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Crfa Caballar'•
¡Y ~ IV· r"'~- ,',~

En los problerñas.dífícíles; hablar con claridad.e-La polémica' de 'El
Sol.-Informes respecto a la cría caballar ~ng~sa, francesa y alemana con
motivo de la ~ran guerra.\No detallan gran-cosa estos informeS{ ni razonan I

cienLífiéam'enté~'j\ro es que pidamos, precisamente un lenguaje técnico. Es' que sin
dar razones veterinarias no se' puedJ! fundamentar ,ninguna conclusíóñ, Únicamente e,l
informe alemán *n.~ aspecto de 'trabajo éoncienzudc, y_~ profundizar en Hipología, ,
satisface algo más que las consideraciones vulgares de un 'ginete. ,

En ellos hablan de) caballo de silla.y del empleado-para tracción."
CABALLODE 'snrL(:.-'-En Inglatérrti.-Bicm se vé que el.iníorme inglés se ha ,es~

orito después de la embriaguez del triunfo. ¿Que hay; entonces, malo? ,
Encomia al c~ball0 irlandés,,Primero que a los otros, Después marca come in-

dispensable al thoroughbred para fundar raza (¿y de cual otro iba a echar mano' un
inglés, ;mas 'q,u,e nunca hóy díá?). Después dice que «los desgastes: por «mala coüíór-
macióri/han sido 'menos frecuentes que los', ocasionados por la. dft'bilidad y malas

, condiciones que' 'se hallan en la~ adversas circunstancias de Ia guerra» (jaaturatmen-
tel), Y nos quedamos sin" saber la proporción de ese desgaste, que aun cuando dice'
-que es escaso, puede sedo en relación con otros peores. . •

Termlna"el informe asegurando que -Iapalma de las Caballerías le corresponde -
al cabailq inglé~», Suelen lI:t~:ec~r crédito los infol'rnt~ ingleses: pe:.?' no deducirán ",
de allí .nuestros extrangerizantes que nadie supere al caballo inglés, pués "no se" ha'
comparado esa Caballería con otras que nunca creeremos será mferiores, ni iguales.
Si la Caballería española, 'con caballos de remonta, -tuviera más Bajas y menos resis-
tencia que otra cualquiera,.se debería a alguna' ~au~a accidental, que era preciso 'in-' ,
vestigar. Nunca porque 'no soportaran ésos caballos la campaña mejor qué todos los
demás. y tacharemos de tendenciosos los informes de algún elemento, respecto al de-
ficiente resultado que-dieron en el extrangero U!10S lotes de' caballos andaluces, en-"
viados en los últimos años.. , , ; , "

Si fuera cierto. 9~e la Caballería inglesa se .ha llevado la palma ¿51 podría -decir
otro tanto con personal menos cuidadoso del ganado, o si hubieran' comparado en
sus ñlas-el.caballoandaluz? ' , '

En Fratzcia.-EI' informe francés'es el de un general victcrioso. Tódo es laudable,
y no es cosa/de h~rir con él intereses regionales. F«Sería difícil establecer-e-dice-e-des-
de el punto de vist,a de la resistencia, una, clasificación de raza entre ..les caballos de
$i111\ franceses empleadoS en er~ército ....Algo en cQn~raposici6,n e,stá ese ¡u.icio con:ct
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que .más adelante' escriQe sobre la resistencia del media sáilgre,.donde 'd~ a entender
que algunos eran más flojas .que otros. Pero no nos I hace falta el resultado de 'la
Qranc~erra'para saber qlle,.en campaña, supera el media. sang~e (~lonorJnando y
sus derivados charanteses, charoleses ysvandeanos) les supera, dígo,; el caballo, del
M~f1i, recriado en grgtl parte al aire libre, y a todos ellos el caballo de Corcega y el de
la Carnarga, producidos los ;últimos en sistema analogo.al español. .

. También se, cono da perfectamente que el media sangre tenía una resistencia en
razén directa de su infusión de pura sangre. Sin que se deduzca de ahí que la raza
pura sangre es 'más resistente Rue éualquiera otra, pues en la clase de caballOs a que"
alude el informe, cuanto ne es raza pura 'sangre lo/es de tiro. Igualmente se podfa
expresar ese resultado en esta forma: los caballos media sangre se han mostrado a
propósito 'para Caballería en razón insersa 'a su grado de. raza de ti~o. '

Era de esperar igualmente que ningún caballo .. igualara erí sobriedad y rusticidad
al berberisco. Como a igtlaldad de alzada tiene la misma 'sobriedad y, rusticidad- el

- «caballo de remonta andaluz. (y ahí éslá" Marruecos, donde más en perjuicio de
. .nuestro cabállo se encuentran todos los factores del climaj'y sin embargo demuestra

la exactitud de esa igualdád), 'aprovecharemos este informe.para que se enter.en algu-
'nos sordos y'eiegos de cuanto Significa eso en JI¡( elección de razas. .'

De la falta de tecnicismo y sobra dewulgaridad a que antes' aludíamos, adolecen
-. los preceptos de Hipología que da como medida del ca'ballo de silla: «La. 'espalda

, debe destacarse al primer golpe dé vista, por su importaricia-y su potencia-t-e-Igual
o más potente es errel caballo de tiro- «lós riñones por su anchura y musculatura; el

_: pecho por su profundidad: los miembros 'por su temple y los pies porisu calidád •.
Es toda una pintura. ~on esos ,datos ,pueden elegirse caballos de carro, de coche, de
deseFho ... hasta decartén. ,/ " ','. .. '

y recomienda varias' veces ese: escrito das carreras, concursos, primas y carreras
de la guerra. comd indispensables para conseguir monturas apropósito. Indispensa-
ble es, en' efecto, el ejercicio, tanto para adquirir modificaciones convenientes, como
.para qU,e sirva pe medida y 'para seleccionar-con la graduación q)J.edé. Mas la carre-
ra lisa, como tantas, veces se ha dicho, no modifica d organismo ni, lo nilde en rela-
ción con las aptitudes para la guerra. Los otros recursos que propone están depen-
diendo dé URa razónimperatíva, expuestá rnás adelante cuando dice: «Sin)a inter-
vención directa y activa del Estado, el ganadero no producirá el caballo de silla.
Este caballo, ya lo' hemos dicho, no tiene mercado alguna importante fuera de las
C()lr~pnfSde la Remonta, es difícil de hacer,' su recría es ~usa de numerosos riesgos,
el menor-defecto le quita' casi todo su valor, los desechos de "la Remonta puede de-
cirse que, no tienen, salida». '/ " /'

El ejército, en este caso-e-que es aplicable a casi todos los países 'y que significa
la. llamada crisis del caballo de silla=-puéde ...seguir dos caminos: o pagar por lo 'que
compre el correspondiente sobreprecio, o subvencionar a los criadores antes de la
compra (primas a los sementales, ,3. las yeguas, a los potros, etc.). Ahí prefieren este
último, que no es inatacable, ni mucho menos. 1;.0 que, queda en pie es la necesidad
de aumentar la equitación. ". , " -' ' .
, De este informe, concluye-el Señor janini que el pura sangre está considerado, de
cada vez más, como mejorador; e invita .a que mediten este hecho los españoles ad-
versos a esa raza de caballos, Nosotros, en cambio.tinvitarnos a que calcule si n9
preferirjgn para qej,9rador, en vez del pura sangre, el.caballo andaluz, siempre que
a éste se le dé por el ejercicio la enrgía (sangre) que al otro le sobra.

En Atemdnia.s-Como palabras de un anciano en corro de chiquillos) suenan las
muy sensatas del coronel von Heydbréck en la ..algarabía de cria caballar, 1,

No conceptúa al pura sangre como ddeal para caballo de guerra: Las deficiencias
~l.Ie para este servicio halla en él! conc~erdan con las-observadas aqtti f pttbJicada~
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hace años. '.;;e les reprocha, por'Io común, firmeza y frugalidad insuñcientes ... no'
pueden ~~tai- suficientemente endurecidos y no .seportan el vivac y el. abrigo en ma-
las condiciones. Rechazan, encaso que-falte avena, otro forraje. También hay 'quejas
de que los pura sangre, por su "Capadelgada de peló, son especialmente susceptibles
de la silla de montar en marchas .de larga duración-. Este último inconveniente no es
s610 por el escaso. pelo, sino qae se debe-añadimos nosotros-a "la tenuidad de su
'piel y a la escasez .dé tejido conjuntivO subcutáneo': ' ,

• I I , ..... • ,

, Más adelante añade observaciones tan 'certeras de hombre "de' guerra (y no del
(hombre de caballo",' que encomjan -los galiparJantes), que esas SÍ que in~itam6s a .que
sean meditadas por los partidarios del pura sangre, por 10,sque se envanecen de 'pa- r '
sear ;a caballo y no de, haber hecho una campaña, o si, la han hechd no la' han sabidé
observar: También én España se han publicado juicios análogps . a estos: «Quisiera
mencionar todavía que el caballo de san,gre" criado desde generaciones preferible men-> ,
te para la velocidad, tiene muchas veces, por naturaleza... una acción insuficiente de
trote. En genera-l tiene un~ x,narcha algo-llana, y, por consiguiente" 'está inclinado a' »;
tropiezos ,en caminos desiguales, así en el paso corno en el trote. Pero estas dos cia-
ses de marcha son, en campaña, para un caballo de-tropa las más importantes, En la
guerra se galopa muy poco y sólo en trayectos cortosy. . '

