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I,a A'eterinariamilitar en el Parlamento y en la prensa política.

No anda muy bien por estas nuestras tierras la Veterinaria civil; pero
aunque mal, es lo cierto que se mueve con algún más desembarazo y bas¬
tante mayor independencia que la Veterinaria militar.

Contra esa multitud de verdaderas tribulaciones á que el caciquismo
de un lado, y el intrusismo de otro, condenan al benemérito profesor de
partido, es posible luchar, aunque no siempre con ventaja, oponiendo
aquella entereza de carácter que demanda la dignidad de todo el que
posee un título académico penosamente conquistado, el exacto y con¬
cienzudo cumplimiento de los deberes que la posesión de ese mismo tí¬
tulo exige, la exposición respetuosa y razonada ante las autoridades muni¬
cipales y gubernativas de los vejámenes ó atropellos de que se juzgue uno
víctima, el auxilio de los compañeros y hermanos de clase, la asociación
para la mútua defensa, la publicación- de todo hecho que lastime indebi¬
damente el decoro y prerrogativas profesionales, y otros diversos recursos
que por demasiado conocidos no hemos de exponer aquí.

Los veterinarios militares nada de esto pueden hacer en términos regu¬
lares, porque sometidos á una reglamentación severa, por lo que respecta
al ejercicio de sus cargos facultativos, la órbita en que se mueven no puede
ser más reducida.

Y nada habría que decir en cuanto á esto si, además de severa, cual
entendemos que debe ser, esa reglamentación no pecara de defectuosa, en
menoscabo del prestigio de que á nuestros compañeros debe revestírseles,
y, lo que aún es peor y de mayor transcendencia, con ostensible detrimen¬
to de los intereses del ejército y de la nación.

En distintas ocasiones nos hemos ocupado ya de este asunto, apuntan¬
do las deficiencias y errores de que adolece el actual reglamento porque
se rige el Cuerpo de Veterinaria militar, y censurando con toda la energía
que pide el decoro de nuestros hermanos del ejército las ingerencias en
sus asuntos de personas, que, si bien muy respetaljies bajo muy diversos
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conceptos, en modo alguno se hallan facultadas para inmiscuirse en cosas
que no conocen seguramente.

Y que han sido fundamentales y de razón nuestras humildes observa¬
ciones, y que han sido y son justas, y por tanto atendibles, las quejas exha¬
ladas por nuestros queridos compañeros, lo atestigua el elocuente hecho
de que el ilustre exministro de la Gobernación, Excmo. Sr. D. Francisco
Romero Robledo, uno de los hombres de más valía de nuestra patria y de
nuestro Parlamento, se ha hecho eco en éste, con motivo de las reformas
militares, de esas mismas observaciones y quejas, defendiendo brillante¬
mente, y con datos irrecusables, la necesidad imperiosa y urgente que
existe de atender también á la reforma del Cuerpo de Veterinaria militar,
dada la desatención injustificada de que es objeto y la viciosa ó errónea
organización que hoy tiene.

Vean ahora nuestros lectores el bien pensado período que á este asun¬
to dedicó el insigne estadista de que queda hecho mérito:

«Examinando esta enumeración, me encuentro con otro Cuerpo mal¬
tratado y desconocido, con el Cuerpo de Veterinaria. Parece que al hablar
del Cuerpo de Veterinaria se trata de algo que no merece una considera¬
ción exquisita y extrema por parte del Poder público, y sin embargo se
trata de un Cuerpo que se compone de individuos que han seguido una
carrera científica, que supone cinco años, y han estudiado Historia natural,
Física y Química aplicadas. Anatomía, Fisiología, Zootecnia, una serie de
estudios, en fin, de los que constituyen un hombre de ciencia; tanto, que
en honra de este Cuerpo debo decir que muchos de los individuos que le
componen 'son, á la vez que veterinarios, médicos; y encontrándose tan
desatendidos como se encuentran, se marchan del Cuerpo por manera tan
noble como la de hacer oposición á cátedras, ó porque pueden fundar su
subsistencia en el libre ejercicio de la profesión; porque para lo que hace
el Cuerpo de Veterinaria en el Ejército, bien se podía suprimir.

Pero si no se han de suprimir, será necesario que se les tenga aquel
respeto y consideración que merecen hombres de carrera profesional, que
entran por oposición en el servicio de las armas, y se recompensen sus
servicios por la importancia que tienen.

Este Cuerpo, en su creación, que no recuerdo si fué en mil ochocientos
cuarenta y tantos ó cincuenta y tantos, tenía nueve jefes, y entonces se
componía de poco más de roo individuos; durante la pasada guerra han
llegado á 300, pero se le han reducido los jefes á tres. ¿Y qué funciones
desempeñan los veterinarios en el Ejército? Para que el Congreso se for¬
me una idea de qué manera el Estado dilapida su dinero ó no organiza sus
fuerzas, yo voy á citar un ejemplo.

¿Creerá algún Sr. Diputado ó alguna de las personas que me están
oyendo que para examinar el pienso de los caballos, si la paja y la cebada
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es buena ó mala, se llama á algún veterinario? Pues bien, generalmente to¬dos los días á esta operación vá un oficial con un médico. (El Sr. Ministrode la Guerra: Con un veterinario.) No, señor, con un médico. (El Sr. Mi¬nistro de la Guerra: Está poco informado S. S.) No sé si S. S. lo habrá rec¬
tificado en estos últimos tiempos, porque lo que está sucediendo es que lapaja la examinan los médicos, y los veterinarios no examinan nada.

