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i 1I1Ï SÜPIESIÚOI ISCiELlS.
Los Gobiernos más ó menos dispuestos á

la reorganización del pais no saben, care¬
cen de fuerza ó son esclavos del caciquismo
provinciano; lo cierto e«, que la tela de Pé¬
nélope se teje y se desteje al capricho de
cualquier coincidencia antipatriótica.
Ayer se creía como de alta necesidad, su¬

primir Universidades y Escuelas para re¬

generar con un presupuesto económico las
que quedasen, llevando por este camino la
fuerza, la prosperidad y el nórvio á esta
pàtria degenerada, que no ha oído en tres
partes de siglo otra voz que la del compa¬
drazgo, el caciquismo y el interés particu¬
lar con daño de la ciencia, y la mutilación
de los miembros que constituían el ser na¬
cional.

Teníamos grandes esperanzas de que el
gobierno conservador, atento y como sobre
humano, habla de traernos una ciencia
moderna, condenando por todos los medios
lo inservible y caduco, como aire letal que
veníamos respirando mucho tiempo, sin
que la higiene administrativa se haya ocu¬
pado de ponerla en consonancia con la sa¬
lud de la ciencia y de la administración
que existe en otras naciones más afortu¬
nadas.
Entrando en el terreno de nuestra propia

casa, hemos sufrido la decepción, de ver
que la reforma de veterinaria queda apla¬
zada para grecas-calendas según anuncios de
la prensa política.
Ayer, era la voz y el grito constante y

general de que sobran Escuelas de Veteri-
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naria y que las necesarias bahía necesidad
de una reforma, que á la vez que produje¬
ran buenos profesores, fuerau la causa efi¬
ciente del desarrollo de nuestra ganadería
y agricultura. Hoy, cuando parece que
comenzaba esta labor fructífera, por todas
partes se extiende un espíritu malífluo,
que irrisan los ideales del poder supremo,
viéndose obligado éste de desistir de su

prograDia económico y de prosperidad in-
duvitablí, para elevar el prestigio de nues¬
tra nación en el primer elemento que es el
de la clónela, sin cuya atención de la pàtria,
que fué grande, se irá á pequeña por no
atenderla.
Cierto que la opinión profesional, está

dividida entre los que creen que antes de
suprimir las Escuelas, deben reformarse;
pero cuando la casa está en ruinas ó no es

necesaria, no hay más que uno de los dos
medios: ó dejarla que el tiempo obre con
su piqueta demoledora, ó echarla por tierra
sin cuidarse de calcular si el nuevo edificio
ha de ser un templo que asombre á las
generaciones, ó un palacio donde cómoda¬
mente se viva. Esta es la lógica de nuestra
reforma, puesto que vemos un edificio rui¬
noso é innecesario por el niimero, y una
necesidad de levantar nuevo templo á la
ciencia, si ha de ser ésta lo que tiene
derecho un pueblo decayente para su rege¬
neración.

Nosotros que siempre hemos pedido la
supresión de alguna de estas enseñanzas,
para que sin gravámen al tesoro, pudieran
las que quedasen estar dotadas de cuatro
Catedráiicos más, y algunos a3'udantes, no
podríamos sostener ho3' con la fuerza de la
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lógica, y mucho menos con el espíritu de
conciencia tranquila, el aumento de cuatro
Catedráticos más, sus aj'udantes necesa¬
rios, el aumento de enseñanzas, buenos
hospitales, y bien servidos los gabinetes
para una altruista educación, porque su¬
pondría una petición absurda con el au¬
mento de veinte Catedráticos más y sus

ayudantes, y elevación del presupuesto de
consignación á las Escuelas, y de gastos en
el material, cuando en las naciones más
afortunadas hay dos ó tres Escuelas para
acudir á las necesidades de cuarenta, cin¬
cuenta y setenta millones de habitantes.
¿Sería razonable, justo y equitativo con¬

servar las cinco Escuelas, subiendo el pre¬
cio de matrículas y el de los títulos, para
que no fueran tan gravosas las enseñanzas
de esta carrera? Esto nos traería el vacio

por la ausencia de los jóvenes que quisieran
cursarla, sintiendo los efectos inmediatos
los Sres. Catedráticos, á no traer aparejada
otra K. O., que anulase la del 96, que es lo
que pretenden los que suponen que no se
debe suprimir sin reformas, cuyas con¬
secuencias pueden tocarlas fatalmente para
sus propios intereses.
Nosotros que hemos esgrimido la pluma

por el mejoramiento de la carrera y de la
clase, hemos buscado siempre el modo de
conciliar los extremos de que el Catedráti¬
co goce de los derechos que le concede la
ley, y el Profesor de partido tenga el pres¬
tigio necesario y la posición social que por
¿u carrera está llamado á disfrutar. Y todo
esto lo hemos hecho, y lo hacemos con
nobleza de miras hacia el profesorado sin
envidia, rencor ni regateo.

