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Pórtico

El contenido del presente tomo versará
sobre lo indispensable de la IV Asamblea
Nacional Veterinaria, expurgando todo lo
de interés relativo y limitando el espacio a
lo más esencial y que baste a dar prueba
del desarrollo de la misma a los que no
tuvieron la suerte de asistir.

La gran cantid.nl de original que repre-
sentan las ponencias oficiales y los trabajos

miados en el Certamen, unido ala crisis
papelera, nos obliga a la reducción, <ju<-
esperamos merecerá el placet de los com-
pañeros a quienes no ha de ocultárseles
(I ..icrilicio que la edición representa en
las presentes circunstancias.

De aquí la omisión de algunos detalles,
que, si bien podrían ser de particular agra-
do, no añadirían al texto interés alguno, y
en cambio absorberían espacio que convie-
ne reservar.

€1 Comité
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Comunicación a la Comisión representativa

de la III Asamblea nacional

El aplazamiento que sufrÍQ la IV Asamblea Nacional Wteri-
n;iri;i en K;IC>, debido .1 la posibilidad de una plausible coinciden-
cia con la proyectada ¡don Internacional de Industrias
Eléctricas y Nacional Española que debía tener lugar en Barce-
lona para KM 7, se h u ía indefinido a querer persistiren tal intento,
<¡tic, si bien fuera muy favorable para la concurrencia a nuestra
Asamblia, no rompensa en ventaja! pi lesiónale , ni no mos

uitorizados a prorrogar por más tiempo el debito,
tenemos con la Clase en general.

l'oi este motivo el Colegio Oficial de esta provincia ha tomado
a su cargo la organización de la misma con el propósito de reali-

I i e n o t o ñ o d e 1 ^ 1 7 , p e r o a n t e s d e fijar le í lia o f i c i a l ni a d e l a n
tar más trabajos preliminares, lia acordado, en junta del día 13
del corriente, consultar a la ('omisión ejecutiva y representativa
de la III Asamblea i\r la que V. es digno Presidente, acerca si
Cree *\c mejores resultados generales la celebración en la fecha
fijada o bien debe esperarse la coincidencia del mundial certamen
barcelonés para favorecer la concurren, i a a nuestro Congreso.

I o que nos cabe el honor de trasladar a V cuya vida guarde
Dios mUChOfl anos.

Barcelona > de Enero de [917.

el

ANTONIO DARDI R

El ScL-retario,

ÁNGEL SABA I

t i
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Colegio Oficial de Veterinarios

de la Provincia de Madrid

Por manifestaciones hechas en la última junta general de este
Colegio, se ha recogido la opinión de que la IV Aeamblea Nacio-
nal Veterinaria que ha de tener lugar en esa capital pudiera cele-
brarse independientemente de todo otro certamen, porque, ule-
máfl de. que las Asambleas profesionales interesan preferente-
mente a las Autoridades oficiales (cuya cooperación, necesaria y
conveniente, es de suponer siempre) y a los profesión tl< respec-
tivos, los cuantiosos elementos de esa urbe son muy favorables
para la concurrencia a esa nuestra aludida Asamblea, que, por
consecuencia, según estos indicados pareceres, no se ve inconve-
niente en que se realice en Otoño del año actual, separadamente
de todo otro Concurso, corno ge proponía ese Colegio de Veteri-
narios, encardado de la organización de la repetida A.sambl<

Lo que, en contestación a su i omunicación-consulta, les tras-
lulo para su conocimiento y efectos consiguientes.

I )io9 les guarde muchos años.
Madrid 29 de Enero de 1917.

Bl Secretario,

JUAN DE CASTRO Y VALERO.

Seilores Presl"dente y Secretario del Colegz'o Ofict'al de Vete-

Yú~art"os de la prov¡"nct"a de BarcelO1ta.
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El Comité organizador

a las entidades, personalidades y prensa

profesionales

Encargado este Colegio Oficial ilc la organización y des-
arrollo de la I \r Asamblea Nacional Veterinaria acordada para
fecha de Otoño del corriente año, ha creído de capital convenien-
cia, como preliminar y base de éxito de su misión, dirigirse a la
clase profesional en las colectividades y personalidades de las
Escuelas de Veterinaria, Colegios Oficiales, Jefes regionales de
Veterinaria militar, Revistas profesionales, Inspectores provin-
ciales de Higiene y Sanidad pecuarias y wSubdelegados de Vete-
rinaria, a fin de recabar adhesiones individuales y colectivas,
pulsando así el grado de simpatía y los medios económicos de
que ha de disponer el Comité organizador para llevar a buen tér-
mino la obra encomendada.

I por esto que se dirige a V. en ruego de que se digne esti-
mular, reunir y remitir la mayor suma posible de elementos para
vigorizar el éxito de la Asamblea, cuyos temas oficiales serán
pronto publicados.

Barcelona, Marzo de 1917.

Relación de las circulares mandadas

52 a los Decanos Subdelegados de Veterinaria de provincias;
52 a los Inspectores provinciales de Higiene y Sanidad Pecuaria;
40 alos Inspectores provinciales de Higiene y Sanidad Pecuaria ; la
provincia de Málaga; 5 a los directores de las Escuelas Veterina
rias de Madrid, Zaragoza, Córdoba, León y Santiago.

9 a las revistas Higiene y Sanidad Pecttayz'a, Madrid; Gaceta
de C't'mcias Pecuarz'as, Madrid; Veteri1~art'a espaiio/a, Madrid;
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Veterinaria militar, Ceuta; Veterinaria toledana, Toledo;
Vidalemanx Palència; Veterinario extremeña (Badajoz), Zafi

Jaén pecuario (órgano dr I Colegio), Jaén; La Veterinaria man-
pa, < nidad Real.

t5 a los diarios de Madrid Progreso^ Parlamentario, Úniver*
sal, Globo, Libera!, Imparcial, Liga agraria, Correspomlmcia
tlr Iispaña^ Correspondència Militar, Correo Español, Siglo
i a i uro, Universo, /-.pora, Debate y A A' C,

i al Boletín del Patronato Jíe Veterinarios titulares de Ma-
drid.

54 a los Colegiados de 11 provincia de Barcelon 1

MI
• I
I
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Alocución

A los Veterinarios españoles

COMPROI ESOI

Cumple ya más de un año que una deuda de honor pesa sobre
el Colegio Oficial de Veterinarios d<- Barcelona, y esta deuda,
requerida con sobrado derecho por la clase, consiste en la org
ai :i. i..11 de l.t 1\ \'-,uiii» ional Veterinaria.

Desde H>I,;, .ti clausurar la lli, celebrada en Madrid, n
Colegio ha sido depositario de vuestra confianza! y queriendo
corresponder dignamente :i la misma, pretendió engañara la
obra encomendada, toda suerte de a< icatea y primores que ilicr.ni
atractivo y n-alce a su estructura, para cuyo lin decidió hacerla
coincidir con aquel magno certamen mundial de- industrias eléc-
trii as que Barcelona tenía concebido para el ano actual y que las

. circunstancial del destino aplazaron indefinidamente, Y
ved aquí como no hubo ya razón que apoyara más dilatada pró-

v sí, en cambio, la hay para aconsejar la constitución
inmediata <le un Cónclave d mde de la comunidad di ideas nazca
un trazado directo bacía la solución de multitud de problemas
profesionales que a planteados y de otros que se sus.
d e s p u é s d e a p a g a d a la conflagración que a n i q u i l a al mundo .

1 orno en todos los órdenes de 11 \ ida de relación social, nues-
tra profesión no será exceptuada de las derivaciones truculent
del bélico suceso entablado entre tanta, nacionalidades, que
siendo antes las más ricas y pujantes, necesitarán, después, de
nosotros para ser fénix desús cenizas, mediante las primeras ma-
terias en ideas y cosas que nos serán solicitadas y quizás exigi-
das. V ea para aquellas horas buenas de rehabilitación hum i
que. tos Veterinarios españoles, salvados de la catástrofe, hemos
de ofrecer a. vencedores y vencidos, si los hay, la obra regenera-
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dora que habremos elaborado mientras ellos se diezmaron; so
l>'-na, si no lo hacemos, de caer en pecado grave de impotencia,
que si hasta hoy liemos logrado ocultar a ojos no avisados, [mia-
g a d a b a j o e l v e l o »lr u n í indo lenc ia m u s u l m a n a , s e r í a enton<
t e n i d a , en rerdad, c o m o c a s o <l<- caduc idad mortal .

\ iparte de este que pudiéramos llamar «problema exterior»,
observad por vuestro recinto otros que se ciernen imponentes
sobre vuestra existencia facultativa, sobre vuestra dignidad cien-
tífica, sobre vuestro orgullo de hombres productores y a los cua
les interesa atacar, porque gravitan política y socialmente en for-
ma de amenaza constante contra intereses que nos son común
El listado, la provincia y el municipio no <i>t|¡ran siempre al
Veterinario las atenciones debidas que por razón de sus merecí
miemos le corresponden En el orden pecuario, en el clínico, en
<1 higio-saniurio y en las esferas de lo militar, hay puntos negros
que necesitamos iluminar para que los altOfl l'odercs rean i lara
la razón que nos asisu .

Para que todo esto se resuclv.i favorablemente, lo primero
que hemos de procurar es mostrarnos unidos en compacto bloque
que se imponga alas corrientes de desviación, cualquiera < j uc

i, que amenazan el curso Ubre del cauce progresivo.
Después podremos discutir y cimentar particularidades, que,

concurrentes a igual fin, sean sillares del magnífico palacio de la
Veterinaria patria y hacerla muy accesible para quienes quieran
tomarla como patrón universal.

lín estos 'los puntos de mirase origina, conforme observ.i
reís, el cuestionario de temas para la IV Asamblea Nacional Ve-
terinaria qur se publica a continuación.

Convencidos, como esperamos veros, de lo dicho y mucho
más, ¿negará ninguno de vosotros su concurso a obra tan gigan-
tesca como necesaria, como imprescindible, si queremos signifi-
car algo?

¿Habrá quien, pusilánime o fatuo, volverá la cara ante el ene-
migo?

;(,)u¡('-n nos negará su personal concurrencia a Ifl cita que os
dimos para confundirnos en comunidad única y generadora de
impulsos decisivos para nuestra profesión?

Con lo dicho y nadas en el instinto de conservación que a
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todo ser inspira sus actos vitales, nos sometemos a vuestra dispo-
sición para dar cumplimiento a vuestros mandatos, que labremos
traducir del plebiscito a que tenemos el honor de invitaros.

Barcelona, Mayo de 1917

v.» H.»

SI Preatdeptc,

RAMÓN TURRÓ.

Pot ti Comité de O. y P.

Itl Secretario grnri.il,

ANGIÏL SAHA I

Cuestionario de temas para la IV Asamblea Nacional

de Veterinaria

d e temas paralaIVAsambl

I. «Unión Nacional»: Ponente, I). Félix Cordón Ordás, de
Madrid.

II. «Modificaciones a't Reglamento de epizootias y pago por
el Estado a los inspectores municipales de H. y S. pecuarias»:
Ponente, I). Ricardo González M.irco, de Borjas Blancas.

III. «Dirección de Mataderos»: Ponente, ü . Ricardo Sanz
Egaña, de Málaga.

IV. «El Doctorado en Veterinaria»: Ponente, D. Manuel
Medina, de Ceuta.

V. «La Estrella Roja» (Neutralización del personal Veterina-
rio): Ponente, D.José Rueda, de Barcelona.

De interés general

VI. «Provisión de caballos para el Ejército»: Ponente, don
Vicente Sobrevida, de Zaragoza.

VicenteVII.Sobrevie1a, «Seguro sobre deZaragoza.decomisos en los Matadros»: POllent ,
D. Benigno García Neira, de Barcelona.
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VIII. «Inspección y reglamentación del servicio de leches»:
Ponentes, I). José Más Alemany y I). Francisco Sugrañee, de
Barcelona.

IX. «Abastecimiento de <• nnrs.>: Ponente, I >. fuan Rofy
Codina, de Coruña.

Está en vías de organización un • «o de trabajos cientí-
fico-profesionale ,.con premios, cuya convocatoria se publicará
una v«*ultimado d p una serie »lc- coaferen-

18 a car| iblemente, de D. Dalmacio < I - irat D Ra
món T u r r ó y I). Féli (rordón < k¿

De esta circular se mandaron, además de las en la primera,
los los Veterinarios de España.
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A los Presidentes de los Colegios
Provinciales

Muy Sr. mío y estimado compañero:
Se está gestionando) con grande* probabilidades deéxitoj

q u e S . M. d Iv \ ,i« rpi , - v\ patronato de la IV Asamblea N a c i o -
nal Veterinaria, cuya Presidencia efectiva ha aceptado ya( con
gran complacencia* el Ministro de Fomento, Sr. Vizconde de
liza, quien asistirá a la misma por poco que sus múltiples ocupa-
ciones se lo consientan.

Además, por K. O. del Ministerio de La Querrá, se ha conec-
dido un premio de 5oo pesetas para una memoria que trate de;
Los servicios veterinarios en guarnición\ y en campaña, para ti
cual se admitirán trabajos hasta el día m de Octubre, cu
dimensiones han de ser dfl So cuartillas como mínimo y 100 como

imo a máquina o 9U equivalencia efl manuscrito.
("orno usted ve, la Fiesta Nacional de la Veterinaria, se

prepara bajo buenos auspicios y 1 ríñanos todos hernos de
prot iM.ir i* recentar el relieve y dar cuerpo con nuestra presen-
cia y esfuerzo.

Por Consiguiente, una vez más, el Comité de O. y P. se dirije
a esa Colectividad en la persona de su digno Presidente, reca-
bando sus entusiasmo:; por la Clase y rogándole, que, por los
iiudios a su alcance, procure inculcar en los compañeros la idea
de que c:s necesario, imprescindible, hacer acto de presencia i n
la solemnidad que se avecina para dem a los que pueden
hacernos justicia, que somos muchos, buenos y capaces para
vivir las altas leyes sociales que nos vemos discutidas y negadas,

1 ,n esta confianza quedan quienes le desean \ ida para muchos
años.

Barcelona 20 de Septiembre de 1917
Por el Comité de Orj¡,ut¡«ación y Propaganda

El Secretarlo General

A . S ABATI
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Invitación a las entidades agrícolas

Muy Sr. mío:
Tenemos el honor de poner en su conocimiento, que durante

los días 21 al 27 del próximo mes de Octubre va a tener lugar en
B.ircelona la IV Asamblea Nacional Veterinaria, cuya presiden-
cia ha sido aceptada por el Excmo. Sr. Ministro de Fomento,
mientras está en ví;is de trámite el ofrecimiento elevado a
S. M. el Rey (q. D. g.) para que se digne aceptar el alto patro-
nato de la misma.

La íntima conexión entre la Agricultura y la Veterinaria,
particularmente en su especialidad pecuaria, nos obliga al deber
de cortesía de invitar a esa Corporación en la persona de su
digno presidente al examen de las ponencias que figuran en el
programa oficial inserto en la alocución que tenemos el gusto dé
adjuntar y como consecuencia del mismo, merecer el honor de su
simpatía y concurso.

üircelona, Septiembre de 1917

v.» B •
Bl Prwidenle,

R. TURRÓ

Por elC.de O y f.

El Sícretarlo

A. SABA!

MI
• •
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Resumen
de los principales acuerdos tomados por el Comité de

organización y propaganda y sus preliminares

CJJ

Que se dé « umolimiento al acuerdo del Colegio Oficial de
Veterinarios de la provincia de Barcelona de fecha 13 de No
víembre de 1916 de ir a la celebración de la IV Asamblea y de
constituirse la comisión auxiliar nombrada para coadyurar con la
Junta Directiva en los primeros trabajos de tauteo.

(,)ue se consulte a Madrid acerca de la oportunidad de fet ha
celebradora de la Asamblea.

Que sea nombrado el Comité de organización y propaganda
por las personas designadas en su lugar de este libro.

<,hie se circulen comunicaciones a todos los elementos acti-
vos, personales y colectivos, de la profesión recabando su crite-
rio y adhesión.

Que se designen los temas oficiales y ponentes a base de un
criterio puramente profesional y de utilidad pública.

Que se inviten especialmente a los señores D. Ramón Turró,
I) I) ilraacio García izcara, y D. Félix Gordón, para una confe-
rencia respectiva en el interregno de la Asamblea.

Que se estudie un proyecto de emblema oficial no sólo para
la Asamblea sino para uso de la Clase. Se acepta el presentado
por el señor Neira con colaboración del señor Rueda en el que
se representan los cuatro aspectos de la Veterinaria.

Que se hagan gestiones para realizar un concurso de aparatos
para las industrias lecheras con carácter nacional.

Que el día 16 de Abril de 1917, se reúna el Colegio para
darle cuenta del estado de los trabajos preliminares.

ue se insista cerca de D. Dalmacio García bcara para
obtner su valiosa cooperación.
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Que se lijen honorarios al escribiente Rodríguez y a ut
den tnza,

Oue se comunique a O. JuUán \lm presidente honorario
io provincial de Barcelona, la satisfacción del Comité poi

su ascenso y se le notiti' pecialmenté la celebración de. la
imblea.
Que se planee un presupuesto de gastos qu le base

|i.H.i l.i fijación de la cuota ins< riptiva de asambl* ísta,
Que la adhesión de 1). Tibtifcio Alarcón, merezca el pláce-

me tlel Comí:
Que la Asamblea dure una semana completa, fijándose la fe-

cha del -! i al a8 de Octubre de 1917.
Que la cuota de inscripción sea de diez pesetas, páralos

asambleísi ., chico los protectores y treinta los co-
lectivos.

Que si be, imprima y circulo, en número de seis mil
ejemplares, la comunica* lón dirigida ;i todos los Veterinarios
pañol'-

• la adhesión del Claustro de profesores de la Btcuelá
igoza, merezca La in del Comité.
Que la Asamblea se celebre en el grao paraninfo de la Fa

cuitad de Medicina-.
Que el Comité se asocie al acto de homenaje que en Madrid

se dedica al ilustre compañero, el subinspector de \ iría
castrense, \). Buseblo Molin.i Serrano, coa motivo de su pase
a la situación de retirado.

Que la asidua colaboración y entusi de los
ipañeros inspectores de higiene y sanidad pecuarias, merex-

del I omite.
Que se solicite do los Ministros de Fomento y Guerra, el co-

rrespondiente permiso de asistencia ;v la Asamblea para los ii
g de higiene y sanidad p iasylo risarios mili

tari (, siendo de cargo del Estado los gastos de viaje v dfd
consultando antes a los jefes de los departamentos respectivos.

<,)ue coincidiendo con la Asamblea y por desistir del la cele-
bración del concurso ele aparatos de 1cherías, se organice un

rtamen científico profesional, con premios solicitados a. enti-
dades y particulares.
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Que aprovechando el viaje a Madrid del individuo del Comité
señor Rueda, se le delegue para gestionar en provecho de [a
Asamblea.

Que el jurado para la calificación de los trabajos remitidos al
concurso, lo formen personalidades profesionales de distinta re-
sidencia para i los concursantes las mejores garantía
de imparcialidad v acierto.

Une dichas personalidades sean: I). Ramón Turró, por el Co-
mité, de Barcelona; I). Pedro Moyano, de Zaragoza; por el pr<
orado de las Escuelas; !). Kusebio Molina, por la clame militar, de

Madrid; I). José Orensanz, por el cuerpo de inspectores de hi-
giene y sanidad pecuarias, d< Valencia, y I). Ignacio Guerrica-
beitia, por los subdelegados y Veterinarios en general, de Bilbao.

*,)ue se ofrezca la presidencia de honor de la Asamblea al Mi-
tro de Fomento.

• para el mejor éxito de la manifestación profesional, se
recabe el auxilio económico del Ayuntamiento, Diputación pro-

i.il y Mancomunidad.
Que una Comisión formada por los señores López, Rueda y

Brea se ponga de acuerdo i [edad de H I . I i ion d e l o r a s -
teros para conseguir mbleístas.

Que le solicite de la I Erección de los ferrocarriles las venta-
jas de la tarifa X número i;, a favor de l is.

Que en n itación y a cuenta del Comité, el señor Rueda
se ti -a Madrid para gestionar en unión de otro c un]

y del tlustrísimo señor Director general de Primera
Enseñanza don Julio Fournier, la presencia de] Ministro de Fo-
mento en la sesión de apertura y el alto Patronato de S. M. el
Rey, para la Asamblea.

Que conste en acta la gratitud hacia el Excmo, señor Vizconde
de Eza, Ministro de I el honor de aceptar la pre-
sidencia honoraria de li IV Asarabl i

Que, teniendo en cuenta el expon» meo j reil ipoyo que
ha merecido la Clase por parte de S. E. Un itri úma el señor Ar-
zobispo de Tarragona doctor don Antoim I ,ópe2 Pelaez, se le in-
vite especialmente a concurrir a la sesión de apertura.

Que en visita de cortesía, se invite a todas las autoridades lo-
cales.
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Que se invite a las corporaciones agrícolas y demás entidades
relacionadas con la parte pecuaria de la profesión Veterinaria a
que estudien el programa de ponencias niicialcs por si Les inta
su intervención.

Que conste en acta el inmenso agradecimiento de la C¡
veterinaria hacia la augusta persona del monarca por el honor de
aceptar el alto Patronato de la IV Asamblea nacional,

Que animismo conste- ij-u.il M ni ¡miento de gratitud hacia los
l'.xieKntísirtios señores Ministros de Instrucción Pública, Gui
y Gobernación, por la representación en la presidencia
de la Asamblea,

11 Um, ídem, hacia las autoridades locales por el apoyo y realce
prestado.

ídem, ídem, al Excmo. Ayuntamiento Constitucional DOJ lo
acuerdos especiales tomados en honor de La \ ..uní»!' i

ídem, ídem, al diputado .1 Cortes 1). fulio Pournier,
l<Um, idetn, a las Corporaciones y personalidades donantes

de premios y subvenciones mencionad pecialmente el Gre-
mio de Vaqueros y expendedores de leche de Barcelona.

De todo lo cual certifico.

Ul i^rr-tatio General,

ÁNGEL SABATI

t i



Reglamento
de la IV Asamblea Nacional Veterinaria que se cele-

brará en Barcelona los días 21 al 27 de Octubre

de 1917 organizada por el Colegio Oficial de

Veterinarios de la Provincia de Barce-

lona en cumplimiento del acuerdo de

la III Asamblea

ARTÍCULO PRIMERO. Los días ai, 22, 23, 24, 25, 20 y 21 de
Octubre de 1917 si- celebrará en Barcelona la IVAtamblea Nadó-
nal Veterinaria, acordada por La III y organizada por un Comité
nombrado al efecto por el Colegio Oficial tic Veterinarios de l;i
Provincia de Baj celona,

Aui, 2.0 La sesión in;ineural se verificará el día 21 de
Octubre a l.is d ic de la mañana, en el paraninfo de la Facultad
• lo Medicina de U.ireelona. Las sesiones ordinarias los días 22,
»3, 24, 25, y 26 a las nueve ,le la mañana y tres de la tarde, en
el mismo local, no excediendo su duración de cuatro horas cada

.ion de clausura el día 27 a las 10 de la mañana.
ART. 3.0 El objeto de esta \s;unblea es ocuparse délos

temas <>i¡. lalea que mas adelante se consignan y de las proposi-
ciones que presenten los asambleístas según el art. 11.

ART. 4.0 Esta Asamblea se compondrá:
a) Dc4.° Delegados de las Corporaciones Oficiales de Veteri-

nana. 1
b) De Veterinarios.
ART. 5.° Para los gastos d esta Asamblea y de la publica-
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ción de los trabajos de la misma, todo asambleísta contribuí
con la cuota de diez pesetas.

Las se e hijos de asambleístas, los particulares y los
estudiantes de Veterinaria, podrán inscribirse mediante el Da
de cinco peset&s por la sola asistencia a las sesiones y actos ofl
dales de la Asamblea, sin voz ni voto en sus deliberaciones.

Podrán inscribir colecti i tente las corporaciones más o
menos relacionados con la defensa y fomento «le los animales,
mediante la cuota de treinta ts con derecho a voz y voto
único en el debate de las cuestiones relativas a sus fines.

A tenor de loea >, se establecerán las siguientes clases
de asambleísta divos: I"1", que deben satisfacer la cuol i de
to pesetas. Protectores: los que corresponde abonar 5 pesetas y
Colectivos; l;is agrupaciones señaladas con 30 pesetas.

\ i : i . 6.° A. cada asamble (e remitirá una tarjeta y se
le entregará antes de la Besión inaugural, un dis t in t ivo para

tilica* ¡ón de su persona.
\UT. 7.0 La sesión i naugura l , a que serán invi tadas l i s

autoridades y personalidades eminentes, dará principio, luego
• le- declarada su apertura por la Presidencia, con la lectura de la
Memoria <lel Secretario general acerca de los trabajos prepai
torios de ata Asamblea, resultados obtenidos y consideración
pertinentes, V. continuación liarán las manil ones<jueten-

i a bien el presidente del Comité de Organización y Propa-
ganda, Autoridades y personalidades invitadas, declarando por
último la Presidencia, inaugurada esta Asamblea.

AKI\ S." En la sesión de la tarde del día, ai de Octubtf
a constituir, por voi íción o aclaoxación de los a am

bleístas, 11 Me 1a definitiva que se compondrás
De Presidente de honor.
I )*• Presidentes honorarios.
l e Presidente el·honor.
De cuatco Vicepresidentes,
I \t Secretario general.
De ocho Secretario • de sesiom
De cuatro vocales-
De Tesorero.
ART. 9.0 Las decisiones de la Mesa serán adoptadas por
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mayoría de votos, si no hubiere unanimidad de los miembros
presentes, y en caso de empate decidirá el voto el Presidente,

A.RT. io. Lo temas oliciales y ponentes serán:

Temas de interés profesional

i.° Unión Nacional. Ponente D. Félix Gordón.
2." Modt al Reglamento de Epizootias y pago por

el lisiado a los Inspectores Municipales de Higiene y Sanidad
Pecuarias. Ponente D. Ricardo González Marco.

3.0 Dirección de Mataderos-. Ponente I). Cesáreo Sanz-
tña.
4.0 El Doctorado ni Veterinaria. Ponente 1). Manuel

Medina.
La Estrella Roja. Ponente 1). [osé Rueda.

Temas de interés general

6.° Provisión dé • para el '/'retío. Ponente don
Vicente Sobrevida.

7 " Sr^uros sobre decomisos en los Mataderos. Ponente don
Benigno García Neira.

8.° Inspección y reglamentación de! servicio de leches.
Ponentes 1). José Mas 5 Ueraaay y D, Fran íugraáes,

9.0 Abastecimiento de carnes. Ponente D. Juan Rof y
I ' m l i i i . i .

A R T . 11. Las proposiciones que; se \<\ ¡ai aten a la Presul Q
cía armadas por seis asamblei rt 11, sobre asuntos no comprendi-
dos en los temas oficiales, podrán ser discutidas después de estos,
si a juicio de la Mesa, contienen materia de verdadera impor-
tant

ART. \2. La entrada en el salón de sesiones estará reser-
vada exclusivamente a los asambleístas, a las Autoridades, a los
periodistas y a las personas expresamente invitadas.

ART. 13. El Presidente efectivo de est< Asamblea cuidará
del orden interior y adoptará las medids al d'cto procedentes,
sgún es costumbre en estas reuniones.
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A R T , 14, Las sesiones darán principio a la hora reglamen-
taris y serán pn por <1 Presidente de honor, honorarios,
efectivo o Vicepresid'ir ¡ustitución correlativa de los pos-
teriores, p<»r ;ui ¡\> 11 o cesión de los anteriores. Abierta la
sesión, el Secretario general dará í-ui'.nt.i de La corresponden
memorias, comunicaciones, notas, publicaciones, proposició

-., etc., remitidas al Presidente de la Mesa, y a continuación
uno de los Secretarios de sesión leerá el act 1 '!<• la anterior que,
mu ve/, sometida por el Pre údente a 11 aprobación y aprobada,
dis] que se entre en el orden del día, invitando ni respec-
tivo ponente, en orden de prelación, .1 dar lectura a su informe
y a las conclusiones correspondientes, las cual-s serán someti-
das a discusión y aprobación,

ART, l5, En la discusión de los asuntos sólo se permitirán
tre9 turnos en pro y ties en contra, y a no ser por autorización

¡iresa de la Asamblea, no podrá el mismo orador h icer uso d<*
la palabra más que dos veces sobre el mismo objeto y la dura
ción de su prim -i discurso no pasará de diez minutos, y de cinco
la rectificación. L09 ponentes y miembros de la Mes 1 quedan
exceptuados de <-st.i limit iciófl.

A R T . 16. Mientras haya asambleístas que tengan pedida la
palabra, no podrá cerrarse la discusión sin haber sido 1 onsumi-
dos los tres turnos en pn') y los tres en contra; cuando hayan
sido consumidos estos turnos o no haya asambleístas que los
consuman, se procederá a la votación, levantándose los que
voten <-n pro v permaneciendo s< atados los que voten en contra,
a no ser que la aprobar ion se acuerde por aclamación. Seguida
mente retado de la respes las notas

tondientes para el acta, es la que hará constar el número
v nombre de los votantes, si el acuerdo no fuera por unani-
midad.

A.RT. 17. Los Secretarios de M-síones redactarán las actas
correspondientes, leerán el orden del día para la sesión siguiente
y entregarán al Secretario general las comunicaciones, notas,
proposiciones, etc., remitidas al Presidente de la Mesa.

\ u r . 18, Después de cada sesión y para facilitar loa traba-
jos a los Secretarios de sesiones y a tin de que las actas sean
j o s a l o fiel de las dediscusionsesione's,ya los oradores entregarán al
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respectivo Secretario de sesión, antes de ib.indonar el local, un
resumen lacónico de lo que hayan manifestado.

i. i o. En la Besióri <1e clausura serán leídas las conclu-
siones aprobadas en las sesiones anteriores, circunscribiéndose
los asambleístas a exponer las observaciones y enmiendas de
redacción que estimasen necesarias. A continuación se proceder,!
a nombrar una comisión que eol i al i-obierno las con-
clusiones aprobadas, y en (in, el Sr. Presidente dará por tenui -
nados los trabajos de esta Asamblea.

AKT. 2i). Loa trabajos de e itnblea serán publicados
por la Junta Directiva del Colegio Oficial de Veterinarios de la
Provincia de Harcelona, en un volumen que remitirá a todos los
asambleístas.

A K I . ai. En la sesión de clai te dará cuenta del resul-
tado i leí Concurso de trabajos científico profesionales y del
reparto de los premios ofrecidos, señalándose el lugar donde se
celebrará la pròxima Asamblea.

M
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IY Asamblea Nacional Veterinaria
DOMINGO 2[ OCTUBRE AÑO 1917

Programa oficial

Día2r. Alas n , solemne sesión de apertura, bajo la |M.
sidencia del Bxcmo. Sr. Gobernador Civil, en representación de
,S. M. el Rey, con asistencia de laa Delegacione* de I" Ministe-
rios de Fomento, Guerra e Instrucción Pública, Autoridades
locales y Corporaciones científicas.

A lis 18, el Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona reci-
birá en su domicilio social a loa delegados de los demás Colegios
de España y a las personas concurrentes a la Asamblea.

I >u 22. A las 9, sesión de nombramiento y constitución de
la mesa definitiva y lectura y discusión de la ponencia «Unión
nacional».

A las 15, sesión ordinaria con lectura y discusión de las po-
nencias: «Modificación al Reglamento de epizootias y pago por
el Estado a los Inspectores municipales de Higiene y Sanidad
pecuarias» y «Provisión de ganado para el Ejército».

A las 9i, función de gala en honor de los asambleístas, en el
teatro Goya.

Día 23. A las 9, sesión ordinaria con lectura y discusión de
los temas: «La dirección de los Mataderos» y «Seguros sobre los
decomisos en los Mataderos:.

A las 14, excursión a la granja La Ricarda (Prat de Llobregat),
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Día 24. A las 9, sesión ordinaria COfl lectura de los temas:
«El doctorado en \ • u ¡ t» c «Inspección y reglamentación
del servicio de leches*.

A las 1 íón ordinaria coa lectura y discusión de los te-
¡n iv. «La Estrella Roja» y «Abastecimiento de carnes»,

A las 22, conferencia a cargo de D. Ramón Turró, so
«I )cfe 11 sas orgán¡cas».

Día 25. Dedicado a las excursiones siguientes' A Montse-
rrat, Granjas Torre Melina (Pedralbes) y Granja vieja (Horta),
Real Escuela Oficial de Avicultura (Arenys de Mar), Matadero
general y Laboratorio Municipal (a Ubre elección).

l)ía 26. A l . ssión ordinaria con Lectura y discusión de
las Memoria 1, comunicaciones y proposiciones, por orden de
presentación e Important

A las 15, sesión como la mañana.
A las 22, recepción de los asambleístas por el Ayuntamiento,
Día 27. A las 9, sesión ordinaria con lectura de las conclu-

siones aprobadas.
A las i5, excursión a la Granja Mas-Rain (Conrería).
Día -2S. A las 1 1, sesión solemne para entrega de premie

los autores de las Memorias premiadas en el concurso científico-
profesional y clausura de la Asambi

A las 13, banquete oficial en cl restaurant del (iran Casino
del Parque, consistencia de las Autoridades y la Prensa.

NOTA: Las inscripciones para el banquete oficial y las diver-
sas excursiones podrás hacerse desde el primer día de la Asam
blea en la oficina de Secretaría (Facultad de Medicina), previ-

ndo que el numero de estas últimas es limitado.

Programa para el domingo día 21
Día. 21. A las 11, solemne sesión de apertura, bajo la pre-

sidencia del Excmo. Sr. Gobernador Civil, en n ; nación de
S. M. el Rey, con asistencia de las delegaciones de los ministe-
rios de Fomento, Guerra e Instrucción Pública, Autoridades
locales y Corporaciones científicas.

A las 18, el Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona reci-
birá en su domicilio social a los delegados de los demás Colegios
ele España y a las personalidades concurrentes a la Asamblea,
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Sesión de apertura

el gran paraninfo del palacio de la Facultad de Medí'
y Cirugía, a las once del día veintiuno di < Jctubre de mil nov
cientos diez y siete se procedió solemnemente al acto de apertura
del. la IV Asamblea Nacional Veterinaria. \ tos,

jrdes de la Marcha Real Española, interpretada por
la Banda Municipal, y ¡ da por guardias municipales
gran gala, la comitiva desde el salón de invii 1 gran
paraninfo, completamente lleno de representaciones oficiales,
• lunas bleístas, atravesando por entre dos líneas de fondo,
con macizos de acbustos y precedida por guardi moa y mu-
nicipales de gran El Excmo. Sr. Gobernador Civil, don
Eduardo San/, Escartín ocupó, 6a nombre de S. M. el Rey don
Alfonso \ I I I (r¡. i), gr.) |,i presidencia, a cuyos costados toma-
ron asiento los Excmos. e limos. Srcs. D.Guillermo de Boladei
rn representación del ministro de Fomento Sr. Vizconde de Era;
l)r. I). Autolín López Peiáez, arzobispo de Tarragona; I). Julio
Fournier, director general de Primera Enseñanza, en representa-

I del minis tro de Instrucción Públ ica , I). I Andrade ;
I). Pedro Pérez, presidente de la Comisión oficial del Ministerio
de la Guerra; 1). José Rovira, concejal delegado por La Al
I). Luis Mesa y D. Juan Colominas, delegados del Ayuntamiento;
I). Eusebio Molina y Serrano, coronel de Veterinaria militar;
D. Andrés Martínez Vargas, en representación del Decano de la
Facultad de Med ic ina y Cirujía, Dr. 1). Manuel B y Bertrán

Sr. 1). Miguel Trallero, inspector provincial de Sanidad;
1). Publio F. Coderque, Inspector provincial de Higiene dad

oarías de Zaragoza. En cada uno de los testeros de la mesa
•idencial tomaron Miento el Presidente del Comité de O. y

P. de l,i Asamblea, profesor D. Ramón Turró y Dardef, y el Se-
cretario general del mismo, 1). A.Dgel Sabatés y Malla.

En turrar preferente t maron asi<.:nto rpresentacionessyMalla. de lo
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Cuerpos de Veterinaria militar y municipal de Barcelona; el in*-
pector provincial de bligietíe y Sanidad pecuarias de Barcelona,

i jretáno López; del Instituto Agrícola Catalán de San I
dro; el diputado a Corte» y catedrático Excmo, Sr. I). José Zu-
Lueta y Gomia; de la ¡mia y Laboratorio ien ' i
de Cataluña; del Colegio de Médicos; del Comité provine ial de Sub-
delegados de Sanidad de Barcelon: • Real Escuela de Avi-
cultura; Granja Paraíso, de Arenys de Mar; de la Academia m

o-farma i; Academia <]<• Higiene; Instituto médico-íar-
macéuti t Ce une • San Damián.

Abierta la sesión, el Presidente concede la palabra al Secre
tario para dar lectur líemoró resumen de los trabajos or-

nes, que dice .

SEÑOR:

EXCMO. SI

ILTRES. SRES.:

DAMAS:

COMI'AM.UOS:

Sean las primeras palabras vertidas en esta IV Asambl
Nacional Veterinaria, di: respetuosa salutación a las personali-
dadeS que ella congrega y de bienvenida a todos. Sean
siguientes, de amistoso reproche para los compañeros, excedidos
en bondad y ierto, que elevaron a un sitial inusitado a
quien, poseído del v de las nubes, bambolea y su caída es
inminente, Ellos sabrán porque lo hicieron j vaya costra d
la responsabilidad de sus consecuencias. Vosotros que, magná-
nimos, me escucháis, no agravéis el daño del siniestrado, acu-
sándole del percance.

l'ero, no <>s alarméis; no abusaré de mi situación inestable;
no mantendré t n tensión vuestros nervios, viendo prolongados
los instantes de mi ejercicio acrobático. Y os diré lisa y llana-
mente, lo que corresponde a un Secretario de menor cuantía,
impropio de aquí, Yo os diré la gestación de esta magna fiesta,
cuyo solo defecto es la preseClcia en este lugar de t}uien os habla
poseído de verdadero pánico.
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Y ved como fue.
En 1913 se celebró la III Asamblea en Madrid y la galante-

ría de nuestros hermanos de Clase, nos ofreció el privilegio de
reunir la IV en Barcelona a partir de los tres años. Buen plazo
nos dieron de preparación y no fue desaprovechado.

En esta hermosa ciudad condal, se esbozaba en lontananza
una visión de belleza sin igual. Se dibujaba una ciudad de luz
radiante hasta la inmensidad y en 1 >o, des' •, una mi-
niatura de España mu-va a ruyo regazo acudía el Mundo. I
un certamen al que preclaros varones, españoles beneméritos,
patriotas auténticos, citaban al Universo para que fuera a cer-1

ciorarse de lo que es nuestra 1'airia desconocida, DO BÓlo £
sus fronteras, sino aun dentro sus dominios.

La Exposición de industrias eléctricas 7 Nacional española,
fijada para 1917, ofrecía a nuestra Asamblea un marco deslui
brador y a sus destellos quisimos acogernos, cuando estalló la
tragedia que regístrala Historia. Dominó la esperanza de que

no se prolongaría, mas, la soberbia de los hombres es gran-
de y Dios la tiene puesta a prueba.

La Asamblea Veterinaria quedó a oscuras y el Colegio oficial
de esta provincia acudió en consulta al de Madrid acerca la época
oportuna de los trabajos organizantes, usando sólo los recursos
profesionales. La respuesta fue de conformidad con los propósi-
tos nuestros y decididamente se fue a la preparación de la Pascua
Veterinaria fiados sólo en los entusiasmos de la necesitada fami-
lia profesional, sin aditamiento extraño que diatrajera la atención
redamada por los problemas que en el curso de las sesiones va-
yan plasteándose. En tales circunstancias, vuestra presencia es
más loable, pues, demostráis haber venido sólo acuciados por el
ideal renovador sin mezcla de incitaciones frivolas y ias que
os apartaran de la labor que varaos a emprender y desarrollar.

La primera idea, sugerida por el que tiene el honor de ha-
blaros, fue en el sentido de que se encargara la Federación cal a-
I,i;ia-bttlear, previa la celebración de una Asamblea regional,
trabajo de cimentación de esta cuarta nacional bajo una base D
ancha que la consentida por los ámbitos limitados 'le un abasemús

'las, la obra humana es de tal fragilidad, que el menor empuje
adverso desploma sus sillares más firmes. Y el letargo cundió en
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el regional consorcio y el Colegio hubo de perseverar en su em-
peño de s.ilv:ir su compromiso formal, planeando decididamente
la Asamblea.

Para ello, procedió al nombramiento de un Comité de orga-
nización y propaganda compuesto de prestigios y voluntades. Ya
os dije antes, donde radicaba el único lunar. Nombres aparte,
pues, todos los conocéis bien, llenos de abnegación y decidí
hasta el sacrificio de sus asuetos, se dedicaron a tantear la opinión
profesional, circulando un alegato dirigido a i i n;i represen-
tación de la Clase: Escuelas de Veterinaria, Colegios oficiales,
fefaturas militares rej 9, Inspectores provinciales de higiene
y sanidad pecuari;»,1?, Subdelegados, Revistas profesionales, todos
fueron consultados, sin perjuicio de explorar de paso el criterio
particular de algunas personalidades, cuyo pensar no debía ser-
nos desapercibido. De este plebiscito no se pudo contar un solo
voto negativo; hubo abstenciones, mas todas las respuestas fue-
ron de afirmación entusiasta

V entonces surgió la labor más profunda y consciente del Co-
mité organizador: la designación de los temas inspiradores de Las
ponencias oficiales de la Asamblea.

Nuestra profesión,—todos lo sabéis—adolece de males de
origen que 1 mergen de la rutina y la necesidad. Kl concepto d
pectivo en que se la mira, en el que se la ha mirado, y no en el
que se la mirará, arranca, también, de los sedimentos «hipiátri-
cos» que emponzoñan la savia de nuestro Árbol. La esgrima pú-
blica del martillo, la herradura y el pujavante bajo el uniforme
del mandil, perdura a la vista de la S id, sin parar mientes
en que el Veterinario actual ya se p [entro del laboratorio

'[¡mental, las granjas de producción pecuaria y los hospit
asépticos. La palabra Veterinario se la a lúa en su impro-
pio sentido etimológico y como exclusivamente clínica por d
conocimiento de sus aspectos elevados i|in t; más qi
tratar seres enfermos, a producir selecciones, mantenerlas sanas
5 en.i< narlas bien para ventaja de esta sociedad desviada.

Partiendo) pues) de este punto de vista) y considerando que
las cuestiones científicas están mejor tratadas sobre las Revista

• lesiónales y en el estrado de las Academis ) que no compren-
didas en las conclusiones de un Senado accidental, se dio prefe-
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rencia a los asuntos de profesión algo derivados a la sociolo
En pocas palabras: se ha procurado encauzar las tai
al mejoramiento moral y material de nuestra familia, ofreciendo de

0 a la sociedad que nos cree empíricos, algo de lo mucho que
podemos darla para que nos sitúe en el lugar distinguido que nos
corresponda. Pero, antes que esto llegue, ya procuraremos hacer-
nos acreedores a ello, porque et Veterinario, dentro la mod<
de su linaje, ha guardado siempre el orgullo d« no querer nada
a precario y sin merecerlo; de no aceptar dádivas ni limosnas,

Por esto planteamos, en primer lugar, el tema de la

1 \K)N NACIONAL

y de él es ponente don Félix Gord,pn «Irdás, Inspector de higiene
y sanidad pecuarias, de Madrid. Todos conocéis a Cordón y le
miráis encarnando el revolucionario de la Clase, el carbonario de
las ideas, el eterno iluso que nos avasalla ron sus arrebatad-
campañas de d ¡molición y progreso. En sus manos, el problema
de la unión, su sencillo, práctico, positivo, bien planteado,
pero, su resolución, tenecllo por cierto, dependerá de cada uno de
nosotros, que habremos de sobreponernos a nuestros egoísmos y
egolatrías y sacrificar en aras del prójimo, falsas posiciones que
hoy mantenemos particularmente.. Sin esto, la labor magnífica del
ponente será nula y seguiremos en la lucha cruent;! de destrozar-
nos moralmente en beneficio del enemigo que entre todos nos
forjamos. En caso contrario, veremos subir la cotización de nues-

lores científicos en el mercado social y entonces podremos
analizar serenamente las concesiones que nos hagan, pp i I Con-
cjLlista, como se hace en el segundo tema que discurre sobre:

iDIFICACIONES AL REGLAMENTO DE EPIZOOTIAS

Y PAGO POR EL ESTADO \ l o s INSP1

MUNICIPALES DE Hic,ll-.\E Y SANIDAD

PECUARIAS

a cargo del Subdelegado de Horjas Blancas (Lérida) 1). Rioordo
González Marco, laborioso, inteligente, v modesto elemento, que
recluido en su rural espacio, re9¡ste incólume la influencia em-
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brutecedora de: la vida primitiva, del contacto silvestre, fruotifi-
i nulo con fn i uencia en pro de la Ciencia las Diorea fecundas de
sus estudios, iil nos dirá que las mejores obras humanas tienen
pontos vulnerables, cosa muy lógica, habida cuenta que el sol,
con ser obr.i divina, tiene también sus «manchas». Al mejora-

cuantos defectos La crítica del ponente evidencie en la
legi ista el presente más nos favorece, hemos

nuestro entendimiento para 411è se acerque más a la per-
fección y podamos unir al acierto de su concepto, el éxito de sus
aplicaciones. También, se ver-i precisado a pintarnos un cuadro
de humillaciones y serv ante el cacicato municipal,—no
exclusivo de los censos reducidos,—pua redamar derechos con-
cedida 18 por la Ley y negados por la avaricia de los hombres, sin
perjuit . |uc éstos nos impongan deberes que alean
la delincuencia profesional por dejación forzosa di funciones que

protesta, pero h necesidad, imp méate or-
dena. Y clamará con indi-nación al Ks; ido para que, al igualque

ó el espíritu del Magisterio, ¡tuación hambrienta
fuente (K: Momo donde abrevaba la literatura caricaturesca.,

regularice nuestra individualidad sometida a la férula de la in-
cultura que 110 distingue de dignidades.

El «negocio es el negocio» y de este afán de lucro, aun con
las cosas imponderables, asoman anomalíasque sugirieron la id
del tema tercero, que trata de la

DIRECCIÓN DE LOS MATADEROS

cuyo ponente, 1). Cesáreo San/ Egaña, Inspector de Higiene y
¡lidad pecuarias, de Málaga, ea una autoridad en la materia y en

otras muchas que brotan de sa pluma activísima con chispazos
de erudita elocuencia. Publicista con ribetes de enclicopédico,
trata coa suma facilid id todas las cuestiones bajo argumentos in-
controvertibles; así no ha de serle difícil convencernos cuando
nos diga la sinrazón significada por la existencia de un derecho
usurpado sobr• un cargo e.'trictamente técnico, de un tecnicismo
especializado, por parte delos grandes municipios en perjuicio d 1
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Vet ío y a favor de un particular, sia otro bag ije activo que
et compadraegoprivado y el político. Cuando, con la sutilidad

razonamientos nos umita ;i ciudades muy importantes que
dienten en la dirección de sus mataderos a p> . s muy dig-

nas y c;i[).L.-<"< de figurar como contables en lo, mis respetables
centros comerciales, pero profanos en materia de Higiene y Sa-
nidad, cuya práctica perturban. Que en estas y otr;;s orbes es-
pañolas, se concede más importancia a la recaudación que a la
Higiene, tomando el matadero como fábrica de arbitrios y no
como depuratorio de alimentos, y que en el extranjero,—en las

¡onos mejor educadas,-' hay deiieit por atenciones tic estos es-
tablecimientos, mientras en nuestro país resultan sanea^ 're-
sos ' j.-M.ivii • dedica a todo menos al mejoramiento
de IOS Servidos bromatOJ l dirigidos, salva raras excepi
nes, por idoneidades obtusas. Todo esto y mucho más nos dirá
el ponente y fácil os será conceder la firma a sus conclusiones de-
finitivas.

Después elevándonos algo en el rango de nuestro propio ser,
surgirá el tema cuarto que se refiere al

DOCTORADO EN LA CARRERA DE VETERINARIA

irgo de D. Manuel Medina, Veterinario primero y Director
de La Revista de Veterinaria Militar que ve la luz en Ceuta y
difundí! en sus columnas todos los progresos profesionales que el

n'ritu selecto y culto de su inspirador asimila y crea pira 11

lio y solaz intelectual de sus devotos lectores. Producto de sus
ireeos por las in fractnosidades déla < iencia universal apli-

cada a la propi i, sentará cátedra sobre el refinamiento científico
de los Veterinarios españoles que aspiran a la dignificación de su
personalidad a fuerza de su perfeccionamiento moral y arrojando
el lastre que entorpece sus legales pretensiones. De sus enseñan-
zas, llegaremos a la conclusión de que nos falta el ambiente aris-
tocrático de otras profesiones de ritmo menos definido que la
nuestra y en cambio, nos sol>ra parte del equipaje facturado qui-
nos perjudica, un «arte de herrar» que sobre no perfeccionar en
nada nuestros conocimientos de podología quirúrgica, sirve para



que nuestra profesión cientíti .1, fea confundida por el Vttlg
el ilustrado y el otro—con un oficio manual de relativa pulcritud
que no combina con el grado de doctor a que tenemos derecho,
como beneméritos de la Patria, categoría a la cual aspiran quie-
nes disponen de la salud y la riqueza nacional

Seguirá en orden de predación, el sugestivo tema quinto:

LA ESTRELLA ROJA

parte ck nuestro emblema y obsesión ideal de su ponente D. José
Rueda, Veterinario militar de la Reserva, campeón de todas b
actividades profe :s, investigador tenaz y publicista enamo*
nulo del exotismo para propia adaptación, quien nos dirá en la
forma que los Veterinarios militares merecen ser organizados en
campaña para constituir una institución neutral alejada de las
contingencias del combate y dedicando todas sus actividades ex-
clusivamente a atenciones de los herí< i bastecimientOS sarco-

icos, con semejanza, a la Cruz Roja de los médicos, gozando
de 11. misma prerroj de respeto y libertad por parte de los
ejércitos beligerante

Y en este terreno llegados, ya no se hablara más de nosotros
en el concepto exclusivo de la palabra.

El Comité con el grado de acierto que vosotros le asignareis,
deriva desde, ahora, hacia más amplios horizontes el programa de
la Asamblea, lijando lemas icter general, de aspecto so-
cial, que por si solos cuidan de acreditar la Veterinaria como
ciencia compleja.

Tema de continua oportunidad, pero, más en el presente,
el sexto que se refiere a la

PROVISIÓN DE GANADO PARA EL EJÉRCITO

confiado a D. Vicente Sobrevida, distinguido Veterinario mili-
iiiukión en Zaragoza, poseedor de especial cultura

re el asunlO, joven, studioso, emprndedor, el cual cidnogcultura pon-
drá de manifiesto la forma arcaica como actualmente stán orga-
nizados 10 Centros de remonta y las Comisiones especiles de



compra lo, en t&a cuales el Veterinario representa un
papel secundario, Nos hablará deí anacronismo sii I > pe*
el hecho de que siendo I ina del mejor caballo 'leí
mundo, haya de pasar la frontera para subvenir a las necesidad
del Ejército, as í c o m o para dar c o n e j e m p l a r e s de langre <l<i>u-

i. Quien s a b e , ad«o lyalar sus conclusiones nos
dirá que muy recientem M. el Rey (q. D. g.) ha dado un
ejemplo de cómo se regene: te una raza útil, regalando a
un [efede otro Bstado, aficionado a la cría caballar, un semental
y <'. i re, pui | .'la.

Con este real testimonio, al ponente 1 le ser relativamente
il convencernos <1<-, ID, factores neo mil.ir las

razas fósil -s y ejemplan oló^icos que hoy llenan
dísticas, cu voz de ser ganado útil a los fines del Kjército y del
país.

II tema séptimo se b i que el rigor 'le sanidad trio
en los mataderos es causa indudable de pérdidas irap >rt in

.1 el ganadero, quien, en defensa de sus intereses, no atina
otros recu [Ue la enajenación clandestina de las > en
perjuicio de la salud pública.

Así el

••URO SOBRE l)K< . MATADEROS

atiende, a la corrección de este defecto. Su ponente, 1). Benigno
G a r c í a N e i r a , V e t e r i n a r i o m u n i c i p a l d e B a r c e l o n a , e s <. I m i s i n d i -
cado para tratar esf.: asunto, por los estudios que sobre él II
luchos y por conocer en sus más ínfimos detalles los procedi-
mientos de armonización de intereses a base de indemnizaciones
por perdidas derivadas de la in in sanitaria, infundiendo en
el ánimo de los ganaderos la seguridad de resarcirse de la cuan-
tía de las reses, cuyas carnes, reputadas Impropias para la ali-
mentación, pasarán siempre por el control del matadero de
ser llevad e; al mercado.
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INSPECCIÓN Y KI/ . LAMENTACIÓN DEL SERVICIO

DE LECHES

tema octavo: dada su importancia, tiene dos ponentes de calidad:
1). José Mas Alemany y 1). Francisco Sugrañes Bardagí, amboa
perteneciente al Cuerpo de Veterinaria municipal 'le Barcelona,
doctos en el ramo galací ico, acostumbrados a tratar, con
sin igual acierto, arduos problemas de abastecimiento brom
geno, es de i spi rae nos digan como se debe proceder para cui-
dar servicio tan importante cual d de leches y tan desatendido,
que en muchos sitios está entregado a inhábiles disposiciones.
Ellos nos trazarán un plan reglamentado y todos podremos dar-
nos por satisfechos si alcanzamos a subsanar este difícil entuerto
que tanto afecta a la salud ciudadana!

Y para final del programa de temas, se consigna el noveno
de gran trascendencia en la actualidad, referido al

ABASTECIMIENTO DE CARNJ

de cuyo desarrollo está encargado 1). Juan Rof y Codina, Ins-
ir provincial de higiene y sanidad'pecuarias de la Coruua,

maestro ü dista en ciencia zootécnica, activo, innovador,
laborioso, a un grado, que nadie mejor que él podría ofrecer a
nuestros elementos directores una demostración gráfica de lo
que puede la intervención técnica en los servicios stacopOyési-
coa, en las explotaciones de reses carnú int<

* *

Ahora bien; completados los temas y aceptadas las ponen*
ya sólo cabía notificar a la Clase los asuntos que iban a some-
t'('se a su '.UlciÓn y a 'ste ohj , t , se r'dactó una circular, de la.
qu ' se imprimieron seis mil 'jemplarcs, dirigida a los Veterina-
i ios, es p:l.lioles sin Jitinción <.le cargos y at~goríac;; a los civiles,
militares, pecuarios, ululareis, catedráticos, periodistas y por
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ivación, los estudiantes. Kn este trabajo divulgador, fuimos
muy bien secundados por el cuerpo de Inspectores de higiene y
sanidad pecuarias convertidos todos los importantes elementos
que lo integran, desde el principio de los trabajos, en agent'
transmisión entre el Veterinario rural y el Comité, siendo para

lo que la sangre para el organismo vivo. A ellos se debe
buena parte del éxito de esta Asamblea; gracias a todos.

Al mismo tiempo, para que sirviera como emblema oficial de
la Asamblea, se estudió un provee; cüdo que simboli

.; li-; ram LS de la ciencia acertando en el dibujo el
vSr. García Nelra que presentó y fue aceptado por unanimidad
un sol irradiado bajo corona nacional y dividido en cuarteles que
comprenden el símbolo de U Veterinaria pecuaria, clínica, «xpe-
rimental y castrense. La paternidad de este último simbolismo 0

la «estrella roja» corresponde por derecho y de hecho a
D. José. Rueda, quien tiene a su cu uta profundos estudios sobre
la materia. La Asamblea dirá si con este emblema In mos acer-
tado, adoptándolo definitivamente para las den

Andando el tiempo, fueron creciendo las adhesiones, distin-
tióse entre las primeras, el Claustro de Profesores de la

Escuela de Zaragoza, D. Tiburcio Alarcón, catedrático de 11
Escuela de Madrid, los Colegios de Badajoz, Málaga, Toledo,
|ai n, Coruña, Huelva, Alicante, Càceres, Zamora, Logn
Segòvia, Tarragona, Baleares, La Federación Veterinaria A

íesa, La i >s Civiles de Madrid y todos
los Inspectores provinciales de 1 [igiene y sanidad pecuarias.

Aun prodigado el fermento, no estuvo ocioso el Comité, oon-
sultando y resolviendo asuntos continuamente y estudiando pro-

.tos. Uno de tantos y dedicado a ameniza* y suavizar la rigi-
dez académica de la Asamblea, era llevar a cabo una exposición
nacional de aparatos para las industrias lecheras y sus deriva'
ya que las anormales circunstancias habían impedido celebrarla
antes con carácter de internacional; pero, realizadas algunas

i m-'s previas, se obtuvo el conv' tito de que persistía
la iilea de llevarlo a cabo en tiempo oportuno por los ele
de antes, autores del proyecto a quienes debía reconocérseles

ichoa de prioridad y se borró la nota del programa. Pero
entomes, se prosiguió con más empeño otro propósito estimado
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desde un principio como esencial; <-I de organizar un concurso
científico-profesional, bajo ti estímulo de premios en metálico
y objetos útil'

Partióse para ello de la base lógica de que en nuestra profe-
sión hay elcnuTitos ricos en energías latentes que no germinan
por falta de estímulo vivificador, por ausenci i de un motivo que
las haga salir de su quietismo enervante sujeto a las necesidades
de la lucha por la existencia. Estos elementos transcurren como
plantas ¿teráticas, sin dar las florea espirituales diseminadas en
potencia por su cerebro, porque otras preocupaciones menos
delicadas ejercen de capa eostro i las impide asomar a la
luz; mas excitando estos gérmenes amodorrados, roturando con
una perspectiva compensadora la im ¡ón enquistada a la
prosa brutal de la vid.i, la estirilidad mental que parecía alojar
aquella cortical sustancia, se disipará y aparecerá el milagro de
la eflorescencia, primero tímidamente, con la modestia de la
violeta silvestre, después, con la lozanía de la rosa ígm

Y esto es lo que hizo el Comité, y esto es lo que debíamos
hacer con más frecuencia; roturar la intelectualidad de nuestra
Clase parí liar lo que. en esta ocasión ha sido: una fructiii-

ión plena, madura, vigorosa; una producción ubérrima, ava-
salladora, digna de las «geórgicas» virgiliauas; mi ramillete de
hermosos frutos que ofrendaremos a esa sociedad que nos mira
con indilenucia y desdén porque no nos conoce a fondo, pues,
sólo cuidamos de enseñarle el eczema, las lacerías de nuestra
piel; porque, en una palabra, nos suicidamos socialmente con
nuestras contiendas, con nuestros servilismos, listo os lo dice
quien, usando vuestro nombre, ha pedido para vosotros y ha
sido escuchado y atendido; quien, con los companeros ungidos
con vuestra representación, ha solicitado premios para el Con-
curso a colectividades y personas y todos han aprobado y apo-
yado la idea con entusiasmo. Los Excraos. Sres. Ministros de la
Guerra, Marqués de Villanueva y Geltrú, D. Sebastian Maní y
Codolar, D.José Pons y Aróla, D. Enrique Parellada, D. Ped
l'ujul Tomas, I). Gonzalo F. Mata, el I)r. Fuentes, Edmundo y
José Me/tger(, La Sociedad del Caballo Nacional de Tiro Ligero,
el Gremio de Abastecedores de carnes de Barcelona, la «H. K.
Mulford» de Filadèlfia, la Sociedad d« seguros mutuos «La
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Fniófl Catalana» de Barcelona y nuestro Colegio Oficiï!, mere-
cen bien de la Clase, más que por I irtancia y materialidad
de las recompensas con. , por habernos dado ocasión de
probar que no todo está perdfdo en la Veterinaria patria,

hsto ha Berrido, también, una vez más, para demostrar tj ne
siempre que hemos llamado en el aldabón de las esferas superio-
res con el respeto y la delicadeza propia de seres capacitados
por las reglas de la buena educación social, se nos luin abierto
l,is puertas de pac en par, con sorpresa, si se quiere, del dm
que, al conocernos, se admira de BU falso concepto sobre nuestra
personalidad, pero, se nos recibe, se nos escucha j se oos
atiende. En esta solemne ocasión, nos hemos atrevido a dirigir
la mirada hasta la suprema gobernación del listado y Su Majestad
el Rey D. Alfonso XIII (q. I), g,) demostrando una vez más su
intuición j sentido práctico, ha honrado nuestra Asamblea acep-
tando su Real Patronato; el Excmo. Sr. Ministro de Fomento,
Sr. Vizconde de Bza, a quien considérame el primer Veterinario

noli se ha dignado aceptar la presidencia de la misma y con-
ceder autorización al Cuerpo de pecuarios para asistir a las deli-
beraciones; el Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, ha favorecido
• mi i<ui.il concesión a los compañeros militares y no satisfecho
aún, ha dispuesto que una comisión especial de su departamen-
to honre oficial anidad, no acabando la serie de ho-
nores hasta la promulgación de una Real Orden por la que se
conceden 5oo pesetas como premio al asunto: Servicios Veteri-
narios en guarnición y en cam¡<afia, al cual optan ajpetar del
brevísimo tiempo dispuesto, ocho me mor 'tas bien docu-
mentadas, y por fin, el Excmo. Sr. Ministro tic Instrucción Pú-
blica colegiado honorario del de -ni-, ha facilitado la con-
currencia del Profesorado, atendiendo requerimientos del Co-
mité.

En todos * de orden selecto no hemos ido solos;
ana mano amiga y poderosa nos ha conducido con seguridad y
acierto y por esto el éxito ha sido deslumbrante. Me refiero al
Excmo. Sr. D, Julio Eournier, Director General de: primera en-
señanza y Diputado a Cortes a quien rindo desde aquí la r \pre-
sión más cordial de plácemes.

Se ha invitado al sabio Prelado de la archidiócesis de Tarra-
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gona, F.xenio. e Ilmo. Sr. D. Antolín López Pela usor de
nuestros intereses i n ' | u i i i i vniios t-ncaniados futuros frutos de

¡ m para pujanza nuestra, con la seguridad de que atenderá
el ruego si fuerza mayor no se le opone.

Las compañías ferroviarias han concedido a nuestra Asam-
blea ÍOB beneficios de la tarifa X., número 17 y el derecho re-
culado de viajar en los trenes expresos, y aquí, también, hay
que mencionar lecer los servicios prestados por la Socie-
dad Atnuxión de Forasteros, de esta ciudad, que en estos y otros
trabajos de organización ha estado a la altura de. BU renombre,
proporción.unto al Comité organizador muchas facilidades que se
han traducido en ventajas para vosotros.

El Exento. Vyuí tta Constitucional, la Excma. Diputa-
ción provincial y la Mancomunidad de Cataluña, han confirmado
una vez mis las palabras deJ manco inmortal, prestando todo el
apoyo solicitado en favor de los que,de Otras 1 B habéis
venido a intensificar más por unos días, la vida que ¡luye por las
calles de nuestra hermosa y gruí metrópoli. En la consecu
de estos beneficios caben citarse dos personalidades amigas de la
Veterinaria: el Excmo. Sr. D. Sebastián Martí y Codolar y el
M. Litre. Sr. Dr. D. Luis Mesa y Aventín, colegiado honorario
del de Barcelona, concejal y delí tanttario de esta alcaldía,

Incluso S des particulares importantes, como el Gremio
de Vaqueros de Barcelona, acude en apoyo y simpatía de los que
ya no mira como enemigos naturales fie sus intereses por razón
del cargo oficial, sino como introductores de nuevos sistemas de
explotación pecuaria, que, sin necesidad de recurrir a la solí iti

.11 y al fraude, producirán alza en los rendimientos de sus
derivados.

También está con nosotros la Sociedad Protectora de Anima-
les y Plantas, considerándonos los más indicados patrocinadores

>a nobles fines que persigue.
La prensa profesional y la diaria de Madrid y Barcelona, y
no • periódicos de provincias, ha cooperado al éxito de ,

paración, acogiendo con cariño cuantos suplicados le ha dirigido
el Comité y algunas revistas, dedicando incluso, números espe-
ciales, que, por su representación y contenido, pregonan la pu-
janza de las mismas. Todos aceptad, por mí, el agradecimiento y
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cordialidades del grupo director que indebidamente me acoje y
en nombre de la colectividad os pido que perseveréis en vuestro
apoyo, necesario ahora más que nunca, para divulgar nuesh
demandas y aspiraciones hasta lugares donde sólo la sutilidad de
la prensa tiene acceso y eficacia.

De las Cámaras agrícolas hemos merecido también conceptos
encomiásticos que emergen de la comunidad de intereses que con
ellos nos anastomosan.

El Cuerpo de Veterinaria municipal de esta ciudad, la Aso-
ciación de Veterinarios civiles de Madrid y otras colectividades
profesionales, han venido a engrosar las lilas bien nutridas de la
Asamblea que alcanzan la respetable cifra de 85o inscripciones
entre las cuales figuran: las Escuelas de Veterinaria, de Zaragoza y
de Córdoba; Colegios oficiales; 45 señoras; 17 catedráticos; 53 Ins-
pectores de higiene y sanidad pecuaria; 49 militares; ,p protec-
tores; todas las revistas profesionales y el resto, entre subdele-
gados, titulares, Veterinarios particulares y estudiantes. Toda
la clase representada.

profeso dejo para final la cita de agradecimiento hacia el
¡lustre señor Decano de la Facultad de Medicina l)r. I). Mariano
lí.itllés y Bertrán de Lis por la regia estancia que ha prestado
para alojamiento temporal de nuestra clase.

*

Y con lo dicho doy por terminada mi árida tarea descriptiva,
para dejar amplio acceso al pórtico retórico que todos presentís
y con justificada impaciencia demandáis.

Sin embargo, dejadme insistir una vez más en el hecho, que
quisiera inculcar, indeleble, en vuestras conciencias; el hecho de
que si de esta comunión de aspiraciones que nos congregará du-
rante una semana ha de salir algo renovador y práctico, tened
por cierto que será juramentándonos todos a una conducta pro-
fesional de enmienda perpetua, sacrificando resabios, cortando
raíces que se nutren del empirismo y amalgaman la nobleza, la
aristocracia, las exquisiteces de nuestra profesión, con los detri-
tus de manipulaciones groseras y tratos atávicos, que, aceptados
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sin protesta y por algunos solicitados, mandilan l;i albura de un
título científico que hoy descansa sobre otro preliminar, el ba-
chillerato y qu« mañana coronaremos con la borla amarillo-ne-
gra del doc!

Y ahora, sí; definitivamente os digo:
COMPAÑEROS, |ABR1D PASO A LA LABOR!

terminad
Harcelona JI de Octubre de 1917.

Una salva de aplausos corona la lectura, aplausos que el se-
ñor Sabatés dedica a la p ¡rsonalidad del Presidente del Coleg
Oficial de Veterinarios de Barcelona, organizador de la Asam-
blea, D, Antonio Darder y Llimona, que se halla espirando en
el lecho del dolor, Siguen a estas palabras un estruendoso y ge-
neral aplauso, clara muestra de simpatía y estima hacia eí ilustre

te.
te hace nao At la palabra el Sr, Presidente, del

< '>mité organizador, Dr. Turró, quien pronuncia la hermosa ora-
ción que sigue:

OR:

\ o 1, iertO a comprender la : u

d o a mí q u e t an de Veterinària, para asar de la palabra
en esta solemnidad inaugural Sea por lo qui , como no re-
huyo nanea el cumplimiento de un deber impuesto, acepi

no un honor, y hoy, que vn umplirlo,
esc concurso numeroso y selecto de asambleístas que desde

ts las regiones de. Bspañ 1 acudió .ti llamamiento de la fuata
organizadora, me enorgnll< er yo, el último d<> laclase., el
encargado de tiaro"la .hienvenida y sers'dudarosyo,elúltimo efusiva y cordial-
mente, i ' ' Lohag 1 en nombre de h Junta organizarlora y 'n



- 4 2 -

nombre de toda la clase veterinaria de Cataluña que en su ho-
gar os recibe no como huéspedes, sino como hermanos con quie-
nes desea departir acerca los más vital s asuntos d<- la gran fa-
milia veterinaria española a que pertenecemos todos los de allá
y los de acá. Desearía que esa salutación, dirigida a los presen-
tes, fuese oída también de los ausentes que no pudieron venir a
compartir nuestras tareas. En ellos como en nosotros palpita el
mismo anhelo de renovación y enaltecimiento de la clase. Cuanto
aquí se discuta y se formule, ya en la esfera científica, ya en el
orden profesional, en ellos despertará ecos de profunda y simpá-
tica adhesión por ser uno mismo el espíritu que en ellos alienta
y alienta en nosotros. La verdad es que aquí estamos todos, los
ausentes y los presentes: nuestra asamblea es una comunión na-
cional.

Hablemos, pues, de nuestros asuntos, formulemos nuestro
programa, digamos honradamente lo que queremos, lo que nos
proponemos conseguir con esas asambleas magnas que venimos
celebrando de unos años a esta parte y de las cuales la que hoy
inauguramos es ya la cuarta.

El objetivo más principal que nos mueve a reunimos, ora en
una, ora en otra de las principales ciudades de España, no es
otro que el de elevar nuestro nivel cultural. Sagrada considera-
ción la defensa de los derechos de la profesión; mas con ser tan
justa y tan humana esta defensa, no nos preocupa tanto como el
problema de nuestra cultura. Unánimemente sentimos la necesi-
dad de subir a una mayor altura, y hemos subido mucho en cor-
tos años; a una comprendemos que la Veterinaria española debe
romper los viejos moldes y abrirse al ambiente nuevo de la cien-
cia moderna, que así se parece a la antigua albeitería como la
química a la nigromancia de la alquimia. Ese nobilísimo ideal
debemos conseguirlo por el propio esfuerzo. El anhelo interior
de renovación que agita a la clase veterinaria agita también a
otras clases de la sociedad española. En la entraña viva de la
nación germina una concepción nueva de la vida. Tarde y con
daño hemos venido a descubrir que un pueblo no puede reza-
garse impunemente en la marcha general del progreso humano;
que el pueblo que se aisla y no respira en el mismo ambiente en
que los demás respiran y no sabe lo mismo que ellos saben, se
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coloca en condiciones de inferioridad, y sabido es de todos el
destino que la historia reserva a los pueblos inferior

El sentimiento de esa inferioridad quizá ninguna clase de la
sociedad española lo siente tan vivo como la clase veterinaria.
Tenemos conciencia de que estaraos lejos todavía de di sempeñar
en la comunidad social el papel que nos corresponde. De ahí el
afán de capacitarnos por el estudio y el trabajo. Esto explica el
éxito creciente de esas grandes revistas profesionales que en 1
paña vienen publicándose de unos años a esta parte, admiración
de propios y extraños, que p >r su valía intrínseca se han ganado
el intercambio universal. Compárele la seriedad y amplitud de
miras con que son redactada testa i publicaciones, la abun-
dancia de sus trabajos originales, io que en ell re-
serva a la versión de todo cuanto en el extranjero ve la luz, con

publicaciones de otros tiempos y se verá hasta que punto ha
mejorado el nutrimiento intelectual de nuestra clase. Esto expli-

también el afán que nos mueve a congregarnos a menudo c
ser esto tan difícil y costoso. Deseamos mancomunar los esfuer-
zos dispersos y crear una resultant*- que lavante a la clase de la
abyección en que vivió mientras creía que la Veterinaria mod
na sigue siendo la antigua albeitcría, y la verdad es que lo vamos
consiguiendo. \-,í damos fe de vida ante el país que no tiene una
idea muy clara de la misión altísima que las sociedades modernas
confieren a nuestra profesión y damos fe d¿ vida ante los pode-
res públicos induciéndoles a emprender reformas, fecundas para
la vida d<- la nación, en las que nadie soñaba en otros tiempos.

Con ese empeño por norte, insensiblem osvamo
jando del misérrimo estado en <|iu- vivíamos y nos innunda el
espíritu aquella satisfacción interior de que babla La ordenanza
militar, Nos sentimos más fuertes y más dignos a medida qi
acrecentamos nuestro patrimonio cultural y aun cuando pase en
buena parte inadvertida la labor ímproba que venimos reali-
zando y graviten sobre nuestra profesión, Cenicienta de todas
las profesiones, los prejuicios y preocupaciones de otros tiempos,
nos complace pensar en las soledades de nnstra conciencia que
no las merecemos ya.

Difícilmente se va abriendo camino en la peña d tanto pre-
juicio y tanta preocupación el trabIjo de regeneración que vt:-
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nin en el silencio y en la obscuridad, ambiente pro-
picio a la práctica de las grandes viri mies. Mas, aun cuando sin-

ios <;1 desvío con que se nos mira, nos colma de satisfacción
el hecho deque ya apunten en nuestr- quienes recotína
'I ne la Veterinaria es un factor esencialísimo para la regeneración
del patrimonio nacional, un factor indispensable para la vida de
la nación. Justa o injustamente podrá desconfiarse de la valía del
Veterinario bajo bol ion de que continúa siendo el albéifar
de antaño; pero debemos felicitarnos • aparezcan en nues-
tro país ilustraciones superiores, abiertas a la luz de una ciencia
nueva que tanto ha contribuido a la transformación de las nacio-
nes más poderosas de la tierra, que proclaman que hay que <
tar con la Veterinaria, practicada a la moderna o tal como es
hoy, para rehacer nuestra hacienda pecuaria y para salvaguar
darla de asolamientos epizoóticos y hay que contar con ella
para la implantación de las indusb • hoy expirantes
en manos de un grosero empirismo; al reconocer esta verdad se
ha dicho que si no hay en Kspaña Veterinaria precisa crearla.

bremanera nos place que asi se piense y se diga aunque nos
duele en el alma el desconocimiento del nuevo ideal que en nos-
otros germina. El problema de la Veterinaria en España es un
problema vital y de urgencia; es también un problema de patria.
La vida de un pueblo depende, como la vida de una familia, de
su patrimonio, y el patrimonio verdadero de España no he de
deciros donde uelo, en el ain que crea su vegeta-
ción, en el sol qu anda. Y si esto es así, yo pregunto: ¿con-
cebís una agricultura próspera sin la cría y la recría de .11 mudan-
te ganado? y ¿quién ha de dirigir y foment ir es.i cría v esa re-
cría, quien ha de garantizar su conservación en los tiempos q
corremos más que la ciencia veterinaria? l'n procer altísimo, el
vizconde de K/.a, tuvo la visión clarísima de este magno proble-
ma al formularlo con palabra lapidaria en estos términos: «Sin
riqueza no hay patria; sin agricultura no hay riqueza; sin gana-
dería no hay agricultura y sin Veterinaria no hay ganadería.:.

Sin telllor, pues, de incurrir en vanos verbalismos, que ya no
convencen a nadie, bien podemos afirmar que el ideal que per-
seguimos y nos impulsa a atesorar un mayor caudal de esa cien-
cia viva que ha enriquecido a tantos pueblos es el más noble y



el «más santo de k>9 ideales: el ideal de patria. V is por esto que
nos afanamos en instruirnos, aprendiendo lo que no nos enseñ
la antigua albeitería para suministrar a nuestro pueblo •
< li-mentos de vida que mejoren su hacienda, porque si bien es
verdad que hay pueblos que mueren a mano airada, también lo

[ue los hay que mueren de consunción por agotarse sus me-
dios de vida, y ese trágico fin no seria digno de nuestra historia.
Todos debemos contribuir, cada cual en su esfera, a robustecer
los resortes internos que crean riqueza y con ella bienestar. La
riqueza es a La nación lo que la nutrición .il individuo. Una na-
ción puede informarse hoy en ideales diferentes y aún contra-

stos a los que ayer la informaron; pero a través de esas mu-
danzas hay en ella algo de básico y permanente, algo intangible
(jue no muere más que con la nación misma, por pasar entonces
a manos extrañas: aquello de que vive y perpetúa la raza a tra-
vés de los siglos. Vosotros me diréis si el patrimonio pecuario
de España es lo que debiera ser y si hay o no necesidad de le-
vantarlo: vosotros me diréis si es posible levantarlo sin destruir
la albeitería y crear una Veterinaria apta y concienzuda de la
misión que I»1 compete desempeñar, y reconocidas estas verdades
convendremos todos en que el problema de la Veterinaria en

.i LILI es pura y sencillamente un problem de jMtria. Con va i
numitirnos del vergonzoso pecado de albeitería y adquirir las
aptitudes científicas Suficientes pua d mejoramiento de la ha-
cienda pecuaria y prestar a la Higiene pública los incalculables
servicios que la Veterinaria moderna presta en las naciones pro-
gresivas, no habríamos conseguido -¡MU cosa si no nos eslur/á-
semos en cambiar radicalmente la opinión <]iie en nuestro país se
tiene de la Veterinaria sin distinción <lc clases, salvando siempre
honrosísimas excepciones, En éste punto, vivimos en España en
pleaosJ ni- Lo mismo las clases cultas que las incultas no

se han enterado todavía de lo que ha ocurrido en el mundo du-
rante el siglo xix respecto de nuestra profesión; y con la mayor
buena fe se sigue creyendo que el Veterinario de hoy, sigue
siendo el albéitar de ayer de quien no cabe esperar otros servi-
cios que el tratamiento, más o menos intervenido por toda tuerte
de intrusos, de los animales domésticos y el herraje de lis caba-
llerías. 1 )t*. ahí que esa profesión sen considerada aocialmente
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no inferior y al que la ejerce como un mixto de curandero,
chalán y herrador qu la tradición 1<

A principios del íigl IX se encontraban los médicos en Es-
paña en una situación más precaria todavía de la que se encueta
tra en la actualidad la el ise veterinaria. Los documenti idos
a la luz por el doctísimo catedrático de la Universidad de Gra-

, ponen de manifiesto las vejaciones ínau-
ditas de que er.m objeto, sobre todo en el centro de España,
médicos y i ¡rujanos. \'i unos ni o ir de los dere
chos de vecindad ni : en los Ayuntamientos. Las contr
de que vivían eran retribuidas pésimamente a pesar de obligarles
a un trabajo penosísimo; de el) LS quedantodavía rastros en algu-

partidos rurales, Las cátedras estaban vinculadas; lo estaban
también los destinos palaciegos. Levanta un hervor de indigna-
ción en toda alma generosa la desconsideración social d« que era
objeto la clase médica en aquellas lechas relativamente próxi-
mas.., Mas ella se levantó de la abyección en que vivía, conquis-
tando en la sociedad el puesto que le es debido, y en ello con-
tribuyó de una parte el sentimiento de la propia valía y <le otra
el espíritu de renovación que trajo la Revolución francesa en la
vida de los pueblos. lise espíritu de renovación si ha sacudido a
! i clase veterinaria despertando en ella el anhelo de una mayor
cultura, no ha llegado desgraciadamente hasta las clases directo-
ras déla sociedad española, ni ha trascendido a la masa social.
lillas no se percataron por lo general de qne la ciencia veterina
i¡ i desde mediado! del siglo xix venía experimentando la misma
evolución que había experimentado la Mecánii a a partir del Ga-

i, la Física de Newton y la Biología con los grandes anatóuu
del l< nacimiento y los (¡ue le siguieron y la implantación di I

método experimental. Como la ciencia experimental ha trans-
formado el mundo al cambiar radicalmente las condiciones eco-

licas en que vivían los pueblos, así la ciencia veterinaria, si-
guiendo por el mismo camino en que aquella avanzaba y evolu-
cionando en la misma forma, abrió veneros de riqueza ocultos
hasta entonces al lijar las leyes a que obedece la cría y la recría
del ganado, las leyes a que obedece el mejoramiento de las razas,
al re(lucir a un pro!>1'mol medtnico d problema de su alimenta-
ción, al desl.ubrir los medio" de prevenirlas devastaciones epizo.



óticas; al reducir, en suma, el problema de lu riqueza pecuaria ;i
un simple problema industrial. Nuestras clases directoras (y dicho

i sin ofensa de nadie) no se percataron de esa inmensa, de esa
enorme evolución de La Veterinaria en el siglo próximo pasado,
y mientras Kspaña siguió explotando su patrimonio pecuario con
los procedimientos de la antigua albeitería, cuantas naciones
aprovecharon de los progresos de la nueva ciencia, vieron crecer
el suyo de una manera exuberante, y mientras Kspaña no supo
crear las múltiples industrias derivadas del incremento de tanta
riqueza, aquéllas hallaron en ellas minas de oro inagotables. Y
así ha ocurrido, señores, que mientras nosotros casi no nos he-
mos movido de donde estábamos, aquéllas han subido por encima
de nuestras cabezas más y más cada día y así hemos quedado
como en el fondo de un pozo del que nos será muy difícil salir.
¿Por qué ha sucedido esto? Porque el país y sus clases directoras
no han sabido transformar elalbéitar til Veterinario, porque no
ven todavía con claridad que más allá del albéitar, el progreso
de estos últimos tiempos ha creado un hombre nuevo, que es al
albéitar lo que es el ingeniero moderno al capataz de los esclavos
rumanos en la explotación de una mina de cobre o de hierro.

Mientras el abéitar no dispuso más que de un caudal de
conocimientos empíricos de una eficacia prácti aro-
sa y discutible, cualquiera que los hubiese adquirido a su vez
por su experieni ia personal, podía con él hombrearse de igual a
igual; no les separaba más que un título oficial y un título es un
papel sin valor cuando no garantiza la posesión de una ciencia
superior; de aquí que con título y sin título el albéitar no fuese
más qne lo que era en realidad y se resignase con su suerte, ya
que l.i tociedad no vive de ficciones. Mas el día que el Veterina-
rio, debidamente asesorado por un caudal de ciencia que ni en
sueños vislumbró el albéitar, pudo presentarse ante el ganadero
aterrado por un e • epizoótico y decirle: «Yo sé cóim> pued >
preservar tus rebaños de la devastación carbuncosa porque,
conozco la causa de esta enfermedad y la manera de prevenir
sus efectos; yo sé cómo se ha de proceder para salvar tus piaras
del mal rojo y aun curarlo en los ata\;aclos, yo sé vrtus piaras
prevenir el aborto epizoótico de tus vacas, el muermo puedesde tus
cudras, cómo debes proceder para librar tus corrales del cólera
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aviar o <!<• la difteria», aquel día, ante el salvador de su riqu
c o n . i-» q u e m e d i a b a c u t i r el a lbé i tar q u e había
<[ue toilo se lo explicaba ¡miy de conido y llanamente por los
airea d ¡os, por la humedad o la influencia de la luna, y el
hombre ilustrado que n ía bajo la forma de una Provi-
dencia, una diferencia análoga a la que inedia entre e) que

ie un fármaco sin conocerlo más que de nombre y el quí-
i valor, pudo decirle al primero,

no va 'lias alia de] caballo que salvas o <le la vaca que malpare
cuando aciertan; mas el tuyo, {nulo decirle al segundo, crust- en
la mis liiia del valor de la hacienda quç salvas y es por
esto que reconozco en ti una superioridad que no puedo recono-
cer en el otro,»

Con garantizar, y con el mejor de los seguros, el capital
pecuario, se acrecienta su valor por manera formidable y a ¡
observamos que aumenta desmedtdameni rapidez en todas
las naciones que aplicaron ávidamenu tan prodigiosos ibri-
mientoa, No lo doblaron; lo quintuplicaron y algunas de ellas
lo decuplicaron. Yo os recordare sólo por vía de apunte, qm en
1871 la República francesa, al hacer el inventario del desastri
halló con tres millo. casos de c. ganado vacuno y

I se hallaba ya coa catorce millones, con cuyo valor, mal
tío, podía cubrir más de la mitad de la indemnización de
1 millares de millones que tuvo que pagar. <

do hubiese corrido los mismos riesgos inevitables que corría
antes cuando (.-1 Veterinario francés no era más que un simple
albéitar; si d poderoso aliento de l.í la pasteuriana no le

arbitrado con recurso para prevenir la explosión de la
te baacridiana, del carbunco sintomático,,de la septicemia
;renosa, ¿hubiera sido posible el incremento fabuloso de esa

riqueza?
A la vista úc tan grandes beneficios ¿cómo podía el país que

tos recibía seguir considerando al Veterinario como el mismo
titular humilde de otros tiempos, mitad chalán y mitad herrador,
si por sólo este hecho, aparte de otros, esa profesión se hacía
por sí misma inestimable? V si tenemos en 1 Lienta que loa <illc se
agruparon en torno de Pasteur, secundando con alllor [\'rvic
su obra inmortal y le defendían de a r e s i ! l e s inc olllpreIlsibJt.s,
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eran Veterinarios en su mayoría; si n que buena parte
de esos descubrimi B debidos a esa cohorte gloriosa
de Veterinarios que se Llamaros Chauveau, que se llamaron liou-

Bc Humaron Arloing, que se llamaron Nocard, Tous-
saint, Cornevin, Thomas, etc., etc., para no hacerme intermina-
ble, ¿cómo dejar de comprender que nuestra profesión fuese i Ifi-
vada en la nación vecina a una más alta jerarquía y ac abriesen
al Veterinario, arbitro de tanta maravilla, todas las puertas, lo
mismo en la cátedra que en las más altas corporaciones? ¿Cómo

ombrarse d un Chauveau, p nc ejemplo, fuese llevado a la
Presidencia del Comité de la Salud Pública, la suprema corpora-
ción sanitaria de Franciaï ¡Qué hombre de sano juicio podía

¡atizarse de los nuevos crecidos sueldos que se les señala-
ban por parle del listado y de los municipios, si al tin y al cabo
HO era esto más que un reconocimiento de un valor real que a
piÜSO se habían ganado?

No he de recordar que la conservación del capital pecuario
por 1 Otarias y las aplicaciones de la Bacteriología,
es sólo uno de los sectores de la medicina veterinaria, que, con

gran valía, DO reviste mayor importancia, sin embargo,
que esa fuen¡ isa Q inagotable de riqueza que conocemos

.1 el nombre gi de Zootecnia. Sí l;i Higiene veterinaria,
que tanto estulto confunde con la Higiene humana, trata de
evitar los riesgos eventuales que conc d capital pecuario, la
Zootecnia irut.i de crearlo según planes metódicos sabiamente
inducidos de una investigación rigurosamente científica. En rea-
lidad i l·i verdadera ciencia del Veterinario; con ella se
creó una nueva profcsi-Mi v con ella se. dignificó. Para la selec-
ción, cría y recría del ganado y para su alimentación, no existió
«•n los tiempos de la antigua albeitería mis que un vago y ciego
empirismo perpetuado por una tradición más o menos sana o
viciosa según las comarcas; mas el día que las reglas pudieron
transformarse en leyes, el (ha que los problemas zootécnicos
pudieron formularse con la misma estabilidad y lije/.a con que se
formulan los problemas mecánicos, el Veterinario cambió de
pro lía no fué el titular empírico que Ve desbrozaba los

hchos de las prácticas supersticiosas en (lue venían nvueltos:
fue quii n av lloró loa hechos y trate <1¡- e('"pli'arlo i con criterio
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científico, A partir de ese momento la albeitería muere y nace la
ciencia veterinaria, como el día en que Lavoissier estatuye
la balanza como el medio de valorar las transformaciones de la
materia, mucre la alquimia y nace la química, lis un método
nuevo, una nueva visión de los hechos, otra manera de com-
prenderlos y estudiarlos, lo que crea la ciencia veterinaria.

La primera nación que se apercibió de esas nuevas orienta-
ciones desde sus primeros vagidos, fue Inglaterra. Poseedores
los grandes lores de aquel país de vastísimas comarcas y habitua-
dos a vivir en su hacienda, siempre tuvieron a grande orgullo
poseer las razas más especializadas y puras en todo género de

lo. Esa afición vino recayendo en las indígenas desde anti
guo; pero luego fueron aclimatadas las exóticas; un buen núme-
ro de las que aquí se han extinguido renacieron en Inglaten
Pronto comprendieron los hombres ilustres do aquel país el
inmenso provecho que a la nación podía reportar la nueva cien-
cia y como para ello precisaba cultivarla y la albeitería estaba
allí punto más punto menos como estaba aquí, resolvieron crear
una nueva profesión. Al efecto, sobre un pie esencialmente
práctico, instituyeron los Colegios de Veterinaria no como de-
pendencias del listado, sino bajo el patronato de treinta y do9

lores presididos por el príncipe de Gales, y como el título qui-
en ellos se otorgaba, conclusos los estudios, fue considerado
como un signo de distinción que podía ostentarse con orgullo,
llenaron las aulas de esos Colegios buena parte de la nobleza iu-

>a, oficiales de la milicia y, en general, personas signiticadas o
que aspiraban a serlo, ) asi escomo se crearon en Inglaterra los
«gentlemen farmer». ^ COBIO Una vez abierto el camino siguió
considerándose pot el pueblo inglés la profesión veterinaria como
profesión de señores, hoy se da el caso en Inglaterra de que al
médico se le llama médico a secas, al ingeniero ingeniero, al
abogado abogado, pero al Veterinario, sea noble o plebeyo, se
te llama siempre «el señor Veterinario».

