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Klta publicacl6n consta de una Revista científica mensual y de este Boletín profesional que se publica todos 101 lunes .:/
costando la suacrípcíén anual a ambos peri6dicos V1UllTlI PlISBTAB, que deben" abonarse por adelantado, empezando

siempre a contarse las anualidades desde el mes de Enero.

Asociación Nacional
El esquirolismo, la moral y la organización.--Mi artículo «La planta

del esquirolismo» , publicado en el número 340 de este Boletín, Iiatenido la vir-,
tud de provocar cierta expectación entre algunos segmentos de la Clase.

Un joven que acaba de terminar la carrera', D. Eusebio Teruel y Carralero,
me escribe dolorido de que acusara a los veterinarios nuevos de ser los principa-
les sostenedores de esté repugnante yicio profesional; y en su carta expone esta
exculpación, que merece ser conocida:

«Sabemos todos-s-nos dice el Sr. Teruel-que a la mayoría de los que nos
dedicamos a esta profesión, tan noble como honrosa y digna, nos es preciso ejer-
ce~la mmediatamente después de-terminados los estudios'que nos facultan para
ello; por sernos preciso usar de-nuestro trabajo para satisfacer las exigencias de la
vida y, como quiera que a la inmensa mayoría nos son desconocidos estos partidos
a que se hace alusión-pues la prensa profesional nonos los indica-tenemos que
reducir nuestro campo .de acción .a nuestros pueblos natales y a media docena
de ellos circunvecinos, Cfueson los que únicamente conocemos, Y si éstos se en-
cuentran con la asistencia que les es preciso, al establecernos caemos en el mal"
que se nos imputa, pues, al hacernos campo, mermamos el del compañero o com-
pañeros. En mi concepto, ese mal del esquirolismo que tanto nos azota, se evi-
taría tanto o más que con anatemas," oon que se nos indicara campo de acci6n,
bien por los periódicos profesionales, bien con que, al salir de nuestra Escuela,
se nos pusieta en antecedentes de aquellos pueblos-o capitales donde, sin hacer
daño alguno a nuestros c,ompañeros establecidos ya, pudiéramos ejercer.»

El punto de vista que expone mi joven comunicante ya ha sido tratado por
mí varias veces en las propagandas escritas y orales, y en la última Asamblea
Nacional presenté unaproposición.en este s~ntido, que fué aprobada; pero sin
que hasta la fecha tenga yo conocimiento de que ningún Colegio se haya preocu-
pado de cumplirla. Lo que entonces titulé «el problema de las vacantes» es una
dolorosa realidad. Ni siquiera el uno por mil de los veterinarios que abandonan
un partido se preocupan de comunicarlo a aquellos organismos oficiales de que
forman parte y a los que, tienen obligación de hacerlo. Los veterinarios de los
pueblos próximos tampoco se lo dicen a nadie, unas veces por pereza, desgracia
eminentemente profesional, y otras por una mal entendida codicia, que les hace
sentir el apetito de adicionar el parudo vacante a su partido, sin rijarse en que I

así suman bastante más trabajo que dinero. Por su parte, los Colegios o no se
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enteran de nada o no se preocupan cle decir nada de 10 que sobre este particu-
lar ocurre en las provincias. Si naturalmente, en tales circunstancias loó>directo-
res de Revistas profesionales nos tenemos que limitar a' beber en muy escasas
y no siempre seguras fuentes la información de las vacantes, que hasta muchas
veces resulta que no pasan de ser vacantes nominales.

'Este defecto de organización, como tantos otros de que.está plagaéla la vida
social veterinaria, es evidentemente perjudicial, puesto que impide enterarse a
los compañeros sin colocación y a los recién titulados de los partidos que están
en condiciones de solicitarse; y algunas veces, por la razón fundamental del pri-
mum vivere impulsan a unos a meterse 'en los partidos de otros. Pero desgracia-
damente no es esta la causa fundamental del esquirolismo-y digo desgraciada-
mente porque al ser corregible con una organización mejor no es causa grave-
si no que-la causa primera de esta gran vergüenza, que tanto nos abochorna a
los yeterinarios que amamos el decoro de la profesión, es .de índole exclusiva-
mente moral. La gran mayoría de los esquiroles, su casi totalidad, son hombres
que se..han vendido a sabiendas por un puñado de peset~s, sin parar mientes en
el dañó irreparable que con su mala acción infieren al prestigio de la Clase y al
hogar de unos compañeros. Van a los partidos ya ocupados con la convicción
de que obran mal; y sin importarles un ardite el perjuicio que ocasionan, se sos-
tienen en ellos todo el tiempo que pueden y hasta alardean cínicamente de los
sueldos que les dan los caciques q¡le les han contratado, mientras que les vete-
rinarios que' se meten en los partidos de otros impulsados por la necesidad, ma-
nifiestan' en seguida su deseo de que los saquen de allí y piden incesantemente
a los Colegios y a los amigos noticias "Sobre partidos vacantes. La diferencia en-
tre ambas clases de veterinarios es profunda y esencial, Los prirneros son unos
granujas; los segundos son unos desgraciados.

