
LA REFORMA Y LA CLASE

Sr. D. Eusebio Molina.—Mi querido amigo: Consultada la vo¬
luntad de los individuos que componemos la Junta Directiva del
Colegio oficial de esta provincia, respecto á lo que interesa en
uno de los últimos números de su revista profesional, puedo de¬
cirle que la unánime opinion de los mismos es considerar como
un verdadero dislate el proyecto de reformas sobre la base de di¬
vidir la-carrera en dos grados ó categorías. Los que así piensan
desconocen en absoluto la vida del veterinario rural, que sería
el principalmente perjudicado con semejante equivocación. ¡Siem-
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pre abogando por la persecución y exterminio del intrusismo, y
vamos á darle validez legal nosotrosl Se necesita no pensar si¬
quiera en estas cosas para apadrinar tamaño absurdo.
Ya llegará de un modo natural y espontáneo el encaje defini¬

tivo de nuestra profesión en el-terreno científico y social. En¬
tonces, como consecuencia lógica de los beciios, nos separaremos
nosotros mismos del herradero, llegando asi, sin violencias ni
perjuicios para nadie, á la separación definitiva del herrado en
nuestra carrera, cuestión que no puede resolverse de otro modo.
Los Veterinarios de por acá seguimos teniendo el mismo crite¬

rio, en lo tocante á reformas, que teníamos cuando se celebró la
Segunda A-samblea Nacional de Veterinaria. Creemos que cual¬
quier reforma radical nos perjudicará por el presente y para el
porvenir, y que el procedimiento evolutivo es el más convenien¬
te. Se dice que la Naturaleza no hace saltos; ¿porqué nosotros
nos empeñamos en darlos sin saber en donde vamos á caer? No
seamos cigarrones; procedamos cuerdamente, prudentemente, y
con seguridad conseguiremos más y mejor.
Siempre á sus órdenes, su afectísimo amigo y compañero que

le besa la mano,

Calixto Tomás,
Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios

y Director de la Escuela de Córdoba.

* ^

En sesión celebrada el 24 del corriente por la Junta de Go¬
bierno de este Colegio, acordó: Visto el artículo publicado por
usted en la Gaceta de Medicina Zoológica, significarle:
Estar conforme con la reforma de la Veterinaria, siempre que

sea: suprimiendo Escuelas de Veterinaria; refundiendo en las
que quedan el Profesorado, para ampliar los conocimientos de las
asignaturas, tanto práctica como teóricamente; y el preparato¬
rio suprimirlo y poner el Bachillerato; y que la dotación menor
del Inspector de Carnes sea, cuando menos, de 750 pesetas anua¬
les, pagadas por el Estado. Esta es la reforma que desean los



LA REFORMA T LA CLASE 275

Veterinarios de esta provincia, y de ninguna manera la pro¬
puesta por el Sr. Zorita.
Lo que por acuerdo de la Junta comunico á usted á los efectos

que procedan.
Dios guarde á usted muchos años. Càceres, 25 de agosto

■de 1911.

Cipriano Canales,
Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios

de la provincia de Càceres.

*
rî; îi{

Sr. Director de la Gaceta de Medicina Zoológica.

Mi apreciado amigo: Aunque muy atareado y apesadumbrado
por reciente desgracia de familia, me apresuro á contestar en lo
posible al ruego que nos dirige en sus Ecos y notas.
Aquí murió el Colegio, y sería inútil provocar una reunión de

la clase, porque subsisten las mismas causas que determinaron la
muerte de aquél.
Por las conversaciones que he sostenido con muchos, en otro

tiempo, y por lo que ahora he oído al recoger impresiones para
transmitir á usted, puedo asegurarle que en esta provincia son
todos contrarias á la división de la clase.

