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CAETA ABIEETA
Al Sr. D. Eugenio Fernández Isasnieudi.

Respetable amigo y compañero.
Contrario li, mi carácter es hacer

públicas mis opiniones en la prensa,
sobre lo que es y lo que debiera ser
nuestra profesión. Mas corapelido á
dejarme oir por razones que V. ya
conoce, y yo considero debo tener en
cuenta, empiezo por decirle que en¬
tro con pena en este terreno donde
hace ya tiempo, "bbservo que no fruc¬
tifica la buena semilla, sin duda por¬
que no está suficientemente prepara¬
do para dar fruto. Sin hacer grandes
esfuerzos de imaginación, sinó con un
razonamiento elemental se vé claro
que no le es posible ¿1 la Veterinaria
llegar al estado de progreso y perfec¬
ción que todos la deseamos, si sus
miembros no practican la moralidad,
ni adquieren el suficiente grado de
cultura é ilustración que son exigi¬
bles para gozar tales beneficios.
Es por demás sensible que una cla¬

se como la Veterinaria que ha contado
siempre y hoy al presente, cuenta
con hombres notables por su ilustra-

.-Villi 1 icios íl pl'GOiOS OO » a VO 11 cio 11 ti los.

I.os libros que se rnaiiileii a la redacción se aoun-
ciaran gratis.
Al concluirse la suscripción, que siempre será ade¬

lantada si no avisan su ci.sc les Considera como

suscriptores indeiinidos y la mlmlnistración colirará
uor ios ine<iio>^ in i." adeciincios.

ción, llenos de entusiasmo por conse¬
guir triunfos para la colectividad, con
miras desinteresadas, haciendo sacri¬
ficio de los bienes propios en la cam¬
paña de reforma, afanosos por rom¬
per moldes antiguos; es sensible re¬
pito, haga valdios y estériles tantos
generosos esfuerzos, por falta de
unión que hace imposible reunir en as¬

piración común íl tantos elementos
dispersos y aislados.

Ideas reformistas, procedimientos
nuevos, plane.s de enseñanza de ade¬
lanto progresivo, proyectos de Ley
cada vez más beneficiosos.... todo en.

fin lo que se necesita para que una
clase pueda alcanzar el grado de bie¬
nestar y de respeto á que tiene dere¬
cho por su importancia, todo lo piden
para ella algunos de sus miembros
que serán acaso los que menos lo ne¬
cesiten y esa clase así mimada y fa¬
vorecida, rechaza todo beneficio, se
sonríe desdeñosamente cuando vé los.
esfuerzos que sus benefactores hacen
por encumbrarla; pone mil obstáculos
con su apatía é indiferencia y por úl¬
timo renuncia sin saber lo que hace á
tanto bien, prefiriendo continuar en la
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oscuridad del atraso á seguir concien¬
zudamente á la par que ¡a civiliza¬
ción nos arrastra en su marcha pro¬
gresiva.
La veterinaria española debe ave¬

riguar qué es lo que le importa reali¬
zar en la sociedad presente; cuáles
deben ser sus aspiraciones y su ideal
que sirva de tabla salvadora cuando
llegue el naufragio á que seguramente
nos conducen estos tiempos precurso¬
res de grandes movimientos sociales;
oir con respeto las indicaciones de la
prensa profesional, estimando en lo
mucho que valen los hombres que es¬
tán al frente de nuestras publicacio¬
nes, dándolas vida con su cooperación
y convirtiéndolas en órganos encar¬
gados de trasmitir á todas partes las
nuevas aspiraciones de una clase su¬
frida pero digna de mejor fortuna.

Son fruto de atenta observación las
anteriores considenxciones que me pro¬
ducen honda pena; pero son al propio
tiempo verdades que nadie desmenti¬
rá: y aun cuando ya sé que no tiene
novedad cuanto se discurra sobre este

grave mal, me servirá como premisa
para esbozar alguna idea práctica en
esta región de Castilla, para cuya so¬
lución se hará preciso que nuestro
pensamiento coincida con otros, for¬
mándose así una comunión que tenien¬
do un mismo fin é idénticos medios,
sirva para ayudarnos y protegernos
reciprocamente, resolviendo así uno
de los problemas más esenciales para
nuestra regeneración profesional.
Yo no me hago ilusiones. Sr. Isas-