'"*' *'
'otro compañero joven, D. Hernán Hernández Pardo, me escribe en el mismo

sentido que el anterior, pero además me dice lo siguiente:
«Por otra parte y en ciertas provincias, y como típicas Alicante y Murcia,

ocurre que hay distritos donde viven 23 intrusos, y no le es posible hacer vida a
un veterinario nuevo, y hay muchos casos, muchísimos, en que el veterinario
tiene qué levantar el campo de un pueblo porque un intruso le hace la vida im-
posible, y no se encuentra ni en autoridades, ni en Subdelegados, ni aun en los
in~smos compañeros, el ap0yo y la justicia que en vano implora». .

Es también muy cierta y muy legítima 'esta queja. La escasez de veterinarios
en unos casos y en otros' el ansia de ciertos profesionales por acaparar pueblos
y más pueblos son dos factores que han contribuido a acostumbrar a gran núme-
ro de poblaciones rurales a vivir sib. el facultativo; pero como no pueden vivir
sin el herrador, contratan a un obrero del gremio, que con la tolerancia de los
veterinarios próximos, muchas veces tenida con su cuenta y razón, suplen en to-
Gas las funciones a los técnicos. Y cuando uno intenta establecerse en este medio
viciado encuentra la resistencia activa de todos los intereses creados a la sombra
d7 aquella ilegalidad. Protesta el Ay,untamiento, que no paga las inspecciones o
paga por ellas cincuenta pesetas anuales a un veterinar io lejano para que no pa-
rezca nunca por allí; protestan los míseros.labradóres y ganaderos, que se creen
en posesión de la asistencia ~ecesaria por menos dinero' del que pretende cobrar-
fes el titulado que va a establecerse, y protestan los hasta entonces complacien-
tes veterinarios, sórdidos y egoistas, que sacan W.1aS pesetejas a los municipios y
otr-as pesetejas a los intrusos, Claro que su protesta no es declamatoria, si N.O ca-
llada r ruín, y se traduce en ese desamparo de que- tan' acertadamente se queja
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.D. Hernán Hernández Pardo, Es la pandilla deT Sr. Pantalón, usurero y misera-
ble, que pasa rumiando el mendrugo y no quiere ver otra cosa que su vil rutina
y su estúpido sentido de la economía. . .

E te aspecto del problema está íntimam nte ligado al anterior, hasta el punto
de que se puede considerar el uno como prolongación del otro. Precisamente se
creó la, Asociación Nacional Veterinaria Española con el 'objeto primordial dé ir
depurando el 'campo de la mala semilla, estudiar y establecer clasificaciones, ra-
cienales de partidos y enseñar a-los veterinarios a ver hermanos en los cOtnpa-
-ñeros y tratarlos con tanto amor como para sí, quisieran, dando un arofl}a cris-
tiano a las -relaciones profesionales para poder acabar con las bárbaras Iuchas
fratricidas de hoy. Pero todo induce a creer que esto no pasará de ser el sueño

, de unos cuantos locos, poetas y soñadores, que han querido 'transformar el ,barro
-en gloria por virtud del soplo mágico y, fecuridante del idealismo. En vez 'de
abundar cada vez más los casos de veterinarios arrastrados por la noble pasién
de elevar la Clase hasta las más altas cimas, son de día en díá más numerosas las
noticias de indignidades profesionales, cometidas por los de arriba, p0r los die
abajo, que llegan a micoriociiniento. «Lo -de Belorado ha inflüído tanto 'aqtlÍ-

-me dice D. Lino Chillaron .al regres~r a la provincia de Burgos--qtle son'frecuen-
tes los casos de esquirolismo y las intrusiones de veterinarios en otros partidos».
Estoy esperando la carta, que no llega nunca, en que se me describa alguna gesta
heroica realizada en nuestro pobre y yermé> campo' profesional.

