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SEÑORES
que desean el aumento de entregas y han
abonado las 6 pesetas por año.

D. Ricardo Martin.

SEÑORES
que «e hallan conformes con el aumento
de entregas y que deben remitir á la
mayor brevedad las 6 pesetas.

D. José Hernández Velázquez.

Si no estuviéramos altamente persuadi¬
dos de que la Veterinaria ha entrado por
nna senda de progreso y de bien estar para
tiempos no lejanos, con sólo que alumbre el
ori.iíonte veterinario la R. O. del 66 por al¬
gunos lastros, diríamos que la clase con

peticiones que si no absurdas, por lo menos
muy extemporáneas, que algunas persona¬
lidades llenas de fé y de candor y con un
exceso de miras altruistas, pretenden hacer
solidaria á toda una clase, para pedir réfor¬
mas.que no podemos obtener sin gravamen
pata otras ciencias, y para la administra¬
ción pública que con cierta audacia preten¬
demos invadir el terreno, que lejos de ser
técnico es puramente administrativo.
No. La Veterinaria-Española tiene que

concretarse en el momento histórico, á pe-

A.nun.cios á precios convonciotiules-
Los libros que se manden á la redacción se anun¬ciaran gratis.
Al concluirse la snscripción, que siempre será ade¬lantada si no avisan su c««e se les considera comosuscriptores indeñnidos y la administración cobraràpor los medios más adecuados.

ticiones modestas y honradas, sin que vean
en nosotros sombra de ambición de que bus¬
camos intrusiones en el campo de otras
ciencias, así como en la administración pú¬
blica, ó que por el número, pretendemos
imposiciones ya por medio de reuniones, ya
por juntas ó por otros modos capáz de soli¬
viantar la opinión facultativa; yo humilde
director de un periódico y con la o '.pcrieu
cia de loa años, protesto enérgicamente de
cuanto en este sentido se quiera hacer, por
estar persuadido de que si tenemos una^
fuerza moral en nosotros mismos y en la
causa que defendemos, no la debemos per¬
der con escarceos de fuerza, ni del número,
porque la verdad y la razón es la que se
impone, si como buenos terapéutas aplica¬
mos el remedio oportunamente.
Pedir boy á los poderes Colegiación for¬

zosa cuando está el Decreto en suspenso;
la bondad de la Colegiación forzosa, en en¬

tredicho, y muerto todo el pensamiento; es
pedir la luna, ó el movimiento del sol alre¬
dedor de la tierra, ó que los mares ocupen
las cimas de los Alpes y el mundo todo se

convierta en la esfinge de la muerte. No;
estas peticiones y las de invadir el terreno
administrativo, en el Ministerio de Fomen¬
to; la Zootécnia en toda sn extensión, es¬
tando los Ingenieros agrónomos, y otras
peticiones que llaman á las puertas del
fracaso, no debe la clase caminar tras ellas,
porque sobre obtener resultados nulos,
caeremos en la irrisión y el desprestigio.
La carrera de Veterinaria, tiene un ca¬

mino expedito, limpio de abrojos y lleno de
rosas, para el porvenir, si sabemos condu¬
cirnos como hombres serios y formales.
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La reforma en la enseñanza suprimiendo
Escuelas, la tarifa de honorarios, más
ilustración, más enseñanzas en las Escue¬
las, más Hospitales, una Ley de Policia
Sanitaria y una Confederación moral ilus¬
trada y sin pasiones ni egoismos, ni mal
querencias, nos traerá á nuestros hogares
un vivir honroso, y una posición social
modesta, que nos libre de la lucha traidora
y perversa que sostenemos por dar pan á
nuestras familias.
Estas son las peticiones que nos favore¬

cen, y que no está lejano el día que las
■obtengamos con el pedir constante, po¬
niendo siempre por delante la razón fria y
la verdad sincera.
En otro artículo, nos ocuparemos de este

mismo tema, porque le creemos de vital
interés en esta etapa que han salido nues¬
tros augurios como por boca de los profe¬
tas bíblicos.
De la Ley de Sanidad, digimos que no

podíamos esperar nada, caso de ser apro¬
bada la petición. La Ley de Polici Sani¬
taria, que con tanto interés se solicitaba,
manifestamos que en la época de reconsti¬
tución del país, y de economías necesarias
por la guerra, suponíamos que era un paso
muy aventurado, y que los hechos han ve¬
nido en auxilio de nuestro pensamiento.
La Colegiación forzosa, hemos sostenido

y. sostenemos que sobre ser antilegal, era
á todas luces despótica, y las discusiones
en los cuerpos colegisladores, formularon
poco más ó menos iguales anatemas.
La unión parcial y sin el nodus necesario

