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En la dedicatoria del libro; Ensayo de Fisiología filosófica y general, escrito por el cate¬
drático de la Escuela de Veterinaria de Madrid D. Jesús Alcolea y Fernández, se leen las
siguientes palabras dirigidas á el tambidn catedrático D. Santiago de la Villa y Martin:

a v^- debí, después, el obtener la cátedra de fisiología en la escuela de san¬
tiago; á V., y sólo á V., debo la que hoy ocupo
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FELICES PASCUAS

Y BUENA ENTRADA DE AÑO NUEVO

El año de 1892 próximo á terminar,
deja á ia Veterinaria casi en ia misma si¬
tuación en que hace más de medio siglo
permanece, sin que un solo Ministro de
Fomento se haya ocupado de reformar
su enseñanza ni de oir ios justos clamo¬
res de una ciase tan útil para ios intereses
generales de ia patria, como son ia agri¬
cultura y ia ganadería.

En vano unos cuantos apóstoles del
progreso han sacrificado sus intereses y
ios mejores años de su vida, pidiendo ios
medios de instruirse é ilustrarse; víctimas

de un egoismo refinado y criminal, yacen
en ia miseria 14.000 familias sin vislum¬
brar siquiera el término de sus sufrimien¬
tos, porque no hay mayor tormento para
el hombre que conocer su ignorancia y
verse privado de ios elementos necesarios
para instruirse y saber más.

Felices ios pueblos que, regidos por
Gobiernos paternales y patrióticos, no es¬
catiman recursos de ningún género para
que sus conciudadanos ejerzan á concien¬
cia las profesiones á que se dedican y
para que contribuyan ai bien general,
única forma de hallar la consideración y
el respeto que las Sociedades dispensan
á sus miembros de reconocida utilidad.

Si no tuviéramos la convicción y el
presentimiento de alcanzar mejores días
para la Veterinaria, habríamos ya roto la
pluma y retirarnos del estadio de la pren¬
sa para llorar nuestra desgracia.

La fe que nos anima, á pesar de nues¬
tros desengaños, no decae aún y seguire¬
mos en la brecha, denunciando deficien¬
cias y corruptelas hasta conseguir que
nuestra carrera forme en línea con las de¬
más naciones civilizadas, rompiendo los
moldes en que se encuentra enclavada
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sin dar un solo paso en el camino del
progreso.

No pierdan nuestros compañeros la
esperanza, desprecien á los mercaderes
que los explotan, ofreciéndoles bienan¬
danzas con quiméricos proyectos; la clase
es pobre, la plétora de profesorado hace
imposible la unión y la concordia; los
hombres sin ilustración no se conciban
fácilmente, y si los que no pueden vivir
en paz perteneciendo á una misma Cor¬
poración con ocupaciones independientes
se hallan en guerra perpetua, toda la co¬
lectividad continuará como hoy existe por
desgracia.

Olvidemos las miserias actuales, con¬

sagremos estos días á la contemplación
de los grandes misterios que celebra la
Iglesia nuestra madre, y rodeados de nues¬
tras esposas é hijos, aguardemos con con¬
fianza un porvenir más risueño que vere¬
mos en el próximo año de 1893.

Los que han echado sobre sus hom¬
bros el peso de un compromiso que nos
conduzca á ver realizados nuestros idea¬
les, cumplirán como buenos su empeño
sin hacer alardes de ninguna especie y
procurarán destruir las maquinaciones de
sus enemigos, por más que se guarezcan
detrás de caciques poderosos.

UN CONSEJO POR FELICITACIÓN

Estamos en los días en que la anima¬
ción y el regocijo se oye por todas par¬
tes, con motivo de la tradicional celebra¬
ción de la venida al mundo del Redentor
de la humanidad.

Muy tristes han de ser la situación
y circunstancias por que pase cualquier
mortal, para que éste no conmemore
aquél suceso grandioso que la historia
registra, gozando de satisfacciones y ale¬

gria en la intimidad de la familia y la
amistad.

Las felicitaciones se cruzan, cam¬
biándose á millares; el contento rebosa
en los pechos, dando expansión á los
sentimientos más sublimes que albergar¬
se pueden en el humano corazón. El
amor y la caridad, ideales purísimos
constituyentes de la felicidad, son en ta¬
les días practicados, en mayor ó menor
grado, por cuantas personas conservan
un destello de fe en el honor y la digni¬
dad inherentes al ser racional, distin¬
guiéndose de los demás individuos que
forman la gran agrupación zoológica en
la Naturaleza.

Con tal motivo, parece forzoso el diri¬
gir ala clase un entusiasta saludo. Pero
¡ah! que nosotros los veterinarios somos

por desgracia una excepción triste, que
estamos destinados, gracias á las propias
culpa.s, á vernos sumidos en un .estado
especial para gozar de dicha alguna y
seguro para los desconsoladores sufri¬
mientos de la fatalidad eu el ominoso es¬

tado de una esclavitud mucho más de¬

presiva y odiosa que la ya abolida de la
raza negra.

Aparte de unos pocos individuos que,
cual vampiros, viviendo á favor de laobs-
curidad existen en la clase, chupando la
sangre de todos al encontrarlos des¬
unidos, la inmensa mayoría de los vete¬
rinarios españoles se hallan imposibili¬
tados de un disfrute que no puede sen¬
tirse al verse rodeados por todas partes
de la miseria que consume las preciosas
existencias de sus familias, y en una ab¬
yección anonadadora, desesperante y sin
consuelo, capaz de aniquilar al espíritu
más animoso.

¿En qué, pues, han de consistir nues¬
tras felicitaciones, dada tal situación?

En el siguiente y muy recomendable
consejo;

Procurar sin descanso ni desmayos el
estar bien despiertos para que desapa-
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rezcan de una vez los murciélagos, que
en las tinieblas de la ignorancia sólo se
alimentan chupando la sangre que debe
dar vida al presupuesto del Estado y la
que necesitamos todos los profesores si
hemos de conservar saludable y vigoro¬
sa la existencia de la clase en España.

A. S.

li INMORALIDAD PROFISMALIN LA ESCMLA
DE ZARAGOZA

Amantes como el que más de la ma¬
yor pureza en los actos profesionales,
pues así ío hemos demostrado práctica¬
mente en el ejercicio de la carrera y en
la prensa, no podemos pasar sin ocupar¬
nos de un hecho escandaloso, perturba¬
dor é indigno, que viene ocurriendo hace
unos días en la Escuela establecida en

la ciudad invicta y cuyo centro oficial
aún se conserva para desgracia de los
veterinarios de Aragón y con perjuicio
de las economías de que tan necesitado
se halla hoy el presupuesto de la nación.

En la càtedra de anatomía, en plena
clase, ha cometido varios días el Sr. Ro¬
bert, la torpeza de poner en ridiculo y
desacreditar en la competencia del cargo
al Sr. Director de dicha Escuela, con mo¬
tivo de la preparación hecha por éste de
las piezas de disección para la enseñan¬
za práctica de la ciencia anatómica,
cuyo e.studio es tan necesario, por lo im¬
portante y transcendental de sus cono¬
cimientos, para todos cuantos se dedican
á las ciencias médicas, como olvidadas
se hallan sus enseñanzas y casi nulas
han sido siempre en el mencionado cen¬

tro, cual ya tendremos ocasión de mani¬
festar públicamente.

El mejor calificativo que merece tal
acción es el que le hemos aplicado: una
torpeza. Pero como quiera que se ha co¬
metido contra otro profesor del mismo
establecimiento, dentro de la cátedra, en

la hora destinada para la lección y en
presencia de los alumnos, tenemos que,
semejante proceder, envuelve un cargo
gravísimo, pero hecho en formas con¬
trarias en un todo á cuanto exig'e la edu¬
cación social y los más limitados debe¬
res de moralidad profesional; ó constitu¬
ye un ataque personal injustificado, de¬
bido á móviles indignos de toda persona
medianamente educada y dirigido con
maneras destempladas y en circunstan¬
cias que agravan la cuestión, como son
el sitio, la hora y los individuos ante
quienes se ha realizado.

