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EscuelÍls de Veterinaria

• La reforma' de la Enseñanza. Una carta.-Sr.' D. ¡F. Gordón Ordás. Ma-
drid. Mi distinguido amigo y compañe;:'o: He leído con gran deleite 'el artículo edito-
rial inserto en L S'EMAl:'A,núms. 47-48, Y estoy muy conforme con' su espíritu y su

, • • '"'1 _ I "!letra,.,· ,
_ ' Creo ha lleg..ado la ocasión de poner término a esta miserable interinidad en' que

se desarrolla.la enseñanza veterinaria¡ cuestión que actualmente preocupa no sólo en '
nuestra patria, sino también en las principales naciones.' . ,

Mi opinión e.n este pleito es conocida, soy de los pocos veterínarios que dicen lo
que piensan y lo que opinan sobre las cuestiones qué van suscitandose en el campo
profesional; son ya muchos los artículos y mUj repetidas veces he. insistido macha-
cona mente en pedir' la reforma 'de nuestra, 'enseñanza como ÚNiCASOLUCIÓ'Npara
garantizar un porvenir decoroso a la carrera¡ .imal puede vivir un feto que nace .de-
fectuoso! Eso ocurre precisamente a ll!-'actual veterinaria, pero no hay que hablar de
ello por demasiado sabido. I ' "x

Aunque mi opinión/sólo tenga el valor de uno que ha sostenido y defendidocon
tenacidau la tendencia pecuaria es francamente de .acuerdo 'con la propuesta del ar-
tículo: hay que reunir esa Asamblea o Conferencia y acordar lo que mejor proceda.

;" Esta propuesta es el procedimiento.más democrático que puede aceptarse para
intentar una reforma de esta' transcendencia en -nuestra enseñanza¡ I procedimiento
adoptado de- una manera oficial' en Francia,' donde la veterinaria pasa también por

,\1;Inagrave crisis, al crear'el Consejo Superior de Enseñanza Veterinaria formado por I

las representaciones de toda la profesión. ' ~
La propuesta de' que integren esa reunión, además de .105 Catedráticos, elementos

, extraños a las Escuelas,' es Uña IMPER.IOSANECESIDAD:nadie mejor que los Pecuarios '
conocemos las deficiencias de que adolece la actual enseñanza y las reformas que
demand~ para .hacer una labor. o~Cial de ~rovec~o¡ nadie mejor que los Mil~tare.s
pueden Informar ,sobre las modificaciones y tendencias que debe seguir la vetermana
para cumplir su misión castrense, y, p~r último, los Veterinarios civiles, son los
únicos que pueden decir cómo debe enseñarse veterinaria para después cumplir en
la práctica profesional a satisfacción. \

Todos estos son los elementos que deben integrar I la reunión para, hacer una
reforma completa de la enseñanza veterinaria con orientaciones y programas más
rac,ionales y prácticos que los de la: actualidad. -

• Aplaudo tu idea, y ahora que 10:- diferentes sectores dé la 'clase la recojan y
ex¡Jong~n la suya, y tactos, como un hombre, debemos prestarle leal cQlabon\ci9n,, ,
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" Dic¡{á -mi opinión 'con toda la lealtad; te escribo esta carta nara sumarme atu
idea y ayudarte en su reálización- -'. , '. ' , '~ .» _ .

Corno-siempre íuye affmo. amigo y CbITlpañero.-q-Sanz.,E~aña.
La opinión de lós:DirecíoreS¡-;.-::Publlca'remos estas .opimones ROl' el orden

<,»: que 'las hemos recibido.ry ellas serán," en definitWa,~ las que-formen el principal arn-
bíénte en este asunto que .hernos suscitado. . I • r-

" ' E"L,Df:CÓ.R9bBA.-::-J;.n cuanto lii su primer ar1ícuJ.Q de-Lx ~EMANAV:ETE~~NARIA
'pidiendo una reunión, de 155 representantes -de las Escuelas, para acordar lo que más,

, ' convenga a las reformas-o de nuestras enseñanzas y' .de nuestra clase, Jo hice leer a
todos Jos compañeros de ésta, y conformes todos con su miciativa, puedo escribirle
en -nornbre de este Claustro, mauiféstandole 'qu~ estamos dispuestos a 11; .a la, referida
reunión o asamblea en cuanto el caso se presenté. No dudo, que las demás Escuelas
tendrán el mismo cr iterio, y que libres de todo, prejuicio personal y mezquino con-
currirernos 10<[0 s, 'y¡engendr'are.mos_ un plan de reformas en consonancia' con <manto
constituye los ideales de 'la Veterinarra esp.,añola.---""GaQriel Bellido,'-' .