á toda obra de importancia, previmos que
tenía que ser trabajo estéril é inconducente.
Este modo de mirar las cosas, y los hechos
que se sucedían, ha partido siempre de un
sentimiento noble y aleccionado por la es-

periencia y los trabajos que para redimir
nuestra clase, hemos empleado hora en las
relaciones oficiales, ó bien en las particula¬
res que es donde hemos de trabajar, po¬
niendo siempre por delante y en forma de
escudo, la razón y la justicia, que es la que
mueve tarde ó temprano los obstáculos de
la tradición, y de la maledicencia.

ISASMENDI.

COMISIÓN PERMANENTE DE PROPAGANDA

Desde la última Sesión celebrada por la
Comisión de propaganda en 26 de Octubre del

año anterior, no ha creído de necesidad con¬
vocar á nuevas reuniones, y se ha limitado
á gestionar cuanto la ha sido posible en
beneficio del objeto para que fué creada.

Todos nuestros lectores saben que las
Bases para una nueva Ley de Sanidad fue¬
ron aprobadas en el Senado.
La Comisión de propaganda esperaba á que

mediase lo mismo en el Congreso; pero la
atención preferente en esta Cámara de
otras cuestiones de órden político y admi¬
nistrativo, aunque no tienen la trascenden¬
cia que las que afectan á Sanidad, ha hecho
que las Cortes se hayan cerrado, sin que
tan urgente y necesaria Ley fuese aproba¬
da, á pesar de haber estado á la órden del
día y en discusión várias sesiones.
Esto ha producido una decepción más,

que responde al pobre concepto que nues¬
tros políticos, en general, tienen de la salu¬
bridad pública.
Mas esto suceso no debe hacer desmayar

á los veterinarios en sus justas y legítimas
aspiraciones. Si la Ley de Sanidad no ha
sido ahora aprobada por las Cortes, su
campaña en pró de la referida Ley del
Proyecto de Ley de Policía de los animales do~
mésticos, es preciso que prosiga hasta que
sea sancionado por los poderes públicos,
pires lo demandan cada vez con más urgen¬
cia los intereses generales sanitarios y pe¬
cuarios del pais.
La Comisión de propaganda continuará co¬

mo hasta aquí practicando cuantas gestio¬
nes sean precisas, si sigue mereciendo la
confianza de todos sus comprofesores.
Bien hubiera deseado que á esta fecha ya

fuese Ley su acariciado proyecto; pero á
nadie se le oculta las circunstancias por
que atraviesa el pais y las vicisitudes por
que han pasado las Cortes.
Siguiendo con entusiasmo y con fé el

ideal de tan elevada causa, debe tenerse
como indudable que el triunfo coronára la
obra emprendida, y á lograrla deben tender
las aspiraciones de las Juntas y Colegios vete¬
rinarios constituidos, y todos los profesores
unidos como un sólo hombre.
Juzgamos que el tiempo trascurrido no

ha sido estéril, y lo prueba el que la clase
ha reaccionado de forma ejemplar; ha dado
una prueba de unión admirable, con el fo¬
lleto que publicó esta Comisión al contener
miles de adhesiones; nuevas plumas y pala¬
dines entusiastas se han dado á conocer; se
ha iniciado una gran corriente de espirita
de asociación para colegiarse, y se disponen
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muchos comproíesoreí â trabajar con ver¬
dadero empeño, no sólo para reclamar dere¬
chos que á la clase pertenecen, sino que
también y á la par, exponer relevantes
pruebas de ilustración y competencia, único
medio de evidenciar la justicia de sus aspi¬
raciones.
Hasta que se abran nuevamente las Cor¬

tés convendrá aprestarse para sumar cuan¬
tos elementos puedan contribuir á que en
otra legislatura se logre «1 éxito que se
desea.
En la pasada ya fueron varios los señores

Diputados que se propusieron defender
cuanto afectaba á los servicios sanitarios
de Veterinaria, y la clase seguramente les
vivirá agradecidos por sus buenos propósi¬
tos. La Comisión permanente lo está en parti¬
cular de los correspondientes á Zaragoza,
4 quienes había confiado su defensa.
Hemes de aprovechar esta ocasión para

dar cuenta de los ingresos totales y gastos
realizados por esta Junta. '
MlVeterinario Extremeño del 20 de Noviem¬

bre último, publicó la relación de los asun¬
tos tratados en la Sesión del 26 de Octubre,
donde se consigna que los ingresos tenidos
hasta aquella época, fueron 634 pesetas, y
el total de gastos se elevó á 562,60. Poste¬
riormente, los primeros alcanzaron 656 pe¬
setas y los segundos 591, de donde resulta
que hay un superabit de 65 pesetas.

