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Después de un año.-Asi como.hay fondos-de paisaje que-ganan en belle-,
za 10n la distancia, también existen hombres a los cuales parece corno .que' la, •
actualidad les estorba y r les presta un valor confuso. EstO,S hombres mueren en
pleno fragor de lucha entre los ecos apagados.del campo de batalla, Si los com-
batiente? 'saben ser.hidalgos, ante' el cadáver sofrenan los impulsos-y presentan : ..
arma. Esto ha sucedido con la desaparición del mundo de les vivos -de don .
Dalmacio Garcíá Izcara, Los titulados adversarios profesionales- del finado.yle
han rendido homenaje .etectivo, estudiando científicamente su f!gur;a y enalte-'
ciendo sus ~ndiscutibles méritos personales. No es difícil pensar- gue si en ma-
nos de ellos estuviere el dar forma a un tributo reverencial a su 'memoria, éste
habría tenido ya el vigor de lo fecundo, bajo> un nuevo 'concepto' del recuerdo,
que no es una perpetración material y externa sobre. el mármol o el bronce, sinó
el alborear de trabajos y obras advocados al maestro, cuyo espíritu los señorea,
infundiéndolos la armonía de un' idéntico destino. -

Pero mi intención, en este primer aniver~ari0 del Iallecimiénto del, señor
García Izcara, está implícita en el símil del articu lo.yal hablar de la influencia de
la lejanía sobre la estética del paisaje. De ,igual' manera la personalidad de don
Dalmacio adquiere nuevas calidades estimables con solo el año transcurrido
desde su muerte, Su perfil de veterinario sustancial, volcado todo él hacia la pro-

-fesión; su voluntarioso afán de dominar legítimamente los puestos donde la so-
ciedad le colocaba, llenándolos' con su impronta humana, basta su cultura cien-
tifica, de profundas adherencias, como asimilada por un admirable tesón' y-sos-
tenida gracias a una infatigable curiosidad por los problemas veterinarios, y to-
das estas virtudes le bastan para aparecer actualmente a una noble altura, bajo
la cual sus herederos ¡Drofesionales del momento se achican hasta la insignifi-'
canda.

Con él, la veterinaria estaba' segura, en aquello que más cimenta el prestigio
de una colectividad, esto es, en el aspecto científico y en el sentido común, de
que no corría los albures del ridículo, La vida del señor García Izcara, estudiada
en lo íntimo de sus múltiples actitudes veterinarias, posee un ritmo heroico de
au~osuperacíón al que ningún alma bien nacida puede mostrarse insensible. La
energía que sustentaba esa. actitud suya.iy le tornaba en baluarte presto a no' su- ,\
cumbir en ninguna empresa científica, .era netamente veterinaria, fruto de la
tragedia vivida del veterinario ante la incomprensión del medio y llevaba eh sus.
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. Del Depósito que' en Madrid tieneestableoido el- INSTITUTOVETER~N~RIONA·
~CroNÁLS. A., con el propósito de poder ser-vir:con toda rapidez a' su cada día
m~' numerosa clientela, se ha hecho cargo el veterinario 'don Pedro Carda, ha-

'" .biéndose arrendado locar en el sitio más céntrico' y aristocrático de Madrid, en
la Gran VÜ1,enfrente del nuevo teatro Avenida.

Enlo snce~ivo la co-rrespondencia debe dirigirse de esta manera:
INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL S. A.

. AVENIDA DE- PI Y MARGALL, 18, 6.°, OFICINA NÚM. 18,
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ojos hacia su escudo dé armas y no hay más remedio que saludarle como al
de un caballero de noble linaje.-Ra.wel Gonedies Alvarrez.

"
.Asociación Nacional

Más allá de la política y mas 'acá de la ciencia r de la patria.-:Cuan-
do estas lineas vean la luz de la 'publicación, cinco mil almas veterinarias se
hallarán impacientes y nerviosas, llenas de mquietudes y. deseosas de que a la
vida real torne el amor de sus amores, la, ilusión de sus desvelos, la Asociación
-Nacional· Veterinaria Española. Si; cinco mil veterinarjos: aspiran a ese ideal san-
to, noble y digno por el que tiempo ha suspiran; cinco mil hombres hermanos

.que en los colegios votarán eorno une solo porque la A. N, V, E. sea el organis-
mo fundamental de su vida, de su labor, de su cultura y de su dirección, y es
natural que así suceda. 'Convencidos y reacios, indiferentes y entusiasmados,
han visto pasar durante esos tres años de suspensión que las cosas iban de mal
en peor, que la clase era objeto de miras codiciosas, que sus funciones las ejer-
cían otros y que en la ruralia española la Clase sentía lo.s efectos de esa división
insustancial que como lastre aterrador sus' movimientos paralizaba. Loor y glo-
ria a los hombres que sensatos y decididos lograron por la justicia de la causa
ser atendidos y escuchados. Para bien y gratitud hacia el Gobierno, que ha re-
conocido el derecho que nos asiste, se está celebr~do un plebiscito entre la Cía-
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be a fin de que ésta dentro de las leyes que nos rigen, .manifieste el modo .de
gobernarse interiormente y ala vez con sus hechos y 'sus normas señale los ja-
lones en- riqueza y vidas-que ala patria puede' dar. . • . -'

Una vez más, veterinarios, volvemos a tener en nuestras manos el logro de
nuestras aspiraciones; una vez más, y tenedlo entendido, quizás sea ya -la últi-
ma, se nos pide' que digamos claramente si podemos' ser gobernados por noso- ~
tras mismos, 'si somos-capaces de hacer todo cuanto-en periódicos y revistas. he-
mos dicho, y si somos, al fin, gentes disciplinadas que formando ejércitopodamos
ganar la batallarYo creo que todos, cual yo mismo, al celebrarse la asambÍea
extraordinaria acudiréis Henos de fe y de entusiasmo y-que- un solo .pensamiento
llenará vuestro corazón:' apoyar con vuestro voto, mejor dicho, aprobar sin dis-
cusión la vuelta a-la vida de la única entidad" que supo torj~r'un programa muy ~
grande, capaz de dar al veterinario hermano albergue y calor en la vejez, soco- -
ITa a las viudas y huérfanos, dignidad y. consideración al profesional, esplendor
científico y social a la clase, Y. a la patria riqueza, salud y vida' para sus hijos,

I En estos momentos la sociedad entera: nos mira, nos estudia y califica; por lo'
tanto, precisa que todos, absolutamente todos, demostremos que este movimien-
to asociativo nació' virgen' de ideas politicasque lo bastardearan y que, científi-"
oos y profesionales, nuestro lema es: «Más allá de.toda política y más acá.de la
ciencia y de' la patria». De aquí el que ahora hayamos de demostrar Gon una

. El libro MANUALELEMENTALDE TÉCNICl\ MICROGRAFICA del profesor Rafael Gon-
zález Alvarez, es la iniciación - mas sencilla y completa a las técnicas cuya base
es el microscopio. . ,

Todos los veterinarios, pero especialmente los inspectores de carnes, halla-
rán en él útiles enseñanzas.

