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Franqueo 

concertado 

Esta publicación consta de ana Revista científica mensual y de este Boletín, que Be publica todos 
loa áoxningos, costando la suscripción anual a ambos periódicos 25 PESETAS, que deben abonarse por 

adelantado, empezando siempre a contarse las anualidades desde el mes de Enero. 

Disposiciones oficiales 
U n a d i s p o s i c i ó n trascendenta l para la Veter inaria .—Dada la extraor

dinaria importancia que para la Veterinaria española tiene el Decreto organizador 
de la Dirección general de Ganadería, queremos hacer en obsequio de nuestros lec
tores este atarde editorial, publicándole íntegro a pesar de su gran extensión (vein
tisiete caras de la «Gaceta»), para que pueda llegar a manos de todos los veterina
rios, con la mayor rapidez. Dejarnos para otro número, las manifestaciones de 
gratitud, que esta obra merece, de la cual ha hecho ya manifestación el Comité Direc
tivo de la A. N. V. E. ante las altas autoridades, que, con tanto calor, han defen
dido la admirable gestión del primer Director de Ganadería, nuestro querido y en
trañable amigo Sr. Gordón Ordás. He aquí el Decreto: M i n i s t e r i o de F o m e n 
to.—Decreto de / de diciembre {Gaceta del 8).—Por Decreto de la Presidencia 
éel Gobierno de la República d e 30 de mayo de 19^1 (Gaceta del 31), se creó 
en el Ministerio de Fomento la Dirección general de Ganadería e Industrias Pe
cuarias, agrupando a tal fin en ella todos los servicios relacionados con el estu
dio y aplicación de la producción, explotación y mejora, industrialización, pro
filaxis y tratamiento*de los animales y de sus productos, que estaban dispersos 
en los Ministerios de Instrucción pública, Gobernación, Economía y Guerra, con 
la única excepcción de los que desarrolla en este último el Cuerpo de Veteri
naria militar. 

En dicho decreto se dispuso que para atender a las necesidades de la Direc
ción general de Ganadería e Industrias Pecuarias se transmitieran al Ministerio 
de Fomento los créditos existentes para tal fin en los otros Ministerios de que 
se traspasaban los servicios, advirtiendo que la nueva organización no podía su
poner aumento alguno de gastos dentro del actual presupuesto. 

Por otro Decreto de la Presidencia de fecha 25 de agosto (Gaceta del 27) 
se autorizó al Ministro de Fomento para organizar los servicios de la Dirección 
general de Ganadería e Industrias Pecuarias, disponiendo al efecto de los crédi
tos que de los Ministerios de Guerra, Economía. Gobernación e Instrucción pú
blica le habían sido transferidos. 

Y, en fin. en la ley de 4 de diciembre corriente (Gaceta del 6) se ratifica 
dicha autorización y se faculta al Ministro de Fomen to para distribuir los cré
ditos globales procedentes de los Ministerios citados con el fin de llevar a tér
mino la organización de la nueva Dirección general de Ganadería e Industrias 
Pecuarias. 
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Fundado en las anteriores consideraciones, como Presidente del Gobierno 
de la República, y a propuesta del Ministro de Fomento, 

Vengo en decretar las siguientes bases generales de organización de las sec
ciones en que se dispuso por el Decreto de 30 de mayo de 1931 fueran distri
buidos los diversos servicios de la Dirección general de Ganadería e Industrias 
Pecuarias. 

I.—SECCIÓN DE ENSEÑANZA VETERINARIA Y LABOR SOCIAL.—De esta Sección será 
jefe un inspector general veterinario, quien tendrá a su cargo cuanto se reía 
cione con la buena marcha y eficencia de la enseñanza en las Escuelas de V e t e 
rinaria y la labor de la Divulgación Técnico-Social de las aplicaciones prácticas 
de esta ciencia. La Sección de Enseñanza Veterinaria y Labor Social constará 
de dos Negociados: uno de Servicios y otro de Material. 

Se ocupará el Negociado de Servicios de cuanto se relacione con la inspec
ción, vigilancia y desarrollo de todos los servicios de Escuelas de Veterinaria y 
de labor social, planes de enseñanza, cursos monográficos, cooperativos y asocia
ciones pecuarias, publicaciones, acoplamiento de personal, e tc . 

Al Negociado de Material corresponderá cuanto se refiera a presupuestos, 
créditos y consignaciones. 

A) Enseñanza.—Escuelas de Veterinaria.—Aspecto de la enseñanza,—Base 

Nuevas señas del depósito en Madrid del 
Instituto Veterinario Nacional S. A. 

Para poder realizar mejor el servicio a provincias, cada día más copioso y 
urgente, el Depósito en Madrid del INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL S. A., a 
frente del cual continúa el veterinario don Pedro Carda, se ha trasladado a la 
P l a z a de l a s S a l e s a s , n ú m . 2 , pr inc ipa l , donde puede ser más rápida y 
asiduamente atendido. 

Por lo tanto, en lo sucesivo, diríjase toda la correspondencia de esta manera: 

INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL S. A. 

PLAZA DE LAS SALESAS, 2, PRAL., MADRID-4 

I.* La enseñanza en las Escuelas de Veterinaria comprenderá los aspectos 
siguientes: 

A) Formación profesional del veterinario y del ingeniero pecuario, median
te la adquisición de los conocimientos teórico-prácticos referente a la cría, ex
plotación, conservación y curación de los animales domésticos, así como a la 
dirección y explotación de las industrias de origen animal. 

B) Independientemente de la enseñanza de estos conocimientos básicos en 
las Escuelas 'de Veterinaria, se darán cursos de especialidades de carácter volun
tario unos y obligatorios los demás. 

C) Las Escuelas de Veterinaria no limitarán su actuación a una labor pe
dagógica, sino que contribuirán cuanto se considere necesario a la divulgación 
científica. 

D) Asimismo organizarán las escuelas de enseñanza post-escolares y cursi
llos sobre materias diversas, pudiendo contratar para ello, de acuerdo con la 
Inspección general y autorizadas jior la Dirección general de Ganadería, profe
sores extraños, tanto nacionales como extranjeros, y sean o no veterinarios. 

Número v nombre de las escuelas.—Base 2.a Las Escuelas de Veterinaria 
serán por ahora cuatro, establecidas en Madrid, Zaragoza, León y Córdoba, o en 
sus inmediaciones, siempre que en dichas localidades se encuentren medios para 
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la instalación confortable y enseñanza fructífera aplicada en estaciones pecua
rias, mataderos, etc. 

Base 3.a Cada Escuela de Veterinaria utilizará una Estación pecuaria o cen
t ro análogo de la Dirección general de Ganadería e Industrias Pecuarias. 

Base 4. a En la Escuela de Veterinaria de Madrid, y solo en ella, se darán 
además las enseñanzas debidas para adquirir el título de Ingeniero Pecuario, 
y por este motivo se llamará dicho Centro Escuela de Veterinaria y de Ingenie
ros Pecuarios, en vez de solamente Escuela de Veterinaria, que es el título que 
cor responde a cada una de las otras tres. 

Plan de enseñanza.—Base 5-a Para ingresar en las Escuelas de Veterinaria 
•es indispensable tener el título de Bachiller. 

Base 6.a Las materias que han de integar el plan de estudios en la carrera 
d e Veterinaria son las siguientes: Alemán y Terminología alemana veterinaria, 
Matemáticas, Física, Química Inorgánica, Geología, Botánica, Química Orgánica 
y Biología y Prácticas de Análisis Químico, Zoología, Histología Normal, Em
briología, Anatomía, Disección, Genética, Agricultura y Selvicultura, Bacterio
logía, Fisiología, Alimentación, Parasitología, Higiene, Inmunología y Prepara
ción d e Sueros y Vacunas, Patología general y exploración clínica, Histopato 
logia, Anatomía Patológica, Patología especial d e los diversos animales, Enfer 
medades infecciosas y parasitarias, Farmacología y Farmacodinamia, Anatomía 
Topográfica, Terapéutica, Patología Quirúrgica, Cirugía, Obstetricia, Teratolo
gía, Zootecnia, Exterior, Industrias lácteas, Avicultura, Cunicultura y otras ex
plotaciones pecuarias, Cultivos pratenses y forrajeros, Economía rural, Ar te de 
herrar y forjar, Mataderos e industrias de la carne, Inspección de análisis de 
substancias alimenticias, Policía sanitaria y Veterinaria legal. 

Las asignaturas de Matemáticas, Física, Química inorgánica, Geología, Botá
nica, Química orgánica, Análisis Químico y Zoología habrán de enseñarse con 
la especial orientación para biólogos propia d e la carrera de Veterinario. 

Base 7.a Para obtener el título de Ingeniero Pecuario es precisa: primero,ser 
veterinario; segundo, aprobar en la Escuela de Madrid, Química Analítica, Cito
logía y Genética Superior, Bacteriología experimental, Psicología animal, Esta
dística y Comercio Pecuario, Ampliación de Análisis Químico de Alimentos, 
Endocrinología, Epizootología, Construcciones Pecuarias e Historia de la Vete
rinaria; tercero, obtener sanción favorable para un trabajo de investigación o 
experimental . 

Base 8.a La carrera de Veterinaria durará cinco años, distribuidos en diez 
cursos semestrales y la ampliación para ingeniero pecuario un año más, reparti
do en dos cursos semestrales. 

El pr imer curso semestral de cada año empezará el día 15 de septiembre y 
terminará el día 15 de febrero. 

El segundo curso semestral empezará el día primefo de marzo y terminará 
el día 15 d e julio. Los exámenes se celebrarán a partir de los días 16 de febrero 
y 16 de julio, respectivamente. Mientras la enseñanza en los Institutos no per 
mita otra cosa, el primer curso semestral del primer año empezará el primero 
de octubre. 

No habrá más vacaciones durante los cursos semestrales que los domingos 
y días oficialmente feriados y del 23 de diciembre al 7 de enero, ambos inclusive. 

Base 9.a La distribución de las materias propias de la carrera de veterina
rio será la siguiente: 

Primer año, primer semestre.—Matemáticas, Química inorgánica, Geología, 
Botánica, Histología normal y Alemán. 

Primer año, segundo semestre: Física, Química orgánica y Biología y Prácti-
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cas de análisis químico, Zoología, Embriología, Anatomía de animales de abastos 
y de aves, Disección (primer curso) y Alemán. 

Segundo año, primer semestre. — Genética, Anatomía de équidos, perros y 
gatos, Disección (segundo curso), Agricultura y Selvicultura y Bacteriología 
general. 

Segundo año, segundo semestre.—Fisiología (primer curso),Alimentación, Bac
teriología especial (primer curso), Parasitología y Alemán. 

Tercer año, primer semestre.—Fisiología (segundo curso), Higiene, Bacteriolo
gía especial (segundo curso), Inmunología y preparación de sueros y vacunas, 
Patología general y exploración clínica, Farmacología y Farmacodinamia y 
Alemán. 

Tercer aña, segundo semestre.—Histopatología y Anatomía patológica, Patolo
gía especial de esporádicas en animales de abasto y aves, Clínica ambulante, 
Enfermedades infecciosas y parasitarias (primer curso), Terapéutica y^Toxico-
logía y Alemán. 

Cuarto año, primer semestre.—Enfermedades infecciosas y parasitarias (segun
do curso), Anatomía topográfica, Patología Quirúrgica, Patología especial de 
esporádicas en équidos, perros y gatos y Alemán. 

Cuarto año, segundo semestre.—Cirugía, Obstetricia, Teratología, Zootecnia 
general, Exterior y Alemán. 

CORTADILLO PARAHERRAJE_<3 
( • ( X M a n e a d o de chapa ae^rada.relaminada Í ( X M 
A | '*,¥ teyrecoáda.desde 5%'deG;rueso y 2 0 % de • y '• 
' l u S j ancho en adelanfe.entiras hasta 1 m. y en postas E2fo s 

JOSE.ORMAZABALY C - - B I L B A O 

Quinto año, primer semestre.—Zootecnia especial de équidos, perros y bóvi-
dos, Avicultura, Cunicultura y otras explotaciones pecuarias, Mataderos e indus
trias de la carne, Policía sanitaria, Alemán y Ar te de herrar y forjar, asignatura 
esta última que los alumnos son libres de cursar o no. 

Quinto año, segundo semestre.—Zootecnia especial de ovinos, caprinos y sui
dos , Industrias lácteas, Inspección y análisis de substancias alimenticias, Vete-
terinaria legal, Cultivos pratenses y forrajeros, Economía rural y Alemán. 

Base io . Se darán a los alumnos cursillos especiales obligatorios acerca de 
Patología aviar y de infecciones de las abejas, estableciéndose consultorios gra
tuitos sobre enfermedades de las crías, frío industrial, etc., y otras voluntarias 
sobre temas que se designarán a su debido t iempo. 

Base I I . Aprobadas las asignaturas que consti tuyen los conocimientos bá
sicos antedichos, se obtendrá el título de veterinario. 

Base 12. La distribución de las materias propias de la carrera de ingeniero 
pecuario será la siguiente. 

Primer semestre.—Química analítica, Citología y Genética superior, Bacterio
logía experimental, Psicología animal y Estadística y Comercio Pecuarios. 

Segundo semestre.—Ampliación de análisis químico de alimentos, Endocri
nología, Epizootología, Construcciones pecuarias e historia de la Veterinaria. 
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Después de la aprobación de estos dos semestres, hay que presentar un tra
bajo de investigación o experimental en un plazo mínimo de dos años. 

Base 13. El veterinario que apruebe las asignaturas y el trabajo de que se 
habla en la base anterior obtendrá el título d e ingeniero pecuario. 

Base 14. A partir del mes de marzo de 1934, será indispensable poseer el 
título de ingeniero pecuario para tomar par te en los concursos y oposiciones 
que celebre la Dirección general de Ganadería e Industrias pecuarias, con el 
fin de proveer las plazas de todos los servicios veterinarios que de ella depen
dan directamente; por lo tanto, no rige esta condición con los de índole muni
cipal, ni con los de inspección de Mataderos particulares y en fábricas de em
butidos o de conservas animales, para los cuales no hará falta otro título que el 
de veterinario. 

Base. 15. Los veterinarios que hayan obtenido por oposición plazas de ca
tedráticos o de auxiliares de Escuela de Veterinaria, de inspectores provincia
les de Higiene y Sanidad pecuarias, de veterinarios militares, de veterinarios de 
Institutos provinciales de Higiene, de veterinarios higienistas, de subdelegados 
de Sanidad Veterinaria y de Veterinarios municipales, tendrán derecho a obte
ner el título de ingeniero pecuario con sólo aprobar un trabajo de investigación 
o experimental en el plazo improrrogable de un año, a contar desde la fecha 
en que se publique esta disposición, pasada la cual habrán perdido tal derecho. 

Base 16. Los demás veterinarios actuales podrán obtener el título de Inge
niero pecuario aprobando los dos semestres y el trabajo de investigación o ex
perimental de que habla la base 12, hasta el mes de julio de 1934, pasada cuya 
fecha perderán todo derecho a lograr el mencionado título. 

Base 17. Los alumnos del plan antiguo que en este curso estudien el ter
cero, el cuarto o el quinto de la carrera, habrán de terminarla conforme al plan 
que la empezaron, sin embargo de lo cual podrán matricularse después de ser 
veterinarios, durante un plazo máximo de dos años, en la ampliación para obte
ner el título de ingeniero pecuario; pero los alumnos ingresados por el plan an
tiguo que, estudiarían ahora todo o parte de los cursos primero y segundo, si 
quieren tener derecho a obtener el título de ingeniero pecuario, habrán de aco
modarse a seguir el resto de la carrera de veterinario con sujeción al plan que 
se especifica en este Decreto. 

Base 18. Para explicar las asignaturas de que consta el plan de enseñanza 
de la carrera de veterinario habrá en cada escuela los siguientes profesores: uno 
de Matemáticas y de Física; otro de Química inorgánica, de Química orgánica y 
Biología y de Prácticas de análisis químico; otro de Botánica, de Zoología y de 
Geología; otro de Histología normal, Histopatología y de Anatomía patológica; 
otro de Embriología; de Anatomía y de Teratología; otro de Genética, de Zoo
tecnia general y de Exterior; otro de Agricultura y Selvicultura, de Cultivos 
pratenses y forrajeros y de Economía rural; otro de Bacteriología general, de 
Bacteriología especial y de Inmunología y preparación de sueros y vacunas; 
otro de Fisiología, de Alimentación y de Higiene; otro de Patología general y 
exploración clínica y de Patología especial de esporádicas en animales de abas
tos y en aves; otro de Patología especial de esporádicas en équidos, perros y 
gatos, de Terapéutica y 'Lexicología y de Farmacología y Farmacodinamia; otro 
de Parasitología, de Enfermedades infecciosas v parasitarias y Policía sanitaria; 
otro de Anatomía topográfica, de Patología quirúrgica, de Cirugía y de Obste
tricia; otro de Zootecnia especial de équidos, perros y bóvidos y de Industrias 
lácteas; otro de Zootecnia especial de ovinos, caprinos y suidos y de Avicul
tura, Cunicultura y otras explotaciones pecuarias, y otro de Mataderos e indus-
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trias de la carne, de Inspección y análisis de substancias alimenticias y de V e 
terinaria legal; total, 16. 

Además , habrá en cada Escuela d e Veterinaria un profesor para explicar la 
asignatura de Alemán y Terminología alemana veterinaria, durante los cinco 
años de la carrera, que cobrará sus haberes por remuneración fija y no figurará 
en el Escalafón de Catedráticos, debiendo cubrirse estas plazas por concurso de 
méritos entre alemanes titulados que vengan dedicándose a la enseñanza de su 
idioma o a los cuales 1» índole de sus títulos les suponga capacidad para realizar 
esta función. 

Base 19. Para explicar las asignaturas de que consta la ampliación para ob
tener el título de Ingeniero pecuario habrá los siguientes profesores: uno d e 
Química analítica y de Análisis de aumentos; otro de Citología y Genética supe
rior y de Endocrinología; otro de Bacteriología experimental y de Epizootolo-
gía; c t ro de Psicología animal y de Historia de la Veterinaria, y otro de Estadís
tica y Comercio Pecuarios y de Construcciones pecuarias; total, cinco. 

Base 20. Las enseñanzas de las asignaturas se ajustarán, en lo posible, al 
horario siguiente en la carrera de Veterinario: 

Primer año, primer semestre.—Matemáticas, cinco lecciones semanales; His
tología normal, .tres ídem; Química inorgánica, seis ídem; Geología, dos ídem; 
Botánica, tres ídem; Alemán, dos ídem. 

Primer año., segundo semestre.—Física, t res lecciones semanales; Química Or-

Los" DISTOMAS, causantes de la DISTOMATOSIS HE-
PATICA, son muertos, destruidos y eliminados con las 
Cápsulas V I T A N » preparadas, a base de antihelmínticos 

específicos, contra estos tremátodos tan perjudiciales. 
Laboratorios I. E. T. - Ali-Bey, 104 - BARCELONA 

gánica y Biología y Prácticas de análisis químico, cinco ídem; Zoología, tres 
ídem; Embriología, dos ídem; Anatomía, cuarto ídem; Disección, cuatro ídem; 
Alemán, dos ídem. 

Segundo año, primer semestre.—Genética, tres lecciones semanales; Anato
mía, cinco ídem; Disección, cuatro ídem; Agricultura y Selvicultura, cuatro 
ídem; Bacteriología general, cuatro ídem; Alemán, dos ídem. 

Segundo año, segundo semestre.—Fisiología, seis lecciones semanales; Ali
mentación, tres ídem; Bacteriología especial, cinco ídem; Parasitología, tres 
ídem; Alemán, dos ídem. 

Tercer año, primer semestre.—Fisiología, cinco "lecciones semanales, Higiene, 
dos ídem; Bacteriología especial, cuatro ídem; Inmunología y preparación de 
sueros y vacunas, cuatro ídem; Patología general y exploración clínica, cinco 
ídem; Farmacología y Farmacodinamia, cuatro ídem; Alemán, dos ídem. 

Tercer año, segundo semestre.—Histopatología y Anatomía Patológica, tres 
lecciones semanales; Patología especial de esporádicas en animales de abastos y 
aves, seis ídem; Clínica ambulante, cuatro ídem; Enfermedades infecciosas y pa
rasitarias, cuatro ídem; Terapéutica y Toxicología, cuatro ídem; Alemán, dos 
ídem. 

Cuarto año, primer semestre.—Enfermedades infecciosas y parasitarias, seis 
lecciones semanales; Anatomía topográfica, tres ídem; Patología quirúrgica, tres 
ídem; Patología especial de esporádicas, en équidos, perros y gatos, seis ídem; 
Alemán, dos ídem. 

Cuarto año, segundo semestre.—Cirugía, seis lecciones semanales; Obstetricia, 
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tres ídem; Teratología, una ídem; Zootecnia general y exterior, seis ídem; Ale
mán, dos ídem. 

Quinto año, primer semestre.—Zootecnia especial de équidos, perros y bóvi-
dos, cinco lecciones semanales; Avicultura, Cunicultura y otras explotaciones 
pecuarias, t res ídem; Mataderos e Industrias d e la carne, t res ídem; Policía sani
taria, dos ídem; Ar te de herrar, dos ídem; Alemán, una ídem. 

Quinto año, segundo semestre.—Zootecnia especial de ovinos, caprinos y sui
dos, cinco lecciones semanales; Industrias lácteas, tres ídem; Inspección y análi
sis de*substancias alimenticias, seis ídem; Cultivos pratenses y forrajeros, tres 
ídem; Economía rural, cuatro ídem; Veterinaria legal, tres íden,; Alemán, una 
ídem. 

En algunas de estas signaturas, como en la de Clínica ambulante y en la de 
Disección, su propio nombre dice que las lecciones han de ser esencialmente 
prácticas; pero en todas las demás asignaturas que lo requieran, además de las 
lecciones teóricas, habrá que dar prácticas diarias el número de horas preciso, a 
cuyo fin, quince días antes de comenzar cada curso semestral los claustros de 
Profesores tendrán elaborado un plan completo de distribución de horas teóri
cas y prácticas de trabajo, que someterán a conocimiento y aprobación de la 
Dirección g e n e r a l d e Ganadería, por conducto d e la Inspección general de Es
cuelas y de Labor Social. 

Los ocho.pr imeros días del primer semestre del cuarto año se dedicarán a 
un examen teórico-práctico del conjunto con los ternas fundamentales de los 
cursos anteriores—conforme a un cuestionario uniforme d a d o por la Dirección 
general de Ganadería, previo informe del Consejo Superior Pecuario—, para 
comprobar la capacitación lograda por los alumnos oficiales, debiendo hacer este 
mismo examen los de enseñanza libre durante los ocho días anteriores a la 
prueba d e la primera asignatura del nombrado semestre y, en caso de que la de
ficiencia de alguno sea notoria en todos o en parte de los temas, se le obligará a 
que, sin nuevo gasto de matrícula, reciba otra vez las lecciones necesarias res
pecto a la materia o materias en que hubiera revelado su insuficiente prepa
ración. 

A l aprobar el segundo semestre del quinto año, cada alumno realizará una 
intensa prueba teórico-práctica de reválida, en la cual no durará menos de dos 

.horas la parte práctica, que será la fundamental en esta clase de exámenes, es
tando obligado el Tribunal a facilitar al examinado, durante la realización de 
este trabajo, los libros, revistas, aparatos y material que solicita para su mejor 
actuación, y si a juicio de los examinadores no revelara el alumno las condicio
nes adecuadas para obtener el título de Veterinario, podrá repetir las pruebas 
antes de comenzar el curso del semestre siguiente, con sujeción a un programa 
de temas concretos que el Tribunal le entregará en el momento de apreciar des
favorablemente su primera actuación. 

Base 2 1 . Algunas de estas enseñanzas serán dadas, donde sea factible, por 
Profesores agregados. 

Base 22. Las enseñanzas de las asignaturas para obtener el título de Inge
niero pecuario, se ajustarán en lo posible al horario siguiente: 

Primer semestre.—Química analítica, seis lecciones semanales; Citología y 
Genética superior, cinco ídem; Psicología animal, dos ídem; Estadística y Co
mercio pecuarios, tres ídem. 

Segundo semestre.—Ampliación de análisis químico de alimentos, seis leccio
nes semanales; Endocrinología, cinco ídem; Epizootología, cuatro ídem; Cons
trucciones pecuarias, tres ídem; Historia de la Veterinaria, tres ídem. 

Las prácticas deben hacerse diariamente y con toda intensidad que en las 
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asignaturas lo requieran, conforme a un plan que para cada semestre ha de ser 
aprobado, conforme al procedimiento ya señalado en el último párrafo de ¡a 
base 20. 

Dichas prácticas, además de en la Escuela de Madrid, en que se reciben las 
lecciones teóricas deben hacerse también en el Instituto de Biología animal y 
en los Centros Pecuarios dependientes de la Dirección general de Ganadería. 

Base 23. Apar te de las lecciones dadas en las Escuelas de Veterinaria, se 
ampliarán las Enseñanzas en Estaciones pecuarias, mataderos, etc., y a este fin, 
la Dirección general de Ganadería ordenará que la Inspección general de Es
cuelas y de Labor Social realice las gestiones pertinentes para obtener las facili
dades debidas cuando se trate de establecimientos que no dependan del ser
vicio. 

Base 24. Para la enseñanza clínica en ganado equino, se solicitará del Mi
nisterio de la Guerra disponga que los Cuerpos de las guarniciones cedan ani
males enfermos con las garantías que se especificarán en el Reglamento. 

Base 25. No obstante lo indicado en las anteriores Bases, el Claustro de 
cada Escuela podrá proponer para su aprobación la amplitud de determinadas 
enseñanzas, en relación con el predominio de la ganadería regional. 

Base 26. N o existirá incompatibilidad entre las asignaturas d e un misma 
curso semestral; pero es necesario haber aprobado todas las asignaturas de 11a 
curso para poderse examinar del siguiente. 

N o a l t e r a l o s p r e c i o s 
No modifica los descuentos 

A pesar de la mayor venta, en parte consecuencia de la depreciación mone
taria, el INSTITUTO VETERIMARIO NACIONAL S. A. sostiene precios y descuentos. 

En cambio, perfecciona técnicas e investiga productos nuevos . 
BARCELONA — MADRID — BADAJOZ 

Palabra registrada INSTITUTO  

Base 27. Durante el curso, el Profesor someterá a sus alumnos oficiales a 
varios exámenes o pruebas parciales. Si el resultado de los mismos fuese satis
factorio y el alumno hubiera realizado los suficientes trabajos prácticos, le some
terá a otro examen definitivo al final del curso. Este se hará ante un Tribunal 
del que formará parte ante el catedrático de la asignatura y constituirá en la re 
solución de problemas prácticos y en la contestación por escrito a los temas que 
acuerde el Tribunal dentro de los comprendidos en el programa. 

N o hay programa obligatorio, y por lo tanto, cada alumno oficial podrá ele
gir para examinarse cualquiera d e los que existan en las Escuelas d e Veterinaria 
de España, todos los cuales requieren indispensablemente haber sido aprobados 
por la Dirección general de Ganadería, previo informe del Consejo Superior 
Pecuario, y tiene también derecho a pedir examen en otra Escuela distinta a la 
en que haya estudiado, sin perder por ello su condición oficial de matrícula. 

Los alumnos libres que no hayan asistido a las prácticas deberán presentar 
un documento que acredite haber realizado trabajos de esta índole. 

