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C.ómv ¡,,, tlr cu11 .<truirse. - Según p reconizan de con

<u no la i>cdagogí~ y la H ig iene, se const•·ui d n las di

vcr<l> dcpcndenci.1s de una Escuela de Veterinari.t, a 

estilo alem.ín , o sc.t por pabellones aislados, con ta nta · 

nds razón en c~tc c.l ~o p.1rricular, cuanto q ue· en ~tos 
centrO> docentes, sobre q u e han d e concurrir hasr.1nres 

alumnos a recihir las correspondientes enseñanzas, en 
varios de sus locale;, como >On la> clín icas, salas de 

3utOpSiH )' de d irecciÓn , etc., hay q ue cuidar de q ue 

no .<e con,·•er t.\11 en focos d e infecció n para la misma 

bcucla y lo.< lugares inmedi.l tos. De este modo los 

procedimientos h igiéntcos pueden t e n e r ap ropiada 
apli.:aciún y eficacia. 

Los cuartele;, hospitales, C:Í rcclcs y dcm:ís edificios 

en los que h~n de reunirse un n úmero abundante de 

tndi,·iduos, se hacen h o) de este modo , y au nque los 

¡p . .,os d e co nstrucción y d e entrctenimienw rc>ultan 

algo m a ynrcs, el sistema es preferido por la mu ltitud 

Jo ventajas h•gién1.:as y pedagógic.1s que representa . 

Empl<~::.amicnto. L•s distintas edífic.1cio nes d e una 

Eset•ela de Veterinaria serán cmpbzadas, ba jo un mis

mo acot.un iemo. <n hts afueras de la capital, lo m~s 
cerca ¡1osible de ésta, y en s it io al10 y ventilado, cui

d ando d e que los vientos reinantes no traigan a la Es

c.:ucla aires viciados) ni que las emanaciones de c:s[os 
centro> entren en la pobb ción , perjudicando la bu ena 

salud de cll• . A dc m.l<, el pred io en que se emp lace 

d eber.í tener buenas y cómodas vías d e acceso para 

hacer Mcil b ._., i>tcncia de profesores, alu mnos y ani

males d om¿sticos necesarios a un buen régimen d e e n

señanza. t\ ser posible tendrá scn·idu mbre rústica, o 

al c.mpo, con el fin de realizar cómodamente las 

pr.ícticos d e Agricultor~ y Zootecnia. 

l:.'xtt'n.lficiu. Los rerrenos necesarios para sobres y 
campo de exper imentación de una Escuela de Vcter i

ndri.l b ien organi1-1da, dcbed n ser lo más ampl ios po

<~hl e, claro que dentro de cierta limitación aconsejada 

por l.t prudcncio. Teniendo en cuenm que los pabe

llone~ h.tn de ser en número suficiente, no solo para 

Escuda en el se•ttido corriente de _;~st a palahra, sino 

que adem.ls lu y,quc construir una dependencia nto

desta1 ,dcsrllud.t a .. Estaci1jlf pecuaria~ , en la cual pu· 
dicr.t fundJr>e un,¡ pcqueti~ f.scu¡•/" J,. Gt~~w,lc.w 
práctico.<, de grJn significación e import:lncia al pro

greso zootécnico de la ~'<p,i on; considerando al mismo 

t iem po h necesidad de un campo de experimentación 

agro-pecuario, jardín bor.lnico y cultivo de ciertas 

plant•s medicinales; siendo igualmente necesario que 

entre unos pabdlonc.l y otros existan las debidas ser

v id umbres de paso y w te:tmicnto, no es exagerado 

p edir que, el predio destinado • edificaciones, Esta

ción pecuaria y campos de experiment~ción, tenga de 

seis a s1etc hccdrCJs próxim:1mente, y esto no pensan
d o nada ntas que en la..< ncccsidadc.< del momento, en 

lo estrictamente preciso a una E.~< ucla de V ctcrinaria 
r.~ l y como debe ser. 