A su excelente criterio no se ocultará que aquí podemos, me¬
jor que en parte alguna, hablar de las funestas consecuencias de
la pretendida división, porque de hecho y legalmente existe desde
la creación y reconocimiento de los llamados títulos de Escuela
libre, que tantos disgustos y desprestigio han acarreado para la
clase. De modo que hasta se puede examinar el estado de la cla¬
se aquí, y servir de argumento práctico en contra.
Los perjuicios en el orden moral y económico son bien evi-

d.entes. Todas las dificultades, todas las resistencias, toda la falta
de fe que se deja sentir hacia el Veterinario, en las diversas for¬
mas de manifestarse, derivan del ejemplo de los que por aquí lla¬
man maestros, depresiva caricatura del Veterinario moderno en
todos los países.
Así se da el caso de que no le entiendan á uno cuando intenta
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hacer determinadas averiguaciones en el orden científico, que no-
conozcan lo más elemental de la carrera, que no sea posible ha¬
cer estadísticas, ni unificar criterio en ninguno de los ordeños en
que se puede acometer la defensa de los intereses pecuarios, qwe
no saben hablar ni escribir, que están, en una palabra, fuera del
concierto social y científico que conquista y defiende, el que os¬
tenta un título y tiene arrestos para hacer valer sus derechos.
De ello nacen el ridículo de la clase, el desaliento de los gana¬

deros y el intruso con protección en las esferas de la política,
pues para ésta el intruso y el maestro son una misma cosa, se
encuentran, generalmente, al mismo nivel moral y científico.
Si esa división se hace morirá el Veterinario rural, porque

nuestra organización sanitaria y zootécnica no consiente la vida
de los Veterinarios sin poner herraduras y sin recetar. La prue¬
ba de ello está en que son hoy muchos los que viven de las herra¬
duras y sin recetar, y muy contados los que viven recetando y
no herrando. Además, esa medida debiera obedecer á una necesi¬
dad, á la falta de quienes practicasen ese servicio. Tal falta no se
deja sentir por parte alguna.

Creo, amigo D. Ensebio, que debe efectuar la clase un movi¬
miento bien meditado contra tal división, y pedir, por el contra¬
rio, enseñanza más extensa, más completa y más práctica.
Este movimiento debe de partir de las Escuelas, del Cuerpo de

Veterinarios militares, del de Inspectores pecuarios y de todos
aquellos que se encuentran ya organizados de algún modo, y pue¬
den exponer y trabajar porque no prospere tal proyecto.
Ahora que la clase realiza algún progreso y logra que la aten¬

ción pública se fije en ella, sería una temeridad retrotraerla al
estado en que antes estuviera.
Los Veterinarios de esta provincia se ponen á su lado y secun¬

darán sus iniciativas en este sentido.
Cuente usted con la especial estima é incondicional adhesión

de su afectísimo amigo y compañero que besa su mano,

Santos Akín,
Inspector provincial de Higiene pecuaria

y Sanidad Veterinaria de Sevilla.,
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£n bien de la clase.

Leo con verdadera pena y tristeza la noticia que viene circu¬
lando en la prensa acerca de la reforma que el ex Subsecretario
de Instrucción pública Sr. Zorita primero y después el actual
Ministro Sr. Jimeno, quieren hacer de la enseñanza y de la ca¬
rrera de Medicina zoológica.
Por lo visto nuestros gobernantes desean que la Veterinaria

retroceda cerca de un siglo. Digo esto, porque con los nuevos
derroteros que piensan darle á nuestra profesión, iríamos á parar
á la época de la Albeitería, en la cual se nos consideraba más
bien bajo el aspecto de un obrero manual encargado de herrar
las caballerías, que bajo el Zootécnico y sanitario.
Es condición sme qua non hacer ver, y permítame el Sr. Téllez

copie de su Biblioteca estos elegantes párrafos que á continuación
expresaré, que la Veterinaria es una profesión importantísima y

cuyos fines principales son, á saber:
1.° <La cría y mejoramiento de las razas de los animales do-

méticos.»

2.° «El estudio y curación do su enfermedades por sí mismas
y en relación con la salud pública.»
3.° «La inspección de los alimentos destinados al consumo de