Ved, pues, cómo la Veterinaria inglesa no fue a la montaña
para redimirse del pecado de albeitería comí) va la española;
fue la montaña la que vino a ella y la dignificó. La nobleza
inglesa, por tantos títulos ilustre, entendió que la etel"Ínaria,
con las nu'vas ori'nt'\.ciones que tOIUtI.l al abl'ir<e al ambiente
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fecundo de la ciencia moderna, podía constituir un factor impor-
tantísimo de la riquesa nacional. Y i en su sabia previsión
y Dios bendijo su obra en lo porvenir. Ofendería vuestra ilus-

ión si os hablase de cómo está la Veterinaria en Inglaterra,
de sus servicios insuperables en Higiene Pecuaria, de su in
oficina de Industria animal, de sus centros docentes y de inves-
tigación, de la pléyade de Veterinarios ilustres que de ellos
salieron, de la ciencia que han creado. Así empiezan y así aca-
ban las cosas cuando un sano patriotismo las impulsa.

I odas las ii.i« MU s que son europeas por algo más que por
itnación ge viatica, evolucionaron como evolucionaron Fran-

cia e Inglaterra. En todas ellas dejó de considerarse la profesión
veterinaria como una profesión inferior. No es que se hayan
erigido en clase privilegiada ni si juiera en predilecta. Nada de
esto; nadie aspira a tanto. Es que la I CÍedad ha comprendido
que es un factor valiosísimo para la prosperidad del país y le
otorga lo que se merece. Si hubiera quedado embrutecida en su
antiguo estado, seguiría relegada a la humildísima esfera en que
se movió en otro tiempo; mas como se ha impuesto como uno de
los elementos necesarios para la villa de las naciones, como sus
emolumentos han crecido en armonía con la importancia de sus
s ¡vicios, como han salido de su seno eminencias científicas
respetadas <l- todos, la evolución natural de las cosas rodeó a la
Veterinaria «Ir un prestigio en que no pudo soñarla vieja alhei-
tería. l'or lo mismo yo no os he de hablar de la consideración
de que goza en Sui/.a y en Holanda, ni os he de decir cómo
Cavour la levantó en Italia, ni del orgullo con que ostentan su
título los grandes terratenientes de esta nación en sus casas de
campo, ni he de referir cómo subviene Alemania a sus centros
de enseñanza y 4 ws centros de investigación, ni de como l.i
Veterinaria va asociada en el último cuarto del siglo pasado y lo
que va del presente hasta el paréntesis trágico del año catorce,
a la mayoría de los grandes descubrimientos en Bacteriología y
Fisiología que en ese lapso de tiempo tuvieron lugar. La tarea
sería larga y a más de larga inútil, ya que es excusado hablar a
convencidos. Sólo insistiré en el hecho de que los extranjeros
que nos visitan no alcanzan a comprender esa preocupación de
nuestro pus respecto a 1 i profesión veterinaria y si uno trata de
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hacérselo comprender, como ellos ya tienen olvidado el origen
del médico, del Veterinario, del f.nn. o, del picapleitos, de
todas o l;i mayor parte de las profesiones liberales, tenidas por
plebeyas O viles en otros tiempos, no entienden lo que se I

plica y acaban por creer, no que la profesión tenga estigma,
sino que los que la practican son hombres con estigma moral.
Viven tan distanciados del criterio que aquí priva acer. • ste
punto como reliquia de un pasado que no se ha borrado todavía,
i]ue, o no se hacen car JO del prejuicio de nuestra sociedad, o lo
interpretan torcidamente. En ocasión en que corrió por la Prensa
la noticia de que Hindenbur^ era Veterinario, le hablaba a un
químico alemán, que me honró con su visita, del asombro que
aquí había causado la nueva, y mi interlocutor, que no compren-
dió porqué había de causarlo, me contestó con la mayor natura-
lidad; «Más generales Veterinarios hay en el ejército inglés que
en el alemán.»

Kl daño que acarrea a nuestro pueblo un prejuicio semejante
es irreparable mientras ese prejuicio no se desvanezca y será
obra de patriotismo aunar todos los esfuerzos para combatirlo
entre las clases cultas por el ridículo y entre las humildes por la
persuasión, como fue una altísima obra de patriotismo 11 llevada
a cabo por Virgili y Gimbentat respecto a la redención de la
elase médica española. No hay que deplorar en silencio estado
tan afrentoso; hay que reaccionar por estímulos de patriotismo
muy hondo y muy sentido proclamando en voz alta dondequiera
que la ocasión se presente que los que marcan la Veterjnai
con estigma lo llevan elloi eo la frente por vivir incrustados en
p l e n o s u d o XVIli.

Y ahora permitidme concluir por donde debiera haber empe-
zado. Me cupo el honor de llevar la voz de la Asamblea en esta
solemnidad inaugural, y al rendir un testimonio de ferviente
gratitud al representante del Gobierno de S. M. el Rey por la
h >nra que nos dispensó al presidirnos, mi voz no es más que el
eco del sentir unánime de los asambleístas. De todos es bien
conocida la excelsa mentalidad de V. H ; nadie entre nosotros
duelaconocida de que b fibra mentalidadmás viva de su V . h . ; n a d i e e n t r e n o s o t r
· s p a ñ o h . y ' s t o nos anima a impet rar de V. E. que se pene t re
d • hs aspiraciones de la el ise veterinaria^ el ,·1ielal qt1 ~ h mn
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y las lleve alas altas esferas del E itado donde nosotros, los
humildes, no tenemos fácil acceso. Desde luego reconocemos
[cálmente que, a pesar del ambiente hostil que nos rodea, ema-
naron de estas esferas reformas que enaltecieron la cías-, l'na de
rilas, quizá la mal trascendental de todas, ha sido la creación
del Cuerpo de Inspectores Pecuario», bien recibida del p.iís,
aplaudida mos en España se han percatado de l.i impor-
tancia excepcional que en nuestros tiempos reviste la Higiene
veterinaria. Mas con ser tan loable esa nueva institución, con
inspirarse en un grao sentido de la realidad y llenar una necesi-
dad, no ha dado al p.ii, todo el provecho que debiera reportarle
por no haberse complementado esa obra bienhechora con la
creación <!<• granjas donde pudieran prácticamente desarrollarse
los estudios zootécnicos y con la creación de centros de experi-
mentación donde los inspectores pudieran especializarse y echar

los cimientos de una ciencia nacional que nos Calta. Así se
formó en otros p sí podría también fundarse en Espai

• anhelo, señor, no es ilusorio. Los que padecemos de nost
gia de grandeiai pasadas no vemos otro camino para renovarlas
que el de reincorporarnos a la obra de la cultura mundial. 1 tay
espíritus escépticoa que dudan de la aptitud de la mentalidad

•la para tal empresa; mas la prueba está hecha y experi-
)talmente se ha demostrado que la mentalidad española sub-

siste vigorosa en la raza como haya quien la despierte. Apareció
csporádir.mh-nte en nuestro país un Cajal, mi venerado maestro,
y esto ha bastado para que a su alrededor y bajo su amparo se
formase una escuela que en el mundo de la ciencia ocupa ya un
lugar preeminente. Ya no es sólo el glorioso maestro el que
inunda las revistas extranjeras con su brimientos y absor-
be la atención de los centros de Investigación en este ramo del

bef humano; lo son también los Achúcaro, los Tello, los Río
(Ortega, la nueva falange que va naciendo délas entrañas de US
pueblo a] cual sólo se otorgaba aptitud para las artes. Pues esas
docenas de docenas de histólogos que van brotando al conjuro
del maestro incomparable, empezaron modestamente su novicia-
do científico tan modestamente como lo empezarían los Inspec-
tores pecuarios si contasen con los medios de que hablaba I
V. E. anteriorJll<!nte. Su obra en 1 1 pon'enir 110 sería. la ciencia
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pura como la fie aquéllos, sería de ciencia productora, de ciencia
práctica, y la verdad es, señor, que tanta falta nos hace la una
como la otra. No es esto el sueño fie un viejo que ya se va y
quisiera para su patria 1<> que no han de ver sus ojos; es una
cosa factible y hacedera. Con enviar la Junta de Pensiones, la
institución más sana y más robusta que se ha creado en España
pan el fomento de su cultura, unos cuantos Veterinarios selectos
al extranjero a instruirse en técnicas que sólo conocen imperfec-
tamente, esa Junta haría para la Veterinaria española la buena
obra que hizo Cajal para la Histología. La historia bendeciría
esa obra como bendecimos todos la de Cajal.

Nuestras súplicas van todavía más allá. El profesorado de
nuestras escuelas cuenta con hombres eximios que se ven con-
denados a ejercer el apostolado de la enseñanza de una manera
puramente yerbal por estar indotados sus servicios prácticos. En
ellas existen la fragua y el yunque de los ominosos tiempos de la
albeitería; pero no existen laboratorios, ni clínicas, ni prácticas
zootécnicas, subsisten como las dejó, poco más, poco menos, el
buen rey que las creó. Nuestra ciencia, señor, como toda ciencia

idalmente práctica, no entra por los oídos sino por los ojos
que ven, por las manos que elaborad, y por ser así, al formular
el sentir unánime de la Asamblea, impetramos de V. E. lleve
nuestra voz hasta los altos poderes del Estado por ser esta voz
el clamor de los abandonados.

La Asamblea agradece también, y no menos vivamente, a to-
das las autoridades y a todas las corporaciones que con su pre-
sencia han contribuido al mayor esplendor de esta sesión inau
gural. \ o es una mera palabra de fría cortesía la que por mi boca
se os dirige: es algo más sentido, más íntimo, algo que brota de
lo hondo al sentirnos honrados por una deferencia que nos
enaltece.

Y como la inmensa mayoría de los asambleístas se acogen hoy
a la hospitalidad de Barcelona y una espléndida representación
de su excelentísimo Ayuntamiento la recibe con amor y presta
con liberidad ubérrima su amparo a la obra que venimos a rea-
lizar, de hombres bien nacidos es dar público testimonio de nues-
tra profunda gratitud a la Corporación Municipal y a su dignísi-
mo alcalde presidente. Nuestra salutación es tanto más efusiva
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cuanto que de todos es bien sabido cinc la organización de los
servicios veterinarios de esa gfrao urbe y la consideración que se
guarda a los profesores que los desempeñan pueden ser pre-
sentados como modelo a la gran mayoría de las municipalid
españolas. Y esto nos enorgullece a todos, porque a todos nos
levanta y engrandece.

H E DICHO.

Ante tan brillante peroración, el auditorio estalla en un aplau-
10 <jue dura algunos minutos y que se acalla al empezar a hablar

Üor Presidente, quien dedicó magníficos párrafos retóricos a
la organización del acto y al acto en sí, enorgulleciéndose de ser
portador en el mismo de la alta representación que ostenta y a
la cual honra la presencia del primoroso grupo de hermosas
damas y señoritas, las cuales dan un tinte de poesía y delicado
ambiente a la severidad prosaica de la fiesta académica. Declaró,
finalmente, abiertas las tan LS dr la IV As.unblea Nacional Vete-
rinaria, en nombre de S. M. el Rey D. Alfonso XIII (q, D. g.).

Nuevamente, a los acordes del himno nacional y con igual
solemnidad de antes, se inició el desfile a las trece, con el entu-
siasmo y admiración de todos.

Para las seis de la tarde estaba anunciada la recepción y lunch
ofrecido por el Colegio oficial de Barcelona a los representantes
de los demás de España y a las personalidades asistentes a la
Asamblea. Por el motivo luctuoso sucedido, se dio al acto un

iCter puramente íntimo y así usó sólo de la palabra el Vice-
presidente Sr. García Neira, para hacer un breve elogio del
finado y su E. lima, el Sr. Arzobispo de Tarragona, doctor
D. Antolin López Peláez, quien se dirigió a los asistentes que
llenaban materialmente el local social en los elocuentes términos
siguientes;
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ÍORES:

Me inviti ;i\ist¡r a la inauguración del IV Congreso
Nacional de Veterinarios; y para ello vine a Barcelona, no con-
tando con que me booi ñalándome sitial tan preeminente,
Quisisteis que ahora presidiese la reí sambleístas en
vuestro Colegio oficial; y ya otra vez estoy entre vosotros. De-
seáis que hable, y aunque ello me sea más difícil, intentaré
hacerlo. ;Qué podría yo negaros?

Cuando el mundo está lleno de ingratitudes y la vida de tris-
tes desengaños; cuando las mejores intenciones se interpretan
malamente y las empresas de mayor desinterés y sacrificio se
realizan en un;i atmósfera de frialdad e ¡ni la,, se vincula
si afecto y se ¡ 1 alma a las clases no egoístas que reconocen
el bien que se les hace O por lo menos el buen propósito de ser-
virlas y honrarla

Al ser, por mal de mis pecados y en mala hora para mis estu-
dios y bolsillo y salud, i nador, vi que en aquellos ban-

nn había la categoría de durmientes o de externos y oidores;
que un mismo Reglamento coa iguales derechos y deberes regía
para todos, sin que los representantes, por derecho propio, de la
milicia o de la grandeza o los que reciben la elección de Univer-
sidades, Sociedades económicas o Academias, tuviesen circuns-
crito a la defensa de los representados el campo de sus labores;
y que el Senador del Reino debe deliberar sobre todo lo qu
Reino convenir pueda, no s r ndose con asomarse a la
puerta de la Cámara al toque cid rancho para sacar en favor de
su clase mayor tajada de las ol presupuesto. V principié a
hablar, según los otros hablaban, pues no pude persuadirme de
que la toga dril Sacerdote, para proel Ltn ir la verdad y defender
la justicia, dificultase los movimientos y oprimiese la garganta
más que la toga del Profesor o del ; rado, hasta convertirse
en la librea del lacayo o en la túnica del fariseo que, con el paso
silencioso y la cabeza caída y los ojos entornados y la boca siem
pre cerrada para no equivocarse nunca o no desentonar siquiera,
huye con solicitud medrosa de cuanto estima óbice para Llegar
a la meta de sus deseos. Era yo, entonces, un tantico Quijote; y
exprésome en pret'rito p r q u c , n un país donde al sopto de una
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carcajada se marchitó là flor de la caballería andante entre
aplausos de cuadrilleros, yangüeses y galeotes, sólo en plena.
juventud hay valor para separarse de la sosegada y bien mante-
nida reata de Los Sanchos. Tendí la vista por el recinto parla-
mentar io^, buscase entuertos que enderezar y agravios
que desfacer, al punto me saltó a los. ojos y me atrajo y fijó la
mirada la situación misérrima a que se hallan reducidos los Vete-
rinarios españoles. Hállelos trabados en descomunal batalla a
brazo partido con muy poderosos malandrines; y hube de rom-
per en su pro una Lama. ¿Podía no hacerlo?

¿Qué espíritu recto y noble no se pondría de vuestra parte,
al advertir cómo se os trataba en el Ministerio de Gobernación,
esterilizando las más fecundas iniciativas que |>ara el bien de los
intereses que están bajo vuestra custodia adoptara el Mioiste
de Fomento? Por cierto que fue aquella vez la primera de las mil
que en el Senado se me ha dicho, sin ' i con ello tapar-
me la boca, que llevando estos hábitos se debe hablar de otro
modo. La causa que defendía era de justicia tan elemental y tan
evidente, que al fin, aun teniendo defensor tan inadecuado, se
abrió camino y obtuvo victoria.

Como confío que alcance el triunfo otro deseo por mí mani-
festado. Es poco, señores, haberos sacado del Ministerio más
político: os hay que sacar de La coyunda de los políticos de baja
este férula del i > ique aldeano, de las garras de los
Municipios rurales, en las que se quedan las piltrafas míseras
que el Estado os arroja. Yo tengo presentadas sendas proposi-
ciones de ley para que no sean los Ayuntamientos los que pa-
guen a los médicos forenses, ni a carg^ de las Imputaciones
corra el aumento gradual de sueldo a los profesores de instruc-
ción primaria. Los Veterinarios titulares deben cobrar tambi
es el solo medio de que cobren, directamente del Gobierno, l'.l
público se pasmaría al saber que la asignación de muchos es de
cien y aun de noventa pesetas por todo un año, pero el asombro
llegaría a indignación si se le dijese que esa paga, irrisoria para
quien la recibe, vergonzosísima para el país que la consiente
no se paga en la mayor parte de los Concejos. Con pasar a de-
pender del listado vuestros servicios, adelantaríais en algo que
todavía vale más que el sueldo: en independencia personal y en
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fuerza de la clase. Las campañas contra lai epizootias podrían
unificarse, lo que equivaldría a intensiiicu 1 is; el bien de lagaña
dería procuraríase en mayor escala; y las medidas profilacti
se Uevaríaa en todas partes a igual, a debido cumplimiento.

cómo también no sentirse uno indignado vieiv il se
os trataba o, para mejor decirlo, se os maltrataba en el novísimo
proyecto de reformas multares? ¿Por qué no había de haber ge -
aérales, un general siquiera, entre voso; \ qué preteriros,
a qué postergaros así respecto de otr.is instituí-ion I i mili
cia? Mis esfuerzos, que relativamente a varias entidades milii.

tplida eficacia, con relación a la Veterinaria fueron
in niles; y así se dio i de que el coronel Molin.i de
vuestro cuerpo y de la ciencia, h e sin el por tan-
tos títulos ni' ro la lev quedó sin aprobar; en
nuevas Cortes habrá de dis y nuevameni íble
por que el ejército español no sea una excepción entre los euro-
peos, en ninguno de los que los Veterinarios militares ion
cluídos del ascenso al generalato.

El salir por vuestros intereses cuando, a mi juicio, los Go-
biernos os hacían injuria, el dar estado parlamentario a vuestras
legítimas aspiraciones ; ¡ 10 el cumplimiento de un deber
ineludible, de un imperativo, de un impulso de mí concien<
ya q u e las obl igaciones de la r ep resen tac ión «Id Reino a cada
uno de los representantes no impedidos incumbe, y nada tan
conforme con el espíritu «leí Redent aparar a los v<
dos, a los débiles, a los que tienen hambre y sed de ju .ti
obstante, apenas principié a. abogar por la clase veterinaria, me
\í sorprendido con el espléndido obsequio de una magnífica plu-
ma de oro costeada por suscripción. Otras inmerecidamente se
me han regalado, ninguna tan .10 esta. Compréndese, por
ejemplo, que los periodistas católicos hayan hecho igual dona-
tivo al antiguo compañero que, con algunos libros
lletos y gran acopio de discursos en diversas ciudades, promovió
una cruzada en favor de la buena prensa, dando iplo de
ayudarla con no pocos miles de pesetas: pero en los Veterinarios

' puede explicarse por un exceso de hidalguía a la que nunca
podré corresponder con gratitud suficiente. Por eso la pluma
con cuya entrcga rae honr~gratitudtis, ocupa. lugar preferente esolaplumaentre



los obsequios que me merecieron o, mejor dicho, que sin me-
recerlo me han tnu'do no pocas de mis campañas parlamentarias.

Con ser tan grande (a estimación de vuestros dones, infinh
mente más estimo la amistad vuestra. Cuando la envidia, disfra-
zada ron diversos ropajes, me han ladrado por no hablar sola-
mente de cosa, de Iglesia, yo, con la sonrisa en los labios y no
s in a m a r g u r a e n el a l m a , m e d e c í a a mi m i s m o : ¡ O h , si tuvi<
menos pereza, si tuviese más salud y talento para hacer por otras
clases c instituciones lo que hice por los Veterinarios! No sería
perdido para la Iglesia, a la que deseo con todos mis actos servir
y enaltecer. Guando se mezcla uno entre la muchedumbre,«y
percibe sus dolores y escucha sus Lamentos, si, compadeciendo
de su miseria, en ve leo que no Be dignaba de te-
ner los graves orgullosos pasos ante d herido de la parábola evan-
gélica, se imita al carita n inunu, [Cuántos recelos se dr
vanecen, y cuántas simpatías se ganan para la i\iusa cuólica! Si
estos hábitos episcopales no fuesen míos ¡veríais todos con agra-
do que ellos os presidiesen ahora? Intrusión del clericalismo pa-
recería a algunos. En vosotros, no; desgraciadamente para ellos,
por su conversión pediré todos los días, pues hay quienes aban-
donaron la fe de sus padres. Espero, no obstante, que no perse-
guirán a los eclesiásticos, entre los cuales se cuenta |el arzobispo
de Parragona; que no harán propaganda contra la religión cató-
lica, lo que sería como herir en la niña de los ojos al arzobispo de
Tarragona, al amigo de lo; Veterinarios. Sin que manifestasen
ningún disgusto, al levantarme a hablar hice la señal de la cruz;
y seguramente que no se disgustarán tampoco si por tema de lo
que hable elijo una palabra del Salvador, la característica de su
enseñanza: it'ligit*, Amad.

Amad, seguid amando, vuestras asambleas. Que no sea esta
la última; y que las siguientes revistan todas más impon
aun que esta. Desde que el ilustre I I, de Edimburgo, lanzó
en 1863 la idea de un Congreso Internacional de Veterinaria,
que se reunió en Hamburgo, muchos se han celebrado y otros
se celebrarán en cuanto la guerra termine. Concurrid a ellos en
el mayor número, llevando al altar de la ciencia vuestros don'
y a la admiración de los sabios extranjeros el resultado de vues-
tras vigilias. A:oambleas regionales y provinciales hubo algunas,
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liasta la postrera de 1914; asistid a las que en adelante se convo-
quen, sobre todo los pertenecientes al Colegio donde se tengan,
por honra del mismo, y para que los lazos del compañerismo,
entre los de una misma provincia, se anuden y máfl se estrechen.
Año fausto, con piedra blanca merecedor de señarlarse, el de
1883, que vio la reunión del primer Congreso Nacional de Vete-
rinaria. Los sucesivos han ido aventajándose en importancia C
uno al anterior, y fueron todos arcos triunfales en el camino es
pinoso de vuestras reivindicaciones, golpes de ariete contra el
espeso muro que os separa de la consecución del ideal, monu-
mentos literarios majestuosos erigidos por el saber y la pericia
de los Veterinarios españoles. Que ninguno de éstos dejí
acudir a semejantes reuniones o, si ello no le fuere posible, de
enviar su adhesión en la forma que le sea dable. Quien no lo
hiciere, no se enoje si le llaman ignorante o desertor: o no sabe
el interés que tales congregaciones tienen para su clase, o nada
de lo que a ésta se refiera, en su ciego egoismo, le importa.

Itilísimas cuanto no es decible lis mentadas Juntas, ¿no
podría sacarse de ellas utilidad mayor? ¿Por qué, en vez de ser
todas profesionales, no tenéis alguna científica? He ahí la mejor
manera de que todos se enterasen de lo mucho que estudiáis y

lo mucho ÍJne venís haciendo para el adelaatO <le las
ciencias y el progreso de la humanidad. , Y a iodos los Congre-
sos no convendría darles mayor esplendor y resonancia? A la
inauguración del presente poco público invitasteis y sólo se de-
jaron oir los vuestros. No; que sean otros, muchos, con discur-
sos donde la brevedad se junte a la elocuencia, los que canten
las glorias de vuestra institución; y que en locales amplísimos
los escuchen personas a ella extrañas, para propaganda de vues-
tras razonadísimas peticiones.

Tampoco vi número grande de representantes de la prensa.
1 esta palanca, la más poderosa del siglo, capaz, en manos de

un Arquímedes, de levantar un mundo, no os apoyáis, se me
ira, lo bastante. Modelo son, por cualquier concepto, vues-

tras revistas. ¡Cuan escasos, no obstante, fuera de vosotros mis-
mos, sus lectores! ¿Cómo no lleváis vuestras quejas, vuestras

ilinaciones y vuestras conquistas científicas, a la gran prensa?
Aunque son tantos los asuntos que solicitan la atención de los
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diarios, aun habría para los vuestros un espacio en sus columnas,
que no os rehusarían, que os cederían galantemente, pues pren-
sa tan desinteresada y altruista como la española no se conoce
en país alguno.

Diligite. Amad. Amaos los unos a los otros, los compañeros
de estudios, los hermanos de profesión, los que militáis bajo la
misma pacífica bandera sanitaria para luchar contra las enferme-
dades y conquistar sus secretos a la naturaleza. Casi todos lo
hacéis así. Predico a convencidos fervientes. Permitidme, sin
embargo, os diga que siguieron vuestra carrera algunos Judas.
¿Qué otro nombre merece el que, con razón o sin ella, constante-
mente critica a sus compañeros; el que goza en sus desgracias
lejos de socorrerlas; el que pono de relieve sus equivocaciones
en lugar de cubrirlas con velo piadoso; el que llamado a consulta
no atiende sino a echar por tierra el plan seguido, sin más fin
que cimentar la tama propia sobre el descrédito ajeno?

Os doléis del parasitismo que infesta vuestro cuerpo social, y
la razón os sobra. El intrusismo vulgar, el titulado, el oficial,
todos los intrusismos posibles os empobrecen, os dehonran, os
matan. Vuestro oficio no es monic acotado, sino campo común
donde cualesquiera merodeadores hacen estrago y riza. Médicos,
ingenieros, agrónomos, curanderos cuantos carecen de deco-

escrúpulo entran a saco en vuestra jurisdicción quitan
vuestra familia el pan y a vuestras actividades el trabajo. Los
males que vuestro protector, el duque de Alagón, trató de evitar
con la famosa orden de 1^47, continúan, centuplicados, y cada
día se ven en aumento. Pero, decidme, ¿nadie entre vosotros
tiene culpa O a eso da margen? Una desapoderada ansia de lucro
0 un todavía menos disculpable prurito de vanidad lleva a algu-
nos hasta la mas temible e injusta de las competencias, acapa-
rando servicios que no pueden cumplir y valiéndose de perso-
nas extrañas antes que dejar que coman los hermanos. Una de
las reformis que pedís para vuestra enseñanza esotro año de
preparación y el doctorado. Nada más oportuno. Con todo, yo
creo que aun corre más prisa el implantar en el quinto año la
asignatura de moral profesional y social.

Entré vosotros ¿cómo no? serán distintos los pareceres sobre
la resolución de las cuestiones científicas, sobre el proceder en
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la práctica del arte, sobre los medios a degir para que vuestra
suerte se mejore. Pero que las controversias, os ruego, no dege-
neren en altercados, ni la discrepancia en las apreciaciones res-
fríe la caridad descendiéndose a ofensas personales desde el terr
levantado y puro de las ideas. ¡Cuan hermoso y edificante y digno
de que se imite loque se aplaudió entusiastamente en la Asam-
blea Provincial de Toledo, cuando los que podemos llamar ilus-
tres adalides de las dos distintas tendencias en orden a las armas
con que alcanzar la victoria realizando los generales designios, se
abrazaron i con olvido de las i demasiado vivas contiendas,
uniendo sus afectos como unidos estaban sus corazones y juntas
corrían sus lágrim

Favoreced, el amor se manifiesta con obras, a los más necesi-
tados. Y ¿quiénes tanto como los Veterinarios rurales? A el)
principalmente mirad en las peticiones a los poderes públicos.
;Oué será, a su muerte, de sus infelices viudas e hijos? ¿Por qué
no fundáis un Montepío con que hacer su situación menos tri
y aflictiva? Todas las clases los tienen.

Di I i [He. Amad. Amad vuestra profesión. A ella lo del
¡oilo. Nada hagáis que ceda en desdoro suyo. Honradla y enal-
tecedla con vuestra ciencia y vuestras virtudes. Tenéis entre
vuestros antepasados muchos a quienes imitar: el fundador de la
Veterinaria moderna, el organizador de la primera escuda
Veterinaria, en Lyon el año 1762, M. Bourgelat, era tan austero
y pundonoroso que por haber sufrido una equivocación en el

empeño de la abogacía, renunció para siempre a vestir La
Si alguno de.sdora y rebaja la institución, siqui( I 00 las

faltas que el Código no castiga o con delito-; que no se pueden
probar con arreglo a la ley de Enjuiciamiento, ;m> sería ventajo-
sísimo suprimirle, eliminarle de ella, amputando del Cuerpo todo
miembro incurable? ¿Por qué no formar Tribunales de Honor?

Vuestra clase merece entre todas llamarse la cenicienta: nin-
guna tan olvidada, tan preterida de los poderes públicos ni en

tergación tan risible. Se aumentan hasta once vuestros añi
de estudio, y se dejan vi honorarios como hace medio si-

trabajo, y se os excluye de las Granjas Agríco-
v de los Institutos de Bacteriología osexcluyey de Sueroterapia y de
donde qUÍt,;ra se puede ganar honor y dinero; hablndo mucho
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de europeizarnos, ta cantidad mínima en vuestras escuelas,
mientras, por ejemplo, en el Japón son verdaderas facultades su-
periores y en la Universidad de Tokio la Veterinaria está al lado
«le la Facultad de Ciencias. Vuestros servicios públicos necesitan
uní reorganización que nunca viene. Ni se ha publicado todavía,
con haberse tantas veces pedido, una ley de inspección de subs-
tancian alimenticias de origen animal.

El memorial de agravios de la Veterinaria es tan extenso que
me huía interminable con referirlos. ; I Libran de atribuirse a
11.tía voluntad de los gobernantes? Así lo he visto en letra de
molde, No lo creáis. Ningún motivo ni aun pretexto siquiera para
tilo tienen. Lo que hay es que los gobiernos no son más que un
eco de la opinión pública, el reflejo de un estado social, los in-
térpretesde la voluntad del pueblo, Que la sociedad se convenza
de lo justo de vuestra1-, pretensiones, y los que la dirigen se apre-
sirarán a realizarlas. Pedís; pero no pidáis de rodillas: sólo debe
arrodillarse ant< Dio;, No se os oye porque en vuestra excesiva
modestia habláis muy bajo, Levantad la vo/. si queréis que se os

tiche aquí dond Estad siempre alerta, arma al
brazo, en guardia, p u a que los contrarios intereses por sorpresa
no se introduzcan y dominen en el alcázar de la ] ion.
Vuestra redención está dentro de vuestros i s; no la nvn
digáis a nadie, Sois nus de cinco mil, sois legión, y podéis for-
formar falange invencible con el tacto de codos y el paso unifor-
me, siempre hacia adelante.

i níos. Cuando inteligencias claras y penetrantes servidas por
voluntades firmes y vigorosas se unen, su número no se sumí,
se multiplica. Ll vapor disperso en la atmósfera es juguete del
viento; el que se junta y estrecha en un recipiente basta p
arrastrar moles inmensas y pata dar movimiento a las más pesa-
das maquinarias. Contribuid con todas vuestras fuerzas al mejor
éxito de la colegiación. Pero, por Dios, que los colegios provin-

•s no sean cantones independientes; que no lleguen a circuns-
cribirse ciñéndose con fronteras que os desunan y rodean*
abismos que "ndos dividan. Sean núcleos que o s fácilmente venir
a la agrupación total, con representación bien escogida para que
resulte lo suficientemente apta. La voz de los individuos se pier-
de en el espacio; la de la colectividad no cae nunca en el vacío.



¡odas las clases sociales vin teniendo sus Juntas de Defensa.
¿Dónde esta medida se hallará más justiücadaque entre vosotros?

Moveos. El agua que no corre ni bulle ni suena, pronto en
mansa \.i<¿una estancada se corrompe. La que hirviente, estruen-
dosa, salta batiendo las peñas v abitando entre rugidos de triunfo

itttO guedejas de león el inmaculado encaje de sus arrogan
espumas ron las que mezcla la lur sus hebras de oro, arranca de
la naturaleza el Huido de los pr >s y de los misterios que al
sol roba sus fulgores y da al pensamiento alas y suprime las dis-
tancias y los tiempos, abrí . la actividad humana nuevos
campos de ex : inconmensurable! Cuando todo en el mundo
moderno se agita con rapidez vertiginosa, si no camináis más ve-
toces que hasta lo presente, quedaréis muy rezagados. En la co-
rriente del progr la corriente de los ríos, detener
no avan car, es retroceder; y retroceder es sucumbir. Quien vucl
ve la vista atrás, se pet¡ imo la mujer de Loth. Si vuestro
movimiento, necesitando m >l¡ i caw e, se retarda dentro n>-
moldes estrechos y carcomidos, rompedlos. Si oponiéndose a,
qur progreséis, en vuestro camino, se levantan viejos muros,
derribadlos. No os contengan más límites que los de la religión
y la ni'

Desde aquí veo muchas caras jóvenes, Kn la juventud confío.
La juventud es fuerte j porque es audaz. Da esperanza, porque
ii-ne valor. No lleva arrugas de egoísmo en el alma, ni pliegues
de marrullería en el corazón, ni cicatrices de d en la

¡noria, ni disfraces de hipocresía en la voluntad. U i la
tradición, i|iic suele servir de máscara para un.i cómoda rutiu

úñente en lo que ten: ¡table. No temáis ser innova-
dores, ni que parezcáis rebeldes, ni que se os llame revoluciona-
rios. Hay que revisar machos valores profesionales; hay que po-
ner en la balanza muchos sistemas científicos; hay que llamar a

íinticioso muchos de los usuales métodos de enseñanza.
I [asta el nombre de Veterinarios debe cambiarse. ¿Quien os lla-
maría hipiatras, no obstante que de los hipiatras llegaron hasta
nosotros no pocos monumentos ele ciencia: ¡Quién os llamaría al-
béitarcs, no obstante <lue la bibliografía de los albéitares en Es·
paña fué tan rica durante los siglos XI y xn y a uno de ellos, el
zamorano Francisco de la Reina, e debió el descubrirse la cir-



- 65

dilación de Ül nombre de Veterinario es honrosísimo
aquí como en todas partes; pero en otras partes hace tiempo que
correspondía a un estado social y científico, de que aquí aun nos
hallamos muy distantes, no siendo por ello de admirar que, se-

n al doctísimo Turró oísteis esta mañana, el nombre de señor
no se da en Inglaterra al médico ni a otras tituladas personas y se
reserva para el Veterinario. La patología animal hizo en nuestra
patria durante estos últimos años más progresos que en los ante-
riores siglos. Para tan corto espacio de tiempo ;qué distancia tan
Inmensa entre lo que en el w m rabie ( ivero y lo que hoy
se os ensena' S is Ingenieros, higienistas y profesores; y vuestra
ciencia debe llamarse Medicina zootécnica o zoológica.

Para el logro de roestras d i en 1" que dependan de la
política, y de la polítii depende todo, sed políticos. Mirad de
ser íiques de ^\\A\ pueblo. No os asuste el nombre. El ca-
ciquismo es bueno si bueno es quien usufructúa el cacicato. Mez-

ccíonea. No teniendo la categoría de au-
toridades, tampoco tenéis el temor al castigo conque las coacció*
nes de la autoridad se reprimen, l-'avorecedcon los votos al que
se c o m p r o m e t a a ia\ >s labrando por el triunfo de vuestros
ideales. ¿Y sería tan difícil llevar al Parlamento un Veterinario?

Con las energías de la juventud camine inseparable la pru-
dencia, que suele ser patrimonio de la ancianidad y no siempre
equivale a temor o cuquería. Andad de p ro sentado bien
el pie. Una caída puede det< >c largo tiempo la más veloz de
las marchas. Muchas veces so os ha dicho: Id a la huelga; en u\\
mismo día declaraos en huelga todos. No. Así, cierto, llaman ¡
la atención pública hacia vuestra c | ue sólo requiere ser co-
nocida para ser victoriosa. Pero sobre los intereses de ruestra
sociedad ettáfl los intereses sociales. Vuestras nu rntes las ocu-
parían vuestros enemigos. Un acto de esta índole os atraería 1.
antipatías del público, de quien necesitáis para vuestros fines
colectivos y sin el que particularment' no podéis vivir. Sin de-
sertar de vuestros puestos, podéis enaltecerlos y mejorarlos, i
marcha será por tal modo más lenta, pero el llegar al término de
la jornada es m J .

.DtHgite. mad. Amad al prójimo, a los más próxz'IJlOS, a
vuestros hermanos en Medicina. Quizá no en todas las épocas de
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la Historia os dieron todos ellos pruebas de amor. [Qtté importa!
olvido de las ofensas es propio de cristianos. La medicina del

hombre y la medicina de los animales tuvieron un mismo origen
mitológico y por un;i i mismas personas en los albores de la civi-
lización eran ejei [untas anduvieron siglos; y el divorcio
por la medicina antropològic i atablado no dejó «le perjudicar a

ibas, auoqae en daño de la vuestra se intentare. Tiempo hubo
en que el Veterinario apenas se le dejaba sino el monopolio de la
herradura; mas pasó p;ir;i no volver. Comprendióse al fin la Uti-
lidad de la patología comparada, y que los animales son el mejor
campo de experimentación médica; y las dos Medicinas, para
bien de la humanidad, volvieron a abrazarse como hermanas, re-
conociéndose su valimiento a la Veterinaria, la cual, como ha <1¡
cho vuestro nunca bastante ensalzado (jarcia I/ear:t, «es ciencia
mucho más com que la Medicina.» Hoy el Veterinario ex-
perimenta al lado del médico. Los problemas de Profilaxia, líio-
logía y Patología loa resuelven en colaboración. Cu.nulo Past
con sus experimentos revolucioni> la medicina, muchos médicos
miraban desconfiados sus experiencias. Fueron los Veterinarios
los que resueltamente le prestaron apoyo trabajando con él y di-
fundiendo y vulgarizando las experimentaciones, singularmente

uiveau, autor de nuevos métodos de investigación. V así se
explica que en Francia un Veterinario, Bouley, fuera Presidente
de la Academia de Ciencias y otro, Nocanl, presidíese el primer
Congreso contra la tuberculosis Pambién en España i on Ramon
y Caja! enFrancia. u n V>terinario,

ni re nosotros, desgraciadamente, hubo en la clase médica
quienes miraron con hostilidad vuestros pro\ le renovación
y progreso retardándolos con su influencia en las esferas
les, ahora ideas y afecto* radicalmente cambian al comprenderse
ser la Veterinaria un auxiliar indispensable y precioso de la otra
Medicina, y pocos serán los médicos que luchen contra vosotros,
en vez de luchar en el gran ejército sanitario. Nada por vuestra
parte se ha ra romper una armonía que la naturaleza recla-
ma y la ciencia exige entre vuestras nobilísimas profesiones. ¿Por
qué, con auxilio de los Ayuntamientos, no habrían de estable-
cerse l ,TUORATORIOS municipales donde, para defensa de la salud,
descubriendo y atacando los microorganismos infecciosos, juntos
t r a b j s e n Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios?
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Con ellos y con el Maestro y el Cura habítate la mayor parte
de vosotros ca míseras y ruines poblaciones. Todos meret -
mejor suerte, considerados vuestros servicios y vuestros estudios.
Las gentes analfabetas o ignorantes, que tanto abundan en los
vecindarios ruraleSj no os dispensan siempre todo el aprecio a
que sois acreedores. No contribuyáis a ello los Veterinarios con
el mal ejemplo de zaherir y hostilizar a los demás intelectuales
que tienen el infortunio de vegetar en oscuras y tristes y arrin-
conadas aldeas sacrificándose por la humanidad sin que nadie
debidamente estime y galardone su labor útilísima y heroica.
Respi taos uno, a otros los hombres de ciencia si i|;
os respete; y trataos como hermanos a lin de que os sea menos
pesada una existencia de trabajos pasados entre privaciones y
penurias y en medio de un vulgo indiferente y desagradecido,
que a vuestro lado forma como un mundo aparte, incapaz de
apreciaros porque no alean imprend ro».

Diligite Amad. Amad al pueblo. De él vivís. Sus servidores
sois. Vuestra vida entera le pertenece, Y pocos le prestarán ser-
vidos más valiosos. Sin 1 ñas que curáis, la civilización
humana sería imposible. La ganadería, cuya salud os estacón
ii.ida, es uno de los principales elementos de riqueza; y con su
número, su importancia ha de crecer muy pronto. Se ha visto
que disminuir el ganado es dejar sin cultivo la tierra; (pie fue
locura dedicar a cereales lo cjuc QO servil sino para pastos; y que

i còmode poco terreno, con los actuales métodos intensivo
puede conseguirse mucho fruto, así en pequeñas extensiones se
puede engordar muchos animales. Difundiendo estas ideas haréis
un bien positivo a la labran/a, El valor de la ganadería española
se ha calculado en tres mil millones de pesetas; por enfermedades
infecto-contagiosas sufre una pérdida anual del 5 por loo. De
esos iSomillones enquecada año se disminuye d patrimonio
nacional ¡cuántos se ahorrarían si el E ttado os dotase de instru-
mental suficiente, tomando las medidas sanitarias que con tanta
insistencia venís pidiendo! Así es en Bspaña la alimentación tan
deficiente, costando la carne más que en parte alguna. Otras na-
ciones se han enriquecido dando a los Veterinarios los medios
conducentes para cumplir su difícil e importante misión.*Nuestra
patria, que en este punto ha sido aventajada por la propi,.Nu Turstra-
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quía y sólo tiene detrás a Marruecos, llegará un día en que satis-
faga las justas peticiones en que más que por el vuestro, miráis
por su bien. Entretanto haced cuanto podáis por el fomento de la
industria pecuaria. Sed los consejeros sulícitos y desinteresados
del agricultor. Instruidle en los modernos adelantos, determina-
damente en la selección de razas, que en otros países obra pro-
digios y de que en el nuestro apenas se tiene noticia, ¿A quién
mejor que a vosotros habría de encomendarse la dirección de las
explotaciones ganaderas, conociendo corno nadie la estática y la
dina . • esas máquinas productoras de fuer/.;i y de vida que
llamamos animales? Al entregárseos la higiene bromatológica, se
pone en vuestras manos una arma eficaz para favorecer al pue-
blo. Por la víi digestiva está demostrado que se introducen mu-
chas infecciones humanas. Sois los centinelas y las avanzadas en
el ejército para la defensa de la salud pública. Cumplid extricta-
mriite vuestra obligación de dar la voz de alarma en cuanto al-
guna epidemia amenace y de repeler el empuje de los intereses
que soliciten vuestro permiso o vuestra tolerancia para que se
venda como alimento lo que pueda ser origen de enfermedad.

Ya cumplí vuestros deseos de que os dijese algo, y he dicho
seguramente más de lo que deseabais. Quise hablar ahora mu-
cho, porque no puedo hablaros después en esta Asamblea. Me
he de ausentar mañana a primera hora; y eso me priva también
del gusto y del honor de asistir al convite con que pretendíais
obsequiarme.

Vuestra bondad hace signos de que no estáis cansados. Pues
entonces permitidme otra pal abra. Sin haberla pronunciado no
quedaría satisfecho, porque en todos mis discursos tengo ante los
ojos de la intención la divina ¡loria, y si peroro fuera de la igle-
sia > i para que oigan a un predicador algunos que no van a la
iglesia nunca.

He aquí mi última palabra, palabra de despedida al separar
los ojos de aquellos a quienes miraré en todo instante presentes
dentro de lo más íntimo del alma. Dz·ligz·'e. mad. Amada Dios,
guardando sus santos mandamiel1lo~. Así, d este único macla,
ser'·i. felices n cuanto cabe en esta vid- y t nd r ' i s felicidad C1.—
hal en 1 otra, donde a todos vera:. deseo.

AMÉN.
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* *

Después, se obsequió a la concurrencia con fiambres, pastas,
vinos generosos y espumoso y tabacos, siendo despedido y acom-
pañado su R. Urna, hasta el automóvil por todos los presentes,
que le prodigaron repetida una cordial muestra de respeto, ad-
miración y agradecimiento.

M
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Acta de la Sesión de Constitución

Primera Sesión

A las to de la mañana y bajo la presidencia del Sr. Lóp
se abre la sesión y se pi al nombramiento de la Mesa defi-
nitiva de l.i \ amble

V,\ Sr, López dic
Señoras y señor ístas.
Pasteur, postrado en el lecho y dispuesto a rendir cuentas,
íj, si mal no recordamos, a Barner «he hecho cuanto me ;

posible; he cumplido con mi deber».
El Comité organizador de esta Asamblea, haciendo suyas

palabras del Maestro, s< a con los asambleístas y les dice;
t imbtén el Comité 01 idor de esta Asamblea hizo cuanto Le
fue posible para cumplir con su deber, para que esta reunión
fuese mejor que toda i tas celebradas y espera haberlo conse-

Pero, al llegar a este día y cumpliendo un deber cesa nuestra
actuación no sin presentar una candidatura para constituirla
Mesa definitiva de la Asamblea, confeccionada que ha sido con
el mayor interés y procurando no herir susceptibilidades, pues

¡ido muchos los merecedores de figurar en ella y pocos los
puestos, es lógico las haya.

Si encuentran los asambleístas a faltar alguno, les roga-
mos lo indiquen para modificarla e incluirle si así se acuerda,
mas yo les invito a aprobarla por unanimidad pues este sería un

ectáculo digno y como prueba de que hemos acertado,
Ruego al Sr. Secretario dé lectura a la candidatura,
El Secretario general de la Asamblea Sr. Sabatés lee la can-

didatura formada por el Comité de organización y propaganua¡
é:,ta s la siguiente:
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Patronato d» S. Rey D. Alfonso XIII.—Presidente de
honor, Ministro de Fomento.—Presidentes honorarios, exce-
lentísimos Sres. Ministros de Instrucción Pública, Gobernación
y Guerra, los marqúese* de la Frontera y Barzanallana, ilustres
Sres. Rector de esta Universidad, I >. Luís Ortega Morejón y De-
cano de la Facultad de Medicina.—Om honor, ilustres
Sres. D. Ramón Parró. I). I iilmacio García Izcara, D. Eusel
Molina, D. Cayetano López, 1). Julián Mut, D. Antonio Darder,
D. Juan Arderius, D. Inocencio Aragón, I). Antonio Sabater,
D, Abe la rdo Ga l l ego , D, Joaquín Ravetllat, l). Francisco Su
granes y I). Pedro Farreras.—Presidente e/ectivo, l imo, señor
I). Demeti presidentes, 1>. Fél ix Gordón Ordat,
D.José Más Alemany, 1). Pedro Pérez Sánchez y D. Benigno
Gaiv;;i Neira, —Secretario general\ !>. An^el Sabates y Malla.—
S e c r e t a r i o s adjuntos ¡ I ) . E s t e b a n T r u l l , 1 ) . [ u a n P a l l í , I ) . | u . m
Bages y 1). Benito Carbó.— D. [erónimó Marcó.—
Contador, D. Buenaventura Marlet.— Vocales ¡ D. Victoriano
Medina, D· Enrique Alonso Moreno, D, Emiliano .Sierra y don
Antonio Ortiz.—Secretarios de sesiones, D. Andrea Uenito, don
Pascual Luna, 1). Pablo Marti y l·i-eixas, D foro Velasco,
D. Jo i ló, I). Leandro Cervera, i). Félix Samuel Muñoz y
I), [uan fofre Petit.—Negociado de la prensa^ I). Francisco Fer-
nández Brea J D. fosé Rueda.

Leída por d Secretario, el Sr. Lópi pregunta a la taaznblea
i.i aprueba, acordándose asi por unanimidad. LI President''

ruega entonces pasen a ocupar sua puestos Los señores nombra-
do., pero el Sr. Sugranes pide [a palabra y concedida, propoi
a I.L Asamblea acuerde un voto de gn >ara el Comité orga-
nizador, acorchándose unánimemente.

Los señores nombrados para constituir la Mesa definid
entre grandes aplausos, pasan a ocupar sus puestos.

Ocupada la presidencia por los señores nombrados para for-
mar la nueva Junta, el Presidente I). Demetrio Galán da las
gracias por la elección del honroso cargo que se le ha conferido,
cargo del que no se cree merecedor habiendo dentro del seno de
la Asamblea hombres tan notables como Arderius, y otros qm
no cito por no herir modestias.

Únicamente, dice el Sr. Galán, puedo honrarme con este
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cargo, si es que con él han querido mis dignos compañeros
compensarme crecidamente los muchos trabajos que con todo
el entusiasmo de mi vida he realizado en bien de nuestra pro-

• < j n .

Al ptmerse en pie el Sr. Molina Serrano es saludado con
aplausos estusiastas de la concurrencia. Da las gracias a la

imblea por haber sido designado para formar parte del Co-
mité de honor. El veterano patriarca de la Veterinaria es-
pañola, 1< \o un bellísimo discurso, impregnado de amor a
la clase y de espíritu de concordia, excitando en él a que
se depusieran todos los rencores para lograr el triunfo pleno
de nuestros ideales y a que se hicieran todos los trabajos po-
ibl i lograr la celebración en España del XI Congreso

internacional Veterinario, en el cual habían de darse el abrazo
de reconciliari ni los Veterinarios europeos que actualmente
luchan en los campos fie batalla. «Termino insistiendo—dijo al
final de su discurso—en que debemos asociarnos, en «]iie debe-
mos unirnos todos los buenos, todos los entusiastas, todos los
que amen de veras a la dase, para intensificar nuestra organiza-
ción colegial o federativa, por federación general; para crear el
Tesoro de la Veterinaria y para luchar sin tregua ni descanso,
para liquidar de una vez la deuda contraída con nuestra ciencia
y nuestra clase, los gobernantes y la sociedad. Esta lucha no h.i
de ser con rencores ni odios para nadie, sinó con afecto verda-
dero, que salga de vuestros honrado nos y con amor que
tenga hondas raíces en nuestros nobles corazones. 1 n.unonos
pues todos con más fuerza que hasta aquí, para Ueg.ir a fundir-
nos en un solo espíritu y en un solo esfuerzo que nos lleve a la
realización del ideal que todos llevamos en m i entrañas,
al triunfo de nuestras legíii¡ .íiraciones y al logro de nues-
tra justa redención colectiva. Ideales, aspiraciones y redención
que ansian todas las clases sociales y que palpitan en el pecho
de la nuestra, para contribuir, en la medida de las fuerzas de
cada cual, al bienestar de la humanidad y ;il progreso de nuestra

ia querida, pobre, abatida y pequeña hoy, pero esplendo-
rosa y grande, muy grande, en las páginas imborrables de su
glorio'a historia. ¡Dichosos nosotros si podemos contribuir a.
que recobre su antiguo esplendor!
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L;v magnífica oración de D. Ensebio Molina, fue escuchada
con vivísimo interés y premiada con ana ovación estruendosa.

Acto seguido el Presidente conced• La palabra al Sr. Gordón,
el cual procede a dar lectura a su ponencia:

Unión Nacional

SEÑORES ASAMBLEÍSTAS:

En Septiembre de 1913 decía yo, ante los Veterinarios de
Valladolid, entre otras nuiclus cosas, las siguientes:

«Para realizar algún día una acción colectiva eficaz, necesita-
mos una organización sólida y seria de que carecemos en abso-
luto. Tenemos una fuerza enorme, pern tan dispersa, que nada

•niñea. Mi campaña tiende a recoger esas fuer/as diseminadas
y aunarlas bajo un denominad• »r común, En esta labor de rege-
neración de la clase, yo seré únicamente un vocero entusiasta;
pero ninguno de vosotros debe acostumbrarse a la falsa ¡dea de

C en mí al b 'deutor. El héroe lo seréis todos los Veteri-
narios juntos o no lo será nadie. Contrariamente a la opinión de
Carlyle, para quien todas las etapas recorridas por la Humani-
dad, eran obra del héroe, la crítica histórica ha demostrado que
la masa es el verdadero héroe y que su ización y sus im-
pulsos son las verdaderas oaus;is del pj 1, Por saber pensado
lo contrario, es España el país del fetichismo y de la infecundidad.
Aquí todo se espera siempre de un hombre. Somos redentoristas
consubstanciales, lo mismo en religión, que en política, que
ciencia. En el caso conciv.to de nuestro n d, he-
mos de olvidar por nuestros procedimientos que aos españo-
lea. Ninguno de los hombres-cumbre de la \ iría, que
empiezan a declinar después de una labor nula y altruista, ni
ninguno de k>a que empezamos a batallar ahora ron ardor de
neófitos, hemos de redimir ala Veterinaria con nuestros esfuer-
zos. Apropiándonos la frase famosa de Cari rx, podemos
decir que la redención de los Veterin arios dCa de ser obra de mos
Veterinarios mismos, no de uno ni de 111. d e de todos o de los
j n m n a mayoría. Podrá haber impulsadores, agitadores, t i l
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remuevan el mar muerto de la Veterinaria; pero su labor se es-
trellará en el vacío, si ese mar no se agita al conjuro de sus pro-
pagandas y ruge braviamente para imponer respeto.

«Y ¿cómo ha de valerse la Veterinaria para regenerarse a si
misma? En otra frase de Marx tenemos la respuesta. El insigne
creador del socialismo metafísico dijo, encarándose con los obre-
ros: «Proletarios de todos los países, unios.» En la aplicación de
esta fórmula admirable del amor y de la concordia, está nuestra
única salvación posible. También os digo: «Veterinarios de toda

aña, unios.» Laasociación es el gran problema de los pueblos
modernos. La complejidad y la inseguridad de la vida contem-
poránea, aumentan las necesidades de la defensa eficaz contra el
ímpetu arrollador de las competencias. A través de un libro in-
teresantísimo de Carrol D. Wright se puede observar el desarro-
llo de este fenómeno social que recorre todo el mundo y al cual
estamos también sujetos nosotros. Es preciso y es urgente hacer
una Asociación nacional bien organizada y con un fin concreto.
Pero esta Asociación ha de ser la consecuencia de la reorganiza-
ción de los Colegios provinciales, hoy escasos por su número y
deficientes por su funcionalidad. Una vez robustecidos estos cen-
tros en cada provincia, se elevaría la condición moral en el ejer-
cicio de la profesión y nos llegaríamos a dar cuenta exacta <le.
esta verdad t.in sencilla: dos Veterinarios enemigos en un pue-
blo, no pueden vivir; dos Veterinarios asociados en un pueblo
son los amos e imponen a los clientes el reconocimiento pleno de
sus derechos. Para lograr las asociaciones provinciales debe cons-
tituirse en cada provincia un cuerpo de propagandistas, que
aproveche todas las ferias y mercados en que se reúnan algunos
Veterinarios con el objeto de propagar incesantein i idea de

la Asociación nacional, que se constituiría inmediatamente des-
pués de que las Asociaciones provinciales estuvieran arraigadas,
distribuiría equitativamente los partidos y defendería a los com-
pañeros en sus derechos y de lo.s atropellos del caciquismo, te-
niendo, además, a la larga o a la corta, dos ramificaciones
tantísimas: la fundación de un periódico alterno o bisemanal, no
científico, sino de intereses puramente profesionales, que man-
tuviera la cohesión entre los asociados e hiciera llegar sus aspi-
raciones hasta los poderes públicos, y la creación de un Monte-
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pío nacional, cómo medida de previsión para lo porvenir, y da
una gran Cooperativa de producción y di consumo, Mllc fabri-
case henaje, que publicara libros de ciencia y que expendiera
directament específic B, vacunas, etc», con una economía enor-
me para Lo nins y un beneficio evidente para la Aso» i
ción.

*
* *

En Febrero de 1914 decía yo en Gerona, ante los Veterina-
rios de aquella provincia, lo siguiente, al comienzo de una con-
ferencia sobre «Los antagonismos.»

«Camino con paso firme hacia el ideal de nuestra redención,
11,uñando a todos los V< 1 ios a una Asociación nacional que
nos permita entablar una acción común. No me ii eri-
guar si mis esfuerzos se verán coronados por el no ten-
dré esa suerte en mis 1 ampañas, Me basta simpl bet
dado satisfacción 1 mi conciencia, que me dice imperativamei
que con la acción individual no iremos a ninguna parte. La épo-
ca d t l genio aislado e independiente ha pasado a la historia 1
no volver. Todas las acciones que hoy se realizan, t in to en el

1 il ionio en el economía a an sentido col ctivo.
Si Francia »s mayor que España • debe principalmente a que
e9 mis colectivista; si \1< tnani 1 es m iyor que Francia se debe a
que el colectivismo alemán es tan poderoso que se ha extendido
desde el taller más modesto hasta el laboratorio más e l v.i.lu. En
España no queremos admitir aún, tal vea poi 1 de la
raza, esta gran verdad. Si algún día representamos un papd en
el mundo, fue precisamente lo era imperativo d heroísi
individual; pero desde que 1 por la preponderancia son
exclusivamente comunistas, nos >a hundido en un abismo d<
atraso y de ignoran, i

»F,s¡ 1 propensión individualista de la raza, la tienen también
las asociaciones profesionales de España, 1'or eso yo, en mis pro-
pagandas, voy predicando, como única terapéutica, la Asocia-
ción* Nacional de Veterinarios; pero no una Asocia* ¡ón que tenga
sólo existencia en las páginas de un Reglamento orgánico, SÍ
que viva asentada en la realidad por hab'r nacido de las s i n o
ñas del convencimiento; no una Aso m centrífuga, que nalca
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en el centro y quiera imponerse a la pi , sino un;i As*
ción centrípeta, que teniendo su origen en las provincias
a cristalizarse en Madrid, Por eso yo quiero despertar a los com-
pañeros de toda I i antes de preocuparme di unirlas
bases sobre que ha de asentarse esa Asociación, que viniendo
del cintro sería tiránica y saliendo de la periferia, ha de ser
autonómica, condición indispensable para que salga con ari
cortantes y sea agresiva en las luchas cruentas que tendrá que
sostener. No soñéis ni un solo minu una obn tan gigan-
tesca pueda realizarla yo solo. Aunijue. tuviera ii rasas que
Sansón, más (alentó que Hornero y más voluntad que Napoleón,
sería lo suficientemente grande para llevar a su cima la empi
El mesianismo redentorista, que es otra óo. las plagafl
no drjbe invadirnos a nosotros. Un solo hombre no logrará jamás
reunir las energías que son privativas de muchos mular* 1. I ían
pasado los tiempos de los héroes y han llegado los tiempos de
las multitudes. Para despertar a los pueblos aletargados, hay
que obrar según la sensibilidad de rada uno, y así en España,
cuya caparazón es más dura que la piel ele un elefante, los pro
pagandistas de ideas tienen que realizar sus propósitos a marti-
llazos en muchas ocasiones. Para esto se necesitan I hercú-
leas, y por eso yo, en todas las poblaciones que visito, me
dirijo a los jóvenes Veterinarios excitándolos para que me ayu-
den en esta campaña de renovación profesional, pues nadie
mejor que la juventud, (pie es g« tad, brío y espirito de
Sacrificio, puede realizar el cometido de levantar el alma colec-
tiva hada el culto de un ideal, a ver si de esa manera conseguí
mos traer a la IV Asamblea Nacional Veterinaria, ya perfecta-
mente desarrollado y especificado, el programa de la \ ociación
que tanto anhelo, cabiéndole asi i Cataluña la honra de que en
su hermosa tierra haya cristalizado esta aspiración romántica de
hoy en un cuerpo tangible.»

Pocos días despu's, en lMdgoza, ante atedráticos, estudian-
tes y Veterinario civiles y militares, después d(' xponer un
programa mínimo de rformas, terminé con las <;iguiente pala-
bras mi disertación:
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«Tal vez alguien esté pensando que el programa mínimo que
propongo es excesivamente amplio. Lo es, indudablemente*
¡Pero el programa mé > comprendería tantas cosas más! Por
Otra parir, 1I.LV que peclir mucho para lograr algo, hay que abi-
tarse continuamente para no morir de atrofia, hay que vivir on
la realidad política española, que es de exigencia, de compu-
drazgo v de favoritismo, estando bien seguros de que no se nos
dará o se nos negará lo que pidamos porque sea poco o sea
mucho, sino por los argumentos contundentes (fuerza colectiva,
influencia en las alturas, etc.) con que lo apoyemos. Todo eso se
irá Logrando con relativa facilidad si sabemos desposeernos pre-
viamente de nues: i iones pequeñas, de nuestros odios 5
nuestras rivalidades y aunamos las fuerzas de la Clase entera en
una Asociación vigorosa para emprender una acción común,

la y persistente. Bata Asociación, acabo de decirlo en Gero-
11.1, DO puede ser de potencia centrífuga, no se puede ni se debe
imponer desde Madrid a las provincia Asociación ha de
ser de potencia centrípeta, imponiéndose de la periferia al cen-
tro, porque es el único medio de que sea estable y fructífera. El
robustecimiento y la orientación práctica de los Colegios pro-
vinciales será la aurora de este resurgir glorioso. Por eso, en
resumen, todas • ilaciones y pi s de esta <|>

pueden resumirse en este grito: «Veterinarios, unios, asocia-•
Si Logro que le me haga caso y mi voz no cae en el desierto, la

«dación Nacional Veterinaria, será pronto un hecho, y creed-
me: de cinco mil hombres, con un plan p rev i .úneme t r azado , no
liaren motivo de chacota loa poderes v- instituidos; por lo menos,
han de, escucharlos muy atentara 1 un principio
muy estimable, porque hacerse escuchar constituye en
un oran iiiuiiio. El peste dependerá de la perii a'que tengan y
de la habilidad que demuestren los guerrilleros.»

Mayo de [914, como resumen de una conferencia sobre
«Inteligencia v valor», que hube de pronunciar ante los Vet<

io de PoledOj m. \:.[)1'('sé d-1 siuiente modo:
«¿Vamos a sgu i r siemp \ o 1 reo 4ue no deb1Il0S. lIor01

' s ya de que aprendamos a encramos y a exigir. ¿Que somos
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pocos? Reíos de ' is victorias no se obtienen por el número,
sino por la disciplina y por l.i fe. Recordad a At'-nas, en la pri-
mera guerra médica, venciendo al enorme ejército pers.i ron mis
diez mil soldados, Necesitamos, como losatenienses, pira vencer,
un Licurgo, que nos discipline e, y un Milciade i, que
nos infunda la fe y nos lleve expertamente a la lucha. ¿Qué se
puede esperar de quienes antes de hacer nada ya desconfían de

ido? Sin fe no se va a ninguna parte. Tened siempre en la me-
moria estas palabras admirables pronunciadas por Cristo en Bel
Iiania ante sus discípulos, según San Mateo (cap. XXI, ver.
19-21): «Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no
halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo nunca más para
siempre n le. tí fruto. Y Luego • 1 la higuera. Y viendo

ítO los discípulos maravillados decían: ¡Cómo se secó luego la
higuera! Y respondiendo [esús, les dijo: De cierto o s digo que si
tuvier v no '¡ is» no sólo haréis esto de la higuera, m

He monte dijerais: quítate y échate en la mar será heelio.»
«Todos debemos aprovechar esta lección saludable de em-r

1, no tomándola al pié de la letra, sino apropiándonos de su
La fe en el ideal salva, da fu para sufrir las adversi-

dades y presta irrogan cía pora contender con los poderosos. A
te propósito recuerdo, y a q u e me encuen t ro en vena bíbl ica,

es¡ 1 proverbio de Salomón (cap. XVI, prov, [9): «Mejores
humillar el e ¡píritu con los humildes que partir d< ipojos con los

«erbios.» Nada de despojos, sino el derecho íntegro; nada 1
cobardías, porque la razón no nada de misericordias, que
son incompatibles con la justicia. Hagámonos fuertes cada uno,

ciplinándonoa en el amor a la Veterinaria, p >nder de
no.otros con todo, absolutamente con todo, en la de de
nuestra profesión. Luego de haber creado dentro de nuestro es-
píritu una convicción inquebrantable, vayamos libres d ii

. y de miserias a engrosar las colegiaciones provinciales
para robustecerlas al máximum, y coronemos después la obra

kbando por constituir i o n ellas una .Asociación Nacional pode-
uardia más 61 rae pan 11 - ación de

nu 1 1. iones de progreso y bienestar colecti-
vo. Para llegar a esta mei 1 gloriosa, sólo se necesitan dos cosas,

ademostrarlo ha tendid esta conferencia; inteligencia para
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concebir un ideal y valor para implantarlo. Inteligencia sé que la
tenéis. ¿Os faltará el valor? Sería la derrota. Meditadlo. Yo estoy
seguro de que si tenéis fe, el valor os será dado en consecuencia.
Ahora, si queréis seguir una táctica zorril, en espera de que se
os conceda lo que no os atrevéis a conquistar, seguiréis siendo
materia de explotación, y yo, por mi parte, que estoy dispuesto
hasta el sacrificio luchando al frente de un ejército que crea, me
separaré de vosotros si no consigo inflamaros en el culto al ideal
sagrado de nuestra redención, porque sacrificarse en bolocai
de quien QO lo merece ni está dispuesto a corresponder de i.
manera, es un acto de mentecato en Logar de ser un acto heroi-
co, y yo no me tengo por un mentecato.

KM Septiembre de 1914, estudiando antt* los Veterinario*
murcianos el problema del intrusismo rural, hice después de
otras vari 1 I, las siguientes consitl. r.i.íones:

«Los Veterinarios también engendran intrusos. Yo no qui-
siera hablar de esto, que es muy doloroso, pero no tengo taás
remedio, porque si no, dejarí 1 el problema sin analizar por cora
pleto. Los Veterinarios producen intrusos por dos motivos: por
su io Id&d o por su inmoralidad. Si yo tuviera alguna in-
fluencia itedráticos de nuestras Escuelas, les diría:
Sed severos con los ignorantes, pe ro sed inexorab les con los i n -
capaces. La ignorant la puede remediarse «• uulio; la inca-

' id ii" se remedia ron nada. ¡Y cómo deshonran las profe-
siones los incapaces que las explotan con un título Legal! ¿Puede

táculo más triste que el de un pueblo que s<; percata
de la incapacidad de su Veterinario? Le pierde el respeto, le
menosprecia públicamente y confía 1 ín avisado que
en aquel incapai con título, ;Y la inmoralidad? liso, señores, es
aún mucho más repugnante que la incapacidad, al fia dolor*
perd no indigna. [Qué falta hacía que en las Escuelas de Veteri-
naria sé dieran algunas Lecciones ele moral hipocrátical Esos des-
dichados \ eterinarios que alquilan su título para amparo de los
intrusos, cometen una a tan abyecta como las prostitutas
que alquilan su sexo para regodeo de los viciosos. Es la des-
honra de toda una vida y de toda una profesión, que somos los



¡meros obligado! <n conservar inmaculada, SÍ qui I tener
recho a exigir <-l raipeto ajeno. Contra a* intrusismo di

origen vi-urinario es contra el <]iu; mejor podemos luchar, pero
no m i e n d o como hondos solitarios, sino asociándonos en un haz

•so, con un programa común y ana aspiración inánime de

\M podremos vigilarnos los unos a los otros, darnos fuerzas
I de debilidad e impedir que nadie st: prostituya

sin que > KIO públicamente pot un tribunal de honor.
La Asociación Nacional DOS hará movernos, y la vida no es más
que la i oza< ion del movimiento. Pot los libros de Fisiología

ao un axioma esta frase di- Letourneau: la instabilidad
es 1.1 -.¡da; la estabilidad es la muerte. Los granos de trigo «n-

en las pirámides de Egipto vivieron 2,000 anos así,
pero de BU vida no se r-nicró nadie, y vivir en vida late >mo
esos granos, o dormidos como los ofidios durante el invierno, es
una muerte sin 1 • .11 ;(,)i¡ ivir bien, con plena
>,i.l.1. A ocl nos. ¿Preferís este estildo de ruindades y de miserias?

un.) hasta ahora. En vuestra mano, y sólo en v
mano está el remedio. Hay suicidas que se'matan por depon
¿Quién puedo oponerse a su capricho?»

*
* *

Por estos párrafos de algunas de m que be
creído oportuno recordar en este momento, y por otros muchos
de otras conferencias, anteriores unas y posteriori a las
recordadas, podéis ver que en toda mi campaña d ición v
de propaganda oral, consideré siempre com..
para la Constitución de una Asociación Nacional Veterinaria
1 ti ¡as cuatro condiciones previas;

i.1 R nización y robustecimiento de los Colegios Pro-
vinciales, a cuyo obje( aveniente que se constituyera en
rada provincia un cuerpo dft propagandistas jóvenes que hici
ran comprender las ventajas de la colegiación provini mo

indispensable para una sólida Asociación Nacional.
na fe a.bsoluta, de illl!1lin:tdo", en los destinos altísi-

111 s. d' la Veterinaria, fe rohll<;tt'cida por el convencimi'nto el
(lue sin la socia'ión ..'a~iollal 110 'on''g-uir!Uo ver nunca
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defendidos nuestros derechos y < indecimiento de la pro-
fesión.

\:' Valor para romper con todos los temores coercitiva
ocurar el triunfo de nuestros ideales, i .̂rar senta-

dos a que DOS den hecho lo que DO hará nadie si no nos decidí-
aos a hacerlo nosotr

ICs|>Ti íi LI de sacrificio para imponer siempre, sobre nues-
tras conveniencias particulares, el interés supremo de la oo leo
tividad.

Sin i|ue los Veterinarios reunieran esas cuatro condiciones:
unión, fe, valor y sacrificio, me parecía quimérico pensaren una
Asociac ión Nacional Veterinaria, <|u<- nacería al c;itor de una
improvisación retórica y moriría en la indiferència. Yo no he de

lámar ante vosotros, porque \o creo innecesario, q
condiciones previas no se han lk-gado a reunir. Quizá se agita
ron convulsivamente las colegiaciones provinciales a impulsos de
mis propagandas y de las excitaciones de otros compañeros;

i es el caso que volvieron al poco tiempo, salvo contadtsi-
mi-; excepciones, a su amodorramiento habitual y a su dis^re-

íón atómica. ^ ant jante estado de anarquía, frente a
una tan evidente falta de B ipíritu cokcttfo, ¡ i lícito intentat
<l establecimiento de aquella agremiación <|uc por se amplitud
requiere mayores apetencias de asociación en los individuos que
haadeinte; Más claro: resultando evidente que casi oitt-
• una provincia española na sido capaz de conservar su cedí

cióa provincial aaria, ¿podía esperarse que de la reunión
de tantas incapacidades asociativas surgiera una coi.
nacional vigorosa? La suma de muchos ceros, que en matem •
dan siempre un cero, ¡daria en soi ía veterinaria una uní
dad? l lé aquí el problema >|u<' M pn inte íni «< ;¡• ¡ >
convencerá] ne en nuestra clase había un tan rotando indi
'.¡dualismo y una tan persistente indolencia para todo loque
fueran asuntos colecti1

La solución que hube de dar al problema l'm- la de declarar
públicamente mi fracaso. Después de todo, era muy posible que

9,como alolllHH Veterina.rios p I'stig-iososascO'uran,
f u e r a n i n ' o l l l p a t i b l e s c o n la rea l idad . V c o m o n u n c a h i c e u s -
tión de amH' propio )o <tu' era una euetión de amor a los de-
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más, me propuse firmemente dejar el paso libre a quienes pudie-
ran inculcar en la clase veterinaria, con orientaciones más posi-
tivas, aquella apetencia por el mutualismo que yo no aceri
infundirle con mis esfuerzos persistentes, l'ero había adquirido
un compromiso, para remate de mis conferencias, y no me pare-
ció digno rehuirlo cobardemente, Ese compromiso, era el de
• I* sari-ollar en esta IV Asamblea Nacional Veterinaria el tema de
la Unión o Asociación Nacional. Mi deseo era traerá este impor-
tante acto un plan completo, que sirviera de motivo a la discu-
sión, y que después de aprobado, con las modificaciones que se
creyeran pertinentes, tuviera fuerza ejecutiva, es decir, que nos
permii Le Barcelona con la Asociación Nacional Ve-
terinaria constituida y presta a entrar en funciones, l'ero desp.
de meditar mucho sobre este problema, y estando |>l' n.tmenie
conven- ¡lio de que la clase veterinaria española, no se encuentra
preparada para acometer ana obra de tanta trascendencia, desisto
de aconsejar la realización inmediata de La Unión Nacional Vete*
rinaiia. (reo que este instrumento, para ser útil, ha de ser
roso, y actualmente no pi >dfía serlo. Amo esta idea demasiado
para exponerla ;i un fracaso evidente. No quiero sobre mí la res-
ponsabilidad de haber engendrado ana ficción enclenque, pues
m.is vale continuar en el silencio de! no ser que venir al mundo
para ea uni > o vilipendio. En una palabra: para que yomeati
va a aconsejar la Unión Nacional Veterinaria, en la cual teflj
puesta mí absoluta confianza para Lo porvenir de la clase, es in-
dispensable que antes reúnan los Veterinarios tat condición- .
previas a que anteriormente me he referido. Coma yo ya hice
cuanto pude y supe para lograrlo, fracasasdo en el empeño,
necesario que otros c imp iñeroi me substituyan en la tarea, para
ver si son más afortunados que yo A mí sólo me resta, para dar
por terminados mis trabajos en este asunto, someter a vuestra

ion las siguientes bases—unas referentes a la labor
previa indispensable, otras relativas a la Asociación Nacional y
todas (salvo l,i ile los seguros de ganados) contenidas en germen
en mis conferen* las,—por si tenéis a bien discutirlas y aprobar-
las, al objeto de que sirvan de fundamento para campanas ulte-
riores.



BASE PRIMRRA.—La Asamblea reconoce de urgente ne-
cesidad y convenien* reación de una Asociación Nacional
Veterinaria, con el triple carácter profesional, económico y i
tífico; pero siendo indispensable, para evitar el fracaso de este
organismo, despertar entre los Veterinarios el espíritu de. aso-
i ¡ación, actualmente poco manifiesto, acuerda diferir pafa Octu-
bre de 1918 la creación de esta gran colectividad, con el objeto
de emprender durante este año de interregno una vigorosa cans •
paña de agitación y convencimiento por todas las provincias es-
pañolas.

BASE SEGUNDA, —Para que esta campaña sea metódica y
fructífera, lo primero <|ue hace falta es que se formen Colegios
oficiales en toda; las provincias en que actualmente no existan,
una v • aecho lo cual, debe nombrarse • n el seno de cada Cole-
gio una Comisión provincia] de propaganda constituida por los
Veterinarios más jóvenes y entusiastas, ([iiienes tendrán la mi-
sión de realizar cuantos actos estimen convenientes (conferen-
cias, circulares, etc.) para 1 inseguir la 1 ion de todos o la
gran mayoría de los Veterinarios de la província, a los cuales in
culcarán la ide;i de la conveniencia de formar una As.
Nacional Veterinaria.

BASE TERCER \.—Kntre los meses de Mayo y Agosto de
celebraran en toda España Asambleas provinciales Véte-

1 ni.ni r-,, ijue tendrán por objeto 1" siguiente:
1," Hacer \u\ recuento exacto del número de colegiados

para saber la cantidad de individuos q lacia pu
ofrecer a la Asociación Nacional Veterinaria.

j " Fijar la CtJOtaanual que los Veterinarios adheridos de-
ben satisfacer por el concepto de Colegiación provincial, cuya
cuota no debe exceder nunca de cinco I, porque una rea

1 ¡mida la Asociación Nacional, los Colegios provine!
tendrán que atender a oti istos que los originados por las
cuestiones de puro trámite.

j,° Nombrarla [untadirectiva del Colegio, cuyo Presidente
considerado como del< g ido provincial nato de la Asociación

Nacional Veterinaria.
4.0 Acoru,tr ·1 nombramienlo de un V>terinario cobrador

en cacl:l d i s t r i t o , el cua l se e n c r g a r á d e h a c r eCectivas l a s
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cuotas por concepto de Colegiación provincial yde Asociad
Nacional de los compañeros adheridos que en el distrito residan,
cuyas cuotas girará al Tesorero del Colegio para que étte1 a su
vez, gire al de I i Asociación Nacional la parte correspondiente,
siendo de cargo del Colegio provincial los gastos que esios
giros originen.

5." Estudiar con todo interés este proyecto de bases para la
constitución de una Asociación Nacional Veterinaria—a cuyo

j convendría que antes se hubiera nombrado una comisión
encargada de hacerlo,—y proponer aquellas adiciones, supresio
nes y modificaciones que se crean necesarias, hasta redactar el
proyecto de bases que por acuerdo de la junta general ha de
presentar en su día el Presidente del Colegio romo manifesta-
ción del deseo de los Veterinarios establecidos en la provincia
que represeni

BASE CUARTA.—En el mes de Octubre de 1918 se o-
brará en Madrid una Asamblea de los l'ivsidentes de todos los
Colegios Provinciales Veterinarios de España, quienes llevarán
escritas las conclusiones aprobadas en las Asambleas de que se
ocupa la tjase tercera, con objeto de procurar armonizarlas todas
y acord.ir el proyecto definitivo de Asociación Nacional Veteri-
naria, siendo indispensable quede esta Asamblea salga ya redac-

to el Reglamento por el que na de regirse dicha Asociados;
la cual quedará legalmente constituida <-l día t.° ue Enero 1919.

BASE Ql INTA.—Durante los meses de Noviembre y Di-
mbre de 1918 se encargarán los < olegios provinciales de

lar las cuotas que en La Asamblea de del se acuer-
de por concepto de ingreso en la Asociados Nacional \
oaria y come prunera anualidad de asociados, cuyas cuotas se

1 al Tesorero de dicha Asociación Nacional antes d< finan
l i / a r e l m e s d e D i c i e m b r e , c o n e l ini d e q iu - <ii r . ° d e B n e r o d e
u;¡i^ Se pueda disponer de ellas para los lines sen i |

BASE SEXTA. La Asociación Nacional Veterinaria,
. ••. indica en la base primera, 1 1 1 un triple carácter:

pr o{t' ¡,,M il, c onúmico y c:il'ntítico,

~/) Desde el punto d 1 profesional, tendrá por objeto
la \s MI lr ión Nacional Vet.rinn

Hacei n í a clasificación d- partidos, con arreglo a I09
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(|ue facilítenlos Colegios provinciales, cuya clasificación
ha de ser d i y aprobada en una Asamblea Nacional, y
sólo •'• Irá aplicando a medida que ocurran Las vacantes, siendo
obligación de todos Los asociados respetar sin protestas de nin-
guna índoli- esta clasificación que expresará ta voluntad de una

íonal Veterinaria.
tar una nueva tarifa de honoraries, que responda

;i las necesidades actuales.
3." Establecer ana clasificación nacional de inspección

municipales de substancias alimenticias y de Higiene y Sanidad
pecuarias, procurando el pago por el Estado de ambos servicios
con arreglo a tarifas más justas que las que actualmente rigen,
a cuyo fia un estadio detenido de la cuestión y se ofre-

ni al Estado un proyecto de las compensaciones que le per*
mitán implantar Las reformas solicitadas sin lesión alguna para el
I rario público.

4.0 Organizar convenientemente la lucha contra el intru-
iio, convirtiéndola en una función social de la Clase, para que

mal crónico de La Veterinaria pueda ser firmemente atacado
en todos los terrenos gubernativos y judiciale

5." Ejercer una acción directa e incesante sobre los Ayant
itos que no cumplen sus compromisos con los Veterinarios

a su servicio, procurando, siempre que se pueda, llegar a exigir
a lo. U< ddes la responsabilidad personal, a cuyo efecto se
estudiará un modelo único de contrato para toda España, que
dé a los Veterinarios municipales todas las garantías posibles.

()," Procurar que se establezcan igualatorios remunerativ
por asistencia facultativa, independientemente de los igualato-

por herraje, haciendo lo posible porque esos igualatorios
rden cierta armonía entre todas las provincias paña y

sean idénticos • 1 provincia.
7.° Publicar un periódico bisemanal o alterno, de carácter

exclusivamente profesional, a cuyo pmanalriódico oaltern obligatoria la
1 ¡pelón de todos 10$ asociados, y n uyo periódico, que se

har;l llegar gratui tamnte a los Minist.rios, Gobiernos civil
caciquismo Scontranado, etc., se denunciarán todos los atropellos del
caciquismo contra los Veterinarios, se harán aquellas campañas
profesionales que las circunstancias exijan y se dará mensual-
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mente cuenta del movimiento social y del estado de fondos de la
Asociación.

8.° Resolver tudas las dudas y evacuar todas las consuli.is
indole profesional que. los Veterinarios asociados tengan y

formulen, a cuyos asuntos se contestará en el periódico de la
Asociación, siempre que por su índole no requieran una res-
puesta privada.

o." Velar siempre por el prestigio y el decoro de la profe-
:, poniendo para ello iodos los medios a su alcance: campa-

ñas en la prensa política, conferencias en Ateneos, reprensiones
secretas a los malos compañeros, participación en Asambleas
científicas, disciplina colectiva de los Veterinarios, etc., etc.

10. Impedir que ningún Veterinario asociado ocupe un par
tido del que hubiera tenido que salir otro compañero obligado
por el caciquismo rural o por cualquiera otra coacción contraria
al libre ejercicio de la carrera; y si algún Veterinario no asociado
se presta a ocupar dicho partido, oponer contra él todos los me
dios económicos y sociales con que la Asociación cuente para
hacerle la vida imposible mientras no rectifique su línea de con-
ducta.

11. Kvitar que las luchas y competencias entre Veterina-
rios asociados traspasen nunca los límites de lo decoroso, a cuyo
efecto, en primera instancia, las Juntas Directivas de los Colegios
provinciales resolverán los pleitos pendientes entre los compañe-
ros, y en segunda y última instancia, que las partes deberán aca-
tar y cumplir, fallará la Junta Directiva de la Asociación Nacio-
nal, tratándose como a enemigo de la Clase y expulsándole de la
Asociación a aquel Veterinario que se indiscipline contra el fallo
inapelable de dicha Junta.

12. Trabajar con ahinco cerca de los poderes públicos la im-
plantación de sucesivas mejoras en los Cuerpos Veterinarios que
dependen del Estado: catedráticos, inspectores pecuarios y Ve-
terinarios militares, así como la fundación de otros Cuerpos, ta-

imo el de Veterinarios forenses, y cuanto se vaya estimando
d conveniencia para la Clase, por ejempl, la dirección de los
Mataderos.

Desde el punto de vista económico, tendrá por objeto la Aso-
ciación Nacional Veterinaria:
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i." [.a creación de una gran cooperativa de producción y
consumo, que sucesivamente compnn>¡ siguientes ramifi-
caciones:

a) Una fábrica de herraje y clavazón.
b) Una imprenta pata la edición de toda date de obras, re-

vistas e impresos veterinarios y de colectividades amigas.
c) Un instituto para la fabricación de sueros y vacunas de

uso veterinari'
d) Un laboratorio químico para la elaboración de especiali-

dades Veterinarias o, en su defecto, un depósito en grande escala
de las especialidades que actualmente se venden, BÍempre que
sus autores hagan una bonificación estimable a la Asociación \';i-
cional Veterinaria,

e) Un gran depósito de toda clase de instrumental Vetcri
nario.

2.° La creación de un Montepío cuyos fines serán los mismos
que señala el artículo 55 del Reglamento del Cuerpo de Veteri-
narios titulares de España, o sean:

a) Asegurar a los asociados una pensión vitalicia en caso de
inutilización para el ejercicio de la profesión por edad o por en-
íermedad incurable.

b) Asegurarles ana pensión temporal en caso de que sin cul-
pa propia se vean imposibilitados de ejercer la profesión durante
determinado tiemp

c) Asegurar a las viudas y huérfanos de los asociados una
pensión vitalicia, .i las primeras hasta que contraigan nuevas
nupcias, y hasta la mayoría de edad o hasta tener estado los
segundos, según sean v.irones o hembras.

d) Procurar la exacción de honorarios a los clientes morosos.
3.0 La creación de un Colegio de huérfanos con el número

de plazas que resulte posible y un tipo mínimo de 1.000 pesetas
1 n.1,des por cada plaza, en cuyo Colegio se les procurará la con-

veniente enseñanza elemental y se les pondrá en condiciones de
seguir la carrera u oficio para que demuestren mayor aptitud,
siendo obligatorio mantenerlos dentro del Colegio hasta que sean
mayores de dad o hasta que terminen la carrera o el aprendizaje
del oficio.

4.° La creación de una Sociedad oe seguros de ganados,



conforme al proyecto del Sr. o bien de una Mutualidad
nadera, según el proyecto de] Sr. Montserrat.
c) Desde el pumo de vista (i en tífico, tendrá por objeto la

«ación Nadonal Veterinaria:
I." Preocuparse, de obtener la implantación de aquellas re-

formas en la enseñanza que vaya exigiendo el progreso de nues-
tra ciencia, procurando que estas reformas afecten, no sol.miente
al personal, sino de modo muy preponderante al material cientí-
fico y a los sujetos de experimentación y observación clínica.

2.° Organizar el estudio, clasificación y estadística miiun ¡osa
de las especies y razas de animales domésticos, para ir publicando
por su cuenta una serie de monografías zootécnicas provinciales,
que acrediten a la Veterinaria como la única profesión capaci-
tada para este estudio y hagan ver a los Poderes públicos que se
nos debe conferir en justicia la dirección técnica de los servicios
relativos a la mejora y « i de la riqaeca ganadera na-
cional,

V" D.ir cursillos prácticos mensuales de bacteriología, pa
rasitologín, inspección microscópica de las carnes y análisis de
Leches, exclusivamente para los Veterinarios asociados, de/
luego en Madrid y después en todas las capitales de provincias
en que se pueda ir organ este servicio.

,j." Subvencionar en la medida de lo posible a aquellos in-
vestigadores Veterinarias que lo merezcan por la naturaleza e
importancia de sus trabajos.

5." Nombrar y retribuir Comisiones científicas para que
observen y estudien experimentalmente aquellas enfermedades
de nuestros ganados que aun no nos son bien conocidas y así
mismo para que realicen los ensayos convenientes con 1>
y v i que fabrique el Instituto de I dación Nacional
Veterinaria, quedando de propiedad de esta Asociación el fruto
de los trabajos que dichas Comisiones realicen.

6.° Procurar que a todos los Congresos científicos de Vete •
rinaria o de ciencias afines, tanto nacionales como extranjeros,
aistan representantes de la sociación 1'acionL1, encargados de
presentar y elfender todos aqueHos estudios experimentales rea-
lizanoe¡ por Veterinarios asociados que guarden relación con los
temas de los Congresos.
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7<0 Publicar anualmente en c , francés y alemán, un
resumen de todos los trabajos experimentales realizados y publi-
cado:; por los Veterinarios pertenecientes a 1; Asociación para
distribuirlo profusamente por los Centros científicos del mundo
entero con el fin de que se vaya conociendo nuestra aportación
científica al acerbo común.

8.° Ir formando una Hiblioteca médico-veterinaria con los
libros que se puedan adquirir y que donen los autores o los fi-
mendetodos

1ÏASE SÉPTIMA.—El personal directivo de la Asociación
Nacional Veterin tara constituido por los siguientes orga-
nismos y funcionarios.

t.° Una Junta directil i, > n funciones de Consejo de. adminis-
tración, que asumirá la autoridad suprema y estará compuesta:
por el Director de la i etennaria de Madrid, en (un-
ciones de Presidente, por un Subinspector Veterinario de primera
clase, por el Inspector jefe del Cuerpo de Higiene y Sanidad
cuarias, por el jefe de servicios veterinarios del Ministerio de la
Gobernación, por el decano del Cuerpo de Veterinari.i munici-
p.d de Madrid y por un Subdelegml<> dfl Veterinaria de dicha
capital, entre los cuales se distribuirán Io3 cargos de Vicepre
dente, Secretario, Vicesecretario, Tesorero y Contador.

Esta [unta directiva constituirá en su día el Patronato del
Montepío y del colegio de huérfanos, celebrará por lo menos uní
sesión mensual, disfrutando cada uno de sus individuos compo-
nentes, dietas nunca inferiores a 30 pesetas por sesión, y se ocu-
pará de seguir la marcha délos servicios, de revisar el estado
administrativo de la Asociación, de realizar cuantas reformas es-
time pertinentes, de convocar a Junta general cuando sea de
necesidad o lo pidan la mitad más uno de los asociados, de re-
dactar los Reglamentos especiales para cada servicio de Coope-
rativa, Montepío, etc., que se cree, cuyos Reglamentos se some-
terán a la aprobación de las Juntas directivas de los Colegios
provinciales, y, en fin, de exigir a todos los funcionarios de la
Asociación el cumplimiento de su deber, estando facultada para
imponer correctivos, incoar expedientes y exigir responsabilida-
d s cuando hubier' ll1gar para 110.

2 o Un director-administrador, nombrado por concurso u
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Oposició!] entre abogados, con un sueldo mínimo de 6,000 pese-
tas anuales, a cuyo cargo correrá la organización y dirección ad-
ministrativas de todos los servicios que implante la Asociación
Nacional Veterinaria, así como también será el encargado de re-
dactar los documentos públicos que se requieran, de asesorar a
la Junta directiva en todos los asuntos de su competencia pro¡
sional y de defender ante los tribunales de justicia y donde fuera
menester los derechos de la Asociación y de los Veterinarios aso-
ciados.

3.0 Todo el personal veterinario de talleres y de oficinas que
sea necesario para desarrollar convenientemente los servicios de
la Cooperativa, del Montepío, etc., según se vayan Implantando,
de cuyo personal y de sus remuneraciones hará la propuesta el
director-administrador a l;i Junta directiva y ésta resolverá como

[me más oportuno y conveniente.
I5ASE OCTAVA,—Los recursos con que hade contar la

Asociación Nacional Veterinaria para la implantación de todos
los servicios propuestos, serán los siguientes:

i,° Una cuota por entrada y primera anualidad de cincuenta
pesetas por cada socio, con cuya cantidad se implantarían inme-
diatamente, por lo menos dos servicios de la Cooperativa: la fá-
brica de herraje y clavazón y el Seguro de ganados, si se adopta-
ba el sistema p to por el'Sr. Sierra.

