
PA.TOLOGiA GOMPA�ADA, fiIGlEN:E,

J3AOTE�IOLOGtA, JG�ICULTU�A.,

ZOOTEONlA é IN:TE�ESES P�OFESIONALES

Año XXIV (3,a época), 15 Octubre 1900, Núm, 172,

ERRATA Y REFORMA
Corregida la errata de impl'enta de la Zootecnia, ro�amos á

los excelentísimos señores ltIinistl"o y Subsecretario de Ins

trucción l)ública que corri.jan sin demoL'a la otl"t errata de la

Policía sanitaria, que debe, en buen a lógica, estllllisl'se en

cnarto ó quinto año como siempre se ha estudiallo y no en se

�nndo como eqllivo(',adamente aparece cn la "Gaceta (le JUa

<l.ridn•
Corregida esa voluminosa cl'rata, decrete S. E. la retornll�

completa. que otreció solemnemente ai: las comisiones qne le vi

sitaron Cu Madrid y en Valladolitl. Se lo supliea á nombre de

toda la clase
LA REDACCIÓN,

20

....
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A los excelentísimos señores �linistros de Instrucción plíblica,
de Agricultura y Gobernación.

Proyecto del Consejo de Instrucción pública en 1894.

CUADRO DE ASIGNATURAS DE LA CARRERA DE MEDICINA VETERINARiA

Y SU DISTRIBUCIÓN EN CINCO AÑOS

Primet· afio.

Física aplicada á la Medicina veterinaría, insistiendo principal
mente en cuanto pueda ser de mayor interés para esta carrera. =-Lec-
ción alterna.

•

Química orgánica é inorgánica, con el mismo carácter de aplica
ción.-Lección alterna.
Historia natural, aplicada ó en relación con la Medicina veterina

ria y la producción orgánica, estudiando especialmente la bacteriolo

gía y los animales parásitos.-Lección alterna.

Prácticas de física, alternando con las lecciones teóricas.
Idem de química, íd. íd.
Idem de historia natural. - Lección alterna.

Sequnâo año,

Anato1ll¡ía general y descriptiva de los vertebrados, y en especial
de los mamíferos y aves,-Lección diaria.

Fisiología general y especial de los vertebrados, y en particular de

los mamíferos y aves.-Mecánica animal.-Lección diaria.

4gricultura y en especial cultivo de las plantas que se utilizan

como alimento de los animales domésticos.-Lección alterna.

Ejercicios de disección -Lección diaria,

'I'écnicamicrográfica. - Idem alterna.

Prácticas de fisiologia experimental.-Idem íd.

Idem de agricultura.

Tercer año.

Patología general, Farmacología y Terapéutica.- Lección diaria.

Higiene general y especial. - Idem alterna.

Inspección de substancias alimenticias y sus prácticas. - Lec

ción diaria.
Clínica médica y quirúrgica. - Idem alterna.

Prácticas de Farmacología y Terapéutica.-Idem íd.

,

;
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Cuarto año.

Patología médica y quirúrgica con sus clínicas.- Lección diaria.
Marlsealería ó técnica de ortopedia.-Idem íd.

Cirugía general y especial y Obstetrícia. -e- Idem íd.
Práctica de todas las operaciones quirúrgicas. - Idem alterna .

.., Q�tinto año.

Enfermedades infecciosas y contagiosas y Policía sanitaria. - Lec
-ción diaria.
Zootecnia general y especial. - Lección diaria.

Exterior de lOB animales domésticos y reconocimientos de Sani.
dad.-Lección alterna,
Derecho Veterinario y Medicina legal.-Lección alterna.
Excursiones pecuarias y visitas á granjas y museos.

CUADRO DEl i'ROFESORES y AUXILIARES

\ .

Un Catedrático para Fíeíca y Química.
Uno íd. para Historia natural y Agricultura.
Uno íd. para Anatomía general y descriptiva.
Uno íd. para Fisiología y Mecánica.

, Uno. íd. para Patología general, Farmacología y 'I'erapeútica,
Uno íd. para Higieneé inspección de substancias alimenticias.
Uno íd. para Patología médica y quirúrgica.
Uno íd. para Cirugía general y especial y Obstetricia.
Uno íd. para enfermedades infecciosas y contagiosas y Policía sa-

nitaria.
Uno íd. para Derecho Veterinario y Medicina legal.
Uno íd. para Zootecnir•.
Un auxiliar para prácticas de Eísica, Química}' Operaciones farma-

-cológicas.
Uno íd. para íd· de Historia natural, Agricultura y excursioues,
Uno íd. para ejercicios de disección y Técnica micrògráfica.
Uno íd. para prácticas de Fisiología é inspección de substancias ali·.

menticias.
Uno íd. para clínicas médica y quirúrgica y práctica de operaciones.
Uno íd. para mariscalería.
El resumen de cuanto queda expuesto se sintetiza en las siguien

tes conclusiones ..
1.a Que es urgentísima la reorganización de las Escuelas Veterina

rias, dotándolas del personal necesario, de locales ad hoc, para esta
blecer los múltiples servicios que exige la enseñanza, y de material

indispensable de que hoy carecen casi todas.
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2" Que no consintiendo el estado delTesoro el aumento de' gastos
para llenar cumplidamente todas las necesidades de la enseñanza;
podrían suprimirse algunas Escuelas, cuyo número es superior á las

necesidades del país, con lo cual se conseguiría el mismo resultando al

reconcentrar en las que quedasen subsintentes el personal científico,
el material y la dotacióu de las supremidas, ó bien convirtiéndolas en

Escuelas de herradores.
3.a Que podría establecerse una división en la carrera de Veterina

ria creando el título de herrador, cuyas atribuciones se 1imitarían á

las prácticas del herrado ordinario, sin que pudieran intervenir en. la

curación de las enfermedades de los animales ni practicar ninguna.
clase de operaciones quirúrgicas.

4 a (lue para ingresar ell las Escuelas de Veterinaría debe exigirse'
á los aspirantes el grado de Bachiller, suprimiéndose en absoluto los

exámenes que hoy se verifican en dichas Escuelas.

5.a Que es de apremiante necesidad dar á la enseñanza de esta ca

rrera el carácter práctico que hoy no tiene, á cargo de los Profesores

auxiliares, pero bajo la dirección inmediata de los Catedráticos, inclu
yéndose la técnica micrográfica entre las enseñanzas prácticas.

:.;:
* *

Proyecto de los Catedráticos de la EscuelaYeterfnatla
de Madrid, en 1894.

1. ° Reducir á tres las cinco Escuelas de Veterinaria hoy exis

tentes.

2.0 Dotar á las dos que quedarán en provincias de locales &

edificios adecuados de que carecen, ó bien ampliar de modo con

veniente, si es factible, los en que ahora se hallan instaladas. La

de Madrid puede pasar. i
3.0 Reunir en las tres el material de las dos que se supriman.
4.° Elevar la consignación anual paramaterial científico y des-

.
.

arrollo de las prácticas más indispensables, por lo menos á 15.000

pesetas en cada una de las dos de provincias y á 20.000 en la de

Madrid.
5.° Agre�ar el personal subalterno de las Escuelas que se su

priman á las tres restantes, y como aun así había de resultar

muy deficiente, aumentarle en la forma que propusieran luego,
los Claustros respectivos.
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6.° Con los doce Catedráticos, los cuatros Auxiliares y los dos

Ayudantes de clases prácticas que resultarán excedentes de las
<los Escuelas que se supriman, aumentar el personal docente de
las otras tres, en 1:1 proporción de cuatro Catedráticos más para
cada una y dos Auxiliares y Ayudantes.
7.° Ninguna variación que merezca la pella hace falta introdu

cir en el orden y sucesión en que constan hoy las asignaturas de
la carrera de Veterinaria, y sí sólo consignar en el reglamento,
para hacerlas obligatorias, las de técnica micrográfica é histo
quimia, microbiología é inspección do carnés, y las prácticas co

rrespondientes.
8.° Según esto, he aquí las asignaturas divididas en cinco gru

pos, en cada uno de los cuales se comprenden las correspondien
tes á un curso ó año escolar:

Primer año.

Física _y química aplicadas.-Histología é histoquimia normales.
-Anatomía descriptiva.-Exterior.-Prácticas de física y química.
-Idem de disección, de histología é histoquimia normales.

Tercer año.

Sequndo año,
i

Historia natural aplicada.-Fisiología general y especial.-Mecánica
.animal.-Higiene.-Prácticas de historia natural y de vivisecciones.

