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Esta pubIiC¡fc¡¡~ry,'C9-¡s~?¡~e URa Revista científica mensual y d~este Boletín, que se If b
costando la suscríp Íén'&l~ual a ambos periódicos VEIN't'E'!l.ESETAS, que deben abónars

; \ft: z"h¡l'6 siempre a con tarse las anualidades desde el mes de Erre

"'# . -,' - :'3l"" :
'J_ , , : a~ ~ , '. "" , Vétérina1ttif:/mJlitar

~R • ¡.~"r 'l~ ': '4' .• 1 V '. '" l'·E,J,14¡'j.qr1 á d 11 .Ó«egene aC10n.-'~S muy distinta a' eterinaria en a 'sl!l;ulfi5!t juera ,e e a.:
POdéÍl10S afirmar que ·10 único que poseemos en Veterinaria son)11, «~sGuelas

, Especiales»; allí es donde se respira un ambiente sano; 19s catedráticos atienden
( ; .su dirección, administración y a.nuestra ense» aeza; all! es donde todo -el perso-

nal es veterinario; allí es donde el alumno vive el 1.1J.edi'O·aséprióo, entre cornpa-
fieros, eón .mil prornesas de porvenir, entre laboratorios, clínicas, etc., etc., entre .,

. mil asuntos que' estimulan a la juventud estudiante, y que.luego le ahogan en , •
_cuanto salen de' la Escuela. _ " - -'

¡f"uántas veces salta a lTI:i memoria la frase de un .respétable ;refurinJ¡ri,o mili:
tar; cuando reunidos.en «petit comité», 105> señores del tribunal y los aspirantes -....
aprobados, dijq; </ ahora, Í11uch ae 1).-0 S, a trabajar»! Frase que conservó gi'abada r •

. y con deseos me \"erificarlo; ,pere> trabajatoomo. en la Escuela nos-enseñaron. Y
-no es 'que preftn ~ 18m¡- para cada regimiento y cada posición '(en campaña) un
arsenal de insfrLll"l'I·e,mtalquirúrgico y aparatos de-contención, corno poseen aq ué-,
Has; pero sí qué cada mía d'~ Ias plazas en África y cada región en la Península,
tengan;lOs' donde ir'abajar con los rnediós.adecuados, con indepéndencia, con dig-:

-nidad. No olvidemos que el trabajo dignifica, pero 'el que cÓrres.p9n}le, a 1111~'

tra profesión.ino es el.que-riosotros verificarnos: no es el que efe' ~~Lv~tei'ina.
rio 'libre frecuentemente; es el que aprendimos en IaEscuela E -VetS!D-
nada, y que estamo,s muy lejos de- ejercer.' <, _ ~,-.... " __

Que cada uno, y todos, sea cualquierael cargo que desempe iell(j1a a co- -
locar a la Veterinaria en el plano que debe o eupa{, tomando' y il; ID RBlpliando
~I concepto que de la mismale inculcaron en la Escuela" y -se ten ra):L1l1<1...ciencia
próspera. Si se tiene 13n cuenta la Veterinaria que .se ejercitó yl 11i~gL1e aun

_ ejercemos, contribuiremos a mantener una ciencia pobre, }-1Ull1il e'Jf~Ci:andente,
:,preteriz.ada. ' , ~ i 111 t : ~

Somos los "Únicos profesionales en el Ejército que no pose,emos dada propio.
¿Que medro 'niqué prestigio podernos adquirir sin poder det11ostr~.r nuestra uti-
lidad y nuestra competencia?' , ". _

¡Sí, señor Ocáriz, querido amigo y bizarro compañerol, Ya sé-que.rio es labor -
de un día: creo- conocer la idiosincrasia (corno. bien dices) de la colectividad a ,
a que pertenecemos, pero soy más optimista en los augurios de nuestro porve-
nir. Ya sé que no todos-leen la SEMANA; sé también que es tan 'limitado el nú:,

. mero (293) que no podemos tener un1;l revista cientíñco-profesional propia (has-
ta-de eso carecemos), y opino .que un Cuerpo sin revista le falta el. a-Ima,.· o

I '.



