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Esta publicación, consta de una Revista científica mensual y de este Boletín, que se publica todos los domtngos,
costando la suscripción anual a ambos periódicos VEINTEPESETAS, que deben abonarse por adelantado; ernpe-

zantío siemp,re a .con tarse las anuálidades desde el mes de Enero.. ~ ,

l-
';\" '''~La111 Asamblea de A. N. V. E.-Conforme a 10 acorda
'eele"brad~ por el Comité. Central' directivo de esta Asociación.el .
_ú1timo~el programa a realizar en la Asamblea que habrá de celeb
2I~eI corriente, ambos -días inclusive, en el salón de actos de la El
te:'i~aria de Madrid, es el siguiente: '" .:.._ ,./

.. iscurso de apertura, por el señor presidente; Memoria ' del secre;o -teso-
r61'0; Nombramiento de la comisión investigadora de cuentas; ClasW~1i .~J¡l de-
~at·tidos; Mon!epío, ponente señor Herguet~; Colegio de l?uérfl1nQs, }',dq¡ell i1 01.-
nor Sanz Egaña; PrOp<DS1ClOnesde los senores asambleístas que l1'ile\!í.amente

, haya visto el Comité y que se admitirán hasta ocho días antes' de la fecha de
inauguración; Cuenta por escrito de la inspección d€ cuentas dada por la Comi-
sión investigadora y discusión sobre ella; Nombramiento del Comité Central di-
rectivo; Discursó de clausura. - - (_

Las deliberaciones de la Asamblea se regirán por el siguiente Reglamento,
que es elmismo que sirvió en la JI Asamblea de Unión Nacional Veterinaija,
convenientemente modificado, según acuerdo tomado en la Junta celebrada el
día 3 del corriente por el Comité Central directivo, según puede verse en. otro <

lugar de este mismo número: .r

«Artículo 1.9 0S mas 18, 19,20 Y 21 de mayo de 1925 se celebrará en la
Escuela de Veter~natia., deMadrid (Embajadores, 70) la III Asamblea < de Asocia-
ción Nacional t~ ·1H.árja.

~Art. 2.° Est~"" ~?-glblea se inaugurará el día 18 a las, once dé la,"mañana, se
desarrollará conforme iÍ"ll.pauta que sé señale en la sesión siguiente a la inau-
gural y se clausura! á; el' día 21 a las cinco de la tarde.

< Art. 3·° La am¡h1ea es soberana para señalar el número de lloras y para
aumentar el ntlmer~ de días destinados a las deliberaciones, si¡taJ,f;'1;Q,...9·Ylese
necesario para el más seguro éxito de la empresa. I .. \, \ ' :~ . \'ff '>\ •

Art. 4.° Los asoeiados que se inscriban como asambleistas ~n¿,t~Rara
gastos la cuota de oého pesetas. Las, señoras emparentadas con' "illi)r~i"itas
pueden inscribirse como tales, sin abonar nada por ello, no obstante II \:(al dis-
frutarán de todos los derechos, pudiendo, en su consecuencia, interv 11"1, 'en.Jas
discusiones y votar. "Ve.\"¡ -

Art. 5.° La Mesa directiva la formará el Comité Central di e tivo de la
A. N. V. E., reforzado por ocho secretar.ios de sesiones, que se elegirán por vo-
tación inmediatamente después de decla~ar~e inaugurada la Asamblea.
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se ,202 ~::: ' :- ~: . ,'", ./ ' ' • ,_ ... ',_
. ,', AFt'4.6;0 E.l:!,s~se-siones darán prmeigio a lahora <en puntaque :se señale, sea

. Ci.H~l.fU,en:~.el riúrireró de asaníblei-sta. que, sé enChte~tt'"en.presentes=en el salóri,
, ~ , '.' . -JeY-é~do'~ea'Lpl;~:¡Qiptode- cada una W ~?~a ~e la- s~s~ó~ 'a~teri01"~,y [as, adhe:io-

" nes o docunrentos' que IáMesa ooncéptúe neG¡3SaFt!Odar',a conocer. por su rm-
portancia o interés.' ' '~ .. " ' ~. -c, -'"

.f\rt. {.o En Ia:"di5cúsión 'efeIos asuntos 'solo. se per,mitirán _tres turnos en
pre>,y tres !'ln-có.n!ra,'y: a 119ser PC)!" auterizaeión expresa~ de la Asamblea, no
podrá el'rnisnio orador.haeer ÜSQ' d, la pala0.ra más q-:ue.dos veces 'sobre el .
.JJ!.Í~rnoobjeto, y.Iaduración desu Plihnt'er discurso no pasad de diez minutos y

~ - ",'::J.,-"" .........,..

'.

PUBLICAérbNES: l~R;cOL~S «(:ALPE»
BrBL'10TECi- A,GlRíCOLA-'E.§~PAÑOlA:

"',' ' ': ~ ~'ÉDALtA DE URO EN EL CONCUR~O 'NACIONAL DE GANADERíA DE 1922 -. •
- - ... -!lO ~ \ " ~ ,__ • _ ~

La 'pr.imer~ Biblioteca esc,=ita para España,Y 10s paises americanos

- TOMqS. f.NC.U'ADER1fADOS,EN ni!) L1 ÍNGLESA, CONJDlfuJos, FO~OGRJBADOS Y.l¿ÁM!N18 ,EN'N.EGROJr. EN eOLpR
... - ~, .. !

. ~ ,. -i,RATAD<0S GENERALES: '-' V~TERINA:&i:AFn;ÉNsE. -lVIEÍncINA J#E¿AL y
, -' - ~ 1 ,." TOXICO~OGÍA,:""P., Jl1artínez. 'Baselga.-

Tomps de unas 400 jágirtar,d6 24X 'N, a I4:/&, -Catedrático de la .Escuela de 'V eteri-
ivr \-N'uÁL IrEL "PRAC-TIGAN'FE.DE V ETERI'NARIA' • Z", nana d\¿ _a,ragoza,

DE¡:;-HERRADOR.-,.'f. AZcañ¡z'.s'áiz,-Su~-
in?Rectol" del Cuerpo de Veterínarju c, ~ 9

. Milítár. ' i <,

_]jJdi~ión económica, 8 pesetas,

TRATADOS ,ESPKCIALES ~/'
,-iomo dé m;as 2~Opáginas, de 2Q)<I4, ¡j' 7 ptas. ~IO::' .vARlACIÓN' Yo .HERENCYA EN -r.os ANIMALES

3 EL C'\'NADO GAB~fo:"RAZAS, E,*pr;01;AcIQN 11' - • DOMÉSTICOS Y EN r.s s .PtANTA~ CULTI¡VA'

ENFERMEDADES,~C. Sans: Egaña.-'-Ins- IlAS,- J, Farndnde» /¡Yonídez,-Cate·
pect~' provincial de Higiene pecuari] ~ drático de la Facultad' de Cie n-
de Málag'a: ' cias.· ,

ENFER!YLEDAD!ES n'EL GANADO 'JAC-UNO,:-

,L.. oáiz,--o;;Veterinario. "Director del"
-Servicio pecuá rio de la-Diputación de
:Guipúzcoa, - I

J OTROS .TRATADOS -< PECIALES PUBLICADOS
2 VALORA.Cró: AG.RrcOLA y. GATASrRO,~4 .: A UAS SUBTERRÁNF.AS~'ÉG.Th!E;, IN~ESTlGAC[,ÓN y APRO-

VECli~~f!:ENl'Q,-8 L.... ENFER\\fEMAD¡¡¡S" DEL OL~VO,-I 1 _ LA!WRES DEL CULTrIl'O GENERAL.-I5 EL

MOTOCUT.T'!VO: 'lMACTO'RES AGRicOT.AS - "

-En Madrid "Casa -del l::..il)ró'~Avenlda jP] y 'Mar"gall,7
'\.'" -~....

Etta.Revista sir!e ~ sus suscr~ptores las Pubiicaciones Agr.ícolas OA~PE con el20 porlOO,de descuento

-de cinco la rectificación. Lo~ ~ponentes y l~iembros de la Mesa quedan excep-
tuados de esta limitación- -

ArJ. 8.0 Después de terminada la [discusión de cada asunto, en laTorrna _
que determina el artículo anterior, se procederá a la votación, levantándose los
que voten en pro y permaneciendo sentados los que voten en contra a no
ser 'que la aprobación se acuerde por, aclamación. Seguidamente, el, secretario
de la respectiva sesión tomará las notas correspondientes para el acta, en la que'
hará constar el número y nombre de Jos votantes, si el acuerdo no fuera por
unat1i1nidad.' ~
f Art. 9.° Los secretarios de sesioñes redactarán las actas correspondien-

tes, leerán el orden del día para la sesión siguiente y entregarán al secretario
. - ~. -
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~ , • I .' 2,.03-,
_..,);eñel'at ]a;s C9nJ.Urlic~eiónes, notas, proposiciones, -etc, remitidas al -presidente
·~-delaMesa. ~ _ . ,::r , 1,

- . ' .. ' Art. fO. - Después de cada sesión y para facilitar, ros-ü:aoaJos a los secreta->
rios , de sesiones y a "fin de qué las actas ,?gan:testilnO!1-io fiel <'1elas -discusio-