E l examen de estos alumnos se compondrá de un ejercicio oral y otro escri
to sobre lecciones del programa de una de las Escuelas españolas de Veterinaria 
que él haya elegido y de un tercer ejercicio consistente en varias pruebas prác
ticas a discreción del Tribunal. 

Base 28. Queda suprimida la calificación de suspenso, que actualmente in
fama de modo innecesario y cruel los expedientes académicos. 

Base 29. El alumno que no logre alcanzar el aprobado en una asignatura de 
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un semestre podrá aprovechar su matrícula para un segundo examen, previo al 
del semestre siguiente, en el cual se faculta para matricularse oficialmente, a 
pesar de no haber aprobado completo el curso semestral anterior. 

Si no hubiera podido aprobar dos o más asignaturas de un semestre podrá 
examinarse de ellas, sin pagar nueva matrícula, antes de comenzar los exámenes 
del siguiente curso semestral, y una vez aprobadas queda facultado para exa
minarse como alumno libre de todas las asignaturas de este último curso. 

Base 30. Los alumnos a quienes falte una o dos asignaturas para terminar 
la carrera tendrán derecho a exámenes extraordinarios en fechas convenidas. 

Personal técnico.—Base 31. Los profesores numerarios serán en número de 
í ó por Escuela, teniendo a su cargo las enseñanzas detalladas anteriormente. En 
la Escuela de Madrid habrá cinco Catedráticos más para la formación de Inge
nieros Pecuarios. Necesariamente han de tener este título los Profesores que 
ocupen los cargos de Director y de Secretario que existirá en cada Escuela, y 
serán provistos l ibremente por la Dirección general de Ganadería después de 
oir a los Claustros respectivos. 

Base 32. La provisión de Cátedras se hará por uno de estos procedimien
tos: elección o selección libre; concurso entre Profesores; oposición; y en todos 
ellos se tendrá en cuenta que se precisa el t í tulo de Ingeniero Pecuario para 
poder ocupar cualquiera de las Cátedras, menos la de Matemáticas y Física, 
Química inorgánica, Química orgánica y análisis químico y Botánica, Zoología 
y Geología, que se reservan exclusivamente para Doctores en Ciencias; la de 
Agricultura y Selvicultura, Cultivos pratenses y Economía rural, que ha de pro
veerse entre Ingenieros Agrónomos e Ingenieros de Montes, y la de Química 
analítica y Ampliación de análisis de alimentos, a que podrán aspirar, además 
de los Ingenieros Pecuarios, los Doctores en Ciencias Químicas y los Doctores 
en Farmacia. 

A. El procedimiento de libre elección se ajustará a las normas siguientes: 
Si al ocurrir una vacante el Claustro de la Escuela o la Inspección general cono
cieran la existencia de algún profesional que se hubiera distinguido notable
mente en la materia por sus trabajos de investigación, comunicaciones o publi
caciones científicas, junto a haber participado y permanecido en Centros ex
tranjeros y en Congresos científicos, haber desarrollado labor pedagógi
ca en otros Centtos y otros méritos notables, dará cuenta al resto de 
las Escuelas, y si la opinión general es favorable a la apreciación de esos méri
tos, la Inspección hará la propuesta a la Dirección general, la que, previos infor
mes de la Sección de Enseñanza y Labor Social del Consejo Superior Pecuario 
y de entidades profesionales, como Asociación Nacional Veterinaria, Academia 
Veterinaria, etc., hará el nombramiento. 

B. Si no concurren las anteriores circunstancias, se saca a concurso entre 
los Profesores de la misma asignatura, ateniéndose a lo siguiente: la provisión 
por concurso no significará que forzosamente haya de ocupar la Cátedra uno de 
los concursantes. Tampoco será concedida cuando fuese uno solo el solicitante, 
si éste no reúne condiciones. 

Acerca de estos extremos informará a la Dirección general de Ganadería la 
Sección de Enseñanza y Labor Social del Consejo Superior Pecuario, que tendrá 
en cuenta en todo concurso como fundamentales y por orden de méritos, los 
trabajos de Invesiigación, publicaciones científicas propias, pensiones en el ex
tranjero, labor pedagógica y antigüedad. 

Las Cátedras de la Escuela de Veterinaria de Madrid sólo podrán proveerse 
por concurso entre los solicitantes que acrediten tener realizados, sobre las ma
terias de que se trate, trabajos de investigación o publicaciones científicas que 
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la Sección de Enseñanza y Labor Social del Consejo Superior Pecuario califique 
de mérito suficiente en informe razonado. 

Si se considera que no reúnen méritos suficientes los Profesores solicitantes, 
la Cátedra saldrá a oposición. 

C. La oposición constará de los ejercicios siguientes: 
1.° El opositor dará cuenta de los trabajos de investigación y publicaciones 

originales que haya hecho y presentado al Tribuna!, explicando su finalidad, 
fundamentos y técnicas empleadas. Estos trabajos serán conocidos por el resto 
de los opositores con tiempo suficiente para que puedan formular en el acto del 
ejercicio, así como el Tribunal, cuantas aclaraciones y objeciones deseen. Al 
propio tiempo, el Tribunal examinará la labor pedagógica que con anterioridad 
haya realizado el opositor, y si se trata de Cátedras que lleven aneja una labor 
clínica, exigirá al actuante una práctica profesional previa o permanencia en 
clínicas del extranjero. 

Este ejercicio será eliminatorio. 
2° El Tribunal sacará dos temas a la suerte de los que consten en un cues

tionario que se publicará en la Gaceta al mismo tiempo que en la convocatoria 
de las oposiciones, los cuales serán desarrollados por escrito por todos los opo
sitores. 

*.* Será exclusivamente práctico y constará de varias pruebas experimen-

Histología veterinaria 
Los «Elementos de histología general y especial veterinaria», recogidos por 

don Carlos Ruiz en un cursillo del inolvidable prefesor Abelardo Gallego y pu
blicados por esta empresa con más de cien fotograbados, constituyen la única 
obra en que los estudiantes pueden conocer dicha asignatura, siendo para ellos 
de ocho pesetas el precio de cada ejembiar, libre de gastos de franqueo, y de 
diez pesetas para los veterinarios. 

Pedidos a la Administración de LA SEMANA VETERINARIA, Santa Engracia, 100, 
2.0, B.—MAÜRID-3. 

tes sobre los distintos aspectos de mayor importancia de la asignatura. El Tri
bunal pondrá a la disposición del opositor el material y bibliografía necesarios 
a petición de éste. 

Después de terminado este ejercicio, el Tribuna! deliberará y anunciará a 
continuación los opositores que se hallan en condiciones de pasar a los restan
tes ejercicios. 

4.0 Serán sacadas dos lecciones del programa del opositor actuante á la 
suerte, y el interesado podrá elegir una de ellas para su explicación docente. 
Dispondrá de seis horas para preparar la lección, pudiendo consultar la biblio
grafía que estime necesaria y que el Tribunal habrá de suministrarle. 

La duración de la exposición oral será de una hora. 
Los demás opositores y el Tribunal podrán hacer objeciones. 
5.0 El opositor dará a conocer la orientación de su programa, el estado 

actual de la asignatura, tanto desde el punto de vista científico como pedagógico; 
expondrá el método de enseñanza que ha de aplicar y las modificaciones que a 
su juicio deberán introducirse en el plan docente en lo que atañe en sus mate
rias. En este ejercicio también podrán manifestar sus objeciones tanto los demás 
opositores como el Tribunal. 

La votación será nominal y pública, precisando una mayoría absoluta de 
votos para ser nombrado Catedrático. 
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Base 33. El Tribunal estará compuesto de un Presidente, nombrado por 
la Dirección general de Ganadería entre los funcionarios técnicos del Consejo 
Superior Pecuario, y d e cuatro Vocales, que serán nombrados como reglamen
tar iamente se especifique entre Profesores de la misma asignatura y técnicos es
pecialistas de los distintos servicios de dicha Dirección. 

Base 34. Para evitar que el profesor, una vez nombrado, se abandone en 
sus conocimientos y no desarrolle conveniente labor pedagógica, la Inspección 
general de Enseñanza ejercerá la debida fiscalización y propondrá a la Dirección 
las medidas a tomar, previas las informaciones del Claustro y Comisión de En
señanza del Consejo Superior, pudiéndose llegar en casos extremos a la separa
c ión o al dest ino a otras funciones de las variadas que constituyen los servicios 
de ganadería. 

Base 35. El Profesorado disfrutará de los rueldos que se señalen en el pre
supuesto, y tendrán, de-momento , un escalafón propio. 

Base 36. Existirá un profesorado auxiliar, que tendrá por misión la realiza
ción de los ejercicios prácticos y la suplencia del Catedrático numerario en caso 
de. ausencia o de enfermedad. 

El número de Auxiliares será, cuando menos, de uno por Catedrático, y 
cuando más, de uno por cada 25 alumnos, pudiendo la Dirección General auto- . 
rizar a los Claustros de las Escuelas de Veterinaria, mientras no sea posible 
llegar a este máximum, para que nombren los Ayudantes veterinarios interinos 
y gratuitos que se necesiten, a los efectos de a tender a los servicios prácticos 
de la enseñanza. 

Independientemente de este grupo general de Profesores auxiliares, habrá 
en cada Escuela de Veterinaria otros dos Auxiliares, a cuyo cargo correrán, res
pectivamente, las asignaturas de Disección y de Arte de herrar. 

Los Profesores auxiliares quedarán sujetos a las medidas que para los Cate
dráticos señala la Base 34, y el desempeño del cargo a satisfacción constituirá 
un mérito, que se reconocerá en el primer ejercicio de oposición a Cátedras. 

Los Auxiliares serán nombrados por concurso oposición, que resolverán los 
Claustros y la Inspección general, y se les hará un escalafón independiente. 

Base 37. Como técnico colaborador se designará un Conservador de Mu
seos Anatómicos para las cuatro Escuelas, que tendrá su residencia en Madrid. 

Base 38: La Dirección general de Ganadería, a propuesta de la Inspección 
de Enseñanza, y previo informe del Claustro de Catedráticos y del Consejo Su
perior Pecuario, designará los miembros de la profesión, pertenecientes o no 
a la organización general de los servicios pecuarios, que han de ser profesores 
agregados. 

Base 39. Para los cursos monográficos, las Escuelas, con la Inspección ge
neral de Enseñanza, designarán los temas y Profesorado nacional o extranjero, 
sean o no Veterinarios. 

Base 40. Habrá alumnos agregados. Serán nombrados por oposición entre 
los alumnos que tengan aprobado el sexto semestre, y serán tantos cuantos per
mitan los recursos económicos de que se disponga. 

Personal administrativo y subalterno.—Base 41 . El personal administrativo 
se compondrá d e tres Oficiales para la Escuela de Madrid y dos para las de pro
vincias, y una Mecanógrafa para cada Escuela, salvo que la Dirección general 
organice una administración especial para sus servicios, en cuyo caso variará el 
sistema y el número actual. 

Base 42. t l ab rá personal subalterno, que se compondrá de Portero, Con
serje, un Mozo de Laboratorio por Cátedra, Palafreneros y Mozos de limpieza. 
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Consignación presupuestaria.—Base 43. Las Escuelas tendrán consignación 
presupuestaria por cuatro conceptos: 

A) Gastos para Laboratorios y Clínicas. 
B) Gastos para experimentaciones prácticas zootécnicas y manutención d e 

animales. 
C) Biblioteca y publicaciones. 
D) Gastos generales y de Secretaría. 
Base 44. Para ia reglamentación interna de las Escuelas de Veterinaria se 

nombrará una Comisión de Catedráticos encargada de elaborar un proyecto d e 
Reglamento, que elevarán a la Superioridad para su aprobación en breve plazo, 
previo informe del Consejo Superior Pecuario. 

Bibliotecas y relaciones culturales.—Base 45. Se creará una Biblioteca de
pendiente de cada Escuela, ampliamente dotada y con una sala especial, d o n d e 
se tendrán a mano las publicaciones y revistas científicas: Estará abierta mañana 
y tarde durante varias horas. 

Base 46. Las Escuelas mantendrán estrecha relación científica con t odo 
Centro dedicado a enseñanza y a investigación, y de un modo especial con el 
Instituto de Biología animal y con las Estaciones Pecuarias del Servicio, debien
do los Profesores, con sus alumnos, aprovechar los estudios de los mencionados 
establecimientos mediante visitas y prácticas, que realizarán previa autorización 
y conocimiento de la Inspección general de Enseñanza y Labor social. 

Intervención escolar.—Base 47. Se reconocerán oficialmente las organizacio
nes escolares de carácter profesional, que tendrán representación en el Claustro, 
en el número que en su día se acuerde. 

Base 48. Para contribuir a elevar su cultura escolar se facilitarán medios 
económicos con que realizar cursillos extraordinarios, becas, etc. Para contr ibuir 
a su mejor desarrollo y conservación física se fomentarán entre ellos los depor 
tes, y se preocupará la Inspección genera! y la Dirección de sus alojamientos. 

Base 49. La Dirección general se ocupará del problema de las residencias 
de estudiantes para llegar a su implantación si de un estudio previo obligado 
resultase daban los frutos debidos. 

Auxiliares y subalternos pecuarios.—La Dirección general de Ganadería e 
Industrias pecuarias reglamentará oportunamente la enseñanza para la formación 
del personal de Auxiliares y subalternos para los servicios pecuarios. 

B) Labor Social.—Base 1.a La labor social tendrá por objeto la divulga
ción de los asuntos técnicos y sociales referentes a ganadería, el desarrollo d e 
las Cooperativas y Asociaciones pecuarias, así como el Seguro de ganado y las 
implantaciones del crédito pecuario. 

Base 2.a La divulgación se hará tan ampliamente que refleje no sólo el es
tado actual de nuestra ganadería, sino lo que podrá llegar a ser en un futuro 
inmediato, impulsada por las nuevas orientaciones que se le darán en los órde
nes práctico y científico. La divulgación tendrá como materiales objeto de su 
competencia, entre otros, los siguientes: 

a) Publicaciones.—Serán objeto de detenido estudio para su divulgación, 
por medio de publicaciones, todos los datos recogidos del Negociado de Esta
dística que tengan interés y puedan, bien como estados numéricos o como grá
ficos, dar clara idea de su representación. Igualmente serán objeto de divulga
ción, mediante publicaciones, todos los ensayos y experiencias que se realicen 
por los organismos encargados del estudio y fomento de la ganadería, especial
mente de las Estaciones pecuarias, así como los trabajos de técnicos y particu
lares que tengan verdadero valor cualitativo. También se recogerán todos los 
elementos que puedan servir de orientación para incrementar el índice social de 



901 

nuestros establecimientos cooperativos y de industrialización de los productos 
derivados de la ganadería. 

Para recoger y dar mayor publicidad a esta modalidad de divulgación se pu
blicarán periódicamente uno o varios Boletines técnicos estadísticos y econó
micos por la Dirección general de Ganadería, aparte de que patrocinará y esti
mulará la publicación de folletos y libros cuando las materias de que han de 
tratar así lo aconsejen. 

b) Vulgarización y prestación técnicas.—Para complementar la labor de 
divulgación se 'levará a cabo, conjuntamente con las publicaciones, una intensa 
campaña de vulgarización de principios y técnicas convenientes a las mejoras 
pecuarias. Estos planes de vulgarización se establecerán con un amplio criterio 
de adaptación a las industrias pecuarias de cada comarca, serán llevadas a cabo 
mediante conferencias y cursos prácticos en los núcleos de población en donde 
la riqueza pecuaria lo requiera. Los encargados de su realización serán los Ins
pectores provinciales y municipales Veterinarios, el personal técnico de las Es-, 
taciones pecuarias, etc., quienes de acuerdo con las Juntas provinciales de Fo
mento pecuario, establecerán los planes de vulgarización para someterlos a la 
aprobación de la Superioridad. 

La Dirección general de Ganadería atenderá a facilitar la prestación técnica 
necesaria que le sea reclamada por cuantas Asociaciones, Sindicatos y Coopera
tivas pecuarias lo soliciten. Cuando estas Asociaciones, así como los Ayunta
mientos, lo crean conveniente podrán, de acuerdo con las Juntas provinciales 
d e Fomento pecuario, solicitar la intervención técnica en las ferias y mercados 
para evitar que sé hagan transacciones con animales enfermos. 

c) Pensiones y becas.—La Dirección general de Ganadería pensionará anual
mente Ingenieros Pecuarios y Veterinarios para estudiar en España y en el ex
tranjero la posible adaptación y desenvolvimiento de las cuestiones pecuarias y 
su implantación o perfeccionamiento en sus aspectos científico, zootécnico-
industrial y cooperativo o económico. También establecerá pensiones y becas 
entre obreros de la población rural para que adquieran prácticas y conocimien
tos en los Centros dependientes de la Dirección general de Ganadería y en to
dos aquellos que reciban subvenciones del Es tado. 

d) Construcciones rurales.—Para el mejoramiento pecuario es factor esen
cial modificar las condiciones actuales de las dependencias para albergue de 
ganado. La Dirección general de Ganadería especializará técnicos para que la 
arquitectura rural se oriente en el sentido de que estudien, con arreglo a los 
caracteres comarcales y dentro de buenas bases económicas, en función de su 
capacidad comercial, las construcciones rurales; no solo para acondicionamiento 
de los ganados, sino también para la conservación y almacenaje de productos, 
sus manipulaciones y para la explotación de industrias rurales. Para fomentar 
estos estudios, la Dirección general de Ganadería abrirá concursos por provin
cias para premiar los proyectos de construcciones rurales con arreglo a bases 
redactadas con amplio y comprensivo espíritu pecuario por las Juntas provin
ciales de Fomen to pecuario y aprobadas por la Superioridad. 

Base 3.a Los establecimientos pecuarios dependientes de la Dirección ge
neral de Ganadería prestarán su asistencia técnica para la dirección y organiza
ción de aquellas Cooperativas de producción y consumo que se creen y tengan 
por fin inmediato de modalidad pecuaria en cualquiera de sus manifestaciones. 
Les facilitará modelos de Estatutos, orientaciones comerciales y relaciones con 
otras Cooperativas, Sindicatos o Asociaciones de ganaderos y todo cuanto pue
da contribuir y asegurar su desenvolvimiento y gestión. Las Juntas provinciales 
de Fomento pecuario deberán esforzarse en coordinar los medios y fines de las 
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Cooperativas para constituir Federaciones y robustecer así su crédito, ampliar 
sus medios de acción e imprimirles unidad. 

La Dirección general de Ganadería estudiará la conveniencia de los arrien
dos colectivos y la expropiación por el Es tado de las grandes dehesas y terrenos 
incultos dedicados a cotos de caza y baldíos para convertirlos en pastizales me
diante una intensa labor técnica y entregarlos para su explotación colectiva a 
los Sindicatos y demás Sociedades que funcionen con fines pecuarios bajo la 
inspección de esta Dirección general. Las Cooperativas, Sindicatos y Asociacio
nes de Ganaderos tendrán derecho preferente a tanteo en los aprovechamientos 
de pastos en los montes públicos. De estas Sociedades las que se dediquen a la 
cría, selección y recría de ganado tendrán derecho a que se les facilite dirección 
técnica veterinaria gratuita y la Dirección general estimulará su función con sub
venciones o haciéndolas depositarías de sementales selectos. En los planos de 
aprovechamientos de pastos, se especificará su naturaleza-y qué clase de ganado 
es el que debe pastar en cada época, prohibiendo en absoluto el pastoreo de 
otras especies de animales que agoten o sea antieconómica su manutención con 
determinados pastos. 

Teniendo en cuenta el alto interés social de las repoblaciones forestales, la 
Dirección general de Ganadería auxiliará a la de Montes para fomentarlas con 
vista siempre a la mejora de los pastos y creación de pastizales y arbolados para 
su explotación colectiva. 

R e p ú b l i c a y G a n a d e r í a 
Una gran riqueza que la República ha de fomentar es ¡a ganadería. El técni

co de ella es el veterinario. 
El INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL S. A. y sus técnicos, están siem

pre a disposición de una y de otros. 
Pedid sus sueros y vacunas: 
APARTADO 739, BARCELONA; PLAZA DE LAS SA.LESAS, 2, MADRID; 

SANTA LUCIA, 13, BADAJOZ.  

Base 4."1 La Dirección general de Ganadería, por medio de sus Juntas pro
vinciales de Fomento pecuario, estimulará y facilitará personal técnico para que 
los Sindicatos, Cooperativas y Asociaciones se constituyan en Sociedades de 
previsión contra la mortalidad. 

Podrá subvencionar a aquellas Sociedades que prevean en sus Estatutos estos 
fines y muy especialmente a las que establezcan el seguro de enfermedades con
tagiosas o de ejemplares selectos, a las que podrá facilitar personal y medios 
científicos de profilaxis y combate contra los siniestros más probables. La Direc
ción general de Ganadería organizará el reaseguro de todas las Federaciones de 
Sociedades mutuas para los casos en que los siniestros excedan de un prome
dio o máximo normal. 

Base 5.a Organizará asimismo el servicio de Crédito pecuario para hacer 
préstamos en dinero o en especies a las Sociedades, Sindicatos, Cooperativas, 
Asociaciones de ganaderos, etc., que estén federadas y bajo su control , sirvién
doles de garantía para financiar operaciones con establecimientos de crédito 
particulares u oficiales y reservándose la inspección de la inversión en los me
dios económicos así conseguidos. 

SECCIÓN DE FOMENTO PECUARIO, INVESTIGACIÓN V CONTRASTACIÓN.—De esta Sec

ción será jefe un inspector general veterinario, quien tendrá a su cargo todo lo 
relativo al fomento ganadero en general, a la investigación pecuaria y a la con
trastación de productos biológicos de a aplicación animal, a cuyo efecto dispon-
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drá d e cinco Negociados de Fomento y de un Instituto Central para investigar y 
contrastar, que estarán en relación con otros organismos regionales o provin
ciales. 

PRIMER NEGOCIADO.—ESTACIONES PECUARIAS, PARADAS Y CONCURSOS.—A) Esta

ciones pecuarias.—Base 1.a El hecho científico descubierto por el investigador 
precisa ser experimentado y contrastado en los distintos medios pecuarios y para 
las distintas especies y razas de ganado antes de ofrecerle al ganadero y a la re
gión como solución de sus problemas. 

Con este objeto se crean las Estaciones pecuarias regionales, que serán Cen
tros de carácter experimental y realizarán uno o varios de los fines siguientes: 

a) La selección genética de aquellas razas o grupos animales de mayor im
portancia en la región o comarca donde radiquen. 

b) Ensayos de alimentación, con predominio de! aspecto económico del 
problema en relación con la clase de explotaciones ganaderas regionales. 

c) Ensayo de praticultura y de plantas forrajeras juntamente con los análi
sis químicos de los forrajes que se obtengan y de los que produzca la región. 

d) El estudio de la flora melífera y de las condiciones de ambiente clima
tológico de las distintas zonas regionales para la explotación de la apicultura. 

e) Ensayos de cultivo de la morera y del gusano de seda para la implanta
ción o para el fomento de la industria sericícola. 

f) Estudios sobre elaboración y fermentación de productos lácticos regio
nales, principalmente de quesos. 

g) Estudio y clasificación de las lanas regionales. 
h) Concurso de puesta de huevos con vistas a la adquisición de reproducto

res selectos de las diferentes aves. 
i) La divulgación de los resultados que se logren. 
j) Cualquier otra labor pecuaria de carácter práctico experimental. 
Podrán asimismo, cuando las circunstancias lo requieran, prestar facilidades 

a los demás Centros y Secciones de la Dirección general de Ganadería para rea
lizar dentro de la explotación trabajos especiales de índole pecuaria, bien sean 
de pura investigación o de interés general o regional. Asimismo podrán servir 
para dar en ella, cuando sea conveniente, cursillos de industrias complementa
rias y derivadas de la Ganadería por personal especializado. x 

Base 2.a Las Estaciones Pecuarias regionales estarán en relación y contacto 
con los Centros y Secciones apuntados, y muy principalmente con la Sección de 
Paradas, y también con las Estaciones pecuarias provinciales que se creen den
tro de los límites de su jurisdicción. A estos fines, no solo dispondrán de los se
mentales de las especies y razas animales que directamente los interesen, sino 
que serán también Centros principales de aquellos sementales y reproductores 
equinos que disponga enviar a la región el Negociado de Cría Caballar, y orien
tarán las aplicaciones prácticas que por conducto de las Estaciones pecuarias 
provinciales se realicen. 

Se relacionarán asimismo con la Sección de Comprobación de rendimien
tos y libros genealógicos para la adquisición preferente como reproductores de 
individuos inscritos en los registros. 

Igualmente lo harán con la Inspección de Enseñanza y Labor social para es
tablecer en las Estaciones pecuarias el régimen de obreros becarios, cuando las 
edificaciones de las fincas permitan adecuado alojamiento. Estos obreros beca
rios, cuyo número será muy limitado, se capacitarán prácticamente como capa
taces ganaderos, ordeñadores, apicultores, etc. 

Las diversas estaciones pecuarias regionales darán cuenta de sus trabajos, 
además de hacerlo a la Inspección general de Fomento pecuario, Investigación y 
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Contrastación, a la Dirección de la Estación Pecuaria regional de Madrid, la cual 
se denominará Estación Pecuaria Central, asumiendo dicho director el papel de 
subdirector técnico nacional de este servicio por delegación de la Inspección 
general de f o m e n t o pecuario, y de él recibirán los directores de las demás Esta
ciones pecuarias regionales las instrucciones necesarias, previamente aprobadas 
por la Inspección general, para la mejor orientación, unidad de plan y eficacia 
de los estudios experimentales. 

Base 3.a El número d e Estaciones pecuarias regionales estará acondiciona
do principalmente a las posibilidades del Presupuesto y a las necesidades gana
deras de las regiones. 

Base 4.a Los primeros recursos económicos se destinarán a la creación de 
ocho Estaciones pecuarias regionales, una en cada una de las provincias de Ma
drid, Córdoba, Badajoz, Lugo, León, Oviedo, Zaragoza y Murcia. 

Base 5.a Además de las Estaciones pecuarias regionales, de carácter funda 
mentalmente experimental, se irán creando Estaciones pecuarias provinciales y 
comarcanas, que serán de índole esencialmente práctica, prefiriéndose para irlas 
estableciendo sucesivamente en aquellas provincias o localidades de caracteriza
do ambiente de progreso ganadero, manifestado por la colaboración moral y 
económica de sus Diputaciones y Corporaciones oficiales o Asociaciones de ga
naderos que taciliten fincas adecuadas y las subvenciones necesarias para ayudar 
al sostenimiento de estas Estaciones. 

Base 6.a Las Estaciones pecuarias radicarán de ordinario, con sus establos, 
laboratorios y material, en una finca única, pero podrán establecer en casos ex
traordinarios sucursales o anejo's permanentes o temporales en aquellos puntos de 
la provincia o región donde interese su actuación para un fin concreto y deter
minado. 