Pequeño volumen de r27 páginas con 3 figuras.'
Precio 5 pesetas. ' , , ' .
Pedidos al autor, Arte, 5, 1.0, Zaragoza, enviando el importe por giro postal:

También en las principales librerías de Madrid y Zaragoza. . .

mayoría abrumadora y aplastante que' el movimiento iniciado responde a- esa
convicción que todos tenemos, de esa fe que a .todos nos alienta en que la
A. N. V. E. es 'el organismo único y capaz de hacer una Clase que. si ayer no
rindió el máximum de sus haberes lué por faltarle ese apoyo y dirección de que
hoy puede ufanarse la A. N, V. E.> -.

Veterinarios, sin vacilar demostrad vuestro sentir por ésa gran institución,
que es y representa nuestro único valor social verdadero.-L. 'Justo-y Mo:'·ana.

¡Albricias!-Por fin, nuestra Asociación Nacional Veterinaria Española pa-
rece que vuelve a vivir de forma activa; pasivamente en nuestro corazón exis-
tía. Al leer en LA SEMANAnoticia tan grata, mis ojos se empaparon. de.lágrimas
de alegría, viendo que pasaba a ser realidad las esperan/as que teníamos la in-
mensa mayoría de los veterinarios españoles de que la A. N, V. E. volvería y
no como era, sino con más entusiasmos para trabajar en pro de la Veterinaria
española. ,

Hora es ya de que se terminen esas "luchas lamentables entre' nosotros y
que todos unidos laboremos para: hacer una Veterinaria grande para que el día
de mañana la Veterinaria española sea superior en todo a la del resto del mundo
y 9ue, por lo tanto, nuestra ganadería sea lo que era antes, la primera entre las
pnmeras. Aportemos todos nuestro granito-de arena pa:!:a que sea realidad lo
qu~ hasta ahora soñábamos, en primerísimo lugar esas obras que se llaman Co-
legio de Huérfanos, Montepío y otras tantas más, que 'en un lapso de tiempo
corto pueden y ¡deben! tener vida, si nosotros queremos .

•
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[Animo, -conípañerosl Todos estamos -de -enlrorabuena;' fomentemos en nues.
tro 'corazón.tcariño, mucho cariño hacia la "A. N:"V, E., y veréis -como en un
plazo no lejano; ella ~os' recompensará proporcionándonos bienestar y orgullo
de ser-urio de los .factores principales de. ,la formación. de la riqueza ganadel'3:

. hacer Veterinaria es hacer Ganadería, hacer Ganadería es hacer Patria,
'.' Descubnámonos ante tan sensacional noticia y gritemos: j Viva la Asociaci6n
Nac10nal.yeterinaria.Españó'la!-·tr.- Ais~., '." " ' .. '
, No seamos-sutcídas.c- Cuantos \ hayáis quedado enterados, los unos por
su 'lectura Y' los otros por .relerencia, del manifiesto titulado «Un momento de-
cisivo», que '.~pa.rE;ci,óeh LA SEilA~A VETERINARIA,. de fecha '7 del corriente núme-
ro, 6.r.5,'ltaqréis.'aprectado .qL!e m~'5 que' rnanifiesto.. es una 'de aquellas Epístolas
que SaA Pablo enseñaba itas Corintios después-de fa Resurrección de su Maes-
tra, parahacerles saber 10¿ gxandes,beneti~ios q.u~ .ella había ?e reportar a la
Hurnanidad.vl,o propio debe acontecer a los hombres de la Veterinaria. amigos
'Y adversariospuesto ',q'lle,p'o se trata: de ventilarpersonalismos ni pasion s; se

. ,

':-- ..

RASS,OL¡
Es el VERDADE.RO' ESPECIFICO para el tratamiento EFICAZ

de las enfermedades de los cascos, Grietas
Cuartos o Razas, en los vidriosos y quebradi-
zqs, y para la higiene de los mismos. Por su
enérgico poder, 'aviva la función fisiológica de
las células del tejido córneo, acelerando su cre-
cimiento. Llena siempre con creces su indica-
ción terapéutica. Sustituye ventajosisimamente
la antihigiénico engrasado de los cascos.

Venta Farmacias, Droguerias y Centros de Especialidades y D. Enrique
, Ruiz de Oña, Farmacéutico. L.0GROÑO.
trata de levantar la losa del .sepulcro donde se halla depositado aquel cuerpo so-
cial veterinario llamado con justicia A: N. V. E., cuerpo que bajó a la fosa por
real orden de 29 de Octubre de 1925, pero que quedó activo y fresco en el co-
razón de la masa general de los veterinarios, la que sufre y padece negaeiones,
desprecios y hasta hambre.

Afortunadamente, el oficio circular de la Dirección general de Sanidad, pare-
ce ser quiere activar más y más el cuerpo sepultado de la A. N. V. E. y pide,
para quitar la losa y ordenar que el cadáver se levante, la conformidad de I~
Clase que 10 integra, como puede verse en las dos preguntas que señala, y SI

son de un sí casi unánime, seguidamente el señor director general, o quien pro-
ceda, podrá decir: «A. N. V. E., levántate y anda, para que cumplas los destinos
de la Veterinaria a tí con fiados.»

¿Podemos ver los veterinarios proceder más grande ni más justiciero?
Compañeros veterinarios, en nuestras manos está la rehabilitación de nue~'

tra Asociación, que ha de ser, desde luego, como lo fué hasta la fecha de su ,di-
solución, la amparadora de nuestros derechos en todos los órdenes de la vida
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profe$ional. Acudamos todos" cada cual a sus respectivos' Colegios;' dejemos por. '
hacer, el día queestos nos convoquen, todas cuanta!';' obras tengamos pendientes
f vayamos entusiasmados a recibir la recompensa' más grande gue la justicia
one en nuestras manos, " ,
, Esto que. os pido, no Os lo pide 'un veterinario cumbre; 'lo pide ycehfía, un - "

yeterinario rural y, ..por añadidura, septuagenario, que puesta: su vista en la historia
de su vida profesional, desde sus veintiseis años' de edad, cuando sus inolvida-
bles profesores le dieron' el visto bueno 'y le extendieron el certificado de aptitud,
uva, como todos, 'que buscarse un rincón de una posada Q casa,' semejante,
ande colocar su bigornia y demásobjetos de martirologio, y' allí esperar el men- .
lugo duro, cual perro de' guardería, , ' . _ "

Hoy que la Veterinaria se ha colocado en -el orden científico al lado de las
ienoias más elevadas, y que con ellas irá a codearse en la Cíudad Universitaria;

en el orden socia! se iguala y conferencia con el profesional encumbrado, yen,
el orden económico, aunque no se haya J'Iegado a la meta, puede decirse. que ya
o tiene necesidad de esperar para, comer a la llegada de una recua, está más .'

obligada que nunca a sostener los vínculos de unión general, que le permitirán
onservar sus conquistas y hacer otras mayores, y este anciano que os saluda
onfía ciegamente que f1:sí ocurrirá.-Ciferi1Zo Gonedlee. .

