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'PerQ ¿cl.(áñdo daremos sol11~ión'al :problema ,dé nuestra red'ención?-' "
Pué d'elira.pte el júbilo que reverdeció la vida, veterlnarla) espaaola durañt~, r~S~l:t{as
de la Asamblea de Barcelona. l' l' ,,', ~ ,

Pero pasado- el. verbo atronados de, 'las sesiones de-aquel. magno -aconteéimieñto,
e~.:;i!em:io voJ,vió ,8 triunfar; Desde/entonces a esta fecha, -sólo la Juve-ntud Pfog-res.iva' ~
ha dado señales de vida con sus actos-entusiastas en Zaragoza. ", ,- "',' ¡ ,

1 Y'éstamos en vísperas de lalV Asamblea, y el.desooneiért« es enortne.' ,
o' Cada cual. defiende sus puntos de vista sin, que 'J;e vislumbre la posíoilídad'tde-

que accione 'la unanimidad enquiciando Jas ansias de una reivindícaeión total. f ¡ "

, No-caminamos impulsades en.el sentido .de- una sola intención, porque ignoramos'
que rendirculto al héroe es justo; y 'que sin héroe" 00 hay hazaña., I .), ,1 v:
• La Inmortalidad de ,Cet:vahtes.está 'en el Quijote:como la de ;Voítaíre,"1vive en·) su

C~nd;'¡clo,.ingénuo y optimista hasta 'en los instantes en que la, tormenta, .eayendo fu:-
riosa sobre' los pétalos hermosos de sus fiq¡:~s radiantes de e'sperauza"transf0rm>a en
yermo la viña ,y~Iahuerta¡ con cuyos frutos reforzaba los .oírecímiéntos d~' la áu¡:ora ¡

naciente. ,_' , .1 • , 1:.. ,t-J- • r (

[Trabajemos! , " , " " ",¡; . 1-" ? ':

~I ~q¡a' que laVra'sus miserias 'en la l~gí8.del ideaí,' ...siempre ~vive la' eternldadt y
el, espíritu que nO~i1l0erga,en su-seno flores.que lo envalsamen ',defeticl1éndo10 de' la'
corrupción, inevítaalemente-conquista la muerte. ¡ _' '.

1 ¿Por 'qué, no-dejar.que se explaye la conciencia, hasta, la orgía, santificando.' con
ella la impregríacion idealista que lleva nuestra civilización grecorromana para censa- ,
grar la 'expansión. d~ lo~, idra,les ,generosos que preceden a toda Fetlencién?' I "

Meditemos mucho \allt~~ de discutir y votar los asuntos quei-han -de nratarse en
VaJladolid,i primero que.de polftica pecuaria debemos tratar dé política pedagógica,
porque delante de losproblemas aoetécníeos, clínicos e"higiénicos se háUa. el de -la :
instrucción. ' , " l· .,

ttact;'~lta gu~'nqestras Escuelas administren las-aguas de un [ordán l'urifi'Cadcr,
en vez de bautizar- C!:gR los residuos de u~ régtmen de ,mode,sto"*u}gá,l'ismo, que, per>
inútil, debe desaparecer, porque anhelamos el bien de la Veterin'tla y de Espa,fia.,La '
Veterinaria está sufriendo menosprecio: eftá mal pagada desde 'la cátedra hasta en los
últimos rincones del sagrado suelo de la patria, ' " /

Creo, no obstante, 'l.ue un solo hombre es capaz' de redimlr a un pueblo, cuando
ese bGm'lllre vive las esencias de la fe. El genio de Iraeldestaca sobre Moisés y Elías, ,
cotan.rido, el' :r.bor, por la fe; el ág~i1ade la ima¡i"aeión de' -Slln Juan ~risó$tomQ'
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'sirve ías miele's de Su·elocuenéla perfumando los 1lir~s' de Asia y. de Turquía con la
fe; y la fe ha creado la idea,' sentando la base de las escuelas puras o positivas 'de' la
ciencia odela fHosofía, exaltando la in,morial'idfld./de un hombre! ¿No es' más fácil
redimir a UJ1aelase? ¿Por qué, pye~, ,rto. hemos de ser; sin' abdicar' 'de 'los atribuJos
C1ela libertad, justos, 'si ,ea¡;a ello no Res exige Ia conciencia otra cosa que la acción
.cooperadora ante :el,reconocimiento 'pleno (le la verdad? ¿No agita nuestra' alma el
programa trazado por Gordón' en su. Evangelio? ¿Aeaso no es ese Evangelio la ver-

; 'dad? No sé adular 'ni' puedo ser es~lavo' de nadie, Soy ególatra, porque me, conozco,
y amó, por sobre todo,' con violencia, casicon bnutalidad, la independencia entronada
en mi alma desde <queme sublimó el"desengaño, .al ser herido P9r la perfidia del arn-
biente; pero si, una clase carece, 'de, .acción' t!=Jcló"pe~para arrebatar y llevar 'en pere-
.grinaciórr dentre de la 'barquilla de sus intereses la bandera del ideal, hasta arribaría
á las playas 'de la v.ictoria, ¿por-qué yo no he deemitir mi' pensamienté, proclaman-
do en alto ql!.e eneumbrándqnos sobre el sil1ar/d~ l,¡tl.!!1iónintegral viviremos ~l es-
pléndid<ifpartorama de la ciencia y de la.redención-económica y social; y que/ divor-
c¡ad.os, nuestros días serál1 contados, ya que-sin guía la grey corre peligro?-J:' de la

_ e.Sota y Castaños. ' , /, '
.: , ,~....'~... \.- * *..* \ , i, :

- , Nuestro propéstto.e-Ltevsrcos va.riás jornadas de acción para propagar las so-
luciones que. se han 'estudiado en pro de la-colectividad.' , ",' ,

La ,gran obra emprendida' con ee propósito firme de cumplir con un deber social,
.nos obliga a luchar corítta la ola de 'rencores y egoísmos y contra, Ios.muy contados

indiferentes. ' , , .'
, Nuestra bandera .notanida ning;úlJ odio ¡:t las persones/ solamente lleva UR sello,
símbolo de cordialidad lile'relaciones éntre todos. ~
i , Queremos redimirnos nosotros 'mismos, olvídando pasadas amarguras e invitan-
do a todos los que no están 'con nosotres, por ignorancia, .error o 'miedo, para que
vengan a, nuestro .lado en pos del triunfo y.digniñcáeíón de la Clase.' "

Queremos 'estar.asociados y formar una-agrupación única) porque tenemos con- •
ciencia de las relaciones que unen a los de la misma prdíesión y porque nuestra li-
beración y nuestra ascensión social no la esperamos del Estado ni de ninguna otra

- clase, nino principalmente de nosotros mismos, sindicalmente organizados. '
. - Constituida nuestra Asociación con nóbles ideales, seremos, mansos' con' la justi-.

cía y leones C0n la injusticia..'. ' " ' l. '
Estamos en condiciones de hacer mucha labor, pero hay que defender a nuéstra

clase con los libros en una mano y el Evangelio profesionaldel Sr .. Oordón en otra,
y a todo el profesional que demuestre, competencia con sus estudios y sea-dígno, dar-
le su-justo premio, y aquel que por atropellar la ética profesionalse declareindigno,
darle su merecido castigo, :¡ l' '," ' ,

,Es necesario que todos ROS demos cuejita de .la situación .que lamentamos, por-
que todos tenemos deberes que cúmplin.l ,.¡' , • '

En-la nueva sociedad el, compañero busca al compañero para for-mar e'l.:bloque
de defensa, y el no -afiliado es juguete dé.los demáscompañeros. .' \. '

Defendamos con entusiasmo la Unión Veterinaria para conseguir Ias mejoras que
demanda nuestra carrera, acabar con los qüe, en :vez de pedir. amptíación de estudios
quieren disminuirlos por ir contra el progreso mundial, y a' luchar' sin cesar hasta
que podamos' gritar: ¡Viva la Veterinaria Nacional!-Gerardv A¡¡ust/n-.

~euestiones generales
..... • Ji;¡

La asamblea Nacional 'de Vatladolid y .la Veterinaria rural.-«
Dien v~Jlidí\ seas si de tí ha de salir una obra seria" reñexíva '1 redentora, Bien' venid"
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seas' si dent~o del fondo complejo de tus .problem'as a tratar, 'han de organizarse 'los.
modernos conceptos del derecho social f profesional a que es acreedora ~Ia clase
veterinaria. Todos te esperamos err la confianza de que seas' la que deslíndes los,
fines de los proyectos presentados que han de evolucionar; como cooperativa única
dentro del. régimen de derecho <comúrl. Las únienes profesionales deben tener la
facultad de trabajar respetando la "libertad de sus 'miembros' si quieren I mantener su}
propia independencia. ola lucha seguida de egoismos individuales' pata sobreponerse
a los demás por ilusas preponderancias, crean un grave conflicto y amenazan la pros-
peridady el porvenir en todas sus manifestaciones y aspectos. Por eso, antes que ser
una clase de angustia y miseria, de degradación física y descomposición social, hay
que sobreponerse únides del brazo, desechando competencias y creando una: confa-
bulacién, qUf( postergue y elimine toda demanda de' 'imposición y suprernaela," L~s~ -
clases y sociedades que sostienen y dirige~ con impropíedades y mandatos absolutos,
pretenden solucionar Sus arduos problemas con un tacto disolvente y anárquico,
que d~rrib~n la labor más sena, cabal y completa que ser humano sepa sentir, ,ha~~r .
y terminar. " " . ,

