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ACTOS OFICIALES.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

RÉÁLÓRDEfi.

Béneficencla y Sanidad.—Negociado^ °
• Deseando S. M. la Reina (Q. D. G.) i-ágularizar el

servicio de establecimientos de casas do yacas y de¬
más que con ellos tienen analogía, al projfiio tiempo
que atender á los principios de bigiene; y habiendo
oído sobre el particular á los Consejos de' Estado y de
Sanidad, se ha servido aprobar el siguiente regla¬
mento, y disponer su inserción en la Gaceta con obje¬
to de que rija en las provincias del reino desde la fe-
eha de su publicación, encargando á los Gobernado¬
res de las mismas que lí den publiciad por medio
de los Boletines o^ciaiet.

Madrid 8 de Agosto de 186T.
GQNZALbZ DRABO.

REGLAMENTO.
k «ue: DIÎB8N subohDin-·vrse los establecimientos de

VACAS, BUItRAS, CABRAS Y OVEJAS;

CAPÍTULO PRIMERO.

Reglas qm han de observarse en la eoneesicm de tieenciai
para abrir un establecimiento.

Artículo 1.° No podrán abrirse en lo sucesivo
casas de vacas ni cabrerías para la expendicion ó su¬
ministro de leche en poblaciones que lleguen á 4.000
habitantes sin licencia del Alcalde.

Art. 2.° A la solicitud en que se pida al Alcalde
la liceucia de que habla el artículo anterior se acom¬

pañará:
1.° Un doble plano del establecimiento en proyec¬

to, ó construido ya, eu el cual se designen todas las
dependencias que deberá tener, con la capacidad y
demás circunstaucias de cada una; y
2.° Una memoria descriptiva, también doble, en'

que se acredite que el establecimiiento proyectado
reúne todas las condiciones exigidas en este regla¬
mento, y se exprese de un modo terminante el nú¬
mero máximo de animales que en él ha de haber.

El Arquitecto que forme el plano y escriba la me¬
moria quedará Sometido á la acción de los Tribunales
si resultase haber faltsdo á la verdad en alguno de
estos docunieiitos.
Art. 3.° Para que el Alcalde resuelva con el debi¬

do conocimiento, remitirá primero el expediente á in¬
forme del Arquitecto municipal, y luego al de la
Junta municipal de Sanidad, á fin de que manifiesten
lo que se les ofrezca y parezca.
Art. 4." Si faltare alguna de las condiciones exi-'

gidas en este reglamento, ó hubiere necesidad de mo¬
dificar el proyecto presentado, la Autoridad munici¬
pal no expedirá la licencia hasta después de haber
hecho las modificaciones Convenientes.
Art. 5;° Al expedir la licencia se entregará al in¬

teresado nijo de los dos ejemplares del plano y de la
Memoria que presentó para que se suje' e y atenga á
ellos con todo rigor.
y si alguna Vez creyera oportuno variarlo estando

ya las obras comenzadas, deberá obtener autorización
al efecto; siguiendo, cuando la variación sea de algu¬
na importancia, los propios trámites que para conce¬
der la licencia.
Art. 6.° No Se concederá licencia al abrir esta cla¬

se de èstablecimientos por inás tiempo, qué el de JO
años, durante cuyo plazo será considerada esta licen
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eia como un tít.ulo de propiedad para todo lo que no
se oponga á las leyes.
Art. 7." La falta de cumpüniiento de lo precep¬

tuado en el pre.sente reglamento producirá la anula¬
ción de la licencia, sagnn previene el art. 39.
Art. 8," Aiin jne no se prohibe por ahora la aper¬

tura de estos establecimientos en el interior de las
gran les poblaciones, procnrarári no obstante las Au¬
toridades mnnicip.i,les fivorecar in lirectamentef su
instalación en las afueras ó en los arrabales.

En ea la concesión se liarli constar el número mà¬
xim) le vacas ó cab"as qn: pac, la contener el esta¬
blecimiento. líldneñ) de este queda obligado á pre¬
sentar al respectivo 8nb lelegi 1) del ramo una copia
certifica li de la concesión, y un plano del citado es-
tableci nie.ito. Q 10 la obligaia igualmente á colocar
en un cu tiro, á 11 vista .lot público y en el mismo es¬
tablecimiento, los ex. irosa l)s documentos visados
por el rfnbdoleg.ido del distrito.

CAPITULO 11.

Condiciones que han de réunie las casas de vacas y las
cabrerías.

Art. 9." Solamente piirán establecerse casas de
vacas y cabrerías en edificios que se hallen situados
ea plazas y plazuelas, en calles cuya anchura no baje
de ocho metros, ó en cualquiera otro sitio igualmente
espacioso, ventilado y s ilnbre.
Art. 10 Mo se establo cerán en lugares bajos con

relación á los circunvecinos; en sitios húined is; en
edificios jue carezcan do patios ú otros espacios des¬
cubiertos cuya capacidad sea menor déla señalada en
el artículo siguiente; en las cercanías de otros esta-

II MI . 1 , .v .v a zigrto afQO

la ventilación y la luz, ó falte de un modo permanen¬
te el agua necesaria para conservar un perfecto esta¬
do de aseo. .

