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.Unión Nacional
Dos juntas de la"C9misión Central de Reglamento.-Se celebraron es-,

tas juntas Ios días 4 y 7 del corriente en el domicilio social de IQs' veterinarios
civiles de Madrid, con. asistencia de todos los señores -de l~ Comisión menos los
Sres. Alarcón, que sigue ausente, y Viedma.

Por la secretaría se di6 cuenta 'de las contestaciones recibidas y de las con-
sultas formuladas, acordándose las contestaciones que habían de darse a los se-
ñores Moreda, Turégano, Beltrán, ,Núñez, Bort, Chillarón, Velasco, Diez BIas,
Tristán, Casado, JjJlián, Sánchez, Ballesteros, Martí, Engelmo, López (don Anto-
nio), Portero, Sampietro, Sanz Egaña y Colegios de Jaén y de Gerona.

A propuesta del Sr. Gordón se acordó enviar un oficio y los estados torres-
pendientes a los subdelegados de Veterinaria de toda España para hacer una es-
tadística completa de, veterinarios. También prepuso.el Sr, Gordóri qU(;!se pidié-
ra a los.subdelegados estadísticas de los intrusos y de los veterinarios esquiroles
de cada distrito, con expresión de todas las circunstancias concurrentes; pero el
Sr. 'Garc;ía Izcara opinó que sería mejor pedir estas estadísticas a los Comités de', _'
distrito una vez formados, y así se acordó. ,-: '

A continuación se trató de la propuesta de venta de su' 'fábrica de herrado
forjado a mano hecha por D. Cristóbal Ligar, y para cuyo estudio ha estadotra-
bajando una Comisión constituida por los Sres. Hernández, Arroyo, García y
Arribas, acordándose contestar que no estando aún constituída la Asociación
Nacional Veterinaria, se demora por ahoratratar de asuntos económicos, pues la
labor primordial a realizar es la de constitución, Por causa de este criterio, ape-
nas si se comenzó el estudio de otra propuesta de venta' de herraje forjado a má-
quina hecha por el Sr. Vilanova, de Barcelona. '

Respecto a lós Estatutos de la Colegiación obligatoria, cuya publicación es
indispensable para hacer el Reglamento, el Sr. García Izcara manifestó a la
Comisión que ya se le habían puesto a la firma del ministro, por 'lo que se supo-
nía que se publicarían en breve. I

Finalmente; y después de celebrada la segunda de estas sesiones, se cele-
bró' una nueva junta p0r los compañeros 'que comp'onían la representativa
de la Clase para tratar de la cesión' a la. Asociación Nacional de los fondos so-
brantes de la suscripción hecha para el pleito contra el arto I2" . '

Asistieron a esta Junta los Sres. Izcara, Melina, Castro, Montero, Arroyo,
Turégano y Gordón, El .Sr. García Izcara expu~o ~1 objeto de la reunión corivo-

I



2,8
.eada, y después de una breve discusión en que intervinieron todos los señores
citados, 'votando a favor de la cesión inmediata los Sres. Izcara, Malina, Monte-
ro, Arroyo y Gordón, y poniendo algunos leves reparos de forma los señores
Castro y Turégano, se acordó que éstos dos' señores redactasen un acta 'para
firmarla todos los presentes, éOIDo así se hizo, entregando acto contínuo el señor
.Montero al Sr. Gordón la cantidad sobrante, que era de }-422'80 pesetas, para
ingresarlas en los fondos de la naciente Asociación Nacional Veterinaria.

Cría Caballar
X.-La polémica de «El Sol».-EI Sr. de Miquel.-Los escritos -del se-

ñor de Miquel tratan, además del caballo de silla y de la 'cuestión «personal téc-
nico» como los anteriores 'que hemos visto, del caballo de tiro, y sobre este gl-
timo hemos leído las opiniones que publicó en La industria Pecuaria,más am-
plias que las de El Sol. La experiencia y práctica de la materia que estudia y la
escasez de palabras con que la expone, 's-on características de ambos escritos
que nos obligan a analizarlos paso a paso.

, En las razas para regeneraJ el caballo de silla, no varían de otros escritores
que recomiendan el pura sangre inglés, opmión bastante refutada ya en la pre-
senté serie de artículos. También fía mucho en el valor de los pernles como ele-
mento p"ra seleccionar la -yéguada indígena, asunto también aquí tratado. Pero
trae una apreciación final, que es todo el problema, DIce: «Si llegaramos a re-
construir los Saltillos y 1..agunas de hace 25 años, no necesitaríamos más». ¡Cómo
que aquí se concreta el error de los partidarios del pura sangre, de 'quienes no -
ven los perjuicios que ha hechol

Es imposible reconstruir Saltillos ni Lagunas, porque éstos no eran cons-
trución, sino destrucción. Conjugaban una raza detinida (la andaluza), con otea
también fija (la inglesa), ¿Y después? ¿Qué venía después? Lb que ha venido, la
desaparición' de la raza andaluza y la enmienda del mestizo flaco con reproduc-
tores corpulentos. ¿Quién cree capaz al ganadero de ahora.y al de hace 25 años,
de contenerse en un mestizaje industrial, conservando al mismo, tiempo los tipos
base? ¿Qué que podían regular los apareamientos para producir sólo algunos

, mestizos brillantes? De ningún modo, No sólo ha mfluído la manera de llevar
esas explotaciones y la idiosincrasia nacional en el resultado: lo más decisivo es
el factor económico, pues por encima se calculalo caros que habían de resultar
esos productos, Al decir esto, hacemos de profetas a posteriori, y puesto que
los hechos nos demuestran los resultados de tal conducta, ¿cómo la vamos a re-
comendar sin señalarle la enmienda? ¿I:.a tiene en el precio? Y, como el mismo
señor apunta, la Zootecnia es, fozosamente, económica. Y también los zootecnistas
deben contar con el hombre tal ~omo es, con las cualidades que tenga y,no con
las que debía de tener. Si nos colocáramos en la situación de hace 25 años, lle-
garíamos a la de hoy. Pero toda discusión sobre ese terna no pasará de pala-
bras, porque la base de ella-las yeguas~que en esas ganaderías dieron tan famo-
sos potros-e-no la encontraríamos. Hoy, mientras no se demuestre lo contrario,
toda yegua andaluza es mestiza.

Si los deseos del articulista, que consideramos son los de obtener, en Anda-
lucía, pateos tan buenos como los que cita, eso si que lo creemos factible, pero
sin sementales pura sangre ingleses, ni arabes, ni anglo-árabes. '

Se ve-la mano de un práctico en sus juicios sobre la influencia de las' carre-
ras lisas y de obstáculos. La-diferencia con que manejamos la cuestión de mejo-
ra por cruzamiento, nos separa al conceptuar estos deportes. Para el señor
de Miquel, las carreras lisas vienen a ser la flor última de una. que pudiéramcs
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llamar «cultura hípica», un, lujo-e-son Sus palabras-que: se pueden permitir na-
ciones que, como Francia e J nglaterra, han llegado a un alto grado de Íntensidad
de producción y de perfección en la calidad, EIT cambió, para nosotros las ca-
rreras nada tienen que ver con las preocupaciones mundiales de Cría Caballar.,
que son las de Remonta mflitar y proteccionismo para el mercado nacionaL En
las naciones donde se relacionan los dos ramos híprcos, es porque la moda ha

, ingertado artificiosamente el de las carreras en el otro; que es el natural e inevi-
table, La? dos naciones de que habla, tendrían mejores caballos si los desvelos
que prodigan al pura. sangre los aplicaran al caballo de armas, que es a lo que,
estanl0S. , .

y puestos a hace_r, no llevaríamos a las pruebas' para caballos militares las
medidas que toma de patrón:-índices de compacidad corporal y. torácica, respi-
ración, pulso y nerviosidad. ¿Es traducible todo eso a cifras? ¿Nos dan esas cifras
concepto del fondo? Y en cuanto a: lo demás, ¡pero si cualquiera un poco exper-
to sabe decir cuál es el caballo que anda bien y cuál anda mal!

