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EDITORIALES

La orientación profesional

Til tenia la crisis de la veterinaria y su
orientación futura, constituye una ge-
neral preocupación; para su remedio
se han señalado diversas soluciones,
más o menos factibles y de mejor o de

resultado; yo también me acuso
de haber caído en la tentación y he
puesto de un modo razonado la solu-

que a mí me parece más acertada.
< ncido firmemente de ser la mejor

y la única que puede salvar a la \
rinaria.

Los que opinan en sentido contrario,
los partidarios del statu quo y por tan-
to opuestos a toda innovación, creen
que lo mejor es dejar rodar lu bola,
dejar que corra el tiempo, que él es

que nos va trayendo la solución.
Pues a mi juicio y sin ánimo de ha-

cer juegos de palabras, lo- tiempos ac-
tuales no traen la solución, sino la di-
solución de la Veterinaria, que no es 1"
mismo.

Y esto se traduce en la practica por
una aminoración «le veterinarios y un au-
mento de intrusos; es decir, después de
Un siglo y medio de veterinaria de l'.s
cuela, volvemos a la albeitería de berra

o. Asi. a excepción de algunas pro-
vincias castellanas, en las demás regio-
nes españolas escasean mucho los vete-
rinarios titulados, siendo substituidos
por intrusos, en muchos casos con aplau-

complacencia de los clientes.
ludio más triste y doloroso que

he podido comprobar en este orden d«
as, ha sido el siguiente: a la muerte

de un veterinario le sucede el hijo en la
Eesión, pero sin título, como ocurre

desgraciadamente con gran frecuencia,
Altamente desconsoladora sería una
tadística que nos diese la relación de los
hijos de veterinarios que actualmente
son intrusos, y es de advertir que en la

oría de los casos los hijos son in-
truso porque sus progenitores carecie-
ron de recursos para poderles costear
la carrera.

Este hecho, pofusamente observado,
demuestra dos cosas: I.*, que el ejerci-
cio de la profesión reporta escasos ren^
dimientos; y _>.'. que las exigencias de
la práctica -las más usuales y corrien-
tes—quedan abastecidas con muy escasa
preparación.

Ño se trata, pues, de "abrir la mano
a los obreros herradores", no; el pro-
blema está en la misma médula de la
profesión: en que no puede haber ve-
terinarios, por las razones que ya tengo
expuestas. Conozco un caso-curioso
bre esta solución de "abrir la mano".
En cierta región nordeña, alguno-, vete-
rinarios tienen hechos arreglos o arren-
damientos con los herradores, de forma
que los beneficios de la herradura son
para los obreros, y en cambio se que-
da el veterinario con los ingresos de
las consultas, visitas, etc. El obrero he-
rrador trabaja por su propia hacienda
y así trabaja con verdadero interés y
afán. Además, cuenta con el consejo y
guía del veterinario, que sólo se lucra

el trabajo de su intelecto y con el
interés del capital que representa e
tablecimiento.

Esta solución, a primera vista satis,
face al más exigente: el veterinario re-
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nuncia a la herradura y el obrero tra-
baja libremenÉe, quedando siempre a
salvaguardia los intereses de la cliente-
la, ya que el veterinario interviene en
caso de necesidad para la aplicación de
un henaje especial. Con este régimen
lodos contentos, incluso el interés pro-

na!; pero la solución cae por su
en cuanto no hava veterinarios que

puedan contratar con los obreros, y si
la falta de veterinarios es porque no

. quien estudie, en este caso los
obreros trabajarán solos: intrusismo.

Siempre voy a parar al mismo pun<
lo: la actual orientación veterinaria de-
termina que no hava veterinarios; vea-
mos alióla cómo reacciona el público atl-

le hedió, independientemente del
intrusismo.

En Andalucía, la región ideal para
esta observación, ante la falta de i
rinarios, muchos ganaderos, los que
sienten afición v se interesan por la de-
fensa de los intereses pecuarios, imi-
tando a los fariners americanos, se
adiestran en la práctica veterin
muchos los que saben castrar y practi-
car pequeñas operaciones quirúrgicas,
tales como sangrar, extirpar tumores,
abrir abscesos .etc., vacunar, y hasta los
más previsores disponen de \w pequeño
botiquín donde no faltan los desin
tantes, los tópicos, las purgas y hasta
las invecciones anticólicas. Entre los jó-
venes ganaderos, conozco varios que
han estudiado obras de veterinaria y
aplican sus conocimientos con bastante
acierto; estos ganaderos sólo necesitan
los servicios "del maestro"—vulgo he-
rrador—del pueblo más próximo, para
repasar las herraduras de sus bestias.

En casi todos los casos el ganadero
se ha visto obligado a hacerse veterina-
rio por dos razones : i.", porque no en-
cuen t r a un "técnico veterinario" t o n
quien consultar los casos y las necesi-
dades de su explotación ; 2.' porque
maestros" sólo saben herrar, v metidos
a medicar disponen tonterías; un gana-
dero ilustrado desempeña mejor el pa-
pel que estos intrusí

Este fenómeno, ahora circunscrito.
generalizará a medida que el ganadero
adquiera mayor cultura y conozca me-
jor los secretos de la vida animal para
poder atender al cuidado v curación de
los ganados. Claro que e! ganadero cul-
to, el verdaderamente culto, se alegra-
ría de poder eontai- con veterinarios
competentes para consultar las dudas
(pie le surjan en el difícil arte de ex-
plotar animales; éste no sería nuc
enemigo, seria, al contrario, nuestro
mejor aliado y el (pie mejor juzgaría
nuestra intervención. Pero volvemos a
lo mismo v pregunto; ¿Dónde están los

inarios? Ante la falta de estos fa-
cultativos los ganaderos tienen que arre-
glárselas como puedan, \ como MUÍ mu-
chos esto.s casos, se va haciendo costum-
bre <le que el ganadero adquiera cultu-
ra veterinaria.

Para que subsista la Veterinaria, tal
cual la concebimos en la actualidad, no
hay más. no veo más, que dos solucio-
nes: abaratar la carrera término que
no debe confundirse con improvisar ve-
terinarios y aumentar sus ingresos.

En cuanto a lo primero podemos con-
tribuir con nuestras propagandas y pe-
ticiones; en cuanto a lo segundo lo creo
difícil, porque los animales objeto de
nuestra clínica siempre tendrán un va-
lor escaso para pagar caro sus curació-

I nuestra intervención siempr<
rá limitada solamente a aquellos casos
en que el enfermo recupere toda su ac-
tividad y quede con integridad para el
trabajo o destino de su explotación:
con estas cortapisas la clínica veterina-
ria se queda muy reducida.

Nos contentaremos con pedir m
remuneración en los cargos oficiales, pe-
ro esto no salvará la crisis profesional,
ya que generalmente las corporaciones
oficiales pagan únicamente para asegu-
r a r la c o n g r u a . I l a c e t i e m p o l o d i j o D e -
moüns, en una obra famosa: "los car-

oficiales son cómoda almohada para
reposar, pero no sirven de trampolín
para los que quieran elevarse", Además,
es un hecho fácilmente demostrable, que
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en biologia social el órgano hace la fun-
ción, al contrario de la biologia animal;
asi vemos que en los pueblos <|ue no
hay veterinario la. gentes no se preo-
cupan de la inspección «le carnes, le-
ches, etc. ; la presencia de este profesio-
nal sirve para despertar la modorra en
que viven muchas poblaciones. No hay
inconveniente en admitir, también en
contra de las leyes de la economía., que
al mermar la demanda de los veterina-
rios aminoraran las ofertas; por tanto
los veterinarios serán cada vez más es-
casos y los intrusos cada vez más nu-
merosos.

