
PATOLOGÍA GOMPAI^ADA, HIGIENE,

pACTERlOLOGÍA,
POLICÍA SANITARIA, AGRICULTURA,

pOOTECNIA É JNTERESES PROFESIONALES

MUERTE DE LA VETERINAEIA

Ell la prensa diaria Da circulado la noticia de que en Consejo·
de Ministros se ha acordado la reforma de la enseñanza y de la
carrera de Medicina zoole'cnica, ó de Veterinaria por mal nombre.
La noticia produjo en todos los Veterinarios españoles satisfac¬
ción inmensa, porque, estancada la enseñanza de esta ciencia en
la reglamentación que se la dió en 2 de julio de 1871, resulta en
la actualidad arcaica y la más deficiente y atrasada de todas las
de Europa y América.
Escrito teníamos un artículo laudatorio, tributando un aplauso

lA
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al autor de la reforma anunciada, que lo era el ex Subsecretario
de Instrucción pública Sr. Zorita, porque suponíamos que ha¬
bría tenido en cuenta los mil y un proyectos de reforma publica¬
dos y elaborados por individualidades y por Centros, Corpora¬
ciones y Asambleas que estudiaron á conciencia este importante
problema. ¡Hasta nos habíamos hecho la ilusión de que, si no
nuestro proyecto progresivo, amplio, racional, del Doctorado,
Facultad y nombre verdadero, al menos se decretaría el proyec¬
to redactado por los señores Villa, Izcara, Castro y Molina, que

llegaron á un lógico acuerdo en bien de los intereses del país y
de la clase!

Nuestro desencanto ha sido grande y tremendo nuestro asom¬
bro al saber que, según se asegura en los círculos profesionales,
la anunciada reforma es un proyecto regresivo, en el que se di¬
vide el Profesorado en dos clases: en Médicos Veterinarios, con

cuatro años de estudios, y en Peritos Veterinarios, con dos años de
estudios elementalisimos. Esto es mil veces peor que aquello otro
que tantos años de lucha nos costó derrocar: aquella división de
Veterinarios de primera y de segunda clase, que no la hubo ni la
hay en ninguna nación del mundo; pero que hacían casi los mismos
estudios, en cuatro años los de 2.® y en cinco los de 1
Aplaudiríamos ese proyecto si los Peritos estudiaran cuatro

años, con un sencillo preparatorio, y si los Médicos zootecnistas,
los Ingenieros zootécnicos ó pecuarios (no Médicos Veterinarios) es¬
tudiasen cinco años, previo el grado de Bachiller.
Afortunadamente se ha hecho cargo de la Subsecretaría del

Ministerio de Instrucción pública un político de gran cultura, de
Íuicio equilibrado y sentado, el Sr. D. Natalio Rivas, que antes
de someter á la firma del Ministro ese proyecto llamará la aten¬
ción del Sr. Jimeno, que seguramente no accederá á que salga en
la Gaceta oficial, porque levantaría una protesta unánime y nos

pondría en ridículo ante el mundo entero.
Si los señores Jimeno y Rivas no quieren aceptar la reforma

pedida por la clase en varias asambleas, si no quieren hacer
suyo el proyecto extenso de nuestro Director, si no quieren pro¬
hijar el preyecto de los señores Molina, Castro, Izcara y Villa,
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•decreten cualquiera de los planes que rigen en el extranjero,
aunque sea el de la nación más pequeña, si no se atreven á imi¬
tar á Alemania ó á la Argentina. Cualquiera de ellos menos eso
•del peritaje de dos años, que no existe en ningún país del orbe

y que sería la muerte de la Medicina zoológica.
La Redacción.

LÁ ENSEÑANZA VETERINARIA

(Conclusión.)

