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PROFESIONAL Y CIENTÍFICO.

IMPORTANTE PAPEL QUE ESTÁ LLAMADO Á CUM¬

PLIR EL VETERINARIO EN LAS CUESTIONES DE

HIGIENE PÚBLICA HUMANA.

Las ideas que expongo en estos nial aliñados renglo¬
nes, no son recientes, no han nacido hoy ni ayer en mi
cerebro, las abrigo hace ya mucho tiempo y son el pro¬
ducto de los pensamientos tantas veces expuestos por uno
de mis más queridos maestros y de mis propias re¬
flexiones.

El ejercicio del herrado, noble y digno como oficio ó
como arte, es en la actualidad el casi exclusivo modo de
vivir, que, salvo contadas excepciones, tienen los veteri¬
narios de nuestro país; y de consiguiente, pretender en la
actualidad que sea libre ó dar libertades para que lo eje¬
cuten personas extrañas á nuestra honrada y paciente
clase, es causar á ésta una herida de muerte, es una ten¬
dencia fratricida que no podría dar más fruto que sumir en
la miseria á miles de comprofesores. Pero una cosa es la
realidad presente, y otra muy distinta la suprema aspira¬
ción al bien futuro; y si resulta utópico el querer separar
hoy el herrado de la veterinaria, creo poder afirmar que
no hay ni un sólo profesor que deje de desear lamejora mo¬
ral y material de su clase, y que no aspire á que llegue un
día en que aquél que no quiera herrar, tenga necesidad de
herrar á la fuerza para comer él, su esposa, y sus hijos.
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]3aeno, muy bueno que se declare libre el herrado, pero
nunca sin que antes se garantice á los que hoy lo ejercen
otro modo seguro de vivir.

Ahora bien: ¿qué caminos pueden abrirse ante el pro¬
fesor ilustrado y laborioso, para que al final encuentre
una posición desahogada? Cinco, por lo menos; á saber: la
entrada en el cuerpo de Veterinaria Militar, debidamente
organizado; el ingreso en el Cuerpo de Veterinarios de
Sanidad, cuando tal Cuerpo exista tal cual debe existir; la
pertenencia al Cuerpo de Veterinarios Zootecnistas, una
vez creado; el profesorado oficial, aumentándolo en la pro¬
porción necesaria; y la práctica de la Medicina Vete¬
rinaria.

Mucho se ha hablado, escrito y discutido en cuanto
respecta á este particular, conviniendo todos en que es
necesario bajo múltiples conceptos que sea un hecho, y un
hecho verdad, y discrepando todos en el modo de conse¬
guirlo. La verdad es, que si se pudiera conseguir que,
aunando todos los esfuerzos, los veterinarios pidiéramos
á una voz, quizás triunfáramos en breve plazo; pero como
esto es muy difícil por causas que no quiero mencionar;
■y como de otro lado, dice un refrán vulgar que «contra
el vicio de pedir, hay la virtud de no dar,» opino, de con¬
formidad con las ideas sustentadas siempre por una per¬
sona para mí muy amada, que debemos imponer las refor¬
mas que apetecemos, demostrando á los poderes públicos
su conveniencia, su imprescindible necesidad y su ba¬
ratura.

y he aquí la razón de que yo, humilde veterinario de
aldea, me atreva hoy á tomar la pluma y á redactar estos
artículos, sin otro objeto que el de estimular á mis com-
profesóres para que se decidan á escribir en igual ó aná¬
logo sentido. Y entiéndase, que yo no quiero decir con
esto que cualquiera de mis comprofesores sea apático ó in¬
diferente á la suerte de su profesión, como tal vez se su¬
ponga por alguno; sólo deseo, que aquellos de mis com¬
profesores que por excesiva modestia no hayan tomado
parte en las lides periodísticas, se decidan al ver que yo.
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el menos apto de todos y el más ignorante, me arriesgo á
hacerlo; creyendo contar para ello con la aquiescencia del
director de esta Eevista, que supongo admitirá cuantos
escritos se le remitan. (^)

. *,

Se ha repetido hasta la saciedad que la importancia
del veterinario es muy restringida, toda vez que sólo debe
ocuparse de aquellas cuestiones que afecten á los anima¬
les domésticos; inexactitud de gran trascendencia que es
preciso anular, puesto que, en realidad, tenemos derecho,
tanto ó más derecho que el médico, á que se nos considere
como centinelas avanzados de la salubridad en la especie
humana y se nos conceda un puesto de honor, ya que no
de lucro, que no pretendemos, en tan filantrópica empresa.