mendi. Conozco hace mucho tiempo el
personal de que está formada la clase,
y tengo el convencimiento de que ex¬
cepción hecha de algunos (muy pocos),
la generalidad no se ha compenetrado
de la necesidad de modificar su conduc¬
ta cambiando los derroteros que desde
tiempo inmemorial y con los ojos ven¬

dados sigue: y á pesar de las saluda¬
bles enseñanzas y prudentes adverten¬
cias que desde la prensa profesional
se nos hace; desoyendo los consejos de
quien lealmente nos previene del peli¬
gro, sin darnos por enterados del bene¬
ficioso influjo que para otras profesio¬
nes (como la Medicina) ha tenido la
Colegiación, lazo íntimo que estrecha
las relaciones indispensables entre
hermanos de profesión y sirve entre
otros mil fines para proteger recípro¬
camente nuestros derechos é intereses
morales y materiales preferimos
sostenernos con lo que á cada uno ais¬
ladamente pertenece y como defienden
por aquí algunos, esas Asociaciones í
perjudicarían (si se constituyen) nues- .

tros intereses por no sé qué razones f
de bajo nivel que no me he molestado i
en refutar. |
¿Por qué sucede esto? ¡Ah Sr. Isas- i

mendi! Usted que viene predicando
desde tiempo lejano la Asociación co¬
mo medio de mejoríi de nuestro por- 1
venir; Usted que ha reglamentado la
confederación á su modo, llevando
siempre el buen deseo de ver próspe¬
ros y considerados á los que hubieren
seguido sus doctrinas ¿puede V. víina-
gloriarse de haber *fconstituido alguna
agrupación? Pues bien: esos esfuerzos,
esa abnegación, seguramente habrán
sido predicar en desierto....pero rele- I;

vando siempre ante el mundo cientí¬
fico, singular contraste. Un maestro t

que quiere enseñar y varios discípu- '
los que no quieren aprender. Un rico ;

que ofrece mejorar la condición del f
pobre y varios pobres que rechazan
la dádiva á pesar de la necesidad. Un
enfermo que solicita con anhelo los
auxilios del médico y que él se niega
después á tomar el medicamento que
ha de procurarle la salud.
Esto es, aunque duela decirlo, lo que

se observa como hecho evidente y lo
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que pudiéramos considerar como una
enfermedad crónica (pero á mi juicio
curable) en el decré[)ito organismo
profesional veterinario, por cuya etio¬
logia reside en que como le decia al
principio no está el terreno bien pre¬
parado para dar fruto.)
A esta preparación deben ir enca¬

minados los esfuerzos de todos: mas
noto que me hago prolijo y dejaré pa¬
ra otra hablar con los compañeros que
lean esta Revista de las ventajas de
la Asociación.
Queda suyo afcmo. amigo

ClPEI.^NO MAKKIQUB.
Ex'Veteriiiario de ejército.

La Seca Agosto t2-189S.

Contestación merecida
«CARTA ABIERTA»

Hace tiempo que habíamos oido el
nombre de Don Cipriano Manrique
Cantalapiedra, precedido de renom¬
bre, cual él justamente se merece;
pero no teníamos el gusto de conocer¬
le ni personal ni por sus escritos, has¬
ta que, con su carta, nos ha hecho
que le conozcamos por su exterior
como culto, social y de valer; é inte¬
riormente, como grande observador,
profundo y profesor amante del com¬
pañero y de la ciencia que con orgu¬
llo profesa.
Dos puntos trata en su importante

carta: tanto por la profundidad de
juicio, de raciocinio y de sus conse¬
cuencias, como por la bella forma
con que la matiza, á pesar de la ári¬
da empresíí. para que el genio la dic¬
ta, es una obra hermosa.

El primer punto le presenta, ba¬
jo la moral y la instrucción, en la
que saca deducciones tan acertadas
y lógicas, como maravillosamente
estudiadas. En el segundo, se lamen¬
ta de que la clase no perciba el rui¬
do del volcán que á nuestros piés
amenaza abrirse el cráter que nos
puede sepultar á todos por no huir
del eminente peligro. Se reserva
otro punto para tratarle en otra car¬
ta-articulo, y como el que trata cum¬

plidamente dos puntos de una divi¬
sión que tiene tres, preciso es que le-
falte el tercero como el mismo Señor
Cantalapiedra ofrece tratarle en carta..
Rutilio Rufo, discípulo de Panecio,

