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JüííTA ORGANIZADORA "
DEL CONGKESO NACIONAL DE VETERINARIA.

Sesión del S de Marzo de 1883.

PHKSIDESCIA DB DON JUAN TKLLEZ VICKN.

Abierta la sesión á las ocho y media de la no¬
che, se lee y aprueba el acta de la anterior.

Se da cuenta de las dimisiones que, del. cargo
de vocales de la Junta orgauizadora, hsu pre.sen-
lado los señores D. Francisco Garcia Gonzalez y
D. Antonio Panero fur dándose en su mal estado
de salud, de una comunicación remitida por don
Manuel Prieto y Rieto, en la que manifiesta que
el estado delicado de su salud y sus muchas ocu •

paciones le impiden en absoluto ocuparse en nada
que se refiera al Congreso. Despues de uu ligero
debate sobre si debían admitirse ó nó dichas dimi¬
siones, la Junta acordó afirmativamente.
m señor presidente: Manifiesta que, una vez

admitidas las expresadas dimisiones, había que
proceder á la elección de tres compañeros que
vengan á sustituir en la Junta á los señores
Panero, Garda y Prieto: pero con objeto de ganar
el mucho tiempo que necesariamente se ha de
invertir para hacer la elección; tiempo que nece¬
sitamos para ocuparnos de otros asuntos que se

han de tratar en la sesión de esta noche, rogaba
á la Juma que autorizase á la mesa, para que
desigue los compañeros que han da ocupar aque¬
llas vacaute.s, dando cuenta á la Junta en otra
sesión próxima.

Sr. Muñoz y Frau: Dice que ante todo
reclama la benevolencia de la reunion, en aten¬
ción á encontrarse enfermo. Da gracias á la Junta
organizadora por la honra que Is dispensa desig¬
nándole para que forme parte de la misma; dis¬
tinción que le honra en extremo: pero que tiene
el sentimiento de no poder aceptar, porque el con¬
tinuo mal estado de salud, como su edad y muchas
ocupaciones, no solo le privan de asistir á las se¬
siones, sino que en absoluto le imposibilitan de
dedicarse á la propaganda y organización del
futuro Congreso.
Con luminosas frases que cautivan toda la aten¬

ción de la Junta y son oidas por esta con mar¬
cadas muestras deaprobaciou y de respeto, define
nues ira ciencia considerándola no como simple
rama de la medicina con aplicación á los animales
útiles, sino como ciencia^ eminentemente social;
como ciencia de producción por lo que rr spectu
á la Zootecnia, que forma parte integrante é indi¬
visible de la agricultura. Refiere á grandes ras¬
gos los trabajos que en todo tiempo La practicado
para mejorar las condiciones de nuestra clase;
esplicando minuciosamente las gestiones que en
1871, y por encargo del gobierno, practicó cerca
del director y catedráticos de la escuela de agri¬
cultura, con objeto de formular un plan de ense¬
ñanza que abrazase eu uno solo el estudio de la
agricultura y la veterinaria, gestiones que des¬
pués de muchas conferencias y muchos digustos
quedaron abandonadas sin que se tomase acuerdo
alguno, porque creyó no debía él prestar su asen¬
timiento á las exigencias, en su concepto dema¬
siado esclusiristas y absorventes, de aquella es¬
cuela.

r
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Expresa su satisfacción al ver que la clase en
general se adhiere, con entusiasmo, á la idea de
la celebración del Congreso de lo cual es una
prueba evidente el crecido número de compro¬
fesores que han concurrido á esta sesión. Dice
que así como en los grandes talleres industriales
se construyen y se preparan los útiles y los ins¬
trumentos que despues en la práctica sirven para
realizar los portentosos adelantos que en nuestro
siglo han alcanzado las ciencias; las artes y las
industrias, de la misma manera el Congreso debe
ser el gran taller de la* inteligencia donde se ela
boren y so confeccionen los sanos principios y las
sólidas bases de una educación científica amplí¬
sima y esmerada, sobre las cuales se ha de fundar
el engrandecimiento de la ciencia y la regenera--
cion, el porvenir y el bienestar de la clase.
Se congratu'a y se felicita de que la clase Vete¬

