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La .rus-cripción anu~i'á este Boletín cuesta 5pesetas. Cada númerp suelto 15 céntimos
, ,

Las suscripciones anuales empiezan siempre 'a c¿htarse~ desde el día 1.0 de
abril; pero se admiten suscripciones en toda época, desquitando 10 cénti- -
mos por cada número que vaya publicado desde/que empezó la anualidad - r-
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Cuestiones generales
TurrÓ.-Este veterinario insigne ha leído dos conferencias de.Fi-

losofía en.la.Residencia de estudiantes de Madrid. Adivinamos el ges-
to de extrañeza que pondrán muchos compañeros del esclarecido ca-
talán. Para ellos Turró es una autoridad revestida del más alto pres-
tigio en Bacteriología, un n~ta~le investigar cuya labor experimental

,es 'de todos conocida, un 'téG:nicode los problemas de la inmunidad a
Jos que aporta el concurso de su criterio científico, sereno 'y firme.
Pero no podría sospechar que este hombre educado en la observación
y.la experimentación de los hechos, constreñido a moverse entre las

_fronteras del mundo de los sentidos y de los instrumentos que los
.prolongany amplifican, dedicara parte de su actividad al cultivo de
. las puras abstracciones, siquiera éstas se apoyen en el armadijo de tan-
gibles procesos fisiológicos. Sin embargo, el caso no es tan raro como
pudiera creerse. Los Aristóteles, los Newton, losDescartes, los Gcethe,
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1~~hombres, .en fin, que además de matemáticos, NSlcOS, naturalistas
han sido también profundos pensadores de la idea filosófica, siempre
han existido. Actualmente el malogrado Henri Poincaré era un genio

, matemático al par .quetun elevado crítico filosófico. : .
Esa doble personálidad teníatarnb íén Le Dantec, el gran biólogo

francésque .acaba de morir, y continúa mostrándosenos en Ostwald.:
en Le Bon, en una pléyade de.sabios ilustres que viven una saluble
inquietud espiritual, '

.:No cabe suponerles henchidos de un morboso afán de filosofar
porque sí, al modo baratero y verba.Jista de tanto literato indocumen-
.tado como anda, por el mundo:.: Cuando inquieren el conocimiento de
las cosas por encima de las revelaciones de nuestros ,sentid,9.s, no edi-
fican hipótesis ingenidsas, sino que tratan de crear un nuevo modo de
aprehender la realidad sugerido por los fenómenos naturales y siem-
pre con. un fin pleno de eficien'c'~¡¡,.No de otra suerte puede concebirse
el espí~itll filosófico de un hombre de ciencia. La filosofía no puede
ser un vano juego de ideas, sin contestura científica¡' desdeñosa ~el
número y la medida que interpreta la Naturaleza según el capricho de
los hombres. Esa filosofía que s~ha asociado a un animismo tan ab-

, surdo como reconfortante por los desvelos que ahorra y a una metafí-
, sicá de palabras que entretiene Íos ocios dé algunas personas, obten-
drá en todo tiempo la misma viva repulsa del hombre de ciencia.

Para Turró el consumo de materiales nutricios ,que se verifica en
los elementos celulares .se acusa desde region~s desconocidas del sen-
sorio 'como una avidez que sentimos por ali;nentarI10s, y estas sensa-
ciones del, hambre o de la sed, constituyen un primer estado de con-
ciencia por virtud del cual conocemos qMe algo del mundo real nos
falta, algo que en sí existe indépendienteraente de los atributos que
nuestra sensibilidad le confiere ...

Bergson, j'!n el otro polo de la ciencia, cree hallar en la- intuición
un, ,poderoso instrumento para encadenar la sustanciaHdad de las
WYL· .'

Peto indudablemente 10'que produjo más sensación de cuanto ex- ,
puso Turró fué su vigorosa y elocuente declaración de fé metafísica'. '

Casi todos los hombres de ciencia han- renegado de la Metafísica,
La ciencia debe limitarse a la experimentación y observación de la
NatU'raleza y a razonar sobre Ias deducciones -dé la experiencia. , Sabe
medir las fuerzas y estudiar sus efectos, pero na~a la debe importar
el problema de qué sean esas fuerzas.