decía frecuentemente, que así como
no se había hallado un pintor que
concluyese aquella parte de la Ve¬
nus de Ooo que Apeles dejó empeza¬
da, porque la hermosura de su rostro
quitaba á todos la esperanza de que
correspondiesen las píirtes del cuerpo;.
del mismo modo, digo yo, que no-
puedo proseguir lo que ha omitido el
autor de «Carta Abierta» por la suma
excelencia de lo que ha apuntado....
Solo nos será lícito manifestar aquí,
siguiendo la argumentación de nuestro
distinguido redactor, aguisa de progra¬
ma (bien conocido), que á nuestra de¬
cadente situación tenemos que oponer
gran suma de viril actividad, sino
queremos caer en la ruina primero y
después en la miseria. El ferro-carril
primero, el tranvía después, la bici¬
cleta luego, el tranvía por tracción
eléctrica, el pavimento de tarugos en
las grandes poblaciones y la gaso¬
lina aplicada ai coche de alquiler, ha.
de traer forzosamente una disminu¬
ción en la fuerza animal, y especial¬
mente una economia en la herradura
de alguna consideración. Afortuna¬
damente, la Veterinaria de hoy, y la
que debe ser mañana, tiene horizon¬
tes de grandísima importancia y de
extensión infinita si nos horientamos
bien y llegamos por buen camino á un
punto seguro para nuestro bien estar.
La higiene es la salud de las socieda¬
des y del mundo; y no puede haber
gobierno que la desíitienda ya por
decreto, por una Ley de Sanidad ó de
policia Sanitaria y la Veterinaria
como ciencia ha de estar repre¬
sentada con sueldos decorosos. La
parte médica quirúrgica, no puede-
menos de cambiar de procedimiento,
dándola más importancia y disminu¬
yéndose en la herradura en la que ci¬
fran nuesti'os Veterinarios su impor¬
tancia. La enseñanza es q\ factótum de-
nuestra regeneración y están hecha-
dos los cimientos; falta sólo que el cuer¬
po del edificio se hermosee con fuer¬
tes columnas de ciencia, más asigna^-
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tuTíXs y extensamente explicadas. La
Zootécnia tendrá su nizón de serenan¬
do la sociedad vea en el Veterinario el
predestinado á dirigir la economía de
una grangeria zoológica por sus pro¬fundos estudios. Y ptira todos estos
problemas á resolver,, debemos mar¬
char unidos á la Confederación, ya que
no tenemos quien íibogue por nosotros
en^os comicios, ni los gobiernos se
cuidan de estudiar profundamente es¬
tas verdades de utilidad general.
Y, entretanto, se desmorona el edi¬

ficio científico y profesional, entre cu¬
yos engranajes se halla sujeta la rique¬
za nacional, y todos caemos como los
objetos en el vacío; con velocidad uni¬
formemente acelerada. Bien claramen¬
te exponemos que son variados los
motivos que nos amenazan, y multitud
de industrias que aspiran á economizar
la fuerza de sangre á l¿i par que nues¬
tra ciase queda también anémica.
Y dentro de nuestra propia casa, en¬

tre hermanos, empujados por la mise¬
ria, el desorden y la envidia, no de
otro modo que si hubiese sobrecojido.á esta clase sin ventura un acceso de
catalépsia ó de hidrofobia, so vé á unos
que duermen y á los otros en completa
agitación para el mal.
Si se despiertan del letargo hay me¬dios de salvación, ó se buscan y apli¬

can antes que el trascurso del tiempolos haga inútiles; para evitarlo, los
buenos veterinarios deben procurtir
podar todo lo caduco y raspar todo lo
podrido, para evitar la muerte del
tronco ya que las ramas están para
fallecer, dejando á los que duermen ó
se hallan furiosos.
Si; se necesita la desinfección inte¬

rior en nuestro cuerpo profesional, el
acordonamiento de los inmorales pará¬
sitos, indignos de comer, que absorven
lasábiasin saber producirla en lalucha
moderna; j' esta campaña selectiva,
que depura la sangre y cauteriza los
nodulos sospechosos la veo precisa, yla confederación es la que puede actuar
de cirujano amputando algun miembro
que se resiste á la terapéutica médica
por vicio humoral.

Eus^eiiio F. Isasmendi.O

T erap ó lit lea.
Del enipleo ile la autipirlua cu Medi-

ciaa Vcíeriiiaria.

