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SOBRE LO DE CORDOBA.

Por los dos articulitos que recientemente hemos
consagrado á este asunto, y por la lectura del acta
correspondiente á la sesión académica que publicamos
en el número próximo anterior de La Veterina¬
ria Española, aquellos de nuestros comprofesores
que no se hallen contaminados por la insensatez ri¬
dicula de imposibles aspiraciones gremiales, habrán
podido entrever que la cuestión de atribuciones susci¬
tada en Córdoba con motivo del nombramiento de
dos módicos para desempeñar en los mercados la ins¬
pección de géneros alimenticios, es una cuestión deli-
cadisima, que exige, para ser resuelta, un exquisito
tacto, razón serena y mucha prudencia de parte de
los Módicos, y más todavía de parte de los Veterina¬
rios. Toda exageración á este propósito en las apre¬
ciaciones que respectivamente hiciéramos los unos ó
los otros, tanto más si esas apreciaciones fueran ex¬
puestas en un lenguaje cliulapero, inculto, impropio
de la prensa ó indigno de las clases médicas, no po¬
dría arrojar de sí otro resultado que el de labrar nues¬
tro desprestigio ante la consideración pública, y sem¬
brar en las relaciones mutuas de una y otra clase
rivalidades odiosas y trascendentales. De aquí el co¬
medimiento con que La Union Veterinria y La
Veterinaria Española han procurado intervenir en
el conflicto, y de aquí también nuestra creencia de
que todo proceder que se aparte de esta via prudentí¬
sima no puede por ménos de conducir á un término,
acaso mucho más funesto de lo que á ciertos visiona¬
rios egoístas se les antoja presumir.
No cabe desconocerlo. Nuestra legislación, sobre

reconocimiento de salubridad de géneros alimenticios
es deficiente, y hace falta completarla. En lo relativo
á inspección en los mataderos, la ley es terminante, y
los Módicos no encontrarán seguramente ni una sola
disposición general que los autorice para el desempe¬

ño de esa inspección científica, trátese ó no se trate
de efectuarla valiéndose del microscopio. Pero res¬
pecto á la inspección en los mei-cados—¡entiéndase
bien!—no hay preceptos legales á que atenerse. Los
Veterinarios podemos, si, invocar en apoyo de nues¬
tras pretensiones la costumbre observada en toda Es¬
paña, principalmente en las grandes capitales, y so¬
bre todo podemos invocar el hecho, que es incontes¬
table, de que en la generalidad de los mercados el
artículo alimenticio de importancia culminante consis¬
te en la carne procedente de animales domésticos,
cuyas enfermedades y alteraciones anatómicas conse¬
cutivas se estudian en Veterinaria, no en Medicina
humana. Enera de estas consideraciones, indudable¬
mente de gran peso, los Veterinarios no podemos
alegar una competencia exclusiva, y seria una nece¬
dad insigne el querer sostener que los Médicos, por
la naturaleza y extension de sus estudios, son incapa¬
ces de reconocer de salubridad los demás alimentos
destinados al consumo público, del mismo modo que
lo sería en los médicos si pretendiesen negar á los
Veterinarios esta capacidad cientifica de que ha¬
blamos.
Conviene, pues, orillar de buena fé estas dificulta¬

des. En primer lugar, se necesita que una ley procla¬
me terminantemente la competencia exclusiva del
Veterinario para el reconocimiento de carnes alimón
ticias cualesquiera, y aun de los pescados, toda vez
que en nuestra enseñanza oficial, en nuestros libros y
en la Zootecnia que estudiamos, nos hacemos cargo
de las enfermedades de todas estas clases de anima¬
les sometidos á la explotación y aprovechamiento por
el hombre. Consiguientemente, la inspección cientifica
que baya de recaer sobre productos ó despojos de
animales más ó ménos domésticos, debe ser asimismo
atribución del Veterinario, que los estudia en diver¬
sas asignaturas de su carrera, singularmente en Zoo¬
tecnia y en toda la parte de Economía rural que con
la Zootecnia se enlaza. Mas en lo que hace relación á
sustancias alimenticias procedentes del reino vegetal,
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la competencia no es del Veterinario exclusivamente;
pues si en Veterinaria estudiamos la bondad, cultivo
y aprovechamiento de legumbres, granos, semillas,
raices, tubérculos, hortalizas, pastos, etc., es también
sabido y evidente que en Medicina humana se estu¬
dian las condiciones de salubridad de los alimentos
vegetales.
Importa mucho que Veterinarios y Médicos, los

