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ASOCIACION PROTECTORA.
- I

de la biblioteca selecta veterinaria

Lista de los señores que hasta el dia deia techa
han manifestado su adhesion á las bases del proyecto
publicado en el nüm. SRS de este periódico.

(Continuación.)
199 D. Bernabé García, veterinario de I * ciase, en

.Mira, Cuenca.
2í)ü D. N. N., ¡(1, de la provincia de'Üarapoza.
201 D.Dionisio Chalineta, veterinario de 2.-clase,

en Carlet, Valencia.
202 D. Geroiinno Blazquez, id. de l.'' clase, on Alza¬

ba ; Toledo.
203 1). Victor Gil, veterinario, en Onda, Casteilon.
204 D. Nicolás Cenarro y Jimenez, veterinario de

primera clase, en Caparroso, Navarra.
205 D. José Gonzalez, Id. de 2" clase, en Falset,

Tarragona.
206 D. .Antonio .Aguilar, veterinario de I." clase, en

Villanueva de los Infantes, Ciudad-Real.
207 D. José Docando, id., profesor de fragua cu laEscuela veterinaria de Loon.
208 D. Antonio Iglesias, veterinario, en Léon.

Como se vé, la asociación está formada
Comprendemos todo el despecho, toda la impo¬
tente rabia de los que miran con dolor este su¬
ceso; y comprendemos también el inefable jú¬bilo que ban de experimentar los verdaderos
amantes de nuestra clase. Porque" no lo du¬
déis, comprofesores entusiastas: el paso que
acabais de dar respondiendo con tanta abnega¬ción y con tan grande desinterés al llamamien¬
to que se os hizo en nombre de vuestra dignidad
científica; esa cooperación, tan eficaz como no¬
ble. que os habéis comprometido á prestar, afi¬liándoos en la Asociación protectora de la Bi-
llioteca selecta, ba de ser á.la faz del mundo
un testimonio solemnísimo de vuestra honradez
y de .vuestro ardiente amor profesional.

No faltarán almas envilecidas que juzguen
estos elogios como engendrados por la satisfac¬
ción de alguna conveniencia personal... ! Mas
¿cuál seria esa conveniencia? ¿La de sostener
durante un par de años (tiempo probable de la
Asociación) la posición que actualmente disfru¬
ta el Director de La VkteÚinakia Española?
¡Miserables cálculos! La Veterinaria Esp.iñola
reúne un número de suscritores tan crecido co¬

mo jamás lo conoció ningún periódico de nues¬
tra clase; y para llenar los compromisos que le
son respectivos en la Asociación yá formada, lo
que necesita hacer el que suscribe, es tal vez,
acabar de perder la poca vista que ie queda en ■
el árdiio y cási insoportable trabajo de dar á luz?
simultáneamente y á conciencia, dos obras y un
periódico.

Esas'alabanzas qne os son boy prodigadas,
significan pura y simplemente un tributo de
gracias, que de público se complace en rendi¬
ros boy vuestro comprofesor y amigo sincero,
el Director de La Veterinaria Española, el que
hace catorce años viene sintiendo con vosotros
las penalidades de la clase, y anhelando la con¬
quista de nuestros justísimos derechos; el que
nunca, por nada ni por nadie, os ba engañado
ni os engañará; el que, en fin, pudiendo des¬
cansar en la rectitud y tranquilidad de su con¬
ciencia propia, sin el menor remordimiento de
haber faltado á sus deberes como publicista y
defensor de la Veterinaria, se considera con
bastantes títulos para llamarse amigo vcrda~
dcro de la clase en general.—Bajo el punto de
vista científico, habéis resuelto un problema de
importancia capital, el de la emancipación de la
enseñanza; porque bien habréis notado que la
enseñanza del libro de texto, por laudable y
buena que sea, como efectivamente lo es en
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nuestras cátedras, no es la enseñanza que 067»
cesita el profesor; y esta Última no se propaga !
de otro modo que .con el auxilio de profieras ^
entusiastas. Ahora hiCin: la instrucción cientí¬
fica del profesor habia sufrido un coutratimipo
de que hoy no debemos af^Oïdaiçaoí^ y ypsotros i
habéis hundido en el abismo esos cási insupera¬
bles obstáculos que imnedian su marcha.—Bajo
el punto de vista profesional, habéis puesto el
dedo en la llaga. Los cálculos de que se os ha¬
blaba en el número 335 de este periódico, eran
hijos de la experiencia personal del que suscri
be; pero, por su carácter de datos casi privados,
ni debiau ser expuestos, ni se hizo entonces inas
que presentarlos como indicación, ni podiañ de
este modo convencer á la profesión entera. Se
hacia indisjiensable, por tanto, una demostra¬
ción numérica, y esa demostración existe ya, la
habéis dado vosotros. ¡La Asociación formada
es en la historia contemporánea de la Veterina- i
ria pátina, una página mucho más elocuente de
lo,que á primera vista parece!

Guardaos sin embargo de abrigar la más
leve sospecha ofensiva á los buenos sentimien¬
tos ó al decoro de un gran número de profeso¬
res, por el hecho de no encontrarlos formando á
vuestro lado ; pues semejante sospecha seria
siempre indiscreta y muchas veces injusta. A
nosotros no es fácil comprobar, por citación de
datos públicos y privados, que entre los no aso¬
ciados hay profesores dignos hasta de ser teni¬
dos como beneméritos de la clase; y por otra
parte, hemos de tener presente que la postra¬
ción de la clase es grande: que ei entusiasmo
decae con la edad, con los desengaños y con los
sufrimientos: que no todos vemos las cosas de
la misiua manera y por el mismo prisma; y por
último,^que, á pesar de todos los disgustos y
penalidades que son inherentes al ejercicio de
nuestra profesión, causa poderosa de desaliento
•y de meditaciones escépticas, ya sea como adic¬
tos á nuestro apreciable colega El Monitor de
la Veterinaria, ya como soldados militantes
bajo la enseña tremolada por La Veterinaria
Española, se cuentan en la actualidad y desde
hace muchos años una respetable cifra de pro¬
fesores adeptos, que han sido y están siendo el
sosten de nuestra prensa científica.

