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ADVERTENCIA.

Varios susoritores nos han escrito reclamando las lámi¬
nas 52 y .53 del primer tomo de la Cirugía; y con el fin de
evitar á los que se encuentren en el mismo caso molestias
inútiles, les aconsejarnos que, antes de hacerla reclamación,
registren las primeras entregas que tienen recibidas del 2 °
tomo, porque cuando repartimos dichas entregas hicimos
formar parte de ella á esas dos láminas.

También hemos dejado de advertir que los dos Cuadros
sinópticos demonstruosidades del segundo tomo correspon¬
den (para cuando el libro haya de ser encuadernado), entre
las páginas 90 y 91, después del que hace referencia á los
hermafrodismos.

Tenemos muy adelantado yá el original del tercei tomo
(último) de la Cirugía, que tratará exclusivamente de la
parlo especial, ó sea de las operaciones; y accediendo í
los deseos de algunos profesores, asi como para acelerar la
publicación de la obra, que tantos retrasos ha sufrido, em¬
pezaremos á dar desde este mes entregas del referido ter¬
cer tomo, las cuales acompañarán en lo sucesivo á las per¬
tenecientes al tom ) segundo, ó irán alternando con ellas.

DOCUMENTOS .ACADEMICOS

ÍACBR.t I SANGÜIÑDELO, POR DON FRANCISCO ARRANZ T ESTEBAN.

. (Conclusion J

Naturaleza de la Bacera.

Antes de proceder á determinarla, deseo por un
momento manifestar que el bazo no es un órg-ano
indiferente en la influencia vital, como muchos
quieren suponer; porqué, siendo este órgano de

estructura y funciones muy esenciales eii la ela¬
boración y modificación del líquido sanguíneo, si
ba de cooperar á estas modificaciones, tiene que re¬
cibir una cantidad de sangre en condiciones com¬
pletamente normales; mas si esta sangre sobrepasa
los límites de tales condiciones, claro está que di¬
cho órgano se altera por no recibir aquel líquido
eu su perfecta calidad; y alterado que sea, no pue¬
de imprimir á la saugre los atributos que antes la
faltaba.

Estando tan recientes la juiciosa descripción
que el laborioso señor Gallego ha hecho referentes
á sus usos y fanciones, me parece hasta importuno
el reproducirlas, tauto más cuanto que práctica¬
mente se puedeu observar las funciones importan¬
tes del bazo.

Según un cálculo bastante aproximado, de 20
animales acometidos de una esplenitis aguda mue¬
ren 15, mientras que de 20 acometidos de una gas¬
tritis, en igualdad de circunstancias, no mueren
más que 5; cuya observaciou nos pone de manifies¬
to que el bazo es uuo de los órganos más esencia¬
les de la vida, considerando á esta como el regalur
y libre ejercicio de todas las funciones.

Si por un momento dirigimos ahora nuestra
vista sobre las causas, épocas, localidades, sínto¬
mas, lesioues cadavéricas y sobre todo teniendo en
cuenta la completa fiuidificacion de la masa san¬
guínea , na dudaremos que la enfermedad á que
me refiero tiene lugar casi siempre por alteración
de la sangre y es de naturaleza tifoidea, siendo sus
caractères distintivos los siguientes:

1.° Una verdera iucoagulabilidad de la sangre;
pués así resultó al observarla, y lo revelaron los.
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derrames obs,ervados en las autopsias cadavéricas.
2. " La pronta y completa descomposición de las

carnes de los animales muertos. 3.° Las conse¬

cuencias, sieratpre funestas, que esta misma sangre
Im producido en las personas qiie prepararon las
carnes y pieles de dichas reses, desarrollando en
dichas personas pústulas malignas. 4.° Las cau¬
sas productoras obran siempre alterando el líqui¬
do sanguíneo. 5.° 'ían pronto como la enferme¬
dad causa algunas víctimas, que por lo general
son las más gordas y más jóvenes, sus consecuen ¬
cias más inmediatas son afectarse todo el rebaño»
sin que el contagio respete edades, sexo, robustez,
etc. 6." Entre las alteraciones que se observan
en la■ autopsia cadavérica, el bazo es el que mas
palpablemente marca una verdadera desorgani¬
zación.

«

Profilaxis, en general.

Se dice con mucha razón que el profesor, siem¬
pre que le sea posible, debe precaver más bien que
aguardar á que sea necesario corregir las enferme¬
dades: en efecto; si se precaven no hay necesidad
de tratarlas. Mas cuando este es consultado por un
ganadero, ,de ordinario es á consecuencia de la
mortandad que sus ganados esperimentan; en cuyo
caso, lo que se le puede exigir es que combata
aquella enfermedad. Empero, si los dueños pidie¬
sen consejos á los que estamos en el deber de dár¬
selos, con el fin de precaver las enfermedades, y
entre estas la aludida, resultaria en Ja generalidad
de los casos una profilaxis poniendo en acción los
medios siguientes:

1.* Proporcionar á los ganados en la estación
de invierno más alimentación que la que en el
campo pueden tomar.

