
Boletín Profesional
DE LA

REVISTA DE VETERINARIA
DIRECTOR: j Secretario de Redacción; T administrador;

Pedro Moyano y Moyano | Rafael González Alvarez | Eduardo Respaldiza
Redacción y Administración:

ESCUELA DE VETERINARIA, Soberanía Nacional, 7, Zaragoza-Tel. 12-52
La correspondencia científica debe ir a nombre del Secretario de Redacción y la administrativa al del Administrador

Año 1. I ZARAGOZA, 30 de Enero de 1927. | Núm. 22
Precios de suscripción a la REVISTA DB VETERINARIA con sus dos BOLETINES mensuales:

España, 15 ptas. anuales »> Extranjero, 20 « Estudiantes de Veterinaria, 10.

Un homenaje a nuestro Director.
Bajo la presidencia del Excmo. Sr. Rector de la Universidad, se celebró el día

17 del actual, en la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, el acto de im[x)ner las
insignias de la Encomienda de la Orden de Alfonso XII a nuestro Director.

Hallábanse presentes en el expresado acto el Claustro de la Escuela de Vete¬
rinaria y representaciones de la Real Academia de Medicina, Asociación Es])añola
de Ciencias XaturaVs, ílmo. Sr. Director del Instituto D. .IMiguel Allué Salva¬
dor (I), Excina. Diputación [irovincial, Colegios provinciales de Veterinarios, Ve¬
terinaria militar, CneriMs de Inspectores de Higiene pecuaria y ele carnes y muchos
veterinarios civiles y e.scolares, recibiéndose con tal motivo un muy crecido nú¬
mero de adhesiones.

Concedida la pa'abra ix>r el Excmo. Sr. Rector al i^reaidente del Colegio cite
Veterinarios de Zaragoza, D. Vicente Sobrevie'a, dió lectura al discurso siguiente:

Excmo. Sr. ;

Señores ;

En cumplimiento de un deber que me impone, en estos momentos, mi cargo de
Bresidente del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Zaragoza, he de
dirigirme a vosotros leyendo estas cuartillas. Lo hago, no con la resignación del
que cumple un deber penoso, sino con vivísima satis facción. ¡Más que por el honor,
con ser grande, de hacerlo en nombre de un gran número de Colegios de Veteri¬
narios y de unos cuantos centenares de compañeros, entre los que cuento ya a los
cine, aun no siéndolo, no ha de ]iasar mucho tiempo sin que lo sean, por el motivo
que acpii nos ha congregado hoy. Este motivo, como sabéis, no es otro que ofren¬
dar al Timo. Sr. D. Pedro iMoyano y iMoyano, Director de esta Escuela de Vete-

\

(1) Actual Alcalde de Zaragoza.
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rinaria; al maestro de tantos y tantos-discípulos como por esta Casa hemos pasado
en el transcurso de más de treinta años; al infatigable luchador de la Veterinaria;
al publicista fecundo; al propagandista incansable; al veterinario que quiso y siqx)
ser siempre, antes que nada, veterinario, un homenaje de admiración, de adhesión,
de resi>eto, de afecto sincero y de entrañable cariño que le triluitamos los alumnos
que fuimos y los que lo son actualmente, sus amigos y compañeros, la prensa pro¬
fesional y catorce Colegios de Veterinarios, con motivo de ha'berle sido concedida
[XDr el Gobierno de S. M, la Encomienda de la Orden civil de Alfonso XII.

El Colegio Qificial de Veterinarios de la provincia de Zaragoza, al tener cono¬
cimiento, por la prensa diaria, de haberle sido concedida a D. Pedro Moyano la
Encomienda de Alfonso XII, jiensó en obsequiarle con las insignias de esta conde¬
coración ya que, por ser su Presidente honorario, consideraba la distinción como

projria y le halagaba más que pudiera halagarle al propio interesado.
Pero apenas concebida la idea de regalar, y cuando ni siquiera habiamos pen¬

sado en darle forma, comenzamos a recibir cartas de veterinarios de dentro y de
fuera de la provincia y de Presidentes de Colegios, en las que unos y otros, o nos
manifestaban sus deseos de contribuir a un homenaje a D. Pedro Moyano, que su¬
ponían habíamos proyectado, o nos insinuaban la idea de iniciarlo si no habiamos
jjensado en ello. Este hecho nos hizo ¡lensar que mo jxicliamos o, por Iq menos, que
no debíamos limitar el homenaje al Colegio de Zaragoza, ya que fuera de él ha¬
bía muchos compañeros y entidades veterinarias que coincidían con nuestro mis¬
mo jjensamiento, Y teniendo en cuenta esta razón, dimos una extensión mayor a
nuetra primitiva idea.

