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" , r-. Notas .zootécnicas-
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t El Reglamento-de Paradas particulares. Dos, cartas.s-Lcs , veterinarios
ruralés, que aguardaban el Reglamento de Paradas para hacer algo J,itil, se enéuen-

."/ ~ ~\ ~ " . . '.tran ahora con un proyecto no may claro en SIiS resultados, Con este motivo, se han
cruzado eStis dos cartas de' veterinarios, que parece cor¡velliént~ hacerlas públicas:

. «Amigo Agudo: eíproyecto de Reglamento de Paradas que acabo de leer está,
a mi ente~der, muy bien.detallado «atando bien Ioscabos-; de l!Ianera que nadie se
e~cape a u-na inspección provechosa. No está bien que vigorosos sernentalés 'i. gara- •
ñones,ejer~an sus funciones, en 1lJ.obscuridad. y clandestinamente, corno algunos nia- -~
ridos adúlteros. Querían escaparse a la tutela -y vigilancia -délhombre en acto tan im-
portante, y éste reclama ~ centralizada por el 'Estado y todo-e-se dirección, ya, que 'su
paternidad eá ímposíble., . _ - I •

Claro qué tiene algunos' defectos señalados .ya en LA SEMANA~-VETERJNARIApor
Ratibor, los cuales creo que se enmendarán. Sobre todo-el que se reiaciona con '18.
actuación de los inspectores pecuarios, cometidos a una autoridad polécnica. Esta se
atribuiría a sí misma Jos éxitos y endosaría los fracasos a, los 'técnicos. Siempre se
encontiarlañ.éstos en tilia ',situáfión molesta y podo djgna..; - -. 1,

Como, los .yeterinlifios 'más.significados rechazarán esta-organización, 'y como! el
resto de ellos trabajarán sin 'el1tasiasmQ, espero que no se promulgue tal distribución
de papeles. Pero se asegura 'éieSd~ ahora una inspección que. deseábamos Jodos los
veteririarios, y tanibién, como, de, 'paso, algún ingreso, -alguna remuneración a su' tra-
bajo. Espero tu 'p~recer sobré ~este asunto' que tanto te ha preocupado. Tu buen, ami-
go, Luis Mirón, d~tMo4tón...... ,;.. '. .

-Amíg« Mirón: he leido el proyecto de que me hablas, y e~ tal 'como lo ,esperába
como todo lo que sale de nuestros imnovadores y rectores desde hace' muchos años.
En vez de fomento, instrucción. Tédo lo contrario de lo que debía; ser.

Cualquier persona de bien a quien se le, hubiera encargado tal Reglamento, pen-
saría antes de nada: «Si heríios 'de tener alguna finalidad,' ésta será la de extinguir la
durina y mejorar la especie. Veamos con qué medios llegaremos ,/a ella •.

Pero para precaver esto, es preciso no tener.nada que ver coñ el Estado y sus
empleados. En este caso, s~ conoce que por unafuerza irresistible, .todos 'proceden
de distinta rñanera.y se dicen: ' -......

-« Si fiemos de hacer un Reglamento, ha de ser, para vigilar., dirigir', castigar.
Hay 'que' meter en cintura a todo el mundo, Porigamos polizontes,'y nuestros, ojos
iluminen ,ti los ,dem.ás. yeam,os los R,e~!~me,~t~~ el'tral1j~r05 mise ~Il ¡eur, y s}end9
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, el.francés mas fácil ,de traducir, tomemos de' el lo que s~' nos aÍltole.- Y con una orga-
nización que empezando en-uno tenmine en miles, ya está todo Irecho.» ,"

" - Esta organizaciónresulta insostenible, porque en-lugar dé '~oTq¡a¡:'los. miles 11l
.hase, son el remate, un adorno. Los reglamentos éxtranjerós son malos.-y de ellos se
copia, inconexarnente, lo peor. La vigilancia, las multas, los consejos, no impiden' la

'-:-durina ni mejoran la especie ... Pero, 'hémos h~eho un Reglantento. i'
No se consigue, amigo .Mirón,' modificar las tendencias de la multitud por medio

de leyes, si ésta no.consiente enesa mudanza: ' \ , -
ro .. ' • ~" ' ~ .-

. Pues contra esta buena voluntad va el Reglamento. Eñ -adelante, el dueño de Pa-
/ radas verá en el Estado Un ñscalizador, un enemigo entrometido y peligro?o, y el ve-
, térinario no tendrá ningú~ 'estimulo moral ni material. Y prevé esta buena voluntad,