.. -c.

. -
294 ~ .

, : Me lamenté, porque de ~íg~namanera t~ñfa qUe_empezar a .e:mbofrQ..ndr cuar=
tíllas; ..el resultado ya me '10 sabía; No obstante sigo ó'e}tendo_<;luevarias opinio-
nes, aunquede ~orIna,ctistintai pueden fen.e,!:el mismo fondo" y dar l~¡gar a la co-
lectiva, que constitüüji nuestra ansiada redencióa- . ,'.' ". -

)~·o temas, amigo Ocáríz, que rnis energía-s se ago.ten;'i puedo asegurarte que
ni las de Ios strps compañeros; pu~·· de Veterinaria militar vqué .sé ha' hecho, ni
qué se ha intentado.-desde que la Vetérinari~ -eivilse esfuerza, por salir del ma-
rasmo-que se encontraba? -< '- - . - , ' -' ;, ,

,.,...-Mas ll'egadó elJnf?mento-aGt~al de-paz-y .dejusticia ¿B'Ócrees que.sea el 11l'ás
indicado para reorganizar' el Cuerpo'? ¡.No'con la escalilla éÍl la mau<;l', sino-con
miras altruistas-y provechosas! ¿Cón~()? Evitando :que Iosveterlnarios de nuevo
iggre:;;o."séan destinados a 10s,reginiienlQs ,S19- éonoce~ p(ofundaIllent~la legisla-

_- . .r - ~

~. ~fO n s -~Ja r',~~ liv ¡a r y., E? ~Lr::,ar /.
'_. __S€\ dijo que ekpapel del médico,.era;,:curar muy ,pocf'S veces, aliviar bastan- -'
. -"-.tesy 'consolar siempre. Prevengalas -infecciones y no rezará con l[st~d el aforis-:

, jr10, anterior á los sueros-y ;vacLmastEllnstituto !veter..j.ña7'l·or{-e-suei-o,vacunaczón
tiene productos pa~a las principales linfe,eciones y son.de confianza. _

~ _ .....: '. gPA¡RT Al) , 7'39-BARCELONA. - ""

rejón. mi-litar'general y ~aJ;larticurar '1 Cuerpo; 'inspirál1dol'e'~ .5lu: los deberes-del .
.. companerismo J: el respeto a ·105 stlJi!el:i,ores;abolñ' de hecho la diversidad de de-
" pendencias durante .riLlest~apermanencia en África, y, sobre todo, velar porque

- " , ellos sepan a qué atenerse al desembarcar: por prímera'vez en, cualquiera. de Jos
.': - :-t¡;rritori.os; nó 'sean lo que 'hemos sidQ nosotros, hoias del arbol desprendidas ... , a-,

_desan'ó~b1r Ias 1l1iciátiyas pr.opia's.y t; gue el celo pi'ofesion~i sU!?iiere._" . .
-- Para esta labor no precisamos-de reales -órdenes; basta sencillaménte cum-
,pJinientar las díctadas, 'pero con entus'iasmo, ~on..p'eJ·se~'ei·añci.§lde los que deban _
. enseñar, rüás que por parte' de 'los ,alnmnos que viven sin conocer el Cuerpo a

. ",que perjenecén hasta 'pasados algurro? años desde su ingreso.' :: .
. / -El pro'gres!? de la Véterirraria está en razón dire¿ta, de [a.Jmportancia que

nosotros, y sólo nosotros, seganioS" Gr~pleal 'desempeñar sus servicios. Demasía-
...."das facilidades nosaproximan al cero, y nosotros hemos dado 'muchas. _

.r s: c;l~es,;amig? Oeáqzygue-n~e?tras·"ene.rgÚls pued,en sBr.apro:'ech.a~~s, con-
creta, y yo te daré el ap óSt01. ,~Qtl1eres 'conocerle? Todos los Jefes de regton y. te-
rritorios de Afri"cá, todos, en mi 'éoneepfo, gozan de las cU~lligades que tú pides;
lo peor es auriar Iás voh.iñfades,:y -cúando nos llamen a cumplir estrictamento el
artículo 94 de nuestro Reglamepto-'úrgánico"oajo ninguna-excusa ni pretexto de:,
jemós de 'coflcLllTÍ1,:.-:Edmundo Perrero ' - .