.. .nes, los oradores entregaránal respectivo secretario de- sesión,' antes de abando-,
llar el 10ca'I,. un -resumen lacóníco de lo ,E)Uehayan m~I')TfestadoL" .
. Art, 11, En la sesión de 'clausura, -después de leídas y aprobadas las con-

clusiones generales; se'ne111brará.uná comisión CJU6 Se .encill'gue, de hacerlas llegar
a sudestino y procure su eml1pUmierito,-después de le cual el señor .presidente
dará por-termiñados los traba;jos de la -Asamblea. .~ ~ - - ~~ ,

Art, 12." La publicación de los trabajos, de esta AsálÍl])IEla~s,e .hat'! en el Bo-
l-etilz de la A. N V. E. Y en cuantos perlódicos pl~~fesiQli.ales_ lo deseen, desti-:
nándosé el=sobrante de las cuotas recaudadas, unavez cubiertos todos los gastos

:que se originen, a engrosar la suscripción a:bierta para "la creación del Colegiode huérfanos.» _ 1, y- _ :'_

","': r: .:~ ___

.. Ya queda bien poco tiempó 'para qu·~ ,él- magno acto='se, ·cel'ebre, Aquellos
- compañeros' asociados que deseen inscribirse 1'10tienen .tiernpo 'qué perder. Las

ocho pesetas ~e la cuota de inscripción ,ctebenJemitirse a don Félix Cordón 01'-
dás, -Cava A1Ja, IV, 2.°, derecha, quien se egGat'goani de remi tir, las tarjetas de
asarnbleista y de Ierrocarril. Y"como hemos recibido varias .eattas de asociados

- pidiendo 'que se les represente erí la: A!5am5Iea, debernos advertir pú hlicamerrts
que nadie-tiene derecho a asistir a; ella, ni personalrnentenien represeiitacíon,
si previamente no aboria las ocho pesetas de la' cuota señalada. Elpago es CQn-,
dición indisperrsable para poderse conceptuar asambleísta.

-:-El Colegio de huérfanos ..:.....Segúl,1 .indicábamós ~n el número anterior, da-
mos el) éste la segunda lista de la suscripción individual que hemos abierto en .
favor de la creación de este Colegio, y después iremos, publicando, cada quince --
días las listas sucesivas; pero antes de ,w;>ertar la relación ,qt~erel'l10S reproducir
íntegra la hermosa carta que, al reinitirnos su C.l:IQ.ta.,'mos .eri\ría don Fedro Cria-
do Tejado, veterinario de Montánchez (Cáceres), porque-creemos que puede ser-
vir de meditación y d~eadál1ílos que sirviese, de estimulo a.todos los veterina-

. ríos de.España. Die-e a'l'3íla-carta: ,',7 ,

/ «Señor don Félix Gordón Ordás.:-Muy señor mío y distinguido compañero:
Enterado por LA SEMAlJA VETERINARIA de los «Actos de Asturias» qué tanto enal-
tecen a usted, COl~O a tos compañeros de aquella regióli~ y simpatizando.en un,
todo con la idea: de este nuevo sistema de homenajes, único .en su ciase y digno
de imitar, me complazco en enviar a-usted con esta fecha un gifo. postal de 25
pesetas, considerándome como uno de los- cuarenta que jmaginariamente le he-

-mos homenajeado a usted, y COl'nOconfío en que los treinta y nueve resta~tes ./

,,
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- han de aparécer, oonsidéreme incluido en e,se grupo y que ello sirva de, ejemji o

a todos los amantes de sus hijos, pata que vayan agrupándose de un modo u -
otro hasta constituir muchos.cuarentas. _,
, . Ahora vamosa ver, si-esos entusiastas de rendirle a usted homenajes de gra-

. titud en atención a sus loables sacrificios en beneficio de la Clase (y que yo creo
son con razón los más de los veterinarios), se echan adelante y cooperan de este
modo a la fundación del. Colegio d~,tI11ér~anos, ",como mañana al Montepío, et-
cétera (para lo cual están a sú disposición otras 2 S pesetas), haciéndose la ilu-
sión de que han asistido q. un banquete en su honor, o han contribuido a! coste
de un album, -placa o busto .." cos~. -toda fútil, pasajera, que sólo deja en el
ánimo hastío, cansancio o decepción.

Yo confío en que-así lo harán, nó solo ellos, sino muchos, al menos los que
, pertenecen a A. N~V. E., para los cuales debía ser obligatorio, pues o i011Z0S o no,- -~ -

" '

I

/

R A S S-O'L
Es el VEI<OAOERO ESPEGrFIC'o para -el tratamiento EFICAZ

de laf enferm~dades f de _ los 'eascos" Grietas
Cuartos o Razas, en los- vidriosos y quebradi-
zos, y pa a I~ higienede lós mlsmos. Por su
enérgico poder, aviva la función ñsiológíca de
las células del tejido córneo, acelerando su cre-
cimiento. Llena siempre con creces su indica-
ción terapáuticaSustítuye ventajosísimamente
al antíhlgiénlco engrasado de-los cascos.

VentaFarmacias, Droguerias y Centros de Especialidades y D. Enrique
Ruiz de Oña, Farmacéutico. LOGROÑO. '

somos, y si hemos quedado eh 'que dicha Asociación es el armazón de la- futura
. Veterinaria, el Edificio sublime que sirva de albergue a todos, debemos amue-

blarlo con obras como las que nos. ocupan, pues si no va a resultar tan feo y
destartaladoqúe 110 merecerá la pena de habitarlo, ya evitar su derrumbamiento
deben tender los esfuerzos de todos. - - _

Es preciso que' desaparezca en el caso presente, toda la apatía suicida y el
egoísmo individualista, y pensar que si uno no lo .efectüa se queda 'sin hacer, y
si los demás se echan la misma cuenta se queja sin realizar, };, por lo tanto, no
hay más qu~ gimr sin pararse a reflexionar, y en caso de duda contemplar a sus
hijos (a esos bijas que la poca previsión de los padres hizo tal vez desgraciados)
y a sus mujeres, o a los del compañero, y piensen o' mediten qué_porvenir les
espera el día que con la muerte del padre se vaya la llave de la despensa. '

¡Quién 1}0 ba visto la desolación, el desamparo, la angustiosa situación de su
familia, cuando faltó su padre, su hermano, su hijo, que eran veterinarios ...! Y
si lIo es así, ¿por- qué hemos 'de sentirnos tan indiferentes, tan modorros, ante

1..
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'''''o16ras tan hmnanitaI1as,'altru\stas yJaíi sublimes c01110,Iá que nos ocupa? No y
'~Y 'veces-no; debén los veterinariostodos girar, girar y girar, eper? de'frente, no
a modo de toreeá» - " -

- .Tiene mucha razón el Sr: Criado, Aunque el asunto- del Colegio de Huérfanos
• es sentimental por esencia y potencia, 110"se resuelve COl} lirismos, sino' con '

pesetas': y por esó' es menester que todos Jbs compañeros sin excepción imiten
,a Ips que figutal¡an en la lista 'pasada: ya los qiie figuran en la siguiente: '.
l ~ ," .." ,

: ,
.. ;t _ .. " ) /, • • _\

:".-Uf' :buen 'diag,nóstipo ,
_ Em'piéce' ~or' asegút:a):se~d:~ la.?iifél~medad del ganado que ha' de prevenir o '
,-curat, Nosotros po'd!:3m0.s ayudarle 'en algunos casos y proporcionarle siemI)l:.e ,el -

suerD, o' yabuna ,que rrecesite. _ ., 1'; 7 '.: > - '. '.
, 1 __ INSTITUTO -vÉTIiRINARl"Ü, DE 'SUEEO-VAtUN"'ACIÓN

-.' APAÍá~DQ 739·...!L~~A~eELONA- '. .
~ .: ) l. l"""'" ~ ..., "

r >f '\ ,.-: __ o -- P~seta~ '''' ' ~
. ' \ ....--:;. _. ~--J ~ '1/'

\ . ¡ -,; ....;¡~ ·.,SCi~na.ul!te\,i.dr. .... !-' •.•.••"",'.•• ,v8r5' ~
0.. ~edrB.Gar'é¡a, dé Lir!a. (Valencia)- .. ,. :."' . .' .. ' : - 590
» ManuelR. Tagárrc, 'cie~Ee6h;·,.-::·.:~ : .'" '25'
»:Emifip Blanco, de JaraLcejo (<SáQei:e·s).. ~.;f.~.• ~ •• "'_' ...: • lb'
» Jo1fq,\;ün e~j3tenanos, ocle. Albacete «, ',' .w, ....., .. o· ••• ~.' • • U
» 'Ant'9Nio Magdaleno,' de Cel:ratos d~(la, 9~~éz~,(p~lenGia),. ;,2 5 .~.
»), Gerardo' Agustin.. de Blesa (Temel) ... , . C'"', . :.". " . : •.. ~' 20· .
»_Pedro. Criádo; de Montánchez (.Oác,er~!:;J,'; ~,.~:/.. 1 •• " ', .... -:. '-25

• ,» Is~d~J.:'oCastillo, Id~ .srmt~ Olan~:del'Cala (Hl!·e'l..Yaj.. t , '. '-0' _ • -27 .r--
»'Salvadpr. Civeta, estu.dia-rite de la Escuela ·de Veterinaria '.

del\lIaGIrid ~ ': .. 1, , •• a •• , -:: .' ••••••• o ••• :.' '51 ,..., ,1 :;. ~ , '", .......