, AJgo de esto creo existe dentro de la clase veterinaria. .Los viejos partidos (listó-
deos"cón sus impurezas e imperfecciones, traean de atraer 'a ibdos ,los.espíritus de
la clase para nacer" una ll\bor evolutiva que pacifique a los radicales que, llenos dé I

• entusiasmos y de ideales de libertad y de reforma, lo quieren transformar todo para
que resplándezca de una ,,!,ezen España la voluntad popular yla justicia en lá cieI\~,
cia del gran Bourgelat. Este bloque radical coñstjtuído: por )a juventud estudiosa, .
s,esea constituir un instrumento con, el, nombre de Unión Nacional, capacítaqopara
la 'obra renovadorá 'que eh estos mementos exige con apremio la clase y el país,
rompiendo 10s moldes tradieionales para- que prevalezca y condense en un organismo"
vigoroso. y fuerte Jodas las energías avanzadas 'j radiealés, no con el objeto .egoísta
de conquistar laureles, no y mil veces no, sino para servir, plantear y llegar a la,

I constitución (de ,~se bloque de Unión Nacíonál, que.en armonía- con la "evolución de,
-las ideas y de las sociedades, un programa, de reforma -en que se afirme y garaIl¡Íic~"
el respeto de todos los compañeros, contra todos los abusos del proletariado 'mar"
educado y entendido, considerar a las ciencias pecuarias como raquítica rama de las ¡

ciencias médicas y de producción dentro de las ciencias de aplicación del país. .. ,
PU!!S bien; la Asamblea Nacional Veterinaria que seha de llevar .a cabo en Octu- "

bre eh. Valladolid. de, ser justa, equitativa y moderada, debe tocar con meditación y ~
sano juicio todas las necesidadés más perentorias que urge transformar. Con.una

- l' ~¡,.. , .

labor seria.y sin egoismos personales, -se puede mudar de porte y desechar costurn- ')
bres que nos legaron'. D~, ¡(quí, todos unidos debernos evolucionar hacia un nueve I

ideal de reforma, desechando toda violencia y revuelta, que 'pudiera traer corno re-
sultado oposición de voluntades, que harían destruir toda cohesión de añnidades.en
aras del interés supremo que a todos nos incumbe para el bien común y de la clase
en general. "

Esta Asamblea debe ser la más, completa, -donde estén representadas las diferen-'
tes gerarquías de la clase veterinaria, sin distingos de ninguna clase, y todas lleven '
acuerdos, )Jara formar la empresa innovadora .que ha de conquistar las pretensiónes ,
de las diferentes ramas de las ciencias pecuaria? se merecen para ser redimidas, La ,
veterinaria rural que parece ser la más huérfana y agotada, sigue su' calvario cual men- .;-
digo errante al que se leven las tarues al través de sus harapos, siendo ella el "alma, ,
el tronco y el símbolo de las demás rarrías que la acompañan. Sin ella, todo es trien- .
tira y falsedad; sin ella todo se derrumba y perece cual si fuera el m!to de la religión
más grotesca, que como ofensa cubre nuestro rostro con el carmín de la vergüenza.
He aquí el hueso .de la clase, he aquí donde todo fracasa. Falta de enlace y conexión
con las realidades agotadas y sin vida y bajo modales at~yicos ue herradura '1' tIlarti~
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J10;¡ SUcampo, sembrade- de 'intrusos, salta de pronta y con.desearo la .nota qtAs
culminante de reforma que-a toda prisa- conviene. realizar;

Por eso el que suscribe, bajo d estimula de otros- compañeros; va a tratar de
~ exponer algunos puntes que merecen un estudio detenido, por haber tiempo aún

suñciente. para hacerlo, y' ver-la manera facil y bien definida de llegar a aquella 'obra
que más merezca ser llamada a resolver 'el fin que todos .perseguirnos para el bien
común QC Ja veterinaria rural. ->. ~' '. •
, Así que, respetando todos los I;uireceres, y aun siendo yo el veterínarlo menos

entusiasta y, el menos capacitado para 'desénvolyer y escudnñar cuestiones tan diñci-
es y de' tan gran transcendencia y,Q.orvenir para la, clase; someto al buen criterio y
sanll intención de mis queridos y respetables compañeros los asuntos a jratar que III

~ continuacíén expreso. Primero: Estado aftual.de la veterinaria ruraJ" Segundo: Equí-
, . vo'~do concepto que se tiene de su éje~Cíci'o-méaico-qÜJrúr.gico. Tercero; La clasrfi-

cación de los partidos veterinarios con sus' .elínicas. Cuarto: Los prqgresos de la
m~Cánica y de la electricidad, har~n. disminuir considerablemente el motQr animal
'corrio "elemento de trabajo. Quinto: Necesidad de que los mataderos rurales sean
mancomunales. ' ., ~ ,-'. " . . . '... I

:'ES'TADOACTUAl;De LA '~E;rERINlRIA'RURAL.-Puede envan~cerse,una nación cuan-
do 'se adelanta, en el estudio de las ciencias útiles, 'y con razón' España fué la primera •

. ' entre .las modernas, que' conoció la utilidad de la .vejertnaña 1: la necesidad de culti-
varla y de perfeccionarla. Transmísión no interrumpida de, generación en generación
eñ toda la historia patria, como ~sí lo acredita con hechos y pruebas, sobre todo en los
'Siglos XVI, XVII XVIII. Casi todos los albeitáres españolesavemajana.Iosuemas de Euro-

, pa en 'eJ...conocirniento de las 'virtudes .de muchas plantas medicinales, 'yen el ejerci-
cio 'ín,é.dico de la zocíatría Clásita, que, aunque ventajas. tan Jayora,01es seguidas de
una protección por parte de.nuestros soberanos, que nuestros gcbiemos'fratarcn de
sóstener J>ara el bien del país las fuentes, naturales de riqueza que nacen directamen-
té d~ la vida rural y' 'campesina, fueron los tiempos poco, propicios p~\ra la formadón
y mejoramiento de la' enseñanza de la veterínaria en España, La guerra de la Inde-
~ndencia, nuestras revueltas políticasy la guerra civil de, los .sietes años, .dieron so-
brados jnotives para que su existencia resultara lánguida, uiñcil y de escasosresulia-
dos; Así que el mal hondo de nuestra carrera se encuentra en la imp.erfección general
d~1 sistema-que produjo el engendro' denominado Hipíatña, Mulomedlciita, Marisca-
le:rfa, AI,bdterfa, y finalmente, veterinaria, con que hoy ía.señalamós, Puesbíen.de este
-eng~~dro,n~cieron una plaga de hombresjóvenes, que, COn diferentes epítetos,.di,eron
a conocer-en la vida rural la ciencia vetennaria, siendo poco afortunados en delica-

_ ,deza personal y profesional, creando yn ~escQncierto pobre y mezquino d~1 concepto J
a extender dé la nueva ciencia. Así resulJp ,que, sembrada su ~onducta tan desvemajo-
samante, fué mirada nuestra ciencia con desdén y menosprecio, censurando sus ac-
ci!>nes como parte que queda desierta y con escaso 'despojo que priva las, atnoucio-
nes;l que ftl,é siempre acreedora ciencia tan coinpíeja como la veterinaria, porque sr
bien es 'cierto ~ue algunas personas ilustradas supieron y reconocieron e¡' gran valor
de la ~eterinaria, la inmensa maydría. formaron de ella un falso y d~sYentajos'O, con-
eepto, que conviene rectificar en provecho de todos, pues han llegado hasta .nuestros

'dias males que hemos sabido sentir y queremos evnar modificando ,Y. -nasformando
en 'términos justps y ~quitativos la mala herencia que , nos: legaron ~ujel~ a la obra
in_mortal de Pasteur y, sus discípulos, y a cuanto concierne, a la o~ga'mzación de los
animales domésticos, tanto por los servicios que .al hombre prestan, como por .sus
relaciones con la Medicína humaná, la higiene pública y elfomento de la producción,
agro-pecuaria en general, . ,

'Es verdad que cada vez siente más la.clase y desea nuevas reformasque conviene
~ter 1plantear para 'Su mejoramiento, "i podernos ,eievar', al .síno que..es nuestra .y. . . .
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qúe- somos acreedores poi' 'fQdós-conceptos. Pero tocante ª la: vetértnarla,' rura!. ¿gué
reformas esnecesario plantear para c::u mejoramiento? ¿De qué defectos adolece y _
m-ás la perjudican -en la ac;ualidad? ¿Ha sufrido alguna variación su antigua y enmo-
hecida manera de ser? Esta es una cuestíón dificil<de resolver Y' 'que el tien:tp~' ser.á
el ml"jor definidor y el:más seguro y clarp en orientarnos por el camine <;fe- la ver- '
dad. desechando defectos y torpezas en la obra emprendida que todos ansiamos per~
fectamente solucionar; Por eso -no conviene precipitarse y quererlo todo vestir de una
Vl"Zcon el sayal del modernisnio, aunque p'llulatinamentr. la quitemos prenda por
prenda .corno ~arantfa y esperanza rle llegar a: verla con Ja vestidura a que és acreedo- _
ra por los beneñcíos que presta a !a riqueza del país 'y a la vida y Slllt,d de ta 1i~1-'
manidad. - , , - - ~'I ,

