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Año XXI (3.a época). 1.0 Diciembre 1897. Núm. 103.

LA VETERINARIA EN EUROPA

Hace próximamente un año que llegó á nuestras- manós una

publicación oncial del Ministepio de Agricultura italiano ,
con una

interesantísima estadística del número de Veterinarios que ejer
cen la profesión en las naciorîes de Europa y el número de équi

dos, bóvidos y kilómetros cuadrados que -corresponde asistir á

cada Profesor.

Los datos referentes á España están evidentemente equivoca-
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dos, puesto que da las cifras de 3.432 Veterinarios y 559 caballos;
646 vacunos y 146 kilómetros cuadrados para cada Profesor. Si
este dato fuese exacto nos daríamos con un can.to ell el pecho los
Veterinaries españoles, porque podríamos comer pan blanco y

carne, si cada uno tuviese que asistir 1.205 animales ele es�s dos.

clases.
Por desgracia no es así; todos sabemos que aquí se han prodi

gado los títulos con una largueza esòandaloaa, arroj ando millares
de Profesores á la miseria y á las amarguras de la práctica; todos.
sabemos que hoy existen más de 14.000 Veterinarios que viven
muriendo y renegando de tanta punible prodigalidad; todos sa

bemos, en fin; que de ese fabuloso número, más de 10.000 comen

sólo el pan negro de la ferrocracia ganado á fuerza de machacar'
hierro en la fragua y en el banco del tormento.
Jamás hem?s comprendido cómo existe un solo Veterinario es

pañol que no sea reformista y que no haya pedido y pida un día.

y otro, como nosotros, los medios de restringir ese aluvión de Pro
fesores. iDebilidades humanas, corazones insensibles, caracteres
sin entereza ni coraje, esclavos voluntarios que besan el látigo
que les fustiga!
He aquí la estadística oficial á que nos referimos, con los datos.

de España más aproximados á la exactitud:

Número Número Número
Kilometros

NACIONES de de de
Vete¡·imios. équidos. bóvidos.

eu ad r a d o s.

---- ----

España ............•....... 14.000 134 148 37'
Alemania.........

.

1.093 4.993 153......... 3.516
Francia .... _•............... 3.389 1.028 3.835 129

Inglaterra.................. 2.698 639 3.290 116
/

Italia .....•..•... _ ......... 2.561 622 1.868 112
Austria .........••...... , .. 957 1.678 9.032 312
Rusia europea (sin comprender
Polonia) .....•.• , ..•...... 853 20.691 28.427 5.037

Hungría.................... 732 2,388 6.655 444-
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Número Número Número'
Kilómetros

de de de
Veterinarios. équidos. bóvidos. cuadrados.

-571-1821�071--:I

495 570

NACIONES

Suiza ...•.........•. , ..•...

Bélgica " ., .

Dinamarca .

Holanda... � ......•...•.....

Suecia ..•............•.....
Rumanía ..•....•.....•.....

Noruega.....•..............
Portugal ..•.•. " .....•....•.

Polonia rusa. _.•..••.........

Bulgaria .........•...•....
Servia ..•. " .....••........

Luxemburgo .•...... _ •.....•

Gr(lcia .•. , .. _ , ...•

!

2.793

3.571

60
81

75
864
623

475

437 3.506

310 1.598 8.013 J.422
985

2.620

1.058
1.554

2.014

1.080

112
3.830

4.517 18.595
1.227 8.188
2.263 7.931

» 38.188
9.038 36.874
3.666 18.384
719 3.495

133

123188
72

48
45

23
17 » »

"

Estudiando y comparando los anteriores datos es como com

prenderán nuestros lectores lo que nosotros sabíamos hace tiem

po y hemos dicho mil veces. Así se comprende el porqué la Ve
terinaria está floreciente en todos los países menos en el nuestro

...
De este modo se explica el hecho real y positivo de que en todas

partes los Veterinarios son Profesores, son Facultivos, yen Es

paña la mayoría son semiobreros, son herradores. En esos dltos
está la clave del problema económico social; la razón de que el
Vbterinario esté bien considerado en las demás naciones, donde

.

gana para vivir con relativa holgura, y de que en la nuestra se

le mire con desdén, y trabajando como un negro no gane ni lo

indispensable siquiera para cubrir las más indispensables necesi-
dades de su vida.