Comlicioucs drl 1<>-r<m>.- Ser:l conveniente para 

que concurr~n las condiciones precisas ol todo armó

nico que se pretende en 1 ~ nue,•a Es.:uda, que el sue· 

lo y el subsuelo se.tn lo mejor posible. T ierra suelr., 

exenta de piedras, de composición adecuada a los di

versos método.< de cultivo intensivo y con una capa 

vegetal correspondiente a los terrenos de primera ca

lidad. Subsuelo fmne, de constitución geológica que, 

al mismo tiempo que seguridod a los distintos pabe

llo nes que sobre él se cimenten, dé gar•ntias de dcs

aglíe, de un buen drenaje o avenamiento a 1os terrenos 
dcst~nado< a experimentación zootécnico-agrícola. 

EDifiCACIONES 

La Escuela de Veterinaria de nueva planta a que 

me refiero, dcbera constar de los siguientes pabellones 

o d epanJmentos, estrictamente neccs.vios dadas las 

exigencias modernas: 1.
0 Un pabellón principal o de 

administrae1Ón. z.0 Otro para las cnscñanz:1s de Física, 

Qufmica e l listorin Natural. 3.0 Otro para Fisiología 
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e l ligicne. 4-0 Otro parl Clínicas médic.1 y Quiro'~r~ 
gia de los grand;; domésticos que pacb~an enferme~ 
dades comunes. 5.0 O tro para Clínicas de p~queiios 

domésticos con enfermedades comunes ta!llhié n. 

6.0 O tro para las enseñanzas de :\gricultura y Zoo

tecnil. 7-" O tro para Anatomía y Técnica anJ t6mica. 

8." Un depósito de agua. g. 0 Un grupo de dependen 

cias que servir.\n para instalar la Estación pe~u;tria . 

ro. Oepart:amento de batios. 1 1. Fraguas y hctTJdero. 

1 2 . Clínicas par.t enfermedades cont•giusas de los 

grandes y pequeños domésticos. I.'). L•zJrctn; y 
14- Portería principal. 

l . Pabellón p ... inc.i pu l 

Este edificio, que muy bien puede ;er llam.tdo de 

Administración u oficmas generales, se cmplazar.i de~ 
trás de la verja correspondiente al frente de la Escuela 

)' const:ará de dos plantas, baja y principal. 

En la planta baja se dispondrán bs sig11icn rcs de

pendencias: Conserjería y casa-habit:ación del comer~ 

jc. s.b de alumnos internos o agregados al <cn·icio 

facultati\'o. Sala de descanso de los scñorc.l Profeso· 

res. Retrete y urtn.~rio para los mismos. O ficina de 

Scct·etaría. Ocsp•cho del señor Sccrewio y Arch i ,·o. 

En la planta principol debedn figur.tr: Cosa habi

~tción del setíor Director. Despacho ofici,tl de este 

funciona rio. Saló11 de Actos públicos. ll ibliotcca y 

sal• de estudios. Sala de proyecciones. Coronando 

e>te edificio se construi ri una torre para instalar en 

.. · 
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cl l.t un reloj gr.mdc cuy.• campanJ >e o ig.• en tod• la 
[;lUda. 

U. Pnbellün d e Fíoica Quítniea e H .• Na l ural 

Octi'.Ís del ala izq uierda del pabellón princip.tl a 

c icrtd distancia. y norm:tl JI mismo, se cmpl.t1 .. 1rá 
otro con destino a IJs cn,~¡cñ.ulZJS q ue mar-c:t el cpígr.t

fe. Con; tad también de do; plantJs. En !.1 pl.tnta baja 

se d ispondrán una C.Ítcdra, con wadcna en sem icírcu

lo, e n el sitio mejor iluminado del pdbcllón. 

Esta cátedra tcndr.\ en el lugar cotTc;pundicntc la 

p lataforma para el profesor, de t.1l mod o emplazada, 

q ue los objetos sean vistos f.\ci lmentc desde todas p.lr· 

rc.s. r\dends~ en esta mism.l pl.lnra se construirán una 
sala ele rr.tbajos para disecdones )' d bccJcionc;; un 

G abinete parJ ll istoria arural, bastante C>pacioso, 

cuidando d e la ,·cnribción particular que debe tener 

csld dcpcndencÍ3i una antcc.írcdr:t cnn rt..:rrctc y urin;"l

l'io, y ca;a-hahit.tci<Ín p.1ra el mozo de c<rc deporto
mento. 

