
patologia comparada, higiene.

bacteriología,
policía Sanitaria, ^igrioultura,

^OOTËCNIA s JNTERËSËS PROFESIONALES

Alo XXXVI (4." época). 15 Diciembre I 912. Núm. 24.

FOR 3SrO SER E.A.OULT.A.O (1)

Una de esas leyes que se aprueban sin sentir, sin que apenas se
entere nadie, es la de 14 de julio de 191] (Gaceta de Madrid núme¬
ro 166), para los efectos de jubilación á los funcionarios del Es-

(1) Este artículo lo escribimos en Ag-osto último, antes de .salir el.
Real decreto reformando la enseñ.anza, sin haberlo podido publicar has¬
ta hoy. Léanlo de.spacio los altos y bajos, y se convencerán todos de que
es preci.so echar el resto para conseguir el PREPARATORIO que hemos
propuesto.

24
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tado, á quienes se exige UMo de Facultad para el ingreso en sus

respectivos cuerpos, ó para el ejercicio de sus cargos.
Dicha ley, concede abono be ocho años de servicio por ra¬

zón de estudios á todos los que se hallen en posesión de título
de Facultad, sea cualquiera el número de años de la carrera.

Por la expresada ley, perfectamente legal, pero notoriamente
falta de equidad, injusta, se conceden ocho años de aborío por razón
de estudios para los efectos de derechos pasivos á los Farmacéu¬
ticos cuya carrera es de cinco años, contado el preparatorio, j' á
los licenciados en Ciencias, en Filosofía, en Letras y en Histo¬
ria, carreras estas de cuatro años, incluido el año preparatorio,
quedando eliminada de esa concesión la carrera de Veterinaria
por ser sus estudios profesionales y no facultativos, según el ar¬
tículo 61 del Real decreto de 9 de septiembre de 1857 (Gaceta de
Madrid del día 10); toda vez que es bien claro y terminante el
texto del art. 3.° de dicha ley, extensivo á los funcionarios mili¬
tares.

Así se ha resuelto por Real orden de 9 de agosto último (Dia¬
rio Oficial núm. 179), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, persistiendo, por consiguiente, la
ley de 21 de agosto de 1896 (Colección Legislativa núm. 192), de¬
bida á gestiones y trabajos nuestros, que sólo concede cuatro años
por razón de estudios á los Jefes y Oficiales del Cuerpo de Vete¬
rinaria militar, cuya carrera, como se sabe, es de cinco años. Es
decir, que á los Farmacéuticos con cinco años de carrera se le abo¬
nan ocho por ser Facultad, y á los Veterinarios con los mismos
cinco años de carrera se les abonan sólo cuatro por ser profesión.
Más injusto é incomprensible es lo que ocurre en lo civil; ni Ca¬
tedráticos, ni Inspectores de Higiene pecuaria, ni los demás Ve¬
terinarios funcionarios del Estado, disfrutan de abono de estu¬
dios; todos ellos se ven privados de la concesión que tienen sus
compañeros del Ejército, y de esos ocho años que la repetida ley
concede á todos los de Facultad, aunque su carrera sólo sea de
cuatro años, como lo es la de licenciados en Ciencias, Filosofía,
etcétera.

(■;Qu dicen ahora los fogosos adversarios (hijos ó hijastros de
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la injustamente apodada Veterinaria), de la conversión en Fa¬
cultad de nuestra carrera? ¿Qué los tibios, que no nos han ayuda¬
do, pecho al enemigo, en nuestra campaña redentora? ¿No les
dice nada el hecho real y evidente de que desde el año 1900 que

propusimos esa conversión en el Congreso de París, aceptada
con entusiasmo por todos los congresistas del mundo, se haya
conseguido ya en la mayoría de las naciones, quedando sólo tres
ó cuatro sin la Facultad y sin el Doctorado? ¿No le remuerde la
•conciencia á unos y á otros?

No comprendemos porqué esa enemiga y esa tibieza contra
una reforma de tan capital transcendencia, como realmente lo es

la de la conversión de la profesión en Facultad, y la de la susti¬
tución del mote por el nombre exacto y verdadero. ¿Es que su
amor propio les lleva á combatir una mejora evidente, porque á
ellos no se les ocurrió proponerla?