Ya que hemos tocado, de paso, esta
cuestión conviene deshacer el gran equí-
voco, muy difundido entre la profesión,
de que cuanto menor sea el número de
veterinarios mayores serán las ganan-
cias. Esto sería verdad en el reparto
de una herencia pero no en la conquista
de un servido. No creo aumenten sus

ingresos los veterinarios manchegos por
que en Galicia apenas haya veterina-
rios; yo eren todo lo contrario; si en
vez de 5.000, los veterinarios españoles
fuésemos 50.000 la profesión estaría
más respetada y tendría mayores in-
gresos.

La solución que da el tiempo, la que
se ve, es la disolución de la Veterinaria.
Siguiendo con la actual política pr
sional. los pocos veterinarios que se re-
validen serán absorbidos por los cargos
oficiales, si hay para todos, y en la prác-
tica los intrusos por una parte y los ga-
naderos por otra, se encargarán de subs-
tituirnos. Si es esto lo que quiere la
actual generación de veterinarios, si
creen los partidarios del actual estado
de cosas que no es preciso hacer nada,
tal vez cuando la realidad les demues-
tre el error en que viven sea ya dema-
siado tarde para atajar el mal.

(_'. SANZ EGAÑA.

Carta de Madrid

Las guías de compraventa de animales

El art. 93 de la Ley del timbre ha
do cuatro dlases ele sellos para fi-

jarlos en las guías para la justificación
de la propiedad del ganado que ahora
se exige en toda trausacion. y el mismo
artículo señala la clase y cuantía de los
sellos según la calidad y valor de los
animales.

I -AS GUÍAS

Justificar la propiedad de un animal
ha sido en todas las épocas una preo-
cupación de los propietarios rurales,
pues ya en el antiguo imperio romano
se marcaban con señales a fuego 1"
ballos y los hueves, y cada propietario
tenía sus marcas particulares. Esta cos-
tumhre se generailizó ]>or todos los pue-

. hlos y todavía es práctica corriente en-

tre nosotros; el lector que quiera co-
necer las vicisitudes y significación de
estas marcas debe leer una obra curio-
sísima del sabio etnógrafo polaco E.
Frankowski, titulada "Los signos que-
mado- v esquilados sobre los animales
de tiro".

Las marcas a fuego, peguntes, etc.
son garantía suficiente en tanto los ani-
males no cambian de dominio, pero re-
sultan insuficientes en las prácticas co-
merciales de que son objeto con tanta
frecuencia.

No es fácil seguir la evolución de los
recursos n que el hombre apeló en to-
dos los tiempos para justificar la legiti-
ma v pacífica posesión de los animales y
permitir su libre dominio como ohjeto
de transaciones comerciales; solamente
diremos que en estos últimos tiempos,
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las guías han querido ser documento de
valimento y autenticidad para justificar
en los tratos la propiedad de los semo-
vientes. La guía, representaba la cédula
personal de los animales, cambiando los
detalles que contiene nuestro documen-
to de identidad; las guías en principio.
eran suscritas por los dueños a título
de vendís o conduces, según los casos.
pero no faltó algún arbitrista municipal
—seguramente un secretario de pue-
blo-—que encontró un ingreso posible
confiando a los Ayuntamientos la ex-
pedición de estos documentos^ De
forma quedaron vinculados en manos de
la autoridad.

Puestas en esta pendiente (origen de
ingresos para las arcas municipales), las
guias lian perdido todo su valor de
identidad, como ocurre con las cédulas
<le las personas, pasando a la categoría
de un arbitrio más nacido de la compra-
venta de animales.

Las guías tendrían valor cuando la
reseña estuviere bien hecha, bien deta-
llada y redactada con método científi-
co, pero diciendo: burro rucio, cerrado
y cuatro cuartas, como se lee frecuen-
temente en l;i redacción de muchas
guías, no sirve de nada o sirve para am-
parar a gitanos, merodeadores din
cu el abigeato. Las guías redactadas poi
veterinarios competentes v cuidadosos
—¡os hay que tampoco saben afinar—
snn verdaderos títulos de propiedad, tan
fehacientes como los expedidos por loa
registradores para la propiedad terríco-
la o urbana.

Hace algunos años, en [916, 1111
tusiasia compañero, don Antonio Al-
caide, de Villafranca (Córdoba) defen-
día en una asamblea agrícola de la pro-
vincia, el proyecto de creación de un
registro de propiedad pecuaria- r<
tro y archivo confiado al cuiadado de
los veterinarios municipales.

tisores y agoreros de mirada miope
¡011 sobre el proyecto, ema implan-

tación consideraban como una gran ca-
lamidad, mayor que una epizootia, vien-
do no sé cuantos peligros para la liber-

tad, facilidad, etc., del comercio de ga-
nados; aquellos proyectos duermen en
algún Ministerio el sueño del olvido,
rodeados de balduque y polvo... Sin em-
bargo, el registro pecuario en esa o en
otra forma, pero siempre regentado por
veterinarios, se impone cada día con ma-
\or apremio y más necesidad. Limita,
(|iñzá. la libertad en los tratos, en cam-
bio garantiza sus efectos, esquiva los
peligros que actualmente tiene la oferta
posible de caballerías robadas; tiene
otras ventajas en cuanto se armonice
con el libro registro de orígenes,
tualmente generalizado en todos los paí-

anadería próspera, asunto que
ahora no compete tratar y es suficiente
cor» citar.

( KITERIO TRIBUTARIO

Necesitando el gobierno reforzar los
ingresos del Presupuesto ha creado el
nuevo sello sobre las guias de los ani-
males a semejanza de otros tributos
puestos en vigencia en Francia y Bél-
gica; sigue considerándose este docu-
mento como arbitrio y relegada a
gundo término su utilidad como docu-
mento de garantía.

I n a reciente R. O. de Gobernación
confía al benemérito instituto de la
Guardia Civil, el nuevo servicio de ex-
pedir ¡las guías y cobrar el sello con
que ahora lian de tributar, y se d<
la ([ni' todas las operaciones de trans-
misión de ganados serán autorizadas
por los respectivos comandantes del
puesto en cuya demarcación ten-
ga lugar v en la casa cuartel de su re-
sidencia. Los referidos Comandantes, a
tenor de esta R. O., extenderán y auto-
rizarán las guías citadas, que les fueren
presentadas a tal fin, previa las con-
frontas o confrontaciones que sean con-
ducentes al mejor servicio, consignando
la reseña del ganado y cuantas observa-
ciones sean precisas para identificar con
mayor rapidez, quedándose siempre con
la matriz del documento autorizado,
con la que se podrá comprobar la ope-
ración en caso necesario.
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Aunque con fines tributarios queda

instituido el registro de compraventa de
animales, donde se anotan todos los
cambios de dominio que sufren estos
semovientes y se conservan datos que
pueden hacer fe en caso de duda, dis-
cusiones o intervención judicial; no
creo sirva para más los documentos ex-
pedidos por los Registradores de la
Propiedad.

CRITERIO CIENTÍFICO

Buscando sólo reforzar los ingresos
que por concepto de venta de timbres
ha de obtener el Estado, la expedición
de las nuevas guías a cargo de la Guar-
dia Civil es una garantía de éxito; se
cobrarán todas y se cobrarán bien, apli-
cando con justicia la calidad que co-
rresponda a cada caso.