~puesto que pfOPQ~e el ,empleo-de .I~'.guárdia :civ.!l." , '. . r _

Las Paradas se haran clandestinas, .0 cerraran, o .se falsearan con Inil artimañas.'
, Las declaraciones, documentaciones, mediatización, etc. que se proyectan, no 'exis-

ten con una industria progresiva. ¿Es "que se pretende, arruinar-las Paradas? No habrá
gobernante qj.le, a sabiendas, desee tal enormidad. I ' -

I \ .' '"

, Eres de una candidez asombrosa, amigo Mirón, al esperar esas: tres pesetas que,
el reglamento pone de cebo al inspector' veterinario; Si sois sinceres-e-diría yo a los
autores del regtamento=ecónfesamos que 110S: queréis .embromar, Como tú mismo
ap~ntas, a los, pecuariosprovinciales ~y niunicípales se les considera :meros compar-
sas ¡Guando son- ~I todo! .Y se, I~s exige un trabajoguiado.por. una especig de misti-
cismo.. El' pobre veterinario rural no tiene der-echo a la ,vida. Le vienen a decir: •Tu,
buen hombre, que será~ patriota-y amante de las mejoras ganaderas, 'V¡lS' a trabajar
en esté sentido y el otro. Los demás, como so'mos' de carne y' hueso', con necesidades '

.ñsjológícas y con otras que no tienen nada de fisiológicas, nos' quedaremos con los'
, sueldos y la vaciedad». , --,,', 1, I e- , '

\ Tú sabes lo suficiente para mover este instrumento" de mejora, trabaja gratis y en
. 'Ia,oscuridad para que nosotros nos Ilevernos ef fruto de u labor.» <<jCómo!-le si-

guen diciendo-:¿Je .atraves a' reclamar lo tuyo? Si I}o tienes escalafón ¿ql:lé falta te
.. hacen los momjos? Déjanos con nuestra' dirección.» ' , ~
, Y" a todo 'estó, sigue sínreglamentarse la campa~ña contra la durina, la verdadera,

F la que le dicta ,:Iv,eterinarío reglas de conducta, monta laboratorios, premia las, de-
l' nuncías y estimula a-todos les propietarios a luchar contra .ella. ,y sigue siendo un

/ mito la mejora de la.espeeie, 'porque con el descol).ocimiento de nuestra ganadería,
del mecanismo de la industria paradista, y más qué nada, con esa parada de cesión de
sementales y con esa ausencia del psimus moveus, 'del dinero, no hay mejora posible,

¿A quién aprovecha-tal reglamentación? No es posible que las representaciones
de los ganaderos y de 10s' pecuarios la hayan aprobado; No sólo no I estimulan al pe-
cuario y al paradistá, sino que los velan, multan y molestan.' .La finalidad más bien
parece que es la de difundir la durina.iernpeorar la especie, .crear cargos <que dicen
que van a hacer y no hacen 'nada ... ¿Habrá legisladores qúe deseen esta reglamenta-
ción? ¿Se consumará?..' ,-, . ' ,

Tengo que-interrumpirme, amigo Mirón. Me figuro que te vas a exaltar; y la ver-:
dad que la cosa no es, para tanto. , '

, Con el carácter de nuestros connacionales y el actual engranage polltíco-adminis- •
tra.tivo judicial, ,él R,egfamen,to:'de, para.das. no s~ cumplirá más que en ,Jgunos caso~,
y estos en los enemigos políticos del partido de turno. Esto es, que -en los pocos SI-
tios donde se IJe'Vea efecto la reglamentación, .habrá dos paradas, que serán próspe-
ras o raquíticas-alternativamente, según que manden las' derechas o las izquierdas!

, , parada liberal y parada conservadora. ' . ".,' "
¿Que los sementales deben ir ji talsitio? Pues no van.-¿Que se -debe . llevar tal

documentación? Pues no se I~eva.-,!Vlultas? No las ~agam9s. Pira que lue¡9 diga!!,
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-queen España no' se cumplen las leyes, Lo que-no secumple nunca es que tengan / /
sentido común quienes las hac-en. ' 1- , _,"

Muchos ,m'ás argumentos te diría acerca' de varios aspectos dei Reglamentó, y.has-
ta ,~rttra'rÍa en ~tñpliaciones cl~ los 'juicios <;lueahora te exponzo si no supusiera que, "
los tO¡tÍ}rás tal como ahora te los envíe tu 'buen amigo Juan Castellano Y .Agtuia .•~

