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líPTPIJ ji
^EVI^TA pROfE^IONAL Y j^IENTIflCA

(Continuación de Er, Eco dh la Veterinaria).'
Se publica tres veces al mes, en combinación constante con una série do obras científlcas.

PRECIOS DE SUSCRICION.
Al feriòdico y á la Fisiologia.—L» mismo en Madrid queen protln-

elas, 18 reales trimestre. En Ultramar, 100 rs. al año. En el Eitran-
Jero 25 francoa ol año.—Cada número auelto, 2 rs.

. Al periódico solamente.—Lomiamo en Madrid que en proTlncias, 4 ra.y\ mes» 12 rs. trimestre. En Ultrtiaar. 80 rs. al a&o. En el Extranjero, 18francos también por un año.
Sélo se admiten sellos de franqueo de cartas, de -i pueblos en que nohaya giro, 7 àuQ en este caso, enalindoios en carta vsrtilicnda, sin cuyo

raquisito la Administración no respenda de los estravios; pero abonandosiempre en la proporción siguiente: 11 sellos por cada 4 rs; 16 sellos por
nada 6 rs; 27 sellos por cada 10 rs. •

PUNTOS Y MEDiOS DE SUSCRICION.
En Madrid; en la Redacción, calle de la Pasión, números 1 y 8, ter¬

cero derecha.—En provincias: por conducto de corresponsal ó remi¬
tiendo á la Redacción libranzas sobre correos é el número de sellos
correspondiente.

NOTA. Las suscriciooes se cuentan desde primero de mes.—Hay unaasociación formada con el título de LA DIGNIDAD, cuyos miembros se ri-
çen por oti-as bases. Véase el prospecto que se di gratis.—Todo suscrltof
a este periódico so considera quelores por tiempo indefinido, y en taleon-
cepio responde de sus pagos miéntras no avise ¿ la Redacción en sentido
contrario.

ADVERTENCIA.

Próximo á concluir el 2.* tomo dd Diccionario deme-
dicim veterinaria que se viene dando á luz como parte
'nte^iranle del periódico, y estándose imprimiendo por
separado el 5.* y último tomo, esta importante obra ha
de quedar completamente terminada en el próximo laei
de Setiembre. Se encarece, pues, á los ¡suseritores la ne¬
cesidad de que reúnan las colecciónes de pliegos recibi¬
dos j de que se apresuren á reclamar de esta Redacción
cuanto les falte; bien entendido que, una vez terminada
la obra, se procederá inmediatamente á su encuadema¬
ción, y despues no será po.sible servir ya pliego» sueltos
por los extravíos que se aleguen.Por lo demás, excusa¬
do parece advertir que los suseritores cuyos pagos éstén
en descubierto, ni han de ser atendidos en sus reclama¬
ciones, ni siquiera han de ver en sus manos completo el
2.' tomo.

Los suseritores que no poseen el primer tomo ni los
pliegos que del 2." tomo iban publicados cuando se sus¬
cribieron, pueden obtener todo lo que les falta abonando
su importe en esta proporción: 55 reales por el primer
tomo (encuadernado á la rústica), que consta de 89G pá¬
ginas; y 2 reales por cada 43 páginas délas que necesiten
adquirir del tomo 2.*

Terminada que sea la obra, su precio slh'á: 100 reales
(los tres lomos) en Madrid; 110 reales remitida á provin¬
cias por el correo; y no se servirá á nadie niagun pedido
de pliegos sueltos.

Todos los .suseritores de la Isla de Cuba (á excepción
de uno sólo) tienen sus pagos en descubierto desde hace
seis años. Por razones muy especiales hemos guard-ado
con ellos la consideración y respeto que siempre nos me¬
recieron. Mas, en vista de que nadie paga ni responde á
nuestras excitaciones atentas, los números de este me*
serán los últimos que reciban, y pasarán oportunamen¬
te á figurar en las listas quede vez en cuando se publi-
0 n íl p;,'i ó

ACTOS OFICIALES (1)
REGLAMENTO DE OPOSICIÓN A CÁTEDRAS

Bfilnlsterlo de Fomento.

real decreto.

En atención álas razones que me ha expuesto mi Mi¬
nistro de Fomento, y oído el dictamen del Consejo de
Instrucción pública.

Vengo en aprobar el adjunto reglamento paras las opo¬
siciones á cátedras en lá enseñanza oficial.

Dado en Palacio á dos de Abnl de mil ochocientos
setenta y cinco.—Alfonso,—El Ministro do Fomento, Ma¬
nuel de Orovio.

Articulo 1.* Cuando deba proveerse una cátedra por
oposición, anunciará la vacante Ií, Dirección general de
Instrucción pública en la Gaceta de Madid, en los Boleti¬
nes oficiales de las provincias, y por edictos que se fijarán
en todas las üniversidales y en todas las Escuelas donde
se explique la misma asignatura, debiendo publicarse
estos anuncios dentro del plazo de dos meses, á contar
desde la fecha en que resultó la vacante.

Art. 2.° Cuando deban proveerse por oposición va¬
rias cátedras de la misma asignatura, y verificarse los
ejercicios en un mismo lugar, se hará la convocatoria
para todas.

Art. 3.° Las oposiciones á las cátedras de Facultad y
de Escuela superior y profesional se verificarán precisa¬
mente en Madrid. Las de los Institutos de segunda ense¬
ñanza, en las capitales de los respectivos distritos uni¬
versitarios, excepto cuando no haya en ellas Facultad de
Ciencias ó de Filosofia y Letras, y la cátedra vacante per-
tenezea á estas Secciones, pues en este caso se anuncia¬
rá en la convocatoria la Universidad en que deban efec¬
tuarse los ejercicios.