Camino del triunio.-Siguen llegando a nuestra redacción, en- número
erdaderante extraordinario, toda clase de manifestaciones vivisirnas de simpa-

ábrica de toda clase-de herraduras
para' ganado vacuno . 1', •. _

Iustiza, Garmendta y" Goena
Cegama (Guípúzcoa) ': .:

'a hacia la A. N.' V. E., traídas por cartas y telegramas inflamados del más puro
ptimismo, a los cuales nos impide contestar particularmente, como fuera, nues-' ,
o deseo, la falta material de tiempo; pero bien saben todos esos hermanos en el
eal, quienes generosa y espontáneamente han querido asociarnos a su alegría

n estos momentos solemnes, la honda gratitud que en nuestro corazón se graba
01' sus frases de felicitación y de estímulo, que tan soberanamente nos cornpen-
n de tantas horas de amargura devoradas en silencio ..

Con ser muy grande nuestra convicción respecto a la supervivencia de la
. N. V. E. en el alma de todos los que en vida le fueron fieles, no esperábamos
'ertámente que en la primera ocasión propicia hubiera una explosión tan inten-
a de entusiasmo y una renovación pública tan elocuente de 11;1-fe en nuestro
edo profesional. Estamos realni.ente conmovidos. Contando, al cabo de tres
ortales años de tristezas y desesperanzas, con una tan espléndida lozanía, po-
emes atrevernos a afirmar rotundamente que el espíritu de la A. N. V. E. es in-
ortal, ¿A qué otra prueba, más dura que la pasada, se puede someter ya en lo'
tu:o su vida? Si no fuera' por el retraso experimentado y por las pertui baciones
fndas en la evolución de ,la Clase; casi era de agradecer lo ocurrido el día pri-
ero de Noviembre de I925, porque gracias a ello, se ha podido saber con-entera
rteza lo hondo que había echado sus' raíces en la Veterinaria española el' idea- .'
o de nuestra Asociación Nacional: . . .' . .

P.orque parejas con estas actitudes individuales, que en nuestra correspon-
ncia de estos días se reflejan ~an nítidamente, .son las decisiones' colectivas de

,
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los Colegios de que hasta ahora tenemos noticias, y es de suponer que así ocu-
rra en todos los demás, si acaso COIl escasisimas excepciones, En efecto, hasta
el momento de escribir- estas líneas tenemos notici:as de haberse celebrado las
Juntas extraordinarias en los siguientes colegios. con los resultados que se in.
dican en favor o encontra del restablecimiento de la A. N. V. E.

Alicante. en favor por unanimidad; Avda, en favor por unanimidad; Badajoz,
en favor por unanimidad; Baleares, en favor. por unanimidad; Burgos, en favor
con un voto en contra; Cdceres, en favor por unanimidad; Cddú:, en favor «casi
por unanimidad»', sin datos más precisos; Castellon, en favor con tres votos en
contra y una abstención; Cuenca, en favor rol' unanimidad según una referencia
y según otra con tres v6tos en contra; Gerona, en favor por treinta votos y ocho
en contra; Hzceiua, en contra por trece votos y uno en favor; Jaén, en favor por

, unanimidad; León, en favor c.on cinco votos en contra; Lérida, en contra por
cuarenta y un votos y dos en favor; Madrid, en favor por ochenta y uno :y vein-
tisiete en contra; Navarra, en favor por unanimidad; Palencia, en favor con un
voto en cóntra; Ponteuedra, en favor con una abstención; Santander, en favor
por 'unanimidad; Segovia, en favor por unanimidad; Toiedo, en favor por una-
nimidad, y Valencia, en favor por sesenta y ocho votos y veintiuno en contra.

Como se ve, de veintidos Colegios en que sabemos se ha hecho una consul-

productos biológicos y terapéuticos
¿'Quiere usted emplear sueros, vacunas, virus y productos reveladores inolen-

'sivos y efícacesen el carbunco bacteridiano, carbunco sintomático, papera, in-
fluenza, abscesos en general,' tétanos, moquillo, viruela ovina, mal rojo, peste y
pulmonía contagiosa del cerdo, melitococia de la cabra, aborto contagioso de la
vacá, pasterelosis del-buey, carnero y cabra, cólera y tifosis aviar, mamitis de la
vaca, perineumonía bovina, rabia, etc., así como inyectables de arecolina, cafeí-
.na, pilocarpina, codeína, eserina y otros alcaloides/ Pues pídalos al

INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL (S. A.)
BARCELONA-MADRID-BADAJOZ

ta directa y terminante a-los colegiados, han contestado en veinte, por "unanimi·
dad o por abrumadora mayoría, que sí desean la rehabilitación de la A. X.V. E.,
y solamente en dos se han pronunciado contra ella, confiando nosotros en que
continuará proporción análoga en los veintiseis Colegios restantes, pues no exis-
te en ninguna de las dos provincias canarias-o Por otra parte, se nos ha comum-
cado también que los 'veterinarios militares de la guarnición de Valencia y los
veterinarios' militares y civiles de Melilla, han dirigido escritos a la Dirección ge·
neral de Sanidad adhiriéndose al propósito de rehabilitar la A. N. V. E. y todo
ello .en medio del mayor. interés, conmocionada la Clase entera por el recuerde
de aquel organismo. Se-ve bien claramente que los tres .años de forzosa inacti-
'vidad solo han servido para afirmar la fe en el ideal y acumular energías para la
más intensa y fecunda actuación del porvenir .

. En la sesión celebrada en el Colegio de Huelva ocurrió un incidente que nos
interesa recoger. Parece ser que el veterinario don Antonio Gallego protestó d.e
que apareciera su firma en el Manifiesto dirigido a la.Clase en pro de la rehabi-
litación de la A. N. V. É. Nosotros escribimos a dicho Sr. Gallego, como a todos
los demás firmantes, con fecha 27 del pasado, y le advertíamos que si hasta ~I
primero de Octubre no recibíamos' orden en contrario, nos consideraríamos a~tor~-
zados para poner su firma. Y no solamente no nos escribió dentro del plazo IDd!-

. cado, sino que hasta la fecha no hemos recibido carta alguna suya, como parecla
lo natural, puesto que nuestra carta fué particularmente dirigida a él. Per? ape-
nas hemos tenido noticia de su declaración nos apresuramos a hacerlo publico,
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para 1)0 ócasionarle perj uipiQ alguno en . su ideología profesional' ante sus otros
compañeros de Colegio. Por haber pertenecido a la A. N. V. E. ,~asta,su disolu-
ción, y por los antecedentes que de él teníamos, estábamos convencidos de que
don Antaino Gallego era partidario de dicho, organismo. Ahora vemos nuestra
equivocación, _que lamentamos- siriceraménte. .

