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I!Istapublíoacíón oonata de una Reviste. cíensíffca mensual y de este Boletín. que se publica todos los
domingos, oostando le. eusczlpcíón anual ,e.ambos periódicos VEIlifTE PESETAS, que debe;" abonarse por

adelañtado, empezando siempre e.contarse las anualidades desde el mes de Enero:

~

.Los ·Cólegi'Os
Impresíones d-elaAsamblea.e-Ei. COCK-TAIL,DE E'ABIÁN.-Fabián es un

distinguido hombre humilde: Hay hombres humildes distinguidos con el depó-
sito de la menuda intimidad de los humíldes hombres distinguidos. Fabián es
uno de ellos: es el, depositario confidencial, de los gustos y afis;iones gastronó-
micas del Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación. Precioso depósito el de esas
intimidades, porque la satisfacción de aquellos gustos' tiene una ,indudable in-
fluencia fisiológica en el carácter de la persona menos exigente y descontenta-
d' ~ ¡ ~Iza. , _

Fabián sabe que el general Martínez Anido n.o acostumbra a tornar nada S0:
lido a las cinco de la tarde. ¿Acaso' the jive ó clock tea? No, Simplemente un
cock-tail especial que Fabián prepara al general cuidando de que esté bien frío;
helado ... Es lo que resta en las aficiones del general de las costumbres ar'quiri-
das durante su permanencia en Africa; acaso es un' culto, una añoranza de la
vida de campaña. Y a las cinco de, la tarde 'del diá 27 de Agostc..en el local del
Colegio de ,Veterinarios de Madrid, donde 're,presentaf1tcs de los veterinarios, de"
toda España esperan al Ministro de la Gobernación que va a solemnizar con su
presencia la clausura' de la Asamblea, .C0.n refinado deseó de cordial recibimien-
to 'y complacida permanencia, se 'há preparado al general Martínez Anido e'l
cock-tail de Fabián mt,y frío, helado... ' , ''"''
, No tomó su cock-tail el Ministro en el Colegio' de Veterinarios y quizá ie im-'
pidieronsaborearle en otra parte las "mismas obligaciones que 1!0 le permitieron,
acudir.a clausurar la Asamblea, Pero no importa. Fabián sabe que quienes le
suplantaron en, su misión de preparar el cock-tail fueron los veterinarios, 'los
mismos' veterinarios que ,constituían la A. 'N. V. E., y se reirá socarronamente
cuandó oiga decir que esos' veterinarios son «unos bolcheviques». Fabián sabe
ya que IQs veterinarios' no han conspirado nunca mas que contra los malos ve'
terinarios. Fabián sabe ya que los veterinarios 11,0 hacen política', pero saben ser
justos y agradecidos., ' \ ' .

SILENcIO.-Desdén ..Y repugnancia .. Y, por ello, silencio.' La Asamblea' se ha "
caracterizado por la nota dominante de un respeto fundamental a los fueros -del
buen gusto y por una sumisa devoción al ideal. Desdén por las cosas pequeñas'
y. para los hombres pequeños.' Y buen gusto para separar con gesto de repug-
n~~cia todo lo que no tiene q~e ver con la inteligencia ni siquiera' con la sensi-
bilidad, Lo inteligente contra lo instintivo. En cada momento, en cada episodio,
en cada personaje, expresión y palabra, un altanero empaque de dignidad y de
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9.a~:¡~adeia 'y un delib~r~dQ propósito. de' n¿ 'f'.a¿al· ~). e~,Ce!ln ningún monstruo.
Úrla'beIla Asamblea, en fin, can la belleza de los objetospreciosos, na la de' los
ruines. La G!~ .lasfrentes y de Jos ojos. La, belleza de Jus ,rosas-alabada por
Cocteau-s-quesobre la mesa del lunch cerraban .el ciclo de buen gusto. y delica-
deza de la "Asamblea, ' '"

e EMocJóK.-Ernoción íntima, han da, siíenciosa.jcomo un sueño . .y por- ello
dominadora de los espíritús, que según .110\ shukesperiana sentencia, estarnos fa-
bricados de «la misrua trama-de 'nuestros su-eños>. Emoción por, el ausente,
También ahora el sentimiento gan~ la, partida después de la turbación grave de
ver a ....La serví! mediocridad triunfar a¡'l~doode..la pobre inteligencia se consumía
'en la ineficacia. Esta callada emoción ha abolido toda acción, y, na obstante, no
puede darse mayor actividad vital. Es cuestión de entrar en lo profundo de las
sentimientos. Flaubert dijo: «Basta mirar algo largo tiempo, para que se vuelva
interesante.»-M M.

-Los .asambleistas en Gobernacién.c-e Arnpliando la inforlllación relativa
a la Asamblea de Colegios Oficialer de Veterinarias, reproducimos, palabra más
o-menos, las discursos del presidente de la Asamblea dan Silvestre .Miranda y
del excelentísimo serlor ministro de Gobernación .. " .. , . '

Ante todos Josasambleistas, presentados al ministro por el señor García Ar-
mendáritz, dijo el señorvMiranda. ' "

«Excma. Señal': La Asamblea de Colegios provinciales Veterinarios, que tie-
.»

Advertimos á los compañeros .que 'pensaran asístír a este nuevo
acto de confraternidad profesional, gue, la oncena comida veterínaría
que ha <lecelebrarse en Burgos, no será el día 19, como primeramente
se dijo, sino, el día 15, siendo en todo lo demás como se proyectó y pue..·
de verse en la. circular que publicamos en la sección de Gacetillas de
este mismo. número. ,¡ •

ne el alto' honor de presentarse en' plena ante V. E. en estos momentos, sentía
vivos anhelos de testimoniar 'al excelentísimo señor ministro de la Gobernación

.su imperecedera gratitud par la ininterrumpida serie' dé disposiciones que con'
tanta acierto publica este Ministerio. Tal labor.es tanfo más estimada, cuanto
que contrasta, con otra que no he de mencionar, pero sí 'he de hácer constar,
que la Clase Veterinaria, aquí representada por JlOSQ,tras,' la considesa, no .sólo
altamente vejatoria y lesiva para sus intereses morales' y materiales, si que tam-'
bién perjudicial para los intereses ganaderos del país, que equivocadamente pre-
tende defender. Razones más que sobradas han sidoestas para que la Asamblea" ,
quenas ha reunida, haya acordado pedir merecido homenaje de adhesión a V. E.in-
crernentando la. suscripción del' Preventorio infantil antituberculoso Martínez
Anido con una cuota fija de q uinientas pesetas' por Colegio y' entregar a V. E. un.
pergamino, que muestre el perenne resonocimiento de la: Clase Veterinaria.