'<; • .'~ "'- ...

.-~

C.uestiot:lJ!s generales
Miremos poi nuestra -madré la Veterínarla.e-Compañeros: Si 'alegría s: .

- satisfacción 'siente 'u niño cuando qesd(}' que viene al mundo encuentra el ca-
riño paterno, ya que éste perJey najural y coñ perfectísimo derecho corrro padre
tiene un deber ineludible de' inculéar-a ese hijo ideas Sanas , Justas y nobles,
para qU€ éste de:;;ce;1diente'desde que aparece en él el raciocinio, puedamanifes-
tal' en todo momento sus cualidades sanas, justas y-nobles, primer principio que
su progenitor le legó. y que C01TI.O tal a ello está Obligado" ¿gué he de deciros de
la madre? Que si inmenso es el amor del padre hacia su descendiente mucho
maeor ha de ser el de la madre, puesto que ésta parece ser que por el hecho de

.:
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aloja; en-sus entr~ña:s desde el momento de. SLL fecundación a su hijo le ha de
,q'ue:'er' más porque tiene una relación más directa con el descendiente que el
padre; puesto que desde: que aparece en el inundo, ella es la obligada a suminis-
trarle-su alirnentaeiónláctea, indispensable en los primeros meses de s vida; la

.r ,mad~e,,}~sla ,que mirando g.or,elbienestar de su hijo se priva-de Bu libertad o por
prodigarle to~ 'cuanto .aecesita; la rqadre rehusa del descanso de la, noche por
atender a laS" exigencias muchas veces injustas de su JTijo¡,y la madre, con su
amor propio natural, procura que su hijo se- encuentre aseado. -

Pues bien" mis queridos compañeros; con las anteriores' observaciones. no
pretendo otra cosa, más quer establecer 'una comparación, entre el .cariño
que de hecho una madre tiene ~alfruto de sus entrañas y la obligación ineludi-:

; bJe e' indispensable que estos .hijos tienen de corresponder ~n todos los rnoñien-
tos de su vida al afecto y al cariñó de su. madre.

PUfs-aLafedo, con:;;ide~'ació,~1"Jcariño (fi:lel1uestI:a madre la Veterinaria em-'

.,

,- pro'ductos .lnaustltu ibles'-
Después de haber acreditado sólidamente su Resolbttivo R.Q/o, eJ"farmacéuti-

co' Di-Gonzalo F'. MMa, ideó y 'eoúrpuso con su escrupulosidad .earacterística
" / otros tres' especiñcos jpara Veterinaria: la 'ser:icoJina, purgante i¡;¡yectable; eL

anticólico, poderoso ealrnante . y sedativo eficaz, y. el cicatrizante "Velox"
. "antis'éptico magnífico' que pe~ite la rápida cica"t:rizaCióríde toda clase de heri~

das, dando así a la terápéutica veterinaria española tres productos insustituibles
por su garantía é1~ composicién; su facilidad de empleo ysu acción siempre eficaz.