Le Bon escribe: «La ciencia r:o tiene motivos para ocuparse de las
realidades en sí mismas, ni par.a oponerlas a las apariencias, es decir,
a los fenómenos revelados por nuestras-sensaciones. Constituyen" estos
equivalentes accesibles de-cosas inaccesibles. Las refracciones creadas
por nuestros sentidos son casi idénticas para todos los séres organiza-
dos, según el mismo tipo y la ciencia puede considerarlas como reali-
dades-y coristruir su edificio con elfos» (1). ,

, Mas los sabios aunque no quieran no pueden prescindir de la rea-
lidad e incurren en deslealtad al expresarse así. Las ciencias deben sus
progresos a las hipótesis. La hipótesis del éter en física, como la de
los átomos en química, como las evolucionistas en biología, han sido

(1) La Vii des vefztés, Gustave Le Bon,
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levaduras generosamente fecundas. en descubrimientos .. Se afirma que
la hipótesis no nos interesa más que por su utilidad, pQr su valor co-
mo instrumento de adelanto. Esto es un evidente error. Una hipótesis
no solo provoca la fértil investigación que descubre nuevos; fenóme-
nos; también nos explica el sentido de muchas cosas que hasta. enton-
ces permanecía oculto o mal interpretado. Y esta explicación' consti-
tuye por sí un rudimentario ensayo metafísico. Suceden los hechos
como si la realidad fuera de este modo, nos advierte la hipótesis. Hay
aquí, pues, una imagen de las cosas que vale no solo por-el venero de
novedades latentes en ella sino además por la mayor 6" menor certi-
dumbre que encierra. No da lo mismo pensar que en la materia exis-
ten espíritus flogísticos, moléculas o electrones. Ciertamente que no
hemos visto las moléculas. corno las células al microscopio, pero sabe-
mos contarlas ya y desde luego es mucho más probable que en la ma-
teria haya moléculas y no las entelequias de Sthal y sus contemporá-
.nees. Estamos plenamente convencidos de que los objetos luminosos
no emiten partículas de luz, según -creía Newton y claramente sabe-'
mos cómo la luz es un fenómeno periódico, aunque desconozcamos su
naturaleza. Toda hipótesis va animada por un intimo sentido metafísi-:
sico, por un tácito empeño de conocer mejor la realidad. Y es que
nada vale despreciarla, rehuirla creando vanamente un mundo ficticio
que sirva para vivir dichosamente.

La realidad es todo. Nos rodea, nos acosa, nos muerde por do-
quier. Es un enigma que nos exhibe su interrogante por todas partes,
una perenne esfinge que con mirada de pesadilla nos avizora desde
todos los puntos. Turró opina que el misterio de la muerte espolea
el ansia de conocer la esencia de las cosas. Pero si cada día que pasa no
sirviera para levantar un poco el velo del inmenso secreto, los hom-
bres vivirían con un pragmatismo.de mercade~es o en el lodazal del
epicureismo y nuestros ojos no tendrían motivos para mirar la azula-
da altura buscando las huellas de la Divinidad.-Rafael Gonedlee Al-
uaree.

Administración .

Modificac:,iones importantes.-Habiendo llegado a convertirse el
servicio administratiuo de la Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias en
un trabajo considerable, que de seguir desonpeiidxdolo yo 1fU imjosibi-
litaría jara ocuparme con el debido detenimiento de las informaciones
científicas y profesionales, 'he decidido traspasar este aspecto económico
de la Revista JI de su Boletín, habiendo llegado a taz acuerdo con la
importante Casa editorial de D, Felipe Gonsdlea Roj,zs, la cual se eJZ-

cargará e1Z lo sucesivo de la administraciou de auioos periódicos. JI de la
impresión de ellos en sus talleres tipográficos.

Con objeto de normalizar la administración, la Casa editorial del
Sr. González Rojas comeneard la pttbilcación del tomo VIII de la Re-
vista y del tomo I[ de LA SEMAN;A VETERINARIA en el mes de mero pró-
ximo, i!n ues de esperar para hacerlo a que ll~gzte el mes d« abril; sin
que esto signifique un adelanto obligatorio en el pago de la anualidad,

. pues aquellos suscriptores a quien no sea posiole abonar en enero, fe-
brero o marzo las doce pesetas di! su suscripción podrán hacerlo en
abril como antes.

I
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Eii lo sucesivo quedan suprimidas las suscripciones, tanto indiiJi!

. duales como colectiuas, a LA~SEMANA VETERINARIA sola y, por tanto, los
suscriptores que ahora reciben este Boletin tienen que suscribirse a la
Revista.a partir de enero si quiere« seguirlo recibiendo.