'» E~n~gdio Prieto, de Salamanca, .. ;. t." •• '';' \' '••••• ,,~, • '. ;. '10
. ) Eduardo Agüéra/dé ....Villa del Eío' (Córdoba); ' ..0 •• '. • • 15
-» Juan P,uj'á·ls'"de Báscaia"(Ger(;n:¡a),.~.,A, .", ',' ~ .. :,. ·7
')~-Rafae] I;:Iiguera:s, de Santisteba» <;lelPq.eito :(laé,Q) ..... '. '12
» Maf},üe.\ Prieto, de Salánianca ' '." .-.. , . . . . .. 100

. » León 'Silva, de Baítanás. (Balentia) \ ~. ~ :. 20
» Antonio G. Lafonf .0e' Zafta (Badajoz)' -;, , .. 1••••••• '. ¡lOO
» I Pascual Lima, de Paínplóna. ! • ','.:; .' •¡ ...' ' ~ 15
» l:ninciseo QuirGs, & TOI11:elloso (quqa,d Real),. o •••• : ;:- 10

»'~9r~,er~~ Casá~Qo, ~é.Al)1)azá~ (Syiia)_ .. ,'.;..' :¡" .1:." 25
< ,» N,IaXIn11Irá,noU002l41ez, d,e Mátanza-tl.eón) ".~ " 15'

»,'romás 'Ro'ta" de- Va·lcarIos. (Navarra) " .. -:,. '':'. . 40 '
» -Pe'él~'oA1Q\unciq~ de,Artaj'O:f\a (Navarra) :.; .. · ,,' ", .. ., 20
» Hipélito Cabrero; de Santa ¡:rú~ del Retal1:ar ,(Toledo) ... ro ,

J ''1 ~.,' ;.t

F j '. Sumáí y sigue' .. t : 2.863 • ,

'. Las cantidades, con. qu~ se d~se~,contrikluir a .e.s.t~suscripción indiv,id~~l, qué ~
I " / corno hemos dicho- es independiente de la colectiva que bagaia los Colegios, de-
r. '~beN remitirse a d0!1 Félix Gordón 'Ordrrs.. -Cava, Alta, ~7,:segtll1d'0, derecha,' y

\ J~ .coriviene que se-haga loantes posilble,~porql1e en esta como en todas las cosas
~ori.vii:me,ganar tiempo, -

. I
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- . Il~soria -s~tisiacéióñ ~n el ~~t~rihario' rural.~Jamás 'pudo 'Ra~a.r'~or
"': rimaginación el tornar ..,!5l,· p.~um~ p;ánt' con -ella. Bo~er manifestao-al c?mpañer?
" dígñO lás:at1iargtlras, di>sgustos'Y'contratigmpos porsque pa,S'am",QS'en.nuestro di-

Iatado calvario pr_OféSiOIT~I;'huelga ja;-el :partici¡gat\le -tanta,y'.{Heiqu~na iéniseria a ¿

: qU€l estamos .sometidos;,:eQcué.ntrás ~,-saturado de 'cuanto' pueQ.a.,:'!panifestár' ele
.sob're éste"asunto, pero somo fa '~Df n)1edad-tien:el.e a la cronicidad sin q~e horn- z

,br€ls' de sobrada y buena volm¡j:ad sé' esfuefcen y pongan a prueba -sus energías
'djsp,OÍiienao~ algún ~leni.tivQ para ,Q!ue.pueda .sernos más llevadera nuestra preca- .~
- ria situación, colocándonos 'GO)]ello al mismo 'tienJp0 al níyel.de las. demás pro- ,

-' - "- (@sione§ afines,he·aqúí .por 'C} u'húe dec~Cío,a-ll~v,a( a la c.otJsi¿¡ehrci~óñ de 105-C0I11-
.' - . = p'-a~Qef6Séstas ~11ál:hHvanadas"líñefts'" pam q~te:' tantn~~lJ-'¿<%voc:atQria~ pe Cole-'

, gios; cO~9:.en)YLllu:,~1..Llde Lapartad:¡( '-t-?-oza, 'p~eda2 .Fnétik cC')~'-ijnp~.roiálidad>,.
mI pobre críterío., ' , :: = 'r. - , .' " •

SUpongo restar'etilo ff¡1ne 'con, l'~corda['que desde '@I año 59, eu el gue s~
n0S de$lgÍ1~ ·'C:om.o,.:.ltríi:C0S:~eF-it9s en la ifl_:;;peécfón- de"carde;;lrj, no creo h9-12er

-, "

, , ---
- ,,~ - ~.... """" ",-.'" J:: • - ~ 4"" ~ _ '- _ I - _

, tenid~ hactti ~uestros dtÍ.is"];]Jejo~:aaJguD{'(~CásÍ Ímede'llarnarse) eo'- n;ue~tra si,
,tuación 'econQIl!Íc-ª; .r:-d 4ci~os' ~ien:':Pre h,1 salario m~zgujpGl ,que a regi1'ñadjen1es~
y a fuerzade desvelos _1 pnvacrones nos entregan JQ:3 mal enterados del alcance
a que Ile.ga nuestraf'l~otesión ~y desáa.rtándo las azarosas -}6-s·-pesetas de Higie-
né, pórque.de carnes briilan P.Ol.;"su ausencia en muchos .partidos, solo en lbs
años 1924, y 1<1'25viene una-R'; O. a .ndúlzaí; un poco Ia amargus'a por que han, _""
estado atravesando 'aquellos.que sangre Be nuestra, sangre fueron -subyugados a ,
-la misma penuria, -, - '~- ' '>~: '_ _' ,

Dice textualmente la R. -O. por tbatos 'corlociqá, q'ue pQr el servicio de inspec-
.ción -;domiciliaria dé las _~arne'S_del e 1'90, reconoeidas microscópicamente, se le
"exig-irá 'par los 'Ayuntamientos arpro áétal'ÍG (jm:i!!:e.se/as, de c~yós derechos el- . :

'" 60 por 100 será-para, el inspector, _ ,~ ,,' _ - ~ '-. -- '~ .,.::
9as(,aJeng!-ón seguido, se cita 'O .a'R. O::-aonde, ~e impone la7esta"queéian'-

do reducida nuestra competencia a perCibir 'por dicha inspeccióh dg,s'jeserasí con, .
- esto, .hay qU,e estampar, que nunca ás {üag:~doJ~as :R§!al.es'. órdenes.para quien 7.. .-

'" -c'€sgera se.modifique un tanto el derecho que a. todó 'ciudadano corresponde-y
:-"que ~ letras de oro pudo expresar at¡u'el célebre estadista Don Joaquín Costa:
- Despensa y Escuela; C011 esto, nunca pudo mejor ¡resolverse 6)1'problema para

que a medida de salvH,Suard}a, el ve,térin1trio ponga su ~eieneia .en jav0r de la'
salud pública, y fie1 cUl?;1plidor¡de S1: deber, principia SU'misión domieilio por
,domicilio tornando muestras e -las regiones donde: puede tener 'predilección de

" \ .

. nteriormente a' esta fechu Iué éuéom ndada esta misión ül médico o boticario,
... - ... .... ¿: - 1 .. ,..-

"
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',es~ cionarse ,el parásito) las exa:rtün~,' emplea-si es necesario su tiilció~, ,conse1''; •
va diclJ.~s preparaciones, trabaja y se desvelá, y espera, como es lógico, <l,' que ,
llegue la llora de su, r~11luneración convencido de baber-'aportado .un bien á.la
humanidad, pero ¡ob, ilusoria" satisfacciónl-El Municipio que no-se cierra de

.' banda y 'dice 'C¡ue 110 pága,..; pone de manifiesto al. compañero "'colil'l,9ante expo-
Fl'ieI~do que -el .ser'vlcio de inspección lo verificapor 7: 5 céntimos o peseta a lo
sumopoi-cada cerdo; ':xl de ,niás allá .pQl: carecer .de microseopio, y cubrir su
expediente macrescópicamerite, se reduééa percibir una indémnización bochor-

": . "nosá merrnahdo con ello su c;.titerio profesional y" poi' último, [duélerne er terrer
'que :~stamparló!r 11aX comjañer@',cuya Elrs€lkha. llega hasta tal-extremo, que .no

/' verificando 'ninguna clase -de inspección, se conforma con, 'una limosna. ,¿Cabe -: \
con estos hechos 'maYQ[1 desilusión p,a!'::)..'el profesor que a ciencia y paciencia
quiera lleJíl.aí·S8 contenidor, Se me dirá que .ante tales :vejaéiof!es,po1', parte de los
municipios, tenemos eñ nuestra defensa [a autoridad gubernativa, el Juzgado,
todn la gal:anfia' que' hes sea necesaria, "PQrque al fin J._al cabo es' 'una Real or-
den. [Pero por SantaRita] ,¿Silós'que deben reconocer sus def~cl}m,-en' pago de
sus deberes tienden o: despreciarlos acatando las más desastrosáshumillaciones? "
¿Si con S.!l manera de proceder dán derecho a que el consabido- analfabeto se
nit;!gl1e .aühq ué 'lo P,9,ng.án. ep, capilla a -d~spreri~h~r~e de -lo que ea justicia nos
pertenece? ¿Si el verdadero "derecho que poseemos se lLega 'a a~Sp,reGiar de esta- ~

.... .., .. ~ , ~ "" - • =.; -

d ." forina] Envolvamos en santo sudario ese' rectárígulo E¡1:1e.05ten~amo·s pendiente . ,"
de angosta pared, y Eled-iquéulonos a-más honroso ·destino.~R't!li'nó/Lófez.. ' -

., '1""" -r- ~ ~ -. ~ .- ,~.. ~., f _ "'.-- '7 - ~_ ..:

~.l' '_"'. -=-,' _ ¡',Info'rmaéion'es ~oficio$as
. - '"""- " '\ -' -"" ~ .... -, - -~ .~.. - \. ..... .,'-.'