RL DE 5ANTIAoo...--Considero la.~;;aml:ilea necesaria -yl la ocasión oportunísima.
l,:."Ene.l' plan de estudios de la Carrera,...lÍay que iniroducír mod'ificaciones ce gran im-,

¡ poraancia, tanto en-Io-que.se refiere a .Ia ense~nza en las Escuelas, como en la pre-
par"aciófí .que han, 'de, poseer los aspirantes a ingrese., . z: \ ' ,
, Una agrupación. más racional de asignaturas, nos librarí~-cqalquiefa que fuera
la' denominación legal de -las Escuelas-del bochorno que supone el artículo 12 del
Reglamento: '¿La Bacteriología y, Parasitología - por .ejemplo=-rro e'st~ríán corno en -
_5U- propio medio con enfermedadés infecciosas y parasitarias, y -esto evitaría que
.médicos, farmacéuticdsy 'naturalistas opositasen a aquella caieura? ,-

. Él R.- D., qlle implanta Ia autonomía Urnversiraria, al suprimir para Medicina y
Farrnacta el curso de Ampliación en la facultad de ·Ciencias ríos plan-tea un problema
de urgentísima resolución, ¿Dejen nuestros al'umnos estudiar u~ curso de física y ,
Química generales, como los aspirantes a la lícenciatura de Ciencias.,o por el comrarioj
han de limitarse a ampliar los conocimientos genera-les del BachllJeraw"-o'de un
prepáratoric-c-en aquellas cuestiones de más directa aplicación a la Biología?

Pues estas y otras muchas.cuestiones réquieren un estudio sereno, que para que
tenga garanttas de acierto no debe ser obra personal, sino al contrario, la resultante
del mayor número posible 'de acertadas orientaciones, cualquiera que sea 'el sector
de donde procedan. ' . -,

<, 50"10así podría-quien hubiera de apoyar las modificaciones acqrdadas-1ener
la seguridad de que se hacia intérprete del sentir' dela Clase:- Tomás Rodríguez.

EL,DI; LEóN"" .Creo no es conveniente publicar- opinión.de.nadie, en el asíinto a
que tu carta-se refiere porque creo que, no conduce a nada habiéndose de celebrar la
Asamblea, que es donde han de armonizarse las-opiniones y tomar el consiguiente .Ó:

acuerdo. ,. (, ..,' ',' .
Exteriorizar antes las opiniones y anticipar desidencias no le considero oportuno.

Además, la opinión de un Director es la opinión solo de un catedrático que .no con-
sidero ni mejor ni peor queIa de otro.cualquiera.-juan Marró$. '. ;....

. Otras opíriíories.e-Hemcs recibido 'numerosas cartas de veterinarios 'civiles y
mili1ares aplaudiendo nuestra iniciativa, 10 cual revela que h-emos recogid'Jlun estado
de opinión muy arraigado y éxrendido entre la clase, Y.- expouiéridonas opiniones, •
qne por estar de acuerdo .con las emitidas por nosotros y disponer dé tan poco éspa-,
cio en esteBoletín nos vemos precisados-a no pubticar. Lo importante, por otra parte,
es señalar el hecho, por lo que tiene de sintomático, ya que indica que en los diversos
sectores profesionales se siente la necesidad de organizar \ definitivamente nuestra
enseñanzr, críeníandola po~ caminos prácticos "i íecundcs,

,.
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Unión' Na'cional
," pe la própaganda de «El,Proletariad~».-LA AS~II1BLEA óe Hnsscx---Por

el escaso tiempo con' que. se preparo (tres días), no, estuvo lo concurrida que debió;
así lo prueba el número de adhesiones recibidas después de celebrada. No obstante el
ánimo decaído de.los compañeros' que asistieron, 'se, levantó. af'calor-de la firmeza de/

, ideales, fe ciega, yconvencimiento pleno que en el triunfo de nuestra clase dernostra- •
- ron tener [os cot;tlpañeros que -en representación de El Proletariado a-sistieron al acto. ~

/" E,:, e'n esta provincia donde más abatida se, encuentra la Clase, y para reaccíonar-.
- la, sino se organiza cual debe: prontamente volverá El Proletariado; '. , ' .