Art. 6."—Los Profesores auxiliares sustituirán á los Catedrá¬

ticos en las clases teóricas en la forma y condiciones que deter¬
mina la legislación vigente, y ayudarán siempre, ó reemplaza¬
rán á los Catedráticos respectivos en todas las prácticas.
Art. 7.° — En las clínicas de las Escuelas de Medicina-Zootéc¬

nica ingresarán los animales enfermos que lleven los particula¬
res, abonando solamente los gastos de alimentación y medicinas.
El ganado enfermo del Estado, del ramo de Guerra, de las Dipu¬
taciones y de los Municipios que ingrese en las expresadas clíni-
•cas, no abonará nada por su estancia en las mismas, entregando
■únicamente su ración ordinaria de alimentación ó su importe en
■metálico.
Art. 8.° — Con el fin de asegurar en lo posible la enseñanza

práctica diaria á los alumnos, se concederán gratuitamente 12
plazas en las clínicas médica y quirúrgica de los expresados cen¬
tros docentes.
Art. 9.° — Con la venia previa solicitada con veinticuatro ho¬

ras de antelación por los respectivos Catedráticos, los Jefes de
las dependencias, centros, establecimientos civiles oficiales y

■Cuerpos militares donde exista ganado, autorizarán la entrada
•en los mismos á los Profesores y sus alumnos, con el exclusivo
ebjeto de ocuparse en prácticas de enseñanza, inspección de
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substancias alimenticias, morfología, capas, edades, reçonccí-,-
miento de sanidad, y Zootecnia.
Arí. 10. — Los Claustros de las Escuelas de Medicina zootéç.r

nica podrán nombrar el número de Ayudantes honorarios que-
juzgue conveniente para el mejor servicio de las clases prdcticasj
dando cuenta al Ministerio. Estos nombramientos recaerán pre¬

cisamente en Veterinarios civiles y militares, ó en Médicos zoo¬
tecnistas de reconocido crédito científico y amor á la enseñanza;;
serán cargos gratuitos y sus servicios se considerarán como mé¬
rito en su carrera.

Art. 11.—Para el servicio de Gabinetes, Laboratorios, Salas-
de disección y vivisección, Earmacias, Clínicas y demás depen¬
dencias destinadas á la enseñanza, y bajo las órdenes de los res¬

pectivos Catedráticos y Auxiliares, existirán en cada Esuela
ocho alumnos agregados, á los que se les dispensará el pago de¬
todos los derechos de título.
Art. IS. — Los derechos de matrícula para todos los alumnos-

serán 10 pesetas y cinco por derechos académicos, por cada asig¬
natura, abonados en papel de pagos al Estado. Por derechos de
exámenes, abonarán 2,50 pesetas en metálico por cada asig¬
natura.

Art. 13. — Los derechos de reválida de Médico zootecnista
serán de 50 pesetas en metálico. Además abonarán los alumnos^
de cada curso, 20 pesetas en metálico para atender á la adquisi¬
ción y entretenimiento del material necesario para las enseñan¬
zas prácticas.
Art. 14. — Los exámenes de prueba de curso se efectuarán-

corno dispone el Reglamento vigente de 10 de mayo de 1901, ó
en la forma que en lo sucesivo se preceptúe para las Escuelas-
especiales.
Art. 15. — Los ejercicios de reválida de Médico zootecnista

consistirán;
1.° Redacción de una Memoria sobre un tema de Fisiología

sacado á la suerte por el actuante, que será incomunicado, sin
libros, durante seis horas. . ■

2i° Contestación á ocho preguntas, sacadas á la suerte, de-
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Anatomía, Higiene, Patología especial médica, enfermedades
■parasitarias y microbianas. Morfología y Zootecnia.

3.° Reconocimiento de un. animal enfermo durante cuarenta

minutos y exposición oral de su historia clínica, de sus condi-
.cienes morfológicas, sanidad exterior y tipo zootécnico.

4." Práctica de una operación quirúrgica en animal vivo ó en
.«1 cadáver,

5.° Un ejercicio práctico de Microbiología.
6.° Un ejercicio práctico de inoculación ó vacunación contra

Uña enfermedad, ó técnica de recolección de productos pato¬
lógicos.
Art. 16. — Lo? ejercicios de reválida se calificarán con las no

tas de Aprobado, Sobresaliente ó Suspenso.
Art. 17. — A los alumnos aprobados en los ejercicios de revá¬

lida se les expedirá el título de Médico zootecnista, previo el
pago de 600 pesetas por derechos, 50 de timbre y 10 de expe¬
dición.

