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, ,1W'~d!~inaVeterin,a~ia, de Lisboas--, !"lemo, .'fJ;- o f ti r.
jado para el final- de nuestras impresiones dela VISIÜ¡hecha a la vecina naclOn(llIIII'/j ,
el tratar 'de la Escuela Superior de Medicina Vete 'inari§t, porque ella, explica el' "'_
por qué de los Qmnerosos progresos que hémos .observado i.n su' ganadería, ser-

, vicios pecuarios y 'Organización de' la \Teterinaria militar. . -
, Comprendiendo la trascenderrcia que tiene la riqueza, agrícola y ganadera
del país, Portugal.ha, creado el. Ministerio de Agricultura- Y. confiado todo lo re-
lerente a enseñanzas agro-pecuarias a la' Dirección General de I ristrucción
Agriéala_,de' dicho Ministerio. De esta dep,ende,' el 1nstituto Superior de Agrono-
mía y la g:'sGuela Superior de Medicina Veterinaria. '

EZl:~~~~,aha; la Escuela cíe Awon~.mía, depende del.,~linis~er~o de Fomento y
-en ca:»l15 las Escuelas de Veterinaria del de Irrstrucción Pública y Beítas Ar-'
té., ,0GurneBdo por tal motivo el" hecho insólito de que cuando se creó una Es-
:t~I@f'lWecuaria en la Escuela d~.Veterinaria deSantiago, el ministro de Instruc-:

. ción- Pública- se negó a corisigrrárcantidad alguna para la adquisición' del ga-
nado indispensable, alegando que todo lo referente a reses de granja sólo, se'
podía adSluÍI)r con fondos del Ministerio-de Fomento. ",' ,

Los éstudios de Veterinaria en Portugal, duran cinco años y se componen
de las siguientes materias. ...'., , . '

Primer año.-An,atomia-c0mparada de los animales domésticos,
Física biológica y médica~"""":"'Mícros(wpia. _ - - " -
Química biológica y médica.c-Análisís químico ytoxicología, : '~.J" 'J'

Estudio especial-de las plantas medicinales y .forrajeras. I '''i,~,~.-::.' I¡Ji-
.S~~und? año.-Hist?logí~ normal y-anatomía-patalógica. ~~
FIStOJOgla general y especial icomparadas. '" I -t' "
Anatomía' topográfica:----=-:E,rnbriólogía y. teratología. - " _'f'b frl1 r-
Exterior -de los animales domésticos. ,- I'ü/f)i" ·ro
Zoología y parasitología. / - 1, , IQ r( ,

"Tercer año.- Bacteriología generak-s- Higiene de los animales 'domé'Slicos.
Farmacología y Terapéutica. ' ,

, Patología general comparada ...,,-Historia de la Medicina.-Análisis de' los
alimentos de origérr animal. ' ',"

Terapéutica quit,;.úrgica.-Medicina operatoria .
. Terapéutica médica" -'

r

I



39°
- Cuarto añó.i--Patologlá externa.-';Obstetricia.-PatoIQgía.~j:>at{)Jogia Ínter-

na.i--Zootecrría.c-Economia rural. . " _
, Enfermedades contagiosas ......Pol·icía sanitaria.e=Inspeccién sanitaria de 16's
animales de.abasto. - Deontologia.-Medicina legal.

Quinto año.i--Patólogia exótica.e=Higiene .colonial.
Clfnica médica.e-Autopsias,

~. Clínica quirúrgica. '
Clínica de enfermedades contagiosas. .
Prácticas de clínica médica y quirúrgica en las enfermerías. _
-Están encargados. de dar estas enseñanzas doce catedráticos y ocho auxi--

liares.
Los que aprueban todos los CD.rSDf3 reciben el titulo de médico veterinario .
.Existe el doctorado, que, consiste- 1redactar el 'que yff es médico veterina-

rio una tesis original,' que es discutida por el tribunal que designa el Claustró
de catedráticos y si merece la aprobación se concede al interesado el título de
doctor; .'