La antipirina es un alcaloide d-csoubiei--
to po'-- Ruorr de Nuremberg, se presenta
en bonitos cristales incoloros bajo la for¬
ma de coluinnas, ó eu polvo cristalino.
Es soluble en una parte de agua fria, eii

una de alcohol, en una de cloroformo y cu
cincuenta partos do éter. La solución acuo¬
sa es neutra, incolora, ó ligeramente ama¬
rillenta; dá un abundante precipitado porla solución de tanino, y el percloruro de
hierro le dá un color rojo subido.
Esta medicamento goza eu la aoMialidad

de gran favor en medicina, por su poder
eficaz antitérmico en bastantes enfermeda¬
des febriles. Para contribuir á guiar á lo.s
Veterinarios á su empleo, M. Raufraan ha
constituido algunas experiencias y que
nosotros hemos comprobado en la clínica
muy instructivas y concluyeutes.
Cualquiera que sea la absorción, la an¬

tipirina ej jrce cierta acción-sudoral y e.sci-
tadora sobre la mucosa gástrica. Admi¬
nistrada á dosis algo crecidas, determinan
náuseas á menudo seguidas de contraccio¬
nes antiperistálticas en el caballo y de vó¬
mitos en el porro, con sudores abundantes.
Modera ligeramente ha respiración, dismi¬
nuyendo .algo el número y la fuerza de los
sístoles y diastoles del corazón. A crecidas
dosis la sensibilidad se altera, pudiendo
con ella provocar contracciones tetánicas
más ó menos enérgicas, semejantes á las
que deterrain.a la estricnina; hay al mismo
tiempo debilidad general, que priuoipia
por el tercio posterior para*extenderse
después por todo el cuerpo; se nota además
salivación, y en la autopsia una gran can¬
tidad de líquido gástrico, rico en antipiri¬na acomulada.
El estudio de las modificaciones de la

temperatura lia llamado la atención parti¬
cular de los fisiólogos. Se ha reconocido á
la antipirina la propiedad de hacer descen¬
der la temperatura animal, sobre todo en
los casos de hipertermia. Eii los experi¬
mentos sobre animales sanos, es esta poco
marcada pero lo es más que con la quinina
y sus sales.
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Es pu9s i-acïonal admitir ixna acción lii-

pertérmica mny enérgica en ciertas enfer¬
medades iuñamatorias, y los hechos con-

•clayeutes que eu la experimentación clíni¬
ca y los fisiológicos verificados por M.
Raufman, establecen snficientemeate, nos
lo prueba como útil el remedio antipirético
,en los animales.
Las aplicaciones terapéuticas descansan

sobre esta acción hipertérraica; y está bien
probado que la antipirina es de resultados
seguros como rebajante de la fiebre en la
pulmonía, pleuresía, fiebre tifoidea, reu¬
matismo agudo y tuberculosis sin ex¬
tendernos ou otras fibricitantes. De los nu¬

merosos trabajos sobre esto asunto, hau
riyiltado los datos siguientes:

1 " En inyecciones hipodérmicas, la an¬
tipirina rebaja la temperatura con más
energía y más pronto que por el uso buco-
gástrico ó interno.
2." Bastan dosis más pequeñas y menos

repetidas al través de la piel que ingeridas
en el estómago.
3." La mejor solución para inyecciones

hipodérmicas es la de un gramo por cin¬
cuenta de a.gua caliente que s-e doja enfriar
para proceder á la inyección.
4." El empleo hipodérmico á dosis tera¬

péuticas uo provoca ninguna alteración ni
loca! ni general.

5 " En las grandes pirexias se necesitan
dosis mayores, administradas de hora en
hora.

6 " El descenso de la temperatura, al¬
canza un grado cinco décimas (grado y
rnedioj, dos grados y algunas veces tres,
según el caso, siendo persistente de cuatro
á treinta y seis horas el efecto fisiológico.
El tiempo que tarda el obrar es el de 4 á
5 horas, desde que se dá la primera toma ó
se inj'eota la primera dosis
7." En atención á su puco elevado pre¬

cio y á su gran poder antipirético, este
alcaloide puede siempre sustituir á la
quinina.
Además de su acción antitérmica, se han

reconocido á la antipirina, una acción he¬
mostática poderosa y. un efecto antipútri¬
do marcado. Es discrásico y los sudores
que provoca son eficaces para el reuma
que provoca el irlo sobre los nervios pe¬
riféricos.
Las dosis pueden ser en los distintos

animales, las siguientes para inyecciones:
perro de medio á un gramo, repitiéndose
esta dosis tres ó seis veces de hora en hora,'

cochino, un gramo á dos. Caballo, de cinco
gramos 4 ocho con el mismo intérvalo has¬
ta qne rebaje la fiebre. Por la boca saráu
más frecuentes ó se doblará la dosis.