2.0 La cuota anual de asociados, que se debe fijar en diez
pesetas,

3.0 El sobrante de los fondos recaudados anualmente por
cada Colegio provincial para sus atenciones, que se ingresará en
la Tesorería de la Asociación Nacional el día 31 de Diciembre de
1 ada C o l

4,0 El producto íntegro de los beneficios obtenidos en la
fábrica <le clavazón y herraduras, la cual vendería siempre y so-
lamente a los asociados, más barato que en las fábricas actuales,
lo que supone un ahorro considerable páralos Veterinarios com-
pradores.

5.° 1<.1 beneficio íntegro de la Sociedad de seguros de gana-
dos, después de deducidos, como es natural, los derechos que le
cnrrespondieran a cada Veterinario como premio a las operacio-
n s que huhiera realizado. Y si en vez de la Sociedad de seguros
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directamente explotada por la Asociación Nacional Veterinaria,
se prefiere la Mutualidad ganadera, como en este caso es el Vete-
rinario quien percibirá la remuneración, ingresará un 30 por 100

1 sueldo que por este concepto se le señale en la Tesorería de
la Asociación Nacional.

6.° El beneficio íntegro de cuantos servicios de la Coopera-
tiva se vayan implantando, así como de la venta de monografías,

• lipciones al periódico de la Asociación y demás ingresos que
por cualquier concepto (donativos, herencias, etc.,) se puedan
obtener.

BASE NOVENA,—El capital metálico reunido por la Aso-
ciación Nacional Veterinaria se procurará no mantenerlo inac-
tivo, sino que, por el contrario, se le hará producir el interés
corriente, a cuyo efecto jamás se le comprometerá en operacio-
nes arriesgadas; y de ese capital se considerarán, después de
satisfechos todos los gastos que la marcha normal de los servi-
cios origine, tres capitales distintos:

i.° Un fondo de defensa de la Clase, aplicable al trabajo de
cuantas reformas nos interesen, a gratificaciones u obsequios a
cjuienes nos ayuden en la consecución de estos fines, a la lucha
contra los intrusos y contra los malos compañeros, etc., no pu-
diendo exceder nunca el capital para este fondo del 20 por ioo
del capital total.

2.0 Un fondo científico para ayudar a los investigadores,
para el nombramiento de comisiones científicas, etc., no pudien-
diendo tampoco exceder nunca el capital para este fondo del 20 por
100 del capital total.

3.0 Un fondo para la creación del Montepío y del Colegio
de huérfanos, cuyo fondo estará constituido, como mínimo, por
el 0 0 3 . del capital total.

BASE DÉCIMA.—Con objeto de que se pueda destinar el
mayor número posible de recursos a la creación de todos los
servicios de la Cooperativa, cuyo funcionamiento ha de producir
el capital y los intereses necesarios para la constitución de los
fondos de que habla la base anterior, no empezará hacerse uso
de los fondos de defensa y científico hasta que se hayan cum-
plido cinco años de la fundación de la Asociación Nacional Vete-
rinaria ni se podrá aplicar a ninguno de sus fines el fondo para
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la creación del Montepío y del 0 de huérfanos a hasta que
transcurran diez años, a partir del i.° de Enero de 1919, fecha
en que debe inaugurarse esta Asociación.

He dicho.

* *
Abierta la discusión sobre el tema, hacen uso de la palabra el

Sr. Coderque, el cual dice que considera necesaria la colegia
forzosa y se muestra conforme con el espíritu del hermoso tra-
bajo del Sr. do ni

A continuación el Sr. Molina felicita al Sr. Gordón por el
proyecto presentado a la Asamblea, q«e cree será la redención
de la Clase, y que respecto a la colegiación forzosa quiere hacer
constar al Sr. Coderque que ya la han pedido los Colegios de
Madrid y Ciudad Real.

Después el Sr. Medina (D. V.) dirige un saludo a la Asam-
blea en nombre del Colegio Toledano que representi. 1 .logia el
trabajo del Sr. Gordón sobre Unión Nacional y aboga por la
colegiación obligatoria como preliminar de la realización de la
ponencia Unión Nacional.

El Sr. Rof y Codina hace algunas consideraciones después de
gíar el trabajo del Sr. Gordóns

Kl Sr. Hosch igualmente cree que la colegiación obligatoria
es la base de la Unión Nacional.

I Sr. Nieto dice a continuación que se deberá discutir lo
más detenidamente posible las conclusiones de la ponencia y no
el texto de ella.

I). (' vyetano López, propone después para la discusión orde-
nóla de la ponencia, se ai orno trabajo previos:—1 '
giación obligatoria.—2. Formación de la Junta de propaganda.
—3. Agrupación numérica de los que deseen ingresar.—4. Cele-
bración de Asambleas parciales. — 5. Celebración de una Asam-
blea Nacional con los delegados provinciales y discusión de las
bases de constitución.

Después hacen uso de la palabra los Sres. Sugrañes, Mas
lemany, Arderius y Armendariz, para hacer observaciones

inddentale
i Sr. Gordón contesta y dice que no se debe pedir la cole-
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r.ión obligatoria por no creer en la eficacia de ella, como 1>
de la I taión Nacional.

El Sr, Presidente diee que se va a proceder a dar lectura ele
I.LS bases para su discusión.

Iil Sr. GrOrdÓn da lectura de la base primera que es aprobada
por aclamación.

Leída la segunda base, el Sr. Molina, manifiesta sentir no
estar conforme con el Sr. Gordón, pues si la colegiación no es
obligatoria, no ci pueda ir a la Federación Nacional.

Él Sr. López Guerrero, saluda .1 la Asamblea y propone la
colegiación obligatoria.

El Sr. Pastor dice que debiera ser lo mismo que en los médi-
cos y farmacéuticos, obligatoria la colegiación, sin perjuicio de
las federaciones regionales.

11 Sr. Portero que ostenta la representación del Colegio de
Segòvia, manifiesta que debe ser obligatoria la colegiación e
indispensable ser de ella para desempeñar cargos oficiales en la
provincia y Municipio, renunciando a la primera parte a indica-
ción de la Presidencia.

I I Sr. González ViÜarreaJ, solicita de la mesa se someta a vo-
>n si debe ser o no obligatoria la colegiación.

Los Sres. Medina y Coderque, opinan que debe ser obliga-
toria.

El Sr. Gordón, costesta repitiendo que no cree necesaria la
colegiación obligatoria, que no quiere que formen parte de la
Unión Nacional los Veterinarios que no sean dignos y caballe-
rosos, por entender que esos no nos hacen falla.

Sometida 1 votación la base segunda, es aprobada por acia
mación a propuesta del Sr. Kof.

Leída la base cícera, su autor Sr. Gordón, propone sea dis-
cutida por apañado1., quedando todos los que constituyen la
base, aprobados.

Igualmente son aprobadas las bases cuarta y quinta.
Y no habiendo más que discutir sobre esta ponencia, el señor

Presidente levanta la sesión.
Barcelona a J J de Octubre de 1917.
V.° B.°—El Presidente, Dannrio Galán.—Los Secretarios,

Nicéj"aro T'elasco y Féll'x S. Muñoz.



Día 22 tarde

La sesión que correspondía a la tarde de este día fue suspen-
dida para dar lugar a que la Asamblea pudiera asociarse al duelo
por el fallecimiento del que fue digno Presidente del Colegio
oficial de Veterinarios de esta provincia, D. Antonio Darder y
Llimona, asistiendo al entierro que tuvo lugar a las tres, el cual
resultó una manifestación de sentimiento y confraternidad pro-
fesional por el número y calidad de los asistentes, lo propio que
la cantidad de coronas que cubrían absolutamente el ataúd, entre
t-llas destacaba una magnífica de flores naturales, ofrecida por
el Comité de la Asamblea en nombre de ésta.



Segunda sesión

A las diez de la mañana del día 23 y bajo la presidencia del
mo. Sr. D. Demetrio Galán, declarada abierta la sesión se

procede a la lectura del acta de l;i anterior siendo aprobada por
unanimidad,

Kl señor Secretario general, previa venia de la presidencia,
lee varios telegramas dirigidos a personalidades y autoridades

lenus en Madrid, dando cuenta de la apertura de esta magna
Asamblea.

Asimismo se da li Ctura a una relación de Memorias y comu-
nicaciones dirigidas a la mesa, con objeto de si lo estima oportuno,
se proceda .1 la discusión del contenido de las mismas, acordán-
dose aplazar dicha discusión para ocasión oportuna.

El Sr. Presidente da lectura al artículo 15 del Reglamento poi
el cual se rige esta Asamblea.

II Sr. Rof y Codina solicita l.i palabra para dar cuenta de la
despedida hecha en nombre de la Asamblea al ilustrísimo señor
Arzobispo de Tarragona, lil mismo señor y para una cuestión
previa pide hacer uso de la palabra y concedida, expone deben
hacerse algunas modificaciones al citado artículo i5 del Re¡
mento, contestando y defendiendo el contenido del mismo el
ñor García Neira e interviniendo en la discusión los señores Mo-
!IÍI 1, S.ib.iies y A ^ u i n a g a .

II Sr. Presidente concede la palabra al ponente 1). Ricard)
González MarcQ, el cual con la claridad y gal.unirá peculiares en
dicho señor, da lectura al brillantísimo trabajo, o ponen* ia a él
encomendada titulada:



Modificaciones al Reglamento de Epizootias

y pago por el Estado a los Inspectores

municipales de Higiene y Sanidad pecuarias

II . IKK. SK. PRESIDE»

,ORAS:

SEÑORES:

Al ser galantemente invitado por la Comisión Organ
de la LV Asamblea Nacional Veterinaria, para la ponencia del
tema oficial que en estos momentos v;uuos ;i poner ;i la conside-
ración de I ambleístaa y cl de dir las gracias
l>or el alto e inmerecido honor que me hacían ;il proponerme
para tan honroso puesto, hube de exponer las dificultades qm el
pfeseñte tema tenía para su desarrollo y mis, las que mi humilde
persona encontraba por carecer de las dotes y condiciones nece-
sarias para afrontar una labor de analista crític > de tal naturale-
za, pero ante los razonamientos tjue me expusieron, acéptela
ponencia, habiendo procurado en su desarrollo, poner a contri-
Itución mi as fuerzas, pero a pesar de todo ello y de estar
animado de los mayores deseos pira no defraudarla confian
'•n mí depositada, traigo aqui una labor muy deficiente, por lo
que pido a todos I i mayor benevolencia y perdones por haberme
iirevido a tamaña empresa, no mirando mi pequenez y escasos
conocimiento».

I imhién quiero hacer cons .ra, que no es mi intento
censurar, ni macho menos enmendar lo hecho por los dignísi-
mos señores que confeccionaron el Reglamento de Kpizootias,
pues bien se ve en la lectura del mismo, los grandes deseos que
tuvieron de llenar todas las necesidades que pudieran ocurrir al
aplicar la Ley de Kpizootias, poniendo además, todo su amor en
engrandecer y dignificar el Cuerpo de Inspectores de Higiene y
Sanidad pecuarias y la Clase en general, por lo que nunca sa-



n -

bremos agradecerles el bien que i 11 Veterinari.i ii.m reportado,
así es que permitirme que desde aqui les tributemos nuestro
aplauso más entusiasta.

Las leyes, por muy sabias y bien hechas que estén, han de
modificarse siempre para que se adapten a las necesidades del
tiempo y de la práctica, pues no siempre cuando se dictan, pue-
den en rilas preverse todas las dificultades que han de surgir;
además de esto, ocurre que el espíritu de la ley es bueno, recto,
ecuánime, pero al aplicarla en la práctica resulti unas veces muy
difícil su ejecución por la negligencia o mala intención del pú-
blico que siempre procura entorpecer la sana Labor de las leyes,
y otras por la oposición e ignorancia de las mismas autorid.i
encargadas de hacerlas cumplir, y hé aquí precisamente señores,
mi intento, poner de relieve estas deficiencias para con la ayuda
de todos los aquí < idoa v después de su análisis y desme-
nuzamiento por medio de la discusión, adoptar aquellas modifi-
caciones más oportunas para que la ejecución de la Ley de I
zootias sea lo mas sencilla y práctica posible, haciendo así valer
nuestros derechos y salvando al propio tiempo nuestra escasa y
descuidada ganadería.

Este es pues señores, mi propósito: y como he dicho al prin-
cipio, qu« llevado más bien del buen deseo y mejor voluntad, que
no atendiendo .1 mi escaso valer y pocos méritos, es lo que me
ha impulsado a a-.-piar un trabajo lOp A mis fuerzas que
otro indicados que yo, y más competentes en dichas mate-
rias podrían haber desarrollado admirablemente y arrojar rayos
de luz más esplendorosos sobre cuestiones tan importantes. Pero
una vez aceptado el encargo que tos dignísimos señores «pie com
ponen b Comisión organizadora han hecho que isfiterecidan*
reca ibre mi humilde persona, he procurado a fuer de caba-
llero, cumplir mi empeñada palabra.

Mi opinión sobre estos asuntos podrá ser (como sin duda
lo será) 1<> más pobre y de tan escaso valor como se quiera, ¡
sí puedo asegurar que es fruto de un detenido estudio, sana re-
flexión e intención recta, despósenlo de toda pasión y guiado so-
lamente por una. alteza de mil's y nobleza de fin.

Su mi manera de pensar y exponer aquello que he creído más
conveniente y adecuado para llegar a la consecución del fin que
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nos hemos propuesto, no me mantendré nunca dentro de un cri-
terio cerrado, ni mucho menos pretendo que prevalezca mi opi-
nión sobre las demás, sino que yo estimaré en mucho y agrade-
ceré infinitamente que se hagan notar las deficiencias de mi tra-
bajo y que estando como estamos todos interesados en el asunto
de que se trata, exponga quien quiera su autorizada opinión,
marque aquella orientación que crea más oportuna y necesaria,
nos ¡lustre sobre asunto de tant'» interés , e indique los medios
<jue c r e a i s.

De dos partes consta el tema que tengo el honor de poner a
la consideración de ust< na, las modificaciones que son ne-
cesario introducir en d Reglamento que hasta hace pocos días
era provisional, para la aplicación <le la Ley de Epizootias y
otra, el de procurar el medio más hacedero para que el Estado
haga efectivos los haberes a los Inspectores municipales de
Higiene y Sanidad pecuarias, librándolos de la tutela de los
Municipios.

Cuando tenía terminado todo lo referente al trabajo de la
primera parte del tema, apareció en la Gacela el Reglamento
definitivo para la ejecución de la Ley de Epizootias; me apresuré
a leerlo, y no puedo por menos que exponer aquí la s.i .011
que me causó su lectura, por ver por ella que bastantes de las
deficiencias del provisional, se habían subsanado en el definitivo,
pero sin embargo quedan algunas pequeñas lagunas que sería
necesario salvar y de las que 1 la ligera me ocuparé en estos
momentos.

Denuncia.— Actualmente las denuncias de enfermedades
iníecto-contagiosas, no suelen hacerse por los ganaderos, por
temor a las medidas sanitarias, y muchas enfermedades, sobre
todo en solípedos y rumiantes, pasan completamente ignoradas,
por lo que es difícil extinguir focos infectivos en algunas regio-
nes. Pero no es sólo esto, sino que lo más doloroso es que los
mismos Veterinarios las ocultan por temor a indisponerse con el
cliente, apesar de castigarse severamente esta ocultación. ¿Cómo
podría evitarse que se oculten así las cni ules infecto-
contagios, is' A mi juicio sería necesario que pof medio de con-

;n<:ias se llevase al únimosería del ganadero el convencimiento, la
persusión en una palabra, de los perjuicios que puecle acarrear
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esta ocultación, es decir, que así como ahora la misión del Ins-
pector es fiscalizados, se convirtiese en divulgadora de Higiene
llevando a los últimos rincones de la patria, a las aldeas, a los
caseríos, las medidas higiénicas, haciéndoles ver palpablemente
la importancia grande que tiene para la conservación y prospe-
ridad de la ganadería, el aplicarlas medidas de higiene y sanidad
de los ganados, denunciar inmediatamente cualquier enfermedad,
sin aquel temor que hoy tienen al coco del Inspector.

Además de esto, debiera obligarse en debida forma, a que
todos los Municipios tengan un terreno adecuado para el
enterramiento de animales, y que el Inspector municipal de
Higiene y Sanidad pecuarias siempre que reciba certificado de
muerte di- un animal sospechoso o no, no se proceda a su ente-
rramiento o destrucción sin antes haberle visto y practicado la
autopsia si lo cree oportuno, evitándose así que el Veterinario
pueda ocultar la verdadera causa de la muerte de un animal, DU
actualmente aunque el Inspector municipal sospecha algo, cuan-
do quiere recordar, el animal esiá enterrado y destrozado, siendo
imposi lile descubrir ni averiguar nada.

También sería necesario modificar el párrafo tercero del
artículo 3.° en el sentido de que el Inspector de Mataderos diese
parte de las enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias
principalmente, directamente al Inspector provincial, indicando
el nombre del dueño del ganado enfermo y su procedencia, para
mejor averiguar después el foco de la enfermedad; pues por
ejemplo la distomatosis es una de las enfermedades parasitari
que casi diariamente se encuentra en el ganado lanar sacrificado,
no descubriéndose su existencia hasta que son llevadas las reses
al matadero, y con la modificación propuesta, el Inspector pro-
vincial podría muy bien seguir el origen de aquel ganado y
adoptar las incididas encaminadas a cortar su difusión. Si el
parte se trasmite al Alcalde, conforme está ordenado por el
Reglamento, en la Secretaría duerme el sueño de los justos e]
oficio, sin darle curso a la autoridad gubernativa, etc., siendo
difícilísimo, por no decir imposible, averiguar nada ni exigir res-
ponsabilidad

Declaración ojict·al.—Co!1lo antes de hacerse la declaración
oficial transcurren algunos días, los ganaderos aprovechan mu-
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chas veces este Intervalo para lograr sustraerse a la medidas
sanitarias y hasta trasladan el ganado, llegándose a poner i ii
práctica las medidas que se acuerden hasta que aparece dicha
declaración en el Boletín Oficial; para evitar esto sería necesario
que todas las medidas que el Reglamento dicte y lo mismo las
que adopten las autoridades, fuesen ejecutivas.

/vv/if.v, mercados^ etc.—lü espíritu del artículo m<j es evi-
dente que tiende a evitar que a las ferias, mercados, etc., sitios
precisamente donde pueden transmitirse eo/ermedadrs iníecto-
cont , acudan animales infectados propagando de unos a
otros cualquier mortal epizootia. Al mismo tiempo también el
legislador lia impuesto un o al que desprovisto ile ese re-
quisito sanitario acuda a una feria, pero desgraciadamente a pesar
de lo sabiamente legislado, no produce la medida en la práctica
el efecto deseado.

Veamos porque: Bl transporte, de ganado de un lado a otro,
de una Otra, de un pueblo al vecino, es desde luego
uno de los medios por el cual se transmiten todas las enl>
des epizoóticas, pero principalmente la venta ambulante y las
ferias* Los tratantes andan por todos los pueblos vendiendo y
comprando ganados en diferentes sitios, pernoctan en cuadras de
posadas, abrevando en sitios deseónos idos, etc.

Todos ellos van provistos de su correspondiente guia sani-
taria^ ¡pero qué guías! señores, unas guías que no sirven desgra-
. iad MBftnte para nada, son una verdadera pantalla tras dr la cual
puede ocultarse impunemente cualquier enfermedad infecto-
contagiosa,

Las guias sanitartas, son sin disputa alguna uno de los pun-
tales del Cuerpo de Higiene j Sanidad pecuari. i una medida
magnífica, sin ella la importancia del Inspector municipal dé
Higiene y Sanidad pecuarias di [aria de set un hecho, pero si no
procuramos dignificarlo, engrandecerlo, darle su rerdadero valor,
entonces quedaremos desacreditados a los ojos sagaces de los ga-
naderos que consideraban tal documento como un formulismo y
BO papel inútil, uno de los muchos que por desgracia existen en
nuestra administración civil.

Las guías sanitarias en la actualidad se extienden defectuosa-
mente, no diré que por todos los Inspectores municipales, pero sí
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por la generalidad, sobre todo en las poblaciones en que viven
muchos tratantes o regioms r|ue celebran frecuentes mercados.

El dueño del animal acude ;il Inspector municipal para que le
expídala guía a la hora que mejor le parece, generalmente cuan-
do regresa del campo, entonces el animal no es reconocido ni
tampoco reseñado; eso cuando el Inspector reside en la pobla-
ción, que cuando vive en otro punto o bien mandan sin el animal
por la guía o el Inspector se traslada al pueblo y señalando una
hora determinada extiende las gi ul forma, esto tratán-
dose de agricultores, de pequeños ganaderos que aun menos mal
no es tan fácil que sus animales se hallen enfermos, pero mucho
más peligroso son las guías de los vendedores o tratantes propia-
mente dichos; éstos van provistos de una guía donde se anota d
número de animales, durante su viaje venden aquí y allá, can
bian y compran, sin modificar el documento primitivo, pudiendo
impunemente, como he dejado dicho, transmitir infinidad de en-
fermedades epizoóticas.

Pero aun hay más, llegamos al sitio donde se celebra el ferial,
el mercado de ganados; por lo general es una calle más o menos
ancha, una plaza, en varios sitios a la vez, en una palabra, en
todo el pueblo se encuentran animales estacados en espera de
comprador.

El Reglamento de Epizootias dispone que el Inspector de la
feria deberá pasar a reconocer y examinar todos los animales es-
tén o no provistos de su guía respectiva, esto no es posible en
las condiciones en que hoy se celebran estas ferias; los animales
son ocultados, trasladados de sitio, etc., haciendo casi imposible
l,i alisios del Inspector que no puede, aunque en ello ponga su
m.1 , lidiado celo, descubrir si algún animal se encuentra in-
fectado.

Si dificultades se encuentran para cumplir con lo preceptuado
en el art." tO3 por las condiciones en que actualmente se efectúan
estos mercados, ferias, etc., insuperables resultan los obstáculos
que se presentan para llevar al terreno práctico el art.° 118, que
dispo>tt€ se «proceda ala desinfección de los sitios ocupados antes
por los animales», etc. He asistido a bastantes ferias, en ninguna
se efectúa la d'in~cción ¿por qué? porque basta necesario desin-
fectar todo 1 pueblo, pues en todo el pueblo han estado los
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animales, además el municipio se niega siempre a facilitar los
medios para ello amen de la oposición de los propietario! de las
cuadras donde se alojaron los animales.

¿Cómo se evitaría todo esto, como se orillarían todas las
dificultades que en la práctica surgen para la aplicación de las
medidas necesarias a evitar la transmisión de las enfermedades
infecto-contagiosas? A mi entender por un medio sencillo y ha-
cedero.

No permitiendo la celebración de ferias, etc., como no sea en
aquellas poblaciones donde habiliten terrenos apropiados para
tal objeto. EttOfl sitios estarían emplazados en las afueras de 11
población, cerrados con vallas, y con entradas y salidas corres-
pondientes, donde se instalarían los Inspectores necesarios para
reconocer debidamente todo el ganado que acudiese al ferial,
apartando acto continuo y antes de mezclarse con los demás,
cualquier animal sospechoso, a otro departamento donde más
detenidamente se pudiese o no comprobar la anterior sospecha.
Así dispuestas las cosas, la labor del Inspector sería verdadera-
mente eficaz, práctica y provechosa, dejando bien librados los
intereses ganaderos y cumplida la ley.

Además los municipios seguramente que señalarían una can-
tidad determinada por cabeza de ganado, para atender a los gas-
tos que originara la instalación, vigilancia, entretenimiento, etc.,
de estos lugares, pudiendo entonces exigírseles que practicasen
la desinfección escrupulosa del ferial, locales cerrados, abreva-
deros, etc., puesto que contaban con dinero para ello, no pu-
diendo entonces escudarse en la falta de cantidad consignada
en presupuesto para estas atenciones, como ahora sucede.

Las guías de origen y sanidad conforme se expenden hoy día
deben suprimirse y en su lugar iraplantar un Registro pecuario
en cada municipio, donde se inscribirán los animales de la clase
caballar, mular, asnal y vacuno del término municipal; este Re-
gistro estará a cargo del Inspector municipal de Higiene y Sani-
dad pecuaria, a quien darán parte de las altas y bajas ocurridas
en el ganado por sus respectivos dueños, castigándose con multa
a los que dejen de llenar este requisito.

Cuando un ganadero, tratante, etc., lleve sus ganados a un
ferial, irá al Registro pecuario de su respectivo término munici-
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pal y adquirirá una guía sanitaria^ que el Inspector extenderá
individualmente y con arreglo a los datos que encuentre en el
Registro; si lo vende acudirá al Inspector del ferial donde
canjearán un documento por el otro, y donde pondrá una ano-
tación el Inspector como es efectiva dicha venta y el cambio de
propietario.

Si el ganado vacuno es destinado al matadero, en dicha guia
se hará así constar. Tanto en un caso como en otro quedarán
después archivadas en el Registro pecuario de su procedencia.

Ventajas de esta modificación: conocimiento completo del
número de c;il>< .mado existente en Bspaña con expresión
de su clase, raza, trabajo a • destina, etc.; el ejército obten-
drí.i por este medio las estadísticas que hoy hacen incompleta-
mente las I >• iics de la Oía Caballar. Podría estudiarse
con fundamento las mejoras pecuarias necesarias para el fomento
de nuestras razas; en fin, podrían resolverse una innumerable
serie de problemas que aquí no puedo estudiar por no alargar
demasiado el tema.

Laboratorios. — Dice el Reglamento que los Laboratorios
1> icteriológicos estarán bajo la dirección del Inspector provin-
cial o del Decano donde radiquen. Bstos laboratorios han de
ser una garantía para los ganaderos, puesto que en ellos han de
investigarte la naturaleza de las enfjermedadt i infecto-contagio-
sas, practicándose análisis, reconocimientos de los productos
patológicos sospechosos recogidos por Inspectores municipales,
autoridades o sociedades ganaderas; pues bien, señores, para
practicar estos trabajos es necesario dedicar a ellos bastante
tiempo, estar con tranquilidad, sin prisas, y mal puede estar en
estas condiciones el Inspector provincial o el de la Aduana,
puesto que sus ocupaciones son muchas y variadas.

Sería pues necesario dedicar otro Inspector a estos análisis
que única y exclusivamente se ocupe de ellos, y así de esa m
ñera, los servicios del Laboratorio estarían bien atendidos sin
que se resientan para nada los demás servicios como ahora es
fuerza que ocurra si un solo funcionario ha de ocuparse de dos
trabajos bien distintos,

Igual que decimos de los Laboratorios, hemos de apuntar
referente a los servicio de los Inspectores de las capitales que
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son puertos de mar. Actualmente el puerto y la provincia es;
a cargo fie un mismo funcionario. No he de repetir lo que he
dicho ¡interiormente; es imposible desempeñar los dos servicios
sin detrimento de uno de ell i pues necesario, mejor dicho,
urge, que los puertos estén a cargo de un Inspector de Higiene
y Sanidad pecuaria con la misión tínica de este servicio.

Inspectores auxiliares,—Apesardeque el artículo referente
a estos Inspectores dice que estarán a las órdenes inmediatas
del inspector general a quien sustituirán por orden de categoría,
en ausencias y enfermedades^ serta mil Lógico y equitativo
nombrar un Subinspector, quien fuera el encargado de substituir
en todas las funciones al Inspector general, nombramiento que
debiera recaer por orden de antigüedad en el escalafón, y des-
pués nombrar los Inspect- rdadrramnUe auxilia)'>"., que
podrían V íalquier categoría, y en número variable según
sean las necesidades del icio, pero siempre los suficientes
para atender en el momento necesario las eventualidades que
puedan presentarse.

< >rra observación he de permitirme hacer. Es un caso verda-
deramente anómalo, que en un cuerpo como el de Inspectores de
Higiene y Sanidad pecuarias, de reciente creación, que cuenta
con un escalafón de 64 individuos, la mayoría jóvenes y sobre
todo toa de los priineros puestos, existan un número de aspirantes
en expectación de plaza que alcanza casi a la mitad fiel número
efectivo, listo es sencillamente una enormidad que redunda en
perjuicio del Cuerpo y de los Veterinarios en general a los que
se les priva de poder ingresar en un período de ftñoa bastante
largo quitándoles así una aspiración justa y un derecho a la vida.

Sería pues necesario evitar esto, limitando el número de as-
pirantes a fin de que cada cuatro o cinco años o antes puedan
efectuarse oposiciones para cubrir las vacantes existentes, pues
ahora cuando quieran colocarse los últimos números transcurren
muchísimos años si es que antes no se opera un verdadero mila-
gro, es decir que el Estado reconozca la necesidad de comple¡

rvicio y cree nuevas plazas, que, repito, sería un milagro.
He dado cima señore.3, aunque de una manera incompleta y

deficicnte, a la primera parte del t roa; vamos ahora a estudiar
la forma más adecuada para conseguir que el Estado se incorpore
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del pago a los [ntp tores municipales de Higiene y Sanidad pe-
cuarias y al mismo tiempo constituir su escalafón.

') es una necesidad sentida por toda la Ciase en general,
< iu r >n \< rdadera ansia vet realizada su aspiración, para
librar te di la pn .ion caciquil y poder con libertad completa de-
sempVi'ur su alta misión, haciendo verdadera higiene y siendo la
salvaguardia de la san id.id de nuestros ganados.

Vai.n la III >lea Nacional Veterinaria celebrada en 1913,
• puso .1 discusión el tema «Misión y (>r^anÍ7ación del Cuerpo

tle Veterinarios titulares», tema, que tan magistral raen te desa-
rrolló como él solo sabe hacerlo, el incansable campeón de la
Veterinaria, nuestro ilustre I). Busebio Molina Serrano, que con
estilo claro y elocuente, fue precisando cual era la misión del
Veterinario titular y también detalló la forma de llegar a la cons-
titución del precitado cuerpo. Algo han variado las circunstan

desde aquella fecha hasta el presente; se han conseguido
alguna de las que se pidieron en aquella A.sam1

ir ile ello, aun queda mucho por hacer hasta q'ue po
dam ir que la Higiene y Sanidad pecuaria está pujante y
vigorosa; d el Sr. Molina en aqud entonces, «colé
dos en el camino del progreso no debemos detenernos en I 1
primeros kilómetro e camino, sino avanzar rectamente hasta
el I111,» y ese fui, añado yo, es conseguirla incorporación al 1
do v el pago por él, de lo 1 Inspi ctores municip iles de 1 ligiene y

lidad peí como parte integrante que son del Cuerpo de
Higiene y Sanidad pecuaria, y que como el mismo, tenga vida
propia e Lndej | 1 cumplir su delirada y ben
mi,ion libres de la feral.i llinicipioa.

Mucho se ha escrito y discutido referente a ios medio nú
icos para llegar a una 1 La tifie icióo verdad de las inspeccio-

ounicipalea de higiene y sanidad pecuarias, pero en el Re-
glamento definitivo para la n *• de Epizootias se
dispone, *\u¿ por los Inspectores provinciales so clasifiquen en
sus respectivas provini ias estas i iones.

Nada más justo ni equitativo, pues no pueden agruparse ni cla-
sificarse en todas las • de igual forma estas inspecciones
por la diversidad de circunstancias que en cada una concurren;
existen regiones, COIllO por ejemplo Galicia y Asturias, con un
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total de 2.966,614 cabezas de ganado y 402 ayuntamientos, no te-
niendo más que 167 Veterinarios, y otras como Aragón y Rioja
con un total de 2.988,44.9 cabezas de ganado, 1,081 ayunt;itn¡- n
tos y un total de 600 Veterinarios; ei ilccir que casi en igual
número de cabezas existen cinco veces máa Veterinarios en una

u
región que en otra y sí fuésemos comparando provincia por pro-
vincia iríamos encontrando condiciones distintas en cada una de
ellas que dificultarían el hacer por igual patrón una clasifica
verdad. Conforme está ahora dispuesto, cada Inspector podrà

r con arreglo a las condiciones de su provincia, grupos 0
distritos pecuarios con los Inspectores municipales necesarios
para el mejor desempeño de su misión, encajando esto perfecta
mente dentro de la equidad y justicia y del terreno de la práctica.

No todos están conformes en lo que hace referencia al mn
ro de categorías que deben existir entn loi inspectores muni< i

¡nos Lis dividen en di< «S, otros en cinco, varios los
Sean <-n Inspectores de capit iles, de cabezas de partido y de

p u e b l o , fundamentándose pa ra r i lo en 1 onsíderacionea
que no he de entrar a discutir.

Como aquí no debemos ser egoístas, henfl procurar que
nuestros esfuerzos se encaminen mirando al porvenir, por lo tan-
to no creo debamos buscar hacer categorías ni clases, que única-
mcni ¡levarían a entorpecer la 1 normal de las cosas,
creando antagonismos siempre difíciles de vencer.

A mi le d saber y entender, creo debiérase hacer una sola ca-
ria con un sueldo único,, aumentando de sueldo por años de

servicio.
E l i n g r e s o s e e f e c t u a r á c o n un h a b e r d e i,< i>- ';MS y cada

cinco años de servicio aumentai íaa -'5o pesetas hasta llegar al lí-
mite de servicios que serían !• .tos funcionarios disfruta
rían igualment' de los beneficios que ido concede a sus
empicados en lo referente a retiros e inutilizaciones.

I M plazas vacantes se adjudicarían al más antiguo del escala
fon que las solicitase.

Con arreglo a las necesidades del servicio se nombrarían el
número de Inspectores que fueran necesarios. Kn las capitales
como Barcelona yMadril, nombraría uno porcada distrito

ido ¡efe el Inspector provincial.



- 107 -

I lomos ikido una pauta para clasificar las inspecciones, résta-
nos indicar el medio que puede ponerse en práctica para que el

incorpore del pago a estos funcionarios.
Si qu .iiir tal objeto, d< ami humilde

opinión, partir de la base de ao gravar en I" ánimo el era
rio publico, ni tampoco recargar con nuevos gastos Los presu-
puestos municipales. {De dónde se sacaría el dinero? He un lai
tanta uno Ayuntamieni .ten en España que
ll< guen a v">>> habitantes, después en las poblat iones de mayor

aso, hacer un rep.uto prudencial con arreglo a su importancia
madera. Las de tu a i número de habitant ñiparían,

como dice el reglamento, entre sí hasta llegar a 3,000, pagando
la responda a rada una conforme a su pobl u ion.

La creación «le la póliza sani¡. otra fuente de in-
gresos no di ible. Al crearse el Registro pecuario, todos
los-ganaderos no tendrán otro remedio que .u.-udir a inscribir
sus ganados en el mismo, lo que se efectuará gratuitamente,
peni siempre que por su capricho o mejor dicho, siempre que
deseen el documento guia de origen y sanidad con el objeto de

i.ir con sus ganados como es efectivamente cuando acuden
a un mercado, pagarían una cantidad prudencial por la póliza
sanitaria que se adheriría al documento sanitario.

AI efectuar ana compra, romo ésta ha de ser intervenida por
el Inspector del mercado o feria, para extender y anotar las
guías sanitarias y de origen respectivos, también cobraría otra
pó, LS que el Reglamento autoriza que paguen los
que, desprovistos de la guía o ondiente acudan a un mer-
cado o ferial 1 abonada en ese caso mediante su póliza
correspondiente, v para terminar, en una palabra, iodo docu-
mento sanitario expedido por un funcionario de sanidad veteri-
naria, no sería válido sin llevar su correspondiente póliza sani-
taria.

He terminado tenores, réstame linú-amenU1 leer las conclu-
siones que resumen todo lo expuesto, pero antes de acabar,
quiero hacer notar de paso, qui seguramente habré defraudado
vuestras esperan/as de oir un magnífico y grandilocuente dis-
curso, de ideas claras y concisas, y que ni habré sabido tampoco
llenar vues t ras l'gítim,lsyconcisas, aspiraciones, yqu~nihabré q u e en tamp
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de tanta transcendencia hubiese aportado nlgo que fuese de
altado |>t íctico y de provecho grande para el fin que per

güimos. Hago pues punió, señores, pidiéndoles perdón e índul-
gemi.i por tas molestias que les baya podido causar, y do;
todos un expresivo voto de gra< ias |» i la atención y benevolen-
cia con que me habéis « scuchado.

CONCLUSIÓN 1

MODII ii AI IONES Al, R E G U i DE EPIZOOTIAS

i." \ Bu de que b misión di-I Inspector de Higiene y Sani-
dad pecuai i eficaz en las ferias y mercados, debería oblig
sea que I efecto en parajes adecuados, cerrados y en las
debidas condiciones hígiéni<

2.° Los laboratorios bacteriológicos que actualmente deb< a
estar bajo la dirección di 1 Inspector provincial o del de la Adua-
na donde radiquen, con objeto de que el servicio no sufra altera

m y pueda baeerae en ellos una labor constante y provechosa,
deberán estar Inspectoi <l. I ( uerpo creado p
oposición, que únicamente dicase a dichos trabajos de in-
vestigación.

Por las mismas razones es también de urgencia, que en la I
• ipitalet que sean puerto de mar se encargue del mismo otro
Inspector.

Los actuales Inspectores auxiliare-;, para la mejor o
i del servicio, deberán transformarse, en un Subinspector, y

Los ac tua les Inspectores
4.0 Los Inspectores municipales de lli^iene y Sanidad pe-

cuarias, llevarán un libro que se denominará Registro pecuario,
donde anotarán con su reseña correspondiente, nombre del pro-
pietario, etc., etc., los animales de la especie caballar, mul

iul y vacuno, existentes en su demarcación. En dicho libro
también anotarán las vicisitudes por que pase el animal rese-
11 ado, vn ta , muerte, sacrificio, ' lc.

B Pago por el Estado a los Inspectores Jllunicipales de
lligiene y Sanidad pecuarias.
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i." Los Inspectores municipales de Higiene y Sanidad pe-
cuaria, formarán escalafón por orden de a antigüedad, y
para no lesionar ni gravar el Erario público en las cargas muni-
cipales, el lisiado se incorporará e ¡nterw ndrá los fondos que
hoy destinan los municipios a las atenciones de Higiene y Sani-
dad pecuarias.

2." Como las cantidades que hoy destinan los municipios a
estas atenciones, son pequeñas y no permiten remunerar debi-
damente a estos funcionarios, a fin de recaudar fondos para
aumentar estos sueldos, se recabará del Gobierno la crea* ion de
la póliza sanitaria obligatoria pata todos los documentos san i -

tarios y compra veni i de animales.
dicho.

* #

Puesto a discusión la totalidad del tema, intervienen los se-
ñores Molinavque expone estar conforme con las conclusiones
del mismo, algunas d< i incluidas en el regla
mento definitivo, propuestas por dicho señor en el seno de la
Junta Central de acuerdo con sus compañeros del cuerpo de
Higiene y Sanidad pecuarias; asi como también que debemos
marchar de acuerdo con el litre. Sr. Arzobispo de Tarragona
que nos ha ofrecido defender en el Senado, lo que nos es de-
bido. El Sr. Coderque pide se respete el Reglamento que ord<
d a r p a r t e a l o s I n s p e c t o r e s m u n i c i p a l e s d e c a r n e s d e l i s en i

dades i n I'<HM o-contagiosas; que las guías sanitarias sólo se
e ¡i ni a los traficantes do ganadi is, que el proyecto de clasifica-

11 de partidos deben hacerlo los Veterinarios de acuerdo con
municipios y da gracias al Sr. Medina (V ) por la proposición

de que se concedan auxiliares a los Inspe provinciales.
El Sf \i iminlai ii • dice no debe aprobarse la conclusión ter-

cera y que se incluyan en el e cala fon i loa Inspectores aproba-
dos en espectación de destino.

El Sr. Trigo, que los municipios consignen en presupuestos
365 pesetas anuales para el pago de los Inspectores munici-

pales, quedando sin efecto el art jo5, y que dichas cantidades
las cobre el Estado de los municipios,
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II Sr, Marti Ciiicll, que procede, se nombre ana «] que
c o n s t a n t e m e n t e s e p r e o c u p e d e l p a g o d e <li' ln>s i n s p e c t o r e s .
El Sr. Medina (V)1 que el pago por el Estado a loi lnsp<

be bai .tableciendo el impuesto sanitario; no está con-
forme con el impuesto único; que desaparezca el art. 312, por
considerar sirve en los municipios para burlar la ley; solicita la
franquicia postal a loa Inspectores para servicios del l 1 así
como auxiliares para los Inspectores provincial-

El Sr. üíoraleda considera indispensable la existencia del
art, 312.

l'.l Sr. San/ Iv.ma, que la inspección sanitaria 19 y
rcados, es imposible en loi deben existir o cele

brarse en local cerrado por procedimiento económico.
Kl Sr. Pastor, que no es posible aprobar la conclusión prime-

ra en la forma redactada, ya que existen ferias en lasque no
se puede exigir el cerrar lo-, loi ¿

l'.l Sr. Respaldiza, que debe nacerse u ición de enfer
medades tnfe< to com parasitarias, por ejemplo en exúii-

.e indígenas, y estas según su mayor o menor deformabilidad,
l'.l Sr. Li nerrero dice que no procede celebrar ferial en
Locales cerrados. Interviniendo en las discusiones además de
los se 11 MI. scitados, 1 1.Portero, Menchen, Esteban, Benito,

ruinaga, Rius, Beltran >, Barceló, Bosch 5 Gordón Ord
ndo aprobad 11 d ¡pues de deliberada discusión tas Biguient

conclusiones.
1.' Los laboratorios bacteriológicos que actualmente du I
11 bajo la dirección del Inspector provincial o del de la Vdua

ni dond • radiquen, con objeto de que el lervicto no sufra altera
don y pueda h 1 ello labor constante j provechosa,
deberá ! tt a 1 irgo de un Inspeetordel Cuerpo, ingresado por
oposición, dedicado .1 los traí le investigación diagnósti
de las enfermedade I los «ganados.

\ luí de que La misión del Inspector de Higiene y Sin iil.nl
pecuan 1 eficaz en las ferias j mercados, debería obli
a que tenga ·fecto en parajes adecuados, c'rrados o c'reados, y
en ondiciones hi 18 y oportunas para. cada especie animal.

3.- Solicitar de los Poderes públicos CJll a la mayor brev,-
dad se a a constituir el escalafón del Cuerpo de Inspectores
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de Higiene y Sanidad pecuarias, provinciales, de puertos y íron-
n IMS, con 1 rías administrativas respectivas, incluyendo
,i los inspectores aprobados y en espectación de destino. Se
creo, además un S- lector que substituya al Inspector gene-
ral en casos de ausencia y enfermedades y los [n es auxi-
liares que se consideren a ios.

4.' Los Inspectores municipales de Higiene y Sanidad pe-
cuarias, estarán encargados de un libro que se denominará

gistro Pecuario», donde anotarán con su reseña correspon
diente, nombre del propietario, etc., etc., todos los animales
de la 1 aliar, mular, asnal, bovino, Lanar, cabrío y de
cerda, existentes en su término municipal.

I1 ii dicho libro también anotarán las vii isitudea por que \>
el animal anotado, como venta, mu ¡te.

Los dueños de animales tendrán la obligación ineludi-
ble de inscribir los animales que tei n su poder de la •
indicada, siendi fado el que deje de cumplir este serví

5." Los Inspectores municipales de Higiene y Sanidad pe-
cuarias, formal ilafón por orden de ca ¡as conforme ,>
la d ion que cada Inspector provincial, 'le acuerdo coa el

n n i" ¡ ^0, se confeccione, y para no I.
Etar ni gravar <l Erario público, ni los cargas municipales, el

ido se incorporara <• intervendrá los fondos que hoy destinan
municipios a las atenciones <1<* Higiene y Sanidad p«
o. Como las cantidades que hoy destinan los municipios a

atenciones, son pequeñas y no permiten remunerar debida-
mente a estos funcionarios, y a lin de recaudar fondo1, para que
puedan decorosamente ser atendidas, se recabará del gobierno
11 .1 < i. ion i\r la póliza sanitaria obligatoi ia p ira todos Los docti

uníanos, y para los de compra renta de animales.
Se recabará ao 11 franquicia postal para los Inspecto-

\TO\ in< ¡ales munii ipales, de puertos y fronteras, para asun-
tos oficiales.

EIS1 Pn sidente levanta la sesión

H a r c e l o n a 23 d e O c t u b r e d<* 1 0 1 , .
V.° I'. " II PJ nte, Demetrio Galán,—Los Secretarios,

Luna y Ca



Tercera Sesión

A las cuatro de la tarde del día 23 y declarada abierta la
¡ÓD por d Sr. Presidente, pro a la lectura de una muy
presiva carta del E Sr. Marqués de la Frontera, en la
il ilirijc. un cariñoso saludo .1 Los señores asambleístas, of

ciendo :i la vez su valioso apoyo. También Leyóse un telegrama
de D [osé Chamón, de Pravia, adhiriéndose a la Asamblea.

Acto seguido el Sr. Pastor pide la palabra; concedida por la
presidencia, manifiesta dicho señor, que habiendo i
nidos que señores no asambleístas <|iie. habían asistido a las
sionee anteriores se habían ocupado de ellas en sentido de cen-
sura, suplicaba a la presidenci >Ugue a los señores asam-
bleístas hagan ostei de la insignia al objeto de evitat l<

¡.niï de las personas que no lo sean, Contesta el Sr, Prest*
ite diciendo que en ninguna Asamblea se prohibe La entrada

de per [ue guarden la debid, cciófl. Manifiesta
además que la Asamblea no sólo no encuentra inconveniente en
1 L presencia de señores no asambleístas, sino que a ser posible,
vería con gusto fueran las panM.-, que cierran el salón de actos
de la Asamblea, de cristal, para que todos, propios y e
enterasen de los problemas que afectan ;t la Clase. Recuerda al
propio tiempo que no . alojamo en 1' jeno y galantemente

• lido. Esto obli ratitud y deferencia. Finalmente recuerda
la Presidencia, que por do9 veces lo l ido el honor de pre-
aidir el Co municipal de Zaragoza, < itial debió

lenciar ses iones bon 1 , 1.-ni.¡mío a su frente una m a y o -
ría con la cual tuvo que ejercer su principio de autoridad, sin
que j.Mi, 1 . por ningún cou se hiciera protesta alguna, lo
cual debe s'r grato a la las' por r'presentar una garantía a la
Asamhlt:a. Pero fILIe a p'sar de lo manife'ltado, si los seiior
asambleístas creen necesario tratar de alguna cuestión de carác-
ter privado, puede pedirse sesión secreta, en cuyo caso sólo a



. i ,. i asambleístas les será permitida la entrada. Red
el señor Pastor dándose por satisfecho de Lis razones de l,i pre-
sidencia,

Inmediatamente se concede la palabra a I). Vicente Sobre-
vida ponente del tema IV.

II -'ñor ponente procedí- a la k-ri un de su trabajo dando
pruebas claras y renacientes de su gran competencia so
tema en cuestión, Con palabra clara y tono vibrante llega hasta
el final, viéndose muy justamente coronado por una ingenua y
bien sentida silva de aplauso r< vela I ion inmensa
c o n q u e s< i i su ¡i. itísima labor.

Provisión de ganado para el ejército

SRES. ASAMBLEÍSTAS:

npeñé una palabra con el Comité de Organización y Pro-
paganda de esta Asamblea, y aquí me tenéis dispuesto a cum-
plirla. Si hubiese meditado an poco antes de darla, ni yo me
vería en el compromiso de tener que desarrollar esta ponencia ni
vosotros iinilimis el di i de oírme, y en cambio, escucha-
ii LÍS la autorizada p ilabi a de algún distinguido compañero mío,

entre los muchos que poseen gran competencia en estos
sotros

\i> esperéis ninguna novedad. Es muy difícil decir n
nuevo en todo cuanto i • 1 idería se relaciona y mucho

. Milu i! aun, si el que está encargado de ello posee las esca
sas dotes que yo poseo.

Todo cuanto consigno en esta ponencia, se. consignó ya en
dif< y con diferentes motivos. No reclamo pues,
por ella ningún mérito. Si alguno ti n« •• rá tan sólo el que r e -

lente la valentía <le traer déte i minadas conclusioi
No sé si habré logrado enfocar la Provisión dé ganado para

el eji!rcilo por su ve; i ori'ntación. l(ts q u ' bajo el aspecto
e-c1usivamt.nte profesional, he querido verlo, desposeído dcl
siempre ntura l egoísmo de clase, bajo el aspecto nacional que
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el asunto presenta y por eso trato <lc distinta manera la provi
sióii del ganado de trabajo que la del de abasto.

En la primera me ocuparé principalmente del fomento de la
nadería caballar ron vistas a la nacionalización de esta indua^

tría; y en la segunda, mirándola desdi: los puntos de vista eco-
nómico y sanitario, de los medios de suministrar al soldado ma-
yor cantidad de carne debidamente garantizada.

Si he logrado acertar con mi propósito, vosotros lo habéis de
decir. Yo a vuestro juicio me some

PROVISIÓN DE CABALLOS

Fecunda de enseñanzas de todas clases es la actual guerra,
pero entre ellas ninguna seguramente alcanza la importancia de
la que nos muee .os- pueden aprovechar las cu de
una ii a ion 'n los au momentos en que el enemigo, de-

ndiendo BU propia existencia, dificulta cuanto puede y como
puede 11 de l*> i pueblos i on quien lucha.

Si examinamos las listas publicadas por todos los belige«
ranteSj vi jue raro es el artículo que, con el caráct i
absoluto o con el de condicional no fue declarado conu-alundo
al principio de la guerra. Hoy, ya, ni aún eso. I Ido el
bloqueo, todo es contrabando. Quedan pues, las iliciones, cons-
treñidas, por la fuerza de la i cir< unstancias, a vivir i i i de sus
pi < ipios medi< i

I laro está que, en absoluto esto es imposible-d
pues si < n tiempo de guerra, el patriotismo imponiéndose pu< •
hacer que la nación \< rdaderamente til
para limitar las importaciones a Loma ictamenti necesario,
tanto para evitar I", ri de probables pérdidas como para
no disminuir su potencialid lómica, pretenderlo en tiempo
dfl paz como previsión para. la guerra, sería antieconómico, más
;llín, s'ría ir contra las l1Iismas leyes el' la naturaleza.

Pero hay artículos cuya. producción, tooa nación , losa Oc
sus intereses dl.!be procurar s';\ nacional, y entre stos se '1
> uentrtn los animales de trabajo que el ejército emplea, el ca-
ballo y el mulo. Y como quiera que donde hay de los primeros
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en abundancia, no hace falta dirigir la producción de Los segun-
dos, del caballo sólo voy a ocuparme ahora.

Nacionalizar La producción caballar es tan importante como
nacionalizar la producción de material < rratodo, porque
material de guerra e imprescindible es el caballo. Guerra de in-
dustria ie ha llamado a la actual contienda» porque todos loa
pro [uella nao puestos a contribución, mas
.ipesar de esto no se ha podido prescindir del caballo, primiti
y constante compañero del hombre en las batallis. Díganlo sinó
Las enormes importaciones que lian hecho todas la:; naciones en
lucha, aun aquellas que hasta d momento misino de estallar la
guerra habían si.lo tan sólo exportadoras,

Hace unos años se creyó por un momento que el rapidísimo
perfeecionaim uto alcanzado ¡ automóviles haría dismi-
nuir notablemente d número de caballos y < n verdad que tem
blamos por su suerte. Pero pronto volvió a nuestro espíritu l.i
calma que tnomentáneamen lver< mos a tem
blar por él cuando el automó\ il no pudo vencerlo

Y que no lo ha vencido,está demostrado por las eetadístii
ile aquellas naciones 'pie han ido siempre a la cabeza del pro
greso automovilista. Francia al comenzar la guerra tenía 300.000
1 aballos mas que al comenzar el siglo. Bélgica en el mismo año
>-,1 \ ocupaba, lólo en las faenas agrícolas, tantos caballos como
tenía en 1895, La Argen t ina en los años 1911, 191a y [9x3
aumentó en 1.00..000 sus ca tllar y los Ksta-
dos 1 nidos desd > 190a al 1914 pasaron de [6.000,000

En Francia había en lutomóvili ;8,oooca
ballo8 y mulos y eo el año 1913, 90.959 de los prin y

o o de los segundo
r 10 si ion estas sifras queremos dem< que el pro-

greso del automóvil no ha hecho disminuir el número de caba-
tíos, sería ridículo decir que no ha tenido influencia alguna en

11 producción, porque esas mismas estadísticas a que me acabo
de referir, demuestran de una manera palmaria que a medida
que aumentaba el número de automóviles, aumentaba también el
de caballos, pero de tiro pl:sado y semipesado, pues los el silla
y sobre todo los de tiro de lujo disminuían considerablemente.
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El caballo pues, sigue iendo tan necesario como siempre, sí
l)i(;n su producción, :il igual que todas las industrias, tiene que
iiiiii lur de acuerdo con el progreso de los tiempos y presentar
111 <-I mercado K>s productos que éste solicite. Hoy el mercado
de caballos los pide preferentemente de tiro y esta debe ser la
principal orientación de la i bailar.

No quiere esto decir que debe desaparecer o poco menos el
«alio de Billa, no. No din- yo como algunos mal informados o

peor intencionados, qm la caballería comoarma de; combate <
llamada a desaparecer, porque si bien es verdad que la natura^
I. .i de la actual guerra no le na permil ido actuar con la brillan
tez que ;i las otnis armas y con que ella misma había conseguido
laureles en otras gu< o que, en las ocasió
nes en que las circunstancias han permitido su empleo, brillan-
tísima ha sido su actuación y que aún habiéndola ti nido que

n muchas < tesen forma que no estaba prevista
en lamento -, ninguno de los ej
suprimirla, i no dice un crítico militar con-
tempoi i Jeón que cambia di asp< cto i

mnque la caballa ía de momento no le utílkv,
¡ ¿ente su Imprescindible necesidad en cuanto]
i in unstancia cambien la i condiciones de L lucha.

i, pues, aun cuando la orientación de la cría caballar deba
ia ¡I caballo de tiro y aún cuando el automóvil It i ya re—

• inri,lo el empleo del caballo de silla, mientras la caballei i no
i arma <lc combate y, va pira 1 ito

nece ii ii i i aballo . de Billa en número con ble.

"• hora !•!' n, p na estudi LI en todos IUS aspea , >blema
.1 • la nu'ionali u ion de la producí ion caball : • •' > ibi i i
España tiene suficiente idad productora para esta clase de

[o, mejor dicho i número actual de su po-
bla* ion caballar p i abvenir a las, necesidades de su ejército,

punto to di la provisión de caballos,

ha dicho por unos que en nuestra nación no había b
tantes para cubrir las necesidades '¡'1 ejército y por otros que
hasta sobi iban, pero que eran de mala calidad. Y tanto a na
corno a otros hay que acusilrlcs ele deprc~tigiar a t naciún,
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sino con mala fe, por lo menos con indiscutible ligereza y desco-
icimiento.

Se li.i dicho también que el caballo español había desapare-
i ido y basta he oído yo .1 p is que de entendíd tumían
que en la actualidad el caballo español puro, sólo se c A>A
en las ye." del Emperador de Austria. I .il «reí, p ensaba y o ,
como se conserval'.m los recuerdos o las antigüedades en los
museo

Yo creo que en E apaña tenemos abundantes caballos y no de
mala calidad, si bien podemos \ debamos tener muchos más y
podemos 5; debemos mejorar su condición,

hacemos < iso a las estadísticas publicadas, forzoso nos ha-
pero afortunada-

para nosotros, estamos seguí que la icas
lejos de ser un fid reflejo <-\i- la realidad.

Bu la esi tdístii .1 publicada el año 1913 teníame • en números
dondos 437.00 tilos y 791.000 mul en la de IQI5

429.01 0.000 respectivamente.
liii esta misma estadística, de M>I 3, y yo o ¡'ido señores asam-

bli n poco de atención para 1 atas cifras, figuraban Las pro-
vincias df Sevilla con 21.000 1 1 de ganado 1 illar: con
19.000 Jaén; ( on [6.000 y Córdoba con 14.000 y jumo a

1 30.000; Asturias con 21.000; Na-
rarra con [8.000 y Uava con 12 000.

I), foan Roí, y creo debemos tomar como artículo di
ato en 1 ite sentido escribe este ílu itrado y feí ando publi< •

Veterinario, d i la Indústria Pa • ¿Ho, qui
ea Galicia había cerca de 100.000 is dedica i exclu
\,IP 1 l;i índu aulatera y que de rilas, cinco o seis mil
darían excelente 1 iplares de caballos para el ejército.

lo en la zona de Reinosa, según el inteligente aficionado
don Manuel di- Àrgüeso, hay más d« | iedicadas tam-
bien .1 producir mul.>

¿No es altamente significad Lores asambleístas, que ¡)re-
cisamente en las zonas que nadie considera como p r o d u c t o r a s d>-
cisamenteabal10s ex is tan oficialmente muchos más como p r oductoras d ·
figuran como p i oras desde ticmp inmemorial?

¿ o llOS dice sto con toda claridad quc si hsp::1.l1a hubiera
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abordado con conocimiento, fe y en ¡ios la resolución de
1 m.i nacional, pn I DI ion debida uno

de la ganadería, podriu ya te y aún tute.irse con tas
naciones en que La ga ia caballar está tnáa ñon

En todo cuanto acabo de decir me he referido tan sólo al ca-
ballo de silla, que aunque i ido por nosoí
mi mrtía Lo 'nales y nutrúi
militares.

No sucr.li íf con el caballo de tiro. Pai
quírirlej tanto el elemento militar como el civil, qi >cia
Lo qtte tenia en casa, recurrían a los mercados extranjei

> bastaba que se lamentasen los productores) :< • 'I'
Aragón y Cataluña, principalmente, de la ] ¡
creían objeto y que afirmasen ¡i caballos en abundan
considerando de inferior calidad Los producto onales, se

mpraba < isi esclusivamente en el i ctranjero, ^ basta tal punto
esto cierto que muy poco llar la ciérrase

diji a t e q u e l a p r o d u c c i ó n c a b a l l a r e s p a ñ o l a , n<> b
;i l.i W« 1 e j e r c i t o .

La terrible realidad ha venii ir cuan poco meditada
fue l.i anterior afirma* Lón, Desde que estalló La guerra Bspaña no
ha importado ni un solo caballo > sin embargóla cubierto
necesidades, no din'- yo que muy bien, pero, tal vez, no cou d
masiad i penuria.

H'-aquí, p lo el problema de la provisión de ca-
ballos al ejército. Nuestra nación tiene bastantes para proveerle
en paz, pero aun cuando tii ¡ productora,
dados i nadería y las condi de la
gueri-.i no podrí • turtirlo durante ella y por tanto siendo
de un • (idad imp íosa i : 'Uno la produc-
. ion de • iballos se luce preciso fomi ntarla por cuantos mi
estén a nuestro alcance.

Veamos ahora cuides son.
Tenemos en primer lugar, entre Los medios que puede <
ir el ejército para fomentar La producción de caballos,

iris que cfoctú;i.
Toilas cuantas medidas de fomento tome, todos cuantos es-

fUel'l05 pur conseguirlo i sus desvelos, han de t ' n r
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un punto de convergencia con los que paralelamente ejecute cl
elemento ganadero, en la compra-venta de los productos. Si en
ella quedan oY;eontentos tanto comprador como vendedor <> lino
ÍBOIO de los dos, son inútiles cuantas medi fomento se adop

a; contra el bolsillo no hay razones; para las pesetas no hay
argumentos.

De aquí la necesidad de que el ejército haga sus compras de
m i I que in lesionar SUS intereses, aun si cabe defendién-
dolos 1 boy, deje satisfechos a los vendedores, recaudo
de este modo en ellos, estímulos favorables a sus nea ¡ y
deseo

En la ai I iialidad el ejército compra sus caballos por dos pro-
cedimientos. <) bien compra pono:, cerriles que recría en los es-
tablecimientos de remonta y son domados después en le
miemos, o bien compra caballos domados que son sometidos in-
mediatamente al trabajo a que son destinados.

1.1 Ai mi de Caballería emplea los dos procedimientos y la de
Artillería el último solamente que es el que •• emplea también

ii cl extranjero de las cuales no nos ocuparemos
para nada por entender qué deben quedar reducidas a adquirir
los sementales que sean necesarios para continuar la mejora de
n ucstras razas caballares.

En el primer procedimiento de compra o sea en el que se ad-
quieren potros para P T I lulos y domarlos d< se compran
éstos a los tres aH recrían durante uno en las dehesas que
las remontas tienen an< uatro son destinados a
l o s cuerpos e n donde comienzan a pr< i \ icio u n a vea r | ue
han sido domados.

La adquisición de este ganado se hace por comisiones de los
tablecimientOS de remonta, las cuales recorren zonas que de

antemano tienen designadas, con itinerario lijo, y estas compras
que comienzan siempre en primavera, continúan hasta la mitad
del verano siendo muy rara la que se hace en otoño.

La mayor part< del ganado que se adquiere por este procedi-
miento se compra i D Andalucía, hasta el punto deque las comi-
siones que actúan fuera de esta Región no compran ni la mitad
de gana.do '1ue las que allí t i ' n n elsignada su zona.

AU\l(llle en pequeñísima cantidad, tambi'n la!> comisiones
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11 remonta! han comprado potros de uno y dos años, perosi toe
ira, yo no lo aseguro, que. escatiman cuanto pueden la adqui

sición de i-sta clase de ganado.
El otro procedimiento, el llamado < npra directa, por el
se adquieren caballos domados en condicioncsdc presiai

vicio desde el momento mismo de su adquisición, es el que uti-
e] Anua de Artillería y alguna \< / también la de Caballería,

la cual, generalmente lo confía a roiiiisioiu.s que s> forman con
personal de 1". Regimientos y algunas veces con el de las mis
mas remontas. Kn estas compras se limítala edad mínima a cuatro
afiOS y la ni > i ma a siete U ocho.

Ahora bien! ;< nal de estos dos procedimient idquisición
es <•! mejor para el ején itoJ

Si forzosamente nos aubiéi cidir por uno de los dos,
desdo luego diríamos que nos pa rible el primero, pero
sin embargo debemos estudiarlos porqui en ambos vemos renta*
jas grandes, y no pequeños inconvenientes, no sólo para adop-
tarlos como procedimiento exclusivo de compra, sino aun imul
tuneándolos como actualmente ocurre.

Comprar potros iños para recriarlos en la»remontas y
domarlos en los regimientos, además do ser un procedimt
caro, limita las adquisiciones, amén de algún otro inconveniente
gravísimo que. no mencionamos por no incumbir ,i la Asambl< a.

Que el procedimiento de adquisición que nos ocupa «8 caro
no es iu, • ii. ion m u . A H S. ha dicho y demostrado cu letra

molde, no por personas ijenas a estos asuntos, sino por inteli-
gentes afi< ion idos de los que en la actualidad los dirigen.

Asi también, por este procedimiento quedan sin poder vea
der al Est ido sus productos, un gran número do ganaderos, i
podemos asegurar que todos los del Norte de España, a los cua-
les, las condiciones en que producen sus ganados no le . p< i mi
ten conservar los potro, h tata los tres anos.

II otro procedimiento, el de comprar caballos domados en
i ondicionesde prestar .<> inmediatamente, sería sin duda al-
guna el más cómodo, el que menos quebraderos de ca iaría
v p or 1 que el Estado exponJría menos dinero, si ele lacaueza da
hubi'se demostrado r¡ue los caballos que s ade¡uiercn por com-
pra din i u son siempre peores que los <juc recría el j'rcito.
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No aseguraré yo que este resultado no se deba en parte a la
poca perfección del procedimiento o a la escasa consignación
que para estas adquisiciones se señala.

Tampoco deja de ser verdad que si para las compras directas
ej Estado señalare la misma cantidad a que resultan los pob
de remonta desde su adquisición hasta que comienzan a prestar
servicio, se podrían adquirir inagiuti' o • ejemplares domados.

Pero sea por lo sea, lo cierto es que, lo que llamamos en el
argot militar, potros de remonta, son mejores que loa que proce-
den de compra directa, debiéndose B mente esto, a que ttO
queriendo los criadores correr el i i tener sus potros
hasta los cuatro años, los buenos productos los venden al ele-
mento civil o al extranjero, que aunque parezca mentira, tambi
nosotros ven ranjero y sólo quedan en su poder los
productos mediocres que, por añadidura, 3On adquiridos por i
trataates d .do, los cuales son los que ordinariamente los

entao a la venta.
Todo cuanto acabamos de exponer se re ¡ir re exclusivamente

a las adquisiciones que efectúa el Arma de Caballería.
Por lo que toi . del Arma de Artilleria, muy poco tene-

mos que decir. Hasta que estalló la guerra er.m muy pocos los <
bailo-, que adquiría en España, y no hemos de comentar no >ti
las compras en el extrai porque ya hemos dicho anterior»

ite que no d< ir ninguno de más allá fie la frontera.
Hoy, como en las compras que antes de la guerra dentro del

territorio nacional efectuaba, el Arma de Artil] mpra ex-
clusivamentc ganado domado nacido casi todo él en Cataluña y
Aragón aún cuando en otras re se recrío.

LAS adquisiciones son hechas por comisiones que actúan de
una manera análoga a las de las remontas, anunciando previa-
mente en los pueblos .t donde, va, La fecha de su Llegada y condi
ciones en que va a compt

He aquí hecho a gran- jos un estudio comparativo de
los procedimientos de adquisición de caballos por el Kjército.
l'or el vemos que como procedimiento exclusivo no nos satisface
ninguno. Los dos tienen ventajas y lo» dos tienen inconvenientes.
Veamos, pues, como entendemos nosotros debe solucionar este
problema el Ej~rcito.
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En primer lugar no se debe perder de vista que el Ejército
necesita caballos y que necesita también que se produzcan den-
tro del territorio nacional.

Por otro lado hay que tener en cuenta los precios que en el
mercado alcanzan las midas y lo lucrativo que por lo tanto re-
sulta su producción.

Sentadas estas premisas, no hay, como dicen en mi tierra, •
devanarse mucho los sesos para convencerse de que el Ejército,
por cuantos medios tenga a mano debe mantener el fuego
grado de la cría caballar, entre los ganaderos españoles. Ya vere-
mos más adelante los medios de que el Estado puede valerse
para fomentarla, ademas del que nos ocupa en este momento.

Si no nos satisface ninguno de los dus procedimientos qu<
Ejército actualmente emplea para adquirir caballos ¿cómo di
adquirirlos? {Es que, acaso le conviene cr para pro-
ducir los caballos que necesite? No creo que haya nadie con tan
poco fósforo eti el cerebro a quien se le ocurra intentar seme-
jante desatino.

¿Cómo, pues, debe adquirir el Ejército sus caballos? El Ejér-
cito debe adquirirlos donde y cuando convenga a los ganaderos.

No os asustéis señores asambleístas, que no he dicho una
enormidad. Estudiad la ganadería caballar en las diferentes
regiones españolas y veréis qu n la región del me-
diodía, por la manera de recriar los potros conviene a los gana-
deros tenerlos hasta los tres o cuatro años, en el centro y
norte de España donde la propiedad está más repartida* I
sistemas de cultivo son distintos, el clima menos benigno y la
alimentación diferente, conviene a los ganaderos enagenar sus
potrillos generalment' al destete y muy rara vez cuando tengan
uno o dos años.

to que ocurre con respecto a la edad de los productos,
ocurre también por lo que a la época de venta se refiere. En
las zonas en que convenga vender al desdete convendrá h
cerlo en el otoño, y donde no se venda a esta edad, convendrá
vender en la época en que los potros estén mejor presentados
l>"i- su estado de carnes y así será, en unos sitios en verano, en
otros a la entrada del invierno y en otros al linar la primavera o
durante ella.
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Se me dirá tal vez quede hacerlo así se perjudicaría d Es-
tado; y yo digo que nada mas lejos de la verdad. El listado no
puede perjudicar sus intereses; porque compre unos productos
;il desdete, otros al año y otros a los dos o tres, sí la compra
viene seguida de una recría bien dirigida, en centros apropiad •

los en las zonas que convenga, según cuales sean los
potros que haya que recriar.

lie dicho también al decir que cuanJo conven^, a los ganade-
ros que el Ejército debe adquirir los caballos, donde a los gana-

ros convenga, V aunque no soy muy aficionado a copiar las
cosas del extranjero porque estas copias muchas veces resultan

i< .miras, diré que en Francia, il.'ido vender
cal los al mundo entero v que tal \ ez sea uno de Lo i que mejor

montados t ienen los de nía (aballar, las com.
remonta compran sin iuterru¡ visitan lo* pueblos vari
veces al año, sin dejar de \ i ita in departamento aún cuan-
do en algunos no adquieran sino tres o cuatro caballos.

\<l"¡iiar esta medida entiendo yo que sería muj coaveniente
<u España, pues así todos los productores podrían ofrecer tus
ganados a las comi i de compra te daría el caso que
actualmente se da, de haber muchos pequeños ganaderos, con

elentes productos que no puedan venderlos al Bstado por
las enormes distancia . que tendría que recorrer para ir a I
ganados a que las 'omisiones decompny

pues, a los intereses del Estado comprar los caba-
llos domados que Be I" presenten en buenas condiciones, pero
de una man eral, le conviene mas adquirir potros y re-
criarlos después en los centros que debe crear y repartir en I
diversas zona ala y en las cual seguir el
sistema de n < i (a más conveni a la zona en que
est' < >, pues pretender re n la provincia de San-
tan ¡no se recría en A.ndalu , nocer los mas
elem meipios zootécnicos.

l'uo de los puntos mis difíciles de resolver es «1 que hace
referencia al precio a que se deben adquirir los productos.

Punto | ! ú sujel "tas del mercado
e imposible pot fcanto de prefijar. Las comisiones de remonta ert
mudl.ls ocasiones han t'nido que dejar de comprar magníficos
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illos porque cl máximum de precio que llevaban no alcan-
zaba para hacer aquellas adquisiciones,

Todo el que haya estado en ferias en lasque compraban
comisiones, habrá observado como alguna vez, al conocer los pre-

lios a que la remonta hacía sus adquisiciones, los tratantes
hacían ese precio ül burn-r indicando con esto que en aquel
dinero adquirían las piaras enteras, bueno y malo, quedando así
las comisiones en situación de inferioridad.

En la Asamblea cefebrada por la [unta Superior de Cría (

bailar y representantes de la Asociación General de Ganaderos
del Reino, cuyas conclusiones, no llevadas a la prád ica en su
mayoría, yo no tendría inconveniente alguno en suscribir ínte-
gras aún cuando no estoy conforme con algunas, se acordó, que
los precios medios de compra para los potros fueran de tres
i.ooo pesetas, de dos 700 pesetas, y de uno 5oo pesetas, debi< n
do aumentarse los precios que entonces regían para los caballos
de artillería y domados para caballería.

Hoy, con el alza sufrida pot el ganado, seguramente se en-
contrarían, si se repitiese la Asamblea, en la misma situa'
pues esos precios aunque resultasen remuneradores para alguna
región sería lo más probable que no lo fuesen para la mayoría,

\sí, pues, el precio medio a que los potros y caballos lian de
ser adquiridos, debería ser fijado periódicamente según las con-
diciones del mercado, por un.1 comisión mixta uTtes
fie cría caballar y de los ganaderos, o mejor aún, lijarlos ep
caso particular por las mismas comisiones a las cuales se exigiría
después una estrecha responsabilidad, si 110 habían sabido defefl
der los intereses del Estado.

Kn resumen: El Ejército debe comprar durante todo el año
potros y caballos domados, debe crear centros de recría y modi-
ficar la organización actual de las remontas,

Como acabamos de ver, consideramos necesaria la reforma de
la actual manera de proveer de caballos al Ejército, piro de muy
poco serviría que así se hiciese, si junto a estas medidas u
adoptaban otras que, indirectamente, creando estímulos en los
ganaderos, contribuyesen al fomento de la cría caballar.

Conviene a Guerra no perder el contacto, no aislarse de los
ganaderos, para evitar que éstos elousqcontacto,uen en otros negocios los
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r. ii Hm' iue hoy creen no encontrar en la producción de
tilos y al propio tiemp nao ya hemos dicho más

atrás ea indispensable al Ej mmentar el número y
I somovien

I'ero llevam o muchos años, muchos siglos más bien, lamen-
lonosde nuestra pen caballos y, no diré yo «¡uc- <

mos peor que al principi >, porque en todo soy optimista, pero
sí que caminamos tan lentamente que muy pocos o casi nadie
dan cuenta de lo que avanz

Desd Real Cédula expedida por loa Reyes Católicos pro-
hibiendo cubrir las yeguas con garañones, hasta la Asamblea ce-

n la Dirección General de Cría Caballar
indo por alguna disposición tan ingeniosa como la adopí

por Y y al encomendar H Dirección de la Cria Caballar ú
Obispo de Málaga y alguna otra tan injusta como la dada por

>s l\' que disponía no Be prendiei deudas sJ que tuvie-
se doce o más y< de vientre, son innúmera!)!
que se han tomado para fomentar la cría i aball ir y con el resul-
tado que todos conocemos.

Mas no se crea por esto que no a conocido las deficien-
i y el modo de remediarlas. No. Hace ya muy cerca <le dos

I ie el intei ificion ido I). Francisco de la Iglesia en
su «Memoria sobre la Cría Caballar en España», memoria que

nte ha exhumado en brillantes artículos el laborioso y
culto zootecnista español D. oía medidas enca-
minadas a fomentar j mejorar nuestra producción de caballos
que los más exigentes no tendrían i iveniente alguno en adop-
tar hoy. #

entonces acá son muchas las medidas de fomento que se
>, pocas las buenas que se han adoptado, menos

aún las que se han lido y ninguna la que con tesón se ha
hecho cUlllplir.

Ridíl'll1.l, por insignificante, eq la cifra de 10.000 pesdas, ca/l-
tillad que el ;\linistro U~ Fomento presuponía para concurso uc

~\pi()-iIll:u!amcnte coi aden ;t concurso una
200 LS, y eso sí, había que solidtarlas en forma y rccO

g-lamentarios tse de unos cuantos
mili nes. Mas a ] por 1 1 ¡ueel fomento
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pecuario estaba bien atendido y >.ooo pesetas se supri-
mieron.

Claro está que la ganadería caballar no ha recibido con esta
medida un golpe de muerte. Tan insignifii que poden
asegurar y si lo consignamos es porque da una idea perfecta del
juicio que merecen en las alturas estos asuntos.

Paitaríamos a la ver ibiendassino consignásemos que
oque no mucho, se empieza a notar ya alguna afición por la

cría caballar. Los elementos ganaderos han abandonado su per-
judici.d quietud, solicitan medidas que favorezcan su industria y

i ni cumbos nuevos perfectamente orientados.
IMI la vi varias veces citada reunión de. la [unta de Cría Ca-

ballar ron los representantes de la Asociación de Ganaderos del
Reino, se aprobaron conclu mámente beneficios;!-;, ai bien

como por ejemplo la d> ceder) i los particulares p
el jS por- roo de su ralor, las creemos perjudi i.des.

Mas no hay que echar toda la culpa al Estado. Poca, o mejor
díi lio, ninguna protección es la que éste ha d¡s¡> .1 la «ría
de caballoi, peni tampoco los ganaderos han hecho nada por su
parte y mucho pueden hacer, si convenientemente asociados por
medio de la creación de Sindicatos, no lo esperasen todo del

na oficial,
Ganaderos entusiastas existen hoy que . caballos
no y donde qu i e r en , y junto i d i o s , o t ro s que con los mismos

ni' dios los colocan como y donde pueden.
la Asociación general de Ganaderos, i e como ha

la fecha en L ¡, ,t i i. >i ¡< ( labor de org irá
mejorar nuestros < Lballos, no tan rápidamentAcomo se lograría
al junto a ella se dejai Ir la acción oficial, p< u-
ridad absoluta de il< mzar el Sn que persigue.

I lar,- falta, pues, que tanto el I Istado como los ganaderos, pon-
gan cuanto esté de su parte y estudien su plan de fomento pe-
cuario, pero es preciso junto a él, perseverancia para llevarlo a
clIario,

I-rancia, con su numerosa y magnífica población caballar
i ataba, poco antes de la gucrra, 1.~OO.O()O francos n [omn-

t a.rla.
Vu no pido que g t e m a s la cantidad que Francia, pero sí
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que, ya que no hay un concurso hípico en que deje de figurar
una subvención dd Ministerio de la Guerra y en estos concursos
no se fomenta la cría caballar sino el apon ibvendone con
cantidades de importancia todos los concursos y exposicione
ganado i aballar,

Junto a estas subvenciones deben otorgarse primas de fomen-
to y entre ellas las siguientes:

Primas a la conservación de sementales y buenas yeguas de
vientre, con las que se conseguiría estimular a los ganaderos
para el Cuidado de estos animal'

Prima potros que fuesen vendidos al Estado y que más
tarde »e emplearan como sementales. Bata medida creemos habría

!• provechosa para el >, pues suponiendo comprase 1 •.
potros al destete, aunque la prima fuese relativamente conside-
rable, siempre le quedaría un margen de ganancia bastante gran-
de entre el precio a que resultase el semental y el precio medio
de adquisición, sin que el primitivo poseedor pudiera lamentarle,
ante, al < ontrarío.

Bu analogía con lo que se hizo eo Francia, deben gravarse
con iiii canon las apuestas en las carreras de caballos para dedi-

•sta castidad al fomento de la cría caballar, poro como en
España no está realmente aclim it.ula esta fiesta y en cambio exis-
te otra, las corridas de toros, en la que mueren un sinnúmero de
caballos, no serta desatinado pedir qu ísen con destino a este
fomento una cantidad por cada caballo que muriese en las plazas

cuencia de heridas en ellas recibidas.
Asimismo y con objeto de facilitar las transacciones y la asis-
! L de los caballos a las ferias, mercados y exposiciones, de
ni concederse tarifas económicas de transporte y no se daría

el caso de que. los ganaderos no puedan llevar sus productos más
que a las ferias más cercanas a su residencia que no tengan que
emplear el i i r i l .

No encaja dentro de esta ponencia dar un plan completo de
fomento hípico, ni yo me creo con aptitudes para desarrollarlo.
Con 10 'xpuesto, eOlwenientemente reglamentado, es decir,
creanuo sindicatos, favoreciendo los concursos de ganado caba-

carreras Usas (l?ri!lcipalmente al trote) y creando diferentes
primas de fomento, creemos nosotros que sería suficiente para
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que estimulados los ganaderos, el pequeño ganadero, sobre todo,
se aumentase en número j id nuestra población caballar,

Pero no he terminado todavía, Hay un punto esencial dentro
la cría caballar, los depósitos y paradas de caballos semen'
«iuc necesitan toda la atención de los encargad >s de estos ser-

vicios y por esta razón me vais a permitir señores asambleístas que
me detenga en él y distraiga un poco más vuestra atención.

Son los depósitos y paradas de sementales el punto de panilla
de la cría caballar, De su buen o mal funcionamiento depende
* I uti tengamos buenOSO malos caballos, por eso todo t-1 cuidado
que en esos centros se ponga será pequeño, si se compara el
perjuicio que su descuido puede ocasionar. Y sin embargo
estoque decimos, está tan descuidado este servicio, que nos da-
ríamos con un canto en los pechos si hoy pudiéramos ejercer en
los sementales la fiscalización que prescribía la Real Cédula de
2x de Febrero de i por Fernando VI.

Alguna intervención tienen los In ¡es de Higiene pe-
cuaria en las paradas de sementales, pero esta intervención es

tusivamente sanitaria y aún está muy mermad.i porque no se
extiende más allá de las pai |ue han solicitado su apertura
oficialmente, constándome de una minera cierta que hay n gío
nes en donde el número de lasque funcionan clandestinamente

mucho mayor que el de las que pagan sus tributos n b
mente,

tiay que reglamentar las paradas particulares, dando inter-
nción en ellas al elemento técnico para que, en absoluto quede
ibibida la cubrición a los sementales que no estén aprobados

y tengan la debida autorización, encargando a la Guardia Civil
.ir a las ijue funcionen sin estos requis i tos y así no se

daría t'l caso por mí observado en reciente viaje,de que en una
población de 30.000 habitantes estuviesen cubriendo treinta y
ocho sementales clandestinos, a ciencia y paciencia del pecuario
municipal el cual nada podía hacer porque todos esos estableci-
mientos estaban protegidos por los políticos de la localidad.

s í no es posible atajar la durina, los políticosdela por toda
1.,paÍl:l, (iue tantas bajas cuesta a la ganadería caballar v ytantos

uidos ocaiona a los • ros.
l tal 'án inlítile cuan to , esfuerzos Guerra realila en
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•iiis depósito», a no ser que, por hacer un fasto t,in colosal que
le permitiese poner una parada allí donde la industria particular
hubiese colocado otra, hiciese imposible la vida de esta.

M is no se crea que sólo dirigimos censuras a las paradas par-
ticulares. Estamos convencidos de que a los depósitos de semen-

titales no se les presta por Guerra toda la atención que la
importancia de su función merece.

El Estado ha sido vituperado y no ciertamente sin motivo
]) .r la cantidad y en algunos c >r la calidad de los cabal!
que poseía^ V si bien hoy esta escasez está explicada por la
guerra, aun cuando pudo haberse remediado trayéndolos de ;

idos Unidos o de la Argentina y hasta de Francia e Inglate-
rra como compensaciones, no se explica en cambio que estuviese
tan poco atendido este servicio anl estallar aquella.

de sementales ha hecho y hace <¡ue la industria
particular, sin orientación zootécnica ninguna, campe por sus
respetos, y que muchos propietarios de \ decidan a
llevarlas para que las cubran los sementales d las

uides distancias que casi siempre tendrían que recorrer.
Se me dirá, tal vez, que en la ya tantas veces citada reunión

de la [unta de Cría Caballar y representantes de !<>s ganaderos,
se acordó elevar el número de semental" t del Estado a t,5oo y
establecer las paradas a una distancia máxima de 40 kilómetro
pero sato que aunque muy Lentamente M hubiera conseguido
no haber estallado la i, va a ser muy difícil conseguirlo des-
pués que termine, porque entre las naciones no) en lucha que
verán su población caballar exhausta, ae entablará un pugilato
para obtener los buenos sementales, los cuales se pagarán a pi
1 ios exorbitantes.

No es posible tampoco mejorar mucho la calidad de los
mentales con el precio medio a que son adquiridos, pues no
pasa de 4.000 pesetas para los caballo, de UTO y no mucho m
para los caballos de silla.

Alemania tiene de precio medio para comprar sementales de
inedia sangre y de tiro pesada 3.000 marcos y 15.000 para los
pina sangre, consignando 6.000 para adquirir anualmente dos ye-
guas pura sangre on detino a la yeguada ade¡uirirdean Praditz. Además,
prl!supne [:lO.ooo marcos anuales para adcluirir dos sllI'ntal
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selectos con destino a una . cinco yeguadas de Frajsenem,
Graditz, Heberbeck, Neustad y I )eorgenburg, y 300.000 manos
más para comprar cada dos años por lo menos un pura sanare de
n o l i .

Comparad estas cifras con las con i anteriormente y
ya no os caucará extrañeza los escasos resultados que obte-
nemos.

Pero y.i que no EtefflOS sido parcos en dirigir censuras, es tle
justicia (|u i .is también que La desmedida afi< ion del
p.iís por l.i cría de la mala dificulta mucho la gestión de los
depósitos de sementales, siendo i>or tanto pi acauzar la
producción <!>.: i stos híbridos en la forma que más adi lante
veremos.

Consideramos, pues, fundamenta] de la cría caballar, l.t mi
sión de los depósitos y paradas de sementales y juzgamos im
prescindible una • \. ra n glami uta- ion que prohiba en absoluto
utilizar sementales que no estén autorizados y aprobados dando
a los productores de ¿stos las mismas ventajas que tuvieran los
del I. itado»

Así también debe aumentarse la consignación para adquirir
Sementales, debiendo existir en todos los depósitos de los llama-
dos de punta dedicados a las yeguadas militares y a cubrir las
de los ganaderos que reunieran excepcionales condiciones, pero
a estos últimos se Ics obligaria i linn.ir un contrato por el que
quedarían comprometidos a vender el producto al Estado, si le

ua, bien en un precio fijado de antemano o con prima.
i por último, i» be aumentarse y hasta prodigarse el serví

sanitario, hasta .i. ibar con la durina, para lo cual sería conve-
niente la creaiiini de laboratorios en los depósitos de sementales.

PROVISIÓN DE MULOS

La adquisición de mulos en el Ejército, se hace hoy por el
procedimiento de comprtl directa por las comisiones del arma de
Artillería, en igual forma que las d. caballos de tiro, aun cuando
se diterencia de la de estos animales en que los mulos SI! com-
praron siempre en los turcados nacionales. Este procedimiento



de adquisición lo consideramos aceptable y por tanto criemos
debe continuarse con él.

No juzgamos este punto de gran importancia parí nuestro
trabajo y no ciertamente porque no juzguemos necesarios los
mulos en el Ejército, cou perdón de la Sociedad contrae] ganado
híbrido y de algunos elementos de la Asociación general ele ga-
oaderos, los cua asideran dañosa la producción del burdé
gano por existir zoaaa productoras de la jaca y el caballo doble
con api a la-, di; los referidos híbridos.

No lo ¡u -I'- importancia, porque <-s sobrada la afición
que a la cría de la mula hay en España, como lo demuestra el
hecho de existir aproximadamente doble número de estos anima'
les que de caballos, y por tanto el Ejército no había de encon
ir.ir dificultades para adquirir aquellos que le hiciesen falta ni

in c-11 tiempo de guerra.
Pero téngase presente que aunque no le concedamos una im-

portancia capital] algo hemos de decir que dé íntima relación
con lo anteriormente expuesto, y sobre todo que afirmamos de
una masera rotunda que el mulo es necesario, que cu el ejército
presta s-rvicios que no los puede prestare! caballo, que como
motor es más económico que este último y que creemos que el
Estado lejoa de perseguir su producción debe dirigirla y en-
cauzarla.

No voy yo a demostrar aquí, porque consideri ario el
mulo, después dé las innumerables discusiones que durante ma-

nan sostenido faun sostiene a los partidarios yenerai
gos de e ite híbrido, sin haberse llegado a convencer; pero sí be
de hacer notar que si de cuatro siglos que llevamos persigue ndo
la cría del mulo y protegiendo la del caballo no lo hemos conse-
guido, es porque, seguramente hemos equivocado el camino, y
tenemos por tanto, que variar el rumbo.

I i.meia, la nación que supo ponerse a la cabeza de las que
producen buenos caballos, ha aumentado considerablemente en
los presupuestos que actualmente rigen, la consignación desti-
nada a primas a los propietarios de. buenos garañones, luí pli
parlamento ha reconocido el Ministro de Agricultura del p
vecino la importancia que p.u-a su nación tien la producción
ruulatera y mucho más hoy que según ha demostrado la guerra,
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haa resultado tst inútiles en el servicio del i
ligeras de caballos de tiro.

Suiza, país ganadero por excelencia, muestra en su depósito
de sementales de A.venches entre los ochenta y tantos caballos que
posee, algunos garañones destinad abrirlas yeguas de los
propietario! a quienes interese la producción de muía

No sería, [)íi 9, un disparate que el Estado, lejos de desenten-
derse ile la indu itria mulatera, la d y protegiese, pudiendo
t;J ve-/., dar una soluí unto, las i en la
¡ii Jámente fallecida • tas» por su di
tor l>. Eusebio Molina,

I >ecía este i de p
todos debíamos a la i lase, en uno de los últij
números d< despu< >oaer las causas poi las
cuales a pesar de tamas trabas como w ban puesto a la pro-
ducción mulato que «.puesto que la >>.
necesai fiisahle e insustituible en nuestro país ¡
ciertos servicios agr ' no está •

virse del cabal nene y />.
tener la producción híbrida.*

Pero el Sr. Molina no se proponía •!<> favorecer la pro-
ducción del mulo sino que de paso pret* odia proteger coa i
medida b del caballo, pues tr.i el burdégano o mulo romo y no
el mulo hijo de yegua el que el Sr. Molina deseaba obtener,

iría |)i mal con el fin de
uir burras de gran alzada cuy níbridos pu-

.in competir en el mercado con los híbridos hijos de
yegua

De este modo quedarían liberadas de la ] i mulatera
unos aullares de yeguas que aumentarían la producción caballar
y como por otra p irte la coinpi i de los burdéganos de talla
haría b:i¡ar el precio de la mula, la cual no podría resislir i
lucha, por ser mucho más barato de obtener aquel qu
véase como por este procedimiento tan sencillo se podría II«
véasecomoal proteger al propio tiempo las indllstria~ caballar y l11ulatra.

J\dem;ls, IIna de l.ts causas qlIe hacc lener tan il1llH'IlSa clien-
a1.1parauas pal'ticulare:;, e s la facilidad (Iue é stas dan p

<lü< , tSqu'despu~s dI' recibir UIlOS cuaJltos saltos t i



caballo, sin quedarse preñadas sean i abiertas con el garañón o
vice versa.