También debemos hacer público !l nuestros lectores que den' por no apare-
cidas en el Manifiesto las firmas de-los otros dos compañeros de Huelv a, don.
Ricardo Caamaño y dqn Eudosio Gríjalbo, y la del veterinario de Lérida, don
Asensio Mir, pues aunque ninguno de los tres ha dicho nada en las sesiones,
sabernos que los tres han votado en contra de la rehabilitación de la Asociación
Nacional Veterinaria .Española y no queremos que l?o~ nuestra: parte se manteri-.
ga un equivoco.que seguramente ha de disgustarles. Y como de otros diez o do-
ce de los que aparecen como firmantes tampoco hemos recibido carta interpre-
tándolo nosotros como aquiescencia, tenernos ahora alguna duda acerca de la
legitimidad de esta interpretación, y por tal motivo advertimos que si alguno de
ellos-no estuviera conforme con 'que haya figurado su firma en el "Manifiesto,
nos, haga el favor de decírnoslo para desagraviarle públicamente, corno lo .he-
rnos hecho con los cuatro señores anteriormente citados. Nada más lejos de nues-
tro animo .que anotar entre nuesfros amígesen el ideal nada más que' a los que
por' su libre y espontánea voluntad lo sean. .

La necesidad de movernos rápidamente nos hizo acaso precipitar los plazós,
~ aÚI~rdificultó las COSI;I.Sel. deseo de que aparecieran tres firmantes de ~ada pro-

SrXPORTACTÓN DE LE..CHONES RAZA GH'AT O DE -.VITORIA
Especialidad en tetones de recría

Reproductores selectos
Condiciones especiales a los veterinarios

FEDERICO P. LUIS, VETERINARIO, ZUREAN'O, 27
LOGROÑO .

, ,

vincia, pues de no habernos impuesto esta condicional, es seguro que en los mis-
mos escasos días de que se dispuso 'para todo' hubiéramos , podido reunir más
de quinientas firmas completamente seguras. Tanto es así que hemos J ecibido
algunas quejas de buenos camaradas que equivocadamente se creían posterga-
dos. Pero que conste que no se puso ninguna firma sin consulta pi evia y que
se retiraron ocho o diez .por haberlo solicitado así a tiempo 'los interesados, nin-
guno de ellos por discrepancia con el credo de l~ A, N. V.. E: ni .corr.Ja junta
propuesta- p.ues todos son unionistas entusiastas y varios de ,ellos ya pan vota-
do de absoluta conformidad con el Manifiesto. Tan no hemos puesto firmas sin
consulta previa, que, por ejemplo, un amigo muy .querido y 'que. Rubiera dado-
mucho brillo con su nombre, el veterinario mayor don Silvestre 'Miranda, nos.
ha preguntado: «¿Qué había' hecho yo para no figurar en el manifiesto de 131
A. N V. E.?» y le hemos tenido que contestar; «Pues no háber estado en Madrid,
aquellos días para poderle consultar.» y eso que estábamos bien persuadidos. '
de la comunidad de sus ideas veterinarias con las nuestras, .

Los estudiantes. '
Por la F. E. ·V. E.-Contados serán los estudiantes .que no estén COI'lven-·

cidos de la necesidad de c!'ear la -Federación Escolar Veterinaria Española, y de;.
las ventajas .que la clase escolar obtendría con- su fundación, A estos pocos..
mejor se les convencerá de la .necesidad de tal federación, haciéndoles ver las.
ventajas que proporciona que con los más firmes razonamientos, y a los con-o
vencido's no hay por'qué soltarles 'el disco de que si con la Federación. se ha.
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de conseguir esto, lo ot(O ylo demásallá. Por esto mi artículo 11'0 ha de ser de
propaganda, sino que aspiro a exponer en él algo de inmediata utilidad prácti-
ca;' creyendo que. es la mejor-aportación que puedo 'hacer para la creación de
la Febe. - .

. Existen cuatro Ateneos de Estudiantes 'de Veteninaria. Pues, para crear la
Feve, no precisa más que la sumisión de ellos, y aún con el de dos basta, a un
reglamento común, y esto es bien sencillo de hacer: , .

Reúnanse los Ateneos en Junta general 'para que se manifieste claramente el
deseó de los estudiantes de organizar la Feve,' • -

Nombre cada Ateneo una comisión para que 'entre todas constituyan la Co-
misión organizadora de la'Feve, encargada de redactar su 'reglamento y realizar
las gestiones necesarias para su aprobación por la autoridad. Apruébese este re-
glamenta en Junta general, por cada Ateneo. Fírmese aceptándolo por reglarnen-
to común. Y ya está hecha la Feve.· ,

, Pennitidme ahora que 'yo anticipe un bosquejo de 10 que, a mi juicio, pudie-
ra ser el reglamentó por elcual podría.regirse la Federación Escolar Veterinaria
Española, _

Ante todo, una vez constituida la Comisión organizadora de la Feve, proce-
deríaa la' revisión pe los reglamentos actuales de los Ateneos, proponiendo en
estos las modificaciones que más oportunas estimase para establecer la mayor

Resolutivo. admirable·
Así le califican al Resolutivo rojo Mata cuantos veterinarios lo- han em-

pleado, po~que con este magnífico preparado español obtienen siempre la reso-
lución de los procesos crónicos de huesos, sinoviales y tendones con extraordi-
naria prontitud y sin dejar señal ninguna en la piel ni producir la más mínima
dilación, rB;zones por las cuales quien lo ha usado una vez ya. no vuelve á re-
cordarse de ninguno-otro. Esto explica que cada día sea mayor la venta de tan -
excelente producto .

. armonía posible éntre los futuros federados. Si algún Ateneo se neg<~modi-
ficar sú. reglamento en el sentido' que se le indicase, -aún después de las gestio-

.nes conciliadoras' que realizase la Comisión organizadora, por este motivo, y au-
tornáticamente, se le consideraría incapacitado para poder ser miembro de la Feve.

Los fines de' la Feve, serian los siguientes:
Í.o Representar en todo -mornento a los estudiantes de Veterinaria españo-

les, no admitiendo ninguna clase de relaciones con otras Asociaciones de Estu-
diantes de Veterinaria, creadas (j por crear, que no pudieran ingresar en su se-
no, no pudiendo ser miembro de Feve más que una asociación por cada escue-
la y ninguno de sus miembros podrí l ostentar carácter confesional.

2.° Estrecharía los lazo.s de compañerismo entre los estudiantes de Vejeri-
naria españoles, tendiendo siempre a ensanchar sus límites, perdiendo el carácter
de nacional, por motivos de aproximación con los estudiantes de Veterinaria de
otros países, especialmente con los de la América hispana, Portugal y Marruecos.

La Feve procuraría también sostener las más cordiales relaciones con todas
las Asociaciones estudiantiles existentes, tanto nacionales. como extranjeras, que'
no ostentasen carácter confesional, y contribuiría a la formación de la Federa-
ción nacional de Estudiantes, y con ésta a la de la' J7 ed'el'adóÍJ. internacional.