Art. 18. — El título de Médico zootecnista da derechos al

•ejercicio de la Medicina zootécnica en toda su extensión y á
ocupar los cargos oficiales propios de esta carrera en centros de
enseñanza, en el Ejército y en el servicio de Higiene pecuaria y
Sanidad, como en todos los que se exija oposición ó concurso,
con arreglo á las prescripciones legales que rijan.
Art. Ití. —Los actuales Veterinarios, con cinco años de estu¬

dio, tendrán iguales derechos profesionales que los Médicos zoo¬

tecnistas, y podrán denominarse también Médicos zootecnistas
si canjean el título, previo pago de la diferencia de coste.
Art. 20. — Para atender á los gastos de instalación y amplia-

■ción de Laboratorios, Museos, Gabinetes, etc., y adquisición de
material y menaje de enseñanza, se asignará á cada Escuela de
Medicina zootécnica un presupuesto anual de 25.000 pesetas.
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lipimn iiiicipiw m leir pecmria

Proyecto provisional de organización del Cuerpo de Ve¬
terinarios, € Inspectores municipales de Higiene pecua¬
ria y Sanidad veterinariayy, á cargo del Estado.

Art. 29. Son deberes de los Inspectores municipales de Higie¬
ne pecuaria y Sanidad vecej-inaria, conforme á lo establecido en
el art. 10 del Real decreto de Gobernación de 22 de diciembre
de 1908:

1.° La inspección en los mataderos.
2.° La inspección en los fielatos, estaciones y mercados de-

toda clase de carnes, pescados y demás alimentos de origen ani¬
mal, asi como las frutas, verduras y leche.
3.° La inspección de las carnes, caza, aves, pescados, embu¬

tidos y leche, expendidos en toda clase de establecimientos y
puestos, así como de las verduras y frutas.
4.° La inspección de las mondonguerías, casquerías, fábricas^

de escabeche y de embutidos, y de establecimientos ó casas que,
sin ser fábricas, se dedican á la elaboración y comercio de éstos,
5.° La inspección de las vaquerías, comprendiendo: ■

a) El reconocimiento, reseña y contraseñado de las reses que
se encuentren estabuladas en todos los establecimientos y de las¬
que se trate de estabular.

SJ La vigilancia de las condiciones délos alimentos que se em¬
pleen en cada vaquería para la nutrición de las reses, asi como-
el cumplimiento de higiene en los establos.

c) La aplicación de los medios de diagnóstica que la Ciencia,
aconseja para comprobar el estado de sanidad de las reses.

d) El estudio de la normalidad en la producción de la leche.
6.° La inspección de cabrerías, encierros de ovejas y cuadras-

de burras de leche.
7.° La inspección de paradores donde se albergue ganado de

matadero ó productos de leche.
8.° La inspección en las fondas, casas de comida, bodegones.
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cafés, etc., de las carnes, aves, pescados, caza, embutidos, fru¬
tas y verduras.
Y 9.° La inspección en los desolladeros y fábricas de aprove¬

chamiento de animales muertos.
Art. 30. Por iniciativa propia, y siempre que lo ordene el Go¬

bernador, Alcalde ó Inspector provincial, los Inspectores mu¬
nicipales girarán visitas (por lo menos una al mes) á los estable¬
cimientos y puntos á que hace referencia el artículo que precede,
asi como al material de transporte de ganados por ferrocarril en
las poblaciones donde hubiese estación, y reconocerán las vacas,
burras y cabras destinadas á la producción de leche para la ven¬
ta, expidiendo el oportuno certificado de sanidad ó de lo que re¬
sulte.
Art. 31. Reconocerán asimismo las carnes y demás alimento-

de origen animal ó vegetal procedentes del extranjero, no permi¬
tiéndose su venta ni entrada sin dicho reconocimiento y certi¬
ficación que lo acredite.
Art. 32. Reconocerán igualmente, y expedirán en su caso el

oportuno certificado de sanidad, todo el ganado de su término
que haya de ser exportado ó concurrir á ferias, mercados ó con¬
cursos.