La Asociación queda, pues, formada, y todas
sus bases empiezan á regir desde el próximo
mes de Febrero. Mas como quiera que la, admi¬
sión dg,sÓGÍos ha,de continuar indefinidamente,
y para que los siiscritores nuevos (que lo son ó
sean al periódico desde principios, de este año)
tengan idea exaçta.de lo que es la Asociación,

pondremos otra vez de manifiesto las condici©-
rres de la misnaa, á saber:

prfltUíolorH dfti la IS||>tiotecu
veterinaria.

Esta Asociación tiene por objeto continuar
hasta %u término ia publicación interrumpida
de dos obras científicas, tituladas: cirugía ve¬

terinaria y eisjología comparada.—Da princi¬
pio á sus tareas en el mes de Febrero (inclusi¬
ve) de 1867; y se rige por las bases que á con¬
tinuación se expresan:

1." Los socios satisfacenpor trimestres an¬

ticipados, pero puntual y religiosamente, la
cantidad de 80 reales, ó sea, à razón de 10 reales
cada mes. En Ultramar y Estranjero será do¬
ble el importe de las cuotas para los asociados.
2." Reciben en cambio-, una cnt-ega mensual

de la cirugía veterinaria ('ó pliegos en 4." espa-\ ñol, o bien láminas y pliegos hasta el número
de 3j: todos ios números que vayan apareciendo
(tres cada n-.es) del periódico la veterinaria
española; y en el trascurso de cada año,pero sin
época Jija, pliegos en 4.° español de la fisio¬
logía comparada de M. Beraud. Por nianera,
que los asociados recibirán cada año-, 36 plie¬
gos ó láminas de cirugía, l'ü,pliegos de fisiolo¬
gía y 36 números de la veterinaria española,
y satisfarán cada uno 120 rs. al año

3.^^ Al final de cada tomo de cualquiera
obra que se qniblique formando parte de la Bi¬
blioteca, y préviamente en el qoeriódico la vete¬
rinaria española, se insertará una lista por
órden alfabético, en donde constarán los nom¬
bres de lodos los asociados protectores.
4.^ Ciíando un asociado deje de satisfacer

con anticipación el trimestre respectivo, recibirá
un aviso en carta jorivada. Pero si trascurre el
mismo trimestre sin haber efectuado el pago,
será borrado de la Asociaeion, y se publicará su
noml·re y la causa que motiva la separación del
sócio.—Si, por una desgracia cualquiera, un
asociado dejase de serlo, al anunciarse en el pe¬
riódico su retiracta, se hará mérito también d

, esa circunstancia invohmtaria.
\ 5j" Los asociados, queqior nohaber sido an-
tes' suscritores á la cirugía y á la fisiología,
no posean lo publicado ya- de estas dos obras, y

. los que de,spues de fundarse la Asociación en¬
tren á formar parte de elld, sin tener lo que se
haya dado á luz hasta entonces, podrán recibir
lo queies falte, abona,ndo su importe nada más
que en- la proporción de 2 reales por cada tres
pliegos ó láminas.
Qf En tanto cque ecUsta formada la Asocia¬

ción-protectora- de la Biblioteca selecta, la Re¬
dacción-des., k veterinaria esp.añola no admitirá
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stiscricionpara las obras que la Biblioteca pu-
llique à mas bajo precio que el de cuatro reales
cada tres pliegos ó laminas, medie ó no suscri-
cion al periódico.

Digamos para terminar, una palabra á los
Sres. Sócios. Cási todos ellos, esperando el re¬
sultado de la Asociación, se han abstenido de
enviar bl importe de sus suscriciones; en tanto
que otros, previendo el desenlace que hoy se
toca, han girado á nuestro favor la suma in¬
tegra á que ascenderla un año, ó un trimestre
de sus compromisos. A los unos y á los otros les
bastará, para ajustar sus cuentas, saber que los
pagos han de quedar hechos en esta forma: 4
reales por el mes de Enero del corriente año-, y
10 reales por cada uno de los meses sucesivos
mientras dure la Asociación.
Advertencia última.—Es evidente que no de¬

ben confundirse las condiciones de suscricion
al periódico con las de la Asociación protectora,
ni con las de suscricion particular á la Fisio¬
logia comparada. Mas, j)ara evitar dudas, que¬
da establecido .•

1." La suscricion al periódico continúa como
basta aquí y según consta en el encabezamiento
de cada número-. 4 rs. al mes, 12 id. trimes¬
tre, etc. etc.
2.° La suscricion á la Fisiologia Compara¬

da (medie ó no suscricion al periódico) será à
razón de 4 rs. por cada tres pliegos de los que se
publiquen.

3.° No se admite suscricion i la Cirugía.
4.° Los asociados reciben Cirugía, Fisiolo¬

gía y Periódico, ypagan 10 rs. mensuales desde
Febrero próximo (mclusive).

L. F. G.

PROFESIONAL.