Si esta facilidad la obtuviesen en los depósitos del Rstado, au-
mentaría considerablemente el número de yeguas que a ellos acu-
diría ya que obtendrían el mismo servicio sin abonar estipendio

td >se así un gran número de hembras al garañi
Así pues inveniente que el Estado implantase seccio-

¡dicadas a la producción (VI burdégano y en
¡uales hubie e algunos buei adosa cubrir

las yeguas que d i de. recibir un determinado número de
8 titos queden trad

CUERPO PERICIAL DE CRÍA CABALLAR

llu.ta aquí h I i lamentándonos del escaso desarrollo de
nuestra producción caballar, si la comparamos con el aparente-
mente enorme esfuerzo realizado para conseguirla y, de paso,
hemos indicado Las medí I \a qu •. i nu< itro juicio, resolverían el
problema en la a< tualid id. Pero hemos dejado, de intento, para

e sitio, el examen di isa 'i11'"; según nuestro modestísi-
mo, p d y sincero p !i \ contribuido a que el
estado de nuestra población caballar no sea l">y tan floreciente

no el de algunas n& i »nes que ron niue1iisi.ua menos base que
nosotí o poco tiempo, han sabido colocarse en
las que van a la cabeza de esta industria.

Esta causa que queremos señalar y que tantos perjuicios nos
ha ocasionado, es la falta de criterio, o mejor dicho, para que la
expresión resulte má t, la sobra de criterios de la direcciún
de la Cri i < 'aballar.

Todos cuantos ban pasado por aquel sitio y se han dado
cuenta del estado de la industria, qu< a dirección estaba,
se creyeron en el caso de adoptar un plan d< regeneración, el
caal era casi iempre modificado o cambiado totalmente por
quien lo sucedía en el caí

No he de decir yo, que sería faltar a a l a a v c n l a c l

que no hubo personas 'o la. Dirccl'ión ele Cría Caballar que hu-
bieran conseguido con su acertada gcstión ncallzar por buenos
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derroteros nuestra producción de caballos, pero el corto tiempo
que al frente de esta industria nacional se hallaron, no les dio
tiempo iii.r; que para iniciar lis mejoras que proyectaron.

Hoy, sin ir i: ¡os, ocupa La Dirección General de la i
Caballar y remonta, un prestigioso general, el Excmo. Sr. don

lenco Ochando, cuyo nombre tan solo, al frente de esta in
(lustria es una garantía de éxito, y de de ría, para bien

ella, que continuase durante muchos años bajo su acertada
dirección.

I ,m perjudiciales son a la Cría Caballar estos cambios de
crit. iio, (¡ue ya se lanzó ia idea de lo conveniente que resultaría
f u e s e p e r m a n e n t e e l c a r g o d e D i r e c t o r ' .< ft ra l .

>a esto tampoco eco graneo en contadí-
simas ocasiones, porque dada la OTJ ion actual de la Cría

bailar y la ría que se asigna a su Direci it« no i»"
dría estar mucho tiempo ai frente de ella, y como el que le suce-

.!, estaríamos en el mismo caso.
i tiríamot así el remedio.

•s que para dirigir una industria, no basta con tenerle
mucha afición, amor al trabajo y buena voluntad. Condiciones
son estas que coadyuvan al éxito, però para conseguirlo es pi

o que junto a ellas figuren los conocimientos especiales en la
materia,

\deinás; el continuo trasiego a qil obligado el personal
de Jefes y Oficiales que hoy tienen encomendada la Cría Caballar

e que, a veces, vayan a estos servicios los que, por no ser
tito de sus a£ i MI. . tpenas si los conocen, y sólo cuando

lle\ in tiemp i en ellos es cuando adquieren la práctica ne-
cesaria, aunque careciendo casi siempre, salvo contadas y muy
honro 9, de los conocimientos técnicos n ios;
tan necesarios, que únicamente poseyéndolos todos los que di-
rectamente intervienen en la Cría Caballar, se podría conseguir
< ii I (paña una ganadería próspera y floreciente.

Veamos ahora si liay algún medio factible de conseguir que
sea un personal exclu .i\.miente técnico el que esté encargado de
la Cría 4 aballar en España,

o ya sé que está a flor ele vuestros labios la solución que a
stl~ asullto dad.li s, peí i no 'speré i i la que 1'ropo
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porqué yo que 8oy un optimista en todo, soy un desenga-
ñado en este punto concreto.

Creo que tos Veterinarios, por razón de nuestros estudios, es-
tamos en i ones como ninguna otra dase para encargare
de la cría caballar, pero también creo que para conseguirlo, ne-
cesitamos entablar una lucha desigual en la que haya que ven-

;*, junto a los derechos más o menos justamente adquiridos,
pero adquiridos al fln, los prejuicios de «Muse. Y en esta lucha es
más que fácil, por ahora al menos, salir vencidos, a pesar del
juicio que • ii e (te punto m< it a las personas extrañas a la
profesión.

Si no fuera por ser sobradamente conoi idos y porque harían
tnasiado largo este trabajo, yo hubiera transcrito el juicio que

al nunca bastante llorado General Cassola merei íamos. ¡Hace de
esto treinta MÍOS! Juicio que no ha sido único, porque junto a él,
podría \poner otros de distinguido erales y Jefes del
Ejército y de altas personalidades del elemento civil que nos
harían ver que también hay fuera de casa quien piensa como
nosotra

Mas así y todo, Bigo pensando que los Veterinarios, como
tales Veterinarios, estamos muy lejos di conseguir se nos enco-
miende la dirección de los asuntos de cría caballar,

Y para condensar en pocas palabras cuanto sobre esto pien-
so, no encuentro otras más ajustadas que las que publicaba la
Revista Veterinaria de España en su n ú m e r o de Abr i l de i y i S
en el que decía:

«Hubo un tiempo, ya algo lejano, en que creíamos candida-
mente que .1 la conquista d<- la Zootecnia llegaríamos saliendo a
la plaza pública, demostrando con hechos nuestra competencia y
probando en cualquier terreno nuestros conocimientos. Si a la
mujer del César le precisaba además de ser honrada aparentarlo,
parodiando la fra (amosque los Veterinarios .españoles no
sólo debíamos decir que 9abíamos Zootecnia, sino, que debíamos
demostrarlo, Han pasado muchos años, los Veterinarios hemos
ilado prebas inequívocas de competencia, y no obstante el pre-
mio a nuestro trabajo no se deja entrever a través de la literatu-
ra oficial de la GaceLa.

»La Vterinaria, qne ha dado últimamente una prueba de
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vitalidad admirable, con un entusiasmo y una unión envidiable,
está capacitada para emprender una acción de defensa de nuest.
intereses; para ello tan sólo ne< .ios el hombre con progra-
ma y creemos no ha de faltar. En las Escuelas, en el Ejército, en
las Inspecciones pecuarias, h;iy compañeros competentes en

mtos eootécnicos; búsqueae la fórmula (no olvidar que esta-
mos eO el [üiís de la fórmula) <iue hemos de defender en la pren-
sa, ante la sociedad, y ante los poderes constituidos.»

Pues bien, señores asambleístas, aunque yo no soy comí
tente en asuntos zootécnicos ni mucho menos, soy el hombre con
programa que la Revista • ¡aria de ¡ispaha deseaba en-
contrar, y voy a someter a vuestra consideración, por lo que a
la cría caballar se relt >nuula que la misma Revista
pedía.

Esta fórmula que yo deseo que estudiéis es la creación den-
tro rciío de un < un po especial de cria caballar.

No es mía la idea. A.ntea que en esta Asamblea, vio la Luz en
la prensa diaria y mereció los honores de la discusión. Yo os
quedan- profundamente aj ido si ahora le concedéis igual
distinción.

Y para que sirv.i de base a la discusión diré, que a mi juicio,
este Cuerpo Militar debe nutrirse en su creación, con personal
de todas las armas y cuerpos del Ejército medias ación y en
lo sucesivo o bien en la misma forma o de una manera análoga
a la que se emplea para ingresar en los Cuerpos de Sanidad,
Veterinaria, lurídico, etc., exigiéndose para ello tener una ca-
rreta oficial en que se estudie Zootecnia.

Con la creación de este Cuerpo, se logrará tener siempre
personal espe lo y como de él habrían de salir los que ocu-
p i sen los cargos superiores y al llegar a ellos estarían percata

de las necesidades y medios de remediarlas, no serían po
los cambios de criterio.

Además, con esta I i, los Veterinarios podrían demos-
trar que saben Zootecnia y así, sin irritantes monopolios, en
franca y noble lid, ganar lo que de derecho les corresponde,

icialmente no se les quiere reconcer.
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•VISIÓN DE G A N A D O

unos de ver la importancia <juc para b Nación tiem- la
m al Ején ito áe caballos y mulos, y romo d nacionalizar

BU producción, ,il propio tiempo que \.c aumentaría la resà
de] b fomentaría la riqueza nacional,
pui aria i I número de estos animales y no traspondría la

ra, ni siquiera una peseta por este concepto.
Afortunadamente, n e el aspecto bajo el cual hemos de

i ratar la provisión al Ejétt ito de .mim.des de abasto. Y digo afor-
tunadamente porque cu España, tal vez porque seamos excesiva-
mente sobrios, tal v¡ [ue pacemos hambre, o quizá porque
tengamos bastan! iqued ganado ovino, bovino y

en España, en España se \><
V y.i que de hambre y hartura hablamos, permitidme una di
ion. El « reerlcia generalizad i

Ejército que el soldado e ipañd come mal, tanto, que si vive es
poco menos que de mil igro.

Deshacer este error ea h LO r obra patriótica. V vosotros con
pañeros que ejercéis la profesión • n los pueblos rurales y I
de estar en oontateto con los bravos mozos que m >•. tarde han
vestir el honroso unifoi soldado, podéis contribuir a ella
procurando que los fui uros defensores de la Patria se convenzan

que al servirla, no ha de depauperarse su organi
ciencias en la aumentación.

Ho Ldado ti I • • aüiaen
H o'fS ptas. Con ellos solamenti ha) que itendeía llenarla

olla, pues el pan, carbón, luz, vestido, menage, etc., se paj
apai ti Ei li id cuentas y decide : n il no e i pn

ne un obrero para (juc a cad.i persona d« 10 familia te corre»"*
pondac setenta y cinco céntimos por el consumo diario.

•¡•nimio en que 70 prestomis Ben orne cada
soldado, y no comen ni mejor ni peot que Los de los demás, 1
ciento ochents i*do» gframos dé carne diarios. Mirad las
estadísticas el' consumo t ! • carne y ved a r ¡ llt:categ\H'í,lMiradp'rtlas-
necen los 'panoles que con ntid \(\.

in
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1 esto pasar hambre? Pues si no es pasar hambre es de jus-
ticia proclamarlo.

Volviendo de nuevo al asunto que noa ocupaba. Decíamos
que no habíamosde tratar la provisión de loe animales de abastos
bajo el mismo aspecto que la de caballos, porque creemos que
nuestra ganadería ovina, bovina y porcina es BUÍ para
nuestras necesidades y por tanto las del Ejército habrían de que-
dar siempre atendidas con los productos nacionales.

Consí' nbargo, que no 'lucremos decir que no se deben
fomentar estas ramas de la ganad* rí i, antes al contrario, que se
debe procurar mejorarlas en cantidad y en calidad hasta llegar, a
ser posible, a exportadores en grande escala.

l.i provisión, al Ejército, de ganado de abastóla ramosa i
tar bajo los puntos de rista económico y sanitario.

l'H !• pan.i hoy el soldado consume la carne que consumí: la
población civil de la guarnición en que reside, la cual es suminis-
trada por un contr.uisia a quien Imy que vigilar constantemente
para que no pase gata por liebre. Esto, que es fácil conseguir en
los regimientos donde hay Veterinarios de plántula, es ya más
difícil en donde no existen, pues aun cuando la inspección vete-
rinaria municipal garantice la salubridad de las carnes que salen
del mat idero, no puede evitar que los haya clandestinos o que la
avaricia de un contratista poco escrupuloso tic al consumo carnes

.1 ubres.
Nosotros liemos retirado muchas veces carnes putrefactas y

muchas más son las que hemos tenido que demostrar al carnicero
que había dado oreja por carnero y vaca por tern<

Estos inconvenientes q ,•• observan en la vida de guarni-
ción suben de punto en maniobras v campan; i para
los cuerpos que no tienen Veterinario, porque aquí fali
siempre la garantía que <\.i el servicio Veterinario del ffl itadero
en que se hayan sacrificado las reses.

La inspec initaría de la carne que consume la tropa po-
dría verificarse a conciencia, aún en campaña, estableciendo i
nicerías militares, las cuales, juntamente con el pedido que el
cuerpo hiciera, que iría debidamente marcado, librarla un certi-
ficado de l;t sanidad y clase de la carne.

omo v i s sñores asambleístas, la implantación de carnice-
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liKtarea neficioaa para el ejército porque se impe-
diría en absoluto que la tropa pudiese consumir carne en mala
condición ríaa útiles, además, porque se podría sumi-
aiftrar al soldado mayor cantidad de carne que la que actual-
iin nte consume.

Hoy, con el procedimiento de suministro qu ida
regimiento deja en manos del contrati i ganancia mayor o
menor, La cual podría quedar en benefií io del soldado.

Un distinguido Veterinario militar, donjuán Ib.irs, demostró
el primer l 10 Internacional 'i'1 b tuberculosis, que el

beneficio qué reportaría la implantación de lis carnicerías mili
tares se traduciría en una mayor cantidad de carne que corres-
pondería a cada soldado y en mejorar La calidad de la misma,
pues se le suministrarían tr< •>••: K están ve-
<! idos, por su excesivo precio.

Con números y do una manera patente y c l an , demostró el
[bars que lo que en aquella época costal'

día adquirir por i [ ¡ j ti LICUIOS

asignando a cada soldado 90 gramos de carne diarios, cantíd
que quedaba auto L 5a*5 graso con la misma
cantidad cu metálico.

Pues bien. Si con 90 gramos por plaza resultaba esa econo-
tlculad ett que resultaría 6n la actualidad 1 uniendo cada

soldado aproxim dobl ,
Hoy el Ejército consume de 20 .1 tlogramos diarios de

carne, o se;\n unas 1 Ü vacunas, aenos,
pudiendo u que las tres cuartas partes se consume entre
ocho o dic/ guarnicione».

El Sr. Ibais que hi/.o su cálculo -n un lote de i5o kilogramos
de carne p e o medio qui ida rea vacuna demostraba

' toda claridad que d D beueii> io Líquido de ochenta pe -
setas. ¡Cuál no sena el que resultaría <lc.l consumo de 30 o 2S.0
kilogí im< 1

Luego si económicamente consideradas Las carn mili-
tares serían un éxito porque permitirían aumentar la ración del

i ido ' n ;m i • antid i«l muy importan .¡o d punto de x'r
sanitario son una nec'sid.td paravital' que 1.1 tropas enfermen;
la crea'ión de las carnicería. militar\: Si impone.
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Claro está que las carnicerías deben crearse con vistas a la
guerra y su instalación debe contar, por tanto, con los elementos
necesarios, como son entre otros, las cámaras frigoríficas.

Batos establecimiento! deben ser dirigidos por loa Veterina-
militares, porque este Cuerpo es el que principalmente ha de

intervenir en el funcionamiento de las mismas.
Los Veterinarios militares han di: ser los que compren

reses a los ganaderos, pues de no seguir este procedimiento, de
tener que intervenir el abastecedor, el terrible intermediario,
valdría m ia que no se creasen las carnicerías.

Así también s >n los Veterinario* los únicos que han de inter-
venir en la función sanitaria, tanto en vivo como en muerto.

. purs, las carnicerías militares deben crearse, porque con
ello se lograría ab u itar la carne para el soldado y garantizar en
absoluto la salubridad de la que ¡tune, si son dos laa mi-
llones que a estos establecimientos se confían, i conómlca la una,
y Militaría la Otra; y en ambas tienen cometido los Veterinarios,
con el carácter de principal en la primera y exclusivo en la se-
gunda, los Veterinarios militares deben ser los que dirijan las
carnicerías en el caso deque se creen.

CUESTK >NES COMPLEMENTARIAS

Hemos llegado al término de la tarea que nos impusimos.
Superficialmente y desde luego mal hemos estudiado unas

mantas cuestiones relacionadas con la provisión de ganado al
Ejército. Nos queda únicamente decir algo acerca de las medidas
que pudiéramos llamar complementarias para caso de guerra,

. medidas que se relacionan íntimamente con la Clase veteri-
I son las estadísticas pecuaria* y el estudio de la ganadería,

principalmente caballar, en el extranjero.
i.i estadística es indispensable al Ejército para conocer el

ganado de que puede disponer en caso de guerra. Sin una esta-
dística bien hecha no puede hacerse una requisa rápida y acer-
tada, pudiendo esto dar lugar a graves trastornos.

'aña tenemos estadísticas, pero bien sabi5 1 valor que
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les podemos coiu eder, siendo lamentable en extremo que QO i o*
no/.camos con exactitud nuestra riqueza pecuaria.

Yo no sé si en el extranjero sucederá igual que aquí y en el
ciso de que así no ocurra, de qué medios se valdrán para que
no les oculten La verdad.

Yo no sé tampoco si las virtudes cívicas de los subditos de
otras naciones, o tal vez su cultura, les impedirá mentir en los
(Utos estadísticos que a las autoridades suministren; pero lo que
si sé con toda seguridad, es que en España las estadísticas pe-
cuarias están muy lejos de st-r un Sel reflejo de la realidad.

Vosotros sabéis, señores asambleístas, y principalmente
aquellos que como yo hayan ejercido en los pueblos rurales,
«iue, en casi todos ellos se fabrican tíos estadísticas. Una para
andar por casa exactísima, que no sale nunca a las afueras, y
que se utiliza para hacer el reparto de los impuestos municipa-
ls s; y otra, que se hace para la exportación, para suministrar
datos a las autoridades que los solicitan y que no llega en ningún
caso, ni con mucho, a la cifra que alcanza la estadística casera.

Coa estos datos, cuando los dan, hay que hacer las estadís-
ticas. ¿Es posible hacerlas bien' Yo os aseguro qué no, y que I ti
estadísticas seguirán siendo falsas mientras no se cambie de pro-
cedimiento para confeccionarlas. Mas aún; mientras no se encar-
gue de hacerlas la Clase veterinaria.

Los Veterínai >n los únicos que pueden hacer bien las
est s pot dos razones: primera, por ser los únicos corape-
tnitc s para nacerlas como deben ser y, segunda, por ser los
únicos que sin i ecurrir a los datos de los ayuntamientos, puní
saber el número exacto de cabezas de ganado que en Kspaña
existen.

La i lase vetei inaria es la única competente para hacer esta-
dísticas pecuarias. En efecto. Si las estadísticas hubiesen de ser

lo aun» desde luego serviría para hacerlas cualquiera
que supiese distinguir un buey de un borrego y un borrego de
un caballo. Pero como las estadísticas pecuarias, si sólo son nu-
méricas, no sirven más que para llenar papel encasillado, deben
ser también de aptitudes y cl.lllenarificaciónp apel crítica y estas, deben
mente pueden ser hechs por los Veterinrios por sus especiales
conocimientos de Zootecnia.
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Hemos dii ho también q e veterinaria es la única que
sin recurrir a los ayuntamientos puede conocer el número exacto
de cabezas de existen, y no creemos ha-
ber ¡n< urrido en ninguna ion, Todos, absolutamente
todi I Veterinarios que hemo Ido la profesión en los

pueblo ciamos perfectamente la cantidad y calidad dçlos
i nuestros clientes, y mucho mejor todavía (aun ruan-

do i .1 fines de muy dudosa moral profesional) l.i cantidad
y calidad de los ganados que poa ían los clientes do los compa-

ni . j' peían en la misma localidad.
son loa Veterinarios los que deben ba< er las ei

r i a s t o d a s y c o m o h o y e x i s t e un C u e r p o d e Insjn <
tores de Higiene pecuaria perfectamente organizado que extien
de su acción hasta los rincones mas apartados d< nuestra
península, este ( uefpo debe el encargado de h
interviniendo el de Veterinaria militar en las que Guerra ne
cesite.

^ para terminar, como podría suceder que apesar de todas las
i iones, la fali añado para proveer al Ejércitot nos obli-

• a recurrir al i 0 fefl 08 . m i r a , para que l.i .
importaciones se puedan haces de una manera económica, es

¡so 11 u ir, previamente so estudie la j de los pal
fjue pudieran surtirnos en este trance, cantidad que se podría
adquirir, medios de transporte, inconvenient j de la
aclimatat ion y otras mil cuestiones anejas a deben
tener resueltas por si II • no acordarse como

i I di< ho ralgai. de santa B irbara hasta que truena, e
COSas tarde y con daño.
Así, p ius , deben nombrarse comisiones de Veterinarios que

¡siten lo, países que pudieran surtirnos en caso <3 los
cuales deben hacer un estudio coi ido de la ganadería en
relación con las necesidades que tñ nuestro país habrían de
llenar.

quí, señores asambleístas, hago punto final.
Podría )'o aquí,seiíoresel'cir com ,1 personaje de todos los sainete que

se ad~lanta a las andileja al finaliz;tl' la represntación, cuando
y .1 t I ón, con un leve movimiento, anuncia su próximo de
cen~(): p n i 1 1 d sus mILhafal t,l; pero a mí me et,i veddo
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pronunciar cttas palabras, que si casi siempre van envolviendo
una falsa modestia, son por lo menos muy socorridas para r e -
dondear si último párrafo de toda perorata*

Yo no puedo pediros benevolencia para mí trabajo porque a
tanto equivaldría querer coartar vuestra libertad de crítica y
porque, además, las conclusiones que de él se deriven, no han
de ter obra mía, sino obra de todos, obra de la Asamblea.

Así, pues, sentires asambleístas, a vuestra consideración las
someto, discutidlas s i lo creéis conveniente, modificadlas, si lo
estimáis necesario, que esas discusiones y modificaciones serían
el mayor honor que les podríais conceder.

I le dicho.

*
* *

Anuncia la presidencia va a procederse a U discusión de las
conclusiones.

El señor ponente lee la p r imen, que queda aprobada poi
unanimidad. La segunda da Lugar a discusión, sitado 1). Pedro

i quien solicita la palabra. Como dicho señor manifiesta a la
presidencia d e s e o s de lee r u n a s c n l i t i l l a s de salutación a la Asam-
blea, el señor Presidente pone de manifiesto concede autorización

i por tratarse del señor Jefe de la Comisión Oficial que el
Ministerio de la Guerra manda a la IV Asamblea Nacional Vete-
rinaria. 1.ce dicho señor su trabajo en el cual cristaliza el pro
fundo afecto que siente por los congregados en la Asamblea
i DOS aplausos de a id cimiento siguieron a dicha lectora. K
puesto lo que ant^ i de, pasa el seíioi Pedro IV':rez a combatir La
totalidad de las conclusiones formuladas por el señor ponente,
haciendo hincapié del peligro representado por el garañón en la

reducción de ganado, Y en este momento la presidencia cede
el lugar al señor Vicepresidente por deseas hacer uso de la palabra
en pro de la poneuei i A este efecto y en brillantes párrafos que

frecuencia arrancan nutridos aplausos, demuestra palpable-
mente como España reúne todas las condiciones necesarias, no
sólo para producir el ganado preciso a subvenir las necesidades
nacionples, sí que también producir par.L la exportaión, siempre

y'uando •••< • ncomk ad i los tr,tbajos zoot'cnicos
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.i personal idóneo entendido en dicha materia. Y cual trovador,
ii.i l;is excelencias del caballo nación.ti al cual injustamente se

l e lia. i ii.ili.i.i.ii s que - a alto grado posee, para p u
un i niant-i .iva al caballo extranjero. Y refiriénd

al Ejército, dice airado, que si los cañonea de la patria son arras*
i r.t • !•>•- | > •,. i « i i>a líos extranjeros, elespañ -I reúne condiciones que
convenientemente cultivadas por quienes saben y pueden, dios
pos trarían y llevarían los canon i donde

boy nuestros cabillos. Y como los razonamientos del
• i- Galán fueron tan contundentes, tan precisos y tan carga-

dos de lógica y reveladores de superioridad en tal cuestión, los
demás señorea congi ' ¡ue habían solicitado el oso de la
palabra, renunciaron a <-lla,\ por cuyo motivo se pasó a la lectura
<le l a t e r c e r a c o n c l u s i ó n . l'¡<l • la p a l a l n a e l S e ñ o r M o l i n a , n i a n i

indo muy i lo* uen temen te los trabajos hechos para gfuir
la regenerac ión de la producción <l< I granado i ab «II ir, i :pi e indo
al finalizar su peroración, dando con ello prueb nm

i n i e r i d a d , « | t n - i-l m , i ¡migo que siempre ha tenido la ci-
tada producción, ha sido .-l Ministerio de la (ruerra. I'

achado el señor Molina se aprueba el apartado n) de dicha
MIUSÍOH, y la b) con el siguiente aditamento: «com

prando ¡>i incipalmente a los ganaderos productores.» II ap irtado
• aprueba in modificación. La coarta eondustoa se aprueba

COJO un i a . l ic ión <ltl s e ñ o r M o l i n a d e a c u e r d o c o n el s e ñ o r |
ai ni*-. Llegados a la conclusión quinta, es discutida ¡)or I

lledina, M Ramírez v Pérez Sánchez. Si- procede ai eoi
ción y se acuerda modificar la conclusió]] de la ponencia d<
acuerdo con el señor Medina (D. Manuel) El segundo pan
la quiñi lusión queda aprobado; llegados a con-
clusión piden la palabra los señorea Molina, Medina (M.) y Ga
í ni ; ivamente, haciéndolo <:1 último por in m >\\>'-
del primero, El señor Galán disertó sobre la conclusión antedi

tan aceitada manera» que se acordó di de hablar el
ir Ru¡¿ ( i i ra l t , ' | ue aportó <: n el mismo sentido, la nece-

s ídad d e f o m e n t a r l a p r o d u c c i ó n m u l a t e r a y |>or lo t a n t o q u e d ó
conforme la Asamblea con lo dicho por la ponencia sobre la tal
conclusión.

La séptima fue ohjeto por palt dd i señor1\1dilla i ( O , M . ) d e
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una foj remetida en la cual puso de manifiesto sus dotes de
asador, argumentando muy contundentemente contra la ponen-
cia por la fórmula presentada, absurda y deprimente. No d«
crearse dijo, ningún Cuerpo Pericial, puesto que ya existe: elde
Veterinaria militar, tínico competente para dirigir científica-
mente los servicios de Cría Caballar, Keconoce que efe» tivamente
nada positivo se ha logrado en la lucha (|ue hace tiempo BO*tie«
nen los Veterinarios i reivindicación d< lerechos, perd
em no deben éstos avenirse a fórmulas ni transacción
puesto que ello equivaldría a la renuncia -I*- un di recho. Ruega
al ponente retire la conclusión y la substituya p ir otra en que se
pida pata los Veterinarios militares la dirección ti IM l o s

'aliar y Remoni.i
El señor Molina Be extendió de [aeraciones acei

de dicha Conclusión, reconociéndola justicia de la argumenta
ción del señor Mr.lina aunque desconfía del éxito. Felicita al
ponente por haber p ido en i isióa motivo de recuer-

irnipn pa idos, puesto que en su libro Dé AV/>//v
Militar publicado tace muchos añi is1 p< día exactamente la crea-
ción áe LID Cuerpo de Zri |ue se exijiesen muchos
de i" i COMO'-¡ini. utos, por no decir todo , de los que se piden á

mu ios, busc iodo de este modo para é n i -
meaoa tor tuosos lo que hoy m 11 niega.

El señor Rueda (i». | ) que había pedido un tu rno en pro, de-

, l - i Lerdo con 11 poní n i i, dice ta en el alma

i i ;•• [w mani i epancia con los que le han prece-

dido en < I uso de la palabra y mucho mas dirigirse a una Asam-

blea de Veterinarios de la manera que ira a hacerlo, pero i n d a

navio iones no puede dejar pasar en silencio lo que a su i

ñera de ver está fuera de justicia.
Dice que a su entender no es el título de Veterinario as,

i.\ ([ue faculte a los titulares para la dirección zootécnica de los
i \ ¡( los de ( i ia t ' ah aliar, pues la mayoría de los W u rinarioá se

dedican casi exclusivamente al ejercicio de la medtein i > en este
terreno cabe perfectamente que titulares de otras carreras en
que se estudie la Zootecnia, estén a su misma o mayor altura de
conocimientos.

Entiende que el eu rpo especial que pide 1 ponente, puede



y debe crearse en 11 [dad de que sus plazas serían ocupadas
casi en su totalidad por Veterinarios, pero que debiera, a tu en-
tender, constituirse como una carrera especial <.-n análoga forma
q u e <:1 C u e r p o F a c u l t a t i v o de l i a r á s fram

Apoya su discurso citando las maravillas de la cría caballar
francesa e inglesa en cuyos p.u'si s no son ni han sido ciertamente
los Veterinarios lo* directores de estos servicios, preguntando a
la Asamblea diga si en ningún país del múñelo son los Veterina-

. Lo • • n>up ;<-l mismo.
Continúa insistiendo en que únicament* por el título, no vr el

por quede la cacareada suficiencia, invitando a don Demetrio
ui a i|uc diga lo que de otras partes vicie y supiere y dice,

que sin una espectalización de la carrera como se ha hecho m las
otras y aun en la nuestra coa los Inspectores de I ügiene IV. sana,
no puede llegar a comprender sean los Veterinarios los encarga-
dos de estos servicios.

itiende además, j en esto está en desacuerdo ron la poní
no debe dependería Cría Caballar de Guerra; los caballos,

• "¡no los bueyes, cerdos, carneros y en general todos los anima
les domésticos, constituyen riqueza de la nación, dependen de
Fomento y por tanto el Cuerpo Pericial que se pide no debe ser
militar aunque sí militarizado como el citado de Harás francés,

El Ejército es un cliente, quizás »-l más importante por lo que
al caballo de pecta, o para el destinado a los d< D
II os y por tanto no i omprende la prioridad de que le estén con-
fiados en toda su extensión loa servicios que nos ocupan, ya que
preocupándose como es natural del elemento que le representa
mayor utilidad llamado caballo da ai mas, obliga a la na< ion, a su

ricultura y comercio a utilizar los motores que produce; c
como éstos no le son titiles, vése obligado el país i recurrir al

ranjero para la adquisición de sus animales de trabajo y
camionaje.

Cuando salgáis de este local,—dice—observad señores asam-
s, el ganado caballar que se empl< a en esta industriosa ciu-

dad de Barí i.lona y veréis qur el ')<> por ciento es d<- procedencia
ranjera, siendo muy sensible que el comercio, la industria y la

agricultura, est'n obligads a sostner 0 0 contribuciones y gabe.
las el organismo Cría Caballar, <;in obtener de él bt;nefiíos por las
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\.i que en el Ulereado nacional no encuentran
los productos que neo ¡ Lfl

Pasó ya el tiempo de los liarás reales eimperiales y poc tanto
. ! de loa monopolios ¡lógicos, que tal como está hoy y pretende
l.i ponencia, no otra cosa es y sería continuando Guerra explo-
tando un servicio que es a todas Ui. es nacional-

No me opongo, dice, a que Guerra tenga lo suyo, pero sí dis-
crepo en <ju< sea el fomentador hípico, pues entiendo que no lo

Lo que Se prentetule es crear un privilegio.
El señor Medina rechaza las afirmaciones del señor Rueda,

afirmando que para sostener ese criterio es pn ciso tener mi con-
cepto muy equivocado de Lo que es la. Zootecnia, porque si esta
ciencia es la síntesis de todos Los conocimientos que integran la
carrera de Veterinària, - liando la Zootecnia se desligue de •
conocimientos básicos, perderá BU I Seo para caer
en el empirismo vulgar, con carácter de científico, que tumo ha
perjudicado y perjudica nuestra riqueza ganadera.

El Ejército no puede desentenderse del problema típico y
hoy más que nunca, pues se está demostrando b salvadora pre-
visión de que intervenga todas las industrias para ponerlas ,1 su
sen i' !• o de necesidad.

Además, d Ejército es realmente el único consumidor que
tiene La industria típica española, que está obligados proveer de

i artillería y caballería, de igual modo que propor
ciona todos lo . eK meu cuerpos. Cuando

tiuberan caballos d< la y para todos los
usos, entonces podrá pedirse, sin .ei absurdo, que Guerra se de-
sentienda de esta industria, hoy absolutamente necesaria.

l·l señor Pérez Sánchez abunda e.n el criterio sostenido por el
señor Merlina.

El señor Vrderius dice que la substitución propuesta por el
I n,i crear ía u n c i s m a e n V e t e i i n . n

El señor Basóla se manifiesta del mi 11 ¡i rio.
Él si ñor Saldaña, con fácil e itpre ion y argumentación sólida,

rebate Lo dicho por d señor Rueda al que ai osa de haber caído
en el vicio harto generalizado de loa precedentes. La oí
don que tienen estos servicios en Francia podrá ser mejor que
en Españ, pero no quiere esto decir que sea perfecto. Cree dis-



culpable, aunque digno de condonación, haya quienes Impulsa-
dos por egoísmos muy humanos, traten despojar a otros de su
patrimonio; pero entiende que es conducta loca y suicida entre-

r voluntariamente un derecho vinculado a su existencia. Úni-
camente sería posible lo dicho por el señor Rueda, si el título de
Veterinario dejase de. existir, porque involucra una capacidad
cientíiiiii <!r que el Estado no puede despojarle impunemente

l'.l señor Ramírez sostiene que a nadie co mde la direc-
ción zootécnica más que al Veterinario y pide que se retire la
conclusión.

ICl sefior Molina, dice que respecto a lo manifestado por su
1 * 11* 11 amigo el señor Rueda nconoce es verdad debieran depen-
der del Ministerio de Fomento los servicios hípicos, pero que
cuando de «1 dependían andaban las cosas peor que ahora. El

ior Rueda interrumpe: Eran otros tiempos.— Además se '
de que -.i pasaban a ese Ministerio, elementos extraños .-i la \
terinaria beneficiarían de ellos y adft tal vez los Inspectores de
Higiene Pecuaria, El señor Gordón: Los Inspectores de Higiene
Pccuariatienen misión |> mente definida y no pretenden otra
(unción que l.i que se les ha confiado.

II señor Sobrevida (ponente) sostiene su conclusión pero sin
embargo acepta la modificación siguiente propuesta poi el señor
M lín i. Donde empieza • -lrbe crearse un cuerpo militar de cría
i aballar na «le decir hasta el final «debe concederse al cuerpo de
Veterinaria milii ir la intervención que por razón di- sus especia
les i onoi iraientos le corre tpónden; encomendándole la dirección
técnica de los servicios '!<• ci (a i aballar y remonta.*

l'.l si H'-i Ramírez dice que en el caso de que esta proposición
no sea aceptada por el Ministerio, el servicio pase ;i Fomento.

El señor P manifiesta que traicionaría la repre-
sentación oficial que ostenta si dejase p.ivir sin prou -.ta cuanto

i dicho en contra del Ministerio que representa.
Queda aprobada la conclusión con la enmienda propuesta por

el señor Medi ni.
Las conclusiones octava, novena y décima fueron aprobadas

por unanimidad y sin discusión.

** *



CONCLUSIONES APROBADAS

i." La provisión al Ejército, tanto del ganado de trabajo
como do abasto, debe hacerse siempre, en paz y en guerra, con
productos de la ganadería nacional, por ser un medio, a la ve/,
que poderoso pan aumentar la riqueza di 1 p LÍB, imprescindible
para la defensa de la patria.

3.1 Siendo suficiente la población caballar española para cu-
brir las necesidades del Ejército en tiempo de paz, pero no bas-
t.mdo en tiempo de guerra, es de urgente necesidad que por el
Ministerio de La Guerra, romo principal consumidor v encargado
de la dirección de esta industria, se fomente por todos los medios
la producción de caballos, hasta convertir a España, ya <]ue la
naturaleza de SU suelo y de su clima lo permiten, en nación ex-
portadora e.n viz de importadora.

3.a Siendo las compeas'de ganado que el Ejército efectúa,
punto de capital importancia en el fomento de la producción ca-
ballar, por el Ministerio do la Guerra se debe tener en cuenta:

a) Que no conviniendo por distintas causas a 1
de las diferentes regiones Tender sus productos a la misma edad,
el Ejército debe adquirirlos desde el destete a los siett anos,
a la edad que a los criadores convenga (de los cuatro anos en
adelante domados) y, si son potros, recriarlos después en los
Centros que, en sustitución de las actuales remontas se creen,
conforme reclamen sus aptitud-; \ seguí) míales sean las con-
diciones mesológicas de las zonas en que aquellos centros se
establezcan.

b) Q u e ser ía muy importante p a r a la indus t r i a caballar y d
lamente beneficiosa para los intereses del Ejército 7 de loa ¡ana*
deros, que las comisiones de compra actuasen durante todo el
aun, acudiendo a las ferias de importancia que se celebren en
todas las provincias, sin dejar de visitar ninguna de estas por
escasa que sea su producción de caballos.

c) Oue para evitar que las comisiones de compra se encuen-
tren en condiciones de inferioridad, para efectuar sus compras,
respecto del e l e i n ~ rioridad, se les debe conceder cierta autono-
mía, por depender de multitud de circunstancias, en ocasion
(ortuítas, 1 precio de los productos en el mercado.
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I ' Por el Ministerio de la Guerra deben concederse premios
d< importancia paí i todos los concursos y exposición* de
nado caballar; primas de conservación a los sementales y ycgi
de vientre particulares que lo merezcan; primas a los dueños de
potroá vendidos ;il listado y -|uc después fuesen empleados como
sementales; deben subvención.! carreras de caballos, U
O de obsta nio., y principalmente al trote; y gestionar de I i I
compañías de ferrocarriles b a rifas económicas
para el transporte de los caballo • que concui • >:. unn a< -

y concursos.
Como fuentes de ingr< 10 para el fomento hípico, podrían

v.ir-.i- las apuestas d La Le caballos e imponer un canon
por cada caballo que muera en las plazas d ¡ toros".
• 5.a Siendo fundamental el papel que en la cría cabalar de-

peñan los depósitos y paradas di sementales, a ellos debe
dedicarse preferente atención; no consintiendo que en tas para
das particulares, cub t caballos que previamente no hayan
sido aprobados y autorizados; concediéndose a loa Inspectores
de Higiene Pecuaria y \ B militares la intervención zoo-
técnica de que hoy carecen y persiguiendo sin descanso las pa-
nul tinas.

En los depósitos de sementales debe aumentarse al propio
tiempo <¡ue el número de caballos, la consignación p ara adquirir-
los, de modo que pu i comprad* plaresseleetos
con ílestinoa las yeguadas militares y a cubrir las yeguas pañi

que reúnan excepcionales condiciones, Pambién debe au-
mentarse el personal Veterinario durante la época de atonta, para
que todas las parada» puedan ser i i tonadas coa brev*
tervalos d« tiempo.

6." Mientras la producción mulatera en España sea de una
necesidad indiscutible y absoluta, el Estado, para que esta in-
dustria no perjudique .i la caballar, debe favorecer la cría de as-
nos de gran alzada y fomentar la producción del burdégano, es-
tableciendo secciones de caballo males, dedicados a este fin.

7.11 Con objeto de que todo r] personal que intervenga en
.ervicios de cría caballar posea los conocimientos técnicos ne-

esarios y evitar así lo 'ambios de riterio que tan perjudiciales
han ido a esta industria, el.'be encomendarse al Cuerpo d' Ve-
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terinaria militar la dirección técnica de los mencionados servicios
para cuyo desempeño es el único, dentro del Ejército, lega! y
científicamente capacitado, por los especiales y peculiares cono-
cimientos de sus individuos.

8.a Para conseguir una mayor economía en la adquisición de
carnes para el soldado, y al propio tiempo la nú- absoluta ga-
rantía < ilubridad de tas mismas, deben crearse carnicerías
militares a cargo del Cuerpo de Veterinaria militar, dotándolas
de los elementos neo i para que fun< ioneti en campaña con
toda la amplitud que estos servicio, requieren.

• i ' Siendo las estadístic is pecuarias de una absoluta necesi-
(I id y el Cuerpo 'le Inspectores de Higi ne Pecuaria el único que
po ice medios eficaces para conocer con exactitud y poco coste
i I MU ido existente en España, y como además, no son suficien-
tes las estadísticas numi > que se precisan étnicas y de
aptitudes, este Cuerpo, con el de \ i militar, deben

de li i [ue el ' > necesr
• ' En previsión de que las necesidades de una campaña

obligasen a adquirir <-n el extranjero ganado para proveer .il
Ejército, el Ministerio de laGui rra debe enviar Comisiones a es -
tudiar la ganadería de las naciones que, en caso tal, podrían
surtirnos.

* *

Dióse lectura a la orden del día de la sesión de mañana siendo
para la de las ro la ponencia tercera que trata Je «La dirección
de los Mataderos.» Y la séptima que versa sobre «Decomisos en
los Mataderos,»

D* le lo cual el señor Presidente levantó la sesión.
Barcelona 23 Octubre de 1917.
V.° B.° El Presidente, Demetrio Galán,—Los Secretari-.

/•'. Mar//' Freixas, Nicéforo Velasco.
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Cuarta Sesión

\ las i" 'l<- la ui,ni.HM .!.-1 día 2 [ y bayo la presidencia de don
metrio Galán, dio principio la cuarta sesión de esta magna

Asamblea, ,i la que asiste un crecido número de asambleístas.
El señor Presidente orden,i a los respectivos i irios de

i lectura ele las actas de las dos últimas sesiones, las
fueron aprobaí aclamación,.

El .señor Martí Güell pide la , y ruega a la mesa que
-li < 1 próximo Boletín se baga una aclaración n ferente a la Me-
moria presentada bajo <É1 título «Tema Reformi . r o m o
cree sea un tema interesante, muchos op inan es suyo y por lo
tan to debe constar q u e es 'I' D. José M i n a Güell,

Lina (V), ruega que en lo sucesivo al hacer men-
ción de su apel l ido, se agregue la ini< ial M o \•', según sea a él <>
a su hijo, a quien se refiera.

La pn ttdencia atiende ambos ruego oncede la palabra
.i I). Cesáreo San/. Egaña, para que desarrolle el tema

La Dirección de los Mataderos

Ha constituido para mi un gran honor el encargo que el (

mito organi; ador de est i tblea me ha concedido, al i onflar-
me el desarrollo de la ponencia oii i Dirá la-
deros.

Para aceptar este encargo he tenido presente un deber y <
sati I más poderosos:

El prirnlro, J>rque COIlCptlÍO como un compromiso inludi
ble el aCl1tir a donde Sea r'(luerido pOI mis compali'ros; < en
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estos momentos de fuertes corrientes colectiva, todo Veterinario
tiene la obliga* ion de aportar cuanto se le pida y se I itime pu<
r e d u n d a r en beneficio de l.i C l i s e sin r e p a r a r e n la* calidad del
esfuerzo ni en el a lcance de sus resultados; la d iscipl ina profe-
sión. <i obediencia y acatamiento a los que elegimos COITO

directores, único medio de imponer nuestro derecho y de hacer-
nos respet este caso soy un disciplinado que vengo a cum-
plir im deber.

Nace la satisfacción porque al aceptar el cargo de la ponen-
cia—aun comprendiendo todas tas dificultades que esto tiene—
me obliga a recorrer las páginas donde en rep< tid.r, ocasión'
be tratado de estos asuntos, paginas que fueron escritas con el
c a r i ñ o y e l e n t u s i a s m o q u e s e p o n e e n e l d e s a r r o l l o de l i s g r a n -
des ilusiones; y ahora veo que aquellas ideas y aquellos pensa"
tnientOS han encontrado eco en el programa de esta Asamblea.

Ved, pues, cuno el cumplimiento de un deber me acarrea
una satisfacción.

• *

Las opiniones que defíené i em fte trabajo tienden a la mejoi
organi ición • más perfecta explotación de los servicios que se
desarrollan en el Matadero pul 11 ideas que lo informan no
son quimeras, ni Lo que pido son pret» nsione i absurdas; mi p
CÍIMI tendí ble característica: razón ón la demanda y be-
nelicios en l.i príu tica.

! n .1 desarrollo de este trabajo resumo cuanto be dicho en
mis anteriores escritos sobre este tema, reforzado con nuevos
datos v argunv mos y exptu tto icón método y claridad—aunque
carentes de todo valor literario—para que sirvan de cona ¡atiento
al público y al le ttraf que mi petición tiende a
mejorarlas condú iones en que se i arnizaa las reses de- al
abasto públi

La1 solución que presento al tema que se me ha confiado es
i, 11. ¡o de lo que ocurre en otros p •> y de
mejor organización de los servicios municipal's y cuyos Matade-

hemos de tomar como modelos, tanto en la fábrica corno en
la organizaiÓll, I día que prct'ndamo" renOVélr los nuestros, mi

n
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labor no se reduce a trasplantar ideas extranjera!: pretendo
r el estudio de nuestro medio parí ver si pueden germinar

i • lde« y qué frutos podrán producir en nuestro país.
Si mi conclusión merece vuestro apoyo, entonces será com-

plet.i la satisfacción del deber cumplido.

ÍMPORTANCLA DEL MATADERO

PARA LOS Ml'NICIlMos

La legislación española prohibe de un modo terminante que
ningún particular, sociedad o gremio, pueda explotar un Mata-
dero; el Matadero es un establecimiento, que para garantía del
público sólo pued .cr administrado y dirigido por los Ayunta-
mientos.

Desde muy antiguo vienen gozando nuestros municipios la
exclusiva en la matanza de reses para el abasto de carnes; desde

albores de la edad moderna y desde antes si se exploraran
bii n nuestros archivos, se encuentran en nuestra legislación
pragmáticas, real olas, i t e , que prohiben las carnicerías y
macelos particulares y concediendo a lofl municipios la explota-
ción del Matadero público.

Siempre Fue el Matadero una fuente saneada de in: los
'itrios y gabelas que han pechado las carnes <n todos los

tiempos, han sido pi «ra los erarios municipales;
y actualmente Los Ayuntamientos cobran cantidades considera-
bles sobre ünpu< carnes, arbitrios d< Matadero, escarpia o

íello, que estos y otros nombres tiene.
No obstante, la antigüedad del Matadero público y las cuan-

tiosas rentas que estos establecimientos pro¡ tan a los Mu-
nii ipios, estas corporal iones han lucilo y hacen muy poco para
mejor.t¡ esta institución; ahora y.en todos los tiempos, sólo se
han preocupado de. arbitrar ingresos sin construir locales en con-
diciones, ni mejorar los servicios; la mayoría de nucstroslocalesen Mata-
dero son corrales o casas viej.s c , renls de toda condición para
la activid ad que rec lama un Matadero moderno.
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Lo yetaos incesantes de la higiene, el desarrollo de la
policía urbana, bao influido considerablemente en la edificación
de las poblai iones, pero su influencia ha sido decisiva en La con
trucción d Mataderos públicos, que han II' gado a perdet tus
características de insanos ) peligrosos que <le antig aban;
por otra parte, la mecánica ha creado un abundante material de
trabajo que permite una mayor rapidez y m i lim-
pieza en las faenas de La matan/a de resea y prepara< ion de car-
nes; si a esto se asocian las modernas instituciones de seguros y
aprovechamientos de carnes insanas, se compri nde la transfor-
ii).M ion del Matadero de >de antro repugnante en establecimiento
higiénico donde se preparan sin peligro Las carnes y ademas

itribuye al ornato de La ciudad.
De Lamente nuestros municipios no han sabido apreciar

estas innovación* iras, y lian gt guido teniendo dego-
lladeros de reses como en la época rumana y cobrando buenos
at-' pot tan arcaicos y desacreditados servicios de matadero.

Toda la culpa no incumbe únicamente a los municipios parte
muy grande hay que achacársela al legislador; en cuantas oca

ha ocupado de los asuntos de abastos de caí nes na sido#
para prohibir los Mataderos particulares y hacer obligatoria la
inspección de carnes, pero todavía está incumplido el artículo
i _\¿ d e l a I n s t r u í , i o n •;• ¡ u i . i l d e S a n i d a d d e 1 9 0 4 , y s i n d e t e r -
minar las condiciones que deben reuniï L03 Mataderos.

Olvido en el poder central, indiferencia en los Ayuntamii
tOS han contribuido a perpetuar Los Matadero-corrales que UUltO
abundan en nuestros pueblos.

Aden \8 de malos lócale., mi- BtrOS Mataderos han sido siem
pre centro de viciosas costumbres y pésima organización mer-
cantil, como tendré ocasión de puntualizar más adelante,

El desgobierno y loe abusos en el Matadero son de antiguo
conocidos} Cervantes, en su fas ¡defospen

cu boca de lienyan/a las * orb i tantes» que pasaban
en el Matadero de Sevilla y termina diciendo «que tres cosas
tenía el rey por sainar en Sevilla: la calle de l.i Caza, la ("o
nilla y ,\ J\1atadero», OIllO diciendo que1.1.c alle de JaCa z a , l a C o s
que 1I0s, es deir, la voluntad del prsonal Y la cte los regatones.

Esta viciosa elcsorganiución el'l malac\ro sevillano la confir-
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ma nu texto oficial; I03 fieles ejecutores de Sevilla escribieron en
1601 palabras encabezando las ord< danzas d< I M ti tdero de
dicha ciudad. «Por cuanto una de la LS conviese es
tener la república di ciudad (para que i I

n bastecidos y mantenidos como antiguantes ! 1
abundancia de carnes, porque avíendolas en mucha cantidad
valdran .1 nuítlc.nidos días ha ávido falta
dellas en tanta cantidad que haa 1 a valer excesivos p

, cuya cauaa ha sido el cual gobierno y orden que ha ávido
en el M lyCartü 1 Ciudad.» Lo copiado es un

todaE I>HI.I, porque
villa ii" 11.1 la excepción.

La frase cervantina y los lamentos de los ejecutores sevillà
de p tlpitantt actualidad; el nal 1 >io de los Mal

ros públicos es una realidad y 1 demente el precio
de la carne; en asuntos de mataderos nuestros munii han
hecho pocos 1 > $ desdi lo XVI,

El único progreso de nuestro Matadero es la implantación de
la inspección de carnea a cargo del Veterinario en substituí
de los antiguos veedores jurados, cuyos conocimientos se fuá
ban en la mucha práctica que tenían ¡ reses; actualment

carnes tiene fundamentos científicos y el<
más perfectos para señalar lis carnes '|t¡ a ni impropias para el
consumo.

Por lo demás* la explotación delM su anti
caracteri Le suciedad y hediondez en pi DS, paredes y ara
biente; la crueldad en los ¡ itanza, que si bien nu

• municipios no tienen escuelas de matarife 1 10 I1 • 1 alema
nes, suizos y otros pueblos, sirve el mai idero para aprendí
lamino; todo es enseñanza y adiestramiento, El trabajo de el
ción y porteo de las reses se. hace por medio de «camales» di
madera y cuerdas sucias, el transporte, a hombros de los matan

idos de harapos y ropas mugrientas; el chamuscado <le los

los se hace en las naves que por la negrura de: los muro
LS cerdas y d II uneo de las llam ican las

ueras inquisitori.delascerdaslL:s que yeltan 'u-< ataron a nuï mas,ev
: vac iado d e la panz.as c i n t e s t i n o s , la limpicz.a deln

d p o j o s , se hace en la misma nave o ' n los co r ra l s tran~rorJlla-
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dos en un muladar del grasas, excrement
manchan los pisos y paredes por todas partes; no li : t.icu-
lo más repugnante que visitar un Matadero durante las hora-, de
trabajo; doloroso contraste que se nota al compararlo con
modernos Mataderos extranjeros (también hay en el extranjero
Mataderos antiguos), donde hay mucha luz y mucha limpie/.L p
todas panes; Lis naves revestidas de baldosín de porcelana blac
ca para atenuar 1 I visión de crueldad del Sacrificio de reses; ma-
tanza previo atontamiento para evitar el sufrimiento de los ani-
in.ll> ¡; las reses durante su limpieza s >n suspendidas por mee
nismoi ingeniosos y transportadas por medios aéreos que apeo
s¡ necesitan la intervención del hombre; la sangre, visceras, etc.;

>;• illas, apenas salen de la res, en utensilios de hw rro para que
no manchen el suelo, las panzas e intestinos vaciados i u siti

I donde se dispone de buenos recogedores de irinnindi-
das para que no se esparzan partículas que manchen y despn
d m malos olores, etc.

Todo limpio, todo bien acondicionado, el local y el material
hacen grata la visita y queda el visitante convencido de la per-
fecta elaborad la carne sana. Como complemento a todo
esio, una sección sanitaria completa q mite al Servicio ve-
terinario cumplir con su función con toda clase de garantías.

Creen en nuestros municipios que nu blos no pue-
den costear edificios e instalaciones de Mataderos modernos doo*
de la matanza y faena»! • ses se lucí- mejores condicio-
nes higiénicas y técnicas; consideran qu< sto es patrimonio
de pueblos ricos; yo lo atribuyo a pueblos bien administrados.

I a tal «dad «leí argumento de los que así discurren es e\ ¡den
te, porque los ingresos líquidos (pie nuestros AyuíUaiuien
obtienen délos servicios del Matadero, sobrepasan en muchas

los nu iben en otras naciones que cuentan con
ra Lgnífíco

Como argumento decisivo he acudido a las cifras, que tienen
un fiero lenguaje radical, y con ellas he formado tres tabl a don-
de se recopilan i datos de i actividad de
Mai id pañoles (i), fran< | y alemanes (3).

(1) Lo» dutoa iiUèCüiMlgno raf»r*ut«a * nuuairot M-iUIeron emAn <*o|iui loa de loa r»*peotivo»
pTMupuigloi muuleip.ilüH rlftAtM y cant i de los Almud»» iubr» Uquitltciúu del presupunuto ie



La primera tabla es una relación tl<- !<»•; balances de tn
y gastos de loa Mataderos de varias poblaciones de las citadas
naciones.

PABLA l

BALANCE de los ingresos y gastos en diferentes Mataderos

de España, Francia y Alemania

'—MATADEROS KSIWÑMI

logreaoü, P t a i . Q l t t M , P t u , Unlmiro, Ptns .

torga . . . .
Miranda de Bbro.
Cuenca
Guadalajara. .
Mataró
11' ii

Salamanca .
Alcoy
Coruña .
< íviedo
Cartagena. . . .
M llaga
Valencia. . .
Barcelona. .

2

Poblnciiine*

I. i < ruerche. . .
hl,u'j"nf'.

Lure

5,937
7,210

11,721

13,176
19,577

•M 7

7 , 2 1 0

33,8
49,390
54,572

t02,5i9
136,36

587,411

\S>23
7,25o
7,000

45,000

112,91

31 S I L

13,000

8,o57

97'
125,000

1 i5,5oo
220,000

348,315
1 , 5 i 6 , I 2 I

,°—MATADEROS PRAN< E

EUMtnfe.

13,300

[6,473

• sDH, fa.

[ , l I I H 1

6,o57
8,678

Wi
4,099
3115o

n i ,

22,556
( ) , 1 LO

• r *

5,674
4,099

30,000

[1,677

S,3
55,45 r
68,<

616,870

lo*, Ttt.

1,6

4,000

4,:

3*193
3,958
3,85o

34,285
90,44^

22,nCi.S

3,H50

,97'
1 l , ? , 322

7(>
164,648

179
.,259

3,0

3r

Itt m n l i n i n «un da tos debidos n mi» e.om|>;ift«ros Ion hnimatore» [iruvincialo* dn l l i s ten» jm-
'nar iA, y eorr«Bpond«n A! ÜM l'.Mfi. A u n a t y otro* qu ie ro haaer pillillo» mann It mi

C.'.i KoüdalondB Frnncin Ion taOM KHUJO 4 * OH n r t ln i ln d* t . l.:iyn, 1. Inh < i\-,,ti, n ,¡u

1 diinn ¡a OOK ttrWtiOfl ti I tnitaUMon it I Al*tÍO<f•• «S*T. l'rnc. das AlinttoirM.Pelire-
-i) ni kflo t'.MiS.

i.nR itntol alem&nea estiln tomado* ele U HIT.-I d* Sivarz-lteiis ZJ«< ulmij) ttn<l
Bff, Schlacht-und ViehhOfe, Berlín l u í a y norrospondtn a l afio 1010.
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blutoui

Piükallen. . .
Ema
Ohlau. . . .
I 1,1 V I U . U I .

G l a t z . . . .
t rop . . •

Falda. . . .
burg. . .

Offenbach a M
]-.\ ¡gshafen
,cl. . . .

I [annover. . .
l.ui. .

Dresden .
Berlín. . . .

Hlll.ílMItlM

Frouard. . , . 14,180
Macón 1^,700

Albi >s7
Yh-nne 34,887
Valenoe. . . . 2 8 , 7 1 2
A m i c n s . . . . 90,000
Ninies 80,
Tours 55,0111»

Dijon 76,847
69,000

Ingreso», Krs, tl&atui, Vta. Bilanoe, l?rs.

6,000

12,190

39,348
25,591

30,000

433,56a
,906

905,200
53,223

5,300
2,400

5,989
11,45o
42,000

8,000
411,000

6,g

16,601

i8,55o

39i978

417,568
2,150

68,800
3^,873

3.*- MAIADKROS ALEMANES

Ingreso», MH. (¡asios, MS. Spril.Ma. ÜÍBoit. Us.

4.3
6,7

, 000

24,500

[8,5

60,9
7-5,5

83.'í

I 1 ,•

3 8 , 5 6 l
[OI

136,759
2 4 , (>'»<>

[80,981

,000

4^0,000

,000

1 ',700

I 1 ,000

3a,;
101 ,

1^5,

P8a5
i73»98i

000

436,000

1,000

1, 5oo
2,8i5

6,317

7,000

44>"

3,000

894,000
302,3
512,0

546,8 3.300,000 3.3
«064,0 3.271,000 I 36,053

N n i a . - I • Uiul»tu8 iileinanfB Buhen HUH gttstun<l« «iptoUiciún; lul uienos

aon lo» nu* tn<nun Uftelt, maehoi tgulmn lasg&ttús a loe IngruHOi.

Con objeto de hacer máa manifiesta la diferencia de los bene-
ficios entre loa Slataderoi españolea y los alemanes, he formado
e 1.1 segunda tabla en donde se comparan poblaciones de aproxi-
111<do cnsO y se pued' apreciar ijuc las utilidadcs en nue
Mataderos son mucho mayores que en 10 almanes.
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Estado comparativo de

TAKLA TI

los beneficios líquidos

de varias poblaciones españolas

Locill'iid

Ciudad-Real.
Castellón. .
Coruña. .
Palma de M '
Bilbao. . .
Cartagena. .
Málaga. . .

illa. . .
Valencia . .
Barcelona. .
Madrid. . .

IUb.

• 16,3

• 32,3
• 49i3
. 68,4

• 9315

. IO2,5

• i.V>.3
. !«5,fl

• 233.3
• 587 l 4

• S99»8

»»n«N, Pti.

se^-ii
18,381
33,971

194,289
40,461
79,626

164,648
299,66»
179,330
SíM.i'jr.í»

y alemanas de

¡'oblaciones

l.issa . . .
llorde, . .
< '<ra. .
l'lbrzheim. .
LUIHTII .

Wiegbaden, .
Karlsruhe. .
Kiel. . . .
Stettin. . .
Breslau. .
Munich. .

de los Mataderos

aproximado censo

Hab.

• I7»l

• 32,7

• |
. 69,0
. 98,6

io5,o

• I33>9
. 2 ( . H , S

. 216,491

. 5.2,S

, 595,0

Benesf. Ma.

5,000

3.734
16,49?
1 2 , ( i , i o

840
2o,5ia

4
47

12,000
,000

Para dar todavía mayor argumento a mi trabajo y evitar toda
duda o mala interpretación, he formado una tercera tal>la en donde
se consignan las reses que se sacrifican en los Mataderos que he
tomado para ejemplo comparativo de los beneficios.

TABLA III

Estado comparativo de la matanza en los Mataderos citados en

la Tabla 11

Poblaeionoa V»ean Terneras

Ciudad Real. . . 5ao 307
Lissa 1,4M 8,900
Castellón. . . . 5o8
l l o r d e : *

C o r u ñ a . . . . ,

Gera 4,617 6,361
Palma de Mallorca 3.233

II»

OvBjua y cklirta Oer.lcm

11,418 8,6«6
!,."• 8,3O0

1S,:M!> 2,913

9,193
7,7;:, 4 l ,
6,0 16,086 ím

35,345 5,473
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Poblaciones

Pforzheim

ITuu

7,li00
Bilbao •"

Turnar*» OVUJIIH y i'»Lr:iH CordoH Cubillos

I ,

58,085

Lubeck .
Cartagena
Wiesbadea
Málaga . .
Karlsruhe.
Sevilla

18,481
2.

11,114

16,462
1,201

7, (.36
1 1 '> ; •„>

21

28,096
5,638

Kiel 82,976
Valencia. . . . 13,374

ttin Hl,:t!>l
Barcelona . . . 88,909

lau . . . . 27,738
Madrid . . . . 74,:;: I

187
1,201
81,644

Vi l
M u n i c h . . . . 7 1 , 241,668

Ñola.—I.n datos eRpaüule» corrvspoudéo al aftu 1SIC y

B,48i
16,198

4>97&
81,680

114,206
,361

610,419

861,801

49.943
|OI fclffittSM ni

11,021

53,464
4,505

48,725
8,567

81,884
[9,087
56,778

74,162

188,768

m
814

S66

728

8,981

mw •:,::> 1
1910.

Cou d resultado de estas cifras y de estos cuadros he dibu
jado los adjuntos gráficos, que dan buena i'lc.i de los beneficios
y (\c l,i actividad de los Mataderos es Las naciones citad

Por sí v •tu fuese poco y para reforzar mi argumentación, diré
que en Suiza el decreto federal de 29 de Enero de 190960 La
Vil Ordenan/a, (ti artículo 9 prohibe que loa Ayuntamientos per-
ciban ningún i ganancia por «1 Matadero y esta nación cuerna
con tan buenos Mataderos como Alemania y Francia.

CESIDAD DE IK\ \ DIRECCIÓN TÉCNICA

IX EL MATADERO n B] ICO

Varios son los servicios i|ue por mandato de la ley s<- confíat]
a los Municipios; catre Los de carácter benéfico y sanitario se en-
cuentran las Casa ¡ocorro, Laboratorio Municipal, Matade
r«i; en algunas localidades populosas r;<' completan estos servicios
con Hospitales y Asilos; todos estos establecimientos, a excep-
ción del Matadero, tienen una Dirección técnica que gobierna y
clirig>ciónti los asuntos iohtienen'rotes a ada tablciminto.



No trato de discutir la importancia y necesidad de estos ser-
vicios, pero sí quiero hacer resaltar que la falta de dirección en
el Matadero es injustificada y contraria a la buena marcha del
Servicio de abasto de carnes.

KI Matadero público, más que ningún otro establecimiento
munic ipa l , necesi ta un Direc tor q u e dirija y vigile la ac t iv idad
indus t r ia l y la h i g i e n e de estos ceun

Gráficos comparativos de los beneficios líquidos j do la w\U'\hi de los Mataderos públicos eo

I.P.B. r - fT!

tanta [

llnnuiiii

Itíii A - t i v i c l a d

El Matadero público es comparable a una manufacturi cuya
misión consiste en transformar las reses bovinas, lana ipri

, porcinas en ruin-1; comestibles, en despojo rasas ali
ni. ntii ias, en sangre, cueros, cuernos, etc., útiles a otras indus-
tria procurando que esta transformación se haga en condi
nes de higiene y economía de trabajo para que resulte la carne
s a n a y 1).ir.it ,i .

Puede definirse <-l Matadero como un local sanitario destinado
a fabricar carne, y para el cumplimiento <l<- esta función Be des-
arrollan en su recinto una serie de operaciones mercantiles unas,
técnicas otras, que dada lo heterogeneidad del personal que in-
terviene y la diversidad de intereses que cada uno representa,
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surgen a diario conflictos que entorpeces el buen funciona-
miento del establecimiento y perjudican los intereses del vecin -
darío, La falta de una dirección que encauce esta complejidad
de pretensiones es causa de que cada uno haga lo que quiera;
así resulta el lastimoso espectáculo que se presenta a diario en
nuestros Mataderos, nidos de chanchullos y grandes abusos; este
desbarajuste es motivo de que <-n nuestros Mataderos esté aca-
parado el abasto de carnes por unos cuantos intermediarios que
imponen su voluntad en perjuicio de los intereses ganaderos de
la nación y del público consumidor.

Además, las cuestiones y conflictos que surgen en los Mata-
deros deben resolverse inmediatamente; la naturaleza de estos
negocios no permite dilación ni espera, sin acarrear grait'
pérdidas y perjuicios; de todos es sabido que la actividad del
Matadero público dura escás.is horas al día y en tan poco tiempo
se ponen en juego grandes intereses, todos dignos de respeto
Cualquier divergencia en un contrato, en el peso de las canales,
en el reconocimiento de la carne, etc., debe quedar resuelta en el
acto, pío! mando que nadie sufra lesión por el retraso, quedando
siempre a salvo el interés del público en cuya defensa se han
construido los Mataderos y se ha centralizado la matanza de las
reses de abasto.

El Matadero español carece de gobierno y muchos de L-,
abusos señalados tienen una fácil explicación en esta ausencia de
la función directora que los corrija; los Municipios deben preo-
cuparse de es! mtos si quieren cumplir con la función tute-
111 asignada a los administradores del ¡ aún.

Como hemos dicho anteriormente, los arbitrios que por auto-
rización legal • recaudan en los Mataderos son uno de los ma-
yores y mas saneados ingresos de que disponen los Ayunta-
mientos y estas (Corporaciones únicamente se han preocupado de
recaudar estos impuestos con la mayor escrupulosidad posible;
para esto nombran administradores que representan a la autori-
dad municipal, y con este nombramiento estiman resuelta la
funci6nmunicipal, guh'rnativaycon del Matadero.

i equivocación lamcl1labll' de confundir la función admi-
nistrativa con la d i r c to r a , da una pobrísima j lea de la impOrt,ln-
cia que los yuntamientos atribuy'11 a la misión elel Matadero.
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No puede confundirse la administración, función recaudato
r¡ i, CDU 1,1 dirección, fundón gubernativa, directora de la activi-
dad del establecimiento, que na de intervenir y vigilar todas las

•nas y operaciones para que se bagan con sujeción a la técnica
más conveniente y más beneficiosa para la producción de carne
sana,

Kl Director del Matadero .era el delegado del Municipio a
quien representará con ;unp!ios poderes y tendrá a su cu
l.i jefatura de los servicios sanitarios y administrativos y a i
órdenes trabajará todo el personal que íntegra la plántula del
• ¡stablecimiento.

II I )i rector, que en los grandes Mataderos vivirá en el mismo
iU<. ¡miento, en pabellón construido i cprofeso, tendrá como

misión primordial; cuidar du <juc la matanza empiece a la hora
anunciada y la más conveniente para la maduración de la carne;
que el trabajo 'le las naves, mondonguerías, etc., se baga 60
condiciones higiénicas más favorables y con los elementos más
perfectos de trabajo; exigirá que el reconocimiento de las n
en vivo y en canal sea perfecto y minucioso; cuando haya dis-

pancia o dudas en el dictamen -le l,i inspección veterinaria,
intervendrá para su aclaración y esclan , imiento; vigilará el peso
d e las r e s e s p a r a que sean equ i ta t ivos los pagos t a n t o a los •
nadefos como los arbitrios de matanza; será escrupuloso y cari-

ate en la limpieza y aseo que debe imperar en todos los locales
y personal del establecimiento, l.n la función administrativa,
intervendrá en los libros de arbitrios y en los arqueos de la caja
para asegurarse de que la cobranza y ION S en la deposi-
taría del Municipio se hacen con regularidad; fomentará y vigi-
lará el funcionamiento de las nuevas instituciones de la venta de
la i ame de libia baja, seguros contra decomi imientO
y aprovechamiento de carnes, que tanta importancia tienen

niod. i itadcros; el Director, por último, ha de oir y re-
solver las múltiples consultas que a todas horas surgen en el
funcionamiento del Matadero

E l D i r e c t o r I M I I q i •> I . , empleados cerno el público
q u e t i ' -ocios en el Matad* re cumplan con el Reglamento;
también debe informar al Alcalde o Concejal delegado, de L .
tambiéndebeinformar aloAlc:, t l J e o innovaciolll!s que deban introducirse
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en cl régimen del establecimiento aconsejadas por la ciencia o
por la práctica; debe recibir Uta órdenes del Alcalde, loa
dos del Municipio \ comunicárselos a 1< ívos empl

El Director deb* ¡ ar o denunciar toda infracción i
depurar La i tbilidadea que ea toda falta co-

pofld i a < to de loa dependienti • 1 régimen
actualaienti en nuestros Mataderos, la cuestión di

ibilidad está muy mal definida por la absurda división y
ion de los servicios administrativos y sanitarios i

tura radica en el Vlcalde. La falta de una jefatura en
el Matadei o a i inas i orno « H is: en mur,
Ayuntamiento ríñanos en . de la te n de

nden del Lab io municipal, en otros del Jefe
del ser\ i • terinario y en muchos dii del Alcalde; a
su vez el personal administrativo depende del Negociado de
abastos o d l Ucalde; total un lío que nadie sabe de quá n d<
pt nde v cómo debe conduí irse i n «'1 Matadero, y nadie se ocupa
de vigilar su conducta, ni pedir responsabilidad; solamente
cuando loa hechos trascienden al público, suelen tener eco en
mu sesión municipal •> en la prensa y después de macho hablar

Un las cosas en >-\ mi áón. Con indo esto
los acaparadores haciéndose los amos.

Kl Director debe asumir la fefaturadela policía urbana que
preste servicios dentro di lecimiento y hará cumplir cu

i disposiciones di< tenias tutoridades gubernativa y municipal,
procuradlo que d orden sea perfecto en todas lis dependencia ¡
\ 11 vigilancia exquisita para evitar robos y i-aterías, tan fre
cmaios en loa Mataderos.

En los puebl n de escaso vecindario, en los que los Municipios
no puedi n i ©ni •, empicados, el I)' puede ser
;il mismo tiempo Inspector de • oí <lc arbii i
fiel de peso y fefe de tod i il de matarifes, mondo
ros, etc. Pero siempre <|ue el presupuesto lo permita debe nó
brarse un conserje-administrador para cobrar los arbiti
pp iil'-nes del I Hrector.

El alasactual régimen de dualidad de funciones 'n el servicio del
M \Ial<tdero D cioso para nat l i , I servicio sanitario tiene

mentes* | i y altercados con la adm ion, los gana
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deros y abastecedores a su vez exigen um intervención en el
peso de las carnes ¡mm garantia de sus tratos y pago de arbi
trios, lo que demuestra la desconfianza en el personal del Mata

ro que nombra el Ayuntamiento para vigilar y gobernar el
establecimiento; los M< abromados de ocupaciones nom-
bran un Concejal delegado que representa la autoridad del Mu-
nicipio, Concejal <|u<- la mayoría de las veces hace un papel
lidíenlo y desairado; no otra cosa pueden hacer mi abogado, mi
comerciante o un periodista ante la complejidad de cuestiones
que a diario ae ventilan en un Matadero. Cuando poi desgracia
este Concejal es persona relacionada con el gremio de carnice-
ros, salchicheros o abastecedores, es la calamidad más grande
<|in- pudo caer en el Matadero! entonces el compadrazgo m
desenfrenado, la arbitrariedad más absurda informa todas las
operaciones y todas las orden* rapre procurando vejar al
persona] técnico, porque ellos se las echan de competentes, pero
en sus ¡UÍCÍO8 no se guían por la ecuanimidad sino por el favor y
el chanchullo; son, pu> itos Concejales delegados
cuando son dd olicio.

Para acabar con tanta confusión, para poner orden en el
funcionamiento del Matadero, es preciso crear una dirección que
asumí la jifa tura do todos los servicios y de todo el personal
y <¡ue dirija todas las <>pi;raciones de la carnización de las reses
de abasto.

;\ QUIÉN DEBE C O N F I A R S E I.A DIRECCIÓN

DEL M VTADERO?

[lidiando la legislación y i I régimen de gobierno de la ma-
yoría de los Mataderos extranj distinguen poi
modelos de buena osganización, se observa que con unanimidad
absoluta han contestado .1 esi unta nombrando Director d< I
Matadero a un Veterinario.

Para no hacerme pesado; lo voy a citar la legislación de
tres naciones:

En Al' inania, la ley de 23 de Junio de 1SS0, reformada en
1." de Marzo de [896, dice en su artículo 11: «Todos los merca-
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dos de panado vacuno y caballar, así como también los Matade-
ros públicos, estarán bajo la dirección de un Veterinario oficial»;
y conste que Uemania ha dado últimamente la pauta en cu*
nes de M ii ideros; en los Mataderos de las grandes poblaciones
se han >onstruído magníficos pabellones viviendas para el Dii
<or y se le asignan pingües sueldos pira «jue pueda vivir deco-
rosamente sin ejercer la profesión.

En Francia no existe ninguna Ley especial sobre Mataderos,
obre inspección de carnes; pero el decreto de 22 de Julio de

1882 en su artículo 90 dice: «Los Mataderos públicos o privados
estarán de ana manera peí manente bajo la vigilancia de un Vete-
rinario delegado al efecto»; en todos los Mataderos modernos
franceses existe un Director Veterinario y en los de mas impor-
tancia cuentan con pabellón habitación.

En Italia también la legislación es arica; • 1 Reglamento
del 3 df ;'jn, en SU artículo 8, dice: «La dirección c
inspección sanitaria de los Mataderos públicos deben coníiai
los Veterinarios.»

itas disposición* 1 no son caprichos del legislador, ni han
sido dictadas arbitran uil·iiir en favor de nuestra profesión; obe
decen a sólidos fundamento 1 di 11 moderna ciencia municipal en
mejora del gobierno de la ciúd td¡ mi amigo el señor Pérez Gas-
con, ilustre tratadista de Derecho municipal (1), acoge corno acer-
tada la opinión de C. Justts que estima «el gobierno municipal
.tuno algo esencialmente científico» y entre los servicios raunici-
pali 9 ni 1. importantes figura la explotación del Matadero. Kl mis-
mo autor español reclama para los Municipios lo que se hace en
los servicios del Estado, es decir: «La intervención del elemento
profesional técnico coso necesario {tara llegar al completo des-
arrollo del gobierno de los Municipios»; como argumento a esta
petición recoge como buena la afirmación del profesor Frank
1'. Prichard, de que «un ignorante al frente de cualquii
municipal, puede bao 1 tanto daño como un corrompido, y que
muchas de las dificultades y errores de la administración munici-
pal son debidos tanto a la ignorancia, tanto a los funcionarios

(1) A PI~RLIZO~'CÓII NOTM sohre eRtudlnl y ,naenanua de Gobio!no municipal, MAIlga,
LttT.
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municipales venales, como a MI falta de habilidad v preparación
cientííi.

Asi lo entienden loa países pro y enfocan Los proble-
mas de l.i administración ntunii ¡pal desde el panto de visi i t<
nico y cultural; sólo en ' spaí i donde todo se nace burocracia y
i mpleomáuía, impera el i i oíicinesco en todaa las '!<•!>' n
dencias del municipio, y '1 Matadero no ha p a
esta infección y la administración impera con desprecio de la

i y del elemento i •
La dirección veterinaria del Matadero, adema I «toa itm-

üicntos teórico*, tiene uní defensa en la prácti u
ni- «tibies ¿ en prímei término la misión primordial dd
M.itcl" i<> es la sanitaria; el Matadero público centraliza Ja n
tanza de reses de abasto para evitar loa p Eigros que acaro i -I

no de c ¡rinario v.i al ma-
tadero a título de guardián de la salud pública, nadie ion más
capacidad legal y bagaje < tentífíco que el Veterinario para d i r i -
gir c iblecimiento donde todas las operaciones requieren
el control técnico: inspe<• tón de los animales antes del ío,
vigilancia durante la matanza, desuello, etc., reconocimiento dn
las de< omiso de las in talubres; saneamiento de las apro-
vechables; desnaturalización de las deconi i para ulteriores
osos industríales, etc., etc., probtemas interés.! ;'-. policia

sitaría de la exclusiva competencia del Veterinario; qdedaa
luego! ' |ne redama la bigieae general <lcl Mata-

ra, 11 inspeceióa del mercado; la desinfeo i*')n de los v,ibones,
cuadras , e tc . , U adopción de medid is >li policía pecuaria cuando
,L)> M'/ .can reses .i < i.is; la formación de eatadís
ticas, e [pedición de certífit • te., asuntos todos Impoi uuncs,
complemento necesario de un Matadero moderno que h
tisfacer las necesidad i de una populosa ciudad <> de una mu-
desta villa.

Junto a esta misión higiénii Otra comercial de no m
nos importam ú es la de obü [ue todas las faenas se

;.in sin perjudicara nadie; que no se cometan abusos al dei
llar y descuartizar las roses, <|ue no se despiltrafe y su corten
carnes que puedan m e r m a r l o s intereses 'leí ganadero; que la
venta de cueros, sebos, cuernos, etc., se haga con equidad y con
arreglo a la categoría o borní.id de loa productos.
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Por último queda una parte l>m ica, la recaudación de
Lo i arbitrios que los Ayuntamientos exigen por estos servicios;
la dirección de semejante servicio no ofrece dificultades al Vete-
rinario, queda reducido H la intervención de los libros y al arqueo
déla caja; sí el Municipio explota directamente el Matadero ten-
drá un recaudador de los arbitrios con intervención del Director;
cuando los arbitrios están arr< ndados, la dirección no tiene que
intervenir en la recaudaciónj pero sí en l,i iones que
bagan Los ganaderos ai la empresa quiere abusar. \.i hemos <!¡
cho que en los Mataderos de pequeñas poblaciones, el Directiu
Vetei iii.u ¡u puede recaudar también los arbitrios.

Si el Director d< eerloscon ntos técnicos que he-
mos expuesto, no puede ser un funcionario administrativo que

i U< rar un libro de caja o abrir un expediente, porque no
ibría res Lvei las dudas que en la inspección de carnes pueden

aurgir y para mantener La policía higiénica debida; siendo Veto
i in irio DO existen ilillcultades, por sî r estos < om ^cimientos tami
liares .L SU profesión; la int< ton <U- la caja y de los libros es
cuestión sencilla ai illa que basta con saber sumar y coni
dinero,

Queda demo [ue la única pi de dirigir en
la actualidad los Mataderos tanto <in los pueblos como en la ca
pital, es li Veterinaria,

»n tan com] tan importante • la funciones confiad
.il 1 lire< tor, que paí i cocimientos vt

narioa LO cualidades de acth idad y moi p-
cioruiles; un ti i español y otro francés han resumido muy
bien Las i aracterísticaa que debe p LO Director de Matadero
públi

El señor Peña y Valle (i) , autoi di un famoso tratado de ins-
pección de carnea v que durante mucho tiempo fue administra-
dor del M a.i Madrid, se expresa en estos ténnii • El
Mayordomo (hoy Director) debe • na de activa vigilant i
tu el cumplimiento de sus deberes, de indo todos aquellos
puntos propios de su inspección y relativos al orden y policía

se hallen i itablei idos para dicho objeto.
¡•Por tanto, asistirá puntualmente a las horas de la matanza,

(l) v.d» u P»SA y VALt-a, iTrataáo i»a«t»l i« - uaná, l

U
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para celar sobre la asistencia de los individu rarios, sin con.
sentir jamás que se maten carnes, sean de la especie vacuna, o
lanar, que no sean de perfecta condición y salubridad, sobre cu-
yo punto ha de tener < Imientos, para no alegar ignorancia
en los .1 que responder de un cargo.

Finalmente, un Mayordomo mirará por todo lo perteneciente
.i la o del Matadero.»

Por su parte Mr. Etíallel (2), Director del Matadero di Ang
en estos términos: «Obligado a vivir en un medio tan

• ¡al y a presenciar con fi nas violentas que
plican muy bien los hábitos del personal que trabaja en tos Ma-
taderos, el Director debe desplegar mucho tacto, sangre fría y
firmeza de carácter. Con frecuencia ti< ne que poner a prueba su
paciencia y nunca debe perder su calma para no tomar d

inflexible 1. Ha de conquistar reputación de hombre b
recto y Justo. Sólo en estas condiciones puedo mantener su auto-
1 idad.»

Por mí par te , añadiré a estas c i tasque el Director debe vivir
do de toda clase de nego 1 la . ciudades populosas aten*

derá a sus necesidades con el sueldo que le pague el Municipio.

< ON< LUSIÓN

ves co ¡^resistas: voy a terminar el 1 1 que me 1 on
fió el Comité organizador • i Asamblea, con las siguí'
manifestaciones iinales:

Según noticias que han publii nin tudas nuestras revistas, el
K<al Consejo de Sanidad se está ocupando en reda< tar un Regla
mento sol.re la organiza* ion de l« tderos, en cuplimiento de
lo dispuesto en el art. 14 de la ley de Epizootias. Este momento
lo conceptúo propicio para que la • veterinaria reunida en
esta Asamblea acoja como suya la • • onclusión;

Solicitar del ministro de la Gobernación decrete que cu lo
sucesivo todos los ros públicos se pongan bajo la vigilancia

< ¡ , \ I . I . I I T , i i L · l . u » A l ' f t i t o i » P o b U w » , r o l . i
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ni Director-Veterinario, como jefe de todos los servicios y
delegado de la autoridad ptunicifal.

•¡upa tibie con el de Inspector de
can: *«í encomendadas a los Veterinarios ¡.
lares, con se /acuita a los pequeños Municipios ti citin
plimieuto de este precepto.

i [e dicho.

* *

El señoi Pn idéate abre discusión sobre la únic.i conclu
presenta el àoi ta, en la cual toman parte los

Bosch, Medina (V.), López Vrdero, Máa
Alemany, Sugrañes, Rueda (D, M), Valero, el cual vota eq
contra.

A todos ellos contesta el señor Sanz Egaña cl q̂ ue ron ai
mentos convincentes demuestra por y para
España y no para localidades.

Como la Asamblea en pleno tributa al ponente frases Lauda
as se aprueba por aclamación la Conclusión únii i,

* *

El señor Presiden na la Lectura de una proposii ion ln
cidental ui' irmada por el señor Gordóa y algunos asam
bleístaa más, rogando i >rde La modificación del articulo i5
del R.e to en el aenti Bupi ímii loa tui ao • n pro y
ampliar a cuatro los turnos en contra ún [uehan de usarse
ni lo sucesivo.

El señor Gordón previa venia de l.i Presidí neta, justi
e9 palabras La presentación de La antedicha proposición y

la Asamblea comprendiendo su ventaja la aprueba por acia-
mación.

líl señor Presidente concede la palabra i don Benigno García
N,ira para. desarrollar su conccllcpOIll~ncia,
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Seguro sobre decomisos en los Mataderos

SEÑORES ASAMBLEÍSTAS:

Animado de la mayor buena fe y queriendo dar < umpiimiento
a lo acordado en la última Asamblea celebrada en Madrid, i
oióse el Colegio Oficial de Veterinarios de la provin* Bar-
celona y en medio del más caluroso entusiasmo se constituyó el

aité organizador que había de, llevar a cabo loa trabajos pre-
liminares para la celebración de este nuevo torneo de la ciencia.

Kl ambiente de valentía y animación en que so desarrollaron
lis primeras sesiones del Comité crearon en esta ponencia un

ido de ánimo cuya psicología bien pudiera compararse .1 h
del soldado que ansioso del cumplimiento de su deber no mide

para 1 m/arse contra un enemigo cien veces mayor, y
al <|u lo un milagro puede librarle de sucumbir entre los p<
HgrOS de su arriesgada temeridad.

En estas circunstancias nom: u ponente para desarrollar
ante esta A miblea uno de los temas más importantes, y lo que
en aquellos momentos de exaltación me pareció tarea fácil, hoy
, • presenta ante mí como abismo inm ¡n o que tengo que salvar

amlo sobre mis débiles hombros un enorme peso, sin otros
e l e m e n t o s ni m á s f u e r z a s p u a e l l o >jti'- mi e n t u s i a s m o y v w -
b e n e v o l e n c i a .

Forzoso* amplimiento al compi contraído, y al
rio, i ábeme 11 consuelo de rjuevue • ia ida • • icio«
y vuestros profundos conocimientos en la materia, perfec-

ción, w.m d e tal raaner i e .!<• m ide ito trabajo que Le convertirán
en algo útil, a lo que nunca seguramente llegaría sin vuestra co-
laboración.

Nada nuevo vengo a deciros, pues personas más documen-
tadaí que yo trataron ya sta matepuesria eopersonas la prensa más( locul l

y con pricia absoluta expu,ieron (U,lIItO ' p o n e r s ' puede en
asunto. Adell1ás, ninguno de vosotro deseon • e el runcio-

nsecuel1Gianamiento d e lasde'ajas de Seguros rundadas en Almania como
consecuefr ia de la ley de ¡nspeo r.u-nes de j de Junio de.
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tçoo, ni ignora la importancia alcanzada poi la primera institu-
ción de este género establecida por el Municipio de Leipzig en
21 de Abril de 1890, quesirvióde modelo a tantas otras que pos

ormente se fueron creando, no sólo en el imperio alemán, sino
también en aquellas naciones que atentas a cuanto signifique
adelanto, supieron apreciar a tiempo la utilidad que reporta esta
clase de seguros.

En gracia a vuestra benevolencia procuraré ser breve, hu-
yendo de divagaciones y concretándome a exponer los datos más
precisos para demostrat la utilidad e importancia del Seguro
contra el decomiso en los Mataderos.

Sí mi tosca pluma y mi limitada inteligencia no saben lleva-
ros al convencimiento de ello, perdonadme en mérito a mis bue-
nos deseos.

*

La profusión de disposiciones publicadas por nuestros Go-
biernos ha sido tal, que nadatenemoaque envidiar .1 otras na-
. iones En asuntos sanitarios existe verdadera plétora de Reales
órdenes, decretos, leyes, etc., todas illas encaminadas, como es
natural, a defender la salud pública, Kntre estas muchas dispo-
siciones están aquellas que poi P de la alimentación ani-
mal del hombre, atañen indirectamente a la producción ganade
ra, que es uñad'- las principales fuentes de riqueza nacional. Y
si bien es cieno que l.i suprema ley ilud de los pueblos,
11- (también que, nuestros Gobiernos tienen a su

odia los im 1 particulares de los ciudadanos cuyos inte-
oancomunados constituyen la riqueza de esos pueblos,

1 ni.lo por lo tanto obligados, al dictar las medidas necesarias de
pública, a nacerlo cu tal forma* que no sólo no lesione

aquellos intereses, sino que por el contrario, los favorezca en
1 11 LIUO sea posible, fomentando de esta manera el bienestar
nocional.

PuJ..¡lic()s' (!n 1904 el Pcglam'oto de policía sanitaria de los
animales domésticos y 'o él s' señala d destino que debe dars'
a las carnes de las r'SeS sacrificadas para 1 consumo cuando
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9 estén .n . nfermedades. No es
ocasión de investigar lo acertado <> desarcertado de i en
> I se dispone desde el punto de vista higiénico, pero loque sí
debemos decir es que d legislador olvidó algo muy intei
eo esa disposición, o sea la a de los ínteres* B del ganadero
o dueño de las reses cuyo decomiso se ordena; pues si bien es
cierto que e! capítulo Vil de dicho reglamento, lo mismo que
el XII del fie la ley de Epizootias publicado el 30 de Agosto
último, tratan del sacrificio de animales atacados de enferme*
des muí igiosás y de la indemnización que ha de dar •• a sua du<'

indemnización sólo se otorgará cuando el sacrificio b
sido ordenado por las autoridades. Y se toe ocurre preguntar
¿qué difei ite entre los móviles o causas que aconsejan
el decomiso de las reses mandadas sacrificar y las sacrifi ro
luntariamente en los Matadero! Yo creo que en uno y otro caso
pr< i decomiso como medida tomada <n bien de la c o l a
vidad y por l o tanto en amboi 1 > indemniíarse al dueño,

IÍ . colectividad, o el Estado en su nombí ir con
Inconvenient las dimanadas de aquellas disposi iones, pues no

fico ni equitativo que recaigan exclusivamente sobre un
individuo determinado, ajeno por completo • msas ijue ha

motivado aquella sanción.
Acaso pudiera objetara :me dicti ndo qu 1 ie-

n< 11 por objeto defender la ganadería fie los pi ligrosdel conta•
y evitar la propagación de enfermedadei epizoóticas, cuyo com
tido está encomendado, al Ministerio de Fomento j que tas medi-
das referentes a Mataderos atañen excluasvaati • robemacáón.

ndo esto así, 1 pitearme el por qué en las citad
• lisposiciones • lian medidas para evitar el contagio del nom
bre y en cambio se dejan tu intereses del no.

tampoco el Ministerio de la Gobernación se preocupóde
ello, pues en i-l Real decreto publicado recientemente para dar
cumplimiento :i lo dispuesto en el artículo i5 «le l a l e y d e E p i -

tias no se hace la más remota alusión al caso, y los dueí
de las res* ien sufriendo las consecuencias de lo 1 ¡
hechos en 1atadcrs en nomhn' de la salud pública, sin que n;
di aCllda 'n su auxili proponi'ndo alguna mdída el protcc.-
ción y c¡tiidad.
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I',x.uniu,nl«> el a s u n t o d è s d e c l p u n t o d e v i s t a de l i n t e r é s p ú -
blico, • i, nn duda ninguna, de mayor importancia el pago de
indemnización por decomisos hechos en M «, que por el
sacrificio obligadq en casos de sospecha de invasiones epizoóti-

pue.s mientras estas no tienen otro objeto que la remunera-
• la pérdida., como consecuencia de una medida sanitaria

mimada a evitar el contagio entre las especies animales,
aquéllas tendrían, además de este objeto, el de garantizar el
cumplimiento de las leyes dictadas para proteger al hombre,
propenso también al contagio por el consumo de carnes nocivas,
y además el de evitar la matanza clandestina de reses sospe
diosas y el manado Interés dJ dueño del ganado • ; rifi
«•arlo allí donde no exista la acción Sscalizadora de] Veteri-
nario.