Art. 33. Es también misión de los Inspectores el reconoci¬
miento de todo el ganado, aves, etc., que se intente importar ó
exportar por mar ó por tierra; la inspección ó reconocimiento de
los buques que transporten ó hayan transportado ganados y la
adopción de las medidas provisionales que en su caso estimen,
oportunas.
Art. 34. De los servicios anteriormente reseñados darán cuen¬

ta, con todas las deficiencias que observen, á la Alcaldía ó auto¬
ridad que los hubiere ordenado y á la Inspección provincial.
Art. 35. Auxiliarán al Inspector provincial ó al Subdelegado,

ó en ausencia de éstos practicarán por sí el reconocimiento de
los ganados de su término en casos de epizootias y enzootias, y
en las ferias, mercados y concursos, y vigilarán por el exacto
cumplimiento de las disposiciones sanitarias, denunciando la»
infracciones que notaren ó de las que tuvieren conocimiento.
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Art. 36. Practicarán por sí, ó auxiliando al Inspector provin
cial ó Subdelegado, las inoculaciones ó vacunaciones preventivas,
reveladoras ó curativas, que ordene el Gobernador, el Alcalde
ó el Inspector provincial.
Ari. 37. Respecto á epizootias é higiene y fomento de la gana¬

dería, se ajustarán á lo prevenido en el Reglamento de Policía
sanitaria de los animales domésticos de 3 de julio de 1904, en
•cuanto no se oponga al presente y á las disposiciones que para
el mejor servicio dicten la Superioridad ó la Inspección provin
cial, respecto á estadísticas, estudio de enfermedades, medidas
preventivas, alimentos, fomento de la ganadería, etc., y llevarán
los oportunos libros de correspondencia oticial, epizootias, se¬
mentales, vaquerías, mataderos y demás, con arreglo á los mo¬
delos que se les indique.
Art. 38. En cuanto á inspección en mataderos, mercados y pes¬

caderías, se regirán, en cuanto nose oponga áeste proyecto, pol¬
los respectivos Reglamentos interiores, en las poblaciones que
■los tengan aprobados; y en las que no, se procederá á su redac¬
ción por las Juntas de Sanidad, debiendo presentarlo al Gobier¬
no civil, para su aprobación, en el término de tres meses.
Art. 39. Para cuanto afecta á los artículos anteriores, en las

poblaciones donde hubiese un solo Inspector, éste comunicará
directamente con la Autoridad gubernativa y con el Subdelega¬
do ó Inspector provincial. En las que hubiese varios, comunica¬
rán todos con el Jefe de los servicios y éste con las entidades
antes dichas.
Art 40. Todos los servicios enumerados y demás de carácter

oficial se prestarán gratuitamente por el personal del Cuerpo,
siempre que tuviesen lugar en la localidad donde resida el Ins¬
pector; cuando para prestar el servicio hubiese de salir á más de
dos kilómetros de la población de su residencia, le serán abona¬
dos, con cargo al Estado, los gastos de viaje y 15 pesetas dia¬
rias en concepto de dietas; pero para estos servicios será preci¬
so autorización ó mandato de la superioridad.
Art. 41. En las capitales de provincia, los Inspectores muni¬

cipales Jefes del servicio, ó, en su defecto, los que le sigan en el
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•escalafón, sustituirán al provincial en ausencias y enfermeda¬
des, no percibiendo por dicho concepto ninguna gratificación ni
haber, á no ser que la enfermedad ó ausencia se prolongue por
más de un mes; en cuyo caso, y á partir de los treinta días, el
•sueldo del Provincial se distribuirá por mitad entre el propieta¬
rio y el suplente.
Art. 42. Si en virtud de lo que dispone el artículo anterior el

sustituto tuviese que prestar servicios fuera de la capital, perci¬
birá por ellos las mismas dietas é indemnizaciones de viajes que
liubieran correspondido al propietario por los mismos servicios,
sea cual fuere el tiempo de ausencia ó enfermedad.
Art. 43. Asimismo, en casos de vacante de Inspecciones pro¬

vinciales, el Jefe municipal se hará cargo de ellas, con el carác¬
ter de interino, expidiéndosele, al efecto, el oportuno nombra¬
miento. Por dicha interinidad, y durante el tiempo que dure,
percibirá una gratificación equivalente á la mitad de la dotación
jisignada á la plaza; la otra mitad ingresará en la Caja de la Jim¬
ia Central de Derechos pasivos.

