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ciedad anónima, de Valencia, han so
licitado autorización del Ministerio de
Justicia para la adquisición de diver
jas fincas rústicas, necesarias para la
instalación o ampliación de sus res
pectivas industrias, y remitidas las
¡sorrespon dientes instancias al Minis!erio de Hacienda, éste ha informado
jue procede acceder a las peticiones
por considerarlas incluidas en el pá
rrafo tercero del artículo 1.° del De
creto del Ministerio de Justicia de 28
le Julio del corriente año.
En vista de ello, como Presidente
del Gobierno de la República, a pro
puesta del Ministro de Justicia y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Se autoriza a la S. A. "Cementos
Alfas” para adqúirir, por compra, una
tierra, sita en Mataporquera, de 18
áreas, que linda: Norte, con otra de
Sebastián Fuente; Sur, con otra de Lo
renzo Ramírez; Este y Oeste, egido, y
para que pueda conservar las adqui
ridas por escrituras de 10 y 14 de
Julio, otorgadas ante el Notario de
ReinosaJ D. José Mariano Llórente.
Idem a la S. A. "Constructora Villajrealense” para la adquisición de una
tierra de hanegada y media, en dicho
término, que linda: Norte, tierra de
Manuel Cervera; Sur, camino Real; Es
te, tierra de Salvador Belaire, y Oes
te, ídem de Pascual Sánahuja (hoy
dicha Sociedad),
tierra hoy de la
propiedad de Catalina Meneu Sanahuja.
Idem a la S, A. "Peinaje e Hilatura
de I,ana” , de Tarrasa, para la adqui
sición de unas parcelas de terreno
propiedad de los Sres. D. Gabriel Vi
lla, D. José Vaquer y herederos de
don J. Alos, inscritas en el Registro
de la Propiedad de Puigcerdá,
Idem a la S. A. "Riegos y Fuerza del
Ebro” para la adquisición de varias
fincas rústicas, consignadas en las re
laciones publicadas en los Boletines
Oficiales de la provincia de Lérida
de 8 y 12 de Septiembre del corrien
te año.
Se declara válida y legalmente he
cha por la "Compañía Telefónica Na
cional de España” , S. A., la adquisi
ción efectuada de un solar en la ciu
dad de Calatayud, de 370 metros cua
drados, sito en el paseo de Ramón y
Cajal, esquina a la calle de Jardines,
destinado a construcción de un edi
ficio para estación de repetidores del
cable telefónico interurbano y Cen
tral telefónica de la población, que
se adquirió en la creencia de que era
una finca urbana, por estar enclavada
en el casco de la población, pero que
está considerada como rústica en las
oficinas de Hacienda
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Se autoriza a la S. A. "Valenciana
de Cementos Portland” para la ad
quisición de una finca rústica de los
herederos de D. Ramón Segarra An
tón, de seis hectáreas, 24 áreas y 52
centiáreas, sita en la partida de In
mediaciones, término de San Vicente
del Raspeig, provincia de Alicante,
que linda: E., con tierra de Andrés
Lillo y Mariano Pastor, hoy fábrica
de la "Compañía Valenciana de Ce
mentos Portland” . S. A.; O, ídem dé
ide Vicente Alcaraz y otros; N., ídem
de Vicente Torregrosa y otros, y Sur,
con camino a las Casas de Ferrándiz.
Dado en Madrid a primero de Di
ciembre de mil novecientos treinta y
uno.
Manuel

segunda reserva, D. Luis Cuartero Gar
cía, y de acuerdo con lo propuesto por,
el Consejo director de las Asambleas
de las Ordenes Militares de San Fer
nando y San Hermenegildo, el Gobier
no de la República decreta:
Artículo único. Se concede la Gran
Cruz de la Orden Militar de San Her
menegildo al General de brigada, en
situación de segunda reserva, D. Luis.
Cuartero García, con la antigüedad del
día 8 de Marzo del corriente año, en
que cumplió las condiciones reglamen
tarias.
Dado en Madrid a cinco de Diciem
bre de mil novecientos treinta y uno»
El

Presidente del Gobierno de la R ep ú blica,
Ministro de la Guerra,
Manuel Aza ñ a ,

A zañ a

El Ministro de Justicia,
F ernando

de

los

R ío s , 'U r r u t i .

MINISTERIO D E MARINA
El Presidente de la Sociedad "Mon
tes de Jérica" , partido judicial de Viver, provincia de Castellón, ha solici
tado del Ministerio de Justicia la auto
rización necesaria exigida por el De
creto del expresado Departamento, de
28 de Julio del corriente año, para ad
quirir de D. Ruperto Herrero Gómez
y de D. José María Marqués Capilla 19
fincas rústicas, sitas en su término, y
el Ministerio de Hacienda informa que,
teniendo en cuenta que de la redac
ción del artículo 3.° de los Estatutos
sociales cabe deducir que el fin prin
cipal que persigue la Sociedad tiene el
carácter de Empresa industrial, aun
que ño resulte clara la idea de lucro,
puede aplicarse al caso la excepción
que establece el párrafo tercero del ar
ticulo 1.° del mencionado Decreto.
En vista de ello, como Presidente
del Gobierno de la República, a pro
puesta del Ministro de Justicia y de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Se autoriza a la Sociedad "Montes
de Jérica” para la adquisición de las
referidas fincas, que tienen, reunidas,
una extensión de 4.444 hectáreas con
60 áreas.
Dado en Madrid a primero de Di
ciembre de mil novecientos treinta y
uno,
Ma n u e l

A zañ a

El Ministro de Justicia,
Fernando

de

los

R ío s U

r r u t i.

MINISTERIO DE LA GUERRA
DECRETO
En consideración a lo solicitado por
el General ele brigada, en situación de

DECRETO
De acuerdo con el Consejo de Mi
nistros, el Gobierno de la República
decreta:
En los expedientes de indulto trami
tados con arreglo a las disposiciones
del capítulo 3.° del título XXII de la ley
de Enjuiciamiento militar de Marina,
el informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina a que hace referencia
el artículo 422 de dicho Cuerpo legal
será sustituido por el de la Sala sexta
del Tribunal Supremo, con audiencia
del Fiscal general de la República, sal
vo casos excepcionales en que se esti*
me conveniente oir al Consejo de Es
tado.
Dado en Madrid a cuatro de Diciem
bre de mil novecientos treinta y uno.
EJ Presidente del Gobierno
de la República,
Man u e l A za ñ a
El Ministro de Marina.
Jo s é

G ir a l P e r e ir a

MINISTERIO DE FOMENTO
DECRETO
Por Decreto de la Presidencia deí
Gobierno de la República de 30 de
Mayo de .1931 (G a c e t a del 31), se creó
en el Ministerio de Fomento la Direc
ción general de Ganadería e Indus
trias Pecuarias, agrupando a tal fin en
ella todos los servicios relacionados
con el estudio y aplicación de la pro
ducción, explotación y mejora, indus
trialización, profilaxis y tratamiento de
los animales y de sus productos, que
estaban dispersos en los Ministerios
de Instrucción pública, Gobernación»
Economía y Guerra, con la única ex-
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eepción de los que desarrolla en este
ultimo el Cuerpo de V eterinaria m i
litar.
En dicho Decreto se dispuso que
para atender a las necesidades de la
Dirección general de Ganadería e In 
dustrias Pecuarias se transfirieran al
Ministerio de Fomento los créditos
existentes para tal fin en los otros Mi
nisterios de que se traspasaban los
servicios, advirtiendo que la nueva or
ganización no podía suponer aumento
alguno de gastos ¡dentro del actual
Presupuesto.
P or otro Decreto de la Presidencia
de fecha 25 de Agosto (G a c e t a del 27)
se autorizó al M inistro de Fomento
para organizar los servicios de la Di
rección general de Ganadería e In 
dustrias Pecuarias, disponiendo al
efecto de los créditos que de los Mi
nisterios de Guerra, Economía. Gober
nación e Instrucción pública le habían
sido transferidos.
Y, en fin, en la ley de 4 de Diciem
bre corriente (G a c e t a del. 8 ) se ratifica
dicha autorización, y se faculta al Mi
nistro de Fom ento para distribuir los
créditos globales procedentes de los
M inisterios citados con el fin .«de lle
var a térm ino la organización de la
nueva D irección general de Ganadería
e Industrias Pecuarias.
Fundado en las anteriores conside
raciones, como Presidente del Gobier
no de la República, y a propuesta del
M inistro de Fomento,
Vengo en decretar las siguientes Ba
ses generales de organización de las
Secciones en que se dispuso por el
Decreto de 30 de Mayo de 1931 fueran
d istribuidos los diversos servicios de
la D irección general de Ganadería e
Industrias Pecuarias.
I.—SECCION DE ENSEÑANZA VETE
RINARIA Y LABOR SOCIAL
De esta Sección será Jefe un Ins
pector general veterinario, quien ten
drá a su cargo cuanto sé relacione con
la buena m archa y eficiencia de la
enseñanza en las Escuelas «de Veteri
n aria y la labor de Divulgación Téc
nico-Social de las aplicaciones p rácti
cas de esta ciencia. La Sección de E n
señanza veterinaria y Labor social
constará de dos Negociados: uno de
Servicios y otro de Material.
Se ocupará el Negociado de servi
cios de cuanto se relacione con la
inspección, vigilancia y desarrollo 'de
todos los servicios de Escuelas de Ve
terin aria y de Labor social, planes de
enseñanza, cursos monográficos, coope
rativas y asociaciones pecuarias, publi cae iones,:•acoplamiento de personal,
• .etcétera
' • ■ '
V1
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Al Negociado de Material correspon
derá cuanto se refiera a Presupuestos,
créditos y consignaciones.
A)

E n señ a n za .— E scuelas de V eteri
naria.— A specto de la enseñanzar.

Base 1.a La enseñanza en las Es
cuelas de V eterinaria com prenderá los
aspectos siguientes:
A) Form ación profesional del Ve
terinario y del Ingeniero Pecuario,
m ediante la adquisición de los conoci
m ientos teórico-prácticos referente a
la cría, explotación, conservación y
curación de los animales domésticos,
así como a la dirección y explotación
de las industrias de origen animal.
B) Independientem ente de la ense
ñanza de estos conocimientos básicos
en las Escuelas de Veterinaria, se da
rán cursos de especialidades de carác
ter voluntario unos y obligatorio los
demás.
C) Las Escuelas de V eterinaria no
lim itarán su actuación a una labor pe
dagógica, sino que contribuirán cuan
to se considere necesario a la divul
gación científica.
D) Asimismo organizarán las Es
cuelas enseñanzas post-escolares y cur
sillos sobre m aterias di veras, pucliendo contratar para ello, de acuerdo con
la Inspección general y autorizadas
por la D irección general de Ganadería,
Profesores extraños, tanto nacionales
como extranjeros, y sean o no Veteri
narios.
Nlunero y n om bre de las E scuelas.

Base 2.a Las Escuelas de V eterina
ria serán por ahora cuatro, estableci
das en Madrid, Zaragoza, León y Cór
doba, o en sus inm ediaciones, siem
pre que en -dichas localidades se en
cuentren medios para la instalación
confortable y enseñanza fructífera
aplicada en estaciones pecuarias, ma
taderos, etc.
Base 3.a Cada Escuela de Veterina
ria utilizará una Estación pecuaria o
centro análogo de la Dirección gene
ral de Ganadería e Industrias Pecua
rias.
Base 4.a En la Escuela de Veteri
n aria de Madrid, y sólo en ella, se da
rán además las enseñanzas ’ debidas
para ad q uirir el Idtino de Ingeniero
Pecuario, y ,por. este motivo se llam a
rá dicho Centro Escuela de Veterina
ria y de Ingenieros Pecuarios, en yez
de solamente Escuela de Veterinaria,
,que es el título que corresponde a ca
da úna de íás otras tres.
Plan de enseñanza.

Base 5.a Para ingresar en las Es
cuelas fie Vete riñ an a es indispensable
tener el título de Bachiller
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Base 6.a Las m aterias que han ée
integrar el plan de estudios en la ca
rrera de V eterinaria son las siguien
tes : Alemán y Term inología alemana
veterinaria, Matemáticas, Física, Quí
mica Inorgánica, Geología, Botánica,
Química Orgánica y Biología y P rác
ticas de Análisis Químico, Zoología,
Histología Normal, Embriología, Ana
tomía, Disección. Genética, Agricultu
ra y Selvicultura, Bacteriología, Fisio
logía, Alimentación, Parasitología, Hi
giene, Inmunología y Preparación de
Sueros y Vacunas, Patología general ,y
exploración clínica, Hi.stopatología,
Anatomía Patológica, Patología espe
cial de los diversos animales, Enfer
medades infecciosas y parasitarias,
Farmacología y Farm acodinam ia, Ana
tomía Topográfica, Terapéutica, Pato
logía Quirúrgica, Cirugía, Obstetricia,
Teratología, Zootecnia, Exterior, In
dustrias lácteas, Avicultura, Cunicultu
ra y otras explotaciones pecuarias,
Cultivos pratenses y forrajeros, Eco
nomía rural, Arte de h e rra r y forjar,
Mataderos e industrias de la carne,
Inspección y análisis de substancia?;
alim enticias, Policía sanitaria y Vete-*
rin a ria legal.
Las asignaturas de Matemáticas, Fí
sica, Química Inorgánica, Geología,
Botánica, Química Orgánica, Análisis
Químico y Zoología, habrán de ense
ñarse con la especial orientación p arí
biólogos propia de la carrera de Ve<
terinario.
Base 7.* Para obtener el titulo d<s
Ingeniero Pecuario es preciso: prim e
ro, ser V eterinario; segundo, aprobar
en la Escuela de M adrid, Química Ana
lítica, Citología y Genética Superior,
B a e t er i olo gí a ex p er i in c n t al, P s i c olo gi a
animal, Estadística y Comercio Pecua
rio, Ampliación de Análisis Químico de
A1i m en t os, E n do c r i n o1o g ía, E p i zo otología, Construccione.? Pecuarias e His
toria de Ja V eterinaria; tercero, ob
tener sanción favorable para un tra
bajo de investigación o experimental.
Base 8.a La carrera de V eterinaria
durará cinco años, distribuí dos en diez
cursos semestrales, y la am pliación
para Ingeniero Pecuario un año más,
repartido en dos cursos semestrales.
El prim er curso semestral de cada
año empezará el día 15 de Septiembre
y term inará el día 15 de Febrero.
El segundo curso semestral empeza
rá el día 1.° de Marzo y term inará iel
día 15 de Julio. Los exámenes se ce
lebrarán a p artir de los días 16 de Fe
brero y 18 de Julio, respectivam ente.
Mientras l a Enseñanza en los Institu
tos no permita otra cosa, el prim er
■curso semestral del prim er año empe-*.
zar;V el día 1 Á dé Octubre.
No habrá finés vacaciones durapft
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los cursos semestrales que los domin
gos y días oficialmente feriados, y del
23 de D iciem bre al 7 de Enero, ambos
inclusive.
Base 9.a La distribución de las ma
terias propias de la carrera de Vete
rinario será la siguiente:
Prim er año, p rim er sem estre:
Matemáticas, Química Inorgánica,
Geología, Botánica, Histología normal
y Alemán.
P rim er año, segando sem estre:
Física, Química Orgánica y Biología
y Prácticas de análisis quím ico, Z oo
logía, Embriología, Anatomía de ani
males de abastos y de aves, D isección
(.primer curso) y Alemán.
Segundo año, prim er sem estre:
Genética, Anatomía de équidos, po
r to s y gatos, D isección (segundo cur
so), Agricultura y Selvicultura y Bac
teriología general.
Segundo año, segundo sem estre:
F isiología (primer curso), Alimenta
ción, Bacteriología especial (primer
gmrso), Parasitología y Alemán.
T ercer año, prim er sem estre:
F isiología (segundo curso)., Higiene,
bacteriología-especial (segundo curso),
Inmunología y preparación de sueros
y vacunas, Patología general y explo
ración clínica, Farm acología y Far*
ffeacodinamia y Alemán.
T ercer ciño, segundo sem estre:
Histopcitología y Anatomía patológi% Patología, especial de esporádicas
animales de abasto y aves, C línica
yríbulante, Enfermedades infecciosas
í parasitarias (primer curso), Tera
péutica y Toxieología y Alemán.
Cuarto año, prim er sem estre.
Enfermedades infecciosas y parasilarias (segundo curso), Anatomía to
pográfica, Patología quirúrgica, Pato
logía especia-i de esporádicas en équi
dos, perros y gatos y Alemán.
Cuarto año, segando sem estre.
C i r u g í a , Obstetricia. Teratología,
Zootecnia general, Exterior y Alemán.
Quinto año. prim er sem estre.
Z ootecnia especial de équidos, p e
rros y bóvidos, Avicultura, Ciiniculiu3ra y otras explotaciones pecuarias, Ma
taderos e Industrias de la carne, P o
licía sanitaria. Alemán y Arte de hefcrafc sr forjar* asignatura esta última
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que los alumnos son libres de cursar
o no.
Quinto año, segundo sem estre.
Zootecnia especial de ovinos, capri
nos y suidos, Industrias lácteas, Ins
p ección y análisis de substancias ali
menticias, Veterinaria legal, Cultivos
pratenses y forrajeros, E conom ía ru
ral y Alemán.
Base 10. Se darán a los alumnos
cursillos especiales obligatorios acer
ca de Patología aviar y de in fe ccio 
nes de las abejas, estableciéndose co n 
sultorios gratuitos sobre enfermedades
de las crías, frío industrial, etc., y
otras voluntarias sobre temas que se
designarán a su debido tiempo.
Base 11. Aprobadas las asignaturas
que constituyen los conocim ientos bá
sicos antedichos, se obtendrá el título
de Veterinario.
Base 12. La distribución de las ma
terias propias de la carrera de Inge
niero pecuario será la siguiente:
P rim er sem estre.
Química analítica, Citología y Gené
tica superior, Bacteriología experim en
tal, P sicología animal y Estadística y
C om ercio Pecuarios.
Segundo sem estre:
Am pliación de análisis quím ico de
alimentos, E ndocrinología, Epizootolo*
gía, Construcciones pecuarias e histo
ria de la Veterinaria.
Después de la aprobación de estos
dos semestres, hay que presentar un
trabajo de investigación o experim en
tal en un plazo máximo de dos años.
Base 13. El Veterinario que aprue
be las asignaturas y el trabajo de que
se habla en la base anterior obtendrá
el título de Ingeniero pecuario.
Base 14. A partir del roes de Marzo
de 1934, será indispensable poseer el
título de Ingeniero pecuario para to
mar parte en los concursos y op osi
ciones que celebre la D irección gene
ral de Ganadería e Industrias pecua
rias, con el fin de proveer las plazas
de todos los servicios veterinarios que
de ella dependen directamente ; p o r lo
tanto, no rige esta con d ición con los
de índole m unicipal, ni con los de
Inspección de Mataderos particulares
y en fábricas de embutidos o de con
servas animales, para los cuales no
hará falta otro título que el de Vete
rinario.
Base 15. Los Veterinarios que ha
yan obtenido p or op osición plazas de
Catedráticos o de Auxiliares de Es
cuelas ele Veterinaria, de Inspectores
provinciales, de Higiene y Sanidad pe

