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LA VETERINARIA EN

El Sr. Marqiiéá de Barzanallana dirigió al
Gobernación el ruego siguiente:

o Fui sorprendido una mañana con la visita de unos señores, á
quienes no tenía el honor de conocer, que vinieron á ofrecerme
la Junta de Patronato de los Veterinarios de España, anuncián¬
dome que, sin previa consulta conmigo, me habían votado casi
por unanimidad, y á su propuesta, todos los Veterinarios para
dicho cargo. Yo alegué que no tenía conexión de ninguna clase
con la de Veterinarios, á quienes he reputado siempre como per¬
sonas dignísimas; pero me hicieron ver que estaban huérfanos
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de todo apoyo, y yo, aunque el mío vale poco, no pude resistir¬
me al deseo de complacerles; para ello tuve en cuenta que iba
en buena compañía, porque á la sazón había nombrado la Junta
de Médicos para la presidencia de su Patronato al Sr. Presiden¬
te del Consejo de Ministros, y la de Farmacéuticos á mi hono¬
rable amigo el Sr. Ministro de la Gobernación.
Estudié algo de lo que al interés de esa Clase se refiere y me

encontré con una cosa singular, y es que los que se ocupan de
la salud pública en todos los pueblos de España, de hacer á la
raza viril, de velar por todos los medios y por todos los procedi¬
mientos por la salud de los vecinos, estaban al amparo de un
Reglamento arcaico, dictado allá el año cuarenta y tantos, y
tenían por toda remuneración anual la cantidad de 90 pesetas,
y, en cambio, la obligación de cuidar de todo lo que á la salud
pública de los pueblos se refiriese; es decir, que aquellos buenos
funcionarios, que tenían necesidad de vigilar los Mataderos
clandestinos y lo que en los pueblos de Castilla llaman el fresco,
o sea las sardinas pescadas veinticinco días antes (Risas), no
tenían por toda remuneración más que esa misera cantidad.

Se había celebrado á la sazón un Congreso de Veterinaria en

Valencia, y se había pedido con insistencia al Estado que se
procurara por todos-Ios medios aumentar esta consignación, ya
que á todas las demás Clases del Estado se les han aumentado
sus emolumentos, al extremo que hubo un Ministro, que acaso
no ande muy lejos del banco azul, que en un solo día ascendió á
todo el Cuerpo de Ingenieros de Caminos; y como de la misma
manera se han hecho otras tantas cosas, yo creo que no puedo
abandonar el que se consiga este aumento respecto de los Vete¬
rinarios.

Conferencié con el Sr. Ministro de la Gobernación, que no era
el digno Sr. Ministro actual, y me dijo que era verdaderamente
escandaloso, y que él procuraría por todos los medios que eso se
enmendara. Mientras tanto, nosotros llevamos una labor ince¬
sante y pudimos conseguir de algunos pueblos de cierta impor¬
tancia que se aumentase la consignación á 300, á 400 y aun á
500 pesetas.
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En esto se presentó en las últimas Cortes (y líbreme Dios decir
que aquello pasó de matute, porque aquí no pasa nada de ese
modo, sino que todo lo que se presenta á nuestra deliberación es
objeto de estudio profundo y de examen detenido) un proyecto
de ley de Epizoótias, inspirada por esa Sociedad de Ganaderos,
que tiene aqui una preponderancia extraordinaria, y se dió el
caso en esa ley de que se acordara que los Veterinarios que se
ocuparan de los animales en los pueblos tuvieran 365 pesetas
anuales de consignación, es decir, que á estos Veterinarios que
se ocupan de los animales, se les concedia 865 pesetas, mientras
que á los que se ocupan de las cosas referentes á los hombres no
se les da más que 90 pesetas. Pero lo peor del caso es que para
aumentar en los pueblos la consignación de estos nuevos Vete¬
rinarios hubo opiniones contrapuestas en la mayor parte de los
Ayuntamientos, y dijeron; 365 pesetas para los animales y 90
para los hombres; pues vamos á quitar algo á los que se ocupan
de los hombres, y así podremos aumentar á los que se ocupan
de los animales.