la especie humana.»
«No se comprende, en realidad, el menosprecio en que hasta

hace muy poco tiempo se ha tenido en nuestro país á una profe¬
sión tan noble y transcendental, que muy pocas pueden compa¬
rarse á ella en importancia. Únicamente teniendo en cuenta la
enorme incultura de nuestra patria, que ha visto en la Veterina¬
ria sólo su aspecto clínico y á veces sólo su aspecto mecánico,
sin parar mientes en el Zootécnico y sanitario, es como se expli¬
ca la citada desconsideración. Una gran parte del pueblo español
ha creído, hasta.hace bien poco, que el Veterinario era sólo un
obrero manual encargado de herrar las caballerías, y el resto del
vulgo cree todavía que nuestra misión consiste en curar las en¬
fermedades de los animales. Para la mayor parte de la gente.
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"Veterinario y Médico de las hesitas viene á ser la misma cosa. Si
la profesión fuese eso sólo, tendría- ya muchísima importancia,
porque los animales domésticos nos proporcionan sus músculos
para el trabajo, sus sentidos para nuestra seguridad, manuten¬
ción y recreo, sus despojos para importantes manifestaciones del
arte y. de la ciencia, sus carnes, grasas y productos para nuestra
alimentación, sus excretas para abono de nuestros campus, sus
pieles, plumas y pelos para nuestro abrigo y lechoj etc., etc.
Basta considerar con un poco de atención la transcendencia de
los animales domésticos en la vida social, para comprender la im¬
portancia del "Veterinario que los vigila, los cuida y los mejora
desde su nacimiento hasta su muerte.»
'

¿Para qué cuento yo todo esto? ¿Qué les importa á nuestros
lectores estos detalles? Pues sencillamente para manifestarles
que con la supuesta reforma los nuevos Perjtos ridiculizarían
úuestra profesión y serían más bien obreros manuales (vulgo he¬
rrador de caballerías) que hombres de ciencia, pues ,es imposible
que con los escasos conocimientos que habían de sacar de nues¬
tras Escuelas, pudieran resolver de una manera airosa ninguna
de los fines principales de la "Veterinaria.
Además, hay que confesar que el Real decreto de 10 de mayo

de 1901 ha sido una gloria para nuestra profesión, y después de
esto, entiendo que darle un rumbo inverso á la Medicina zoológi¬
ca había de ser contraproducente, porque se daría el caso en el
ejercicio de la "Veterinaria civil que un Perito con dos años fuer¬
tes de carrera, tuviese ante la faz del vulgo los mismos derechos
en su sagrado Ministerio que el Veterinario del día.
Y por último, voy á terminar: ¡lástima que el Sr. Monserraty

otros Veterinarios distinguidos—advirtiendo que me fijo en dicha,
señor por estar su conocido proyecto de Inspectores municipa¬
les de Higiene pecuaria sobre el tapete— se gasten el fósforo en
bien de nuestra clase...!

Bernardino Briones.
^ Villamayor de Santiago, 19 de agosto de 1911.

* *
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La ciencia avanza.

Oreo que no hace falta ser gran filósofo para comprender que
lo contrario de avanzar es retroceder; la tendencia de todo lo
existente en la Naturaleza es ir más allá de donde se ha encon¬

trado ó subir más arriba de donde se hallara; por lo tanto, es ley
natural el progreso en todos los órdenes de la vida. Así lo entien¬
de todo el mundo, incluso el propio Gedeón.
Refiriéndome á la reforma de la carrera de Medicina zootécnica

(hoy Veterinaria), diré que de diez y ocho años á la fecha progre¬
sa, avanza, se eleva, se dignifica y se moraliza.
¿Quién tomó la iniciativa de aquella campaña redentora? Todos

lo saben Don... ¿Ha desmayado?.No. ¿Persiste en su defensa por
el mejoramiento de la Clase? Si. Pues prestémosle nuestro apoyo
todos los Profesores en esta nueva campaña que empieza.
Triste es que haya compañeros que crean no debe importarnos

el mote que se nos tiene puesto; yo entiendo que importa mucho,
porque ni el actual ni los anteriores nombres de la Veterinaria
están en consonancia con nuestra misión científica y social. El
origen etimológico de la Hipiátrica, de la Albeitería, de la Maris-
calería y de la Veterinaria así lo patentizan. Su verdadero nom¬
bre es el de Medicina zoológica ó zootécnica, por abarcar y com¬
prender todos los estudios y misiones que hoy tenemos; y como
es una rama importantísima de la Biología hay que sacarla del
cuadro de las profesiones y llevarla al de las facultades; pues fa¬
cultad es en varias naciones de Europa y América.
Con tales creencias no es extraño que nos haya producido

asombro é indignacién el absurdo proyecto del Sr. Zorita, que
con la mejor buena fe sin duda, sería una puñalada trapera aseS:
tada en el corazón de la Veterinaria patria; pero abrigo la idea de
que no existe Ministro que teniendo la cabeza bien colocada sobra
los hombros, escamotee de las ciencias el progreso; pues si algu¬
no lo hiciera sería porque su cavidad craneana no tendría la ca¬