Una simple gacetilla, de muy pocas lineas, publicada en la prensa profesional,
ha tenido' la virtud de hacer llegar a Zaragoza, desde todos los rincones de Es¬
paña, adhesiones de Colegios, dé veterinarios, de amigos y discípulos de ü. Pedro
Moyano, que han querido asi patentizar el cariño y el resjieto cpie sienten por su
amigo y maestro.

De Galicia, de Andalucía, de Extremadiura, de ambas 'Oastillas, de Vascongadas,
de. Navarra, de Baleares, de Catialuña, de Valenoia, de lals tres provincias aragonesais,
de allí donde había un amiigo o un <liscipulo de D, Pedro Moyano, de todas }>artes, en
fin, han llegado adhesiones para este homenaje, que, como todos, cuando son sinceros,
demuestra el cariño de quienes lo tributamos al homenajeado, c¡ue esto y no otra
cosa es lo que significa el acto que estamos celebrando en estos instantes.

Y forzosamente tenia cpie suceder, así, ya que la concesión a D. Pedro Moyano,
de la Encomienda de Alfonso de XI'I, era una ocasión propicia que se nos pre¬
sentaba para demostrar nuestra gratitud al maestro que, en todo momento, ha
dado fervientes pruebas del cariño; que le inspiraban sus discípulos y al veterinario
que jamás desmintió con sus actos el que siente por su profesión.

No he de pretender yo aquí enumerar los méritos contraidos por D. Pedro
Moyano para hacerse acreedor a la distinción de que ha sido objeto, A tanto equi¬
valdría querer descubríroslo, cuando todos le conocéis tan bien como yo. Todos
cuantos le conocemos, cuantos hemos sido sus discípulos, desde los más antiguos,
entre los cuales me cuento, hasta los que actualmente lo son, sabemos el afán grah-
de y el inmenso interés que D. Pedro IMóyano ha puesto y ixme en su misión de
enseñar. Unicamente, vosotros, los que actualmente recibís sus enseñanzas, no po¬
déis apreciarla intensidad de la labor de D, Pedro Moyano, durante toda su vida,
como la podemos apreciar los que le conocemos desde su llegada a esta Escuela,
que ha sido testigo de su labor toda.
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Vosotros no ¡xidéis lapreciar, ¡x>rqu'e no la habéis conocido, la labor die D. Pedro
Moyano en su época de Disector anatómico de esta Escuela, en aquellas clases de
disección, que duraban lo que dura la luz del día. En aquellas clases de disección
en las que D. Pedro Moyano, luchando con la falta de.medios y con la incompren¬
sible tacañería de quien tenía obligación de suministrarlos, tenía -siempre trabajo
preparado para todos los alumnos y tarea nueva para el que, terminaba la encomen¬
dada. Y dentro de la labor, interés pata el desatento, estímulo para , el holgazán,
aliento para el fatigadb y cariño para todos.

Y junto a este trabajo, abrumador por -sí solo, y al que,paralelamente tenía que
desarrollar para ludliar por la vida para co'ocarse, para conseguir un puesto en
el profesorado, y el que a la vez le pro-ixircionaba el libro y la conferencia y la re¬
vista, aquella otra labor tan inqwrtante. de projiagandista de las ideas nuevas, nue¬
vas entonces, en lia Veterinaria que él, con nuestro insignie inhestro D. Demetrio Ga¬
lán, cuyo recuerdo eis imjierecedero en nuestro corazón, trajo a esta Escuela. Porque,
con D. Demetrio Galán, fué D. Pedro 'Mbyanio quien trajo a esta Casa los aires re¬
novadores que purificaron el ambiente barriendo el concepto arcaico de exclusi¬
vismo ferrócrata en'que se desenvolvía nuestra profesión a finales del siglo pa¬
sado. Aires renovadores cpie, si merecieron el desdén de alguna endiosada nulidad,
tan repleta de vanidad como vacía de ciencia, a-nosotros, los estudiantes de enton¬
ces, nos hacían soñar con hondas' -radicales transformaciones en todos -los aspectos
de nuestra carrera, transformaciones que, paulatinamente, se van logrando, i>ese a
los obstáculos dé todas clases que encuentran en el camino y al desconocimiento
general, casi absoluto, aun de personas cultas, -de lo que es y de lo que significa
nuestra profesión endos tiempos modernos.

