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ADVERTENCIA
á nuestros suscriptores.

lío pedimos la exacta puntualidad en
el abono á los pagos de esta revista, pero
deseamos cumplan como procede para
con ella, en igualdad de circunstancias
con que nos afanamos, para dar cumpli¬
miento à nuestros suscriptores, sin que
tengamos en cuenta para nada, los gastos
y sacrificios que tenemos que hacer, pa¬
ra cumplir con nuestras ofertas.
Esta nuestra conducta, obliga á que

tanto los que están en deuda con esta

empresa, como los señores que pidieron
entregas dobles y no han satisfecho las
6 pesetas, se apresuren á cumplir con un
sagrado deber, al compañero, y á la pa¬
labra empeñada, ya como suscriptores al
periódico y 3 entregas, ya los que por
compromiso formal, pidieron el aumento
de 2 entregas.

Nadie, absolutamente nadie, puede
tener duda del cariño que demostramos
por la clase, con nuestra poca exigencia
en los pagos, puesto que hay algunos
suscriptores, que reciben el periódico
hace tiempo, sin que entre en nuestro
cálculo, el darles de baja, atendiendo á
que la imposibilidad de verificarlo, pue¬
de ser causa de su retraso, más que el

deseo de perjudicar al compañero, tan
profundamente en los escasos intereses,
con que atendemos al servicio de todos.

ISASMENDX.

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

D. Gregorio Breto.—D. José Yoldi.—Don
Agapito Muñoz.

SEÑORES
que se hallan conformes con el aumento

de entregas y que deben remitir á la
mayor brevedad las 6 pesetas.

D José Guallort.

CAUSAS
de nuestra lamentable situación.

{Conclusión.)
¿Aún más claro querido Isasmeudi?
¿Hay más qué decir respecto á las causas

de nuestra lamentable situación, que io ex¬
puesto ya por mí en tantas ocaiiones?
¿Acaso no dicen bastante mis anteriores

escritos inspirados siempre en ia causa pri¬
mordial de nuestra falta de instrucción
úuica eficientemente determinante de nues¬

tros males? Y aún el á que V. se refiere en
su bien escrito y mejor meditado articulo
del número 2 de La Medicina Veïeeinaria
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¿no está calcado en los fundamentos que la
mayoría sustentamos como único remedio
de nuestra enfermedad latente?
Entiendo que no me aparto del camino

trazado por mis arraigadas convicciones
hace ya muchos años: ahora bien; si mi ex¬
cesivo amor por la clase, si mi cariño exa¬

gerado á cuanto signifique reformas; si mi
tolerancia 5' mi apoj-o á todo proj'ecto que
envuelva tendencias mejoradoras me con¬
ducen al extremo de la fascinaci'jn ó me lle¬
van al terreno de la inoportunidad, cúlpese á
mi abnegación que me dá capacidad para
consumir en silencio la mitad de mi exis¬

tencia, antes que aparecer perturbador y
amanerado ante la resolución del intrinca¬
do problema de nuestra regeneración.
No es culpa mía repito que á tal extremo

lleguen mis respetos á la opinión agena
cuando merece consideración, que mire con

disgusto las discusiones que brotan de le¬
ves supuestos de oportunidad en la trami¬
tación y reserve mi opinión y mi defensa á
proyectos que al iniciarles, tomaron carta
de naturaleza en mi modo de ser; pero, sol¬
dado disciplinado por propia voluntad,
obedezco muchas veces sin convencimiento
los mandatos del único jefe á quien conce¬
do autoridad para contener la expansión
de mis creencias representado por la sobe¬
ranía de la clase, cuya suprema voluntad
tuerce algunas veces mis propósitos.
Esto querido director que V. no descono¬

ce, á pesar de su articulo del 20 de Mayo,
es lo que me predispone á no querer apa¬
recer obstruccionista, como los que V. en
el mismo articulo (3' j-o con Y.) censura
defensores de la colegiación-, y como una

prueba más, le acompaño el pequeño y poco
importante trabajo que con fecha diez de
Eebrero dejé de remitirle. En él como en
todo lo que produzca mi limitada inteligen¬
cia, encontrará respetable amigo, más ó
menos bien desarrollado, el gérmen de mis
tendencias reformistas que no puedo ocul¬
tar aún en los momentos más críticos y
convenientes á mi situación.