Art. 11. Los establos de las vaquerías y cabrerías
que dentro de las poblaciones se establezcan han de
estar s;tu idos en crugías interiores con luces á un pa¬
tio, jardin ú otro paraje descubierto que no baje de
100 metros superficiales ci las casas que le circunscri¬
ben tienen piso tercero, de 75 si no tuviesen mas que
piso segundo, y de 50 si fueren á la malicia.
Art. 12, Tendrán los establos de tres á cuatro rae-

tros al menos de clcvacio i; c.rfa'ro metros de ancho
desde el pesebre hasta 11 p.are l opuesta, y dos metros
de frente corn.) e.sp'icio reservado á cada vaca.
Art. 13. Nunca podrán contener más de 20 vacas

ó 50 cabras. ,Se dispon Irán de tal suerte que corres¬
ponda á cada vaca el espacio mínimo de 28 metros
cúbicos y ocho á cada cabra.
Art. 14. Estará el pavimento cubierto de losa bien

labrada y sentada para que forme una superficie igual
y unida, y tendrá el conveniente declive hacia el sitio
donde hayan de confluir y ser absorbidas las aguas.

Art. 15. Habrá cu este punte un platillode absor-
bedero que las dé p iso sin d dencioa alguna á la atar¬
ea, la cual ha de ballar.se dispuesta de m.) loque cor¬
ran libremente las aguas á la alcantarilla, ó vayan á
verterse á nn lugar apa tado del cstableciniientoi'
Art, 16. El tceiio será á cielo raso . y las paredes

estarán cubiertas basta la altura minima de dos me¬
tros con azulejos, cemento ó cal iii lráulica, ú otra
m iteria que evite la luiinedad y facilite la limpieza.
Art. 17. Habrá ventanas en número proporciona-

düpi la e.xtension de los establos, con sufl.dcnte hueco
ó luz, y dispuestas de iiianerá que puedan abrirse y
cerrarse más ó menos completamente, según lo exijan
las circunstancias.
Art. 18. Guando sea posible por no iiaber encima

piso habitado ai poderse originar moiestia á los veci¬
nos, se abrirán postigos en la techumbre, sé estable¬
cerán chimeneas que pongan en comunicación la at¬
mósfera interna coa la externa, ó se establecerá la
ventilación artificial que parezca mis conveniente.
Art. 19. Habrá en fin, á ser. posible, uno ó má»

grifos situados en puestos opoi tunos, que suminis¬
tren el agua necesaria para hacer la limpieza.
Art. 20. Tanto las casas de vacas como las cabre--

rias tendrán un establo reservado para las reses en¬
fermas, en el aislamiento debido y con buenas condi¬
ciones de salubridad.
Art. 21. En las capitales en que exista nn lazare¬

to para animales, serán conducidas á él desde luego
cuantas reses se hallen enfermas.
Art. 22. Habrá asimismo en estos establecimien¬

tos graneros, pajeras y yerberas bien acondicionados
para la conservación de las sustancias alimenticias.

CAPILULO HI.

Régimen de! ganado y disposiciones de salubridad.
Art. 23. Siendo muy necesario á la par que con¬

veniente el ejercicio mod rada y cómodo para la salud
y vida de las rcses, se dará á estas paseos alternados
y á horas oportun-is: designándose al ■ fecto en los me¬
ses de Octubre, Noviembre, Iliciembre, Enero, Febre¬
ro, Marzo y Abril las'diez de la m ñaña á las tres de
la tarde, y en los restantes por las madrugadas hasta
las ocho de la mañaua y por las tardes desde las seis
en adelante, sin que puedan dejar para el servicio del
público masque dos vacas los de las primerasy cua¬
tro cabras los de las últimas.
Art. 24. No harán las vacas ni las cabras uso do

otros alimentos que de los granos, semillas y paja de
las gramíneas y leguminos is, de salvado, heno, tré¬
bol, alfalfa, raices y demás que en cada país se acos¬
tumbra; todo en las proporciones debidas para que su
salud no sufra la menor alteración, cuidándose con
especial esmero que estos alimentos se hallen perfec¬
tamente conservados.
Art. 25. Se prohibe como peligroso é inconvenien .