No es de hoy el concepto actual de la Veterinaria. (Hace ya muchos años que
con ID. Demetrio Galán lo inculcó en nuestras mentes D. Pedro Mbyano, quien al
propio tiempo supo grabar en nuestros corazones los ideales individuales que han
sido lema constajnte de su vida: fervoro-sa vocación profesional, afán -de supera¬
ción, amor al trabajo y sano compañerismo, juntamente con los ideales colectivos
que no hay jiara qué mencionar, jxirque estoy seguro de que están en la mente de
cuantos nos honramos con el título de veterinario. Y tanto peor para él si hubiese
algún desdichado que na los sintiera.

Es, pues, natural que cuantos hemos convivido con D. Pedro iMoyano, cuan¬
tos de él hemos aprendido a querer a nuestra profesión y junto a él hemos tem¬
plado nuestro espíritu para luchar en ella y jxir -ella, compartamos sus alegrías y
las aprovechemos, para mostrarle nuestra gratitud, demostrando, a la vez, que los
afectos que en esta Casa nacen, son tan hondos, tienen tal raigamibre, que no se
extinguen cuando trasponemos sus umbrales ; que cuando nos marchamos de esta
'Casa, no la abandonamos, sino que nois- ausentamos nada más, i>ara seguir pen¬
sando constantemente en ella, como se piensa siempre en los primeros amores, que
sólo los carentes de corazón serian -capaces de olvidar, olvidando a la vez que con
ellos gozaron sus más gratas alegrías y en, ellos se dejaron los mejores años de su
juventud.

Míe prometí, a mí mismo, ser breve para no molestaros y he de cumplirme la
palabra. El Colegio Oficial de Veterinariosi de la provincia de Zaragoza se siente
orgulloso de este acto, y yo, en su nombre, he de dar las más rendidas gracias a
cuantos han contribuido a su celebración. A los Colegios Veterinarios, a los com¬
pañeros, amigos y discípulos de D. Pedro Mbyano que se han adherido a este acto,
a las dignas representaciones que han querido honrarnos con su presencia, a cuan-
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tos personalmente hali querido rendir este agasajo a nuestro maiestro, la expresiónmás sincera de nuestro agradecimiento.
Pero muy singularmente agradecido a vosotros, estudiantes de hoy y conipa-

ñeros de mañana, porque al uniros tan espontáneamente a nosotros ¡¡ara demostrar
el afecto que sentís |X)r nuestro común maestro, habéis demostrado también cpie
comenzáis a sentir ya los anhelos de clase y que en vuestros pechos ha germinado
la semilla del santo compañerismo que pido a Dios fervientemente no os abandone
en lo que dure, vuestra vida.

A V. E., Excmo. Sr., yo no encuentro ¡lalahras con que agradecer la amable
atención de honrar con vuestra presencia esta fiesta de familia. El honor que nos
dispensáis al venir a imponer a nuestro maestro las insignias con que le obsequia¬
mos es tan grande que no ha de olvidarlo el Colegio Oficial de Veterinarios de la
])rovin;cia de Zaragoza, y por él os queda profundamente reconocido.

A 'VOS, maestro, nuestra gratitud más sincera ix)r haberos dignado aceptar este
modestísimo homenaje, estas insignias que cordialmente os ofrendamos y este ]>er-
garnino que da fe de nuestra gratitud. Estas inísignias estamos seguros de que las
ostentaréis con orgullo. (Más que jxjr lo que significan de distinción, ])or ser nos¬
otros cpiienes os las regalamos, pues aunque pobres, muy ¡lohres en valor material,
son ricas, inmensamente ricas en valores' espirituales, que son los (jue siempre ha¬
béis preferido. Recibidlas, maestro, con el'corazón de vuestros amigos y discípu¬
los, pero permitidme que antes las i»nga en manos del Excmo. Sr. Rector, que se
digna hacernos el honor de colocarlas eu vuestro pech'o."

Al terminar la lectura de tan vibrante y elocuente discurso, fué muv calurosa¬
mente aplaudido el Sr. Sobrevida, que tan: bien, stqx) expresar los sentimientos
de todos.