** *
Pero esa carta está aquí, y- me la escribe una víctima, D. Máximo de Castró,

que con su hermano D. Francisco y con B. Francisco Solanas, ha sido -víctima
-en Calatayud de uno de los más odiosos hechos de esquirolismb; y a pesar de
ello, lejos de lamentarse estérilmente, 'me envía con su carta tres admirables
cuartillas, llenas de unción espiritual, de fortaleza de ánimo y de sana r¿oét-rina,
que s~gu,ramente leerán con toda la devoción que se merecen los _puros' de
coratón:

«En los actuales momentos porque atravesamos se hace preciso dem.ostrar
La solidaridad con hechos y no con Vanas promesas y palabras. Debemos
-saber cuántos somos y si estamos .dispuestos para arrollar de una vez' a, toda esa
-serie de veterinarios que al sólo aviso o ligero llamamiento, acuden en 'mesnadas
'a -roer un mendrugo que les ofrecen los Sindicatos o lOS pueblos.

No saben el daño que hacen, ignoran la pretensión de todas 'esas clasés-de
Sociedades y Sindicatos; vean el rnóvil que los induce: Unas veces, la 1n:J1brnepa-de

-pensar del veterinario; otras, la' de saber conservarse httegro, no av1n.ie'fllcl(!)'se'a
ninguna clase de amaños y supercherías: más tarde, la absurda pretensíén de q'lle
hagamos dejación de derechos, y, finalmente, la molestia qtle les produe ¡haga-
raos valer nuestro trabajo e:{Cigiendo un modesto estipendio, s:Jldeni para' vivir
siquiera sirve en la mayor parte de los pueblos.

Acudid a los pueblos en buena lid, abiertas están Las ljíluertas, venidcon la
frente alta y la mano puesta en el corazón; sois mayores de edad, lila aeoesisáis
de embajadores, Iibresr son los pueblos para: elegir, libres son los títulos que con-
ceden derechos para sentar sus reales ejerciendo la profesión en cualqnier-villa o
pueblo, .

Pero no despertéis apetitos ajenos, no os cOTIv·irtais en servidores, .sed-libres,
na pareis ni adrnitais rienda que os llame. ¡Luchad! ¿Queréis lucha? Con aobleza,
dando la <rara, guardando la más elemental conducta -dentro de ,uma ética bien
entendida. -

Así se va á los. pueb'[os, así se .pu~~e ser libre, así se. conserva la integridad
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.debída; así se estima la dignidad profesional y' del hombre, :así se hace acreedor
'a la estimación de los compañeros; 'lo dernás.,', es un cueJ:.lto.,

¿Esperar las decisiones que puedán tomar los Colegios, al verse obligados
dando oídos a solicitudes de entidades, que 'las más de ¡'as'veces sólo anhelan un
perjuicio de terceroe Se hace preciso que Uegue el momento de rio [dar oídos a
esas peticiones, que en últitimo caso no 'son .sino ligeros despechos» .

.' Dice muy bien el Sr. Castro: se hace preciso saber los que somos antlesqui-
.rolistas. No basta censurar pasivamente a los esquiroles, sino que es necesario
adoptar contra ellos un plan activo de lucha. A mí me producen repugnancia
invencible; habrían de ser hermanos míos y .los repudiaría y negaría SH sangre.
Si no se les hace una guerra sin cuartel, crecerán cada vez más. Por mi parte,
puedo decir que- hago cuanto está eh mi mano: les niego el saludo, les expulso
de la 'suscripción a mis periódicos y Iés dificulto la vida profesional siempre que
puedo. Todos los demás veterinarios dignos deben hacer lo mismo. Costa decía
-que a los caciques había que colgarles de los árboles y. Salmerón aconsejaba
que se los matase a palos/Yo no piCf9 tanto para' los esquiroles. Pero sí deseo
que se les aisle por completo, que se les trate como a perros sarnoso.s, hasta que
se les ponga mentalmente el sambenito de\ santo oficio. Todo se lo merecen
estos hombres sin alma, negación dte toda moral veterinaria, que fríamente aban-
dorianIos partidos en que viven para ir a convertirse ep verdugos de otros com-
pañeros; a los que la soberbia de algún cazurro analfabeto ha condenado a mo-
rirse de hambre por el delito de no avenirse a ser unos esclavos más de los ma-
jos de aldea. Podre de la profesión, cuerpos hediondos, corazones huecos, sepul-
cros blanqueados, ojalá caiga sobre, vosotros, cuando más' inválidos estéis para
la lucha, el mismo.ínal que hoy- producís il compañeros que .1\linguna ofensa os