2.° En primavera, cuando la estación es cálida
y húmeda, conducir los animales á puntos eleva¬
dos y despues de salido el sol.
3.' Limpiando en dicha estación bien los cor-

i-ales donde permanecieron el invierno durante las
horas de encierro.
4.* En el estío, y cuando la alimentación exis¬

te en abundancia y de ordinario alterada, por efec¬
to del calor seco que en aquella estación se expe¬
rimenta, se hará que pasten en los rastrojos y
otros terrenos análogos, desde las seis de la tarde
hasta las ocho, verificándolo también por las ma¬
ñanas, y observando las horas de sesteadero ó des¬
canso en las inmediaciones, de los rios ó en otros
puntos semejantes. Los pastos próximos á estos ter¬
renos tienen propiedades temperantes más ó me¬
nos marcadas , y además ofrecen agua abundan¬
te donde puedan beber con frecuencia.

5.° Cuando en un rebaño, por cualquiera de
las causas indicadas, se haya desarrollado laBa-

; cera, no debe permitirse que indistintamente pas¬
ten los. demás rebaños en los mismos terrenos que
el afectado ; y para evitar e.ste contacto, se desig¬
narán abrevaderos, ó corrales destinados al encier¬
ro, señalando al efecto un. terreno que, reuniendo
las mej'ores. condiciones de salubridad, sirva para
el rebaño enfermo hasta su completa curación.
6.° Conocidas como son las causas que desar¬

rollan la Bacera en el ganado lanar, nada más
sencillo le es al profesor que modificar estas según
las estaciones, número de cabezas, cantidad de ali¬
mentación, no olvidando jamás las circunstancias
de localidad.

Tratamiento, en general.

Nada más puedo añadir á los buenos resulta¬
dos que siempre y constantemente he obtenido por
el que fueron tratadas las reses objeto de mis ob¬
servaciones, con la fórmula medicamentosa indi¬
cada en la primera; de cuyos satisfactorios resulta¬
dos habla muy alto la voz general de estos pue¬
blos, y especialmente de la ganadería.

Concluiré, pues, diciendo que no me he sepa¬
rado en estos casos ni en todo lo que la práctica
me presenta de las doctrinas del sábio é inmortal
Rainard: pues su tratado de Patología y Tera-
peútica generales constituye el verdadero depósito
donde los profesores hallamos todos cuantos re¬
cursos son necesarios para combatir las enferme¬
dades que aquejan á los animales domésticos.

FARMACOLOGIA Y TERAPÉUTICA.

Baño antipsórico.
Rj. Cal viva. . j ....... Î libras.

Esencia de trementiita t Id.

Mézclese.

Con esta mezcla hay cantidad suficiente para preparar
un baño que contenga unos 18 ó 20 cántaros de agua.—fe
recomienda para combatir la sarna del perro y de la oreja.

Fuego belga.
En los Anales veterinarios belgas se ha preconizado, y

creemos que ha de ser utíiisima, la preparación siguiente:
Rj. Aceite de hígado de bacalao. . . 100 partes

Polvos de cantáridas do 15 á 30 id.
Polvos de euforbio. . . . . de 15 á JO id.

Agítese bien todo dentro de una botella, y déjese lue¬
go en maceracion por espacio de ocho días, cuidando de
agitar la mezcla un par de veces durante cada 2i horas. Fíl¬
trese después, y guárdese para el uso.

Se ha designado á esta composición excelentes propie¬
dades revulsivas, fundentes y cáusticas.
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VARIEDADES.

PROYECTO
de una ítey de Saaiidail olvH y de la erea-
oion de un ouerpo facultativo del mismo
nombre, acordado por el Congreso médi¬
co para someterlo á la aprobación del
Gobierno.

CContinuación,)
Art. 45. Heclia esta primera division y tenien¬

do presentes, sin perder de vista, las reglas esta-
Mecidas en el art. 42, los consejos provinciales
del cuerpo procederán á la formación de cuatro es¬
calafones distintos, ó sea otros tantos cuantas son

las categorías x'·rofesionales que habrán de entrar
á componerlo. En el primero figurarán únicamen¬
te los profesares demedicina y cirujia que en el ar¬
tículo anterior fueron declarados de primera cate¬
goría. En el segundo figuran todos los del prime¬
ro y además los profesores médicos declarados de
segunda categoría. En el tercero figurarán tam¬
bién los del primero y adem is los profesores.ciru¬
janos declarados de tercera categoría. T por últi¬
mo figurarán en el cuarto todos los profesores per¬
tenecientes á la cuarta categoría denominada de
auxiliares.
Art. 47. De lo dicho en el articulo anterior se