^ ■ Ü ^
Lleno de emoción nuestro Director, leyó el siguiente discurso :

Excmo. Sr. :

Queridos compañeros:
Estimados discípulos y amigos:

Sean mis primeras palabras para dirigir efusiva felicitación a mi antiguo dis¬
cípulo y querido amigo Sr. Sobrevida, ]K)r su elocuente y notabilísimo discurso
que acaba de leer, pues con él ha señalado' una fecha memorable jiara esta Escuda
de Veterinaria (18 de enero de 1927), al; manifestarse tan amante de ella y de sus
Profesores, en trabajo escrito tan de mano maestra. Reciba de mi parte el más
]>rofundo reconocimiento por las frases tan laudatorias que me ha dirigido, v en
nombre de todos mis compañeros la más profunda gratitud.

Todo cuanto exixme en su escrito 'servirá para los míos, jiara mí cjaerída fa¬
milia, de gratísimo recuerdo jior la feliz coincidencia con la fiesta onomástica de
mi amada esixisa, cpie ha compartido siempre conmigo los cariños a la profesión.

También debo manifestar mi profundla gratitud al señor Presidente de hi Di¬
putación provincial, D'. Antonio Lasierra, y a los demás conqiaderos Diputados,
Sres. Borobio, de Lasala, Cano, Blasco y Escudero, por haberse dignaido asistir
o adherirse a este acto en testimonio de gran afecto, y lo mismo digo referente a
13. Miguel Allué Salvador, Presidente de la Unión Patriótica ; al Dr. Ibáñez, Pre¬
sidente de la Real Academia de Medicina;*al Sr. Lapazarán, Director de la Granja
.■\gricola; al Dr. Ferrando, de la Real Sociedad Es]>añola de Historia Natural, y
a cuantos amigos y compañeros se han dignado acompañarme en este acto realzan¬
do su solemnidad.
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Y ya no hubiera pronunciado más palabras que las necesarias para dar 'as
más expresivas gracias a todos ; pero me supuse cuanto habría de afectarme este
acto, y ante el temor de nó poder expresar mi gratitud contraídla con la clase, como
debiera hacerlo, preparé de antemano estas cuartillas, que con mucho gusto vov a
le'er previa la venia' de la Presidencia.

Los presentes momentos son para mí de emoción intensa por la índole del
acto que en mi honor se realiza. Creo estar muy 'tejos de merecerlo; iw obstante,
sírveme de gran satisfacción el saber cómo han respondido a la iniciativa del Co¬
legio Oficial de Veterinarios de esta provincia infinidad de discípulos y amigos que
se hallan esparcidos por diferentes puntos de España, con una generosidad y es¬
plendidez dignas de mayores mierecimientos que los que yo poseo. Semejante es-
]>ontaneidad jiroduce en mí un reconocimiento ]>rofundísimo jwa todos cuantos
así lo han liecho', y por iiien pagado me.doy a la labor que yo haya podido realizar
en favor de la enseñanza y en el beneficio particular que a todos y cada uno les
haya podido favorecer. Jamás pude pensar se llegara a verificar un acto de esta
naturaleza. .Sin embargo, acepto gustosísimo esta manifestación tan afectuosa a mi
j>ersona, estando ya conforme con la satisfacciór» del deber cumplido. Esto me era
bastante, ]>ero me inclino a su aceptación, por ver el acto desde el puntO' de vista
¡profesional, como Veterinario que soy y para honor de la Veterinaria, pues de¬
searía que se pudieran realizar con frecuencia, ya que de sobra existen comprofe¬
sores en las diferentes es]jecialidades o cargo ; de entidades veterinarias, Catedrá¬
ticos de las Escuelas, de veterinarios militares, de iHjigienie y Santidad pecuaria, mu¬
nicipales, etc.. etc., que con nuás motivo que'yo puidieran ostentar en sus pechos tan
honrosas distinciones.