Este es un hecho que me consta por manera evidente; hecho que tienetal elocuencia, que por sí solo demuestra de qué manera está este servicio,
y por qué vengo á pedir á S. S. que los profesores de Veterinaria, por laafinidad de sus estudios, que se dan la mano con los de la Sanidad militar,
pertenezcan en lo sucesivo á la Dirección de este Cuerpo, en vez de per¬tenecer á la Dirección de Caballería, como pertenecen hoy. Y tan cierto es
que deben pertenecer á esa Dirección, que aquí que cuando se implantanlas reformas se implantan bien, al formarse ese Cuerpo de Veterinaria se
agregó á la Dirección de Sanidad militar, y solamente después, cuando han
venido á imponerse intereses, ha pasado á la Dirección de Caballería, en lacual los veterinarios no intervienen ni en su plantilla del personal ni en los
depósitos de remonta, sino meramente para el examen superficial de losdefectos que puedo tener el ganado," y no en otras funciones que son pro¬pias de ese Cuerpo. En cambio las funciones suyas se confían á los médi¬
cos, y á ellos se les Relega á una posición que es impropia para personas
que han seguido uná carrera científica.

Yo desearía que S. S. viera si en lá ley que se está haciendo, ó fuerade esfa ley, tiene medio de satisfacer esta reclamación que hago, para que
ese Cuerpo volviera, como al principio de su creación estaba, á la Direc¬
ción de Sanidad, con cuyo Cuerpo tiene más afinidades, toda vez que losmédicos, como los veterinarios, estudian la naturaleza en sus diversos tipos,sólo que unos estudian las enfermedades y los padecimientos de nuestra
especie, y otros las enfermedades y los padecimientos de los demás seres
vivientes, á veces más complicados y difíciles de conocer. Agregado esteCuerpo á la Dirección de Sanidad, intervendría en aquellas funciones quele correspondiera y son de su competencia, y tendría facultades propias enlos establecimientos de remonta, aprovechando asi sus aptitudes.

De esta manera es como se puede Justificar lo que cuesta al Estado ese
servicio; pero pagar el servicio y desdeñar al servidor, que es lo que aquísucede, denota un abuso que ahora que estamos reformando y que nos hadado esta especie de fiebre reformista, es el momento de que se denuncienlos abusos y se corten de raíz.

Yo suplico al Sr. Ministro que tome en cuenta estas ligeras observacio¬
nes, y que cortando, con el valor que S. S. indudablemente tiene, esas
corruptelas absurdas sostenidas por intereses enemigos de la buena ad¬
ministración pública, vuelva ese Cuerpo á la Dirección de Sanidad, alsitio de su origen, y al más propio de sus condiciones, dándole la inter-
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vención que merece por su importancia y por el desarrollo que ha adqui¬
rido.»

Y por si esto no fuera bastante, el ilustrado periódico político La Re¬
gencia, en su número correspondiente al 30 de Marzo último, publica un
artículo de mano maestra sobre el mismo tema, artículo que tenemos el
gusto de transcribir á continuación:

NÚMEROS CANTAN.

«En vano es que alguien se empeñe en negar las verdades inconcusas
de nuestro ilustre jefe en materia militar. Si la inmensa mayoría del
ejército y del país no estuviesen convencidos, como realmente lo están, el
tiempo, gran maestro de verdades, se encargará de patentizarlo y recono¬
cer la bondad y la superioridad del principio que informa su ideal refor¬
mista, tanto en el orden civil, cuanto en el militar.

Aunque estamos plenamente convencidos de ello, bueno será que ex¬
hibamos algunos datos matemáticos fresquitos, que servirán así como de
complemento á los muchos que en la Cámara presentó el Sr. Romero
Robledo. Nos vamos á referir hoy á un Cuerpo, modesto si, pero tan im¬
portante y necesario como el primero de los auxiliares del ejército, y el
más descuidado, abandonado, postergado y maltratado de todos, como
aseguraba el verdadero reformador militar.

Acabamos de recibir el Escalafón del Arma de Caballería del año ac¬
tual, en el cual figuran los jefes y oficiales propios de ella; el Cuerpo de
Veterinaria militar agregado á ella como un parche mal pegado, y el
Cuerpo de Equitación, á extinguir ó suprimido por obra y gracia del señor
general Cassola.

La escala activa de Caballería se compone de:

Coroneles 7°
Tementes coroneles 7S
Comandantes 17°
Capitanes 395
Tenientes 690
Alféreces 172

El Cuerpo de Veterinaria consta de:
Profesores mayores i
Profesores de Escuela 2
Profesores primeros 62
Profesores segundos. loi
Profesores tercetos 58
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El Cuerpo de Equitación lo forman:
Profesores mayores r
Profesores de Escuela i

Profesores primeros 25
Profesores segundos 20
Profesores terceros 30

Comparando las anteriores cifras, resultan en Caballería 318 jefes
y 1.257 oficiales, ó sea un jefe por cada cuatro oficiales; en Veterinaria,
3 jefes y 221 oficiales, ó sea un jefe por cada setenta y cuatro oficiales; en
Equitación, 2 jefes y 75 oficiales, ó sea 7m jefe por cada treinta y siete
oficiales; todo en números redondos.

