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"Carta ablerta.s-Sr. D. Luis justo y Morana, Nuestro '¡jue~ amigo y distinguido
cornoañere: Leemos ~Ol1 sorpresa.su artículo p.ltb1icad o 'en el número 27 de 'LA SS~A"
NA.VETE~[NA~IAcorrespondiente al 4,/dd pasado mes, y aunque pudiéramos salir por
la tangentec'manííestairdo que nadie puede o d'ebe ocuparse de la' actuación de una
Junta directiva de institucién, de, la cual no es socio, por el modo de haberse funda-
do, ésta, por, el carácter ¡general y público Que fiene y~por ser nuestro temperaménje -
propicio a discutir=siempre, en público nuestro mo-do de ser y actuar, lo hacemos
gusiosísirnos, ya que nuestro carácter democrático nos.impide dejar en las sombras
los puntos de vista citados en su tr-abajo titulado: «Así lodecimos y así lo pensamos s ,

.Empieza uste-d diciendo que en.siete meses' no hemos hec-ho otra cosa que lanzar
un lTIan¡fjlesto,cuarido precisamentela única obra que nos achaca no' es nuestra, ya-
que en Zarilgoza: se encargó lo hicieran dos directores de periódicos profesionales,
que por sus cualidades lo pod0n redacta; mejor que .nosotros, y para convencerse
deello, '1\0 tiene más que.íeer [as fil'I1)as de dicho ét6cumento.' , ,

Los defectos que' usted apunta al'Manifiesto comprenderá son debidos a',' las cua-,
lidsdes literarias de-los aludidos' señores, que si no hicieron -una obra maestra, -íué
por no ser)a hora ~de florilegios y sí de acción, aparte que no se lo propusieron tarn ...
poco, porque por 10 menos, por el 'Sr. O irdón, por cualidades, HO habían de dejarlo.

Ya aJ asegurar en la frase «al menos que nosotros sel{amos>, duda usted'; ,y créa-
nos el señor Morena que hemos .hecho algo, y como en estas líneas no vamos a men-
lar trabajopor t[áb'~h,le rogamos un poco de esperá y la personal asistencia en Va-
lladolid, donde en ía Memoria de Secretaría podrá cens-urar y discutir la obra del Co-,
miré de-Unión sí lo encuentra pobre. o convencerse si se considera satisfecho.

, , 1-
Pero vamos al 'punto caniial que querernos hacer resaltar' y que es causa, de la

aparente siesta de nuestra acuvidad.: _ . / ..
Ya apuntábamos uno de nosotros-en Zaragoza, cuando querían que la Asamblea

de Valladolid se efectuase en Abril o Mayo, estando organzvda para entonces la
Unión, que los que tanto insistían se-encargasen de las rien las de este movimiento,
y que para hacerlo 'noson:os, que canote¡nos la clase, exigíamos mucho más tiempo
y dinero; dinero, señor Justo, dinero. . \ , I \ •

Usted no sabe, sin duda, que en el'primer periódiCO que se publicó el Maniñesto
fué en este que hoy honra esta; líneas, y. que de todos los lectores de l,A SEMANA VP.-
TER.INfRIA ingresaron DQS. , . •

U;lt:d no sabe tampoco que para empezar se necesitaba una cantidad X (para.
qu~ hablar de números) y que para ello vacia,mos nuestros exhaustos bolsillos¡ qu no
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somos ningunos Cresos, que n~ tenemos una' peseta y~que repartido el primer nÚ,!11e.
ro-de la Revista no ,ingre,~ó suficiente número de cuotas p'~ra pagar 'la uraca." ,

,Que la Clase está esperando para ingresar en la Unión que se célebre la Asamblea
de'Valladclid, sin contar que su iaruanza en 'acudir hace nuestra labor estéril y sin
pensar-que la lamas veces nombrada UniÓn eSlá constuuída ya y 'que ingresando larde
no se consigue ninguna ventaja porque está reglamentado' que el' que -íngrese el año
siguiente' lo -mlsmo habrá de pagar las CUOlBS desde que \Ia Instiiución se tundo.
, 'Es lamentable; es mste, es bochornoso hablar en pÚbliéo .de esta cuesuon que
podemos considerar de casa, ,pero bien a pesar nuestro nos vemos precisados .a ello,'
11 causa, no sólo de su artículo, sino dé lo.que-es peor, de insidias, que :saHendo, de
ciertos sujetos corren de boca en boca por 105 profesionales. . ' ,>. ,