El razonable criterio de defensaeontia el intrusismo, sostenida par la Real
orden de 23 de Julio última, nas da a conocer- el tesón conque en el Mi~isterio
de la Gobernación se· mantiene ,_cuanto er.tra en. sus .prenrogativas ,y nosotros
pedimos" y espetamos de V. E. que este criterio contrarreste los perjuicios que
pueden derivarse de la libertad para vacunar personas ineptas. .
" Evítese que el Comité Internacional de Epizootias, en el que España cuenta
can un reptesentante, pueda formar mal juicio. denosotros, -aute ese despropó-
sito, pues corno taltha de considcrarse.Ja intervención en- cuestiones tan delica-
das, corno la san las vacunaciones, de gentes .sin títulos, .que pOI" su incultura Y
desconocimiento de lo.que manejan, pU8J811 se:' causa de gravisimos mnl= "flra

/'
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I~ ganadería, y por ende' parl¡\ el país, .que en definitiva es siempre .el que
pierde. 1,.

Asimismo nos es muy-grato hacer presente.al excelentísimo, señor ministro
de la Gobernación, en funciones de presidente, que la Clase Veterinaria acordó
-:-y así consta en las conclusiones -aprobadas en esta Asamblea de Colegios»-
ofrecer su colaboración asidua y .desinteresada, en los planes de reorganización
agropecuaria, proyecto .que C0n tanto, cariño estudia personalmente el generat
Primo eje Rivera y en el-que le deseamos los.máximos aciertos. - .

Mientras la considerable riqueza l5anadera del país, no se ponga en nuestras _ 1

rna,nos, ni la ganaderíarendirá una parte de le>mucho que debe producir ni el
pueblo español dispondrá, por mucho que sea él desvelo del gobernante, de car-
ne sana, en, cantidad precisa y en condiciones económicas asequibles a las' cla-
ses humildes. '.. '
I 'A. los veterinarios jamás nos guía", y menos en los actuales momentos de
e?Caltación del espíritu,,..-elmá~ peqqeño atan de lycro 'en nuestras peticiones;' nos:-

,R'A'SSOL'
Es el VER DADERO ESPECIFICO .para ~ el tratamiento EFICAZ

. '\ "

de las enfermedades de' 'los cascos, "Grietas
Cuartos o Razas, en los vidriosos y. quebradi-
zos, y para la higiene de los mismos. P9r' 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 ventajosisimarnente,. ,

al -antihigiénico engrasad-o de los cascos.'
Venta Farmacias, Droguerias y Centros de Especialidades y D. Enrique
Ruiz de Oña, Farmacéútico. LÜGROÑO"
-----~------,--_---.:.. __ ---.:_---"..;--------
otros tan solo pretendemos demostrar.jque estarnos capacitados para toda clase
de empresas relacionadas con la Sanidad y la ganadería, y que nuestra inmensa'
-voluntad y el +oaadatde. conocimíéntos-de 'que disponemos, estarnos siempre
dispuestos a ponerlo al servicio de 'esta patria; , ' " J ,

Réstame decir que representarnos la voluntad de, cinco mil veterinarios,' es":
pañoles, dependientes de.esteMinisterio.y.a quienes.sirven de enlace los C'9Ie-'
gros provinciales deseosos de trabajar con toda la fé y con el máximo interés.de
que seamos capaces: " . ." ,

y ahora, mi general, un ruego que esperamos sea aceptado por V. E. A' las
c!nco de la tarde del día de hoy, en 'lbs locales del Colegio Oficial de Veterírra-,
nos de la provincia de Madrid, San Bernardo; 2; esta Asamblea celebrará.su se-
sión de clausura. ¿Tendremos la: singular complacencia de ser presididos por: el
excelentísimo señor ministro de la Gobbrnación? '

Esta pregunta, inmediatamente contestada con un sí, por el.general Martínez
Anido, le sirve de punto de partida para iniciar 'su discurso' de contéstác~ón' que
'lo fué ,en estos o muy parecidos términos. . \
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, ,«Señores:,Agradezco en el alma esta vísita que losveterinarios españoles me
hacen en I? representación de ustedes, y la acepto doblemente, tanto por el he-
cho de verles agrupados en un nobilísimo afán de defensa, anteponiendo los sa-
grados intereses patrios, como pOI' el no menos grato de verles manifestarsel],
bres de banderías políticas que a ningú~ fin práctico 'conducen. -

Agradezco, asimismo, ese homenaje que, proyectan dedicarme, no p~~ lo qu~
tiene, de homenaje personal, que así como para mí jamás hubiera, admitido un'
obsequio, para los fines .benéficos que lo dedican; -no solo 'lo admito, sino que a
ustedes, como' a-todo el mundo; lo' agradezco, tanto más; cuanto mayor es la
cantidad: Todos ustedes sao en la enorme cantidad de dinero que en la actuali-
dad se necesita 'para la implantación de un establecimiento benéfico 'dela im-. ~~ - ., \

yenal producto español 'elaborad? por el1nstitu,to de productos deSz'nfectan-
,--' tes, con el concurso de la Asociación Naciona( Veteri-

naria E"spañola, es un desinfectante, germicida, micro-
bicida, insecticida y antisárnico de primer orden, con
mayor poder que el ácido fénico, según dictamen del
Instituto Nacional .te Higiene de Alfonso XIII.

El Fenal"ha sido 'declarado de utilidad .pública por
la Diréctio» general de Agricnltur(¡ e incluido entre los
desinfeetantes del articulo I55 del RfglamentrJ de ePi-
eootias, \ '

, ,Deben emplear Fenal todos los Veterinarios en
fas enfermedade~ de la piel y de las vías respiratorias,
pues es el más-microbicida y el más ecohórnico, ya que
puede emplearse en solución del I al 2 por roo, y de-
ben aconsejar a /Ies agricultures y ganaderos que lo

, empleen en la desinfección de los establos, éorrales y
gallineros con preferencia a los demás productos si·
milares:

, Se sirve el Fenal en -bidones de cuarto de kilo de
. un kilo "y de cineo kilos, en 'tatas de 20 litros y en ba-.

rriles de 200 kilos. Diríjanse los pedidos de, Fen~l a estas 'señas: Beraste-
gui, 4, BILBAO.'

