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siempre <1·éontat;l!i~las an qa lidad es desde elmee-de Enero.
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Una 'encuesta sin cfin.' Lo' más urgente.-Es muy sensiblé que después
de tanta propaganda: en pro de la Unión, aun haya quien no comprenda sus ven-
tajas para el porvenir: ./,

Se entristece nuestro ánimo cuando se comenta en las revistas profesionales
Ías répugriántes frases «esquiro¡' y «alqcilador». A todos los veterinarios dignos
les causa Ronda p,ena que haya hermanastros en la profesión. '

. En la encuesta que, indirectamente se ha abierto en la sección de este perló-
dico, unos confirman que veterinarios jóvenes se han, prestado a esos actos tan
bajos en Ta sociedad. ,y otro's dicen, que también ancianos, o al menos lo dan; a
entender. Pues bien; sin dar la razón a unos ni quitarla a otros, tenemos que de-
jar anotado, para que conste; porque tenemos pruebas, que eQ. ,Arag6n ~ he~mos I

observado de poco tiempo a esta parte dos c~sos, uno -de e esquirolismo s , 'y ~Ste
fué realizado pol' un joven recien salido de laEscuela, y otro de calquitador .
deltítulo, también por un joven, recienescudlllado 'en uña "Escuela. Y':síñ, fijar
laatenci6n en .la edad, de.Ios qUQhan cometido est'os actos inciviles, afirmare-·
mos que en todos está mal.rpero en los jóvenesestá mucho peor.

Urge, pues, publicar el boletín de la Asociación 'Naci?nal, para que 'salgan
los nombres y .apellidos de .los que no conocen la-edueaclón y por tanto' no 'son
merecedores 'de un título profesional.

Todos seguramente ao ingresar.án 'en 'la Asociaclón.tporqúea esos 'iíit!:i,vlduch;
no Ies conviene su ingreso, yaqúelo más c6modo 'es"e.stár'desligad'os 'de'!Z'egla-
mentes, para poder tener siempre la'rnaleta.en la mano, haciendo daño al prójimo,

'Ahora bien; los que' estamos iflg'resados tenerüo~ la confianza en. el Comité
eentral, ,integrado por pel'sohas dignas,' que pondrán "de suparte 'todo lo posible
para que algunas mejoras aprobadas en' la Asárnblea 'última de Mddríd, "sean un

"hecho 'en la primeraocasión,
-q como hemos recogido el eco de la Clase" podernos afirmar, que las pre-

. tensiones son! entre otras: Nacionalización de ras Inspecciones; qUe no haya lirni-
taci6n de edad el} las oposicioáes al Cúel'po' dépecuarios y creación del: slello
de la Asociación N'é!-'G~onarpara que sea qblig'atotiQ' en los certificados y gulas de
drigen y' S~hldad, a fin, de 'que 'lo 'recáúdádo por este 'Co,nc~pto!, vaya a i~gt'esar
en loe fondea de la ~sQciaci6n con e¡ un de sQsteh~r'i.lha "caja" de 're<sitstehci¡t "r
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sO'É¿h'o para 'auxiliar a lo~ veterinarios Injustamente perseguidos 'y t~'mbiél1 pata
el Colegio de huérfanos. " . ", '. , I

I~gresad en fa AS9ciació"n y pensad en el ,día de mañana, porqué Hay asun-
tos-apremiantes por realizar; confiemos, en el: Comité y- s~guramente no,queda-
remos defraudados, per0 todos debemos ayudarles con nuestras fuerzas y buen
deseo. Mirad hacia el . bien 'genera,l -y así . salvaremos ml~stra Clase.- - Ge:ardo
Ag~stín.,. " , , .~" ' ,.'.--~--~--------~---~----------~\~--~--------~--~'-Q~---------.,

',. ~'1.05 com p_af;e,r¿s 'veteri narios
En casos de anemia, falta de apetito, majas digestiones, y en ga-
nados-de engorde y desarrollo, pelo lustroso; en-hembras, mejores
crías y más 1eche,_esta insistencia recetando la Fosfoferrosa o En-
gorde Castellano Lires.ws sóle es poraceptar 10 de un cornpañe-
ro; rechazando preparados de añcionados sin 'título, sino que vie-
ron re-s~1tados sorprendentes eIl toda. 'clase de ganados, incluso