La defensa de los intereses del ganadero es, a no dud
una de las causas principales que imponen el establecimiento del

iro de animales de carnicería; pero aún siendo éste muy im-
portante no dejaría de ser uno de tantos seguros ya establecí
bajo la idea de solidaridad y defensa mut na de inn oateria-

Pero es el caso que nada significa esto al lado de la tr
cendentalisima importancia que adquiere, el considerarlo como

nplementO indispensable de una inspección efic
inspección sanitaria de Mataderos está estrechamente

ligada al seguro de los animales sometidos a esa inspección y
cuanto interés y escrupulosidad se observe en el cumplimiento
de a [uélla Berá e téril si no existe el seguro, que es el único que

¡/.mente puede contrarrestar los mil medios de que dispone
el interesado para hurlar los rigores del decomiso.

I a matan/a dandi atina en las grandes capit iles, que |
y p( . siempre a pesar del empeñado rigor de la • autorida

• n su persecución; los engaños y el marcado interés para
ocultar cuantos elementos pueden servir de datos útiles al Ins-
pector para BU diagnóstico; el establecimiento «le Mataderos par
culan s i 11 pueblecitos donde no exista Lospeceión oficial o donde
por la poca importancia de ellos se carezca di elementos Buficiea-

para que esta inspección sea completa; las probabilidades de.
soborno y prevaricación y otros mlllhos males, desaparee,,'jan
por completo 'ncuanto clesap,lreciese la causaelmental de
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dios, o sea desde cl momento que cl dueño de las reses decomi
sadas fuese debidamente indemnizado.

l'ero, señores asambleístas, si cuanto llevo dicho no fuese su-
ficiente para demostrar la importancia de este seguro, hay algo

., y este algo es de trascendencia para los Veterinarios: se
i de nuestra dignidad profesional; se trata de ofrecer al pú-

blico la garantía del cumplimiento dé nuestro deber, para que,
confiado, vea en el Veterinario el centinela avanzado que \
de un modo constante para evitar los p que le amenazan,

itido que Cumple rigurotaminu- sin que pueda liabei l.i
ibilidad, ni ai'm en ttñ momento de desvarío v con el

ña de salvar intereses particulares, de que a éstos a
la m á s ÍHM ute medida de higiene bromatológica.

l.i Veterinaria ha sido la postergada de todos los tiempos, la
ignorancia crasísima de lo que esta clase era, v iconoci
miento ddsu cometido y de los i osqui prestan podía a ta
humanidad, fueron causa de su marcha lenta. Además la falta de
protección de los l Gobiernos \ la escasez de elemí utos materiales
de villa, con que esos misinos Gobiernos rodearon a los que han

b l.i desgra» i.i de dedicai i estudio, obligaron al Vete-
i i ni rio .i prai tii .i¡ con preferencia el herraje d los animales ante
la i" iva de morirse de hambre, y esto contribuyo en gran
manera a que las a ^norantes, y lo que es peor, las gen
que ni por ilustradas, * «fundieran al Veterinario con el

tdor, V DOC0 a poco, con una constancia sin límites paí

trabajo, por sus propios méritos, esta sufrida \ laboriosa dase
toa elevadísimoa v los nombres de Los Veterinarios

Bouley, Nocard, Axioing, < Ihauvi au y oteo í<« i los de au
cboscompatriotas nw «conocidos, se pronum ian i on i i
ni., i peto por los hombree de ciencia del mundo entero.

Se inicia una nueva era para la Veterinaria, y en el laborat
rio, en el Consejo de Sanidad e Inspección Pública del Reino, en
las Reales Academias, ftfl l.i piensa, en los Municipios, m las
grandes as de explotación ganadera, etc., el Veterinario
borra para siempre <•! erróneo concepto que de él i-<' tenía.

Pero es el caso que aun pesa sobre la Veterinaria esa prev< El
ción o reparo, que el público en general siente contra toda co-
lectividad que tiene por finalidad vigilar el cumplimiento de las
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leyes, máxime cuando lo dispuesto en ellas lesiona intereses
particulares, lisa prevención O reparo dimana de qut las faltas
cometida* por toa individuos, recaen sobre la entidad de que for-
man paite y de que dentro de su cometido pueda caber la pn
ricación.

B9 preciso librar a la Veterinaria de este peso, para qu<
trabajo sea m. .ido, restando a sus muchos enemigos tas
armas con <|ue la hieren, para poder seguir viviendo de su pro-
pia sangre; y de la misma manera que nuestros sabios con sa
laboriosidad la encumbraron al puesto que la correspondía, de-
bemos nosotros con nuestra nobleza dirigirnos a los podi
públicos p n a decirles: Queremos el establecimiento en toda
España del seguro de animales contra el decomiso en los Maia

[ue este seguro, a la par que salva los intereses del
idero, nos da libertad absoluta para proceder al decomiso

sin temor de lesionar intereses y es ana garantía del cumpli-
miento d.- nuestro deber.

Tienen por objeto los seguros contra el secuestro, como muy
bien dice una de las conclusiones aprobadas en el < ongreso In

¡ nional de Veterinaria de Budapest (ioo5), el pi los
intereses particulares contra los considerables perjuicios posi-

repartiendolas pérdidas que se ocasionen de una manera
uniforme y soportable sobre la totalidad de los intei
Claro está, que los dirá ite interesados son los dueños de

mímales de abasto y por lo tanto entre ellos se han de re-
partir las pérdidas ocasionadas; pero como anteriormente decía,
el público aeral disfi uta de los benefii ío o, j
con d Beguro tiene La garantía del cumplimiento de las leyes
oitarias Por lo tanto, como medida equitativa de reparto, las
prima d seguro de los animales que se sacrifiquen en los Mal 1
deros públicos, deben ser satisfei h is por sus dueños, y las cajas
de estas so< i, subvencionadas por el Gobierno.

\nt.• . de pasar adelante, es necesario hacer un pequeño estu-
dio >\r las diversas 'lases de seguro, para en conclusión escoger
aquel que, dadas las condiciones en que se desarrolla el negocio
de aquelaba'>toque, de dadascarneSlas en condicioncsnuestra nación, sea ' des a r ro l l a t n e g
muchas vece9 el mis leve error en la organización de esta clase el
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asuntos los hacen iV.icis.ir, pasando por malos cuando no lo son.
En Bspaña apenas existen soci de t: s t. i índole; DO

obstante, el ilustrado Veterinario r. San/. Egaña en un notable
trabajo publicado en AY Pecuario Español, cita la caja d
guros instituida por la Diputación de Guipúzcoa contra la mor
talidad del g a n a d o , que indemniza a los d u e ñ o s «Ir las r e s e s
cuando son inutilizadas en el Matadero; el articulista también

mención del seguro establecido en el Matadero de San Se-
bastián, en donde, mediante el pago de una peseta por res, s<-
abona al dueño, es caso de decomiso, La cantidad en que b
sido contratada con el carnicero, con un descuento de lopor 100.
No merecen tú irse como sociedades de esta clase 1«»s i

os privados establecidos en los Mataderos de Madrid y Bar-
Celona entre varios dueños de cerdos, para satisfacer a parles
¡goales el valor de los animales decomisados por triquinosos.

A esto quedan reducidos I ros contra el decomiso en
ndo en cambio numerosos los que existen contra la

mortalidad del ganado, aun cuando sean menos útiles y yentajo-
puea sus primas han ele ¡ anualmente durante la vida

del animal, lo que les hace alcanzar una suma importante, y
cuando llega el momento de sacrificarlo, si es decomi n el
Matadero, hay que aumentarlas a la perdida del animal; mi. i
que mediante el pago por una sola vez, de una insignificante
cantidad para d seguro contra el decomiso, garantizan i omple
i miente su valor.

A tres pueden ceducirse las clases de seguros contra el deco*
iiii'.o en loa Mat iderOS, y son:

SEGUROS PARTÍCULA UI

I S 4 Ü N K l l ' A l . i

IALES.
¡tiares won las sociedad* s constituidas por per-

s o n a • i i i i i i a el negocio de las carnes (abasteccdoi
t<). las cuales funcionan abonando entre

l valor de las reses secuestradas o creando para ello
u n a ' i primas pagadas por cada cabeza de para qui

Dentro d ' cst grupo est<Ín comprendidas aCluellas gran
des sociedades aseguradoras onstituídas con capitales e t r a -
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i Mataderos, y cuyo objetivo principal es la especulación,
lase de seguros (como ii.i ti nido oca tión de manifestar

esta ponencia en comunicación dirigida a la muy ilustre Comi-
sión di- Mataderos <!<• lí.ircelona a principios del año ])ró\imo
pasado) no cumple, más que en parte, la finalidad que se intenta,
pues si bien defiende los intereses particulares, ert cambio no
r.un Í/.L el cumplimiento de las medidas sanitarias, ni da libertad
de acción al Veterinario, pues lo que antes eran intereses de un
individuo pasan a serlo también de la BOI iedad que estará intere-
tada en salvarlos, contando para conseguirlo con más inflaeft ia
y pod< r que el mismo dueño.

Por lo tanto, no sólo debemos desechar esta clase de seguro,
9tno qué debieran ser prohibidos ruando, como en este caso,
Ben .1 riesgos dimanados de medidas consignadas porlasleyt
beneficio público»

Seguros municipales: consisten en el establecimiento de un
fondo común contra el decomiso de animales de Matadero bajo
l;i protección y vigilancia de los municipios.

l('.s indispensable para MI buen éxito, que el seguro sea obli-
>rio par i todi >s los animales de I

sacrifiquen en los Mataderos del Municipio, pues de lo contrario
no • irarían más que loa animales enfermos o sospechosos,
no si aliciente las primas para pagar las indemnizaciones, y
i I fracaso icría inevitable.

Bntre los machos seguros de e tse podemos citar como
modelo <•! del Matadero de Alejandría. Su fundación data del i •
dé Julio de iK<)(>, Los fondos están constituidos con un impuesto
de 0*78 francos por cabeza de ganado bovino y 1**04 francos por
cerdo, IIM> la subvención municipal destinada a equilibrare!

No debe extrañar lo reducido de la prima, en comparad
con la de los Mataderos alema le 5 :i 9 francos) porqw La
clase de ganado bovino que se sacrifícab 1 en A-lejandría pertene-
1 i';i ,1 un.1 pequeña raza oriental cuyo peso no excedía de So k i -

inios y por lo t.mto representaba el 1 por roo d>-.l valor de
la r s , dados loe; precioc; a cIue se cOlizaba la c·lnal.

omo f lu i ra que el ganado lanar y ·1 cabrío no ofrecen má
que pequcllos riesgt)s, puesto qu el valor de una cabeza de sta
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especie itivamente insignificante, en la mayoría de los Ma-
taderos donde funciona el seguro municipal, no abarca mas que

, añado vacuno y porcino. Tal sucede en Alejandría donde
t.impoco se indemnizan más que los decomisos totales, es d<
cuando la res es declarada totalmente impropia p a n el consumo.
En Alemania alcanzan Las indemnizaciones a los decomisos par
cíales o expurgos, pero esto, aparte de las dificultades que ori-
gina el v.ilor.ir l;is porciones inutilizadas, obliga i elevar las pri-
mas de seguro, lo que entorpecería el desenvolvimiento de la
institución.

Los servicios administrativos son encomendados al ¡
de oficinas del Matadero bajo las órdenes del Director-Wini
nario y el Municipio se incauta de los fond is on caso de supe

¡t O satisface el délicit cuando existe, sin que ninguno de
(uantos han contribuido .1 la formación de aqinl fondo ben
derecho alguno sobre él.

El valor de Los animal uestxados rs señalado por el l ) i-
or-técnico del Matadero, el Veterinario que practicó el de

comiso y un tratante ea carnes <> abastecedor, delegado a i
efecto por el gremio.

Bstas son las bases principales por que se rige el seguro im-
plantado en el Matadero tic Alejandría, que hemos tomado como
modelo, y a pesar de la insignificancia de las primas y (i | n

enzootias de cisticercosis bovina sufrida en los primeros .mos de
su funcionamiento) sigue BU marcha normal, en beneficio del
ganadero y de la salud pública. Eiemosde nacer constar, sin em-
bargo, que el apoyo prestado poc la municipalidad d<- aquella
población, ha sido su sostén principal, pues no hubiera podido
subsistir únii amenté ion el e! • individual, reprei i atado poj

il.' '¿i'guro, debido .1 la falta d< capital de r< .< rva con
que hacer i ente i (¡ciencias del principio que sólo la prác •
tica resucK

Son de ten* C muy en cuenta eStQS datos para (|ue los Ayun
tamientOS, al decidirse a implantar esl I I lase de seguros, no los
conduzca al fracaso, queriendo convertirlos en una fuente mas
de ingresos, como hicieron con los Mataderos públicos, que crea-
dos con fines c.-c1uivamcnte sanitarios, pasaron estos fines en la
práctica , ser secundarios y su objeto principal pasó a ser e l
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abundante rendimiento i|ue proporcionin .il erario municipal.
Conste, |)iirs, que los municipios al instituir LTO contra

los decomisos de Mataderos, deben subvencionarlo r u n o insti-
tución creada en beneficio del público en general y de la gana»
din a nacional.

Seguros nacionales. Son los establecidos por el Estado con
carácter de obligatorio para todos los animales de carnicería que
sean sacrificados en los Mataderos de la nación.

Claro está que el pormenor del funcionamiento y reglamen-
tación de estas sociedades \aría según las exigencias y costum
bres de la nación donde se implanten.

I l.\,i a el presente, solamente existe en algunos de los estados

erados de Uemani; ido el más importante el del reino de
•nia, cuya dirección está confiadas La Cámara reatde seguros

ampliada ron una comisión especial compuesta do nueve miem
i, dos nombrados por el Ministerio del Interior, dos por el

Consejo superior de Agricultura, dos por la Sociedad de A
cultores y los tres restantes por los propietarios de animales.

Son excluidos del seguro los animales enfermos, así como los
menores de tres meses y los de procedencia extranjera, que no
hayan permanecido en el país quince días por lo menos.

Tan pronto como es decomisada una re",, la Inspección Sani-
taria extiende un documento al dueño, c >n el cual reclama dentro
de las veinticuatro horas, al Municipio de donde dependa el \la
tadero, el 8o por roo del valor del animal, máximo a que puede
llegar la indemnización.

La tasación del decomiso es hecha por una comisión, nom-
brada cada tres anos, compuesta de un representante de la admi-
nístradón comunal, el Veterinario y dos representantes del gre-
mio de gao tdei ta comisión, ames de proceder a la tasai tón,
debe averiguar si existe alguna causa imentaria por la que
deb i :duído d. la indemnización.

El lisiado subvencioni la cija con el 25 por ioo, de modo
que las primas han de s t el 55 por IOO p Btante.

El dueño del animal es indemnizado no SÓlo en casos de de-
comiso, sino también cuando la res por sus deficientes condicio-
n ' s t ' nKa q u e ser vendida con la calificación deficientele «Freibanh>sc o
' a m e de inferior calidad; en e t e C,lSO la caja reembolsa el p r o -
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ducto de la venta, o lo deduce de la indemnización, <n caso que
la utilice el dueño. lJara este objeto tienen los Ayuntamientos
puestos especíale» de renta e instalaciones industrial* el
apri' oiento de los di &

En Prusia, el layo de 1900 votó el Reichstag la si-
guiente ley: «El Parlamento n nos la aeceaidad de instituir
por leyi 1 'i' I I ttado loi seguros públicos de animales de abasto,
con la protección del Imperio, bajo la forma de subvenciones, y
que él pui da atili ar Lis partei decomi

A lin de que los diverso:, I dofl |»in dan dai Cttffl
plimiento a un proyecto que iodos han n 1 ono< id no benefl
cioso, • iblecen las siguientes conclusión* .

i."' Es preferible limitai los legaros del 1 (tado ido
(vacuno adulto (excluyendo asi los 1 meros), y a los cerdoa ma-
yores de t res meses.

Se podrá <• a tender este seguro a loa Mataderos [>irticu-
larea aometidoa .1 la inspeci ion, antea o después del ¡o.

3." i n podrán ser comprendidos los animales sacrifi-
cados de urgem i >.

4.a Deben excluirse loa animales de procedencia extranj
(¡ne no hayan pasado cierto tiempo cu la localidad donde huyan
de sacrificarse,

5.* La indemnización no deix- abarcar el valor íntegro del
animal, sino una pane . Kn caso de indemnización total deben

aedidaa enérgicas para evitar que se encarezca el precio
de los animali

<>,•' Las partea menores <lc 12 francos no deben ser pa
7." I MI prin< ipio, el total <lc las indemnizaciones y 1"

de administración deben ••< - .ulos por los interesados.»
Como 9e desprende <l«i las anteriores conclusiones, el imperio
•n.in procuraba dar a los divei ios Estados unas bases funda-

mentales para la implantación del seguro, encaminadas todas
ella • a garantizar su mejor funcionamiento.

De las tres formas de seguros anteriormente descritas, el
Seguro \;e ion.il es, sin ningún género de duda el mejor de iodos
a juzgar por las garantías que ofrece y porque sus ben< Scios
abarcarían un campo lI1uchos m;'ls ex!'nso quc ,1 di 1 segu-

; además, como decíamos al h,blar del seguro lllllnicipal, una
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de las condiciones indispensables para garantizar el éxito de
is instituciones, es el que sean obligatorio todos los

animal " < « asegui ida qu'e se lacrifiquen en la na< ion,
puesde lo contrarío i rían, por estar basado toen el
ni i\ or número de rcses aseguradas no d< comisables y es natural
qae no siendo obligatorio o establí i ii adose tínicamente en pobla*
i iones aisladas, ;i ellaa serían llevados los animales sospechosos.

A simple vist i parece que la implantación del Seguro Na<
nal ofrecería grandes inconvenientes, en lo referente a la oí
nización del personal técnico y administrativo que tendría que
haber basta m pueblecitoa donde el número de reses sacrificadas
("une tan insignificante qu«' no pudiera ni remotamente sufragar
los gastos de esi «al; por otra parte, el actual funciona
miento de los Mataderos a eargo en absoluto de los munú iptos,
parece disponer que Bean ellos los que se encarguen del seguro
valiéndose del personal que actúe en ellos, lo que facilitaría i u
marcha y resultaría más económica su administración en benefi-
cio de li aradores, Pero desgraciadamente todos sa
que la administración municipal es muy distint in cl pueblo
0 la región donde se ejerza, y aun en una misma población varía
cuando cambian sus admini tiradores porque cada uno ínterpn ta
las leyes y las aplica a su manera, y siendo el seguro de efectos
generales para todo el reino, podría muy bien entorpecerse la
marcha general y i entarían infinidad de conflictos entre dis-
tintos ayuntamientos, por ser unos los proveedores de ganado y
otros los consumidores, teniendo los primeros interés en retener
para su abasto las mejores reses y exportar las sospechosas.
Además, las garantías que ofreciesen pua el pago de las indea
nizaciones no serían iguales en todos los municipios, y buena
prueba de ello nos la dan aquellos i|ue tienen en descubierto

in respetaba • uno el de los titulares, listos y otros mu
1 nos inconvenientes inclinan a creer que a toda
clase de seguros, el mal dependiente del Estado.

No es mi objeto presentar en este trabajo la reglamentación
minuciosa del Seguro Nacional, porque requiere un estudio com-
plicado, m:ls bien administrativo Nacional,porque técnico. requiereunumplido estudi
nuestro cometido dando la i d a , sellalando la l1eceidad de su in-

medi.tta implantac ión y esboz,tndo unas I >bre las que t i <
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descansin- este, edificio, marcando especialmente en ellas cuanto
nado nát o* menos directamente coa el Veterin

atendiendo su especial intervención Mataderos. El porme-
nor del funcionamiento, que por fuerza ha de n er a Las
exigencias de cada población y a la manera de practicar el n<
ció de carnes en cada una «I. ellas, así como las garantía! e tn-

ión <lt- Las "p< tai Iones del Seguro son, como dijo dicho,
ajenas a nosotros.

Una i\v las dili- uli.id , más grandes con que se tropezará al
establecer el Seguro, es la de s< üalar d importe de las pi i
porque no fe pueden calculai el valor de los objetos
gurados sino sobre el tanto por ciento de fe» «misadas en
comparación de las sacrificada aumentan estas dificultades
por falta <i f d « " i n i , D ( i i I.L m a r o r

parte de los pueblos, ni muchos de tos i nales no hay "i Mata-
dero, La fali i í iment iciófl «le carácter general, en La que
señale concretamente el < i iterio <¡u¿ deb< seguir el inspeí toi

lo que a decomisos ae refiere, ha Bido causa de que cada V*<
terinarío procediese a su manera, siendo esta, otra de las cau-
sas por la que se hací imposible deducir consecuencias de

titud aproximada para establecer el porcentajt d< resesde
comisables,

A continuación copiamos ia relación de reses sacrificadas y
inusadas, de las especies vacuna y de cerda, en Los dos prin

cipales Mataderos de España, y su comparación pondrá de ma
nifiesto la verdad de lo dicho.

MADRID

AÑOS

191 o
i i

1(JI 1

""3
1~14
1 ') I ,T

BUEYES Y VACAS

75,213
71,1KS

t66
73,1-57
3 l

374

htmkám

40

37
31

37

TBRNBRAS

Sacrilkidií

24w
27,112

»9t5
34»¡
34»a7°
3(),577

ttminln

2

1

1
2

1
1

CERDOS

Sacrltictdos

,79o

4i,n5

1M 11

Deuaiudu

I i . S

K»i

,.s4[ 12
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KARCKLONA

AÑOS

H)IO

l l j l 1

[91a
1913
1914
1 (> 15

BUEYES Y VACAS

hcrifato

[4,176

I3i437
24/
25,5b7
25,152
28,549

tanatafa

233

J 5 I

227

ir:.UNERAS

Sicrilkita

7 2 , 2 •<>

13"

92,

UUMÍMMIM

7
i ' )

[8
ir»

CERDOS

Sacrifícate*

- > ;

81,;
83*!

¡18
81,49 I

Imanta

58

77
85

109
1 1 •

De la comparación de Los anteriores estados se deduce qui
enorm- desproporción que existe en Loa decomisos nos d
orienta para dedu il ha de ser el importe do las primas de

uro, pues mientras en Madrid se decomisa un medio por 1
• i'- redes mayores, en Barcelona pasa ii<l 1 por too. Esto, que .1
simple vista parece debido .1 la disparidad de criterio de Los lo 1
pectores, no lo es en absoluto, pues depende también de La dase
de animales que se sacrifiquen, influyendo en grao t k
rru.is y la procedencia, pues sabido 1 i de todoB, que aqui mismo,
dentro de musirá nación, existen regiones muy por
la tuberculosis; enfermedad que da el mayor contingente de
comisos; tal sucede en la provincia de Gerona, y en cambii
pocos los casos registrados en el ganado i> ite de las eaari
nas de Galicia y ninguno en los bueyes importados de Marrue-
cos. Para hacer una deducción <• o conocer los

inusables que se presentaron entre todas las r«
1 rificadas durante cierto número d años i a toda España, y esto,
romo comprendereis, es imposible; por lo tanto tendremos que
valemos de Las estadísticas extranjeras, que son máscompleí
aun cuando tropecemos con el Inconveniente de que los ganados

iuc nos abastecemos no son de la misma procedencia y
lo tanto no e itán sometidos a iguales condiciones climatológicas,
donde pueden desarrollarse enfermedades diferentes.

Kn el siguiente cuadro consta el estado de a se s aseguradas e
indemnizadas, más el tanto por cielito de las opcl'aciones prac-
ticadas durante ocho anos por el seguro municipJ.l de Lcipzi~:

13
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AÑOS

189a

[894

1899
tgoo

BUKYI

Asegurados

1,659
11,58i
1 1 , I M I »

I I .

12,636
13»/
[4t808
i5,<
659

Promedio. .

Dccoml-

i59

231
187
233
295
290
277
3J3
143

• •

Por 100

i 'S

i'9
•l7

2 l I

['9
1*9
a'o

i l9

VACAS

tufaradas

7t»3
6,710
7 - ! :

8,586

10,
I I ,
11,666
7,JI 3

UJH

332
337
424
426
421

475
499

2 4 ' 7

ror m

4*7
5'o
5l3
5*o

4l4
X"
4*9

4.7

CliRDOS

Augurados

73.083

90
96,635

110,394
Il6,;
1 .-i ,5fl5
136,035
63i

silos

977
1,220
1,127
1*460
1 >5oa
1,666
1,918

5o< 1

Por 100

'.;
[ '2

1'3

•'1
o«9

i'a

Como se ve por el cuadro anterior, las reses secuestra
alcanzan un tanto por ciento muchísimo más elevado que en
nuestros Mataderos; tanto por ciento que ;\ mí entender 11
riamos a alcanzar nosotros, teniendo en cuenta que los secues-
tros actuales son hechos únicamente entre las reses no sospecho-
sas o seleccionadas, pues es lógico y natural que no presenten al
sacrificio en los Mataderos aquellos animales qué son propensos
al decomiso, teniendo otros lugares donde impunemente puedan
ser sacrificados.

Otra de las consecuencias que. pueden deducirse, y que t;uu
bien liemos apreciado en nuestros Mataderos, es que las indem

iones alcanzan un número mayor en las hembras; por lo
tanto, debe ser más alta la prima; y do entre éstas las de razas

oras que hayan sido dedicadas a la explota* ion láctea, dan
un contingente mucho mayor al decomiso que las otras razas,
por lo tanto, entiendo que también debieran ser clasiiu 1
primas de mayor categoría.

Las primas establecidas por el seguro municipal de Leipzig,
hubieron de sufrir muchas modificaciones por error de cálculo
como seguramente nos sucederá a nosotros, aun con la ventaja
de tener donde orientarnos. El primer año se pagaron las primas
a 6*a5 francos indistintamente por buey o vaca» tasa que tuvo
fIue ser rctificada 11 segundo a n por la. tle <)'+0 francos para los
primero& y 1J'90 para las s'gund
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líiiSajonia después da muchas rectificaciones se señalo ti
prima «le ,p-• francos p ¡ machos adultos y 13*13 para l.is
hembras, que es lo que aproximadamente correspondía a nuestro

PUTO nacional.
Como linil di; r Ite modesto trab.ijo, he aquí unas bases que

pudieran servir de orientación para la implantación del seguro!

i:ASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE V1 N SEGURO NA-

C1ONAL CONTRA LOS DECOMISOS DE ANIMAL!

EN LOS MATADEROS

1.—Con la denominación «Seguro Nacional Obligatorio con
tra los decomisos en los Mataderos* s< constituye una entidad
bajo la protección y vigilancia dd Estado, que tendrá por objeto
el indemnizar a los dueños de animales de las pérdidas ocasiona-
das por los decomisos practicados por la Inspección sanitaria de
Mataderos.

II.—Los fondos para satisfacer est;is indemnizaciones se cons-
umirán con las primas d« seguro satisfechas por cada c.il>u/.,i de

lado qu< w tarifique en los Mataderos de la nación, más
una subvención del Estado equivalente al 20 por too del valor
indemnizado.

III.—Al entrar laa en los Mataderos irán acompañadas
de una hoja declaratoria donde conste la clase de n s, nombre dd
dueño y procedencia; a estas hojas irá adherido un Bello o es-
tampilla denominada timbre del según» de Mataderos (que se
venderá en 1 MICOS) por valor dd importe de La prima de

uro que le coi responda, hoja qui ' 1 Ins—
ion Veterinaria del Vlatadero al admitirse l.i 1

Dicha hoja despui ristrada era remitida diariam* >fd
Veterinario a li Inspección provincial de Higiene y Sanidad
pecuai 11

IV,—Para asegurar el buen funcionamiento y la inspección
ri'·urosa Ü' este seguro, se dividirá en circunscripciones 1
pondi'ntes a calla provincia, bajo la dirección Jd Inspt;c tor pro
vincial de Higiene pecuaria, quien 1 tara I dos mensuales



do. las operaciones practicadas en los Mataderos de la provincia y
los remitirá al Ministerio de fomento.

Y.— En todo Matadero habrá una comisión encargaba de la
ración] compuesta del Veterinario municipal encargado

de la admisión de resé?, y de efectuar los decomisos; un repre
sentante de los ganaderos o dueños de roses nombrado por de-

ición del gremio y un delegado del Gobierno. En Las capitales
do provincia esta comisión estará compuesta por el Inspector

irincial de Higiene pecuaria; on delegado del Gobierno, dos
Veterinarios de Mataderos nombrados por el Alcalde y dus abas

dores delegados del gremio.
VI.—La. m de reses en los Mataderos se hará el día

anterior a la matanza, para lo que se habilitarán locales a pro-
pósito para el descanso de las reses, Las hojas a que nace rei

ta el artículo 3, serán remitida! a la Inspección provincial el
mismo día de la admisión.

VII.—Serán objeto del seguro, áflicamea mímales pi
tenectentes a las vacuna y porcina, exceptuando I
res< > 'nas o sospechosas y las menores de tres meses.

YIII.--Las primas de seguro serán de varias categorías según
importancia, a saber:
(A.) Ganado VOCUHÚ^HACÍ» de razas Lecheras (suiza, holan-

desa, etc.); que hayan sido dedicadas a la producción láctea; ..•
1; 3 Bueyes <> toros; 4 Ti meras,

(B.) Ganado porcino: 1 Cerdo d<- uno y otrosí \o que irro-
jen nu peso mayor de cincuenta kilos; 2 ídem de m.i. 01 i> so.

El valor de Las ¡M imas • ¡1 1 uniformi para y en
la pro\ Aculado de nuevo cada año según eli

sultado de las op o ¡s pra< ¡ 1 adaí al año precedente
IX.—La indemnización sólo s« ha tiva en 1 ao de >lc-

comiso total de la res,
Sol.ni- ¡ abonará el 80 por 100 del valor en que ha

sido mima!,
I •a tasación tic los decomisos a< 1 i h< • ha por La ( omi lióu ad-

ministrativa, dado el peso de 11 < nial y el precio corriente de la
carne en la plaza, (lllcdanuo propi·dadde la caja de fondos del

regurodccollli el pruducto filie rilllla el aprot tiento industrial ele la
. decomi



El seguro empezará a regir desde el momento en que sean
los animales admitidos en el Matadero basta que salgan de él.

X. Será gratificado con el 5o por ioo del valor del animal
la persona que descubra las infracciones o denuncie algún fraude
sobre el seguro.

XI.—El dueño, director o encargado del establecimiento don-
de se inutilicen Las reses decomisadas, librará un documento que

.nitirá ;i l,i Inspección provincial de Higiene pecuaria en que
i n las reses inutilizadas diariamente y su procedent ia, Ca.

de no existir establecimiento para el aprovechamiento industrial
de animales muertos documento se.r.l librado por la alcaldía
d e l l u g a r <lu¡i . !e s e i n u t i l i c e n .

XII.- El Inspector Veterinario, en casos de decomi -n
derá un documento acreditativo al dueño de la res, a lin de que

te pueda reclamar el importe de la indemnización que le co-
rrespond i.

Cumpliendo lo prometido, nú quiero molestaro y doy
por terminado este trabajo sintetizando I" io en las si-

CONCLUSIÓN'!

I.—Kl seguro contra el decomiso de los animales en Matade-
ros es el complemento de una buena inspección sanitaria.

II.—Este seguro defiende los interese-; del ganadero y ga-
rantiza el cumplimiento de las leyes sanitarias, en 1<> que i ins-
pección de carnes se refiere, dejando en completa libertad al
Veterinario para proceder al si •> «le las resessin temor de
l< lonar intereses particulares.

III. i furo debería aer dependiente del Estado, pero
dadas las dificultades que ae presentarían a su implantación, <i¡
manadas en gran parte de la deficiente manera como funcionan
en la actualidad los Mataderos, sería más práctico al princi]
li icerlo depender de los municipios, y iendo oblig ttorio en ab
soluto para todos los de la nac ión.

IV.—Para el mejor funcionamiento dd s~guro sólo se p'rl11i
t id el s.criticio tle r e s s en los Mataderos en <tUI! cxista insp"-
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ción veterinaria dotada de los elemento* indispensables para
practicarla.

• *

El señor Presidente concede, la palabra al señor Sanz Bgaña
Í|uien dice que eit las conclusiones no está perfectamente claro el
texto de la ponencia y lamenta que el ponente no se haya atre-
vido a presentar la forma de implantación del seguro, y previo el
permiso de la presidencia explica con gran riqueza de detalles la
marcha que deben llevar tas seguros en los Mataderos, opinando
que debe ser de carácter omoicipal concediendo intervención al

tado pora obligar a los municipios a organizar estos servid
Somete a la aprobación de la Asamblea que. ta forma del seguro

i municipal con la garantía C indemnización del Estado.
Contéstale dl poséate aclarando los conceptos. A.pruébanse
conclusiones por aclamación excepto la tercera que será re-

dactada entre <-l poséate y el •• ñor San/, Egaña. Dichas conclu-
siones quedan en la forma siguiente;

1.—El seguro contra el decomiso de los animales en los Ma-
laderos es el complemento de una buena inspección sanitaria.
11. —Este seguro defiende los intereses del ganadero y garanti i
el cumplimiento de las leyes sanitarias en lo que a inspección de
carnes se refiere, dejando en completa Libertad al Veterinario
pata proceder al secuestro de las reses sin temor de lesionar in-
tereses particulares. III—Este seguro debería ser dependiente del
Estado; pero dadas las dificultades que se presentarán a su im-
plantación dimanadas CU gran parte de la deficiente manera como
funcionan en la actualidad los Mataderos, sería más práctico al
principio hacerlo depender «le los municipios y siendo oblígalo
r i o e n a b s o l u t o p a r a t o d o s l o s d e la N a c i ó n . I V . — P a r a el m< ¡<w
funcionamiento del seguro sólo se permitirá el sacrificio de ceses
en los Mataderos en que exista inspección veterinaria dotada de
los elementos indispensables para practicarla.

I )e,spués dt: recoger varias proposiciones que pasaron ;i es-
tu'liw de la im sa, la presidencia levantó la sesión a las 13 de que
como Secretarios certificamos.

V.° B.° El Presidente, Demetrio Galán.—Los Secretarios,
Nicéforo Velasco y Benito Carbó.
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Quinta Sesión

\ las cuatro de La tarde del día 24 de Octubre, da principio
la quinta sesión de esta Asamblea, bajo la presidencia di: don
Demetrio Galán, y el Secretarlo general da lectura de unos tele-
gramas y una carta de adhesión, y da cuenta de los trabajos pre

idos a li Asamblea. Los telegramas son de los Excelentísi-
mo 1 Sres. Ministros de Gobernación y Guerra, y la caria de don
Min (lino Montón.

Los trabajos presentados de que se da cuenta son:
Una proposición de 1). Francisco Fraile, y otros señoi
nbleístas acerca de una idea preliminar para la Unión Na-

i ional.
< >tra del misino señor y otros señores asambleístas, relativa a

la ¡ndusion del Veterinario en el desarrollo del seguro pecuario,
Oda de 1). Juan Roí y Codina y otros señores asambleístas,

pidiendo el aumento de vocales Veterinarios en las Reales Aca-
demias de Medicina y Cirugía.

()tra di' I). Núvforo Velasco y otros, pidiendo la inclusión de
un Veterinario en el Consejo de Instrucción pública.

f Mra del Colegio de Ciudad Real, para la creación de un fon-
do colectivo.

II Presidente ordénala lectura del Acta de la sesión anterior
que es aprobada por aclamación, con la observación hecha por
el Sr. l'allí, referente a que el trabajo relativo a seguros en los
Sáataderoa, pase a Fomento, para los trabajos que sobre
cuestión se celebrarán en breve; dicha observación es * entestada
por eL Secretario Sr. Velasco, y ac1an da por la presid('ncia.

onc~dese la. palabra a D. Manu1 Medina, para desarrollar
eL tenl'l:
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Doctorado en Veterinaria

SEÑOR PRESIDENTE:

SI V.IÜI.KÍSTAS:

()s ilirijo la palabra desde este lugar, y en tan solemne mo-
mento, no por soberbia, sino por osadía, no por falta de modes-
tia, sino por Bobra de arrogancia. Bien sé que todos estos son
defectos del i ipíritu, pero, defecto por defecto, prefiero la arro-
gancia y la osadía, que anden sus fuerzas y vencen o son venci-
das,'al apocamiento y modestia excesiva, que rehuyen la batalla
y se condenan a una inacción vergonzosa.

Yo hubiera podido— quizás hubiera debido — declinar el
honor que m« dispensó el Comité 01 ganizador de esta grandiosa
Asamblea al em irgarme la ponencia del tema Doctorado en

terina/ia, amparándome para rehuir su aceptación, en mi
insignificancia, en mi escasa capacidad y ninguna autoridad para
tratar con acierto tan transcendí atal aauntOi ;l' proceder así, lo
hubiera hecho impulsado por mi modestia. Pero la modestia,
sirve muchas veces de disfraz a la pereza y yo no sé si vosotros
habríais pensado que era ésta, y no aquélla, la determinante de
mí renuncia

l'or ptra parte, y o he oído ea mi cuna las primeras palabras
de amor a la \ eterinaria; en la cuna me infundió el germen del
culto a la profesión un Veterinario orgulloso de serlo, v el gér-

n le ha ollado en mi alma con tal exuberancia, que ha
Uc áarse de mi voluntad, sometiéndola en absoluto,

no en una mística e iltai ion, al culto <lc la Veterinaria.
Poi uando recibí el ofrecimiento de esta pqoencia, con-

sideré un deber ineludible aportar el esfuerzo que se me pedía
y, a falta de otros resortes activadores de mis energías, apelé,
para de:-idirme a aceptar el compromiso, a la arrogancia y a pelt

día r¡u' ahora flaqul!:lI1, qu. ahora me abandonan, dejándome
ante. vosotros sin más 'seudo 'lue me proleja el' la adv'rsidau
de vocopra rogaros que ese gran amor a la Veterinaria, que
invoco para rogaros benevolencia y perdón.
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Contando con ellos, voy a ofreceros materia de discusión
sobre este- intensante tema del Doctorado en Veterinaria.

*

menos tiempo,Ninguna profesión ha elevado nv'is,
nivel cultural, que la Veterinaria 60 España, En poco mis de
diez años, nuestra profesión ha decuplicado su rendimiento inte-
lectual y, caso raro, que parc.ee en pugna con las leyes satúra-
les, este progreso no se ha hecho poi lenta evolución, sino sú-
bitamente, por una verd.ulna revoltti ion; de tal modo, <jiu-
comparando el estado de postración menta] en q ncontraba

ttra profesión hace diez años, con la espléndida flora
científica <]ue hoy tiene lug ir i n el i ampo de la Veterinaria,

erimenta la Be >n de ver interrumpida la lectura de un
libro del que una mano misteriosa hubiera arrancado quien sabe
cuantas hojas.

No hay modo de coaptar esos dos trozos de historia de una
misera profesión enervada, cuyo espíritu científico <•• n-
quistado en una tendencia al practicismo estrecho, desinteresada

nosa del movimiento intelectual mundial, y de esta Vete-
rinaria de hoy, vivificada por las auras bienhechoras de la crítica
y de la renovación científica, colocada a la cabe/a <h-\ movi-
miento cultural europeo, gracias a la fervorosa labor de miles de
[óvenes pai , concentrados, silenciosos, que, fecundados
intelectualmente por gérmenes emanados, como en surtidor
luminosos, de las cabezas geniales de sabios Veterinarios como
Curró, Izcara, Ravetllat, Gallego, han desenvuelto prodigiosa-
mente el germen recibido cultivándole en una atmósfera té

ano exceptici nio, de sugestión directa, de imitación y de
impulsión. ^

l·l tipo mental del Veterinario ferrócrata, del herrador-curan-
dero, que no poi idico y raro ha perjudicado menos a
la Clase atrayendo sobre illa la desconsideración social, hades-
aparecido totalmente; se han borrado en absoluto los tra/os de
:tclucHa ca.ricatura científica que se formaba en unas lostrazoshscuelas

d'sastrosamente organizadas para la 'nseñanza, casi exclusiva-
mente consagradas a la colación d títulos, apetecidos, tan sólo
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porque d i o s autorizaban p u a el e jercic io de l h e r r a d o . H o y , no
obstante la timidez e irresolución con que el Rstado ha coi
pondido al ansia de progreso de In Veterinaria, la Clase está
constituida por una brillante y copiosa pléyade de hombrea ilc
ciencia vigorosos para todas las iniciativas científicas y bien
orientado! para las mayores au<3 especulativas, propú i'
trabajo incansable en los tajos fecundos de la investigación posi
tiv.i y exacta, cuya actuación cu el laboratorio, en la clínit a, en
los campos, ha afirmado «MUÍ nte nuestra personalidad

Li sociedad y prepara una Veterinaria del porvenir que nos
consuele de tantos años de i itancamiento, digna de figuraren la
aristocracia de las profesiones, merecedora de loa más elevados
prestigios por su <¿ran importancia romo ciencia especulatiu
<!-: producción.

Cierto que el fruto logrado en este proceso dinámico «le
nuestra redención <s deficiente aun y harto inferior a nui
potencialidad productiva; cierto (pie aun no da por recorrer
mucho camino para llegar a la cima de nuestras aspiraciones; y
precisamente porque todavía hemos de escalar muchos estribos
de la cordillera de nuestro engrandecimiento moral y material, es
oportuno que aprovechemos un breve instante de descanso en la
contemplación del nuevo horizonte que ante tío se abre y
i-n meditar, desde la rima conquistada, el plan que debe condu-
cirnos a más altas regiones.

Pesa sobre la Veterinaria un lastre que luce más premioso su
uso hacia la consideración científica y social a que ha de lie

gar forzosamente; es< lastre es su historia. Por doloroso que
no se puede menos de reconocer que, hasta una ('pora no muj
remota, la Veterinaria ha prestado bien pocos servicios j utili-
dades il dad, ya que, en t neral, la actuación del Ve
terinario se limitaba a una muy rutinaria práctica xiínica v al
ejercicio del herrado; y como, según la frase de nue nial
Benavente, este mundo Me toma y daca es lonja de contrata)
donde antes que pedir se ha de dar, y los Veterinarios dábamos
bi'n poco, L apr'ciación dela V·tcrinari, se ha l1l!cho no por lo
que valía, sino por lo que aparentaba valer. De aquí t last imso

c n c e p t o I.lue la. profc:;ión ha merecido, no ya líniam'nte al
vulgo, sino también, para mayor desgracia y con más sólida jus-
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tificación, al público ciei , más capacitado para discernir
valores positivos.

I 9 innegable <jue en muy poco tiempo hemos ganado mucho
en la opinión del vulgo y muchísimo en la de las profesiones
afines, que han observado imparcialmente nuestra evolución en

-, últimos años; pero el espectro de aquellos tiempos de nues-
tra segregación cultural surge, a en la memoria de las
gentes cuando de juzgarnos se trata; influida todavía la sociedad
por la tradición, no acierta a romper abiertamente con los pre-
juicios del pasado y recelosa, acaso, de ir demasiado lejos, se
atreve apenas a establecer tranaa< don* • cuín \ ¡. j.i, y novísimas
opiniones.

stá justificada i elo con que la sociedad presencia nues<
tra elevación cultural, porque nosotros mismos no hemos tenido,

i ahora, el valor de abjurar, absolutamente, de nuestra his«
toría, de reneg ir sím erámente de nuesl (uizáa por el
temor de encontrar demasiada oposición a radicales renovacio-

IOS funestos resabios de nuestro i anesl isiino pi eté
rito, nos obstinamos en adaptar el eji < \< ío profesional a vi-j i-,
fórmulas que, o denuncian una invencible ¡ mental, o repre
sentan la bandera <|ut: cubre, los intereses creados por el error,

nos hemos dedicado exclusivamente a construir, BÍn preo*
i uparnos de demoler y así al lado de l;i gran verdad de la Veteri
M H i.i moderna, subsiste el gran <-¡ ¡ or de la Veterinaria de ayer.

Se impone una rectificación de la conducta seguida; precisa,
para nuestro rápido progreso, excluir toda concesión pi i
error tradicional, La nueva Veterinaria ha de surgir sobre las mí
nas de aquella vieja ("lase minada por todo linaje de flaquezas éti
caá y lacerías intelectuales; de lo contrario, los Veterinarios de
mañana, lageni* nueva, noli a realidad, Be parecerá irre
misiblemente a nosotros, adolecerá de nuestras rutinas y d>

lo que hasta ahora fue para la Veterinaria española estan
• imiento, atraso, se convertirá en decadencia definitiva y mortal.

He querido, antes ele entrar de lleno en el tema objeto de m¡
ponencia, daros la impresión de cómo aprecio yo el estado actual
de la Veterinaria y como estimo que debe orientarse para 1.
su t l a l redención; y 10 he querido, no por mero capricho, sino
porque me intresaba ftjr previamente eSlOs conceptos par.
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fundamentar en ellos los juicios subsiguientes. Considero el doc-
torado en Veterinaria, a la vez, como premio y remedio; como un
rico florón para la Clase y como fórmula eficacísima para su com-
pleta regeneración. Creo sinceramente que la Veterinaria espa-
ñola menee el halagador tributo de veneración y de justicia
presentado por el Doc to rado y concedo a éste ••[ vil n (k pana

salvadora, de remedio heroico para combatir nuestros mal
constitucionales y adventicios. Y para enfocar d doble
punto de vista el ten > li tcer previamente un arqueo
de los valore • del plan n g< neradi n a
que di aeternos»

Como premio, bien merecido tiene b ( Lase veterinaria que
Los estudios que constituyen la caj eleven a la categoría
de facultativos, estableciéndose los títulos de Licenciado y Doc-
tor, término de las carreras universitarias, La ciencia veterinaria
no tiene nada que envidiar en importancia práctica y especula
tiv.i 11 Medicina bu mana, ciencias físico químicas y
naturales; l< [os de ello, las supera por estos conceptos y deter-
mina a veces, su progreso. Tan cierto es esto, que en otros paí-

., donde por circunstancias que no son del caso la Veterinaria
se ha librado del estado de postración que en España basufrido,
las dos ramas de la Medicina humana y zoológica, marchan al
mismo nivel científico, disfrutan de las mismas atenciones ofi-
ciales y comparten la consideración social que merecen por BU
i" litíva utilidad.

En nuestro país, la ciencia veterinaria, falta de protección
o f i c i a l , ¡ n i D i t i p i e l i d i d ¡ón, condicionado su desarrollo
por un medio social nada solícito .1 BU evolución, sufriendo no

mente males de abandono, sino ha ¡ta pt rset ui iones, no pudo
impedir que otras ciencias ron las qu< 1 cha mi ate ligada,
privilegiadas con una atención oficial preferentísima* acelerasen
la marcha dejándola rezagada en el camino del progreso. Pero,
para la obra científica los medios son casi nada, el hombre lo
casi todo; y los Veterinarios españoles, luchando contra todas las
adversidades, impelidos por el resorte de su propia voluntad, por
la resolución enérgica de alcanzar las más altas cumbres cultv
rales, han logrado e s t rechar , rápidamente, las distancias <jue se-
rales,han a nues t ra profesión de 1 s más avanzadas .
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Con el medico, y en el mismo plano que él, lucha hoy el Ve-
terinario, en ese interesante campo de batalla que es el labora-
torio, en beneficio de l.i humanidad entera, para aumentar la
vida, para acallar el dolor, para retardar y dulcificar la muerte;
todavía va más allá el Veterinario en esta noble misión protec-
tora de la humanidad, pues que amplía su acción bienhechora coa
l.i inspección sanitaria de sustancias alimenticias y con el impor-
tante servicio de policía sanitaria de los animales domésticos.
Sólo por este aspecto de su función social—dejando ahora a un
Lado MI carácter de ciencia de producción y de profesión civiliza-
dora—la Veterinaria tiene derecho a identificarse en considera-
ciones y privilegios a profesiones con las que ya lo está en im-
portancia y rendimientos! Ï el primer paso para esta fastísima
nivelación es, hacer que desapan • an todas las diferencias exi
tentes en La organización de la enseñanza, de las que dimanan di-
ferencias en la morías profesionales.

Yo no creo que haya nada que justifique que la de Vet< rin •
i i > sea una carrer.; /.//. ni acierto :i comprender lo que quiere
expresarse con este calificativo aplicado a nuestra profesión; ca-
rrera especial, me suena a carrera independiente, aislada cientí-
ficamente de toda otra ríe de conocimientos; carrera especial,
0 no quiere decir nada o reprès nta un cantón científico, con
cuerpo de doctrina peculiarisimo, în relación alguna con las
ciencias madres; v este concepto aplicado a la Veterinaria, es sen-
cillamente una enormidad, porque la caudalosa corriente de Los
conocimientos que forman el cuerpo de doctrina déla ciencia ye-

rmaría tiene sus manantiales en los fértiles valles de las cien-
1 ¡as naturales y físico-químicas y se expande por los campos di
la Medicina humana y La industria, vivificándolo* con su savia
fecundante.

Doctrinalmente nadase] linaria de la Medicina y
ciencias naturales v físico-químicas; todo, por d contrario, une

bamente sus dominios científicos, de tal modo que su
alianza es deti rminante del común pro MIMI ¿Por qué, entone
ha i : i diversidad de organizaciones docentes? Porqué
esa injustificada, inútil y depresiva difi ición jerárquica!

No hay razón para eüaa a Facultades de Medí
ciña y Cien, [a ;, debe existir, con uno u otro nombre, la Facul-
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i·l dé Veterinaria, ya que los Veterinario! de hoy pueden, con
tigioa de MI ciencia, conservar y acrecentarla alta signi-

ficación de los títulos di Licenciado y Doctor.
mo que alguien, al escucharme, tenga para mis palabras

una sonrisa irónica y esta pregunta < «a: ^ bien ¡qué
ii i.ii.i' i. •; mando con eso?» No merece la supuesta preguntà que
dar sin contestación y no lie de rehuirla yo, que l,i estimo muy
oportuna.

Para ponderar ex LCtamente 111 onreniencia de elevar a estu-
dios de Facultad los que constituyen la carrera de Veterinaria y

on acierto el alcance de la innovación y los términos
en que ha de instituirse, es preciso que asociemos en nuestras
n IN dones Los idealismos de don Quijote y el buen sentido de
Sancho Panza; no es, por tanto, ocioso que nos preguntemos que
irían Minio con la n forma, pues aunque no sólo de pan
vive el hombre, sin él no puede vivir y [in- no da .1
a su dueiV» no vale una higa, que diría el inmortal escud

i axiomático que la importancia délas profesiones no de-
pende del nombre que llevan, sino de la utilidad que reportan

I modo de ejercerlas; pero es también cierto, que <-n la socic-
dad humana impera el criterio de las jerarquías. Se dicr que el
nombre no hace a la cosa, pero las i o representan por nom

v |i ir éstos se conocen, distinguen y valoran aquellas, de
tal modo, que un nombra Lo impropiamente a una cosa, da

i i ana repn >n infiel. Un título académico no da
ciencia al que 1" posee, pero es representativo de los conocimien-
tos científicos atesorados por quien l<; ostenta y por los títulos se
conocen, distinguen y valoran loa hombres de ciencia Pero

los diferentes títulos establecen rías; si con tas
i denominaciones oficiales se hace como la catalogación

iciei • ida título tico supone una distin
t.i aliura jerárquica, el valor representativo de los nombres se
concreta más todavía y su exacta aplicación es aún más necesaria

i dar una idea justa de los valores catalogados.
l'or esto, aunque el nombre no haga a la cosa, aunque d tí-

tulo no dé ciencia al que lo posee, se respeta y consid< ra i un
Doctoi del que no se i más que el título y tal v>

ain respeto y se discute con desdén I() autorizada opinión de
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un sabio Veterinario; por esto, la gran nxaia social pensará que,
si cosas iguales se conocen con el mismo nombre y cada jerarquía
tiene un título, La Veterinaria no está al mismo nivel científico da

. profesiones universitarias cuando, siendo de naturale-
zas tan afínes, no hay cuite días comunidad de títulos; por esto,
y al amparo de los convencionalismos rocíales, que serán absur
dos, pero que no podemos ni intentar destruir, valdrá más la pa
labra de un Doctor en Medicina Zoológica y Zootecnia o en Cien
»i.is i» cuariaa que la de un Veterinario.

Pero ni el simple cambio de nombre tendría ninguna conse-
cuencia beneficiosa para la Clase, ni por otra parte, cal»- pensar
en la modificación de que nos ocupamos sí no tiene Lugar, simul-
táneamente, una radical reforma de los procedimientos de cus
fianza y una honda revolucionen el ejercicio délas función
profesionales. Si U creación de la Facultad no hubiera de tener
oíros efectos que el de sustituir el tíiulo de Veterinario por los
de Licenciado y Doctor, la innovación no satisfaría ni a Don
'Quijote ni ,1 Sancho l'anza.

El sublime loco, tan escrupuloso en conservar incólumes los
prest igios de La andante cabal ler ía , pensar ía «pie hay entre b
prácticas profesionales alguna más propi i de escuderiles sesera*
que de caballi inteligencias; aquel, cuyo noble y esforzado
br&zo no podía envil gimiendo groseras armas (pie los
usos y costumbres de la caballería andante reservaron para que
se aporreases los escuderos, se arrojaría en impetuoso ataque,
fieramente indignado, para arrancar la toga a un Doctor-herra-
dor odeque bajo aquella noble investidura ocultaba
verdadera personalidad un malandrín de la ciencia.

Y no hai e falta ser un exali ido |> i eider la absoluta
incompatibilidad existente éntrela toga jr d mandil de cuero; ni
habrá quiec .ulmis L la posibilidad de que nuestra pro ¡1
canee la altura científica y la ideración ocia! a que aspira,
'•ii tanto que los Veterinarios D i de ser herradores.

Nada más lejos de mi .'mimo que la intención tic herir la d i g -
nklad de aquello:; de mis compañeros a quienes e lpr imum vi*
vértobliga a la práctica del herrarlo; n<> Los condeno, no los
exero , lo s cOlUpalezco; yo sé que 110s sufren una gran tortlll
moral vi('nuosc COIllpelidoi a lueh;lr por la vida oUpálldosc en
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menesteres que repugnan a sus conciencias; yo sé que muchos
de estos descentrados comen porque hierran y no los condeno, no
los repudio, antes me inspiran sentimientos de respetuosa com-
pasión, l'ero quiera sobreponerme a estos sentimientos para ex-
presar sinceramente mifl junios y mego :i esos comprofesores,
que me son más queridos por mas desgraciados, que an p> rdo-
nen si incurro en Impertinencias, si en mis palabras encuentran
motivo ilc l,t mas leve molestia.

Mic.nl IMS el herrado no Be declare de libre ejercicio; más aun,
mientras los profes iona les »lc l.i Veterinaria no estén incapacita
do tiente para d ejercicio del serrado, el público rural se-
guirá juzgando al Veterinario, no por su ciencia, sino por su ha-
bilidad manual. Continuando las cosas como están, el Veterinario
novel de hoy, • 1 joven doctor de man ana, que en la Kscuela o •
la U n i \ e r s idad ha g a s t a d o j u n i i- o cauda l de. e n e r g í a s inu-l--< u ia~
I' ; en atesorar conocimientos cintíficos, llegará a un pueblo y
encontrará un medio social en que la verdadera Veterinaria es
desconocida, donde pasa por mejor Veterinario el que mejor
hierra; si nuestro jov< n Veterinario es entusiasta, si el amor a la
ciencia y el deseo de colaborar en la obra magna del progreso
le impulsan, Luchará briosamente antes de rendirse a la rutina
imperante y buscará en la noble misión d< I Inspector de carnes

ile redimir de ultrajes su ciencia, dirigirá sus activid i
des por los campos de la Zootecnia y de la policía sanitaria, ves-
tirá la sagrada túnica de apó i"l de la ciencia y ejercerá de edu-

lor de multitudes; pero, las inspecciones tic carnes estás
misérrimaiii. ule ts y la función sanitaria no es más que
utia ridicula parodia de cómo él la concibe; maderos? las
incultas multitudes acojerán con desdén, acaso con burlas, las
predi) de aquel extraño personaje que .se dice V* t< riña-
río y que ttO Sabe herrar. Y en este medio hostil se abate el
ánimo mejor templado; 9Ólo un cnute i férreo y heroico sería
< .ipaz de Oponerse a un medio adverso, sólo a los genios les es
«lado modificar el medio moral, y algunos lo lograrían, como lo
han logrado actualmente no pocos: son esos hombres cumbres,
son esos sabios Veterinarios a quienes la humanidad entera ad
mi i a y aureola de gloria. Pero los caracteres medios, los talentos
regulares, serán vencidos en la lucha, perderán la fe en la cien-
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eia «nu", aprendieron y abandonaria ta mito buscando en hi
L dad herrado loa medi trida qui por otros caoúnos

no encuentran; el hombre de ciencia se convertirá en un hombn
de oficio, y a medida que sus manos se vayan encalleciendo
enmohecerá su inteligencia, como si sobre ella fuera depositán-
dose todo el polvo que se acumula en su olvidada biblioto

No; la tragicómica figura del Vefc rinario rural no puede in-
vestirse con la-, togas del Licenciado y Doctor; títulos,
deseables como preciado llorón de La ciencia Veterinaria, no pue-
des admitirle como un escarnía, anuo un Inri, Para ser Liceu

dos y Doctores, hay que dejar de ser herradores.
l'or eso la reforma no puede qued icida ;i un cambio

nombres, sino que ha de ser más profunda, ha de atacar a todos
I uckmales. Si reconoi ie actualmente

el herrado es mi mal necesario de La Veterinaria, si convenimos
en que los Veterinarios se ven forzados a herrar porque sin ello
no comen, sería absurda pretender que, sin más ni más,:.
prívase) de lo que constituye la casi única fuente de recursos
económicos. V <1 I) n torado por sí solo, la organización de los
estudios de la carrera en estudios de Facultad, simplemente, de*
terminaría un aumento de los sacrificios económicos pre>
para la obtención del título, pero no dejaría ingresos sustitutivos
dr los que con el herrado se obtienen.

\1 incorporarse l.i enseñanza de nuestra carrera a los estudios
universitarios .ría el coste de las matrículas; los dere<
de expedición del títuk) de Licenciada importan casi d doble
de los que se pagan por d título de Veterin n to; el de Doctor no
se expide sin -u posesión del de Licenciado, y devenga
r,ooo pesetas «Ir derechos.

muñera ncontrarían los Licenciados y Docto-
res que Ifs compensase de estos tan onerosos gastos? LJn¡> i-
mente las Cátedra provinciales de Higiene y
Sanidad pecuarias, Veterinaria militar y algunas, muy |»
Inspecciones de carnes, ofrecerían actualmente cargos remune-

y se comprende que es bien limitado el porvenir que
ofrecen. La consecuencia ínmedi esto, sería que se alejase
de la nueva Facultad gran parte de una juventud esU
inteligente que hoy acude a nuestras Ivscuelas por falta de re •

u
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. artos económicos, para seguir otras carreras -tosas. Para
retener esa juventud, para atraerla a nuestro campo científico, es
necesario que nuestra profesión sea tan lucrativa como cual
quiera otra carrera universitaria, Ante! que hacer Doctores y
Licenciados, hay que prepararies un porvenir sugestivo y para
ello, hay que i air que ta actuación médica del Veterinario
no se ejerza gratuitamente ni se subordine a ninguna tarifa de
honorarios; que las inspecciones de carnes 3 las municipales de

iene y Sanidad pecuarias a sueld oro
sos pagados por c'l Estado, constituyendo los funcionarios que
desempeñen tales cargos Cuerpos en los que se ingrese por opo-
sición, etc

Y a la vez que. se realice esta radicaiísima rcvolu n la
práctica profesional, ha de prepararse ;i los jóvenes estudiantes
para el mayor rendimiento útil posible, (huido a la enseñanza un
carácter enminentemente práctico, desterrando de ella randos
prejuicios y funestos formalismo los a modernas
orientaciones renovadoras. Porque, ai al elevar a estudio:; de
Facultad los d< ha d e l i á r s e l e s u n c a r á c t e r u n i -

tario a la antigua usa que nos quedemos como
estamos. No he de hacer la crítiea de los tnétodo3 de enseñanza
en general, ni siquiera desarrollar el problema concreto, de la

uanza de la Veterinaria; ni ello portuno, ni es ne<
rio porque 309 r miento tratados y discutidos d
hace muchos años y sobre ellos hay un conjunto de soluciones
generalmente aceptadas. Poner en práctica iones es lo
que importi, lo que apremia, l'.l círculo de hierro de nuestro
estancamiento ha de romperse por el anillo do tsión
puede ser aquella en qu<- se instituya el Doctorado.

I le aquí el alcance que, para ser eficaz y beneficiosa, ha
tener la institución del irado en Veterinaria; de no planl

MI con nplísimo criti rio y de no resolverá
todo1- sus puntos, creo, y sinceramente I" 1 onfieso, que el 11
torado no tendría par.i nuestra profesión ninguna consecuencia
ventajosa.

Poclrí.l dar por tenninae\;"¡. mi ponencia, puesto (Iu., mal o
peor <Iue mal, he manifestado mi opiniont;s p,IticuIares respec·-
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to del tema objeto de aquella, realizando el objeto que me pro-
poní.i de ofreceros materia de discusión; peí o i¡" quiera dar lin a
mi pobre labor, sin recoger, para pr< sentarla a vuestra conside-

ra, ana opinión parcial, no sé si insignificante o considerable,
pero, desde luego, contraria al Doctorado y digna de ser c
chada v discutida.

•4 ii grupo de profesionales» entusiastas dio a conocerá la
Clase, h ios un Proyecto de Bases para la enseñanza de
11 Veterinaria y su conversión en la i especial de Ingenii
ros Pecu trios. En su esencia, el Proyecto ea p efe* I inn ate com
patilile con el de creación de la Facultad e institución del Docto-

>, a tal remo que la mayor parte de sus bases serían apio
vechables para organizar la enseñanza en la nueva Facultad, I
algunos detalles del proyecto < .tan en contraposición con la re -
forma cuya dd i ngo haciendo y rne parecí1 oportuno sena
larlos y analizar su valor.

Un primer def« to aprecio yo en el Proyecto en cuestión: que
conserva para !« I calificativo »lr especia/. Si yo abdi

é

< ara de las com icciones que os he 'lado a conocer v buscara por
otros derroteros el engrandecimiento de mi profesión, aspiraría

nuestras Escuelas se convirtieran en Escuelas
superiores, cosa perfectamente realizable a tenor de la ley de
Instrucción pública, pero en modo alguno transigiría conque

i i a < l a s t - | i f < ; . i l .

Para Los autores de este Proyecto, el título de Ingeniero I
cuario es el que da idea mas completa y tul del caí de nues-
tra carrera. Es >n 'i': apre* i iciones. \ o no participo «le esa

acia y opino, que »:su título d i una idea parda) e infiel de
nuestra profesión, porque me parece muy arbitrario compra :

en esa fórmula representativa la importantísima misión del Ins
pector de substancias alitm-n: que, por cierto, se excluye <lr
tos finesde la carrera en la base -v! del Proyectodc queme

n.ino no puedo sin rendirme al más amplio ido
nalismo, admitir que los i fermeda
étt Los animales, prevenir! LS J evitar su propagación a la especie
humana, estén bien llamados Llamándose Ingenieros Pecusu
Qu< da mu de lis modalidades de aplicación de la cien< ¡a veteri
naria, que es la que ha in • d nombre, sin duda, y la que
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más en armonía está con el título: la obtención y mejoramiento
i\c las razas dfl aiiimalrs doin Pc;m, ;iun teniendo en CUen
ta este último aspecto de nuestra profesión, resulta un tanto es-
trecho y rutinario el criterio la industria
pecuaria han de llamarse Ingenieros; pocaa industrias son

mtes que la de fabricación < ipéutico
frente de la cual le han ei tdo Behring en Berlín; R
París, es decir, dos Doctores y oodoa ¡ ros; La gran in<
tria • '"-

ronómi mia por I" indos
¡•sin óptica del profesor \ b b e , de Jena, cuenta al fi

ti con má i 10 son,
nentc, Ingenieros, sino m i

químicos, Loquequii privativo del título da
Ifigtniero el carácter industrial de las aplicaciones cientíl

a n a lu:: a a r i )•>•
• i , , I ¡ i , i ; i l o , q u «

cimientos científicos aplicables ala producción y ni'
i bubiese, • llai

ros pecuarios a los Ensp< ctores de carnes y a l o deani
dIl'

Pero lo qi *nte i>one ár manifiesto el opu
i ste l·i il Doctorado en

nana, es esto que dicen refiriénd
blecimientos docentes a I i >-,irÁ< i

tic vist.; mucho, i>fio que no reporta ninj
utilidad* Las I Fniv< No
puedo yo negar la porque

- onstitucion
fianza en Espafi i. Pero el

en dar a los Centr tanza uno u otro nombrej sino en
dicalmi leaanza de nuestra

carrera se reor con a i oportunísimas bases del
i <|u«; critico, tanto d una

i, ionio cu ana Universidad: lo que habría ocu-
rrido eS lue 1. 1 LTni ;i hoy .

i I.Li-n ñanza profestonal para ta fabricat ion d« títi
ibn'.L transformado en i mpulsión inl 1, al
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modo de Alemania, donde la Universidad representa el órg
principal de la producción filosófica, cient, ndnstrial,

«El • ¡ntros docentes que lioy tienen—dicen los
autores del proyecto—conviene a otros donde se cursan carreras
que carecen de aplicaciones industriales, pero de ningún modo
a I:LS Escuelas •' , cuya i na de tener dicha
finalidad.» Y yo digo, que conviene n > incunii

concepto para no caer en el uso «le 1 i omunes, ¿lis que
•cimientos i de cii 18 y quimi

por ejemplo, ca iplicaciones industriales? ¿Es que tana
i n ¡nen ap i industi la carrera

- ¡a?
tn caen en el \ t una falsa

icti, con us i -
nte alabanza de la última y el la

primera, su i riterio |>uede condensarse i . frase, muy oíd
i 11 ise d int ,

maliza superficial , e el pr< en los i
• en la isas, porque pasaron desapercibidos los hüoa

« o s i j i í . tn la fábrica con •
de que los hombrea de ciencia forman

que pierd el i lempo en tila-
le ciencia pura j estéril y los qu ubren bechos de

aplicación inmediata a las necesidades dé! hombre. V cabe ¡
itar a los-que sustentat írror,* qi i boy de casi todas

ido, por teóricas, las <
oul.i ientífic ini, de Volta, de ¡ lerz,

abridores de los bechos fundamentales de la ciencia de la
ul.nl.

!.:i solución flil problema de la enseñan i, lo repito, en
, no en el cambio
• 'Ir. 1.1 enseñar» i de la Vetei ifl

puede ser períed i tonal en I ia I rniveraídades, si se o r -

•I • nn •. . |¡,- |;i mayor utilidad imaginable, sin nece-
i i de II un M ie Ingeni i i ' sino Llamándose I )o<

tmbio de nombn i titrafie
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todos los profundos cambios tu la enseñanza y en la práctica
profesional que he puntualizado en este desaliñado trabajo,

• *

No quiero molestaros más y voy a terminar. Kstoy conven-
cido de que mis razonamientos no habrán logrado disipar las
dudas que la consideración del tema os sugiriese, ni servirán
para que concretéis vuestros juicios respecto de tan importaste
cuestión; pero abrigo la esperanza de que mis opiniones, como
emanadas <\<- un apasionado de la profesión, sean de alffún pn>
v dio para promover vuestro entusiasmo, para determinarla
actividad <le muestro espíritu crítico, para provocar una reflexiva
discusión de la qin i triunfantes las tendencias máfl I i\
blea al engrande* ¡miento de nuestra Clase y a la prosperidad de
la P liria, de ! i que somos factores determinan!

'-; de procedcrse a la discusión de las < onclusiones de esta
ponencia, i ede b Presidencia va lugar al >rdón < >rdíc

ponen a discusión las conclusiones y consume el turno
en contra de la i.' el Si. Galán.

\1 pedir la palabra el Sr. Molina para consumir un turno i a
pro, el Sr. Presidente no se la concede por ser el acuerdo de la

• miilca no conceder turnos en pfo.
Promuévese an tigrero incidente por la retirada del señoi

(bordón de la presidencia.
Ocupa la presidencia el Sr. Neira y pone término al ind

dente, acordándose que el Sr. Gordón vuelva a la presidencia.
El Sr. Molina retira IU petición de palabra,

Vuelve el Sr. Mi-dina (i). M.) a usar de la palabra j consumir
los turnos en pro, que él considera pudieran hacer los asan»
bleístas.

El Sr. Ramir·:t se rnu'stra partidario de no pon'r ,1 l)octo-
r;1Il0 ' 0 la a r r r a pOI' c o n s i d e r a r r c a i c o t a l t í t u l o .

'ontesta ·1 Sr. Medin (D. M.) consumi>ndo el segundo
turno en pro. Rectifica el Sr. Ramírez.
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Hablan después 1< t. Respaldiza y Pallí.
Se pone :i Votación y se aprueba por mayoría la i." con-

clusión.
Dase lectura a la segunda conclusión y el Sr. Galán inter-

viene para manifestar ijue lo que hace falta en España t-s la me-
jora de la enseñanza.

Intervienen el Sr. Respaldiza y el Sr. Molina.
\]i¡ a< base la segunda conclusión y se procede a la discusión

de la tercera, pidiendo la palabra los Sres. Pallí, Vilalta, Aguí-
IUL;.i, M i ••.mella y Castro. Se someu: a votación y queda apro-
bada.

da lectura a la cuarta y piden la palabra los Srts. Agul-
i, Rodríguez, Aznar, Menchen y otros, opinando la Asam-

blea no • el momento oportuno que desea el ponente.
Eo definitiva quedan aprobadas las siguientes

CONCLUSIONES

i.' La elevación a estudios <K- Faw ultad de los que constitu-
yen la actual carrera de Veterinaria, con sustitución del título

Veterinario, por los de Li< do o Doctor en Ciencias pe
otarias, en Medicina zoológica y zootécnica P ote.I denominat
que parezca más apropiada, es una legítima aspiración, cuyo

i un avance decisivo hacia la conquista de la
; il de que la clase es merecedora por su ele-

vada e importante misión, y por el alto nivel científico de sus
individuos.

2.' La institución del Doctorado en Veterinaria, no puní.
qu< dar reducida a una reforma superficial acias
'|u«' un simple cambio de nombre, sino que ha de entrañar Una
profunda modificación de Los procedimientos de enseñanza, que
dé a és ta un ca rác t e r eiuin ate practico y una verdadera
revolución en el ejercicio de las funciones profesionales, il«- modo
que en correspondencia a i riiicios precisos para la posesión
del tít ulo , a ,i Licenciados y J)octores los Jl1'dios materia-

l'5nec'arios par, vivú decorosamente sin (kscencll~r a ocupa
cion's impropias de verdadt:['os hombres de ciencia.
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1 La condición esencial de esta trascendental y ¡ iva
reforma, es separar de nuestra i el herrado, declarándole
de Ubre ejercicio, sin que Loa títulos de Licenciado y Doctor,
concedan ningún privilegio de excepción para la práctica del
referido oficio, sino qué antes al contrario incapacites para ejer-
cerla.

4.' A las Asambleas Nacionales Veterinaria1. <|LIC. sucesiva -
mente se celebren, corresp<Mnl<- apreciar cuando es llegado el mo-
mento oportuno para establecer esl 1 reforma hacia cuya conse-
cución deben orientarse desde luego nuestros esfuerzos.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levan!" ion
.1 los ocho de la noche de que como wSecretarios certificamos.

V." 1¡." El i'1 ite, Demetrio Guian. —Loa Secretara
Nüéforo I y Juan Jofre Petit,

M



Día 25

Este ilí.'i fue dedicado exclusivament ¡mies, siendo
dos Lai idas: una al Monasterio de Montserrat y otra a la
R< ,1 Granja Avícola de Arenys de Mar.

Pata l,i primera se habilitaron dos autoi diligencias de los <¡ue
hacen el servicio diario a I »re moni iña, contratados espe
cialmente para aso t:\< de los expedicionari" tbleís-
tas. Apesar de su capacidad, fue t.il la concurrencia, que algu-
nos señores inscriptos tuvieron <|iu- realizar el viaje pOffcrro-
carril y reunirse allí con el gruí 90 de la expedición a cuyo frente
se hallaba el individuo del Comité, señor Fernández Brea, <| uíen

ndió todos I ••• detalles con suma exactitud y acierto. Durante
el d ía r e c o r r i e r o n l o s p i n t e e históricos parajes de la mon-
[in;i única en el inunde, naciéndose lenguas, los forasteros, del
admirable i sp< el ículo que presenciaban.

Se comió opíparamente en d Restaurant Puig y «I regreso
hho sin novedad y con s i rebosante por partí de

a d r n i

La excursión a \ ienys de Mar, en nada desmereció de la
tenor. En el tren d I Litoral de Levan alaron pasaje más de
cincuenta i dirigidos por el señor Pallí-Rodrígu
dando nota de amenidad y simpatía la concun le ínuen
bellas señoras.

l'n la estat ion esperaba el Director de la Granja, l> Salva
dor Castelló, quien acompañó a los excursionistas hasta la bei
mos.i lin. i situada en un extenso promontorio de donde
domin. i un paisaje admirable y una vez allí en p l e n a frondosidad
de inmensos jardines, la delicadeza del Sr. Castell
tenle al dedi'ar a los vi~itantl::s un ·.·qlli~i(o lunch de el'sayuno,
servido por blancas manos y bello rostros de b famili del an-
fitrión.
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Resarcidas las fuerzas, fueron visitadas las instalaciones de
razas selectas reducidas en número, pero, de calidad suprema, y
reunidos en la cátedra del laboratorio, el Sr. Castelló al dar la

avenida expresó elocuentemente la idea que va desarrollando
bacía la consecución de una federación nacional de avicultores,
en cuyas juntas provinciales se dará merecida tábida a la Veteri-
naria en la persona del Inspector provincial de I Ligiene y Sanidad
Resarcidas

Le contestó en brillantes párrafos el Presidente de la Asam-
i, i'. Demetrio Galán, agradeciendo las atención^ ibidas y

felicitándole por el acierto y acto de justicia que repres< nta la
clusión del Veterinario en los grupos p cuarios, dr lo cual p i
cibirá frutos de bendición la obra sabiamente elaborada.

lil Catedrático de la Escuela de Zaragoza D IVdr<> Moyano,
reman ó I" dicho por el Sr. * ralán, aduciendo al ts vivi
dos poc él, y después se pasó a visitarla instalación de incuba-
doras, departamento de < rías, etc», todo marrado con d sello de
la sabia dirección del Sr. Castelló, secundado dignamente por
sus señores hijos.

Se comió bien en el delicioso Hotel Monte Calvario, tevan-
o sóbrelas rocas del mar y casi anochecido se hizo el regreso,

direci imente unos a Barcelona y otros se q
, el fia de visitar el magnífico Mal público ejemplo de

los de su clase en las mejores urb cuya faena obró de
diligente y explícito cicerone .¡ el compañero, Inspector de carnea
de la localidad, D. Cristóbal Salas, quii n saludó a los visil inte -
en nombre del señor Alcalde de la ciudad y les obsequió con un
r e f r e sco .

Bncantadoa hicieron el r e g r e s o los er.< m-.i<.nistas, de un
viaje < | in" fue solaz del espíritu y ens para la intelij i m la.

Por la no el « oquetófl «Teatro Goya», de esta ciudad,
se celebró una función dedicada a loa asambleístas Veterinarios^
con la cual el artista Ricardo ('alvo al frente de su buena com-
pañía puso de maniucto I la pre leas ele su arte.

II
é
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Sexta Sesión

Comienza a las diez de la mañana del día 26, bajo la presiden-
cia de 1). Demetrio Galán, poniéndose .1 discusión el tema «Ins-
pección y Reglamentación del servicio de leches» de los S<
Mas y Sugrañes, que da lugar a que intervengan algunos asam-
bleístas antea de comenzar a desarrollarlo, para lo cual piden los
ponentes en obsequio i la brevedad de tiempo se les excuse de
leer u trabajo entrando directamente en las conclusión)

Intervienen cu la discusión los Sres. Danés, Rossell, Moyano,
Prigo, Vilalta y Marcó. La presidencia pone fin a las discosio
nes y haciendo cumplir el reglamento, apruébase por unanimi
dad la primera conclusión.

Kn l,i discusión de la conclusión secunda intervienen los
Sres. Moyano, Danés, Casabosch, Cayetano López, Arclerius,

isch y RoseU,
El Sr, López presenta una proposición para que se modifi-

que la segunda conclusión y que los ponentes la estudien y
atrás se pau 'le otro tema.
Los ponentes acceden, pero suplii .mío que se unan a su

estudio los Sres. I M >yano, quedando aprobada.
He ahí la ponencia de los Sres. Sugrañei Bardagí v

Alemany.

Inspección y reglamentación del servicio

de leches

Bn (RICO.—luí los poemas homéricos se encuen-
tra ya mencionada l;i leche como alimento, de suerte que el uso
del producto lácteo y sus derivados se relllont a la más lejana
antigüedad.
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lín la época de Peócrito, 1 >s p alimentaban con
che de cabra y de oveja. I.os Tracios y los I tipomolgoa preferías
la leche (i i.i.

Jenofonte recomendaba la leche mezclada con l.i harina
mijo tostada, como limentacíón a I ía,

tizaban ya el uso de la leche
Dioscórides, Hipócrates y Arel

La leche figuraba asimismo entre las bebidas deliciosas de]
I 'nr.'in.

La antigu brada bebida refrescante denomin
DO era masque loche de cabra hervida, y batida con ju
iMi h iguera.

l'.n Ai • i de I.L Gran

Diosa con el nombre de 6 bebía lecb ida.
En la cocina entraba la leche en diversas pi ,

El Renacimiento íntrodujosu uso en La cosmética, añadiéndole
el zumo di: diferentes plantas aromad mín, violo

Con todo, hasta la época moderna DO puede decirse que se
hay¡ ralizado el aso de la leche como alimento, que conservó

inte mucho tiempo un carácter más bien medicinal.
El uso de la leche se ha .'lo según los pa las

razas, En España se consum de leche y
us productos deriva; sentando pro su uso

y por tanto revistiendo cada día más importancia todo lo refe-
rente al ganado gala* o, que hoy día significa una riqu
pecuaria inmensa, así como los estudiï dedicados ala
higiene bromatológica y a la i para lograr el dia
nósi t< o higiénico de i

ONSTITUCION V CUALIDADES DE LA LECHE

La leche, quimicaui > es más que un líquido blanco
amarillento qoe se forma en las hemb
dI ; : l o s m a m í f e r o .

La leche le vaca e la (¡UI;: con má detención se ha e studiado
porqm i un papel más importante en la alitU'ntdón
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h u m a n a , fi d&ectamente, ya por los p r o d u c t o s <jue de ella se
derivan. Le s i n n n , por su orden, la do cubra , la de b u r r a , la de

¡a, etc.
Debe au i L la Bangre, transformándose las células

omponi ' l i an te d i i. i6fl
,eosa y pr< sta forma el l íquido denominado le

i he.
La proporción de los componentes de La Leche de va<

d< muchas circunstam iaa, \ ariando la cantidad d ide
matei ia idas, d

tas ni.li. i las minerales*
L: ^aca oscila ordinariamente en

El c k l.i [ti h j , t é r m i n o m e d i o , e a <li p o r
• por i" ¡a

Herías nki las
•3, Influyendo i ion i i período de la 11

tanci i, 11 Lad, la Individualidad, la r¡ lo de ordeñar, La
aumentad ¡gan al animal, las condi-
ciones tu que vive, La temperatura y el clima e ral*

ALTERACIONES DE LA LECHE

La lc< tin nu dio d< i altivo para I" i tnio i •
pudiendo

• • i nopn La alteración de La leche no
in muy del

líquido, pero i
l i fiebre tifoidea, la escarlatina ra, la fiebre aftosa, v\

carbunco, la fiebre Ata, la rabi taños, las supura
ifilocócicas, el coli-bacik>, la tubérculo

&., son enferra • que pueden transmitirse por la
ledn

La Leche pue ' ida por la mati i • i
- | bicaí ' ilizar el á< ido

láctico v a impedir b coagulación di iltti perjudicial
porque se forma un lactato sódico (iuc i i ácido
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li. ílico, el ácido bórico, boratos y salicilatos, doctrina, almidón,
glucosa, sacarosa, etc., resultan nocivos e irritantes. El formol
que retarda la peptonización de la caseína y hace insoluble la
albúmina, es además peligroso y tóxico. iofisti-

. aun substituciones <jue creemos prolijo en este trabajo
enumerar.

Además, las impuri proceden de la suciedad de
del polvo de la cuadra, de las manos del orde-

11 idor, de las i abetas sucias, d( I agua impura, etc.
leche procedent* de una vaca sana i ía libre de bacte-

IÍ.IS si éstas no llegasen a los i ondtu ios galactó
io don- nal.

Si se desprecia una pequeña cantidad de la primera porción
de leche al ordeñar, se obtendrá, una leche casi libre de bacten
pero en el trasiego de un recipiente a otro aumenta el núm
de éstas considerablemea

Además, la leche puede ser en general alterada, como muy
bien di Instrucciones sobre análisis de la 1 ¡lilas*
irey distinguido catedrático «K- la Escuela de Veterinaria
Zaragoza, don Pedro Moyano:

i. Alteracionei w producen en el organismo: leche
olorosa, medicamentosa, sanguinolenta, cuajada, arenosa, acuosa
y virulenta.

2.a Alt' 9 que se producen dentro o fuera d<!
nismo: leche i, amarga, àcida, alcalina, Incoagulable o
inmantecosa

3»° Altcracionc i aducen fuera del organismo: leche
pútrida, a/ul, roja y ftmarill

Por codas estas razones se recomienda pasteurizai o esterili-
zar la b u l l i c i ó n p r o l o n g a d a d e l.i l<<lu- p r o d u c e u n

abio químico completo en loa componentes La gra pi rde
su agradable aroma, ya que despide olor deacrolefna, la caseína

ibüidady la albúmina su solubilidad, el azúcai
de la !'-• be se altera y las sales de calcio y de magnesia que es
ban di'ucltas se precipitan.

Las bacterias patógenas intluclabletnente mueren, pero algu-
no<; pediatras atribuyen en parte el raquitismo de los niños al us
continuado de la lee1. rilizada, Al efecto, se recomienda U
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teche de vaca procedente de reses sanas, previamente recon<
das por <•! Veterinario y sobre todo exentas de tub< reulo

Recomiendan nuestros m además, calentar nada más
que Insta l.i ebullición la leche, conservarla en sitio fresco y em-
plearla lo más pronto posible.

Por toda esta date do alteraciones o adulteraciones de que pui de
ser objeto la 1<-chc, el único alimrin pata la tufan

ireciao que lae autoridad* n las medidas necesa
fin de evitar puedan trasmitirse a la i ipecte humana las enfer-
med tdi I a las , ias y descubrir los

i como que reúna to-
las condiciones de nutrición y i la vti este desprovista de
I clase de Impu

LECHES MODIFICADAS

Consideramos de suma utilidad decir algo de las diferentes
formas como Be administra o ima la leche modificada o so-
in- tula a procedimientos de con- • m que cambian por com-
pleto su constitución.

Le miada.—-Ya seaa consecuencia del reposo o por
centrifugación con cantidad de materias grasas.

de mejor digestión para algunos enfermos, y aque perma-
nece menos tiempo en el esjó tfo puede emplearse para
los niños, porque conteniendo la crema l.i mayor parle, de. leci-
tina láctea, la leche desnatada provista de estas substan-
cias tan esenciales para desarrollo del organista

1,1 d( -miado de la leche, cuando no se haré con un fin i
péutico, e.6 un fraude que se hace con objeto de vender Ui nal a
;i precio má Ldo.

I,a cleva-'ión del peso íficO es el prinur indicio que hará
SOSpechar al Inspector,

he centrifugada.—Carece de la mayoi parte de la gra
-le la caseína, si bien contiene la lactosa, la 1 v toalbúmina y Las
sales; es de poco valor alimenticio.

U'c!les cor/aifas.—Kl procedirninto no industrial para
cortado de la Leche para la. alim<.:ntaciÓn del nino, consiste en el
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emplco dosificado del agua hervida con aeúcar; así se asemeja la
leche de vaca a la de. la mujer, ya que contiene menos caseína y
sales y más lactosa.

L·deGartner,—Con n diluirla disminuyendo el iS
mil de la caseína, aumentando la cantidad de i r< caá y la adi-

ción de lactosa.
Leche humanizada de Backhaus, La caseína hállase solu-

bilizada y peptonizada en proporción reducida, oiientra
aumenta la lactosa y la crema, iblc y sen ada
a l ' • bilc • los de eniernu d >ti-

Leche homogeneizada d\ Es una leche <|ue ha
ufrido, di de La ordenación al abrigo del aire, una opera-

i que tiene por objeto emulsionar muy finament) tu materia
Lo qu durante la esterilización no flote; la i n m

todo obturado por la grasa. La emulsión es estable, i
he se coagula como la de mujer, dando un do poroso

más fácilmente p- >ie a los jugos digestivos que el de la
leche 'i*- \.ica ordinaria.

las, más digestiva, y La asimilación de las materias
or (Variot-lioiKjiuet).

i l ( iil'.s ESTERILIZADAS

Las le s se obtienen por medio del calor, por
el frío y por el oxígeno.

l ;i leche esterilizad libre de gérmenes infecciosos que
pueden transmitirse al hombre y conservación du-
rante más o menos tiempo. El calentar La leche hasta ioo° se
llama pa iteurizar y por en< ima de too0 esterilizar.

La lechepasteUrizada una vez nitrada, se calienta ,i 70-7S0 y
se enfria bruscameot

Para Obtener la leche esterilizada es preciso calentarla a
10.1 I 16o ó mejor someterla durante una horé\. a una t'mperatura

ví¡l es pr< calentarla dos o tres veces con
.il 'jimm días de int1'\'<\10 ('n el autoclave a 1lO".

ida a estos procedimientos la leche se conserva durante
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mucho tiempo y quedan destruidos sua gérmenes vivientes y las
toxina

La ¡eche hervida ya hemos dicho qu< altera su constitución
y es menos digestiva ) i i someterla .1 la ebullición o
cocción durante unos cinco minuí t una medida profil
que ha contribuido a evitar la transmisión de 1 u
dad

. i-;/ de l.i leche en I
tu.11.; • ii igoi íficas, distinta de la congelación, qui erjudicial,
c o n •• ¡ eneidad \ sus propiedades digestivas, nutri-
i¡\ i impide < irroUo de lo* microbios. Es el
procedimiento para la conservación de las lechea en los bospi-

he i>.\ igenadt . según R< aard, en a
nada. Se presenta en el comercio con nodisueito .1

baja presión y se encierra en sifones.
[. Lo mismo que la leche oxigenada, em«

pieindo ni lugar del oxígeno el ácido carbónico, también a baja
l>i esíón,

En la industria, se presenta la leche ozonizada, que según ia
un is docti produce trastorn

intestinales a los niños, singularmente en la época de calori
Leche condensada. Se la concentra por evaporación, qu< d

éo reducida a una tercera y aun .1 una quinta parte de su vulu
tnen. Dura mis y se puede transportar fácilmente.

Se :.i en botes cerrados herméticamente, que se calien
tan al baño a IDO", etc., etc.

Leche en p Se transforma la leche en polvo en un 5'
. oncentrándoia por evaporación en aparatos en el va.

entre 40 y 41o, ó mejor por el procedimiento Just II.u,.
presenta en el comercio en lal>lill 1

¡/atinas huleadas. No son más que una composición
leche concentrada, azúcar v harina de cereales mezclado y co-
cido por un procedimiento ad h

Las leches ferm están hoy día en su período álgido:
el Yoghourtt h'fin/in's, el Kiji fermentació*
aes destinadas a substituir la leche ordinaria, pero con fines
terap·'uticos.

US
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INSPECCIÓN HIGIÉNICA DE I.A MíCHK

La importancia que desde el punto de vista d< [a salud
bliea tiene la inspección hi i <fo /# /¿•¿•//Í, no es preciso se-
ñalarla. Su necesidad es cada día más sentida, y así lo hai
nocido los gobiernos de todas las naciones y así Lo vienen
predicando los Veterinarios de todos los par

ide el año 1863 que han comenzado much lados a
legislar sobre l.i higiene de la leche, especialmente en A mírica,
Alemania, Bélgica, Francia, Inglaterra, Italia, Holanda, Sui-
za, etc., para regular el comercio sanitario de dicho producto
alimenticio.