Paso por alto cuanto á los Gobiernos que
nos rigen pueda referirse, ocupándome
sólo de ellos en los casos concretos que se
relacionan con nuestra protección; pues de
otro modo, faltaría espacio en centenares
números para insertar cuanto se ocurre al
que entiende pugna con la tan cacareada
economía, el aumento extraordinario de
veintiocho millones de pesetas con que

principia obsequiándonos el actual Minis,
tro de la Guerra.

José Ruiz Guirao.
Jumllla 23 de Mayo de 18^9

*

Este artículo que hubiera visto la luz
pública en tiempo oportuno, fué traspape¬
lado, y por una circunstancia casual ha
caldo en nuestras manos, 3' no queremos

privar á nuestros suscriptores, de trabajo
tan considerado y lleno de cariño para la
clase á la que pertenece nuestro ilustrado
Redactor Sr. Ruiz Guirao.

Isasmendi.

SECCIÓN CIENTÍFICA.

MORFOLOGÍA.

(Continuación).
El nacimiento no corresponde en todos

los animales á una misma fase de la vi¬
da embrionaria; así es que en unos por
el recien nacido ofrece ya los caractères
de sus padres, ó por el contrario, difiere
notablemente de ellos y se halla en un
grado de imperfección relativa, en cuyo
caso se denomina larva. Para reproducir
el tipo original necesita sufrir una série
de modificaciones más ó menos profundas,
que las llamadas metamúrfosU, á distinción
del caso en que el ser sale ya sexuado
del huevo, que se denomina desarrollo direc¬
to-, distinción menos importante de los coti¬
ledones, que constitU3'en \a, placenta 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 anima¬
les superiores encierran el vitelo.
El tercer órgano transitorio de los verte¬

brados superiores es una capa del blasto-
derma, que proporciona al embrión una
envoltura particular al rededor de su
cuerpo, llamada saco amniótico ó amnios,
lleno más tarde de líquido amniótico. 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 in¬
clina hácia atrás, sobre la cara dosai del
embrión.
Resulta de aquí que una porción forma
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un repliegue que envuelve la cabeza (oa-
puchón cefálico) y otra la extremidad opues¬
ta {capuchón caudal). Estos capuchones,
asi como los bordes laterales del replie¬
gue se extienden hasta encontrarse, aca¬
bando por circunscribir entre ambos una
abertura, é inchándole por el líquido se¬
roso citado, acaba por formarse una bolsa
en la cual se encuentra en que antes se
creia, supuesto que después ó antes del
nacimiento, todos los séres experimentan
cambios ó metamorfosis para llegar á su
forma definitiva.

El desarrollo directo y la metamorfosis
no se distinguen esencialmente; ambas ter¬
minan reproduciendo la forma misma del
animal; pero el fenómeno que hemos men¬
cionado con el nombre de generación alter¬
nante, difiere notablemente de este proceso.
En él, el animal nacido del huevo recorre
su vina entera y muere sin presentar los
caracteres de los padres de quienes proce¬
do, y, en cambio, reproduce por generación
ágamas, séres en quienes reaparecen dichos
caracteres.

Vau Benedeu ha precisado y dado nom¬
bre á cada uno de los términos de esta

generación digenética, como él la denomina,
tratándose de los gusanos cestoideos. Las
larvas ágamas que nacen del huevo, son
llamadas por él escolex, y como ocurre á
veces que suceden dos formas de larvas
ántes de la vuelta á la forma generatriz
inicial, distingue la primera con el dictado
de pruto-escolex, y á la segunda con el de
deutu-escoUx Las tenias y otros gusanos se
muestran constituidos por un cierto núme¬
ro de individuos producidos por via ágama,
pero que, desarrollándose, adquieren órga¬
nos generadores; á cada uno de estos llama
praglotü, y estróbilo á su asociación.
En el circulo formado por la alternativa

regular de generaciones ágamas y sexuadas,
el escolex corresponde á la fase de la repro¬
ducción asexual, asi como los estróbilos y
los proglotis á la sexuada. Los fenómenos
son más ó menos complicados, según el
número de fases distintas ó cambios de
forma qne en el desarrollo presente el
animal; pero su naturaleza es siempre la
misma.

Distribución geográfica de los animales.

