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

D. José M.'' Rufo Labrador.

MEZCT.A DE VERDAD

y de escepticismo.
Así consideramos al sublime artículo que

nos manda el ilustrado publicista de Vete¬
rinaria y director que fué de la «Revista»
de «El Inspector de carnes» Sr. Arciniega,
no sólo per su mérito literario sino por la
gallardía con que expone sus honradas
creencias al ocuparse de las causas de nues¬
tras desgracias en el concepto social y en
el concepto de los gobiernos.
Nuestro buen amigo llevando su reflexión

por el camino del raciocinio, quiere descu¬
brir dos fuentes de letal resultado, para
el logro de nuestros anhelados deseos, mien¬
tras la moral profesional no sea practicada
y la instrucción sólidamente comprendida.
Y como estas dos fuentes de prosperidad y
de respeto, (cree como creemos nosotros) no
sean puras ni cristalinas cual debieran ser,
duda que la regeneración que deseamos, sea.
atendida por el Poder Central, en tanto no
demos con un estudio persistente, garantía
de que podamos ser útiles en grado igual á
los veterinarios extranjeros.
Ciertamente que el veterinario español,

en los momentos actuales, somos en la in¬
mensa mayoría analfabetos que oscurecen
por completo los intelectuales que militan

en nuestro seno; ya por educación é instruc¬
ción preliminar al comenzar la carri ya
por su privilegiada inteligencia que i. po¬
dido dominar los secretos de una ciencia
tan extensa y dilatada como es el orizonte
de nuestro hemisferio. De estos efectos dia-
metralmente opuestos, no tienen culpa los
primeros; ni los segundos tienen que agra¬
decer nada á la sociedad y menos á los go¬
biernos, lo que es y ha sido puramente uu
don de la naturaleza que, con superior ta¬
lento, suplieran la defectuosa enseñanza
oficial.
Sabemos lo que fué el ingreso en nues¬

tras escuelas basta el 96; y la carencia de
enseñanzas prácticas, de experimentación
y comprobación, dando por resultado estas
deficencias, que el que no pudo aprenderlas
en obras extranjeras, en establecimientos
similares, ó sacrificó el dinero para hacerse
con obras españolas de algún precio, siguen
ejerciendo la profesión tan cuan tabula rassa.
En esta parte, también estoj' conforme

con nuestro estudioso amigo Sr. Arciniega,
cuando descendiendo á paralelos entre los
veterinarios españoles y franceses dice coa
pureza de dicción: ¡Qué contraste! ¡mien¬
tras en Francia con menos número de vete¬
rinarios sostiene ocho periódicos, apenas
se sostienen aquí tres! Esta apatía, descui¬
do ó negligencia, nos traen gran desdoro an¬
te los gobiernos, las colectividades científi¬
cas del saber humano y la sociedad, y habla
poco en favor del que se apellida hom¬
bre de ciencia que no se interesa por sa¬
ber las novedades científicas del mundo
ilustrado. ¡Pero cómo ha de ser! la situación
precaria por un lado, el número exborbi-
tante de profesores por otro y el valor que
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se quiere dar al herrado por un gran nú¬
mero de ignorantes, que no comprenden el
daño que se causan al elevarle á primera
potencia, cuando ellos mismos lo ponen en
manos de estultos mancebos, hace que el
agricultor y ganadero saque una consecuen¬
cia de la absurda lógica; «si el herrado es

muy científico, tu mancebo es más docto
aunque tiene el saber de un herrero».
A todas estas reflexiones nos conduce el

discurso de nuestro colega, lleno de verdad,
con virilidad escrito, pero séanos lícito en
prueba del cariño al compañero, que le til¬
demos de algo escèptica, al expresarse cuan¬
do habla del Globierno como negación para
reformar una carrera, por el pecado venial
de no ser sábia ni instruida. Precisamente,
en esto estriba la razón de que se reforme
como se han reformado otras por no llenar
las exigencias de las tiempos presentes.
¡Recuérdese cómo se encontraba la cien¬

cia médica en el primer tercio de el siglo,
con las cirujias de un año, dos y tres de
estudios y con aquellos «Protomedicatos»;
véase cuando en grado superior existían los
cirujanos latinos de cinco años y los médi¬
cos puros con otros cinco; compárese, aún
después de la unificación en un sólo titulo
con el nombre de médicos - cirujanos, las
asignaturas que tenían éstos con las dieci¬
siete que tienen hoy, y se verá cuánto no ha
hecho el gobierno para marchar por la sen¬
da del progreso con que marcha en todas las
naciones!