ISASMENDI.

ílEïim CiliîlM Í¡8Ll05SiFlCil,
l'Oll EL

XT,,

Á PROPÓSITO DEL DISCURSO CAJAL,

(Conclusión.)
Más de ese discurso se saca también otra

conclusión en la que nuestro maestro no
ha parado ó no ha querido parar mientes,
quizás por un exceso de modestia: y es que
si en el mundo de la investigación sólo se
encirentra lo que so busca, sólo lo buscará
quien disponga de una energía cerebral
suficiente para tal empresa, aun en el su¬

puesto de no faltarle los medios objetivos
para su trabajo. Cajal se lamenta de esos
inrrúmeros laborantes que se pasan las no¬
ches y los días de claro en claro y de tui--
bio en turbio entre retortas y matraces sin
que su labor dé fruto; la movilidad de su

espíritu les hace pasar fácilmente de una
idea á otra, abandonan hoy lo que empren¬
dieron ayer, y versátiles é inconstantes, se
pasan la vida confeccionando programas y
haciendo propósitos. Esos investigadores
frustrados, que siempre van y nunca lle¬
gan, y yo soy un ejemplar de la especie, no
se enmendarán con los consejos sabios de
Cajal; asi son y asi morirán. Inútil es re¬

comendarles que sean perseverantes y ago¬
ten su inventiva en un sentido determina¬
do, polarizando su atención alrededor do
una idea y abstrayéndose de cuanto pueda

.. distraerles; eu vano es que se les encargue
esa atención prolongada y tenaz. Precisa, '
para que puedan seguir el consejo, dispo¬
ner de un caudal de energía cerebral que
por desgracia no poseen; el trabajo mental
supratntcn.-!Ívo, si en los potentes despierta
al fin la intuición divina del hallazgo ape¬
tecido, en los débiles acarrea el ogotamien-
to, que se traduce en el campo de la con¬
ciencia por el hastío y hasta por la aver¬
sión hacia aquella idea que constituye un
verdadero dolor. Un alumno he tenido que
se propuso cultivar en serie indefinida el
estreptococo. ¡Qué de medios, qué de re¬
cursos ensayó! No llegó á la satisfacción de
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su noble deseo. T como un dia iin com¬

pañero le preguntase què resultados ha¬
bía obtenido, le contestó con viveza, que
hablar del estreptococo le repugnaba
tanto como comer ostras por haberle
una vez provocado una vomitona horri¬
ble. Esa aversión es muy natural, en¬
cuadra perfectamente con la fisiología del
sistema nervioso. La idea fija, la idea per¬
sistente, es siempre una idea dolorosa; haj'
quien dispone de un remanente de energías
para sostenerla viva y explendente; hay
quien la siente vibrar fúlgida momentá¬
neamente, y luego palidece y se apaga y
no brota de nuevo sin poner en ello gran
esfuerzo, porque la célula nerviosa no dá
más do si. Hasta el más enteco y desmi¬
rriado es capaz de un gran esfuerzo mus¬
cular; mas obligadle á un trabajo asiduo,
y sus músculos atrofiado.s se resentirán y
apenas si lograrán encogerse lánguida¬
mente bajo un violento impulso de la vo¬
luntad

¡Qué bello es el discurso de Cajal! ¡Cuán¬
tas cosas ignoradas nos enseña! A prime¬
ra vista parece que después de su estudio
cuantos nos entretenemos en cosas de la¬
boratorio hemos de sacar de ello gran pro¬
vecho, enmendándonos de los pecados en
que incurrimos un día si y otro también
Sabemos que debemos despojarnos de nues¬
tros prejuicios y preocupaciones que daña
la idolatría á los grandes maestros, que
nuestro propio juicio ha de erguirse sere¬
no y altivo ante el mogister dixit, no avasa¬
llando nadie nuestro criterio; que para
llegar á explorar territorios desconocidos
necesitamos orientarnos, abrirnos camino
entre la maleza ruda, conocer lo que tra¬
bajaron nuestros predecesores, 3' una vez
conocidas 3' justificadas todas estas admi¬
rables enseñanzas, dictadas por un sábio
que lo entiende é inspiradas en la propia
experiencia, es lógico suponer que seguire¬
mos con más holgura y firmeza nuestro
camino. Mas luego reflexionamos y nos
damos cuenta de que para disipar nues¬
tras preocupaciones necesitamos saber que
lo son y que para ello precisa un previo
trabajo intelectual superior al de nuestros
contemporáneos, que también participan
de ellas; que para adquirir una real inde¬
pendencia de juicio que nos redima del
yugo de la autoridad imperante, siquiera
sea en un asunto dado, es preciso dominar"
lo profundamente y poseer ideas propias y
originales que la rebatan acertadamente,

pues de otra manera, en vez de la indepen¬
dencia de juicio, caeremos en una arrogan¬
cia estúpida ó en una soberbia pueril; que-