.. t - /
.. 1 4: * * . ~ 1

'¿L1ev,ará r~zóñ el amigo Castellano.y .Agudo? sr dice verdad, no sé entonces para
qué escribimos tanto: IJI.Comisión; el Reglamento: él, esa- carta; y, yo más modesta-'
meR~é~estas Iíneas..:.--A¡ Solazar. /' ", "'" '. " _ •

'.I '
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,,',;Cuestioñes 'gener,a'le,s
, • lA ').. \

-La Escuela de Veterinaria.de SaQtiago.~'En el prinier número del Boletln
de la Unión Nacional Vefer.inafia,' se-expone el programa que este organismo quiere
llevara la práctica. En él yl a la cabeza de las mejores de la enseñanza, figura la su-
presión de' la Escuela de Santiago. Yo no sé que, circunstancias habrán motivado esta
decisión; si ello se deberáa un quizá mal entendido espíritu de economla cque impul- .
sa a algunos veterinarios a Pedir supresión pe Escuelas; si p,erá, 'a escasez de alumnos
o si, más que nada, se apela a este feCU-l:SOsupremo para extirpar' del' nuestros Cen-
tros docentes;1a ingerencia, absurda .que en l1'!al9-hora> íntrod ujeron en esta Escuela
algunos de los que más obligados estaban a mantener incólume su honor y su inde-
pendencia; pero sea ~J10 lo que fuere, es preciso que alguien se encargue de advertir
~ la clase lo infundado de esta determinación 'y los/perjuicios que a ella misma trae-
ría si llegara a realizarse. ' I

~Aunque cause vergüenza,' es preciso confesar quelaVeterinaria está, en
divorciada-de la ganadería, Y' esto no s01O'como -íenómeno local en., alguna
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sino de una manera general ~n~~da'e-J¡~"Qu¡zá-Oalici~ presente con mayor lritensídad
que otra ninguna región las manifestaciones de ese estado 'tuya consecuencia inme-

~iata es la miseria MI campesino y la imposibilidad de .Ia vid á para el veterinario:
Sien elocuente, en este-sentido, es ~I detalle de qúe una región que cuanta con más
de Y,n millón-de reses bovinasy cerca de otro -de cerda; no tiene' más 'que- ciento
veinte 'veterinarios, la Ptayor-Í\l de los cuales vive preferentemente de la herradura. De
u.n~ manera general puede decirse -que el agricultor gallego' manda'a herrar sus .:bue-
yes al talle~ de Ve!erin.ar.i0, ,Il~maal manciñeiro (aficionado) cuando enferma el ga-
nado, y a nadie pide consejo para alimentarlo y explotatlo .convenienternefite. ,

Y'mientras tanto, la tuberculesis, el carbunco, la peste pdrcina, ocasionan pérdi-
~ . dás tan espantosas .qu!,! admiran -cómo; puede sufrirlas ei pobre labriego. Y.la produc-

cíón queda limitada al'ternero que se hace' a fuerza de \sacrificios y privaciones de la
" familia 'entera. - ,..' '."" ~ ..... ~ '.. ~

\ \ *;.-'" \. , * -* /. "
.,....En cambio.echemos una ojeada a la ganadería, de-un .país semejante. a Oalicia y

. ,Asturias en población y extensión superficial; pero mucho menos, fértil que Oali'c\a
porque su 'elevada 'latitud.hace que los¡ campos cubiertos muchos díaspor el hielo y

~. !.as nieves disminuyan su producción; " '.~: • , . '., I .,• -

Este país es Dinamarca, Y' poseía y.a en.19 rq un millón cien mil vacas ispec,iali-
; zadas para la producción lechera¡ .millón y medio 'de reses de cerda y una -cantidadde
gallinas tal, que le permitía exportar .huevos, 'por valor de '50. millones de pesetas oro .
.Esta 'prosperidad no data! de abolengo, es- cosa de nuestros 'días, ~esde 1870 acá. En
1880 el comercio fotal de 'é¡<p,ortació¡;¡en Dinamarca fué. de. 19$ milloúes ellvaJ.or de

I los productos animales (carne, manteca, queso, huevos, etc,)~ que. enviaban al ex-
'í tranjeró, . - , J -', .' • , " , • "