pacidad suficiente, ni tendría la cantidad de fósforo necesaria en

su masa encefálica. Si alguno lo hiciera cometería un delito de
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lesa ciencia. No lo creemos, porque para legislar sobre asuntos
de importancia científica es necesario pasar por el filtro del buen
sentido, y con un poco de verdad y un poco de justicia, el sedi¬
mento que quede será la razón legal. No habrá quien establezca
en estos tiempos el salto atrás de una ciencia, porque dirían las
demás naciones que en España vivíamos regresivamente. Pero
los nobles y pundonorosos Profesores de la Escuela de Madrid
que han de informar, sabrán exponer su criterio razonado en con¬
tra de ese proyecto, rompiéndola pluma antes desuscribirlo.
Los buenos Ministros de Instrucción pública se interesan por

elevar la instrucción y cultura en sus naciones, los buenos maes¬
tros por instruir bien á sus discípulos, las buenos padres por
educar bien á sus hijos, y una masa social ilustrada, culta y bue¬
na por avanzar científicamente, y yo modestísimo hijo de una
clase, digo: adelante por su Mención, la que no hay duda se consegui¬
rá elevándola en el concepto cientiflco.

Wknoeslao Berrocai..

Valdestillas, agosto 1911.

»
♦ *

«Ha llegado la hora de hablar claro: Veterinarios, no ha de
haber más que una sola y única Clase con bachillerato y con su¬

periores conocimientos especiales, adquiridos en escuelas que
deben fundarse sobre las ruinas de las actuales.»

«¿Sobran Escuelas con esta reforma? ¡Cerrarlas!»
«En tanto aconsejamos á todos los compañeros su más enérgi-

gica protesta á la reforma proyectada, la que, de llevarse á la prác¬
tica, sería el mayor baldón, el mayor oprobio que caer pudiera so¬
bre nuestra profesión y una afrentosa vergüenza de la patria ante
el mundo científico actual.»

(Síntesis del artículo publicado en Revista Veterinaria de España,
por el Secretario de Redacción Sr. Barceló.)



METODO PARA APRECIAR... 281

MÉTODO PABA APBECIAB LA COBFORIIACIÚH DE LAS BESES

Faltando otros datos mejores, había que obtenerlos, y así lo
hice midiendo las 17 reses citadas, que dieron las siguientes me¬
didas:

Niimero ikila

á
Il iroi.

Jliiili
iltidi

A
la ¡ripa.

larft
1(1

Irtiti.

liih) AID
ineh>

d(

¡rapa.

L·irpo Perinitr» Id

y raza de la res. il Itrst. Idpítbi lelpedig Sropi. Tlrai. mdieir-
pio.

1 Gallega.. 74,5 89,5 88,5 102,5 26,5 46 28 85 124,5 20
2 Cruzada.. 73,5 75,5 76 84 29 42,5 24,5 26,5 127,5 17,5
8 Idem. ... 66,5 68 72 79,5 23,5 86 19 27,5 107 17
4 Gallega.. 70,5 76,5 78 94,5 26,5 43,5 28,5 30,5 117 16,5
5 Cruzada.. 71,5 76,5 79,5 98,5 32,5 48,5 27,5 32,5 122,5 17,5
6 Idem. ... 73 83 81 200 28 39 24,5 35 119,5 18

7 Idem 92,5 97,5 94,5 109 35,5 45 32,5 84 136 25,5
8 Idem..... 85,5 88 82,5 109,5 28,5 52,5 82 40,5 189 25,5
9 Idem 79,5 94,5 92,5 105,5 29 51,5 29,5 85,5 140 20
10 Idem 74,5 82,5 81,5 104,5 33 42,5 29 84,5 123,5 28
11 Gallega.. 62 68 70,5 •65,5 20,5 81,5 16,5 24,5 90 16
12 Idem. ... 58,5 62,6 67,5 70 18 26,5 13 21,5 77,5 14,5
13 Idem 78,5 87 ■ 91,5 98,5 35,5 51 80 82,5 149 19,5
14 Idem 70,5 78,5 78,5 91 25,5 88,5 21 81 105 20
15 Cruzada.. 79 90 89 118 35 49 88 38 187 18,5
16 Idem 68 76,5 78 91 2.5,5 89 23,5 30 107,5 Í5,5
17 Idem 82,5 84,5 87,5 115,5 82,5 50,5 80,5 88,5 148 21

Para poder comparar las dimensiones expresadas en el cuadro
anterior, las reduje (excepto los perímetros) á dimensiones pro¬
porcionales dé la alzada á la cruz, considerada como ciento, ó lo
que es igual, las expresé en centésimas de la alzada á la cruz, según
se ve en el cuadro siguiente, en el que también se ponen los índi¬
ces dáctilo-torácicos:
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NUMERO

Y BÁZA DE LA BBS

1. Gallega.
2. Cruzada
3. Idem ...

■ 4. Gallega.
0. Cruzada
6. Idem ...

