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CcaSem~ana .Veterinaria
~oletfll profesiona'- de la) «Revista dé Higiene y Sanidad Pecuarias>~,

, ( j' birectol'": F. q;¡ORDÓN ORDAS~----

I ./

Añ~'~III I Di~ecció~de la correspondencíai

N,· - II~ I Apartq.do 'Cerreós núm. 630-Madrid:Central
um. ':1'43 D' 21 di '.• ' • d 1925. tI" ,," omm.Qo, e JunIO e,. , - .

. fránqueo
,concutaOo

..... f. \, ~ \ Ct ~... '( ,+,..jL
Sobre ,elJ.llJiml.uete espiritual ..-Pues, señores, estoy más contenta . e. aH. ~V

chiqusll con,zapa~os ~uev~s, Parece que mi idei~~ se-va ~ml:iando bien, ~ó-liéo/
"eso estoy 'tan contenta. Peciho muchas cartas, muchas, algunas con tantos el.o-
gios que me ponen colorada, 'y recibo. también bastante dinero, que esl¡ b~ I t e e .
más .importa. x, Jet' rin.dll

Ya me perdonarán ellos y ellas que no conteste a sus amables cartas, pues
no me sería posible .por falta de tiempo 'contest¡tr a todos, JI así es' mejor no
contestar a ninguno, para 9,lJe todos queden igual. En cambio, ya he enviado
mi retrato a todos :05 que pi'Íg-arol1 su tarjeta -de banquete en la Asamblea y IT

los que se publican en la lista que va a .continuación que, SQIl en total 269 re-'
tratos, Si alguno no lo hubiera recibido, que lo reclame y tendré mucho gusto-

, en enviarle otro. .
Entre las muchas cartas de compañeras' que he recibido, todas excelentes e

inspiradas en el mismo, amor a los huérfanns, vino con una, la de.doña ,trilla
Delgado de Agüera, esposa-del séptimo Agüera veterinario, s;om'o..'¡-ellé ' ,:l~na,
este escrito que publico a -conti rru ación para mayor estimulo: (te . :,'

«A MIS COM¡fAÑrERA~:-Cual1db en elriúrñero de la SEMANAVETER .' .x¡,·(ctt1e
. de costumbre leGi e~i. e:11r~lato ·cl@ lacelebración-de la-JII Asamblea I "¡).~~\so-

ciación Nacional €f:erih~ria Española, leí el generoso COIl1Qinteligen cto de
doria Consuelo Carrnona de Gordón,'me emocioné vivamentej pero 'al r-B'~i'11'OY,
el artículo de 'dicha señora «Sigue el banquete espiritual» _ publicado en el mis-
mo periódico, veo 'que 'rro-fué ;;olb un impulso de un gen~ro~o ~I'azc)t;J~sm'º tam-
bién unido él esto, una activi€lael'para'trabajar en bien del prójimo s Jo cpl~l'Pa~ ,""!
rable con 'l@:de s':!. esposo, . ' ' ''-- • '

Cm) mucha más razón que esta señora, digo que no soy. escritora, pero me ~
he emocionado tanto, que no, he podido resistir a la tentación ,<de.escribi'r esta
líneas, segura 'igual que un riiño errando hace una travesura, que SOlo yo, ha- ~ .
tlaré placer en ellas, desahogando mi corazón,' : .1'

También soy esposa: de un "veterinario (hijo y nieto de veterinarios) y tam-
bién madre, y por eso admiro-y ragl'adezco eftrahajo de esta señora por,el por-' I

venir de nuestros hijos, Y quizássolo para, los nuestros, pues los suyos tal vez
estén rodeados de' suficientes' medios para no tener, si la orfandad le cobija,
que aprovechar de esa magnánima obra que sus padres están cimentan,do.

iEspo~as de los veterinarios! SHa señora ele Gordón sacri fica sus caprichos
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L Y no regatea trabajos ni .din~l'o para la creación del 'Col~gio de hl!érfano,s, n~
nos .quedemos insensibles, las que más probablemente lo, hemos ~e necesitar si
la' desgracia nos llega. Acudamos todas, todas' sin excepción, a su 'llamamiento,
ayudémosle y unidas conseguiremos hacer real este hermoso proyecto.

Esto, opino, ha de ser el mejor pago que podamos dar a la señora de Gordón
y a su es.posc\, incansable protector y defensor de la. Veterinaria,-E§poJa

~de1 Sépt7Z770 Agiiera veterintzn:o,»', . ' >
, Agradecidísima a esos .elogios que. tan distinguida señora nos dedica. a, mi-

~"¡ •

Fenal-producto español ~labora 10 por el Institut~ de p1~odur;t:oJ_,~esz'1ljes:a1'/'
, " ' , tes, "con el concurso de la Asociacion Nacionat

/ Veterinaria Español«, es ün desin-fectante, ger-
micida, microbici'da, insecticida Y' antisár ni-
co de primer orden, con mayor poder que el
ácido fénico, según dictamen del Instituto Na-

.-,cional de Higiene de A lj01ZS0 XIfl, -
El Fenal ha sido declarado de utilidad

P/VJlica pm' la Direcciáu gmcraf de Agricul-:
tun¡. e inchédo entr« los dcsiufectanres del ar-
ticulo I55 del Regll71;zento l(e epieootias.

Deben emplear el Fenal, todos los Veteri- "
nariós el1 las enfermedades de la piel Y de las
vías respiratorias, pues es el más microbicida Y
el más económico, ya que puede emplearse en
'~0lnci6n rlél 1 al 2 por IOO, y deben aconsejar
,a los agricultores y ganadet:Os que lo empleen
en la desinfección de los eslablos, corrales y

- gallineros con preferencia a los demás p:ro-
duetos similares,

Se serve el Fenal en bidones de cuarto de
kilo, de un kilo i de, cinco kilos, en latas de

, r8 kilos Y ea barriles de 200 kilos. Diríjanse
los pedidos de Fenal a estas señas: Bailén 5
v-s. BILBAO.

"esposo y ~)uí, 'me, sumo a su llaI~amiento a las esposas de los veterinarios, '"
confiando ,en que acudirán todas .co 1 sus pesetas en favor de los huérfanos.

También es simpatiquisirno erado de un- veterinarjo, dOI1 Jacinto Rubio, de
- Azagrá (Navarf~'l), que en una carta muy ingeniosa me dice al final: «Como el

Colegio de huérfanos ha de necesitñr.dinero para su sostenimiento, desde luego
me suscribocon cinco pesetas mensuales mientras viva y todavía dejaré (será
lo único que podré dejar) encargo deque.después de mi muerte siga abonando

...dicha cantidad un hijo que está de ,e,tetiñaí'io auxiliar en Melilla, Tengo el vi-
cio de fllmarm~ después de comer un modesto cigarro de 0,25 ¡Qué le vamos a
hacer! Me privaré de ese vicio pequeño en obsequio él los huérfanos de los com-
pañeros, ¡Ah! y también para evitar quele dé a usted esa terrible pataleta.s ,
¿~o les parece 'a todos que es un ejemplo digno de imitación?