Los gastos se han verificado en lo siguiente:
Pesetas.

Libros de anotaciones. (2). . . . 2—00
Papel de cartas con y sin timbrar. . 14—50
Volantes timbrados. ...... 6—00
Papel para oficios timbrados. . . 6—00
Papel de cuartillas y de barba. . , 8—00
Sobres grandes y pequeños. . . , 9—,50
Tinta y plumas 2—50
Cartas escritas—(494)—(396 á 20
céntimos y 98 á 15) 93—90

Tarjetas postales—(85) 3—50
Cartas recibidas—(524) 26—20
Certificados remitidos—(45) . . 18—00
Circulares—(6.500) 48—00
Su distribución 8—00
Exposiciones elevadas—(15) . . . 12—10
Periódicos comprado» 00—75
Actas remitidas y gastos de Cole¬
giación 9—20

Folletos-(1 000) ■ 225-00
Su distribución 85—00
Suscripción al Congreso de Baden
Baden 18—55

Por cesión de local para las Sesio¬
nes 12—00

Obsequio á los escribientes. . . . 7—55

TOTAL. ... . 591—20

El sobrante ó superabit que se deja dicho,
se seguirá empleando en los gastos que en
lo sucesivo se efectuen.
No hemos de dejar la pluma sin exponer

que si la. unión constituye la fuerza, laclase
Veterinaria la necesita más que ninguna
otra, para recorrer el camino que debe lle¬
var hasta alcanzar cuanto de derecho la
corresponde.
Nosotros estamos bien convencidos que

dicha unión, (y al efecto nada mejor que
la Colegiación Veterinaria) había de repor¬
tarla inmensos beneficios, y se nos ocurre
como los más inmediatos, estrechar los
vínculos de compañerismo, facilitar la ce¬
lebración de Congresos ó Asambleas cientí¬
fico—profesionales, y aprestarse para cuan¬
do ocasión se presente, llevar á las Córtes
representación que defienda sus intereses.
La enseñanza de nuestras Escuelas está

necesitada de reorganización, y por todos
los Veterinarios debe solicitarse con ahinco
su reforma.
En la Dirección da Agricultura (ó Ministe¬

rio si se llega á formar) es de necesidad
urgente la creación de un Negociado de fo¬
mento pecuario, para dirigir desde él todas
las operaciones que son necesarias" para el
fomento y mejora de la ganadería en Es¬
paña.
No es menos conveniente la creación de

Estaciones pecuarias con reproductores de
todas las especies, al objeto antes indicado,
y cuyo personal debe ser preferentemente
compuesto de zootécnicos ó Veterinarios.
En las Escuelas de Agricultura las cátedras

de zootécnia ó de ganadería debe solicitar¬
se, puedan ser desempeñadas por Veterina¬
rios, adquiridas en virtud de oposición,
como sucede en Francia y en otros países.
También es muy necesaria la organiza¬

ción de un servicio técnico de paradas y
de reproductores, á cargo también de zoo¬

técnicos ó Veterinarios.
Es indispensable se hagan estadísticas

pecuarias cual exigen las enseñanzas mo¬

dernas y las relaciones comerciales, y que
se establezca el Seguro de ganados obligatorio,
con preferencia de los que se destinan para
el matadero, para indemnizar prudencial-
mente en los casos de inulilización de las
reses por mandato oficial, todo lo cual debe
reclamarse por todos los Veterinarios y
ganaderos
No es menos interesante que cuanto se

deja expuesto, la conveniencia de que se
organicen debidamente todos los servicios
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sanitarios de Veterinaria en los Mataderos,
Mercados y plazas púlioas, establecimientos
de hembras productoras de leche, y de las
ferias y centros de contratación ganadera.
En la Dirección general de Instrucción •públi¬

ca también debiera exigirse que en el Nego¬
ciado de Veterinaria estuviese algún profesor
de la clase.
Por último, todos los servicios de Higie¬

ne pública y zootécnicos que deban ser
Veterinarios, es preciso disponerse á recla¬
marlos con el entusiasmo de quien demanda
lo que de justicia pertenece, y á la vez
demostrar las aptitudes adecuadas al mejor
resultado de los susodichos servicios.
Hacer cuanto dejamos consignado es un

deber que pesa sobre todos, para levantar
las consideraciones y prestigios de la clase.
—En nombre de la Comisión:

P. Moyano.
5 de Abril de 1900.

SECCIÓN CIENTÍFICA.