,

Por eso, y solamente por eso, es por lo que nuestra redención

arranca de la reforma del ingreso, que todos debemos defender y
glorificar, y de la reforma, que se impone, de la enseñanza que se

da en nuestras escuelas. Por lo mismo hubiese sido utópico, qui
mérico, pedir reformas metálicas ó materiales antes de conseguir
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esa reforma moral é intelectual. Engañaban á la clase los que de

cían que debía preceder la réforma del ejercicio de la profesión
á la reforma del ingreso. J.amás se habría conseguido la primera
si antes no se modifican las condiciones del preparatorio.
Hoy que tenemos asegurada la base fundamental de nuestra

futura regeneración, procede solicitar, con tesón y con cordura,
el complemento de la reforma veterinaria; que no está, no, en un

simple Reglamento de inspección de carnee, que dudamos se apruebe
nunca. La redención está en la ley ele Policía sanitaria de los ani

males domdsiicos yen la abolición ó modificación de lal'a?'ifa de ho

norarios que con tanto 'entusiasmo y competencia patrocina la SEC

crÓN DE MEDICINA VETERINARIA, de cuya sociedad académica de
ben ser socios todos los Veterinarios que amen. á su clase y á su

Patria.

LA REDAccrÓN.

/

SUCINTAS PROPOSICIONES PARA UNA ASA�BLEA
POR

D. MARTÍN LAzARO CALVO, Veterinario, de Aranda de Duero.

( Ooncl1tsión.)

Llegamos, señores, al fin de nuestro trabajo; á un punto de

capital importancia en el orden moral; al que se refiere al reco

nocimiento de gmtitud á wuestros benefacto?·es.-Han sido tantos y
tan grandes los esfuerzos que en pro. de la Veterinaria han

hecho ilustres personalidadss, tanto ajenas á ella como pertene
cientes á la misma en esta última etapa, que pasar en silencio

tan levantado proceder constit�iría'un delito imperdonable átodas

luces. Comprendiendo, con su preclaro talento, que esta rama del

humano saber tan útil á la sociedad permanecía estacionaria, sin
que los q¡{e tienen el sagrado deber de velar por su' engrandeci
miento se ocuparan en impulsarla en el sentido que demanda la

ley del progreso y las eircunstanciasde la vida, se impusieron el

ímprobo trabajo de ver el medio de salvarla del caos que la esta-
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ba reservada. Bien quisiera referiros punto por punto las luchas
que cuerpo á cuerpo han tenido que sostener estos campeones sin
rival, para arrancarla de los brazos del egoísmo y de la rutina;
pero mi pobre pluma no tiene la inspiración con que pueda cantar

las glorias alcanzadas por estos seres, cuyos nombres figurarán
entre las páginas más interesantes de la historia de la Veterí
naria,
Bien sabéis que los exámenes de ingreso en nuestras Escuelas

eran, á no dudarlo, el obstáculo más saliente de nuestra desmo
ralizaci6n y de nuestras desgracias y la primera en tre las causas

que abiertamente se oponía al progreso de la ciencia; pues bien:
esos hombres de que antes os hablo han sabido, con su agudo in
genio, allanar ese obstáculo, causa de nuestra decadencia moral
y material, derrumbando con el poderoso cañón de Ia justicia
que les animaba los viejos muros en que estaba fundada al pre
sente la Veterinaria, acabando para siempre con la vida de cuatro
vetustos reaccionarios defensores de aquel castillo inservible, fun
dando sobre él otro inexpugnable que sea digno de que le alumbre
el sol del siglo xx ,

Ahora bien, comprofesores ilustres; ¿hemos de ser nosotros la
excepción de Ia regla que premia y señala con letras de oro las
páginas con que á nuestra historia han sabido enriquecer con tanto
heroísmo y con tanto acierto estos redentores de nuestra esclavi
tud'? No, 'seguramente; los Veterinarios, esta humilde clase tan sin
razón abandonada y que en adelante será uno de los factores prin•.
cipales que concurran á arrancar nuevos secretos á la Medicina,
jamás fueron desagradecidos; el deber de gratitud es, sin duda,
la idea que más acaricia su cerebro. Pues si siempre ha sido cuali
dad eminentemente' objetiva la buena conducta para con aquellos
que nos legaron el bien, que se demuestre una vez más ese agra
decimiento hoy que las C03as se van encauzando por donde el por.
venir nos sonríe.