·L-o ·mejo.r es'-pr~veni~
El veterinario moderno se acerca más al laboratorio que a 'la"clínica; usa más.

los medios preventivos que 10Slcura tivos. Para prevenir las .grandes epizootias se
fabrican los sueros y vacunas.' Pida al Instituto Veterinario de.. süer.o uacúnaciá«
'los q~e .necesite y quedará satisfecho ..

.~ APARTADO 739.-BARCELONA
-1

f

En las enseñanzas se da preferencia a las prácticas y a las excursiones, que
el Ministerio subvenciona con esplendidez. .

Existen.en la Escuela, .además de las aulas, gabinetes de trabajo para los
profesores; laboratorios; museos; biblioteca; salas de conferencias y proyeccio-
nes; anfiteatros; jardín botánico; campode cultivos forrajeros; picadero; establos
y hospital. _ . .

Las dependencias destinadas a hospital, en la Escuela Superior' de Veterina-
ria de Lisboa, son lo que más llamó nuestra aterición,

Existe una sección destinada a Hospital Clínico de perros, de sistema celu-
lar, donde cada enfermo tiene su departamento compuesto de dos habitaciones,
dormitorio y patio, que está CO.L1 todas las condiciones de higiene y comodidad
para los enfermos que aloja.' '

La sala de operaciones de esta sección, no tiene nada que envidiar a la de un
hospital médico a la moderna, por la luz, cama y material aséptico.

La sala de curas cuenta con abundante instrumental y está con la limpieza
y confort indispensables. ". .-

. Cada perro e?ferm~ que ingre~~ en el ~ospital. ·tien<:su dueñ? '9ue anticipa}
el Importe de qumce días de pensión a razon de C1OCO escudos diarios. -

Otra sección. del Hospital la constituye el departamento de rabia, donde son
encet rados los perros sospechosos y los mordidos sometidos a tratamiento' y ob-
servación. .-

Una verja en forma de abanico impide que una vez encerrado un PCl'l:Q en
su celda, pueda salirse' de ella y facilitar' su infección o el practicarle Inyecciones
sin peligro alguno para el operador.

, Es una disposición ideada flor él 'catedrático don Manuel Diego da Silva,
digna de ser adoptada por todos los Laboratorios Antirrábicos.
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Las ·eñfe¡'me:.ríá~ -de \ganado' GabaÚa~' están también instaladas' ~bn tod~
esmero, .' ~'. '~'l. . -: ~ •/ _ t " .

/ Existe un «box», Ó celda, con las paredes almohadilladas para aloja'¡' los ca-
ballos atacados' de vértigo, para que e1'11Qs ataques de furia. no se lastimen.

-En los regimientos montados un «box» de ese ttpo prestaría excelentes ser-
vidos, fa que no disponemcs en España do Hospitales hipicósjnilñ.ucs. . _
.. : _CQt1l0 ,dato,' que. demuestra 1<;>.:;progresos de: la enseñanza veterinaria eh
Pertugaí, citamos.Sl" gabinete- de' oftafrnología.vpara explorar. la vista 'a "19S"ani-

~males, dotado de 165 aparatos más perfectos, de. la especialidad. .,
", Por'el profesorado se concede gran importancia 'a la enseñanza ambulante,

. y con frecuencia los escolares visitan 'el: Matadero, mercados de-ganados, ferias,
yaqueri,1J.s; Estación Zootécnica Nacional, Hdspitál Veterinaria Militar, Régimien-
t9s montados, Laboratorio dé Patolqgía y Bacteriologia, ganaderías 'y' toda Clase
dé estableeimienfos de industria-pecuaria .....,.q\l~ofrezca 'Ínter~..s para los estudios' .'
que realizan en los. diferef.ltes,9ursos de ·la canera. ~ . . .