I '

.,

Pe~ra sentir hacia, ~osátros,' desdé el, mome~to C1.ue:::nuest'rainclin~G',.Íó~l-desde" ~ -'\. ~ ~ ..,
-muy jóvenes fué.haéernos veterinarios, debemos ,col'-reSp€Hiqernosotros ro mismo,

"o conveucidos de que estarnos .obligados a .!10,abandonarla, a seguirla siempre
fo - por donde ~I.la:nos dirija, porque teñedIa seguridad absoluta de+que' siempre,

Iremos con buena compañía, 'por el camino recto -d~ la verdad y~de-l·,prog'!.·es·b.
Que}no nos .tengan qu@ 'censura!' lo,s cornpañéros d~ carreras análogas a la nues-
'tra, pues-tenemos buenas bases de cirnentáeión y sólo por falta_de unión y corn-

" pañerismo ·pue.de 'SÚfFÚ la profesión nuestra, que -soid.ejam9s qLe se hunda, con
. justiciapodrán decir estas p~labms~ 'La Veterirtaria, ha' muerto por culpa de sus

hijos: . ~ 1 ~ -: s- \,... r • ., _. •

y coincidiendo eón ló que acabarnos dé exponer, pena me da; que aun-haya <

-compª,ñerós'::"""yono 10 atribuyo .a otra cosa rllá;~que a cierta a,-pafia'y abandono
~Ique estén aún dormidos en el-sueño del olvido y -no.se den errer:!-tade que su .

"despertar ha de se}' terrible y Iastirnóso /cu~nd6 -ve?-liJ-que su malestar (1,9 tiene
fin y nada."más 'qlile por la -indiferenci§.'con que' miran' y escuchan las palabras

- de nuestros -propagaridistas y defensores, 1, .

"Despertemos para siempre, compañeros; alejemos-de nosotros, toda dudade
.' egoísmo que Cre,<l\110Spuedan tener los qu~ nos predican en nuestras ,!evistas

profesionales, -p~le,stQ que tened :en cuenta que, no les IIeva otro fin más que
hacer feliz a toda, una Clase regeneradota.iy. que no se borré de nuestra mente

- y jju(l-a nuestros hijos, como 16 más sagraElQ, les leguemos este grandioso 'ecuer-
j tia, de que la Veterinaria siempre fué muy· distinguida y: reconocida y corno tal

qu~ le sirva de honra que son. hijos ele veterinarios y que vean también q]..lesj
Ia 'ob¡;a,de creación' del Colegio de huérfanos ss difícil, sin embargo se llevó él

efecto, 'evitando con esto el.triste espectáculo de que nuestros hijos imploren
algún día la; carida-d públic~.~Bru1'to G.arfé$. J r __, "

- .

\ ¡
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Informaciones oficiosas
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Noticias del Negociado pecuario de Fomento.-EwrRADAs.-EI inspector
provincial de (áceres participa que ha 'sido nombrado inspector .municipal de
Higiene y Sanidad.pecuárias de Mo itanchez, don Pedro Criado., ,

-El. gobernador de Sevilla remite las actas de tasación y sacrificio de un
.: mulo muermoso de don Alvaro Alcaide, de, Olivares:

--El inspector provincial de Zamora párticipa el nombramiento de inspector
municipal de Higiene y Sanidad pecuarias de Villamor de los Escuderos a favor
de don Francisco de los Mozos, >

-El gobernador de Santander T~mite e1 expediente de/ sacrificio de cuatro
vacas perineumónicas de don Juan San Román, vecino de Berango.

-El inspector provincial de Logroño participa que ha sido nombrado ins--
pector municipal de Higiene y San'dad pecuaria' de Foncea y Cellorigo, don
Luis Martlnez Herce. ~ f _' ,

,~El gobernador de Vizcaya rern] te los "expedientes de sacrificio de 'dos vacas
perineumónicas, una de don Ambrosio Boluraburu y la otra de don Celedonio
Atela; vecinos ambos de Dorio.
- -El inspector provincial de Santander cornüníca que ha sido nombrado ins-, ... - -

\

Poli.c'ía Santaria
-La Policía Siinitaria de z;i ani'lltaÚs. domésticos original del inspector de

Higiene y Sanidad pecuarias de la provincia de Madrid, don Félix Gordón 01'-
dás, publicada por la 'Casa Editorial de d n Antonio González Rojas, consta de

. dos tomos, de nutrida léctura, ifuJtrada con varios, grabados, y se vende la obra
completa al precio de 24 pesetas en. rústica y 32 encuademada, siendo libro
que debe figurar en t()d~ las bibliotecas veterinarias, porque en él se tratan con.
extraordinaria amplitud y un vetdadero derroche de erudición todos los puntos

