada esta suscripción hemos re-:

cibido, con destino a ella, dos'.giro,s c¡lCinoo pesetas, 'que incluÍmos a ,mego de

los compañeros que nos los envían: un veterinario de' la provincia de Toledo
que oculta su nombre, y 'don Manuel Rueda, 'de Villafranca (Navarra). Por lo
tanto, la caritidad total recibida para este fin es de 4.704,50 pesetas.

Como todos los gastos dé circulares, propaganda, gratificaciones 'a los car-
teros de, giro" etc., los ha abonado la administración de este periódico, queda
íntegra la mencionada cantidad para el obsequio al ST. López, pudiendo antici-
par a nuestros lectores, que ya se 'están consultando precios con las casas cons-
tructoras y que en su día se dará cuenta! de la inversión del, dinero recaudado.

Los TRIUNFOSDE NO\lOA SANTos,-Después de unas oposiciones brillantísimas,
que despertaron la emoción pública en Madrid y arrancaron irreprimibles ova-
cienes, ha obtenido la cátedra de, Patología general de San Carlos nuestro ilustre
amigo do iRoberto Novoa Santos, que a pesar de su juventud es uno de los

, prestigios más sólidos de' la Medicina española y que tiene para nosotros el
inestimable mérito de comprender y sentir la Veterinaria' en toda su amplitud e
intensidad. ,', .

Durante su breve estancia en Madrid, además de su magnifica disertación
en las Jornadas médicas, de que oportunamente nos hicimos eoo, ha dado va-
rias notables conferencias sobre temas muy variados, desde los biológicos más
abstrusos hastapoéticos tan delicados como «La morriña y la saudade», porque
para este hombre singular todo es igualmente fácil yante todo pone la misma
emoción, sabiendo extraer con su enorme cultura científica, filosófica y literaria
y con su sensibilidad exquisita, palabras llenas decordialidad e ideas a un mis-

'" ,\\ "1
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pw tiempo ágiles y profundas, lo que vale la adhesión inmediata de toda' clase
de públicos, '.

Cuarido regrese a Madrid dará 'unaconferencia en el Ateneo Escolar Veteri-
nario, según prometió a los señores Arméndáritz y Gordón, y estamos seguros
qwe desde el 'primer momento, ;cautivará a nuestros escolares, muchos de los
cuales ya han podido 'apreciar su extraordinario 'mérito, y colaborar-á lealmente
con nosotros en la' obra 'del engrandecimiento veterinario, que es problema que
siente y ama. "

De Madrid fué despedido con un banquetecariñosísimo, al que. asistieron
I todas las altas autoridatles médicas y universitarias y én el que también estuvo
representada la Veterinaria, y al llegar a Santiago, escenario de sus primeros
éxitos, fué recibido triunfalmente. ~ ,

Nosotros, al felicitar .al doctor Novoa Santos por sus resonantes triunfos en
Madrid, nos felicitamos de poderle tener tan cerca en lo sucesivo. ' .

UNAACLARACIÓN.~4-propósito de la información sobre «La epizootia carbun-
cosa en la Cerdaña y el Colegio de Gerona», que publicamos en el número 57.0
efe este Boletín, nos escribe nuestro estimado amigo y compañero don Juan
Verdaguer, inspector de Higiene y Sanidad pecuarial' de aquella provincia, ro- _
gándonos' hagamos constar que aquella Inspeccic)O provincial, desempeñada en"

Enqor'de Castel'lano Liras .
Los compañeros" veterinarios' cuando recetan uno o dos kilos' de «Fosfofe-

rrosa» «Engorde Castellano Liras» dicen que -consiguen el mejor' desarrolo,
del sistema óseo y dar glóbulos rojos a la sangre, combatiendo anemia, clorosis
-inapetencia, diarreas y malas digestiones, Se consigue el engorde y el desarro-
llo en toda' clase" de ganado, igual vacuno que mular, caballar. y lanar. Efectos
notables en los. cerdos y en el ganado de vientre; mejores crías y más leche ..
Doble postura en las aves. Dosificado con fosfato férrico y cálcico. Gran aperi-
tivo. Sello de A. N. V. E. En paquetes de kilo. Madrid, Ulzurrun y Trasviñal
San Jaime. Villadiego, Farmaqia Liras. Farmacias yDroguerías. .

tonces interinamente por elculto inspector municipal de. Gerona don Jaime Pa-
gés Basach, cumplió lbs deberes propios del cargo, asesorando al}gobernador
civil e informando a la Dirección general de Agricultura de. todo 1.0 ocurrido y
actuando, cosa que se sobreentendía en la intormación, aunque expresamente
no se manifestara, pues ya es sabido de todos' que detrás de los gobernadores,
en los asuntos de epizootias, está siempre la actuación de los inspectores pro-,
vinciales pecuarios.' ' .' . r , •

. TRASLADo.-Nu,estro querido amigo+y compañero don Fernándo Arribas
Mayner, se ha establecido en' Daganzo de Arriba, pueblo .. de resta provincia, al
que se le, puede dirigir toda la eorrespondencja, tanto oficial C0l110 particular.'