El Director.

REVISTA EXMJE^
SECCIÓN CIENTÍFICA

esastitutlvos
DEL CUERPO DE LOS ANIMALES.

La materia viva, en su estado más ele¬
mental y sencillo, se reduce á una sustan¬
cia albuminosa que, examinada al micros¬
copio, aparece uniforme de naturaleza gru¬
mosa y dotada de propiedades vitales, y
entre ellas la del movimiento. Tal es el
sárcoda óprotoplasma que compone el cuerpo
de los organismos más sencillos. Su as¬

pecto es el de pequeñas masas de sustancia
amorfa, ó el de globulillos protoplásmicos
que constituyen las llamadas maneras. Este
protoplasma se rodea eu otros seres de
una envoltura más ó menos rígida, debida
á una diferenciación de la zona exterior, y
entonces el ser adapta una configuración
determinada, que permite reconocerle y
clasificarle. Estos son los citodios de Haec-
kel, organismos elementales, pero ya ver¬
daderos organismos, entre los que se cuen¬
tan muchas plantas inferiores. Existe, en
fin. una tercera clase de elementos ver¬

daderamente diferenciados, en los cuales,
además de la cubierta y el protoplasma,
se distingue en el seno de éste un cuerpo
sólido y circunscrito. Semejantes elemen¬
tos, capaces de constituir por sí organis¬
mos libres ó de asociarse unos á otros, for¬
mando la trama del cuerpo de los anima¬
les y de los vegetales, son las células
Si en vez de proceder en nuestro análisis

de la parte al todo, como acabamos de Tra¬
cer, tomamos el camino inverso, llegaremos
á la misma conclusión, obteniendo la com¬
probación del principio de unidad, de com¬
posición orgánica del mundo vivo, uno de
los más grandiose, de la ciencia natural.
Su efecto; en un animal cualquiera, un
p«rro, un ave, un insecto, distinguimos
desde luego una porción de partes que se
denuncian por su función propia, unas des¬
tinadas al movimiento, otra.s á la respira¬
ción, otras á los sentidos etc ; abriendo el
cuerpo del animal, se reconocen diversos
órganos internos, como el corazón, el pul¬
món, el estómago, los intestinos, el hígado
y muchos otros. Prosiguiendo el Análisis,
será también fácil comprobar que cada
órgano se compone á su vez de diferentes
membranas, y que múltiples músculos, va¬
sos y nérvios vienen á animarse y á com¬
pletar su extructura. Si tomamos, por úl¬
timo fragmentos pequeños y delgados hasta
la trasparencia de cualquiera de estas par¬
tes, veremos que se componen de lamini¬
llas ó de pequeñas fibras, y que éstas á su
vez se resuelven, en último término, en cé¬
lulas que conservan su forma primitiva ú
otra derivada de ésta.
Resulta de aquí que, cualquiera que sea

el camino seguido, analítico ó sintético,
para desentrañar la intima naturaleza de
los seres orgánicos, llegamos á estos últi¬
mos elementos figurados, y en cambio nun¬
ca podemos llevar más allá de ellos la des¬
composición del ser. De aquí viene el lia-
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mar á estas células y á las fibrillas, láminas
y otras modificaciones quede ellas derivan,
elementos anatómicoò.
En sencido general, la palabra célula sig¬

nifica el elemento primordial de que se
componen los organismos, y á esta excep¬
ción la teoría celular lia sostenido que las
plantas y los animales son una colectividad
resultante de la unión de estos elementos,
mediante agrupaciones y asociaciones. En
este estado conservan todavía las células
una cierta autonomía y actividad propias;
son, en realidad, organismos elementales, como
se los ha llamado, y el ser que constituyen
es un conjunto de sociedades celulares. ,