Esta es la réplicamas autorizada -qi.e se le puede dar al duque de la Torre,':
cuando dice: «El caballo.de guerra no debe-saber más que galopar».

y añade el coronel alemán: «Un caballo que con frecuencia' topa' cuando anda'
o trota, aun cuando no tropiece, cansa a 'la larga al jinete y le pone' nervioso. «lEn
este párrafo habrá alguna il]1lPreci~ión.de palabras, bien en la traducción o en el ori-
ginal. Debe querer decir que con írecueneia tropieza, aun cuando no se caiga.' Corno
este detecto está tratado ,yarias veces en el eUJ;S(L de la polémica, hablaremos.de él '
más adelante, cuando comentemos, los juicios del Sr. Cadenas, ' ' l

No es probable, como opinan ·von Heydbreck y el caballerizo mayor von 'Oettin-
gen, que los inconvenientes apuntados del pura sángre desaparecerían sr lo criaran"
can igual dureza que al caballo de 1a frisia orieatal. Lo que. haría entonces es enfla- '
quecer y llegar muy pocas veces al desarrollo adecuado. Y si se reproducían -los '
ejemplares mejores, al cabó de varias generaciones habría perdido les defectos rnen-
ciorudos, sí, más también las buenos cualidades del pura sangre. " -

Gran parte de la información alemana examina los-caballos media-sangre' de sus
distintas regiones'. Ea~~ nuestra patria tienen 'poca aplicación sus consecuencias. AlU
,les sucede, corno en todos ,los países donde el caballo es, naturalmente, corpulento,
que para obtener caballea de monturahán de cruzar yegúas. pesadas, de tiro {de san-
gre fría) con caballos de silla (de, sangre caliente). fntr.e estos últimos se ven, obliga-
dos a usar ampliamente del pura, sangre: inglés. El resultado es~-',ea 1110 en las otras
naciones 'á ql..\,ealudimos, que unas veces predomine el .caballo 'inglé's, y el 'producto ( I

sea zanquilargo, de lomos largos, «estrechos en la silla de montar». Otros son dema-
siado pesados grandes, .blandos, difíciles de entretener. Finalmente, hay 'una tercera
clase: fuerte, pequeño, vigoroso.csobrio, pr:€íce4e.nte de-regiones, elevadas. Por lo vis-
to, la destreza' en producir un tipo armónico se queda confinada en lnglaterra, y más
especialmente en Irlanda, Algo influirá el clima y'el suelo; con otro poco que ponga
la habili,cj¡idzootécnica y otro poco la afición a.montar, tenemos explicado como con
al1álogos tipos unos obfienen el, hunter, y otros caballos descosidos. De todas las rna-
neras, nuestra nación no se enccntrarájen casos, parecidos, puesto que aquf 'los caba- !

Has de masa, se 'comprimen; los linfáticos, se transforman en sanguíneos; el blando,
"se endurece: y todos caminan hacia-un tipo obrio, vigoroso y reducido.

De importancia práctica, para ,el porvenirvson los cálculos que hace en la cría
del,media-sangre, Dice que 'gran parte de las delicjencias de éste se debían a que los
agncult<llresperseguían finalidades opúestas: la de emplear en agricultura estos caba-
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llos y que luego fueran de silla, Como al no utilizar este motor- en agricultura su
precie sube mucho (1'0'mismo que-hemos. visto-sucede en Francia ,yen otros paises)
esperan que en el porvenir. al disminuir las demandas de motores para Gaballería,
se intensifique la cría del caballo agrícola a costa del de silla, de modo.que solo haya
éaballos de tiro o de sangre fría; y caballos jnás ligeros. pera-no de silla. (grueso 'ca-
ballo de media sangre), --¿Qu~-\'a-tnos a decirle a, estos proyectos, .cuando al tiempo le
hemos de .oir la última palabra? Por hoy está, todo ello en plena discusión, En' Fran-
cia también proyectaban una Caballería reducida, que fuera una- especie de Infantería
montada. Pero diversas personalidades sostienen que siempre: har.á 'taIta ~l caballo'
clasico ue guerra, 'nf pequeño ni grueso ....Conservemos, por-sí acaso, se dicen todos,

'los.buenÓs,ejemplares.. A ,~'_~ • •

, En ltaLia'l--Las breves e-importantes palabras -que el Sr. [anini ha traído de na-
lía¿ hacen coro con las otras naciones, y corroboran 1'0que hace años se dice en Es-

,,-paña: que el eaballo inglés dá mal respltado en cruzamiento con una' raza criada en ,
libertad. termina el escritor italiano pidrendo para esta ganaderíá sementales indíge-

, nas; lo mismo que ped(mos para la andaluza. . ,,' .' '
( Hagamos notar, comparando las diversas tendencias, corno Inglaterra deja que

'en caballos produzcan los 'tiempos, lo que buenamente pida él mercado y quieran
criar sus naturales: Mientras, Alemania, 'viéndos<i-óbligada a ahorrar, ha <le sacarle
el jugo al cab~'1I0trabajándqlo en el agro, Y.. no quiere despilfarrar en deportes y en
cabaues de lujo. En ca mbio Francia, prevé dificuhades en ·la cría de caballos para
nionrura. y, pretende estimular al criador mediante !,ás,carreras' y los, concursos: Es-'
tímulos, desde luego, inciertos y dnusos.. .' /" / "J..', , '

, EL CABALL0 DE TIRo~-Las naciones que han informado, 'dari de sj. caballos gran-
des sin ningún esfuerzo. Se comprende que todas eílas !J.ayan encontrado.atiunoanres

.semovientes para la tracción y más especialmente para la artillería. Las exigencias de
esta no han variado, y desprovista de hojarasca, la cOFlclusi<Jn.es que el caballo arti-
llero debe 'tener un tamaño n¡ granCJ,eni chico 'y 'no &,erblando. Lo mismp 'que se ha
dicho siempre. .,'" .-_ ' L

Los' ingleses alaban sus caballos 'artítteros y los colocan por encima de los demás.
Algo_de tazón tendrán si, considerarnps que su hackney es volumanoso para el tiro,
bueñ, trotador, con alguna-sangre y de relativa rusucioad y &obríedacf. De igual apti-

.tud es su hunter pesado, pues gran parte de los pretendicoj caballos .de raza hacen
mejor papet en el tiro ligero. ,-",,' '/. - . ,

En Francia se encontraba floreciente la industria del caballo, de tiro. Tuvo donde
- e1~g!r para sus necesidades, pero ,S€gú se desprende del iaforme, desechó de la ar-.

tillería caballos grandes, pesados y b'landos. Era sabido que una buena parte ele los
caballos ernpleacos en la agricultura, con cuadras abrigadas y,' pesebre abundante, so-r • ,
portarían' mal las. privaciones. de' a guerra. También se le otorgo CIerta aptitud al ca-
ballo pequeño, .la cual rechaza el intorrne, porque se fatiga mas pronto que el pesa-
do. • en campaña-e dice-e-el caballo 4...ebeeconomizar fuerzas" y para 'esto, tirar con
más frecuencia con su 'masa que. con sus músculos •. ¡Oh, razonamientos de Ia' ViLle
Lumiérel ¿Hará falta que digamos que siempre tira _el caballo cap sus ml}sculos? Lo
que pasa cuando el.caballo 'uene más masa es que es 'más potente su impulsión, y
como diría otro-razonador de ese estilo, . sus músculos impulsores desarrollan más

-kilográmetros. t • • I ,

en Alernanja desecharon, por lo que se ve, 'muchos caballos pesados;' y este incon-
veniente aparece tan de relieve, que preferían el caballo' ele sangre ffía al.. media san-

_' gre, si éste era 'pesado y el otro ngero, duro Y.. corto de dorso.: .
Según se desprende, pues, de estos informes," en Alemania ha predominado el

desecho d.~ caballos excesivamente pesados, y en 'Francia, por' el contrario, de los pe-
~¡.¡eños 'j li~~~os, ,-, . '. . '", ,

"
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éomo dato complementario, hagamos constar el éxito qué ha tenido el mulo has,

ta para la traccción en todas .sus modalidades, según contiene el informe del general,
francés.-:EL Profesor Palmeta. ',.1,' , I "

Un'ión Nacional
Así JQ decirnos y así lo pensamosi=-Ya hace' siete meses que la Veterinaria',

espafi61a en Zaragoza se reunió. En este espacio de tiempo, el Comite organizador
y el Comité Constituyente de Unión Veterinaria, no ha realizado otra labor (al me-

. nos que nosotros sepamos) 'Que lanzar un manifiesto que bello' en la forma, lo encon-
tramos pobre de espíritu, y bajo, muy bajo de tonalidades. \ .

Todos los que corr-Ié ciega y entusiasmo delirante pusimos nuestras 'miras en la
Unión, vamos poquito a poco perdiendo las 'ilusiones, ante la inercia demostrada por'
los campa fieros. '.