El hecho, pues, es grave, y de conse¬
cuencias tristes, tanto para el üatedráti-
co irnputador, como para el Profesor ata
cado y ofendido, como para el ejemplo
de los que en el día de mañana han de
ingresar en la colectividad: para la dig¬
nidad del profesorado docente de la Es¬
cuela, para la autoridad y el prestigio de
su Director y el buen concepto del esta¬
blecimiento.

En tal caso, nosotros, que siempre he¬
mos acudido á procurar primero conser¬
var incólume uno de los principios que
mas veneramos y que forma parte inte¬
grante en la enseña de la bandera que
hemos enarbolado por honor y para la
redención salvadora de la clase, nos apre-

. suramos á dar un consejo en beneficio
de todos.

Precisa que el Sr. Robert haga en
seguida una reparación á su falta come¬
tida contra la moralidad profesional.
Esto, en primer término y sin dilaciones.
Reparación que debe hacerse en las mis¬
mas circunstancias de lugar, ocasión y
personas en que la torpeza ha sido co¬
metida.

Después, el Sr. Robert se halla obli¬
gado, sin ningún género de reparos ni
pretextos, á justificar, en presencia del
agraviado, los motivos que le impulsaron
á obrar como lo ha hecho; y si hubo ra¬
zones para ello, exponerlas, con las con-

i
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sideracioDes debidas, para remediar las |
deficiencias observadas. Y si fué por
otros impulsos, en ese caso, el Sr. Robert
está imperiosamente obligado á desagra¬
viar cumplidamente al Profesor ofendi¬
do é injuriado, pero en el mismo sitio, á
la misma hora y ante los mismos indivi¬
duos en que se procedió con tanta torpe¬
za, mala fe y perversa intención.

Si de tal manera se conduce el señor
Robert, aún puede borrarse la mancha
que obscurece, por este concepto, á su
personalidad, y un aplauso sincero no ha
de faltarle. Mas sinó, entonces está lla¬
mado á resolver la cuestión, pero .luego
y en forma adecuada y pertinente, el se¬
ñor Director, por honor al buen nombre
del establecimiento en el que se encuen¬
tra al frente.

Y si contra todo evento, tampoco esto
se hace, en ese caso ya sabe el Sr. Mo¬
yano á cuánto está obligado, por su re¬
putación profe^ional, para que no sufra
menoscabo la competencia y el acierto
del Tribunal que juzgó sus ejercicios de
oposición y que la clase sea curada de la
herida que se le ha inferido en su presti¬
gio moral.

Nada de arreglos ni componendas
mistificadas y misteriosas, que á ningu¬
no rehabilitan y á todos degradan.

Por nuestra parte, y no obstante las
dificultades que por todas partes encon¬
tramos, estaremos al tanto de lo que ocu¬
rra y dispuestos á volver sobre el asunto
en la forma clara, detallada y precisa
que reclame su estado ó las resoluciones
adoptadas.

A. S.

LA GLOSOPEDA EN BARCELONA

De La Correspondencia de España,
correspondiente al 21 del actual, copia¬
mos el siguiente telegrama:

<Z«glosopeda.—M servicio de la higiene.
Barcelona 20, 6'40 t.

El Alcalde estuvo hoy en la casa de
Matanza inspeccionando las reses sacri¬
ficadas, resultando que siete cabezas de
ganado y 152 patas de ternera estaban
atacadas de glosopeda.

Hace un mes fué rechazada una par¬
tida de ganado por padecer de dicha en¬
fermedad.

Ignórase quién ha consentido ahora
la matanza de esas reses.

Se está formando expediente.
La noticia ha causado extrañeza en

el vecindario.
En la sesión celebrada hoy por el

Ayuntamiento, se desestimó una propo¬
sición pidiendo reclamar contra la Real
orden encomendando á los gobiernos
civiles el servicio de la higiene especial.

La discusión fué extensa, quedando
demostrados algunos abusos que se dice
menciona en la Memoria de la vi.sita de

inspección girada al Ayuntamiento por
el Gobernador dimisionario tír. Sánchez
de Toledo.—Figuerola.'»

También en la Ciudad Condal disien¬
ten las opiniones sobre si se deben utili¬
zar las carnes de los animales atacados
de glosopeda ó si deben rechazarse.

En esta cuestión luchan, por una
parte, los que sostienen que sobre todo
está la conservación de la salud de los

pueblos, y por otra ciertos espiritas
transigentes y afectos al mercantilismo
que, à trueque de alcanzar algún lucro,
olvidan lo consignado en las leyes de
Policia sanitaria y los preceptos más
rigorosos de la higiene.

Ya daremos cuenta del resultado del
expediente que se forma en Barcelona
sobre esta cuestión tan vital.
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SECCIÓN CIENTÍFICA.

REVISTA EXTRANJERA

CLÍNICA DE LA ESCUELA DE ALPORT

INFLUENZA O FIEBRE TIFOIDEA BENIGNA
POK Mr. CJIDIOT

Lección recopiJada por el alumno
Sr. Rousselot.

(Conclusión.)
Observación VI.—(Jabalío entero, de

tiro pesado, edad ocho años. Enfermo
desde la víspera, este animal es traído á
la Escuela el 30 de Marzo. Abatido, som-
fioliento, lleva la cabeza baja; los párpa¬
dos están cerrados, los ojos lacrimosos;
la conjuntiva de un tinte violáceo; la
córnea está rodeada de un círculo gri¬
sáceo (edema corneano periférico); la
boca está caliente y seca y el surco de las
encías bien marcado; las defecaciones
son raras; los excrementos duros y re¬
cubiertos de una capa de mucus.

La temperatura es de 40°,1. Se cuen¬
tan 75 pulsaciones y 19 respiraciones. El
pulso es muy pequeño, pero regular.

El mismo tratamiento que el del en¬
fermo de la observación tercera. Cura¬
ción en ocho días.

Observación VIL—Caballo entero, de
tiro pesado, edad cinco años. Reconocido
enfermo el 29 de Marzo, fué transporta¬
do á la Escuela el 30 al medio día. Muy
abatido, titubea en la marcha; la atonía
muscular es tal, que los rayos óseos de
los músculos se doblan á cada instante;
se oyen con frecuencia «chasquidos ar¬
ticulares»; las orejas y los músculos
están fríos.

Colocado inmediatamente en aisla¬
miento, el animal permanece inmóvil, la
cabeza baja, los párpados casi por com¬
pleto cerrados, las lágrimas se derraman
con abundancia; la conj untiva tiene un

tinte rojo violáceo muy acusado; las en¬
cías están bordeadas por el surco violá¬
ceo, sobre todo bien marcado en la man¬

díbula inferior, en donde se distingue
claramente del resto de la mucosa. La

temperatura es de 41<>3. Se oyen á largos
intervalos algunas quintas de tos fuerte
y seca. A la auscultación se reconoce

que el murmullo respiratorio ha desapa¬
recido hacia la parte inferior de los dos
lóbulos pulmonares, sobre todo en el iz¬
quierdo; se cuentan 22 respiraciones. La
circulación está acelerada; los sístoles
cardiacos son fuertes y perfectamente
rítmicos; el pulso, que late 70 veces por
minuto, es pequeño y filiforme.

El enfermo, aunque parece estar gra¬
ve, toma voluntariamente algunos ali¬
mentos; los excrementos son normales.

El mismo tratamiento que el del en¬
fermo de la observación primera.

Estado estacionario durante cuarenta
y ocho horas.

