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, Úta.pl\-blICAción.,cotÍst;ae una Revis!~ cienÚfi'c~:mensual y de este Boletín; que se p~jjlica~tótlos los dorhíngos '
c07~W~r~~!l:\~Grip()i,ónanua.1 a ambos petjódícos VEI&~E PESETAS, que deben abonarsé por adelantado, ernpé-

.•"" ~~~ ~~' z!!pdo siempre a contarse-las anualidades desde el mes de Enero.

, '

I<'h." As.qcia~ión/!,~'~~acíorlé\! '
c : 'Sigüe e! banquete espirituai.~A estas horas ya sabe~dQ . ;-:-<\~:in,ao

<; 'l'ios cue ea la Asamblea se me ocurrió hacer cue el banquetá.·f¡j· irn-! '....\ ""'f!.' ,'1 ;;-'bre, y .qUt "gracias a ello ¿saqué más '(le cinco mil pesetas $~ o de
- ,/ " ¡: , ' f "'-, -,., r;:-" "
huérfaríos. .' " • e J'L ,,_ .,,.1" ". '~'~-::U'''' y

'/ Aquel trlUnf~ 1'l1€ anIma.3 seguir la casal 'Y así como en la ~f')aIfí'Glea me
.; metí a oradora (Dio>.;meperdorrej.sme meto ahora a periodista, p.e¡,t'o\B0l'~]llOCOS

....." minutos, yaquí tenéis a Periquito hecho fraile, , - _ . l' 1.1,\, ,

~ / . Repensado que un banquete espiritual ~o es posible que ,en1 in~ E1) unas
.horas' como los banquetes corporales. Los platos de mi banquete no se pueden, \. ...
enfriar mientras no se enfri.e el corazón "de 105 veteriñariós, Y, además, para' co-
m-el' con el espíritu; .no ha-ceualta que las personas se siénten e alrededor ..de una -

, mesa. Pór ambas rázpnes m~ pregunto: ¿No querráf torna] también 'parte' en mi ,
",~' banquese -espiritual los veterinarios que se quedaron, en sus casas los días de 'la

Asamblea? ' -. I .

A mí me parece que "estáíÍjnás obligados que los otros y que deben pagar' ~
l~ás caras las tarjeta~,J':l1:es pa~l ~és~.se\ah01;raron los:gastos' de viaje y de. hó~
tel que no fueron flojos-segurafiienté. -. - ", , .;-

. ,Como buena mujer, soy-un pOQo}Jresúniidilla, Y por dro me parecetambién, -
- que no. me van a dejar rpá: fea de lojque soy, lTO 'acudiendo El:. mi llamamiento

/ todos los veteritJ.ar·Q'~·Aespañdles, alos que pido-desde este. periódico que me
compren tilla t~/ . "'t:.<?~,.han\'ll:1ete,que algún día los pobrecitos huérfanos nos......
agradecerán a \1i'~ f.i ..itcrificio. r' I ~' .' ' • ,.

~ti' la il'l1pl'et/ 'Í'iíh; 0:leto Vallinas han hecho tres ~1.ií tarjetas del ban-:
quete·.e~:!?h:itua~ 'e:-- At70' señor ha-tenido ~a amabilidad _dy regatarme, y a n:i
se me-ha ocurrido, e TI éste talentazo que DW5. me ha dado,""~hacenne tres 11111
retratos: que he pagado de mí b 0.1silla , porque a los 'buerfaI!litQ~ ne hay .que qui-,

. tarles. nada, pal'a- regalal un retrato mio, con autógrafo y¡~i ' .,liaa persona
que-compre una tal:j@(a(de'mi banquete. ¿Es posible quGi:;~ . eI'l serésist« a

J.. • ,w. Al, f ~ •.esta forma tan fina de. sablazo? Yo creo que no, y estoy \:S 'lrleoJocar mis
tres mil retratos. Con sólo una docena de ellos que 111 ~:ai - ·me entraría
una pataleta terrible, y _yo' se que los veterinarios no f'rán darme este

~ , ¡l""' '-disgusto, y mucho menos privarle .de sus pesetas por ta i1:1:¡:eríaso pOI' pe-
reza a 'los' huérfanos, que. hemos .de empezar a recoger e~l. .se.gl1ida'en nuestro
Colegio, el cual, ha de ser come una paternidad gigan.tesca ....p r el, amor,' por el
corazón, por la fe y por la ternura... '.4. '
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Yo fuí nombrada Jh Ía.Ásamblea presidenta honora~'ia de nuestro Colegio de
huérfanos.ry fué tan grande mi ernocíbn que ni acerté 'a dar ,las gracias, Deseo
entrar pronto en funciones para d~r ul1 poco de mícariño a los niños sin pa-
dres-¡hijos de- mi alma!-y enseñarles iCpronuriciar con respeto el nombre de
los veterinarios- que me a:yuden a esta obra piadosa. . '

y también vosotras, compañeras ~ amigas, debéis comprarme tarjetas del
banquete espiritual, pues las, mujeres ~abemos más- que l-os hombres 'la faltaque
hace ínirar pOI',el porvenir de nuestr s hijos, siempre amenazado por uña ntúer-
te temprana, que eche a rodal: up hogar- feliz, - - -

':',De un' capricho y hastg de u11a ne esidnd debéis quitaros ésas pesetas, que
acaso mañana vl:}yan a parar, a vuestrés-propios hijos, Por los niños hay que,
hacerlo todo. Así 1;¡0 nos acusarán m¡,Rana de imprevisores como nosotros po-'
dríamos acusar a nuestros padres, Un poco de abnegación ,a tiempo puede evitar
muchas lágrimas en el porvenir. ,,",,' _ - < ,

.~ Ya sabéis que la cantidad 'más pequeña que. hay que mandarme es de-quince
- --pesetas. De ahí para arriba; cuanto máS't, mejor. Los giros los haréis a la-Cava

Alta, 17, segundo, pero no '8: nombre (te mi marido, sino al mío, .pues yo inicié

Son sus mi os intereses.-
Al deferider.los intereses del ganaaerQ: usted deflende los suyos. Convén-

zale de 10 que son sueros y vacunas, '-,ernostrándolé la eficacia de estos nuevos'
recursos de la profílaxia. Pero 'esto sólo lo 'podrá usted-hacer comprando.dichos
productos en laboratorios reputados. -

INSTITUTO VETERINARIO 'DE SUERO-VACUNACIÓN
APARTADO 739,-BARCELONA. . ,

.esta idea y quiero lleyarla hasta el fin. A todos 16s qué me envíen el dinero y
me escriban les enviaré en- .seguida la tarjeta y mi retrato. -Ojalá me tengáis un
par de meses sin hacer otra cosa. Eso' probaría q-ue venía muchísimo dinero,
que. es lo que hace falta. ¡No tengáis dura el alma! '¡Conmoveros en favor de los
huérfanos! Veterinarios, señoras y niños.vdadrne cada uno de vosotros una li-
mosnita para los hijos sin padre, que así podránspasar a ser hijos de todos nos-
otros, en vez de vivir abandonados a ,su" desgracia y a la crueldad del mundo.
-Co1Ísuelo Cm"mona.de Cm"don.

Modelo,de banquetes.e-Cón" este título publicó El Debate de1 día 28 de
mayo último, -el siguiente artículo, qHEligustosamente-reproducimos para cono-
cimiento de nuestros lectores:

«Los banquetes de homenaje han tenido siempre muchos detractores. Huel-
ga decir que en el número.de los detractores no ha figurado jamás un fondista.
Precisamente la salvación económica de algunos lujosos ¡comedores públicos se

_ha debido muchas veces a la costumbre de demostrar, cuchara en mano, nues-
tra admiración por los hombres ilustres o asimilados a ilustres. Pero, a pesar de
la costumbre, acaso degenerada en vicio, los tales banquetes, han sido objeto de"
enconadas diatribas y de crueles burl s,

No entremos en el fondo de esta g;rave cuestión. Alguna vez hemos asistido
,- a comidas de esta clase. Nunca-c-elar está-en concepto de ilustre, sino camal

parte alícuota y contribuyente del vulgo admirador y comensal. No nos remuer-.
de la conciencia. Tampoco nos remuerde el estómago, La sinceridad nos fuer-

- za a decir que hemos comido mejor gue en casa, Pero nos- ha costado muy ca-
rO. Al volver at hogar ~emos tenido que decir menudamente lo que habíamos
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.: carrítctQ p~ra.~aJisfacc1¿Jl de-nuestra tariüÜ&, re'ct?-dda:,.ca!na siempre.al- humilde

~p'~I'C!1era:,Ndestres hijos s~ ,bt~n daqo i~lB'brtanci(l diciendo a sus peq ueña~, y
:,,1 lSltstLñgu~das amistades.v-Papá ha e$tada~hoy en un banquete.» Esto ha sido

iodo.Tarnás .nas Jlemas_llevado una cuchariüa. Y nuestros dulces recuerdos de
estas cesasno pasan de aquí. .: .