Ese acobardamiento de los veteninarios de la provincia de Huesea, .debe-cesar
prontamente, 'tan pronto corno el hacer la red que sujete en sus fÍlaHa~ esos señores,

,jóvenes o viejos, que con su mal comportamiento de compañeros coñf'ribuyen 'a apla-
llar nuestro ánimo, ,_ " ,

Joven o v~ejo;-_qe'mucha representación o .poca, salta, por' encima de él sin mira>
miento alguno: quientenga sangre de esbirro d)ac:ayo., que-rompa el título y se pon-

I ga la 'librea ?amante o rota, se&ún su po~r~ espíritu servil y lacayuno le ~acomod~.
, Conclusiones 'Cfprobadas.-La~ conclusionesaprobadas err esta Asamblea fueron. ~ ~-
las siguientes: _ . , ' ,,',:.

l. a Constituir. las Juntas profesionales de' distrito en todos Jos medios pará ha-
,cer al nfismo tiempo Jas .Uniones sanitarias, - - - " 1" • ' " ,

2.a Nombrar él Comité provincial de' Unión Veterinaria Nacional, compuesto
de los señores don. Clemente Serrano, don Esteban Gavíny don José Abizanda, ,_

3.a, 'Que el Estado establezca una Grania pecuariáenjaca, que ya.fué solicitada
en la Asamblea celebrada hace dos años y después' por el Consejo de fomento. .

, . 4.a Q~ el Estado-y la Diputación provincial' organicen anualmente varios con-
.cursos de l{an~dos', a fin de estimular .el' fomento, pe la 'ganadería,' " '

5.a Que el Estado, en uso de las facultades que le ,concede 'el art. 36 del Regla-
, mento de ní ley, de Epizootias, erdene por su cuenta y ri-esgo la vacunación preventi- I

va obligatoria de-los 'ganados contra el carbunco bacteridianires: las zonas p.eligrosas.
6,a Qu~ para (!·Imejor cumplimiento de la ley de Epizootias 'y' Reglamento de

Mataderos, el 'Estado apruebe con urgencia la clasificación de las inspecciones rnuni-.
cipales de Higien5 pecuaria y Sanidaq vetertnasía, ',',' • •

, ,T.a Es indispensable .qrne los ganaderos no oculten 10s contagios y que cum-
plan las medidas sanitarias, <, " ' \

LA DE DÁROcA,-Con bastante concurrencia de veterinarios, a las seis de la tardé
se eelebró ed Daroca el acto' de 'propaganaa 'organizad?, por El Proletariado de fa
Veterinaria:' , _ , '

, A los compañeros que allí acudieron les explarió nuestro plan el compañero Ba-,
llesteros. Con la verdad en los la~ios y la energía en el corazón, fu¿ expuesto nues-
tro programa~ ' , ' _ I • ' " ' ,

Aquellos compañeros, desengañados hasta la saciedad como lo están la inmensa
mayofía de los veterinarios, se entusiasmaron con nuestros proyectos y se' adhirieron
todos en absoluto a nuestra doctrina de reivindicación. _ ' '

,Al levantar la sesión quedaran anotadas las siguientes conclusiones:
l.": A propuesta del compañero Allende (O" Alberto), se acuerda que el día que

se nombren las Juntas provinciales; como tiene proyectada la «Unión. nacional», estas
• sean:-inte~rada~ por, los presidentes de las [untas de distrito. ,

2.a El deseo de estos compañeros, qué se solicite de lbs Laboratorios de sueros
" y vacunas, tanto nacionales como extranjeros, no despachen sus productos más que
, ¡t los sepores veterinarios, empleando todos los medios que estén a nuestro alcance

para coñseguírlo.
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3.a Que 'el págo de las tituiares sea pot el Estado.. , ..
4." Creación <deCajas de resistencia, pat:~ aliviar la situación económica de las

viudas y huérfanos de los veterinari,.os, obligando anualmente a 10~ pueblos a reinte-
grar los contratos hechos con, los mismos con una póliza-de 50, pesetas, que debe,
crear para dicho objeto la -Unlón Nacional»: , ' _

