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EDITORIALES

El Reglamento de Mataderos

l'or un, después de una larguísima espera en la mesa del Sr. Ministro
de la Gobernación, se ha publicado el Reglamento general sobre matadeios.

promesas hechas por el Sr. Silvela en el Senado se han cumplido
publicación de la Rea] i rden del 5 de los corrientes, época memorable

en los i.' tos «le 1.1 Vel ei 1 :i Hola.
N o ( | i ic-i 1 1 piniones y jui< ios distraei la genera] alegría

< <'¡i que la clase veterinaria lia recibido la. publicaí ion de este Reglamento,
tanto tiempo deseado y que viene a regular [a actividad oficia) en el sector

\t e l idido, m á s a m p l i o , de 1111 e s l í a pr< lesión: los serv ic ios de i r i spen ion
ile a l imen

El nuevo Reglamento aun cuando no del todo'-exento d e de fec tos .
v iene a ci.u solución •' mi graíi número de pr< M i m a s q u e d u r a n t e m u c h o
1 lempo lian s ido mot ivo (le d isgusto y (< ni i ai i( <i;i(|< s 1 a¡ ;i los v e t e n i
t i t u l a r e s . R e p e t i d a s veces , por ouestr< s c< lab( redores se lia expues to en
estas páginas la necesidad de una codificación nacional para normalizar
la explotación de los mataderos y para 11 gulai la condiH ta de los vetei ma-
nos que prestan servicios en estos estable) imi< i d •

l i i Reglamento satisface muy bien, las necesidades sentida
la práctica y tiende a dar sohui' i todas las cuestiones que i
en la explotación de los mataderos; el capítulo » las causas de
decon obra perfecta de un higienistaicónocedor de 'la

• mima] a la perfec» ion, y. poi últinv . aquella Carnosa escala de
de 1864, cuya vigí m La era el mayor bo< IK rno que sufrían l< s Ins-

liee 101 es de carnes lia sido derogada, Nuevos sueldes y nuevas categorías
se señalan a ios veterinarias que prestan servicio es los Municipios, catej

v más de acuerdo con la dignidad de ün funcionario
que tiene t ttulo académii o.

No queremos detenei más a nuestri Blect» reí en este prólogo: ellos sabrán
juzgar la bondad de la obra que publicó la Gaceta, pero sólo hemos de acon-
sejarles qi clavos del nuevo Reglamento; qu< lo cumplan y lo I
cumplir en leídas sus partes, porque de nada nos servirían los preceptos

con tan raneados delpoder públic* jara mejorar *úi<t1ra
profesión, si luego, en la práctica, hacemos dejación de iruestros dorechc»,
y olvidamos nuestros d

Aní tninai hemoj di recordar, a fuer de agradecidos, unos cuantos
nombres de las personalidades que tanto han contribuido a la realización
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de esta obra: cl señor García [zcara, que ha laborad" en el Consejo de Sanidad
con el tesón y la competencia que sabe poner siempre en la defensa de los
intereses veterinarios, y los senadores señores Arzobispo de Tarragona,
Marqués de Barzanallana y Buendía, que con su reciente intervención en
los debates de la alta Cámara indujeron al ministro de la Gobernación a
que promulgase el Reglamento.

Y ahora una felicitación a la clase; poco a poco van cuajando nuestros
ideales y vamos derribando los obstáculos que nos legaron nuestros antepa-
sados y que se oponen a nuestro progreso. Hoy cae la anacrónica escala de
sueldos de 1864; trabajemos con ahinco para anular la absurda tarifa de hono-
rarios que regula nuestros servicios profesionales a fin de que, de lo antiguo,'
sólo quede el recuerdo de un mal sueño. Y, libres de ese lastre, pensemos en
dirigir nuestra actuación profesional por los nuevos rumbos, levantando
sobre las cenizas de la Veterinaria que fue, el majestuoso edificio de la Vete
rinaria nueva.

LA REDACCIÓN.

t

r, ,

La acción higio-pecuaria de los Mataderos
roí

C. SANZ EGAÑA

¡Inspector de Higiene pecuaria en¡Málaga.

Los mataderos municipales tienen como razón legal de su existencia una
misión sanitaria, que puede definirse diciendo: producción de carne sana.

Para el cumplimiento de esta misión en el matadero se practica una
verdadera selección, eligiendo las reses sanas y rechazando las que presenten
alteración o síntomas de enfermedad. Para que guie un principio justo y
preceda un dictamen razonado en esta selección, se ha confiado el reco
nocimiento de las reses y de las carnes a los Inspectores veterinarios.

Estos funcionarios, que tienen el encargo de velar por |a salud del pueblo,
cumplen tan importante misión señalando las reses que pueden carnizarse
y las carnes que pueden consumirse. Pero la labor del veterinario en el
Matadero ha sido muy ampliada y ha tomado dos nuevos derroteros, uno
industrial y otro pecuario.

Del aspecto industrial nada vamos a decir: ya en varias ocasiones nos
hemos ocupado de este asunto, aunque no creemos, ni con mucho, bAbei
agotado el tema. liste artículo lo dedicaremos a la importancia que el mata-
dero puede adquirir en la acción higio-pecuaria.

Y no se crea que la incorporación de estas dos nuevas orientaciones a la
labor del Inspector de carnes cercene su misión sanitaria; al contrario
una natural consecuencia, una resultante de este trabajo. El veterinario en
el matadero debe ser al fío más que un veedor o un reconocedor, que diga:
«Esto es bueno y estotro malo»; el inspector veterinario completa su labe r
prolongando.su intervención en este doble sentido: 11710. aprovechamiento de
todos los decomisos, y otro colaborando en la acción higio-pecuaria qi e
tiende a evitar la existencia de reses enfermas, que procura el mejoramiento
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sanitario de xa ganadería, La trascendencia de esta última misión no ha sido
debidamente comprendida por la mayoría de los compañeros, y a mi juicio

tanta importancia como retirar del consumo las reses o carnes insanas.

El reconocimiento en vida y la inspección en canal que se practica en
todas las reses sacrificadas en los Mataderos, permite al Inspector veteri-
nario recoger o descubrir síntomas y lesiones de enfermedades contagiosas
o pai asitai ¡as.

Muchas veces lo hemos dicho: en la inspección veterinaria practicada en
los Mataderos se refleja da un modo muy aproximado el estado sanitario
de la ganadería de La región abastecedora de las reses. Por eso el reconoci-
miento que se practica en estos establecimientos puede contribuir al des-
cubrimiento de los focos de epizootias.

De todos es conocida la indolencia y la ignorancia que tienen nuestros
ganaderos para denunciar la aparición de las enfermedades contagiosas en
sus rebaños; la intervención oficial en estos casos se hace «a su pesar», muy
pocas veces con su consentimiento y casi nunca por su aviso.

Si queremos educar y enseñar prácticas sanitarias al ganadero, hemos
de aprovechar todos [08 elementos de conocimiento para averiguar la exis-
tencia de enfermedades contagiosas. Cuando los servicios están bien orga-
nizados, se descubren muchas reses enfermas cuya existencia pasaría igno-
rada j >-• 11 a autoridades y para los ganaderos: la perineumonía, la tubercu-
losis en el ganado vacuno, el muermo en los équidos, la distomatòsis en el
ganado lanar, la triquina, el cisticerco en el ganado de cerda, no se des-
(ii IM en ni se sospechan muchas veces hasta que el veterinario reconoce los
animales después de muertos, cuando inspecciona las «canales» en el mata-
defo,

Es innegable que la misión denunciadora del matadero délos focos epi-
zoóticos tiene una trascendencia práctica que no puede ser «aventajada por
ninguna otra institución, porque tiene todos los elementos a su favor; se
reliza por el veterinario, como función inherente a la inspección de carnes,
y depende de nuestra exclusiva voluntad, sólo poniendo a contribuí ion el
deseo de quererla hacer, como veremos más adelante.

*

Hace algún tiempo, en las páginas de este BOLETÍN me lamentaba de la
[alta de coordinación existente en los servicios de inspección de carnes en
favor del fomento pecuario; la autonomía municipal de que gozan estos
servicios imposibilita su difusión por términos y regiones extraños al munici-
pi" en que están enclavados. Tal cual están actualmente organizadas las
inspecciones de carnes,el veterinario hace el papel de policía que descubre
v detiene a los enemigos de la salud pública que intentan pasar por el mata-
dei <> mezclados con la carne; de esta aprehensión no se saca utilidad ninguna
en el mejoramiento de la ganadería. Si se me permite un simil, diré: que el
veterinario en el matadero detiene a todo malhechor oriundo delaganaderia,
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pero su misión es nula en cuanto a perfei < i< 11 lar las explotai iones ganaderas.
Siguiendo así y por obra de las inspecciones de carnes, La ganadería seguirá
produciendo malhechores, es decir, reses que deben detenerse i o los D
deros como nocivas para el consum". La labor del veterinario está muy
circunscrita y los beneficios nacidos ele su labor tienen una pequefi

i de utilidad. Por interés profesional y en provecho delariquezn •
dera conviene ensanchar la irradiación de estos servicios.

Sin destruir la misión policíaca que u"s llevóalmatadero, debimos uti-
lizar la acción higio-pecuaria, haciendo que [a obra localista, circunscrita*
al municipio, tenga una más extensa amplitud. 3'se engarce, mejor dicho
el hilo que debe unir las inspecciones de carnes en una laboi general, hay
que buscarlo en el Servicio de Higiene pecuaria.

Véase un ejemplo: un inspector de caí nes decomisa una res atacada de
carbunco y toda su labor queda redui ida a retirar del abasto público unos
cuantos kilos de carne peligrosa; el veterinario, ion este proceder no ha con
tribu ido para nada al mejoramiento sanitario de la ganado la, Si el [nspeí (;or,
cumpliendo con lo legislado, avei Lgüa el origen de la res, nombre del dueño,
sitio o terreno donde ha pastado, etc., etc., y avisa con lodos estos antece-
dentes al Servicio de Higiene peí mque Ifl res proceda del extremo
opuesto de la península los Cnspe< tores de este servil io visitarán la localidad,
reconocerán el ganado y aconsejarán a] ganadero la: prácticas y medidas
que debe adoptar en evitación de nn posible contagio de las demás
y mueran a consecueni is de La Infección o sean quemadas si las manda a
un matadero. I-11 [nspeotor de carnes, procediendo en esta última forma,
ha contribuido no sólo a evita] los transtornos que ocasiona el consumo de
carne carbuncosa, sino también a evitar la difusión de la epizootia.

Nunca se conveni eran bastarte los Inspectores de carnes ue la impor-
tancia que ^icno el denunciar al Servicio de Higiene pecuaria la present u
de las re de enfermedades epizoóticas o parasitarias.