teeluaodela cebada fermeatada procedente do las
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fábricas de cerveza, el de los residuos de las fábricas
de almidón y el de 1 ;s verduras comunes y sus des¬
pojos.
Art, 26. I.as ap;uas que el ganado beba lian de ser

corrieiite.s, dul -e.s, ifuipi is é inodoras.
Art. 27. No polráii dar.-e sguas do pozo, á no ser

que, previiimenle analizadas á costa de los interesa¬
dos, resulten saiudabbís
Art 28. Se manten Irán los establos bien ventila¬

dos y en el estailo m is perfecto de limpieza, sacando
de ellos diariamente el estiércol en los meses de Ma¬

yo, Junio, .Julio, Agosto y .Setiembre,y cada dos días
en los restante.-;, lavan lo otras tantas veee.s él jiavi-
mento con agu i elar.i; cui lauilo de que el curso de
la orina y del igu I que parala limpieza se emplea
sea fácil y omplcto. empleando, en fin. fumigaciones
y otros de.-íiafectantes cuando se conceptúen nece¬
sarios.
Art. 29. El estiércol que se retire de los establos

se ha de sacar segó idamente de la población, en car¬
ros ó de aquella manera que tenga la Auto; idad mu¬
nicipal determinado, sin quo se permita jamás su
acumulación en grandes ni en pequeñas cantidades
Art. 30. Habrá e 1 el centi'o de todos los establos

dcuadras en qu; se ene.orre el ginado un termóme¬
tro, y se s.iste.idr i la temperatura entre los 20 y 28
grados Reaumur.
Art. 31. Harán los dueños do las casas de vacas

que un Veter nari > reconozca su ganado una vez al
menos cadíi Iñ di.is; y si enfermase alguna res, la
apartarán de las otras, llevándola al establo corres¬
pondiente ó al lazareto para ganados si existiese en
la capital.
Art. 3.'. El resultado de este reconocimiento se

consignará p.;r escrit ■ por dicho funcionario, y con
el V.° B.° del .S.ib 1 degada se colocará en un cuadro
que para este sirviciu ligurará al lado del plano y
licencia. Los propietarios de los establecimientos
presentarán al dia siguiente de verificarse el recono¬
cimiento indicado al Sub lelega.lo del distrito (si no
es este funcionario el que le lia hecho) el certificado
del Veterinario, eu el cual estampará el enterado ó
V." B.°, y cubierta esta formalidad se colocará en el
cuadro de que habla el párrafo anterior.
Art- 33, Cuando resultare dd reconocimiento fa¬

cultativo que alguna res so halla padeciendo enfer¬
medad contagiosa ó grave, la sacarán los dueños sin
tardanza de la población, bien sea para curarla en

lugar aislado y oportuno ó'en el citado lazareto, bien
para darla muerte si así lo prefiriesen. En e-te caso
deberá el Veterinario que la reconozca dar parte á la
Autoridad respectiva de la aparición de la enferme¬
dad sospechosa.
Art. 34. Los animales muertos de estas enferme¬

dades deberán ser quemados.
Art. 35. Queda prohibida la venta de la leche de

toda res enferm ., por ser una sustancia nociva á la
salud, y los contraventores sujetos por tant.o al cas¬
tigo que impone el art. 482 del Cúligo penal.
Art. 36. Queda asimismo prohibida como siempre

la venta de la leche solisticail a, procediendo contra
el culpable con la miyor severidad, sin perjuicio de
publicar su nombre y su delito en los periódico.s ofi¬
ciales, y de estampar o sol re la puerta de su esta¬
blecimiento y en el punto de la venta.
Art. 37. El Alcalde hará poi sí ó por medio de saa

delegados y agentes las visitas que edime oportuno
á las casas lie vacas y á las cabrerías para reconocer,
si se cumplen con toda fidelidad las preseriji.cioneâ
de este reglamento.
Art. £8. Cu iido alguna falta leve encontrare,

sobre imponer el castigo que proceda, amonestará de
palabra á los contraventores y cómplices; mas si fue¬
ra la falta grave ó la desobediencia muy -ep ti la, les
apercibirá p ir eseri to, sin perjuicio de anunciar en
los periódicos.oficiales el nombre ó título del esta¬
blecimiento, el de los que liayan cou currido á ocul¬
tar ó cometer la falta, clase de esta y el castigo
impuesto."
Art 39. Cuando no haya bastado tres d: estos

apercibimientos para conseguir la enmienda, anula¬
rá el Alcahle la licencia, según previene el articulo
7.°, y mandará cerrar el establ C'mieiito, imposibili¬
tando que se abra otro, á cuyo efeeto se anunciará en
los periódicos oficiales y se comunicará por el Gober¬
nador a! Subdelegado.
Art. 40. Siempre que la Autoridad municipal lo

juzgue necesario para que là informe de las condicio¬
nes de salubridad de un establecimiento, podrá dis¬
poner que le reconozcan los Subdelegados dé Sanidad
Médico y Veleriiiario; v si estimase oportuno adqui¬
rir conocimiento del estailo de salud de los animales,
podrá valerse de este último funcionario.
Art. 41. Los Subdelegados de Sanidad tienen de¬

recho á girar cuantas visitas consideren neces 'rias á
estos establecimientos, de acuerdo con lo prevenido
en el capítulo 2." del reglamento pira las Subdelega-
clones de 24 de Julio dé 1818.