CAPÍTULO IV

INFRACCIONES Y PENALIDAUES

Ari. 44. Las faltas que cometa el personal del Cuerpo en el
•ejercicio de sus funciones se clasificarán en leves y graves, y
serán castigadas, según la gravedad y circunstancias que concu¬

rran, en: amonestación privada, amonestación pública con nota
desfavorable en la hoja de servicios, postergación por tiempo li¬
mitado para el ascenso, suspensión de empleo y sueldo por plazo
de ocho días á dos meses, multa de 25 á 250 pesetas y separación
del cargo cuando asi lo exija la gravedad del caso y sin perjuicio
de la acción judicial á que hubiere lugar.
Art. 45. Los expedientes relativos á faltas se instruirán pol¬

las respectivas Alcaldías con audiencia del interesado, y serán
fallados por el Gobernador civil, previo informe de la Junta pro¬
vincial de Sanidad y de la Inspección provincial.
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Contra el acuerdo del Gobernador, el interesado puede recu¬
rrir en alzada ante el Ministerio correspondiente, dentro del tér¬
mino de un mes, á contar desde la fecha de su notificación.
Art. 46. La separación del cargo, cuando á ello hubiere lugar

será decretada en Consejo de Ministros, previa la tramitación y
justificantes propios del caso.

CAPÍTULO V

DE LA JUNTA CENTRAL DE DERECHOS PASIVOS T CAJA

DE SÓCORROS MUTUOS

Arl. 47. Para los efectos de la jubilación del personal del Cuer¬
po y pensiones á las viudas ó huérfanos de los Inspectores que
establece el art. 25, se crea en Madrid una Junta denominada
«Junta central de Derechos pasivos del Cuerpo de Inspectores
de Higiene pecuaria y Sanidad veterinaria», bajo la garantía del
Estado y cuya Caja se nutrirá con los fondos siguientes;
1.° Con un descuento de un 3 por 100 del sueldo de los Ins¬

pectores en propiedad, asi Jefes como provinciales, municipales
y de puertos y fronteras. (Este descuento puede ser mayor ó
menor, según aconsejen las circunstancias.)
2.° Con el 50 por 100 de la dotación de las plazas de cualquier

categoría, desempeñadas por interinos.
3.° Con el haber total correspondiente á las diferentes plazas,

durante el tiempo que estuviesen sin proveer en propiedad ó in¬
terinamente.
4.° Con el 50 por 100 de las multas que se hagan efectivas por

infracciones sanitarias en cuanto á Veterinaria incumbe, ya se
hubieren impuesto á Inspectores ó á Corporaciones ó particu¬
lares.

5.° Cou la subvención que el Estado destine á tal objeto.
Y G." Con los donativos y legados de Corporaciones ó particu¬

lares.

Art. 48. El derecho á jubilación empezará regir á los diez años
de constituido el Cuerpo; para adquirir dicho derecho, será pre-
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ciso haber cumplido los sesenta años de edad ó hallarse impedi¬
do, y llevar, por lo menos, diez años de servicios en propiedad,,
á contar desde la fecha en que se ponga en vigor este proyecto.
Art. 49. Las viudas é hijos de los Inspectores fallecidos adqui¬

rirán el derecho á pensión de viudedad ú orfandad, según les¬
eases, desde el momento en que el causante hubiere cumplido un
año de servicio en propiedad. (Y aun á poder ser, mejor desde
el primer día.)
Art. 50. El importe de la jubilación, así como el de las pensio¬

nes de viudedad y orfandad, se regularán por el mayor suelde
disfrutado por el causante durante un año, y consistirán en une
y otro caso: En un 40 por 100, á los diez años (ó menos para lae
viudas y huérfanos) de servicios en propiedad; 50 por 100, á Ios-
quince; 60 por 100, á los veinte; 70 por 100, á los veinticinco, y
80 por 100, á los treinta ó más años.
Art. 51. Para socorrer de momento á las viudas, hijos ó here¬

deros de los Inspectores que fallezcan se crea también, con carác-
"ter obligatorio y administrada por la misma Junta central de
Decrechos pasivos, pero con la debida separación de libros, cuen¬
tas y caudales, una Caja de Socorros mutuos del Cuerpo.
Art. 52. La Caja de Socorros mutuos se nutrirá con una cuota

de una peseta, ipie de una vez se descontará á cada Inspector, al
abonarle la nómina, por cada otro que hubiere hallecidoen el me»
anterior.