*, * *

siempre que emerge a la supeificie el tema de los servicios /eterinai
en el doble aspecto sanitario o pecuario, las lamentaciones se dirigen prefe-
rentemente a las deficiencias administrativas de que estos servicios ado|( c en
en comparación con los extranjeros o con unos ideales supuestos, peí
nunca reparamos que muchos, la mayoría .a e eso.s defectos, si uables
con nuestro esfuerzo, haciendo aplicación del atorismo inglés: «el hombre es
todo.» No se puede hablar de deficiencias mientras no hayamos agotado
nuestro arsenal de iniciativas.

Viene a, cuento todo esto, porque las excelencias que pregono, las ventajas
que atiibuyo a la acción pecuaria del matadero están previstas y ordenadas
en nuestra legislación de epizootias, pero no han pasado del papel. La defi-
ciencia estriba en nosotros, que eludimos la obligación impuesta en esa
disposición o no conceptuamos de importancia su cumplimiento; en cua]
quiera de los dos casos la falta es nuestra y su remedio corresponde a no

Los tiempos son de renovación y el porvenir es délos que hagan cosas,
no de los que estén e ,i udados detrás de un texto1 de. la Cacetao defendidos
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c<>n un uiulii <>in ial, Todo eso es muy frágil si ncj IUM^U1 La prueba de la
competencia; si queremos mejorar y progresar tiernos de demostrar con
he. hos la important La de nuestra misión, hemos de crear una serie de valores

que. nos hagan insubstituibles en La practica; liemos fiado demasiado
en la efitacia ael papel impreso y en los tiempos quecoriemos sólo se cotizan
hechos que se puedan comprobar.

Si nuestros cargos oficiales han de adquirir la importancia que nosotros
• acedemos, ha de sel Llevando a la práctica las disposiciones del legis-

lador y creando oon nuestro esfnerzo el hábito de la costumbre.

Crónica profesional

El seguro de ganados
POR

R. V. REVKS

El cronista he recibido un ejemplar de la Memoria que la Diputación
de Guipúzcoa ha redactado mostrando la intervención que tuvo en la Con-
ferencia de los riesgos de la Agricultura y ganadería, y otro ejemplar con
los Estatutos de la caja provincial de reaseguros.

listas dos publicaciones, a cual más interesantes, demuestran la impor-
tancia que la Diputación guipuzcoana concede al seguro de los ganados,
como un elemento en la defensa de esta riqueza natural. La labor de esta
Diputación merece vulgarizarse y sobre todo imitarse para bien de nuestro
patrimonio pecuario.

El lamentable estado económico de las haciendas provinciales es un
obstáculo serio para implantar estos servicios pecuarios; la mayoría de las
Diputaciones no pueden cubrir sus necesidades más perentorias. Pedirles
la implantación de estos seguros sería caminar al fracaso.

Si las demás Diputaciones, por pobres, mal administradas o por no gozar
de la autonomía de los vascongados, no pueden imitar estos ejemplos, el Es-
tado tiene una gran misión que cumplir en estos asuntos y para ello cuenta
con un servicio tan bien organizado como es el de Higiene pecuaria.

El secreto del triunfo de la Caja de reaseguros provincial de Guipúzcoa
estriba< en la prosecución de esta doble finalidad: «Por una parte procurar
la constitución de sociedades locales regidas por un reglamento, único en
su esencia, a las cuales protege contra las mortalidades de carácter extraor-
dinario, pero dejando a cargo de éstas la mortalidad corriente; y por otra,
evitar esas mortalidades excesivas, originadas en la mayoría de las ocasio-
nes por las enfermedades infecto-contagiosas.»

Imitando esta excelente organización, el Estado debe dictar leyes que
favorezcan la creación de instituciones de seguro y subvencionar las So-
ciedades que se creen al amparo de esta legislación y organizar un servicio
técnico para llevar a la práctica todo lo referente al seguro de ganados.

Por leyes eficaces debe concederse determinadas franquicias a los labra-
dores y ganaderos que cooperen a la formación de mutuas de seguro: crea-
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ción de premios, condecoraciones, etc., para las personas que más se hayan
distinguido en esta clase de trabajos.

Con objeto de estimular los labradores a la formación de estas asocia-
ciones, es prec:so aprovechar las costumbres tradicionales, fiestas, rome-
rías, etc., y distribuir premios en metálico entre los socios que mejor trato
y cuidado den a sus animales; no importa que estos premios no sean cuan-
tiosos: un puñado de pesetas suele ser más que suficiente para estimular
a los modestos labradores.

Si la cuantía del premio no importa mucho, es de gran trascendencia i
la oportunidad en el reparto; deben aprovecharse las citadas fiestas y con
el premio en metálico dar una cinta o moña... que sirva para adornar el
animal premiado. Esto halaga, en los primeros momentos, más que el ]>ie:
mió; hay que convencerse de que el pueblo es un niño grande, y estas cosas
de ostentación y de relumbrón sirven muy bien para atraerlo y catequi-
zarlo hasta que prácticamente comprenda las ventajas de estas ideas pre-
visoras y los beneficios del ahorro colectivo.

El listado, con objeto de dar más confianza y garantía a las obligacio-
nes que nacen al suscribir una póliza de seguros en las sociedades mutuas,
que se formen en determinadas condiciones, debe subvencionarlas y vigilar
su funcionamiento por medio de organismos técnicos adecuados.

Para llenar este cometido no se necesita crear nuevas oficinas ni au-
mentar la plantilla de empleados: este servicio debe confiarse al cuerpo de
Higiene y Sanidad pecuarias.

Este cuerpo, integrado por técnicos que entraron por oposición en los
cargos provinciales, debe asumir la dirección técnica de estos asuntos en
sus respectivas provincias; este servicio cuenta con las Inspecciones muni-
cipales en la mayoría de los pueblos a cargo de un Veterinario que puede
auxiliar poderosamente al servicio provincial.

El servicio de higiene pecuaria lleva actualmente la estadística de la
mortandad de todos los ganados y es el encargado del cumplimiento de
las medidas de policía pecuaria.

El seguro contra la mortandad es institución que contribuye a defender
la vida de los ganados, y, cuando no puede, a pagar su valor al propietario;
esto mismo hace el servicio de higiene pecuaria en casos de ciertas enferme-
dades epizoóticas; lucha cuanto puede para combatir estas enfermedades,
y cuando no es posible se recurre al sacrificio y a la indemnización; la dife-
rencia está, en que el seguro indemniza en todos los casos y el servicio de
higiene pecuaria en casos especiales.

La misión económica que representa el seguro del ganado contra su
mortandad es una ayuda eficacísima para la acción profiláctica que pre-
tende la sanidad pecuaria, y, a la inversa, sin una activísima acción profi-
láctica, mediante enérgicas campañas sanitarias el seguro del ganado de-
genera en fracaso, porque cuando aumenta la mortalidad las cuotas suelen
ser insuficientes para el pago de los siniestros. Es complemento necesario,
mejor dicho, una asociación indispensable, la unión del seguro de ganados
con el servicio de higiene pecuaria; estando constituido perfectamente este
servicio, a él debe confiarse la dirección técnica y de la vigilancia del se-
guro contra la mortalidad del ganado.

Con esta agregación el Estado no necesitaba crear más empleados ni
aumentar sus plantillas ni presupuestos del personal.



Las Diputaciones que tengan organizado este servicio o lo vayan a
organizar, se complementarán con la acción del Estado para mayor efi-
cacia en la práctica, medio de evitar las competencias siempre funestas y
perjudiciales.

El Estado debe subvencionar con premios a las sociedades que mejor
administración lleven, y por último debe contribuir a indemnizar en aque-
llos casos de fuerza mayor que no pueden hacerlo las sociedades, como
son en casos de epizootias, incendios, inundaciones, etc.

La legislación sobre epizootias hace obligatorio el sacrificio de los équi-
dos atacados de muermo y durina; de los bóvidos con peste y tuberculosis,
de los pórcidos enfermos de cólera, etc. Ampliando un poco más las indem-
nizaciones para los casos que hemos citado, se complementaba de esta ma-
nera el seguro; todo socio de una mutua tenía la seguridad de que cual-
quiera que fuese el accidente—siempre por causa extraña a su voluntad,
—que matase o inutilizase sus ganados, cobraba el seguro.

Para que sean una realidad práctica las conclusiones aprobadas en la
Conferencia de Madrid, el listado debe confiar al servicio de Higiene pe-
cuaria la propaganda y la organización de las asociaciones de seguros. Para
ello es suficiente la voluntad de un Ministro de Fomento que se interese por
estos asuntos.

INFORMACIÓN OFICIAL

Ministerio de la Gobernación.—REAL ORDEN.—limo. Sr.: Redactado por
el Real Consejo de Sanidad el Reglamento general de Mataderos, en el que
también se incluyen los artículos referentes a] nombramiento de los Inspec-
tores Veterinarios municipales, númeio mínimo de éstos en cada población
y retribuciones que deben percibir, as) tomo los deberes y atribuciones de
los citados funcionari'

S. M. el Rey (q. D. g.) lia I (indo a bien disponer se apruebe el Reglamento
genera] de Mataderos y que se ] >il>lique en la Caceta de Madrid -partí su
debido cumplimiento.

De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. 1. muchos afi< g. Madrid, 5 de <lii i( n i re de 1918.

Luis SILVELA
Señor Inspector ^ r.<• 1 :>I <!c Sanidad.j

REGLAMENTO GENERAL DE MATADEROS

/

I CAPITULO PRIMERO

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Objeto y fines di este Reglamento

Artículo i.» El presente Reglamento 1 i< iu j < r objeto unificar el régimen
n tenor del cual han de funcionar los Establecimientos destinados al sacri-
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de animales do abasto y señalar de un modo preciso laconducta a seguir

por los Inspectores Veterinarios municipales en la importante misión que
les está encomendada y que tan directamente afecta a la salud pública.

Art. 2.0 Los fines que con este Reglamento se persigues son los de
establecer una buena organización de ^ataderos públicos, datándolos de las
mejores condiciones higiénicas y <!r los elementos necesarios a su funciona-
miento, para evitar la transmisión de las enfermedades de los animales al
hombre y Las alteraciones <• Intoxicaciones que en éste pudieran producirse ,
alimentándose con caí bes enfermas, alteradas o tóxicas.

Es asimisBV > otra finalidad de este Reglamento aprovechar aquellas carn es
que, sin ser perjudiciales para la salud pública, han sido en todo tiempo ex-
cluidas del consumo por falsos prejuicios o arraigadas costumbres, con lo
que dejarán de lesionarse los intereses particulares y se resolverá en cierto
modo el problema del abaratamiento de carnes.

CAPITULO II

DISPOSICIONES GENERA I i

I

Del Matad/iro

Art. 3.0 Los Municipios de las capitales de provincia y poblaciones
de más de 2,000 habitantes procederán con la mayor urgencia a construir,
si no lo tuvieren, o a reformar, en el caso contrario si fu ere preciso, un M;u
ro destinado a reconocimiento, sacrificio, peso y preparación de. los anima-
les de abasto desi inados a consu mo de la localidad y su término municipal.