En mí sólo puede verse un buen deseo y gran voluntad en favor de la ense-
ñánza y de la profesión, y por este motivo he sentido en todo tienqx) y continiio
sintiendo hondamente grandes deseos de contribuir en la medida de mis débiles
fuerzas a su engrandecimiento. Todtols mis trabajos cienitíficos y todas mis ac¬
tuaciones sociales a esta 'Escuela de mis amores, a mis discí¡)ulos y amigos, con el
mayor placer .se los dedico como homlenaje a nuestra profesión querida, a la Vete¬
rinaria, en fin, que es el anhelo más grande que sentimos todos los veterinarios
]>ara elevarla y ennoblecerla. ^

Este es el móvil que me ha guiado siemp.re, y por esta causa, al cabo del tiem-
¡X) transcurrido, ya más de 36 años, me ha resultado esa colección de trabajos y
publicaciones, que si bien es cierto que en todo ello he invertido no ¡wcas horas de
tiempo y de trabajo, también me comi)la'zco en manifestar que me ha proporcio¬
nado grandes satisfacciones, y uin'a de ellas es la que al presente estoy experimen¬
tando. Por este hecho me permito hacer esta mención, no por lo que a mí afecta
en el momento actual, sino para estímulo de nuestros alumnos, que son una gran
esperanza para el ¡xirvenir de la Veterinaria, y ¡íor esto soy en alentarles amor al
estudio y que se dispongan a realizar unía labor plau'sible, intensa, con generosidad.
y altruismo, beneficioso al hiten social, pues estoy seguro que ellos serán los pri¬
meros en resultar favorecidos, lo será también la profesión, y además que, con la
labor fecunda de todos los .eleintentos sociales eu el concierto más armónico, es lo
que ha de hacer grande.}' próspera a la Patria,

En este homenaje que me tributáis me congratula ver que lo justificáis en vues¬
tras simpatías, en mi ¡lersistente laibor profesional, singu'armente en las orieai-
taciones de Higiene _v Sanidad pública }• de Fomento i>ecuario e industrias deri-
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I vacias de la 'Ganadlería, realizlada sin intermjición alguna en toda mi vida pro¬
fesional. I

Pealroente, en ello puse gran cariño ixir lo arraigado que está en mí el conven¬
cimiento de la utilidad que puede prestar al engrandecimianto del i>aís, y ix>r esto
sé muy bien a cuánto míe obligan vuestrcïs deseos jiara el porvenir, considerándome
cada vez más obligado a redoblar el esfuerzo en bien de la profesión y de los ve¬
terinarios, como el mejor jmtrimonio que les puedk legar, considerando a todos,
en mi ideología, como, sucesores o continuadores de la obra a seguir. A este efec¬
to, juzgo esta ocasión oportuna ¡íara poner en conociniiento del ilustre Sr, Rector
de esta Universidad cuáles son nuestras aspiraciones y los deseos que todos tene¬
mos, en aras del engrandecimiento' profesional' y dé nuestra miayor utilidad al bien
]>úblico, ix>r ser c[uien mejor conoce las 'verdaderas necesidades d'e este Centro de
enseñanza por haberlo visitado vaéia?, veces.

Son las siguientes i>etidones :
1.® Que es de gran necesidad se proyecte una nueva' Escuela de Veterimria

en esta capital, por ser ht actual muip deficiente para el desprrollo de las enseñan¬
zas de altos estudios veterinarios, como se exigen en todas partes y lo desmandan
las necesidades sociales del presente.

2.® Solicitar de V. E. su. valioso apoyo para que recabe del Excmo. Sr. Minis¬
tro de Instrucción pübl\ica y Bellcis Artes, ordene la formación del mencionado
provecto en forma análoga coma acbua^mente se construye en Córdoba.

3.® Solicitar el apoyo necesario de\ las Corporaciones y Entidades de esta ca¬
pital a los fines indicados, ya que¡ a- Zaragoza, en primer târmino, y a todo Aragón
en conjunto, idteresa contar con un Centro de' enseñanza, de Veterinaria donde
pueda ser bien desarrollado todo cuanto afecta al fomento de la Ganadería y su's
industrias derivadas.

4.® .Solicitar de V. E. recabe del Excnio. Sr. JVIinistro de Instrucción pública
31 Bellas Artes que eleve las Escuelas de Veterinaria a la categoría de Escuelas Su¬
periores de J'eterinária, w que por R. O. de 3 de noviembre de 1923 se concedió a
dichos estudios la condición de enseñanza superior, y todos los aquí presentes, y
síguramentc todos los veterinarios de España, le viviremos profundamente re¬
conocidos.