Yo no sé si será verdad, pues allá ellos, los médicos;
yo no sé si les abonará la razón al pretender, como pre¬
tenden, que se hagan obligatorias las vacunaciones como
medio profiláctico de la viruela, ó si esto será causa de
males sin cuento para la humanidad, como, pretenden al¬
gunos. Pero los hechos, hechos son y nadie puede anular
su fuerza demostrativa; y si alguien opina que la multi¬
plicidad de las vacunaciones han hecho endémicas ciertas
enfermedades que antes se presentaban con intervalos
sorprendentes, otros creen que la causa es otra, y sostienen
que la viruela disminuye y se hace menos grave.

Me atengo á la doctrina de mi maestro, y la sostengo
á pies juntillos; si la inoculación preventiva de virus va¬
rioloso es causa de que se extiendan, desarrollen y tomen

(1) El Director de La Veteeinaeia Contempoeánea no sólo
admite en su periódico cuantos artículos de orden científico ó profe¬
sional se le remitan, si que agradecerá en el alma la distinción que se
hace con ello á la Revista. Sólo se exige como condición, que no se

ocupen de cuestiones personales; pues á más de creer que con ellas se
infiere una ofensa á nuestra clase y se la irroga un perjuicio, tenemos
la convicción de que las cuestiones personales deben ventilarse en
cierto terreno, por todo aquel que se precie de hombre, y La Veteei-
naeia Contempoeánea no se ocupaeá de ellas jamás
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carta de naturaleza otras enfermedades, es porque se prac¬
tica en condiciones anticientíficas; pues en otro caso,
podrá aumentarse la viruela, pero jamás otro procesa
mórbido.

Y bien: ¿se practican las vacunaciones guardando todos
los preceptos que la ciencia aconseja? No faltará quien
me asegure que sí, sólo porque en Madrid se dice que en
cada instituto de vacunación liay un veterinario (supongo
que sin sueldo) para reconocer las terneras que allí se
emplean.

Voy á prescindir de lo que se hace en los pueblos pe¬
queños, en muchas capitales de provincias y aun en el
mismo Madrid fuera de los dos institutos semi-oficiales (ú
oficiales por completo,) pues demostradas las gravísimas
faltas de que estos que se creen perfectos adolecen, de¬
mostradas hasta el exceso quedarán las que aquellos pa¬
decen.

fSe concluiráj
% »

PATOLOGIA Y TERAPÉUTICA.

ALGO SOBRE LAS LESIONES DE LA CRUZ, DORSO Y LOMOS.

No sé si pecaré ó haré una acción meritoria, al man¬
dar al Director de La Veterinaría Contemporánea estos
mal hilvanados renglones; pero sí declaro que mi inten¬
ción no es aviesa, ni mucho menos, y que sólo me propon¬
go salir de algunas dudas en que me encuentro, y que mo
traen confuso y cariacontecido.

Entre los profesores establecidos que me merecen es¬
tima, consideración, respeto y cariño, figm-a mi contem¬
poráneo D. Antonio López y López, pues me constan sus
relevantes dotes de laboriosidad, amor al estudio y al bri¬
llo de nuestra profesión. Todo cuanto él escribe lo leo con
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verdadero afán, porque siempre espero encontrar algo
bueno, útil y nuevo, buscando yo, humilde pigmeo, oca¬
sión de ilustrarme con los conceptos que vierta el maestro
j de aprender algo provechoso.

De consiguiente, leí y releí con verdadero afán el ar¬
tículo publicado en el Guía del Veterinario práctico, corres¬
pondiente al 15 de Mayo del año actual, con el único ob¬
jeto de aprender é instruirme; pero después de su lectura,
surgieron dudas en mi cerebro que, trás de mucho pen¬
sarlo, me decido á consultarle en público, contando con la
aquiescencia del Director de La Veterinaria Contempo¬
ránea, y á las cuales espero contestará satisfactoriamente,
aun cuando sólo sea por compañerismo y por la buena fé
con que procuro dilucidarlas.