,habían ....inferido! Así., c;on vuestra hambre, con "vuestras angustias, con vuestra
desesperación, aprenderéis en vosotros 'mismos lo innoble de vuestra acción
pasada, y en una vejez sin ventura tendréis ocasión para saborear los remordi-
mientos de vuestro crimen, con el que hundisteis en el dolor fl unos veterinarios
honrados y llenásteis de lodo el nombré de una profesión que siempre, debisteis
considerar sagrada.-- Gordón Ordds.

Una Asamblea Nacional.'::"'Como ya indicábamos en" el número anterior,
la simpática Federación Sanitaria de Andalucía, que tan intensa y brillante cam-
paña de unión eficaz de las clases sanitarias viene realizando hace, tiempo, pro-
y~cta celebrar en' Madrid los <;líasf1p, II y 12 del próximo mes de Octubre una

-Asamblea Nacional, a la que invita a cuantos sanitarios españoles coincidan: con
dicha Federación IOnla apreciación pe los problemas profesionales y en la mane-
ra de resolverlos, ' r , •

... J. •

«Como nosotros hemos acertado a resolver-dicen los directores dela-Fede-
ración Andaluza-s-dentro de una 0rganización libre todos los problemas de los
distintos sanitarios, no sólo sin el apoyo del-poder -público, 'si no luchando abier-
tamente contra las agrupaciones políticas que 10 representan, queremós dar una
prueba más del altruísmo que inspira nuestros actos, tomándonos la molestia de
realizar un viaje a' Madridy permanecer allí varios días para exponer, personal-
mente a los que se dignen escucharnos la conducta que' deben seguir si quieren
alcanzar el grado de independencia, consideración, respeto" y bienestar ,logrado

- por' los' nuestros, Siendo, en la Asociación Sanitaria un dogma el que la reden-
ción' de la Clase sólo ha de operarse por su propio esfuerzo y en manera alguna
por disposiciones de arriba, perderían "el tiempo yendo a esta Asamblea los que
esperen la dignificación de la colectividad a que pertenecen de una Real orden

'o del: nacimiento de un nuevo Mesías dispuesto a sa~rificar su vida 'para redimir

I

/'
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, a unos hombres que' nada hicieron p0P sí ni por los suyos; igualmente' lo percfé-

rían aquellos aficionados a lucir sus dotesde orador o de polernista.» ,
No pueden coincidir' más exactamente estos' puntos Lde vista con los que

siempre hemos defendido nosotros. Y como, además, la Federación Sanitaria de
, ) ,

Andalucía es un organismo vivo, de ciencia y de experiencia, que puede ense-
ñarnos mucho a todos en el terreno dela acción, creemos que todos los veteri-
nari~s que a nuestro .lado han luchado siempre por la emancipación profesional,
deben inscribirse y asistir a esta Aamblea, ,que sin duda alguna será memorable,

Las sesiones de la-Asamblea serán en la' Casa de Andalucía, cuyo domicilio
-éstá en la Gran ;vía, núm. 22. Los qu~ deseen asistir no tienen que pagar cuota
alguna . .so!o necesi.tan r-emitir el' adjunto' bol~~ín de inscripción y ur; sello de
'cincuenta céntimos para que en su día les envíen tarjetas de identidad que les
darán derecho.a la rebaja en los billetes del ferrocarril. Las adhesiones deben _
enviarse bajo' sobre al Sr. Director de «Federación San itar ia », Plaza del Pacífi-
cb, 9, Sevilla. '

sión , ''' J que vive en """ , " J calle

/
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Don __,.__, ,__: ,__. , ,, , , ,__'__' ' ',__' ."",__.__, ,__'. de profe~-

de ,_/ ,, ,,__: .: . ,, ,pro~india' de

asistirá a la Asamblea que Izade celeñrar;en,Madrid la Asociación Sanitaria ¿

Nacional, Le acompañarán individuos de su familia.