'. . En 1864 la .produéción media anual-de manteca por vaca el]. de 36 kilos' y. a 10s
44 a~os ya reba§~ los '100: kilos y llega.a 150 en 'las buenas vacas. Desd~ 1880 en
ql;l_ese comenzó a practicar una selección, 'minuciosa de los toral' destinados a la re-
produccíónr-el número de.sementales escogidos aumenta sin cesar, yen 1'910 alean

"zan la enorme cifra de 1550 los que pertenecen a sociedades de' criadores.'
~' Estos datos, y. otros que I?udier'a, citar;-mu;.stran cU,mpl'~amente el enorme 'pro-

gr.eso d-e que disfruta el ganadero dinamarqués, pero tiene aun para nosotros mayor
interés saber' a qué factores se debe una evolución tán rápida eorno .importante. Ha
sido y es la Escuela de Veterinaria de Copenhague- el propulsor de la gana~ería da-
nesa, Al conjuro de.las enseñanzas .de ese Centro decente se desenvolvieron las so-

.... ciedades, de ganaderosy consejeros y aconsejades, en íntimo consorcio 'dieron címa ,
a ~a.'?bra más gloriosa y patriótica gu~ puede irraginarse: ~í1cer rica y ,próspera 'la
naClOn. J • - -.-/', ,'. •

Este mismo es el destino de.la Eseuela de Veterinaria de 'Santiago. La ganaderja
gal1ega representa una admirable' materia prima que supone una riqueza y una pro-
duccién considerable. a despecho de} abandono con que se ~xploJa, yesto háce pen-
sar lo que será el día que' se la cuide tomo merece. La Es¿uela de Veterinaria de
Santiago debe hacer de e.ste rll1cón.-de España una segunda Dinamarca, -Pe!"0 ,mucho
mas próspera, porque está más' espléndidamente dotada por la natura:leza.

" .. '\ (' ~ " • ... I • r '" '.- * ,... w.. ..

* *
Quizá alguien pienseque etI los 40 años que lleVa de -e'Xistel)cia la Escuela pudo

haber realizado una labor ,limportante, -Iabor que no. aparece .por ninguna parte, lo
que prueba lo inútil que ha sido hasta el momento actual¡ .pero n~ t8Zonaríamos
cprno mie~bros de una colectividad qué estudia fenómenos biológicos; 'sino adrnitié-
ramos que la Escuela de.Santiago, corno las de.más{_es un -organismo ~so1l!~tido a( las

"
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influencias del medio, y que ~ste medio puede .ser tan' poderoso que imprima un se-
\lo característíccal.ser que rodea. _ '

Sin 'neg,ar la parte de culpa-que _aJá Escuela toca-e-sino al contrario, .recenocien-
do que es muV importante-s-es preciso convenir en que teñía que ocurrir 19 sucedido. "

El-e] ercicío d¡;,~laVeter inaria h'ásía estos últimos años - y aun 'sigue- así para mu--
ehos.veterinarios=-quedaba reducido a herrar los solípedos Y'asistirles más o menos
ci~ñtíficamente:en lasenfermedades que padecían. Eran l€xcepoi,bne1i muy. raras los-
veterinarios que se cuidaban del'ganado vacuno, y como en Galícla "hay mucho 'de
este.ganado pero rnuy popo 'eaballar y, se'likrra poco, el veterinario' no.podía ·v.iviT-Y:
la Escuela- fatalmente" estaba condenada a ne tener alurrios rnientras persistieran ta- v -

les "cin::unstancias. ' '. " ,'" f _ 7-'

. Exactamente lo mismo hubiera ocurrido a la' de .Leon, si en Campos se utiliza~e
para las labores, de 'la tierra el ganado vacuno en lúgar ,de las.mulas, que "a.Jén' q,u~
chas pesetas, ,)'1' por' esto hay.que asistí'fias; y que gastan m,l)chó, herraje, y esto -per-.
mite al veterinario ir luchando con lá miseria en, pueblos de,7Ú pares' de -mulas. '
, Pero en Oa1icia han cambiado fundameñtalménté las-,circúnstaI}cia,s en estos últi-

mos anos. La gu-erra pasada -auméfitó el valor ~de las: reses eh una proporción tal,"
que el ~an'atl.ero ya-no.las sacriñca 0 se cruza de brazos.cuando eníerma, porque' no
es lo mismo'perder 30 duros que 100,"y la consecuencia es que se, .solicita ' insisten-

f. .... - .. _ ~ j. ' ...