¿Qué dicen esos números? Lo mismo que decía nuestro querido jefe;
que el Cuerpo de veterinarios militares está desatendido y maltratado; que
se halla en peor situación que hasta el de equitadores, que es cuanto se
puede decir. Para igualarse con sus ¿hermanos? en Dirección de Caballe¬
ría, debe aumentarse hasta cincuenta y cinco el número de jefes veteri¬
narios. De no hacerlo así, podrá decirse con razón: «Existe un cuerpo es-

]recial facultativo ó auxiliar cien voces más abandonado que lo que alguien
dice están las armas generales.»

El veterinario mayor, jefe del cuerpo, ingresó en el servicio el año 49;
lleva cuarenta años día por día de efectivos servicios, y como ascendió á
jefe el 26 de Agosto del 86 y le corresponde el retiro forzoso el 10 de
Marzo de 1890, resulta que en su larga vida militar, ha servido más de
treinta y seis años de oficial y menos de cuatro de jefe. ¡Qué postergación
más espantosa!

Los dos jefes asimilados á comandante, llevan y correrán igual por¬
venir triste y deplorable que el jefe principal.
líl profesor primero número uno y los cinco siguientes, llevan más de

trece años de empleo efectivo y treinta y uno de servicios. De los sesenta
y dos actuales, sólo unos seis ó siete llegarán á jefe mayor, y quince ó
veinte á jefe de escuela; los demás los retirarán por viejos con veinte y
veinticinco años de efectividad en su actual empleo.

El profesor segundo más antiguo lleva cerca de catorce años en su
empleo, y los seis que le siguen trece.

En los profesores terceros, los tres primeros en la escala tienen una
efectividad de catorce años, los once siguientes trece años, los números 15
al 23 doce años, el 24 once y el número 25 diez años: antigüedades abruma¬
doras que no existen en ningún otro cuerpo, pues en el que más ascienden
los alféreces á los cinco. Esto demuestra cuanto decimos, y que la inmensa
mayoría de los segundos y terceros no lograrán ascender siquiera al em¬
pleo de primeros.

Esa recompensa material es bien mezquina para unos funcionarios mi-



LA VETERINARIA ESPAÑOLA.

litares cuya carrera universitaria es de cinco años, amén del preparatorio;
que ingresan en el ejército por oposición, y que pasan en él las mismas vi¬
cisitudes que los demás oficiales combatientes y auxiliares.

Situación tan desairada y posición tan miserable no puede seguir por
más tiempo; y si no se ha de disolver este Cuerpo por ser de reconocida
utilidad, es necesario, como decía el Sr. Romero Robledo, que se le tenga
aquel respeto y consideración que se merecen hombres de carrera profe¬
sional.

Es preciso, no solamente que se le recompense ó remunere con la
misma equidad que á los demás del ejército, sino que se le dé una orga¬
nización racional para que pueda desempeñar su misión técnica con ver¬
daderos y positivos resultados, y no suceda lo que hoy, que se sostiene
casi de nombre nada más, sin provecho para nadie.

Es una posición falsa, está en una situación insostenible por más tiempo
el Cuerpo de Veterinaria, y no queda á nuestro Gobierno más que dos ca¬
minos: ó disolverlo ó reformarlo. Si lo primero, guárdese el señor ministro
de la Guerra de hacer una mala copia de lo que hizo el ilustre general
Cassola con el Cuerpo de equitación; no caben términos medios: ó ser ó
no ser; disolución completa, y que los jefes y oficiales de caballería prac¬
tiquen la Veterinaria en toda su extensión, ya que han empezado á practi¬
carla en parte (morfología, reconocimiento de sanidad, higiene y zootec¬
nia, etc.), pues ya casi no les falta -más que practicar la Medicina y Ci¬
rugía,

Si no se quiere, no debe ó no se puede disolver, lo que in continenti
procede es romper en mil pedazos los moldes actuales, y dar á este des¬
graciado Cuerpo la racional y justa organización que demandan los pro¬
gresos de la ciencia y los intereses sacratísimos del ejército y del país, que
tienen derecho á pedir á sus gobernantes que corten de raíz los abusos, se
corrijan esas corruptelas absurdas, y, como dijo nuestro ilustre jefe, que no
se dilapide el dinero del Estado.

Eíjese el señor ministro de la Guerra en cuanto decimos, y se conven¬
cerá cuánta es la razón que nos asiste y que obligado está á reformar sin
más dilaciones este organismo militar. Si allá por los años cincuenta y tan¬
tos, en que este Cuerpo dependía, con razón, de la Dirección de Sanidad,
tenía un inspector, dos profesores mayores y seis profesores de escuela, ó
sean nueve jefes para cien oficiales, ¿por qué regla de tres, hoy que consta
de 221 oficiales, no le dá la Dirección de Caballería más que cero inspec¬
tor, un mayor y dos de escuela, ó sean tres jefest Porque ni es su madre
legítima, ni aun su madre natural. »

El Cuerpo de Veterinaria militar debe, pues, gratitud eterna al señor
Romero Robledo, se la debemos también nosotros, y le felicitamos con
toda la efusión de nuestra alma por ese recuerdo honroso que se ha dig-
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nado dedicar á una clase, que, aunque modesta, es capaz como la que
más de prestar, por sus conocimientos especiales, un decidido auxilio al
aumento de la riqueza general y engrandecimiento de la patria,

Santiago de la Villa.