Junta-del Comité CentraPDtrectiv~,dela A. N. V.·E~,--S.e· celebró ésta,
Juata en el-oQmici-1ib de la Asociación el 'día 2 del corriente.. "-'" -
, "Una vez,l@ida y 'aprobada' el, actáde Iá sesión '¡inTe1'ior,'el señor 'secretl:u:io 'da ,. "
lectura de los oficios que han rernitide dimitiendo SIJS cargos 'P?r eriferrnedad« ~
don Dalmacio Gareía'li\tara, presidente, don TibqrGio Alarcón y don Juan de .
Castró, vocales; Dice el señor Gordón qU'i¡es notóFi,0,- entr.,e los véterinarios'l.de
Madrid Y' muchos d,e prQvínéiUs,'_pues: la,¡noticia se'Jia ~e'Xt€ndid(') riípidamen,te r

por todaEspaña, que la verdadera,catisé1;.~~ estas dimisiones es un e~crij;~ pre- ,,'- ~
sentado, 'el!. cumptimiento de unacuerde t9111ad0 en -la ses\ón del dia" 9 'dé febr~-.. 1

ro último, a-lapresidencia.del Diiectorio Milita!' coÍ! las firmas det-séñór Garcia :
Izcara y suya, en-nomb¡':-e de todo el Comité Central Directivo.' .cuyo escrito, ha
sentado muy mal en la "Dlreccióri generaf' de Cría Caballar, 'Y' por' "este motívo
olos catedráticos qU(2..quedaban en el C;Qñ-¡itéa'bandmuln sus funciones, anjirre-
glaI~::10nta,ri1¡lmen.te,sin espera!' jí la celébraoión tan .próúll1á rléo:; la¡ Asamblea y -
provocando con ello un conflicto.a.los escas.2,s miembros queqúedarí y'a'en_el,
Comité, Corno. alrededor de este asunto se ha fOI:l:'\;d9una leyenda, el señor Gor-

. ,~dón dice que le interesa hacer' constar en' ácta que él no habla leído el docu-
, ,,_' mérito en cuestión ,por merecerle. toda confianza el ponénte erl'c-argado de redac-

- -tarlo, corno parece que tanrpoce ló había.lejdó el sefior García Izcara, pero ql1e
, una vez estampada su fl1":Ina en "é{ lo hace SUY9 'con todas S\,lS c iñsecuenéias,

pues ni. ahora JÍi nunca rehuye las responsabilidades que se derivo de, sus ac- -~,
tos, lamentando no haberlo leido. antes de fiJoÚ.r,110 por la critica que 11a moti-

, 'y.ado las dimisiones de los señores Izcara, Castro y Al'arcón, que 'aún le pa iece
.: escasa, sino por lOS elogios que en el escrito figuran y que repugnan a 'Sus con-

vicciones- por lo que jamás los hubiera suscrito ere haberse enterado de ellos,
Hechas estas.manifestaciones, añade el señor Gordón qué, él citó a junta a los
tres dimisionarios ~ncareciéndQles la asistencia" y que seguirá citándoles a cuan-

,. ;

/
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'-ta~reunione~ 'se celebren-e-aunque s,up,oqe qlfe no asistirán a ninguna corno no'
han, asistido' a esta-s-por entender que {;¡J Comité no pueüe admitir )IlS renuncias,
de: las que propone se de cuenta en la Asamblea, acordándose así. , '
, A continuación 'maqifiesta el sefibr secretario que, habiéndose negadoel se-

- ñor García Izcara.a firmar, se -vió precisado: a rogar al señor García Armendaritz
, que firmase como presidente accidental los' escritos de inaplazable, salida; apl'Q-

bando el Comité esta decisión del señor Gordón-Ordás. , ,
También propone- el"sr. Gordón, y así se acuerda, que figure en la I1I Asam-

t blea ~l mismo reglamentó que en .lal egunda, con 1(ls-modificaciones naturales,
-y en cuanto -a progama que seª- el que se acuerde por la Asamblea en la prime-

" 'ra sesión, / /
Se dan por vistos los siguientes documentos: ofrecirnierrto del señor Marcó, ,r

. de Valencia, de una finca para el C~\eg[o de'~Huérfat;los, que se tendrá en cuen-
ta, y por lo cual se le dan las gracias; oficio. del Colegio de Valencia, sobre cobro
de cuotas pata el ingreso colectivo, acordándose pedirle que envíe' comunicación

~ trasladando' el acGerdCDoe ingreso;' esct'it-o de don Diego: Espino, de Porriño (Pon-
" tevedra), que ~e 'informa enél sentido d.e que debe dirigirse al gobernador y al

delegado de Haciendaciñstancia del Colegio de Huesca sobre reconoeimiento do-
miciliario de cerdos en Zaidin, que se tendrá presente para apoyar eri el Ministe-

I

La prácttca ~e¡; di~g~n6stico alrrtornátloo
, -Este es el titulo de 'lID interesantísimo libro¡ ilustrado con dibujos origina-
les, original, del cultó :veterinario militar don Alvaro Arciniega, que la casa
editorial de don Antonio González Rojas acaba de pener a la venta, preciossa

/' mente encuadernado, AL PRECIO ,DE DOCE PESETASr y que deben adquirir los veteria
parias prácticos y los, estudiantes, porgue enseña corno ningún otro lit llegar porel examen de los síntomas a u.11_certel'odiagnóstico diferencial, y es de leétura
atrayente, amena e instructiva, - '

Los pedidos pueden hacerse directamente o por medio de la Administración
de 'este periódico, previo' eJ envío de-su importe.

/ I

rio'de la!Goberríaciónelrecurs:o que anuncian; comunicación del Colegio de Alba-
oete sobre. atropellos; acta del yolegio' de- Soria sobre ingreso colectivo; solici-
tud de don pascual' Luna, de Pamplona, que s@acuerda hacer del Comité para
'que este la-eleve a la subsecretaría de Hacienda; carta de los estudiantes de León
.acerca de funciones benéficas en lavar del Colegio de huérfanos, que ya fué
contestada por secretaría; reclamación de don Daniel Quijada¡ de Villalcázar de
Sirga (Palencia)1.sobre agrupación de 1\yb111tamentes, que s,e acuerda informar
urgentemente en el sentido de ser il,egal el acuerdo tomado, pof no haberse cum-
'cumplido los trámites exigidos, y oficio de Huesca con notas de las sanciones
que piensan ihcluir en su reglamento, que ~e contestará en el-sentido-de que no
pueden prosperar, aunque la autoridad gubernativa las aprobase por ~er contra-
rias a las leyes, " _, I

A petición del señor Gordón Ordás, se acuerda proponer a la Asambleaq ue
se cree en la Asociación Nacional una ~ección de- estudiantes' para, irles acos-
tumbrando a la vida social de la profesión, a cuyo efecto -,abonarían cinco pese-
tas anuales los que se inscribieran, no pagando, la cuota de entrada hasta que

- terminasen la carrt:ra. '
También se acuerda que la Asociación contribuya con 250 pesetas al mauso-

leo proyectado en memoria de don Antolín Ló.pez Peláez.
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El señor, Gordón Ordás dice queja actitud delseñor García Izcara imposibi-

lita' abrir la cuenta en el Banco de Espa-ña, que varias veces se ha proyectado y
y.que nunca se ha podido hacer, y como la Asamblea ya está tan cercana cree
.que lo mejor será esperar a.que-ella decida si .bien opina- que lo mejor sería em-
plear en. papel del Estado el, dinero sobrante para obtener .así el .interés corres-
pondiente. .' _ " _

/ Por último, se, acuer.da abonar a-razón 'de cinco pesetas cada una las tiradas
·de fajas ya hechas para envío del Boletín de la Asociacidn y las que se hagan er;
losucesiyo, '

Después de terminado el examen de todos los asuntos pendientes, el señor;
secretario-tesorero da cuenta de las liquidaciones eJelos meses de marzo y abril,
que son aprobadas, re-sultando un total de ingresos. en marzo de 4.382,5° y de
'gastos ·de 1:'639,95" con .un saldo a favor' de (7.2'65,80; Y 'en abrilder -497,50 de
.ingresos y 950;9() dé gastos, con-un saldo favorable a firr de 8:briLd!'l_17.812,40 .

. Afinde poder presentar a la Asamblea en dos cuentas distintas lo que es foodo
de reserva de la Asociación y lo que esta ha .destinado para el Colegio de huér-
fanos, se acuerda; apropuesta de} señor Gordón Ordás hacer ya de de fin '_de
abril la debida eparación, I'i!s!llt.fl,odoque como-hay con destino> a dicho Cole-

, gio las 3·42P pesetas que se ~ngresaron de sobrante en Ios fondos del Patronato

Este' volumen que acaba de publicar la casa editorial de don Antonio Gon-
záíez Rojas, forma el' cuarto tomoIdel monumental Tr-atado de Zootecnia del
profesor. P. Dechambre, traducido por don R: .Gordón Ordás, qu-e dicha casa'
viene editando desde hace tiempo; y con decir que este nuevo tomo =.digno _
por su doctrina, por sus ilustraciones y por su sentido práctico, efe, los tomos

- anteriores, queda hecho su¡ mayor elogio, Se vende ALPRECIODE'1:2PESETA'SEN ~
!. RÚS1:1CAy J 5 ENCl:J'ÁDERNADo)mTELA.' , ._ .,.' " / _ _

Los pedidos pueden hacerse directamente o por medio de la Administración
de este' periódióo, previo envío de su imr,orte.,

I '
Y 2.000 -pesetas de primera contribución de la Asociación Nacional, o sea. un
total de 5.420 pesetas para el Colegio de uérfanos, el fondo de reserva de la
Asociación queda reducido a fin, de abril a la. cantidad de 12.392 :pesetas y 40

f 'c.<"L· - \ -ceu Hnos. , '.>-, " ..-

r .Los pecuarios en acci6n.~BARSE:t:ciNA;-=El inspector .dejI;igiene y Sanidad
, -pecuarias de esta .próvincia don Jesús Luq ue, ha dado por radio una interesante

conferencia, sobre «Concepto general de I¡:¡ tuberculosis: en 'los animales y su
transmisión al hombre», en la que' expuso ante su-numeroso e invisible audito-
rio.los elementos' fundamentales de' tan importante problema sanitario.