En este estado la cuestión, el Sr. Ministro de la Gobernación
mandó la reclamación que se entabló á informe de una de esas
Juntas diflcultativas que en España existen siempre para reven¬
tar á todo lo que haya necesidad de reventar; la mandó al Con¬
sejo de Sanidad, y hace tres años que en el Real Consejo de Sa¬
nidad se encuentra pendiente una reclamación hecha por la
Junta de Patronato del Cuerpo de Veterinarios de España pi¬
diendo que se estudie la cuestión con detenimiento y que se vea
hasta qué punto es posible que sigan teniendo 90 pesetas de
sueldo esos funcionarios que son el antemural de la salud públi¬
ca, porque hasta se da el caso inaudito de que hay una provincia
en España, que está en el centro de Castilla y que no quiero
nombrar para que no tengan motivo de queja los dignos repre¬
sentantes de ella, en la que hay cinco pueblos que dan al Vete¬
rinario de los mismos, por velar por todo lo que á la salud pú
blica se refiere, la enorme cantidad de cinco pesetas anuales.
El asunto es verdaderamente escandaloso, y yo ruego al señor

Ministro de la Gobernación que procure excitar el celo de la
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Junta dificultativa de que he hablado, á fin de que cuanto antes
resuelva el asunto de que se trata, y tengo el convencimiento
que, dada la completa justificación del Sr. Ministro, ha de pro¬
curar por todos los medios que no continúe una situación que no
hace honor á la seriedad de la nación española.
Y no tengo otra cosa que decir.»
El Sr. Ministro de la Gobernación (Ruiz Jiménez) contestó lo

siguiente:
«Debieron los señores Veterinarios tener el presentimiento de

que S. S. habia de levantar su voz elocuente por ellos, y no
tiene, por consiguiente, nada de extraño que le nombraran Pre¬
sidente de la Junta de gobierno y Patronato de esos dignisimos
funcionarios municipales; alguna consideración debieron tener
también en cuenta los Médicos cuando nombraron al ilustre

Presidente del Consejo de Ministros, Presidente de la Junta de
gobierno de los Médicos; pero en lo que se refiere á mí debieron
equivocarse los Farmacéuticos, y yo supongo que sólo á titulo
de lo aficionado que he sido siempre á tomar toda clase de me¬

dicinas, debieron los Farmacéuticos acordarse de mí y elevarme
al puesto que me ha honrado mucho y que he desempeñado du¬
rante muchos años.

Lleva razón que le sobra el Sr. Marqués de Barzanallana; es
insoportable que haya funcionarios en España que cobren ese
sueldo, esa cantidad Ínfima, minúscula, y es, sobre todo, lamen¬
table que sean precisamente los funcionarios que tienen á su

cargo lo más importante para el hombre, que es la salud pública
y la salud privada.

Sabe el Sr. Marqués de Barzanallana que antes de que el señor
Maura publicara la Instrucción general de Sanidad y se estable¬
cieran esas Juntas de Patronato, se daba el inverosímil caso de
que hubiera Médicos titulares en España, Médicos, con 1.000 pe¬
setas de sueldo. Espanta, señores Senadores, considerar que se
hubiera consagrado toda una juventud al estudio de esa impor¬
tante carrera, para ir luego á un pueblo á recibir 1.000 pesetas
de sueldo anual, y, sobre todo, para sufrir las impertinencias, la
grosería y la brutalidad de algunos pueblos de España, en donde
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la incultura es tan notoria, y que hubiera Farmacéuticos que no
tuvieran ninguna dotación, aparte de una receta sujeta á una
tarifa minima, y que tuvieran que hacer, en cambio, gratuita¬
mente el análisis de las aguas, el análisis de los alimentos, de
todo aquello que puede constituir la base y fundamento de la sa¬
nidad pública. Y no digo nada de los Veterinarios, cuya repre¬
sentación fué confiada á S. S. con acierto. A cargo de ellos está
una riqueza, la más importante del Pais, y, sin embargo, ya lo
habéis oído, señores Senadores, cobran en algunos casos hasta
la importante cantidad de cinco pesetas al año.
Claro que todas esas cosas no demuestran más que la pobreza

de nuestro Tesoro nacional, porque si nuestro Tesoro nacional
estuviera desahogado, ¿cómo habríamos de consentir nosotros
que estas cosas ocurrieran?
Y aparte ya de esta lamentación, muy natural en S. S., y que

yo recojo con agrado, pai'a asociarme á ella, en cuanto pueda
ser útil para corregir y rectificar error tan trascendental como
el que se viene cometiendo en materia tan importante para la
salud pública, yo prometo á S. S. que se despachará en breve
por el Real Consejo de Sanidad la instancia á que S. S. se ha
referido.