Con estusiasme grande por la ñueva forma-en ql!e,EI Proletariado ha comenza-
do está campaña de la verdadera resurrección social 'de la clase, .se procedió a norn-
brar la [unta de distrito, integrada, por los slguientes compañeros:, '

- Presidente, D. Rodolfo Cañizares, de Viliafeliche; Tesorero, D. Emilio justo, de
. Atea; Secretario] Luciano López, de Daroea. .' _ , \. ~ "

V no habiendo más asuntos de que tratar, se "levantó la sesión. _!

, Lx DE ES~LLA.-Con concurrencia grande, a las seis de la tarde del día,2 se
celebré: " - ' , ',- . ,

Asistieron los dos presidentes: el de 'la Asociación de Nava,' D. Florencio Gráva-
los, y el del Distrito, D. losé HarroJa, a pesar de estar resentido de salud. Grande
fué el entusiasmo, cómo imperecedero recuerdo 'guardará nuestro corazón' de la bon-
dad, del acendrado amor al compañero y de la gran. hospitalidad de aquellos excelen-
tes compañeros' navarros que ni un momento nos dejaron, solos. '

Filé una Asamblea de esas que jamás se/borran de la mente por- la.gran unani-
, midad de parecer al apreciar la cuestión veterinaria y la necesidad¡ y forma de orga- _ '
.- nización para, conseguir' las mejoras e independencia que anhelan desde hace años I

los veteerinarios. ':J. , ' ( /

J Aquellos compañeros que asistieron' 'viven en nuestra mente latentes, y vivirán
\ ,a~mque sus nombres no aparezcan en estas-líneas, ya que tenemos un criterio forma-

do, y es: no publicar nada que pueda excitar a la miseria- humana que sellama
vanidad: .' • , '

Digno broche final de aquel. brillante acto, fué .el otorgar. un voto de confianza
amplio al presidente Sr. Grávalos y a los dos, propagandistas de 'El Proletariado,
parl\ organizar una Asamblea magna en Pamplona, 'q'ue se celebrará el 8 deEnero
próximo, con asistencia del Sr. Gordón. , ,.., - •

, \ 'Levantóse la sesión dentro del, mayor entusiasmo y después de.aprobadas las
/ 'siguientes conclusiones: \ ; . . .

, 1..", -Que es necesaria la organiz~ci6n de los veterinarios españoles desde los
distritos a las capitales, factor esencia) para constituir la verdadera Unión Veterinaria
Nacional. .

2 a Que todas las organizaciones v~ter·inarias y prensa profesional se dirijan
urgentemente a los Institutos de vacunación. dé España y del extranjero en demanda'
de que no expidan vacunas que no sean pedidas por veterinarios, aunque quienes
las soliciten sean Asociaciones ganaderas o agrícclas por estar' comprobado que
vacunan los pastores y dependientes y 'aun los dueños, lo que constituye un intrusis-

, mo en perjuicio de los veterinarios y de la ciencia moderna. / '
, 3.a Los Institutos que hagan caso omiso de esta petición razonada, serán dados _
a conocer' para 'proceder como se merece tal desa.tención, sin perjuicio de ,denunciar'
como intruso al- individuo que con geringuilla o lanceta practique. cualquier clase de
vacunación en ganados de su dueño.- Un propagandista.

Los titulares
Noticias del Patronato.\E~TRADAs.-ComunlCaciÓn del alcalde de Pefrel (Ali-

cante), recibida el 21 de Noviembre, -en la que participa, contestando a otra de esta
Junta, que es cierto que desempeñaba las Inspecciones municipales de carpes y de
Higiene y Sanidad pecuarias el médico titular D. [ulián Rico, por no haber véterina-
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rio en aquella localidad; pero que con dicha fecha remite, un escrito al gobernador
anunciándole' la vacante. ' , ( , :' '

, --9tra, del ª"1c~lde de Motilla del Palancar (Cuenca), recibida en la; misma fecha,
en la, que participa que h~n>solidtado aquella titular veterinaria D. Marcos Algarra,'
D. Luis de la Muela y D. Roberto, Salvador. " ,