7. Idem ...

8. Idem ...

9. Idem ...

10. Idem...
11. Gallega.
12. Idem ...

13. Idem ...

14. Idem ...

15. Cruzada
16. Idem ...

17. Idem .,,

Alzada
al

dorso.

Dimensiones en centésimas de la alzada á la cruz.

102.1
102.7
102

108.5
106,9
113.6
105.4
102,9
118.8
110.7
109,6
128.8
110,8
104.2
126.5
112,5
102,4

Alzada
á la
grupa.

118,7
103.4
108,2
110.6
112.5
110,9
102.7
96,4
116.8
109,8
113.7
189,1
116.5
111.8
112.6
114.7
106

Largo
del

tronco,

187.5
114.2
121.3
134.1
137.7
273,9
117.8
128
132.7
140.2
105.6
144,2
125.4
129
148
188.8
140

Ancho
del

pecho.

85,5
89
35,8
37.5
45,4
88,3
88,8
33.3
36.4
44,2
38
37,1
42.6
'36,1
44,8
37.5
89.6

Alto
de la
pelíls.

61.7
58.8
55.6
61.7
60.8
53,4
48.6
61,4
64.7
57
58.8
54,4
64.9
50,3
62
57,3
61,2

Largo
de la
pelvis.

46,9
36
41.3
43.4
45.4
47,9
36,7
49.7
44,6
46.8
39.5
44.3
41.4
48.9
48
44,1
46.6

Ancho
de la
pelvis

30,8
83,8
28,6
33.8
88.4
88.5
35,1
37.4
37
88.9
26.6
26.8
88
29.7
41,7
84.5
36.9

Indice

dáctilo

torácico

1/6,2
1/7,3

1/7,09
1/7,09
1/6,6
1/5,3
1/5,4
1/7
I75,3
1/5,6
1/5,3
1/7,6
1/5,2
1/7,4
1/6,9
1/7,4

Deduciendo del cuadro anterior las cifras máxima, mínima y
media referentes á cada una de las dimensiones citadas, se tienen
datos bastantes para señalar, provisionalmente al menos, las di¬
mensiones proporcionales que como minimum, deben tener las
reses porcinas; cuyas proporciones pongo á continuación, junto
á las que-deben tener los bóvidos, para que puedan compararse.

Proporciones admitidas en el sistema de Lyttin.

Alzada al dorso...,

Idem á la grupa...

Largo del tronco...
Ancho del pecho...
Alto del pecho
Ancho de la grupa.

Largo de la grupa..
Indice dáctilo-torácico

PARA LAS BESES
DE CEI1DÀ GALI.EOrS

i 11 décimas de la.
' alzada á la cruz!

ámenos
11 id. id. ó id...

14 id. id. ó más...

4 id. id. ó menos.

6 id. id. ó id
3,5 id. id. ó id....

4,5 id. id. ó id.,..
1/6,5 ó menor

PARA LOS BÓVIDOS
GALLEGOS

9,8 décimas de la al¬
zada á la cruz ó me¬

nos.

10,4 id. id. ó id.
11 ó 12 décimas (según
edad) ó más.

3,38 id. ó id..
5 id. ó id.
3,38 id. ó id.
8,83 más 5 ó 7 centí¬
metros ó más.

1/7 ó 1/10 según edad.
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Es decir, que un cerdo que tenga 100 centímetros de alzada â
la cruz, para estar conformado justamente como el tipo, debe
tener:

De índice dáctilo-torácico.. l/6i5 — órnenos.