temente cada día más veterinarios. ' - " . ;" ,~< .,

El 'aumento de v~10r en lb~ productos ha ,hecho más, todavía; .ha -despértadp ,~
idea' de 'G¡ e es jiecesario- mejerarlos.y' coñsecvarlos; I-y el individualismo tan -salvaje
que"jmpulsaba-al labriego ,gallego va siendo acorralada p~ó~l espíritu de' asociación
que 'se infiltra én' todas las clases sociales, Los Sindicatos- de agricultores aumentan
prodi~iosament: ~J1ñú~m,ero y en calidad" y no tardará -rnuohe tiempo' ea d~r,s~ el
maravilloso fenérríeno de que todos Ios ganaderos gallegos- se encuentren reunidos én

i'" I , ) .....

apretada falange. ,~ " '> ~ _ • - , ,

\ ,Está alange.necesitá un-conductos que río debe' o'i puede-ser otro, qu~ .la Escuela
de Veterinaria -de Santiago.iccmo 'tam.poco' debe el veterinario" tolerar que nadie le
arrebate de entre .las manos la,bangera de la/ mejora', pecuaria:' dentro _de cada, Sirt_-
dicato. ' , - \ t ,._ ./ ((' ,r-....

./ '
-,
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¿y, es' precisamente en este mo~_enio' de~isivo para la, suerté & l~ Veterinaria':;'

de -la 'riqueza- nacienal cuando .Iosveterlnarics v.aJn0s ,a-pedir que se suprima, .la GS-
cuela más .necesaria, .y, la que por las cprrdiciones especiales de la región 'en que está 4
enclavada puede ser el nexo de uñíón entre ganaderos y veterinarios? " ,

, ¿Podrá' apoyarse :esta.petición·.i:¡¡ la ec~nomía- que reporten al Estado las 70.000"A
pe~et,a que cuésta la Escuela,' en un presupuesto de ,d.'ds ,.!.l1iJ.flli1lol1es,- 'de los que
tantos se ga§.tan inútilmente? ',~ _,' ,'.,...: .. ,

, Ni puede ser t~p-ípoco' motivo la, escase~ de 'alul!1ll0s, que no es tan grande, pues-
to que-hay 8 matriculados en primero y mas de 20 en total. ...._.

Es indudable quesin muchos, y-buenos v'ete~iñari0s no progresara la' ea nadería
gallega,-P9rq~e' las enfermedades .,.in'fecc~osas sólo pueden' combatirse eficazmente
cuando se diagnostican la') primeros, casos, y es imposible: toda mejora cuando las
infecciones diezman élganado. 'Esto' hace que la misío'n de hacer veterinarios tenga
una enorme importancia, pero independientemente de" la preparación científica "de los, _
alumnps. Galicía Ine~esitª un Centre G/ué difunda .por el campo' los conocimientos
que- son el patrimenío ~actual de. la .ciencia, y ~que a. la vez investigue y arranque a la
natura'leza nuevos se~retos 'que constituyan un galardon.To mismo-en las, apiicaciones
prácticas, que en el orden purámente cientíñco.. , ,l. •

Todo lo que-tienda a poner ..a~!a,Escuela .en condiciones de realizar 'esta' obra.
)- ,1_..;" - .. t " I I -» .
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,.> Noticias .!l~lN~gociado..;-ENTR.ADAs.'-:'Coniunicaci0\i1de'} gobernador de Ali-
cante, recibida el' 15 éle Abril, en la que manifiesta' que ha pedido antecedentes relati-

I r \ \ .,yo.s a l~,destitución del, veterinario tit~l'a,r de Noveldas ·D. Luis Andrés Bañón:'
/ , , ,~Otr~'del·gobernado!,:dé Huesca, recib,da el20 de Abril, en la qUf} tra,:;lada un

escrito del-alcalde ~e dicha capital participandoque en los Presupuestos vigetlt~s se
"cónsignan los haberes -para tres veterinarios titulares. '", . -/ ,

.: ,,-.-Otra del gobernador de Madrid recibida él 21 de Abril en la que.reclama .1
.oficio de renuncia del cargode veterinario titular de' Serranillas del Valle por don Be-
.níte Grande. ",". .,~ , ,"', "-
• -. _ -Otra de D. Diego' ~ora, vetéririario titularde Los Barrios', recibida 'en la misma
'fecha, en la que-pide .que se interese .del gobernador de.Cádíz el pago de lós )I¡aber'es
qué se I~ adéudan: / ~ '