CAPÍTULO IV. -

Disposiciones transitorias.
Art. 42 En el inprorogable término de dos meses,

que lia de contarse desde la publicación de este re¬

glamento , se acomodarán á sus disposiciones las
casas de vacas y las'cabrerías establecidas ahora con
la debida autorización en las poblaciones de más de
4,000 liabitantcs.
Art. 43. Los establecimientos que se hayan abier¬

to sin licencia prèvia de la Autoridad correspondien¬
te, se cerrarán pasado un mes si no la obtuvieran
antes de conformidad con este reglamento.
Art. 44. Las ordenanzas municipales ahora vi-'
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gentes en las poblaciones que cuentan 4.000 ó más
habitantes sa ácoinodarán á este reglamento en cuan¬
to á las casas da vacas y á las cabrerías concierne.
Y las Autoridades municipales de las poblaciones de
menor vecindario acomodarán á él en lo posible sus
bandos y reglamentos de policía.
Art. 45. Los Gobernadores de las provincias remi¬

tirán á fin do cada año á la Dirección general de Be¬
neficència y sanida 1 un estado de toáoslos estable¬
cimientos de este género, con.sigaaudo los de nueva
creación y los antiguos, capacidad, número de reses,
situación etc.
Art. 46. Este reglamento es aplicable á los esta¬

blecimientos de burras de leche y á las casas de ove¬
jas, que se considerarán respectivament j en análogas
circunstancias que las casas de vacas y las cabro rías.

FUSION DE CLASES

CVonclusion.)
Y.

Confiamos en que nue.slros precedentes artículos
no han ele haber lastimado el amor propio de nin¬
guna de las categorías profesionales en que se halla
dividido el ejercicio civil de ¡a veterinaria. Hablan¬
do el idioma de la verdad .estricta, hemos procu¬
rado generalizar los hechos para no herir suscep-
tihilid ules, Y tuvimos sieupre buen cuidado de in¬
dicar las excepciones cuando la censura necesilaba
ser enérgica. Si, pues, alguien se resiente de las
apreci<!Ciones que hemos venido haciendo hasta
aquí, raeditelo con calma, y no podrá menos de re¬
conocer que su enojo e.s infundado y choca abierta¬
mente con la razón y la justicia.

Hoy, empero, locamos en el desenlace teórico
de la cuestión propuesta, y nos encontramos, por
vez última, en la necesidad de apelar á la ilustra¬
ción y sensatez de nuestros comprofesores. Lo que
hayamos de exponer en este articulo dista todavía
muchísimo de .ser preceptivo, reglamcníai-io; cons¬
tituirá simplemente una opinion particular, y en tal
concepto sometida al escalpelo de la critica y suje¬
ta á las modificaciones que, en discusión leal y f:-an-
ca, acordemos entro todos que debe recibir. Mas á
lodo el que después se ocupo de esto, le aconseja¬
mos de buena fé.que no juzgue dalas cosas con el
criterio que suele inspirar una situación de amar¬

gura ó de despecho f porque las pasiones, aunque

sean motivadas en lo que tienen de experiencia per¬
sonal, no son buenos consejeros para omitir un f i-
llo en asuntos da general interés. Veteiinarios ha¬
brá, por ejemplo, que, hahiéad -Ies cabido en suer¬
te la funesta concurrencia de aihéilares más ó me¬
nos inmorales, pidan el exterminio de la alboi-
teria, en masa; y habrá también albéitares que,
observando esa inmoralidad en cierlo.s yeterinarios,
se crean autorizados para rechazar, hasta e n dos-
precio, la preponderancia de esa gerarquia profe¬
sional nacida en los colegios. Sin embargo: ni los
unos ni los otros serian justos, ni racionales siquie¬
ra, al proceder de ese modo. Nuestra pobre clase
está bien trabajada e:. este y en otros sentidos. En
el personal que la compone, sin distinción de cate¬
gorías, se vé do todo, como en la viña del Señor,
uvas y agraces. Evidente es, á todas luces, que
allí donde el cultivo fué más imperfecto, hallaremos
agraz en abundancia. Mas por lo mismo y porque
los frutos malos están confundidos con los buenos y
aún con los ópimos; deb"r imprescindible es en nos¬
otros el de que tratemos de cliilcijicar los poco sa¬
zonados allegando cuantos medios puedan conducir
á la bonifioaeion que se intenta, con el sagrado fin
de obtener en el terreno árido de nuestra profesión
la mayor suma posible de beneficios, y para ver
también si conseguimos desterrar la cizaña que in¬
festa nuestros campos: todo lo cual exige mucha
abnegación y gran cordura de parte de los albéita¬
res y, más todavía, de parle de los veterinarios.

Se concibe asimismo que aún establecida una
notable conformidad de ideas entre los profesores
juiciosos y prudentes do la clase, no por este solo
hecho habríamos llegado á la ocasión de congratu¬
larnos por tan bella conquista. Realizado este pro¬
greso en la vida íntima de la profe.sion civil, falta¬
rla la sanción oficial que lo erigie.se en ley. Mas,
precisamente, esta condición última, este
lur otorgado por el Gobierno de S. M., no se baria
esperar mucho tiempo, si demostráramos palpable¬
mente en las regiones del poder que nuestra clase
se hallaba yá dispue.sta á recibirlo con júbilo. ¿Qué
interés podria tener ningún gobierii ) en negar à
toda una profesión científica la armunía y la paz
enlroísus individuos, cuando esta paz y csla armonía
no son onerosas para el tesoro público y, por el
contrario, habían de reportar grandes ulilldadcs á
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iacalciilable rituieza sobre que la vetérinaria ejer¬
ce su acción lulelar cienifica?