La planta princip.tl con>tarl de una c.Í tcdr.t .<cmc· 

janre ' la del piso ha jo, q ue OlU) b ien puede y debe 

ser con tru ída sobre aquél],¡ y con los mismos .tcccso

rios (grad ería scm icircul.tr, plataform.l, pizarra de 

báscula, etc.). T amhtén d chcd tena .uucd tcdr.t con 

retrete y urinario p.H".I los profesores. Junto 01 b c.Íte~ 

dra un espacioso Gabinete tlc<rinado a los aparatos de 

Hsi.:.t )' • sala d e experie ncia; d e esta ' si¡;n.l!llr.L Con

tigua a esta dependencia :.e lur.í otra desttnada a Ga-

;, 
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biMte y L.1boratorio de Químka, en la que desJc lue
go <e montarán hornillos y mostr.tdores de trabajo 
por.\ la< correspondientes prkticas. Complcr.u.ín IJ 
pbnta principJI del pabellón que nm ocupJ, un taller 
de forogr.t fia, C.Ímar.t obscura y u llcr pora compostu· 
r.u de aparatos. 

El pJhc!lón de ¡.¡,,.;.,, Quimk.t e ll i>toria N.uural 
llcv,lr.l como remate 110.1 r err~tza, o1lt;1Ín tanto dev.1da 

sobre el te jJdo, a fin de in<tJlar en ella un pequeño 
ohsen·~uol"io mctcurológico. 

111. Pabellón de Fioiolo,f¡a e Higie n e 

Oo<puc<to este eddicio del J IJ <lcrecha del pabellón 
prmcipal, a cierta disuncia y normal al mismo, d~ 
igual nunera que indu:.íbamos para el • nterior, dcher.\ 
construirse de dos plantas también, u11.1 bai.t dc,tinada 
a los servicios d.: Fisiología y ot r,t alta con dc; tino a 
la< enseñanzJS de l ligicn.:. 

Planta baja. En ella h•brj una c.\tedra con igu.1lc> 
requisim< d.: los que recomend.ibamo< para d pabe
llón de Física, Química e 1 lbtoria Natural. )u nto a 
esta d tcdra cxisrtd un .tmplio s •bi nctc para trabojos 
cxpc:rinH:ntalc:, de v ivisección, con dos o tres mesas 

de m.Írmol en que poder verificJr las opcr.t~ione.< nc
ces.lri<a~. Contiguamente a C$U \ala de vivisecciones 

habd otro gobincte con estanterías p.tra guartlar los 
aparato-", re.taivos e in:,rrumcnlO$ propios de esta de
pendencio. Se d i<pondrá lo más cerca posible de este 
l.boratorio, un dep.mamento con perreras, conejeras 
y jaul.t> a fin de conservar y 'igilar fácil mente los 
animales sometidos a experiencias. En este piso bajo 
habr.l cas.t habit,lción para el mozo del dcpartamcnro. 

Pl.tnt.t principal. E>rc piso, d.:stinado a ¡., enseñan· 
za de b Higiene, Lonstdra de una dtedra de cond icio
ne> iguolcs ·' b de Fisiología que estad pre..:isomcnte 
,Jcbajo. Anrcdre<lra con b servidumbre estipulada. 
Un bborotor io grande, con meS.< adosadas a hueco> 
ap.ti>ados para h.tcer cómodamente obscn·.tc1ones mi· 
crogr.íficas. Un mu<eo o gabinete donde se colcccio· 
nen pJrhitos y otro~ medios de: en~cñanza pr-áctica. 

Orro gobineLe p.tr.t instalar en él aparatos y accc.<orios 
de cult i\·ar y prcp.trH microbios. Otro pcqucrio local 
destinado a operaciones químico-higiénicas. 

IV. Cliuiens pil..ra o nÍn\a.l e11 j.:aodr. 

(EnE~nucdade!ll comutu:81) 

Este eJificio, uno de los má.• interesantes de la E,. 
cud.1 se empbzar.t detrás y J bastante distJncia dd 
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principal, en tal formo, que con lo< pabellones pt~mc. 
ro, <egundo y tercero, limi ten una pb7a obicrto por 
SU> :ingulos, cuyos te>rero> serán: d .Interior, la facha· 
da de Jtr.ís del p•bellón principal; el posterior, la fa· 
duda Jnterior dd edificio Gran Clínic.t; y los latera· 
le<, las fachadas principales de los de rísica, Química 
e ll i>torio Katur.tl, y de Hsiología e lligiene. 