. en la postura de aves. A base de fosfato férrico y cálcico dosifica-
dos con estimulantes de primer orden para' abrir el apetito. Venta:

, Madrid, Pérez Martín, Alcalá, 9. León, ~ociedad Leonesa rie Pro-
ductos Químicos. S:a~ander; Pérez del Molino y F: Calvo, dro-

, guerías. S.QrÍa, farmacia Morales. Barcelona, M. Colomer, Cape-
llas',_9. Badajoz, droguería Moreno, Salmerón, 2: Zamora, García Capelo ..
Valladolid, Centro Farmacéutico.. Mendicot y Navas, Droguería Central.

~ r ..." •

Escuelas deV eterinaria
Nu.evQs veterinarios.-En el .mes d~ Septiembre - último terminaron la

carrera de Veterinaria los s.iguientes alumnos:
Escuela de ()fTdoba.-Don Carlos' Ortí Gómez y D. Tomás Sánchez de Tena .

. Escuela de Madrid.-Don Eustaquio Hortelano y D. Samuel de Coca.
Escuela de'Santiago.-Don Cruz A. Gallástegui, .

. Escuela de Zaragoza.-Don José Andrés Sangr6s, D. julió Rubio Vinués,
D. Francisco Quirós' Arias, D. Pablo Belíido Daniel, D. Gabtiel Oliver Puig, don
Juan Bautista García Priego y D. Manuel Izquierdo Gil.

. I"gresos efectuado~.-En el curso actual se han matri~ulado oficialmente
en nuestras Escuelas los siguientes alumnos:

BSC1f,elade Cordoba>« Don' Ger6nimo Lozano Alejandro-y D. Rafael Fernán-
dez Linares.' ' ",

.Escueta de León.-Don Te6filo Alcántara Guerra, D. Ezequiel Pérez Pardo"
D. Juan Begoña ,Garcia, ,D. Clemente Fraile Rueda, D Deogracias Madínez
Mangas y D. Luis Bernando de Prad~. . '. " " '

Escuela de Madrid.-Don José' Andreu Diez, D. Enrique Suárez de Cepeda."
D. Isidro Sánchez Olivares, D. Francisca.Calero González, ·D. José Gaseo Remo-
lar y D. BIas Jesús Castaño Rodado. ,.' .. '

Escuela de Santiago.--Don joaquín Juan Campos, ,
,...Escuela de Zaragoza.-Don jerónimo Huete Martín, D, José P. Ferrer Palau,

D. Jaime Traserra Cabanas, D. José' María "Odriozola Sarria, D. Gabino José
Sanz Royo y D: Alfonso Carreras Senado ,. -
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Informaciones oficiosas
. Noticias -del Patronato de Titu!ares.-ENTRADAs.-Los gobernadores de

.' ·Cádiz, Alicante y Madrid remiten edictos anunciando vacantes las plazas de vete-
rinario titular de Puerto Serrano, Monovar y Monforte del Cid y San Sebastián
de los Reyes, respectivamente. '

-El alcalde de Tortosa participa remitir edicto al gobernador anunciando
vacante una plaza de veterinario titular. _ .

_ -Don Ang€l Cajal.-veterinario de Los Barrios (Madrid] participa haber sido
nombrado Inspector de carnes de Los Barrios,' W I " -

-=-Los alcaldes de Aldeanueva .del Camino' (Cáceres), Carra'scosa del Campo
• I

RASSOL
- "

Es el VERqADERO ~SPECIFICO para el tratamiento EFICAZ.
de las 'enfermedades de los cascos, Grietas
'Cuartos o Razas, en los vidriosos y quebradizos,
y para la "higiene de los 'mismos. Por su enér- ~
gico poder, aviva la función fisiológica de las ~
células del tejido córneo, acelerando -'su crecí-
miento. Llena siempre con creces su indica-
ción terapéutica.' Sustituye ventajosísimamente
al antihigiénico engrasado de los cascos:

Venta Farmacias, Drogueiias y Centros rte Espeéz·alz"dades.ji D. Entique
Ruíz de Oña, Farmacéutico. LOG.(?ONO. •

o

(Cuenca), Cervia de Ter (Gerona); Adraneta (Castellón) y Mahón (Baleares) p~r-
"tfcipan que D. Victor Rodríguez Ni~to, D. Luis Giniénez, D. juan Ballé Bague,
D. Manuel Izquierdo Gil y D. Rafael Pons Santes, son .respectivamente sus úni-
cos concursante!'! a las plaza!'! de veterinario titular excepto la segúnda que es de
Inspección municipal de Higiene y Sanidad pecuarias. .,

-El alcalde de Matadeón (León) acusa recibo de la certificación de pertene-
cer al Cuerpo D. Abrahán González._

-El gobernador de Huelva participa haber ordenado al alcalde" de Cumbres
Mayores facilite a esta Junta datos sobre elnombramiento de su titular veterinaria." -

'-El alcalde de Cenicientos (Madrid) remite "un ejemplar del contrato cele-
brado con dicho Ayuntamiento el titular D. Juan Fernando Diaz Fernández.

-Ei gobernador de Almería participa haber ordenado al alcalde 'de Taberno
facilite a esta Junta los datos que se le han interesado. ,

-El alcalde de Alboraya-fvalencla) participa que el nombramiento de vete-
rinario titular ele D. Vicente Monforte, se ha hecho con las formalidades regla-
mentarias. .-

-El alcalde de Gata de Gorgos_(Altp.ería) remite una copia del contrato ce-
lebrado entré dicho Ayuntamiento y su titular veterinario.

. .. I '
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-Los alcaides de Torrelodones (Madrid), Montealegre (Valladolid" Orihuela
(Alicante), San Quirico de Besova (Barcelona), Villanueva de los Castillejos
(Huelva) y Cec (La Coruña) participan hallarse vacantes sus respectivas titulares
veterinarias. " .

. - Los alcaldes de La ,Bañeza. (León) y Cumbres Mayores (Huelva) remiten co- #

pias de los contratos celebrados entre dichos Ayun tarmientos y su~ titulares vete-
rinarios D. Arturo Cabo y' D. Eudosio Grijalvo y Moreno, respectivamente.

~El alcalde. de Valdealgorfa (Teru el) acusa recibo de pertenecer al Cuerpo
D. Primitivo Andrés Unzueta ..

~El alcalde de Arrnuña (Segovia) participa el nomb-ramiento de veterinario
titular a favor de D. Teófi¡o Anaya Pérez.

-Los gohernador: s de Alicante y Jaén, rerní.ten a informe de- esta Junta los'
anuncios de vacante de veterinario titular de Villafranqueza, Val! de Ebro, San
Vicente de Ra~peig, Beniarrés, Orihuela, Huelrna, Begijar, Linares, Santiago de
Calatrava e Ibros, .
. -El 'alcalde de Higuera de la Sierra (H uelva) participa no gab2rse presenta-

do ningún concursante a la plaza de veterinario titular.
\ ~El alcalde de Ró~::11 (Castellón) remite certificación del anuncio inserto en

el B. U. y participa que D. Arturo Canals Baeta es el único concursante, a dicha
plaza. ,

-El alcalde de Treviana (Logrofio) participa que D. Antonio Manuel. Menén-

Antistnovia: P R,I E T O
'ndispensable en todos los establecimientos. [Hay que ser previsor!

Cura siempre los derrames sinoviales por intensos que sean,
cicatrizante en toda clase dp heridas externas y eczemas
húmedos. Comodidad y economía. No es necesario vendaje,
A] haeer.el pedido ma-nden St1 importe (6 pesetas br te de 2.50
gramos) por giro postal" a D. Carl'o~ Jurado, SocuéUamo&
, (Ciudad-Real).

1 ~y";Mcl_5M : ....

dez- es el veterinario titular de esa localidad con el sueldo anual de 365 pesetas.
--Los alcaldes.de Viso del Marqués (Ciudad Real), Milá (Tar;ra,gona), Bustar-

'L~jo (Madrid), J ullnGés (Valladolid) y Tortosa, (Tarr¡¡gona), remiten, un ej~!J.l'fllar
del B. O. con el anuncio de, vacantes ·de veterinarios titulares, de dichas, locali-
dades.