Pues bien, amigo Moraná, consicere estas cosas y verá cómo tenemos razón ya
,,' que entre los ingresados, a-pesar de su .aruculo de -Piogreso eierinario-, nó"'he-

mes tenido el honor de contar le a usted y por 10 ianto nos.hémos-vísio privados de
recibir su CUOtay Boletín firmados. " "-

Pues SI usted que piensa, en ello, que se preocupa delporvenir de la Veterinaria
cual ninguno, no ha comribuído con su óbolo (y casi' aseguramos que .iendra la culpa
el «mañana lo haré») cómo lo habrán-hecho los demás. ,',
, y si la, Clase no acude y es.a es la mayor prueba.de desconfianza y censura, ¿qué

/ quiere que hagamos nosotros? - _ • -. \, , '
)¿Quit:re que para sincesarnos le manifestemos que no disponemos ni de una pe-

$~a para papelumbrado? ' , / " "; •
, , ¿Q~l1eie que le .digarnos que' de 'los que más activa parle tomaron 'en la Asamblea
quitando los que ccnsuiuíamos la' Mesa, y más discutieron, Y' hablaron, SÓI9 han in-
gresado los Sres..Tristan y Sampitro?

'¿Quiefe saber que de Jos que han firmado el Boletín de ingreso, el 44 por 100
no han mandado la cuota? ,

Pues haga usted los comentariosque quiera partiendo de la base que son socios •
68 veterinanos y después, aconséjenos un procedimiento pai a' cumplir un acuerdo
muy importante que se t011,Óy CU)O asunto hace oías nos quebi ama la cabeza. La
edición, para su Ieparto, del Regtamemo pi ovisional aprobaco y la: tirada de más
númerosde la Revista. '

Dice también e que hoy que' tan bién dispuesta se halla la masa rural veterinaria,
por falla de actividad- nuesua no puede echarse é!, lazo en su centro; mas nosotros
podemos asegurar que lb dicho. en ese párrafo lo podemos suscribir al revés y si 'no
en Octubre lo demostraremos ...' . , l'

No pase, amigo nuesu o, pena; no piense nunca' en que podamos molestarnos
por sus esenios, no en .balde hemos trabajado junios, ccnocemos su-entusiasmo, sus
buenos deseos y su tantas veces probada acuviuad y sabemos que le guía el mismo
buen.fin que a nosou os, el engrandecimiento de la Veterinaria.

Levamos a decir también a nuestro estimado compañero que de tres Juntas pro-
v.lnciales que consiiunmos a los pocos días de la A5a:~blea una na dimmuo los car-

- gos, otra no está conforme con la Umón hecha y la tercera ha levantado bandera
'contra la Institución que representamos (no tenemos qUI7 decir que ránguno de los
que la forman- han ingresado) y que de los 49 Colegios provinciales, a nuestro salu-
do solo hemos ienído contestación de seis. 1, ,

Lo de personalismos y jefaturas, créanos sinceramente que no lo entendemos,
pues si que han sucedido cosas serias-y lamentables pe¡;,o ha sido fuera de este or-
ganismo,

De ellas no es momento oportuno tratarlas pero a -su tiempo se colocarán encí-
ma del tapete. ' \ ' , (

Hoy ea celltrapréeUCtJlte h"blar y ya le il,liciaremos al¡<l en uria éarta uno de nOlOtrM.
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- Hubiésemos querido mencíonar 'esos asuntós en el 'fondo de' segul1dQ número,
que inzénuam-nte le diremns era tres veces m is extenso, pero pe'1<;án1olo detenida-
mente enristramos el lápiz rojo Y:"'venga la Asamblea y con. ella laluz. !

·Allí dilucidaremos todo porque ciertas cosas se pueden decir, más no' escribir.
aunque sean más verdad Que el Credo.: .

, En fin, querido compañero, nos estarnos haciendo pesados y por no abusar' de la
. benevolencia' del Director. de, LA SEMANAyETERINARIAocupando toda la Revista, ha.

eemós 'punto final remitiéndole un fuerte abrazo a la par que la -sincera consideración
de sus buenos amigos q. e. s. m., Nicéforo Velasco y remando Arribas.