Contribuyamos, sí, todos, cada uno en la medida de sus fuerzas,
con algo que sirva para perpetuar fecha tanmemorable; felicité.
monos por el triunfo moral y material alcanzado con la reforma
de aquel obstaculizador y ridículo ingreso; ayudemos con el auxi.
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lia de todos á conquistar nuevos lauros con que adornar etapa tan

gloriosa; depongamos las arruas con gue hasta ahora nos hemos

amenazado, porque al fin somos hermanos, y unidos todos en es·

trecho y apretado abrazo, trabajemos sin tregua ni descanso hasta
dar cima á esta gran obra empezada, y gritemos con la satisfac

ción que cabe al triunfo de nuestra causa: ;Paso á la soberana

y redentora disposición del Excmo. Sr. D. Aureliano Linares

Rivas! ¡Vi\'a el gran hijo de Santiago, actual Ministro de Fo

mento, é intérprete fiel del clamoreo justísimo de los Veterinarios

reformistasl iVivan los señores Vincenti,Balívar, Callej a yPulido,
Ilmo. Sr. Director general de Instrucción pública, Diaz Villar, Pi
són y López Guerrero! iViva el caudillo por excelencia' de esta

gran obra, D. Eusebio Malina Serrano (á quien tanto debemos to

dos los Veterinarios), y viva para siempre la GACETA DE MEDICINA

VETERINARIA, órgano defensor de nuestros intereses!

Pero Dù terminaré sin que antes os participe mi reconocimiento
,

por el favor que me habéis dispensado con la lectura de este hu

milde trabajo, que si algo merece, no es porque él tenga nada nue

va ni nada bueno, sino por los vehementes deseos que me animan

de ver á la Veterinaria colocada en el elevado pedestal que la co

rresponde y á todos los Veterinarios, en general, y á vosotros, en

particular, días de júbilo con que endulzar los sinsabores innatos

á esta vida.
He dicho,

MARTíN LÁZARO CALVO.

Aranda de Duero 14 de Enero de 1897.

PRODUCTOS MERÉ DE CHANTILLY

El que suscribe, profesor Veterinario establecido en esta villa.

Certifica: Que los productos farmacéuticos de Mr. Meré los ha

usado en muchos casos y siempre ha obtenido muy buenos resul

tados, logrando en todas ocasiones la curación de los enfermos que

he tratado, pudiendo. asegurar que ninguno de los específicos con-
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géneres SOIl de tanta eficacia como los de Mr. Meré de Chantilly.
Alberca 20 de Noviembre de 1897.

RICARDO GONZÁLEZ.

CUNICA MÉDICO-QUIRURGICA
FIEBRE VITULAR

Curación por irrigaciones continuas.
POR

D. ]�N VERDAGUER, Médico Veterinario en Gerona.

Los que carecemos de suficiente talento para innovar, fuerza
'nos es seguir las huellas de aquellos que con su inteligencia de

jail trillado el camino para llevar á buen fin, las más de Jas ve

ces, el término de ciertas afecciones vagas en su ciencia, de tra
tamiento dudoso, mortales en la mayoría de los casos.

,Concrétome al relato de otra observación de fiebre vitular por
que á nosotros todos, á los Veterinaries, toca ensayar y sancio
nar la bondad de este método terapéutíco.
Una vaca de raza gascona, de ocho años, parida veinticuatro

.horas antes, tomó pel'ezosamente su ración d�el medio día, y á las
-cinco de la tarde, después de vacilar largo rato sobre sus remos,
cayó como herida por el rayo. Se me llamó con urgencia, y cuan

do la pobre dueña, jadeante y llorosa regresaba á su domicilio,
estaba yo dando los primeros cu-idados á la enferma, gracias á la'
-casualidad de pasar y ser visto delante de la casa del colono.
El cuadro sintomático es conocido: decúbito externo-costal que

,'en el caso presente era el derecho, cabeza clavada sobre la espal
da del Iado contrario, hocico apoyado sobre el terreno, coma pro
fundo, párpados caídos, ojos legañosos, coloración de la conjunti-

. -va, córnea opaca, cuernos calientes, boca y hollares espumosos,'
respiración grande y lenta, pulso filiforme imperceptible, tempe
ratura 40°,8, ano y vulva tumefactos, flujo loquial interrumpido.
Tratándose del colapso del parto el pronóstico nada tenía de ha-

I
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Iagüeño; animado, no obstante, por el feliz éxito de otro caso, des

crito en la GACETA de 15 de Julio de 1894, mandé acto seguido
arrollaran alrededor de los cuernos algunos trapos y colocaran

una sábana plegada èn varios dobleces á lo largo de la columna

vertebral, que serían rociados sin interrupción durante toda la

noche con agua á la temperatura ordinaria.