¡Qué diferencia de conducta, de procederes! Nosotros que es¬
tamos tenazmente encariñados con la Facultad de Medicina zootéc¬
nica y con los Médicos zootecnistas, porque creemos que es como
debe ser y llamarse; aceptaremos de buen grado la IngenieHa pe¬
penaría y los Ingenieros zootécnicos ó pecuarios (ó bien uno de los
otros seis nombres que hemos propuesto al Ministro), con tal de
que desaparezca para siempre el apodo actual, porque estamos
plenamente convencidos de que mientras nos llamen con el mote
de Veterinarios, sinónimo de herradores para el vulgo alto y
bajo, no seremos más que unos desdichados, juguetes del caci¬
quismo oficial y particular, y ludibrio del medio social.
Ahí tienen, pues, los Catedráticos, los Veterinarios militares,

los Inspectores pecuarios, los Subdelegados, los Titulares, la
clase en general, otro espejo en qué mirarse.

¿Se mirarán y se unirán para trabajar con fe y sin desmayos
por esa mejora?
En la IH Asamblea lo veremos.

La Redacción.
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Fleliiscito (0 .

LAS REFORMAS

Toda la prensa profesional refleja gran optimismo al apreciar
la marcha que siguen las gestiones para evitar el visible error
con que se nos trataba.
El Ministro, bien asesorado, ha enviado instancias, telegramas

y cartas al limo. Sr. D. Dalmacio García é Izcara, quien, segu¬

ramente, hará el informe que corres23onde á su cultura y á su
alta significación en la Clase.
El Sr. Molina ha demostrado, como siempre, ser un luchador

cauto y certero y de un talento extraordinario para la defensa de
nuestros intereses.

Su proposición de crear el Preparatorio es muy atinada y con
veniente para ulteriores manifestaciones de la Clase.
Consecuente con su tradición, se habla de cambiar el nombre á

la Carrera y es posible que ahora se consiga.
La Clase debe saber cómo, con sensatez y buena dirección, se

va á muchas partes.
Eelicitamos á los señores Garcia é Izcara y Molina por sus ex¬

celentes disposiciones, que ojalá se vean pronto cumplidas.
Esto, repetimos, se deduce de lo leído en la prensa profesio¬

nal, y es de desear tenga venturosa realización, pues si sucedie¬
se otra cosa, el engaño seria más lamentable y el descrédito de
los Directores más acentuado.

(De Andalucía Pecuaria.)
*
* *

(1) En esta sección se publicarán todas las instancias y artículos ((ue
recibamos sobre este interesante asunto, y sean publicables por su forma
ó fondo, en favor de la reforma. Solicitamos la adhesión de todos los que
estén conformes con el Pkeparatoeio y la sustitución del mole por un
nombre propio y decente. — N. de la R.
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Un aplauso al Sr. Alba y una censura al intrusismo.

Asi como los pueblos gravan en mármoles sus grandes epo¬
peyas, que las describen sus mejores plumas y las cantan sus

mejores poetas; sus Sociedades con gran júbilo las conmemoran
rindiendo público homenaje de admiración hacia sus hijos, que
supieron sacarlos del marasmo y la inercia en que yacían para
conducirlos por el sendero del bienestar y el progreso. Así tam¬
bién la familia Veterinaria está obligada á conmemorar una fe¬
cha (la del 27 de septiembre de 1912). Y con la gratitud en ella
peculiar, rendir homenaje de admiración al Sr. Alba, que ha sa¬
bido interpretar el pensar de toda la Clase, llevando á vías de
hecho reformas tan beneficiosas y necesarias como la enseñanza

práctica obligatoria y la implantación del grado de Bachiller para
el ingreso en nuestras Escuelas.

