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LOS NUEVOS MINISTHOS
,..

'"

./

Aunque hemos tenido cambio de ministerio, la ¡lo1üíca será

la misma, según dice la Prensa que se ocupa de estas cosas,

que nada nos preocupan á, nosotros.
,Le que interesa á la clase es que .el Sr. García Alix y el

Sr. Marqués de Casa Laiglesia continúan en Instrucción pübli
.œ.,y amén de que sin más demora corregirán la errata de im

prenta de la Gaceta de Madrid y volverán la Policía sanitaria
.al quinto año de ls carrera, .es seguro que decretarán la reforma

,

', :12
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que nos tienen ofrecida y que ansía la clase y demandan los
intereses generales del país.

Si hemos.perdido un Ministro de los arrestos del Sr. Gasset.
no le va en zaga el Sr. Sánchez de Toca, que es hombre oultí
simo en cuestiónes sociológicas, j oven y laborioso como el pri-
mero y amants de la regeneración de la Patria. Elnuevo Minis
tro de Agricultura conoce bien donde están lasi fuentes de ri

queza en nuestro país y es seguro que será objeto de su prefe
rente estudio el fomento de la agricultura y de la ganadería. Y
como sabe que la ganadería no puede progresar sin una previa
Ley de Policia sanitaria de los animales domesticos, uno de
sus primeros acuerdos será presentar á las Cortes el proyecto
que fué aprobado en el IX Co?t!!1'eso Internacional de Higiene'
'!I Demoçratia, También planteará la cuestión de las Escuelas:
prácticas de Agricultura y Zootecnistas provinciales.
En Gobernación ha entrado el Sr, Ugarte, dignísimo gene

l'sl del cuerpo jurídico del Ejército y notable escritor. En
cuanto se penetre de la importancia que entraña una ley de
Sanidad buena, acometerá la empresa de reducir á los Diputa
dos para que aprueben Ia que quedó pendiente de discusión,
'corrigiendo los gravísimos defectos de que adolece, incluyendo
en ella los Inspectores Veterinaries provinciales y municipales,
Antes, y por una simple Real orden, aprobará la Tarifa cJ¡(J'
honorarios, que hace más de dos años está á estudio del Con

sejo de Sanidad; aunque mejor sería que derogase la actual,
puesto que no debe existir till tarifa. I

'

La justa fama de ilustrado, recto y, enérgico de que viene

precedido el Ministro de la Guerra Si'., Linares Pombo, es

augurio de bienandanzas para el Ejército y de esperanzas hala

güeñas para la Veterinaria militar, que ansía, en bien del orga
aismo armado, la organización de los ocho hospitales hípicos
de las regiones y el arreglo equitativo de sus plantillas en justa
proporcionalidad de Generales y Jefes con los Oficiales; así
como la nivelación de sueldos de los Oficiales primeros, única
clase que no los tiene nivelados. Oon la buena voluntad del
Sr. Ministro y con Ia. labor é interés con que han de gestionar'
los dignos Jefes del cuerpo castrense, muy en breve se logra-
rán esas mejoras, como se lograron otras de más entidad.

Que sea bien venido el actual Gabinete y que pronto se to

quenIos efectos de sus patrióticas disposiciones en pro de la.

regeneración de la Patria.
LA. REDACCIÓN.

�

..
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A los excelentísimos señores �linistl'os de Instrucción plÍblica"
de Agricultura y Gobernación.

A1·t. 14. En cada Facultad habrá cinco alumnos penaionados,
con dispensa de los derechos de matrícula, académiccs y de títu-

I

lo, á las órdenes de los Profesores Auxiliares para que les sirvau

de ayudantes en sus respectivas clases prácticas.
Art. 15. Por el Ministerio de Ïnstrucción pública y Bellas

Artes se dictarán las disposiciones oportunas para la ejecución y
cumplimiento de este decreto, del cual dará cuenta el Gobierno

á las Cortes.

2. o-PROYECTO RACIONAL, JUSTO Y EGONÓMICO

Si la anterior reforma, que es la reforma lógica y racional, la
reforma del porvenir, en beneficie de sagrados y cuantiosos inte

reses sanitarios y ganaderos, pareciese muy radical al Sr. Minis

tro de Instrucción pública por tener que suprimir Escuelas, á lo

que se han de oponer los caciques de la política que suelen aten

der más'los int�reses de localidad que los d'el pais, puede decre

tar la siguiente, que apenas altera las cifras del presupuesto y

mantiene las cinco Escuelas:
A1·tículo 1.G Para ingresar en las Escuelas de Medicina zcoló

gica, presentarán los alumnos certificado 'de haber aprobado en

Institute oficial los cuatro primeros años del bachillerato 6 de la

segunda enseñanza.

Art.2.0 El personal docente de cada Escuela se compondrá,
por ahora, de seis C�tedráticos y de cinco Profesores Auxiliares,
aumentándose has�a diez el número de los primeros cuando el

estado del Tesoro público permita .consignar en presupuesto los

. créditos necesarios para esta atención.
Art. 3;° La duración de los estudios será de cinco años esco

lares i el númer()'¡�'e distribución de asignaturas el siguiente:
\

Primer año.

1 Física y Química aplicadas á la Medicina zooló- } Un Catedrático.
gica, uni curso de lección alterna....•..•...
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2 Histología é Histoquimia, un curso de lección \
alterna.•••.• , •.. , ..... ,.' •......•..•. ,. : (

3 Anatomía descriptiva comparada de los anima-

)les domésticos con Embriología y Teratolo

gía, un curso de lección alterna.. . , .. , .....

4 Té�nica micrográfica y �nátó.m�ca teórico,prác-ltica, un curso de Iección diaria .. , ..•.•.•• ,

Un Catedrático,

\

Un Auxiliar.

Sequnâo año.

5 Historia natural y Agricultura aplicadas á la

(
El Catedrático de

Medicínaazoológíca, un curso de lección al- Física yo Quí-

terna ... , ... , ...•..........•........•.
' • mica.

6 Fisiología general y especial, un curso de lec,

(
,

cíón alterna .•.•.......... " .

U C t d áti ,

Fn a ¡y rICO.
7 armacoterapia y TOXicoloría, Ull curso de lec,

ción alterna , ...•. o •••••• , ••••••••

8 Técnica fisiológica y prácticas de Farmacotera- � Un Auxiliar.
pia y 'I'oxícología, un curso de lección diada.

Tercer año.

·9 Patología general y especial, un curso de

leC-¡ci?n alterna...•.....•.... , ...•.•....• - . •• -

10 Microbiología, un curso de lección alterna ...•

�.
UIOl Catedrático.

11 Enfermedades infecciosas y contagiosas y Po-
.

licia sanitaria, un curso de lección 'alterna...

12 Clínica médlea, Policlínica ambulante y práctí-

(cas de Microbiología, un curso de lección Un Auxiliar.

diaria ...•.•...•........ < •••••••••.•••••••

13 Cirugía, Anatomía topográfica y Obstetricia, un
curso de lección alterna .

14 Patología quirúrgica, un curso de lección al-

terna ·.········ .

15 Deontologíafacultativa y Nociones de derecho

comercial de animales y de legislación profe-'
sional, un curso de lección alterna•.......•

16 Clínica quirúrgica, arte de los apósitos y ven-

tdajes y Técnica de
.. ortopedia normal y pato

.lógíca.iun curso de lección- diaria......•. :. \

Un Catedrático,

Un Auxiliar.:

- \

-r

/
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I I

. i

Quinto tJ,ño.

1 j Higiene é inspección de substancias alimenti
cias de origen animal, un curso de lección al-
terna _ ......•...•........•........

18 Morfología y reconocimientos de sanidad, un Un Catedrátieo,
curso de lección alterna...............•. ' .

19 Zootecnia general y especial, un curso de lec.
ción alterna ...............•....•..•...•.

20 Prácticas de las anteriores asignaturas, visitas

�á los mataderos y mereados y excursiones 'Un Auxiliar.

zootécnicas, un curso de lección diaria .

Art. 4.° Los derechos de inscripción de matrículas de las asig
naturas teóricas y los académicos! serán iguales á los que se abo

nen en las Escuelas especiales y en papel de pagos al Estado.

Por cada una de las asignaturas prácticas abonarán los alumuos

15 pesetas en metálico para material de enseñanza de las

mismas.

Art. 5." Lòs exámenes de cada asignatura se verificarán en lá

misma forma y en épocas que en los demás centros de enseñan

za y ante un tribunal constituído por el Catedrático de la asig
natura, otro de asignatura análoga y el Profesor auxiliar de la

mIsma. ,

Art. 6.° Los ejercicios de reválida serán cuatro y consistirán:'
1. o En la redacción de una memoria sobre un punto cualquiera

de Patología, Higiene ó Zootecnia, sacado á la suerte de ents-e
cien temas qp.e habrá dentro de una urna, quedando el actuante,
durante seis horas, incomunicado y sin libros.