Nuestro particular amigo D. Juan Monas¬
terio y Corroza, Inspector de carnes y Subdele¬
gado dé Pamplona, ha dado un nuevo giro á la
cuestión de remuneraciones por el desempeño
de ciertos trabajos más ó menos afectos á los
cargos que desempeña Estos trabajos se clasl- ¡
fican en dos grupos: servicios prestados por el
Subdelegado de veterinaria, por mandato de,la
autoridad en asuntos de policía sanitaria; ser¬
vicios prestados por el Inspector de carnes
fuera de la casa-matádero, en las plazas y mer¬
cados, y también por órden de la autoridad. Los

primeros pueden llegar á ser muy gravosos para
los pueblos, y ocasionan frecuentes disputas y
litigios al tratarse de percibir los honorarios.
Los segundos no tienen recompensa ni obliga¬
ción asignadas en el Reglamento vigente _

Bueno será, por lo mismo, que este punto fije
la atención délos Subdelegados por si se logra
armonizar el buen servicio con la dignidad del
profesor.

No hacemos comentarios, y nos concreta¬
mos á trasladar copia de los documentos que
nos han sido remitidos, y que consisten. ].°en
un mandato del Sr. Gobernador, ordenando al
Subdelegado que reconozca y estudie una en¬
fermedad gravísima: 2.° el informe evacuado
por el profesor: 3.° certificación de que el mis¬
mo profesor juzgó oportuno proveerse para em¬
prender despues las gestiones que habia me¬
ditado: 4.° una exposición del mismo al Ilustrl-
simo Ayuntamiento de Pamplona, pidiendo lo
que en ella consta; y 5.° el decreto que recayó
sobre la exposición antedicha.

No creemos que sea indigno de estudio el
espíritu de tales documentos.

Oficio del Sr. Goiternndor.

«En esta fecha digo al Alcalde de Añorbe lo que si¬
gue «En virtud de su oficio de Vd. féchalo del actual,
participando á este Gobierno el desarrollo en el ganado
vacuno de la enfermedad denominada hacera ó infla¬
mación del bazo y conviniendo á la administración
conocerla y clasificarla cual exige el interés de la ri¬
queza pecuaria, he acordado que en el dia de mañana
pase á esa villa el subdelegado de veterinaria de este
partido D. Juan Monasterio y Corroza, á practicar
un detenido reconocimiento de las reses que se hallen
enfermas y de las sanas, de los terrenos y pastos que
deben aprovechar unas y otras, y de sus apostaderos
del ganado; tomando cuantas medidas tenga por con¬
veniente dictar para su buen régimen de policía sani¬
taria é higiene, á cuyo fin le prestará Vd. cuantos
auxilios le demande, y dispondrá que el profesor del
pueblo le acompañe en el desempeño de este ser¬
vicio.»

Y lo traslado á Yd. para su conocimiento y efec¬
tos correspnndienles, encargándole que preste su pre¬
ferente atención en este servicio, estudiando á fondo
la enfermedad para poder clasificarla exactamente, é
informándome después cuanto en el particular se le
ofrezca.

Dios guarde á Vd. muchos años. Pamplona 16 de
Julio de 1866.

El Gobernador,
José María Gaston.

Sr. Subdelegado de Veterinaria de esíe partido.»
' Informe del Subdelegado.

«Cumpliendo con la comisión que V.S. tuvo á bien
conferirme en oficio del 16 del actual, pasé á la Villa



2058 U VETERINARIA ESPAÑOLA.

de Añorbe, y despucs de ponerme de acuerdo con elSr. Alcalde y profesor de la localidad, reconocí el
ganado vacuno en nümero de cien cabezas, no no¬tando en ellas el menor síntoma de ninguna enfer¬medad. En los dias anteriores habian sucumbido diez
cabezas con todos los síntomas característicos de la
hacera gangrenosa, según relación del profesor al-béitar del pueblo. Mediante la relación de este profe¬
sor, pasamos á examinar los pastos de un cuartode hora en círculo y sus abrevaderos, notando en
todos ellos ser excelentes y bien ventilados; ex¬
ceptuando empero el sitio en que habian pasturado,llamado Sario, Corral del monte, en cuyo terreno sehallaba un barranco cubierto de yerba cenagosa áconsecuencia de tres balsas, las cuales se encuentran
cubiertas de cieno por el acúmulo de estiércoles, orinas
Ï aguas detenidas: además, los insectos que en dichasalsas se depositan y mueren, forman con estas mate¬
rias y el calor de los rayos solares una descomposición
que " desprende miasmas corruptibles. El corral de
apostadero situado á la izquierda, examinado que fuédetenidamente, se halla sin las condiciones necesarias
desalubridad para el nümero de ganado que se apos¬taba.

Este corral tiene cuarenta metros en cuadro, consiete de anchura en el cubierto que rodea todo él,
quedando como unos veinte metros en cuadro de des¬
cubierto, bailándose todo desnivelado y con ciertashendeduras en su suelo, donde se d^epositan las
aguas y suciedades del ganado. El cubierto no tiene
más ventilación que la entrada por el descubierto, yotra cerrada de mala construcción que dá al Norte.De todo lo expuesto se deduce, que tanto el cor¬ral como el sitio de su pasturacion en donde han exis¬
tido los animales, han sido la causa primordial de la
enfermedad, causa que se hallaba localizada, apare¬ciendo la hacera gangrenosa enzóotica, que pudierahacerse epizoótica. Las medidas higiénicas adopta¬das, han sido: \ sacar el ganado á otro punto másventilado y de mejor pasto (distante media horade
camino del sitio infecto), llamado Sierra de los Al-
petas, con sus abrevaderos de aguas corrientes, ypróximo al pasto llamado de Chicuetas.