Base 7.a La Dirección general de Ganadería nombrará el personal técnico y 
subalterno de las Estaciones pecuarias, pero delegará en las Juntas provinciales 
de Fomento pecuario de las provincias donde radiquen el Patronato para la or
ganización del plan de trabajo que ha de ser aprobado por la Dirección antes de 
comenzar a ejecutarse. Como personal dispondrán de un director, que será inge
niero pecuario y de los técnicos necesarios. Para los trabajos de carácter agríco
la, fincas, para las yeguadas, cultivos forrajeros o plantas alimenticias, etc., los 
técnicos serán peritos agrícolas que hayan aprobado las oposiciones para el in
greso en el servicio agronómico. Cuando hayan de realizarse trabajos de investi
gación agronómica o forestal, la Dirección general de Ganadería encomendará 
esa labor a un ingeniero agrónomo o de montes, según los casos. Las investiga
ciones de índole química que pudieran precisar se encargarán a un doctor en 
Ciencias químicas. En todos los demás casos los técnicos serán ingenieros pe
cuarios. Asimismo la Dirección general de Ganadería podrá contratar tempo
ralmente el personal técnico, ajeno o no a estas profesiones, nacional o extran
jero, que por su extraordinaria capacitación en determinadas materias de excep
cional importancia para la buena marcha y orientación d e estos servicios consi
dere necesarios. 

Para que esta contrata excepcional sea efectiva es indispensable el informe 
favorable y razonado del Consejo Superior Pecuario. 

B) Paradas de sementales.—Base 1.a La Dirección general de Ganadería 
intervendrá permanentemente en la selección y régimen de utilización de repro
ductores de todas las especies animales mediante el servicio de paradas, des
empeñado por el personal que para ello se designe, y bajo el patronato de las 
Juntas provinciales y locales de Fomento Pecuario. 

Será misión de estas Juntas en lo referente al servicio de paradas, informar, 
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las locales a las provinciales, y éstas a la Dirección general de Ganadería, de 
cuantos asuntos tengan relación con este servicio, como también la de ejecutar 
las órdenes y disposiciones que emanen de dicha Dirección, siendo la inmedia
ta a cumplimentar, la de realizar el opor tuno estudio para informar a la Direc
ción acerca de los procedimientos a seguir en la reproducción de las distintas 
especies en la provincia respectiva, reparto y clasificación de las paradas, precio 
del servicio del semental, según la especie, clase y localidad donde .actuará, nú
mero de saltos, regular el motivo de las bajas y cuantos detalles estime pertinen
tes al mejor servicio. 

Base 2.a Las paradas de sementales se clasificarán, según su origen y actua
ción en: patadas oficiales, paradas protegidas, paradas particulares y paradas pri
vadas. 

Se entenderán por paradas oficiales todas aquellas establecidas por el Estado, 
Diputación o Municipio para el servicio público y sostenidas a su cargo en la 
forma que reglamentariamente se determine. Paradas protegidas serán, las esta
blecidas por entidades particulares o por paradistas con sementales cedidos por 
el Estado en las condiciones que se detallan en las Bases sucesivas; estas para
das podrán tenei también sementales de propiedad particular. Paradas particu
lares serán, aquellas cuyos sementales sean propiedad de paradista, los sosten
gan a sus expensas y los destinen al servicio público con sujeción a las condi
ciones de su correspondiente Reglamento. Se considerarán taradas privadas, las 
que establezcan los ganaderos individual o colectivamente para el servicio exclu
sivo de las hembras de su propiedad. 

Base 3. a Para el establecimiento de una parada, excepción de las corres
pondientes al Estado, será preciso que por el interesado se solicite de la Junta 
provincial de Fomento Pecuario, haciendo constar en la petición cuantos ante
cedentes genealógicos y genéticos de los reproductores sean posibles, sin que 
en ningún caso puedan faltar los correspondientes al padre y madre del presun
to semental. Esta obligación alcanza a todas las paradas, sean éstas de monta en 
estabulación, en libertad o ambulante. 

Base 4.a La concesión de apertura d e una parada se hará dentro del plan 
de Fomen to Pecuario establecido por la Dirección general de Ganadería, por la 
Junta provincial de Fomento Pecuario, previo reconocimiento sanitario y zootéc
nico del semental, por el inspector provincial veterinario, estudio de los datos 
genealógicos expuestos por el solicitante y de las condiciones higiénicas y de 
seguridad del lugar de la cubrición y parada. Hecha la concesión por la Junta, 
ésta entregará al interesado el documento acreditativo de la autorización, el cual 
deberá estar expuesto en todo momento a la vista del público en la parada. 
Asimismo, cuidará la Junta provincial de Fomen to Pecuario de inscribir provi
sionalmente al semental autorizado en el libro genealógico de su especie y raza, 
si existe en la provincia. 

• La Junta provincial de Fomento Pecuario dará cuenta circunstanciada a la 
Inspección general de Fomento Pecuario, Investigación y Contrastación de las 
autorizaciones concedidas para la apertura de paradas, consignando el número, 
especie, raza y antecedentes genealógicos de los sementales, así como cuantos 
datos puedan interesar a los fines del plan general de mejora ganadera. 

Base 5.a T o d o paradista o encargado de una parada pública estará obliga
do a llevar la documentación que reglamentariamente se establezca, tanto para 
el servicio interno del establecimiento como paro sus relaciones con las Juntas 
locales y provinciales de Fomento pecuario y entregará al propietario de cada 
hembra cubierta, una hoja del talonario de cubrición, cuyo modelo facilitará la 
Dirección general de Ganadería, en la que conste los datos siguientes: nombre 
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del propietario, reseña de la hembra, nombre y raza del semental que la haya 
cubierto y fecha de los saltos recibidos; esta hoja llevará también una casilla pa
ra hacer constar, en su día, el nacimiento del producto obtenido y su reseña, o 
si la hembra quedó vacía o abortó, datos estos que serán certificados por el Ins
pector Veterinario municipal de la residencia del propietario, el cual quedará 
obligado a cumplir este requisito, quedando excluido, en caso contrario, de las 
protecciones o auxilios que pudiera acordar la Dirección general de Ganadería. 

Base 6.a Los Inspectores municipales Veterinarios que hayan asistido a las 
paradas, remitirán a las Juntas provincial de Fomento pecuario, cuando se dé 
por terminada la temporada de monta o al finalizar el año, según los casos, un 
estado cuyo modelo facilitará la Dirección general de Ganadería, en que cons
ten las hembras beneficiadas por cada semental, con los datos de las hojas ma
trices del talonario a que se refiere la base anterior. Igualmente cursarán a la 
misma Junta dichos Inspectores relación de los nacimientos de que hayan cer
tificado como resultado de la monta del año anterior. 

Base 7.a Los propietarios que conduzcan sus hembras a las paradas públi
cas vendrán obligados a presentarlas acompañadas del correspondiente certifi
cado de Sanidad, expedido por el Inspector municipal Veterinario oficialmente 
encargado del servicio en la parada, negándose el paradista a proporcionar e 
semental a las hembras que no lleven este requisito. Si a pesar del certificado, 
el paradista observara en la hembra algún síntoma que llamase su atención, sus. 
penderá el servicio del semental hasta nuevo reconocimiento veterinario que ra . 

^ L T R A N S F O R M A D O * A I N I M A L " 
El mejor tónico engrasante conocido. Esin ofensivo. No contiene ar
sénico. Veterinarios: Recomenad su empleo a ganaderos y avicultores 
y aumentaréis la riqueza. Autor J . C a s a b o n a , Veterinario. Sariñena. 

Depósito de preparación: Farmacia de D. Rafael Loste, Sariñena (Huesca 
t inque o rectiiique el dictamen de la certificación sanitaria.Asimismo,el paradis
ta que observe que una hembra es llevada por cuarta vez al semental dentro 
del mismo per íodo de vacuidad, lo pondrá en conocimiento del Inspector mu
nicipal veterinario para que éste dictamine acerca del origen de dicha repeti
ción y aconseje la conducta que deba seguirse. 

Base 8.a No obstante lo dispuesto en la base anterior acerca del certifica
do de Sanidad, cuando se trate de provincia o región donde por las condicio -
nes especiales de topografía, distancias, etc., sea difícil o imposible a los gana
deros proveerse del expresado documento, la Junta provincial de Fomento p e 
cuario propondrá a la Dirección general de Ganadería un plan que sustituya a 
dicha disposición con las mayores garantías para impedir la transmisión de en
fermedades en el acto del coito. 

Base 9.a La Designación del semental que haya de beneficiar a las hem
bras, caso de existir en la parada varios de distintas razas o variedades, así co
mo la prelación de aquéllas para ser cubiertas, será de la incumbencia del Ins
pector municipal Veterinario encargado del servicio de la parada. En todo ca
so se tendrá en cuenta la calidad de la hembra, y si se presentasen simultánea
mente varios hembras, unas inscritas y otras no en los respectivos libros genea
lógicos, se dará siempre preferencia a las que figuren inscritas. 

Base IO. Todos los propietarios o encargados de paradas estarán obliga
dos a permitir el acceso a los locales o lugares relacionados con el servicio a 
los funcionarios de la Dirección general de Ganadería y miembros de las Jun
tas locales y provinciales de Fomento pecuario y a proporcionar a éstos cuan
tos datos soliciten. 
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Base I I . Para establecer una parada privada será necesario que la ent idad 
o ganadero interesado lo solicite de la Junta provincial de Fomen to pecuario 
acompañando una relación jurada del número y caracteres de las hembras que 
posee, raza del semental o sementales propuestos y declaración de estar entera
do de las condiciones reglamentarias. La jun ta provincial de Fomento pecuario, 
previo reconocimiento sanitario y zootécnico del semental por el Inspector 
provincial Veterinario, y procurando armonizar los intereses particulares con 
los del fomento pecuario nacional, autorizará o no el funcionamiento en la pa
rada privada extendiendo el correspondiente documento acreditativo. Los gas
tos que ocasione esta tramitación serán de cuenta de quien solicite el servicio. 

Base 12. Las Corporaciones oficiales, entidades particulares, paradistas y 
ganaderos podrán solicitar del Estado la cesión de sementales para dedicarlos 
a la reproducción. Las peticiones se cursarán a la Dirección general de Ganade
ría por conducto de las Juntas locales y provinciales de Fomento pecuario, que 
las informarán debidamente, y en ellas se harán constar, además de los datos 
que crea pertinentes el peticionario, la clase de semental que se desee, locali
dad y local en que ha de efectuar la monta, clase y número aproximado de las 
hembras que ha de beneficiar y, en el caso de que el solicitante sea industrial, 
el precio que fijará por el beneficio de cada hembra, el cual no podrá ser supe
rior al máximo que fije la Dirección general de Ganadería. Este Centro resol
verá teniendo en cuenta los informes de las Juntas locales y provinciales de Fo
mento pecuario, en los que no se omitirán nunca los datos concernientes a la 
moralidad y solvencia del peticionario y los beneficios que de la cesión pueda 
obtener el fomento de la ganadería. 

Base 13. La cesión de sementales se formalizará mediante un contrato que 
se extenderá por triplicado, en el que se harán constar las condiciones en que 
se haga la cesión. De este contrato quedará un ejemplar en poder del concesio
nario, otro en el de la Junta provincial de Fomento pecuario y el tercero se en
viará a la Dirección general de Ganadería. Las entidades o individuos concesio
narios de sementales del Estado depositarán una fianza cuya cuantía no será 
menor del veinte ni mayor del cincuenta por ciento del valor del semental ce
dido, la que se consignará en el contrato que se otorgue, y que será recupera
da o perdida por el concesionario, según concurra alguna de las circunstancias 
que se fijan más adelante. 

Base 14. Los sementales cedidos por el PZstado pasarán a ser propiedad de 
los concesionarios, devolviéndoseles la fianza que hubieren depositado, cuando 
hayan efectuado la monta en su poder durante los años que se fijen para cada 
especie o hayan cumplido la edad que se determine en el correspondiente re
glamento, cualquiera que sea el t iempo transcurrido desde la cesión. 

Base 15. Los concesionarios de sementales del Estado podrán rescindir el 
contra to y devolver el semental cuando cesen en la industria o hayan desapa
recido las circunstancias que determinaron la solicitud de cesión; la rescisión 
del contra to será solicitada de la Dirección general de Ganadería por conduc
to de las Juntas local y provincial de Fomento pecuario, que informarán la ins
tancia haciendo constar en su informe si se cumplieron o no las condiciones 
del contrato, retirando el concesionario l a fianza si aquél se cumplió o perdién
dola, en caso contrario, total o parcialmente, según informes de las referidas 
Juntas local y provincial de Fomento pecuario. 

Base 16. Las entidades y paradistas a quienes se hayan cedido sementales 
por el Estado, podrán solicitar de la Dirección general de Ganadería la conce
sión de una subvención para atender a la alimentación de los sementales, cuan
do , por el número de hembras cubiertas, no obtuviesen la prudencial remunera-
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ción a que por su trabajo tienen derecho. Las Juntas local y provincial de Fo
mento pecuario informarán acerca de la justicia y cuantía de la petición, y la 
Dirección general de Ganadería resolverá lo que proceda. 

Base 17. Los concesionarios, a cambio de las anteriores ventajas, estarán 
obligados a lo siguiente: 

a) Üue el semental cedido cubra un mínimo de hembras por temporada de 
monta, al precio que se fije, y a no rebasar el número de saltos señalado por 
año y día, datos todos que se consignarán en el contrato. 

b) Beneficiar con el semental cedido, y dentro de aquellos límites, todas 
las hembras de los propietarios que lo soliciten y que, a juicio del Inspector 
municipal Veterinario de servicio en la parada, reúnan las condiciones de con
formación y sanidad debidas. 

c) Mantener a los sementales en las adecuadas condiciones de higiene, so
metiéndoles al régimen de trabajo y alimentación que se le9 fijen o dedicándo
los a la monta exclusivamente cuando así se haya estipulado, lo que se compro
bará por las visitas de inspección que se consideren necesarias y que girarán 
periódicamente la junta local de Fomento pecuario y el personal que se desig
ne por la Dirección general de Ganadería. 

d) Poner en conocimiento del Inspector municipal Veterinario los casos de 
enfermedad d e los sementales, que dicho funcionario visitará gratui tamente, 
siendo de cargo del paradista los gastos de tratamiento. El Inspector municipal 
Veterinario dará cuenta al Inspector provincial de la presentación, marcha y 
tramitación de la enfermedad. . 

e) Facilitar las investigaciones que acerca de su gestión crea pert inentes 
hacer la Dirección general de Ganadería. 

Base 18. En caso de inutilización del semental para la reproducción, por 
causas imputables a negligencia o abuso del concesionario, le será ret irado el 
semental, con pérdida de la fianza. También la perderá si el semental muriera 
por las mismas causas. En ambos casos, el Inspector provincial Veterinario or
denará la instrucción de expediente que , con el informe del Inspector munici
pal Veterinario y de la Junta local de Fomento pecuario y declaración del pa
radista, fallará la Junta provincial de Fomento pecuario; comunicada por ella 
la resolución al paradista, podrá éste recurrir a la Dirección general de Ganade
ría cuando se demuestre, como resultado del expediente, la culpabilidad del 
concesionario, y quedará éste incapacitado para solicitar nuevos sementales del 
Estado. 

Base 19. Si el semental se inutilizase o muriera por causas no imputables al 
concesionario, se acreditará mediante certiiicado del Inspector municipal Vete
rinario, devolviéndose la fianza y decretando la Dirección general de Ganadería 
el destino que haya de darse al semental inutilizado. 

Base 20. El Estado, las Diputaciones y los Ayuntamientos, dispondrán en 
sus respectivos presupuestos las sumas que se entiendan necesarias para atender 
a los gastos de personal y cuantos origine el servicio, como subvenciones, p re 
mios de constancia, tenencia de reproductores selectos de valor alto y otros 
medios de estímulo que se crean precisos dirigidos a beneficiar a los paradistas 
con parada pública. Éstas subvenciones y premios podrán también extenderse, 
a juicio o propuesta de la Junta provincial de Fomento pecuario, a los tenedo
res de parada privada, cuando por la índole de sus sementales lo merezcan. A 
las sumas consignadas para estos fines en cada provincia, se agregará el importe 
de las multas que se impongan por infracciones reglamentarias del servicio. 

Base 21 . Con el fin de fomentar el desarrollo de las paradas particulares, 
se podrá disponer que en las circunstancias en que así convenga para dicho fin, 
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las paradas oficiales cobren a los dueños de las hembras cubiertas el mismo 
precio por servicio del semental que el acordado para las paradas de explota
ción particular; pero en aquellos casos en que las circunstancias especiales que 
concurran hagan imposible toda competencia con la industria pecuaria privada, 
se prestará el servicio sin remuneración alguna. 

Base 22. Las denuncias por faltas referidas al Reglamento de Paradas que 
se publique, darán, lugar a la formación de un expediente, que deberá ser ini
ciado por la Junta local, donde la hubiera, y donde no, por la alcaldía corres
pondiente . En cualquiera de los casos se dará audiencia a los interesados, y una 
vez terminado, se remitirá el expediente a la Junta provincial de Fomento pe
cuario, para que ésta dicte la resolución que proceda, de la cual dará traslado 
al interesado. Este, tanto en este caso como en todos aquellos de corrección 
que disponga la Junta provincial de Fomento pecuario, podrá alzarse a la Direc
ción general de Ganadería, la que resolverá en última instancia en nombre del 
Ministro de Fomento . 

Base 23. Para la aplicación de las multas a que de lugar el incumplimiento 
de las disposiciones reglamentarias se establecerá una escala en la penalidad, así; 

a) Se castigará con el máximum de 500 pesetas de multa, pudiéndose lle
gar además al sacrificio o castración del semental, cuando se pruebe el funcio
namiento de alguno con carácter clandestino; es decir, no perteneciendo a nin
guna parada debidamente autorizada. 

b) Con la multa, respectivamente, hasta de 100 y 250 pesetas, cuando tra
tándose de una parada particular o privada no se posea para algún semental el 
enterado y conforme de ia Junta provincial de Fomento pecuario, o bien se 
hayan facilitado en las paradas privadas uno o más sementales para cubrir hem
bras ajenas a la propiedad exclusiva del paradista. 

c) Con la multa hasta de 250 pesetas a todo paradista de parada particular 
o privada en que funcione algún semental sin estar autorizado para ello. 

d) Con la multa de 25 a 250 pesetas y cierre de la parada a todo paradista 
de parada particular o privada que falte a las demás condiciones reglamentarias, 
teniendo en cuenta para establecer la escala las reincidencias que se hayan su
cedido dentro del año. . 

e) Finalmente, serán castigados con multa hasta de 50 pesetas los ganade
ros que hagan cubrir sus hembras por sementales no autorizados, cuya condi
ción figurará en toda parada pública. 

Base 24. En el Reglamento de paradas se determinarán los emolumentos 
que han de percibir los inspectores municipales veterinarios por la prestación 
de sus servicios. 

C) Concursos de ganados.—Base 1.a Para mantener el estímulo entre los 
productores y como un medio directo, por el cual puede fomentarse la riqueza 
pecuaria nacional, se organizarán periódicamente concursos de ganados y pro
ductos derivados de la ganadería, en la forma y con la orientación que más 
adelante se señalan, buscando siempre en ellos, como principal finalidad, la 
apreciación y premio del avance conseguida temporalmente en la mejora pe
cuaria y recoger las enseñanzas que puedan tener aplicación en el futuro, para 
el fomento pecuario del país. 

Base 2.a La organización oficial de los Concursos de ganado y sus produc
tos derivados, corresponderá a la Dirección general de Ganadería, con los ase-
soramientos debidos del Consejo Superior Pecuario, de las Juntas provinciales 
y locales de Fomento Pecuario y de las Asociaciones ganaderas, que deberán 
coadyuvar con sus informes al estudio de un plan meditado, a desarrollar por 
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zonas o regiones de producción similar, para terminar abarcando periódica
mente todas las modalidades de la Ganadería Nacional. 

Base 3.a Cuando las Diputaciones provinciales, Ayuntamientos y Entidades 
de carácter pecuario, quieran organizar concursos de ganados é" industrias deri
vadas, habrán de someter, con la debida antelación, a estudio e informe de las 
Juntas provinciales de Fomento pecuario y aprobación de la Dirección general 
de Ganadería, el Programa y Reglamento porque hayan de regirse, que deberá 
ajustarse siempre al plan acordado por aquella Dirección, para esta clase de cer
támenes, ya se trate de regiones, provincias o comarcas ganaderas de similar 
producción. 

Solamente en el caso de que sean aprobados los Reglementos y Programas 
de estos concursos, el Estado acudirá en auxilio de ellos, mediante subvencio
nes, en relación con la importancia y cuantía de los premios que figuren en el 
Programa, y en todo caso, habrá de formar parte de los distintos jurados encar
gados de la adjudicación de los premios un funcionario del Servicio de la Direc
ción de Ganadería. 

Base 4.a Siendo los ganados verdaderas máquinas organizadas, encargadas 
de transformar los alimentos en diversos productos pecuarios, deberán orien
tarse los concursos de ganado, en el sentido de apreciar prácticamente, siempre 
que sea posible, el rendimiento y apti tudes de los animales que se presenten a 

Antisinovial PRIETO 
Venta en farmacias y droguerías. Pedidos a los centros 

de especialidades de Madrid; Barcelona, Consejo de Cien
to, 341. 

examen de los jurados, y no solamente las bellezas morfológicas como general
mente en hace. 

Base 5.a La organización de los concursos de ganados por la Dirección 
general de Ganadería, se efectuará en las categorías siguientes; 

Primero. Concursos comarcales o locales. 
Segundo. Concursos provinciales y regionales. 
Tercero. Concursos nacionales e internacionales. 
Cuarto. Concursos de explotaciones pecuarias. 
Los Concursos locales o comarcales se llevarán a cabo .bajo la dirección de 

las Juntas locales de Fomento pecuario. Estarán sujetos al plan técnico y unifor
me que señale la Dirección general y comprenderán únicamente las secciones 
indispensables para llegar a reunir las variedades ganaderas más abundantes y 
especializadas en cada comarca, debiendo hacerse para la adjudicación de los 
premios por el Jurado, la comprobación de rendimiento siempre que sea po
sible. 

Los concursos provinciales y regionales, abarcarán las especies, razas o varie
dades que predominen en cada provincia o región ganadera que tengan una 
aptitud definida o sean susceptibles de adquirirla o mejorarla. Tendrán una 
orientación técnica semejante a la señalada para todos los concursos y deberán 
concurrir a ellos siempre que sea útil, todos los animales premiados en los con
cursos comarcales o locales, para establecer sú comparación y efectuar una ma
yor selección. 

La organización y dirección de los mismos, será encomendada a las Juntas 
provinciales de Fomento pecuario; pero, igualmente, quedarán sujetos a las 
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normas que señale la Dirección general de Ganadería para la celebración de 
ellos, en cuanto a orientación técnica y plan a desarrollar. 

Los Concursos nacionales e internacionales se celebrarán cada cinco años en 
Madrid, y comprenderán Secciones que abarquen, no solo toda la gama de la 
producción ganadera nacional, sino sus industrias derivadas, y habrá otras Sec
ciones para la concurrencia de ganados y productos pecuarios extranjeros, d e 
biendo concurrir a los primeros todos los animales que hayan obtenido prime
ros premios en los Concursos provinciales y regionales que se celebren. 

Serán dirigidos y organizados estos Concursos por la Dirección general de 
Ganadería para establecer nuevas normas a desarrollar en lo futuro, con vistas 
al fomento pecuario nacional. 

Base 6.a Se eliminarán de la cualidad de expositores en los Concursos los 
tratantes de ganado que sólo buscan en ello un beneficio industrial, con evidente 
perjuicio económico de los verdaderos ganaderos y detr imento de la brillantez 
y valor práctico de los Concursos. 

Base / . a El ganado extranjero que se exhiba en los Concursos nacionales e 
internacionales sólo deberá ser premiado con medallas y diplomas de mérito, 
reservándose los premios en metálico, aumentados con primas adecuadas, cuan
do se trate de animales inscriptos en los libros genealógicos para el ganado 
nacido y criado en España. 

Los campeonatos y sus copas se reservarán también a éstos. 
Sin embargo, se pueden adjudicar premios metálicos a los sementales ex

tranjeros qüe^llevando dos años como mínimum dedicados a la reproducción 
en España y perteneciendo a razas aceptadas por la Dirección general de Gana
dería, hayan contribuido a la mejora de su especie. 

Base 8.a El ganado del Estado que se exhiba en los Concursos se presen
tará siempre sin opción a premio, aun cuando sea presentado por los particula
res o las entidades que lo tengan en usufructo. 

Base 9.a El anuncio y propaganda de los Concursos nacionales e interna
cionales deberá hacerse siempre con tres meses de antelación, como mínimum. 

Base IO. Además de esta estructuración armónica de Concursos para toda 
la Nación, la Dirección general de Ganadería podrá ordenar la organización de 
otros especiales en distintas comarcas ganaderas y en fechas apropiadas. 

Base 11. Para completar la labor que los Concursos de ganados desarrollan 
en favor de la Ganadería, podrán organizarse dentro de ellos Secciones especia
les dedicadas a premiar diferentes aspectos sociales, en estrecha relación con las 
explotaciones de carácter pecuario. 

Base 12. Para la apreciación del mérito de los animales en los Concursos 
se nombrarán Jurados profesionales y técnicos, constituidos exclusivamente por 
t res -miembros que, bajo su más estrecha responsabilidad, procedan al examen 
detenido y calificación razonada de las reses. 

Base 13. La Dirección general de Ganadería organizará periódicamente en 
las diferentes regiones o zonas pecuarias ganaderas de España Concursos de ex
plotaciones pecuarias, cuya finalidad será fomentar la riqueza ganadera en sus 
raíces básicas, est imulando y premiando el desvelo y acierto en la explotación 
ganadera. 

Base 14. El Estado aceptará y solicitará la cooperación de las Diputacio
nes provinciales, Ayuntamientos, Asociaciones ganaderas y particulares para 
la celebración de estos concursos cuando él los organice directamente, y asi
mismo aportará su ayuda por medio de subvenciones adecuadas a su importan
cia, a los que lleguen a organizar las Diputaciones, Ayuntamientos y entidades 
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ganaderas, sujetándose al plan aprobado por la Dirección genera! de Ganadería 
e Industrias Pecuarias. 

SEGUNDO NEGOCIADO.—COMPROBACIÓN DE RENDIMIENTO Y LIBROS GENEALÓGICOS.— 

Base I." Para que la Ganadería pueda colocarse en un pie de mayor rentabili
dad, única base sólida para su progreso, se precisa ante todo conocer ía produc
ción efectiva de los distintos individuos de una raza. 

Solamente así puede hallarse la producción media de cada grupo, señalar los 
animales de menor producción para dificultar y aun anular su generación y fa
vorecer en cambio la multiplicación de los ejemplares superiores que deben 
quedar con sus descendencias escogidas inscritos en un Registro. 

A este fin y con objeto a la vez de ofrecer al ganadero las necesarias garan
tías de la pureza racial y familiar de los reproductores que desee adquirir, se 
crea en la Dirección general de Ganadería un Negociado que se encargará de 
la organización técnica del servicio de comprobación de rendimiento y de libros 
genealógicos bajo una base de uniformidad necesaria para cada raza. 

Base 2.a De la organización social que convenga dar al servicio, atendiendo 
el carácter y modalidades peculiares de cada región, así como de la ejecución 
de los planes que se acomoden, se encargarán las Juntas provinciales de Fomento 
pecuario, que recibirán para ese objeto los auxilios económicos que se deter
minen. 

Base 3.a Deberán implantarse sucesivamente estos servicios en aquellas 

Asegúrese un éxito y ahórrese t rabajo 
Tratando las verrugas con «Escarotina Díaz» 

Venta en los principales centros de específicos de Madrid, Zaragoza, Toledo 
y Huesca. ' 

El delegado técnico, don Gonzalo Díaz, Noez (Toledo), lo remite por correo 
cargando gastos. 

provincias donde la importancia pecuaria y el ambiente cultural del ganadero 
lo vayan reclamando. A este respecto se ha de tener muy en cuenta que la com
probación de rendimientos debe preceder, siempre que sea factible, a la ins
cripción de los animales en los registros genealógicos y, por tanto, el servicio 
se implantará solamente en aquellas provincias donde la comprobación pueda 
verificarse a domicilio sin hostilidad de los propietarios de las reses. 