_ científicos, legales y prácticos de tan sugestiva ciencia. .
'> Los pedidos pueden hacerse directamente o por medio de la Administración

de este periódico, previo el envío de su Importe. - \
... "'- -- »Ó,

pector Imuniqipal dé Higiene y Sanidad ecuarias de Guriero, don - Mariano"
Ramos. " - "

INFORi\lEs.-P¡')r. orden de fecha cuatro d-el corriente se aprueban los expe= ¡

dientes de. sacrificio que se expresan, con las indemnizaciones que semencio-
nan: El de una yegua durinada de don Juan Puig, vecino de Ruidellots (Gerona),
con 365 pesetas; el de otra yegua durinada de don José Enenier, de Robledo
Treviño (Burgos), con 330 pesetas; el de otra yegua durinada de don Migue-l
Sanz, de Quintanavidés (Burgos), con 337,-50 pesetas y, el de .dos vacas perineu-
mónicas de Aserragüeno (Vizcaya),'cqn 594 pesetas' _ .

Noticias de la Sección Veterinaria de Gobemaolón.c--Exrruncs.c-Don
Justo Retana y don.Manuel Hernandez, en representación del gremio de tocine-
ros de Alava, solicita quede-sin efecto la circular del gobernador prohibiendo el
sacrificio de cerdos en Alava desde' el ~-I de junio hasta el 10 de septiembre .in-
clusive. - ,

=-Consulta" del gobernador de Albacete sobre, reconocimientos de toros y no-,
vitlos y honorarios así como caballos que, se ,utilizan en espectáculos públicos.
- -Oficio del veterinario habilitado de la Estación sanitaria de Valencia de
Alcántara remitiendo copia de su nombramiento y participando casos de intru-
sismo en la profesión, 'del director médico de la referida Estación sanitaria, cuyo
veterinario es don Francisco Valverde .•
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-Don Antonio Luqué y Conde, profesor veterinario de la Estación sanitaria

del puerto de Algeciras salicitárído que no se permita a los veterinarios militares
, -. 'el reconocimiento.de las reses que se har de' lidiar en los circos taurinos.

=Elsubdelegado de veterinaria del distrito de Albocacer (Castellón) denun-
, ,:cia abusos -en ~a profesión de veterinaria.'. _ .Ó:

" =-Instanoiade don Eduardo Narbón, subdelegado de Veterinaria del distrito
'de Viyerinteresand» -medidas y disposiciones sobre circulación y transporte.por
Ierrocarri l de carnes foráneas: " ' .'

-Re,cu)'so de alzada contraIaclausura ele un establecimiento '2ara' ejercicio
.de la- profesiórr, de veterinario de den Román Gómez, 'de Argámasilla de "Alba
(Ciudad-Real), e ", ,"}. • ,-'

-Instancia de don Antonio Velasco; veterinario dé la Estación sanitaria de
...~ 'MotrD- interesando se dicte una disposición fijando derechos porreconocimientos

.de pfO~UC'tos .cál:?~cOS y gastos d,~ I'Q~comoúól1 que (nj~i~~_f1:' _~,
-GomUl1lCaClOl1 del alcalde de Cartaya (Huelva) pidiendo ,datos del nombra-

c' miento de C!;onEmilio .Giles eomp veterinario municipal. _ ,
-DoÍl José 'Hidalgo remite, instancia solicitando q}1e en los pueblos donde -

ejerza rnés de un veterinario se desglose, el' cargo de inspector-de carnes y de
Higiene y Sanidad pecuarias, '.... ""-= "'" " '~, -