- . ' Irrdeclsos entre ÍLlc)ina1:nós 'al partido de los entusiastas Ó. al de las detrae-
tdres de estas banq;.retes, una cd~'a podégíos hacer sin peligro de disgustar a

r ._' los unos o-a las 'otros; apJáL'ld.ir;la-nuvécl~El. .introducida en, .la, materia pOI' la
Asociación de Veterinária. Está. Asociación; acordó organizar un banquete, perci=

-bis Ias .c~Eit§ls correspondientes •.¡/y na cerner, dedieando el dinero recaudado a'
su Calegi,a~de.hl1érfanas., , . -'" ' ": ,:

-, ~ Sª,lvhnda .l~- respetable opiriión 'Or f<;>s, ;raI~distas, esta nueva-manera espiri>
tual ele Nrngüetear 11.9S parece muy. delicada y. aceptable. La idea feliz se debe a I- ,~ - . -. , - -
tina señora. Sea para elta el aplauso, S cama las Ideas félices deben prapagar~

. se pm,a que produzcan can 'su imitación las' favorablesconsecuencias que de-
ben p'ái~úcir, me tomg la pequeña molestia él\;, hacer' público ,el, rasga, esperan- ,.,-
da ql!~ seryirá de ejenÍplo y que la tendrán' muy en cuenta las' personas .hien '

, 1¿.ltencio,!adas que se han especializado en la organización de fiesta para fines
"berréfícos. Estas fiestas han sido t~mbién;1'Huy" criticadas. Se ha dicho de. ellas

~ que son exhibiciones dedujo y pretexto para ,m,á';§'_o menos locas diversiones,
.ponierído 'a' los desgraciados 'como ·tapadérflO::-Tales críticas na -tendrían razón de
ser si se -imltára' a los v,e!.§:l:iñarias en. sil )}:l.üquete; Organizar, por ejemplo,' una
función teatral, de uarietes; con números de gran atraccuin. para dediéar su pro=
ducJo~al alivio de cualquier clasede menesterosos; colocarlas l'¿cálidades a pre-
cíes.elevados entre amigas, coñocidos-y público general. vrno dar la función,
L~'a1::J1'ªeal;it~fí,'a 'estaría hecha, las localidades adquiridas podrían servir coma
recuerdo de la participJlciórf ,R.ersanaÍ ea la buena obra. Y la supresión (le la
fiesta quitasía todo motivo para ,Ii}ue 'se dijera, coma otras veces se ha .dicho,»
que la~cancurrerícJa.'i1o· pensaba, en les pobres, sino en suplacer. " '

Así'podrían ser todas las fiestas caritativas. Y todos las 'banquetes de home-
naje. Salvando-repito-la respetable. ópinión de 1.0$ foudistas.- Tirso M,!diita, "

-Córnp se ve, la idea de la Sra. de G(i)[:d'Ónha hecho ambiente pública, y este
.es un motivo más 'para· gue la clase 'atienda 'con jodo entusiasmo al requerí- _
. mienta que en este mismo número "le hace dicha señora, "JI CG.ll1 ella demostrare-
í:nos que obramospor el espíritu y. na por egoístas satisfacciones.

- _Egaña no engaña.c--Coo, este ilustre veterinarís y las demás compañeros _ -
elegidos 'liara formar el seguúdo Córnité Central Directivo de la A. N: y. E. po-
dremos estar seguras' todos, lOA' entusiastas de que la obra de .Gordón seguirá en
marcha hasta redimir totalmentea In Veterinaria patria, que- todavía está en pe-o
ligro de ser 'absorbida, por otras clases, .lrbres de traidores y cobardes.

Abara más que n URca, debernos -.L'¡aC~Jfya.Lyr .nüestros derechos, para pra.bar'-
a las desertores .que "somas dignas dehtít~lJo~ que pqséemos, y' a nuestrós ene-
migas que no' en vana se ultraja nuestra.dignidad. Antes muertos que ultrajados,
ese será nuestra lema dentro-de la-A. N. V, E., prestándole, todos cuantos.nos
honra mas de ser asociados, elmayor apoyo 'pasible, puesto que la unión es - ~
fuerza ¡j es preciso vencer in la contienda .establecida, sin temor de enojar a las
que están intrusados en nuestra esfera, de Ja cual deben ser expulsados la antes
posible, pues quieri esto escribe tiene s~l-)racios motivas para juzgar así,'y ellos
Ie obligaran a pedir el retiro.-P. G. '. . '<.

. Las suscripciones para' el Colegio" de ,huérfanos.-En el nún1..era ante-
rior hicimos un resumen, de las, cantidades-que para este- fin obraban ya en -pa,
del' del' señor GÓÍodÓH, resultando un 'total par todos conceptos de 24'.349,70
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. pesetas. Posteriormente, pÓI' acüe¡:do del Comité eentral1Jif'ectlvo de lá A. N::V. E.
ha recibido el Sr. Gordón OrdáS: las $-420 pesetas que en I~ Tesorería de Ia Aso~
elación obraban por sobrante del Patronato -de titulares y primera entrega de la
A. N. V. E. Se ha hecho así para que obrerf'en-poder de nuestro di~ector todas
las ~afltidád~s obtenidas por aportación voluntaria, quien las retendcá hasta que
~l Comité \i'aya a realizar la ob: a y las necesi.e. Poi"Io tanto, la suma. de lo que él

- señor Gordón tiene en su poder 'Para el Colegio de huérfanos de 29.869,70. pe-
'setas, a las que han de sumarse las·.¡:¡iguientes cantidades de 111.WSÚ'Ej.suscripción

. individual y se sumarán en lo sucesijro cuantas se reeibán por todos los" concep-
tos uoizcntarios, pues las cuotas Qbligatorias es el.Cornité Central Directivo quien
ha ge im~onerlm¡ }; cobrarlas. - . A- ' ~

L
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?esetas ets.
"'-.

/ " Stcma anterior . __o -, .' 2.9.869,7°
P~RA EL BANQUETEESPIRlTUAJ_:-Don Manuel Prieto, Salamanca . .2'5
NUESTRASUSCRIPCIÓNINDIVIDUAL.-Don Emilio.A.rambunl, Alicante,

25 pesetas; don Luis Fernández Mira, id.,. 5; donMateo Romero, Bañe-
ras (Alicante), 5; don Vicente Com:paJny, Altea (id), 5; don Vicente' Bal-:
dó, Gata de Gorjos (id.), 5; don Joaquín Quiles, Almoradí (id.), 5; don
Evaristo Martínez, Catral (id,,:), 5; do~ Francisco LIebr6s Jav.a[byes, El-
che (id.), 5; don Francisco-Garcia, Monóvar (id.), 5; don Julián F. Zú-
ñiga, Elda (id.), 5;, don Luís Jimen z, Orihuela (id.), 5; don Hernán .
Hernández, Torrevieja (id.)," 5; donJosé Amorós, Villena (id.), 5; don ~
.José Senabre, . Relleu (id.], 5; don Manuel Amorós Suay, Alicante, 5;' ~~r,"_
don Rafael Bañón, Elche (id.), S; qon Celestino F011t, Denia (id.), 5;
don Juan Bautista Font, id. (id.), 5; don Daniel Galiana, -Orba (id.)\' 5;
clan Constantino Tormo, Ondara (ld.), 5; don Germán Civera, .Benísa
(id.), 5; donJuan Rof Codina, Coruña, 50; el miS1110por precintos ven-
didos en la Asamblea, 10; don José Dieguez, Curtis (Coruña), 1); don
Alfredo Vila, Betanzos (id.), 25; don Carlos Troche, Coruña, 25; don
José Lastres, Camariñas (id.), 25; don Severiano.Lerna, Zas (id.), 25; don
José Antonio Martínez, Corcubión (id.), 15; don Ramón Crespo, Orti- .
gueira (id.), 15; don Francisco Cao, Boqueijón (id.), 10; don Luis To-
rres, Coruña, 10; don Casimiro Martínez, Oroso (id.), r o; don Federico
Pérez Iglesias, Coruña, 10; don José de Nirno, Brióri (id.), ro; don Ber-
nardo Corral, Arteijo (id.), r o; don José Mato, 'Puente Ceso (id.), 19;.
don Manuel Castro, Ordenes (id.), ro; don José Casal, Malpica (id.),
i o; don Ignacio Varela, Carballo (id.), r o; don Eliseo Pet López, Co-
ruña, r o; don Daniel Pastor, Oleíros (id.), LO; don Augusto Fajardo, Fe.
rrol (id.), 10; don Constantino Fernández, Riveira (id.), IS; don José
Fernández,. Noya, Santiago (id')LlO; niños Pilar, Fernando y José, Pa-
drosa, .Tortellá (Gerona), 15; don José- Antonio González, Rollan- (Sala-
manca), 5, Y don Juan Ruiz, veterinario militar, ro; stima y sigue. . .. 30-4 19, 70

NOTA.-En las listas de suscripción publicadas en el número anterior se desli-
zaron los sigui~nt~~ errores que convje~~ subsanar: ~ \.