-::Otra.de-D. Emilio Losada, veterinario 'titular de Monforte, recíbida el22 de
.Abríl, en1a que'pide-quese interese del gobernador dé.lugo qu~ •se k .reponga en
,SU prg9 de titular pór: no haberlo h~cllO aún aquel AYYl1tamhinto. .'" . "-
• -0tra. del gobernador de Poledo, recibida el 24 dJ'Abt:il, en la que interesa 'que

se- le devuelvan los documentos relativos al nombramiento de veterinario titular de '
Navalucillos hecho por' aquel Ayantaraiento a f~vor de D. Carmelo 91az. " ,

~Otra del gobernador de Badajoz, recibida en la misma fechá.' en J.¡l que mani-
" • fiesta queen el presupuesto de Burguíllos para el actual ejercicio se consignan 900

• pesetas para- el veterinario titular. • ,"'" - , " .
, -Otra del Colegio oficial veterinario de Ciudad-Real, recibida -en la .misma fe-

'cha, en- la 'que' acusa reéibo dé los estados que 'se le há-n enviado por esta .¡'unta rela-
iivos a la clasificación departidos. ..', ~

- 7'0fra de ".D.....[ulián Pino, veterinario titular de Maélrigalejo (Cáceres), ' recibida
el 25 de Abril, en la que.'pide ·EJ.ue"seobligue a díchtr'Ayuntamiento a que l~ haga el
contrato reglatnentario; . • <. - ~ • '

. -Otr:;t 'de D. Máximo .de Castro, veterinario titula!' de Galatayud / (Zaragoza),
" recibida en la 'misma fecha, en la que se formula [gual petión qUé enla antetiór.

-Otra' 'del Colegie oficial 'veterinario de Badajoz, recibida el 26 de. Abril, en la
que participa que obran ya eú su poder los EstadQs referentes. a 'la clasíficacíén de
partidos que le. ha remitido esta [unta., \ -. - , , -

-:-Otra de D. Juan Q.yarzabal, veterjnario titular de Vera, d~ Bidasoa (Navarra),
recibida.en la misma fecha, <;~n la ..q~e remite ala junta una'!:ppía- del recurso que ,ha
entablado ante el gobernador de dicha provincia respectoa lá inspección .de carnes,

-Otro del Colegio oficial.veterinario .de Grana Ja, recibida el 29: de Abril, en 'Ia
que acusa: recibo de los, Estados ,que esta J unta le:remi1iq. para la. clasificación de par-
tidos. , ' , .

-Otras tresdé los Colegios ~ficiales veteriaarios de Albacete, Alicante "Y Murcia,
recibidas el 3 del corriente, en la que participan 'lo mispio que en la anterior .

..:.-Otra del Colegio oficial veterinario de Castellón, recibida, el 4 del corriente, en'
la que participa lo mismo que las anteríores>. ,.
r ~ ~Otra de 'la Inspección general de Sanidad, recibida "en la misma fecha, particí-
panda que.corno ya hay muchas Reales órdenes dictadas sobre Intrusismo' no proce-
de dictar otra más, que había de ser en la práctica tan ineficaz como las' anteriores. '

-OtrasJr~s de los Colegios, veterinarios de Barcelona, Valencia y' Guadalajara,
, , '\

'. ~

-; r

..

.... . ~~ . '
~ 'Y - ,- • l' ¡. ,

"magna de cultura y de riqueza: a"dignificar1a librándela' de.! rézirnea afrentoso a que
~~stá sometida, me pare~e 'obra, njás 'patriéti.c.a;que pedir -que' se suprima, y que redun-

dará, en bien de España, d~~Galicia 'f dela VeÍl;riná.ria.-'fo""uis'd?oárígue~. ,
.;- J ,.. • ..- ~ "

- • ~ " . r \ ,l. I.'os".titu~ares
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recibidas el 6 delcorriente, en ras que actÍsan, recibo de '16s Estados para la clasifica-
ción dé' partidos que, ~e,s,~einitió esta [unta.' _. í r ,

, -Otra del Colegio Qficíal veterinario de -uranada, 'recibida en I~ rrns(ua fecha,
eh la:que se pide que la 'Junta 'recabe del director' general del Instituto ..Geográfico y
Estadístico los-datos éxactos sobre el último' c~nso' de' población. , " ' .. ~ ,

-Otra de la misma entidad y recibida en la misma fecha, eh la' que, se interesa
que se pipa al góbernador de Granada que facilite' a! presidente·, del Colegio oficial
veterinariodatos sobre las consignaciones de sueldos para titulares veterinarios en .
los Presupuestos municipales de -aquella provincia; ., ~ ,