No hay duda, que nuestra causa la abona,
precisamente, la necesidad de reformarla
para no ser una nota discordante en el dia¬
pasón del progreso y de la utilidad que
puede prestar á la riqueza y salud del país.
Lo que hace falta es que pidamos con

oportunidad y razón al gobierno, dejándo¬
nos de ilusas quimeras que nos malquistan
con otros organismos y sirven de irrisión
nuestras quijotescas pretensiones.
Pidamos al César lo que es propio y pecu¬

liar á él.
El gobierno puede y debe mejorar la en¬

señanza con aumento de las asignaturas;
suprimir dos escuelas; mejorar la tarifa;
dar una «Ley de Policía de los animales do¬
mésticos»; crear un cuerpo de inspección
de carnes autónomo; j' dar leyes más efica¬
ces para reprimir el intrusismo; pero no
atenderá jamás á peticiones que quieran
introducir la anarquía en las carreras. Por
esto yo creo, que ciertas peticiones que en

forma de colectividad se hacen, no nos
acreditan de muy cuerdos si atendemos á
que las carreras, todas tienen sus privile¬
gios como los tiene la nuestra. Para hacer
oposición á las cátedras de Física, Química
é Historia Natural, vacantes en las escue¬

las, tienen que tener el titulo de veterina¬
rio; pues si nosotros pudiéramos hacer opo¬
sición á las de Zootéonia en las escuelas de
Ingenieros agrónomos, justo seria que és¬
tos las pudieran hacer para Veterinaria; el
cursante en instituto, el de ciencias, el mé¬
dico y otros muchos hacerlas para Física,
Química é Historia Natural, por ser idó¬
neos y competentes. Este modo de ar¬
gumentar, digo, esta fuera de la Ley eecri-
ta; y si pretendiésemos constituir tales
precedentes, saldríamos perdiendo.
El pretender plaza en el Ministerio de

Instrucción, es otro lapsus del entendimien¬
to, porqire allí no se toca en nada las cues¬
tiones técnicas, y sólo es administrativo y
cursante de expedientes que lo puede des¬
empeñar cualquiera que goce de cultura
general, tenga favor y esté validado para

ejercer cargos públicos.
Estas y otras peticiones, hechas con bue¬

na fé y acendrado cariño por la clase, nos
traen dos perturbaciones de suma impor¬
tancia; siendo la una, el bajo concepto qus
de nosotros pueda formar la clase avispa¬
da; y la otra, que muchos de nuestros com¬
pañeros, dando crédito á tales superche¬
rías, dejan pasar el tiempo amarrados como
Sisifo á la roca Torpe3'·a, sin conocer su
aprisionamiento.
Vea mi estimado amigo, cómo pienso so¬

bro la posibilidad de alcanzar algo del Go¬
bierno.
Lo que no se le puede pedir, es que nues¬

tra incuria no secunde lo que él ha querido
en protección nuestra; como por ejemplo;
Que la tarifa de inspección de carnes que
tiene el mínimo de sueldo 8) pesetas, las
acepte por 10, la de 760 por 100, etc. Las
Reales órdenes sobre intrusión son muchas,
pero por falta de apoyo, de medios y de
unión, las dejamos en desuso, subiendo el
intrusismo avasallador como las olas sino
encuentran dique que las contenga.
Para tanto mal, concebimos las bases de

un Reglamento, que á la vez que se hacia
respetar por su constitución, su número y
capital social, podría ser medio para pene¬
trar en las Cortes, mejorar el partido, el
precio del herrado y ser ejército terrible
contra el intruso; pero sea porque lo hemos
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propuesto nosotros, sea porque no ha sido
comprendido ó porque no se ha propagado
bastante, es lo cierto que, tanta bondad no
cuaja, mientras otros pensamientos im¬
practicables. tienen secuaces como acontece
con las asociaciones que por mucho que se
agiten, siempre sucederá lo que al agua y
al aceite que en el reposo se separan, Otro
tanto podríamos decir de la Colegiación for¬
zosa. Sobre estar muerta para médicos y
farmacéuticos, no conozco ley alguna que
el agua se la quiera retener en una cesta
de mimbre si antes no se embetuna conve¬

nientemente, y el betún de la, Confederación,
es la utilidad que à todos proporciona.
Lean el sabroso artículo del Señor Arel-

niega.
ISASMENDI.