Ungüento Fenal espe-cial e infalible, para la curación de la mámitis 'de lá
vaca y de toda clase de heridas. '
EnñsHt'üto"ci'e"p'~od'üc'ios"Í)'esiñfé'cta'ñtes"t~stá:"atito~'¡'cd:o"po;'j'~"i5rt~'c~i6n"g'éñ'é'raí'
de Sanidad para la práctica" de las desinfecciones mdenadas por la R. O. de 22 ,

, , ' .. ' "1" de May¡o de '192'9. , ' I

portancia y de los fines éléI que ~os ocupa', yi h<,?"h,ede encar~c~r'hablando ,a .sa-
nitaríos el, máximo interés que para {qdoS' encierra la protección' del desvalido
y máxime' si eS,ees niño. Gracias una vez más. ",

Me hablan ustedes de la necesidad de defender su tftuJo contra la ingerencia
de intrusos, y me place manifestarles que yo he de seguir defendiendo con tesón
los puntos de' vista de la R. O.,de 23 de Julio último, tanto porque estimo que
ese es mi deber al frente del'Ministerío de li Gobemaci6ri que es el que debe en-
tender en las cuestiones que con intrusismo se relacionan, como porque estimo
~S un aeto de iusticia el de defender a, ustedes, y aqnque los enemigos sean
fuertes, creo que venceremos. Cónstele, pues, a ustedes, que aun cuando puedan
derivarse cuestiones de competencia, yo' estoy al lacio de ustedes y creo que así-
mismo ha de "estar conmigo el .genera! Primo .de Rivera, gran conocedor de to-
dos los asuntos, pues no ha de ocuItá,:sele',el ¡?eligro que para la g~nade~ía su-

I '
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'po,n~ .el manejode l,o,smedicamentos P9r, gentes ~inculta's; esto, aparte' ele que si
'no se impusieran restnicciones, todó el mundo 'seria médico ,y veterinario .
•, Tendré la satisfacción de anunciarle al presidente del- Consejo la visita que
me hacen, en nombre de cinco mil veterinarios españoles, ,qJJ~ pueden tener la
seguridad ha de estimar en cuanto "valen, agradeciendo 'el desinteresado concur-
so de la Clase Veterinaria, en los planes de reorganización agropecuaria, por los
que siente verdadero cariño. , '1,

Cuenten ustedes conmigo para presidirles la sesión de clausura de la Asam-
blea de Colegios provinciales yhasta la tarde.» '~ .

Agradablemente impresionados por la cariñosa acogida de que fuimos Qbje-
to, desfilamos uno a uno ante el ministro, a quien, al propio- tiempo que estre-
chábamos :la mano, decíamos,el nombre del Colegio a quien teniamosel honor
de representár.-YerÓnimo Cargallo. , r

b6I,

Asociación. Nacional
Enseñanzas de 'una excursron, Galicia país de b~líezas' Y- encan-

tos.-Con mottivo 'de la «Décima Comida Veterinaria» celebrada eI:l Santiago de

Vacuna contra fa perineümoní-a ,
Esta vacuna está indicada para la prevención; de la enfermedad en los ani-

males sanos; y aunque COIil menos probabilidades de 'éxito, debe emplearse en
los aparentemente sanos de las cuadras en que ya' se haya dado algún caso' de
perineumonía. Se vende al precio de cinco pesetas las diez dosis y está actual-
mente preparada con las mayores garantías científicas. Para evitar las"reacciones
violentas 'que esta vacuna produce a veces, sea cual fúere, su laboratorio produc-
tor, siempre que esté hecha, a .base de cultivo del germen específico en caldo
Martín-suero, el Instituto V,eterinan'o Nacional .encomerrdó a los Sres. López y
Vidal estudios experimentales detenidos, habiendo -ido también el primero a
comprobarlos en el extranjero conel doctor. Bafnaf"d, y gracias a estos esfuefzos
y trabajos .puede afirmarse, dentro de los límites posibles tratándose de virus
filtrables, que' con la. vacuna que, hoy vende este Instituto será dificilísimo que
se produzcan tales reacciones por haberse llegado' a una relativa estabilización
de los cultivos con que se prepara,. ,

INSTITUTO VETERINARIO NACrONAL (S. A.) _ -Ó,

BARCELONA-MADRID-BADA]OZ '
• I ,

Compostela el 25 de Agosto, los organizadores de tan" importante acto, para ob-,
sequiar a los forasteros, dan a conocer una de las zonas 'más pintorescas de la
región' y recoger enseñanzas relacionadas con su misión social, llevaron a cabo
los días 26, 27 Y 28 una excursión a través de Galicia, que es merecedora ,de
ser conocida por cuantos se interesan por estas cuestiones. ,

Cuenta actualmente la región con una poderosa empresa de automóviles, la
llamada <Castrornil», que posee vehículos de todas clases para las excursiones
colectivas, yen, un magníhco Castrornil, con cuarenta personas, de ellas doce
señoras, se partió de Santiago el día' 26 'a las siete de la mañana.

Cada viajero tenía impreso el itinerario que se iba a seguir, en el que cons-
taba las etapas de la excursión, kilómetros de recorrido, hora calculada: de llega-
da, objeto de la visita, tiempo disponible, con notas y observaciones, que fueron
muy bien recibidas por todos.' , '

En el momento actual la zona recorrida de las Rías de Galicia, es un paraíso;
sus montes están cubiertos de pinos y tojo de tono verde oscuro, los campos
con el maíz en plena vegetación, las huertas con toda clase de legumbres y fru-
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tales.Tes castaños luciendo sus frutos, las parras, y las viñas altas, semejan túne-
les y alfombras qué se oponen al 'paso del sol; en todas las casitas marineras
blancas como 'palomas, hay conatos de jardín con diversidad de flores, forman-

I

. ", ~.,,'" } ..'~.
, ¿.1' :--Extursión compleinentaria.-Visitando el gran balneario de La Toja.

I '

dd'Jn' conjuntode una belleza, que embelesay cautiva. Y todo ello de t~echo en
1. '" ~ •• ~ • '

Fábrica de toda clase de herraduras
-' j I

"par~ ganado vacuno
1\lusttza~' .Garmendíe y; Goena
',,'. .;-'.: Cegama ,(G\iipúzcoa) "

" '

trecho, ostentando en elfondo como, (.n grar,{'espejo una rÍa mansa con sus em-
barcaciones. ", ,',' ,

, Para el forastero iq ue 'visita por primera vez la región, basta solamente este
.cüadro de una natüraleza 'tan variada y bella, ~pasa quedar satisfecho su espíri-
tu y pensar que el Paraíso-del Antiguo.Testarríento, 1'10 tuv~ mejor visión y qtíe '
bien pudo esfár emplazado en esé- pedazo de tierra española que se denomina
las Rías Baj as. .' ' ' .~

Los excursionistas veterinarios 'hicimos la primera parada en Villagarcía de
Arosa, para! desayunar, 'visitar 'la población, el puerto y lá moderna Plaza de
Abastos 'que acababa dé ser inaugurada por el Excmo. Sr. Ministro de Hacienda
D. 'José Calvo Sotelo. A todos gustó la amplitud de los departamentos destina-
dos a pescadería, carniceriasvfrutas, almacenes, inspeoción sanitaria, etc.'