Cuatro meses solamente faltan, para dar la última mano a 'la gran obra .de la
Unión; en este corto espado de tiempo no es posible arreglar convenientemente cuan-
tas cuestiones se hallan pendientes, ni será factible realizar aquellos magnos proyec-
tos que el entusiasmo. nos forjÓ. - -

Lástima' grande será, que I)óy que tan bien dispuesta se halla fa masa rural vete-
. rinaria, por falta de actividad ese hermoso 1azo no pueda en su centro alcanzarse con

su irreprochable nudo. Quisiéramos escribir y escribir con los tonos de- mesura que
toda cuestión merece: pero es jiuestro temperamento tan vehemente, la tinta de nues-
tro tintero tan ácida y nuestra pluma tan candente. que sin querer muchas '{eces es-
lampamos en las cuartillas conceptos que molestar pudieran, a personas y amigos a'/
quien admirarnos, respetamos y queremos; pero como esto es propio de los
apasionados por las ideas, esos mismos individuos, habrán de reconocer que habla-
mos en sentido figurado.

Sí, señores directores, siete meses de tiempo perdido, cuando pudiese liaber sido
aprovechado grandemente. ¿Cómo? Pues de la siguiente manera: al mes' de la AS31J1-'
blea, debieran haberse constituído las Juntas provinciales, éstas hubiesen formado'
las de distrito, y. labora~do topos. a estas horas' pudiera saber la directiva, cuántos
somos, de cuántos fondos podría dispcner, y cómo pensábamos; además, regular-
mente publicado el Boletín de la Unión la clase en su mayor' parte, pudiera por sus
escritos haberse enteradó de cómo.y de qué manera marchaban sus asuntos, qué 'se
hacía y qué se pensaba: individuos todos los ve,terin~rios /cooperadores, el derecho
(es asistía a saber cómo piensa la directiva, con voz y voto discutir y emitir su opi- .
nión, hacer las cosas de diferente manera es retornara los pasados tiempos, revívien-
do personalismos funestos, jefaturas' inútiles y personalismos nefastos. Hoy somos
cinco mil veterinarios -los que hablamos, sentimos, y pensarnos: diferencia del ayer
que eran soló cinco los que esto hacían-y los demás callaban, y por ello nadie' podrá
extrañarse de que unos y otros queremos saber cómo la-directiva piensa gobernar y
dirigir para estudiarlo y discutirlo, y si en cosas y asuntos desconocidos para ella por
razón de diférencias \de medí?, modificarlo, creer lo contrario es, a nuestro juicio, la-
mentable error puetodos, pagaremos. . - _ __ .'

Yo creo que estas expresiones, hijas del corazón y dichas así tan a secas, parece-
rán a alguien recriminaciones; más el que así piense y' nos juzgue,' le .diremos que
ante todo y sobre-todo somos veterinarios, que nuestra historia profesional está lim-
pia de pecado; que sin esa Unión viví mas y (modestia a parte) vivimos bien, pero re-
conociendo los beneficios que la Unión había de aportar, a ella acudimos. De los
hombres, solo nos quejamos, de los veterinarios no, pues a todos en fraternal abrazo
confundimos yestrechamos como lo que son, verdaderos hermanos. 'Así lo decirnos y
así pe':.samos.-Luis Iusto y.Moráiza.

J
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4 Notas, zootécni,cas
, , , " .

: ' Las ,paradas de sementales y su reghnnen.taéiCltf:'-:'COrhn consecuencia
del trabá-jo.anónim'O insert-o en este mismo Boletín, correspondiente, al número 22 del
presepte añGí los suscritos, en representación del- Colegio Oficial de veterinarios de
la provincia de Gerona, en un todo' conformes ·con. la orie rtación renovadora explíci-
tamente' marcada en materia tan delicada como la 'reglamentaCión, tanto tiempo áñ-

/' síada, de las paradas de sementales, dirigimos al Sr, M. Rosell i Vilá el siguiente CQ-
.municado que traducimos: \ ,,' ,

«Gerona¡ l ldejunio pie' 192J.~Muy distinguido señor y compañero: P0~ la
prensa profesional acabarnos ,de enterarnos del muy detenido estudio que por inicia-
tiva vuestra, suponemos, y al amparo del Servicio de ganadería de la Mancomunidad
referente al-proyecto de reglamento €le-.la's paradas de sementales, ha sido dirigida a
las partes interesadas. Consideramos muy acertada - la' crítica, Es digna de toda ala-
banza¡ pero más nos place ,todavía el contraproyecto, 'que. consideramos es de posi-

, tíva orientación científica y 'que dej-a conJa debida- libertad la industria ganadera sin
ninguna medida restrictiva que en aquel exabrupto se da lugar. Nos queda, no obs-
tante', una duda, lo que motiva la presente, y es que no sabernos si tiene ya estado
oñeíal, es decir, si ha' sido decretado. y por qúién.rpues que .egendrado en la crta ca-
ballar que depende del ministerio de..Ia Guerra no debe ser .de este Centro, sino
Fomento su ejecución: Dignaos, pues,..:te~c1ar~~ernos este 'p'unto para poder, en la
medida de nuestro esfuerzo, como, Colegio .oficiat, dirigirnos al ministro' correspon-
diente pidiendo 'la consideración 'i aprabación del contraproyecto que habéis coníec-
ciónado. Entre tanto, recibid la felicitación entusia ta en nombre y representación de
la entidad que inmerecidamente somos su portavoz. A vuestra disposíción del servicio
de gánadería- .'. ~ " l ~ "

, ,'En fecha 15, fué contestado con la siguiente carta que traducirnos también: ,
.•Muy señor mío: Vuestra caria constituye un motivo-de orgullo y estímulo para

la obra de estos Servicios, satisfaciéndome mucho la coincidencia .de ériterio en
cuestión ~n importante como es la de reglamentación de paradas de sementales. En
la crüíca del reglamento en proyecto,' he procurado hacer resaltar, principalmente,
los daños que se eausarlan a -la ganadería, y en la solución formulada he intentado
dar una representación a éada uno de tos elementos intelectuales y 'prácticos de la
industria pecuaria, eleminando a'quellos otros elementos que tradicionalmente han
venido demostrando una evidente jn,cot:rlp~t~ncia en el 'tonociínient@ de la industria

,/ " animal que pretenden dirigir. El Reglamento por ahnra está solamente aprobado por la
'junta Superior de Cría Caballar, pero no está en vigor. En estos servicios se ha reci-
bido contestación 'al comunicado que fué remitido al ministro de Fomento, ministro
(fe la Guerra y Director General de la Cría, Caballar, diciendo que estudiarían el in-'

s-«forme que se les dirigió. Tal como piensa este Colegio, opino también; que es nece-
cesario una acción común, lo más, rápidamente posible, para evitar la implantación
del Reglamento en proyecto; el cual traería graves trastornos a la producción equina.
ÉÍ1tr~ muchas 'Otras gestionesrealízadas por los Servicios de Ganadería, me permito
anunciarle que seguramente qno o más parlamentarios harán en el Congreso o en el
Senado upá pregunta sobre la cuestión que tan directamente afecta a ganaderos y ve-
terinarios. Creo que no estará, de más c@.municar a los demás Colegios veterinarios
de Cataluña la, decisión p~r usted iniciada, y en Consecuencia hoy mismo sale para
'los Colegios de Barcelona, Tarragona y Lérida una copia de su carta junto con esta
contestación. Muy efectuosamente, les saluda y queda a su disposición, M. Rosell y

. Vilá, Jefe, de los Servicios de Ganadería. P. S. La protesta tendría que dirigirse al mi-
nistro de la Guerra, del cual depende la Junta Superior de Cría Caballar que es el
organismo-que h~ confeccionadoel Reglamento. También debería de enviarse una de~ '

"
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igual al mínister~i~ de' Fomento reclamando para. este rtiínísterio todo lo que hace r~-
ferencia a la/ producción animal> . ' .

En posesión, pues,' de lo que más nos interesara creimos deber ínmfe'diato dirigir.'
las siguientestelegramas en fecha 21 de Junio: ' '

«,MinístrCTde la Guerra, Madrid.-Ante inevitables' perjuicios irrogaríase clase
ganadera racional implantación reglamento paradas sementales aprobado por Junta
Superior Cría Caballar, rogarnos V. E. en representación Colegio. ofiéial Veterina:~'

'rios provincia Gerona, tenga consideración contra proyectó formulado y elevado ese
Ministerio .por Servido Ganadería ,Mancomunidad Catalana que conceptuamos posi-
tiva orientación científica- y económica redundante beneficio producción equina su
adopción>- - • / . .'

-Mlnistrn de fomento, Madrid.-Junta Superior Cría Caballar aprobó regla men
to paradas sementales perniciosos intereses ganaderos nación habiéndose elevado
contraproyecto V. E. por Servicio Ganadería Mancomunidad Catalana suplicamos,
en representación Colegio oficial Veterinario. provincia Gerona, interceda su implan-
tación beneficiosa industria equina por plausible orientación ctentífica y económica .