rinaria despues de los innumerables vaivenes y vi-
cisutudes porque ha pasado, las infinitas amargu¬
ras que ha sufrido, y délas profundasexc'sionesy
luchas que la tienen tan abatida y postergada, ha
reconocido al fin que, el único remedio á todos
sus males está en la union, en la alianza mútua
de todos sus esfuerzos, si ha fe salir de su espan¬
tosa situación y si ha de elevarse algun dia en el
concepto público á la altura que la corresponde:
pero llevado de sus buenos deseos, y conocedor
por experiencia de que no todes los hombres po¬
seen la virtud y la abnegación necesarias para
arrancar de su pecho antiguas rencillas óJiqs
y rencores, cuando han llegado á echar rai¬
ces tan profundas como por desgracia han echa¬
do en nuestra clase, exhorta á la Junta orga¬
nizadora á que mantenga incólume y siempre vi¬
vo ese entusiasmo que ha despertado,en la clase,
perseverando en la buena fé y levantadas miras
con que ha empezado sus tareas, precaviéndose
con prudencia, con mesura y con abnegación,
contra las asechanzas y las intrigas que aquellas
pasiones pudieran poner en juego si llegasen á
levantarse.
El Sr. Presidente. En nombre de la Junta, dá

las gracias más expresivas al Sr. Muñoz por ( 1
buen concepto que de ella ha formado: reconoce
y elogia los esfuerzos que en pró de la Ve¬
terinaria ha hecho siempre el antiguo y digno
catedrático de cirugía de la escuela de Madrid,
quien estuvo verdaderamente inspirado al procla¬
mar en su discurso que el Congreso debe ser el
gran taller de la inteligencia donde se confcecio-
nen los sanos principios y las sólidas bases sobre
que ha de asentarse la obra de la regeneración
completa de nuestra abatida clase.
Agradece con toda efusión las leales indicacio¬

nes hechas por el Sr. Muñoz respecto á la conduc¬
ta que debe seguir la Junta, en la prevision de
ciertos acontecimientos que pudieran sobrevenir:
asegurando de la manera mas explicita y termi¬
nante que la Junta no ignora que existen elemen¬
tos á quienes no agrada mucho la idea de la cele¬
bración del Congreso: que conoce perfectamente
el valor y la importancia de esos elementos, y
que escudada en la grandiosidad y nobleza de las
ideas en que se inspira, y firmemente apoyada en
la favorable acogida y creciente entusiasmo con¬
que la clase las ha recibido, se halla preveoida

contra todo evento: espera tranquiia los aconteci¬
mientos segura de su completo triunfo: y, con¬
tando con el auxilio y la cooperación de la clase,
está resuelta á llevar á feliz término sus propósi¬
tos á pesar de los pesares y de cuantos obstácu¬
los se opougan.
Termina suplicando al Sr. Muñoz que desista

de su negativa y venga á honrar á la Junta or
ganizadora formando parte de ella, toda vez que
ésta considera su adhesion—como la de todos los
demás profesores invitados—de grandísima im¬
portancia para el buen éxito del proyecto. Desde
ese puesto de honor, podrá el Sr. Muñoz, mejor
que desde ninguna otra parte, satisfacer su cons¬
tante anhelo de trabajar en beneficio de la clase;
y si desgraciadamente, por el mal estado de su
salud se viese imposibilitado de asistir á algunas
sesiones y actos de la Junta, solamente el hecho
de que su nombre figure en ella, será un recurso
poderoso para sostener siempre vivo, como él de¬
sea. el entusiasmo de nuestros compañeros.
El Sr. Muñoz y Frau: Difiriendo al ruego del