'CORuÑA.-Inspirada por el pecuario provincial dón Juan Rof Codina, ha pu-
blicado el gobernador una 'ircular en la que minuciosamente da .instrucciones
profilácticas contra la glosopeda en ferias' y mercados, para evitar 'que los cen-

- Ü·o.Sen que se celebran se conviertan en propagadores de estaepizootia. ,
.' V.ALENCIA.-Ilustrada con su retrato, hernosIeído une amena información de- ,-

de don José Orensanz, inspector provincial de Higiene y Sanidad pecuarias, en
el notable diario La Correspondencia de. Valencia sobre el-terna: «¿Qué problema-
.preocupa. a usted actualmente? Por Valencia y su -riqueza ganadera», en cuyo
trabajo formula acertadamente :él Sr. Orensanz todo un programa de regenera-

{ ....
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éiÓ~ pec]:lari~,- mediímte.' eD-"~Ump.Ji~l~eqtódel 'CUa1"'P9dda Va.l~nd8;.aJ.canza~:c0mo ~
ganadera la )egítima re¡o>utación 'qu 9l~ tiene ~CCirrlo-agrícéJla. .' : ~ ""
, ' Este mismoquerido 'coJnpañero hapuhlicado en Las Píco~JinCias,,·ot.r,~ acer-
tadorestndio sobre «El caballo y el J.Íbt~ido'»ha propósito 'de la inspección de pa-
radas .PJirficulares d(t sementales, el cwd, termina 'Cod los-siguientes párrafos,

,.r1!.le;.gus~o~amelltel:eproducimo§:, p'ol~~~taj¡ c,on ellos de completo acuerdo:
, ,,' «CabatlQ'y"rnll1'9, sedisputanla ~up.i'emacja en.~a:pt:oduccióf.l; §.iempre ha sido"
así, sobre tDd@~!?~d~t~rlninada~prm'ir;.GÍa:s de España, y en todas ellas, en' para-
j,e$ y oJ egiónes. especiales {alit~~enfos, terrenos accidentados, etc.), la producción

, del híbrido.ha 'contád,o,"e(j)n;de'fensores fervientesy entusiastas, y a pesar de las ,-
:' _ -medidas resti'~ctivas, se. ha m.anteni~o esta prQdt:l~ción.,' " _. ,-. " '

No es p;i'eteflsión ,mral,y~t;rfe!io,s en este iÍ;l:?ment@, d(}f~nder' 11i- anateinafizar
r ,.' " L\na ~~':-Qtr~.proelt:ú;Gió1)9"e caballo mlcj'e'bíbtjdo; labot:,.JI-1f6rI?ativa,tnás bien es la

.... que rñotivg, éstetescrito, 'y a este fia y genésalizando-la-idéa, expongo tan solo,
'lás condiciones que .supeditaii una ~ otra producción. País bajQ, brumoso, tem-
plado, 'con. a{)j) que dan lugar.a. fértiles riberas, donde 'se hace UD cultivo hiten-
S~\éO' del e.ampo,:'y err el.que 'en I'a.róhie:;ión de' cosechas tengao espléndida repre-
séntaéión:;:]os Jor1'aJes, tuliérculos,y,.raices, páí~ que cel ~a:báílo-"'es' insustituíble.,
pe>l~-el contrario: parajes o- regiones altas,.frias; secas, ~ontaiíosas', de accidenta-'
.go, terí-eno;<e.0n pocos recursos forrajeros,~q,ue llevan cÚ>'ftsig9especiales-trabajos
'de carga, J~J·in-fi.pall:nenteJ .país en q,ue"1Jl lríbrido ' es también )nsustLtuible ...-Es
decir: que no .debemos ser .éxclusivistas aldeferidér.Ia producción del caballo o
d.el híbrido;, debemos acoplarla a las, exigencias de inedio -y servicios, ¿Se conci-

,7 be la, existencia de caballos de maS1T"de Intensidad de tracción, en sitios excesi-
-:« , varnente fríos,.de accidentado terreno y' con.escasos o nulos alimentos forraje-

Pos! No, ,y mil veces 110; el híbrido, en, estos puntos., es de necesidad.
. Sabemos que podriari pro: ucirse razas y variedades de 'caballos para estas'
exigenciasi-pero eso ~an '5,010Tes esta actualmehte reservado a otros paises, que _
ma'nejandp a Ias perféccióá Los medibs zoojécnicos; y' contando con elemento
:gana~¡;o especializado;' cornó ocim:e en ]ngláterra, preseIJta y produce; desde el

r Poncey famoso, 'hasta el Hunfer o -caballo de caza, .,!etíiendo una variedad de
-Caballos con aptitudes, tales, ,que todos los servicios para los i:Jue el noble bruto

. §e p_resta,:s~ :hall<:!~ ,garan'tt'élos. -Carga, ,tirci~-,éa;rrefa,:todos estos servicios tienen
su caballo a proposltO. -, ' , ' , a,

~ EIl esta provine! , caballos y mulo' se necesitan; .de los primeros, la .irnpor-
tación que, se hace. de Francia, resPq~de 'a nuestro aserto; muchos:y buenos ca-o
baltos, precisa Í)L1e'strü- labradoJ'-;'la50~' patriótica será a~ttell~ que tienda 'a pro- 1

poroionárselo en condiciones de calidad Y... economías 'n.ecesa~-ias. El mulo, igual-.
mente es necesario; también lo importa!1l0s; y bien de otras provincias o ya del
extranjero, mulas y mulos se traen ,él' España, y. hay oeasiqnes en las que 00n
elementos indígenas, con garañones españoles, han hecho híbrid~~ que en dó-
lares los paga nuestro agricultor. ¡Esas tlllJ.1'a,.sy-mulos norteamericanos ..que de
hace pOC0S años se impoi tan, a Espa a, no tienen .otro origen que el garañón de
Vich, 'y yeguas Bretonas, Percheron s, Clydesdal, Shire, etc., e'uy'o cruce lo han
efectuado los americanos! . " .,' - ~ - k:"' '

Esto debe evitarse; el Estado, Pw~inCÍ'a y Municipio, pueden ayudar en 'la
empresa, Hacerlo, equival-dría a crear riqueza, y con ello a jnejorar la economía
ganadera nacional, que harto lo nec sita». --
, Boletín estadístico de,epizootias.~D-lU'ante el mes de marzo último 'ha

habido las siguientes invasiones y bajas por epizoótias en los animales domes-
ticos de España, según los datos remitidos al Negociado Central por los inspec-

-tores de Higiene y Sanidad pecuarias: -
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, .,' ?"",. . Rabia: ilJyasio¡;¡es;-''5.q' ríefuncjones, S;í; (arbune-0~ ,Bacteridiapo, :1-30:::y l29;
.' '90riiagarHP'enos'd) '» Y- »;;car15uftCo ,sintormáti~" 7-Y-7i peste .bovina," )/;1 »; peri-

, - ,~> neumonía exudativa contagiosa 35} ,25; 'tubercülosisj J.O'I Y',99; niuenño, '26 y
~. " ~',22,;.jnJluepf:~o'ijeprEHifoidea, ».y »; fi,eore aft-osa, 25:o33'Y ~",204; viruela ovina.>

/ - '''--J3~II4 Y 576;--<agá-laxia ccmtágiosa,' 537 'Y J'2; fiebre qé ml:~na,» y'»; durina, 1,.9
:"" y 4; rnál roje, 'bI5 y 40I~ Rul.¡noill~ contagiosa, 58.6·y .]69; 'peste pOJ:cip.a,.IO,192

.' y 4:408; triq uinosis, 1s:.y 1'5; ,cisticerGosisr r'3' Y 13;' cólel:a aviar, 349 y 193; peste
'ayiar', »y.»,;',dífteria'av.:iaJ\ I-tÍ i 16~;, sal,?'a, 1·.Ji3 Y-,,56;"._di!?to111ato~js, »y », Y
estronzilosis »y L. "-' -, ' .• . -c, " • ¡ -" ,

. b , -' _-."i ,1 ~ ' ...... ~ - -

/

,T~'e$_ ,pr.Ó:~:h~lctq'~~:,'¡nsü'stitúFbl~§),,'" /" _~
,'"'Después de haber-acreditado s6Ii~á~e,.,ntfi;;s~ R;"olu.(ivo:RoJ!q(.e-1 f~rmacéuti·

co 8. Gonzalo y. Mata,)de6. seompu$Ef'c.oI'1 su .esciupulosidad ,caTacterí~tiGa
otros tres especjñcos ,para Veterinaria: la s,eTicoli<:'na.~purgante inye<;-.tabhi!;-el