Se precisaba hacía tiempo un hombre de tanto talento como

este señor para que, convertido en vigía do la Veterinaria, la
sacara del árido desierto y la pusiera en camino de llegar pronto
á la tierra de promisión, donde con perfecto derecho debiera es¬

tar hace mucho tiempo como lo está en la mayor parte de los
pueblos de Europa y aun en los demás países.
Si bien es verdad que merecen todo género de plácemes y ala¬

banzas las reformas en la enseñanza Veterinaria llevadas á la
Gaceta por el Sr. Ministro de Instrucción, no nos explicamos
cómo espíritu tan observador y de tanta rectitud como es el se¬
ñor Alba (mal informado tal vez), consienta la intromisión en

nuestras Escuelas, y so pretexto de enseñar á nuestra juventud
escolar, á esos señores Doctores y Licenciados, que serán todo
lo sabios que quieran, pero ineptos para enseñar Veterinaria.
A.SÍ, pues, váyanse enhorabuena estos señores á enseñar á los
suyos, puesto que nuestras juventudes escolares, y dentro de la

1 casa solariega, tienen quien las enseñe todo cuanto en las nue¬

vas reformas se consigne.
La trama tejida por estos señores lo está tan burdamente, que

el más Cándido la conoce y distingue. Pretenden los Doctores y
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Licenciados que se titulan nuestros hermanos, mutilar hoy el ce¬
rebro formado por el Claustro de Profesores que, aunque de suyo-

modesto, puede hombrearse sin desdoro, con todo el profesorado
mundial médico; 3^ como su egoísmo no ha de cesar por esto, ma¬
ñana procurarán quitarnos las Inspecciones de Higiene pecuaria
y de substancias alimenticias, y pasado tal vez... la cura de nues¬
tros animales domésticos, porque se crean más sabios para este
fin que nosotros, y así continuarán hasta entonar el De pi-ofmidis
sobre el mutilado y casi exánime cuerpo de la que fué Veterina¬
ria patria.
¡Pobre familia Veterinaria! Con cuánto desdén eres tratada

por tus hermanas de profesión y por una sociedad que aún no se
ha dado cuenta de que estás convertida en salvaguardia de su
salud y de sus intereses agrícola-pecuarios! Pero tú, como el Pé
nix, sabrás resurgir de tus cenizas elevándote para ocupar el
puesto que entre intelectos te corresponde.

Es llegada la hora de que las firmas de todos los Veterinarios
españoles, sin excepción, pidan á los Poderes públicos que la en¬
señanza en nuestros centros docentes ha de estar á cargo exclu¬
sivamente de los Veterinarios, y éstos en públicas oposiciones
sabrán demostrar sus aptitudes para el desempeño de sus clases
feórico-prácticas.
Suprímanse si se quiere asignaturas que, aunque esenciales

para nuestra carrera, cuales son Física, Química é Historia Na¬
tural, por haber sido cursadas de antemano en el Instituto, ó es-
túdiense como preparatorio en otro centro antes que consentir la
postergación de nuestro ilustre Claustro de Profesores, dignos
émulos de los que en vida se llamaron Casas, Llorente, ïéllez,
Alcolea, Novalbos y tantos otros, que fueron la admiración de
propios y de extraños.

Manuel Benítez y Bustos.
Zalamea y octubre de 1912.
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Sr. D. Eusebio Molina.
Madrid.

Mi distinguido amigo y compañero:
Con mucho gusto acudo al Plebiscito abierto en la Gaceta de

Medicina Zoológica sobre la creación del Preparatorio en la en¬
señanza de Veterinaria y la sustitución del mote por un nombre
propio y decente.
Cuente, pues, con mi entusiasta adhesión.
Queda de usted suyo afectísimo y s. s., q. b. s. m.,

Martín Ciga,
Inspector de Higiene pecuaria de Vizcaya.

Bilbao 7 de diciembre de 1912.

INSPECCIÓN DE CARNES Y REFORMAS

He leído con bastante detenimiento la carta de D. Casiano
Sierra, Médico de este pueblo, inserta en El Siglo Médico corres¬
pondiente al 10 de agosto próximo pasado, y ciñéndome solamen¬
te al párrafo en que se ocupa del reconocimiento de las substan¬
cias alimenticias de que el hombre hace glasto, párrafo linda¬
mente triturado por esta Revista, he de manifestar;