Suponiendo, no obstante y contra toda proba¬
bilidad, que semejante disposición g-ubernativa lar¬
dara demasiado en venir en nuestro auxilio, tani -
poco esta circunstancia seria causa de enfrenar los
impulsos de amistad y unPon reciprocas que hubie¬
ran podido arraigarse eu el seno de la clase. Si nos¬
otros queremos entendernos, estrechar las relacio¬
nes de buen compañerismo . de respeto inúliio que
nos deben ligar: si deponiendo enconos y rivalida¬
des, consagramos nuestros preferentes esfuerzos á
ser intransige ites con los profesores malos, con los
inmorales, con los queíe burlan Aa. la instrucción,
y si, en cambio, procuramos asociarnos solidaria¬
mente los que, procediendo de una ú otra fila, abo¬
gamos por la educación científica y por una era de
moralidad prdfesional; si consiguiéramos ([ue estas
nobles aspiraciones de hoy formaran mañana el cre¬
do virtual de nuestra clase, el precepto legal esta¬
rla dado, si no por via de texto obligatorio, de he¬
cho y encarnado en las costumbres y en la volun¬
tad incontrastable de los profesores ilustrados.—
Por tanto: lo que necesitamos, lo que verdadera¬
mente exige nuestra situación actual es que alimen¬
temos el firme p-opósito de insistir en la defensa y
planteamiento de las buenas ideas y de las bjucnas
practicas, en el absoluto desahucio de la corrupción
profesional; guerra sin cuartel á la ignorancia tai¬
mada y á la inmoralidad desastrosa, residan donde
quiera: amistad sincera, protección eficaz, toleran¬
cia üimilada para con los hombres probos y que
aman la instrucción como sustento intelectual que
es, como salvaguardia de todo profesor que conoce
su dignidad propia y estima ea algo su ciencia.

Concentrando ycá en fórmula el modo de operar
gradualmente la fusion de categorías profesionales
en veterinaria, nosotros propondríamos las siguien¬
tes reglas:
1." Enseñanza igual, á un mismo grado de ex¬

tension, en todas nuestras escuelas veterinarias;
sin cuyo requisito no puede menos de ser un sarca.s-

mo cuanto se diga y haga en fa'í'or ció la- fusión.
2." Admisión del estudio privado para todos los

profesores de categoria inferior á los de !."■ clase.

Negar esto, equivaldría á hacer imposible la fusion.:
que deseamos.
3." Posibilidad de ascender los profesores de

cualquier categoría á la de veterinarios de .1,"¡cla¬
se. Todo lo que no sea esto, significa hacer la fusion
ilusoria, bastardearla empañar el brillo de, una
medida borrica.
4.^ Restricción efectiva en las atribuciones de

los profesores que, viniendo de las categorías infe¬
riores áia I.", resulten incapacitados para obtener
el superior ascenso. Pues se comprende bian que la
tolerancia ejercida en provecho de esta ineptitud,-
habría de convertirse en escarnio de la ley que se
(Helase, causando al mismo tiempo graves males á
la clase en general, á la salud y á la riqueza pú¬
blicas.

5." Admisión á las pruebas de aptitud por un
tiempo indeliDi-lo. Nada de plazos que limiten la
posibilidad do demostrar su Instrucción científica
aquel que la poáiía, háyala adijulrido ea uno, mn
dos, en veinte años.

6.^ Los veterinarios, llamadosjoizroí, del an¬
tiguo colegio de Madrid, son declarados de 1." cla¬
se, sin que para ello necesiten siquiera cambiar su
honroso titulo.—¡Es hasta ridiculo lo que se hizo
con estos veterinarios!

7." Los veterinarios de cuatro años de colegio,
y los equiparados á ellos, cursarán privadamente en
un año las asignaturas que constituyen el 2.° pe¬
riodo de la. enseñanza actual veterinaria, prévins
las formalidades de matrícula y pago de clem-
chos, etc.; y trascurrido ese año, podrán, eadmto
lo estimen conveniente, presentarse á sufrir el cor¬
respondiente exámei' yá la revàlida de veterinari.''
de 1." ciase. Si en alguno de estos ejercicios de
prueba fuesen reprobados ó suspensos, podrán in¬
tentar nuevo examen, pero sin necesidad de matri-
cui:a, cuando y cuantas veces lo deseen.
8." Los veterinarios de tres años de colegio, yios equiparados á ellos, estudiarán privadamente