Art. 4.0 Sin perjuicio de lo señalado en el articulo anterior, y mientias
se realizan las obras del Matadero, habilitarán un loca] para dichos fines que.
reúna las condiciones.de capacidad, limpieza e higiene indispensables ajuicio
de lag Autoridades sanitarias de la localidad, que serán Las encargadas de
informar a las administrat ivas si procede o no autorizar su funcionamicnio.

Art. 5.0 Los Municipios de menor población a la señalada en el articulo
3. "procederán como se indica en los dos artículos anteriores, si tienen recursos
para ello; caso contrario, p< e para estos Eines con otos colin-
dantes, debiendo construirse el Matadero en el que mejor abastecimiento

1, y en igualdad de circunstancias, en el más equidistante
de los asociad1

Art. 6.° Los Mataderos que se construyan de nueva planta o los ya
«xistentes que se reconozcan como apropiados al fin que se destinan, han de
reunir Jas condiciones higiénicas que la ciencia señala para estos estableci-
mientos, teniendo situación y exposición adecuadas, ventilación abundante,
iluminación profusa, pavimento y paredes impermeables y capacidad pro-
porcional a las necesidades de la población a que se destina.

Art. 7.0 Todos estos establecimientos estarán abastecidos de agua en
abundancia, debiendo las poblaciones que no tengan conducción de ella o
manantiales donde surtirse, habilitar depósitos y aparatos elevad* res
para este fin.
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Art. 8.° I'l desagüe de los residuos y de Las aguas de] Matadero se
hará de preferencia en el mar. Las poblaciones que no puedan aproveí dar
esta circunstancia, realizarán Las obras de desagüe en pozos alejados del
vet indario, en forma que ao perjudiquen a la siiind pública y puedan ser

idos Eácilmete.
Art. cj.° Los Municipios de las capitales de provincia y poblaciones

<lc más de 10,000 habitantes, dotarán a su;s Mataderos de aparatos de este-
rilización de carnes y fusión de grasas, y de un horno crematorio para la

acción de carnes decomisadas. En los Mataderos de las demás pobla
(iones que no pudieran proveerse «le estos aparatos, se realizarán las
mencionadas operaciones en la forma que aconseje el Veterinario moni
cipal. Jefe técnico del Matadero, utilizando log recursos que su criterio

• i d a ,

Art. [o. En las localidades de gran número de habitantes cuyo vecin-
dario esté muy diseminado, existan grandes industrias dist< adasdelí
de la poblac ion o se hallen establecidas fábricas de embutidos o conservas
de carnes en su término municipal, lejos del Matadero, podrá haber dos o más
de estos estableí imientos si el Ayu ntamiento lo con, ep1 fia conveniente para
los i 111 e la pobla< ion.

Art. i i. En todos los Mataderos se instalarán una o más básculas de
e s l e í a i l i d i c . i d o , ; i , e n s u l i s l it n i j i ' m d e l a s r o i u a u ; i - , a . I n a l m e n t e u t i l i z a d a s .

Art. i ¿. Todos los Municipios proveerán de microscopio a los Labora-
de i 'espeí bivos Mataderos \ del materia] de análisis indispensable,

a juicio del Inspector Veterinario municipal del Matadero, para realizar
la inspección micrográfica.

Art, i • i l número de dependencias y disti ibución Interii r de los ser-
vicios del Matadero n armonía con las necesidades de la población
a que Se destina, pero lodos ellos han de tener por lo menos las siguientes:
un corra] cop departamento para las difi ipecies de animales de
abasto, en el que se practicará el reconocimiento de la vivo; una
nave de sacrificio, oda de orco, una mondonguería para La limpieza de

jos, un local para la destrucción de <
aislamiento de l°;. animales afectos de enfei medades Lnfe< tocontagiosas que
n o s e a n a d m i t i d o s a l s a c r i í i i ÍO, u n g a b i n e t e n i ' ". u n c u a r t o o g a l a
de vestuario y las dependencias de administración,

Los Municipios que por sus necesidades tengan que construir mayor
número de dependencias, lo harán conforme a las reglas que señala la
ciencia y ampliando lo que en Lineas generales se manda para todos loa
mataderos.

Art, 14. Antes de habilitar un Matadero al servicio público, serán
or las Autoridades sanitarias de la localidad, las condiciones

cuyo informe favorable no
podrá comenzar su funcionamiento.

Art. 15. En los Mataderos de las capitales de provincia v pueblos de
más de 10,000 habii laráuna nave especial para el sacrificio de
reses p()r cuenta d<: los ganaderos, tratantes, tablajeros y particulares;
otra para la admisión de carnes de procedencia nacional que sean llevadas
al matadero para ser inapeí clonadas antes de destinarlas a] consumo y otra
para el sacrificio, prepai ai ion e inspección de las aves domési icas que hayan
de destinarse al consumo público,
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l i

DE LOS ANIMALES DE ABASTO

Art. 16. Se entenderán como animales de abasto los de las especies
caprina, bovina, suidea y equina que reúnan las condiciones que en este
Reglamento se señalan.

También serán considerados conto animales de abasto para los fines de
este Reglamento las diferentes especies de aves domésticas que sean sacrifi-
cadas para el consumo público.

Art. 17. l'oilos l'is animales de abasto serán sacrificados en el Matadero
municipal o en aquellos otro.s particulares que la Ley pudiera autorizar en
beneficio de los intereses nacionales, siempre que se sometan a las dispo
siciones de este Reglament", sin que en ningún caso puedan ser animales de

• íes distintas.
Art. 18. No obstante lo dispuesto en el articulo anterior, se ex< ep

tuarán los jabalíes, ciervos y demás rumiantes salvajes muertos en cacerías,
los toros sacrificados en lidia y las reses de cerda que sean carnizadas en el
domicilio de los particulares para su consumo privado, ateniéndose a las re-
glas siguientes:

Las reses mayores muertas en cacería serán llevadas al Matadero para s u
inspección facultativa antes «le destinarlas a] consumo.

Los toros lidiados en la forma prevenida para estos casos, se someterán
a lo te 1 iniiiiiiitemcnte dispuesto en la Re;U O] den de 12 de junio de iyoi .

El sací Un io de las reses de cerda en casas parí iculares, aunque hayan de
ser consumidas en ellas, solamente lo autorizarán los Alcaldes cuando sea
solicitado en forma legal por el interesado, el Ayuntamiento haya instruido
el oportuno expediente, y éste haya sido informado favorablemente por la
Junta municipal de Sanidad. Si por la extensión o por otras condiciones
especiales del término municipal fueran muchas las solicitudes en demanda
de autoriza) ion para la matanza de cerdos en casas partieulares, el Alcalde
organizará un servicio de inspección veterinaria a domicilio, mediante el
pago de los derechos que estipule y apruebe la Corporación municipal.

Art. 19. Todas las reses destinadas al consumo público deberán
entrar por su pie en el Matadero. Se permitirá, sin embargo, laentradíi de
aquellas que por haber sufrido un accidente fortuito (fractura, luxación, et-
cétera) se encuentren imposibilitadas para andar, circunstancia que compro
bará debidamente el Inspector, el <]ue declarará si son o no admisibles, sin
cuya autorización no podrán ser sacrificadas en el establecimiento.

Art. 20. En virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, queda abso-
lutamente prohibida la entrada en el Matadero:

i.° De reses muertas, a excepción de las sacrificadas en "tro Matadero,
que sean introducidas para el consumo de la localidad, siempre que vi
acompañadas del certificado de Sanidad, con el visto bueno del Alcalde
correspondiente y las de los casos señalados en el artículo 18.

2.° De reses que presenten heridas recientes, que se sospeche hayan
sido producidas por animales carnlv •

Art. 21. II consumo de la carne de un animal muerto en accidente
fortuito podrá autorizarse a] propietario, previo reconocimiento y certifi-
cación de Sanidad expedido por el [rispectOl Veterinario municipal.
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Art. 22. No se permitiiá que se toreen, molesten o martiricen Jos ani-
males que hayan de ser sacrificados en el Matadero.

Art. 23. Antes de proceder al sacrificio de las reses que llegaren al
Matadero con signos evidentes de fatiga, se tendrán en descanso proporcional
a la distancia que hayan recorrido a pie o al tiempo que hayan permane< ido
embarcadas. Kste descanso oscilará entre uno y dos días, siendo de cuenta
del propietario los gastos que irrogaren "u dicho tiempo.

. III

DEL R E C O N O C I M I K N T O J E N VIVO

Art. 24. No podrá comenzarse la matanza de reses sin haber sido
previamente reconocidas por el Inspector Veterinario municipal, quien
determinará la admisión o no admisión de las mismas, para lo cual del < 1 án
éstas hallarse en los corrales del Matadero < on antici] a< ion a la hoja en que
empiece el sacrificio.

Art. 25. Si alguna res llegare al Matadero después <lc ( omenzada* las
operaciones de matanza, quedaré <n él hasta el día siguiente.

Art. 26. Los curiales de inspeccionen vivo habrán de reunir condú
de limpieza y seguridad para el personal que haya de realizar o auxili. 1 < a
este examen.

Art. 27. El personal técnico podrá utilizar el concurso del personal
subalterno del Matadero si necesitare de él para realizar las opera* ioiu del
reconocimiento.

Art. 28. Para el examen en vivo, las reses se hallarán aisladas por es-
pecies y separadas por lotes, según el propietario. Una vez reconocidas.
serán aisladas del resto de las que, según el dictamen del Inspector, sean
inadmisibles.

Art. 29. Mientras la Inspección Veterinaria realiza el referido recono-
cimiento, no se permitirá la entrada en el lugar donde aquél se verifique
a los propietarios o encargados de las reses, para evitar las cuestiones que
pudieran surgir por divergencias de los interesados con el juicio facultativo.

Art. 30. Cuando se sacrifique alguna res en estado de preñez el feto
será inutilizado, siempre que no se halle en período avanzado de desarrollo,
cuya circunstancia se apreciará por el completo revestimiento piloso de la
piel, debiendo en este caso venderse las carne» fetales como de inferior
calidad en tablajerías especiales y significando su procedencia. Los mencio-
nados fetos serán objeto de los mismos motivos de decomiso qué se señalen
en este Reglamento.

Art. 31. No se permitirá el sacrificio de los machos enteros en las
épocas del celo ni de los criptórquidos, debiendo aplazarse 11 de los primeros
para cuando aquél haya cesado, y el de los segundos para después de su cas-
tración y curación.

Art. 32. Se prohibe el sacrificio de reses en estado caquéxico.
Art. 33. No se permitirá el sacrificio de ninguna res que presente sín-

tomas evidentes de padecer cualquier enfermedad o alteración de las que
en este Reglamento se señalan como causas de decomiso total, debiendo
ser aisladas en el Matadero las que se encuentren en este ca«o, partid] ando
al Inspector municipal de higiene y sanidad pecuarias la adopción de tal
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ida, si so trata, de enfermedades epizoóticas, para que este funcionario
adopte las que estime oportuna».