Al'
. l Sulfato

de sosa .

interior . .

Agua mucilaginosa....
1.000 gramos.

4 litros.

para cuatro dosis á una hora de intervalo. Enemas ligeramente·
sajados.

Contra mi voluntad me vi privado de practicar una sangría.

emisión que Mr. Harteinstein considera indispensable para triun

far de la enfermedad; no llevaba conmigo ni un mal bisturí, y lo

intempestive dfl'la hora me impidió volver á abrir una vena.

Catorce horas después de mi primera visita en nada había

cambiado el estado general de Ia enferma: el mismo decúbito,

idéntica posición; la temperatura sufrió un descenso de unos 60,8,

puesto que el termómetro introducido varias veces en el ano, Ia

última durante diez minutos, no acusó reacción. No habiendo el

animal hecho ?inguna deposición prescribí una toma de

Áloes.. . . . . . . . . . . . . . . .• 40 gramos.

Asafét.ida , 10 íd.
/

Del recto extraje una gran cantidad de excrementos muy duros'.

Continuación dalas irrigaciones.
Para el caso de un desenlace fatal que hacía presagiar Ia dife- ,

reneia de temperatura, comparada con la del clía anterior, y no se

atribuyera á la sangría más-ó menos tardía, dejé de practicarla á

las quince horas de la invasión de la enfermedad.

Por la tarde, después de una interrupción de cuatro horas en

las irrigaciones, Sill que todavía la vaca hubiese hecho esfuerzo

alguno para levantarse, tenía ya la cabeza separada del cuerpo' y

sentía Sl1 cría; los ojos abiertos y bastante límpidos; temperatu
ra 40°,3. Efectuó una deposición escasa en cantidad de excremen-

tos secos. Continuación de las duchas y al interior
•

\.

,

i
I
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Arseniato de estricnina. . • . . . . . . 0,05 centigramos.
Salicilato de sosa .. _ . . . . . . . . . . . 15 gramos.

para administrar en cinco dosis, una cada dos horas.

Segundo día.-Repetidas veces probó la enferma, durante la

noche anterior, de levantarse, habiendo recorrido todo el establo.
En decúbito esternal, pero alta la cabeza y clara la mirada, llama
ba á su ternero. Evacuó varias veces; temperatura 40°.

Se reitera la medicación interna anterior.

Visto que el agua en chorro provocaba en aquellos momentos

una especie de- ataques epilépticos, suspéndense las duchas limi
tándose cada hora en mojar la sábana' y colocarla á Io largo de la

espina dorsal, dejando húmedos los paños que .euvuelven los
cuernos.

La vaca en pie desde las dos, ha evacuado distintas veces du

rante el día; sigue la inrumiación y, por ende, la falta de apetito;
la secreción láctea casi nula, pero la loquial se ha restablecido,
desapareciendo el infarto de los labios de la vulva y del perineo.
Supresión completa del agua; acto continuo se practica una

fricción seca general y se cubre á la enferma con clos mantas de

lana, renovando totalmente la cama. Brebajes carminativos adi

cionados de sulfato de sosa y ácido salicílico.
Días tercera, cuarto, quinto y sexto.-Gradual y paúlatinamente

todas las funciones de la economía pasaron á su estado normal.
La convalecencia fué algo larga; hasta 1,08 veinte DO pudieron

sus dueños disponer de la vaca para los trabajos del campo.