Los Ateneos que ingresasen en el seno de la Feve, tan .prohto como ésta es·
tuviera constituida, se darían de baja en cualquier Asociación ~e A~ociaciones
escolares, si es 'que a alguna pertenecían, aunque no por esto dejasen de soste-
ner la más estrecha relación' de amistad con ellas. _

3.° La. Feve atendería, corno deber primordial, al apoyo moral y ecoriómi-
- ! '
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C0 de)os estll'dia'ntes lederaG:j.os-q~e 'io s~liditas'en, 'siempre que se e~tirpara' de'
razón. y justicia y lo permitieran las circunstancias. r ' ,," ,

. -Procuraría sostener intima relación con los Colegios oficiales y con' toda cla-
se de Asociaciones 'de profesionales, siempre que no sufriera merma la (j¡g[llidad"'_
estudiantil y. solicitaría de los claustrqs de nuestras escuelas, la admisión -en su'
'seno, de, un representante del Ateneo correspondiente, siempre que éste fuera
federado, " ' > "

La Feve estaría regida por una directiva compuestá por el número de indivi-
d~ros que se determinase, nombrados por partes iguales, por cada Ateneo.federa-
do nombrándose un presidente y un secretario-tesorero, los dos pertenecientes
siempre al mismo Ateneo, siendo vocales los restantes, si es que no se creaba
algún otro cargo, especial. De esta directiva dependería.' residiendo ea Madrid,

• una comisión ejecutiva encargada de realizar cuantas gestiones, le encomendase
'la directiva para el buen funcionamiento de la Feve, '_' -.
;--Cuando por circunstancias excepcionales, hubieran de reunirse los mien1~,
hTos de esta directiva, lbs Ateneos federados votarían un crédito extraordinario',
para los, gastos que esta reunión ocasionase. ',' . . " .
;:::Los ingresos de la Feve, .serian de dos clases; unos, un tanto por ':cient'Ü; <a '
fija}' de Ios ingresos de cada Ateneo por las cuotas de sus socios -numerarios" y .
otros, por las cuotas de los socios protectores de los Ateneos, para lo cual. soli-'

Tres productos lneuetltutbtes'
. Después de haber acreditado sólidamente su ResolZf.tivo Rojo; ~l farrnacéutic "

,D. Gonzalo F. Mata, ideó y, compuso eon su escrupulosidad característico ntro
bres específicos para Veterinaria: la ser-¡colina, purgante inyectable: eLáriji~ó-
lico, poderoso calmante Y' sedativo eficaz, y el cicatrizante "Velox", antisé-
tico magnifico que permite la' rápida cicatrización de toda. clase 'de heridas,
dardo 'así a la terapéutica veterinaria española tres productos, insustituibles, po,-
su garantía de composición, su facilidad de eliIlpleo 'Y sU,acción siemprt¡!' eficaz.
citarían estos de. sus socios protectores la confoi midad a pasa!f a ser protectores
de la Feve. _
. La Feve encabezada todos los años, al comenzar el curso, una suscripción
para el Colegio de Huérfanos, con una cantidad representada por un tanto por
ciento determinado 'del capital de- que dispusiese al comenzar el curso, . ,

ta Comisión organizadora cesaría en sus funciones tan pronto como su re-
glamento fuese aprobado y comenzase a funcioriar la Feve, dejando su puesto a
la Junta directiva que se nombrase, ' ! \ '

Si el presente proyecto pareciese bien a los amantes de la Feve, 1'10 habría :
más que rellenarlo y pulirlo.Iy si no gusta, confeccionar otro; todo menos- eh-
zarzarnos en inútiles discusiones, qué a nada útil conducirían, y pensando to-
dos 'al actuar: «Obro' de manera que mi acción pueda servir de norma a mis de-
más compañeros.» '1 '

Ahora ya no falta más qué estudiantes que así quieran, pensar y ~br:ar,-
Juan, Caballero Alearas. ..;r , ,

Infornlaciofl es oficiosa~
Vacantes,- Titula!' y pecuaria de ;Mu~rtas (Granada), con 750 y;36S pesetas, .'

respectivamente, de sueldo anual'. Solicitudes documentadas hasta e[ 1,° de No- -
viernbre. " < "

, ~Titular de Santa María (Baleaces); cqn 7,50 'pesetas de sueldo anual. Soli-
citudes dGcmnentad'as'nasta el L° de Noviembre. ,

--.-Titular y.pecuaria de Villafrancadel Cid (Castellón), eón 7SoY '365 pese-o
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tas, -respectivamente, de sueldo, anual. Solicitudes documentadás l~asta el r.? de
Noviembre. ' .

,--Titular-Y',pecuaria de Escalona (Toledo), con 500 pesetas' de sueldo anual
'por cada cargo. Solicitudes documentadas hasta el r .? de Noviembre.

-Titular deMoya. (Las Palmas), COI). I.200 pesetas de sueldo anual. Solici-
-tudes 'docume¡;ltadas hasta el 2 de Noviembre,

_.•-~:ri.tl~lár ,y pecuaria de Corúares (Málaga), con '75,0 pesetas de sueldo anual
.porambos cargos: Los solicitantes deben haber cumplido los 25 años. Solicitu-
des' documentadas hasta- el 2 de Noviembre. ,

, __ ~ titular. y pecuaria de Tobed (Zaragoza), Y,su agregado .de Codos, con 600
y 365 pesetas, respectivamente, de sueldo anual, más las igualas que puedan re-
sultar de 'ambos pueblos. Solicitudes documentadas hasta el 3 de Noviembre .

. - - Titular de Nuño Gómez (Toledo), con 750 pesetas de sueldo anual. Solici-
tudes documentadas hasta el 4 de Noviembre. ' ,

-Titular y' pecuaria de Algodonales (Cádiz), con 1.7°3,4°' pesetas, por am-
bos cargos, Solicitudes documentadas hasta el 5 de Noviembre.

~ Titular y' pecuaria de Manzaneque (Toledo), vacantes, por defunción, con
.. 965 pesetas de sueldo anual po}' ambos cargos. La estación de este nombre, en

la línea férrea de Madrid a Badajoz, está 'a Soo metros de la localidad, teniendo
muy buenas combinaciones de ida y vuelta en el día'pal~a 'Madrid y para' Tole-

, Sres. lnep ectore s ,pecuarios, rnunf ctpales
. Simplificarán en extremo su documentación, ahorrándose mucho-tiempo y
trabajo con -lasModelaciones técnicas publicadas por don José Rodado.

Está reconocida" su 'práctica utilidad y autorizado el empleo por la Dirección
- ~eneral de Agricultura y Montes. Se mandan contra reembolso, lotes surtidos de
siete modelos con '100 y 50 guías por 9 y 8 pesetas, respectivamente. (Precios con

. certificado y gastos de enoio¡ .
• Un talonario ('~n 200 recibos para inspección de reses porcinas, 3,50 ptas .

• j' U n Libro registe generál pecuario encuadernado, 5 pesetas.
?édid()s y venta: A. González Carpio, Papelería, Comercio, 49.- TOLEDO.

do. También tiene automóvil diario entre Madridejos-Toledo y, además, otra ca-
rretera, la' que va de Mora a Navas de Estena. Hay 100 yuntas de mulas y unas
150 caballerías ?,1enores. Se sacrifican por término medio 100 reses de cerda en,

, losdomicilios particulares. El Qerra:i,ese paga a 1,10 cada herradura y el terreno
del pueblo es muy áspero. Solicitudes documentadas hasta el 5 de Noviembre .