Sr. Presidente, accede gustoso á formar parte de
la Junta organizadora, expresando de nuevo su
sentimiento de úo poder llevar á ella otros auxi¬
lios más eficaces que la escasa importancia de su
modesto nombre; ofreciendo, no obstante, seguir
trabajando por la clase, pues no olvida nunca que
cuanto es y cuanto vale se lo debe á la veteri¬
naria.
El Sr. Bercial: Ruega á la Mesa que se lean

los nombres de los señores vocales que haa dimi¬
tido sus cargos, y que se le manifieste por qué se
les ha admitido la dimisión, siendo asi que cuan¬
do se nombró la Junta organizadora se acordó
que los cargos de la misma eran irrenunciables.
El Sr. Presidente: Manifleí'ta que respecto á

los Sres. Garda Gonzalez y Panero, fundan su
dimisión en motivos de salud y no ha habido más
remedio que admitirla; pues es público y notorio
que, desgraciadamente, desde hace largo tiempo,
ambos señores vienen sufriendo afecciones cróni¬
cas el uno en la garganta y el otro en la vista,
que les imposibilitan de salir de casa á veces du¬
rante muchos dias; y por lo que hace relación al
Sr. Prieto y Prieto, como dicho señor no ha lle¬
gado á tomar posesión del cargo que la Junta le
ha asignado, real y verdaderamente no se puede
decir que le dimite; lo que hace es manifestar que
le es posible aceptar dicho cargo, fundándose "en
su delicada salud y muchas ocupaciones. Esta
sencilla explicación creo que satisfará los deseos
del Sr. Bercial y qua será bastante para persua-
djirle de que, en tüles circunstancias, la Junta no
tiene más remedio que admitir las diuiisiones
presentadas.
Ahora bien: la Junta tiene que proceder á

nombrar otros tres profesores que vengan á
reemplazar á los disionarios; pero como el proce¬
dimiento por votación es de suyo muy pesado y
se ha de perder mucho tiempo para ponernos de
acuerdo y hacer la elección, yo propongo á la re¬
union que se autorice á la íáesa para que designe
los tres compañeros que "han de llenar las vacan¬
tes, dando cuenta de ello á la Junta en 1 primera
sesión que celebre.
El Sr. Jsasmendi: Dirige una pregunta á la
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Mesa para que se le dig-a si el Congreso va á ser
electivo; á lo que contesta el Sr. Presidente ha¬
ciendo observar que no estamos todavía en el
Congreso; que de lo que hoy nos ocupamos es de
cumplir un acuerdo tomado en la sesión anterior
ampliando el número da individuos de la Junta
organizadora; la cual, en su dia, fué elegida por
sufragio en una numerosa reunion de p'.ofesores.
El Sr. lsasmendi se da por satisfecho con estas

explicaciones y sin más debate se aprueba por
unanimidad la proposición del Sr. Presidente au¬
torizando á la Mesa para que designe los profeso¬
res que han de cubrir las yacantes de la Junta.
Acto seguido el Sr. Secretario lee la circular

que se ha de remitir á la clase. Terminada la
lectura.
El Sr. Presiiente: Dice que todos los profeso-

que estén conformes con la circular pueden pasar
á firmarla antes de darla á la imprenta.
El Sr. Gonzalez Pizarra: Dá gracias á la

Junta por haber sido invitado á la sesión, y se
congratula de que se lleve á cabo el proyectado
Congreso. Manifiesta que habiendo venido á Ma¬
drid haco pocos dias, traia encargo de muchos
comprofesores de su provincia para enterarse del
estado en que se encontraba esta importantísimo
asunto: que en todos los pueblos y por todos los
profesores se hacen grandes alabanzas y se rinde
justo y merecido tributo de abhesion á tan gran¬
de y beneficioso pensamiento cuya realización es¬
peran que ha de ser el principio de un grande por¬
venir para la clase. Se entiende en largas conside¬
raciones sobreesté punto; y termina diciendo que
cree interpretar bien los deseos de todos los veteri¬
narios de su provincia, pidiendo en nombre deellos
un voto de gracias para la Junta organizadora y
muy especialmente para los señores presidente y
secretario general.
El Sr. Presidente: Contesta con frases afec¬

tuosas manifestando cuán gratas son para ia Jun¬
ta organizadora la adhesion del Sr. Gónzalez Pi-
zsrro y las de todos los dignos comprofesores en
nombre de quienes ha hablado.

_ Hecha la pregunta de si se aprueba la proposi¬
ción del Sr. Gonzalez Pizarro, pide la palabra.