\ , .-- . -
I " -,

Prof~sor, ¿cu,ánto Je,debo?- '.
, Cuando el dueño 'del animal curado le, 'haga esta .prezunta, no olvide destinar

. . un tanto por 'dento del importe a nue-V0Slibros, ' .
masta' usted diez pesetas en uno, eñ eí de Cayetano Lépéz: .. "- Los Huéspedes del Corrat.-Sus enfeernedades.c-Sus remedios

I .

que-describe todas las enfermedades déJas aves y conejos y ·en pocas horas está
en' condiciones de capitalizar Jos conocimientos adquiridos, ¿Hay 'negocio me-

jor, más rápido y JTlá<; honrado? ~ _
Presentación adlcuada, cercll de 400 ráQ"inas, 42 grabados. En. reja, sumamente
sencillo, etc. El dinero que se g~sta en libros ~c; el' más lucrativo .. Haga usted

mismo la p(Ueb;l enviando .~Iimporte al autor dé éste: vatencia, .206; 1.°, l ", Barcelona.
" ,, ~.eue~tiones gen,-raJes

. A los veterínarlos españoIes.- tres' ro~a~& ca~tal interés nec'esita la Vete-
-rinatia de Españ.á para regenerarse, si 'no querernos perder el pan; de cada día y el de
nuestres hijos, y son; J

Primera. Unión nacional de todos Jos veterinarios españoles; colegiación obliga-
toria como la tienen los médicos y 'farmacéuticos, aprobada por el ministro' de la Go-
bernación'; persecución del intr\lsismo, COJTIQ-. dic~ muy,111et! el señor Sorroche en su
razonado artículo de LA>SEMANfVETERINARIA,del 14 de Febrero último, haciendo res-,
ponsables del abandonó en que tienen a sus disrritos a 'los subdelegados, Vergüenza
da, en los tiempos que atravesarnos, llamarse 'uno veterlnarío. Que exijan doce -años
de carrera, 'para venirse a 'un pueblo a ser víctima de un.intruso apadrinado p0r los

.cuatro caciques. que hay én todos ellos y' por esta política asquerosa que reina en'
toda España, clama a Dios verdadero. Para evitarlo en gran parte es preciso que se
den amplias fucultades a los presidentes de los Colegios oficiales de Veterinarios,
para que puedan imponer correctivos a aquellos _veterfnarios que falten a la moral
profesional, y si necesario fuera, poner. el hes:h'c,en coríocimiento'de los tribunales de
justicia para su-sancién. " .

La/segunda I base de las que propongo a la cónslderacién de ,mis queridos com-
pañeros, y que no debemos perder de vista un moviminto hasta' que lo cónsigamol
de los Poderes públicos, es la obtención de la' certificación facultativa para la inhu-
mación de los cadáveres de nuestros animales domésticos, de manera análoga a como
se da para nuestros semejantes, Esto, lo podría hacer el juez municipal de cada pue-
blo, llevando un libro 'registro. Con elle prestaríamos muchos beneficios a la higiene
pública y evitaríamos esos espectáculos que, a, diario se ven, de cadáveres de anima-
les arrojados en las vías pecuarias, Y si alguien quiere poner coto a-estos abusos se
le contesta con serenidad pasmosa: S, se me muere un animal de los que tengo en
mi caballeriza, con tirarlo a unatierra ~ que se lo coman los perros. pnedo preseín-

\
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dir del vetetlnario. Este documento de que hsblo debe extenderle el facultativo que

· havaasistido al enfermo, siempre que pueda se/el de cabecera, yen ausencia de éste
el que esté encargado de la visita . Con estetendrtamcs .Ia solidez que les da .a los

· médicos el papelito en cuestión, que ha'sta que no' llega hasta el ju-z se para y no
_pu!:,-de dar la licencia 'de sepultura, Vean, pues, mis queridos compañeros, si lo que
les di~o tiene su razón de ser. '

La tercera de las bases que propongo, es el pago de las titulares' por el Estado;
pero no esas titulares que se anuncian en los Boletines Oficiales con noventa pese-
tas, -haciendo el ridículo, que ni merece la pena rnenrárlas, sino unas titulares que la
que menos sea de mil quinientas pesetas, según la población rural, y el Ayuntamien-
to que no pueda satisfacer esa "cantidad, que se agrupe como ya .está mandado. j Hasta

, los 'secretarios de Ayuntamientos han conseguido que su sueldo mínimo sea de 1.500
pesetas! ' .