'antic9:1icQ, podereso ca-!m,'J,nte y secl,ativ_Ge-fi~a.z,y- éL'Gieat./".j,?¿ntl3:,,\(e-I~~·'"
.aritíséptico >iTíagJl~fi¿~lqtf_~.~p'éj'fniteJR f'ápida cicatrización ,dej:<?da:~Ja.'3e ....de.- heri-:

, das; 'd-ando aSf,á -la terapé.útica.,yet~l:ltr-aria eS'Qa501-a tres pr6düc,tgs~iriswstitl:lihlés',"
p0r .su garantía;M 6j.l]'nposicfón'Fsi ::'~a,eitl:ícladdé empleo i su" .ac~ión "siempre
eficaz - , ,,'.?--, ' '- - -. -':- ''1 t : Jl -,.... '

'" .1';'" .r-: _¡ir. _'......... .-. •

,.
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.. ,SócipdajJi-Mutua de Socorres de -Veterinaria Militar. - Estado 'de cuen-
tás.en el día de la fecha: Forido de",Reserv,ª,,- de 10~cuotávzó.e, 1'.902,)0;' .dé la
cuota 27.a, r:8~S,oó~ dé, 111 'éuó.ta. 28.a) , I~!5,~O; 'de la cuota 29.a, 25,0t9;. tofál-
5_,157,5<rpeseias: Fondo >dé'9-dmdriisfn~CiQn, saldo a favor en.j r de marzo, ,165,94.-

'.i~')grésq.&.oen}bTiJ, 19,70; .s~máh~ 1.85,64; jmportan, Jos gastos en abril, ~-5,o,o -' "
saldo a-favor en el' día de l~l.fe.Gha, I-¡O,64:-: Zarago za; 3o.d~ abril de '1 (i2-5 ,-E

"Secretario, M,a.rie LÓ'l"ez,- El Tesorero :Vicente Sebreviela.c-. V .oB.o, El Presidente
Beruardo Ealcede.x, '~. ':<., __.-,- ";""'-.' <: ., :-.r_',

\~ <.' Vacantes.-'-Se, encuentrán vacantes, pór-júbilaciórr, las plaz~s_áe vete¡'iúa,
- . , ~, rio titular' y de "inspector m unicípal' d~' Hi;gien~"y Sanidad pecuariasd'e' Bai,lé~
, '~ "' (Jaért) dotadas con elhaber anual €le"'~.12,~-y- 365.:peselas, respectivarrrente, ad-

~ virtiendó que est~s,~sueld0s son los mínin10fi~.qtl&pod¡;án;s@r_6Ú-ic~.Ptible"s pe
_ ~ "aumento. .Tarnhién .se anuncia vacante otra plaza de 'veteriñariq titLtlár cop - .....

,,-937 peset.as 50 céntimos de sueldo-mlnimq. SOItCiÜ1d~:¡; hasta: el,28, de! co Tiente,
'. Notíolas-del-Negocíado pecuario de Ro:fuentq,...,--l~i'fl'R.~~AS.,,-EI,inspec-
tc¡.¡' provinciáírdé Higiene y Sanidad=peouarias ,d-e Zaragcza com~ñjw lOE) nom-
br~lH1ientos'-<dé'il1.speótores municipales afavor rle.Ios señores. Sig,Lrie.ntes: don
fosé Sánchez Ort~; de Eg~,a-de los Caballeros; 'don Leonardo Ezpeleta, de .Agori, .,
Fréscario y Bisimbrej-don Pedro AGliego, de-.Novillas; den Amado Ortega; de .so'-
bradiel; (don: '.Julio -Dionisio San: Jü~n" pe' Pina de Ebro; don Eernando Olivan .
Anadón, de Códó; don Máximo de Castro, ~residente en Calatayud de Savíñan,
Ernbid de la Rivera-y Paracuellos de la Rive,ra_,(interipq)' 'Qon Eloy Buil Pablo, <

de.La :Alnlunia; don .vlytQl~Tan9; de-El Burgo c;le'ElJro,· ..'
-----:;-El inspeetcr' provincial de- Higiene y Sanidad pecuarias de Zamora; comu-

nica que hasido "nombrado inspector .municipal de Higiene y...Sanidad pecuarias ,
de Villavendimiov don César Martín García.

--.-Rl inspector provincial de Madrid comunica que ha sido¡ nombrado ins- ,
pector municipal de Higiene Yo Sanidad pecuarias de - Algete, 'dóñ Federico .

.Lazcano. ';',1 _

<Noticias de la Sección-de Veterinaria .del Ministerio de la -Goberna-
~ ,ción.-EN1:RAPÁs.-E:l gobernadorcivil de Badajoz manifiesta que Zalamea de,

Jo. , \.: _ _' .,. _ _ :" _ I ~ ._ • • _ •

, - \ r: J

< > f
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la S~éna ca~'eC'edtf m4.J¡¡,de'ros)',por ~i·\ual int~.resa ~e' éon.sign~ ~0anHd~ en pre-
.:. supuesto- paca tal·fin:: < ' , "", _ r " ' ,. , I -' ''/'

". , < .-ÉÍ presidente" del Colegio·ofidljll.,de Veterinarios de/Granada, oficia ti exis-
~encia de un' intruso en Veterinaria¡ ,don Manuel García Bernal, .rnédico de Cortes
.Clé la Frontera. ",' ,", _ " '..... ' i 1 '

=-Instancia de don" Arturo Hermoso, de Brírguillos del Cen;o (Badajoz), recu-
- rriendo contra multa ' impuesta por)la matanza de cerdos sin' previo ~i'ecQfloci-

• ', ,~.ientq" ~:1.el rnataderol ~m~nipi'pat. ~'\ - . • , . o' - \", r
. ;- El inspector ¡5rpvqTclaJ de San dad ~e Oviedo i remite - un < OJiClO de don

JU~t0 Rodríguez, de' N.orena -(1\stur.il!:'li),participando haber sido-nombrado. 'Vet~-
rinario. oficial de. la fábrica de "embutidos ·«La Luz» á don JUá-n,Sánehez Caro.

->" ,SA'Llt>A,S.';"Se orde~a~aí'gobeI'(íador' 'de B'aclajoz detirrllille la/cantidad que
:debe 'ser -8at~sfe¿Ji~a'por derechos de inspección de reses de cerda, respecte a la
consulta de donPlácido Cárdeno, de F'llentes aé león. .:' ._
• --Por telegráma se interesa ar.gobernador.de Badajóz incoe, expediente para
exigir -responsabilidades que procedan en, la matanza-de céfélos qt.~ se efectúan'
en Ias éalJes~ de Zalarnea 'de la Seremi'. " .:' . " l' , ,~ ~ \ ~ .,

, ' ~ ~ "__ -L""'::""-, __ ~, __ -'--_...."..:~

Ministerio de la Gu~rra~::-rR. 9.' de 72-7.ge abril, (D.: O. núm. 93).~Se des- .:
--.....;,tina' a los oficiales 'del Cuerpo me N eterinaria Militar, comprendidóS-..efl'la siguien-

,; " --", -

. '
- ,

• - :\ Ii

A~tisin0vtaL/P--R I E T O
...- .J ... "'"-:! '

S::-uta siempre los- derrames sinoviales, serosos (ds las bolsas) -y
sa:Ngllíheos, heridas, externas" y eczemas: húnied os.. De veñta en,
centros de especialidades y~farmacias. Pedidos a Pérez Martfn y.
Compañía, Alcalá, 9; E. ~u:rán, Jetuán'; 9; -Herraz, Garrido y
Compañía, Flor Alta, ro; Madrid; y a' don C~rJos' Jurado, Socué-
Ilamos (Ciudad Real), manda1jdo su importeJ6 pesetas botee) por

- .- giro r postál al hacer el pedido. -Ór /
s-- r

1 ,

;'" "'. • "\. ' • ..! -

<, -'te relación; ineorporándosé con, Hrgencia"el' destinado a -A.li'-ica, 27 de abril de'
192·s..-Señores,ªlto comisario y general en' jefe deí E;jénúto dé España éri Afriea; -.'
capitán general, de la tercera-región y comandantes' generales de Ceuta y-Melilla..·
;-Señor interventor general del E.iél~GitÓ: ~ , '., ',_ . '

~ i Veterinarios segund6:i.,---;-Don~ Amancio Herrero DIez; de la compañía de Sa-
nidad de Ceuta, al regimiento dé, Cazadores Taxdir, '29 de ,CabaiÍetía (F): don
Juan Póñ's Juanico, del regimiento de¡i\rtille!la de plaza y, posición -de Larache,
al mixto de 1\1 tiIlería de Laráche (V0, y don Emeterio Caballero Tade.ó, de la
compañía de S~nidad de, Larache, al regimiento de yaz~dOl:e? Taxdir, 29 Caba-
lleria (F.). l-' ,

Veterinarios taceros. - Don Gonzalo Fernández Moreno, del regimiento de> ~
Artillería .de montaña de Ce uta, al de Cazadores de Taxdir, 29~'de Caballería ~F.);
don Manuel Pérez Torres, del, regimiento de- Artillería deo,plazary posición de
Melilla, al Depósito efe ganado de \llelilla)V.); don Francisco. Collado Labaira,'
del regimiento Cazadol~es de Taxdir, 2,9 de Caballería, al Terpio W.).;; don Diego
Cascajo del Valle, del tercer regirñiento de Intendencia, al Tercio (V,); don Frán-
cisco Serrano Sánchez del Depósito dé ganado de'Melilla; al Tercio (F). , "