PATOLOGÍ4 Y TERAPÉUTICA.

UNA EPIZOOTIA EN FILIPINAS.

ülcinoria presentada por el veterinario militar D. tílinés Geis Got-
zens, f publicada de orden de la Dirección general de Administra¬

ción civil.

(C ou t i nuaci ó n.)

Policia sanitaria.—Profilaxia.

Es tenido como principio inconcuso en medicina comparada, que para
combatir á las grandes epizootias, la Terapéutica debe ceder su lugar á la
Policia sanitaria.

Forzoso es, no obstante, convenir en que esa reconocida impotencia
de la Terapéutica ante las afecciones cóntagioso-epizoóticas, no es origi¬
nada por la ineficacia de sus agentes sobre la marcha evolutiva del proce¬
so morboso, sino de la imposibilidad material de asistir y medicinar á la
vez á tan considerable número de animales enfermos.

Desgraciadamente, en la pasada epizootia todas las medidas que pu¬
dieran haberse tomado oficialmente, habrían resultado inútiles, por tardías.

Entre las grandes prescripciones sanitarias y que corresponde á la ac¬
ción oficial, tenemos el acordonamiento de las comarcas infectadas.

Mucho se ha debatido sobre la inutilidad ó conveniencia de esta me¬

dida, y es lógico admitir que tendrá mayor ó menor valor profiláctico,
según la oportunidad y medios de que se disponga para su aplicación, y
según el carácter ó naturaleza de la enfermedad que se trata de com¬
batir.

La formación de cordones sanitarios durante la epizootia pasada, á mi
corto entender, no habría impedido el destrozo causado en nuestros ani¬
males de cría, y fundo esta opinión, en la creencia, cada vez más firme en

mí, de que los gérmenes de esta enfermedad se hallaban ya esparcidos por
la mayoría de las provincias castigadas, y esa diseminación de gérmenes
habría hecho ineficaz el acordonamiento más riguroso.

Esta medida es tan solo aplicable á aquellas provincias de las cuales
se tenga la completa seguridad de no haber existido en ellas ni un caso
siquiera de tifus contagioso.
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Llámase acantonamiento en Policía sanitaria Veterinaria al señala¬
miento de pastos y abrevaderos más ó menos extensos, pero con determi¬
nados límites, para que sirva de estancia á los animales enfermos. Esto
medio de separación es de utilidad, pues todo lo que sea apartar á las
reses sanas y circunscribir las atacadas á reducido espacio, evita el conta¬
gio, y por lo tanto, tiende á impedir la propagación del mal.

Estas dos medidas sanitarias que,anteceden, no son, á mi parecer, las
que deben plantearse en estas islas. Ellas tienden, sí, á cercenar víctimas
á las epizootias, procurando atajarlas en su marcha invasora, pero en el
caso concreto de que tratamos, los cultivadores deben aspirar á más abso¬
lutos y radicales resultados, haciendo concurrir todos sus esfuerzos, no
solo á la limitación de la enfermedad, sino que deben procurar su com¬
pleta extinción.

Persiguiendo este fin, deben recurrir á la secuestración del animal ó lo
que es lo mismo aislamiento y sujeción del enfermo, ó bien, cuando sean
en gran número las reses atacadas, encerrarlas en corrales fuertemente
cercados. Estos sitios de reclusión deben situarse cerca de los pueblos;
separados de las vías de comunicación; en los sitios elevados, secos y que
tengan alguna sombra.

Entre las ventajas que ofrecen estos que podrían llamarse lazaretos,
tenemos la mayor facilidad de asistir y medicinar á los enfermos; el no
permitir el aprovechamiento de carnes y pieles, puesto que deben estar
bajo la constante vigilancia de la autoridad local; la no infección de los
pastos y aguas, y la facilidad de una desinfección completa de los sitios
ocupados por las reses contaminadas.

Creo ocioso entrar en consideraciones sobre los desinfectantes más
convenientes, y sólo me ocuparé de uno eficacísimo, no dispendioso, que
los ganaderos pueden aplicar fácilmente, y que está reconocido como el
microbicida, el antibacilar más potente: el fuego. Tan pronto muere el ata¬
cado, esas pequeñas fogatas que empíricamente se conservan encendidas
durante el curso del padecimiento alrededor del animal enfermo, deben
convertirse en una grande hoguera que rebase algún tanto el sitio que éste
haya ocupado.

Los lazaretos ó corrales al aire libre sufrirán igual procedimiento, y en
donde no sea posible, se recurrirá al agua hirviendo ó al agua fenicada.

Aconsejo á los ganaderos que lo que habían de invertir en azufre y
brea, sustancias por algunos usadas, lo empleen en combustible, seguros
de que, cuanto mayor calórico adquiera la capa más superficial do la
tierra, mayor será la desinfección.

El azufre debe reservarse para desinfectar los establos y lugares
cubiertos que puedan cerrarse. En esas hogueras deben ser quemadas las
cercas del corral, excrementos y cuantos objetos hayan estado en contacto
con las deyecciones de los enfermos.
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Deben saber los ganaderos que es punible y acreedor á riguroso cas¬
tigo el acto de arrojar los animales muertos en los esteros y ríos, y el lle¬
var á estos sitios á los enfermos. Los cadáveres deben ser enterrados tan

profundamente que á lo menos quede un metro de tierra encima, procu¬
rando efectuar esta operación en terrenos playeros, arenosos ó que no sir¬
van para el cultivo.

