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PATOLOGÍA

COMPARADA

HIGIENE, BACTERIOLOGÍA, POLICÍA SANITARIA, AGRI¬
CULTURA, ZOOTECNIA Ê INTERESES PROFESIONALES

Lej (le Polieía saniíaria, ley de Hipeae y Sanidad peenarias ó ley de Epizoótias.

Don Alfonso XIII, por la gracia do Dios y la Constitución,
Rey de España;

A todos los que la presenten vieren y entendieren, sabed: que
las Cortes han decretado y Nós sancionado lo siguiente:

Articulo 1.° Tiene por objeto esta ley evitar la aparición pro¬
pagación y difusión de las enfermedades infecto-contagiosas y
parasitarias que atacan á los animales domésticos.

Las enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias que dan
lugar á medidas sanitarias y que quedan sometidas á los preeep-
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tos de esta ley y sus disposiciones reglamentarias, son: la rabia
y el carbunco bacteriano en todas las especies; el coriza gan¬
grenoso, el carbunco sintomático, la peste bovina, la perineu¬
monía exudativa contagiosa y la tuberculosis, en la bovina; el
muermo y la influenza ó fiebre tifoidea, en la equina, la fiebre
aftosa, en la bovina, ovina, caprina y porcina; la viruela y la
sgalaxia contagiosa, en la ovina y caprina; la durina, en la
equina; el mal rojo, la pulmonía contagiosa, la peste, la triqui¬
nosis y la cisticercosis, en la porcina; el cólera, la peste y la
difteria, en las aves; la sarna, en las especies ovina y caprina,
y la distomatosis hepática y la estrongilosis, en la ovina.

Al número de las enfermedades mencionadas podrá añadirse
por el Ministerio de Fomento, á propuesta de la Junta de' Epi-
zoótias, aquellas otras, conocidas ó no, que aparezcan con ca¬
rácter contagioso.

Art. 2." Las medidas sanitarias aplicables son: la visita ó re¬

conocimiento; la declaración oficial de la infección; el aisla¬
miento; la cuarentena; la inoculación preventiva, reveladora y
curativa; la prohibición de importación y exportación; la rese¬
ña; la prohibición y reglamentación del transporte y circula¬
ción de ganados; la prohibición de que se celebren ferias, expo¬
siciones y mercados de ganados; el sacrificio; la destrucción de
los cadáveres; la desinfección; la indemnización; la estadística
y la penalidad.

Todo dueño de reses atacadas de enfermedades infecto-conta¬

giosas ó parasitarias, deberá dar parte á la Autoridad munici¬
pal y cumplimentar cuantas medidas se ordenen en esta Ley y
sus disposiciones complementarias. Igual obligación tendrá el
Veterinario que hubiere asistido á los animales enfermos y todo
funcionario ó Autoridad que tuviera conocimiento del hecho.
Todo cindadano deberá poner en conocimiento de la Autoridad
la aparición ó existencia de cualquiera de las enfermedades
objeto de esta Ley.

La Autoridad municipal adoptará los acuerdos que sean de su

(1) Debe decir bacteridiano. (N. ee la E.)
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incumbencia, cumplimentará los de los Gobernadores civiles
cuidará de la ejecución de las instrucciones aconsejadas por loa ^
Inspectores de Higiene y Sanidad pecuarias. El reconocimientol uü
de las reses por los Inspectores provinciales, municipales ó
cualquier otro Delegado técnico de la Autoridad será de oficio.
Los gastos que ocasionen los reconocimientos por los Inspecto¬
res provinciales se abonarán con cargo al presupuesto del Esta¬
do, y los que ocasionen los demás funcionarios se satisfarán por
los Ayuntamientos respectivos.

Art. 3.° En los Cuarteles, Granjas del Estado, Escuelas de
Veterinaria y cualesquiera otros establecimientos públicos en
los que existan ó ingresen animales atacados de enfermedades
infecto-contagiosas, se adoptarán desde luego por el personal fa¬
cultativo de esos Centros las medidas prescritas en esta Ley y
su Reglamento, estando los Directores ó Jefes de aquellos esta¬
blecimientos obligados á dar cuenta al Director general de
Agricultura de la aparición ó existencia de cualquiera de esas
enfermedades. Las Escuelas de Veterinaria, con autorización
para el caso de la Dirección de Agricultura, podrán conservar,
para estudios científicos, animales afectos de cualquiera de las
enfermedades contagiosas mencionadas en el art. I.°

Por el Director general de Agricultura, previo informe del
Inspector general, podrá acordarse con carácter obligatorio el
empleo de inoculaciones preventivas ó i'eveladoras.

En las paradas de sementales del Estado en que no existan
Veterinarios militares, se autorizará por la Dirección de la Cría
caballar, por modo general, que sean visitadas por los Inspec¬
tores provinciales de Higiene y Sanidad pecuaria. En caso de
que éstos comprobasen Li existencia de enfermedades infecto-
contagiosas, lo pondrán en conocimiento del Ministro de Fomen¬
to, y éste se dirigirá al de la Guerra para que adopte las opor¬
tunas disposiciones conforme á esta Ley, á fin de evitar el con¬

tagio.
Art. 4.° Las paradas particulares de sementales serán perió¬

dicamente visitadas por los Inspectores. Con su informe podrá
la Dirección de Agricultura prohibir la cubrición ó permanencia
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en ellas de animales atacados de enfermedades infecto-conta¬

giosas ó parasitarias.
En caso de peligro de contagio ó desobediencia á las disposi¬

ciones sanitarias, deberá acordarse por la Dirección general de
Agricultura, á propuesta del Inspector general, el cierre de la
parada y la castración del semental enfermo.