, ,

COPIA DE UNA SENTENCIA

En Ciudad Real á 26 de Agosto de 1896, el Sr, D. Angel del
Monte y Puente, Juez municipal suplente en ejercicio por desem

peñar el de primera instancia el propietario, ha visto los presen
tes autos de juicio verbal entre partes; de la una, como deman

dantes D. Protasio Salmerón y D. Leoncio Vega, mayores de

edad, el primero soltero y el segundo viudo, Veterinarios y ve-
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cincs de esta ciudad, y como demandado D. Rafael González,
también mayor de edad, empresario vecino de Sevilla, sobre re
clamaoión de cantidades.

Resultando: que por los Veterinaries D. Protasio Salmerón y

D. Leoncio Vega se presentó demanda de juicio verbal contra

D. Rafael González, para que como empresario de las corridas de

toros que se celebraron en esta ciudad los días 16 y 17 del actual,
les abolle 250 pesetas de derechos de reconocimiento de toros y
caballos que se utilizaron, cuyo reconocimiento se practicó por
mandato del Sr. Gobernador civil de esta provincia.
Resultando: que admitida la demanda y citadas las partes para

la celebración del juicio comparecieron el demandante D. Prota

sio Salmerón y demandado y no D. Leoncio Vega, por manifestar
aquél se hallaba enfermo, el día 21 del prèsente señalado para

ello, en cuyo acto por el demandante se reprodujo la demanda en

todas sus partes, y por el demandado se contestó que presentara
ill documento por el que la autoridad competente le mandaba el

reconocimiento de. toros y caballos; por el actor se presentó un.

oficio que obra unido á estos autos, en que aparece el mandato

del Sr. Gobernador á dichos Veterinaries por medio del Sr. AL
calde de esta capital, y visto por el demandado, se dijo que á pesar
de la falta de personalidad del Veterinario D. Leoncio Vega, con

lo cual no está conforme en la demanda, estaba dispuesto á pesar
de todo á abonar en el, acto una peseta por cada caballo y tres por
cada toro que hayan reconocido, en armonía con el reglamento de

corridas de toros de esta provincia; aduciéndose por el demandan
te que el primer extremo no puede estimarse corno excepción di

latoria por no fundarla ni sostener algún principio legal, y en

cuanto al segundo, que no puede en modo alguno regularse los

derechos de los Veterinarios por lasreglaa que establezcan el es.

pectáculo de corridas de toros, puesto que estas reglas las escri

ben los Gobernadores para el acto dé la función, en consonancia

con esa misma clase de espectáculo que ellos dirigen y tienen el
L

cuidado de observarlas como de interés público, pero no los actos

que caen fuera de la función, porque éstos, si los consigna en el

reglamento, tienen que ser copiados d'el reglamento general de es-
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pectáculos de 2 de Agosto de 1866, pero nunca son competentes
para regular los derechos de los Veterinarios que con anterioridad
ejercen uu acto de su profesi6n sujeto, en cuanto á la exacción de

derechos, Ii, una tarifa aprobada por Real orden de 30 de Marzo

de 1875.

Resultando: que para mejor proveer se dictó un auto mandan
do que por el Sr. Alcalde se manifestara si los derechos que el

reglamento del Gobernador concede á los Veterinarios es á cada

uno 6 para los dos nombrados, se contestó por dicha autoridad

que al ordenarle el Gobernador que se hiciera tal reconocimiento

se limit6 á comunicarlo así á los interesados, sin poder contestar
Ia consulta, y pedido al Sr. Gobernador un reglamento, manifes
tó no tener ningún ejemplar.
Resultando: que en la sustanciación de este juíc:o se han ob

servado las prescripciones legales.
Considerando: que al no comparecer al juicio el demandante

D. Leoncio Vega, debe tenérsele p.or desistido de su acción por
no háber justificado su falta de asistencia que nada influye en la

sustanciación del mismo, toda vez que el cumplimiento de Ia

obligación se ha exigido por el otro demandante en los mismos

términos que pudiera corresponderle juntos, por lo que no debe

copdenársele en la� costas, á tenor del art. 728 de la ley de Enjui
ciamiento civil, sino á perder la acción entablada contra el demano

dado y reservarle la que pudiera tener con el otro demandante .