En primer término, sostiene el Sr. López que «las con¬
tusiones de la cruz, dorso y lomos, que el vulgo llama
mataduras, no son tan temibles como los dueños de los
animales creen y nuestros antiguos albéitares suponían,
pues hoy la ciencia al progresar ha destruido mil y mil
errores y ha sentado un tratamiento racional que eti nin¬
gún caso deja de ser seguro en sus beneficiosos resaltados.

Perdóneme el Sr. López mi incredulidad, ó como quie¬
ra llamarla; pero opino como los antiguos albéitares, algu¬
nos de los cuales eran personas dignísimas y muy ilustra¬
das, y sigo creyendo que algunas de las llamadas enfer¬
medades de la cruz, no se curan con la facilidad que él
supone, y exigen un tratamiento largo, costoso, laborioso
y de resultados muy inciertos.

Distingamos, porque es preciso distinguir. Si el señor
López sólo ha tratado contusiones recientes y poco graves,
estoy conforme con lo que asegura; pero si se refiere á
todas las llamadas contusiones de la cruz, creo que exage¬
ra ó que no ha llegado á verlas, cuando afirma que se cu¬
ran con facilidad.

El Sr. López, ilustradísimo comprofesor, está estable¬
cido. Ahora bien; ¿no le ha sucedido nunca que le consulten
sobre la enfermedad de un animal, ya que databa de muy
antiguo? Si así no es, le felicito; porque este es uno de los
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gravísimos inconvenientes que se ofrecen al veterinario.
Pero casi estoy por asegurar que sí; casi me atrevo á afir¬
mar que en más de un caso liabrá sido llamado cuando los
dueños del animal ó sus dependientes no lian encontrado
medio de curarlo; y en este caso, me permito preguntar¬
le; ¿todas las enfermedades de la cruz que ha visto, se re¬
ducían á congestiones, inflamaciones ó simples abscesos?
¿No ha tenido ocasión de tratar higromas, abscesos pro¬
fundos y de mal carácter, gangrenas, estácelos y cáries
de las vertebras? Me alegraré de que así haya sido, y de
que así sea en lo sucesivo; pero yo le aseguro, que si al¬
gún caso de estos se le ofrece en su práctica, no lo curará
con la facilidad que dice, y menos si sólo emplea para
combatirlo el ácido fénico en disolución.

Otra afirmación rotunda hace el Sr. López, con la cual
no ¡luedo estar conforme. Dice que «es necesario no apre¬
surarse á abrir los abscesos, pues cree mejor pecar de tar¬
dío que no adelantarse. Pero, ¿qué entiende por absceso
el Sr. López? porque si estamos conformes en que la exis¬
tencia de todo absceso presupone la presencia del pus en
un sitio cualquiera del organismo, no alcanzo á compren¬
der la razón de que haya un peligro en darle pronta salida
al exterior, creyendo, por el contrario, que cnanto ante»
mejor, y maxime en la cruz, dorso ó tomos.

Más llega al colmo mi extrañeza, cuando el repetido
profesor, después de confesar que una vez evacuado el pus
es preciso tratarla solución de continuidad que resulta con
energía, si no se quieren sufrir las consecuencias de un fra¬
caso, asegura rotundamente que se triunfa siempre, absolu¬
tamente siempre, en el tratamiento de ciertas heridas con la
antisepsia y que en adelante tratar una contusión es la cosa
más simple, la más sencilla y la de más lucidez piara nos¬
otros.

Perdón, querido comprofesor; hay contu.sionnes de
contusiones, y si es simple curar algunas, como, por ejem¬
plo, la producida por un capirotazo, no es tan simple
el curar otras, pese á todas las antisepsias habidas y por
haber. Y si se consideran como contusiones cosas que ni
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remotamente lo son y que V. tiene á bien confundir con
ellas, no se lo diga á ningún albéitar antiguo, porque se
va á reir de los veterinarios modernos.

Y vaya por la antisepsia, si lo que el Sr. López acon¬
seja fuera un verdadero método antiséptico. Pero, ¡el áci¬
do fénico al 8 por 100! ¿De qué ácido se trata? porque
conviene advertir que aconseja no emplear las soluciones
alcohólicas, amén de aconsejar también que se adicionen
dos gramos (¿á qué cantidad?) de ácido tártrico é clor¬
hídrico.