-El alcalde de San Sebastián de, -los Reyes (Madrid) remite a informe !tI
anunció de vacante de veterinario titular de dicha localidad,

-El alcalde de Linares (Jaén) remite edicto anunciando a concurso la plaza
de veterinario titular, de esa localidad. .'

-El alcalde de JI~ancés (Santander) remite certificado del. anuncio inserto en
el. B. O. de la provincia. '

-El alcalde.de Va!lecas (Madrid) remite acta de la sesión en qu~ fué nom-
brado veterinario titular D. Angel Cajal, y del Castillo .. ,

- El alcalde de Fuentecén (Burgos) participa.que D. José Amo y Calvo, don
Maxirniano Fuente y D. Julián Ocasar, 'son 1013 concursantes a: esa titular veteri-
nada.

-Don josé María López , veterinario titular de Farasdués (Zar;¡¡goza) participa
qu~, el Ayuntamiento de Fara sdués le, adeuda Sl,!S haberes como veterinario titu-
lar de los dos (ntimos ejercicios.
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--El Inspector provincial.de Sanidad.de 'Toledo remite _ a informe el expe-

diente de destitución del cargo de vet~riAario titular de Puebla d. Almonacid,
D. J_SÚlO Escribano.

-El alcalde de Puentedeu~e (La Coruña] remite un ejemplar del B, O. con
el anuncio de la vacante de veterinario titular y participa que D_ Baldomero
Casal y D. Elíseo Pet y López, son los e¿ncursantlis a dicha vacante. .

-El alcalde de Benifairó de los Valles (Valencia) remite-título profesional e
interesaee le manifieste si D. Adrián Villanueva Moyá pertenece al Cuerpo de
Titulares; . . -

-El alcalde de Ocaña (Toledo)-interesa se le ato:esor~ como :se entiende el
artículo 76 del Reglal1!ento de Mataderos y ante quien ha de llevarse a efecto la
oposicjción. - .

-El alcalde de Taberao (Almería) ljlarti'cipa qu.e D. Félix Gonzál~z Pérez es
el veterinario- titular de es~ 10cal}daC! coq el sueldo anual de 1365. pesetas,' no te-
niendo formalizado contrato.

-El gobe1inador de Sega vi a remite a informe instancia suscrita por D. Her-
menegilda Alvarez, reclamando honorario! qué le 8deuda- el Ayuntamiento de
Vallelado. , . .-

~EI gobernador de Toledo remite a informe el expediente tramitado a ins-
tancia de D_ Ger6nimo. G6mez, veterinario .de San Pablo de los Montes en el que
denuncia a Andrés Crespo y otros vecinos como intrusos en la profesi6ñ ve-
terinaria. l'

-El gobernador de Toledo remite a informe expediente incoado I a conse-
cuencia de un escrito de D. Alberto Saturnino Ferrrández. veterinario en Valde-
vieja denunciando la existencia de ciertas irregularidade;:; al hacer el nombra-
miento' de veterinario titular. .

-El alcalde de Alcora (Castellónjpartieípa flue ·D. Roseado Gil y Gil y don
Francisco A1c6n, son los únicos concursantes a esa titular, veterina-ria. o

--El alcalde de Carcabuey (Valladolid) remite datos relativos ;das dotacio-
rres de sus veterinarios titulares. _' .

SALlDAs.-Seis comunicaciones interesando el B.- O. con los anuncios de va-
cantes a los alcaldes de Fay6n (Zarago~a), .Arroyo del J(~erco (Cáceres), Espejo,
Viso del Marqués (Ciudad Real), Altea (Alicante) y parr?' \ r. •

- Una interesando datos del nombramiento de veterinario titular al alcalde
de Fuencarral, . _ ,-

-Una dando cuenta de haberse r¡¡:cibidp el contr?to celebrado' con D. An-
gel Gimériez, al alcalde de Cáceres, I

- Tres interesando la.relación 'de concursantes a las plazas de veteninario _ti-
o tu lar a los alcaldes de Tivísa (Tarragona), Masó y Colindres.