Cada pais presenta un cierto número de
especies animales y vegetales que le prus-
ban, que en conjunto recibe tratándose de

los primeros, el nombre de faunas, y de los
segundos el de ^oras. Tomándola cuestión
á la inversa, podemos decir que cada espe¬
cie vive en una cierta zona de estensión
mayor ó menor, á la cual se llama su área
específica ó de dispersión.

{Se continuará )

FARMACOLOGIA.

Incompatibii.idad de los medica.mentos.

Nada nuevo pretendemos decir bajo el
epígrafe que encabeza esta articulo. Las
ideas que hemos de exponer, son sobrada¬
mente conocidas de nuestros compañeros.
Pero su importancia es tal, que precisa
tenerlas siempre presentes, si el Médico y
Veterinario han de proceder con acierto al
formular una prescripción y el Farmacéu¬
tico ha de cumplir su delicada misión
preparándola con todo el rigor científico.
Todos sabemos que existen tres clases de

incompatibilidades: física, fisiológica y quí¬
mica. Corresponde el principal conocimiento
de la primera al Farmacéutico, por referir¬
se á las formas medicamentosas; la segun¬
da al Médico y al Veterinario, por depender
de las idiosincrasias particulares, y la ter¬
cera á ambos, sin que por esto dejen de
estar obligados Médicos, Veterinarios y
Farmacéuticos á conocer la incompatibili¬
dad física y fisiológica
La acción química, que puede resultar

de la asociación de .sustancias medicinales,
es un asunto que domina por completo la
preparación de los medicamentos. El Médi¬
co y el Veterinario necesitan conocer lo
bastante la química para apreciar las reac¬
ciones que pueden verificarse como conse¬
cuencia de las asociaciones que prescribe,
sin que por esto podamos establecer una
fórmula á que atenernos, basada en las
Isyes de la ciencia pura, buscando mezclas
que den productos bien determinados y
definitivos. Lo importante es que de los
resultados de estas rñezclas no se originen
nuevos cuerpos, unas veces inertes y otras
deletéreos, que, sobre no llenar la indica¬
ción, puedan ocasionar graves trastornos
en la economía. A nuestro juicio, se ha
dado hasta aquí un sentido bastante abso¬
luto á lo que debe considerarse como sus¬
tancia incompatible. Por preceptos tan ra-
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dioales se han inclinado, generalmente los
Médicos, á admitir que todas las sustancias
que por su asociación pueden dar origen á
un compuesto insoluble, son incompatibles,
y, por tanto, que el tercer cuerpo que re¬
sulta es inerte. Este modo de ver e.s racio¬

nal, pero está desmentido por los hechos,
y de ahí qire no pueda dársele el valor ab¬
soluto que pretenden, ateniéndose á las
lej'BS de Berthollet y al antiguo aforismo
químico corpora non agunt nisi soluta. Ejem¬
plo: el nitrato de plata, puesto en contacto
de una mucosa cualquiera, se descompone
rápidamente, trasformándose en cloruro del
mismo metal y nitrato de sosa, combina¬
ción debida á un cambio de bases entre el
cloruro de sodio existente en las mucosas

3" el nitrato de plata puesto en contacto de
las mismas. Pues bien, á pesar de resultar
una sal de las insolubles, nadie podrá ne¬

gar la energía de su causticidad.
Quien dice de esta sal dice de otras, y

bueno fuera, especialmente los jóvenes que

principian la práctica, consultáran á me¬
nudo nuestra Terapéutica en lo que se refie¬
re á inoompatibiiidades de los medicamentos.

E. F. I.

CARTA ABUCRTA.

Su. D. Eugenio F. Is.tsiiENDi.
Mí querido compañero y amigo: al ocu¬

parme en un asunto de tan poca importan¬
cia, en su ilustrada Eevist.-v, como el que
voy á describir, seria motivo suficiente pa¬
ra dejarlo en el secreto de los anales de la
naturaleza, si no supiera cuanto usted esti¬
ma casos no presentados con frecuencia »u
la ciencia de la biología de la que usted
cultiva con sumo cuidado.
Por otra parte, el caso que nos sirve

de estudio, le observo en ese amigo del
hombre que no sólo por su inteligencia sino
también por sus afectos, me es simpático y
siento por él compasión irresistible.
Hablo del perro, que sin duda Dios, vien¬

do tan débil al hombre, le dió el perro en su
creación, dándole el encargo de ver, sentir
y correr para auxiliarle.
El perro es en toda sociedad fundada