¿Y se habrá practicado una verdadera cura antiséptica
aplicando á la Yxexiàü. pla7ichuelas de estopas inejor picadas,
impregnadas del mismo líquido cque sirviópara el lavado? Pues
yo creo que ni esto es cura antiséptica ni cosa que lo valga,
y que si con esa antisepsia se curan sin remisión todas Jas
contusiones de la cruz, es porque, como dice el vulgo, ó
estaba de Dios que se curasen, ó se hubieran curado tam¬
bién con agua acidulada con vinagre.

Porque aprecio muy mucho al Sr. López y López,
deseo de todo corazón que no se le presente en su práctica
una herida de la cruz, complicada con cáries de las apófisis
espinosas de las vértebras correspondientes, porque en tal
caso tendrá que confesar que son más graves y rebeldes
de lo que hoy parece creer, habrá de acudir á remedios
quirúrgicos y agentes farmacológicos distintos de los que
en la actualidad estima infalibles, y así y todo le costa¬
rá trabajo triunfar si triunfa.

Dispénseme mi querido comprofesor estas observacio¬
nes, que supongo no le han de ofender, pues de creer lo
contrario no las hubiera formulado; y sepa que tendré sumo
gusto en rectificar, si me convence de que he incurrido en
un error.

Manuel Alcolea.
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PATOLOGÍA QUIRÚRGICA.

ENEEJADÜEAS.
(Continuación.)

Ea las enrejaduras producidas en el casco, se princi¬
piará por evulsionar la porción de sustancia córnea que
rodee á la herida, hasta poner al descubierto la lesión de
los tejidos vivos.

Si, después de inspeccionada ésta, el profesor se con¬
vence de su poca profundidad y buenos caracteres, la cura se
hará simplemente con esencia de trementina.

Cuando exista una marcada tendencia á la inflamación
y se desee evitarla en lo posible, se emplearán cataplas¬
mas astringentes, sin perjuicio de colocar antes en la he¬
rida un pequeño lechino empapado en la esencia antes
mencionada.

En los casos en que la herida presente mal carácter,
da muy buenos resultados la tintura de áloes, que puede
y aun debe laudanizarse si existe dolor pronunciado.

Siempre ha de tenerse gran cuidado de que los pies
del animal y principalmente el enfermo estén perfecta¬
mente secos, apresurándose á cambiar el apósito si se em¬
papa de humedad. En caso contrario, suele bastar, en la
generalidad de los casos, con practicar una cura al día.

A veces, la intensidad de los dolores hacen necesaria
la dilatación de la herida, que se practica por los procedi¬
mientos usuales.

He tenido ocasión de tratar dos animales afectos de
heridas graves en el casco:

El primer animal, al cual vi en Abril del año 1880,
se había causado una herida tan profunda que interesaba
la aponeurosis plantar. Tuve necesidad de practicar el
despalme total é incidir longitudinalmente el tejido podo-
filoso y la terminación del tendón profundo. Cautericé des¬
pués, y curé la herida con tintura de áloes fenicada.
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La cura no se levantó liasta el cuarto día, y en la se-_
gunda sustituí la tintura por la brea; continuando así
hasta los treinta y seis días, en cuyo último coloqué en el
pie un aposito impregnado de aguarrás, y una herradura
con chapa fija.

El segundo caso se me presentó en el mes de Marzo
próximo pasado. La enrejadura afectaba al casco de la ex¬
tremidad abdominal izquierda, y era de tal naturaleza que
además de destrozar los tejidos córneos y herir profunda¬
mente los vivos, había ocasionado la fractura completa de
la porción retrosal derecha del tejuelo.

Cuando yo vi la mula, hacía ya algún tiempo que te¬
nía la enrejadura. No hice al principio sino evulsar algu¬
nas porciones de sustancia córnea, y curar con tintura de
áloes; pero en vista de la persistencia de la lesión, de la
intensidad de la cojera y de los especiales caracteres que
tenía el pus, sospeché una lesión del tejuelo y me decidí
á operar.

Verificado el despalme, practiqué una incisión longi¬
tudinal profunda y dos trasversales de menor longitud,
cada una de las cuales formaba ángulo recto con uno de
los extremos de aquella. Disequé lo mejor posible el col¬
gajo así circunscrito, y bien pronto pude convencerme de
que existía la fractura antes indicada. Extraje la porción
fracturada del tejuelo, lavé repetidamente con agua feni-
cada, volví á colocar el colgajo en su posición natural,
practiqué la cura con tintura de áloes fenicada, y puse el
apósíto general dándole el grado conveniente de compre¬
sión.