Base 4.a Para las provincias donde este ambiente no tenga de momento 
realidad, las Juntas provinciales de Fomento pecuario propondrán a la Dirección 
general de Ganadería los procedimientos que puedan conducir a la formación 
cultura! de los ganaderos (Concursos periódicos lechero-mantequeros, pesadas 
periódicas de los animales, conferencias, etc.) y los medios económicos que 
puedan facilitar para la realización de esta labor preparatoria en sus respectivas 
provincias. 

Base 5.a Las Juntas provinciales propondrán las razas y aptitudes que han 
de ser objeto de comprobación e inscripción en cada comarca. 

Base 6.a Los libros genealógicos implantados actualmente por la Asocia
ción general de Ganaderos serán revisados, y se conservarán aquellos que a 
juicio del Consejo Superior Pecuario hayan sido debidamente llevados, pasando 
a depender de la Dirección general de Ganadería. 

Base 7-a El servicio de comprobación de libros genealógicos lo realizará en 
las provincias el personal técnico y veterinario que determinen las Juntas pro
vinciales de Fomento pecuario y que elegirán entre los Vocales que a dicha 
Junta pertenezcan. 
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Cuando se trate de comprobación de rendimientos lácteos, los análisis de le

che los realizará, por ahora, el Jefe de la Sección de Veterinaria del Instituto 
provincial de Higiene, bien en el Laboratorio provincial o mejor en el que para 
este objeto pueda organizar la Junta provincial, y siguiendo la técnica que seña
le el Servicio central de Investigación y Contrastación. 

Asimismo, la Junta provincial de Fomento pecuario nombrará el personal 
subalterno que se requiera pasa la verificación del rendimiento o para otros tra
bajos del servicio. 

Base 8.a Como anejo a los libros genealógicos, se abrirá el libro de mérito 
para cada raza, al que pasarán aquellos ejemplares inscriptos en el genealógico 
que, por sus rendimientos efectivos, sus antecedentes genealógicos y su califica
ción, por puntos , sean sobresalientes. 

Las reses inscritas en este libro de méritos deberán ser las preferidas por el 
Estado para su adquisición como reproductores, destinándolas a las estaciones 
pecuarias y a las paradas de sementales. 

Las reses inscritas en los libros genealógicos percibirán en los Concursos 
una prima extraordinaria, que podrá ascender hasta el 25 por loo sobre el im
porte del premio que se les asigne. 

Base 9.a Los libros genealógicos por razas y la comprobación de sus ren
dimientos son complementarios y coadyuvantes al mismo fin. Por tanto, podrán 
ser inscritos en los libros genealógicos solamente aquellos individuos que, some
tidos a la prueba de producción, además de dar un rendimiento mínimo con 
arreglo a sus aptitudes, se aproximen, en sus caracteres morfológicos, al tipo o 
patrón de Ja raza, y que será señalado de antemano por la Dirección del servi
cio. Igualmente quedarán inscritos los descendientes de estos animales, pero 
con carácter provisional mientras no sean sometidos a Ja prueba de rendi
miento. 

El servicio de libros genealógicos será llevado en forma de libros y ficheros, 
y en ello se hará constar: 

a) Edad , nombre, marcas, residencia y dueño de la res. 
b) Antecedentes genealógicos. 
c) Capa, ficha zoométríca, huella nasal y demás medidas de identificación. 
d) Fechas de las comprobaciones y sus resultados nnméricos, con anota

ción de la alimentación que reciben y de las fechas del nacimiento, de los par
tos y de la última cubrición. 

e) Descendencia de la res. 
Base 10. La inscripción de los animales en los libros genealógicos será 

gratuita. 
Las pruebas de comprobación, podrán, asimismo, ser gratuitas en un princi

pio, pero se debe tender a que por ellas satisfagan los propietarios de las reses 
cuotas módicas y si es posible periódicas. 

Las Juntas provinciales de Fomento pecuario procurarán, a este respecto, 
constituir entre les gáíiaderos Asociaciones y Sindicatos d e comprobación y 
rendimiento. 

TERCER NEGOCIADO.—INDUSTIAS COMPLEMENTARIAS Y DERIVADAS.—Base 1.a Se 

consideran como industrias complementarias la Apicultura, la Sericicultura 
Avicultura y Colornbicultura y la Cunicultura. 

Son industrias derivadas las que tienen por objeto la manipulación o la 
transformación de los productos que se obtienen de la ganadería: leche y sus 
derivados, los preparados de carne y grasas y la preparación para la venta de 
pieles, lanas y plumas. Con objeto de fomentar estas industrias se crea el Negó-
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ciado de Industrias complementarias y derivadas en la Dirección general de Ga
nadería. 

Base 2.a Procurará ante todo su enseñanza y difusión: 
Primero. Creando Escuelas Especiales en cada una de estas industrias, 

cuando los recursos económicos del Presupuesto lo permitan. 
Segundo. Subvencionando las Instituciones particulares que existan, y que 

a juicio del Consejo Superior de Fomento pecuario estén instaladas con profe
sorado y material acondicionados para la enseñanza. 

Desinfectante "pENAL" 
producto español elbaorado por el Instituto de productos desinfectantes, con e! 

concurso de la Asociación Nacional Veterinaria Espa
ñola, es un desinfectante, germicida, microbicida, in
secticida y antisárnico de primer orden, conmayor po
der que el ácido fénico, según dictamen del Instituto 
Nacional de Higiene de Alfonso XIII. 

El F e n a l ha sido dt clarado de utilidad pública por 
la Dirección general de Agricultura e incluido entre los 
desinfeetantes del articulo 755 del Reglamento de epi
zootias. 

Deben emplear Fenal todos los Veterinarios en 
las enfermedades de la piel y de las vías respiratorias, 
pues es el más microbicida y e lmás económico, ya que 
puede emplearse en solución del I al 2 por l o o y de
ben aconsejar a los agricultures y ganaderos que lo 
empleen en la desinfección de los establos, corrales y 
gallineros con preferencia a los demás productos si
milares. 

Se sirve el F e n a l en bidones de cuarto de kilo de 
un kilo y de cinco kilos, en latas de 2o litros y en ba

rriles de 200 kilos. Diríjanse los pedidos de F e n a l a 

INSTITUTO DE PRODUCTOS DESINFECTANTES 
ELEJABARRI.—BILBAO 

U n g ü e n t o F e n a l especial e infalible, para la curación de la mamitis de la 
vaca y de toda clase de heridas. 

Para conseguir la estabilización de la peseta, es menester difundir los pro
ductos nacionales. 

Por tanto, todos los veterinarios deben recomendar el empleo del desinfec
tante "FENAL" (producto nacional). 

Tercero . Creando becas para la asistencia de personas modestas a los con
cursos que se den en dichas instituciones. 

Cuarto. Creando pensiones para ampliar estos estudios en el extranjero, de 
acuerdo con la Sección de Enseñanza y Labor Social. 

Base 3. a Para el Fomen to de las industrias lácteas, la Dirección general de 
Ganadería, organizará a la mayor brevedad uno o varios equipos, constituidos 
por el personal práctico y especializado, nacional o extranjero, y el material in
dustrial necesario para que se encargue de dar cursillos de uno o más meses de 
duración, en cada una de las Estaciones pecuarias donde convengan sus ense
ñanzas y en las provincias, localidades o Asociaciones que soliciten su concurso 
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y ofrezcan sufragar total o parcialmente los gastos de locomoción, transporte y 
estancias. 

Estos equipos, puestos de acuerdo con la sección de Labor Social de la Di
rección general de Ganadería, podrán asimismo acudir como personal técnico a 
los Sindicatos y Cooperativas lecheras, mantequeras o queseras, en vías de for
mación, para iniciarles en sus primeros trabajos mientras no dispongan de per
sonal propio capacitado. 

Se procurará que este servicio sea gratuito para las Asociaciones Coope
rativas. . 

Base 4. a En el Reglamento que se formule por la Dirección general de Ga
nadería, sobre la inspección de la leche, se acordarán, también, los extremos de 
obtención, conservación, transporte y venta de la leche para el abastecimiento 
d e las poblaciones. 

Base 5.a A medida que los recursos económicos lo permitan, se organiza
rán análogos servicios para las restantes industrias dependientes de este Nego
ciado. 

COARTO NEGOCIADO.—ESTADÍSTICA Y COMERCIO PECUARIO.—A). Registro pecua

rio.—Base 1.a El Registro pecuario es el Registro de propiedad, clasificación 
y estadística de ganado, aves y conejos domésticos, perros, colmenas y gusanos 
de seda, así como la estadística de los principales productos pecuarios. 

A la buena marcha de esta Sección, colaborarán las Juntas provinciales y 
locales de Fomen to pecuario y el personal veterinario adscrito a las mismas. 

Base 2.a Cada una de las especies animales citadas en !a Base anterior, se 
empadronará en la Oficina municipal del Servicio veterinario, en un libro abe
cedario convenientemente encasillado, con arreglo a los modelos que facilitará 
!a Dirección General de Ganadería, por orden alfabético de vecinos, registrando 
a continuación de los apellidos y nombres de los dueños, del domicilio de éstos 
y d e la fecha, los siguientes datos; la reseña más completa de todo individuo 
caballar, mular, asnal y bovino. Del rebaño lanar o cabrío de cada vecino, la 
raza, el color, el número de machos y hembras y las marcas y contraseñas con 
las características de ellas, especiales del ganadero. De cada res porcina, la raza, 
color, sexo, edad, marca y destino en la explotación. 

De las aves y conejos se anotará la raza, color, marca y número de machos 
y hembras reproductores y de cebo. 

De cada perro se registrará el sexo, raza color y destino. 
De cada colmena y explotación sericícola se inscribirá el punto de emplaza

miento y el número y clase de colmenas y número aproximado de gusanos de 
seda. 

En estos libros-registro habrá una casilla de observaciones para consignar 
cuantos detalles merezcan conocerse. 

La reseña de los individuos equinos registrados se revisará cada dos años 
para hacer las rectificaciones que procedan, contr ibuyendo con esto a su mejor 
identificación. 

Base 3.a Los équidos, bóvidos, óvidos y caprinos se registrarán en dichos 
libros a los seis meses de edad, y los cerdos a los dos meses. 

Las aves, conejos y perros se empadronarán a k)s tres meses de edad o des
de el momento que decidan sus dueños, reservándoselos para reproductores o 
para otro objeto cualquiera. 

Base 4. a Además de los registros indicados, se llevarán para cada especie 
un libro d e producción o de nacimientos. En estos libros se inscribirán las crías 
de los équidos, bóvidos, óvidos y caprinos, propiedad de cada vecino, antes de 
los seis meses de edad, y las de los cerdos antes de los dos meses, dentro de 
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las temporadas de parición de las hembras de esas especies, a medida que a 
cada ganadero le vayan quedando vacías todas sus hembras preñadas y antes de 
vender las crías, para lo cual deberá manifestar a la Alcaldía o a la Junta local 
de Fomento pecuario, de palabra, o por medio de volantes impresos para este 
fin, el número, sexo y raza de las crías que tenga vivas, los de las fallecidas y los 
casos de aborto y esterilidad de las hembras. 

A estos datos se añadirán anualmente, en los libros que se llevan con dicho 
fin, las cantidades exactas o aproximadas de leche, manteca y queso producidas 
en las especies bovina, ovina y caprina por cada ganadero, y, además, de la es
pecie ovina, la cantidad de lana; todos estos productos deberán ser declarados 
oportunamente por los mismos interesados. 

Las crías de aves y los gazapos que vayan naciendo en la propiedad de cada 
vecino se registrarán por su número, sexo y raza, cada dos meses, mencionando 
a la vez el número de crías fallecidas. 

Para la estadística de producción de huevos se llevará un libro especial, en 
el que se anotará el número de ellos, que mensualmente declarará cada dueño 
de gallinas. 

Obra patriótica 
E¡ comercio de sueros y vacunas ha estado en España casi monopolizado 

hasta hace pocos años por productos extranjeros, y sigue estando ocupado en 
gran parte, lo que acusa una vergonzosa supeditación. Producir en España con 
capital español y por técnicas españoles toda clase de sueros y vacunas ha sido 
el ideal acariciado desde su fundación por el Instituto veterinario de suero-vacu
nación de Barcelona, que realizó en gran parte su sueño por veterinarios y ©par 
la Veterinaria. El mismo ideal, pero con más amplios horizontes, acaricia su 
substituto, por lo cual merece el apoyo entusiasta y decidido de todos los com
pañeros. 

INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL 

BARCELONA-MADRID-BADAJOZ 

En los libros de colmenas y de explotaciones sericícolas antes citados, se 
iegistrarán anualmente las cantidades de miel y cera y el número de kilos d e 
capullos de seda que cada vecino hubiera producido durante el año. 

Base 5.a T o d o dueño de animales está obligado a poner en conocimiento 
de la Alcaldía o de la Junta local de Fomento pecuario cuantas altas o bajas 
ocurran, por cualquier motivo, en sus animales sometidos a registro para hacer 
en los libros las correspondientes rectificaciones. En todo caso de inscripción o 
de alta, el inspector municipal veterinario reconocerá los animales y se consig
narán en el Registro los datos pert inentes. 

Base 6.a Los padrones para el registro de animales y estadística de produc
tos, así como los avisos de altas y bajas en los establecimientos oficiales perte
necientes al Estado o a las Diputaciones, serán remitidos directamente por los 
jefes técnicos de los mismos a las Juntas de Fomento pecuario de sus provincias 
respectivas. 

Base 7.a Sin perjuicio de los libros indicados, toda Asociación, Sindicato, 
Cooperativa, Estación pecuaria, Granja agrícola o cualquiera otra Corporación o 
Establecimiento oficial, podrá llevar cuantos registros considere convenientes 
para sus fines especiales. 

Base 8.a Siempre que tengan que salir animales del Municipio de su resi-
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dencia habitual, deberá acreditarse la propiedad, la identificación y la sanidad 
de ellos, mediante guía o certificación firmada y sellada por la Alcaldía y el ins
pector municipal veterinario de la localidad de procedencia, haciendo constar 
en dicho documento todos los datos del registro. 

Base 9.a E n caso de venta de todo animal registrado, ya sea en el pueblo 
de origen o fuera de él, en ferias, mercados, etc., el vendedor entregará al com
prador la guía de propiedad y sanitaria, que habrá de ser visada por el inspector 
municipal Veterinario de la localidad en que se verifique la transación, para 
transcribir al dorso de dicho documento el nombre, apellidos y residencia del 
comprador , el precio de venta y el peso vivo si se tratara de reses de abasto; 
de cuyos datos tomará nota el inspector municipal y los registrará en un li
bro que llevará de transacciones, amálales y precios para fines estadísticos es
peciales. 

Base l o . Las Alcaldías, los inspectores municipales veterinarios y las Jun-
locales de Fomento pecuario remitirán a las Autor idades o Juntas provinciales 
cuantos datos, informes o estadísticas se les soliciten de todos los libros-registro 
expresados, para que, a su vez, puedan ser registrados en las oficinas provincia
les o cursados a la Dirección general de Ganadería. 

Base I I . Las Alcaldías, Inspectores municipales veterinarios y Juntas loca
les que con mayor celo y exactitud lleven o atiendan los libros-registro, serán 
recompensados por la Dirección general de Ganadería. 

Base 12. Los Alcaldes, los Inspectores municipales veterinarios y los Pre
sidentes de las Juntas de Fomento pecuario que no cumplan debidamente, en la 
parte que les afecta, ias disposiciones vigentes relativas al registro de ganados y 
productos pecuarios, incurrirán en multas hasta de loo pesetas, las cuales se 
impondrán a propuesta de las Juntas provinciales de Fomento pecuario, y cuyo 
importe se hará efectivo y se distribuirá con arreglo a las normas generales que 
se determinen por la Dirección general de Ganadería. 

Los dueños de animales domésticos, o sus representantes, que infrinjan el 
cumplimiento de los preceptos relativos al registro pecuario^ incurrirán, asimis
mo, en multas hasta de 50 pesetas y además podrán ser privados, temporal o 
definitivamente, de los privilegios o ventajas de cualquier índole que, como me
didas de fomento pecuario, se conceden a los ganaderos por las leyes y Re
glamentos. 

Base 13. Todos los servicios de registro y expedición de documentos rela
tivos al mismo, serán absolutamente gratuitos para los propietarios, sin que en 
ningún caso les puedan ser reclamados honorarios, derechos ni gratificación al
guna por los funcionarios técnicos o administrativos, incurriendo los contraven
tores en la sanción máxima que para las faltas graves señalen sus respectivos 
Reglamentos. 

• B) Vías pecuarias. Base 1.a La clasificación, deslinde, conservación, me
jora y cuanto se relacione con vías pecuarias, dependerá de la Dirección gene
ral de Ganadería y Negociado de Estadística y Comercio pecuario. 

Base 2.a Las vías pecuarias son bienes de dominio público y están destina
das al tránsito de los ganados. En tal concepto no serán susceptibles de pres
cripción y no podrá alegarse, para su apropiación, el mayor o menor t iempo que 
hayan sido ocupadas, ni en ningún caso podrán legitimarse las usurpaciones de 
que sean objeto. 

Corresponde a la Administración el restablecimiento y reivindicación de las 
vías pecuarias usurpadas, cualquiera que sea la fecha de su ocupación, salvo los 
casos en que se haya legitimado conforme a las leyes el derecho adquirido, ha
ciéndose la concesión irreivindicable. 
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Corresponde, pues, al Estado disponer de la superficie sobrante, según cla
sificación, así como las recuperadas d e usurpación. 

Base 3.a La Administración procurará por todos los medios el rescate d e 
las superficies intrusadas en las vías pecuarias. 

Base 4.a Se continuará, según el criterio hasta ahora seguido, la clasificación 
de las vías pecuarias a tendiendo a su actual necesidad, procurando prever las 
futuras, determinando la anchura de las que se estimen necesarias y proponien
do la declaración de innecesaria en los casos pert inentes. 

Se tendrá en cuenta, hasta que se publique la reglamentación definitiva, lo 
que al respecto contiene el párrafo segundo del artículo segundo y el artículo 
tercero del decreto de 5 de junio de 1924. 

Base 5.a El uso que por la Administración haya de hacerse de los sobran
tes que resulten de la clasificación se inspirará con el criterio y contenido de la 
reforma agraria. 

Si no roza ni interfiere dicha reforma, podrá seguirse el criterio de no enaje
nar ninguna de dichas superficies, efectuando solamente su cesión en usufructo a 
cooperativas o asociaciones de labradores como experiencia de producción eco
nómica colectiva. 

En consecuencia, aquellas superficies susceptibles de cultivo económico—lo 
que determinará el personal técnico agrícola del servicio—, así como las que se 
destinen a pastos—que si están en zona forestal precisará el informe correspon
diente de los Servicios forestales oficiales—, se cederán a organizaciones agríco
las de carácter cooperativo, con lo que se favorecerá y fomentará la práctica 
cooperativista, tan ausente de nuestro medio rural. 

Base 6.a Una vez determinadas las superficies intrusadas, deberá seguirse, 
respecto a la práctica de su rescate, las normas siguientes: 

a) Se rescatarán y pagarán a la Administración, para hacer el uso expuesto 
anteriormente, aquellas fincas que detenten labradores ricos o pudientes . 

b) Continuarán en el usufructo—que no propiedad—los labradores que sean 
pobres. 

Base 7.a La conceptuación de pobreza podrá determinarse según los líqui
dos imponibles donde estuviera ultimado el Catastro y, en su defecto, por los 
amillaramientos y otros medios que la Dirección señale; los límites de aprecia
ción serán también fijados por la Superioridad. 

Base 8.a Cuando se desposea de la propiedad de las fincas intrusas, no de
berá abonarse al que las lleve como propietario cantidad alguna como indemni
zación por daños, y por la Dirección general de Ganadería se estudiará la con
veniencia o no de abonar el valor de las mejoras, caso de tratarse de fincas que 
a juicio del personal técnico agrícola justifiquen la introducción de dichas mejo
ras, y el cultivo de aquéllas sea económico. 

Base 9.a Cuando se trate de intrusismo en montes públicos exceptuados de 
la venta o protectores, la Dirección General de Ganadería, de acuerdo con la de 
Montes, estudiará la forma de resolver la cuestión, armonizando en lo posible 
los intereses opuestos, sin perder de vista el alto fin social que las superficies fo
restales públicas o comunales tengan o sean susceptibles de alcanzar. 

Base lo . En las operaciones intervendrán el Ayuntamiento y la Junta local 
de Fomento pecuario, en sustitución ésta de la intervención que antes tenía la 
[unta local d e Ganaderos, e interesa mucho a los fines del buen servicio que se 
vigile cuanto se relaciona con la publicidad de las operaciones a ejecutar, pro
curando su mayor dilusión y eficacia, en evitación de reclamaciones extemporá
neas y descontentos previsibles. 

Si se solicitase por organizaciones obreras locales estar representadas en la 
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Comisión que entienda en la clasificación y deslinde, será admitida su coopera
ción en el número prudencial que se determinará. 

Base I I . E n todo expediente de expropiación que afecte a alguna vía pe
cuaria ya deslindada intervendrá la Dirección General de Ganadería y en el caso 
de no estar efectuado el deslinde precisará información que testimonie si afecta 
o no a alguna vía pecuaria, procediéndose con urgencia y antelación a realizar 
el deslinde en la zona afectada por la expropiación. El Peri to de toda expropia
ción por causa de utilidad pública se informará con el Ayuntamiento y la Junta 
local de Fomento pecuario de si existe vía pecuaria sin deslindar en la zona ob
jeto de su trabajo. 

Base 12. Tanto el Ayuntamiento como las Juntas locales de Fomento pe
cuario, podrán proponer a la Dirección General de Ganadería las iniciativas que 
les sugiera el conocimiento de las necesidades ganaderas en orden a descansa
deros, abrevaderos, cobertizos, etc., que serán 'examinadas y estudiados si p ro
cediera por el personal técnico de la Sección. 

El Servicio de vías pecuarias estará desempeñado, además de por personal 
administrativo, por personal técnico, que será al igual que hasta ahora, de Peri
tos agrícolas y habrá también en la parte técnica un Ingeniero Agrónomo desig
nado a propuesta de la Dirección General de Agricultura, con función única
mente inspectora, ya que la responsabilidad del trabajo es de los funcionarios 
que lo realizan. 

Hasta que se efectúen las pruebas de selección del personal técnico que de
termine la Dirección de Ganadería en garantía de su mayor solvencia profesional 
continuará interinamente el personal de Peritos agrícolas que venía efectuando 
el servicio en la Asociación general de Ganaderos. 

Base 14. Se procederá inmediatamente a la ultimación de los expedientes 
en trámite avanzado. 

Existiendo expedientes a falta tan sólo de ultimar la venta, la Dirección de 
Ganadería determinará si procede o no llevarla a cabo. 

Base 15. Cuando se trate de operaciones en vías que atraviesen por montes 
públicos, protectores o enajenables, la Dirección General de Ganadería lo co
municará a la de Montes para que si lo estima de conveniencia disponga que 
por funcionarios afectos al servicio a cuyo cargo esté el monte de que se trate 
se intervenga con su carácter peculiar en las operaciones que se efectúen por el 
personal técnico agrícola de la Sección. 

En el caso de que la vía pecuaria atraviese un término municipal teniendo 
en toda su longitud carácter de monte público, las operaciones completas se 
efectuarán por el personal del servicio forestal de la provincia de que dependa 
el monte. 

Base 16. Los aprovechamientos de carácter forestal de las vías pecuarias, 
así como de la conservación de las mismas, cuando esté situada en montes públi
cos o protectores, estará a cargo del Distrito Forestal o Divisiones Hidrológicas 
Forestales, a tendiendo la Dirección General de Ganadería a los gastos que se 
ocasionen. 

Base 17. Po r la Dirección se procederá al amojonamiento de las vías d e s 
lindadas y a organizar de manera eficaz el servicio de ganadería de las vías pe
cuarias. 

C) Estadística pecuaria.—Base 1.a Tendrá por objeto este servicio centra
lizar y ordenar todos los datos estadísticos de producción y comercio, tanto in
terior como exterior, y de proponer a la Dirección general de Ganadería las 
normas para su organización. 

Base 2.a La Estadística recogerá todas las manifestaciones de la riqueza pe-
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cuaria en cantidad, calidad y en su valor, así como la industrialización de sus 
productos y su comercialidad y los datos que puedan interesar a la orientación 
de la mejora ganadera. 

Base 4.a Para todos los trabajos y estudios estadísticos nacionales, relativos 
a los animales domésticos, servirá de base de información el Registro pecuario. 

Base 5.a Será también objeto de estudio estadístico y de reglamentación 
especial todo lo relativo a transportes, importaciones, exportaciones, transaccio
nes y cotización de los ganados y de los productos pecuarios. 

D) Ferias y mercados de ganados.— 1.a Para crear una nueva feria o mer
cado de ganados precisarán las Corporaciones municipales autorización del Go
bierno civil, con informe previo de la Junta provincial de Fomento pecuario. 

Base 2.a Con arreglo a las modalidades pecuarias y comerciales de cada co
marca, las Juntas provinciales de Fomento pecuario determinarán las condicio
nes mínimas que deben reunir las ferias y mercados de nueva creación. 

Base 3.a Al propio tiempo señalarán dichas Juntas las condiciones que de
berán reunir las ferias y mercados ya creados, en lo referente a piso, superficie y 
cierre, accesos y salidas embarcaderos, arbolado, abrevaderos, desagües, cober
tizos, encerraderos, básculas, información comercial, fondas y cantinas, policía y 
vigilancia, servicio sanitario, etc., concediendo un plazo de seis meses a un año, 
según la categoría de la feria, para su implantación, siempre que no las reuniese 

Tres productos insustituibles 
Después de haber acreditado* sólidamente su Resolutivo Rop, el farmacéutico 

D. Gonzalo F. Mata, ideó y compuso con su escrupulosidad característica otros 
tres específicos para Veterinaria: la sericoHna, purgante inyectable; el an t icó
lico, poderoso calmante y sedativo eficaz, y el c ica t r izan te "Valox" , antisép 
tico magnífico que permite la rápida cicatrización de toda clase de heridas 
dando así a la terapéutica veterinaria española tres productos insustituibles, por 
su garantía de composición, su facilidad de empleo y su acción siempre eficaz. 

Base 4.a Por las Juntas provinciales se llevará a cabo en el mes de enero de 
cada año la estadística de las ferias y mercados que se celebren en los Munici
pios de su provincia, haciendo constar el punto o sitio donde tenga lugar, días y 
fechas, especies de ganados y clase de productos objeto principal de contrata
ción, vías de comunicación y servicios de que están dotadas, impuestos a que 
están sujetos los ganados y mercancías y cuantos datos estimen convenientes, 
que remitirán a la Dirección general de Ganadería para la preparación del Anua
rio de Ferias correspondiente. 