2." En el reconocimiento, qúe durará de media á dos horas, de
un animal enfermo y á continuación exposición oral de todo lo

que el actuante'crea pertin�nte acerca d.é la enfermedad que diag
nostique, así como tambi�n sobre la morfología, sanidad exterior

y concepto zootécnico del mismo.

3.° En la práctica de una operación quirúrgica en un animal

vivo.
e 4.0 En la práctica
bacteriología.

de una preparación histológica y una d'e

"
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Art. 7.° Al terminar la carrera, y previo abono de 750 pesetas
en papel de pagos al Estado, se les expedirá el título de Médico

zootecnista.

Art.8.0 El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes dic

tará las órdenes oportunas para' el cumplimiento de èste decreto.

NUESTRA IMPARCIALIDAD

Hemos incluido en este trabajo todos los proyectos de ,reforma
de la enseñanza que han visto la luz pública, no sólo para que

,
'

los conozca el Excmo. Sr. Ministro de Instrucción pública, SiDO

también para que se vea hasta, dónde llega nuestra imparciali
dad, deseosos como estamos de no ser un obstáculo á una refor

ma lógica y de Ilegar á la unión, á la concordia, al acuerdo uná

nime en bien de los intereses del país, de la enseñanza y à� la

clase.

No se nos oculta, sabemos muy bien qus todos estos proyectos,

como toda obra humana, tienen sus defectos ó defioiencias, algu
nos insignificantes, otros de mucha consideración; pero en nues

tro deseo de allanar el camino, de no suscitar rivalidades ni

herir el amor propio de nadie; en nuestro afán de que todos ven

gamos á un acuerdo no señalamos esos defectos ó deficiencias y

nos limitamos, como es lógico, á expresar la creencia de que los

dos proyectos nuestros últimos son los mejores, el primero por

que implica la reforma más completa que puede y debe hacerse

y el segundo porque no cuesta dinero, porque es de fácil y ur

gente necesidad ,y de inmediata realización, porque es mejor que
lo actual y será bien recibido por todo el mundo, sacará á laVe

terinaria del atraso en que se halla y la pondrá en condiciones

de prestar importantes servicios á la salud pública y á la rique
za pecuaria del país,
Aun vamos más lejos en nuestro espíritu de transigencia. Si

no se acepta ninguno de los proyectos publicados, proponemos"
que se nombre una Comisión encargada de redactar uno nuevo, de

Ia que formen parte el Delegado regio de la Escuela Veterina

ria de Madrid, como Presidente, y un Catedrático en representa-

, .
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, .

-ción de la enseñanza; dos Veterïnarios en representación de la

-clase civil; dos Jefes ú Oficiales en representación del cuerpo de

Veterinaria militar, y uno ó dos periodistas en reprèsentación de
.la Prensa profesional. Eligiendo este personal con acierto, eli

.giendo á las personas que se hayan distinguido por su ccmpe
'ten cia en materia de reformas de la enseñanza y por su amor

.á la clase, es seguro que llegarían á un acuerdo en esta obra

.redentora.

Bien saben todos que nosotros no ejercemos y seguramente
no ejerceremos jamás la profesión, y' que haya ó no haya refer

<Illas (civiles ó militares) nuestra carrera está hecha y no hemos

de obtener ninguna ventaja personalvPor lo mismo ten�mos más

.autoridad que muchos para luchar con entusiasmo y desinterés

.por Ia redención de la clase, llegando como llegaríamos si fuera

preciso hasta el sacrificio. Hagan todos lo mismo, no miren las

-conveniencias personales y sí sólo los intereses del país y de la

colectividad: que pensando y obrando así, todos llegaremos á un

.acuerdo y habremos salvado cuantiosos y sagrados intereses

fpatrios.

OPINIONES DIVERSAS

Separación del herrado y profesiôn de herradores.
, ,

No hemos: de negar, no, que somos separatistas, que deseamos
ila separación del arte de herrar, del oficio ,de ùerrador de la Facet

.tad de Medicina zoológica, de la profesión de Médico zootecnista, 'I'e

nemas el valor de nuestras convicciones y no hemos de ocultarlo

por temores pueriles de ningún género, Pero también hemos de

-consignar muy claro que este ideal nuestro es irre;Ûizable en la

.actualidad Y' altamente perjudicial á los intereses de todos si

,Uegara á lograrse hoy.
Mie�tras existan catorce ó diez V seis, mit Veterinarios en Espa

il!\.a sin otra salida quelas cátedras, la milicia y las inspecciones
-de carnes de algunas capitales; mientras tengamos nua tarifa

-de honorarios que, es un padrón de ignominia; mientras las ins-

;pecciones estén dotadas mezquinamente; mientras se cobre una
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miseria ó no se cobre nada por la asistencia facultativa; mientras-
se carezca en España de ley de Policía sanitaria; mientras no se'

creen cátedras de Higiene, Morfología y Zootecnia en las Escue

las prácticas de Agricultura, que deben fundarse, y no se ponga

en cada provincia un Médico zootecnista, como existe un Ingeniero
agronómo para el desempeño oficial de su genuina y propia mi

sión zootécnica, es î�conveniente y lesiva la separación del oficio

de la profesión, SEGÚN ESTÁ SEPARADO EN :!JL EXTRANJERO Y AUN

EN ALGUNAS PROVINCIAS DEL NORTE DE ESPA,ÑA.

Si esa separación se hubiese realizado cuando en 1860 lo soli

citó la mayoría de la clase, bastante más reducida que en la

actualidad, hoy estaria la profesión á otra altura y consideraría

mos á esa ver?'uga, necesaria en la actualidad, como un recuerdo

histórico de su nacimiento y lozana vida en el cuerpo profesio
nal. Así lo reconoce noblemente el digno é ilustrado Director de

la Escuela Ve�erinaria de León, Sr, Díez Garrote, que se expresa

de este mode:

«La separación del herrado no puede ser hoy por hoy, y Ia

creación de herradores, como se propone, sería la muerte' de la

clase á. quien se pretende enaltecer,

»Es posible, y ojalá que así sea, que andando el tiempo llegue
un dia en que nuestros Veterinarios logren vivir desahogada
mente sin necesidad de tener que sudar á chorro adobando y

clavando herraduras, y aquel día será. un dia venturoso que Ia

clase celebrará, y con razón, con grande regocijo, y alabando y

bendiciepdo á quienes con insistencia hayan trabajado para con

seguirlo; pero entretanto, no hay que acariciar demasiado idea

les de cierto orden.

»Por eso ·10 que importa es ir preparando el camino con labor

incesante y con ánimo resuelto; labor en la cual todos, absoluta
mente todos debemos poner mano, secund�ndo á las revistes

profesionales que de este asunto se ocupan con interés decidido

y trabajando con afán infatigable hasta lograr que los Poderes

públicos, plenamente persuadidos de Ia trascendental importau
cia de la Veterinaria Y, de los inmensos bienes que ella es SUB,;

ceptible de reportar á la Sociedad, se decidan á preparar seguro

r �
I
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porvenn: a quie�es á tal profesión se consagran y á. perseguir
también y castigar de modo severo y SiD contemplaciones de

ningún género al intrusismo irritante que 'atrevido y cínico pene

tra á mansalva en los dominios de la Veterinaria causando gra

vísimo mal á la clase ... »

Nada hemos de decir-del descabellado proyecto de crear una'

carrera de herradores, porque lo que es un oficio no debe ser una

carrera, y porque esos herradores -diplomados, esos obreros manua

les con nn barnù homeopático de ciencia, serían los mayores enemi-

" gos de la Medicina zoológica y los intrusos más terribles de Ia

facultad. Estaremos equivocados, pero el hecho es que hemos co

nocido en el Ejército y fuera de el muchos herradores que no sa

bian leer ni escribir y eran unos buenos, unos excelentes artistas

de forjado y herrado.
Cuestión de la oferta y la demanda, cuestión de los garbanzos;

mientras existan cuatro Veterinarios para cada pueblo no es po

sible crear herradores titulados, ni separar el herrado, ni alcanzar
siquiera, la normalidad económica én nuestra profesión. Si lo que

hoy ganan y se comen, á costa de tantas fatigas y sudores, los 14

ó 16.000 Veterinarios españoles, lo ganaran los 2"ó 3.000 que es

el número máximum que debiera existir, el problema estaba re

suelto, la separación hecha sin decreto alguno y los animales

calzados por los que supiesen construir y colocar los zapatos me.
tálicos.