Alguna razón habrá habido para que se haya retrasado ese
informe, porque yo puedo responder al Sr. Marqués de Barzana-
llana y al Senado que el Real Consejo de Sanidad, por la impor¬
tancia, por la calidad, por la buena voluntad que anima á todos
sus Vocales, esclarecidos médicos, esclarecidos ingenieros, es¬
clarecidos arquitectos, esclarecidos sociólogos, no acostumbra á
dar pruebas de pereza; al contrario, en todas ocasiones da prue¬
ba de una actividad digna de elogio. No tengo más que decir.»
El Sr. Marqués de Barzanallana dió «las más expresivas gra¬

cias al Sr. Ministro ds la Gobernación, con la evidencia de que
será un hecho en breve lo que S. S. acaba de indicar al Senado».

*

El ilustre Marqués, irónico y chunguero, dijo verdades como

puños, y obligó al Ministro á confesar que era cierto cuanto ha-
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bía dicho, prometiendo que en breve se resolverá, no el pleito,
sino la instancia pendiente del Real Consejo de Sanidad, en
donde hay dos Veterinarios. El verdadero pZeiío de los Inspecto¬
res municipales de substancias alimenticias y de Higiene y Sa¬
nidad pecuarias, es el de que el Estado se encargue de pagarles
sus sueldos, y sueldos decorosos y decentes, aunque sean los Mu¬
nicipios los que suelten los cuartos. No hay otra solución si que.
remos .que la salud pública y la riqueza pecuaria estén garanti¬
das; pues de seguir como hasta aqui, el caciquismo pueblerino
continuará atentando á tan sacratísimos intereses.
Ahora que se están discutiendo los presupuestos, es la ocasión

de incluir en ellos el cobro á los Municipios de los sueldos de di¬
chos funcionarios, y el pago por él Estado.
Eso, eso y sólo eso, es lo que los ilustres Ministros de la Go¬

bernación y Fomento y Marqués de Barzanallana deben reca¬
bar y conseguir de las Cortes, si quieren que tengamos salud y
ganadería. La Dieección.

S S ^

EL MEDIO Y SU PODER VARIANTE
Es indudable que los fenómenos naturales obedecen á una

causa ó ley que les rige, y que está lejos de mostrarse particu¬
larista ó mostrar un carácter subjetivo en cada caso, hace sen¬
tir su influjo y acción sobre el conjunto de seres vivos que pue¬
blan ciertas latitudes, sometiéndoles á su mandato, tanto en lo
que reèpecta al orden vegetal como al animal. Este principio,
en Zootecnia, ha adquirido el valor relativo de las variantes
morfológicas ó de plástica en relación con el medio; y tanto,
que, por virtud de ello, ni los mestizajes con cierta dosificación
de las sangres para adquiiir aquellos estabilidad, ó invariabili-
dad regresiva hacia las razas originarias del mismo, ni la ali¬
mentación intensiva, ni las gimnásticas, han podido variar la ac¬
ción particularista del medio.
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El medio tiene la mecánica vital sometida à su flujo, y él es

causa, y aquélla reflejo de su función; y este axioma, de valor
práctico en el orden de los hechos, era resumido también como
un principio fundamental en Zootecnia por el ilustre Decham¬
bre en el Congreso hípico de París, de hace dos años. «La raza
es la resultante del medio»: este era el espíritu de su comunica¬
ción al analizar la función ambiente en el orden del cultivo hí¬

pico. Y esta verdad y esta ley de modiflcación se hace observar
aún á pesar de que las longitudes sean limitadas y las regiones,
tengan relación de continuidad.
En nuestra patria, las modificaciones, que el medio opera

sobre nuestros animales se hacen electivas, especialmente so¬
bre el caballo masivo ó hipermétrico; haciéndole variar en cier¬
to sentido y con ciertas limitaciones, pero produciendo uu sub¬
tipo especial y propio á nuestro ambiente. Especialmente en el
ganado Percherón, las variaciones habidas son típicas y de una
rara constancia, modificándose los productos obtenidos hacia
un limite masivo inferior al de la raza de procedencia. De la
constante silueta de valores etnográficos fijos, observada en el
ganado de la Perche, a la ofrecida por sus descendientes hispa¬
nos, la variación es acentuada en el sentido de regresión. No