- Otra del gobernador de Huesca, recibida eh la misma fecha, -enIa que pregun-
ta si es suficiente que la Alcaldía de Estic),¡'e no haya oumptído los ,artículos,38 Yo si-
guientes ,del Reglamento. de 22 de Marzo de 1906 para declarar nulo el concurso de
aquella titular veterinaria y si el veterinario titular, propietario 9 interino, de Estiche "
puede residir lo mismo en, un pueblo I qué diste cinco kilómetros que en otro que
diste sesenta. . , . l

, '-Otra del' alcalde de Junta de"San 'Martín de''Lósa (Burgos), recibida en la rnis-
ma fecha, en la que participa que por defunción del veterinarlo.titular se ha nombra-
do interinamente a' D. Braulio Campillo. '" " ,'.....' 1, - t • ' -

I -Otra del. alcalde de AZ1,1aga(Badajoz), recibida el 22 de Noviembre, en .Ia que
"participa que ha sido nombrado veterinario e Inspector de Higiene ySariidad pecua-
rias de dic-ho Mun'icipio D. José TaranJ·o.· -- ,- _," . r' 7'

" , -Otra del gobernador deLogroño, recibida en la misma/fecha; en-la que partí-
cipa que ha sido estimado el recurso de alzada interpuesto por D. Santiago.' Abad, ,
veterinario titular. " \ • , " .', ','J",

- Tres comunicaciones de los alcaldes de El Viso, Alcira y [unta de Oteo, recibi-
das en la misma fecha, con las que envían las relaciones de concursantes a las respec-
tivas titulares veterinarias. . " \'" ~

, • I ~Otra de D. Rogelío Oil, velerinario de Boceguíllas (Segovia), recibida en la
misma fecha, en la que participa que )¡Jaquedado nuevamente vacante la titular vete-

, rinaria de dicho Municipio por rio haberse presentado a tomar posesión el veterinario
eleg'idQ.' .

,-Otra de.D, Ouillermo Moreno, veterinario' de~ Huelva, recibida-enla' misma,
fecha, en la que participa q~e ha interpuesto- un recurso contra acuerdo de aquét
Ayuntamiento relativo a los derechos de jefatura de los servicios veterinarios de esta
capital.' . \, . \ ' '. . ,< ,

::-Otra de Q. [esé Carreira, veterinario de Redondela (Pontevedra), recibida el
28 de Noviembre, e"n la que, reclama que por aquel Ayuntamiento-se le abonen 5."300
pesetas .que se I~ adeudan por varios años de la titular-veterinaria. .

-':Otra- de D. Juan Oyarzábal. veterinario titular de Vera. (Navarra), recibida en
la misma fec'lla, en. la que pide que se haga cumplir a aquella Alcaldía lo dispuesto'
en el artículo 18 del Reglamento de Mataderos. "" ,
, -Otra del alcalde de Palafrugell, recibida en la misma fecha, con la •que remite
copia de los contratos celebrados con sus dos veterinarios titulares; y otra del alcalde
de Milmarcos (Guadalajara) con el mismo objeto. < t, • ~', .

-Otra del gobernador de Segovia, recibidaen I~ misma fecha, con la que remite •
para informe el recurso de alzada interpuesto por D. Hipólito Paniagua,' veterinario
titular de Riaza, ¡por nombramiento ilegal de los cargos de Inspector pecuario y de
comes en aquel Municipio. '.. I ' •

SALIDAs.-Comunicación de 21 de Noviembre al alcalde de Motilla del Palancar
I (Cuenca) remitiéndole el certificado q úe determina el ~rtículo 40 gel Reglamento .de
Titulares. ' '

/.-T.es comunicaciones a los alcaldes, de Celia, Santa Pola y\ de Sanahuja recla-
mándoles antecedentes sobre la forma de estar provistas las titulares veterinarias.

-Dos comunicaciones de la misma fecha a los alcaldes de Elda y de Petrel (AIi-
ca}lte) recla~-ando que cese en e1, desempeño de aquellas titulares veterinarias, el mé-

..

,

I •



- ,

426 ._

dioo que ilegalmente está nombrado y que se remita el Bólefln Ofidal con el anuncio
de las vacantes de dichas titulares.. , "'. c'

-'::"Otra dé la misnia 'feclÍa ál gobernador 'de Soria interesándole la resolución re-
eaida en la provisión de la titular veterinaria de Alcubillas de las Peñas;

-Otra de la misma fecha al·g0b.ernador de Almeríá 'interesando la reposición en
su-cargo del veterinario titular D: José García' Gago.. I , .