(1) Para conocimientos de los interesado en el asunto
si, como es de esperar, llega el caso de que la Dirección
general de Instrucción pública hags la convocatoria de
opositores à las cátedras que hay vacantes en las Escuelas
veterinarias de Leon y Zaragoza, inseríamos ese Reglamen¬
to novisimo, que es el ahora vigente.—L. F. G,

í
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Tambim se aiii^nciarà en la convoraloria, para cada
caso en particular, el punto en que deban efectuarse las
oposiciones cuando las cátedras vacantes corresponda á
las Escueias de Náutica.

Art. i.' En la convocatoria se expresará: primero,
la asignatura, el establecimiento y el sueldo déla cátedra
varante: segundo, la población en que han de verificarse
los ejercicios: tercero, las condiciones que se necesiten
para tomar parle en las oposicione.«, que serán: la de no
hallarse incapacitado el opositor para ejercer cargos pri-
blicos; la de haber cumplido 25 años cuando aspire á cá¬
tedras de Instituto 6 de Esctelas especiales, y 25 cuando
á las de Facultad ó Escuela superior, y el titulo que se
exija por le legislación vigente para desempeñar la cáte¬
dra vacante, ó el certificado detener aprobados los ejer¬
cicios del grado correspondiente, entendiéndose qua los
opositores que se hallen en este caso y obtengan cátedra
deberán adquirir el titulo respectivo ántes de temar po¬
sesión; y cuarto, el plazo improrogeble para presentar
solicitudes, que será de lies meses, lo mismo para las
cátedras de Instituto que para las de Facultad ó sus aná¬
logas. En las cátedras de nueva creación el plazo de
la convocatoria será de seis meses

Art. 5.® los opositores deberán presentar sus soli¬
citudes en la Dirección general de Instruccien pública
denlro del plazo señalado, acompañadas de los docu¬
mentos que dcnriuestren su aptitud legal, de una relación
justificada de sus méritos y servicios y de un programa de
la asignatura dividido en lecciones y precedido del razo¬
namiento que se crea necesario, para dar á conocer en
forma breve y sencilla las ventajas del plan y del rr étodo
de enseñanza que él mismo se propone, A los oposito¬
res que residan fueia de Madrid les bastará acreditar,
mediante el oportuno recito, que han entregado en una
Administración de Correos, dentro del plazo legal, el
pliego certificado que contenga los documentos que en
este articulo se mencionan.

Art. 6.' El Tribunal se compondrá de siete Jueces
nombrados por el Ministro de Fomento á propuesta de !a
Dirección general de Instrucción pública, ántes de que
termine el plazo concedido para presentar solicitudes: la
Dirección designará también, entre los mismos Jueces, el
que ha de desempeñar el cargo de Presidente; y ruando
las oposiciones se celebraren en Madrid formará parte
del Tribunal y le presidirá un consejero de Instrucción
pública. De los seis Jueces restantes, dos habrán de ser
Catedráticos en activo servicio, ó excedentes de la Facul¬
tad á que la cálrdra pertenezca. En ¡as oposiciones que
ge celebren fuera de Bladrid, presidirá el Tribunal el Rec¬
tor, y será basta tres el número de Catedráticos. Los de¬
más Jueces deberán bailarse comprendidos en alguna de
las siguientes categorias.

1.° Individuos de la Academia Española, déla Histo¬
ria, de la de Nobles Artes de San Fernando, de la de Cien¬
cias Exactas, Físicas y Naturales, de la de Ciencias Morales
y Políticas ó de la de Mtdicina, entendiéndose que los
nombrados habrán de ser de equella de las citadas Aca¬
demias que cultive los conocimientos á que pertenezca la
cátedra sacada á oposición.

2.* Doctores matriculados ó inscritos en el Cláustro
de la Universidad, en que se celebren las oposiciones,
siempre que pertenezcan ála Facultad ó Sección que ten¬
ga más analogia con la asignatura de la cátedra vacante.

5.° Los que hayan esrrilo y publicado trabajos de
importancia acerca de la ciencia que es objeto de la oposi¬
ción. Ningún Juez de oposiciones podrá pertenecerá dos
Tribunales á lavez.

Art. 7.* Los Jueces pereibiián en concepto de hono¬
rarios 15 pesetas porcada sesión que celebre el Tribunal,
en el caso de que asistan á la misma. Los que residan fue¬
ra de ia población en que tengan lugar las oposiciones
percibirán además una pequeña subvención para gastos

de viaje, que <n rada caso señalará la Dirección genera
de Instrucción pública.
Art. 8.® El nombramiento del Tribunal se com«nicará

al Rector de la Universidad en que hayan de verificarse
las oposiciones, para que ponga á disposición del Presi¬
dente cuanto sea necesario á fin de que se verifiquen de
una manera conveniente.

Art. 8.° Terminado el plazo part presentar solicitu¬
des, la Dirección general de Instrucción pública remitirá
al Presidente las instancias, doeumentos y programas
presentadas por los opositores, manifestando quienes son
los que, de acuerdo con lo prevenido en la convocatoria,
tieenn aptitud lega) para tomar parle en la oposición.

Art. 40. Inmediatamente despues que el Presidente
reciba los documentos que se citan en el artículo ante¬
rior, anunciará en la Gaceta y en el Boletín ojlcial de la
provincia, dando 15 dias de término, el local, dia y hora
en que deben presentarse los opositores para dar princi¬
pio a los ejercicios y para que el Tribunal proceda al sor¬
teo de las trincas.

Art. ái. Algunos días ántes del señalado para la
presentación de los opositores y prèvia citación del Presi-
dente, se reunirá el Tribunal para proceder á su consti¬
tución definitiva, eligiendo de entre sus individuos el que
ha de desempeñar el cargo de Secrelario. Para consti¬
tuirse el Tribunal se necesita la presencia de todos sus
individuos.

Art. 12. Reunidos los opositores en el sitio, dia y
hora señalados, procederá el Tribunal al sorteo délas
trincas, y si el número de contrincantes no fuera exac¬
tamente divisible por tres se formará con el residuo una
pareja, á no ser que lo constiluya un solo opositor, en

I cuyo caso se unirá á los tres de la última trinca para for¬
mar con ellos dos parejas. Los programas presentados
quedarán desde este dia en la Secretaria del Tribunal
para que los opositores puedan examinarlos en el órden
que determine el Presidente.