Desde el tercer dia la mejoría es ma¬
nifiesta. El ruido respiratorio normal ha
reaparecido en los puntos en los que no
se percibía. Temperatura, 40o,I; respira¬
ción, 14; pulsaciones, 55. La mejoría se
acentúa gradualmente sin ninguna irre¬
gularidad que haga temer un retroceso.
El 5 de Abril el animal ha recobr¿ido su

alegría; consume la totalidad de su ra¬

ción; la conjuntiva tiene un tinte ama¬

rillento. Temperatura, 38»; respiración,
15; pulsaciones, 40.

El 8 de Abril el animal sale curado.
Observación VIH.—Caballo entero,

de tiro pesado, edad de seis años; entró
en la Escuela el 30 de Marzo.

—Abatimiento muy pro¬
nunciado, somñolencia, cabeza baja, mar¬
cha vacilante; párpados tumefactos me¬
dio cerrados; mucosas hiperetniadas;
boca caliente, lengua fuliginosa; encías
bordeadas de una estrecha banda violá¬
cea; excrementos normales. La ausculta¬
ción y la percusión del tórax, no des-
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cubren nada de anormal. Temperatura,
40°,2; reapiraciÓD, 26 ; pulsaciones, 70
próximamente; pulso difícilmente per¬
ceptible en las arterias periféricas. El
animal consume una parte de sus ali¬
mentos.

Tratamiento: expectación.
El 31 de Marzo y 1.° de Abril, estado

general estacionario. El 2 de Abril el
enfermo está menos abatido y los ojos
están menos lacrimosos. La temperatura
no es más que de 39"3. Al sexto día la
curación es completa.

***

He aquí ejemplos típicos de influen.
za ó de enfermedad tifoide-benigna, de
invasión súbita, marcha rápida, no dando
lugar á ninguna complicación. Bajo esta
forma, la afección estalla bruscamente y
se acusa en seguida por los tres síntomas
que la denuncian con claridad; la estu¬
pefacción, la hipertermia, la coloración
rojo-violácea de las mucosas, especial¬
mente de la conjuntiva, con ó sin lagri¬
meo. Sobre los enfermos que habéis se¬
guido, habréis observado otros fenóme¬
nos anormales. Así, en todos, la boca
estaba caliente, seca, su mucosa inyec¬
tada, las encías presentaban la clásica
línea violácea; pero este síntoma distaba
mucho de estar igualmente pronunciado
en todos. Algunos han continuado con
sus excrementos casi normales; tres han
estado tenazmente extreñidos en los pri¬
meros días; uno sólo ha tenido diarrea.
La palpación del abdómen no ha sido
dolorosa en ninguno.

Del lado del aparato circulatorio ha
habido desórdenes cardio-vasculares;
existiendo, no tan sólo una gran acele¬
ración circulatoria (56 á 90 pulsaciones
por minuto), sino también un contraste
muy marcado entre la fuerza de los la¬
tidos del corazón y el del pulso; éste ha
sido pequeño, ñliforme; sobre algunos
sujetos fué tan débil el primero y segun¬

do dia, que apenas podía contársele. La
auscultación del corazón no descubrió
ningún ruido anormal. No hubo más que
un ligero aumento de los movimientos
respiratorios, los cuales no ofrecieron
nada de particular; su número ha varia¬
do de 14 á 24 por minuto. La ausculta¬
ción y la percusión del pulmón no reve¬
laron más que un poco de exageración
del murmullo respiratorio; en un enfer¬
mo, sincembargo, se reconoció el segun¬
do y tercer día, en la parte inferior del
tórax, sobre todo á la izquierda, la exis¬
tencia de una zona, en la que se perci¬
bían estertores húmedos, y en la que el
murmullo respiratorio se hallaba muy
atenuado, fenómenos que relacioné á un
estado congestivo de los dos lóbulos pul¬
monares. Este animal fué el único que
tuvo algunas quintas de tos. La piel del
tronco y de las secciones superiores de
los miembros estaba caliente; la mayo¬
ría de los enfermos han teñid» las orejas
y las extremidades frías. En casi todos
la hipertermia fué muy pronunciada; la
temperatura alcanzó de 39°,7 á 41o.

En dos casos se han notado en los
ojos trastornos particulares. Además de
la coloración rojo-cianótica é infiltración
de la conjuntiva, existieron alteraciones
corneanas é intra-oculares. En los dos
animales y en los dos ojos, la córnea es¬
taba rodeada de un círculo grisáceo, ede¬
matoso, y en uno la cámara anterior del
ojo, encerraba un exudado, un depósito
simulando el hipopión de la fiuiión pe¬
riódica; estos desórdenes se disiparon en
pocos días. La fotofobia que existía al
principio no ha persistido más de treinta
y seis á cuarenta y ocho horas. No han
sobrevenido ingurjitamientos edemato¬
sos de las regiones declives de los miem¬
bros y del pene. Lo que ha sido particu¬
larmente notable en todos estos casos, ha
.sido la atenuación rápida de los sínto¬
mas, la resolución pronta y completa, sin
convalecencia. Los anímales han podi-
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do ser puestos en el servicio desde^su sa¬
lida de nuestro hospital.

No siempre la enfermedad tifoide se
presenta con este carácter de benigni¬
dad. En ciertos momentos y en determi¬
nadas aglomeraciones de caballos, toma
cierta malignidad, sucumbiendo muchos
de los enfermos â complicaciones pulmo¬
nares, intestinales, cardiacas ó encefáli¬
cas. Después que queda como estaciona¬
ria parece perder su gravedad, al menos
de una manera general.

Varios de nuestros colegas parisien -
ses le ban imputado los numerosos casos
de muerte que han visto producirse en
1891 en algunas cuadras populosas. Res¬
ta saber si el estado morboso que ha cau¬
sado estas pérdidas era la afección tifoi¬
de pura. En los grandes centros comer¬
ciales é industriales, donde las circuns¬
tancias son tan favorables á la propaga¬
ción de las enfermedades infecciosas del
caballo, varios contagios pueden simul¬
táneamente tener lugar en los mismos
locales. Pueden encontrarse con la in¬
fluenza,, la pneumo-enteritis de los forra¬
jes ó la pneumonía contagiosa; be reco¬
gido algunos ejemplos. Cuando os bailéis
enfrente de estas asociaciones morbosas,
vereis que los problemas que nos ofrece
á veces la práctica, son más difíciles,
más complicados que aquellos tan senci¬
llos y tan claramente resueltos en las
obras especiales; en una palabra, las co¬
sas de la clínica difieren mucho de las

descripciones que nos dan nuestros pa¬
tólogos.

En la autopsia de los animales que
sucumben á la influenza, se encuentran
alteraciones diseminadas en los diferen¬
tes órganos; congestiones, equimosis,
infiltraciones , lesiones degenerativas
deslindadas por el microscopio; pero las
principales se comprueban .«obre las mu¬
cosas de los aparatos digestivo y respira¬
torio. La mucosa intestinal está bipere-
miada, tumefacta, equiraosada, descama¬

da por placas; á la incisión, aparece in¬
filtrada de un líquido que sale de las su¬
perficies de sección y se coagula, recu¬
briéndolas de una delgada capa de con¬
sistencia gelatino.sa; con frecuencia el
tejido conjuntivo submucoso está lleno
por un liquido grisáceo ó ámbar. Altera¬
ciones semejantes existen en la mucosa
del fondo de saco del estómago, y á ve¬
ces también en el de la faringe. La tume¬
facción de las placas de Peyere es una [le¬
sión muy inconstante y jamás se ha ob¬
servado su necrosis ni su ulceración tan
características en la fiebre tifoidea del
hombre. Nunca tampoco se ha encontra¬
do en estas placas'ni alrededor de ellas el
bacilo de Eberth, agente específico de la
dotienenteria. La mucosarespir itoriaestá
afectada en un grado variable. Con fre¬
cuencia no hay más que rubicundez y
una ligera tumefacción en la laringe y
en los bronquios; en algunos casos las
alteraciones pulmonares predominan; se
encuentran las de la pneumonía catarral
ó fibrinosa, del edema del pulmón, con ó
sin derrame pleuritico. Aun en los casos
en que las complicaciones nerviosas se
presenten, las alteraciones del encéfalo,
de la médula y de las meninges son de
ordinario casi insignificantes; con fré-
cuencia no hay más que un poco de in¬
yección de las meninges y una ligera
infiltración de los plexos. A veces la subs¬
tancia nerviosa, cerebral ó medular, pre¬
senta algunas finas equimosis, hallándo¬
se algo reblandecida. Cuçindo la enfer¬
medad se complica con infosura, lesiones
congestivas más ó menos intensas exis¬
ten en el tejido reticular.