cuarias, de Veterinarios militares, de
Veterinarios de Institutos provinciales
de Higiene, de Veterinarios H igienis
tas, de Subdelegados de Sanidad Vete
rinaria y de Veterinarios m unicipales,
tendrán derecho a obtener el título de
Ingeniero pecuario con sólo aprobar
un trabajo de investigación o experi
mental en el plazo im prorrogable de
un año, a contar desde la fecha en
que se publique esta disposición, pa
sada la cual habrán perdido tal de
recho.
Base 16. Los demás Veterinarios
actuales podrán obtener el título de
Ingeniero pecuario aprobando los dos
semestres y el trabajo de investiga
ción o experimental de que habla la
Base 12, hasta el mes de Julio de 1934,
pasada cuya fecha, perderán todo de
recho a lograr el m encionado titulo.
Base 17. Los alumnos del plan an
tiguo que en este curso estudien el
tercero, el cuarto o el quinto de la
carrera, habrán de terminarla con for
me al plan que la empezaron, sin em
bargo de lo cual podrán matricularse
después de ser Veterinarios, durante
un plazo máximo de dos años, en la
am pliación para obtener el título de
Ingeniero pecu ario; pero los alumnos
ingresados p or el plan antiguo que, es
tudiarían ahora todo o parte de los
cursos prim ero y segundo, si quieren
tener derecho a obtener el título de
Ingeniero pecuario, habrán de acom o
darse a seguir el resto de la carrera
de Veterinario con sujeción al plan
que se especifica en este Decreto.
Base 18. Para explicar las asigna
turas de que consta el plan de ense
ñanza de la carrera de Veterinario
habrá en cada Escuela los siguientes
profesores: uno de Matemáticas y de
F ísica; otro de Química inorgánica,
de Químicas orgánica y Biología y de
Prácticas de análisis q u ím ico; otro de
Botánica, de Z oología y de Geología;
otro de Histología normal, Histopatologi-a y de Anatomía Patológica; otro
de Em briología, de Anatomía y de Te
ratología; otro de Genética, de Z o o 
tecnia general y de E xterior; otro de
Agricultura y Selvicultura, de Cultivos
pratenses y forrajeros y de E conom ía
rural; otro de Bacteriología general,
de Bacteriología especial y de Inmu
nología y preparación de sueros y va
cunas; otro de Fisiología, de Alim en
tación y de Higiene; otro de Patología
general y exploración clín ica y de Pa
tología especial de esporádicas en ani
males de abasto y en aves; otro de Pa
tología especial de esporádicas en équi
dos, perros y gatos, de Terapéutica y
T oxieología y de Farm acología y Farm acó din amia; otro de Parasitología,
de enfermedades infecciosas y para*
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sitarías y de Policía sanitaria; otro
«de Anatema topográfica, de Patología
^quirúrgica, de -Cirugía y de Bbsteteid a ; otro de Zootecnia especiál de
'équidos, perros y M vi dos y de (Indus
trias lácteas; otro de Zootecnia ^espe
cial de ovinos, caprinos y suidos y
de Avicultura, Cunicultura y otras ex
plotaciones pecuarias, y otro de Mata
deros e industrias de la carne, de in s
pección y análisis de substancias ali
menticias y de Veterinaria legal; 'to
tal, m
Además, habrá en cada Escuela de
'Veterinaria -un Profesor para explicar
la asignatura de Alemám y 'Terminolo
gía alemana veterinaria, durante los
cinco años tele la carrera, que cobrará
sus beberes por remuneración fija y no
figurará en el Escalafón de Caíedráticoa, debiendo cubrirse estas plazas
por concurso de méritos entre ¡alema
nes titulados que vengan dedicándose
a la enseñanza de su idioma o a los
cuales la índole de sus títulos les su
ponga capacidad para realizar esta
función.
Base 19. Tara explicar las asigna
turas de que consta la ampliación p a
ra obtener el título de Ingeniero pemtarro habrá los siguieiítes Profesores:
uno de ^Química analítica y de Análi
sis de alimentos; otro de Gitdlogía y
Genética superior y de Endocrinolo
gía; otro be Bacteriología experimen
tal y be Epizootdlogía; otro be Psico
logía animal y de Tildaría de la Ve
terinaria, y otro de Estadística y Co
mercio Tecuarios y de Construcciones
pecuarias; total, cinco.
Base "20. Las enseñanzas de las
asignaturas se ajustarán, en lo posible,
■al horario siguiente en la carrera be
Veterinario:
Prim er «no, prim er sem estre.
Matemáticas, cáimo lecciones semamales:; Místalo gía anormal, tres ídem;
Química inorgánica, :seis ídem; (Geología, dos Idem; Botánica, tres ídem;
/Alemán, dos ídem.
P rim er año, segundo sem estre.
Física, tres leccibnes semanales;
Química Orgánica y Biología y P rác
ticas de análisis químico, cinco ídem ;
.Zoología, tres ídem; Embriología, dos
ídem; Anatomía, cuatro ídem; B isec
ción, cuatro ídem; Alemán, dos ídem.
Segundo año, prim er sem estre.
Genética, tres lecciones semanales;
Anatomía, cinco ídem; Bisección, cua
tro ídem; Agricultura y Selvicultura,
cuatro ídem; Bacteriología general,
cuatro ídem;; Alemán, dos ídem.
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la ele Disección, su propio nombre di
ce que las lecciones han de ser esen
•Fisiología, neislecciones semanales;
cialmente prácticas; pero en todas las
Alimentación, tees ídem; Bacteriología
demás asignaturas que lo requieran,
especiál, «cinco ídem; Parasitología, además de las lecciones teóricas, habrá
tees ídem ; Alemán', dos ídem.
que dar prácticas diarias el número de
horas preciso, a cuyo fin, quince días
Temer riño., primer semestre.
antes de comenzar cada curso semes
tral
los claustros de Profesores ten
Fisiología, cinco lecciones semanales;
drán elaborado un plan completo de;
Higiene, ¡dos ídem; Bacteriología espe
distribución de horas teóricas y prác- ¡
cial, cuatro idem ; Inmunología y preticas de trabajo, que someterán a co
paración «.de cueros y vacunas, cuateo
nocimiento y aprobación de la Direc
ídem;; Pataípgía general y exploración
ción -general de Ganadería, por con
clínica, cinco ídcni; Farmacología y
Earmacodinamia, cuatro ídem; Ade ducto de la Inspección general de E s
mán, dos ídem.
cuelas y de Labor ¡Sooiál.
Los ocho primeros días dél primer
Tercer año, segando semestre.
semestre del cuarto ano se dedicarán
a un examen ieórieo-práctico del con*
Histopatología y Anatomía Patológi •junto con los tenias fundamentales de
ca, tres lecciones semanales; Patolo los cursos anteriores— conforme a 'Uiu
gía especiál be esporádicas en anima cuestionario uniforme dado por la D i
les de abasto y aves, seis ídem; Clíni rección general de Ganadería, previa
ca ambulante, cuatro ídem; Enferme informe dél Consejo Superior Peeua«.
dades infecciosas y parasitarias, cua rio—, para comprobar la capacitación
tro ídem; Terapéutica y Toxicolqgía, lograda por los alumnos oficiales, Se*
cuatro ídem; Alemán, dos ídem.
hiendo hacer este mismo examen la *
de enseñanza libre durabte los oche
Cuarto año, prim er sem estre.
días anteriores a la pruéba de la pri
mera asignatura dél nombrado sernos*
Eiifermedades infecciosas y parasi
tarias, seis lecciones semanniés ; Ana tee y, en caso de que la deficiencia dé
tomía tqprográfica, tres ídem:; TáM ogía alguno sea notoria en lodos o en par«
quirúrgica, tres ídem; Tatdlogía espe te de los lemas, se le Obligará a que^
cial be esporádicas, en équidos, pe sin nuevo gasto de matrícula, reciba
otra vez las lecciones necesarias res
rros y gatos, seis ídem; Alemán, do,s
ídem.
pecte a la materia o materias en que
hubiera revelado su insuficiente pre
paración.
Cuarto año, segundo sem estre.
Al .aprobar el segundo semestre del
••.Cirugía, seis lecciones semanales; (Obs quinto año, cada alumno realizará una
tetricia, tres ídem; Teratología, una intensa prueba teórico-práctica de re
ídem; 'Zootecnia general y -exterior, válida, en la-cual no durará menos de'
seis ídem; Alemán, dos ídem.
dos horas la parte práctica, que será
la fundamental en esta*clase de exáme
íQmnio aña, primer semestre.
nes, «estando obligado .el Irihunal a i a,editar
jal examinando, durante la reali
^Zootecnia ^especial de -équidos, pe
rros y bóvidos, .cinco lecciones jsama- zación de este, -trabajo, los libros, re
nales; Avicultura, Gujíicultura y oteas vistas, .aparatos y material que solici
¡explotaciones pecuarias, tees ídem; te para su m ejor actuación, y si a ju i
Mataderos industrias de lia reame, cio de los examinadores no revelara el
tres ídem; Policía sanitaria, dos ídem ; alumno las .condiciones adecuadas p a
Arte de herrar, dos ídem; Alemán), una ra ^obtener el título de Veterinario,
podrá ¿repetir las pruebas antes de co
ídem.
menzar eel curso del semestre siguien
temido año, segundo semestre.
i te,, con sujeción a un programa de de-'
mas concretos que el Tribunal le an
Zootecnia especial be ovinos, capri tee gara en el momento de apreciar
nos y suidos, cinco lecciones semana desfavorablemente su primera .actua
les; Industrias lácteas, tres ídem; Ins ción.
pección y análisis de substancias ali
Base 21. AJgunas de ¡estas tensafian
menticias, seis ídem; Cultivos praten zas -serán dadas, donde :sea faotihte,
ses y forrajeros, tres ídem.; Economía por Profesores ¡agregados.
rural, cuatro ídem; Veterinaria legal,
Base 22. Las enseñanzas de lia*
tres ídem; Alemán, una ídem.
asignaturas para obtener el título dei
En algunas de estas asignaturas, co Ingeniero pecuario, se ajustar Am
mo en la de Clínica ambulante v en
Dosible al horario siguiente %
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Quím ica analítica, seis lecciones seSmanales; Citología y Genética supe
rior, cinco ídem ; Bacteriología expe
rim ental, cinco ídem ; Psicología ani
mal, dos ídem ; Estadística y Comercio
pecuarios, tres ídem.
Segundo semestre.
Ampliación de análisis químico de
alimentos, seis lecciones sem anales;
Endocrinología, cinco ídem ; Epizoptología, cuatro ídem ; Construcciones
pecuarias, tres ídem ; H istoria de la
V eterinaria, tres ídem.
Las prácticas deben hacerse diaria
mente y con toda intensidad en las
^signaturas que lo requieran, confor
me a un plan previo que p ara cada
semestre ha de ser aprobado, confor
me al procedim iento ya señalado en el
último párrafo de la base 20.
Dichas prácticas, además de en la
Escuela de Madrid, en que se reciben
las lecciones teóricas, deben hacerse
también necesariam ente en el In stitu
to de Biología animal y en los Centros
P ecuarios dependientes de la D irec
ción general de Ganadería.
Base 23. Aparte de las lecciones da
das en las Escuelas de V eterinaria, se
am pliarán las enseñanzas en Estacio
nes pecuarias, m ataderos, etc., y a este
$n, la D irección general de Ganade
ra, ordenará que la Inspección geneid de Escuelas y de Labor Social rea
lc e las gestiones pertinentes para ob£ n e r las facilidades debidas cuando
p trate de establecim ientos que no
dependan del servicio.
Base 24. P ara la enseñanza clínica
en ganado equino, se solicitará del Mi
nisterio de la Guerra disponga que los
Cuerpos de las guarniciones cedan
anim ales enfermos con las garantías
que se especificarán en el Reglamento.
Base 25. No obstante lo indicado en
las anteriores Bases, el Claustro de ca
da Escuela podrá proponer para su
aprobación la am plitud de determ ina
das enseñanzas, en relación con el p re
dominio de la ganadería regional.
Base 26. No existirá incom patibi
lidad entre las asignaturas de un mis
mo cvj'so semestral; pero es necesario
haber aprobado todas las asignaturas
de un curso para poderse exam inar
del siguiente.
Base 27. D urante el curso el Profe
sor som eterá a sus alumnos oficiales a
'Varios exámenes o pruebas parciales.
¡SI el resultado de los mismos fuese sa
tisfactorio y el alumno hubiera reali
zado los suficientes trabajos prácticos,
le-someterá a otro examen definitivo al
.final dél curso. Este se hará ante un
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T ribunal del que form ará parte el Ca
tedrático de la asignatura y consisti
rá en la resolución de problem as prác
ticos y en la contestación por escrito
a ¿os temas que acuerde el T ribunal
dentro de los com prendidos en el pro
grama.
No hay program a obligatorio y, por
lo tanto, cada alumno oficial podrá
elegir para exam inarse cualquiera de
los que existan en las Escuelas de Ve
terin aria de España, todos los cuales
requieren indispensablem ente haber
sido aprobados por la Dirección ge
neral de Ganadería, previo inform e
del Consejo Superior Pecuario; y tiene
tam bién derecho a pedir examen en
otra Escuela distinta a la en que haya
estudiado, sin perder por ello su con
dición oficial de m atrícula.
Los alumnos libres que no hayan
asistido a las prácticas deberán pre
sentar un documento que acredite ha
ber realizado trabajos de esta índole.
Él examen de estos alúmnbs se com
pondrá de un ejercicio oral y otro es
crito, sobre lecciones del program a de
una de las Escuelas españolas de Ve
terin aria que él haya elegido y de un
tercer ejercicio consistente en varias
pruebas prácticas a discreción del
Tribunal.
Base 28. Queda suprim ida la cali
ficación de suspenso, que actualm ente
infam a de modo innecesario y cruel
los expedientes académicos.
Base 29. El alumno que no logre
alcanzar el aprobado en una asignatu
ra de un semestre podrá aprovechar
su m atrícula para un segundo examen
previo al del semestre siguiente, en el
cual se le faculta para m atricularse ofi
cialmente, a pesar de no haber apro
bado completo el curso sem estral an
terior.
Si no hubiera podido aprobar dos
o más asignaturas de un semestre po
drá exam inarse de ellas, sin pagar
nueva m atrícula, antes de comenzar
los exámenes del siguiente curso se
m estral, y una vez aprobadas queda
facultado para exam inarse como alum
no libre de todas las asignaturas de
este último curso.
Base 30. Los alumnos a quienes
falte una o dos asignaturas para ter- i
m inar la carrera tendrán derecho a .
exámenes extraordinarios en fechas
convenidas.
Personal técnico.
Base 31. Los Profesores num era
rios serán en núm ero de 16 por Es
cuela, teniendo a su cargo las ense
ñanzas detall a das anteriorm ente. -En- la
Escuela de Madrid habrá cinco Cate
dráticos más p a ra .la form ación de In

genieros Pecuarios. N ecesariam ente ”
han de tener este título los Profesores
que ocupen los cargos de D irector y
de Secretario que existirán en cada
Escuela, y serán provistos librem ente
por la D irección general de Ganadería
después de oír a los Claustros respec
tivos.
Base 32. La provisión de Cátedras
se hará por uno de estos procedim ien
tos: elección o selección libre; con
curso entre Profesores; oposición; y
en todos ellos se tendrá en cuenta que
se precisa el título de Ingeniero Pe
cuario para poder ocupar cualquiera
de las Cátedras, menos la de Matemá
ticas y Física, Química inorgánica,
Química orgánica y análisis químico y
Botánica, Zoología y Geología, que se
reservan exclusivamente para Docto
res en Ciencias; la de Agricultura y
Selvicultura, Cultivos pratenses y Eco
nom ía rural, que ha de proveerse en
tre Ingenieros Agrónomos e Ingenie
ros de Montes, y la de Química analí
tica y Ampliación de análisis de ali
mentos, a que podrán aspirar, además
de los Ingenieros Pecuarios, los Doc
tores en Ciencias químicas y los Doc
tores en Farm acia.
A. El procedim iento de libre elec
ción se ajustará a las norm as siguien
tes: Si al o cu rrir una vacante el Claus
tro de la Escuela o la Inspección ge
neral conocieran la existencia de al
gún profesional que se hubiera dis
tinguido notablem ente en la m ateria
por sus trabajos de investigación, co
m unicaciones o publicaciones cientí
ficas, junto a haber participado y p e r
manecido en Centros extranjeros y en
Congresos científicos, haber desarro
llado labor pedagógica en otros Cen
tros y otros m éritos notables, dará
cuenta al resto de las Escuelas, y si la
opinióñ general es favorable a la apre
ciación de esos méritos, la Inspección
hará la propuesta a la D irección ge
neral, la que, previos inform es de la
Sección de Enseñanza y Labor Social
del Consejo Superior Pecuario y de
entidades profesionales, como Asocia
ción N acional V eterinaria, Academia
V eterinaria, etc., hará el nom bra
miento.
B. Si no concurren las anteriores
circunstancias, se saca a concurso en
tre los Profesores de la misma asigna
tura, ateniéndose a lo siguiente: la
provisión por concurso no significará
que forzosamente haya de ocupar la
Cátedra uno de los concursantes.
Tampoco será concedida cuando fue
se uno solo el solicitante, si éste no
reúne condiciones.
:\
Acerca de estos extremos inform a
rá a la Dirección general de ■Ganad#ría la Sección de Enseñanza y Late: rAw
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Social del Consejo Superior Pecuario,
que tendrá en cuenta en todo concur
so como fundamentales y por orden
de méritos, los trabajos de investiga
ción, publicaciones científicas propias,
pensiones en el extranjero, labor pedagógica y antigüedad.
Las Cátedras de la Escuela de Ve
terinaria de Madrid sólo podrán p ro 
veerse por concurso entre los solici
tantes que acrediten tener realizados,
sobre las m aterias de que se trate, tra 
bajos de investigación o publicaciones
científicas que la Sección de Enseñan
za y Labor-'Social del Consejo Supe
rio r Pecuario califique de mérito sufi
ciente en informe razonado.
Si se considera que no reúnen m éri
tos suficientes los Profesores solicitantes, ía Cátedra saldrá a oposición.
C. La oposición constará de los
ejercicios siguientes:
1.° El opositor dará cuenta de los
trabajos de investigación y publicacio
nes originales que haya hecho y p re
sentado al Tribunal, explicando su fina
lidad, fundamentos y técnicas emplea
das. Estos trabajos serán conocidos por
el resto de los opositores con tiempo
suficiente para que puedan form ular en
el acto del ejercicio, así como el T ri
bunal, cuantas aclaraciones y objecio
nes deseen. Al propio tiempo, el T ri
bunal examinará la labor pedagógica
que con anterioridad haya realizado el
opositor, y si se trata de Cátedras que
lleven aneja una labor clínica, exigirá
al actuante una práctica profesional
previa o permanencia en clínicas del
extranjero.
Este ejercicio será eliminatorio.
2.° El Tribunal sacará dos temas a
Ja suerte de los que consten en un
cuestionario que se publicará en la
"Gaceta" al mismo tiempo que la con
vocatoria de las oposiciones, los cuales
serán desarrollados por escrito por to
dos los opositores.
3.° Será exclusivamente práctico y
constará de varias pruebas experimen
tales sobre los distintos aspectos de
mayor importancia de la asignatura.
El Tribunal pondrá a la disposición del
opositor el m aterial y bibliografía ne
cesarios a petición de éste.
Después de terminado este ejercicio,
el Tribunal deliberará y anunciará a
continuación los opositores que se h á
llen en condiciones de pasar a los res
tantes ejercicios.
4.° Serán sacadas dos lecciones del
program a del opositor actuante á la
suerte, y el interesado podrá elegir una
de ellas para su explicación docente.
Dispondrá de seis horas para p rep arar
la lección, pudiendo consultar la biblio
grafía que estime necesaria y que el
Tribunal habrá de suministrarle.
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La duración de la exposición oral
será de una hora.
Los demás opositores y el T ribunal
podrán hacer objeciones.
5.° El opositor dará a conocer la
orientación de su program a, el estado
actual de la asignatura, tanto desde
el punto de vista científico como pe
dagógico; expondrá el método de en
señanza que ha de aplicar y las mo
dificaciones que a su juicio deberán
introducirse en el plan docente en lo
que atañe en sus materias. En este
ejercicio tam bién podrán m anifestar
sus objeciones tanto los demás oposi
tores como el Tribunal.
La votación será nom inal y públi
ca, precisando una m ayoría absoluta
de votos para ser nom brado Catedrá
tico.
Base 33. El T ribunal estará com
puesto de un Presidente, nom brado
por la D irección general de Ganadería entre los funcionarios técnicos del
Consejo Superior Pecuario, y de cuatro Vocales, que serán nom brados como reglam entariam ente se especifique
entre Profesores de la misma asigna
tura y técnicos especialistas de los
distintos servicios de dicha Dirección.
Base 34. Para evitar que el Profe
sor, una vez nom brado, se abandone
en sus conocimientos y no desarrolle
conveniente labor pedagógica, la Ins
pección general de Enseñanza ejerce
rá la debida fiscalización y propon
drá a la D irección las medidas a to
m ar, previas las inform aciones del
Claustro y Comisión de Enseñanza del
Consejo Superior, pudiéndose llegar
en casos extremos a la separación o
al destino a otras funciones de las
variadas que constituyen los servicios
de ganadería.
Base 35. El Profesorado disfrutará
de los sueldos que se señalen en el
presupuesto, y tendrán, de momento,
un escalafón propio.
Base 36. Existirá un Profesorado
auxiliar, que tendrá por m isión la rea
lización de los ejercicios prácticos y
la suplencia del Catedrático num era
rio en caso de ausencia o de enfer
medad.
El número de Auxiliares será, cuan
do menos, de uno por Catedrático, y
cuando más, de uno po r cada 25 alum
nos, pudiendo la Dirección General au
torizar a los Claustros de las Escue
las de V eterinaria, m ientras no sea
posible llegar a este máximum, para
que nom bren los Ayudantes veterina
rios interinos y gratuitos que se ne
cesiten, a los efectos de atender a los
servicios prácticos de la enseñanza.
Independientem ente de este grupo
general de Profesores auxiliares, ha
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brá en cada Escuela de V eterinaria
otros dos Auxiliares, a cuyo cargo co
rre rá n , respectivam ente, las asignatu
ras de Disección y de Arte de herrar.
Los Profesores auxiliares quedarán
sujetos a las medidas que para los
Cátedráticos señala la Base 34, y el
desempeño del cargo a satisfacción
constituirá un m érito, que se recono
cerá en el prim er ejercicio de oposí
ció n a Cátedras.
Los Auxiliares serán nom brados poí
concurso-oposición, que resolverán lod
Claustros y la Inspección general, y
se les hará un escalafón indepen
diente.
Base 37, Como técnico colabora
dor se designará un Conservador de
Museos Anatómicos para las cuatro
Escuelas, que tendrá su residencia en
Madrid.
Base 38. La D irección general de
Ganadería, a propuesta de la Inspec
ción de Enseñanza, y previo informe
del Claustro de Catedráticos y del
Consejo Superior Pecuario, designará
los miembros de la profesión, perte
necientes o no a la organización ge
neral de los servicios pecuarios, que
han de ser Profesores agregados.
Base 39. Para los cursos monográ
ficos, las Escuelas, con la Inspección
general de Enseñanza, designarán -los»
ternas y Profesorado nacional o ex
tranjero, sean o no Veterinarios.
Base 40. H abrá alumnos agregados.
Serán nom brados por oposición entre
los alumnos que tengan aprobado el
sexto semestre, y serán tantos cuan
tos perm itan los recursos económico#
de que se disponga.

Personal udmmzsfruffuo p auWferno,
Base 41. El personal adm inistratb
vo se com pondrá de tres Oficiales pa$
ra la Escuela de M adrid y dos pará
las de provincias, y una Mecanógrafa
p ara cada Escuela, salvo que la Di
rección general organice una adm i
nistración especial para sus serviciosen cuyo caso variará el sistema y
número actual.
Base 42. H abrá personal subalter
no, que se com pondrá de Portero*
Conserje, un Mozo de L aboratorio pos
Cátedra, Palafreneros y Mozos de 11n*
pieza.
C o n sig n a ció n p re s u p u e sta r ia . . .

Base 43. Las Escuelas tendrán con
signación presupuestaria por cuatro
conceptos:
A) Gastos para Laboratorios y Clí
nicas.
B) Gastos para cxpr .m u.
s
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•prácticas zootécnicas y manutención,
¡dé animales.
G) Biblioteca y publicaciones,
D) Gastos generales y de Secreta**
ría.
Base 44. Para la reglamentación
interna de las Escuelas de Veterina
ria se nombrará una Comisión de Ga
je dráticos encargada de elaborar un
proyecto de Reglamento, que elevarán
a la Superioridad para su aprobación
en breve plazo, previo informe del
Consejo Superior Pecuario.
Bibliotecas y relaciones culturales.
Base 45. Se creará una Biblioteca
dependiente de cada Escuela, amplia
mente doiadá y con una sala especial,
donde se tendrán a mano las princi
pales publicaciones y revistas cientí
ficas. Estará abierta mañana y tarde
durante varias horas.
Base 46; Las Escuelas mantendrán
estrecha relación científica con todo
Centro, dédteáb a enseñanza y a in
vestigación, y de un modo especiad
con el Instituía de* Biología animal y
con las Estaciones Pecuarias del Ser
vicio, debiendo los Profesores, con
ms alumnos, aprovechar los estudios
de los mencionados establecimientos
tediante visitas y prácticas, que rea
lzarán previa autorización y conociiniento de la Inspección general dé
ínseñanza y Labor social.
Intervención escolar:
Base 47. Se reconocerán oficialpente las organizaciones escolares: de
carácter profesional, que tendrán re
presentación en el Claustro, en el raáfnero que en su día se acuerdé.
Base 48. Para contribuir a elevar
su cultura escalar se facilitarán me
dios económicos con que realizar cur
sillos extraordinarios, becas, etc. Para
contribuir a su mejor desarrollo y
conservación fásica se fomentarán en*
tre ellos los deportes,, y se preocupará
la Inspección general y la. Dirección
de sus alojamientosv
Base 49. La Dirección generad se
ocupará del problema de las residen
cian t e esterdianites^ para llegar a sm
iinplantosiíóiií «di de xm estudio previo*
obligado} resultase daban t e frutos- (te
bMos.
Auxiliares y i subalternos pecuarios.
La Dirección general de Ganadería
e Industrias pecuarias reglamentará
oportunamente la enseñanza para la
formación del personal de Auxiliares
y subalternos para los servicios pe
cuarios.
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B) Labor SociaL
Base 1.a La labor social tendrá por.
objeto la divulgación de los asuntos
técnicos y sociales referentes a gana
dería, el desarrollo de las Cooperati
vas y Asociaciones pecuarias, así co
mo el Seguro de ganado y las implan
taciones del crédito pecuario..
Base 2.a La divulgación se hará tan
ampliamente que. refleje no sólo el es
tado actual de nuestra ganadería, sino
lo que podrá llegar a ser ern un futu
ro inmediato,, impulsada por las nue
vas orientaciones que se le darán en
los órdenes práctico y científico. La
divulgación tendrá como materiales
objeto de su competencia,, entre otros,
los siguientes:
a) Publicaciones.—Serán objeto de
detenido estudio para su. divulgación,
por medio de publicaciones, todos los
datos recogidos del Negociado de Es
tadística que tengan interés y puedan,
bien como estados numéricos- o coum
gráficos, dar clara idea dé su repre
sentación. Igualmente serán objeto de
divulgación, medíanle publicaciones,
todos los ensayos y experiencias que
se realicen por los organismos encar
gados del estudio y fomento de la ga
nadería, especialmente de las Estacio
nes pecuarias, así como los trabajos
de técnicos y particulares que tengan
verdadero valor cualitativo. También
se recogerán todos los elementos que
puedan servir de orientación para in
crementar el íñidice social de nuestros
establecimientos cooperativos y de in
dustrialización dé los productos deri
vados de ía ganadería,
Para recoger y dar mayor publici
dad a esta modalidad de divulgación
se publicarán periódicamente uno o
varios Boletines técnicos estadísticos
y económicos por la Dirección gene
ral de Ganadería, aparte de que patro
cinará y estimulará la publicación de
folletos y libros cuando las materias de
que han dé tratar así lo aconsejen.
b) Vulgarización y prestación téte
nteos.—Piaran complementar la labor dé
divulgación? se liévará a cabo, conjun
tamente con las publicaciones, una
intensa campaña de vulgarización t e
•principio» y técntes- conmútente» a
las mejora» pecuarias;. Esto» planes; da
vulgarización su establecerán con un
amplio criterio de adaptación a t e in 
dustrias pecuaria» de cada comarca,
serán llevada» a¡ cabo mediante confe*
rancias y curso» prácticos en; lo» 't e 
cleos de población; en donde la r i
queza pecuaria lo requiera; Los en
cargados de su realización serán los
Inspectores provinciale» y municipa
les Veterinarios, el personal técnico
de las Estaciones pecuarias, etc.,; quie