en dos cursos las asignaturas que componen el raen -

cionado 2.° período de la enseñanza veterinaria ylas, que, precediendo un exámen de tanteo, juz¬
gue el tribunal que necesitan cursar para reunir la
suma de conocimientos que se exigen á los actua¬
les veterinarios de cuatro años. Las,demás condi-?
clones, como en la regla 7.^
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9.* Los albéitarps y albóilare.·í-hüirailort's es-
tuiiiarán privadamiale ea 1res artos loil.is las asijj-
aaluras de la cnseflanza que se d i a los velerina-
rios de 1.® clase, dislribuidas eu el miaiero y ó.ilen
do sucesión que delenaiiie el GoUieriio de S. M.
Las demis eoudicioaes, eomo eu la regla 7."
10.' Los |)-ofeso;'es sexagenarios que, siendo de

categoría inferior á los do 1.' clase, no quieran so-
melersa á las pruebas de asceaso, gozarán las atri¬
buciones niédico-qairi'rgicas (pero nudo otro gene¬
ro) que su lilulu le- concede y las (jue la legisla¬
ción actual les tolera-, entendiéndose (|ue no podrán
desempert ir otros cargos, einjileos ó comisiones
sinó los q ii sean parain'lUe de servie,io nuinicipal.
y esto Interinainenle á falta de profesores do ma¬
yor categoría.

11.® A los profesores que en los exámenes de
ascenso no resultasen aprobados, se les aplicará
respeclivamonte, p-orocoa rigor ex icio, las dispo¬
siciones que A conlinuacion se expresan;

Si son veterinarios de cuatro-arto-i, ó equipa¬
rados á ellos, el Reglainenlo ilc 18o4 y el de 1857.

Si son veleririarins de 1res afms, o equiparados
â ellos, el Reglamento de 1847, en su espíritu y
letra.

Si son albéitaros-herradores ó simplemente al-
béiiarcs, las condiciones de .sus respectivos diido-
mas; pero acomrnlándoias al espirilu y letra del
Reglamento de 1847 y de la Ley 5 título 14, li¬
bro 8.® de la Novísima Recopilación.
12.' A los profesores de calegoria inferior á la

l.'que, sin ser sexagenarios, no hayan inlenlado
el ascenso al Irasscurrir un año después de decla¬
radas legales estas disposiciones, se les aplicará
respeotivamento lo prevenido en la regla 11.', y
se lomará nota de su faUa de celo cieniifico en las
SubJelegaciones de Sanidad veterinaria, á íin de
que puedi siempre informarse sobre el hecho á ias
autoridades que lo deseen ó lo reclamen.

>

Tales soolas principales bases que, en concep-
lo nuaslre, dcberia abrazar un proyecto de fusion
de calegorias profesionales en veterinaria.—Ahora
procede discutirlas con comedimienlo. Mas como
quiera que obran en esta Uedaecion varios escritos
relativos á esta cuesliou misma, cuyos autores no
ban tenido la paciencia (que lanío recomendába¬

mos) de aguardar hasta conocer el desarrollo com¬
pitió del lema que nos projioiiiaipos ventilar; pues-
lo (|ue lodos e.^os escritos contienen argumento»
que vai- yá contestados de mía maiiera implícita,
adverlimos (¡iie no los publicaremos hasta recibir
nuev-o aviso de que se desea darlos á luz.

L. F. G.

PATOLOGÍA GENEllAL.

De las fei*nieii<:icí(>iios y «lo las cnfer-
111 edad e.s ¡»or fua-giieiit»s luoi'bifl-
cus: pur ei «iocts»* fi^erruud.

IC-jnlinuacion)

La faciliilacl con que los accidentes coleri-
forines se (lesan-olian cuando se inyecta en la
tráquea el líquido toxico, conduce á pensar que
por la superficie pulmonar es absorbido el fer¬
mento morbífico, y que el aire es su veliiculo.
I'ara dilucidar este ponto, los esperiinentad re»
Colocaron en una sala de coléricos un matraz,
de cri.stal lleno de hielo y de sal para determi¬
nar así la condensación del agua en suspensioa
en la atmósfera de la sala; rec.ogiiio este líqui¬
do é inyectado en la tr.iqoea de varios perros,
determinó en ellos accidentes análogos á los
del cólera.

Esos diferentes esperime itos tienden á de¬
mostrar que los accidentes morbosos que cons¬
tituyen el cólera son en gran p.irte la espresion
fenomenal de actos catalíticos que se produ¬
cen en el organismo por la in fluencia de un zi-
mase, que no es mas que la diaslasa, fermentó
normal en los animales y vegetales, pe.ro cuya
presencia en la sangre es incompatible con la
salud.

Confirman esta opinion las siguientes con¬
sideraciones: la diastasa tiene gran avidez por
el agua. Guando en efecto se introduce debajo
de la piel de un animal cierta cantidad de este
fermento, se forma con rapidez un vasto tumor
ñuctuaute que deja salir, cuando se le incide
pronto, un líquido límpido; parecidos fenóme¬
nos de endósmosis deberán pasar en la sangre
por la influencia de una inyección de diastas.a;
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esto 63 lo que se comprueba fácilmente, el
ag-ua es arrebata.la áe pronto á la sangre, lue¬
go de capa en capa álos eleiuontos aiiató nicos;
así se esplica el estalo viscoso de la sangre.