Considerando: que al practioarse 'el reconocimiento de toros y

caballos que se lidiaron en esta ciudad los dias 16 y 17 por el Ve·

terinario D. Protasio Salmerón, en virtud de la orden gubernati
va que obra en autos, es evidente el derecho que tiene á reclamar

de la empresa sus honorarios con arreglo á la tarifa por que se rige
el ejercicio'de ls profesión de Vsterinaria, aprobada por Re il

orden de 30 de Marzo de 1875, aplicando el núm. 1.0 de la sección

de reconocimientos, y al oponerse el empresario á satisfacer cou

arreglo á esa disposición los dichos hcnorarios y si que debía ser

con sujeción al reglamento de corridas de toros confeccionado por

el Sr. Gobernador civil de esta provincia, al contravertirse este

punto, desde luego debe aceptarse como única ley vigente la qu e
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tiene carácter general, como lo es una Real orden frente á las dis

posiciones de un Gobernador que tiene sus especiales atribuciones
entre las que no está comprendida la de legislar en asuntos pro

pios de una profesión libre, sujeta á leyes anteriores y generales
para todos los españoles, porque se establecería con ello una ley
especial para cada provincia, rompiendo la 'unidad establecida.

Considerando: que el actor ha probado bien y cumplidamente su

derecho sin que el demandado haya probado el suyo, puesto que

el único punto por él discutido no lo ha justificado y probado en

autos, ni aun por parte del Juzgado ha sido posible hacerlo por ca

recer de reglamentos la autoridad gubernativa,
Vistos los artículos 728, 340, 73Í de la ley de Enjuiciamiento

civil, reglamento de espectáculos de 2 de Agosto de 1866, Real

orden de 30 de Marzo de 1875.
Fallo: que debo condenar y condeno á D. Rafael González, como

empresario de las corridas de toros que se lidiaron en esta capital
los días 16 y 17 del actual, á que en el término de tercero día

pague al Veterinario D. Protasio Salmerón la cantidad de 250 pe

setas como honorarios de reconocimiento del ganado que se lidió

en dichas corridas, y tiene pur desistido de sa acción al dsman

dante D. Leoncio Vega, reservándole la que pudiera ej eteitar
contra su comprofesor, condenando en las costas de este juicio al

dicho D. Rafael González.
Así por esta' sentencia, definitivamente juzgando en primera

instancia, lo pronuncio, mando y firmo. -ANGEL DEL MONTE y

PUENTE.

LA CLASE Y LAS REFORMAS

Sr. D. Eusebio Molina.

Muy señor mío y distinguido compañero: Inmensa fué la satis
facción que sentí cuando leí en el Heraldo la noticia de ser un

hecho la reforma de ingreso; lo leíá y me 'parecía mentira, espe
raba con ansiedad la GACETA del 15 para saborear tan fausta no-

.1
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ticia, y en cuanto llegó á mis manos la quité el sobre, vi que ve

nía vestida de gala, y dije: [Gracias á Dios! Aplaudo la conducta
seguida por usted para hacer las paces con los enemigos sempi
ternos de las reformas de Veterinaria; pero abrigo mucha des
confianza de que la unión y concordia se realice, porque la sober
bia y el despotismo de unos cuantos tiranos se opondrán abierta.

mente, prefiriendo ser envueltos entre cenizas antes que decla
rarse vencidos y derrotados para siempre. Harto convencido

estoy de esto que le digo; hablo por experiencia; en distintas oca

siones se hicieron trabajos encaminados al mismo fin y los resul
tados fueron estériles; la fecha más próxima fué el año 89 cuando
en las sesiones que celebramos eu la C. Luzón y Escuela Veteri
naria presididas por Coya, todos hicimos esfuerzos titánicos por
la unión, viéndose ostensiblemente que no se defendía el bien ge·
neral de Ia clase por algunos y sí intereses particulares, haciendo
las cuestiones personales, y, por último, que acabó como el rosa-

rio de la Aurora.

Ahora me atrevo á proponer á usted una cosa creyendo s�r

factible; una vez que se ha decretado una de las deseadas refOl:'
mas, llevando buena parte del triunfo conseguido la propaganda
incesante en la Prensa, creo no sería desacertado establecer co

rrientes de simpatía demostrando también gratitud por los traba

jos que publicasen en fa�or de Jos intereses de la Veterinaria,
especialmente para la consecución inmediata de la promulgación
de la ley de policía sanitaria y la abolición de las irrisorias tari

fas. Me refiero á los señores Montemar y Rivas Moreno, que tan

buena campaña hacen, el primero defendiendo los derechos de
todas las facultades y el' segundo los intereses agrícolas y pe
cuarios.
El Heraldo es periódico de mucha circulación, se lee mucho y

despacio, con los artículos que publicasen periodistas de tanta
autoridad en el asunto, ayudados de los trabajos de todo el ele
mento civil y militar de la Veterinaria, unidos con el profesorado

