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La Veterinaria y ei Arte de Taiía.
Ultimamente se han estrenado en los teatros dos obras que el éxito ha acom¬

pañado, en las cuales se alude a los veterinarios, y en una de ellas hasta uno de
los personajes priricipales figura ser un compañero nuestro. Estas piezas de fa^
rándula se llaman Charleston y Una comedia para casadas.

En la primera hay sólo una alusión a un veterinario, y en la segunda es un
veterinario, como acabo de decir, uno de los personajes centrales de la escénica
producción.

Siempre que el veterinario se convierte en tema literario, es curioso ver el
modo cómo el autor le trata. Existe una manera tradicional, estereotipada, que la
repetición invariable transforma en tópico. Esta manera todos la conocemos: es
el tipo de hombre ordinario y bruto.

Los autores han simbolizado en el maestro de escuela el hambre, y en el vete-
linario la grosería.

Los tiempos van cambiando y ya el maestro ha dejado de servir de grotesca
musa famélica. Pero, ¿y el veterinario? El veterinario todavía no, y la prueba
está en estos dos libretos teatrales que hemos citado.

En la astracanada, cuyo título es Charleston (¡xir otra parte bastante graciosa),
una muchacha de pueblo, al verse en un espejo con el i>elo cortado a lo garçon,
exclama desilusionada: \Estoy idéntica al veterinario de mi pmhlo\

En la Comedia para casadas, obra de autor italiano, adaptada ixir Francisco
Gómez Hidalgo, en el reparto figura un personaje llamado Mauricio, que es ve¬
terinario, y del cual se dice en la primera escena, en el preámbulo explicativo de
los ]:)ersonajes, lo siguiente: Mauricio, Hombre bruifotc y ordinario, etc.

Mauricio, en una de las primeras escenas, dice a una señora: Yo soy muy ami¬
go de Fernando... Hiemos sido condiscípulos de bachillerato... Luego yo tne hice
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veterinario... Una profesión que..., \ vamos\..., no puede compararse en distin¬
ción con la de los abogados, acostumbrados—¡felices ellos \—a recibir cada señora...
En toda la comedia nuestro pobre Mauricio sojx»rta los mayores insultos de su
amigo el abogado. El autor se complace en exagerar los rasgos de tosquedad y
mala educación de esta criatura literaria, hasta ha.cer de ella una verdadera cari¬
catura. En boca de Mauricio jx)ne esta frase de mal gusto: Ya ves que soy un ca¬
ballero, aunque sea también... ¡veterinario \

No sabemos si este tipo de veterinario tan violentamente deformado ha sido
tomado integramente del original italiano, o al pasar ¡xir las manos del adapta¬
dor se ha enriquecido con toques de brocha gorda. El hedió indica de todas mai¬
lleras que, en Italia, la Veterinaria, a pesar de sus admirables progresos cien¬
tíficos y de sus conquistas profesionales en luchas con los agrónomos, socialmente
no ha alcanzado el grado de estimación a que tiene derecho. Lo mismo exactamente
que en España. También allí, cuando en la farsa se quiere buscar un elemento
de la sociedad que encarne con justeza el papel de hombre rudo y torpe, se acude
al veterinario. Nuestra leyenda negra pervive a las transfonnaciones de los
tieinjios.

¿Qué actitud adoptar ante este vejamen de nuestra profesión en las plumas de
los literatos?

No creemos en la eficacia de una protesta indignada cada vez que el teatro
o la novela nos brinda una de estas creaciones humanas que ofenden el decoro de
una clase. De la protesta calderoniana al ridículo no hay más que un paso.

Las obras del ingenio literario se deben mirar con amplio espíritu transigente.
Es raro que un escritor, al trazar la psicología de sus jiersonajes, teniendo en
cuenta sus circunstancias sociales, invente nada que no esté ya en el consenso
común de las gentes. El tipo del médico inolieresco, que aún pisa algunas veces
las tablas, es una desfiguración del verdadero galeno, sobre todo del contemix)-
ráneo, pero es también como el eco de tantos médicos ignorantes y pretenciosos
cuya farmacopea es el charlatanismo pseudofilosófico. De la misma manera, cuan¬
do un veterinario sale entre los monigotes de bastidores, precisa no tomarlo de¬
masiado en serio y sufrir con resignación el tópico social que encarna, como algo
que ha tenido y aun tiene desgraciadamente realidad. ¡Nada conseguiríamos con
irritarnos : el público se reiría de nosotros y no nos creería. Hiabrá que emprender
otros caminos para llegar a él.