sobre la propiedad, como la nuestra, el
guardian vigilante y el defensor heróico de
lo que se llama el órden público y la pro¬
piedad. Veamos una pesada diligencia que

desciende con estrépito la calle abajo de la
Ciudad ó del pueblo, anunciando aplastar á
los transeúntes ó descantillar los escapara¬
tes de las tiendas; el perro se lanza con fu¬
ror à la cabeza de los caballos para detener
su marcha; muerde las ruedas que alguna
vez le pasan sobre su cuerpo, y no hay lá¬
tigo de postillón que baste á impedirle el
cumplimiento de su deber. Y es que el apa¬
rato desórdenado de la ruidosa máquin.a
turba el reposo público y comprometa la se¬
guridad del ciudadano pacífico; si marcha¬
ra al paso, el perro, no dirá nada.
Si el ciudadano es de ronca voz, de ropa¬

je destrozado, melenudo y con cara de pocos
amigos y nada satisfactorio para la pro¬
piedad .. . el perro le aborda duramente
pidiéndole el pasaporte como si fuera un
anarquista incorregible.
En cambio, cuando vé en el hombre repo¬

so digno, familiar continente, buen traje ó
bondadoso carácter, el perro meneando la
cola y con vista placentera y con alhagos;
indica que quiere conquistar una amistad
que el hombro sensible siempre le otorga.
Y como yo voy á ocuparme de un perro

de la propisdad de Doña Trinidad Redondo,
de Hêrmedes de Cerrato, (Falencia), tam¬
bién le quiero otorgar al pobre can mi admi¬
ración ya que la naturaleza fué descuidada
con él.
El perro en sus defectos físicos tiene uno

y muy estraño en un ojo, que, apesar de
tener tan buena vista como tenia Argós,
llama la atención el fenómeno de que de la
conjuntiva del ángulo pequeño salgan unos

pelos; fenómeno que no he leído ni jamás
he visto en lo que de práctica profesional
llevo.
Cierto que las mucosas reflejadas presen¬

tan en algunas aberturas pelos como la na¬

riz, cuyos pelos se les dá el nombre de
bibrisas, los de los oídos 3' las pestañas que
en ocasiones están colocados en dos órde¬
nes de filas: unas eii el borde del párpado
que miran para fuera, y otras, que implan¬
tadas en la parte interna de los tarsos o fibro
cartílagos constituyen la traquiasis.
Por último, no es cosa nueva lo que se

consigna en los anales de las ciencias bio¬
lógicas sobrs estas producciones pilosas,
aseverando que es suscéjitible de producirse
en el interior de las cavidades en las mem¬

branas mucosas.

Además, 3', ( parece como articulo de fé )
hay autores que los han reconocido en el
corazón; en cuyo caso está justificada la
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frase cuando se quiere hacer la apología
del valor heroico; tiene pelos en el corazón.
Pero los pelos del perro, objeto de nues¬

tra pequeña disertación, creo que tiene una
explicación más sencilla, la que someto á
la consideración de mis ilustrados compa¬
ñeros.
Poco hay que pensar para considerar el

fenómeno como congéuito. Sabemos que del
segundo mes se forma en el perro intrau¬
terino, la piel y en este tiempo, se adelgaza
de tal manera la que cubre el globo del ojo
que adquiere el aspecto de la conjuntiva.
También aparecen Jos párpados al princi¬
pio del segundo mes por encima y por de¬
bajo del globo del ojo, semejándose á pe¬
queños rodetes cutáneos que van desarro¬
llándose y cubriendo el ojo hácia fin del
segundo mes ó principio del tercero.
Como es posible que antes de formarse la

piel en los párpados, y cuando su finura se

parece á la conjuntiva, quedaría pegada
la piel á esta y nada tendría de extraño qus
la porción emplastada con los atributos
del corión mucoso, sea la causa de la pro¬
ducción pilosa. Si este perro fuera de un

contrabandista, no tendría precio, por que
conocería al aduanero á larga distancia
por su buena vista y por que tenía.., pelos
en los ojos; y su bravura inestimable como
la de aquellos que tienen pelos en el co¬razón.

Agustín M. Campón.
Cevico Navero 28 Abril de 1000.

MORALIDAD.