deduce que cada médico-cirujano figura en los
tres escalafones de las tres primeras categorías
como si fuese él solo tres x)rofèsores distintos. Pero
de que un médico-cirujano ocupe un sitio dado
en un escalafón, no se sigue que haya .tie ocupar
el mismo en todos tres, sino que al contrario no se
tendrá p.ira nada en cuenta el sitio que ocupe en
una categoría ál tiempo de colocarle en otra, y
solo se le juzgará como si fuese únicamente profe¬
sor de una sola; pues si como médico puede ocu¬
par un lugar preferente, podrá no merecerlo tan
distinguido entre los cirujcmos, si hay entre estos
profesores mas meritorios.
Art. 48. Concluida la formación de los diferen¬

tes escalafones provinciales, los consejos lo parti¬
ciparán á los interesados por los medios que crean
mas convenientes.
Art. 49. Los profesores que se consideren per¬

judicados en sus escalafones respectivos represen-;-
tarán ante el mismo consejo lo que crean de su de¬
recho antes de los primeros quince días de publi-,
liados aquellos.
Art. ,50. Los cons qos recibirán estas represen¬

taciones y fallarán sobre ellas con la mayor escru¬
pulosidad, fundando su fallo en la misma solici¬
tud, que será devuelta á los interesados con el es¬

pediente correspondiente si fuese por estos recla¬
mado.
Art. 51. Si en esta segunda resolución del con¬

sejo aun se considerase perjudicado algun profe¬
sor, podrá apelar á la dirección general, la cual
visto el parecer del consejo respectivo, fallará en
última instancia lo que considere mas justo.
Art. 52. Resueltas todas las dificultades y for¬

mados que sean por los consejos los escalafones
provinciales, serán remitidos sin demora á la di¬
rección general para su aprobación.
Art. 53. La dirección general, del cuerpo apro¬

bará, prévios los informes que estime necesarios,
los escalafones provinciales, y formará de todos
ellos un escalafón general, procediendo en segui¬
da al nombramiento de consejeros ¡irovinciales.
Art 54. Nombrados por la dirección los conse¬

jeros provinciales del cuerpo de Sanidad civil, el
Ministro de la Gobernación someterá á la real
aprobación dichos nombramientos y escalafones,
así el general como los provinciales, y remitirá es¬
tos últimos á los consejos de cada provincia res¬
pectiva.
Art. 55. Recibidos que sean por los goberna¬

dores de provincia los escalafones y nombramien¬
tos de consejeros efectivos, declarará disueltos los
consejos interinos é instalará los efectivos para
que puedan estos sin la menor detención dedicar¬
se á sus correspondientes tareas.
Art. 55. Desde el principio de su instalación y

además de los trabajos que para llevar á efecto el
planteamiento y organización del cuerpo de Sani¬
dad civil habrá tenido que desempeñar, la direc¬
ción general se ocupará de la formación del plan¬
tel de loj empleados facultativos necesarios ai'
buen servicio de los diferentes negociados del cuer¬
po , tanto para la misma dirección general como
para los consejos provinciales.
Art. .57. Asimismo se ocupará de redactar un

reglamento en que se determine el orden, admi¬
nistració» y reglas de disciplina que deberán regir
en el cuerpo; los medios de que habrán de valerse
los consejos para vigilar la conducta de los profe¬
sores del cuerpo, con todo lo demás que crea nece¬
sario siguiendo el espíritu de la'presente ley.
Art. 58. Los empleados interinos de los conse¬

jos provinciales continuarán con este mismo ca¬
rácter en tanto que la dirección determine el modo
y forma de organizar la admini.stracion del cuerpo.
Art. 59. Una vez instalados los consejos efecti¬

vos en cada provincia, su primer trabajo será pe¬
dir á los ayuntamientos de su distrito dentro del
término mas breve posible el número y demarc.a-
cion del partido ó partidos sanitarios que necesite»
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los pueblos de su jurisdicion, con espresion deta¬
llada del número de habitantes de cada uno, de la
estenslon de su territorio y de todas las circuns¬
tancias que crean conducentes á hacer formar la
verdadera idea de las necesidades de su buen ser¬
vicio sanitario.
Art. 60. Con los datos que determina el artí¬

culo anterior y previas las formaciones que los
consejos juzguen necesarias, teniendo á la vista
las noticias estadísticas de cada localidad, estos
mismos consejos procederán á la clasificación de
los partidos según las reglas que se establecen en
la presente ley, designando el número y clase de
los profesores necesarios al buen servicio de cada
uno.