. Rogamos asi .misrno recabe dependan ese Ministerio todos asuntos fomento pecuario>
, ¿Por qué hemos obrado así? Nos creemos relevados de entrar en consideraciones

explicativas, por otra parte, no de gran valor por venir de quien procede. Innecesa-
riaa además, que no estén evidenciadas ya por las continuas criticas que al recién
proyectado y ya manoseado reglamento se han hecho. No valía la 'pena de engendrar
al cabo de ¡seis años! una mostruosidad, dicho sea con todo...el respeto a las personas.

Pero no más discursos. Es la-hora de las actuaciones. Esperemos que todos los
demás Colegios de España obrarán sernejantemente al nuestro y al de Barcelona. Hay
que obrar.con tiempo y oportunidad. Nada de prejuicios de ninguna índole que ma-
lograrían uúa bbra a la que todos estamos obligados a colaborar sea cual sea nuestro
peculiar pensamiento o convencimiento subjetivos 'personales.e-Por el Colegio oficial
Veterinario de' la provincia de Gerona. el Presidente, J..Colomer¡ el .Secretario gene-
ral, J. Gratacás Masanella. '"

I " euestioqes generale~
Para don Jaime Engelmoo~M .itnplantarse en totalidad el grado de Bachiller

en la carrera de Veterinaria, hombres que tal hicieron seguramente los guió, .además
del justo deseo de la cultura, el equiparar al nuevo veterinario con lai recompensas
y jerarquías sociales de los individuos que se llaman- de carrera mayor: y tal idea,
siempre altamente plausible; no ha teaido hasta hoy confirmación por la eterna co-
lumna inflexible, llamada realidad., " '

Dada la enseñanza actual de nuestras Escuelas, es cuervo blanco, por lo' excep-
cional, el veterinario que sale en condiciones favorables para establecerse, como, no
sea en regiones que conoce y en donde las igualas han subido con relación a las
múltiples y costosas necesidades actuales. Sabe muy .bien que al hacerlo e.n otras re-
giones, y que S0n la mayoría, en donde no hay igualas y en las que ahora se princi-
pia a cobrar la asistencia facultativa. en donde se hace como y cuando, se puede, da
un salto en las tinieblas sin desligarse de la férref atadura de los operarías que ha
de necesitar, sin ignorar tampoco que dichos operarios, salvo honrosas excepciones,
le harán el daño moral y material que puedan, Es, por consiguiente, el por qué el ~
nuevo veterinario tiene su principal orientación hacia 'la cátedra, veterinaria militar,
inspecciones pecuarias, algunas de mataderos, etc. " _ '

Por lo dicho se comprenderá que si en la actualidad hay algunas regiones faltas
de veterinario, ed lo venidero la falta será mayor" y que, como consecuencia obliga-
díl de ello, se presentará ~I intrusismo, con más graves caracteres, sin que hayan le-
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yes habidas y por haber qu~ lq impidan. En todas las épocas de la 'Humanidad las
necesidades sociales modifican y hasta .anulan.Ias leyes; cosa que . no debe 'ignorarse
nunca y menos en Ja evolutiva por 'que atravesarnos. ' 1 •

" ' Por esto hay que, mirar sin apasionamientos personales ni de. clase el caso de' la
implantación de '16 que se llama carrera menor de Veterlnaria. Si }or~,')salllente ha de
trazarselo malo, sea cuando fuere, conviene pensar-que debe tragarse la menor can-
tidad posible¡ y fa menor .cantídad posible será la gel veterinario de nueva creación,
que al fin 11ade adquirir una relativa cultura.· Aunque yo jamás manifiesto lo que no
siento, -debe hacer constar que no tengo hijos ni allegados que puedan 'ser en lo ve-
nidero veterinarios. ' I .' '" " •

La separación' del herrado de la profesión, sólo ocasionárfa perjuicios ~ muchos
compañeros sin beneficio de otros: Esta cuestión, por la' que se han, reñido 'tremen-
das 'batallas, dejó de existir: Hoy se está' resolviendo, a' pasos 'agigantados,' en favor
del obrero" Ya son- muchos los veterinarios I que ceden los establecimientos a los
obreros. En las mismas barbas de-un Colegio provincial, un individuo, dueño de
muchas caballerías, ha tenido un óbrero 'h.erradór en su casa, siendo inútiles cuantas
gestiones hicieron los veterinarios de la dudad para impedirlo.

La clase Veterinaria, como las otras clases, no debe ocuparse más que de su per-
feccionamiento. Como un solo' hombre debe unirse laclase Veterinaria, par? que sus
Escuelas, aun a costa de la supresión de algunas, estén dotadas del personal' y-el ma-
terial necesarios, pata que el veterinario' que de ellas salga,. sepa. Debe" suceder con

"ellas lo que en ciertás Escuelas de Medicrna¡ de todos reconocidas' por sus buenas
enseñanzas, de las cuales el que quiere sale, siendo buen médico.

. Las enfermedades infecto-contagiosas de-Jos rumiantes, en general suelen cono-
cerse, con o sin áutopsia¡ cosa.que desgraciadamente no sucede con todos los cerdos,
dando esto lugar al fracaso de la mayoría en los tratamientos, pérdida inmensa de
riqueza nacional y desconfianza- del dueño de los animales. Para evitar en. parte males,
que no sólo empobrecen :JI país, sino cque pone a la clase veterinariaal borde del
ridículo, deben instalarse laboratorios el1' las' zonas más oportunas, prescindiendo en ,
absoluto de las influencias de localidad: para c'uando el veterinario teng, necesidad
de mandar productos a examen, sea el láboratorio el que diga.la naturaleza de la do-
lenc-ia y el remedio para combatirTa. '.' I ~

• Todas-las profesiones son necesarias y cada una ocupa en la vida el lugar .que le
corresponde, sin que por ello deje-ninguna de ser digno: por eso cuando se las quiere
sacar del srtioqpe les pertenece, los individuos que lo intentan, aun sino. quieren,
erítran de lleno en la enfermedad mental'Ilamada Monomanía de. la grandeza, que es
el-colmo del ridículo.-Luis Cabello y' Gavilán .•' • .

". '/

Intrusismo
La extinción de los intrusos •.:;-Según la prensa profesional, la Junta de Go-

bierno de los titulares ha pasado úna comunicación' al' ministro de la Gobernación
para que dicte una orden sobre represión del intrusismo, y esta orden como todas las
que ·h¡ty dictadas, para nada servirá, que por los medios legales es imposible hacer
desaparecer los. intrusos 'que van diariamente en aumento. Cada día se abren nuevos
estllblecimientos dirigidos por intrusos, que se colocan frente a-los veterinarios, y el
público, por variar y ver si obtiene alguna economía en los precios, .acude al nuevo

.•establetimiento, contraen asi amistades los intrusos y éstas empiezan a defenderles y
a hacer propaganda en su favor, y' a darle el nombre de maestros, y ya tenemos a
periquito hecho fraile: elevado a la categoría de profesor, creyendo poseer todos Jos
secretos de la ciencia, tanto patológica como quirúrgica, no .ignora nada.ise dispone
I! contender y competir con los veterinarios, cqmienza a recorrer el recinto como ve-
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terinarip nuevo que pésee gr~ndes almacenes de ciencia, no es egolsta.: se conf{)rm,a' .-
con poco, PEn~,preci0s muy bajos, y dicho se está; hace qlien~la que' resta a los, ve- <:

,terin~r,ios de a,lrededór, .a los 1}ue.'pone corno hoja de peregil, 'emplea frases que nos-
etros no. sa,bemos .emplear .p,Llraatraerse' al público, se introduce''clandestinamente en
cU811tose entera de quehay un enfermo, sin que se le llame; deshace todo lo. que, el
veterinario ha dis,P-4eslo, y' ya obra' Por cuenta propiay si,"la e,pf~~medad que- dicho'
animal, padecía, qúe'no es mortal, se~cura, lo ha salvado ~l¡que si.siguen con el plan}
pr0púes.tQ por el, veterinario, eleníermo sé mlilh.e.. ' ;~ ,- . ,

.De esta formase va atrayendo ~Ipúblico y ~.uand.p éstérno acude a él;,é\.,acude
al pública. Los veterinarios ven qúe la clientela disminuye y por tanto .los ingresos,
se procura' cortarle los: pasos 8' fi~,de hacerlo' deseparecer y entonces eLpúblico Y', las
autoridades lq apoyan y defienden, _y loe veterinanios -se e!itrellan. 'Nada consíguen.c.
más que -rabiar y patale!!!- . <-, ' _;., - "

¿.YaÚn hay quien propone· la creación de.una carrera 'coda? ' :' ~ >

" Estos ~o"- los que tienen e~ garbanzo asegt¡rado,-qúe' si supieran 10 que es ejercer
en pueblos 'q,uizá 'no pensaran en ello: ysi ésta se creara, la Veterinaria.desaparecería
por'jcó61plétó dé España, 'porque 'ept¡;eJos intrusos de:levita, losde blusa, y otros que,
no son de~blu~a' ni levita, tendriámos' que dedicarnos' a vender periódicos.