Entre otras inedidas de fomento posible, trata de Concursos de reproduc-
tores, cesión de, yeguas y precios en las compras. Todos ellos vienen al
mismo resultado, qut7 es 'el de abonar al' criador, por distintos conductos, los
gastos de su industria, No es punca 'equitativa, ni por lo tanto,. de buen rendi-
miento, la subvención anticipada. Lo que vigoriza las industrias es retribuir sus
productos con arreglo a su calidad. Ya examinamos en otro artículo la racha
mundial de proteccionismo que babía conducido, al absurdo de subvencionar
las paradas. Lo aceptaremos cama un mal obligado y menor. Por eso no es tan
esencial el premio a los reproductores en concursos comarcales, concursos que
desearía aumentar el Sr. De Miguel. A igual cantidad de premios, los mismos o,
mejores resultados ee obtienen premiando en las paradas. El concurso público,
si a algunos entusiasma, a una gran mayoría-aquí en todas partes-,;-les levanta
recelos, envidias y descorazonamientos. Pero lo de menos es que esta acción
vaya revestida.de más o menos aparato espectacular, Lo eficaz es saber calific;ar
y distribuir los premios con arreglo. a la calidad. Y esto es muy difícil cuando
se tiene un prejuicio de' raza, como veremos al tratar las de tiro en Cataluña.

Si bastante imperfecto es tal procedimiento de fomento, aunlo es más
-como el mismo autor reconoce-cuando se extiende a las hembras y éstas se
ceden a los par.ticulares. Con todas las argucias que, invente el Estado para qU,e
el ganadero atienda las yeguas cedidas, siempre hallará éste fáciles expedientes
para que prevalezca su provecho, en contra del, que persiga el Estado. Esto es
francamente desechable, ' '

El' premio de las ¿'rías caballares ha de ser, ¡claro estál; bastante a 'cubrir
Jos gastos y beneficios. -Corno venimos demostrando por distintos caminos, aquí
está la clave actual del fomento caballar (y también la inactual, o de todos los
tiempos). Y al concluir que es por falta de renumeración en el potro 'de remon-
ta por lo que el ganadero andaluz aceptó el reproductor hackney, toca una inte-
resante cuestión comercial (más interesante hoy, en que ha llegado a las altas
esferas) que ojalá dilucidemos ahora en pocas líneas .

. Cuando el criador de caballos andaluces notó que éstos degeneraban en Sil

corpulencia, hasta el punto de no reunir la talla y volumen necesarios al caballo
militar, quiso corregirlo con reproductores amplios, y entre todos tuvo el mayor
éxito el kackney, bien el propiamente denominado así en Inglaterra o sus hom6-
legos de otros paises. Si con la hipótesis del Sr. De Miquel hubieran pagado las
remontas precios más elevados, ¿qué cantidad alcanzarían para evitar la infusión
hackney? _ ,

Si, como, el mismo escritor opina, la Zootecni~ es ante todo económica, ¿por
. '
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qué no llev~ al caso qué nos ócupa este Rrindpio~ Entonces vería que, como
los desechos aumentan, los potros útiles valían el sobreprecio, de lqs desecha-
dos, más el caballo de lujo que se dejaba de criar. Esto es, el Estado, para evitar
los cruzamientos -con fzackney, recurre a sufragar el tra baj o y los alimentos em-
pleados en .criar potros inútiles, los mismos que con el procedimiento seguido
eran troncos de lujo que abarataban el resto de la camada.

(Siguiendo, además, esa supuesta determinación, :nunca se llegará al. fin 'pro-
puesto. La realidad sería que el factor aportado por el hackriey-Ja corpulencia
-se habría conducido por otros vehículos peores. Sólo era capaz de evitarlo la
raza andaluza, el caballo español, pero por ser español era inadmisible, nada
valía comornejorante, y el extendido cruzamiento hacía gigantesca la tarea/de
seleccionar lo Indígena, librándolo de las mezclas en que se hallaba).

Volviendo al estribillo en boga de aumentar los precios de la Remonta, el
estudio del mercado enseña su complejidad, su exigencia de Ia equidad; y que
tan desastroso es pagar menos como más de lo justo.: Es una sabia Economía
(con mayúscula) la empleada-por el comprador-s-sea o no Estado-pagando lo
menos posible, hasta donde lo consienta el vendedor. Lo demás sería corruptor,
y en este caso del hackney un deepilfarro. No se debe-proponer est! demanda:
-~<'¿ueremos tal raza o tal otra, y el producto SJ! pagara a Jo que se pida», sino

. esta otra: <1(,Jueremos esta clase de producto, y se pagará a -ta¡;¡to, por ejern-
pJ...Ja S" . Entonces, si hay demasiada oferta se reduce el precio, o' se sube
en el caso comrario a o o 7, o lo que sea. Así se tonifican las Industrias y
se les mantiene en sus justas proporCIOnes. En cambio, la remuneración su-
perior al valor del mercado crea industrias sin base, arruinadas en cuanto
cesa el despilfarro. Y la historia 'enseña que los dispílfarros acaban pronto.

Cree el Sr. De Miquel imprescindible un Cuerpo "de Cría Caballar, de
donde saldrían los capacitados para la difícil mejora de núestra ganader.ía. El
agente sería, entonces, el paradista. No es el momento este de exponer por qué
el mercado, bien manejado, influye más que la parada, Pero aun dando por CIer-
tas esas.aptitudes especiales a la parada ¿ha de estar dirigida precisamente por
un empleado del Estado? En aprender y variar las orientaciorfes, en mejorar su
industria, nadie iguala al propietario de ella. Lo contrario no lo piensan ya ni los
bolchevistas. Ergo ... Según se desprende del artículo 'que comentamos, el para- I

dista particular está en desventaja frente al Cuerpo de Cría Caballar, por su, ca-~
rencia de conocimientos previos. Tan discutible es tal .apreciación que muchas
personas sostendrán la contraria. Porque si los que algo saben-o sabrían-de
tal corporación lo .debían ala experiencia y a la técnica veterinaria, ni el para-
dista particular es un improvisado, ni el veterinario que visita la parada está tan
ayuno de ciencia. Y en cuanto a sentido práctico.,.' .

La propuesta del Sr. De Miquelse 'cae, pues, por su más' firme sostén.

***
.En el caballo de tiro en Cataluña, el Sr. De Miquel, conocedor de la región,

ha escrito buenas páginas descriptivas, Es un estudio histórico y detallado que
si no lo llamamos' perfecto, sí completo. No lo es tanto el de los medios de fo-
mento, el de los recursos y factores manejables, .

Se reduce a proclamar el cruzamiento absorbente con la raza bretona, seña-
lando distintas variedades para las comarcas ganaderas en que divide la región.

La raza bretona es la que hoy está en candelero, porque «ha dado más resul-
tado», se ha adaptado mejor a la cría caballar catalana. que las otras empleadas.
Así, desechan la belga por su linfatismo; la percherona por la misma razón, más
1.. mala calidad de sus cascos) más su exigencía en la alimentación abundante.
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La conclusión no puede ser otra, tratando el problemaen tan estrecho marco.
Créemos que es mucho más amplio, y que solo en éste tiene adecuada solución.