Vacantes.- Titular e Inspecci6n municipal de Higiene., y Sanidad pecuarias
, 'de Montealegre (Valladolid) con 1.OqG pesetas de sueldo' anual por ambos car-

·gos. Solicitudes hasta el 11 de- Diciembre.
--Titt:!lar e Inspección municipal 2e Higiene y Sanidad pecuarias de Ibros

, (Jaén) con 865 pesetas de sueldo anual por ambos cargos. Solicitudes hasta el
r6 de Diciembre.

--Titul¡{¡- e Inspección mun icipal de Higien~ y Sanidad pecuarias de Villa-
franqueza (Alicante) con 730 pesetas .por ambos cargos. Solicitudes hasta el r6

. de Diciembre. . r _

. . - Titu¡'ar de San Sebastián de los Reyes (Madrid) con 365 pesetas de sueldo
anual. Solicitudes hasta el 16 de Diciembre. /

-Titular de Linares (Jaén) con 1.455 pesetas de sueldo anual. Solicitudes
hasta el ro de Diciembre:

/
r -
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'- Titular de San Vicente de Raspeig (Alicante) con 1.000 pesetas de sueldo
anual. Solicitudes hasta el 16 de Diciembre. ' , '

-=-Titular de Vall de Ebro (Alicante) eón 365 pesetas de 'sueldo an~a1. Solí-
eitudes hasta el 16 de Diciem breo .

• ;, -r--r- Titular e Inspección municipal efe Higiene y Sanidad pecuarias de San tia-
- g:o.de Calatrava (Toledo) con 865 pesetas de sueldo, anual por, ambos cargos ..So-
=licitudes hasta el zde Diciembre. -

/
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El Fénal¡ producto español, elaboradopor el Instituto de
, productos desiniectantes, con el

corcurso de la. Asociación Na-
cional Veterinaria Española, es
un desinfectante, germicida, mi-
crobicida, insecticida y anti-
sárnico de primer orden, con
mayor poder' que ..el ácido
fénico, según dictamen del Insti-
tuto Nacional de Higiene deAl-
fonso XIII.
, Deben emplear el Fenal todos-

los vetérinarios én las enferme:'
dades de la piel y de las vías

, respiratorias, y deben aconsejar
a los agricultores y ganaderos
quelo empleen en la desinfec-
ción, de .los establos, corrales

• y' gallineros -cal!- preferencia
a. los demás productos simi-
lares.

Diríjanse los de.Fenaldidos ape .estas .señas: Bailén, 5 y 7,
. \
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-- Titular! e Inspección municipal de Higiene y Sa~idad pecuarias de Bustar-,
viejo (Madrid) con 730 pesetas de sueldo anual por. ambos cargos. Solicitudes
hasta e1.8 de Diciembre. ,

,-Titular"e Inspección municipal de Higiene 'y.Sanidad pecuarias de Begijar
(Jaén) con 885 pesetas ..de sueldo anual por ambos cargos. Solicitudes hasta el" 16
de Diciem bre.· "'

-Titular e Inspección municipal de Higiene y Sanidad pecuarias de San
Quirico ele Basara (Barcelona) con I.OOO pesetas de sueldo anual por ambos car-
gos. Solicitudeshasta el 8 de Diciembre. ,

\ - Titular de Beniarrés (Alicante) con 365 pesetas de. sueldo anual. Solicita-
des hasta el 24 de Diciembre.

-Titular de Qrihuela (Alicante) con Í. 50el pesetas de sueldo anual. Solicitu-
des hasta el 24 de Diciembre. - 1

- Titular e Inspección mun.ici~al de fIigiehe y Sanidad pecuarias de Cec
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(Coruña) 'con 465 pesetas de sueldo anual por ambos cargos. Sin señalar plazo (i1egál). "
- Titular de Villanueva de Castillejos (Huelva) con 500 pesetas de sueldo

anual. Solicitudes hasta el 24 de Diciembre.
, -Titular e Inspección municipal de Higiene y Sanidad pecuarias de Huelma

(Jaén) con 1.II 5 pesetas de sueldo an ual por -ambos cargos. Solicitudes hasta el
24 de Diciembre;

Disposiciones oficiales
r-- -----

Ministerio -ds la Guerra.-VNTERINARIOS AUXILIARES.-R. O. de' 13 de
Noviembre (D. O. núm. 253).-Nombra veterinario auxiliar del ejército al cabo
de complemento del Regimiento de Lanceros del Rey D. Mariuel Bernard Par-
dos, y dispone pase a prestar sus servicios al Depósito de' caballos sementales
de la séptima Zona pecuaria. .