MODIFlcAcróNDEUNCONCUR'so.-Por real orden' comunicada del Ministerio de
la Gobernación de fecha t 5 de Noviembre se modifican las condiciones del con-
curso para proveer la' plaza de Director de los servicios sanitarios de Cádiz,
asunto, de que se ocupó en el número 569 de este- Boletín nuestro querido ami-
go y colaborador don Nicéforo Velaseo, en el sentido de que solo puedan con-
cursar a dicha plaza los médicos y no también los, doctores y lieenciados en
Farmacias y' Ciencias químicas, como' se anunciaba. En dicha "real orden se
añade «que los farmacéuticos, veterinarios, químicos, ingenieros y arquitectos
sanitarios, puedan, desempeñar la jefatura de las seccionés o los cargos'que' exis-
tan en las mismas, correspondientes a su profesión en la organización de ,los'
servicios sanitarios, municipales.»
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Damos conocimiento de esta resoíucion ministerial, porque en' ella se dis-

pone que sea «de carácter general y de aplicación a todos los casos de la misma
naturaleza que puedan presentarse.»

Sobre la reclamación formulada éa este asunto por el Colegio Veterinario de
Cádiz, y apoyada por otros Colegios, no sabemos que se haya resuelto nada, y
después de la real orden citada es más difícil que antes conseguir que se toque
siquiera la cuestión.

No ,SESOLIpTEN.-Si algún compañero ve anunciadas las plazas de Alía (Cá-
ceres), no debe solicitarlas, pues se tr .•a solo de cumplir el trámite oficial para
dárselas en propiedad al veterinario que las viene desempeñando interinamente.

La misma advertencia hacemos-acerca de 'las plazas de Morara de Tajuña
(Madrid).

UN ATRACO.-El veterinario don José Pajares Tomé, de Carrión de los Con-
desjf'alencia), ha sido atracado, al regresar del pueblo de Villamoronta, en su
tartana, por dos individuos desconocidos, que le salieron al encuentro en el ki-
lómetro 283. de la carretera de Saldaña, con la cara casi tapada por bufandas, y
mientras el uno le apuntaba con una escopeta, al mismo tiempo que le reclamó
la cartera, el otro, empuñando un revólver, se acercó a él para registrarle los
bolsillos.. ,/'

De la cartera le sustrajeron ciento cincuenta' pesetas que allí llevaba, pero
por fortuna el otro ladrón no dió con otras trescientas cincuenta que tenía entre
varios (papeles en un bolsillo dél pantalón, ' ,r

Después de terminado el despojo, los atracadores se apoderaron de la tartana
y emprendieron acelerada marcha a campo traviesa.

/Lamentamos muy vivamente el percance sufrido por el Sr. Pajares y desea-
mos-la pronta captura de los ladrones.

Por cierto que, al dar cuenta de este suceso, el A B e llama a.don José Pa-
jares el «herrador-veterinario», título especial que sé ha sacado de su cabeza
alguna de las mentalidades superrealistas de aquella redacción.

REVISTAs.-Hemos recibido los cuatro primeros números de una nueva re-
vista alemana, dedicada exclusivamente a la terapéutica, que se titula Terapeu-
tische Monatsheste für Veterináriarmediein, y con ella una atentá carta de su di-
-rector solicitando el.cambio con la nuestra, que gustosamente establecemos.

También hemos recibido invitación días pasados, y muy honrados la aten-
demos, para cambiar nuestras publicaciones con Deutschóterreichische Tierdrztii-
eh» Wochensckrift, prestigiosa revista veterinaria de Viena.
, LA DIRECCIÓNDELAESCUELA.- Se nQS asegura que le ha sido ofrecida en el
Ministerio de Instrucción pública la Di.ección de la Escuela de Veterinaria de
Madrid, primero a don Luis de Hoyos y después a un ingenieroagrónomo, cuyo
nombre ignoramos. Ámbos negaron tal, honor, rasgo que les aplaudimos. En
vista de ello, parece ya inminente el nombramiento a {aval' de don Tiburcio
Alarcón. Del mal, el menos.

VENTADETALONARIOs.-EI-Colegio oñcial de Veterinarios de Avila tiene" a la
venta unos talonarios para uso de íos 'veterin'arios que hagan reconocimiento
de cerdos en domicilios particulares, de doscientas hojas cada uno, al precio. de
cinco pesetas.

También facilita talonarios para circulación de carnes, de cien hojas, cada
uno, al precio de dos pesetas, y guías de origen y sanidad a cuatro pesetas el
ciento.

CUENCA: Talleres Tipográficos de Ruiz de Lara,

J