Como ya se ha dicho otras veces, es difícil producir en España caballos de
tiro. El Sr. De Miquel hace un estudio geolfígico de Cataluña, para venir a parar
en .su semejanza con Bretaña, y lo aplica a la cría caballar fundándose en la
pregunta de Charpy: «Si es el suelo el que hace la raza, ¿dará la ,Geología la
clave del misterios? Sí, señor Charpy. Da la clave la Geología; pero como en el
resultado hay varias Claves, se la da también la Topografía, y la Hidrología, y la
Agricultura, y la .Econornía, y la Sociología, y ...Tiene muchas claves, indudable-
mente, De aquí que no nos convenza la clasificación geológica del terreno, para
determinar la raza, var iedad y tipo que corresponde a cada división. Y, en cam-
bio, llaman la atención datos como éstos: En' Urr.;el.-«Con esta enorme pro-
ducción de forrajes ... se podría hacer una recría importantísima, pero no es esa
la orientación de aquellos ganaderos». En la Delta del Ebro.-«La cría caballar
es industria poco conocida en la comarca, y los potros van casi todos a Valen-
cia, vendídos al destete», En el Vallés.-La afición ,al percherón va en dii5mi-,
nución ... contribuye a este .efecto el incremento grandísi!.po que toma en la ac-
tualidad, en' Barcelona, el empleo del .camión automóvil y que diaminuye la

, demanda del caballo de gran peso,..
Entonces, ,en la dicha dificultad para que en nuestro país se produzcan caba-

llos de tiro, influye algo más que el terreno, y ese algo es el que hoy sostiene
el éxito del cruzamiento con el bretón,

Pero si en Cataluña hay todos los tipos._de caballos, desde el de silla hasta el
detiro. pesado; .si allí no hay comarcas claramente recriadoras o de cría; si tam-
poco se ha fijado en un lugar una variación étnica, para constituir una 'raza o
casta local, ¿es 'conveniente limitar la mejora por el bretón a la mayoría de IUS
núcleos ganaderos? ¿No es mejor que cada uno produzca 10 que consientan sus
recursos y el .mercador .'

Para inclinarse 'por uno de estos/ dos planes, partiremos de una conside-
ración: desde los Pirineos hasta Tarifa, el caballo tiende a perder masa yadqui-

, rir nerviosidad. Si el caballo bretón es el que más trasmite estos caracteres, la
dificultad en España está en producir masa. Luego se debe favorecer todo 10
posible el desarrollo de ésta, y siendo difícilmente conseguible en la recría ac-
tual, lo=buscaremos en la cría, o sea por herencia, - '

[Bienhallado sea el ganadero que nos trae una yegua corpulenta, o un potro
recriado con más de 600 kilos! '

Pero ¡eterno escollo! Aunque, sé acepte la orientación que de estas últimas
razones se desprende, sin necesidad de otras (que no es este lugar para des arro-
llarlas) nadie la aceptará por la «mezcolanza de razas». Hay en Zootecnia dos
leyes que están pidiendo otra comisión de .Códigos; han hecho un daño enorme.
Al hablar de las reglas para la reproducción, se mantiene la primacía de las
rasas pUl'as (¿?) y la h011log-ent!idady semejanza entre ambos procreadcres. Algún
día hablaremos de eso, intentando precisar su significado. En el caso' que estu-
diamos, no es .ningún inconveniente la mezcolanza cuando se tiene práctica ga-
nadera. Pero buena práctica, 10 que se IJama el tacto del práctico, o en términos
modernos, sentido zootécnico.

En poblaciones ganaderas muy heterogéneas, difícil e importante es el aco-
plamiento de reproductores. Con razón otorga el Sr. pe Miquel gran trascenden-
cia al paradísta. Pero ¿qué para dista, el oficial, el del Estado, de la Mancomuni-
dad o. del Municipio, que tiene reglamentado todo, hasta la raza? No; el paradis-
ta que hace 10 de «más resultado» porque el éxito o el fracaso repercuten en su
bolsillo, sin recurrir forzosamente a las mismas razas.
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[Señores encasilladores de razas! Admiremos al ganadero inglés, que, contra-
viniendo las famosas leyes antes nombradas, supo unir las dos razas más dispa-
res-el pura sangre y una mala yegua de tiro-para crear un homogéneo y estu-
pendo hacleney . Hagamos aquí iguales ganaderos, enséñenles buenos zootecnis-
tas acertados principios .. Que una cátedra ejemplar modele al técnico. Pero esta
cátedra saldrá. de las Escuelas de Veterinaria o no existirá. Desde que Fernan-
do VII importó estos centros de enseñanza, se persigue esa finalidad, sin- que
hasta la fecha se haya conseguido. Culpa es de la falta de estímulo. pélra dedicar-
se a la Zootecnia. Un torpe egoísmo, una estúpida lucha de. Cuerpos, aleja al
veterinario. cte. estos estudios, que en nuestra patria nunca florecen, ¡Caiga sobre
los causantes la más terrible maldición del pueblo que es, en 'definitiva, el perju-
dicado. '

Mientras ,care~camos de este fabricante inteligente, observador y de buen
sentido, la ganadería' caballar de tiro irá en España de-la variación desordenada
al empequeñecimiento: O se está importando sementales diversos, sin llegarse a
formar uno propio, o si se persiste en un-a misma raza-como sucede ahora con
la bretona-las eliminaciones-por tendencia de la rata a reducirse serán tan nu-
merosas, que al cabo de unos lustros nada quedará,

y con estos últimos párrafos queda concretada la conteslación al detallado,
imparcial y geelógico estudio del gran aficionado e infatigable trabajador señor
de Mique1.-EI Profesor Palmeta. . \

) ,

Rogamos muy encarecidamente a los numerosísimos suscriptores que
están todavía en descubierto, que se apresuren a remitirnos las vein-
te pesetas de su suscripción a la anualidad corriente, debiendo tener
todos en cuenta que el día primero 'de Septiembre giraremos 'contra .
cuantos no hayan pagado, cerqendoles los gastos del giro (1,50) o sea
por un total de veintiuna pesetas con cincuenta céntimos. Los giros
voluntarios sólo deben etiviúrsenos, como máximum, hasta el veinti-
cinco de Agosto, pues pasada dicha fecha §.e corre el riesgo de que lle-
guen a nuestro poder cuando ya estén las letras en circulación y nos
sea imposible detenerlas, en cuyo caso han de correr de cuenta de los
suscriptores de que se trate, los gástos que se originen. Los que no se

, encuentren en condiciones de aceptar les giros en la fecha indicada,
deben prevenirnos con tiempo para no girarles. I

Para «El Profesor Palmefa".-EI Profesor Palmeta, pseudónimo tras el
que se oculta no sé si un' compañero o un extraño a mi profesión, y a quien yo
rogaría que se alzara la visera para saber con quién tenía-el honor de contender,
critica y censura en un artículo aparecido en LA SEMANAVBTERINARIAcorrespon-
diente al 31 de Julio último, lo que acerca del tema «Cría caballar» dije yo en el
periódico 'madrileño El Sol allá por los meses de Agosto y Septiembre de 1920.