Patología general.-Anatomía [patológica y microbiología.-Tera
péutica.-Farmacología y arte de recetar.-Patología especial.c=Clí
nica médica.-Prácticas de anatomía patológica, histoquimia anormal
y de microbiologfa.

Cuarto año.

Patología quirúrgica.-Operaciolles, apósitos y vendajes.-Obstetri
cia.-Arte de herrar y forjar.-Medicina legal y toxicología.-Derecho
veterinario comercial.-Clínica quirúrgica.-Prácticas de operaciones,
-Idem de herrado y forjado.

.

,Quinto (tño.

Zootecnia. -Agricultura aplicada. '-- Policía sanitaria. - Inspección
de, carries y pescados.-Historia de la Veterinaria. - Prácticas. de
.zootecnia y praticultura.. -Idem de inspección de carnes y pescado!'.

\
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9.0 La ensefianza de las antedichas asignaturas puede distri

buirse entre los diez Catedráticos en la forma siguiente:

,
I.

í Física y Química .

1 \� Farmacología y arte de recetar ..

( Histología normal. .

1

( A��!�:,�� .��t�����c� .� .���l:��i.O.'
1 Anatomía descriptiva y exterior ..

Historia natural, .

1
í Fisiología general y especial y

( mecáuica animal. .

�
Patología general, Terapéutica,
Patología especial y Clínica Mé-

dica .

1 �
1 I
1

1 �

1

Patología quirúrgica, operaciones,
apósitos y vendajes y clínica

quirúrgica. . . . . . . . . . . . . .. . ..

Obstetricia, Medicina legal y toxi

cología, derecho veterinario co-

mercial y arte de herrar . .

Agricultura y zootecnia .

Higiene, policía sanitaria, inspec
ción de" carnes y pescados é

historia de la Veterinaria-.....

Primer año.-Lección alterna. /'

Tercer año.-Idem íd.'

Primer año.-Lección alterna.

Tercer año.-Idem íd.

Primer año.-Lección diaria.

Sl'gulldo-año.-Idem íd.

Idem íd.

Tercer año.-Idèm íd.

Cuarto año.-ldcm íd.

Idem íd.

Quinto año.-Idem íd.

Idem íd.

y 10.0 Como los Catedráticos de esta Escuela cousideran ,

aunque muy buena en principio ó en teoría, excesiva é improce
dente por ahora la exigencia del grado de Bachiller para el in

greso en la carrera de Veterinaria, entienden que basta á la

consecución de los fines que todos deseamos pedir para dicho

ingreso certificación de tener aprobadas en Instituto oficial de

segunda enseñanza las asignaturas de Gramática castellana, Geo-
.

grafía, Historia de España, Aritmética, Algebra' y Geometría;

pero dando al efecto una prórroga de tres años.

Pero si este proyecto fuere difícil ó imposible por aumentar

mucho los gastos, se puede decretar:

1.o Que para dentro de tres años los aspirantes á la carrera

de Veterinaria necesitarán acreditar, mediante la certi'ficación

correspondiente, tener aprobadas en un Instituto oficial de se

gunda enseñanza las asignaturas de Gramática castellana.. Geo-
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grafia, Historia de España, Aritmética, Álgebra y Geometria.
2.° Que desde luego consten como asignaturas obligatorias en

las Escuelas de Veterinaria las de Técnica micrográfica, Micro
biologia, inspección de carnes y pescados é historia de la Vete
rmaria.

3.° Que la de Historia natural aplicada se curse indefectible

nrente en el segundo año, y no como ahora, en el que mejor
plazca á los alumnos.
4.° Que se dé á la enseñanza todo el carácter práctico posible,

disponiendo al efecto, siempre que se considère necesario y ha

cedero, excursiones á los cuarteles, mataderos, mercados, casas

de vacas, ganaderias próximas, campos de cultivo y prados na

turales.
Est; sólo sin tocar para nada á las Escuelas y á su profesora

do, y sin más que aumentar algo la consignación del material
científico (2.000 pesetas, por ejemplo, para cada una de las pro/

vinci as, y 3 Ó 4.000 para la de Madrid).
*

:;: :;:

Proyecto oficial del Director general de Instrucción pública, inserto
en la "Gaceta de Madrid" del 2 de Abril de 1895.

MINISTElno DE FOMENTO. - DIRECCiÓN GENERAL DE INS
TRUCCIÓN PÚBLICA. - Excmo. Sr.: Este centro directivo tiene el
honor de elevar al Consejo de su digna presidencia el adjunto,
proyecto de reforma de las Escuelas de Veterinaria.
Existiendo ha tiempo en ése cuerpo un expediente relacionado

'con tan vital reforma, en el cual se hallan, condensadas las opi
niones del profesorado veterinario, juzga el que suscribe que
podrían unirse al citado expediente las bases que hoy remito
á V. E.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de Marzo de 1895.

El Director general, E. VINCE·NTI. -;- Excmo. Sr. Presidente def
Consejo de Instrucción pública.

PROYECTO DE REFORMA-DE LA ESCUELA DE VETERINARIA
�

Merecedora de reformas es, por varios conceptos, la Veterina-
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ria en España; carrera vasta en conocimientos, con un aspecto'
económico de verdadera importancia por Ia intervención que

tiene en la riqueza pecuaria é higiene de los pueblos, es, sin

ningún género de duda, una de las profesiones más útiles de

cuantas figuran en el ramo de Instrucción pública. Así han de

bÍdo entenderlo Inglaterra, Francia y, en particular, Alemania,

donde, como es bien sabido, se la ha equiparado á las Facultades

de Medicina, Farmacia, Ciencias, etc., dándole el honroso califica

tivo de Facultad Veterinaria. Es decir, que la Veterinaria enel

extranjero ha dejado de figurar entre las carreras especiales ó

profesionales, para pasar al rango de Facultad, prueba ostensible

de los grandes merecimientos que tienen los estudios á que nos

referimos.

También en España ha progresado la Veterinaria y seTa ve

figurar por sus méritos y conocimientos al lado de otras carré

ras, si no facultativas, por lo menos éstas han llegado á recono

cer que muchos de sus descubrimientos, de sus adelantos se

deben en parte á experiencias llevadas á cabo en los animales

por Veterinarios eminentes; díganlo un Chauveau, un Nocard, un

Perroncito y otras muchas figuras que son Veterinaries y perso

nas muy buscadas en Facultades de Veterinaria, de Medicina y

Farmacia. La Veterinaria española de hoy no es la antigua

hipiatra, no es tampoco la albeitería, ni aun siquiera Ia repre

sentada por los Veterinarios de segunda clase que salían de

lI�estras Escuelas antes de la promulgación del reglamento orgá
nico del 71; el Veterinario actual representa, por sus muchos y

vastos conocimientos, uno de los regeneradores y hasta salvado
res de nuestra riqueza pecuaria, y es nu centinela avanzado de

la salud pública, bien necesitada por cierto de preferente aten

ción. Que responda por mi la medida demasiado extrema y radical

que ha tomado el Gobierno inglés prohibiendo la exportación de

nuestros soberbios cebones gallegos, sin duja porque España no

puede ofrecer una formal y bien meditada ley de Policía sanita

ria veterinaria, á semejanza de lo que hizo Francia cuando tam

bién se 'prohibió la entrada de sus ganados en las islas Bri

tánicas.
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. Como lógica consecuencia de lo que dejamos expuesto, surge
la idea de que la Veterinariá en España es acreedora á que se la
mire con la atención que se merece, y de que se mejoren sus en

señanzas enriqueciendo sus arsenales y laboratorios, á fin de que
resulte asequible la realización del método experimental, que es

el llamado á producir una verdadera revolución favorable, lo
mismo en las cuestiones ganaderas que en todo lo referente á la
higiene pública.
Para conseguir una mejora notable en la enseñanza veterina

ria que rednnde en beneficio de esta ciencia y de los pueblos, se

hace necesaria una verdadera reorganización de los servicios
todos y de las asignaturas que se cursan en estos centros, pues
dada la organización que hoy tienen, la escasez de profesorado,
Ia mala y escasa preparación que se exige en el ingreso al alum
no, incluso lo exhaustos que los gabinetes y laboratorios se hallan
de material científico, es humanamente imposible formar Profe
sores Veterinaries prácticos y enriquecidos de conocimientos que
se adquirieron alIado de una retorta, de un animal enfermo, de
una granja agrícola, de una ganaderíaó de otro departamento
en el que se pudieran realizar ezperiencias científicas, cuyos re

sultados no sólo entrarían al alumno por los ojos de Ia inteligen
cia sino por los de la cara.