Ciertamente que una cosa es la caricatura, sobre todo si el gracejo la ampara,
y otra muy distinta la frase insolente y difamatoria, como esa que pronuncia Mau¬
ricio. enfrentando los conceptos de caballero y veterinario cual si fueran antitéticos.
Ninguna necesidad tenia el autor de dirigir ese insulto a una profesión por muy
bajo que sea el juicio que le merezca. A otra colectividad cualquiera, probable¬
mente, no la hubiera envuelto en ese liecjueho {jarlamento del personaje, ofensivo
Y supérfluo, i>or ejemplo, a los ingenieros agrónomos o a los módicos.

El buen espectador lo habría rechazado por su chabacaneria calumniosa. Pero
al elegir la profesión veterinaria ha )>ensado de antemano en el efecto inocuo o tris¬
temente cómico de ello.

Depende de nosotros, evidentemente, el que este estado de cosas subsista. La
carrera de Veterinaria se está colocando a una altura científica que le permite lla¬
mar de tú a las demás carreras universitarias. Se podría decir que no ha habido
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en estos últimos tiempos otra que se haya visto realzada en el grado que la nues¬
tra. Las Escuelas se hacen Facultades; los titulados se hacen doctores. En España
mismo, cambia el estudiante de Veterinaria, que viene ya con el mismo bagaje pre¬
vio que para una carrera facultativa. Núestras Escuelas se adecentan, se con¬
vierten en laboratorios ; se crea el Cuerpo de Inspectores. de Fljigiene Pecuaria
que marca una nueva época ; se elabora una legislación protectora del veterinario
como médico y como sanitario, que quisieran tener las naciones más cultas de Eu¬
ropa. Y, sin embargo, a pesar de todo esto, que es un avance considerable, el con¬
cepto 'de las gentes respecto al veterinario apenas si ha cambiado del que "tenía
hace veinte años. El veterinario sigue siendo el prototijx) de lo burdo, el símbolo de
la indelicadeza.

T.a lucha contra este arraigado tópico tiene que ser larga y costosa. Hhbrá que
cuidar cada vez más de hacer del veterinario no sólo un técnico de su misión,
sino también un espíritu fino y cultivado, para cjuien los placeres del estudio y de
las elucubraciones artísticas y filosóficas no están vedados. El día que dos cloce-
nas de veterinarios ajxirten a la labor de la pren.sa y de la literatura una contri¬
bución equivalente' a la de los médicos, tendremos ganada la partida. Porque se
trata no sólo de demostrar al vulgo que nuestro i>apel técnico es de primera im-
¡lortancia y de sólida envergadura científica, sino princi]>almente de pulverizar
ese prejuicio vergonzante que ve en todo veterinario una mente cerrada a las más
puras expresiones del espíritu. i

Nuestros compañeros tendrán cpie abandonar su torre de marfil—funesta tra¬
dición de los mejores dotados de la clase—, para con un criterio intervencionista
ser un poco músicos, arqueólogos, poetas, filósofos, ensayistas, conferenciantes,
Ijolíticos, etc., etc., y mezclarse al pele mcle de la vida. Muchos lo son ya, pero una
modestia contraproducente y antisocial les mueve a ocultar esta faceta de su [lerso-
nalidad, como algo ruborizante y pecaminoso. Conste que no abogamos ixir el
enciclopedismo, absurdo y estéril, sino por una mayor intensificación de las poten¬
cias psíquicas que actúan en otros canqxis de la cultura distintos de los esiiecífica-
mente profesionales.

No se nos oculta tampoco la influencia que la herradura y el pujavante ejercen
en esta vox popul·l, tan poco favorable para nosotros. Este tema del herrado se

presta a largas y iieligrosas consideraciones. Nosotros no nos atrevemos ahora
a abordarlo. Solamente diremos que cualquiera que sea el valor económico del
herraje para el sostenimiento del veterinario rural, la trayectoria de la profesión
y los tiempos actuales marcan a este problema un fin inexorable : el de reempla¬
zar el veterinario que hierra por el veterinario que dirige el herrado, si no lo pierde
completamente como ha sucedido en otros países.

