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Carlsruhe,. dice que la ,salrnuei;a. proveniente de la
salazou de cárnes y arenques ocasiona/en ciertas
circunstancias, açcidenleí temibles à lodos los ani-
malesr- '

^ /
Albert, veterinario en Scliverle, describe'con cui¬

dado los síntomas que ha observado en los cerdos en¬
venenados por la salmuera.

Un veterinario distinguido del gran ducado de
Luxeraburgo, Fbcher, me ha comunicado.oualro he¬
chos del mismo género: la* relaciones de causa á
efecto son de tal modo manifiestas, que creo útil rea¬
sumirlos brevetoeate., r,/- .•

Un propietario de aquel pais propinó, por consejo
de un curandero, salmuera de ocho meses á cuatro
caballos enfermos: de tres de ellos, que la tomaron á
la dósis de media azumbre, murieron , en menos de
veinticuatro horas dos, y al cábc de dps . dias dé su¬
frimiento el otro: el cuarto no bebió mas que la mi¬
tad de las dósis y solo padeció una inflamación gra¬
ve del canal .intestinal, que cedió,al tratamiento em¬
pleado por Fische.r, < ,

Todos estos.liéi-hos uuidos á las observaciones que
me son personales y á oti-as recogidas en Francia,
aunque en corto número, parecen ya concluyentes.
Sin embargo, para darles un valor práctico incontes-"
table, he creído deber comprobarlos por la esperi-
raentacion directa; ímico medio, por otra parte, de
conocer las circunstancias que dan á la salmuera
propiedades t'x'oas, la dósis á que ocasiona la muer¬
ta de los animales, los órganos sobre que obra, y los
medios de atenuar ó anular sus Hi-ilos efectos.

Para resolver estas diversas cuestiones', presento
cuatro séries de esporiencias;

En la primera demuestro las propiedades tóxicas
de la salmuera administrada á animales de diferentes
especies; ; : ..

En la segunda indico los fènómenos patológicos
que que determina cuando se ingiere mezclada con
los alimentos;

En la tercera estudio su modo de acción y el apa¬
rato orgánii»-sobre que obra principalmente; .

• En la cuarta manifiesto el tratamiento que esperi-
mentaknenle creo mas. útil para combatir la iatoxi-
éácioa

■

1 PRIMERA.SERIE.

PRIMERA ESPEIUENCIA.

Se administró à un perro de talla mediana, tres
años y ea buen estado, despues de doce horas de
abstinencia, salmuera de un año: apenas hubo traga¬
do cosa de 3 centilitros, sobrevinieron nauseas vio¬
lentas y repetidas, que me obligaron á suspender la
administración. Cuando cesaron, le hice deglutir de una
vez lo que faltaba hasta dos decilitros. Casi ensegui-
dai devolvió el animal parte de la salmuera mezclada,
coa mucosidades intest.oales; las nauseas continuaron
sin interrupción por treinta y cinco minutos; ye!
porro, que quedó may abatido,, vacilaba en la marcha
se sostenía con diiicuUád suma, tenia la piel muy ca¬
liente j la respiración en estremo acelerada.

A las tres horas de administrada la salmuera se
disiparon estos síntomas, y, al diá siguiente soló ofre¬
cía el perro tristeza ó inapeleneiai,"

'
- 1 V ..

SEGUNDA ESPERIENCIÁ.
«•

A un porro de. g'·an aliada, cinco años, en buen
estado y en ayunas despues de cuarenta y ocho ho¬
ras,.se.propinó con gran dificultad monos de dos de¬
cilitros de salmuera de un año; y apenas trascurri¬
dos cinco minutos, se manifestaron violentas nauseas
acompañadas de yórñito ele materias alimenticias mez¬
cladas con salmuera, rnuóo-'^idades gástricas y saliva
espumosa. A juzgar por los esfuerzos continuos del
animal para vomitar, por el alargamien.o estremado
de su cabeza sobre el cuello, por su fisonomía ansio¬
sa, su cafa frunoidá, el hundimiento súbito de sus
ojos en las órbitas, su postración , los temblores de
sus miembros, sus quejido.s y el decúbito la acción de
la .salmuera sobre la maeosajntestinal fué violenlísi-
sira\, En el curso de veiulicuatro bofas se fueron, di¬
sipando los síntomas,-á escepcion de la tristeza, : el
abatiráiento, la inapetencia y los.dolores abdominale?
que persistieron por 1res dias. , : .i .

TERCERA ESPERIEN'CIA.