Es materialmente imposible 'que durante un curso académico,
que no llega á constar de siete meses, puedan seis Catedráticos
de Veterinaria enseñar á sus alumnos Física, Química é Historia
natural aplicadas, Anatomía general y deseriptiva de todos los
animales domésticos, primera y segunda parte de exterior, Fisio
logía, Higiene, Mecánica animal, capas ó pelos y modo de rese

ñar, Patología general y especial con sus clínicas, Terapéutica y
materia médica con su arte de recetar, Toxicología y Medicina
legal, Cirugía general y especial, Obstetricia,Olínica quirúrgica,
reconocimientos de Sanidad, arte de herrar y forjar teórico-prác
tico, Zootecnia, Agricultura, Policia sanitaria Y' Jurisprudencia
veterinaria, dándose el caso de que uno solo tiene á su cargo la
enseñanza . d� Física, Química é Historia natural aplicadas y
otro la de Patología general y especial cou sus clínicas, Tera-
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péutica general, materia médica con su arte de recetar y_ Medi

cina legal con su Toxicologia.
Ante esta sola consideración se comprende que no puede darse

una enseñanza ni medianamente completa, porque se carece de

tiempo y hasta de medios prácticos, dado lo reducido de nuestros�
laboratorios y museos, y como, por otra parte, los alumnos (en su

, ,

generalidad) no ingresan en nuestras Escuelas adornados de los

conocimientos que suponen, por lo menos, la aprobación de la

mitad del bachillerato, resulta que el Catadrático de Veterina

ria, sobre todo el de primer y segundo grupo, á más de estar re

cargadisimo de asignaturas, se ve obligado á invertir parte del

tiempo en la explicación de ciertas doctrinas que debiera el

alumno haber adquirido en los Institutos oficiales.

Convencidos Como estamos hasta la saciedad de que la ense

ñanza veterinaria en España no se puede dar con arreglo á los

adelantos de la época y á como exigen las grandes necesidades

y tendencias económicas modernas, vamos á proponer un modes

to plan de reformas que no grave ni en una peseta lo presupues

tado para las Escuelas veterinarias y. que se consiga una mejora
ostensible en la enseñanza de todas las asignaturas que se cursan.

Hay en España cinco Escuelas veterinarias, situadas en Madrid,

Zaragoza, Córdoba, Santiago y León, dotadas cada una con el

personal científico de seis Catedráticos numerarios, un Disector

anatómico, un Profesor de herrado y forjado y un Ayudante en

las de provincia y dos en las de Madrid. Este reducido personal
no puede, ni con mucho, cubrir las necesidades de la enseñanza

veterinaria, y hay verdadera precisión de aumentarle. Este

aumento en las cinco Escuelas supone un gravamen en el, presu
puesto; no puede intentarse la creación de Catedráticos y sólo

queda un medio, que podrá ser más ó menos fácil' de realizar

dados los deseos y tendencias de las poblaciones donde se hallan

instaladas las Escuelas; este medio seguro, económico y que
I

puede llegar á la reforma expuesta, consiste en la supresión de

algunasde estas Escuelas, siempre que el personal técnico, los

empleados y el material, incluso la consignación que hoy tienen,
vaya á acrecentar y á enriquecer las no suprimidas. Si al supri ,
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mir alguno de estos centros no se dedica su personal á las demás,
preferible es que continúen las cinco Escuelas con la mediana
organización que tienen á que sobrevivan dos ó tres en medio
de la escasez y rodeadas de las necesidades con que cuentan.
Ahora bien, ¿euántas Escuelas deben �er las suprimidas y qué

destino debe darse al personal'? Algunas dificultades ofrece la
resolución de este problema, pero conocidas las necesidades de
la enseñanza veterinaria puede darse una cumplida y aproxima
da solución. Que seria preciso doble número del Catedráticos y
de. verdaderos Auxiliares, incluso de algún Ayudante más en

nuestras Escuelas de Veterinaria, es necesidad sentida por todos
los centros; por esta razón creemos que lo mej;;¡' seria dejar en

España dos Escuelas conJ5 Catedráticos, un Disector anatómi
co, un Profesorde herrado y forj ado, dos Auxiliáres propiamen
te dichos y dos Ayudantes; pero puede suponerse que ese núme-

-

ro de Escuelas es reducido, y podría hacerse la reforma supri
miendo dos, dando, á las restantes la siguiente organización y
haciendo que constasen del siguiente personal:

CA1EDRÁTICOS
Uno de Física y Química aplicadas á la Medicina Veterinaria.
Uno de Anatomía general y descríptiva.
Uno de Historia natural.
Uno de Fisiología y mecánica animal.
Uno de Patología general y Anatomía patológica, Terapeútica, Ma

teria médica y arte de recetar.

Uno de Patología médica y quirúrgicas, con sus clínicas, Medicina
legal y Toxicología.
Uno de Anatomía topográfica, operaciones, apósitos y vendajes y

Obstetricia.
Uno de Higiene, enfermedades contagiosas é infecciosas, Policía

sanitaria é inspección de substancias alimenticias.
Uno de Agricultura y Zootecnia .

.

Uno de exterior de los animales doméstícos, procedimiento de he
rrado y forjado, reconocimientos y sanidad y Derecho Veterinario co

mercial.

PERSONAL AUXILIAR

Un Disector anatómico ,encargado de la enseñanza práctica de la
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disección i de la técnica histológica, á las órdenes del Catedrñuco de

Anatomía.

Un Profesor de fragua encargado de la enseñanza práctica de he

rrado y forjado, á las órdenes del Catedrático de la asignatura.
Dos Ayudautcs de clases prácticas para la enseñanza en clínicas,

laboratorios, etc., de los ejercicios prácticos en aquellas 'asignaturas
que los tengan hajo la dirección de los respectivos Catedráticos..

Dos Auxiliares para sustituir á los Catedráticos en ausencia ó en

fermedades y á los cuales se les encargaría también cuando hubiese

necesidad de los trabajos de laboratori,o.
EMPLEADOS

Un Oficial de Secretada.

Un Auxiliar del mismo.

Un Conserje.
Un Portero.

Dos bedeles.
Tres palafrene ros.
Dos peones de huerta.

Un hortelano.

PENSIONADOS (ALUMNOS)

Uno para los trabajos de disección.

Dos para las clínícas.

Uuo para la fragua.
Uuo para los laboratories.

Uno para la huerta.

Con este solo aumento, y exigiendo al alumno una certificación

de habar aprobado en un Instituto oficial las asignaturas de

Aritmética, Algebra, Geometría, Gramática, Geografía y Fran

cés, y si se quiere hasta la Lógica, se habría dado un verdadero

impulso á las enseñanzas veterinarias, y los alumnos que saliesen

de nuestras Escuelas llevarían el sello de una práctica razonada

y de un doble contingeute de conocimientos, porque doble serta

el númer� de Catedráticos que le educaron y de cuestiones cien

tíficas que aprendió.
Qomo consecuencia inmediata de lo expuesto, se presenta otra

cuestión de verdadero interés, que se refiere á la instalación, al

sitio que deben ocupar las Escuelas restantes, problema que nos

abstenemos de plantear y resolver, porque sólo el Gobierno



EXPOSICION 451

de S. M., y en parbicular 'el.Oonsejo de Instrucción pública, sin
prejuicios de localidad ni apesionamiento�, son los llamados con

su prudencia y elevado criterio á darle cumplida solución. N<;>
obstante, y siquiera sea por el deseo de que la reforma se lleve á

debido efecto, significaremos que deben preferirse comarcas que
se distingan por su riqueza agrícola y ganadera, por sus medios
de comunioacióu y por su amor á los estudios veterinarios; por
que la utilidad de las Escuelas será mayor, su vida más pr"6spe-,
ra, y por ende, el ingresose hallará representado por respetable
número de alumnos que, revestidos más tarde con su título de
Vaterinarios zootécnicos, llevarían á lo íntimo de las aldeas sus

conocimientos ganaderos y su pericia en higiene pública, siendo
á la vez el consuelo de aquellos agricultores que ven amenazados
y diezmados por las terribles enfermedades epizoóticas sus ga
nados, que son, en último término, las que forman la base de su

riqueza y de la subsistencia de sus familias.
Madrid 20 de Marzo de 1895.-VJNCB:NTI.

:.::
* *

Proyecto de los Catedráticos de la Escuela de Veterinaria
de Santiago en 1897.

La enseñanza oficial de la Medicina Veterinaria continuará
dándose en las actuales cinco Escuelas que el Estado sostiene.