Art. 5.° En las zonas en donde reine alguna epizoótia de las
dotadas de gran poder contagioso, la Junta de eplzoótias pro¬
pondrá á la Autoridad gubernativa, y ésta acordará la suspen¬
sión temporal de la celebración de ferias, mercados, exposicio¬
nes ó concursos.

Art. 6.° Las reses que procedentes del extranjero se presen¬
ten en las Aduanas para su importación, serán reconocidas por
los Inspectores de Higiene y Sanidad pecuarias. No se permiti¬
rá la entrada de reses atacadas de alguna de las enfermedades
enumeradas en el art. 1.° Cuando existieran dudas sobre el esta¬
do sanitario y haya fundadas sospechas de que padeciera cual¬
quiera de esas epizoótias, se someterán las reses á un periodo de
observación. En todo caso, se dará Inmediatamente cuenta al Ins¬
pector general Jefe del Cuerpo de Higiene y Sanidad pecuarias.

Si el importador no se hace cargo de los animales rechazados,
una vez confirmada por la Dirección de Agricultura, después de
oído el interesado, la prohibición de entrada de los animales,
serán éstos sacrificados sin derecho á indemnización.

Art. 7.° Tan pronto como el Ministerio de Eomento tenga
conocimiento oficial de la existencia en los ganados de cual¬
quier nación de alguna de las enfermedades infecto-contagiosas
y parasitarias mencionadas en el art. 1.°, se acordará la prohi¬
bición total de importación de ganados de esa procedencia ó el
establecimiento en puertos y fronteras de los periodos de obser¬
vación que se fijen en el Reglamento de esta ley.

Por los Ministerios de Fomento y de Hacienda se señalarán
las Aduanas habilitadas para la importación y exportación de
ganados, á fin de que exista en cada una un Inspector, que será
de quien dependa cuanto se relacione con la entrada y salida
de gana'do.
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Art. 8.° Los importadores de animales abonarán en las Adua¬
nas, en concepto de derechos de reconocimiento, dos pesetas
por cada animal de las especies caballar, mular, asnal y vacu¬

na; una peseta por cada res porcina; 25 céntimos de peseta por
res ovina y caprina, y cinco céntimos de peseta por ave.

En los presupuestos de cada año se consignará un crédito
igual al importe de los derechos de reconocimiento cobrados en
el año anterior. El importe de dicho crédito se destinará exclu¬
sivamente á la construcción y dotación de Lazaretos y Labora¬
torios en los puertos y fronteras habilitados para la importación,
á la extinción de focos de infección, á la indemnización por sa¬
crificio de reses enfermas y á la ampliación y mejora del ser¬
vicio.

Art. 9.° Previa aprobación de la Dirección general de Agri¬
cultura, Minas y Montes, podrá disponerse el sacrificio de ani¬
males atacados de enfermedades infecto-contagiosas mediante
indemnización al dueño en la forma y cuantía de la tasación
que por cada enfermedad se determinará en el Reglamento,

No tendrán derecho á esta indemnización los propietarios que

no hubieren dado parte de la existencia de la enfermedad ó hu¬
bieran infringido las disposiciones reglamentarias.

Procederá también la indemnización y con iguales excepcio¬
nes por los animales que mueran á consecuencia de inoculacio¬
nes ordenadas á propuesta del Inspector general, por la Direc¬
ción de Agricultura, que será la única competente para acor¬
darlas.

Art. 10. Será obligatoria y de cuenta de las Compañías de
Ferrocarriles y Navieras la desinfección de todo vagón ó barco
destinado al transporte de ganado y de los muelles de embar¬
que, etc. Dicha desinfección se realizará con arreglo á las ins¬
trucciones que se dicten por la Dirección general de Agricultu¬
ra á propuesta del Inspector general, y con las substancias que
por la misma se determinen; como compensación al gasto que
la realización perfecta de este servicio ocasione, las Compañías
podrán percibir las cantidades que en el Reglamento se deter¬
minen, teniendo obligación de invertir, al menos, el 50 por 100



10 LEY DE POLICÍA SANITAEÍA, ETC.

de la total recaudación por este concepto en la adquisición de
desinfectantes y material de desinfección. El Ministro de Fo¬
mento exigirá la oportuna justificación del cumplimiento de este
precepto.

Será también obligatoria y sometida á igual inspección la
desinfección de locales destinados en ferias, mercados y demás
sitios públicos, al albergue y contratación de ganados.

Art. 11. Las transgresiones de esta ley y de su Reglamento
serán castigadas con multas de 50 á 500 pesetas, las cuales ha¬
brán de ser satisfechas en todo caso en papel de pagos al Esta¬
do, siempre que no sea aplicable lo preceptuado en el núm 2.°
del art. 576 del Código penal, cuyo precepto será aplicable cual¬
quiera que sea el importe del daño.

En el Reglamento se establecerá la penalidad correspondien¬
te á cada infracción, que será, en todo caso, doble para los rein-
cidentes, Autoridades y funcionarios. La ocultación de las epi-
zoótias por las Autoridades y la tercera infracción de la ley ó
su Reglamento, tanto por las Autoridades como por los particu¬
lares, serán considerados como delitos de desobediencia y en¬
tregados sus autores á los Tribunales de justicia.

Los Inspectores de Higiene y Sanidad pecuarias pondrán en
conocimiento de los Globernadores civiles las transgresiones de
esta ley y su Reglamento, y por estas Autoridades se impondrán
las multas, previo informe del Inspector provincial de Higiene
y Sanidad pecuarias, y contra su aplicación se puede interpo¬
ner recurso de alzada ante el Ministro de Fomento, quien po¬
drá oir á la Junta Central de Epizoótias.