Mirando la cuestión de un modo más
intenso, y concediendo a las guías todo
el valor de identificación que a estos
documentos corresponde el nuev'o ser-
vicio tendría más eficacia en poder de
los veterinarios: la redacción de una
guia con reseña exacta y completa, úni-
ca forma para tener valor real, sólo
puede hacerlo un veterinario que ha
tudiado Exterior y puede conocer l<>
mismo las señales de las capas que los
caracteres dentarios. Así como la titu-
lación de una casa o de un predio rús-
tico... se confía a un abogado, en fun-
ciones de Registrador, la titulación, algo
más difícil, de una caballería (que a eso
debe responder la guía), corresponde a
un veterinario.

Prácticamente está demostrada esta
necesidad; los agentes de seguros con-

tra los robos son personas, en su mayo-
ría, "aficionadas a caballos", tratantes
fracasados, herradores, etc.; en un prin-
cipio las compañías se conformaban con
las reseñas que estos agentes estampa-
ban en las correspondientes pólizas. Por
su mala redacción tuvieron muchos dis-
gustos, muchas reclamaciones, etc., has-
ta que crearon un cuerpo de Inspecto-
res Veterinarios con la obligación de
revisar, enmendar y corregir las reseñas
de las pólizas, poniendo las verdaderas
características del animal asegurado.
Las compañías de seguros, empresas
particulares, no han recargado capricho-
samente sus presupuestos con estos gas-
tos, lia sido un servicio impuesto- por la
necesidad, porque los redactores de pó-
lizas eran personas "prácticas", pero
indoctas.

PERFECCIONAMIENTO

Kstablecido con fines tributarios el
registro de contratos de compra-venta
de caballerías se demostrará que es
factible esta nueva modalidad en el co-
mercio de animales; se demostrará tam-
bién ([lie independiente de reforzar la
recaudación no cumple su misión de ga-
rantizar la propiedad de la cosa trata-
da. Kn cambio este servicio confiado a
los veterinarios municipales tendría una
doble ventaja: produciría ingresos y las
guías serían un verdadero documento
de identidad que haría imposible poner
a la venta o cambio un animal robado,
extraviado, etc., de procedencia o pro-
piedad no justificada.

H. IPPIATROS

El homenaje a Turró

Con extraordinaria solemnidad cele-
bróse en Malgrat el 16 del corriente el
acto de descubrir una lápida en la casa
donde nadó don Ramón Turró, dedica-
da por el Colegio Oficial de Veterina-
rios de la provincia de Barcelona.

Asistió a tan solemne acto numeroso
público, entre el que figuraban muchas
señoras y buen número de veterinarios
de todas las provincias. El Colegio de
Médicos, el Laboratorio Bacteriológico
Municipal de Barcelona, los Colegios



de Veterinarios de Málaga, Tarragona,
Gerona, Cortina, Huesca, Salamanca,
Álava, Valencia, y Zaragoza, la Asocia
ción Nacional de Veterinarios, el Cuer-
po de Veterinaria Municipal de Barce-
lona y el Cuerpo de Veterinaria Militar,
estuvieron dignamente representados.

• ¡hirieron los Colegios de Madrid,
Toledo, ( . Guadalajara. Tam-
bién asistieron el Ayuntamiento de Mal-
grat en corporación, presidido por su
Alcalde don Luis de Caralt ; el Soma
ten con su bandera y Jefes v ( tíieialcs
del mismo, Comandante de la Guardia
Civil, Cura Párroco, Fiscal, Capitán y
Teniente de Carabineros, cabo de los
Mozos de la Escuadra, sobrinos del di-
funto Turró, farmacéuticos y médicos
titulares, subdelegados de Veterinaria
de Barcelona, Arenys de Mar y Mataró,
don |osé Elías de Molins ex-senador

rio; el profesor Castelló, director
de la Granja Avícola "Paraíso", de
Arenys de Mar, don Joaquín Sagniér,
ex-Alcaldc de Barcelona y ex-senador
del reino.. Alcalde de Mataró, represen-
taciones de REVISTA VETERINARIA DE
ESPAÑA, de Barcelona ; "Revista de Hi-
giene y Sanidad Pecuarias", de Ma-
drid; y •'Revista de Veterinaria", de
Zaragoza, e infinidad de individuos im-
posible de recordar.

Presidió el acto el Capitán General
de Cataluña, don Emilio l'.arrera, acom-
pañado del Presidente de la Diputación
provincia1 de Barcelona, Marqués de
Montseny, y del delegado Gubernativo
del partido en representación del Go-
bernador Civil, quien no pudo asistir
por celebrar aquel día su fiesta onomás-
tica.

Previa la venia del Capitán General
hizo uso de la palabra el Presidente del
Colegio de Veterinarios de Barcelona,
don José' Rueda, con el siguiente dis-
curso :

"Excmo. Sr.:
Digno Cabildo Municipal:
Autoridades todas:
Señoras:
Señores:

254 —
(Cumplimentando un acuerdo de la

Junta de Gobierno del Colegio oficial
de Veterinarios de la provincia de Bar-
celona, que me honra con su presiden-
cia, dirigióse a este Ayuntamiento y al
dueño del inmueble respectivo, solici-
tando autorización para colocar una lá-
pida conmemorativa, ofrendada por el
Colegio provincial en representación de
la Veterinaria Española, en la casa don-
de nació el ilustre Veterinario don Ra-
món Turró, verdadera eminencia en el
ignaro campo de la bacteriología, que
perpetuase a propios y extraños el ho-
menaje de esta clase, digna de mejor
suerte, el recuerdo del que fue un ver-
dadero sabio.

Solicitóse, ademas, romo merecido ho-
menaje, se diese el nombre de Ramón
Turró a una calle de esta población. Y
lo que hace dos meses no pasaba de un
vehemente deseo, es hoy realidad, mer-
ced a la atención dispensada pot este

11 ífico Ayuntamiento, del que en bre-
Ilas conocerá España entera su no-

ble y digno proceder.
Realidad que supera nuestro mayor

deseo, al honrarnos con la presidencia
de tan solemnes actos el Excmo. Sr.
Capitán General de la Región, que pró-
digO en cuanto represente fomento in-
telectual y moral, ha querido asistir a
nuestra fiesta concediéndola inusitado
relieve.

De agradecimiento sincero deben ser
Únicamente mis palabras, en nombre de
cuatro mil quinientos veterinarios espa-
ñoles v en especial del Colegid 'le Bar-
celona, para todos los cuales, de hoy en
adelante sonarán gratamente en sus
oídos v recordarán con cariño los nom-
bres de Malgrat y del Excmo. Sr. Ge-
neral Barrera.

Del por qué de esta fiesta, la gran
prensa a todos ha informado con rnoti-
vo de la muerte de Turró. De sus ta-
lentos, no soy yo quien debe hablaros,
por carecer de suficiencia en primer tér-
mino y por honrarnos con su presencia
un dignísimo Catedrático, Director de
la Escuela Superior de Veterinaria de
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Zaragoza, en representacinó del Profe- Claustro
sorado Español.

Gracias, mi (¡enera); sentidas gracias
de corazón os doy en nombre de una
clase, qu< aunque modesta, representa
una de las mayores riquezas de la Pa-
tria, cual es la industria pecuaria y que
en el aspecto higiénico v sanitario cons-
tituye el centinela avanzado de la a
del hombre, previniéndolo de un sin fin
de enfermedades en la inspección de los
alimentos que consume.