unos y los otros, evitemos pecar en lo ridiculo, lleva¬
dos por un amor de clase qne no podría ser disculpa¬
do. En los reconocimientos de salubridad de géneros
alimenticios hay multitud de casos en que la compe¬
tencia científica (no hablamos de la oficial ahora) es
común á las dos clases; hay otros que de derecho
corresponden á los Eannacéuticos, como profesores
mucho más versados en las operaciones de análisis
quimica, y otros, por fin, que caen bajo el dominio del
sentido común, que los resuelve cualquiera. ¿Se nece¬
sitaría, V. gr., ser Médico, Earmacéutico ó Veterina¬
rio, para decidir que un bacalao está corrompido y es
insalubre, cuando por su olor apesta y se le ve hasta
lleno de gusanos? ¡Promover acerca de esto último
una cuestión de competencia seria verdaderamente ri¬
sible!
Pero, en medio de todo, debemos convenir en que,

por regla general, si las resoluciones de una autori¬
dad administrativa han de llevar el sello de la justi¬
cia, es preciso que se apoyen en el dictámen de fun¬
cionarios acl hoc, de funcionarios especiales cuyos es¬
tudios científicos sean garantía legal presunta del
acierto que se busca. Y como, llegados á este punto,
la cuestión de competencia científica se complica en
virtud de las conexiones de los diferentes estudios á
que venimos aludiendo; siendo además, como es, á
todas luces imposible el que un Ayuntamiento prodi¬
gue las rentas del municipio en nombramientos exce¬
sivamente múltiples de inspectores de géneros ali¬
menticios, la razón fria y tranquila dicta (asi nos lo
parece) que para el desempeño de esa misión saluda¬
ble sean designados de entre las diferentes clases
médicas los profesores de aquella cuyos servicios pue¬
den ser utilizados más frecuentemente; y concurriendo
esta circunstancia en los Veterinarios, no vemos nos¬
otros la necesidad de apelar á los Médicos, cuya com¬
petencia en el ramo de inspección que nos, ocupa es
muy limitada, y ofrecería grandísimos inconvenientes.
Milita, pues, en abono de nuestra causa, oti-a razón

muy atendible, la razón económica, la innecesidad de
liacer gastos supèrflues, toda vez que para la ins¬
pección en los mercados no es posible prescindir del
concurso del Profesor veterinario, y que, sin violen¬
cia de ningún género, el Veterinario es competente
para entender en todos los reconocimientos de salu¬
bridad que hubieran de encomendarse al Médico.
Asi, indudablemente, lo han compren íido los dig¬

nos Subdelegados de Veterinaria de Córdoba, quie¬
nes, desviándose del sendero de parcialidad é intem-
perancia^trazado por la Eacultad de Medicina de
Cádiz y por los Subdelegados médicos cordobeses, re¬
conocen de buen grado en los Médicos cierta exten¬
sion de competencia, aunqne insuficiente para el per¬
fecto y cabal desempeño de la inspección en los mer¬
cados. Dámosles la enhorabuena por el mesurado celo
que están desplegando, ya que, por desgracia, esa
templanza y esa cordura formen vergonzoso contraste
con las alharacas malsonantes y grotescas en que
suelen producirse los que desconocen hasta los pnn- '

cipios más rudimentarios de una medianilla educación
social. Y con el solo fin de que sirva de pauta á los
que pudieran encontrarse en circunstancias análogas,
y se propusieran representar con decoro á nuestra
clase en el terreno de la publicidad, trasladamos á
continuación el último escrito que nuestros compro¬
fesores Subdelegados han dado á luz en el Diario de
Córdoba, cerrando con él un debate inoportuno, y
amás de inoportuno, suscitado y sostenido apasiona¬
damente por los Médicos.—Dice así el comunicado á
que nos referimos:

L. F. G.

"COMUNICADO.