En la suscnpcion del banquete espiritual se puso dos veces a don Jose Oren-
sanz, de Valencia; en nuestra suscripción individual se confundió en un sólo nom-
bre a dos donantes lo que debe rectificarse así: don Jesús Estebanez, Astudíllo
(Palencia), 25 pesetas; don Enrique Estebanez, Itero de la Vega (ldem), y en la
misma suscripción se puso con 15 pesetas a don Manuel Monsalve, de Rueda
[Valladolid], que dió 25.
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" Ninguno de estos errores altera el total de la -s1UiTHi, porque esta se había he-
cho antes de la,composición",.J- ' ~""" -

Con el. fin de- qLfé este, dinero 'no -'-e~stéinactivo, ei señor Gorrión ha empleado
30,000 pesetas en papel sLelEstado, y,-Ios-init;resl'j$ se sumarán en su día al capi-
'tal réurirdo. '" ,- , .; ,-

,,' ' 661110 se VGl, la suscnpciórr'rnaecha bierr, y esperámos que a ella contribuyan
todos, ya que-el' problema del Colegio de huérfanos ha entrado hasta (en el alma

, de los niños corno lo prueba la .siguiente carta que tres- hermanitos dirigen a
,,"" otra n~iñá, que y~ publicósu pensanüento_eR e'ste"periódico:,," _
• '-1 .:.r «'Sgñori1:a wr~tila"e Terol Bóno.s=Queridísima compañera: Pocos corazones, in-

, fantiles qu€~arQn inertes-ante .ttl-altrui¡;ta corazón.y preclaro entendimiento al di-
~; rig'ir~o:flu 'conrndvedora' .carta, el' hogar de nuestros queridos" papás humilde-
! rmente adornado ,por el reducido ingreso que tienen, haóe que pocos dispendios

1" - podainospedir, no.obstanté cúrnpleme manifestarte que sO),nos tres hermanos
\que no olvidarnos el temor de L1Ii dla fatal,~y con semejante abismo ¿qué sería" de

- nosotrosi- Lln 11a vio, sin, timón, por ello nos apresuramos á enviar 1 5 pesetas al
seiío/ Q9rd61i para qu~\se 'eonstruya el"palacio residencia de lós pobres huerfani-
_J. ~,..., ...-' '~.- - .~ -.,

,,, ,

,,"
!

,,'- r I >" I

"La práctfca: ge-\ diaqnóetlco sjntornáttco
Este es, el ·títéü~ de un Lí1te.resaJ~tís'im€rIibro, ilustrad« con dibujos origina-

les, original del culto veterinario militar don Alvaro Arciniega,' que la casa
_ .editorial r de don .António González Rojas acaba de poner a In "venta, preciossa

mente encuu4e¡;naao"A'L- PJ3.ECJ.ODE J!)OCE¡jESETAS,y que deben adquirir Jos veteria
,! narios prácticos y Ios estudiantes, porque enseña como.cningún otro a llegar 'por

el examen de los síntomas a\m certero diagnóstico diferencial, y es de lectura
atrayente- amena e Inslructiva. v

Los pedidos pueden' hacerse "dlreclamente o por medio de la Administraclón ' ')
de este periódico, previo el envío de su importe. _ I.
tos y que bajo su teche p.odamo~ ser Ía gran familia Veterinaria dél tporvenir-
Te abrazan y besan, Filar; Ferñando y José Padrosa:» , /

Tenernos de nuestra parte losniños y las mujeres que S0n las dos grandes
palancas que Ílll1CVen el mundo, y el éxito más ,.rotundo ha de ser forzosamente.

, el final 'de esta camp~lña, ,,- - ' ./ 1..-

Natas zootécnicas I

El nuevo Estatuto provincial y el fomento pecuarlo.s-La nueva orga-
nizacióu.q ue ,al 'Estatuto provútcia! institLl.ye en las l).iputaciooe~ pr~vin.:-iales,
viene ar satisfacer necesidades 'tlrqentísimas y que demandaban, entre otras obli-
gaciones perentorias de estas corporaciones, la Beneficencia en todos sus aspec-
tos (Hospitales, Manicomios, etc.), los servicios de construcción, entretenimiento
y conservación de carreteras y caminos provinciales, el saneamiento de las Ha-
ciendas de IRs provincias, Y, en fin, todos aquellos sectores de la administración
provincial, que son la base de resurgir en el camino del progreso, de las regio-
nes nacionales que, dirigidas por las Diputaciones todas, integran.el patrio so-
lar. Esta moderna Iegislaoión, motiva una vida más intensa de las Diputaciones,
y las obliga, por lo tanto, a mirar con verdadera atención el fomento de las
fuentes de riqueza naturales, que son base del bienestar económico y hasta mo
ral de l~ pueblos, I .
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El legislador ha i.do recordandó ..~-n,el ES1iat~Jt6,provincial }a~' obligaciones
que han de ser satisfechas por las I1iput.aciQnes, y entse éstas, -y precisando en
el lenguaje, y ~on un claro y~ten~in~nte espíritu del real decreto Ley, exige que
todas las Diputaciones provinciales d~ España, procuren fomentar la Ganadería
provincial, pone sobre el tapete esta disposición .legislativa un problema de la más
alta transcendencia; la Ganadería nacional, demanda, precisamente en esté rno-
mento , UJ1aintensa y extensa gestión-de verdadero fomento; las necesidades na-
cionales crecen de/día-en día; earnesi leche; lana, picles.-rnotores animales, etc.,
se precisan- eón aumento geométrico]. y considerando-que esta riqueza pecuaria
nacional no 'se improvisa, por la sencilla razón de que motivos de índole fisioló-
gico regulan, .no sólo su producción ~i<.quetambien su mejora; es por esto prin-
cipalmente, pir lo que la solución de: tfan magno y- útil problema encierra difi-
cultades que únicamente un estudio pre~iG de los fundamentos de la cuestión, y
un cerebro director, que conociera , fondo -el verdadero problema de.reconstitu-
ción de nuestra Ganadería, podría sintetizar en sabias leyes, la orientación a"se-
guir para aumentar eri eantidad, y 1 ejorar la calidad de los animales domésti-
cos todos-y que sumados acusan la ;valoració!1 de la riqueza pecuaria de un país.

- Muchos sect,ores' y .él cua~ más ifl1lportantes existen en el problemª de fomen-

, "CORTADILLO PARAHERRAJ'E "
~/~ériC~?()' de chapa, aferada. relami~'ada '.j@
'\JA}j 'y recccida.desde 5%d~qrueso Y'20 %,de:', .'üJ\l:J

CALIDAD, ' ho: ,',' '1 ' . h '1" "". " "PRECIOS
SUPERIO~'~nc: o~~RAge:ªnte,entiras asta m. y en postas ECONOMICOS

,JOs É,"PR MAzA BAL y ,CI~ -8 ILBAÓ '

• t

to 'de nuestra ganadería:', y ar ñjar. el,Estatuto provincial la necesidad de su fo-
mento, los iguala, dando la-sensación g'e que todas las especies domésticas y en
todas SJ.lS explotaciones de una detef tinada /ttnción scondmica }1'edominante (pro-
ducción de carne, leche, trabajo mecánico, etc., etc.), han de ser atendidas con
miras-a su verdadera mejora. . . .

ÁI comentar en este ~itículo la i~ndencia en el 'orden pecuario del Estatuto
provincial, experimento viva satisfacción, al decir, que por lo que se refiere a la
Diputación provincial de Valencia', ya desde el año 1921, Y con una clara visión
de la realidad, entró (digámoslo así) 'por semejante orientación, y comprendiendo
en toda su extensión la amplitud ;..ie,problema tañ magno, pero limitando de
momento su actuación a los-medios Jeconómicos de ue disponía, encauzó su/la-
bor _de fomento ganadero a un .impéj-tante sector de. la ganadería provincial, y el
ganado vacuno de aptitudlechera.fué el objetivo de dicha labor. Adelantóse, pues,
dicha Diputación provincial a la disposición legisl.ativa, y dedicó sus afanes pri-
meros a modificar, a mejorar las vacas lecheras que producen la leche que' se
consume en Valencia y pueblos comarcan os. 'P-ara nadie es un secreto, que-en

-Ia feraz huerta que a '\ alencia ród~4¡ se producen en considerable cantidad los
forrajes, base de alimentación de las vacas lecheras, y por estq motivo se facili-
ta también su mejora. La población: vacuna lechera que se mantiene con estas
reservas alimenticias, la forman vacas de mestizo origen, con sangres Suiza y
Holandesa, y a unificar la producción de este' ganado, a conseguir vacas leche-
ras más especializadas, y con predominio de una sangre, que como dela Raza
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Holandesa, es.de [aína mundial; CQrhO lechera, y por lo tanto, en el orden indus-
trial/lO ,tie~e rival: 'es a 'Io-Qlle tiende la gestión de mejora de nuestra Diputación
provincial. " o - ::; ~

.Comenzó ;;U obra' instalando dos paradas 'de sementales bovinos', una en
Campanai y, otra eri RlJzáJá; en' cada _'piul:-r-actúan tres' tOLOS"y la cubrición que
hán ,r€al!;;;adq,hasta el .día, es l§. ?¡:guienté:

" ' I_ Parada ~e c.~v!'tjJ[crlar
Toro «Duque» .. :'•..... c. .:,r- ... 191 vacas cubiertas

» «Confitero» .-:' :' . , .. :"":" -73 l. » -»
"», «Nico ». .: .' .. .', '.' .. ).;- .'. 256» í>

,» «Bailador» .... :- -:.... 0-'::'" .' ·22» »'

I '

./

" Total. .. ~" . , .~-.. : .,: ... j..200 »
'1

- ,!, • ~ "::' -' Parado 'cieJf?UZáfil _
, ';, -Toro dan; ... , ." ... '. ~ ',' d-r. "'-1 356 ,¡'acaosju~iéftas-. ~7"

» .,Álken1ade h. " '.' :.... ~391 » »- ...,
» «Alkemadé 11» ~ .: . .- . : . "~'.' -:~. 2(;)5» »

~ ~_ ....¡ _1

- . -/

}) , >

-, '

., - r '-<:p -' ~ -

_ 4Total,~" .. , ",.,""'~:=- 800 - » :}) "
<, '-. - _.;!' '\ ¡, ""'"9 ~ ¡ =<" ~

A 2,000 vacas ascienden las cubiertas en estai3 paradas desde marzo del 21
.hastá el 25;de febrero último. l'; _..-v' '.",' ", ' • '7:'-:'

, ',Esta .cübrición demuestra .que actualmefrte existen ya en esta zona novillas, ~
\-' n()\rillos"teí'Iferas"tei'nel"Q~'y']lllsta vacas' que Hevan sangre l:i:ol~ndesa,que les'

da una .mayor-especialización, un rñayor ~va16r, y -por..esta razéñ un mayor au-
mento de riqueza, rO '" ~ '- e .. : /-, ,".- , ,-:;--

~ Sí .a~es'to.,sumarnos ':¡:as.'subvenejones ej¡úe la Diputación Q;'óvinéial.cle yalen-->
cia otorga a los concursos de gariádos' q.ue' organiza" en la provincia la -Aso"éia-
ción Geli~i'~k,de Ganaderos del ReúlO;~cori la ínte{V~¡:lC'i:(tflde I:a i{mta provin-
'cial; el apoyoque presta 'a la produssión caballar, con eh levantamiento de LU1

Pabstlón en 31 Detl,9si,tode caballos sementales del Estado, en la Cadena (Valen-
cía), y la subvención que él p.ásado_afíq dIspensó para enviar a los Cursos prácti-
cos -de Ganadería, en Madrid, a dos "alurhnos,~qu:e consiguieron. por su aplica-.
CÍI<?n un premio. especial del ¡;)Fofesórad¿,,''fáºilment~ !?r QOIy\pTenderá,-que,'mtty,
a~veras. le preocupa-a nuestra Diputación provincial el progreso en la explota-
ción y mejora 'de nuestra riqueza.'ganad,el~, " -, 1 . ", ",', ,

Recientementela ltidustria-Pecuarz'a, órgano oficial-de 11'!-Asociación General
de Ganaderos-del Reino, revista: capacitada del estado de 'nJestras' necesidades
.pecuasias, aplaude esta gestión de, la b,iputaoi'óü dl? Valencia, -la pone corno
'ej@rñplo, y. excita a otras provincias similare en condiciones 'a intensificar la pro-

-ducción.tcría y recría de la vaca lecher,a con sangre.holandesa, Modestoes el,sjern-
pl o, de reciente fecha relativamen e data.el principio de -esta labor, pero principio

'~ ,quieren las' cosas. Una ~constancia en Ja actuación., coronaría el éxito iniciado,
. ~ .Oeasión e~~la "presente, para fnt,ensif!.c~r semejante labor. de fomento pecua-

_ .rio; ,lo demanda' la Ley; el núevo Estatuto ..ptovincial-óoloca esta obligación pre-,
ferente; la bondady utilid,aa de.Ia 'causa.exigen sea-mirada con, ve!::claclerasim-

, patía; elacrecéntamiento' de' riqueza e~ indispensable en' este vivir de imnénsp
torbellino, 'y de constante ren0va_ci,ón; á Bu..estra 'Diputación no le coge despre-
venida por este .mandato; una más amplia. organización en lo. que pudiéramos.

" -"> llamar "ya su Servicio Pecuario provinci'al,. y experimentada- CGn ello la intima
.; satisfacción, que es la de haber élJl'Dplfdo 'con su cleber.-.Jos¡{ Orensane; ' , '

'" , )o. ,_'" : t· , •

"

"
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El Instituto' Veterinario' de su~ro.,¡vacul1acióu'.,-=-L~ necesidad de divu'l:
ga.r'e¡¡1tt!~)1acionales y extranjeros que creian se nicvíá la Veterinaria espafiola
en un plano ele' inferioridad, 'que solamente ,baj,Q la tutéla de, otras profesiones
médicas podía invadir el ~ámJilo\.de la química 'biológica en sentido indLlstri~1,
constituía una preocupación' para m:tlchos compañeros. La casualidad hizo qué

'. , "1: " '" - ~ -' \

Cúéstícnes g'en::~Jales,- ~ '. ."

,
.."

J, t

• .<'

I ~ .. ~

-Fotografía de lodo el personal tik~ico y suljalt~rño lel rn~'tituto veterinario de suéro-vacu-
nación, hecha eón motivo de una visita realizada por el Inspector de Higiene y Sanidad pe-

cuarias de la }Jrovin~ia deBarcelcna don Jesús Luque. " . ,
/' ~ ..., ~ \

un día 10,S-sE)ñ-~1:tiSGordón, López y Mart1, al platicar acerca' tal cuestión.ise con-
jurasen en llevar al terreno de.la práctica /10 que hasta 'entonces no había sido
más que unbello ideal, proponiéndosé así realizar' tiria obra 'de enaltecimiento
profesional, ' , _

Hace ya cerca de' seis años nació el «Instituto Veterinario' de Suero-vacuna-
, ción», sir; a.povo,'o!ic[o¿ n'\ subvención de ninguna él.ase,'fiando'tQdo el comprorni-

so moral y material co51raído en tal 'empresa, én el trabajo. honrado y cientifico
del [aboraterio por-un lado, y- por otro a' la confianza que en el concurso decidi-
do de unos cuantos abnegados'y entusiastas compañeros -dlspuestos siempre a
apoyar -todo cu-anto/ significa- progreso :t,conqulstas de la Ve~enQariª, nacional.cno
le regatearían desde, el primer+instante su c09perac~ón_, c",om.ocónsumidores, de' ~
los sueros y vacunas en él elaborados:
- .Sacrificios, contrariedades, desengaños, enfermedades por exceso de trabajo,
angustias y trabas de todas clases quéGlañ.régistrados en eí .Iibro geneálógioo del,

'lnstit!;ao Veterinario de. ·sl-tero.vaCu9tació1i~~A pesar de tantos' _contratiempos, si-
guió camino adelante, estrellándose los maleficios ante la voluntad de hierro,
confianza en sí mismos, esmero, tenacjdad Y- .pundonor de los fundadores ... y el, (

, ,

'y •
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l. Jl~'"stitutQveterinario esta hoy montado.y organizado en forma que permite tanto
• ~- 'r:, desde el punto de vista comercial-e-el calvario de los cientificos-s-corno del cien,

<, " ,<:' tíficos, .sentirse satisfecho-de su labor. " _", ' ,
',A, ~',~'Este centro, netamente ueterinario, no solo pfepara y expende, en competencia '

, '- y.l)1:esenfaci<?D no inferior a sus similares nacionales sr extranjeros, todos' los Rl'O'-
: 1 t,qpotO's biológicos conocidos en literatura veterinaria, sino que está convertido, "
--" "." -: además, en un' ú!,nt1'0 de e,nseiia¡zz'a p1l1"a,todos los veterinarios civiles y militares

/: ~q:l;le acuden a )lalfl,ar a su puerta;' a los cuales siempre les faci;l,i,J:amuy gIl stosa-
J mente todos sus medios de -trahajo sü~ preguntar de dónde vienen ni a dónde

'piell~an ir. Ha s,ido :y e'i-el fnstitbtO' YeteIinaüO' un ~Her e~,ell¡t~e se',admiten t(!-

-/ -Fenal producto ,español' elaborado' po:- el Institnro de' pro,l/tctos destl/jr,\tü7t,
tes,' con.el COl~C,Ul'Sode la Asociacidii Nacidniu ,""'"
Fl'etelJllarip E,sjíañoZa,-és un desinfectante, gel"

,'<' -rujci d'a , miórcbicida, insecticida y antisárrii-
, ,cQ~c1e pr irner' ordén, C0,1l. mayor poder q~'e el'

áC'ido)'érolé0,-s;gLfn dictamen delins,tituto'Na-
(IOlla! ¡/e Higiene de 2'4.-!Je'ízsO,XI1!.) ., /

El 'Fenal fUl sido declarado lle' utifidáa ~
',' , -jJúú/jw POI' Ú// Dirección g euera] de Agricut-

" {n,m e incluido, ('!itre los: desinfectantes del ar-
/Íut!o' r)-)~de! Reiffame.nlo de ebieootias. '~ ~ b,t., 1: .