Art. 12. La aplicación de esta ley, la publicación del Regla¬
mento y la adopción de cuantas medidas se relacionen con la

Higiene y Sanidad pecuarias corresponderán al Ministerio de
Fomento, quien dispondrá para ello de los siguientes orga¬
nismos:

a) Una Junta Central de Epizoótias, que presidirá el Ministro
de Fomento, quien podrá delegar en el Director general de Agri¬
cultura, Minas y Montes, y de la que formarán parte el Inspec¬
tor general de Higiene y Sanidad pecuarias; los Profesores de
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Higiene y Policia sanitarias de la Escuela de Veterinaria de
Madrid; un Subinspector de primera del Cuerpo de Veterinaria
militar, designado por el Ministerio de la Guerra; un Vocal de¬
signado por la Dirección de la Cría caballar y Remonta; dos
nombrados por la Asociación general de Ganaderos; el Director
general de Aduanas; dos Consejeros del Real de Sanidad; el Jefe
del Centro de Información comercial del Ministerio de Estado, y
el Presidente de la Junta consultiva agronómica.

Esta Junta informará siempre que lo ordene el Ministro de
Fomento, y en todo caso, para adoptar las medidas siguientes:
publicación y reforma del Reglamento; prohibición de importa¬
ción ó exportación; establecimiento de periodos de observación
en puertos y fronteras; prohibición y reglamentación del trans¬
porte y circulación de ganados; prohibición de la celebración de
ferias y exposiciones é indemnización. La Junta decidirá sobre
todo lo referente al empleo del crédito de que trata el art. 8."
La Junta podrá elevar al Ministro de Fomento las mociones que
considere oportunas para la buena marcha ó funcionamiento

» del servicio.

b) El actual Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad pe¬
cuarias, compuesto de un Inspector general jefe, con los Inspec¬
tores auxiliares que sean necesarios para el mejor servicio; de
49 Inspectores provinciales y del número necesario de Inspecto¬
res de puertos y fronteras.

Estos funcionarios' disfrutarán los haberes que se consignen
en las leyes de Presupuestos, é ingresarán por oposición.

c) Y los Inspectores municipales de Higiene y Sanidad pe¬
cuarias.

Para ocupar estos cargos serán preferidos los que desempe¬
ñen las funciones de Subdelegados de Veterinaria en la misma
localidad.

El Inspector gei eral jefe será en lo sucesivo nombrado me¬

diante concurso entre los Inspectores provinciales de primera
clase.

Art. 13. Todos los Municipios que cuenten con más de 2.000
habitantes, nombrarán por lo menos un Inspector municipal de



12 LEY DE POLICÍA SANITARIA, ETC.

Higiene y Sanidad pecuarias, con haber consignado en los pre¬
supuestos del Ayuntamiento.

Las poblaciones menores deberán asociarse entre sí, dos ó
más, para sostener un Veterinario común.

Los Municipios fijarán dichos haberes, que no serán inferio¬
res á 365 pesetas anuales, teniendo en cuenta la población ga¬
nadera y la prestación del servicio público que encomienda esta
Ley á los expresados funcionarios. En otro caso los Ayunta¬
mientos abonarán al Inspector municipal de Higiene y Sanidad
pecuarias los honorarios que devengue en los reconocimientos y
demás servicios establecidos en esta ley y su Reglamento.

Los Inspectores municipales de Higiene y Sanidad pecuarias
serán auxiliares de los Inspectores provinciales, cumplirán las
instrucciones que éstos les comuniquen por medio de la Auto¬
ridad municipal y las órdenes de ésta, y cuidarán especial¬
mente de la observancia de esta ley y disposiciones comple¬
mentarias.

Art. 14. Cuando las enfermedades que padezcan los ganados
sean transmisibles á la especie humana corresponderá al Minis¬
terio de la Gobernación dictar en el interior las medidas con¬

ducentes á evitar los peligros de contagio al 'hombre, pudiendo
disponer para la ejecución de aquéllas del personal dependiente
del Ministerio de Fomento, el que estará obligado á poner inme¬
diatamente en conocimiento del de Gobernación la aparición de
las mismas.

Igualmente dependerá del Ministerio de la Gobernación cuan¬
to se relacione con el régimen de mataderos, inspección de car¬
nes y de las substancias alimenticias.

La Real Academia de Medicina, previo informe déla Escuela
de Veterinaria de Madrid, señalará las enfermedades epizoóti¬
cas de los animales, transmisibles al hombre.

Art. 15. Quedan derogadas desde la publicación de esta ley
todas las Leyes, Ordenanzas, Reales decretos. Reales órdenes,
Reglamentos y demás disposiciones publicadas en materia de
higiene pecuaria y policia sanitaria de los animales domésticos.

En el improrrogable plazo de tres meses se publicará por el
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Ministerio de Fomento el Reglamento para la ejecución de lá
presente ley.

En el mismo plazo se publicará por el Ministerio de la Gober¬
nación las oportunas disposiciones reglamentarias en lo refe¬
rente á las materias que conforme al art. 14 están bajo su juris¬
dicción.

Por tanto:

Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Goberna¬
dores y demás Autoridades, asi civiles como militares y ecle¬
siásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y hagan
guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á 18 de diciembre de 1914.—YO EL REY.—
El Ministro de Fomento, Javier Ugarte.

OR^OlsTIO^ PROFESIONAL

De pésame.