Resp'ecto a la terminación del tMIZO VlI de la Revista, advierto a
los suscriptores. que los tres números que faltan por publicar (enero; fe-
-brero y marzo) y el IndiGe fi1t(}i lps recioirdn en un volumen que-: apare-
cerá a }1'imeros de febrero, en cuyo volumen se publi'ca1Ján las Memorias
cientificas, que no hayan quedado de proPiedad de los donantes, premia-
das en el Concurso de la IV ASa1JZblla, siendo así por esta Revista por
donde primeramente tmg-a1'l.conocimiento los veterinarios de tan importan-
tes trabajos; De este modo, el adelanto de fecha para la publicación del
tomo. VIII no signijica ningztn,a Pérdida para el conjunto 'del tomo VlI,
sino que, por el contrario, s~gnifipa una considerable ganancia, pues dono,
de se IU(lbíande publicar tres trdbajos originales (uno fn cada número)

-se van a publicar ahora diez. - ~ • ~ \ .
. ' El volumen 1de LA SEMÁNA VETERINARIA_Se seguirá publicando, co-
'rIZO Easta aho{a, todos los sábados, hasta fin de 'este mes, con-objeto de
que no sufra interrupción su sCltida;)1 después, como desde el primer
sábado; del mes de enero e?J'lPezará a pablicarse el tomo II de este Bbl~"
tin, se ·'terminará lii publicaaió70 ,del tomo 1con nn número de mue/zas pá-
ginas, en el cu~l se publicarán í~tegras la Le)1 de epizootias y su Regla~
meruo definitivo, cuya publicación completa me vienen pidi-endo muchos

, suscriptores desde que publiqué,!olamente sus diferencias con el Regla-
mento provision'. Así resultará .'comple,to el tomo 1 de LA SEMANA I V E-

TERINA,RIA Y con más de las 384 páginas que corresponden a los 48 nú~
meros de la anualidad. '

Excuso decir que ni la R~vii'ta ni su Boletin experimentarán nin-
guna Pérdida por el cambio de admin,istración)1 de imprenta, sino que
será este cambio muy ventajoso para los suscriptores, en primer lugar,
porque al quitarme de encima de los hombros el servicio administrativo,
puedo dedicar todas mis energías y todas mis actividades a las cuestio-
nes cientificas de la ReviSta ji á los asuntos profesionales -de L", SEMNNA

VETERl:-\ARIA; en segundo lugar,'porque ahora podré dar en el Boletín
las informaciones de última hora, que antes no podía dar, porqu~ pu-
blicándose en León, si quería hacerlo salir el 'sábado no podla dar no-
ticias más que hasta del martes; mientras q7,f,eahora, como 'se ha de pu-
blicar en Madrid, podrá lleoar 'noticias hasta del viernes, considerable
ve1Jtaja que hará del Boletín unaga6et~ informatiua de primer orden;
en tercer luga:r, porque libre ya e11.absoluto' de los agooios y, pre@cupa-
dones de la administracion, podré tener. siempre el original dispuesto en
tiempo opo'rtuno y 'NI LA REvrSTA NI LA SE:\1:ANA VETERrnARIA VOLVERAN

A EXPERIMENTAR NIN~ÚN RETRASO EN SU SALIDA; Y en cuarto lugar, porqzte,
la Casa edttorial del Sr. Gorlzález Roja:.S, lejos de amenguar las condi-
ciones tipográficas actuales de amb~s periódicos procurará mejorarlas,
poniendo al servicio de esta causa todos sus considerables recursos y to-
da la exp:eriencia)1 autoridad que le prestati los muchos a1ios que Neva
ocupada en asuntos de esta índole. . '

Esto)! bien seguro de que todos los suscriptores Izan de agradecerm-e
estas modificaciones, con las cuales son ellos 10'S primeros y principal-o
mente beneficiados.-F. GORDóN ORDÁS.
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Legisléició'n
Ministerio de la Guerra.-D'EsTINos.-R. O. 21 diciembre 1917.

(D. O. núm. 288). Dispone que los oficiales del Cuerpo de Veterina-
ria Militar comprendidos en la siguiente relación, que da principio
con D. Mariano Simón Montero y termina con D. Melquiades Asensio
Campano, pasen a servir los destinos o a las 'situaciones que en la
misma se les señala, debiendo incorporarse con urgencia Jos destina-
dos a Africa.

Veterinarios prÍ1/Zeros.-D. Mariano Simón Montero, excedente en
la segunda/región, a la Academia de Artillería (arts. 8.° y 9.°. R. D. 30 '
de mayo último): . .

D. Antonio Barbancho Perea, excedente en la segunda región yen
comisión en la Yeguada militar, al regimiento Cazadores, de Talavera,
15.- de Caballería (arts. 8.0 y 9.°), cesando en la referida comisión.