Ministerio de FOlT)ento.-·,:AMORTIZACI6N DE UNAPLAZA.:-R. O .. de 15 d~1
Octubre (Gac/Jta del 16).-Por pasar a situación de supernumerario el Inspector \
de Higiene y Sanidad pecuaria de Aldeadávila-Saucelle (Salamanca) D. Claudio
J. Sousa Carballo, se declara amortizada la vacante que se produce en cumpli-
miento de lo preceptuado en el artículo 2.° del Real Decreto de 1.0 del corriente.

Ministerio 'de Instrucción pú blica.-DEsESTIMACI6N DE ÚNA-INSTANCIA.-
R. O. de 18 de Octubre (Gaceta del 23).-Desestima una instancia deliprofesor
auxiliar de la Escuela de Veterinaria de Madrid D. Juan Permasse.y González en
la que solicitaba que se le reconozca el carácter _ de Profesor propietario de .Ia
-asignatura de Podología con derecho a formar parte de los Tribunales de oposi-
ción a plazas de alumnos a,gregados. •

'Gacetillas
. , ,

PROPAGANDASAN~!.ARIA.-:l~n los mítines sanitarios que por iniciativa del
doctor Navarro Fernárídez se vienen celebrando en Madrid desde hace algunos
meses, ~an comenzado a tomar parte los veterinarios, habiendo intervenido en
uno los señores Huerta y Campuzano y en dos el Sr. Gordón Ordás, estando
dispuestos otros compañeros para, tomar parte en estos importantísimos actos,
con el fin de que se oiga siempre la voz de la Veterinaria,

AnvERTENcIA.-Según ya indicábamos en el número anterior, si algún corn-
pañero ve anunciadas las plazas municipales de Arlanzón (Burgos), debe tener
en cuenta que no existen tales vacantes y abstenerse de solicitarlas, pudiendo
pedir informes sobre el particular al pecuario de la provincia o al veterinario es-,
tablecido en Arlanzón D. Serapio García.

VACUNACIÓNANTI;RRÁBICACANINA.-El ministerio' de Obras públicas de la
,provincia de- Buenos Aires, ,de .La Plata (Argentina), está estudiando por medio
de médicos y veterinarios pertenecientes a la Dirección de Higiene el proyecto
de que se establezca la vacunación obligatoria de los perros contra la rabia,
existiendo ya una amplia adhesión por parte de las autoridadesa esta iniciativa,
de tal forma que se espera ver convertido en uña realidad la idea preferida. La
vacunación se hará aplicando la vacuna preventiva Umeno, de que. tienen noti-
cia nuestros colegas. . -, . -

Es de aplaudir a las autoridades platenses por el acierto-con qué saben de-
fender los intereses sanitarios públicos y es de esperar que la iniciativa señalada
sea objeto-de estímulos ante 'las demás autoridades de otros paises, a fin de que
la vacunación antirrábica canina se imponga en forma obligatoria.

Le6n.-Imp. cLá Democracia ••-Plaza del Conde, s.

"
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Preparados registrados

SE>RICOLIN-A PURGANTE
"INYECTABLE==

C·CAT~IZA"'T~

"\tELOX"
Antic61ico

- F. MATA
Contra cóllcce
e Indigestiones
on toda ctese

.,. -de g~lIdo

HemostAtlco pod~rosO
Clcattlu.nte sin Igual
POderoso antiséptico
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RESOLUTIVO
ROJO'MATA
Poder050 rC$olutlyO 'f \'ovulSlVO
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Exfjanse envases originales
MUESTRAS A DISPOSICiÓN DE LOS PROFESORES
QUE L.O SOL.ICITEN. DIRIGIIONDOSE AL. AUTOR,