nes de acuerdo: con las Juntas; provine
cíales* de Fomento' pecuario^ estable*
ceráii los planes de vulgarización! para
someterlos a la; aprobación de la Su
perioridad;
La Dirección general de Ganadería
atenderá a facilitar la1prestación téc
nica necesaria que le sea reclamada
por cuantas Asociaciones, Sindicatos
y Cooperativas pecuarias: lo; soliciten.
Cuando* estas Asociaciones, así como
ílos Ayuntamientos, lo crean coave*
niente- podrán,, de acuerdo con las.
Juntas provinciales de Fomento pe
cuario, solicitar la intervención: té c n i
ca en las ferias- y mercados para evitar
que se hagan transacciones con anirmal es enfermos.
e) Pensiones y becas.—La Direc
ción general de Ganadería pensionará
anualmente-Ingenieros Pecuarios y Ve
terinarios para estudiar en España1y
en eí extranjero* la posible adaptación
y desen volvimiento: de las cuestiones
pecuaria» y su implantación o* perfeccíonoamáento en; sus aspectos científi
co; zootécnícG^industrial y cooperativo;
o económica. También establecerá pen*
siones y becas entre obreros de la po
blación rural para que adquieran: prác
ticas y conocimientos en lo» Centro»
dependientes de la Dirección general
de Ganadería y en todos aquellos que
reciban! subvenciones del Estado.
d): (Eonstrueemités rumlm* — Farai
el mejoramiento pecuaria es factor
esencial modificar las condiciones ac
tuales dé las dependencias para alber
gue de ganado; La Dirección general
de Ganadería especializará técnicos
para que la arquitectura rural se orien
te en el sentido de que estudien, con
arreglo a lo» caracteres comarcales y.
dentro de buenas base» económicas,
en función de su capacidad comer
cial, t e construcciones rurales; no*
sólo para acondicionamiento de los
ganados, sino también para la con
servación y almacenaje de productos,
sus manipulaciones y para la explota
ción de industrias- rurales. Para t e
mentar estos estudios, la. Dirección geirenaL de Ganadería abrirá concursos
por provincia» p ara; premiar los pro
yectos de construcciones rurales con
arreglo & bases redactadas^ con amplio
y comprensivo* espíritu pecuario por
t e Junta» provinciales de Fomento
pecuario y aprobadas por la Superio
ridad.
Base 3.a Los establecimientos pe
cuarios dependientes de la Dirección
general: de ganadería prestarán su
asistencia técnica para la dirección y
organización de aquellas* Cooperativas
de producción y consumo que se creen
y tengan por fin inmediato de modali
dad pecuarias en cualquiera de sus ma-
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liliestacioíies. Les facilitará modelos
de Estatutos, orientaciones com ercia
les y relaciones con otras Cooperati
vas, Sindicatos o Asociaciones de ga
naderos y todo cnanto pueda contri
buir y asegurar su desenvolvimiento
y gestión* Las Juntas provinciales de
Fomento pecuario deberán esforzarse
en coordinar los medios y fines de las
Cooperativas para constituir Federa
ciones y robustecer así su crédito,
am pliar sus medios de acción e im 
prim irles unidad.
La Dirección general de Ganadería
estudiará la conveniencia de los
arriendos colectivos y la expropiación
por el Estado de las grandes dehesas
y terrenos incultos dedicados a cotos
de caza y baldíos para convertirlos
en pastizales mediante una intensa la
bor técnica y entregarlos para su ex
plotación colectiva a los Sindicatos y
demás Sociedades que funcionen con
fines pecuarios bajo la ¡inspección de
esta Dirección general. Las Cooperati
vas, Sindícalos y Asociaciones de Ga
naderos tendrán derecho preferente a
tanteo en los aprovecham ientos de
pastos en los montes públicos. De es
tas Sociedades las que se dediquen a
la cría, selección y recría de ganado,
tendrán derecho a que se les facilite
Dirección técnica veterinaria gratui
ta y la Dirección general estim ulará
su función con subvenciones o hacién
dolas depositarías de sementales se
lectos. En los planos de aprovecha
mientos de pastos, se especificará su
naturaleza y qué clase de ganado es
el que debe pastar en¡ cada época,
prohibiendo en absoluto el pastoreo de
otras especies animales que agoten o
sea antieconómica su m anutención con
determ inados pastos.
Temiendo en cuenta el alto interés
social de las repoblaciones forestales,
la Dirección general de Ganadería au
xiliará a la de Montes para fomentar
las con vista siempre a la mejora de
los pastos y; creación de pastizales y
arbolados para su explotación colec
tiva.
Base 4.a La Dirección general de
Ganadería, por medio de sus Juntas
provinciales de Fomento pecuario, es
tim ulará y facilitará personal técnico
para que los Sindicatos, Cooperativas
y Asociaciones se constituyan en So
ciedades de previsión contra la m or
talidad.
Podrá subvencionar a aquellas So
ciedades que prevean en sus Estatutos
estos fines y muy especialmente a las
que establezcan el seguro de enferme
dades contagiosas o de ejemplares se
lectos, a las que podrá facilitar perso
nal y medios científicos de profilaxis
y combate contra los siniestros más
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probables. La D irección general de
Ganadería organizará el reaseguro de
todas las Federaciones de Sociedades
mutuas para los casos en que los si
niestros excedan de un prom edio o
máximo normal.
Base 5.a Organizará asimismo, el
servicio de Crédito pecuario para ha
cer préstamos en dinero o en espe
cies a las Sociedades, Sindicatos, Co
operativas, Asociaciones de ganade
ros, etc., que estén federadas y bajo
su control, sirviéndoles de garantía
para financiar operaciones con esta
blecimientos de crédito particulares u
oficiales y reservándose la inspección
de la inversión en los medios eco
nómicos así conseguidos.
II.— SECCION DE FOMENTO PECUA
RIO, INVESTIGACION Y CONTRASTACION
De esta Sección será Jefe un Ins
pector general Veterinario, quien íendjrá a su cargo todo lo relativo al fo
mento ganadero en general, a la in 
vestigación pecuaria y a la contrastación de productos biológicos de apli
cación animal, a cuyo efecto dispon
drá de cinco Negociados de Fomento
y de uní Instituto Central para inves
tigar y contrastar, que estarán en rela
ción con otros organismos regionales
o provinciales.
P r im e r N e g o c ia d o . E s t a c io n e s p e 
c u a r ia s , P a r a d a s y C o n c u r s o s .

A)

Estaciones pecuarias.

Base 1.a El hecho científico descu
bierto por el investigador precisa ser
experim entado y contrastado en los
distintos medios pecuarios y para las
distintas especies y razas de ganado
antes de ofrecerle al ganadero y a la
región como solución ¡de sus proble
mas.
Con este objeto se crean las Esta
ciones pecuarias regionales, que serán
Centros de carácter experim ental y
realizarán uno o varios de los fines si
guientes:
a) La selección genética de aque
llas razas o grupos animales de mayor
im portancia en la región o comarca
donde radiquen.
b) Ensayos de alimentación, con
predom inio del aspecto económico del
problem a en relación con la clase de
explotaciones ganaderas regionales.
c) Ensayo de praticultura y de
plantas forrajeras juntam ente con los
análisis químicos de los forrajes que
se obtengan y de los que produzca
la región.
d) El estudio de la ñora melífera
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y de las condiciones de ambiente cli*
matológico de las distintas zonas re*
gionales para la explotación de la apb
cultura.
e) Ensayos de cultivo de la mo
rera y del gusano de seda para la im 
plantación o para el fomento de la
industria sericícola.
f) Estudios sobre elaboración j
ferm entación de productos lácticos re
gionales, principalm ente de quesos.
g) Estudio y clasificación de la
lanas regionales.
h) Concurso de puesta de hueva
con vistas a la adquisición de repro
ductores selectos de las diferentes aves
i) La divulgación de los resultado*
que se logren.
j) Cualquiera otra labor pecuaria
de carácter práctico experimental.
Podrán asimismo, cuando las cir
cunstancias lo requieran, prestar fací
lidades a los demás Centros y Seccio
nes de la D irección general de Gana
dería para realizar dentro de la ex
plotación trabajos especiales de índo
le pecuaria, bien sean de pura inves^
ligación o de interés general o regio
nal. Asimismo podrán servir para dar
en ella, cuando sea conveniente, cur
sillos de industrias complementarias
y derivadas de la Ganadería por per
sonal especializado.
Base 2.* Las Estaciones Pecuarias
regionales estarán en relación y con
tacto con los Centros y Secciones
apuntados, y m uy'principalm ente con
la Sección de Paradas, y también cotí
las Estaciones pecuarias provinciales
que se creen dentro de los límites d
su jurisdicción. A estos fines, no só?
dispondrán de los sementales de IV
epecies y razas animales que dirc|
lamen te los interesen, sino que ser
tam bién Centros principales de aque
llos sementales y reproductores equi*
nos que disponga enviar a la región
el Negociado de Cría Caballar, y o rien 
tarán las aplicaciones prácticas que
por conducto de las Estaciones p e
cuarias provinciales se realicen.
Se relacionarán asimismo con la
Sección de Comprobación de rendi
mientos y libros genealógicos para la
adquisición preferente como repro
ductores de individuos inscritos en
los registros.
Igualmente lo harán con la Inspec*
ción de Enseñanza y Labor social pa
ra establecer en las Estaciones pecua
rias el régimen de obreros becarios,
cuando las edificaciones de las fincas
perm itan adecuado alojamiento. Estos
obreros becarios, cuyo número será
muy lim itado, se capacitarán prácti
camente como Capataces ganaderos,
ordeñadores, apicultores, ele.
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Las diversas Estaciones pecuarias
Regionales darán cuenta de sus tra
bajos, además de hacerlo a la Inspec
ción general de Fomento pecuario, In
vestigación y Contrastación, a la Di
sección de la Estación Pecuaria regio
nal de Madrid, la cual se denominará
Estación Pecuaria Central, asumiendo
dicho Director el papel de Subdirec
tor técnico nacional de este servicio
p or delegación de 3a Inspección ge
neral de Fomento pecuario, y de él
recibirán los Directores de las demás
Estaciones pecuarias regionales las
instrucciones- necesarias, previamente
aprobadas por la Inspección general,
para la m ejor orientación, unidad de
plan y eficacia de los estudios expe
rimentales.
Base 3.a El número de Estaciones
pecuarias regionales estará a con d icio
nado pricipalm ente a las posibilida
des del Presupuesto y a las necesida
des ganaderas de las regiones.
Base 4.a Los prim eros recursos eco
nóm icos se destinarán a la creación
lie ocho Estaciones pecuarias regio
nales, una en cada una de las provin
cias de Madrid, Córdoba, Badajoz, Lugo, León, Oviedo, Zaragoza y Murcia,
Base 5.a Además de las Estaciones
pecuarias regionales, de carácter íun~
dainentalmente experimental, se irán,
zreando Estaciones pecuarias provincíales y comarcanas, que serán de ín 
dole esencialmente práctica, prefirién
dose para irlas estableciendo sucesi
vamente en aquellas provincias o lo 
calidades de caracterizado ambiente
de progreso ganadero, manifestado
por la colaboración moral y econ óm i
ca de sus Diputaciones y C orporacio
nes oficiales o Asociaciones de gana
deros que faciliten fincas adecuadas y
las subvenciones necesarias para ayu
dar al sostenimiento de estas Estacio
nes.
Base 6.a Las Estaciones pecuarias
radicarán de ordinario, con sus esta
blos, laboratorios y material, en una
tinca única, pero podrán establecer en
c a s o s extraordinarios sucursales o
anejos permanentes o temporales en
aquellos puntos de la p rovin cia o re
gión donde interese su actuación para
n n fin concreto y determinado.
Base 7.a La D irección general de
Ganadería nombrará el personal técni
co y subalterno de las Estaciones pe
cuarias, pero delegará en las Juntas
provinciales de Fomento pecuario de
las provincias donde radiquen el Pa
tronato para la organización del plan
de trabajo que ha de ser aprobado por
la D irección antes de com enzar a eje
cutarse. Como personal dispondrán de
un Director, que será Ingeniero Pe
cuario, y de los técnicos necesarios.
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Para los trabajos de carácter agríco
la, fincas, para las yeguadas, cultivos
forrajeros o plantas alimenticias, et
cétera, los técnicos serán Peritos agrí
colas que hayan aprobado las op osi
ciones para el ingreso en el Servicio
agronóm ico. Cuando hayan de reali
zarse trabajos de investigación agro
nóm ica o forestal, la D irección gene
ral de Ganadería encom endará esa la
bor a un Ingeniero Agrónom o o de
Montes, según los casos. Las investi
gaciones de índole quím ica que pu
dieran precisar se encargarán a un
D octor en Ciencias químicas. En to
dos los demás casos los técnicos serán
Ingenieros Pecuarios. Asimismo la D i
rección general de Ganadería podrá
contratar temporalmente el personal
técnico, ajeno o no a estas profesiones,
nacional o extranjero, que por su ex
traordinaria capacitación en determi
nadas materias de excepcional im por
tancia para la buena marcha y orienta
ción de estos servicios considere ne
cesarios.
Para que esta contrata excepcional
sea efectiva es indispensable el in for
! me favorable y razonado del Consejo
j Superior Pecuario,
j
B) — Paradas de sementales.
j
j
Base 1.a La D irección general de
j Ganadería intervendrá permanente
mente en la selección y régimen de
utilización de reproductores de todas
las especies animales mediante el ser
v icio de paradas, desempeñado por el
personal que para ello se designe, y
bajo el patronato de las juntas p ro 
vinciales y locales de Fomento Pe
cuario.
Será m isión de estas Juntas en lo
referente al servicio de paradas, in
formar, las locales a las provinciales,
y éstas a la D irección General de Ga
nadería, de cuantos asuntos tengan re
lación con este servicio, com o tam
bién la de ejecutar las órdenes y dis
posiciones que emanen de dicha Di
rección , siendo la inmediata a cum
plimentar, la de realizar el oportuno
estudio para inform ar a la D irección
acerca de los procedimientos a se
guir en la rep rod u cción de las distin
tas especies en la provin cia respecti
va, reparto y clasificación de las pa
radas, p recio del servicio del semen
tal, según la especie, clase y localidad
donde actuará, número de saltos, re
gular el m otivo de las bajas y cuan
tos detalles estime pertinentes al me
jo r servicio.
Base 2.a Las paradas de semen
tales se clasificarán, según sú ori
gen y actuación en : paradas oficia
les, paradas protegidas, paradas par
ticulares y paradas privadas.

Se entenderán p or paradas oficia
les todas aquellas establecidas p or el
Estado, Diputación o M unicipio pare
el servicio público y sostenidas a m
cargo en la forma que reglamentaria
mente se determine. Paradgs protegi
das serán, las establecidas por enti
dades particulares o p or p ara-distas
con sementales cedidos p or el Estado
en las con dicion es que se detallan en
las Bases sucesivas; estas paradas p o 
drán tener también sementales de propiedad particular. Paradas particula
res serán, aquellas cuyos sementales
sean propiedad de para dista, los sos
tengan “a sus expensas y los destinen
al servicio público con sujeción a las
condiciones 'de su correspondiente
Reglamento. Se considerarán paradas
privadas, las que establezcan los ga
naderos individual o colectivamente
para el servicio exclusivo de las hem
bras de su propiedad.
Base 3.a Para el establecimiento
de una parada, excep ción de las co
rrespondientes al Estado, será p reci
so que por el interesado se solicite
de la Junta provin cial de Fomento
Pecuario, haciendo constar en la pe
tición cuantos antecedentes genealó
gicos y genéticos de los reproducto
res sean posibles, sin que en ningún
caso puedan faltar los correspondien
tes al padre y madre del presunto se
mental. Esta obligación alcanza a to
das las paradas, sean éstas de monta
en estabulación, en libertad o ambu
lante.
Base 4.a
La concesión de apertu
ra de una parada se hará dentro del
plan de Fomento Pecuario establecído por la D irección general de Gana
dería, p or la Junta provin cial de F o
mento Pecuario, previo recon ocim ien 
to sanitario y zootécnico del semen
tal, p or el Inspector provin cial vete
rinario, estudio de los datos genealó
gicos expuestos p or el solicitante y
de las con dicion es higiénicas y de se
guridad del lugar de cu brición y pa
rada. Hecha la con cesión p or la Jun
ta, ésta entregará al ¡interesado el do
cumento acreditativo de la autoriza
ción, el cual deberá estar expuesto
en todo momento a la vista del pú
blico en la parada. Asimismo, cuida
rá la Junta provin cial de Fomento Pe
cuario de in scribir provisionalm ente
al semental autorizado en el libro ge
nealógico de su especie y raza, si
existe en la provincia.
La Junta provincial de Fomento
Pecuario dará cuenta circunstanciada
a la Inspección general de Fomento
Pecuario, Investigación y Contrasta
ción de las autorizaciones concedidas
para la apertura de paradas, consig
nando el número, especie, raza y an-
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tecedentés genealógicos de los semen
tales, así como cuantos datos puedan
in teresar a los fines del plan general
de m ejora ganadera.
Base 5.® Todo paradista o encar
gado de una p arad a pública estará
obligado a llevar la documentación
que reglam entariam ente se establezca,
tanto para el servicio interno del es
tablecim iento como p ara sus relacio
nes'con las Juntas locales y provincia
les de Fomento Pecuario y entregairá al propietario de cada hem bra cu
bierta, una hoja del talonario de cu
b rición, cuyo modelo facilitará la Di
rección general de Ganadería, en la
que consten los datos siguientes:
nom bre del propietario, reseña de la
hem bra, nombre y raza riel semental
que la haya cubierto y fecha de los
saltos recibidos; esta hoja llevará tam 
bién una casilla para hacer constar,
en su día, el nacim iento del produc
to obtenido y su reseña, o si la hem 
b ra quedó vacía o abortó, datos estos
que serán certificados por el Inspec
to r V eterinario m unicipal de la resi
dencia del propietario, el cual queda
rá obligado a cum plir este requisito,
quedando excluido, en caso contrario,
de las protecciones o auxilios que pu
diera acordar la D irección general de
Ganadería.
Base 6.a Los Inspectores m unici
pales veterinarios que hayan asistido
a las paradas, rem itirán a la Junta pro
vincial de Fomento pecuario, cuando
se dé por term inada la tem porada de
m onta o al finalizar el año, según los
casos, un estado cuyo modelo facilita
rá la Dirección general de Ganadería,
en que consten las hem bras beneficia
das por cada semental, con los datos
de las hojas m atrices del talonario a
gue se refiere la base anterior. Igual
m ente cursarán a la misma Junta di
chos Inspectores relación de los naci
mientos de que hayan certificado co
mo resultado de la m onta del año an
terior.
Base 7.a Los propietarios que con
duzcan sus hem bras a las paradas pú
blicas vendrán obligados a presentar
las acompañadas del correspondiente
certificado de Sanidad, expedido por
el Inspector m unicipal veterinario ofi
cialmente encargado del servicio en la
parada, negándose el paradista a pro
p orcionar el semental a las hem bras
que no lleven este requisito. Si a pe
sar del certificado, el paradista obser
vara en la hem bra algún síntoma que
llamase su atención, suspenderá el ser
vicio del semental hasta nuevo reco
nocim iento veterinario que ratifique o
rectifique el dictamen de la certifica
ción sanitaria. Asimismo, el paradis
ta que observe que una hem bra es lle
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vada por cuarta vez al semental den les, entidades particulares, parodistas
tro del mismo período de vacuidad,
y ganaderos podrán solicitar del Es*
lo pondrá en conocimiento del Inspec tado la cesión de sementales para de
to r m unicipal veterinario para que és dicarlos a la reproducción. Las petfi
te dictam ine acerca del origen de di ciones se cursarán a la Dirección ge
cha repetición y aconseje la conducta
ñera! de Ganadería por conducto dsi
que deba seguirse.
las Juntas locales y provinciales de1
Base 8.a No obstante lo dispuesto
Fomento Pecuario, que las inform a
en la base anterior acerca del certifi rán debidamemte, y en ellas se harán
cado de Sanidad, cuando se trate de
constar, además de los datos que crea
provincia o región donde por las con pertinentes el peticionario, la clase de
diciones especiales de topografía, dis semental que se desee, localidad y lo
tancias, etc., sea difícil o imposible a
cal en que ha de efectuar la monta*
los ganaderos proveerse del expresado
clase y núm ero aproxim ado de las
documento, la Junta provincial de Fo hem bras que ha de beneficiar y, en
mento Pecuario propondrá a la Direc el caso de que el solicitante sea indus
ción general de Ganadería un plan que
trial, el precio que fijará por el bene*
sustituya a dicha disposición con las
ficio de cada hem bra, el cual no po
mayores garantías para im pedir la
drá ser superior al máximo que fije
transm isión de enfermedades en el ac la Dirección general de Ganadería.
to del coito.
Este Centro resolverá teniendo en
Base 9.a La designación del semen cuenta los informes de las lumias lo
tal que haya -de beneficiar a las hern
cales y provinciales de Fomento pe
bras, caso de existir en la parada va cuario, en los que no se om itirán nun
rios de distintas razas o variedades,
ca los datos con cernientes a la mora
así como la prefación de aquéllas para lidad y solvencia del peticionario y los
ser cubiertas, será de la incum bencia
beneficios que de la cesión pueda oh
del Inspector m unicipal Veterinario
tener el fomento de la ganadería.
encargado del servicio de la parada.
Base 13. La cesión de sementales
En todo caso.se tendrá en cuenta la
se form alizará m ediante un contrató'
calidad de la hem bra, y si se presen que se extenderá por triplicado, en el
tasen sim ultáneam ente *varias hem que se harán constar las condiciones
bras, unas inscritas y otras no en los
en que se haga la cesión. De este con
respectivos libros genealógicos, se da trato quedará un ejemplar en poder
rá siem pre preferencia a las que figu del concesionario, otro en el de la Jun
ren inscritas
ta Provincial de Fomento Pecuario y
Base 10. Todos los propietarios o el tercero se enviará a la Dirección
encargados de paradas estarán obliga general de Ganadería. Las entidades1
dos a perm itir el acceso a los locales
o individuos concesionarios de semen
o lugares relacionados con el servicio
tales del Estado depositarán una fian*
a los funcionarios de la Dirección ge za cuya cuantía no será menor de?
neral de Ganadería y miembros de las
veinte ni m ayor del cincuenta por
Juntas locales y provinciales de Fo ciento del valor del semental cedido,
mento pecuario y a proporcionar a la que se consignará en el contrate*
éstos cuantos datos soliciten.
que se otorgue, y que será recuperad*
Base 11. Para establecer una pa o perdida por el concesionario, según
rada privada será necesario que la
concurra alguna de las circunstancias.
entidad o ganadero interesado lo so ^ que se fijan más adelante.
licite de la Junta Provincial de Fo
Base 14. Los sementales cedidos
mento Pecuaríh acompañando una re por el Estado pasarán a ser propie
lación jurada del número y caracte dad de los concesionarios, devolvién
res de las hem bras qué posee, raza del
doseles la fianza que hubieren de pe
sem entrf o sementales propuestos y sitado, cuando hayan efectuado 1
declaración de estar enterado de las
monta en su poder durante los a ñ o
condiciones reglam entarias. La Junta
que se fijen para cada especie o ha
Provincial de Fomento Pecuario, p re yan cumplido la edad que se deter
vio reconocim iento sanitario y zoo mine en el correspondiente reglamen
técnico del semental por el Inspector
to, cualquiera que sea el tiempo tran-s
provincial veterinario, y procurando
currido desde la cesión.
arm onizar los intereses particulares
Base 15. Los concesionarios de se*
con los del fomento pecuario nacional,
mentales del Estado podrán rescindir
autorizará o no el funcionamiento en
el contrato y devolver el . semental
la parada privada extendiendo el co cuando cesen en la industria o hayan
rre sp o n d i e n te, do cuín e n í o a c re d lía t ivo. desaparecido las circunstancias que
Los gastos que ocasione, esta tram ita determ inaron la solicitud de cesión;
ción serán de cuenta de quien solici la rescisión d e l. contrato será solicita/
te el servicio.
da de la Dirección general de Ernar
i.
Base 12. Las Corporaciones oficia dería por conduelo de las Junfi ;
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y provincial de Fomento pecuario, que
informarán la instancia-, haciendo*
constar en su informe si se cumplie
ron o no las condiciones del contrajo,
retirando el concesionario la fianza
si aquél se cumplió o perdiéndola,
en caso contrario, total o parcialmen
te, según informes d'e las ^referidas
Jimias local y provincial de Fomentopecuario.
Pase 18. Las entidades y para di s1:; a quienes se hayan cedido sementi' cs por el' Estado, podrán solicitar
de Ja Dirección general d'e Ganadería
3a concesión de una subvención para
atender a la alimentación de los se
mentales, cuando, por el número de
hembras cubiertas, no obtuviesen laprudencial remuneración a que por su
trabajo tienen derecho. Las Juntas lo
cal y provincial de Fomento pecuario
informarán acerca de la justicia y
cuantía d’e la petición, y la Dirección
general de Ganadería resolverá lo que
proceda.
Base 17. Los concesionarios, a
cambio de las anteriores ventajas, es
tarán obligados a lo siguiente:
a) Que el semental cedido cubra
un mínimo de hembras por tempora
da dé monta, al precio que se fije, y
a no rebasar el número de saltos se
ñalado por año y día, datos todos que
se consignarán en el contrato.
b) Beneficiar con el semental ce
dido, y dentro de aquellos límites, to
das las hembras de los propietarios
que lo soliciten y que, a juicio del Ins
pector municipal Veterinario de ser
vicio en la parada, reúnan las condi
ciones de conformación y sanidad de
bidas.
c) Mantener a los sementales en
las adecuadas condiciones ide higiene,
sometiéndoles al régimen de trabajo y
alimentación que se les fijen o dedi
cándolos a la monta exclusivamente
cuando así se haya estipulado, lo que
se comprobará por las visitas de ins
pección que se consideren necesarias
y que girarán periódicamente la Jun
ta local de Fomento pecuario y el per
sonal que se designe por la Dirección
general de Ganadería.
d) Poner en conocimiento del Ins
pector municipal Veterinario los ca
sos de enfermedad de los sementales,
que dicho funcionario visitará gratui
tamente, siendo dé cargo del paradista los gastos de tratamiento. El Ins
pector municipal Veterinario dará
cuenta al Inspector provincial de la
presentación, marcha y tramitación
de la enfermedad.
e) Facilitar las investigaciones que
acerca de su gestión crea pertinentes
hacer la Dirección general de Gana
dería,
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Base 18. En caso de inutilización
del semental' para la repro eliiccién,
por causas imputables a negligencia
o abuso del concesionario, le será re
tirado el sementar, con pérdida de la
fianza. También la perderá si el se
mental muriera por las mismas cau
sas. En ambos casos, el Inspector pro
vincial Veterinario ordenará la ins
trucción* de expediente que, con el in
forme del Inspector municipal Veteri
nario y de la Junta local dé Fomento
pecuario £ declaración del para-dista,
fallará la Junta provincial de Fomen
to pecuario; comunicada por ella la
resolución al paradista, podrá éste
recurrir a la Dirección general dé
Ganadería cuando se demuestre, como
resultado del expediente, la culpabili
dad del concesionario, y quedará éste
incapacitado para solicitar nuevos se
mentales del Estado.
Base 19. Si ¡el semental se inutili
zase o muriera por causas no impu
tables al concesionario,, se acreditará
mediante certificado del Inspector mu
nicipal Veterinario, devolviéndose la
fianza y decretando la Dirección ge
neral de Ganadería el destino que ha
ya de darse al semental inutilizado.
Base 20. El Estado, las Diputacio
nes y los Ayuntamientos dispondrán
en sus respectivos presupuestos las
sumas que se entiendan necesarias pa
ra atender a los gastos de personal y
cuantos origine el servicio, como sub
venciones, premios de. constancia, te
nencia de reproductores selectos de
valor alto y otros medios de estímulo
que. se crean precisos dirigidos a be
neficiar a los paradistas con parada
pública. Estas subvenciones y premios
podrán también extenderse, a juicio o.
propuesta de la Junta provincial de
Fomento pecuario, a los tenedores de
parada privada, cuando por la índo
le de sus sementales lo merezcan. A
las sumas consignadas para estos fines
en cada provincia* se agregará el im
porte ide las multas que se iimpongan
por infracciones reglamentarias del
servicio.
Base 21. Con el fin de fomentar el
desarrollo ¡de las paradas particulares,
se podrá disponer que en las circuns
tancias en que así convenga para di
cho fin, las paradas oficiales cobren
a los dueños de las hembras cubiertas
el mismo precio por servicio del se
mental que el acordado para las pa
radas de explotación particular; pero
en aquellos casos en que las. circuns
tancias especiales que concurran ha
gan imposible toda competencia con
la industria pecuaria privada, se pres
tará el servicio sin remuneración al
guna.
Base 22. Las denuncias por faltas