Base 5.a La Inspección provincial Veterinaria, auxiliada por la Inspección 
municipal, organizará en aquellas provincias cuyas modalidades ganaderas asilo 
demanden, una información comercial de las transacciones y cotizaciones de todas 
ellas para el servicio de los ganaderos, dándolas a conocer por medio de un 
Boletín que editará la Junta provincial de Fomento Pecuario, distribuyéndolo 
gratuitamente entre los Ayuntamientos y entidades agrícolas y ganaderas 

La Junta provincial de Fomento Pecuario remitirá mensualmente al Negocia
do de Estadística y Comercio Pecuario de la Dirección generai de Ganadería, el 
resumen de.dichas transacción y cotizaciones. 

QUINTO NEGOCIADO.—CRÍA CABALLAR.—Base I. La Dirección general de Ga
nadería, en lo que a Cría caballar se refiere, ejercerá una acción orientadora y 
protectora de la industria particular y una función inspectora para que la inicia
tiva de los ganaderos se armonice con las necesidades nacionales. 
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La intervención oficial se encaminará a los siguientes fines: 
a) Conseguir que la Nación se abastezca en tiempos normales con sus pro

pios recursos caballares. 
b) Producir tipos adecuados para los distintos servicios del Ejército. 
c) Aumentar la producción equina para las eventualidades de una guerra y 

para la exportación. 
La acción del Estado se ejercerá de modo directo, siempre que la produc

ción de la industria particular resulte insuficiente para satisfacer los fines se
ñalados. 

Base 2.a Al recibir la Dirección general de Ganadería los efectivos de los 
Depósitos de Sementales del Ejército ordenará su revisión, procediendo al dese
cho como tales de aquéllos que se consideren impropios para la procreación. 

La elección de estos caballos se llevará a efecto por una Comisión nombra
da por la Dirección general de Ganadería, la cual realizará esta función teniendo 
en cuenta el origen, la descendencia y los caracteres individuales y de sanidad 
de los sementales. La referida Comisión procederá a formar con los efectivos de 
sementales los tres lotes siguientes: 

Primero. Sementales que deba conservar el Estado para sus paradas oficia
les o para ser cedidos a las Diputaciones, Municipios, Sindicatos o Entidades 
ganaderas o particulares. 

Resolutivo admirable 
Así le califican al Resolu t ivo rojo Mata cuantos veterinarios lo han em

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

Segundo. Sementales desechados para la reproducción, los que, previa ca 
tración, serán entregados al Ejército para su distribución a los Cuerpos. 

Tercero. Sementales inutilizados, que serán declarados y vendidos de dese
cho. 

Como en la selección pudieron encontrarse ejemplares valiosos individual
mente, pero que por pertenecer a razas consideradas impropias como mejorado-
ras de nuestra ganadería no deban destinarse a la reproducción, se constituirá 
con ellos un lote especial que quedará de venta para el extranjero, y si ésta no 
se lograra en un plazo prudencial, se procederá a la castración de los sementa
les y entrega al servicio de remonta del Ejército. 

Base 3.a La Dirección general de Ganadería, con las relaciones que reciba 
de los resultados de la selección, publicará para conocimiento de las entidades, 
ganaderos y de los paradistas una relación de los caballos de que dispone para 
su cesión y la forma en que se han de solicitar, así como las condiciones a que se 
obligan los concesionarios, y acordada la cesión por la Dirección general de 
Ganadería será entregado el semental al concesionario, previa la firma del con
trato, depósito de la fianza y. marca a fuego del semental que indique la propie
dad del Estado. t 

Base 4.a Los efectivos de sementales que la Dirección general de Ganade
ría se reserve serán distribuidos en las estaciones pecuarias a medida que éstas 
se organicen, y se destinarán al establecimiento de paradas oficiales en número 
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y con la distribución que se consideren oportunos, cuyo funcionamiento se ajus
tará a la reglamentación que por la dirección se dicte. 

Base 5.a La Dirección general de Ganadería abrirá una información enca
minada a conocer qué paradas de las establecidas por el Estado en años ante
riores merecen conservarse a toda costa, bien por el número, bien por la cali
dad de las yeguas beneficiadas en ellas, para que en el caso de no haber solici
tante de los sementales adecuados ni paradas particulares suficientes, se esta
blezcan paradas oficiales, que se regirán por lo dispuesto en este mismo Decreto, 
respecto al ejercicio de paradas de sementales y por la reglamentación que se 
publique. 

Base 6.a La Dirección general de Ganadería comprará a los ganaderos del 
país los caballos sementales de tiro y silla y garañones que se precisen para el 
fomento hípico o asnal, y únicamente se adquirirán en el extranjero sin inter
mediarios los sementales pertenecientes a razas bien definidas que no existan en 
España o que estén degeneradas, si son útiles para el objeto que se persigue. 

Base 7.a Los caballos comprados para sementales han de estar inscriptos en 
el Stud-Book de su raza, de la que tendrán bien definidos los caracteres étnicos, 
serán de bella conformación y no tendrán enfermedades ni defectos. 

Base 8.a Los caballos de pura sangre que hayan demostrado en el hipó
dromo su excelente clase y reúnan belleza, sanidad y buen origen, podrán ser 
adquiridos por el Estado, sobre todo si son nacidos en España y sus propieta
rios los retiran del trabajo oportunamente, abonando al comprarlos una prima 
sobre el valor del animal. * 

Base 9.a Los garañones que se adquieran serán siempre que sea posible de 
producción nacional y, además, de las condiciones de pureza de raza exigibles, 
tendrán un metro cuarenta y cinco centímetros de alzada mínima. 

Base 10. Por el personal de la Dirección general de Ganadería se conti
nuará la inscripción del pura sangre inglés, árabe y anglo-árabe, la del caballo 
español y la de los garañones, en los libros genealógicos actualmente abiertos. 
No existiendo en España una población caballar de tiro con caracteres definidos 
de raza alguna, por el expresado personal se llevarán «libros de selección» que 
permitan en todo momento determinar la ascendencia de los individuos mejora
dos. Estos libros se seguirán llevando hasta el momento en que, por constituir 
la población caballar de tiro un grupo homogéneo, se considere oportuno la 
apertura del libro genealógico. 

Base II . La Dirección general de Ganadería, con cuantos elementos estime 
necesarios, contribuirá a incrementar la concurrencia de criaderos y recriaderos 
de ganado caballar, mular y asnal, a las ferias y mercados que se celebren, esti
mulando su organización allí donde la producción intensificada lo exija y con
cediendo a este fin premios a los buenos ejemplares enteros o capones de pro
ducción nacional que asistan a ellas prest ntados por Jos que intervinieron en su 
cría o recría. También interesará del Ministerio de la Guerra la concurrencia a 
las ferias o mercados que se considere conveniente de las Comisiones militares 
de compra, con objeto de que éstas adquieran directamente el ganado de los 
mismos productores. 

Para estimular la asistencia de los criadores y recriadores a las ferias y mer
cados, apartándoles las preocupaciones y temores que puedan sentir en sus ne
gocios de compraventa, de ser engañados por traficantes de mala fe, la Direc
ción general de Ganadería gestionará sean aplicables los preceptos legales refe
rentes a vicios redhibitorios en todos los casos de compraventa de animales. 

Base 12. La persecución sufrida por la industria mulatera y las equivocadas 
normas en que se ha desarrollado han disminuido la producción en términos 
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que, actualmente, es escasa para las necesidades nacionales, provocando, por 
otra parte, una lamentable degeneración de los productos. Estas circunstancias 
exigen que ¡a Dirección general de Ganadería procure encauzar y fomentar la 
producción del garañón y la industria mulatera, no solo para llegar a satisfacer 
todas las necesidades nacionales en este aspecto, sino para llegar a conquistar 
los mercados exteriores para estos animales que tan perfectamente pueden pro
ducir en el país, a cuyo fin se protegerá e impulsará la cría de! garañón español 
en sus excelentes variedades catalana, mallorquína, leonesazamorana y anda
luza, todas ellas de mérito indiscutible y sobresaliente para la producción mu
latera. 

Base 13. El fomento y mejora del garañón tendrá como base una escrupu
losa requisa y selección de reproductores, machos y hembras , en la zona geo
gráfica de su producción, que para la raza catalana está en los pueblos de Vich, 
Olot, Puigcerdá, Solsona y Urgel; para la mallorquina, en las Islas Baleares; para 
la leonesa-zamorana en los pueblos de los partidos de Valencia de Don Juan y 
Benavente situados a las orillas del río Esla, y para la andaluza, en los de las 
provincias de Córdoba, Jaén y Sevilla, sobre todo en la primera de las citadas. 

Base 14. Tanto los garañones como las burras, deberán tener característi
cas mínimas fijadas de antemano, referentes a su alza, conformación general. 
peso, 'per ímetro torácico, d e radillas, caña y menudillo; anchura y calidad de 
cascos, etc., etc., y desde luego completamente limpios de taras. 

Base I ? . La Dirección general de Ganadería contribuirá, además, a la reso
lución de este problema de producción pecuaria ordenando una selección de los 
garañones existentes en los Depósitos de sementales que pasan a Fomento , eli
giendo los mejores ejemplares para establecer con ellos paradas oficiales en las 
estaciones pecuarias y distr ibuyendo los restantes entre los Sindicatos y Socie
dades ganaderas que reúnan número y calidad de yeguas, y, en último lugar, a 
los paradistas particulares que los soliciten con arreglo a las normas establecidas 
para la cesión de sementales. 

Base 16. Deberán mantenerse anejas a las Estaciones pecuarias más cerca
nas, o en la forma actual, la Sección de burras de Conanglell y las demás que se 
vayan creando cuando sea posible en Andalucía y León, donde puedan llegar a 
producirse, en el mayor grado de pureza, las variedades leonesa-zomorana, ca
talana y andaluza, sirviendo, además, de guía y enseñanza a los numerosos pro
ductores de esta especie que hay en el país, donde existe un censo de más de 
un millón de cabezas asnales y cerca de cuatro mil garañones distribuidos en 
paradas particulares y del Estado. 

Base 17. Se establecerán libros genealógicos para las variedades leonesa-
zamorana y andaluza, en forma análoga al que se lleva en la actualidad para la 
catalana por la Asociación de ganaderos, que pasará a la Dirección general de 
Ganadería. 

Base 18. La producción mulatera requiere por parte del Estado una aten
ción constante, con el fin de evitar que el ganadero productor , ante un afán 
desmedido de lucro, motivado por la enorme demanda y elevados precios que 
llegan a alcanzar las muletas al destete, en contraste con la depreciación cada 
día mayor del potro, termine por agotar la existencia de yeguas, menos nume
rosas cada vez. 

Para ello se apelará a los siguientes medios: 
a) Prohibición de cubrir las yeguas de vientre por los garañones, en ningu

na parada, hasta tanto hayan dado tres productos del semental caballar, a me
nos que se demuestre han quedado vacías del caballo dos años seguidos. 

b) Intervenir en la forma que sea precisa para llegar a poner en relación 
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al productor de ganados híbridos con el recriador, buscando zonas adecuadas 
para la recría, con el fin de evitar lo que hoy ocurre con la producción mulate
ra de Galicia, que sale en gran cantidad para Francia, donde es recriada e im
portada a España a los tres años como si fuese ganado oriundo de aquella 
nación. 

Base 19. La distribución de garañones por el Estado para el fomento de la 
producción muletera deberá efectuarse en aquellas zonas donde existan núcleos 
de yeguas de vientre, preferentemente en aptitud de tiro o solamente de anchu
ra y resistencia, aunque no sean de calidad, pues desde luego está sancionado 
por la práctica que el factor principal de esta industria es el buen garañón. 

Base 20. Para la producción del burdégano se deberán elegir burras de al
zada y amplitud pelviana, debiendo ser el caballo semental de aptitud de tiro, 
de talla y peso adecuado al tamaño de la hembra cubierta. 

Base 21 . La Dirección general de Ganadería fomentará por cuantos medios 
estime necesarios la constitución de Sindicatos de criadores de caballos, asnos 
y mulos, para contribuir al perfeccionamiento zootécnico y favorecer el comer
cio de dichas especies, auxiliándose económicamente, por medios directos o 
indirectos, cuando se considere conveniente a los fines cooperativistas que per-

LIBROS ÚTILES 
En la administración de este periódico se venden los siguientes libros a los 

precios que se indican: HIGIENE Y TERAPÉUTICA DE LOS ANIMALES JÓVENES, por don 

Francisco Hernández Aldabas, preciosa monografía, a dos pesetas; LA RABIA, 
por Gordón Ordás, monografía completa, con 257 citas bibliográficas, a cinco 
pesetas; E L SABIO DON JUAN MANUEL. U N DESNUDO INTELECTUAL, por Gordón Ordás, 
folleto critico implacable de ía ciencia del Sr. Díaz Villar, a dos pesetas; ELEMEN
TOS DE HISTOLOGÍA GENERAL Y ESPECIAL VETERINARIA, por don Abelardo Gallego y 

don Carlos Ruiz, obra única en su clase, a diez pesetas a los veterinarios y a ocho 
a los estudiantes suscriptores; ELEMENTOS DE MATERIA MÉDICA VETERINARIA, primer 
tomo, por don Moisés Calvo, a catorce pesetas, y LEY Y REGLAMENTO DE EPIZOO
TIAS, edición oficial de la Casa Reus, a dos pesetas en Madrid y dos cincuenta en 
provincias. Pedidos, acompañados de su importe, a Santa Engracia, 100-2.", B. 
Madrid 3. 

sigan, pero muy principal cuando los Sindicatos se propongan la conservación 
con fines utilitarios y no exclusivamente deportivos, de algunas de las razas hoy 
existentes en el país, creación de otras, principalmente de tiro, o simplemente 
la aclimatación en España de alguna raza extranjera. 

Base 22. Los medios directos o indirectos que el Es tado podrá utilizar, en
tre otros, para auxiliar a los Sindicatos serán: facilitar los asesoramientos técni
cos con carácter zootécnico y sanitario que precisen; subvenciones en metálico 
anuales o por una sola vez; cesiones de sementales y de yegua de la raza de que 
se ocupe el Sindicato; primas de conservación a las yeguas distinguidas y a los 
sementales de la propiedad del Sindicato y de los socios; establecimiento de 
paradas oficiales en la localidad o comarca del Sindicato, cuyos servicios utiliza
rán exclusivamente los asociados; concesión de premios para los concursos que 
organicen; protección Sanitaria para sus intereses ganaderos; facilitar la enaje
nación de los productos, etc., etc. 

Base 23. Para que los Sindicatos de cría, que podrán ser locales, comarca
les, regionales y nacionales, puedan gozar de los beneficios que otorgue el Es
tado, será condición indispensable que los fines que persiga hayan sido decla
rados de utilidad por la Dirección General de Ganadería y acepten y pongan en 
práctica las orientaciones que ésta les dicte. 
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Si el auxilio ha de ser económico y directo, será preciso que se ocupen de 
la conservación o aclimatación de las razas puras existentes en la actualidad o 
de la creación de nuevas que se consideren convenientes. 

Base 24. La Dirección General de Ganadería podrá conceder el apoyo 
oficial a aquellas Sociedades de Fomento hípico cuyos estatutos ofrezcan otra 
orientación que la de mero cultivo del deporte, con eficacia positiva en la me
jora de las razas caballares de silla o tiro. Para disfrutar de este apoyo oficial, las 
aludidas Sociedades adaptarán su actuación a las normas orientadoras que dicte 
la Dirección General de Ganadería, en armonía con los fines perseguidos por 
este organismo para el fomenio de la cría caballar. 

Base 25. En el Negociado de Cría Caballar existirá un servicio de enlace e 
información del Ministerio de la Guerra, cuyo personal técnico, perteneciente al 
Cuerpo de Veterinaria militar, que figurará en ios Presupuestos del mencionado 
Ministerio y será gratificado por el de Fomento, tendrá la misión de establecer 
las necesarias relaciones entre los servicios de la cría caballar y los de la remon
ta del Ejército. 

Base 26. Por conducto del servicio de enlace e información de Guerra, el 
servicio de Remonta militar informará a la Dirección General de Ganadería de 
las necesidades del ganado del Ejército, así en número como en aptitudes, para 
los distintos servicios militares y procurará orientar la producción caballar en 
la medida que el Ejército corresponda, por su condición c'JiV^ "nmidor más 
importante de ganado equino y en relación con las e x i g e n ^ H ^ 'a defensa 
nacional. 

Base 27. El servicio de Enlace e Información de Guerra, formará con los 
datos que se reciban en la Dirección General de Ganadería, la de estadística ge
neral del ganado apto para las necesidades del Ejército, cuyos datos transmitirá 
a la Inspección del servicio de Remonta, para que puedan servir de base a la 
formación de itinerarios y distribución de cupos para las operaciones de com
pra por las comisiones de remonta. Igualmente informará al nombrado organis
mo militar, del calendario de ferias y mercados que tengan interés desde el 
punto de vista de comercio de équidos, señalando sus características comercia
les así en lo que se refiere al número, tipo y condiciones de los animales concu
rrentes, como a los precios corrientes en las distintas localidades. 

Base 28. Por la Inspección del Servicio de Remonta del Ejército se remi
tirá al servicio de enlace e información los planes de compra formulados para 
cada año, con el fin de que por la Dirección General de Ganadería se coopere 
a la publicidad y máxima difusión de los itinerarios y fechas a que haya de 
adaptarse el funcionamiento de las comisiones de compra, así como de las con
diciones requeridas en los productos y precios de compra. Análogamente serán 
comunicados al servicio de enlace e información, por la Inspección del servicio 
de Remonta, al finalizar la campaña de compra o periódicamente, según los 
casos, el resumen circunstanciado de las operaciones realizadas por las Comisio
nes, expresándose cuantas observaciones hayan sido recogidas por los comisio
nados y puedan influir en el mejor cumplimiento de los fines" de la Dirección 
General de Ganadería, tales como el desacuerdo de los datos estadísticos con 
los recursos reales de las distintas localidades, los detalles dignos de ser desta
cados respecto de la degeneración o mejora de los productos, aumento o dismi
nución de efectivos, y muy especialmente, de los casos y localidades en que el 
mercado de ganado equino que se presente influido por agentes comerciales 
distintos de los ganaderos productores o recriadores. 

Base 29. La inspección general de Higiene y Sanidad Veterinaria comuni
cará al Negociado de Enlace e Información de Guerra la existencia de epizootias 
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que puedan ser transmisibles al ganado del Ejército y éste dará cuenta de ello 
al Servicio de Remonta del Ejército para que las Comisiones de compra lo ten
gan en cuenta al hacer la distribución de sus cupos. Igualmente en aquellos 
casos en que en las unidades del Ejército existan focos de enfermedades infec
ciosas transmisibles, los jefes de éstas lo comunicarán a la Dirección general de 
Ganadería por intermedio del Servicio de Enlace e Información. 

Base 30. El servicio de enlace e información de Guerra evacuará cuantos 
informes les sean encomendados por la Inspección general de Fomento pecua-
rio, en relación con las necesidades militares, asimismo proporcionará cuantos 
datos y asesoramientos se soliciten por la Inspección del Servicio de Remonta 
del Ejército. 

Base 31. Con el fin de llevarla al tereno de la experimentación y enseñan
za y teniendo en cuenta la valía de la yeguada del Estado, cuya acertada explo
tación puede ser remuneradora, los servicios de yeguadas se agruparán en dos 
establecimientos, que se organizarán en fincas apropiadas, orientando la función 
de las yeguadas en el sentido de conservar los lotes de yeguas árabe, inglesas y 
españolas. 

Con respecto a los demás lotes de razas cruzadas, una Comisión dictamina
rá lo que debe ser conservado y dest ino de lo que no merezca serlo. 

Base 32. Tanto para la oportuna y eficaz distribución de sementales como 
para la urgente medida de fomento hípico de relacionar a productores y recria
dores de caballos, asnos y mulos, la Dirección general de Ganadería estudiará y 
definirá las regiones naturales, zo"nas y lugares de cría y recría, a los efectos de 
la conveniente ordenación de la producción y fomento de los équidos. 

Base 33. Para a tender al servicio subalterno de las estaciones pecuarias y 
de las paradas de sementales de cualquier especie animal, tendrán derecho pre
ferente los paradistas militares que no se hayan acogido a los beneficios del re
tiro concedidos por el Ministerio de la Guerra, quienes perderán todo carácter 
militar al pasar a prestar servicio en la Dirección general de Ganadería y entra
rán a formar parte del personal auxiliar de Fomento Pecuario. 

Instituto de Biología animal.—Para coadyuvar a la obra general de la Direc
ción general d e Ganadería e Industrias Pecuarias, desarrollando la labor que a 
continuación se detalla y dando además los recursos de ampliación para inge
nieros pecuarios y veterinarios que reglamentariamente se determinen, el Senri-
cio de Investigación y Contrastación contará con un organismo central, en rela
ción con otros regionales o provinciales, que se irán creando a medida que las 
disponibilidades lo permitan. 

El organismo central se denominará Instituto de Biología animal y su fun
cionamiento se distribuirá en las Secciones siguientes: Fisiozootecnia, Patología 
animal y Contrastación. 

Los organismos regionales y provinciales radicarán en aquellas zonas que por 
sus características naturales lo requieran, y serán tantos cuantos resulten de la 
organización pecuaria de la nación. 

Las estaciones pecuarias que pueda crear y sostener la Dirección general d e 
Ganadería, se considerarán también como elementos de investigación y de en
señanza en relación con el Instituto de Biología nacional. 

A) Fisiozootecnia.—Base 1.a La investigación de Fisiozootecnia ha de coa
sistir en dictar normas generales exactas, que sean base de aplicación particular 
en aquellos casos de especie, raza y variedad que lo requieran. 

Base 2.1 Con este criterio, son bases fundamentales de Fisiozootecnia los 
servicios de Citología y Genética, Bioquímica y Bioenergética y Nutrición y En-
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docrinología, que son los puntos de partida, de cuya labor de especializacion 
surgirá la nueva Zootecnia. 

Base 3.a El Servicio de Citología y Genética tendrá un laboratorio autóno
mo al que se dotará del personal y elementos que se consideren precisos. 

Base 4.a El Servicio de Bioquímica y Bioenergética quedará constituido 
por un laboratorio especial imprescindible para la práctica de análisis que con
vengan al plan de investigación que se establezca y los de índole química que 
puedan interesar los demás organismos de la Dirección. 

Base 5.a El Servicio de Nutrición y Endocrinología dispondrá de un labora
torio al que se proporcionará personal y medios para el desarrollo de estas 
funciones. 

Base 6.a La labor de investigación que realicen estos servicios repercutirá 
en los organismos regionales o provinciales en relación con el Instituto de Bio
logía anima) que serán los encargados de hacer las aplicaciones de cuantas 
orientaciones surjan en la investigación. 

B) Patología animal. Base única. La Sección de Patología del Instituto de 
Biología animal comprenderá cuatro servicios encargados de la realización 
práctica de la siguiente labor: 

a) Experimental. Primero.—Investigaciones acerca de las enfermedades del 
ganado en sus causas, diagnóstico, medios de prevención y curación preferente
mente . 

Se ocupará también de la obtención, clasificación y archivo de los gérmenes 
microbianos, de la comprobación de técnica de microbiología general, medios 
especiales de cultivo, Hisiamiento y diferenciación de gérmenes. 

Segundo. Parasitología.—Estudio de los parásitos de los animales domésti
cos y de todo animal útil al hombre , así como también de las enfermedades pa
rasitarias y sus remedios, de modo especial aquéllas que, por adquirir carácter 
enzo-epizoótico, consti tuyen el principal peligro para la riqueza pecuaria. 

b) De aplicación inmediata. 
Siendo imprescindible al Servicio sanitario de extinción de epizootias dispo

ner de Laboratorios, el Instituto de Biología animal, en su Sección de Patología 
animal y en íntima relación con los provinciales, colaborará en esta empresa en 
la forma siguiente: 

Primero. Bacteriología y diagnóstico. Elaboración de productos revelado
res, como tuberculina, maleína, etc. ídem de sueros precipitantes para la dife
renciación de albúminas, medios especiales de aislamiento y de diferenciación 
y realización de análisis en los productos que se remitan. 

Segundo. Epizootología y Laboratorio móvil para el estudio en el campo 
de las infecciones pertinaces enzoóticamente manifestadas, o bien de las epi
zootias, vías de contagio, causas de la permanencia, etc., e tc . 

C) Contrastación. Base I." Considerando imprescindible la existencia de 
un servicio técnico de ganadería, inspector de la elaboración y venta de pro
ductos dedicados a prevenir y curar enfermedades d e los animales, desinfectan
tes y parasiticidas y cuantos remedios se lancen al mercado con aquel fin, así 
como de los alimentos de origen animal para el hombre y de los piensos para 
el ganado, se crea en el Instituto de Biología animal la Sección de Contrasta
ción, para evitar, en cuanto sea posible, que los ganaderos sean explotados y 
conseguir que a manos del Veterinario solamente lleguen aquellos productos 
que reúnan un mínimum de garantía: inocuidad, pureza y eficacia. 

Para llevar a cabo esta misión, la Sección de Contrastación contará con los 
siguientes servicios: 

a) Contrastación de sueros, vacunas y elementos biológicos de diagnóstico. 
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b) Terapéutica experimental veterinaria. 
c) Alimentos en general. 
Base 2.a Para la elaboración y venta de sueros y vacunas y elementos bio

lógicos de diagnóstico en territorio español, con destino a la profilaxis y trata
miento de enfermedades del ganado, será condición indispensable que el labo
ratorio productor posea autorización de la Dirección general de Ganadería e In
dustrias pecuarias. 

Para la introducción en España de sueros, vacunas y elementos biológicos 
de diagnóstico, de procedencia extranjera, será precisa autorización expresa de 
la Dirección general de Ganadería e Industrias pecuarias, quedando sometida 
dicha venta a la reglamentación correspondiente . 

Los productos, tanto nacionales como extranjeros a que se refieren los pá
rrafos anteriores, actualmente en el mercado, deberán ser registrados en el pla
zo que se designe, pasado el cual se considerarán clandestinos los que no estu
viesen incluidos en el Registro, a los efectos de los servicios de la Dirección 
general de Ganadería. 

Los servicios de contrastación de los productos biológicos, farmacéuticos, 
desinfectantes y parasiticidas de uso veterinario que actualmente están en el 
Instituto de Farmacobiología, pasarán a depender del Instituto de Biología ani
mal, debiendo reglamentarse con urgencia por la Dirección general de Ganade-

Para veterinarios y estudiantes es de s u m o interés la obra del profesor Gon
zález Alvarez, titulada Manual 'elemental de Técnica Micrográfica, cuya segunda 
edición aborda las cuestiones siguientes: Microscopio. Método de los cortes. Co
loraciones histológicas. Sangre. Impregnaciones metálicas. Examen de triquinas. 
Diagnósticos micrográficos de tuberculosis, carbunco, mal rojo, rabia. Diagnóstico 
histológico de embutidos. Recolección de productos biológicos. 

Un guía sencillo y completo para el laboratorio. 
Un volumen de 144 páginas, con seis figuras, al precio de 5 pesetas. Se en

vía franco de porte, solicitándolo del autor, Núñez de Balboa, 127, Madrid. 

ría, a propuesta de este Instituto, que oirá previamente la opinión de los Labo" 
ratorios productores , todo lo concerniente a la elaboración y venta de los pro
ductos indicados. 

Base 3.a El servicio de Terapéutica experimental dispondrá de los medi 
necesarios para estudiar la farmacodinamia de los remedios usados en Veterina
ria para determinar las dosis terapéuticas y tóxicas, y en el fin para comparar 
la actividad de los medicamentos en el organismo de las distintas especies ani
males. 

Será misión primordial de esta Sección informar acerca de la eficacia tera
péutica y profiláctica de cuantos productos se preconicen como medicamentos 
y desinfectantes aplicables a la ganadería. 