Dependerán como hasta ahora de la Direcci6n general de Instruc
ci6n pública y del Rectorado correspondiente al distrito univer
sitario en que se hallen establecidas.

'

Para ingresar como alumno en estos establecimientos de ense

ñanza, será condición precisa haber cumplido quince años y tener

aprobadas en un Instituto oficial de segunda enseñanza las asig
naturas siguientes: primero ysegundo curso de Latin y Castella
no, Geografía, Historia de España, primero y segundo curso de

Francés, Aritmética, Algebra y Geometría. Ambos extremos se

justificarán mediante la partida de nacimiento y el certificado del
Instituto donde hubiesen hecho sus estudios.
Durante los cinco años de la carrera se darán las enseñanzas

siguientes:
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I

Física y Química, aplicadas á la Medicina Veterinaria.-Leccióu
diaria.

Anatomía general.-Anatomía descriptiva de los animales domés

ticos. - Lección diaria.
Técnica anatómica y micrográfica.-Lección y ejercicios prácticos.-

Diaria.
. .

Prácticas de Física y Química.-Tres días á la semana.

Historia natural, aplicada á la Medicina Veterinaria.-Agrícultura
general y cultivo de las plantas que se emplean en la alimentación de

los animales domésticos.-Lección diaria.

Fisiología general.-Fisiología comparada de los animales domésti-

cos y Embriología.-Mecánica .animal. -Lección diaria.

Ejercicios prácticos de Fisiología.-Dos <lías á la semana.

Idem de Historia natural.s--Dos días á la semana.

Idem de Agricultura.-Según las necesidades de los cultivos.

Higiene general y comparada.i--De 1° de Octubre á fin de Enero.

Patología genel'al.-Microbiología.-Terapéutica, materia médica y
arte de recetar.-Lección diaria.

Ejercicios prácticos de Farmacología y 'I'erapéutíca.c--Doa días á la

semana.

Idem de Microbiología.-Dos díasá la semana.

Clínica de Patología general. - Cuando el Catedrático de la 'asigna
tura lo crea .oportuno.
Ejercicios prácticos de Auatomía patológica.-Dos días á la semana.

Patología médica.-Medicina legal y 'I'oxicología.v=Derecho veteri-

nario comercial.-Lección diaria.

..,

Patología quirúrgica -Operaciones, apósitos y -vendajes.e-Dbstetri
cia.-Lección diaria.

Clínicas médica y quinírgica.-Diaria.
Práctica de operaciones, apósitos y vendajes. -A juicio del Cate

drático.

Zootecnia y exterior de los animales domésticos.-Lecci6n diaria.

Policía sanitaria é Inspección de substancias alimenticias.-De 1.0

de Febrero á fiu de Mayo.
Técnica de herrado y ïcrjadc.i--Leccíóu y ejercicios prácticoo.

Diaria.

Ejercicios prácticos de Policía sanitaria é Inspección de substancias

alimenticias.

Visitas á mataderos, mercados y establecimientos donde existan

vacas, cabras y burras destinadas á la secreción láctea, para el consu

mo público.
Visitas á cuarteles, ferias, paradas, depósitos de sementales del Es

tado, yeguadas, rebaños, etc., etc.
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El personal.docente de las Escuelas de Veterinària se compon
drá de Catedráticos numerarios y de Auxiliares.
El número de los primeros será:

Un Catedrático de Física y Química.
Uno de Anatomía general y descriptiva.

"', Uno de Historia natural y Agrícultura,
Uno de Fisiología y Mecánica animal.

U¡¡O de Higiene, Policía sanitaria é Inspección de substancias alí
menticias.

Uno de Patología general, Microbiología, Terapéutica, materia mé
dica y arte de recetar.
Uno de Patología médica, Medicina legal y Toxicología y Derecho

Veterinario comercial.
Uno de Patología quirúrgièa, Operaciones, apósitos y vendajes y

Obstetricia.
\

Uno de Zootecnia y exterior de los animales domésticos.

El número de Auxiliares, será el siguiente:

Un Auxiliar, Disector anatómico, encargado de la enseñanza teórico

práctica de las técnicas anatómicas y micrográficas, así como de los

ejercicios prácticos de Anatomía patológica y Mierobiología.
Otro, Profesor de herrado y forjado, para la enseñanza teórico-prác

tica de esta asignatura.
Otro, Profesor clínico, encargado de las enfermerías y consulta pú

blica.

Otro, encargado de los ejercicios prácticos de Física, Química, His
toria natural, Agricultura y Zootecnia.
Otro que se encargará de los ejercicios prácticos de Fisiología, Te

rapéutica, Policía sanitaria é inspección de substancias alimenticias.

Cada grupo ó año constará de las asignaturas siguientes:

Primer año.

Física y Química aplicadas.-Anatomía general.-Anatomía des

criptíva de los animales domésticos.-Téeniea anatómica y micrográ
fiea.-Total,4.

Segundo año.

Fisiología y Embriología. -Mecánica animal.-· Historia natural

apllcada.c--Agricultura.c-Tctal ,
4.
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Tercer año.
,

Higiene.-Patología general y Microbiología. - Terapéutica, 'materIa
médica y arte de recetar.-Total" 3.

Cuento año.

Patología médica.-Medicina legal, Toxicología y Derecho veteriua.

rio comercial.-Patología quirúrgica.-Operaciones, apósitos y vendal
jes.-Obstetricia.-TotaJ, 5.

Qúinto año.

Zootecnia.-Exterior de los animales domésticos.-Policía sauita

ria é inspección de substancias alimenticias.-Técnica de herrado y

forjado.-Total,4.
Total general de asignaturas, 20.

*
� *

Proyecto del Catedrático D. Juan de Castro y Valero en 1900.

PROFESIÓN DB: HERRADORES

Ingreso.-Para el ingreso en las Escuelas de Veterinaria 108

que deseen ser herradores sabrán: Gramática castellana, Arit

mética y nociones ile Álgebra y de Geometría, asignaturas cur

sadas según la enseñauza primaria superior y aprobadas en Es

cuela normal.

Estudios de los herradores en las Escuelas de Vete�·inaria.-Dos

cursos de arte de herrar y forjar teórico-práctico [con exposición
intercalada de las nociones de todas las ciencias que con este arte

"e relacionan á cargo del Catedrático de Cirugía y Profesor de

fragua de las Escuelas de Veterinaria (por ahora.) ]
Jurisdicción profesional de los herrado�·es.-Los herradores sólo

podrían dedicarse al herrado de todos los animales á que se prac

tica esta operación; si quisieran, podrían dedicarse al forj ado en

lo civil y podrían tener derecho también á solicitar por concurso

las plazas de herradores especiales del Ejército y de Profesores .he
rradores de las Escuelas de Veterinaria.

j

FACULTAD DE VETERINARIA

Ingl·eso.-Para el ingreso en las Escuelas de Veterinaria á los
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que aspiren á ser P?'ofesores de Veterinaria, si no se les exigieratodo el grado de Bachiller ó la segunda enseñanza, se les debe
ría exigir: Gramática castellana y latina, Aritmética, Álgebra,
Geometría y Trigonometria, Francés, Geografía, Historia uni
versal, Historia de España, Literatura y Psicología, Lógica yÉtica, con la amplitud que se enseñan estas asignaturas en los
Institutos en donde se cursarían y aprobarían, pero con el pre
cepto explícito de que surta efectos académicos la aprobación de
estas materias.

ESTUD;OS DE LA. FA.CULTAD DE VETERINARIA

1.0 Física (aplicada á la Veterinaria).
2.° Química (general, inorgánica y orgánica) aplicada á la Veterí-

naria.
3.° Mineralogía, Geología y Zoología aplicadas á la Veterinaria.
4.0 Botánica general y Botánica especial aplicadas á la Veterinaria.
5.° Agricultura general y Agricultura especial veterinaria.
6.° Anatomía general ó Histologia normal con la técnica correspondiente.
7, ° Anatomía descriptiva veterinaria.
'S.o Disección, Disecación y Técnica anatómica teórico -prácticas

(por los Disectores anatómicos).
IJ. ° Fisiología' general y Fisiología especial veterinaria.
10. a Patología general.
11.0 Patología especial veterinària, Clínica médica y Técnica de

Anatomía general ó Histología patológica.
12.° Terapéutica y Farmacología.
13.0 Cirugía general, Cirugía especial veterinaria y Clínica quirúr

gica.
14,0 Arte de herrar y forjar teórico-práctico (para los que deseen

ser herradores ypara los Profesores de Veterinaria que quie?'an aprender y ejercer este arte).
15. a Higiene veterinaria y Morfología veterinaría,
16. ° Zootecnia general y Zootecnia especial veterinaría,
]7.0 Recçnoclmiento de carnes y de substancias procedentes de

animales domésticos.
Medicina legal, Derecho veterinario y Legislación profesional de

veterinaria.