'-Qtra de la misma fecha aT veterinario de Sanahuja (Léridá), D. Antonio Géno-
va, trasladándole un escrito sobre Ia provisión de aquella titular veterinaríq. . .

-Otra de la misma fe~a,al subael~ado de Monovar (Alicante) .dándofe<cuenta
'de haberse recurrido a! gobernador (le la provincia parala previsíén: legal de las 'ti-
tulares v¡eterinarias de-Petrel y de pIda. _." .. ' . -. ., , ' _

"Gacetillas
i 1 : .

POR NUE¡:;TROSMÉRoEs.-Fara la suscripción que hemos abierto entre (oda la cla-
se' pata conmemorar dignamente elcomportamientode algunos veterinarios militares
en Mel411a,hemos recibibo las siguientes cantidades: . '

~ ", ... Pésetas

, .

•

-.. :::- ~ .. Suma,a~terior ..... ~.,
Don Leandro F. Turégano, veterlnarío miIita~, Madrid .. ; '~, . .-•.... -.
Asociación de veterinarios civiles de Madrid .. ' , , ..

- Don Juan Perma;se,. veterinario 'civil, Madrid ~ ' ' .
.• José. Martínez, idení, idem .. :. ;' ' ;' .•..........
» Pedro Pelous, jdern, idem'....... . .: .
" {osé Arroyo, ide~ íderrí' .. '.' ...•••••• " .•.••.•....•.........
» .Manuel Arroyo, idern, idern ..•..•..... , ' .
'" E' LI id id • r : I /nnque- ena, 1 em, 1 em '.. ',' , .. / ' .
» 'Agapitq Bérez, idem, idem ~. ~ ; .. :-; •......

'» Joaquín Hemández, idem, idem " .
» 'Francisco Durán, ídem, idem . ' .. _. '.. , : .
» -. Feliciano Berlanga, ídem, ídem •....•..... :. " . .. . , .
» Ildefonso Soto, idem, ídern ... , ..• , .............• ~·...• d •••••

- .' Anaclelo Pinilla, ídem, idem ,". . :..... .: .. r ..... ..1. .. '. : ... '
S ...l li 'O "'d id ' ~l "\ - ,» anCla 10 arCla, I em, I em o' ••••••••• , •••••• •••••••• '

» • Nemesio Sánchez., 'idem, idem .Ó •••••••••••••••••• : ••••

- » Pedro Herreros, ídem, ídem .. : : , .
Diego Campos, idern, ídem .....• I ••• \ .'. :- : •• _ •••

» Fílemón Calleja, ídem, idern .•. , :. '.
Antonio Ortiz, 'ídem, ídem. . . . . . .. . ¡.' , ••• , : •

» Francisco Jaime, idem, idem '. : : .
» Antonio Oarcía, idem, idein , .•......

Enrique Gorgojo, veterinasio ci il,' Novallas (Zaragoza) ~.'"
» Jesús Díaz, idem, Consuegra (Toledo) ,.......................... '
1 Apelardo, Velasco, idem, Piedrahita (Avila) :- ..
» Felipe Romero, .idern, Villafranca de la Sierra CAvila) : :
i' José Madre, ídem, Vinaced (Huesca) , ..
» José María Dornaleteche, veterinario militar, Melilla / _, -'

Gregorio Crespo, veterinario civil, Garcinarro (Cuenca) : ..
» Matías Cabeza, veterinario militar, (V:alladolid) .

Felipe Arroyo, ídem, Tetuán .. "-.~ ; : ..
» Juan Bravo, ídem, Toledo .' ..
» Carlos Cervero, ídem, Guadalajara ., .
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Don.Vicente ~alleja, Idem, ¡d~m:.'.,.. ,,:., v', H ~ \

.' Elías Salgado, veterinario civil, Buitrago (Madrid)" •.. " .., ~ ,
» 'Gerónimo Fernández, idem, Cabuémiga (Santander) ,. ;
., ,Emilio Ararnburu, inspector. pecuario provincial, Alicante .. ! ' ..
» Antonio Moraleda: ídem, Cáceres :' ' ; :' ' , ó ••••• ;

Ca¡;IQs Sarrasín, vetennerjo Civil, AOlZ, (Navarra) , : .:
» Francisco Soto, veterinario militar, Ceuta .... ~... : : F : .. :.