\

varían las líneas; el -f- 00 de Barón se ajusta á sus proporciones
y á sus perfiles, pero esta fórmula de descripción, lejos de mo¬
delar al animal á base de 600 kilos de peso, lo hace sobre una
masa de 460, como masa media. Y á partir de este factor, las
lineas generales se afinan, pierden volumen sus regiones y el
producto hispano es reflejo, etnográficamente observado, de su
raza de origen, pero constituyendo un individuo propio del me¬
dio de nuestra patria. El gran percherón moderno, de 650 kilos;
1,65 de alzada, con un perímetro espiral de 3,20 y un torácico
de 1,95, á los cinco años, tiene una descendencia hispana de
perfecta constitución y lineas como las señaladas en la fórmula
descriptiva, pero con las siguientes variantes á la edad de tres
años:

Potra A.— Peso, 460 .kilos; alzada, 1,53; perímetro espiral,
2,80; perímetro torácico, 1,77.
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Potro B.—reso, 480 kilos; alzada, 1,59; perímetro espiral,
2,85; perímetro torácico, 1,74.
Potro C.—Peso, 485 kilos; alzada, 1,57; perímetro espiral,

2,85; perímetro torácico, 1,76.
Y con relación á estas cifras medias* toda la población hípica

hispana oscila y fija sus líneas con arreglo á la descriptiva que

suponen.

Si, estáticamente considerados, implican una tendència nega¬
tiva de la arquitectura percherona, ya en el sentido de activi¬
dad ó función, varían y aun pudieran superar á su procedencia.
Por la misma razón de definir á la raza como resultante del me¬

dio, la acción del individuo sometido y de él derivado ajusta
más sus funciones y desarrolla sus actividades hacia un límite
máximo; función que prácticamente se traduce por ciertas par¬

ticularidades, como son; resistencia á las causas morbosas y fe¬
cundidad más viva que en las razas exóticas. Este último tér
mino funcional se muestra tan acusado en las hembras de nues¬

tra Yeguada, que las gráficas de fecundidad muestran una clara
linea alternante en el ganado francés, mientras que presenta
una curiosa continuidad en el ganado hispano.
Y á este tenor el medio y el individuo se complementan,

como resultado éste de aquél, y esta adaptación á la ley que su¬

pone el ambiente, da normas fijas que el hombre no puede va¬
riar y debe tener siempre en cuenta cuando de explotaciones
animales se trate.

Gonzalo Espeso.
León. Octubre, 1916.

S S S

COLEGIACIÓN OBLIGATORIA

EXPOSICIÓN

Señor: La Instrucción general de Sanidad estableció la potes¬
tad de colegiarse a los médicos, farmacéuticos y veterinarios
para el mejoramiento, mutuo apoyo é instrucción de sus respec¬
tivas clases, concediendo a los Colegios aquellas facultades y
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prerrogativas que se creyeron necesarias para llenar cumplida¬
mente estos fines.

La Clase farmacéutica trató de organizarse conforme á los
preceptos establecidos^ pero pronto reclamó en repetidas instan¬
cias, concretadas en las conclusiones de las últimas Asambleas
de la Unión Farmacéutica Nacional, que si habían de obtenerse
las ventajas de la colegiación, era necesario se estableciese el
precepto que obligase á todos los profesores en ejercicio a que
se incorporasen á sus respectivos Colegios provinciales.
Indudablemente, la colegiación voluntaria no ha producido

los beneficiosos resultados que eran de esperar; y la vida de los
Colegios, en las provincias donde se han constituido, ha sido lán¬
guida, y pocas veces han cumplido la misión que se les señalaba
en la referida Instrucción general de Sanidad.
A satisfacer los deseos expresados por la Clase farmacéutica,

que no están en contraposición con los intereses públicos, y a
conseguir que se obtenga el objeto para que fueron creados los
Colegios nrofesionales de farmacéuticos, conduce el siguiente
proyecto de decreto que el ministro que suscribe tiene el ho¬
nor de someter a la aprobación de S. M.
Madrid, 22 de Octubre de 1916.—Señor: A L. R. P. de V. M.,

Joaquin Ruiz Jiménez. x

KEAL DECRETO

A propuesta del ministro de la Gobernación,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo 1.° Se establecen los Colegios provinciales obligato¬

rios de la Ciase farmacéutica para el exacto cumplimiento de
los fines que señala la Instrucción general de Sanidad a estas
Corporaciones profesionales.
Art. 2.° Ei ministro de la Gobernación, oyendo al Real Con¬

sejo de Sanidad, publicará los Estatutos para el régimen de los
Colegios provinciales de farmacéuticos.
Art. 3.° Quedan derogadas todas las disposiciones que se

opongan al cumplimiento de este decreto.
Dado en Palacio a veintitrés de Octubre de mil novecientos
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dieciséis.—Alfonso.—El ministro de la Gobernación, Joaquin
Ruiz Jiménez.