En fin, que estoy contenta. Familias enteras acuden a comprar tarjetas, Es-
to marcha, y espero en que aun progresará más ¡Que nadie se quede sin dar su
parte para los huérfanos!

y pe1 donen ustedes que haya reincidido con otro articulejo, que les prome--
to será e último. Como los chicos traviesos, que después de una fechoría espé-
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ran la azotina-dé su mamá.vantes de que ustedes- nYe regañen, les dlré;.>«Pe;·dPr_
nen señoces, -que no lo volveré' a hacer».-Consuel,o Ca1'1'rtOñade Goraon-: .-
, La suscripción para, el Colegio de- huérfanos.v-Como puede verse

- por la lista que a continuación publicamos, esta suscripción -sigue siendo favo-
recida por la ,C;las~,)o q t.;!.eprueba que la creación de. dicho Colegio es un anhe-
lo' generalmente sentido: ,.,.. - ,
- , . Pesetas Cts.

. " . Sttm;' 3.'nteri01'., ,,30'-419)0

PARA 'E.LJ3ANQ-dÉTE'ES;1~I~U,AL.-I};~ Isidoro De1gado, -Ara'lJju:ez_(M~-
drid), 50 pesetas; don Miguel GómezFlandes, San .Bartolomé de. Pina-

, ]'es'(A\1ila), J 5; .Dv.Manuel Losada, YecJa (¡Yluroia),..Q5; D~ Juan Ruiz Fol-
gado, Badajoz, 25; don Pelegrjn Urtasun, Pite ro (Navarra), 15; don En-

~~ique Gorgojo, Novallas ~Zamgoza), l5; don Teodosio Esteban, San ",
Martín de Rubiales (BU1-g0S), 25'; don Ambrosio Dávila, Esparragosa .

, de la Serena (Badajoz), rs;--doña' f~osaura<A.rce deRoncal, Madrid, 25;
t -'-

don Angel Gabás, I.saba (Navarra), 50; .dGnT.1J..cio Prieto Flores, 'Valde- __
laguna (Madrid), 20; 9..00 Pedro García, Liria (Valencia), 25; don C,.i~·
santo Saenz 'de la Calzada, León, 50; don Ranl,"ón Fernández de Sevi-
lla, La Solana (c. Real), 25; don .Agustín Sáhchez Vizrnans, Calatorao ~

- (Zaragoza), 20; doña- Consuelo S, .Montero de Herreros, Daimiel (Ciu-
/ dad Real),.25; don Francisco Sánchez, Tórredelcal11pO_ (JaéJ..1-);-r 5; doña

Natividad López de Sánchez, ídern, ¡.5; don -Miguet Sánchez López,
ídem, '15; doña Lolita Sánchez López, íd. 15; doña Estrella Delgado de
Agüera, Villa del- Rio: Córdoba), 'Í5~ don' -Narciso Macias, Moguer
(Huelva), 15; don 'Tomás Ruiz, AgLi,ilar de. Campóo (Palencia), 25; don
León Silva, Baltanás (ídem)~ 25; don Ju.m Matrueí López, Vi Ila i'i1Uyie.l

- (ídem), 25; don -Arnando Calvo, }Iel'l~ta dé Pisuerga (ídem), segunda
tarjeta, 25; don Pío Dominguez, Palencia, 2-5-;don Frartcisco-Ffáile, -Pa-
lencia, 25; don Germán Medina, Villaherreros (Palencia), 2§; don Ri-
cardo Martín Tejedór, Antigüedad' (ídem), iS; don Serafín Morales, Au-
tilla (idern), -25; don Anacleto Carriedo, Fuentes de Nava (ídem.) 25;
don Severo García, SanCebrián (ídem), 2§; don JesúsEstébanes, As-
tudiJlo-(ídem), 25; don, Francisco Lechón, Torquernada (ídem), 25; don
Isidro Uribe,. Vertabillo 1 (ídem), 2S; don Ferniín Migüel, Villaviudas
(ídem),-2S; don Cíescente Vázquez, Piña de' Campos (ídem); 25; don'
Juan Marcos, Magaz (íd.) 25; don Andrés Marcos, Fuentes de Valdepe-
ro (ídem), 25; don Pedro Becerril., Villada (ídem), 25; don Desiderio
Ibarlucea, Fuentes de Nava (ídem), 25; don Octavio Mena, Ventosa
(ídem), 25;- don Acacia Gutiérrez, Aguilar 'de Campóo (ídem), 25; don

(' ,

,
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--- -, - EuiilLo Gutiérrez; ,1\110món.(ídem), 25; don Augusto Caballero, Castrillo

I ~ (ídem), 25; don RélgeTio--Aramburo, Amusco (idem], 2S;doó Santiago Pa-
'1omp, Astudillo (ídem), 25 ;~don Marckil Santoyo, Dueñas (ídem),12 5;' don

Eugenio Pisano, Valdespinai (ídem), 25; don P,iQ Pariente, Bembibre
, (León), 15; donAngel La, Mata, Górnara (Seria)¡ '¡ 6; don; José Palacios,'

Eléiego (Alava), 3o;',doñ·a Laura Monjas-de Ruiz de Lara, Cuenca, J 5;
. D. Juan-José Ardoy,-Chiclana (Jaén); 20;,D. Alejandro Gil BeIJ, Más de
las Matasf'I'eruel), s.egunda tarjeta, 25; don Andrés Caballero, Belalcá-

, zár tCÓl'doba),' 1'5; dorr-José L0'ez Sánchez, Málaga.; 50; don, Félix Al-
r : -::. varez Prolongo, íd~m, 25';,don Ant'ónio"L9pez Tqrreblanca, ídem, 25;

don Antonio Eraña, Santona, (Santai 0.e1'), 2'5; don Migue] Juncá, lÜ)0DII
(Gerona),-50; doña Cecilia Serrade ~rrcá-;-±dem W,~iem¡,So; ~on. Félix
Zárate, 'Nanclares de la Oca (Alava), 15; don Arturo Landázabal, Regit
(Guipúzcua), 15; doña J::;()ncepción Lal1.9rtiga 0.e Lándáza al, 'ídem (id),
·1 S; doña Pilar Landázabal Lahortigal ídem .éídem), 15;,doña Anita Can-o
talapiedra, Vega de Va1<:letronco'(Vdlado.Jid),-, 15; don Francisco .Lá~
zaro Sánchez, Alcalá de la ~~tva (Temel), 25; doña PaZ -Herñández de

. ~ Lázaro, ídem (ídem), 25; don Cleme le Martinez Herrera, -Melilla,' ~5;
', doña Guadalupe-Cuenca de .Martínez; ídem, 15; doña Pepita Martinez

Cuenca, ídem, r5; donPaquito Martinez Cuenca, ídem, J 5; don Santia-
-iuito Martínez Cuenca; .idern, rs; don Isaías. Rarnirez, Villanueva del

" - _ J' í, "

..: :Tres pfQductos '¡nsústrt:U-¡bJes .'
-, . .