Art. 13. A fin de quo los opositores de la primera
trinca tengan tiempo de examinar los programas presen¬
tados, se anunciará con cuatro dias de anticipación el
sitio, día y hora en que ha de tener lugar el primer ejer¬
cicio, pero para todos los demás el anuncióse hará sólo
con 24 horas de anticipación.

Art. 14. Los opositores que no asistan ni excusen
con causa legitima su ausencia del sorteo de las trincas
se entenderá que renuncian á la oposición. Si alegaren
excusa y el Tribunal la considera.se suficiente, se su.spen-
dcrá el ejercicio por el plazo que el mismo Tribunal acuer¬
de, actuando miénlras tanto las demás trincas ó parejas,
en el caso de que las hubiese.

Art. 15. Si algun aspirante se retirase de la oposi¬
ción ántes de comenzar los ejercicios, se reconstituirán
las trincas, coriiendp el número correspondiente á cada
opositor. Si alguno de estos se retirase despues de co¬
menzados los ejercicios, la trinca á que pertenezca que¬
dará reducida á pareja; y si por retirarse más de un aspi¬
rante no quedase en la trinca más que un solo opositor,
se unirá al primero de la trinca que sigue inmediata¬
mente á la suya y formará con él una pareja; de manera
que el actuante no ejecutará nunca solo, á no ser en el
caso de que no haya ningún otro opositor.

Art. 16. Todos los ejercicios serán públicos, y se ve¬
rificarán sucesivamente por cada una de las trincas.

Art. 17 Para dar principio al primero de los ejerci¬
cios es indispensable la presencia de los siete Jueces que
componen el Tribunal; en los ejercicios sucesivos bastará
la asistencia de cinco Juece?.

Art. 18. Los ejercicios serán tres. El primero consis¬
tirá en contesta- el opositor á 10 preguntas ó cuestiones
referentes á la asignatura deque es objeto la oposidon,
sacadas à la suerte de entre 100 ó más que el Tribunal
tendrá preparadas de antemano. Si el opositor eqj[»leaso
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en contestar à las 10 preguntas tnénos de una hora, sa¬
cará otras nuevas hasta llenar este tiempo en su contesta-
don; y si hubiese invertido una hora sin haber dado res¬
puesta à las 10 preguntas, se le concederá otra media
hora para que conteste á las que le falten.

El segundo ejercicio consistirá en una lección acerca
de uno de tres temas sacados á la suerte de entre todos
los que abrace el programa de la asignatura. La lección y
el sorteo del tema se harán en público, y terminado este
acto quedará el opositor incomunicado por espacio de 24
horas; pero facilitándole el Tribunal los libros, instru¬
mentos y materiales que necesite y de que se pueda dispo¬
ner. Pasado este tiempo dará su lección, que durará una
hora y que pronunciará ante el Tribunal en lajforma que
lo hada si le oyesen sus discípulos. En el acta correspon¬
diente á este ejercicio se hará constar los libros, instru¬
mentos y materiales que haya pedido el opositor y los que
se le hayan facilitado.

Art. 19. El tema que fuere elegido por un opositor no
podrá servir para la lección de ningún otro.

Art. 20. En las oposiciones á cátedras de Clínica
versará la lección sobre un tema que se redora á la Pato¬
logía correspondiente.

Art. 21. Terminada la lección, cada contrincante ha¬
rá las objeciones que «slimare convenientes por espacio
de media hora, y el actuante podrá disponer de igual
tiempo para contestar á cada uno de sus coopositores.

En el caso de que no haya más que un solo opositor,
podrán los Jueces, prèvia la venia del Presidente, pedir
las explicaciones que juzgen oportunas acerca de los
puntos que les hayan parecido dudosos, para apreciar
mejor el mérito del actuante.

Art. 22 El tercer ejercicio consitirá en un discurso
oral acerca del programa presentado por el actuante, en
el cual defenderá las ventajas que á su juicio tenga so¬
bre los demás con respecto al Orden y plan de enseñanza
que recomiende para el estudio de la asignatura. Termi¬
nado este dircurso, que no excederá de una hora, cada
contricante podrá disponer de media para hacer las ob¬
servaciones que estime oportunas, y el actuante podrá
emplear igual tiempo en contestarlas.

Art. 23. Además de los tres anteriores ejercicios ha¬
brá otro exclusivamente práctico cuando las cátedras
no sean puramente especulativas, que se verificará tam¬
bién en sesión pública, prèvia la preparación que en cada
caso conceptúe necesario el Tribunal, y con sujeción á las
reglas siguientes:

1." Si la vacante fuere de Anatomía descriptiva, el
ejercicio consistirá en una lección de Anatomía práciica,
ó sea de disección, que «1 opositor preparará por sí mis¬
mo, explicando el procedimiento que le parezca mis ven¬
tajoso, y demostrando despues las partes anatómica¬
mente preparadas.

Para la cátedra de Anatomía quirúrgica, operaciones,
apósitos y vendajes, consistirá en una operación hecha
en el cádaver, manifestando los mejores métodos y pro¬
cedimientos que pueden emplearse y explicando la Ana¬
tomía de la region.

2.* Paralas cátedras de Patología ó clínica, el ejer¬
cicio versará sobre un caso elegido entre los siete de
mayor interés científico que haya en la enfermería á que
pertenezca la clínica. El opositor examinará al enfermo
todo el tiempo que juzgue necesario, y despues de haber
coordinado sus ideas, hará la historia completa de la en¬
fermedad del paciente, y expondrá cuanto juzgueá pro¬
pósito acercado la dolencia.

3.' Para la cátedra de Medicina legal y Toxicologia,
el caso práctico, será la averiguación experimentada de
un hecho relativo á la asignatura.

4.° Para las Ciencias naturales y Materia farmacéut i-
ca, consistirá el ejercicio en la determinación de objetos
de Historia natural.