Desde Villagarcia a Carnbadcs-se disfruta de un panorama tan sugestivo, que
no, hay pintor' que pueda trasladarlo al lienzo. Otro tanto y en otros aspectos
ocurre con el que sigue' hasta La Taja. , ' ,

El renombrado balneario de La Taja, posee uno de los mejores hoteles de
España, con toda clase de instalaciones, una fábrica de jabones que elabora
doce mil pastillas diarias.
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Según datos de la ~emori~ descriptiva dejas eXGelenc~as cura~~ya.s ~: la.s
aguas y barros de La Top, clasificadas como, clorurado-bromur~do.sod-lcas,. cat.-
bónicas, ferruginosas, variedadlitico-arsenicales, rué su descubridor 11n ]¡¡_oI'Flqm-
11.0 que, lleno de mataduras, lué abandonado por su dueño en la 'isla y' que-el

animal escapando de
las moscas, 'se 'revol-
,caba en los lodos de
una' charca, encon-:
trando una , rápida
curación con dicho,
procedimiento. '
" El/gerente y di-
rector de I;a fábrica de
jabones, atendieron
d~ n;lanera especial á,

- los visitantes, obse-
quiando a t080S con
pastillas de jabón de
«La, .Toja», saliendo

Monte Santa Tecla, .. "satisfechísimos.
- Por entre pinares

-(

EXPORTACIÓN DE LECHONES RAZA GHA'TO,' DE VITORIA,
Especialidad en tetones de recría

Reproduf>to1:.eS selectos
, Condiciones especiales a los veterinarios ,

FEDERICO. P. LUIS, VETERINARIO, CARNICERlAS 1- 2~O
, L0QROÑÓ' <', .' , ,

se llegó a Sangenjo .;,
y en un espacioso-
salón adornado 'de (
gallardetes servido
por el hotel La Ttl-

rraza, se comió. Los
brindis corrieron a
cargo de los veteri-
narios honorarios de
la excursión, ,que
estuvieron acertadí-
simas. ", ,

Después de co-
mer se visitó en
Pontevedra la G-ran- / /,
ja de Monteporreiro, El Miño desde el Tecla.~AI:fondo Camiña (Portugal) ..
admirando el esta- _' . ,
blo mode~no dé vacas holnndesa=, fa lechería, los notabÍes ejemplares de cerdos
Largue White; los parques' de aves de .razas selectas; los ponederos, .las incuba-
doras, las hidrornadres, ~os parques de recría, los cultivos, el estercolero 'modelo,
el ariete hidráulico, el molino, la serrería mecánica, los jardines, el palacio ,y la
administración, todo ello muy bien presentado que causó la admiración de los
for.asteros y de cuantos desconocían la' existencia-de un centro pecuario de tan-
ta Importancia en la región.

, I
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'Resolútivo
Asi le califican al Resolu'tivo rojo 'Mata cuantos veteinarios lo han ern-

pleado, porque con este' magnífico preparado' español obtienen siempre la reso-
'r lución de los procesos crónicos de huesos; sinoviales y tendones con extraordi-

naria prontitud y sin 'dejar señal ningunaen la piel ni producir la más mínima
dilación, razones por las cuates'quien Jo ha usado una vez ya no vuelve a re·
cordarse de ninguno otro, Esto explica que cada día sea mayor la ventá de tan
e.xce~ente 'producto. '

,-,' -

Vista general~del Matadero de Po rriño, que visitaron los excursionistas,_. ' ~
\
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ses de hoja de Jata, que son una aplicación de-la división-del trabaj;, Ta~biéIl
los, señores Alonso obsequiaron con latas cÍe anchoas a los excursionistas vete.
rinarios. ,

En Vigo se visitó el Monte del Castro, bufa vista panorámica de 'la' ciudad y
la grandiosa ría merecen cantarse por plumas privilegiadas yvariosestuvieron
después en el Laboratorio municipal, Matadero; Bolsa del pesca.io y estableci-
mientos de conservas de pescado, Se pernoctó en esta ciudad que s(encontraba
en fiestas, lo que agradó a la gente joven de la excursión.

Al siguiente día, martes 27, partimos los excursionistas veterinarios de Vigo
para Bayona, donde visitamos el castillo ,de Monterreal, uria posesión' regia que'
para los aficionados al turismo cuenta con toda clase de atractivos, El acíual
dueño del Castillo, nos acompañó a la visita, teniendo para todos atenciones y
deferencias difíciles de olvidar.' ,
- Todo el camino, desde Vigo, por Bayona a La Guardia, se hace :bordeando
la hahía de Vigo y contemplando las islas Cíes, espectáculo altamente sugestivo
para los aficionados al turismo.

Llegados a La Guardia, visitamos el «Museo Pro Monte» donde sé errcuen-
tran curiosísimos objetos arqueológicos encontrados en la antigua Ciudad Ceta-
ni a, descubierta en el Monte Santa Tecla al' realizar los trabajos de repoblación
forestal, ' ' 1

La ascensión al Monte Santa Tecla; l'a visita a, sus 'mon6mentos y ciqpad

Tres productos lnsuettturbtas
Después de haber acreditado sólidamente su Resolutivo ROJO, el farmacéutico

D. Gonzalo F. Mata, ideó y compuso con su escrupulosidad característica otros
tres específicos para Veterinaria: la sertcollna, purgante inyectable; el anti~ó-
lico, poderoso. calmante y-sedativo eficaz, yel cicatrizante "Yelox", antisép-
tico magníñco que permite la rápida . cicatrización de toda clase, de heridas,
dando así a la terapéutica veterinaria española tres productos insustituibles, por
su garantía de compos,ición, su fa'cilidad de empleo y su acción siempre eñdaz.

Cetania y la descripción de las vistas de España y Portugal que .desde sus
dos cimas se contemplan en-días despejados, son impresiones tan 'profundas
que todo amante de las grandes bellezas de la tierra española que las recibe no
las olvida, jamás y s~ convierte en un propagandista del cautivador monte pon-
tevedrés. ,

Provisto, actualmente," de dos excelentes restaurantes,' que, sirven con todo re-
galo cuanto se apetezca, en el 'alto del monte a'l excursionista, puede deducirse
cuán agradable resultaría a los''véte;'inarios la visita al Tecla.