Si todo lo ex,puesto se consigutera daría por bien justificado este acto celel>rado,
Y ¡>ara evitar mayor extensión voy a terminhr expnesandb mi más jmofundá

gratitud al Excmo, Sr. Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, por haberse
dignado concederme tan honrosa distinción, que considero como un gran honor, y
a la vez también para esta Escuela ; al Excmo. Sr. Rector también gratitud inmen-
.sa, ix>r el acto de imposición de jesta Encomienda de la lOndlen de Alfonso XII, del
que gurdaré eterno recuerdo; al iseñor Presidénte del Colegio Oficial de Veteri¬
narios de esta provincia, D. Vicente Sobrevida, y a la Junta idirectfva en pleno, por
Iraber realizado con tan gran entUsi'asmo tal iniciativa, con el apoyo 'de Ibs Presi¬
dentes de los Colegios de Baroeloná y Teruel, Sres. Rueda y Terol Bmedicto, y
]x)r haber organizado este acto con tanta soleronidád ; a mis queridos comii>añeros
por haberse asociado a estel homenaje en la forma que lo ¡han hecho, y lo mismo
a los señores Jefes y Presidentes ¡ele l'as' iGorporaoioites y entidádes veterinarias,
tanto ci'viles como militares ; a los ¡Colegiois veterinarios ; a la prensa; profesional y
política por su adhesión entu'áiasta, y a todos los amigos y discípulos aquí pre¬
sentes. En una palbbra, l'as más expresivas gracias a todos cuantos han, contri¬
buido a este homenaje.



de la Revista de Veterinaria 7

Esta condecoración que acabáis de ofrecerme ténganla todos .por suya y como
un 'honor concedido a esta Escuela de Veterinlaria, otorgada por méritos contraídos
en la enseñanza, que es' lo que más me satiisface.

El pergamino que me entregáis como expresiión de cariñoso recuerdo de este
día, ocupará en mi .casa, que es vuestra también, sitio cíe preferencfa, como ya le
ocupa la gran Pla^d de Plata ofrecida por análogos m'otivols que el presente, hace
\ia unos 27 años, y que me es gitato recoirdar ahora en .pruleba del afecto que con¬
servo y de l'a grati'tu'd que guardo a lois conriíañeroa de aquielïa épo'ca.

i Que Dios quieita pueda h'aber pronto motivo 'die que atíto como el' presente
llegue a repetirse !

Todo pwr y ¡)|ara la Veterinaria."
Una estruendosa salva de aplausos cerró l|a 'brillante y senticlh olilación dd ho¬

menajeado.
A continuación el Exano. Sr. IRiector comienza su elocuente discurso, liacierido

pública su protesta ante las. palabras escritas jxiir plu'ma universitaria que ttatan de
empequeñecer y menospreciar la nóble profesión' Veterinlaria. ¡La 'Historia p-rueba
precisamente lo conthario. Qesdt su origen, la importa.nci'a die la Veterinaria se
muestra j>atente, y los nombres de los quel sie dedicarO'U a tales estudios en todo
tiempo hablan con to'dla la elocuencia dé que carecen los frágiles argumentos 'del
escritor universitlario.

Continuó el Excmo. Rector piresenitando los servicios que a la Hunianidad pres¬
ta el cuidado de los anim'ales domésticio.s que nos 'dan su carne como alimiento ; i>ero
además su sangre i»ra curiar y prevenir nuestras enfermedades por medio de las
vacunas y sueros.

Por todas estas razones, afirmaba, la Veteriná-ria se encuentra ja la misma altura
que las demás carreras utniversitarials.

Hiaciendo las más hálagüeiias promesas en cuanto a las peticiones dirigidas, en¬
tre párrafos de elocuiencia arrebatadora, terminó el Excmo. Sr. Rector colocandb
solenmemenite 'Sobre el pecho de D. Pedro iMloyano .la insignia 'de la Encomienda
de la Orden de .Alfonso XII.

Después de celebitado el acto, el Colegio de Veterinariios de Zaragoza obsequió
a los concurrrentes con un vino dé honor.

No queremos' terminar esto reseña sin dar las gracias en nombre de eista Re¬
vista al Colegio de Veterinarios zaragozano, tian dignamente reprlesenitado por su
Presidente D. Vicente S'obreviilela, por la feliz inici'ativaj que tuvo su coronamiento
en tan inqxirtante acto, mucho más en el momento que vivimos de nuestra querida
profesión. ' i'

Felicitamos de todo corazón a nuestro querido Director jx)!" el nuevo triunfo,
demostrador del cariño y las sinipatías que le tienen ai tan numerosos Centros y
Corporaciones oficiales, por su incesante labor en pro del bienestar y engrandeci¬
miento de la Veterinaria, de la Ganadéria y de España.