En el centro de c.•ct pla7-1, en lo cuol se har.ín jar· 
dincs J la inglesa, se construirá un Kiosco de Necesi· 
dadcs con urinario> y retrete> p•ra alumnos. 

El pabellón de la Gran Clinka conour:í de una 
parte .tnterior, pa..,lda al principal, de dos planus y 
con dos t.unhorcs en los extremos solientes hacia ade
bnre. Dctr:ís. en dos .:rujÍJS perpendicubrts al pabe
llón, se construirán las clínica.< propiamente dkhas. 

Pane principal. Co111tará, según he dicho, de dos 
pl•ncts. Planta bajJ. Pone central de la misma. En ell.t 
habd un gr>n a11dén cubierto, parJ espera de los ani· 
males que J.:udan a iJ ronsuha, a cuyo andén corres
pondan las puertas de varios departamentos relacio· 
nados con este scrYieio. C:omo son: s.1 la de los profc· 
sorcs clínicos, otra para los internos afectos a la con· 
sub pública, despacho de profesores, guadarnés y 
arsenal de urgencia ) s;¡)a de operaciones para anima· 
le> pequeño<. 

Partes l.lleralcs de b plant.1 ha jo. En el tambor de 
la derecha se disponJd la d tcdr.í de operaciones, con 
gradcrí.t <emicircul,tr, amplios )' alto; ventanales en 
los tres costados y con una mesa gr.andc de m:Ínnol 
entre la phralorma y la primera grada. Esta mesa sed 
destinada a ciertas operaciones, y en ella podrán Ycri· 
fic.11·sc también dcmom aciones de Cirugfa. Dcstr.ís, 
la antedtedra y una iiJbitación destinada .t Guadarnés 
donde se custodiado las fornituras y oparato< propios 
P•~"• >ujctar a los animales. )umo a estas dependencias 
estad la casa·habitación clcl PJialrcncro destinado a la 
C lín iCl Quirúrgica. 

Tambor de la izquicrdJ. En IJ pl•nra baja de esta 
parte del edilicio, babr.i una cite<lra con destino a las 
enseihnus de Terapéutica. Farm•cologia y j.\edicina 
lega l. Tcndd los condiciones corrientes cxprcsad•s 
para las demás. Hacia la parte interna del c1mbor, se 
cmplatarón d Botiquín y el Museo de Drogas, de tal 
modo que tengan comunicación direcu con el andén 
y dependencias de la Con<ulu pública. Habr:í tam. 
bién un loboratorio, Jctds de la cátedra, para que en 
él puedan realizar los alumnos y profesores las prcpa· 
raciones y an3lisis dr estas ram;u vcu:rinari.:tS y como 
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en el otro lado habrá casa·habitación para el Palafrc

nero de Clínica medica. 

Planta principal. La mitad derecha de esta planm, 

correspondiente a encima de la d tedra de C irugía, 

estad destinada a los enseñanzas de Patología quirúr

gica, O bstetrici.t y Teoría de Herrado y For jado. E,, 

ella cxistir:i '"'" d tedra y su servicio, dos gabinetes 
para Podologia y Patología obstétrica y un labo rato

rio·gabinete con destino a Pato logia quirúrgica. T am

bién en esta sección se dispondrá una habitación en 
que instalar el Arsenal quinírgico. 

L1 mitad izquierda del departamcmo que nos ocu

pa sed aplicada a los enseñanzas de la Patología gene

ral y de las Patologías especiales médicas. Constará de 

una cátedra que coincidi rá encima de la de Terapeú

tica (amccátcdra etc.), dos gabinetes donde se coleccio

narán casos y preparaciones de valor pedagógico en 

las materias expresadas, un amplio laboratorio, conti

guo al de Patología quirúrgica, en comunic.1ción con 

és te, que se dotará de los necesarios med ios d e inves

t igación para el cultivo de la l'atologf,, y sus cspocia

lidades. Los ventanales de los labor;ltorio.< de Patolo· 

gía quirllrgicay Patologías especialcs,serin con·idos en 

sentido apaisado, a fin de colocar adosados a los mis· 

mos las mesas de traba jo. 