5.' En las cátedras de operaciones farmaceúticas, en
la preparación de un medicamento.

6." En las cátedras de Lenguas, en un ejercicio de
traducción y de análisis gramatical. En los casos en que
el Tribunal lo crea conveniente la traducción, no sola¬
mente será directa, sino viceversa.

7.° En las de Ciencias matemáticas, en la resolución
de problemas.
8." En las de Ciencias fisico-quimicas, en la resolución

de problemas ó en el manejo de instrumentos y apara¬
tos, en la obtención de productos ó en el análisis cuanti¬
tativo cualitativo de los cuerpos.

9.* En la asignatura de Práctica forense, en un tra¬
bajo propio de Juez, Fiscal ó Abogado acerca de un casa
de que hubiesen conocido los Tribunales de justicia y es¬
té ya terminado.

10. En las cátedras correspondientes á Escuelas su¬
periores y profesionales el ejercicio práctico se determi¬
nará para cada ca.so en particular y se anunciará en la
convocatoria.

La exposición oral del caso práctico sólo durará una
hora.

Art. 24. Para las cátedras de Música, de Bibujo y de
Enseñanzas elementales de aplicación se dictarán progra¬
mas especiales de ejercicios arreglados al carácter y ne¬
cesidades de cada asignatura. Estos programas se inser¬
tarán en la convocatoria.

Art. 25. Terminados los ejercicios se procederá á la
votación, y se hará la propuesta con sujeción á las si¬
guientes prescripciones.

1.' Sólo tomarán parte en la votación los Jueces que
asistan á todos los ejercicios.

2.° El Tribunal formalizará la propuesta teniendo
en cuenta la capacidad científica de los opositores y la
aptitud que hayan demostrado para el Magisterio duran¬
te los ejercicios. ,

3.* Para hacer esta propuesta el Tribunal decidirá,
en primer lugar, pormedio de votaciones individuales y
secretas, si el opositor objeto de la votaciort ha demostra¬
do ó no aptitud suficiente para ser nombrado Catedráti¬
co, y sólo se reconocerá esa aptitud à los que obtengan à
su favor mayoría absoluta da votos.

4.' Si como consecuencia de esta votación no resul¬
tase ninguno de los opositores con suficiente aptitud para
ser nombrado Catedrático, se declarará que no há lugar
á la provision de la cátedra vacante.

5.* Sida la votación resultase un solo opositor con
la aptitud indicada, se hará la propuesta à jsu favor sin
necesidad de nueva votación.

6.' SI de la votación resultasen dos ó más opositores
con aptitud suficiente para s<!r nombrados Catedráticos,
se determinará quién es de entre ellos el que reúne mé¬
rito mayor y quiénes le siguen en el orden de mérito re¬
lativo, para lo que se concederá el número uno, el dos,
el tres y asi sucesivamente, á los que en votación se¬
creta é individual obtengan para cada uno de estos pues¬
tos mayor número de votos.

7.° Determinado el número relativo dé los oposito¬
res y señalado cada uno con el nú nero de orden que le
corresponda, se hará la propuesta en terna, colocando en
primer lugar al opositor que haya obtenido el numero
uno, y en segundo y tercer lugar á los que hayan obtenido
los números dos y tres. Si fuesen dos ó más las Cátedras
vacantes, ocuparan los primeros lugares en las ternas por
su orden los opositores que hubiesen obtenido los núme¬
ros primeros, y ocuparán loícsegun Jos y terceros lugares
los que inmediatamente les sigan en el orden de numera¬
ción de mérito relativo.

8.' En caso de empate entre dos ó más opositores,
se decidirá á favor del que desempeña como Catedrático
propietario otra asignatura. Si no se hallase en este caso
ninguno de los opositores, ocupará lugar preferente el
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que hubiese sido propuesio en lerna en oposiciones ante¬
riores; si hubiese en esto igualdad, ei que hubiere ocu¬
pado mejor lugar en la propuesta, y si en esto fuesen
también iguales, ó si ninguno hubiese tornado parte en
otras oposiciones, ei más antiguo en el grado académico
ó en el titulo profesional que se exija para tomar parte en
la Oposición.

Art. 26. El presidente del tribunal elevará la pro¬
puesta en el plazo más breve posible ai Ministerio de Fo¬
mento, remitiéndose al mismo tiempo, firmada periodos
los Vocales, él acta de la sesión en que tuvo lugar esta
propuesta, las actas de las demás sesiones autorizadas
con su firma y la del Secretario, y los documentos y me¬
morias referentes á ia oposición que anteriormente habia
recibido.

Art. 27. También remitirá al Gobierno con su ia-
forme las reclamaciones que presenten los interesados
dentro de los tres dias siguientes ai de la votación, en el
sólo caso de que se refieran á infracción de io preceptua¬
do en este reglamento.

Art. 23. La Dirección general pasará el expediente
al Consejo de Instrucción pública: y si de sú dictámen
resulta que nose ha faltado á la legalidad en ninguno de
losados, podrá el Gobierno, en caso de conformarse
con la propuesta, proceder al nombramiento de los in •

teresados.
Art. 29. Todos los opositores tendrán derecho á

que se les expida por el Ministerio de Fomento una cer¬
tificación en que conste que han tomado parle en las opo¬
siciones, ei lugar que hayan obtenido en la propuesta, y
los demás extremos que resulten en el expediente.

En esta certificación se expresará siempre ei numero
de opositores que hubiesen ejercitado.

Art. 30. L»s gastos que ocasionen las oposiciones
se satisfarán con cargo al presupuesto general del Esta¬
do, debiéndose abonar por mensualidades los correspon¬
dientes al personal.

Art. 31, Quedan derogados los reglamentos de opo¬
siciones de 1.* de Junio de 1873 y de 29 de Marzo de
1874: ei títuio 2.° del de 15 de Enero de 1870, y cuantas
disposiciones se opongan ai presente reglamento.