Deben emplear el Fenal. todos los Veteri- '
narios en las enferrnedadescde laj)'¡~ ,y de' las

{, yíasrcsptratorias; pues-es-el más microbkida'y
el 'mas económico, ya que puede' emplearse en
solución elel t-al :2 po,r 100, Y deben aconsejar

- .a-los. ;-¡gricllltores)1 ganaderos que lo €mpl~ep
. ~I1Ji) ~I~sinfección de los 'establos, cerrales y
gá;llillel~s con preferencia ajos demás PFo-

" duetos ::¡ililJilares., "
, , Se sirve el Fenal en bidones decuarto de

....kilo, de uh kilo y .de cinco kilos, en...lat'as de
r8 ki10~Sy en barriles- de 200 \{ilos. ):?jríj~ñse_ -' .

- los pedidos de Renal a estas señas; Bailén 5 ~
, -y 7, ~I-LBAO. -

",
-,

- ,

J

. ,

'C

dos los O'br~rO"s,que 9Úenta~ el.marchamo veterinari,O',ry DO'h~y quedecir que
-e1:itas~nsefianzas se' dan. sin cobrarle un cénfimo a ningún -cornpañero, " :-

Tam poco el int~rés comercial ha- hecho descuidar 'el interés ó estudio ,e::,,,¡'pe-·
rimental. LO' demuestran los trabajos sgb[e ,e1 -aborto contagioso, carbunco sin-
tornático.Tiebre de, maléa..tétanos, rabia, peste porciua, etc" etc., realizados por
los-señores López Martí;t'bJr.ue; RaÜa.ré~~ ~Moscq'SO' :y -otros enlcqla~o,ración algu-.
'nos De GUY9S trabajos han merecido el I~O'nO'rde ser traducidos al extranjero, Ia-, ,

~ "rnen tanda solamente que circunstancias especiales, que no -50n del caso exponer
, no le 11ayllO permitido cultivar con más asiduidad dicho-trabajo de experimenta-'

.ción. Si~ embargo, puede decirse que -désde'jdieho puntovde vista el -Instituto .
-'''' veterinario no habrá sufrido más :g-ue un letai'go. Actualmente tiene en incuba-

ción disüntos/trábajos sobre 'cuestione;; __biológicas:' de carácter microbiano, 105
cuales se irán publicahdó' a medida que 9'e obteogan-conclusiones.« 1, \ , '

: r Ó: Análisis bacteriológicos de productos remitidos porsvéterinarios de toda Espa- ,
- -'1ña, qué realiza --gratuit~menre,;'~O'os eje!"cuta a diario, "y,c,O'n.ellO'.§..ha contribuido

r..
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muchas vec.es á' precisar .coñ eKao:}itrLd' 2!,ia;gnósfieQs dudosos Y_~_insf¡.tuit:. en
_ consec:lencla 11 n,a '~P?!tuna y eficaz p.¿·~~}ax.ls. _' . ~, , " " I

Esta .es, en Sllntesil,s,Ja obra deLln lfittto Vdennarzo 4e .'5Ztf{1'O-'V,'lCUnaClOl'l,een-
trt? científico d~:Ia ete)'i.n~,ria espfl.o ~{a,gU,e-nació 'al calor del entusia-smo jn-

~ ménso ~'Lle,p01' la profesión sienten-I s señores G@rdÓll1-Ló'pez}( Martí que su-
./ frió 'a~uEias ?i'isi~ por el ~l11p~ño d€Q!g!do de n~ 1l1a~t-ener-d~laciones ¡;omercia-
. les I11flS que-son Jos veiennanos y qL~;fioy<.se 'SIente orgulloso de -su .obra, firme-

./ en su trinchera y. seguro, de qué no 11i 'éle fa!ta\-le'el apoyo de aquellos compañe-
• TOS quese han dado cuenta cje'lo:q,Ll~§ignifiga::- el~~esfúerzo titánico realizado-sin

lJ?-á$'ayu~a>q~ej ...a.(na~ida· e-? .:el.cá·l11¡:i(~tpi·ofe~ona1.: ' :

'.' PDÉLtCAclPNES AtGRICOL~S'~«Q4\~PE»~'~'
'nAfEGJSMOS ;D'El 'AGRI'G~UtTORy DEt ,GANADEftU~

~ ~,MEDAl:L-A DE" O~O EN EL .CONéu'{{S'o NACIONAL ~E - GANADERíA DE 1922 _, r-

_ . ,PubJicad_os bajo Ia direccjQ:/l de ,l:.UIS DE HOyOS SAI~,l •
Los Cai-ecisJ/nosdel-/jgrzczblto¡r y del j¡yp.úndn'o, folletos dEl Agricultura popular

: ~ y .pr~cticas a"'gríc~las y pecuarias, c0!,!stanAe 3f págln<t~, de 19G'r:0'r 135 :llIl}.,
- en tipo.,d.e le.tra~~cláro, legilJJle Y~"profu~arne.lJ.te ilustrados

'_ .err el.texto y con J~mj.tlaS en negro )( ~n color
~-... ~ ,'.' - l -;....

, " " _" '. ,45'0 ~atecj.~Jl:l.os pubtlcados - ~ _-
Los últjmos CaJé_cism0s,,"pu'bJjétrd'Qs~ "~tnp1e~n Ja jn~ú~s~'f.lb:l'.S'i!!'ie ,-Xi,'_ de 200-

tecnia general JI VeteáJ7al'iar:'q>4~rGompref1~l~ los -títu 1os si'guie,ntes}.. _
30-1 .-Prz'mer-qs au"~'zHDS a1ll7l~:ma¿ e.1t_~ . G9-o.-La peste porcina, por :00mi ngo

ferma, por C. San~Egaña~ - -, 'Aisa. ~ _ .
3.I-z.--Có.mo Se in]e-ctay dejie,nde, el or'grrz't '70-7 .~Celo )' 1jlont;:- del gauodo, por

nismo animal, par C. López y Lépei, .;...e- Domingo Aisa -,
32'3~-yiáo-á'1-edhióitol7'osa({ fos-mú¡íla- IO,6-8.-La ,Viruela 0l!..lJZlZ, por Juan
~ les, po,r Germán Sálclañii, ,- '1 Bort. _

33-..:¡..-t.á dZt1'z'1la.yú; ha~a7fJie1'lio,j,or - r07-9 .....:..La, dési~l/ecéJ'óll ni gaitlldeTÍ'a,
PubDo.,.Coclerque. fl __ PQr Andrés H-uerta. .

6g-5.~-L(%\ s~I51Z0Stipicos de-[,lJIJjfrl¡'$, • 'J.40'Io.-:;:;-EnJennedarie:,; de las aves, por
'", ... , daa, pill' Félix Sáñchez: .~ , - '-~, - Publio Coderque. • .

=. '- - Precio c;[e-!;ada 'nú' , ''ere: -dncu,enta céntimos
En Madri'd "C~sa del 'Lipro" ~v~rJi,da pf y Marqal], 7 .

.Esta R, vis!:'; 'eirve a sus suscript:oTeshs PU~1iC'lC 6nes Agr.bola.s CAJ¡P~con e1-20parlOO le d'escuento-
A.' _..... _ _ t - ~ ~

,.

,

l'
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Se~dan"pQr vistos lós.siguientes dOy'_'.~entos: carta de 'don Ri~ardo Barcina,'
de Montuenga -(StigovJa) sobre: clasificaCl911de partidos .que se pasará' a la docu-

-" ,r:ventacjórí de e-te terna para que la III ~Samhlea Nacional -lo estudie en el 1110-
..... l1Jel}t(')oportuno;' carta de.don Patricio D:es\1iat,' de Las Mesas (Orienea) sobre es-

-; _ qJtiroli~~6, 'q ue. se. tr1:!sj~9~rá.al Colegic\~'~~pecti~o;/copia,~e!~ es~rito' elevado por
~ -, la Sección próvinciaftde Zat:€:goza al' sub' ecretario del l\!hmst~rEl 'de la -Gober-

: - ¡:ladón sobre sustituciones a lo-s subdeletradós, con el propósito de apoyar; ofi-
, cío -núrnero '920 die la misma Sección "'sqore número de inspectores municipales

de Higiene y-Sanidad peciiariasen laS·:'gr ndes .poblácioñes que se ..reiteÍ'ará, por
haberlo solicitado con. 'anterioridad a ~sta fecha; escrito de' don Jaime Corcoy, /

.t : .de robla de, Lillet (Barcelona) sobre ¿ürsülo~,TsueJdos,'-q!-Le dada su necesidad
; se acuerda quede s01:)Fe'l~mesa, para'qNJl Loestudiey decida sobre el particular

el fblt]¡lT0C@m:ité;·y.oflcio del Colegio d~ Sálamanca en que comunican babel'
sid~~91'1dQ.l1adala mujta impuesta a''!<wlPedro~S~ntatñaría, de Gi.lÍjuelo,'-pbr ha-
oe~se;sobreseido- '~l expediente ins~ruW~{a-dicho oopJpa~€í'o" conforme le&al- _
mente cQ{respondia. ,- t Ó: ". - , '