Para evitar las deficiencias de los enterramientos, sería mejor la inci¬
neración ó quema de todos los animales muertos. Yo quisiera llevar al
ánimo del ganadero el convencimiento más íntimo de la utilidad é impor¬
tancia de esta operación, en la cual todo lo que gaste es ahorro para lo
venidero; y si por falta de medios ó elementos no pudiera llevarla á cabo,
procure hacerlo de un modo incompleto y enterrar los restos en la forma
antes indicada.

El aislamiento con sujeción de las reses enfermas, la cremación y el
enterramiento profundo, deben estar en vigor y observarse por los cultiva¬
dores, no solamente durante las epizootias, sino en todos los tiempos,
pues estas medidas tienden á la extinción completa de esos padecimientos
epizoótico-contagiosos; y tengan por seguro, que si asi no lo hacen, si el
abandono persiste, cuando más descuidados estén, nuevas epizootias ven¬
drán á arrebatar sus animales de labor y de consumo, y su empobreci¬
miento y ruina no tendrán fin.

Los preceptos sanitarios aconsejan deben prohibirse en las comarcas
infestadas el comercio, embarque y traslación de ganados á otros que no
lo estén. A los criadores que poseen vacadas en las diferentes islas de este
.Archipiélago, interesa no llevar ninguna res entre las suyas, sin sujetarla
antes á una observación ó cuarentena prudencial.

El hecho cierto y evidente de ser la epizootia más mortífera entre los
animales de cría que en los esclavizados ó de trabajo, debe hacerles
comprender la importancia profiláctica do la alimentación; todo lo que sea
procurar á aquéllos aguas de manantial, baños no concurridos por reses
sospechosas, y pastos sanos, contribuirá, en gran manera, á la conserva¬
ción de sus intereses. Los forrajes recolectados en prados artificiales,
cultivados en terrenos elevados ó que no sufran inundaciones, y aun los
naturales en las mismas condiciones, son los más higiénicos y recomen¬
dables. También son excelentes las hojas de caña dulce y los pastos na¬
cidos en los cañaverales después de la quema, siempre que no haya pene¬
trado en ellos ninguna res enferma.

Allá, en las altas regiones de la ciencia, vacunadores y antivacuna-
dores libran formidable batalla'científica, y en la actualidad, falto de datos
experimentales propios, no me atrevo á aconsejar ni á rechazar en abso¬
luto las inoculaciones profilácticas.

El tiempo, gran amigo de la verdad, dirá algún día cuál de aquellos
bandos tenía razón; pero si és cierta la virtud preventiva de los cultivos
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atenuados, desde luego creo indicada la inoculación, pues, como he dicho
en otro lugar, la enfermedad no es recidivante, ó al menos su ataque dá
cierta inmunidad á los solípedos.

Entre tanto, busquen los cultivadores en los bellos preceptos de la hi¬
giene la mejor conservación, multiplicación y mejora de sus reses bufala-
res y vacunas.

(Se continuará,.)

ADHESIONES
al manifiesto de los ilustrados profesores sevillanos, y protestas

en contra de las ideas sustentadas por el í«r. lispcjo en la
«AsoeiaciOu general de Agrieultores.»

(Coutinuación.)

Sr. D. Santiago de la Villa.
Mi querido amigo y condiscípulo: El desempeño de comisiones propias

del destino que sirvo, me han tenido, como sabes, ausente de Madrid una
larga temporada, y esto me ha impedido leer en tiempo oportuno el perió¬
dico que diriges.

Cuando á mi vuelta he leído los números atrasados de tu Revista, he
visto, no sólo con sorpresa, sino también con verdadero dolor y disgusto,
lo acaecido en la «Asociación general de Agricultores,» y faltaría al más
sagrado de mis deberes si no me apresurase á protestar enérgicamente
contra las aseveraciones en dicha Corporación formuladas, y á asociarme
en un todo á los propósitos y pensamientos de nuestros dignísimos compa¬
ñeros de Sevilla y Madrid.

Tuyo siempre afectísimo amigo,
Víctor Seijo.

Madrid 3 de Marzo de 1889.
*
* »

Sr. D. Santiago de la Villa.
Mi estimado maestro y amigo; Ante las inauditas añrmaciones que en

menoscabo y desdoro de la honrada clase á que pertenecemos se han for¬
mulado en público, entiendo que todo veterinario español debe aprestarse
á la defensa do su dignidad deprimida, y recordar, con el respeto y estu-
siasmo que exigen, los triunfos y bien adquirida fama que alcanzaron todos
aquellos sabios maestros que nos precedieron en la vida y en la perseve¬
rante labor que nos demanda el ejercicio, en una ó en otra forma, de nues¬
tra modesta profesión.

Y, en obediencia al indicado deber, ruego á V. haga constar en su dis¬
tinguida y bien redactada Revista mi absoluta adhesión á la muy noble y
enérgica protesta de nuestros hermanos de Sevilla, como igualmente á los



LA VETEllINARtA ESPAÑOLA. 171

acuerdos de los dignos veterinarios madrileños, que, con valor sin igual,
han combatido aseveraciones y errores de trascendencia capital.

Doy á V. gracias anticipadas por el favor, y, como siempre, sabe pue¬
de disponer de este su afectísimo discípulo y amigo,

Enrique Algora.
Pedrola y Marzo de 1889.