El día que ese público mal informado y escaso de cultura, que ahora todavía
se regocija con la grotesca representación del veterinario cpe la escena le sirve,
sepa, porque la realidad se lo enseñe todos los días, que el veterinario no necesita
ser el obrero que clava las herraduras para vivir como un burgués, ese día se aca¬
bará uno de los falsos tipos hechos de la farándula, y el ingenio de los autores dra¬
máticos eso saldrá ganando.

R. González Alvarez.
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Explotación de la Ganadería.
SEGURO DE GANADOS

El primer cuidado que debe tenerse con un capital es el de seguridad, el de que j
tenga la mayor estabilidad, perpetua existencia, es decir, que no pueda perderse
ni jx)r defraudación ni por destrucción, y si se refiere al capital ganadería, por
inutilización o por muerte. Son tantas las causas ixir las cuales se pierde el capi¬
tal ganadería, cjue con verdad podemos decir que la organización y establecí- ,

miento del "Seguro provincial de ganados", bajo la tutela de la Excma. Diputa¬
ción, fué disposición acertadísima ; hermosa institución, dada la finalidad que
persigue de beneficiar a la ganadería sin restar un maravedí para otras atenciones.

Mas si la estabilidad del ganado se consigue por medio del seguro, el interés
del capital que representa y la mayor garantía de esta Sociedad depende de las
condiciones en que se explota la hacienda de sangre; de cómo son la alimentación,
las aguas, la higiene y la profilaxis o suero-vacunaciones. Unos establos infeccio¬
nados por la suciedad y abandonados, en modo alguno ayudarán al negocio ni con¬
servarán la salud del ganado, y jxir consiguiente nadie pensará en establecer So¬
ciedades de Seguro que tengan garantía, esto es, que se comprometan a abonar
los siniestros con clientes semejantes. En cambio, si en la explotación actúa y pre¬
valece la higiene que propone saneamientos en la comida, bebida y habitación o
establo, sur jen con garantía de solvencia las Asociaciones de Seguro contra la
inutilización y mortalidad del ganado jwrque son menores los riesgos; de modo
que recíprocamente se auxilian y vivifican, los diligentes y cuidadosos ganaderos .

por un lado y las prestigiosas Sociedades por otro.
El pertenecer a dichas Sociedades de Seguro es un tanto costoso, lo sabemos ;

tampoco ignoramos que son varias las circunstancias en que es difícil al ganadero
llevarlo a cabo con regularidad, y todo el mundo está persuadido también de que
el otro extremo, el de aplicar los consejos de la higiene y rodear al ganado de los
valladares de aislamiento de las pestes es un tanto molesto, jiero no hay más re¬
medio que hacer ambas cosas si no quiere el ganadero arrastrar vida j>enosa y su¬
cumbir económicamente.

Dicen los rutinarios, ocultando a la vez su dejadez o abandono, que los anima¬
les desarrollan más y producen más cuanto más lejanos se hallan de ellos la lim¬
pieza y el cuidado, y que es un sacacuartos eso del "seguro", y es de tal manera y
estilo la argumentación que hacen que no es difícil convenzan a los ignorantes y des¬
preocupados y a los flojos. Eln contra de esos seudoredentores diremos que mu¬
chos ganaderos y entidades que tenían todos los servicios sanitarios bien orde¬
nados y se hallaban provistos de las pólizas corresix)ndientes, se libraron de las
mortandades y de los jjerjuicios que las epizootias y accidentes aniquilaron a los
primeros y además obtienen mejor ganado en clase, ])eso y producción; ítem más:
las Sociedades de Seguros a que ¡lertenecen llevan vida desahogada y jxiseen fon¬
dos de reserva aun exigiendo menores cuotas en las pólizas.

Es tal la influencia de los agentes naturales o- medio ambiente para transfoi^-
mar la naturaleza de los seres animados, ya perfeccionándolos o degenerándolos,
que él es el elemento que crea las razas ; así se explica cómb procediendo todas y
cada una de ellas, incluso las humanas, de una pareja, apreciemos esa incontable
variedad de razas en cada esjiecie que en el mundo existen ; y si las mutaciones
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accidentadas de las razas son tan notables que nos prestan elemerutos de juicio
suficientes ¡rara clasificarlas distintamente y designarlas con nombres y gráficas di¬
ferentes, ¿qué modificaciones no habrá antes en la salud, en el desarrollo y en el
funcionamiento de los órganos y aptitudes de cada individuo? Si pues todas las
razas permanecen, a ¡resar del medio ambiente, férreamente ligadas a su especie, no
sucede lo mismo respecto a la bondad de su organismo : éste mejora o retrocede
fisiológicamente según sea aquél, es decir, según se cuide el cuerpo.