El diagnóstico de la fiebre tifoidea es
fácil. La aparición repentina y la agra¬
vación rápida de los síntomas generales,
la estupefacción de los enfermos y los
trastornos oculares bastan para recono¬
cerla. Las dudas que puedan conservar¬
se al principio son bien pronto disipadas
por el contagio sutil del mal ; nuevos-
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individuos son atacados en gi-an núme¬
ro; en menos de quince días puede afec¬
tar la mitad, ios dos tercios de los ani¬
males de una cuadra importante.

Debe diferenciársela á,e la piieiímo-en-
terilis infecciosa de los forrajes y de la
pneumonia infecciosa. La pneumo-ente-
ritis se acusa habitualmente por un apa¬
rato sintomático bastante alarmante;
pero, en g-eneral, el principio es menos
brusco, el contaf^io más restringido, los
trastornos oculares son menos pronun¬
ciados y la conjuntiva no tiene la colora¬
ción violácea ó caoba constante en la
fiebre tifoidea. Cuando el examen clínico

deja el diagnóstico incierto, es preciso
hacerse presentar el forraje y avena que
consuman los enfermos; si no están al¬
terados, si han sido recolectados en bue¬
nas condiciones, si su color, su aspecto,
el aroma que despiden no deja nada que
desear, si, en una palabra, su calidad es
excelente, puede eliminarse la pneumo-
enteritis.

Con la pneumonía infecciosa el diag¬
nóstico no ofrece ordinariamente ningu¬
na dificultad. El predominio de los sínto¬
mas pulmonares, la aceleración muy pro¬
nunciada de la respiración desde el prin¬
cipio de la afección, los fenómenos coma¬
tosos menos acusados, la ausencia de epí-
fora y el color amarillento de la coyunti-
va, son signos casi siempre suficientes.
Los casos realmente embarazosos son

aquellos en que se trate de un proceso
mixto, en que la fiebre tifoide y la pneu¬
monia contagiosa, por ejemplo, coexistan
sobre los mismos individuos. Algunas
veces no se está exactamente fijo, sino
por la marcha diferente de las dos afec¬
ciones concomitantes ó por las compro¬
baciones anatomo-patológicas. Es muy
fácil, con un poco de atención, distinguir
la influenza, de la angina y de la bron¬
quitis que se presenten sobre mayor ó
menor número de animales, ya sean de
naturaleza infecciosa ó simplemente pro¬

vocadas por la acción del frío, estas últi¬
mas afecciones.

El pronóstico, generalmente poco gra¬
ve, varía según las épocas, las estacio¬
nes, las condiciones en las que los ani¬
males se encuentran. Cuando la enferme¬
dad reina en una región que no ha visi¬
tado hace mucho tiempo, hace más vic¬
timas que en los centros donde, como en
este, reina, por decirlo así, continuamen¬
te. No hemos visto este año sino casos

poco inquietantes, de evolución regular
y rápida; todos nuestros enfermos ataca¬
dos de fiebre tifoidea simple, han curado.
Pero la mortalidad es algmnas veces
bastante considerable; estas cifras extre¬
mas son 1 y 15 por 100; como término
medio, del 2 al 5 por 100. He llegado á
creer que las epizootias, en las que las
pérdidas alcanzan al 25, 50 y 60 por 100
de los enfermos, no son el hecho de la fie¬
bre tifoidea pura. Esta debe ser secunda¬
da por alguna otra infección.

Un punto interesante de la historia de
la enfermedad tifoidea es saber si su vi¬
rus, todavía desconocido, posee propieda¬
des inmunisantes, es decir, si los anima¬
les que acaban de estar infectados se ha¬
llan al abrigo de un nuevo ataque. La
observación enseña que los sujetos ata¬
cados poseen la inmunidad por un lapso
de tiempo, cuya duración media es pró¬
ximamente de doce á quince meses.

En 1891 he visto permanecer indem¬
nes, en una cuadra de veinte caballos,
invadida por la enfermedad tifoide, dos
animales que habían sido atacados en
otro local, diez meses antes. Se han cita¬
do ejemplos de inmunidad mucho más
largos, de tres, cinco y aun seis años. Es¬
tos son hechos excepcionales, para los
cuales el epíteto «fiebre tifoidea» ha po¬
dido ser falsamente aplicado.

El tratamiento debe desde luego ser
higiénico. Cuando la enfermedad se pre¬
senta en una cuadra, la primera indica¬
ción es aconsejar el desalojamiento de
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todos los caballos; llevarlos á pastar si
la estación y el tiempo lo permiten, la
permanencia al aire libre bajo im cober¬
tizo ó al menos el cambio de cuadra.
Cuando nada de esto sea posible, se re¬
comendará tener el local perfectamente
aireado y muy limpio, y hacer proyec¬
ciones fenicadas, cresiladas ó trementi-
nadas en el suelo y paredes. Si sólo hay
algunos enfermos, se los aislará, proce-
diéndose á la desinfección de sus plazas,
sin contar demasiado con la detención
de la epidemia: la contagiosidad de la in¬
fección es muy grande para que estas
medidas den resultado con frecuencia-
la prudencia aconseja no descuidarlas.
Cuando los enfermos tomen voluntaria¬
mente las bebidas, es preciso prodigar¬
les las mezclas con harina de cebada, el
the de henp y la leche.

Este último alimento es particular¬
mente ventajoso. La mayoría de los ca¬
ballos lo toman con avidez; eri los casos
graves de larga duración, los sostiene y
les permite resistir durante mucho tiem¬
po para franquear el período peligroso.

Para las formas ligeras, el tratamien¬
to médico no tiene, en general, la impor¬
tancia que se le atribuye. Consta de di¬
versos medios. Alj^unos prácticos hacen
una mediana sangria; muchos aplican
un extenso sinapismo sobre el tórax y el
abdomen, administrando todos al inte¬
rior diversos agentes terapéuticos.

Se emplea habitualinente el sulfato
de sosa (150 á 300 g-ramos); el bicarbo¬
nato de sosa (20 á 30 gramos); el salicila-
to sódico (15 á 30 gramos); la digital (2
á 5 gramos), y las sales de quinina (5 á
10 gramos). Los trastornos oculares se
combaten por las fomentaciones templa¬
das y los colirios á la atropina ó al cresil.
Si la hipertermia persiste intensa, se ha
recurrido á lavatorios fríos, adicionán¬
doles una pequeña proporción de ácido
fénico (Ogr- ,5—1 por 100), y á los antipiré¬
ticos. Cuando la fiebre tifoidea se compli¬

ca de infosura, es preciso aumentar la
dosis de salioilato sódico (30 á 50 gramos)
y poner al animal en el baño de piés una
ó dos veces por dia.

En las formas graves de la enferme¬
dad tifoide, utilizo, sobretodo, el alcohol
á dosis máximas ó medias, dado en elec-
tuario, ó lo que es preferible, en la bebi¬
da; iiabeis sido con frecuencia testigos
de los buenos resultados que da este
medicamento. Se discute todavía su
modo de acción sobre el organismo. Que
obre sobre el sistema nervioso ó que su¬
fra en la sangre una serie de transfor¬
maciones, poco nos importa; lo que sa¬
bemos es que el alcohol rebaja la tem¬
peratura, modifica satisfactoriamente la
nutrición y nos rinde reales servicios.
Lo he empleado con frecuencia, no sólo
en el tratamiento de la fiebre tifoidea,
sino también en el de las pneumonías
delcaballo, teniendo siempre que felici¬
tarme.