En tan típico Jugar fueron entregadas medallas recuerdo de/ la excursión a
los excursionistas forasteros, siendo de una emoción indescriptible 'el momento
de ser condecorada la veterinario María Cerrato, de Badajoz; Victoriano Medina,
de Toledo; Gonzalo F. Mata, deLeón, y un veterinario de Logroñü.'

Siguiendo el itinerario trazado, desde La Guardia, atravesamos el valle más
meigo de Galicia.se! del Rosal, se pasó el Puente internacional, lIegan,do a Valen-
boado Miño (Portugal), población fronteriza que solo tiene el atractivo de una
plaza fuerte de tiempos pasadós.', I ,

En Tuy se visitó la hermosa Catedral, admirando sus bellezas arquitectó-
nicas y por otro camino d~ bosques, castaños y maizales, se llegó a Porriño,
uno de los objetivos principales de la excursión veterinaria.

Fuimos recibidos por todo el personal director de los Mataderos Rurales Coo-

"
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perativos de Galiciar.que obsequió. COJ1 bellísimos .ramos _de,flores a las señoras
~x.cll:r~oIiis.ta~\,atención que agradecieron entusiasmadas, 1',· '

Hechas las presentaciones, se pasó a visitar el Matadero, verificándose en
, \. menos. de .un cuarto de hf¡lra las

operaciones de matanza de tres bue-
yes cebones que después, de- deso-
Ilados y. divididos en dos medias

'canales pasaron-a la cámara. de oreo.
Vimos las cámai as Irigorfficas, los

vagones, la mondonguería, el sala-
dero de cueros, la sebería, le fundi-
ción de sebo refinado, el laborato-
río, la fábrica de hielo, el generador
de vapor, los. compresores, el refri-
gerante, la. administración, los esta-"
blos, etc., etc., sacando todos una
.írnpresión gratísima cie arden, lim-
pieza y buena organización del esta-
blecimiento" . ,

Los visitantes fueron obsequiados
con un lunch abundante, servido
por las operarias de«Marucoga»ves-
tidas con sus trajes de faena, que

, .daban una Ilota simpatiquísima al
acto. \

Al descorcharse el champán brin-
daron: por la prosperidad del esta-
blecimiento el presidente del Colegio
de Veterinarios de' Toledo y, un
miembro-del de La Coruña, contes-
tándoles el director-gerente' de Ma-
taderos Rurales .en ctérmiItos enea-

. miásticos y recabando la coopera-
ción pe los véterinarios a la obra
de esta clase ..de establecimientos,
siendo todos muy aplaudidos. .

..
10.a Gomida ·Veterinnria.-Excurdón corn-
plernentaria.L La Srtáv María Cerrato visitan-
do la Central del Tembre, de 18.000 caballos.

, ,

, ,.':.¡¡V E,TER. 1N A R I Ó:S !!
Para surtir económicamente vuestros talleres, haced los, pedidos a los

almacenes de, vuestro compañero

Nícéforo Velasco, Zapico, 9, Valladolid
Herraduras ele l¡. [l 7 líneas, 10 pesetas arroba; de 6 mil'ímetros a 10,50 arroba.

Se proporciOña instrumental quirúrgic0 a precios económicos.
---

.Con una gran satisfacción ele haber cumplido con-jel d;ber' que.impone
"nuestra profesión de procurar alimentar los conocimientos técnicos que nos fal-
tan, después ele descansar en Pontevedra una hora, se -visitaron las villas de
Caldas de Reyes y Padrón, regresando a Santiago todos 'contentos, don e llega-
mos a las des de la madrugada 'del 28.. .

Aprovechando la celebración del concurso comarcal de ganados de Noya"e~
miércoles se organizó por un sector de los expedicionarios una excursión, VISl

, ,
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tando al pasar la Hidro-eléctrica del ..Tambre que desarrolla ~neJ:gí-a superior a
18.000 caballos, viéndose las reses premiadas en, Noya..- llegando' los excursío-
nistas a Muros y Monte Louro, subiendo-a la Atalayadel Convento de, Francis-
canos y regresando el mismo día a Coruña, llenos. de aleg'ría.-'y satisfacción.

Estas excursiones con fines educativos son' de gran utilidady esperamos.que
los veterinarios en las sucesivas comidas que organicen, no prescindan de ellas,
·pues tiene gran transcendencia social y profesíonal.-JWarcelino Eamires, coro-
nel veterinario retirado, ' , '/ '

"

/

1 ,

CUe'stiOQes. generale$
El uno y..... el otro.- Y va cuento, señores ...... Er~se una sumeresísima

familia, en ti que', corno es lógico y natural, siendo crecido.el número de her-
manos, no faltaban disensiones, 'ora por graves; ya por fútiles 'pretextos. _ / .

Durante la minoría de edad de los hermanos, .la casa, 'unas veces .mejor y
, ~ 1 ~ _

Método Ooérlz para i.n-je,rt<?s.9'1~n-dulare s
: 1 ~

INSTJ;H:JMENT AL

patentado, co m p u e s qo, de;
Un trocar, una cánula cor-
tante con émbolo metálico,
un escarificador especial, ~o." .
locado en estuche de. metal
niquelado.

Pesetas 80
CONCESIONARIO

para la venta, en España:

INDUSTRIAS SANITARIAS S" A.
BA:RCELONA

MADRIDcSEVILLA- VALENCIA

./
Caballo «Almasarreros desechado del Ejército por «de-
bilidad senil» jugando UD partido de polo a los dos años

de haber sido injertado.
,#

otras peor dirigida, si bien a costa .de algún. grave tropiezo, y valga la cita, del
mayor 5e ellos, que trajo como consecuencia, el desahucio de 11).vivienda que'
fué cobijo de todos, la cosa no. pasó a mayores; pero sucedió, 1'0 que fatal-
mente tenía que suceder, porque, señores,' desde que el mundo es. tal, con el
transcurso de 10'3 años, los niños se hacen mayores, y hombres 'YE', bien 'sea por
el talento y por los años, o por estos últimos tan solo" llega un momento en que
se hacen cargo del. mando Y' gobierno de la .familia, bien por el caso desgraciado
de fallecimiento de sus progenitores, ya a pretexto de los años.y achaques, de
quienes por privileg.ios de edad, son merecedores del descanso y del respeto de
los suyos. " ,

Pues bien, señores, como era de' esperar, llegó ese día, y de entre esa nurne-
rosísíma pléyadeds hermanos, dos de ellos (no precisamente los do« más capa-
citados, como tendrán ocasión de ver si leen mi cuento), se hicieron cargo del



I

"

6?8 .
timón 'de la rñaltrecha nave familiar, que'he~os dejado. viviendo á la' intemperie
y expuesta a todo género de desdichas. '. ,

, El uno de los .hermanos, como acostumbrado ,a vivir desde sus primeros años
desligado de 40s suyos, ara despegado y egoísta, O lo que es lo mismo, que en
el;.ese, bello sentimiento del amor fraterno no se vió jamás.
'. ¡El Ot110 en cambió ....·' ¿Qué 'QS diré yo del otro? .