1 -' ' -

Formu.létrio 'Vefeririar'fo ;.~-~~:c
... . - -' . - ,.....,

-' Es ya de:dÓ'tr~iniQ común el!J,l.'e'los;' profesionales -queel F(}i,~t~t¡a?:l<d-e los
veterinarios prcicLicos original de Raul Cagriy r: e~ tina obra maestra-en su g~:1e-
¡,o, por la jlul:idad con que está escritc.el admirable rnétodo de su exposición Y ,
la l'tca'co].eccioii., eie ,;fórmulas -útiles .cINe en¿jerra en suspáginas. La:. Casa Edito- ~ -
rial de don Antonio González Rojas tiene-a la venta, al precio de 16 pesetas, Ia.,
ti adtrcción española d¿ dicha oln'a, hecha-por-don Fel x Górdón Ordásypresen-
tada en un tomo muy. l'l1anejable ricamente 'encuaderrtadp .en tela: Todos los - -.
veterinarios establecidos deben adquirir-este libro, -que les. ayudar?- mucho. - _ ' ',

Los pedidos pueden hacerse directamente o por 1'1.1~diode la, Administración '
(:le este peí'iód'Lo, previo "el 'enV-Ío de su -importe. ~ -

• " Á- Al ..... I

''':''111stanci~ de.don DO~1ingo Fisa¡::Martin~ vetedn;rio' 0e'\TaJd'ell~0'i'~ (Madrid)
, ' sohcitando '?e proceda contra don Ru'finp -Ca5trejón" veterinañó, 'por teiíer un es-'

-- tablecimiento de herrar e11 Valdemoro sin residir en el plJleGl,6,' l. .- '

" -'-EL alcalde de Madrid l'enlite-insfancia~'·solicita.f)do, quede sin '.efecto' la R@al
"61'den permitiendo la introducción de c-arnes frescas 5> P1epii'mdas poi: 'lo que l:es-

. " pecta al Ayuntamiento de Madrid, ',:- , \ -

.~I,

, .
s-, - ~ - ::. _DiSpO$iciofles' :oticiales

< -
f. _ ~ • • _ /

r Ministerio de la Guerra.-CiRTERA MILITAR DE IDENÜDAD,-R: O, de 12 de
junio (D. O, núm. 13r),-Cil'cular, Aceptado por la Compañía de Ferrocarriles de

" Lorca 'a Baza y'-d5) DiputaciÓn dé Ahl{e'Íldricos ,al Puerto de Agui.las, el uso
de la Cartera Militar de identidad y autorización militar para pasaje de tropa, se
aplicarán al efecto los Reales decretos de 15 de noviembre de 1C) 11 0e. L.' nú-

merO 2f2), y Ir de abril de 1'917 ([o.leéción Legislativa núrn -. 71'), y 'se &10 las
'" gracias al director de la ' ompañí[ por el interés en favor del Ejército de que ha

dádo, muestra. ~ - . , ~ <, _ .

l\tlEDICAMEí"l'OS,-R. Oi de I'} de junio (D. (J, núm. 132). Circular. Se aprueba ~
1a relación de las primeras -,mat~riás y medicamentos que han de eonstituir el

j •

,
J
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- VETE.\}.INARI;SA-~XILJAR~S~-R 0~\::Ie-19 dej~ni;'(n O. d~m. I·33) ......l'Se"~~m- "
.bra veterinario .auxi!:i.ar 'de(~jércjto, 'al.soldado del segundo regimiento de Arti-
llería de Montaña; ....-don Salvador Beperét Pérez y pasa destinado .al regimiento
Cazadores de Almansa, ¡3.° de Caballería. .... , '.

. DESTIÑos.-·R. O. de 22 de junio (D. O. núm, i 38).-Se aclarala Real orden
circular de 23 de mayo próximo pasado el).. o: n úrri, 1I 4"), por-la que se destina
a ~~sveterj¡;¡~ios pri~lero,' don )esualdo' Martín ~en:ano y I~~l'?I,a{a la \"ei?uada
militar de Smid-el Ma y don Miguel Arroyo Crespo, al Depósito de ganado de
Larache, en el sentido de que' el destino de. dichos. oficiales, es a'la Yeguaday
Sementales. de la Srnid-el-Má y Depósito 'CIeganado de Larache, qiie constituye-
un sola Cuerpo, / - .