Después de haber acreditqrío sóli(¡am~t~i~ su _R~sohttz'-vo( R,0jo-""",eL farmácéuti-
co D. Gonzalo F. Mata-Ideó y compuso con su escrupulosidad característica

- otros-tres específicos pará Veterinariarla 'serícolína, purgante inyectable; el
antlcéltco, poderoso calrriante y sedntivo' eficaz, y Cl cicatrizante "Velox",
antiséptico .magnifico .que permite la rápida cicatrización de toda elase de herí- ,-
das, dando así a la terapéutica veterinaria española tres p .oductos insustituibles

, por su garantía de composicion, su facilidad d~ en:¡pleo ysu aCQion siempré efic~z,

- Arzobispo (Jaén), 20; donArgimiro Lóp~z, Cáñizo (Znrnera), 15~ don
Tomás Moreno, Casatejada (Cácere~), 15; don Jacinto Rivas, Camallera
(Gerona), 15; doña \Jl!lia Villoldq de Crespo,' Larrión (Navarra), 2Si /
don Máximo de Castro, Calatayud (Zaragoza): 25; don. José Cabañas,
Burguillos .del Cerro (Badajoz), 25;' don AntOl,lio Toledo,' Pinto (Ma:-

/ ,drid)"IS; don Luis Escudero, Alcau ete-(J€te1,1), 25; don Jacinto, Rubio,
Azagra (Nayarrá),TS; doña Blanoa e ,rti~fl. de Arroyo" Madrid, 25;'don
José Mesa, Jedar (Jaén), 25; doña CQpsuefo Goruti de Carciandia, Aza-
gra (Navarra)" 2~; Don I;:ranci,sco '.Al Lo, Jávierrelatre' (Huesca), 30; don

- Pedro R. Mendigurren, Peñacerrada élAlava), 15; don Franbisco lzqujer-
do, Alcalá de Chisbert (Castejlón), 1S; don Eloy Galiano, Cambil (Jaén),
J 5; don Marcelino Miguel, .sotresgud, (Burgos), 15';, total. ; _. : -:... 2.136,00.

NUE'STRASUSCRIPCIÓNJNDJ\'IElUAL.-D. Galo López.r'I'reviño (Burgos),
25; don Jesús Pereiras ,Carballino (Orens)e;' 5; 'don José Sande, Coru-\

• ña, 25; don Ramón Olveira, Padrón (Coruña), 15; don ' Adolfo Roncal;
Madrid, 25; don José Rivero, Celanova (Orense), I5;'donEsteban Pérez.:
Tafalla (Navara); 15; don Federico Yústas, Avila, 15; don Ramón F, de ,
Sevilla, La Solana (c. Real), 5; don Eduardo Agüera, Villa del Río
(Córdoba), 15; total. -

.' ./

Su:mq, y sigréte ,
160,00

32·7J5,7°
, '



-'

... ~ "1 J

ADVE~TENCJA.-Debe tenerse en cuenta que todas las .suscripciones uolunta:
rias deben g,rrarlse :a Ca va- Alta, 17, 2.°, -d'erecha; las del, banquete espiritual a
doña Consüélo Carrnona, y las de los Colegios elndivielllales a don Félix Gor-
don Ordás. ~, , ...' J" "~; , r I ~ /Algo sobre la 11 ~amblea. 2 Con gran impaciencia esperaba el correo
portador (;le LA SE1vIANAVETERINARIA,g ue nunca tan esperada como este último -
número, para ,ver el resultado de dicha Asamblea. __ \

.:;.-' 'Ulla vez leída y formada mi composición de lugar, veo el gran desinterés de
UllOS cornpañeros-q ue de la Veterinaria rur~l--be oCDl?an e 'igualmente una mujer

. : esposa de un compañero que ha sido .el [¡tc,tor principal para la iniciación del
,- J - Colegial de huérfanos, Quizá dicha señora haya sido la prime: a en lanzarse por

.,""!,€r delas que más calamidades hayá.oído y leído de lit Veterinaria /}' al temer
elta ser' una víctima más, lÍay'a tenido,el rasgo de desprenderse de un donativo'-

~en favor de las víctimas' de la 'veterinarIa. "- :
'·F,sa mujer es. la seflora el'e Gordón.rarrria poderosa-que ha penetrado en el

corazón de Josveteriríarios para conseguir] que dichos' compañerós se despren-
dier.i:Ín de una cantidad en favor de una obra que empieza. ,

Pero cernprendlendo el señor ,Gordón 110 es bastante dicho / sacrificio, '0 sea
el ele unas pe$et~s,jl;¡lpoóe. una CP:OÚly esa cuota es discutida-Para mí ninguna
Gúota qL!~' se impo,nga ,en fávoL~e las víctimas de la' Veterinaria, lo ni¡ismo en lE>

¡ /

, .....

" ,'.

El Véterinatio.y·el autornóvil

/.

, En; $010 dos provindas fa.tªlanas-"]?arcelona ; Gerona-e-hay más de 'veint~
~_._ compañeros c0,n' automóvil ptopio. ~l,arl parte del dinero para su . adq uisición y

entretenimiento salió y sale de la vacunación. Irnitelos usted: Imitelos usted,
difundiendo 'los sueros y, Va;CLll1Us.En el !1'tostztuto r'íe~erinarzo de suero-uacuna-
áó?z '1Slllará lo que,rl~ec~site 9n condiciones d~eguridad .

. ; APART ADO 739.-BARCELONf\-
i J • - .-: ¡ - •

~ referente. al Co!,~gio 'l:le huérfanos que alde' la fundación de SOCIedades de SQ-

rcorrosrríutuos-y demásconcerúientes a la Veterinaria, rne parecen excesivas.
,y corno-yo creo que opinarán los veterin.arios ~n pleno. - '. .'

, Pero .hace falta C[l:le::.e nos ronga en condicio,nes de poder pagarla; que esos
_' eñores que imponen la C610ta.de .pago sepan aproximadamente la .cuota: de in-

greso de cada compañero, en una palabra, que sepan lo .que dan' de. sí todos los 1-

-partídosde España lipa vfz'clasificados.; que por ahora no podemos pagarla -
Gamo muy bien ha comprendido el compañero Sobreviela, pues la cuota que
puso el señor Cordón era de zóo-pesetas pagadas en cuatro trimestres. Rol' hoy,

, queridocompañero, 'esa c.a.;;tidad, quizá me equivoque, -,pero los veterinarios en
general no la podemos pagar; que sÍ:'la pagaremos, ¿ouándo?, cuando ]10 exis-

. taí1 partidos "de 3,.000 pesetas; cuando las ,inspecciones sea la mínima de 1.000'
pesetaspor cada una; o sean 2.000, por la de carnes y por la de Higiene y Sani-
dad pecuarias; cuando los inspectores municipales de capital cobren 4.000 pe-_
setas corno 'mínimum, y,' en una palabra, cuando los qÚe, nos dirigen nos pon-
tan en condiciones-de poderlas paga', que no-soy de los q:ue todo lo esperan de'
ese -maná que los demás- fabrican' pero sí que deseo pagar cuando en condi-
cienes me en cuentre, pues es 'necesario que dichos señores se ocupen de que
la Veterinaria demuestre á los Poderes públicos de que es útil su intervención
en la sociedad y para bien de la' nadan, ¿cómo?, sencillamente: envi-ando a'
nuestro gobierno L~flasolicitud firmada por 'todos los veterinarios en la que se /
haga constar nuestro deseo .de ser útiles a la Patria, rogando a la vez que aprue-'

,....: .
"

/ -
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be huestra clasificación de partidos a -ia'vez que desearnos q ue en cada partida
~clasificado (o titulases). se instale un matadero _C0n: material -suf1c:jeo1e para el

.: desemliéño de inspector de _caJinesTélireGtor_del mis!.1..1Q/establecit}1iento. '
---- Que..no pretendernos el acaparamiento d'~ ULulares para no cymplir y que

queremos justificar' n uestros sueldas .niandando mensñalmeñte Ios partés- del --
número de cabezas que se sacrifican en cada m,atadero (partid02.. ~ • • _
- .Qu~ igualmente.querernos-mandái- fL ciencia .cierta el censo ganaderd. 'cifra' .