y ahora preguntó.y~:r¿p'od€mos hacer desaparecerIos intrusosi'Creo que si 10-....
• dos los veterínaríos quisiéramos, 'sí, p!!eden desaparecer. No.necesitamos leyes. .Con :

la.Unión nacionál, 'un poco-de fuerza de voluntad y otro poco de, egoísmo podemos
conséguiilo.. " " '. ' " ' ' , ~' , " " - '
, La vida de los intrusos está basada en el herraje; quÚadQ'¿ste, lo derirás es coser' -
y cantar. Y se' tJ1l preguntará: ¿cómo se lb quH~mos? Pues muy- sencíllc. Ya en tiern-
pos se habló de implantar fábricas/de clavo éxclusivas 'p.ara veterinarios, al objeto de.
obtener ~lguna economía er 'los precios.no'se hizo caso, y tpdo se olv.id.ó~no pasó>
de una tentativa, pero con las, fábricas no.estoy soníorme porqué éstas nos ,.v~ncerían_
en la competencia, y nosotros no 'tendríamos la suficiente fuerza' .de voluntad' 'para '.
gastar. el. clavo de nuestras fábricas viendo .que ,las,otras lo cedían a menos 'precio. ~ -

Mi opjnión es (y esta seda la verdadera Unión nacional), ahora- que estarnos en
el verano y todos recogemos nuestras cosechas, creo, qué todos hasta los más pobres;
podremos despr-endernos por uná sola VeZ ce una p'eq'ueña,' cantidad, que puede ser
de cincuenta o cien pesetas" que' si ejercemos' 4, OOO.,yeterlna~ios con 40'.0'0.0 u 80.000
duros: que' se .recaudarían, y una vez r'~unídQ e~te dinero nombrar una' comisión de-
tres o €l!ako-\"eteri~ari0s, que se avistase con las fál]iieas ríe .clavo existentes en Es-

. paña,'y';,proponérles la adquisición de, toda la producción de clavo con arreglo a las. --;
ñeeesid.ades de España, prohibiéndolesIa -venta al comercio', "que se' haría mediante '
contrato y fi~tiza',metálica 'por ambaspastespara su mejor cumplimiento.

Supongamos 'que las fábticas se niegan-a la cQncesió,r'I,. en ese 'ca.so se les declara ./
el boycot, y se trae clávo dél extrapj(!ró~ que quizá en las eircunsfancias actuales, nos.
resultase.más económico. ' _ /"" ' ' .

En.el caso probable de que las fábricas Ió cedieran, .además' de obtener 'gran eco--"',
-nómía (y esto sería 19' de menos) la mayor economía la encontraríamos en la desapa-
rición de los intt,tlsos.' r .' ',.' " •

" En este.caso.ta~fMn se les prehibiría a las fábricas la'importaeí6n de ;olavo.~x-
tranj'ero. - -'," . , • -

Una v~ 'c~nsegutdo esto, habría en Madrid u~a comisión de_dos veterinarios ep-
~argados .de recibir. 'i mandar et clavo a provincias ''Y. de recaudar de provincias el
importey paga!;..atla '~ábrica. El! .províncias, otra encargada-de mandar a los pueblos
y recaudar de éstos, para remitido a la central. Los subdelegados de cada distrito da-
rían unalista a la comi?'¡ón 'de' proYinclas de los veterinarios Jlue ejercerr'por sa cuen-
1a'en la demarcación. lIevanqo las altas y;bajas al-día, .,"" ,.. "'. ~ . _.
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. J >~o se pr-opo:ción~ian,cI~vos;,a ·~os jl1t(Ú~o\St :\J,ri9ú~'¿$j~rl:-~e~\eó~~dos,por _yetert-
nanos, por _no ser el producto para estos: Tampoco a los veterm¡¡"rros que Jleveti ,el
establecimiento a medias con algunos de sus dependiéntes., S610 se p'odrá pro'P9tcíÓ.:
nar hasta que cobre las igualas' corrientes a- la 'viuda de veterinario, y si ésta: tuviera
algún hijo'que estudiase Ia carrera, en cualquier estado que .se encuentre, hasta -que
termine. Al precio de c~st~ del. clavo se le: agree-ar~, un ~nterés prudencial pata 'gastos'
de comisiones; fundar un colegio de 'huérfanos, .socorros :a la vejez, a viudas po-
bres,: etc. Para mejer, intelígéncia se confeccionará un reglamento \ impo~iend<> sancio-
nes duras, entregándose tui ejemplar Ii cada veterirrario gúe haya ingresade en tan
1tlagn,!lsociedad, ,,' ' , (, /'

Ya estoy oyendo decir a les separatistas que ,s6y"retr6gn!dó:' 'atrasado, Ierrócrata
. '1., mil casas ,mas, ~ eso!': ~ebo.conte~t~les que na~ie aborrece p1á,s,que' yo la, herra-

dura y el yunque, pero estoyconvencido de que .sm ella:' la mayor parte de los vete-
rinarios dé España no podernos vivir, y"los qtf~ ejercen en pueblos <:,nque el ~errai.e
I~ tienen los intrusos, I!.evan,ún'a vida n1lserab!e f raquítica, yf/alguno que' ye conocí
Se suicidó 'por' sede 'imposible II!-Nida debido a los Intrusos. •
_ ' Hoy 110tenernos 'más remedio que defender el herraje, interín no \cambién las

.éircunstancías en; que.los veterinaríos estamos' colocades' que las inspecciones se do-
ten con sueldos deéarosó¡¡ y sean pagados por:.eIEstadó, que I~Higiene y, la Zootec-
nia ocupen el lugar' que les'corresponde.cy especialmente la última esté desempeñada
llor veterinarios, .que hoy cuantas comisiones zootécnicas se nombran están desempe-
fiadas por personas ajenas a nuestra, profesión, Y no" digamos nada de la Cría Caba-
llar, 'porque hay cosas que es peor' l1ien~a¡'las, '-~ ~, • .' '

~ Todoslos días se oye decir a 'gritoípelad6 que el martillo denigra, . el yunque re-
baja, y la herradura nos hace perderen consideración social, pues a pesar de esto,
no podernos desprendernos ae ella, porqué si ilQ nuestra despetlsa se vaciaría y nues-

, tte estómago n@estaría nunc¡¡ lleno. "', -; .' , .
En mi concepto, el -rnartíllo río denigra, el yunque no rebaja y la herradura no nos

hace perder 'consideración .social. Es verdad que todo esto sucede cuando el veterina-
rio se vé obJ.igado a ponerse el mandil y poner herraduras. ¿Y de- quién es' la causa
de estoi'.Los intrusos, que si éstós no existierah el profesor que tiene un dependiente'
tendría-dos o tres, ylél no tendría necesidad de hacer esostrabajos.

Pero el público vé que nosotros' trabajamos, 'quizá más que nuestros dependien-
tes, \y,ROS considera igual a ellos. Lo, contrario sucedería si en vez de 'coger la herra-
mienta de, herrar o forjar, el público encontrase al veterinario bien, én su- despacho
ojeando Ji.i:>iósy revistas o 6ien',1rafe~0 con su guardapolvos observando y dirigien- r '

do sus' dependientes, que eh este caso-semeja- un iugeniero de una gran f~brica" vesti-
do deazul dando órdenes a los.obreros, corrigiendo deficiencias, etc, ' . ,

_ He ahí como el poseer el 4ert:aje no denigra .. qué de poseerlo a 'ejecutarl0 'hay
, gran diferencia, y ahí está la consideración o desconsideración social.. '!

Repito, que 'la causa en gran parte de nuestro.malestar general ~on 10s intrusos,
y como he dicho, estoy convencido de que el que yo propenge-és el único remedio
para extirparlos, y-de. no ser así/ tendremos intrusos para In-eterruim .. ~' ,

Compañeros: a dignificarse extirpando de raíi esos parásitos que chupan la sabia
que a nosotros.noscorresponde. 'y una vez extirpados veréis-en 'p&C0 tiempo resurgir
una nueva veterinaria elevándose a ocupar el puesto que. por, derecho le. pertenece,
veréis entrar en vuestras-casas fa paz y tranquilidad, 110 tendréis e/que i~mer al mal
compañero ni al Ayuntamiento moroso, que el mal compañero cuando le cóhviene se
vuelve intruso y el Ayuntamiento pagará, porque el pueblo. al faltar1.e el servicio de
herraje por falta de clavo, pedirá a grrtos.el pago, para que el servicio se reanude, no
Iíagáis el sordo que esto -es un 'gran beneficio para todos.iacogedlo con te do el entu-
siasmQ que' seáis capaz de sentir por una causa.noble, grande t'gefierosít, que es la

. ,
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, base de nuestra redención, y de -este modo no veremos. y-á much~s casó S tan tristes y
denigrantes como el de Belorado. ~ Citiaco $aMZ, .r .- .