He aqui el fundamento de recomendar constantemente se atienda al ganado
con el mayor esmero, tanto para que más produzca en manos del industrial como
]>ara mejoramiento de las razas en ¡xider del verdadero ganadero o de la Granja
pecuaria, y en consecuencia de ello poder instituir Sociedades de Seguro que fun¬
cionen con absoluta confianza para el asegurado.

El .seguro de ganados es indisirensable al propietario de grandes piaras o lotes
de ganado mayor, pues aunque se le supone con vida económica desahogada con¬
solida de manera inconmovible su capital. Para el arrendatario y el pequeño labra¬
dor c!ue sólo iX)seen una yunta de labor o una pareja de vacas lecheras con las
cuales atiende a las-necesidades de su vida, un accidente en el ganado le hace caer
en desastre económico si no está provisto de la póliza correspondiente.

Con el seguro de ganados tiene más eficacia la ley de Policía Sanitaria, que
obliga a dueños y no dueños a denunciar a las autoridades administrativas y a
los veterinarios la aparición de toda enfermedad infecciosa, y como en consecuen¬
cia de ello se intensifican las medidas higiénicas y las suero-vacunaciones, son in¬
numerables los jíerjuicios que se evitan al propietario de ganados.

Estas son las razones por las cuales no debe haber un solo ganadero en toda
la provincia de Navarra que deje de figurar inscripto, con su hacienda de sangre,
en la prestigiosa iMJutual provincial de Seguros de ganados. ¡Cuántas provincias
quisieran tener una .Sociedad .semejante! •

José Armisén.
Veterinario provincial.

Informaciones diversas.

Informaciones oficiales.
Ministerio de Instrucción pública.
LAS ENSEÑANZAS DEL QUINTO
GRUPO EN LAS ESCUELAS DE
VETERINARIA

Real orden de 9 de noviembre de 1926 (Ga-
ceta del 17).—En el expediente promovido a
instancia de D. Pedro González Fernández,
profesor numerario de la Escuela de Veteri¬
naria de Ijeón, solicitando autorización para
explicar la enseñanza de Agricultura en lec¬
ción alterna y clase distinta de la Morfología,
la Comisión permanente del Consejo de Ins¬
trucción pública, después de una serie de con¬
siderandos. propone lo siguiente :

I," Que la enseñanza de la asignatura de
Elementos de Agricultura, aplicada a la Ve¬
terinaria, se incluya en el quinto curso de la
carrera.

2.0 Que el número de lecciones teórico-
prácticas que durante el curso dediquen los
respectivos Profesores a su enseñanza venga
a ser una lección a la semana,

3," Que en concordancia con las razones

precedentes, las enseñanzas teórico-prácticas
de las asignaturas de quinto curso de la ca¬
rrera de Veterinaria será expuesta con suje¬
ción al cuadro siguiente :
Quinto curso.—Inspección de carnes y subs¬

tancias alimenticias y Policía sanitaria : dos
lecciones teórico-prácticas a la semana,—Mor¬
fología o Exterior y Derecho de contratación
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de animales domésticos : dos lecciones teórico-
prácticas a la semana.—Elementos de Agri¬
cultura aplicada : una lección teórico-práctica
a la semana.—Zootecnia general y especial de
mamíferos y aves: tres lecciones teórico-
prácticas a la semana; y
4." Que D. Pedro González y los profe¬

sores de la carrera, de Veterinaria quedan
autorizados para completar o ampliar la ense¬
ñanza de las asignaturas de su cargo, por
lecciones y horas extraordinarias, pero la asis¬
tencia de los alumnos oficiales a estas clases
no es obligatoria.

GERTAN Extermina con toda seguridad las chin-
n ches y parásitos.
Bayer La Química Comercial y Farmacéutica,

S. A., Apartado 280, Barcelona.

PLAZA DE VETERINARIO BAC¬
TERIÓLOGO. CON 10.000 PTAS.