Gracias también Magnífico Ayunta-
. mi< uto. y singularmente, señor Alcalde,
dignas Corporaciones aquí represéntaflís
Y familiares del llorado Turró.

< -lacas, amigos y compañeros, y muy
i ialrr.ente al titular de este pueblo,

don Juan Planas, paisano del que ho-
menajeamos, por el interés desplegado
en la organización del acto.

A vosotras, herniosas damas, que sois
la vida y el supremo bien, y que tanto
realce dais a nuestra fiesta, yo me rin-
do a vuestros y encantos, y algo azara-
do por tanta hermosura, os doy también
las gracias.

V tú, pueblo de Malgrat, pueblo no-
ble y leal, sin cuyo concurso ninguna
empresa puede llevarse a cabo, yo te sa-
ludo y admiro. Mas querido asociarte
espontáneamente a este acto luciendo
tus mejores galas; has colgado tus bal-
con< ilanado calles con la bande
ra de la Patria. Y ello constituye el
mayor motivo de mi admiració, pues-
to que cual yo has interpretado que lo
que hoy celebramos es una fiesta de la
Patria; ya que si es cierto que Turró
nació en Malgrat, su ciencia no quedó
aquí, fui' ciencia española divulgada y
aprovechada por toda la Nación que le
venera y aplaude".

Seguidamente, el Director de la Es-
cuela de Veterinaria de Zaragoza, don

Iro Moyano en representación de la
misma, dijo :

"Kxcmo. Sr.:
Señores :

Honrado con la representación del

de Profesores de la Escuela
de Veterinaria de Zaragoza para concu-
rrir a esta solemne ceremonia de la co-
locación de una lápida conmemorativa,
dedicada por el Colegio Oficial de Ve-
terinarios «le Barcelona, en esta casa de
Malgrat; donde nació el gran bacterió-
logo don Ramón Turró y I ¡arder, al
presenciar el acto, estoy experimentan-
do una de las mayores satisfacciones de
mi vida, por contemplar el entusiasmo
de todos los aquí presentes, rindiendo
el tributo de admiración y de justicia al
que fue tan sabio Veterinario.

Siento con toda su intentensidad en
el fondo de mi corazón este homenaje,
y al mismo tiempo me adhiero con toda
mi alma, felicitando efusivamente al Co-
legio ( (íicial de Veterinarios de llarce-
lona, por el éxito explendoroso que ha
logrado conseguir, y a su ilustre Presi-
dente don José Rueda por la feliz ini-
ciativa que ha tenido.

Ante esta lápida conmemorativa que
miramos extasiados, contemplamos se-
guros que representa un blasón predi-
lecto para esta casa; pero lo es mayor
sin duda para esta simpática Villa, pues
que con ella queda inmortalizado el
nombre de un hijo sino predilecto, y
para nosotros los veterinarios, ensalza-
da la justa fama lograda en labor inten-
sa y fecunda por uno de su* profesio-
nales, que supo distinguirse entre los
sabios del mundo. Por la representación
que ostento, no quiero que falten estas
palabras, que llevan la expresión since-
ra de adhesión la más entusiasta, en
nombre del Claustro de Profeàores de

Zaragoza, y me atrevería a decir de to-
dos los veterinarios de España, ya que
de todos ha sido, y 'o seguirá siendo
objeto de su admiración predilecta.

No es preciso i|iie en estos solemnes
momento' me ocupe de la labor cientí-
fica llevada a cabo por el Maestro Tu-
rró. Son bien conocidas sus obras, pues
lograron traspasar las fronteras, y ele
fuera vinieron los vientos de gloria, se-
ñalándole como hombre eminente en los
más complejos problemas de la ciencia.



Sólo creo adecuado al caso hacer some-
ra mención de su labor relacionada con
uno «Je los más fecundos campos de la
Veterinaria, singularmente con la Bac-
teriología, por ser la que más cultivo y
de la que ha dejado huellas indelebles dé
su extraordinaria mentalidad científica,
especialmente en el Laboratorio Muni-
cipal de Barcelona.

A mediados del siglo pasado fue crea-
da una Ciencia nueva, la Bacteriología,
por e! eminente Luis Pasteur, de Fran-
cia, que fundó en el estudio de "Tas fer-
mentaciones, v sentó principios Tan di-
ferentes a los que por entonces domina-
ban, sostenidos i>or hombres de tantos
prestigios como Liebig, que abrió una
era nueva a la Ciencia, la cual aumenta
cada vez más sus horizontes y causa en-
tre los hombres mayor admiración.

Pasteur descubrió la microbios o bac~
teñas, que tanto bien y tanto mal cau-
san a la humanidad, y tanta trascen-
dencia tuvo el descubrimiento, que ha
fecundado a todas las demás ciencias, y
se han hecho inmensas aplicaciones a
la Medicina, a la Higiene, a la Indus-
tria, y en una palabra a los conocimien
tos humanos lodos, siendo la Veterina-
ria la má.c engrandecida.

Pasteur tuvo grandes adversarios a
su doctrina, pero de todo salió triun-
fante, ante el éxito glorioso que consi-
guió del empleo de las vacunas que lo
gró "bleiK r para inmunizar los gana
dos, Contra enfermedades contagiosas, y
el 5 de mayo de I88T, al realizar la ex-
periencia pública, en Pouilly le Fort,
cerca de Melún, con la colaboración de
algunos veterinarios que le prestaron
gran apoyo, el feliz resultado consegui-
do !e dio el triunfo más señalado, ante
el mundo entero. Ninguna revancha fue
tan estrepitosa ni de mayor resonancia,
y de las rivalidades académicas que se
habían promovido, la Ciencia safio en
primer término triunfante, y la Medi-
cina y la Veterinaria quedaron desde
entonces unidas de modo indisoluble,
pues los beneficios que resultaron tan
considerables para la riqueza pública.
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representada por la ganadería, tenían te
misiiKi aplicación para inmunizar al
hombre de enfermedades evitables. Y
en la interpretación de la doctrina de la
inmunidad basada en los fundamentos
más científicosi para expíicarla es en
lo que se reveló el doctor Turró verda-
deramente genial, dada la transcenden-
cia de sus ideas, que fue un precursor
de las teorías actuales de la inmunidad
desde 1901, según se demuestra en sus
trabajos publicados en revistas clínicas
bacteriológicas de Berlín. La teoría fa-
gocitaria de Metchnikoff y la de Elhr-
lich, que suponía que la fijación de los
cuerpos inmunógenos dan lugar a la mis-
teriosa formación de anticuerpos defen-
sivos, fue defendida por Turró hace 25
años, demostrando que la sangre y to-
dos los tejidos del organismo poseen
propiedades bacteriolítin

Nada de estraño es que haya mereci-
do el calificativo de Pastear español.
Turró logró reputación de eminente
bacteriólogo universal, y representó la
más alta mentalidad Veterinaria nacio-
nal.

¡Loor, pues, a Turró, y a todo este
pueblo heredero de su gloria!

Y no queriendo molestar más vues-
tra atención, réstame para terminar dar
las gradas más expresivas a las Auto-
ridades todas, por las atenciniies recibi-
das, v singularmente al Colegio oficial
de Veterinarios de Barcelona por ha-
berse dignado invitarme a presenciar un
acto de lanía solemnidad para el que
Fue nuestro ((Herido amigo don Ramón
Turró, con lo cual queda escrita una pá-
gina gloriosa para la Veterinaria na-
cional".