Ha muerto D. Santiago de la Villa y Martin, renombrado Ca¬
tedrático, Secretario y Director que fué de la Escuela de Vete¬
rinaria de esta Corte, como fué Director de Revistas profesiona¬
les, Académico de la Real de Medicina, Consejero de Sanidad y
de Instrucción pública y cuanto había que ser en Veterinaria,
renombrado por sus relevantes méritos y por su preponderancia
en nuestra Carrera.

La pesadumbre y el trabajo que agobian al cronista le impi¬
den hacer la biografia detallada y el elogio merecido del emi¬
nente finado; pero en la Gaceta de Ciencias Pecuarias queda¬
rán estos trazos del boceto de tan saliente personalidad de la
Veterinaria.

Don Santiago, como en la intimidad casi todos le llamábamos,
tuvo el raro privilegio de triunfar siempre por su privilegiado
talento. Por su talento excepcional se ilustraba sin esfuerzo; por
su entendimiento prodigioso difundía con admirable sencillez
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cuanto aprendió para dejarse comprender de todos; por su por¬
tentosa inteligencia comentaba y esclarecia los avances cientí¬
ficos, como revelaban, claramente sus explicaciones y sus con¬
versaciones amenísimas y prueban sus publicaciones, y aun pu¬
blicaciones de otros, y su propensión á las grandes síntesis y su
estilo de concisión y propiedad inimitables,

¥■ quien asi era, tenia que ser, y fué, humorista, y distingui¬
do por naturaleza y gracia, modesto como es la modestia de los
listos y algo desdeñoso con los que no pertenecían á su gremio,
con quienes no podía simpatizar, ofreciendo curiosas contradic¬
ciones, como la de dadivoso, siendo ahorrativo; la de llano con
los humildes, siendo de tendencias conservadoras; en fin, ca¬
racterizándose constantemente de contradictor.

Todas estas cualidades suyas, muy suyas, con su perspicacia,
®u trato y su don de gentes y su habilidad, explican su predo¬
minio en nuestra profesión y los juicios y sentimientos diferen¬
tes que suscitaba; pero en realidad de verdad siempre le inspi¬
raba y expresaba la justicia... aun en contra suya.

Bien puede decir esto de D. Santiago de la Villa quien nunca
fué su protegido y acabó, por simpatía, siendo un cordial ami¬
go y compañero, antes, y un subordinado adicto y respetuoso,
después.

La Clase y la Prensa veterinarias están de pésame por la
pérdida de uno de sus hombres de valimiento, y con la Clase y
con la Gaceta de Ciencias Pecuarias tiene este cronista pena
en el corazón por la muerte de D. Santiago de la Villa y Mar¬
tín, que en paz descanse.

Toscar
Diciembre, 1914.

S S S
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ALGO SOBRE VETERINARIA RURAL

Súrgeme la idea de lanzar á la publicidad mi particular y
modestísima opinión sobre lo que se refiere á inspecciones y
mataderos en las poblaciones rurales, la apatía y desconsidera¬
ción que asunto de tan capitalísima importancia merece á las
autoridades de tales villas, aldeas, etc., etc.

Es muy conocido por los Veterinarios que ejercen su profe¬
sión en aquellos centros de incultura que la inspección de las
substancias alimenticias, todas sin excepción, así como la higie¬
ne pública (y no quiero meterme en la privada), son ó constitu¬
yen un mito y un mentís á cuantas leyes y disposiciones se han
dado para evitar este horrible y bochornoso estado de cosas;
son un mito porque el 90 por 100, y se puede asegurar que hasta
el 99 por 100, carecen de local é instrumental ad hoc para el sa¬
crificio y análisis de reses, aves, etc., etc., destinadas al con¬
sumo público, y esto es verdad que avergüenza, verdad que
sonroja, verdad que hay que decir para que todo el mundo la
conozca y no se culpe al Veterinario siempre, si no á aquél que,
muy encumbrado por su cargo, no se da cuenta de que más que
para llenarle de orgullo y ostentación, fuéle conferido para ve¬
lar por el bien de su pueblo, proporcionándole, ya que no me¬
dios de subsistencia, la seguridad al menos de que la llegada
del alimento á sus manos es garantía suficiente de salubridad.

Tengo datos demostrativos de que á pesar de hallarse consig¬
nada en muchísimos pueblos alguna cantidad en los presupues¬
tos municipales destinada para el Veterinario como titular, no
se le paga; de otros que no existe consignación alguna, que no

hay matadero, .que sacrifican, por tantó, las reses donde se les
antoja, sin previo aviso, y se ponen á la venta sin la debida auto¬
rización sanitaria, y que al hablar y encarecer á los Alcaldes
la necesidad de construir ó habilitar algún local de condiciones
mejores ó peores, pero local al fin, que sirviese para que á hora
fija y determinada se efectuase el sacrificio y reconocimiento
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de aquéllas por medio de algún material de fácil y poco costo¬
sa adquisión, contestáronme con una sonora carcajada y dicien¬
do que no hacía falta, que todo eran brujerías y que sin eso po¬
dían pasar; y en España, como aquellos pueblos, muchos; y como
estos Alcaldes, también muchos.