Que como Veterinario, en primer término, y en segundo como
Inspector de este pueblo, protesto de \a. petición absurda que dicho
señor hace en su escrito; petición, repito, que sólo una desmedida
ambición y un desconocimiento completo del asunto que trata,
pueden atreverse á formularla.
Y que el Sr. Sierra desconoce completamente el campo de

acción sobre el cual gira su escrito, lo demuestra diciendo: «...asi
como corresponde al Veterinario la inspección de toda clase de carnes
antes de ponerlas á la venta ó en vivo, después no-». Pero amigo don
Casiano, ¿no comprende usted que ni antes ni después tiene usted
los conocimientjs que precisa tener un Inspector que debidamen¬
te ha de cumplir misión tan sagrada?
He de hacer constar que personalmente y ante varios señores

di las rnás expresivas gracias al Sr. Sierra, en mi nombre y en el
de todos los Veterinarios, por su deseo de querer despojarnos de
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un cargo que nos pertenece de derecho, probándole que los Mé¬
dicos, á quienes respeto muy mucho, serán muy buenos Médicos,
dignos de desempeñar cuantos cargos se relacionen con su profe¬
sión, mas nunca para poder distinguir, ni antes ni desfués, los ca¬
racteres anatómicos, por ejemplo, de las carnes procedentes de
solípedos y carnívoros, de las de rumiantes y roedores de gene¬
ral consumo.
El resultado de esta conferencia no lo he de consignar en estas

cuartillas, queda á la consideración de los señores que lo presen¬
ciaron, haciendo punto en este asunto, porque, como indico al
principio, ya esta Revista lo trituró convenientemente.

No cerraré estas cuartillas sin dedicar dos palabras sobre las
reformas recientemente aprobadas en Veterinaria.
Primeramente mi profundo reconocimiento al Excino. Sr. Mi¬

nistro de Instrucción pública por su deseo de dignificar y mejo¬
rar la enseñanza de la Veterinaria, que ha de beneficiar en alto
grado á la ganadería en general, verdadera fuente de riqueza de
un país.
Y por último, yo me atrevo á suplicar al Excmo. Sr. D. San¬

tiago Alba, desde este apartado rincón de Aragón, que mirando
detenidamente el sacrificio que representa hoy la carrera de Ve¬
terinario, suprima en sus reformas la admisión á ciertas cátedras
del personal extraño á nuestra Clase, terminando sin ocuparme
de otros extremos por haberlo hecho cumplidamente el Sr. Moli¬
na, á quien doy las gracias por su benevolencia al dar cabida en
su Revista á estas mal escritas líneas.

Manuel Salvado.
Lecifiena, 22-J0-912.

EL VETERINARIO RURAL

Hemos pasado revista á las cuestiones clásicas de la profesión,
pero ¿qué Veterinario deja que el Médico y hasta el barbero le
hablen de vacunaciones sin decir algo? Las inoculaciones preven¬
tivas que están cambiando de rumbo la Medicina en general hay
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que tenerlas, como suele decirse, en la palma de la mano. Veamos
ahora cómo se las arregla para desempeñar todo esto, entendiendo
bien que hablo principalmente de los rurales, que para ganar
1.250 á 2.000 pesetas tienen que hacerlo todo ellos, porque si tie¬
nen dependiente se lo han de dejar totlo á éste.
Al levantarse tiene que atender á dos cosas urgentes, al he¬

rradero y á la visita, y esto tiene que hacerlo tempranito, porque
los labradores se tienen que marchar al campo y á los enfermos
haj' que visitarlos en seguida, por dos razones; primera, por si
estuvieran graves, y segunda, porque si se descuida un poco no
se encuentra allí ni á los dueños ni á los criados, y si tiene que
hacer alguna maniobra se expone á hacerla mal 6 á que el animal
le dé una coz ó un mordisco por no haber quien le sujete; esto lo
ha de hacer en verano de cinco á siete de la mañana, y en invierno
de siete é nueve; así es que cuántas veces está herrando y van
á llamarle porque se ha descuidado en hacer la visita, y otras va
haciendo la visita }' le llaman porque descuida el herradero.
Tiene luego un poco tiempo para desayunarse, sin perder de vista
el establecimiento, porque puede ir á herrar alguno que no vaya
al campo (muías de tahona, forasteros, etc.); pero no obstante,
hay que marchar otra vez para hacer el reconocimiento en vivo
de las reses que se han de sacrificar por la tarde.
Después de comer se presentan las mismas cuestiones: el he¬

rradero, la visita y el matadero, y el reconocimiento que hace
está en razón directa del sueldo que cobre; supongamos que se
encuentra una res nociva á la salud pública, ¡ojo con lo que se
hace!, puede ser el carnicero ó matarife persona influyente, y se