,

.Inform acion.es oficiosas
- '

Lista nemlnal de socios de-Ia Asociación Nacio,nal Veterinaria Es-
fiola.-(CONTINUACI6N).-Nú~er0s: 45 ± D: Domingo 'G~uchegui, Marquina (Viz-
cáya); 452 D. Martiniano de Alcorta, Lequeitio (Vizcaya); 4~3 D. Casimiro de
Mugarza, Erandio (Vizcaya); 454 D. Joaquín de .Carrando, Guecho (Vizcayak455
D. José Gginaga, Bilbao (Vizcaya); 456 D. Leoneio Murraza; Begoña (Vizcaya);
457 D: Pablo-de Jeene, Deusto (Vizcayá); 458 D. Antonio de Gu,ibe10ndo, Besau-
ri (Vizéaya); 459 D. Lamberto Echano Aldana, Sestao ~Vizcaya); 460 D. José Pa-
lenzuela Aguin'e, Baracaldo (Vizcada); 46r D, Felipe de Bidasolo , Ibarrangueli-
na (Vizcaya); 462 D. juan Gomeza, Guérnica (Vizcaya);' 463 D. 'Félix Oginag.a,
Mum.guía' (Vizcaya); 464: D. José Curruchaga, Santurce (Vizcaya); 465 D. Benigno
A. MontejovPortugalete (Vizcaya); 466 D. Víctor Ruiz Abarrategui, Durango
(Vizcaya);-467 D. Pedro Gallego, Ceanuri (Vizcaya); 468 D. Pablo Mugarza, Amo-,
revieta (Vizcaya); 369 D-. Pío de Olea, Larrabezua (Vizcaya); 47o-D. Rufino GoU
Arana, Ceberio (Vizcaya); 47I D. Juan Antonio García Vázquez, Arcos de la
Frontera {Cádiz); 472 D. Adrián Fernández Alcaide Ubrique (Cádiz); 473 D. Pe-
dro Guerra Ortiz, Osa de la Vega (Cuenca); 414 D.' Julián Ruano Ruiz, Arjona

'(Jaén); 475 D. Carlos Domingo García, Higuera de Arjona (Jaén); 476 D. Francis-
co Gutiérrez-Rodrígu$z, Lora del Río«Sevilla); 477 D., Juan Antonio Doblado

\ (
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Ja'er,t~let, 1,ebrija'(?eviUa); 478 D. ]l!lall. Francisco Melina Saavedra, Tembleque,
(Toledo); 379 D. Hipólíto Cabrero Lahera, Santa Cruz de '~et,arÍ1ar (Teledo); '480
n.Juan José Díaz Cordovés, Consuegra (Jc:l1edo); 48I D. Mariaao Sotoca Martí-
mez, Santa 'Cruz de la Zarza (Toledo); 482 D, Miguel Díaz Ozeres, Villaescusa
,(;?;9\;IDora);483 D. Enrique Fernández Macia, Rivadavia (Orense); 484 D. lMiaria;no
..Ee,!ñf?gan'Ferrera, AlcáJlatar-a (Cáceres): 485 D. Jo~é Mas Más, Melilla (Africa); 486
D. Saturníno Alonso Minguito, Solares ,(Santander). . , ,

. '487 D. Mariano Navas Rodtiguez, Rcdelana :V alladolid); 48.8 D. Manuel Ro-
dr~gl:léz'Roddguez, Nav;ia (ONie20); 489 D. Arturo .Alvarez Pérez, Tineo (Oviedo);
.490 D ..J0sé Segarra Lázaro, Gero1}a;A9I D. Juan Alegrre Palosno, F ercall (Caste-
Jlón);·49.2 D. Ladislao Chacón de la Plaza, Belínchón (Cuenca); 493 D., ~enit<¡¡fFe-
¡Jáez González, Cervera del Río Mhama (L@groflo); 494 D. Manuel Giménez AI-
.varez, Cervera del, Río Alhama (Logroñd); 495 D: Francisco Lamata Al ons o ,
,~g;l,liIar del Río Alhama (Log,roño); 496 D. Valéntín Martínez PeñH,.Jgea .(LJogr0-
ño); 497 D. Telesforo Pérez Tomás, Grávalos (Logrorío); 498 D. Luis -Martínez '
Calavia, Cornago (Logroño); 499 D. Felipe Cuadrado, Cantalapiedra (Salarnan-