referidas al Reglamento de Paradas
que se publique, darán lugar a la for
mación de un expediente, que deberá
ser iniciado por la Junta local, don
de la hubiera, y donde no, por la Al
caldía correspondiente. En cualquie
ra de los casos se dará audiencia a
los interesados, y una vez terminado,
se remitirá el expediente a la Junta
provincial de Fomento pecuario, para
que ésta dicte la resolución que proce
da, de la eual dará traslado al intere
sado. Este, tanto en este caso como en
todos aquellos de corrección que dis
ponga la Junta provincial de Fomento
pecuario,, podrá alzarse a la Dirección
. general de Ganadería, la que resolve
rá en última instancia en nombre de!
Ministro de Fomento.
Base 23. . Para la aplicación de las"
multas a que dé lugar el incumplí*
miento de las disposiciones reglamen
tarias se establecerá una escala en la
penalidad, asi:
a) Se castigará con el máximum"
de 500 pesetas de multa, pudiéndose
llegar además al sacrificio o castra
ción del semental, cuando se pruebe
el í ii r-'ion amiento de alguno con ca
rácter clandestino; es decir, no per
teneciendo a ninguna parada debida
mente autorizada.
b) Con la multa, respectivamente,
hasta de 100 y 250 pesetas, cuando
tratándose de una parada particular
o privada, no se posea para algún se
mental el enterado y conforme de la
Junta provincial de Fomento pecuario,
o bien se hayan facilitado en las para
das privadas uno o más sementales
para cubrir hembras ajenas a la pro
piedad exclusiva del paradista.
e) Con la multa hasta de 250 pe
setas a todo paradista de parada par*
ticiilar o privada en que funcione al
gún semental sin estar autorizado para1
ello.
d) Con la multa de 25 a 250 pesetas
y cierre de la parada a todo paradista
de parada particular o privada que fal
te a las demás condiciones reglamenta
rias, teniendo en cuenta para estable
cer la escala las reincidencias que sé,
hayan sucedido dentro del año.
e) Finalmente, s e r á n castigados
con multa hasta de 50 pesetas los ga
naderos. que hagan cubrir sus hembras»
por sementales no autorizados* cuya,
condición figurará en toda parada pú
blica.
Base 24. En el Reglamento de Pa
radas se determinarán los emolumentos que han de percibir los Inspector
res municipales veterinarios por laj
prestación de sus. servicios.
C) Concursos de ganados.
Base 1.a Para mantener el estímu-
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Base 5.a" L a organización- da los
lo*, entre los prodhetees* y conm un
Concursos da ganados; por la; D irec
medio indirecto, por el cual puede foción general' de. Ganadería, se-, efec
mentarse la riqueza pecuaria nacional,
tuará, en las-, categorías, siguientes r
se.* organizarán periódicamente con
Primero* Concursos comarcales; ocursos de ganados y productos dferilocales-i
,v ados de la ganadería, en la forma y
Segundo. Concursos provinciales-; y
,eoir la orientación que más adelante
regionales.
se señalan, buscando; siempre en ellos,
Tercero. Concurses; nacionales 0'
como principal finalidad,¿ la aprecia
internacionales.
ción y premio del avance conseguido
Cuarto. Concursos*: de;explotac ionestemporalmente en la mejora pecuaria?,
pecuarias..
y recoger las enseñanzas que puedan
Low Cojicnrsos: locales■o comarcales:
tener aplicación en lo futuro, para el
se llevarán a cabo bajo la dirección
fomento pecuario del país,
de. las- Juntas-; locales., da. Fomento, pe
B;ase' 2.a La organización- oficial, de
cuario., Estarán sujetos aL plan técni
lo&- Concursos de-- ganado1 y sus- pro
co. y .uniforma' que señale'-la* Dirección,
ductos derivados, corresponderá; a; la
Dirección general da- Ganadería, con: general y. compren darán., únicamentelas-, secciones, indispensables para, lle
los; as-esoramieiiíos- debidos del.. Conse
jo Superior Pecuario, de las Juntas.*' gar. a reunir las-, variedades-, ganaderas.'
más. abundantes- y especializadas en;
provinciales y locales de Fomento: Pe
cada* comarca, debiendo hacerse para,
cuario-y de las Aso ci ación es ganade
ras, que' deberán coadyuvar con: sus- la adjudidacióü de los premios por el
Jurado, la comprobación de rendi
informes , ai estudio de un plan medir
fado, a desarrollar por zonas o; r e g io  miento siempre que sea posible.
Los concursos provinciales i¡ regio
nes de producción similar, para ter
nales, abarcarán las especies,, razas o
minar abarcando periódicamente to
variedades que predominen en cada
das?- las modalidades de la Ganadería!
provincia o región ganadera, que ten
Nacional.
Base 3i“ Guanda las?.: Dipnlaciones
gan una aptitud definida o sean susprovinciales^ Apurteiientosa y Entir • ceptibies dé adquirirla o mejorarla.
dadte de carácter p e e n ® % qnieram Tendrán una orientación técnica se
organizar eonmirsust de; ganados* e immejante a la seiiaFada para, todbs los
dustrias- derivadas* habrán de somev concursos y deberán concurrir a ellos
siempre que sea útil, todos los ani
Ser, con la debida antelación,, a estudio
males premiados en los concursos co
e informe de las Juntas provinciales
marcales o locales, para establecer su
de; Fomento pecuario y aprobación, de
la Dirección general de Ganadería, el : comparación y efectuar una mayor se
lección.
Programa y Reglamento porque hayan
La organización y dirección de los
de regirse, que deberá ajustarse siem
mismos, será encomendada a las Jun
pre al plan acordado por aquella Di
tas provinciales de Fomento pecuario;
rección,, para esta clase de certáme
nes, ya se trate de regiones,, provin | pero, igualmente, quedarán sujetos a
cias o comarcas ganaderas de similar ’ las normas que señale la Dirección
General de Ganadería para la celebra
producción.
ción’ dó ellos, en cuanto a orientación
Solamente en e l caso de que sean
técnica’ y pita* a desarrollar.
aprobados l t e Reglamentos- y Progra
mas de estos concursos,reí: Estado* ácur
dirá en auxilio de ellos* mediante sub
venciones, en relación con la impor
tancia y cuantía, de los premios que
figuren en el Programa*, y en todo caso,
habrá de formar parte de los distin
tos jurados encargados de la adjudica
ción' de los premios un funcionario;
d el Servicio; dé la D irección de Gana*»
dería.
Wme 4 a Siendo los ganados verdá^
deras- máquinas organizadas, encarga
das dé’ transformar los alimentes en
diversos productos pecuarios, deberán
orientarse los concursos dé ganado,
en el sentido de: apreciar prácticamen
te, siempre que sea posible, el rendi
miento y aptitudes de los animales que
se presenten a examen de los jurados,
y no solamente las bellezas m orfoló
gicas como generalmente' se hace.

can. en ello-un beneficio* i ímus ir lab. eo*
evidente perjuicio»; 'económica* de lo
verdaderos, ganaderos., y detrimento» d
la, brillantez y valar práctico* de. la
Concursos.,
Base" 7/ El, ganado: extranjero..- quo
se. exhiba oírlos- Constar sos- mimaíruce internacionales, sólo- deberá- ser pre
miado con, medallas-., y diplomas de
•mérito*, reservándose: los; preialos m
metálico, aumentados- con; p rim a n ada
cuadas-,. cuando se trate de atiima&a
inscriptos- en los- libros- genealógicos^
Para el ganado nacido- y. criado; er
España.
Los. campeonatos y sus- sopas- se. re
servarán^ también: a.- éstos.
Sin embargo, se pueden adjudicar
premios; metálicos; a los sementales ex
tranjeros- que, llevandu dos años- como
mínimum, dedicados; a la reproducción
en España y periimeeiénda a razar
aceptadas poir ia*Mrección- generaL dV
Ganadería,, hayan ■contribuido' a- la- me
jora; de su especie-.
Base
El ganado' del Es-ladó- que
se- exhiba en los; Concursos se presea*
tará siempre sin’ opción* a. premioy aun
cuando* sea presentado p o r lt e pnrtieir
lares; o* las entidádm quu- lo* tengair en
usufructo.
Basa 9.a£ El* anuncio-- y propaganda?
de los Concursos nacionales e interna*
eionaite deberá hacerse3 siempre’- co-t
tres? meses- dé? aotolácioíi,' coma - mí
nimums
■ Báse 10. Además; de esta estéucim
ración armónica- dé Concursos para
toda; la; Nación*, la Dirección genera!"
de Ganadería, podrá ordenar la orga
nización de otros; especiares en dis un
tas- comarcas, ganaderas- y en lerlv >
apropiadas.
Base 11. Para completar la
que-los- Concursos- de- ganados des ro
llan en favor dé la’ Ganadería* pourÚT
organizarse déntoo dé é lite Seucitaes?
dedicadas a> prem iar ds ferentos aspectos’ sociales, eir esíreidor
relación con; laa explbtacioncs' dé caráete ir pecuario.
Base* Í2. Para la apreciación1 del*

especiáite

Los' Concursos nacionales e internaclónales se celebrarán; cada* cinco*
años, en Madrid; y comprenderán Sec
ciones que abarquen, no sólo toda la
gama de la producción ganadera na
mérito dé loa ani malte en lte Coyvcional; sino sus industrias derivadas,
cursos» m nom brarán Jurados proié*
y habrá otras Secciones para la, con
sionales; y técnicos, constituí Jos excurrencia dé ganados' y productos peGuarios extranjeros, debiendo concu elu&iv amento* por' tres miembros- que*
baja. su? méa estrecha raspo n?>*ah ui da 1 1*
rrir a los primeros todos los aninfáles
procedan ab examen detonóte y cali
que hayan obtenido R im eros premios
eu los Concursos’ provinciales y re ficación razonada dé* las rases,.
gión afe^ que se celebren'.
. Báse' K& L a Mreceióni generad dé*
Serán dirigidos y organizados" estos
Ganadería organizará3 periódicamente
en1las di f eren tés regiones a zanas
Concursos por la Dirección general dé
Ganadería para establecer nuevas nor curólas ganaderas» dé España
mas a desarrollar en lo futuro, con sos de explotaciones pecuaria®, cuya*
finalidad!' será fomentar la- riqueza.-- g--a~vistas al fomento pecuario nacional.
Base 6.a Se eliminarán de la cuali : nadera en sus; raíces básicas-,, esíimudad de expositores' en los Concursos ■lando; y prem iando'el desvelo y acier
los tratantes de ganado que sólo bus to en la explotación ganado? a-
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' Base 14. El Estado aceptará y. so
licitará la cooperación de las Diputa
ciones provinciales, Ayuntamientos,
Asociaciones ganaderas y particula
res para la celebración de estos con
cursos cuando él los organice direc
tamente, y asimismo aportará su ayu
da por medio de subvenciones ade
cuadas a su importancia, a los que
lleguen a organizar las Diputaciones,
Ayuntamientos y entidades ganaderas,
sujetándose al plan aprobado por la
Dirección general de Ganadería e in 
das i ri as P e c u ari as.
S e c u n d o n e g o c ia d o . — C o m p r o b a c ió n
DE RENDIMIENTO Y LIBROS GENEALÓGICOS

Base 1.a Para .que la Ganadería pue
da colocarse en un pie de mayor ren
tabilidad, única base sólida para su
progreso, se precisa ante todo cono
cer la producción efectiva de los dis
tintos individuos de una raza.
Solamente así puede hallarse la pro
ducción media de cada grupo, señalar
ios animales de menor producción pa
ra dificultar y aun anular su genera
ción y favorecer en cambio la multi
plicación de los ejemplares superio
res que deben quedar con sus descen
dencias escogidas inscriptos en un Re
gistro.
A este fin y con objeto a la vez de
ofrecer al ganadero las necesarias ga
rantías ríe la pureza racial y familiar
>de los reproductores que desee adqui
rir, se crea en la Dirección general de
‘Ganadería un Negociado que se en
cargará de la organización técnica del
'servicio de comprobación de rendi
miento y de libros genealógicos bajo
iuna base de uniformidad necesaria
’para cada raza.
Base 2.a De la organización social
que convenga dar al servicio, aíent -diendo el carácter y modalidades pe. exiliares de cada región, así como de
la ejecución de los planes que se aco
moden, se encargarán las Juntas pro
vinciales de Fomento pecuario, que re
cibirán para ese objeto los auxilios
económicos que se determinen.
Base 3.a Deberán implantarse suce
sivamente estos servicios en aquellas
provincias donde la importancia pe
cuaria y el ambiente cultural del ga
nadero lo vayan reclamando. A este
respecto se ha de tener muy en cuen
ta que la comprobación de rendimien
tos debe preceder, siempre que sea
factible, a la inscripción de los ani
males en los Registros genealógicos y,
por tanto, el servicio se implantará
solamente en aquellas provincias don
de la comprobación pueda verificarse
a domicilio sin hostilidad de los pro(Je J a s
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Base 4.a Para las provincias don
de este ambiente no tenga de momen
to realidad, las Juntas provinciales de
Fomento pecuario propondrán a la
Dirección general de Ganadería los
procedimientos que puedan conducir
a la formación cultural de los gana
deros (Concursos periódicos lecheromantequeros, pesadas periódicas de
los animales, conferencias, etc.) y los
medios económicos que puedan faci
litar para la realización de esta labor
preparatoria en sus respectivas pro
vincias.
Base 5.a Las Juntas provinciales
propondrán las razas y aptitudes que
han de ser objeto de comprobación e
inscripción en cada comarca.
Base 6.a Los libros genealógicos im
plantados actualmente por la Asocia
ción general de Ganaderos serán re
visados, y se conservarán aquéllos que
a juicio del Consejo Superior Pecua
rio hayan sido debidamente llevados,
pasando a depender de la Dirección
general de Ganadería.
Base 7.a El servicio de comproba
ción de libros genealógicos lo realiza
rá en las provincias el personal téc
nico y veterinario que determinen las
Juntas provinciales de Fomento pe
cuario y que elegirán entre los Voca
les que a dicha Junta pertenezcan.
Cuando se trate de comprobación
de rendimientos lácteos, los análisis
de leche los realizará, por ahora, el
Jefe de la Sección de Veterinaria del
Instituto provincial de Higiene, bien
en el Laboratorio provincial o mejor
en el que para este objeto pueda or
ganizar la Junta provinciad, y siguien
do la técnica que señale el Servicio
central de Investigación y Contrasíación.
Asimismo, la Junta provincial ¡de
Fomento pecuario nombrará el perso
nal subalterno que ¡se requiera para
la verificación del rendimiento o para
otros trabajos del servicio.
Base 8.a Como anejo a los libros
genealógicos, se abrirá el libro de mé
rito para cada raza, al que pasarán
aquellos ejemplares inscriptos en el
genealógico que, por sus rendimien
tos efectivos, sus antecedentes ge
nealógicos y su calificación, por pun
tos, sean sobresalientes.
Las reses inscritas en este libro de
méritos deberán ser las preferidas
por el Estado para su adquisición co
mo reproductores, destinándolas a las
estaciones pecuarias y a las paradas
íde sementales.
Las reses inscritas en los libros ge
nealógicos percibirán en los Concur
sos una prima extraordinaria, que po- )
drá ascender hasta el 25 por 100 so- i

bre el importe del premio que se les
asigne.
Base 9.a Los libros genealógicos
por razas y la comprobación de sus
rendimientos son complementarios y
coadyuvantes al mismo fin. Por tan
to, podrán iser inscritos en los li
bros genealógicos solamente aquellos;
individuos que, sometidos a la prue
ba de producción, además de dar un
rendimiento mínimo con arreglo a sus
aptitudes, se aproximen, en sus ca
racteres morfológicos, al tipo o patrón
de la raza, y que será señalado de an
temano por la Dirección del servicio.
Igualmente quedarán inscritos los des
cendientes de estos animales, pero
con carácter provisional mientras .no
sean sometidos a la pruba de ren
dimiento.
El servicio de libros genealógicos
será llevado en forma de libros y
ficheros, y en ello se hará constar:
a) Edad, nombre, marcas, resi
dencia y dueño de la res.
b) Antecedentes genealógicos.
c) Capa, ficha zoométrica, huella
nasal y demás medidas de identifica
ción.
d) Fechas de las comprobaciones
y sus resultados numéricos, con ano
tación de la alimentación que reciben
y de las fechas del nacimiento, de los
partos y de la última cubrición.
e) Descendencia de la res.
Base 10. La inscripción de los ani
males en los libros genealógicos será
gratuita.
Las pruebas de comprobación po
drán, asimismo, ser gratuitas en un
principio, pero se debe tender a que
por ellas satisfagan los propietarios
de las reses cuotas módicas y si es po
sible periódicas.
Las Juntas provinciales de Fomen
to pecuario procurarán, a este respec
to, constituir entre los ganaderos Aso
ciaciones y Sindicatos de comproba
ción y rendimiento.
T e r c e r N e g o c ia d o .— I n d u s t r i a
COMPLEMENTARIAS Y DERIVADAS

Base 1.a Se consideran como in
dustrias complementarias la Apicultu
ra, la Sericicultura, la Avicultura y
Colombicuitura y la Cunicultura.
Son industrias derivadas las que
tienen por objeto la manipulación o
la transformación de los productos
que se obtienen de la ganadería: le
che y sus derivados, los preparados
de carne y grasas y la preparación
para la venta de pieles, lanas y plu~
ñas. Con objeio de fomentar estas in
dustrias se crea el Negociado de In
dustrias complementarias y derivadas
?n la Dirección general de Ganadería*
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domésticos, perros, colmenas y gusa
nos de seda, así como la estadística
de los principales productos pecua
rios.
A la buena marcha de esta Sección,
colaborarán las Juntas provinciales y
[locales de Fomento pecuario y el per
sonal veterinario adscrito a las mis
mas.
Base 2.a Cada una de las especies
animales citadas en la Base anterior,
se empadronará en la Oficina munici
pal del Servicio veterinario, en un li
bro abecedario convenientemente en
casillado, con arreglo a los modelos
que facilitará la Dirección General de
Ganadería, por orden alfabético de
vecinos, registrando a continuación de
los apellidos y nombres de los dueños,
del domicilio de éstos y de la fecha,
los siguientes datos: la reseña más
completa de todo individuo cal)aliar,
mular , asnal y bovino. Del rebaño la
nar o cabrío de cada vecino, la raza,
el color, el número de machos y hem
bras y las marcas y contraseñas con
las características de ellas, especiales
del ganadero. De cada res porcina, la
raza, color, sexo, edad* marca y des
tino en la explotación.
De las aves y conejos se anotará la
raza, color marca y húmero de ma
chos y hembras reproductores y de
cebo.
v De cada perro se registrará el sexo,
raza, color y destino.
De cada colmena y explotación se
ricícola se inscribirá el punto de em
plazamiento y el número y clase de
colmenas y número aproximado de
gusanos de seda.
En estos libros-registro habrá una
casilla de observaciones para consig
nar cuantos detalles merezcan cono
cerse.
La reseña de los individuos equi
nos registrados se revisará cada dos
años para hacer las rectificaciones que
procedan, contribuyendo con esto a
su mejor identificación.
Base 3.a Los équidos, bóvidos, óvi
dos y caprinos se registrarán en di
chos libros a los seis meses de edad,
y los cerdos a los dos meses.
Las aves, conejos y perros se em
padronarán a los tres meses de edad
o desde el momento que decidan sus
dueños, reservándoselos para repro
ductores o para otro objeto cual
quiera.
Base 4.a Además de los registros
indicados, se llevará para cada espe
C u a r t o N e g o c ia d o . — E s t a d ís t ic a y
cie un libro de producción o de na
C o m e r c io p e c u a r io
cimientos. En estos libros se inscri
birán las crías de los équidos, bóvi
A). Registro pecuario.
dos, óvidos y caprinos, propiedad de
? Base 1.a El Registro pecuario es el
cada vecino, antes de los seis meses
-Registro de propiedad, clasificación y
de edad, y las de los cerdos antes de
estadística de ganado, aves y conejos

i Base 2.* Procurará ante todo su
enseñanza y difusión:
Primero. Creando Escuelas Espe
ciales en cada una de estas industrias,
cuando los recursos económicos del
Presupuesto lo permitan.
Segundo. Subvencionando las Ins
tituciones particulares que existan, y
que a juicio del Consejo Superior de
Fomento pecuario, estén instaladas
con profesorado y material acondicio
nados para la enseñanza.
Tercero. Creando becas para la
asistencia de personas modestas a los
concursos que se den en dichas ins
tituciones/
Cuarto. Creando pensiones para
/ampliar estos estudios en el extran
jero, de acuerdo con la Sección de
Enseñanza y Labor Social.
Base 3.a Para el fomento de las in
dustrias lácteas, la Dirección General
de Ganadería, organizará a la mayor
brevedad, uno o varias equipos, cons
tituidos por personal práctico y espe
cializado, nacional o extranjero, y el
m aterial industrial necesario para que
«se encargue de dar cursillos de uno o
más meses de duración, e n cada una
¡de las Estaciones pecuarias donde con
tengan sus enseñanzas y en las pro
vincias, localidades o Asociaciones que
soliciten su concurso y ofrezcan su
fragar total o parcialmente los gastos
de locomoción, transportes y estan
cias.
Estos equipos, puestos de acuerdo
¡con la sección de Labor Social de la
Dirección General de Ganadería po
drán asimismo acudir como personal
técnico a los Sindicatos y Cooperati
vas lecheras, mantequeras o queseras,
¡en vías de formación, para iniciarles
jen sus primeros trabajos mientras no
¡dispongan de personal propio capa
citado.
' Se procurará que este servicio sea
jgratuito para las Asociaciones Coope
rativas.
Base 4.a En e¡l Reglamento que se
formule por la Dirección General de
Ganadería, sobre la inspección de la
leche, se acordarán, también, los ex
tremos de obtención, conservación,
¡transporte y venta de la leche para el
abastecimiento de las poblaciones.
BasSe 5.a A medida que los recursos
Económicos lo permitan, se organiza
rán análogos servicios para las restan
tes industrias dependientes de este
Negociado.