.' -Titular y pecuaria de Llardecans (Lérida), con 600 y 365 pesetas, respecti-
vamente', de sueldo anual. Solicitudes documentadas hasta el 7 de Noviembre,

- Titular de La Granja (Cáceres), con 600 pesetas de sueldo anual. Solicitu-
des documentadas 'hasta el 7 de Noviembre'.

- Titular, y pecuaria de Triacastela (Lugo), con 750 y 365 pesetas, respecti- •
. vamente, de sueldo anual. Solicitudes docurnentádas hasta el 8 de Noviembre .

. _ .. -Titular y pecuaria de Aldealices (Seria), y sus agregados Castilírio, Esjepa,
Cuéllar, Aldealseñor y Carrascosa, con 965 pesetas de sueldo' anual por ambos
cargos y casa libre. El agraciado puede contratar sus servicios.como se conven-
ga. Hay abundante herraje y probabilidades ae más pueblos anejos. Solicitudes
documentadas hasta el 8 de Noviembre.

-Titular y pecuaria de Brías (Soria), y sus agregados Alaló, Abaneo, Nogra-
les y Sauquillo de Paredes, el que más distante tres kilómetros, con 600 y 365
pesetas, respectivamente, de sueldo anual, más 3.535 pesetas por la asistencia
de ganados y reconocimiento de cerdos, que hace un total de 4.~OO pts, cobradas
por anualidades vencidas. Solicitudes documentadas hasta el 8 de Noviembre.
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-Titular y pecuaria de Cuntes (Pontevedra), con I.200 y 365 pesetas, res-
pectivamente, .de sueldo 'anual. ~I agraciado ha de fijar en Cutis la residencia.
Solicitudes documentadas hasta el 9 de Noviembre, '

Disposiciones oficiales
Presidencia del Co~s~jo de 'Mipistros.-SEGURO OBLIGATORIO PARA EL '

,~lAJE'PQR FERROCCARRIL.-R. D, de 13 pe, Octubre (Gaceta del 16).-Dispooe que
desde 1.° de Noviembre.se establece en España el seguro obligatorio de todos.
los que viajen por' ferrocarril' y ganado que se transporte por ellos en vivo', .en
las 'circunstancias 'que sé .determinan, qu,:) para él ganado son las siguientes: -

Artículo 27. De acuerdo' con lo que.disponen los artículos 13 y I5, incisos
b) y e), del Real decreto de 2.,5 de Abril de"I9z8, ~e establec-e el seguro .obligato-
rio del ganado vivo que PQF ferrocarril, se transporte.
" Fenal producto español elaborado por el Instituto de p'Toductos desinfestan-

. tes, cap el concurso de la Asociacion Nacional VeteTi-
naria Española, es un desinfectante, germicida, micro-
bicida, ,insecticida y antisárnico de primer orden, con
mayor poder que el ácido fénico, según dictamen del
instituto Nacional de Higiene de .Alfonso XilI.

El Fenal ha sido declarado de utilidad pública por
la Direccián general de Agricultura e incluido entre los
desin:fe'ctan!esdel articuto I55 del Ri'glal1'lento de ep/-
eoattas.

Deben ,emplear Fenal' todos los Veterinarios en ,
las enfermedades, de la 'piel y de las vías respiratorias, .
pues es el más microbicida y, el más económico, ya que
puede einplears~ en solución del): al 2 por I<;)0 'y, de- .
ben aconsejar a los agricultures y ganaderos que Io
empleen en la .desi¡~fección de los establos, corrales y
gallineros con preferencia a los' demás productos si-
milares.

Se sirve el Fenal en bidones 'de cuarlo de kilo de'
un kilo y de cinco .krlos, en latas de I8 kilos ,yen' ba-

kilos; Diríjanse los pedidos de' Fenal a estas ~eña~: Bailén, Srriles de, '200

Y 7, BILBi\.O.
Ungüento Fenal, especial e infalible, para la curación de la marnitis 'de' la

vaca y de toda clase de heridas. ....................... ;. ,. ; ..
Aparatos marca «SOLO>~ para desinfectar, el mejor y. más -económico. Los ven-

.' de el Instituto de productos desinfec!antes; Bairén, S, BILBAO.
-, Artículo 2~. La protección del segu~o alcanzara al ganado caballar, mular,
vacuno, lanar, cabrio-y de cerda, únicas especies por las que será exigible la prima.

Artículo 29. El seguro obligatorio del ganado no cubre la muerte de éste
por causa de enfermedades anteriores al-embarque o contraídas durante el trans-

.porte. Por lo tanto, solamente se pagarán los siniestros directa e indirectamente
ocasionados por los accidentes ferroviarios en' marcha de tren o durante estancia
de vagones cargados de-ganados en las vías o entrevías de las líneas ferroviarias."

Artículo 30. La tramitación de los expedientes. de siniestro de ganado se
regirá por un Reglamento especial.

Artículo 3 J . Con el fin de indemnizar, las consecuencias de la muerte de
ganado transportado por ferrocari'il, se pagarán como impuesto prima el 4 por
100 del importe total de las facturaciones,
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" : ,_, - ,'El pago .de éstas cantidades 'se. -efeetüará contra- entrega de un talón-recibo,

que conservará el facturante para las' reclamaciones que pudieran corresponderle;
, h:a0iénd~se lás copias,' It~cesiuias a los efectos-de 'o~nt:ibiriaa:d y lÍq uidación tri-

i ·mestral con la ~Comisaría de g~g!-]fO Obligatorio. " , . " '" '
" Artículo g s. El :imp~esto-prima del seguro sobre' el transporte ferroviario
del ganado- trashumante, consignado al propio'<ganadero y.al exclusivo' objeto,
de pampio de cabaña ó de, pastos, en Ios-transportes-estacionales habituales o, en
los exigidos por las epizootias, será el. ~ por roo-del total importe.de las factura-'
.ciones. , ' ',' ,',' , ., ' f. ' , , ,

Articule 33, '.;La f~rma y plazos de liquidación del irnp.Ll'e9to por. las Ernpre-
sas ferroviariasse ajustará fa lo previsto para-el seguro. obligatorio, de-viajeros.