*
* «

Sr. D. Santiago de la Villa.
Mi queridísimo maestro: Con gran sorpresa y asombro recibí á últimos

del pasado mes una atenta carta impresa, en la cual, además de pedirme
el que la firmaba que aceptase el cargo de delegado de la Sociedad Agrí¬
cola Nacional, de la cual ha sido nombrado Director general dicho señor,
me pedía datos sobre el precio del ganado caballar, vacuno y asnal, para
que, dado caso que algiín ganadero ó agricultor quisiera asegurar el gana¬
do ó caballerías de su propiedad, saber á qué atenerse la Sociedad referida
para el arreglo del seguro.

He dicho que me causó gran sorpresa el hecho á que he aludido, por¬
que no era posible figurarse que quien tan pobre concepto tiene formado
de los que á la honrada clase veterinaria pertenecemos, se atreviese á re¬
currir á ellos para lograr fines particulares.

¿Cree el señor á quien no queremos nombrar, que además de rudos,
cual él nos califica, carecemos también de amor propio y dignidad profe¬
sional?

En mi concepto así debe ser, porque de lo contrario nunca debía ha¬
berse atrevido á ofrecer cargos á ningún veterinario, ya que, en su concep¬
to, no poseemos conocimientos científicos para desempeñarlos.

¿Qué datos, queridísimo maestro, puede ó podía proporcionarle á ese
señor un veterinario cuyos conocimientos científicos en tan poca estima so
tienen?

Y si, como dijo en la sesión celebrada el 12 del pasado mes en la «Aso¬
ciación general de Agricultores», jamás había contado España con un ve¬
terinario ilustre ó de verdadero relieve, ¿cómo se atreve á dar cargos y
pedir informes á veterinarios que nos hemos honrado con ser discípulos de
los ilustres Tellez, Prieto, Gallego y otros? Y ya se comprende que el que
así desprestigia á maestros tan ilustres, califique de riuíos á los discípulos
de los mismos.

Como usted comprenderá, distinguido maestro, he rechazado el cargo
que se me adjudicaba, no por los trabajos que pudiera originarme, sino
porque mi dignidad profesional y acendrado amor á la clase no me per¬
miten aceptar ofrecimientos de nadie que ofenda, denigre ó rebaje nuestra
consideración social.

Espero, pues, querido maestro, dará usted cabida á esta mal trazada
epístola en su ilustrada Revista, para que, si alguno de mis comprofesores
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ha recibido carta igual á la que cito, rechace las proposiciones que pueda
dirigirle quien de modo tan ligero nos califica.

No concluiré ésta sin manifestar mi adhesión á la protesta de mis ilus¬
trados comprofesores sevillanos, y sin expresar á usted mi entusiasmo por la
brillante campaña que en su ilustrada Revista se sostiene contra cuanto
tienda á deprimir nuestra muy amada clase.

Para todo se ofrece á disposición de usted su discípulo y seguro servi¬
dor q. b. s. m.,

VlCENTB DUALDE MaRCO.
Villarreal lo de Marzo de 1889.

*
« *

Sr. D. Santiago de la Villa.
Muy señor mío y querido maestro: Ruego á usted se digne hacer públi¬

ca en su ilustrada Revista la siguiente

protesta.

Rechazo indignado las atrevidas afirmaciones vertidas en el seno de la
«Asociación general de Agricultores» por un hijo de nuestra clase, al cual
debe considerársele como miembro espúreo de esta nuestra honrosa pro¬
fesión. Por consiguiente, me adhiero con toda la fuerza de mi voluntad á
mis dignos comprofesores de Madrid y Sevilla, que, amantes de su profe¬
sión, no pueden, como ninguno debe, consentir que uno de nuestros her¬
manos y defensor de la Veterinaria, como él se llama, la denigre y la de¬
prima con tan manifiesta sin razón.

Y con este motivo soy de usted atento seguro servidor q. b. s. m.,
Juan Francisco Molina.

Tembleque 21 de Marzo de 1889.
*

« *

Sr. D. Santiago de la Villa.
Mi querido maestro: La clase veterinaria está de enhorabuena, cual

dice Muley el Zenit en la apreciable Revista de la digna dirección de usted,
correspondiente al 20 del corriente, y nada tiene de extraño que así suceda
hallándose defendida por campeones tan beneméritos como los entusiastas
veterinarios de Sevilla y Madrid, honra y orgullo de la clase á que tengo
el honor de pertenecer.

Alimentado desde que puse mi planta en la primera cátedra de esa
Escuela de Madrid, por las sabias lecciones de usted y del insigne y malo¬
grado Tellez, aprendí que todo debía sacrificarse en aras de la Veterinaria
patria, y con esto dicho se está que había de protestar y protesto con toda
la energía de mi alma contra ese humillante lugar que á nuestra amada
profesión querían proporcionarla algunos de los que indebidamente se
llaman sus defensores.
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La plena conciencia que tengo de mi pequeñez, confieso que me intimi¬
daba y comprometía á guardar silencio ante tan raros hechos; pero si bien
desde este lugar olvidado poco puedo, conste, sin embargo, que sabré
hacer toda clase de sacrificios siempre que, como en la presente ocasión,
se trate de la defensa de una clase, que, aunque humilde, no por eso deja
de merecer consideración y respeto.