NEUROPATOLOGÍA.

Atasia locomotriz y esclerosis de la
médula por Weher, veterinario en

París, y Barrier, profesor en
Alfor.

((jontinuación )
Con objeto de darnos cuenta exacta de la

naturaleza de estas dos y únicas lexiones,
■hemos procedido al endurecimiento de la
médula según los métodos técnicos usua¬
les. Al cabo de cierto tiempo pudimos
practicar algunos cortes finos.
Entónces nos fué fácil establecer la diag¬

nosis de las alteraciones; estas pertenecen
en su mayor parte á la afección designada
en la actualidad bajo el nombre de esclero¬
sis medular ó de ■mielitis intersticial. Uno de
los elementos de la sustancia nerviosa so

desarrolla á espensas de los otros, los
invade y los atrofia de un modo directa¬
mente proporcional; pero como los puntos
afectados de esclerosis no siempre se hallan
localizados en tal ó cual región, se com¬
prende toda la variedad de desórdenes fun¬
cionales, y del conjunto sintomático á los
cuales dan lugar, y la dificultad de dar una
interpretación juiciosa y exacta.
Examinadas las preparaciones de la mé¬

dula del caballo objeto de esta nota, bien
á simple vista ó bien con auxilio del mi¬
croscopio, no se pueden distinguir con
claridad las partes enfermas y afectadas
de esclerosis, puesto que el carmín había
verificado asociación electiva con todos los

tejidos de la sustancia conjuntiva, como
sucede ordinariamente.
En la región cervical ya dijimos que la

lexión invadía al lado derecho de la médula
manifestándose por una ancha franja ver¬

tical, rosácea, la cual comprendía todo el
espesor del cordón medular, y manifestán¬
dose al practicar cortes trasversales. Esta
zona esclerosada engloba en su tejido la
mitad próximamente del cordón superior y
toda la ostensión del cordón lateral, excep¬
ción hecha de una limitada región de ese
cordón situada completamente en la parte
exterior. De cada uno de los lados de esta

zona se extienden y desaparecen en la sus¬
tancia que la rodea finas travéculas con¬

juntivas, y en la parte interior se adelan¬
tan hasta llegar á la línea media pene¬
trando en el cuerno inferior. En la parte
externa se observa que se propaga en la
limitada porción del cordón que se conser¬
va sano. Los dos cuerpos de la sustancia
gris se hallan, pues, atacados; pero el
superior mucho más que el inferior.
Con auxilio del microscopio se puede dar

fácilmente cuenta de las modificaciones
sufridas por los tejidos normales, para lo
cual es conveniente elegir los puntos de la
preparación en los cuales el tinte rosáceo
es apenas acentuado. El primer hecho dig¬
no de tenerse en cuenta es la vasculariza¬
ción considerable de los puntos menciona¬
dos: se hallan vasos seccionados en dife¬
rentes sentidos, cuyas paredes están espe¬
sadas, muy coloreadas y rodeadas de una
red de tejido conectivo de una considerable
delicadeza, y cuyas travéculas comunican
entre los tubos nerviosos aislándolos sin

escepción de uno sólo. Esta elegante con¬
fección parte de la superficie de la médula,
se estiende en el espesor de la sustancia
blanca, y se fija y sostiene aquí y allá á
las paredes vasculares. Sus caracteres se

modifican, no obstante, cuando ella se es¬
tiende hácia las partes muy cargadas de
color; su tejido se contrae; sus mallas se
aprietan; sus travéculas se expesan; las
fibras nerviosas se estrechan con más faci¬

lidad, las comprime y las atrofia. Un poco
más lejos ha casi desaparecido las mallas
de esta trama inversa. Los elementos ner-
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viosos apenas si se pueden reconocer, y aun
hay sitios en que solamente se distingue su
cilindro central, proyectándose como una
pequeña mancha roja más extensa en la
conjuntiva saperficial. Con efecto, las tra-
véculas se han convertido en haces, se
entortillan y entrecruzan en todos sentidos
ocupando ellas solas con los vasos todo el
espacio, habiendo sido reabsorvidas todas
las partes activas.
En la sustancia gris también son invadi¬