La Caceta del 24 de diciembre inserta el
siguiente anuncio :
"En cumplimiento de lo dispuesto por Real

orden de esta fecha, se convoca a concurso-
oposición para proveer una plaza de Jefe de
la Sección de ^S'erología del Instituto Técnico
de Comprobación, dotada con Ja gratificación
anual de 12.000 pesetas y 1.000 pesetas por
cada quinquenio vencido, y dos plazas, una de
Médico y otra de Veterinario, ayudantes de
la misma Sección, dotadas con la gratifica¬
ción anual de 10.000 pesetas y 1.000 pe.setas
por cada quinquenio vencido.
Los aspirantes dirigirán sus instancias ail

Director general de Sanidad, entregándolas
en el Registro general de este Ministerio, en
el plazo de treinta días hábiles, a contar des¬
de el siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en la Gaceta.
Los ejercicios darán comienzo el día

hora que eil Tribunal designe dentro de la se¬
gunda quincena del próximo mes de febrero.

Para tomar parte en este concurso-oposi¬
ción 'se requiere :

a) Ser español o estar naturalizado en
España.
ib) Carecer de antecedentes penales y pre¬

sentar el certificado de buena conducta.
c) No estar incapacitado para ejercer car¬

gos públicos.
d) Ser doctor o licenciado en Medicina,

con las asignaturas del doctorado aprobadas
para la plaza de Jefe de la Sección y la de
ayudante médico, y tener el titulo de Vete¬
rinario para la asignada a esta profesión.
Los justificantesi de los requisitos expre¬

sados se acompañarán a la instancia en el
momento de su presentación, asi como cuan¬
tos documentos estimen oportunos los aspi¬
rantes para acreditar sus méritos- profe.sio-
nales.
Cada aspirante entregará al mismo tiempo

que la solicitud, y en concepto de derechos,
la cantidad de SO pesetas.
Madrid, 17 de diciembre de 1926.—El Di¬

rector general. F. Murillo".

CAPORIT Desinfectante, Gioatrizante y Desodo-
_ rizante sin rival.
BSysr La Química Comercial y Farmacéutica,

S. A., Apartado 280, Barcelona.

LICENCIA POR FjNEERIMO

Reall orden comunicada (Gaceta del 9 de
diciembre), concediendo un mes de licen¬
cia por enfermedad, con el sueldo entero, a
D. Francisco Espino Pérez. Inspiector de
Higiene y Sanidad pecuarias de la Aduana
de Valverde de Fresno (Càceres).

Ministerio de Fomento.

Real decreto organizando los servicios
fitopatológicos agrícolas, federados en el
Instituto nacional agronómico de investi¬
gación y experiencias.—Gaceta del 1." de
enero de 1927.^—ISe organiza dicho servicio
snlxlivid't'éndole d,e la siguiente forma :
a) Inviestigación y dxperimentación.
b) Servicio de inspección fitopatológica.
c) Servicio de extinción de plagas.
Para realizar estos servicios se crean

Estaciones fitopatológicas central y regiona¬
les, con sus diversos laboratorios. El per¬
sonal encargado de estos servicios se hallará
constituido prinqipalmentd por Ingenieros
agrónomos y por algunos Licenciados en
ciencias, naturales.'

Desearíamos que la ecuanimidad y buen
sentido que vemos en la organización de los
servicios de fitopatología agrícola persis¬
tiera al organizar los servicios de zoopato-
logía y elaboración de sueros y vacunas del
ya famoso Instituto de investigaciones y ex¬
periencias.

Ministerio de Hacienda.

PROYECrrO DE LEY SOBRE
IMPUESTO DE RENTAS Y
GANANCIAS

R. O. de 2 de diciembre (Gaceta del 18
de diciembre de 1926), inserta un proyecto de
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ley sobre la reforma tributaria. Procura su¬
primir los impuestos indirectos de toda cla¬
se, sustituyéndolos por el irnpuesto personal,
en relación a los beneficios y rentas que cada
individuo percibe. Clasifica estos beneficios
en las siguientes categorías :
a) Rentas de la propiedad inmueble.
ib) Rentas del capital mobiliario.
c) Beneficios de la explotación del suelo.
d) Beneficios del comercio, de la- indus¬

tria y de los negocios.
e) Retribuciones del trabajo.
Parece lógico, y asi lo expresa el proyecto

de ley, que el tributo será máximo en la
primera categoria para ir disminuyendo pau¬
latinamente hasta la última, que se refiere a
las retribuciones por trabajo, que son las
c|ue con menos deben contribuir.
Es un proyecto muy interesante, de verda¬

dera transcendencia económica y social, que
nosotros aplaudimos sin reserva por la sabia
orietación que la ha dictado.

Notas sueltas.