Haga usted constar. Sr. Director, mi adhesión al manifiesto de los ilus¬
trados profesores sevillanos y mi protesta contra los ofensivos conceptos
vertidos en la «Asociación general de Agricultores»; y al propio tiempo
doy un voto de gracias á esos pundonorosos adalides, centinelas siempre
avanzados del progreso y bienestar de la Veterinaria patria.

Sabe usted que puede mandar en cuanto guste á su respetuoso y afec¬
tísimo discípulo y comprofesor

José M.^rtínez.
Casas de Juan Nuñez 22 de Marzo de 1889.

«
« #

Nuestro muy querido amigo é ilustrado veterinario de Onteniente,
D. José María Rigal, nos ruega, en carta que tenemos á la vista, que haga¬
mos constar su entusiasta adhesión á la enérgica protesta de los beneméri¬
tos profesores sevillanos y á los acuerdos de los de Madrid, significándonos
de paso el gusto con que vé, la defensa heróica que esta nuestra Revista
sostiene en pro del decoro y buen nombre de la Veterinaria patria.

*
* *

Sr. D. Antonio Ortiz de Landázuri.
Nav.® de Pela, 22 de Marzo de 1889.

Mi querido amigo Ortíz: Tengo á la vista tu muy deseada carta, á la
cual no he dado antes contestación por haber estado fuera y muy ocupado.

Antes de darte detalles respecto de mi ausencia de esta tu casa, he de
decirte que veo con mucho gusto figurar tu nombre en las columnas de
La Veterinaria Española, lo cual me hace suponer que has sacudido la
apatía que te dominaba hacia la muy honrada profesión á que tenemos el
gusto de pertenecer, y como ya sabes tú que he sido siempre entusiasta
defensor de ella, no ha de chocarte que, hoy que la veo ultrajada por
hombres que pretenden erigirse en dictadores suyos, me apresure á que,

por tu mediación, se haga constar mi adhesión á la célebre protesta de los
profesores sevillanos y á los acuerdos por vosotros tomados en honra y
mayor lustre de nuestra postergada clase.

Haz presente á tu distinguida familia y á los compañeros mis afectos, y
tú recibe un cariñoso abrazo de tu mejor amigo

Juan Sánchez y Moreno,
fSe continuará.)
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ACTOS OFICIALES.

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.

RE,a ORDEN.

limo. Sr.; Respondiendo á la consulta que esa Dirección general so sir¬
vió'dirigir al Real Consejo de Sanidad, en vista de las exposiciones de va¬
rios tratantes en reses de cerda pidiendo ampliación de los plazos marca¬
dos para la matanza de las referidas reses, dicho Cuerpo consultivo ha
informado lo siguiente:

«Elxcmo. Sr.: En sesión celebrada en el día de ayer ha aprobado este
Real Consejo por unanimidad el dictamen de su primera Sección, que á
continuación se inserta.

La Dirección general del ramo, con fecha 27 de Octubre último, co¬
munica á este Consejo que la Real orden de 13 do igual mes del año pró¬
ximo pasado sobre matanza do reses de cerda ha suscitado reclamaciones
por individuos y Compañías dedicados á dicho tráfico, llegando algunos á
pedir que se autorizase la matanza de las mencionadas reses todo elaño
para exp ender sus carnes en fresco, fundados en que esta práctica noha
de ocasionar peligro á la salud de los habitantes de las respectivas locali¬
dades, atendidas las condiciones climatológicas de las mismas, por todolo
que, y con el objeio de garantir los intereses de la salud pública, el referi¬
do Centro interesa el dictamen de este Cuerpo consultivo sobre si la época
de la matanza y elaboración de embutidos debe dejarse al arbitrio de los
Gobernadores civiles para que éstos acuerden lo que crean más conve¬
niente, oyendo antes á las Juntas de Sanidad provinciales. Para evacuar
esta consulta debidamente, la Sección la dividirá en dos partes, una rela¬
tiva á la época durante la cual ha de ser permitida la matanza de reses de
cerda al objeto de vender sus carnes en fresco, y otra al espacio de tiem¬
po dentro del que ha de estar autorizada la occisión de las expresadas re¬
ses para la conserva de sus carnes y la fabricación de embutidos.

Cuantas disposiciones de carácter general'se han dictado sobre la ma¬
tanza de reses de cerda, todas se refieren á la segunda parte, y sólo en la
Real orden citada de 18 de Octubre de 1887 se fijan las fechas en que ha
de empezar y concluir dicha operación para vender en fresco las carnes de
las mencionadas reses.

Precedió á la Real orden de que se ha hecho mérito un dictamen de
este Consejo formulado con motivo de dos instancias firmadas por varios
vecinos de las Corts de Sarrià, en solicitud de que se ampliara el plazo de
la matanza de reses de cerda para vender sus carnes en fresco desde me¬
diados de Septiembre hasta el 30 de Abril de cada año, siendo el plazo
cuya ampliación se pedía desde i.° de Noviembre á último de Febrero
fijado en la Real orden de 9 de Octubre de 1883, que se refiere á la ma¬
tanza del ganado de cerda para destinar sus carnes á la fabricación de em¬
butidos y salazones»

En dicho dictamen, este Cuerpo consultivo manifestó que no había
nada prevenido sobre el particular, estimando que debía ser potestativo en
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los Ayuntamientos el restringir la libertad de matar en todas las épocas
del año las expresadas rases con el fin indicado, cuando así lo aconsejaran
razones de higiene pública, oyendo antes á las Juntas municipales de Sa¬
nidad como conocedoras de las condiciones climatológicas de las respec¬
tivas localidades.