Despues de pra«tjtoar' la esfd'agotomía á un perro
de gran alzada, «nalró años y en btien estado, se le
ihtroduj,o en el eslónrago por medio de una sonda d«
caoutchouc colocada en la solución de continuidad 2o
cenli'itros de salmuera.de cuatro años y en seguida se
ligó el esófago por bajo de lá incisión, para impedir
el vómito: á los diez minutos cesaron los esfuerzo.-s
espulsivos y les suoadia un temblor convulsivo ge¬
neral, caracterizado por violentas contracciones de
lós^iriúsculos flex0res;.el animal uó pudo sostenerse y
cayó á tierra; reaparecieron con mas intensidad las
nauseas, acompa adas de contracciones parecidas á
las de la córea y sobrevino la muerte á las, treS: horas
de la ingestion de la salmuera.

kulopsia á las 1res horas de la muerte.-—IlaUé
intactos los órganos de la circulación y respirácion .y
fuertemente congestionados los intestinos, los'ríñones
y la vejiga; pero las lesiones principales exUlian en
el estómago y el cerebro, El esterior de aquel ofrecía
una magnifica arborizacion y la mucosa gástrica uh
color rojo oscuro jaspeado; en el saco izquierdo,. e.s,-
peciaimente cerca del cardias, aparecía desnuda de
epitelió en ciertos puntos, presentando placas qqa te¬
nían el aspecto de grandes ulceraciones. El tejido
celular sub-raucnso era el sitio de una infiltración se¬
rosa amarillenta y :1a mucosa esofágica estaba también
viyaraoüle irritada. Los senos. veuo.sos, del encéfalo se
hallaban atascados de sangr.e, el cerebro inyectado,
el plexo coroides infiltrado y de color oscuro, altera¬
ción de que participaba la médula espinal.

CUARTA ESPERIENCU.

. A un caballo de tiro pesado, , de tulla mediana y
sano se administró, por la mañana en ayunas, ha
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cuarüJlo de salmuera de cuatro años, sin que se ob¬
servara otra cusa de particular que mayor frecuencia
en la emisión de la orina.

QUINTA ESPERIENCIA.

De idéntico modo se propinó á una yegua de siete
años media azumbre de la misma salmuera que al ca¬
ballo, notándose eu el discursa del dia los síntomas
siguientes: cólicos ligeros, pateo, borborigmos pro¬
fundos, mayor abundancia de orinas, sensibilidad del,
vientre, inapetencia y diarrea. A las treinta y seis
horas de la administración se sacrificó el animaj. ,

En la autopsia se enci ntró algunas rubicundeces
en el intestino delgado y el ciego, algunos equimosis

-en los ventrículos del corazón y aun en sus fibras
musculares. i

SESTA ESPERIENCIA.

Se hizo beber sin dificultad una azumbre de sal¬
muera à un caballo entero , de raza bretona y diez
años, en ayunas desde dos dias. Inmediatamente se
cubrió el cuerpo de un sudor copioso, se aceleró la
respiración acompañándose da un quejido entrecor¬
tado; se contaban treinta y cuatro respiraciones por
minuto y los lalidos del corazoa se hicieron también
fue.-tes y tumultuosos.

El animal se echaba y levantaba á menudo, hacía
violentos esfuerzos que provocaban la espulsion de
algunas materias escrementicias. Los movimientos
desórdenados cesaron pronto y á la agitación sucedió
una especio de estupor general, seguido de la pérdi¬
da de la sensibilidad, en términos de poder picarse la
piel, sin que diera muestras de dolor el animal, que
solo salía de este estado letárgico para levantar la ca-
bez é impr mirla un movimiento de estenslon sobre el
puello ó para dirigirla liácía el ijar.

Sjise obligaba,á levantarse al caballo, vacilaba del
tercio postei'ior, se dejaba caer pronto pesadamente,
y se agitaba como sometido á la acción de una des¬
carga eléctrica: todos los mfiscnlos se contraiao con
fuerza, comunicando á la .nasa del cuerpo lin movi¬
miento á sacpdidas; los lábios seguían inactivos los
movimientos de las mandíbulas; el pulso disminuyó,
se enfrió el cuerpo y murió el animal, agitándose dé¬
bilmente, á las quince horas de darle la salmuera.

Aulopsia á seguida de la 'nuerte.—Los vasos rae-
senlérioos atascados de sangre negra; el intestino
delgado contenía un liquido de olor fétido y amonia¬
cal; la mucosa, fuertemente congestionada, presen-
taha en varios puntos, sobre todo en los correspon¬
dientes á las glándulrs de Peyer, manchas de color,
rojo negruzco y lívido, y aparecía ademas cubierta
do una costra plástica, que se dssprendia con facili¬
dad. En el duodeno estallan trinchadas y congestio-
uadas las glándulas de Brunner; eii el ciego se halla¬
ba el mismo líquido que en el intestino delgado. La.
mucosa del cólon tenia ,un color rojo oscuro y on tí
tejido celular sub-raucoso habla una ligera infiltra¬
ción. El estómago contenia en gran cantidad un li¬

quido ,amarillento, inodora,, análogo á ,serosidad: la
mucQsa fiel saco derecho era el sUio fie una conges¬
tion viva; el tejido celular estaba infiltrado, y cerca
del, orificio esofágico se notaba algu.ios equimosis.
El corazoa se hallaba lleno de una sangre negra y
pegajosa y ofrecía en su cara interna numerósas
manchas équimóticas. El cerebro estaba muy con-
gestiopado, los 86005 atascados de sangre negra, el
plexo coroides inyectado y los cuerpos estriados, asi
como los cuernos de Aramon y e| lóbulo maslóideo,
acribillados por uu puuteamiento sanguíneo. El. li¬
quido contenido en los ventríçulos era turbio y mas
abundaote que en el estado normal.