\ Los" estudiantes. de V..eteritláúii. de Lisboa; con el catedrático <CIé Zootecnia.,
han visitado España v.a.rúts veces.para estudiar nuestra g~madería que conocen
perfectamente y en cambio, qúe sepamcs, nunca -han: ido estudiantes de' Allles~

_~~ f .'" • / '~ ,

,, -

/". "Res-:o\1 utlvo ,admLr.abl.~ ,.-<'
, . ~ ,.; , . , ~

.' Así le...!4ca~ifi:~an''a¡''R'esolu,t¡~o.rojo 'Mata cuantos veterinarios lo-i:tan em-
/ - \ pleado, porque con 'este magnlfi.cQ .preparaClo español' obtienen siempre 'In reso-

'lución 'de )9S. procesos crónicos dehuesos, ~ihovjale_s y'terrdones con extraordi-:
~, . naria"pH:n'ltitu97 sin dejar'$e-fial tti~g4O'a en -la piel 11Í producir-la más ~'Tíhfma

, :<-, ',Glepí,lación, l'azones por las cuáles ,guién lb' .ha \I~ado~l,lna 'Vez ya no 'Vuelve a
. - aeordaise de ñinguno otro. ~ -< '.. " :. .' - ~ •• ,' _ ." ~ .

'.. "- ' -, / .. ~ " ....

f o'· ,

~ tras Escuelas a estudiar g~na'de;:ía ~~o¡:t~gL1~,,;a,'q1tté. t~rlto pLl~é:le'_Sel~!irn;s de
'·od~.Fltaciód",·, '.' -., ',' . - '. . > . . ~ ~

<, " ... ~~EI,¡¡¡lH;neF91'deestr.idia[ües-~e·~ vety.J;i11§J·;a-,en.Port.qgal, va.;el1 éH\Juet't:tD" desde I ,.

que s¿luin .organizado los servicios ganaderos del Ministerio de Agácultu}.'a·.a
,.. "base~de médico-veterinario jy, en-cambie, en España, donde no se--éünGeae ti __

dichos ~sbuGl-i<0s.elvalor debido y" los servieio-s pecuarios 'eLefom'e:rHo s pro6i.uc~'
- ciónéstán organizados 'ª' base de o.h'3:s profesiones "técnicas, ha habid» ·qü·e,. ,

# clausurar la Escuela Veterinaria q.e:Galicia por 1 carecer de" al umri o.?\.y" pr.oht~.,
seguirá su suerte ;:iJIguna. l1'1'á:sque se está 1IU..'dando en ctladl'O.:-_l.lta~t> ~R'Ol

"Códina', -" ":~_~ ,_' ~,:., - .' ,~ \. . ,

, ,

'. ~Asoéia.e-¡ó.n. :'N:á.c-rOfr~Ü:
, \ '-, '" . . " " , '.

__ ./ _ ,"'->'. "". ' • , '"\. ~ _ ~ ~~~:_ t

, A quien correspondi!.-:-1'bdos los veterinarios hemos }efdq, eu L.Á. SE~~1:"
NA: VETER1N~..R;¡:A, y los ,d<}Náv·3:EloaJo'henio.s oído de labios. del-presidente de nues-,
tro Colegio, que los veterinarios de Navarra nos hallamos a la-r¿l'ya.de todos,

-los de' España en materia de pagos.de nuestras' respectivas cuotas a la Asocia-
ción Nacional' \l'etetiriatia Española. .Es lamentable el hecho, pero requiere
una aclaración que nos disculpe, en parte, q~ esta falta. A parte. de otras, ex-
pondré la de 'nrés.bultc a lnl parecer. -Cuando-en una de las sesiones '9el, C6legio