Aeta seglii.G!Q se encarga alsefio« Ai{~lendarítz para que pronuncie el discur-
'so 'de <!:perfuraefe'la Asamblea, misión.que acepta, y se acuerda. obsequiar a las

.......- {l" / I

, "¡ -",'Resol"utivo sadrnltable
lU ',~ , ,

, " Asíl'e califican á:l-Res6Iutivo tojo Mata cuantos .veterinarios lO.han em-
pleado.i porque eon este H;agnífiG-oprep'i:lfl:lao.español obtienen siemprela reso-
1ocian de"1'0s procesos crónicos de:nl1,es&s,sinoviales :sr: tendones coñ, extraordi-,

,- paria ojJi-ón'titltdy sin dejar señal ninguna en lá' piel' ni producir .la más mínima
depilación, razones por las cLi"ales....,·Ci[uieLLlo.ha usado una vez' ya. NO vuelve a
acordarse de ñ"inguno- o'tro.' ,~ -

, J :-

'~enon~s a~rürl'~leisfas con bouquets d~~f10Fes.en la- 'sesión inaugural, y son- du l-
". ees en, la de' clausura.' ',-' "~ -. -, ~ - -, •

-e- Otra Junta def Comité~-5e celebró esta J unta en -el domicilio dé la As6-
'ci~ctGn:eI"é1ía~IdelGQ1:n;ente. ~ '-' jo.: -, _< '\::. _~,"

, Apenas leida-y aprobada el ~~tade la sesión anterior, el señor ,secretarío da
cuenta de ,I~liquidación'de.ingresos y gastos efectuados durante el mea'tle mayo, ,
de la~que resulta Uf! total de ingresos d~ 7.".143,35pesetas y de gastos dé 8.633,60
pesetas-s-de ias que' 5.653,35 SON los .gaptQ~_de..:'AS1l:mol€a,éüflgr€só~de~cla:sifi-
caci ón de, partidos-s-q uedando un saldo ~Tavor qje la Asociación .para eI mes de
j unio ríe 10.891?,15 pesetas, que entrega al señor secretafio-tesoreró 'del nuevo'
Comité- don' León Hergueta y Navas.:. /.>" ';' , .Y, ,

e-; -, sé acuerda quedeen poder-del señórt;'ordón la cuota inicial .con q~e Aso- .
- .ciación encabezó la suscripción ,del;;.Colegio,' de hJlérf¡UlOS-Y_et sobrante de los

100005 d-e'ÍPatronato de; titu lm'es q\je fué destinado .....al mismo 3i~,para unirse a,
10s fondos del Colegio.-- ",' ..~ v > : :,' ',~

-'., Acte 'seguido se da. posesión "al,Col:FíitéCentral- Directivo nombrado en, la re-
'cien te Asamblea Naciorial "que queda, 'c!:!n-':1asiguiente 'distribución de. cargos:
preside'nte,' don Cesáreo.Eanz Egaña; :gecretarÍo-tesorei'ó, do.!} León Hergueta
Navas; vocal vióepresideate, don'1Ylan.uef;_lY1éc!lina;_vo.calvice.seGretal·i0l.don Cres-
cenciano Arroyo, y vocal -é.ncargaQcY'de '{os fitularés y' bibliotecário, 'don losé

" ,- Garcí-i Armendaritz; quienes se hacen cargo del archivo, fondos, documentos, et-
'cétera~ '" ' . " .. -~ _ :- ('. '. '

"Junta Central de Epiz.ootias-.-5e celebró el-día 27 del pasado y en ella se
tornaron los siguientes acuerdos 'principales; , ;. ~" , " ' _' -

- -, J _ •,-
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- 'Informar favorablemente Jos -expedlentes de -indernnización pcr-sacrificio de
animares atacados dé enfermedad epizq¡f¡,tica. \ ,~,' l' , ,

~ De,negar los permisosdo i!BportaGi~n_ de ganado vacuno de Holanda.;: , ,
, Conceder once -:-pe~'mis0s para, irnport!'br ganado de Suiza' que proeedalj de ~

Cantón indemrie-y ...con Jos ¡'equisitQs sanitarios reglamentados. ,'-.' __ r ,

,- Fllé,' asimismo, desestimada una p@~ieiÓ'ride.impórtación -démil reses vacunas \ _
...'de la Repúblicá Argentina. ' .; \ ',r 'o -, .. ', .' • ' I

...Vacantes.-Se' anuncian en la pro~Ú1cia de Carrariaslas" dos siguientes -va-
cantes.' 1';1; de' Li LilgllIlél con 3.0'00,~e~~'t~-s de Sl7eldo· al) ual por titulal(Y pecu~a- .'
da y la de. La: Orotava cos 3',OQO-pesejas , aEttaa les ' por tifiular,i 365 pesetas por
inspección municipal de.Hi'gierie y 'Sai1~,dad pecuarias. \A unque no podemos pr,e-
'é~5ar. Con exactitudIa.feclra .en, que terJíll\.ina,el plazo de admisién éj;e solicitudes,
desde luego podernos aMmar' que no jerminara antes del' día -20' de] corriente
mes de junio. -;- ~

... - <. \. \ E L -,C"'E R Q O, ,¿f 1 l~

....... .t... , ~ ... .5' . "' , - _ ...."~
,. Este -volumen que acaba de publicar Ja casa editorial de donAntonio Gori-
~á1e~.:.Rojas, forma /e1 cuarto torno clej monumental Tratado de '.zootewia del

, profesor ,P~_Decliambre; trad:ucido Pq!i don l~.: GQ-r~ón Ordás, ,cfue dicha ~ása
VIene editando desde 19..a.ee iernpo; y son, decir-que este nuevo torno -es digno
Tor SLI doctiina, por sus' ilustraciones ~yROl"su sentidó'Tpréctico, pe los ,tQ1ll0S
anteriores; queda: hecho 'su mayor elogio. Se vende'ALPRECIO DE 12 PESETASEN
l\tS'T1CA y 15 }:'NCUADERNAElO EN TELA. . " < ;. ~"

Los pcdidospueder, hacerse directamente o por l~e...di0 de la 'Adminjstración.
de este pehódico,"previ9 en'\lío:de su i~11PQrte~,;1 ~- ,

''':./, .

- '

'.

-, '\, . l ~ F

-: Ministerio 'de la Guerra.>- Vm;LJ,'A -A,L 5ERV1ClG,-R.. O. de J 3 .de mayo
(D. ~O"Dúmero 107).-=-Se concede la-vuelta al servicio -activo, al veterinario;
I1l:.l.YOT;".Q,.Mé~mlel Bellido V.ázqu,(z, d' reemplazo por enfermo en esa le,giÓn,' ~'
,qLledulld<? disponible en la IÜ1s¡na hlas}a' que le ~0IT@.spC:ll-clase~' eoj~<i~do. .

DJSTINTlVOS.-',H. 0, de 1-6 de mayo (/): o. numero l"ogJ.-Se cuncede la adi-
, clón de, barras r0jas sobre ras del djstintivo creado por real orden 'qircular de

~26 de noviembre de 1923 (D: 9. rlÚIU@9"O263') que posee al veterinario segundo
don Cecilio Villoría Esteban'. ' ' .. ~ .' _ ' - ,'- " . .'.

, -. /: .
'Lln~NcrAs.-=-R.- O. de 20 de mayo (B;. O. .njuuero 1 12}-Se concede. al vete,

, ¿'inariQ pcimel'O don Juan Jorre Petit,- el octavo.regñniento de, Artillería ligera,
- , - un mes de 'licencia por asuntos pr0,pios páraTolpusse, Alfort, Pal\ís~(Franc!a) y) B ---:---..B' . ) ,t ,,' ,.;>o ,ruselas t élgica . ' _ 'L- " . I :.. -" - "

St:ELriOS, H~~ERES y GRATllhcAClONFS."-R.rO. cíe- 20 demayo (D. O., número
TI 2). -Se concede al veterinario primero don E1Qy'Rodado Teatinos,' de la Ce=
misión Centralde Remonta de Artillería, la gratíñcacióñ anual d-e e fectie idad de-
1.300 Pl'!s~tas, c9lTe~onclientes a 'dos quinquenios y trei anualidades.jpor Hev,ar
trece años en el empleo, 'y·la.ge ~.,o9S'pesetas ..cerqosp~)t1qiel1it~s'a, dos quinque-
nios por llevar <,dlez años en el empleo,: al -de igual clase don Pascual .Martín .

I Furriel, del J"cgilníénto de Lanceros de Borbón, 'cuarto de Cabállería, percibién- "-:'
dala ambos a partir del día primero dehrñes' de'j unio próximo venidel'0~, '

VETERINARIQ6DE COMPJ.EME~l10.=-R.9..de 20 de mayo (D,:. O. número 112).-
Se concede el empleo de veterinario tercero de complemento.. con la antigüedad- . - \ ' . ,;' - ' '~

• • e) _ -'

-"
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de esta fecha, al soldado del regimiento e Infantería Bailén, número 24, y vete-

~ rinario auxiliar en. segunda situación de servicio activo, don Andrés Salvado
Cabello, quedando adscrito a la Capitaní general de la sexta re9ióü.