,tbcacta de 'cada partido, siép1Rre que !haga falta a la superioridad s' así demos- _-
trarle 'que' le- somos útiles' y río -grayasós. Ésa -solicitud P.OGG>nos costará el ha- . '

- cerla. LaN eterinaria tiene la palabt:a:. - - ,- > I 1-
Por últitilO, veo que- se han' olvidado irívoluntariamente de l~ cuestión de.

- ~

'T
, ..

-- ,

~Es el VER[)ADER~ ,ESPE~IFico par,a -~IHataml'e:oto EFICAZ
- de las enfermedades de los- eascos,: Grietas,

'- ,-.. - -
.Cuartos o Razas, .en los vidriosos Y' quebradi-
fzos, y~para Iª :higien~ de: los mismas. Por' su
enérgico poder, ávfva la f'uñ~ión fisiológica. de--
las células (lel tejid» cor!1eq, acelerando su "tre-'
cidlieryto, Llenk siempre ~con creces sü in'die;-
ción terapéutica. Sustituye venrajosisimamente

~ _ -f~.1-:. lo

al antihigiénico engrasado de .los Tascos. ,
'V~nta Farmacias, Df.óguerias JI' Centros ae.Bepectalidoae: y' D. 'Enrique __ .

-. 1. - -..". "

Ruiz de Oña, Farmacéutico. LOO'ROÑO. /"- , ..
r- '

- .
asistencia médica y farmacéutica a J s .veterinarios. pues, hay señores", médicos
que DO,se acuerdan para nada del- compañerismo y justo será queja A. N. v, E. ~
se ocupetíe que los señores médico .00 cobren. sus derechos a los veterinarios
(epecialmente los. de las capitales dedicados a alguna especialidad), e igualmente' =

sepodrán -ocupar ,nuestrQs directores de nuestras estancias.en Clínicas, Saaato
ri!?s~ Balnearios. Y, ' ~ . _, _ 'v - ,

" y mientras esto se resuelve, just será -n9s apresuremos a la defensa con la
creación de socorros mutuos entre 1 s diversas regiones de España para alivio
'de .nuestrasdesorientadas m-ujeres desventurados hijos. >:-prartCÍsco A {lad .

.J , . Cuestion,es ge-ne~ales
Laboratorio de Histología e la Escuela' de Veterinaria de Ma-

drid.--Gon objeto de estudiar la_Histopatología fina de los centros nerviosos
en la cenurosis- cerebral, se ruega a todos los veterinarios envíen encéfalo de
corderos atacados de modorra. . •

El encéfalo fresco (extraído inrn diatarnente después de la muerte o-del sa-
crificio) .debe dividirse en dos mitades mediante un corte ongitudinal que, par-
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Hendo de la cisura interhemisférica, pase por 'el t;ntrp del 'cerebelo y bulbo ra-
quídeo. Las dos mitades .del encéfalo, asi obtenidas, se colocarán- en un (rasco
de boca ancha con una solución acuosa de forrnol jal 10 po¿' lOO, Es necesario
tapar perfectamente el frasco para evitar "que s~ derrame el contenido,' a cuyo
fin, si el tapón, de vidrio o corcho. no' ajusta bien convendría parafínarle.

Igual niego se hace a-los veterinarios que tengan ocasión dé autopsiar ca-
.ballos 'atacados de durina. El- encéfalo de estos aniruales, se dividirá también

.' e11 dos mitades, una de. ellas se efíviará en una solución' de formol al-ro por.
: r oo.y la otra en solución' de, Iorrnel-brórnurb de Gajál. ....

s _ .. - " ~ Formol ~: : .. ~':.~.. : . . .. 15 partes,
- Bromuro armónico: . . . . . . . . . . .. . . .. . 2 id.

'" ' >', Agua,., ", ,', '., ',' .. '.: .:~ .... , -.,~... : .. 100 'id.
La médula espinal, sobre todo '¡¡i ' 1umbar, s'e: dividirá en discos de me-

~dio cm, de espesor 'ql\e se cqlocarán en ambas soluciones- , _
Se interesé asimismo el envio-de encéfalo y médula espinal de penos o ga-

., tos enfermos de moquillo -nervioso crónico, especialmente de la llamada forma
coreica.: En tales "casos, como-en el anterior, conyefld~'ía fijar- la mitad de los

é

.EL:;T R A N'S·f" O R M AD 0R -A N í,M,A.l:.
, El mejor t~ni,co"engra~éii)te co'8ocidQ:E:S' inQf~n~vo. No c;~tiene ar-

sénico. Veterinarios: Recomendad S)l ~mp1.~¿ a g~llladeros y avicultores
y aumentaréis la rjqueza. Autor: J~·CasaboILa, Veterinari-o. Sariñena.

.. -- , ¡
Depósito" de p';ep'araáón: &.rmacia d~ D. Rafael Losie, Sm'ii:¿pw '(Huesca) ,

.' productos @_n[,or;1101 al la por IQO y la otra .mitad.jen formol-bromuro de
/ ,_ Cajal. . ,- ,-'".-.' , , ' .J, "

J Finalmente se agradecerá remitan fragmentos de órganos enfermos, con le-
siones de dificil diagnóstico.en solució deformol al'JQ por 100.~ . ~

Vetéfinaria: militar
... . . ~

Pllantropía.c-Como continuación .de. n.1Í ante: jor aHíéulo titulado «Labor
desconocida» y-refiriéndome por Jo tanto a la Mutua de-Socorros del Cuerpo de

,-Veterinaria Militar, .pretendo despertar dormidos sentimientos de tilantFOpía,
que no puedo-dudae existen 'entre nosotros, por haberlos puesto" de manifiesto

. en rñuchísurias ocasiones y con.muy variados motivos. '~ , -
,. No pretendo la obtención de legados al estilo yanki, porque' ni nuestras dis-

. ponibilidad'es lo permi!en. nise trata de salvar ur~ ediric.i~ i-.ui,noso:' . )
. La «Mutua» no necesita puntales porque V1Ve y vivira pujante, mientras

haya compañeros-dispuestos al sacrificio que le .dediquen muchas horas de tra-
, baj.o abnegado, que pocos. q ninguno han de agradecer. Pero a pesar de esos

entusiasmos- y de-esa altruista labor de colaboración que debe ser reducida a
sus justos Iimitésnombrandc personal auxilian ajeno al Cuerpo y con una 1l10-
desta retribución, precisa que' de vez en cuando nosdemos cuenta de la nece-
sidad dé engrosar ese, débil Iondode administración que tan solo se nutre de la

• insignific-ante cantidad de diez céntimos por cuota, porque con él no hay posi-
bilidad de atender a los gastos que oc.asjona la adquisición del modesto mate-
rial que se consume, aun no costando UF céntimo la prestación personal.'