Art. 53. Para los efectos del artículo que precede, siempre que
ocurra una defunción se participará á la Junta central, acompa¬
ñando el oportuno certificado de defunción y expresión de la
plaza que desempeñaba el finado, su dotación y la mayor disfru¬
tada durante un año y punto donde resida; todo ello con los opor¬
tunos justificantes.

{Continuará.)
Juan Monserrat.
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■VA.rLIEID^IDES

La vanidad profesional y el duelo.

— ¿Qué piensa usted del incidente de esos dos Catedráticos
franceses que han estado á punto de batirse en duelo por una
cuestión de programas y de competencia? — pregúntame un

amigo.
Y como le contesto que, á mi ver, quien se ha portado mejor

en el asunto es Bonasse, exclama:
— ¡Cómo...! ¿Aprueba usted la conducta de ese caballero, que

se niega á dar una reparación por las armas después de ofen¬
der...? ¿Aprueba usted las frases irónicas de la carta en que de¬
clara cínicamente que no nombrará padrinos...? Yo creía que us¬
ted era partidario acérrimo é incondicional de los lances de
honor.

— Si lo soy — le contesto —; sí, lo soy... El duelo me parece

indispensable en una sociedad bien organizada, para conservar
un poco de dignidad en las almas. Pero soj' partidario de los
lances de «honor», y no de los lances de «vanidad profesional».
Para que haya lugar á envío de padrinos, creo que es indispen
sable que haya ofensa personal. Las ofensas profesionales no se

lavan con sangre. Porque note usted que toda critica, en este
-caso, se convertiría en injuria, toda censura sería un insulto,
todo análisis podría tomarse por ultraje.
El poeta, leyendo el artículo en que un cronista asegura que

sus versos son malos, muy malos, tendría derecho á decir que se
siente ofendido. Y cuando hay «ofensa», tiene que haber repara¬
ción... Pero, por fortuna, el Código del duelo está ahí para esta¬
blecer lo que es realmente una ofensa personal.

— En ese caso—pregúntame mi amigo—, ¿yo podría decir
que usted es el más ignorante de los hombres y el más insopor¬
table de los escritores, sin que usted se ofendiera?
— Sin que yo me ofendiera, tal vez, no. Pero sin que yo tuvie-
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se'derecho á darme por ofendido, eso, sí. Mi valor profesionaÍ
puede ser apreciado por cualquiera con la mayor dureza. «Toda
licencia para la crítica», dice una frase célebre en Francia. La
crítica tiene derecho á atacar al artista, al escritor, al erudito,,
al sabio, al «trabajador»; en una palabra,, siempre que los ata¬
ques sean, no contra la «persona», sino contra el «trabajo». Y el-
trabajador, por más que su amor propio sufra, por más que su
vanidad rabie, tiene que callarse y aguantar. Yo tengo un.ami¬
go queridísimo, flor de caballería y espejo de bravura, gran poe¬
ta, además, y hombre irritable si los hay. Se llama Rufino Blan¬
co Bombona, y usted lo conoce y lo admira, de seguro. Pues bien^
ese amigo mío, que por una mala mirada provocaría al mismísi¬
mo Laberdesque, sabe aguantar callado las más acerbas críticas^
literarias. Otro amigo mío, también gran escritor y gran duelis¬
ta, Marcel Bouleiiger, no sólo no pide razón de los ataques aje¬
nos, sino que se niega á darla de los suyos, lo que ya es más di¬
fícil para un temperamento batallador. «Por mis críticas— dice—
no puedo batirme, puesto que eso equivaldría á confesar que me-
he salido del terreno literario, lo que no es cierto.»
Mientras no hay ofensa personal, en efecto, no hay motivo á

desafío. En el ipcidente de los dos Catedráticos franceses qufr
hoy comenta la prensa, la ofensa, aunque grave, es puramente-
profesional. El Profesor Bonasse ha dicho que el Profesor Carva¬
llo es de una ignorancia absoluta, y que cualquiera de sus discí¬
pulos de la Escuela Politécnica sabe más que él.