I para polarizar nuestraatención, tan atinada-
I y admirablemente como explica Cajal, neoe"
! sitamos de una potencial fisiológica en nues.
I tro cerebro que por nuestra desventura no-

poseemos, y asi sucesivamente, entrando-
en el análisis de estos consejos, que desde
luego y á ojos ciegos admitidos como el
evangelio, que deben acatar cuantos curio--
seamos en los laboratorios, vamos viendo-
que no podemos practicarlos porque falta

1 en nuestra frente el quid divinum de los
¡ hombres verdaderamente superiores. De los
j hombres de ciencia puede decirse lo que de
i los poetas: nacen, pero no se hacen,

j Cajal desdeña los tratadistas de métodos
I que no han logrado crear jamás un hombre
; de valia, bien asi como los retóricos no han
hecho jamás un poeta, y los menosprecia
con razón que le sobra. Los enciclopedistas
inventaron la leyenda de que Bacón era el
creador de la ciencia experimental, y esa
absurda novela todavía se proclama corno-
articulo de fé. Un literato eminente, y hay
que hacer justicia á su indiscutible patrio-

I tismo, ha revindicado esa falsa gloria para
I Luis Vives. Hay que reconocer que el mé-
' todo experimental ha nacido en la Física
I con Neivton y Galileo; en la Química, con
! La%'oissier, y en Fisiología, con Cl. Ber- ■
i nard; en esa ciencia más vasta, que llama-
I mos Biologia, todavía no existe un método
I verdaderamente científico, y el monismo,
; concepción puramente metafísica, lo domi-
I na todo como las concepciones escolásticas
i dominaban la Física en el Renacimiento.
I ¿Qué es el evolucionismo en manos de
! Hseckel, Fechner, Hartman, etc.? Las obras
I del propio Darwin, que es el naturalista
j más prudente, comedido y genial del pre-
i sente siglo, están llenas de finalidad,
j Tiene razón Cajal al desdeñar los trata-
I distas de método; el método no es el molde
forjado d priori en qua se vacia la ciencia: es
la exposición general del procedimiento
que ésta sigue al desenvolverse inducida de

¡ la observación directa de esos procedimien-
I tos. De aquí que los que formulan los mé¬
todos no son esos filósofos que tanto se
ufanan de ello, sino los que crean los prin-

! cipios de hecho que sirven de fundamento ■

á una ciencia dada.
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[BlIABlá
Situación del personal en i." de Agosto de 1898.

(1)

N.o Nombres.

84 Perales . . , .

.85 Benítez

. 86 Bustos
87 Tejedor
88 Fariñas
89 Rubio (M.) ( * ).
90 Baselga. . . .

91 Oab." Reyes . .

92 Salceda . . .

,'93 .Seijo (A ) .

94 Pérez Velasco. .

9o Dávila
96 Isasi ( * ) • • .

97 García Neíra . .

98 Perruca . . . .

99 Fernández (M.) .

100 Tot ralbo ( * ) .

101 Rubio (V.) . .

102 Rincón. . . .

103 Engelmo. . . .

104 Lage ...
105 Oria. . . .

106 Bellido. . .

107 Carballo ( * )
108 Gutiérrez (F)
109 Bernard

)•

«) .

( *)■

110 Vera (
111 Cuevas
112 Lora (
113 Espada (
114 Rigal.
11-5 O pació ( * ). .

110 González (J.) ( *)
117 Cabrera ( '" ) .

118 Gámez
119 Blanc
120 Panero. . .

121 Moral es . . .

122 Blas (V. de) ( * )
123 Martínez (°). .

(C.)

Situación,

D.° d.'' G. o.

, R.··^ Ext.» (C)
C » (C Mont»)
Talavera.
Arlabáu

, Cuba.

. Rey.

. Villarrobledo

. R. Gran.» (C)

. 14 montado.