En seis de nuestros enfermos el trata¬
miento ha sido de los más sencillos; ha
consistirlo en la aplicación de un sina¬
pismo, en la administración de 150 á 300
gramos de sulfato de sosa, de 15 á 25 de
bicarbonato de sosa, de 10 á 20 gramos
de salicilato sódico y de 100 á 200 gra¬
mos de aguardiente; á varios he dado
también de 2 á 5 gramos de polvos de la
digital y lavatorios fenicados fríos. En
todos la curación ha tenido lugar rápi¬
damente.

He querido's°ñnlaros que la medica¬
ción interna no tiene más que una im¬
portancia-secundaria la, forma benig¬
na de la enfermedad, dejando á los otros
dos enfermos sin tomar nada, sin auxi¬
liarlos de ningún modo, reservándome
intervenir si hubiese necesidad. No he
tenido que hacerlo; estos dos caballos se
han visto libres de su inñuenza tan rá¬
pidamente y tan bien como los pri¬
meros.

(Recueil de Medicine Yètirinaire.)



10 GACETA MEDICO-VETERINABIA.

SECCIÓN OFICIAL.

REGLAMENTO
para la ejecución del Real decreto de esta fecha reerjanizandt

la Asociación general de Ganadcres.

(Conclusión.)

TITri,© V

CAPÍTULO ÚNICO
De la recaudación.

Art." ii8. La recaudación de los fondos
correspondientes á la Corporación ^tará á
cargo de los dependientes necesarios nom¬
brados por el Presidente, á propuesta del Ad¬
ministrador Cajero.

No podrán ser Recaudadores los deudores
á la Asociación.
Art. 119. Los Recaudadores darán fianza

antes de recibir el nombramiento, en cantidad
que se juzgue necesaria, á propuesta del Ad¬
ministrador Cajero.

La fianza podrá consistir:
1." En metálico.
2.° En efectos públicos.
3." En fincas de procedencia y valor com¬

probados, para lo cual se oirá ea su caso al
Abogado consultor.
4.0 En obligación de garantía por perso¬

na de crédito, á juicio de la Comisión perma¬
nente.
Art. 120. Dada la fianza por los Recau¬

dadores, la Presidencia las «rpedirá ol corres¬
pondiente Recudimiento y ol Despacko auxi-
liatorio.
Art. 121. El despacho ha d» presentarse

al Gobernador de la provincia respectiva, con
oficio de la Presidencia, para que lo autorice
en la forma acostumbrada.
Art. 122. Si algún Recaudador se sirviese

de apoderados auxiliares en #1 desempeño do
su cargo, se entenderá siempre que son por
su cuenta y riesgo, sin que la Asociación reco¬
nozca en sus relaciones oficiales otra persona¬
lidad que la del Recaudador, quien rendirá
cuentas en su nombre y responderá con su
fianza de los actos de sus dependientes.
Art. 123. Los recibos que han de entre¬

gar los Recaudadores se extenderán en la ofi¬
cina central, con el sello de la Corporación,
firmados por la Presidencia, ó por ©1 emplea¬

do autorizado al efecto, é intervenidos por el
Contador.
Art. 124. Son obligaciones de los Recau¬

dadores:
i.° Visitar todos los pueblos de su corre¬

duría para cobrar los derechos que correspon¬
den á la Asociación. Para probar el cumpli¬
miento de esta oblgación, solicitarán de los
Alcaldes que estampen en un libro exprofeso
su firma y el sello municipal.

La Presidencia, en casos excepcionales,
puede autorizar á los Recaudadores para que
hagan la cobranza en su domicilio.

2.0 Verificar la cobranza de cualesquiera
fondos inmediatamente que reciba oficio de la
Presidencia para efectuarlo.

3.» Poner en conocimiento de la Presi¬
dencia las reclamaciones ó peticiones sobre
modificación de encabezamientos. Será requi¬
sito indispensable para que pueda recaer re¬
solución, remita el Secretario del Ayuntamien¬
to certificación con el V.o B.° del Alcalde,
expresando el número de cabezas de ganado
que haya.

4.0 Formar ó admitir nuevos encabeza¬
mientos, con carácter provisional, oficiando á
la Presidencia y previniendo á los ganaderos
que remitan la certificación de que se habla
anteriormente para la superior resolución de¬
finitiva.

5.» Dar á la Presidencia cuenta de las re¬
clamaciones que al hacer la cobranza les en
tregüen los ganaderos sobre deslindes de
cañadas, policía sanitaria ú otros asuntos de
interés de la ganadería.
Art. 125. Los Recaudadores exigirán de

las Autoridades de los pueblos que recorran
y no estén encabezados el importe de las reses
mostrencas, así como nota detallada de las
multas qu» hubiesen impuesto por infracción
¿e las l»y»s de policía pecuaria.
Art. 126. Los Recaudadores remitirán á

la Asociación las cuantas documentadas de
las corradurías da su cargo para el i.* de
Marzo.
Art. 127. El cargo comprenderá:
1.* La suma de atrasos de que se remitió

relación al Recaudador.
2.* El importe total de las cuotas del itine¬

rario de la anualidad última ó corriente.
3.0 El aumento que haya habido en las

cuotas y que no fué determinado en el itine¬
rario.
Art. 128. La data comprenderá: ■
I.* Las bajas que hayan tenido las cuo¬

tas del itinerario por nuevos conciertos, fun¬
dados en justa causa.
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2.0 La suma de las partidas que hayan
dejado de cobrarse, de que acompará re¬
lación.

3." Los gastos de recaudación y correo.
4.0 El tanto por ciento de premio de co¬

branza .

5.® El coste del giro para la remesa de
los productos.

6.0 Las cantidades remesadas á la Admi¬
nistración.
Art. 129. Los aumentos y bajas que haya

tenido el importe d» los ralores expresados
en el itinerario constarán en una relación se¬

parada, en la cual se explicarán sus causas y
se justificarán éstas de la manera posible.
Acompañarán los nuevos «icabezamientos
que se hubieren formalizado.
Art. 130. Con la cuenta se devolverá el

despacho, el itinerario y la relación de los
descubiertos, y el Administrador presentará
la cuenta con los demás documentos, inclusos
los itinerarios y relaciones ¿c cuotas atrasa¬
das y el citado despacho.
Art. 131. También remitirán, á la vez que

la cuenta final de la recaudación, una cuenta-
Memoria, en la cual expresen cuanto juzguen
convenieate para aumentar la ranta de la Cor¬
poración y facilitar si ssrvicio de la misma á
la clase.

Madrid 13 ds Agosto ds ii$2,—Aproba¬
do por S. M.—Linares Mivas.

ORDENANZAS MUNICIPALES

(Continuación.)