das las regiones que confinan la zona escle-
rosada; sin embargo, el cuerpo inferir posee
áán células multipolares bien caracteriza¬
das, pero más pequeñas y mucho menos
numerosas si se las compara con las del
lado opuesto. Por lo que toca al cuerpo
superior, este se destaca como un haz más
coloreado, que parece compuesto únicamen¬
te de tejido conjuntivo y manifiestamente
atrofiado, sobre todo en el sentido de su

longitud.
Al nivel del abultamiento lombar las altera¬

ciones esenciales se presentan absoluta¬
mente de la misma naturaleza, á escepción
de algunas ligeras variantes.
La porción de la médula afectada de es¬

clerosis se halla situadas en el lado iz¬
quierdo y no presenta el aspecto de una
franja vertical. Su máximo de concentra¬
ción y de anchura existe en tres puntos
principales; dos superiores colocados fuera
del cuerpo superior, y uno inferior de for¬
ma triangular en su corte situado en el
cordón lateral por debajo del cuerpo infe¬
rior.

Hay que señalar, además la destrucción
de toda la estremidad del cuerpo superior
á consecuencia de un foco hemorrágico y
de reblandecimiento considerable. Es muy
interesante el hacer mención de este foco,
puesto que tiene su asiento próximamente
en el punto sobre el cual se observan
siempre las alteraciones medulares en los
atásicos: nos referimos á la porción más
externa de los cordones superiores de la
región dé los bandeletes externos, como la llama
todavía el Catedrático señor Charcot.
Los tres puntos afectados de esclerosis

dé que acabamos de ocuparnos revisten la
fisonomía indicada más arriba: los vasos y
los manojos conectivos son muy numerosos
y de gran volumen, pero principalmente en
la periferia de los focos; en su centro se
observan todavía los tubos nerviosos sim¬
plemente comprimidos por una trama con¬
juntiva menos tosca. De estos tres focos

principales se ha irradiado la alteración k
l"a mayor parte del cordón lateral, á una
porción del cordón interior y un poco al
cuerpo del mismo lodo La esclerosis es en
realidad un tanto ligera y poco avanzada,
puesto que los elementos activos de las dos
sustancias son todavía fáciles de reconocer;
y en cuanto á la presencia del foco hemo¬
rrágico, ella esplica suficientemente el es¬

tado de reblandecimiento en que hemos
hallado el abultamiento lombar al practi¬
car la autopsia, asi como la dificultad de
practicar más tarde cortes bien detallados.
Tales son los hechos revelados por la

autopsia. Todas las piezas preparadas las
hemos enseñado á nuestros colegas de Al.
fort; y el Catedrático señor Nocard, de
acuerdo con nosotros ha tenido la amabili¬
dad de prepararlas y examinarlas. Nos
complacemos, pues, en darle aquí las gra.
cias por su activo concurso.

{Se concluirá.)

morFología.
-(O-

(Continuación).
Además de los órganos definitivos que se

van desenvolviends gradual y paulatina¬
mente, aparecen durante el desarrollo otros
transitorios, destinados no más que á favo¬
recer é este. Estos cuerpos son la vesícula
umbilical, la vesícula alaníoides y el amnius.
Los últimos solo se encuentran en los ver¬
tebrados superiores, llamados por esto
alantoideos ó amniotados, mientras que fal¬
tan en los analantoidoos ó anamniotados,
que son los batracios y los peces, y des¬
pués de ellos todos los invertebrados.
La vesícula umbilical es una especie de

bolsa que comunica con la cavidad ventral,
destinada á proporcionar al animal, duran¬
te más ó menos tiempo, los materiales de
su nutrición. Está constituida por la por¬
ción interma de la vesícula blastodérmica
exterior á la zona embrionaria. Desaparece
este órgano rápidamente en la mayor parte
de los mamíferos, en oposición á los peces,
en quienes se vé, á los individuos jóvenes,
llevarla todavía suspendida á su vientre.
Frecuentemente este saco permanece con¬
tenido en la cavidad visceral; tal sucede
en los invertebrados, con la sola excepción
de los moluscos cefalópados.
Hemos mencionado también, entre los ór¬

ganos transitorios de los vertebrados supe¬
riores, la vesícula alantoides, esencialmen-
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te vascular, que juega eu ellos un gran
papel en la nutrición del embrión. Nace en
la fosa ventral, y creciendo rápidamente
sale del abdomen por detrás del orificio
umbilical, y se aplica á la cara interna
del ectodermis subyacente á la membrana
vitelina. Se distinguen, por tanto, en ella,
una porción intraembrionaria y otra extra-
embrionaria; la primera forma en los ma¬
míferos la vejiga urinaria, y se atrofia eu
los reptiles y aves; la segunda proporciona
á la envoltura exterios del huevo ó corión
una doble lámina membranosa, entrando
así á formar parte de la constitución de
dicha envoltura.
En los mamíferos ordinarios deriva de