Hay''oue ser imparciales en estos' mpmentos; I~ Veterinaria. rural -ha mejórado,
poro, y -la falta mucho para llegar a ver, cu¡'¡'i~liifas' las pr~tension~s que desea y: a~.
hela conseguírrEl número de veterinarios ha.disminuído, lo cual, 'aunque' a primera
vista parece-un pefjllcicio,' según' algunos eornpañeros, resulta ,s~r un g[l~,nbeñetjc1~
en el terreno de la' práctica 'Y hace pensar érr un. porvenir más seguro y decoroso,
qu~ ha de' dignificar'-ª la clase yal veterinano rural.ñ.os partidos de, 1.500 a:~.t>oo
pesetas 'est&rl casi desiertos, estando supeditados y sujetos 'a partidos de mayor cate-
gorfa qu~es conceden y "'prestan 'la asistencia facultativa y herraje, etc. 'es ciertó 'q,ue~
los intrusos; apr,ovechanilo esta disrninúci~n de veterinarios,' han dado rienda': sueha
a sus 'caprichos; pe~o si con verdad hablamos. sus 'engarfos S' chatlatanerías, dti.r~n
poco y son. de un efecto poco eficaz, Hoy el, personal está más instruído y preñe-
re someter el-valor de sus animales-a -la vendad de la ciencia antes que -a un curan-
dero' clIpriehoso Que por su atrevimiento, descaro' e ignorancia - absoluta engendra
d~sasi~es y ~érdldas en?r~es. en nuestra rjq~~za agríc?la y, pecuaria. esta ,d!S~lnif.:
ción y necesidad que se siente dentro de la VIda ruralporla escasez de vet~nnarfos.
har4 pensar en la solución' y rumbo ql1e se: debe' tOlpar para dar' resuelta esta sítu .. '
ción que nos interesa a todos en ~enel'~l. -He Aquí la, necesidad de, estar prevenidos
para lo sucesivo y tener que ir pensando' él camin9,g'ue geb_emos tomar, para el des-
envolvimiento de la obra Que debemos_proy~s:tar y. debemos presentar con 1", "ayu~a

¡ \ 1 .... ,. ,

'de todos én' la Asamblea de Val'ladolid. • . _ \
No ignoran mis' compañeros que el Consejo 'de -lnstnicdóñ pública, al nolar' ia

escasez de veterinarios en-Ia vida rural, pensó-en UJfntre-vo proyecto que ~aprol>º para
su decreto la creación 'de unos practícañtes veterinarios 'con tres años de .tuCilo.

' " ....'ir ' " 't''''' -", ipara que 'cubrieran, en sustitiicíón de los veterinarios, las necesidades que se hacen
sentir en lá vida rural. Aurrque semejante disposictón' tuvo ,buen~ impresión para ,a'~

.gunos veterinarios,)a mayoría .de' lla Clas~, pffitestó d-e-sen- e jante di,?parate, que pi~s
parecehsber-nacído de un'picaplettos o puc'herÓ'logoz.de aldea; que en un ministró'ae
lnstruccíóú púlJlica', con su Consejo pleno lleno de sabiduría, aunque si en él~f~isten
hombres' de zran valer, los hay-'también que lo desconocen todo. ¡Extepder 'es~ plaga
de hombres s,i1' la' debida instrucción y con pretensiones de algo que, se les-áutoriza!
¡Qué sarcasmo! ¡Qué'torpeza, más estupenda! ¡Puntos suspensivos! jMas "ale/callar!
Aq,uf encaja'de lleno las palabras del gran Maestro ]esdf4~ Nazareth: «¡'Padre m,ío;
perdónal0stperdQna a mis verdugos, perdona a mis perseguidores, porque 'no saben

, lo que hacenlj Asf ~digo a los ministros de Instrucción pública. consejeros ,_veterina-
rios que sean partidarios de crear ese cuerpo de ,practiCantes veterinarios par~ redi-
mir a la véterfnaria rural.'.'" ,"

Aunque' no es.muy corriente, algunas veces -he oído decir a ¡algunos veterinarios!
y a personas ajenas a nuestra proíesíén y efe escasa cultsr •• que ri veterinarla rural
no necesita hombres que dominen de llenó las cielidas pecuarias. No puedo estar
tontorme con parecer tarr limitado, donde falta una explicacíén que satisfagas dé
valor a' esa Opinión tan rústica. Antes por el contrario, yo creo que, miradas las,

/'
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cosas como son, y con imparcialidad,' en el campo .es precisamente donde-debe de

,'haber.' veterinarios de gran-valía, poseedores de un gran caudal de conocimientos, 'si
:$ll!i.~rencumplir su. misión con acierto y sin dudas. ni vacilaciones .. S~ 'los..Canovas,
"los Sagasta, los M~rto, los Castelar, ¡Jos Silvela hubiesen vivido como los estadis-
Ja.s de' otros países más afortunados en eSÍ<!>,la vida económica e industrial de nues-
jros' campos, 'y sus intereses' materiales-y BUS, actividades intelectuales se hubiesen
d~s,e!1v!lelto a .la vez que en.elforo, en \el ambiente de la explotación agro-pecuaria,

, otros' serían hoy, a no dudarlo, los rumbos de nuestra agricultura y ganadería.
.. .c Se .aprende en aquells. que se toca y palpa y. directamente se estudia; nada de
pretensioúes .ilusas y, preponderancias de mero -capricho .que ,suelen traer canse •

. cuencias funestas y de mal tono. La escasez de veterinarios en la vida rural [que no

. es así) es la.enseñanza .que nos da.y nos presta la idea del progreso', para que nos
demos, cuenta y resolvamos con acierto la innovación, y planteamiento que debemos

, hacer ae nuestra. carrera dentro de" sa ejercicio profesional y. científico, dándonos
" cuentade su coatenido.extenso y complejo, 'que es el' que nos pide, y exige por dón-
'.d~ debernos empezar y terminar nuestra o¡bra redentora.
, La guerra nos ,ha hecho anticipar nuestros' proyectos, X nos ha despertado de
',questra indiferencia y dejadez, revelando. secr.etos que -nos sorprenden, que estaban
~e~condidos Ji faltos de asistencia por. nuestra ignorancia. ",
• EQUIVOCADO CGlNCEPTO<;lUE SE nENE EN SU EJER.ÓCIOMÉDICO-QUIR.ÚR:OIco.-Desde
que se empezó a dar a. conocer la veterinaria como ciencia, se imitó' dentro de su
ejercicio médicosclásico, a su hermana la medicina hurrrána, que por ~er más fácil

, ' entonces sus manifestaciones, aun teniendo mucha más 'importancia por el ser que
.. estudia, se prestaba a copiar. su manera de 'ser en la creencia-segura de que se podía
, hacer bien .en la 'imitación. Pu;s bien; soy. de los que creen, y de esta creencia partí-
cipan.muehos-compañeros, que 'el ejercicio clásico de ambas medicinas es completa-
mente diferente, aunque es el mi~mo fin el' que -persiguen., para obtener idénticos
resultados con la aplicación de los mismos medios que la misma ciencia les da y les

, presta 'basados en los mismos fundamentos., . . "
": fa veterinaria tiene 'que estudiar y curar animales de especies diferentes, por lo
eual su campo de ac2ión es muclro más ~tenso que el de le medicina humana. Sus
enfermos carecen dé esa razón convencida de las beneficios que les puede prestar la
curación de talo cual enfermedad y se.defíenden del facultativo corno si fuera su
mayor enemigo, por deconocer en si el valor de la salud. y,el provecho que le puede
reportar la aplicación de los rernedios.qne 1a ciencia aconseja, De aqu.f que tenga el

'veterinario que apelar a medíos de sujeción con que la ciencia cuenta. Esto unido a
'las pésimás/condiciones. higiénicas.de l~s caballerizas o habitaciones que albergan a
10~ enfermos, dificultan mucho al clínico veterinario para 'obtener. un éxito seguro
cqmo garantía del trabaj o, 'miramientoe interés que tiene .para el enfermo que trata.

¡Y qué decir 'si hay que practícaj alguna operacíón q\:lirúrguica! Entonces .son
Imás las' dificultades al carecer de cama-báscula y de potro para sujetar' a los 'animales
.y tenerlos que operar con seguridad y acierto' que, cáreciendo' de 10 necesario, nó

, hay -otro remedio que.el cenecido,o clásico que' a diario se practica. Procedimiento
~sucio'y de exposicién para-el enfermo y el.operador, por los, resultados que- en oca-
siones suele traer semejante manera de proceder. ¿Y de los aparatos. de suspensión?
¡Cuántas dificultades! 'EI veterinario más ineérüido fracasa aJ querer hacer y poner un
aparato en un enfermo tal como. la ciencia aconseja. Caballerizas mal construidas, el
.pavimento desigual y sucio etc., etc.: todas son dificultades que garantizan más y más
el fracaso que se avecina. De lo cual resulta y sacamos 'en consecuencia que el ejerci-
cio de la veterinaria rural debe ser diferente al que hoy.se practica, por exigirlo las
modernas orientaciones' que nos impulsan a completar la perfección.spor así pedirlo
la vida moderna y la veterinaria de hoy. ' . .• ~ ,
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~-' En cuanto 'a las, eaferrhedadé'S' iñfeétb-contagiosas-dé ¡as' diferentes especies do-
méstícas, el veterinarío rural debe de ser un clínico que domine Ila Bacteriología, Ca,'

, Parasitología y'ia Anatomía patolégica, 1<1'cual le hará conseguir triunfos prácticos
que le garanticen la labor positiva de 'su ciencia y '~!lreputación profesional. En: esta
rama tan importantede las ciencias peciiarias, que sosfíené e,l capital-ganadero y' la
riqueza del pa1ís,es donde se convence el qjás enemigo y rehacie: de la misión impor-