Sr. Director ríe La Medicina Veterinaria:
Muy Sr. mió y de todo mi aprecio: Por

primera vez pongo la pluma sobre el papel
para dirigir á la clase mi humilde palabra;
Es cosa sancionada por los hechos, y por
consiguiente sabida por todo el mundo, que
podrá encontrarse un hombre jóven cuyas
disposiciones intelectuales sean una cosa

notoria; más por muy profundos que sean
sus conocimientos cientificos, se encuentra
en él un no sé qué, que le diferencia nota¬
blemente de los demás profesores maduros
por decirlo asi, en la ciencia. Pues bien,
compañeros (y me dirijo á los verdaderos
veterinarios): soy todavía joven en la edad;
y siéndolo en ésta, es cosa bien natural que
lo seré mucho más en la ciencia veterina¬
ria, á la cual me honro pertenecer; y sién-
do joven en la ciencia, no debeis suponerme

grandes conocimientos en ella. Os ruego,
pues, me dispenséis el atrevimiento de lla¬
mar vuestra atención con este escrito.

Propóngome rectificar las honrosas doc¬
trinas que durante el curso de mi carrera
oí con acento tan respetable como amoroso
á mis queridos maestros en la Escuela de
Córdoba, pero con especialidad el que tu¬
vo la dicha de darnos el último con el cual
finalizamos nuestra carrera. Este fué el
ilustrado D. Antonio Ruiz Fernández, Di¬
rector y catedrático de las asignaturas
correspondientes al último grupo de nues¬
tra carrera en dicha Escuela

Yá sois veterinarios, nos decía, y quiera
Dios que la ingratitud no reine entre voso¬
tros jamás; trataos como los hermanos más
entrañables; guardaos y ocultaos los unos
á los otros cuantas faltas sin malicia lle¬

guéis á cometer; consideraos todos por se¬
parado, uno sólo en ideas; porque, enten-
dedlo bien; si cada uno procurais marchar
por camino distinto, será un signo infalible
para llegar á demoler esta nuestra querida
ciencia que de tiempos antiquísimos vienen
procurando ensalzar hombres verdadera¬
mente ilustrados y amantes de ella.
¡Y qué verdad tan exacta, compañeros!

¡Qué razones tan matemáticas las últimas
que escuché acompañado de unos cuantos
condiscípulos á raí querido maestro !...
¿Lo estaría viendo? Yo oreo que sí; y si no
era con los ojos materiales, sería con los
del entendimiento. Ello es que es una ver¬
dad incontestable lo que nos decía.
A la edad de veintidós años terminé

mi carrera; aún no hace uno que estoy al
frente del establecimiento que hace más de
treinta años biene mi respetable padre des¬
empeñando; y en él he sufrido desengaños
increibles entre algunos comprofesores,
desengaños que no quiero relatar, porque...
¡adelante y echemos penas á un lado, per¬
donándoles sus injurias! (que no son mi¬
croscópicas).
Compañeros: procuremos todos á la vez

ocultar ideas tan insensatas en el subterrá¬
neo mayor de nuestra ciencia; trabajemos
todos de unánime conformidad siguiendo
las reglas de la moral veterinaria; nada de
rencores entre nosotros, sino por el con¬
trario, seamos los más ardientes defensores
de nuestra profesión y de lo que en ella he¬
mos saboreado las doctrinas científicas que
poseemos; obrando así, estemos seguros de
que nuestra ciencia tomará un rumbo com-
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pletamente opuesto al que por desgracia
lleva.

Comprofesores de mis días, Veterinarios
de mi època, principiantes como yó, no
va3'ais á formaros vanas ilusiones deján¬
doos arrastrar por un mar de sendas que
se nos presentan á todas horas, en todos los
instantes; porque entre ellas encontramos
un gran número, cuya marcha, al princi¬
piar á recorrerlas nos parece una delicia;
pero que no se pasa mucho tiempo sin caer
en un abismo, de donde no nos será fácil sa¬
lir; y entonces ya podríamos decir sin te¬
mor de equivocarnos lo de la codorniz;
i Oh cara golosina !
¿Queréis que os dé mi mal compaginado

consejo para evitaros caer en el lazo? Pues
no gastaré mucho tiempo para ello: condu¬
ciros, no como chicos, no como cuando éra¬
mos estudiantes, porque entonces la tole¬
rancia era mayor, pues que se desprendía
de personas muy instruidas (de nuestros
Catedráticos), y ahora teneis que asociaros
à todas aquellas que os quieran protejer,
en cuyo número hallaréis siete octavas
partes de mu}' escasa instrucción, y por
consiguiente os harán ver acciones no muy
agradables; pero vosotros tened paciencia,
por aquello de que el que algo quiere, algo
le cuesta.
Y para terminar, no os ruego otra cosa,