Pues sencillamente, que acostumbrado desde su .nacimiento a vivir dentro del
seno de la familia, 'sentía por los suyos un cariño verdaderamente entrañable y
que en cuantas ocasiones tuvo, que fueron cuantas llenaron su vida, tuvo, para
s~s hermanos queridos, un caudal de-finés morales y materiales conque saciar
sus necesidades; para los malos hermanos, como hombre siempre bueno, pero

"probo y justo, tuvo tan solo el hecho viril de alejarlos de lacomunidad, a fin de
llevar siempre la nave a favor de vientos-de bonarlza yhacer 'frente a fuertes ma-
rejadas que entodo tiempo pusieron en pe.1igro de zozobrar a la frágil barquilla
familiar. '. .

¿Qué sucedió en' la familia de mi cuento? .
. Pues veréis si tenéis el gusto de escuchar .mi relato. Agrupado 'un pequeñí-

simó sector de los' hermanos bajo la tutela del uno, Ie hicieron la rueda, no ya
por, el hech~'de' tene'do 'contento, sÍno para ver si con sus z~lemas y balagos,

I

lograban hacerle olvidar, que los mas, en cuanto al número y los menos ,en cuanto
a .egoísmos, se habían ido con -el otro. . ."

'&1otro, en cambio, con su cariño logro atraer a f3U regazo, no sólo a los más
que fueron los que desde el' primer+momento le rodearon, prodigándole sus más.
puros afectos fraternales, sino a muchos de los menes, que huyendo del primero
de' los hermanos, vinieron a refugiarse en el regazo familiar, para .disfrutar de un
cariño que ha tiempo echaban de menos. , "

¡Ved aquí el desenlace d'e la vida de los dos hermanos de mi cuento! I '

Mientrás el úno vivió en plena desesperación, no pasaron de ser, pese a sus
pretensiones, un personajillo similar al llamado 'Solitario del desierto, con la triste
diferencia de sufrir la terrible tortura de su conciencia, que continuamente le re;
prochaba su ,desleal proceder para con sus hermanos; el' otro, en cambio, sintió
dichas inefables, viendo agrupados a su alrededor a la, casi totalidad de sus her-
manos.

o No pudo prodigar su fraternal afecto a todos, corno hubiera sido su deseo,
porque tratándose de tan numerosa familia, no faltaba entre sus hermanos algún
díscolo, que sintiéndose herido en su amor propio, por quien jamás ofendió, ni
lo intentó siquiera, desdeñaba lo que para todos contribuye el máximo de goce
en esta pícara vida; de tejas. para abajo, el cariño, tesoro del que tan "huérfanos
andan algunos desdichados seres.laquienes, como muy bien aplica el.vulgo,
maestro siempre en sus dichos, viene corno anillo al dedo, el que dice que no,los
quiere ni su madre.
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y como todo en este mundo tiene su fin, también lo tiene mi cuento, seño-
res, Sepan para su tranquilidad," que él uno murió sin que uno solo de sus her-
manos tuviese para éf otros sentimientos 'qué 'los' ce piedad, por 'su cegueiá,./y,
los de condenación, para sus actos; pero eso sí, aislado en vida y rehuyendo su
trato. El otro, eq fin 'de cueritas, logró, tod-o el"cariño. a-que tenía derecho gol' su
bueri éomportamiento, alcanzando la inefable dicha .de ver- a' los hermanos ro-
deados de un grato bienestar, que si codiciable desde elpunto de vista' material,'
lo' era doblernérité efÍ~ei' aspecto xíe: tranquilidad de -espíritu, por haber 'conse-
guido ahuyentar terrorificos 'fantás-mas, que vivieron en .constante acecho, en
espera de cebarse en los débil~s cuerpos de los más enfermizos, aquéllos.

y colorín, colorado, este cuento ha terminado.-7erénimo' Gargallo.

" Disposiciones oficiales
Ministerio del Bjércitb.-DEST'INOs.~R~. '24 de 'Agosto' 1'9':?9 (-D.' O. nÚ~

LIBROS UTILES
En la 'administración de este periódico se venden -los siguientes .libros a los

precios que se indican: ENFERMED,\DESDE:LOS SOLíPEDOSY DELOSBÓVIDOS,por don .
Silvestre Miranda, obra de gran utilidad práctica, a, doce' pecetas; HIGIENE y' TE-
RAPÉUTICADE:LOSA¡'¡1MALESJÓVENES, por don Francisco Hernández Atríabas, pre- I

ciosa monografía, a .dos pesetas; MI EVANGELrOPROFESIONAL,por-Gordón f}rdá,s,
colección de conferencias de' propaganda 'unionista, a 'cinco pesetas; LA'RABIA,'
por Gordón Ordás, monografía completa" 00,n 257 citas bibliográficas, a c!9,co
pesetas; EL,SABIQ DONJUAN MANtg¡:L;UN DESN;gilOI:J:IT~LECTUAL,por Gordón Ordás,
folleto crítico implacable-de la ciencia del ;>1'. Díaz Villarv.a 'dos pesetas; E~ÉMEN:
TO?,DE HIS~OLOGtAGENERALy, , ESPECIALVETERINARÍ~,por 'dpn Abelardó Gallego y
don Carlos Ruiz, obra úniea en su -clase, a diez pesetas a los veterinarios y a' ocho
a los estúdiántes suscriptores, y'LÉY y R:ElGLAÚEN:J;ODE EPIZOOT.J.A~,>édición'oficial
de la Casa Reus, a dos pesetas 'en Madr-id y-doséincueríta en ·provin¿.ias."Peql<;i9s'
acompaña<.ios·de su importe.; al Apa-rtado,~@f(J.-iVfadrid~central. ,\
mero r86).-Dis'pone' quelos jefes y oficiales de "Veterinaria" {O'i1itar que 'se ~e.!a:
clonan, pasen alas situaciones.y destinos' que se, les señalaii.: " • "

A veterinarios mayores.-Doñ Mariano Sarazá )v1mcia, a' Jefe de Veterinaria
Militar de Canarias (F); don Angel. Balmaseda, a disponible 'en la tercera región.