No tuve entonces la fortuna, según' afirma el señor Palmeta. de demostrar
que es el veterinario y nadie más que el veter inario el único capacitado, el úni-
co apto por la índole especialísima de sus estudios, para dirigir toa o lo concer-
niente a Cría caballar. ¡Que no demuestro que la clase veterinaria pueda encau-
zar la Cría caballar, asegura el Profesor', yno veo yo que esto haya necesidad de
demostrarlo, porque demostrado queda con sólo decir veterinario, ya que en
ninguna otra carrera se estudia con la ampliación que en la nuestra, todo lo que
a razas caballares y no caballares corresponde. Si esto lo pone en duda el señor
Palmeta, es que desconoce lo qu~ es la carrera de Veterinaria' y las materias
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científicas que la integ.ran y totalizan. En asuntos 'de Cría caballar, plázcale'o no
a ese señor Profesor, no puede entender, 16gica y racionalmente, más que el

\ que ha estudiado al caballo 6rg-ano por órRano y función por función" fisiológi-
ca y económicamente, y con toda atención y detalle. Si el señor Palmeta sabe'
de alguna carrera en que esto se estudié, que no sea la carrera Veterinaria, dí-
galo y podremos entonces conceder algún crédito a los que como él aseguran
que no puede ni debe ser el veterinario quien ordene y dirija asunto de tan ca-
pitalísirna importancia para los intereses de la nación, como es el de Ctía caba-
llar. Negar, nada n'Iás que por que sí, competencia al veterirrar io, sin razonar y
fundamentar esa opinión en actos o hechos de indiscutible realidad, será muy
c6modo, pero no es justo.

No sé yo si Palmeta al aseg-urar que existe en el público sensato un justo te-
mor a toda clase de técnicos a quienes califica con sobrada li.gereza de pedantes
destructores de vidas y haciendas, quiere darnos a entender que no han de ser,
los ,técnicos los que .en asunto.s técnicos deban intervenir, sino los profanos y le-
gas' en esas ~aterias.

No quiero yo hacerle la ofensa de estimarlo así, porque serta preciso para
poderle adjudicar tan descabellada opinión que yo tuviese pruebas fehacientes
de sus trastornos mentales. El señor Palmeta cuando se siente enfermo no lla-
mará para que le asista al ~hurrero de la esquina, ni cuando tenga un pleito qu,e
ventilar se lo encomendaría al vecino de la esquina, que es o puede ser un mozo
de cordel, sino que en el primer caso acudir ..á a un médico, yen el segundo a un \
abogado. Si los asuntos 'técnicos no han de ser encomendados a los verdaderos
técnicos, sobran entonces todas las carreras especiales y tia especiales, y.comete
el Estado una estafa con nosotros, al darnos un título que no.ha de servirnos para
nada. El ingeniero de caminos para la construcción de puentes, el arquitecto pa-
ra la construcción de edicifios, el abogado' para la solución de pleitos, el militar
para la guerra, el cura para la igle.sia y el veterinario para todo lo que afecte a en-
fermedades y mejora y perfeccionamiento de razas de los animales domésticos,
Cada 6rga1'1Osu función.

Que los defectos que como semental puse o cargué sobre e~ pura sangre, son
razonables, pero no están razonarlos, ;Jsegura el Profesor. Razonable, seg(in el
diccionario, es lo arreglado, ].0 justo, lo conforme a razón; Juego no dije del pura
sangre más que la verdad, lo que no niegr¡n más que los apasionados, los que
,del pura sangre no conocen más que sus éxitos en el hipódromo, esto es, 'que
como semental ha producido resultados funestos en la inmensa mayoría de los
casos.' Yo no dije, co'mo parece dar a entender el señor Palmeta, que el 'pura
sangre fuera incapaz como semental de mejorar alguna raza. eMejorará-c-decfa
yo en uno de aquellos artículos-aquellas razas' afines que vivan en climas aná- .
lagos al suyo', y aún esto no será suficiente como el régimen alimenticio a que
se sometan los productos no sea un régimen esmerado. El caballo inglés podrá
ser de alguna ütiJidad cuando de formar, prodll,cto1\ para carreras veloces se tra-
te, no cuando se pretenda crear zazas de resistencia, de dura ción y dóciles». Lo
que dije entonces, y si no lo dije, lo digo ahora, es que el pura sangre inglés no
puede ser utilizado para la mejora de nuestras razas, porque no podría servir
para dar origen y crear fas razas que necesitamos.

Patrocinar y recomendar el empleo del caballo inglés de carrera ¡como se-
mental para la mejora de nuestras razas, si estas razas han de responder a las ne-
cesidades de nuestra industria y de nuestra agricultura, es ignorar las condiciones
y aptitudes que éstas han de poseer para que puedan prestar un buen servido:
Si el Sr.' Palmeta no lo cree así, es que no ha estudiado con detenimiento .las
condiciones de estas razas y las del semental inglés.
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No entiendo, y ha de dispensarme mi contradictor que no 10 entienda, qué

quiere decir con-eso de que quedó bienpronto apabullado.:. ¿Es para mí eso? Si
es' parca mí, ¿quién me apabulló? Porque yo, palabra, no ví por ninguna parte el
'apabullo. Me dispensará un señalado favor el. señor Palmeta si se digna señalar-
me el texto-en el caso de que esO vaya para mí-en el que se me apabulló.' Yo,
repito, no me-enteré.':

. Se dice también en' el artículo que comento, Y no sé si el señor Palmeta lo
dice por su cuenta o por cuenta ajena, que todas las buenas ganaderías de
silla de las regiones' andaluza y extremeña' están cruzadas en uno u otro
grado de sus antepasados con el caballo inglés, y .que en todos los caballos
se encontrará esta sangre en mayor o menor proporción, como también se ha-
lla- en lag ejemplares inferiores. Que nuestras' razas 'caballares andaluza y extre-
meña procedan, en poco ni en mucho; del caballo inglés, no creo yo que lo ha-

· yapodído decir nadie qu!,! conozca o haya 'visto ejemplares de las mencionadas
razas; y si lo ha dicho, ha dicho, con perdón, un disparate. En las razas aridalu-

· za y extremeña, yrnás especialmente en la andaluza, la sangre noble que en ellas
existe 'es sangre, or-iental, proéede del caballo árabe. Al caballo ingtés de carre-
ra-no creo yo que le deban nada ni el caballo andaluz, ni el caballo extremeño.

y respecto al tercer P1-0PÓSito,qu~ consiste en que quise demostrar los fraca-
SOlO de los Depósitos de sementales de Francia (no digo J raras porque estoy
escribiendo en Español) tampoco, 'Según dicho .Profeso 1', conseguí lo que él su-
pone que me propuse. ¡Desgracia como la mía!. .. Por fortuna no tuve ese pro-
pósito, entre .o.tt;as razones, porque ya el mismo ponente lo demoslraba en su
bien 'documentada, completa y nada efectista Memoria. Si al,ST. Palmeta no le

I han convencido las aplastantes razones aportadas por el mencionado ponente,
es que es difícil de convencer.,Si yo tuviera-tiernpoy no temiera que de prolijo
se me tachara,' copiaría otras opiniones y otros.juicios que corroboran y robus-
tecen las emitidas y sustentadas por M. Bocher. La Dirección de Cría caballar

· francesa como su homóloga la española, fracasaron, fracasan y fracasarán, por-
que las dos tienen un yicio de origen: el de estar il1legl:adas y dirigidas por p~r-
sonas sin los conocim ientos precisos e indispensables que se necesitan para des-
empeñar con acierto la importantísima misión que se les encomienda. Mientras '
tales manos lo hilen, la ganader~a española continuará en e1lamentable estado
de postración y decadencia en que hoy se encuentra. ,

y termino rogando al Sr. Palmeta que me diga qué otros interesantes pro-
blernas desea que dilucide, porque,. complaciente con todo el mundo, no gusto
de que. queden con quejas .los que como el Sr. Palmeta me hacen el honor.de
discutir y glosar mis opiniones. Ahora.que yo espero que salga a campo abier-
to para que nos veamos las caras, porque no es procedimiento mM..yloable el de
ocultarse, a. estilo moro, tras una chumbera y disparar sobre ella dardos y fle-
chas contra el enemigo, que sin protección algum., se ofrece a sus tiros.-Mateo •
•tlcinúga. .