.. (no·l'~r~·fiefl.to cuat), -se puso á 'discusíórr Ia conveniéncia e iflconven\eftCiá' de' ."
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ingreso eoleétivamente en la .A. :N. V. E.,; Duba" di~ic~rdancia :qú~Lrlió(u~ar 'a ,-,
una acalorada. discusión, pe.r~ :aJg1.lien (no .se quién) dijo: que' ingq:)sando::'elil
coletividad, .no .había q.ue,págm·_m~s cuotAs individuales- S.1110 qiUe~el'Colegio »

.pagaría, quinientas pesetas.y este se reintegraría de los señores colegiados; mute
esta razón, muchos de, 19s presentes se conformaron al 'ingreso colectivo" mJfs
'aun tos hubo, -entre ellos el que escribe estas líneas: que.votaron , la negativa'
por.~tender que ingresando el Colegio en A. N. V: F:, se coarta la olioertad il1-'
dividua! y se obliga a muchos"co!'ltra su 'voluntad, a pertenecer a.A. V. E.; p1'e-
valeció el criterio - de 'los parüdarios del ingreso y-así se a9oraó. -~ConsecueJ'l-
ci'a~ del aC'QeW..9,?La imediata de que todos nos creiamos relévados-del pago
de, nuestras cuotas ..individuales: En segL1'n~ddlugar, -en Navarra no hay P9.J'Jo
.visto quien esté encargado de ,co0'iar esas- (motas, que 'ele' haberlo;" facilitaría
mucho él pago dé las mismas v: de seguro no, seríamos 105 veterinarios 'n'ava-'
ITOS, en general, 10,5 más retntS:ajjos: ~n esta' clase- dé pagos. " , . .'.... --..f<.~' ~ , y _' ~~ '-_

I

_ r :

-__~' ~,poncíáSarHtaria
'. La Polzcía 'Sqni'-t¿;'ria. ':...de~ló's~~ni' ales 'jo"¡"lisÚi:'~s ~ori~inaL del inspector de

- Higiene ySaaldad pec'uál;ias de la py@vincia de Mkdrid,' don Félix Gordón Or~
.dás, publicada por la' Casa Editorial de d -n Aritorrío G;onzález E0.i~S,- consta de

, dos tomos de nutrida. lectura, ilustrada con 'varios grabados, y se vende la obra
/' completa-al precio 'de .24- pesetas eñ rústica y 32"-.encUádey,aada, siendo libro .

que .debeefigurar en todas las bibliotecas veterinarias, porque, en él se, tratan. con
<, extraordinaria amplitud "'yun verdadero derroche de" erudición todos lbs puntos

científicos, legales y practieos ce tan sugestiva ciencia. ~', J,"',"",
Los pedidos pueden 'hacerse directamente o.pormedio de la A<;lmindstració11,

de-este-periódico, previo.el envío de su importe. ",- : ~,
__ ~ _, _ ,_ ~ :__' J, "-:, : _' ,'., , _""

¡,

"

Ministerio de la Guerra.-DEs!fINQS,.LR. O; de 13 de agosto (D. O. nú-
mero f7,t)) .=-El veterinariomilitar del Ejército don Leocadio pOl'lz~lez,Segov~a','
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_ reingresado' en filas ·como· soldado del Grupo de .Sanidad Militar de lo 7.a Re-

gió¡;¡, pasa a .prestár sus. servicios al 14 regimiento de Artillería ligera.
~URSO DE AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS.-R. O. de ].8 de agosto (D. O. núm. 183).-

Se convoca .a un nuevo curso de 'ampliación de estudios para- veterinarios mili-
tares en el Instituto de Higiene Militar, con arreglo alo prevenido en las reales.
órdenes circulares de 13 de julio de 1917 (C:L. núm. 144), r a de agosto de 1924'
(D .. o. rrúni. 181) y la de 23 de julio último '(/J. O. núm. 164), "dictadas por .el.
Estado Mayor Central del Gjército. J .

- Al citado concurso asistirán tres veterinarios primeros -q ue se designarán
entre' los .que lo soliciten en el plazo de veinte días, a partir de cst i fecha.