Al propio tiempo, he hecho presente al Sr. Alcal¬de que bajo, ningún concepto entre clase alguna deganado á pasturar en los sitios de infección en todo
el verano ni aun en invierno, ínterin no se dé salida
á las aguas y suciedades por medio de zanjas tiradasal efecto, podiendo en este caso tener una balsa de
aguas corrientes y potables y aprovechar los pastos
que se hallan en dicno punto, como igualmente nive¬lar el suelo del corral formando desagües, y en la
parte de los cubiertos abrir al poniente y al norte dos
ventanas á cada lado: lo cual, efectuado así, quedaríaaquel paraje en disposición de poder existir en él todoel ganado sin el más leve riesgo.

Despues de, todo lo expuesto, supe que las reses
muertas de la enfermedad se hallaban mal enterradas;
flor lo que indiqué al Sr. Alcalde que deseaba veros puntos de enterramiento, á lo que inmediata¬mente accedió y me acou^añó él mismo.¡Estoes lo má§ triste. Sr. Gobernador! Las diez
reses vacunas, enterradas de dos eú dos, á cortas dis¬

tancias y próximas al pueblo unos treinta metros, es¬taban descubiertas la mayor parte, despidiendo un gasque no se podia sufrir; causa suficiente para que endicho pueblo se hubiese desarrollado una tifoidea úBtra enfermedad de carácter contagioso, aunque afor¬tunadamente no ha sidó así. En tal concepto, propuseal Alcalde que era preciso mandase personas que ayu¬daran á cubrir los restos animales, enterrándoloscomo exige la buena administración y policía sani¬taria. Esto se efectuó á mi presencia, gastando seisrobos de cal viva y gran porción de tierra, hasta con¬seguir que no se notara el más insignificante olor deputrefacción; con cüyasinedidas creo haber conseguidosupeditar los miasmas cadavéricos, que tanto dañopodrian causar á la salud pública.
Sin embargo, convendrá que V. S. reencargueal Al¬calde que no pierda de vista el campo de inhuma¬ción, y que en caso de notarse algun indicio de des-

com osicion en la superficie de la tierra, haga fumi¬gaciones sobre la misma superficie y acumule despuesmás tierra á las fosas.
Todo lo que tengo el honor de informar á Vi S. en

cumplimiento de la comisión que me confirió.Dios guarde á Y. S. muchos años. Pamplona 30de Julio de 1866.

JuanMonas-tebio y CoaaozA.

Seguidamente, se ofició al Sr. Alcalde por el señorGobernador, preceptuándole que bajo su más estrecha
responsabilidad, diese parte cada dos dias del resul¬tado, y señalándole 15 dias de término para que hi¬ciese las obras propuestas en el informe.—El resultá-dodeesto, ha sido, no tener que lamentar nuevas inva¬siones de la hacera, quedando además convertido un
campo infecto en saludable, y éñ disposición de poderpasturar cualquier ganado, como así lo están veri¬ficando.

CERTIFICACION.

<AYDNTAMIENTO CQNSTITUCIONAI, DE PAMPLONA.

—Como administrador del ramo de carnicerías de
esta Ciudad, certifico: Que D. Juan Monasterio y Cor¬
roza, subdelegado de veterinaria de este partido judi¬cial é inspector de carnes de esta capitel, se halla
desempeñando este cargo desde Mayo de 1864, con la
exactitud y celo que siempre le han distinguido,habiendo reconocido en vivo cuantas reses se han
picado en el matadero público y revisadas despuessus carnes y despojos con la mayor escrupulosidad,
cumpliendo plenamente con las condiciones impues¬
tas por el M.l. Ayuntamiento.—Que además del co¬
metido de su inspección, ha acudido oportunamenteá reconocer y curar cuantas veces ha ocurrido el ga¬nado Tacuno'y lanar del ramo, desplegando el mismocelo en él reconocimiento de los rebaños de particu¬lares cuando ha habido síntomas de carácter epidé¬
mico, y muy especialmente en el de las manadas de
pavos introducidos en esta ciudad, ¥ para que lo
pueda hacer constar el interesado, le expido el pre-
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sente en Pamplona á 43 de Diciembre de 4868.—Ma¬
nuel Marià Ôbanos.—Es copia.—11 Secretario del
Ayuntamiento, Pablo Ilarregui.»

EXPOSICION EL ILLMO. EYONTAKIKNTO DE PAMPLONA;
M. I. S.

D. Juan Monasterio y Corroza, profesor veterina¬
rio de 4.' clase, subdelegado del partido é insp ctor
de carnes de esta Capital, á V. S. con el más pro¬
fundo respecto expone: Que todas las obligaciones in¬
herentes al cargo de inspector que desempeña, se li¬
mitan al reconocimiento de las reses en vivo y des¬
pués de muertas dentro del matadero, sin. que fuera
de aquel local le immonga ningún otro servicio el re¬
glamento de 25 de Febrero de 48S9 en lo concerniente
á la inspección de carnes y animales. Con indepen¬
dencia, pues, de dichas obligáciones, ha prestado con
el mayor gusto los servicios que figuran en la cuenta
adjunta, importante doscientos reales vellón que es¬
pera le serán abonados, adoptando para en adelante,
si Vi Si lo tiene á bien, el sistema que rige en todos
los pueblos de alguna importancia y que, á no dudar¬
lo, es el mas espedito y económico para los fondos
municipales.