Art. 34. I ¡ 11 <• presenten síntomas evidentes de padecer cual-
quier enfermedad o alteración de Lasque en elpresente Reglamento se señalan
<"ino causai de dei omiso parcial, serán sacrificadas si, hechas las adverten-
1 ias "p"r(unas por el [napector, (-1 propietario manifiesta su conformidad,
Caso contrario, se procederá a] aislamiento, como se previene en el articulo
anterior.

Art. 35, Loa gastos que originen las reses aisladas serán de cuenta
del p,'ipietario.

\ i t . |6, Cuando llegaren al Matadero reses sospechosas de padecer
alguna enfermedad contagiosa, el Inspector procederá, como se indica en el
Reglamento ¡.ara la aplicación de la ley de Epizootias, especialmente en su
arl 11 ni') 77.

Vrt. 37. Si el propietario o encargado de una res no admitida al sacri-
ii« iu. manifestara disconformidad con la excepción, podrá acogerse a lo

luesto en los artículos 47, 48 y 49 de este Reglamento.
Art. 38. Para el sacrificio estival del ganad" de cerda, se atendrá a

I" dispuesto por la ReaJ orden de 25 de octubre de 1894,
Art. 39. Kl sacrificio del ganado equino se regirá a tenor délo dispuesto

en la Real orden de 6 de noviembre de [914, haciéndose extensiva a todas
poblai iones y para todas la linas domési i<-as.
Art. 40. Terminado el reconocimiento en vivo, H [nspector autorizará

1 llu Lo de las reses que no hayan sido deseí badas en este examen.

1 v

DEL SACRIFICIO

Art, 11. I :i sacrificio se hará utilizando la puntilla para las reses ma-
•oi lamiólas inmediatamente para evitar el mal aspecto que las carnes

•Man cuando 1 ao tiene pronta y fácil salida; 1
serán degolladas, procurándose que estas operad •• sean realizadas con
pro ni itud y por empleados hábil os, a fin de evita] tor1 uras y sufi imieni
los animales.

A r t . 4 2 . l·l sai r i í i c i o d e l a s u s e s n u n c a s e Ver i f i cará c o n OttOs i n s t r l i -
1 Hemos que loa destinados pa ra t a l objeto.

Ai 1. 43 . No se p e r m i t i r á Introducir en las degolladuras de las r<
piernas de persona a'guna, aunque > lii Lte para, aliviarse
: enfermedad, así como la realización de cualquiera otra práctica

que fuese atentatoria a la higiene pública.
Art. 44. Inmediatamente de sacrificad y después de des-

olladas o escaldadas, serán extraídos; el estómago con el bazo, los intestinos
1 on el páncreas, el peritoneo y el mesentei LO, la vejiga de la orina y el pene,
cuidando que no lleven adheridas porciones de carne. Las

íonadas víscei .miadas poi el [nspeí ror, para lo cual se
irán en fo, , ] , ; , . no ofrezca duda respe* to a la res de que

y no podrán sacarse del estableí imiento 1 pues de verificado dicho
examen, y siembre que lucia favorable. Las demás visceras, y la cabeza,
quedarán adheridas a la canal hasta el reconocimiento de ésta.
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Ari. i ,. i I desuello se tu ro y habilidad, cuidando de que
no queden adheridas a la piel porciones de carne, que afearían a] buen
aspecto de las reses.

V

I. RliCONOCIMIENTO EN CANAL

Art. 46. T< 1 eses sacrificadas quedarán durante tres o cuatro
horas en las naves de oreo, tanto para que adquieran propiedade
nutritivas corno para facilitar la inspección en canal.

Art. 47. lil Inspector del Matadero examinará cuidadosamente, una
por una, todas las reses sacrificadas y las que hubiesen sido introducidas,
procedentes de otro Matadero, para cerciorarse de sus buenas condiciones
para el consu mu, debiendo practicar en ellas cuantas manipulaciones juzgue
necesarias con este fin.

Art. 48. Si (ii este examen se asegura de qué alguna res no reunia las
condiciones necesarias ¡ destinada a] consumo, procederé cor

.1 para cada caso e rafe de e mento^ que trata de los
mot ives de decomiso. Si sospechare que alguna no reunía las condiciones
necesarias, realizará su examen micr* , en su 1 onsecuent ja, emítij á
dictamen.

Art. 49. Si el dueño o encargado de al manifestara discoi
mul.ul 1 "11 la 1 esolución facultativa, podrá nombra] un Veterinario que por
su cuenta, y pies Laautorizai Lón di la A.imimsíi a< ion del Matadero vei Iñque
u n nuevo reconoi [miento. En case de que no hubiese conformidad entre
los dos peritos, el Alea Me nei n tercero que dirima la discordia.

Art . 50. En la Alcaldía, se pondrá de m.tni 1 u-st<> a los Veterinai
a ni edic bios el expediente que • <• insi 1 uya 1 on ta] 1 bjeto, ;i fin de que pui dan
examinarlo antes o después del 11 > < nocimient»

Art. 51. Los honorarios que devengue por el reconocimiento 3 certi
ficacióu el Vete) Lnai io que nombre el interesado, serán siempre de cuenta dé
éste. Los del tercero en discordia se pagarán también por el mismo cuando el
juicio resulte conforme con el del [nspector, .1 u caso contrario, 31
fechos por el Municipio,

Art. 52. J.os propietarios de las reses que sean inutilizadas tendrán
dereí no a que el Inspeí tor < xjiida un certificado en el que se haga coi
la causa del decomiso. El origina] <\r dicho documento será archivado en
las oficinas municipales, expidiéndose al interesado una copià del D
autorizada con el V.° B.°del [nspector que realizara el decomiso.

Art. 53. A medida que se practica este reconocimiento, un empleado
del Matadero 11 á marcando con un sello <*n hierro cándenle las reses decla-
rada .mas por el [nspector, aplazando dicha operación basta di

ráfico y según su resultado para la reses de cerda y las
demás que resultaren sospechosas al sei reconocidas en canal.

Para evitar fraudí 1 dencia y calidad de las caí 1
ampillado se liará 1 n los < uatro i uartos, siendo diferente él sello que se

utilice para cada especie y distinto el sitio donde se implante, según la ca
liclad de las reses, a. (iu de distinguir en todo monicnlo los c< uleros de los
carneros y ovejas, si se traf; tnplo, de animales ovinos.
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Art. 54. La 11 e sean librada; a la venta sin haberlas desprendido
la piel, y las aves que sean sacrificadas en el Matadero, se les colocará en sitio
bien ostensible un precinto de plomo como garantía de la inspección facul-
tativa.

Art. 55. Una vez practicado el reconocimiento en canal podrán ser
desprendidas las visceras y despojos que quedaran en la res, destinando a]
(•'insumo los que resultaren sanos, e inutilizados los que careciesen de sala-
bridad. Las carnes permanecerán en el Matadero hasta su completo oreo,
autorizando después su salida el Administrador del establecimiento.

VI

DEL RECONOCIMIENTO MICROGRÀFICO

Art. 56. Todas las reses de cerda que se sacrifiquen en el Matadero
o en las casas particulares, previo acuerdo de la Corporación municipal,
serán objeto del examen micrográfíco antes de ser autorizadas para el
consumo.

Art. 57. I-as reses de cualquier especie que en el reconocimiento encana]
fueran objeto de duda para el Inspector acerca de su salubridad, también
serán examinadas en el microscopio, pudiendo dicho funcionario tomar
de estas reses las muestras de tejidos que juzgue necesai Las para ser reco-
nocidas e 11 el laboratorio del Matadero o en cualquier otro oficia] de la, misma
localidad, cuando aquél QO contara con elementos suficientes para hacer
un diagnosi ú o pi eciso.

Art. 58. Cuando el propietario de una res se acogiere a lo dispuesto
en los artículos 47, 48, 49 y yi de e le Reglamento, y fuera preciso practicar
operaciones de laboratorio para aclarar el incidente, éstas se realizarán
siempre en los laboratorios oficiales.

VII

m LAS CAUSAS DE DECOMISO

Art. 59. Serán objeto de decomiso total o parcial los animales de abasto
que, después de sacrificados, presenten las enfermedades, intoxicaciones,

nes, accidentes, alterat iones, etc., que a continuación se consignan:

A.—Decomiso total

I

Carnes microbianas

Septicemia gangrenosa, ((infirmada o dudosa. (Incluso la piel.)
Infección purulenta, confirmada o dudosa.
Diarrea infecciosa de los animales jóvenes.
Poliartritis infecciosa de los animales jóvenes.
((nfaloflebitis supui ada,
Carbunco bacteridiano, ( Inc luso la piel.)
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Carbunco sintomático, (Incluso la piel.)
Rabia.
Muermo y lamparón de los équidos (incluso la piel).
Fiebre tifoidea o influenza del caballo.
Tétanos.
Peste bovina (incluso la piel).
Pasteurelosis diversas de forma aguda o sobreaguda.
Durina.
Peste, difteria, cólera y tuberculosis en las a>

ir

Carnes parasitarias

Triquinosis.

III

Carnes tóxicas

Muerte natural a consecuencia de una enfermedad cualquiera.
Muerte accidental no seguida de sangría y evisceración inmediatas.
Animales envenenados (intoxicación general),
Putrefacción generalizada inminente o confirmada.
Enfermedades y traumatismos graves. (Pneumonía, pleuresía, perito-

nitis, metrits, metroperitonitis, enteritis, parto laborioso, etc., fracturas
y heridas complit adas) que den lugar:

a) A las alteraciones musí ulares febriles (carne febril);
b) A la presencia de sangre en el sistema venoso e intersticial (carne

muy sangrienta);
c) A la coloración obscura del tejido muscular (carne fatigada).
d) Al enflaquecimiento o a la caquexia (carnes caquéxicas).

IV

Carnes repugnantes

Carnes de olor anormal desagradable:
a) Olor debido a medicamentos (éter, asafétida, etc.);
b) Olor debido a alimentos (ajo silvestre, suero de leche, pescado, etc.);
c) Olor debido a secreciones (olor urinoso, sexual exajerado, etc.);
d) Olor debido a separación tardía de las visceras;
<•) Olor debido a estados patológicos.
Carnes ictéricas (ictericia acentuada),

V

Carnes poco nutritivas

Carnes fetales (fetos o abortones).
Carnes hidrohémicas (hidropesía general del tejido celular subcutáneo

e intermuscular).
Carnes héticas (desaparición de la grasa, consunción).
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B.—Decomiso total o parcial según los casos

1

Carnes microbianas

i.° Tuberculosis en todas las especies mamíferas. El decomiso
total:

a) Encaso de lesiones tuberculosas cualesquiera quesean, acompafi.
de consunción o caquexia;

6) Cuando se aprecie tubérculos en los músculos o en los ganglios
linfáticos intermusculares, o en los huesos o en las ar t icula ii ni

c) J • 11 caso de generalización traduc ida por granulaciones miliares en
o e n a l g u n a s <l< Mientes visceras: bazo, higado, pulmones,

1 I Í L ' 11

d) Cuando existan a la vez lesiones tuberculosas importantes (cavernas
y focos caseosos extensos) en los óiganos de las cavidades torácica y ab-
dominal.