Tratándose de cerdos del tipo cético, al que pertenece la raza

gallega pura, las dimensiones que se exijan al ancho del pecho y
déla grupa y aún al largo del tronco, tienen que ser menores que
las que se requerirían si se tratara de reses de otro tipo, porque
las reses célticas son en general altas, estrechas y alargadas.
Por esta razón he limitado esas dimensiones á las cifras citadas.
Y como en las razas de otros tipos el raquis es mucho más recto,
que en las célticas, cuyo dorso convexo constituye un carácter
étnico, resulta que para aplicar el sistema á razas de otros tipos,
convepdría reducir á 10 ó á 10 '/, décimas de la alzada á la, cruz,
las alzadas al dorso y á la grupa.

Como entre las reses medidas había 11 mestizas, he tratado de
ver si podía señalar algunas diferencias esenciales entre ellas y
las otras seis, que eran de raza gallega pura, pero las pequeñas
diferencias que he observado, no me parecen bastantes para fun¬
dar en ellas algunas deducciones que quizá tengan interés.

(Continuará.)

De alzada al dorso ...

De alzada á la grupa. .

De largo del tronco ..
De ancho del pecho...
De alto del pecho ....
De ancho de la grupa
De largo de la grupa.

110 centímetros ó menos,

110 —

140

40
40

35

45

ó más.

Pedro GonzIlez,
Catedrático de Zootecnia en la Escuela Especial

de Veterinaria de Santiago.
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OBSERVACIONES Á UN PROYECTO

Leemos en la Gaceta de Medicina Zoológica el proyecto pro¬
visional para la organización del Cuerpo de Inspectores munici¬
pales de Higiene pecuaria y de Sanidad veterinaria, y entusias¬
mándome el fin que se propone, empiezo por felicitar á los seño¬
res Molina y Monserrat por sus ideas altruistas y redentoras, y
me permito dar mi humilde parecer sobre los primeros artículos
publicados.
Dice el art. 2°: «Constituirán dicho Cuerpo los actuales Vete¬

rinarios municipales ó titulares que tengan plaza en propiedad y
adquirida con arreglo á las vigentes disposiciones, á los cuales
se respetan y conservan los derechos adquiridos, entrando, des¬
de luego, á figurar en el escalafón con la categoría correspon¬
diente á la plaza que desempeñen, etc.»
Resulta que en este caso estamos lo mismo que cuando se creó

el Cuerpo de los Titulares actuales que, dicho sea entre parénte¬
sis, no sé si se obtiene algún beneficio práctico con la reglamen¬
tación del Cuer]f)o, es decir, que por el mero hecho de tener más
años ó más influencia con los ediles del Consejo, se tiene derecho
adquirido para constituir el nuevo Cuerpo con los intereses crea¬
dos para este fin. ¿Es que los años dan aptitud para desempeñar
el cargo, juntos con las influencias? ¿Por qué á los jóvenes que
no cuentan con estos importantes elementos se les va á someter á
rigurosa oposición para obtener iguales beneficios? No es que á
la gente joven le asusten las oposiciones, pero hay que conside¬
rar que al ostentar el título de Veterinario, no se tiene en cuenta
si uno es joven ó viejo, si se lleva muchos años en un pueblo (que
es lo que da la amistad con los caciques rurales) ó pocos, sino
que todos somos unos, y que, lo mismo á unos que á otros, se nos
ha reconocido suficiencia para el ejercicio de la profesión. Siendo
esto así, ¿por qué esas preferencias?
El art. 10 que señala las categorías, dice: «De 2.000 á 4.000

abnas, un Inspector de novena categoría.» ¿Y en los pueblos, en
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que por atender y armonizar intereses de dos Veterinarios esta¬
blecidos haya dos Inspectores en propiedad jr-los dos tengan de¬
rechos adquiridos por haber sido nombrados con arreglo á las
disposiciones vigentes, cuál de ellos va á ser el futuro Inspector?

Como digo antes, con eso de la antigüedad en el cargo no estoy
conforme. Si el sistema de oposiciones es general, estaría re¬
suelto el problema; pero, si no es así, ya tenemos otro conflicto en¬
tre dos deberes: en este caso, mi parecer es que sea por riguroso
concurso de méritos, entendiendo por tales, no el tiempo que se
lleve desempeñando la plaza, porque en este caso ya estamos en
la desigualdad del art. 2.°', sino los conocimientos científicos que
al concursante se le suponen en virtud de hoja de estudios que

presente, oposiciones que haya hecho con plaza ganada, trabajos
publicados, etc. Y me fundo en que la antigüedad no da aptitud
por la forma de practicar los reconocimientos en los pueblos,
pues me precio de conocer la mayoría de los pueblos de esta
provincia, algunos de la de Madrid y Avila, y puedo asegurar