~UELDOS, HABERES'y GRATlf'ICACrONES.-R. 0.- de 18 de agosto t,D. O. núme-
ro 183).-Se concede a los veterinarios primeros que figuran, en la siguiente re-
laci?n la gratificación anual de efectividad que a cada uno se le señala, a partir
del día 1.0 de! mes ele septiem~re ¡:m~ximo venidero. . " _

.Formulánlo \7eter:inario
Es yade dominio común entre los pro.fesionales que;¡ Formulario de los

ueterinarios prácticos original de Paul Gagny es una obra maestra en sú géne-
ro, por la claridad con que está escrito, el a9tnirable método de su exposición y
la rica colección de fórmulas útiles que encierrá en sus páginas. La Casa Edito-
) ial de don Antonio González Rojas tiene a la venta, al precio de 16 pesetas, la
traducción española' de dicha ohi a, hecha por don-Fél xGordón' Ordás y presen->'
tada en uI1 torno -muy manejable ricamente encuadernado, en tela, Todos los
veterinarios establecidos deben adquirir este libro" que les ayudará mucho. -

Los p.edidos pueden hacerse directamente o por medio de la Administración
de este periódi..o, previo el envío de su importe. • c- J

, -

,
r.

NOMBRES

, ,

.

Gr,,'tificaClODes 1
~~

, ,.:.
Destinos - I~·~!ª'r; Motivos -

\ Freseta:s ?' ~~ ~;
,

-:, \ :~; >;' . .! .
" - -

1.300

.Ó, '<, .: -

D. Antonio Páez Infante " Eón Radi~elegrafi,:: ,

» Mariano Simón Montero 6.° reg. Arta pesada ','
» Enrique Alo'nso Moreno Co D1 is i ó n Central -de¡

"de J::ompra de ganado.
».. Lúis García de Blas. . . . .. Instituto de Higiene mi-

l'" litar ; .
J Angel Tellería y García de Reg. Dragones de San-
, San Martín ',' ' tiago, 9.° cié Cabállería.

?' Esteban Santos .Torres Academia Artillerfa. z, • ,

-» Manuel Viaria Gil. ... , Reg. Caz-.Victoria Euge-, I nia 22.
0 de Caballeria.-

» Juan jofre Petit ~ 8.° reg. Art." ligera '1
'» Francisco López Cobos Dep. caballos sementa-

.: les, 6.a zona pecuaria. "
" I¡;nacio Pérez Calvo , E~Ce?,ellte sin sueldo S.a,

= reglOn - 1

1.300

2

3 Por llevar 13 años
en el empleo.

3 Por idem.

2

,
1.200

,
2 2 Por iclem 12 idem.

/

,1.200 2 21 Por idern. -

1,.100

:1

II Por idem '11 idem, I

1.000 » Por idem- 10 idem."

1.000 »~por idern.
500 II '» POl: ídem S idem.

5001
¡

»11Por ~dem.

5001

Ir
! ,;1 Por idern.I1

. '.
Gacetillas

•
, INTOLERABLE EJMPERDONABLE.-EI Comité Central Directivo de la Asociación

Nacional Veterinaria Española nos remite para su publicación la siguiente nota;

/-
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~ .::«PM Realorderi clet)Jlinis~efi?' CL 'Li G¿b~l:~aeióq f<t~ha 3~de j'~li? se madi:
< fica el Apartado n, -de la qúe=con fecha 2 rOe rnayo-enterior (G'ac'etr¡-' del, S) esta-r

bleció nuevas normas pata eH·ecQ.flQci~n;ie4t0 de toros y caballos de las' corridas.
La referida madificación constituye u.n,lntolerabl'e atentado a la: dignidad profe-