El decomiso será parcial, inutilizando todas lae visceras de las cavida
torácica y abdominal, la, cabeza, las mamas <> los testículos y las relaciones
.mal ómi' • i >s 11J 1 x• 11 u l o s o s :

a) Cuando [as li hallen circunscritas a mi sólo órgano di !;|

cavidad torái >< a o abdominal y no ,.vista indicio alguno de infección ganglio
nar ajena, a] órgano afecto;

h) Cuando los tubérculos,.aunque manifiestos en las cavidades 1'
cica y abdominal (pulmón, higado, etc.), estén evidentemente calcificados
y no se aprecie ninguna otra] ciada ni en la serosa ni en los ganglios.

2.° Lamparón dol buey.
3.0 Perineumonía contagiosa.
4.0 Fiebre aft<>
<v° Actinomicosis.
6.° Botriomicosis.
y.° Coriza gangreno
8.° Liníangitis ulcerosa del caballo.
o.° Linfangitis epizoótica de los BOÜpedOS.
10. Papera de los solípedos.
1 1. Viruelas.

Septicemias hemorrágicas de forma gubaguda.
1 |, j ieiuntis pustulosa.
i | . Seudotuberculosis del carnero y de los terneros.
15. Mamiti nosa de la oveja.
11. Fiebre de Malta.
17. Mal rojo.
t8. Pneurftoenteritis infecciosa del cerdo o peste porcina.
En todo i á total:
a) ("liando su infección se haya generalizado;
l>) Si existen lesiones febriles;
c) Si 1 e hallan héticas o caquéxicas.
Salvo es tas c i r cuns tanc ias , el decomiso será pa rc i a l , recayendo cu las

y parte»'afectas y tejídi s más inmediati ».
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II

Carnes parasitarias

C.isticercosis y psorospermosis muse niares. Decomiso total o parcial
de i royendo las visceras y órganos afectos, según la intensidad de la afección.

Carnes tóxicas
Apoplejía.
Meteorismo
Accidente del parto.
Otras enfermedades esporádicas graves.
Kl decomiso será total o parcial según el estado congestivo délas vis-

ceras y tejidos, el grado de las lesiones febriles musculares y alteraciones
de las carnes.

IV

Carnes repugnantes

Tumores o neoplasias.
Degeneración pigmentaria o infiltración melánica.
Degeneración vitrea o cérea de los músculos.
Degeneración gra
('uní i eciones calizas.
Equimosis múltiple de los músculos.
]•'.[ decomiso será total o parcial según la generalización y grado délas

alterai ione¡.

C.—Decomiso parcial absoluto

I

Carnes parasitarias

Distomatosis, equinococosis, estrongilosis, hipodermosis, cisticercosis
viscera], cenuriosis, etc.

II

Carnes repugnantes

Lesiones traumáticas no complicadas (contusiones, heridas, fracturan,
luxaciones, etc.).

ones inflamatorias o consecutivas a la inflamación (miositis, artritis,
[infangitis, exudados inflamatorios, notiformaciones inflamatorias, supura»
ción, abs< esos hipea frofia i lo< a i, etc.).

Tunvies simples (fibromas, quistes, etc.).
Degeneraciones diversas (esclerosis, atrofias, edemas, derrames serosos),
Alti postei ¡O] es a] sacrificio (dese< ación, rn«vos y larvas de in-

fectos, enmohecimiento, putrefacción superficial, ensuciamiento por subs-
tancias repugnantes, etc.).
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D —Excepciones condicionales a los motivos de decomiso

Tuberculosis

Siempre que existan motivos racionales para dudar si la carne de una res
con lesiones fímicas debe ser objeto de decomiso tota] o parcial, no se permi-
tirá su venta en estado fresco, pero sí se tolerará después de haberla
rilizado en aparatos especiales. Los Municipios que no dispongan de e te
material de esterilización, procederán, en case de duda, a] decomiso totaj
de las carnes con lesiones tubérculo!

Encaso de aprovechamiento de carnes tuberculosas, previa esterilización,
ésta se hará bajo la vigilancia del Veterinario Inspector del Matadero, me-
dianteebulliciónduranteunahora,por lo menos, ni ;IKII;I a tOO'C.O en vapor
a presión, una vez decomisadas las visceras y tejidos tuberculosos, Las.
carnes que hayan sido objeto de <M a medida serán puestas á la venta con la
inscripción de «Carnes esterilizadas, procedentes de .mímales con lesiones
tuberculosas», en tablajerías especiales.

Cisticercosis muscular

En caso de cistercercosis intensa (más tle un cisticerco por cada treí
kilos de carne deshuesa* I la), aprovechamiento de la grasa para
el consumo, previa fusión a más de 120° C.

En caso de cistercosis poco intensa (un cisticerco por cada tres kili
más de carne deshuesada y desgrasada), aprove< hamiento en fresco de los
tejidos grasos y de los magros, bien previa esterilización a más de ioo° C.
durante una hora, ya mediante ren iteración a dos grados bajo cero, veint i-
cinco días, cuyas opera* iones han de realizarse bajo la vigilancia de la
inspección sanitaria.

Triquinosis y (Urnas motivos de decomiso total de cerdos

Aprovechamiento de grasa para usos industriales, previa fusión a más
de 120° C.

Carnes de animales con cnjlanuecimiento acentuado

Se permitirá su venta como carnes de inferior calidad siempre que el
enflaquecimiento no obedezca a una causa patológica evidente o dudosa,

Ait. 6o, Para los estados morbosos o anormales omit i<l"s por i ualquier
causa en la clasificación precedente'de los motivos de decomiso el Inspector
Veterinario municipal procederá según su criterio. T< <1(> decomiso hecho
en estas condiciones será objeto de una certifica* ion especial expedida per
d mencionado fum ionario y dirigida a la Alcaldia, en donde se haga constar
los motivos y fundfcnentos en que basa su juicio facultativo, Ci a ido haya

nformidad por parte del propietario, se procederá como se ha dicho
anteriormente.
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VIII

DE LA LIMPIEZA DE DESPOJOS

Art. 61. Separada de las naves centrales del Matadero, y en sitio en
que los olores que desprenden las visceras no puedan impregnar el resto del
edificio y sea fácil la salida de las aguas residuarias, se establecerá la depen-
dencia de limpieza de despojos o mondonguería, donde serán llevadas las
visceras aprovechables y demás despojos de las reses para su escrupulosa
limpieza antes de destinarlos al consumo.

Art. 62. La limpieza y preparación de estos productos se hará siempre
teniendo en cuenta las indicaciones que a este fin haga el Inspector Veteri-
11.uio del Matadero, tanto en lo que a dichas manipulaciones se refiere
como a la higiene y aseo del local destinado a mondonguería y del persona]
que las realiza.

IX

DE Í.A DESTRUCCIÓN DE CARNES DECOMISADAS

Art. 63. Las reses o parte de éstas decomisadas, serán destruidas en el
horno crematorio que a este fin habilitarán los Ayuntamientos. Aquellos
que no dispusieran de este elemento según se prevé en el articulo 9.0, proce-
derán a la inutilización délas carnes decomisadas en la forma que determine
el Inspector del Matadero, quien se asegurará de la absoluta destrucción
e imposibilidad del aprovechamiento clandestino de las mismas.

X

DEL TRANSPORTE DE CARNE y DESPOJO-.

Art. 64. La conducción de las carnes desde el Matadero a los puntos
donde se expendan se hará encariu ajes cerrados, destinados únicamente a
este fin y que reúnan las condiciones debidas desde el punto de vista higié-
nico, para lo cual los Ayuntamientos señalarán el modelo a que haya de ajus-
tarse su construcción.

Art. 65. Queda terminantemente prohibido conducir las carnes a hom-
bros o en caballerías. Asimismo se prohibe que vayan las personas en H
interior de los carruajes en que se conduzcan las reses destinadas al consumo.

Art. 66. La colocación de las reses en los carruajes se hará en forma
que no se vean al exterior y que no contacten mas que con los paños, siempre
limpios, de que deben ir provistos los carros para cubrirlas.

Art. 67. Los carruajes destinados al transporte de carnes deberán
siempre hallarse en el mejor estado de limpieza, para lo cual los Inspectores
de carnes ejercerán vigilancia sobre ellos y ordenarán a sus propietarios el
exacto cumplimiento de esta medida. Los carruajes que no reúnan las con-
diciones de limpieza e higiene necesarias, serán exchi Idos del uso, y sus pro-
pietarios castigados en la forma que se señala cu él epígrafe de penalidad
de este Reglamento.

Art. 68. Las reses de l"s particulares sacrificadas en el Matadero para
uso de los mismos y aquellas otras que por circunstancias imprevistas 10
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puedan ser transportadas eii los carruajes destín; te Eia, podrán
ser conducidas en Otros vehículos siempre que a juicio del Inspector del
Matadero reúnan condiciones de higiene y limpieza.

Art. 69. La conducción de despojos de todas clases se hará en carruajes
o caballerías, pero siempre en serones o barreños limpios y cubiertos con
lienzos o hules blau >

Art. 70. Las pioles, huesos y demás residuos, serán transportados en
carros cubiertos por lienzos o lonas.

Art. 71. l'.u a el 11 ansporte de carnes por ferrocarril que en lo sucesivo
debiera verificarse, el Gobierno gestionará de las Empresas ferroviarias un
servicio de vagones frigorifñ

Art. 72. La limpieza del Matadero se verificará diariamente por los
empleados encargados de este servicio, bajo la vigilancia del Inspector
Veterinario, quien hará las indicaciones procedentes para que sea escru-
pulosa.

Art. 73, La limpieza se llevará a cabo después de concluidas todas las
operaciones de matanza, cuidando de que no queden adheridos al pavimento,
paredes y utensilios, desperdicios orgánicos, y de que no se estanque en los
sumideros y atarjeas ninguna substancia de la indicada naturaleza.

Art. 74. Queda prohibido el hacinamiento de restos animales de las
demás dependencias del Matadero, asi como dejar en depósito pieles, sebos,
ni despojos orgánicos de cualquier clase.

Art. 75. Terminadas las operaciones de matanza, los matarifes, mon-
dongueros, etc., recogerán las herramientas, cuerdas y demás utensilios que
empleen en las operaciones de carnización y los Limpiarán para 1 on letvarlos
en condiciones higiénicas, y para tenerlos en disposición de*hacer uso de
ellos al día siguiente.