~---"0tra del alcalde de Villarroblédc (Albacete), recibida cmJa misma fecha, en la
que se dice <!IUe el Presupuesto de dicho Municípie-se consignán las' cantidades l1ece-' /
sahas para- el pagp de los .sueldos d~ tre~ inspectores y~terinarios fit!l(ares., '"
, .·......:....Otradé! Inspector de I;figi'eI!e y Sanidad.pecuarias.de la pr0~¡I1cia. de Huesca, .

recibida enla misma fecha, con la gu~:d€vl,lelve la ,docúmentaéíórí Rar~ la clasiñca- .
c\Óil de partidos por no existir en dicha provincia Colegio oficial veteriaario. \ =- '
, ',-Qtra--del Colegio :ofiéiatveterinario de Gerona, jecibida el '], del corriente, en
la que, participa haber.recibtdo 40s estados-que ~sta J unta le remitió para la clasifica- -
ciónríe, partidos. '_ ' '.' ' - " ' - ~ ,

~Ot,ra d> D. Ro gelio-Gil, veterinario titular de ;3oceguiUas· (Segovia), recibida
el 9 #1 corriente, en .ía que expresa algunasrquejas contra el alcalde de dicha lo-
calidad. , , > . , , " ":; - '. "", • -

L Otradel'alealde 'ae Riaza (Segoviaj.crecibida en' la misma fecha; en la que par-' ,
ticipa que nó tiene cbnQcimiento del recurso interpuesto. Iior el, veferinarío. titular
D. Hipólito 'Paniagua., ,", .. '.. ' -'

, -Otra del gobernador de Alicante, recibida en la misma fecha, en .la que diée
- que, segúh.~ralcalde de Novelda, D. Luis' Andrés Bañón 'es veterinario titular in-

terino. . , . ¿ ,'" " ' .J, "

SALIDAS.- Comünicación' de '15:de Abril.a D, Sébastián MarI, ~€terinario de' 'San '
Jorge, en la que 5~ le traslado una comunicación del gobernador" civil de Castellón ;/.
relativa a dicho señor y al Ayuntamiento citado. ,,-', • ,/ ,/' '. "

-Otra de la misma fecha ~ 'D ..Dorningc Urda, veterinario- de [ódar, dándole
'cuenta, de un escrito-del gobernador de' Jaén relativo a la provísíón.de dos plazas de ,1

veterinario titular. de dicho Municipio. '. J,.' ,. • / .' /' _

=-Otra de la 'misma' fecha al 'afcaldé de Almuñéear (9ranada1 piciü!ndef que anun-,
cie una vacante de veterinario titular C0n 750 pesetas de sueldo' anua 'r ..

¡ ':: (~, , ,~---

-Otl:a de la misma fecha al alcalde de Carávaca' (M!:I$ciá) pidiéndole que anun-
cie la ,vacl\nte de la plaza ':de veterlnano ~itula de dicho ,Iylunic\islo por" .estar actual:
mente m~l pnwista.' , , " /, - ';' ,

=-Oua de 'la ,mism~ fecha al .góbemadór Qe Zarho~a1eclamando que '~e consigne
en el Presupuesto Municiijal de Villavendimio el sueldo "para el véterinario titular.>

-Otd de la misma fecha al gobernadotde Bár'celona reiterándole que se anun-. /', '

cienlas vacantes .detres l?la~asl de veterinario titular eI1dicha capita ,l. , I 1

-Qtra de la rnisma.fecha: al gobernadopde 'Ciudad-Real, reiterándole por tercera
vez que se anuncien- las vacantes de tres plazas de veterinarios titulares deTonielleso.

I -Otra de la, thismi feehá al MiniJtro de la' Gobernación elevando una fuoción de
la junta sobre modificación del artículo 76 del Reglamento general de Mataderos en
e~sentido d~ diotar órdenes opontinas 'para las op~~iciones a las plazas Ele, veterina-t
nos titulares .dotadae con sueldos de 1:500 pesetas en adelante.
. -Otro qe 18 de' Abril/al. alcalde de Monforte (Lugo) remitiéndole una copia

del nombramiento de ,:,e1erinario titular hecho-a favor de D. Emilio Losada. '
,.