SÉTIMA ESPERIENCIA.

A un cerdo en buen estado y en ayunas desde doce
horas se administró medio cuartillo de salmuera de
dos años. A los pocos minutos sobrevinieron violentas
erpctaciones seguidas de náuseas , que duraron cos.a
de mía hora con agitación é inquietud del áninial: al
cabo de este tiempo cesaron las náuseas y aparecie¬
ron los vómitos. El animal quedó por todo el día su¬
mido en el estupor.

Al dia siguieiile se propinó oiro medio cuartillo do
salmuera: algunos mimilos despues reaparecieron los
síntomas de estupefacción y ansiedad, pero no las
náuseas ni el vómito. La respiradion he aceleró mu¬
cho y por la tarde se observó una gran dificultad en
los movimientos del tercio posterior.

A la mañana .siguiente cayó e| animal como ataca¬
do de epilepMa: todo el cuerpo estaba agiiado do
contracciones nerviosas súbitas y á sacudidas, á la
vez que finia de la boca una saliva abundante y es¬
pumosa. El paciente parecía sometido á la acción do
descargas eléctricas frecuentes: un movimiento si¬
multáneo, y general arrastraba los cuatro remos, los
músculos dj la grupa, el cuello y la cabeza. h'sta.s
coavulsiones se prolongaron hasta la muerte.

A la autopsia encontré el estómago distendido por
gases fétido."; la mucosa del saco derecho e.staba en •
candida, y ofrecía o.i varios parajes placas negruzcas
y rugosas al tacto. La intestinal aparecía también
fuertemente congé lionada. Hallé el cerebro inyecta¬
do, los seno.s venosos atascados de sangre y las me¬
ninges eqiiimosadas.

De esperienoias practicadas en las aves (gallinas y
gallos) resulta que la salmuera es igualmente venosa
à la dósis de tres á cuatro centilitros.

Do esta primera série de esperimentos, puede con-
oluiarse:

1.* Que la salmuera, administrada pura y á la
dósis da cinco centilitros, es un poderoso vomitivo
para el porro;

2." Quo á Ja dósis de 2 á 3 decilitros produce
fenómenos do iutoxicacion sin ocasion.ar la raueite, si
el perro puede vomitar; pero que le mata en poco
tiempo, si por un medio cualquiera se impido él vó¬
mito;

3.* Que á la dósis de media azumbre irrita la
mucosa intestinal del caballo;
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• >.. - 't ■ . ■ t,i ■.Eoccjió. Señor.'•'-•¿-d'-.m

La Reída-(q. Di. g:)-¿¡do .'Fl. parecer dé'ía 'Jrititáí
consultiva deiGuerra.tyJaiella ÛJrëCciôn dyt GueCpé-da
Sanidad, rnili'tar.fse -ha-senvlíiio aprobar «I Rpgf'aménttf
del de yefóFínam witòqr'qiier V; ií. elevd'á--^Vé
Ministei'io en l'l de abril: de dSoo.'y ráb'áífimA'
do:en algunos de sus- arl¡cu!os',' de3ónvuelve f pétib
en acción el pensamiento del Real decreto-de 15 dé'
julio de 1845, al cual se. ajusta-en sus-:principaiëS'
condiciones orgánicas-; siendo la voluntad deS.-'M.tjue
al,comunicar á V. lí. osta Real resolucions- leí pré-íj
venga proceda desde luego á la re.forma -y-, eoâstilil-'.
daa;del.£uerpo do Veterinaria mi.itar en, lœ'-.tiéntai-
nos que el Reglamento establece, con la sola; esebp»-
çkm del aumento de sueldos, gratiûcacipues.y dmàs
gastos, que cansen allerapiod ,en el presqpúú^o'.iílj^t,
Luérpo, cuya cifrado deberá esceder' d.e^riá
ínterin las Córte del,Reino no aprueben^fá'diieréqcia
qué en el presupue^o gexi'érál 'díél M¡¿ls[é'rio
Guerra tiene que pdodd^ir Ta 'inclusion lli'lo'l'^men?
do's'iijmeriitasv .Dé real 'órdén' Ibriligq i'^i 's'd' cd'bipiimfénto y ' éfètetós" ébt'r^áirobdifelitW;'^^^^
guarde á V. -E. muchos años. Madrid 5' de. selÁ'm-
bVe álé •Í833".--0'Donheir.—SéñoV • Directòï^génOTal
de caballiría. •• ' woorm

.-,« VT ■-.-ZSíZiA.- .A.·v·JFrSWt.WI^'i·
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Reglamento orgánico del Cuerpo <lc Yeleriiiaria
Militar.