El arreglo de partidos es otro de los puntos a defender y que deben tratarse con la
energía que el case requiere, pues cal! esto conseguirá' el veterinaria la necesaria es-
tabilidad, - . . .

Estas y otras muchas más cosas que sería prolijo enumerar" podría exponer a la
consideración de mis queridos compañeros, pero con lo dicho ba ta, porque mi tor-
.pe pluma no alcanza más que buena intención. - [ulián Ocásar y Mozo.

Di~ro~i¿iones minis teria'es
Ministerio de la Ouerra-.-SUELDOS, HABEREs..~ ORATlfJCACONES.-K. O. de

12 de-julio 1Ie 192-1 D. O. núm. 154).-Cnncede a los veterinarios primeros' don
Ignacio Oñste Dumas y D. Ernesto LópezMoretón, C9n destino, respectivamente,
en el Parque de Sanidad 'Militar y jefatura y servicios de la Comandancia gpne, al de
Larache, la gratificación de e.feéUvidad de 1.100 pesetas anuales, correspondientes a
dos quinquenios y una anualidad.ipor hallarse comprendidos en el apartado b) }¡~ la
base undécima de la ley pe 29 tle Junio de (91 ~ (e L. núm. 169), percibiéndola

_ desde l.o del próximo mes de Agosto. _ ' '"
SUPERN~I9fERARIOS.-R. O. de 15 de Julio de 1921 (D. o. n~m. f56):-Confor-

, me con lo solicitado por el veterinario p irnero don Victoria Nieto Magán, con desti-
no en el tercer Regimientp de Artillería de Montaña, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
tenido a bien concederle el pase a supernumerario sin sueldo, con arreglo a lo preve-
.nído en la real orden circular de 5 al" Agosto de 1889 (C. L. núrr-ero 362),( quedando
adscrito para todos los efectos a la Cap! anía general de ro octava región.

INDEMNIZACIONf:S~- R. O. de 28 efe Junio de 1921 (D. O. núm. 156),-Ap¡;.ueba
las comisiones desempeñadas por el persona¡ que se cita-entre el que figman los
veterinar-os mayores don Manuel Bellido, con Eduardo Fariñas, don Alfredo Seijo,
don Bernardo Salceda, don Julián Isasi y don josé RigaJ; el veterinario primero don
Enrique Esteban; y los veterinarios segundos don Angel Cuevas y don Federico Pé-
rez+-declarándples indemnizables con los beneficios que srñalan los artículos del
Rezlamento que en la misma se expresan, aprobado por R. O. de 21 de Octubre de
1919 (-C. L: núm'. -34 ). /- F

, RECOMPENSAS.-R. O. de 22 de Julio de J921 (D. Q. núm.-161).-;-Da reglas
· respecto al modo corno. ha de solicitarse la pensión aneja a la Medalla de Sufrimien-

tos. por la Patria. .' •..
D.OCUMENTAClóN.-Circular de 20 de Julio de 1921 (D. O. núm. 309):-De or-

den del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, las. autoridades a que hace referencia el
apartado b), epígrafe c Ascensos» de la ley de 29 de Junio de '1918 (C. L. número
169). y en cuyas demarcaciones tengan sus desti.nos los veterinarios terceros de l Cuer-
po de Veterinaria Militar, comprendidos en e «Anuario .Militar»: del año actual, en
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-los números '1 al J8, ambos indu~hfe! rémitirá'1 a la Seccidn.icori la posible urgen-.
cia.Tas propuesas de clasificación de aptitud, por ha llarxe comprendidos ;.e'11lós'pre-
ceptos de la ley de 10 de M~yo ültírno, según dispone 111 real orden _circular de _ 19
del 3('1ua1 (' . 0. QÚw: 159).' '- . " _ , ' •

Min-isterio·\fe Instrucció-n púb1ica.-CATEDRÁT,ICO DE LA ESCUELADE tE6N.-
R. O de 27 de ,Mayo de (92\ \(Opceta del 20 de- J unio), -,. Nombra¡ en virrud de óon-

• surso de~tr¡;¡slaél\ a D, 'Moisé" ,Calvo Redondo, pr~~sor nurnerariode Ralología qui-
rúrzica, Operacones, Anatomía topográfica y Obstetricia de la Escuela de Veterina-"
ria de León, 'con el haber-anua 1que actualmente disfruta; habiendo dispuesto S. M. que .. 1

la Cátedra de igu» I asignarura que como consecuencia de este nornbramíenjo-resutra
vacante en la Escuela de Veterinaria de 'Santiago¡ se anuncie para su provisión al tur-
no que corresporida. '