_

El Sr. Eercial: Empieza á hacer uu análisis
crítico de la circular, manifestando que en ella se
tratan puntos importantísimos de gran interés y
dignos de aplauso, pero que también se notan
omisiones é inexactitudes que...
El Sr. Presidente: Llama la atención del ora¬

dor para manifestarle que la circular ha sido ya
discutida y aprobada por unanimidad, y por lo
tanto, la presidencia no puede consentir que se
entre en nueva discusión sobre ella.
El Sr. Eercial: Insiste en su propósito de cen¬

surar ia circular alegando como única razón pa¬
ra ello, la circunstancia de que, cuando aquel do¬
cumento se discutió, se encontraba él ausente de
Madrid.
El Sr. Presidente: Le demuestra de nuevo que

no tiene derecho alguno para lo que pretende, y
le hace observar qwe la circular se ha llevado á !a
Junta general, solo porque la conozcan todos los
profesores y con el objeto de que vaya á provin¬
cias firmada por el mayor número posible deellos;

por lo tanto, le repite que no puede consentirle
que continúe hablando de este asunto.
El Sr. Eercial: Dice que, respetando la auto¬

ridad del señor presidente y sus determinaciones,
no insistirá más sobre este punto; pero que se
reti'a y hace dimisión de su cargo de vocal de la
Junta orgiuizadora.
El señor presidente: Dice que el Sr. Bercial

puede hacer lo que tenga por conveniente, en la
seguridad de que á la Junta no la intimidan cier
tas actitudes y de que el pensamiento que aquí
nos reúne, se llevará à cabo apesar de los obstá¬
culos que se opongan.
Terminado este incidente, se aprueba por una¬

nimidad el voto de gracias propuesto por el señor
Gonzalez Pizarro.
Ygualmente se aprobó .por unanimidad; que la

Junta organizadora cuando se reúna en sesión,
proceda por si misma á constituirse en secciones.
El señor presidente: Expone á la reunion la

necesidad de arbitrar fon 'os con que cubrir los
gastos que son de todo punto indispen-·ables para
la continuación del proyecto; invita á la reunion
á qiie discuta la manera más fácil y segura de
allegardichos fondos y anticipa su opinion de que
para este objeto, en ningún caso debe recurrirse á
los profesores ile provincias.
El Sr. Espejo: Hace notar que la cuestión de

que se trata, es por su naturaleza delicadísima y
merece tratarse con mucha circunspección y con
extremado cuidado. Declara que entra en este
debate lleno del mejor deseo; pero dominado por
cierta especie de temer; porque siempre es enojoso
establecer impuestos que han de ser satisfechos
por muchos, aunque sus productos se destinen á
un objeto tan grande como el presente, y áun
cuando los beneficios que se obtengan han de ser
también comunes á todos.
Con numerosos dato? demuestra la necesidad

de abrir una cuestación entre todos los profesn-=-
res de Madrid, que sea bastante à cubrir la suma
á que asciendan los gastos gue aproximadamente
se calcule (ue han de ocurrir. Para llegar á este
fin, lo más sencillo y natural es señalar la canti¬
dad fija con que ha de contribuir cada uno de los
asociados: y una vez sabido el número de estos y
conocida la suma de los gastos, la distribución es
sumamente fácil; pero según el Sr. Espejo, este
procedimiento á pesar de su sencillez no deja de
ofrecer sérias dificultades; entre ellas, la de que,
aunque no sea muy crecida la cantidad que se
fije, tal vez llegue á ser onerosa para algunos de
nuestros compañeros, pues sabido y notorio es,
que, desgraciadamente hay algunos cuya posi¬
ción no le.s permitirá sufragarla: en cuyo caso po¬
drían estos señores creerse obligados á retirarse
de la Junta privando á ésta de su cooperación y
de su concurso, siempre importante y valio.?o.
Para evitar este inconveniente propone: que se

haga sí la cuestación, pero sin fijar la cuota que
ha de pagar cada asociado, sino dejando á cada
uno en libertad de contribuir con la suma que le
dicte su voluntad y su criterio. En cuanto á la
manera de hacer la recaudación, dice que se nom ■
bre una persona de confianza que se encargue de
llevar á los domicilios de los profesores la Circu¬
lar para que la firmen: y á la vez qne recoje las
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firmas recoja también, mediante recibo, las canti¬
dades que cada uno le entregue.
El Sr. Hernandez Morillas: Refuta la propo¬