la vesícula alantoides un órgano vascular
muy importante, la placenta, que pone en
relación al embrión con la madre, para que
esta pueda suministrarle directamente ele¬
mentos nutritives, una vez agotados los
del vitelo. Está formada la placenta por
vellosidades vasculares del corión, muy
desenvueltas, ó cotiledones que reciben la
sangre de los vasos alantoides. Las paredes
del útero donde se implanta el corión, se
cubren de análogas producciones, originan¬
do la \\t,xa&àtí placenta.materna, en oposición
á los cotiledones, que constituyen la pla¬
ceada fetal.
En el hombre ambas placentas están

confundidas, pero en muchos mamíferos
puede establecerse semejante distinción.
Las vesículas umbilical y alantoidea sir^

ven, pues, para remediar la insuficiencia
de materia alimenticia que en los animales
superiores encierran el vitelo.
El tercer órgano transitorio de los ver¬

tebrados superiores es una capa del blasto¬
derme, que proporciona al embrión una
envoltura particular alrededor de su cuer¬

po, llamada saco amniático ó amnios, lleno
más tarde de líquido amniático. A medida
que el embrión se encorva sobre sí mismo,
esta hoja serosa se vá levantando en torno
suyo y forma un repliegue que, partiendo
de la abertura ventral, se inclina hacia
atrás, sobre la cara dorsal del embrión.
Resulta de aquí que una porción forma

un repliegue que envuelve la cabeza (capu¬
chón cefálico) y otra la extremidad opuesta
(capuchón caudal). Estos capuchones, así
como los hordes laterales del repligue, se
estienden hasta encontrarse, acabando por
circunscribir entre ambos una abertura, é
inchándose por el líquido seroso citado,
acaba por formarse una bolsa en la cual se

encuentra enquistado el embrión, y bañado
por el liquido amniótico.
Sin entrar, por ahora, en más ámplios

desarrollos sobre la evaluación embrialógi-
ca, que será oportunamente asunto de otras
indicaciones al sentar la característica ge¬
neral de los grandes grupos anímales, no¬
taremos no más que los precedentes datos
comprueban la ley de unidad orgánica es¬
tablecida ya al tratar de la doctrina de la
célula. El desarrollo de todo ser vivo es una

série de trasformaciones, que teniendo la
célula por punto de partida común, condu¬
ce al gérmen, por una sucesión de estados
intermedios, hasta la forma definitiva que
debe alcanzar. La diferencia en el desarro¬

llo, según el grupo á que el animal perte¬
nece, es puramente de grado.

(Se continuará.)

Chifladuras humanas.

(Continuación. )
Si ahora tratáramos de esas parejas amo¬

rosas de siete-mesinos, que andan por las
grandes poblaciones hablando muy j unti tos
y por lo bajo, con gran entusiasmo de los
papás de la )u'rt/a—por lo general—¡ah! en
ese gremio hay un gran número de chifla¬
dos de ambos sexos como habrán podido
observar mis carísimos lectores, con los
suicidios y otras escenas tragi-cómicas que
tan á menudo nos relatan los periódicos.
Después tenemos para exponer lo que su¬
cede con esos desocupados, derrochadores
de lo que tan poco les cuesta ganar, y de
esos otros infelices chiflados, que si no po¬
seen el valor de una localidad para asistir
á una corrida de torne, empeñan el reloj—
si tienen—ó la capa, y hasta si es necesa¬
rio... . la mujer si en ella mandan. ¡Ah! mis
queridos compañeros qué asunto este, y á
cuántos y cuán sabrosos comentarios se

presta! Porque hay que desengañarse, como
ha dicho un escritor festivo «en España el
que no asiste á las corridas de toros, no es
español, ni por sus venas corre siquiera
sangre española». ¡Hombre! quién deja de
ir á ver matar, al espada T ó X espadas
eminentes 3" dizlinguídos! Pues Jienynn espa¬
ñol de pura sangre.
¡El Torero! personaje en España de gran