• I f

"

Higiene;, Pec¡úa.ria
, Noticias del Negociaclo.-ENTRA.DAS.-pl gobernador de Santander, remite el

expediente de. sac:ificlo de una vaca perineumónica de D. Bernar díno Obregón, veci-
no de Castañeda. "'. - , _
, - El de.,Navarra, el 'de tres yeguas durinadas, cuyos dueños, -respedivamen)e son:

D. Juan Cruz. Q. Sirríeón Chasco y D.l08é Arella, vecinos de:.Los Arcos.: _ ':
-.El de Zara~6za"el de urra yegua, durínada de D., Anselmo -Larnarca, vecino! de

E1 Bu] gq de Ebr'o.. • • '. : . .' _' r:

-El de Teruel, remite l'Os de cuatro yeguas -durinadas de D. Antonio Marlín,'Glon ,
Miguel Catalán y D..,:Mar1í¡¡ Lucía, vecinos de Calamocha,· y la otra de D. -Manuel- j
Latorr e, vecino de Baguena. ~

I -Según comunica el Iríspector provincial de Higiene y Sanidad pecuarias de Cá-
ceres, ha' ~idcí' nombrado Inspector municipal de 'Casas de ~asla~ar el velednarió don
Claudio Ur bano. • -

-El gobernador civil de Logrt'ño" ha remitido el expediente de sacr iíicio de una
yegua durinada de D. Sf'gljndo,o.ó'me21, vecino de Bonares; él de Vizcaya, el-de otra <,

yegua durinada de D. Paulinq Laviri, v~tino de Sopuerta, y el de Huesca, el de otra:
yegua también dui inada, propiedad de José Aza.wecino de SantaEngr aeia.: ' ,

1" ., /" _ _ \

, . ,. '~, -'. 1.OS' titulares -'

)

Noticias. del P.atroflélto.-ENTR.ADAs:-Comunicacion deÍ alcalde de Buendía
(Cuenral, récibida ~1.16 de julio, en la que manifiesta q\le~ 'según datos que .posee,

, no ha debido declararse nulo por esta junta el nombramiento de veterinario tiúrlar
de aquel Municipio, hecho a favor-de don IAngel Sánchez, '

-Olra- dela+calde.de Sevilla, recibida el 18 de d-icho 'mes, con; la que remite la
. relación de concursantes a cinco plazas dd. veterinarios tjtvlares de nueva creacióri .en
•aquel rr-unicipio.. " ' _

-Otra de don J11an Górnez, veteririar io titular de Santiuste de San Juan -Bautista,
recibida e l 2-2 de julio, en la quese reclama que se solicitó del gobernador de Sego-r
via que obligue al Ayuntamiento 'd~ Moraleja de- Coca a proveer la plaza de veterina-

,_ti.9, Ijtlj,-ª~. " . \ f

• -Otra del Colegio de Veterinarios (le Alicante, recibida en ,lo misma fecha, en
la que (e: indica qu-é, según el parecer de don Luis Fernández Mira, éste puede ser ... , /

nombrado ve.terír~rio.titu!ar interino de Alicante, -aun siendo veterinario militar.
-Otra-siel alcalde de Mazarrón (Murcia}, ron la' que remite copia del nombra-

miento de veterinai io titular de dicho Municipio, hecho a fa (jf de con Manuel R'ü'
drígue-z Martínez. ...

.'
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~Comut1icaeion~s de varias fechJl! y autoridades Que se remiten a esta Jilnta de
'r Oobíemp y Patronato, en cumplimiento del artículo 38 del Reglamento de 22 de

Mar,zo'de 1906. '.
• SALIDAs.-C0municación de 16 de Julio al PresidentedelColegio Veterinario de
Baleares en la que se 'acusa recibo de la documentación para la clasificación de par-
tidos titulares de aquella próvineia. \ '. '- ,.' .