Para formarse una idea exacta de la cé¬

lula, es preciso comenzar su historia du¬
rante su estado indiferente, es decir, en
tanto que no es todavía asiento de las mo-

díficacienes que le harán constituir tejidos
especiales. En aquel estado, su naturaleza
es muy semejante en todos los organismos
animales. Todos ellos, con excepción de
los más sencillos, se reproducen por medio
de huevos, y éstos, en su estado inicial,
constituyen las células más perfectas que
Se puedan estudiar.
Distingüese desde luego en la célula, el

protoplusma, que compone su masa principal,
y que consiste, como hemos dicho, en una
sustancia albuminosa y blanda, y envuelto
por esta, y en estado indiferente, una parte
más firme, que es el núdeo. A estas dos par¬
tes esenciales de la célula, y perfectamente
distintas por sus funciones, se agrega, pero
no con la constancia que las anteriores,
una membrana envolvente, á la que debe el
todo su forma vexicular característica. Esta
membrana no es una parte primitiva de la
célula, sino, por el contrario, un producto
de evolución progresiva, pero no existe en
un principio; lo cual indica su distinta im¬
portancia con respecto á las demás partes
en la constitución del elemento orgánico
que describimos.
Si de la morfología pasamos á la fisiolo¬

gía de la célula, veremos una nueva com¬

probación del carácter individual que pre¬
senta, y de que- en ella radica la intima
índole de la vida de todo ser. La célula po¬
see fenómenos de nutrición que, en ocasio.
nes, se manifiestan por una introducción
visible de materias en su protoplasma, y
siempre por el fenómeno de su crecimiento;
goza de movilibad, cuya función resulta
de la contractibilidad del protoplasma, que
en las células libres, es decir, desprovistas

de membrana rígida, determinan el cambio
de lugar, y en las no libres el de forma
exterior, ó al menos la movilidad de las
partes sólidas contenidas en el protoplas-
ma. Y es, en fin, asiento de propiedades
intimas que pueden atribuirse á la sensibi¬

lidad, á juzgar por la reacción que el pro¬
toplasma experimente frecuentemente bajo
la influencia de la luz.
La función nutritiva produce, como he¬

mos visto, el crecimiento; pero importa
notar que de este crecimiento resulta al
propio tiempo la reproducción de la célula.
Veamos los procedimientos por los cuales
se verifica esta multiplicación celular.
Cuando una parte de la célula se des¬

arrolla más que el resto, acaba por formar
una yema, á la cual cede el núcleo porcio¬
nes de su sustancia; así que ha llegado á
adquirir cierto volumen, se desprende del
cuerpo materno para constituir una nueva

individualidad. En este caso se verifica
una reproducción por gemación, en la cual
la célula madre conserva al principio mu¬
cho más considerable que la nacida de
ella. En otras ocasiones, la re23roduccióu
se inicia en el núcleo mismo, que se alarga
estrechándose la célula en su jjarte media,
y acabando por romperse por ella, divi¬
diéndose por este medio en dos partes
iguales Este segundo caso es el llamado
escisión por los fisiólogos; y en verdad que
bien depirrados los des procedimientos de
multiplicación, la diferencia entre ellos es

más bien cuantitativa que cualitativa, pues
depende, en último término, de la propor¬
ción de protoplasma que pasa de la célula
madre á la hija.
La gemación y la excisión constituyen

los dos procesos fundamentales de repro .

ducción celular, fuera de los cuales no

existen más que modalidades y casos par¬
ticulares de ellos, como el mismo de la

! segmentación endógena que describiremosI más adelante.
; Hasta aquí sólo hemos tratado de puras
modificaciones y cambios de forma, y es
preciso tomar también en cuenta los refe
rentes á composición que tienen lugar en"
el protoplasma mediante una verdadera
secreción. Si primeramente todas las células
son idénticas y más tarde las de cada tejido
y región difieren entre si por las sustancias
que las constituyen, esta transformación
es sólo debida á trabajos de separación de
elementos que forman parte de la composi¬
ción química del protoplasma. Operóse la
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separación, ó en la masa misma de éste,
determinando en su interior la aparición
de sustancias que difieren de él, ya por eu
forma (gotitas, granulaciones, cristales),
ya por su naturaleza físico química (grasas,
materias colorantes, etc ,) ó sólo en la zona
superficial. De cualquier modo que sea,
estos productos de transformación del pro¬
toplasma se encuentran á veces fuera del
cuerpo de la célula, constituyendo elemen¬
tos necesarios para la vida del organismo.

(Traduc. Isasmendi.)
(Se continuará.)

UNA EXPOSICIÓN

Excmo. Señor.
La Comisión permanente de veterinarios

de Zaragoza y cuantos profesores subscri¬
ben, en sesión celebrada en 26 de Octubre
áltimo, acordaron por unanimidad, elevar
á V. E. respetuosa instancia, suplicándole
haga extenso á la clase veterinaria, el Real
Decreto de 12 de Abril de 1898, referente á
la Colegiación forzosa de Médicos y de Far¬
macéuticos.