Notas zootécnicas
El Concuso Nacional de Ganados.-=-El certamen ganadero celebrado en

la Corte en' los últimos días del pasado 'mes de Mayo, ha sido el acto referente a
la gan'adería más interes ante que se ha celebrado en nuestra patria. El valor ele
la ganadería nacional, calculado en unos cuatro mil millones de pesetas, merece
certámenes de la importancia. y categoría del últimamente celebrado, que den a
l. opinión, y especialmente a los gobernantes españoles, la noción de lo que,es
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la gana:dería española y de -la atenció~ que requiere' para 5D fomento y. custodia-

En la prensa· diaria se ha dado cuenta de Ia importancia que ha tenido, la
celebración del Concurso Nacional, en los terrenos donados por S. M. el Rey.Al-
fonso XIII, en la Casa de Campo (ya que ef -4-yunt,amiento de Madrid negó su ne-
cesaria asistencia a tal acontecimiento), los trabajos llevados a cabo para la orga-
nización de certamen tan importante y numeroso por la Asociación General de
Ganaderos del Reino, y especialmente por el alma infatigable de la Asociación.,
Sr. Marqués de la Frontera; del buen gusto que ha presidido a las instalaciones
del ganado, de la asistencia de organismos agrarios-ganaderos de algunos- puntos
de España, y de los mildetalles, en fin, reunidos en el Concurso, que le han .con-
cedido, cuidados admirablemente, una resonancia inesperada. Este Concurso ha
consagrado pública y oficialmente "los esfuerzos que, en lo que va de siglo, van
iniciados en España, por la mejora de nuestra ganáderíá., ' '.

Todos los plácemes que se dediquen a la Asociación de Ganaderos serán es-
casos para la labor realizada. En, general, podemos afirmar qu.e. ccmoiespectácu-
lo, y 'corno certamen ha sido/un acto grandioso. Si los Gobiernos atienden este
toque de llamada de la ganadería, y si se logra dar airosa cima a los últimos deta-
lles del Concurso, como la publicación de la Memoria, en que se estudien las ·r.a-
zas presentadas, mejoras realizadas y orientaciones a seguir, nuestra ganadería
habrá dado un formidable paso de avance,

- * * *
En el Concurso de ganado~, han ·lenido brillante confirmación, .asertos ya

conocidos en el mapa ganadero de-"España. 'Las buenas' razas lanares.de casi
toda España, el excelente ganado de cerda tipo- ibérico también de muchas re- ,
giones, los caballos de Andalucia, y especialmente de Jerez, el ganado vacuno
de las provincias Vasconganas, las cabras murcianas, granadina's y- costeñas, las.
mejores del mundo, y otros aspectos generales, ya conocidos también, han teni-,
do confirmación:' _ .

El/ Concurso, a nue~tro juicio, ha tenido dos revelaciones, para los que no
conocen exactamente el estado de la ganadería española, q4e constituyen mayo- .
ría, aun dentro de los profesionales, yellas han sido: el descubrir!)ento de que
las razas vacunas de Andalucía son excelentes y ofrecen un admirable porvenir,
y la confirmación" de que Extremadura cría unos excelentes caballos de silla y. _
conserva buenas castas de razas españolas. "

Estas dos sorpresas que el concurso ha puesto en evidencia, son cense-
cuencia del estado de abandono en que se .tiene "la ' ganadería patria, que
se desconozcan grandes reservas ganadera§> del país, Nosotros que conocíamos
especialmente los vacunos andaluces, para los que sentamoskace: mucho tiempo
la afirmación de que en generaL han alcanzado :todo el grado de mejora posi-
ble dentro del estado de la agricultura de la región, hemos podido comprobar
la admiración que ha causado este descubrimiento alresto de los españoles.

y todavía, las dificultades de trasporte han impedido que acudan a Madrid
la representación cualitativa y cuantitativa que el vacuno andaluz puede osten-
tar sin esfurzo alguno en cualquier Concurso, Hay que hacer constar que no
ha habido un sólo organismo agr~rio ql!e haya ayudado a los expositores an-
daluces, y que los, esfuerzos han sido exclusivamente particulares, Andalucía
está llamada, CO¡;¡ sus vacunos, a constituir una región - de, gran porvenir ga-
nadero. ,. .

y en cuanto al otro descubrimiento del Concurso, la confirmación del
Considerable adelanto de la industria hípica en Extrernadura, es de no menos
importancia, y tiene caracteres de verdadera revelación.

..
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He aquí las dos novedades pecuarias que nosotros extraemos d~1 Concur-',
so. Lo demás, excelentísimo en general, es más sabido, y por ello no nos
podemos detener a considerarlo en esta breve reseña, aunque el .esfuerzo 'que
significa merezca la gratitud de la naci6n entera ..

***, l

El Concurso ha tenido lunares. Nosotros, que quisiéramos agotar 105 elogios
hacia el magno acontecimiento ganadero, entendemos que casi es más positivo,
una vez pasado el Concurso] señalar sus deficiencias, para que sean corregidas
en lo sucesivo. '

El Concurso no ha representado la ganadería nacional. Lo han absorbido,
entre los caballos; los hackneys y sys cruzados y las cuadras de pura sangre, y
entre los bovinos la raza holandesa y un tanto la suiza también. El ganado indí-
gena ha estado absorbido por la preponderancia de ejemplares de las razas ci-
tadas. Como ya ha dicho la prensa, ha sido un concurso internacional más que
nacional.

Esto, en los actuales momentos, en que la preocupación ganadera de todos
los países es la reconstituci6n de las razas indígenas, es bien de sentir y necesita
enmienda. Claro que cuando-los organismos directores se empeñan en el extran-
jerismo, los ganaderos creen que para hacer un papel lucido en el Concurso,
tienen que presentar algo exótico y nunca visto. El fracaso de la instalación de
la Escuela de ingenieros agr6nonos, con su magnífica presentaci6n de ejempla-
res extranjeros, y ni uno s610 español, habrá convencido a los elementos direc-
tores de que no es ese el camino.

Para evitar este defecto, que 'entraña nada menos que el eje esencial de la
orientaci6n ganadera del país, nosotros nos quejamos de que se dieran premios
en metálico a las razas extranjeras. Entendemos que el criador que importa ra-
zas extranjeras (un magnífico semental Shire que vimos en el Concurso, los so-
berbios hackn ys, los pura sangre, la hermosa colección de toros holandeses,
etc.), no necesita auxilio ,pecuniario de ninguna clase, porque está bien holgado
de medios. P ro el g-anaderQ español que acude con sus vacas, sus ovejas o sus
cerdos, en los que haya logrado introducir alguna mejora, merece toda clase de
ayudas, por que es el que hace verdadera ganaderfa patria. EJ 'otro es un dilet-
tanti, o un ndustrial ocasional. Y no hablemos de los tratantes.

Defecto del Consurso (y repetimos que no se trata de defectos de organiza-
cíón, que 'o ha habido tal vez ninguno, sino de defectos inherentes al estado
actual de nuestra ganadería, que por fuerza tienen que reflejarse en certamen de
tal trascen'dencia), ha sido también la 'sensible inferioridad de las especies pro-
piamente ganaderas, frente a la 'exuberancia de presentación caballar.

Reconozcamos que .los criadores de caballos, en general, tienen más recursos
económicos; comprenden mejor la necesidad de exhibir sus producciones; tienen
también más afici6n a su ganadería que el resto de los productores; pero esto no
son razones suficientes para' explicar la enorme' desproporción en que se han
presentado los caballos respecto de los demás ganados. .