, I '':'-Dos comunicaciones ge/11\ misma, fecha¡ al gQbernador y al alcalde de Alicante,'
en las que se manifiesta oue el riombramiento de veterinario titular interino de aque-
JIA capital recaído en _D. Luis Femández Mira .es ilegal por ser el interesado veterina-
rio mjlitar; en activo. . \ , ~', ,

,/ - Otra' de la misma fecha al s;roberriador de Albacete dándole cuenta de la exis-
tencia en .Munera de algunos intrusos y recabando ordene a~ alcalde de dicho pueblo
que.reprima 'ese-intrusismo. " , '

-Otra de la misma fecha al gobernador de Tarrazona recabando que 'se anun-
cie d~ nuevo la vacante de ,I~,pla~a de veterinario tit\ular de, AlfoJa para proveerla en

, propiedad. _ _ '" ... ' , ' ,
. -Otra de III misma fecha al alcalde de Osa de Montie\ '(Albacete) desaprobando

el anuncio de la vacante de veterinario titular de dicho Municipio por no estar dota-
da con el sueldo reglamentario. " "

, . . --Otra de 'la misma fecha al alcalde de Buendía (Cu~nca) insistiendo en que es
ilegal el nombramiento de veterinario titular de dicho Municipio hecho a favor de

. D ..Angel Sánchez pcr no haber cumplido la Alcaldía todos los preceptos reglamen-
tarios. I .• • • " ,

-Otra de la misma fecha al alcalde de Azuaza (BadaJoz)'q.esaprobando el anun-
)' cio de la ;vacante de, veterinario titular de dicho Municipio por no ajustarse a las con-

díciones reglamentarias. •
- - Otra de la misma fecha al zobernador de Almería trasladándole un informe

del subdelegado de veterinaria de Cuevas de Vera sobre la provisión de la plaza de
veterfnario titular de dicho Municipío y acerca 'de la represión del intrusismo en el
mismo. " ,,' -. ' '1.' - ,
_ - Otra de la .rnisma fecha al gobernador de Cuenca dándole algunos anteceden-
tes relativos a la provisién de la plaza de veterinario-titular del Municipio de Buendía.

- Cemunicaciones de la misma fecha a varias autoridades, que se remiten en
cumplimiento del arUcu'I?, 3'S'Qei Reglamento de 22 de M~rzo de 1906. '

.Vadernecum delInspector- de Higiene 'y Sanidad pecuai ias
, POR - I -Ju,an· Monserrat

S pesetas en rústica y 6 pesetas encuadernado. A los suscriptores
de estaRevista se les rebaja el 20 por. 10'0: , "

Se trata de una lobra inuy útil y muy práctica. Pídase al autor:
Santa María de la Cabeza. 2, 1.°, Madrid.•

I
I

NOMIlRAMJENTbACERTADO.-Ha sido nombrado recientemente miembro corres-,
pendiente extranjero de la Societé de Médecine Vétérinaire Practique de 'París, el se-
ñor Sanz Eaaña, Inspector de Higiene pecuaria de-la provincia' de Málaga. Este nom-
bramiento es en.recompensa de la 'fecunda labor que viene realizando en beneficio de
la veterinaria, y honra tanto como a nuestro querido amigo y compañero, a quien fe-
licitamos efusivamente por tan honrosa distinción, a toda la "eterinaria española.

Gacetillas
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, Los ACADÉMICOSVETERnjA~Íos.- Con este título publica nuestro querido colega
E{Monitor d,e la Farmacia y. de la TeraplZuJtica la siguiente gacetilla, que gustosa-o

"mente reproducimos:, . .
, ' ..Nos ha .producido buen efecto el que formen par-ten 'de la Comisión. dela Far-

macopea dos profesores veterinarios, por ser necesarios sus conocimientos para M-
cer una buena obra que esté en consonancia con las actuales necesidades.' .

Ya en. 1909, nuestro quendo compañero 90n Luis Narbona propuso' ésta idea en "
el trabajo prenuado por la Academia de Medicina, que 'tiene por título «La Farma-
copea Lspeñcla vigente y su imprescmdibie rdol ma ciénuñce. y legislativa», .