Fedéraciones yColegios.
Ateneo Escolar Veterinario de Córdoba. Certamen científico.-'Los es-

tudiantes de la Escuela de Veterinaria pe Córdoba. ~nimados- por el colectivo y an-
siado deseo de renovación qué a' todos nos impulsa, y convencidos de. que nuestro
resurgir estriba tan solamente en la posesión de-una vasta cultura y de amplios cono-
cimientos col}. que poder competir con las demás clases, todos a una han prestado su -
valiosa cooperación Ipara conseguir tan preciado fin. . /

Para ello, la junta directiva del citado Atene'o no ha regateado sacrificio alguno,
antes al contrario se' ha mostrado incansable en .la organización de actos que. en ín-
tima cooperación del ilustre claustro, de prolesores de la citada Escuela, se han. lleva-
do a eíectq cen tan plausible objeto, Primeramente, se verificb durante ~l pasado'
curso una serie de conferencias inaugurada por el culto director de :)a Escuela
don Gabriel Bellido Luque,'y en la que tornaron parte profesores y alumnos, tratan- _
do de las más modernas cuestiones de la ciencia yeterinaria y de los. más interesantes
temas 'actuales de cultura profesional. ,-'

Últimamente, al finalizar él curso, ha tenido lugar la celebración de un certamen'
científico, al que han legado premios variasentidades, éníreIas que se encuentran el
claustro de.preíesores de la Escuela de Veterinaria de Córdoba, los Colegios de ve."'
.terinariós de Córdoba y Madrid y-el Colegio oficialde Médicos de Córdoba. . :
, 'La celebración del reparto de premios tuvo lugar el día 19 de Mayo pasado, en el ,
anfiteatro anatómico de la Escuela. Dicho certamen ha obtenido un merecido triunfo,

, pues han sido. numerosos los trabajos presentados, por lo que el tribunal calificador,
formado exclusivamente por catedráticos, se ha, visto .obl,igado_ .a otorgar algunosac-
césiis. ' , - '. .

He aquí el resultado de tan eiogiado certamen _cieh~ífico:' "
Tema 1'.° Estudio anatómico del oído. Premio del Colegio oficial de Veterina-,

rios de Córdoba, al trabajo que lleva por' lema -Hipócrates-, de don Juan Ramón
Cardos. Accésit al Íerna -Corti- , de don Manuel González Durán.' -

Tema' 2.° Estudio anatomo-fisíológico áe la sangte.-Bremio de¡' Ateneo Escolar
Veterinario,' Declarado' desierto. " '

Tema 3.° , Variabilidad dé las acciones medicamentosas. Premio del Ateneo és-
colar Veterinario al trabajo que lleva 'por lema -Ómnia vincit labor ímprobus-, ~e
don Eduardo' Vasallo -Parodi, y accésit al lema «Finis coronat opus-, de don Antonio
Moles Sánchez, . . - r

Tema 4.° estudio de las heridas intestinales. Premio de! Colegio oficial de Mé-
dicos de.Córdoba, al' léma «Cumplir muestras deberes, sin mirar si los demás "los
cumplen, etc.» , de los señores don Félix Oonzález y don Rafael Montero. .

Tema 5.° Estudio de las razas de cabras del país: Premio del Cologio oficial de
Veterinarios de Madrid, al trabajo que lleva por lema •Dechambre- J de don Antonio
Herradón Sánchez, .

Tema general. Influencia de los animales domésticos-en el progreso de .los' pue-
blos. 'premio del Claustro de profesbr~s de la Escuela de, IVeterína~ia - de ~órdob~. al
trabajo que lleva por lema «Abrid paso a la labor», de don Francisco Espino Pérez.

felicitamos muy de verás a la junta directiva del Ateneo Escolar Veterinario de
Córdoba, y especialmente a Su entusiasta presidente don Félix Oonzález Pérez, por el
acierto que ha tenido en la celebración de este certamen, así como a los alumnos pre-
miados, a los que alentamos a proseguír su labor en holocausto de nuestra gran cien-.
cia veterinaria. - F. E: P. '. .

/
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Disposiciones ministeriales
Ministerio dela Ouerra.-MATERTAL SANITARfo.-R. O. - de 21 de Junio de

19-21 (D. O. núm. 1"37-).- '{¡sta la solicitació~ interesando la adquisición y eñ~íó de
elementos para.reconocimiento de carnes y conservas alimenf cias que hayan de ser-
vir para el consumo de- la oficja~dad y -tropá, el Rey (q. D. g.) ha tenido. a bien dis-
poner que porel Parque Central d~ Sanidad Militar, se adquieran tres microscopios
para el análisis histológico de carnes y productos alimenticios, de los que se destina-
rán uno a cada una de las Comandancias generales de Ceuta, Me1i1la y Larache, sien-

. do el gasto que su adquisición ocasione, con-cargo al capítulo sexto" artículo único
de la sección 13 del vigente presupuesto. '" " ,
" INDEMNlzAcloNes.-"'-R. O. de 16 de Maya "de 1921 (D. O. núm. 138).-Apqleba

las comisiones desempeñadas por el personal que' se indíca..~entre el que figura' el
veterinario- tercero D. Emilio Nubla-declarándolas indemnizables con los beneficios
que señaJan los artíc~los del Reglamento que .e~ la niisma se expresan, aprobado por
r~al. orden de 21 de Octubre de 1212, ,(C. L. núm. 344), _ -

-R, O. de 20 de Mayo de 1921 {D. O. núm. 140).-Lo mismo que-la anterior al
veterinario segundo Di-Pedro Flores. " . .'

DESTINOS.-R. O: de 24 de unio de 1921 (D. O. núm. l 39),.-Dispone' que los
jefes y oficiales del Cuerpo de Veterinaria Militar, comprendidos en la siguiente rela-

• ción, que' da principio con D. Norberto Pat;1~iO Carpintero y termina con D. José
I MéÍ1dez Pulleiro~ pasen' a servir los destinos que' en la misma se les señala¡ debiendo ,

irtcorporarse-con urgencia los destinados a Afdca. '
Veterinarios mayores==í». Norberto ,Panero Carpintero, ascendido, del primer. '

regimiento de Artillería ligera, al Depósito de caballos .sernentales de la séptima zona
pecuaria (art !O del' rea decreto de 21 de Mayo de 1920, (c. L. núm. 244), y don
Valentín de Blas Alvarez, -ascendido, de la Comandancia de Caballería del 21 Tercio
de la Guardia Civil, al Depósito de Caballos sementales de la octava zona pecuaria,

~ Veterinarios primeros=-D, Juan lbars Saricho, del primer regimiento de Artille-
ría de montaña, a'la Comandancia de Caballería del 2,¡' Tercio de la Guardia 'civil
(art, 1.°}t,]J. Manuel 'Español Barrirrs, del tercer regimiento de Artillería de montaña,
al primero de la 'misma Arrna y denominación (art. 1.0)¡ D. Francisco Cosrnen Melén-
dez,. del 11.° regimiento de Astillería ligera, aJ¡primero de la misma Arma y denorni-
nación (art. 1.0)¡ D. Alberto Oarcía Górnez, de reemplazo voluntario en la sexta re-
gión, al regimiento Cazadores de Galicia, 25.0 de Caballería (art. '10 del real decreto
citado y caso, sexto de la.real ord-e-n circular de 12 de Diciembre de 1900, (e. L. nú-
mero 237)¡ D. Vitorio Nietq Magán.r del regimiento de Cazadores de Galicia, 25 de
Caballería, al tercer regimiento de Artillería de montaña (art. 1.'), y O, Oonzalo Es"
peso del Pozo, de disponible en la octava región) al 11,0 regimiento de Artillería li-
gera (art. 1.°). ~ . , ... ' ,
, veterinarto segundo=-D; Federico Pérez Iglesias, del regimiento Cazador~s- de
Oalicia, 25 de Caballería, a la, Comandancia de.Ingenieros de MelilIa (real orden de

.' 28 de Abril de 1914, (C. L. núm. 74).
Yeterinarios terceros.-D. Carlos Rulz Martínez.idél regimiento mixtp de Artille-

ría de Ceuta, al cuarto de pesada de la misma Arma (art. 1.0), en plaza de veterinario
segundo; D. Enrique León y Olivas, del Tercio de Extranjeros, a la séptima Cernan-
dancia de Tropas de Sanidad.Militar (art. IO), y D, José Méndez-Pilleiro, de la sépti-
ma Comandancia de Tropas de Sanidad Militar, al regimiento mixto de Artillería de
Ceuta (real orden de 28 de Abril de 19.J4, (C. L. núm. 14), en plaza deveter inario
segundo. '
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Notici~s del Patronato.-ENTR.ÁoAs.-Comunicación del Inspector provincial
"de Higiene y, Samoappecuanas de Almena, recibida el'20 de.junío, en la que, par-
ticipa' que no se puede ocupar de hacer la clasificación de lospartidos pór " no dispo-
ner de tiempo ni de datos. , " \.

-Ot1:a del secretario del Colegio oficial deCuenca, recibida el 2'1 ,'de Junio. 'en
la que participa nohaber recibido la docul1,1ent~e~ón./qúe se le remitió por esia [unta
para hacerla clasiñcación de partidos. t _ _ ,.. ,

'-o,tra del alcalde de Villanueva de.Córdqbp., recibida en la misma techa" en la.
queparucipa que ha sido nombrado veterinario titular/de .dicho Municipio D. Tomás
C C ad ' • " "-armona, anta or, , \, _ v ~

. -Otra dC! presidente del Colegio oficial de Cádiz, ¡recibida eL2'2 'de junio, en la
que participa no haber recibido la -docurnentación "para Ia-sclasrñeacíón de partidos
titulares, " ' , "" " --: ,,- -', .