J-!Qs compañeros de la S,a Región, que son lo§ que por haberla creado sienten
.. ' , ,J . _

/

" ,
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":-":~rancariño hacia [a ~MlJt{.la)}, y~ eh il'ná: ocasfón lnci~r~n .ue. db';ativol de 110-
, ·venta pesetas y gracias á él-I2e cuenta en lát actualidad con. el-insignifieante fi6h-

dillo de ciento veírite pé§etas. " . , _._ ., ,,'
( -Dado el priricipallsimo interés de que el, dinero; recaudado- ....en concepüo, de

.c cuota de socorro llegue' a los nuestros C!1aFlldtD,la -parca: se cebe en nosotros,. ¿pO) ~

seda conveniente que. de vez en cuando diese' señales. d~ vida nuestra generosl-
dad co~tdhuyeFldo,ré'n la medida de l'l'U~stllas :fltl€!-za¡5'a:.engbsar.el ráquítico ron- .
do de adrríinisti'ación y de rPl'(l)lDalgandw( 11 .'_ \

- Creo adivinar la .grata respuesta ilIf~,oo"¿¡'os".pero por si nuestra -'ca,ractel1ísticru.
indolencia malograse nuestros buenos propósitos, de_Jo~ que según frase vulgau
dicen está empedrado e} mundo', no' esta!l'á~de .más pensar en a.lgo q.pé decoro-
samente y conla cooperación de todos' p:Ql' -igual pueda resolver la situación.
y ello será motivo de' una tereera y LQII,tÍl'l'1'a~nten¡enc¡¡ón.-'GerÓ1'Ú1fto Ca1,'gallo, '~ .-

\ ' ,~. Aires, de 'fuera

P9~Hq(a-Sanita'ría'·
.' La Poiida 5ar:i~rí(l- de.l;~ raitz·ihafes domésticos ocigínaldel inspector de -1

Higiene-y Sanidad 2ec~I:i'l'ias de la"p'1~6Y~nGiá'de Madrid', don Félix ,Gordón 01'-
dás, publicada por laCasa Edijmia11de d- n Antonio GorrzárI=Z·'~0.i'as, 'consta de
dos tomos de nutrida lectura, i!ustrada~con varios grabados, y se vende la obra

/ completa al' precio" de -24 pesetas eri rústica y 32' encuaClernada, ' siendo libro
que debe figurar en íodasIas bibliotecas veterinarias,' porque en' é1'se tratan con
extraordinaria amplitud y un verdadero derroche 'de .erudición todos los puntos
científicos, ~ega:.les y prácticas de tan sugestiva ciencia. . " , .' '

.-'-, LO'~pedidos puedeñ hacerse directamente o .por médio dela Administración
de este periódico, pre,'io el envío ~e ¡su fmp01'te. _ ,J , '

. en España; todas [asEstaciones pecuarias que- 'hémos' visitado hasta- la fecha,
son establecimiento en miniatura o arcas eje 'Noé de-animales exóticos, "pertur-
badores de la ganadería' comarcal, en -los que no se realiza estudio serio y ¡;;0J1- /

, ''--'.. -- cienzudo alguno- nuestra SOl presa na tuvo límites al ,encontramos en-Portugal -,
, / c{m una Estación Zootécnica Nacional.entera Y' verdadera, " '

No se-encuentra ~sÍff..notable estalilecirniento en la capital de-la nación, ni- -
'en una ciudad importante, sino 'en plenb "campó, a unos ochenta kilómetros de
Lisboa ya doce de Saatarern, en una finca análoga" él: urrcortijo extremeño, lla-.
mada Fonteboa. I - ' l",' "'_ ' / ,

Cuenta cuatro parcelas distantes vatios kilómetros 'unas de otras, El estable."
cimiento central es Fonteboa, que tiene una extensión de 2_86 hectáreas; a unos
ocho kilómetros está el Monclao , donde tiene la. yeguada que cuenta con 288
hectáreasr-a catorce kilómetros se encuentra el Poul con unas 89 hectáreas.para
la recría de los potros, y dicha finca posee una extensión de 60 -)'leciáreas para
invernadero del ganado vacuno. ' ~
~ Todas las fincas cuentan con grandes extensiones de prados naturales y tie-
rras de cultivo destinadas a alfalfa, garbanzos, cebada, habas, maíz,' olivo,. vi-.
ñedo y forrajes, ' _ , I

Las crisis alimenticias de Ja ganadería las salva la Estación Zootécnica con
el ensilaje del maíz forrajero, que cultiva en gran cantidad, Existen en el estable-

.... ) ,

, ...

/

r

" ,



,/

28'5
cimiento dos .grandes silos, uno metálico modelo norteamericano y otro de ce-
mento -armado modelo inglés. _

El maíz ensilado estaba perfectamente conservado, guardando un aroma es-
pecial, administrándose .mezclado con paja a la mayoría del ganado esta-
bulado.
, Las especies objeto de estudio y mejora en la Estación -Zootéenica Nacional
de Fonteboa, SOn la caballar,' asnal, bovina, porcina y lanar. "-

La sección más notable es la caballar, que cuenta con 86 caballos sernenta-"
les desliñados a la reproducción y unas 300 yeguas dedicadas a la cría de po-
tros y potrancas, que pas.an de un centenar todos los- 3110S.

_;- .Lo. que en. España constituyen los Depósitos de sementales, Yeguadas y Re-
montas, del Ministerio de la Guerra, en Portugal se denominan «Candelarias» y
dependen del Ministerio de Agricultura, .Iorrnando una sección de la Estación r

Zootécnica Nacional, que además de caballos y yeguas, tiene asnos, garañones
y burras para producir esta clase de reproductores equinos.. /

LOS caballos' sementales son de raza árabe, hispano-árabe, hackney, espa-
'riola -y alter (portuguesa). Contrastan tan pocas sangres con las veintitantas que
propagan los'estabiecimientos de España. , r •

.:

Formulario Veterinario
Es ya de d~tl1inio común entre los profesionales que el ' Formulario de los

'velerúl.tl7'ios prácticos original de Paul Cagny es una obra maestra en su géne-
ro, por la claridad con que está escrito, el admirable método de su exposición y

Ja rica colección de fórmulas útiles que encierra en sus páginas. La Casa Edito-
rial de don Antonio González- Rojas tiene a Ja venta, al precio de r6 pesetas, la
traducción española de dicha obi a, hecha por don Fél x Cordón Ordás y presen-
tada en un tomo muy manejable ricamente' encuadernado en tela. Todos los
veterinarios estab'ecidos deben adquirir este libro, que les ayudará mucho.

,Los pedidos pueden hacerse directamente .0 por medio 'de la Aclrpinistraci<iJo
de este periódi ,o, previo el envío de ,?U importe.

Existen ejemplares magnificas, especialmente entre los' árabes e hispano-
árabes" que son los predominantes. Casi todos son animales que han ganado
premios importantes .en concursds hípicos y proceden de padres con. g~nealo-
gía acreditada. r , ,." . I

.-~,- Están alojados. en cuadras divididas en plazas por grandes vallas y varios
en boxes o-plaza.'? individuales muy espaciosas. .

Todos los días, mientras no salen a los puestos, trabajan montados en her-
moso picadero _cubierto: un profesor de eq uitación y ci neo desbravadores efec-
túan la dorna del ganado caballar del establecimiento. .

Existe en Portugal una.gran afición a los ca-ballos y su escuela de equi-
tación cuenta C0L1 muchos partidarios. Son pocos los hombres de significación
que no aprendan a montar UD caballo o guiar UD tronco, y se citan con orgullo
los caballeros que se destacan COlIJO buenos jinetes. Esto es motivo de qLle la
cría caballar no haya decaído en la vecina nación, a pesar del automovi-
lismo: "

La sección de, caballos sementales de la Estación Zootécnica será aumenta-
da hasta cien plazas el año próximo, para lo cual ya se están construyendo los
locales. :-

Tan notable. como la sección de caballós, es la y-eguada que sostiene este
establecimiento en la finca El Moucbau en.las riberas del Tajo, de. una extensión.