, ~ional, de losVeterinarios, á! que, naturalmente, 'este Comité Central Directivo de
la: Asociacién Nacional Veter-ii1at'ia, EsPél.fl9l'a no pudo, ser insensible; lejosde
ello, desde-el punto que tU~D noticia de tal-disposicióji tornó a, sq carge Iapro-
testa adecuada y 'neces.al'iá ges'tión pa(a. rectiñcarla: ~ - "

.r .. ~. ,. _ _ _

J Fen~lproducto español elagot'adoj)or el fnstit..uto dé froductes desinfestan-:
:,~~ ,', -s ~ : ' _ '_ : tes, 'con el é~ncu:so de .fa Asociacioe Naci(Jnal

Velfrinarz:q. Espmzola, es uií'desi¡lIectante,··ger-
'" !ilic;:lga, microbicida, i¡:¡secti"cida y antis~ni-'
l. '$.,o·de.,prjmer orden, con may.of poder que el

ft~r 1) fén1'):o,.§egúlil díctámén del Irzstltuto Na-,
,ior.al de- Higiene 'de .Aifonso /,(IIJ. '=' -

'El;Fenaf ha sido declarado de utilidad
" p;¡l/itca por;La' 'Dire~ció1Z -ken:era;l de /}griGul--'

:,'t'lfra'f "Í1'/.cltuda.entre los desinfectantes del ar-.
~ tíczt1o_I}5 riel Rel;lam€/~to de t!pízootias. "

- 'Beben eniple;;¡r Fenál todos lo~ Vete-rJ;
.. nat~i...osen-las enfermedades de la piel y Ele.1-as

- -:víasfespiratorias, pues eS:él más microbicida y.
~J,más económico, ya que' puede emplearse '~n
solución, del 1 al 2- por 100' y deben. aconsejar
./ - !

.a ios-agricultores y gamderós que Jo"'empleen
. "eh la ae:sipfecciótl. de los- ,establos, ·Sorral'es y
'~ gallin~ros con prefere-ncia a los demás pro- ,

, dltC,tpS sirpiJ¿lres. '_ \ ~ 1, /' _

.' ~Se.sirve~el Fenal <m bidones de cuarto de,
kilo, de un kilo y de cinco kilos, 'en latas de
1·8 R:ilos 'y' en barriles de 200 kilfis Diríjanse'

, los pedidos de Fenal a estas señas: Bailén 5
y 7, BIL~AO. . , -' "= ~

,; ~' .

La temporal 'ausen~iú de Madrid .óbligada 'por motivos de salud, del vocal
delComité encargado de los asuntos de Gobernación.jia motivado el aplazamien-
to .de las-gestiones que el Comité tiene decididas; pero como hasta él han lIega-'
do manifestaciones de aislada protesta," porcierto I'l1uy confortadoras, porque
revelan .la enérgica disposición d€ 'la, clase de defender sus.-fuercs.rconsidera
preciso hacer pública declaración de que la: actitud' del, referido Comité .es, como.,
no podía menos- de ser; la que corresponde a quíenes'tiehen. el deDer)! el honor
de ser intérpretes y ejecutores de los sentimientos colectivos. ~ . -e:

. Sepan pues; los veterinarios españoles que la R., O. de :3 de julio nos parece -
intolerable y contra ella nos defenderemos dignamente, y ~sepan también, por:
anticipado a nuestro propósito de que _nada quede oculto de, la maniobra in-
cubadora de esta disposición, dictada sin intervención ni eonocimiento dé! ~fe
de servicios veterinarios de Gobernación, quepor lo-menos una gran mayoría de -
los subdelegados de Madrid están encantados con el papelde lacayos- sanítarios
que se les reserva por esta disposición, que quizás se ha perpetrado cari la com-
plicidad y por inducción de algunos ma19S veterinarios, cuyosnombres, de eon- ,
~rm.aí'se, nuestras' SQspefhas, no, q,ue'da'ran modestamente incógnitos, ;'porqu-e ,rilé} ....'
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