Sr. Director de El Diario de Córdoba:
Nuestro apreciado amigo: obligados por los señores

D. Ricardo Solier y D. Alberto Ortiz á faltar á nues¬
tro compromiso de no volver á ocuparnos en la pren¬
sa de la cuestión que con ellos tenemos pendiente
ante la autoridad judicial, suplicamos á Vd. dé cabi¬
da en su popular periódico á las siguientes líneas, y
por ello le dan anticipadas gracias los Subdelegados
de Veterinaria, Enrique Martin y José Martin y Perez.
Es lo más original, caprichoso y extraño que jamás

se ha visto, lo que está ocurriendo. Sr. Director, en
esto malhadado asunto. Se nombran peritos revisores
de mercados á los Sres. Solier y Ortiz, y los Subdele¬
gados de Veterinaria acudimos á la autoridad munici¬
pal y gubernativa pidiendo se anularan unos nom¬
bramientos que juzgábamos (y seguimos juzgando)
perfectamente ilegales y lesivos del derecho de los
Veterinarios, invocando en nuestro apoyo la costum¬
bre generalmente admitida en todos los pueblos y na¬
ciones cultas, la indole especial de nuestros estudios
y el texto expreso de determinantes disposiciones le¬
gales.
Viendo que la primera de dichas autoridades re¬

chazaba nuestra solicitud, y que la segunda sanciona¬
ba con su pertinaz silencio la conducta de aquella, re¬
currimos á los tribunales en demanda de una protec¬
ción que no habíamos encontrado en otra parte, y las
mencionadas autoridades requieren de inhibición al
Juzgado, tratando de abocar á sí la resolución de un
acuerdo que hasta por amor propio estaban interesa¬
dos en sostener, privando al juez municipal del cono¬
cimiento de un asunto que, como de índole penal, es
de la exclusiva competencia de la jurisdicción ordi¬
naria.
Mas no para aquí la cuestión: se obtiene y publica

un dictámen de los señores Subdelegados de Medicina
de esta capital, desfavorable, como no podía méiios, á
nuestra pretension. Contestamos haciendo ver su falta
de importancia y fundamento, y al dia siguiente se
publica con los honores del triunfo otro dictámen de
la Facultad de Medicina de Cádiz desfavorable, como
era también de esperar, á la misma pretension.

¿Qué pretenden el Sr. Alcalde y los Sres. Solier y
Ortiz con esta conducta? ¿Hacerse favorable la opi¬
nion pública, que se les ha declarado contraria, y
agobiarnos con el inmenso peso de autoridades más ó
ménos discutibles?
Lo primero no es tan fácil como ellos se figuran,

cuando, como en el caso presente, la parte sensata
del público rechaza una innovación peligrosa; y en
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cuanto á lo segundo, nosotros, en quien algo han en¬
carnado las ideas de la época moderna, rebelde á toda
autoridad que no sea la de la razón ó la de los pode¬
res públicos, no podemos bajar la cabeza ni acatar un
dictamen solicitado por Médicos, emitido por Médi¬
cos, y favorable, por lo tanto, â los Médicos mismos.
La Eacultad de Medicina de Cádiz, entiéndanlo

bien las autoridades y Médicos que intervienen en
esta cuestión, no tiene atribuciones para resolver
auctoritatepropria á.\í&vQn<ÁAB entre Médicos y Veteri¬
narios, que no le están subordinados gubernativa ni
científicamente, ni mucho ménos está facultada para
explicar', interpretar, torcer y derogar las palabras y
el sentido de decretos y reales ói denes terminantes
(pues esto sólo^ corresponde á los centros de donde
emanan), y sus dictámenes, de los que puede separar¬
se el último Juez municipal cuando no los encuentre
fundados ni razonados, no tienen otro valor que el
que le dan las personas que los emitan.
Prescindiendo del tono en general despreciativo

para, los Veterinarios con que está redactado el dicta¬
men del Oláustro de Medicina de Cádiz, que no está
exento de ciertas antiguas preocupaciones, le adver¬
tiremos que no nos lástima su desprecio. Veamos los
fundamentos en que se apoyan sus doctorea para ne¬
gar á los Veterinarios el ejercicio de un derecho que,
aunque no tuviera á su favor repetidas disposiciones
legales, siempre tendría en su abono el común sentir
y la quieta y pacifica posesión en el trascurso de ma¬
chos años. Es el más capital que los Médicos estudian
en sus aulas Anatomia general normal y patológica,
Higiene pública y sus auxiliares Química y Análisis
químico aplicadas á las ciencias médicas.
Lo sabíamos, aunque lo ponga en tela de juicio la