Convencidos de la elevada raisión que
está llamada á desempeñar la referida clase
en la vida moderna, al igual que en otros
países, junto con las demás ciencias médi¬
cas, en todo cuanto se refiere á los precep¬
tos sanitarios que las exigencias de la épo¬
ca demandan así como en el fomento y
desarrollo de las riquezas del pais, por su
intervención directa en una de sus princi¬
pales fuentes de producción nacional, de la
ganadería é industrias derivadas, oblíganla
á imponerse sacrificios, que con gusto vie¬
ne practicando hace algún tiempo, para
llevar á cabo y atender como merecen los
deberes que á .su ministerio corresponden,
y por este concepto desea desenvolverse en
la Sociedad con las mismas prácticas de
moral profesional y con iguales prerroga¬
tivas, que disfrutan las clases que son afí¬
nes, como la Medicina y la Farmacia.
Por las razones expuestas á V. E. supli¬

can atentamente, la promulgación del alu¬
dido Real Decreto de 12 de Abril de 1898

para la formación de Colegios veterinarios
en España.
Gracia que no dudan alcanzar de la rec¬

titud de V. E. cuya vida guarde Dios mu¬
chos años.
Zaragoza 1.* Noviembre de 1899.

*

Comisión permanente de propaganda,
Santiago Martínez Miranda, Demetrio Ga¬
lán, Ignacio Lajusticia, Pedro Moyano,
Vicente Lope, Pascrral Polo, Antonio Fer¬
nández, José Palacio, Miguel Abad, Fran¬
cisco Paraíso, Félix Matos, Mariano Mar¬
tin, Antonino Blanc, Alberto Civera, Cláu-
dio Rin, Alejo Brates, Ramón Pérez,
Manuel Ibáñez, Enrique Bosque, Timoteo
Estedra, Pedro Gallén, Bernardo Centellas,
Manuel Perala. Manuel del Rey, Mariano
Villagrosa, Isidoro Bañón.

Excmo. Sr. Ministro de Gobernación.
*
* í:

También en el partido de Lerma (Bur¬
gos), como asimismo en otras provincias,
proyectan nuestros colegas, á imitación de
los Médicos y Farmacéuticos, constituirse
en colegiación forzosa, en la cual creen ver
nuestros compañeros, permítasenos la fra¬
se. su salvación.
Es posible que así suceda, pero, ó mucho

nos engañamos (y vive Dios que no lo qui¬
siéramos por bien de todos), ó esas reunio¬
nes provinciales sólo dejarán tras de si el
brillo de los tristes fuegos fatuos de los ce¬
menterios, porque hay que convencerse de
una vez, los Gobiernos españoles no son los
extranjeros, es decir, que nuestros políticos
no hacen caso alguno de nuestros lamentos,
de nuestras quejas, ni de nuestras incesan¬
tes labores, en fin, que de un modo general
se nos desatiende casi siempre y... siempre
se nos posterga eu nuestros derechos incon¬
cusos; y este mal ejemplo que con y en nos¬
otros desempeñan y cometen los Gobiernos,
cunde que es un primor entre la gente ó los
ciudadanos de los pueblos, aldeas y villo-
rios, y á imitación de aquéllos (y hay que
desengañarse también que los pueblos son

I el reflejo fiel de las altas sociedades direc¬
toras de un país) nos desprecian y son muy
raros, como los Reyes en el mundo, los
Veterinarios que logran consideración y
estima de sus convecinos, y cuando una y
otra cosa logran, por lo común no las deben
á la profesión, sino más bien á la posición
social que poseen.
No quiere decir esto que nosotros seamos

enemigos, ¡qué hemos de serlo!, de las
agrupaciones y colectividades gremiales ó
colegiaciones (si bien no somos partidarios
de las/orzosas), porque la libertad indivi¬
dual es muy sagrada y respetable, pero
como vemos las luchas y los disgustos que
en la Medicina y en la Farmacia produce la
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forzosa colegiaoión, rechazada con razones
por multitud de Farmacéuticos y Médicos,
y sin que hasta ahora se vean sus frutos
por ninguna parte, á pesar del tiempo
transcurrido, sospechamos, no sin funda¬
mento racional, que nuestra profesión no
podrá sustraerse á esa. . ley común, á sus
dos hermanas facultativas, con lo cual los
poderosos esfuerzos de nuestros colegas nos
tememos que resulten estériles, no por
virtud de éstos, sino por la... de una. fuerza
mayor y sean voces dadas en el desierto de
que como círculo inquebrantable de hierro
nos vemos rodeados.

La suerte haga que asi no sea; la suerte
haga que nos equivoquemos y Dios quiera
también que. . de este esfuerzo colectivo
surja brioso y potente el arco iris de nues¬
tra salvación; por nuestra parte, todo
cuanto podemos y todos nuestros entusias¬
mos estarán de parte de los que trabajen y
de los que intenten procurar las mejoras
de que estamos bien necesitados.