/"
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.mayor q,ue ~'Q.riteboa, dotada de grapdísimas praderas nfüUl~ctles; que las creci-
das .del río inundan algunas veces y que cuando se retiran las aguas ~odl1cen
pastos riquisimos. ' , - , ' ,

'Divididos en 6QS piaras, dJrigido t :p·9r'.el "rnayoralv Ios P4~f01'es y 10s perros,
urras 300 yeJSuas de 'ig~ll1)é~ sf.tngres q~le Iaque.propaga el establecimiento, vi·

. - \ -

z-

.:

Para los In,spectores Pecuarios munlc+pale s ~

Casi tod'o, su trabaja burocrático se le eQcu.(:ntran -hec1ia es'tos funcionarios,
_ utiiizand o las :modélac iones técnicas pu_blicª,das por <-

D-6 'n,- - J '(),5 é . ,R~o d ad o
, (Re,cónÓci(;(a,-sU\.il~lportal1¿ia-,~y_a'u~?1~i~?-~ósu e'mp"leo p'or'la ¡jir~cción genera]
_ ", ,~ . di Agru!/tU1'rl: y M01~tei) ',' .

PedidOS g: venía:' &. Garuo' (papelerla), comerclñ~ '54.---TOLEOQ
./ .. 1 -

Por pesetas se 'man,gan, francas' de porte:
'"PesetasModelos ->

'1 60 oficios timbr~dos corr eí emblérpa'.d:l GLI-e~pa._.. ~
2 Y 3 /2}- pl~eg~s con ~~stad~sJic.a ,dbple pa~~ infec(;,ian:s,reglam~ntadas

ypara muertos .....• , . . . .. . /.- .. ' ' .- -: ' .
~ - , . -'14- '25 estados para vacunaciones ',': " .: .

5" ro? guías, sanitarias con. talón ;egistra y cuatro rd1'efldos.'.·. :
6 25 oficios-denuncia de i'ftfec'ción ca¡:¡- empadronamiento ... ~ .: .~ , ~
J 25 pidiendo laextinción. . ; ' :.' '.' . , .- , ,).

Can 5;10. 50 güía's, el lote ~ale ro pesetas .. ' ..
, Cl!alquier:e~v~0 suelto de )os impresos anteriores aumentará una ¡:feseta por. .

_,émbalaj.e y certificado sobré su-precia respecíjvo. ~ '., .

Se sirven previ-q' recibo 'iie su importe ocontra reeri'lb~¡so

},SO
o,9Q
4,00

1,50.
1,15

. ven casi'todo el. año. en regiones dé pastores, el'! forma análoga a como se' ex-
, _ plotan las yeguas.de cría en Andaluoia., \

Todas las yeguas son-ejemplares de tipo bien definido, que se acoplan COI,!,- j

.- muchos de su raza y si.los prod LlctQS 'son de bellezas, sobresalientes" se-cQI1ser- "-
van para la Estación Zootécnica in~cribiénd0se el) el registro genealógico co-
rrespondiente; de lo conti ario, son desechados. ,

. El Stud-bookque lleva para cada raza caballar ql:le cultiva la Estación' Zob-,
técnica 'Nación I de Portugal es demostración del trabajo serif y cientiñco que ~
alli se realiza. . .., ,
. , Los médicos-veterinarios Dres. D. Augusto de Castro y. D. Arturo Narciso -
S~at'es, están realizando. una obra Rti;ltr.iótic~11l11y gr-ande al frente del establecí-
miento que nos ocupa., _ . ,

El ganado de cerda es tarr bién una, 'especie' doméstica- objeto de cultivo
esmeradísimo en .la Estación Zootécnica Nacional de la' \recida nación por-
tuguesa. /'

En un edificio de moderna cOr:tstr.l;lc.ción, se encuentran alojados los machos
reproductivos y las hembras de cría. Corista el pabellón destinado a coehique-
ras de un pasillo central muy espacioso, dotado de secciones de celdas a cada
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lado, con "puerta al pasillo y comedero-para aélmi~istrar los alimentos sin nece-

- sidad de entrar en la celda. Cada celda- tiene salida al exterior a un pequeño
patio cerrado con up muro de -medio metro de altura y sobre el cual se levanta
una verja de hierro que .permite contemplar desde fuera los animales. .

El piso es -de cemento con-inclinación suficiente para que las deyecciones '.
.líquidas no se estanquen y 'con tlñ ligero. 'baldeo sean arrastradas las'<sólidas-
manteniéndose una limpieza rigurosacon poca agua y escaso esfuerzo.'
. Con luz- abundante, aireación suficiente y buena higiene, el pabellón cerdo-
polis de la Estación Zootécnica Nacional carece de olores desagradables y en vez
de. repugnar al visitante, lo atrae y subyuga poda serie de ejemplares de mérito
que forman la población porcina del establecimiento. .

. Comparado dicho edificio con la" cerdópolis del Barrio de San Roque, de
La Coruña, forma /lU1 contraste tan notable, que nos avergonzaríamos de que
uno de los veterinarios .portúgueses que nos acompañaron en nuestra visita, Ile-
gase a conocertal barriada y-tales- cochiqueras, las más inmundas y pestilentes
de Galicia, por no decir de España, cuya desaparición urge ver realizada ....

_'Reso:ll,Jtivo .adrnlrable
"

Así le califican al Resolu'fivo rojo Mata cuantos veterinarios lo han ern-
pleado, porque con éste magnifico preparado español obtienen siempre la reso-
'Iución de los procesos .crónicos de huesos; sinoviales y-tendoñes con extraordi-
n-aria 'prontitud y sin- dejar señal riirrgunaen la piel ni producir la-más mínima
depilación, razones por las cuales quien lo ha usado una vez yá no vuelve a
acordarse de ninguno otro,

.... Los que sostienen que una cerdópolis higiénica, .construída a base de pabe-
1I0l1ES celulares -bien ventilada y limpia.j es peligrosa para la salud pública por
sus olores repugnantes, pueden corregir su error .si se toman la rnolestia de vi--
sitar las cochiqueras de la Estación Zootécnica Nacional" portuguesa o las de la
granja «Vill"ª Lauras', de Vigo:.". 7 -. •

Las razas de cerdos predominantes en la Estación de-que nos venimos ocu-
parido son las inglesas para obtener.productos puros y cruzar con los de 'la co-
marca. . _

Los mejores y-más notables ejemplares eran los de raza Large White ü' Yorks"-
hire grande y de la Yorkshire mediana de 'color blanco, con destino a su difu-
sión dentro. del país conservando su pureza de sangre. .

Como raza nacional, pone dicho establecimiento pecuario el .ganado de cerda
llamado Alerntejano de capa .colorada, que ..e? análogo al 'gan~do extremeño de
dicho color., ,.-

Para ensayar el cruzamiento con el gailado. Alemtejano, ha lmport¿do de In- ¡ ,

glaterra el director de Servicios pecuarios dos razas, la Berkshire d~ capa, ne-_
gra con las puntas de las extremidades blancas y la Tamworth de capa colo-
~~ - ,

De ambos cruces existían ejemplares mestizos en varias celdas de la porque-
riza, ofreciendo cada camada aspecto t iferente donde se .podían estudiar prácti-
carncnte varias de las modernas leyes de Meridel puestas en boga por los zootéc-
nicos de nuevo cuño. .'