LAS.PARADASns SEMENTALES.-En el Colegio' veterinario de Barcelona' se l!an ,re-
cibido las siguiemes respuestas de los ministros de fomento y de la Guerra" relativds
a lo imeresaco sobre'regiamemaeión de las paradas paniculares de sementales:

e El ministro de Fornento.al presidente d~1 Coíegio Oficial de Veterinarios, de
Barcelona. El asunto a qué se refiere se estuqia en ,la actualidad y tendré presente sus
manifestaciones». . \ . . '

El ml~islro de la Guerra al Sr, Sugrañés.--=-cMuy señor mio: Consecuente al tele-
. grama que me ha dingido' y-ñrmado por el Secretane Sr. Sabatés, le manifiesto, que
según me informa la sección ~rt:specLÍva de' este, Minísler"io, en fin de este mes se reune I

la junta Superior del Fomento pecuariopara examinar los escruos presentados sobre
i .

par au~s parucuíares de sementales y tomar cuanto sea bueno y_beneficIoso para los
jutereses de iodos, teniendo la seguncad de que las resoluciones que se adopten, se-
rán consecuencia de dichos escruos y buscando la manera de armonizar los, intereses
particulares con los uel ESlado.-Queda de usted atento s, s. q. e~ s. m.-El vizcon- /
de de' Eza.-. . '. ' • . ~,

ÓNA MONOORAFt\:...,;...Conel título de «El caballo en la paz y en la guerra», ha pu.-
blicado don Ennque de Beiua, ríustratío veiennario titular de BlI\;)ao. la uuaresante
Mo!,!ografía que tué premiada con' medalla de plata en el Concurso de , temas 14e. la
IV .Asarnblea Nacional Velenn!lria., Fehcnamos-al autor por su -trab.ajp y,le agradece-
mes el ejemplar que nos ha -enviado, . . • . _ .-,

OPOSICIONESA VETERiNARIOSM'ILlTAREs~-Sesenta 'plazas convocadas en Ia Gaceta.
del 31 de Mayo; iIlSI~11C¡¡U¡ hasta el 20 ce A~osto; ejercicios el 1.... de- Sepuernbre..
Qora úmca que contesta a todo d programa- y forma un voluminoso tomo Ele mas'de
1.400 paginas, 50 pesetas mas 'una de tranqueo. «tdl'lonal Campos», Princesa, 14,
Maelrid. .' , ., ,

Losopósositores que deseen adquirir esta obra pueden pedirla también en la Ad-' -
minisuacícn de esta Revrsia=-Apartaco 630, Madulo\-;' se les remitirá una vez reci ..
biqo su Impone. .. \ . ',;, \~ .

ENH0RABUf¡'1A..-Nuestro estimado amigo y compañero don José de Tórancon,
veterinano de Navas' del M<irqués (Avua], na IeJ¡lh..lO la dl,cha.d~ ver nacer a su pri-
mogémto, ReClbé\n este' buen ami&o.y sú dísungirida esposa doña Marga(Íla ..Sanchez,
nuestra más e'htusia:;¡a enhorabuena, I . '

UN RUfíoo:.-.Rogamos una v~,? más. a' lo.s señores suscriptores en descubierto,
que se apresuren a- remuirnos las 20 pese¡a~ de. su anualidad, pues el díá 1.° de Sep-

I tiernbre gir.¡trernos contra los que aún no hayan pagado, cargándoles el importe de
lcs.grros, o sea ,por 21,50 pesetas. A nosotros nos es mucho más conveniente que
nos paguen.direc.améu.e, y como esto lés conviene ta.ubiéa a los suscnpiores, roga-
mos a LOdos que se apresuren a enviar las veuue pesetas antes ce la íecna índícaua,
. fELIGIOADEs.":"Nue"tro disunguico compiÁ,rkro D. IgnaCIO' Guerrero Real, veteri-

nario eu MeujlOar (Jaén) ha cornraido mammouío en Cordoba con la bella y distín-
guida Se!lUnL4.0,a Concepcl()n Carreiero, Deseamos a la, nueva pareja una -eterna
luna de rmel..

......-lmp. u, cw.Ue.QCnQ& ••-P ...... de.!c.;ollcte-. $1('
I
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:,.- ,CJGATRJZA~TE VELO! .:~I
A BASE DE CRESYL , I

.Hemostáti o poderoso'
Cicatrizante sin igM'31 ''''_
t . , oderoso antiséptico-

.Cura: LLAGAS, 'ULCERAS, ROZADUR~S

. (Se usa con pincel) •
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. ~\- Dú -'E 'DE CLORA1: y STO VAINA

El
'a

(Purgante "icyectable)
Todos reglstrados.- Exíjanse etiquetas y ¡

envases oí-igínales. - -
Muestras a 'disposición d~.Veterinarios-que

sohcír-», dir~fiéndose al autor,
GONZALO r. MATA

-LA BAÑEZA ·(Lt'6n) .
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