expone á que le quiten el cargo, y lo que es peor aún, perder el
cliente; total, 50 duros menos al año, y si no cumple con su obli¬
gación de eliminar la res nociva del consumo público, á ir á pre¬
sidio;'con que vaya un carguito, ¿eh?... Partiendo de la base que
este reconocimiento es macroscópico, porque el microscópico no
se practica en ningún pueblo; y en cuanto á los pescados, embu¬
tidos y otras substancias alimenticias, es un reconocimiento tan
veloz, que no merece la pena ocuparse de ello; pero siempre ha¬
ciendo constar que si le retribuyeran mejor su trabajo, lo haría.
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Cuando ha practicado el reconocimiento y sellado las carnes, es
el anochecido, tiempo que le queda para leer algo que viene en
el correo, llevar las cuentas de la casa y comer; pero ya sabemos
que no se acuesta descuidado, porque si se pone un animal enfer¬
mo ya está constituido en servicio permanente; claro que no voy
á ser tan absoluto que diga que todas las noches hay animal en¬
fermo, porque entonces, ¿quién lo resistiría?

(Concluirá.) ' Arsbnio Otero,
Veterinario.

La Torre de Esteban Hambráu (Toledo).

ECOS Y NOTAS

Colegio de Bladrid.—Cumpliendo un precepto reglamentario,el tír. Tesorero del Colegio oficial de la provincia de Madrid nosenvía para su publicación el extracto de los gastos é ingresos delmismo de los dos últimos trimestres, ó sea desde 1de abril á finde septiembre último, que son los siguientes:
Pesetas.

Exintcncia en fin del primer trimestre 1.671,84Ingresos 250'
Castos 408

Existencia en Caja en fin de septiembre 1.513,54

Presupuesto. — En el presupuesto de Guerra aprobado para1913, figura el Cuerpo de Veterinaria militar con un Coronel,tres Tenientes Coroneles, catorce Comandantes, ochenta y nueveCapitanes y 117 subalternos (asi englobados los plumeros y se¬gundos Tenientes). Ha}', pues, una disminución de un Coronel y1res Tenientes Coroneles (el 50 por 100 de degilello en estas dosescalas), un aumento de dos Comandantes, diez Capitanes y cincosubalternos. Es decir, que se aumenta la cola en trece (¡vaya unnumerito!), y se disminuye la cabeza en dos Jefes superiores. Esun modo de progresar á lo cangrejo, gracias sean dadas al ta¬
lento, sabiduría, tacto é influencias de los novísimos Directoresdel Cuerpo.
Pal a conseguir las gratificaciones de mando hicieron activas

y reiteradas gestiones los señores Perales, Bustos, García, Tu-régano, Oñate y Martínez, acompañados del Sr. Molina. Este yel Sr. Hernández visitaron á varios Diputados y Senadores, con
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él fin de recabar algunas mejoras. El aumento de Jefes, como lo
han logrado en Intervención, Medicina, Earmacia, Clero, Ofici¬
nas y Equitación, no la pudieron conseguir por haberlo echado
á perder los talentudos reformadores que hoy bullen y lanzan
noticias sensacionales.
Obsequio á. los suscriptores. — Todos los suscriptores que

antes de J.° de marzo de 191:! abónen la suscripción de esta Re¬
vista hasta fin de diciembre del mismo año, se les servirán los
libros que á continuación se expresan, y previo el envío de su
importe, con la considerable rebaja que se consigna.

Enfermedades infecciosas de las animales domésticos, por Oreste,
traducción de los señores García Izcara y Pittaluga, que se ven¬
de á 20 pesetas, en 16 pesetas.

Cirugía Veterinaria, por Cadiot-Izcara, que se vende á 15 pese¬
tas, en 12 pesetas.

Obstetricia Veterinaria, del Sr. García Izcara, que se vende
á 12,50 pesetas, en 10 pesetas.