» joaquín López Cebos, idern, Giempozuelos (Madrid) .'. : ,.:
» Nicostrato Vela, profesor auxiliar de la Escuela de León ...•.. i •• -

;'» Tomás Carrnona, vetennario civil, VilÍanueva de Córdoba .. ' .....
I C / S ídem.'] ( '::- -' •~» Ieménte errano, ídem, aca H~esea)., : ~ ' /.

» _ Hilario.Sánchez, idem, (Béjar (Salamanca) .•....... , ~- .
Pedro Cornejo, ídem, Gallegos de -Solrnirón (ldern) ,:., ..•

» Vicente Negales, .veterinar íc'rnilirar, Guadalajara , . .. ,...•.......
» Luis Dornenech,' níerrr, Arcila l. '.' •••••••••••••••• ; •••• ,' ~.:.'._t »_ .i\gdpno Tr istán, vetesinario civil, Alesanco (Logroño). : ..

tb.:. .Marcéline Casado, idem, gustarvi-¡¡j.o (Madrid) ...•... ,.; .
Ciencia veteriuaria. 'Madnd:- : ' : ..
Don Enrique'Usue, vererinane rnilital, Palma de' Mallorca (Ba-leares) ..

» , tom~s ele 'la f~ente, idem, idem : , .. . - k ·:·..·
.' Pearo Seguí" ídem, idern ,l ,.\ .',~ : : ..

Angel González, veterínano crvu de Piña dé Esgueva (Valladolid) ..
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Suma y sigue ',' . . .. . . . 876,50

. . Por error se, dijo ~n la lista anterior que don Francisco Fraile, de Palencia, había
contribuído con cinco. pesetas, cuando contribuyó con. fre"s, y por eso la, suma de
aquella lista era de 672,:'0, en vez de ,6'14,50, que hubiera SItiO en -el caso de haber
contnbu~do 'con' las .cinco pe-setas qu~ se anotaron equiv:o,fadamente. ' '. .

", Dos OFRECIMIENTos'.-:-Velerinarto joven, COi1 doce años de servicio profesional, se
ofrece para un partido, corno auxihar de 'otro veterinario e para substituciones, pu-
ciéndo'presentar buenos, informes. Dirigirse a don Lorenzo 'García, calle de Miguel
de Ara, ~2;,3.o, Izquierda, Zaragoza." , ~ ". -

,Tamblé}1l€ñ 'Zaragoza, cal\,e de Roda; 29 y 31, entresuelo, derecha, se ofrece para
\ subsutucrones otro veterinario joven. .':

'MUJ;:RTOIl!lJSTRE.-A últimos de Octubre falleció en la capital de Irlanda Mister
J. B. Dunlop, hombre ulJ1vérsalmente conocido, por haber-sido el mventor -del pneu-
matico que tantos beneficios ha reporlado a.la industria áutomóvílista ~a la locomo-

. CiÓ n mecánica en general. '. ", '
Ei invento de Dunlop' se hizo, como casi todos los inventos, de, una manera cu-

riosa. Este ilustre hombre, qué por aquella época (el afio 1888)/era un desconocido
veterinario rural, tenía una huertecita en la cual entretenía las horas que le dejaba li- /
bre el ejercicio de la profesión, y un día se le 'ocurrió, para ver SI 'andaba más fácil-
mente h. earreriua con que transponába cosas de .un lado para otro, ,ponerle alrede-
dor .de la rueda un troz<? de goma lÍl:lt!ca.tomado de una manga de 'hiprro. El resulta-
do que obtuvo fué sorprendentet. y como era hombre de genio y de ingenio, no sola-
mente quedó en precursor &ljmeumánco, S1l10 que se dedicó a estudiar el problema
y lo resolvió en todos sus aspectos, por lo cual puede decirse ea [usficia que el 've-
terinario Duniop, más tarde mecánico ilustre, JIlé er verdadero inventor, crea ..ror y
productor del pneumático, que le produjo una gran fortuna y una inmensa reputación.