Art. 61. Terminado este trabajo, el consejólo
hará público en a\Boletín oficial déla provincia, á
fin de que los ayuntamientos de los pueblos inte"
rasados puedan reclamar ante el mismo sobre lo
que tengan per conveniente.
Art. 62. Hecha la clasificación de los partidos

sanitarios, los consejos provinciales remitirán nota
de estos á la dirección del cuerpo para su apro¬
bación.
Art- 63. Aprobada por la dirección la clasifica¬

ción de los partidos, los consejos se ocuparán de
proveer todos los de su juris liccion, siguiendo con
la mayor escrupulosidad el órden establecido en
los escalafones para la distribución del personal
facultativo.
Art. 64. Estos nombramientos serán interinos

hasta que recaiga sobre ellos la aprobación de la
dirección.

fSe continuard.J

ACTOS OFICIALES.

REGLAMENTO.

provisional para las enseñanzas de Veterinaria; con arreglo á lo dis¬
puesto en la le; de instrcccion pública de 9 de setiembre úl-
tiao.

(Continuación.)
Art. 17. Los diplomas de los veterinarios es-

tranjeros podrán ser revalidados en España para
ejercer en ella la profesión, presentando los docu¬
mentos que señala la real orden de 20 de enero de
1843, y dando cumplimiento á lo que en la misma
se preceptúa. La reválida se hará en la escuela de
Madrid, y los interesados recibirán el título, según
las materias que los diplomas expresen ó hubie¬
sen estudiado, satisfaciendo los derechos que cor¬
respondan según el título que reciban.

Art. 18. La matrícula para las escuelas de ve¬
terinaria se abrirá el 1.° de setiembre y durará
hasta el 15 del mismo. Por causas debidamente
justificadas podrá el rector de la universidad ó lo.s
directores admitir alumnos hasta el 30 del pro¬
pio mes.
Art. 19. Para ser admitido en cualquiera délas

escuelas de veterinaria se requiere:
Primero, haber cumplido 17 años de edad.
Segundo. Acreditar con la certificación corres¬

pondiente el estudio de las materias que compren¬
da la primera enseñanza superior y el de elementos
de álgebra y geometría.
Tercero. Prese;itar un atestado de buena con¬

ducta y certificación de salud y robustez.
Todos estos d j aimentos deberán estar legaliza,

dos en debida forma.
Art. 20. La matrícula será personal: nadie po¬

drá, á título de pariente ó encargado, presentarse
para que se incluya en ella á ningún cursante.
Art. 21. Se acompañará á la solicitud de ma¬

trícula una papeleta en que consten el nombre y.
apellidos, naturaleza y edad del interesado. Esta
papeleta deberá ir firmada por los padres ó tuto¬
res del alumno aspirante, ó en su defecto por per¬
sona domiciliada en el pueblo en que se halle es¬
tablecida la escuela. También se espresarán en
ella las señas de la casa del alumno y de su en¬
cargado.
Art. 22. El secretario dará al alumno otra pa¬

peleta por la que conste hallarse matriculado, es¬
cribiendo en ella el número de presentación que
le correspond í en su curso ó asignatura. El cur¬
sante presentará esta papeleta á sus catedráticos el
primer dia de lección para que se anoten su nom¬
bre y número, pero se quedará luego con ella. Al
respaldo de la misma deberán estar impresas las
principales obligaciones de los alumnos, para que
en ningún tiempo aleguen ignorancia.
Art 23. Los alumnos de una escuela podrán

trasladar á otra la matrícula durante el curso en

la forma prescrita en el regdamento general de es¬
tudios de 10 de setiembre de 1852.
Art. 24. Perderán curso los alumnos que hu¬

biesen faltado voluntariamente á las clases que
tengan lección diaria quince veces, y ocho á las de
dias alternados; cuando la fait i proviniese de en¬
fermedad debidamente justificada, se tolerará al
alumno hasta treinta en el primer caso, y diez y
seis en el segundo. Si escediesen de este número
será borrado de la matrícula.
Art. 25. Los que se matriculen en las escuelas

para profesores veterinarios satisfarán 100 reales,
en dos plazos, por cada uno de los cuatro cursos
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del primer período ; y otros 100, también en dos
plazos, los que lo verifiquen para el quinto año en
la escuela de Madrid.
Art. 26. Cada uno de los cursos durará desde

15 de setiembre hasta 15 de junio, empleando los
quince últimos dias de este mes en los exámenes
ordinarios, y los quince primeros de setiembre en
los estraordiuarios y de ingreso.
Art. 27. El gobierno designará, oido el Real

Consejo de instrucción pública, los libros que han
de servir de testo en cada asignatura y el coste de
cada uno.

Art. 28. Sin ser examinado y aprobado en cada
curso, no podrá el alumno ser admitido en el que
siga, según el orden sucesivo de las enseñanzas.
Art. 29. Los que qiiieran cursar alguna asig¬

natura suelta podrán matricularse en ella satisfa¬
ciendo la mitad de los derechos señalados en el
art. 20.