"', tantísima que ha 'dé prestar el veterinario l1Uralden'trb'de su vida' campesina; cuya ma-
nera dé ser esuna Innovación que manifiesta biert 'a- las claras los nuevos rumbos y
horizontes que nos entrega la veteriharía moder'na coino 'símbolo- de reforma. Así que,
el veterinario 'rural tiene dos misiones diferentes que' cumplir dentro.de su ejercicio
clíni'é0: -una, donde te(\g~' su .residencia.y su clínica, y otra en el campo, donde le,e~-'
pera queestudiar y'ver las ganaderías enfermas que pastan, dentro del perímetro de '
les puebl0s que tiene' bajo su dependencia: '" ' , , , ' ,,"

Creo que éstos escasos datos son suñeientes-para cerciorarse y .convencerse que
el ejercicio médico-quirúrgico de lá veterinaria rural debe' ser .dííerente al de lá me- '
dicina humana y que conviene trarisíormarlo,' I!:urúlút> paulatinamente, según lo e'xijan
las necesidades sentidas 'por los pueblos, .sú grado de; ilustracjón y ta cuaritía de su

.riqueza. ',' t-- ,,~' , ' J " ~ - ,',' , • ' : ' "

, ',iLA €LAS1flGi\CIÓNDE LOS PARTIDOSVE;riERIÑARIO~GONsus 'cLiNlco\s.-La Junta de
'Gobiémoy el: Patronato .de Veterínario's titulares de Es'pañpJ se han dirigido atados
los presidentes de los.Colegios oficiales ve1erinarios, con el fin único-de hacerles

-presente laL misión que tiene a su cargo en la clasificación' de los partiaos veterina-
.rios, 'formando de ellos once agrupaciones graduales,' según el número de habitantes
de cada: Municipio, la cuantía de su presupuesto 100éalo el sueldo ' asignado a la titu-
lar y el censo pecuario existente en cada población. , :' ~ , '

, Es de. respetar 'ésta atinada disposición, la ~cual hace tiempo que debió adoptarse '
como un gran remedio que fortaleciera a-la veterinaria rural.: pues una vez -reglil-

¡ metada, ha cl~ producir respete y mucha consideración persenaí, como "fi,elreflejo-de
sus atribuciones y mandatos, que' superan ~'n 'mucho' á esos otros privilegios.que. en
otras profesiones cenceden y a nada conducen, y ntorpecen de-veras lis -t'ealidad~s
del porvenir de otras proíesiones.que son muy acreedoras a -que se les dé una pro-
piedad 'que no' admití! discusión a'l~ma. ,. , , , ' :' ,

... "es una, satisfacción sentida 'efhaber. -leído mimad~ná'n certera -y opórtuna; que.no
-dudo, todos los veterinarios' espáñolesdeben en ,éstos· momentos dár una demostra-
ción de agradecimiento por tantafinao'l acción y 'efecto, de disponer se lleve a' cabo.
tan' agradable disposición que, de no ayudar) todos a construir esta obra redentora
que tantes beneficios ~os ha de reportar en todoséónceptos, mereceremos, sobre todo
los vetertnarios-rurales, el-desprecio triás .eómpleto y absoluto que se pueda emplear
e-amo venganza, por esta manerade ser tan baja y de tan escasa reflexión.' .,
. Fija la atención un momento, nos, convenceremos que la veterinaria, como las \ '

demás ciencias" no ha podido sustraerse a esa especie. de ley general poda cual quita
'y da Iorma a sus- manifestáciones y manera de: ser; sujeta! a la-idea del progreso como
garantía de riuevas orientaciones que descubren ingresos que necesitan ser atendidos
para' su c0nServación y estudio positi~o par.ticular'.· " ' , ,

Dos co-rrientes de innovación se piden porla clase para modificar elejerclcio de '
la veterinaria rural. La'prirnera, el ejercicio libre de 'la profesión .. La segunda, la
clasificación de los particlos veterinarios con 'sus clínicas.

, La .primera petición está en eonsónancia cúh la, literatura de otros países extran-
jeros, y ser' innato a los .españoles imitar todo cuanto huela a extranjería.' Ya en Es-
paña fué libre la profesión desde los tiempos más remotos hasta la conquista de
Oranada, que por honrosa que sea para la veterinaria patria, conviene prescindir de
ella. , " \ .

í·'
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Fr~nda, la ·N,aci6rt.:ciVmz~dar¡efue·ltn euahtQ se .rdi~te.<a~.,I«p8~tc!deJ1tíñc!, marcha
, a, la cabeza de :"Iasnaciones má~ instr1.}íd~.én- .nuestra ptQf~stóq, dent-e- de su ejerci-

cio práctico rural; es una de las más atrasadas con ser, libre.el ejercicio 'Qe, la' prole-
si~n~'f' por eso" percatados lo's' Oobiernos"de 'ros perjuiCios que trae esa manera de

.~er., procuran.desde hase algúcn ttt;.mHo ;8.•esta parte ~(lgislar con dureza, con ~I fin. de
regl"meptar: la pro fesid n ,par~Lce~seguind 6/1 que p,ersiguen, desechar 1abatir el in-
trusismo,'. que perjudica en .e~tremo: Jarg/!.~!iería,del~llrs. ' .,,'

El ejercic,iQ,libr:.e .de J/!. vetellina~ia en" nuestra nación, tr.aerfa h'oy il!!lales.sin cuea-
to, por no estar en condic i<m,esde.recibirlA.,.·y aunqu~ se.estuviera, ..la.'l'iber·tad,;sin 1Itl
régime~ tegl~~tmtado.degel1~ra en IIiEíe¡:tinaje, ij'ue~posterga el derecho;' y,~reduce .al

'mín\"!.UIn el. respeto y. la' moral como. sflJ1~olos .de iJas buenas; .costumbres y acciones
lícitas. ' . . '. . . . \ '." ' " ~ .", ~

La necesidadque má~ se hace~senÍir.,~ nuestro,p,afs, en (manto ,á, la vet~rtn~ria
. -,rllra.l~,.~s~,1age' hacer un e.~!udió geográñco y,',de pr,o<!lucción en cada provi,ncil!;' cono-
, cer sus nece idades y .su grado de ílsstractóu ·par.;l saber a. qué atenerse, para plan-

t~~r;'i~~~~formás ,más ~ó!1ven~idas' y que 1J1.lÍs'estén en reI~ción.c'oFl tas peticiones y exi-
gencias; de la vida moderna, De .ltquí, qu~ ~ea [rregolar y llena de -irnperfecciones, por

- . ' haber gran/desigualdad en su distribución ¡geográfica, de producción y mercan,Wis!ntil..
/ , ¿Se puede eOJJlpa~ar-el .ejerci,cio qa, I~ veterínar,t4--de \ [as provincias de- GyªdaJ3jara,

S}g'ovia, .;;oria~ f:aP1ot,a,¡Huesclt.úprovil}cias··Vjlscongadas y 'oalicia. eté., -ete., ~on las
,de Tq~~~o, Maqrid, VaJe~~i,a, Ciudad Real, Badajéz y provincias andaluzas? Creo que
.n~. Medite un .poco el lector, y' s,e, verá copve¡:¡cid~ al recordar. y notar (anta: diferen-
9a ~?m0 'existe .~n todos, sentid0s'~r.RazóJ.1pOIl la cual se hace necesario y conveníen-

. !e.re~liz~r un' estudio por e~ovtncla para ..q!lr a-conocer el esta~(l) actual de la veteri-
naria rural en cada una de ellas y.póder sacar eonsecuencias. ciertas, y seguras que
nos as~~ureÍ1 un éxito para 'iil~pial1tar-las;~~eya.s refoJ:-mas. ¿Quién son los llamados.

,a h,ace.r,esto~,~stu.9i~s?-. Nadie .mejor Ique ,,19s 'Colegios oficiales veterinarios \ pueden
h~e~jobr.a ta,n,;~ece~aFia y -f,abaLpara.hac'1rp0S. llegar al-eonvencimiente de lo justo
q~e ~on;JHJete obra ta,ti r:~dentota.·,. ~ , ,.. , ) .

r ,', .J:i,ech,oi'este'7~ktltdio ¿qué hacem.o~? M1.J~difícil €,1l dar',gus~o a -,todes, porque-cada
individuo.en sí es una psicología diferente.para ver las manifestaciones -que la vida

' rio~ da. Esta es la' causa de lo difícil que 'es dl!r, 1,1n parecer que, no. sea eensuradecón
- ;~o.fa )?c~rt.l.r.am,ep'~motejado,.co~o la 'Q1a:)[or:tor)le21a._¿~ei~planta", las clínicas par.

cI~I~~\en lo~ dlstpt0s, como partidés ten:ad~sr una' v.ez-elaslficados? ¿Se separael be-
rr,ap9 ~ la carrera para mejor .hacer la,~ll!s~fica.ci6n?,; ,'. • ,.