DESTINOS.~R. O. de 23 de mayo 0D.'I'V número. 114).-Se destina a los ofi-
ciales del Cuerpo de Veterinaria Militar ~ Veterinario auxiliar comprendidos en.
la siguiente relación; incorporándose c~oI'\l.urgencia 'Ios, destinados a Africa .

. Veterinarios primerós,--,Don,Alberto'Jtoya Diez, del grupo de Intendencia
de Ceuta (zona Larache), a la Comandancia de Intendencia de Larache; don
Juan Solé Lamarca, del grupo de Intenüencía de Ceu Ia (zona de Ceuta), a la
Comandancia de intendencia de Ceuta; dén Victorio Nieto Magan, del regimiento
de Artillería de plaza y posición de Melipa, a la' Comandancia de Artillería de

, 'Mejilla; don José' Aquilué Ubieto, del grupo de Intendencia de Melilla, a la Co-
mandancia de -Intendencia de Melilla; don Jesualdo Martín Serrano y Lerrna,

I delrprimer regimiento de Artillería pesada', a la-Yeguada Militar de Semid-el-Maá
(F.), real orden der j de agosto de 1924 (D. O, número 1.89); don Joaquín Aba-
día/ Arraguí, del Depósito de ganado de Larache, a la Comandancia de Artillería
de Larache (V.), y don Miguel Arroyo Cr5!spo, del cuarto regimiénto de Artillería
pesada, al Depósito de ganado ge Larache (F.) _ ,"-

Real orden de 13 de 'agostó de 1924 (D. O. núm. r8o).-Don José Roca Ale-
gret, de la/Yeguada Militar dp Smid-el-Máa, al regimiento mixto 'de Artillería de _
Larache (V); don Santiago González Pascual, del regimiento de- Artillería de cos-
ta y posición de Ceuta, a la Comandancia de Artillería de Ceuta y don Jesús

Antiainovial '~P,RI E T O
Indicado en derrames sinoviales.. serosos (de las bolsas) y san-

gU,Íneos, heridas, externas y eczeínas húmedos. ,
V e'nta .e n Centros de especialidades, farmacias y Droguerías,

..J (6 pesetas 'bote.) "
-PE1;)mOS DON CARLOS JURADO.-SoculiLLAMos (ClUDAp REAL)

.Lleva el Sello de garantía de la A. N. V. K
Pidiendo menos de seis botes, al hacer el pedido, manden su im-

porte por gÍl'b postal.

Sobrado anega, ascendidc, del. regimiento Cazadores de Victoria Eugenia; 22,
de Caballería, a disponible en Ia tercera región. .' .

Veterinarios seg?,t7?dos.-Don Fernando-Osuna Doblas, de. la Comandancia de
fngenieros dé Melilla al batallón de )ngenieros de Melilla; don' Manuel
García Fernández, del grupo de Intendencia de- Ceuta (zona de" Ceuta), a
la Comandancia' de Intendencia de Ceuta; don José Dorninguez Astudillo,
de la Comandancia de Ingenieros de Ceuta (zona Ele .Larache) al bata-
llón .de Ingenieros de Larache; don Gregorio Perreras Gonzáles, del 16.C!
regimiento de Artillería Iigera al de Cazadores de Vi tori a, 28 de Caballe-
ría (voluntario); don Fernando- Guijo Seiídros, de la Comandancia de Inge-.
nieros de Ceuta, a l 'batallén de Ingenieros de Tetuán; don LQJ:e zo Herrero de'
Ia Mota, del grupo de Intendencia de Melilla, a la Comandancia de Intendencia
·pe Melilla; don Paulino Macías (farda,' del grupo de Intendencia de Ceuta (zona _
de .Ceuta), al 16.0 regimiento de Artillería ligera (V); don Valentín Madrid Man-
silla del Hospital móvil de montaña de Ceuta, a la Comandancia de Sanidad
Militar de Ceuta; don Amancio Herrero Diez, del regimiento Cazadores de Taxdir,
29 de Caballería, al tercero de Intendencia (V); don Antonio Mínguez Ibáñez,
del Depósito de ganado de Ceuta, al regimiento Cazadores de Galicia, 25 de Ca-

..,
I

/
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baltería (V); don Timoteo . Ortiz Navair0' del reginiiente mixto dé ÁrÜlIer'fa de'
Melilla al sextó de Sanidad <Militar (Vk.doJi Primitivo Sarmiento Raíli:ós, del re-¡.
gimiento Cazadores de Vitoria, 28 d~t&-fi~l¡ería, a:l de Cazadores Treviño, 26
de la misma Arma (p.); don Valentin, de. Benito Ortega. del regimiento Cazado-
res Treviño-, 26 de .~]jaller~a al T.ero~oJV:k dar;- Rar~eJ Sán.c.hez Mér:de~; del

, grupo de Intendencia de ~elll-Ia, a la. o.nHf~1da,"c¡aInténdencia de Melilla; don
Valenlírt:..Ro0ríguez.:Rodríguez, gel seg;YI~poregimiento "re Intendencia, al _Depó-
sito de ganado 'de Ceuta -(V.); 'don ,A5}~r$:=; Delgado Machimbarrena, del grupo
Intendencia de Ceuta (zona de Lara-c¡\!e),.'aIl}'Comandancia de Intendencia .de
Larache; don José Bengoa Bergerón, del 'regimiento i}r_tiílería de Plaza y posi-
ción de. Melina, a la Comandancia kFtil~~í1a de Mélilla; don Patrocinio )~10Ii-

- néro Delgado;" del regimiento 'de 'Ai;tiJlefía de costa y posición eje Ceuta, a la
'Comandancia de artillería de Ceuta; "dESp Bernardino Martín ..rviontaff'és;del ,Hos,-

, Qif~l móvil de montaña de Larache, a la Comandancia de Sanidad de Laraehe, ,
y don JerónimoGonzález de la Puente, .d(?J Hospital móvil.de montaña .~e ..~1e-
li1la, ala Comandancia de Sanidad Qt;,~e1illa. - . - . .• i·.I· .

Veterinarios teue¡:os.-;P0n Jua11:"'R~~i,zBomínguez, del tercei; r~~i.miéntD, de,
Zapadores, al eje Cazadores de Taxdir".9' de Caballería (F); .don Juan .Ferré Ea-
baté, del grupo de Intenae?cia de Ceql~'(zona'de'L~rache), a l~ Comandancia .cle

Trea .pro~ UCj:~S¡ -i;~SUstltuí bies' - ~
Después de haber acreditado sólidamente su Resolutivo Rojo, el farmacéuti-

co -D. Gonzalo F. Mata, ideó y COIl}.li',I,lS,O coh su escrupulosidad. característica
otros tres específicos para Veterinatigi.Ja sericolina, purgante inyectable; el
arrtlcótlco, poderoso calmante y sedativo f;lfica:¡:,y el ~cicatrizante '·Vélox",·
antiséptico magnifícq que per..mite la ·5á;pidacicatrización de -toda c1~se de herí-
das, dando así a la terapéutica.veterinaria española tres productos insustituibles,

·por su garantía de composición, su facilidad de empleo y su acción siempre
eficaz. . -

Intendencia de Larache; don FulgeJ).gj,p,.p.ortyro Rodríguez, de) sexto regimiento
de Intendencja, al mixto de Artillería.de, Melilla (E.), y don Manuel Atiza Ariza, ,
del Tercio, a la Comandancia dé Integdencia-de Ceuta (V.) .

Veterinario" au.:ú{iar,-Don Mario Martín Maestro, nombrado, por Real orden
de 22 de abril de '1924 (1i 01 rrúrn. 9:t-), alré.? Regimiento, de Artillería ligera,
cuanqo 'sea autorizado para efectuar 111seg.l¡!pdoperíodo de servicio.

Eelacio» número, I.-Personal comprendido en: el ap~:tado A. del artícLl,lo,s~-
gundo del Real decretó de 9 de mayo-de '1924 (D. O. numero I08~: veterinario
mayor, don Eduardo Fariñas Abril; ptro primero; don Eloy Rodado Teatinos;
otro, don Florencio Carrillo Gil; otro.segundo, don Vicente Nogales de -la Gala;
otro, don José Hernando Pérez, '-r .: ", .'

Relacion número ,2 ,-~ersona-l , q~e,; ,corrJspondiéndole .destino forzoso, ha
sido exceptuado con arreglo al artículo segundo .del citado Real decreto: veterr- ..