Art. 631. Por la Secretaria del Ayun
tamiento se comunicarán de oficio al Se¬
cretario de la Junta consultiva las Ta
riantes que se introduzcau en los planos
aprobados, y los Arquitectos municipa¬
les y el Director facultativo de las vías
públicas tendrán la obligación de dar
también oficialmente noticia á dicho
Secretario de aquellas modificaciones,
acompañándole el nuevo plano aproba¬
do para que en el plazo de ocho dias sa¬
que el calco que ha de quedar eu el de¬
pósito para su custodia; esta diligencia
será cumplida bajo la 11 ás estrecha res¬
ponsabilidad de los funcionarios á quie¬
nes corresponda.
Art. 632. Los propietarios que solici¬

ten del Ayuntamiento que se les demar¬
que sobre el terreno la alineación de sus
fincas, deberán elevar una instancia al

Alcalde, acompañando un plano su.ccri-
to por facultativo legalmente autoriza¬
do, donde se indique el deslinde de la
finca, bajo la responsabilidad legal de
un facultativo que le autorice. Esta ins¬
tancia deberá pasar al Teniente de Al¬
calde del distrito respectivo, el cual, de
acuerdo con el Arquitecto municipal,
fijará el día y hora en que haya de tener
efecto el replanteo de las lineas, notifi¬
cándoselo administrativamente y con
veinticuatro horas de anticipación al
dueño de la finca ó á su representante le-
g'almeide autorizado, para que éste á su
vez lo haga á su facultativo.
Art. 633. El replanteo de la alinea¬

ción sobre el terreno y el informe del
Arquitecto municipal describiendo dicho
trazado, tendrán que despacharse forzo¬
samente dentro del plazo de quince
dias, à contar desde la fecha de la ins¬
tancia.
Alt. 634. Para verificar cualquiera

alineación deberá estar el terreno libre
de todo obstáculo que impida ó estorbe
su replanteo, y el facultativo del propie¬
tario tendrá perfectamente de.slindada la
fittca, con arreglo á lo dispuesto en el
artículo 632, debiendo marcarse en el
terreno por d Arquitecto municipal, con
puntos ó referencias precisas é invaria¬
bles, la situación de las nuevas líneas,
haciéndose de la misma manera por el
Director de las vías públicas en lo relati¬
vo á las rasantes, siompre que las condi¬
ciones del sitiólo permitan. Los facul¬
tativos que representen á los propieta¬
rios cuidarán de que se conserven hasta
el replantan de las lineas aprobadas, los
puntos de las antiguas construcciones
que sirvan á determinar con exactitud
las su])erficies que por el Ayuntamiento
hayan de apropiarse ó expropiarse.
Art. 63b. Asistirán al acto del replan¬

teo de alineación, eomo representantes
del Ayuntamiento, 0I Teniente de Alcal¬
de del distrito á persona en quien dele¬
gue, el Arquitecto municipal y el Direc¬
tor facultativo de las vías públicas; y por
parte del solioit-aníe, el dueño ó su apo¬
derado y su facultativo, debiendo decla-
rar.se desierto el teto y pagar nuevos
derechos en el caso de que faltare cual¬
quiera de estos dos últimos ó no estu¬
viera el solar en las condiciones indicadas
en el artículo anterior.
Art. 636. La medicicSn y tasaci(3n del
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terreno que apropie 6 expropie el Ayun¬
tamiento á los propietarios se hará per
el Arquitecto municipal y por el de éstos,
el cual, de estar conforme, lo hará así
constar por escrito al pie del dictamen
del Arquitecto municipal, describiendo
la alineación; y autorizará el plano que
acompañe de escala de 1 por 100 ó 1 por
50, donde se marcarán con tinta negara
las lineas existentes, con azul las nuevas
aprobadas, con aguada de carmin la su¬
perficie que el Ayuntamiento se apropia,
y Con amarilla la que sea expropiada al
dueño de la finca. En el caso de desave¬
nencia .«e seguirán los trámites que mar¬
ca la ley de expropiación por cau.sas de
utilidad pública.
Art. 637. En virtud de lo que marca

el articulo anterior, todas las apropiacio¬
nes ó expropiaciones que se verifiquen
con motivo del replanteo de líneas apro¬
badas se considerarán, una vez que ha-
yan obtenido la sanción legal del Ayun¬
tamiento, como de utilidad pública, y por
tanto incluidas en la ley de expropiaciónforzosa vigente.
Art. 638. Los terrenos ocupados por

los caminos de labores, veredas ó sen¬
deros que sean lindantes ó atraviesen
por propiedad particular ó consten en las
escrituras como servidumbres públicas,
no se incluirán en las indemnizaciones.
Art. 639. En el caso de que no conste

en el Archivo del Ayuntamiento ni en
las escrituras de los propietarios la parte
de terreno que á aquél ó áéstos pertene¬
ce en las carreteras, rondas ó paseos, los
Arquitectos municipales, siguiendo la
costumbre establecida, deberán contar
para las expropiaciones como de perte¬
nencia de la villa de Madrid una faja de
un metro y doce centímetros de ancho, á
contar de la linea más exterior de los ár¬
boles, ó sea de la más distante del eje de
la carretera, ronda ó paseo por uno y
otro costado.
Art. 640. C lando se trate de carrete¬

ras, rondas ó paseos construidos con ta¬
ludes laterales que les eleven sobre los
terrenos colindantes, se considerará como
propiedad del Municipio toda la base de
dichos talude.^, más una berma inferior
de 56 centimetres. Si la ronda, carretera
ó paseo estuvieran abiertos en trinchera,
se considerará del mismo modo como

propiedad de la Villa la cuneta, talud y
andén superior de 56 centímetros, siem- >

pre que en uno y otro caso no se acredi¬
te con los títulos de propiedad otra cosa
en contrario por los dueños de terrenos
á quienes la expropiación afecte.

CAPITULO II

Cn.4.SIFICACIÓX DE LAS CALlES, ALTURA ■

DE LOS EDIFICIOS Y DISTRIBUCIÓN DE PISOS

Clasificación de las calles.

Art. 641. Las calles se clasificarán en

órdenes, atendiendo á su mayor ó menor
ancho, del modo siguiente:

Serán calles de primer orden todas las
que tengan por lo menos 20 metros de
latitud total.

De segundo orden, las que midan por
lo menos 15 y no lleguen á20.

De tercer orden las que midan por lo
menos 10 y no lleguen á 15.

De cuarto orden las que midan por lo '
menos seis y no lleguen á 10.

En lo sucesivo no se proyectará ni
autorizará ninguna calle nueva cuyo
ancho sea menor de 10 metros.
Art. 642. Sólo en las calles que ten¬

gan los anchos citados se permitirá el
tránsito de carruajes. Toda calle que
mida menos de seis metros de latitud será
cerrada con marmolillos y enlosados.
Art. 643. En las calles de cuarto orden

el ancho libre entre las dos aceras no será
nunca menor de 4'40 metros, repartién¬
dose el resto entre dos aceras iguales,
cuya anchura, así como la del empedra¬
do, deberá ir creciendo gradualmente á
medida que vaya aumentando el ancho
total de la calle.

Altura de los edificios y distrihn-
ción de pisos.

.Art. 644. En las calles de primer or¬
den la altura máxima será de 20 metros,
en las de segundo de 19, en las de ter¬
cero de 15 y en las de cuarto de 14.

Dentro de las alturas expresadas po¬
drán construirse los pisos que al pro¬
pietario convengan, siempre que el piso
bajo no tenga menos de 3'60 metros de
altura y 2'80 los demás.

Los órdenes de calles, según esta cla¬
sificación, serán acordados por el Ayun¬
tamiento, previo expediente, con audien¬
cia de los interesados, á quienes se con-
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cederá recurso de alzada, en la forma
establecida por la vigente ley Municipal,
por los perjuicios que pudieran irrogár¬
seles.
Art. 645. Se permitirá elevar sobre

las alturas totales de fachada, pabellones,
miradores, torrecillas ó cúpulas en los
edificios que, teniendo sus fachadas un
carácter monumental, no sean cons¬
truidos por sus propietarios con el com¬
pleto de los pisos consentidos en la altura
total, sino con uno menos, dando, por
consiguiente, más desahogo en luces á
los restantes, y siempre que dichos cuer¬
pos elevados no se dediquen á viviendas.
Art. 646. Los propietarios podrán ter¬

minar las fachadas de sus casas, bien en
una iínea horizontal á la altura corres¬

pondiente al orden de la calle, bien colo¬
cando sobre la fachada frontones rectos
ó curvos, escudos de armas, atributos,
balaustradas y estatuas, á condición de
que sean sólo elementos decorativos del
conjunto de las fachadas y no sirvan de
pretexto para cometer abusos que estu¬
vieran en discordancia con las reglas
precedentes.
Art. 647. Se prohiben en absoluto los

estudios de pintor y fotografías sobre las
alturas marcadas. Los propietarios po¬
drán construirlos haciendo uso única¬
mente de las combinaciones á que se
prestan las reglas anteriores.
Art. 648. Sobre las alturas que que¬

dan señaladas no se consentirá, ni exte¬
rior ni interiormente, ningún género de
construcciones más que ias precisas para
cubrir los edificios, entendiéndose que la
màxima elevación que puede darse á las
armaduras cuando no se construyan so¬
tabancos será la linea que resulta de unir
el filo del vuelo de la cornisa, á la altura
reglamentaria con el tercio del tramo
comprendido entre tres crujías, y que no
se consentirá ninguna construcción fue-