Clíllicas propúzme11te dichas.- Scg{m expresaba al 

principio, se construid o adosadas por dct~·ós a la par· 

te principal del pabellón, dos cru jías perpendiculares, 

de solo planta baja, destinadas a cl ínicas quirúrgica y 

médica respectivamente. En cada una de ellas babd 

plazas o boxes para caballos y demás sollped os, cons· 

truiJas estas plazas COn arreglo a las maS estrictas re· 

glas higiénicas; y plazas-establos para ganado vacuno 

en las que se tendrán en cuenta iguales preceptos. En 

la clínica quidu·gica, que ser:í la colocada detrás d e 

las dependencbs de sus cnsc1Íanzas, al fin al d e la mis· 

ma, se hará una sala de operaciones, capaz para que 

cincuentas alumnos, puedan ver desde sus respectivos 

asientos las operacio11cs que el profesor y ayudantes 

practiquen. La luz en este departamento sed zenital 

por ser la más conveniente. en la Clínic.t médica se 

dispondd una pbza o boxe, grande y circular, desti

nada a caballos afectos de enfermedades mentales (vér

tigos). 

El número de plazas en cada una de c.1tas clínicas a 

que nos. estamos refiriendo, sedn de unas ocho para 

solípedos y watro para ganado vacuno. En ambas l1a-
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br.í pajJ r y cuarto para P.tbfrcncro, donde se cU>tO· 

diarán lo> efectos propios de esta dependencia. 

En el csp.1ciu compre nd ido entre 1,,, do, clín icas se 

con>Lruid una fue nte. con amplio pi lón abrgado para 

que en él abreven los animales enfermos y también 

pare~ tomar el agua ne~esaria en las opcr~cion e.,10 de 

limpieza y regado de los jardin illos inmediatos. 

V. C Jinicn ¡ut.rn onirnn lcs pequeño• 

Esta dependencia sed emplazada detds de las Clí. 

nicas g randes, ,, distancia suficiente para dejar paso 

ent re éstas y aquella. La pequdía C línica tendr.l forma 

cuadrangular, const.lr.í , pues, d e cuatro cru jfas d e una 

sola planta, y en ellas se disp ondr.ln perrc,.,s, cochi

quera.s y a priscos. Serán jaulas independ ientes y de 

condiciones d e capacidad y ele higiene para q ue se 

alberg uen comódamcntc perros, gastos, cerdos, ovejas 

)' c.1bras. En el centro Jc este Pabelló n se had una 

cocina cconóm ic~t que, al par q ue: ,:, Í rhl para hacer la 
comida de los enfermos, puedJ ser vir también d~ me· 

d io de calefacción en el inv ierno. 

VI. Pabellón d e A.gricu lturn y Zon•ccnin 

Al costado pot\Ícntc de la gran clínic,r, a lgo separa

do, y con inc idencia nm·m3 l a b. misma. se construirá 

otro pabcll6n de fo rma paralclogr:ímica, con dest ino a 

las cnsc•íanzas J c Agricultura y G anaderfa. l:n esta 

d epen dencia recibirá n también instrucción los alum· 

nos de la -Escuela de Ganaderos pr.ícticos•, q ue se 

instalará en ella. 
Constará este edificio de dos plantas, baja y princi· 

pal. En la p rimer.• se dispondr.l n una cátedra semejan· 

te a las de los pabellones de fís ica y Química y de 

fi siologb, y con idénticas servidumbres. Tendrá, ade

mós una sala dest inada a Musco Zootécnico donde se 

in.<talar:i el material fijo de enseñanza de G anadería 

como son csq udcLos, colecciones Óseas y piezas suel

tas de las diferentes especies y razas don1ésricas, al

bum, láminas murales, mapJs, etc., ere. Hahr:í también 
u n laboratorio para las experiencias y an:ílisis propios 

de esta clase de conocimientos. En la parte posterior 

de esta p lanta, mirondo a la Es tación Pecuaria y Cam

po de expc•·imcntación , se dispondrá un andén cubier

tO donde se practicarán reconocimientos, mensur.tcio

ncs y demás prácticas que reclaman la presencia de 
los animales. La cátedra de zootecn i~ a q ue nos refe. 