En las poblaciones también rurales, pero de alguna más im¬
portancia por su vecindario, hay matadero; ¡pero que matade¬
ro, señores!, un verdadero establo, nadie le limpia, nadie hace
caso, repugna la permanencia en el local, pero se sacriñca á
hora fija... y se sellan las reses; pero después se largan los ma¬
tarifes á sus domiciles y matan cuantas quieren, bien por aho¬
rrarse asi el impuesto con que el Municipio grava á cada res
que se sacrifica, ó quizá esquivando el reconocimiento, macroscó¬
pico siempre (pues no hay microscópio ni útil alguno), y el pú¬
blico, ignorante, jamás exige que la carne que compra sea' ó
esté garantida con el sello impuesto por el Veterinario, máxime
que al obrar aquéllos de mala fe ya saben cuando y á quién han
de largar el pego, constituyendo estos hechos la demostración
más clara y verídica de que en nuestro país se juega con las
leyes y disposiciones superiores aun por aquéllos que son los
encargados de hacerlas cumplir y respetar.

Podrá argüírseme que al Veterinario conocedor de las lamen¬
tables consecuencias que tan injustificado abandono acarrea de
ordinario incumbe el evitarlas; esto es cierto y nadie se atreve¬
rá á negarlo; pero no es menos cierto que aquél, también conoce¬
dor siempre de la misión que le está encomendada, pide, re¬
clama y hasta suplica, pero no puede exigir y menos impo¬
nerse, que es lo que hiciera falta, porque cuenta con enemigos
capitales que se oponen tenazmente á la realización de sus be¬
neficiosos proyectos.

Es un hecho indiscutible que en los Municipios rurales (y en
muchos que no lo son) impera siempre la falta de conocimien¬
tos necesarios para dar la importancia debida á las cuestiones
de higiene y salubridad públicas, y que por una inconcebible
persistencia en copiar de sus antepasados toman á beneficio de
inventario toda idea dirigida á que formen en las filas de la civi-
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lización y el progreso, y si á esto añadimos que la aceptación
de una titular va unida al apoyo decidido de los que mandan, es
innegable que ó se aviene el Veterinario á dejar las cosas como
están ó en el momento que trate de sacarlas de su rutinaria
marcha se capta la enemistad de aquéllos, dejan, como es lógi¬
co, de prestarle apoyo, anuncian la vacante, traen otro que le
substituya y adiós partido, ¡en busca, pues, de otro en donde le
espera un nuevo calvario, preferible siempre á una lucha frati-
cida, que jamás debiera existir! He aqui, pues, el por qué no

puede exigir y menos imponerse, y he aqui, también, los enemi¬
gos capitales que se oponen al éxito de su petición.

Aunque nada más que incidentalmente,hice mención anterior¬
mente al pago de titulares, y ya que mención'merecen, ocupa-
réme de ellas sucintamente: trataré pues de los sueldos. ¡Esto si
que es bochornoso! Dotadas las hay hasta con cinco pesetas anua¬
les para el Veterinario solo, sólo para él, ¡eh! Se nos considera
menos que á los guardas rurales (menos que á los alguaciles), lo
cual quiere decir que nuestra misión es menos importante, más
baja, menos digna de tenerse en cuenta, porque tanto vales,
tanto ganas, porque para ellos el centinela avanzado de la salud
pública, cual es el Veterinario, no se merece más, harto tiene
con lo que le damos, etc., etc.; datos que corroboran todo lo
antes dicho y que permiten extenderse en largas consideracio¬
nes para demostrar que mientras las titulares no se paguen como

deben, que mientras al Veterinario no se le dote de material sufi¬
ciente como medios únicos para cumplir su cometido á la perfec¬
ción, el estado actual de cosas existirá siempre, por eso reina en
mi ánimo la idea, ;y ojalá que transmitirla integra pudiera!, de
no aceptar titular alguna que no esté suficientemente, mejor di¬
cho, como nos merecemos, remunerada; me estableceré, sí; iré
á un pueblo á disposición siempre de las autoridades, que paga¬
rán lo que sea justo cuando reclamen mis servicios; adquiriré los
útiles necesarios, que emplearé gustoso en bien de los demás : pero
por uno, dos ó tres céntimos diarios exponerme á sufrir serios
disgustos, no y cien veces no...; y aunque nada más que á la lige¬
ra, porque en sucesivos artículos seguiré tratando este mismo
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tema bajo todos sus aspectos, tanto económico como político-so¬
cial, etc., etc., haré mención de las últimas Reales órdenes, fe¬
chas 21 de marzo y 19 de septiembre últimos, sentandude paso al¬
gunas conclusiones, á mi entender, dignas de tenerse en cuenta.

Por la primera de aquéllas se obliga á los Municipios, todos,
sin excepción, á que en el improrrogable plazo de tres meses
habiliten locales para mataderos, provistos de gabinete micro-
gráfico, que haya Profesor Veterinario encargado del reconoci¬
miento y que se prohiba el sacrificio de los ganados vacuno, la¬
nar y de cerda en las casas particulares; por la segunda se or¬
dena á los señores Gobernadores, si lo estiman necesario, que,
previo su mandato, practiquen los Subdelegados de Veterinaria
las visitas que previene la Real orden antes enunciada, y que á
los Municipios que no hubiesen cumplido lo preceptuado en aqué¬
lla se les impusiera el debido correctivo.