INSPECTOR MUiNíCIPAL
HIGIENE PECUARIA

DE

Ha sido nombrado recientemente Inspec¬
tor municipal de Hjigiene pecuaria, de Bil¬
bao, D. Enrique Bcitia.

Nos complace darle nuestra enhorabuena.

NUEVO SUB,DELEGADO

Se han celebrado los ejercicios de oposición
para proveer la vacante de Subdelegado de
Sanidad Veterinaria del partido judicial de
Gerona.
Por unanimidad ha sido otorgada a nues¬

tro particular amigo y colaborador, el inte¬
ligente veterinario D. Jaime Pages Bassach.
Nos place a nosotros el poder dar esta no¬

ticia, primero por la íntima satisfacción que
sentimos con el triunfo de los amigos de los
(lue son como algo de casa, y después por lo
(lue esto representa ; el llevar al seno de
nuestro primer organismo de Sanidad pro¬
vincial a un veterinario joven, que lleva como
semilla todo el empuje de su juventud y de
la ciencia moderna de la veterinaria y que
con todo el poquísimo tiempo que lleva de
actuación entre nosotros se ha revelado como
un trabajador infatigable, desarrollando una
labor meritisima. digna de todo elogio, pa¬
tentizada en su desarrollo profesional y en
multitud de conferencias y trabajos de alto
interés.

NUEVA JUNTA DIRECTIVA DEL
COLEGIO OFICIAL VETERINA¬
RIO DE LA PROVINCIA DE
SANTANDER

Recientemente ha sido nombrada la si¬
guiente Junta Directiva:
Presidente, D. Antonio Eraña y Maquivar,

de Santoña.
Vicepresidente, D. Alejandro Maté Diez,

de (Santander.
Secretario general, D. Juan M. Arce, de

Hazas de Cesto.
Vicesecretario, D. Luis Benito, de Puente

Arce.
Tesorero : D. Carlos Santiago Enriquez, de

Santander.
Vocal 1.", D. José Ruiz Fernández, de Mo¬

lledo.
Idem 2.", D. Ricardo Mondéjar de la Ser¬

na, de Alceda.
Idem 3.0, D. Pedro Paz Espinel, de Ma¬

rina de Cudeyo.
Les deseamos, mucho acierto en su impor¬

tante gestión, ofreciéndoles al mismo tiempo
las páginas de la Rezñsta Vdwinaria.

ODYLEN Cura sarna y eczemas.
_ La Química Comercial y Farmacéutica,
b&y6r S. A., Apartado 280, Barceiona.

UN INSTITUTO DE MEDICINA
Y VETERINARIA COLONIALES
EN ITALIA

Los estudiantes de Veterinaria del Instituto
Superior de Pisa, en unión de los demás co¬
legas de las otras Facultades', han dirigido
una solicitud al Ministro de la Economía
Nacional para que, al igual que en los países
dueños de prósperas colonias, se cree en
Italia prontamente un Instituto de Medicina
y Veterinaria coloniales, en el cual los téc¬
nicos sanitarios hagan la preparación ade¬
cuada.

SUEROS De la casa Meister-Lucius para apli¬
cación veterinaria.
Química Comercial y Farmacéutica,

VAliUNAo s. A., Apartado 280, Barceiona.

VACANTES
—^Una plaza de titular e Inspector muni¬

cipal de Higiene y Sanidad pecuarias de La
Laguna (Canarias), con 3.000 pesetas de
sueldo anual por ambos cargos, y otras dos
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plazas de profesores veterinarios del mis¬
mo Municipio, con 1.200 pesetas de sueldo
anual cada una. Debe enviarse titulo pro¬

fesional,. testimonio de él o certificación de
estudios y recibo de depósito de los dere¬
chos para la expedición de aquél, además de
todos los documentos, que se consideren ne¬
cesarios a justificar grados, méritos y ser¬
vicios. Solicitudes hasta el 7 del corriente.
—Titular y pecuaria de Quirós (Oviedo),

con 500 y 999 pesetas, respectivamente, de
sueldo anual. Solicitudes documentadas has¬
ta el 9 del corriente.
—Titular y pecuaria de Morcin (Oviedo),

con 750 y 365 pesetas, respectivamente, de
sueldo anual. Solicitudes documentadas has¬
ta el 10 del corriente.
—Titular de Valle Alto de Peñamellera