. España.

. Cuba.

. Idem.
. Galicia.
. Filipinas.
, R.» Ext.»
. Cuba.
. F.aas(C. 10 M.)
. Cuba.
. 5." montado.
. Cuba.
. Idem.
. Idem.
. Idem.
. Idem.

. Idem.
. Idem.
. Idem
. Idem.
. Idem.
. Idem.
. Idem.
. Idem.
. Idem
. Treviño.
. 7." montado
. Montesa.
. Bat.» Melilla.
. Cuba.
. R.° demente.

VETERINARIOS TERCEROS

1 Fernández (A)
2 Oñate. . . .

. Cuba.
. Principe (C)

N.» Nombres. Situación.

(*) Los que llevan este asterisco, no han ascendido
por no estar clasificados; pero es el puesto que les
corresponde.

8 López Moretón Acad.» Art.»
4 Tutor Numancia (C)
Ò Muñoz
6 Arias Valdés..
7 Muro Gámoz. .

11 montado.
Cuba.

. Almansa
8 Alvarez (C) 4,° mont." (C)
9 Carballar Canarias.
10 Alonso (IC) Borbóu.
11 Gorozarri. . • . . . . 2.° Montaña.
12 Romr». del Pino. . . . Alf ° XII (C)
13 Estévanez 6." montado.
14 Gómez Sánchez Villavic.» (C)
15 Coderque (L,) Vitoria (C).
16 Miranda Alcántara (C.)
17 Martínez Salas. .... Remta. Ext.»
18 Chamón Cuba.
19 Gómez (F.) Acad A. M.
20 Rof 3." Montaña.
21 Ibars 1." Montaña.

ASPIRA NTES APROBADOS

1 Rodado Gómez (D José).
2 Igual (D. Juan).
3 Bonal (D José).
4 García Toajas (D. Angel).
5 Ro.y (D. Raimundo).
G Coderque (D. Publio).
7 Martinez (D Francisco).
8 Baselga (ü Pedro).
9 García (I). Gabriel).
10 Ferz. Turégano (D. Leandro).
11 González Cano (1). Vicente).
12 Ochando (D. Julio).
13 Rodado Teatino (D. Eloy).
14 Carrillo Gil (D. Florentino),
l.ñ Páez (D. Antonio).
16 Núñez (D. Luis).
17 Simón Montero D. Mariano).
18 .Jimenez Vicente (D. Luis).
19 Moreno Velasco (D Antonio).
20 Téllez (D. Juan).
21 Barbancho (D. Antonio)
22 Elvira (D. Agustín).
23 Ostalé (D. José).
24 Español (D. Manuel)
25 García Almansa (1). Juan).
26 Fernández Alcalá (D José ).

(1) Véase el número anterior

La Conrodoracióa —En esta unión es¬

tá el porvenir inmediato del bien estar del
profesor, como ha podido comprender todo
el que haya leido las Bases de un Reglamento
de Confederación por Partidos Judiciales.
En él se favorecen todos los intereses y

todos los medios se acrecentan en justa
proporción, logrando más consideración y

otro respeto del que hoy se tiene. Nuestro
deseo es el mejoramiento de la clase y el
aumento de sus intereses sin celos ni envi¬
dia ni pretensiones siquiera de dirigir esta
magna agrupación. Hemos dicho que la
Confederación debe ser el punto central «La
Academia de Medicina Veterinaria», en el
«Fomento de las Artes», con el apoyo y
concurso de todos los periódicos de Veteri¬
naria, ó cuando así no pudiera ser, con la
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«Gaceta ele Medicina Veterinaiña» y el
nuestro que estaría á las órdenes de la jun¬ta central.
Véase la manera de 1 evarse á cabo la

asociación eu nuestro Reglamento y el ob¬jeto que nos propoueruos.

Epizootia varáoiosa.—gg Jia desarro¬
llado la virue'a en el ganado lanar de Gár¬
goles do Arriba (Guadalajara), y la glosaptda
en la mayoría de las ganaderías de la pro¬
vincia de Santander, Asturias, Galicia y
Alava.

"V'acaiito.—Para cubrir la plaza de Aya-
dantíidc. ulas^s jii-áufic is, que existe en dicha
situación en la Escuela de Veterinaria de
Córdoba, con el sueldo anual de 1.250 pese¬
tas, se abre un concurso de méritos, por
espacio de un mes, desde el 20 del pasado
Julio á igual fecha del presente Agosto.
Las solicitudes y demás documentos, se
presentarán ó dirigirán al Sr. Director de
la expresada Escuela, dentro del plazo in¬
dicado.

