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VETERINARIA MILITAR (i)

APUNTES PARA UN PROYECTO DE REGLAMENTO
del

CUERPO DE VETERINARIA MILITAR

TITULO I.

DE LA OBGANIZACIO?i DEL CuERPO.

Art. 1.° El Director general de Caballería
es el jefe militar nato del Cuerpo de Veterina¬
ria militar.
Este constará de las clases y con las consi¬

deraciones que á continuación se expresan:

(1) Hace ya tiempo que obra en esta Redacción el Proytcto
de Reglamenlo que hoy comenzamos á publicar. La entrañable
amistad que nos une con el ilustrado autor del proyecto, y el
profundo respeto con que siempre hemos miradc los sáblos y
prudentes consejos de nuestro distinguido y malogrado amigo
D. Millan AndrCsy Carrera, consejos encaminados à que nos
abstuviéramos de publicar cosa alguna referente á veterina¬
ria mi.itar; esas dos circunstancias consliluian para nosotros
motivos bastante poderosos y jusliticativos del silencio que
en asunto tan delicado nos habíamos propuesto guardar. Mas
hé aguí que. no el autor del proyecto, pues tiene en esta Re¬
dacción una ilimitada confianza, sino otros dignos profesores
del cuerpo han llegado á sospechar que LA VETERINARIA
ESPA OLA no esta animada por un grande interés en favor
de la veterinaria militar; y tan infundada sospecha es necesa¬
rio que se desvanezca como el humo: porque si en nuestras
creencias profesionales pecamos por algun exceso, ese exceso
consiste, tal vez, en esperar de la veterinaria militar la salva¬
ción de la dignidad de toda la clase, como así lo hemos repe •tido superahundantemcnle en el seno de LA UNION VETERI¬
NARIA.—Nosotros aplaudimos y aceptamos las aspiraciones
del proyecto; querríamos aún mucho más para la veterinaria
militar; empero seguimos opinando como nuestro difunto
amigo el Sr. Millan y Carrera opinaba. Si, pues, la publicación
del proyecto origina algunos inconvenientes, cúlpese de elloá la intemperancia de los que sospechan 6 prelestan que en
nosotros hay cierta tibieza de simpatía y carino hácia nuestroshermanos del ejército.—L, F, G.

PUNTOS Y MEDIOS DE SUSCRICION.
En Madrid; en la Redacción, calle de la Pasión, número 1 y 3,

tercero derecha.—En provincias: por conducto de corresponsa¬
les, remitiendo á laRedacción libranzas sobre correos ó el nú¬
mero de sellos correspondiente.

NOTA. Las suscrioiones se cuentan desde primero de mes.
—Todo suscritor n este periódico se considerrú que lo es por
tiempo indefinido, y en tal concepto responde de sus pagos mien¬
tras no avise á la Redacción en sentido contrario.

Art. 2°

CLASES. Consideración militar
Sueldo

eu

p osetas.

Profesormayor jefe fa¬
cultativo

Profesores mayores. •

Profesores de Escuela
Primeros profesores..
¡Segundos profesores..
Terceros profesores...

Coronel
Tenientes coroneles..
Comandantes
Capitanes
Tenientes
Alféreces

6.900
5.400
4.800
3.600
2.400
2.100

Art. 3.° Para cubrir las atenciones del ser¬
vicio y la plantilla de los diferentes institutos
montados y remontas, habrá un profesor ma¬
yor, jefe facultativo, ocho profesores mayores,tantos profesores de Escuela cuantos regimien¬tos, remontas é institutos montados existan, yel número de primeros, segundos y terceros
que fueren necesarios.
Art. 4." El profesor mayor jefe facultativo,