El tiempo de e�tudios se podrá fijar en cinco ó seis años.
En 10s17 números precedentes se comprenden 15 Catedráti-

21
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cos para cada una de las dos Escuelas deVeterinaria que debe

haber en España, que son los 30 Catedráticos que hay ahora en

las cinco Escuelas existentes, porque los cinco Disectores anató

micos actuales se pudieran distribuir en el desempeño de las ela

ses de Disección, Disecación y Técnica anatómica y en servicios

auxiliares de las cátedras de las dos Escuelas subsistentes (amor. _

tizándose después tres de estas plazas de Disectores), y los cinco

Ayudantes de clases prácticas de las cinco Escuelas actuales se

pueden repartir también en el servicio de las cátedras, creándo-

se en adelante, para elt mejor servicio, tres plazas más de Ayu
dantes en compensación de las tres plazas de Disectores que se

amortizaran, asignando á Disectores y Ayudantes sueldo ignal
de 6.000 reales en la Escuela que quede en provincias y 8.000

reales en la Escuela de Madrid, señalándoles igual categoría é

Iguales derecho y deber á sustituir las Cátedras que se acordara

y á formar parte de los tribunales de exámenes de asignaturas y
de reválida de herradores y de Profesores de Veteriuaria,

Ca-la Catedrático deberá explicar totalmente durante el curso

cadauna de las asignaturas ó pequeño grupo referido que le in

cnmba con clases orales ó teóricas de dos horas ú hora y media

al menos, exactamente y con cuantas prácticas sean necesarias

I al mejor éxito por dotación adecuada sle material científico.

Ju,1�isdicción r'ojesional de los Profesores de Velerina1'ia.-Los

actuales Profesores Veterinarios pudieran ejercer el herrado y

forjado y toda la Veterinaria en continuación legítima del. uso

ordenado y justo de sus derechos adquiridos y se les debe garan

tir el disfrute de estos derechos, cualesquiera que fuesen las mo

dificaciones legales del plan de enseñanza y de la práctica pro

fssional que, respecto á su carrera, se efectuaran.

A los futuros Profesores de Veterinaria de este proyecto se les

debe encomendar la curación, conservación y reconocimientos

todos de los animales domésticos; tendrán derecho para aspirar
á los cargos de la enseñanza oncial de la Veterinaria y á los des

tinos del Ejército, según dispongan las leyes, y el Gobie;no de

biera didar de que sólo estos Profesores de Veterinaria con los

actuales Veterinarios intervengan en los servicios sanitarios re-

\
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Iacionados con la Veterinaria, en la Higiene pública é interven
gan exclusivamente en los asuntos, comisiones y jurados oficiales
sobre ganadería y Veterinaria.
Yen fin: de utilidadpública seria que la Eq¡¿itación en el Ejér

ci to se derivase de la enseñanza oficial de la Veterinària civil ó
de la Veterinaria militar,

Proyecto del Catedrático D. Cecilio Díez Garrote, en 1900,

1. o Los refor�as en Veterinaria son no sólo convenientes sino
verdaderamente necesarias, puesto que necesario es levantar á
nuestra profesión del decaimilmto en qu-e se encuentra, bajo el

concepto científico, económico y hasta moral inclusive:
2- o Con la sola excepción de la Escuela de Santiago que, en

mi sentir, no tiene razón de ser, y así lo proclama la observación
de los diez y ocho años que lleva de existencia raquítica y desdi
chada, no creo indispensable ni bajo ningún punto de vista bene
ficioso la supresión de Escuelas de Veterinaria que imperiosa
mente exigen los intereses de las distintas regiones; y tanto

menos es necesaria la citada supresión cuanto que hay medios

más adecuados y eficaces para lograr los nobles fines que los re-
-formistas persiguen.

-

3.° Para que la Veterinaria española eleve su nivel científico y
'Se coloque á la altura que su trascendental importancia deman
da, es de todo punto preciso el grade de Bachiller ú otro g?'lido
de cultura ;mayor y mejor á los que deseen cursar ó íncorporar sus
-estudios á la Central á fin de que así puedan los alumnos-ya he
indicado cuáles-, sacar fruto del estudio y ponerse en condicio
nes de hacerse dignos, en su- día, de cargos delicados y dè pues
tos importantes.
4.° La separacíçn del herrado hay que aplazarla para cuando

los caminos estén convenientemente dispuestos, y la creación de
la clase de Profesores herradores que se propone es inaceptable, en

mihumilde opinión, puesto que ella amenaza de muerte á la Ve

terinaria, á quién se pretende redimir. Convendría la reaparición
deIas dos clases de Veterinarios que hubo hasta el año de 1871;

-\
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pero modificadas conforme al espíritu reformista, dándose la en

señanza: á los de 1." clase ó superiores en la Escuela central, y á

los de 2. a Ó elementales en provincias, todo conforme á un PRO

YECrO Ó PLAN que acordara ó propusiera una COMISIÓN en que es

tuvieran representados los centros de enseñanza, la Prensa pro

fesional y los Veterinarios militares y civiles, pues á todos por

igual interesa un asunto de tan capital importancia.
5. o Por más que vivamos bajo la influencia de una fiebre de

economías, sabe de sobra el Gobierno que la prosperidad y bien

estar, y hasta la paz de los pueblos, suele estar siempre en razón

directa de la ilustración y cultura de los mismos; y por esto es

lógico presumir y esperar que el Estado no escatime lo necesario

para que la Escuela central de Veterinaria cuente con cuantos

elementos necesite para que, cumplidamente, pueda llenar su

bienhechora misión. Y tanto más es de presumir y esperar lo

que queda indicado, cuanto que¡ realmente, no se necesita hacer

grandes sacrificios, partiendo del supuesto de que el personal y
material de la Escuela de Santiago pasara á la Central á que me

refiero,
6.° Aun cuando á muchos Profesores establecidos los fascina

Ja supresión de Escuelas y que se dificulte el ingreso en ellas,

por lo mismo que disminuyendo el número de alumnos disminui

ría el de Veterinarios, sucediendo que los pocos que quedaran
tocarían á más y alcanzarían mayores rendimientos en el ejerci
cio de la profesión, yo creo, sin embargo, que para nadie resul-

I taría tan perj udial y desastroso como para ellos lo què con tanta.

ansia desean, puesto que se verían incapacitados de dar Ia carrera

de Veterinaria á sus hijos y les d,plería que éstos no pudieran re
cibir en herencia la clientela ó el partido que á costa de muchos

años y de mucho trabajo aquéllos hubieran llegado á conquistar,
7." Que, aunque modestamente, es lo cierto que en nuestra

nación viven multitud de familias á cuenta del ejercicio de la,

Veterinaria, y que es racional y sensato qUB procuremos conser

var un elemento de yJda que en España puede decirse que está,

reservado exclusivamente para nosotros y que entre nosotros es,

transmisible de familia en familia y de generación en generación.
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�uestros proyectos, aprobados ppr la redacción de la <Gaceta de Me
dicina Yeterlnarla-, por la Sociedad Académica central de Medicina
Veterinal'ia y aceptados por mayoría de la clase en 1900.

l.°-PRO�ECTO RACIONAL, JUSTO Y PROGRESIVO

Artículo 1.° La esseñanza de la Medicina zoológica se dará en

-dos establecimientos, que se denominarán Facultades de Medicina
::zoológica.
Art.2.0 Para ingresar" como alumno en las Facultades de Medi

cina zoológica será condición indispensable la presentación del
título de Bachiller ó certificación de haber hecho el depósito di
su importe.
Art.3.0 La duración de los estudiós cre esta Facultad será de

-cinco.años escolares.
Art. 4,. o El personal docente lo ccnstituirá en cada Facultad

diez Catedráticos con el sueldo de 4.000 pesetas anuales y cinco
Profesores auxiliares con el de 2.000. Los primeros estarán en

cargados de la explicación oral de las asignaturas que tengan á
su cargo y de la dirección de las clases prácticas. Los segundos
tendrán á Sll cargo la enseñanza de las clases prácticas, que se

rán diarias, correspondientes á cada año y sustituirán á los Ca
tedráticos en ausencias y enfermedades.
Art.5.0 El número y distribución de las asignaturas y el Ge

Profesores y Auxiliares será el siguiente:
Primer año.