rimos ~o: n ~o:stas líneas se construirá de modo que pue
dan hacel"se p royecciones lum inosas. 
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La planta principal del pabcll6n estar.í dcstin.tda a 
la Agricultura y Praticultur.t. E.n ella lubr.l una dte· 
dt·a q ue corr~;ponder.í .t b de .tbajo, con oorlos <us 
accesorios. Tendd un Musco dondr instalar modelos 
de mJquinas y aperos, colc.:ct<mc.< de p!Jnta> y ·emi
lla~ de m.\1 uso en Veterinaria, album, ruap•s y Umi
nJ< murales. O tra h.1httJctÓn dc;linada a Gahinete ele 
trJb:tjos ele an.ilisis de todas cl•ses, rdati,·o< J lo< ,·e 
p,ctalc. que deb.1n ser culti,•.1dos, etc., etc. En cstJ 
plantJ será con,·enien le h.1ccr casa-habitación para el 
CJpataz de la E.sraci6n pecuaria ~ el G mpo de expc
rirncnt.:tcion. 

VIl. Pabellón de Anatom.ía 

Al lado E.sre del Pabellón de la G ran Clínica h•
ciendo pandant con el de AgriculturJ ~ Zootecnia, y 

,¿ . 
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"- lhc:rgues dt G.a.n~do proncudo1 -o m 1 bt.l- iun g.¡n.aJc=r.a_ 
ac:j¡ .l l.a ts~ucl.l JC' Vr.u:rin.J ri.J . 

en la misma rec•proca s ituaciónJ se emplazará el cdi. 
ficio destinado a b s enseñanzas anatómicas. 

Tcndr.Í dus plantas, como el precedente, con la di
fe rencia que en Jtnbas b.1 dtcdrl< ele los dos pisos, se 
harán en forma de Anfiteat ro, para lo cual el contorno 
del plano en \ 'CZ de rect.lngular, ofrecerá, en la fachadJ 
Norte, un tambor semi-octogonJI, que servirá paro lo.; 
do< Anfiteatros: el de abajo y el de arriba. 

Planr.t baja. En el centro de b f;.chada principal la 
dtcdra-~nfitcatro que scrvi r.í para las lecciones de 
Anatomía dcscripti,·a. Este local deherá tener su ante· 

catedrJ y dem.Ís servidumbres. A la derecha se cons
uuid otra c.iredra más pequeña, con grJdcría en se· 
micírculo v b.1srante m.i 'i alt:t , que el hcmicido que 
queda ent;c la plaLJfornu y la primera grada. Atrave
s,tndo el hemiciclo, se h•rá unJ doble vía férrea, cuya 
vÍJ pcncrrc por la izquicrJa, mediante la correspon
diente pucna con el Anfiteatro; y por la derecha con 
b Sala de Disección. Esta úhim.t pieza dcbcr.i estar 
emplazada en la esquina de b der.:cha; será rectangu
lar y lo suficientemente amplio, p•r> que se instalen 
en ella nueve mesas, con tablet·os de substancia imper
me.tblc, de fácil limpieza y asepsia. En la cabccer.1 o 
testero de la fachada principal, continuad la vía que 
desde el Anfiteatro viene a terminor en la Sala de 
Dtsccci6n, pasando por la pequeña citdra de dcmos
Lracioncs anatómicas. Sobre c..~t:a vi:t va la vagoneta· 
mesa, ,uficientemente grJnde para 4ue quepa en ella 
un cadá\'er entero de gran cuadrúpedo. A la izquierda 
del Anfiteatro se hará Sala de autopsias y una habita
ción corrida hasta el ángulo de crují.1 y bchada btc
ral, panda m con las dcpcndenci.IS de h derecha, desti
nada a Museo Anatómico de pieza< n:twralcs y artifi
ciales. Detrás, habd un dcp.trtamcnto de Osteología, 
un taller para trabajos y rcp.lrJciones anatómicas y 

c.l..a-habitación p.tra el mo1.0 de este departamento. 

Planu principal. Una c.Ítedra en el centro de la 
cru jÍJ de fachada que corre.<ponda al Anfiteatro, en lo 
misma disposición de Anfiteatro como la de la planta 
infe rior y con idénticos accesorios. En est.t cátedra <e 

cbr:ín las cnscií•nzas de l listología nornd )'de Ana· 
comía patológica, por ""YO moti"o se dispondrá de 
mudo <jUe puedan hacerse proyeccionc.s luminosas. Al 
lado dcred w, sobre la pequeña dtcdra de demostra
ciones, del piso bajo y sobre la Sala de Disección, ha

bd un Laboratorio omplio y corrido, con grandes 

ventana le> apaisados, para que los alumnos trobajen 

en M icrografía. En este mismo local será empbzado 
el Arsenal y 1\lusco de Hmologia. Al otro lado de la 

d tedra anfiteatro superior, o sea a la izquierda, se 
constrnir:Í n dos o tres hobi t.tciones grandes para labo

rJlorios de in\'cstigatión y Jc c.ltudios tanto en Histo· 
logia normJI como de Anatomía patológica, en com

binación con los trabajos de Microbiología y Parasi

tología. 