Gtra consecuencia: si el cólera es producido
por la presencia anormal de la diastasa en la
sangre, se podrán determinar á voluntad acci¬
dentes coleriforrncs ingiriendo diasta.sá en can¬
tidad suficiente para no ser digerida completa¬
mente. Kso es lo que en efecto sucede: sabido
es que el otoño es la época en que se comen
más frutas, y también es la época en que se ma¬
nifiesta el cólera esporádico, como lo hacen no¬
tar MM. Legros y Gaujon.

No podemos bablar del cólera como enfer¬
medad catalítica sin decir algunas palabras de
una o inion bastante estendida que atribuye
la enfermedad á un bio-fermento vegetal ó
animal.

Esta opinion parece corroborada por el des¬
cubrimiento de multitud de vibriones pertene¬
cientes al género bacterium, que Mr. Thomsson,
de Lóndres. ha encontrado en el aire délas sa¬

las del hospital de coléricos, en las deyecciones
alvinas y en los líquidos contenidos en los in¬
testinos.

¿Qué papel debe atribuirse: á esas ecobiasV
¿Son verdaderos fermentos del cólera? ¿Produ¬
cirían indirectamente la enfermedad dándc'há-
eimientb por catálisis á la diastasa animal,
único zlmase colerígeno? ¿Son nada mas que
accidentes de ua interés secundario en la afec¬
ción que nos ocupa?

Esta última hipótesis es la más probable,
pues la sangre de los coléricos siempre la ha
visto Mr. Tiiomssou desprovista de parásitos;
además al reaparecer en lííG.5 el colera en Bo¬
lonia, los catedráticos Ercolani y Tarufñ pro¬
baron que en las deyeccione.« d'e los coléricos
los vibriones son raros, inconstantes y propios
tan solo déla materia de los escrementos; esos
autores señalan al contrario una mayor canti¬
dad de esporos y de raiceliums en las mateiias
evacuadas; esos vegetales, según las observa¬
ciones de MM. Ercolani y Tarúffi, se deèarrolian
eon gran rapidez. ¿Son acaso los agentes de esta
enfermedad? Mucho hay que dudarlo.

Á los bio-fermentos es á los qne en particu¬
lar se ha achacado la producción de las enfer¬
medades virulentas ó'infecciosas. La propiedad
contagiosa de esas enfermedades, su período dé
incubación, la facilidad conque se multiplica y
propaga su conln¡/ió, despiertan naturalmenta
eti efecto la idea de un inicro-oiganisrao vivo,
apto para reproducirse y propagarse, y teniendo
su período de germinación ó de incubación á la
manera de los vegetales y animales superiores.

Mr. Da vaine, m sus estudios sobre la podre¬
dumbre de los frutos, hace un paralelo entra
esta afección catalítica por ecobías, y las enfer¬
medades virulentas. «Las dimensiones de los tu¬
bos de mycelium y de los esporos, dice, nos
permiten seguir paso á paso la invasion de la
poilredumbre; si tenian menores dimensiones ó
si eran invi.sibles con el microscopio, se atribui-
rian á un virus los fenómenós que sobrevienen
en contacto con la podrédumbre; el mycelium
seria un virus fijo, los esporos un virus volátil.
La duración de la germinación seria la incuba¬
ción del virus, y en los trabajos esperimentales,
los esporos de rápido desarrollo se m'^zclarian
accidentalmente con ótrós de lento desarrollo y
se veria sobrevenir Ja podreiiimbce, es decir,
una enfermedad que no se crecida haber ino¬
culado. El microscopio en este caso nos permi¬
te rectificar los errores y seguir todos los inci-

^ dentes de la esperiraentacion.»
Esas ideas sobre las enfermedades virulen¬

tas tienden más y más á généralizárse: Mr. Di-
day las defendió en una memoria todavía iné¬
dita el año último en la 'sociedad de medicina
de Lyon, y Mr. Polli de Milán no teme designar
las afecciones virulent 13 cóu el nombre de en~

fermcdadea calalitccas. Lás 'recientes análisis
microsc.ípicas que sé'hari hé.cho del aire atmos-
féricó favorecen esta b^iniqn.