Angel Güerea.
*

Estamos conformes con el bien pensado
comentario que hace Algel Guerra, en «La
Veterinaria Española,yt y no hemos de quitar
ni punto ni coma del contenido. Lo que sí
agregamos por nuestra cuenta, es la triste
persuasión que tenemos que nuestra clase
jamás escarmienta en cabeza agena, bien
por que se dejen llevar de las personalida¬
des de nuestra clase, ó bien por la indife¬
rencia con que miran los fenómenos sociales
que les rodean, es lo cierto, que hacen peti¬
ciones ó se asocian á ellas, sin resultado
alguno. ♦
La «Colegiación» forzosa, hace 12 años

que se legisló para los médicos y 2 6 3 para
los Sres. farmacéuticos, sin que se conozca
los buenos resultados en los profesores de
partido, y en los Sres. que ejercen en las
Ciudades. La «Colegiación.» á pesar del
tiempo transcurrido, no se ha hecho; la in¬
trusión en medicina, sigue igual; los espe¬
cíficos, á la orden del día, y las multas, pa¬
ra la inmoralidad profesional etc. sin apli¬
carse por carecer, como en tantas ocasiones
hemos dicho, de fuerza moral, y que no hay
Código que en esta materia diga hasta
dónde llega lo lícito y lo ilícito.
En una palabra, la «Colegiación» que hoy

intenta la clase, es una pobre imitación
que no resuelve el problema que persiguen
los veterinarios perspicuos, para mejorar
la precaria situación en que se encuentran.

«La Confederación» ó asociación general
voluntaria, llena este último extremo, y á
él debemos dirigir nuestras miradas, si no
queremos que por algún tiempo, los veteri¬
narios existentes, veamos retrogradar los
derechos y nuestra posición á la pobreza
con vilipendio.

Nunca llueve á gusto de todos.
Por una de esas raras casualidades llegó

á mis manos un número del periódico El
Liberal, que se publicó en Madrid el 12 del
corriente mes, número 7,345 y en una de
sus columnas, leí un artículo insertado y
firmado con los nombres de Delfín M. Es¬

tévez, en cuyo artículo se lamentó dicho
señor por la supresión de la Escuela espe¬
cial Veterinaria de Santiago de Galicia.
Dice así en el citado artículo; «que con

la supresión de tal escuela se lleva la ruina
al hogar de los humildes; la desolación á
millares de los pueblos cuyo único fin ra¬
dica en la riqueza pecuaria,» En boca de
este señor podrá ser verdad todo lo que él
dice; pero yo no paso á creer que con la
tal supresión sufra la riqueza pecuaria ga¬
llega, tantas calamidades.
«La ganadería, dice, cuyo desarrollo señala
un límite á que han llegado pocas regiones
de España, es una fuente principalísima
de la v^a del campesino gallego.» Sobre
este punto nada diré, puesto que para mi
son desconocidas las provincias gallegas;
pero como buen español, créame el Señor
Estévez que me alegro pero muchísimo.
«Si se les suprime ese centro técnico, á

donde acuden en gran número para consul¬
tar los innumerables casos de enfermeda¬
des que diezman actualmente los ganados,
¿á dónde acuden?» A donde acuden las de¬
más regiones que no tienen Escuela de Ve¬
terinaria.
«Fuerza será que las cabezas atacadas

se mueran sin los auxilios de la ciencia
y con ellas muera de hambre el labrador.»
No parece sino que no debe haber profe¬
sores veterinarios en esas provincias, ó es
que este señor no tiene entera confianza
en los veterinarios que ejercen en los par¬
tidos rurales y demás poblaciones y sí sólo
en los centros técnicos ó Escuelas especia¬
les de Veterinaria.
Pues si tal es su desconfianza que eleve

una exposición á los altos poderes, en la
cual, puede ó debe pedir un centro técnico
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en cada capital de provincia, y si esto le
parece poco, en cada cabeza de partido y de
esta manera podrán consultar los ganade¬
ros y los labradores los innumerables ca¬

sos de enfermedades que diezman sus ga¬
nados.