Eacultad de Medicina; pero lo que sin duda alguna
ignora ésta, es que en las Escuelas de Veterinaria se
estudian esas mismas asignaturas, pero apropiadas á
su especial objeto, esto es, con aplicación al conoci¬
miento de la organización y enfermedades de los ani¬
males domésticos, que son los que se reconocen en los
mercados y mataderos,, papa cuya inspección de nada
sirve el estudio de la Anatomía y Patología humana,
ni la Higiene y Química á ella aplicada, pues nunca
se ha considerado al hombre como sustancia alimenti¬
cia, que es el punto concreto de que se trata, y para
nada interesa en los mercados el conocimiento anató¬
mico y patológico del cuerpo humano, que no es, ni
ha sido, ni puede ser objeto de consumo; y no estudia
esto solo el Veterinario en los cinco largos años de
carrera que los reglamentos le exigen para terminar
los estudios de su ciencia, tan bien organizada, tan
extensa y científica como la de los Médicos, sinó otra
porción de asignaturas que, como la Agricultura apli¬
cada á la Veterinaria, le enseña á conocer el buen ó
mal estado de las sustancias vegetales usadas como
alimento, tal que frutas, tubérculos, legumbres, etc., y
que no tiene equivalente en el plan de estudios de la
Medicina humana.
La Higiene pública, de cuyo estudio tanto partido

se quiere sacar por los Médicos, bueno es advertir
que sus funciones no son propias y exclusivas de
ellos, sinó que también las estudian y practican den¬
tro de la esfera de su competencia los Farmacéuticos,
los Arquitectos y los Veterinarios, que al ser llama¬
dos por la ley á formar parte de las Juntas y Conse¬
jos de Sanidad, explícitamente les concede conoci¬
mientos y aptitud para intervenir en la resolución de

las complejas cuestiones que se someten á su dic-
támen.
Probado qué los Veterinarios estudian todas las

asignaturas que se relacionan con el servicio de ins¬
pecciones ó revisiones de sustancias alimenticias, y
con extension y profundidad las que forman la base
de la alimentación del hombre, no podemos estar con¬
formes con los señores doctores de Cádiz, y no pode¬
mos admitir la division de los trabajos de inspección
á que aspiran los señores Médicos, puesto que allí
donde haya que dictaminar sobre lo que atañe á los
animales domésticos, vivos ó muertos, es de la única
y exclusiva competencia de los Veterinarios, por ra¬
zón de sus especiales estudios, que ignoran los Médi¬
cos, cuando no saben que en las Escuelas de Veteri¬
naria se estudia un curso de Miorografía práctica
dado por los profesor-es respectivos.
Queremos hacer estas advertencias para que las

autoridades no se dejen fascinar por sutilezas y vana
palabrería, pues está conocido el objeto á que aspiran
los señores Médicos, que hoy se meten en los merca¬
dos y mañana querrán ir á los mataderos, pues ya se
indica que los Veterinarios cometerían intrusion si
ejercieran la inspección microscópica, la cual no puede
disputárseles en los animales, por ser, como todo lo
que con ellos se relacione, de su exclusiva incum¬
bencia.
En cuanto á la Física y la Química, que también

nos advierte el Oláustro que estudian los Médicos, y
que les sirve de apoyo á sus pretensiones, lo hacen
porque, como en todo lo que se refiere á los estudios
de Veterinaria, se encuentran completamente á oscu¬
ras, puesto que desconocen que nuestros alumnos
tienen un curso de Física y Química Veterinarias, ó
con relación á los animales y agentes exteriores; y de
poner en parangon su Física y Química para ser pre¬
feridos en las revisiones de alimentos, animales y ve¬
getales, con la que estudian los Veterinarios, aplicada
á aquel objeto especial, no cabe sinó en imaginaciones
trastornadas por excoso de amor y cariño á su ciencia
y á sus Profesores. También haremos constar que los
Inspectores Veterinarios jamás han traspasado los li¬
mites de sus atribuciones, y si no se han considerado
aptos para analizar químicamente los alimentos, han
acudido (como en Valladolid y otros puntos, sobre el
bacalao llamado de perro) á los laboratorios quími¬
cos y seguirán acudiendo, como es su deber.
Dos palabras para concluir; la Academia de Cien¬