1 5 1 3
los dos meses, dentro >de las tempora
das de parición de las hembras de
esas especies, a medida que a cada
ganadero le vayan quedando vacías
todas sus hembras preñadas y antes
de vender las crías, para lo cual de
berá manifestar a la Alcaldía o a la
Junta local de Fomento pecuario, de
palabra, o por medio de volantes im
presos para este fin, el número, sexo
y raza de las crías que tenga vivas,
los de las fallecidas y los casos da
aborto y esterilidad de las hembras,
A esios dalos se añadirán anual
mente, en¡ los libros que se lleven con
dicho fin, las cantidades, exactas o
aproximadas de leche, manteca y que*
so producidas en las especies bovina,
ovina y caprina por cada ganadero, y
además de la especie Ovina, la canti*
dad de lana; todos estos productos
deberán ser declarados oportunamen
te por los mismos interesados.
*
Las crías de aves y los gazapos que
vayan naciendo en la propiedad de
cada vecino se registrarán por su nú
mero, sexo y raza, cada dos meses,
mencionando a la vez el número de
crías fallecidas.
Para la estadística de producción
de huevos se llevará un libro espe
cial, en el que se anotará el número
de ellos, que mensualmente declara
rá cada dueño de gallinas.
En los libros de colmenas y de ex
plotaciones sericícolas antes citados,
se registrarán anualmente las cantida
des de miel y cera y el número de ki
los de capullos de seda que cada ve
cino hubiera producido durante el
año.
Base 5 / Todo dueño de animales
está obligado a poner en conocimien
to -de la Alcaldía o de la. Junta local de
Fomento pecuario cuantas altas o ba
jas ocurran, por cualquier motivo, en
sus animales sometidos a registro para
hacer en los libros las correspondien
tes rectificaciones. En todo caso de
inscripción o de alta, el Inspector mu
nicipal veterinario reconocerá los ani
males y se consignarán en el Regis
tro los datos pertinentes.
Base 6 / Los padrones para el re
gistro de animales y estadística de
productos, asi como los avisos de al
tas y bajas en los establecimientos ofi
ciales pertenecientes al Estado o a las
Diputaciones serán remitidos ‘directa
mente por ios Jefes técnicos de lo*
mismos a las Juntas de Fomento pe
cuario de sus provincias respectivas.
Base 7.a Sin per juicio de los libros
indicados, toda Asociación, Sindicato,
Cooperativa. Estación pecuaria, Gran
ja agrícola o cualquiera otra Corpora
ción o Establecimiento oficial podrá
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levar cuantos registros considere con
tenientes par a sus fines especiales.
Base 8.a S’erapre que tengan que
salir animales del Municipio de su re
sidencia habitual, deberá acreditarse
la propiedad, la identificación y la
sanidad de ellos, m ediante guía o cer
tificación firmada y sellada por la Al
caldía y el Inspector m unicipal Vete
rin ario de la localidad de proceden
cia, haciendo constar en dicho docu
m ento todos los datos tdel registro.
Baso 9.a E n caso de venta de todo
anim al registrado, ya sea en el pueblo
de origen o fuera de el, en ferias, m er
cados, etc., el vendedor entregará ai
com prador la guía de propiedad y sa
nitaria, que habrá de ser visada por
el Inspector m unicipal V eterinario
de la localidad en que se verifique la
transación, para tran scrib ir al dor
so de dicho documento el nom bre,
apellidos y residencia del com prador,
el precio de venta y el peso vivo si se
tratara de res es de abasto; de cuyos
datos tom ará nota el Inspector m uni
cipal, y los registrará en un libro que
llevará de transaciones, animales y
precios para fines estadísticos espe
ciales.
Base 10. Las Alcaldías, los Inspec
tores m unicipales veterinarios y las
Juntas locales de Fomento pecuario
rem itirán a las A utoridades o Jun tas
provinciales cuantos datos, inform es o
estadísticas se les soliciten de todos
los libros-registro expresados, p ara
que, a su vez, puedan ser registrados
en las oficinas provinciales o cursa
dos a la D irección general de Gana
dería.
Base 11. Las ¿Alcaldías, Inspecto
res m unicipales veterinarios y Juntas
locales que con m ayor celo y exacti
tud lleven o atiendan los libro-re
gistro, será recom pensados p o r la
Dirección general de Ganadería.
Base 12. Los Alcaldes, los Inspec
tores m unicipales veterinarios y los
Presidentes de las Juntas de Fom ento
pecuario que no cumplan debidam en
te,'en la parte que les afecta, las dis
posiciones vigentes relativas al regis
tro de ganados y productos pecuarios,
in cu rrirán en multas hasta de 100 pese
tas, las cuales se im pondrán a p ro 
puesta de las Juntas provinciales de
Fomento pecuario, y cuyo im porte se
h ará efectivo y se d istribuirá con arre
glo a las norm as generales que se de
term inen p o r la D irección general de
Ganadería.
Los dueños de animales domésticos,
o su representantes, que in frin jan el
cum plim iento de los preceptos relati
vo» al registro pecuario, in cu rrirán ,
, «simisino, en multas hasta de 50 peseN s £ adem ás p odrán ser privados, tem
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poral o definitivamente, de los privi
legios o ventajas de cualquier índole
que, como m edidas de fomento pecua
rio, se concedan a los ganaderos por
las Leyes y Reglamentos.
Base 13. Todos los servicios de
registro y expedición de documentos
relativos al misino, serán absoluta
m ente gratuitos para los propietarios,
sin que en ningún caso les puedan ser
reclam ados honorarios, derechos ni
gratificación alguna por los funciona
rios técnicos o •administrativos, incu
rriendo los contraventores en la san 
ción máxim a que para las faltas gra
ves señalen .sus respectivos Reglamen
tos.
B) Vías pecuarias.
Base 1.a La clasificación, deslinde,
conservación, mejora y cuanto se re
lacione con vías pecuarias, depende
rá de la D irección general de Ganade
ría y Negociado dé E stadística y Co
m ercio pecuario.
Base 2.a Las vías pecuarias son
bienes de dom inio público y están
destinadas al tránsito de los ganados.
En tal concepto no serán susceptibles
de prescripción, y no podrá alegarse,
para su apropiación, el m ayor o me
nor tiempo que hayan sido ocupadas,
ni en ningún caso podrán legitim arse
las usurpaciones de que sean objeto.
Corresponde a la Administración el
restablecimiento y reivindicación de las
vías pecuarias usurpadas, cualquiera
que sea la fecha de su ocupación, salvo
los casos en que se haya legitimado
conforme a las leyes el derecho adqui
rid o , haciéndose la concesión irreivindicable.
Corresponde, pues, al Estado dispo
ner de la superficie sobrante, según
clasificación, así como las recupera
das de usurpación.
Base 3.a La Administración procu
ra rá por todos los medios el rescate de
las superficies in tru sa d as.e n las vías
pecuarias.
Base 4.a Se continuará, según el cri
terio hasta ahora seguido, la clasifica
ción de las vías pecuarias atendiendo
a su actual necesidad, procurando preveer la-s futuras, determ inando la an
chura de las que se estimen necesa
rias y proponiendo la declaración de
innecesaria en los casos pertinentes.
Se tendrá en cuenta, hasta que se pu
blique la reglamentación definitiva, lo
que al respecto contiene el párrafo se
gundo del artículo segundo y el artícu
lo tercero del decreto de 5 de Junio
de 1924.
Base 5.a El uso que por la Admi
nistración haya de hacerse de los so
brantes que resulten de la clasificación-

se inspirará en el criterio y contenido
de la reforma agraria.
Si no roza n i interfiere dicha refo r
ma, podrá seguirse el criterio de noj
enajenar ninguna de dichas superficie.?,
efectuando solamente su cesión en usu
fructo a cooperativas o asociaciones de,
labradores como -experiencia de pro 
ducción económ ica colectiva.
En consecuencia, aquellas superficiessusceptibles de cultivo económico—
que determ inará el personal técniooi
agrícola del servicio-—, así como las qué
se destinen a pastos—que si están eu
zona forestal precisará el informe co
rrespondiente de los Servicios foresta
les oficiales—, se cederán a organiza
ciones agrícolas de carácter cooperati
vo, c o n lo que se favorecerá y fomen
tará la práctica cooperativista, tan au
sente de muestro medio rural.
.Base 6.a Una vez determinadas las;
superficies intrusadas, deberá seguirse*
respecto a la práctica de su rescate,
las normas siguientes: ^
:
a) Se rescatarán y pagarán a la Ad
ministración, para hacer el uso expues
to anteriorm ente, aquellas fincas qué
detenten labradores ricos o pudientes*
b) Continuarán en el usufructo—*'
que no propiedad — los labradores;
que sean pobres.
i
Base 7.a La ooneeptuación de pobre
za podrá determinarse según los líqui
dos imponibles donde estuviera ultim a
do el Catastro y, en su defecto, porj
los amillaramientos y otros medios qué
la Dirección señale; los límites de apre
ciación serán también fijados por lá
Superioridad.
Base 8.a Cuando se desposea de lá
propiedad de las fincas intrusadas, no
deberá abonarse al que las lleve coiné
propietario cantidad alguna como in
demnización por daños, y por la Di
rección general de Ganadería se estu
diará la conveniencia o no, de abonaé
el valor de las mejoras, caso de trátr-atarse de fincas que a juicio del per
sonal técnico agrícola justifiquen la in
troducción de dichas mejoras, y el cul
tivo de aquéllas sea económico.
Base 9.a Cuando se trate de in tru 
sismo en montes públicos exceptuados)
de la venta o protectores, la Direccióri
general de Ganadería, de acuerdo coif
la de Montes, estudiará la forma de re
solver la cuestión, armonizando en ié
posible los intereses opuestos, sin per
der de vista el alto fin social que la$
superficies forestales públicas o comu
nales tengan o sean susceptibles de al
canzar.
:
Base 10, En las operaciones inter
vendrán el Ayuntamiento y la Juntafi
local de Fom ento pecuario, en sustL
tueión ésta de la intervención que an
tes tenía la Junta local de Ganaderos*
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;e interesa mucho a los fines del buen
servicio que se vigile cuanto se rela
ciona con la publicidad de las opera
ciones a ejecutar, procurando su ma
yor difusión y eficacia, en evitación
de reclamaciones extemporáneas y
descontentos previsibles.
Si se solicitase por organizaciones
obreras locales estar representadas en
la Comisión que entienda en la clasi
ficación y deslinde será admitida su
cooperación en el número prudencial
que se determinará.
Base 11. En todo expediente de
expropiación que afecte a alguna vía
pecuaria ya deslindada intervendrá la
Dirección Generar de Ganadería y en
el caso de no estar efectuado el deslin
de precisará información que testimo
nie si afecta o no a alguna vía pecua
ria, procediéndose con urgencia y an
telación a realizar el deslinde en la
zona afectada por la expropiación. El
Perito de toda expropiación por causa
de utilidad pública se informará con
el Ayuntamiento y la Junta local de
Fomento pecuario de si existe vía pe
cuaria sin deslindar en la zona objeto
de su trabajo.
Base 12. Tanto e l Ayuntamiento
como las Juntas locales de Fomento
pecuario, podrán proponer a la Direc
ción General de Ganadería las inicia
tivas que les sugiera el conocimiento
de las necesidades ganaderas en orden
a descansaderos, abrevaderos, coberti
zos, etc., que serán examinadas y estu
diados si procediera, por el personal
técnico de la Sección.
Base 13. El servicio de vías pecua
rias estará desempeñado, además de por
personal administrativo, por personal
técnico, que será al igual que hasta
ahora, de Peritos agrícolas y habrá
también en la parte técnica un Inge
niero Agrónomo designado a propues
ta de la Dirección General de Agricul
tura, con función únicamente inspec
tora, ya que la responsabilidad del
trabajo es de los funcionarios que lo
realizan.
Hasta que se efectúen las ruchas de
selección del personal técnico que de
termine la Dirección de Ganadería en
garantía de su mayor solvec ia profe
sional continuará interinamente el per
sonal de Peritos agrícolas que venía
efectuando el servicio en la Asocia
ción general de Ganaderos.
Base 14. Se procederá inmediata
mente a la ultimación de los expe
dientes en trámite avanzado.
Existiendo expedientes a falta tan
sólo de ultimar la venta, la Dirección
de Ganadería determinará si procede
o no llevarla a cabo.
Base 15. Cuando se trate de opera
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ciones en vías que atraviesen por mon
tes públicos, protectores o enajenables,
la Dirección General de Ganadería lo
comunicará a la de Montes para que si
lo estima de conveniencia disponga
que por funcionarios afectos al servi
cio a cuyo cargo esté el monte de que
se trate se intervenga con su carácter
peculiar en las operaciones que se
efectúen por el personal técnico agrí
cola de la Sección.
En el caso de que la vía pecuaria
atraviese un término municipal te
niendo en toda su longitud carácter de
monte público las operaciones com
pletas se efectuarán por el personal
del servicio forestal de la provincia de
que dependa el monte.
Base 16. Los aprovechamientos de
carácter forestal de las vías pecuarias,
así como la conservación de las mis
mas, cuando esté situada en montes
públicos o protectores, estará a cargo
del Distrito Forestal o Divisiones Hi
drológicas Forestales, atendiendo la
Dirección General de Ganadería a los
gastos que se ocasionen.
Base 17. Por la Dirección se pro
cederá al amojonamiento de las vías
deslindadas y a organizar de manera
eficaz el servicio de guardería de las
vías pecuarias.
C) Estadística pecuaria.
Base 1.a Tendrá por objeto este
servicio centralizar y ordenar todos
los datos estadísticos de producción
y comercio, tanto interior como ex
terior, y de proponer a la Dirección
general de Ganadería las normas para
su organización.
Base 2.* La Estadística recogerá
todas las manifestaciones de la rique
za pecuaria en cantidad, calidad y
en su valor, así como la industrializa
ción de sus productos y su comerciálidad y los datos que puedan intere
sar a la orientación de la mejora ga
nadera.
Base 4.a Para todos los trabajos y
estudios estadísticos nacionales, rela
tivos a los animales domésticos, ser
virá de base de información el Registro pecuario.
Base 5.a Será también objeto de
estudio estadístico y de reglamenta
ción especial todo lo relativo a trans
portes, importaciones, exportaciones,
transaciones y cotización de los ga
nados y de los productos pecuarios.
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zación del Gobierno civil, con iníojft
me previo de la Junta provincial de
Fomento pe :uario.
Base 2.* Con arreglo a las modali
dades pecuarias y comerciales de
cada comarca» las Juntas provinciales
de Fomento pecuario determinarán
las condiciones mínimas que deben
reunir las ferias y mercados de nue
va creación.
Base 3.a Al propio tiempo señala
rán dichas Juntas las condiciones que
deberán reunir las ferias y mercados
ya creados, en lo referente a piso, su
perficie y cierre, accesos y salidas,
embarcaderos, arbolado, abrevaderos*
desagües, cobertizos, encerraderos,
básculas, información comercial, fon
das y cantinas, policía y vigilancia
servicio sanitario, etc., concediendo
un plazo de seis meses a un año, se
gún la categoría de la feria, para sq
implantación, siempre que no las re
uniese.
,,
Base 4 / Por las Juntas provincia
les se llevará a cabo en el mes de Ene
ro de cada año la estadística de las
ferias y mercados que se celebren en.
los Municipios de su provincia, ha
ciendo constar el punto o sitio donde
tenga lugar, días y fechas, especies de
ganados y clase de producios objete:
principal de contratación, vías de co
municación y servicios de que están
dotadas, impuestos a que están suje
tos los ganados y mercancías y cuan
tos datos estimen convenientes, qm
remitirán a la Dirección general de
Ganadería para la preparación del
Anuario de Ferias correspondiente.
Base 5 / La Inspección provincia!
Veterinaria, auxiliada por la Inspec
ción municipal, organizará en aque?
lias provincias cuyas modalidades ga*
nadaras así lo demanden, una infor*
mación comercial de las transadones y cotizaciones de todas ellas para
el servicio de los ganaderos, dándolas
a conocer por medio de un Boletín que
editará la Junta provincial de Fomen
to pecuario, distribuyéndolo gratuita
mente entre los Ayuntamientos y en
tidades agrícolas y ganaderas.
La Junta provincial de Fomento pe
cuario remitirá mensualmente al Ne
gociado de Estadística y Comercio Pe
cuario de la Dirección general de Ga
nadería, el resumen de dichas tran
sad 6n y cotizaciones.
Q u in t o

-n e g o c ia d o . — C nÍA c & B A O .$ ib

Base 1.a La Dirección general de
D) Ferias y mercados de ganados. Ganadería, en lo que a Cría caballar
se refiere, ejercerá una acción o r ie a *
Base 1.* Para crear una nueva fe tadora y protectora de la industria'
ria o mercado de ganados precisarán particular y una función inspectora
las Corporaciones municipales autori para que la iniciativa de los &anad&-

1516
ros se armonice con las necesidades
nacionales.
La intervención oficial se encami
nará a los siguientes fines:
a) Conseguir que la Nación se
abastezca en tiempos normales con
sus propios recursos caballares.
b) Producir tipos adecuados para
Jos distintos servicios del Ejército.
c) Aumentar la producción equina
¡para las eventualidades de una guerra
ry para la exportación.
La acción del Estado se ejercerá de
modo directo, siempre que la produc
ción de la industria particular resul
te insuficiente para satisfacer los fines
señalados.
Base 2.a Al recibir la Dirección ge
neral de Ganadería los efectivos de los
¡Depósitos de Sementales del Ejército
¡ordenará su revisión, procediendo al
desecho como tales, de aquéllos que
se consideren impropios para la pro
creación,
~
La elección de estos, caballos se lle
vará a efecto por una Comisión nom
brada por la Dirección general dé Ga
nadería, la cual realizará esta fun
dón teniendo en cuenta el origen, la
descendencia y los caracteres indivi
duales y de sanidad de los sementales.
Lá referida Comisión procederá a for
mar con los efectivos de sementales
los tres lotes siguientes:
Primero. Sementales que deba con
servar el Estado para sus paradas ofi
ciales o para ser cedidos a las Di
putaciones, Municipios, Sindicatos o
Entidades ganaderas o particulares.
S e g u n d o . Sementales desechados
para la reproducción, los que, previa
castración, serán entregados al Ejér
cito para su distribución a los Cueroos.
Tercero. Sementales inutilizados,
¿Pfie serán declarados y vendidos de
'¿Asecho.
Como en la selección pudieran en
contrarse ejemplares valiosos indi
vidualmente, pero que por pertenecer
$ razas consideradas impropias como
gnejoradoras de nuestra ganadería no
deban destinarse a la reproducción, se
constituirá con ellos un lote especial
qae quedará de venta para el extran
jero, y si ésta no se lograra en un
plazo prudencial, se procederá a la
castración de los sementales y entre
ga al servicio de remonta del Ejér
cito.
Base 3.a La Direceión general de
Ganadería, con las relaciones que re
ciba de los resultados de la selección,
publicará para conocimiento de las
entidades, ganaderos y de los paradistas lina relación de los caballos de
que dispone para su cesión y la for*>*1 que se han de solicitar, así
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como las condiciones a que se obli
gan los concesionarios, y acordada la
cesión por la Dirección general de
Ganadería será entregado el semental
al concesionario, previa la firma del
contrato, depósito de la fianza y mar
ca a fuego del semental que indique
la propiedad del Estado.
Base 4.a Los efectivos de sementa
les qué la Dirección general de Gana
dería se reserve serán distribuidos en
las estaciones pecuarias a medida que
éstas se organicen, y se destinarán al
establecimiento de paradas oficiales
en número y con la distribución que
se consideren oportunos, cuyo fun
cionamiento se ajustará a la reglamen
tación que por la Dirección se dicte.
Base 5.a La Dirección general de
Ganadería abrirá una información en
caminada a conocer qué paradas de
las establecidas por el Estado en años
anteriores merecen conservarse a toda
costa, bien por el número, bien por la
calidad de las yeguas beneficiadas en
ellas, para que en el caso de no haber
solicitante de los sementales adecua
dos ni paradas particulares suficien
tes, se establezcan paradas oficiales,
que se regirán por lo dispuesto en
este misino Decreto, respecto al ejer
cicio de paradas de sementales y por
la reglamentación que se publique.
Base 6.a La Dirección general de
Ganadería comprará a los ganaderos
del país los caballos sementales de tiro
y silla y garañones que se precisen
para el fomento hípico o asnal, y úni
camente se adquirirán en el extranjero
sin intermediarios los sementales per
tenecientes a razas bien definidas que
no existan en España o que estén de
generadas, si son útiles para el objeto
que se persigue.
Base 7.a Los caballos comprados pa
ra sementales han de estar inscriptos
en el Stud-Book de su raza, de la que
tendrán bien definidos los caracteres
étmicos, serán de bella conformación y
no tendrán enfermedades ni defectos.
Base 8.a Los caballos de pura san
gre que háyan demostrado en el hipó
dromo su excelente clase y reúnan be
lleza, sanidad y buen origen, podrán
ser adquiridos por el Estado, sobre
todo si son nacidos en España y sus
propietarios los retiran del trabajo
oportunamente, abonando al comprar
los una prima sobre el valor del ani
mal.
Base 9.a Lo§ garañones que se ad
quieran serán siempre que sea posible
de producción nacional y, además, dé
las condiciones de pureza de raza exi
gióles, tendrán un metro cuarenta y
cinco centímetros de alzada mínima.
Base 10. Por el personal de la Di-¡
reeción general de. Ganadería se con

tinuará la inscripción del pura sangre
inglés, árabe y anglo-árabe, la del ca. bailo español y la de los garañones, en
los libros genealógicos actualmente
abiertos. No existiendo en España una
población caballar de tiro con caracte
res definidos de raza alguna, por el ex*
presado personal se llevarán "libros de
selección” que permitan en todo mo
mento determinar la ascendencia de los
individuos mejorados. Estos libros se
seguirán llevando hasta el momento en
que, por constituir la población caba
llar de tiro un grupo homogéneo, se
considere oportuno la apertura dél li
bro genealógico.
Base 11. La Dirección general de
Ganadería, con cuantos elementos esti
me necesarios, contribuirá a incremen
tar la concurrencia de criaderos y re
codaderos de ganado caballar, mular y
asnal, a las ferias y mercados que se
celebren, estimulando su organización
allí donde la producción intensificada
lo exija y concediendo a este fin pre
mios a io s buenos ejemplares enteros
o capones de producción nacional que
asistan a ellas presentados por los que
intervinieron en su cría o recría. Tam
bién interesará del Ministerio de la Gue
rra la concurrencia a las ferias o mer
cados que se considere conveniente de
las Comisiones militares de compra,
con objeto de que éstas adquieran di
rectamente el ganado de los mismos
productores.
P ara estimular la asistencia de los
criadores y recriadores a las ferias y
mercados, apartándoles las preocupa
ciones y temores que puedan sentir en
sus negocios de compraventa, de ser
engañados por traficantes de mala fe,
la Dirección general de Ganadería ges
tionará sean aplicables los preceptos le
gales referentes a vicios redhibitoríos
en todos los casos de compraventa de
animales.
Base 12. La persecución sufrida por
la industria mulatera y las equivocadas
normas en que se ha desarrollado han
disminuido la producción en términos
que, actualmente, es escasa para las
necesidades nacionales, provocando,
por otra parte, una lamentable degene
ración de los productos. Estas circuns
tancias exigen que la Dirección gene
ral de Ganadería procure encauzar y
fomentar la producción del garañón y
la industria mulatera, no sólo para lle
gar a satisfacer todas las necesidades
nacionales en este aspecto, sino para
llegar a conquistar los mercados exte
riores para estos animales que tan per
fectamente pueden producir en el -país*
a cuyo fin se protegerá e impulsará la
cría del garañón español en sus ex
celentes variedades catalana, mallo rquil
leonesLvzamarana y andaluza* Lqdk
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entre otros, para auxiliar a los Sindi
ellas de mérito indiscutible y sobresa requiere por parte del Estado una
catos serán: facilitar los asesoramienatención
constante,
con
el
fin
de
evi
liente p ara la producción mulatera.
tos técnicos con carácter zootécnico y
tar
que
el
ganadero
productor,
ante
Base 13. El fomento y m ejora del
sanitario que precisen; subvenciones
garañón ten d rá como base una escru un afán desmedido de lucro, m otiva
ien m etálico, anuales o po r una sola
do
por
la
enorme
dem
anda
y
elevados
pulosa requisa y selección de rep ro 
precios que llegan a alcanzar las m u vez; cesiones de sementales y de ye
d u c t o r e s , m achos y hem bras, en la
letas al destete, en contraste con la de guas de la raza de que se ocupe el Sin
zona geográfica de su producción, que
dicato; prim as de conservación a las
para la raza catalana está en los pue preciación cada día mayor del potro,
yeguas
distinguidas y a los sementales
term
ine
por
agotar
la
existencia
de
blos de Vich, Olot, Puigcerdá, Solsode
la
propiedad
del Sindicato y de los
yeguas,
menos
numerosas
cada
vez.
na y Urgel; p ara la mallorquína,- en
socios;
establecimiento
de paradas ofi
P
ara
ello
se
apelará
a
los
siguientes
¡las Islas Baleares; p ara la leonesa-zaciales, en la localidad o comarca del
m orana en los pueblos de los p a rti m edios:
a) P rohibición de cubrir las ye Sindicato cuyos servicios utilizarán
dos de Valencia de Don Juan y Beexclusivamente los asociados; conce
guas
de vientre por los garañones, en
xiavente situados a las orillas del río
sión de prem ios para los concursos
ninguna
parada,
h
a
s
t
a
tanto
hayan
Esla, y para la andaluza, «en los de las
dado tres productos del semental ca que organicen; protección sanitaria
provincias de Córdoba-Jaén y Sevilla,
p ara sus intereses ganaderos; facili
ballar,
a menos que se demuestre han
sobre todo en la prim era de las ci
tar la enajenación de los productos,
quedado vacías del caballo dos años
tadas.
etcétera, etc.
seguidos.
’ Base 14. Tanto los garañones como
Base 23. Para que los Sindicatos de
b)
In
tervenir
en
la
form
a
que
sea
las burras deberán tener caracterís
cría, que podrán ser locales, com ar
precisa
para
llegar
a
poner
en
rela
ticas mÍHimns fijadas de antemano,
ción ai productor de ganados h íb ri cales, regionales y nacionales, puedan
¡referentes a su alzada, conform a
gozar de los beneficios que otorgue,
ción general, peso, perím etro toráci dos con el recriador, buscando zonas
el Estado, será condición indispensa
adecuadas
para
la
recría,
con
el
fin
co, de rodilla, caña y m enudülo; an
ble que los fines que persiga hayan
de
evitar
lo
que
hoy
ocurre
con
la
ch u ra y calidad de cascos, etc., etc., y
sido declarados de utilidad p o r la Di
producción
m
ultatera
de
Galicia,
que
desde luego com pletam ente lim pios de
rección General de Ganadería y acep
sale en gran cantidad para Francia,
taras.
donde e s recriada e im portada a Es ten y pongan en práctica, las orien
Base 15. La D irección general de
taciones que esta les dicte.
paña a los tres a ños como si fuese
G anadería contribuirá, además, a la
Si el auxilio h n de ser económica
ganado oriundo de aquella nación.
resolución de este problem a de p ro 
Base 19, , La distribución de gara y directo, será preciso que se ocupen
ducció n pecuaria ordenando una se ñones por el Estado para el fomento
de la conservación o aclim atación de
lección de los garañones existentes en
las razas puras existentes en la actua
de la producción m ulatera d e b e r á
los Depósitos de sementales que p a efectuarse en aquellas zonas donde
lidad o de la creación de nuevas que
san a Fomento, eligiendo los mejores
se consideren convenientes.
existan núcleos de yeguas de vientre,
ejem plares p ara establecer con ellos
Base 24. La D irección General de
preferentem ente en aptitud de tiro o
p arad as oficiales en las estaciones pe solamente de anchura y resistencia,
Ganadería, podrá conceder el apoyo
cuarias y distribuyendo los restantes
aunque no sean de calidad, pues des oficial a aquéllas Sociedades de Fo
entre los Sindicatos y Sociedades ga de luego está sancionado por la p rác mento hípico cuyos estatutos ofrezcan
n aderas que reúnan núm ero y calidad
tica que el factor principal de esta in  otra orientación que la de mero cul
de yeguas, y, en último lugar, a los
tivo del deporte, con eficacia positi
dustria es el buen garañón.
parodistas particulares que los solici
Base 20. P ara la producción del va en la mejora de las razas caballa
ten con arreglo a las norm as estable burdégano se deberán elegir burras
res de silla o tiro. Para disfrutar de
cidas p ara la cesión de sementales.
de alzada y am plitud pelviana, debien este apoyo oficial, las aludidas Socie
dades, adaptarán su actuación a las
Base 16. D eberán m antenerse ane do ser el caballo semental de aptitud
jas a las Estaciones pecuarias más
de tiró, de talla y peso adecuado al norm as orientadoras que dicte la Di
rección General de Ganadería, en ar
gsrcanas, o en la form a actual, la Sec tam año de la hem bra cubierta.
ción de burras de Conanglell y las de
Base 21. La Dirección general de monía con los fines perseguidos por
más q u e se vayan creando cuando
G anadería fom entará por cuantos m e este organismo para el fomento de la
cría caballar.
sea posible en Andalucía y León, don dios estime necesarios la constitución
Base 25. En el Negociado de Cría
de puedan llegar a producirse, en el
de Sindicatos de criadores de caba
Caballar, existirá un servicio de en
m ayor grado de pureza, las varieda llos, asnos y mulos, para contribuir
d e s
leonesa-zamorana, catalana y an al perfeccionam iento zootécnico y fa lace e inform ación del Ministerio de
daluza, sirviendo además de guía y
vorecer el comercio de dichas es la Guerra, cuyo personal técnico, per
teneciente al Cuerpo de V eterinaria
enseñanza a los numerosos prodqetopecies, auxiliándose económicamente,
m ilitar, que figurará en los Presupues
|*es de esta especie que hay en el país,
por m e d i o s directos o indirectos,
donde existe un censo de más de un
cuando se considere conveniente a tos del m encionado M inisterio y será
gratificado por el de Fomento, tendrá
m illón de cabezas asnales y cerca de los fines cooperativistas que persigan,
cuatro mil garañones distribuidos en
pero muy principalm ente cuando los la misión de establecer las necesarias
p aradas particulares y del Estado.
Sindicatos se propongan la conserva relaciones entre los servicios de la
Base 17. Se establecerán libros ge ción, con fines utilitarios y 110 exclu cria caballar y los de la rem onta del
Ejército.
nealógicos p ara las variedades leone sivamente deportivos, de algunas de
Base 26. Por conducto del servi
las razas hoy existentes en el país,
sa-zam orana y andaluza, en f o r m a
cio
de enlace c inform ación de Gue
creación de otras, principalm ente de
¡análoga al que se lleva en la actualirra,
el servicio de Remonta m ilitar,
tiro,
o
simplemente
la
aclimatación
dad para la catalana por la Asocia- j
en España de alguna raz*a extranjera. inform ará a la Dirección General de
ción de Ganaderos, que pasará a la
Báse 22. Los medios directos o in Ganadería de las necesidades del ga
D irección general de Ganadería.
nado del Ejército, así en núm ero coma
directos
que el Estado podrá utilizar,
Base IB. La producción m ulatera