Con todo lo expuesto en tal artículo po¬
demos sacar en consecuencia que el autor
do él debe ser ageno al ramo de la ciencia
veterinaria ó mejor dicho no debe ser vete¬

rinario, pues de serlo, vería con sumo
gusto tal supresión y otras cosas más.
No sé si este señor de Estévez ignorará

que la Escuela de Zaragoza es sólo para
las provincias catalanas, valencianas, vas¬
co-navarras, parte de las castellanas y ara¬
gonesas, y sin embargo de ser sola dá el
número suficiente de veterinarios á todas

ellas; ahora bien: que todos los que ejercen
en ellas no habrán hecho sus estudios en

la Escuela aragonesa, pero' estoj' casi se¬
guro quc en su maj'or parte todos.
Si comparamos estas provincias que man¬

dan sus hijos á estudiar á la de Aragón
por ser la más cercana y porque conviene
á sus intereses, veremos que tanto la Es¬
cuela de Zaragoza como la compostelana
no guardan ambas relación, ya con su nú¬
mero de habitantes, j'a por la extensión ó
superficie de territorio.
¿Qué motivos hay para que en terrico-

rio tan corto como lo es el gallego y el
asturiano haya dos Escuelas que se den
ambas las manos por su proximidad? Nin¬
guna. Sólo la estúpida política ni más ni
menos.

Pues no hay para qué lamentarse tanto
ni poner el grito en el cielo por la supre¬
sión de la Escuela de Santiago que aún
les queda la Escuela leonesa, á donde poder
ir para estudiar y creo será lo bastante esta
escuela para dar el número suficiente de
profesores veterinarios tanto á las provin¬
cias gallegas, asturianas y otras; para que
no se quede i huérfanas de la axistencia
facultativa veterinaria, como quiere ha¬
cernos ver el Sr. Estévez en su dicho ar¬

tículo.

Que todos tenemos verdadero interés en

mirar por el hien del país que nos vió
nacer, esto á nadie so le oculta, pero no
exagerar las cosas y menos profetizarlas
tan á lo seguro.

Gregorií, Dreto.
Bujaroloz 24 de Noviembre.

SECCIÓN OFICIAL

MINISTERIO DE HACIENDA
reé.l decreto

A propuesta del Ministro de Hacienda, de
acuerdo con el Consejo de Ministros, de
conformidad con lo informado por el de Es¬
tado en pleno y por la Intervención gene¬
ral de la Administración del Estado, y con
arreglo á lo dispuesto en el art. 25 del pro¬
yecto de ley de Contabilidad, puesto en
vigor por la ley de 5 de Agosto de 1893;
En nombre de mi augusto hijo el Rey D.

Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino, vengo en decretar lo siguiente;
Artículo único. Se aprueban las adjuntas

plantillas de personal, de material y demás
gastos, con destino á un Instituto de Sue-
roterapia. Vacunación y Bacteriología, im¬
portantes 23.750 y 37.500 pesetas respecti¬
vamente, destinando á su sostenimiento los
créditos que por iguales sumas se asignan
al Instituto central de Vacunación del Es¬
tado y al de Bacteriología é Higiene en el
capítulo X, artículos 2." y S'y capítulo
XI, artículos 2." y 5." del Presupuesto de
Obligaciones de los departamentos ministe¬
riales, sección 6 «Ministerio de la Go¬
bernación», del corriente año económico
1899-900, cuyo detalle queda modificado.
Dado en Palacio, á veintiséis de Octubre

de mil ochocientos noventa y nueve.—María.
Cristina.—El Ministro de Hacienda, Raimun¬
do F. Villa verde.

.

La plantilla del personal del Instituto de
Sueroterapia, Vacunación y Bacteriología,
aprobada por Real decreto de esta fecha,
importa la suma de 23.750'pesetas.—Madrid
23 de Octubre de 1899.—Aprobado por Sa
Majestad.— El Ministro de Hacienda, Villa-
verde.

La plantilla del material del Instituto de
Sueroterapia, Vacunación y Bacteriología,
aprobada por Real decreto de esta fecha,
importa, la cantidad de 37 500 pesetas.—
Madrid 20 de Octubre de 1899.—Aprobado
por Su Majestad.—El Ministró de Haciendat
Villaverde.

*
* *

real decreto

A propuesta del Ministro de Hacienda, d»
acuerdo con el Consejo de Ministros de con¬

formidad con lo informado por el de Estado
en pleno 3' por la Intervención general de
la Administración del Estado, y con arre-
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glo á lo que dispone el art. 25 del proyecto
de ley de Contabilidad, puesto en vigor por
la lej' de 5 de Agosto de 1893;
En nombre de mi augusto liijo el Rey D.