Levanté este apósito al tercer día, y después hice las
curas cada 24 horas, empleando en ellas el mismo medi¬
camento. Así continué hasta los 43 días, al caho de los-
cuales, habiéndose cicatrizado ya la lesión profunda é ini¬
ciándose francamente la regeneración de la palma, seguí
empleando la brea en vez de la tintura, y cuando tenía
necesidad de combatir alguna vegetación fungosa el alum¬
bre calcinado.

A los 7 2 días de tratamiento se puso á la mula la he-
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rradura con chapa fija, j pudo el animal salir á dar un
paseo; y ya no tuvo novedad ni dejó de salir hasta que
fué á trabajar.

CSe concluirá.J

MISCELANEA.

¿Se cura esjiontánecmente la rabia?—Así lo creen algu¬
nos hombres de ciencia, médicos y veterinarios, que
aseguran haber visto desaparecer la rabia confirmada en
personas y perros á los cuales no se había sometido á
ningún tratamiento.

Si nosotros procediéramos de ligero en tan arduas
cuestiones, recordaríamos también dos casos en que, según
todas las referencias, la hidrofobia tuvo un término feliz.
Se refiere el uno á cierta persona mordida por un lobo
rabioso; persona que llegó á presentar todos los síntomas
de la terrible enfermedad, por lo cual la encerraron en un
granero (sin duda por no encontrar otro medio más eficaz
de combatir la enfermedad ó de ser humanos,) y que se¬
gún una especie de leyenda que circula como artículo de
fé en Fuentidueiia de Tajo, se curó comiendo ajos á dis¬
creción.

El otro caso atañe á una galga, que también se dice
curó radicalmente después de estar rabiosa y de morder á
otros varios animales.

Pero en la sociedad de medicina veterinaria francesa,
donde se ha suscitado recientemente esta antigualla, los
distinguidos profesores Trasbot, Goubeau, Cadiat, Le¬
blanc etc., se han encargado de poner los puntos sobre las
vocales que los necesitan, demostrando que los casos en
que se cree curada espontáneamente la rabia, eran gastri¬
tis, enteritis, hipotroíia ó parálisis de los maséteros, etc.

En suma, que estamos hoy á la misma altura, poco
más ó menos, que hace cien años.
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¿Padece el cerdo afecciones carbuncosas?-—Esta es otra
de las cuestiones importantes que están sobre el tapete de
la discusión. Hombres eminentes lo admiten; otros, no
menos sabios y distinguidos, lo niegan.

El asunto entraña gran trascendencia. Si el cerdo
puede morir de carbunco y sus carnes transmitir la terri¬
ble enfermedad á quienes se pongan en contacto con ellas
ó las ingieran crudas ó mal condimentadas, se tendría re¬
suelto el problema que implican esa lamentable multitud
de misteriosas muertes que acaecen después de comer carne
de cerdo, y cuyo motivo se desconoce.

Por lo pronto, los últimos experimentos efectuados,
tienden á resolver la cuestión en sentido afirmativo.
No sólo han muerto de fiebre carbuncosa los cerdos inocu¬
lados con cultivos puros del bacilo característico ó con
productos de otros animales afectos, sí que también aque¬
llos que han comido restos de animales carbuncosos. Las
partes de dichos cerdos son susceptibles de engendrar la
enfermedad en otros seres.

■ir

Una vez aprobados los presupuestos de Ultramar, es
casi seguro que se llevará á efecto en breve plazo la crea¬
ción de una Escuela de Veterinaria en Cuba.

Las plazas que, lógicamente pensando, han de proveerse
por oposición, son: Cátedra de Física, Química é Historia
natural; ídem de Anatomía y Exterior; ídem de Fisiología,
Higiene, Mecánica animal y 2.°' parte de Exterior-; ídem
de Patología, Terapéutica y Farmacología; ídem de Ciru¬
gía, Obstetricia y Teoría de herrado y forjado; ídem de
Agricultura y Zootecnia; un disector anatómico; un pro¬
fesor de fragua; uno ó más ayudantes de clases prácticas.

^ íi?