Luego el Veterinario titular de Mal-
grat y a la vez Presidente de la Unión
Patriótica don Juan Planas, se expresó
como sigue:

"Tan directamente lie sido aludido por
el señor Presidente del Colegio Oficial
de Veterinarios de esta provincia don
José Rueda, que aun violentándome,



me veo obligado a contestar, en malas
notas aquí trazadas.

Ciertamente el desempeño del cargo
de Inspector Municipal de sustancias
alimenticias y el haber nacido en el in-
mediato Palafolls, son motivos que ha
esgrimido hábilmente el señor Rueda
pata obligarme a hacer uso de la pala-
bra, y aun cuando no sea ello mi fuer-
te, sí corroboraré cuanto nos ha dicho
el limo, señor Presidente y el no menos
limo, don Cedro Moyano, en cnanto a
Turró*y a la Veterinaria se refiere, por
ser rigurosamente cierto.

Entendiéndolo así, este Ayuntamien-
to se ha preocupado tal vez más que
ninguno de los anteriores de iniciar al-
gunos servicios relacionados con nues-
tra carrera, tales como la Plaza Merca-
do que no existía y en breve se decidirá
la construcción de un Matadero, dando
las mayores facilidades para el cumpli-
miento de la importante misión sani-
taria al veterinario confiada.

De otro modo, sin elementos, con
sueldos y dotaciones muy modestos, el
cumplimiento de nuestro deber lia de
dejar mucho que desear indudablemen-
te, por la razón imperiosa de la vida.

Tal vez por lo expuesto, por esa mez-
quindad, abandonó Turró ese pueblo y
marchó a la ciudad donde adquirió Hon-
ra v provecho, olvidándose frecuente-
mente del lugar en que nació, Y esa
ingratitud con que se corresponde a.
nuestros servicios es en verdad di
perante, conduciendo a la reflexión y al
distingo de que si debe compadecerse a
la Veterinaria o a la sociedad ignorante
que no sabe comprenderla.

Doce años de estudios tan difícile
complicados como los de la más cientí-
fica de las carreras, para el desempeño
de una plaza de veterinario ruraJ, con
ridículo sueldo v a veces por oposición,
comprenderéis no es una canonjía, y de
ahí el desprestigio profesional y el que
la juventud española, con excelente
buen sentido se aleje de nuestra carre-
ra, dedicando sus actividades a cosas
más productivas. Yo admiro a los cotri-
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pañeros militares que ante un porvenir
ingrato, sujetos a la estrecha disciplina
y expuestos siempre a las vicisitudes y
penalidades de todo militar, tan admi-
rablemente cumplen sus deberes sin
otras miras que su fe y elevado espí-
ritu.

Díjonos Turró en 1917 con motivo
de la IV Asamblea Nacional Veterina-
ria, que en Inglaterra al Médico se le
llamaba simplemente Médico, al Abo-
gado tan sólo Abogado, así como a to-
dos los titulares de todas las carreras,
pero que al Veterinario, fuese noble' o
plebeyo, se le llamaba siempre el señor
Veterinario. Y esto es debido a que en
aquel país la industria pecuaria es una
verdadera ciencia de producción, ya que
los jóvenes acomodados dedícanse al es-
tudio de la Veterinaria para tender la
cría y fomento del ganado de sus gran-
jas y de ahí el calificativo que se les dá
da "Gentlemens I "arméis".

Artos como el que hoy celebramos,
con tan numeroso v selecto público, pre-
sididos por una autoridad de los presti-
gios del General don Emilio Barrera,
hacen revivir nuestro espíritu, nuestra
ilusión estudiantil tan cuidadosamente
lábrala por el que fue mi maestro, aquí
presente, don Pedro Moyano, haciéndo-
nos jK'iisar en'que, efectivamente, Es-
lía ña se regenera y comienza el desper-
tar de una veterinaria nueva, pues va
siendo comprendida.

Sea, pues, mi gratitud para todos los
presentes, y de modo especial para el
seño'- Capitán Genera] y .Ayuntamiento,
tan bien presidido por el señor Caralt,
ya que al honrar a Turró, honran a la
Veterinaria y a todos los veterinarios,
incluso al más modesto, que es el que
OS ha dirigido la palabra".

Después habló el representante del
Colegio de Médicos, señor Rusiñol, que
en nombre de la clase médica se asoció
al acto, considerando los grandes bene-
ficios aportados a la salud del hombre
por la experimentación científica de los



veterinarios, que como Turró, tanto en-
riquecen la ciencia.

El Alcalde de Malgrat, don Litis de
C'aralt pronunció el siguiente discurso :

"Obligado por tantas alusiones a este
Ayuntamiento y a mi humilde persona,
debo manifestar como Alcalde Presiden-
te de esta Corporación Municipal, que
el pueblo de Malgrat se siente honrado
sobremanera con esta fiesta, al extremo
de haberla colocado en el programa ofi-
cial de festejos.
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boras tiiás el señor Capitán General,
que de otro modo tal vez se hubiese ya
ausentado.

En cuanto a los conceptos vertidos
por el señor Planas, inspector Veteri-
nario Municipal, justos todos ellos ^y
que yo comparto, nada debo objetar v
sí añadir, qué tan convencidos es tamos
aquí de lo que merecen y deben ser los
servicios veterinarios, que durante nues-
tra gestión se le ha aumentado el suel-
do, con deseos de poderlo dotar como es
debido v que se liará en otros presil-

Momei cubierta la lápida que por iniciativa del Colegii
Veterinarios de Barcelona ha sidí asa donde nació Turró.

De la ciencia veterinaria de Turró
nos ha hablado el señor Director de la
Escuela de Veterinaria de Zaragoza, y
nadie más indicado para ello. El I'
dente del Colegio don José Rueda se lia
referido a la gratitud que nos debe, y
francamente, debo contestarle que los
agradecidos somos nosotros, por cuanto,
aparte del gran contingente que ha apor-
tado a Malgrat esta fiesta, nos ha pro-
porcionado el honor de retener unas

puestos; que fremos construido un mer-
cado de abastos y que el Matadero pron-
to será una realidad. V como los hechos
son más convincentes que las palabras,
vean todos los aquí presentes cómo d
actual pueblo de Malgrat sabe recono-
cer los merecimientos de estos profesio-
nales, a los que el recuerdo de Turró
dignificará y mejorará notablement
lo sucesivo.

Y ahora, para terminar, permitidme,
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señor Capitán General, que como tesfí- na veterinaria que todos anhelamos.
monio de agradecimiento v de l°s sen-
timientos de acendrado amor al ejérci-

Kn resumen, una fiesta como ningu-
na haya podido superarla y de la que

ro que siente este pueblo, grite: ¡Viva conservarán eterno recuerdo cuantos a
el Capitán General de Cataluña!".

Finalmente, el Capitán General don
Emilio Barrera, glosó todos los discur-
sos, enalteciendo la memoria de Turró
y dedicando frases de merecido elogio a
la Veterinaria, sin el concurso de la cual
dijo, jamás hubiese adelantado al ni-
vel actual la medicina del hombre. Ani-
mó a todos a perseverar en la labor
para el engrandecimiento de la ciencia
y gloria de la profesión, que a trr vez

iliorar por el engrandecimiento de
España.