Alfonso XIII, y como Reyna Regente del
Reino, vengo en decretar lo siguiente;
Art. 1.° Se aprueban las adjuntas plan¬

tillas de personal y material y demás
gastos para las Inspecciones sanitarias de
distrito, estaciones y lazaretos, importan¬
tes respectivamente 815.622 y 155.790 pese¬
tas, quedando en su virtud rectificado el
pormenor que aparece en el capítulo XII,
artículos 1.° al 3.°, y capítulo XIII, artí¬
culos 1 ° al 4 ° del Presupuesto de Obliga¬
ciones de los departariientos ministeriales,
sección B.'·, «Ministerio de la Gobernación»
del corriente año económico de 1899-900
Art 2.° La economía en que se obtenga

hasta el término del ejercicio, al respecto
de 100.000 pesetus que se reducen en las
obligaciones de personal, se anulará como
sobrante en la liquidación del presupuesto.
Dado en Palacio á veintiséis de Octubre

de mil ochocientos noventa y nueve.—Makía
Cristina.—ElMinistro de Hacienda, Raimun¬
do P. ViLLAVERDE.
La plantilla del personal del servicio de

Sanidad, aprobada por Real decreto de esta
fecha en el de puertos y lazaretos, importa
la cantidad de 315.622 pesetas.—Madrid 26
de Octubre de 1899.—Aprobado por Su Ma¬
jestad,—ViLLAVERDB.
La plantilla del material y demás gastos

del servicio de Sanidad aprobada por Real
decreto de esta fecha, importa 155.790 pese¬
tas.—Madrid 26 de Octubre de 1899 —Apro¬
bado por S. M —VillaVERDE.

Huona cietorminucJón —J3ij Ja adua¬
na de Port-Bon, ha dispuesto el veterina¬
rio revisor, la quema de 1.4U0 gallinas que
procedentes de Italia, venían para el con¬
sumo público, atacadas del cólera.
Otro gran número de ellas, han sucum¬

bido á la terrible enfermedad que las aque¬
jaba.
Bien merece este acto previsor, una cruz

de beneficencia para dicho profesor.

El gorro ele la Ixisieno.—En esta épo¬
ca de higiene exagerada, en donde se acon¬
seja el'agua hervida, nociva para la diges¬
tión, filtrados los caldos, desustanciadas las
carnes, regadas las casas con cloro, subli¬
mado y ácido fénico etc. etc , se ha tenido
la avilantéz de dar una R. O. recientita-
mente, para que puedan ser utiliísadas las

grasas del cerdo, y sometidos sus tocinos á
la venta pública, en la enfermedad conoci¬
da con el nombre de lepra del cerdo ó cisti-
circosis. Esta determinación anti-higiénica
y que adquiere visos de una teniasis oficial
nos hace calificar la higiene de fin de siglo
de un gorro, que por su lado exterior tiene
visos de bueno, y por el revés, toda la falta
de aseo, limpieza y sanidad. La enfermedad
en cuestión, es de esas que no deja duda de
la producción de la tenia en el hombre, si
hace uso de las carnes y grasas del cerdo
con el elminto. Nosotros, en los'distintos
reconocimientos que hemos verificado para
hacer la inspección de las carnes de los cer¬
dos que padecían la enfermedad, no sólo
hemos encontrado al parásito en las mús¬
culos, sino también y aunque en menor
número, en los tejidos adiposos.
Creemos que esa disposición oficial, de¬

biera restringirse al uso público de sus car¬
nes siempre que se notara el cistoides, no
sólo de las masas musculares, sino del toci¬
no y sus grasas, para evitar lamentables
descuidos higiénicos. Pudiera muy bien,
para que no sufriese tan graves perjuicios
el ganadero y tratante, determinar la mu-
sión de grasas y tocinos, con sustancias
amargas ó de otro género, que las hiciera
inservibles para el consumo público, y
útiles para las industrias que necesitan de
tales elementes.

Hoj', es un contra sentido aprobar el
uso de tales carnes enfermas, y condenar á
algunas otras no también estudiadas ni de
resultados fatales tan conocidos.
Ciertas contemplaciones, suelen anular

los principios severos de la higiene.
TSTo so suprimo.—Guando se esperaba

que el Gobierno actual, pondría manos en
la supresión de Escuelas de Veterinaria,
y llevaría la reforma de esta carrera, has"
ta donde la regeneración del país reclama
con insistencia, y que ningún otro medio
ni elemento más eficaz que la ciencia, para
elevar el prestigio nacional, y que la re¬
generación fuera un hecho, vemos que en
el asunto que nos compete, se deja llevar
el Gobierno tal vez de influencias que para¬
lizarán por mucho tiempo ó acaso para
siempre, la buena administración de la
ciencia en general y muy particularmente
de la nuestra Necesitamos profundidad en
la ciencia, aumento de asignaturas, más
número de Catedráticos en las Escuelas, y
que la carrera tenga un círculo áinplio en
que se mueva una legalidad, con relación á
su idoneidad y con completa independen¬
cia, en todo lo -que sea y dependa da los
estudios veterinarios.
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No como hoy, que tratándose de higiene,
de reconocimientos alimenticios y hasta
los de reconocimientos macroscópicos y