sición del Sr. Espejo, manifestando las muchas
dificultades que á su entender ofrece: y en susti¬
tución al procedimiento indicado, propone: que se
nombre una comisión con el encargo de determi¬
nar la suma á que ascienden los gastos y averi¬
guar el numero seguro de profesores asociados, y
en vista de éstos datos, fijar la cantidad minima
con que cada sócio ha de contribuir, déjándolas
sin embargo á todos ea completa libertad de au¬
mentar dicha cantidad hasta donde cada uno

quiera, con arregdo á su posición y facultades.
Suscitase con este motivo un animado debate

en que toman parte los Sres. Fernandez Tallón,
Faraola, Ortiz Uamirez, Gonzalez Pizarro y Gar¬
cia (D. Nicomèíies), defendiendo- unos el procedi¬
miento indicado por el Sr. Espejo y otroseldel se¬
ñor Hernandez, siendo por último aprobado en vo-
taci-m criinaria y por mayoría devotos la propo¬
sición del Sr. Espejo.
Terminado este incidente y no habiendo más

asuntos de que tratar, el Sr. Presidente levantó
la sesión, da lo que certifico.—El Secretario ge -

Felix Llorente y Fernandez—V.° B.°.—
El presidente, Juan Tellez Vicen.

CONTEMPORÁNEO.
ENTUSIASVÍTÜSE V., HOMBRE!

Y la verdad es que el que no se entusiasma, es
porque no quiere. Allá per los tiempos de la
Academia central española de Veterinaria, toda
la ciase, en masa, y por espacio de dos ó tres
años, se afanó en redactar y discutir un Proyecto
de reglamento orgánico que, de ser aprobado, hu¬
biera sido la honra y la salvación de todos ios
profesores y hasta de la ciencia misma. No habia
entonces bicho viviente ea nuestra gran familia
que no estuviera entusiasmado. La voluntad sé ha -
oia mostrado unánime; la obra era justa, digna y
beneficiosa para la riqueza nacional; el esfuerzo
fué supremo; pero... el desaire que se dió á nues¬
tra pobre clase fué mayúsculo: una negativa casi
monosiláiicay rotunda en las regiones oficialesfué
iodo el resulatdo de aquella gestion Jieróica!...
Couque ¡entusiásmese Vd., hombre!... Y lo más
gracioso es ver entusiasmados (ó fingiendo estar¬
lo) nada méuos que hombres que en el seno de
nuestra profesión han estado dando la voz de
¡sálvese quien pueda-'), qnQ han estado aconsejan¬
do el desentusiasmo.—¿Qué habrá en ello?... Por
nuestra parte, lo méaos que podemos hacer, es no
entusiasmamos, aunque por todos lades oigamos
decir, parodiando al inmortal Quevedo:
«¡Entusiasmémonos, entusiasmémonos! Porque

es bien que nos entusiasmémionos!»

sen_Âdo.
Dlctàmen de la Comisión relativo al proyecto

de ley de Sanidad.

( Ooniinuaeion).
Art. 13c. El Gobierno, oyendo á los inspectores de

puertos y Ooseejos sanitario.^ del liters!, puede, si lo
tiene á bien, eximir de la visita y reconocimiento a los
buques dispensados de llevar patente, siempre que en
ello 00 haya peligro para la salud pública.
No bá lugar á esta excepción, partioularmente en

verano, catndo exista alguna enfermedad importable
en el litoral ó eo los países limítrofes ó cercanos. La
severidad de estas medidas se redoblará ea las costas
del MeditcrránbO.
Art. 131. Ea el regUmcnto general de. Sanidad ma¬

rítima han de contenerse las reglas á que se sujeto
toda visita de navas y muy particularmente la» pre¬
guntas del intorrogaturio hecho al espitan ó al patron,
al médico del buque cuando la haya, y al piloto.
Art. 132. Para dar libre plática, lo mismo que para

imponer cuarentena, el visitador debe tener en cucnta
la patente, el estado sanitario de las personas embar-
Cidas en ci m'unento de la visita y durante todo el
viaje, el e.>itado del oargameiito. las oundiciones higié¬
nicas del buque, las notas co.isulares y las noticias te-
legráflcas recibidas antes y despaes de la partida del
buque, tanto del puerto do salida, corno de los puntos
en que haya tocado por escala ó arribada.