¡fca)'; 500 D. Miguel Esteban Serrano, Cella (Ternel). (Continuará).
NOTA IMPORTANTE.-La Secretaríade rla A. N. V ..E. ruega a los compañeros

-rincluídos en esta lista y numerados con las cifras 45I, 452, 453, '454,455, 456,
~457, 46o, 46I, 462, 463, 464, 465, 467, 468, 469, 470,472, 473,'475, 476,480,
.148I, 483,,487,488,492 Y 499, remitan-al Apartado 630~ Madrid-Central, prevía- '
.lmente llenó y firmado, el Boletín de adhesión para su archivo correspondiente.

Noticias del Patronato de Titulares>-ENTRADAS.-Los gobernadores de
'Madrid y Toledo remiten respectivamente para informe los anuncios de las va-
cantes de veterinario titular de .Alcobendas y Huerta de Valdecarábanos.

-El alcalde de Pulfí (Almería) participa que el Inspector municipal de Hi-
.giene y Sanidad pec1!larias 'es D. Juan Moliná Molina, con el sueldo anual de 365

.' pesetas.,' -
-EI.akalde de Benicarló-j'Castellónj participa el nombramient6 de veterina-

-rio titular a favor de D. José Roselló Albamonte. r

-El alcalde de Nerva (Huelva) remite B. O. con el anuncio de tres vacantes
de veterinario titular de dicha localidad.

o -El alcalde de Peal de Becerro (Jaén) remite un ejemplar del B. O. y parti-
cipa que D. Rafael Ortiz García es el único, concursante a esa titular veterinaria,

-El adGaJ.clede Z:Llrgena (Almería) participa que D. Antonio Bernabé es el
.veterinario titular de dÁ9,1aIocalidad desde el I2 de febrero de ,I9I9.

--El .alcalde de Buendía (Cuenca] .participa remite .al gobernador civil el
-edl.oto-para 'su"J1Jifserclón en el B. O. o ,

_' .........El alcalde de.Higuera de la Sierr:a. (Huelva) remite B. O. con el 'a.n·uncio
~ la, vacante de veterinario titular de esa localidad.
'. . --=-El. adcaJ:cl.e'de Alrnusafes (Valencia) r,emite B. O. CQn ef an1!1,IJ:(,:Í-ode la va-
.J¡¡¡¡n1ie-de Veteriaaeio titular de 'dicha lo calidad', .

. ~El alcalde de Belalcázar (Córdoba) participa ao vrernitir e~ B. O. con el
>r!Wf!€40 .de la vacante dé' titular vetérinario 'por haber sufrido 'extravío, habiendo

,J,m.¡j¡er~sadoun nuevo ejemplar al señor gobernador civil y' participa que D. An-
.,Gll'és Caballero es el único concursante a dicha titular.

-·E1.alcqlGle de Cedeira (Coruña) 'participa que D. Antonio Castillo Dernin-
',guez f.ué el único concursante a la plaza de veterinario, titular"

.-El alcalde de Abarán (Murcia] participa nombrarnientó. de.veterinano Mu-
lar a favor' de ,D. Yictorino Poyatas Bermejo.' . .

-El gobernador de Valladolid' participa -haber.Ilasaado la .atención lal alcal-
. de de Gallegos.de Hornija pa~?- quer.oumpla lo interesado jílCi)! la ];lJlnta. .1 .,
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~-Ei alcalde de' Cassa de -la Selva (Gerona'}, participa ,qu·e,:E). Eugen'r6 Argelés •

Sicart es el veterinario titular de esa loeaiidad con-el sueldo-arruar 'de 136'5 pese-
tas por ambos eaFg0'5' y reconucimierrtó-de las cernes de las' cerdos para consu-

, mo particular. - . ,.-
- El go bernador de- Valladolid da -traslado efe-una cormmicación del alcalde

de Villalórr contestando a otra-de este Patronato sobrepago de haberes a su titu-
lar veterinario. ", ,

-'-D. Féñx-Gonaález, veterinario de Huercal Overa reitera oficio respecto' a
los intrusos que existen en esa localidad, - .: " ';