Mo'.iicia a.certu<ia—La Dirección gene¬
ral de Instrucción Pública, con fecha 18 del
pasado Junio, recuerda á todos los jefes de
distrito universitario, para su conocimien¬
to y el de los directores de los centros de
enseñanza que á cada uno correspondan, el
exacto cumplimiento de las disposiciones
legales sobre títulos académicos: prohibien¬
do bajo la más estrecha responsabilidad, se
admita á los interesados el importe de los
derechos de título, ínterin no presenten
todos los documentos prevenidos en la vi¬
gente legislación para poder formar debi¬
damente los expedientes que con tal motivo
sean elevados á aquella autoridad acadé¬
mica.

¿Tla'bi'd sotoraiito'?—Por gj puerto de
Alicante se está embarcando gran cantidad
de cebada con destino al extranjero.
No hace muchos dias salió de aquel puer,

to el vapor italiano Angela, con cargamento
del referido grano, estando cargando en la
actualidad el vapor de la misma nacionali¬
dad, Asia.
SSori poco« los í> rïioso.s y,...— Dice un •

periódico profesional que como la actual
situación se prolongue, será fácil que seretrase indefinidamente la apertura del
curso universitario próxima en las Univer¬
sidades, Institutos y Escuelas profesiona¬
les, con el fin de no dar ocasión á que sealtere el órden público, á la sombra de la
concurrencia y bullicio que suelen promo-,
ver los estudiantes.

Acción <lo los i'ayos X. solero ici vita-
líciaíl y lo. viriilenciii ele los cultivos
del buciio aoii-ooii.—Los doctores 3. Ber-
gonuier y Gerze (de Burdeos): Hemos he¬
cho investigaciones en cultivos sobre ge¬latina glicerinada. En el primer experi¬mento se ha determinado la acción de esos
rayos sobre la virulencia de los cultivos, yen el segundo sobre su vitalidad.
La exposición de los cultivos á los rayos-X, se ha hecho con el mayor esmero. Seles hacía penetrar ■ por la boca del tubo,,cerrada con un tapón de algodón y caíandirectamente en la superficie sembrada;,jamás los rayos X atravesaron el cristal

para llegar á los cultivos.
Inocularon un conejo de Indias, como

testigo, con el cultivo puro y dos co:i el cul¬tivo expuesto, durante una hora á los rayosX, que habían dado una buena radiografíade la ra.'ino con cinco ó sois minutos de ex¬
posición. Do estos tres conejos, el primeromurió en 1 ° de Julio, tuberculoso; de los
otros dos, uno murió el 7 de Julio; el otrovivía todavía el 22 de Julio, pero estabatuberculoso
Para examinar la acción de los raj'os Xsobre la vitalidad del bacilo do Koch, sehicieren siembras todos los dias en gelati¬

na glicerinada, sometiéndolas á los rayosX. A pesar de que algunos tubos fueron
sometidos una hora á los rayos X durante15 días, se desarrollaron colonias con baci¬
los sumamente vivos. Demuestra esto quelos rayos X, si bien atenuaron la virulen¬
cia del cultivo, en modo alguno retardaronla proliferación de los bacilos.

injsei-to cío itisocto-s.—El profesor J B.
Smith, entomologista de New Brunswick,
Nueva Jersey, se ha entregado à trabajos
de interés científico, sobre ingertos de in¬
sectos de distinta especie, que ha consegui¬
do vivan, á pesar de su transformación.
El método que emplea es el seguido por

el profesor Crarapton, de la Sociedad de
Naturalistas Americanos.
Para la operación escojo el doctor lepi¬

dópteros en estado embrionario, único en
que pueden ser operados, somételos á tem¬
peratura sumamente baja, para evitar pér¬
dida de sangre en aquéllos, y cual experto
cirujano, corta, añade y arregla, cubriendo
luego las heridas con cera y parafina.

Con ese sistema ha conseguido hacer
crecer insectos sin cabeza, y con dos colas,
otros sin ninguna de éstas y dos cabezas,
y otros unidos por el vientre ó lomo como-
los hermanos Siameses.

G0RRB3P0m£MGXA.
Vicente Serrat pagó hasta fin de Febrero 99.
Vicente Grañana, fin de Febrero 99.

Imprenta de Julián Torés.