1518
en aptitudes, ¡para los distintos servi
cios militares, y procurará orientar la
producción caballar en la medida que
al Ejercito corresponde, por su condi
ción de consumidor más importante
de ganado equino y en relación con
las exigencias de la defensa nacio
nal.
Base 27. El servicio de Enlace e
Información de Guerra, formará con
los datos que se reciban en la Direc
ción General de Ganadería, la de es
tadística general del ganado apto para
las necesidades del Ejército,-, cuyos
datos transmitirá a la Inspección del
servicio de Remonta, para que puedan
servir de base a la formación de iti
nerarios y distribución de cupos para
las operaciones de compra por las co
misiones de remonta. Igualmente in
formará al nombrado Organismo mili
tar, del calendario de ferias y mérca
los que tengan interés desde el punto
le vista de comercio de équidos, se
balando sus características comercia
les así en lo que se refiere al número,
tipo y condiciones de los animales
concurrentes, corno a los precios co
m entes en las distintas localidades.
Base 28. Por la Inspección del
Servicio de Remonta del Ejército se
remitirá al servicio de enlace e in
formación los planes de compra for
mulados para cada año, con el fin de
que por la Dirección general de Ga
nadería se coopere a la publicidad y
máxima difusión de los itinerarios y
fechas a que haya de adaptarse el fun
cionamiento de las Comisiones de
compra, así como de las condiciones
requeridas en los productos y precios
de compra. Análogamente serán comu
nicados al servicio de enlace e infor
mación, por la Inspección del servi
d o de Remonta, al finalizar la cam
paña de compra o periódicamente, se
gún los casos, el resumen circunstan
ciado de las operaciones realizadas
p o r l a s Comisiones, expresándose
cuantas observaciones hayan sido re
cogidas por los comisionados y pue
dan influir en el mejor cumplimiento
de los fines de la Dirección general
de Ganadería, tales como el desacuer
do de los datos estadísticos con los re
cursos i'eales de las distintas locali
dades, los detalles dignos de ser des
tacados respecto de la degeneración o
mejora de los productos, aumento o
disminución de efectivos, y muy es
pecialmente, de los casos y localida
des en que el mercado de ganado equi
no que se presente influido por agen
tes comerciales distintos de los ga
naderos productores o recriadores.
Base 29. La Inspección general de
Higiene y Sanidad Veterinaria comu¿deasrá al Negociado de Enlace e In
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formación de Guerra la existencia de
epizootias que puedan ser transmisi
bles al ganado del Ejército, y éste dará
cuenta de ello al Servicio de Remon
ta del Ejército para que las Comisio
nes de compra lo tengan en cuenta
al hacer la distribución de sus cupos.
Igualmente en aquellos -casos - en que
en las unidades del Ejército existan
f o c o s de enfermedades infecciosas
transmisibles, los Jefes de éstas lo co
municarán a la Dirección general de
Ganadería por intermedio del servi
cio de enlace e información.
Base 30. El servicio de enlace e
información de Guerra evacuará cuan
tos informes les sean encomendados
por la Inspección general de Fomen
to pecuario, en relación con las ne
cesidades militares, y asimismo pro
porcionará cuantos datos y asesoramieníos se soliciten por la Inspección
del Servicio de Remonta del Ejército.
Base 31. Con el fin de llevarla al
terreno de la experimentación y en
señanza y teniendo en cuenta la valía
de la yeguada del Estado, cuya acer
tada explotación puede ser remuneradora, los servicios de yeguadas se
agruparán en dos establecimientos,
que se organizarán en fincas apropia
das, orientando la función de las ye
guadas en el sentido de conservar los
lotes de yeguas árabes, inglesas y es
pañolas.
Con respecto a los demás lotes de
razas cruzadas, una Comisión dicta
minará lo que debe ser conservado y
destino de lo que no merezca serlo.
Base 32. Tanto para la oportuna y
eficaz distribución de sementales como
para la urgente medida de fomento
hípico de relacionar a productores y
recriadores de caballos, asnos y mu
los, la Dirección general de Ganadería
estudiará y definirá las regiones na
turales, zonas y lugares de cría y re
cría, a los efectos de la conveniente
ordenación de la producción y fomen
to de los équidos.
Base 33. Para atender al servicio
subalterno de las estaciones pecuarias
y de las paradas de sementales de cual
quier especie animal, tendrán dere
cho preferente los parodistas milita
res que no se hayan acogido a los be
neficios del retiro concedidos por el
Ministerio de la Guerra, quienes per
derán todo carácter militar al pasar
a prestar servicio en la Dirección ge
neral de Ganadería y entrarán a for
mar parte del personal auxiliar de
Fomento Pecuario.
Instituto de Biología a n im a l .

Para coadyuvar a la obra general
de la Dirección general de Ganadería

e Industrias Pecuarias, desarrollando
la labor que a continuación se detalla
y dando además los recursos de amplia
ción para Ingenieros pecuarios y Ve
terinarios que reglamentariamente se
determinen, el Servicio de Investiga
ción. y Con traslación contará con un
organismo central, en relación con otros
regionales o provinciales, que se irán
creando a medida que las disponibili
dades lo permitan.
El organismo central se denominará
Instituto de Biología animal y su fun
cionamiento se distribuirá en las Sec
ciones siguientes: Fisiozootecnia, Pato
logía animal y Con traslación.
Los organismos regionales y provin
ciales radicarán en aquellas zonas que
por sus características naturales lo re
quieran, y serán tantos cuantos resol
ten d© la organización pecuaria de la
Nación.
Las estaciones pecuarias que pueda
crear y sostener la Dirección genera!
de Ganadería, se considerarán también
como elementos de investigación y de
enseñanza en relación con el Instituto
de Biología animal.
Á)

Fisiozootecnia

.

Base 1.a La investigación de Fisiozootecnia ha de consistir en dictar nor
mas generales exactas, que sean base
de aplicación particular en aquellos ca
sos de especie, raza y variedad que lo
requieran.
Base 2.a Con este criterio, son bases
fundamentales de Fisiozootecnia los
servicios de Citología y Genética, Bio
química y Bioenergética y Nutrición y
Endocrinología, que son los puntos de
partida, de cuya labor de especialización surgirá la nueva Zootecnia.
Base 3.a El Servicio de Citología y
Genética tendrá un Laboratorio autó
nomo al que se dotará del personal y
elementos que se consideren precisos.
Base 4.a El Servicio de Bioquímica
y Bioenergética quedará constituido
por un Laboratorio especial imprescin
dible para la práctica de análisis que
convengan al plan de investigación que
S£ establezca y los de índole química
que puedan interesar los demás orga
nismos de 3a Dirección.
Base 5.a El Servicio de Nutrición y
Endocrinología dispondrá de un Labo
ratorio al que se proporcionará perso
nal y medios para el desarrollo de estas
funciones.
Base 6,a La labor de investigación
que realicen estos servicios repercutirá
en lo s . organismos regionales o pro
vinciales en relación con el Instituto
de Biología animal, que serán los en
cargados de hacer las aplicaciones de
cuantas orientaciones surjan en la invñ&fj £?íie*úrt

Gaceta de M a d r i d .-Núm. 342
B) Patología animal .
Base única. La Sección de Patología
del Instituto de Biología animal com
prenderá cuatro servicios encargados
de la realización práctica de la siguien
te labor:
a) Experim ental. Primero,—Inves
tigaciones acerca de las enfermedades
del ganado en sus causas, diagnóstico,
medios de prevención y curación pre
ferentemente.
Se ocupará también de la obtención,
clasificación y archivo de los gérmenes
microbianos, de la comprobación de
técnica de microbiología, general, me
dios especiales de cultivo, aislamiento
y diferenciación de gérmenes.
Segundo. Parasitología.—Estudio de
los parásitos de los animales domés
ticos y de todo animal útil al hombre,
así como también de las enfermeda
des parasitarias y sus remedios, de
modo especial aquéllas que, por ad
quirir carácter enzo-epizoótico, cons
tituyen el principal peligro para la ri
queza pecuaria.
b) De aplicación, inmediata.Siendo imprescindible al Servicio
sanitario de extinción de epizootias
disponer de Laboratorios, el Instituto
de Biología animal, en su Sección de
Patología animal y en íntima relación
con los provinciales, colaborará en
esta empresa en la forma siguiente:
Primero. Bacteriología y diagnós
tico. Elaboración de productos reve
ladores, como tuberculina, maleína,
etcétera. Idem de sueros precipitan
tes para la diferenciación de albúmi
nas, medios especiales de aislamiento
y de diferenciación y realización de
análisis en los productos que se re
mitan.
Segundo. Epizootología y Labora
torio móvil para el estudio en el cam
po de las infecciones pertinaces enzoóticameníe manifestadas, o bien de
las epizootias, vías de contagió, causas
de la permanencia, etc., etc.
C)

Conirastación .

Base 1.a Considerando imprescin
dible la existencia de un servicio téc
nico de ganadería, inspector de la
elaboración y venta de productos de
dicados a prevenir y curar enferme
dades de los animales, desinfectantes
y parasiticidas y cuantos remedios se
lancen al mercado con aquel fin, así
como de los alimentos de origen ani
mal para el hombre y de los piensos
para el ganado, se crea en el Instituto
de Biología animal la Sección ¡de Contrasíación, para evitar, en cuanto sea
posible, que los ganaderos sean explo
tados y conseguir que a manos del Ve
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terinario solamente lleguen aquellos
productos que reúnan un mínimum de
garantía: inocuidad, pureza y efica
cia.
Para llevar a cabo esta misión, la
Sección de Con traslación contará con
los siguientes servicios:
a) Gontrastación de sueros, vacu*
ñas y elementos biológicos de diag
nóstico.
b) Terapéutica experimental vete
rinaria.
c) Alimentos en general.
Base 2.a Para la elaboración y venta
de sueros, vacunas y elementos bioló
gicos de diagnóstico en territorio es
pañol, con destino a la profilaxis y
tratamiento de enfermedades del ga
nado, será condición indispensable que
el Laboratorio productor posea auto
rización de la Dirección general de
Ganadería e Industrias pecuarias.
Para la introducción en España de
sueros, vacunas y elementos biológi
cos de diagnóstico, de procedencia ex
tranjera, será precisa autorización
expresa de la Dirección general de
Ganadería e Industrias pecuarias,
quedando sometida dicha venta a la
reglamentación correspondiente.
Los productos, tanto nacionales co
mo extranjeros a que se refieren los
párrafos anteriores, actualmente en el
mercado, deberán ser registrados en el
plazo que sé designe, pasado el cual
se considerarán clandestinos los que
no estuviesen incluidos en el Regis
tro, a los efectos de los servicios tde
la Dirección general dé Ganadería.
Los servicios de conirastación de
los productos biológicos, farmacéuti
cos, desinfectantes, y parasiticidas de
uso veterinario que actualmente están
en el Instituto de Farmacobiología,
pasarán a depender del Instituto ¡de
Biología animal, debiendo reglamen
tarse con urgencia por la Dirección
general de Ganadería, a propuesta de
este Instituto, que oirá previamente Ja
opinión de los Laboratorios producto
res, todo lo concerniente a la elabora
ción y venta de los productos indicados.
Base 3.a El servicio de Terapéutica
experimental ¡dispondrá de los medios
necesarios para estudiar la farmacodinamia de los remedios usados en
Veterinaria para determinar las dosis
terapéuticas y tóxicas, y en él fin para
comparar la actividad de los medi
camentos en el organismo de las dis
tintas especies animales.
Será misión primordial de esta Sec
ción informar acerca de la eficacia
terapéutica y profiláctica de cuantos
productos se preconicen como medi
camentos y desinfectantes aplicables
a la ganadería.
Constará de un Laboratorio y ane
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jos, dotándosele del personal y mediar
precisos para el desarrollo de esta ir
bor.
Base 4.a Dependiendo de la Sección
de Conirastación se creará el servicio de
control comercial de los alimentos d<
origen animal para el hombre y de lofc
piensos preparados paira la ganadería, j
El control comercial de los alimentos
de origen animal para el hombre de
terminará si éstos reúnen las condicio
nes nutritivas a que debe estar someti
da su elaboración y la posible existen
cia de fraudes de cualquier índole que
éstos sean.
\
El control de los piensos preparadas
para la ganadería establecerá si éstos
reúnen las condiciones comerciales de
su fórmula de elaboración.
1
La función de este servicio se podrá
distribuir por el Director del Institu
to en aquellos Laboratorios del mis
mo que por su especial cometido pue
dan llevarla a efecto sin perjuicio d©
la labor a ellos inherentes.
Base 5.a En el Instituto de Biología
Animal se organizará una bibliotecf
con la máxima eficacia, para lo cual1
debe consignarse, de primera intención* {
una cantidad suficiente para que des-d©!
el primer momento suministre al Insti-f
tuto el mayor rendimiento y anualmen
te se irá ampliando con las consigna
ciones oficiales y particulares que se
asignen, con objeto de instituir una Bi
blioteca científica lo más completa po
sible.
Complemento de esta Biblioteca será
un fichero bibliográfico que lo llevará*
dentro del personal auxiliar, el qu©
esté en posesión de más idiomas.
Base 6.a El Instituto de Biología ani
mal establecerá íntima relación con laC
Escuelas de Veterinaria de España, em
pecialmente con la de Madrid, facilitan
do laboratorios y material de enserian-'
za e investigación. Del mismo modo la
Escuela cederá locales y medios al Ins
tituto siempre que no se perjudique la'
labor que respectivamente han de lle
var a cabo y con conocimiento previo
de las Inspecciones generales respecti
vas.
Los Profesores de la Escuela encar<
gados de la enseñanza de ciertas disci<
plinas pvj-án ser nombrados técnico©
del Instituto, y los de éste serán loí
preferidos para actuar como Profeso*
res agregados de aquélla, encargándo
seles en cada caso de la labor experi
mental o de enseñanza Igual a la que
constituya su labor habitual.
Base 7.a Las Estaciones pecuarias
del servicio de Fomento, sin perjuicio
de la labor que éste les encomiende, es
tarán en íntima relación con el Instituto
de Biología Animal para la aplicación
en el canino de las adquisiciones y ey
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señalizas que de aquel dimanen o soli
citen; harán las comprobaciones que
se consideren necesarias y contribuirán
a la obra de estudio y de enseñanza se
cundaria de avicultura, de apicultura,
de industrias lecheras, etc., etc.
Base 8.a Los Veterinarios de los Ins
titutos provinciales de Higiene, mien
tras no se creen los organismos pro
pios de esta naturaleza, colaborarán
con el servicio de Biología para la ¡re
cogida y clasificación de gérmenes,
comprobación de técnicas, prácticas
diagnósticas, pruebas, depósito de p ro 
ductos biológicos, etc., desarrollando a
la vez labor de enseñanza en forma de
cursillos y demostraciones técnicas a
los componentes de la organización sa
nitaria municipal.
Base 9.a Siempre que el Instituto
de Biología anim al necesite para sus
trabajos el aprovecham iento de visce
ras, sangre, etc., de reses de abasto, así
como en casos de estudio de lesiones
anatómicas, recolección de órganos endocrínicos, etc., se recabará de la Di
rección del Matadero la cesión del ma
terial allí decomisado y demás elemen
tos necesarios para la investigación,
procurando por cuantos -medios sean
precisos que entre uno y otro Centro
existan las mejores relaciones p ara lo
grar ia máxima eficacia en la investi
gación.
Base 10. El Laboratorio de Patolo
gía de este Instituto, verificando aná
lisis, elaborando productos biológicos
de diagnóstico y resolviendo consul
tas de índole científica, tiene tal reíatión con el servicio de higiene y sani
dad veterinaria, que en realidad es
/'j&jrtinuación de aquél.
Del personal.

Base 1.a El personal del Instituto
jjí Biología animal, teniendo en cuenla función que en él se realice será
técnico, adm inistrativo y subalterno.
Base 2.a El personal técnico estará
Integrado por el D irector del Institu
to, que ha de ser necesariam ente In 
geniero pecuario, tres Jefes de Sec
ción, tantos técnicos de Laboratorio
¿orno sean necesarios, y los auxiliares
que se precisen en armo iría con la ac
tividad que cada sección despliegue.
Los tres Jefes de Sección y todos los
técnicos, con excepción del correspon
diente al Laboratorio de Bioquímica y
Bioenergética, que será un Doctor en
Ciencias quím icas y de uno de los téc
nicos de la Sección de Con traslación,
gue será Doctor en Farm acia, habrán
de tener necesariam ente el ídolo de
Ingenieros pecuarios y estar especia
lizados en las correspondientes ma

terias.
La Insoección general de enseñanza
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sola o en colaboración con entidades
ganaderas y oficiales de la provincia
o m unicipio, procurará establecer be
cas entre dos alumnos de V eterinaria
más capacitados po r su aptitud para
esta clase de servicios, quedando in
cluidos en el personal técnico auxiliar.
El nom bram iento del personal téc
nico del Instituto se hará librem ente
por la D irección general de Ganade
ría, previos los asesoram ientos que
juzgue pertinentes, entre los cuales
será indispensable el del personal téc
nico que en el Instituto exista ya,
cuando se trate de personalidades que
por haber realizado labores de inves
tigación, publicaciones originales, co
misiones científicas al extranjero, etc.,
acusen fuerte personalidad científica
que revele claram ente al investigador.
En otros casos el nom bram iento de
este personal será por concurso-oposi
ción reglada convenientem ente, vista
la finalidad del Instituto. El nom bra
miento de D irector de este Centro se
efectuará cuantas veces vaque el car
go por concurso riguroso de m éritos
entre Ingenieros pecuarios, debiendo
considerarse siem pre en tal concurso
como m érito preferente la serie de
trabajos experim entales y de investi
gación sobre los temas objeto de es
tudio del Instituto realizados y publi
cados por los concursantes. De todo
este personal se hará un escalafón1 in 
dependiente.
Es aspiración de la D irección gene
ral de Ganadería, que los servicios del
Instituto de Biología anim al, se des
arrollen por el personal encargado de
ello con preferencia a cualquiera otra
m isión, -declarándolos desde luego in
com patibles con aquellos otros que
por no ser de disciplinas homologas,
constituyan un obstáculo para la efica
cia del mismo.
Base 3.a El Instituto de Biología
Animal contará con el servicio de ad
m inistración indispensable y con per
sonal auxiliar femenino apio para ofi
cinas, servicios de Biblioteca, ficheros
y Laboratorios nom brado en la form a
que se determine.
Base 4.a El personal subalterno es
tará constituido por mozos de Labora
torio, de limpieza general y palafraneros, nom brados librem ente por la
D irección, y por un Conserje.
III.— SECCION DE HIGIENE Y SANI
DAD VETERINARIA
De esta Sección será Jefe un Ins
pector general V eterinario, que tendrá
a su cargo el despacho de todo cuanto
afecta a Higiene y Sanidad Veterina
ria como servicio nacional técnico y
autónomo, disponiendo a tal efecto de