(Gaceta del 26.)
*
* *

Un sincero y entusiasta aplauso merece, y se lo tributamos
gustosísimos, el digno e ilustre Ministro de la Gobernación,
Sr. Ruiz Jiménez, por el anterior Real decreto, y la enhorabuena
más cordial a la Clase farmacéutica por el triunfo conseguido,
porque esto supone vida robusta de los Colegios en bien de la
salud pública.
Esto mismo desea la Clase veterinaria que tanto quiere y res

peta a su benefactor Sr. Ruiz Jiménez, y. en nombre de la mis¬
ma, le rogamos haga extensivo este Real decreto á la Clase ve¬

terinaria, cuyos Colegios también llevan una vida lánguida pol¬
la voluntaria morosidad de algunos profesores. Confiamos en que
el Sr. Ministro decretará en seguida la Colegiación obligatoria
de los profesores Veterinarios.

E. Molina.

S B s

IDE OEOSZOIOlSiES

Así se titula un articulo, firmado por un alumno de quinto
año, que publica el último número de la Revista de Veterinaria
Militar.

No salgo de mi asombro, yo, que tengo la manga más ancha
que un confesor de tobilleras, de que por razones inexplicables
le hayan contado á usted las interioridades del Tribunal que en
el pasado Septiembre juzgó las oposiciones para ingreso en el
Cuerpo de Veterinaria militar; y no salgo de mi asombro, aun¬
que me conozco al dedillo hombres y cosas, porque hasta ahora
fué siempre secreto cuanto ocurrió dentro de los Tribunales de
oposición, cuyas decisiones, gratas para los aprobados é ingra¬
tas para los que fracasaron, tuvieron siempre el respeto de to¬
dos, aunque muchas veces el derecho del pataleo hirió á los
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Jueces de Tribunales, más que en su honor, respetado siempre,
en su competencia. Y sube de punto mi asombro al leer esas ex¬

plicaciones injustificadas que escribe usted para demostrar la
burrada de lo escrito por Boarnay á propósito de la retroflexión
uterina, porque si en vez de ser usted estudiante de Veterina¬
ria, fuera usted Veterinario militar, y por añadidura hubiese
usted formado parte del Tribunal de oposiciones, me pareceria
su escrito la protesta de su conciencia contra algún remordi¬
miento que la heria. Pero yo soy piadoso, y no quiero pensar
mal de nadie, y menos de quien acaso no conozco, y quiero que
usted sepa que escribo estos renglones para protestar contra
esas indiscreciones, contra ese afán que tienen algunos señores
de suponer que donde ellos ponen la mano bro .1 o perfecto.
Y aunque en su articulo escribe usted una grave <i.., ción

pues dice usted que el Tribunal de sus amores fué «exigente
como nunca, según lo que cuentan de otras veces», como si los
Tribunales pasados estuviesen vendidos á los burgueses, yo paso
por alto el desliz, aunque algo puede tocarme en la recrimina¬
ción, porque los hechos me demuestran, y puedo citar casos,
que el Tribunal de tamiz más fino se equivoca, hasta el punto
que un señor, pongo por ejemplo, el 4 de Agosto no sabe una
palabra del programa, y al mes siguiente le ve usted converti¬
do en Veterinario militar, no por arte de parentesco ú) ó amistad,
sino porque su buena estrella le fué proporcionando la suerte de
que en los distintos ejercicios sacase lecciones que se sabia, en¬
tre las pocas que se habla aprendido.
Esto pasa, y pasará siempre, en lo que sigan las cosas como

hasta aquí.
¿Cómo remediar esto? De una manera que no escribo, porque

el remedio habla de aumentar el presupuesto de Veterinaria
militar, y sé que no está la Magdalena para tafetanes.
Yo le agradeceré á usted mucho que me diga el nombre de

ese Médico francés y el sitio donde escribió el aforismo que us-

(1) Se cundió, con razón ó sin ella, que el aludido opositor era sobrino del Presi¬
dente del Tribunal. Nosotros no lo creemos, pues, de ser cierto, la ética presidencial
brillaría por su ausencia. (N. de la D.)
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ted le achaca, pues yo, que presumo de saber terapéutica y re¬
franes terapéuticos, desconozco esa cita. En cambio, tengo ante
mis ojos, en este momento, la obrita de Huchard y Frienssinger,
titulada: La Terapéutica en veinte medicamentos, cuyo texto no
creo que sea suficiente, aunque á usted se lo parezca, para lu¬
cirse en unas oposiciones, pues más que esos remedios se sabia
una novia que allá, por la década > leí 90, heredé de un estu¬
diante de Medicina.