Veterinarios p-hmE:ro:f.--':'Don Juan Castro Sogo; aLRegimiento 'Húsares ,de, Pa-
vía, 20 de caballería (R. 0, 14 Enero 19I6),('v.); don.Ramiro Guillen ¡\riza; al re-
gimiente 'Cazadores Albiiera, 16 de caballería (F'.) (R. O. 2Í (Junio IgI~);'don Ra-
món .Barnadas -Pujolar, al Regimiento Mixto de Ai·ti:J[eríá de Mallorca (F.); don
VicenteCalleja Bastante, a disp'onibl'e' en Japrimera región, .don J~~umersindo
AI?~rici,O Sánchez, al Regimiento Cazadores d~ Aljnansa, trece de' Caballería (F).

'TIetérinarios ügundos .....:..Don Francisco Sotó de Usa, al Regimiento de Arti-
llería a Caballo (V.). , . '., , ' '

Relación número I:-.:-Jefes y oficiales veterinarios a quienes corresponde el
apartado a) del artículo segundo del' Real decreto deS de Mayo de t 924 (C. L
número 227).' , , '.

Veterinario mayor.-Don Pedro Rincón Rodríguez. ' "
Veterinarios primeros=--í), 'Ertlesto 'Garcíid~éréz y don Enrique Ponce Romero.
Veterinarios segundos.-Don Melquiades Asensío Campano y don Carlos de

Lucas Gondorf. ". '~' . 1" -; ...

. Retaciou número 2.-Jefes y oficiales veterinarios que habiéndoles correspon-
dido destino forzoso a África. han, sido exceptuados por los moti vos que se ex-. 'k .'pre~an.-Ninguno. . ""

,-
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LRa'qú~tiS:nios
Ost~dmalacia '

",R~q~itl~:,
J.

lo veces más «acti-
.vo» que el mejor
aceite dé hígado de

bacalao!
Recetado por más
de roo.ooo señores
Veterinarios en 42
'países del mundo

, Casa TEIXIER
Masnou (Barcelona)

• , ,.1

se evrtan: y se cutan.iiI~.Iii.iiil!liiliiliiilliillli!i_
tdta:r;~e~te con (Preparado de cal y t6.10,.0 "'eo e" v¡torn''''o.lI)

" .¡ •

M.,.eo ~.QlI.t"ade e,..~odOQlo_ ........... -

-:-Titular de Biscarrués (Huesca), dotada con 600 pesetas, Solicitudes hasta
el 25 de Septiembre. -

. '--Titular y pecuaria de San 1\driáh del Valle (León), con 965 pesetas por
arribos cargos; Solicitudes hasta/el 2-7de Septiembre. \..-

- Tittrlaj' de Riells y .Viabrea (Gerona), sin señalar 'sueldo, .Solicitudes hasta '
el '2,8 de' Septiembre. /" " , .. ' .',' ,\

-"-Titular de Fabero (León), con 1'25'pesetas por este año y 600 pesetas desde
el año próximo. Solicitud es hasta el 29 pie Septiembre. '" " ",

=-Titular e Inspección de carnes 'de' Algadefe, con 600 pesetas la primera Y
So la seg:unda. Solicitudes ha~ta el ~9. de,,~~ptit:!mbre. " '
. ~....::...Titular deBarjas' ([)ón'); con 7so·pesetas. Solicitudes' hasta .el 29 de' Sép-

, tiembre: : ,-
, '-:'Tittllar y pecuaria, de VilIava (Navarra), con 750 y 365 pesetas, respectiva-

me.n.te.,,~QJ'i~itu~,es;ha.s,ta.e~,3o_de,Septiembre. _. ,
'~ítular de Laguna de Negrillos (Leónj.tcon 965 pésetas. Solicitudes hasta

el r.? de Octubre. ' , ,
-Titular de Prado de la Guspeña (León), con 600 pesetas. Solicitudes hasta

.el r:" de Octubre.' ',,' "
-Titular de' Lucillo (León), con 365 pesetas. Solicitudes hasta-el L° de

Octubre. . ' .'
=-Pecuaria de la agrupación de Busquístar, Trévelez, Portugos, Pitres, Mecí-

na Fondales, Ferreirola, Capileira, Bubión y Pampaneira, con la asignación que
le corresponde según la ley de Epizootias. Solicitudes hasta el '1:° de Octubre.



f ' =-Titular y pecuaria de Navales (Salamanca), con 365 y 600 pesetas, espec-
tivarnente. Solicitudes hasta el 1.° de Octubre.' ,

~Tittllar e Inspección de carnes de Fuenterroble de Salv~ltielrá'(S-a'li:lmanca),
con-el sueldo que lecorresponde 'con arreglo al Reglamento vigente, Solicitudes'
hasta el LQ), de Octubre., " ,

-Titular de .Mata de Armuña (Salamanca), con 600 pesetas . .solicitújes has-
ta el' 1.0 de Octubre.

-Titular y pecuaria de Casafranca (Salamanca), con el sueldo qué '8. cada ~na" , :
corresponde según las disposiciones vigentes. Solicitudes hasta el 1,° de Octubre,'

, - Titular y pecuaria de Topas (Salamanca)" con 600.y 3~5 pesétas.vrespecti..
vilmente. Solicitudes hasta el-r ,0 de Octubre. " ,

, -Titular y pecuaria de Palacios 'de Salvatierra' {Salanlallcaf cOQ ~el sueldo
establecidQ por las dispbsicionf2s vigentes. Solicitudes hasta el 1.o de ...Odi.1bn~, _'

. Rete'nga:-' bi'en estae señas '; "
El INSTITUTOVETERINARIO.N,A8IONAL,para poder -servir 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 Madrld y otro en. I3adajoz,
y auq,,Pr9:y,ecta,e,s.tab)ece,r m(is"cuand« .las necesidades-lo 'requieran, ,

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

APAwrADÜ~739.-BARCELONA
INSTITUTO VETERINARJO NACIONAL.