ios dos mayores más antiguos en la escala efec¬
tiva del Cuerpo, y un profesor de la clase de
terceros, compondrán la Junta facultativa, en¬cargada del negociado de Veterinaria militar,
á las inmediatas órdenes del Director general
del Cuerpo; y los seis restantes mayores, ten¬
drán la colocación siguiente: uno en la Escue¬
la de cadetes del arma; dos en la Escuela gene¬
ral; uno en la subdireccion de Remontas; uno
en la Academia de artillería y uno en la Isla de
Cuba, á las inmediatas órdenes del subinspec¬tor del arma y subjefe facultativo de los de su
cuerpo en aquel ejército.
Arí. 5.° Para optar á la clase de terceros

proíesores, se requiere haber sido aprobado en
las oposiciones que han de preceder en concur¬
so publico entre los veterinarios de primeraclase que hayan terminado sus estudios en Es¬
cuelas oficiales de Veterinaria ó que ante ellas
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hayaa legalizado los obtenidos ó efectuados en
establecimientos de enseñanza libre.
Art. 6.° La lista de los aprobados en las

oposiciones con arreglo al programa que seña¬
le el Gobierno, radicará en el Negociado de Ve¬
terinaria, afecto á la Dirección del arma, y se
colocarán en ella según los grados de mérito
alcanjados en la censura, y por este órden se¬
rán consultados á S. M. para ocupar la vacan¬
te á que tengan derecho.

TITULO II.

De la PROVISION DE DESTINOS y ÁSCEÑSOS EN EL OüERPO !
de Veterinaria Militar.

Art.l.° Toáos los 'a'Scenlos se cóñcéderán
por rigurosa antigüedal sin defectos, á excep¬
ción de la quinta parte reservada á la elección
por sobresaliente mérito.
Art. 8.° No se concederá ningún eniipleo

del cuerpo, sin que haya vacante que lo moti¬
ve, y cuando esto suceda, el profesor mayor,
jefe facultativo, significará al Director general,
para que este proponga á S. M., el que haya de
ocuparla; consignando en la propuesta el turno
de antigüedad o mérito á que corresponda.
Art. 9.° Cuando algun profesor diese motivo

con su conducta ó poco celo en el cumpiimiénto
de sus deberes, para ser postergado, prèvia
formación de expediente en que así resulte, se
le hará entender así, amonestándole para su
corrección; y si al año de esta medida, de los
informes de los jefes y del expediente informa¬
tivo que se incoará no resultaren .motivos su¬
ficientes para vàriàr la providencia tomada con
antelación, será consultado para su baja defi¬
nitiva en el Cuerpo y pase á la situación pasiva
que le corresponda; remitiéndose el expediente,
en el que se habrá dado audiencia al profesor
mayor, jefe facultativo, al Consejo de Estado, j
para que con su dictámen proponga al .Minis- ;
ferio de la Guerra la resolución que proceda.
Art. 10. Ningún profesor podrá renunciar al ,

ascenso que le corresponda. ;
En la provision de destinos se atenderá, en .

cuanto el buen servicio no se perjudicare, á dar I
colocación á los profesores más antiguos de las '
respectivas escalas, en. los cuerpos relativa-,
mente sedentarios, como son los Establecimien¬
tos militai'es, remontas, artillería, ingenieros y :
Guardia civil.

TÍTULO III.

DE LAS CONSIDERACIONES Á QUE LES DA DERECHO LA
SIMILITUD.

Art. 11. La consideración militar señalada
en el art. 2." es personal y aplicable para aloja¬
mientos, bagajes, refacción, gratificación de
embarque, local en los buques de trasporte y
demás ventajas extraordinarias que se otorguen
por especiales circunstancias á las clases del
ejército á que se asimilan.
Art. 12. A los individuos del cuerpo que sir¬

van en los regimientos de caballería, artillería,
remontas, escuadrones de cazadores, brigadas
de arrastre y de á lomo, ingenieros, guardia ci¬
vil y guerrillas montadas, se les facilitará asis¬
tente y ración de pienso para sus caballos, que

extraerán de los cuerpos donde sirvan, abonan¬
do la misma cantidad que sus asimilados, dán¬
dose la preferencia, en cuanto á la elección del
caballo se refiere, á los oficiales del cuerpo,
siempre en equiparidad deempleos entre unos y
otros.
Art. 13. Las consideraciones militares no

les eximirán de estar subordinadós para los ac¬
tos del servicio á los jéfé's del cuérpo ó estable¬
cimiento militar donde presten sus servicios,
así como á los capitanes de las unidades orgá¬
nicas á que pertenezcan; teniendo la precisa
Obligación estos últimos de dar cuenta inme-
diamente al jefe superior del cuérpo á que per¬
tenezcan; de cualquier medida ó providencia
que para con los que sirven en la unidad á su
mando hubiere adoptado.