La causa es debida a "la desatinada protección que el Estado dispensa a la
producci6n caballar, frente al absoluto abandono en, que tiene a la ganadería,
propiamente dicha. Para la primer¡ se cuenta con un frondoso organismo técni-
co y burocrático con un bien surtido-presupuesto. Organizaciones centrales, re-
.gionales y provinciales, que bt:irocráticamente dirigen la. industria hípica, dep6-
sitos de sementales, yeguadas y remontas, todos son ayudas y estímulos que sos-
tienen una industria ficticia, pero que cuesta una millonada al país. EI"l¡cambio,
para el reste de la ganadería s610 se tienen en al~unas granjas agrícolas unos se-
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mentales exóticos; a los que, afortunadamente, el país ganadero no/hace el me-
nor caso., y desde el año pasado una subvención de 100.000 pesetas para con-
cursos. Antes sólo se contaba CQN 10.000 pesetas para regenerar la ganadería
patria. La consecuencia de -ello ha sido que, abandonadas las especies ganade-
ras a sus propios recursos, los .productores no mejoran sus ganados, no tienen
orientaciones, no saben por dónde se andan, y añte el miedo al fracaso'n'¡ acu-
den siquiera a Jos concursos. El eje~p'lo' ha sido 'bien palpable.

***
Pero querernos Hablar de algo que ha constituido la catástrofe del Concurso-

Nacional, y que hará que se malogren en flor-todos estos esfuerzos si no se acu-
de prontamente a remediarlo. Esa catástrofe ha sido la falta' de jurados capaci-
tados y la falta de un plan riguroso decalificación. -,

Los g-anaderos que acuden al Concurso, se encuentran con que no hay jueces
ni hay leyes. Y, sin emba'rgo, sus ganados son juzgados. No podemos ni-aún ini"
ciar el tema, ya que es tan extenso que 'en algunas nacione s, COPlO los Estados
Unidos, los Concursos de ganados (calificación y jurados) constituyen una sola
,asignat.ura de una carrera ,técnica. a '

Pues bien, en el Concurso Nacional, los jurados, en general, han sido aficio-
nados de ocasión y los métodos de calificación no han existido, Esperábamos'
ql!le después de los intentos tan loablemente iniciados en-el año 1913, la .Asocia-
cióri' impondría un método serio' de calificación. La existencia del método , hasta
cierto punto sustituye la falta de jurados capacitados, y; sobre todo, da gat:antía
de rectitud ~n la calificación, porque cada jurado es responsable de s~ aprecia-
ción. Además es el único modo deorientar al ganad~ro, porque se le hace ver
dónde reside el ,defecto desu ganado y, por ende, hacia dónde ha de dirigir la
mejora. _

Fal~an~o eso, sobra el Concurso, No hay por qué, hacer fuegos de artificio,
si, en el fondo, no hay bases, 'ni estudios, ni. planes, ni, un rudi~ento de organi-
zación siquiera que pueda orientar la riqueza pecuaria español~, una de las ma-
yores r iquezas del país. , .

Confesamos que no esperábamos tamaña' falta. Entre todos.Ios métodos
de calificación que existen, parece que en España nos habíamos decidido por
el método de puntos y coeficientes (a juzgar por) la, organización vascongada
y gallega, y por Jos mismos intentos de la Asociación), pero cuando en la

I .reunién general de jurados, la Asociación declaró que dejaba a éstos en abso-
luta libertad respecto al modo de apreciar el ganado, y que cada cual calificara
como quisiera, toda esperanza se derrumbó. Así no se hace en ninguná parte
del mundo un Concurso de ganados, y si se intenta, se fracasa ruidosamente.

Si la salvación de la ganadería española, como la misma .Asociación re-
conoce, como reconocen todos nuestros tratadistas zootécnicos, está en la orde-
nada celebración de Concursos,' hay que, organizarlos completam~nte. De otra
manera, ni hay f:oncursos, ni habrá ganadería.-.(?ajad Castejdn:' .

Dísposicionfs ministeriales
Ministerio de la Guerra.-INDEMNJZ1\ClONES.-R. O. de 4 (le Mayo de 1922

(D. O. núm. 172).-Aprueba)as Comisiones desempeñadas por el personal que
se cita-entre el que figura el veterinario mayor D . Manuel Bellido-v-declarando
ésta indemnizable con los beneficios que señala el artículo 3.0 del reglamento'. .

-R. O. de J2 de Mayo de 1922 (D. G.) núm. I73).-Lo mismo que la ante-
rior al veterinario primero D. Luis Causi Suñer,

"
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-R.-o. de 12 de Mayode i91'2 (D. O. núm. 114).~Lo mismo que las ante-

riores al veterinario, s-egundo D, Venancio Rodado Martín. .
TRIBUNAL DE OPOSICIONES·.-R. O. de 4 de.Agosto de 19~2 (D. O. núm. lJ.3}.-

Dispone que los jefes y oficiales del Cuerpo de Veterinaria militar comprendidos
en la siguiente relación, que principia: con D. Mariano de Viedma Fernández y
termina c~n D ..José Crespo Serrano, formen el Tribunal de oposiciones- que para
ingreso en el referido Cuerpo han de dar principio el día 1.° del próximo mes de
Septiembre. _ - I .

__ Los jefes y .oficiales expresados que no tengan su destino en esta 'Corte efec-
.. tuarán los viajes de incorporación y regreso por ferrocarril y cuenta del Estado,

devengando las indemnizaciones iéglamentarias los que por razón de, residencia
tengan derecho a ella. . _ ,

. Pres.ide1jit.-Su1;>inspector veterinario de primera clase, D. Mariano de Vied-
- ma Fernández, del Ministerio de la Guerra.

• J'. Voéale.r.-Suqinspec-tcir veterinario de segunda clase, D., Enrique u';úa Péres,
jefe de Veterinaria militar de la segunda -región; veterinario mayor, D. Pedro Rin-
cón Rodríguez, del Ministerio de la Guerra; idem' primero, D. Fernando Rey Bar-
ba, del Parque Central de Sanidad Militar; otro, D. Manuel Viana Gil, del regio
miento de Cazadores Victoria Eugenia, 22 de Caballería; otro, D. Prisciano Ló-

. pez, del Amo, de la Academia de Caballería. '
Secretário.-Veterinario primero, D. León Hergueta Navas, del Mirristerio 'de

fa Guerra. r'

,Suplentes.-yeter~narip primero, D. José Tutor Ruíz, del 10.° regimiento d~
Artillería pesada; .otro, D. José Crespo. Serrano, del regimiento de Lanceros del
Príncipe, 3.° de, Caballería. - ", ,

, VETERINARIOS AUXILIARES.-R. O, de 4 de Agosto de 1922 (D. O. núm. 173).-
Nombra veterinario auxiliar del Ejército al cabo de coni'plemento de la primera
Comandancia de tropas de Sanidad Militar, D. IsidoroHuarte Hurrestaraza, con
arreglo a-lo dispuesto en léj-real-orden circular de 19 de Julio último (D. O. nú-
mero 160), que modifica-la de 27 de Diciembre de 1919 Ce. L. núm. 489) y dispo-
ner pase destinado, por conveniencias del servicio, a.laEscuela Superior de Guerra.

ABONOS DE TIEl\fPO.-R. O. de 8 de Agoslo de 1922 D. O, núm. 176).-EJ
Rey (q. D, g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, se ha servido conceder a las fuerzas que durante el año 1921 se halla-
ban guarneciendo los ten-itorios' de Africa, los siguientesabonos de campaña.

- Primero. Doble tiempo. Por los servicios prestados en el. Ejército de ope-
racion~s, exceptuando el que se haya permanecido en destinos sedentarios de
las plazas. '\ -

Segundo. Mitad del tiempo. Por los servicios prestados en destinosseden-
tarios de Ias gl}arniciones de Tetuán; Alcázar, Peñón de V élez de la Gomera y
Alhucemas, todo el año, y' de Melilla desde el 23 de Julio a fin de año. ' •

Tercero. Tercera parte del tiempo. Por-los servicios prestados en destinos
sedentarios de Ceuta, Lanche, Arcila y Chafarinas, todo el año, y de Melilla des-
de 1.0 de Enero al 22 de Julio. ' .