Muy bien, Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación; sus atina¬
das órdenes merecieron el aplauso de la digna redacción de esta
Revista y yo no he de negárselo, pues su obra, encaminada en
bien de la salud pública, es digna del respeto y de la considera¬
ción más grandes por todo buen ciudadano, pero la interpreta¬
ción, ó mejor aún, el uso hecho de ellas por sus célebres y nunca
olvidados delegados, que se conocen con el nombre de Alcaldes,
dice muy poco en pro de la autoridad que V. E. ejerce sobre
ellos, porque una de dos, ó no saben leer, y en este caso no
deben ser jefes ni aun del villorrio más insignificante, ó hacen
caso omiso de los sabios preceptos y mandatos que V. E., con
muy buen acierto, les dirige; induciéndome á sentar esta afir¬
mación el hecho de que habiendo transcurrido un plazo de ocho
meses desde la publicación de la primera Real orden, esta es la
fecha en que en la mayor parte de los pueblos de España, al me¬
nos de la región en que resido, no se haya establecido su cumplí
miento, y como tal estado de cosas es muy de lamentar por cons¬
tituir el origen de sucesos tristísimos y de funestas consecuencias,
que al dejarse sentir patentizan la ignorancia que nos domina,
el atraso en que vivimos y el buen corazón que poseemos, pron¬
to á remediar en lo posible y de momento tan monstruosas esce-
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ñas de desesperación y desgracia, bien con palabras consolado¬
ras, bien con obras de misericordia ó bien exigiendo responsa¬

bilidades, es preciso, en evitación de que aquéllas se repitan,
que exija á quien incumba, pero inmediatamente, la estricta
observancia de las leyes, que al cumplirse fielmente se encarga¬
rán por si solas de descubrir al verdadero culpable; y para que

jamás se interprete erróneamente mi sentir, creyendo que preten¬
do dejar á salvo al Veterinario, allá van las conclusiones á que
anteriormente me referí y que demuestran que para todos hay:

1.^ Que los Veterinarios todos, y de común acuerdo en dia ó
días determinados, envien al señor Ministro de la Gobernación es¬

tado de cómo se halla la inspección sanitaria, etc., etc., en sus res¬

pectivos Municipios.
2.^ Que, en consonancia con esto, se pida aumento de sueldo y

pago de titulares por el Estado, cuyo aumento puede obtenerse con
un pequeño gravamen sobre res.

3.^ Que se instalen en todas las poblaciones, por insignificantes
que sean, puestos fijos y públicos para la venta á horas determi¬
nadas, y

4.^ Que á los Alcaldes que en la actualidad no hayan cumplido
lo preceptuado por la ley se les destituya por Real orden, asi
como á los Veterinarios que falten á la primera conclusión se les
imposibilite para ejercer cargo alguno oficial.

Del texto se desprende y deduce el alcance, importancia y
desenlace que esto puede tener, no necesitando apenas aclara¬
ción alguna; no obstante, fácilmente se comprende que por la
primera y última veremos si el señor Ministro está ó no intere¬
sado por la salud pública y porque se cumplan las leyes; por la
segunda se declara la autonomía del Veterinario, puesto asi al
abrigo de las asechanzas de los caciques, proporcionándole me¬
dios á más para que dedique á inspección el tiempo necesario;
por la tercera se evita el fraude al Estado y venta clandestina,
y por la cuarta sabremos también, conocido el curso de Veteri-^
narios, quiénes son los dignos de llevar tal nombre.

Angel Sánchez.
Buendía (Cuenca), 12-11-914.
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Los Bovinos. — Tomo III del Tratado de Zootecnia del Profesor P. De-

chambre, traducido por D. Félix Gordón Ordax, — Un tomo en 8.° de 673
páginas, ilustrado con 80 magníficos grabados y 10 mapas. Precio: 8 pe¬
setas en rústica y 10 en tela.—Imprenta de Felipe G. Rojas, Rodríguez
San Pedro, 9, Madrid.

Nada nuevo tenemos que añadir á lo que digimos en junio de 1913 de
esta completísima obra que está publicando el ilustre Catedrático de la Es¬
cuela de Agricultura de Grignon y de la Veterinaria de Alfort.

Magnífico volumen que demuestra el inmenso caudal de conocimientos
que de tan arduos problemas posee este culto é infatigable zootecnista, en
el que, además, se nota que no ha despreciado la más nimia observación
de las distintas razas y subrazas en relación con las variadas condiciones
mesológicas.

Esta obra, con una clasificación muy acabada y completa, se ocupa de
la descripción de las razas, seguida inmediatamente de la cría y explota¬
ción de los bóvidos; multiplicación, cría, producción de carne, de leche y
de trabajo; condñfiones económicas que rigen la explotación de la especie
bovina, auxiliando extraordinariamente su estudio la abundante profusión
de grabados y mapas zootécnicos intercalados en el texto, casi todos obte¬
nidos por el mismo autor.

El traductor. Sr. Gordón, ha enriquecido la obra con un interesante
apéndice acerca de las principales razas bovinas de nuestro país.

Dados los grandes beneficios que la explotación de los bóvidos reporta
hoy á la industria pecuaria, recomendamos á todo Veterinario ilustrado,
como á todo el que se dedique á la explotación de esta clase de animales,
consulten tan precioso libro, porque en él encontrarán todo cuanto les es
necesario para obtener un seguro éxito.

Agustín Molina.
n

lí:

Avionltara práctica.—Las aves y sus productos, por D. Santos Aran.—Un
tomo de 366 páginas, con numerosos grabados intercalados en el texto
y 10 láminas. Sevilla, 1915. Precio, 10 pesetas.

La que sin eufemismos de ningún género podemos y debemos llamar
BibKotecU Aran acaba de enriquecerse con un nuevo volumen, con un li-
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bro nuevo de Avicultura práctica, en el que trata de las Aves y sus pro¬
ductos ó explotación econòmica de las gallinas, patos, ocas, pavos y aves¬
truces .

Como era de esperar, naturalmente, de un tan culto Profesor de Cien¬
cias pecuarias, no es un libro de Avicultura de los tantos que ruedan por
el mundo, copias unos de otros, transmitiendo errores, prejuicios, conse¬

jas y antiguallas. Es la obra de un verdadero zootecnista á la moderna,
en la que está vertida la doctrina científica del día, con la claridad, soltu¬
ra y gracejo á que nos tiene acostumbrados el Sr. Arán.