En- Francia, que es la nacióu que sigue á España en el número

de Veterinarios, no llegan á 4.000 los que existen, según una es

tadística oficial. j Compárense los recursos pecuarios de Francia

con los de España y haga cada cual las deducciones que le su

giera su buen juicio 1
y para concluir diremos que el ideal de la separación es un

ideal muy hermoso; pero al fin y al cabo, un ideal que se couver

tirá él sólo en realidad el día feliz que se haya decretado la re

forma de la, enseñanze publicado la ley de Policía ;anitaria, de.
rogado la bochornosa tarifa de honorarios y -disminuyendo censi

derablemente el número exageradísimo que hay de Profesores.
Cuando el Doctor en Medicina zoológica pueda ganar más de lo
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que hoy. gana con sólo el ejercicio de la facultad, él mismo aban

dona�á el rudo trabajo del herrado.

LAS DOS CLASES DE VETERINARIOS

La idea de crear dos categorías ó dos clases de Veterinar ios no

es nueva para nosotros. Hace algunos años que estaba muy enca

riñado con ella un ilustre maestro nuestro en Córdoba, hoy Cate

drático en Madrid, y cuyo nombre callarnos por no herir su mo

destia y porque no ha hecho pública su idea. A pesar del afecto

que, aunque él no lo crea, le profesamos, con sentimiento grande
tuvimos que combatir hace seis ó siete años esa idea, ya que para
nosotros son antes que las personas, que siempre respetarnos, los'

sagrados intereses de redención de la clase y los generales de la
nación.

,I

Hoy resucita la misma idea nuestro distinguido amigo señor

Díez Garrote, con el que, corno es natural, tampoco estarnos con

formes en este punto concreto de la reforma general.
Crear dos categorías de Ve,terinarios, unos con grade de Ba

chiller, preparatorio igual al de Medicina y cinco años de estu

dios de la carrers, para las Escuelas, el Ejército y las capitales
de provincia, y otros sin grado ni preparación alguna y tres ó

cuatro años de carrera, ó volver á la resurrección, corno propone
el Sr. Garrote, de las dos clases ql,e hubo hasta el año 1871, nos
parece una idea absurda, que rechaza la lógica, la razón, la clase

y la historia de su existencia. Eshs' dos clases, en feliz 'hQ.�a su
primida una, serían un semillero de disgustos, de arbitrariedades
y de injusticias.
Entre las infinitas razones que se oponen á la creación de dos

categorías de Veterinarios, la principal y más poderosa es la his:
toria práctica de todos los países, incluso el nuestro. En España

/
hemos tenido Médicos, Cirujanos, Romancistas y Médico-ciruja-
nos, corno hemos tenido Albéitares, Albéitares herradores, Vete
rinarios de ·�egunda clase con tres años de carrera, de segunda
clase con cuatro años y Veterinaries de primera clase. A pesar,
de estar legislado que los cargos públicos .correepondían á los

facultativos de mayor categoría, las injusticias de los hombres,
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las arbitrariedades de las autoridades, el ca�iquismo, la politica,
etcétera, etc., eran causa de que plazas de Médicos.y Veterina
rios titulares, Subdelegaciones, etc., se diesen, no á los de mayor

categoria (y conocimientos), sino á los más intrigantes ó con me

jores influencias. Esto producía disgustos á diario y luchas cons

tantes, que dió lugar á la unificación de estas carreras, y hoy
sólo existe una sola categoría de Médicos y de Veterinarios,
con aplauso y satisfacción de todos. Que hoy ocurren parecidos
disgustos por la provisión de �sos cargos no lo negamos, pero la

lucha es legal, es de igual á igual en cuanto á los títulos, siquie
ra no lo sea en quanta á la ilustración ó conocimientos.

Èn Medicina humana y en Earmacia, que son las dos carreras

hermanas de ,la nuestra, no es exacto que haya dos clases; no

hay más que una sola clase de Médicos l una sola clase de Far

macéuticos; Médico y Farmacéutico es el Doctor y el Licencia

do; el diploma de Doctor se obtiene á voluntad de los que ya han

terminado la carrera. Los Comadrones, Cirujanos, Dentistas, y
Practicantes no son Médicos. En Veterinaria, 40y por hoy, no
caben ni menos convienen Comadrones ni Practicantes por ese

estilo, ni tampoco imitar á los Ingenieros, Ayudantes, Sobrestan- "

tes, Maestros 'de escuela, etc., etc.: no está cimentada, consolidada
la carrera, la profesión m,adre, para recibir esos apéndices, que
serían parásitos del orden de los chupópteros.

«Retrógrado se mil llamará», dice el Sr
.. Garrote, á renglón

seguido de proponer «que reaparezcan las dos clases de Veterl'
narios que hubo hasta, el año de 1871», temeroso, sin duda, del

efecto desastroso que había de producir su proposición. Nosotros
no le calificamos así; pero sí llamamos su atención, apelamos á

su buena fe y á su conciencia de hombre honrado, que lo es á

carta cabal, para. que medite sobre las consecuencias que había

de producir es� dualismo. De sabios es mudar de o¡>inióu;, cree
mos qu,e. el Sr. Garrote modificará la suya en este punto en

cuanto medite -un poco.
Nadie puede estar conforme cori esa idea de que los Veterina

rios de los. pueblos no deben tener la suma de conocimientos que
los de las ciudades y capitales, porque precisamente, y por regla
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general, los interesea pecuarios de la mayoria de los pueblos son

de más importancia que los de las capitales. La riqueza ganadera
de extensas comarcas españolas, enclavada en los pueblos de

corto vecindario, demanda un personal veterinario tan competen

te y tan apto, por lo menos, como el de las capitales. En esas pe

queñas localidades es donde más abundan también los pequeños

propietarios, las familias cuyo sostén se debe á una yunta de

mulas ó bueyes, ó cuatro ó seis vacas, ó bien á un número redu

cido de ganado cabrío, lanar ó de. cerda. Llevad á estos pueblos
Profesores con escasos conocimientos de su ciencia y con peca ó

ninguna práctica, y bien pronto la ganadería sufrirá las conse

cuencias, y la ruina y la miseria entrarán en esos hogares pobres,
que por impericia del Veterinario perdieron sus animales ...

Por otra parte, en un régimen constitucional, democrático ó

casi democrático, nos parece .quimérico é imposible de realizar

esa idea de las dos categorías, porque, &cómo se va á prohibir á

los que nosotros llamaríamos Veterinaries incompletos que se es

tableciesen sn-Ias capitales, y cómo á los Veterinaries completos
que lo hagan en los pueblos, sin saltar por encima del Código _

fundamental del Estado, que autoriza á los ciudadanos á estable

cerse en el punto que más les agrade ó convengaîEsto supone la

revisión constitucional que p.o nan podido lograr grandes é ilus

tres políticos. &HabíaQlOs de lograrlo los pobres Veterinaries?

¡Ilusión, quimera! "

EJERCICIO DE L(A FACULTAD

I
-

Reformada la enseñanza en la forma que hemos propuesto, el
"

complemento natu-ral y lógico de esa reforma científica, progresi
va y redentora es la asociación, la colegiación ó federación de

todo el profesorado español para gestionar uuidos en las Cortes,
en los Ministerios y en otros centros oficiales la reorgaríización

. / ,

/ de los, servicios que competen á los Médicos zootecnistas y Ia
• 1

creación de los que no existen y son de urgente necesidad y po-

sÍtiva utilidad pública .

. A>las Cortes corresponde la aprobación de la ley de Sanidad y

de Policia sanitaria, que deberán· presentar los Ministros de Go-
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bernación y de Agricultura. Al primero ls aprobación de la Ta

rifa de honorarios que le entregó la Academia de Medicina Vete

rinaria, ó, mejor aún, la anulación de la Tarifa vigente, puesto

que no debe existir semejante arancel. AL segundo corresponde
_

, -

la creación de una Dirección general de Ganaderia, íle Escuelas,

prácticas provinciales de agricultura y ganadería y Estaciones
pecuarias, en las que, mediante oposición, expliqueu la Morfolo

gía, la Higiene y la Zootecnia los Médicos zootecnistas, así como
la creación en cada provincia de una plaza de Médico zootecnista,
como la hay de Ingeniero agrónomo para la dire�ción y gestión
del fomento pecuario nacional. Al Ministro de la Guerra incum

be terminar la 'organización del actual cuerpo de Veterinaria mi-
\ litar, refundiéndolo en el de Sanidad c,omo tercera sección del

mismo; establecer los hospitales hípicos regionales ó de cuerpo
\

de ejército; conceder al personal la intervención ó Iniciativa que

le corresponde en la cría y recría caballar; arreglar sus planti
llas de Jefes y Oficiales en justa proporcionalidad ,como en los

demás cuerpos, creando la categoría de Inspector de segunda
- clase, y nivelar el sueldo de los Oficiales primeros, única jerar-
-quía que está desnivelada.