1 Histología é Histoquimia normal
.

"2 Anatomia descriptiva comparada de los ani-lmales domésticos, Embriología y Teratología .

.a Técnica micrográfica y anatómica teórico-prác- ltica
'

_
_ . _. )

Segundo aiio,

-4 Fisiología general y especial comparada de los ) Un Catedrático.animales domésticos
; .•.... , .• _ .

-5 Farmacología, Terapéutica, Arte de recetar y 'l Un Catedrático.Toxicología _

JI Técnica fisiológica, vivisecciones y prácticas de I Un Auxiliar.Farmacologia, Terapéutica y Arte de recetar.

Un Catedrático.

Un Catedrático.

Un Auxiliar



A rt, 6.0 Los derechos de inscripción de matrícula serán de 15-

pesetas por cada asignatura teórica y los académicos de 7,50 pe

setas, también por asignat.ura, y en papel de pagos al Estado.

4rt. 7.0 Por cada una de las asignaturas prácticas ábonarán

los alumnos 15 pesetas para material de enseñanza de las mismas.

A?t.8." Las asignaturas serán explicadas en Ia forma siguiente:
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Terce?' al!o.

I Pa::�;�aa:������:. �.��t.o.��� .é. ��i.S��l��í�. ��: I8 Microbiología ..........•....•.........••..
n Patología médica y Medicina legal .........•.

10 Clínica médica,Policlina ambulante y prácticas
de Microbiología y de Histología patológica.

Cu(t¡'to año.

11 Patología de las enfermedades infecciosas y \

con:a,giosa� co� su clínica, Epizootiología y I
PolIOla sanitaria (

J 2 Higiene é inspección macro y microscópica de 1
las substancias alimentidasde origen animal. I

13 Patología. quirúrgica, Cirugía general y espe- )
cial, Anatomía topográfica y Obstetricia .... \

14 Clínica quirúrgica, Arte de los apósitos y

ven-ldajes, Técnica de Ortopedia normal y pato-

�������s�i����S. �.l.O.S. ��t.a.de.r.o.s.:. ��������
Quinto año.

16 Morfología y reconocimientos de sanidad de '

los animales domésticos , .. : ,. I
lU Deontología facultativa, Nociones de Derecho \

comercial de animales y de Legislación pro- I
fesional. ...•............................ ¡

17 Zootecnia general y especial .

18 Prácticas de Morfología, de reconocimientòs y

Ide Zootecnia; visitas á los cuarteles, establos,
vaquerías, etc. y excursiones zootécnicas ...

Un Catedrático.'

Un Catedrático.

Un Auxiliar.

Un Oatedrático,

Un Catedrático.

Un Auxiliar.

Un Catedrático.

Un Catedrático.

Un Auxiliar.

Histología ...........•.........
A natomía descriptiva .

Té���:�, .���l:��l:���� .� .. ��.a.t�: �
Lección diaria, por el Oatedrático.
Lección diaria, por el Catedrático.

Lección diaria, alternando la 'I'éc-

nica micrográfica con la anató

mica, por el Auxiliar.



EXPOSICION

Árt. 9.° Los exámenes de cada asignatura serán teórico-prác
ticos y se verificarán en Ia misma forma y épecas que en las ds
más facultades, ante tribunales constituídos por el Catedrático de

1'1. asignatura, otro de asignatura análoga y el Profesor Auxil iar
de la misma.

Art, 10. Los ejercicios de reválida serán cuatro y eonsistiráa:

1.., en la redacción de una memoria' sobre un punto cualquiera

Físíología .•. , •..........•..•..

Farmacología, Terapéutica, arte Ide recetar y Toxicología ..•...

TécniC,a
fisiológica,

ViViseCCiones;y prácticas de Farmacología,
Terapéutica, arte de recetar y

.

Toxicología..............•...
Patología general, Anatomía é)Histología patológica y Micro

biología.•.•..•....•...... , .• �
Patología médica y Medicina le- �
gal. ' t

Clínica médica, Policlínica y prác-

¡ticas de Microbiología é Hísto

logía patológica. , ..... , . , ....

Patología de las enfermedades in

fecciosas, Epizootiología y Po
licía sanitara, Higiene é Ins,

pección de alimentos, .

Patología quirúrgica, Ci rugía, IAnatomía topográfica y Obs- .

tetricia.... , . " ..... " . , ..... \
Clínica quirúrgica, Apósitos y

�vendajes, Ortopedia normal y

patológica y visitas ..• ' ....•.•

Morfología. Reconocimi�ntos de ¡sanidad, Deontología, Legisla
ción y Derecho .. ' . . . . . . .. .,.

\

Zootecnia, general y especial.. ...

Prácticas, visitas y excursíonsa .•
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Lección diaria, por el Catedrático.

Lección diaria, por el Catedrático.

Lección diaria, alternando la Téc

nica con las prácticas por el
Auxiliar.

Lección diaria, alternando la Pa

tología con la Microbiología,
por el Catedrático.

Lección diaria de Patología y
quince lecciones de Medicina

legal, por el Catedrático.
Lección diaria, alternando la Clí

nica, Policlínica y las prácticas,
por,el Auxillar.

Tres lecciones semanales de Hi

giene é Inspección de alimentos

y tres de Patología y Policía

sanitaria, por el. Catedrático.

Lección diaria,por el Catedrático,

Lección'diaria, alternando unas

cpn otras, por el Auxiliar.

Tres lecciones semanales de Mor

fología y reconocimientos,. dos
de Deontologfa y una de Dere

cho y Legislación, por el Cate
drático.

Lección diaria, por elCatedrático.
Lección diaria, alternando, por el
Auxiliar,
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de Patología, Higiene ó de Zootecnia, sacado á la suerte de entre

cien temas que habrá dentro de una urna, quedando el actuante,
durante seis horas, incomunicado y sin libros; 2.o, en el recono

cimiento, que durará hasta dos horas cuando más, de un animal

enfermo, y á contiouación exposición oral de todo lo que el actúan

te crea pertinente acerca de la enfermedad que diagnostique, así
como también sobre la morfslogía, sanidad exterior y coocepto
zootécnico del mismo; 3.0, en la práctica de una operación qai
rúrgica en un animal vivo; 4. o, en la práctica de una preparación"
histológica y una de bacteriología.
A rt, 11. Al terminar la carrera los alumnos, y previo abone

de 750 pesetas en papel de pagos al Estado, se les expedirá el

título de Licenciados e.n Medicina zoológica, deuomiuándoles

Médiccs-eootecnietes.

A1·t. 12. A los Licenciados en Medicina zoolócíca, que aprue

ben en cualquier Universidad oficial la Química biológica, Análi
sis química y Ampliación de microbiología, se les expedirá el tí

tulo ó grade de Doctor en Medicina zoológica.
Art. 13. Para que la enseñanza revista el carácter práctico

que exigen las ciencias médicas, existirán en cada Facultad las

dependencies siguientes:
Un laboratorio para trabajos de Hi.stología, Histoquimia y Mi-

crobiología.
URa sala de disecciones.

Un museo de Anatomía normal y patológica.
Un laboratorio de Fisiología y vivisecciones.

Una farmacia.

Clínicas médica, quirúrgica, de observación y de enfermedades

contagiosas para todos los animales domésticos.

l'Jn local para la consulta pública de animales enfermos.

Un arsenal quirúrgico.
Una. sala de operaciones quirúrgicas.
Una sala. para aparatos de contención y sujeción de" am

males.

Un local para hervadero con su fragua.
Un jardín botánico.
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Una granja con estación pecuaria para experiencias y prácti
cas de Zoo'tecnia.'

(Continua1·á. ) E. MOLINA.

'LAZOS DE UNION

Entre las muchas muestras de atención personal que hemos
recibido en París, merecen especial mención las dos siguientes,
de carácter colectivo, que agradecemos en el alma, no tanto por
lo que afecta á nuestra modesta personalidad, sino por lo que
afecta á la clase española, agasajada en nosotros.

«Aprovechando la presencia en Paris de la mayor parte de sus

miembros, con ocasión del Congreso Veterinario, LA RÉDACTIOI>l
DU BULLETIN VÉTÉRINAIRE se reúne el sábado 8 de Septiembre, á
las siete de la tarde, para comer en Marguery, boulevard Bonne.
Nauvelle, Paris.
»El Comité organizador será muy dichoso, Sr. Malina Serrano,

,

Director de la GACETA. DE MEDICINA VETERINARIA, si honráis con

vuestra presencia esta pequeña fiesta y si os contáis -entre el nú
mero de los comensales.
»En' espera de una respuesta favorable, lo más pronto posible"

el Comité organizador os envia sus cumplimientos más sinceros y
confra-ternales.-Por el Bulletin f7étérinaire', L. MALLET, Redactor
Je!e.-P. MÉRÉ, Administrador.»