Inspección de Carnes, del Sr. Morros, que se vende á 15 pese¬
tas, en 12 pesetas.
Policia Sanitaria, del Sr. Molina, que se vende á 12 pesetas,

en 9 pesetas.
Pepitoria Pecuaria, del Sr. Molina, que se vende á 8 pesetas,

en 5 pesetas.
Zootecnia General, del Sr. Moyano, que se vende à 10 pesetas,

en 6 pesetas.
Remitidas fuera, aumenta el importe del certificado.
Froposición filantrópica.—Para la redacción del Regla¬

mento por que debe regirse la Sociedad de Socorros Mutuos de los
Veterinarios al servicio dd Estado, proyectada por nuestro altruista
compañero D. Leandro Pernández Turégano, ha designado éste,
como representante del Cuerpo de Catedráticos, á I). Juan de
Castro y Valero; por el de Veterinaria militar, á D. Gabriel Gar¬
cía Pernández, y por el de Higiene Pecuaria, á D. Pélix Gordón
Ordás.
Colégelo oficia.1 de Veterinarios de Cuenca. —El día 15

de noviembre último se reunieron en la capital los Subdelegados
de Veterinaria de esta provincia, y acordaron por unanimidad
nombrar Presidente efectivo de la Corporación á D. Pélix Per¬
nández Turégano. Inspector de Higiene pecuaria. Este infatiga¬
ble luchador por los grandes prestigios de la Clase, pronto hará
disfrutar á los Veterinarios de la provincia de los beneficios que
reporta la colegiación.
Semana Agrícola.—Eu el Atento de Badajoz se ha celebrado

La Semana Agrícola, estando la tercera sesión á cargo del Inspec¬
tor pecuario Sr. López Guerrero, que leyó un notable discurso
sobre el tema La viruela del ganado lanar, muy aplaudido por el
culto auditorio que lo escuchó. Reciba el amigo querido nuestra
felicitación.
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Derechos reales por venta de trigos de igualas. — La
Delegación de Hacienda de la provincia de Falencia ha dictado
resolución favorable en el recurso interpuesto por D. Justino
Romero, Médico de Espinosa de Cerrato, contra la liquidación
hecha por la oficina de Baltanás, que le imponía el pago de de¬
rechos reales por la venta de los trigos de igualas.
Y esta resolución, de la que deben tomar nota nuestros com¬

pañeros, se acomoda á lo que, con respecto á la contribución in¬
dustrial y de comercio preceptúa el Reglamento correspondien¬
te, y es, á saber: «Que no se considerará especuladores en gra¬
nos y otros artículos á los Médicos, Cirujanos, Farmacéuticos,
Veterinarios, herreros y Maestros de primeras letras que se con¬
creten á vender los que reciben en pago de sus respectivos tra¬
bajos ó servicios.»
10.784 duros.—El Marqués de Gasa Domeq acaba de vender

al Maharoja de la India inglesa un tronco de caballos andaluces
en 53.920 pesetas. ¡Buen precio y buenos caballos!
Defunción. — Nuestro distinguido compañero D. Esteban

Santos ha tenido la desgracia de perder á su querido padre, don
Manuel Santos Lobato. Sentimos tan irreparable pérdida y en¬
viamos el pésame al amigo Santos y á su distinguida familia.

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

D. Pedro Lucas, 15 pesetas, hasta fin de julio de 1911.
» Luis Sáiz, 30 pesetas, hasta fin de septiembre de 1912.
» Lucio A. García, 6 pesetas, hasta fin de noviembre de 1912.
» A. García Neira, J. Atienzar, M. Ijezcano, V Puigmartí,

P. Gómez, J. Izquierdo y Escuela Veterinaria de Zaragoza,
12 pesetas; C. Farràs 18, hasta fin de diciembre de 1912.

» Francisco González, 12 pesetas, hasta fin de enero de 1913.
» Joaquín Vallés, 33 pesetas, hasta fin de febrero de 1913.
» Francisco Sagastiberri, 11 pesetas, hasta fin de marzo de 1913.
» H. Calleja y N. G. Carrasco, 6 pesetas; N. Alonso, 12, hasta

fin de junio de 1913.
» Salvador Alonso, 12 pesetas, hasta fin de agosto de 1913.
» Pablo Fernández, 12 pesetas, hasta fin de octubre de 1913.
» Mariano Simón, 17 pesetas, hasta fin de noviembre de 1913.
» A. Fernández, I. Temprado, G. Ordóñez, R. P. Baselga yP.

Solá_, 12 pesetas; J. Miralles, 18, y E. Lozano, 24, hasta fin
de diciembre de 1913.

Sstáb. tip, de los Hijos de R. Alvarez A cargo de Manuel Alvarez
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