.r
' "

Concretand� nuestro pensamiento, que indudablemente es el

de la inmensa mayoría; he aquí las reformas que entendemos

deben introducirse en lo que hoy se llama por mal nombre Ve

terinaria:

1.a Reforma 'radica l de ta enseñanza, sustituyend� \

los apodos ó

motes de Veterinaria y Médico Veterinario por los nombre« propios
de Medicina zoológica y Médico zootecnista, convirti�ndo las cinco Es

cuelas en dos Facultades y confiriendo et grado ó tít�'w dé Doctor.

2. a Promulgáción de una ley de Policía sanitatoia de los animales.

3.8. Inclusión en la ley de Sanidad de los Inspectores V}terinarios
prooinciales y municiptfles,

4." Ap�obación de una tarifa de honorarios equitativa Ó, anulación
de la vige.nte.

'

5.a Oreacio« de una J)irección gen�ral de: ganadería con personal
médico.'Zootecnista, de Escuelas prácticas prooinciales ó regionales de

Agricultum,y LFootecnia y Estaciones pecuarias, ei¿ las que el Médico

II
I
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zootecnista explique las asignaturas que son de su exclusiva competencia,
6. a Colocar, al frente de cada provincia, un lIfédico zootecnista en

iguales condiciones que lo está el Ingeniero agrónomo.
7. a Conversión del cuerpo de Veterinaria militar en la tercera sec

ción del cuerpo de Sanidad, ereacid» de ocho hospitales Mpicos regio
nales ó de cuerpo de ejército, intervención justa 'de los Médico-zootec

uistas militares en la cría J recria caballa?', proporcionalidad equitati
va entre el número de Jefes y Oficiales con un' Inspector de segunda
clase y n'¡velación del sueldo de los Oficiales primeros,
Estas reformas, de necesidad reconocida y delutilidad positiva,

evidente, para la nación, se han de implantar sin ningún género
de duda, .en plazo más 6 menos largo, pero siempre en relación
con la cultura del medio social, del progreso de la Medicina zoo

lógica, de la ilustración, educación y confraternidad de la clase,
del amor que á ella tengan S.lS hijos y de la buena fe, desinterés

personal y actividad de todas en las gestiones que incesantemen

te deben hacerse.

RÓMEB.O ROBLEb0, CASSOLA, PULIDO

Les pá;rr¡ifos'q1>l� vam!Os á transcribir aquí ds los' elocuentes'
diaoccsos prenunciados en el Congreso por .los señores Romero

Robledo y el 'Doctor Pulido y entrencados de un brillantísimo

informe oficial del malogrado y nunca bastante sentido General
\, Cassola, á la ve� que servirán para demostrar á todo el mund� el

concepto elevado que éstas ilustres personalidadea tienen de la

Medicina zoológica, de la Medicina veterinaria, patentizarán el

culto que rendimos, el' agradecimiento que conservamos como

hombre y como Veterinario á los beriefactores de nuestra clase,
la cual tiene' levantado en su pecho un altar de gratitud á estas y
otras personalidades que la enaltecen, la honran y la protejen.-

,E. MOLINA,

(Continuará.)

/
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LA RABIA EN EL PERRO

La rabia es una enfermedad virulenta, inoculable, debida á Ia

presencia en el sistema nervioso de un agente específico y carac

terizada por trastornos de origen cerebro-medular.
Hasta fines del siglo pasado, esta enfermedad era considerada

como una misteriosa neurosis; sus sintomas en el perro y en el

hombre eran bien conocidos, pero se emitían las más caprichosas
hipótesis, en cuanto á su naturaleza.

I Sa la divide en rabia furiosa y en rabia tranquila, muda ó para-
lítica.

'

En España, que tanto las autoridades como los Médicos y Ve-I I

tarinarios parecemos al resto de los mortales de esta desgraciada
nación, y si alguna disposición se dicta en cuanto á sanidad, re
salta casi de pura fórmula, pues en su gran mayoría quedan in

cumplidas yen letra muerta desde el dia en que han sido publi
cadas, carecemos de eetadísticas sanitarias de toda especie que

. merezcan algún crédito. En Medicina algo se ha hecho en estos

últimos años en este sentido: en Veterinaria, absolutamente nada.
y cuidado q�e la cosa es seria, es sumamente grave, puest<?

que las dos Medicinas: humana y zoológica, tienen un parentesco
tal, que SOI'l muy raras las enfermedades contagiosas que no sean

comunes al hombre y á los animales'y por ende transmisibles de

éstos á aquél y viceversa.

Por efecto de este abandono nuestras estadístrcas respecto de
la rabia oficialmente acusan cifras muy insignificantes, pero el

número coasiderable de personas tratadas en los In�titutos de
vacunacion antirrábica ha demostrado que lomismo Italia, que
también carece de estadistic�sl verdad, que España, están inva

didas en muy alto grado de esta terrible y sobre todo tan aterra

dora enfermedad..
'

En la actualidad empezando por Algorta y la parte de Gorde

juela se ha extendido de tal modo la rabia en los perros hasta
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Bilbao y sus alredores, que constituye una verda1.era �pizootia
canina, con grave peligro de los demas animales, y sobre todo

de las personas, que no son pocas las mordidas por perros ver

daderamente rabiosos, como acusan los Institutos de Pasteur, de
Paris y Ferrán, de Barcelona; y si alguien queda de las mordidas,
por incredulidad ó indiferencia, hará muy mal de abstenerse del

tratamiento dada la seguridad de poder evitar tan fatal enfer

medad.

En efecto; con ocasión de unp. observación prèsentada en 9 'de

Junia del presente año eu la A.cademia de Medicina de Paris por
M. Seemaiesti'e, respecto de un niño de nueve años muerto de

rabia, M. Nocard aprovechó la ocasión para recordar una vez

más los resultados incomparables que ha dado el tratamiento
I

profiláctico de la rabia en individuos que han sido' mordidos.
Antes de Pasteur, sobre 100 personas mordidas por perros rabio
sos, 15 lo menos morían de rabia� después de Pasteur la morta

lidad ha descendido á 0,45 por 100.

"La eficacia del tratamiento Pasteur no: es, pues, contestable:

puede decirse que no existe nada comparable en-Medicina.j,
Las personas que mueren á pesar del tratamiento intensivo

aplicado á tiempo y en buenas eondiciones padecen generalmen
te de ua vicio nervioso, son individuos degenerados (sifilíticos,
epilépticos ó alcohélicos ): parece que en ellos el sistema nervio

so constituye un terreno admirablemente preparado para el cul

two del virus, y que el tratamientó es impotente á protegerle
contra la pululación del virus. Un enfriamento brusco poco tiem

po después del fin del 'tratamiento puede también romper el equi
librio que se sostiene entre-el ataque y la defensa en los anima

les inoculados. Cuando llegan los primeros fríos del invierno, sor
prende á Ulla de ver declararse la rabia en un cierto número de

cobayos y de conejos que- sebrevivíeron varios meses después de

la inoculación de bulbos sospecbos.
La observación de M. Lamaistre desmuestra por otra parte la

imposibilidad de destruir el virus en el punto inoculado por la"

vados antisépticos, succiones ni cauterizacíonee, y es la razón por

ls que" la Instrucción relativa á la rabia" insc;ita al anverso de,
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la "advertencia para el arancel de los perros", en Paris, no
habla de cauterizar las mordeduras; se limita á recomendar el

envio inmediato de las víctimas al Instituto Pasteuriano más

inmediato, evitándoles de este modo mutilacionos àbsolutaînente
inútiles

De los síntomas y lesiones de la rabia en el perro, del diagnós
tico rápido post mortem de afección y de la deontologia veterina

ria en presencia de un perro sospechoso ó del cadáver de un

perro muerto ó matado como sospechoso, tratare:nos en otro aro

ticulo si el benévolo Director de este popular diario nos permite.
al cual estamos reconocidos por la deferente atención que nos

dispensa.
IGNACIO GUERRICABEITIA.

( Et Noticiero Bilbaina)

'\�

CONGRESO VETERINARIO DE 1900 EN PARís

.