Se cuidará de que, t•nto en las dependencias anató
micas como en las de Histología, la iluminación natu· 
ral y la ventilación sean lo más perfectas po<ible. En 
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el Anfiteatro, cátedra de demostr.tciones de Anatomía 

descripti v~ y Sah de Disección, l.ts I'Cn~1na.s será n 

todo lo m;s abs y g\andcs que puedan .1cr; lo mismo 

es preciso paro la C:Ítedra y lahoratorios del piso su· 

pcrior, en los cuales puede y debe ser la iluminación 

natural combinada, mediante 1·cnt•nas r.;gadas en los 
muros, y claraboyas o lueernarios. r .. u dos en los 

techos. 

VUI. Depó•ito de "'""" 

Detrás del Pabellón de A natomía, cerca del dcpar· 

tamanto de baiios y junto al extremo Sur de la Clíni

C.1 quirúrgic.1, se establecerá un depósito de ~gu~s, con 

lo e~paeidad y elevación necesarias por.t las necesida

des de los diferentes pabellones q11e constttuir:ín la 

futura Escuela, teniendo en cuenca todos los servicios 

que se refieren a la enseñanza y a la lligienc. 

IX. f..Mtacióa pecuaria 

Detr.ís del Pabellón de Agricultura y Zootecnia se 

construido los edificios nece1arios para el estableci

miento de una pequeña granja o !.'a/J.,Ía pcc11aria que, 

al mismo tiempo que medio de enseñanzas pr:ícticas 

para los alumnos que cursen la eJrrcra de Veterinar ia, 

pueda servir como centro de experimentación y estu
dio de los problemas ganaderos ele esta región anda

luza. En estas dependencias, completad.s por el pabe

llón de Agricultura y Zootecnia, curs.1r.ín estudios 

elementales, los obreros del c.tmpo que, preparados 

convcnicnremcnre, aspiren J ser perito.~ en ganadería. 
Tales enseñanzas servirian de fundamento a lo que 

pudiéramos llamar Escurla Jc gmwJ,·ros prácticos, 
cuyos modestos funci onarios, con IJ instrucción ele

mcn1.2l necesaria, fuesen pastores instruidos en rudi

mentos de Praticultura, Zootecnia general, Anatomía, 

Fisiologio, Higiene, Puologla )' O bstetricia; algo así 

corno practicantes y tocólog~ vetertnarJos. 

El dcpanamcnto a que nos referimos constad de 

habitaeiuncs para todas las especies de animales do

mésticos que el hombre u>ufructúa y explota, dando 

la preferencia a los propios de esto> pabcs, como son 

el caballo y sus congéneres, el g•nado vacuno, el de 

cerda, el lanar y el cabrío, perros de guardería cone

jos y aves del corral y otm también explotables. Para 

la1 construcciones de la E<tación pwwria habrá que 

disponer caballerizas, con hoxcs o pla7.1S suficientes 

para una docena de yeguas de aptitudes diferentes, y c.a
paccs con el fi n de que quepan cómodamente e~ las 
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plazas la yegu.t y el porrillo. Se con<truir.t un establo 

con diez o doce p lazas par.1 ejemplJre• de diversa.• ra

za> l'.tcuna>, macho s y hemb ras. Se har.\ u no >.ah urd o 

o porqueriza capaz paro> do e o c.1torcc cerdos y cer

d.tS, d e diíercm cs raz.1s, tipo< )' varicdodc<. T ombién 

se empln.tr.Í dos apriscos, u no por.1 g.tnarlo lanar y 

otro para c.tbr ío, mayor el primero que el segundo, y 
p róxnn .1mcntc capaces pora diez o duce c jcmpbres 

b nores y lo m ir.td dc rc<cs cabrías. Co nejeras, un pe

queñ o p•rquc .1vicola y 1itios d onde instJiar algo d e 

sericultu ra y op icultura. Todas esta> co nstrucciones se 

h ar.in d entro de !,, may or mod.,.tiJ comp•tiblc con la 

Higiene. 