Acto seguido descubrió la lápida en-
tre grandes aplausos, así como la <|uc
da el nombre de Ramón Turró a la an-
tigua adíe de San Juan, siendo bende-
cidas ambas por el reverendo Sr. Cura
Párroco.

Organizada la comitiva en igual for-
ma que a la ida, precedida de alguaciles
y Somatenes regresó al Ayuntamiento,
'le donde había partido, en cuyo Salón
de Sesiones se sirvió un espléndido lunch
a la autoridades e invitados, costeado
pOf el Colegio de Barcelona, prolongán-
dose el acto por más de una hora y rei-
nando durante el mismo el mayor entu-
siasmo, haciéndose fervientes votos por
el rápido engrandecimiento de la moder-

la misma asistieron.

Cim motivo del reciente viaje a Bar-
celona de don Pedro Moyano, para asis-
tir en representación del Claustro de la
Escuela de Zaragoza al homenaje a
Turró, tuvieron ocasión sus antiguos
discípulos de Cataluña de exteriorizar
públicamente el afecto qüe pot- el sien-
ten, recordando sus cariñosos consejos
y método de enseñanza, así como sus re-
convenciones.

Al efecto, reuniéronse en banquete de
confraternidad presididos por el Maes-
tro, los Veterinarios de los Distritos dé
.Mataró. Arenys de Alar. 1 lañólas, Ge-
rona v Olot, siendo agasajado el •
Moyano como se merece v lamentando
todos la rapidez de su viaje que le im-
pidió atender otras muchas invitaciones.

Asistieron a dichos actos los señores
Rueda, Joffe Petit, Salas, Martí Frei-
xas, Garangou, Trull. Montsalvatje, Se-
rrat, Vidal, Comas Doy, K'ost, l'agés,
Coris, Marlet, Bagué, Alemany, Bosdh,
Blanc, Cufí, Fàbregas, Segarra. Bellòn-
der. Piferrer, Auger, Codina. Vilar,
Bremon, Condoni, Coris E. Sabates,
Farreras, Riera y otros muchos que
sentimos no recordar.

INFORMACIÓN OFICIAL

Ministerio de la Gobernación. — Real
orden sobtt aprovechamiento de c<
les impropios para el consumo humano.
El día 6 publicó la a" la siguien-
te Real orden :

" i", I ¡les (|ue en régimen
de importación se declaren por las auto-
ridades sanitarias de los puertos y fron-
teras impropios para el consumo hu-
mano podrán destinarse a la alimenta-
ción del ganado o a usos industriales.

de acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo i.)7 del vigente reglamento de Sani-
dad exterior.

2." Los importadores y consignata-
rios de cereales declarados impropios
para el consumo humano podrán elegir
entre la inutilización absoluta (le la I
cancíá o su aprovechamiento para los
usos señalados en el artículo anterior,
solicitándolo así de la autoridad sanita-
ria del puerto o frontera correspondien-
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•te, quien podrá autorizar el levante y
despacho de los cereales por la Aduana,
dentro de las condiciones que se esta-
blecen en los artículos siguientes.

3." Los cereales averiados que ha-
yan de usarse para la alimentación del
ganado serán sometidos en hornos o es-
tufas especiales. A este efecto podrán
establecerse en todos los puertos y fron-
teras estaciones de saneamiento para ce
reales averiados destinados al consumo
del ganado, que constarán de las si-
guientes instalaciones, como mínimo:

a) Horno horizontal rotativo, de in-
clinación variable, de los llamados de
celdas, que por su disposición obligue
a la continua remoción del grano para
que todo perciba por igual el calor, cuya
graduación estará demostrada por los
respectivos pirómetros instalados a la
entrada y salida del grano. Un aspira-
dor de suficiente potencia habrá de ex-
traer del horno los gases que se des-
prendan del grano. Este homo habrá
de poder desarrollar temperaturas de
70 y más grados.

b) [Desecador a vapor.
r) Estufa a vapor, en la que puedan

sanearse los artículos que no puedan
sufrir el calor directo del fuego ni re-
sistir movimientos de rotación que alte~
ren su forma y tamaño.

d) Lavadero mecánico para lavar el
grano por la agitación continua y escu-
rrirlo, predisponiéndole para el secado.

c) Criba mecánica para separar por
calibración las tierras, piedras y cuerpos
extraños mezclados con el grano.

/ ) Satinadora para limpiar por fro-
tación el grano.

y) Densidador.
h) Muelas o trituradores para el

molido de harinas, según las convenien-
cias para la aplicación a piensos.

4.0 Los particulares o Empresas que
pretendan instalar y explotar estaciones
de saneamiento de granos lo solicitarán
de la Dirección general de Sanidad,
acompañando planos de las instalacio-
nes y Memoria explicativa de las mis-
mas v de los procedimientos a emplear.

La Dirección general de Sanidad,
antes de resolver, oirá el informe de la
Junta que por el artículo siguiente se
constituye.

5." En todo puerto o población fron-
teriza dotada de estación sanitaria se
constituirá una Junta integrada por:

El gobernador civil, presidente.
El director de la estación sanitaria

del puerto o frontera.
'El inspector provincial de Sanidad y

El inspector de Higiene y Sanidad pe-
cuarias del puerto o frontera.

En las poblaciones que no fuesen ca-
pital de provincia formarán parte de la
Junta el alcalde y el subdelegado de
Medicina más antiguo, y será presiden-
te de ella el funcionario sanitario de
mayor categoría.

6." Las funciones de la Junta a que
se refiere el artículo anterior serán las
siguientes:

a) Informar en todas las solicitudes
para establecer estaciones de saneamien-
to de granos.

b) Señalar las tarifas que cada puer-
to o frontera haya de aplicar para el
transporte, manipulación y saneamien-
to de los granos desde su despacho por
la Aduana hasta la entrega al público
para el alimento del ganado. La Junta,
antes de aprobar las tarifas, oirá a los
propietarios de las instalaciones de sa-
neamiento que existan en la localidad.

c) Vigilar y mantener bajo su ju-
risdicción las mercancías desde su ad-
misión por Sanidad exterior hasta el
término de las operaciones.

d) Redactar un reglamento local
para el saneamiento de granos averia-
dos, (|n<" será sometido a la aprobación
de la Dirección general de Sanidad.

.7" Los cereales que hayan de ser
sometidos a un aprovechamiento indus-
trial serán inutilizados por la autoridad
sanitaria del puerto o frontera corres-
pondiente, en forma que, haciendo la
mercancía impropia para el consumo
humano, no dificulte las manipulaciones
industria1'
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VARIEDADES

Los hermanos perros

El perro, animal social.—El perro es
un lobo que entra al trabajo: un lobo
esquirol. "L'homme — decía el viejo
Rousseau—est ne libre, et partout il est
dajis les fers". También el perro era
lib're en sus orígenes y está ahora, como
el hombre atado. Tiene registro civil,
collares, bozales, reglamentos...

¿Por qué en vez de seguir en el
monte, como los demás lobos, los perros
se han adherido al Contrato social?

Creo inútil intentar enunciar las dos
O tres contestaciones a esa pregunta que
se me ocurren.

Sea la que sea la razón que les ha
impulsado a ingresar en la comunidad
civil, el hecho es que los perros cum-
plen a conciencia su deber de "amari-
llos": reciben mansamente los castigos
del amo, defienden la propiedad y muer-
den a las gentes mal trajeadas.