Continuando Ia discusión acerca del servicio sanitario, pidió
Mr. Gallier, en representación de la Sociedad Veterinaria de Cal

vados, que los aspirantes áingreso en este servicio lleven diez
años de práctica por lo menos, proposición que fué desechada.
Mr, Guillard propuso que se forme una comisión de tres Vate-

,
I

rinarios del Consejo sanitario, á las órdenes del Prefecto, la cual'

no se tomó en consideración ,

Se discutió con calor el punto referente á los Veterinarios de

circunscripción, tomando parte los señores Reinard, Bastin,
Prués y otros, declarándose unos partidarios de elÎas y otros'

adversarios, Después de una larga y laboriosa discusión, se acor
dó lo siguien te: QUff el servicio vetérinario de la frontera sea como el
del inte?'ior; que un solo Director técnico' centralice, en el Ministerio
de Agricultura, los das servicios; què -los a!lentes sanitarios de la fran.
tera de ma,r y tierra estén bajo las órdenes del Veterinário depa1·ta
mental; que se asimilen las carnicerías á los mataderos; que los deparo
tamentos pa!luen las inoculaciones revelatrieef que exija el servicio sa.

23

..
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nitario; que los Veterinaries Delegados sean nombrados por concurso,

según programa que publiquen los Poderes públicos; que se creen plazas
de Veterinaries Delegados adjuntos y se supriman los Veterinaries de

distrito,

Mr. Darbot manifestó que tendría en cuenta las observacione-.

hechas y las decisiones adoptadas y procuraría en el Senado que

fuesen incluidas en su proyecto de ley,
El Dr, Kabitz, de Hannover, dió una notable conferencia teóri

co-práctica sobre un procedimiento suyo para examinar las car

nes triquinosas con el auxilio de proyecciones luminosas. Un in

geniosoaparato semejante á un estetoscopo, movido por la elec

tricidad, permite ver con suma rapidez las triquinas y e:<aminar
veinte cerdos por hora; es un procedimiento más cómodo y rápido

que el examen con el microscopio. Publicaremos, in extenso, la

conferencia del joven é ilustrado compañero alemán, ya que su

bondad Ilegó al extremo de facilitarnos las cuartillas que le de:

mandamos.

También el Dr. Trévisan, de Venecia, presentó un aparato

para sacrificar las reses vacunas, que no es otra cosa que una

puntilla oculta y que colocado el aparato entre las dos orejas per
mite con facilidad y precisión descabellar la res. Además exhibió

otro aparato de su invención que, adaptado á la cola, mantiene

fijo en el recto el termómetro clínico y el animal, macho 6 hem

bra, verifica sus funciones escrementicias y urinarias¡ sin difi

cultad.
¡

En la quinta sesión de la mañana, se puso á la orden del día

el tema Las ca?'nes impropias para la alimentación humana, ·cuyo. po
nente fué nuestro ilustrado colaborador y querido amigo Mr. Mo

rot que había hecho un extenso y concienzudo informe de 232

páginas impresas. Toda la sesión la ocupó Mr. Morot en anali

zar, razonando con gran lógica y brillantez todas y cada una de

las cuestiones contenidas en su sobresaliente informe acerca de

los motivos de decomiso 6 embargo.y de la necesidad de una re·

glamentación dniforme, defendiendo sus conclusiones con el ta-
.

lento clarísimo de un hombre de ciencia ;} con Ia profunda con

vicción del Inspector práctico concienzudo. Al terminar el señor
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Morat, que habian transcurrido las horas reglamentarias, fué
muy aplaudido y felicitado por los congresistas.
En la sesión de tarde del mismo dia, se abrió la discusión 80.

bre el tema de la mañana, alganzando grandes vuelos por el nú
mero y calidad de los oradores que intervinieron, haciendo todos
gala de su competencia y facultades. En dos b�ndos se dividieron
los congresistas, unos codificadores y otros anticod�flcadores ósea
partidarios y adversarios de la reglamentación uniforme. Unos y
otros defendieron su tesis enérgica y elocuentemente Entre los
anticodificadores figuraban MM. Baillet, Villain, Even, Detroye,

r

Pion, Charles y Richard, y entre los codificadores Carreau, Mo
reau, Blanc, Aureggio y Leclerc, que triunfan en toda la linea y
se pasa al examen de motivos en particular.
El sabio Mr. Lignières sube á la tribuna, lee una larga lista

de motivos de codificación, hace UDa conferencia interesantísima
demostrando que es rimy eorta la distancia/que separa á los ad
versaries del momento y que á la alt,;ra á que ha llegado la
ciencia, es conveniente añadir nuevas enfermedades con sus nom-

ores propios que indica.
�

Mr. Morat interviene brevemente y da las gracias á los orado
res que defendieron sus ideas, En seguida se adoptan las siguien
tes conclusiones:

1.a .El Congreso 'Veterinario frances de 1900, procurará, por todos '

'los medios posibles, obtener 1ma reglamentación general uni!o;me de los
maticos de embat'!Jo de las cornes impropias para la alimentación hu- '

mana,

2,a .El Congreso demandará que esta 1'eglamentación forme parte
del Reglamento de Administt'aC£ón pública, destinado á completat' la

ley de 21 de Junio de 1898 sobre el Código t'�¡ral.
3,a Esta reglamentaàón comprenderá una lis(a de Zas principales

enfermedades coetaçiosa« ó no y de l�s principales estados anor�ale$
de las reses que hagan Za carne impropia para el consumo,
4,a .En los casos mórbidos ó anormales no previstos en la lista de

motivos de embargo, el Veterinario Inspector se apoyará en sus opinio
nes particular�s y en sus eœperiencias personales, conforme' á las ense-:
ñat�za$J de la ciencia para adoptar una decisión debidamente motivada.

I

¡
I
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5. a El Congreso presenta?'á al Goòierno el proyecto de nomenclatura
de los motivos de emòa?"!Jo adoptado pOl' sus miembros, rogándole lo so

meta al examen de una comisión especial compuesta d� dos miembros

del c'u,erpo de la enseñanza de cada una tie las tres Escuelas de Veteri
nari« (comprendido el Profesor de Inspección de cas-nes¡ y de seis, Ve
terinarios Inspectores dJ cornes, cuya comisión redactará, en brece pla
zo, un informe detallado de este asunto.

Después de los anteriores acuerdos, Sl'! dió lectura á las dife

rentes proposiciones que se habían presentado, entre las que

figuraba la nuestra, que decía así:

"Siento infinito molestaros por segunda vez en una lengua ex

traña á 1¡¡' vuestra, pero aunque no hablo el hermoso idioma de
Molière, los señores Morat ó Lions traducirán lo que yo diga,
pues teniendo como tengo verdadero interés en que los congresis
tas de todos los países se fijen en la idea que emití en la primera
sesión, he de decir hoy dos palabras siquiera para insistir en lo
mismo y para llevar el convencimiento al ánimo de todos los re

presentantes de la Veterinaria universal. Digo el convencimiento
y no es así, porque vuestros aplausos y bravos del primer día,
las felicitaciones que al terminar recibí del honorable Presidente
Mr. Darbot y de muchos señores congresistas y la proposición
que ha presentado mi distinguido compañero en la Prensa el
ilustrado Doctor Even, demuestran que la idea lanzada por mí es
buena y que si todos ponemos empeño en propagarla en nuestros

respectivos países, pronto será uu hecho el cambio de nombre.
Es más, si estamos todos conformes, debería aprobarse este
cambio de nombre dentro de los límites en que puede funcionar
esta docta asamblea.
»Ya sé yo que nosotros no podemos aprobar el cambio con ca

rácter ejecutivo, porque no somos un cuerpo ó una asamblea le
gislativa, pero sí creo que podemos y debemos aprobar el voto 6

proposición que tengo el honor de someter á vuestra conaidera
ci6n y deliberación, el cual podría quedar aprobado en forma pa
recida 6 igual á la siguiente:
»Considerando que los nombres de Medicina. Veterinaria y de

Médico Veterinario no abarcan ni expresan en toda su extensión
las funciones ó la misión médica, higiénica, sanitaria y zootécni
ca que hoy competen á la colectividad en todos los países;
»Teniendo en cuenta que en unas naciones se llama á los que

poseen el diploma, Médicos Veterinaries, en otras Doctores Vete
rinarios y en algunas simplemente Veterinarios,
»EI Congreso acuerda que es conveniente la unificación de

n'ombre y que en todas las naciones se debe gestionar para que
los Gobiernos decreten el nombre de Medicina zoológica y el nom- ..

l'
I
¡
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bre de Médico zootecnista, confiriendo el diploma de Doctor á los
que estudien esta ciencia en las Escuelas, que deberían llamarse
en todos los países 1!'acultades ó Universidades.»

E. MOLINA SERRANO.
Delegado de'la Socieda\! Oelilral de JledieiliR \'eterinRIia ¡lo ¡IR¡lrid

y de las .Isociaciolles Veterinarias de Extremadura
I de Cindad Real.

Se adoptaron las siguientes proposiciones:
Que los jóvenes Veterinarios diplomados practique« veintiun días

como Veterinerios de reseroa,

Que haya reeiproeidad entre el Instituto Ag1'onómico, Escuetas de

Agricultura '!J de Veterinaria pa?'a la admisión, sin examen de los

alumnos, á condición de que sean bacl.illeres.