CAPITULO III

DB LOS INSPECTORES VETERINARIOS MUNICIPALES

Art. 76. I'l nombramiento de los Inspectores Veterinarios municipales
lo harán los Ayuntamientos previo concurso u oposición entre Veterinarios
españoles, siendo indispensable la oposición para los que hayan de disfrutar
la remuneración de 1,301 n adelante a su ingreso como Inspectores
Veterinarios de cualquier Municipio,

Art. 77. Mientras los Ayuntamientos proveen en propiedad los cargos
de Inspectores Veterinarios, quedan obligados a cubrirlos con carácter
interino, y con la misma retribución que en este Reglamento se señala,
mediante concurso entre Veterinarios.

Art. 78. Para el anuncio de vacantes y provisión de estos cargos, se
atenderá a lo dispuesto en el Reglamento de Veterinarios Titulares de
marzo de 1905.

Art. 79. Los Municipio:, que por sus necesidades 0 para la mejOr orga-
nización de estos servicios necesitaren de mayor número de Inspectores
Veterinarios que los señalados en el cuadro que figura a continuación, o
creyesen de necesidad retribuirlos con tnayoi es haberes que los consignad' >i .
podrán alterar los diferentes extremos del cuíadro mencionado, si asi con
viene a los intereses de la [o< ¡ilidad.
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Art. 80. Los Ayuntamientos, que por su precaria situación no
organizar estos .servicios cu la forma que les corresponde, podrán alzarse
ante el Ministro de la Gobernación, previo informe favorable de la
Junta municipal de Sanidad y aprobación del Gobernador civil de la
provincia.
h , Si del fallo del recurso Resultare probada la imposibilidad del Ayunta-
miento de organizar los setvicióí de Matadero, Mercados, Vaquerías, etc.,
en la extensión señalada, la organización se hará lo más en armonía posible
con lo dispuesto en este Reglamento.

Art. 81. Los» Ayuntamientos llevarán los servicios referentes a Mata-
dero directamente como municipalización propia de los mismos, sin «1 uo
puedas hacer transferencias de derechos tratándose <Ie estos servicios
que afectan a Mataderos, Mercados, etc. Asimi.'mo son los Ayuntamien
los los obligados a pagar los\haberes que disfruten los Veterinarios
municipales,

Art. 82. El número mínimo de Inspectores Veterinarios y retribución
menor que han de disfrutíir, se regirá por la tarifa siguiente; entendiendo.'e
que en esta retribución están comprendidos todos los servicies d« Sanidad
Veterinaria municipal.

POBLACIONES

2,000

De 2,001 a 4,000

De 4,001 a 6,000

De 6,001 a 8,000

De 8,001 a io,000 2

De 10,001 a 20,000 . . . .

De 20,001 a 30,000

De 30,001 a 50,000

De 50,001 a 80,000

" S
•0 £
0 S« u

i!
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

i

1

1

1

1

1

1

1

1

1

r
1

1

Suelda

PeMlM

365
5 0 0

75°
900

75°

1,000

1,000

1,500

1,000

1,000

2,000

1,500

1,500

1,coo
1,oro
2,500

2,00c

1,500

1,500
1,000

1,000

1.000

TOTAL

Pílela»

3,500

5,000

7,000

10,500
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De 80,001 * 110,000 .

De r in,001 a 150,000

De 150,001 a 200,000

De 200,001 en adelante

[ 1

l.i

11

I

1

I

I

I

1

I

I

I

I

I

I

1

I

I

[

I

I

^

i

2

2

4
4
i

i

4
ID

3.000

2,500

2,600

2,000

1,500

1,500

1,500

1,500

3,000

2,500

2,500

2,000

2,000

2,000

2,000

1,500

1,500
1,500
1, , u c i

3.5°°
3,000

2,500

2,000

r.500
4,000 \

1
l.ooo 1

-', 500 '

22,000

28,500

I | . . S < > < >

Y un Inspector con sueldo d« 2,000 pesetas por cada 10,000 habitantes
más de 200,000.

Art. 83. La destitución de los mencionados funcionarios no podrán
hacerla los Municipios sino a causa de faltas graves cometidas en el des-
empeño de su cargo, procediendo en este caso con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 43 del Reglamento de Veterinarios Titulares de 22 de marzo de
1905-

Art. 84. Para el ascenso de los Inspectores Veterinarios a categorías
superiores dentro del mismo Municipio, se establecerán dos turnos, uno de
antigüedad y otro de oposición entre todas las categorías inferiores.

CAPITULO IV

D* LAS A.TRIBUCIONBS Y DBBERES DE LOS INSPECTORES VETERINARIOS
MUNICIPALES

Art. 85. Además de las atribuciones señaladas en el artículo 10 del Real
decreto de 22 de diciembre de 1908, será misión especial de los Inspectores
Veterinario» municipales en los servic ios de matade
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i." La dirección higiénica y facultativa de cuanta . oj . ¡ .n íon< s se prac-
tiquen en el Matadero, a cuyo efecto en las poblaciones que tengan varios
Inspectores técnipos existirá un Jefe encargado de este servicio, que será
el más antiguo en el esc a latón.

2.° La designación por el Jefe de los Inspectores técnicos del matadero
y de sus servicios en el mismo.

3.0 Practicar el reconocimiento de loa animales destinados niconsumo
público, tanto en vida como después de muertos, excluyendo aquéllos que
no reúnan las condiciones de sanidad necesarias.

4.0 Realizar el examen macro y microscópico de las caí desde Jas reses
sacrificadas en el Matadero y de las que ingresen en la localidad proceden-

e otrOs mataderos.
5.0 Dirigir y vigilar las operaciones de esterilización y destrucción de

1 arnes que se realicen en las reses decomisadas.
6.° Expedir y remitir diariamente a la Alcaldía Presidencia certifi-

cai mu del resultado de la matanza,con los incidentes que de la misma se
deriven.

y.° Denunciar a la Alcaldí.i Presidencia todas las faltas de higiene que
<il>sei ven, así como cualquier foco de infección que apareciere en el estable-
cimiento.

8.° Llevar la estadística del resultado de los reconocimientos y presentar
anualmente al Ayuntamiento una relación o Memoria en la que se haga
constar lodo ]o que de anormal y digno de estudio haya ocurrido en el
Matadero, relacionado con su misión higiénica, aconsejando cuantas medidas
deban ponerse en práctica en bien del servicio y de la higiene pública.

9.0 Asesorar a la Corporación municipal en aquellas cuestiones que
afecten -i la salud pública y tengan relación directa o indirecta con la higiene
y sa lubr idad de las substancias alimentii ias di' procedencia a n i m a l .

1 o. Ordenar y dirigí] las operaciones de limpieza y desinfección que se
realicen en las dependencias del Matadero

1 i, Vigilar p a r a que las luí ramientas y ves! idos que usan los mata r i fes
en Las faenas de sacrificio estén < ompletamente limpios y aseados.

12. Cuidar de que los vehículos para el transporte de carnes desde el
Matadero al lugar de su expendición se presenten limpios, así como las per-
sonas encargadas de su conducí ion.

1 1 Prohibir que nadie, bajo ningún pretexto, realice operaciones que
no sean de- su competen* ia, en t uanto se refiere a la inspección, sacrificio y

11 ación de 1.1 reses que entren en el Matadero para ser destinadas al
umo.

14. Dar (nenia a 1.1 Alcaldia o al Concejal Delegado de cualquier falta
o transgresión de este Reglamento o alteración del orden que notare entre
los empleados del Matadero <> particulares, al objeto de corregirla o casti-
garla.

Art. 86. Todos los empleados y dependientes del Matadero estarán
obligados a obedecer con puntualidad las órdenes que verbalmente o por
escrito les comunicare la Dirección técnica del Establecimiento, en cuanto
se refiera a cuestiones sanitarias.

Art. 87. La dirección de los Mataderos se hallaiá encomendada a un
Administrador o Concejal-Delegado y a un Jefe técnico, Inspector-Veteri-
nario. El primero será el Jet'' administrativo y gubernativo del Matadero,
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teniendo a su cargo todas las dependencias, a excepción del Laboratorio e
Inspección sanitai ¡

Art. 88. La dirección gubernativa en el orden económico y adminis-
trativo, y la técnica en el profesional y sanitario, harán cumplir sus di^j 0-
siciones en bien del mejor orden y servicio, obligándose ambas, respectiva-
mente, a prestar el necesario apoyo moral y materi.il.

CAPITULO V

De la penalidad

Art. 89. Todos los Ayuntamientos incluidos en este Reglamento, sean
de 2,000 o más almas en adelante, o constituyan agrupaciones de Municipios
para estos servicios, tendrán necesidad imprescindible de implantar el mismo
en un plazo que no exceda de seis meses desde el momento que se dé cuenta
a la Corporación.

Art. 90. En caso de infracción por los Ayuntamientos del articulo
anterior, las Autoridades gubernativas deberán aplicar los preceptos termi-
nantes de los artículos 180 y siguiente de la ley Municipal vigente, por
causas de desobediencia a disposiciones de carácter obligatorio, que tienen
mayor importancia por lo mismo que afectan y se refieren a la sanidad
pública.

Art. 91. Los Ayuntamientos serán los encargados de castigar con arre-
glo a las disposiciones vigentes las transgresiones a este Reglamento por
empleados municipales, contratistas o particulares.

Art. 92. Si las faltas cometidas por los Inspectores Veterinarios muni-
cipales fueran motivadas por error de diagnóstico o equivocada interpre-
tación de alguna disposición sanitaria, la penalidad podrá ser la priva< ion
de destino sin que pueda estimats*! la falta como atentado a la salud públ ii a.

CAPITULO VJ

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Art. 93. En la imposibilidad de señalar en este Reglamento las dispo
siciones que conviene a cada Matadero por las variadísimas necesidadr
han de satisfacer las poblaciones, según su importancia, los Ayuntamientos
redactarán en el plazo de seis meses, acontar desde la publicación del pre
senté, un Reglamento para el régimen interior de sus respectivos Matadei os,
utilizando para su confección cuanto en éste se preceptúa y comp] n-
tando con aquellas medidas de carácter local que los Municipios estimen
necesarias para el mejor funcionamiento de los servicios del Matadero,

Art. 94. Con objeto de podei Indemnizara tos propietarios di
didas que les irroguen les decomisos totales o pan íales de las cunes de sus
animales, por ser impropias para la alimentación del hombre, podrán i<
Ayuntamientos implantar en sus Mataderos el Beguro sobre ganado de
carnicería.

Art. 95. Los Reglamentos a que se refiere el artículo 93 serán sometidos
a la aprobación de los Gobernadores civiles de las respectivas provim-i;is.
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A r t . y o . L<>s G o b e r n a d o r e s c i v i l e s no a p r o b a r á n l<<^ presuptn
municipales de aquellos Ayuntamientos que dejen de cumplir cualquiera
de los preceptos de este Reglamento.

Art. 97. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan al pre-
sente KVgiamento.

\tadrid, 5 de diciembre de 1918.—Aprobado por S. M.—Luis Silvela.
{Gaceta del día 9 de diciembre de 19:8.)

NOTICIAS

Movimiento escolar. Escuela de Veterinaria de Madrid.—Alumnos que
han terminado en el curso 11117 :< [918.