— ]Yaya! ¿Y no le parece á usted eso tan grave como una bo¬
fetada?
— No se trata de gravedad; se trata de honor. Ofensas mil ve¬

ces más crueles existen, ante las cuales los ofendidos no tienen-
más recurso que callar. Y esto, que á usted puede parecería in-
jVasto, es, al contrario, la equidad misma, pues en cuanto se es¬
tableciera que las censuras profesionales pueden ser considera¬
das como injurias, ya no habría crítica posible, ó, lo que es peor,
sólo los maestros de armas podrían ser críticos. El mismo cate¬
drático Bonasse lo ha dicho, con muchísimo ingenio, á los padri-
nps de su cplega Carvallo, en las líneas siguientes:
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«No se trata de saber si el Sr. Carvallo es un perfecto caba¬
llero y si su carácter es caballeresco, sino de demostrar que es
el hombre de sus funciones, y que sus aptitudes y su valor cien¬
tífico lo designan á la dirección de nuestra primera Academia de
■Oficiales y de Ingenieros, lo que yo niego.»
Lo que el Profesor Carvallo debió hacer, al verse ofendido por

su compañero, fué pedir que un tribunal de Catedráticos lo juz¬
gara técnicamente y proclamara su competencia. ¿No es eso lo
que usted habría hecho?

— ¡Yo...! Yo le habría dado un par de bofetadas, aunque hu¬
biera sido incorrecto.
— Menos incorrectas hubieran sido las bofetadas que los pa¬

drinos. Paralas violencias no hay Códigos ni pragmáticas. El
que quiere sacudir un rostro antipático con sus guantes, puede
siempre hacerlo, sin exponerse á censura ninguna. Lo que no

puede, sin cometer una incorrección, es pedir reparaciones in¬
justificadas. Pregúnteselo usted á Cristino Martos ó á Saint-Au-
bín, que son maestros en la materia.

E. Gómez C.\krillo.

(De El Liberal).

ECOS Y NOTAS

Cambio de nombre. — Cuando ya la clase había llegado á un
acuerdo acerca del verdadero nombre que debe llevar nuestra pro¬
fesión en sustitución del mote actual, sale nuestro querido amigo
Sr. Baselga proponiendo uno nuevo que ya estaba abandonado. No
nos parece mal eso de Ingeniero pecuario, que es una especie de
■copia de Ingeniero zootécnico; pero sí lo creemos inoportuno el
haberlo echado á volar en estos críticos momentos, en que una
nueva excisión puede ser perjudicial.
El año 1888 indicó el Sr. Molina el nombre de Ingeniero zooctéc-

nico, que cayó en el vacio. A poco lo sustituyó por el de Médi¬
co zootecnista, proponiéndolo al Congreso Veterinario de París,
en 1900, que lo aceptó, como igualmente en las Asambleas y Con¬
gresos de Valencia y Madrid; recomendado también por el Hector
de la Universidad Central Sr. Conde y Luque, y aceptado por la
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inmensa mayoría de la clase, gracias á la constante y tenaz predi¬
cación de esta Revista.

¿Vamos á dividirnos ahora otra vez en dos bandos? ¿Vamos aho¬
ra á discutir... si son galgos ó son podencos, para dar lugar á
que vengan los Perritos anunciados y se engullan á la Medicina
zootécnica? ¡Estaría de ver que por esos tiquis miquis resucitase
la Albeiteria, en vez de conseguir el verdadero nombre de Médico
zootecnista!, ó los de Ingeniero zootécnico ó pecuario, ó el de Ani-
malicultor... Dejemos esto y guerra á muerte á eso de los nuevos
Perritos, que de crearse serán verdaderos Bull-dog de esta desgra¬
ciada profesión.
Colegio de Segovia. — A la primera reunión que se celebró

en Segovia para tratar de la colegiación, asistió la mayoría de los
Veterinarios establecidos en la provincia, reinando tal entusias¬
mo y unidad de miras, que quedó constituido el Colegio y nom¬
brada la Junta directiva siguiente;
Presidentes honorarios: D. Santiago de la Villa, ü. Dalmacio

Oarcia, D. Ensebio Molina y D. Tomás Gómez Olalla; Presidente
efectivo: D. Rufino Portero; Vicepresidente: D. Mariano Tomé: Se¬
cretario: D. Norberto Panero; Tesorero: D. Fidel Herrero; Voca¬
les: D. Gregorio Sánchez, D. Gregorio Martín y D. Cipriano He¬
rrero.