^ ra de la linea descrita. Los espacios que
resulten libres entre cubiertas nose des¬
tinarán, bajo ningún pretexto, á vivien¬
das, sino solo á guardillas trasteras.
Art. 649. En las casas cuyos pisos

bajos tengan viviendas, el suelo de éstas
se instalará á 0'30 centímeiros por lo
menos sobre el nivel de la calle.
Art. 650. Las casas que hagan esqui¬

na á dos calles de órdenes diferentes,
pero inmediatas, tomarán la altura que
corresponda á la categoría de la calle

¡ por donde presten mayor línea de facha-
! da, corriendo de nivel la cornisa por toda
la superficie de la finca sin banqueo de
ninguna clase.
Art. 651 En el caso de que mediase

un orden entre el ancho de las dos calles
y la linea de la fachada tuviera más lon¬
gitud por la de ancho inferior, se adop¬
tará una altura general para toda la su¬
perficie de la finca correspondiente á la
categoria inmediata. Si la línea mayor
de la fachada fuese más larga por la ca-
lie de orden superior, á ésta se sujetará

i la altura total del edificio.
Art. 652. Cuando mediasen dos órde¬

nes entre el ancho de hi.s dos calles, ó
sea cuando se pase de la primera á la

í cuarta categoria, siempre que la fachada
j de mayor linea esté en la calle de anchoI superior, cou arreglo á e.sta latitud po-
j drá levantar los pisos que le correspon¬
dan, y en caso contrario, se adoptará en
toda la superficie de la finca la altura
autorizada para las calles de tercer orden.
Art. 653. Guando una casa revuelva

con esquina á tres calles de orden distin¬
to, si éstos son correlativos, se adoptará
como tipo regulador el intermedio. Si no

I fuesen correlativos, ó lo que es lo mis-
j mo, en revueltas de primero, segundo y
1 cuarto orden, ó de primero, tercero y
i cuarto, se coronará con la altura permi¬
tida para el segundo.
Art. 654. Si una casa tiene fachada

por su frente y testero á dos calles de
diferentes órdenes, pero inmediatas, to¬
mará la altura que corresponda á la más
ancha, retranqueándose á la segunda

: crujía por la más estrecha para que la
j altura de fachada por ésta sea la que
t pertenezca á su orden.
¡ Art. 655 Si mediasen uno ó dos ór-
i denes entre el ancho de las dos calles
I donde la finca tiene sus fachadas, se hará
I el banqueo de fondo á los 15 metros de
• distancia de los haces exteriores de fa-
chada de la de orden superior, pudién-

I dose correr sólo uno de los pisos ha.sta laI segunda crujía de la de orden inferior,
i por donde resultará dicho pisj como so¬
tabanco. En ningún caso se peimitirá
dar mayor extensión á los banqueos que

I la marcada en las anteriores disposí-
j ciones.1 Art. 656. Cuando el trozo de calle en
'

que esté situada una casa sea más estre¬
cho por un lado que por otro, la altura
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que deberá darse á la misma será la que
corresponda al ancho de la calle, medido
por la perpendicular tirada á su eje des¬
de el punto medio de fachada.
Art. 657. En las calles en declive la

altura de las casas se medirá desde el
punto medio de su fachada, si ésta no
excede de 20 metros; si pasa de esta lon¬
gitud, la altura se medirá desde los siete
metros, contádos á partir del punto más
bajo.
Art. 658. Si una casa tuviese dos ó

más fachadas con esquinas ó sin ellas
que diesen á calles en declive, su altura
y el modo de medirla se deducirá á jui¬
cio del Arquitecto, oyendo previamente
al Municipal, el que combinará las re¬
glas anteriores, según los casos.
Art. 659. Todas estas reglas se aplica¬

rán á las casas que se edifiquen de nueva
planta y á las antiguas que se reformen
y se coloquen ó estén ya en linea, aten¬
diendo siempre al estado futuro de la ca¬
lle por consecuencia de las alineaciones
acordadas. Se entenderá, sin embarg'o,
que en las casas antiguas fuera de linea
no podrán levantarse pisos, sino con
arreglo al ancho efectivo que tengan las
calles, no al proyectado, porque su reali¬
zación pudiera dilatarse cierto número
de años.
Art. 660. Los propietarios no podrán

nunca excederse de las alturas señaladas
á las casas, según el ancho y categoria
de las <;ailes;pero dichas alturas no serán
obligatorias, podiendo hacer el número
de pisos que les convenga, hasta uno so-
lo,siempre que en este caso su luz no baje
de seis metros.
Art. 661. Todo propietario puede ce¬

rrar su posesión con verjas ó tapias con¬
venientemente decoradas que se sitúen
en la alineación oficial con las calles,
pero siempre deberá levantar sus paredes
medianeras con las casas contiguas ha.s-
ta la altura de éstas y decorarlas. En to¬
dos los casos, aun cuando el propietario
construya su finca de este modo y se re¬
tranquee de la alineación de la calle, no
podrá dar á su casa mayor altura que la
correspondiente al orden aprobado para
la misma calle.
Art. 662. Los edificios públicos ó de

utilidad general no estarán sujetos á las
reglas y condiciones que se establecen
para los demás; se deberán, sin embar¬
go, llenar los requisitos de alineación,

colocando en ésta los cuerpos más avan¬
zados de la construcción, entregar al
Ayuntamiento un ejemplar de los planos
del proyecto, y acreditar en forma la di¬
rección facultativa.

CAPITULO III

Salientes y vuelos en las construcciones.
Art. 663. No s.e consiente salirse de

las lineas oficiales aprobadas para las ca¬
lles con ningún cuerpo avanzado que
forme parte integrante de la construc¬
ción, asi como tampoco con retallos ni
molduras.
Art. 664. No se permite retirarse de

las lineas citadas dejando rincones ó re¬
tallos, sino después de haber salvado con
zócalos la altura de dos metros por el
punto que menos.
Art. 665. Se prohiben, como contra¬

rias a la seguridad del tránsito, las rejas
salientes de los cuartos en las calles de
tercero y cuarto orden; estas rejas se "co¬
locarán preci.-^amente al filo de las facha¬
das, sin sobresalir de él, pero podrán
abrirse ó cerrarse con tal de que guarden
la altura de 2'40 metros por el punto
más alto de la rasante.

En las plantas bajas de los edificios
de las calles de primero y segundo orden
se permitirán rejas salientes y de abrir y
cerrar, .siempre que su vuelo no exceda
de 0'30 metros y con él salven la altura
de 2'40 metros desde la rasante de la
acera; á partir de dichas alturas hacia
abajo, guardarán las mismas haces con
las referidas fachadas, sin salir en nin¬
gún punto del plano de éstas.
Art. 666. El vuelo máximo de los bal¬

cones, á contar del paramento de facha¬
da, que en todos casos se considerará que
es el del zócalo, será en calles de primer
orden de 0'90 metros en el piso princi¬
pal, 0-75 en el segundo, 0'50 metros en
el tercero, y 0'35 metros en el cuarto y
entresuelo.

En las calles de segundo orden, 0'75
metros en planta principal, 0'60 metros
en la segunda, 0'45 metros en la tercera
y 0'30 metros en la cuarta ó entresuelo.