Que las Escuelas de Veterinaría sean transformadas en Facultades

'!/ se confiera el tít�tlo de Docto?',

Que los Veterinarios q1¿e residan en el límitè de un departamento
puedan ejerce� el servicio sanita?'io con S1¿S clientes del departamento
veczno.

-

Que los animales aftosos sean sometidos á una cuarentena,

Q1¿e los Veterina?'ios puedan OC1¿par puesto: de Comisario Ad'lJ1,inis
trador de las colonias.

Que se mejore la posición de los Veterinaries milita;'es, se den las

gracias á, los Diputados MM, Rfúbe1'ti y Fleui'y-RŒvarin y al Seo,

nador Dcrbot y que se persevere con interés para conseguido,
(Concluù·á.)

E. MOLINA.

FJ:S:IOLOG:í�

CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LAS IMPRESIONES GUSTATH'AS

Casi todos los fisiólogos �odernos están conformes en asegurar

que no existen más que cuatro sabores fundamentales: ácidos

amargos, dulces y salados, Todos los demás se atribuyen á la

coexistencia de una impresión distinta; así, los sabores frescos,
cálidos y ardientes sorr debidos á impresiones térmicas; los sabo

res acres, astringentes, harinosos, gomosos y picantes deben ser
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atribuídos al tacto; los sabores nauseosos; al sentido muscular,
y los aromáticos. al olfato.

Como es á esto último á lo que he de referirme, plantearé el

problema haciendo abstracción de lo demás.
Rara vez tenemos ocasión de percibir un sabor fundamental

aislado, únicamente sucede esto cuando intencionalmente nos

llevamos á la boca un grano de sal ó de azúcar, y si no existiera

algo más, la monotonía de las sensaciones gustativas sería into
lerable y el acto de comer se convertiría en un verdadero supli
cio.� Ese algo más - dejando de lado las impresiones térmica!"
tactiles y musculares-es el aroma, eso que los francesas llaman

bouquet, y por el cual distinguimos el sabor de una pera del de
una manzana ó del de una cereza, siendo así que sus elementos

sápidos fundamentales son los mismos.
Pues bien; según la opinión de la mayor parte de los fisiólo

gos, la impresión á que me refiero se debe exclusivamente al 01-
fato. «Cuando las vías olfatorias están obstruidas - en el coriza,
por ejemplo -, no se perciben más que las cuatro sensaciones
fundamentales; la leche, verbigracia, ofrece el mismo sabor del

agua azucarada, y si se tapan la nariz y los ojos á un individuo

y se le da alternativamente agua débilmente dulce y leche, llega
'á confundir ambos sabores hasta el punto de no saber, al cabo

de algunos minutos, cuál corresponde á oadaIíquido.s
Hasta aquí las palabras de un fisiólogo, que expresan la opi

nión de todos; 'Beaunis habla de un anósmico que ha observado

y se expresa en parecidos términos.
Jamás se me hubiera ocurrido Ia menor duda acerca de esto,

dada la gran autoridad de los fisiólogos que así opinan; pero mi
afición á la Fisiología y la casualidad me han hecho encontrar

un anósmico-tipo y durante algún tiempo le he observado con

atención. Hoy me decido á publicar mis humildes investigacio
nes, aun conociendo su escasa importancia, con el objeto de que
alguien con más autoridad que yo pueda aumentarlas é interpre
tarlas.

*
* *
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Se trata de un individuo joven, el cual carece en absoluto del

olfato desde su nacimiento. No tiene noción siquiera de lo que es

un olor; las esencias más fuertes, las flores más odoríferas, los

perfumes más intensos no le producen más impresión que un

cosquilleo, debido á la sensibilidad tactil de la pituitaria. El

eter, el amoníaco, el ácido acético son percibidos por ei trigémi
no, pero no los distingue y no sabe á qué huelen; el tacto de la

mucosa está conservado.

Antes de hacerle ninguna pregunta acerca del gusto quise
convencerme de si la anosmia era absoluta y le sometí á una

porción de pruebas y contrapruebas, algunas sin advertírselo

antes, por ver si el defecto era simulado en todo ó en parte; pero
completamente convencido empecé una serie de observaciones,
de las cuales deduje lo siguiente:
l .? El individuo en cuestión percibía los sabores fundamenta

les, pero distinguiendo perfectamente unas substancias de otras.

Ni una sola vez pude -conseguir que confundiera Ia leche con el

agua azucaradas, ni el cognac con la ginebra, etc., etc.
2. ° Hechas dos tazas iguales de café, en infusión la una y en

cocimiento la otra (es decir, eon y' si fi cafeona.), las distinguía
perfectamente (vendados los ojos, por supuesto).
3.° No confundía la manteca fresca de la manteca. rancia, III

unas frutas con otras.

4.° Distinguía el tabaco bueno del tabaco malo, etc., etc.
En suma, á apesar de su anosmia absoluta, conservaba todas

las sensaciones gustativas que comunmente se atribuyen al olfato.

¿,Es que estas impresiones aromáticas penrenecen en realidad

al sentido del gusto? ¿Es que en ausencia del olfato las células

gustativas.son capaces de algo, así como una sustitucióu funcio
nal? Sería muy aventurada cualquiera afirmación rotunda y en

todo caso yo, humilde aprendiz, tengo que limitarme á exponer
los hechos, planteando el problema; á los fisiólogos experimen
tadas corresponde su resolución.

JUAN TÉLLEZ y LÓPEz.
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CONCURSO DE GANADOS EN ZARAGOZA

Presidido por las autoridades y la comisi6n organizadora'di6
comienzo á las dos y media de la tarde del sábado el acto de

distribuci6n de premios concedidos en el concurso de ganados.
Fueron publicados los nombres de los propietarios que alcanza

ron premio y al mismo tiempo exhibidos los ejemplares respec

tivos.

Los premios otorgados por el jurado fueron los siguientes.

\ PRIMER GRUPO

Premio extraordinario, 1.000 pesetas, á D. Manudl Laffite, por
su caballo semental Plut6n, hermoso animal castaño, muy admira

do por e! público.
Premio de honor, á la sección de sementales por un lote de

cuatro caballos.

D. José Español, 200 pesetas, caballo semental, Culero.
D. Salvador Mateo, 150 pesetas, yegua de vientre, Platera,
D. Miguel Portolés, 150 pesetas, yegua de vientre, doña Inés.

b. Antonio Cazaña, mención honorífica, yegua de vientre, lla-

mada Leona.

D. Blás Lostao, 150 pesetas, yegua llamada Chata.

D. Enrique Sagols, 100 pesetas, caballo C/¡ato.

D. Alejandro Ochoa, 75 pesetas, yegua Tapí.
D. José Segarra, 100 pesetas, potro Rayo.
D. José Latorre, mención honorífica, potro Seboso.

D. Miguel Cadena, 75 pesetas, potro ClJ.staño.

D. Fernando Garalaga, mención honorífica, potranca Estrella,
D. Santiago Villa, menci6n, potro Conejo.'

.

SEGUNDO GRUPO

� Premio de 75 pesetas, mulo Marica, propiedad de D. Camilo

G6mez. , /

Mención, dos mulitas de D. Joaquín Linés.
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TERCER GRUPO

Mención, grupo de terneras, propiedad de D. Sebastián Mon

serrat.

Otramención: ternero, de la Casa Amparo.

CUARTO GRUPO

Premio de honor; un lote de ganado lanar, de la Granja expe-
rimental.

Otro premio de honor; cuatro moruecos, D. José María Arias.
Premio de 50 pësetas; D. Enrique Vililla, lote de moruecos.

Menciones; D. Lorenzo Peralta, lote morueco; D. José María

del Campo y D. Julián Velilla, con un morueco cada uno.

Premio de honor; D. Manuel Pérez Cistué, lote seis ovejas.
Premio 40 pesetas; D. Jo�é María Arias, lote seis ovejas.
Menciones; D. Lorenzo Peralta, D. Manuel Buil y D. Enrique

Vililla, lotes de ovejas.
Premio de honor; D. José María del Campo, lote borregas.
Premio 25 pesetas; D. Manuel Pérez Cistué, lote borregas.
Mención; D. Enrique Vililla.

Premio de honor; D. Julián Velilla, primalas.
Premio 25 pesetas; D. Julián Hernández, primalas; D. Julián

García, corderos; D. J'ùlián Velilla, un 'boque; D. Julio Heruán

(lez Pardo, lote cabras.

QUINTO GRUPO

Premio de honor; D. Enrique Sagols, una cerda.
� Premios 30 ,pesetas; D. Julián Lajusticia, por un berraco,

y ·D. Enrique Sagols, por un cerdo.