Cuarto, A los heridos en campaña se' les contará como doble el tiempo in-
vertido en su curación, sea cualquiera el punto en que la efectúen, bien en Afrí-
ca o en la Península. .

Quinto. A los enfermes se les contará el tiempo de curación como pres-
tando servicio en el lugar donde la efectúen, abonándoseles el tiempo corres-
pondiente a éste, con arreglo a las prescripciones anteriores.
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Los "titulares

Noticias del Patronato.-"-EN'.rRADAs.~Dos c~mupicaciones de los alcaldes
de Seseña (Toledo) y Titulcia (Madrid) participando que el veterinario titular es
D. Mariano Rodríguez, con los- sueldos respectivamente-de 730 y 365 pesetas,
(el primero por ambos cargos) no teniendo formalizado contrato .

.-Seis comunicaciones de .los alcaldes de Alhama de Granada, Lastras de
Cuellar, Ciernpozuelos (Madrid), .Santa .Olalla del Cala ~(I-~'Úelva),Arrnantera y
Candeleda, participando los nombramientos respectivos de veterinario titular a
favor de los Sres. D. Ricardo Girnénez Moya, D. Ladíslao lVIartínez y Malpecere,
D. Joaquín López Cebos, D. Isidro Castillo Domínguez, D. Francisco Verges y
D. Fernando Carrasco Sarasqueto. . " .

-Otras tres de los alcaldesde Huercal Overa (Al·roería),. Ronda y Burriana, .
remitiendo' el Boletín Ojicial con el anuncio de las vacantes de veterinarios titu-'
lares de dichas localidades, - " .

~Una del alcalde de Badajos acusando recibo de una comunicación del Pa-
tronato. . -. .

-Otra' del alcalde de Seres (LérÍda), participando qu~ con esta fecha remite
el edicto algobernador ,para su inserción en el BoletinOficial ..
" -Otra del alcalde de Carballeda de Valdeorras,' diciendo i que 'se ve en la
imposibilidad de anunciar la.vacante de veterinario titular por no tener crédito
para dicha plaza consignado ,en presupúestos. . . '

-Otra del gobernador de Huelya participando que ordena al alcalde de San-
ta Olalla proceda contra Hernán Carballar, intruso en la- profesión veterinaria.

-Otra del go'ber'nador de Jaén en que remite par,a ,informe el anuncio de la
vacante de la titular. veterinaria de la Puerta de Segura. '

, -Otras tres de.los alcaldes de Llanera (Ovíedo), Cardona y Val palmas (Za-
ragoza) remitiendo los Boletines Ojiciales y comunicando que 10s dos, dos y tres' r

concursantes respectivos a esas vacantes de veterinarios titulares son los señores ,
siguientes: D. Pedro de Paz y Espinel ry D" HilarioLudeñar-D. :José Riera Saul-
chi y D. Luis Clotet; D. Emilio Justo, D. José de Frutos y D. Valentín Paniagua.

-~Otra del alcalde de La Galera, participando el .nernbramiento de veterina-
rio titular a favor pe D. jairné Comas Escalona y remite el Bdletin; Oficial en que"
se anunció la vacante.

-Cuatro de los alcaldes de Chert, Aguilas, Fuente la ,Higuera y Navas de
Concepción, diciendo que se, hallan vacantes por dimisión los, cargos de veteri-
nario titular. -

-Otra del alcalde de Sauquillo acusando recibo de una comunicación del
Patronato fecha 17 Y contestando que el cargo de titular lo desempeña. interina- ,
mente D. José Andrada con -365. pesetas anuales, sin tener formalizado contrato
con ese Ayuntamiento. .

. .
-Otra del alcalde de Armentera participando haber tomado posesión del

'cargo de titular D. Francisco Berges. . - .'
, -Cuatro de los alcaldes de Tona.t Huercal. Oyera (Almería), Santibáñez. de
Béjar y Caste1l6n participando que en los respectivos con ursos (el último con
carácter interino el cargo) s6lo se ha presentado un solicitante en' cada vacante,
siendo respectivamente los Sres. D. Félix Sala, D. Félix González, D. José G6·
mez Nieto y D. Santiago Vilache. .

.-Otra del alcalde de Aldeanueva del Camino que comunica hallarse proviso
tala plaza d: titular por D. Víctor Prieto Rodríguez .. _.
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'-Otra del alcalde de Santiago del Campo en que remite copia del contrato
'celebrado entre ese 'Ayuntamiento y su titular D. Serafín Daza .

...:-Otra del gobernador. de Madrid manifestando estar bien nombrado el \
titular de San Martín de Valdeiglesias. ,

~-Otr~ de D. Manuel Suárez ycuatro concejales más. del Ayuntamiento de
. Badajoz protestando contra el nombramiento de j~fe de. Matadero hecho por

aquel Ayuntamiento a favor ~e D. Bartolorné Caballer. "-.,
-Otra del ministro de la Gobernación cornlmicando una R. O; confirmando

otra de 27 de Abril de 1922, referente a contítución de Tribunales para juzgar
, las oposiciones a plazas de inspec~ores municipales con ].500 pesetas de sueldo.

r . SALLDAs.-Tref!. comunicaciones a Ios alcaldes de' Rabanales, Villavieja-del
Cerro y Villafrades yLos Palacios interesando la relación de concursantes a sus
vacantes respectivas. . . . , ' , '

.-Otra al alcalde de Cerro de Andévalo remitiendo certificado justificando
que D. Joaquín, y D. Ildefonso Tornero como veterinarios de Escuela Libre
no pueden desempeñar el cargo de veterinario titular. \

-Otro al alcalde de Majadahonda remitiendo certificado de. pertenecer al
Cuerpo los dos aspirantes a esa titular. '

-Otra al alcalde de Aldeanueva del Camino, interesando anlecedentes acer-
ca de dicha, titular.. ' ,

-Otra al alcalde de Badajoz desaprobando el anuncio de dos titulares de
esa localidad por las razones expuestas en un oficio del 17 del actual. I

-Cuatro a los alcaldes de Riudarenas, Santa Ola11a del Cala, Lastras de
Cuéllar y Alhama de Granada, interesando el contrato celebrado por el Ayunta-
miento y su veterinario titular. , ,

...........D05 a los goberna'dores, de. Valladolid y Madrid, devolviendo informados
los anuncios de las titulare~ deRenedo de Esgueva y Valdenebro, respectivamente .

.. =-Otrás dos a los alcaldes de Armentera y Valpalinas (Zaragoza), remitien-
do los certificados que previene el arto 40 del Reglamento.
, - Tres a los alcaldes de Pego,' Seseña y Titulcia, interesando' nuevo concur-
so para proveer esas titulares. , ,

-Otra al alcalde de. Segovia manifestando se atenga a lo prevenido en el es-
crito de 17 de Julio. . .

• . I

-Otra al de Colmenar de Oreja aprobando el contrato celebrado entre ese
Ayuntamiento y su titular D. Tomás Juan Seva. . ,

-Otra al alcalde de Seros, interesando B.O.. con el anuncio de la vacante
de esa titular.

-Otra al gobernador de Huesca, Interesando resolución recaída para pro-
veer una plaza de inspector municipal de abastos de aquella población.

-'-Otra al veterinario titular de Esplús, trasladando una comunicación del
gobernador sobre reclamación de haberes.