cias Médicas de París, en la que se cuentan tantos
verdaderos sábios, acordaron establecer en su seno
una cátedra de Patología comparada, eligiendo para
desempeñarla, no una de las notabilidades Médicas
que pertenecen á tan sábia corporación, sinó al mo¬
desto Director de la Escuela de Veterinaria de Al-
fert, Mr. Bouley.
¡¡Cuánta diferencia entre Allende y Aquende!!
Córdoba 6 de Octubre de 1Q84:. —Enrique Marfhi.

—José Martin y Ferez.^

LA YETERINARIA Y LA HIGIENE PÚBLICA
por

D. JESUS ALCOLEA Y FERNANDEZ
Catedrático de Fisiologia é Higiene en la Fscue

la de Veterinaria de Santiago.
III.

No es nada difícil, con buena voluntad por parte
do las autoridades, establecer una perfecta inspec-
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cion facultativa de las carnes destinadas al abasto
público, librando asi á la especie-bumana de numero¬
sas enfermedades; pero lo es muchísimo el hacer lo
mismo con las leches de las hembras mamiferas do¬
mésticas, que tienen el mismo uso, por las condicio¬
nes especiales de esta localidad.

Con efecto: no existen en Santiago vaquerías, ca¬
brerías, ni establecimiento alguno en que se expen¬
dan las leches; las que se consumen en la población,
que no son pocas, según nuestros informes, son traí¬
das de los pueblecitos, aldeas ó caseríos inmediatos,
y las personas encai-gadas de repartirlas á domicilio,
lo hacen á distintas horas, sin intervenir con nadie
absolutamente y como mejor les parece. ¿Cómo, si esto
es cierto, exigir al veterinario inspector, ni á alguna
otra persona, responsabilidad por las adulteraciones
ó alteraciones que pudieran presentar? ¿Dónde, cómo,
ni cuando se ha de hacer la inspección?
Y sin embargo, el hacerla, y hacerla bien, es im¬

portantísimo, toda vez que la leche es uno de los ali¬
mentos que se adulteran con más facilidad, que mejor
se prestan al fraude, y por medio de los cuales pue¬
den desarrollarse más enfermedades en nuestra espe¬
cie, bien sea por su composición cuantitativa ó ya por
la cualitativa. Aun cuando no fuese sinó porque ella
puede ser la vía de comunicación de la tisis tubercu¬
losa, hecho perfectamente comprobado, debiera ser
objeto de una esmerada inspección.
Pero, áun suponiendo que esta inspección se hi¬

ciera diariamente, no seria suficiente por si sola, si
no iba acompañada de la revision de las hembras que
la suministran, para evitar en todos los casos la co¬
municación al hombre de muchas enfermedades y so¬
bre todo, de la que hoy nos ocupa: la tisis tuberculo¬
sa; cuestión tanto más grave, cuanto que, según deja¬
mos sentado, ni el cocido de este producto ni alguna
otra de las preparaciones que se la pueden hacer su-
frair es suficiente para destruir sus propiedades noci¬
vas. En ciertos períodos de la enfermedad, efectiva¬
mente, la leche es más acuosa, contiene ménos cáseo y
grasa, más salas y suele presentar un color azulado;
pero en periodos poco avanzados, cuando la tisis no ha
hecho progresos de localización, su composición cuali¬
tativa ó cuantitativa no presenta nada de particular,
ni al exámen microscópico simple, ni por medio de
reactivos químicos; y únicamente el microespectroscó-
pio tal vez nos pusiera de manifiesto una alteración iso¬
mérica, ó un microscópio de gran potencia; con un
estudio detenido y prolijo,—difícil siempre, imposible
en una inspección diaria—la existencia de un badllus.
Y aun en el caso más favorable, en el de que por es¬
tar muy avanzado el trabajo patológico, la leche pre¬
sentara las alteraciones cuantitativas mencionadas,
¿cómo conocer sin el exámen del animal de quien pro¬
cede que la alteración era originada por la tisis tu-,
berculosa de aquel? Puesto que no siendo exclusiva
á ese padecimiento, sinó común á otros muchos y aun
á adulteraciones, mal puede servir por sí sola para
diagnosticarlo.
Véanse, pues, las innumerables dificultades con que