PAKTK CUARTA.

De laa patentes.
Art. 133. Todos los buque.s necesitan una patente

excepto ¡os guarda-costas, chalupas de Hacienda y
barcos psacadorí'S.
Tampoco se exige esto requisito á los buques que

hagan el comercio de oabotíje eotra los puercos de la
Península é islas Baleares y Canarias, ni á los que
salgan de los mismos para el extraujero y renuncitn á
tomarla, excepto cuando el Gobierno lo disponga, á
petición de los gobernadores, por hallarse amenazada
la salud pública.
Art. 134. A todo buque de guerra que, por causas

excepcionales y probadas, carezca da patente, sen ad¬
misibles las decUracione.s sanitarias del comandante
del barco con la misma fé que aquel documento.
Art. 135. Las patentes son uniformes en todos los

puírtos españoles, y se han de extender con arreglo á
modelos dados por el Gobierno.
Art. 136, Son de dos clases: limpia cuando no rei

ne enfermedad alguna importable ó sospechosa, y súcia
en los demás casos.

Art. 137. Toda patente no limpia expedida en el
extranjero debe sufrir el trato de la súci», sea cual
fuere su denominación; igual coasideraoioa tendrá la
limpia que hsya variado do carácter por los accideu-
tes de viaje; la expedida en puerto extranjero que no
esté refroaada por el cónsul español, ó en su defecto,
el de una Nación amiga, del puerto de paftida ó do al¬
guno inmediato si al í no lo hubiera, y los buques que
carezcan de este documento debiendo llevarle.
Art. 138. Al respaldo da las patentes, y en caso de

necesidad por listas supletorias, se anotarán siempre
los nombres de los pasajeros conducidos en el buque
y los de toda la tripulación. . s
Art. 139. Lo mismo en la patente que en los vislo

que pongsn lo.s agentes consulares, deben hallarse
expresados: el estado sanitario del puerto y del dis¬
trito respecto dé la peste, de la fiebre amarilla y del
cólera; si exista ó no alguna enfermedad que haga sos
pechar el próximo desarrollo de aquellas; si haj al¬
guna otra epidémica, contagiosa ó importable; y en
su caso, el número de dias pasados desde qu» terminó
la peste, la fiebre amarilla ó el cólera.
Art. 140. Noes válida la patente cuando el buque

haga su partida después de terminar las cuarenta y
ocho horas de la expedición, á méaos que no sea re¬
frendada por ¡a autoridad competente.
Art. 141. Los capitanes y patrones están obligados

á hacer visar las patentes en todo puorto i que toquen,
sea por escsls ó arribada forzosa.
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Art. 142. No rs pórmitido á Is suboridsd sanitaria
retoñar U patente expedida on el puerto da partida
hasta llegar al término del viaja.

SEaCION SEGUNDA.

De la libre plática y de las cuarentenas.
Art. 143. Todo boque procedente del extranjero

con patente limpia do su primitiva procedencia, re¬
frendada por agente consular, sin esca'a ni contscto
sospechosos, sin accidentes de esta índole en la sa'ud,
y dotado de buenas condiciones higiénio.as, riebs ser
admitido desde luego á libre plática, prèvia la visita
y reconocimiento.
Art. Ui. Las cuarentenas se dividen en rigorosas

y de observación.
Las primeras se purgan necesariamente en lazareto

aúcio y exigen desembarco de los pasajeros y de loa
tripulantes que no sean indispensables para el gobier
no del buque, descarga y expurgo de las mercancías
insuseeptihles; desinfección de los vestidos, de los
equipajes y mercancías insusceptibles, y desinfección
del barco.
Las segundas se purgan en los puertos que tengan