Art. 30- Habrá plazas de alumnos agregados
á las {dependencias de las escuelas, las cuales se
darán por oposición concluidos los exámenes or¬
dinarios.

El número y destino de estas plazas, así como
los ejercicios que se han de practicar para obtener¬
las, se fijaráir en el reglamento interior de cada
escuela.

La remuneración del servicio que presten di¬
chos alumnos consistirá en la mayor instrucción
práctica que adquieran, y en la dispensa del pago
del derecho do matrícula y título. El agregado al
hotiquin además recibirá del material la gratifica¬
ción de 2 rs. diarios.
Art. 31. La oposición para estas plazas se hará

8olo entre los alumnos que vayan á cursar cuarto
año que hayan obtenido una nota de sobresalienle,
por lo menos, en alguna de las asignaturas que
tengan e.studiadas, escepto para la plaza del anfi¬
teatro, á la que podrán optar los que hayan gana,
do segundo año. Si no hubiese bastante número
con este requisito, se admitirá con solo nota de
tueno.

11 compromiso de los agraciados solo durará
hasta ganar el curso en que deben concluir la
carrera; pero perderán todo derecho si no cumplen
con las obligaciones que les imponga el regla¬
mento.

Art. 32. El gobierno podrá conceder hasta ocho
pensiones para cursar el segundo período de la en¬
señanza, á alumnos de los mas aventajados del pri¬
mero , en quienes concurran ademas las circuns-
íencias de pobreza acreditada y buena conducta.
Para poder optar á estas pen,siones se necesita

haber obtenido, durante el estudio del primer pe¬
ríodo de la enseñanza, dos notas de sobresaliente.

TÍTULO II.

De las escuelas y medios maíeriales de la
enseñanza.

Art. 33. Las escuelas de veterinaria correrán á
cargo de sus respectivos directores, nombrados por
el gobierno, debiendo estos comunicarse directa¬
mente con el Rector del distrito en todo lo relativo
el gobierno y administración de las mismas.

En casos de gravedad y urgencia podrán, sin
embargo, dirigir sus comunicaciones á la Direc-
cionígeneral de instrucción pública, dando cono¬
cimiento al rector.
Art. 34. Por ahora habrá escuelas profesiona¬

les de veterinaria en Madrid, Córdoba, Leon y Za¬
ragoza.

Solo en la de Madrid se darán los dos periodos
de la enseñanza. En las demás escuelas únicamen¬
te el primero.
Art. 35. El gobierno se reserva crear nuevas

escuelas de veterinaria en cualquiera otro punto
ílonde se consideren necesarias.
~'Art. 36. Las escuelas de veterinaria serán sos¬

tenidas por el Estado, el cual' percibirá las rentas
y ¡productos de estos establecimientos, asi como
los derechos de matrícula y demás títulos cienti
fieos.

Art. 37. En cada escuela de veterinaria habrá:
Primero. Un número de aulas proporcionado á

sus asignaturas.—Segundo. Una biblioteca.—Ter¬
cero. Sala de disección.—Cuarto. Gabinetes ana¬

tómico y ^patológico.—Quinto. Enfermerías.—Ses-
to. Botiquín.—Sétimo. Fragua.

Además en la escuela de Madrid un gabinete
de fí-sica.—Otro de historia natural aplicada.—Un
laboratorio de química,—Un jardin botánico.
—Otro para el cultivo de plantas medicinales y de
prados.

El reglamento interior determinará todo lo con¬

cerniente al servicio de estas oficinas.

TITULO m.

Del profesorado y su Organización.

Art. 38. Las enseñanzas que comprende el pri¬
mer periodo de la carrera se darán por cuatro ca¬
tedráticos de nú-mero, distribuidos en la forma que
seindica en el art. 5.'
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En la escuela de Madrid habrá otros dos eacar-
g"ados de la enseñanza del seg'undo periodo.
Art. 39. En cada escuela de provincia habrá

dos profesores supernumerarios, uno con destino á
las clinicas y sustitución de tercero y cuarto año,
y otro encargado de las prácticas de priinero y se¬
gundo, de sustituir á las cátedras de estos y de¬
sempeñar la secretaria y biblioteca.
Art. 40. En la escuela de Madrid los super¬

numerarios serán tres, distribuidos del modo si¬
guiente:

'Uno con destino á las clínicas y sustitución
de tercero y cuarto año.

Otro encargado de las prácticas de primero y
segundo año y sustitución de las cátedras de los
mismos años: desempeñará además la secretaria y
el cargo de bibliotecario.