el veterinario inspector había de tropezar, para lle¬
var á cabo el registro de este importantísimo produc¬
to, y la casi imposibilidad en que se encontraría, áun
dado caso de que pudiera verificarlo, de poder ase¬
gurar si la alteración que presentaba le hacia ó no
eminentemente perjudicial para el consumidor. La vo¬
luntad seria impotente para vencer tantos obstáculos;

y tal vez, desanimado al ver lo infructuoso de sus es¬
fuerzos, cayera en un abandono idéntico al que en la
actualidad, existe.
Ahora bien: ¿quién puede ponerle en aptitud de

que, con un poco de celo por su parte, pueda hacer la
repetida inspección con minuciosidad y de un modo
perfecto, evitando así el desarrollo de multitud de en¬
fermedades en la especie humana? Las autoridades:
pero apresurémonos á decir que por si solas nada ha¬
rían, si les falta el concurso general. De ellas, sí, de¬
be partir la iniciativa; ellas deben dictar las medidas
oportunas y apoyar ó exigir su cumplimiento, casti¬
gando severamente las infracciones; pero el pueblo
todo, sin distinción de clases ni de opiniones, debe
secundarias y obedecerlas, toda vez que en su bene¬
ficio ha de redundar. Y si así no lo hacen unos y
otros; si seguimos en el punible abandono en que hoy
se encuentra Santiago respecto á este particular, las
primeras contraerán una inmensa responsabilidad
ante el pueblo que les ha confiado sus intereses y,
hasta cierto punto, su vida, y éste, que no se queje
de los males que le sobrevengan y de que será único
responsable. En cualquiera de los casos, el olvido en
los sanos preceptos higiénicos, ó la negligencia de
cumplirlos, serán tanto más graves, cuánto que no po¬
drán alegar ignorancia; puesto que nosotros cumpli¬
mos con nuestro deber, advirtiendo el peligro y acon¬
sejando el remedio; y puesto que dichas autoridades
son todas ilustradísimas y, en su mayoría, personas á
quienes por la índole de los estudios que exige su
carrera, no sólo no puede ocultárseles la veracidad
de nuestros asertos y justicia de nuestras peticiones,
si que no debían esperar á que nadie se lo indicara.
Y no se crea que exageramos al hablar de los in¬

mensos perjuicios que la mala inspección facultativa
de las leches puede causar en la salubridad pública,
pues aún no llegamos á la reahdad. Son, en efecto,
las leches sustancias alimenticias de las más precio¬
sas y comunes; están al alcance de todas las fortunas,
por su abundancia y baratura relativa; constituyen
además un articulo de lujo en los cafés, fondas, etc.,
lo cual contribuye á generalizarlos más; y á esto se
añadirá que se aconsejan y preconizan con especiali¬
dad á las pei'sonas débiles, enfermas, á los niños en
el mismo estado,—es decir, á aquellos individuos que
presentan ménos resistencia á las enfei-medades de
que ellas puedan ser origen. Véase, por tanto, síes
imprescindible y urgente poner á los veterinarios ins¬
pectores en aptitud de que puedan verificar minucio¬
sa y científicamente la revision, no sólo, repetimos,
de las leches destinadas al consumo público, pues
esto sería equivalente á no hacer nada, sinó también
de las vacas, cabras y demás hembras domésticas
que la suministran.
En el artículo siguiente nos ocuparemos ya de in¬

dicar las medidas que, en nuestra humilde opinion,
deben adoptarse, para conseguir la inspección minu¬
ciosa y científica que aconsejamos, en leches, hem¬
bras que la suministran, carnes, pescados, etc.

(Se contmuará.)
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