lanzareto para ello; las personas pusden cumplirlas on
éste ó en el mismo barco, siempre que «1 cargament i
sea insusceptible y las escotíDas estén cerradas, á mé-
nos, tn este último caso, que hagan toda la cuarentena
de la tripulacioc; no exige desembarco de la carga,
aunque sea susceptible; mas en tal caso se removerá
y desinfectará; tambion es obligatoria la desinfecsion
del barco.
Art. 145 Las cuarentenas se señalan per días de

veinticuatro horas, empezando á contarse: en las de
observación, para los pasajeros, desde la salida del
puerto que la ordena, si permanecen á bordo y no se
abren las escotillas, pues en caso contrario se cuentan
como á In tripulación; para ésta, los equipajes, carga
mento y barco, desde que so hacen las desinfecciones,
la remoción de la carga ó la entrada en el lazareto, se
gun los casos. En las de rigor: paia los pasajeros,
desde la salida del puerto; para el equipaje y car-
gamonte susceptible, desde que da priocipio la des¬
carga; para el cargamento susceptible, desde su entra¬
da en el lazareto; y para la tripulación y buque, desde
que se hacen las desinfecciones.
Art. 149. Si durante el período cuarentenario ocur

re algun accidente conflrmado ó sospechoso de enfer
medad pestilente, la cuarentena comenzará acontarse
de nue»o dísde el dia n que desap3rszca toda sospe
cha que se hubiera podido despertar.
Art 147. Las cuarentenas y las operaciones de

desinfección hechas en lazareto ó puerto extranjero no
eximen de Us que exige esta ley en lazareto ó puerto
español.

(Continuará.)

VARIEDADES.

GENERACION VIRGINAL.
Los detractores de la orgaaizacion sexual de

las plantas débense á los estudios practicados en
el reino vegetal relativos á la Partenogenesia ó
generación virginal.
Antiguamente, en tiempo de Herodoto, no se

soñaba siquiera con la existencia de sexos botá¬
nicos, si bien los babilonios conocian, empírica¬
mente, la caprificacion en las palmeras, que los
árabes hoy día continúan ejerciendo; asi es que,
para nuestros antiguos hasta la época del renaci-

inientoj toda generación vegetal era virginal, se
verificaba sin el concurso de los dos sexos, mas*
calino y femenino.
Más tarde, Lianeo, acopiando los trabajos e.s-

perimentales y nntas dispersas de los profesores
Oameraris, Ray, Grref, y otros, fundó la escuela
del sistema sexual que, combatida por los parti-
earios de lo caduco, adquirió justa fama á su
tiempo, en la primera mitad del siglo pasado,
para abrirse lugar por ende en el siglo actual.
Pero no por esto se dieron por vencidos los sos¬

tenedores de la generación virginal única en el
mundo filotómico; lucharon, interrogaron á la
Naturaleza, observaron, y, despues de titánicos
esfuerzos, presentaron al lado de la doctrina del
inmortal naturalista zueco, que apoya y sancio¬
na principios generales con razoEamientes indes¬
tructibles, una escepcion, si escepciou puedo lia -
marse, el que la semilla de algunas plantas dió-
icas, la del cáñamo, se evolucionen sin el pólen
masculino.
La especie divina fué estudiada por los infa¬

tigables leaders del materialismo, y, despues de
asiduas observaciones, sacaron en claro que, si
efectivamente se desarrollan las vivaces dióicas
sin que previamente hayan sido fecundadas por
el pié masculino, el fruto que tales plantas pro¬
duce, sino ha sido la semilla fecundada por su
pólen respectivo, carece de la sazón, desararrollo
y madurez propias de un producto cumplida¬
mente tratado. Esta conclusion de ios modernos
hizo que se admitiera la generación virginal en el
reino vegetal y en el reino animal prepuesta por
Spallanzani.
Yendo, nosotros, más adelante que nue.stros

predecesores, hemos de añadir que la generación
virgiual no es otra cosa que el hermafrodismo y
el resultado de un accidente fortuito.
Nos explicaremos: si la fecundación es una

reacción quimSco-vital en la que intervienen los
elementos y flúidos, en condicione# abonadas, de
que constan las partes fecundantes, es inconcuso
que la fecundación, la reaccien quimico-vital (1),
se verificará siempre que se encuentre la materia
fecundable en presencia de la materia y el ñúido
fecundante.