La inspección de la leche en estos Estados recae sobre lo
iludios de obtención, conservación, transporte, condiciones qui
micas y especialmente Bobrc sus condiciones

No se autorizan \\ ien tos, sin que cumplan deter
minadas condiciones: luz, agua, alimentos, refrigí ración, nitrado,
ordeño, útiles, etc.

IMI las ciudades donde se ha legislado debidamente para la
inspección de la leche, solamente puede expenderse con la con-
traseña en los envases leche inspecciona,*

A la organización y funcionamiento de la Inspección sanita-
ria de las ¡eches, ¡ ¡amentos fijan loa caracteres por los 1 u 1-
l e s s e r e c o n o c e q u e u n a l e c h e e s i m p r o p i i p u a e l c o n s u m o ,
en razón del estado tic enfermedad del animal que la lia produ-
cido o r otra ca MS imponen multas a los contravento-
res de l is disposiciones, etc., Igo, muy poco, tenemos en
España, en Barcelon infesarlo, nada, absolutamente

la existe legislado 1 entido y es pi ue en lo
sivo no pueda culpara ! a los té< oicos.

Muy nosotros tenemos la palabra, mañana la cederemo
nuestras dign i

Inspecció»y reglamentación del Si delech • d tema
de nuestra ponencia y a este fin hemos dedirigú nuestro* es-
fuerzos para alcanzar lo que nos perll1itiretllos llamar UIl éxz'lo
sanitat / • 1 e. p Isib

!':ir.i U in 1 ¡i de la . no ba p o n e r «le un
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mero determinólo de i" ipectorei Veterinarloi que por distritoio
barrios bagan las insp< ccionefi higiénicaa por procedimientos X
en I.is Lecherías, vaquerías, mesas colocadas en loa portal* i de las

as, calles, tnercaí te. Tampoco es suficiente la insta-
lación de un Laboratorio especial donde sean remitidas todos Los
días las muestras de diferentes establecimientos para su examen
organoléptico, análisis físico, biológico y bacteriológico.

Para obtener un éxito sanitario como nosotros quisieran*
precisan medidas espi dales, que serán las que señalaremos para
la práctica dé la debida reglamentación einspección higiénica
diagnóstica de La \<-< he.

Pero anti pertinente recordai Laa disposiciones vi-
lítes osea Lo legislado hasta la fecha, que hace referí

leche . , -.nudo gal :io.

DISPOSICIONES QUE Ki<. BRE INSPECCIÓN

DK VAQUERÍAS

REAL ORDEN DE I." DB FEBRERO DE 190a —Vacas na-
oinistro de '

Declara que 00 ea obligatorio el empleo de l.i tuberculina
como medio revelador de la tuberculosis en la LS destinad;
.il suministro de Leche, pero que d. b< pra unen ¡ni
ero*' ópico del 1 itado alimento y recomendando el uso dr. leclie

1 o n:vc1ador

La Real Academia de Medi< in 1 y Consejo de Sanidad han in-
formad 1 en este sentido, apoyándose en que si bien hay razom

rmiii n considerar la inyi di la tuberculina
,,,> i m ,,]C(¡ itablecer un di ico anticipado de la cs-

pecie bovina, existen aún muchos puntos dude rcade la
, ompli 11 efii a< ia, ^ 1 romo de la in I del procedimiento.

REAL DECRETO DE 12 DE DK n MBRE DB 1908. • Losartíi
los 3.", 8.°, 9." y 10, son los más interesantes y el que hace refe-

ncia a l.i iu ipe< 1 ion di vaquerías 1 omprende:
El reconocimiento, reseña y con Ldo délas reses

encuentra! luladasen todos! »s establecimientos y 1
trata. de estabular.
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3.° La vigilancia de las condiciones de los alimentos que se
emplean in cada vaquería parala nutrición de la í COmo
sobre el cumplimiento de Ja higiene Í\'' los establos.

3.0 La aplicación de los medios diagnósticos que la ciencia
aconseja para comprobar el estado de sanidad de la;> En
nuestro concepto este artículo deja sin efecto la Real l )rden
i.° de Febrero de i<;o^ y el artí< ulo 308 del Reglamento definid

[ue ha publicado la Gaceta en imo pasado 1
¡ecución de la Ley de Epizootias, autori a ú Ministerio de Fo

menta para disponer el uso de loa medios diagnósticos qu
1 (im)cen en la actualidad o aquellos que se pongan en prá<
• n lo sucesivo, tanto para el ganad ional como para i1 que

por las aduanas, terrestres o marítimas.
|." ¡.1 estudio en la normalidad en la producción de la

leche.
"i por último hemos de citar la Real Orden de 6 osto

' l e 1S07 q u e d i c t a e l R< • • l a m e n t o | tablecimientos de w
• alna'-., burras y ovejas, \a la producción de leche, que

i I "i no está a la altura de la I figiene de nu , ni
puede satisfacer I 1 científicas de nuestra ('poca.

Se promulgó una Real Orden en 12 de < h tubre de 1010, 1
intensante, singularmente su bftSe novena. A los Veterinarios

asiste el derecho di; ser incorporados a los laboratorios, y de-
bemos procurar por tod< ediosque sehagan estos nom
bramientos que indudablemente contribuirán a la m< ¡ora \ 1 on

Leración de nuestra profi • ion.
Sf por fia hemos d >rdar que los articuli y 5i)5 del

1 Penal son los que señalan el castigo que puede \ 1
imponei te a I<>> q penden al públú o l< < be impropia pai

jumo.

HEDIDAS DEBEN TOMAR! \ QUE EL CO 0 \>l
REÚNA CARA EL PUNTO DE \ tSTA DB LA

AI.l D INDIVIDUAL \

M u c h a s y m u y v a r i a d a s , y [ j a r a f a c i l i t a r su e s t u d i o !.i , d i v i d i -
r e m o s e n d o s g r a n d e s g r u p . l e s y e [ e s .
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ADIDAS DE CARÁCTER GENERAL

a).—Sanidad e higien [añado.
h).—Condiciones • iles que deben reunir los estibios y ;i

que deben sujetai ¡e los propietarios para su acción,
r).—I lidien ral de los locales donde se alberga ganado

tinado a lo producción de Leche, y demás habitaciones
anexas.

Higiene de l·i alimentación, bebidas, envases, etc.
) special del ordeño.

/).—Higiene del personal destinado a cuidar, limpiar y ordeñar el
nado, efc .

MEDIDAS Dí; CARÁCTER ESPECIAL

a).—Procedencia de l.i leche.
/>).— Lecherías! transporte, distribución y venta de la leche.
< • • ) , — I n s p e c c i ó n s a n i t a r i a d e l i s L e c h e s .

Los conceptos que abarcan l;is medidas que consideramos de
carácter general entran por compl to en La inspección técnica de
vaquerías, cabrerías, etc., etc., que en nuestra ciudad está a

. • v se practica por el Cuerpo de Veterinaria Municipal, el
cual vela por el cumplimiento de los preceptos dictados por las
vigentes disposiciones de Las Ordenanzas Municipales, Regla-
mento de Policía Sanitaria d« los animal s domésticos, etc.

No obstante, entendemos «pie. debe reorganizarse este servicio
v n lacionarlo íntimamente con todo lo que se refiere a la profi -

¡s e higiene de l.i leche.
\¡A ¡a •// rías e s e l p r i m e r f a c t o r , e l m i s e s e n -

,-ja] s , .n Mt.u io que nos garantiza que 11 Leche proced A
mas, libres de tocia enfermedad infecto-contagiosa.

Donde no e servicio debe implantarse y en lasciu
dades como Barcelona procede suinmedial i anización.Nos-

l, hace años, muchísimos afros, que nos esforzamos y lt
mos activa propaganda e intensiva campaña para demostrar por
meclio ele follelos, en la prnS.l diaria y pro i eté.,la



- 222

esidad sentida de montar una verdadera, ci< ntífica y práctú i
inspección sanitaria de las vaquerías. Al efecto, hemos redactado

lamentos especiales y hemos propuesto al Municipio barcelo-
nés la creación de un lazareto o depósito de observación para al-
bergar o mejor aislar l.is reses enfermas o sospechosas.

Fiemos propuesto también la creación en Barcelona de un
Laboratorio Oficial de Inspección exclusivamente de leches, por
el cual habrían de pasar forzosamente todas la de

rías, cabrer, franjas, etcM etc., para sudebida ins
PI'ceión

medidas de higiene en geni ral están olvidadas, no por
falta de voluntad y cntu por partí \ cterinaríos mu-
nii'ipalcs, sino por la ausencia de una organización de servicios
desde muchos años sentida y deseada.

AJÍ, I·IICS, no queremos comentar nada referente a !a sanidad
del ganado y a la higiene en general de las granjas, vaq

brerías, etc. !.s preferible un silencio honroso.
En mis de una ocasión hemos recomendado la tuberculiniza-

ción de las vacas lecheras v tiempo perdido. A i ipósito
copiamos un párrafo del Curso de extensión universitaria, la

rculosis, extracto de la conferencia del doctor Gor
dan, Director del Laboratorio bací » d« la provincia del

te de Prusia en Danzig, dada el 6 de Febrero de 1917 en el
l de la I Universidad de Barceloc

Dice así el doctor Gordan: «La leche de mujeres el mejor
alimento para «I niño de teta, tanto por su comp ¡1 química,
< omo también por contener substancias inmunizantes contra en-
fermedades infecí Tara substituirla, la led abra n«>
preferible n la de vaca, pues la son propensas .1 1
tub< i • la misma manera.

»L.i mejor leche de vaca se obtiene si & »ra una vai 1 de
proceden* ¡.i Mina y se examina c ita 1 ad 1 medio aun, por medio
de la tuberculina.

Vunque la tuberculina, que es un extrai to de gérmenes tu-
1 muertos, no haya cumplido las esperar había

hecho concebii dio curativo contraía tuberculosis hura 1
na con enfermedad adelantada, Be ha acreditado indiscutiblemen-
te en el diagnóstico de la tuberculosis.
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>Efl I por ejemplo* fueron, inyectados con
tuberculina diez mil bueyes y 13 animales tubercu-
losos, fue posible en muchos casos obtener ganad toa. De
nuestras experiem ia , b tuberculina es un medio demaai ido fino

1 el reconocimiento de la tuberculosis bovina en la prá<
pues no solamente los animales tuberculosos reaccionan, sino
también los que presentan focos tuberculosos curados.»

Referente a la efiebre fie Malta», hemos de recordar las medí*
das <] u»- se aprobaron por la Academia de Ciencias de París en
1910 y que se han adoptado por otras muchas poblaciones, tanto
francesas como de otras naciom

En Barcelona, no se han hecho ni estadísticas relativas a
proporción de cabras que padecen La fiebre de Mall

Y no 1. uir por tem* • a mucl >s.

Hemos dicho que 1 LS medidas de carácter especial se refieren
a la procedencia de la leche, lecherías, transpo siribux

y venta y a la inspección sanitaria de las leches.
Esta! son verdaderamente las medidas esenciales, objeto

nuestro tema,

PROCEDENCIA DE LA LECHE

Sabido es que en las grandes ciudades y por lo que a Barce-
lona se refiere, el abastecimiento de loches no sólo consiste en

asumir lo que producen las reses vacunas y cabrías que existen
en (as vaqu ibrerías urbanas, sino que se importan m o r
mes cantidades de leche anjas, vaquei i. ibrerías com-
prendidas fuera del límite municipal y aún provincial.

\1 efecto, precisa una int< rvención Oficial y Be imponen un i
¡e de mi Midas, sin las cuales es imposible asegurar y garantir

la bondad de la teche destinada al consumo público.
En prim!'r ILlg'r debe formarse un cene;ol>líblico. oficial de los stablos

comprendiuo!! dentro del t"l'mioo l1lunicj¡nl y provincial, p roh i -
b i n u -1 funcionamiento de los que no figllr'n inscriptos en el



mismo. Al in i el solidtant ara un carne/, en
que se le hará constar que le ha sitio concedida la matrícula con
el número a tilla correspondiente, que deberá ser grabado o aére-

lo a Loa es, botes, etc., etc. De esta manera se apreciará
I i procedencia de la leche.

Kn los libros-registros se llevarán las altas y bajas del ganado
y se hará constar el estado general de las reses, enfermedades,

• r a .

LECHERÍAS

•hería es el sitio 0 punto donde se vende leche.
Toda persona que se dedique o quiera dedicarse a la venta de

leche, ya sea en las vaquerías, lecherías, mer- públicos O
para repartirla directamente .1 domicilio, deberá llenar requisit
que I efei to te reglamentarán y Be harán cumplir por la superio-
ridad.

Pedirá autorización al Ayuntamiento, manifestando la proce-
dencia de la leche y sitio donde ha de realizar la venta. Servirá
la leche a domicilio, conduciéndola en vasijas 0 envases cerrados
y precintados. A todo solicitante lesera entregada una chapa ̂

i el número de orden o matrícula que le corresponda y un
ejemplar del Reglamento, abonando en el acto

pendientes, y quedando d lego obligado a cuanto
i las Ordenanzas Municipales y Leyes Sanitarias vig< a

, R. O. de 8 de to de 1867 y demás disposición en
.1 la concesión de licencias para abrir una vaquei ¡ i, et<

i' 1 ¡l i tara un. 1 c e r n a del resultado del análisis de
l.i muestra de la leche, presentada en el Laboratorio, que podrá
colocar en el local de venta de la leche o en d despacho.

Debe prohibirse <-n absoluto la veni 1 da lechea en la vía pú
blica y en sitios como porterías y entradas, donde puede impreg-
narse de polvo y partículas nociva • contenidas en el aire; autoi 1
zándose únicamente en locales debidamente acondicionados,

Además, por lechería científicamente se entiende todo lo. ii
no sólo con ohj'to de cons'r v 11 la I'che, ~ino el'stinaclo a la fa-
bril de los producí , ., mantecas, etc., o



bien, • ijas o \ mporranci L, p
pasteurizarla, enfriarla, etc.

Ceniicionss que mur.—Como una condi< tendal
,n áón de mantecas y quesos o cualquiera otra mani
pulación, es la Limpieza; hay que pr< túe
con mucha facilidad, puesto que la lechea i pronto)
adhieren a ella gérmenes de fermentos que la inutilizan por cora
pleto.

l'.l local di ler espacioso, para que pin dan efectuarse las
operaciones con facilidad.

estar colocada en sii; y en local aislado,
lijos de depósitos de basuras, de estiércoles y de todo lo qae sea
susceptible de im] ir d aire de miasmas que pueden ci

:i a fermentaciones.
La Lechería debe osrar dividida ed la una para re
ir la teche recién ordeñada hasta su di anate, y la otra, que se

¡I uní lavadero, es l;i jiiu/a donde se !;iv;ui Ips utensilios.

También debe disponerse de un local para enfriarla leche,
•uri/arl.i, embotellarla, i

Utensilios de la lechería.—Aparte de los ordeñadores, que
ni poco, son necesarias cuWetas higiénicas, tamices pa

lar la Leche, d e p ó s i t o s para lavar Las vas i jas , l u í r e n o s d e o b r a ,
ladrillo o de barro, para la i i aparat

li.'c para pesar La leche, jarros, vasijas de hierro estañado
con tapa de divei inc para el transportí de leche,
vasijas para la separación d« la nata, i rantes, esterilizador,

i idpr, centrifugadores, aparato para determinar el grado
de fermentación, aparato Schmid-Bondzynky para determinar
la grasa de la leche, lacio butirómetro, lacto densímetro, tubito
lagrasa de la

En Francia, Italia, Alemania, Dinamarca, Suiza, Bélgica,
llanda, Rusia, Portugal y América, ead pera

tivas que tienen mlll'ha importancia.
En España, la Uociadón General de Ganaderos del Reino

tien' estahlecido un servicio gratuito <.ksdc~t:laño 19r1 para l
fomento de las industria' lácteas que con<;ist' • o eva< aar consul
las, practicar análisis de leches, (piesos y mant» ¡litar en-
señanzas practicas en \ • producción, en organizar visi-
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»nea productoras, corsos idos, publicación
memorias, folletos y hoja': divulgadoras, ea otorgar premiosa
pa : i foreros y obreras que elaboran productos dei ivados de
la lecli le conservación de reses a ganada ro v estimular
la creación de agrupaciones o sociedades para el estudio y selec-
ción del ganado productor de leche.

•¡i pocas las granjas qu<: i Lii in a la fabricación de man
tecas1 quesos, leche condensada, ote , en España,

En Asturias y en la Coruña tenemos noticia que hay algunas,
muy pocas.

En Cataluña, en la (rranja Toi i irra, en San Pedro de
Vilamajor, al pie de lis estribaciones del Montseny, con altui
de \OQ a 1,200 metros soluv el nivel del mar. una lechi
y fabricación de diversos productos derivados, donde no siendo
suficiente la leche que se obtiene del ganado de l:i Baca, se com-
pra la necesaria, a los tines Indicados, de las ro es de la locali
dad, Esto demu< stra un éxito lisonjero pai industria.

En otras Granjas do. Cataluña nos consta se trabaja algo en
este sentido, no con la ampliación que sería de desear; p rao
lo pretenden sus propietarios, que si quieren, pm den hacer prc-

• 1 ir muy pronto un gran incremento de la industria lechera
en la región catalana.

ENFERMEDADES

Q1 i ANIMALES PUEDEN TRANSMITIR AL HOMBB

P O R EL r s o DE ! \ LECHE

1,1 consumo de leche, principalmente en las grandes ciudades,
ha adquirido en pocos aúos un enorme desarrollo, debido en gran
parte al aumento de consumo entre todas tas clases social)
tan precioso alimento y también por constituir un régimen díe-
tético, preconizado por los médicos en l.i mayor parte de las en-

tnedadeft,
La IL:chc, alimento completo, tan 1 rio ycasi imprescin

dibk 'H b5 primeras edad(!s de 11 vida, es prec iso retín,l condi-
ciones de pure7.a y proceda de animales sanos y de ahí la impor-
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tanda y la necesidad del eonit ol público de La producción, de la
distribución y de La venta de la luche.

Registrar, inscribir, marcar, confrontar, etc., significa; acción
y efecto de controlar; de modo que. si- ndo La leche un vehículo
de enfermedades transmisibles del anima! al hombre y un alunen
to muy sensible y delicado y por tanto expuesto a la impurifica-
ción, y por otra parte siendo í¡ > i las falsificaciones por

LS muchas veces nocivas a la salud pública, es por lo
que existe una necesidad verdaderamente sentida del contro<

iliza< ion.
He aquí las enfermedades que deben tenerse en cuenta en

la inspección Banitaria de las reses destinadas a la producción d
Leche.

Desde Luego la más importante es la tuberculosis y de ésta la
mamitis tuberculosa, que no puede, siempre diagnosticarse clin!
cami ate si es o no es de n ituraleza tuberculosa; sin embargo, en
la inmensa mayoría de los casos, si el clínico se fija con atención
y tiene un estudio hecho de La mamitis no Lesera muy difícil hacer
un dia mi.d, Kn las mamitis tuberculosas, la secre-
ción láctea disminuye ostensiblemem \o la abre aumeni \
progresivamente de consistencia, sin manifestad
congestivo ni inflamatorio, hasta llegar a adquirir una dureza ca

terística, El animal enflaquece y como al parecer está sano,
dispone su dueño la venta o sacrificio porque no produce
gesti

Son pocas las reses que t de tuberculoSM en un establo.
Naturalmente que seria preferible por todos conceptos diagno
tirar a tiempo.

l.i fiebre de Malta (meiit -del hombre adquirida por
intermedio de la leche de cabra, es otra de las enfermedades que
precisa n i i Ividen l<". lnspe< i<> • •• \ inai i(

Desde que Bruce, el célebre doctor ingl ó un informe
iré l.¡ fiebre de Malta en la Medical Society oj London

,\l)i¡l de mos, todos cuantos se han dedicado al estudio de dicha
enfermedad han corroborado los descubrimientos del eminente
ll1~clico enviados Malta por el gohierno ingl¡'·s pa.ra. 1)
causa y los \1l'dios de evitar la mortalidad de la5 trop:ls de aqu
lla i



El [ germen y luego la fon on
I hecho de padecer las cabras la infección, casi liempn

tigna, pero duradera, exp lo espi dalmenté
leche, pero también con la orina ) , durant»

período de tiempo el •'.< rmen <1<- la '1.
Por si se ponía en duda la tmpori meta de tas cabras en la in
' ion, b i. (Ir a >n de 11 1< •

n y ;i loa ho ipttales de Multa y M | !

, hizo i eto
la rifr.i r!(ï ai i, mientras en la población «¡vil continuaba
reinando la enfermedad.

M. l . i v i i u i , comunica a la Sociedad de Patologi
nte a la etiología y a. l.i profilaxis de la fiel M a l t a :

«La in ma enfermedad microbiana y contagiosa
Í hombre pero desarrollando >do en Ea i

príoa. Las cabras de Multa son las más O. cuentetnente afi
de Malta ha irradiado la enfermedad a los demás

I bombi 'in tgia imente bebiendo la leche
ida de las cabí rmaa o comiendo requi o qui

proa denti teche,
»Tod i profilaxis col depende *l • los medio i que dispon-
ía poli mitaria i neta al ganado cabrío conta-

minad) i
En >!iición clínica del mícrococuj meliten

.i la observada en la Cabra; por lo tanto, es pi re-
írl l «ii i para i citarías jn'olilári ¡

Se ha publicado el Reglamento definitiva de la Le) de Epi
• id las enfermedades que contenía se le ha aña-

dido la fiebre de Malta en las < ¡na y caprina ocupando
<-l Capítulo XXIX. y los artículo i i \0 al 11 • inclusive.

nostrado que la glosopeda, la rabia, el cowpox o
ana y cien is septicemias de los anímales domésticos pueden

transmitir la infección específica por Intermedio de la leche a la
especie Im

No ofrecen gr.tndcs p,ligro~ ele transmisión la botriornicosis)
la ,1tinomic si."

Referente a la tr ion del I r medio de !;i leche,
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nosotros hemos li'-< b exp< rifa* atoa administrando leche
tet ibra ;i1 perro sin resultado,

Además, algunos autores aseguran que be, y o
dicos lo confirman señalandi prácticos, pu< i vehí

r 11 Ifí5transmisor del bacilo de la di i, del vibrión séptico, ti-
la difteria y <!L la i tcarlatina.

En la endemia actual de tifoidea qu< Barcelona y
bre todo en La epidemia de tifus que nace poco ha sufrido un

pueblo ve< ino de esta ciudad en el que han enfei madoe! veinte |
mil del c< nao de la p >blai i' hecho i ¡cperii
I.L causa que motiva la I ¡ion y < igio, ya <[uc los aná-
lisis de l.r altaron i MIS, y
na podido apreciar que bou principalmente laa moscas las <pje
llevan en su tubo intestinal el bacilo de Eberthyque lo tí ten
.1. la leche con facilidad asombrosa y este precioso alimento sirve
luego de vehículo y i bumana.

i son pues siempre Uo del
tifus como se había creído; - y por lo que a nuestra cu
se refi< i ;i diariamente i o el I i municipal a
cu)o fr( ni. Sgura nuestro m Ramón Tui

Por la alcaldía d« esta ciudad $e han dictado se> nedidas
entre otras la n aprobadas por la Junta provin s.nii
dad (< letubre de i(>i7):

Vigilat la venta de la leche y prohibir el consumo d ¡ la
que resuli la o p< li poi I is m mdicioc
bigiénicaa de la vaquería donde se produce. Bn toda vaq^Lo
doi ita o li afermo de tifoidea, se hervi
l,t lechí de ponerse .i la venta.

/)) Insistir en que debe prohibirse la circulación de 1.
bras por l i s cali

i Debeo inuiili u • b a pozos en iodo establecimiento
donde se Eabriquen o preparen alimentos y bebidas, especial-
mente lecherías, fábricas de bíelí . y sifones y cu I
t!IlI'kcherLls,

^ cuándo comentarán nw autoridades a Legislar sani
tariamente al m< •" la i calli ra
orbe?

luda qu< la conl ion y aumento de gérm<
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por el envase y transporte es UO hecho, siendo preciso tomar
toda clase de pre< , poi lo cual i otro de loa facto

importante! que obligan a reglamenta! el servicio de ínspec-
•n de las leches.
La ii' cesidad de que la inspección be • se haga c o n * lo

demandan la ncias Les la venimos ndo di
hace mucho tiempo.

'Así, pues, ana tic las misiones de mayor tra n< ia y más
•rada de la medicina veterinaria, desde el punto d de

la h pública, es la tu taria de laa leches, en
las condiciones sulicientes de garantía para los industriales y
< onsumidores,

Va hemos dicho que la leche es un produci eptible de
alterar Q suma facilidad y de adulterat ú íempre perju-
dii la salud pública, siendo est I motivo de organizar un

vicio especial <[uv garantice su salubridad e higiene. También
hemos señalado que son dos los principales conceptos que han

ir en esta trae inización:
a),—Condicí producción.
£),— Condiciones de transporte y venta.
Para todo lo que afecta a las condiciones de producción,

hemos recordado que algo se n nuestra ciudad por loa
Veterinarios municip idos de la inspección de vaqi
i i . i s , i - . i b n y para las condiciones de ti •• > venta
• por lo (jue hemos redactado el siguiente proyecto de Regla
incnto.

Sin embaí >n dos p u n t o ; tan íntima y esencialmente n
i ionados que no es posible, ain marchar al unísono, pu ivd
i,ir una inspección sanitaria completa y ofrecer por tanto ana
garantía absoluta en la salud pública.

Pero antes liemos de recordar que el referido proyecto de
Reglamento, puede tener aplicación en cualquiera capital
España, y o t r a de las ob aportantes que nos permití
rem pedir a la Asamblea acu a Los p
deres públi ira interesar la promu u de una I ion

il para la Higiene d* la lechet cuyas bases fundamental)
i la inspét ion sanitaria de la leche y el fomento de los labora-

Lur¡'os dstinados a e l e fin, sin olvidaí el derecho, 1I11a Vl/, m
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hemos <lc repetirlo, que A Los Veterinarios a eer incorj>
dos a los referidos laboratorios»

Proyecto de «Reglamento parn el funcionamiento del servicio de la

inspección sanitaria de leches en la ciudad de Barcelona»

CAPÍTULO PRIMERO

Inspección sanitaria de las leches

\rticulo primero.— Kl servicio de inspección sanitaria de
Leches constituye una sección especial dependiente del Cuerpo
Veterinario Municipal de esta ciudad,

Ai!. 2.°—Al frente de este servicio se hallarán un Veteriiu
rio-jefe, los Veterinarios y demás personal que se señalará,
quien dispondrá la manera y forma de hacer las inspecciones
sanitarias y será responsable del iiel cumplimiento de este Re-

glamento y cuantas disposiciones se dicten para su mejor ser-
vicio.

\rt ra este servicio, el Laboratorio del Matadero
general, facilitará los elementos de que dispone y actualmente
utiü i J se proveerá por el Ayuntamiento del nuevo material
que se ne> l).

Art. 4.0— l'.l Veterinario-jefe técnico de este servicio, tendrá
en su poder un libro-registro, foliado, en el que se anotará el
nombre y domicilio de los expendí !"i ia quienes se haya con

dido matrícula para la venta de leche, el número de aquél!
y la fecha d« La expendición.

Este libro deberá contení c en 1 ida hoja -1 esp ido suficiente
pa» anotar en la correspondiente a cada 1 ependedor, el resul-
tado de los reconocimientos posteriores a que se sometan las
mu que puedan recog rállevado por uno de los
individuos de la Policía de \ , a cuyo efecto d

1 , -puno p m tul Ofcjíta el Lftb ''••' Mita-lero R<1 alarse el i
r t o m a o l c l p r i . w nombrarán lwV»terl»wl<« mi . • i lw»n BMHUIO

I H , l l | Í ! U r l H



- 232 -

tiempo prudencia] que i del resto del ei i \< io con-
ritan, pero sin que en nin de llevarse al día el

mencionado registro.
\rt. 5."—independientemente di

pecial toda la documentación referente a las que
11 11 leche y que i dedorea están

I • iñar ;i la también laa que i
alteraciones del núa nto, di ton

enfermedad, de común acuerdo con el pección d<
vaqu

-Las mu< straa de la I i h< i rán oportú
ih de (as li« b \ aquén is, fiel bajo la dire< ción

isario municipal acompañado de 1 ividuoa de la
Policía de Al haciendo^ • el Rcaáde-
creí a «le Diciembre <!»• i<;oN.

Art. j.u—El • tche '' i" ímet luga
en apreciar loa caí ^anolépticos, color, sabor, olor,

ii, peso ífico, coloi i, punta
, y en li determinación de sus principios cons-

titutivos: análisis físico, aii'liis químico, .malisiü biológico y
tisis bai teriológico.

emplearán ad< máa los procedimiento! de in
ición necr ra descubrí . aguado,

<U suat ido. adición (l<- substancias extrañas, te.
Art. 9.0—Cuando por el i cara 113 ) en una 0 varia-,

muestras di: lrclu-. B i cha Ú :->e adquirii
i de que la leche haya ministrada por alguna
i, se comunicará al [efe técnico Inspector de vaquei

para que ordene un reconocimiento detenido del ganado, v d<
momento ordenará la sep ira« Ion de la i tifi rmas, pro
hibiendo a La vez la venta d • leches y sujetándose a cuanto
dispone la vigente legislación sanitaria y Ordenanzas muñid
pal

Art. io, Diariamente el Veterinario municipal más antiguo
ttico de la sección y éste al Bxcmo. señor

no d1 < aerpo, el resultado dL:1 trabajo
r~alizado, tanto por lu cluC r'specta al e~tado dc las mu
in'pecciollad, s,e\w.ntu al del n.:conocimicf1l0 <lue haya pudido
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í a c e r en los establos y es tablec imientos dest inados a b venta <le
'OS.

En esta comunicacióa, hará con itat las determinaciones que
i MI juicio deberán adoptarse en caso d< enfermas» laa
un. ectivoa a q gán R.<
LC! pendedo he y cuant

tenientes para mejor ilustrara i.i Alcaldía y Decana
ion de laa mu<

¡ido el nombre del :"i .1 <y
te» uñero de I \ matrícula, seguido de l¡ uiión qua
h u,i mere* ido la leche y señalando ésta ton la demminacióo
superior, huma, • t o maia.

Dicha • adispi i del público yd« U pren
\ti . i i . La clasificación de la» leches se íiiadará principal-

mente en los siguientes i

PER1OR. .

BUENA,

, Dens¡ T do 3
, Manteca: mayor de y . '
' Extracto seco; mayoi da i •

usidad:«'
Manteca: m Lyor di

d e i ' » i i

Densidad: menor
REGULAR.

MA1 A

t; menor el

. {Iterada

'lógica

VPITULO SEGU ÍDO

Obligaciones de los vendedores de leche

Art. i.'.—Toda te dedique o quiera dedi
11 v r t i i i d, h , h. ipital, ya eaenl le< he<
i-í.i tblecimientos lijos o por reparto directo a
domicilio, d ÍC a las condiciones sig-uientcs:
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Primera.— Solicitar autorización del Excmo. Ayuntamiento
de esta ciudad, manifestando la procedencia de La Leche y sitio
donde li.i de realizar la venta.

Segunda. Entregaren el Laboratorio una muestra de leche
(5oo gramos), procedente de La mezcla de todas Las que trata de
expender, par.i que sea debidamei lizada y r< la.

Tercera — Obiig; >5 que hayan de servir la Leche Z do-
micilio, ;i conducirla en vasijas o envases cerrados y pn íntad

Citaría.—La condición pi • isiva a
actuales expendedores, dándoles un plazo para procurarse dichos

ises, que no [MHIIM exceder de seia mi
Art. 13.—A tod itante le se regada una chapa

el número de orden o matrícula que I \ ionda y un ej<
piar del presente Reglamento, abonando en <•! acto
correspondientes y quedando obl ¡uto di n al
efecto las vigentes Ordenanzas municipales 3' d i -sani
tafias vigentes.

Art. [4.—El número de matrícula de cada expen de-
berá ser grabado en La vasija o en\ [úe utilice para la venta
y reparto, en forma que sea bien visible, sin que en ningún c
pueda hacerse uso de otras qi» ten numeradas con <l •
rrespondiente a la mati ícula.

no ob t la n tención
de aquellas, así como a la pérdida de la Leche que contengan.

Art l5. — Las medidas y q u e s e e m p l e e n p u a La
conducción y vent.L 1 ser de cobre, plomo o
Un 1 11 el mejor eslado de ltmpíi

Ai io. A y u n t a m i e n t o 1
!. I .i r, cu indo lo e s t ime ae *•<, la 1 eacti
t u d de la -ion hecha >i< n 11 caü<
y o r i g e n d e l a s a u n tra « j a r pi

Al efecto, podrá hac pro de loi
« Kpendedores; i>edir l o , < > , tno , •

¡oras de la leche a las pruebas que La cit •
tiene admitidas para diagnosi inidad de las

mas, y en Su, cuanto 1 datos co para la com*
probación a 1 tarín di
y la calidad d · la kche que prducel l .
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i. 17. - En el inmn nto de entregársele la matrícula, satis-
fará I 1 •-. p< ndedor interesado, en concepto de derechos, la can-
il.I.id que se fije cuya renovada cada año. El pro
duelo de estos <1< reí nos ingresará en las arcas municipales.

Art. 1 1 prohibida la venta 1 de leches
-11n • proceda de enfermas (tuberculosis, mamitis,
peda] diarrea, retención, nefritis-, demacración avanzada, 1

viles, etc.), d las a un n 1 de alimentación
que dé olor >> sabor ios a la leche (alholva, residuo» indua-
triali 9 oio [uellas .1 Las que • • sumiu

tinentos capaces de modificar las condií ioni «léptí
• de la leche (asafétida, trementina, éter, amoníaco, etc.), y

por fin, no se autorizará la venta de ninguna leche que no pi
d tas y bien alimentad irto,

1 tro haya cesado de producirse (uno
leí ¡);iru>).

rá prohibida la venta de las Leches cuya riqueza en mam
1 menor de a'5o p ;o y un extracto v co menor de 10p

\-\w leda s de inferior calidad las descremadas y debe-
rán tenderse anu públic Leché cL
cremada.

> leche esterilizada, pasteurizada, maternizada, 1 tda
\ en polvo o en tabii tas se anunciará con \w nombre esp cial.

\rt. i'j.—Bajo I» denominación de leche, no debe admi
1 que la procedente de veu a ina modificación

cu la composición provocada por substracción de cualquiera de
sus elementos, ni adición de ninguna substancia.

La leche ¡\i- cualquier otro animal, deb trá venderse con un 1
,1 ¡nomina ion que exprese clara 1 su origen: le< he de •
leche de burra, !<• ¡ai c tc-

,, 30.—Queda prohibido introducir en lis vasijas de l.i
ICCIK-, para evitar el derrame y movimientos brust os i a su cou-

D hojas ''c^ ll otras sui i 1 linica-
mente dotadores cuya naturaleza permita el que leaa limpiadi
y esterilizados cu tttts

1 1 conducciófl de teche en cántaro y y de cual-
quier otra vasija por los vended no podará hacerse va-
ses detap~td()s p )r i ts cal!:; ni sitíu .d /Ul l , por la c.posición a
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cargarse de impurezas, debiendo hacerlo con tapones de I • ¡I
esterilización,

hr [goal manera se prohibirá conducir en las vasijas destina^
a la Venta o reparto de I obstancias de cualquier

naturaleza que sean.
Art. ai.—No se consentirá en modo alguno b expendición

de Lene en l;i vía pública, portales u otros sitios que aquellos
i|uc hayan sido previamente autorizados por el Excmo, Ayinr
miento y en todos ellos b donde i la leche, se
obligará a tenerlas tapadas con medios de fácil estei iUzación p

pedir l.i caída de los insectos o de impureza ¡ del ambiente.

CAPÍTULO TERCERO

De his vaquerías, de los expendedores de techa y de los COIIMI

millores en general

Aii , 22,—Los dueños de vaquerías o establos deberán
cumplir cuanto se dispone en la Real orden de 8 d< .••'<> de

¡y, Ordenanzas Municipales, et< , n fi n nte a la com de
Uceada para abrir una vaquería.

Art. 23.—Lo que así Lo •
podrán solicitar del Laboratorio una < ¡ e n t e a l a
mi v i i que presenten y la podrán colocar en el d 1 de 11

vaquería o lechería.
Asimismo tendrá el dueño < t vaquei una gra

un i.irih-i -/<;, pa: ir en él cuanto ocurra en la
\ aquería o establo,

An. 24.—Los tnsp crinados de vaquería
MI.ni visitas adíi • ible< imientos, 1 onforme se ordena y ú

n las bases y 1 Hterpo Veterinario Mu
uicipal, y comunicarán al Jefe de iasp 1 de vaquí al

iot Decano del < ' de la inspección, con la
relación de CU,tntas novcdadc. ourran, nomures de lo' prop
l.trios y ilio" de los mislllos.

Art. 2Ó.—LS un-tlOS de rs y dcsp;tchos fijo,; de
leí " podrán l'n:sc11t<tr a vplulltad y ClIlIIUO lo crean convenienle
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asusin; muestras dd producto para «i reconocidas j
comprobar la bondad de ellas, quedando obligados sin erab
a entregar wueetr Leche siempre q tutoridad lo re-
clame.

Los ci tueños, serán los responsables de los fraudes o
adulteraciones que se descubran en los productos de su ¡ estable*
cimientos, y lo mismo ocurrirá con todos los e nal-
quiera que sea la forma en que s;1. verique la vent t.

Art. 2h.—Con el fin de que la oficial pueda COMÍ-

:, el público tendrá derecho a presentar Las muestras de
onocimiento o análisis acorn¡

de la declaración de procedencia o número de la matrícula a que
corresponda para facilitar la imposición del castigo i qur luí!'
I'1.".

l'.l resultado podrá exp inefse de palabra, sin abonar cantidad
alguna por ningún concepto. De solicitarse certificación del La-
boratoi i ii án I" . derechi >•• que por tarifa • »ñd i

LPÍTULO CUARTO

l'eiiülidiidcs en que pueden incurrir los expendedores de leche

Art. 27.—Las penalidades en que incurren los expende-
don ; he que no t e n a ( o ' i : ste R<
menta, serán las siguientes:

i.1 l'.l decomiso de toda la leche que se presente en vas!
que no estén señaladas con el numero correspondiente a la

trícula.
••' El decomiso de la que pi de expendedores no mi

11 iculados.
-El de la que no ivfma idiciones que se citan en 1.

anteriores artículos de este Reglamentó
\n >; ! pendedores que incurran en las prohi-

bició Reglamento serin castiga »n 11
multa dsclc cincuenta 1»' 'las hasta con h prohibición cac;1ig-,ulosd'finilconla
d ' la venta de 1,he, en cn<;o el repetidas rl.!Íncidell'ias.
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Art. 2()—Los expend de leche que así lo d
podrán solicitar del Laboratorio una certificación referente a la
muestra que en él presenten para su análisis, abonando los <
rechos correspondiente

Art, 30.—Toda adulteracióo de leche, aún cuando sólo
consista en la adiciófl de agua, será denunu,idi a los tribunal
de justicia y decomisado el producto.

Art. $l.—Las leches dineradas, las alterad,is o de ca-
racteres organoléptico! anormales o extraños y las de adultera
ción ostensible, d< Hitadas totalmente en el 1 tode
ser vistas por cualquiera de los Veterinarios iiuim v en
viadas al Laboratori»

Art. 32.— Ademas de las obligaciones a que quedan
>8 por eí presente Regla los dueños de vaquerías, ex-

p< ndedores de \ :c\v en puestos üjos y a domicilio, dui
, bars, etc., icatarán cuanto >bre la materia el Kcal

Decreto de 22 de Diciembre de 1908, Ordenanzas Municipa
disposició) 1 o '|ue se dicten por ! 1 A!

lía.
I le aquí las

CON< I 1 SIONJ

CIÓN UIGIÉNU 0 SANITARIA D ANAho

DES! [NADO A i. \ PRODUÍ < tÒN DE I E< HE.

Al icióo d te ser vici si rún
la importancia,, las necesidades y 1 tda ciudad
de r.id.i pi ptánd nte legi i\ u initai ia y
t-n general -i los siguientes 1 tretu

Censo pecuario del ganado productor de teches, r<•••
• I Lsifii Lción, etc., etc.

b),~—Visitas periódicas a la cabrerías, eto
a, disponiendo con arreglo alo ] I ootias,

Policía Sanitaria, Qrden Municipales y reglamentacio-
nes especiales de I;i Alcaldi
-La anidad de la 1 igilan cia delí [imen alim'ntÍt:io
la 1 de lo establo y de los locales anexos, de l
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jas, de las bebidas, del i ., etc., toresprin
cipales que tendrá en cuenta el Veterinario-Inspector.
-Se formularán las condición ban de reunir los locales

destinados a Vaquerías, cabrerías, etc. , y las reglas <jue d e -
berán observarse p.ir;i abrir un nuevo local.

e). -Se Indicará en un cuadro que se e «locará en cada local,
•;: del disposiciones más importan

lubrtdad, con el visto bueno del Veterinario Inspector.

2 . a [NSPBD ION DE LA HIGÏ lE LA I

Procedéis imentación di est< ,< i uc-io con arrreí>lo a
lo dispuesto en la Legislación sanitaria vigente y según las
necesidades y exigencias de la ciudad >> pueblo, y al efecto
nosotros presentamos un proyecto d

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DBL SERVICIO DI

• \ CIUDAD DE BARCELONA, que de aprobai
sultará Las metales y definí UVAS tic n
lema.

La Asamblea sin embargo adoptó Bobre este tema Las si
guieat

O OCLUSIONES

i.1 La Asamblea acuerda pedir a los poderes públicos una
ilación especial p ira ta higiene de las l<

2.a Las bates fundamentales para este Reglamento son las
1 i i · ! i t < · s ;

ny—Higiene de Las ti mbTas destinadas o La producción láctea.—
b) Higiene -!»• Los Locales.—-e) Ordeño, manipulaciones, personal

nvases.—d) Transp i Lecherías o de] jrventa.
¡i')n de la leche.

4." Fomento de laboratorios destinados a este fin.
5.a La Asamblea recuerda a los V- ho que

Les asiste de seí Lacorporado 011 los precitados Laboratorios se-
i las disposicioffes vigente - recomienda recaben inm

diatamente de sus respectivos municipios el cumplimiento de las
mismas.

* *
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L;i presidencia cavi ta a D. Jos i que pase a !•
su ponencia. El ponente es aplaudido al ocupai su sitial y des

lindara los asambleístas, lee la ponencia que despierta
interés en el auditorio por la originalidad del teína.

La Estrella Roja

Neutralización del Personal Veterinario

BÑOR:

SE As.wim.i I I

H o n r a d o |>o¡- mis d i g n o s - o m p a ñ e r o i del ( l o m i t é ' >rg Limador
<!. <on la p o n e n c i a <l<:l V T e m a oficial en circu
t a n d a s l>¡on dol >rosaa para mí, d <|in' dejan i n d e l e b l e i
cu a cual fuere la época d< La vida en q u ce la pérdida
del ser más querido de la familia, la muerte dé la madre, ¿uyo

¡o nombn uta un mund i m b o l o s a n t o r o n <|n<-
Dios quiso unificar la vida, el amor y la virtud, compren*
no t:s la tristeza l.i mejor con i para sa r cumplí
mentí- l i s esperanzas en mí • para d un tr . i -

'••in importanc ia de l qi • o c u p a r e n forma <-;i|>
imenizarl< i ña c a n s a r ' i
Ci in tan mala conBej ra tampoco 1< propó

|)iit:s reconozco lo muí bo i Estrella
Rojü y mis pobres merecimientos; una sola circunstancia obra en
mi f;i\ Lecide: un compromiso de honor y mi vehemen
deseo de laborar en pro de la i 1 ise a que me bonro en pertenecer.

I tábida cuenta de lo dicho v de la transcendencia del Trina a
collH:ndaclo, ru',~"O() , s'ñon',:tlenció/l y b'lH:vol(:nc:ia pa

el ¡ udio del a u n t o y consiguientemeni i Ir1) lI10d
SIlSl'onclusione

como es cierto, y por la Patología nos, qn< nada •
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e f i caz paí i d ir l a s <!• ¡ue la Enfermedad,
. .lela sociedad, par» cuyo fomento y

de larrollo precisa iim itado anormal de 11 misma que nò \ >•
en llamarlo también Enfermedad. V enferma esiá en efecto cuan-
do se entrega Locamente ;i las más difíciles y extrañas empresas y

>richos, a sus apetitos desmedidos o a sus inmoralidad ica-
Lladas, que la perturban y aniquilan a momento) son
alavertópic mo para en la r sus propias
faltas, curar sus defectos y poner de manifiesto las virtudes (defen-
sas en este caso) qi B lo más profundo tal vez, como
t d vez en lo más olvidado,

Y si lo dicho ofi -una duda por la comparación esta
blecidi mos del t< nv.no médico y veamos la vida.

A medida que el hombre av¡ n el camino deia p •
ción, aparecen ante él nuevos ilos (j u< vencer, Inmem
lagunas por llenar, g randes deberes <illt" cumplir . Sorprendentes
son sus adela areno científico que llevan de la mano
el progreso militar, industrial \ la; admirable su avance en

dilatado campo de la fil en todas la* manifesta* , en
fin, d e l í v i d a ; . pirkual. Pero la conquista de

ios, el somet( i IU voluntad tos ntos material
litanv.i y justa a itar la cifra de sos d

res para consi: p a r a l a : d deque forma p .
iiistrumcaitos seres orgánicos de que se vi

Mejora so condición terrena ai ben ïplica-
acs, pero oo pud ¡traerse al divino origen, vé9e obli
\n a la práctica del bii o en cualquiera de sua manifestación

>iv*, siendo por Otl • el
ejercicio de la caridad e1 q»e más te eleva y enaltece. Y esta vir-
tud hermosa manifi : : i o modo ora en la protección
al necesitado, ora en el sublime heroísmo de La Religiosa q»e

11 i ts hospitales y asilos atiende al desvalid intada
«lama que \isit.i y cuida los m de desv* nturadas ía
inilias.

Por ese sentimiento de caridad, por cumplimiento de los divi-
nos precepto «acotan a diario lasobi amoral prójt-

^ particlllarmente ka que a la salud del ohrascnticrpo amor refienea y
no sólo 'n ('POC;\S ordinarias, sí <luC tamhién en \i cxiraor-
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díñanos momentos, llegando alai r« ición de obras tain admirables
y beneméritas como la Cruz Roja entre otras. Pero la inmensidad

i, hoy más que nunca, le han hecho ver quedaban
muchos por cumplir, «1 por llenar», y el hombi o a

ido su mirada, la ha fijado en Los sen-; que más útiles le son
el desarrol lo de sus iniciativas y afectos; ha visto huérfanos

dr- to i los animales más intelig que, víctimas
de la terrible locura épica, son sacrificados bárbara BÍn un
átomo 'le piedad, sin una mano bienhechora que les acorte la
horroro mía un ocasiones i y más días, Y concentran-

¡obre sí, se ha acord • u imbiéo
obra del Creador y que fueron los primeros que cerca del Dios
Hora ntibiaron el ambiente del establo de Belén aquella
noche del mes de Diciembre, por toda la cristiandad celebrada
«on «i dulce calificativo de Nochebuena.

Ginebra», cuna de la Crus Rçja^txz la destinada a ofrecer una
vez más mediación a los beligerant ir la
obra hiimaiiitai ¡a de d< fendi r i los animales de las crueldad. . de

: i Institución, haciéndose superioi
odios que ciegan y aniquilan al hombre, le restituya o de
su condición de ser humano.

¿Puede ocurrirse cosa más oportuna, más útil y más gener<
que lita obra consistente un proteger a los seres iiü
a los animales, contra la crueldad de que son víctimas?

;*,hiten no reconoce la afectuosa solicitud del jinete por su
dio y la abnegación a veces adn del caballo por su

jinete?
La historia, instructiva en all demuestra los lazos

imunidad que frecuentementi iblecen cune Individuos
de distinta especie, que se compenetran y complementan en mu-
tuo beneficio,

Kn campana, frecuentes son las ocasiones en que los i ab til
salvan a su-, fin ¡tes heridos; verdaderamente dignos d,
conocidos, y de l<>-¿ que por cierto muy pocos se han escrito.
Cuan a cae el jinete exánime, base vi si o permane-

i su lado el caballo, quien, con sus medios de ion, ha
denunciado la presencia dequien, su dueño a los encargados de r c o -
gt'rlo; y aun más a1\á 11ga su fiel-lidad, no apartándose del t i ' r -
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po inc i t e <!'•! soldado, rindiéndole tributo de i y último
amigo.

V del perro <<¡u¿ dii Fijémonos en el infeliz herido
abandonado, a quien <1 perro sanitario descubre y señala p
que sea llevado a la ambulancia, despreciando sa vida >m
plir la más eleva mmanitaria misión, I adono tolo
detall* >kriins acerca de los buen* tn no-
ble animal.

Obra colectiva desvelarse por la \ .
de estos iil·li ios más débiles, resultan los m'is

t ello Í i i a u i : iticia, que
<-¡i beneficio del hombre, ya inorando

sufrim losan! campos de batalla y prestando
inmediato socorro a los que su estado lo permita, se obtienen,
entre otras*, 1 «rentaj imtndevi
tarto, el sacrificio de loa incurables y el en úento inmediato
«I- cadáveres^ p an y evitan las epidemias y epizooti
//-• >isiú patriótico^ el atender prontamente a los

tallos heridos y enfermos hace puedan can lar inmediata alta
; y prestar su peculiar c «metido, y por último,

•' punto <í onómico resalí i que al atender cuidado
uanto a la higiene del ganado hace referencia, puede
rtar mejor las fatigas de la campaña! disminuyend D

lemente el número de bajas.
. Sociedad Protectora de Animales <¡e. Ginebra, cediendo

icitud< \lcmania, lnjrlatorra, Austria y 1
a su disposición romo ¡nu-rm , y fruto de la asidua corres-
pondencia internacional füé la u i •nvocatoria.a una Con-

rnacional que ae celebró el 24 de Diciembre de [91
,:n 1.1 que deapuéí de 1 informad tenidos estudi

confió il Comité de la S »ciedad Ginebrina la continuación «le
1 ,, d.: .1 tin de difundir ea fcod 1 del mundo la

,,¡,1 .i- ne.ti- Sociedades Nacionales que, inspirando
en la oeganisactón de. la Cruz Roja, con emblema comúa y uni-
formea nacionales, estuviesen unidas entre un Comité
Internacional. Resultadode estas gestiones fue la reunión de mi.i
secunda Conferencia Internacional en 22 de Febrero de iG.í5, en
la que con gran entusiasmose creó cn !-(I22Hs/rdllTdeFebrero Roj(l,de Alianza In-
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tf-rnacionnl cívico tnilii ir que tan bríllani icios presta eti los
actuales campos de batalla, disciplinada y sometida por tanto a
reglamentos militares, como pod luxiliar de la Veterin;
< !asi rense; formada a ba d ex iedade i de proteccióti v de v ixios
elementos dispera is, |ñutiendo felicitara • 11 Comité de (rinebradel
apoyo fjtb ¡tro en las esferas oliriaies ya <[iic a su constitu-
ción asistió un d< • d( I Alto Consejo Federal, e.l Presidente
del Consejo de Estado, tas autoridadi iles, el Comité Inte*

¡otj.il de la Cftra Roja, y los embajadores, ministros plenipo
tenciarios y cónsules ai reditados en Suiza, asi como Loa delej
dos de a.5oo asociaciones adheridas; sien no de notar q

esta respetable dfra sólo omprendida ema Sociedad
tañóla, de Bai i precisamente, circunstancia que habla

muy en I la cult ai a de esta co iudad.
Pero ante nte bueno sera hacer algo de 1¡

t o r i l .

Loa primeros apóstoles de la pro m al caballo de an
•l¡. Georgina Kendall, en [898, que recabó

del general Mile lo Mayor délas tropas ai
11 orden de que fuesen muertos ini nte los cab • ra-
vemence heridos en el campo de batalla, y del presidente de la
República Francesa, Mr. Loubet, la promesa de dictar oportú
ñámente igual disposición; y en i«>i2, mi amigo el capitán del

rcito suizo Frite Egger, En 1899, con motivo fte la guerra
sudafricana, la misma peti : interesó al Gobierno ingfl
pero como se yé, ao pasaba de ca ios aislados y por
ni el beneficio era general, ni tampoco semej n demand
representaban un estado deopiftióa, Por ello, y para dar forma
a la ideà, se convoi ó una conferencia que preootiisó 11 ne« esid id

n. ¡11- a los carapo»•de batalla ambulancias veterinarias para
cuidar a los caballos heridos y rematar a los que tuvieran h<
das mortal ¡idad. Los Gobiernos de los Estados Unidos
y de Suiza, fueron los prímerofl que apoyaron la pr ion,
Algunos anos después el capitán Fritz lí^ger, presidente de la
Asociación Suiza para la protección de los caballos, formuló wi
petición autorizada por 7.000 firmas en la que se 1 1 !a rx/rn-
s/óJt de los beneficios de la Cru= Hoja a los caballos en la gurra.

'~lltt·, otras cosas elecía: «Pedimos qui agrcglln a caela divi-
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sión del ejércit competentes en la ciencia veterinaria
para acabar con Los < aballos heridos de muerte durante el com-
bate o tendidos en el campo sin socorro, y esto sin preo* uparse
de saber a qué ejército pertenece el caballo. Jefes de tropa ani-
mados de entimientoa humanitarios Lo han hecho ya en algunos

encontraban en este estado, piro lo que ha sido
un pción, debiera ser re tneral sancionada por el dere-
cho 'S civilizados.

Posteriormente el Coi de La Paz celebrado en Lond
i tfayo de 1913, emitió el siguiente roto! d oa miembí

este. Congreso, considerando que hasta d presente Los benefii;

d© la con a de Ginebra no se aplican más que a Loa 1
humanos y que la Cruz Roja no concedí' proi 1 alguna alos
que deseas visitat los campos de batalla para-socorrer o poner
liu a los sufrimientos de los heridos, suplican ,d Ciobíerno brit
nico invite a Lasd< .otencias .1 1 érminosdela
Convención de Ginebra a la protección de los Médicos-veter'm
ríos, ambulancias para caballos y sociedades voluntarías para

1, para que s ¡conocidos por todos los Gobierno)
En eáte mismo año la importante asociación inglesa Our Dumb

riends 1 '(Liga para nuestros amigos mudos), creó una
nueva rama de su actividad, a la que dio d nombre

w/, dedicada al obj ¡to que nos ocupa, enviando anz sección ,d
m.nulo de Veterinarioa al teatro de la guerra balkánica. Fue e
La primera demostración pràctica d< stenda de los animal

• u r n a .

En [unió de 1914 b Real Sociedad Protectora de. Animales d.
1 >¡i-i< e • removió la cm 1 Lola al tei » [n-

nacional de la Pa debía celebrarse en 1915. El Gobierno
inglés había dado instrucción» - ,u , delegados, para
,[,, an la 01 g inij n ióo i los paíse de un sei ri-i !•>

aitario para caballos, mulos, bu a
dielldo la cre.n:itlll de. ho,pit"lles veterinariosa cu lo.s compre l l
batalla y la con À ente insl.tl.Lción de depú'itos p.tra mejor lIcde-
nar dicho objeto, Debiendo ser neutra ¡",,
1 ido a esi v ostentar un distintivo diferente del d<¿ La

Roja.
La Sociedad Ginebrina para la Pi ion de Animales, dio
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su conformidad a dichas instrucciones y delegó a uno (!• sus
miembros para la conferencia preliminar que tuvo lugar cu Lon

33 d e J u l i • ;i \.

< >cho illaba l.i guerr 1
ipudiendoen ruz Roja de la asistencia d ¡<>.

anímale» en campaña por requerir di m peculiar <
fldo además orientación determinada y trasto campo

para desarrollar sus inici.u¡ por medio d
dente de su Comité Internacional Air. <i. Ador, < del

n o tuizo, a la invitación que le hi . teste particular
la Sociedad Prot Animales de Ginebra. «Atendien
(|u- ón du la 1 >n bar
tiempo, ya que ! ido la justicia y

ileza de la demanda, entea que las
toi ui las 11,im idas 1 . ir el moví
miento, logrando <'' 1 y medida ,

las.»
'os, [>iu-̂ , bajo l.i misma c >munid en-

tim 'i 11 i» ¡neméril 1 insth Cruz Roja» ¡:i j iven her-
mai Ha Roja», ambas de origen suizo, y al lado del su<-
blio .i \rm.i Cháritas» el BO menos bermoso «ínter
An.11 Misericordia», de cuy elicitarnoa

10 hombres y muy particularmente como Veterinarios.

S LA ESTRELLA ROJAÏ

La 1 discusión por <-l < >mit<
Ginebra a la segunda Asamblea ii tal celebrada en la

ada localidad el 24 de Junio de t9i5, nos lo dicen clara

inspirará cu
admirablí !¿ i 1,

nizará t*n cada país una Sociedad nacional cuya mi
;\'i secundar en tiempo de guerra, por todos los medios 1

:ÍU disp f ierrido de Veterinaria militar.
»Cad 1 una de estas Sociedad tendrá ;i

un Comit [responderá la di I y



q u e s e r á la rcpres i i n i c i ú n d e l;i m i s m a c e r c a d e l a - d e m á s S o c i e -
dadea extranjeras.

»Laa Sociedades nacionales podrán subdi\
provinciales o locales y todas quedarán tdaa .1 Llenarlas

adiciones principales que se determinen de muí manera uní
forme.

I,;is S entre sí serán autònom is. La
vrtncialeso locales contribuirán .1 I >•• la Sociedad ¡
nal cow una prima anual y donativos. Laa mes estará
contacto con La Di ,

imités j i,iles.
ida Comité nacional festi mará del Gobierno de su pafs

indado icios, imo
Las mayo ¡lídades para el mejor cumplimiento de su cora
tido.

\ln Comité Internacional servirá de lazo de anión entre
lades nacionales. Trabajará para el fomento de La institu-

• 1, reco . Las I>;IÍCS ile las Socieda I re-
I ni di 1 Le concederá autorización ->i la merecen, y

lublicaciones que editen dich • í< dad« 9 a
1 )¡i i -ii ; reconocimiento

de neutralidad del personal y material veí \c todos los
-es.

adoptará un emblema univeí un aniforme 1 iai
para cada Sociedad nacional y sus Seccioni

El pensamiento que encierran proposiciones us elevado;
nobilísima la idea. Se imponía, era de urgente necesidad Llenar
el vacío que <-n el terreno de loa afectos y de la caridad exi
p n.i l̂  >:. animales.

I1,, 1,u- desprovisto en absoluto de todo sentimiento
tumi.MI i, para no sentir piedad por Los nobles y bermosos caba-
l |o I furor bélico. N ion
posible ni remota tan siquiera, entre Los sufrimi
ser tnuchi ' caballo indu itrial o agrícola, debi

t ignorancia que acerca tan átile» animales < c los •
caí de su cuidado, con kw horribles martirios qu< ri-

iita el caballo militar <-in la guerra Si 'i !> trabajo 1
pn sentado por largas y difíciles jornadas se compensa con una
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raciñn beneficiada, no se crea es lo suficiente pan evitarle ti
tornos fisiológicos, pues da organismo, ya debilitado, ni.

i intidades de alimento que no podría tampo tmUar,
> que se observa IMI > de los que compones

uardar los precepl •••. de la higien* para
qui en con regularidad;

taría en primer lugar descanso y Lu Latiría la
!i con doble y tripl" beneficio. P* o no puede ser, te-
nd< i en cuenta 1- I • tampoco el
tonec d • no ya i» ¡n ¡i Loo la
Debido un ate al abrumador cansancio, a la

on numerosísima ijaa, bastando an espíritu
per tan sólo, para

ii'). Si i esto sumamos la meteaUa, >
ría, arma btai y demás trei

dios de destrucción •, resulta el cuadro borriblemente uiste;
y li ido sentimiento <.lc humanidad, <\
qu< »a nobl servidores de la
p.it; ¡ i, tendido» en llanuras j ¡ndo angustí*
y tétri k. agonía, úa |U ana bftkfc compasiva abr ta doloro-
sos safrinúeni 4

Precisa al inI • del objetivo militar el i tic
vidas, cosa doloi a alto grado, pero i y

¡sta \ azote de la guerra; más que al i •
teral, d ea el alma del que manda las bajas Los p.t

dres, f.uuiliiis y deudos, II rdida d
laangí mayor sí el i del caído en el

']> i del bionor fu empanado «,1c-. la situa* ióa
baber sido desatendido as últimos momentos; afortunada

pitar esta n< de buraanidad, cuentan tod
los ejercit initario debidamente neutralizado,
que ii' sol'.» retira los he impo d lla> sin
atiende a su curación recibiendo ade ¡ benéfico concurso tic
li benemérita Cruz Roja.

Pero si nos ajamos en que el pobre caballo-con una pierna
menos, o :1o o en la grupa,

> • i ii m alguna,
no podremos menos que experimentar un sentí o de p



funda conmiseración! lamentando sinceramente no haya quien
; .rlar sus sufrimientos por un certero disparo, ni

eutrali ado el personal veterinario. Y ai aun al más entu
siasta de lo» aires violentos de I > illería, que cu J
deshecho huracán barren cuanto a BU paso encuentran,

producir honda pena el desgraciado caballo m al̂ -,
mídad fracturada quedó atrás, aguardando lúgubremente la

nxuertí jamás Llega.
Publicaciones ilustradas han puesto de manifii ;to los servit

de la ¡..¡relia / y va extendiéndi
a diario el conocimiento de tan simpática institución, que •
ría rápidamente si el público hispan m sólo pot foto

muchísimo acampana ocunvn
referentes al tristísimo e itado del caballo mal herido, y produ< i
rían gran conmiseración, cuya consecuencia seria el fomento
la obra, pues nada de lo visto ni aun en las plazas de ton
puede compararse al sufrimiento del caballo en la gueri [ue
al fin y .il cabo pasando por alto (qi nucho pasar) las crud-

que ni la lidia se cometen, tienen los caballos que a ella
concurren un fin, que aunque largo, es relativamente corto, víc-
timas del «bienhechor cachete».

No es i sto equiparar hombres y caballi iióu <lc ai-
• > es, siempre será preferida la n'>n

del hombre a la d -.1 animal; sólo se trata < • •< M la i ondición
de los animales en la g u e n índoles o prestándoles la
debida i, armi ¡o así el inicrés humanitario <
patriótico y amb *l económico, ya qui mbatiente
más IJUC rein i- curado cuyo pr< cío rc|>rc-

unoa miles de p setas y muy particularmeni irle
suiíiii , deber quu incumbe al h< en
las teri i s ) po > ;il unísono la humanidad y
la justicia, pues no en vano c splota i
tan innumerable ficios.

De su funsionamiï nto i ¡i 1 mucho
podría deciros :il e no de ocupar hora nvencido
de que a< i la ¡u-|n- o a dlo, pro
en lo posihle, poniendo ele manit1eto lo ind tble^ '.'trac-
tad tOS, no1 .lares.

17
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De la Sociedad de üerlín que funciona 1».-1j<»los auspiï ïoa de
\ l. y R. el Krofiprinz, el 19 de Septiembre de 1915:
«Contestando a vuestra pregunta os enviamos algunos cjein

piares de las circulares dirigidas 1 los oficiales dc-1 ejército 1
rente al sacrificio de los caballos heridos en la guerra, ai I como

repartidas a 1* >s [miento, Pambién os en<
por nuestro periódico «Anwalt», i|uc dichas circulares • han

iriidn ;i todos lo [es que G giraban en el Anuario el 31
Ar folio y <|iic ni > habiendo dispuesto de tiempo para remitii las
.1 los oficiales <l-- la reserva y de la landw 1 r, la h< mi>s hecho pu

ir en 1.1 I'K asa de n El ministro de la * ruei ra ha con
ido lo siguiente a nuestra comunicación: «La Dirección del

. jército agradece la iniciativa. Por el momento iodo ..lï.i.d y
soldado queda autorizado a BS a caballería tente
herid.1, bajo su responsabilidad, siempre y cuando QO h
algún oficial Veterinario a su inmediación,—Ustedes desde Gi
nebra, podrán dirigirse a Francia e Inglaterra; procediendo !.i
demanda de un país neutral, a< ate mejor acogida.»

La circular de que hice mención el anterior escrito, es como
sigue:

«¡A LOS COMBATIENTES ALEMANES! R osdetodo
corazón os acordéis de los caballos que sufren.—También son
camaradas en la guerra y aun desconocí* ndo el noble fin que 1* >s
.mima al realizar actos tan heroicos, fieles al conductor o d

baten por nuestra patria. Pero cuando caen con alguna
extremidad fracturada o mal heridos, no encuentran consuelo
ni premio alguno a su h pues, un deber humanii
no di ¡arles morir con agonía Lenta y horrible, debiendo en este
caso dispararles un tiro en el < erebro a fin Av abreviarles sufri-

dos . Persiguiendo este objeto, el ministro de la Guerra acaba
de dictar la siguiente orden; «Todo oficial Veterinario y en su
d fea to "ii ial de lilas, puede ordenar en el campo de batalla el

ificio inmediato ele los caballos gravemente heridos, cuando
1.1 la convicción de que este procedimiento es el indicado

para evitar inútiles sufrimientos al animal,» COMBATIENTES
JLI!.~lAl1ES. Cuid,td vosotros mismos d' que t'ngan r;lpiclo fin
los atroc¡;s su(rimi\!nto~ de los caballos heridos incurables, clán-
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doles pronta muerte. Cumpliréis mejor, dando menta inmediata
a vuestros oficial* rinarios o de armas, de cualquier caballa
que veáis en tan apurado trance, Poi nuestra parte tenemos la

iridad absoluta de que esos señores, des¡. > ahora,
idrán en cuenta nuestros deseos; antes de la guerra les dii

mos una demanda análoga.—Con nuestros poi
vui:stra prosperidad, os i- iteramos nue itro i cu) > cumplí

ato agradeceremos c >rdialmente».—En nombre de i is So
d ides alemanas para la proteccióu de los animales: «La Sociedad
Protectora de Berlín». (A derecha e izquierda del texto figuran
dos clisi t, rep indo uno de ellos la anatomía d >e/.a
del caballo, > I otro el exterior; en ambos se señala i>i >t- mi
de letrag y líneas de puntos el lugar donde r< I cerebro para
ni.1 i MU [dad al intent *.)

i id de Viena, patrocinada porS. A. í. y R. el archi
duque Carlos Francisco José, coni i tad< Octubre: «Hemos
escrito al Comité de la Convección de Ginebra (Cruz Roja) ro-

dóle tome la Iniciativa de proteger a los caballos en d
de batalla y que ios reconocidos incurables sean sacrificados en
d arto. Acabamos de entregar al ministro de la Guerra un dona-
tivo de 5.ooo coronas paí c :i los caballos heridos, y nos
enteramos de la orden autorizando el sacrificio de los Incurables
dada a los comandant di división para que la. hagan

cito Huelga decir nos uniremos en toi ato para el fin
protege! a los animales en tiemp i de guerra.»
Dos días después reí ibióse una carta de la Cruz Violeta,

.i dad inglesa de socorrt 'allos de armas, fundada recien-
temente por Misa Lind of I ¡ i principal contenido e
como Vcabo de enterarme habéis escrito al marqués de

I l'an's, ijur vuestra Sociedad quería unirse a i
>n cuyo fin fuese socorrer ô  sacrifica! : he-

ridos en los campos de batalla. Pues bien; yo he fundado
,ii bautizándola de Cruz Violeta, y

urdo 11 reconocimiento de las autoridadas militares fra
|,n i enviar los equipos al frente.—He pasado algún tiempo ea
Francia desde el principio de lis hostilidades, con el fin de or
n i u la labor y ver con mis propi
nado, habiendo observado con pena que no sólo quedan heridos



- ¡08 -

sin socorro en el campo de batalla, sino que m Lentaméfl
te; así tomo otros, heridos de menos gravedad corren .1 la des-

udada i-n lamentable estado, yendo en ocasiones ,i i
manos de gentes del campo que 1 trabajar sin piedad y
con aumentación deficiente. Esperara '-n breve nu-
merosos hospitales en el frente y organi ar un servicio de iri^pec-

i caballos extraviados. Ademas, uno de los fines de la
I.I tituí ion EN ii hacei se recoae* er por la Convención de Ginebra

• i los mismos derechos e ¡ que la Crtu Roj
Casi al mismo tiempo comenzó a operar la Cruz A.zul tambi

en el frente francés, y ambas fueron reconocidasoficialflH ate poi
el mini itro de la < ruerra Mr, Millerand.

Consultado d respecto que nos ocupa el Gabinete Federal
Suizo, contestó que «el Departamento militar había tomado I

• ias inspirándose m ! iedad «Cruz Azul»,
dedicada a la protección de los animales en la guerra» y como

implemento citaba el artículo 294 del Reglamento del servicio
de campaña, que copiado a la letra dice: «Todo caballo o un
|u< ' ' heridas incurables, debe aer sacrificado en el acto si

el diagnóstico ha sido hecho por un oficial Veterinario. El co-
mandante de una tropa montada puede ord< nat bajo BU respon

i liil i-1 el sac ci lie i > inmediato de todo caballo o mulo Incurable,
apre <jue no haya algún Veterinario a su inmediación.»
La idea de pro alosanim de batalla

¡1 liaba, a Ha y, de Roma. £1 fue quien la dio a
con a su p amáronse bien pronto las Socit da
dei. de Protección ': t, siendo digno de notar que al mismo

apo que las Protectoras acog >n simpatía la idea, el go-
b« 1 país la hacía propia.

Sabido es que en Francia, desde il principia de la guerra
laboran la Cruz Azul y la Cruz Violeta, a las que ¡tierno

lo concedía . moral. Tero el gobierno italiano ha
ido más allá, establ Lo un pacto oficial entre el Estado y la
Estrella Roja italiana, en virtud del cual se comprometi IÏ-

a la humanitaria lificíos, inost tiendas
de campaña y algunos Ve teriu ailitares, a condición de que
la obra responda al fin para que fue oreada, funcionando actual-
.lsatí este nuevo S '1vicio s<1nit,lrio militariz,do,
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In .1 y América han ayudado económicanv la
iciedad Italiana y el citado señor Eiawksel cibió de un

americano residente en Londres la oferta de crear un hospital
hípico a sus asas, destinando a in la suma de- ,\
francos.

De Alemania podemos señalar el establecimiento en lugares
próximos al frente de batalla, de depósitos, lazaretos y granjas
de convalecencia, servidos por antiguos sold illería y
dirigidos por Veterinarios. Una observación precisa: toda opera-
< ion quirúrgica de alguna importancia es procedida d ta.
l·l • Alfredo Grandenwitz describe en los siguientes térmi-
nos el hospital de [nsterburg, en la Prusia Oriental, es:
a lint-, d.- Noviembre ile 1914: Compórtese de cinco departamen-
tos: 1." Cuadras para r>o caballos, donde los enfermos aguardan

1 trasladados a otras, según la prueba de la malietm
el análisis de la sangre. 2." Cuadras <1 iballos para I
de infección pulmonar, habilitadas actualmente para operación
l>or no exisiii- efectivo de enfcrmc<V'. 1 1 pulmonares. 3 .0 Cober-
tizos <[ne constan de varios departament cabal! • i
dos o con síntomas di- muermo <> sarna, |." Tres cuadra
para too, 8o y 40 caballos respectivamente, para casos quirurgi-

,. V 5." Cuadras para caballos de oficiales, y y potros, y
Caballos curados cu del alta. Kx¡<;: más un terreno
par i ejercicios del ganado.

kl personal afecto al hospital consta de un Veterinario jefe,
tres Veterinarios y dos practicantes, cada uno de los cuales es
asistido por dos individuos sanitarios y un herrador. Cada Y 1
f i natío tiene a su raigo cien caballos por lo menos. Los cabal!
atacados de muermo son inmediatamente sacrificados; los soi ¡"
choa >•;, aislados y Bujetos a frecuentes reconocimiento! ! ¡obre el

,,,. ,[<• cada enfermo se coloca una tablilla con el
ctívo. LA piel» e l casco \ las extremidad^ , <>n objeto de

especiales cuidado a t iende mucho a la limpii atilación
y desinfección» usándose un cubo para c.u\.\ -aba l lo . El Veteri-
nario ¡ele revista por lo menos una vez a la semana todo .
nado y dispone que 1> idos sean especialmente alimentados
y se les entrene en trabajos algo duros, lentamente. Con vigilan-
cia constante y frecuentes experimentos de malleina^ s< >n-



gruido eliminat el muermo, aunque ro3 caballos tuvieron <|m-
icados por padecer dicha enfermedad.

Desdi ibre de 1914 a Mayo de IQI5, pasaron por este
hospital 1.9S5 caballos, de los cuáles fueron curados 972, sacrifi-
cados 103, vendidos pira el consumo público ta8 y quedaron
hospitalizados y con diferentes destinos 5

I )c Portugal, país muy desconocido en España a pesar de la
estret ha vecindad, cábenos la a ción y sentimiento a un
tiempo de decir tiene la Estrella inte bien organizada,
y diríamos perfe< tami nte, i la situación política y social de la

ciña República hubiera permitido desarrollar todas las iniciati-
vas. La lad Protectora de Animales de Lisboa fue la pri-
mera del país <|n<- se adhirió a] movimiento, siguiéndola las de
Oj Coimbra, Funchal, Guimaraea, l'nnta Delgada, etc*, y
prestado su valioso concurso el ilustrado Teniente Coronel
rinario i 1 ' ¡ntísimo tr don Francisco Martirio Molia d'Al
incida, Jefe de la Sección «le Veterinaria Militar del ministerio de
la < • uerr

Fruto de la actividad y entusiasmo del Comité Nacional por-
tugués es el siguiente Decreto publii ado en el Boletín Oficial.

le la guerra actual hallábase en absoluto desatendida
• ia de los animales en los campos de batalla. Al comen-

zarse, la campaña se organizaron tres Asociaciones con la benéfica
intención <!«• proteger a los animales víctimas de la guerra. Aso-
<¡.i recon por las autoridades militare-, y a las que se
confío la crea* ¡ón y servicio de hospitales, enfermerías y puestos
de 9ocon o,

n Diciembre de [91 1 se reunió en Ginebra mía Asam
blea I mal m el fin de coordinar los trabajos de las < i
ii>: íes y de oti LS análogas, dando 1 la forma-
ción de li «Alianza Internacional déla Estrella Roja». En esta

unblea en que se encontraban representad ; todos U
países , 8 i la i I a de I / ¡(¡ones Nacionales \ co-

li» al II l i i í ami t i to la S o c i e d a d P r o t e c t o r a <l•• A n i m 1
le Lisboa ó ^-a Comité Nacional.
Invitado el Gobierno a adherirse a la Alianza Interna, ¡«mal

por la e."presada Delegac ión y teniendo en cuenta h importan
cia de :lo servicios que la J~'stre/!a ROJA puede desarrollar con



gran ventaja para el ejército, asistiendo al ganado militar herido
o enfermo^ el Gobierno portugués, de. acuerdo con el Ministro
de La Guerra, Be adhirió a la Alianza Internacional di* la l·lstrella
Roja en 14 de < >ctubre de 1915.

Considerando además la magnitud c importancia de esta obra,
así como sus fines, a propuesta del Consejo de Ministros y usando
de la prerrogativa que. me concede el art. 47 de la Constitución
política del país, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo i.° lis reconocida de utilidad pública la Asociación
«Estrella Roja» y considerada auxiliar del Cuerpo de Veterinaria
Militar.

Au v La Asociación referida y el Cuerpo de Veterinaria
Militar usarán como emblema una estrella roja sobre fondo
blanco.

Art. 3«° Queda revocada toda disposición contrari
Los diferentes Ministerios a que se contrae este decreto cuida-

rán de. su cumplimiento.
Tal ario del Ciobierno de la República 2 de Mayo de 1916.—

Berna y d i no José Machado (¡ni maraes.
Seguidamente «omenzó el alistamiento e instrucción de vo-

luntarios y un curso para cu i ! meros hípicos bajo la dirección de
Veterinarios, habiéndose solicitado al Rstado conceda validez
cial a los títulos que se expidan a enfermeros y herradores; que
Id, asociados > el privilegio al ingresar en el ejército, de la
suficiencia «pie su título conceda a los que lo posean, y l>s que
fueren reservistas, caso de llamamiento a lilas, ingresen en las
ambulancias de la Estrella Roja portuguesa.

Véase pues, como con justicia decíamos anteriormente nos
producía satisfacción v sentimiento el progreso alcanzado en 1 ** • •
tugal por tan hermosa obra, considerando el ambiente propi
que illi se vive y lo mucho que a nosotros MU

De Sui fún carta (i5 Mayo 1916) del Presidente de la
Uamblea Internacional señor C. Lassieur, nos consta la recluta

• I.- personal voluntario para la formación de. ambulancias veteri-
narias, La instrucción del mismo y la subscripción abierta para
atender los gastos que la empresa representa. La unidad táctica

ptad, por la De lgac ión Si • la. «escuadra\.)Launidad visten ya t;\cticauni·
forme, s ü n militarizados y por así disponerlo los reglamento,>
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i i l telegactón, que re< mtty di
tibies en este particular, caao terra dichas ci dras»

i a las órd le un [efe de caballería, Funciona depen-
diendo del Batado Mayor general y el alma de la misma es cl ca-
piran l-'rii rer.

Más, mucho más de lo expuesto se habrá hecho en Suiza <lcs-
<i • Ea fecha de la última correspondència El i i de los co-

;, l.i censura y particularment.- las circunst algo dif'í-
que desde hace tiempo atraviesa aquel pals, nos han pri

vi'lo de conocer otros detalles, esperando Lleguen a nuestro po-
la publicidad debida.

Gracias a la brillante Asociación (pie nos ocupa, una sola de
iciedades componentes, La Cruz Violeta (.uní y tal

be 11 guerra conservarán sus primitivos nombra
independencia), asistió 27*000 caballos heridos, que <l • «le

'Ivieron a su i y un número considerable
incurable roo rápida y humanitaria muert<
i i Cruz Violeta pos •<: un Cuerpo de Veterinarios y a su1; ór-

denes numeroso personal subalterno, enfermeros y enfermeras,
lítales de < ia, otros cu el frente y otros en

le convalecencia y hospitales del interior, en las
guarniciones. Dispone de material quirúrgico y sanitario y fun-

dependiendo de la autoridad militar, La
dirección de sus sen en Francia fue encomendada al mayor
general Veterinario Mr. [ardine llallowes, quien
' liai úñente : leí minisi ro d I i (ruerra o <n

ii y material, no vacil indo Mr. Millerand en reconocer La
itución :ular las oportunas órdenes para que leledie

lidades no ¡ólopara BU OÍ I ición, sino para
el d) i su i ometido en el i ampo de batalla, en I
pó i n los hospitales.

So primer establecimiento de guarnición ó en Bordeaux,
de ¡ dim< • tiones, con i onfortabl i cu o ele

y provisió d. 1 más moderno material de cirugía vete-
rinaria, i n el que los enfermos re. trato, siendo

mea inmejorables y observ.i- í I • (Sámente. (lúa
los enfermos entran en fra onvalecencia, se les traslada a
impliaa caballerizas con cam] co.
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Posteriormente se creó el hospital de Vesoul, del que lii/o
io el genera] nario del ejército francés Monsieur

l íarrier.
La Cruz Azul tiene al frente de su oficina de París un Vi

riu ario mayor que dicta cuantas disposiones COnside ¡tinon-
d emplazamiento de load le medica me;,

y cnanto afecta a la alimentación e higiene del ganado. En IOI \.
eía cuatro depósitos a retaguardia del ejército de opera

nes, cifra que ha aumentado notabl e. Tara la i ion
de depósitos, enfermerías y hospil iles hípicos, alquila 11

i Sociedad las lincas y cuadra-; que le son necesaria ten
d o s e A<\<.-\\\ us de loa harás pu
por su propietarios. Huelga decir que la observan

lela higi ¡i primordial y que
caballo i l ) « n i imeradísimo por p d debida-

mente instruido y disciplinado.
Una ve/, instalado el depósito es controlado por la autoridad

militar, que • itrarlo conforme a l< or-
dena sean enviados del fn l i o , h( o enf

heridos grav< i humanitariamem
i los < uidadosamente y restituidos al frente. La cabida de cada

hospital hípico de campaña ntaa plazas próximame
Todo cuanto requiei Míen funcionamiento de un establí
miento de esta índole con sus depéndenci i is, medicamen-

quirtii paja, cebada, av ¡na, etc., el -
ito de den Vduana, es tr insportado

tuítamente 5 declarado libre de requisa.
La Cruz A/ui no recibi- subvención del G 1 fran<

siendo sus servicios compl y MI sostenimiento
económico por suscripción donativos partí* 1. Beni
cía a muchos ca ipesinos al tomarles en arriendo sus (inca
caballerizas, contando con nu >> bien retribuido personal

rio, amén de buen contingente de subali herrado-
i, palafrenei os, etc,, etc.
Mr. Charles W. Porward '-n su libro «Tin: Blue Q 1

Work* describe en los sn; rminos la ra tal u ion de Ser-
queux sobre la línea de Dieppe a París: Componen el estableci-
miento im de edificios y fincas puest >dos ellos bajo la
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direccfón del Veterinario Mr. II. W. Tate, oscilando el aúm
(\<- enfermos y heridos entre cien o doscientos, La convalecencia
por regla general es bastante duradera, lín ocasiones precisa
Cumplir un penoso deber: poner fin a los sufriini de los in-
curables, sacrifica miólos.

Al principio se luchó con dificultades c inconvenientes, pero
•ii.i1m<-nte los Veterinarios, aleccionados por la experiencia,

prestan excelentes servicios. Parece que los enfermos se dan
uta del fin que se persigue mostrándose dóciles y pacient'
Veamos ahora algunos de los documentos de estudio de que

disponemos para ilustrar al lector hispano acerca la importan
del asunto en cuestión y llevar a su Animo el convencimiento de
que precísale modificar su idiosincrasia y preocuparse algo más,
mucho más de los pobres animales, a q tiene poco menos
que olvidados. Oigamos al comandante inglés Claremoni •
observaciones más importantes: «Trátase <le ea dos
animales que nosotros tanto amamos, víctimas actualmente de
atroz martirio. Hállanse frente a armamentos los más terribl
que ha conocido el inundo. Pero interesa primordialmente sean

¡or tratados por los hombre, que les guían y les montan.
Obsérvese que existe muchísimo mayor número de heridas
aducidas por mala colocación de la carga y del equipo, que

Las por el enemigo. Es interesantísima que todos y cada
uno recomienden a los oficiales j clases del ejército cuiden me-
jor al ganado y hagan que sus hombres sean más humanos, más
pródigos en cuidados, pues de este modo se evitarán por lo me-

lis dos terceras partes de las heridas que aquejan a ido
militar. II lo a mi < irgo, en ano de h ibiecimientos de
l.iCm/ Izul, más de cuati bailo ;il que un casco
de granad ¡peó la i y hoy presta servicio completa-

curado, pero otros cuyos males son muchos más ti
rribles, males productdi mala colocación del equipo ¡
hombres que debieran ser ios verdaderos amigos del caballo. I
heridas causadas por defectuosa colocación de! equipo, arne
o carga, son mil ven-s peores que las producidas por Ins bala
ele fU'lil, d¡: cañ{lll y por al>la7.os y lanzadas.

De toa (I .Oon cal>allos han pasado por J11ig ambulanciac.; y
hapitales y (lcsde ·1 prin ipio de la. guerra he visto m;1



4,00.000 enfermos y heridos, casi todos por falta de cuidado. Los
encargados del ganado no lo alimentan cual es debido y frecucu
teniente lo maltratan; centenares de cartas tengo en mi poder, de
oficiales de cuerpos montados, pidiendo no sólo medicamentos
para curar sus cabalgaduras, aino pienso o dinero para adqui-
rirlo, ya que los C.obiernos no dan lo suficiente p:u\i atei
cual CS d e b i d o a <-so<; d e s g r a c i a d o s an i íu l i e s , s in l o s CUaleS tftd.i
empresa militar es imposible. El hombre debe convencerse de
que «Id buen cuidado de su caballo puede depender le salve la
vida y asimismo Ir ayude ;i salvat su patria, pero no se crea <jm-
asi piensa el soldado; todo lo contrario, y por rilo precisamente
mitren tan: >ttas Jas pobres bestias. Cuando un caballo es
herido, continúan con ¿1 sin dar conocimiento hasta que el ani-
malito no se sostiene, además, en vea de 1: las heridas y
c u r a r l o s , s< [es d e j a s<-in s semana basta <in infectan,

uentemente si: reciben en la Cruz A >d caballos heridos con
o cuatro scuiaii 1- de anterioridad, a los que ni se les ha lim-

piado la herida.
Precisa, pues, como he dicho, ext remar el celo en l.i foi osa 1 ¡

fuere para que los jinetes Sean mas humanos con sus anima
evitando de este modo pérdidas dolo n los efectivos.

llasta la fei ha sólo hai rido 5i defunciones en nuestros
i.blecimientO9 y e te satisi ictorto r< do me ha convencido

de que por lo general, si se atiende prontamente, la curación no
se hace aguard u. En cierta ocasión llegó un caballo que había

\¡<lo todo el fuego de una ametralladora \ del qu< iron
•; balas; pues bi< n, :il poco tiempo estaba curado. \ éase, pi

como con un poco de paciencia y buena voluntad pu
pero si se les abandon 1 > orno actualmente, es im

posible h tda en "•.
Al principio de la guerra nvu

mente d frente a recoger los caballos, peí 1 ihora no
permite 1 stablecernos a menos i\<- • 5 kms de la Une 1 de fu< go y
se ños envi mado del que escojo primero <•! más enfermo,
mandándolo en ferrocarril con destino a los hospitales en los que

terinaríos con los del ejército, cumplen maravillosa
mente su ministerio Anteriormente devolvíamos todo el gan
curado; hoy, sólo I09 completamente útiles para el desempeño
de u C O l O
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ddennos todos y piensi - tballos, para que i
que comer, beber y • las. Si alguien sé corta un dedo
procura curarse; ¿por qué no debe hacerse lo mismo con los ani-
males? ¿Acaso carecen d sería de nosotros sin los
perros en la guerra y sin los caballos para la artillería? Los auto-
móviles son muy cómodos, pero hay COSaS pira los Cuales no
sirven y por tanto es imposible la guerra SÍfl caballos.»

Lea Ï al coronel I! ¡i, del ejército bel;
• •me que por haber mandad liento en campaña

disfrute de mayor autoridad que ol ü hablar del es-
tado del ganado. s confesarlo, gran número de
caballo las pi iducidas por el atalaje y por la silla, v he

¡do ocasión de observar que la mayor parte de enfermos y
herido! ta índole ¡ ¡n de requisa, lo cu.il tiene una
explicación racional, pues se trata de individuos cambiados
hitamente de ambiente; muchos de ello umbrados al ré

le, y esa transición rápida ba sido causa de eni
cimiento y por consecuencia, entre que un equipo
qui i a la perfección el primer día no sea así al cabo de los
ocho, de. manera que si afirmo que el 85 por ioo d de

tería corresponden al ganado de requisa, tal vez me qw
corlo.

Otra de las causas y no de poca importancia, reside en el
soldado; muchos de < en lo civil eran depen-
dientes <le. comercio o mozos de café, etc., que de la tux he a la
man ha confiado an animal que no conocen y otros que
sin ser resi enten ningún amor al caballo. Por mi
parle puedo ir he VlStO i que han peí cido

i el equipo puesto. Y muy príni i pal
merece atención < ipecial a sumar a los malos tratos que
I caballo de tropa, el reclutamiento del personal de en

fermería; mientras el ejército inglés cuenta con personal profe-
nal competente, auxiliar del Cuerpo de Veterinaria, nuestro

ején ito sólo dispone de practicantes de ocasión, soldados v<
•. v algo iniciados y nada m

eu'"lión interesante 'S la clel saerifi,jo de los caballos incu
rahles y para ello intclesa disponer ele personal COIl1IH'tcntc, ya
que ge fnoraní la Itlat·ría en vez JI! ahl'l.:viar sufri-
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ntos los aumentan; en mi columna, siempre que DO he dis-
puesto de Veterinario .1 quien ordenarlo, y se ha presentado un

ta índole, lo he resuelto por mi propia iu;ino. Otro •
.un también muy interesante es »•! ir al personal veb

nario de ambulancias y camiones auti i que cumpla
su misión cu ii e 1 'K bido y sean n rápidamente l*>s enfer-
mos y heridos • indispensable, así como
el disponer de grandes cantidades de suero antitetánico.»

Véase, pues, como el testimonio d a la Sanidad
Militar con nobleza y verdad digna de em manifiestan 1
ramente lo lufrimientos del caballo de armas v La 1
gente Lad de remediarlos rindiendo justo tributo a la I
inanidad.