Don Víctor Alonso y Castiñeir-i, D. Bonifacio Fernández Blanco y Buxó,
D. Abelardo del Valle y Montero, I). Juan Bautista Sánchez y Pérez. Don
Antonio Madrigal Gallega, J >. Eladio Gómez y Diez, I). Enrique Fernández
Sancho, D. Kamón Mercader Laplana, I >. José Hernández y Duran, D. |n.in
Ruiz t'olgado, J>. José Roberto Salvador, J>. Félix H e r n á n y Miguel , Don
Patricio Alonso Santaolaya, J>. Francisco Mai t inez Ponsa, 1). P^dro Gar< ¡a
Caro y Fernández, D. Julián Navarro y Magraner, D. Anastasio Gonzalo
Sangar, D. Miguel Herranz y Ruiz, D. Ángel Ramírez Gallego, D. Francisco
Zurita y Alcaine, D. Manuel Martínez Fernández,Yáñez, D. Diego Nielo
y Torné, D. Ángel Gómez y Jarabo, D. Juan Manuel Andrés y Cascón.—
Total, 24.

Alumnos que lian inglesado en el presente curso (1918-1919):
Don Isidoro Cerezo Abad, D. Manuel Alonso Viso, J). Luis Hernando y

(¡onzález, I). Fernando de Barrera y de la Cabaneda, j >. fosé Krroz y Gorro
zal, D. Remigio Calleja y Román, J>. Miguel Mionserrai Kigo, D. Maiiano
Martín y Maestre, D. Manuel Rodríguez Feito, I). Ricardo Toledano y Ciu-
dad, D. José Gamero Ortega, D. Manuel líetela y Contreras, D. Miguel
l'érez y Martín. D. Esteban Gil y Gutiérrez, D. Indalecio Calderón y Gómez,
D. Luis Diez García, D. Vicente Brieva Bartolomé, J>. Ale| ez Gimé-
nez, D. Moisés Goicoechea y Goñi, D. Víctor González- Garcia, Elias Moya
González,.D. Venancio l'érez Cubillo, .1). Olegario León Mendiola, D. Gre-

rio L, Arag ja Gamarra, J). Fernando Arnedillo Redondo, D. Juan
Berna] y Bernal, J>. Joaquín Gallardo Sabido, D. Marcial Herreros Ruiz,
D. Francisco Lema y Blanco, D. Bernardino Moreno Cañadas, D. Fulgen-
cio Portero Rodríguez, D. César Varela y Sanz, D. Julián So toc a y Castella-
no, IX Félix Domínguez de la Tone, D. Vicente Salto y Salto, D. Gabriel
ranilla y CUHIIKHI, j). (ion/alo Fernández Moreno, J>. |<>-é Sancho Vázquez,
D. Juan Manuel Cuenca del Coso, I >. Clementino Aguilar Gilabeit, D, Vale,
riano Hebrero y Hernández, D. Juan Morcillo y Montes, D, Pablo Nieto y
Pérez, Total, 43.

Escuela de Veterinaria de Zaragoza.—Alumnos que terminaren . .•> ca-
rrera en el curso 11)17-1918: .

Don Vicente Almazán Mateu. I). Luis Gonzaga Piferrer, D. forgi \ < u
salvatje Iglesias, D. Francisco Morera Figuerola, J"). José Sarvatiern
lán, D. Vicente Tarazona Jou, 1). Luis Domènech Lafuente, D. Alberto
Sáez Santa María, D. Edrnundo Ferrer Ibáfiez, D. Francisco C< ti¡ da /( \n .
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D, Vicente Gimeno Ballester, D . Miguel Estevan Ser rano , D . Ju l i " Lope-
ïcii.i Escobat, D. Salvador Riera Planagumá, D. Carlos Bosch Cios, D. Car-
me" o Gracia Estella, D. Àngel Zaldivar Castroviejo, D. Jesús M.» Bellido
('• Iferich, D. Pedro Rodríguez Mendiguren.—Total, 19.

Alumnos que han ingresado en el curso de 1918 a 1919.
Don Pedro Adiego Lasheras. D. Juan N. Ferrer Royo, D. Luis Palacios

Laventana, D. Vicente Tarragó Ribera, D. Juan Bautista Granana Orti,
D. Celso Costa Costa, D. Agustín Pérez Tomas, D. Luis Martínez Herce.
D. Luis Sánchez Pérez, D. Manuel Oróz Agudo, D. Teodoro Yusá Hernán-
dez, D. Joaquín Ciganda Echeverría, D. Carlos Polo Luno, D. José Rodri-
gue/ Gómez, D. Francisco Collado Labarra, D. Alejandro Ajenjo Diez,
D. Juan José de Gracia Gómez.—Total, 17.

Escuela de Veterinaria de Córdoba. —Alumnos que han terminado su
carrera en el curso de 1 <)i 7 1 <)i8:

Don Ramón Tomás Saldafla, D. Carlos Ruiz Martínez, D. José Martínez
1. J). Rafael Carretero Raigón, D. Andrés Delgado Marchibarrena,

I). Francisco Sevilla Blanco,D. Juan del Moral Medina, D. JoséUreta Giner,
D. Antonio Manzano Esteban, D. Domingo LTreta (iiner, D. Manuel Morales
García, D . Fél ix Gordillo Jurado, J>. Rafael Aguilar Ruiz, D . A r t u r o Cast i -
llo Delgado y D. Antonio Hidalgo. Total 15.

Alumnos que han ingresado en el 1 ai so de mi8 [919:
D ni Diego Cascajo del Valle, 1>. Juan Ruiz Rodríguez, D. Daniel Crespo

Vega, D. Francisco Tóbamela López, I> Antonio Tomás Saldaña, J>. José
w|o Navarro, J). Celestino Núftez Soriano, D. José Ortiz Clpt, D. José

Robles Puerta, I). Pedro Velasco Vidal Abarca, D. Casto Garcia García y
l> Pedro Vizcaíno Bermejo. Total 12.

cuela de Veterinaria de León.—Alumnos que lian terminado su carrera
en el pasado curSO:

Don Julio de la Torre, J» Román Luera, D. Justo Antigüedad, D. José
Domínguez Astudillo, J). Benito González, J>. Mariano Monsalve, D. Felipe
Sánchez, D, Luis Mingo, D. Maximino Pacios, D. Bernardo Zaballa, D. Pedro
de l';i/. Espinel, D. Francisco Ortega, D. Ramón Pinto Ortega, D. Cayo
Perreras, D. Fernando Vega, D. Amador Santiago y D. Gerardo Ferreras.
—Total 17.

Alumnos que Han ingresado en el curso actual:
Don Francisco Villaizán, D. Leocadio González, D. Ignacio Ñúfiez,

I). Aurelio Arce, I). Eugenio Pisano, J). Pedro Martin Marassa, D. Primi-
t ivo Sarmiento, 1). Luciano Gutiérrez, D. Pedro [zquierdo, D. José Panero,
D i arlos Salgado, D. Juan López Manrique, I). Valentín Rodríguez, Don
Manuel Valero, I). .Mariano Regaliza, D. Santiago Palomo y D. Eustaquio
Ifortelano.—Total 17.

Escuela de Veterinaria de Santiago.—Alumnos que terminaron la carrera
en el curso 1917-1918: Ninguno. ^-^

Alumnos ingresados en el CUrSO a< tual:
Don Alfonso Rivero, Aguilar, D. Francisco Mosquera UUoa y D. Severino

l'illet Varela.—Total 3.
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Resumen: en el presente año han terminado la carrera 75 alumnos y
han ingresado 92. En 1917, terminaron sus estudios 172 alumnos y los
comenzaron 148,

Oposiciones al Cuerpo de Veterinaria Militar.—Por Real orden de 18 del
corriente (Gaceta del 20) .se convoca a oposiciones para cubrir 16 plazas de
Veterinario 3.0 del Cuerpo de Veterinaria militar. Los ejercicios comenza-
rán el i.° de marzo de 1919 en la Escuela de Madrid con arreglo a las I
y programa aprobados por Real orden de g de julio de 1915.

Los aspirantes presentarán sus instancias documentadas al Ministerio
de la Guerra hasta el 18 de febrero próximo, a la una de la tarde.

Instituto Aragonés de Ciencias médicas.—Nuestro distinguido amigo
don Pedro Moyano, Catedrático de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza
y presidente de la sección de higiene de dicho instituto ha dado en el mismo
una notable conferencia sobre el tema «Procedimientos biológicos de dife-
renciación específica de las carne

Felicitamos sinceramente al señor Moyand por el éxito obtenido y por
lo mucho que contribuye a] enaltecimiento de la profesión llevando la voz
de la Veterinaria a las Sociedades y Corporaciones científicas.

Lo de la Escuela de Santiago.—De algún t iexnpo a esta parte hemos leído
en la prensa política y en la profesional una serio de artículos, cartas, suel-
tos, etc., reveladores del malestar reinante en la Escuela de Veterinaria de
Santi.<

Con gran pena y con profundo dolor liemos lamentado en silencio este
estado de cosas, que en muía, favorece el prestigio profesional, que nn

la seriedad augusta que debe presidi] siempre en un Claustro de pro-
ÍS, y que en definitiva redunda en perjuicio ele los sagrados intereses

de la enseñanza que le están encomendado 1
Mientras la cuestión quedaba reducida .1 dimes y diretes; a la exteriori-

zación <k> los antagonismos personales o de la incompatibilidad de earac-
existentes entre ciertos catedráticos, hemos guardado silencio, porque
tas páginas nunca han hallado ni hallarán albergue las discusiones de

carácter personal, y porque esperábamos que, ¡il fin. se impondría el buen
sentidQ y cesarían para siempre esas luchas y rivalidades que en mal hora
vinieron a perturbar la labor científica que tanto prestigio y esplendor daba
a la Escuela de Santiago.

Pero nuestro Optimismo ha sufrido un terrible desencanto. La pasión,
el encono, y un amor propio exacerbado, han hecho Intervenir la política
en la contienda y frute, de ello ha sido una. Rea] orden firmada por el señor
Burell poco antes de dejar el Ministerio de Instrucción pública, en la quo se
destituye al Director de aquella Escuela nuestro distinguido compañero
don Tomás Rodríguez, y se nombra para regirla a un Delegado regio, que
es un médico, y a una Junta de Patronato compuesta también de elementos
extraños a nuestra profesión.

Contra esta Rea] orden, que sanciona un acto de intrusismo intolerable,
que constituye un atentado a la dignidad de nuestra clase y una humilla-
ción vergonzosa para [os profesores de la Escuela de Santiago, levantamos
nuestra voz y protestamos con indignación en nombre de la libertad y de
la independencia de la Veterinaria.
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N"aes11.1 profesión ha llegado ya a la mayoi (.dad, está plenamente capa-
citada para regir sus propios actos en todos los sectores en que se desen*
vuelve, y para nada necesita esa tutela de elementos extrafios cine viene a
mermar sus legítimas prerrogativas.