Bisposicionet Iransüorias.
1." Las oposiciones anunciadas, cuyos ejercicios no

hayan comenzado todavía, se verificarán con sujeción i
las prescripciones de este reglamento, pero sin ampliarla convocatoria ni exigir á los opositores que se hubiesen
presentado dentro dei plazo legal otros documentos ó
trabajos científicos preparatorios que los prevenidas en
el reglamento anterior.
2.* Los Tribunales nombrados ya para algunas de las

oposiciones anunciadas, cjue no estén aún constituidos
ni hayan dado principio à sus funciones, se reorganiza¬
rán con arreglo á las prescripciones del presente regla¬mento.

Aprobado por S. M. Madrid 2 de Abril de 1875.—Ei
Marqués de Orovio.

PATOLOGIA Y TERAPEUTICA

Curaeioncs obtenidas con la mcdíea-
eien balsámica de l>. ÍIJ. F. A.

Continuación de los casos prácticos.

Son ya tantos los casos notables publicados
en el periódico La Veterinaria Española de cu¬

raciones obtenidas con el bálsanio anticólico de
la medicación balsámica completa áñ D. N. F. A.,
que no habia necesidad de dar á luz otros nue¬
vos para poner de manifiesto y de una manera,
evidente, las grandes ventajas con que dicbo
medicamento puede ser empleado en el trata¬
miento de ciertas enfermedades. Sin embargo:
los casos do qüe voy á ocuparme son de una
significación tan rara, que me decido á darles
publicidad; tanto por la curiosidad que encier¬
ran, como porque la acción que en ellos se vé
desarrollada por el bálsamo antieolico^ puede dar
márgen á aplicaciones de un ^interés culmi¬
nante.
Trátase do un pez del género Gyprinus; es¬

pecie Auratus.
La noche del diez y ocho de Diciembre últi¬

mo, compré tres de estos peces; y ya llamó mí
atención el uno de ellos por notar en él los ojos
sumamente saltones.
Al dia siguiente, guiado por la curiosidad,

procedi con detención á un exámen comparativo
entre el pez que me ocupa y los demás; y en¬
tonces pude observar (además de la prominencia
de los ojos) que las escamas estaban erizadas;
torpeza y áun pereza (si se quiere) en los movi¬
mientos; respiración lenta y fatigosa; el pez
veia muy poco; tan abultado, tan inflado se en¬
contraba, que su cuerpo parecia un cono trun¬
cado cuya base correspondiera á la cabeza,
siendo asi que en el estado normal estos peces
son (en el sentido de su longitud y en dirección
vertical) sumamente complanados.
El aspecto que presentaba el pez, era tan di¬

ferente del de sus compañeros, que hasta llegué
á sospechar si pertenecería á una especie dis¬
tinta. Pero bien pronto pude convencerme da
que no habia tal variedati, pues al dia siguien¬
te, sus ojos estaban más prominentes aún, y la
vision se habia abolido por completo; el animal
no comia, y su respiración era todavia más fa¬
tigosa.
Evidentemente el pez estaba enfermo; pero en

honor á la verdad, debo decir que no sé qué cla¬
se de padecimiento era aquel.
El dia veintidós por la mañana, al ir á reno¬

var el agua del recipiente donde los tenia, me
encontré con que el pez en cuestión se hallaba
en la superficie del liquido y completamente de
costado, siéndole imposible mantenerse en equi¬
librio.—Acto continuo le trasladé á otra vasija
con agua perfectamente potable, en la creencia,
aunque infundada, de que no fuese ya bastan¬
te pura la que ántes tenia; pero conviene ad¬
vertirse habia estado haciendo la renovación del
aguados veces por dia y que el recipiente ara do
bastante cabida; asi pues, no podia ser dicho li¬
quido tan falto de condiciones higiénicas, que
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ïacionalmente pudiera atribuírsele la causa de
aquellos .fenómenos.
Al sumergirle en el nuevo recipeinte, dió el

pez algunos coletazos muy fuertes, pugnando
por ponerse en equilibrio y por sumergirse (todo
esto sin duda por huir); mas no pudo conseguir¬
lo: quedó después completamente á flor de agua,
fanza arriba y sin efectuar movimiento alguno
de locomocion. Los movimientos respiratorios
fueron desde entonces ya mucho más lentos (á
lo sumo, de ocho á diez por minuto).—Tocaban,
pues, á su término, y este término no podia ser
otro que la muerte. Sin pérdida de tiémpo, eché
sobre un terroncito de azúcar, cuatro gotas (con¬
tadas) de bálsamo anticólico; disolví enseguida
el terrón en cuatro ó cinco onzas de agua, y en
esta disolución metí el pez. Mas, como á la sa¬
zón los movimientos respiratorios del animal se
sucedían ya de tan tarde en tarde, que no daba
tiempo para nada, me vi en la precision de
abrirle y cerrarle varias veces la boca favore¬
ciendo de este modo el contacto entre el liquido
y su8 branquias, pues me temia que sucumbie¬
ra sin haber llegado á efectuar ningún movi¬
miento de aspiración, que es en lo que tenia yo
más empeño. Y tenia empeño, no porque espe¬
rase el resultado que tuvo lugar (ya he dicho
ántes que no sabia á qué atenerme), sino por ver
los efectos que el bálsamo producía en esta clase
de animales: para lo cual, claro es que se hacia
indispensable contar siquiera no fuese más que
con un pequeñisimo resto de vida.