X. DcpartnntcrtCo de b"ño.w 

l'o<reriormenrc, a ciert.l distanci.l del P.tbellón de 

Anato mÍ.I y ccrc.1 del Depósito d e aj:~uo.s, se situarán 

las d cpendenciJ< de h.~ño< h igiénic<' y teropé m icos. 

Para ello se lcvJ.ntar:í una cru jía rlc u na <o la pbnra 

con varias plazas o boxes para baños medicinales, don

d e, co n 1. 01yud:1 d e los apar nus cor·rc>pondicnrcs, 

puedan tlarsc a c,,ballos, p erros y ga nado lanar, du

ch .rs de todas clases, b:tiios d e couicntc co nt inua, a nti

sorno, os, e tc., etc. Detrás se had el baño h i~iénico 

pora caballos y perros, procurando que <ea c•paz y 
pucdon h.1ñar<c a b vez diez o doce onimales grandes. 

Ser:í en fo rma de alherc.;, con doble fondo, el prime· 

ro de rejilla, al ob¡cto de que en el segundo se reco

jan los detritus, cuerpos cxrrJilos, v dcm.Ílli subsr:J.ncias 

molesta>. La cntrdda de c.>tc ~ran Ímño higién ico ser:í 

en r·amp• suave para que lo> a ni mal es se cxtrarí cn lo 

menos posi ble. Junto al baño se cun; truid un cober

t izo, cerrado por el sitio de lo s v ientos reinJntcs, con 

el fin de evitar los enfr iamientos. 

El gran baño higiénico se emplazar.í a rnJs alto n i

vel que el campo de e>.-perimentació n, ~alcu lando el 
emplazamiento d e tal modo, que el b.;ño p ueda servir 

J e albcrc• d e riego. 

El D epartamento de baños s e abrid al públ ico en 

los meses de rnás calor, y los ingreso.< q ue proporcio

ne tal servicio, deberá invertirsc t:n ~:n t rctcnimicnro 
del motor que eleve las aguas al depósito del baño
alberc.1. 

X I. F.-a~ua• y h e-rradero 

Entre d Pabellón de Agricultura )' Zootecnia, el 
extremo Sur de la C línica méd ica y la F-<taeión Pecua

ria, haciendo pandant con el Dep ósito de aguas, se 

e mplazará un pequeño edificio, de una sola planea, 
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con destino a Fras uas y Taller de herrado. Este dcpar

L,ullCnto constar.i de una na.vt:, no m uy g ra.ndc, con 

do> bogare• y la suficiente c•pacidJd para que for jen 

dos secciones de al umnos, se instale un banco de tra· 

bajo con dos tornillos y he rramientas de hcrrerb. De

lante, se had un andén cubierto destinado a taller de 
herrado. 

XJJ .. Clíni co de ~nferotedndes con-tagi oNo a 

En el fondo del c.1mpo de cxpcrimcntoción, lo 111ás 
le jos posible d e las demás dependencias y en uno d e 

los .íngulos del predio r lÍstico, se construirá un pabe

llón, Jc .>ola una planta b a¡,, , q ue constará de caballe

riza para varia> plazas aislad as, establo con p lazas ais

ladas tamb ién como para media docena de reses vacu

nas, apriscos d e ganado lanar y cabrfo, cochiq ueras, 

perrer.1s y gall inero, cuya dependencias se uriliz..1rán 
en caso de ' enfermedades contagiosas. Se dispondr:í en 

esre Pabellón un cuar to par.1 el l'abfrcncro de servicio. 

XI II. Lnznreto 

También en el fond o del campo de experimenta· 

ción, pe !'O en el ~ngulo opllCSto, se emplazad un pe
queño ed ificio con destino a Lazat·c to. Constará de 

caballeriza, establo, aprisco, zahurda, perreras y gall i

nero, )' en estas dependencias se soml!tenín a rigurosa 
obscrvacion los ~n imales sorpeehosos de cnfemcdadcs 

in fecto·cont~giosas. 
T~nto el 1-"""reto como la Clinica de enfermedades 

contagiosas se servirán por la puerta de servici9 qu~ 
sed abier ta en la tapia posterior del predio en que se 

ha de construit· la Escuela. 