Son muy frecuentes las epizootias y enfermedades
contagiosas de animales, y el pueblo, que se vé ata¬
cado con esta plaga, consume en pocos dias gruesas
cantidades en visitas y reconocimientos facultativos.
La viruela en el ganado lanar y en otros animales, la
glosopeda en las reses vacunas, la rabia en los per¬
ros, la angina gangrenosa en el ganado de cerda, y
otras muchas enfermedades contagiosas, son, por des¬
gracia, bastante comunes en los pueblos; y el servi¬
cio de la inspección, de los reconocimientos, del mé¬
todo curativo y de cuántas medidas deban adoptarse
para cortar el mal ó precaver su incremento y desar¬
rollo, solopuede encomendarse á los veterinarios de
primera clase. Para que en tales casos tenga la auto¬
ridad local á sn disposición el facultativo competente,
y para evitar también cuentas parciales y los inmen¬
sos gastos que semejante calamidad puede ocasionar,
se ha conferido dicho servicio á los inspectores de
carnes mediante una gratificación anual, por cuyo
medio la acción de la autoridad es mas rápida y pro¬
vechosa á la salud pública, no se resienten los fondos
municipales, y el inspectof^ llena con celo el servicio,
porque cuenta con la gratificación como nú recurso
permanente. Si V. S. encuentra acertado este sistema,
el ex^nente se somete gustoso á prestar esc servi¬cio. Por estas consideraciones, á V. S. suplica se sir¬
va mandar que se le paguen los doscientos reales ve¬
llón de la cuenta adjunta, y acordar que en lo sucesi¬
vo quede encargado el exponente de Cuanto tenga
relación con las enfermedades contagiosas y con \a
jmtioia sanitaria de toda Clase de animales eU ésta pó-blacion, señalándole por ese servicio la gratificación
anual que V. S. tuviere á bién. Es gracia que espe¬
ra conseguir de la rectitud de V. S., cuya vida guar¬
de Dios mnchos años. Pamplona 45 de Diciembre
de 4866.—Juan Monasterio y Cocroza.

DECHBTO Á LA IN&TANOI A.

fiA la instancia presentada por V. con fecha 45

del corriente, solici-i,ado se le asigne una gratifica¬
ción fija anual por los trabajos j comisiones qup, in¬
dependientes del servicio que tiene contratado, des¬
empeña en concepto de Veterinario de primera cl»se,
recayó en la sesión celebrada el mismo dia el decrelq
siguiente:

»Se paguen los doscientos reales de la cueqta, j
se le concede la suma de mil reales de Ratificación
anua! por los servicios, á contar desde 4*. de iSlnefO
próximo.»

Lo que comunico á V. para su noticia y satisfac¬
ción. Dios guarde á Y. muchos años.—Pamploqa 48
de Diciembre de 4866.—P. orden. El secretario.—Pa¬
blo Ilarregui.—Sr. D. Juan Monasterio y Corroza,»

PATOLOGIA GENERAL.

Del agente predaeter de lai flebrea InterMal-
tentea, par el profeaer Saltábary.

Pocos problemas de patología han escitado tanto
la sagacidad de los médicos como la causa de la inter¬
mitencia, no descubierta ni aun por su remedio sobe¬
rano. Todo lo que se sabe por esperiencia, como más
cierto en este punto, es que en las localidades próxi¬
mas á las aguas cenagosas que corren por un suelo
de.aluvion, en los países cálidos sobre todo, en los
3ue son más recientes las formaciones geológicas, seesarrolla en ciertas épocas una influencia deletérea,
conocida bajo el nombre de miasmas. Las demás teo¬
rías no son más que opiniones propias de sus autores,
V que deben desaparecer todas ante el reciente descu¬
brimiento del profesor Salisbury, si se confirma por
ulteriores investigaciones.

Con el microscopio ba observado la presencia cons¬
tante de los espórulos de una planta criptógama sus¬
pensa en la atmósfera húmeda de las regiones palúdi¬
cas donde las fiebres intermitentes y remitentes son
endémicas. Para observar este hecho, suspendia du¬
rante la noche platos de cristal á un pié de altura de
la superficie de las a^as cenagosas y estancadas; porla mañana estaba cubierto el fondo del vaso de gotas
de agua, que contenían los mismos cuerpos microscó¬
picos, observados despues en la espectoracion de los
enfermos, y compuestos de células especiales que con¬
sidera como la causa de la intermitencia. Esta célula
es pequeña, oblonga, con un núcleo aparente, rodea¬
do de una pared celular, con un ancho espacio traspa¬
rente entre la cubierta y el núcleo.

Kepetidos los esperimentos en diversos sitios, die¬
ron constantemetite los mismos resultados; y como

Erueba de que este es el origen del mal, el Sr. Salis-ury ha encontrado estas células en la espectoracion
de gran número de febricitantes y de personas expues¬
tas pol* la mañana y noche á los efluvios palúdicos; su
saliva contenia células microscópicas y otros cuerpos,
pero solo se encontraban constantemente las células
en cuestión.

El autor descubrió la naturaleza de estas células
repitiendo sus esperimentos en los pantanos situados
cerca de la ciudad de Lancaster, en el Ohio. Teniendo
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que pasar por una extensa pradera pantanosa, cuyas
aguas sé habían retirado, y donde crecían plantas' del
tipo de la palma, ésperihiéntó una sensación particu¬
lar en la, garganta y bronquios; y á su regreso con-tenfán sus esputos làs misbias células que ofrécian los
platos del cristal suspendidos. Esta triple prueba, era,
pucs.concluyente.

Continuando sus ínvéstigaciones el Sr. Salisbury
én muchos distritos- infestados de intermitentes, de¬
mostró en todos la existencia de estas células y dé es¬
tas plantas, y su influencia patogénica de la fiebre. En
algunas localidades, nuevamente invadidas, pudo re¬
conocer un abundante crécimiento de algas tóxicas en
los bordes de un foso nuevamente hecho, y que nunca
se había considerado como causa de la enfermedad.