De seis á siete minutos estuvo el pez sumsrgi-
¿o en ladisolución balsámica (le tenia yo co^'ido
con dos dedos); pero aunque la sumersión duró
este tiempo, la verdad es que escasamente habría
trascurrido el primer minuto cuando volvieron
á manifestarse los movimientos de traslación^
que, muy leves en su principio, fueron aumen¬
tando gradualmente en intensidad hasta que,
al fin del tiempo mencionado, el pez se mante¬
nia en su posición normal, sumergiéndose á su
capricho y nadando como en los días anteriores.
Le trasladé entonces al recipiente que ocupa¬

ban sus compañeros, y de dia en dia fué motán¬
dose una mejoría notable: álos tres días la es¬
cama se había sentado, y estaba muy dismi¬
nuida la hinchazón; el volumen de los ojos se
había reducido; el pez veia ya. Tres días des¬
pués, esto es, á los seis del suceso, ya no era
posible apreciar ninguno de los síntomas des-
eritos; el animal estaba sumamente ágil y co¬
mía con una voracidad extremada.
Han trascurrido cuarenta y siete días sin el

menor accidente; la enfermedad está completa-
tameate curada.
Pero al hacer el dia cuarenta y ocho, se me

ocurrió la idea de modificar el recipiente donde

tengo lo» tres peces. En su virtud, los trasladé
á otro más pequeño y fácilmente manejable, y
coloqué esta vasija (por la noche) sobre uno de
los vasares do la cocina, sin pensar más que en
no dejarla al alcance de los gatos. Pues bien: á
la mañana siguiente, ántes de levantarme, me
avisaron diciéndome que el pez se estaba mu¬
riendo. Fui en seguida á verle; y despues de
examinarle y examinar al propio tiempo las
condiciones en que se encuentra, creo, sin que
me quepa duda alguna, que aquello es una ver¬
dadera asfixia. En efecto: debajo del sitio donde
el recipiente se hallaba, se había encendido un
brasero y se estaba encendiendo otro, dando
precisamente en la misma vasija la corriente
originada por un tubo de hierro colocado enci;
ma de las ascuas para activar la combustion-
cuya corriente, como es de suponer, arrastraba
todos los gases que del carbon se desprendían.
—El pez se hallaba de plano, de lado, en la su¬
perficie del liquido y había perdido completa¬
mente la vista.—Inmediatamente trasladé todos
los peces á otro recipiente con agua buena y
pude observar que el enfermo (sin duda, los
otros tenían más resistencia y nada se notaba
en ellos) volvía á su estado normal aunque con
mucha lentitud. Entonces quise hacer otra prue¬
ba: sumergí el pez ea una disolución de bálsamo
anticólico (én las mismas proporciones que para
el caso anterior).—Antes de introducirle, el ani¬
mal se sumergía ya por si sólo cuando se le es-
citaba, si bien nadando de plano; empero no
había pasado un minuto despues de esta nueva
inmersión en el agua balsámica, cuando princi¬
pió á nadar con suma violencia, y por instantes
iba recobrando su posición natural.
En fin: á los tres minutos de permanecer el

pez en dicha agua, le saqué de allí y le puse
otra vez con' sus compañeros; había recobrado
ya la vista, el equilibrio y la reg'ularidad en los
movimientos. Desde entonces ha seguido per¬
fectamente, sin dar la menor muestra de alte¬
ración y comiendo como si nada le hubiese su¬
cedido.
He manifestado ántes mi opinion resuelta de
ue este segundo caso consistia en una verda-,
era asfixia producida por los gases de la com¬
bustion. Pero se dirá: ¿cómo es que los otros
peces no participaron de iguales consecuencias,
puesto que estaban sometidos á condiciones
idénticas?—A esto yo no pnedq responder sino
con una de dos suposiciones. La primera queda
ya indicada, y será la más probable; á saber:
que, no obstante las apariencias de una salud
perfecta, el pez en cuestión no debía estar toda¬
vía tan repuesto ' de su anterior padecimiento,
que pudiera competir en energia y resistencia
r gánica con sus compañeros. La segunda estri-
0.
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ba en sospechar si se encontraría minada su
existencia por alguno de esos parásitos que sue¬
len acometer á estos peces, y que, fijándose en
sus branquias, impiden la verificación de la he-
matosis, concluyendo, despues de cierto tiempo,
por ocasionarles la asfixia y la muerte. Porque
la circunstancia de ser hembra este peis no creo
yo que pueda influir de alguna manera en este
orden de fenómenos.
Aventuró al principio la idea de que el géne¬

ro de acción ejercida en los casos precedentes
por el bálsamo anticólico^ puede dar márgen á
aplicaciones de muellísimo interés: interés que
Será tanto mayor, cuanto más elevado sea el
concepto á que sometamos la apreciación critica
del hecho realizado.
Yo no puedo teorizar profunda y minuciosa¬

mente sobre esta influencia del bálsamo que
aquí hemos visto desplegarse, porque ni conoz¬
co la composición del medicamento, ni tampoco
tengo una cabal certidumbre de la naturaleza
de la enfermedad primeramente combatida.
Pero aunque intencionadamente cometamos la
injusticia de atenuar al máximum la importan¬
cia de los resultados, no podremos ménos de re¬
conocer que en el primer padecimiento del pez
había siquiera no fuese mas que una crisis, pero
una de esas crisis de vida ó muerte, y que esa
crisis ha venido á resolverse favorablemente por
la ac'cion tonificante universal del bálsamo an¬
ticólico que, prestando energía á todo el orga¬
nismo, puso al pez en condiciones de poder lu¬
char ventajosamente con la enfermedad. Y bien:
¿seria esto poca cosa? Si por un camino ó por
otro, si desplegando tal ó cual acción llega un
medicamento á rehabilitar una organización
enferma hasta el punto de hacerla salir victo¬
riosa en el terrible combate que sostiene con una
enfermedad abrumadora; si se consigue esto,
¿habrá ó no habrá motivo para asegurar que el
medicamento se ha portado heróica, admirable¬
mente?.... Mas apresurémonos'á rechazar esa
injusticia de que hemos partido. Semejantes cri¬
sis, si son, no sólo posibles, sino hasta frecuen¬
tes en animales de organización superior, son
de todo punto improbables tratándose de anima¬
les de organización tan sencilla, más improba¬
bles aún cuando estos animales son de los lla¬
mados de sangre fria^ cuyas reacciones orgáni¬
cas son exageradamente débiles.
Claro es que, sin organización, sin vida, sin