: La j!f.lp1lJntaci6n de clínicas.parciales en .las: distritQ.S! Jj'mitanc;ip su -nümero 'una
v~~ '~I~sifi~ados los partidos cerrados; sed .. d,e,grafl¡ ,impor.tanda .y .porvenír. Rara la
Y~~~~~Í1jl~ia~pral. De. esta formll, ~'cJi~ila\~l ú¡tt,er..o.de •vet~rinarios,_desa(:larecen sus
Juchas fra~rjcidas que manchan la .mpral p~ofesionaL íY. que- tanto avergüenzan, a Ja:
clase. El intrusismo s~fri.rá, un.golpe f~nn!dable qde ,t¡:aér.á su desaparición, Y'el vete-
rifll\rjo será :elevad~ a .cllnico, a 'Ln.v:estigado¡'r, a zoqtenista. y a. higienista, pudiendo
as~ d~ra cono~~r a1 púl,>lico,rural.lo que ,:S la .cieÍ1c~aveterinaria por.si; vasto campo
de' I'Ó - •e ace, n. • '", f " • '" t:- ~ ,. ,

Me parece. que este' es ¡un, asti!1fQ'F~e;9.ebe estudiá~~; con ,aIgd,~ deténímíentey
gr¡ln geJic~~za .de ánimo, par) euando Ileg..ue su día ..estar, preparados, 'por nor estar
muy lejano el que-tengamos.ajguna sorpresa que pudlera traernos algunas malas con-
secuencias. La veterinaria M-hay:.no es la. de' ayer; cada v~i se descubren 'dentro' de
su ciencia 'nuevas fuentes dé riq~eza que nos, llaman la atención y' que debemos ce-
ger para- ~u explotación. , , " ._ " . .-

. ¿Se separa el herrado de la carrera para mejor ha-cer la clasificación de partidos?
LI;l'fruta todavía no' está madura, aunque _~a ponié~dose.en sazón Y- acusando las pri-
meras manifestaciones de madurez; .pero se,r1~ un ,sJe~tifl~. hacer su recolección antes

/
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de tit'mpc:>, porq!le ten(frfamos que arI'0]ar.la a11ltudriHero por perjJl'dicial "'e..inúÚI. ¡Un
poco de aaciéncia será la -que nos diga y nos -ponga en camino para llegar al fin que,
todos deseamos. • " '. •. - ,,- . ~ - ,~, ," '- "I ,

Los PROGRESOS QE L'AMECt,NICA V LA" EI,I!CTRICID~rí, HARÁ:N DISMINUIR ·C0'N,Slr:,.ERA-
BL~MENTE'El: M()TOR ANJM:.\L1::01>10 ELEMEN'iFODE''1;RA'B~Jo.'--t:Jadie'pone en duda; y dé
todos S0n conocidos" los. nrozresos realizados par 'estas-ramas 'de: la;Ffsic~. que han'
resuelto lbs 8!!,ob;artes problemas, que 'est~ban ,'sg,'peditad¡;,s y..,;suletms:a .toclalicaúsl
C8p~Z de producir fú~rza;y_ babájo; . '\, "'0,. " ,,' .

'H8~lel'ldo 'efectiv::l .e's~plausible orfent1l'cié'n,. 'Han° lograrla despertar 'Jal"d'orntMa
conciencia de a!ZTic~ltores e ippustriales-, que' per~ataclbs 'de-su' utilidad ji gran"ventafa
en sustitución de la fuerza animal, aceptan y sustituyen estos.lnuevcs y 'má~ ceuve-
níentes procedimientos que acaben-con la fataJiclad de la. rutina. ' .., . .

1, "
Una.afiernacíén rotunda 'sobre algé' emifteÍltéml!nte- sustancial' Y' práéti€0 debemos

hacer {destacar para. 'l1t>.g-ar·a.!'có,:veJ1,dTJlie.nto
o
" de ,1ci5's'·hechos;' q'ue',rin~~dan~eht(1m0ci~

miento ~e:-,Ias verdaderas necesidades' na'gienales.r Ea 8l!ricitlturp:¡t la t Índusttiia y el ..,
comercio, etc., etc ... más: f1qtécientes. y 'edcúberant~s. 'prefier.e.ú par.a l!e~(l)I~er:cOtillmá~
oportunidad :y H!!ereza sus o"pera~iones¡t 'las. ·diferentes· in·á"quinas¡ que: URa' 1vez se'
generalicen harán en -todas partes una- ,verdadera revoluci&, '@ostergando "par" sus
·indiscuti~Ies ventajas al, motQr~Qe--'sangfe quene puede rrunca=eubrir las-ueeesidadés
Que la vida moderna e>!ii!!'e.De aquí./que' ho}4Se>procllJ1e deseehar; lo' viejo'~ trádiéil!):
'na'" baj<iila nécesídad de transformár nuestras. arcaicos prl0ceCihñientpso' \oríentánde:I,Qs
en las tendencias mecánicas de' los países más civilizados. . " '. ro< t

Ua clase vetefinaria ,ml!'beestar saturada '. de esta f vendad ,tan clara que; porítO'das
pa~tes se ve'; que la traeción ariinial, aunqíie-ya dismintlí(¡j'a, tendrá que dismin'uJTlmás
y' más, siendo los-partldos rurales los 'que,mis''feñgaofl' que sufrir ladismínuciéu del
motor ,anim'al para las faenas agrícolas /y-d~exportación. Por otro lado; las,..casas
construeforas de 'aparates y méqüinasi- 'agrfcolas, se' ¡haR ,dado cuenta -de que su .
mercado' en Éspa Ha -les- ofrece porvenir ,~p'léndido, -pos sen una nación erninentemen- '
te azrlcola.' Es de esperar que ,lína vez- seili€On,~eN~an fosh agricultores de :la5'~enlajas
numerosas que-se-derivan del emplee de los-. tract0.fes.~en) latr.Gturaéión';y cultiva de -
la tierra, sustituyan por éstos la fuerzé animal, Los':anlma-Ies eonsumelFelil'toQO"tietrl-
.pe, produzcano no, mientras que I~'mác4uina 5610 cón§.u;me'en:lalépoca -que trabájá.
VI desde IU~g.Q,puede afirmarse que, aparte-de: las venll!,jlls tle"la lab:or,_en~el €uJtivo .
de- ~r4lndes_ extensiones, la' máqüina -es l11.b económica: ' f 1. • -, '

_ En}<cuánto a la exnoetacién, sab.éis tod(:j 'cua~to 'está \ocul1rrendói,pqNt aumentan '
de, día 'eñ dra esos diferentes vehiculo.s'q1:le'en't~n corto tiempo exportan, arrastrando

. enoéme peso, a las estsciones y dentro del j;ierfmell'o-de)las poblaciones,.Josldifer.en-
-tes prGdjlctos a~ríe0las e iridustriales,"8unC!J'ue haya' algunos kllómetrosde distancia.
Ventajas que' superenen=rhucho.al motor·. de- sangre,. que ,nunca puede eumplír, illi
siqu.ierá, aproximarse, 'sin exponerse a. Jlférdidas ts~uras¡rque las empresas'més.fuer-
tes no IQ-pudieron resistir, Esto ¡ úñicaménte' ~n cuanto 'al comercio y la industria,
Que las faenas-egrteolastno han. fíe- tardar, mucho 'en, emplear- par~ sus Gj:leraci0fles
esos carruajes que r\1ás perfeccionados, .han, de, emple~t-!e,.seg1llralnente par,a'eJ'.¡Uáns-"

. porte de mieses-y de granos. Estas<ma,nif~staciot}es,están -al 'atcancé de todos, como
todos tenemos- el deseo-de-hacer al!!'tr¡en fav.o); de nuestra- redenoiéni, y estar preveni-
dos y no nos sorprendan- acontecimlentos- C!tue.se- avecinan y que debemos evitar¡ po-
niendo aqlilel1ós medios ,\u,e el pFogi'e~0 nes-daeynos dice adaptándonos al med~o
que nos rodea", ." : "

NECE&lIHO 3E QUE LOS MATADEROSRúRALes SeAN MANCOMUNALEs.-De todos' son
conocidas-las dificultades con que se tropieza en los pueblos rurales para que se cum-
plan las leyes que .son dominio de 'la hiR'ie~. Más aun, "aJ;exiglr el cumplimiento,
~()t)(~e'toQ'Ol en los mataderos •.de la pwvtsiÓll de aq~eJ~s' aparatos que SOR' del gran
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. ttecesidad para cU,tllplir' con e,l-él~ber q~e ~; tiene, é'ncomendaCt0 h l.9s Inspectores de
. carnes. ,.' ". > _' (' '.. '- , ,; ¡<-

Es un~ vergüenza para nuestro país y nuestros gobiernos, que estemos de la ma-
-nera que estamos.en cuanto, a la consttrUFQión de mataderosrurales, por, burlar y mi-

, -rar con imdiferencia-Ios'gobermador,es, aíealdes y secretarios, las leyes que' se dictan
en tiJa,ería-tan imp'ortaníe, ...la~ cuales a.¡¡)arentan desconocer con .esa apariencia llena
de hipocresía cí¡u~aprendierdb.de-sus a¡iÍte¡;>asados"yma~stt.os,·co¡no remedio impres-
cindible ,p~.ra poder gobernar Y'dirigír los pueblos, 'Dé aquí .queTuvieran en. -cuenta
los ..señores que ínterviniéron en.la formactón 'del I)u.e~,óReglamento General de Ma-
taderos, en las disposiciones gener-ales, capííulo'segund " la inscripción' del artículo
cinco" el .cual dice asi: ::., . ,,~ , " • ,

-', , .«J..0smunicipios .de 'men<i>r-poblacién' a Ia-señalada en el.artículo '3. ó, procederán
, .eomo se indica en los artículos anteriores; si tienen recursos para cilio; caso contra-
. rio, podt:án aseciatse'para'estbs'fiiIes con' otros colindantes, debiendo construirse el

matadepo en ¿1fque mejor ahastécimierrto eJe,aguas- 'po~ea', y en igualdad de circuns-
tanctá-en ~I más equidistarite.de, los .asocíados s , ;", ••• ", _

Antes de la' publicaciérí del nuevo Reg!amellf0;' conocí esta, gran' necesidad que
'se ha hecho sentir por t@QOSal:)ueJlos veterinanios queconoéíeren y conocen la vida
~e .Ios pueblos rurales, donde tod9 e~ t!adiCidt:talisp~o .inquisitóríal, al dar. el dorni-
nio de aquéllos a p'€rsonas que no sa:D~nieer ni escribir, imponiéndose ,a las leyes