-\ -El gobernad'or de Valladotid partrcípahaber ordenado al alcalde deSalva-
dar remita a; esta Junta el B. -O: corr el' anuncio de su vacante, ,

'--E:l aka'lde de Vaíverde de 'Campos (Valladolid] participa que D: Yícente
García es el' veterinario titular de' esa localidad con el sueldo anual de Sopesetas
por inspección de carnes' y 36.5 Bor íd'e'm pecuaria. . <;

_ ......:El alcalde .de Huercal OlVera>remite copia del' acta: de :\;asesión nombrando
inspector-de- carnes en' propiedad a D. ,F élix González. . ~ ,

-El 'al~a}de' de Gata de 'Gorgos 'pasticipa haber sido nombradrr inspector de
carnes de 1<1' Iocalidadi, D. Vicente Baldo y remite elcontrato llrm:¡¡:crocon dicho
titular: ~

Vacantes:-La titular de Higuera de la Sierra (Huelva), con yoo .pesetas de
suelélo anual, Pla-zo, hasta el 12 de Septiembre: v, .' ,

-La titular-de Almusafes (Valenciaj.icon 500' pesetas' de sueldo ámral. Plazo,
hasta el 12 de ,Septiembre. .

~La titular-de Huerta €te Valdecarábanos; con 500 pesetas de sueldo anual.
Plazo, hasta el 20 de>Septiem]jr~. .'"

Veterinaria' militar\ -, , ,

VA:eAN'fES'EN VETER'f~'ARIA 1I1IUTÁ.1<.-En Ia-actual'idad' <existen las" siguientes
vacantes en dicho Cuerpo: - . ;.

Veterinarios mayores.-8ep6sito de caballos- serrrerrtales- de la' ó." Zona pe:
cuaria (Santander). Total, 1. - .

, Veterinarios segundos .......:~cademíade Caballería, 'Valfadrrlid r; Depósito &~'.
caballos sementales de la La Zona pecuaria, Ak'aM. de' Henaees; z." id. Jerez de

. la Frontera, 5.a id. Zaragoza, 7.a id. Baeza y de Artillería Hospitalet, 5; Yeguada
, m'UiUaJ!,2.a Zona Jerez 1; Depósito de recría y dorna de la La Zonapecuaria Eci-

ja y '2.
a Jerez, 2; regimientos de Lanceros de Borbón, Burgos, Farnesio, Vallado-

l4<dy Sagunto, Córdoba, 3; idern de Drag;0-nes de SantÍ"dgo., Morrtesa y Nltlman-
cia, Barcelowa, 3~reg-imientos de Cazadores de Lusitama, Granada; .Alma:l'lsJ,
-P.amnplona; Talavera, Palencia; Vi.btarn)bleGo, Badajoz; 'he j,¡;¡,o,' Vitla:n'ue'VI<r;y6e'1

\ trú, y Calatrevao Alcalá, de Henares, 6; Grupo de Essuade {mes de Canarias; 'Saw-
na Cruz' de Terresife, 1; regimientos de Arti>11e1'Ía ligera 3.° Sevi,~l!a,4.° Gr-cr'fl'ai:lTa',
5·° y 6.° Valencia, 8.° JBarce·10'1g,a,9,° Zaliag;oza, H BmQ'goB(.2 vacantes}, 'l'g Logre-
ño. y ]S Pontevedrai, ro, idera de AF1l-i>llería-pesada .2,U Méri"el.a· y 14' Medína- del
iCaft>l>p~"2; iel.e11ll'a caballo, Carabaaehel-Bajo, 1; idem de- M(f)'¡;¡tCl'ña1.0 Ban:::el'Ó'l'Ifil
(des vacantes), 2.° Vitoria- y 3.° Coruña (dos vacarrteej, 5.&° Gr-U'P61S.rn·i'Xt!os de
Al1tillería de Baleares, Gl'an (,;anarias ){ Terreríje, 3;' regimiento> cle>·Zapacl'@'res3',0
Sevilla,' 4.° Bareelona y 5..° Valencia, 3; Comandancias clte- Intersdensía 3.'" Valen-
da-y- 8.,a Coruña, 2;: batalsedss de Cazadores die Montaña-ds. Be1gaJ, Ri'p<'JH'i Aa!-
[,@!llISO XIII, Plasencja y Orense, 5; 23'? Tercio de la ~uél'Fd-ia civil, jaén, I;,Gl'U~S
de Artillería de Montaña de Ce uta y Larache, 2;- Corapañía mixta' de' San-i:cltaGl:'<:te
Lareche, l. Total, 57. '
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I Veterinarios terceros .-Corn,andancias de Sanidad militar 3:a V alencia, <5.'aZa-
ragoza, 7.a Valladolid y 8.a Coruña. Totalvq. '.'