Con esto bastaría para convencer al lector de que se trata de un libro
útil que debe adquirir; pero como deseará saber los asujitos de que se ocu¬
pa, ahí va un sumarisimo resumen de ellos.

En veinticinco capítulos se ocupa el autor de Nociones anatómico-fisio¬
lógicas; exterior de la gallina, en el que no habría holgado la descripción
de los colores todos; consideraciones económicas; sistemas de explotación;
gallineros y cercas; perchas, nidos, comederos y bebederos; razas de ga¬
llinas y su descripción; reproducción, selección, cruzamiento, etc.; selec¬
ción en general; puesta invernal; selección morfológica; incubación en ge¬

neral, natural, artificial é incubadoras; alimentación; producción de car¬
ne; enfermedades; higiene; contabilidad avícola; gallos de pelea; palmípe¬
das; pavos; avestruces; prácticas comerciales, y fomento avícola.

Aunque algún exigente encuentre algo rápida, la descripción de las ra¬
zas de gallinas, con los magníficos grabados y láminas de admirable eje¬
cución que abundan en él libro, aprenderá á conocerlas y distinguirlas sin
grandes dificultades. En cambio no podrán exigir más en otros capítulos,
muy especialmente en los que tratan de la alimentación y de las enferme¬
dades, que son filigrana de ciencia, claridad y concisión; al revés de lo
que ocurre en la mayoría de los libros de gallinicultura, que son modelo
de rutinas y de inocentadas. Ya era hora de que acabaran éstas con la expo
sición de las sanas doctrinas zootécnicas, con las prácticas higiénicas ra¬
cionales y con los procedimientos terapéuticos científicos modernos. Y á
fe que lo logrará el Sr. Arán, si, como es de suponer y de creer, su libro
se difunde con rapidez y se agotan varias ediciones, en las que, nosotros
lo esperamos y se lo aconsejamos, ampliará y detallará aún más de lo que

hoy lo hace, ciertas y determinadas materias.
A esa difusión pueden y deben contribuir los Profesores de Ciencias

pecuarias comprando el libro de Arán y aconsejando su adquisición á to¬
dos sus clientes que tengan gallinero.
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Cartilla de Uloroscopla, por J). Manuel Medina. — Un tomito de 46 pá¬
ginas, con cuatro grabados intercalados en el texto. Toledo, 1914. Pre¬
cio, 1 peseta.

El ilustrado y activo Capitán veterinario ü. Manuel Medina acaba de
dar á la estampa un librito que titula Carlilla de Microscopía, de positiva,
de verdadera utilidad práctica, puesto que en pocas páginas ha tenido la
habilidad de condensar cuanto el Profesor de Ciencias pecuarias necesita
para la inspección de substancias alimenticias. Por eso no entramos en
más detalles, y nos limitamos á decir que es un excelente trabajo que de
ben comprar todos los Inspectores municipales de Higiene y Sanidad pe¬
cuarias en particular y cuantos deseen adquirir en breve tiempo y sin
trabajo la práctica necesaria en microscopia.

El reducido precio de una peseta, remitido sin certificar, y 1,25 pesetas
certificado, convida á adquirirla.

Sociedad Española de Higiene. — Hemos recibido un folleto que
contiene los discursos leídos en la sesión inaugural del año académico
de 1914 15 de la Sociedad Española de Higiene, por D. Mariano Belmás y
D. José Eleizegui; trabajos, como todos los de estos ilustrados higienistas,
muy notables y substanciosos.

— Otro folleto premiado con el Legado Roel, sobre el tema Las Colonias
• escolares y las Escuelas al aire libre en su aplicación al mejoramiento de la salud

y de la enseñanza primaria, presentado por doña Nieves García y Gómez,
distinguida y muy ilustrada escritora, honra del profesorado español. Es¬
crito con elegante sencillez y con un gran fondo cien tífico-social de doctri¬
na, la autora ha vertido en su admirable trabajo las esencias de su privi¬
legiado cerebro y de su tierno corazón. ¡Qué menos podía hacer en bene¬
ficio de esas tiernas criaturas... los hombres del mañana!

E. Molina.

S S S
ECOS Y ]sroa?^s

Felicidades. —En el presente año deseamos todo género de felicida¬
des y mucha salud á nuestros suscriptores, y que este 1915 sea tan bene¬
ficioso y fructífero para la Clase como lo ha sido el finado 1914.

Juicio del año 1914, — Contra nuestra costumbre en el día de hoy de
todos los'años, no hacemos el juicio del pasado, y en su lugar publicamos
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la Ley relativa á medidas sanitarias para evitar la aparición, pro¬
pagación t difusión de las enfermedades infeoto-contaqiosas y pa¬

rasitarias que atacan á los animales domésticos (este 68 su nombre
oficial), que dice más que cuanto nosotros dijésemos del inolvidable y que¬
rido año 1914. Esto para la Oíase en general. Para las Escuelas se ha
conseguido una partida para el pago de todas las interinidades que habían
quedado sin dotación, de tres cátedras desdobladas, en el nuevo plan;
pues ni esto ni los créditos para proveerlas, como son de justicia, consig¬
nó en su presupuesto el Sr. Bergamín, que hasta en esto se gozó con la
Clase. Para el Cuerpo de Veterinaria militar ha sido bueno el año que ayer
terminó, puesto que en el nuevo presupuesto hay un aumento de trece jetea:
un Coronel, cuatro Tenientes Coroneles (iban cinco) y ocho Comandantes
(iban siete). Ya nos ocuparemos de estos y otros cambios de carácter per¬
sonal egolátrico.