,

Honrándonos nosotros con tan cortés in vitación asistimos á
este espléndido banquete, siendo recibidos con la finura y amabí-
Iidad que distingue al simpáticoFarmacéutico Mr. Méré de Chan
tilly.
El menú fué el siguiente:

POTAGES

Brique &, Oonsommé de Volaille;

HORS DE OUVRES

Melon, Crevettes, Harengs Russes.

RELEVÉ

Truite Sanmonée Sees Crevette & Noisette.

,
'
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ENTREES

Selle de pré salé fonds d'Artichants & Tomates,
Poussin trun'és en cocotte.

RÔT

Perds-eaux bardés á La Broche.

/
\

SALADE

Foies gras á la gelée.
LEGUMES

Pointes d'Asperges á La Crème.

ENTREMET

Bombe Glacée.

GAUFRES

Fromage, Fruits, Dessert:

VINS

Bordeau», Médoc, Sauterne, Saint Pierre, Saint Julien, Gorto¡� Hospice,
Champagne Montèbel1o, Gafé, Liqueurs.

Al destaparse el Champagne comenzaron los brindis, haciendo

votos por la confraternidad universal y enalteciendo todos, pues
todos brindamos, la obra meritoria y de progreso que en pro de

la clase Veterinaria vielle realizando el ilustrado Farmacéutico de

Orleans Sr. Méré, no sólo con sus acreditados preparados tera

péuticos, sino con la publicación de su Butletin Vétérinaù'l!, en el

que, amén de articulas originales de gran valor científico y prác
tieo, recopila lo más importante que publican todas las revistas

profesionales de Europa y América.

Asistieron, entre otros que no recordamos, los señores ,Méré
de Chantilly, Mallet, Laquerrière, Mathis, Teyssandier, Pian, Lé
pinay, Even, Cozette, Lions, Martel, Magnan, Bissange, Ada�,
Vasselin, Lacombe y Lavault.

Fué una fiesta agradabilísima, en la que dominó la nota de

fraternidad entre los periodistas Veterinarios de todos los países
allí presentes, invitados por el Sr. Méré, que debía. ser también

Veterinario por sus conocimientos y amor á 'nuestra profesión.
*
* *

El distinguido periodista Mr. Lépinay, Director de L' ARGUS

VÉTÉRINAIRE, invitó á los congresistas á un l��nc1t y una sesión de

cinematógrafo en un pabellón de la Exposición, asistiendo una

ne.mercsa y escogida concurreucia, realzada por la belleza y dis-
. .



MEDICINA ZOOLOGICA' 485

tinción de algunas damas, entre las que se encontraban las seño

ras de MM. Lépinay, CoremauaDentice, Arcadia, Kabit, Castelet,
la hija de nuestro amigo Mr. Guillard y otras que no recordamos
su nombre.

Cuantos concurrieron á esta gratísima fiesta matinal, en la que
se derrocharon los emparedados, las pastas, los dulces, el Cham

pagne, la alegria y el compañerismo,' conservarán gratos recuero

dos de ella y de la distinción y cortesanía de madame y mon

sieur Lépinay.
E, MOLINA.

�

MEDICINA ZOOLÓGICA

Sr. Director de la GACETA DE MImTCI:U VETERINARIA_

Muy señor mío y distinguido cotnprofesor: Sería faltar á uno de los
deberes de amistad, compañerismo y respeto que usted m-rece si to
dos los que pertenecemos á la colectividad, Veterinaria no dirigié
ramos el justo aplauso al hombre que tanto le debe la clase y que tan

dignamente nos ha representado en el Congreso Veterinario celebrado
en París el pasado mes de Septiembre

Yo, el último, el más humilde Veterinario, me apresuro á felicitarle
cariñosamente por tan honrosa campaña, haciendo votos porque su

oportuna proposición en dicho Congreso sea un hecho lo antes po-
sible.

-

Hora es ya que Ia sociedad ilustrada nos conozca por su propio
nombre; digo la ilustrada sociedad, porque ésta sabrá lo que la pala
bra Médico zootecnista alcanza y significa; para la otra seremos por
mucho tiempo Vetelinaroios pam uuos y maestros Albêiiares para mu
chos. Aunque establecido yo, quizá, en el último riucó n del globlo, no
puede usted figurarse el desagradable efecto que me produce cuando
vienen á buscarme y oigo preguntar por el Miulriscal. ¡Si hablaran con

propiedad siqúieral. .. No creo que exista nn selo Profesor veterinario
que no reciba con gusto el cambio de nombres que usted propuso en

el Congreso de París, y mucho menos podemos pensar haya maestros
de esta ciencia del porvenir que miren con .indiíerencia los conoci
mientos zootécnicos.
Si esta rama de la biología no tuviera la íntima relación que tiene

con la salud pública y con la industria agrícola pecuaria, IlO sería
ciencia médica ni ciencia de producción; entonces sí estaría bien apli
cado el nombre de Veterinaria. Pero como en bien del país debemos
marchar á la cabeza del progreso científico y darle á estos conoci
mientos todo el esplendor, extensión y aplicación de que son suscep
tibles, se lmpone.jiaturalmente, el cambio de nombres; es decir, la sus

titución de lits palabras Medicina veteriuaria por las de Medicina
zoológica, debiendo llamarnos, para lo sucesivo, Médicos zootecnistas

y no Veterinarios.
Hagamos cuanto podamos por Conseguir esto y otras muchas cosas

que son precisas en bien de nuestra clase" y reciba mi más sincera fe-
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licitación, hija del afecto y de la buena voluntad de este modesto Ve
terinario, que es siempre suyo afectísimo amigo y compañero, que su

mano besa, '

ISAA.C ATIENZA. y PICA.ZO.
Fuente-Albilla, 8 Octubre 1900.

LA VERDAD EN SU, LUGAR

Ha llegado á nuestro conocimiento que el Subinspector Vete
rinario Sr. Elola se ha molestado por los conceptos que se emi

tieron en un eco titulado La suprimirán y en un articulo epigra
fiado Ni puede ni debe ser, publicados en los números de Agosto
lie esta Revista.
Nada más lejos de nuestro ánimo que molestar la respetabili

dad del Sr. Subinspector, pues a�eguramos que el eco de refe
rencia no alude ni directa ni indirectamente á él, y en el artículo

expresado no sóle no hay censura para dicho Jefe ni para nadie,
sino aplauso para todos, puesto que afirmábamos terminante

mente que no creíamos que el Sr. Elola gestionara ocupar una

plaza de inferior categoria á la del empleo á que ascendia, reco
nociendo su moralidad, dignidad, decoro y modo de pensar de

siempre en ese asunto. Si la Dirección de esta Revista hubiese

visto lamás leve sombra de ofensa para: el indicado Subinspector
ó para cualquiera otra persona en aquellos escritos, no habría

consentido su publicacion. Pero si el Sr. Elola cree que hay al

guna frase molesta en .ellos, desde luego la retiramos, dando por
no publicados esos dos escritos.

N osotros creíamos que no era correcto el gestionar y servir

plazas de inferior categoría por no convenir á los intereses co

lectivos y por eso lo criticamos siempre; como también creíamos

lícito censurar hoy lo que ayer se censuró con estímulo yaplauso
de todos y del propio Sr. Elola, que antes pensaba también así,
según su testimonio escrito que conservamos. Desde el momento

en que este respetable Jefe, con el que nos ha ligado siempre
una amistad fraternal, se reafirma en su criterio y asegura ro

tundamente que en el caso de referencia no ha habido transgre
sión del derecho por estar a.utorizados los servicios en comisión
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por el reglamento particular del Centro en que sirve y también

que no hizo por su parte gestión alguna para quedarse, como no

se tome por talla invitación que se le hiciera, tan honrosa para
él como para el cuerpo de Veterinaria militar, nos abstenemos

ya de manifestar nuestro pensamiento y retiramos toda critica ó

censura que hayamos podido hacer, como asimismo los escritos

antes citados, quedando así reintegrada la respetabilidad y pres

tigio del expresado Jefe, que nos complacemos en reconocer y
\

proclamar y que ni siquiera se ha puesto en duda en las colum-

nas de esta Revista.
Como el insigne patricio Castelar, nosotros creemos que el es

píritu del hombre no ha nacido para vivir y morir en sí, encerra
do en su _frío egoísmo, sino para crecer y dilatarse en el seno de

la familia, de Ia colectividad, de la religión, de la Patria y de la

humanidad, que son grados de nuestra vida, y porque tenemos

esta cree�cia, anteponemos siempre la defensa de las ideas, de
la familia, de la colectividad, de la religión, de la Patria y de la

humanidad á las personas, que respetamos en todas ocasiones.