.~ Articule, 34', Todos' los fondos que prbvengan der,"seg':!ro' de ganados se
llevarán a una Caja especial de -la que ..se-pagarán los siniestros después de de- '
ducir.un 5 por .roopara gratiñcar a-los ernpleados-de-facturacióh-de las Empre-
sas ferroviarias, otro 5 pqr too. para gastos l de' administración y facultativos de
la Comisaría del SegúroDbligatorio y un, la por! roo para fo/.¡do, de previsión:
.: 'A,rtíc!110 35, En los casos-ríe muerte de reses transportadas 'p~r ferrocarri],
se pondrán éstas a disposiciónde 1~',Autoridad municipal delpueblo m~s próxi-
mo, PQ¡"si la, carne e.s aprovechable a 'fines de beneficencia según dictamen de,
los técnieos.r ' " ' ,~', . <,.. , '

~ r- • ""; '1 '
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1, Gacetillas
: NUEVO ATROPELLQ,-COU este título se publica en el Boletín del Co'leg-¡o de

.' Huesca un 'suelto dando cuenta, del atropello de que fué. víctima don Rafael Ha-
bal, presidente honorario de 'aquel Colegio, por un tratante en, frutas, 'quien
«insultó, groseramente y amenazó pOI: tres veces consecutivas'» al 'Sr, Rabal, a
causa de que éste, en cumplimiento de su deber como veterinario municipal,

,'<de reconvino para que en.lo sucesivo procurara no vender ,frutl}s en mal estado
como lo venía haciendo».

Por fortuna, el señor gobernador -de 'Huesca llamó al frutero ~asu presencia,
y después .ae- reprenderle .con severidad y 'afear su conducta, le impuso una
multa de 25'0 pesetas y le conminó con 'mayores sanciones- si en, lo sucesivo
volvía a cometer actos de tal naturaleza», saludable medida que aplaudirnos y
doplem¿m,te' en este caso, porque el Sr" Rabal es un anciano y, por lo .tanto, aún
es más vitup.erable el atropello que si' se hubiera cometido. con urt hobre joven,

OPI~IONES VALIO$As,-El A B e d~l pastado día la, en un sueltó de redacción,
'pe@ía el aumento de sueldo de los veterinarios municipále~,. por considerar in-
-dispensable que se les dotara' con el debido decoro; y .El Sol del día 13, en su
editorial «Los.titulares del Municipio», generalizaba la anterior petición y expo-
nia sint~ticamente toda un programa eh, estas frases: '" . .' ,,' ,

«Lo hemos afirmado. en varias ocasiones al discurrir sobre las necesidades
\-1 tI. f t '
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delos titulares del Xlunicipio.: En el ejercido de sus funciones y para 'que éstas

, tengan eficacia, necesitan el médico', .el' farm~céútico y ef veterinario más inde-, ~
pendencia moral y una 'posición económica Il1?S decorosa y más desahogada de '.
la q~e hoy disfrutan.' Estabilidad en sus.cargos.ique sólo pueden obtenerla me,

" diante ',escalafones y 'nombrarnientos ' hechos pOI: la 'Administración central y
'exactitud eh el pago de sus haberes que' la práctica 'ha demostrado que sólo'

, puede conseguirse cuando se 'arbitre una fórmula por la que lós titulares depen-
, dan económicamente del' Estado, fórmula que para el menor quebranto del erario

público, pudiera' ser: la misma que se adoptó 'para el pago de los haberes delMa-
gisterio.>" ' . . " ' , '.

,:\T os .CC)lIÍ P' laoe extraordinariamente. g ue con tanta frecuencia, lo que .prueba
que ya ha' tornado estado social, se traten .en los grandes. rotativos madrileños'
los problemas que' hasta.ahora sólo parecían, ocuparnos y preocuparnps,a nos-o
otros, pues u¡~ello- nos, p~rece ver como una anticil?ación de la, justicia queal
fin" han de hacer los Poderes públicos a nuestras constantes peticiones de mejora

- y dignificación.
CURSILLODE HJSTOLOCfAy DE DIAG:-lÓSTll;:OHISTOLÓGIco.-Én el laboratorio de

Histología de la Escuela superior de Veterinaria, el profesor A. Gallego dará un
«Cursillo de Histología y de Diagnóstico' histológico», que comynzará el ,día 1.0

LIBROS UTILES'
En la: administración de este periódico se venden los sigui,entes libros el los

precios que se indican: I:;;NFERiVI'EDADESDE LOS SOLÍPEDOSY D"ELOSBÓVIDOS,'por don
Silvestre Miranda, obra de gran utilidad práctica, a doce pesetas; HIGIENE' y TE-
RAPÉUTICADE LO'3A:-¡I~IALESJÓVENES,por don Francisco Hernández Aldabas, pre-;-'
ciosa monografía, á dos pesetas; LA RABIA, por Gor.ión Ordás, monografía com-
pleta, con 2S 7 citas bibliográficas, a cinco pesetas, y. EIr SABIODON" JUANMANUEL.
UN DESNUDqINTELECTUAL,por GordónOrdás, folleto crítico implacable de la cien-
cia del Sr, Díaz Villar, a dos pesetas. Pedidos, acompañados de su importe al
Apartado 6.Jo,Madrid Central.

NOTA.-El libro de Gordón Ordás: Apuntes para una Psicofisiologia de los
allimales domésticos está agotado.
de Noviembre próximo y constará de 45 lecciones de carácter esencialmente
práctico, con arregle al programa siguiente.

Parte tév'1zica.-Principales métodos de fijación, cortes, coloración' y montaje
de preparaciones histológicas.

Histología.-(Lectura de preparaciones por examen directo con el microsco-
pio y mediante' el aparato de microproyección.) ,

HISTOLOGÍAGENERAl"- Célula. Tejido epitelial. Tejidos conjuntivos. Tejido
muscular. Tejido nervioso,

HISTOLOGÍAESPECIAL.-Anatomía microscópica de la piel, de los órganos del
aparato digestivo, respir ...torio, circulatorio, urinario, genital y nervioso.

Diagnostico histológíco. - Tumores. Tumores epiteliales (carcinoma; papiloma,
adenoma). Tumores coujuntiuos (sarcoma, fibroma, microrna, lipoma, condroma,
osteoma, angioma, Iinfoma, mieloma). Tumores musculares (mioma). Tumores
nerviosos (glioma, neuroma). '

Infiam.ccio«. 'i'njlamaciones nodulares. (tuberculosis, sífilis, lepra, ~Llermo) Ne-
crasis.

Degeneraciones (albuminosa, grasosa, mucosa, hialina, amiloidea, glucógena).
Iufiltraciones (calcificación, infiltración urática).
Pigmentaciones (melanosis, hernosiderosis, hemocromatosis, pigmentación

biliar, antracosis).
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Trastornos circulatorios (hiperhernia, anemia, hemorragia, trombosis, embolia,

infartos, hidropesía). <

Trastornosdel crecimiento (hipertrofia, hiperplasia, regeneración, metaplasia).
Honorarios, 200 pesetas. Inscripciones basta el día 24 del corriente en la Se-

cretaría de la Escuela superior de Veterinaria de esta Corte.
PETICIÓNpE LOS FARMACÉJ:TTlcos.-En la ponencia de los' Sres, Herrero de la

Orden, García Novoay López García, leída y aprobada y la XVI Asamblea de la
Unión Farmacéutica Nacional, figura esta tercera conclusión, que viene a dar

. estado definitivo a una aspiración de los farmacéuticos de que Yfl nos ocupamos
en otros números, y por "medio de la cual dicen que es función correspondiente
al farmacéutico titular la siguiente:

«Inspección -y reconocimiento de las 'substancias alimenticias (excepto car-
nes, pescados y verduras, reservados a los veterinarios)', y concretamente harinas
y productos elaborados; aceites, mantecas y demás grasas vegetales y animales;
vinos, sidras, cervezas, licores y demás líquidos alcohólicos; conservas de todas
clases; azúcares y productos con ellas elaborados; condimentos y chocolates,
cafés -y tes.»-

Parece deducirse de esa conclusión que los farmacéuticos pretenden que se
les encomiende a ellos la inspección de las leches y de los embutidos, y-acaso
también la de las frutas, que con tanta claridad sancionó como función pura-
inente veterinaria el artículo 10 del Real decreto de 22 de Diciembre de 1927.