En resumen: 1 vacante de veterinario mayor y 61 de ~ubalternos.

¿No tiene usted gallinas? ¿No ponen? ¿Están enfermas? Pues evítelo usan-
do a diario AVIOLIN~-ROJO (antes Aviol)j en todas las provin-

<' < cias, en todas las Farmacias 'y Oroguerhis se vende muchísi-
mo. Un frasco de AVIOLINA no debe faltar nunca a todo el que ten-

- ga gallinas. y quiera verlas poner mucho y sanas. Un ave que se muera
vale más que muchos frascos. Se llama y es el «Tesoro del gallinero» .

. Su Alteza Real el Príncipe de Asturias 10 usa en su Parque Avícola.
Real Posesión de El Pardo, como dicen sus profesoree.i Sr. Dóriga yel

r Excmo. Sr. Conde del, Grove, Tenemos muchas cartas de personas q1,1e
cuentan sus resultados e igual de diversos veterinarios. Una señora me
decía: «estoy agradecidfsima de usted por su púntualidad en mandarme
su AVIOL, porquetodos se han quedado sorprendidos al ver como
en mi casa se cortó<la epidemia y<en otras terminó con el galline-
ro». Otra, dice: «me remita una docena de frascos, porque aquí hay
una epidemia tremenda como todos los veranos y en casa 'desde que
empecé a usar su AVIOL ning,únv,r~no me ha tocado». El Jefe téc-
nico del 'Matadero y plazas del mercado e Inspector de Higjene y' Sani-
dad pecuarias de Biar (Alicante) dice: «el AVIOL ROJO usado en mi

- casa dió un resultado superior aun en los casos de verdaderas
" _ víctimas, 10 propio aconteció en otros casos que 10 he usado», Ade-

<más enel Concurso Nacional Farmacéutico ,y de Higiene 1917, fué el
-únlce preparado premlado parfl este objeto: Después que le~ este
anuncio no le tire, se le da a sus vecinas, a sus amigos, a sus pa-

l.. - rientes; será un 'favor gratis que le agradec~rán.' Pídalo a su farmacéuti-
co, a su droguero, o si no al OepóSltQ Central, Farmacia de Revenga
de Campos (Palencia) y detalles, COnsultas, prospectos. (También' hay

<en polvo paquetes de medio y un kilo para los salvados).&;;;;.. _.,.z;.';:;"':

AVIOIJNA ROJO (Antes AvioO Nombre .registrado frasco 1,50
'pedir en ,Farmacias, Droguerías, etc.--------~~----...

Gacetillas
t ' r' " . 1

POLÉMICAIN'l'ERESfN1'E.-En los diarios del Uruguayhemos seguido con gus-
,to la polémica científica sostenida por nuestro estimado amigo,y compañero don
José María Fcatela con el doctor !J. Juan B. Andreatti, médico de Viena, que
pretende explotar en Sud América una tuberculina suya, la cual presenta como
curativa deIatuberculosis, afirmación brillantemente rebatida por el Sr. Fontela
en brillantes artículos, por los que, le enviamos nu~stra sincera felicitación,

l. SUSTITUTo.-Se ofrece I,In.veterinario joven para substituir a otro compañ,ero
. que lo necesite. Dirigirse a D. Valentín Jiménez, en Vallesa de Gareña (Zamora).

CONCURSODE PECUARlos.-En el concurso que acaba de celebrarse han resul-
tildo destinados a Oviedo D. Balbino López, a Tuy D. Antonio Eraña, a Vera
D. José María Aguinaga, a Fermoselle D. Pablo Tapias y a Plau D. Teodomi-
ro Martín, quedando vacantes las plazas de Val verde del Fresno, Cadavos, Puente
Borjas y Carnprodón, que y~ debían haberse anunciado a oposición y no sabe-
mos.por ..qué causas no se ~nuncian. . .