- TÍIÜLOile- ^ i'?',
' '

t '
. 7*" ■ . ■ i. ' (fr » ■

.
;4f. ■ . iJ' . 1

, - De la formación: del'cuerpo.- ■

— Artículo il .y 1 Será gefé director . nato de este
CuerpQiét que lo-Sea del de Sanidad'militar.-*

-Art. 2.®: 'EiiGnerpó sa compondrái;d0:;.profesóres
de'.primeracclase qiiediayan hecho,bus estudios com-

^pletos en la escuela-superior de tiVetebinária- 'tie Ma»-
ürid, según lo pre\iene el Real decretos do 19 'do
agosto de 1817.

Art. 3." Gons/;ar,i.de.]as çlpeí siguientes:
Inspector.
Profesores mayores.

"-Prófésbrts'dé etetttblédiéfíiéÜtks ^ és'éuélárs^rniUtarcFí
^-'Ipriírieri^'^mféé'ot'eSi; ■'frd ce. ..
7 Sègiïndfòs'prbfyéorési -b . - ; r í--r::

• Terriero^profe'sbreis-, ó'dé hút-racíá.'^ ■ " '
'Aríi"4.""''P'ál;á i'ngfééar'én el Cné'rptí'débérá'lipé-^

%derRtíá'6'póSé7oé'''püWíc'á,^'éiti;'qÚ9 'páéda'' ^Ir dls-
péhiSio dé-ésté' reipíiái[6'hi'ngriri' proftíèóri; 'séía6' Cuá¬
les fueren sus méritos y serviciol. El-ifirgj'ésd! íéijdbá
Iii^'r pír^lá'élisé dé'Térc'eros 'pf-ofééóres; ^ íii^tjo.á
l'éé ffiMívidlíds de éátie'cbhió'á los'de'íás deriiáá; sé' leé
é?AédSfSri'Reaféé-ílesíTÈíéftó3·'8é''s'u§ ettpl'éfe.'^L&h'^'èr'-hieid^'diy'o'posiiSpu-' sé- détértriinárá'ii-'eH éP .pbográma
qlie'-se aprtíébé'pbi''ébtiobîééno de'S? Hl. --

eiip 1. •• '•■fritüLOi -111-'
■;e G -r;-—' i ■ .1

' ^'Deíp'er%iidl' d'el ciiixf-m. ".ric;- 19 ■' i' li ii-ernb ;. ; i-q O - --

'"'Alt. S;"- -Ki''pérsonáTdé!'GnerpoTo compondrán:
ufi lúispébtor y ybé''pfrolfeáóre3 "rriáj'ó'res', -qué/
Inhrfeir-la'/ííííírt ■/'rt«ífriift'«a''dePc'néépb; con' -dh' 8e-
ci·eta'río'·qúe tendrá en éria voz sin voto: cuatro pro-
fesoréfe dé'escüfela.^ militáre's; á sabér'yuno c8ii 'désti-

íñbmf Góíegio dé caballeros cadetes;'otro á Ta' Sud-
I direccío'n de rèihénta3,iy dos á la -Escuela'- de,' herra¬
dores de-Al oaü dé llenares; pudiendo aumentarse

- este'nûihero eia dicho establecimiento siempre' que et
ide áininñós ié~reélánié, y á juicro"'cíéfrDireotdrdel
cuerpo, en 'cuyo' cás'o lo propondrá á S. M. : un pri-

i mér-profesór 'pár'á 'ehda regimiento de cabalTéríá,,b;ri-
t gádá de artiltérlá y -elslabl'éci'raiénte de rèmç'nta : ; un'
•segundópróféséd'pará cada'-fegirhiéiíto dó'cabálle-
rTâi hsei!mdMn-^fe·''èazàd6V(^, 'liri^'adá -do áftilíériá. y
estábtóbitnféhlópde réhíonlsí': TI0.S' tér'céròs-';profesores'
pa!fa'^adá''éstáblheittíieínd' dé'frefiiontá y brigada de

¡aTÍíTTé'rftí', y áná''paéÁCada-'hégiihieri'to 'dé'c'áb'a;11eipa.
í *'Âfrtl •é.''-'-''*A'iénlá'3Íáíé;dés'ti'nárá 'á iá^'.cfeciíéia^' dé
:iíi'slru6!ïibS''tífe ATéálá'-'ileriHénál'éá ér nú'náéF0'3-e''se^
i^Umfób y l®fbe;rd3''^Fe36reá-''qbW''cqrréspotítlá 'á Cu
faéPzáy''á6^ihbÍÍ)s'(félal1á'dbá parà·iffl"i·é'giítii'eó'tq7·*b'i.'';-

! ^'ArT: 'í .·'^ •''Sérà"pré3ÎèlèntCyà(<y 'dé Tá- Jíinta-fá-
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l'CultatiYa al Oireotor del Gnerpo; Vice-praeidente «1
ÍP?pector,.,y VopRles las dos profesores ■ mayores. El

.§eoi;etario,;qiie;10içerà cualquiera deiiios profesores
del Cuerpo, npm.büado por. el: Gubierrío ái prapue.-5la
del D¡reetor;y,eob opcion.á lós aséeosbs'que le cor-
reppondan durante el desempeño de íu eoraetido:,
tepdrá á su eargodailnstruccion y despaebo de todos
los'espedieiites y uegociosiencomendados á Ja misma.