Santoral para perros. Veo que di-
vago un poco. No pretendo escribir un
ensayo sobre la psicología canina, sino
hacer, simplemente, unas informaciones
sobre los perros de .Madrid.

Estando incorporado a la (sociedad
política, el perro tiene, igual que el hom-
bre, la obligación de declarar su exis-
tencia al Estado, o, para especificar
más, al Ayuntamiento.

Cuando un perro nace, su dueño debe
llenar y presentar en la sección de in-
gresos del Municipio el siguiente pa-
drón: nombre, raza, sexo, color \ señas
particulares y uso a que se le destina

He procurado averiguar cuádes son
nombres más corrientes entre los

perros.
Los más usados son los de políticos y

toreros populares. Abundan los perros
llamados "Belmonte", "l.enin". "Mus-
solini", "Llapisera"... .

—Hace algunos años—me dice un
empleado—, como más se llamaban era

"Reverte". "Machaquito" y •'.Maura"
Llamarse ".Reverte" era entre los pe-
rros como llamarse José entre los hom-
bres. Todos se llamaban "Reverte".

También se les ponen mucho, a modo
de nombres, títulos nobiliarios: "Sul-
tán". "Marqués", "Conde"... Y dimi-
nutivos ingleses: "Nelly", "Dick"
"Mary"... '

—Durante la guerra se usaron—dice
mi informador—nombres de generales,
I labia bastantes perros que atendían por
"Bindenburg", "Joffre" y "Foch",
También había muchos que se llamaban
"Wilson".

—Y los nombres de los políticos, ¿se
siguen utilizando?

—Pocoi Todavía hay algunos que se
llaman "Rotnanones" y "Melquíades";
pero ya viejos....

Los tribuios. Los perros, lo mismo
que los hombres, pagan contribución
L a cuota depende del uso a que se «les-
tinen. Por los de lujo se pagan 50 pe-
setas anuales; por los dedicados a la
caza, i(>; por los que se aplican a la
guardería, 15.

Los foxterrier y otros que consagran
su actividad principalmente a la caza dfl
ratones son considerados como institu-
tos de beneficencia, y están exentos de
tributación.

uso de perros.- ¿Cuántos perros
hay en Madrid? Empadronados, 5.949.
Pero esta cifra no es la verdadera. Pot
unas u otras razones, eluden la inclu-
sión en el padrón una porción de pe-
rros. Se puede asegurar que hay mu-
chos más de los 5-949, cuya existencia
aparece publicada en el Registro muni-
cipal.

tos se reparten así por los diez
distritos de Madrid:

Buenavista, 1.043; Chamberí, 915;
Congreso, 678; Universidad, 638; Pa-
lacio, 553; Centro, 498; Hospicio, 464;



— 262
Hospital, 451; Latina, 401; Inclu-
sa, 307.

Si se fijan ustedes en esta nota esta-
dística advertirán que esos apelativos
de "amigo del pobre", compañero de
los humildes", "sosten del débil", que
la literatura prodiga al perro no tienen
justificación. Donde más perros hay es
en los barrios ricos: en Buenavista, en
(ihamberí y en ('ongreso. Y en donde
menos en los distritos de gente humil-
de: en Hospital, Latina e Inclusa.

Eil perro no es compañero del pobre,
sino del rico. Los pocos que se ven for-
zados a ser lazarillos de ciego o a acep-
tar cualquier otra situación entre gen-,

nenesterosas, en cuanto pueden se
escapan. El perro es el amigo natural
del inerte, lo que es bien comprensible
conociendo su tendencia masoquista; su
adhesión a la propiedad y al orden y
su vocación de vigilante.

V. SÁNCHEZ-OCAÑA
(De "Heraldo de Madrid", 21 juiio).

NOTICIAS

La protección a los animales.—'lül al-
calde Presidente del Ayuntamiento de
Madrid ha dictado un brindo en el que
dice :

"Que, a pesar de las medidas adop-
tadas <• 11 diversas ocasiones por esta Al-
caldia, son. por desgracia, frecuentes
los actos de crueldad y malos tratos
que se cometen con los animales, v sien-
do su protección una mué lente
de cultura y educación pública, cuya
ción social trasciende al progreso de las
costumbres, esta Alcaldía, confiando en
la cooperación del vecindario, lia a
dado dictas las siguientes disposiciones:

Primera. </) Sin perjuicio de que en
cada caso se exijan a los infractores las
responsabilidades consiguientes, en re-
lación con las faltas que hayan cometi
do contra las disposiciones vigentes, por
la Delegación de Policía urbana se im-
pondrán multas de cien pesetas DO!
da infracción que cometan a los conduc-
tores de cairos que carguen éstos de tal
modo que los animales que lleven cu
ganchados no puedan arrastrarlos, sin
ser maltratados, cuando suban las pen
dientes de las calles de Segòvia. (iéno-
Va, Toíedo, Atocha, paseo de San Vi-
cente, etc.

b) Análoga sanción será impuesta, a
los conductores de vehículos de toda da-
se de tracción animal y de bestias de
carea cuantas veces maltraten a los ani-

males que conduzcan, golpeando a 1
COn varas en las patas o en la cabeza.

Se prohibe (pie los traperos que circu-
lan por Madrid en las primeras horas
de la mañana maltraten a sus borriqui-
llos o de otra manera, o bien cargándo-
los con exceso, y que lleven arneses en
tan mal estado que les puedan producir
heridas en diferentes partes del cuerpo.

i : Serán también castigados con
rrtultas los dueños de animales que de-
jen solos a éstos en locales cerrados en
un espacio de tiempo mavor de cuaren-
ta y odio hoi

Segunda. Se prohibe terminante-
mente la conducción de perros atados a
la parte inferior de los vehículos o que
se les obligue a marchar entre las rue-
das de los mismos.

Tercera. Se recuerda al vecindario
que, de acuerdo con las disposiciones
vigentes, serán multados quienes peisi
gan. arrojen ¡piedras o maltraten en
cualquier forma a perros o gatos, o
dejen abandonados estos últimos en vi-
viendas cerradas o desalquiladas.

Cuarta. Está prohibido destruir las
crías de peces, enturbiar las aguas en
que estos se hallen, arrojar en ellas sus-
tancias que puedan perjudicarlos y pro-
ducir en los estanques daño alguno que
pueda ocasionar |>erjuicio o molestia pa-
ra los peces o aves acuáticas que en
ellos hubiere.



Quinta. Se recomienda la más rigu-
rosa severidad y la mayor vigilancia en
la persecución y castigo de los infrac-
tores de las leyes y reglamentos de caza
j pesca lluvial, impidiéndose en todo
tiempo la caza o venta de los pájaros
insectívoros; sólo se permitirá la de los
n o i n s e c t i c í v o r o s en la é p o c a f i j a d a en
el articulo i_̂  del reglamento para la
ejecución de la ley de Caza, <> sea de i
de septiembre a 3] de enero, y por aque-
llas personas que hayan obtenido la co-
rrespondiente licencia de uso de armas
de caza v para cazar; prohibiéndose el
empleo de tiradores,, liga, cepos y de,
mas aparatos de caza semejantes.

Se recomienda se cuide con esmero
los nidos y crías de pájaros,, quedando
prohibido coger aquéllos y sustraer di
los mismos los huevos y crías.

También se impedirá la venta de pá-
jaros a los niños y el entregárselos a
éstos 1 tara sus juegos.