la posibilidad de una reacción orgánica, ni ahora
ni nunca podrá esperarse nada de la acción de
este ni de ningún otro medicamento. Pero en el
hecho que venimos estudiando se hace ineludi¬
ble conceder alguna ménos importancia á la
energía del organismo y conceder alguna más
á la poderosa acción del bálsamo. Aquel pez se

moria inevitablemente; y todo el quehaya criado
animales de esta especie convendrá conmigo en
que la muerte debía ser pronta y segura. AlU no
había crisis, sino un estado precursor muy in¬
mediato de la muerte. Toda crisis supone una

fran reacción orgánica; y allí no había reaccióne ningún género. Cuando el cuerpo está infla¬
do por los gases, cuando el equilibrio de la po¬
sición normal del individuo es totalmente im¬

posible; cuando la respiración anhelosa ha sido
reemplazada por el abandono, por una lentitud
suma y creciente de los movimientos respirato¬
rios, y la inmovilidad general es completa, y
los ojos están fuera de sus órbitas y las escamas
están erizadas, cuando esto sucede no hay quien
se atreva á decir que se está operando una cri¬
sis, sino que hay inminencia visible, palpable
de una muerte cierta.
Respecto al segundo caso, el desenvolvimien¬

to (no la existencia previa) de una crisis es más
admisible. Los otros peces resistieron bien á la
perniciosa influencia del óxido de carbono des¬
prendido del brasero, miéntras que el antigua¬
mente enfermo se resintió notablemente de este
mismo influjo nocivo. Muy de presumid es que
el animal habría vuelto á estar bueno sin otras
precauciones que la que adopté de mudar el
agua; pero también aquí se vió la acción toni¬
ficante del bálsamo, puesto que al momento re¬
cobró el pez su vivacidad ordinaria.
Penetrando ahora en el terreno délas conjetu¬

ras que tienen visos de verosimilitud, en lo re¬
lativo á otras aplicaciones de que parece es sus¬
ceptible el bálsamo anticólico, debemos pregun¬
tarnos á nosotros mismos:
¿No podrá aprovecharse la instantánea acción

tónica-revulsiva de este bálsamo en una multi¬
tud de crisis violentas, que, además de ser vio¬
lentas, tienen por teatro un organismo debili¬
tado, sin fuerzas?

¿No puede suceder también (en casos de algu¬
na afección aguda de algun órgano importante)
que sea necesario prolongar la vida del sugeto
por algunas horas, para dar lugar á que tal ó
cual medicamento, que se considera soberana¬
mente indicado se administre ó se aplique y
pueda desarrollar su acción?

¿No podria igualmente aprovecharseesta reac¬
ción general y rápida que desenvuelve el bál¬
samo anticólico, para un gran número de casos
importantísimos y trascendentales que se rela¬
cionan con la medicina legal?—Ami se me figu¬
ra que este último punto debía ser muy estu¬
diado por módicos y veterinarios; y ten^o la
seguridad de que los hechos han de venir a ro¬
bustecer mis creencias.
Madrid 13 de Junio de 1875.—Juan Antonio

CoDERQUE, Profesor veterinario.
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VARIEDADES.

Consideraciones sobre algunos puntos de
ZOOLiOeiA APLilCAUA

Piecurso leido por D. Ramon Llorente y Lázaro
ante la Academia de ciencias exactas, físicas
y naturales.

(Continuación.)
Marco Antonio se presentó al asombrado pue¬

blo en una carroza tirada por leones; otro tanto
hizo Eliogábalo imitando á la diosa Cibeles, ó em¬
pleó tigres como Baco; alguna vez fué conducido
por ciervos y por perros; uuos avestruces de ex¬
traordinaria magnitud tiraron del carro del Em¬
perador Firmus, con una velocidad tal que más
parecia vuelo que carrera.

Si todo esto es sorprendente, lo es mucho más
el hecho de adiestrar á los elefantes hasta el pun¬
to de convertirlos en hábiles titiriteros, esto es lo
que está atestiguado por autoridades respetables.
Cuvier, que se ha ocupado circunstanciada¬

mente de los diferentes animales que fueron su¬
cesivamente apareciendo en el circo, cree que
estos elefantes, tan hábiles volatines, babian na¬
cido en estado de cautividad; pero este hecho es
dudoso en vista de las observaciones modernas,
hechas no sólo en Europa sino en la misma India.
En época más reciente, cuando destruido el po¬

der romano por las vigorosas huestes que vinie¬
ron del Norte, cuando ya se hallaban tranquila¬
mente establecidas en todas las comarcas de Eu¬
ropa, pasó el estrecho y se posesionó de España
un pueblo que, dominando en ella por muchos
siglos, dejó huellas indestructibles de su saber y
cultura.

Los árabes, que en un período tan rudo como
la edad media, fueron no sólo los que conserva¬
ron las nociones científicas del Oriente, sino que
hicieron prodigiosos descubrimientos en la histo¬
ria natural, en la medicina, en las matemáticas
y en todas sus aplicaciones; los árahis, pues, du¬
rante estos tiempos, en todos los puntos someti¬
dos á su dominio, propagaron su religion, sus
costumbres, su idioma, sus admirables prácticas
agrícolas, y por lo que mira á nuestro asunto,
algunas razas de animales domésticos que ya se
poseían, ó especies enteramente nuevas, de las
que, con solo citar el gusano de seda, cuya cria
establecieron entre nosotros, se comprenderá el
importante servicio que prestaron á la Europa
moderna.
Despues de estos periodos históricos, dos pue¬

blos se han (^stinguido por los bienes que sus es¬
fuerzos han acarreado á la humanidad; el-pueblo
inglés y el español.
Los trabajos de los ingleses han tenido dos ob¬

jetos: uno, la introducion de algunas especies
nuevas de recreo ó de utilidad secundaria; y el

otro, la mejora de las razas indígenas, ya por el
método llamado selectivo, ya por el empleo da
razas extranjeras en cruzamientos tan importan¬
tes, qu» han dado á Inglaterra la supremacía
agrícola, particularmente en la industria pe¬
cuaria.