Como usted ve, yo, que vivo casi siempre en las regiones plá¬
cidas de la buena educación, no me desequilibro por el araña¬
zo que quiere usted dar al programa actual de oposiciones para
ingreso en el Cuerpo á que pertenezco, pues vivos están, y que
sea por muchos años, otros dos señores (y ¡ojalá lo estuviera el
pobre Téllez!), que con más méritos que yo pueden defender las
deficiencias que usted vea en nuestra labor; pero sepa usted que
ninguno de nosotros somos capaces de aplicar, como usted, la
palabra ginecologia á las enfermedades del aparato sexual de
las yeguas, pues somos tan eruditos que no conocemos la etimo¬
logia de esa palabra y de otras más, sin que por ello queramos
que nos titulen eximios y conspicuos.
Para terminar, copio, con admiraciones y todo, el párrafo si¬

guiente, que usted escribe. «¡Tiene cada cosa el cuestionario que
es capaz de poner en graves compromisos al opositor y al que
ha de juzgarle!» Y añado yo, por mi cuenta: si, señor, eso es
cierto, cuando cualquiera de ellos, ó ambos á la vez, estén lim¬
pios de los méritos suficientes para ser Juez ó para ser opositor.

Silvestre Miranda.

Q S s
EL INTRUSISMO PROFESIONAL

Una de las cosas más abandonadas en España, en este pais del
favoritismo, es la que encabeza estas lineas; y no será porque
no se quejen los pobi-es funcionarios municipales de Sanidad,
los verdaderos padres de la salud. Pero los que pueden hacer
algo por ellos, los compañeros profesionales que ocupan altos
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cargos, cuando se dirigen pidiendo que no deben de ser tolera¬
das ciertas cosas, suelen contestar: «Mira que quejarse porque
se les quite de ganar unas miseras pesetas.» Claro, ellos cobran
de los presupuestos sus buenos miles de pesetas, y el que no pue¬
da comer, que le fumiguen ó que se enseñe como Papús.
En España, el que quiera ocupar un buen cargo y, por lo tan¬

to, tener bien seguros los garbanzos, de lo que menos se debe
preocupar es de estudiar; eso sí, le recomiendo (con resulta¬
dos sorprendentes) el ungüento de levita, y obtendrá lo que
desee.

Recientemente tenemos el caso de unas oposiciones á una cá¬
tedra de San Garlos, a la cual se presentaba un sobrino de aquel
gran sabio D. Santiago de la Villa, que, viendo los demás opo¬
sitores que les superaba en gran manera, al llegar" al dil'ícil
ejercicio de la trinca, á falta de otra, dijo el que hoy es cate¬
drático: «D. Julián sabe demasiado para ocupar la cátedra»
(esto lo sé yo y todos los que alli estábamos); lo cual viene á de¬
fender mis teorías, pues para ocuparla no hacía falta saber,
sino... el ungüento.
Y vamos al grano. En este país, una de las cosas que menos

les interesa á los señores gobernantes es lo concerniente á Sani¬
dad. ¡Y dicen que el nivel de cultura de un pueblo se mide con
arreglo á ella! ¡Pobre Patria, en qué lugar te colocan! Aquí, el
que no es Médico, Veterinario ó Farmacético, es porque no le
da la gana. ¿Que cómo? Ahi va la fórmula, sencillísima en ex¬
tremo: Ejerced una de las profesiones antes indicadas y veréis
cómo no sois molestados en lo más mínimo; eso sí, procurad ha¬
cer dinero; y en teniendo esto, reíros de los pobretes Subdelega¬
dos, que, por perseguiros, no les da el Estado ni botas: y como
las que llevan están deterioradas, se cansarán pronto de segui¬
ros. ¿Que sois amenazados con ser llevados al Juzgado? Reíros
y no os importe. Como la Sanidad es una cosa sin importancia,
no ha habido aún tiempo ni quien dicte leyes para castigar á
los que se dedican, dentro de ellas, á ejercer actos de intrusis¬
mo, y, por lo tanto, no hay quien os quite el derecho de ejercer,
sobre todo si os protege algún cacique puebleril, que, dicho sea
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de paso, como él jamás sirvió para el estudio, odia á los que tie¬
nen una profesión ó carrera.
Si os dicen que seréis llevados al Juzgado, reíros. Ahí va lo

único que sobre el particular se ha dictado. Dicen los artículos
del Código penal, que creo no os interesará saber cuáles son:
«El que ejercite actos de una profesión sin titulo que para ello

le autorice, incurrirá en la simple falta de una a 2o pesetas.»
¡Menos que por hacer aguas menores en una esquina!
«2.° El que se diera el dictado de profesor, se lo pusiera en

las tarjetas, rótulos, papel timbrado, etc., etc., incurrirá en la
pena de prisión correccional en grado máximo ó presidio en gra¬
do mínimo.»