-Otra a D. Isidoro Castillo, titular de Olalla de Cala, trasladando una' co-
municación del gobernador sobre la supresión del intrusismo en esa localidad.

Vacentes.- Titular de Burriana (Caste116n), con 1.000 ptas. de sueldo anual
por la inspección de carnes, Solicitudes hasta el. 21 del corriente.

Gacetillas
FOLLETONOTABLE.-Nuestro amigo y compañero D. Nicéforo Velasco ha-pu-

blícade un interesante folleto titulado «Conveniencia del seguro», cuyo trabajo
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fué premiado con medalla de plata en el Certamen científico literario de la N
Asamblea Nacional Veterinaria. Se estudia en esta obra con todo detenimiento

,y claridad el problema del seguro del ganado, para llegar a la conclusión de q1fe
el seguro es amor y paz. .

En el librito del Sr. Velasco encontrarán enseñanzas prácticas y provechosas
los veterinarios, los ganaderos Y' los agricultores~ 'por lo cual no vacilamos en re--
comen dar su adquisición y lectura. Se vende al precio de una peseta cincuenta
céntimos en casa del autor, Zapico, 9,2.°, Valladolid. J

- No ERA;REcü;o.-Nuestro buen amigo D. Francisco de Castro, veterinario'
establecido en Calatayud, nos envía un artículo-que no podemos publicar por
falta de espacio-s-en el que protesta contra el supuesto de que él haya sido nunca
enemigo personal del Sr. Coderque, a quien tuvo siempre por. acreedor de su
más alta estimación. -

No era necesaria esta nianifestación' pública del Sr. de Castro, pues solamen--
te los mal pensados pueden creer en la existencia de enemistades personales en-
tre individuos que lucharon por ideales con toda buena fé, respetando siempre
las opiniones de los demás. '

ERRATAs.=En el estudio sobre la herradura higiémíca, otiginal de D. León
Hergueta.ique se publicó en el núm. S de la keoista de Higiene; Sanidad Pe-
cuarias, se deslizaron las siguientes erratas, que conviene subsanar: '

Pagina Linea DI CE I tilEBE DECIR
':- - /

185 32 modo modelo'
191 16 sigo siglo
194 36 latitud longitud
199 28 invención invención moderna
201 Las letras t t' de la figura z." deben estar colocadas en ~l cruce de

las oblicuas Aa'fy Be'« con el arco y.
202 2 , s j h l 1 j h
202 6 en m \ en m'
202 17 B e' e B c' e
202 31 nódulos hombros

"
204 21 6'115 O'IlS
215' II Herraduras Herradores

SUScIUPCIúN.-Fn la suscripción abierta para auxiliar a la viuda y huérfanos
de D. V"¡ enceslao Berrocal, se han recaudado las siguientes cantida~es:

Snma anterior, 125 .pesetas. D. Lupicinio Morais, de Simancas (Valladolid)
5 pesetas; D. Carlos Sarrasin, de Aoiz (Navarra) S; D. Luis Ibáñez, de jarandilla-
(Cáceres) 5; D. Agustín Campón, de Valladolid 25; D. Siro Azcona, de idem 25.
Suma y sigue, 175 pesetas. '

. La señora viuda de este malogrado compañero-e-que nos ruega hagamos pü-
blIco su agradecimien,to a los veterinarios que contribuyen a aliviar S,U' aflictiva
iituación-pone a la venta las obras siguiéntes: 25 tomos de la Enciclopedia de
Cadeac.a de un Formulario enciclopédico, La Anatomía de Rorbert y la Mecá-
nica animal de Alcolea., ,

Los pedidos y cuotas de suscripción a esta buena.obra, háganse a D. Luciano
Beato, veterinario en Arrabal de Portillo ,(Valladolid). .

Strssrrrtrro.i--Para aubstituciones por ausencias o enfermedades y para regen.
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cías se ofrece un veterinario con muchos años de práctica. Dirigirse a D. Lino
Chillaron, Monasterio de Rodilla (Burgos) .

• PREPNRACIONPÁRAVETERINARIA,MILITAR.-Apuntes completos de contestación
para las oposiciones al Cuerpo de Veterinaria Militar, con sujeción al programa
oficial, publicados por la editorial Campos, Precio: 50 pesetas; envío por correo,

. una peseta más. Pueden hacerse los pedidos a la administración de este periódico.
AVlso.-Próximo el anuncio de la vacante de la inspección de carnes de Po-

rriño, sería muy conveniente al compañero que desee solicitarla, pedir informes
aLColegio de Pontevedra, dirigiéndose a su secretario D. Diego E:3pino.--Cangas.

UN L~BRONSJE\w.-La notable obra titulada «Ensayos. Especulaciones filosó-
'ficas en el campo de las ciencias naturales» original de nuestro querido amigo
y compañero D. Aurelio Cuadrado, se halla de venta al precio de 3'50 en casa'
de su autor, Marqués de Murriela, 7, Logroño, '

De -lo que opinamos sobre estos «Ensayos» ya hérnos hablado en el número
de Mayo de la Revista, y solamente nos limitamos hoya recomendar a nuestros
lectores que lo adquieran, pues se trata de un trabajo verdaderamente selecto,
dig'no de estudio y meditación:

LA TARI:FADE HONORARHilS.-Nosescribeun estimado compañero' contándonos
con gran indignación un hecho que le acaba de acontecer. Recientemente fué lla-
mado para p~estar asistencia facultativa fuera de su ;e?idencia a un caballo se-
mental del Estado, y al presentar la factura-de sus honorarios, se la devuelve el
capitán encargado diciéndole que solo puedeabonarle lo que indica la tarifa ofi-
cial. A este compañero, aun i,u'dignándole todo el hecho, lo que más le subleva es
que en una factura de servicios facultativos haya que poner cincuenta céntimos
por la sangría de un caballo que vale quince mil pesetas, '

Tiené este compañero razón sobrada. Es indignante que sig~ todavía en vi-
gor una tarifa publicada en 30 de Marzo de .1875, o sea cuando la vida costaba
veinte veces menos que hoy y cuando la carrera veterinaria se ,hacía por cuatro
cuartos. Muchas veces se ha pedido, sin éxito, al Ministerio de la Gobernación
la modificación ,de esta bochornosa tarifa de honorarios, y hasta se l~an presen-
tado varios "proyectos de tarifas, que duermen el sueño de los justos. Se volverá
a reclamar en breve por la Asociación Nacional Veterinaria, y es posible que
con tan mala fortuna como en las pasadas ocasiones.

Pero en nuestra opinión, no ocurrirían las cosas que suceden si los veterina-
rios establecidos obraran con más cautela. La tarifa sólo tiene fuerza de obligar
cuando no se contratan previamente los servicios. Teniendo esto presente, el ve-
terinario que estime sus intereses debe contratar la asistencia facultativa, al ser
llamado por persona ajena a su clientela, antes de moverse ni hacer nada; y una
vez hecho este contrato-de palabra ante testigos, o mejor. por escrito-, no hay
tarifa que valga. El,contrato es superior y anterior, a la tarifa. Por lo tanto, el re-
medio es bien sencillo, y solamente les pasarán los chascos de la tarifa de hono-
rarios a quienes no sepan prevenirse a tiempo.

I ~

SOLARES (Santander)

Testlmonla particular
Don Pablo ivas, almacenista, empleó mi RESOLUTNO ROJO MATA, por

indicación de D. Gerardo Bringas, Prof sor Veterinario,' en una preciosa jaca que
padecía una sobre-corba, y un esparabán, que fueron curados sin depilación, no
dejando rastro de su empleo. Gozoso le comunico este caso, para su satisfacción
y la mía.

León.-Imp. de eLa Demecracia),-rl~za del Conde, 5.