tres Negociados, que se denom inarán?
Prim ero. De Epizootias;
Segundo. De Higiene Brómatelogica, y
Tercero. De Ejercicio profesional*
El objeto de esta Seccióo s e r á :
A) D eterm inar las m edidas que de
ben im plantarse para evitar la ap ari
ción y propagación de las enferm eda
des infectocontagiosas en los ganados
y contribuir a que no tengan lugar en
ia especie humana los efectos de las
especies transmisibles.
B) Intervenir, en cuanto al servicio
de la Higiene corresponda, en el co
mercio, circulación, transporte, segu
ro, im portaciones y exportaciones de
animales y productos alim enticios de
su procedencia, así como en el reco
nocimiento e inspección de piensos,
pieles, huesos y otros despojos anima
les.
C) Regular el funcionamiento:
a)
De los m ataderos m unicipales,
oficiales e industriales.
b) De las fábricas dedicadas a la
in d ustria de las carnes y pescados.
c) De los sacrificios dom iciliarios
de reses de cerda destinadas al con
sumo fam iliar y enajenadas en sala
zón o ahumado.
d) De los sacrificios particulares
de animales cuyos productos son en
viados a fábricas de transform ación*
e) De las carnicerías y triperías.
f) De la circulación de las carnes
y sus derivados.
g) De la inspección de aves, caza
y pescados.
D) Vigilar, inspeccionar y regular
la producción, circulación y venta h i
giénicas de la leche y sus deriva
dos.
E) Realizar la inspección y análi
sis higiénico en plazas, tiendas, pues
tos y m ercados de todos los produc
tos de origen anim al frescos, p repara
dos y conservados e igualmente, pero
tan sólo en los m ercados de los pro
ductos vegetales, frutas, verduras y
hongos.
F) Inspeccionar las condiciones hi
giénicas de los establecim ientos d©
venta y trasform ación de los produc
tos com prendidos en el párrafo ante
rio r con la vigilancia de las condicio
nes de circulación de los mismos.
G) Reglam entar los servicios vete
rinarios en las secciones correspon
dientes de los Institutos provinciales
de Higiene y en las Estaciones sanita
rias, haciendo extensivos aquellos ser
vicios a las exigencias y cuidados de
la ganadería.
II) Efectuar el reconocim iento y
examen de los gana dos y de sus pro
ducios y derivados., así como la
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peeeión y análisis de todos los ali
mentos de origen animal frescos, pre
parados o conservados que se presen
ten a la im portación en las Aduanas
de nuestros puertos y fronteras y que
vayan destinados al consum o públi
c o e igualmente el visado de la do
cum entación que debe acompañar a
los productos indicados que se pre
tendan exportar.
I) Reglamentar todo lo relativo al
ejercicio profesional veterinario.
PRIMER NEGO CIAD O .— EPIZOOTIAS
Base 1.a Corresponderá a este Ne
gociado cuanto se determine en rela
ción con las enfermedades infectocontagiosas y parasitarias que han de
ser objeto de especiales medidas sani
tarias, tanto de las que sólo ataquen
a los animales entre sí, com o de aque
llas que puedan ser transmisibles a la
especie humana, estando en relación
resSpecto a estas últimas la D irección
general de .Ganadería con la D irección
general de Sanidad, según reglamen
tariamente se disponga.
Base 2.a Cuidará de la adopción de
las medidas sanitarias que han de ser
aplicadas en todas aquellas enferme
dades indicadas en la Base anterior, y
que, com o generales, serán: Declara
ción de la enfeiTíiedad, visita y reco
nocim iento; reseña; aislamiento; cua
rentena de los animales enfermos o
sospechosos.
Señalará el com etido que correspon
da a las Autoridades administrativas
y sanitarias locales y el que incumbe
a las Autoridades provinciales o cen
trales.
' ,
Base 3.a Determinará la oportuni
dad y normas en la aplicación de las
inoculaciones preventivas, reveladoras
y curativas, en la suspensión de fe
rias, m ercados o punto de reunión de
ganados de varias procedencias, sea
ciíal fuere la causa que lo m otive; en
el transporte, circulación, im porta
ción y exportación de ganados; en el
sacrificio, destrucción de cadáveres,
desinfección, indem nización, estadís
tica y penalidades por incum plim ien
to reglamentario de estas medidas.
Base 4.a Será de su incum bencia
señalar y hacer cum plir las normas
y medidas ¡a que ha de sujetarse la
desinfección del material para trans
porte animal de las Compañías de fe
rrocarriles y navieras y la de los ca
rros, camiones u otros carruajes que
puedan emplearse en la con ducción
de ganados y sus productos, ya sean
aquéllos de particulares o de empre
sas.
Base 5.a Establecerá las reglas que
han de seguirse en la circulación de
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ganado por caminos, carreteras y ca
ñadas, fuera de los términos m unici
pales de proced en cia; en la docum en
tación sanitaria que debe acompañar
en cada caso a los animales que via
jen en este régimen, com o igualmente
a los que asistan a ferias, m ercados y
concursos y a los que sean transporta
dos p or ferrocarril, barcos o carrua
jes.
Base 6.a Precisará la intervención
que su personal ha de tener en el se
guro de ganados que la D irección ge
neral de Ganadería u otras entidades
oficiales o particulares pudieran orga
nizar.
■ Base 7.a Reglamentará los actuales
derechos p or reconocim iento sanita
rio de los animales y sus productos
al ser presentados a la im portación o
exportación, regulando la distribución
de los mismos.
Base 8.a Vigilará por el exacto
cumplimiento de cuanto se reglamen
te, relacionado con la inspección de
animales, piensos, pieles, huesos y
otros despojos de aquella proceden cia
en régimen de im portación y exporta
ción o en el de circulación y com er
cio interior.
A*
N e g o c ia d o

s e g u n d o .-^ -H i g i e n e

b jr o m a -

TOLÓGICA.

Corresponderá a este Negociado el
cumplimiento de la reglamentación,
que se promulgue a propuesta m anco
munada de las D irecciones generales
de Sanidad y de Ganadería, la reali
zación de las siguientes fu n cion es:
A)

Vigilancia de la lech e.

Base 1.a La reglamentación del ser
v icio higio-sanitario de la leche com 
prenderá dos seccion es: Primera, v i
gilancia higiénica de su produ cción .
Segunda, vigilancia higiénica de su
suministro.
La vigilancia higiénica de la p ro
d u cción lechera estará a cargo del
servicio «entra! ^ provincial veteri
nario, que garantizará con todo cuida
do y rigor la sanidad del ganado pro*
ductor, conform é a las reglas genera
les qué se establezcan, e inspecciona
rá las con dicion es higiénicas en que
se desarrolla la industria.
Gomo elemento colaborador a este
fin se considerará el reconocim iento
m édico oficial de cuantas personas in 
tervengan en las manipulaciones del
ganado productor ide leche y en la
venta de este producto.
La vigilancia higiénica del suminis
tro lechero estará a cargo del servi
c io m unicipal veterinario, que cuida
rá íH que la leche producida en bue

nas con dicion es sanitarias y con la
garantía higiénica de los elementos de
transporte se obtenga, se envase, sé
conserve y se expenda sana y pura al
consum idor.
B)

Mataderos m unicipales.

Base 2.a Prim ero.— Corresponde é
los Ayuntamientos la construcción, ex
plotación y vigilancia de los maíade<
ros municipales, p or interm edio de
sus organismos técnicos.
Segundo.— Corresponde a los Vete1
rinarlos m unicipales:
a) La dirección de los matadero*
en todo su funcionamiento.
b) La responsabilidad de sus ser
vicios sanitarios.
T ercero.— Corresponde a la Inspec
ción general de Higiene y Sanidad
veterinaria proponer a la Dirección1
general de Ganadería las reglas y nor
mas generales para la implantación y
vigilancia del servicio sanitario en los
mataderos municipales, oficiales c in
dustriales, siendo necesario en todos
los casos cum plir las reglas siguiente:
a) Que las reses cuyas carnes se
destinen al consumo público en esta
do fresco, sean sacrificadas precisa
mente en los mataderos municipales
o en los Oficiales cooperativos o fron 
terizos que se autoricen.
b) Que estos servicios no puedan
ser arrendados ni objeto de concesión
a ningún particular.
¡c> Que todos los proyectos de re*
form a y construcción de nuevos mas
taderos sean aprobados por la D ired
ción general de Ganadería, previo i-i
form e de la In spección general de H i
giene y Sanidad Veterinaria, en el que
determinará las con dicion es mínima*
que el matadero deba reunir.
G)

Mataderos generales.

Base 3.a Prim ero.— La Inspección
general inform ará a la D irección general de Ganadería e Industrias Pe
cuarias del carácter de las solicitudes
que se presenten interesando la cons
trucción de mataderos generales, que
pueden ser únicamente cooperativos,
para el sacrificio de animales nacio
nales o fronterizos, para el sacrificio,
a su entrada en España, de anímale#
im portados.
Segundo.— Cuando el matadero quC
se so]¿cita tenga carácter ¡cooperativo^
el peticionario justificará debidamente
esta con d ición con los Estatutos, au
torización, ■etc., rem itiendo a la D i
rección general de Ganadería una Me*.;
moria explicativa, planos y cuanto*'
documentos ^
° ^ s id e r e n precisos
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j>ara interesar su construcción y exíplotación.
Tercero.— Los mataderos generales
■de carácter cooperativo reunirán las
jnismas condiciones higiénicas que las
ique se exigen a los mataderos munici
pales y, además, facilidad para el régijtnen de exportación de carnes, y $ejlrán dirigidos por técnicos períencicienles al Cuerpo Nacional o al Cuerípo Municipal de Veterinaria.
Cuarto.— Los mataderos fronterizos
.tendrán las 'características generales
■de los mataderos municipales y aque
llas otras exigencias a que obliga su
construcción y emplazamiento, y res
pecto a dirección se aplicará lo dis
puesto en el apartado anterior.
Quinto.— Las carnes procedentes de
'.mataderos cooperativos o fronterizos
'circularán como las de mataderos mu
nicipales o industriales, con expresa
indicación de su procedencia en las
Iguías sanitarias y facturas de trans! porte.
D)

Mataderos industriales.
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men de los mataderos industriales que
actualmente funcionan, con audiencia
o informe de las sociedades de indus
triales legalmente establecidas.
E)

Fábricas de conservas de carne y
pescado.

Base 5.a Primero.—Carnes: a) Las
industrias derivadas del cerdo que no
lleven anejo un matadero industrial, ne
cesitarán autorización de la Dirección
general de Ganadería e Industrias pe
cuarias para su funcionamiento.
fe) Cuando estas fábricas tengan
también establecimiento para la venta
al público, reunirán las condiciones
exigidas en las Ordenanzas munici
pales para este comercio en la locali
dad respectiva.
c) La industria salchichera comple
mentaria del comercio de carnes pro
cedentes de mataderos municipales, es
tará sometida, precisamente, a las dis
posiciones de Policía urbana.
d) La industria salchichera que fae
ne carnes foráneas, quedará sometida
al mismo régimen que las fábricas, cha
cinerías, etc.
e) El Negociado de Higiene bromaiológica llevará una relación de las fá
bricas de embutidos, con expresión de
los principales tipos que elaboren y
dará también a cada fábrica un núme
ro de orden, con la letra f de expo
líente, para distinguirlos del de los ma
taderos industriales.
Segundo.—Pescados: a) Las fábricas
de salagones, escabeches, marinadas, et
cétera, etc., no podrán funciotíar sin
autorización de la Dirección general de
Ganadería e Industrias pecuarias, pre
vio informe de la Inspección general
del Servicio.
fe) A esta autorización procederá la
presentación por el solicitante de una
Memoria, planos y dictamen del Muni
cipio acerca de las condiciones de em
plazamiento de la fábrica que haya de
establecerse.
e) E l Consejo Superior Pecuario, a
petición de la Inspección general del
Servicio, propondrá, en tiempo y modo
oportunos, a la Dirección general de
Ganadería la fijación de las condiciones
que han de tener las fábricas de sala
zones de pescado, conservas, escabe
ches, etc., que actualmente funcionan
y de las que en lo sucesivo se esta
blezcan.

Base 4.a Primero.—Los individuos
o entidades que quieran construir ma
taderos industriales, solicitarán la co
rrespondiente licencia de la Dirección
general de Ganadería, acompañando
líemoria, planos e informes de la Junta
local de Fomento pecuario, acerca de
las condiciones del emplazamiento.
Segundo.—En los mataderos indus
triales sólo se pueden sacrificar reses
para su transformación en productos
cárnicos, quedando prohibida la venta
¡tn ellos de carnes y productos frescos.
Tercero.—Las condiciones exigiMiS a
estos mataderos serán las mismas de
Jos municipales y generales, pudiendo
tener próximos o anejos cebaderos, fá
bricas de aprovechamientos de subpro
ductos, de embutidos, graseria, etc, et
cétera, y debiendo ofrecer las debidas
■garantías de higiene que a cada una de
estas industrias corresponda, tanto en
su fiincionmiento como desde el punto
de vista de establecimientos incómodos,
peligrosos e insalubres.
Cuarto .—El Negociado de Higiene
bromatológica llevará un registro de
todos los mataderos, clasificándolos se
gún su servicio, y a los de índole indus
trial Ies dará a cada uno un número de
orden que obligatoriamente será pues
to, con el nombre y localidad en que
radique, en los marchamos, etiquetas,
envases, etc., destinados a la exporta
F) Sacrificio domiciliario de reses
ción y circulación interior.
de cerda.
Quinto.—El Consejo Superior Pecua
rio, a petición de la Inspección general
Base 8.a Como excepción al régi
del Servicio, propondrá, en tiempo y
men general, se autoriza este sacrificio
modo oportuno, a la Dirección general
con sujeción a las reglas siguientes:
de Ganadería la clasificación y régi- '
Primero* Cuando en el matadero

municipal no pueda hacerse la ma
tanza de cerdos, los Ayuntamientos
organizarán el servicio de inspección
en los domicilios de los dueños de las
reses, de acuerdo con los Inspectores
municipales veterinarios y conforme
a las" normas generales que . dicte la
Dirección general de Ganadería. La-i
carnes procedentes de estas reses lian
de ser precisamente destinadas al con
sumo familiar.
Segundo. Las carnes de reses sa
crificadas en domicilios particulares,,
y previa la autorización correspon
diente que .sean destinadas al abasto
de fábricas, chacinerías, etc., quedarán
sometidas al mismo régimen que se
dicte para mataderos industriales.
G)

De las carnicerías y venía
de despojos.

Base 7.a Primero,— Corresponderá
a los Municipios señalar, y al servicio
veterinario inspeccionar, las condi
ciones que deben reunir las carnice
rías, triperías, casquerías, pescaderías,
etcétera, dentro de las normas que se
dicten con carácter general.
Segundo.—-Las carniceras, tablaje
rías, salchicherías, etc,, serán despa
chos exclusivamente destinados a la
venta de carnes frescas de ganado bo
vino, ovino, caprino y porcino pro
cedente de los mataderos municipa
les generales e industriales y a la de
productos cárnicos elaborados en el
mismo establecimiento.
Tercero.— La carne de caballo no
podrá venderse más que en carnice
rías especiales con esta rotulación:
"Carne de caballo” .
Cuarto.— La carne de reses muertas
en lidia se venderá en carnicerías es
peciales con la -indicación: "Carne de
reses de lidia” .
Quinto.— La venta de despojos de
ganado de cerda sólo estará permiti
da en las salchicherías.
•(

H) Circulación y comercio de carnes.
Base 8.a Primero.— Las carnes fres
cas destinadas al consumo público y;
a su industrialización en población
distinta a la en que fueron sacrifica
dos los animales, irán acompañadas
de un certificado de origen expedido
por el Veterinario gue practicó el re
conocimiento.
Segundo.— En e s t e documento se
hará constar:
a) La especie del animal de que
procede.
b) El peso de la misma.
c) El nombre del introductor y del
expendedor.
Tercero.— Solamente se permite
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circulación de una a «otra localidad
de los despojos congelados envasados
al vacío, escaldados, sancochados ti
otras preparaciones análogas, trans
portados en v e h í c u l o s frigorífi
cos, siempre que vayan acompañadas
de un certificado sanitario de origen.
Cuarto.—En el caso de que un mis
mo vehículo frigorífico se destinase a
transportar carnes y visceras, tendrán .
una completa separación entre uno y
otro compartimiento.
Quinto. El certificado sanitario que
acompaña a los despojos indicará.:
a) El nombre del introductor y del
expendedor.
bi La cantidad y. clase del prod
) El medio de conservación.
cexto.—Las visceras serán reconoci
da-* en el mismo local que las carnes .
foráneas.
I) Aves y caza.
Base 9.a Primero.— No se podrá
vender ningún animal incluido en el
grupo de Aves y caza sin haber 'su
frido la inspección municipal veteri
naria.
Segundo.—Los Municipios organiza
rán un matadero de aves de corral,
aislado o habilitarán un local en el
matadero general, y se marcarán las
carnes para garantía del consumidor.
Tercero. La inspección de caza de
pelo y pluma, se centralizará en un
local que permita el examen y reco
nocimiento de estos animales. Una vez
reconocidos, serán marcados con un
precinto sencillo u otro medio que
acredite su salubridad.
Cuarto. Se publicará un Reglamen
tó especial de inspección de carnes,
pescados, aves y caza, para que sea
aplicado con carácter general en toda
la Nación.
Quinto, La Dirección general de
Ganadería podrá disponer la utiliza
ción de los productos patológicos o
sospechosos de los animales sacrifi
cados en los diferentes mataderos con
destino a la enseñanza y a la inves
tigación cien tífica.
J). Inspección de huevos.
Base 10. Primero. La importación
de huevos exigirá un certificado de
sanidad y el sellado de procedencia
y fecha de producción.
Segundo^ La circulación y el co
mercio interior se efectuará sin traba
alguna. Unicamente cuando se haya
declarado oficialmente alguna epizoo
tia o zoonosis transmisible al hombre
en algún gallinero, podrá decretarse
la restricción o prohibición para. el
comercio y consumo de aves y huevos
de aquella procedencia.
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Tercero. Estará' permitida la con
servación industrial de huevos, pero,
el servicio municipal veterinario de
Abastos, exigirá la declaración, en el
sitio de ¡venta del procedimiento de
eonse r va ción emplea do.
K), Pescados.
Base 11. La inspección de pescados
en lonjas y mercados en general, se
llevará a cabo por el servicio munici
pal veterinario, que dictaminará, en
cada caso, sus condiciones para el
consumo público.
La venta de .mariscos (moluscos y
•crustáceos) 'estará sujeta a la misma
inspección que la 'de los pescados, en
mercados y establecimientos de venta
.al detalle; pero será indispensable, pa
ira los mariscos que se consuman cru
dos, la certificación de origen, que ga
rantice la procedencia de bancos no
contaminados por aguas infectadas.
L). Inspección médica.
Base 12. El servicio técnico vete
rinario cuidará y exigirá que todo el
personal de mataderos municipales,
generales e industriales, lo mismo que
el de chacinerías, triperías, pesque
rías, lecherías, vaquerías, etc., etc., así
como el que intervenga en las mani
pulaciones de carnes, pescados, leche
y sus derivados, esté provisto de un
certificado médico sanitario periódi
camente renovable.
LL). Importación y exportación.
Base 13. Todos los ganados, sus
productos y derivados, a$í como las
substancias alimenticias origen ani
mal, frescas, preparadas o en conser
vas, que se presenten a la importación
o ¡exportación de nuestros puertos y
fronteras, serán objeto de reconoci
miento .6 inspección por el personal
del servició de higiene y sanidad ve
terinaria dependiente de la Dirección
general de Ganadería, sin cuyo requi
sito ¡no podrán efectuarse los corres
pondientes despachos en las Aduanas.
Por el Inspector general de Higiene
y Sanidad Veterinaria y por ©1 Cole
gio correspondiente de Agentes de
Aduanas, se revisarán las actuales tari
fas de emolumentos, para el recono
cimiento de productos alimenticios de
origen animal, importados y exporta
dos, tarifa que será, después, presen
tada a la aprobación de las Direccio
nes generales de Ganadería y Adua
nas.
Las discrepancias o desacuerdos so
bre dichas tarifas, las resolverán las
Direcciones indicadas, por acuerdo
entre ambas o por Comisiones que se
designen,
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Son propias de este Negociado las
funciones correspondientes a los tres
asuntos que a continuación se ex
presan:
A).—Práctica Veterinaria.
Base 1/ Para poder ejercer cual
quier acto de incumbencia profesional
veterinaria, es preciso reunir los si
guientes requisitos:
Primero. Poseer el título ele Veteri
nario o haber efectuado el depósito re
glamentario para su obtención.
Segundo. Figurar inscrito en 3a
Asociación oficial Veterinaria de la pro
vincia en que se pretenda acínar pro
fesionalmente, previo registro del títu
lo o reseña del resguardo de depósito
en la mencionada entidad.
Tercero. Estar al corriente de 3a
matrícula con la Hacienda pública.
Se redactarán tarifas de emolumen
tos profesionales que regulen cuanto
se refiera a los servicios prestados en
el ejercicio libre de la profesión.
Solamente podrá adjudicarse en pro
piedad a cada Veterinario un partido
profesional, según la clasificación de
partidos que se haga oportunamente, y
cada uno de los que desempeñe como
agregados o en interinidad, perderá
este carácter y pasará a ocuparlo en
propiedad otro Veterinario cuando fije
su residencia en él después de haber
cumplido las reglas dictadas para esíe
fin.
Se considerarán como funciones ex
clusivas del Veterinario la práctica de
la vacunación en los animales, la asis
tencia médica y quirúrgica a los mis
mos, la dirección del ejercicio del bo
rrado, el reconocimiento a Sanidad en
las ferias y mercados o en cualquiera
otra parte y los dictámenes periciales
en todo lo relativo a Higiene, Sanidad,
Producción, Explotación y Ec:momia
pecuaria.
B).—Intrusismo.
Base 2.ft Toda persona que sin tc-nei
el título de Veterinario realice algún#
de las funciones que en la base ante
rior se señalaron como exclusivas de
dicho profesional, o que ejecute la ope
ración del herrado sin estar bajo la di
rección técnica de un Veterinario, co
meterá acto de intrusismo a los efectos»
de la legislación vigente.
Queda a cargo de las Asociaciones
provinciales veterinarias de carácter,
oficial la vigilancia de cuanto se refie
ra a este intrusismo profesional, de
biendo poner en condimento de la Ins
pección provincial Veterinaria los ca«
de él que; se sospechen o evidem
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cien, para que previos los oportunos
informes proponga a aquélla a la Supe*
rioridad la sanción correspondiente.
En casos de evidente necesidad para
el servicio público, por haber partidos
veterinarios vacantes y hasta lanío que
se ocupen, las Asociaciones provincia
les propondrán a la Inspección gene
ral de Higiene y Sanidad Veterinaria,
por conducto y con informe de la Ins
pección provincial, que se autorice pro
visionalmente la práctica del herraje en
tales partidos por obreros libres, pro
puesta que dicha Inspección general re
solverá con urgencia, determinando las
normas a que la concesión de estas li
cencias temporales quedará sujeta y la
vigilancia que las indicadas Asociacio
nes provinciales veterinarias han de
desarrollar para que las normas dicta
das se cumplan con toda fidelidad; y
si aprecian y comprueban que se in
fringen gravemente, propondrán en es
crito razonado a la Inspección gene
ral, por conducto también de la Ins
pección provincial Veterinaria, que se
retiren las licencias, quedando después
de hecho esto el obrero u obreros a
que afecte en condición de intrusos si
persisten realizando el herrado por su
menta y responsabilidad.
C).—Asociaciones Veterinarias.
Base 3.a Todos los Veterinarios que
ejerzan privadamente la profesión y
desempeñen función oficial que
directa o indirectamente dependa de la
Dirección general de Ganadería están
obligados a inscribirse en la Agremia
ción profesional de su provincia, que
hasta ahora se llamaba Colegio oficial
Veterinario y en lo sucesivo se llama
rá Asociación provincial Veterinaria de
carácter oficial.
Las Asociaciones provinciales Vete
rinarias tendrán la representación ofi
cial de la clase en todos los asuntos
profesionales y en los técnicos a que
por las autoridades sean requeridos,
y únicamente a dichas Asociaciones
corresponde el registro de títulos, re
quisito tan indispensable a los Vete
rinarios como el de asociarse a tales
entidades para poder ejercer la pro
fesión en cada provincia, según quedó
ya precisado en la.-Base 1.a
Actuarán también las Asociaciones
provinciales Veterinarias de jurados
profesionales, formularán las propues
tas de clasificación y de rectificación
de partidos y estarán facultadas para
Imponer los correctivos y sanciones
que se determinen a los asociados,
quienes en todo, caso podrán recurrir
en alzada anie la Dirección general
de Ganad aria.
i2 Reglamento do estas roleetivida-
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des será puesto en vigor por la citada
Dirección, previa aprobación del Go
bernador civil, quien no la dará si el
» Reglamento no se sujeta al Estatuto
general para las Asociaciones provin
ciales Veterinarias, que se publicará
oportunamente.
Los Veterinarios que no estén obli
gados a inscribirse en dichas Asocia
ciones podrán hacerlo voluntariamen
te, teniendo los mismos derechos y
deberes que los asociados obligato
rios.
Las Asociaciones provinciales Vete
rinarias pueden concertarse para cons
tituir una Asociación Nacional Vete
rinaria, al efecto de mejor realizar sus
fines profesionales y, además, para or
ganizar servicios de previsión social
entre sus componentes y para insti
tuir un Colegio de Huérfanos, obras
que tendrían un carácter oficial bajo
la autoridad de la Dirección general
de Ganadería y un Patronato por ella
creado.
XV. PERSONAL Y SERVICIOS
Base 1.a En la Dirección general
de Ganadería e Industrias Pecuarias
habrá un Negociado especial de per
sonal y servicios generales, a cargo
de un Inspector general administra
tivo que, dejando a salvo las atribu
ciones técnicas de las tres Secciones
de que dicha Dirección consta, abar
cará las funciones administrativas de
todo el personal a ella adscrito, tan
to profesional como auxiliar, adminis
trativo o subalterno, mientras no exis
tan disposiciones en contrario. Com
prenderá, además, los servicios de or
den económico y administrativo co
rrespondientes a estadística de gana
dos, circulación, transporte, necesida
des de abasto, consumo y cuantas sin
revestir carácter técnico afecten al
comercio pecuario, guardando al efec
to la relación conveniente con. las
Secciones.
La plaza de Inspector general de
servicios administrativos tendrá igual
categoría que la de los Inspectores ge
nerales Veterinarios y se proveerá por
concurso entre funcionarios que ten
gan ya asignado en presupuestos igual
haber o el inmediato inferior, conce
diéndose preferencia a los que, per
teneciendo al escalafón del personal
técnicoadministrativo del Ministerio
de Fomento, acrediten reunir los co
nocimientos necesarios y demás con
diciones que se considere convenien
te exigir para el buen desempeño de
tas funciones que se le encomiendan.
Base 2.* Todos los servicios vetefinarlos-' no municipales de carácter
)flciaí y civil que actualmente existen