sino dignidad para con vuestros hermanos
de clase 3' para el trato de la sociedad; por¬
que sin la primera, no puede haber aprecio
de la segunda; 3' no hallando apoyo en ésta,
no penséis en vuestro bien estar porque
entonces es un imposible. Abandonad las
tonterías ilusiones de la juventud, porque
nosotros no debemos pensar ya más que en
que somos veterinarios; y para que nuestra
ciencia se ensalce, y como antipútrido j an¬
tihelmíntico sirva para devastar todos esos

gérmenes de ingratitud, acojamos en nues¬
tro pecho á la madre común, que es nuestra
ciencia, seamos el báculo que la sostenga
en sus contratiempos y vicisitudes, favo¬
rezcámosla todos los verdaderos veterina¬
rios formándole un punto de apoyo más só¬
lido 3' menos vacilante, con la moral vete¬
rinaria; sigamos todos los sanos consejos
que ésta nos proporciona, y con el tiempo
veremos pulverizados los restos cadavéri¬
cos de esta lamentable plaga que nos abru¬
ma hoy.
Si Y., Sr. Director, juzga que las prece¬

dentes líneas son dignas de ocupar las pá¬
ginas de su apreciable periódico, del que

hace muy poco tiempo me honro ser sus-
criptor, sírvase darlas cabida, y quedará
agradecido su afectísimo seguro servidor

q. b. s. m.
Juan Antonio Roduíguez Barquero.

Qahitaua de la Serena 11 de Abril del 1900.
*
* *

El Señor Rodríguez Barquero, al dar co¬
mienzo en la difícil práctica de su ciencia,
vislumbra ya decepciones que le hacen sen¬
tir y pensar como hombre maduro; pero
con un corazón sano y acordándose de los
consejos de sus catedráticos, escribe el ar¬
tículo lleno de moral profesional para alen¬
tar á los jóvenes profesores como él á se¬
guir en la virtud profesional si la clase se
ha de engrandecer á la par que se haga
respetar.
Siga por tan buen camino el Sr. Rodrí¬

guez, que él le conducirá á sus nobles an¬
helos y á la posesión de su futuro porvenir-

ISASMENDI.

Chifladuras humanas.

(Conclusión).
Y el torero ha ido á ganar una porción de

miles de reales, y tú infeliz ¡á ganar 8 ó 91
Y á aquel se procura salvar la vida á ser
posible, y á tí desgraciado si vas á un hos¬
pital procurarán fí—á no dudar—salvarte
también, pero tu vida no es tan necesaria
como la del otro, porque tú aunque mueras,
no dejas en el mundo más que á la viuda y
6 ó 7 hijos, que puedan mu3' bien dedicarse
á implorar la caridad pública. ¡Y al otra
hay que verle matar más toros! ¡Qué Es¬
paña!
¿Y de nosotros, qué diremos mis queridos-

compañeros, si en la lid de nuestra penosa
profesión, sufrimos un brutal saludo de al¬
guno de nuestros clientes? ¿quién se intere¬
sará por nosotros? ¿si mañana sufriéramos
las consecuencias de una inoculación mor¬

tífera ¿quién se acordaría de nosotros? ¿qué
herencias dejaríamos á nuestros hijos, ga¬
nadas en nuestra honrosa profesión? Por¬
que nosotros tampoco hemos ganado para
poder ahorrar, pero en cambio nos hemos
sacrificado para conseguir hacernos con.
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nuesti-a humilde carrera en la que sucum¬
bimos, y á nosotros no nos han regalado
jamás—como al torero—ni el Duque B ni
el Marqués C ni la Baronesa D ni el hijo ó
hija del Banquero E alfileres de brillantes,
ni botonaduras de id. ni billetes del Banco
•de España etc. etc. porque á nosotros—los
Profesores rurales—lo más que nos han po¬
dido regalar, en el caso de haber prestado
algún servicio gratuito—ha sido alguna
pequeña cesta de patatas, alguna berza ó al¬
gún disgusto.
Tal vez á algunos parezca exagerado, el