En las calles de tercer orden, 0'60 me¬
tros en el piso principal, 0'50 metros en
el segundo y 0'40 metros en el tercero.

En las calles de cuarto orden, 0'45
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metros en el principal, 0'85 metros en el
segundo y 0'25 metros en el tercero.

Siempre se entenderá que estos vuelos
serán los mayores de las replias é impos¬
tas corridas.
Art. 667. La salida máxima de los

aleros, á contar de los haces de fachada,
podrá ser de 1'40 metros en las calles de
primer orden, de l'OO en las de segundo,
de 0-80 metros en las de tercero y de 0'60
metros en las de cuarto.

(Se continuará.)

VARIEDADES.

M SOL OÜE NACE Y ON SOL OOE MÜERE

No vamos á ocuparnos del transcen¬
dental drama de Echegaray, rubrado
como nuestro artículo; vamos únicamen¬
te á establecer un ligero paralelo entre
el año que acaba de agonizar, y el que,
á diferencia de la humanidad que amasa
con lágrimas su primer vagido, se nos
presenta exuberante de vida, iluminado
por los zafirinos cambiantes del sol de la
felicidad, con la sonrisa en los labios, cu¬
bierto con la gasa intangible de las Ves¬
tales, y llevando en la diestra la antor¬
cha lumínica con que nos alumbrará el
obscuro sendero de lo desconocido...

Un año concluido no produce angus¬
tias al espíritu, como no produce ansie¬
dad áun sentenciado el juicio adverso ó
favorable de la justicia humana, cuando
está inapelablemente fallado; y el nuevo
año siempre oculta el último por qué de
sus misteriosos designios!...

Jamás, por eso, nos hemos explicado
la inveterada costumbre de saludar con

júbilo el año que comienza, y dar la es¬
palda al año que acaba de fenecer. Es
decir: despreciar lo palpable por el vacío;
huir de una realidad para enfrentarnos á
una incógnita; apartar la pupila de una
luz ya, es cierto, extinguiéndose, para
penetrar en una obscuridad que nos atur¬

dirá de seguro, como aturden á un ciego
de nacimiento, si recobrase la vista, los
vividos resplandores del astro rey; olvi¬
dar un problema conocido y resuelto, por
la ecuación pi ^ 2; abandonar la linea
recta por la curva, sin comprender que
la curva es la linea del laberinto, y en
todo laberinto está el mónstruo del des¬
tino...

Sin eipbargo, ¡rarezas de la humani¬
dad! En el 31 de Diciembre la animación
se refleja en todos los semblantes, las
manos se estrechan con efusión, las son¬
risas delatan la satisfacción más intima;
el deseo de avenencia y el olvido á lo
pasado crecen, como por intuición, en
todos los corazones; el politico precave,
el comerciante calcula, el industrial
sigue creyendo no desmayar en sus in¬
ventos, el filósofo caviia, el rico está
satisfecho, el pobre lo está también, po¬
niendo ante sus adversidades el espe¬
jismo de la esperanza; el obrero confia
en el adagio año nuevo, vida nueva; el
fuerte estudia la manera de perpetuar
su predominio irritante sobre el infeliz;
el oprimido forcejea por quebrantar sus
cadenas... y, sobre tan encontrados sen¬

timientos, está abierto el libro de la
Humanidad, en una de cuyas páginas
señala el dedo de Dios una sentencia que
dice: ¡Muchos serán los llamados y pocos
los escocidos!...

Pero ¿á qué pecar de pesimistas? Las
excepciones no constituyen regla gene¬
ral; las costumbres antiguas se han he¬
cho hoy texto, la tradición veredicto y el
uso doctrina. No luchemos, pues, contra
la corriente, para no ser arrollados por
ella, y repitamos aquellas estrofas de
Espronceda:

«Gocemos, si; la cristalina esfera
gira bañada en luz. ¡Bella es la vida!»

¡Salve, gloriosa alborada de 18931
¡Surge, como el Sol en las mañanas de
Primavera, de entre el rizado azulaje del
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mar y el tornasolado diamantino de las
nubes al retratarse sobre sus ondas!
¡Lanza tus lampos de luz sobre la Natu¬
raleza, ávida por recibir tus inmaculadas
primicias! ¡Has que desciendan de tus
preñadas nubes, lluvia que vivifique la
tierra, rocío benéfico que humedezca las
plantas! ¡Acaricia con tus primeras auras
la copa de los árboles atrofiada por los
aquilones de Noviembre! ¡Alumbra, con
tus hilos de luz, la conciencia del avaro
para que conozca la compasión, el bogar
de la viuda, para resignarla, el semblan¬
te del huérfano para borrar las huellas
del pesar, y las lacérias sociales para que
las desprecie el mundo! ¡Implanta la re¬
ligión de la Democracia, porque ella hoy
yace abandonada en los helados ventis¬
queros del mercantilismo, y no en la la¬
dera candente del Monte Sacro! ¡Y diie,
por último, á esos imbéciles que abonan
siempre la ignorancia del pasado, que
aunque se nieguen á ser hermanos de la
libertad y el pueblo, la libertad y el pue¬
blo los perdonan!....

Y tú, fatídico año de 1892, ¡huye á
ocultar tu vergüenza en el abismo del
olvido, único Aventino al que deben re¬
tirarse los caudillos que abandonan sus
huestes en el Desierto sin conducirlas
hasta la tierra de Promisión' ¡Tiembla,
pensando en el tremendo veredicto del
Eterno, cuando te interrogue sobre lo
que has hecho en ese aiio, y tengas que
decirle;

¡Que en la Sociedad has colocado la
virtud frente al vicio, la rectitud frente
al servilismo, la honradez frente al agio¬
taje, el saber frente á la cotización; has
sembrado, con tus ridiculas cla-ificacio-
nes, la división en las familias; cousen-
tiste que el hogar, ese santuario tan sa¬
grado como el altar donde se venera á
Dios, sea mancillado por audaces imber¬
bes y por viejos libidinosos, à quienes el
mundo les da la mano y hasta les auto¬
riza para administrar justicia! ¡Has in¬

oculado en el espíritu humano un perni¬
cioso virus, origen de que las prendas
más nobles del corazón vayan agonizan¬
do, sonrientes, como el amor cuando
pierde el último resto de sus pudores
vencidos!...

En la Religión has llevado la atrofia
al corazón del niño, el descreimiento à
las masas populares, canas al espíritu
del adolescente; permaneciste impasible
ante el refinado sibaritismo de las altas
jerarquías del clero, cuando ese lujo des¬
miente la hurnildacEde Cristo, y es un
ultraje lanzado â la miseria; y perniitiste
que ya no repercutan las consoladoras
pláticas de Bossuet, sino la estètica car¬
cajada de Voltaire!.....

Y ¿en la poUtical Apartemos la
vista de ese escenario donde vemos á la
virtud que, como huérfana, viaja sola,
y el vicio llega hasta losMinisterios, ro¬
deado de chambelanes, donde surgen los
adoradores de Jano, sepulcros blanquea¬
dos (y sin blanquear) para quienes el
Jordán tiene poca agua con que lavarles
su impureza; donde oran satisfechos tan¬
tos imprudentes Judas... ¡Peores que Ju¬
das!... Judas vendió á su Maestro, aban¬
donó á sus compañeros eu Apostolado;
pero luego se retiró arrepentido á su mo¬
rada, arrojó el producto de su deslealtad
y se ahorcó!....

Los Iscariotes de hoy venden à sus
Maestros, abandonan á sus colegas en
Apostolado; pero después ni se arrepien¬
ten, ni arrojan los treinta dineros, ni em¬
puñan el fatal cordel de suspensión!

¡Año de 1892! ¡No vuelvas la vista
atrás, para gozarte en tu desgarradora
obra y no te expondrás al caso bíblico
de la mujer de Lot! ¡Que la tierra te sea
ligera!

Gonzalo Martínez.
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