Sr. Director de La Medicina Veterinaria

VALLADOLID.

Mi estimado comprofesor y amigo; Vengo
leyendo con marcada atención su periódico
de V. en el cual, queridísimos compañeros
nuestros, se lamentan, con sobrada razón,
desgraciadamente, del estado en que se en¬
cuentra nuestra carrera, por el criminal
abandono en que la tienen los Gobiernos,
según unos, y por la punible negligencia ó
inercia nuestra, según otros.
Siempre en la brecha, le veo á V. luchar

denodado un día y otro día en defensa de
nuestra profesión, para la cual guarda us¬
ted sus mayores energías y á cuyo servicio
pone V. no sólo todas sus fuerzas, sino
también todos sus entusiasmos. Pero usted,
querido amigo, y los que con V. pelean con
igual brío, nada conseguirán, mientras
esta clase nuestra no refresque, mientras
muchos de los individuos que en nuestras
filas, con títulos legales, forman, no cam¬
bien radicalmente de conducta apareciendo
en todos sus actos de la vida como verda¬
deros Vetarinarios, como verdaderos hom¬
bres de ciencia.

La causa de nuestro mal radica más bien
en nosotros que en los poderes públicos,
y si las reformas que ambicionamos y la
consideración social que pedimos no las
hemos alcanzado aún, débese á que ¿lo digo?
á que nada hemos hecho todavía por me¬
recerlas.
V. como yó, amigo mío; en esas escursio-

nes por el campo de nuestra clase hemos

hecho desde la silla de nuestro despacho,
hemos descubierto la verdadera causa de
este relajamiento social nuestro, deriva¬
ción lógica, haj' que declararlo, de nuestro
relajamiento científico.
Por culpa de quien sea, nuestra acaso,

y sin acaso; por afecto de ésta poca aficción
que siempre hemos mostrado y seguimos,
en general mostrando al estudio de los muy
interesantes problemas de nuestra carrera;
por esta incuria nuestra muy patente, por
desgracia, estamos como estamos y estare¬
mos por los siglos de los siglos, si una
musa bienhechora no inculca á muchos de
los nuestros su aliento y esos entusiasmos
por todo lo que es científico, en nuestra ca¬
rrera. Sabemos todos que en España son
contados los Veterinarios à quienes en
justicia puede dárseles ese nombre, porque
Veterinario quiere decir hombre de ciencia,
y son pocos los que pueden con orgullo os¬
tentar este nombre. La inmensa mayoría
nos cuidamos poco, no ya de los adelantos
modernos científicos, pero ni siquiera de
hojear aquellos libros que en nuestra vida
de estudiante utilizamos. Conozco yo Vete¬
rinarios que no han abierto un libro desde
que salieron de la Escuela, y conozco otros
que saben mal leer y escasamente escribir.
No es esto una vergüenza para una carrera
científica como la nuestra? ¿No se le cae á
V. el alma á los piés, amigo Isasmendi, al
pensar que no hay Nación donde la Vete¬
rinaria se encuentre más atrasada que en

España? ¿No le dice á V. nada el que aquí
apénas puedan sostenerse dos ó tres Revis¬
tas profesionales, mientras que en Francia
con muchos meaos Veterinarios que en
España, viven y prosperan ocho ó nueve?