que, aunque un individuo lleve ejerciendo el cargo de Inspector
municipal ochenta años, no ha salido de la rutina de ver reses
colgadas en la nave de oreo de los mataderos, donde éstos exis¬
ten; pues en la mayoría de estos pueblos se orean las reses en
las habitaciones que tienen para guisar y comer los matarifes, y
han practicado el degüello en un corral sin agua ó á la puerta de
la calle. ¡A esta altura está la Higiene pública!
En cuanto á medidas sanitarias. Dioslas dé, porque en su vida

se han podido ocupar de esto, pues más de una vez les ocurre que
al estar practicando el reconocimiento de carnes ó leyendo algo
científico, suena una voz imperativa que dice: «¡Maestro, á he-
rrarül...» Y es claro, como lo que les da de comer es la herradura,
no tiene más remedio que dejar lo que estaba haciendo y ponerse á
disposición del cliente, que le avisa de esta manera tan atenta. Si
estas observaciones, hijas de la propia experiencia, pueden ser¬
vir de algo á la clase, será una gran satisfacción para el más hut
milde de todos los Veterinarios.

; , Arsenio Otero.
Torre de Esteban Hambrán, junio de 1911.
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Fatolog'ia interna, por Mr. C. Cádeac. Un tomo en 4.° mayor, de
531 paginas, con 86 fignras intercaladas en el texto, 6 pesetas en
rústica y 8 en pasta. Madrid.

La casa editorial de D. Felipe González Rojas acaba de publi¬
car el tomo cuarto de la Patologia, interna de los animales domésti¬
cos, ó sea el tomo XVIII de la Enciclopedia veterinaria de Cádeac.
Comprende este nuevo volumen, traducido de la segunda edición
francesa, completamente refundida, las enfermedades de los bron¬
quios, pulmones y pleuras.
En el capítulo de los bronquios se describen las bronquitis

agudas y crónicas, capilar, difusa y seudomembranosa y la dila¬
tación de los bronquios. En el del pulmón se trata de la conges¬
tión y edema pulmonar; neumonía lobar, franca, contagiosa, in¬
fecciosa, bronconeumonías infecciosas y por cuerpos extraños;
neumonías crónicas, enfisema pulmonar, atelectasla, tumores y
cáncer del pulmón; aspergilosis, estrongilosis, singamosis, equi¬
nococosis y acariosis. El capítulo dedicado álas pleuras se ocupa
de las pleuresías agudas, serofibrinosa y seca; bidrotórax, neu-
motórax, tumores y parásitos.
Los grabados que van intercalados en la obra, son tomados del

natural y facilitan mucho el estudio de los asuntos á que se re¬
fieren.

Como los tomos anteriores, éste que analizamos, está á la altura
de los conocimientos del día y merece ser leído y estudiado por
todos los Profesores amantes del progreso de la Medicina zootéc¬
nica, por todos los que ansian ver redimida á la Clase por medio
de la cultura, ya que las clases todas se redimen ensanchando,'
aumentando sus conocimientos científicos para ser más útiles á la
sociedad.

E. Molina. i
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Escuela Veterinaria de lŒontevideo.— Consejo de Adminis¬
tración y Patronato: Presidente, Dr. Alfredo Navarro; Vicepresi¬
dente, Dr. Federico Escalada; Secretario, Dr. José Z. Polero; Vo¬
cales, Dr. Angel Gaminara, Sr. Vicente Carel, Dr. Julio Muro, se¬
ñor Enrique Puppo y Dr. Daniel E. Salmón.
Cuerpo enseñante: Dr. Daniel E. Salmón, Enfermedades conta¬

giosas y Policía sanitaria; Dr. Ernesto A. Bauzá, Inspección de
carnes y leches y Clínica propedéutica; Dr. Rafael Muñoz Xime-
nes. Microbiología y Parasitología; Dr. Héctor R. Heguito, Em¬
briología, Histología normal. Anatomía é Histología patológica;
Dr. José Z. Polero, Anatomía descriptiva. Idem topográfica, Me¬
dicina operatoria y Disección; Dr. Arturo Icbáurregui, Patología
quirúrgica y Clínica quirúrgica; Dr. Diego Blasi, Patologia médi¬
ca, Clínica médica; Dr. Teodoro Visaires, Jurisprudencia, Econo¬
mía rural y Patología general; Dr. J. López y López, Obstetricia é
Higiene; Dr. Héctor Larrauri, Zootecnia especial y general y ex¬
terior de los animales; Dr. R. Baldassini, Pedología, Terapéutica,
Toxicologia y Materia médica; Dr. Guido Rosa, Fisiología, Físil
ca y Química médica.
Así es como se organiza la enseñanza y no con los Peritos con