Creemos que el Sr. Elola quedará satisfecho con esta noble y

espontánea manifestación.

EUGENIO MORALES.

BIBLIOGRAFíAS
PRÉCIS D'HIPPOLOGIE, por Mr . C. M. Dubois, Veterinario Jefe del

ejército belga. - Tercera edición. - Un tomo de 431 páginas, con

grabados. -Bruxelles, 1�9(J.

El respetable,Jefe del cuerpo 1e Veterinaria militar, que du

rante muchos años fué Profesor de hipología en la Escuela de

Caballería de Bélgica, es el autor de la obra que tenemos á la

vista, cuya tercera edición se publicó á fines del año próximo
pasado con sujeción al programa impuesto por la superioridad.
Escribir un libro con arreglo á patrón oficial es labor algo di

fícil , y, sin embargo, el autor ha conseguido condensar los cono

cimientos especiales y 'necesarios al Oficial de Caballería, sm
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omitir nada ni meter hojaresca de esa que nada enseña y adulte

ra á tantos. El Estudio del caballo de guerra, condici07.es de S'U em

pleo JI de fU conservación es una obrita que llena à meroeilie las

exigencias de Ia enseñanza, según el programa oficial. Contiene

grabados de anatomía y de exterior para la más fácil compren

sión del �lumno.
Un ejemplar con dedicatoria nos regaló el Sr. Dubois, y muy

cortésmente D'OS ofreció el permiso del Ministro de la Guerra

para visitar los cuarteles de Institutos montados de Bruselas,
por ser requisite indispensable á los extranjeros. Por una y otra

cosa reiteramos á tan distinguido y cariñoso Jefe el testimonio

de nuestra grati tudo
:i:

* *

Srun-Boox ESPAÑOL. - Tomo VIII. - Años 1898 y 1899. - Madrid,
año IDOO.. - 4 pesetas ejemplar.

Según costumbre anual, el digno Secretario del Reqistro-matri
cula de caballos de In¿ra sang1'e nacidos é importados e� España,
D. Manuel de Igual, nos ha remitido dos ejemplares del tomo VIII,
que comprende los años 1898 y 1899. Este tomo está hecho en

igual forma que los anteriores y, por consiguiente, nuestro juicio
�

es el mismo que formamos de los anteriores. Es libro que honra

á la Comisión redactora, y por la atención de en viárnoslo damos

Jas gracias al distinguido Secretario Sr. de Igual.

LA FIÉ\"R� APHT!i:USE ET LA �'UBE:RCULOS[':, conferencia dada en el Hôtel
de Ville de Moulins, par Mr. Clément, Teyssandier.-París, 11l00.

Nuestro querido amigo é ilustrado colaborador Mr. Teyssan
dier, Inspector general de los servicios sanitarios en el Ministerio

de Agricultura de París, ha dado una notabilísima conferenci a

sobre la �ebl'e aftosa y Ja tuberculosis, de la cual se ha ocupado
Ia Prensa profesional y política de Francia con grandes elogios.
Tenemos á la vista, .impresa, dicha conferencia; pero como nues

tro juicio parecería interesado, transcribiremos algunos párrafos
de un periódico extraño á la clase:
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"La numerosa y escogida concurrencia, invitada por la Socie

dad de Agricultura, estuvo pendiente de la hermosa palabra del

sabio conferenciante, que trató el tema en todos sus aspectos,
con una competencia científica y un conocimiento de la realidad,
que la hora y media que empleó se pasó sin sentir, llevando al

áni�G del auditorio el convencimiento de la gravedad que entraña

para la especie humana el uso de las carries y leche de reses tu

berculosas y Ia importancia qua tiene el cargo de Inspector de
sustancias alimenticias que desempeña el Veterinario.

»Numerosos aplausos y felicitaciones recibió Mr. Teyssandier,
que, á los treinta y cinco años escasos de edad, gracias á su per

severancia, á sus esfuerzos y á sus estudios, ha conseguido al

canzar rápidamente todos sus grados en el servicio de la Agri
cultura. »

Nosotros, que conocemos lo que vale y sabe nuestro simpático
amigo, unimos nuestros aplausos á los q ne le tributó la Prensa

francesa deseándole nuevos triunfos en su elevado puesto y en su

importante cometido.
E. MOLINA.

�

ECOS Y NOTAS

Muy merecido.-Ha sido nombrado Jefe de la Sección de Sanidad

del Ministerio de la Guerra el ilustrado Inspector Médico D. Pedro

Gómez y González. Es un nombramiento acertado y muy merecido,
por la competencia, laboriosidad y rectitud de este nuevo General Mé

dico, cuya gestión ha de ser fructífera para los intereses del Ejército
y de la corporación.

'

Gracias á todos.- Son tantas las adhesioues y las cartas que reci

bimos felicitándonos por nuestra campaña en favor del cambio de

nombre de Medicina veterinaria por el de Medicina zoológica, que
DOS es de todo punto imposible darlas publicidad y contestar partíeu
larmente á todos los amigos y compañeros. Como única excepción
publicamos la carta de D. Isaac Atienza, por tratarse de un modesto

pero pU'udonoroso é ilustrado compañero, establecido eu apartado y

pequeño lugar de España.
A todos enviamos la expresión de nuestra gratitud, y á todos, espe

cialmente á nuestros compañeros de la Prensa, les rogamos nos ayu

den en la propaganda de esta idea que, aunque parezca á algunos ni-
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mia, será de un efecto moral, y acaso material, muy grande para el
lustre y bienestar de 111- clase.

Nuevos colegas. - Ha terminado la carrera de Veterinaria consobre
saliente aprovechamiento el Doctor en Farmacia D. Diguel Trigo, Dí
rector propietario de ún importante laboratorio químico farmacéutico
,en Valencia,

'

En iguales condiciones de sobresaliente mérito la han concluído los

jóvenes alumnos D, Clemente Farrás y D. José Parellada.
Reciban nuestra enhorabuena estos tres distingnidos compañeros, á

los que deseamos muchos triunfos 'en el ejercicio de la profesión.
De Guerra.-Por servicios de campaña se ha concedido ra cruz de

primera clase del Mérito militar roja al Veterinario primero D. Julián
Alonso Goya.
Sobres monederos.-Para facilitar el servicio de la libre circulación

de monedas por correo entre todos los pueblos, aldeas y caseríos de

España, se han establecido unos sobres monederos de gran utilidad

para cuantas personas tengan necesidad de utilizar el mencionado ser- ,

vicio. El sobre monedero puede adquirirse por la :cantidad de 25 cén
timos en todos los estancos.

Colocando en el sobre cantidades menores de 50 pesetas, y después
de lacrado y franqueado, se entrega en la Administración de Correos,
y en el pueblo donde no exista al cartero rural O al peatón, é inme

diatamente se remite á su destino.

Recomendamos este nuevo medio para remesar el importe de la

suscripción á los periódicos, y rogamos á nuestros abonados que se

hallen en descubierto en sus pagos se pongan' al corriente en ellos
, á la mayor brevedad, pues ahora no cabe Ia excusa de que no hay
gi ros en todos lóa pueblos.

'

Un error. -En el artículo del número anterior Purificación del aqua
en campaña, yen la línea 12, se escribe: «En diez gramos de agua»,
en Ingar de cien que debe entenderse.

Defunclones.-Ha fallecido en Villanueva del Fresno (Badajoz), el
Veterinario primero, retirado, D. Rafael Salazar, persona que fué res

petada y querida en el cuerpo. Sentimos tan irreparable pérdida
y damos el pésame á su desconsolada familia, especialmente á nues

tro querido amigo el distinguido Médico militar D. Manuel Martín
Salazar.
-Ha fallecido en Madrid la hermana de nuestro particular y queri

dó amigo el Veterinario mayor retirado D. José Vizcaíno. Como él
sentimos la desgracia que le aflige, dando el más sentido pésame á su

distinguida familia.

MADRID.-Estab. tip. de los Hijos de R. Alvarez, á cargo de A. Menendez.
Ronda de Atocha, 15.:-Teléfono 809.