DIETAS.-l(. D. de 27 de abril (D. O. núm. 94).-~e prorroga pór-ún trimestre, -

I ,

,1

-1
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! que eOn1prenc;1e-los rnese~ de abril, mayo y JUNio, dei año actual, el derecho a''';

.. t percibir las dietas reglamentarias" por los v)terinaricJs primeros don Teógenes
- Díaz Dominguez y don Emiliano Alvarez Hernández, destinados, respectivamen-

te, en los regimientos Cazadores de Talavera J S de Caballería y de Alfonso XIII
24 de la misma 'Arma, por continuar eh el curso de aplicación de estudios en el
Instituto de Higiene Militar, para él que fueron nombrados por Real orden de 1S /
de septiernbréjiltirno (D., O. núm. 207) y 'hallarse comprendidos en el grupo D)
.del' Real, decreto de 18 de junio último JiI: O. n úrn.' 139), debiendo estar disrni-

¡ '.' nuido el.importe dedichas dietas -en un ~o, por 100, pDt'_Sel~ el tercer trimestre
. -que las perciben según previene 'la Real ortíen de 13. de febrero último (D. O. nú-

mero 36). " . _ l'. _ , / r _

_ . Ministerio de Fomento.-I.MPoRTACrÓN DE,.GAN'ADQV1\clJN.OUCHERO DE SUJ-
, z.).-R. O. de 16 de abril (Gaceta del 19 ..2...Dispone' cftle por la Dirección general

y ...../ :"de Agricultura y Montes, previo informe de la Junta Central -de Epizootias, se
.' / j - I -' , ,
y' ',1' p ,- - \ ~"¿ ,,- • ,_

~ '" y, .... --1' JI

'Reso-Iutivo' admirable -' '<.. '
"'-: ' l' _. ' ....

, ., Así le califican al Resolu~\i~o rojo Mafa cua,!1tos~v~ted,naT~os .10 hañ em-
, pléado, porque-con este magp-l!llSo-preparado españolobtienen siempre la reso-

lución, de 10s procesos c~ó~,icQs de 'huesos, sinoviales y tendones con extraordi- I

.naria prontitud y SIn dejar 'señal ninguna en la piel ni producir la más mírrima
depilación, razones por las- cuales 'quien ;10 ha usado una vez ya no vuelve a
acordarse de nirrguno otro. r .

~, -

, ) .

...J

concedan las autorizaciones que dicha Dirección general' estime perÍín~ntes ,~ara ~
importar de Suiza- ganado vaC1ll110 de- aptitud lechera, CDn sujecióri.a las' nor-', _ ~
mas sanitarias que en cada caso proceda- adoptar para evifar' la importación ,de /
ganádo enfermo, -., - -' -', ~, ' " '

AMORTIZACIÓNDE UNÁI?LAZA.'-:'R.0, dé k3 de abril, (Gaórta del' 29).-Dispone
que' se declare amortizada la vacante de' inspect(lr de Higiene J.,!Sanidf(d pecua-

'j'ias con la oategoria de jefe de Negociado ~dé segunda ,clase y-sueldq anu¡al' de '
7.000 pesetas, producido en 22 del próximo pasado mes" por haber pasado a
situación de supernumerario el que desempeñaba-en dichaplaza en laprovincia
de Málaga don Cesáreo Sanz Egaña. 'j' " ,.Y _ ..

. Ministerio de .Ia Gobernacíón.e- REÓ;¡Nl>CIMIENTOS'DE T0RPS X DE-CABALLOS
EN LASCORRIDAS.-R. O. ge 2 de mayo (Gaoeta Q,(;{I sr.-Siendo Írecuentes las re-
,c1~maciones,forml:lladas a consecuencia de las dudas que en el orden sanitario /
-Y zootécnieo sugieren algunospréceptos en vigO!: para las funciones de toros, y
, a fin de que este espectáculo, tan arraigado enIas costumbres, quede regulado '

con 'la mayor claridad; en 1.0que se .refíere a'la precisa misión -que han de efec-
tuer los subdelegados 'de Veterinaria en el . reconocimiento de utilidad e inspec-
ción sanitaria de los-caballos, reses de lidia y carne de éstas destinada al oonsu-
mar todp 10 que ha de redundar en mejora ,de los servicios y mayor garantía del
orden -y carácter de esta fiesta, sin perj uicio de los preceptos que el vigente Re-
glarnento determina, el) lo que '110 se opohga a la observancia 'de Jos siguientes,
se dispone:, ' ,
, A) El 'primer reconocimiento y ~xan~en del ganado se efectuará inexcusa-
blemente veinticuatro horas antes" de 'la "corrida, y el segundo y definitivo se
efectuará lo menos sei:s horas antes de comenzar el espectáculo, y mientras se
lleva a cabo por dos subdelegados de Veterinaria, ante el delegado de la autori-
dad, solamente estarán presentes un representante de la emp-resa y otro de los
J /,' ,

, ,

- I
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0; ganadel:Q~. Ha:b'r¡~di:s.ilL1esto.'uN.e·o.fra'l~llo-'de'StiéÍcl ~L1ró' pára 1;s- ~ru~fias (fuEi'

- : procedan. _ ".- ~ '. '-', 't:';;¡: ' , •• , ." -. '.' ,

, S~ entregará a los subd€legados lfma:hoja-dec}ill'acióLl con 'e!yes~, edad.jnú-:
•mero; b.ier(o y fecha 'de la. salida del ,iLlg~l:de-procedencia de los toros, -firtriada .
por el ganaderó, para unir at .certificado-q Me,sebrelá aparente sanidad y. utilidad

, de 'las reses ha de ser entregado por-triplicado; .con 'Ia reseña del ganado, al de-'
. legado de 'la autoridad, y los subdelegados de-Veterinaria redactafáh y firmarán

él parte-en que ~e prevengaal públicb lfdS'JRO!ivQs-.l'or los-que.fueron desecha.-'
. \ das, con el visto bueno _del d'elegado:!ie Ia. autoridad. " J - " ' -

.' Seraobligatório para' IQs súbd~1e-gad'as·pt·esenciaé. el <ap¡,¡rtado'y- enchiquera
do de los 1:oroq. Los-subdelegados-de servicio durante-Ia corrida estarán junto

- a ... - j

Fen~l '~.J5educto es,pat1o}~lab9-ra~<?'por el bist,ituto de productos d;si>?jestán
'.' ';' - ,.... . ~ . _ -tes, cpn el cencursojle la .Asociacion Nacional

, Ve'f'erinaria Española, es un desinfectante', ger·
ml~'¡d.a"miesobisida, i.p¡;¡edicida y apti~árrli-
e ' de primer 'orden, con mayor poder .que, el
á.,d:d'ofénico, s€1gúndictamen del- [nstituro ./'-/-a·

~cio~aLde..'Higl-etlf de .lJ.lfO'lSO .Xlfh ':,
.' :¡f: El Fenal' 11d.,sido deiiararl@' de utilidaa
. pú7Jlica po.r_Ia, Dlúr;ción gene? al de Agricttl-

túna e incluido entre los clesi77/ectantes' del ar-
tícú.lq T5-5 del RegLa11lenio'de epizootias. •

Deben emplear el Fenal todos los V eteri-.:
na ¡ios en. las enfermedades de 1<01piel y de las
vías"'1',espi~~Qri.as,Pu€S es el más microbicida y,
~l má!,. ~'00n~iilic9, ya que puede emplearse en
sohrcióa del 1 ál .2 por IQO, y deben aconsejar
a ¡'~s a,griCliltores y gan~deros q~Jelo ernple~n
en la desinfección de los establos, corrales y',
gallineros' cOJ;¡p'referenc'ia -a los d.emás pfo-,
~cluQ:tossimilares. . -

Se--sirve el Fénal.en bidones de cuarto de
'.!(il(i),'de un J<:iJoy de cinco kilos! en' latas de
18 ilos y en barrjles de ,2CO ki-}os. Diríjanse
16s-pedldós dé Fenal a estas señas: 'Bailé n 5

.y íX ~ILBAQ:

, "

. '1

al presidente y delegado de la autoridad por si fuese preciso su -asesorarniento.
Procederánal reconocimiento. sanitario Be las carnes de las reses, en funciones
de inspectores municipales; comprobarán Su peso y edad, exteridiendo el opor-
tuno certificado, que entregarán al delegado de la autoridad,

Les es. obligatorio disponer y vigilar que todos, los cuerpos de las reses útiles
para el consumo sean sellados a rueg con lasletras P. T., -así como-la escisión
total de los despojos rojos. _ -

B) Los reconocimientos, .prueba y marca de los caballos con las' condioió-,
nes reglamentatias se efectuaran asimismo coo antelación de veinticuatro horas.
el primero y de seis el definitivo al comienzo del espectáculo; se llevará a cabo
ante el delegado de la autoridad, dos fubdelegados~de, Veterinaria, la represen-o
tación de .la empresa y de los picadores que hayan de actuar. Cuantas operacio-
nes sean precisas solam..ente serán disruestas e intervenidas por los subdelega-
dos y ejecutadas _por los montadores y profesionales de equitación quetendrá la

! "
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::empresa Del-rec0nocimlento y\esef\a.de los.caballos -declaradds- útiles seexten-

derá, certificado 120r.triplicado. 'Los pecadores elegirán -de los caballos aprobados-
por los-veterinarios los que [eglafuentariamenbdes correspond'a, empezando el . -
más antiguo por elegir uno; después, por CDl¡depde antigüedad, elegiráuno tam-
bién cada picador, volviendo el primero a elegir otra vez cuando el más rnoder-
EO haya tenido turno de sleecióa, yasí sucesivamente . hasta. dejar los llarnados
de comutñdad .._Los caballos declarados úW~s-y reseñados por los veterinarios
serán 'marcados ostensiblemente y colocados en cuadra aparte, debidamente

- vigilados, bajo la Tes¡:'lOnsabi:1i'd/adde-la empresa.' . - .
Los agentes de fa autoridad 'que reglamentariamente deben estar de servicio

en la puerta de caballos, impedirán.y-castigaran la.salida de 10s que no váyan ....
contraseñados y 'efe los que_vayan mal heridos previo dictamen facultativo si lo
precisan.vl.as. au.torida 'és guberÍúitivfls, corr.las de Veterinaria, no' 'Consentirán
en modo alguno y' castigarán rigurosamente, . las curas y'taponamientos en e~
ruedo de -los caballos heridos, ordenarán -el in!ñe.diat& sacrificlo de 10's-grave-
mente? lesionados- cuidando siempre así de ,évifar riesgo -a )05 j in~te.:s;"desagra-
dable espectáculo. al püblicey sufrirhiento innecesário JI ~os 'animales. < .', .