EL JURADO

Présidente general, D. Amado Laguna de Rins; Secretario ge

neral, D. Pedro Moyano, Veterinario.
Para el ganado caballa1·.-D. José Tomás; D. Eduardo GÓn·

gora;-D. Demetrio Galán, Veterinario; Sr. Conde de Gabarda y

D. Juán Herráiz.
Para elganadoasnaly mular.-D. Santiago MartíneZ', Veterina-
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rio; D. Alejo Brates, Veterinario; D. Francisco Alfonso; D. Vicente

Lope y Lope, y D. Félix Mateos, Veterinario.
Para elflanada vacuna.-D. Gerónimo Blasco; D. Mariano Mar

'tín, Veterínario; D. Mauuel Serrano: D. Julián Rivera y D. Pedro

Giménez.
Para el ganado lanar .-D. Santiago Pérez Túrrez; D. Manuel

Rodríguez Ayuso; D. Enrique Pérez Bozal; D. Pedro Moyauo, Ve
terinario, y D. Pedro Bergua,
Para el ganado de ce¡·da.-D. Leoncio Padules; D. Manuel La

rroyed; D. Ignacio Lajusticia, Veterinario; D. Manuel Úayán, y
D. Pascual Polo, Veterinario,

��P�Ul�� DE �ULfURG Of �AR��N� UE M�R� DE ���NTlllf

El sabio Profesor Perroncito, después de numerosos y concien

zudos ensayos, ha encontrado un verdadero especifico para matar

los estros que se fijan y acumulan en las paredes del estómago é,
intestinos. Este específico no es otra cosa que el sulfuro de car

bono, preparado en cápsulas por el inteligente Farmacéutico

Mr. Mèré de Chantilly.
/

Para lograr el obj eta se procede por suministrar una pequeña'
cantidad de heno ó hierba por la mañana; dieta, mas la adminis
tración de 200 â. 300 gramos de sulfato d; sosa, por la tarde.'del

día anterior al empleo del sulfuro.
Al día siguiente de esa preparación, y á partir de las seis de

la mañana, se administra cada hora una cápsula de SUlfU?'O de car

bono, preparación 111èré de Cltantilly, hasta el número de tres á seis,
según la edad, alzada, etc. del ,animal.
Es tan eficaz el efecto de estas cápsulas, que a las pocas horas

matan todos los estros, los cuales se desprenden de la mucosa

estomacal é intestinal y son después arrastrados con las materias

fecales al exterior. Esta preparación, a juzgar por lo que leemos

en varias revistas profesionales, es un verdadero específico que
debe usarse siempre que haya acúmulo de dichos entozoarios.

E, MOLINA,
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CONTRA EL INTRUSISMO

Previa citaci6n hecha por el Subdelegado se han reunido los

Veterinarios de Logroño y su distrito al obj eto de tomar acuerdos

y resoluciones enérgicas encaminadas á desterrar por completo
esa verdadera plaga de parásitos que de tan perjudiciales conse

cuencias son para la Veterinaria.

Animados los reunidos de verdadero entusiasmo para todo

aquello que sea beneficioso á la clase y que tienda á engrande
cerIa y dignificarla, se acord6 por unanimidad emprender una
activísima campaña contra todos los intrusos del distrito.

El adoptar tales medidas es debido al demasiado cinismo con

que ejerce el arte de herrar un intruso en esta capital, corregido
dos veces con multa por el Juzgado municipal, la segunda por

entender el Sr. Fiscal de esta Audiencia que se trataba de una

falta y no de un delito. Como quiera que han sido insuficientes

al parecer las multas que como castigo se le impusieron, se acor

dó el que una comisi6n compuesta de Veterinaries de Logroño y
su distrito entregara al Sr. Gobernador civil un escrito denun

ciándole el hecho y pidiéndole la clausura del establecimiento

con prohibici6n absoluta de abrir otro análogo, en virtud de lo le.

gislado para estos casos de intrusiones y de las facultades que

como primera autoridad de la provincia le están conferidas, con

arreglo á los artículos 20 y siguientes de la ley provincial y nú

mero 2 de la Real orden de 10 de Octubre de. 1894.

Enterada dicha autoridad del objeto de la denuncia y de la li

bertad que gozan estos intrusos, nos manifestó á la comisión que
formaria un expediente gubernativo para enterarse detenidamente

de estas denuncias y obrar según creemos con la justicia que se

merecen tales casos.

Tendremos á la GACETA al corriente del resultado de estos tra

bajos y de los que se sigan en adelante, pues va ya picando en

historia esta tolerancia mal tenida con los intrusos, para lo cual

los Veterinarios de Logroño y su provincia están dispuestos á no

consentir por más tiempo que dichos individuos ejerzan ningún
acto de la profesi6n como hasta aquí lo han venido verificando.

PABLO OLALLA.

Logro 24,de Octubre de 1900.

----�
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REAL ORDEN DE INTERÉS

/

El señor Gobernador civil de esta provincia, en çomunicacíón nú
mero 1.398, fecha 16 del actual, me dice lo que sigue: - «El excelentí
simo señor Ministro de la Gobernación, con fecha 12 del actual, me
comunica la siguiente Real orden:-Visto ei recurso de alzada estable
cido ante este Ministerio por D. Víctor Barrón, Veterinario establecido
en Casalarreina, contra la providencia dictada por ese Gobierno, en 19
de Febrero último, por la que le ordenó el cierre de un establecimiento
de herrar que tiene establecido en Tirgo; Resulta que el Subdelega
do de Veterinaria del partido de Haro denunció primero á los tri
bunales ordinarios y posteriormente á ese Gobierno que D. Víctor
Barrón, Veterinario con residencia fija en (laaalar-reina, tenía abierto un

banco de herrar en la villa de Tirgo,faltando á,lo dispuesto en las leyes
del ramo; Que V. S ,teniendo en cuenta que el hecho denunciado cons

tituía manifiesta infracción á lo que determina la Real orden de 22 de
Junio de 1859, ordenó el cierre del establecimiento de herrar que D. Víc
tor Barrón tenía abierto en Tirgo; Que contra esta providència recurre

en alzada ante este Ministerio el interesado, fundándose en no haber
interpretado bien el espíritu de la Rêal orden que se invoca en la provi
dencia, porque no existiendo en Tirgo Veterinario herrador, si no se

permite que otro de los pueblos próximos ponga banco de herrar se

verán obligados los vecinos que tengan una caballería descalza ó enfer
ma á llevarla á otro pueblo, perdiendo un tiempo precioso en la ida y
en la vuelta, y optar, entre pagar los servicios aislados ó por ajuste ó

iguala. Vista la Real orden de 22 de Junio de 1859, y cousideraudo que,
según en la misma se expresa, ningún Veterinario, albeitar-herrador ó
sólo herrador puede abrir al público más de un establecimiento, banco
ó tienda, y esto en el pueblo de su habitual residencia, porque la ope
ración del herrado no puede reputarse ni como una industria ni como
un arte mecánico en que es imposible que el acto de herrar las caba
llerías se efectúe con la debida dÍrección facultativa cuando el Profe
sor en cuyo establecimiento se ejecuta reside en distinto pueblo; en

que consentir ésto equivaldría á tolerar el que se dude de la ley, y que,
así como el ejercicio de profesiones exige la resídencia.es ydebe ser re

quisito forzoso para el de Ia Veterinaria; ElRey (q. D. g.) y en su nom

bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar el recurso
de alzada interpuesto por D. Víctor Barrón y confirmar la providencia
apelada. Lo que traslado á V. á fin de que 10 comunique al señor Sub
delegado de Veterinaria de ese partido, para que cuide de su cumplí
miento.»-Lo participo á V. para su conocimiento cumpliendo con lo

ordenado. Dios guarde á V. muchos años. - Haro 18 de Octubre 1900.
-El Alcalde, ARTURO MAROELINo.--f:;r. Subdelegado del partido de
esta ciudad.- Haro.
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Septicémies hémorragiques, pol' Mr. Lignières, de Alfort, encargado

por el Instituto Pasteur de una misión científica en la República
Argentina.v=Uu tomo en 4.° mayor, de 212 páginas, con numerosos

fotograbados.-Buenos Aires, 1900.

Con el modesto título de Contribución al estudio y clasificación
de la septicemias hemon'ágicas acaba de publicar Mr. Lignières un

libro, que, como todos los de este laborioso Profesor, es un mo

delo en su género que acredita la justa fama que goza en el

mundo científico.

Las pasterelosis aviar, canina, porcina, equina, ovina y boví

x:a; las septicemias del con�jo y del hurón, las enfermedades del

gato, el hog-cólera, la peste bubónica del hombre y el bacilus

icteroide son estudiadas con gran precisión y claridad; estudios

clínicos y de laboratorio interesantísimos.