-■''-M;. ■ TiaBULO-dlI.:.- ... •

r. í- iu: i- ' • .-.-..b . ' '
De la provision-dé, los dÉslinos ij ascensos.- ■

. il.Aft. >8;°i:.jEi .DirectoriHel i;Cueií^ píopoodi'á á
S., M. la provisioa dé todas rías vaeaales que en él

rPCurjcsn>';,ewio ,.i;- Irl;i. : . .id'. ■ . . ; ■■
-o-eAi't. 9..° i Lçsí ascensos' eñ el Cuerpo,- fuéra de
Ja^ vacanles.qiig deban cénferirsé af aiéíuto, segun ise
dispone en el artículo 55,. tendrán lugar pér rigorosá
e$eala denaMigüüdajd en la fadnía sigiïlenlè:''dodei:eer
profesor ó Jo entrada ss ttscendérái'á:S8gundb prófe-
SOr enúTegimienlo, fispuadronidei cazadores ,• bd^adadanar.tiHerraivioremontas. ó escuelafe mdilaS'es; dé se-*
gundosiproítíspres áipámeros.de.regimiento;' brigada
de artillería ó establecimiento de remonta; dé-prline-
meros, á proÍBSQresids'éscuelas militares, á profeso¬
res miJyores; de profesores majores á Inspector.Art. 10. En~ëritsô"de qué el profesor á quien
correspóndas e! asqenso bay,a ,dejado de ,ser acfeedorá ÉJ .Jtdf cúafqiíitlri 'iiràünitShèln'feratrM S-'ed'odm-
portamien-to y desem|¡e'ñ0¡,,-s'^rá?'poslergado; y si en
el término de un año contado desde la fecha de la
postergación, no adquiefe~Ia aptitud necesaria para
ascender, se procederá à su baja pasando á la situa-
cibn;d0ijíibíliaiW,''si'á efia''ldViel'e dërèéûtb''''' ^
nnAirliiillnoliNiligyn. prbfesor'-podrá renúncian'nal·
Uispfnsevqftfeile iSifiríesponda.: puando. alguno, lo. ¡hiciesB
a8í,;Se (^nteudpr^ídegde lyego que opta pqr: sü_>e^a-¡
ruçiga.J^ljCuerfio, y en su qons,ecufincja se le; pro-
púndr^ papa j.^iulúlacion q,qe^le,pprre3ponda. . ,

Íí(í,dd6 retjránJo'se.Hel servicio á caus,a,de sus. ácfiáqiiésjobtuvisse déspueVréhabnítacípr pá-ftí 'Vóiver al.sé'rvicio'activo', perilerá' dé su.ánti'güecfad
en Jsí'ciíáse todo'él tidm[^ 4û® éaya pérraàoèô'idb re¬
tirado; pero el que se separase por motivos distinfòs','
ocnpaéà'ert!ël'baâneSjàWade dé rebabililâciôii el úl¬
timo Jugar'enllà, eBcala respectiva, . f." j ; •

cArt.-; lavr La'prbvi'sion'tie'lás-vacantes de .terce¬
ros., profèeored ó <ie entradc|;se:consditará por el DL-
reAlÇlvdçJiíjOnerpo, vk>.- n^lB^o. ¡gue, las de Ids dernáp;
cjases, qop prespiipia d|e Iqs rebultados,de.jos ejerci-r,ciqs.dey óp'çsicjíjn qpe al ejfccto íjan, eje ¿raçtïckpse.,,

!'■(> I.'- ' U-' i'. S''' ' ■ ;

-nq -m: ol.!.;! ,;
Í'elas'\òi^sidefaçw^ saj^'r-rehohiièúbïà'¿Olí tas cldíh Wl'eféréítá.' '■ "
uj-iSí» iíOíit;... .'íCO'. t.: •. -. ".ilinp,!;!!
Art. Í4. Los profesbrésHlèl-Còérpo Idb

iWria 'miritar sefàiï·'· c'ôn3îdéî'a9«s':' cotnp ' alfééêbdS-'^os
teicerôs .prófesosespi comoríeijíeíriiesi los segotçijoS'ji
cdmd.capítaBeá Jos^qpi-irasros; ípanio ■ comaodaaaJtos. las;

dé escuelas militares'y los-may orés,'vy cdiSo téjente
-coronel el Inspector; para todos loslefeetios de la: asiu
milaoion en las'dem'ás clases politico-tnilitaresyïegun
se espresa en-los artfciiiossiguientesc-..''j