.,
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.<ONFER~NéIAs.~Desde ei iS'ª,122"ctel·iites cbdiente_ha dadoel.Sr.Dordón
Or~ás las siguient~:s,confere?~ia~: -l-,maen PªI~ncia sobre.el te~a «-El espírit~l eo-
10IUzacl()1'de España en Amérioa»} dos en Leon acerca de «La 'independencia de

_.~~AmériCa.»· y de «Panamericanismc, hispanoarñeriéanismo e iberoamericanlsmo»,
y otra: en Burgos respecto ,a «España en, AElérica», . ~ s-

.: DpOSIClO,.NES. A_ QUINCE PLAZA.§- -DE VEIERINA.RIOS: fY!ILITARÉS, (G:AG:tT~ 'bEL <) DE
.MAYOúünvw).-N-uestro estimado amigo -sr colaborador, don Alvaro Arciniega,
.ha organizado un -eu¡;.silJó de pseparaciónrápida por corre~p6héÍencia del 1.0 del
,p¡·6ximo'Jul·io al 10 de 'septietñbi'é. Para :iriscripciones y d¡ttáfle's;."dil:igJrse al do- -
micilio del. mismo, Conde de.Romanones, r 1, principa-~. Madrid.

, '

~Resolu~~Vb'apm.ir:abl.e ~"
I • ~ _' _ _ . _.1 -" r ':. :- ~ • • , •

e,..sí le.califican a:f- Resolutivo.J'ojo Mata cuantos veterinarios lo han' em- -
pleado, porque con este magnífico preparado español obtienen- siempre lá rese-, -
lución de los procesos crónícos de huesos, 'sinoviales y tendones con e~tráófdi--

?' naria ¡pnmtitud Y, sin dejar señal ninguna c€ñ:~la:'piel ni piSc;ludrlar más mínima
" 'dJ:<Rilaci6n, razon€s por las cuales )~luie'n 19)1a l}sado un,a'--:y.ezya.'-!10' vuelve fl -

acordarse de'b'inguno otro. -'., . "::-" . J. .,( :" .~',' .r

"

-. - .... ,~.... ...... .. ~ '-. ~ ~ . ,

ACTO S}fi!P.ÁT)Co,-En _~1salón ,c,e¡1t;:al' c;I'e'1 Matadero y. .Mercado.de Ganados'
, ~ se ha celebrado esta mañana el actode l:l~ntregaJ'al director, 9-é'~c!i¿há:dependen-

, cía el busto con que todos los funcionarios ~y obreros d~ fa ml;c¡nTa:'testimónian
J, al S( -,Sa·nz Pgaña su satisfacción 'pOJ; I aberle .desigDaclo i;lárfl desem peñar tan

importante cargo», ,~ " "\. - -.' '; .," ~ , ~,,', . . I
A presencia de todoel persQ.yál hizo la _~ntreg~' en nombré de éste "el jefe de ,

1,0s'servicios sanitarios don, Antonia Ortiz, quien en elocuentes" pala'bt"as 'expuso
',la brillante labor cientifica realizada pOI; .el 'Si', Eg-aH.;:t, ,h'acienéfo.arpFq.p'i~. tiem~
po résaltar la importancia.del 'acto, que significaba una tótal idenüñcaeión de s-< T

obreros y empleados con su jefe, ' '--.. ~ , /.,.' ,
El Sr. Sanz Egaña, después de reconocer la colapOl'ació'n. constante que le

presta t000 el persona] en el.desarrollo ~de tan importante se~:vicio, agradeció el
homenaje en sentidas frases de gratitud. ~ .' , (. _ '.
. EL acto resu tó en extremo simpático, pues' en el tomaron pai:te todos los

, obreros y empl-eados del Matadero:' ;t . . - '~.."",; y. _
"E1 busto les obra d€l.joveQ.:-"esc.uHo¡=Sebastián Ju.Íio-<.ylleva la sig~iente dedi-

catoria: L0S empleados.y obreros del :MatagerQ ~ Mercados de Ganados a nues-
tro director D·. C. Sanz Egaña en prueba de cari-ño y respeto- que le profesan.