La plaza de Director anatómico vacante desde hace
muchos meses en la Escuela Veterinaria de Zaragoza, con¬
tinúa sin proveer y aun sin anunciarse la vacante.

Ignoramos la causa.
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Nuestro Director ba presentado la dimisión del cargo
de Presidente de la Sociedad Los Escolares Veterinarios^
por causas que le honran en extremo y que atestiguan el
sincero y entrañable cariño que á dicha Sociedad profesa.

Como consecuencia, los jóvenes escolares han nombra¬
do Presidente á D. Manuel Ayuso y Barbero, que es uno
de los más estudiosos y distinguidos alumnos de la Escue¬
la Veterinaria y digno, por tanto, de la distinción con que
le han honrado sus compañeros, así como del aprecio en que
le tienen sus maestros.

^ ^

Notas curiosas.—El volumen de la tierra, según las
medidas más aproximadas, es de 12.080.700.000.000 de
kilómetros cúbicos.

—La temperatura interior del cuerpo es 98''Earenbeit,
ó 63 V3 del centígrado.

—El monte más elevado del mundo es el pico Dba-
walagiri, en la cadena del Himalaya; mide 8.848 metros
(según el Anuario de la Oficina de las longitudes, de Pa¬
rís, 1864).

—Dice Flourens que la vida ordinaria de un hombre
puede durar 200 años.

—El número de las especies mamíferas conocidas y
descritas por los naturalistas modernos pasa de 2.000, el
délas aves de 8.000, el de los reptiles de 114; total, 10.114
especies.

—^El sonido corre 340.089 metros por segundo.
■—El calórico, 54.333 leguas por segundo.
•—La luz, 77.000 leguas por segundo.
—La electricidad, 96.000 leguas por segundo.
—El aire ocupa todo el espacio alrededor de la tierra,

basta la altura de 13 ó 14 leguas.
—El peso de la atmósfera se calcula en 33.000 libras.

giucicoocciou-
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it

BASES PARA UN PROYECTO

de

lEÏ BE POLICIA SANITARIA VETERINARIA
Y FORMACIÓN DEL

CUERPO DE VETERINARIOS DE SANIDAD.
(Continuación.)

CAPITULO VI.

DEBERES Y DERECHOS DEL PERSONAL.

SECCION PRIMERA.

De la junta consultiv a.

Art. 43. La junta consultiva deberá reunirse una vez
al mes, por lo menos, en circunstancias normales, y una
vez á la semana cuando reine alguna epizootia.
Art. 44. Además de las reuniones obligatorias que pre¬

ceptúa el artículo anterior, celebrará sesiones extraordina¬
rias siempre que lo crea oportuno su pi-esidente, lo ordene
el ministro de la Gobernación ó lo soliciten seis vocales.
Art. 45. La junta consultiva tendrá el derecho y el

deber de resolver cuantas consultas le sean hechas por el
ministro en asuntos concernientes á Policía Sanitaria ó

Higiene pública, emitiendo el oportuno informe escrito.
Art. 46. Tendrá asimismo el derecho y el deber de

aconsejar al ministro cuantas medidas de Policía Sanitaria
ó Higiene pública veterinarias crea convenientes para con¬
servar la salud ó prevenir enfermedades en los animales
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domésticos, ó bien para evitar que aquellas se propaguen
á la especie humana.
Art. 47. Informai'á también en todos cuantos expe¬

dientes se incoen sobre indemnizaciones.
Art. 48. Kesolverá, igualmente, los expedientes que

se instruyan á los individuos del cuerpo, á las autoridades
municipales ó á los particulares, por faltas cometidas en
el cumplimiento de esta ley.
Art. 49. Será potestativo de la junta el resolver cuan¬

tas competencias se susciten entre las autoridades faculta¬
tivas y municipales ó provinciales, y entre cualquiera de
ellas y los particulares.
Art. 50. Será atribución de la junta el declarar infes¬

tadas ó limpias las provincias, en vista de los expedientes
que se la remitan por los delegados provinciales.
Art. 51. También declarará limpias ó sucias las pro¬

cedencias del extranjero, con arreglo á los datos que le su¬
ministren los veterinarios de sanidad de puertos y fronte¬
ras y los cónsules.
Art. 52. La junta redactará un Boletín trimestral, en

el cual dará cuenta del estado sanitario de la península y
extranjero, estadísticas de inoculaciones, etc., etc.
Art. 53. Ordenará las medidas de Policía Sanitaria é