Ignoramos las fundamentos de esta pretensión, a nuestro juicio cOIVpleta-
mente injusta, que acaricia la Clase farmacéutica; pero nos figuramos que sta-
rán en el socorrido análisis químico, de tan, restringida importancia sanitaria, La
leche es un líquido biológico capaz de grandes impurificaciones naturales, que
no tienen nada que ver con la química; y en cuanto a sus falsificaciones y adul-
teraciones artificiales son tan inocentes que las puede descubrir cualquiera, pues
en la práctica no pasan de tres o cuatro y todas de sencillísima revelación, sien-
do, por el contrario, cosas importantísimas en la sanidad de la leche la vaca, el
establo y el ordeño, asuntos que no entran ciertamente en el radio de acción de
los químicos profesionales. Y por lo que respecta a los embutidos, el prob1ema
fundamental es el de no consentir que se de gato por liebre, es decir, carne de

. perro por carne de vaca o carne de burro por carne de oerdo, yeso lo revelan ·Ia
histología y la serología, que no son ciertamente ciencias de la especialidad de
los químicos,

Confiamos en que esta petición de los farmacéuticos, que trata de menos-
cabar nuestros derechos, no será atendida en el Ministerio de la Gobernación, y
que la inspección de carnes, leches, caza, aves, pesca, verduras y frutas conti-
nuará siendo íntegra de la exclusiva competencia oficial de 105 veterinarios mu-
nicipales. .

DE Pl~SAME.-Nuestro distinguido amigo don Benito Martínez, vetei inario en
Toral de los Guzmanes (León), llora la desgracia de haber perdido a los 63 años
de edad a su digna esposa doña Martina Rabadán. . "

Don Juan Bautista Monserrat, inspector agregado a la Inspección de Higiene
y Sanidad pecuarias, pasa por el amarguísimo trance de haber visto morir a su
única hija. -

También otro buen compañero, don Julián Díaz, de Lagartera (Toledo), ha
perdido para siempre a su anciana madre.

Acompañamos en su justo duelo a las familias de los tres finados.
UN BANQUETE.-Para festejar su gran éxito en la organización de lá primera

Feria de ganados y Concurso pecuario y canino de Málaga, de que dimos cuenta
en el número 612 de este boletín, ha sido obsequiado con un banquete en los

,



759

Baños del Carmen nuestro estimado amigo y compañero don José Alvarez Pro-
longo, a cuyo acto asistieron todas las autoridades, numerosos amigos y admira-
dores y la mayoría de los veterinarios de la provincia, con lo cual quisieron pre-
miar laenorme labor realizada por el Sr. Alvarez Prolongo en beneficio de la ga-
nadería malagueña. Felicitamos a dicho colega y nos adherimos al homenaje. -

E:-.IMÁDRID.-Ha trasladado su residencia desde Santiago a Madrid, nuestro
querido amigo y compañero el culto veterinario. don Jesús Culebras, que viene

.como profesor auxiliar a esta Escuela de Veterinaria y pronto entrará en activo
en .el Cuerpo de Veterinarios municipales de Madrid, a cuyo escalafón pertenece
desde hace doce años. Los periódicos de Santiago le han despedido coa frases
cariñosísimas, lo que prueba la. general consideración de que allí gozaba. Nos-
otros le deseamos una rápida adaptación a la vida madrileña y muchos éxitos en
sus-cargos.

CONFERENCIAJMPORTANTE.-Nuestro querido, amigo y compañero don José
Virgos. veterinario primero de la Intervención militar de Mejilla, ha dado en Te-
tuán una notable conferencia sobre el tema «Política agropecuaria», que produjo
gran entusiasmo y que fué premiada con muchas felicitaciones y aplausos, a los
qu~ unimos los nuestros.

Retenga blen estas señas
El INSTITUTOVETERINARIONACIONAL,para poder sérvir con toda rapidez a sus

clientes, vende ahora sus productos, no sólo desde el Laboratorio de Barcelona,
sino desde dos depósitos que ha establecido, uno en Madrid y otro en Badajoz,
y aún proyecta establecer más cuando las necesidades lo requieran.

Las peticiones postales pueden hacerse indistintivamente a estas señas:
INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL .

APARTADO 739.-BARCELONA
lNSTITUTO VETERINARIO NACIONAL

-PI Y MARGALL (GRAN VIA), 18, 6,°, OFIGINA NÚM. 18.-MADRID-12
INSTITUTO _VETERINARIO NACIONAL
SANTA LUCÍA, 13, PRAL.-BADAJOZ

Para los pedidos por telégrafo y por-teléfono, hagánse a Barcelona. - Madrid
o Badajoz, no hace falta poner más que el nombre de una de estas tres ciudades
la palabra: INSTITUTO ..
----e -~ ---- - -. ---

SE DESEA.-Don Carlos Ruiz, Paseo de Zorrilla, 92 y 94, Valladolid, desea
adquirir los siguientes números de la Revista de Higiene l' Sanidad pecuarias:
t. 1, núms. 3 y 8; t. U, núrns. 4, 5, 7, 9 Y IO; t. III, núm. 12, Y t. IX, núms. 5, 10
Y 11. Si alguien q.uiere venderlos, puede dirigirse a dicho compañero.

ACCIDENfE DESGRACIADO.-El día 14 del corriente, al trasladarse en una ca-
mioneta (donde juntamente llevaban el ajuar de casa) nuestro querido compa-
ñero don Vicente Bon, de Mojados (Valladolid) a Codorniz (Segovia) acompaña-
do de su familia, al llegar cerca de Olmedo, en la carretera 'de Adaneró a Gijón,
vió su esposa, doña Heliodora López, que un objeto de la camioneta ardía, im-
presionándole de tal manera que se arrojó en plena marcha a la carretera, con
tan mala fortuna que quedó muerta en el acto. El Sr. Bon, al querer sujetarla,
cayó a tierra, quedando heridoy horrorizado al contemplar el cuadro que a su
vista se presentaba.. _

Acompañamos en su Justo dolor a este compañero, que hace dos meses vió
morir a una hija de cuatro años y ahora, trágicamente, pierde a su esposa en
plena juventud, quedando hijos de corta edad¡ y le deseamos al mismo tiempo
un rápido restablecimiento en las heridas recibidas.

CUENCA: Talleres Tipográficos de- Ruiz de Lara
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