{Ctí^UínmH).

ÀOTOS OFICIALES.

MINISTERIO DE FOMENTO.

OircMêr.

íAlcanza la instrucción pública lugar tan elevado en
nuestros dias,,que parece inútil el elogio de sus triun¬
fos, é innecfesáriá lá deúiostratíiòú fie sú 'infláeúcia en
el progreso y felicidad de las naciones. No há menes¬
ter V. S., por consiguiente, como miembro activo del
profesorado, rècuet'üo.alguno, qué se fçfféra.^ enaltecer
ia importancia de un asunto que por sí mismo conoce,
y que sobradamente sabe apreciar.
Llevada al terreno práctico cuestión de tan reconoci¬

da trascendeúciá, es deber, sin émbargo, del ministro
que suscribe considerarla con singular y preferente
atención, libre el ánimo de prevenciones de escuela y
con todo el detenimiento que pOr su naturaleza exige,
teniendo presentes como base y punto de partida las
condiciones y caracteres que presènta là instrucción
pública en los grandes centros europeos, y cómo de
.ellos irradia y se comunica la ciencia de uno á otro
país, éstudiando'én súmía él procédimiénfo y ley ^'qué
se acomoda la marcha universal de los conocimientos.
De estas investigaciones resultà uniformidad cons¬

tante en la manera de propágarsé la's ideas sin excep¬
ción de tiempo ni lugar, porque las fuerzas intelectua¬
les, ya se agrupen, ya se relacionen á través de la dis¬
tancia, se mueven y enlazan con vinculo estrecho has¬
ta conseguir el ñu que se proponen.
En vano ha sido abusar de la resistencia para ahogar

el movimiento; las contrariedades, las oposiciones in-
justiflcadas, los obstáculos, en fin, no han conseguido
jamás que desapaiezcan las idea's. De ahi que los Go¬
biernos, que indudablemente cuéhtán con .inédios efl
caces para favorecer y ordenar la enseñanza, hp son,
ni han sido nunca poderosos á detener el vuelo del es¬
píritu, á limitar las conquistas de la ciencia, el natural
creciiniénto del saber humano; siendo por lo tanto evi¬
dente que, en las elevadas regiones, donde el espíritu
se afana por encontrar la verdad para difundirla des¬
pués, la razón-especulativa ha de ser independiente,
sin que allí alcance la represión ni la violencia. Lo con¬
trario equivaldria á comprimir el pensamiento del
hombre de estudio, y á oponer barreras ineficaces á la
ley de la historia: -pues ni la ciencia, ni la verdad, ja-
niás vencidas en los pasados tiempos, habrian de su¬
cumbir en la época presente ante el impotente conato
de limitar su propio desenvolvinpientO; y bien pudiera
recordarse, èn confirmación de éstas ideas, la teoría
que sostienen insignes prelados católicòs en cohtrá de
esas imposiciones, que clasifican con razón iie «Abso¬
lutismo del Estado.»
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Hoy, como ayer, demuestra la esperiencia que si enla enseñanza oñcial prevalece un criterio sistemático y
apasionado, imponiéndose á la juventud en contradic¬
ción con el espíritu progresivo de los tiempos, los re¬sultados se maniñestan totalmente opuestos ú lo mis¬
mo que se pretende conseguir,^ pues semejantes res¬tricciones levantan en el ánimo incoñscienteé protestascontra la ciencia oficial; así ha sucedido que los agen¬tes más activos de los períodos revolucionarios, tanto
en Francia como en España, todos, sin excepción,habían recibido educación y enseñanza que pugnaban
con los ideales á que más tarde los arrastró su fana¬
tismo .