En cuanto á los españoles, nadie puede negar
los grandes servicios que han prestado en los
tiempos modernos á la humanidad, en el asunto
que nos ocupa.
Al conquistar en los siglos décimo quinto y dé¬

cimo sexto las extensas regiones que llegaron á
hacer de España el más dilatado imperio, d«
cuantos se habían conocido hasta entonces y da
los formados despues, al llevar nuestros antepa¬
sados á tan remotos climas la religion, la lengua
y las costumbres da la patria, los enriquecieron
con cuanto más precioso poseian en animales y
plantas, al mismo tiempo que trajeron á Europa
otros productos que tanto la han aprovechado.
Aun prescindiendo de tan importantes servi¬

cios hechos á la par de las conquistas, es muy
antiguo en España el intentar aclimataciones de
animales de reconocida utilidad; y si no fuera im¬
propio de este trabajo el entrar en pormenores de
especies en particular, saben muy bien los cono¬
cedores de estas materias lo fácil que sería pro¬
bar este aserto. Así lo reconocen y confiesan en
sus escritos los hombres eminentes que, particu¬
larmente en Francia, se hallan al frente del mo¬
vimiento científico desarrollado en nuestros dias,
en el sentido de procurar el mayor bienestar po¬
sible á los hombres por las aplicaciones de la
Historia natural. (Gontinuará.j

BAÑO DE CABALLOS.

Interesados en el fomento de la agricultura y en todo
aquello que puede contribuir al mejoramiento del gana¬
do caballar y mular, destinado al servicio de esta corte,
debemos llamar la atención de nuestros comprofesores y
amigos sobre el baño de caballos establecido hace dos
años en el Callejón de la Peña de Francia, distrito de la
Inclusa, admirablemente mejorado y surtido concias sa¬
ludables aguas del Lozoya.

Este notable establecimiento ha merecido el honor do
ser reconocido y e.xarninado por una comisión del Cláus-
tro dq Catedráticos de la Escuela especial de Veterinaria
de Madrid, la cual ha einitido un dictánren sumamente
lisonjero. De él resulla -que el mencionado baño, por
• los materiales empleados en su construcción, por la
• forma en que ésta se ha ejecutado, por la facilidad,
• prontitud y perfección con que puede renovarse el agua
• para su limpieza; por la abundancia, pureza y lempe-
• ratura de dicho líquido; por su acertada distribución
• en forma de lluvia para mojar la cabeza del caballo,
• etcétera, reúne todas las condiciones de salubridad que el
^higienista más escrupuloso pudiera exigir, hallándose por
'lo tanto à la altura de los conocimientos y adelantos mo¬
rdernos en Higiene Veterinaria; • y así se ha hecho cons¬
tar en una cerlillcacion expedida á favor del dueño del
mismo, por el Sr. Secretario y visada por el limo. Sr. Di¬
rector de dicha Escuela, D. Ramon Llorente y Lázaro.
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Uadrid. iilâ.—Imp. de L. JUaroto, Han Juan, 23.

S entiase en esta corle la falla de un buen baño de
caba H os, y ei de! Callejón de la Peña de Francia ha ve¬
nido á satisfacer cumplidamente esa necesidad imperiosa.

Tiene este establecimiento, como dependencia esen¬
cial, un magníflco depósito donde el Canal del Lozoya
vierte durante el dia ,el caudal de aguas con que aquel
está dotado, las que se trasladan ai baño durante las
tres primeras horas de la noche, despues de haber sido
hecho en el corto espacio de media hora el desagüe yiiippieza del «ismo, con tanta escrupulosidad como pu¬
diera ensplearse en un baño de personas. De suerte que
á las doce de la noche se encuentra el baño compieta-
menle lleno de agua limpia y puede ápliearse á cual¬
quiera caballería qne por repentina indisposición lo ne¬
cesitase á esas hora» extraordinerias, sin que por ello s«
exija mayor retribución que el inllmo precio de ¿oí reales
establecido para los baños de dia.

Revestido de madera el interior de este baño, no es
posible se lastim-'n las caballerías por grande que sea su
desaiosiego é inquietud dentro del agua, teniendo ade¬
más un paseo lateral que le circunda con su antepecho
ó verja de hierro para la más fácil conduccien del caba¬
llo, un arrendadero cubierto y otro al aire libre; y sin
ser demasiado grande, porque en realidad no lo ntce-
sita, es lo suficiente para que puedan bañarse de 23 à 50
caballerías á la vez.

Tales condiciones con otros machos detalles que
omitimos, hacen á este baño el único en Madrid que me¬
rezca el titulo de baño veterinario, y le Colocan á una
altura superior á cuantos han existido hasta hoy en el
extranjero; por lo que dirigimos nuestros más sinceros
plácemes á su dueño, y nos creernos en «1 deber de re-
com·'ndarlo ellcazmante á nuestros amigos y comprofe¬
sores, uno de los cuales, D. Manuel Acedo, se halla tn-
cargado de su dirección facultativa, para los casos que
ocurran durante la temporsda del verano actual, que
principió en 15 d« Junio y concluirá en 15 de Setiembre
próximo, á fln de que nada falto á este notable y bien 1
entendido establecimiento, que con fundados'motivos
sospechamos lia de servir de base á las grandes y tras¬
cendentales mejoras que en est» importanlisimo ramo
ec' a todavia de ménos la ciencia veterinaria, si los que
para honra nuestra la profesamos, hacemos en su favor
todo cuanto está de nuestra parte y dentro de la esfera
de nuestros deberes.

ANUNCIO

Tratado de qniniSea inorgánica,
ÏEÓBICO T PRÁCTICO.

Aplicada áia Medicina y especialmente á la Farmacia,
por el Dr. D. Rafael Saez y Palacios, catedrático de Far¬
macia quimico inorgánioa de la Universidad central, sociode la Academia lie raed ciña de Madrid, ele.—Segunda
edición, enteramente reformada. Madrid, 1875.
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