.
de las Escuelas, ¿qui�n dudaría del éxito? Nadie.
Esto me ha sugerido y creo deben intentarlo por conseguir el

bienestar moral-y material de esta desventurada clase, digna, 'por
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los conocimientos que atesora y la misión que le est�\ confiada,
de ser más considerada y de mejor suerte los individuos que la

profesan.
Que se conserve usted bueno es lo qne le desea snyo afectísi

mo y seguro servidor Q. S. M. E., DIEGO EERGUlOES.
,

,

Noviembre 6 de 1896,

*
* *

Sr. D. Eusebio Malina, Director de LA. GACETA DE MEDICINA VE'
TERINARIA: Con júbilo indescriptible he visto en su ilustrada Revis
ta la Real orden reformando el ingreso en la carrera Veterinaria;
profunda sensación de alegría ha producido en mi ánimo, pues
hace mucho tiempo qne en las columnas de LA GACETA MÉDICO',
VETERINAIÚA, dirigida entonces por el malogrado Sr. Espejo, de
fendí é hice presente lo necesario que era medida tan de extre
ma necesidad. No creí hubiera llegado este momento, pero 'por
fin llegó y triunfamos. No es otro mi objeto que felicitar al exce
lentísimo Sr. Ministro-de Fomento, que ya en otra época, cuando
fué poder, se indicó en'algún periódico político Ia reforma en

nuestra carrera; cambiamos de política y no se realizó nuestro
deseo .

• Hoy ¿qué debemos hacer con este hombre que tanto se ha
interesado por nuestra causa, llena de justicia'? Pues nada más

que todos los Veterinarios, así civiles comornilitares, y amantes
de la profesión, no sólo felicitarle sino mandarle un, abrazo de los
que á seres queridos de la familia darnos; yo, por lo menos, 'así
lo hago, y de lo más íntimo de mi corazón así lo deseo. De la mis-
ma manera y en igual sentido felicito y mando un abrazo al se- /

fior D. Eusebio Molina y á todos l�s Profesores y demás indivi-
duos gue directa é indirectamente hayan contribuído á t'an gran-,

diósa reforma.

¿Y á los Profesores de las Escuelas'? Lo mismo les felicito y to

dos deben estar satisfechos y llenos de entusiasmo porque ya
tendrán de hoy en adelante jóvenes que, al explicarles anatomía,
sabrán lo que significan fosa antiacromiana y postiacromiana,
ligamentos interarticulares, y en farmacología, deuto y bi, Para
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qué molestarme, 10 sabéis como yo,. mejor, tendréis alumnos que

sepan leer higiene, fisiología, músculo húmero, radio cubital.

¡Ah! bien sabéis que el ochenta por ciento de los que hasta aquí
han ingresado no saben apenas leer ni escribir, ni aun el signi
ficado de tanta palabra como encierran las diferentes asignaturas
que abarca nuestra profesión.

¿Qué resultado habéis sacado hasta ahora de la mayoría de los

Veterinarios que habéis dado á la sociedad'? Preg untádselo á ésta,
que ya os contestará.

Hoy debéis estar satisfechos; no miréis el vil metal que entre

de menos en vuestros 'bolsillos; mirad centenares de Profesores
sumidos en la miseria y faltos de conocimientos que habéis dado

á la.sociedad , Preguntad, preguntad á la pequeña sociedad, me-

or dicho, á las reuniones de los pueblos, el Cura, Médico, Far
macéutico, Notario, Secretario, etc., que jugando al tresillo dice
el Cura ó el Médico: juego; y contesta el Veterinario: trwnfos,
¿Qué os parece'? ¡Escenas de risa en secreto publicadas después!
¿Por qué no se explica patología especial en algunas de las Es