En nuestro concepto, si el ganado caballar y el de cerda de la Estación Zoo-
técnica Nacional no tiene nada que envidiar al de los centros similares del extran-
jero, tampoco desmerece en nada el rebaño de ovinos merinos que cría dicho
establecimiento,
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-, Los merinos qua explota Portugal, son del-mismo tipo que los de España, con:
la diferencia de qiie por introducción de machos Rambouillet, importados direc-, =:
tarnente de Francia, están fOl'l]..1;;L¡;¡douna oveja mejorada en E}Itipo, en la can ti- ;:;

" ".dad·y'en I~toalidad de,I<;tlat;a. . "'. ,. . ."
. Estos merinos portugueses mejorados rinden de seis a' siete ,kilos de lana,
habiendo alcanzado- un 'Rambouillet del estáblecirniento hasta doce kilos ocho-

'/ ~cientos gramos, cantidad excepcional ore lana en una res, - .
-" Se explica eL éxito de estás acoplamieníos, teniendo presente que el g:at]ado)
Rarnbouillet procede del ganado merino de España mejorado po~' los franceses,
que I eff~ciot1aron el rendimiento de lana, aurnentañdo los pliegues de la piel
q Ufo! forma grandes .arrugas y extendiendo la zon-a lanígera a la cara' y. extremi-
dades.,..;'lJegando en algunos hasta el nivel d.e I?S .pezuñas. . -

" . I .

1,

" -

\,

./ Pomada d-:efér~iva. insustituible centra toda neoplasia.jverrugas) de la piel'de! ca-. ,
bailo y sus especies. Precio: Tarro-grande, 5 pesetas; id. pequeño, 3 idem. ~-

lbepositHl ios en Madrid, Juán Martín,' Especialidades fafmacéuticas, Aloalá, 9;
JE.~Dur<ln, Especialidades fannacél::{tíca;s, Tetuán, 9, y 11; don Francisco. Casas,
'Tr:Wesía del Arenalvt . 'En Toledo, Julio González, Droguería; .en Zaragoza, Ri-
vez y Chotiz, JaimeI¿ 2 J; en, Sariñenaí (Huesca), don Rafael Loste; Farmacia; en.
Huesca, Susin Lácuesta, Farruaoia; en'Ciudacl-Real, don, Igriacio González, Dro-'

guería, y en casa de su autor <Yonzalo Díaz, Noez (T0IedoJ.' J
_ • ... _ , ' ~ 1- ,

f

Dos moruecos RaIlJ.b'Ol.1tÜet importados recientemente costa 'on cuatro mil
escudos e.ida UIW. - ,-..:. ' - -~.

Todo el rebaño de lanares ostentaba en una oreja una l~arca metálica deÍ
modelo alemán erotalia con su número del registro genealógico correspon-
diente. -- . , ' ..-' / -
" El histprial' de los OVi11GC, se lleva con toda escrupulosidad por el personal
veterinario del establecimiento, C01110 no existen precedentes en.los centros ofi-
ciales de España. . , '. .
'- \ Durunte el día vive el rebaño sometido él pastoreo dentro.de lavposesón de
Fonte Boa y en las boras de calory por la, noche s~ encierra en un aprisco don-
de se Ls suministra el pien!:Jo,. - ,

El director de la Estación Zootécrriou Nacional ha-ideado un tipo de', aprisco
para el rebnño del establecimiento que '¡;jos agradó muchísimo y, que considera- t..:
rnos sumamente práctico. ,.fs un pabellón de forma circular cun un muro de
cierre. que 1l.o"lIeglí al techo para qué él ah e circule bien. Grandes pilares sos-
tienen el tejado. En e] centro está la pareja y Idep'ósi.tos de piensos y. el restose
divideen tres departamentos, l)l10 para los rnoruecos-otre papa las ovejas vacías
ji el resto para las ovejas con cría. " .

La sección de~ganado '~aCL1n0 es la merios+importánte 'de la Estación Zoo-
técnica Nacional de Portugal, dotada de establos antiguos todavía por no haber.;
podido obtener' la consignación necesaria para construir una vaqlseria rñodelo ,
cuyo proyecto y planos están últirnadós y, en, vías de realización'. '

Cuenta el, 'establecimiento COD rrragníficos loros y vacas de raza 110Iandesa,
suiza Switz y Charolesa como sangres !,!xtranjeras, y Mirandesa y.Alerntejana,
como indigeua.

La raza Alemtejarra, que es de capa jabonera clara (<<lIlarela»), ha sido cru-
zada, con la Charolesa, que es de tipo, similar y capa análoga, ,obteniéndose
ejemplares muy mejorados. ' - ,

"J
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'Las llntiguas Vacas blancas y «marelas s= rle Galiciá, Que ,.adua·lmente casi
, están extinguidas, podi ían reconstituirse aperando' aícruzamiento con la-raza
. Charolesa, llevando a cabo la obra un centro técnico bien orientado. - .

Los productos que seJecciona la Estación Zootécnica Nácional son destina-
dos primeroá abastecer los puestos zootécnicos y los sobrantes.a"la venta.

Los puestos zootécnicos se encuentran establecidos en las diferentes regio-:
nes, ganaderas de Portugal y están clasificados según" su' finalidad en puestos de
selecc~?n; ?ue.st?s. de' aclimatación y cruzamiento y/puestos de cubr~ció~l. Por lat.....duración se dividen eA, temporales y permanentes. / .' . .

Los puestos zootécnicos permanentes _estáT'l4Hcargo dernédicos veterinarios
que dependen de la Dirección de los Servicios pecuarios YI son creados. y soste-
nidos por>el Estado. _ / I ' ) > '.

r' Los caballos sementales-de la Estación Zootécnica Nacional, son destinados
todos los .años a las paradas .de l~ 'nación, ¡ estableciéndose en aquellos puntos
donde lo solicitaa los Ayuntamientos, Sindicatos, Asociaciones 'de agricultores-
o ganaderos, y se compr0meta.1} ~L safisfaaer,cl alo.iamiento y, alimentación- del
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palafrerrero j del semental, herraje y medicamentos del caballo y gastos del viaje
de regreso. El Estado satisface los gastos dé ida y-el sueldo del palafrenejo o

) I ..

encargado del semental. _" , ":: ' r

Un centro pecuario similar a la Estación, Zootécnica que ...he\11<?S.visitado en
_ Portugal, es u-na necesi:dad crearlo en Galicia para bien ..de la ganadería regional

y ningún punto .más adecuado para e.\1o·-que Santiago de Compostela, .: '..Juan
Ro! Codina. "'

/, Informaciones 'Oficiosas
- ~

- Junta del Comité Centra} Directivo 'de la A. N. V. .E. Se. celebró esta
J unta ea el domicilio de la Asociación e~. día.:j 5 del hes ·corrje,nte. Apenas leída
y aprobada el acta de la sesión anterior, el señor presidente eñala la' necesidad
de que todos los acuerdos tornados en Ias sesiones precedentes se tramiten con
la mayor rapidez posible ¡;/ que los expedientes Que afecten 'a los asociados titu-
lares se carguen por medio- de volantes al, vocal titular, 'para' su estudio )T urgen-
te gestión. -

Seguidamente manifiesta la solución estudiada para alcanzar el mejor éxito
con el p.remio Turró.Ta cual Iué aprobada., "