Basta leer los títulos de cada uno de los capítulos en que mon

sieur Lignières divide su libro para convencerse de su importan

cia. Leído ellibro se exclama en seguida: ¡Es una obra original,
la obra de un sabio! ¡De un sabio que tendrá unos veintiséis ó

veintiocho años de edad!

Termina el libro con un capítulo de Condiciones gener'ales, va
cunación y sueroterapia de la pasterelosis, digno remate de esta

obra hermosa, A los que dudaban de la época en que Mr. Li

gnières empleó el nombre de Pasterelosis les recomendamos este

capítulo, que empieza así: «Cuando en 1898 propuse el nombre
/
de Pasteurellose para designar diversas afecciones del caballo,
del carnero y del buey, obedecí á la idea de echar las bases de

una clasificación nueva, destinada á aclarar este grupo confuso

de septicemias hemorrágicas,»
Acompañan al libro nueve magníficas planchas con treinta y

siete fotografías de preparaciones micrográficas, artritis conse

cutiva á una inoculación intravenosa experimental de un cultivo

poco virulento de pasterelosis aviar y una porción del intestino



El joven é ilustrado Inspector veterinario del Matadero de

Bruxelles, MI', Coremans, ha reunido en pocas páginas cuantos
datos y conocimientos científicos y Iegislativos referentes á la

inspección de carnes, deben saber los Inspectores veterinaries.
Los caracteres de los animales de carnicería; la denominación y
situación de los diversos órganos y regiones de su cuerpo; los,

signos de salud y enfermedad en vivo y en muerto; los caracte

res de las cames, grasas, sangre, despojos, etc.; el conocimiento
de los casos anormales en que pueda resolver por si ó con anuen

cia del Veterinario, y toda la legislación sanitaria de mataderos,
son los asuntos que con gran precisión, claridad y competencia
trata el distinguido Profesor de Ia Universidad nueva de Bru

selas,
. Dedicado ellibro á personal extraño, nada perderían los Mé
dicos zootecnistas repasándolo.
El Sr. Coremans es de los compañeros que no se duermen en

sus laureles y trabajan sin descanso; prueba de ello son sus mo....

nografías sobre Algunas lesioñes patológicas remarcables observadas
en la inspección de carnes; Eœperiencia de desinfección de los vagones;
Procedimiento quimico para reconocer la cal'ne de caballo; Experimen
tos sobre el oalor antiséptico del silicato de soda; Oonsideración sobre
la acción tel'apéutica del extracto de Kalagua; Efectos del ioduro po
tásico, su 'inyección intramamaria y otras varias.

500 E, MOLINA

ciego de un conejo atacado de ¡.op-cólera experimental, infestado

por la vía digestiva, mostrando numerosas ulceraciones.

*
* :+:

Inspection des viandes.-Manuel á la l'usage des Inspecteurs non Vété-!
rinaires, por Paul C01'emans.- Un tomo de 141 páginas, 3 francos.
-Bruselas, 1900,

:.:;

* *

Arte de herrar y forjar, - Hemos 'recibido un ejemplar de
este bien escrito libro, �caba:do de publicar por nuestro querido
amigo y condiscípulo D. Pedro Sanz, recompensado con una cruz

pensionada. Como hemos de ocuparnos con más detenimiento de
esta buena obra, nos limitamos hoy á felicitar á su ilustrado
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autor, que la vende á 6,50 pesetas en Granada y 7 por €orreo,
certificada,

E. MOLINA.

�-

ECOS y NOTAS

Jubilación de Oatedrátlcqs. - El ai·ticulado del decreto puesto á la

firma de S. M. por el Sr. García Alix, referente á jubilación de Profe

sores, es el siguiente:
«Artículo 1.0 Los Profesores de los establecimientos de enseñanza

que dependen del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes ce

sarán en el desempeño de sus respectivos cargos el día en que cum

plan setenta años de edad, quedando jubilados con el háber que por

clasificación les corresponda .

• Art. 2.° Los Catedráticos de Facultad jubilados en virtud de lo

dispuesto en el artículo anterior, continuarán perteneciendo á sus res

pectivas Facultades como Profesores honorarios de las mismas.

»Art. 3.0 Las jubilaciones voluntarías y las de imposibilidad física

seguirán rigiéndose por las disposiciones vigentes.
»Art. 4. o El Ministro, oído el Conseja de Instrucción pública, acor

dará el galardón que corresponda á los Profesores que hayan contraí

do mayores merecimientos en la enseñanza.

»Art, 5.° El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes dictará

las órdenes oportunas para la ejecución de este decreto.»

Separación. - Por no estar conformes con el nuevo é incomprensi
ble rumbo que ha emprendido Ia Sección de Medicina Veterinària, se

han separado de ella D. Benito Torrea, D. Pedro Castilla, D. Eusebio

Malina y otros distinguidos y.activos miembros, renunciando también

los cargos de Ia Junta Directiva D. Eustaquio González Marcos, don
Inocencia Aragón yD. Antonio López Martín. Esta Revista no es ya'

órgano oficial de dicha Sección.

De Guerra. - Se ha negado el pase á situación de excedencia á los

señores Reta y Redal (D. S.) por no existir Veterinarios primeros que

deseen colocación, y se le ha concedido al Sr. Ramírez (D. M.) 'por
haber segundos que desean pasar á activo.

Instrumentos de Cirugía. - La importante fábríca de instrumentos

de Cirugía de H, Hauptner, de Berlín, ha obtenido en lat Exposición
Universal de Paris el GRAN PREMIO Y medalla de oro, por la superiori-:
dad de los instrumentos y aparatos-de Cirugía que construye. Estos

I

premios indican por sí solos la importancia de la fábrica de mon-

sieur H. Hauptner, una de las primeras del mundo.

El 'catálogo ilustrado, de 243 páginas en folio, cap. numerosos y
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bien hechos grabados -de instrumentos y aparatos de Cirugía veterí-:
naria, así como los datos y grabados de las Escuelas de yeterinarí¡¡.
de todos los países, revela lo bien montada de esta fábrica y los gran
des servicios que Mr. H. Hauptner viene prestando á la ciencia.

Exposición hípica. - No teniendo espacio suficiente en esta Revista

para publicar de una vez cuanto 'hemos observado en Paris y Bruse

las, digno de mención, hemos empezado á publicar en la impoutante
revista La Agricultura práctica unos modestos artículos acerca de -Ia

Exposición internacional hípica de Vincennes. Sirva esto de contes
tación á los amigos que nos escríben rogápdouos que digamos algo de'
ese concurso hípico.
Franquicia suprimida. - Según dicen los periódicos, ha sido supri

mida la franquicia postal de que disfrutaban, dentro de las provincias
respectivas, las, subdelegaciones de Medicina, Farmacia y Veteri-
naria.

Este codiciado cargo es, como todos saben, honorífico y 9,ratuíto, y
en las épocas de apuro llevan y traen á los que le ejercen Alcaldes,'
Gobernadores, Juntas sanitarias y cuantos mangonean en las círcuns
tanelas á que aludimos.

Atribuciones, franquicias, recompensas... (,Quién habla de .eso? Con
el derecho de usar de la medalla consabida y con un ejemplar del
Boletin Oficial de la provincia, si es que los contratistas se le envían,
tienen bastante. Con tales excelentes medios nadie dudará de que
pueden hacer estos funcionarios fiscales grandes cosas.

Aparato digestivo. - La conferencia que dió nuestro Director sobre
las Enfermedades del aparato digestivo .Itt ha publicado en un folleto

con grabados intercalados en el texto. Sólo se han tirade cien ejem
plares, que se venden al precio de clos pesetas.
Defunciones,-Ha fallecido en Villanueva y Geltrú nuestro distin

guido compañero D_ Francisco Codina tras rápida y traidora enfer
medad. Sentimos la pérdida de este inteligente y laborioso Profesor y
enviamos el pésame á su respetable familia, muy especialmente á
nuestros amigos D. José y D. Eudaldo, hermanos del finado.
- Nuestro distinguido amigo D. Jerónimo Ruiz Galán llora la pér

dida de su buena y querida madre. Reciba nuestro más sentido pé
same.

- También ha fallecido á los ochenta y siete años de edad nuestro
bondadoso amigo y compañero D. Víctor Colodrón, pa,dre de nuestros

amigos D. Antonio y D. Faustino. Sentimos la desgracia y enviamos
el pésame á ioda la respetable familia del finado.

MADRID,-Estab, tip. de los Hijos de R_ Alvarez, á cargo de A. Menéndez,

Rondá de Atocha, 15.-Teléfono 809.

/