I
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-~ -(')$ra 'dela misma fecha). D. Luis A. Bañón, veterinario titular de J'\Iovel~a (AIi-
<ante) trasladándole un ofició qel gobernad0r de·elidía PTqvirÍcia.. ' - ',- ¡

• -Cuarenta,y nu~ve'coñÍunicaei6nes de la misma fecha- a los presidentes de los
éq.Jegi0s oficiales veterinarlos dt:, las cuarenta, y nueve provincias de España con. las

.que se les remitenlos impresos de las instrucciones necesarias para 'hacer 'la c1asifi-
cación de los par.tidos de veterinaríqs titulares. ,,- ., :- . " . ;. . '-.. .
, '-Qtra de 25A~.AbFiI~. [),,[I4anuel Escartín, veterinario titular de Huesca, tras-

ladándole un ,escrito-del gobernador. de Huesca soore provisión, de ti'es plazas de
veterinarios titulares 'en dicha c~pital. '. . -' " "' '. :. ,
. ~Otra de la mistIMIIeclia. a 0.. J osé Cabañas, veterinario" titular pe 4 Burgúillos,

traslaaán~ol;l un oficio del gobernador ~d~'adajoz sobre- -aumento 'de sueldo de .)a
.. titul1!Fde dicho municipio. .' , '~. ~ " \ ,1 -

., -,:-Otra. de lá- misma. fecha "'a~alcalde .de Toro (Zamora) aprobando un anuncio-de
titular con 500 pesetas de sueldo anual y pidiendo que s..eanuncie otra con '150 pe.

I " , . , ...< 'setas ...", ',,'.' _.... lo' '-, .' •

~. -Otra de la misma {echa "al,gobernador dé Madríd trasladándole una copia de
de. la renuncia' de] cargo' de veterinario titülar ste Serraníllos .del Valle hecha por don
Benito Grande, ", - - \> t - " • • ' • '1\ r -Otra. de la mts'ma'fech/a al gobernador de Huelva pidiéndole-que se provea en
'propiedad la plaza de veterinario titular Cl~ Cembres-Mayores, -. . . '<

-=-Otra de' la 'misma -feclila'al gobernador' de. Granada "pidiéndole ,la destitución en
, SI1 cargo detitular.del véjerinario de Escuela libre D. Felipe Sánchez . .

-, _ -Otra Qe'29 de Abrí! ~l alcalde de Villarrobledo (~Ibacete) _en 9ue -se le pide
. que de-cuenta-a esta junta-del sueldo que .disírutan rY de 1as -condicionés en que están

nombrados los veterinarios titulares de dieho -Municipio, ,. . .
, =-o.tra de la misma ft';cha al alcalde de Viso de les ,Pedroches sobre el mismo
asunto de la anterior. -

, -Otra de 3 del corriente trasladando.a D. Emiti6 Losada-un ~sc~ito en eí que
se pide-su, reposición eh el cargo .de veterinario titular dé' Moñforte.

- -Otra de la misma 'fecha 'al veterinario titular de Calatayud D, Máximo de Cas-
..}..tro haciéndole igual fraslado respecto a su.contrato c6a.aquel f\Y!lUtamie9to.

\ , -Otra de la 'misma fecha al alcalde de Rlaza (Segovia) desaprobando Iel concur-'
~s9 celebrado para, proveer.la, plaza de veterinario. titular de. dichd Municipio por

tener entablado recurso de alzada -O. Hipólito Paniagua, ,
• -Otras dos de la.rñisrna fech'a al.goóernadcr de' 'Valladolid reiterándole una co-

municación so'br9ro-Visión ,cle,las vacantes. de xeterinario titular' 'de Valdenebro de
los Valles y de Becí!la de Valderaduey, , . ,). ,

_-Otra dela misma-fecha al goberrraior, de C1rcfaba reclamando el envío 11 esta
. Junta del, recurso de alzad' interP1!esto por el f veterinario titular' D. Jorge Comas.

=-Otrade la misma fecha al'gqbernador de Valladolid denunciáhdcle que en el
pueblo de Castroponce de Valderaduey existen varios intrusos.;

-Otra de la misma fecha algabernaCior de Cidiz reitérándole qué por el Ayun-
tamiento de los Bar!,ios se 'abonen a su veterinario t{itular. los I h~bere5 que .seJe
adeudan. --, ",' \ --.' ,_

Yac anteS.-Titular e Inspección municipal/de HIgiene y Sanjdad- pecuarias de
Velilla de Ebro (Zaragoza) con 365 pesetas de' sueldo -anual-cada .una. Solicitudes
hasta el 30 del corriente. '. f • l' ," \'
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