Otro destinado á los laboratorios de física y
química, jardines y botiquin: sustituirá además á
los catedráticos del segundo periodo.
Art. 41. El sueldo de los catedráticos nume¬

rarios y supernumer:i.rios en las escuelas de vete¬
rinaria será el que se espresa en los artículos 216
y 224 de la ley.
Art. 42. En todas las escuelas habrá un disec¬

tor encargado de los trabajos anatómicos y cons¬
tructor de piezas artificiales, con el haber de
10,000 rs. el de la escuela de Madrid y 6,000 los de
las provincias. Habrá además en cada una de ellas
un profesor de fragua, cuyas obligaciones marcará
el reglamento interior, debiendo proveerse estas
plazas en profesores de cualquier categoría que
hayan hecho sus estudios en una escuela y siem¬
pre por oposición.

TITULO IV.

Del personal arlministralivo de las escuelas, provi¬
sion de cátedras, así numerarias como supernumera¬
rias, obligaciones de los catedráticos, exámenes de

prueba de curso y de reválida.

Art. 43. Corresponde al director:
Primero. Procurar el mas exacto cumplimien¬

to del reglamento de la escuela, asi comó también
de las disposiciones que le comunique la superio¬
ridad. .. ó

Segundo. Consultar al rector, y al gobierno en
su caso, las dudas en la inteligencia y aplicación
de las disposiciones relativas á la enseñanza.
Tercero. Proponer cuanto crea necesario á fa¬

cilitarla y estenderla.
Cuarto. Elevar á la superioiTdad con su infor¬

me las esposiciones que por su conducto hagan

los catedráticos, alumnos, empleados y depen¬dientes de la escuela.
Quinto. Conceder á los catedráticos, empleados

y dependientes hasta 15 dias de licencia,
Sesto. Presidir el consejo de estudios y el de

disciplina y los exámenes'de carrera .

Sétimo. Ejecutar los acuerdos del consejo de
disciplina.
Octavo. Vigilar la conducta de los empleados

de la escuela y la que en ;ella observen los alum¬
nos, procurando el pronto remedio de las faltas que
advierta, con sujeción á las prescripciones de este
reglamento. ,

Noveno. Suspender de sus funciones á los ca¬

tedráticos, empleados, y dependientes de la escue¬
la que no sean de su nomoramiento, dando cuenla
al gobierno, y oyendo préviamente, si se tratase
de algun catedrático, al consejo de disciplina.
Décimo. Nombrar, suspender y separar á los

porteros, mozos de oficio y demás empleados su¬
balternos del establecimiento cuyo sueldo no lle¬
gue á 4,000 rs.
Undécimo. Formar los presupuestos ordinarios

y estraordinarios que deben remitirse al Mini.sterio
de Fomento.
Duodécimo. Ordenar los pagos con arreglo á

los presupuestos aprobados.
Décimotercero. Examinar y autorizar las cuen¬

tas de gastos y remitirlas á la superioridad para
su aprobación.
Décimocuarto. Dirigir anualmente al gobierno

una memoria sobre el estado de la escuela y los
resultados de sus enseñanzas con las observaciones
que le hubiere sugerido la esperiencia .

Ar. -44. Es obligación dél secretario:
Primero. Instruir los espedientes y cstender

qas consultas y comunicaciones que se ofrezcan
con arreglo á las órdenes del director.
Se,gundo. Llevar los registros de la escuela y

ordenar los documentos relativos á la misma.
Tercero. Hacer el asiento de las matriculas,

exámenes generales de curso, y espedir los certifi¬
cados correspon ientes con el V.° B.* del director.
Cuarto. Intervenir en los pagos que este dis¬

ponga, con arreglo á los presupuestos aprobados.
Quinto. Estender y publicar las actas del eon-

gCjo de disciplina .

Art. 45. Habrá en ca la escuela un couserge
encargado de la conservación del edificio y de sus
enseres, de los gastos ordinarios y del material, )
de vigilar la conducta de los demás depeudient®
y subalternos; todo con sujeción á las órdenes qa®
reciba del gefe del establecimiento .

Tendrá además el conserge las obligacions»
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que se le señalen en el reglamento interior de la
escuela.
Art, 46. Habrá en cada establecimiento el nú'-

mero de dependientes y subalternos que reclama¬
ren las necesidades del servicio, cuyas obligacio¬
nes se espresarán también en el reglamento in¬
ferior

Art. 47. Anunciada en la Gaceta^ Boletines ofi¬
ciales de las provincias la oposición á una plaza de
catedrático supernumerario, los aspirantes á ella
dirigirán sus solicitudes á la Dirección general de
instrucción publica en el término de dos meses,
contados desde el dia en que se publique el anun¬
cio en la Gùceta.