que las damas sean entusiastas de los tore¬
ros, pues no hay exageración en ello, y pa¬
ra convencer á mis lectores voy á relatarles
un caso muy curioso, sucedido entre mamá
é hija á quien la primera había contrariado
no consintiendo que aquel dia fuera á la
corrida al palco núm. 6 con las de Gutiérrez
ó las de Gómez,—que para el caso es igual—
haciéndola toda la tarde, metidita en casa,
leer y meditar en un libro religioso—que
muy bien podía ser Fray Luis de Granada—
Figuraos por un momento, la cara tan sim¬
pática que ofrecería la niña leyendo, pen¬
sando cómo estaba, en que según promesa
hecha por Alfredo, Arturo ó Fernando, en

aquella tarde le iba á brindar el espada una
de las suertes supremas, y si á esto añadi¬
mos la envidia de que estaba poseida, por¬
que el otro estaría—al no haber ido ella—
con las de Gómez ó Gutiérrez, y podía ser
factible, resultara—como que Alfredo era
chico de porvenir—^dejára á ella y aceptára
relaciones con Enriqueta ó Lolita hijas de
los Sres. citados, que aún cuando sostenían
relaciones ya, la primera con un abogado
en ciernes y la segunda con un aspirante á
teniente primero de infantería, no hacían
felices las aspiraciones de los papás de las
niñas, circunstancia que atormentaba cruel¬
mente en aquella tarde á la bella Matilde—
este era el nombre. —Cansadas }'a madre é
hija una de leer y otrade oiría, dícele la pri¬
mera á su hija «niña coge ahora la corres¬

pondencia y lee el Santoral y Cultos, con
objeto de salir un ratito é ir á las cuarenta
horas» la niña obediente y acatando las
órdenes supremas de su venerable mamá, y
preocupada en la corrida y dpmás, leyó con
•voz apagada «Santoral y Cultos» «Santos
de hoy, Alfredo, Bebé-chico y DominguíiDs «cua¬
renta horas á las tres de la tarde fuera de abo¬
no, seis del Duque.* La equivocación no fué
•extremada, Lo que ignoro es, si castigó ó

no á Matilde, su mamá; pero eso me será
fácil averiguarlo.
Mientras tanto, esperemos la promulga¬

ción de la Ley de Sanidad, esperando muy
poquito en beneficio nuestro, y por si re-
sultára algo más, prevenirse, no se dé el
caso de que la alegría produjera en alguno
perturbaciones mentales ó se chiflara.

Francisco Griso.

<3-^CEJTI

Kosueita la crisis.—Ya anunciamos en

el número anterior que con la crisis venía la
división del Ministerio de Fomento, creán¬
dose dos Ministerios con los nombres de
Obras públicas y de Instrucción, ya mucho
tiempo pensado y aplazado hasta que el
Gobierno del Sr. Silvela lo ha realizado.
En todos los paises de Europa la instrucción
pública se halla representada por un Minis¬
tro que sólo atienda al ramo tan importan¬
te como es este. El Sr. Alix á quien le ha
cabido la suerte de ser el primer Ministro de
la instrucción, no le falta terreno en que
ensayar sui iniciativas si la enseñanza de
este pais, ha de estar en correlación con
las de otras naciones y que tan buen resul¬
tado están dando para el progreso de la
ciencia. Medite mucho las innovaciones; pe¬
ro no pare en su obra de reconstrucción
que tanta falta hace para economía del
presupuesto y mejora práctica en todo los
órdenes del saber humano.
Pero si la irecesidad sentida en general

no deja paréntesis para cometerla, la ense¬
ñanza de Veterinaria en particular, recla¬
ma que inmediatamente se aumenten las
asignaturas dentro de los cinco años de ca¬

rrera, se limiten Escuelas al número de do»
ó tres, y se verifique con las economías que

pueden resultar á dotar de hospitales clí¬
nicos las enseñanzas y mejor surtidos los
gabinetes que hoy lo están. Estas reformas
son tan fáciles como hacederas dentro del

presupuesto; como necesarias é imperiosas,
y el Sr. de Alix creemos firmemente que ha
de procurar que esta carrera de desarrollos
morales y materiales, ocupe en nuestro pais
el rango que necesita con la ampliación de
los costriñidos estudios que hoy se dan.