C) - La enfidad orgal}jza90ra de' éstos éspectáculos; al solicitar el'perrniso de '
, 'la al:ltoridE\Gcon:espondiente; depositará, a disposición de- éstá,' el -impo1'te' qúe "

las disposiciones señqlen por el recoaocintiento i certificado ~e- los toros,' novi - -
llos.rbecerros y c~ba]]os que la funciónexija, según-él R~glamento, -Y qU{3será
entregado bajo recibo a los subdelegados da.Veterinaria 'que' practiquen el ser- ,
vicio por .el habilitado correspondiente. -Si hubiere- servicios imprevistos se"
abonarán al ser' efectuados. ' . - . i

D) La autoridad correspondiente de las J.oc~lidad,es eñ cuyo distrito: m'>.hu-
biese más que un ;:;01e>.subdelégade de -\(eferinari~_ gésigna¡~, además, -pará -es.
tos servicios otro veterinario que par,fleste caso tendrá-iguales 'derechos y _atri-
buciones que el subdelegadorespeetivo. -En las. poblaciones con más. de. 'dos
subdelegados se establecerá oficialmente para 'estos. un Jum9 ri·gúl:0So::d~actua-
ción en las corridas dé tOTOS,novillos y becerros; requiriendo la: autoridad a la
Jefatura de Servicios Veterinarios y ~ la ínspeGGi6ñ Provincial-Pecua-ria en casos
de ulterior asesoramiento, discrepancia -de informes, zoonosis; trasmisibles, im-
posición de..sanciones -a los' veterinarios e fiigiene y operaciones del desuello,
para lo cual se considerara aquellos funcionarios como oficialmente de servicio
con dicha autoridad. -, '

La tercera falta 'sancionada a 'los veterinarios motivará S'\J.incapacitación tem-
poral para aquel servicio. _ .' \ _ - "'-' \ --r-"'J

-,.. E) Las ~enHdades organizadoras de I 'estos espectáculos pondrán ¡í dispo-
sición de la, autoridad el personal y material.de oficina necesario para estos ser-
vicios. l' .

r

. /

- ,
- .l.!

NOMBR}.MIENTo.-"'...LaJunta provincial de Abastos de Madrid ha nombrado a
nuestro querido ..§lmige>·y compañero don Fernando Arribas, Mayner, Inspector de _ ' #

abastos con ciiatrocieñtas pesetas/de sueldo mensual y' destino principalmente al
reconocimiento de carnes. y leches en los, meroados.· . "" ~

, Al felicitar efusivamente al Sr: Arribas.' deseándole mucho acierto en su di-
fícil cometido, felicitamos también a. dicha: Junta de Abastos, que es acaso lá
primera que nombra inspector a un. veterinario, teniendo en -cuenta que además
de a la cantidad y al. precio,' hay que atender también a la calidad de los ali-
mentos, y esperarnos.que S1.1conducta- tenga imitadores efL todas' las Juntas de

"', España. -

"
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'.A;AMBLEAPROVÍNdIÁLVE"PERINÁRIA..~tOÓén:ÓI~~ 'e'nt~sl~sri1(;. se ha: 6e1-ebrado
en Albacete una magna-Asamblea provinóial para tratar delaclasificación de

- parfidos 'y de -otros 'asuntos relacionados con Ht -Clase, Habiendo acudido
l~l ca~i,totalida~ .de 16S' veterina~'i0s/de la p~'O'¡:in~ia ~ ~abi~nd~ reinado las más
simpáticas cornentes de armonta entre Jos, reunidos. _' .

El; ATENEOESCOLAR.VETERINA,IÚODE lY,1ADRID..--:-Sigue-'esta notable agrupación
sii merítisima obra de conferencias, habiendo-Iográdo que' por su tribuna desfí-"

\ len persorralidadqs de tan alto' relieve, -como los doctores JuaIT0S yJiméncz . , \
" Asúa, asf corno Jos profesi<:maJes rnassignifrcadós; todo' lo cual revela /e] buen~
- taQto,~,áci~tt0 de suJunta directiva, a' la que cordialmente felicitamos.. ,/< <!A:i"[A ','" ro H~mos tenido el honor de recibir 'la visita del, ili.]'s.tJ~ : / pa:., ~
l .~e)'én!1!u"':;", r Mflrio~·C. AcebMo, 5!;lfe.,?e Servido eri lá' ~olic'@í' 'j!lli.ic'
" n~.de. adustrias de aquella, nacion hermana y emmen~ ~l,sta

- » : _ole1)-tf~~"i g~w--:J.1~aQajadenodadamente por' el, engra :" ~~!.9~
saaijario' ;I1J. vefelil'laria,' s= ~ " , 1$

, ......-'Vierl'é· uropa e~-~a'étOI~Acebedo en misiÓn de' 'estudi0' relaoionad' lill
corriercio de' carnes i d'ustrializadas que le, ha' corifiado ;su gobiemo y que !fo"e.,
rnos seguros cUl~lirá :ad~irabl~lJle'[lte, dadassu gran. competencia y amor \~- ,,~

t esta clase de estudio. -. ..... ' ." ~ . A ~ ,

Deseamos al doctof AC"ebe€lo. GJl,l~ i~"sea muy grata la estancia entre no.
otros. ._' <'-.. "~: v.', -

, -' .' \. ,
, ERRAT7\-.---;-Enrel artículo de fondo del número de abril de la,Revista"de-Hi-
gien; y Sanidad pecuariasJ~página .? l6; 'línea- 4f, -~Üce: septiembre de- 1g89 por
septiembre d§l 1859, errata que conviene corregir, porque el año 1889 ya .habían
muerto las personas que en el artículo se pitan, -

DEJ>ÉSAi\fE:=- En' Villanueva de-la Siersa ' (Cáceres) ha fallecido el veterinario .
.mayor hcnoríñco. retirado don Inocensío Simon Arias-Camisón. Enviamos nues-
tro pésame más sentido a-toda Ia distinguida iamiliá del finado y muy. especial-
mente a Sl,!;hijo-político 'don Rutina Camjsórr, veterinario establecido en aquella
localidad. _ ~ . -t

-,También acompañamos' en su sentimientCiJ a nuestros distirrguidos amigos
I y 'compañeros 'qon Felipe' y don Satumifr0, 'Ug(ima,,-de Suncler"y de Recas-rI'ole-
do) por haber perdido a una h~ja ~ 'Q.ermana,í' re~~.lctr'lt~!D-~nte,. doña 'Dírsa Ugena

- Esteban, que ha muerto en plelJ..8.,juventud, JI. 1~~Z4 a..lJ.oi?:~eedad. "
A LOS COMPAÑERos.-~e advierte los c@mgafieros que vean anunciada la

vacante de Marquina (Vizcaya), no la solicitein sirt infol'nlarse' antes del presi-
dente del Colegió de Vizcaya y del ;;ubdelegadÜ"deFdistrit6. la.ich-f).-partido .(don~
de hay up veterinario, que cuenta con todo 'el igua:lah~Ji'ioJ.rilil ~u~as tres mil pe-
setas en total y se necesita un caballo. " ' 'l.,

NUEVO PERlóDIto.-La Cámara Agrícola de la provincia de Granafla ha empe-
zado a. publicar, bajo la dirección del inspector provincial- de Higiene y... Sanidad
pecuarias don José María Beltrán una Revista agrícola granadina; que distribuye
ye gratuitamente entre sus' socios' y a 'la que deseamos lar,JSa viera y muchos
éxitos. " " . " . ' '

LlBROs.--GompTe usted estas dos obras: Higin¡;e y Terapéutz'c¿ de los anima:'
le..s.fóve11.eS, por don Francisco Hernánge-z Aldabas; que se vende a tres pesetas /
e-l ejemplar (dos para: los suscriptores), y Apúntes para una Psicofisiologia de los
añi'1'I'tlllesdomésticos, por Gordón Ordás.: que vale cuatro pesetas. Los pedidos
acompañados de su irnporte, diríjanse a la administración de esté boletín. El 'li-'
bro Mi- evange,lioprofesional, del Sr G0r.~fón' Ordás.i se ha agotado. '

. .
CUENCA: Tallere~ Tipográficos de Ruiz de Lara.'