Faltaba hacer la prueha directa del poder febríge-
no de estas plantas para prevenir toda objeción, k es¬
te efecto, el Sr. Salisbury llenó seis toneles de tierra
de la superficie de una pradera húmeda pantanosa,
cubierta de las plantas de que se trata. Trasportados
á un distrito montañoso, á una localidad elevada, á 300
Eiés del nivel del már, muy sana, donde nunca pabiaabido un caso de fiebre intermitente, y á cinco millas.
de todo térreno palustre, se colocaron estas cajas de
criptógamas en una ventana del segundo piso qué ha¬
bía én una habitación donde dormían dos jóvenes; la-
venlana estaba siempre abierta'; los platos de cristal,
colgados durante da noche del cuarto dia, descubrie¬
ron inmediatamente el cuerpo del delito, la superficie
interior estaba cubierta de espórulos palmeiados, y
numerosas células de la misma çspecie' se adherían á .
nil plato colgado en la habitación, él cual re habla mo-;
jado con una disolución concentrada dé cloruro de •

cal. ■
■ A Ios-doce días, uno de los jóvenes tuvo un acceso
de fiebre intermitente, y el segundo fué atacado á los^
catorce; arabos sufrieron 1res' accesos conseciitivos de
tipo terciaño, que se curaron con el remedio soberano.

Estas pruebas'clínicas, repetidas en muchas oca¬
siones, dieron siempre los mismos resultados; son de¬
cisivas en favor de la interpretacion dada por su au- .tor á la nueva patogenia de la fiebre intermitente.

Déspues de haber hecho un estudio éspeéíal déla
altura á que se elevan éstos éspóros ciiptogámicos en
los diferentes srtios en que los na observado, trata el
autor de esplicar cómo la quinina cura laíntermitente.
sin obrar sóbreiel veneno introducido eniel organis-,
mo. Los órganos urinarios deberán serla vía denlimi-.
nación, y lo's diuréticos, diaforéticos y espectorantes
serian así auxiliares pódéroáos. Describé-cinco espe¬
cies de plantas que pueden producirla intermitencia,
con el nombré génerico de gémïasiria; á otro t'po le
llama prot-uberans. El único modo de evitar los efectos
daletéreos,' será el riego con una disolución de cal
cáustica.

(ElSiglo Medico.)

REGLAMENTO PARA LAS SURDELEGACIONES
DE SANIDAD DEL REINO, APROBADO POR S. M. E.V 2í
DE JÜLIO DE 1848.

(Oontinuacion.)
CAPÍTULO II.

De las obligaciones'generaUs y especiales de los subdele¬
gados de Sanidad.

'

Art.-11. A los subdelegados perleneeieatcs á farmacia
corresponderá espqciáimente la inspección y vigilancia para
el cumplimiento do'todo lo prevenido eu el artículo 7.° con
respecto á los fiirmacéuticos, herbolarios, drogueros, espe¬
cieros y cuaatos elaboren, vendan, introduzcan ó suminis¬
tren sustancias d cuerpos medicamentosos 6 venenosos.
Art. 12. Deberán además visitar por ahora, prévio el

permiso de la autoridad competente, todas las boticas nue¬
vas y las que habiendo estado cerradas vuelvan á abrirse
pasado un término prudencial, sujetándose para dichas vi¬
sitas á lo prevenido en las ordenanzas del ramo, y dando
parte de las faltas que encuentren á la autoridad respectiva,
en los términos y efectos que se espresarán en el art. 20
de este Reglamento.
Art. 13. Los subdelegados pertenecientes á Veterinaria

estarán especialmente encargados de lo dispuesto en el ar¬
ticulo 7.® con referencia á los veterinarios, albéitares, her¬
radores, castradores y demás personas que ejerciesen en
lodo 6 parte de la Veterinaria.
Art. 1-1. Darán cuenta también, por el conducto indicado

en la obligación 6.® del art. 7.°, de las epizootias que apa¬
reciesen en sus respectivos distritos; podiendo, para hacerlo
debidamente, exigir de los dérnás profesores residentes el
los puntos donde reine la epizootia cuantos datos y noticias
puedan facilitarles.»
Art. 15. Sin perjuicio de que los subdelegados de sani¬

dad cumplan especialmente con los deberes relativos á los
individuos y asuntos de su respectiya profesión,'según se
espresa en este reglamento, se considerarán todos obligados
á vigilar la observancia de las disposiciones legislativas y
gubernativas acerca de las diversas partes del i'amo sani¬
tario: por lo tanto, podrá y deberá cualquiera de ellos re¬
clamar desde luego délas infracciones; pero si estas pert«-
neciesen á distinta profesión; dará avisooficial al subdelegado
dé ella, y en el taso que no produzca efecto este aviso,
hará 'por sí mismo la recfamacion á la auto' i 'ad competente.

, Art. i6. Los alcaldes, cómo presidentes de has juntas de
sanidad de los partidos, cuid.arán' de que eu ellas se lleve
un libro en que, con separación de profesiones, se anoten
todos los casos de intrusion que se castiguen en I·i provincia,
para lo cual los jefes políticos les circularán las notas que
resulten del registro de intrusos que debe llevar.se en cada
gobierno político, ségun lo dispuesto del al t. 4.° id lá real
drden del 7 de enero de 1847. Los subdelegados, en calidad
de vocales natos de las mismas juntas, consultarán en di¬
cho libro las dudas que les ocurran sobre 1 a materia. Pero
én las capitales de provincia donde no existen juntas de
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parlidO) pasará el jefe politico las notas al subdelegado
mas antiguo, para que éste forme con ellas el libro d cua¬

derno deles intrusos e^i todas las profesiones.
Art. 17. Cuando cesare un subdelegado, entregará aj

sucesor los papeles pertenecientes á la subdelegaclon bajo
inventario, del cual sacarán dos copias firmadas por ambos,
á fin de que una quede con los'papeles en la referida subde-
legacion, y sirva la otra de resguardo al cesante: pero si
esto fuese alguno de los déla capital, hará también entrega
del libro de intrusos que se cita en el articulo anterior,
comprendiéndolo en el inventario.
Art. iS. Sí la cesación fuese por fallecimiento, deberá

el mas antiguo de los subdelegados restantes del distrito
dar desde luego parle al jefe político en las capitales, dal al¬
calde en los partidos, y recoger con intervención de un re¬

presentante de la respectiva junta de sanidad, los papeles
de la subdelegaclon vacante, formando inventario, quo fir¬
marán arabos, y conservará con aquellos el subdelegado
para hacer entrega al que fuese nombrado on lugar del
difunto.