I .os profesores del Chiusíro uiuversitario de Coxnpostela han iniciado ima
briosa campaña de protesta contra la citada Real orden, a cuya campaña
nos adherimos nosotros con todo entusiasmo. Pero, a la par qué nuestra
protesta por el atropello, hemos de exteriorizar también nuestro profundo
sentimiento unte el malestar que desde hace algún tiempo domina en la

ela de Santiago, y hemos de execrar a quien o a quienes lo han moti-
vado y h.ui dado con ello pie a] señor Burell para que interviniera en el liti—
gio del modo tan arbitri que lamentamos.

Desde estas páginas elevamos respetuosamente un ruego al señor Salva-
tella, actual ministro de Instrucción pública, para que deje sin efecto la
Real orden de su antecesor, y reponga en la Dirección déla Kscuela de Vete
rinai ¡a de Santiago al catedrático propuesto por sus compañeros de Claustre,

una reparación justísima que demanda el prestigio de nuestra
fianza, y una satisfacción a la clase veterinaria que, quizá, por la

modestia con que se desenvuelve, ha sufrido en demasía los repetidos
atropellos a su-, legítimos intere

A nuestros lectores.—A consecuencia de la huelga sostenida por los ope-
rarios de la tipografia donde se imprime esta REVISTA, los últimos números
de este volumen aparecen con retraso considerable. Vencida ahora esta
idíicultad, y otros obstáculos podemos asegurar a nuestros lectores que el
periódico saldrá en lo sucesivo con la puntualidad debida,

De pésame.—A la edad de '70 años ha fallecido en Valladolid doña
Paulina García Diez, madre de nuestro estimado compañero de Redacción
don Hallúno Sanz y García, a quien,con tan triste motivo, hacemos presente
el test i mou i o de nuestro sentimiento por la desgrai ¡a qi e le ailij 1

A la clase Veterinaria.—Se nos ruega la publicación de la siguiente no-
ticia: «El proyecto de Reglamento de Mataderos cuya discusión ha sido
tan laboriosa, ha, tomado forma legislativa, publicándose en la Gaceta de
Madrid del día <t del corriente. Con esta interesante disposición se establee*
una nueva dotación para los veterinarios titulares, que comienza con 365

los pueblos de menor número de habitantes y termina con el
de 4,000 pesetas en las grandes poblat i< a*

La clase Veterinaria lia conseguido con ello una legitima reparación
con honores de triunfo social y la Comisión permanente representativa de Im
Clase, que se halla integrada por los señores don Dalmacio Garciae Izcara,
don Eusebio Molina Serrano, don Juan de Castro y Valero, don Leandro
Fernández Turismo y don Juan Montero y Montero, atenta a susdeberes,
y que ha seguido muy de 1 en a la tramitación de este asunto, ha toirado
el acueido de rendii con toda urgencia el debido homenaje de gratitud a
todasl nalidade&qu e han intervenido < n la aprobar ion del mencionado

mento, bien persuadida de que asi deja int( J 1 retado el unánime .s< ni ii
de la clase, con cuyo VOtO de confianza CU< uta.

II p -i a< (o ion ¡stirá en una visita de cortesia a cada persona, < •
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|>"i el rjt Ministr" de La Gobernación don Luis Silvela,
de la disposición, y el segundo acto en un banquete de honor.»

La REVISTA VETERINARIA DE ESPAÑA se adhiere a ese homenaje con todo
iiu usiasmo.

La Patología de Hutyra y Mareh.—A últimos de marzo del próximo año
aparecerán los fascículos V y VI de esta obra con los que quedará terminado
e] primer tomo de la misma.

Debido al enorme encarecimiento del pape] y de los demás materiales
de las artes gráficas, dichos fascículos costarán cuatro pesetas cada uno , n
vez de tres. Creemos que los suscriptores a dicha obra aceptarán ese pequeño
aumento, que sólo < -o mpensa en una parte insignificante los sacrificios que nos
cuesta llevar a cabo nuestra empresa,

Necrología
EL ARZOBISPO DE TARRAGONA

La triste noticia del fallecimiento del Arzobispo de Tarragona, divulgada
p ir la prensa diaria, ha causado untre los veterinarios españoles profundí-
sima em M ton, porque minease ha podido decir con más triste exactitud.que
ahora que constituye para nosotros
n íi.i pérdida irreparable.

En el Arzobispo de Tarragona
tenia la ríase un paladín incansar
ble; él era el defensor noble, entu-
siasta y desinteresado que dejaba
"ii el eco de nuestras aspiraciones
en la Cámara alta, y apoyadas con
|.i eloi uen< ia de BU palabra sabía
convencer al Gobierno de la justi-
cia de nuestra can

Tal era el cariño eme nos pro-
fesaba, que basta los postreros días

n existencia el virtuoso prela-
do derramó sobre la Veterinaria .
los i protección y de
sus bondades. En efecto: sus últi-
mos <1IM ni osen el Senado los pro-
uuiuióroi i motivo del ruego diri-
gido al ministro de la Gobei nación limo. Sr.Dr. D.Antolfn López Peláer
para mejorar l.i condición de los Arzobispo de Tarragona
veterinarios ululares. Y fue tan
eficaz la intervención del insi|
prelado tarraconense, que poco tarde') en aparecer en IB Gaceta e] Regla-
mento de Mataderos que tan esperado era por nuestra profesión,

Toda la prensa política, aun La de tendencias más opuestas, ha tenido
un recuerdo piadoso para el ilustre finado, poniendo de relie. , [nte-

ia, la bondad de su alma y su inagotable actividad, v.l doctor López
Peláez desaparece sin dejar un enemigo. Jamás pudo tenerlos quien,

c o m o é l , e r a u n e s p í r i t u a b i e r t o a t o d o s l o s n o b l e s i d e a l e s , d o l a d o d e u n a
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flexibilidad de carácter que le hacía hacer.se cargo de todo, y de un corazón
magnánimo donde no cabía más generosidad.

Y este hombre ha muerto. Bajo la placidez de su mirada dulce y de
la suave sonrisa que pugnaba siempre por asomar a sus labios, el Ar-
zobispo de Tarragona sufría en silencio los efectos de una enfermedad
que iba minando su existencia, Pero, atareado con la publicación de BUI
libros, con la preparación de sus discursos, con la colaboración en num.
revistas ycon el Gobierno de la diócesis tari: tense, n<> se < uidaba de aiajai
los progresos del nuil que le lia llevado á la tumba. El haber prodigad
vida en beneficio délos demás, ha contribuido mucho a su temprana muerte.

Pero si su vida ha sido corta, ha sido en cambio fecundísima. El Arzo-
bispo de 'I la actividad hecha carne; su laboriosidad y su ta-
lento hicieron el milagro de elevar a. las altas cumbres de la tglesia a quien
había nacido en modestísimo hogar, Tal ve/ recordando la humildad de su
origen, tenia especial complacencia en dispensar su protección a los prete-
ridos y desheredados de la fortuna.

Don Antolin López Peláez nació en Manzanal del Puerto, pueblo de
la provincia de León, en 31 de agosto de 1866; su padre era un guardia civil
de segunda clase, y de ahí el apre< 10 con que distinguió el virtuoso prelado
a tan benemérito tnstituto. Cursó la carrera eclesiástica juntamente con el
bachillerato en el Seminario de Astorga. Su carrera fue rápida y brillantí-
sima, A los 2j años obtuvo por oposición la Canonjía magistral de I.ugo,
no conoi iéndose otro caso de un canónigo tac ¡oven. Poco después, también
por oposición, ocupó la Canonjía doctora] de Burgos, luego fue provisor y
Vicario general de dicho Arzobispado y decano de. la Facultad de Derecho
de la Universidad pontificia, i n 1904 fue preconizado Obispo de- Jaca y
en 1913 Arzobispo de Tarragona,

Deja publicado:, noás de treinta libros, algunos de los cuales han sido
traducidos al italiano al Iraní és y al alemán. Su labor parlamentaria fue
también intensísima, y agradei idos a sus campañas la Guardia civil le regaló
un álbum que costó ¡.000 pesetas y le nombró coronel honorario; los no la
riosle hicieron también valiosos obsequios y nuestra profesión le regaló una
pluma de oro, pruebas evidentes del aprecio con que todos le distinguían.

A. I morir el Arzobispo de Tarragona pierde la Iglesia uno de sus irás
ilustres varones. .Vuestra profesión, pierde el defensor más noble y desin

ado, El recuerdo del Doctor Antolin López Peláez, tendrá un alia, en
el corazón de todos los veterinarios españoles.
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[.Este precioso finimento sustituye con ventajas
positivas al hierro candente sin destruir el pelo, cu
rondo las enferrrjedades mas comunes de los caba

líos y otros'animales domésticos
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81 "Fuego Ktpafiol" o Linimanto Formiguera, conocido también oon al nombra
4a "Fuego Español Formiguers" es infalible pura la curación da los alifafe», vt-
rw/a*. iiltenlión de la.i rainal ainovialet y ligamentos, cojera» antiguai producida» por
torsión, tontunione» profunda» de la» articulaciones, reuma» crónico», pardlisi», quiste»,
lobrtmane», lobanillo», ttr., etc. No destruye e l bulbo p i lo to , J •• emplea también
tamo rubefaeiente. Existen cerüficadot de profesores.

Batán f« i.mfir «dos todoa loa fraacoa en loa cualse noaata qua el dapoaítario genertl
•a aeaG. KOKMIGUKRA, Barcelona. Da conatar otro dapoaitario general que al
•iieho, recbazarloa y denunciarlo* a laa autoridades judiciales y aanitariM como uaur-
pación il« marca j producto de miman.

A l por menor ae^vende en todas laa bnan»i farmanisi, drocunrfaa bien anrtid«a y
¿apasito» de eapec(ficoa acraditadoa. Exiaten doa tanuñon: el Kmnde, 3 paietaa y al

^^^•Wio 2 '25 .
A i por mayor: En loa prinnipalee almacén' « da Bapafta, América j

nai. entre otroa, loa aiguientea: Sn Barcelona-. Dr. Amireu, J. Viladot, Vidal y
Kibai.—/?« Madrid: Pérez Martín y C.* y Martín y Di: Ovilla: Joaquín
H»rfn H. en O., Canali y (Joroategui y Joaé Marín Ga.lárf.—Kn Valencia: Abmcal

Hijoa de Blas Oue«ta.—En Santander.- Pérez del Molino y C*—En Bilbao: Ba-
randiar*n y C.*—Bn Málaga: Joaé Ptlítz.—Sn Cartagena: Joaquín Ruií Stongre y
AlvareK Hermanoa.—En Murcia: Farmacia Catalana.—Habana: Érneato Sarrá.—M*-

(nrtoi f Jatering; y otroa qua no ai poaible enumerar.

Depósito general y fabricación:

Laboratori* G. FORMIGUERA
Diputación. 304 . - BARCELONA