microscópicos, tiene que intervenir el far¬
macéutico ó médico, contrario á las prác¬
ticas de otros paises, y de la competencia
que debe reconocerse en el veterinario,
que estudia detenidamente tales materias.
El reconocimiento de verduras y pescados
que por una R. O. fueron á manos de mé¬
dicos y farmacéuticos, debieran venir á la
inspección del veterinario, puesto que es¬
tudia por analogía los séres procedentes
de mar y ríos, y verduras y otros alimen¬
tos de mercado, por estudiar con alguna
amplitud agricultura y horticultura. Si
el Gobierno que sostiene una carrera tan
necesaria como es la Medicina Zoológica,
cree que no lo hace con la suficiente pro¬
fundidad, debe crear cátedras donde este
ramo de la higiene pública, sea suficiente
estudiado
Esto sería el progreso y la regeneración

del pais.

La última moda —publica en el nú¬
mero 618 (5 de Noviembre) nuevos y ele¬
gantes modelos de trajes y accesorios, y
con las respectivas ediciones, reparte un
figurín acuarela, un pliego de novela, un
patrón .cortado, una hoja de dibujos para
bordar, y el número 2.° de El Tocador, con
modelos de peinados para señoras. Pre¬
cios: cada número 1." ó 2.* edición, 25 cts.
Completa, 40.—Trimestre, 1.' ó 2 " edición,
3 ptas. Completa, 5.—Velázquez, 56, hotel.
Madrid.—Se remiten números de muestra.

La forja.—Parece cosa al revés, meter
en un cubo de agua fría una herradura y
sacarla caliente al rojo.
Es, sin embargo, lo que hace la ciencia,

amenazando con relegar al olvido la fra¬
gua y los fuelles de los herreros.
Los inventores del sistema son dos inge¬

nieros belgas, llamados Lagrange, y Hebe.
El aparato no puede ser más sencillo.
Consiste en un tanque portátil de agua,

cuyo forro metálico interior está unido á
uno de los hilos de una poderosa batería
eléctrica.
El otro hilo se une á un par do tenazas,

con mango aislador, que sirve para coger
el hierro que se ha de calentar, y para
meterle en el agua. Una fuerte comente
eléctrica hace lo demás; la resistencia pro¬
ducida por la capa de hidrógeno formada

alrededor del hierro, produce tan intenso
calor, que á los 18 segundos un tornillo de
media pulgada, se eleva á la temperatura
del blanco.
Solo la parte de hierro que está metida

en el agua, sufre los efectos del calor, lo
cual, permite localizar éste y distribuirle
mejor que por el antiguo sistema de la
forja y del fuelle.

Vacante.—Hállase vacante la plaza dé
Inspector de carnes de Villalón de Torde-
sillas, con la dotación anual de 30 pesetas.
El plazo es de 15 días

SEÑORES
que se hallan conformes con el aumento

de dos entregas,

D. Cándido Muñoz.—D. Jesús Rodrigo.
—D. Alejandro Seco.—D. Rafael Rabal.—
D. Eduardo Cubría.—D. Antonio Tapia.—
D. Gregorio Breto.—D. Alberto Ferrer.—
D. Manuel Lafuente.—D. Félix Sánchez.—
D. Emilio Rodríguez.—D.'Javier García.—
D. Ramón Roselló.—D. Narciso Giménez.—
D. Mariano Esteban.— D. José Joldi.—
D. José Puerta.—D. Florencio Martínez.—
D. Gregorio Berzosa.—D. José Puente.—
D. Domingo Pesquera.— Don Bonifacio
Oropesa y D. Juan Tomé.

"I ■ 'jqa ( »

SEÑORES
que se hallan conformes con el aumento
de dos entregas y el anticipo pagado.

D. Pedro Montolí —D. José M. Huerta.—
D. Manuel García Gírela.—D. Victoriano
Carrascosa.—D. José Pujagut.

GORRESPONJOKNCXA

D. Narciso Giménez, paga hasta fin de
Febrero del 900.
D. José Marlet, paga hasta fin de Febre

ro del 900.
D. Victoriano Carrascosa, deja pagado el

periódico hasta fin de Febrero del 900, te¬
niendo en cuenta la peseta que dejó á de¬
ber por entregas al hacer la suscripción.
D. Juan Carrión, paga hasta fin de Mar¬

zo del 900. Servidas las entregas.
D. José Pujagut, paga hasta fin de Mar¬

zo del 900.
D. Marcial Santoyo, paga hasta fin de

Agosto del 900.

Imprenta de Julián Torea.