Rumania, Holanda, Suiza y Dinamarca, no ban termina*
que lepamos la organización di quipos; ínterin, cumplen su
cometido inspirándose en el párrafo ~\" del art. 3.0 de ta-
tutos, que dispone el suministro al o de medicament
mantas, aparatos de suspensión, instrumentos de cirugía, etcé-

1, in .MSO necesario.
\in resumen; 1L religión de la piedad, según frase 'le Tolstoi,

continúa conquistado nu >s cora por tanto la asisten-
cia .i los animales < n campaña fruto es de esta pi< '1 id que va 1

diario como consecuencia natural de la con<
moderna y ala que no puede sub ••e ninguna persona de
recto p r y corazón compasivo. Lai< ¡uc
constantemente nos sirven con mayor utilidad en la paz y partí'
i ¡pan de iguales peligros y privaciones en la guerra, tienen •

¡io a recibir o ten iones y cuidados, es generosa y
equitativa, independienU mente *te otras que la refuercen como el
patriotismo, la higiene y la economía.

EL VETERINARIO EN CAMPAN \ YSH NEU IK ILIZACIQN

Supongamos en primer lugar que en ftuestro país tiene el
Cuer|> ililitar un reglamento de campaña y que
el orgánico está reformado por anticuado y arcaico, pero supon-

¡o, y de consiguiente como nada hay escrito que a la guerra
se refiera, podemos d irnos a gusto.
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Para facilitar el estudio y no saliendo del terreno de las supo-
•>•, intentemos plantear el siguiente problema táctico, por

lo que .1 nuestros servicios hace referencia. X rs amenazado por
un su defensa y buena organización de los serví-

neral, el alto mando militar lia dividido el territorio i-n
gruerra más o tas; la pi ¡meta junt'

11111 ¡ i < •, naturales o políd ta que lia tos zona de
operación gundaqu mos %.* línea, línea d<

u;., y la ti nu interior.
E n l i ¡ i r i i u u r . i z o n a y e n la l í n •••>, el C u e r p o d e V e -

\lílit,ii- contando solamente o»n la ambulancia d<
unidad ce los prim tos de socorro tan próxi-
mos como sea posible a esta línea, ai onvenientemente
abrigados por los accidentes del terreno. Los otros puestos, si-
tua' guardia ¡unto a lo s regimentales y por
último col irdia en combinación con la Estrella

< y ninv cer< i do la segunda línea el servicio de enfermería
pasajera y el depósito de enfei mos y heridos.

Eni os, practicantes y herradores, formando brigada
la Estrella Roja, dirigidas por un Veterinario, todos de la i laa<
. u ¡I convenient* mente ínst ruidos y provistos de bol la • de i ura-
. íón recori i campo de batall nrriendo 0 sacrificando a
los caballos que lo hubieran de menester,

i donde mejor ¡;e podría evidenciar la utilidad de los
Le la Estrella Roja, ¡ :gunda línea formando

column .acuacion de solípedos, creando enfermerías y hos-
pitales donde i onvenientemente asistido el ganado,

• los países en guerra y donde
la afluenciar de herido m enorme que según una estadísi
que logramos "hacer con dai cíales da la cifra de i [6o ca
ballos a evacuar por gunda línea en un ei - fie 5.
y en d primer m •peraciones.

La distribución do los expresadoss< rvicios en cuyo detalli no
podemo ir hoy por hoy, ol onsideración de que
para la caballería eso de la linca de fuego y primera li ilgo
hipotético, pues 1 traciófl sii mpre tiene Lugar a vanguardia

v que los Veterinarios que sirven en ella escomo si no
itieran, ya que no os posible, dada la misión y distribución de



estas fuerzas, practicar cur.i alguna en -1 ganado, particularmente
en los casos que se ve BOrprendida y obligad i a volver grup
I te ahí que loa servicios profe úonali • veterinai toa

v por tanto deben suprimirse. Loa caba-
llos que heridos en est« servicio puedan 11 la primera lí-
nea, <-n ella recibirán a ia.

Si se tr.ua de una fuerea de caballería que no es
. ion y va al choque, entendemos debequedar el Veterinario
l ; l , , di su n gimiento, ya que tampoco puede prestar ser-
vicio i nio ni en la carga ni en el ataque. Hablando
,1,- artillería a caballo también creemos debe quedai i on 11 • ba-
terías que no funcionan. De a que dest todos los

e la nec< sidad di I Vi ti rinario en \>w\ ma;
misión ea otra y a evidenciarlo tiende nu< itro 11. iba jo.
\1 disponerse a salir al cómbale, deberían los soldados de

eñf, forjadores, separarse de filas con sos cU*
respectivas, asi como los oficiales Veterinari.,, quedandi

i, taguardia de la línea de fuego y en sitio próximo a ella má
meaos protegido por los accidentes del terreno, establecer
puestos de socorro en que se reconocerían y auxiliarían di pri
mera intención los heridos, comenzando naturalmente por los

; graves y sacrificando a los que econónú imeateen nada
benefii iaSe \n >«• li|> arados de i ite modo, m
darían a i s merías situadas en lugar cubierto a I
(|(,| a de las reservas y en sitio de fácil acceso y
comunicación a ser posible-, con abundante agua, paja y material
transportable de tiendas O aprovechando edificios, en los que.
prestarían [o los Veterinarios primeros como en los hospi-
tales (los segundos y terceros quedarías ea li Q-

|, Teniendo en cuenta que el objeto de las enfei merías es tra-
tar los caballo ptibles de curación ea plazo breve, eva
rían, d« de asistido, al ganado que por suestado requiríi
mejor albergue y mayores cuid hospitales situados

! era línea, por caminos protegidos y fáciles a marcha lenta, '
atendida la situación de muchos de los enfermos, y de cuyos

Irían lo; curados para in vo en sus rc-
gimientOS, a los depósitos o al interior para reintegrarlos a la
agricultura,
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\<A personal encargado de i Btos servicios sería el fijo, y m
el de Las secciones <jue se formarían para conducir ••! ganado

• I frente hasta la ., hospitales y depósito
llu que para todo esto pr< la colabo-
• • i d« La Estrel c, que dispondrá de material apropiadoj

persona] i<i"i iros de transporte, etc. , etc. Cosa que li<
ra europea, pu< i ningún ejército del mun*

cuenta con un servicio propio que le permita :¡<lii tl<-
• n .

lefia con lo dicho el mando militar ai el efectivo de
los I el persona] «Ir IK
• lo» que nos o c u p a , el q u e m
sirve para las pr; i puramente militar*

capitanea il ón y jefes d< cabalL
ando mucho en to el fesoro pú , ularmenti

en p ilc Veterinaria militar, que tal como i
'D.i no ; ón definida en campaña.

lico y • ¡ capellán, hasta cierto punto, tienen más ¡u
i.i misión, v i que <le un modo o 'le otro pueden p \x su

do. l'.l Veterinario no; en el drón que caí uno
, y entiéndase bien, u. a razón alguna que lo
¡fique.

.n|uí i i<), que no es más que un trazado
i n campaña nu< itro i om<

ional, requiere nal urali a ino al Cu
po mos de que ¡onal auxiliar
propio, idea que ya expusimos hace años en nuestro libro «De

Militan» .il la forn i del «(

erinari mal de h< v forj tal
• lo, no responde ni r< ¡ mderá jamás; c-1 dua-

lismo de d !< tiene, si en nada bene-
el ni.in-1 ) propiamente militar, en nn¡ , vi-

rio facultativo. Pero muy particularmente interesa quede el
nario y Unes debidamente neutralizado

:il amparo de leyes i otra manera m> ¡
n su • oraetido frente al ( i osa

que como , visto, ha - i a "iros i y que
111'qLIt: nunca debepI'(lCUp.ll' al nues tro , para en la paz ([lIe
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disfratamòs estudiar y ofrecer a l o s extranjeros el ( ru to de n u e s í r a
caridad, elaborada en tanto ellos, entregados a la locura épica m>
pudieron continuar su comenzada obra. Asunto que sin perjuicio
de Las disposiciones oficíale • que Be adopten, rae propongo 11*
al próximo Congreso [nternacionat de Veterinaria, y fácil de

leguir, si es que no lo está por espírit u de la ley pero no de la
uimbrc. V no: el artículo 9.0 del capítulo III de la Con-

vención de Ginebra y Conferencia de La llaya, dice textual-
mente: «El personal afecto e» tusivamente a levantamiento,
transporto y tratamiento de enfermos y heridos, así como la
administración de las formaciones y establecimientos sanita
y los capellanes agregados a los ejércitos, seria respetados y pro-

Loa en tn.l is circunstancias; BJ caca en poder de] 1 o no
LO 1 fatados como prisioneroa de guerra, Refiriéndose el último

aparte a conservar sus empleos, sueldos, armas y caballos, así
como facilitarles el regreso a su país o a su ejército en las mayo-
res coi es de seguridad posible.»

I [ora ea ya de irse convenciendo de la misión ¡mportantísi;
de 1 1 carrera, no ya en lo militar únicamente, sino en la
vida de 1 : soi ied td en general, y de que el ejército es el con-
junto de elementos de batir, nutrir, higienizar y curar, armón
mente combinados y sin cuyos requisitos es imp >sibli la existen-
cia de la colectividad armada<

Señores, voy a terminar. He abusado tal vcv, de vuestra at.cn-
ción, pero la novedad y desconocimiento general del asunto trata-
do lo exigía. Mucho más diría de buena gana, que tengo dicho ya
en mis trabajos de vulgarización de tan sublime idea. Pero falta-
ría a mi conciencia 5 portante a mis convicciones, si no os dijera
algo re ti emblema de la Veterinaria Militar.

No CJ, isunto tan baladi como algunos, pasando pot
preocupados, pueden hacer creer, rodos sabemos que bu

parte de la importancia '!" ¡ la Bociedad nos coa ede depende del
exterior, de nuestro traje. Pues bien: reconociendo cuan necio
es este proceder, como en sociedad vivimos, no podemos menos
que admitir sus contadas verdades y sus innúmeras mentiras y
convencionalismos, y de ahí que antecesores muy gloriosos se
ocuparan del asunto emblema y Otras menudencias de la indu-

18
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mentaría que no debo citar, prestando señalado servicio a nues-
tra facultad. luciéronlo bien y por ello todos debemos agradeci-
miento al wSubínspector de primera clase don Eusebio Molina,
autor o inspirador del emblema actualmente en uso, pero los
tiempos cambian y los emblemas también. Razonemos pues: De-
cíamos en nuestra «Revista Agrícola y Pecuaria» (número 70,
año Vil), bajo el epígrafe «Algo de Veterinaria militar».

«Sin importancia para lo que a organización y funcionamiento
de este Cuerpo se refiere y sólo con ob; leí un detalle
de su indumentaria, escribimos estas cuartillas. Referfmonoa al
emblema, que a nuestro entender nada o muy poco significa, o
mejor dicho, en nada real está basado.

De un tiempo a esta parte, hemos visto cambiar los distintivos
del ejército y el de los regimientos inclusive, fundándose en
algún hecho histórico por lo general, o adoptando alguno 1
significación racional que al menos perspicaz señala la misión del
Cuerpo que lo usa. Define perfectamente al de Estado Mayor la
¡Estrella que debe guiar al 1 •; el Sol que arroja torrren'
de luz sobre, la contabilidad y administración, caracteriza a los
Cuerpos cuya misión les está anillada; el simbólico Han denuncia
al Jurídico; la Torre o Castillo a los Ingenieros; la ( '>
Malta a los médicos; una Cruz a los eclesi.'' v finalav D
iniciales a otros Cuerpos que carecen de emblema rn la forma
que los describimos, como por ejemplo; una E y una M entrela-
zadas, equitación militar; una O y una M. Oficinas militares; una
Z y en el centro un numerito, /ona número tal; etc., etc., 1 Bpe
cializándose. también por iniciales el peí tonal de < >breros de al-
gunos Cuerpos (Artillería e Ingenieros).

Pero de una manera tan apropiada, tan dispuestos nJ hocy

que con un poco de sentido común y modestísimo conocimiento
de Bspaña y de su ejército, se comprende sin esfuerzo la flignifi -
cación de los dichos emblemas. Comprendemos se ignoren los
basados en un hecho de armas d<- un regimiento determinado,
por ejemplo, U otros por el estilo que |>or cierto abundan en ca-
ballería, tamos ve el 99 por 100 de los espa
ñoles al menos, al ver una bomba <-n el cuello de un uniforme
Shcn q u · es artillero el (lU' lo bombavi5tc; decimos 'n ·1el!'1\0((1 al refe-
rirnos a cspanoh.:s y eonvicne (1\.le así conste, pues en nuestra
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patria es donde mas racional uso se hace de las bombas como
emblema, ya que en 01 ¿rcitos también forman p.irte de la
indumentaria <le otros cuerpos que nada tienen <K artilleros y sí
oomcho de infantes, jinetea, o cualquier instituto ajeno al de los
obuses y 42.

Observe el Lector cuanto decimos, concentre su memoria, me-
dito unos momentos, y cuando al salir a la calle, si de lo dicho
ha sacado algún fruto, encuentre un jefe, oficial o soldado inclu-
sive, de cualquier cuerpo, lo reconocerá enseguida, tío usí cuan-
do tropiece con un señor semi artillero i><>r la franja grana, svmi
ingeniero por el azul del paño, ron un adorno en el cuello repre-
sentando unas pítimas, éntrela/.idas ;i ellas unos cardos muy ori-

i des y unas microscópicas cabezas de serpiente que parece
están deseando huir y estrangular al que l;is lleva o sufrir mucb.0
en su atadura, por la desmesurada abertura de sus bocas. Para
que no lo ignore el lector, airémosle que el portador es un Vete-
rinario,»

Terminábamos este estudio invitando a la celebración de un
Concurso de modelos, que sin llenar los caracteres de tal nos
un redó halagadoras y entu • frases de nuestros buenos
amigos y COmpai ! •• Kuscbio Molina y I >. Manuel Medina y
que se presentasen algunos diseños.

Sobre el tapete quedó la cuestión hasta hoy que entiendo
hora de acordar en definitiva después del razonamiento expuesto,
atreviéndome ;i asegurar no se encontrarán dificultades.

Para aclarar d¡r< a los partidistas de Cruces de colores, que
la Cruz Azul adquirió alguna importan» ia en la presente guerra,
así como la Cruz Violeta, pero son trasnochadas ya. Bsta última,
fundada por MÍSS Lind Of I lagebj en [9x4 y U primera por Mada-
me lulward Sllial algunos años antes, se fundieron en una nueva

ociación llamada Estrella Roja, según convenio internacional
celebrado en Ginebra el 23 y 24 de Junio de IQI5, al que asistí
ron según hemos dicho, i,4o5 sociedades Zoófilas de todos loa
países del mundo, España inclusive, estando representada por la
Sociedad Protectora de Animales d> Barcelona, l.n esta Confe-
rencia se acordó la creación de la Alianza Internacional de la
Estrellase Roja, con muchos puntos de ladeAlt'an=aanalogía Jllten ta cz'onal dela
hermana, pues no sólo se celebró la Conferencia en el mismo
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edificio en que 5o años antes nadó la Cruz Roja; sino que se
adhirió esta institución a la idea, delegando al señor Adolfo
Moinier del Comité [aternacioaal, que como es sabido reside en
Ginebra.

Existe, pues, umversalmente reconocida I.i institución
lia Roja con emblema único para todos loa V< t< rin fer-
in< ios, consistente en una estrella encarnada de cinco puntas
sobre campo blanco? y uno de los acuerdos de la dicha < "i
rencia fue gestionar de los poderes públicos de ttxl

'.ui extens ivos a los Veterinarios los lien que la
Convención de (ünel·iu concede a los médico

Ya ven, pues, los que simpaticen coa la (dea del cambio de
emblema del cuerpo de Veterinaria Militar, como hay uno que
no sólo define, sino que ordado &e > el ¡mico para los \
rinarios de todos los países, (dea hermosa y grande que reb
los límites de toda fantasía y •• ata un enorme avance en la
historia de la Veterinaria.

liste, es pues, el embleffl tonal y el ¡ust̂  •; que a nw
entender debe usar el Cuerpo de Veterinaria, Una estrella roja
de cinco puntas de paño o esmalte con o sin plata en todo su
perímetro y adornada con la palma f <-l laurel; estrella (pero no
roja) que también debe colocar - i a los boto;:» B del uniforme en
substitución del Sol.

A.m entrar en la discusión di las Conclusiones el señor
emocionado, pide a La \sambl n por ai

ÉU.IV ion, a cuya, demanda tma la Presidencia,
El Si . Medina (D. M.) interviene para dar más vigor al t< ma

haciendo notar que el Cuerpo de Veterinaria Militar • de
Reglamento de campaña y, pide que., dada la índole del asunto

mada (i) a las Conclusiones otra en que se solicite di< lio Ke-
g l a m e n t o y la creación de la Brigada de Tropa- , «le Veterinaria.

El ponente dice considera improcedente la demanda por

\ j.f-H.ir ,it. loa tcitimonlofi oficiales y de IB preñan vn que consta la paUI>rn añaila, el
Sr. M»Jinitil). ií.) manifiesta dijo anteponga. El Oo i\*nn inconTonionto en que coneton
GDlbnl dicciones.
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cuanto en milicia el inferior no puede pedir para el superior y
que no es en su tema y sí en otro lugar donde debe pedirse se-
mejante cosa, Diasque no tiene inconveniente si asi'lo acuerda
la Asamblea. Kl Sr. Medina (1). M.) dice no es real la impn
deneía temida por el Sr, Rueda; no hay en este caso inferior que
pida para un superior. I .a Estrella Roja DO existe, es una aspi

ia del Sr. Rueda ayer, hoy de la Asamblea, pero no existe
como entidad constituida y organizada y mal puede pedir n:i<l.i
una institución que DO existe. Kl Sr. Runla interrumpe dicien
do»—sí existe, con Estatutos y Reglamentos aprobados y con un

iiu Supremo domiciliado en Barcelona.—Quien pide, sigue
diciendo el vSr. Medina, os la IV Asamblea Nacional Veterinària
j Lo que debe pedir es, aparte de las peticiones señaladas en la

la reglamentación de loa Bervicioa'de Veterinaria Mili-
i ii y la creación de la Brigada de Tropas de Veterinaria.

El Sr, Molina dice no ve en ello inconveniente y cree que
dada la índole del asunto y existiendo un proyecto de reglan
to ele campaña del que (¡ene buenas noticias, debe pedirsi
apruebe y ponga en vigor.

El Presidente pregunta a la Asamblea sí considera oportuno
se pongan de acuerdo Los Sres. Medina y Rueda con el represen-
tante del Ministerio de La Guerra, para redactar La Conclusión
interesada y así se hace. Redáctase tal como propone el señor
Rueda o sea del siguiente modo: «Declarar de urgente necesidad
se ilote :il Cuerpo de Veterinaria Militar de un Reglamento
de campaña y de una organización adecuada de su personal
.ni ciliar».

El Sr, Nieto (I), Vi propone elocuentemente se conceda
voz v voto a las señoras As imbleíst ts en La discusión de este tema
\ que una comisión de ellas entregue a S. M. la Reina las Con-
clusiones ofreciéndole el patronato de «La Estrella Roja», La
\ ..lüiU.M aceptó con ••.¡unies aplausos La proposición, aplau

que se redoblan cuando la Sra. !>.' Catalina Tellez pide La pa-
labra y emocionadísima dice se ofrece para cuanto pueda redun-
dar en beneficio de la idea y engrandecimiento de la Clase a La
que conserva el mismo cariño que .i los Veterinarios que fue
de su familia.

Siendo aprobadas por aclamación las siguientes
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CONCLUSIONES

La JV Asamblea Nacional Veterinaria celebrada en Barcelona
en Octubre de 1917, presenta al Gobierno las siguientes» con re-
ferencia al tema V:

i." Reconocimiento oficial por el Estado de la Asociación
Cívico-Militar «La Estrella Roja» para la asistencia de los anima-

en los campos de batalla.
2.a Adhesión del Estado a la Confederación internacional

«La Estrella Roja», de Ginebra.
3.a Que el Gobierno español, de acuerdo con el fie los de-

más países adheridos a la Convención, proponga en el próximo
Congreso de la Paz la neutralización del personal de Veterinaria
Militar y de «La Estrella Roja», así como sus ambulancias y
<ilÍflCÍO9.

4.a Que se substituya el actual emblema fiel Cuerpo de Ve-
terinaria Militar (que nada significa) por otro cuyo motivo sea
una estrella roja de cinco puntas.

5." Declarar de urgente necesidad se dote al Cuerpo de Ve-
tinnaria Militar de un Reglamento de campada y de una orga-
nizaeión adecuada de su personal auxiliar.

A la una y diez minutos se Levantó la sesión.
V.° íí.° l'.l Presidente, Demetrio Galán. — Los Secretarios,

Andrés Bcnit<> y Pablo Marti,

• M
M
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Séptima Sesión

Se abrió a las dos de la tarde del día 26, bajo la presidencia
<1<- I). Demetrio Galán, comenzando por la lectura de la ponen-
cia de D. J u a n Rof Codina titulada

Abastecimiento de carnes

SEÑORES ASAMBLEÍSTAS:

,ni mis primeras palabras de cordial y efusivo taludo a to-
dos los aquí congregados, <iUt! l | ( ) reparando en molestias y sa-
crificios, han acudido a esta gran manifestación de la Ciencia
veterinaria nacional, para Laborar con su saber por el engrande-
cimiento y prosperidad <1<- España*

Quiero también enviar desde aquí un saludo fraternal, a to-
dos los compañeros ausentes, que el cumplimiento ineludible del
deber no les ha permitido honrar con su presencia esta magna

1, pues me consta, que en espíritu, se encuentran
aquí, esperando ansiosos noticias de nuestras deliberaciones y
acuerdos.

Kl Comité de Organización y Propaganda de esta Asamblea
lia tonillo un j^ran acierto al incluir entre los temas oficiales uno
de t.mia trascendencia económica y social, en los actuales mo-
mentos hi (tóricos, cual es el de Abastecimiento de carnes.

Pero en cambio, ha padecido el error, de encomendar su des-
arrollo al menos indicado de los asambleístas, por carecer el que
tiene el alto honor de ocupar esta tribuna, de todas las condi-
ciones que requería trabajo de tal mag-nitud, importancia e in-
tei<
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Acepté tan honroso cometido, como ya expuse en la pn
profesional, en un momento de noble cstusiasmo, pira no crear
dificultades al Comité y dar una prueba de subordinación; pero
a medida que he ido tocando las consecuencias de mi impremedi-
tación, al apreciar las dificultades inmensas il<- poder salir ai<
de la nina que se me ha encomendado, no me In: perdonado, ni
perdonaré nunca, la debilidad de aceptar tamaña ponencia.

Para acudir a esta Asamblea, bien documentado, a fin de que
<on los datos aportados pudiesen concretarse orientaciones acer-
tadas, recabé, de todos los Inspectores de Higiene y Sanidad
pecuarias, provinciales, fronteras y puertos y a buen número de
Inspectores municipales, datos estadísticos de producción y con-

10 de reses de abasto, sistemas de contratación, transportes,
Organización de servicios pira mejorar la cantidad y calidad del
ganado de carne, servicios que lian dado el resultado más satis-
factorio p u a fomentar la ganadería y medios y elementos que
mejorarían el abastecimiento >\<- < arnes en cada sitio y casi uná-
nimemente, no sólo un- lian remitido cuantos datos poseían, sino
que un buen número de compañeros, han enviado observa- i<
atinadísimas acerca del tema.

Así es, que si algún mérito aprecia la Asamblea en este tía
bajo, quiero que conste, que no se me debe a t r ibu i rá mí, sino
'llu- pertenece de lleno a todos los Veterinarios de España, que
se lian dignado asesorarme con sus profundos conocimientos,

consejos y de una man-ri especial mis compañeros de
Cuerpo. Al testimoniara todos mi profundo igrádeciraiento, he
de significar a los que me escuchan, que redamo toda su bene-

ncia para juzgar la redacción y la forma de desarrollar el
t e m a , q u e i S l a o b r a d e l p o n e n t e y , c o m o e n é l s e t r a t a ák u n o
de los probl mas nacionales más importantes, a todos requiere,

i que con sus atinadas observaciones, la obra tmperfe< ta que
a esbozar, salga de este sitio completa y perfet ta, i u i LS I

\ uestra colaboración.
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Las carnes de abasto en España

Importancia. En el régimen al icio de la población hu-
mana anual, las carnes constituyen un factor <!<• primera nece-
sidad.

La carite, es el producto principa] de La • ría. Las <• |
peciea domésticas que se exploi in para carne son las que adtjuie-
ren mayor desarrollo en las naciones civilizadas.

La ganadería, desempeña papel tan importante en el pro-
so de los pueblos modernos, que su bienestar social directa e

indirectamente depende de ella.
Ha escrito 11. \V. Fuga onomista inglés. «Para conocer

el estado de ana nación, basta tener a la vista las estadísticas
completas de su ganado de raza, Los animales de Etna nación dftfl
la medida de sus hombres.»

gún el profesor norteamericano Diche «El progreso del
mundo se debe, en primer Lugar a la domesticidad de los anima-
letas y de Las plantas.»

En una de sus mejores obras, 1). Bartolomé Calderón, sienta
la afirmación siguiente: «El progreso del mundo ba sido y aera

.; mte todo, una consecuencia del esculo oomó •••
arrollan los animales j l»s pjantas.»

IMI l.i conferencia dada por nosotros en la Universidad p<>pu-
I a r d e l a T o r u n a e.1 i " tU- M a r / . o d e I < > I . | , L O e r c a d e l t r i n a « L a
ganadería cómo riques y factor de bienestar social», i epusin
(.m- w[<;i arduo y difícil problema de las subsistencias, tan sólo
puede, resolverse mediante una ganadería florecienti , que pro-
duzca abundantes alimentos para d nombre y suliiientes abonos

para la agricultura.!»
Y añadimos: «El desarrollo industrial de las naciones, está

ligado al de la ganadería que le suministra gran número de pr¡~
tneras materias para transformar.

»Y cuantos más p,traadelantos consiga la mecánica con sus aplica*
iones ele la energía a los motor's, también desarrolla nuevas
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necesidades <|ue tan sólo la máquina viva puede desempeñar y
cumplir.

»La ganadería suministra uno de los alimentos más codiciados
por la humanidad, la carne, y de su desarrollo depende el que se
pueda disponer de ella en más o meo ittdad por su consu
mo, en las diferentes naciones»

En España scconon n por carnead abasto, Las que suminis-
tra el gaoado vacuno, tañar, cabrío, porcino, aves de corral,
cas •>[• y menor .

Suele tener gran importancia como base <!*• la alimentación
de las poblaciones urbanas, < industriales y fabriles porque

nace en «líos gran consumo de dicho artículo.
En cambio en el campo y pequeñas poblaciones d consumo

de carne de abasto es muy reducido por predominar en sus mo-
radores una alimentación a base de vegetales,

Gansdo de abasto existente en España.—Siempre que surge en
nuestra nación el problem i de la carestía de 11 carne, se echa
mano de las estadísticas para hacer trer que nuestra ganadei
tiende a desaparecer, que disminuye <l D ano la cabana na-
i tonal y que es menor i ada vea la producción de reses de abasto**

La I ti Asamblea Nacional Veterinaria celebrada en M idrid en
Mayo de 1913 incluyó entré sus temas oficiales uno referente a
1.1 n« <c«¡dad de confeccionar una estadística de la ganadería c
pañol;», declarando que era tal medida imprescindible para el
conocimiento, aumento, mejora, explotación y conservación d¡e
la cabana nacional; c[ne su confección debía • n< omendarse a I

terinarios, y que los servicios de censo y clasifica< ion e tnoló-
gica, estuviesen a cargfO de la Inspección pecuaria del ministerio

de Fomento.
Tan laudables y justas aspiraciones no han tomado todavía
ulo nii.ial, pero en el terreno de las iniciativas particularest

varios Veterinarios municipales, Subdelegados e Inspectores de
I ügiene pecuaria* han llevada a cabo avalices estadi t e • • . »
nadería en sus demarcaciones, muy interesantes, porefne dan
¡ile.i más exacta de nuestra producción pecuaria} que las esta-
•b . t i r a s p u b l i a d a s h a s t a l a f c c h a , a r r o j a n d o c i f r a s m a y r ' s ,

Precisando onocer el ganado da ab asto e xistente 'n hspaila,
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para el desarrollo de este tema, nos hemos dirijido a todos los
Inspectores de Higiene y Sanidad pecuarias provinciales, de
puertos y fronteras y a algunos municipales recabando el envío
de los datoa estadísticos que tuviesen recojidos con loa
recibidos, los publicados en notables monografías por ilustres
Veterinarios y los que figuran en nuestro archivo, hemos con-
feccionado un avance estadístico del ganado bovino, ovino,
caprino y porcino existentes en España, expresando el número
de cabezas que sostiene cada provincia y los kilogramos de
carne que representan, que sometemos a la consideración de la

irablea por las enseñanzas que de él se deducen.
La insuficiencia de daos nos na impedido formar la estadís-

tica de las aves de corral que es de gran interés ultimar y la
referente a la caza mayor y menor que se consume en España,
no exenta de importancia.



Avance estadístico del ganado de Abasto existente en España y carne que representa
Según datos remitidos por los Inspectores de Higiene y Sanidad Pecuarias
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J COMPARATI\
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Estadillos
d» la Dirwwión

(Jvni ïrnl do
CMlturn d«

itu

2.S78.856
[6 441.407
3-394··>·"
2.710.185

25.424.44.;

npocloret
de lligluue
pncunrik d»

nu7

|.38.78fl
\i).S i 6 . i ) 5 1

4.217.259
3..

DDBlUUfOU 00* LA

de G»im<Jero«
del knnu

Í.585
3.397.000

86i.855
•• l . v »

6.330.870

Dirección
<>rnl

de Agncultiirn

559.9a6
3.O74.644

833. a58
495.422

|.'j.\v-'5o

Por los anteriores datos comparatÍTOS, se aprecia un notable
aumento en cl número de cabezal de ganado dé abasto existen-
tes <-n España, comparadas las < ifras <iut: arrojan las estadísticas
de la Asociación General de Ganaderos del Reino de [908 y la
de la Dirección General de Agricultura de 1917 con la llevada
a cabo en este año por los Inspectores de Higiene pecuaria.

Todas las estadísticas oficiales publicadas desde el 1749 en
que se hizo el avance de Catastro por el Marqués de la Knsc-
nada, en la que se calculaba que existían en España 31.839,515
cabezas de ganado de todas clases, hasta 1907 acusan una nota-
ble disminución en nuestra riqueza pecuaria.

n
1887

lH9

BfTADísTioA

(latastro Ensenada .
Información sobre la crisis

pecuaris
Ministerio de Fomento. .

agrícola y

CHIISIÏIH de ganado

de todas clniOB

31

25
22

939.5i5

t57.6 \o
81 |.-'.ÍI

En cambio acusan una progresión desde 1908.

AÑO ESTADÍSTICA

Asociación General de Ga-
(k.ros

I lírecciÓD ( « e n e r a l «le A g í ¡
c u l t u r a .

1n sp'c~orcs llc 1 Jigiencpe-
cuaria

Cabezia
de ganado de
toilas l

(lanado

de fcbaato
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r.ircce ser que desde 190S, la ganadería española ha reaccio-
nado y quiere ocup 11 el puesto prominente que ha alcanzado en
todas las naciones progn Rara 1 lencia, en 1908 tam-
bién la veterinaria española recibió un halagador impulso con la
creación de los servicios de Higiene pecuaria, dependientes del
ministerio de Fomento, empezando una nueva era, ensanchando
un tanto el radio de aplicación de sus conocimientos científicos.

• •ulula la superficie de E8paña en 5o4,535 kilómetros cua-
drados, obtendremos en nuestros datos una densidad de población
pecuaria de abasto de 6ol2 cabezas por kilómetro cuadrado.

griín una estadística servia publicada durante la Kxposición
de París de , la densidad por kilómetros cuadrados de todos
los animales, era en las diferentes naciones europeas la siguiente:

Inglaterra .
Servia .
Dinamarca .
Grecia .
Bel . . . .
1 Iolanda.
Alemania
Francia .

Nl'l'IMTO
de cabezas de

toda elMO J« ga-
nado poi^kilómo-

1 1 i
n'M
to6,o
104,3
99
96,6
93*°
(),nPo

PAÍSES

Í l ia 1 [ungría .
Rumania. . . .
P o n u g a l . . . .
I t a l i a
Suiza
España . . . .
Rusia
Suècia y Noruega.

NAmwo
de «¡tli'.'zss de

toil» clase ilt jt»
nndu ))

tro cuadrado

73,7

<>i , 0

»,8
45,4
20,2

io,5

la actualidad, con la guerra que azota a casi todas <
naciones, estas cifras han experinn ntado 1 on ible descenso,
mientras que ha mejorado un tanto el lugar que en la escala
ocupaba España,

Pero estas cifras son poro expresivas, porque con el número
de cabezas se incluye el ganado mayor y el ganado menor y pue
di ti aparecer dos naciones con la mism [dad pecuaria por
kilómetro cuadrado y ser muy distinta su riqueza ganadera, por

dominar < n una la especie bovina, por ejemplo, como sua de
en Suiza y <-n otra la lanar, como ocurre en España.

La especie doméstica que sirve d< netro pua señalar el
nivel a que se encuentra la producción pecuaria de una nación,
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es la bovina, por su íntima relación con la agricultura y su gran
papel en la alimentación humana. España cría actualmente según
los dato» nuestros, por kilómetro cuadrado 6l8i reses bovinas;
antea de la guerra se calculaba que R.umanía sostenía i64i5;
Francia 24* a5; Inglaterra 35 y Holanda 48.

Comparando la población humana con las cabezas de ganado
iin>) que sistiene cada nación, nos encontramos que por cada

mil habitantes, España poste i85 reses bovinas; Bélgicaaatea de
la guerra se le calculaban 212; Inglaterra «83; Alemania 330;
Francia .po y Suiza 400.

Al cotejar estas cifras, no podemos por menos de recordar
que el rigory resistencia dea a la lucha más épica entre
na< 1 desde que el mundo es mundo, que causa admiración
;i la humanidad, quizá encuentre su explicación algún día en

1 riqueza ganadera, emporio de bienestar en La paz, almacén
d> provisiones en la guerra, proveedora de materiales para la
industria, regeneradora de la agricultura, sostén de razas fuertes
y poderost

Carne de abasto disponible cu España.- -Con los datos facilitados
por los Inspectores de Higiene pecuaria, hemos deducido facil-

ite los kilos de carne que representan las especies de abasto
lentes en Bspaña, pero por falta suficiente de datos no hemos

lido formar la estadística exacta de las reses que consume cada
provincia, porque tan sólo se llevan anotaciones del ganado que
se sacrifica en los Mataderos de las grandes poblaciones.

En la obra «El Matadero público» del infatigable Inspector
«I Higiene y Sanidad pecuarias de Malaga, mi querido compa
ñero DÍ Cesáreo Sanz Bgañ i, figura un cuadro estadístico de las

es sacrificadas durante 1915 en todas las capitales de provincia
de 1. .pina, según datos que le han facilitado los compañeros de
Cuerpo, cuadro que con mucho gusto reproducimos en este tra-
bajo por estimarlo de interés para nuestro temí



- Reses de Abasto sacrificadas en los Mataderos de las capitales de provincia de España

Según datos remitidos por los Inspectores provinciales de Higiene y Sanidad Pecuarias

y que se publican en la obra "EL MATADERO PÚBLICO", por D, C. Sanz Egaña

Álava (Vitoria) . . . .
Albacete
Alicante
Almería
Avila
Badajoz
Baleares (Palma). . . ,
Barcelona
Burgos
Càceres. ,'
Cádiz
Castellón . . . . . .
Ciudad Real
Córdoba
Coruña
Cuenca
Gerona
Granada
Guadalajara
Guipúzcoa (San Sebastián)
Huelva

Habilaoies

N Mi'

24,981
55.300
48.407
12,060
35,039
68.416

587.411
31.489
17.910

32.309
16,372
66,831
49 290
11.721

. 17.416

12.176
49,008
29,072

R E S E S S A C R I F I C A D A S

Vacas Terneras Carneros Cabras Corderos Cerdos

3 $ 3-793
i4o

1402

1,194

845
1.627

1.673

74

211

25.200
3-233

274
2.374

6.945

300

12.

170

IÍ90

4.366
16.3/2

1.

5o8
3»7

1.464

228

761

397
8.721

416

2.01/
14.062

2.520

649

2.028

12.126

9.092

2.987

4*9-449
5,4

7.043 2-26°
857 427

i¿.;
6,;
4, , 6.245
7.661 114
3.o53 390

¡5.724
20.916

14,0281 1.955

13,236 2,847

156.792
6.5o2

5,I6I

84

3-287
3,011

i . 240

2.811

1,429

3,960

5473
88.157

2.ÓO2

I.769

3.9H
2-9l3
I.826

4.3*9
1,416

5,770
1482



L e ó n . . • •
Lérida . • • •
Logroño . • •
Lugo

R E S E S S A C R I F I C A D A S

Carneros Cabras «Corderos

1 Huesca. .
|aén.

8,56/
2.000

5.6i5
865

4-397
1.224
1.269
3-097
2,667

54
18.055
25.072

•0.046
15.

22.378

M á l a g a . . . • ••
Murcia
Navarra (Pamplona),
Orense
Oviedo
Palència , , . «
Pontevedra . . •
Salamanca. . • •
Santander. . •
Segòvia. , . •
Sevilla. . . •
Soria , . . -
Tarragona. • •
T e r u e l . . . .
T o l e d o . . • •
Valencia . . •
Valladolid. , .
Vizcaya (Bilbao).
Zamora . . •
Zaragoza . . •

. 17.163

. 111.704



No Hiendo posible averigua*1 de manera exacta y por proce-
dimientos directos la carne de abasto disponible en España, la
hemos deducido con aproximación y por procedimientos indirec-

v creemos (juc no estamos muy distanciados de las cifras

reales.
líl ganado vacuno que se cría en Bspaña no se sacrifica iodo

anualmente, sino un;i parte de él, que algunos economistas han
calculado 4111- ascendía el 16 por 100 de La población total. N
otros, después de observaciones recojidas durante quince años y
atendiendo que cada día es mayor la matanza de terneros, con
relación a la de toros y bueyes, hemos deducido que de las reses
bovinas se sacrifican anualmente el 20 por 100 ó sea la quinta
parte.

Para el ganado lanar o cabrio se había señalado un consumo
del 11 por 100, pero por iguales razones, aumentando la deman
da de corderos y cabritos, el sacrificio de u---.es jóvenes ha ele
vado el consumo de estas reses a un 13 por 100. Nosotros a fin
de pecar en nuestros cálculos de cierta parquedad, hefflOS dedu-
cido que se consumía en Bspaña la octava parte de nuestra po-
blacióa ovina y caprina.

Y para el ganado <li- cenia, señalamos una matanza del 25 por
100, o s é a l a cuarta \>M\K- del censo, cifra también moderada.

De esta manera hemos deducido para Bspaña la siguiente
carne de abasto:

RESES DE ABASTO QUE SE PRODUCEN V SACRIFICAN

EN k

. uro

Vacuno.
Lanar .

• 1Í0 .
erda .

Totales.

Núm»ro

de

3438
¡ i6.o5i

3°.377.6<

Kll·ldl «Arno

qne

rr|in«aentan

47-s

372.564,81a
69.668

269.IJ.

l.oS6877,779

íficri-
flnu

5."
8.a
8 :
4.a

Número

,1.,

oubrz&a

l-l 56

537.128
S o 1 . J.M.'

I I I

Kilo* tl« carne

que

95.041.846

67.358

20S.17<J.7XX
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Según nuestros cálculos, siendo la población d< España por
el censo de IQOO, de 18.618,0X6 habitantes y deduciendo de ei
cifra 826,487 menores de edad que no consumen carne, quedan
para distribuirse los 205.179,788 kilogramos de carne de abasto
que producimos, la cifra de 17.791,7S.X de españoles, que si
repartiese a partes iguales entiv todos tocarían a 11*5 kilogra-
mos por cabeza y año.

Para que se aprecie cuan atrasados andamos todavía en el
consumo de tan importante artículo, a título de curiosidad ins
tamos los datos que el gobierno de los Estados Unidos publicó
hace algún tiempo, tomándolos de datos oficiales, dando a coi
cer los kilos de carne que correspondían por año y habitante
los países siguientes:

Australia uS'85
listados Unidos de América , . . . 6 8 ' < ' |
Argentina óy5r
Inglaterra 55*33
Alemania 49l2o
Francia 36*
Dinamarca 34l5o
Suiza 34*00
Estados del Danubio 34'°"
Bélgica 31*75
Grecia !<•/•
Austria Hungría 88*05
Holanda a5'5S
Rusia 23*70
España 83*18
Italia 13*90

Como no sabemos si en la denominación de carne va incluida
la carne de caballo, aves, tocino y grasa y además conoci< ndo
las deficiencias de las estadísticas de ganadería y Mataderos,
dichos datos no tienen más valor (1ued· el de estadística d ( ' l o s ,

T ienn para nuestro estudio mayor ínter''s los datos <1< [a
~Memoria prescnt.lda a la comisión de Mataderos de Barc-lona»,
por D.José Mas lemany, Veterinario Delegado del Matad



— 285 —

gene-ral, que se insertan en los números de Mayo y Junio del
presentí- año de la «Revista Veterinaria de España».

En loa Mataderos de Barcelona, durante el año 1916, el ga-
nado sacrificado arrojó los siguientes kilos.

Bovino 12.089,703
Lanar y cabrío 7.277,615
Cerdos 8.573,996

POTAl 37,940,314

g n estos datos, Barcelona ha consumido durante el año
[916 11 carne siguiente por día y habitante:

Bovino olo55 kilos
Lanar y cabrío 0*033 *
Cerda 0*039 *

T O T A L . . . . 0*127 »

que por ;iño y habitante correspondería:

Bovino. . .
Lanar y cabrío
Cerda. . . .

I 11PAL. . .

2O*i4<) kilos

12' 1:H) »

14*288 »

46*567 »

Si el promedio de carne de abasto que consume cada habi-
tante de Barcelona es de 46,567 kilogramos y la que corresponde
,1 cada «pañol es de 11 '5 kilogramos, fácil es deducir que este
eran consumo del pueblo barcelonés, que lo coloca al nivel del

,1o alemán, será causa de que haya poblaciones en España
que apenas probarán tan interesante alimento, y a que esto des-
aparezca, debemos aspirar los que aquí nos hemos congregado,
para estudiar tan vital problema para la patria.

«Si Barcelona es la ciudad de España que consume más carne
—escribe el Sr. Mas y Alemany—es lógico suponer que será la
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que so alimente mejor, y esto será la consecuencia de la mayor
Intensidad de trabajo, ya sea intelectual, ya manual, y en todas
las formaa de la actividad humana que se nota en nuestra ciudad,
ya que el grado de cultura de un pueblo está en razón directa de
la alimentación que recibe»,

I Ir aquí el ¡srran ideal para nuestra querida España, que cada
habitante disponga para su alimentación por lo menos de \y
cantidad de carne que hoy consume cada barcelonés, para que
su cultura y actividades, alcancen el mismo esplendor y des-
arrollo.

Precisaría producir España 828.So 1,390 kilos de carne de
abasto si todos sus habitantes coi ran carne en la propor-
ción (pie Barcelona,

1 le aquí como surge con toda su potencialidad la afirmación
del gran Costa «El problema de Espa lO problema d
pensa y escuela»,

I )> para nutrir debidamente con alimentación sana y
abundant'- a todos sus habitantes; escuela para resolver sus pro-
blemas de producción, comercio c industrias.

No hay posibilidad de negar que D I producción de car-
ie, abasto es todavía insuficiente y que pre< en ép<

normal importar alrededor de 300,000 cab nado lanar
ibrío y 12,000 bovinas, estas últimas para producción

de leche.
IVro l.i anormalidad que ha traído la guerra europea, ha

puesto a prueba nuestra potencialidad ganadera. Cerradas las
fronteras a la exportación, y suspendidí iciones, el
articulo nacional que proporcionalmente ha encarecido menos,
es la carne y apenas ha disminuido la matanza de reses, en tói
los Mataderos de España,

El aumento de precio del ganado, lo ha provo* .u\a \,\ enorme
demanda de loa cueros, las dificultades y 1 arestía del transporte,

d/ida de Los jornales y <-l • a< arecimiento general de los ali-
1 ganado.

En la Coruña, se cotizan las carnes frescas, a los mismos
• ios hoy, que lo se inició la guerra. El sobreprecio

de los cuero!), recompensa el aumento 1 Eperimentado por el
ganado.
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Si los eapañolea no precisáramos consumir más carne que la
que actualmente consumimos, diríamos <|uc estibamos llegando a
una producción suficiente para el abastecimiento nacional.

Pero como nuestra aspiración es de que el término medio de
isumó de carne sea en t o d a España la cantidad de 46,567 ki lo
¡mos que arroja por habitante Barcelona, y que además nos

transformemos en exportadores de carnes y demás productos
pecuarios, nos vemos obligados a afirmar, que nuestra ganadería
es insuficiente y que es una gran necesidad nacional el fomentar-
la, colocarla a la altura vn que se halla en las naciones más
poderosas y adelantadas, que en ello está uno de los factores ele
l,i potencialidad a que aspira colocarse España-., en estos momen-
tos históricos.

No se crea que se considera como suficiente por los higienis-
tas dicha cantidad de carne para su racionamiento completo. I l.iy

¡ n afirma que el hombre adulto necesita 300 gramos de carne
diariamente p alimentación, resultando que al año, el con-

sumo de este artículo sería de io8 kilogramos por individuo.
En el notabilísimo trabajo «L'alimentació de l'home» del

Directord¿1 Laboratorio del Instituto Agrí< talán de San
Isidro I). fatme Raventós, se Señala para un hombn o kilo-

peso, los alimentos siguientes, según el trabajo que
ejecute:

I PACIÓN

Descansando . . •
Trabajos Ligeros . •
Trabajo ordinario. .
Trahajo intensivo .

Prntiinm
Grumo* ni din

85
!l5
1 ,v'
1 |n

(Ifn
Gramo» ni din

85
90

100

A7.úenr«s
l l r f t i n o s H I I H Í I

4 2 0

DenmolUn

2.25o
íoo

300'
03

Para la carne de Kicy flaco señala el misino autor la si-
g u i e n t e c o m p o s i c i ó n : p r o t é i n a 20*6; g r a s a s i ' y , q u e e q u i v a l e n a
24*3 anidades nutritivas por cada roo gramos. Y la carne de
buey cebado le asigna l84O, de proteína y 33*6 de grasas con una
ec¡uivalencia ele 71'2 unidades nutritivas.

Las unidad's nutritivas multiplicadas por 40, dan aproxima-
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imente las calorías di- mo gramos <lc carne, <[iie resultan para
la carne flaca ^72 calorías y para la carne de buey gordo 2.848
< .^lorias.

I )e estos datos se deduce que la ración de carne que precisa
el hombre varía según la ocupación de éste y la calidad de
aquella.

Si no tomase el hombre más alimento que la carne, para una
ración completa necesitaría consumir.

OCUPACIÓN

í I descansando
T r a b a j o s l i g e r o s .
T r a b a j o o r d i n a r i o . . . .
T r a b a j o i n t e n s i v o .

DeBiirrolUr

cnloríns

2.25()

6OO

3«O* '1

3.2O2

CONSUMIR OHAMOK DB CAHHH DI

l'.imy H«i-o Buey fardo

79
•H

I 12

Pero como la ración tnás alimenticia del hombre es mixta,
formada por diversas substancias vegetales y pescados, de aquí
que se considere como suficiente,para la alimentación diaria de
un obrero de 70 kilogramos que un trabajo intensivo, la
cifra de 100 gramos de carne de buey gordo, siempre que la ra-
ción se acompañe di- 700 gramos de pan, 100 gramos de judías

is, 5o gramo» de arroz, 400 de verduras, too de bacalao, 70
gramos de aceite y medio litro de vino o alimentos equivalen)

< <>mo la ración de carne, que durante 1916 ha correspondido
ida habitante de Barcelona, ha sillo de 127 gramos diarios, la

consideramos suficiente para alimentar una población que tra-
baja en todas las manifestaciones de la vida moderna y hacemos
VOtOS p i ra el desarrollo de nuestra ganadería, permita <ju<- 1 11
breve plazo, sea la ración de carne de cada barcelonés, la <|u<
corresponda de derecho y de hecho a todo español.

Calidad de nuestras carnes de a b a s t o . — F i j á n d o n o s e n la e t a -
dística. ele las reses C]ue se sacrificnn en los Mataderos de las capi-
tales de provincia qu hemos copiado de la obra d Sanz Egaña
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«El Matadero público» observaremos, que aproximadamente en
todos se sacrifican las mismas especies, pera varia de unos a
otros la proporcionalidad. En unos predomina el ganado lanar,
en otros el vacuno y dentro de estas clases, en unas poblaciones
se sacrifica con predilección ganado foren y en otras ganado
adulto)

En la Memoria, citada anteriormente, de don José Mas y
Alemany, encontramos el curioso estudio comparado que de-
muestra las diferencias que existen en los diversos Mataderos de
España.

Refiriéndose al ganado sacrificado en Barcelona dice;

Porcada 1.960 habitantes corresponde

2 5.000 •>>

•>•> 1 0 . 9 0 9 *

a

727

»

cabeza diaria de
ganado vacuno

un buey diario
una vaca diaria
una ternera diaria
i una c,hza diaria de
(lanar y cabrío
un h u ' y diario

Y después establece las comparación

En Madrid porcada s.ooS habitantes corresponde una va< 1

En

luí

:

» !

Valem i 1

!
Sevilla J

» i

* 7M"
A a. 166

» 4.918

» l.336
* 233.348
»> t e 1 1 »

» 4*033
» 4.033
> 3.088

» (1.3·873
M

* 27.725

*

y*

»

>•>

•

»

*

•>•>

•A

»

»

»

»

»

»

»

una ternera
un carnero
un cordero
un ce rilo

una \a>a

1/2 te rnera

un carnero
un arnero

n corde
una V.UM

una ternera
| un carnero
' 0 cabrío
un cerdo
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Deduciendo de estos (hitos Iris siguientes conclusión'
«Oue por cada vaca que consume Barcelooa, en Madrid se

consumeu api lamente 11
Kn cambio porcada tercera que consume Madrid, en líarce-

lon.i sr consumen aproximadamente tres.
Por cada lanar o cabrío que consumí: Madrid en Barcelon

consumen tíin< o.
V por cada cerdo que consumí: Madrid, en Barcelona d
Hemos elegido Madrid dí< omparar, por ser la den

sidad d< • as poblai iones aproximadamente igual.»
LS liay que sumar las de ra indo

de cebamiento y veremos que la calidad de nuestras carnes de
abasto varía el infinito.

Nuestra cabana, se desarrolla todavía en ún medio pastoril,
que dificulta su cultivo con arreglo a los pn d< ia
nia y la formación de razas mejoradas.

Entre nuestros bovinos índ célente materia ,
crear razas de carnicería, pero el abandono con que se vienen
mirando por gobernantes y gobernados, es causa de que no t

¡ios animales < li/.ados en este sentido.
No se ha celebrado to<la\ ía i D España, que sepamos, un cer-

tamen pecuario destinado exclusivament tudiar si ganado
vaiuno de carn

En cambio se invierten anualmente muchos millones en
tener la cría de toros de lidia, que restan pastos al ganado
manso.

Las carnes que et ganada vacuno proporciona, procede'n de
res» ^ adultas o de reses jóvenes.

Las roses adultas, se crían una <n libertad j Otra
buladas. Los bovinos criados en libertad se alimentan exclusiva-
mente del pasto, pasan por periodos de abundancia y escase

• i.-s nunca adquieren un grado de o bamiento exti
>. I o bovifi destinan al trabajo o a la re-

producción durante sus mejores años y cuando han cumplido
cometido, se envían al Matadero, ceh[u1l1010s prviam'ntc O

sin cchar.
Los hovinos adultos cehados, proporcionan carne de bu.na

calidad, nutritiva y de filcil digstión. El rendimiento m'clio de
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los canales es de un 55 ;i un 6o por too del peso vivo. El tipo de
este ganado son los , /?.?.

Los bovinos adu l tos sin cebar, proporc ionas carne de m e -
diana calidad, menos nutri t iva y de más difícil digest ión. Loa
bueyes y toros rinden de un 5o a un 55 por IOO y las vacas del
4 5 al 5o.

Loa tern< ros y terneras se sacrifican en los Mataderos de. Es-
un mes ea adelante, variando notablemente la calidad

de sus i según la edad v cuidados a que se les ha sometido.
La llamada ternera fina de Castilla, que tanto se aprecia en

el m e r c a d o d e M a d r i d , r s nu.i res q u e no d e b e pasar de <><> d í a s ,
ni pe ar más de 90 libras, ni haber probado otro alimento que la
leche de la vara. Sus carnes son completamente blancas, recu-
biertas de grasa casi trasparente.

Las terneras que. produce Galici raímente no se envían
al Matadero hasta los ocho o diez meses, se alimentan de leche
•ola durante la primera edad y después se les auxilia con harina
y forrajes tiernos. Sus carnes son rosáceas, recubiertas de gj
blanca <> ligeramente amarillenta, tiernas y jugosas, que se cue-

con facilidad. El rendimiento d is reses, es di; 48 a 5o
por 100 del peso vivo.

I \ i s i e en t re todos los d u e ñ o s <!<• ganado vacuno , la c o s t u m -

bre ile e x p l o t a r las v I<M . d ! cría has ta una edad muy avanzada,
enviándolas como último recurso al Matadero, Ka carne de las
vacas viejas es de mala calidad, dura, de difícil cocción y poco
n u t r i t i v a .

Ca composición química de la carne del ganado vacuno, se-
gún Lehmann es la siguiente:

A.-.-..a 7A a 80 °/0

Materias sólidas. . . 26 a 20 »
A l l . u m i n o i ' l - u l a b l e s . . \

Miosina, sarcolema, oacina 3 G t5c4 a 17*7
bras elásticas

«. la t ina o ( 6 a 1'9

Albuniinato, albúmina coagula \
ble a 45o . • 2 * 2 a 3

A l b ú m i n a o r d i n a r i a . . . .
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Creatina .
Grasa . .
Potasa .
Sosa .
Magnesia .
Acido láctico.
Ai ido fosfórico .
Sal marina
Cal

J l

o'
o4

I 1

7
5
5

.S

o*66
o 1 0 4

a 2

a
a

a
a

a

a

a

a

3*3
0*54 »
0*09 •

o*o5 »
2l3 »
11*yo »

o'00 »

( / - •

• 1 . omposición varía con la edad de los animales, por el
grado de cebamiento y dentro <le una misma res, • la re-
gión. El valor de una carne ladá el desarrollo de sus masas mus
calares y atendiendo 1 esto, loa carniceros han establecido las
categorías de carne para cada especie <lr abasto, <|u<' di ¡Miau
dentro de cada una con nombres especiales según la región de
que forman parte.

Mr. Leyder ha practicado análisis de carnes de diferentes ca
orías en el ganado vacuno flaco y gordo y ha establecido la

siguiente tabla diferencial:

Agua
Materias lijas
Grasa .
Substam ¡a mus-

c u l a r . . . .
C e n i z a s .

UI.'KY PLACO

Cotilo

775
225

9

"• l
12

I l i s i e

774
226

1 1

1 2

CoatüUa

765

237
13

210
I 2

miní aokDO

Cuollu

735
2Í>5

58

195
1 67

t 6 7

iSS

1 1

Costilla»

5o5
495

\o

i45
10

Como la carne <U- primera categoría, es la considerada como
de superior calillad y la que se rende más cant, en las razas de ani-
males de carnicería, 00 sólo se |> que por su precocidad al-
1 aneen pronto el máximum del peso, sino que adquieran gran d<
arrollo las regiones productoras de carn«e de categoría superior.

En t.spiña, apenas se conocen esos novillos de dos o tres
años de 700 a Hoo kilo"l de p ' so vivo y un rendimiento en anal

de 65 a 70 por 100, con un pI'dominio de las carn ' s d · p r i m r a
categoría.
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I .us novillos Durham y Hereford premiados en el Concurso
de anímales gordos de 1010 en Palermo, y que anualmente or-
ganiza la Sociedad Rural \rgentina, rindieron del 6a al 67 por
100 de su peso vivo y arrojaron en pie de t.5oo a 2.o52 libras in
^lesas.

Pero también es verdad que por un;i 1 ,ey especial el Gobierno
Argentino concede anualmenu- coo.OOO pesos nacionales a la
Sociedad Rural para una exposición de animales gordos y ©n

iban tan sólo 10*000 pesetas para los concur-
sos nados de toda la nación, hasta este año que ha desapa-

idú • 11 absoluto la partida del presupuesto del Ministerio de
Fomento.

La calidad de las reses lanares que se sacrifican en los Mata-
deros de España, es tan variable, que requeriría un capítulo es-
pecial para cada Matadero.

Tenemos tres hermosas ra/.as lanares; la merina, la manchega y
la churra. Todas ellas bien alimentadas producen excelente carne.

Se encuentran sometidas a dos regímenes opuestos; el trashu-
mante y el estante, lo que hace variar notablemente la calidad y
can1 idad de sus carnes.

Por la carencia de pastos en determinadas épocas del año, el
ganado trashumante hace correri machos kilómetros, tras-
ladándose de una provincia a otra y hasta de una región a otra.
Pasa por períodos de hambre y de hartura, sus carnes están Hacas
unas veces y otras recubiertas de sebo.

El ganado estante que cuenta con pastos abundantes, es alo-
jado en buenos corrales y auxiliado con pienso, produce carne
excelente. Pero cuando se le condena a vivirá expensasdel pasto
de montes o terrenos llamados propios, donde todos los vecinos
mandan sus ganados a pacer, se le atoja en locales faltos de toda
condición higiénica y no se le auxilia con pienso alguno en las
époc is .le ¡nvernia, entonces la cune es de pésima calidad, con
un olor a bravio y a sebo, que r >, al que no estáacostum
l i r a d o a e l l a .

Varía también la calidad de la carne del ganado lanar, sejrún
que proceda de hembras o de machos 3 • • m que ést.is se en-
cuentren enteros o castrados.

Y varía además, s'gún se trat de animales jóvenes o adnItos.
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La matanza de corderos es muy grande en España porque
su carne es muy apreciada, por lo tierna, sabrosa y fácil de
digerir.

También se divide en categorías la carne de cada animal ovi-
no, según la región de que procede.

Son poco9 los ganaderos españoles que hayan conseguido
Cfear tipos lanares de carnes aunque. M ha intentado por muchos
tamaña empresa, por haber apelado a cruzamientos con razas ex-
tranjeras mejorantes que no se han adaptado a nuestro medio.
Sin embargo^ en los concursos de ganados se empiezan a presen-
tar lotos de Carneros con precocidad, conformación y calidad de
carne excelente, que demuestran un notable progreso.

Dentro de la especie caprina, poso I ,pina las ratas más va-
riadas, por su tamaño, producción y aptitudes.

La llamada raza man< hi-.'.i, v.,ú formada por reses de gran
tamaño que llegan a pesar en vivo, Loa machos 'j<> kilos y las
hembras /5 .

En cambio en el ganado cabrío de nua gallega, pesan de or-
dinario los maclios i5 kilos y las hembras 12.

Cada región de España tiene su ganado cabrío típico, que ex-
plota pata carne y leche y utiliza para aprovechar los pastos d«-
los terrenos más pobres o de las /.onas montano

La calidad de la carne del ganado cabrío varía según la raza
y según la edad. La de los animales jóvenes, llamada carne dé
cabritos o chivatos, es tierna, apetecible y de fácil digestión,
pero la de las reses adultas es dura y de sabor desagradable,
para los no acostumbrados a comerla. Pero como es carne
económica, se consume por las clases humildes'o en las poblacio-
nes donde no se sacrifica ganado vacuno ni lanar.

Otra especie de abasto digna de estudio es la porcina. 1.1
cerdo es el animal productor de carne por excelencia y con razón
dice el dicho vulgar, que no tiene desperdicio.

En Bspaña poseemos razas propias de excelentes cualidades
que debemos tratar de conservar a toda costa, contra la corrup-
t- 11 de Los > r u/ imientos, en mala hora puestos en moda por los
elementos y centros oficiales perturbadores.

Las razas españolas son la resultante de los factores que in
tegran el medio en que se han formado y pretender variar su
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manera tic producirse, sin variar el medio, ni tener presente las
condicione! económicas del mercado consumidor, es conducir al
ganadero a la ruina.

mos <|ne los cerdos extremeños no encuentran acepta-
ción efi e l mercado de Galicia y (ii cambio la t i enen en los d e
Madrid y Barcelona,

Las carnes fresca . del i erdo celta, no agradan más que en el
Noroeste de. Bspana y en cambio las saladas, jamones, brazuelos
y tocinos úc la misma ra/a, encuentran mercado en Madrid, Bar-
celona y gran parte de la América latina.

\ .1 i B que, para nosotros, España debe cultivar en sus res-
pectivas zonas tas raras porcinas Han ida m sáa, andaln
balear, al tvesa y celta, cada una *lr las cuales tiene BU carne es-
pecial que llena determinados fin imicos, dentro de la
alimentación nacional.

La calidad de la carne de cerdo es vari,idísima, según que se
trate degaatdo criado en libertad, en montanera, o encerrado i D
pocilgas, aún dentro de la misma rata. "> varía en el mismo indi-

ii que so trate de Lis partea musculosas, llamadas ma-
is, o de las regiones idiposasque forman el tocino y las gr&
La carne d cerdo se consume en fresco, salada y en embutí

dos, variando en cada caso sa valor nutritivo, i rae de ma-
yor aplicación en la alimentación <1>.-1 hombre y de ella nací n uso
todos los pueblos de Bspana y todas las i la íes social

Las aves domésticas, llamadas de corral, proporcionan carnes
,|r diferí ate calidad según especie, raza, edad y régimen alimen-
ticio. En general son carnes blancas, muy sabrosas, apetecibles y
menos nutritivas que las de Matadero.

La caza de pluma, suministra carne taq diversa como variada.
La caza mayor y La caza menor proporcionan carnes muy es-

timadas, nutritivas y de sabor especial según la clase de pastos

en i]uc se crían.
lis muy digno de tenerse en cuenta entre los animales de

abasto, el conejo doméstico, poi la gran cantidad de carne que
proporciona 3 ceptible de proporcionar ti le le dedica la
atención debida; caffl* agradable y nutritiva que puede auxiliar
podcrosamente a. cubrir el déficit actual de nuestra ganadería.
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II

La explotación y el comercio de ganados

de abasto en España

SISTEMAS DE CRÍA—I," animalesdomésticos que consti
tuyen nuestra ganadería de abasto, se crían M libertad, estabu
lados o bajo un sistema mixto.

Cría en libertad— L as reses i riadas en libertad, viven en plena
naturaleza, sujetas .1 bodas las Inclemencias atmosféricas, se ali-
mentan cuando hay pasto, pasan hambre cuando escasea, se re-
producen a su antojo y son víctimas de toda clase de insectos,
parásitos y enfermedades.

Los ganaderos no se ocupan de esta clase de rebaños más <|ue
para cojerlos y llevarlos a la feria a vender.

La clase de carne d«' este ganado es de mala calidad y como
• I ganadero no aprovecha los estién oles y experimenta muchas
bajas, cada día va reduciéndose el número de reses criadas por
este sistema.

Cría mixta.-Nuestro sistema clásico de criar animales de
abasto es el llamado mixto. Ofrece diferentes variantes, según se
trate de grandes rebaños, medianos o pequeños.

A.—Los grandes rebaños constituyen la ganadería rancia y de
pergaminos; la de las dehesas, vías pecuarias y trashuinancia; la
del ganado de lidia, la que está divorciada de la agricultura pro-
gresiva.

Son las dehesas, grandes e.t>nsiones de terreno inculto, dedi
ado a pastos, en las que generalmente se crían las reses de lidia,

tinadas a las corridas de toros.
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«Una de las caimas que más contribuyen al atraio de la agri
cultora,—ha • B. Calderón—(i) al rendimiento miserable
de 1 ¡s cosechas, es la fali i di g inadffl de labor, el cual es .1]
mismo tiempo productor d 10. En España se da d triste
espectáculo de que mientras los campos quedan sia cultivat o
rinden escasísimas cosechas por falta de ganado, sé dedican mu
dios miles de cabezas del vacuno a la producción d de
lidia, destinados exclusivamente a enriquecer a unos cuantos ga-
naderos, con la particularidad que dicho ganado no contribuye
al incremento de la riquesa nacional, porque sus beneficios se
condensan en pocas manos. La característica de esta industria es
precisamente que necesita enormes extensiones de tierras, con
relación al número de animales, tierras que harían vivir un nú-
mero considerable de desgraciados que noy se mueren de ham-
bre en España, explotados por los medios ordinarios; por otra
parte, las Industrias y la piqueta que se desarrollan al lado de b

nadería agrícola como son, la construcción de establos e ins-
trumentos de labranza, trau mal que cuida los ani-

m.iles, industria lechera, etc., etc., no existen en la ganadería de
Lidia, Se puede asegurar que si tomamos pot unidad lo que re-
porta a la riqueza pública una cabeza de ganado bravo, una de
ganado agrícola, representa un valor diez veces mayor: basta
considerar que en las provincias de Pontevedra, León y Oviedo,
por ejemplo, i.ooo cabezas de ganado vacuno hacen vivir una
población de 200 a 300 vecinos; mientras en las provincias de
Cádiz y Sevilla, el mismo número de animal in destinados

amentar la lortun 1 de un caballero, sin riesgos industriales ni
cargas públicas de ninguna especie»,

k! rendimiento de carne de abasto que proporcionan Lasde-
ln is, pur unidad de superficie es muy pequeña, aun dedicadas

a i;l cr|'a 1 lado manso y además Bon el foco de donde pr
, ede la langosta, una de las plagas más vergonzosas de la agri-

culi u t a nacional .
Cuando el pasto de las dehesas se agota por el calor exce-

sivo, los rebaños K trasladan a otros pastos frescos o a las
montañas donde pasan el verano, regresando a principios de

(1) El «Fomenti da U gmadsriu» pot H. C&ldMón.

ÍO



- 298 -

invierno a los pastos primitivos, Kste es el fundamento de la
trashumancia, que consiste en peregrinaciones anuales de los
grandes rebaños, comunmente carneros, atravesando provincias
enteras, utilizando fajas de terreno de 30 a 80 metros de ancho,
llamadas vías pecuarias y que están destinadas .d pastoreo y trán-
sito del ganado trashumante.

ase como el citado autor condena este sistema de cría y sus
inviernoalos
«Las cañadas, las vías pecuarias, no son más que los restos de

un estado de explotación ganadera que corresponde a un estado
social completamente distinto del nuestro, a una (poca en que la
economía rural obedecía a otros principios, a otras necesidad
no tenía las exigencias que los elementos de las industrias mo-
dernas, que la organización social le imponen hoy; su existencia
está reñida con la riqueza nacional, con la marcha regular del
progreso agrícola y pecuario, está reñida con el derecho natural
de propiedad moderna, con el espíritu de la evolución de la
riqueza social de las naciones civilizadas de hoy. No hay nada
que disculpe las vías pecuarias en la época p e; no emanan
de ningún derecho respetable que pueda justificarse, son un
abuso escandaloso, resto del estado de la explotación miserable
en que ha vivido el siervo de la Edad Media. El derecho del

ioi feudal moderno español, paseando sus rebaños por toda la
Península desvastando los cultivos y las propiedades por donde

ia y dejando al mismo tiempo todos los gérmenes de las en-
fermedades contagiosas, es tan abusivo, como oponerse al esta-
blecimiento de un camino de hierro, es tan monstruoso como
correr un jabalí o un corzo con una cuadrilla de perros y jinetes
destrozando las cosechas y sembrando la miseria entre la gi
de campo como lo hacía el potentado de otros tiempos. Las vías
pecuarias de los tiempos modernos en todos los pueblos culti
en los cuales los derechos del ciudadano y la libertad del trabajo
no son un mito, son la teras y los caminos de hierro he-
chos en gran parte con los recursos de l< Lcultores y de lo 1
ganaderos que no practican la trashumancia; porque, pi
mente, la trashumancia en EUpaña tiene por principal obj<
evitar > 1 pago de las contribuciones y demás cargas pul I |ue
pagan los ganados estantes.»
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las dehesas, las vías pecuaria . ion criaderos de lan
gosta, que tanto daño causa a la agricultura, Con la trashuman

i pierden los abonos que produce d ganado, que n<> puede a
aprovecharse para fertilizar las tierras I ibranti

La cantidad de carne que aporta el ganado trashumante al
consumo, es de gran consideración por el número de cafo
sometidas a este sistema de cría, pero el rendimiento por unidad
de terrenos que ocupa, es insignificante, si se tiene en cuenta'
que corresponde a la producción de casi la mitad de las provin
cias de España.

B. -La lot ación mixta de los rebaños medianos,
constituyen la ganadería que se sostiene al amparo del cultivo
basado en los barbecho

Por carencia de abonos suficientes, por haberse establecido
un divorcio entre la agricultura y la ganadería, en muchas re-
giones di tierras de cultivo no dan más que una
cosecha cada dos o tres años. Se siembra la mitad o la tercera
paru- y el resto descansa. En estas tierras en descanso, en las
llamadas esteparias, y en Las sembradas cuando se levanta la co-
secha, crecen algunas hierba i que se. aprovechan mediante reba-
ños de ovejas, cabras y algún vacuno.

Kl abono i ni.lo queda en la en barbecho y la
fertili/a algo, pero no lo suficiente i'.ira ;< ridii gram

nuïs se tienen en los meses de invierno en corrales
cal uninistra pienso en las épocas de escasez, se
ordenan y suelen ser base de la industria de quesos y suministro
de leche a las poblaciones comarcanas.

Sometidos gran parte del año a una ración de entreteni-
miento, estos rebaños dejan de suministrar <l contingente de
carne que pueden rendir, si bien en proporción producen m
c u w que el ganado trashumante.

C—La explotación de los rebaños pOCO numerosos, es la que
tien> lugar en l.ls comarcas dond' la pocopropi\.:dadnumerosos, está muy divi
elida, en las 11lIe la aU'riclIltllra ha tomado el car:lcter (le culti\'0
familiar y la industria agrícola y la pecuari. marchan en íntimo
consorcio.
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El agricultor y el ganadero son una misma entidad, cada fa-
milia explota de una a veinte cabezas de ganado mayor, de una

incuenta de ganado menor y una o dos docenas de aves de
corral y cultiva desde media, a veinte hectáreas.

Se cultivan cuantas plantas forrajeras consiente, el clima y 11
naturaleza del terreno; se producen cantidades grandes de csti
coles i invierten en fertilizar la tierra, se mantiene < 1 ga-
nado estabulado buena parte del año, por la noche y en las
horas de más calor, frío o lluvia y cuando el clima lo consiei
pasta al aire libre en prados, arboledas o montes de buena
hierba.

Iíl ganado al producir abonos en grandes cantidades, activa
la fertilidad del suelo, resultando que donde la propiedad rural
está más dividida, es donde el suelo es más productivo.

Con el empleo de abonos químicos y maquinaría agrícola
apropiada, se consigue aumentar la producción vegetal, alimentar
mejor al ganado en explotación y obtener rendimiento de carnes
muy respetables, llegando a i« en las zonal fértiles, tres
vacunos por hectárea áe cultivo.

La densidad de población en las comarcas ganaderas de pro-
piedad muy dividida, es de las que alcanzan dirás mayores en el
campo y donde se alimenta mayor número de campesinos, con

ion de los sitios donde está implantado el cultivo horti
cola.

Cuando estos ganaderos disponen, además de forrajes, de
moa, harinas y piensos concentrados, estabulan el ganado de

labor, engrasándolo al máximum, transformándolo en animal'
de carnicería, capaces de competir, con los dt: las razas especiali-
zadas.

Como el cultivo es intensivo y las cosechas se suceden unas a
otras, las hembras al estar bien aíhnenl ntran en celo en
todo tiempo, la producción de animales jóvenes es uniforme y
puede realizarse el aprovisionamiento de los mer» idos sin inti
rrupción, como sucede con la producción de- terneras para i I
Matadero de Barcelona que envía d di liante un tre.n diario
que se forma en Lugo durante todo el año.

La eplotaiún de la ganadería en I las comarc as di | l id
Illuy dividid:l, jlloporciona Teses en abundancia,* ipeciaintente
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ido joven y adulto, de buen rendimiento en carnes, nutriti-
y «le- excelente calidad.

Cría en estabulación.—La criado animales en estabulad
requiere Locales aprop ilimentos suficientes para el ganado.

I s i s tema >!<• criar a n i m a l e s de razas se l ec tas , r o d e á n d o l o s t ic
todos los cuidados higiénicos, sometiéndolos a una alimentación
inten líva a ña de alcanzar en el menor tiempo posible y menOfl

te, el máximum de rendimiento.
Obtiene el ganadero abundantes abonos para la agricultura y

utiliza ;i los animales como maquinas transformadoras de las
plantas que cultiva y los emplea también, como motores para
determinados trabajos cuando son especies apropiadas, con lo
que consigue rendimientos de consideración.

La . une del ganado estabulado es la de mejor calidad y la
que se paga a mejor precio en el mercado, liste sistema de cría
requiere ganado de razas mejoradas, ganaderos inteligenti
medio agrícola próspero, condiciones que en Kspaña son difíd-

Le encontrar, por lo que la carne así obtenida es en cantidad
muy limitada.

Cultura ganadera.-Las prácticas porque se rige la explota-
ción de nucstr.i ganadería de abasto descansan con honrosísimas
excepciones, en las enseñan/.i> tradicionales.

En la cria de reses de lidia, es donde se atiende con algún
celo a la elección de reproductores, preside la busca del tipo
ideal, se llevan a veces libros genealógicos, se marcan los pro-
ductos, se suministran piensos concentrados y se adoptan medi
das de b profilácticaf pero por desgracia, todo ello no se
realiza con el fin de enviar carne buena y abund inte .il mer< ado,
sino para satisiai ec 11 ocias del espectáculo más cruel e In-
noble de la sociedad española.

Kl ganado trashumante, está bajo la dirección y tutela del
pastor que lo acompaña, Su misión es procurarle justo, agua y
camino. Acompañan al pastor uno o más zagales que aprenden
las vías pecuarias j las prácticas del p:istor cuando una res

i ni.i, para en su día sentar plaza de pastores. La observación
y el dsarrollo de la inteligencia en la lucha con la naturlela
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les lleva a distinguir una res de otra, a conocer las enfermas de
las unas, a diagnosticar las enfermedades más comunes y más
mortíferas ya practicar alguna pequeña operaciÓQj como redui
. ion de fracturas, colocación <\c un aposito, sangría, auxiliar un
pirto, etc., etc. Pero todo ello realizado burdamente, sin noción
alguna de lo que es el organismo confiado a su custodia, porque
nadie se ha molestado en enseñárselo y ai por casualidad hay 'ir

lo intenta, es probable que desista, ;mte la frecuencia del anal-
fabetismo entre nuestros rústicos y sufridos pastores clásicos.

i ambién el ganado estante suele tener por guía al pastor clá-
sico, pero éste, como convive más con los dueños, tiene preci-
sión de saber ordeñar, fabricar queso, habita temporada;; en po-
blado, puede consultar las reses que enferman con el Veterina-
rio, presenciar algunas operaciones, preguntar las dudas que no
acierte resolver pur si solo y h.ist.i manejar algún libro de gana-
dería, con lo que adquiere un grado mayor de cultura ganadera.

EJ pequeño ganadero, que lo mismo es agricultor que Criador
íStá dotado de un gran espíritu de observación que 1<-

lleva a adoptar cuantas mejoras se le demuestran en forma que
no le inspiren recelos ni desconfianzas. La necesidad le lia obli-
gado a adquirir nociones de laboreo, abonos, aperos, cultivos,
alimentación, enfermedades del ganado, industrias caseras, etcé-
tera, etc., pero desconfía un tanto de los libros, porque hasta
ahora, no se han escrito las obras que él precisa, que traten en
forma clara y sencilla de aquello que él necesita saber, para me-
jorar su compleja explotación y suele tener un defecto capital, el
individualismo, que le induce a laborar nada más que en BU p€
queño circuito, y a huir de toda acción comunal de cooperación
y asociación de voluntades, para empresa de mayor amplitud que

i u e a c o s t u m b r a v i \ ir.
Y donde la cultura ganadera adquiere mayor preponderancia

entre los criadores de ganado estabularlo, de razas mejoradas
y dedicado a la industria. Conocen generalmente los caracteres
de cada raza que explotan; la producción media, la confección
de raciones, las condiciones que debe reunir una cuadra higié-
nica, establo, porqueriza o gallinero, las enfermedades reinantes
en el país, las vacunas y sueros para prevenirlas, etc., etc. Ge-
ii' ralmente cuentan con una buena oibliotcca y leen revistas de
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agricultura y ganadería p;ira estar al día de todos los problem is
ganaderos que se plantean en La pitusa agro-pecuaria.

Así es ([ne cada sistema de cría ele nuestra ganadería de abasto
responde a un medio social agrícola y a una cultura ganadera
que los caracterizan y sobre los cualea será necesario actuar
cuando pn nos que varíen en sentido progresivo.

Epizootias y enfermedades esporádicas. Constituyen el azote
indedela ganadería española. Por los sistemas de cría

porque se explota y la cultura ganadera de los que conviven con
••ses, fácilmente se deduce, que las enfermedades esporádicas

las tratan casi siempre loa pastores por procedimientos empíricos
y las epizoóticas! para evitarse el aislamiento y acantonamiento,
las ocultan apelando a todos los procedimientos y recursos y
cuando obligados por las circunstancias formulan la denuncia co-
rrespondiente» los estragos ocasionados por la epizootia ion irre-
mediables y de gran consideración.

Los cadáveres de las reses que mueren en las proximidad
d.- los poblados, se entierran; pero en campo libre o en el mon-
te, se les <i le La piel y se abandonan sin enterrar para ali-
mento df los perros y aves carniceras que clan cuenta enseguida
de los restos.

Los gérmenes de las epizootias se difunden rápidamente por
la ganadería de la comarca, de la provincia o de la nación ente-
ra, produciendo invasiones en todas partes y ocasionando pér-
didas incalculables,

U' las enfermedades comprendidasen la reciente Ley de Kpi-
/nniias, lian tomado carta de naturaleza en España reinando todo
el mil> el carbunco bacteridiano, d carbunco sintomático, la pe
rineumonia contagiosa, la tuberculosis, el muermo, la viruela, la
durína, el mal rojo, la pulmonía cont i, el cólera porcino, la
cisticercoflis, el cólera, la peste y la difteria de las aves, la Barna
y la distomatosis, es decir casi todo el cuadro nosológico que
abarca la ley.

La ocultación de estas enfermedades y la declaración tardía
de los casos que ocurren, impiden llevar estadísticas exactas de
las pérdidas que experimenta impidennuestra ganadería por tales d e
ceptos.
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Kn li -s bovina, ovina y caprina, el carbunco bft
ridiano produce anualmente en toda España una mortalidad <|u<i

no baja del 5 po r 100 y en el ganado de cerda las enfei med i
roj ¡'Mían mayores pérdidas de un topor loode la pobla-
ción total.

Al hacernos cargo del Servicio de I [igiene p< cuai la de 11 pro
vincía de la Coruña, enseguida nos dimos cuenta de las conside
rabies bajas que ocasionaba el carbunco baeteridiano a la gana-
dería bovina, que es la especie predominante en el p

Emprendimos una campaña divulgadora, distribuyendo nú-
llares de cartillas y hojas entre los (ganaderos, dando a conocer
las ventajas de las medidas sanitarias y el empleo de las vacunas
preventivas.

Comprendimos enseguida que no hay predicación más eficaz
que la que va seguida de la ejecución y nos lanzamos a visitar
las comarcas más azotada! por el carbunco, inmunizando
tuitamente iodo <l ganado < to a contagio, con vacunas su-
mim por el Ministerio de Fomento.

Nuestro asombro no tuvo límites, al encontrarnos con zonas
< .irbuncosas que p igaban año tras ano, un tributo del 9, del to,
del i2 y hasta del 16 por too de su ganadería, a una sola epi
zootia,

Kri siete años hemos inmunizado 44.528 reses bovinas peru-
ned 1 1 o. 85o ganaderos^ consiguiendo que el 8 por 100 de
mortalidad media, que era la corriente antes del empleo de las
vacunas preventivas, se haya reducido al d por 100; existiu ya
comarcas que al tercer ano del empleo de vacunas, acusan tan
sólo el o*5o y al 1 1 fio, ni vai ios términos munii ipal( • haya

d o a •
Iguales resultados han obtenido en diferentes provincias de

España, aquellos inspectores de Higiene pecuaria que han prac-
ticado vacunaciones en gran escala contra el car bu

No se nos tildará de exagerados si calculamos que las epizoo-
l ocasionan una pérdida del 5 por 100 en el ganado vacuno;

<> <n el lanar y cabrío y <S en el de cerda y se apreciará el au-
na rod as y los kilos de carne que por tal concepto se

tan (Id abasto plíblico, por el cuadro siguiente:
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aAÑADO

L i n a r . .
Cabrío. .
Cerda .

Toi u

}«

• [6.o5i

3.20.S

30-377-699

qm reprsMBt&n
ma.

47:.
272.564.8l 2
69.668.73S

14-999

i.877.779

Mart*
ti dm]

por
LOO

5
6
6
:;

PÉRDIDA gUlí »ltfH(íHRNTA

Cabtni

171-939
1 . ! ,

a56.14S

152.385

760461
16.353.888
4.180.

31.554.799

65.849.372

Esta pérdida de carne, equivale a 3,35 veces la mitad que
consumió Barcelona durante 1916 y representa aproximada-
mente, la matanza anual de Barcelona, Madrid, Sevilla y Valen-
cia juntas.

Pero las epizootias reinantes en Hspaña, producen efectos
más perniciosos eo la ganadería nacional, que es.is pérdidas de
• ibezas y carne que dejamos enumeradas* con cifras que están
bastante por debajo de La realidad.

No. n ferímo 1 .il valladar inmenso que oponen ;i que se; BU
• • I 1 Las 1 1 explotación, porque en cuanto se seleccionan
unos cuantos loi tnado y no se aislan en absoluto de las
demás rr.scs, son pisto de Lis epizootias reinantes eu el país.

Esta es la explicación del porqué han fracasado muchos j^a-
n.uleros que han iniciado mejoras en sus rebaños, trayendo razas
selectas con que perfeccionar los productos pecuarios que explo-
taban y el motivo de que, al poco tiempo hayan visto desapare-
cer COU gran sentimiento, lo; reproductores de sus ensueños,
• 1, tima9 d • Las epizootias, mientras p 1 ¡nden indi

ticos y al par» enerad
En las comarcas de propiedad fraccionada, las epizootias

iniluyen poderosamente en e.1 estado de la ganadería que en
ellas se explota. Cada familia obtiene forrajes y pastos para
un número determinado de cabezas, que cuida con todo afán,
puesto que en ello cifra todosdecabezas, sus ingresos y ganancias. Al sufrir
una baja en sus establos, tiene precisión de reponerla, para apro-
vechar los alimentos que produce. Pero si la res perdida era de
las consideradas de buena clase, la sustitución se hace por una
de mediana calidad y si era mediana, por una de clase inferior.



Al experimentar una segunda baja, ^ varias seguidas, cosa muy
frecuente en las epizootias, entonces la sustitución se hace con
ganado malo, d<-l de menos valor existente en el país, para que
li pérdida sea todo lo más pequeña posible, caso «l<- continuar
ocurriendo.

to, practicado I«>I todos I", ganaderos de una co
tduce a la disminución de la* riqueza pecuaria, sin aiterai el

número de cabezas, en un a5 y hasta en un 5o por 100 y poi
consiguiente, a disminuir \a producción de carne, leche, lana,
trabajo, etc., i n análoga proporción.

Pero, 9Í en estas con [mas de la acción p< i ai» i" a de
usa epizootia, se establece la costumbre de inmunizar todo el
ganado contra la enfermedad reinante, vacunando durante un
período de tres a cuatro años, se registra un fenómeno tnveí
A medida que disminuye la mortalidad, el ganado de clase infe-
rior es sustituido por otro de mejor calidad» las reses de carne
aumentan de peso, son taáa precoces y acusan mayor rendimii
to. lis que los ganaderos invierten el tributo que pagaban a las
epizootias, en mejorar los cultivos forrajeros, en adquirir alí
mentos concentrados, y poseer ganado más selecto, haciendo
subir la riqueza pecuaria, sin aumentar el número d<: cabe

A esta variación de la riqueza ganadera, que hemos kenido
ocasión de registrar en v;ui.is comarcas de la provincia de la
Coruna, es a lo que Llamamos acción social de las vacunas anii-
carbuncosas, que se manifiesta por el desarrollo del bienestar
entre los campesinos y se traduce en aumento de reses de aba
de mayor peso y para el mercado.

Sistemas de venta del ganado de abasto.—En toda España,
ite implantado para la venta de ganados el procedimiento

las ferias, que consiste en conducir los ganaderos, las reses que
vender en una fecha fijada de antemano, a una población

determinada, a la que acuden loa comptadores.
LAS ferias, representan las bolsas de contratación de los pro-

duci uarios y con ello -ju- da expresada su trascendencia en
el mercado de abasto, según sea su organización.

El sistema de venta usual del ganado en las fcrias de España,
's por cabe:::a, a ojo. El ganado poi Q algunas provinias se
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cotiza al peso vivo. Y cuando se trata de rebaños numerosos o
próximos .il Matadero donde se han de sacrificar, se • otilan las
reses por peso canal.

l\ir.i el ganado lanar existe establecido en !>• i ta-
deroa un sistema <!>• venta Llamado escandallo o escandell que
consiste en •• legii >•! i omprador do8 o sea de 11a m LS Bacas
y el vendedoi igual número <le laa más gordas y bien criadas, se
sacrifican y el producto medio «le carne que arrojan es el que
sirve, de tipo para la cotización de todo el ganado restante. Kste
sistema también se aplica en vivo.

Tanto ganaderos como traficantes, calculan el rendimiento
de las reses de abasto por el sistema de pesas antiguas, arro-
bas castellanas, arrob.is gallegas, carniceras, libras, tersas, etcé-
tera, etc.

No sabemos de ningún Ayuntamiento de España, que haya
dictado un Reglamento para sus ferias y que tenga a disposición
de los ganaderos una información comercial que les permita
conocer las existencias y i i del mercado consumidor.

Tan sólo conocernos tres Ayuntamientos de España, Lugo,
Meira y Ortigueira, que tienen instaladas en sus campos de fe-
rias, básculas para p< inadomayoi

La contratación del ganado de abasto por cabeza y a ojo, la
consideramos anticomercial, expuesta a errores y perjudicial para
comprador y vendedor.

imoa ferviente! propagadores de I.i venta del ganado de
abasto por peso vivo, mediante básculas instaladas en las feri
porque lo consideramos el sistema de contratación má i equita-
tivo para el productor, el i¡¡ diario y el consumidor.

\<lemas, la venta de las reses de carne al peso vivo, es el
medio más poderoso que hemos encontrado para estimular al
ganadero. Desde el momento que el criador percibe más nume-
rario por sus ganados, cuantos más kilos arroja la báscula, todos
sus esfuerzos se reconcentran en producir animales de mayor
preocidad y peso y como esto no se puede alcanzar m:ls qu '
con buenos reproductores y h u n alimentación, el sistema in-
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Huye directamente en el mejoramiento de ta ganadería que i
i de él.
Para que resalte eii< no que donde se establezca

una báscula ni tamb o ana información comercial^
que ilustre a l laderos, dándoles a conocer La idónea
de loa centros consumid •

La tínica dificultad que los n ificantes ponen a la adquisición
I ganado p , ijue hay que establecer categorías^
rque no puede pagar al mismo precio 11 ganado gordo, que el

mado medianamec bado, que el considerado i orno Qaco.
I lay <)'i. e id)lccer najues arbitro que haga 11 clasificación,

con independencia e imparcialida
En la.Asamblea agraria gallega de jo,o al tratarse de

problema se acordó interesar del Ministerio de Fomento i
fuese el juez arbitro que hiciese lanificación donde se ¡na
talasen básculas, el Inspector municipal de Hügii ¡anidad

Lamentado tiene que asistir a
I i. i i ¡as, a velar por el cumplimiento de las disposii iones sani
t irías.

La A ,ii. iación General de G maderos del Reino, ha estable-
cido un Centro de venía de reses para los aso en los Mata-
deros de Madrid y Barcelona y publica un Boletín de cotizacio-
nes dos veces a la semana, con los precios que rigen en los m
cados y Mataderos de Madrid, Barcelona y Sevilla, con los que

w un excelente servicio a la ganadería nacional.
Ayuntamiento de Ortigueira (Coruña) publica también un

Boletín mensual <-n el que además de publi< ir noticias de gran
interés para los ganaderos de la i 'marca, inserta los pre< ios que
han al inzado los ganados vendidos al peso vivo en la báscula
que tiene ¡ an ( Laudio que es la más im-
portante del término municipal, ejemplo digno de ser imitado por
todos los Ayuntamientos ipaña «jue tienen ferias en tjue se
cotiza ganado de abasto.