D. Guillermo Espejo .Mirones, de reemplazo en. la segunda región,
al 14.° regimiento montado de Artillería (arts, 8.° y 9.~).

D. Luis García de BIas, de la Academia de Artillería, al .segundo
batallón de posición de la misma Arma (arts. 1.0 y 7:°), en plaza de 2.°

D. Manuel Moreno Amador, del regimiento Cazadores,' de Talave-
ra, 15.0 de Caballería, al primero montado de Artjllerja (ants. 1.0 y 7..~).

D. Carlos Cervero López, excedente en la primera región, al quin-
to batallón de Artillería de posición (arts. 8.° y 9.°), en plaza de 2.9

D. Pascual Mainar Morer, del primer regimiento montado de Ar-
tillería, al Establecimiento de Remonta de Larache (R. O. 28 abril
1914)· ~

D. José Dornaleteche Zabalza, del Establecimiento de Remonta de
Larache, al cuarto regimiento montado de Artillería (arts. 1.0 y 7.°
R. D. 30 mayo último). "
. D. Aurelio Alarcón Torres, excedente en la segunda región, al ter-
cer batall6n de Artillería de posición .(arts. 8.° y 9.°), en plaza de 2,°

D. Miguel Arroy-o Crespo, ascendido, del regimiento Lanceros de
Sagunto, 8.° de Caballería, al (marta batallón de Artillería de posición,
(arts. 8.° y 9.°), en plaza de 2.°

D. Juan Bravo Carbonel, ascendido, de supernumerario sin suela o
en la primera región, continúa en la misma situación.

Veterinarios seguudos.s=i), Gerardo Cerrada Peñalva, de la com-
pañía mixta de Sanidad militar de Ceuta, al .regimiento Cazadores de
Castillejos, 18.° de Caballería (arts. LO y 7.°).

D. Rafael Castej6n y Martínez de .Arizala, de reemplazo en la se-
gun a regi6n, a la compañía mixta de Sanidad militar de Ceuta (Real
orden 28 abril I914).

D. Jaime Causa Suñé, del tercer Establecimiento de Remonta, al
cuarto ~egimiento montado de Artillería (arts. I.o Y 7. o~ R. D. 30 mil-
yo último).' .

D. Benigno García Díaz, de la Comandancia de Intendencia de La-
rache, al 14.0 regimiento montado de Artillería (arts. 8.°, y 9.°).

D. Santiago GonzálezPascual, de reemplazo en la primera '1·,~g-i ',n,
a la Comandancia de Intendencia ele Larache (R. O. 28 abril 1914).

D. Ramiro Guillén Ariza, del regimiento. Cazadores de Lusitania,
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p.G de Caballería, al ter.cer Establecimiento de Remonta (arts. LO. y
7.o,'"R. D. 30 .mayo último). .

Veterinarios terceros=-D, Pedro Flores Montero, del 1LO. regi-
miento montado de -:\rtilIería, al de Cazadores de Vitoria, ,28.0.de C,a
ballería (R. O. 28 abril 1914Y. I ~ " _

D.·Vic~nte Calleja Bastante, del 12.0. regimiento montado de Ar-
_ tillería, al de Cazadores de Alcántara, 14.0. de Caballería (R. O. 28

abril 1914).
IJ. M~lquiades Asensio Campano, del reginiiento Lance;os deVi-

Ilaviciosa. ó." de Caballería; alde Cazadores de Taxdir.i.zo de la mis-,
ma arma fR. O. 28 abril 1914f .

.. VUEL'TASALSERVICIO.-R O. lI1 diciembre 1917 (D. O. número
279). En vista de que el veterim1"Ío .primero- D. Guillermo Espejo Mi-
rones, en-situaciaci6n de reemplazo por enfermo, se encuentra' resta->

, blécido, según certificado de recónocierrto médico dispone la vuelta al
servicio activodel interesado, debiendo continuar de 'reemplazo forzo-
so hasta quele corresponda ser, colocado, conferme a lo prevenido en
el art. 31_de las instrucciones aprobadas por Real orden circular de 5
de junio de;1915 (c. L. núm. 101). ,

-'Rea,] orden 15 diciembre 1917 (D: O. núm. 283). Id. id. el vete-
rinario segundo Q. Rafael Castejón y Martínez de Arizala, en id. se
dispone la vuelta al servicio activo en iguales condiciones.