Mr. Pasteur ha probado lia e.vistencia en la
atmósfera de mu'titud'úlé micfo-ofgatiismos, ya
en estado de germen,' ya 4n el de perfecto desar¬
rollo. Mr. Pouchet quése ha òcupado en pl mismo
asunto, pero desde òtro punto de yista/.ha con-
fi.rmado en parte, el resultado de Jas observacio¬
nes de Mr. Pasteur. Mr. Samu'elsou dice tam¬
bién que la atmósfera está -más ó menos oaih
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gada de corpúsculos pertenecientes á los tres
reinos y de gérmenes de micrófitos y de infu¬
sorios sobre todo de los gérmenes vibrio monas
y.baclerium. Sometiendo á una especie de ta-
mizaje el aire de las agu as estancadas, el doc¬
tor Gigot encontró en él una cantidad más ó
inenos considerable de detritus orgánicos cons¬
tituidos principalmente por restos vegetales,
insectos é infusorios. Minuciosos trabajos ban
demostrado á Mr. Leinaire, que én Sologne, en
donde reinan fiebres palúdicas, el aire contiene
una cantidad considerable de micrófitos y mi-
crozoarios (bacterin.^, vibriones, espirillas, mo-
naides), mientras que en Romainville, pais muy
sano, no ofrece mas que una débil proporción
dé esos diminutos séres.

Todos esos hechos debian acreditar la opi¬
nion que las fiebres do los pántanos son enfer¬
medades por fermentos morbíficos. Esta es en

efecto la que profesan los esperimentadores,
cuyos nombres acabamos de citar, y es también
la qne tienden á probar ciertos fenómenos debi¬
dos á la observación de Mr. Salisbury. Este
autor encontró y describió en el aire de los paí¬
ses febrigeuos esporos, que según él, pertene¬
cen á varias especies de mucedineas, y que son
la causa de los accidentes morbosos palúdicos.

(Se conlÍHuará).

VARIEDADES.

De la revista titulada España e» París, escrita por
D. José de Castro j Serrano, tomamos el siguiente
artículo:

I-OS PERROS EN LA'CKPOSIGION DE PARÍS.
Cualquiera creerá, al ver el epígrafe de este artí¬

culo estampado sobre el papel en los días canicula¬
res del mes de Agosto, que vamos á incnrrir en la
vulgar costumbre de la prensa españolado pedirá
voz en cuello decretos do persecución y muerte con¬
tra la raza canina de la Europa entera. No somos, ála verdad, superticiosos admiradores, como los ára¬
bes, de la independencia y libertad perrunas, ni quer-
namos'que las callos do nuestras ciudades estuvieran
invadidas por perros enfermizos y vagabundos, como
con religioso respecto dejan estar las suyas los turcos
y marroquíes; pero de eso á acostumbrarnos á la idea
de pedir desapiadadamente el envenenamiento y ex¬
terminio del animal que desde remotos tiempos se

llama amigo del hombre, media la distancia moral y
física que existe entre las gacetillas impremeditadas á
que aludimos y los párrafos razonados que nos propo¬
nemos escribir —Siempre hemos rechazado por ins¬
tinto todas las Inquisiciones, y nunca nos ha pare¬
cido liberal laloy de Lynch, ni aun aplicada á los per¬
ros rabiosos.

Sabido es que uno de los proyectos que entraban
en la convocatoria do la Exposición universal era el
concurso permanente de animales vivos, renovado
por quincenas t ntre las razas más útiles al hombre:
poro-el desarrollo de la epizootia en la mayor parte
de los ganados do Europa anuló casi desde el princi¬
pio este propósito de la Comisión Imperial, quedando
reducido el certámen á la exhibición de la industri»
pecuaria francesa con alguno que otro ejemplar de la
prusiana.—En las dos quincenas de Abril se expusie¬
ron las razas ovinas destinadas á la producción y al de
giiello: en las de Mayo las vacas lecheras, y la.s oveja*
laneras: eñ la de Junio los caballos de tiro y los aul¬
les de corral; en las de Julio los bueyes y caballos Je
lujo, y on la quincena que acaba hoy le ha tocado su
turno á los perros.

Antes da decir lo quo es una exposición de perros
necesitamos manifestar que en los países extranjeros
no se ven estos animales abandonados como en Espa¬
ña por calles y caminos, arrastrando una existencia
escuálida, p stífera y en ocasiones aterradora. Nos¬
otros ño sabemos en qué consiste la diferencia; pero
consignamos el hecho, añadiendo que se les tiene por
cosa .séria, útil y productiva. Solo así puede expli¬
carse que en algunos países exista una contribución
sobre los perros, que en otros se piense en imponerla
y que on todos se procure adquirir datos y establecer,
métodos para mejorar y difundir las especies. En
Francia, por ejemplo, se sabe de una manera oficial
que hay 794.865 perros que ganan lo que comen guar¬
dando casas de campo; 576.950 que cuidan los rebaños
ó prestan sus servicios en los mataderos; 397.255 que
se ocupan en cazar; 1.431 en guiar ciegos, y 534.326:
en recrear á sus amos. Los perros alemanes, especial¬
mente los de Darmstadt, producen al Estado gran¬
des sumas por su contribución; siendo de advertir
que á pesar de haberse cuadruplicado el tributo en
este último punto desde 1821, hay hoy muchos más
perros de los que entonces había. Todo esto explica
decimos, la «tención que en esos países se oousagra
á los generosos animales que con tanta usura pagan
al hombre siempre el alimento y cariño que este
les dá.

iSe Continuaráj.

Editor responsable, Leoncio F. Gallego.
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