Por EL. O. circular del Ministerio de la Gobernación de 25 de
Diciembre de too8 dicl ida a instancias del Ministerio de Fomen
i ^ se expresó a todos los Ayuntamientos de España, la conve-
nil!ncia dd establecirnil:nto de h;'lscula~ en las ferias y mercados,

in.tl i . al p eso de lns reses, con el objeto de que los g-anade-
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ros que la deseasen, pudieran utilizarlas al verificar sus transa
don

Dicha disp i, debe modificarse haciendo obligatoria la
• i de bá encomem I indo la íanción de juez arbitro

para clasificar las reses al Inspector municipal de I ligiene v
nidad pecuarias, que dicho funcionario comunique después de
. ida feria a1 Servicio provincial las cotizaciones y existencias drl
mercado y el Servicio provincial dé cuenta mcnsualmente al <
bernador Civil y a la Inspección General de los precios que han
alcanzado tas roses de carne en las diferentes ferias celebradas en
la provincia y existencias calculadas para publicar en un Boletín
especial, para conocimiento de los ganaderos abastecedores, au-
toridades y público, tal como lo practican algunas corporaciones
francesas.

Esta falta de org m i otnercial que preside las ferias de
paña, es causa de que, los ganaderos vendan las ceses a pi

i i'>s poco equitativos, experimentando graves quebrantos tu MIS
int \ que el consumidor, nunca se beneficie de la baratura
del ganado, cuando por un exceso de concurrencia las cotiza* :

nes sufren un descenso, caso muy frecuente en la renta de reses.

Conducción y transporte dol ganado de abasto. Bl ganado de
abasto adquirido en las ferias para sacrificar, aducido al
\I itadefo del centro consumidor,

Cuando el Matadero está distante y tiene comunicación fé-
i, la conducción se hace desde la feria ,1 la ton más pi

rima donde es embarcado en vagones cubierto»ye tel
lado mayor, o el de los llamados jaulas .si se trata de ganado

menor.
No siempre las ferias se celebran en sitios pro a una

icion férrea, sino que es muy frecuente, dada la escasez d<.
ferrocarril* 9 en España, que disten muchos kilómetros del ferro

i [] y entono i el g inado ti< ne que recorrer a pie dicha distan
da.

En la imposibilidad de concretar la forma de conducir y tra
portar el ganado diferentes provincias de España y las

rtlidas que conello e.'perilllnta su proyinci.lsriqucza pdecuari i, i opiare-
mOS algo de lo quc hace pocos mcses publicamos en La J>ub/ici-
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Luí Agrícola de Barcelona, describiendo «La producción bovina
de Galicia» que creemos tiene aplicación para aquellas provin-
cias que surten de ganado a Mataderos distantes de sus ferias,

«Las reses que adquiere cada traficante en la feria, se reúnen
en piara y por varios criados son conducidos por camino o ca-
rretera a la estación de embarque más próxima. Como en Gali-
cia escasean las líneas férreas, generalmente, el ganado de em-

tiene que hacer grandes recorridos a pie.
»K1 ganado cebado, cuando tiene que recorrer a pie grandes

distancias, lufre pérdidas de peso muy considerables. Pero los
que experimentan mayores quebrantos en los peajes, son loa ter-
neros, cuy uñas tiernísimas, se desbastan hasta quedar al
descubierto los tejidos vivos de la cara pl ínter; en los de mayor

¡ájanlos ligamentos tnterdigitales, se desprenden las
espaldillas de sus adhesiones naturales y muchas veces, al caer,
sufren fracturas de huesos, teniendo que ser cargados en carre-
tas y sacrificados en el Matadero más cercano.

»Los conductores del ganado, emplean parà arrearlos varas
provistas de aguijones muy afilados, que utilizan de manera <les-
piadada para hacer andar las rescs que se cansan. Cada pinchazo
de un aguijón, es un taladro que se hace al cuero y una equimo-
sis que desflora el tejido subcutáneo, que despu< uia-
les aspecto uinolento y repugnante. Los carnie< ros de Bar-
celona, quitan I m cuchillos bien afilados, las porciones
de carne equimosada de los canales, | rdiéndoae
anualmente por t,il mo t ivo muchos k i los de a l i m e n t o , ( i ) .

»En la-, estaciones se embarcan las reses en vagones* orrientes
cubiertos, acomodándose si son bueyes, [8 cabezas en cada va-
gón; si son vacas 22, y si son terneros de 40 a 44 reses. El ga-
nado va hacinado, de pie y sin poderse acostar, durante todo el
V i a j e .

todo el ganado destinado a Barcelona afluyi .1 I.
donde - forma diariamente un tren especial Llamado ganadero, al
que se ha d ido bastante man ha; pero como hai e el recorrido por
la linea «le Lérida, invierte tres días en llegar a la 1 iudad condal.

Mi Lodt I por e8purg.)~ y di tulo \'&011110, lnoAr y o~hrlo on el ~1
RlIUla ;i8,. ¡noriii del Vuterlnarlo "elogado don JOIó

IIIs y Alowany, aolor,orwenlu JlIada.
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, L trayecto, en Venta deB años, o en Miranda de Ebro, se
len desembarcar las retes destinadas a Cataluña, para darli

pienso y un pequeño descanso. Fatigad animales d< estar
de pie y del trayecto del tren, después tic beber, apenas comen,

^.meciendo acostados casi t<»do 11 tiempo que se les tiene
las cuadras en espera de volver ;il TOgÓfl,

»Nosotros hemos apreciado que este sistema de conducción y
transpon^ de las reses produce una disminución de peso de 5o
kilos, como mínimum, en cada res adulta, y de i5 en cada animal

ulo la exportación media de Galicia para Barcelona de
25.ÓOO bueyes y vacas y [a5,O00 t« >S, resuha ijue desde la
casa del labrador hasta el Matadero, se pierden 3.125.000 kilos
de productos de animales, que ;i noventa céntimos el kilo, que es
la cotización media del kilo vivo, equivalen a 2.Si 1,5oo pesetas.»

lin un estudio que titulábamos «Las perdidas de peso de las
roses bovinas durante su conducción a pie y por ferrocarril» (1)
dimos a conocer los datos siguientes:

PÉRDIDAS 1)1*: PESO QUE EN LA CONDUCCIÓN \ IMK HAN EXPE
RIMENTADO LOS TERNEROS DE 6 A 14 MESES DE EDAD DE
LOS SINDICATOS A.GRÍCO1 AS DE GALICIA QUE SE CITAN,
DESDE EL LOCAL DE LA BÁSCULA DE CADA SOCIEDAD A
LA ESI kCIÓN DE EMBARQUE.

Provincià

. 1 loruña
id, .

,0. .

id. . .

íd.

k\. , .
PI . .
k\. . .

Sindícalo

igualada .
La fusticia. .
Villaodríd y

Riotoi;

(1.L a J l
! •

¡<
i ' < >1
Otei M
id.l'nl . . .
Páramo. . . .

sita

•lo

rijno

(¡oruña
id.

id

i e l . .
íd. . .
íd . .
id . .

AS

' • N

5o
45

11

I S

25

• •

•J

w

i 9

I t

1 2

8
8

I'UMI)

ni -J jo de

KgU

178*34

17H',nI7'5

1 ,'

i5y

160*62

1 iva de lutos

on «1 pralo do

7*091

a1 UII¡

['942

1*885

1 1 3 8 5

Bmbu
que

6'534

'~()6IX

-'•S77

1*406

NrHa quo
eiperincnfiran

Toiftl

557

133

13'

171
117

too
51

Por i1.»

liP7.ll

1 t'og

1 l'ÇO

1 1 l4o
y'75

6'37

1 O * ( ) J

7*85

6*31

6*64
3;96

(t) El Cultivador Moderno Abril luí*.
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Resulti muy útil de.lucir la pérdida de peso que corresponde
.i IMS 11 H> kilos de peso vivo, porque ibtiéne ana i ¡fra q u e

Le emplearse como índice para averiguar aproximadamente
la pérdida de peso que experimentará un animal desde el punto
de origen, a la estación de embarque o al Matadero, si es con<lu-

i directamente a él por carretera.
Tara los terneros y terneras de < .alieia distantes de la estación

de 25 a 5o kilómetros, hemos encontrado la cifra siefe como
índice. Siempre que los ganaderos nos consultan en su casa o en

ría, ( 1 peso que aproximadamente alcanzará un becerro o
becerra en el punto de embarque, que es donde existen los me-

n t r o s d e contra tac ión , m a n d a m o s aver iguar el p e s o v ivo
que arroja, y de éste descontamos el 7 por too, hall nulo con
ligerísimas diferencias el peso que. tendía al llegar al centro

ptor,
l.stos estudios, sería muy interesante n tuzarlos en todas las

provincias de España, para poder deducir la cantidad de carne
que el ganadero produo 1 a de alimentos y sacriíicios y que
por perderse en los caminos, carreteras y vagones del ferro-
carril, como no llega a la cortaduría, no puede ser utilizada por
el consumidor y tiene que perderla el criador, que se ve obli-
gado a cobrar las reses más caras.

Los rebaños españoles de cabras y ovejas y las manadas de
bovino*, que hacen marchas a pie de cientos tic- kilórnct

de la dehesa al Matadero, envueltos por una nube de polvo
a fixiante, bajo los rayos de un sol abrasador, atormentados pe.r

d y los insectos, deben perder efl la conducción unos milla-
de kilos de carne y desmerecer en calidad, en varios millón* 3

de p<
Los bueyes cebones que cría Galicia experimentan pérdidas

de peso muy considerables, como puede apreciarse con los datos
siguientes que llevamos registrados y figuran en nuestra obra

> bovina gallega.»



PÉRDIDAS QUE EN LA CONDUCCIÓN A PIE V POB PE
RROCARRIL EXPERIMENTARON 72 BUEYES DE 4 A
6 AÑOS DE EDAD DE LA C O M A R C A DE0RT1GUEIRA
(CORUÑA) DESDE EL LOCAL DE i.A BÁSCULA ES-
1 \i;i IM | |>\ EN LA FERIA DE SAN CLAUDIO, A MA-
DRID.

liisiancií recurrid»

Api»

Kw.

' 3 1

En
vagón
KlllH.

737

TQUI

Kms.

868

Vflio
medio

ja i-mln
buey

KgniH.

455l83

Pesn vivo 4» lodos en

Ortlguelra

Kgnii.

31,82o

Hkftrid

Kgina.

26,305

FÍTlüdas qii.' n|nrÍMiiiilnroil

Kn total

Kgm»,

6,455

Por
oabeía
Kgms,

39*65

Por Kio
de peso
Kgins,

«Ea otra expedición de 16 bueyes, y ana vaca, que pesaron
en Ortigueira 6,5^5 kilogramos, al llegar a Madrid coasignada .1
la Asociación General de Ganaderos del Reino, arrojaba un p
vivo de 5t6i8 kiloramos. Durante la conducción habían dismi-
nuido 907 kilogramos, o sea un promedio de 53^5 kilogramos
por cabeza.

En otro envío de ganado hecho por I dad «La Justicia»
de Coriatanco (Corana), a la Asociación General pira su trenta,
tenemos los siguientes datos:

5 vacas pesaron en Seavia 1 ,>>[ kilogramos, y en Madrid
[,36a; perdieron 232; por cabeza 46'5o y por TOO el [4*55.

8 bueyes y un toro pesaron en Seavia 4,638 kilogramo*, y ea
Madrid 3,795; perdieron 843; por cabeza 93*66, por 100 el iK1^,»

Las terneras experimentan en ii transporte por ferrocarril
pérdidas respetables cu el peso como puede observarse en las

juntes pesadas que como estudio realizaron varios Sindica-

tos agrícolas:

u
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PERDIDAS DE PESO QUE HAN EXPERIMENTADO l l . \ S -
r \ BARCELONA L o s TERNEROS DE LOS SINDK
rOS AGRÍCOLAS QUE SE CITAN, DESDE EL LOCAL
DE CADA SOCIEDAD AL SITIO DE EMBARQUE (Lugo)
Y AL LLEGAR AL MATADERO.

'Marca
de

««• la

rro

A
B
C
1)
K

F
(^
II
I

•L-
L
Ll
M

1 N
0
P
o

Sindicato

de

dnad* proaadlan

Pastoriza .
i d
i d

R i o t o r t o . . . .
Ansean (Corgo). .

id. . .
Páramo.

id
íd. .
id. .

Baleira (Cada0) . .
íd. 9 2
id, . .

Castrovcrde . . .
id. . . .

Pol
íd. .
id. .

Mctli.i proporcional
por cabeza. . .

Peso viv» en el ponía de

Origen

Local
flocial
Kgma.

IÍ)2

[96
139
126
I l '

9 2

IQ7
?/

I~14
i%6

0
[12O

i51

146

r5o
ao5

I.'I

Riu-

[48
178
1 2 9

r ií>

M . ;

9 ]
IQO

j
120

' \\

137
M i l

1
191

Destín»

llarce-
lona

Kgmg,

l \ I

I63
122

toS
(i7

8a
1 (f)

122

127
11 Ï

.̂
[27

' 33

167
130
1 • } (>

1'ndid.i MI l l CiindiiLL¡mi por

Ounts

En ro-
norrljo

do
Sma.

35
35
3^
So
17
17
25

25
25

:A)

25

2 5

25
25

37

od ri«

' 1
18
11
1 0

9
1
7
1
5

4
7
7
4
0

9
1 1 )

'4

7

Tron

7
15

7
1 '
ir,

21

7

n i

11

8
8
7

11

11

Tota]

nilnu-

\ un
Kgma.

21

33
'7
. • i

25
1 0

38
12

y
1 n

1 1

i8
\ 2

8
t6
241

12

Para que se aprecu- la cuantía de estas pá bacal
culado que pani la ganadería gallega, representa una cifra equi
valente sd importe de la facturación que perciben, por lo
nes de ganado, l.L.s Compañías de ferrocarriles.

El comercio de carnes en los Meaderos- n en Los Ma
laderos de España, prá< ti< as comerciales y costumbres inv< t< ra

1 que esÜn en contraposición con la slllejorLLycostuJll[¡n de la ganadería
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y por co íente, Las consideramos contrarias .il abastecimiento
de carnes.

El ganadero que quiere sacrificar tas reses por su cuenta,
duciéndolas al Matadero, para explotar mejor el producto <Uv

su trabajo, no encuentra facilidad alguna para llevar a cabo sus
propósitos, sino que al contrario, es víctima de todos cuantos

mismos lian creado intereses dentro de nuestro régimen dr
abastecimiento de carnes.

En general, los Mataderos, carecen «le cuadras para alojar el
ido los criadores, porque cuando los hay, las tienen acapa-

radas los intermediarios.
No suele haber nave, ni sitio destinado al sacrificio, para los
ideros y cuando existe, está desprovisto de aparatos para

colgar los canales, herramientas para el sacrificio, material de
mondonguería para poder prepararlos menudos, etc., etc.

Lo mismo en los grandes, que en los pequeños Mataderos, la
concurrencia de los ganaderos se hace imposible, por carecer de
la organización necesaria

I Laicamente les está permitido a los ganaderos, concurrir con
las reses y venderlas a Los abasti c< 'lores, de le sacrificadas,
siendo de cuenta del criador los decomisos.

En este caso, la cotización le establece por peso de los cana-
les, quedándose el abastecedor con los cueros, menudos
por Lo - que no abona nada, a pretexto de que satisface con ellos
los impuestos y gravámenes establecidos sobre la canu-. En este
procedimiento anticomercial d< H ansa en gran parte el estado de
ruina que atraviesa la ganadería española, Es el que mas se opone
a que las n «8 bien criadas y gordas sean preteridas para el su-
ministro de carnes, a las ílacas, raquíticas y mar as módicas.

Supongamos que un ganadero sacrifica en d macelo tres
reses vacunas: m da que arroja en ranal _|m) kilos y di
Hacas que cada una rinde aoo kilos. El abastecedor, pagará d

madero igual por la primera res que por las dos; satisfará al
Municipio los mismos d< rechos p«>i la carne de la primera, que
por las dos ti ; pero en cambio, obtendrá doble beneficio
con la compra <ir las u ses ílacas, porque en vez de un. cuero,
obtiene dos, en lugar de unos 1llnudos con~igue UOS y st!1
reúne casi igual.
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Como el abastecedor es un comerciante *|LH- va detrás de ana
ganancia, siempre que en el mercado encuentra reses pequeñas
y flacas, como son para él las máfl ventajosas, las adquiere con
preferencia a las grandes, bien criadas y gordas, que en propor-
ción paga menos, porque obtiene menos beneficio de ellas.

Kl ganadero, al observar que los abastecedores solicitan
ganado pequeño y flaco, con preferencia al grande y gordo, se

Üca a producir la clase de reses que le pagan proporcional*
mente mejor y que puede vender fácilmente siempre que tenga
precisión de ello.

El precio de los cueros ha adquirido en la actualidad una
elevación grandísima y la demanda de ganado pequeño y flaco,
reviste proporciones aterradoras, que pone en peligro la bu<
marcha de la ganadería, por su cauce natural y corriente.

La cotización de la vnita de los canales en nuestros Matade-
ros, se hace usando el sistema antiguo de pesas y medidas, (arro-

carniceras, tersas^ libras, onzas, etc.)
Loi ganaderos gallegos calculan el peso de los canales por

arrobas gallegas <lc i4'5 kilos, y los de ("astilla, por arrobas de
ii kilos. Los catalanes aprecian por carniceras, queequivalei
i kilo 200 gramos, o por tersas, que tienen 400 gramos. La
libra gallega equivale a 675 gramos, la Castellana a |¿>o gramos,
y la catalana a 400 gramos.

Así es que al leer las informaciones comerciales con los pre-
las carnes y ganados en los diferentes periódicos y revis-

tas de Kspana, que las publican ron l.i i pi sas antigua • tradicio-
nales, inducen a grandes errores e impiden el conocer el precio
real.

Los precios a que suele ajustarse la carne es por reales; mo-
neda <|ue no existe y que compl- mpre la contabilidad,

El descuento del 1 |>or too por quebranto de moneda II,un.ido
de la calderilla que está establecido en el Matadero di Madrid,
e s u n a de tas práct icas más a b u s i v a s q u e p u e d e n V n.:l.us< , dada
la tai ilidad d< I i> ipi 1 moneda que circula en Bspaña para r* tl¡
/..ir toda dase de pagos, sin necesidad de apelar a la calderilla,

El señalamiento de ftt&tos a los canales, es otra prái ri< a o >n
traria al oonienio d. 1 irnea Según que las reses sean altas o
bajas, lUUy gordas o Illuy H.lcas, se les scnalan uno o dos puntos.
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Cada punto representa un real de rebaja en el precio de la
arroba, que se había estipulado al cerrar el trato.

Indis eatafl prácticas comerciales y costumbres que se han
establecido sin fundamento y que no resisten el más sora< ro
análisis, perjudican en gran minera el abastecimiento de carnes,
difii nli indo el desarrollo de la ganadería nacional.

Impuestos y arbitrios sobre las carnes de abastos.—Iín el libro
«El Matadero público» que está publicando la Revisto Veteri-
naria de España debido a la pluma de mi queridísimo compa
nero, don Cesáreo Sanz Egaña y que he citado en el curso de
este trabajo, se inserta una tabla con los arbitrios y gravámenes
que han impuesto a las carnes las capitales de provincia de
Kspaña y que con gusto publicamos a continuación.



ARBITRIOS Y GRAVÁMENES DE LAS CARNES (i)

POBLACIÓN

| Álava
(Vitoria)

Vacas . .
Terne i
( arneras

• • .

! (lerdos .

Albacete

Vacas ma-
yores de
2 años .

Terne i
(\irneros .
(labras . .
C o i <1'

y cabri-
tos. . . .

Cabras · .

Alicante

Vacuno. .
Lanares. .
Cerdos . .

Almería

Vacas . . . .
1 rueras.
1. mares. .
Cerdos . .

Avila

Vacas . · ,

1 üi'imst»

de
Mfttk'lHro

0

«lio

3*00 res
aloo »
] ' ( H > »

['OO »

7*O0 res
5*oo »
ol6o »
,.'<S5 »

o '25 »

3'5o »

4'oo res
o'37 »
a'oo »

n'2O kilo
o ljn »
0'20 »
0'20 »

0'05 kilo

luí inmuto

san,
de

Ins cnrnoH
(Ci

O (2O k.

(i1 V> »
0 »

Ol2O »
o'io »

0*2<i7 Iv.

O l 2 O 7 *

:

o'207 »
0'207 »

0'23 »

Ol25 »

o^S'z k.
•5'3 .

()'25'3 »
-.7 '6 »

o1
 161 k.

Imponaio

I1ÚH¡ '

•

0*767 kilo

o'833 »

Por cada

Nolis
y

Obmrvaoiiines

• de estos
impuestos las carnea
pagan: las reses va-
«•iiM.-is, 0 e t a ; L i s

lanares 0*10; las por-
cinas 0'30 pot condac
ciún; p<n tendido de
pieles cada uno 0*10,

Respecto a las ter-

(1) ftEl ,IAtl\dero ,{¡blleo., por D, C. Sanl
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•

POBLACIÓN

i Lanares. .
Cerdos . .

¡ Badajoz
as . . .

Terneras
1 . . i i i . u .

Cerdos . .

Bateares
(l'aluia)

Vacunos .
1 ,anar<

1 L-eraos . .

Barcelona

• -as . . •
1 < Ternl!ras .

L a n a r e s .

[mputoto
a»

MtiUdoro
0

dígftello

<>' i i t k i l o

o*o5 kilo
0*04 »

0' \.\ kilo
O114 »

1

2 l ( K ) r e s
<>'<»7 k ¡ l i>

o'< >'i k i l o
olo6 »

3*5o res
4 (" ' *
o190 »

Impntïsto
Bftnílurid

d*

lao oírnos
(Consumo*)

o(i6i k.

O ' I 6 I k.

' " 2 " 7 *

o'ao k.
< ) ' • » ( > »

2 l2o >̂
n l2o »

0*231 k.
O*»3] »
O*252 »

1 26\40 pe-
1 setas los

100 ks.
de carne

Impn
agbre

UJOB

[oo kilos
de carne,

1 m

20 ks. de
despojos
a o"
kilo

aK'íd.
íd.*6K«íd.

El 25 %
tlc-1 i 111
porte d< l
consumí)

1 '48 res
1 '68 »

2'6o ri's
2' »
0*36 »

NOUB

y
Oh«*rvncífin»fl

11, que aquí toa
muy finas y se expen-,
den muchas a Madrid,
son en general de 7
semanas y promedio
de peso de 60 ks.; se
les deja ln piel, reba
j:\iuiolas por este con-
cepto 6 kilos y
despojos se les au-'
menta 5.

Se paga aden
0*02 por kilo, de d<
cim di- coadac<

}'.n i-l Matadero de
Palma se sacrificaron
en 1915 3.306 pavos,
74.641 gallinas, 42 ána-
des, 3.050 conejos, cu-
yos arbitrios son: pavo

, gallina 0"25¡ pa-
lomo, O'IO; por limpie
za Je despojos; vacuno
0*50; lanar i>'|0; por

acia fii el Mata-
por tlía: vacuno,

0*28; cerda, 0'10.
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POBLACIÓN

Cabritos .
Cerdos . .

Burgos

Vacas • . .
Terneras.
Lanares. .
Corderos.
Cerdos . .

Càceres

Vacas.· .
Lanares . .
Cabrío . .
Cerdos · .
Cerdos . .

Cádiz

Vacas . . .
•Cerdos·.
I -mares. .

l . .

Castellón

Vacuno. .
( amero,.
Oveja . . .
Carnero . .
Corderos.
Cabras . .

Impuesto
de

Matadero
0

dftgtlttllo

O*5o res
l'nn »

1*25 res
o'7 5 »
O '25 »
o'i5 »
0'50 r

o*3S kilo
0'25 »
0'15 »
. 115 »

3'5o »

10*00 res
3'50 »

nada
8-i2-res

1 2 ' o n r ( i )

2*70 res
1 "5o »

,3^20

6*22 »

lmpuoHto

sanitario
da

)M carnes

o'aao5 p.
por kilo

. k.
<)'2<) »

o'^r) »
o'2() »
O ' 2 3 »

o'aSj k.
0'23 »
Í"Í 1 S i %x
' M ¿ « \ ñr

(j'276 »

o'ia k.
o'ia »
o'ia »

<)'1 2 »
0'12 »

lmpusito

•obri
despojrm

0*35 res
8*90 »

5'ooao'oS
2'5oao1o8

ii'ooao'08

1 '5o res
o' 20 »

O'2O »

o'o5 »
(I)

i '5o res
0*75 »
(»'5o »
0*75 »

0*04 kilo
o'o4 »
0*04 »
o'04 »
0'04 »
0'0+ »

El impuesto de de
güello se llama «de
rechos de escarpia».

(I) La rebaja por
rechos de es carpia». I I

cerdo se compensa con
el descuento del ini
porte de sus despojos

Las carnes pagan
O'lOpor k. de arbitrio
municipal; los despo-
jos como consumos la
tercera parte del va-
lor de la res; por ro-
mana pagan 005 kilo.

KM esta casilla figu-
ran los derechos de
degüello y Matadero.
Por conducción de re-
ses a las carnicerías
se paga: Vacuna, 2;
cerda, 1 '25; 1 anar, 0'20;
cordero, O'15; por per-
noctación: res vacuna,
l'5O; cerda, 1; lanar
0'50aldÍR.
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ILACIÓN

! Ciudad Real

\ acas . . .
I eraera .
Lanares .
(¡abrió . .
Cerdos . .

Córdoba

V a c a s ..

Linares .
Cerdos . .

Corulla

Vacas. • .
Pernetas.
Lanares .
Cabríos. .
Ceñios . .

Cuenca

Vacas . . .
Perneras.

Lanares .
'{'rneras.

| Cerdos . .

Gerona

Vacas. . .
Lanares .
Cerdos . .

lIUpueyto
i«

Miilniler"
0

dcgOallO

12 res
5 »
i »

J ' I ' 7 . S ' I r .

6'5o-8

o'o9 kilo

i .', 18 »
6'508 »

4115 res
2'1 5 »

* M C

O 7 5 »
o'5o »
6'oo »

4'oo res
3*00 »
0*40 »
o'a5 »
3*00 »

0*13 kilo
0'13 0
0'08 »

Impuesto
H unitario

do
IIIH r»rim«

o1189 k.
0*189 »
o'iS<> »
0*189 *
o'20 »

°'23 k.

O'23 »
0'20 »

0*23 k.
0*23 »

3 »
0*23 »

0*07 k.
o'(>7 »

0'07 »
n'(7 »
o107 »

o'io k.

o'10 1
o'ro »

Iminioplo
•obr«

ilt |̂JOJ08

a'io i-
1 i > 5 ~*

5 »
i »

To5 »

o'oi k. del
total res

\] res
o'oa kilos
del total
de las re-

ses.

i>\>7 k i l o
( > \ , 7 »

0*07 »
o ' o 7 •>••

( M l S »

0*03 kilo
0*03 »
0'°3 »

NotaB
y

Obii»rviioiuD«*

El derecha del de*
Uo delcabií» es el

siguiente: macho, 2
pt;is ; cabra L*75¡ chi>
vo, 1 pta. í'or derecho
de romana se paga
el 1 por 100.

Por derechos de de·
mana por k. cualquier
carne 0'04 ptas. BitM
pesos »e entienden d<s
i.romana el 5 por 100
del peso de la canal
en las reses vacunas,
lanares y cabrías v el

or LOO«n el crido.

1 derechos do cuadril
0*25 por día y res; de-
rechos de desecade-
ros de cueros; ü'10; va-
cunos 0*10; lanares,
secadero de sebo v

II, 0'20 por res la-1

nar.
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POBLACIÓN

Granada

Vacuo
nares .

(lerda . . .

Guadalajara

Vacuno
1 ,;mar . . .
Cení''

Guipúzcoa
(S. Sebastián)

Vacunas .
Lanares .

* •mas de LOO
kilos. . . .
C e r d o s
h a s t a [00
i * i

kilos. . . .

lluciva

Vacunas .
Lañaros .

idos . .

M:ítO

u
• l « » r o

0
• ' l i o

o'io kilo
o'io »

(i)

i

o'iSfcüo
i

4'oo res
1 '( >O »

4'00 r

2 oo »

o' 13 k i l o
0 ' 1 3 ¡
O'IO »

l l i l |

flftnUnrio

Ai
Uscarnns

:n inHJ

o'aji k
0*231 »

• I'I >/ k ,

k.
0*12 »

o ' o S •>

o'o6k (1)
0*045 k(

l n i | 1

rl i H [ i h j i l ' l

1 k.

1' 5i) res
Ol25 »

'50 r

o'oo, k.(2)
• k .

NOKVH

y

\ro existe Mala
. c u l o s y s e

sa< 1 iüi :m e n l a s .

d e u n a lie e n c i i
ptflB. por res; p©i

;n ai 1 eo se 1
¡e i n i a v e n e i 1 i"

•> 10; por pe
• as j medidas (roma-

na) O'lf> por k. de toda
carn

Se leí cm nía al
d ioas ai biti

lanares el 4 por lOÍl
.1 pur el 0

Pernoctación, roses
vacunas, 0'25; raí
0*25; lanares i- 10
ilos, O'SOj cord

rínai ia por res, I
1 1 impuesto de di

lili m:i d<
j polea je».

(1) Hstc impuesto es
nitario; rul

sumo pagan todas las
a n i por k i l o

y 0'069 por dporpojo la
nisnia anidad. '.') I u-
recho de lavado por
conducción a 1na car-
nicerías 0'02 de todn
carne.
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POBLACHO*

Huesca

. . .
meras.

1 man
Cerdo . . .

Jaén

Yacuno. ,
Lanar. . .
Cerda. . .

León

Vara . . .
Novillas. .
Terneras

lechales.
Lanares .
Corderos.
(¡erdoa . .

Lérida

Vacuno. .
; i Anares .
Cerda . . .

Logroño

Vacuno . .

I n i l ' i -

áa
M.-uniInr.)

0

«illa

Too res

oro d
i ' a 5 »

o'o5 k.
o'o7 »
o'o5 »

j'OO !•

2'5O »

i " 7 5 - i

J'oo r ' s
i »

>5 r,(i)

o yo res

1'08 k

Im
Hjinilivrio

de
ln« strnua

(COHRUUU>rt)

o'i5 k.
o'.5»

o115 »
o115 »

' o',S »

i l o .

0*30

, i

O 2^ 1. .

0'198 k.

l l l l | > l i » H l O

aohrx

Por sui
t a 6 0 O p t ( ,

4 m

al ano.
O'40 !•

n'm r. más
el consumo
d e 0 * 0 7 |>'>r

kilo.

Se calcu
lan 11 k.
• 1 }*Q6 k ,

5 k o'oo k
nada
8 k o'oó k

O156 res
«•'< • 7 »

NotM
y

rrantoiM

A.demásde estoa im
puestos se pagan por
pie 0*05 k, varano j
cerda; 0*05 lanar; con
este arbitrio se paga
la fábrica; por conduc-
ción, 1 pla. raca;0'50,
tei ñera; OTiO cerda;
0'05 lanar.

an O'Ül por kilo
por la conducción

(1) fin esta 1 afitidad
se saman los impues

!c local, degüello
uello y <.1<- ínspec

ciún; por transporte
pagan: vacnno, 0lCK);
cerdal,lanar,0" 12 por
cabeza; el cerdo paga
por brosquil, O'l2 y
por leña 0'30 por res.

1 i' este Matadero
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l'OULACIÓN

Pernera .
1 mares .
( Vrdos . .

Lugo

Vacuno. .
Lanares .
Cerdos . .

Madrid

Vacuno. . .
Te rne ras .
Lanares .
Cerdos . .

Málaga

Vaca. . . .
Ternera .
Lanar.. .
Cerdo. . .

Murcia

Vacuno. .
Lanar. . ,|
Cordero .j

Illipu«NtO
de

MuimJero
n

I I I I ^ I I H U I I

u'X; kÜO

! »
i ' 111 »

6'oo res
o155 »
5 \ H 1 »

4'00 res
r5o »
0*40 »
J'OO »

o1 to k.
0*10 »

1

004 »
n'm »

0' 10 kw

Iinpuusio
nnniturio

d»
IAH curndrt

- i r n o s 1

8 k.
0*198 »

• »

! o'iS k.

o'a5 k.
0*40 »

o'3o »

0*26 k.

0*335 »

o'23 k.

Bubr<*

d • Jit pOj OB

o'oSk.

2'5oxes
i'oo »
o'5n »
2'5() »

4*00 res
4*00 »

3'00 r

1'62 res

Notas

y
úbservacloDüd

••<• p f tga un i m p u
de Matadero v ai
l i o , l o » d o s ;i | i .n
Bam&dos. 1 )cr i A boa di >

na: vacas
tei neraa 5 ci rdoa 0'2
por reí pw b an«p
ü'Ol kilo para toda la
carne.

1 >cn< liode rumana
1 por 100 sobre el de-
güello.

1 )t rocho de pie'.
'1 ganado vacuno)
conducción 001 p
por oreo se descuenta
en el pago: vacas
4'600 k.¡ terneras inri
yoresde46k.,2'30k.;
cerdos, 3 k.; carneros,
0*460.

(1) Fuera del Mata
dero en casas particu-.
ares se sacrifican do-,
jle número de reaes,1
que pagan 0*15 kilo-
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POBLACIÓN

Navarra
(Pamplona)

i Vacas . . .
Ternera .

Lanar. . .
ro .

Cerdo. . .

Orense

\ .icas . . .
Ternei
1 ,in:m:s. .
Cerdos . .

Oviedo

Vacuno. .
1 mar. . .
Cerda. . .

Paleada
V a c a . . . .
lencia
1 mar . . .

rnera . .

Pontevedra
Vacuno
l anar. . .
Cerdos . .

0

0
0
2

5
1

( 1

I

Ja
Main'ivro

ii

l·llt

•a5 k.

25 »
,s »

'oo res

'i II i r e s

'aS«2'5o
5n p. rea
'oo pta.

reconoci-
mien to ( i )

3
i

3

'o5k.

oo res

» ¡
no res

o'o8 res
0
0

o. (
03 »

sanitario
•«

(Couniiivs)

los 100 k
\ 14 pts.

íd. [8p.

o'25 k.

k.

o'.'i »

0*189 k.
l'189
O'2I »

l u i f lento

nbt*
(Uapojoa

t'oo
o'5o
0 Im
O*2O

los

4'66

res

»
»

00 k.

ptas.
í d . <>'u

o'66
0*83
o'io

los 1

íd. y

o'o6

pes

00 k.
,.. k.
p. k.

res

Notei

ObHírvíieiciiPs

Además por derecho
de Matadero, para pa-

lé la fábrica; vacas
6 pesetas; ternera, 4;
carnero, 0'75; oveja 0
cordero, 070. Matan-
fes; vacas, 1*50; ter

13, 1; el lanar lo
matan los abastecedn-

. los cuales pagan
• p o r parnderecho p

acarreo.

(1) Los cerdos se
sacrifican fuera del
la tadero, y pagan
por ocupación en la
\ ía pública v moles-
tias al veciiul.u lo l'5O
pesetas.
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PQBLA01ÓH

Salamanca

< Vacas . . .
1 Terneras.

Lañan
Cerdos . .

Santander

Vacas. . .
Terneras .
•

Lanares, .
Cerdos . .

Sc£o\¡a

Vacas . . .
Terne i
1 «anares .
Cerdos . .

Sevilla

Vacuno. .
1 anares. .

rdos . .

Soria

Vacas . . .
1 i i u > r a .

Lanares .

rdos . \

InipnoHto
de

Muller-,
0

alio

i'5o r. (i)
o'8S n

5 »
['5o »

IO'OO res
6'oo »

i
[ OO »

7'5o »

6*25 res
.x'oo »

o'io kilo
o'io »

0*04 kilo

linimento
BUiir

do
las carnea
(Consumos)

D'SI

o'a5 »
O'2I »
0*231 »

• k ,

0*34 »

0*19 k.
o119 »

n'22 »

024 k.
024 »

T

017 k.

1 [Ti [111 na tu

sobre
«leapiijo'i

a'5o res
0*96 »

0*84 »

i'5o res
(•'75 »

1 m
1 »

o'So »

3*60 P
0 49
0'50 »
0*40 »

i i ' o j j k .

r i a

' i
o'ió -0
y °

. ka

Not&l
y

OI.HarvAcionaB

(1) liste impuesto
se llama *pisn de

Los mata
ti por sus o]

rii.in I 1" tígttil

pof vaca, V2'r, terne
ra, 0'7ffi lanar 0 cabra
O112; cerdo V2b.

Los matarifes no son
municipales, teniendo
cada cortador los su-
VÍIH
y \j& •

Las reses
vendidas al peso satis-
facen 1 peseta para el
A' . imuí ; . - . ( iadpi ; l a s 1 e
ses compradas (lana-
res) *a pt aeba»so pe-
san y pagan medio
real por cada 100
cepto.

Además existen de
1 omaaa p dehesa p;\r;i

do racunoa razoa
de0*205 pm 1 es para
el primero y 0*25 por
re» y día de estancia
el segundo. Los cer-

10 f>n e l

eo pagan cia
• t i m e s p o i • • 1.111 '
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POBLACIÓ!)

Tarragona

Vacuno. .
i anar. . .

i l ( ) 3 . .

Teruel

Vacuno. .
Lanar. . .
Cerdos .

Terllel

Vacas . . .
i rnej
Lanar. . .
Cerdo. . .

Valencia

V a c u n o . .
Lañan

1 Cerdos . .

Valladolid

Vacas. . .
I, i ñera i

Lanares .
Cerdos . .

Impuesto

líktadero
0

degüello

¡k.

i k .

o'IO k.

"i res

- '
i »

o'o5 p. k.
•

o'o5 » »
o'o4 » ( i )

5 'Sop. n •
. ï •» »

o'6o •> »

de
lns cuinen

o'aio k.
11' :\ i *

7 k.

o k.

¡ »

o'aSa k.

o^í 1

< <'.\>> k .
l'.jo
o i5 J
• i '4' •

hopueglo

sobro

(lu*[)|ijuii

j'5() res
5 »

i'So ••

(>' v i »

¡ »

!>' | ' i i . .

) ' 111 »

Oí 5 k.

Notas

y

tjfl poi orco
L'OO por aliñarse
k. de on

0'200k. por afinación
en los carnero
cabritos menores de

se abona
pin todo, en los cerdos
no se nbona por aíi-

e.

1 ten cbo i!> romana
el l por 100 o el 1 y
medio por 100 i aando
es entre vecino» de la
misma localidad.

Lciónen con-
cepto de destare 11
por 100 en el gai
lanai, el lf> por loo en
el vacuno y 6 por HK)
e en de < ei da.

(1) Los pesos de las
de cerda BOJ

v i v o .

Serebai.i • I nías
t i l 1

k. en Lo
dos |
1914 e1 sañudo lanar

• poi inspec-
clOn sallllal'la,
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POBLACtóH

Vizcaya
(Bilbao)

Vacas . .
Terneras
Lanares
Cerdos .

/amura

Y.i ' IS . .
Terneras.
Lanares
Cerdos .

Zaragoza

ino.
Lanar. .
Cerdo. .

de
n*taAtn

o
degllello

l'5o r. (i)
I'5o res

o

5*OO p . r e s
2'25<> p . r .
o ' 4 0 - i \H¡

I'5O pl
reconoci-
miento (1)

o'o6 p. k.
1 >'< ) ó » »

o'oò >> »

i iuj i-

lluí
do
curi

i('unsiunoH)

100 k. vi
vo 10 p.

como va-
cuno.

k,

O*22 k.

liu puesto

nohre

o'aS i>. (2)

«>'15 pts.

2 42 1

0*76 »
i-o '2i res

i'5o-o'oo
»>'25
1 '5o »

Nula»

y

(1) Derecho lUnu
do «pulcaje» (2) Por
la limpieza.

(1) Los cerdos se
matan en las casas y
no payan nt&gün ai
bit) i"; por ii-conoci-
miento abonan 1 '50
pesetas.

Las reses vacunns
v lanares destinada! a
la sal pavaU la mitad,
O'17 por kilo; los cer-
dos 0*18 por kilo, los
cuales pagan por ^as
tos de carbón O'OU por
kilo.

P< ,ui sobre las carnes, los siguientes imjjuestos: de Matadero
O degüello, sanitario o de consumo, y sobre despojos. Además
hay Municipios qui; han creado (i'itosgravámenes por cuadras,
secadero de pieles, romaneo, conducción, etc., etc.

1-1 impuesto de degüello se cobra en unos Ayuntamientos por
c a b e z a y e n o t r o s p o r k i l o . Para q u e s e v e a l a d i s p a r i d a d (ju<-
existe entre las corporaciones respecto a este gravamen, diremos
que entre los i|u<- cobran por cabeza, los hay que perciben ]">'
ada v,tca iI '25 (Burgos) cifra que han aumentado otros hasta co·

brar 12 pest;tas (Castellón). Entre los que cobran por kilo elmás
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bajo para las v.ieas es Sor ia >jue pe rc ibe 4 cént imos y el más e l e -
vado Logroño que cobra il<>x pes< 1 1 Este impuesto va r ía •
unos Ayuniuim. IIÍOÜ para cada das de granado y otros perciben

il cantidad i»<>i cabeza o kilo, para todas las especies y clises.
I .1 impuesto de consumos, que en las poblaciones donde se

han suprimido, ha pasado a llamarse impuesto sanitario se sa-
ice por kilo de carne y oscila entre o4o45 pesetas que paga la

carne de lanares en Huelva a 0*376 que satisface la de cerdo en
l¡/..
I o mismo sucede con el impuesto sobre despojos; unas cor-

pone iones cobran por reses, otras por kilo y otras un tanto por
1 i. uto 1 leí consumo,

Y todavía existe más diversidad en los demás gravámenes de
idcro de cueros, romaneo, conducción, cuadras, mondongue-

ría, etc., etc.

Pesan en tal forma sobre las carnes, cuanto hemos dicho
acerca de los Mataderos y los gravámenes y arbitrios que cobran
Los Municipios por diferentes concepto •, que en un notable in—
forme publicado poi la Cámara de Comercio de Madrid, firmado
por el Sr. M.iltiani, analizando el problema del abastecimiento
de carnes de l.i capital de España, s edeen , «que: valí.i une
vendida en Madrid durante aquel año 23 millones de is y
que el público había pagado por esa carne 43 millones de p
es decir, 20 millones que habían desaparecido entre gabelas, abu-
sos, impuestos e intermediarios.»
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III

Cómo hay que mejorar nuestro abastecimiento de

carnes

Imperiosa necesidad de poseer estadísticas pecuarias amplias
y completas.—I.;i estadístii I barómetro que marca el ni
de cultura de tos pueblos modernos y el guía m ••no para
orientar a los gobernantes hacia la resolución de los problen
sociales.

Las estadísticas pecuarias, no deben concretarse a cifras es-
cuetas de cantidades por especies, porque las aplicaciones qu< de
ello se deducen son de escás,i utilidad. Deben ser m.'is amplias y
orientara

Memos indicado que cada comarca española cría reses <1<-
tsto de determinadas especies y que dentro <!r cada esp ci<

h.iv un buen número de raras, que "i¡ la • rístíca del medio
cultural en que viren. La cantidad y calidad de carne que cada
agrupación étnir.i aporta .il consumo nacional, difiere notable
mente según se trata de resos de una u otra raza.

Muy poco hemos conseguido con averiguar la cantidad de gra»
nado que éo España y su rendimiento aproximado, p
poder partí áp tr al pueblo los kilos de alimento disponible, cu.in-
do las masas populares se manifiestan acosadas por el hambre,
los poderosos s:: inquietan ante la i i di l.i carne y las ;ui-
toridadi ren perplejas para resolver el conflicto.

Es indispensable cono< ' factores del problema con toda
su amplitud. E l ganad i criado en Hl , n o tiene el mismo
lor alimenti) ¡o |ue el estabul (humantes no
puede i la misma influencia abastecedora que a los
rebaños estan • > • un de < onsid<

¡ón social tan important , como el •• manso. A la¡
indígei no po ible atribuirl's igual po

rr'Inradol', que a IHs razas 11l-jorad,ls y d c a p t i t u d s especia-
lizad
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Ya hrmos visto la enorme diferencia que existe entre el valor
alimenticio de la • irne <l<- imey linca y l.i de luiey cebado, i
notables diferencias que hay en las cantidades necesarias para
alimentar a un hombre, según se trate de sostener sus energías
con carne flaca o con carne gorda.

Acabamos de tratar en el capítulo anterior, como un régimen
comercial ii1 ido impulsa a nuestros abastecedores a preferir
las reses flacas y a desdeñar el sacrificio de animales en buen es-
tado de carnes.

Es de imprescindible necesidad, confeccionar estadísticas per
fectas de nuestra ganadería de abasto, que abarque el número de
reses por edades; lo primero, porque la carne del ganado joven
tiene un valor alimenticio muy distinto de la del ganado adulto
y en éste, varía de manera notable de la de las reses viejas. Hay
que determinar a que sistema de cría pertenecen, especificar la
raza y a que altura de perfeccionamiento se encuentra.

Adquiridos datos tan elementales, hay que completarlos con
los rendimientos <le carne, cuero y sebo, Matadero donde se sa-
crifican y característica de la población que alimentan.

11 ay que determinar el consumo diario de cada población y
ncias disponibles en cada provincia! para fijar la cantidad

necesaria para el abasto de las provincias productoras y las par-
tidas que es posible exportar alas consumidoras o a otras nacio-
nes sin quebranto para la alimentación nacional.

I a ganadería, ademas de carne, contribuye a la alimentación
humana con productos de gran valor, como son: leche, manteca,
conservas, embutidos, salazón, huevos, etc., que son factores im-
portantísimos para el abastecimiento de las poblaciones y de los
cuales carecemos en absoluto de estadísticas.

Las aves de corral y los pequeños mamíferos domésticos,
mo la caza mayor y la caza menor, aportan al abastecimiento

de carnes, grandes partidas de alimento, que constituye una ne-
cesidad valorar a cuanto asciende y basta donde surtes los mer-
cados.

Sin la posesión previa de estos datos, con toda amplitud y
perfección, no es posible en España abordar La resolución del
problema de su abaste- imiento de carnes con base sólida y mu-
cho menos, el de mejoramiento de su ganadería.



Para llevar a cabo tamaña empresa, se requiei tonal t é c -
nlco numeroso y capacitado, que i ampia un tii uber la misión ((iif
se le encomiende por un centro directivo, que formule las ins-
trucciones precisas y dtetc las órdenes necesarias.

En la III Asamblea Nacional Veterinaria quedó bien definido,
que sin menosprecio de ninguna otra profesión de m.iniüi Bta afi-
nidad, por los especíales estudios de la carrera, por la forma de
ejercerla profesión y por su relación constante con los ganade-
ros, nadie con mayor derecho que los Veterinarios p;ira llevar i
cabo las estadísticas pecuarias.

Pero desde la celebración de dicha Asamblea el Estado espa-
ñol ha promulgado la Ley de Bpizootias, en virtud de la cual, ha
quedado definitivamente constituido en el Ministerio de Fomento
el Servicio de Higiene y Sanidad pecuarias que comprende una
< M - u n í ' lón Central, provincial, puertos, fronteras y municipal,
cuyo personal técnico está formado por Veterinarios que desem-
peñan los cargos de Inspectores de I li;-iene y Sanidad pecuarias.

En el capítulo primero d trabajo, hemos dado a conocer
un avanee estadístico que a nuestro requerimiento y en menos de
un mes, han realizado privadamente los Inspectores de Eftgú
y Sanidad pecuarias de I nos ha permitido presentar

ia Asamblea ditos muy interesantes para deducir el estado en
que se encuentra la ganadería de abasto y casi todas las solucio-
nes que voy a someter ,i vuestra ilustrada < onsideraciód p ira me-
jorarla.

Interesar que la estadística pecuaria que estimamos de impe-
riosa necesidad Llevar a cabo en España, en la forma propuesta,
sea enconi'-ii-l iil i por el Ministerio de Fomento al Servicio de
Higiene y Sanidad pecuarias, con el auxilió de los Veterinari",
titulares, Sui • de las Escuelas de Veterinaria
y ganaderos, 1<> estimamos una pr< >n justa y una manifes-
tat i o n d e p t i r i o i i u n o ,

Pero muy reí ientemente por R. D. de 6 de Agosto (<
del io y del i i) el Excmo. señor ade de Eza, creador del
t uerpo d<- !M ;ia y actual Ministro de Fomento, ha
dispuesto lIna nueva organizad !)n de los servicios de agricultur a
y al t r a t a r eh: la es tadís t ica pecuar ia y de i n d u s t r i a s z a ó g c n a d i e
lo s igu ien te :
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«Art. 14.—Kl censo de ganadería so rarificará cada cinco años
por el Consejo provincial, secundado por el Servicio agronomia o
y del de Inspección provincial, dictándose las instrucciones con-
ducentes para conseguir la mayor aproximación posible.»

En lo sucesivo, el < m.i·l TO oficial Será luneión de los
1 sejos provinciales de Agricultura y ganadería, secundados

por el Servicio agronómico y la inspección provincial de Higiene
y S tnidad pecuarias.

1 disposición, encierra en parte la aspiración que antes he
1 manifestado, pero creemos más eficaz que las estadísticas

ganaderas sean dirigidas y hechas por el Servicio todo <l<- Hi-
giene y Sanidad pecuarias, no concretándolas a lo numérico, sino
1 I t calidad de cada agrupación, categoría y por edades.

Más reciente todavía, en virtud de la Ley de Autorizaciones,
se han reorganizado los servicios del Catastro rural y urbano a
fin de darles mayor impulso y llevar a cabo obra tan traaceuden
tal en el plazo de diez años. Los trabajos catastrales comprenden
también la evaluación de la ganadería.

Sería relativamente fácil, llevar a cabo una estadística pecua-
ri 1 perfecta y con la orientación que liemos propuesto, si se luí
biese creado en el Catastro un Negociado con dicho fin, en< ornea •
dando dicho cometido a persona del Cuerpo de Inspectores de
1 ligiene pecuaria, que precisamente dispone de un buen número
de aspirantes que. han demostrado su suficiencia en reñida oposi-
ción y que se encuentran en expectativa de destino.

Encauza miento de la opinión pública en favor de los problemas
de abastecimiento.— Al principio hemos dicho, que para nosotros
el acierto ni.'is grande del Comité < Organizador de esta Asamble 1
había sido el haber señalado tema de tanta trascendencia social,
porque constituye una necesidad ineludible abordar de fretít* I
problema del hambre nacional y uno de sus factores más impor-
tantes es el abasto de caria s

Estudiar este vasto problema con conocimiento profundo de
todos sus tu to res por una Asamblea Nacional de Veterinarios,
es una demostración de patriotismo, que España entera agra-
decerá.

Pero de poco o nada servirán los trabajos aquí esbozados,
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para abordar este problema de la despensa nacional, que diria el
gran Costa, si la opinión pública no se entera en donde están sus
soluciom-s y no se crea una fuerza, un ambiente favorable que
impulse ;i loa hombres de gobierno a Implantarlas.

II pueblo español no ve ante la carestía * 1«- la carne, más
culpable que el tablajero que es el que le suministra el artículo
al detall. Aii se lo ha hecho ver La prensa política, siempre <|'"'
ha tratado del asunto.

Para conocer la desorientación que existe entre comerciantes,
industriales, obreros y gobernantes acerca de La manera de con-

uir el abaratamiento de los artículos alimenticios, no hay más
que Leer la «Información pública sobre el problema de las

tsistencias» abierta por la ('amara Oficial de Comercio de Ma-
drid en 1915, y se apreciará la falta de criterio y conocimiento
profundo del problema de la mayor paite de los informantes.

De aquí que estimamos como una gran necesidad nacional,
el divulgar el estado de nuestra producción de carnes, dar a
conocer lo bueno y lo malo que tenemos, por qué lo tenemos y
n i ; m e r a tli h a c e r filie p r o g r e s » ' .

Debemos Inculcar al pueblo español que no producimos 1
que ii4S kilogramos de carne fresca por habitante y que las
necesidades de los pueblos cultos señalan como mínimum un
consumo de 5o kilogramos para enseñar a la Nación por donde
puede venir su muerte y en donde ha de buscar su vida.

Que no producimos suficientes ganados, aves, carnes sala-
das, huevos, manteca, quesos, tocino, margarina, etc., etc., p
nuestra alimentación, y que por tal motivo España envió, en
191!, en qif rra 110 había trastornado las importaciones y

portaciones, al extranjero, treinta millones de pesetas y quedó
el pueblo con hambre y que la ventaja está en vivir repletos y
exportar un sobrante mayor del que ahora import unos.

Hay que demostrar la necesidad de la carne para la alimenta
ción humana, que la cifra de su consumo da la medida de la po-
tencialidad productiva industrial y científica de los pueblos,
que las naciones más fuertes y más poderosas son tas que
alim'ntan más y mejor a base l> arnes, que la sonalimentalas
incompleta de los individuos es causa de la decadencia de 105
pueblos.



Que la peste blanca de la sociedad moderna, esa pandemia
que horroriza I" .os y hombres de ciencia, la tuberculo-

eii cuyos estudios tanto se destaca el sabio Veterinaria
ñol D foaquín Ravellat, • a una enfermedad que ••• ceba en

mal alimentados, mientras que apenas ita< i a los que se
nutren !>¡

"i ilo haj que exponerlo con fe y valentía, desde la
idra, la tribuna, el libro, la revist i y el periódico, hasta

cauzar la opinión pública en favor de estos problemas de vida o
min-rte nacional.

Si consiguiéramos ocupar en la prensa rotativa tratando de
est.. ttíones, el espacio que hoy destina a la reseña de las
corridas de toros, ese ambiente de opinión estaría creado.

No se juzgue tal pensamiento un sueno. En la prensa de
Buenos Aires, en el diario La Nación hemos visto i
números enteros a certámenes ganaderos, páginas completas a
estudiar ana Ley de industria animal, artículos de varias co-
lumnas describiendo enfermedades del ganado, nuevos trata
OlieniQS, faenado de carnes, etc., etc. No bemOS visto un sólo
número, en que no se. inserte alguna ¡gacetilla relacionada con la
industria i fica y la ganadería.

No es preciso recurrir a la prensa de América para dedu
que nuestro pensamiento es factible. Va la prensa nacional des-
tina espacio a estas cuestiones agro-pecuarias. Kn Barcelona
existen dos diarios La Ven dr Citalunya y La Publicidad que
todas las semanas dedican una hoja compuesta de una, dos o más
planas a tratar de las industrias y riquezas del campo. En la
prens.i de provini ¡' ¡mente en l.i del Norte y No
de I- .pina, con Iteeueiicia se insertan trabajos con la orientación
que proponemos.

ríay que d< ipertat afí clases pudientes hacia los
animales dom , para que cooperen a esta gran obra, hasta
conseguir que en cada provincia española, puedan citarse con
orgullo personalidades al tenor de los Sres. Martí Codolar,

lloPons y .per\rola,ollalidades Casanova, Beltran, Parellada, losSres. y otros
tantos, cuya obra pecuari:t constituye pn.:ciado galardón ele la
culta ciullad que nos alberga.

EsIll!C's,trio d e s a r r o l l a r e n 1 p u e b l o c o r r i e n t e s ele inte
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hada festivales y certámenes en que el objetivo sea exhibir,
y dar a conocer nuestra ganadería mansa, en contraposición al
pernicioso espectáculo de las corridas de toros.

Las corridas de toros están íntimamente Ligadas con el pro-
blema del abasto de carnes, porque Isa r 00,000 cabezas de bovi-
nos que se calcula, están destinadas a La cría d< 1 uvas,
restan motores a la agricultura, ocupan extensiones de terreno
tnm sustraídas al cultivo y son el principal foco donde
anida La lan LSOladora di- los campos extremeños y andalu-
ces, consumiendo sembrados y pastos, base de sostenimiento de
hombres trabajadores y ganadería productiva.

Ofreciendo al pueblo espectáculos cultos, despertando en él
aficiones a los animales útiles, convenciéndole de las ventajas so-
ciales que le reporta interesarse por la prosperidad de la gana-
dería selecta, decrecerá la afición a los toros y se habrá dado el
primer paso contra espectáculo tan poco edificante.

I Tn notable publicista que lia estudiado a fondo nuestro pr
Mema granadero, al tratar de las corridas de toros, ha formulado
la conclusión siguiente: «Como base esencial del fomento pecua-
rio, debe seguirse el ejemplo de la Argentina, suprimiendo las
corridas de toros o por lo menos poniéndolas un fuerte impuesto

intribuir a dotar los concursos de ganados.»
Como se trata de un problema nacional, deber de todos Loa

ciudadanos cultos y patrióticos es el exponerlo y señalar sus so-
luciones, ver como el problema encierra procedimientos do téc-
nica industrial que requieren vastos conocimientos científicos y
éstos van comprendidos en tos estudios de la caricia veterinaria,
al Veterinario incumbe, antes que a nadir, lanzarse a esa cruzad 1
de encauzamiento de la opinión pública en favor de tos proble-
mas de abastecimiento, si no quiere sucumbir entrí- el hambre
nacional y verse repudiado en la historia, cuan analicen los
factores que la hayan determinado.

A.—Modificación de los sistemas de cría del ganado de abasto
En la cría en libertad.—La cría de ganados en estado semi-sal-
vaje para aprovechar los pastos de montes incultos del Estado O
comunales, si se analiza bien, es de rendimientos escasísimos en



carne y en cambio altamente perjudicial para la nación o la co-
munidad dueña del monte.

Kstos montes suelea estar desprovistos de arbolado, pero si
tiene alguno, desaparece con el pastoreo porque loa dueños de
las reses, prenden fueg > a los matorrales y hierbas secas, en los
ni. • de ve rano , para que las cenizas, mo potásico,
abonen <•! terreno y La nuera hierba nazca con mayor Lozanía,

tío hemos de exponer ante Asamblea tan culi ventajas
del arbolado, su influencia en la vi.l.i de los pueblos y la utilidad
que reporta al hombre, ni tampoco las íntimas relación [ue
guarda su desarrollo con la ganadería, porque todos los Veteri-
narios españoles hemos leído con deleite 1 i SUgeStionadora con-
ferencia que en su apostolado de propaganda dio en Palència ti
eminente Veterinario mi querido compañero Gordón Ordas, de-

volviendo el tema nacional «MONTES Y TASTOS.»
Ea preciso inculcar en el ánimo de los ganaderos dueños de

relíanos cimarrones, que es más productivo repoblar los mon-
tes, que explotar esta dase de reses, porque después al amparo
de Los macizos forestales, es donde se desarrollan los pastos na-
turales, las praderas y las tierras frescas para el cultivo fon

o. Se calcula que existen en Bspaña más de 72,000 kilómetros
cuadrados de suelo estepario que urge transformar mediante la
delosmacizos for<.:stal.

En Galicia existen bastantes parroquias dueñas de montes co-
munales que utilizaban para criar ganado caballar, lanar y cabrío
.11 libertad. Una campaña realizada en favor del arbolado, ha h
cho desaparecer este sistema de cría de gran parte de estos mon-
tes, que hoy se encuentran cubiertos de pinos, castaños y robfc
I ,os montes han sido divididos por igual entre los vecinos y cucn

1 con una riqueza de madera, leñas, camas para base de estiér-
j pastos, cjue antes no tenían

Al sistema de cría de ganado en libertad, debemos de opo-
nerle el lema \1< >\ I ES i PASTOS» con todas sus variantes y
veremos como se transforma la producción animal en beneficio
del abasto de carnes.

B.—En la cría mixta de los grandes rebaños.—Ya hemos indi-
cado al principio de este capítulo, que el abastecimiento de car-
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nos no puede resolverse en España con el ganado de lidia, ni con
la forma actual de explotación de lag grandes dehesas por reba-
ños numerosos, al parecer, puesto jue distribuidos 'por be<
reas de terreno que ocupan, son fragm utos de ganado

Los toros , et ganado trashumante y la la ta no < xis-
ten en España en las provincias donde el cultivo de la tierra
se ha iiuen lo y la ganadería y la agricultura marchan
unidas.

Las vías pecuarias en Galicia, Asturias, Vascongadas, Nava-
rra y supongo qae en Cataluña, Valencia y Murcia, a i n,
ni quedan pasi ro i de • lias Cabe nacer ron las vías pecuarios, lo
q-me decía se i con los montes comunales de Galicia
que. criaban rebaños seini-salvajes: distribuirlas entre los culü
vadores délos pueblos por partos iguales, para que las siembren
de alfalfa o alguna leguminosa forrajera, empleando abono
íatados y conseguirán e] pasto que ahora Inútilmente buscan re-

• riendo media España, la i re íes trashumantes.
Ks un sistema de cría Llamada a desaparecer y qu lía en

día disminuye, porque la agricultura española progresa en todas
las regiones; el empleo de maquinaria y abonos químú • mi
te el perfeccionamiento de los cultivos; el ensilaje va resolviendo
la conservación de alimentos en las épocas de abundancia para
los períodos de crisis; los ferrocarriles secundarios permiten tu
rápidamente el Intercambio de productos y las carreteras son ca-
minos por los que transitan cómodamente los ganado , para ir a
pastar, a la feria y al mercado.

En la ganadería trashumante.—No cabe más que un mejora
miento relativo, porque para mejorar una colectividad animal,
hay que influencia) la con cuidados higiénicos, buenos reproduc-
tores, alimentación intensiva, variación del medio natural por uno
artificia] apropiado, y muy poco de esto es posible con dicho si .-
tema de explotación.

Procurar que el ganado trashumante, sea reemplazado cuanto
antes por ganados estantes, proporcionándole alimentación en t-l
panto de su habitual residencia, será una manera de aumentar la
cantidad y calidad de la carne de abato o

No ha cemucho, el aSt,;sor Vet<!rin,\rio de la Asoc ic i ' n Gene-



ral de Ganaderos del Rdno t mi querido compañero y amigó el
conocido publi' ¡ ti pecuario don Santpa Aran, exponía en un
notable estudio, las pérdidas que experimentaban esta clase de
rebanas <n li época de la paridera, debido a que los corderitos
en noches de escarcha o en que La temperatura ambienl
cendía casi a cero, padecían sufrimientos que preparaban el te-

l.i clase de infecciones, ocasionando muchos > untos
de bajas, l'ropouía como un buen recutBO, la construcción de
|., [ueños cobertizos en las dehesas o vías pecuarias, donde por
la noche pudiesen guarecerse las ovejas recién paridas y los cor-
deritos y demos! raba con números, que el dimití que se invir-
u ta ni ¡ora, lo recompensaría con Cl i disminución
<lc l.i mortalidad por él observada.

I)•• todo este trascendental problema de la ganadería trashu-
mante, es preciso que nos ocupemos los Veterinarios, porque su

tparidón está ligada con las empresas de engrandecimiento
patrio, que inspiran a esta Asamblea.

C—En la cria de los rebaños meilimins —Veamos ahora, las
modificaciones que reclama la ganadería de carne, que vegeta en
la zona de Kspaña donde el barbecho es el procedimi uto de cul-
tivar las tierras.

Es la ganadería clásica de la patria de Don '.Hiijote, délas lla-
nuras castellanas, y de los cultivos de secano.

Los antiguos, habían creído como afirmación axiomática, que
la tierra de cultivó se cansaba y que era preciso dejarla rep<
hasta que reparase sus fuerzas gastadas.

Los trabajos di' I .iebig y 1 teherain, sobre los abonos y la nu-
trición de las plantas, demostraron que la tierra es incansable,
cuando se le proporcionan los alimentos que cada vegetal pre-
cisa y no se encuentran en el suelo y además dispone la planta
de humedad y calor pua realizar sus fenómenos vitales,

La química agrícola, ha dado a conocer la aplicación de los
abonos y la agronomia ha general izado su empleo, con lo que la
fertilidad de la tierra ha quedado resuelta.

l a bacteriología explicando la función de las bacterias miri-
ficantes y desnitrificantes y la simbiosis radicular de las legumi-
nosas, ha hecho dar un paso gigantesco a la producción vegetal.
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La maquinaria agrícola, con su última manifestación, la mo-
tocultura, petin .arrollar los cultivos y preparar las tierras
a voluntad.

Y por último, Us aplicaciones ;il cultivo de secano del sistema
Dry !• HIIÍM;;, permiten en plazo breve ai ibai u m d barbecho
en l>ii.'ii de la agricultuí i v la ganadería.

I i.i.i principios del siglo pa¡ ido—dice un autor loa bar
be< boa se puede decir que eran 11 i egla ;•,< mi.il en toda Europa
y han ido des ip tre< iendo :i medida que La agricultura BC ha vi
apremiada por las necesidades de la vida social y ayudada por
todo, los elementos del progreso moderno. Kl íí̂ .m

inte que más ha contribuido a la desaparición de los barbe* ;

en líuropa, ha sido el uso de los abonos minerales fosfatados,
que desarrollando considerablemente el cultivo de las plantas le-
guminosas forrajeras, ha aumentado la cantidad y calidad del

nado y permitiendo así fertilizar y hacer productivos los terre-
nos que antes no era posible cultivin que de un modo in-
termitente.

»Los barbechos, casi lian de .aparecido hoy de todos los paí-
ses que tienen la ganadería adelantada, romo Inglaterra, Bélgi-
ca, Holanda, Suiza etc.; en Francia queda aproximadamente a
barbecho el 6 ó 7 por 100 del terreno cultivado. Rn estos pai
y en todos los que se encuentran en un estado mediano de cul-
tura, se han hecho o están haciendo todos los esfuerzos posibles
para hacer desaparecer este sistema rutinario de la industria agri
cola, que es tan perjudicial al agricultor como a la sociedad en
general.»

l'.nim estudio muy bien hecho sobre el barbecho por el Di-
rector que fue de la Granja A 1 de Pa lènc ia d o n J o ; • C a s -
con, uno d Ingenieros agrónomos más trabajad ires y cultos

España, sostiene la necesidad de asociar la ganadería a la
agricultura para acabar con el barbecho, pues el ganado es el
que proporcionaría la cantidad de abonos orgánicos de que hoy
carecen las tierras dedicadas al cultivo cereal por el sistema de
barbechos.

Asociando el cultivo de forrajes y cría de ganado a la pro-
ducción cereal, es como se puede desterrar de España el barbe-
cho. Las plantas leguminosas como la alfalfa, el trébol rojo, la
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algarroba, la /ull.i, la aibecj i tas babas, la esparceta, la lenteja,
1 t .11 veja, la serradella, el yerbo y otras, cultivadas cada lina en
la tierra más apropiada a BUS exigencias, con el empleo «le sup<
fosfatos de cal, han de servir de fundamento al desarrollo de la
ganadería y a que la cosecha de trigo que hoy no pasa de «S hec-
tolitros por hectárea, con un \.\ tto de pi ion de ;?:?o a 25o
pesetas, que equivale a 27 pesetas de coste el hectolitro, aumente
a 30 hectolitros con ua coate de producción de t5, con lo que
además de aumentar la cosecha de trigo, podrá comerse el pan
ni r. barato y La carne abundará y bajará de precio por idénticas
cau1

Yo no sé romo apreciarán esta solución loa Asambleístas de
la meseta española que me escachan, de algunos puedo respon-
der, que piensan igual que yo y que han tomado sobre sus hom-
bros juveniles, al apostolado que la empresa requiere, con u
fe, un ardor y un entusiasmo, que aplaudo, admiro y fomento.

Todo esto no puede conseguirse de manera brusca ni menos
improvisi rodo ello ha de ser el fruto de un largo y constante
período ile tr.ibajo, de predicación primero, de enseñanza y de
ejecución después.

Federaciones y Colegios Vet< rin irios «le ambas Castillas, tan
dignamente reprès* atados en esta Asamblea, que con vuestra
labor tanto h ibéi - contribuido ya al engrandecimiento de l,i pro
fesíón, he aquí un programa de altura para hacer grande a Rs-
paña, en él está el camino del oro que representa uno de los
colores de nuestra carrera, el mismo color que ostentan las espi-
gas maduras de vuestros inmensos trigales.

D.—En la ganadería familiar, -Veamos que modificaciones
precisa el sistema de cría en el cultivo familiar, el de los minifus*
dios, el de la ganadería mansa, donde la lluvia empujada por el
viento frío, no permití Sali] al pasto n ir forra¡< ., el gana-
dero coni]).! 1 1 lo el pan <le lí< >K( )NA de sus hijos; y
él se conforta con una triste 1 1 1 'le caldo de verdura, con unos
fragmentos de grasa rancia,

1 la ganadería de las tierras montañosas, de los suelos or-
gánicos y de los climas húmedos, en que todo está siempre verde
y forman un amigable consorcio htllnecios,:lrboles, cultivos y praderas.
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Macizos forestales cubren y faldean las montañas, en las la-
deras el campesino ha convertido el monte en tierra labrantía y
en el fondo está el valle con sus frutales, huertas y prados, que
riega con sus cristalinas aguas el regato que baja del monte, a la
p ir que mueve un molino y cría unas cuantas truchas;

De trecho en trecho, un niño o un anciano, cuidan de un par
de varas en el pasto y por un camino angosto, rechina un carro
de bueyes, cargado d< oa de labranza O de forrajes.

Hsta es la visión que aquí podemos dat de i áerta na-
cional, que con li variantes se extiende desde el Cabo de
Creus al de Finisterre al amparo de las estribaciones y rainilica-
ciones de la cordillera pirenaica.

Bu illa predomina el ganado vacuno rubio, nobl <•, manso, con
cornamenta bien desarrollada, abierta y dirijida arriba y atrás,
que no hay peligro que lastime aunque embista y que está for-
mado poi d< tamaño diferente Kgún que se críen en las
zonas derivadas de tern no , graníticos, calcáreos o volcánicos.

Kl hombre, el ganado y las plantas, han acumulado en la tie-
rra grandes cantidades de materia orgánica que sostiene una ílora
pratense variadísima.

Un las tierras graníticas, taitas de cal y sumamente acidas, »l
problema primordial está en destruir la acidez y enriquecerlas de
cal y fósforo. Esta misión la cumplen muy bien las escorias d
desforforación, llamadas escorias Thomas, cuyo empleo en los
piados húmedos y en las roturaciones de los montes, ha transfor-
mado la agricultura gallega.

En las tierras calcáreas y volcánicas, la introducción de las
leguminosas pratenses de gran producción y los abonos potási-
cos, han de transformar la producción forrajera.

Pero la alimentación a base de forrají ¡ a como comple-
mento de la ración, granos o harinas. El ganadero dedica gran
p.u te di sus cultivos a la obtención ^r di b.o granos, que al mis-
mo tiempo le sirven para elaborar el pan de la familia, \» ro, nin-
guno cosecha con arreglo • BUS necesidades, Precisa esta ganade-
ría que se le suministren píi oncentrados baratos, igual qui

kaíamos al tratar de la estabulada.
on abonos químico garantilados (fósforo, potasa y cal), y

Il\;¡il a preci,) económico, la g,madcría dd cultivo famili.lr evolu-



cionará rápidamente hacia su mejora, surgirá la formación de
grupos étnicos especializados, se desarrollarán en ella las indus-
trias derivadas de la ganadería de que hoy carece y que ya con
la guerra empiezan a surgir.

Pero para adquirir el desarrollo que ha alcanzado la industria
pecuaria en Bélgica y Suiza que son sus países similares, es pre-
ciso, crear asociaciones ganaderasy implantar las cooperativas de
produo ion, industrialización y venta de cuanto el campesino ex-
plota y entonces se convertirán en emporios de riqueza las regio-
nes (|iic lleven a calió tamaña empreí

La demanda do. roses jóvenes para el mercado, na creado un
desequilibrio i a el ganado d lo a la reproducción; el gana-
d< ro conserva las hembras de cría ; irlas, particularmen-
te las racas que suelen hasta llegar a 18 partos y ruando precisa
reponer bajas del establo, no elije la mejor cría sino una de cali-
dad inferior, por ser más barata.

Los machos reproductores también se eligen sin previa selec-
i ion \ bus* indo el de meaos precio.

Estas deficiencias de cultura ganadera, se corrigen en cuanto
se celebran anos cuantos concursos •'• modos cu cada coma*
estimulando con premios en metálico a los criadores de buenos
toros, becerras y vacas. C'on este objeto, se lian organizado el
presente año < n la provincia de La Cortina solamente catorce
concursos de ganado vacuno de raza gallega.

Tara la influencia del reproductor malo en esta ganadería b
cionada, a fin de conservar su homogeneidad y que los sementa-
les reúnan el mayor número de bellezas, hay necesidad de some-
ter las para una reglamentación especial. A s i l o han c o m -
prendido y llevado acabo Guipúzcoa y Vizcaya por medio de
sus Diputaciones torales y así l< i de implantar la provin» ia
d La Coruña a i n i c i a t iva del i omento*

Estos son en esquema ya grana os, las ostentaciones
que hay que imprimir a este si itera i de cría, para que duplique
o triplique los productos animal- i, que ho ía al mei i

Emj ates, donde el Veterinario precisa capacitar*
se con grande i c inocimientoa científicos, económicos y sociales y

r profesión de le, para luchar, no desfallecer y no cejar has-
ta consguir c1 lriunfo.
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explícala ahora tenores Asambleístas, el por qué un gran
hombre públi pañol, que tuvo la visión de esta ganadería y
de l.i mi ion grande, inmensa y t rascenden ta l q u e en f i la debía
realizai lacteada Veterinaria, empleó toila su influencia y pode-
río, en levantar en Santiago de Galicia, un templo de .tinado a
las enseñanzas de nuestra carrera?

Loa Veterinarios gallegos, ¡ deben olvidar a su gran pro-
tector el insigne canonista don Eugenio Montero Río i que ba do-
tado a l.i Veterinaria de un edificio, el mejor d< Ei pan i, y qu-
no lo dotó del material que precisa, fue porque la muerte lo ai
bato antes da inaugurarse la mu-va Bscueia.

Y los Veterinarios españoles, debemos a don Eugenio Mon-
tero Rios, recuerdo eterno, por el concepto elevadísimo que d-
nuestra misión tenia formado y porque fue el único político que
hizo suyo, y de no haber muerto lo hubiera, qui/.á llevado a cabo,
el proyecto de transformación de las escuelas de Veterinaria en
escuelas de ingenieros pecuarios, que hace pocos años rodó por
manos de los compañeros de clase y que ha sido relegado al olvi-
do por encontrarlo todos demasiado bueno.

IL —En la explotación del ganado estabulado.—La cría ¡Ir gana
do estabulado es el procedimiento más perfecto dentro di: la in-
dustria pecuaria, pero para que la producción de. carn- alte

inómica, requiere forrajes y piensos concentrados barat
ganado mejorado, ganaderos inteligentes y medio agrícola apro-
piado.

Ganado mejorado, ganaderos inteligentes y medio agrícola
próspero, aunque son elementos poco abundantes en España, no
sería difícil ampliarlos; pero los forrajes y piensos concentrado:;
baratos, es difícil proporcionárselos.

El heno, la alfalfa seca, la paja de algarrobas, las tortas olea-
ginosas, las pulpas de remolacha, el maíz y las harinas diversas,
son productos que en I pana se, cotizan a precios muy altOS para
darlos como pienso al ganado estabulado y obtenet beneficios
positivos,

\'A régimen arancelario protector que preside la vida COJl1'r
< ni d ' España, ahoga nuestra producción animal. La política cc-

ista en favor del cultivo cereal de la meseta que nos hace
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pagar rl kilo de pan .1 5o céntimos, pam vender Los salvados
caros a los ganaderos, nos condena a producir el kilo de carne a
dos pesetas y •! que medio España se alimente apenas con pan y
unas piltrafas y la otra media no puede probar la carne ni
el pan.

No esú bien fundamentada la protección a la agricultura, e
bleciendo tarifas <lc Aduanas muy elevadas para loa productos de
la tierra indispensables para vivir cuando esa producción es insu-
ficiente. El problema está en forzar la producción hasta alcanzar
Superávit. Proceder de otro modo, es encarecer la al i mentación,
y la carestía de las materias alimenticias determinan como conse-
cuencia los fenómenos de emigración, que son la protesta menos
ruidosa de un pueblo, pero la más perjudicial y contraria a su

r.!M(k< ¡ m u n t o .

La producción de carne con ganado especializado, requiere
el empleo de granos, harinas y tortas a precios económicos, tal

i i' o- n naciones que explotan ganaderías selectas; en
> ni i alcanzarían estas producciones colosal importancia, inun-

dando de carnes de primera calidad todos los principales merca-
dos, si se consiguiese la introducción de estos piensos libres de
arancel.

Los granos de América y los pueblos del Báltico, h LO trans
formado la ganadería de Suiza, Holanda, Bélgica, Francia, ta-

ray Alemania; la ganadería de estos países ha impulsado
la mejora de su agricultura; la producción cereal, de to hectoli-
tros la hectárea ha subido a ao y vendiéndose el trigo mas ba-
rato, el labrador obtiene mayor I io y el pueblo consume
el pan y la carne más baratas qiu eo I ipaña, la nación de las
tierras de pan llevar.

Contra la oposición que trigueros y harineros hacen a la Ubre
introducción de los piensos concentrado, para el ganado, hay que
hacer ruda campaña hasta lograrlo, porqm ea ello descansa el
desarrollo de nuestra ganadería d< [cultura e industn
zoógenas y el mismo perfeccionamiento de la agricultura, en cu-
yos intereses pretenden fundamentar sus razonamientos, los
mantenedores del ré bitivo

Medios de aumentar la cultura ganadera. —L.L ganadería es una
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industri i complejísima y en la que hay tener presentes los facto-
res para ;u¡r el producto industrial, realizando una ga-
nancia.

La máquina industrial, es (a res que transforma tas materias
primas que se le suministran, en otras d- valor y utilidad.

Las máquinas de la industria animal, precisan operarios «jLI<-
tas cuiden, mayordomos que procuren que no falten buenos ma-
teriales de fabricación, administradores que sepan llevar la con-
tabilidad, cerrar tratos ventajosos, comprar y vender, m
que reparen los desperfectos, ingenieros que dirijan la explota-
ción guiándola hacía la mayor y mejor producción de géneros, y
capitalistas qnc aporten el dinero necesario, para que r¡n<la inte-

es lucrativos.
El éxito de la fabricación, estará asegurado, con el empleo

.linas mejores, manejadas y dirijidas por operarios
hábiles, mayordomos celosos, administradores inteligentes, me-
cánicos expertos, ingeni apacitados y capitalistas de cré-
dito financiero.

I >rl nivel cultural a que se encuentre cada empicado que
interviene en la industria, dependerá el rendimiento de la má-
quina y la calidad del artículo fabricado.

En nuestra ganadería, generalmente no existe más qué la
máquina (ganado), un operario manual, administratiu cánico
y técnico en un solo individuo (el pastor) y el capitalista (dui
de las reses). Kn buen número de casos, tan sólo existe el ga-
nado y el panadero, con sus auxilian-, que Huma criados.

I tiendo que asumir d ganadero tantas funciones, innecesa-
rio es demostrar el < m lai de cultura que ¡ rá p a n i sal ir
airoso en su empresa. Desgraciad • por faltar los conoci-
mientos completos de la materia, es por lo que tantos ganaderos
no ien ganan< lis ron relación a sus esfuerzos y no pocos

i su rui
Si 1 i n'a ha de resolver el problema del ab uto

de carnes» la solución será tanto más rápida, ouanto mejor co-
nozca ! I ganadero sus funciones y misión:

I • mdose de un problcl11;l nac ion al ele necesidad ¡mp'riosa,
no del> lijare (luil:11 ni como ha de slIministrar al ganadero los
c o n o i m i n t o s q u e p r e c i s a , s i n o q n e t o d o , > l o s q u ' s p a n a l g o o
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mucho, p n.ulo con la producción animal, deben manifes-
tarlo y estar <li ipue itoa .1 contribuir a elevar au nivel cultural.

En cada A.yuntamiento español residen aboga-
dos, médicos, farmacéuticos! Veterinarios, peritos
maestros de enseñanza, comercian!' , etc., a los que inw

i mucho que el ambiente en que viven sea de riqueza, par.i
poder hacer valer mejor sus profesiones. Pues misión social de
nulos ellos, como personas más capacitadas, debe ser el procurar
por todos l"s medios aumentar la cultura de los granaderos de la
comarca, dándoles a conocer desde las primeras letras a los anal-
fabetos, hasta la bacteriología^ la química biológica y el d<
. lio internacional, a los que demuestren deseos de conocer tan
arduas materias.

IVro como el procedimiento más factible de educación de los
pueblos debe partir de la escuela, considerando que materia tan
compleja como es la ganadería, no puede dominarla el maestro
de escuela con unas simples noción^ úntales de agricultora
que se le exi i l.is Escuelas Normales, en atención .1 <¡
constituyen los pi >bli mas <le la industria i» < o iría el fundamento
de la carr terinaria y que actualmente en cada Ayunta-
miento existe un Inspector municipal <\<.- Higiene y Sanidad pi
cuarias, durante el invierno, dichos funcionarios, podrían dar
cursillos dt- conocimien uarios a los hijos de los ganaderos
en las escuelas públicas, salón de a del Ayuntamiento o de
las sociedades de labradores que los facilitasen.

l..i afición a leer libros y revistas de ganadería es casi nula
entre los criadores de reses de modesta posición, porque no
pueden distraer dinero de sus escuálidos bolsillos. Tara crear la
afición, no hay mejor procedimiento que los trabajos de divulga-
ción con grabados y dibujos que despierten curiosidad, y distri
buirlos gratuitamente a cuantos puedan int<

De esta manera el Cuerpo d< I Iigi< ne pi uaria, poi media
, ion de 1". ' on • ¡o pi i un i i i de Fomento, ha llevado .i cabo
ana campaña de divulgación de i uientoa ganaderos, cuyos

diados ando La nación L,"puesto que, de'todos
los artículos de coasumo, el que menos se ha elevado, api
faltar las importaciones de ganados que antes se hacían de
Francia y Portugal, ha sido la carne.
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Cuanto hagamos paí i aumentar la cultura di I ganadero, para
qu< desarrolle la industria con toda intensidad, más labora-
remos por la riquesa nacional, más pro á España y mayor
prestigio alcanzará nuestra profesión, que tiene que vivir al
unísono con la producción pecuaria

I.as pérdidas de las epizootias hay que evitarlas—I\n d capí-
tulo anterior exponíamos que la cantidad de carne que pierde

¡tana todos IOS añOS por las epizootias era por lo menos de
65.849,37a kilogramos y ahora añad i remos q u e a 2 pese tas ki lo
represen ta en cifras r edondas 130 millones de peseta». Esta cifra
dista mucho de la ve rdadera , porque según ha calculado el I ir.

• general de Higiene y Sanidad pecuarias, mi queridísimo
y distinguido Jefe, Kxcmo. Sr. I). Dalmacio <iarcía e l'i ira, que
con sus luminosos trabajos tanta honra a la ciencia Veterinaria,
solamente 1&S enfermedades rojas de los cerdos, ocasionan en
España pérdidas por valor de TOO millones de >s.

Todas las epizootias son evitables sí se adoptan las medida1,

¡tari is con rigor y exactitud. Entre las medidas de eficacia
reconocida, está el empleo de vacunas y sueros preventivos con
lo que se evita la presentación de invasiones y si llegan a ocu-
rrir, se disminuye considerablemente la mortalidad del rebajto
sani tar ias

Las enfermedades epizoóticas que más estragos causan a la
nadería española, son, el carbunco, la viruela y l.i peste por-

« ¡11.1 Contra todas ellas cuenta la ciencia con vacunas que
evitan. Vacunando Las reses expuestas a contagio en las iar-

donde tradicionalmiiite reinan estas epizootias, se llega 1
desterrarlas en absoluto o a que la cifra de mortalidad sea Insig-
nificante.

Ya hemos explicado el fenómeno que se opera en la ganad)
dería de ana comarca infectada, à medida qwe por la influencia
de las vacunas dejan de ocurrir baja, y que hemos llamado
acciúu $0t tal de las va* Uti

Pero esta acción social, nosotros 110 la hemos podido desa-
rrollar en todas las comarcas carbuncosas de la provincia, y lo
mi1110 les habr;t ocurrido a los ii< ; Tn.pcc:tores de I p ina ,
poi i I Ministerio de ¡'omento d i p o n e tan sólo de 25,oo() p e -
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para Sufragar l a s v a c u n a s q u e s u m i n i s t r a (1 I n t i t u l o Na
c i o n a l d e A l f o n s o X I I I a lo s g a n a d e r o s , p o r m e d i a c i ó n d e l s e r v i -
( ¡¡i de Higiene pe< taria y sólo hay vacunas disponibles unos
cuant<'S mese1. • \> I iño.

Nosotros creemos que debe Llevarse a cabo la vacunación de
todo el ganado vacuno, lanar y cabrío d<- I i por lo mi
contra el carbunco, como primera medida, hasta extinguirlo por
completo, tal com i lo han conseguido las Repúblicas de la A.i
rica del :'mv y de p emplear igual procedimiento con li p<
la viruela y CU.MU .-. epizootias de gran difusión cuenten con

una preventiva eficaz.
Dicha medida, ejecutada gratuitamente por los Inspector

de Higiene pecuaria, requiere cantidades bables de vacuna
y la creación de un Laboratorio especial dependiente del Minis
terio de Fomento, idea que ha desarrollado antes de ahora con
verdadero cariño y con sus brillantes conocimientos, mi querido
amigo y compañero D. Cayetano López y López, y como el p
yecto constituye una necesidad para la defensa de la riqu<
nadera nacional, para su mejoramiento y para salva ndes
contingentes <le carne de abasto, es preciso que la Asamblea se
declare en su favor.

Pero entre tanto el proyecto no se realiza, hay que intcnsifi-
car la divulgación de lo que . n y representan para nuestra in-
dustria pecuaria las medidas preventivas y proli! ícticas y demos-
trar las ventajas que obtienen los ganaderos y los beneficios que
reporta al público consumidor, el cumplimiento de las disposi-
ciones del Reglamento de la Ley de Epizootias, recientem<
aprobado con carácter definitivo, puesto que es el medio de
exterminar uno de los males que más daños ocasionan a la in-
dustria animal.

Ya que los poderes públicos haciéndose cargo de una aspira-
ción tan sagrada y noble, por la que batalló año tras año,
nunca bastante ensalzado campeón del ref .milano de la Wt.-H
naria, mí ilustre amigo y Jefe siempre, el Subínspecl pri-
mera de hecho, pero general de la Veterinaria Militar de d
cha l>. Euseblo Molina y Serrano, han promulgado la Ley de
Epizootias, base ele futuros pl'ogresos el' nuestra ciencia, la los
Veterinarios españoles corresponde misión tan elevada como la
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que tenemos el alto honor de proponer, cual ea el inculcar a
todos, el cumplimiento de la referida Ley y Reglamento.

Modificaciones que requiere la venta de reses <le ¿inasto.—
otn>; ño concebimos más sistema racional para vender j i m
prar reses de carne que el p iso vivo. El ganadero no tiene
derecho n percibir más importe que el de la carne que ha produ-
cido, y el traficante, abastecedor o carnicero, no del
mi |M con arreglo a los kilos que le entreguen, deducida 80
comisión, gastos de traríaportes y merma

Creemos que debe obligarse a todos los Municipios <l<- Es-
paña que celebren ferias en que predomine el ganado «le abasto,
a la instalación de básculas para el peso en vivo de las reses, en
sitio apropiado del campo, a publicar las cotizaciones en sitio
visible, establecer una información comercial y crear un jw< /
arbitro que haga la clasifica* ion d< 1 ganado que se cotice en b
fulas.

De conformidad eon lo acordado por la Asamblea Agraria
t rail ;ga de i«)i5, estimamos acertadísimo que se interese del Mi-
nisterio de Fomento que imponga a los Inspectores municipales
de Higiene y Sanidad pecuarias una obligación más, la de actu ir
de jue/ Arbitro en las clasificaciones del ganado de abasto que se
cotice al peso vivo en las ferias, pero ;i condición de que trabajo
de tanta responsabilidad, retribuido y que sean los Con-

os provinciales de agricultura y ganadería los que establezcan
!.i tarifa de honorarios por ser los conocedores de las costumbres
y usos ganaderos de sus respectivas provine!

^ que en donde se establezcan las básculas y actúe el expre-
sado funcionario, remita al servicio provincial d< spués «le ca
li r¡;i en impreso espeei d las cotizaciones y existen* ¡as del mi

lo, y que mensualmente el Inspector provincial, dé cuenta al
Gobernador civil como presidente de la Junta <!<* Subsistencias y
a la Inspección general, como Jefe del Negociado de transporte
y venta de ganados del Ministerio de Fomento, de los precios
alcanzados por las reses de carne en la provincia y existencias
calculadas en cada comarca a fin de publicarlas en un Boi i i IN
especial.