Y yo digo: ¿Por qué no se le ocurrió al legislador que, para
considerar-el intrusismo como delito, hacia falta que su señora
le llevase también bordado en enaguas y pantalones?
Yo creo que el intrusismo es un delito, y grave, y que, por lo

tanto, debe castigarse con gran pena. ¿Que cómo? Prometo de¬
mostrarlo en el próximo artículo.

Luis Fernández Mira,
Alumno de Veterinana.

S ^ ^

soos "sr 3sroT-A-s

FAG-OS.— May enoarecidamente rogamos à los suscrlptores
q.ae están atrasados en sus pagos, que á la mayor brevedad se
pongan al corriente en ellos, abonando sn snsorlpción hasta fin
del año corriente por lo menos. No olviden que los pagos son
adelantados y, sin embargo, son muchos, muchos, los que están
muy atrasados; y tengan muy en cuenta que en la imprenta, en
la papelería, etc., no fian, y à primero de mes hay que pagar; y
si en seguida no giran sus atrasos, no podremos pagar nosotros.

Federación de Castilla la Nueva. — Entre los varios acuerdos de
orden regional y general que se tomaron en la Asamblea provincial de Ciudad
Real, fué uno el de que el Colegio oficial de Veterinarios de dicha provin¬
cia se dirija de oficio á los Presidentes de los demás Colegios de Castilla
la Nueva dándoles cuenta del acuerdo, y rogarle al Presidente del Cole-
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gio de Madrid que cite á una reunión ó asamblea á los Veterinarios de las
provincias de Castilla la Nueva, ó por lo menos á las Juntas directivas de
los Colegios de las mismas, para tratar ó acordar la Federación Veteri •
naria de Castilla la Nueva, y aun ocuparse de poner los primeros jalones
de la Pedeeación Nacional Veterinaria y de la fundación del ÏES0E.0
DE LA VETERINARIA. Ambas cosas fueron propuestas por nuestro
director. Sr. Molina, y aprobadas por la Asamblea.
Mucho celebraremos que el ilustrado y activo Presidente del Colegio de

Ciudad Real haya dado ya conocimiento de este acuerdo á los Presidentes
de los de las otras provincias, y que el de Madrid tome la cosa con empeño
y con calor.
En el Senado.—Las gestiones que se han hecho, y se continúan, han

dado y6 sus resultados, pues se ha conseguido la Cruz y el que supri¬
man lo de uno sólo. Veremos lo otro que con justicia y fe se persigue.

Dlacnrso notable.—Hemos recibido el discurso pronunciado en el
Fomento de trabajo nacional, de Barcelona, por D. Aurelio Ras, sotare La
orientación de España, en el que el autor pone el dedo en la llaga, dice
muchas verdades y propone soluciones que deberían llevar á la práctica
los Gobiernos. Mucho lo dudamos, porque en nuestra querida Patria, exis¬
ten, por desgracia, muchos Sanchos y pocos Quijotes. Lis militares debe¬
rían aprenderse de memoria lo que dice del Ejército, que es lo que deben
decir los buenos patriotas, como el Sr. Ras, al que no tenemos el honor de
conocer y al que felicitamos por su altruista y patriótico modo de pensar.

Artista Veterinario.—Nuestro querido amigo D. Emilio Satué, pri
mer Teniente Veterinario, además de los triunfos obteilidos en Zaragoza
y en la Exposición de Barcelona, ha alcanzado un nuevo éxito en Melilla,
ganando el premio la carroza que hizo á Intendencia Militar. Nos alegra¬
mos (de sus legítimos triunfos y le enviamos nuestra entusiasta enhora¬
buena.