Claramento se deduce de lo expuesto la intención de
recomendar eficazmente á V. S. que favorezca la inves¬
tigación científica, sin oponer obstáculos, bajo ningún
concepto, al libre, entero y tranquilo desarrollo del es¬
tudio, ni fijar á la actividad del profesor, en el ejerci¬cio de sus elevadas funciones, otros límites que los queseñala el derecho común á todos los ciudadanos;, cre¬
yendo además el Gobierno indispensable anular limi¬
taciones que pesan sobre la enseñanza, originadas de
causas que afortunadamente han desaparecido.
Las grandes trasformaciones que experimentan los

pueblos, las transiciones de un estado político á otro
diferente, producen sin duda agitados movimientos,
que obligan á adoptar disposiciones á que tal vez se
creyeron lo's'Gobiernos árrastradós por la fuerza misma
de las cirCü»Btancias; pero cuando la tranquilidad se
asegura y las instituciones se consolidan, la más vul¬
gar prevision aconseja volver á la práctica normal de
las leyes y al ejercicio del derecho para creat feituacio-
nes sólidas de paz y de armonía, haciendo que desapa¬
rezcan disposiciones de carácter restrictivo, las cuales,
en el caso presente, además de haber dado motivo á
ona aplicación desigual, no han realizado el propósito
que hubo de originarlas, y ni áun siquiera, como pre¬
ceptos coPcretos, se han cumplido debidamente en
ninguna de sus partes.
Tal ocurre con el decreto sobre textos y programas

del 26 de Febrero de 1875, y con la circular publicada
en el mismo dia.
Al proponer que estas disposiciones se deroguen, in¬

tenta el Gobierno realizar sus justos deseos sin inferir
agravios, sin herir opiniones, sin menoscabo ni detri¬
mento de ningún derecho, inspirándose exclusiva¬
mente en altos fines de justicia, en la índole de la cien¬
cia y de la enseñanza, y en la necesidad reconocida de
ampararlas y extenderlas.
El respeto que el Gobierno debe á las leyes no le

permite, como seria su deseo, derogar, por hallarse ele¬
vado á ley, el referido decreto, hasta tanto que lo pro¬
ponga á las Córtes.
Entenderá V. S., por cuanto antecede, que la-circu¬lar de 26 de Febrero de 1875 queda desde hoy deroga¬

da, como èn su dia habrá de serlo el decreto, conflan-
do en que el Parlamento así lo acordará; y es conse¬
cuencia inmediata de esta determinación, que los pro¬
fesores destituidos, suspensos y dimisionarios, con
Ocasión del mencionado decreto y circular, vuelvan á
ocup-.jr en el profesorado los puestos que á Cada tino
de ellos pertenecían, y que legítimamente les corres¬
ponden; habiendo de ser además reparados en todos sus
derechos, sin excepción alguna, y sin que pueda irro¬
gárseles perjuicio'de ningún género.
Por idénticas razones de justicia y de equidad serán

compensados los actuales profesores que desempeñan
aquellas cátedras, ocupando en brevísimo plazo otras
de iguales condiciones, sueldos y categorías.
De esta manera, el ministro de Fomento se considera

fiel intérprete de la voluntad del Gobierno. Alejando,
pues, de los centros docentes del Estado todo espíritude partido, tiene decidido propósito de contribuir, conla imparcialidad de sus actos, á que, así en el órden
de los intereses materiales de la nación, como en todo
cuanto se refiere á su actividad inteleottíal, adquieran

tal ensanche las instituciones vigentes, que dentro de
ellas vivan lodos los deseos, y alienten todas las aspi¬
raciones legítimas.
De real órden lo participo áV. S. para su cumpli¬

miento y -efectos consiguientes. Di-os guarde á V. S.
muchos anos.—Madrid 3 de Marzo de 1881.—Albare-
da.—Sr. Rector de la Universidad de...»