Constará de un Laboratorio y anejos, dotándosele del personal y medios 
precisos para el desarrollo de esta labor. 

Base 4.a Dependiendo de la Sección de Contrastación, se creará el servic o 
de control comercial d e los alimentos d e origen animal para el h o m b r e y de los 
piensos preparados para la ganadería. 

El control comercial de los alimentos de origen animal para el hombre de
terminará si éstos reúnen las condiciones nutritivas a que debe estar sometida 
su elaboración y posible existencia de fraudes de cualquier índole que éstos 
sean. 

El control de los piensos preparados para la ganadería establecerá si éstos 
reúnen las condiciones comerciales de su fórmula de elaboración. 
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La función de este servicio se podrá distribuir por el Director del Instituto 
en aquellos Laboratorios del mismo que por su especial cometido puedan lle
varla a efecto sin perjuicio de la labor a ellos inherentes. 

Base 5.a En el Instituto de Biología Animal se organizará una biblioteca 
con la máxima eficacia, para lo cual debe consignarse, de primera intención, 
una cantidad suficiente para que desde el pr imer momento suministre al Insti
tuto el mayor rendimiento y anualmente se irá ampliando con las consignacio
nes oficiales y particulares que se asignen, con objeto de instituir una Biblioteca 
científica lo más completa posible. 

Complemento de esta Biblioteca será un fichero bibliográfico que lo llevará, 
dent ro del personal auxiliar, el que esté en posesión de más idiomas. 

Base 6.a El Instituto de Biología Animal establecerá íntima relación con 
las Escuelas de Veterinaria de España, especiajmente con la de Madrid, facili
tando laboratorios y material de enseñanza e investigación. Del mismo modo 
la Escuela cederá locales y medios al Instituto siempre que no se perjudique la 
labor que, respectivamente, han de llevar a cabo y con conocimiento previo de 
las Inspecciones generales respectivas. 

Los Profesores de la Escuela encargados de la enseñanza de ciertas discipli
nas podrán ser nombrados técnicos del Instituto, y las d é o s t e serán los prefe
ridos para actuar como Profesores agregados de aquélla, encargándoseles en 
cada caso de la labor experimental o de enseñanza igual a la que constituya su 
labor habitual. 

Base 7.a Las Estaciones pecuarias del servicio de Fomento, sin perjuicio 
de la labor que éste les encomiende, estará en íntima, relación con el Instituto 
de Biología Animal para la aplicación en el campo de las adquisiciones y ense
ñanzas que de aquél dimanen o soliciten; harán las comprobaciones que se con
sideren necesarias y contribuirán a la obra de estudio y de enseñanza secunda
ria d e avicultura, de apicultura, de industrias lecheras, etc., etc. 

Base 8.a Los Veterinarios de los Institutos provinciales de Higiene, mien
tras no se creen los organismos propios de esta naturaleza, colaborarán con el 
servicio de Biología para la recogida y clasificación de gérmenes, comprobación 
de técnicas, prácticas diagnósticas, pruebas, depósito de productos biológicos, 
etcétera, desarrollando a la vez labor de enseñanza en forma de cursillos y de
mostraciones técnicas a ios componentes de la organización sanitaria municipal. 

Base 9.a S iempre que el Instituto de Biología Animal necesite para sus tra
bajos el aprovechamiento de visceras, sangre, etc., de reses de abasto, así como 
en casos de estudios de lesiones anatómicas, recolección de órganos endocrí-
nicos, etc., se recabará de la Dirección del Matadero la cesión-del material allí 
decomisado y demás elementos necesarios para la investigación, procurando 
por cuantos medios sean precisos que entre uno y otro Centro existan las mejo
res relaciones para lograr la máxima eficacia e" la investigación. 

Base IO. El Laboratorio de Patología de este Instituto, verificando análisis, 
e laborando productos biológicos de diagnóstico y resolviendo consultas de ín
dole científica, tiene tal relación con el servicio de higiene y sanidad veterinaria, 
que en realidad es constitución de aquél. 

Del personal.—Base 1.a El persona! del Instituto de Biología animal, te
niendo en cuenta la función que en él se realice, será técnico, administrativo y 
subalterno. 

Base 2.a E¡ personal técnico estará integrado por el Director del Instituto, 
que ha de ser necesariamente Ingeniero pecuario, tres Jefes de Sección, tantos 
técnicos de Laboratorio como sean necesarios, y los auxiliares que se precisen 
en armonía con la actividad que cada Sección desplegue. Los tres Jefes de Sec-
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ción y todos los técnicos, con excepción del correspondiente al Laboratorio de 
Bioquímica y Bioenergética, que será un Doctor en Ciencias químicas y de uno 
de los técnicos de la Sección de Contrastación, que será Doctor en Farmacia, 
habrán de tener necesariamente el título de Ingenieros pecuarios y estar espe
cializados en las correspondientes materias. 

La Inspección general de enseñanza, sola o en colaboración con ent idades 
ganaderas y oficiales de la provincia o municipio, procura establecer becas en
tre los alumnos de Veterinaria más capacitados por su aptitud para esta clase de 
servicios, quedando incluidos en el personal técnico auxiliar. 

El nombramiento del personal técnico del Instituto se hará l ibremente por 
la Dirección general de Ganadería, previos los asesoramientos que juzgue perti
nentes, entre los cuales será indispensable el del personal técnico que en el Ins
tituto exista ya, cuando se trate de personalidades que por haber realizado labo
res de investigación, publicaciones originales, comisiones científicas al extran
jero , etc. , acusen fuerte personalidad científica que revele claramente al investi
gador. En otros casos, el nombramiento de este personal será por concurso-
oposición reglada convenientemente, vista la finalidad del Instituto. El nombra
miento de Director de este Centro se efectuará cuantas veces vaque el cargo 
por concurso riguroso de méritos entre Ingenieros pecuarios, debiendo consi
derarse siempre en tal concurso como mérito preferente la serie de trabajos 
experimentales y de investigación sobre los temas objeto de estudio del Institu
to realizados y publicados por los concursantes. De todo este personal se hará 
un escalafón independiente . ' 

E s aspiración de la Dirección general de Ganadería, que los servicios del 
Instituto de Biología animal, se desarrollen por el personal encargado de ello 
con preferencia a cualquiera otra misión, declarándolos desde luego incompa
tibles con aquellos otros que por no ser de disciplinas homologas, constituyan 
un obstáculo para la eficacia del mismo. 

Base 3. a El Instituto de Biología Animal contará con el servicio de adminis
tración indispensable y con personal auxiliar femenino apto para oficinas, servi
cios de Biblioteca, ficheros y Laboratorios nombrado en la forma que se deter
mine. 

Base 4.a El personal subalterno estará consti tuido por mozos de Laborato
rio, de limpieza general y palafrenos, nombrados l ibremente por la Dirección, y 
por un Conserje 

III.—SECCIÓN DE HIGIENE Y SANIDAD VETERINARIA.—De esta Sección será Jefe 
un Inspector general Veterinario, que tendrá a su cargo el despacho de todo 
cuanto afecta a Higiene y Sanidad Veterinaria como servicio nacional técnico y 
autónomo, disponiendo a tal efecto de tres Negociados, que se denominarán: 

Primero. De Epizootias; 
Segundo. De Higiene Bromatológica, y 
Tercero . De Ejercicio profesional. 
El objeto de esta Sección será: 
A) Determinar las medidas que deben implantarse para evitar la aparición 

y propagación de las enfermedades infecto contagiosas en los ganados y con
tribuir a que no tengan lugar en la especie humana los efectos de las especies 
transmisibles. 

B) Intervenir, en cuanto al servicio de la Higiene corresponda, en el co
mercio, circulación, transporte, seguro, importaciones y exportaciones de ani
males y productos alimenticios de su procedencia, así como en el reconocimien 
to e inspección de piensos, pieles, huesos y otros despojos animales. 

C) Regular el funcionamiento: 
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a) De los mataderos municipales, oficiales e industriales. 
b) De las fábricas dedicadas a la industria d e las carnes y pescados. 
c) De los sacrificios domiciliarios de reses de cerda destinadas al consumo 

familiar y enajenadas en salazón o ahumado. 
d) De los sacrificios particulares de animales cuyos productos son envia

dos a fábricas de transíormación. 
ej De las carnecerías y triperías. 
f) De la circulación de las carnes y sus derivados. 
g) De la inspección de aves, caza y pescados. 
D) Vigilar, inspeccionar y regular la producción, circulación y venta hi

giénicas de leches y sus derivados. 
E) Realizar la inspección y análisis higiénico en plazas, t iendas, puestos y 

mercados de todos los productos d e origen animal frescos, preparados y con
servados e igualmente, pero tan sólo en los n r r c a d o s de los productos vegeta
les, frutas, verduras y hongos. 

F) Inspeccionar las condiciones higiénicas de los establecimientos de ven
ta y transformación de los productos comprendidos en el párrafo anterior con 
la vigilancia de las condiciones de circulación de los mismos. 

G) Reglamentar los servicios veterinarios en las secciones correspondien
tes de los Institutos provinciales de Higiene y en las Estaciones sanitarias, ha-
haciendo extensivos aquellos servicios a las exigencias y cuidados de la gana
dería 

H) Efectuar el reconocimiento y examen de los ganados y de sus produc
tos y derivados, así como la inspección y análisis de todos los alimentos de ori
gen animal frescos, preparados o conservados que se presenten a la importación 
en las Aduanas de nuestros puertos y fronteras y que vayan destinados a! con
sumo público e igualmente el visado de la documentación que debe acompañar 
a los productos indicados que se pretendan exportar. 

I) Reglamentar todo lo relativo al ejercicio profesional veterinario. 
PRIMER NEGOCIADO.—EPIZOOTIAS. Base 1.a Corresponderá a este negociado 

cuanto se determine en relación con las enfermedades infecto-contagiosas y pa
rasitarias que han de ser objeto de especiales medidas sanitarias, tanto de las 
que sólo ataquen a los animales entre sí, como de aquellas que puedan 
ser transmisibles a la especie humana, estando en relación respecto a estas úl
t imas la Dirección general de Ganadería con la Dirección general de Sanidad, 
según reglamentariamente se disponga. 

Base 2.a Cuidará de la adopción de las medidas sanitarias que han de ser 
aplicadas en todas aquellas enfermedades indicadas en la Base anterior, y que, 
como generales, serán: Declaración de la enfermedad, visita y reconocimiento; 
reseña; aislamiento; cuarentena de los animales enfermos o sospechosos. 

Señalará el cometido que corresponda a las Autor idades administrativas y 
sanitarias locales y el que incumbe a las Autor idades provinciales o centrales. 

Base 3.a Determinará la oportunidad y normas en la aplicación de las ino
culaciones preventivas, reveladoras y curativas, en la suspensión de ferias, mer
cados o punto de reunión de ganados de varias procedencias, sea cual fuere la 
causa que lo motive; en el transporte, circulación, importación y exportación d e 
ganados; en el sacrificio, destrucción de cadáveres, desinfección, indemnización, 
estadística y penalidades por incumplimiento reglamentario de estas medidas. 

Base 4.a Será de su incumbencia señalar y hacer cumplir las normas y me
didas a que ha de sujetarse la desinfección del material para transporte animal de 
las Compañías de ferrocarriles y navieras y la de los carros camiones u otros 
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carruajes que puedan emplearse en la conducción de ganados y sus productos , 
ya sean aquéllos de particulares o de empresas. 

Base 5." Establecerá las reglas que han de seguirse en la circulación d e 
ganado por caminos, carreteras y cañadas, fuera de los términos municipales de 
procedencia; en la documentación sanitaria que debe acompañar en cada caso a 
los animales que viajen en este régimen, como igualmente a los que asistan a 
ferias, mercados y concursos y a los que sean transportados por ferrocarril, bar
cos o carruajes. 

Base 6.a Precisará la intervención que su personal ha de tener en el seguro 
de ganados que la Dirección general de Ganadería u otras ent idades oficiales o 
particulares pudieran organizar. 

Base 7-'1 Reglamentará los actuales derechos por reconocimiento sanitario 
de los animales y sus productos al ser presentados a la importación o exporta
ción, regulando la distribución de los mismos. -

Base 8.a Vigilará por el exacto cumplimiento de cuanto se reglamente, re
lacionado con la inspección de animales, piensos, pieles, huesos y otros despo
jos de aquella procedencia en régimen de importación y exportación o en el de 
circulación y comercio interior. 

NEGOCIADO SEGUNDO.—HIGIENE BROMATOLÓGICA.—Corresponderá a este Nego-

S u e r o a n t i t e t á n i c o 
El INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL, S. A., facilita un nuevo antite

tánico de 1.500 unidades en los 10 c. c. y cuesta solamente una peseta sesenta 
céntimos con descuentos. 

¿Por qué gastar más en la prevención de un caso, si es suficiente con una 
dosis? 

BARCELONA - MADRID - BADAJOZ 

ciado el cumplimiento de la reglamentación, que se promulgue a propuesta man
comunada d e las Direcciones generales de Sanidad y de Ganadería, la realiza
ción de las siguientes funciones: 

A) Vigilancia de la leche.—Base I." La reglamentación del servicio higio-
sanitario de la leche comprenderá dos secciones: Primera, vigilancia higiénica d e 
su producción. Segunda, vigilancia higiénica de su suministro. 

La vigilancia higiénica de la producción lechera estará a cargo del servicio 
central y provincial veterinario, que garantizará con todo cuidado y rigor la sa
nidad del ganado productor, conforme a las reglas generales que se establezcan, 
e inspeccionará las condiciones higiénicas en que se desarrolla la industria. 

Como elemento colaborador a este fin se considerará el reconocimiento mé
dico oficial de cuantas personas intervengan en las manipulaciones del ganado 
productor de leche y en la venta de este producto. 

La vigilancia higiénica del suministro lechero estará a cargo del servicio mu
nicipal veterinario, que cuidará de que la leche producida en buenas condicio
nes sanitarias y con la garantía higiénica de los elementos de t ransporte se obten
ga, se envase, se conserve y se expenda sana y pura al consumidor. 

B) Mataderos municipales.—Base 2.a Pr imero.—Corresponde a los Ayun
tamientos la construcción, explotación y vigilancia de los mataderos municipa
les, por intermedio de sus organismos técnicos. 

Segundo.— Corresponde a los veterinarios municipales: 
a) La dirección de los mataderos en todo su funcionamiento. 
b) La responsabilidad de sus servicios sanitarios. 
Tercero.—Corresponde a la Inspección general de Higiene y Sanidad vete-
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rinaria proponer a la Dirección general de Ganadería las reglas y normas gene
rales para la implantación y vigilancia del servicio sanitario en los mataderos 
municipales, oficiales e industriales, siendo necesario en todos los casos cumplir 
las reglas siguientes: 

a) Que las reses cuyas carnes se destinen al consumo público en es tada 
fresco, sean sacrificadas precisamente en los mataderos municipales o en los ofi 
cíales cooperativos o fronterizos que se autoricen. 

b) Que estos servicios no puedan ser arrendados ni objeto de concesión a 
ningún particular. 

c) Que todos los proyectos de reforma y construcción de nuevos matade
ros sean aprobados por la Dirección general de Ganadería, previo informe de la 
Inspección general de Higiene y Sanidad Veterinaria, en el que determinará ias 
condiciones mínimas que el matadero deba reunir. 

C) Mataderos generales.—Base 3.a Primero.—La Inspección general infor
mará a la Dirección general de Ganadería e Industrias Pecuarias del carácter de 
las solicitudes que se presenten interesando la construcción de mataderos gene
rales, que pueden ser únicamente cooperativos para el sacrificio de animales na
cionales o fronterizos, para el sacrificio, a su entrada en España, de animales im
portados. 

Segundo.—Cuando el matadero que se solicita tenga carácter cooperativo, 
el peticionario justificará debidamente esta condición con los Estatutos, autori
zación, etc., remitiendo a la Dirección general de Ganadería una Memoria expli
cativa, planos y cuantos documentos se consideren precisos para interesar su 
construcción y explotación. 

Tercero.—Los mataderos generales de carácter cooperativo reunirán las 
mismas condiciones higiénicas que las que se exigen a los mataderos municipa
les y, además, facilidad para el régimen de exportación de carnes, y serán diri
gidos por técnicos pertenecientes al Cuerpo Nacional o al Cuerpo Municipal de 
Veterinaria. 

Cuarto.—Los mataderos fronterizos tendrán las características generales de 
los mataderos municipales y aquellas otras exigencias a que obliga su construc
ción y emplazamiento y respecto a dirección se aplicará lo dispuesto en el apar
tado anterior. 

Quinto.—Las carnes procedentes de mataderos cooperativos o fronterizos 
circularán como las de mataderos municipales o industriales, con expresa indi
cación de su procedencia en las guías sanitarias y facturas de transporte. 

D) Mataderos industriales. Base 4. a—Primero.—Los individuos o entidades 
que quieran construir mataderos industriales, solicitarán la correspondiente li
cencia de la Dirección general de Ganadería, acompañando Memoria, planos e 
informes de la Junta local de Fomento pecuario, acerca de las . condiciones del 
emplazamiento. 

Segundo.—En los mataderos industriales sólo se pueden sacrificar reses pa
ra su transformación en productos cárnicos, quedando prohibida la venta en 
ellos de carnes y productos frescos. 

Tercero.—Las condiciones exigibles a estos mataderos serán las mismas de 
los municipales y generales, pudiendo tener próximos o anejos cebaderos, fábri
cas d e aprovechamiento de subproductos, de embutidos, graseria, etc. etc., y 
debiendo ofrecer las debidas garantías de higiene que a cada una de estas indus
trias corresponda, tanto en su funcionamiento como desde él punto d e vista 
de establecimientos incómodos, peligrosos e insalubres. 

Cuarto.—El Negociado de Higiene bromatológica llevará un registro de 
todos los mataderos, clasificándolos según su servicio, y a los de índole indus-
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trial les dará a cada umo un número de orden que obligatoriamente será puesto 
con el nombre y localidad en que radique, en los marchamos, etiquetas, enva
ses, etc., destinados a la exportación y circulación interior. 

Quinto. El Consejo Superior Pecuario, a petición de la Inspección general 
del Servicio, propondrá en t iempo y modo oportuno, a la Dirección general d e 
ganadería la clasificación y régimen de los mataderos industriales que actual
mente funcionan, con audiencia o informe de las sociedades de industriales le-
galmente establecidas. 

E) Fábricas de conservas de carne y pescado.—Base 5.a Primero.— Carnes: 
a) Las industrias derivadas del cerdo que no lleven anejo un matadero industrial, 
necesitarán autorización de la Dirección general de Ganadería e Industrias pe
cuarias para su funcionamiento. 

b) Cuando estas fábricas tengan también establecimiento para la venta al 
público, reunirán las condiciones exigidas por las ordenanzas municipales para 
este comercio en la localidad respectiva. 

c) La industria salchichera complementaria del comercio de carnes proce
dentes de mataderos municipales, estará 'so metida precisamente, a las disposi
ciones de Policía urbana. 

d) La industria salchichera que faene carnes foráneas, quedará sometida al 
mismo régimen que las fábricas, chacinerías, etc. 

e) El Negociado de Higiene bromatológica llevará una relación de las fá
bricas de embutidos, con exp'resión de los principales tipos que elaboren y dará 
también a cada fábrica un número de orden, con la letra f de exponente , para 
distinguirlos del de los mataderos industriales. 

Segundo.—Pescados: a) Las fábricas de salazones, escabeches, marinadas, et
cétera, etc., no podrán funcionar sin autorización de la Dirección general de 
Ganadería e Industrias pecuarias, previo informe de la Inspección general del 
Servicio. 

b) A esta autorización procederá la presentación por el solicitante de una 
Memoria, planos y dictamen del Municipio acere:, de las condiciones de empla
zamiento de la fábrica que haya de establecerse. 

c) El Consejo Superior Pecuario, a petición de la Inspección general del 
Servicio, propondrá, en t iempo y modo oportunos, a la Dirección general de 
Ganadería la fijación d e las condiciones que han de tener las fábricas de salazo
nes de pescado, conservas, escabeches, etc., que actualmente funcionan y de las 
que en lo sucesivo se establezcan. 

F) Sacrificio domiciliario de reses de cerda.—Base 6.a Como excepción al 
régimen general, se autoriza este sacrificio con sujeción a las reglas.siguientes: 

Primero.—Cuando en el matadero municipal no pueda hacerse la matanza de 
cerdos, los Ayuntamientos organizarán el servicio de inspección en los domici
lios de los dueños de las reses, de acuerdo con los inspectores municipales vete
rinarios y conforme a las normas generales que dicte la Dirección general de 
Ganadería. Las carnes procedentes de estas reses han de ser precisamente desti
nadas al consumo familiar. 

Segundo.—Las carnes de reses sacrificadas en domicilios particulares, y pre
via la autorización correspondiente que sean destinadas al abasto de fábricas, 
chacinerías, etc., quedarán sometidas al mismo régimen que se dicte para mata
deros industriales. 

G) De las carnicerías y venta de despojos.—Base 7.'' Primero.—Correspon
derá a los Municipios señalar, y al servicio veterinario inspeccionar, las condi
ciones que deben reunir las carnicerías, triperías, casquerías, pescaderías, etcé
tera, den t ro de las normas que se dicten con carácter general. 
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Segundo.—Las carnicerías, tablajerías, salchicherías, etc., serán despachos 
exclusivamente destinados a la venta de carnes frescas de ganado bovino, ovino, 
caprino y porcino, procedente de los mataderos municipales generales e indus
triales y a la de productos cárnicos elaborados en el mismo establecimiento. 

Tercero.—La carne de caballo no podrá venderse más que en carnicerías es
peciales con esta rotulación: «Carne de Caballo>. 

Cuarto.—La carne de reses muertas en lidia se venderá en carnicerías espe
ciales con la indicación: «Carne de reses de lidia». 

Quinto.—La venta de despojos de ganado de cerda sólo estará permitido en 
las salchicherías. 

H) Circulación y comercio de carnes.—Base 8.a Primero.—Las carnes fres
cas destinadas al consumo público y a su industrialización en población distinta a 
la en que fueron sacrificados los animales, irán acompañadas de un certificado 
de origen expedido por el veterinario que practicó el reconocimiento. 

Segundo.—En este documento se hará constar: 
a) La especie del animal de que procede. 
b) El peso de la misma. 
c) El nombre del introductor y del expendedor . 
Tercero.—Solamente se permite la circulación de una a otra localidad de los 

despojos congelados envasados al vacío, escaldados, sancochados u otras prepa
raciones análogas, t ransportados en vehículos frigoríficos, siempre que vayan 
acompañados de un certificado sanitario de origen. 

Cuarto. — En el caso de que un mismo vehículo frigorífico se destinase a 
transportar carnes y visceras, tendrán una completa separación entre uno y otro 
compart imiento. 

Quinto.—El certificado sanitario que acompaña a los despojos indicará: 
ai El nombre del introductor y del expendedor . 
b) La cantidad y clase del producto. 
c) El medio de conservación. 
Sexto.—Las visceras serán reconocidas en el mismo local que las carnes 

foráneas. 
I) Aves y caza.—Base 9.a Pr imero.—No se podrá vender ningún animal 

incluido en el grupo de aves y caza sin haber sufrido la inspección municipal 
veterinaria, 

Segundo.—Los Municipios organizarán un Matadero de aves, de corral, ais
lado o habilitarán un local en el matadero general, y se marcarán las carnes 
para garantía del consurriidor. 

Tercero.—La Inspección de caza de pelo y pluma, se centralizará en un local 
que permita el examen y reconocimiento de estos animales. Una vez reconoci
dos, serán marcados con un precinto sencillo u otro medio que acredite su salu
bridad. 

Cuarto.—Se publicará un Reglamento especial de inspección de carnes, 
pescados, aves y caza, para que sea aplicado con carácter general en toda la 
Nación. 

Quinto. La Dirección general de Ganadería podrá disponer la utilización 
de los productos patológicos o sospechosos de los animales sacrificados en los 
diferentes mataderos con destino a la enseñanza y a la investigación científica. 

J.) Inspección de huevos.—Base IO. Primero. La importación de huevos 
exigirá un certificado de Sanidad y el sellado de procedencia y fecha de pro
ducción. 

Segundo. La circulación y el comercio interior se efectuará sin traba algu
na. Únicamente cuando se haya declarado oficialmente alguna epizootia o zoo-
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nosis transmisible al hombre en algún gallinero, podrá decretarse la restricción 
o prohibición para el comercio y consumo de aves y huevos de aquella pro
cedencia, 

Tercero. Estará permitida la conservación industrial de huevos, pero, el 
servicio municipal veterinario de Abastos, exigirá la declaración, en el sitio de 
venta del procedimiento de conservación empleado. 

K) Pescados.—Base I I . La inspección de pescados en lonjas y mercados 
en general, se llevará a cabo por el servicio municipal veterinario, que dictami
nará, en cada caso, sus condiciones para el consumo público. 

La venta de mariscos (moluscos y crustáceos) estará,sujeta a la misma inspec
ción que la de los pescados, en mercados y establecimientos de venta al deta
lle; pero será indispensable, para los mariscos que se consuman crudos, la cer
tificación de origen, que garanticen la procedencia de bancos no contaminados 
por aguas infectadas. 

L) Inspección médica.—Base 12. El servicio técnico veterinario cuidará y 
exigirá que todo el personal de mataderos municipales, generales e industriales, 
lo mismo que el de chacinerías, triperías, pesquerías, lecherías, vaquerías, etc., 
etcétera, así como el que intervenga en las manipulaciones de carnes, pescados, 
leche y sus derivados, esté provisto de un certificado médico sanitario periódi
camente renovable. 

LL) Importación y exportación.—Base 13. Todos los ganados, sus produc
tos y derivados, así como las substancias alimenticias de origen animal, frescas, 

, preparadas o en conservas, que se presenten a la importación o exportación d e 
nuestros puertos y fronteras, serán objeto de reconocimiento e inspección por 
el personal del servicio de higiene y sanidad veterinaria de la Dirección gene
ral de Ganadería, sin cuyo requisito no podrán efectuarse los correspondientes 
dfflípachos en las Aduanas . 

Por el Inspector general de Higiene y Sanidad Veterinaria y por el Colegie 
correspondiente de Agentes de Aduanas, se revisarán las actuales tarifas de 
emolumentos, para el reconocimiento de productos alimenticios de origen ani
mal, importados y exportados, tarifa que será, después, presentada a la aproba
ción de las Direcciones generales de Ganadería y Aduanas . 

Las discrepancias o desacuerdos sobre dichas tarifas, las resolverán las Di
recciones indicadas, por acuerdo entre ambas o por Comisiones que se de
signen. 

NEGOCIADO TERCERO.—EJERCICIO PROFESIONAL.—Son propias de este Negocia
do las funciones correspondientes a los tres asuntos que a continuación se ex
presan: 

A) Práctica Veterinaria.—Base 1.a Para poder ejercer cualquier acto de 
incumbencia profesional veterinaria, es preciso reunir los siguientes requisitos: 

Primero.—Poseer el título de veterinario o haber efectuado el depósito re 
glamentario para su obtención. 

Segundo.—Figurar inscrito en la Asociación oficial Veterinaria de la provin
cia en que se pretenda actuar profesionalmente, previo registro del título o rese
ña del resguardo de depósi to de la mencionada entidad. 