, El señor secretario da lectura a la Real orden de' 5..de marzo último inserta
en el Boletín Oficz'al ae [nstruccion. pública número 28, correspondiente, al 7 ,de
abril próximo pasado, por la que se conmutan para el estudio deIacarrera de
Veterinaria las asignaturas de Patología-general y Anatomía p~tolólgica aproba-'

.". das en la Facultad de Medicina; la cual, si' bien porIortuna nf tiene el carácter
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general es el segundo precedente I legislad'O,. con grave perjuicio para la ense-
ñanza Veterinaria. Abierta razonada.discusión sobre dicho asunto el comité uná-
nimemente manifiesta la' necesidad de recrudecer la campana contra el artículo
rz del Real deéreto de..z] 'de septiembre de 1912. hasta conseguir la supresión o
modificaciófi, toda vez-que .la dicha, Real orden es 'consecL1enGia de la validez"
otorgada a otros profeslcnales para 'poder optar a las cátedras que 'dicho al ticu-
Ío 12 determina, pcordándose gestionar del Ministerio de Instrucción Pública, el
desarrollo o génesis' de.está cuestión,' req uiriéndose del Claustro de profesores

- de la Escuela 'de Veterinaria de Córdoba copia del informe que haya 'emitido, así
- cómo también' solicitar Q@ los demás- claustros de las Escuelas de \. eterinnriay

muy especialmente de los catedráticos de las asignaturas de' Patología y Ana-
tomía Patológica su criterio sobre- el, particular y actitud que piensen _adoptar.
'. Se dá cuenta de la proposición elevada ulComité 'PO{ el señor 'Ro] Codina
en la que propone Ia conveniencia de implantar' un sello de 0,50 pesetas en to-
dos los certificados que se expidan enlos reconocimientos de reses de lidia, cu-
yo Ingreso'serviría para aumentar los fondos del Colegió de. huérfarnos, cuya
proposición es aprobada por -unaniinidad, y con este motivo se suscita el hecho
del poco celo que algunos compañero-, despliegan par.l, aplicar el sello ofrciál eh'

_o, ro pesetas, . .
El señor presidente hace lIn~ entusiasta defensa dé este ~eilcillo y saneado

procedimiento de aumentar los rangos sociales y propone la creación de 1I1l

sello denominado «Sello de Huérfanos de la A. N. V. E.» de o, [O pesetas, el cual
se implantará en todos los documentos que los inspectores pecuarios expidan
gratuitamente.ry para tilo se acuerde' que una vez se despachen los más urgen- ..
tes 'e inaplazables asuntos de tramitación se gestione del Ministerio de Fomento
la concesión del mencionado sello' con el destino .expresado, y estimular a los
subdelegados, de Veterinaria mediante una campaña sostenida para ,que los ,-
apliquen y hagan aplica. en los documentos de referencia. ' ,

Se aprueba la proposición de don Eloy Buil, de La Almunia (Zaragoza), so-
bre construcción y venta- de un botón para el ojal de-la' americana con el ein-
blema de la A, N. V. E.; y por último se aceptan los trabajos presentados por el
'Colegio de Hnelva y don Marcos Quintero Cabo, de- Sallen de Gállego (Huesca)
sobre inspección, transporte y circulación del pescado y sus conservas e inspec-
ción bromatológica en los Balnearios, respectivamente, de los que una vez esiu-
diados detenidamente se' redactarán- los oportunos proyectos. _ ' '

Los pecuarios en acci6.n.-CAN:A.RIAS.-En La Prensa, importante diario de
Santa Cruz de Tenerife, hemos leíd uner> hermosos artículos que el inspector
provincial de Higiene y sanidad pecuarias, don Severo Curia, dedica al concur-
so de ganados de La Palma-y también otro interesante artículo de vulgarización
de la rabia. (

·CoRuÑA.-EI señor Rof Codina, inspector pecuario de' esta provincia, ha pu-
blicado. en Jilldeal Gallego un trabajo en el que describe la primera feria' de
ganados organizada en Galicia por secciones, que rué la de Narón, Ayunta
miento del partido de Ferrol, en cu a importante feria mensual se han estable-
cido las siguientes secciones: terneros de abastos; vacas de abasto; vacas de
cría; bueyes' de todas "Clases; cerdos; ..ganadQs caballar; aves, huevos, quesos,
manteca y carnes de cerdo; patatas, granos y frutos; frutas, hortalizas, pan, te-
jidos, ropa hecha y quincalla, zuecas, correas, varas, cestos, carros y 'arados,
rosquillas, pescado, paragüeros, herreros y zapateros, y báscula de pesar gana-
do de abasto. ~ r

NAVARRA.-Según leemos en el Diaria de Navarra. y en El Pueblo Naoarro,
con motivo de la Asamblea de la Federación, sanitaria del distrito de Aoiz, cele-
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brada en Lumbier, el,Inspector provincial de Higiene. ...y Sanidad pecuarias don
Pascual Luna, pronunció blOá notálrilfsima: conferencia.sobre enema «Servicios
yeterinatj~s municipales el} sy relación con la Federación Sanitaria»";' que fué
'muy aplaudido por todos y le valió ser federado dehonor. '<.-

, También, hesaós -Ieido "en el Boletin. oficia] de aquella provincia una docu-
mentada' circular sobre profilaxis de la glosopeda, que firma e) gobernador y ha
sido inspirada.por el señor Luna. ~ " ' " "

ZARAGOZA-.-EJ110s-periodic.Q.sde Zaragoza se 'hapublicado la siguiente noti-
da, que gustosamente f~,producimos: «El Alcalde de Biel ha dirigido un oficio al
gobemador, encomiando la' labor del" 'inspector pr'ovlncia! de Higiene pecuaria I

don Publio F. Coderque, con motivo de nna enfermedad desarrpllada en el ga,
nado caprino, y p:O' la conferencia cultura! que . dió el mismo señor en dicha
localidad». Estos elogios ,pnléb1ln lo bien qLle elseñor Coderque cumple. -las
funciones de su cargo. ' , r-

Disposiciones oficiale,s
\ ' , " J ,
Presidencia ,deFDirectorio Militar.-LA ORDEN DE MARÍA C¡ÚST[NA,-Rea:l

Decreto de 9 dejunio ''(D. O: nÓm~1'0 ú8)0-Aprueba el~Reglam,ento de la ojo_
den militar de María Cristina, restéblecida- en "las bases que sirven de: norma

-pata la.concesión de récompensas-en tiempo de guerra, aprobadas por-decreto
- ,ele diez y-seis de marzo del corriente año: ' . -

- , El reglamento y. láminas se publicarán corno .anejo en la Coieccior: Legis-
~. ¡ ,

Ministerio "de la Ouerra.-:-SUELDOS, HABERES Y-G~ATIFICAG!PNES,-R .. O. de
1.5 dé junio (Do (Jo núm. 13Z)0-Sé concede á] veterinario primero don José Aquí-
lué Ubieto, de la Comandancia de- Ingenieros de Mejilla, la gratiñcación anual
de efectividad de mil pesetas, dorrespol1d[ente a dos quinq tientos, por llevar diez
años en el empleo; y la- de quinientas pesetas, correspondiente a un qujnque>
nio, per llevar cinco anos en elempleo, al de igual clase, don Rafael, Caldevilla
Carnicero, del r40° regimiento de AI,tilJería ligera, percibiéndola ambos a partí r
deldía primero del 'mes de jllJi~ próximo venidero.

Oaceti.llas -o"

CUENCA: Talleres Tipográficos de Ruiz de Lara, 't;
/
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