o que se creen en lo sucesivo, serán1
desempeñados por el Cuerpo Nació*
nal de Veterinaria, que se funda ini*
cialmente con los funcionarios que
ahora forman los escalafones de Cate
dráticos, de Profesores auxiliares yj
de Inspectores de Higiene y Sanidad
Pecuarias, adoptando estos últimos en
lo sucesivo le denominación de Ins
pectores provinciales Veterinarios.
Base 3.a Se exceptúan de lo pre
ceptuado en la Base anterior:.
Primero. Los Veterinarios del Ins
tituto Nacional de Higiene, de la Sec
ción Central de Higiene Alimenticia
y de los Institutos provinciales de Hi*
giene, que dependerán de la Dirección'
general de Sanidad, sin más obligacio
nes respecto a la Dirección general do
Ganadería que las que en otro logar,
de este Decreto se especifican y las que
en su día se determinen reglamenta
riamente por acuerdo entre ambas
Direcciones.
Segundo. Los Subdelegados de Ve
terinaria que se declaran Cuerpo a ex
tinguir—no cubriéndose, por lo tanto,
ninguna de las vacantes que se hayan
producido o se produzcan — en lo
sucesivo practicarán exclusivamente
los servicios que se relacionan con
espectáculos taurinos, en dependencia
;écnica y administrativa de las Ins
pecciones provinciales Veterinarias y
de la Dirección general de Ganadería,
quedando encargados los Servicios
provincial,;y municipal y. las Asocia
ciones provinciales Veterinarias de
los demás cometidos que incumbían a
estos funcionarios en la forma que re
glamentariamente se determine y yen
do a ser desempeñados por los Inspec
tores municipales Veterinarios los ser
vicios taurinos a medida que vayan
vacando y amortizándose subdelega
ciones.
Tercero. Los Veterinarios Higienis
tas para la inspección en fábricas de
productos de origen animal y en mata
deros industriales, los cuales seguirán
desempeñando sus funciones confor
me a la( legislación anterior, hasta
tanto que se reglamenten sus servi
cios.
Cuarto. Cualesquiera otra clase de
Veterinarios que presten servicio ofi
cial en Corporaciones provinciales, re
gionales o de otra índole no munici
pal y no hayan sido nombrados para
ellas por el Ministerio de Fomento o
a propuesta de él.
Base 4.a Para cubrir las plazas que
queden vacantes en los servicios de
puertos y fronteras del Cuerpo Nacio
nal de Veterinaria, como consecuencia
de la primera organización de los .ser-'
vicips, se anunciarán por una sola vez
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para su provisión en concurso entre
los -Veterinarios que tienen aprobadas
oposiciones a Higienistas de Estacio
nes Sanitarias. Todas las demás vacan
tes de dicho Cuerpo y las que que
den después de celebrado el anterior
concurso, se proveerán mediante con
curso-oposición en las condiciones re
glamentarias.
Base 5.a Se organizará oportuna
mente el Cuerpo municipal de Veteri
naria, constituyendo un Escalafón,
único hecho a base de la antigüedad
sen los servicios oficiales prestados, del
hecho de haber ingresado por oposi
ción, de la categoría de las plazas des
empeñadas, de los trabajos y publica
ciones realizados y de cuantos méritos
científicos o de gestión puedan adu
cirse.
Independientemente de esta obra
futura, los actuales Veterinarios titu
lares e Inspectores municipales de Hi
giene y Sanidad Pecuarias, desempe
ñarán indistinta y conjuntamente con
el título de Inspectores municipales
Veterinarios, todos los servicios que
hasta aquí sé denominaban de Higiene
y Sanidad Pecuarias y de Inspección
de substancias alimenticias, más los
nuevos servicios municipales dé Fo
mento pecuario en la forma que se
precise al reglamentarlos, quedando
dichos funcionarios a las órdenes de
los Inspectores provinciales Veterina
rios.
Base 8.8 Los servicios veterinarios
de la Dirección general de Ganadería
estarán desempeñados por los siguien
tes funcionarios:
Un Presidente del Consejo Superior
Pecuario.
Cuatro Inspectores generales Veteri
narios.
Seis Consejeros generales Veterina
rios.
Cincuenta Inspectores provinciales
Veterinarios.
Los Inspectores Veterinarios de
puertos.y fronteras que se precisen.
Los Inspectores Veterinarios para
la Dirección y servicio de las Estacio
nes pecuarias que se creen.
Los Inspectores Veterinarios auxi
liares de los servicios centrales y pro
vinciales que se necesiten.
Los Catedráticos y auxiliares para
las Escuelas de Veterinaria ya deter
minados.
El Director y el personal técnico del
Instituto de Biología animal.
Los Jefes de los servicios veterina
rios en los Institutos provinciales de
Higiene, mientras no se pueda dispo
ner de una organización1 propia de
esta naturaleza.
Los inspectores municipales Veteri
narios.
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Base 7.a Como auxiliar de los ser
vicios técnicos habrá el personal ad
ministrativo y subalterno (necesario e
indispensablemente un Auxiliar de Ad
ministración en cada Gobierno civil
para llevar la parte burocrática de las
Inspecciones provinciales Veterina
rias.
Los capataces, caballerizos, pala
freneros, mozos y demás personal es
pecializado, se denominará auxiliar y
subalterno pecuario, y su nombramien
to será de libre facultad de la Direc
ción.
Base 8.a Como organismo técnico
Central se crea el Consejo Superior
Pecuario en substitución de la actual
Junta central de Epizootias, que des
aparece, al cual será obligatorio enco
mendar la elaboración de todos los
proyectos de reglamento y de planes
de trabajo y el informe en cuantos
asuntos de la Dirección general de Ga
nadería lo requieran, además de re
conocérsele derecho de iniciativa cer
ca de dicha Dirección para los pro
blemas que caigan den tro xle su órbi
ta natural.
El Consejo Superior Pecuario estará
formado por los siguientes elementos:
Un Presidente, elegido entre los Ins
pectores generales Veterinarios, a pro
puesta unipersonal razonada hecha
por votación entre todos los técnicos
veterinarios componentes de dicho
Consejo. Tres Inspectores generales
veterinarios que serán los mismos que
desempeñen conjuntamente las Jefatu
ras de las tres Secciones en que se di
viden los servicios de la Dirección ge
neral de Ganadería, cuyas plazas se
proveerán en lo sucesivo conforme a
una razonada propuesta unipersonal
de méritos científicos y profesionales,
resultante de una votación hecha por
los técnicos veterinarios que forman
parte del Consejo, quienes podrán ele
gir libremente para tal fin entre los
componentes del Escalafón general del
Cuerpo Nacional de Veterinaria y del
Cuerpo especial de Catedráticos, que
lleven por lo menos quince años de
servicios, siempre a base de conside
rar preferentes, en igualdad de los de
más méritos, el hecho de figurar en el
segundo Escalafón para la Inspección
general de Enseñanza y Labor social,
y el de pertenecer al primero para las
otras dos Inspecciones generales.
El Inspector general de Servicios ad
ministrativos, que actuará como Secre
tario.
Seis Consejeros generales Veterina
rios, con categoría administrativa in
mediatamente inferior a la de los Ins
pectores generales, cuatro de ellos,
procedentes del Escalafón general -del
Cuerpo Nacional de Veterinaria, y los
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otros dos del Escalafón especial tíc
Catedráticos, todos los cuales se nonL
brarán libremente por el Ministro d¿
Fomento, a propuesta de la Direcciór
general de Ganadería, entre los fum
cionarios que figuren con dicha cate*
goría en los Escalafones anteriormente
nombrados.
El Director de la Escuela de Veteri
naria de Madrid, el Director cíe la Es
tación Pecuaria Central y el Directoi
del Instituto de Biología animal, qu*
seguirán desempeñando además sus
funciones propias en los Centros co<
rrespondientes.
Once representantes de la produc
ción y utilización del ganado, que se
nombrarán de la siguiente manera:
cuatro por el Ministerio de la Guerra,
de los cuales dos pertenecerán al
Arma de Caballería y los otros dos al
Cuerpo de Veterinaria Militar, todos
ellos con la categoría de Jefes; tres
por la Asociación General de Ganade
ros de España; dos por la Asociación
Nacional de Agricultores; uno por las
industrias pecuarias, elegido entre las
entidades de este carácter que, con
anterioridad, manifiesten el propósito
de tomar parte en la elección, otro
de común acuerdo entre los Sindica
tos de índole agrícola y pecuaria que
previamente lo soliciten, entendién*
dose que de no acogerse a este dertf
cho alguno de ambos grupos de c<
lectividades, el primero de estos
últimos Vocales corresponderá desi|
narlo a la Asociación General de C|*
naderos de España, y el segundo a
¿Asociación Nacional de Agricultores.
Un representante de la Dirección
general de Sanidad, nombrado por el
Ministerio de la Gobernación entre lo*
Inspectores generales de Sanidad.
Para la mayor eficacia de su come
tido, el Consejo Superior Pecuario se
dividirá en tres Secciones: Primera.
De Enseñanza y Labor social. Segun
da. De Fomento Pecuario, Investiga
ción y Contraistación; y Tercera. De
Higiene y Sanidad veterinarias; que
serán presididas por los correspon
dientes Inspectores generales veteri
narios, Jefes de Sección, ya indicados,
y a cada una de las cuales pertenece
rán tres Vocales veterinarios, que se
rán: para la primera, los dos Conse
jeros generales procedentes del Es
calafón especial de Catedráticos y el
Director de la Escuela de Veteri
naria de Madrid; para la segunda, dos
de los otros cuatro Consejeros genera
les y el Director de la Estación Pe
cuaria Central, y para la tercera, lo^
oíros dos Consejeros generales y el
Director del Instituto de Biologí*
animal.
Los cuatro representantes del. Mk
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aisierio de la Guerra formarán parte
de la Sección de Fom ento Pecuario, y
se ocuparán preferentem ente de lo re
lativo a la cría caballar; de los repre
sentantes de la A sociación General de
Ganaderos de España, dos figurarán
en la Sección de Fomento Pecuario,
Investigación y Contrastació.n9 y el
■otro y el de los Sindicatos irán cada
u n o a una de las otras dos Secciones.
Cr la uno de los tres representantes
de la A sociación N acional de Agrí
ele ores será Vocal de una de las Sec
ciones. El representante de la D irec
ción general de Sanidad quedará ads
crito a la Sección de H igiene y Sani
dad veterinarias.
Las Secciones celebrarán por lo m e
nos dos reuniones semanales, y el
Pleno, bajo la presidencia del P resi
dente del Consejo, se reunirá obliga
toriamente los días 10, 20 y 30 de cada
mes, o el siguiente cuando el que co
rresponda sea feriado, para -examinar
y en su caso aprobar la labor realiza
da por las Secciones.
El Presidente del Consejo Superior
Pecuario podrá presidir las delibera
ciones de las Secciones siem pre que
lo crea conveniente para cooperar a
la obtención del mejor fruto, y estará
facultado para pedir inform e cuantas
veces lo precise a las A sociaciones de
Ganaderos y de Agricultores y a los
distintos Centros y funcionarios téc
nicos de la D irección general de Ga
llería.
Dentro del Consejo Superior Pecua
rio funcionará una Comisión perma
nente, formada por el Presidente del
Consejo y los seis Consejeros generales
Veterinarios, que se reunirá todos los
lía s no feriados y actuará como po
nencia de los asuntos ante las Seccio
nes correspondientes, y a ellas partici
pará por escrito sus iniciativas.
A cada uno de los miembros consti
tutivos del Consejo Superior Pecuario
$e le asignará de la partida global que
para este fin figure en el presupuesto
ana remuneración anual fija en coneepJo de dietas por asistencia a las sesioaes de didho organismo.
Base 9.* Los funcionarios pertene
cientes al Cuerpo N acional de Veteri
naria formarán un escalafón con simi
lares categorías administrativas, suel
dos y asignaciones que las que tengan
los otros Cuerpos facultativos pertene
cientes al Ministerio de Fomento. En
didho escalafón figurarán todos los fun
cionarios de dicho Cuerpo de que ex
presamente no se manifieste en este
decreto que forman escalafón aparte.
E l escalafón de Catedráticos pudiera
llegar a fundirse en el escalafón gene
ral, previo acuerdo entre los elem entos
componentes de ambos escalafones, in 
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forme favorable de la Dirección general
de Ganadería y aprobación en el Mi
nisterio de Fomento. Los demás escala
fones, por su índole especial, deberán
ser siempre independientes.
El ingreso en estos escalafones se
liará por concurso-oposición, salvo las
excepciones expresamente señaladas en
este decreto, y los ascensos dentro de
ellos seguirán en turno riguroso de an
tigüedad, que en el Escalafón general
no llegará hasta las plazas de Inspec
tores generales Veterinarios, debiendo
proveerse la del encargado de la D i
rección de la Estación Pecuaria Cen
tral por concurso de méritos zootécni
cos entre los Inspectores de la catego
ría inmediata inferior, y las otras tres
Inspecciones generales Veterinarias y
la Presidencia del Consejo Superior P e
cuario en la forma prevista en la base
anterior.
La plaza de Director del Instituto de
Biología animal se proveerá siempre
por concurso libre entre Ingenieros pe
cuarios, considerándose como méritos
preferentes el número y valía de los
trabajos experimentales y de investiga
ción realizados y publicados.
Base 10. En las provincias se cons
tituirán las Juntas provinciales de F o
mento pecuario, que quedarán formadas
como sigue: Presidente, un Diputado
provincial; Secretario, el Inspector pro
vincial veterinario; Vocales: un Inge
niero agrónomo, un Ingeniero de Mon
tes, el Inspector provincial de Sani
dad, un Inspector municipal veterina
rio, un Inspector de Primera enseñan
za, un representante del Colegio oficial
Veterinario, cinco ganaderos y dos
agricultores.
Base 11. En los Municipios se orga
nizarán las Juntas locales de Fomento
pecuario constituidas por el Alcalde o
el Concejal a quien designe, que será
el Presidente; por el Inspector m uni
cipal veterinario, que actuará de Secre
tario, y como Vocales un Médico titu
lar, un Maestro nacional, un Perito
agrícola, donde lo hubiere; tres gana
deros y un agricultor.
Base 12. La Inspección provincial
Veterinaria constituirá un organismo
de carácter técnicoadministrativo autó
nomo, tendrá su oficina en el Gobierno
civil y estará bajo las inmeditas órde
nes del Gobernador.
La oficina de la Inspección Veteri
naria de Puertos y Fronteras estará
en la Aduana correspondiente, y el
Inspector no tendrá otra Jefatura lo 
cal ni provincial que la adm inistra
tiva del Gobernador civil.
B a s e l S . Los servicios m unicipales
de Veterinaria serán obligatorios. Los
M unicipios p o d r á n m ancomunarse

para la debida organización de aqué
llos, pero esta clase de agrupaciones
deberán ser de dos m il habitantes,
como tipo.
Los Ayuntam ientos inferiores a dos
m il habitantes que quieran sostener
e s t e servicio con recursos propios,
abonarán al Inspector m unicipal Ve
terinario, cuando m enos, la cantidad
m ínim a que se señale a las agrupa
ciones de dos m il habitantes,
La m ancom unidad de A yuntam ien
tos que exceda del número de habi
tantes señalado, aumentará la con sig
nación para el servicio m unicipal v e 
terinario proporcionalm ente a la den
sidad pecuaria y al número de habi
tantes superior a la cantidad de ellos
consignada, y conform e a la escala
que con la reglam entación se publi
que. Estos funcionarios estarán a las
órdenes, adm inistrativam ente, del Al
calde, y técnicam ente, de la In spec
ción provincial Veterinaria. Su nom
bram iento se hará por concurso de
m éritos o por oposición. Será p reci
samente por concurso en todas las
plazas con sueldo inferior a cuatro
m il pesetas anuales. En las restantes,
podrán los Ayuntam ientos optar por
la oposición libre. En la reglam enta
ción de estos servicios se especificará
la relación de m éritos preferentes para
los concursos, a fin de que en toda Es
paña se sujeten a las m ism as normas.
Base 14. En el M inisterio de la Go
bernación habrá un Negociado de en
lace a cargo de la D irección general
de Ganadería, tal frente del cual estará
un funcionario del Cuerpo nacional
de Veterinaria, a quien se le facilita
rá como persona auxiliar, por lo me
nos, un m ecanógrafo.
La m isión del citado N egociado será
sostener, en la forma que se regla
mente, las relaciones que convengan
al servicio sanitario nacional entre la
D irección general de Ganadería y la
D irección general de Sanidad, con
respecto a las epizootias transm isibles
al hombre y a la h igien e de los ali
m entos de origen animal.
Base 15. Las Secciones veterinarias
de los Institutos p rovin ciales de H i
giene, sin apartarse para nada de su
actual dependencia del M inisterio dé
la Gobernación y disfrutando las m is
m as consignaciones que cobren aho
ra o las superiores que quieran con
cederles, tendrán una conexión técni
ca central y provincial respecto a lá
D irección general de Ganadería.
Uno de los prim ordiales deberes dé
los jefes V eterinarios de dichas Sec
ciones será el de inform ar de los ca
sos de diagnóstico m icroscópico o ex
perim ental de in feccion es animales
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transmisibles al hombre- a los Inspec
t o r e s provinciales de Sanidad? &de¡más de a los Inspectores provinciaíks Veterinariois. Con estos últimos
f'¡formarán el n e x o imprescindible
gpara que iodos los servicios peeua• srios de la provincia tengan la efi
c a c ia inmediata y la. 'Continuidad de
bida, substituyéndose a tal fin ¡am
bos funcionarios en caso de -ausencia,
(enfermedad o vacante y estando obli
gadas las Jefaturas veterinarias de los
¡Institutos provinciales de Higiene? adefcnás de a la labor que se indica en
piros lugares de este Decreto? a ana
lizar los productos que oficialmente
les entreguen los Inspectores provin
ciales Veterinarios o los Directores de
las Estaciones Pecuarias y a. dictamiíhur de oficio, urgentemente, acerca de
ellos, actuando así como jefes de La
boratorios para la Ganadería, con los
cuales se substituyen temporalmente
los Laboratorios bacteriológicos de
jgue habla el Reglamento de Epizootias,
gue quedan suprimidos mientras no
¡sea posible organizados provincialluente en forma adecuada.
También serán obligaciones de las
¡Secciones veterinarias- de los Institu
ios provinciales de Higiene atender
¡gratuitamente ios 'requerimientos de
los ganaderos de la provincia, respec
to al diagnóstico en laboratorio de
toda clase de enfermedades y realizar
■análisis de productos pecuarios, así
como de bromatología de origen ani
ma!, alimentos para los ganados, et
cétera, conforme a reglas que habrán
de dictarse, de todo lo cual darán
cuenta semanalmente los Jefes de di
chas Secciones a las Inspecciones -proyin cíales Veterinarias, salvo en los ¡ca
nsos de diagnóstico de enfermedades
¡epizoóticas, que lo comunicarán con
¡toda urgencia.
Por la realización de estos servi
cios recibirá cada Jefe de Sección
veterinaria de Institutos provinciales
id-e-Higiene, independientemente de su
sueldo, la remuneración que se seña
le, con cargo al presupuesto de la Di
rección general de Ganadería e Indus
trias Pecuarias.

Bases transitorias.
Base 1.* Hasta la promulgación de
los nuevos Reglamentas seguirán en
vigor el Reglamento de Epizootias, el
Reglamento de Zoonosis transmisibles
tal hombre, el Reglamento de Matade
ros, el Decreto de 1& de Junio de
.1980, sobre organización veterinaria,
.los Estatutos de la Colegiación Vete
rinaria obligatoria y todas las demás
disposiciones ministeriales acerca de
la materias veterinarias, en cuanto no
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se opongan a lo decretada en estas

Bases,
Base 2,‘ Conforme a lo dispuesto
en el Decreto de 25 de Agosto último
(Gaceta del 27), para llevar a efecto
la organización de la Dirección gene
ral de Ganadería e Industrias Pecua
rias, el Ministerio de Fomento se ajus
tará a las necesidades de los servicios
y -a la adaptación a los mismos de los
funcionarios, en razón exclusivamen
te de sus aptitudes y especialidades.
Dado en Madrid a ¡siete de Diciem
bre de mil novecientos treinta y uno.
Manuel

ázaña

E l M inistro de Fom ento,
A l v a r o d e A l b o r n o z y L im e n ia h a

M I N I S T E R I O DE T R A B A J O
Y PREVISION
DECRETO
El artículo 53 del Reglamento ge
neral de Retiro obrero obligatorio,
aprobado por Decreto de 21 de Enero
de 1921, impone a los patronos la
obligación de dar a los funcionarios
de la Inspección las facilidades nece
sarias para el cumplimiento de su de
ber y bajo las mismas sanciones cpe
garanticen la eficacia inspectora de
las leyes tutelares del trabajo.
En la fecha que se dictó el Regla
mento regía la ley de Accidentes, de
10 de Enero de 1922, cuyo artículo 20
atribuía a los Inspectores de Trabajo
el señalamiento de las infracciones, y
a los Jueces de primera instancia la
imposición de multas y su exacción,
remitiendo el artículo 21 a los Regla
mentos la determinación de los recur
sos legales contra las correcciones.
El desarrollo de estos preceptos fué
objeto del Reglamento provisional pa
ra el Servicio de Inspección de las
leyes de carácter social, aprobado por.
Real decreto de 21 de Abril de 1922
e incorporado luego al artículo 216
del Código de Trabajo, subsistiendo
en vigor aquel Reglamento provisio
nal para su aplicación a las demás
leyes sociales, según dispuso la Real
orden de 15 de Diciembre de 1926.
En relasión con estos antecedentes
se dictó la Real orden de 17 de Ene
ro de 1928 (Gaceta de 1.° de Marzo)
declarando aplicables las sanciones y
él procedimiento del Reglamento de
Inspección de 21 de Abril de 1922 a
los casos de infracción y obstrucción
del mismo.
Tal ha sido y es al presente la re
glamentación del servicio inspector
del Régimen de previsión, cuya orga
nización. y funciónamiento están re
gulados por el Reglamento provisional
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aprobado por Real orden de 24 de
Junio de 1921.
Por Decreto del Gobierno provisio
nal de la República de 9 de Mayo de
1931, publicado en la Gaceta de Maduid del día 12, se ha innovado e!
procedimiento de inspección de Lu
leyes sociales, alterando sustancial
mente las bases del que venía rigien
do, ya que se suprime el previo aper
cibimiento al patrono para que corrí
ja la infracción, 'estimándolo necesa
rio para la divulgación que tienen los
preceptos protectores, y se prescinde
de la intervención del Juez para im
poner las multas, lo que es hoy atri
bución del inspector regional, con re
cursos ante el Consejo de Trabajo.
Atenido el procedimiento de sánelo
nes del Régimen obligatorio de Retiro
obrero al Reglamento aplicable a la
inspección de las leyes sociales, es
evidente que al modificarse las nor
mas generales debe sufrir aquél las
modificaciones consiguientes, pues si
bien cabría mantener en vigor el Re
glamento provisional de 21 de Abril
de 1922 al sólo efecto de la inspección
de los seguros sociales, resultaría anó*
malo la coexistencia de dos sistemas
diferentes: uno, el general, con pro
cedimiento expeditivo, en el que el
propio Inspector impone las sancio
nes, cuya última resolución se dicta
administrativamente por el Consejo de
Trabajo, y otro, el especial, con trá
mite lento, en el que el Inspector pro
pone la sanción y el Juez la acuerda.,
con recurso ante la jurisdicción de
éste.
Esa dualidad de procedimientos en
la inspección sobre el cumplimientc
dé leyes sociales no se acomoda a la
unidad de la materia sobre que versa
y que exige la unidad de procedimien
to para no establecer diferencias que
puedan ceder en beneficio de unos in
fractores.
Pero en realidad no cabe tampoco
optar por la subsistencia del Regla
mento de 1922, porque ha sido objeto
de expresa derogación en el Decret©
del Gobierno provisional de la Repú
blica de 10 de Julio de 1931 (G a c e t a
del 11), según el cual el Decreto de 9
de Mayo ha establecido un nuevo ré
gimen en la organización y procedi
miento de la Inspección del Trabajo,
cuyo nuevo Reglamento deroga las dis
posiciones anteriores.
En estas circunstancias, urge 'dlctsMp'-'
normas reguladoras de procedimiento
para sancionar los actos de obstruc
ción al Régimen de retiro obrero obli
gatorio, acomodadas al establecido-por
el Decreto de 9 de Mayo y en suMMa
cón de las consignadas en la Rea! or
den de 17 de Febrero de 1928.