UNA NOTA SOBRE LA TRIQUINA.

En la Revista popular de conocimientos úti¬
les hallamos el siguiente suelto, que somete¬
mos á la cousideracion del Sr. Director general
R'é Ï3eneíícélaòia y Sanidad y del Sr. Gobernador
de Santander, ya que uno y otro han juzgado
conveniente dèsèstimar la solicitud de un subde¬
legado de veterinaria, en pretension de que se
declarasen sujetas á reconocimiento científico
todas las carnes de cerdo de procedencia ex¬
tranjera.—Al mencionar nosotros aquellos ele¬
vados cargos administrativos, hacemos abs¬
tracción de las personas y nos referimos á la
autoridad que representan. Mas es bueno tomar
nota de lo sucedido en este particular, para que
el público vea C(5mo suelen interpretarse en
España órdenes superiores, tan trascendentales
como la que invocaba en su apoyo el subdelega¬
do á quien hemos aludido.
H'é aquí el suelto.
«Él veterinario de Bpston, Sr. Binllings, ha dirigi¬

do una importante comunicación al cómite sanitario
del Estado dé Mass'achuséts, què cierfam-ente merece
llamar la atención de la prensa científica, puès contie¬
ne interesantes noticias acefCa -de lo peligroso que es
el consumo de ciertas carnes en fiambre, por la facili¬
dad de que contengan la triquina. En dicha nota se
consigna que en el espacio de cinco meses se habían
revisado 2.701 cerdos, de los cuales 154 estaban daña¬
dos de la triquinosis; una estadística alemana cuenta
que dé 2.057.272 reses, 701 contenían gérmenes de
triquinas.

»E1 inspector del matadero de Lyoh, Sr. Lecréch,
há encontrado la'triquina en t-jcino exportado deíStue-
va-York, en proporción de 6 por 100 en los trozos ana¬
lizados.
»Felizmente en España está muy poco desarrollada

esta epidemia, pero, sin embargo, es preciso que no se
descuiden toda clase de precauciones para analizar es¬
crupulosamente las carnes destinadas al consumo.
»Ouando el número de gérmenes de triqúiná ingeri¬

dos es poco considerable puede curarse la enfermedad,
pero como la facultad reproductora de estos animales
es muy vigorosa y rápida, es preciso qüe al méuòr'sih-
toma del mal se combata enérgicamente con los ïèûÙT-
sos que la ciencia facilita.
»Como medida de precaución debe abstenerse del

consumo de carnes de cerdo crudas de procedencia
sospechosa, como son las de los Estados-Unidos; y en
todo caso someter las carnes á la cocción completa, de
modo que las partes centrales hayan sufrido, por lo
ménos, una temperatura de 75 grados, á la cual mue¬
ren los gérmenes de la triquina.»
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ESTADÍSTICA ESCOLAR

ESCUELA ESPECIAL DE VETERINARIA DE ZARAGOZA

ASIGNATURAS hábili'

tados.

Nomenclatura de las regiones externas. Edad
animales domésticos

Anatomía general y descriptiva. Ejercicios de disec¬
ción
Historia natural. .

Física y química..
Capas ó pelos. Modo de reseñar
Mecánica animal. Aplomos
Higiene • . .
Fisiología. Ejercicios de vivisección
Medicina legal
Terapéutica.
Farmacología. Arte de recetar . . .

Patología general y especial. Clínica médica. . . .
Clínica quirúrgica. Modo de reconocer los animales. .
Procedimientos de herrado y forjado, y su práctica. .

Obstetricia
Operaciones, apósitos y vendajes
Policía sanitaria
Derecho veterinario comex'cial
Zootecnia
Agricultura
Derecho velermario comercial

Policía sanitaria ) anteriores). . . .
Epizootias. j

y [{Según id. id.).. . ;
Policía sanitaria

Totales generales.

EXAMENES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS

EN EL CURSO ACADÉMICO DE 1879 A 1880

iMPEENTA DE LOS SEES, PACHECO T PINTO, DosHemams, 1