cuelas de Veterinaria, materia esencialísima de la carrera? Esto
no quiere decir que las demás dejen de tener una importancia
grandísima. ¿Para que es llamado el Profesor civil en los pueblos?
No se le llama ni para asuntos de agricultura, ni zootecnia, ni de
higiene, pues de él no se hace caso. ¿Para qué se le llama'? Lo
mismo eu los pueblos que en las capitales para combatir enferme
dades, y éstas no se han explicado algún año. ¿Qué va á suceder
con estos jóvenes'? Depende de que �l ter�er grupo está muy car

gado, como dice el Sr. Alarcón. Pero si en lugar de estar hora y

media, muy escasa, y mucha paja en alguna asignatura, estu

viese el Profesor la hora reglamentaria y fuera derecho al grane,

patología especial se explicaría. ¡Desgraciados jóvenes!-MuÍAS
MORAIS.-LuPICIA�O MORAIS.

Noviembre 7/96,



816 ECOS Y NOTAS

ECOS· Y NOTAS
Obras clentiñcas.v- Desde 1. o del aûo 1886 se publican obras de la

profesión, anejas á esta Revista. Es una mejora notable del agrado de
nuestros suscriptores, que nos habían indicado la conveniencia de
libros á la altura de los conocimientos modernos. Además de las pu
blicadas, tenemos preparadas las siguientes: un Tratado de habita
ciones de los animales domésticos y un Guía del Veterina1'io clínico.
BAJA DE SUSCRIPTORES.-A fin de año daremos de

baja á todos los suscriptores que no tengan abonadas sus

cuotas hasta el 31 de Diciembre del año corriente, pues
de otro modo ni hay orden en la Administración ni puede
seguir publicándose la GACETA. Puesto que los pagos son

adelantados, rogamos á todos que cumplan eeta condición.
Avisamos, pues, con tiempo para que no les coja de sor

presa no recibir-la GACETA desde L° de año próximo á los

que estén en descubierto en sus pagas.
La Redacción .. Todos los artículos que llevan al pie la firma de la

Redacción, son ó se hace solidario de ellos nuestro Director. Sirva esto
de contestación á varios suscriptores que nos hacen esa pregunta y nos
felicitau.por el artículo Los cerdos y la salud pública, del número an

terior, en el cual han visto que la defensa de los Revisores de Madrid
es la defensa de los derechos de la clase.
Por mérito de guerra.-Se ha concedido el. empleo de Veterinaries

primeros á los segundos D. León Moreno Jorge, D. Calisto Rodríguez
Garayo, D. José Amigó Cardona y D. Juan López Amestoy, y la cruz

roja de primera clase á D. León Moreno y á D. Marcelino Montón.
DestinoS.-Han sido destinados: D. Pedro Achirica, al tercer regi.

miento de Artillería de montaña; D. Críspulo Gorozarri, a! regimiento
de Arlabán; D. Joaquín Vallés, á Ia remonta de Córdoba, y D. Mariano
Molins, á situación de reemplazo á la Peníusula.
Al clelo.-l"¡uestro ¿ristinguido amigo D. Bonifacio Estrada llora la

pérdida de su hijo Mariano, angelical criatura que era el encanto de

sus padres. Acompañamos á nuestro compañero en su justo dolor y
damos el pésame á la respetable familia Estrada Arnal.

'

Socio corresponaar.>- Ha ingresado en 'Ia ::::lección de Medicina Vete
rinaria D. Antonio G. Rodríguez.
Enlace.-Nuestro distinguido compañero D. Jacinto Almarza se ba

unido, por el indisoluble delmatrimonio,
á

la simpática y virtuosa seño

rita dòña Natividad Herranz , Les deseamos una eterna luna de miel.
Nuevos Consejeros.-Con motivo de la reorganización del Consejo

de Instrucción pública han sido nombrados nuevamente Consejeros
los Doctores Calleja y Bolívar, que tan ímportautes, servicios habían
prestado á Ia enseñanza en general y á la Veterinaria en particular.
También se asegura que la Comisión permanente la formarán 108

señores Viscasillas, Bolívar, Sánchez Roman, Calleja, Cárdenas, Bece
rro de Bengoa y Vincenti. ¡La Veterinaria está de enhorabuena¡ Por

an acertado y merecido nombramiento felicitamos, en nombre de la

ase, á estos sabios é ilustres Ocnsejeros. .

Estab. tip. de los Hijos de R, Alvarez, á cargo de Arturo Menéndez
Ronda de Atocha, 15.-Teléfono 809.