'Mayo de 1925. .l . ' ~ .'" -', •

A LOS C-0MPAÑERos.-Si.al:gúp. veterinario ve anunciadas 'las plaza~ municipa-
\ les de 0ña~(Burgos), 1'10- debésoticítarlas sin pedirinformes al Colegio oficial Ve,

o terinario de dicha provincia, "'->o-' • -. , '_

, 'CAMPAÑADE DWULG1\CIÓÑ'.·-L€emos 16 siguie~te-en El Noticiero Universal, -
de Barcelona: ,.. ', ,

"

" t

- -.1,
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«Ha terminado su viaje de propaganda y el cic o de conferencias rurales

que durante el mismo ha dado, sobre temas, agropecuarios, economía ,ruralj
, Zootecnia y policía sanitaria. de los animales domésticos organizada por la Es-

cuela Superior de Agricultura de Barcelona y cuyo desarrollo .por varios pue-
blos de la provincia de, Lérida estuvo él cargo del entusiasta y competente PI 0-

pagandista veterinario mayor don Juan J. Ibl!TSSancho.
Para juzgar la importancia de esta labor cultural social y económica bastará I

indicar que todas las tesis presentadas giraron alrededor de los conceptos
siguientes: . - _ .

L° _ Aconsejar y demostrar a los agricultores que el aumento de produc-
ción es posible y necesario para resolver el problema económico de la vida.

2.° Este punto GJuetanta importancia vital entraña .para la sociedad, ~0-
rresponde a la agricultura ysolo el agricultor puede darle forma práctica.

3.° Fomentar el amor a la madre tierra que es la fábli~:I21_iÍ.§ inmensa del
- Universo y estiraular la propia estimación de la gran mole agJ;1:tJ1..~~base .de

una moral rigtrrosa y 'C~n entendida. . '. :.-; ~
4.° Elevar el cOIl,.ceg(Qintelectual del pueblo.jcorno punta de.'pali da, P -s

a regeneración de ~spañ~~J' .< -e, • _ '.. I " ) :Q.....~
El fruto de esta intensa cruzadácultural aplicada a la gente del-¡cam¡y.Q,. le-

~ de apreciarse-por la pTensa ~ Léirda que en sus columnas ha trazado a ~tt de
entusiasmo creciente creada- ea la población rural, con lo cual extéri riza sus

, .- -." ~,

CORTADILLOiPARAHERRAJE ::

.~~~~~td~~.d~~d:~:~:c~~~~:~~f~~~aF~
sC:~~~~R ancho en edelanre.enfires hasta1m.yen pos ta5\ e E~~~~~~OS

JOSE OR MAZABALYCI~ -BILBAO

vehementes deseO's-de perfeccionamiento agrario. Así lo prueba las reiteradas
manifestaciones de atención que, según referencias, el conferenciante señor
Ibars ha sido objeto en todas Jas poblaciones que ha visitado en su dilatado iti-
nerario; hasta el puntó, que algunos pueblos no comprendidos en el mismo,
le han manifestado de; ',<': de que les desarrollase algún. terna de ap{.f~ ..,4n
comarcaL. " r, ,( ~ •

Reciba, pues, la Escuela Superior de Agricultura y su repr in este
caso particular, señor Ibars, nuestra sincera felicitación por la orientación de su
labor positiva, al ponerse en contacto directo con la población agrícola y enten-
demos que de generalizarse el procedimiento, sería un esfuerzo de eficaz resulta-
do que no tardaría en traducirse en- manifestaciones de bienestar, paz y tran-
quilidad general.» . - ,

Felicitamos cordialmente el señof Ibars por sus exitoso -

~-_._---- _._- ----------------~---_-!-=--
CUENCA: Talleres TiRográficos de Ruiz ?e Lara.

J