■■ Art;: 15) Esta.s-oonsideraoiouGs .tendjíán íbdb el
valor que les dan las reales ■ ordenanzas': para 'con:
clase de tropa-en', los actos en que el profesor'necesite
del auxiüo'b á-sistdncíia'.de aquellos "pora ei 'ejercicio
desu:profes¡cin, . íií; , :

Art. 16. En el orden general del servicio les
darán opcion tales consideraciones á alojamientos,
bagajes, refacción, grátiúobéíbnés de campaña, asis¬
tentes, raciones de embarque, local en los buques de
trasporte.y además-, ventajas'c^straoydruaríás que por
circunstancias especiales se conceden á las clases con
que se..lés'-áfeimilaj fd mu,.ófí .hA

- Art-; 17.' ' Todosdos iticiíviduos''def .'Cuerpo'-yele-
finario! mi'itar se dedarqn. plazds'montadus coo'dero-
cho,.á efectiMiojenr los ctórm'in.ps.tprescriíos'pa'radas
clases! á queise . hallan ¡ asimilados t .y voon .isiqéáéir á
las. d ispoíioiqnes! q ne rijan-. ísobra i el • ptí rtiboldr 5 en' sel
arraa-ó in.stitut-o-.á qué pentebezcan.nteniéndií ;:a'bo.no
demna-raden tje piansó en:éli mismo- èspre&dol'cèn-
eepho.m: ;. 1. ; i . -i ¡:: S,

, ' A'eti 18.. En ebcasbdmconcurreheia para ¡elegir
qaballos, no podráismonta-rse ningún profesor;; ¡¿sea
cual fuere su calegoHd, hasta quedo' astén-;l»des!jos
oficiales; . ■ -i ■ -- ■ ' : ; . - - — -. ■

TÍTÜLÍ)' Yi i'.i-

;•!/.De ios''^ue[dfys'y"órtíírfic'actones:-eriudiu- ■; --i ■ ''i- t '¡oq O oí:-.-.r-b n ri ; -. :¡?cr;;
'-' Aii'.' 19; ' Lós'prbfeéor'eéJièl'Cffei'pó dé Vétéri-'
nana'ibílitar 'áisrrnJ'árán'é! Sueldò''í'fitegro' átniál' qií.e'
àdîjrttinUacîdn'sè-'éiprëJa: '
El Inspector Yice-prasidente de la-' ' •'

Junta
.... 18,000 rs.

Los profesores raayorés. 1 1 i . 14,000
Los profesores de las escuelas militares. 12,000
Los primeros profésoVeí;. J,-... 10,000
Los segundos profesores........... 8,000
Los térCero's'pi'bresoféëi .'i 0. '.. '6-',000'

Aft.: 20. : El"'SôÇretarib-'db' là ''Ju'n'tk disfrutará
del suelUo.que'pDr;su'qiáse''lé'-tíbí'féspbSda'. ' •

Aiii 21.- Para lo-é g'ástqs'dé''SeilretarIa^ de'laJúÉítá' fkeúífatiJa, -grïitítfiàólon 'edeHbienléá, ' còr-
resporidfeircià ôfi'ciàl 'Ydainâ.^ àtéliéibbes'-'de'Ja'misn'ià,
sé'abonará Ía'·c'dnlidad''anua·i de'rfncè reales-, fa-
oílifá-ñdosélái-a'écraá's Un ordéhañzá-' del anba 'dé- ca--

ballei'lâ." ' ' ' '' ' "

-!AftV'22-; Loé-profèàdrës de èst-ab!ééimié;.l%i5 déP
remonta, atendido ei serViÒtó bspêcial''qU'e-pl'-é-téntaii'
y los mayores gastos que se les originan poi- su con¬
tinua asistencia á lasiiéfias-.y mercados, di.síi'ntaráii
la gratificación diaria de diez reaies Ínterin duran sus

comisiones; esténcbéndose este,, sobresucício desde el
dia de su salida hasta el ée su regreso,
i Art/ 331) (Losiprófasoreside Jos-cuferprtsôS hi-jga-

daa- A-,qríie'n asíse Jes: <» nfleran-, (Co-ra isionés- de/jsom pra ^
disfi'ütarán deJa-iíii&áiaí-griliflcacioa qiw losado,-rorri
lUiftnliS aáendcasidíutía BúL-cqmetklo.j ;;
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Art. 24. Queda prohibida por punto general la
percepción por loá profesores de toda gratificación
por reconocimiento de ganado, ú otro concepto que
no esté determinado en este Reglamento.

Art. 25. Los individuos del Cuerpo percibirán
sus .sueldos y gratificaciones de las cajas de los regi¬
mientos , bi'igadas ó esUbleciraientos donde se les
acredite en revista de Comisario, y la Junta faculta¬
tiva por las oficinas generales de Administración
militar. ; .