'-Otra del alcalde de Puebla de 'd~n Fadrique (Granada)" recibida el 24 de junio, ' .
con la que remtt'e.copia' del contrato celebrado entre el Ayuntarmemó y 'el vetennario
titulaf D. Santiago Sanchez.. ',' " • ' e • , '

=-Orra de D. Ceferino Piera, veterinario de Cl.elva (Valencia), recibida en' la
misma fecha, en la ql!{feclama que se le aumente 'e'l sueldo con-arreglo a lo. dispues-
to enel Regtamemo general de Mataderos. ..,

SALlOAs.-ComUlllcaclón 'de :41- de Junio alpresidente delo12olegio' oficial veterina-
'rio de-Cuénca; rennaéadoíe la documentación necesana para ba¿tr Ia(CIl!sif.icaclón de"
los partidos veiennarios. -' ~ t,

=-Oira ~e la misma fecha a D.joaquín,Martinez, veterinario titular de, Tijola,
manifestándole que -por el gobernador de Almeria se 'Ordena al alcalde de dich~-pue~.
blo que se le abonen IosHaoeres que se le adeudan. ...', . -

-Otra 'de la misma fecha al veterinario titular de Lastrasde Cuéllarj-trasladándo-
le un escrito del'gobetnador de Segovia, en-el que se ordena ~ dicho Ay'untam¡ento
la provisión de la plaza de veterinario tuúíar. ' • /

-Olra de la rlllSma fecha al veterinario titular de Berzocana D. Antonio Sanguino,
tras!ddándole un escrito del' gobernador ríe Cáceres sobre reposícióñ .en su cargo d,e
dicho veterifiario. .. I •

-.:..'olFa de la misma fecha al alcalde-de Badazán (Logroño), preguntándole aeta- ~
lles sobre la provisión de -"la ñrular Qe dicho pue,plo,' :' ." .

-Olra de la-misma fecha al 'alcalde, deAlmonacid de Toledo, interesándole qu~ '
anuncie Iavacame-de veterinario mular- \ "
: -Otra sÍe fa misma fecha- al alcalde de Ríotinto (H~elva), ~n,la que 'se le piden .:
detalles para la provisjón de tres plazas de -veiennartos mulares que corfesponden a ' "
dicho Munjcipie. _ _. '.,

-;-Otra de la misma fecha al gobernador de Tarragena, reiterándole un escrito en
el qúe se pedía aumentO del suelde r·eglamentano ge¡'v~ler!nario tituíar de, Olerla.-'

=-Ojra de la misma rec!1a y a la misma autondad. reiterándole 'un, 'escrito en el
que se le...pedía la provisión de lá plaza 'de vejennano titular de Alfara. ~
J -0tra de 22 de [uñioal presidente del Colegio oficial de veterinarios 'de Cádiz,
aemiuéndole huevá'üoc~mentac¡ón, por.extravío ae la pruñera,': para la clasificación

, , ( .
de pafndos titulares.,. , . , -.

-Omi de 24, de junio .al presidente del Colegió oficial veterinario dI! Alava, COII
el mismo motivo que la an.e. ior, . " ,

-Otra de 25 de Junio a don' Francisco Solarías, veterinario titular de Calatayud
(Zarageza); concediéndole la rehabilitación. en el Cuerpo 'de Veterinarios titulares d~

'E~paña~ . /: ' ' , l'

>.,
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lun(a celebrada el día 25 de Jutíiº~-;En esta Junta, que 'se celebró en el lu-
gar de costumbre, además de los asuntos a que Se ha hecho referencia en la sección

';anterior, se trató-de la~sigulenfes cuestiones..; . . .
Se examinó elrecurso entablado por don [osé Fabra ante el gobernador de Cá-

diz;'cóntra,acuerdo del A)¡untamie'l).to.de ~~uena, capital, por 'el que se proveyó por
concurso una' plaza de veterinario titular' dotada con el sueldo anual de 2."000 f)esetas,

. acordándose informar que procede desestimar el recurso 'fr conñrrnar en todas sus
. partes el acuerdo del, Ayuntamiento de Cá.uii, .p.or el que se nombró ~ don Juan O)U-

cía Almaas!i'-para desempeñar elcargo Fítict0, por' haberse hecho el .nombramiento
._dentr0 del plazo-dérseís meses que el Reglamento de Mataderos concedió para la re-

organización de servicios. .¿" " .

Se examinaron los expedientes de los~ veterinarios que solicitan ingreso en el
Cuerpo, concediéndoselo ~.don Jaime Corcoy, de Pobla de Lil~t (Barcelona): á don
Ignacio Sanchéz, de cedilla del Condado (Tolede): a don Daniel Remero, de Aya-

. ~onteJfiuel\va)¡ a 'don Iy1ariari<;>tienza, de Sasarnón (Burgos); a don J Geróriirno An-
drés; de BarQadilIo (Salamanca), Y" a don Fructuoso Fernández, de Valderas (León).

. Se concedió su rehabilitación' en el cuerpo de Veterinarios titulares, con todos sus
derechos.ia don Francisco Solanas, de Calarayud (Zar~g9za}; adon F)"an€Ísco de ~as-
tro, de la misma localidad, y.a don José M:,is Timoner, de Sella (Alicante).

Se dió cuenta del balance del mes de Mayo último, por el que resulta que! existía
'e.!1 caja en Abril anteríor.Ia cantidad de 8.486,90 pesetas. más 988,50, recaudadas en
Mayo por expediciónde un, certificado, sietetítulos y cobro d.e c.uoras,)o que hace un
total de 9.4'77,40 pesetas, de las que deducidas los gastos del mes;" de Mayo por to-
dos conceptos, que importan, 1..049,1 O, según Lbs correspondientes comprobantes,
queda un saldo a favor en-fin pde Mayo de 8A2~ pe,setas¡ de ellas se encuentran de-
positadas en cuenta corriente en .el Banco de España 7.000 pesetas.ry en secretaría,

, para.atejider á gastos, 1.42,6,30 pesetas, ..', , ~" ,
, ' Vacantes.- Titular e Inspección municipal de Higiene y Sanidad pecuarias de
Alarilla (Guadalajara), con. 365, pesetas de .sueldo anual; 125 fanegas de trigo 'por
as!steneia facultativa y lo que produzca el herraje. Solicitudes h~sfa el 25 dellco-
rnente. } "

• Titular de Alcácer (Valencia), con 500 pesetas' de sueldo anual. Solicitudes .hasta
el, 15 del corriente. •

, . Gacetillas
. ,. .

POR L9S VÉTERINARlO~ O:E Bj:t.qRADo.-H~mos recibido pasta la fecha las síguíen-
tes cantidedes en la suscripción ablerta a favor de estos dignos compañeros; l'

" • Ir, PES¡nAS
"

S~MA ANTERIOR •• ! •• ! ••: ••: " ••••••••••••• 617,
Don P;ancisco Ca.macho, de Peraleda áe La-Mata ·(Cáceres)........... ....... 5-
Don Juan Bort, de Burgos , 1•••••••••• ,~••'.. .. ••• 10

.Don Francisco Cosrnen, de Burgos ·; ~.......... ~
Don Martiniano.Alcorta, 'de ~equeitj(!) (Vi.zcaya) : : ;j ~.... 5
Don Oerónimo Andrés, de, Ba~i?adillo ,(Salamanca),............................. . 5 .
Don Antonio Castillo, de Santa Olalla (Huelva) : ~ ; : :· 3

,¡¡> '. ( -
Don Pascual Morellón , de Alloza (Teruel). .. e- ~ : :.......... I 5
Don T.roadio Vicente, de Castr.ogériz -(Burgos) : _ ~...... 5
Unión Sanitañadel Distrito de, Lucena de.!}Ue (Córdoba) " 2~
Don [ulíán F. Zúñiga, de Cañete (Cuenca) ... ,: ....... \ , ;~........ 7,'50

SU/VlA1TOTAl.; f.·.~' '.$~,:. e..J , •• e •• , •• ~t fr' 692,50
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"'""_ Gon, esta, lista; según a dvertimos/eri ,su día; queda-terminada la suscripción en fa:' "-
vor, de los veterinarios huelgui~fas de Belorado. .. f • "

JrUUNI'O'J?-EUN ~E1'ER.~NAR.IO·MILlTAR.-Según'leem,0s en el Boletin de' la' Revista
ee Veterinaria Militar, don Jesús Sobrado' ha obtenido el Oran Premie de Madrid en
el,Tirg de Pichén, que' disputaba, al Rey,' quien erró' el pájaro 26; ~que mató el señor
Sobrado, ganandn con ello Iwcopa y ;30.00([) pesetas. . " " " ," , '

.Eelicitamos pOf su trhmf01 a este distingthdo veterinario' m(litat;) . ',' e-

/AVlso ..:....f?ara regentar un establecimientd durante estos meses de 'Nera~o "-'se'" n~~
cesita- un, veterjnario. Darán razón 'en lit Administración deeste periódico. \',