que nos quieren deshonrar.
Por la división.— Rogamos nuevamente á los Presidentes de

los Colegios Veterinarios provinciales nos manifiesten los acuer¬
dos que hayan tomado acerca de la división de la carrera. Si en
las cuarenta y nueve provincias se toma acuerdo, sea el que quie¬
ra, sobre esta cuestión, será un plebiscito que ofreceremos al Go.
bierno, para que se entere cómo piensa la Clase. En las capitales
donde no exista Colegio, debe el Inspector de Higiene pecuaria ó
el Subdelegado más antiguo convocar á todos los Veterinarios de la
provincia á una reunión para tratar del asunto.
Tratamiento de la glosopeda. — El Dr. Doyen, célebre por

sus grandes éxitos y por grandes fracasos, asegura que con un li¬
quido inmunizante de su invénción detiene la enfermedad duran¬
te el periodo de incubación, paraliza su evolución en los tres pri¬
meros días en que se manifiestan lesiones locales é impide toda
complicación ulterior ó secundaria. Asegura que ha logrado ven¬
cer definitivamente la glosopeda. Tris bien, monsieur le Docteur;
pero permítanos que veamos algo de mercantilismo en su líquido
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inmunizante ó solución fagógena j nos escamemos de tan maravi¬
lloso y definitivo vencimiento. Santo Tomé, ver y creer.
Cátedras vacantes. — En la escuela Veterinaria de Santiago

están vacantes las cátedras de Anatomia y la de Fisiología. La
primera corresponde al turno de oposición, entre auxiliares, y Ja
segunda al de oposición libre entre todos los Veterinarios. También
se hallan vacantes la plaza de Disector anatómico de las escuelas
de Zaragoza y León, que corresponden á la oposición libre; las de
Ayudante de clases prácticas de Zaragoza y Córdoba, á oposición
libre, y las de Profesor de Podologia siderotécnica (llamados ridi¬
culamente Profesores de fragua) en las Escuelas de León y Santia¬
go. El sueldo de las cátedras es de 3.000 pesetas anuales, el de los
Disectores y de fragua 1.500 y el de los ayudantes de 1.2,50. Las so¬
licitudes se dirigirán al Ministro de Instrucción Pública hasta el
día 12 de octubre próximo.
Defunción.—Uno de los Profesores Veterinarios más antiguos,

laborioso é ilustrado de Extremadura, D. Zoilo Colomo, falleció el
23 de agosto último en Mérida, donde era querido y respetado de
todos por sus virtudes y carácter afable. Sentimos tan irrepara¬
ble desgracia y damos el pésame á su distinguida familia, entre la
que se encuentra nuestro querido amigo D. Victoriano.
Otra.—Ha fallecido en Castril de la Peña (Granada), D. Eduar¬

do Fernández Caro, padre de nuestro amigo el Veterinario prime¬
ro D, Antonio Fernández Muñoz y tío carnal de D. Leandro y de
D. Félix'Fernândez Turégano, Capitán de Inválidos é Inspector de
Higiene pecuaria respectivamente. Reciba su familia, y en parti¬
cular nuestros citados queridos amigos, la expresión de profundo
dolor por tan irreparable pérdida.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

D. V. de Lucas, C. Farràs y R. Muñoz, 12 pesetas, hasta fin de junio
de 1911.

» J. Roig y V. Monfort,25 pesetas, hasta fin de septiembre de 1911.
> J. Guerrero, M. Villarejo, P. y L. Coderque, A. Tutor, J. Berteli

y B. Cándido, 12 pesetas, hasta fin de diciembre de 1911.
» Nicanor Crego, 24 pesetas, hasta fin de mayo de 1912.
» J. Fernández y J. Tutor, 12; S. González, 80 pesetas, hasta fin

de junio de 1912.
» Lucio Prieto, 18 pesetas, hasta fin de septiembre de 1912.

Escab. tip. de los Hijos de H. Alvarez i. cargo de Manuel Alvarez.