'~br:mero 'capricho'. Debida' a estó segu'imos- igual, sin- cumplir '(ló legislado por el
n'uevo Reglamento y sin cumplir igtiairil~te,' por la infracción coinetida por los
JX},unfamientos, los preceptos terminantes 'de los artículos 180 'y siguientes de la. ley
municipal vigent~A)e lo cual resulta' 'qlle la rnayorfa (fe nuestros municipios rurales

: se ríen con. descaro y~mofa détodo lo dispuesto en el nueve' Reglamento General de
Mataderos. " ,', < ~ '. _

Desechando .estoúiefecto$ de nuestra nación, nos ocuparemos Iigeramente en lo
que..pre~ei1demos·demostrar cmTIOobra'ütil, si se llegara á cumplir, por así recono-
ceda tedos 'si cabe' dentro de lo justo y razonable."'; ,

-Conoedíende a todos mis 'l~ct0res una vasta cultura en estas' materias que voy a
,tratar, no ,hay para qué haeerpreseríte el inaterial dé análisis indispensablepara rea-
Iizar la inspección fnicrograñca, pero sí -debea reconocer la imposibilidad que tienen
muchos-~u~nkipibs rurales, para llevar. a; cabo obra tán necesaria como útil, al carecer
de medíoseconomícos para su obtención. ¡Dificultades.-aunque no dudo exageran

'en muchas oc sienes las oorporaoiones 'munici~ales-que se vencerían mejor si ~e
asociaran mancomunadamente para adquirs. aparatos que reportar-í-an beneficios que
estáif al alcance de tódes, Yo' así 1<;)' tengoceornprendido,' y ásímismo mnchos cornpa-'
.ñeros a' quienes he consultado este as 1:lIil't0, , me. han contestado en' ,ig'llal, forma. Los
mataderos rurales deben ser mancomunales, ¡¡na vez clasificados los partides .v~terl-
rraríos.' ¿Cómo se va a exigir a pueblos de 80, 150, ,~odvecinos, etc., ctc., -Ia cons-
trucción de, un matadero ¡aun en pequeño! qué reúna .las .condiciones que se piden y
eon 'aquellos aparatos dé ínvestigacién más¡ necesarios? Ni aún.en los pueblos de 500

, y-:600' y más vecinos se 'hac~ para qué-vaya a hacerse en, esos otros en lo~ cuales
-rnanda un solo hombre como reyezuelo o Jefe' de la tribu. Se obtendrá como resulta-
do un-fracaso constante 'y una ofensa después. No y no; hay-que terier en cuenta el

-artículo 5. '!. del Reglamento General de.!,Mataperos, capítuló segunde; 'que será el
que redima á esos pueblos que pueden.contribuir sin duda con la cantidad de X pe-.
setas, en unión de los demás colindantes; a la 'construcción del matadero en la forma
apropiada que la ,ciencia señala para 'estos establecimientos. E~igir otra cosa es una
torpeza que dificulta la idea del progrese y que haee retardar, con perjuicio, nuestro
derecho y nuestro bolsillo:

pe aquí se colige que para tener mataderos rurales, soy de los que creen y ~fir".
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. ~an ~Gltl~deben se 'mancoñumales, bajo el.ríomítiío de '<un nlÍm'ero' de' 'habita~tes de
los pueblos que se asocien, con una aistancia .señdlada IJor .ígualdad de kilómetres;
y bajo;J.ln segunde Reglamento que autóriizan- las disposiC'iones cGritlléinentarias en

I el oapítulo VI, sujeto a -aquellas medidas de carácter 'local que los' M'un¡'dp'ios est1-
mén necesarias para su 'mejor funcionamiento. - . .,t. :

. , No ignoro que se puedan tratar con' más exíénsíénieslos asuntos, pero soy de Ios/
quejconoeerr y comprenden que es suñcienfe una sóla tnariifestaciónque ha~a ins-¡5i-

.- rar el ccntenido para su' mejor 'cemprénsién y pénetraciéii) lgúalménte soy en t~có-
nocer las faltas que tiene esté trabajo y cón las diñcultadés que .háy que:1uchar ,r.:ara
poder vencer yconseguir-algo, pero el que suscr1betcumple con el deber que se1i'e-
ne contraído cuando, se trata de, defender los intereses -de la c1as~ para sú I,lIaybr,
esplender, respeto'y consideración social.-Celso tópei Montero.
,... , ...- '....... ~. 9" 7 'f.'~ k A : t

,'(, _ ~;- ': 'ir. 1+ r-, .t. t.,.. ~

~~<NI"UN'A 'PE,SE~A»', ..(S
- '~ ,.. ... \",.. ... #-~ ~ "" lo .... p.'" (''r ,... t

'Esto contestarían la mayoría ..de los veterinarios ,SI se' les preguntase: «¿Cuáií~
fa din¿ro hd ganado usted vísítando gallinas, conejos, pal~mos, ocas; pav~s,
patos, lores, etc? Sin embargo la necesidad obligará a usted bien pronto a

preocuparse ,de c<:mseg-u.¡~ingresos que la~mecáni;:~ fe "-hª,ce eide~a.t..')··'
Piense que el libro «I;;os Huéspedes del CQrr¡I~Sus etlferme4ades-;:- ,"
-Sss remedios» I de Cayetano LÓpe~1 trata más de -cien I.enferniedade~ y ad; h

- quiérale ahora mismo para estar preparado, saliNliroso y ganar dipéfb. -
Gasta usted diez pesetas, FIero ¿c~ántb' tiemp0 aftorrá '/ cuántas '¡jde'dé'.' gatfar?'" .'

Pedidos ál autor: ValeficÍa; 206, ,0, "B.atcelona.r- • ")
I ,.. fl"t ....~ i.. ...

..---~--.-~--~~~~~-----~~~~~-..~~~--~~--~~-----,~
.-' • l' ." .Ji , ... l' ~ J fl r: "1

Los pecuarios en ,acción.-BpRoos.-Et'Ihspector de Higiéné y -Sanidad ,pe-
. cua~ia.O·.juan Bort hapublicado en La 'Industrkr: Pecuaria un intetes-ante:::-ar-tículo

relatando el reciente concurso regional de ganados eélebrado en, aquella cápila! 'y' ha-
ciendó atiaadas consideraciones sobre este importante acto, 'que' resultó' muy concü«
rrído, aunque.sólo se.dispuso de una semana par.a su organización.' .. -

CORuÑA.-En ElIdeal Oallege"ha aparecido ótre trabajo de Di juan' Rot Codi-
na, . Inspector provincial de Higiene y Sanidad pecuarias, 'en cuyo trabaj o trata,' con
la competencia habitual ea él, de la necesidad de que la ganadería' gallega evolucioné
hacia las jndustrias lacteas., " '," \' "~ , :-

.'_ Luoo.-O.jesé Gar~í!i Armendariz, lnspsctór de Higiene y Sanidad pecuarias de
esta provincia, ha publicado en la Hoja agro-pecuaria de El Sol un magnífico artículo

I en el que estudia muy bien la.ganadería de la provincíá de Lugo"naciertdo 'atin-adísi:'
-mas consideraciones sobre la -producción, mejora y explotación de dieña ganadería,
para concluir que J!l día en que estas operaciones zootécnicas en .la forma científica
por el indicada, la explotación de-la ganadería redimirá económicamente a ~ aquella
provirrcia y la hará independiente en ese terreno, labrando con ello _su porvenir.
, N.oticiás del Negociado.-:-ENTRADAs.-Remitido por el gobernador civil (fe

Cuenca se ha recibido el recurso interpuesto por O. Gregorio Quintero, vecino de
Tarancón, contra-una multa que le fué impuesta 'por infracción del Reglamento de
Epízootías. -

.....el, gobernador civil de Oviédo ha remitido los' expedientes de sacrificio de cua-
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tr()<y~Í!"uas¡dudna(Jas de D.-Mi~u~'1 Oarefá, D: Anto'nio' Ca pel Ul1,'0. 'Vii::énte lVégá y
D,.·.Cons1antino·Aladro, vecinos de la' Villa de Campo CIISO" .

..~;r8I11hiéñ se ha recibido, remitido por el gobernador de Santander, el exnedien-
te de -saerifícío de dos yeguas durinadas, propiedad de D. Francisco deJos Ríos, 'Ve-
cino de Abiada. " .

INPORMEs.~Se-han informado favorablemente- por la lnspecclón f!l"neraffos si-
il.1Jif.nJe!fexpedientes de indemnizaclón: .D~una yfgua durinada, de D. Sirneón Urze-

, Ja"de Fuentes de Ehro (Zaravoia) con 29Ó pesetas; dé otra de D. Esteban Pérez, de
V.fnaClJa(Huesca), 'con ;300; de dos de D. Domirizo ·Ct'brian, dé Sinués [Huesca), con
625 por ambas: de una de D. José Palacfrr, de Albav (Hnesca), con 205; de un-mulo

, ,!!uermoso, de D . Rafael M-olero, de Alcalá de Guadaira (Sevilla), con 375; de una
· burra con durina, de D. FeHQe 'Gilaborte, 'de Epila (Zaragoza), con J 75; de una ye-
~I!a .durinada de D. Isidro Anl!ulo, de Alb~lda~(Lol!'rofio); con 375; de otra de don
Manuel Rufz Hovo, de Harás de Soba (SlIntander-j, con 3(10; 'de un mulo muermoso
de D. Teódoro Oallf'go. de Castrodeza (Valladolid), con 350; de una.yezua durinada
de D. Manuel.Ruíz lzuanzo. de Cortízuera (Santander), con 325, y de una vaca pe-

· rlneumérríca¡ de D. Bérnardino Obregón, de Castañeda (Santander), con 300 pesetas.
, ~. j ,J' \'

Los' titu lares
'. ~ 0:...... .