• .. ~, \ f

, Los titulares

l'

I

Condiciónes ntc.esarias para el 'ingreso en ~I, Cuerpo.-Las
siguientes son necesarias para el ingreso en el Cuerpo de Veterinarios
Titulares de España.. según el Real decreto' de 22 de junio de 1909,
publicado en la Gaceta de Mad1,id de 2Ó del mismo mes, por el que se
anulan 'todas las condiciones para ingresar en el Cuerpo de Veterina-
rios Titulares, señaladas tanto en .el artículo 25 del Reglamento del
mismo como en los artículos 91, 101 Y 108, de 'la Instrucción 'General
de Sanidad vigente, y disponiendo las que han de acreditar én.lo su"

, cesivo los que, deseen .ingresar en dicho Cuerpo:"
, A propuesta del Ministro de la 'Gobernación, y de acuerdo con Mi

Consejo de Ministros, .:
Vengo en decretar 16 siguiente:
Art. LO. En 10 sucesivo, todo médico, farmacéutico o veterinario, ,

podrá ingresar en el respectivo Cuerpo de Titulare's a quese refieren
los artículos 91, 1.01 Y r08 de la Instrucción general de -Sanidad y los

. Reglamentos aprobados por los Reales decretos de 11, de octubre de
1914, 14 de febrero de 1905, y 22 de marzo de 1906, solicitándolo
por escrito de la Junta de Gobierno y Patronato del mismo, con justi-
ficación en forma -Iegal:

LO. De que es Doctor o Licenciado en Medicina y Cirugía, Doc-
tor o Licenciado en Farmacia o Profesor.' Veterinario, según el caso,
cuya justificación se hará por medio del Título o de un testimonio No-
tarial del mismo. '1 (

2. o De que tiene la aptitud fisica necesaria para el ejercicio de su
profesión, acreditándola con certificado facultativo.: _

Art. 2.0 • Quedan derogadas todas las disposiciones que estable-
cían las eondicíones para. el ingreso en los Cuerpos de ,Médicos, Far-
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macéuticos y Veterina~ios titulares q ne se opongan al cumplimiento
del presente decreto.

Dado en San Ildefonso, a veintidos dé junio de mil novecientos
nueve.c=Ar.scxso.i-=El Ministro de la Gobernación, :Juan Lacierua y
Pañafiel, .'

Nota.-La instancia en papel de peseta. ,
La certificación facultativa en papel de dos pesetas y visada por el

Sebdelegado de Medicina.
Testimonio notarial del título debidamente legalizado o el título

original que para serle devuelto certificado, habrá de remitir los sellos
necesarios para el franqueo. .

Cinco pesetas de entrada en concepto de cuota provisional, cuya
cantidad habrá de abonar cada año sucesivo para atender los gastos
del-Patronato.' .

Todo esto hay que remitirlo a las oficinas del Patronato del Cuer-
po de Veterinarios Titulares, que están en la calle de Jardines, núme-
ro 13, Madrid.

Gacetillas
EL LIBRODE NOCARD.-Se desea adquirir un ejemplar de la tercera

edición del libro «Les maladies microbiennes des animaux domesti-
ques» por Nocard y Leclainche, por cuyo .libro se.' pagará lo que se
pida. Las proposiciones diríjanse a las oficinas de este Bolentín: Cava
Alta, 17, 2.°, derecha Madrid. .

PARALOSINSPECTORESPECUARIOSMUNICIPALEs.-Casi todo su traba-
jo burocrático se lo encuentran hecho estos funcionarios, utilizando
las modelaciones impresas publicadas por D. José Rodado, plaza de la
.Merced, núm. 3, Toledo. Gracias a la economía de papel efectuada en
los documentos expresados, con motivo de la Real urden 18 de agos-
to de 1917 (Gaceta núm. 2j 1), pueden facilitarse casi a los mismos
precios anteriores. En otro caso hubiera sido imposible seguir la pu-
blicación' sin duplicar su importe, cuando menos, dada la carestía pro-
gresiva de aquella materia prima ..

Por I I,25 pesetas se mandan, francos de porte: 50 oficios timbra-
dos, 25 pliegos con estadística doble para infecciones ,reglamentadas y
para muertos, ~5 oficios-estados pa~a vacunaciones, 100 guías sanita-
rias con talón \-egistro y cuatro refrendos, 25 oficios-denuncia de in-
fección con empadronamiento. 25 pidiendo la extinción, un libro re-
gistro de salidas, otro de epizootias, con sólo 50 guías, el lote vale IO

-púetas. Los pedidos debe~ acompañarse de su importe.

Muy en breve se pondrá a la venta la nueva. obra

Mi evangelio profesional
POR

F. Gordón Ordás
LEON.-Imp. de cLa Dem?crac:ia~. Conde Luna S,
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