Art. 48. Para ser opositor se necesita:
Primero. Ser español.
Segundo. Tener 25 años cumplidos.
Tercero. Haber obtenido el título de. profesor

veterinario de primera clase.
Cuarto. Acreditar buena conducta moral.
Art. 49. Dos ejercicios de oposición versarán

precisamente sobre las materias que comprendan
las asignaturas en que el agraciado hubiere de
servir, y deberán verificarse en Madrid.
.4.rt. 50. Las j ueces de la oposición serán cinco

6 siete, nombrados por el gobierno.
Presidirá los actoq el que la dirección general

de instrucción pública designe.
Art. 51. El nombramiento del presidente y de

los jueces se comunicará al rector de la universi¬
dad central para que disponga todo lo necesario á
fin de que las oposiciones se verifiquen debida¬
mente y en el dia que el presidente señale.
-árt. 52. Antes de que llegue este dia, prévio

aviso del presidente, se reunirán los jueces para
instalar la junta ccnsora y ti-atar del modo de pro¬
ceder á los actos del concurso. Se leerá la lista de
los opositores y se examinarán los documentos que
hubiesen presentado, con el objeto de saber si tie¬
nen las circunstancias que se exijan en la convo¬
catoria: en caso de duda se consultará al gobierno.
Art. 53. Concluida la anterior operación, se

acordará el dia y hora en que se haya de reunir á
los opositores, para lo cual se fijarán carteles con
íres dias de anticipación en los parajes acostum¬
brados, publicándose también en el Diario de
Avisos.
Art. 54. En dicho dia, renuidos-los jueces en

EÚUicq.se escribirán en cédulas los nombres delos opositores y se introduciráii en una urna. Acto
continuo, el presidente irá sacando estas papeletasIcy^do en alta voz los nombres que contengan, yse formarán las trincas para los ejercicios, reu-

niéndolos de tres en tres, según el órden de nume¬
ración en que vayan saliendo. Si el número de-
opositores no fuese exactamente divisible por tres
y sobrasen dos, estos formarán solos una pareja: si
sobrase uno, estese unirá á les tres anteriores,for^
mando con los cuatro dos parejas.
Art. 55. El dia y hora en que cada trinca ú

pareja haya de actuar se anunciará con 48 horas
de anticipación. Si media hora despues de la seña¬
lada no se presentase el opositor al ejercicio, sin
mediar impedimento, de que deberá dar aviso opor¬tunamente justificándolo, se entenderá que renun¬
cia al concurso. Aun mediando impedimento,
nunca se retardarán las oposiciones por mas tiem¬
po que el de ocho dias, pudiéndose entre tanto pa¬
sar á tos ejercicios de otra trinca ó pareja, si la hu¬
biere.

Art. 56. Cuatro ó cinco serán los ejercicios de
oposición, según las asignaturas que compifenda
la cátedra vacante, y todos públicos.

El primero consistirá en un discurso escrito en
castellano, cuya lectura nn escederá de tres cuartos
de hora, ni bajará de media, compuesto en el espa¬
cio de 24 horas por cada uno de los opositores, con
reclusión en el punto donde se verifiquen lop acr
tos y completa incomunicación, facilitándose á to¬
dos libros, cama, alimentos y demás que necesiten,
cuidándose de la incomunicación, jjara lo cual se
adoptarán por el rector de la universida,d ó por eldirector del establecimiento las disposiciones con¬
venientes.
Art. 57. Se preparará este acto el mismo d^ia çn

q ne se reúnan los jueces para la formación de las
trincas, acordando aquellos doce puntos generalesrelativos á la asignatura vacante, los cua^s se es¬cribirán en otras tantas papeletas, q^ue custodiaráel presidente, y cuyo contenido no podrá sqr reve¬
lado á nadie. En el dia y hora acordados, reuni¬
dos en público los jueces y opositores, se pondrán
en una caja las doce papeletas, y el opositor mas
jóven de la trinca ó pareja á quien tocare toma,!*
puntos sacará á la suertes una, que entregará al
presidente, y este la pasará al secretario para que
la lea en voz alta. Esta papeleta no podrá volver
á entrar en suerte, y se suplirá por otro punto que
acordarán los jueces. En seguida el secrétario dárá
una copia de ella á cada contrincante para que for¬
me su discurso, anotándose la hora, á fin de que
á la misma del dia inmediato, entreguen todos al
presidente su escrito firmado y cenado, y firmada
también la cubierta.
Art. 58. Los jueces señalarán dia y hora para

la lectura de cada discurso por su órden. Llegado
que sea el momento, el presidente devolverá al
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opositor su discurso en los términos que lo recibió:
y verificada que sea la lectura, le harán los con.
trincantes las objeciones (lue les parezcan, por es¬
pacio de media hora cada uno. Si no hubiera mas