PLAZA DE LAS $ALESAS\ 2, ,PRINCIPAL, MADRlD'4
INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL
SANTA r.ucts, 13, PRAL.-,-BADAJOZ

/'

-Tit~llar y pecuaria de Aspe {Alicante], .con r.zoo y 365 peseta~, respecti va-
mente: Solicitudes, hasta el 2 de ,Octubre..' .. ,-' ,

-Titular y pecuaria de Miedes (Zaragozaj.vcon 1.100 pesetas por ambos car-
gas. Solicitudes hasta el 2 ,de Octubre. " j

LA ONCENACOMIDA:VETERINl\RI-AEN BÚRGos. ~De triunfo ;en' triunfo van, cel,e-'
brándose estas comidas organizadas P9f la tertulia veterinaria -de «La Gt;anJa el
Henar» y el día 15 del mes actual, se celebrará en esta capital la oncena comi,
da veterinaria a la que quedan -invitados cuantos .compañerGs simpaticen cb'n,
estos actos de- aproximación y movimiento espiritual de clase, tanto' de esta pro-,
vincia como de otras que quieran honrarnos con su ásistencia. - ",

Creemos ocioso decir (puesto que en todas las, circulares deinvitación 'a estos
á.ctos se ha tenido' especial cuidado en, ~oQsig9-a~')" ,q.u.e~estas....-c?In;}das;,t'(:etC¡H:ina-
nas carecen en absoluto de partidismo. y. carácter personal, siendo su finalidad
única y exclusivamente, el" medio de que podarn s -conocernos Ji 'estrechar lQs
lazos, de.unión y compañerismo entre 10$ 'que constitulmos la famtI1.a-ve,tel)nariá.

Bajo estas bases, e inspirada pl nólile$',id'e:;lles. G!~ :p¡:egVElS0'lY··fr.áte,ini.dad, la
Junta de gobierno 'de' este \ Colegio no ha vacilado' en aceptar la invitaci'ó,~ que
se. le ha hecho para -celebrar la oncena comida en esta . capital creyerídointer-
pretar los deseos de los veterinarios de esta provincia, quienes, una vez.más da-
rán una prueba \d~ solidaridad, aoudiendo en, masa a recibir y agasajar a los
c?mpañeros de otras provincias, que en .gran númerc-hán de concurrir, pÓI1 la
sI,tuaGión_ privílegiada en "Burgos, .cuyosconflnes con.ocho, p,rovin,cias' y, buenas _
vias de comunicación, será-la causa de-que 1a cernida que aquí se celebre, sea la
más concurrida de cuantas se han organizado. / ", '

/
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- .: Los momentos 'P'oc10s' cuales la-Veterinaria e!'! la actualidad atraviesa, son
" verdadéramente críticos; y hay' que dar la sensación de 'que los que a ella perte-

necemos; estamos, unidos e identificados, en un solo ideal.:« el. engrandecimiento
de nuestra' profesión y de la'/piatria» y, que en está, capital, cabeza de Castilla,
cuna de' héroes y unidad de la patria sea también, donde se consoliden' tan no-
bles ideales: I "

, 'Acudid, .pues, cuantos podáis de otras provincias, 'que loª, veterinarios .burga-
leses os recibirán don 10'3brazos abiertos y sentirán un gran placer al poderos
ofrecer su, cariño y amistad, ~l estilo castellano, «con nobleza y sinceridad». El
discurso único como es costumbre en estos actosv estará a cargo del culto vete-
rinario don César PérezrMoi adillo, y la comida se celebrará a las dos de la tarde
del día 15, En elHotel Universal, al precio 'de 16 pesetas cubierto", ,'\ ",

Las adhesiones con el.importe del precio- del cubierto deben remitirse a don
EugenieMártínez; LaínCalvo 49; 2.°·, Burgos, antes 'del día 14:

Burgos 1 de Septiembre de 1'9'29.-Mariano".4ticnza; Treadio Vicente, César
Pire:(M01'adil(o, .terónimo Rodríguez, Emilio M. Varona, 'Mariáno A euilar, 'fa-
»ier Peña, Eugemo Mfu,tinez, Isidoro Casin, Lucinio -San jJ.1iguel, Miguel Vaidi-
uielso, Rob.usti([.1Z0Eengoechea, Da'niet .Portea, Victorino Uzquiza, Emiiiano Peree,
j'V!arcosSaine, Po;;;peyo Arnaie,

S-Og~E'UN 'IRASBADo.-La cantidad de cartas que, están llegando con motivo
del traslado del Sr. Górdón Ordás-es tan ,e~traordinaria' que le, será, completa-
mente imposible a nuestro amigo, cuando regrese; poderlas' contestar, no obs-

, - tante su reconocida diligencia y especialización en, este género. En todas ellas
late' una gran generosidad y un profundo dolor, que el Sr. Gordón Ordás ha de

, , agradecer ~vivame¡:¡te. 'La mayoría expresan el deseo de que dicho estirnadisimo
amigo no abandone Madrid.vdonde es necesario para la defensa profesional, y
a eso podemos contestar desde, luego .que el Sr. Gordón Ordás se quedará aquí
definitivamente; aunque. para ello tenga que renunciar a la carrera que por su
solo esfuerzo se hizo y a la que ha sabido-honrar en todo 'momento con su con-
ducta y su Labor. 'Muchos preguntan las 'causas, que.han. motivado el traslado,
y a tal t pregunta diremos que oficialmente no se sabe más que lo que dice la
re1a,.1...Qr:den,pues no ha habido formación de' expediente y, por lo tanto, se ignora

, en qué habrá consistido el pliego de cargos en que se basó' la propuesta de la
Inspección 'general -de Higiene y Sanidad pecuarias, motivo del castigo impuesto,

, sin oirle, al Sr. Gordón 'Ordás. Esto, noobstante, por referencias particulares'
podemos afirmar que la causa 'del traslado .es la, campaña que venirnos realizan-
'<Jo en LA SEMANAVETERINARIAcontra la autorización que el Ministerio de Econo-
mía Nacional pretende conceder 1l- los pastores y mayorales para vacunar ga->
-nado. . " :.
" ENHOl;\ABUENA. En el concurso celebradopor-el Colegio de Burgos para pre-
'miar el mejor trabajo sobre el papel, de los veterinarios en' las ferias, el jurado
otorgó, por unanimidad, 'el premio al qué llevab-a por lema «Bellezas y deíec-
t0S», del que résuI'tó .autor nuestro querido amigo, compañero YI colaborador
don.NicéforoVelasco, a' quien felicitamos, por sutriunto. .

EL'PRECIO DE LA TENAZAES<;:HINÍ.-:-En el';anuncio de esta tenaza.ipublicadc en
el número nterior, se decía que su precio era pe 125 pesetas. Debemos, adver-
tir que ahora cuesta Lto, para-evitar-errores eh los pedidos., , -

DE PÉSAME,-;-DúH!Francisco Cáceres, distinguido coropañero establecido en
Rornanones (Guadalajara), pasa por él dolor de la muerte de su hermana doña
María Luisa; ocurrido el 17 de' .Agosto-áltimo. Nos asociarnos al sentimiento de
tan querido amigo'por 'üm áoJorosa pérdiOa. '

, - 'CUENCA: ,Ta)l~res_ T!.p.ográfic?s ,Ruiz de