El nombre de la nueva Ley. — Muy largo nos parece el nombre que
la Gaceta de Madrid da á la nueva ley, que no dice, y con razón, que se
llame ley de Epizootias, porque tan de epizoótias como de enzootias es.
Nuestro Director, que fué el primero que en España se ocupó de este
asunto y presentó un proyecto al /X Congreso internacional de Higiene y De¬
mografia (1898), otro al I Congreso de Ganaderos (1904) y varios á casi todos
los Ministros de Agricultura y de Fomento, le dip el nombre, generalizado
en todos los países, de Ley de Policía sanitaria de los animales do¬

mésticos, que consideramos más exacto que ningún otro. Pero si esto no

gusta, llamémosla, en armonía con el nombre del Cuerpo á cuyo cargo ó
ejecución ha de correr. Ley de Higiene y Sanidad Pecuarias. Rogamos
la opinión de la Clase y de la prensa profesional, pues, aunque parezca
cosa baladí, creemos es de suma importancia el que, unánimemente, se le
dé un nombre exacto y decente.

De Guerra. — Han sido destinados; D. Ensebio Conti, á Jeje de Vete¬
rinaria militar de la 4."' Región; D. Vicente Lope y D. Gregorio Carrale¬
ro, á excedentes; D. Natalio Rajas, á Jefe de Veterinaria militar de la
5." Región; D. Pedro Peñalver, á la Escuela Superior de Guerra; D. Mi¬
guel Martínez, á excedente; D. José Rigal, á eventualidades en Ceuta; don
Joaquín González, á la enfermería de ganado de Melilla; D. Antonino Tu¬
tor, á Treviño; D. Juan Coderque, al montado de Artillería; D. Fran¬
cisco del Barrio, al 12." montado; D. Emiliano Hernández, á la remonta
de Jaén; D. Jerónimo Gargallo, al Rey; D. Gabriel Sáez, al 9 ° montado;
D. Teófilo de la Ossa, á Húsares de la Princesa; D. Pedro Seguí, al escua¬
drón de Mallorca; D. Miguel Ortiz, al regimiento Artillería de montaña de
Melilla; D. Federico Pérez, al regimiento mixto de Ingenieros de Ceuta;
D. Félix Gutiérrez, al escuadrón de Tenerife, en permuta con D. Ignacio
Oñate, que se destina á Villarrobledo.
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Á la Escuela de Veterinaria de Zaragoza. — D. Eausto Martín,
Veterinario de la Puebla de Valverde (Teruel), ha cedido para el Museo
de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza la interesante instalación de A'pi-
cu,Uwa que mereció gran premio en la última Exposición Agrícola de
dicha capital.

También D. Mariano Blavia y Serra, Veterinario municipal de Lérida,
ha mandado un curioso ejemplar de monstruo doble dfr cordero, corres¬

pondiente á la familia de los Sictfalianos y género Iniote.
El industrial D. Manuel Baile cedió generosamente parte de esqueleto

correspondiente al tórax de un toro de Miura, donde se demuestra que
tiene catorce costillas. Délos seis toros lidiados déla citada ganadería en
las fiestas del Pilar, dos de ellos tenían catorce costillas.

Oposición. — Con gran lucimiento están haciendo los ejercicios de opo¬
sición á la Cátedra de Anatomía descriptiva de Santiago los señores Ro •

dríguez, Villarreal y Eespaldiza; únicos que han quedado de los que as¬

piraban á ella.
A los morosos. —Rogamos á los suscriptores que están atrasados en

sus pagos, se pongan al corriente á la mayor brevedad para la buena mar¬
cha de la administración de esta Revista.

A los tramposos. ^La persistencia en no abonar lo que deben muchos
suscriptores, sordos á nuestros ruegos y reclamaciones, nos obligan á dar¬
los de baja y exhibirlos en la Galería de tramposos que de nuevo abriremos
en breve.

Números atrasados. — Hasta fin de febrero próximo pueden reclamar
nuestros suscriptores los números que les falten del año actual y se les
servirán gratis. Pasada esa fecha no se servirá ninguno.

Defauoión. — El estudioso y aventajado alumno de la Pacultad de Ve¬
terinaria de Madrid, D. Julián Sampedro, ha fallecido en Rueda, á los
diez y ocho años de edad. Lamentamos tan dolorosa pérdida y enviamos
nuestro más sentido pésame á su afligido padre, nuestro querido amigo don
Ginés, á sus hermanos y demás familia.

Real orden sobre sueldo. —■ Vistas las frecuentes quejas llevadas á
este Ministerio por las Juntas de Farmacéuticos y Veterinarios de España
referentes á la abusiva irregularidad con que estos funcionarios perciben
sus haberes de los Municipios, y estando este Ministerio en el deber de
evitar tales irregularidades, que no sólo afectan al descrédito déla Admi¬
nistración municipal, sino también al mejor cumplimiento de las funciones
sanitarias en bien de la salud pública,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar que las disposiciones con¬
tenidas en la Real orden circular de 26 de junio último, dictada á propues¬
ta de la Federación nacional de Sanidad civil en nombre de los Médicos ti¬
tulares, sean en un todo aplicables á los Farmacéuticos y Veterinarios ti¬
tulares.

Dios guarde á V. S. muchos años. — Madrid 16 de Diciembre de 1914.
Sánchez Guerra. — Sr. Gobernador civil de... {Gaceta del 17.)
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