Abelardo Gallego.—Este incansable é ilustrado histólogo no descan¬
sa en su obra de laboratorio, pues acaba de publicar otro trabajo, nota¬
ble, como todos los suyos, acerca del Carcinoma canaliculir del páncreas en
la vaca, que acredita una vez más su saber y su constante laboriosidad.
Contiene dibujos de Dieste y fotografías de Ksado. Agradecemos el ejem¬
plar del folleto que nos ha enviado.
Ei Veterinario Turró.—En la notabilísima conferencia que en la

Real Academia de Medicina de Madrid dió el sabio Dr. Pi Suñer, cate¬
drático de Fisiología de Barcelona, desarrolló el tema Regulación del Me¬
tabolismo «con un vigor de concepto y una precisión de lenguaje que tu-
bieron materialmente absortos á cuantos le escucharon durante cerca de
dos horas», según leemos en El Liberal.
«Al ñnal de la conferencia, llena de ideas òriginalísimas, tuvo un re¬

cuerdo fervoroso para el gran Turró, el sagaz maestro de todos los culti¬
vadores españoles de la Biología, al que todo el públiio, que llenaba la sala,
envió un aplauso hasta su modesto retiro de Barcelona.»
Mucho nos congratulamos, y hasta nos enorgullece, que un sabio como el

el Dr. Pi Suñer haga justicia á otro sabio Veterinario, como el Sr. Turró,
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al que la mayoría de las gentes le cuelga la borla de Doctor en Medicina en
vez de colgarle la de Doctor en Ciencias pecuarias, ó sea, por mal nombre.Veterinaria.

De Guerra.—Han sido destinados: el Sr. Carballo, al Grupo de fuer¬
zas regulares indígenas de Melilla núm. 2; el Sr. Guerrero Hita, al Regi¬miento CalDallería de Lusitania, y el Sr. Mondéjar, al Cuartel general dela 1.® Brigada de la División de Melilla.

En práctloaa.—Se encuentran en Madrid nuestros queridos amigos los
Sres. Eof, Marín, Díaz, Blas, Turégano, Moreno Amador (D. G.) y Martí,
Inspectores provinciales de Higiene y Sanidad pecuaria, que vienen á
prácticas de laboratorio en el Instituto de Alfonso Xlil, por haberse crea¬
do en sus respectivas provincias Laborarios pecuarios.
Ifnevos Auxiliares.—Ea lucidas oposiciones han ganado: D. Tomás

Campuzano, la Auxiliaría de Enfermedades parasitarias é infecto conta
giosas. Policía sanitaria y Reconocimiento de substancias alimenticias de
la Escuela Veterinaria de Madrid. Don Ventura Orensanz y D. Carlos Se¬
gura, también en lucidos ejercicios, han sido aprobados en las oposiciones
á las Auxiliarías de Patología quirúrgica, Operaciones y Obstetricia de
las Escuelas de Zaragoza, Córdoba y León, habiendo elegido el Sr. Oren¬
sanz la de Zaragoza.
Nuestra sincera enhorabuena por su legítimo triunfo a los nuevos profesores auxiliares, deseándoles que muy en breve ganen en tan buena lid

cátedras.

Defuaclones.—Nuestro estimado amigo D. Andrés Hernández llora la
pérdida de su virtuosa y querida esposa. La desgracia que aflige al señor
Hernández es de las que no hallan consuelo en este munio de miserias y
dolores, doblemente sensible porque la tinada, en plena juventud, deja
seis huérfanos de corta edad.
Enviamos al amigo Hernández y familia nuestro más sentido pésame.
—Otro estimado amigo, D. Antonio Gómez, ha sido cruelmente tratado

por la parca; pues en pocos meses ha perdido á su amante esposa y que¬
ridos padres Tan terrible desgracia ha llenado de aflicción y de dolor á
nuestro amigo, al que enviamos el testimonio de nuestro sentimien'io.
—En Malagón ha fallecido la señora doña Isabel Moreno Díaz, esposa

de nuestro querido amigo D. Vicente Castilla. Lamentamos tan sensible
pérdida y enviamos nuestro más sentido pésame á su afligido esposo y
demás familia.
—Nuestro querido y antiguo amigo D. Pablo Hernández ha fallecido

en Villagrágima, donde durante muchos años ejerció la profesión con gran
celo y competencia á satisfacción de aquella sociedad, que tanto le estima¬
ba y respetaba. Sentimos en el alma esta pérdida irreparable de tan buen
amigo y compañero, y enviamos el pésame á su afligida esposa y demás fa
milia, entre la que se encuentran nuestros queridos amigos y compañeros,
el Capitán Veterinario y Doctor en Medicina D. Emiliano y el Profesor
D. Pedro, hijos del finado.
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