que un solo contrincante, este las hará por espacio
de tres cuartos de hora; y en el caso de haberse
presentado al concurso un solo opositor, las obje¬
ciones .se harán durante la hora entera por los jue¬
ces. Concluido el ejercicio se entreg-ará el discurso
á estos para que lo examinen y se una al espe¬
diente.
Art. 59. El seg-undo ej rcicio coasistirá en una

lee ion de hora, tal como la daria el opositor á los
alumnos, sobre un punto de la asignatura vacante
que elegirá de tres, sacados á la suerte. Con este
objeto los jue ;es distribuirán anticipadamente en
lecciones la materia ó materias de la asignatura á
que corresponda la cátedra vacante, escribiéndolas
en otras tantas cédulas, que coinservará en su po¬
der el presidente. La papeleta que fuere elegida no
podrá volver á entrar en suerte.
Art. 60. Si la cátedra vacante fuere" de anato¬

mía, consistirá el tercer ejercicio en una prepara¬
ción anatómica. Si de patología, en la historia
completa de la enfermedad que padezca uno de los
animales existentes en las enfermerías. Y si de ci-
ragia en una operación. Los jueces formarán con
anticipación las papeletas correspondientes, y con¬
cederán el tiempo necesario al opositor, el cual en
todos los casos sacará tres puntos para elegir uno
de ellos. Concluida la preparación pasarán los jue¬
ces y, opositores á la sala de actos, el actuante dirá
lo que se le ofrezca y parezca sobre aquella, pro-
cediéndose en seguida á las argumentaciones;
pero solo por un cuarto de hora.
Art. 61. El cuarto ejecicio consistirá en un exá-

inen da preguntas sueltas sacadas á la suerte so¬

bre todas las materias de la asignatura vacante. Si
esta no fuere de demostración, este ejercicio será
el tercero. Para verificarlo, los jueces de con¬
curso dispondrán é introducirán en una urna con
la anticipación competente, 50 cuestiones escritas
en otras tantas cédulas. El opositor sacará una á
una hasta 10 lo menos, y leyéndolas en alta voz
conforme vayan saliendo, dirá sobre ellas lo que
se le ofrezca y parezca. El acto no podrá durar
mas de una hora.
Art. 62. Durante los ejercicios, los jueces toma¬

rán para su uso particular las notas que les pare¬
cieren oportunas en un plieg'o que cada uno ten¬
drá preparado al efecto. También tendrán a mano
una lista de los libros que cada opositor hubiere
pedido para los diferentes actos.
Art. 63. Terminada la oposición, los jueces del

concurso, dentro de tres días y despues de confe¬
renciar entre si, harán la propuesta de los tres
mas beneméritos. Este acto se verificará en los tér¬
minos siguientes:

Se preguntará por el presidente si ha ó no lu-
gar á hacer la propuesta, y los jueces decidirán eu
votación secreta por medio de bolas blancas y ne¬
gras. Acto continuo se procederá á la votación de
los ejercicios, teniendo presente el mérito relativo
de los practicados por los actuantes, escluyendo á
los que se reprueben.

Si la resolución fuese afirmativa, se procederá
al señalamiento del que ha de ser colacado en

primer lugar, para lo cual el secretario entrega¬
rá á cada juez el nombre de cada opositor repetido
tres veces, mas tres papeletas en blanco. En segui¬
da se hará la votación comenzando por el presi¬
dente y terminando por el secretario, doblando é
introduciendo en la urna la papeleta. Hecho es*o,
el presidente sacará y leerá todas las papeletas
que pasarán en seguida al secretario para que
cuente y anote los votos. En el caso de que ningún
opositor hubiere sacado mayoría absoluta, se proce¬
derá á nueva votación entre los dos mas favorecidos.

Votado que sea el primer lugar, se hará lo mis¬
mo para el segundo, y luego para el tercero si hu¬
biere suficiente número de opositores con que lle¬
nar la terna.

El que por cualquier causa no quisiera propo¬
ner, echará la papeleta en blanco, no pudiendoes-
cusarse de ponerla en la urna. Cuando no haya
mas que un opositor, solo se hará la pregunta de
si há lugar ó no á proponerlo para la vacante:
pero si hubiere dos, no dejará por esto de hacerse
la votación para el segundo lugar cumo tampoco
para el tercero si fuesen tres los opositores cuyos
ejercicios se hubieren aprobado.

Si la mayoi-ia de las papeletas resultare en
blanco, significará que no hay propuesta para el
lugar que se vota, y se ¡¡asará al siguiente.

En el acta se espresarán los votos que hubiere
tenido cada opositor pero no se hará mención de
los restantes, omitiendo toda calificación de sus
actos.

Art. 64. Concluidas las oposiciones, el tribu¬
nal propondrá al gobierno en terna, si el númer»
y mérito de los opositores diere lugar á ello, lœ
que considere mas dignos.

(Se concluirá).
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