Oposicioiios.-Parece que el expediente
que se encontraba en el Consejo de Estado
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en aclaración de si había de ser por concur¬
so ü oposición la Cátedra de Patología va¬
cante en la Escuela deMadrid, se ha resuel¬
to favorablemente á la oposición, contra lo
que á nuestro juicio debiera haber sido por

concurso, según analizábamos la Legisla¬
ción correspondiente á este asunto.
De todos modos, más vale que este asun¬

to se haya resuelto con más ó menos certe¬
za de buen acierto; pero es conducente que
esa asignatura esté desempeñada por un
catedrático en propiedad si atendemos á la
importancia que tienen los estudios pato¬
lógicos.

Con loiloidaa.—La esposa de nuestro
compañero y amigo D. José Yoldi, acaba
de dar á luz una preciosa niña, fruto de
sus amores y de la unión que hace poco

contrajo en Lezaún, nuestro compañero.
Según carta que tenemos á la vista, tanto

su madre como la hija, gozan de perfecta
salud, siendo el júbilo para el Sr. Yoldi el
verse reproducido en su hija adorada.
Les deseamos todo género de felicidades.

La Ultima Moda.—Publica en el núme¬
ro 642 (22 de Abril) 44 modelos de trajes de
Primavera, entre los que figuran dos de
ciclista, cuatro de batas elegantes y otros
vários para paseo, recepción, etc., todos de
última novedad. Con las respectivas edicio¬
nes reparte un figurín acuarela, un pliego
de novela, una Hoja de labores artísticas y
un patrón cortado. Precios: cada número,
1.^ ó 2.'' edición 25 c.ts. Completa 40.— Tri¬
mestre, 1." ó 2.^ edición, 3 ptas. Completa,
5 —Velazquez 56, hotel, Madrid.—Se remi¬
ten números de muestra-

)E:spixiid.ia.s. caiitorizuclóii.
—Mense embadurna tres veces al día las

verrugas con esta disolución:
Trioximetileno (paramorfo) . . 8 grs.
Colodión 27 »

A los pocos días las verrugas caen.

riosias qixe doljoix ol)servarso para
la vacunación, coixtra el carbunco

■bactericliaiio (carbunco sintomático).
—Es preciso observar ciertas reglas para
evitar los accidentes posibles por conse¬
cuencia de la vacunación contra el carbun¬
co bacteridiano.
En las localidades donde el carbunco no

se presenta habitualmente en estado de
enfermedad reinante, los animales se mues¬
tran más sensibles á la vacuna. La vacu¬

nación no está indicada, es inútil y puede
ser peligrosa, como atestiguan numerosos

ejemplos. No conviene vacunar en las loca¬
lidades donde el carbunco no existe. Esta
es una noticia que no debe olvidarse y que
es preciso llevarla al conocimiento de los
agricultores y ganaderos demasiado incli¬
nados á exagerar los beneficios posibles de
la vacunación, y con frecuencia insuficien¬
temente esclarecidos para juzgar de la
oportunidad de su aplicación.
En los países que sufren esta enferme¬

dad, no se debe retardar la inoculación
como preservativo, no como curativo.

GOKHSSPOWfDEHGXA

D. Pablo Fernández de la Torre, paga
hasta fin de Septiembre del 1900.
D. Gregorio Breto, paga hasta fin de

Agosto del 1900.
D. José Ferriz, paga hasta fin de Sep¬

tiembre del 1900.

D. Marcos Sobrino, paga hasta fin de
Marzo del 1900.
D. Luis González, paga hasta fin de Sep¬

tiembre del 1900.

D. Víctor Miguel, paga hasta fin de Fe¬
brero del 1901. —Sr. de Miguel: se entregó-
recibo al dependiente del Sr. Sanchez y por
esta causa no se puso en la currespondenciaj
porque cuando se paga en casa no se anun¬
cia dicho pago y sólo se hace con los que
mandan por carta, en letras ó sellos.—Isas-
mendi.

D. Albino Cañada, paga hasta fin de
Abril del 1901.
D. José Yoldi, paga hasta fin de Agosto

del 1900.
D. Juan Torres, paga hasta fin de Sep¬

tiembre del 1900.
D. Dionisio Peco, paga hasta fin de Sep¬

tiembre del 1900.
D. Agapito Muñoz, paga hasta fin de Fe¬

brero del 1901.
D. Jesús Cabeza y Daganzo, paga hasta

fin de Septiembre del 1900.

Imprenta de Julián Torée.
Si«rpe, 16. ™