(Oviedo), con 500 pesetas de sueldo anual.
Solicitudes documentadas hasta el 10 del co¬
rriente.
—Titular de Cortelazor (Huelva), con 600

pesetas de sueldo anual. Solicitudes docu¬
mentadas hasta el 10 del corriente.
—Titular de San Lúcar del Guadiana

(Huelva), con 365 pesetas de sueldo anual.
Solicitudes hasta el 11 del corriente.
—Titular de Cañaveral de León (Huelva),

con 365 pesetas de sueldo anual. Solicitudes
documentadas hasta el 13 del corriente.
—Titular y pecuaria de Arroyomolinos de

la Vera (Càceres), con 131 y 480 pesetas, res¬
pectivamente, de sueldo anual. Sólioijtiudie's
hasta el 13 del corriente.
—Titular y pecuaria de Carciaz (Càceres),

con 750 y 365 pesetas, respectivamente, de
sueldo anual. 'Solicitudes hasta el 13 del co¬
rriente.
—Titular y pecuaria de Arroyomolinos de

Aíontánchez (¿áceres), con 750 y 365 pese¬
tas, respectivamente, de sueldo anual. Soli¬
citudes hasta el 13 del corriente.
—Dos nuevas titulares de Calañas (Huel¬

va), con el sueldo anual, cada una, de 1.000
pesetas, más el 25 por 100 sobre dicho suel¬
do. Solicitudes documentadas hasta el 14 del
corriente.
—^Titular de El Cerro de Andévalo (Huel¬

va), con 1.000 pesetas de sueldo anual. Soli-
citud'es documentadas hasta el 14 del co¬

rriente.
—'Titular de Yernes y Tameza (Oviedo),

con 365 pesetas de sueldo anual. Solicitu¬
des al Alcalde de Tameza hasta el 14 del
corriente.

—Inspección pecuaria municipal de Lo-

grosán (Cáceje.-;), con 365 pesetas de .sueldo
anual. Solicitpdes documentadas hasta el 14
del corriente.
—Titular y pecuaria de Trasierra (Bada¬

joz), sin incjicar sueldo. Solicitudes hasta
el 15 del corriente.
—Titular y pecuaria de La Aguilera (Bur¬

gos), con 600 y 365 pesetas,- respectivamente
de sueldo anual. Solicitudes documentadas
hasta el 16 del corriente
—Titular y pecuaria de Casallarreina (Lo¬

groño). con 600 y 365 pesetas, respectivamen¬
te, de sueldo anual. El agraciado podrá con¬
tratar libremente con los vecinos de esta vi¬
lla el servicio del ganado en la forma que
convengan. Solicitudes hasta el 16 del co¬
rriente.
--Nuevo anuncio de la plaza de pecua¬

rio^ de Herrín de Campos (Valladolid), con365 pesetas de sueldo anual. Podrá el nom¬
brado contratar igualas con los vecinos ga¬
naderos, ascendiendo el número de caballe¬
rías existentes en la localidad a 164, apro¬
ximadamente, y se pagan 30 pesetas par
de labranza cpda año. 'Solicitudes documenta¬
das hasta el 16 del corriente.

ASOCIACION DE-ESTUDIANTES
CATOLICOS DE VETERINARIA

Se inaugura la Academia escolar.
El día 3 de diciembre se celebró la sesión

inaugural de la Academia escolar Veterina¬
ria, pronunciando una conferencia el presi¬
dente de la Asociación Sr. Cascó, quien di¬
sertó sobre el tema "El moiiismb y la evo¬
lución teleològica". El Sr. Cascó fué muy
felicitado por el feliz desarrollo de su con¬
ferencia.
Habiendo estudiado la Junta directiva de

esta Asociación, el R. D. del 26 del pasado
mes de octubre, acordó hacerse solidaria con
las gestiones efectuadas por los directores de
las Escuelas de Veterinaria y Colegios ofi-'
ciales, y nombrando al efecto una comisión
integrada por los señores Cascó Remolar.
Arango Casarrubios y Gonzalo Casado, la
que el día 15 de los corrientes se presentó
en el Ministerio de Fomento para entregar
al señor Ministro una instancia en la que
se solicita que la investigación de Patología
animal en el Instituto .Nacional Agronómico
corresponda a personal veterinario.
Asimismo, que se reconozca al Veterina¬

rio, en materia zootécnica, la competencia que
lógicamente le corresponde.

Zaragoza. — Imprenta del Hospicio provincial.