Tercero.— Estar al corriente de la matrícula con la Hacienda pública. 
Se redactarán tarifas de emolumentos profesionales que regulen cuanto se 

refiera a los servicios prestados en el ejercicio libre de la profesión. 
Solamente podrá adjudicarse en propiedad a cada veterinario un partido 

profesional, según la clasificación de partidos que se haga opor tunamente , y cada 
uno de los que desempeñe como agregados o en interinidad, perderá este ca-
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rácter y pasará a ocuparlo en propiedad otro veterinario cuando fije su residen
cia en él después de haber cumplido las reglas dictadas para este fin. 

Se considerarán como funciones exclusivas del veterinario la práctica de la 
vacunación en los animales, la asistencia médica y quirúrgica a los mismos, la 
dirección del ejercicio del herrado, el reconocimiento a Sanidad en las ferias y 
mercados o en cualquiera otra parte y los dictámenes periciales en todo lo rela
tivo a Higiene, Sanidad, Producción, Explotación y Economía pecuaria. 

B) Intrusismo.—Base 2.a Toda persona que sin tener el título de veterina
rio realice a'guna de las funciones que en la base anterior se señalaron como 
exclusivas de dicho profesional, o que ejecute la operación del herrado sin estar 
bajo la dirección técnica de un veterinario, cometerá acto de intrusismo a los 
efectos de la legislación vigente. 

Queda a cargo de las Asociaciones provinciales veterinarias de carácter ofi
cial la vigilancia de cuanto se refiera a este inteusismo profesional, debiendo po
ner en conocimiento de la Inspección provincial Veterinaria los casos de él que 
se sospechen o evidencien, para que previos los oportunos informes proponga a 
aquélla a la Superioridad la sanción correspondiente. 

En casos de evidente necesidad para el servicio público, por haber partidos 
veterinarios vacantes y hasta tanto que se ocupen, las Asociaciones provinciales 
propondrán a la Inspección general d e Higiene y Sanidad Veterinaria, por con
ducto y con informe de la Inspección provincial, que se autorice provisionalmen
te la práctica del herraje en tales partidos por obreros libres, propuesta que di
cha Inspección general resolverá con urgencia, determinando las normas a que 
la concesión de estas licencias temporales quedará sujeta y la vigilancia que las 
indicadas Asociaciones provinciales veterinarias han de desarrollar para que las 
normas dictadas se cumplan con toda fidelidad; y si aprecian y comprueban que 
se infringen gravemente, propondrán en escrito razonado a la Inspección gt e-
ral, por conducto también de la Inspección provincial Veterinaria, que se retire* 
las licencias, quedando después de hecho esto el obrero u obreros a que afecte 
en condición de intrusos si persisten realizando el herrado por su cuenta y res
ponsabilidad. 

C) Asociaciones Veterinarias.—Base 3.a Todos los veterinarios que ejerzan 
privadamente la profesión y cuantos desempeñen función oficial que directa o 
indirectamente dependa d e la Dirección general de Ganadería, están obligados a 
inscribirse en la Agremiación profesional de su provincia, que hasta ahora se 
llamaba Colegio oficial Veterinario y en lo sucesivo se llamará Asociación pro
vincial Veterinaria de carácter oficial. 

Las Asociaciones provinciales Veterinarias tendrán la representación oficial 
de la clase en todos los asuntos profesionales y en los técnicos a que por las 
autoridades sean requeridos, y únicamente a dichas Asociaciones corresponde 
el registro de títulos, requisito tan indispensable a los veterinarios como el de 
asociarse a tales entidades para poder ejercer la profesión en cada provincia, se
gún quedó ya precisado en la Base 1.a. 

Actuarán también las Asociaciones provinciales Veterinarias de jurados pro
fesionales, formularán las propuestas de clasificación y de rectificacióu de parti
dos y estarán facultadas para imponer los correctivos y sanciones que se deter
minen a los asociados, quienes en todo caso podrán recurrir en alzada ante la 
Dirección general de Ganadería. 

El Reglamento de estas colectividades será puesto en vigor por la citada Di
rección, previa aprobación del Gobernador civil, quien no la dará si el Regla
mento no se sujeta al Estatuto general para las Asociaciones provinciales Vete
rinarias, que se publicará oportunamente . 

1 
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Los Veterinarios que no estén obligados a inscribirse en dichas Asociacio
nes podrán hacerlo voluntariamente, teniendo los mismos derechos y deberes 
que los asociados obligatorios. 

Las Asociaciones provinciales Veterinarias pueden concertarse para consti
tuir una Asociación Nacional Veterinaria, al efecto de mejor realizar sus fines 
profesionales y, además, para organizar servicios de previsión social entre sus 
componentes y para instituir un Colegio de Huérfanos, obras que tendrían un 
carácter oficial bajo la autoridad de la Dirección general de Ganadería y un Pa
tronato por ella creado. 

IV. PERSONAL Y SERVICIOS.—Base 1.a En la Dirección general de Ganade
ría e Industrias Pecuarias habrá un Negociado especial de personal y servicios 
generales, a cargo de un Inspector general administrativo que, dejando a salvo 
las atribuciones técnicas de las tres Secciones de que dicha Dirección consta, 
abarcará las funciones administrativas de todo el personal a ella adscrito, tanto 
profesional como auxiliar, administrativo o subalterno, mientras no existan dis
posiciones en contrario. Comprenderá, además, los servicios de orden econó
mico y administrativo correspondientes a estadística de ganados, circulación, 
transporte, necesidades de abasto, consumo y cuantas sin revestir carácter téc
nico afecten al comercio pecuario, guardando al efecto la relación conveniente 
con las Secciones. 

La plaza de Inspector general de servicios administrativos tendrá igual cate
goría que la de los Inspectores generales Veterinarios y se proveerá por con
curso entre funcionarios que tengan ya asignado en presupuestos igual haber o 
el inmediato inferior, concediéndose preferencia a los que, perteneciendo al es
calafón del personal técnicoadministrativo del Ministerio de Fomento, acrediten 
reunir los conocimientos necesarios y demás condiciones que se considere con
veniente exigir para el buen desempeño de las funciones que se le encomiendan. 

Base 2.a Todos los servicios veterinarios no municipales de carácter oficial 
y civil que actualmente existen o que se creen en lo sucesivo, serán desempeña
dos por el Grupo Nacional de Veterinaria, que se funda inicialmente con los 
funcionarios que ahora forman los escalafones de Catedráticos, de Profesores 
auxiliares y de Inspectores de Higiene y Sanidad Pecuarias, adoptando estos 
últimos en lo sucesivo la denominación de Inspectores provinciales Veterinarios. 

Base 3.a Se exceptúan de lo preceptuado en la Base anterior: 
Primero. Los Veterinarios del Instituto Nacional de Higiene, de la Sección 

Central de Higiene Alimenticia y de los Institutos provinciales de Higiene, que 
dependerán de la Dirección general de Sanidad, sin más obligaciones respecto 
a la Dirección general de Ganadería que las que en otro lugar de este Decreto 
se especifican y las que en su día se determinen reglamentariamente por acuer
do entre ambas Direcciones. 

Segundo. Los subdelegados de Veterinaria que se declaran Cuerpo a ex
tinguir—no cubriéndose por lo tanto, ninguna de las vacantes que se hayan 
producido o se produzcan—en lo sucesivo practicarán exclusivamente los servi
cios que se relacionan con espectáculos taurinos, en dependencia técnica y ad
ministrativa de las Inspecciones provinciales Veterinarias y de la Dirección ge
neral de Ganadería, quedando encargados los Servicios provincial y municipal 
y las Asociaciones provinciales Veterinarias de los demás cometidos que incum
bían a estos funcionarios en la forma que reglamentariamente se determine y 
yendo a ser desempeñados por los Inspectores municipales Veterinarios los 
servicios taurinos a medida que vayan vacando y amortizándose subdelegacio-
nes. 

Tercero. Los Veterinarios Higienistas para la inspección en fábricas de 
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productos de origen animal y en mataderos industriales, los cuales seguirán 
desempeñando sus {unciones conforme a la legislación anterior, hasta tanto que 
se reglamenten sus servicios. 

Cuarto. Cualesquiera*otra clase de Veterinarios que presten servicio oficial 
en Corporaciones provinciales, regionales o de otra índole no municipal y no 
hayan sido nombrados para ellas por el Ministerio de Fomento o a propuesta 
de él. 

Base 4.a Para cubrir las plazas que queden vacantes en los servicios de 
puertos y fronteras del Cuerpo Nacional de Veterinaria, como consecuencia de 
la primera organización de los servicios, se anunciarán por una sola vez para su 
provisión en concurso entre los Veterinarios que tienen aprobadas oposiciones 
a Higienistas de Estaciones Sanitarias. Todas las demás vacantes de dicho Cuer
po y las que queden después de celebrado e l - n t e r i o r concurso, se proveerán 
mediante concurso-oposición en las condiciones reglamentarias. 

Base 5-a Se organizará oportunamente el Cuerpo municipal de Veterina
ria, const i tuyendo un Escalafón, único hecho a base de la antigüedad en los ser
vicios oficiales prestados, del hecho de haber ingresado por oposición, de la ca
tegoría de las plazas desempeñadas, de los trabajos y publicaciones realizados y 
de cuantos méritos científicos o de gestión puedan aducirse. 

Independientemente de esta obra futura, los actuales veterinarios titulares e 
inspectores municipales de Higiene y Sanidad Pecuarias, desempeñarán indis
tinta y conjuntamente con e Itítulo de inspectores municipales veterinarios, todos 
los servicios que hasta aquí se denominaban de Higiene y Sanidad Pecuarias y 
de Inspección de substancias alimenticias, más los nuevos servicios municipales 
de Fomento pecuario en la forma que se precise al reglamentarlos, quedando di
chos funcionarios a las órdenes de los inspectores provinciales veterinarios. 

Base 6.a Los servicios veterinarios de la Dirección general de Ganadería 
estarán desempeñados por los siguientes funcionarios: 

Un presidente del Consejo Superior Pecuario. 
Cuatro inspectores generales veterinarios. 
Seis consejeros generales veterinarios. 
Cincuenta inspectores provinciales veterinarios. 
Los inspectores veterinarios de puer tos y fronteras que se precisen. 
Los inspectores veterinarios para la Dirección y servicios de las Estaciones 

pecuarias que se creen. 
Los inspectores vetrrinarios auxiliares de los servicios centrales y provin

ciales que se necesiten. 
Los catedráticos y auxiliares para las Escuelas de Veterinaria ya determi

nados. 
E l director y el personal técnico del Instituto de Biología animal. 
Los jefes de los servicios veterinarios en los Institutos provinciales de Hi

giene, mientras no se pueda disponer de una organización propia de esta natu
raleza. 

Los inspectores municipales Veterinarios. 
Base 7.a Como auxiliar de los servicios técnicos habrá el personal adminis

trativo y subalterno necesario e indispensablemente un auxiliar de Administra
ción en cada Gobierno civil para llevar la parte burocrática de las Inspecciones 
provinciales veterinarias. 

Los capataces, caballerizos, palafreneros, mozos y demás personal especiali
zado, se denominará auxiliar y subalterno pecuario, y su nombramiento será de 
libre facultad de la Dirección. 

Base 8.a Como organismo técnico central se crea el Consejo Superior Pe-

k 
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cuario en sustitución de la actual Junta central de Epizootias, que desaparece, 
al cual será obligatorio encomendar la elaboración de todos los proyectos de 
reglamento y de planes de trabajo y el informe en cuantos asuntos de la Direc
ción general de Ganadería lo requieran, además de reconocérsele derecho de 
iniciativa cerca de dicha Dirección para los problemas que caigan dentro de su 
órbita natural. 

El Consejo Superior Pecuario estará formado por los siguientes elementos: 
Un presidente, elegido entre los Inspectores generales veterinarios, a pro

puesta unipersonal razonada hecha por votación entré todos los técnicos veteri
narios componentes de dicho Consejo. Tres inspectores generales veterinarios 
que serán los mismos que desempeñen conjuntamente las Jefaturas de las tres 
Secciones en que se dividen los servicios de la Dirección general de Ganadería, 
cuyas plazas se proveerán en lo sucesivo conforme a una razonada propuesta 
unipersonal de méritos científicos y profesionales, resultante de una votación 
hecha por los técnicos veterinarios que forman parte del Consejo, quienes po
drán elegir libremente para tal fin entre los componentes del Escalafón general 
del Cuerpo Nacional de Veterinaria y del Cuerpo especial de Catedráticos, que 
lleven por lo menos quince años de servicios, siempre a base de considerar 
preferentes, en igualdad de los demás méritos, el hecho de figurar en el según-

T Í V E Y E R I N A R I O S ! ! 
Para surtir bien y económicamente vuestros ta

lleres, haced los pedidos a los almacenes de vuestro 
compañero 

N I C É F O R O V E L A S C O 
Z a p i c o , 9 , V A L L A D O L I D 

Herraduras de 4 a 7 líneas. . . 9,50 pesetas arroba 
Td. de 6 a 7 milímetros. . 10,00 id. id. 

de Escalafón para la Inspección general de Enseñanza y Labor social, y el de 
pertenecer al primero para las otras dos Inspecciones generales. 

El inspector general de Servicios administrativos, que actuará como secreta
rio. Seis consejeros generales veterinarios, con categoría administrativa inmedia
tamente inferior a la de los inspectores generales, cuatro de ellos procedentes 
del Escalafón general del Cuerpo Nacional de Veterinaria, y los otros dos del 
Escalafón especial de catedráticos, todos los cuales se nombrarán libremente 
por el ministro de Fomento, a propuesta de la Dirección general de Ganadería, 
entre los funcionarios que figuren con dicha categoría en los Escalafones ante
riormente nombrados. 

El director de la Escuela de Veterinaria de Madrid, el director de la Estación 
Pecuaria Central y el director del Instituto de Biología animal, que seguirán des-
empeñandoademás sus funciones propias en los Centros correspondientes. 

Once representantes de la producción y utilización del ganado, que se nom
brarán de la siguiente manera: cuatro por el Ministerio de la Guerra, de los 
cuales dos pertenecerán al Arma de Caballería y los otros dos al Cuerpo de Ve
terinaria militar, todos ellos con la categoría de jefes; tres por la Asociación 
General de Ganaderos de España; dos por la Asociación Nacional de Agricul
tores; uno por las industrias pecuarias, elegido entre las entidades de este ca
rácter que, con anterioridad, manifiesten el propósito de tomar parte en la 
elección, otro de común acuerdo entre los sindicatos de índole agrícola y pe-
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cuaria que previamente lo soliciten, entendiéndose que de no acogerse a este 
derecho alguno de ambos grupos de colectividades, el primero de estos dos 
últimos vocales corresponderá designarlo a la Asociación General de Ganade
ros de España y el segundo a la Asociación Nacional de Agricultores. 

Un representante de la Dirección general de Sanidad, nombrado por el Mi
nisterio de la Gobernación entre los Inspectores generales de Sanidad. 

Para la mayor eficacia de su cometido, el Consejo Superior Pecuario se di
vidirá en tres Secciones: Primera. De Enseñanza y Labor social. Segunda. De 
Fomento Pecuario, Investigación y Contrastación; y Tercera. De Higiene y Sa
nidad veterinarias, que serán presididas por los correspondientes Inspectores 
generales veterinarios, Jefes de Sección, ya indicados, y a cada una de las cua
les pertenecerán tres Vocales veterinarios que serán: para la primerera, ¡os dos 
Consejeros generales procedentes del Escalafón especial de Catedráticos y el 
Director de la Escuela de Veterinaria de Madrid; para la segunda, dos de los 
otros cuatro Consejeros generales y el Director de la Estación Pecuaria Central, 
y para la tercera, los otros dos Consejeros generales y el Director del Instituto 
de Biología animal. 

Los cuatro representantes del Ministerio de la Guerra formarán parte de la 
Sección de Fomento Pecuario, y se ocuparán preferentemente de lo relativo a 
la cría caballar; de los representantes de la Asociación General de Ganaderos de 
España, dos figurarán en la Sección de Fomento Pecuario, investigación y Con
trastación, y el otro y el de los Sindicatos irán cada uno a una de ¡as otras dos 
Secciones. Cada uno de los tres representantes de la Asociación Nacional de 
Agricultores será Vocal de una de las Secciones. El representante de la Direc
ción general de Sanidad quedará adscrito a la Sección de Higiene y Sanidad 
veterinarias. 

Las Secciones celebrarán por lo menos dos reuniones semanales, y el Pleno, 
bajo la presidencia del Presidente del Consejo, se reunirá obligatoriamente los 
días lo, 20 y 30 de cada mes, o el siguiente cuando el que corresponda sea fe
riado, para examinar y en su caso aprobar la labor realizada por las Secciones. 

El Presidente del Consejo Superior Pecuario podrá presidir las deliberaciones 
de las Secciones siempre que lo crea conveniente para cooperar a la obtención 
del mejor fruto, y estará facultado para pedir informe cuantas veces lo precise a 
las Asociaciones de Ganaderos y de Agricultores y a los distintos Centros y fun
cionarios técnicos de la Dirección general de Ganadería. 

Dentro del Consejo Superior Pecuario funcionará una Comisión permanente, 
foi mada por el Presidente del Consejo y los seis Consejeros generales veterina-, 
rios, que se reunirá todos los días no feriados y actuará como potencia de los 
asuntos ante las Secciones correspondientes, y a ellas participará por escrito sus 
iniciativas. 

A cada uno de los miembros constitutivos del Consejo Superior Pecuario se 
le asignará de la partida global que para este fin figure en el presupuesto una 
remuneración anual fija en concepto de dietas por asistencia a las sesiones de 
dicho organismo. 

Base 9.a Los funcionarios pertenecientes al Cuerpo Nacional de Veterina
ria formarán un escalafón con similares categorías administrativas, sueldos y 
asignaciones que las que tengan los otros Cuerpos facultativos pertenecientes al 
Ministerio de Fomento. En dicho escalafón figurarán todos los funcionarios de 
dicho cuerpo de que expresamente no se manifieste en este decreto que forman 
escalafón aparte. El escalafón de Catedráticos pudiera llegar a fundirse en el es
calafón general, previo acuerdo entre los elementos componentes de ambos es
calafones, informe favorable de la dirección general de Ganadería y aprobación 
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en el Ministerio de Fomento. Los demás escalafones, por su índole especial, de
berán ser siempre independientes. 

El ingreso en estos escalafones se hará por concurso oposición, salvo las ex
cepciones expresamente señaladas en este decreto, y los ascensos dentro de 
ellos seguirán en turno riguroso de antigüedad, que en el Escalafón general no 
llegará hasta las plazas de inspectores generales veterinarios, debiendo proveer
se la del encargado de la Dirección de la Estación Pecuaria Central por concur
so de méritos zootécnicos entre los inspectores de la categoría inmediata infe
rior, y las otras tres Inspecciones generales Veterinarias y la Presidencia del 
Consejo Superior Pecuario en la forma prevista en la base anterior. 

La plaza de director del Instituto de Biología animal se proveerá siempre 
por concurso libre entre ingenieros pecuarios, considerándose como méritos 
preferentes el número y valía de los trabajos experimentales y de investigación 
realizados y publicados. 

Base to. En las provincias se constituirán las Juntas provinciales de Fo
mento. pecuario, que quedarán formadas como sigue: presidente, un diputado 
provincial; secretario, el inspector provincial; vocales, un ingeniero agrónomo, 
un ingeniero de Montes, el inspector provincial de Sanidad, un inspector muni
cipal veterinario, un inspector de primera enseñanza, un representante del Cole
gio oficial Veterinario, cinco ganaderos y dos agricultores. 

Base 11. En los municipios se organizarán las Juntas locales de Fomento 
pecuario constituidas por el alcalde o el concejal a quien designe, que será el 
presidente; por el inspector municipal veterinario, que actuará de secretario, j 
y como vocales un médico titular, un maestro nacional, un perito agrícola, don
de lo hubiere; tres ganaderos y un agricultor. 

Base 12. La Inspeccción provincial Veterinaria constituirá un organismo 
de carácter técnicoadministrativo autónomo, tentrá su oficina en el Gobierno 
civil y estará bajo las inmediatas órdenes del gobernador. 

La oficina de la Inspección Veterinaria de Puertos y Fronteras estará en la 
Aduana correspondiente y el inspector no tendrá otra Jefatura local ni provin
cial que la administración del gobernador civil. 

Base 13. Los servicios municipales de Veterinaria serán obligatorios. Los 
municipios podrán mancomunarse parala debida organización de aquéllos, pero 
esta clase de agrupaciones deberán ser de dos mil habitantes, como tipo. 

Los Ayuntamientos inferiores a dos mil habitantes que quieran sostener este 
servicio con recursos propios, abonarán al inspector municipal veterinario, cuan
do menos, la cantidad mínima que se señale a las agrupaciones de dos mil 
habitantes. 

La mancomunidad de Ayuntamientos que exceda del número de habitantes 
señalado, aumentará la consignación para el servicio municipal veterinario pro-
porcionalmente a la densidad pecuaria y al número de habitantes superior a la 
cantidad de ellos consignada y conforme a la escala que con la reglamentación 
se publique. Estos funcionarios estarán a las órdenes, administrativamente, del 
alcalde, y técnicamente, de la Inspección provincial Veterinaria. Su nombra
miento se hará por concurso de méritos o por oposición. Será precisamente por 
concurso en todas las plazas con sueldo inferior a cuatro mil pesetas anuales. En 
las restantes, podrán los Ayuntamientos optar por la oposición libre. En la 
reglamentación de estos servicios se especificará la relación de méritos prefe
rentes para los concursos, a fin de que en toda España se sujeten a las misma» 
normas. 

Base 14. En el Ministerio de la Gobernación habrá un negociado de enlace 
cargo de la Dirección general de Ganadería, al frente del cual estará un fun-
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cionario del Cuerpo nacional de Veterinaria, a quien se le facilitará como per
sona auxiliar, por lo menos un mecanógrafo. 

La misión del citado Negociado será sostener, en la forma que se reglamen
te, las relaciones que convengan al servicio sanitario nacional entre la Direc
ción general de Ganadería y la Dirección general de Sanidad, con respecto a las 
epizootias transmisibles al hombre y a la higiene de los alimentos d e origen 
animal. 

Base 15. Las Secciones veterinarias de los Institutos provinciales de Higiene, 
sin apartarse para nada de su actual dependencia del Ministerio de la Goberna
ción y disfrutando las mismas consignaciones que cobren ahora o las superiores 
que quieran condecerles, tendrán una conexión técnica central y provincial res
pecto a la Dirección general de Ganadería. 

Uno de los primordiales deberes de los jefes veterinarios de dichas seccio
nes será el de informar de los casos de diagnótt ico microscópico o experimen
tal de infecciones animales transmisibles al hombre a los inspectores provincia
les veterinarios. Con estos últimos formarán el nexo imprescindible para que 
todos los servicios pecuarios de la provincia tengaan la eficacia inmediata y la 
continuidad debida, substi tuyéndose a tal fin ambos funcionarios en caso de 
ausencia, enfermedad o vacante y estando obligadas las Jefaturas veterinarias 
de los Institutos provinciales de Higiene, además de a la labor que se indica en 
otros lugares de este Decreto, a analizar los productos que oficialmente les en
treguen los inspectores provinciales veterinarios o los directores de las Escuelas 
Pecuarias y a dictaminar de oficio, urgentemente , acerca de ellos, actuando así 
como jefes de laboratorios para la ganadería, con los cuales se substituyen tem-
peralmente los laboratorios bacteriológicos de que habla el Reglamento de Epi
zootias, que quedan suprimidos mientras no sea posible organizados provincial-
mente en forma adecuada. 

También serán obligaciones de las Secciones Veterinarias de los Institutos 
provinciales de Higiene atender gratui tamente los requerimientos de los gana
deros de la provincia, respecto al diagnóstico en laboratorio de toda clase de 
enfermedades y realizar análisis de productos pecuarios, así como de bromato-
logía de origen animal, alimentos para los ganados, etc., conforme a reglas que 
habrán de dictarse, de todo lo cual darán cuenta semanalmente los Jefes de di
chas Secciones a las Inspecciones provinciales Veterinarias, salvo en los casos 
de diagnóstico de enfermedades epizoóticas que lo comunicarán con toda 
urgencia. 

Por la realización de estos servicios recibirá cada Jefe de Sección veterinaria ' 
de Institutos provinciales de Higiene, independientemente de su sueldo, la re
muneración que se señale, con cargo al presupuesto de la Dirección general de 
Ganadería e Industrias Pecuarias. 

Bases transitorias.—Base I." Hasta la promulgación de los nuevos Regla
mentos seguirán en vigor el Reglamento de Epizootias, el Reglamento de Zoo-
nosis transmisibles al hombre, el Reglamento de Mataderos, el decreto de 18 de 
Junio de 1930 sobre organización Veterinaria, los estatutos de la Colegiación Ve
terinaria obligatoria y todas las demás disposiciones ministeriales acerca de las 
materias veterinarias, en cuanto no se opongan a lo decretado en estas Bases. 

Base 2.a Conforme a lo dispuesto en el decreto de 25 de Agosto último 
{Gaceta del 27), para llevar a efecto la organización de la Dirección general de 
Ganadería e Industrias Pecuarias, el Ministerio de Fomento se ajustará a las ne
cesidades de los servicios y a la adaptación a los mismos de los funcionarios, e» 
razón exclusivamente de sus aptitudes y especialidades. 

Dado en Madrid a siete de Diciembre de mil novecientos treinta y uno. 
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LA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA.—Ley de 2 de diciembre (Gaceta del 4).— 
Publica como Ley el Decreto creador de la Dirección general Ganadería e In
dustrias pecuarias, con la sola modificación del artículo 4-° que queda aproba
do así: 

«Artículo 4.0 En el Ministerio de la Gobernación habrá una Sección de Hi
giene Alimenticia dependiente de la Dirección general de Sanidad y un Negocia
do de Enlace entre dicha Dirección y la de Ganadería, las cuales redactarán, de 
común acuerdo, la propuesta de la reglamentación para el funcionamiento de 
tales servicios y para el régimen profiláctico de las zoonosis transmisibles al 
hombre, que ha de promulgar la Presidencia del Consejo de Ministros.» 

IMPORTACIÓN DE CARNES CONGELADAS.—Orden de 2 de diciembre (Gaceta 
del 3).—En su parte dispositiva acuerda: 

Vacuna contra ia viruela y difteria aviar 
FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS.—Establecida la identidad de la viruela y difteria 

aviar, y admitiéndose, no sin algunas excepciones, que la causa de ellas es un 
virus filtrable, que no se cultiva tuera del organismo sensible, los investigado
res se han dirigido a él para preparar vacunas. Las de Manteufeld, De Blieck y 
Heelsberger, Panisset y Verge, Johnson, etc., son las más conocidas y ensaya
das. Estas vacunas se preparan, en unos casos, a base de nodulos y falsas mem
branas y en otros con costras, crestas, etc., convenientemente tratadas. Nuestros 
ensayos a base de estos métodos nos han demostrado la posibilidad de preparar 
una variante, sin importancia de las anteriores y susceptible de empleo con éxi
to, condicionado siempre a nuestros conocimientos en virus fiitrables. 

Dosis.—Envasada en ampollas o frasquitos conteniendo dos y medio c. c , la 
dosis a inyectar es de una décima. Si se pretende prevenir la infección en loca
les sanos, una sola inyección es suficiente, más si se trata de infectados, convie
ne verificar una segunda y a veces una tercera con unos días de intervalo. 