viso y preeminencias, porque cuidado con
el torero, mucho cuidado que al espada B
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ó C si le coge un toro, ipobrtzillol ya tenemos
la flor y nata de nuestra España en movi¬
miento, y telegrama por aquí y telegrama
por allá, preguntando qué parte le ha in¬
teresado, cuántos centímetros le metió el ..
cuerno, y si curará el desgraciado ó si por
el contrario perecerá ¡porque seria una lás¬
tima, un muchacho de las circunstancias dél,
too un maestro! y en el Casino, y en el Tea¬
tro, y en el paseo, y en el Senado, y en el
Congreso, y en la estancia Real, y en el....
se comenta y lamenta la cogida de ese per¬
sonaje, que ¡tantos años le han costado sus
estudios universitarios y en los que su po¬
bre familia hagastado una fortunal ¡pobre-
cilio! un hombre como aquél ¡que sabía dar
recortes y matar toros, y resulta que un
toro le ha muerto á él! ¡Qué desgracia mis
enorme! Pues todos los que así se lamentan,
chiflados en último grado.
¡Y tú, pobre trabajador, hijo del pueblo,

que vas á sufrir diariamente y por un mí¬
sero jornal, las influencias de todas las
épocas del año, y que un día para ti aciago
tienes la desgracia inmensa de caerte de un

andamio, en cuya caida sufres la rotura de
uno de tus miembros ó pierdes la vida!
¿quién se acuerda de tí? quién se lamenta
de tu percance? nadie, alguno que otro ciu¬
dadano de buen corazón y sentimientos no¬
bles, únicamente.

{Se continuará.)

(3--^0:E:T

Aplausos moroceu.—Con un amor sólo
comparable al de Pablo y Virginia, se vie¬
nen ocupando nuestros compañeros de Za¬
ragoza, cuyas ilustraciones no puestas en
duda por nadie y sí reconocidas por todos,
se afanan con vertiginosa actividad por sa¬
car del abismo á la desventurada clase de
la que ellos son hijos predilectos.
Pero no lograrán grandes victorias mo¬

viendo las compañías y causándolas fatigas
y contratiempos, si el plan no obedece á un
pensamiento único, extratégico y con fuer¬
zas que impulsen el arríete que nos ha de
allanar el camino para algunas reformas;
mientras que para otras, no necesitamos
para el triunfo, ni fuerzas, ni extrategia ni
arriate; sería bastante un corto número de
intelectuales que supieran medir con buen
cálculo el momento crítico de la dportu-
nidad.
La verdad expresada con la razón fría

del que amando á su clase se ama á sí mis¬
mo, podrá ser amarga] pero por ser amara
tonifica y saca del marasmo á los orga¬
nismos.

Entre la verdad pura y neta y alagüeñas
esperanzas escoged. Porque en último
alegato siempre estaré con la, junta de refor-
mas por ser desde hace muchísimos años,
un soldado que las pide con arma al brazo
desde nuestra modesta «Revista.»

Se discute el procedimiento: pero se vota
La Reforma.

Ministerio aividido.—Según se cree,
va ha ser dividido el Ministerio de Fomen¬
to en dos secciones, una que se ocupará de
las obras públicas y otra de la instrucción
general del pais. Falta hace que el ramo
tan importante de la instrucción pública,
sea atendida por un Ministro idóneo, que
se pueda ocupar de tan basto ramo, y de
importancia tan grande para el progreso de
la cultura y de las ciencias pátrias. No es
monos importante el fomento de las obras
públicas, y de la agricultura, para que se
haya hecho necesario la nueva creación de
otro Ministerio, que por la complejidad que
tenia el de Fomento, no podía atender ni al
fomento intelectual, ni al material que
tanto necesitamos, si la España ha de re¬
presentar el papel, que la historia pueda
tenerla reservado.

Anomalía conaénlta.—Hemos recibi¬
do una carta, cuando iba á entrar en pren¬
sa nuestro periódico, del apreciable profe¬
sor é ilustrado práctico Sr. Campón. En
ella nos comunica un caso que no deja de
ser algo extraño y raro, en los anales de la
ciencia. La carta-articulo trata de la ano¬

malía de un perrito propiedad de D.* Tri¬
nidad Redondo, de Hérmedes de Cerrato, y
si bien dicha anomalía no es ni nueva, ni
necesita de auxilios de la ciencia, es curio¬
sa y la daremos á conocer en el número
que viene. La anomalía congènita, reside
en el ángulo del ojo, con producción pilosa
sin perturbar la visión, ni tampoco la cir¬
culación en la conjuntiva. El ojo está en su
perfecto estado fisiológico, y nada de par¬
ticular ofrece, si se exceptúa el pelo que
sale al exterior, y de alguna longitud.