TITULO \T.

De las jubilaciones y reemplazos.
Art. 26. Las jubilaciones de los individuos que

componen el Cuerpo de Veterinaria militar, se de¬
terminat àn con arreglo á lo prevenido en las disposi¬
ciones de la ley de presupuestos de 26 de mayo
de 1855 acerca de las clases pasivas, abonándoseles
para este efecto como tiempo de servicio, cinco años
por razón de estuJios y dispendios de su carrera.

Art, 27. Los individuos del Cuerpo que por sus¬
pension ó refor.na de sus destinos, ó por otras, cau-
.sas, quedanse temporalmente sin eolocacion activa,
pasarán á la .situación de reemplazo con el sueldo y
demás ventajas que en igualdad de casos disfrutan los
oficiales del ejército, debiendo ser colocados en las
primeras vacantes que de su clase ocurran , siempre
(pie determinadamente no se prevenga lo contrario
el Gobierno de S. M.

Art. 28. Los profesores.del Cuerpo que se inu¬
tilicen en función del servicio ó por heridas recibidas
en campaña, tendrán derecho á las recompensas que
en iguales casos concede respectivamente á los oil
(dales del ejército la ley de retiros militares de 28 de
agüito de Í8í 1.

;;título Vil.,

Del Monte Pió.

.\rt. 29. Las viudas y huérfano.s' de todos los
empleado.s efectivos del Cuerpo de Veterinaria mili¬
tar, tanto en serviido activo como jubilados, tendrán
derecho á las pensiones que por el Reglamento del
.Monte Pin militar de I." de enero de 1796 y (jrdenes
posteriores, se señalan á las familias de los oficiales
del t'jérciio, con cuyas clases están asimilados; y se
les concederán además los mi.smos beneficios que à
1 iS de estas, .siempre que los causantes fallezcan en
acción de guerra, (5 por heridas recibidas en cainpa-
ñ.i dentro (Jel tiempo prefijado.

TITULO VIII.

De las recompensas y escala de mérito.

t. 30. Siempre que un individuo del Cuerpo
.V. baga acreedor á recompensa por un servicio seña¬
lado, se le concederá el grado del empleo inmediato
sin autigüc iad, á no ser que el Gobierno de S. M,

ECO
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crea conveniente premiarle don una condecoración ú
otra gracia do carácter militar, de las que se escep-
túan sin embargo las divisas de grado.s.de esta clase.

Art. 31. Podrá asimismo concédé seles por ser¬
vicios estraordinarios bien acreditados, el empleo su¬
perior inmediato sin antigüedad, si ya tuviesen el
grado; pero no disfrutarán el sueldo de este empleo
.hasta después de. 1 aber trascurrido dos años desda la
fecha de su concesión, «mientras se observe la mis¬
ma práctica en otros instiJütbs especiales del ejérci¬
to,» debiendo desempeñar hasta que obtengan el as¬
censo por antigüedad, las funciones propias de la
clase efectiva á que pertenezcan.

Art. 32. Ningún iifllividuo del Cuerpo podrá
obtener el ascenso al empleo efectivo inmediato" con
todas las ventajas propias del mismo, cualquiera que
sean los servicios que haya prestado, 'sino-por figo-
rosa escala de antigüedad, fuera de los, casos que de¬
terminan las reglas siguientes.

Art. 33. Se establecerá un escalafón especial
que se denominará da mmVo.

Art. 34. A los profesoras que tengan eolocacion
en él, se les concederá una de cada cinco vacantes
que ocurran en sus,respectivas clases y por rigorosa
antigüedad en ellas.

(Se continuará.)

Trabajos de la sociedad central de Yeterinarla
' de Francia.

Los trabajos acadénnicos de esta distinguida
corporación han ofrecido constantemente un
gran interés científico, que mas de una vez no»
ha inspirado el deseo de dar á conocer á nues¬
tros lectores, siquiera los mas importantes de
entre çilòs. Mas arrastrados, á nuestro pesar,
en él dédalo de cuestiones profesionales que ha
sido preciso ventilar en la prensa veterinaria
española, hemos tenido que renunciar á nues¬
tros propósitos.

Ahora, próximos á entrar en una nueva épo¬
ca periodistica, resueltos 'á imprimir distinta
marcha á nuestras tareas, á la vez que aspira¬
mos á emitir ideas propias sobre ios diversos
ramos de la ciencia, á la vez que consagrare¬
mos la parte preferente de -la publicación á los
escritos nacionales y á las actas de las Acade¬
mias veterinarias de nuestro pais, pensamos dar
cabida regularmente á lo mas notable que pu¬
bliquen los periódicos facultativos estrangeres;
porque la ciencia debe ser cosmopolita y sus
magníficas evoluciones se sobreponen al ésclu-
sivismo del orgullo patrio.