_ Las plantas poseen una organización muy sen¬
cilla (2) y nada aventurado es suponer qne, sin
que se altere la naturaleza de la planta, puede

(1) Oosao toda roscoion química, la íecundr¡cion
desarrolla calor y electricidad. Además pone en juego
gran cantidad de fluido vital.
Coldquese en la esputa de una planta ardidea un

térmómstro y se verá, durante la fecundación, subir
marcadamente la sustancia dilatable que el aparato
contiene. Lo mismo decimos, y con mayor motivo, si
el esperimento se lleva à los drganos genitales de los
animales.
(2) Su composición química sdlo consta de tres

elementos y sa cuerpo simple predominante es el car¬
bono, tan abundante es todo compuesto vegetal. Sus
funciones no sou nada cumplicadas en fitología, in¬
cluso las de reproducción que, como en las plantas
fanerdgamas, se obtiene por yemas y d por division ed
-partes. El reactivo fecundante deben encontrarlo estas
plantas en estos tres elementos do los antiguos: tierra
aire d sgua.
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«na semilla ser fecundada por el pólen de otra
planta, cuyo carácter químico-vital sea ig-ual ó
muy aproximado al de la materia fecundante que
encierra el estambre de la planta que se ha desar
rollado sin sus propios principios polínicos. Esto
sucede seguramente cou la semilla del cáñamo y
otras diversas que, si pueden evolucionarse sin su
anlróeeo, es debido á que sobre el pistilo se depo
sita, gracias al viento (circunttancía fortuita) un
número más ó ménos suficiente de granitos de
pólen de otra planta, capaces, por su parentesco
y constitución, de determinar la fecundación da
una semilla,, hermana en principios formativos,
sin alterar su fisonomia peculiar.
Con re.specto al reino animal hay que achacar

al hermafrodismo, y sólo al hermafrodismo, lo
que se conoce con el nombre de generación vir¬
ginal.
Resulta que siempre intervienen en la fecun¬

dación dos materias: masculina y femenina: éstas,
en el campa animal, pueden, lo mismo que en el
vegetal, hallarse reunidas en un mismo individuo.
He aquí el hermafrodita, que es susceptible por
si sólo de reproducción.
En suma: la generación virginal no existe: si

se ha notado la propagación de algunas familias
vegetales y animales sin el concurso del sexo
macho, ya hemos explicado á lo que hay que
atribuir semejantes fenómenos.

ESCALA FLUIDO-VITAL.

El alma es el ñúido-vital. Todos los hombres
tenemos alma, luego tenemos fláido-vital, que es
unamisma cosa.
Al flúido-vital hemos referido las propiedades

del alma incluso las afectos.
Afectos son el amor, la amistad y la simpatía

y SU.S contrarios la indiferencia, la enemist><d y la
antipatía, que son sus polosopuestcs. De aquí dos
clases de fiúido-vital: atractivo y repulsivo.
Siguiendo parodiando, aunque opuestamente,

las leyes de la electricidad, diremos: fluidos-
vitales de igual polo se atraen y de polo opuesto
se repelen.
De aquí se sigue por nuestro fláido-vital es

atractivo ó repulsivo relativamente á la persona
ó cosa á que se refléra. Ejemplo: como hombre
amo á la mujer, no soy amigo de los frailes y me
es antipática la monarquía. ¿En qué casos se en¬
cuentra mi flúido-vital? Si polos iguales se atraen
y opuestos se repelen, mi flúido-vital es atractivo
con respecto al bello sexo y repulsivo con res¬
pecto á la gente real y monástica.

_ En ésta forma puede cada cual hacerse una
lista, cuy^os nombres objeto de amor, cariño, be¬
nevolencia, ternura, amistad compasión, ene¬
mistad, simpatía, voluntad, antipatía, etc, se
estampen observando un órden de gradación y
preferencia ascendente ó descendente.
La relación podrá intitularse lista, graduación

ó escala fluido-vital atractiva ó repulsiva.
Ramon A. Solsona.

(De La Union obrera balear.')
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