CAflTUtO 111

Délas relaciones cíe los subdelegados de sanidad con las

autoridades.

Art. 19. Estando deicrininado eu el art. del real de¬
creto de 17 de marzo de 1847 que los subdelegados de los
distritos de las capitales de provincia dependa» inmediata¬
mente de los jefes políticos, y los de fuera de ellas délos al¬
caldes, presidentes de las juntas de sanidad de los partidos,
dirigirán dichos subdelegados todas sus comunicaciones á las
referidas autoridades; pero para reclamar de infracciones^contravenciones ó intrusiones, tanto los subdelegados de la
capital como los de ])artidos, acudirán directamente á los
alcaldes cuando les esté cometido por la ley el castigo de
tales fallas.
Art. 20. Siempre que los subdelegados da sanidad,

cumpliendo con las obligaciones impuestas en este regla¬
mento, hagan reclamaciones para la reprensión y castigo de
cualquiera infracción, intrusion d contravención á las dispo¬
siciones vigonte.s sobre .sanidad, procurarán con todo cui¬
dado que contengan rio solo pruebas de los hechos en que
las funden, si estos no fuesen de notoriedad pública, sino
también documentos que las comprueben,'si les fuese posible
adquirirlos. Procurarán además citar en lodos los casos las
disposiciones que hayan sido infringidas y la pena á que es¬
tén sujetos 'Os infractores, con cuantas noticias hayan podi¬
do reunir acerca de estos, tanto para el mejor conocimiento
de la autoridad, como para que en casos de reincidencia
sean castiga los con arreglo ,4 lo que esté determinado.
Art. 21. Los subdelegados de sanidad de los partidos de

fuera de las capitales de provincia, además de presentar á
los alcaldes las reclamaciones de que queda hecho mérito
en los artículos anteriores, po irán también por su carácter
de vocales de las juntas de sanidad de los mismos partides,
y en uso de la facultad que oa tal concepto los concHlb el
art, 41 del reglamento do organización y atribuciones del

cOosejo y juntas del ramo, pedir á aquellos que apoyèn súè
reclamaciones en vista dé las razones y hechos en que las
íundon. Entonces los alcaldes, como presidentes de las jun¬
tas de partido, nombrarnn la comisión que haya de infor¬
mar sobre lo propuesto; y seguidos los demás tráiíiiíes que
previenen los artículos siguientes de dicho Heglamento, re-
mitlr.án el cspo líenle original al jefe politico, según el ar¬
tículo 19 do aquel, parala resolución que corresponda.

CAPÍTULO IV.

De los derechos y prerogativas de los subdelegados de
sanidad.

.•\rt. 22. En las poblaciones donde hubiere dos ó más
subdelegados pertenecientes á una misma facultad,- podrán
unirse, tanto para dar mancomunadamcnto los partes, rela¬
ciones ó noticias, como para hacer las reclamaciones ú ob¬
servaciones relativas á su cargo.
Art. 23, i'odráii igualmente reunirse los subdelegados

do sanidad de todas las facultados, asi on las poblaciones
que espresa el artículo aniciior, como ou las de ¡os demás
partidos, paia elevar á la autoridad de .piicn ilependen las
recl.Tmacionrc ú "observaciones que creyeren útiles sobre el
cumplimiento de las disposiciones pertenecientes á la policía
sanitaria, y para acudir á la autoridad superior en queja de
la Inferior por falta de dicho cumplimiento.
g;,Art. 24. Los subdelegados do sanidad serán considera¬
dos como la autoridad inmediata de los demás profesores de
la facultad que residan en el "respectivo distrito, y presidi¬
rán en las consullas y demás actos peculiares do la profe¬
sión á todos los que no sean ó hayan sido vocales de los
consojos de sanidad y de instrucción pública, de la direc¬
ción genera! de estudios, de la jiuila suprema de sanidad,
de las superiores de medicina, cirugíá y .¡"armacia, médicos
do cámara de S. M., catedráticos, académicos de número de
las academias de ciencias é de medicina y vocales de juntas
provinciales de sanidad.
Art. 2o. Los subdelegados de sadidad serán i.ócios agre¬

gados de las academias de medicina y cirugía durante el
tiempo.que desempeñase su cargo.
Alt. 26. Todos lís profesores de la ciencia de curar,

cualquiera que fuese su destino, ciase ó categoria, estarán
Obligados á presentar los títulos que les autoricen para el
ejercicio de su profesión, cuando al efecto sean requeridos
por los subdelegados de sanidad, á los cuales facilitarán los
informes, datos y noticias que les pidan jiara el más exacto
y puntual cumpíUmieiito délo prevenido en este Reglamento.
Si así no lo hiciesen, darán mmedlaíamente cuenta los sub¬
delegados al jefe político ó alcalde, para que con imposición
de la multa que consideren conveniente, obliguen estos á
los profesores á cumplirlo mandado por los subdelegados
no pudiendo servir á estos de escusa la falla de aquellos
para dejar de llenar sus deberes f ¡ no hubiesen dado parte
oportunamente á la autoridad respectiva,
.Art. 27. Como compensación de ios gastos que han de

originabse á los subdeiegados de sanidad en el desempeño
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del cargo que se les confia por este reglamento, gozar;ín
por ahora de las dos tercei-as partes de las multas o penas
pecuniarias que so impongan gubeimativa ó judicialmente
por cualquiera infracción, falta d descuido, en el cumpli¬
miento délas disposicioacs del ramo sanitario, teniendo solo
dercciio <1 dichas dos terceras ¡lartes el subdelegado d sub¬
delegados que hubiesen hecho iis reclamaciones sobro que
recaiga la pena.