Descanse en.páz este veterinario, que tanto supo bnlíar tuera de la Veterinaria •
• Ul:'i ijU~NCO~Sf!Jo.-Si quieres tener gré\nd~s *xitos en tu clínica y ver cómo al-l"

I
/

•

.'
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" menta tu prestigio profesional, emplea si~ v~~~nes, en' sus indicaciones respecti-
vas los productos q.e la farmacia veterinaria que prepara D.I (;lol1'zalof. Mata. I

REOENClkDE FrA~.i'ÚC1A.~Síalgún compañero sabe cíe algún, regente de farmacia
que sea de confianza, se agradecerá: que, dé.de~alles sobre el parlicular ala señora
viuda de Alfaro, en Oóm¡lra (Seria). ""', l' . ,

DEFUNCIÓN.~En Málaga ha -talrecído ej"-"ilustraaor catedrático de la Escuela de
Artes y oficios D. franci,s~é Quintero eobo,' q~e -era también doctor en Filosofía y
letras y académico de la' Real de Bellas Artes. ' < .-

.Su muerte' ha sido senfidísima, porque era un catedrático ejemplar y un caballero I

intachable. , '-. f •

• _ Acompañarnos en su hOj1UO pesar a toda la distinguida familia del finado y muy
espécialmente a su hermano D. Míu,cos, Inpector d)! Higibe y Sanidad pecuarias de
la Aduana de Camprodón. 1 • \ '

• -I-:iE~RADORPRÁCTIco.--Se ofrece, une muy práctico. Darán razón, en la calle de
, Lavapiés, 1 O, taberna, -M-adrid: 4 :. ,'''''" ' • .~; • '

Los PECUARIOSV.l.ASPA,RADAS.- A las consultas que vacíos inspectores 'provincia-
les de Hidíene y Sanidad pecuanas nos han fQr~U'lado, sobre la conducta" que con-
viene seguir en l~ .aplicacron del Reglamento de paradas particulares, Ies contestamos
en esta gacetilla colectivá pata' decmes que, en ~uestra opinión, los inspectores pro-
vinciales deben limitar su acción al reconocimíento sanitario de 106 sementales en las
visitas que la Junta efectúe, dejando, e.l.reconocimiento zootécnico' para Jos ,'otros dos
vocales y procurando que así se haga constar en las actas para que cada uno tenga su

- gloria y su responsábilidad. A nuestro juicio, los inspectores provinciales que pres-:
ten a la ]untá sus conocimientos zoofécnicos, realizan, cori la mejor intención de!
mundo, un acto de muy graves consécuencias para el porvenir de la Cla-se veterinaria,
pues si la [unta acierta con SlI misión, los plácemes corresponden al militar que la.
preside, y la Veterinaria debe despedirse para siempre 'tie su aspiración a dingír la
Cría Caballar, en España, ¡J o son oficialmente -los técnicos hípicos españoles los se-

- ñores del arma de Caballería? Pues que realicen ellos, todos lo!! trabajos. zootécnicos,
• que para eso los cobran, Los inspectores ·pecuarios, oficialmente, son sanitarios y na-

die puede exigirles otra cosa, : '. '
UN TESTIMONIO.-=-«Tengo el gusto de participarle que cuantos productos he usado

, del Instituto me han dado un resultado excelerlte, especialmente' el suero-y vacuna
.. , ,~ • " I

contra el moquillo-, "
Esto dice de los productos del Instituto veterinario de suero vacunación (Apar-

fado 739, Barcelona) D. Daniel Romero, .Inspector de' Higiene y Sanidad pecuarias
dela Aduana de Ayamonte., . " ,. ,

LAS,NUEVASSEÑAS.- Toda la, correspondencia que se nos envíe, sin excepción:
• !

debe venir dirigida en esta forma: • ,
,"'

(Sello de franqueo)'

Sr. D. f. OORDÓN ORDÁS
I

(Apartado 630) Mad~id.-Central..
Así lo ordenan las nuevas disPo~iciones de correos.jen la seguridad de que las

cartas e impresos que no vengan dirigidas así se recibirán con retraso o no 'se recibi-
rán, 'lo que deben tener muy presente todos nuestros lectores. '

".

~~n.-IlIlp, de cLa De.Qlocracia~.-Plua del COD.dé,: $,