«La Junta directiva, nos dice nuestro corresponsal, educada en
los levantados ideales predicados por la Gaceta de Medicina
Zoológica, se propone trabajar sin descanso para procurar elevar
el nivel social de nuestra clase en esta provincia.»
T la Gaceta y su Director, que agradecen vivamente esa dis¬

tinción, se ofrecen incondicionalmente ai nuevo Colegio, que de¬
ben hacerle en seguida corporación oficial.
De Guerra. — Han ascendido al empleo superior inmediato los

señores Alvarez Temprano, Cruces y Chamón.
Nuevo libro. — La importante casa editorial de González Ro¬

jas acaba de publicar la antigua obrita de Policía sanitaria, co¬
rregida y aumentada, del Sr. Martínez Baselga. Comprende el Re¬
glamento de Policía sanitaria y el interior del Real Consejo de
Sanidad, que ocupan noventa páginas. Después viene el estudio
particular de las enfermedades infecciosas que se consignan en el
actual Reglamento de Policía sanitaria y setenta y siete páginas
de fabricación de sueros y vacunas.
Folleto notable,—Hemos recibido el nuevo trabajo que acaba

de publicar el ilustrado y activo Inspector de Higiene pecuaria,
Sr. Turégano. Se trata de un folleto acerca del Estado actual de
la ganadería en la provincia de Cuenca y medios para su fomento
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y mejora, en el que, además de su extensa cultura, demuestra eî
autor un conocimiento práctico completo de las razas de animales
que existen en dicha provincia y de los remedios que conviene-
allegar para su fomento y mejora; todo ello expuesto con la agra¬
dable sencillez y el típico, claro y ameno laconismo de este escri¬
tor. La obrita, que en 86 páginas contiene un gran caudal de
doctrina, ba sido publicada por acuerdo del Consejo provincial de
Fomento de dicha provincia.
Al cielo. — La niña María del Flore Zapico y Molina, nieta de-

nuestro Director, ba subido al cielo el día 6 del actual. A sus

afligidos padres, el Dr. Zapíco y D.'' Laura, y demás familia,
acompañamos en su dolor.
Contra la tos ferina. — El ilustrado Médico de la Sociedad-

protectora de los niños, D. Remigio Lozano, ba inventado un pro¬
digioso remedio contra la tos ferina, que tantos estragos causa en.
la infancia.
El Sr. Lozano ba ensayado el remedio, antes de darlo al públD

CO, en tres de sus hijos, que días pasados sufrieron esta dolencia,,
y entusiasmado con su éxito maravilloso, en vez de explotar la
fórmula como un específico, la publica para bien de todos.
He aquí el remedio, sencillo y de fácil explicación:

Salicilato de metila 2 partes
Eucaliptol 1 parte

Viértanse cuatro ó cinco gramos por la noche en el dormitorio-
del enfermo, y la misma cantidad dos veces al día en las habita
ciones en que se les tenga.
Aspirando los efluvios de esta composición, la tos ferina se ali¬

via casi instantáneamente y en pocos días se cura.
El Sr. Lozano suplica á los periódicos la vulgarización de esta,

fórmula y á los Médicos su empleo.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

D. Lorenzo Oliver, 12 pesetas, basta fin de diciembre de 1910.
» A. Gil y R. Cbaguaceda, 6; V. L. Corrales, N. Alonso y T. San.

Román, 12; A. .Miguel y F. Arratia,12; J. Hidalgo, 24; F. León,
36 pesetas, basta fin de diciembre de 1911.

» P. Peñalver y J. López, 6 pesetas, basta fin de enero de 1912.
» Ramón P. Baselga y D. José A. Ruiz Poveda, 12 pesetas, bas¬

ta fin de junio de 1912.
Escab. tip. de los Hijos de R. Alvarez á cargo de Manuel Alvarez.