Higiene Pública Yeterin arias que crea convenientes, ó bien
aquellas que hayan de adoptarse cuando reine una epizootia.
Art. 54. Llevará un escrupuloso registro del alta y

baja que ocurran en el personal del cuerpo, así como la
hoja de méritos y servicios de todos los inspectores.
Art. 55. Resolverá cuantas consultas concernientes á

Policía Sanitaria ó Higiene Pública Veterinaria le hagan
las autoridades.
Art. 56. Resolverá cuantos asuntos concernientes á

oposiciones se sometan á su deliberación.
Art. 57. Publicará trimestralmente un Boletín de

Sanidad.
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SECCION SEGUNDA.

.Del Jefe facultativo.

Art. 58. El jefe facultativo recibirá cuantos oficios,
comunicaciones, memorias ó solicitudes le diríjanlos dele¬
gados provinciales j de puertos ó fronteras, etc., resolvien¬
do por sí, según sus atribuciones, y dando cuenta á la jun¬
ta consultiva en todo caso.

Art. 59. Transmitirá á los delegados provinciales y á
los de puertos y fronteras los acuerdos y órdenes de la junta.
Art. 60. Actuará como Secretario en las reuniones de

la junta directiva, y siempre que se constituya el tribu¬
nal de oposiciones.
Art. 61. Será jefe del negociado de Sanidad Yeteri-

naria.
Art. 62. Vigilará el servicio Sanitario Veterinario de

toda la nación, y girará visitas á las provincias cuando lo
crea conveniente ó se lo ordene el Director general de Sa¬
nidad.
Art. 63. Podrá suspender interinamente de empleo y

sueldo á todos sus subordinados, sin perjuicio de dar cuen¬
ta á la junta de su determinación y razones que lia tenido
para practicarlo.
Art. 64. Podrá, igualmente, nombrar delegados y sub¬

delegados interinos ó accidentales, dando cuenta de las ra¬
zones que hayan motivado sus nombramientos y sujetán¬
dose á la responsabilidad que pueda corresponderle.

SECCIÓN TERCERA.

De los delegados provinciales.

Art. 65. Todos los delegados provinciales tienen por
jefe inmediato al superior del cuerpo facultivo, al cual de¬
berán obedecer en un todo, sin perjuicio de poder recurrir en
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alzada á la Junta j al Director general de Sanidad, cuando
crean lastimados sus derechos ó desatendidas sus justas
quejas ó reclamaciones.

66. Los delegados provinciales serán los jefes del
servicio sanitario veterinario en sus respectivas provincias,
teniendo bajo sus órdenes á los delegados de puertos y
fronteras y subdelegados de partido que comprenda su
provincia.
^rí. 67. Vigilarán cuidadosamente por el exacto cum¬

plimiento de esta ley, dirigiendo el servicio sanitario en
todas sus partes.
ylrt. 68. Darán cuenta por oficio á su jefe inmediato de

cualquier falta que noten en sus subordinados, á los cuales
podrán suspender interinamente de empleo y sueldo, bajo
su responsabilidad é instruyendo el oportuno expediente.
Jrí. 69. Asesorarán á las autoridades acerca de cuan¬

tas cuestiones de Policía Sanitaria é Higiene pública se
les consulte.
Art. 70. Aconsejarán todas las medidas que crean con¬

venientes para la salubridad de los animales domésticos.
Art. 71. Dará cuenta inmediata á su jefe de todas las

comunicaciones, informes, memorias, etc., que reciba de
sus subordinados.
Art. 72. Inspeccionará las ferias, mercados y matade¬

ros, siempre que sea preciso ó se lo ordenen su jefe facul¬
tativo ó el Dobernador respectivo, tomando en ellas las
precauciones que crea oportunas.
Art. 73. Tendrán en ÍS' poder, en perfecto estado de

conservación y en suficiente cantidad, virus para inocula¬
ciones preventivas y curativas de todas las enfermedades
que esté probado sean ventajosamente inoculables.
Art. 74. Deberán personarse en cualquiera localidad

en que exista una enfermedad epizoótica ó enzoótica, á no
ser que por su insignificancia se entienda que puede dele¬
gar en un subdelegado de partido, y adoptará las medidas
convenientes.
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