Fenómeno curioso.— En el sitio lla¬
mado Royo de los Ancos,, término de Beas
de Segura (Jaén), existe un verdadero



8 LA MEDICINA VETERINARIA.

monstruo ovíparo: es una gallina que tie¬
ne tres patas, de las cuales las dos laterales
le sirven para trasladarse de un punto á
otro; la del centro, que por lo regular la
lleva encogida,. mide seis centímetros de
largo en su pri|môra mitad superior (muslo)
y ocho desde la articulación media hasta
los dedos, de los que solo cuenta tres en
esta extremidad, el de en medio con dos
uñas de tres centímetros.
Tiene asimismo, á contar desde el vien¬

tre, dos regiones anales, con su orificio y
cola correspondiente, ambas distantes una
do otra cuatro centímetros.
Pone casi todos los días dos huevos, uno

con cascara y otro sin ella (en algera); este
lleva por su parte más delgada otro hue-
vecillo, parecido á uno de canario, lleno
únicamente de clara.
El dia en que deja de poner sus dos hue¬

vos, al siguiente pone cuatro, los cuales, si
en vez de ser puestos por el orificio del
cuerpo de la derecha, que es el mayor, son
expedidos por el de la izquierda, cuestan
una enfermedad al animal que pone en gra¬
ve peligro su vida.
Al dueño de la gallina, llamado José

Fernández, le ofrecen una respetable canti¬
dad por tan raro ejemplar.

For teroera voz.—-Suspendidas las se¬
siones de Cortes en la present* legislatura,
ha quedado pendiente de discusión el pro¬
yecto de la ley de bases para la formación
de la ley de sanidad, que presentó el Go"
bierno en el Senado y que esta Cámara
apfobó en Julio de 1899. Si las Cortes rea-
nudau sus sesiones antes de que se dé por
terminada la primera legislatura, podrá
seguir el interrumpido debate; pero si,
como parece casi seguro, comienza, al reu¬
nirse otra vez, una nueva legislatura, es
indispensable que el Gobierno reproduzca
el mentado proyecto para que no quede
completamente olvidado, como ocurrió con
los presentados en 1889 y en 1895.
Y entóncés trabajo perdido. .

"Vacante.—S» halla vacante por defun¬
ción del que la desempeñaba, la plaza de
Inspector de carnes de la villa de Torre de
Esgueva, dotada con la cantidad anual de
40 pesetas pagaderas de los fondos munici¬
pales por trimestres vencidos, sin perjuicio

del contrato particular que puede hacer el
agraciado con los vecinos ganaderos, por
la asistencia y herrage de cuarenta y ocho
pares de labranza.

JEl suioro antidlftérlco.-El Dr. Kupp,
médico de Nueva York, ha publicado un
artículo contra el suero, y de este trabajo
reproducimos los siguientes párrafo*: «Los
propagandistas de suero no dejan de repe¬
tir que la difteria es actualmente una de
las enfermedades más mortíferas. Esto es

inexacto y no expresa la verdad. Lo cierto
es que la mortalidad de la difteria varia
mucho según las época* y lugares. Unas
veces no fallece más que el 2 por 100 (sin
el empleo del suero), y otra* ha llegado la
cifra de mortalidad al 95 por 100
En fin, sin el empleo del suero se salvan.

Asilos de anímalos en la India.—Des¬
de los tiempos más remotos los animales
han sido objeto de respeto, veneración y
hasta de culto en la India; hoy, en un so¬
lo asilo, en Lopedaur, cerca de Calcuta, se
cuentan 129 toros, 807 vacas, 171 terneras,
72 caballos, 69 carneros, 15 cabras, 141 pa¬
lomas, 4 gallinas, 4 gatos, 32 monos y 5
perros, y numerosos asilos como ese exis¬
ten en distintos puntos del país, en que se

recogen los animales abandonados, viejos
ó enfermos.

Ultima itoi-a.—Como decíamos, la crisis
que estaba latente, ae ha resuelto el dia 18
y el Ministerio de Fomento se ha dividido
en las dos secciones «hisfriicción Pública y
Ob ras,-*

¡Dios haga que el Sr. Ranees ponga ma»
nos en la enseñanza de Veterinaria!
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D. Ruperto Andues, paga hasta fin de
Junio del 1900.
D. Lino Calbarro, paga hasta fin de Sep¬

tiembre del 1900.
D. Pascual Azuar, paga hasta fin de Sep¬

tiembre del 1900.
D. Cándido González, paga hasta fin de

Septiembre del 1900.

Imprenta de Julián Torés.
Sierpe, 16.