, nario tercero, don José Panero Buceta (expedicionario).
Relación número J.-Personal qu~: no puede solicitar destino voluntario a

Africa por Ialtarle menos de seis meses, según cálculo;' púa ser destinado for-
zoso: veterinario mayor, don Julio p~h~¡:¡dQ..Atienza; veterinario primero, -don
Ricardo Mondéjar García; otro, don César Desviar Jiménez; otro, don Carlos Cer-
vero López; otro, don Manuel Viana Gil;.. otro, tercero, don José María Reillo;
otro, don Manuel Viguel Peregrina; otro, don Carlós Pérez García; otro, don Vi-
cente Salto Salto. _ _- ' < -", • • • • •

•



- _ 263
, -R. d. de 30 de rriáyo tI), ()~núm. d ).-~Se destina al gi'ripo de Fuerzas I-?e~

guiares Indígenas de Alhucemas núm. 's,\tl veterinario tercero don José Sánchez
Méndez del regimiento Cazadores Alcánt¡ a, 14.0 de caballería, en vacante de
plantilla que de su clase existe. ~ 1

-EXCEDENTEs.-R. O., df 26 de.rmayo J ,'O. número 116).-Se concede el
pásea situación de excedente, sin sueldo, eo la quinta región, al veterinario pri-
mero e inspector de Sanidad de 'la provine a de -Teruel, don H onorato Vidal .1 uá- '
rez, 'con destino én el iJnstituto de F-Hgieif1 Militar, con arreglo al Real decreto
de 22 de enero dé 1924:1D."O. número,2~" por estar al servicio .de otro Minis-
terio ' ' /" , ')

MATRIMONIOS.-=-R.O. de 26 de mayo-j . O. núm. 1 (6).-Se concede licen~ia' -
para 'contraer matrimonio con doña-Conde ción .Robles Requena al veterinario
segundodon Francisco Cerrada Zoia:~d,er Depósito de recría y dorna de la se-
gunda 'zona pecuaria, - , _ _ . _, ,'-,

Ministerio'dé Instrucción pública.s: ASCENSO DE UN CATEDR_ÁTÍco.-Real
-nrden de 14 pe mayo (Gaceta del'29).-D~'3pon~ que desde el día 8 mayo se le'
acredite ál~catedrático de Veterinaria donl}José. Marcos RócÍríguez el sueldo de
5.000 pesetas anuales, percibiendo, Jos dó' .tercios del mencionado sueldo, por
haber sido declarado excedeilté f9rzoso, p'di' Real orden de 1 I de julio de 1924,-.

EL TRANSF-ORMADOR ANIM-AL
El mejor tónico engrasante Gonocido·.l-Es inofensivo. No contiene ar-

"sénico. Veterinarios: Recomendad su.érnpleo a ga¡:¡aderos y avicultores
y aumentaréis la riqueza. Autor; J. Cft'sabona, Veterinario. Sariñena. '

.Depósz:t(¡ de jn·ep(~mcid11.: Fa!!,za~ia' _de_i;1.. Rajad Lo te, Sariñena (l-!?~es~a)

, Gacetillas.
'/

UN ~L'v.IDQ,.-::-Entre [os olvidos que nece ariamente tuvimos al hacer en el nú-
mero anterior, sin apenas datos escritos "en- q¡¿,e basarnos} la reseña de la III
A?~mblea de. la A. N. V. E., tuvimo~ lUlO qúe nos int.e!·esa' subsanar; y fué dicho

rOIVIdo el de dar cuenta del acuerdo torpad8 en la sesión de Clausura, a propues-
ta del señor Gordón Ordás y con motivo d'~,'ex:.poner nuestro.director brevemen-
te su viaje ~ Cuba' y Méjico, de enviar ca:blegramas' de salutación de nuestra
Asamblea a los veterinarios de ambas nacioúes hermanas. ' .>'

NuESTROGIRODE]UNIO.-Conforine' a 10 ~SLableci€l.~ en los boletines cÍe com-
promiso, el día 10 del corriente girarémos' letra de-.-21,so contra tódos aquellos
suscriptores 'que habiendo prometido él pago de-las 20 pesetas en el mes de ma-
yo no-lo hubiesen efectuado en dicho mes. '

- .'PREMIO TURRó.-Reltlci6n de Ias cantidades recaudadas hasta la fecha y ~n'
poder del tesorero don :José Rueda, Aií'C11a:t88, principal, Barcelona, al que de-
benrernítir cuanto antes sus cuotas" los c6.:fnpañeros que deseen contribuir a
esta suscripción, próxima a-cerrarse; que f-a'nt'Üha de contribuir a dignificar la
Veterinaria española' al honrar a -uño de' sus~:mas preclaros- miembros.

Cuota mínima cinco pesetas. Esta relacióh sirve a la 'vez de acuse de recibo.
Suma anterior publicada en él número 4~8 de este Boletín, pesetas, 5.265.
Joaquín Lornbó, LaBañeza, 10 pesetas. Elías 'Sánchez, Cudillero, 5. Floren-

oio Arratia, Alberite, S.-Miguel Juncá, Ripoll; 12. Colegio Oficial de Veterinarios
-de Tarragona, 100. Juan Pellicer, Solsona, S. '
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Suma total de e~bs partidas "{al) rior, pesetas, b:402: ----'-_
- DEFUNt:I0NES,---:.Ha· fallecido en T.O{TLibia del CampJ)-(<=;uenea);. ddncle ejercía

la profesión veterinária pon general .dstimación, nuestro distinguido compañero
don Guillermo, NUDO. . " , 1 ~ ,

/.'
! .

../

~~-~/~~~~--------~\~.~~.'~.~----~~~~--~~~~--~--~~
. - '.' " ,..-'. .:

Pábríca de. toda clase de.herraduras
r, para ga,n~d!>,vaGú~o;::::> -. "

~"üs,tiza','~G~rm~n·di.a~,Y., G'Q1ena
~'~~:,~~~~ ~egaJ~la, (Gitipúicó" 'J ~'/~'fr~,1;... -

. \

I I or'

" E s-e a r o t j n.a [) LA z:
_ ,..., -;. .. "\ ~ • c. ~ -')-

/ P01!1ada e ~sivª-'insustituiJ.jJe GG~ltr1:ítbd8:...l;eopla~ia (verrugas) de la' piel <hl a,a-
bailo, y..~us especies. Precio: Tarrr, grande, 5 r5esetas; id. pequeño, 3 ide "

Depositarios en Madrid, ]uan .lI4mtí.p,,::Especialidades íarinacéuticas, Alcalá, 0;
( E. Duran, Especialidades farmaeéutícas, Tetuá¡;¡,l9 y t r ; 'don Francisco Casas,

Travesía" del Arenal, J. ,En Toledo, ~ulio 60nzáLez,,-Drogtlería.; en. Zarag-oza, Ri-
vez y Choliz, Jaime 1, 2~; erí Sariñena'(Huesca), don Rafael'-Loste, Farmacia; en

. Huessa, SUSi11Lacuesta, Farmacia; 'en -Ciudad-Real, don Ignacio González; Dro-;
guería, y en casa- de su autor Gonzalo D.~az,\Noez (Tofedot <", :;..-'

E~ Riela (Zaragoza) nLlJ;'i6 casi r~pentina~ente, I~ ;eilol:it~l EI~i~a''- Bu}I', hija
del véteriñario de-aquella.Jccelidad non Eloy. , • , ' . .

Por analoga desgracia pasa ñuestrobuen, [¡migo-y, compañero deGijón don
César 'Nistal, quien- ha visto. morir a su llijita Lydia, niña de" oatorce meses de
edad. 1 ... ,~ .. ' :- ,.

Acompañamos e11 su pésame á Ias Iamilias de los fres fmados. , '
ENHORAB&ENA,.~Se la damos mL1J entusiasta a nuestro, querido amigo y com-

pañero ?oti Honórato .Vidal, que en brñlantes oposiciones }:1a,obtenido la pb~a,.
'de Inspector provincial de Sanidad de J'eruel, cargo nédico desde el q~le puede

/ hacer y hará seguramente mucho por la Veterinaria,.profeS:ioJ1 a 18:, q ~l,ee, tamos
seguros que seguirá.perteneciendo siempre en espíritu. ".' ,.' - , . ¡

_. BqpA ,-En Ribadeo (Lugo) ha contraído matrimonio' ¿óo la bella: señorita
Blanca Alonso Rey el' joven veterinario de dicha localidad, don Valentín Jirriénez
Moro. Deseamos a 10& riuevos córrjuges-rnuchas felicidadesen la vida, ¡.' ','

MUY~TMPORT;\NTE.~Como resultado de los acuerdos tomados en la.Asa:m.bíea
Nacional qLle-a~a]ja de-celebrarse, e~ señor Gordón Qrdás 1;Iac;lejá~.ó la:s~,cretar~,
tesorería de la-A. N. V. E. y, 'por tanto, en lo sucesivo deben envjal'se,~todos los,
gjro~ para pagos de Asociación a nombre de don León Hergueta;"calfe. Mayor, 4;
y todala correspondencia oficial a noinbre' &1 .señor seorefaho-'teSC)1:ero de la
A. N. V. E.. en el Apartado 630, Madrid, Ceritral. .Al; señor Gortíón qrdá~sola-
mente se. le seguirán enviando las cartas con consultas particulares, úhica-ccsa
de la Asociación en que intervendrá desde ahora. Rogarnos, pues, a f090S los
compañeros asociados que torneo buena nota de esto para proceder en' cense-
cuencia. •

CUENCA: Talleres Tipográficos de Ruiz de Lara.
,.,

I •
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