NotiéfAs de)J?atronato.-ENTRADAS.'- Comunicación del alcalde de Cabuérníga
(Santander),j"edbidii el 6 de Agosto"en la Que remite certificación del B. O. y acta
del nombramiento-a favor de D. Jerónimo Fernández Domínzuez. \

-Otra del alcalde de Bsrcarrota (Bsdajoz), recibida el 8 de 'Agosto, en la que
remite relación .de concursantes a -la titular- de dicha localidad. . .

-:,- "Otra del alcaldé.de ;Vecla (M1:I;.cla)/eri la qÚ,e se remite nombramiento de titu-
lar a favor de D .-Benito Cano Martínez.

-qtra de D."Wenceslao Berrocal, recibida en 10 de Agosto, en la que remite
copia del contrato celebrado entre el aludido profesor y el alcalde de "Matapozuelo •

. -Otra del alcalde-de Pozuelo de Alarcén (Madrid)' recibida en la misma fecha,
en la que remite antecedentes relativos a la forma en que se encuentra -provisto el
c::argQdel ~eterililaJiio titular.' . ...'.

-Otra del geberriadór de' Segovia, recibida el 11 de Agosto, en el que participa-
haber ordenado al alcalde de Coca que .remira a dicho Gobierno, en el plazo de
tercero dra, el anuncio de la vacante, . _

-Otra del alcalde de MembriJIa, recfbida en la misma fecha, en la que participa
·nombramiento dE!titular 8 favor de D: Anténio Méndez -Chacórr. .

. -;-Otra gel alcalde de Guadix (Granada), recibida en la misma fecha, en laque
-participa que remite al señer ·Q'obernador de' Granada e anuneio de' la vacante.

=-Otra del Alcalde de Villasbuenas de-Gata, recibida en 13 de Agosto, en la que'
manifiesta que no puede-remitir el B. O. dónde se publicó la vacante de- veterinario
titular, '

-Qtra de D. Leopoldo Fuentes, veterinario de Buenavista de Valdivia (Palencia),'
reeíbida el 13 del corriente, en la que interesa el auxilio de la Junta para la provisión
.' de su titular'. \ ''W r • _ .

-Otra ...de D. Antonio Pelous, veterinario de MirafIor.es de la Siena (IMadrid) en
la que remite copia del contrato' celebrado' entre dicho señor y el Ayuntamiento de
Mírañores, .

-Otra del alcalde de Almonacid de Toledo (Toledo). recibida en la misma fecha,
en la que participa que la plaza de veterinario titular está desempeñada en propiedad
por D. Dámaso Bajo López. ... t

SALIDAS. +Comunícacíén- del 9 de: Agosteo a :0. Weitces-Iao Berroeah, titu-Iar de
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Mat'RPzuelos" ap,roh4ndóle. el co:ntrat~" ,celebr~do' con d Ayuntamiento, de uMatapo.-
zuelos, , ", ' _ t '.,,, ' , . ,

= Otra de; la ptisma f~cha al g(i)QernadC;>1.de Zamora. :en la que-sé le, Interesa, ,18
reposición del titular desrítuído D." Eustatfuió Rodríguez. " ,/

~-:-.qLrá de:la,mlsm~ 'fe~\1a-..al .goberna110r de Mádtid, ,en ;la! quede ¡int.ere~a se
anunCie, la titular <le Sevilla ,la Nueva, , i'", ,-' , 1: , ~ " ,.'

.: -Olra de. la misma techa y al mismo .,gob~rnador, e~ la. que sé.vle-hace !iÚal
reclamacrón por)ó, que aíecra a la titular de YllIam.antilla., ' ' '.'-: , • f

. '¡.-:Oifape la )}ll:.ríla fecha al ~l~alde d~ [ene, ,(Cácerfs) en Ja que-se le tremite<~1
certifi~dó'd~ no per,tenecer al Cuerpo ,D. Eieuterto ROC1ríg,u.ez.,' , ' '_,' .

,'1" -Otra de la ,n,J~Jqa fecqa 1!1,¡aleal~'ede,Yecla ~Mur.cia)" en rla ¡q,ue~se le-reclama
el cpmraro ,que se ha de celebrar con el uunar ~e }{ecla Sr. Gano.' "i _

'-Otra de la; misma 'fecha al gobernadon de Cludad> Re!t1.1 en '~l que se ,¡;eclama
anteceaemes de; nb haberse; prOVIsto qos'pla;za~ de titular en La ,Solana. ,,'

.,' r;-O,lra-cle la misma fecha ,al alcalde ae Prado Qe-lR~y, .en la que ~é Ie.desaprae-
ba el anunciq.,~et la,1llu,l~r. ¡,~ ; , .. '~ ." - , , I ' ,,,; -J "

_." -9¡ra.pe .ta misma fecha 41 ~alcal~e "d~~ PQztl~lo:-de Alarcón (~adrid), en la,'qu.e
8ft le interesa eJ.,aumeme .d~sueldo y"el cemrato celebrado-con su vetennario, titular
Sr. Calvo. ,,', t ...

~Q.¡ra 'ge la misma fecha al alcalde de Campillo .(ZaFagoz;a)¡ en, la.que.se- le \p~de
anteceaentes sObr,e la, pr,ovlsión"ge,~ c~rgo ,del ntuíar.de d1ch9 municipio. ,'.' ' ,1 ~

, ,......p~f.!lSce la n~lsma recnaca -ios aieaídes de esplús y de blueyo de- SantaftGruz, , '
(Huesca); en las' que se les pide ame cede mes. relauvos a la fornra en que-se encuen- 1'" -

, tra prOV)SlClel 'cargo de veterínano lÍLular,del!lIChas IÉlciilidades. y, v " .,J:
, .-pLfa de, 1Ó ,oel,cpmemlt a D. Maacelino Casado, vetennario .de'jiBustarNiejo ¿

(Madr,lQ}, en IIIque se ie.renaouua en sus derechos 'en el Cuer.po,.c::omo;iadi1,li4ua.iIílel
• , ,. 1"\ ."

HU mo. ~. .. I 1..... '" 1 J ~~ • \.i o( _

"";'Otra de la misma fech~aD. [osé 'oJmpte en la, que-seue- participalsu\jngr~so
en e.ICue.rpo~ ¡ • ': . =, ,~, ' ~

- Nacante$.l""'"" T.1~ulafde IOl;.r,ejoncillo'(~áceres),"cort; el sueldo'anilal d'e,75Q',para r
lnspeccion ue carnes, b'lazo hasta er 1 O. d~ Sepnemere, / ' " '. t¡

.,....,luem ce Manu~1 (jaen), con el suel,110:anual UCI LOOO pesetas. l.Phizo. hasta et'22 ..
d~"Sepuembre. ~ 7' ' • " \ i ~',' ; , ......

. ' ,:Ji)isposiclQne~·:,'mki~tef.i~~
), ... "'.... _ - . t' fi' "\ >"! 1}'" - -f , . .. ', ....

",Ministerio ,deJ@ Guet:ra:-f-ltlDfl"N!4ClONES.r-R.,O~ de ta. de;ju'liec de,.<,1921..
(D. u. HUm. 173):-AprucoCi las CQ.IUI:'IOtl!;Suesempeñauas por el -personal que,¡,ge
clla"""I!UlH:,~l 44c'llgUIJl el veiennano 2;' <ilQnPeáro·f:rar.es"l-'declar'ánq,olas:inde~i-
Z~1>lescon IOS-1>epdl~lOlilque señalan ros aruculos del Reglameruo que.en la .mísma

, .1. ~ 'c _

se expresan, ',ap¡;u,oaúu por i{sal}urti~n d\ti 2 !J:11eOC1U1>reoe-;,i9ltCJ,(L:.,L.,,<núm. 3441). 'J •

.wlimsterio.A~ Instruccién pública.-RfAU>s ÓRDfr-¡fs.~(Uacéta deI20,"de
AgO:'lU éle .l~;¿.l).~H~llO, ,~(,.: L.QIl)/UCaúllS<~as~'poslslones para-peoveer en propíe-
CiIlU las carearas de ~,i1rasHQIQgia¡,Bacíenorogia y Preparación de sueres Y' vacuaas,
vacantes elí las escuelas de Verennana' de Zaragoza y ,!Sánuago.· y de contererídad
con lo preceptuado en el Real decreto de 1'." 'de Diciembre de 1917.,

!S. M. el,l(ey (q, D. g.) ha temdo a bien disponer que ,el Trieunal. encargado de
juzgar los ejerc.cios <le UpÚ:ilCIÓna las mencionaoas carearas quede consmuíao en la
s¡gú¡erue fOI ma; presiueme, U. José Madrid ~oreno. Consejero de Instrucción pübli-
ca; ~ocales~!JJ. \i¡clonanO,COIOIJlO'Y Amarillas. !J. Oabnt:1 tlejlitlo 'y,J,.uque.,D'.)usti¡
no VulascQ:Y Femancez Y D. nduaruo Respataiza Ugarte, Preíesores 'numerarios de
la~,&sc~1a~ d~ Veleripana de M'aclricl,,Corgoba, Leollly¡,l,ari¡J0za, r~peQIiVllmente.
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- Corno suplentes actuarán: D. Pedro M0yano y ,M0yanó, D, Rafael Martín _'Merlo:
D, Tomás, Campuzano e Ibáñez-y D. Rafael Castejón y Marfínez de Arizala, Profeso-