Se prohibe conducir aves vivas ata-
das por las patas y con el cuerpo sus
pendido.

No niíifá bajo ningún concep-
to el comercio de pájaros ciegos; ION
que se encuentren serán recogidos pot
agentes de la autoridad, y sus portado-

.1 poseedores serán multados con
< icn pesetas.

Sexta. Queda prohibida la circula-
ción e introducción en la población de
pajaro-- muertos sin plumas y la de los
pájaros muertos o vivos que 110 vayan
acompañado-, de las correspondió
guías, autorizadas por H alcalde o se-
cretario del Ayuntamiento de donde
procedan.

l'.n cumplimiento de la Real orden de
l.| de enero de I' /—4 sobre protección
a. los pájaros, se prohibe cazarlos \ ven-
derlos fritos, asi como también perse-
guirlos con tiradores.

Séptima. Queda prohibido torturar
en cualquier forma a los animales, ins-
talar tiros al Illanco cuando éste se halle
constituido por un animal atado o in-
movilizado, prohibiéndose también ter-
minantemente las riñas de gallos.

Octava. Se tendrá en compl
tado de limpieza las cuadras de gana-
do caballar, mular y vacuno, extrayén-
dose diariamente las deyecciones y ba-
suras. Los revisores veterinarios muni-
cipales girarán frecuentes visitas a e.-.-
tos locales, denunciando a los infracto-
res.

Cuando ocurran casos de enfermedad
Contagiosa en cualquier especie caballar,
mular o vacuna, el propietario deberá
proceder al aislamiento del animal en-
fermo para evitar el contagio, si hubiera
otros ejemplares en el mismo local, dan-
do aviso al Laboratorio Municipal para
que disponga su reconocimiento por un
profesor veterinario, adoptando las pre-
venciones convenientes.

Novena. Se impondrán las multas
que autoriza el Estatuto municipal a los
dueños de los perros que molesten con
sus aullidos al vecindario, haciéndolos
desaparecer en el acto, y, en caso de
desobediencia, se dará cuenta a la auto-
ridad judicial.

Décima. Cuantas veces los perros o
gatos inspiren sospechas de hallarse ata-
cados de hidrofobia, se avisará inmedia-
tamente al Laboratorio Municipal para
(¡ne adopti' las medidas que el caá
quiera.

¡ concejales .delegados de distrito
\ los dependientes de la autoridad mu-
nicipal vigilarán el cumplimiento d<
tas disposiciones".

Un millón de pesetas para mataderos
El ministro de Fomento firmó con

fecha 1. de Julio una real orden, por la
que se concede un millón de pesetas de
préstamo a las Federaciones católico-
agrarias para la construcción de diez
mataderos rurales cooperativos. Este
préstamo se hacen con la garantía soli-
daria y mancomunada de 131 Sindica-
tos, en un plazo de diez años, y con
el interés del 5 por loo anual.

Este dinero servirá para construir el
primer matadero en Porrino (Ponteve-
dra).

Los iniciadores y organizadores de es-



te movimiento cooperativista en favor
de los mataderos rurales, fundan mu-
chas esperanzas y creen que bien diri-
gidos y administrados los mataderos
que se van a implantar en Galicia, re-
portarán importantes beneficios, de or-
den social y de orden económico. El ga-
nadero gallego adquirirá hábitos sacia"
les con la práctica del cooperatismo, la
supresión del intermediario, el no con-
ducir el ganado en vivo al centro de
ronsumo y el importe de los desperdi
cios que el dueño de las reses hoy no
percibe serán para él otros tantos fac-
tores de mayor ganancia. La memoria
presentada al Gobierno por don Domin-
go Bueno, canónigo de Tuy, en re]
sentación de los Sindicatos, y que ha
servido de base para el préstamo del
Estado, consigna estas cifras, que reve-
lan la magnitud del daño económico que
los mataderos quieren remediar. El ga-
nado que exporta Galicia experimenta
al ser conducido en vivo una merina del
15 por 100 de su peso, por un valor de
i 1.132.023 pesetas al año, y el valor, en
el mismo tiempo, de los desperdicios es
de 12.820.860 pesetas. Kstas y oirás par-
tidas .i-oniii la economía de los trans-
portes y la desaparición de los gastos
de pastoreo y alimentación del ganado
durante el viaje, repercutirán, como es
lógico, en el precio de la carne, con lo
cual los mataderos favorecerán a la vez
a productores y a consumidores.

Las Federaciones agrarias de Galicia
emprenden, pues, una obra que, aunque,
primordialmente regional, interesa tam-
bién de un modo directo en otras paf-

le España, en especial en Madrid y
Barcelona, mercados que absorben la
casi totalidad de las reses gallegas. Si
logran abaratar la carne en estas dos
grandes urbes las Federaciones agrarias
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de Galicia, habrán conseguido un gran
triunfo moral y poseerán nuevos títulos
para la confianza de los Poderes públi-
cos.

Estos propósitos que alientan los or-
ganizadores, conviene a la Veterinaria
no perderlos de vista; nunca fm buena
norma de conducta en una profesión
oponerse a los movimientos sociales, a las
corrientes económicas. Así pues, sin pre-
decir ni juzgar la transcendencia de este
movimiento conviene que la Veteri-
naria lo siga de cerca y cooperar en
cuanto entre en vías de hecho; si que-
remos seguir la orientación industrial en
estas y parecidas ocasiones, hemos ile
demostrar nuestra capacidad.

Petición justa. — Kl I'residente del
legio de Veterinarios de Valencia, don
Juan Ferrer, ha elevado una instancia
al Ministerio de la Gobernación solid
tando para los Subdelegados de \
rinaria.

1." Que para las capitales de pro-
vincia v poblaciones de cabeza de dis-
trito donde estén constituidos Cuerpos
de Veterinarios municipales por oposi-
ción, no se les limite la edad a los que
de ellos formen parte, concediéndoles
el mismo derecho que el art, 5." del
R, I), ele 2 de abril de [925 concede a
los \a Subdelegados por concurso.

2." Que el Presidente del Tribunal
1 Inspector provincial de I [igien<

y Sanidad Pecuarias, y Vocales el Ins-
pector provincial de Sanidad de la pro-
vincia donde ocurra la vacante; y

3." Que se incluyan en el Programa
los tenias necesarios de morfología y

rior del ganado vacuno, principales
ganaderías de reses bravas y Legisla-
ción antigua v moderna de las corridas
de t<
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Especialidades VÍAN

Fugasma VÍAN
contra el asma (huí

uta pulmonar y toi
i crónicas del pulmón.

Anticólico VÍAN
LOSCALMANTESY EVACÚAN

The \/IAN tal

ganado bovino Es el purgante qu
mej 'i i r r i t a .

¡ r t i i < i n l V Í A N Ü V I I | < > 'n a i | i e sus-
' ^ U I J U I " ' n ' • tituyen con ventaja a <

nta.

Preparamos todos I os de uso
[ i n t a 8 f o r m u i a s

/ A A/ Resolutivo, u e y disolutivo.
I r\ /¥ Substituye con ventaja al fui

Siempre cura, jamás depila.

Sueros y Vacunas
Contra toda i enfermed

Lo?.
sueros alemanes (iANS son hoy so-
licitados con preferí iras mar-
cas por sus excelentes resultados

y economía.

Aconitol VÍAN ^ i c o m
batir t o d a cía ermedadi
carác te r congest ivo y febril, pulmo-
nías, bronquii

bral
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