CAPITULO V.

Disposiciones generales y transitorias.
•Art. 28. Si en virtud del art. 28 del real decreto de 17

de Marzo de 1847 se mandase establecer, en casos extraordi¬
narios, juntas municipales do sanidad en las capitales de
provincia, donde según ei mismo real decreto, solo debe
haber ordinariamente juntas provinciales, los vocales facul¬
tativos de aquellas serán nombrados entro los subdelegados
de sanidad de ios partidos de ias mismas capitales, cuyo
cargo, por otra parte, será incompatible con el de vocales
de las juntas provinciales.

-Art. 29. Los jefes políticos procederán inmediatamente
al arreglo de las subdelegaeiones, conforme al artículo 2.*
de este lleglamento, cesando por lo mismo todas las ijue se
hallen establecidas en la actualidad, y quedando con el cargode subdelegados de nueva creación los profesores que estu¬
vieren en las que se suprimen.

.Art. 30. Si en algun partido hubiere más de un subde¬
legado de la misma facullad, entrará en el desempeño de la
nueva subdelegacion el más antiguo si hubiese llenado sus
deberes con celo tí inieligencia: los esceden tes que reúnan
estas circuustan 'las quedarán con derecho de jtreferencia
por orden de antigüedad para las vacantes que ocurran.
Art. 31. De conformidad con lo deter.minaJo en el real

decreto de 17 de .Marzo de i 847, serán vocales natos de las
juntas de .sanidad de partido los subdelegados pertenecien¬
tes á medicina y farmacia que queden ejerciendo el nuevo

cargo en los mismos partidos y también los de veterinaria
que se nombren para dicha facultad por consecuencia de lo
prevenido en este lleglamento. caso de ser veterinarios do
primera clase.
Art. 32. Los actuales subdelegados que cesen, entrega¬rán los papeles y efectos de las subdelegaeiones que se su¬

primen á los profesorss de su fatíultad 'que subsistan en el
nuevo cargo, formándose al efecto el inventario que cita el
art. 17 de osle lleglamento.
Art. 33. Las subdelegaeiones principales de farmacia de

las provincias que han de cesar también 'Cn las capitales,
verificarán la entrega que espresa el articulo anterior, en
las secretarias de los respectivos gobiernos políticos; pero si
en aquellas ú otras exi.stiesen fondos, deberán ingresar estos
en las depositarlas de los mismos Gobiernos políticos, facili¬
tando los depositarios á los subdelegados el correspondiente
documento de resguardo.

Sanlldefonso 2íde julio de 1848.— Aprobado.—Sar¬
torios.

Por copia de la Gaceta, L. F. Gallego.

ANUiNGlO OFICIAL.
«

En la Gaceta del dia 23 de este mes, se hajublicado el siguiente:
lilltECCIOiX GENERAL DL INSTRUCCION PUBLICA.

Negociado de estudios especiales.
Está vacante eii ia Escuda especial tic Veterinariade Leon la cáiedrade Anatomía general y descriptiva detodos los aiiiiuales domésticos y exterior, dotada con

el sueldo anual de 1.000 e.scudos y ventajas de esca¬lafón, la cual ha de proveerse por oposición, como
prescribe el art. 21-3 de la ley de 9 de Setiembre
de 18Ò7.

Los ejercicios se veriíicarán en Madrid en la forma
prevenida en el título 2.* del reglamento de I.° de
Mayo de 4864.

Para ser admitido á la oposicíon se necesita:
4.° Ser esjiañoi.
2.° Tener 25 años de edad.
3.° Haber observ-ado una conducta moral irre¬

prensible.
4." Ser Veterinario de primera clase.
Los aspirantes presentarán en esta Dirección ge¬neral sus solicitudes documentadas en el término iiii-

prorogable de dos meses, á contar desde la publica¬ción de este anuncio cn la Gaceta; y acompañarán áellas el discurso de que trata el párrafo cuarto del ar¬
ticulo 8.° de! mismo reglamento sobre el tema si¬
guiente, que ha señalado ia Junta de Profesores de la
Escuela especial de Veterinaria de Madrid.
Primer ejercicio, ¡ñsposicion de los elementos ana¬

tómicos en los diferentes tejidos.
Segundo. Una lección que por espacio de una

hora dará el opositor sobre un punto de las asignatu¬
ras que corresponden al primer año, elegido entretres que sacará á la suerte.
Tercero. En contestar á 10 preguntas sacadas á la

suerte, invirticndo por lo ménos tres cuartos de hora.
Y cuarto. En unaleccion de Anatomía descriptiva,

que preparará en el término de 24 horas, y cuya lec¬ción no pasará de tres cuartos de h.ora.
Madrid 17 de Enero de 1867.—El Director gene¬ral, Severo Catalina.

¡Por lo no lirmado, L. F. G.

Editor responsable, Leoncio F. Gallego.

MADRID. Í866. Imprenta de l'. Orga, pla. del Biombo.