Fundado en estas consideraciones y en lo informado por la Junta pro¬
vincial de Sanidad de Barcelona, este Consejo propuso que en el mencio¬
nado pueblo se permitiese la matanza de reses de cerda para vender sus
carnes en fresco desde el 15 de Octubre á 15 de Abril.

La carne fresca de cerda no es el alimento más fácil de digerir; así, que
en el verano y en los países cálidos no lo soportan bien las personas deli¬
cadas, y también suele producir malos efectos en los que no se encuentran
en este estado, por lo que en las obras de Fligiene se aconseja la abstinen¬
cia ó poco uso de dichas carnes en las épocas del calor; pero también hay
otras sustancias alimenticias de difícil digestión, y sin embargo nó se pro¬
hibe su venta, porque no es posible privar á cada cual de los alimentos
que estimen, ya porque sean más de su agrado, ya porque los digieran sin
inconveniente, aunque para otros sean indigestos, siendo esto motivo para
que sobre la elección de alimentos no se deba establecer ningún man¬
dato, sino dejando al gusto del consumidor y á los consejos de la higiene
privada.

En muchos pueblos situados en diferentes latitudes de la Península se
come carne fresca de cerdo todo el año, sin que esta práctica haya pro¬
ducido trastornos dignos de llamar la atención en la salud de sus habi¬
tantes; así, que en ellos no estaría justificada la restricción do la libertad
que disfrutaban sobre este particular, si no se presentase en lo sucesi¬
vo enfermedad alguna ocasionada por el consumo de las mencionadas
carnes.

No es en concepto de la Sección á los Gobernadores civiles á quienes
corresponde autorizar la venta de estas ó las otras carnes en determinadas
épocas, sino que entiende que estas son atribuciones de los Ayuntamientos,
que son los que están obligados á dictar todas las medidas (¡ue se refieran
á la higiene de sus respectivas localidades, según se determina en el ar¬
tículo 72 de la vigente ley Municipal, y cotuo lo comprendió el Municipio
de Madrid al redactar su reglamento de mataderos, en el que se previenen
las épocas en que no se permite la matanza de vacas y toros, como la de
los morunos ó carneros enteros, y se fija el tiempo en que ha de verificarse
la matanza de los cabritos y corderos y la del ganado de reses de cerda
para destinar la carne de éstas á la salazón.

El mayor inconveniente que ofrece la occisión de reses de cerda duran¬
te todo el año es el de que parte de sus carnes se empleen para fabricar
embutidos fuera del tiempo en que esto está permitido, como ya ha mani¬
festado este Consejo en varias ocasiones, por lo que se estimulará á las
Autoridades de los pueblos al objeto de que ejerzan la más exquisita
vigilancia á fin de evitar esta infracción castigando con severidad á los que
la cometan.

Respecto á la segunda parte, ó sea la que se refiere á la matanza de
cerdos para la fabricación de embutidos y salazón de sus carnes, la Sección
reproduce cuanto este Cuerpo consultivo ha manifestado sobre el particu¬
lar en diferentes ocasiones, y opina que se mantenga en todo su vigor lo
dispuesto en la Real orden de 9 de Octubre de 1883 ya citada.»

Y conformándose S. M, el Rey (Q. D, G.), y en su nombre la Reina
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Regente del Reino, con el preinserto dictamen, se ha servido resolver
como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos con¬
siguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid lo de Abril de 1889.

Ruiz y Capdepón.

Sr. Director general de Beneficencia y Sanidad.
{Gaceta de Madrid del 14 del corriente mes.)

NOTICIAS VARIAS

Se remite al Consejo Supremo partida de casamiento del segundo pro¬
fesor veterinario D, Juan Vives y Roque.

Queda archivada en el mismo Consejo Supremo la id. id. de D. Satur¬
nino Redal del Amo, también profesor veterinario militar.

Con este número de nuestra Revista tenemos el gusto de remitir á
nuestros abonados y comprofesores el Manifiesto que se acordó dirigir á
la clase como protesta enérgica y severa contra las apreciaciones y juicios
emitidos por ciertos desdichados, cuya ocupación predilecta parece no ser
otra que la de arrojar sobre los.demás el cieno de que ellos se encuentran
envueltos.

Para la cátedra de Agricultura, Zootecnia, Derecho veterinario comer¬
cial y Policía sanitaria, vacante en la Escuela de Veterinaria de León, ha
sido propuesto á la Superioridad por el Tribunal de oposiciones á la indi¬
cada cátedra, D. Juan de Castro y Valero.

El eminente químico Mr. Chevreul ha fallecido á la avanzadísima 'edad
de ciento dos años, siete meses y nueve días. ¡Esta sí que es una pérdida
digna de ser sentida y verdaderamente irreparable!

Hemos recibido el telegrama siguiente:
«Sr. D. Jesús Alcolea.—Veterinarios cordobeses reunidos, voto gra¬

cias.—Adhiérense Manifiesto.—Documento correo.—Presidente.-n
¡Bien por los veterinarios cordobeses! Con la ayuda de tan nobles

compañeros, la victoria es segura. ¡Atrás, atrás los farsantes! ¡Abajo las ca¬
retas!

MADRID: 1889.—Establecimiento tipográfico de m. minüesa,
calle de Jnanelo, uúm. 19,