.-- res numerarios de las Escuelas de V~t€rinaria de ~ar'agoza, Cérdoba, Madrid 'y Cór-
doba, respectivamente., "-J, " , J"

• - liJe Realorden lo' digo -a V,,;1. para su conocimiento y demás efectos. Dios guar-
de' a V. 1. muchos años. Madrid' 3' de Agosto de 1921 ~-Ap,arl~io." Señor' Subsecre-
tario de este Ministerio. ',', _ " ' ,

'Ilm9. Sr.r'Convócadas las 'c;¡posiCiones para' proveer en propiedad la cátedra de
Morfología 6 exterior y Derecho de contratación de anñnales-doméstícos, Agricultura
aplicada y Zootecnia generaíy especial en-la Escuela 'de Veterinaria de Santiago, y
teniendo en cuenta 10 ínformado ,p0,r el Consejo de Instrucción pública respecto a la
íormación del Tribunal de epesiciones, ,

-S •.M. .el Rey (q. D, g,) de conformidad-con lo 'preceptuado en el Real decreto de
1'.0 de Diciembre de 1917, ha tenido a bien-disponer que dicho Tribunal quede cons-
tituído en 'la sigui~Flt~ formai.presidente; D. Florencío Por peta, Catedrático de 'Ana-
temía de la Universidad '<;:éntral;'vocales:,O. Juan de Castro Valero, D. Juan: de Dios
González Pizarro, tp~Pedro Oonzález Femández y O.justino Velasco Ferrrández,
Profesores numerarios dejas' Escuelas cle Veterinaria elleMadrid y Zaragoza los dos

'prirperos, respectivamente, y deía de León los' QS últimos.
'G,ot;1Q.su,p,ientes aduar.a¡;¡:, D.; Juan' ManuelDiaz del Villar, D. José [iménez Oae-

. to, D. Victoriano, Colomo }!.Amarillas y D ...Tomás Rodhguez y Oonzález, Profesores
numerarios-de las Escuelas. de Veterinaria-de Madrid, Zaragoza, Madrid y Santiago,

, 'respectivament~. '\ .: ; "./,','
De Real' orden lo digo a V; 1. para su' conoelmíento y demás-efectos.' Dios guar-

~e·ta V. 1. muchos años. Madrid, ,3 de Agosto de, 192I,-Aparieio.'---Señor Subse-,
_cretario de este,,Minister:i0.,, ,!:). ' ~". ' r

Ilmo. Sr.: "Convocadas las oposiciones para proveer en -propiedad la cátedra de
.Moifologia Ó'-e{{tefJory-Derecho de contratación de .anírnales doméstieos, Agricultura
aplicada y Zootecnia general y especial de mamíferos y aves, vacante en la -Escuela«
de VeteriJ1aria de Córdoba, teniendo eh cuenta lo informado por el Consejo de Ins-
trucción pública respecto a la formación .del Tribunal de oposiciones,
, '. 'S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo preceptuado en el, Real decreto
de 1.0 "de Diciembre de 1911, ha tenido a bien disponer que dicho Tribunal quede

t constituido en la siguiente forma: presidente, D. Nemesio Fernández Cuesta: vocales:
D..'jliaq de Castro Valero,~O; Jl1an de, Ojos ,Gonzál~z Pizarra, D. Pedro González ~ ,

' Fernándezy Dv justino'Velasco Fernández, Profesores numerarios de las Escuelas de
Veterinaría de Madrid y Zaragoza -los dos primeros, respectivamente" y de la de-León
los dos últimos. , . ~',.-

• Gomo suplentes actuárán: D., Juan Manuel Díaz del Villar, Di.IoséIiménez Oaeto,
D. :Victoriano Colomo.y Amarillas y D-.Tomás Rodríguez y González, Profesores nu-
merarios.de las Escuelas, de Yéteri,naria de, Madrid, Zaragoza, Madrid y Santiago;
respectívamente., _ -" , " , _ _-

De Realorden lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos, Dios guarde·
a V. 1. muchos años. Mádrid 3 de Agosto de 192L-Aparicio.-Señor Subsecretario
de este Ministerio .. , <. - '! '

Gacetillas
~ 1 '.~ ....

NUEVO OO"BERNAQOR os MADtuD.-Ha sido nombrado par-a desempeñar este im-
portante cargo el'Sr, Marqués de la Frontera, ilustre secretario general de la Asocia-
ciQtl de Ganaderos qel Reine, a, quien enviamos nuestra más, cordíal enhorabuena
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por haber sido designado para ocupar el Gebiemo civil de Madrid, desde cuyo pues-.
to estamos seguros q~e realiz~rá lU~~ in\t~lJs,af~¡~a~ y- Jmlctíf~ra lae9~." ,'"~~ , '

,l DE AFRJCA.-Segun leemos en la prensa diaria, entre los supervivientes de Mon-
te Arruit, actualmente prisioner,os de los rifeños, .f¡gu~an Idos- veterinarios=militares,
cuyos nombres no.se citan; " l., .' ' , ' . -

UNA ACLAR,AClÓN.-Dón Luisjusto y Morana nos envía: up articulo 'de contesta-
clón"a"la carta abierta que en este periódico le dirigieron.donNicéforo Velasco y don
Fernando Arribas, en el cual substancialmente dice que .en espíritu siempre .pertene-
ció a la Unión Nacional Veterinaria, y que, SI materialmente no pel'tenece aún ha sido
porque todavía no-ha 'ijegado a SMpeder 'ningún impreso ni boletííi ni, sabía nada de. '
la marcha dé los ,trabajos ~e organización, lo cual íué la -eausa que le impulsó a es~ ~-:-
cribir su primer artículo. ., ,'.. ~ '/ .', " ~

ENHOR,ABUENA.-Nuestró muy querido amigo, compañero y colaborador, el culto J

veterinario dorrjosé Rueda, ha sido agraciado con la cruz de Caballero .de la real y
distinguida orden de Carlos, III, estando basada esta récompensa:'en, Ias obris de mo-
ral militar publicadas por el Sr. Rueda, al cual enviamos, una felicitación: entusiasta
por la señalada distinción de que ha sido objeto. .' , , ;.

TR,AsPAso.-,En un PUeIDloimportaFlt~ de la provincia' de' Earjaj0? se . traspasa un',
establecimiento y 'clínica veterinaria, que produce 6.000 pesetas anuales· libres.' Para
más detalles-dirigirse a esta administración. '. ,. ,

, < J -'\ 1I ¡ , ' \ ......

A LOS SUJ1SCRIPTOR,ES.=-Según l'.~ hemos advertido reiteradaenente en ,números
anteriores, el día' primero de Septiembre gírareriios letras' qe veintiuna pesetas y cin- '
cuenta céntimos contra todos los suscriptores .en descubierto p0t la anualidad co- .
rriente, esperando que topos, se servirán aceptárlas y pagarlas y. que ningugo nos' re->
mita ya el Importe de su suscripción, para "evitar que su giro se cruce con eÍ nuestro: J'

OPOSICICNESl\ VETER,INARIOSMILlTAR,ES.- Sesenta platas ,coj1vóca,das en la, Gace-": -' \
te del 31 de Mayo; instancias .haste el 20 de ~gosto; ejercietos el l--:o-de~$ept,iembré. '
Obra única que contesta a-todo el programa y-forma' un voluminoso tomo de más .
de 1.400 páginas, 50 pesetas más una, de tranqueo. «Editoríal Campos», Princesa,
14, Madrid. , -," ". . ., l'

Los opositores que deseen adquirir esta obra, púeden pedirla también en' la ,Ad- ~
~inistraciónlde esta Revista-e-Apartado, .6)30, Madrid"":""y,se les remitirá una vez -sa- ,
tisíeoho s'u importe.' ~

Pecuaria: por :SANIes ~~AN :
Obras indisjensd:bles para la exp/otación racional del ganadrr y de la-saves~

, . " r , • I
Eminentemente prácticas.-Sin tecnícíamos, - A4aptadas a Ias diferentes
normas peéuaríase-Profesemente ilustradas ....-De gran aceptación .en Es ....
paña y paises americanos. Ganado vacuno '(2.a edición) 14 pe etas. Ganado
lanar y cabrio (3.a edición) 12 pesetas. Ganado 'decerda.c-Avlcultura prác-
tica (2.a edición) 12 id.-EI ganado. y sus enfermedades (2.a edición), 14· id,
Mataderos, carnes {-substancias alimenticias, 14 id.-Quesos y mantecas.
Higienización de la lecñe, Productos derivados, 12 id.-Zootecni~: Ex-
plotación económíca de aúímales, 14 id.~La: crisis agrícola yel remedio

cooperativo, 6 id.-EI comprador 'de animales, 5 id .
.De venta en cas,a del autor, Calle de San Millán,.5.-MAD«ID :

Los suscriptores de .esta Revista disfrutarán de una rebaja del 20 por 10Q
4<: " 1

r,
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-( ! -. KBASE DE CLORAL Y STO VAINA
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,-Cóli.cos e':indigestiones en toda clase •
- .. :. . de gan ..dos f ••" .

'.••••••.'•••

" l'{~p'iqo 'en ~u acción
., t "

Seguro en.su .ernpleo
,

Económico

(pUf¡ante i~ectaqle) .' .'
T,odos registrados.- Exijans~ etiquetas y

. envases orig.inalel. '. - - ~. .
Mgelitta8 a tPSP98ición de ~eterlnario~ que. \

'oliciter, dirigiIHdgst al outtw, ..