Y al propio que le felicitamos nos felicitamos i»!' tan meinomble acto, precur¬
sor de felices días para nuestra querida profesión.
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CONFERB'NCIA

Eii la Casa del Estudiante dió el día 21
del actual una conferencia el Director de la
Escuela de Veterinaria de Madrid D. Dalma-
cio García Izcara, sobre el interesante tema
"Esterilidad de las hembras mamífcras do¬
mésticas."
Enumeró el conferenciante los más recien¬

tes trabajos de insignes tratadistas de Vete¬
rinaria. fijándose particularmente en los del
último Congreso de Alemania, de Hechs y
Alberschens. y en los. estudios que los ve¬
terinarios norteamericanos realizan sobre- es¬

tas materias.
Expuso a continuación la etiología de la

esterilidad, fijándose después en la importan¬
cia práctica de los estudios experimentales
sobre la fecundación artificial; terminando
con un examen concienzudo de los distintos
tratamientos de la esterilidad, en particular
del opoterápico.
Al final del acto, fué grandemente aplau¬

dido y felicitado.

ODYLEN Cura sarna y eczemas.
- La Química Comercial y Farmacéutica,
Bay6r s. a,, Apartado 280, Barcelona,

GRACIAS MUY EXPRESIVAS
A TODOS ::::::::::

En la imposibilidad de contestar, el Di¬
rector de esta Revista al gran número de
telegramas y cartas recibidos de tantos ami¬
gos, con motivo del acto celebrado para im¬
ponerle las insignias de la Encomienda de
la Orden civil de Alfonso XII, envía por
las presentes líneas el testimonio de su pro¬
fundo agradecimiento por las demostraciones
de cariño que nunca olvidará.

SUEROS De la casa Meister-Lucius para apli¬
cación veterinaria,

ifiniiuap Química Comercial y Farmacéutica,VAbUNAo s, A„ Apartado 280, Barcelona,

ragoza, nuestro querido amigo y conqxiñcro
de redacción D. Eduardo Respaldiza.
Nuestra más cariñosa enhorabuena al que¬

rido amigo.

CERTAN Exterminà contada seguridad las chin-
Rawoi- * parásitos.
Ddyci La Química Comercial y Farmacéutica,

S, A., Apartado 280, Barcelona.

BIEN VENIDOS
Hemos tenido el gusto de estrechar la ma¬

no de los distinguidos compañeros señores
Terol, Luna. García (D. Vidal), Martínez y
Rueda, representantes de los Colegios Vete¬
rinarios de Teruel. Pamplona, Avila, Alican¬
te y Barcelona, respectivamente, en el acto
dc! imposición de insignias de la Encomien¬
da de Alfonso XII, a nuestro Director;
agradeciendo especialmente al señor Rueda
la intervención tan directa que |él tomó en
el homenaje.

^

GAPORIT Desinfectante, Cicatrizante y Desodo-
P rizante sin rival,bSySr La Química Comercial y Farmacéutica,

S, A,, Apartado 280, Barcelona,

lUANUaLÍ

DEFUNCIONEIS
Ha fallecido el señor D. Eaustino Mora-

leda, padre de nuestro amigo y compañero
D. Antonio, Inspector provincial de Higiene
pecuaria de Càceres, a quien acompañamos
en su justo sentimiento por tan irreparable
pérdida, como igualmente a su distinguida fa¬
milia,
—En M'ogente (Valencia), ha fallecido el

digno Veterinario municipal D. Joaquín Dur¬
ban. padre del alumno de tercer año de esta
Escuela de Veterinaria. D. Luis.
—Ha dejado de existir, en Llagostera (Ge¬

rona), doña Rosa Guallart Poch, madre de
nuestro buen amigo y compañero D. Narciso
Coris.
Nuestro más sentido pésame a las familias

de los finados.

NUEVO INSPECTOR PECUARIO

Después de brillantísimos ejercicios de opo¬
sición, ha sido propuesto para ocupar la va¬
cante de Inspector municipal pecuario de Za¬

I 'acuñación contra la difteria aviar y el
cpitelioma contagioso. Método de los pro¬
fesores Panisset y Verge. Pedidos y detalles
al profesor Rafael Gonsáles Alvares, Escue¬
la de Veterinaria. Zaragosa.

Zaragoza. — Imprenta del Hospicio provincial.

I