Las inyecciones deben hacerse en la parte central de las barbillas, previa 
desinfección. Cuando se trata de pollitos y aves sin barbillas desarrolladas, la 
vacuna puede inocularse bajo la piel de cualquier región del cuerpo, preferible 
bajo el ala, después de arrancar unas plumas y desinfectar el sitio. 

La vacuna se conserva bien en sitio fresco y seco. 

INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL (S. A.) 

BARCELONA-MADRID-BADAJOZ 

i.° Dejar en suspenso, hasta tanto las circunstancias y conveniencias na
cionales aconsejen otra cosa, la autorización concedida con carácter general por 
Orden de 29 de septiembre para la importación de carnes congeladas, respetan
do, no obstante, las peticiones formuladas al amparo de la misma hasta la fecha; 
cuyas importaciones podrán realizarle hasta fin de enero próximo, fecha en que 
se considerarán caducados los permisos, que se concederán con sujeción a los 
siguientes requisitos: 

a) Las expediciones deberán venir acompañadas del correspondiente certi
ficado de sanidad y origen, que acredite su procedencia y sanidad, y entrarán 
precisamente por el puerto o Aduana que se indique en la autorización, recha
zándose las que no lleven la documentación reglamentaria, sean de procedencia 

\ 
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distinta a la autorizada, lleguen en malas condiciones o por Aduana distinta a 
la señalada en el permiso. 

b) El Inspector Veterinario de la Aduana de entrada, a quien se comunica
rán lus permisos de importación que se concedan, examinará la documentación 
y reconocerá la mercancía; de hallar ésta en buenas condiciones y la documen-
tución en regla y de acuerdo con la concesión, autorizará el despacho y exten
derá una guía de tránsito para el punto de destino, que entregará al importador, 
consignando la clase y cantidad de la mercancía, punto de procedencia, vapor 
en que fué conducida, fecha de llegada al puerto español y de salida para su 
destino; dando de todo ello cuenta telegráficamente el mismo día a la Dirección 
general de Ganadería, y comunicándolo asimismo al Inspector Veterinario ofi
cial encargado de la vigilancia sanitaria del establecimiento frigorífico o fábrica 
de embutidos a que vayan destinadas las carnes. 

c) El Veterinario oficial del establecimiento o fábrica de destino dará cuen
ta al día a la Dirección general de G nadería e industrias pecuarias de las expe
diciones que entren, comprobando por sí su estado y cantidad e informando a 
la vez, bajo su más estrecha responsabilidad, si el establecimiento reúne las de
bidas condiciones y está dotado de los elementos necesarios para la recepción y 
conservación o manipulación de las carnes congeladas; ejerciendo además ac
tiva vigilancia, para evitar que el todo o parte de tales carnes sea destinada al 
consumo público, y denunciando seguidamente cuantas infracciones comprue
be o lleguen a su conocimiento. 

2.0 Queda en absoluto prohibido destinar al abasto público el todo o parte 
de carnes congeladas, importadas única y exclusivamente para la fabricación de 
embutidos. 

El industrial que vulnere este precepto quedará inhabilitado para obtener 
nuevos permisos de importación, sin perjuicio de otras responsabilidades a que 
se hiciere acreedor. 

3.0 Para la concesión de nuevas autorizaciones de importación de carnes 
congeladas, se oirá previamente el parecer de la Sección Central de Abastos. 

4.0 Las nuevas peticiones de importación de carnes congeladas se formula
rán siempre por escrito, no cursándose las peticiones telegráficas. 

En las peticiones se hará constar la clase y cantidad que se pretende impor
tar, punto de procedencia, puerto de arribada a España, nombre } apellido del 
consignatario, establecimiento frigorífico o fábrica de embutidos a que vayan 
destinadas y medios y ruta de transporte desde el muelle al punto de destino. 

A las peticiones de importación deberá acompañar documento subscrito por 
el Veterinario oficial, acreditando que el establecimiento a que vayan destina
das las carnes reúne las debidas condiciones y cuenta con los elementos nece
sarios al efecto; y 

5.0 Las expediciones cuya importación se autorice quedarán sometidas a 
los requisitos antes enumerados para las actuales autorizaciones y aquellos otros 
que la Dirección general de Ganadería estime pertinentes en cada caso para ga
rantía del destino de las carnes y de la salud pública. 

UNIFICACIÓN DE SERVICIOS.—Orden de 3 de diciembre (Gaceta del 4).—Dice 
así: Dispuesto en el artículo i.° del Decreto de 20 de noviembre último, inserto 
en la Gaceta del 21, que todos los servicios veterinarios que vienen obligados 
a sostener los Municipios, tanto de Higiene pecuaria como de Sanidad veterina
ria, Inspección domiciliaria de cerdos y los de Fomento pecuario, labor social y 
abasto, queden unificados en el Inspector municipal veterinario, han interpreta
do algunos Ayuntamientos en los que venían desempeñándose por personal dis
tinto los cargos de Inspector de Higiene pecuaria y de Sanidad veterinaria o 



/ 

946 

Inspectores de carnes y substancias alimenticias, que con la unificación de ser
vicios podían prescindir de uno de los citados funcionarios, encargando al otro 
todos los servicios 

Y como esta interpretación es contraria al espíritu del citado Decreto y vul
neraría además derechos legítimamente adquiridos al amparo de disposiciones 
anteriores, 

Este Ministerio, contestando a las dudas surgidas, ha dispuesto se entienda 
que la unificación a que alude el artículo i.° del Decreto de 20 de noviembre, 
se entienda en el seníido de'que en los pueblos en que hubiera Inspector de Hi
giene pecuaria y de Sanidad veterinaria distintos, cada uno desempeñará todos 
los servicios veterinarios en la zona que se le designe, pero sin que pueda su
primirse parte del personal que viene prestando servicio. 

INVERSIÓN DE CRÉDITOS.—Ley de 4 de diciembre {Gaceta del 6).—Autoriza al mi
nistro de Fomento para invertir, con arreglo a la distribución consignada en el 
anexd que acompaña esta Ley, los créditos globales transferidos de los Ministe
rios de Guerra, Gobernación, Instrucción pública y Economía Nacional al de Fo
mento, para llevar a término la organización de la nueva Dirección general de 
Ganadería e Industrias pecuarias, creada por decreto de la presidencia del Go
bierno de la República en 30 de Mayo del presente año. 

El Segundo Tomo 
de la Patología Quirúrgica General de los animales domésticos, del profesor Cris-
tino García Alfonso, de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, acaba de publi
carse con el siguiente sumario: 

Enfermedades de la piel y del tejido celular subcutáneo,—ídem de los 
músculos, tendones, aponeurosis y vainas tendinosas.—ídem de los linfáticos, 
venas y arterias.—ídem de los nervios.—ídem del sistema óseo.—ídem de las 
articulaciones. 

Es obra de especial interés para los veterinarios «dioicos». 
De venta, al precio de doce pesetas, en las principales librerías y dirigién

dose al autor. 

RECTIFICACIÓN DE UNA LEY.—Orden de 5 de diciembre {Gaceta del 6).—Publica 
rectificado el artículo 2.0 de la Ley de 4 del corriente, en el que se había incu
rrido en la errata de decir contratación donde debió componerse contrastación. 

CONCURSO.—Orden de 5 de diciembre {Gaceta del 6).—Dispone se convoque 
a concurso para proveer cuatro plazas de profesores de Alemán y Terminología 
alemana Veterinaria en las Escuelas de Veterinaria de Madrid, Zaragoza, Córdo
ba y León. 

CONVOCATORIAS DE CONCURSOS.—Circular de 5 de diciembre {Gaceta del 6).— 
Abre concurso durante el término de quince días hábiles, a contar de !a publi
cación de esta convocatoria en ia Gaceta, para la provisión de cuatro plazas de 
profesores de Alemán y Terminología alemana Veterinaria, en las- Escuelas de 
Veterinaria de Madrid, Zaragoza, Córdoba y León, dotadas con la remuneración 
anual de 8.000 pesetas. 

Dichas plazas serán provistas entre alemanes titulados que vengan dedicán
dose a la enseñanza de idiomas preferentemente o a quienes la índole del título 
les suponga capacidad para una labor eficaz, extremos ambos que acreditarán 
en forma adecuada, pudiéndose acompañar también justificantes de méritos, 
labor docente y cualquier otro que se considere oportuno. 
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Las instancias serán dirigidas al director general de Ganadería e Industrias 
pecuarias, pudiendo entregarse en el Registro general del Ministerio de Fomento, 
en los días señalados y en las horas de oficina. 

Esta Dirección general, previo los asesoramientos que considere necesarios, 
resolverá como mejor proceda. 

— Otra de 7 de diciembre (Gaceta del 8j para proveer, con carácter interino, 
siete plazas de técnicos que han de prestar servicio en los distintos Laboratorios 
del Instituto de Biología animal. 

—Otra de la misma fecha, para proveer una plaza de inspector general de 
Servicios administrativos de esta Dirección general, que desempeñará, además, 
la Secretaría del Consejo Superior Pecuario. 

—Otra de la misma fecha para proveer entre .veterinarios una plaza de jefe 
de Sección de Patología animaJ y otra de jete de Sección de Fisiozootecnia en el 
Instituto de Biología animal. 

—Otra de la misma fecha convocando a concurso-examen la provisión de 
doce plazas de auxiliares femeninos del Instituto de Biología animal. 

APERTURA DE MATRÍCULA.— Orden de 9 de diciembre (Gaceta del 10).—Dispone 
se abra la matrícula en la Escuela Superior de Veterinaria de Madrid, de las dis
ciplinas de Química analítica, Citología y Genética supeiior, Bacteiiología expe
rimental, Psicología animal y Estadística y Comercio pecuarios, que han de ex
plicarse durante el primer semestre de los dos que constituyen el plan de estu
dios para la obtención del título de ingeniero pecuario. 

Las precitadas materias, constituirán a los efectos de matrícula, cinco asigna
turas, siendo los derechos a satisfacer, por cada una de ellas, los siguientes: 

En papel de pagos al Estado, 20 pesetas; en metálico, para derechos de ex
perimentación, 25 pesetas, y tres timbres móviles de 0,15 pesetas. 

Las circunstancias que han precedido a la presente convocatoria, obligan por 
una sola vez a modificar las fechas de comienzo y terminación de los semestres, 
y por ello, terminado el plazo de matrícula el 31 del corriente, dará comienzo el 
primer semestre el día 2 de enero próximo, para tetminar el 30 de abril. El 
segundo semestre principiará el lo de mayo y terminará él 30 de agosto. 

Ministerio de la Guerra.—PREMIOS DE EFECTIVIDAD.—Circular de 20 de no
viembre (D. O. núm. 272).—Concede al personal del Cuerpo de Veterinaria Mi
litar, que figura en la siguiente relación, el premio de electividad que en la mis
ma se le señala, como comprendido en el apartado B) de la base n de la ley de 
29 de junio de 1918 (C. L. núm. 164), modificada por la de 8 de julio de 1921 
(D. O. núm. 150), debiendo' empezar a percibirlo don Lorenzo Herrero de la 
Mota a partir de primero de octubre próximo pasado y los restantes desde pri
mero de noviembre actúa , con arreglo a lo dispuesto en la regla primera de la 
orden circular de 22 de noviembre de 1926 (D. 0. núm. 265). 

Veterinarios primeros.—Don José Planells Pérez, del regimiento Cazadores 
de Caballería, 2, 1.200 pesetas, por dos quinquenios y dos anualidades, y don 
Aurelio Pérez Martín, del regimiento de Artillería ligera, 11, 1.000 por dos quin
quenios. 

Veterinarios segundos.—Don Lorenzo Herrero de la Mota, del primer grupo de 
la cuarta Comandancia de Intendencia, 1.000 pesetas, por dos quinquenios, a 
partir de primero de octubre próximo pasado; don Román Luera Puente, de la 
Plana Mayor de la segunda Comandancia de Intendencia, 1.300 pesetas, por dos 
quinquenios y tres anualidades; don José Domínguez Astudillo, del 14 Tercio 
de la Guardia civil, 1.300 pesetas, por dos quinquenios y tres anualidades; don 
Emilio García dé Blas, de la Sección Móvil de Evacuación Veterinaria, 7, 1.200 
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pesetas, por dos quinquenios y dos anualidades; don José Montero, del regi
miento Cazadores de Caballería, 8, 1.200 pesetas, por dos quinquenios y dos 
anualidades; don Elias Fernández Muñoz, del regimiento Inlantería, 42, 1.200 
pesetas, por dos quinquenios y dos anualidades; don Antonio Morado Gómez, 
de la Comandancia de Sanidad de Ceuta, 1.200 pesetas, por dos quinquenios y 
dos anualidades; don Julio Lozano Ugena, del regimiento de Artillería ligera, 14, 
1.200 pesetas, por dos quinquenios y dos anualidades; don Miguel. Tormo Pas
cua, del batallón de Zapadores Minadores, 3, 1.200 pesetas, por dos quinquenios 
y dos anualidades; don Francisco Soto de Usa, del regimiento Artillería a caba
llo, 1.200 pesetas, por dos quinquenios y dos anualidades; don Flavio Pulido 
Muñoz, del regimiento Infantería, 41, 1.200 pesetas, por dos quinquenios y dos 
anualidades; don Emilio Castiñeyra Allonso, de la Comandancia de Artillería de 
la Circunscripción Occidental, 1.200 pesetas, por dos quinquenios y dos anuali
dades, y don Antonio Beltrán Fernández, de la primera brigada de Infantería, 
1.200 pesetas, por dos quinquenios y dos anualidades. 

SUELDOS.—Orden de 3 de diciembre {D. O. núm. 273).—Dispone que el vete-

Vacuna contra la perineumonía 
Esta vacuna está indicada para la prevención de la enfermedad en los ani

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

INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL (S. A.) 

BARCELONA -MADRID-BADAJOZ 

rinario mayor don Julio Ochando perciba el haber mensual de 495 pesetas du
rante los meses de junio y julio del corriente año, por haber pasado a la situa
ción de retirado voluntario por orden circular de 22 del citado mes de julio 
(D. O. núm. 164). 

VACANTES.—Orden de 3 de diciembre (D. O. núm. 273).—Publica las siguien
tes vacantes, de jefes y oficiales del Cuerpo de Veterinaria militar: 

Subinspectores veterinarios de segunda: Primera Inspección del Ejército y Jefa
tura de la séptima división; total, 2. 

Veterinarios mayores: Jefatura de Baleares, ídem de Canarias, Escuela de Ve
terinaria, núm. 1; total, 4. 

Veterinarios primeros: Jefatura de la séptima división, segunda media briga
da de montaña, Depósito de Recría y Doma de Ecija (Sección de Ubeda), regi
miento de Artillería ligera, núm. 4; mixto, núm. 1 y Comandancia de Artillería 
circunscripción oriental, batallón de Zapadores, núm. 7, Plana mayor de la cuar-



949 

ta Comandancia de Intendencia, Comandancia de Intendencia de la circunscrip
ción oriental, Secciones móviles veterinarias números 6 y 7 de la primera y se
gundas de montaña; Grupo.de Regulares de Tetuán, núm. 1 y de Larache, nú
mero 4, y establecimiento de Cría Caballar de Protectorado; total, 16. 

Veterinarios segundos: Segunda, tercera, sexta, octava y doceava brigadas de 
Infantería, batallón de ametralladores, núm. 1, Cazadores de Caballería, núme
ros 4, 6 y 8; ligeros de Artillería, números 6, 8, 11,16 y de montaña, núm. 2; 
batallón de Ingenieros de Melilla, compañía de Intendencia a lomo de la prime
ra brigada de montaña, secciones ambulancias de Sanidad de la primera y se
gunda brigada de montaña y Comandancia de Sanidad de la circunscripción 
oriental; sección móvil Veterinaria de la primera brigada de montaña, Tercio de 
Marruecos, Grupo de Regulares de Melilla núm. 2 y de Alhucemas núm. 5; 
total, 23. 

Nota.— El destino en la plaza de superior categoría, no garantiza la perma
nencia en él, si llegase a existir excedente en la escala del destino que se ocupe 
en comisión, ni supone preferencia para ocuparle a su ascenso, si entonces hu
biese otro de su empleo que con mejor derecho lo solicitara. 

CRUZ DE SAN HERMENEGILDO.—Orden de 3 de diciembre (D. O. 274).—La con
cede al veterinario primero don Aurelio Alarcón, con la antigüedad de 17 de 
diciembre de 1930. 

RETIRADOS.—Orden circular de 30 de no\iembre (D. O. núm. 274).—Dispone 
que todos los jefes, oficiales, clases de tropa y asimilados y el personal militar 
sin categoría ni asimilación militar que hubiese pasado a situación de retirado 
sin contar los dieciocho años de servicio que exige la ley de reclutamiento, que
darán sujetos a la obligación militar hasta el término de dicho plazo, durante el 
cual serán incorporados a filas al propio tiempo que lo fuesen, en caso de mo
vilización, los mozos del reemplazo a que aquéllos pertenezcan o estén afectos. 
En tal caso, los oficiales y los suboficiales, sargentos y cabos, entrarán a formar 
parte de la respectiva escala de complemento con el empleo que ostentasen al 
retirarse. 

DESTINOS.—Orden 30 de noviembre (D. O. núm. 278).—Dispone que el ve
terinario segundo don Francisco Castro Bayo, que por orden de 20 del corrien
te mes fué destinado a las Intervenciones y Fuerzas Jalifiana de Gomara-Xauen, 
continúe en situación de «Al servicio del Protectorado». 

VETERINARIOS AUXILIARES.—Orden de 8 de diciembre (D. U. núm. 278).— 
Nombra veterinario auxiliar a las órdenes del jefe de Veterinaria militar de la 
séptima división, al soldado del regimiento de Infantería núm. 35 don Tomás 
Pizarro Pulido. 

Informaciones oficiosas 

Vacantes.—Tenemos noticia de las siguientes: Municipio de Aldalajis (Má
laga), dotada con 1.350 pesetas anuales. 

—Municipio de Peral de Arlanza (Burgos), dotada con 1.290 pesetas anuales. 
—Municipio de Torrecilla de Cameros (Logroño), con Almarza y Nestares 

como anejos, dotada con 1.200 pesetas anuales. 
—Municipio de Tordera (Barcelona), con el haber anual de 825 pesetas. 
—Municipio de Cañaveral (Cáceres), sin consignar el haber que le corres

ponde. 
— Municipio de Tapia de Casariego (Oviedo), con el haber anual de 3.000 

pesetas. 

http://Grupo.de
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Gacetillas 

NUESTROS GIROS DE ENERO.—Conforme a lo establecido en las condiciones de 
suscripción, el día 10 de enero giraremos letra, cargando dos pesetas por gastos 
de giro, contra todos aquellos suscriptores que habiendo prometido el pago ade
lantado de su suscripción en el mes de diciembre no !o hubiesen efectuado así y 
contra los que han dejado a nuestra elección la lecha de girar en su contra. 

Igualmente anunciamos que el día 20 de dicho mes giraremos la letra con el 
recargo anunciado de dos pesetas contra todos aquellos suscriptores que no nos 
han enviado boletín señalando un mes para el pago de su anualidad y que tam
poco nos hayan remitido el importe de su suscripción a la anualidad de 1932 
antes del día 15, rogando a los suscriptores que se encuentren en estas condi
ciones se abstengan de mandar sus cantidades después de dicha fecha, para evi
tar que se crucen sus giros con nuestras letras, en cuyo caso habrían de abonar 
los suscriptores que tal hicieran las tres pesetas de gastos que el giro y la devo
lución ocasionen. 

Es muy conveniente que tengan bien en cuenta todos los suscriptores la ne-

TALLERES TIPOGRÁFICOS Y ENCUADERNACIÓN 

RUIZ DE LARA 
Se hacen toda clase de Obras, Revistas, Catálogos, Ilustraciones, Memorias, 

Periódicos, Carteles, Obligaciones, Cheques, Facturas, Circulares, Cartas, etc. 
Rebaja especial del 10 por 100 en los trabajos encargados por Veterinarios. 

Aguirre, 6. CUENCA 

cesidad de enviarnos el importe de su suscripción dentro del mes que volunta
riamente se han señalado para el pago y no ni uñ solo día después de transcu
rrido dicho mes. Los que no se atienen a esta regla de buen gobierno adminis
trativo nos ocasionan grandes trastornos. Por eso rogamos a todos con encare
cimiento que atiendan esta advertencia. 

LA NUEVA ZOOTECNIA.— Aquellos compañeros que deseen suscribirse durante 
e! año próximo a La Nueva Zootecnia, una revista española que se ocupa cien
tíficamente de esta importantísima disciplina, deben solicitarlo de don Sigfredo 
Cordón Carmona y enviar las doce pesetas de la anualidad a dicho nombre y a 
estas señas: Santa Engracia, 100, 2° B, Madrid-3. 

Advertimos a todos los compañeros, suscriptores ya a La Nueva Zootecnia o 
aspirantes a serlo, que desde 1932 dicha revista volverá a publicarse cada dos 
meses, a partir del de febrero, o sea que se darán seis números anuales, sin se
ñalar número de páginas, pues se darán siempre tantas como requieran las ne
cesidades iníormativas de la Zootecnia pura y de sus aplicaciones en la biología 
de la carne y de la leche, etc. 

La suscripción de los estudiantes a La Nueva Zootecnia importa solamente 
ocho pesetas anuales. 

FELIZ OPERACIÓN.—A primeros del mes pasado fué operada en el Sanatorio 
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del doctor Vital Aza, por el ilustre cirujano señor Carmona, la señora doña Con
suelo Carmona de Gordón, que venía padeciendo de una ptosis renal. 

La operación, extraordinariamente difícil por la enormidad de adherencias 
que hubo que liberar, se realizó con toda felicidad, y afortunadamente, después 
del martirio de las curas postoperatorias, ha vuelto a la normalidad más absoluta. 

En esta casa, en la que doña Consuelo ha colaborado con extraordinario ca
riño, defendiendo y estimulando la necesidad de crear rápidamente el Colegio de 
Huérfanos de los veterinarios, hemos compartido con toda el alma, los momen
tos de incertidumbre y dolor, que ha vivido durante esos días la familia del se
ñor Gordón, como hoy celebramos la gran dicha de verla ya totalmente resta
blecida. 

LA MEJORÍA DEL SEÑOR ARMENDÁRITZ.—Nuestro querido amigo don José García 
Armendáritz, se encuentra ya muy mejorado de la intensa hematemesis sufrida a 
consecuencia de la úlcera gástrica que padece. Aunque aun no sale de casa ya 

Retenga bien estas señas 
El INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL, para poder servir con toda rapidez a sus 

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

Las peticiones postales pueden hacerse indistintivamente a estas señas: 

INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL 

APARTADO 739.—BARCELONA 

INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL 

PLAZA DE LAS SALESAS, 2, PRINCIPAL, MADRID-4 

ISTITUTO VETERINARIO NACIONAL 

SANTA LUCÍA, 13, PRAL.—BADAJOZ 

Para los pedidos por telégrafo y por teléfono, háganse a Barcelona, Madrid 
y Badajoz, nó hace falta poner más que el nombre de una de estas tres ciudades 
y la palabra: 

INSTITUTO 

se levanta hace unos días y nos encarga hagamos presente su gratitud a cuan
tos se han interesado por su salud. 

ALMARZA EN RUSIA.—Nuestro querido compañero y amigo don Nicanor Almar-
za, se encuentra ya en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a donde 
marchó pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios. 

Nuestro compañero, que ya venía colaborando en La Nueva Zootecnia, con 
traducciones de revistas rusas, dedicará a las nuestras la información científica 
que recoja en el fecundo ambiente ruso. 

VI CONGRESO INTERNACIONAL DEL FRÍO.—Hemos recibido el programa que ha 
de desarrollarse en el VI Congreso Internacional del Frío, que se inaugurará en 
Buenos Aires el 27 de agosto del año próximo. 

En lo que se refiere a los asuntos que figurarán en la orden del día del pró
ximo Congreso, además de las cuestiones aprobadas por la Conferencia general 
del Frío, se tratarán de los siguientes temas: 
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a) Procedimientos más modernos de congelación rápida y sus resultados 
prácticos. 

b) Medidas y métodos más recomendables para la desinfección de cámaras 
frigoríficas de tierra y de transportes. 

c) Máquinas e instalaciones más modernas para la fabricación de hielo. 
d) Acondicionamiento de aire para teatros, cinematógrafos e industrias en 

general. 
EL FENAL Y LA A. N. V. E.—Tenemos noticia de que por elementos interesa

dos se viene diciendo que el Instituto de Productos Desinfectantes de Bilbao, ha 
dejado de elaborar el Fenal, cundiéndose esta patraña por algunas zonas del 
Norte. Llamamos la atención de nuestros compañeros, para que no se dejen en
gañar y nos complacemos en comunicar a todos que dicho Instituto, con la in
tervención de la A. N. V. E., continúa intensificando su producción, dentro de 
las normas de mayor rigor científico, que le han permitido hacer de su desinfec
tante una calidad inmejorable. 

La Delegación central de la A. N. V. E. en este Instituto, a cuyo frente con
tinúa el señor Ruiz Martínez, se ha trasladado con las oficinas de la Asociación a 
Fernanflor, 4, i.°, Centro izquierda, donde nuestros compañeros podrán recoger 
la información que deseen. 

Los PAGOS DE CUOTAS DE LA A. N. V. E.—Se han puesto en circulación las le
tras correspondientes de las provincias de Albacete, Avila, Baleares, Barcelona y 
Burgos, de todos aquellos asociados que tienen pendiente su cuota del 1931. 
Sucesivamente se irán poniendo en circulación las pertenecientes a las demás 
provincias. 

PRÓXIMO ENLACE.—El próximo día i.° de enero contraerá matrimonio en Loja 
(Granada), con la señorita María de los Dolores del Rosal y López de Vinuesa, 
nuestro querido amigo don Antonio Sánchez Cuenca. Felicitamos a los contra
yentes a quienes deseamos toda clase de venturas. 

No HAY VACANTE.—Tenemos noticia de que, a consecuencia de ciertas rivali
dades políticas, se intenta considerar vacante la plaza de veterinario titular de 
Castillo de Locubín (Jaén) y para que ningún compañero se llame a engaño, ad
vertimos a todos que en dicha población existe un veterinario hijo del pueblo, 
actualmente en funciones. 

DE PÉSAME.—El día 27 del pasado, a los 34 años de edad, talleció en Revelli-
nos (Zamora) el médico don José Rodríguez Misol, hijo de nuestro buen amigo y 
compañero don Arcadio Rodríguez, veterinario municipal de Villalpando, a quien 
acompañamos en el dolor que en estos momentos le aflige, así como al resto de 
la familia. 

CAMBIOS DE RESIDENCIA.—Rogamos a nuestros lectores que al comunicarnos 
sus traslados de unos pueblos a otros, nos indiquen no solamente el pueblo y 
provincia a donde van, sino también el pueblo y provincia donde estaban. Este 
último dato, tan esencial, lo olvidan casi todos y con ello ocasionan a la admi
nistración un gran trabajo innecesario. Con frecuencia ocurre, además, que dos 
o más suscriptores tengan el mismo nombre, y entonces la confusión sube de 
punto. Y si los suscriptores que cambian de pueblo son estudiantes, deben 
manifestar otro dato, y es el de la Escuela Veterinaria a que pertenecen. Como 
ningún trabajo cuesta hacer esto a los interesados, y a nosotros nos facilitaría 
considerablemente la labor de cambios, esperamos ser diligentemente com
placidos. 

Cuenca: Talleres Tipográficos Ruiz de Lara.—Aguirre, 6 
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