En lo que podemos llamar sección estrangera
acogeremos de preferencia las cuestiones mas
importantes que se discatan en el seno de la
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Sociedad académica de veterinaria de allende
ios Pirbeos, porqué aparte del interés de ios
îdictâmenès qué sus ilustrados individuos emiten
tienen la ventaja, sobre los artículos periodísti¬
cos, dé llevar consigo, en da discusión la piedra
de toque y el correctivo de jas doctrinas.

A fin, pues, de seguir desde nuevo año una
marcha no interrumpida en esta como en las
demás secciones, y para que nuestros'abonados
no carezcan de algunos bellos trabajos atrasa¬
dos, vamos á incluirlos en íb que rosta de año,
principiando hoy por el siguiente: •

Esperiencias sdbré las hemorragias.—Aplicaciones
prtklicaSi-^Conclusiones. {Memoria.)

Por M. Goübaüx.

—He creído-que podria ser ùld hacer esperiehciás
Lsobre las hemorragias, con çl objeto de investigar
cual sea su grado de gravedad; mas ó menos próxi¬
ma, según el vaso porque tieneii lugar: en el día poseo
una Suma de resultados que n» parecen de alguna
ijÜHdad pr4clLca,._y. Ih entrego à la apreeiaeipn de los
Veterinarios, reservándome proseguir mis esludios
Isobré el' rñismo puntó.

■ Este trájbajo, en que solo se trata de las hemorra¬
gias Iraunjáticas, sa divide eú dos partes: una que
iestudla algunas cuestiones preliminares, y la otra es
esclusivamentc esperimental.

PBIMERA P.ARTE

JlArimo 1.*—es la ¿anlidad de sangre en
ios divérsos animales dóméslicoú

í Para obtener la cifra de la cantidad de sangre, es

Indispensable hacer muchas operaciones aritméticas,
íque indicadas aqiií, tendrán la vetaja de facilitar las
■investigaciones, que pudieran emprenderse sobre este
«punto,
f 1." S| iè trata çolo dS hallar la relación entre
¿el peso del cuerprt del animal y el de la sangre, bas-
■ ta-dividir el primero por el segundo. Ejerapló: sea el
?|bso -del- cuerpo ='7.60 'líbrqS yiel de la sangre ^

■ :760
"40 libras, tendremos-^ «±5 19. La cantidad de san¬
gre será el peso del cuerpo :: 4: 19.

2.' Si,, al contrario, dospues de pesar muchos
animales de ta-misma especie, se les sacrifica, se re¬
coge la sangre y se quiere encontrar la relación me-
Idia d® la cantidad de sangre al peso del cuerpo vivo,
¿es-preciso hacer sucesivamente las dperaclcínes si¬
guientes:

Total del peso de los animales vivos;
Division de este total por el nûmero de . animales,

para obtener el peso medio;
Total de las ca itidadcs de sangre recogidas;

Division de él por el número de animales, para
averiguar también el peso medio de su cantidad de
sangre.

Division del peso total de los animales por el total
de su sangre,.para hallar la relación media del uno
al otro. Ejemplo:
-Un caballo que pe¬

saba 800 libras, tenia 42 de sangre.
Otro.. i.. 750 41
Otro...... 700 40

Totales 2250 libras 123 libras.
Dividiendo cada uno de estos totales por 3 (nú¬

mero de animales sometidos á la esperiencia) se
obtiéne:-

Peso medio de cada animal, = 750 libras.
• Cantidad media de sangre === 41.

Si se divide ahora 750 libras por 41, resulla que
el peso medio de la sangré es ál del cuerpo de los

12
tres caballos :: 1: 18 (1).

He reasumido en un cuadro todas las investigacio¬
nes practicadas por mí y los autores que se citan so¬
bre este asunto: bien hubiese querido verificar perso¬
nalmente todos los guarismos qae en él aparecen;
però me ha sido imposible hacerlo respecto del mayor
número de animales domésticos, y solo he podido ob¬
tener algunos datos acerca de las especies caballar y
lanar. Haré observar, además, que los resultados que
presento son dignos de que se les tome en considera¬
ción, aunqué no puedan mirarse como malemálicos.,

Hé aquí ahora el cuadro: (Véase la página 675.)
Al terminar este capítulo debo hacer observar que

todas estas cifras no son mas que aproximativas y no
absolutas. Es probible, y se comprende fácilmente
ó priori, qno la cantidad de sangre en dos animales
¿el mismo peso puede no ser la mismi, ó que en
otros términos, el uno puede tener mayor cantidad
de sangre que el otro.

Es claro también que de dos animales de igual
peso, pera eu un estado de carnes diferente, el mas
gordo teadria relativamente menos sangre que el lla¬
ço, puesto que la grasa no contiene sangre y aumen¬
ta el peso del animal: este es, por lo demás, un he-
diode observación vulgar, que todo el mundo conoce.,

(5e conlinuará.) .

(i)--Todos estos Qúmaros son supuestos.

IsiPREftTA DEL AGENTE INDUSTRIAL MLNERO,

é Mrs» de don Tuante M»ld«aado.
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