SOLIGlTUÓDENEOADA.~Los. Ayuntiímjentos <!eMactrid, Má¡agá~ Valencia y VitQ'::-
ria elevaron-instancias'al Ministerio de fómento solicitando, co,no medio para con-
seguir el abaratamiento de Ias 'carnes, que sé prohiba' el'saérificiO-I,de a.nilnales jóve-
nes antes de su.reproduceión y el de todas las hembras enel período de gesta'ción¡ y.
el Ministerio de fomento" en Real orden cornunícadá.de 1,5 de Junio último, ha des:
estimado esta petición de conformidad con el dictamen de la' Comisión -permanente

" d~1Consejo stl~e~ior di fomento, segun el éU~{'acceediendo a {\6, solicitado . se' suprí-
miria 'la selección, que es el iiriicó medio.para mejorar los-productos, y la población
pecuaria crecería .en talproporcién .que, falta 'de elementos necesaríos, llegaría a ex':
tremes de degeneración que la convertirían en materia impropia' para, el consumo y'
en cani;po abonado para el desarrollo; de' extensas epizootias.· " . ,

Pos nuestra parte, .sólo- diremos que estas razonés técnicas del Consejo superior
de Fomento-nos 'han dejado corno quien ve visiones ante -la suprema ~ienci'a derro-
chada en ese maravilloso informe, que pueda servir de modelo durante muchas ge-
neraciones. . "", ,~ ,", ' ,

O~OSIC10'NESA VETERINARIOSMlLlTAR.Es.'';'Sese~ta plazas dé veterinaríps terceros,
convocadas en e,I Diario Oficial del 31 de Mayo; ,instatl<:ias hasta el 20 de, -Agosta,
ejercicios 1.0 de Septiembre. Obra única <I,uecontesta atedo el programa y forma un
voluminoso tomo de más de '1.400 páginas; 50 pesetas.mas una de: íranqueo .. ~Edi- '
torial Campos». Princesa, .'}4, Madrid: . "." - ; ,~. '~

Los opositores qué deseen adquirir esta obra pueden pedirla también en la Ad-
ministración de esta Revista: Apartado (¡30, Madrid, y se les remitirá, una, vez satis-
fecho su ~mpoit~. ,'. " " ;, I "

EN'HORABI:1ENN.-Nuestro distingúido amigo don jualJ E'Ilgeh:nor veterinario' esta- ~
blecido' en Alustante (Ouada,}ajara)" na sido nombrado subdelegado \ del distrito de,
Molina. 'le!-damos -la enhorabuena por su nombramiento y, le, deseamos muchos
triunfos' en su nuevo cargo.' , ',' I • /'

Es ,~NCUES'FIOÑABL~.':"'~·O_caben discusienes sobre' el particular, pues lodos tos
prácticos que las han empleado están conformes- en reconocer que las especialidades

, farmacéu~iéa~ 'para Veterinaría' que elabora don G0n~l\lo f.' Má~a, no tiene supera-
ción posible. , .

CONSEJO'SUPER.IO~'DE ENSEÑANZA.VETEgI~A~IA.-'En' Francia funéiona un Consejo
con este título presidido por el director de Agricultura ,é integrado, por 'representan-
tes de todas 'las Escuelas de Veterinaria, por el inspector -general de las' Escuelas, por
el inspector general .de .105 Servicios veterinarios, por el presidente del Sindicato a-
cional de veterinari0s,'por el director del Instituto Pastear, por un veterinajjo.ínspec-
tor del Ejército.y por' el presidente de la Asociación de veterinarios' 'departaméntales;",

Este Consejo-e-que en España sería tambíén muy conveniente crear-e-estudia todo
lo referente amejoras en la enseñanza. veterinaria, y en su última reunión ha tratado
de ver "las modificaciones que deben introductrse en los programas de estudios, para
orietltar cada vea, a los veterinarios en la dirección de todo lo relatívo ~ la industria
animal, y acordó -támbién proponer que se organicen en I~s Escuel~s' de .Veterin~rii\

- ' [J \
(
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.. véQ~~an~a.s au~ótlomas:r·-que.~e p/iq~q .coníerencias facultativas a persGpaJidades ilus.
tres que ñoñguean I,!FI. el cuadro c4! los-profesores de las Escuelas. . , I

'. > ' ¡Qué diferencia entre esto y. la. contumaz aplícacioiúen España del artículo 12 del
decreto de AlI5ak: .o "_" ' : '- ',o .. , •

UN PRO~~CT.0PL~us;ipLE.-'-EI ilustrado veterinario de Villafranca de Córdepa don
Emilio Jurado Fernandéz ha' propuesto, jn&pjr!pdos.e en una' ideá de su convecino el '
ganadero D. Antonio ·Alcaide Aragón, que todos los yeterinário~ 'pidamos a los Po-
~res pijb!lfoS la cre~sión .del .Cu~rp.9'ge Registradores e .l~pectore~ pecu,arios pa- _
gados por .el J;:s~ado, ,asemejanza de.los maestrosde escuela, en esta o parecida forma:

\ c,Ariíc\¡llb 1~ Se crea un-Cuerpo de Regisjradores'e In.Spectores,Vefer'¡na~ios,pa.
gados ~or é'f Estado, depéndlentes del Ministerio de fomento, sección Bec~r:ja, con

,... ,\" '- J. ,

el suerdo amlal'de 2.500 o 3.000 pesetas. ,- ',.. I

". . A~f.-2. o E-ste.::Cuerpo tendrá la bbligación que marca la. ley de· epízootia y ma-
<taderos, dellevar un registro pec-uario, cerno determine psr el Reglament-o 'que dice
, el señor Miñi~tro. de fomento. ' . _ ~. . ~ , /

ATt.'-'3.o fñ.las":-poblaciones de 2.ÓOOá4.0C?0' habitantes, "habrá un Registrador
~e lnspector~ con el 'sue.ldo y. obtígaciones arrrba indicadas; en las pohlacíones de 4.000

I!. 6.Q09, haorj dos, uno para Inspector, de-carnes "':f pecuaria y otro 'para Registrador,
y ;ásí. sucesrvarnénte.táuméruando el ñümero de registradores e "inspectores, según el
número dé 'habitantes y señalando el señor Mmistro la obligación de .cada uno:', .

I Art. 4. ~ . .Para la cr4,t¡ón de ·10.expresado, se dispondra qel, actual persoaal de
~inspectores ae-:~arnes y pecuana, y" si faltase se anunciará a fin de que lo soliciten los

veterinarios establecidos y todos queden colocados. .1 _'
, :;- Art. 5.:0, Una vez cubiertas lás, vacantes, el señor Ministro dictará la' forma de in-
.greso para lo. sucesivo, y también se publicará un Reglat;ne~to por el que ha de re-
girse el.cltag'O Cuerpo, señaíando las penalidades arperspnalJ y a los infractores •

• Art.'6.o _ Para s.ufrág~r los gast~s, el se~o;'_Mini~tro gravará a' fa riqueza pec~aria
el tanlo por- ciento que crea necesano:, . I " '. /. " - •

1M. ·,El importe de"lj,s,guías, que se ihár-áh en papel-de] Estado: •
B) El importe-de los ganados extraviados y."el de los' deco[úisados_,.,por no ins-

erigirlos' en, el Registre' pecuarjo, y p,ueslO qu~los municipios dejarán de pagar a los
inspectores de carnes. y pecuarias, se gravara a los.mataderos, según su cuantía.¡

,oC) Elauniento de la m,alríCl,lla/o,on la creaciqn de practicantes d~. veterinarios •.
. . La iniciativa del 'Sr.,Alcall~e, tan bien secundada por el Sj. Jurado, parece que
tiene bien dispuesto al actual ministro de Fome"ritd, quien ha dicho que tiene en estu-
dio q la manera de .Ilevar a, la práctica la creación del Registro de la, propiedad serno-
viente a cargo de los Inspectores de Higiene' y ·5imidad pecuanías».

El 5¡:. Jurado proPoneIque se celebre lo aqtj!s·.posible":"p¡lra lograr la creación
del Cuerpo de Registradores, aprovechando la buena 9.1_~pbsIClóndej Sr. Cierva-Una
Asamblea Veterinaria en Madnd, él la que asisran los catedráticos, los, presidentes de
las Colegios y cuantos' veterinarjos o estudiantes puedan, recogiendo- todos. el mayor
número posible de firmas de adhesión de lábratiores y ganadhos. -,. '

. En nuestra Iopinión," de celebrarse esta Asamblea Clebe' enc&rgarsé el Colegio de
Ma~rid de or2'amzarJa. . ~, , \

Lá idea de los señores Alcaide y Jurado nos parece excelente y-digna de triunfar,
porque si para la Veterinana sería salvadora, para los tmereses pecuanos del país lo
sería aún mucho más,' haciendo desaparecer los robos' crecientes de caballerías, que
especialmente en las tierras andaluzas son el mayor azote qúe sufren los' agricultores

'¡'. \ ,

Y los ganaderos. . t '.' , . _ .
• , 1 ' •

. "'

" . ,

L~~n,-Imp: de <La OcmOQ'acia..-Plaza del Conde, 5.. ','
>~ / '

./