i Regeneración de la clase ! Qué regene¬
ración ni qué niño muerto. La regenera¬
ción que tenemos que pedir es la nuestra
propia, la de cada uno en particular. Si la
regeneración no comienza por nosotros
mismos, si individualmente por nuestra
conducta y nuestros conocimientos no jus¬
tificamos el título esencialmente científico

que poseemos, inútil trabajo el que emplee¬
mos en allegar reformas para la carrera.
Antes de que nos den esas reformas, tene¬
mos que merecerlas, y para merecerlas y
justificar su necesidad no es buen cami¬
no el chalaneo ni la total indiferencia que

por todo lo científico sentimos. ¿Cómo los
Gobiernos van á ver en nuestra profesión
una profesión científica, si los individuos
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que la formamos no podemos justificar que
lo sea? ¿A qué, por otra parte, solicitar re¬
formas similares á las de otras Naciones, si
esas reformas, sobre venirnos muy anchas,
sólo habían de servir para evidenciar nues¬
tra ignorancia?
Mientras los Veterinarios españoles, ami¬

go Isasmendi, sigan no preooupárdose de
la parte científica de nuestra carrera, y
continúen en el lamentable error de creer

que ni en el libro, ni en la Uevista pueden
aprender nada; mientras persista en la
creencia de considerar como Veterinario
excelso el que sepa colocar bien una herra¬
dura y forjarla, serán estériles todas las re¬
formas que se puedan alcanzar é inútiles
todos los esfuerzos que se hagan por levan¬
tar el nivel de la clase.
Créame V. la Veterinaria española sólo

será digna y merecedora del apoyo de los
Gobiernos y de reformas que la enaltezcai
cuando sus individuos atendamos más á la
ciencia que al vil ochavo. Somos indignos
de llamarnos Veterinarios porque no somos
hombres de ciencia.

Mateo Arciniega.
Vitoria 13 de Mayo de 1900.

Á mis compañeros de clase.
C=C3=X>

Atacar el mal en su origen, destruir el fo¬
co de las infecciones ocasionantes de las
epidemias mortales que afecta al género, á
la especie, á la familia y al individuo; inci¬
dir profundamente hasta dar fácil salida al
abceso corrosivo; estirpar, amputar, si es
preciso hasta conseguir la estincióu del ger¬
men de los padecimientos graves que ame¬
nazan la integridad del organismo, es el de¬
ber del patólogo y la obligada conducta del
quirúrgico en el pleno ejercicio de sus
funcioues.
Sanearlo impuro; modificar lo imperfecto

cuando otra cosa es imposible, paliar cuan¬
do no se puede curar, entra de lleno en los
deberes profesionales que nosotros en pri¬
mer término estamos encargados de cum¬
plimentar y encaja perfectamente en nues¬
tras obligaciones morales que no pedemos
eludir sin previo falseamiento á ese deber
social que arranca en el instinto de conser¬

vación. Pues bien; si demoramos, si nos ab-
tenemos, si abandonamos el problema fá¬

cilmente resuelto con una poca constancia
y buena voluntad, pecamos de insensatos, ó
asentimos con insigue torpeza á nuestra
propia destrucción; si no es que carecemos de
capacidad bastante para precaver nuestra
ruina, falseando la veracidad de un diplo¬
ma otorgado por tribunales de providad en-
donde se inauguran el Fomento y la pros¬
peridad de las clases.
Cerrar los ojos ante las mayores calami¬

dades, actuar de simples espectadores ante
los padecimientos comunes que amenazan
la vida profesional; emplear un tratamien¬
to puramente sintomático sin escudriñar
las causas, es tan utópico, como irreflexi¬
vo y censurable la conducta de los que nos
condenemos á perpétua expiación de los
daños que nuestros antecesores han causa¬

do, secundándoles al aceptarlos, aun como
evidencia legendaria por puro respecto ó
por censurable inacción.
Hay en nuestro actual estado , males

de origen que la tradicción sustenta con¬
virtiéndolos en motivo bastante de seña¬
lada perturbación; hay también en nuestra
clase enfermedades latentes que se produ¬
cen por interesadas maquinaciones de egoís¬
mos mal entendidos y aun tal vez peor
aconsejados, que algunos de nuestros com¬

profesores convierten en mesnada de dis¬
turbios que dificultan el triunfo definitivo
de nuestra regeneración; y sin embargo, se¬
guimos en continua lamentación en su ori¬
gen por falta de poner en acción los medios
encaminados á sostenernos en perfecto
eitutu quo, y asentimos sin gran trabajo al
modesto papel de espectadores sin valor
para emplear el tratamiento causal que
reclaman las circunstancias del paciente.
Hay en nuestra conducta indudablemente

algo de nuestro pasado; aquel aislamiento
pernicioso que tuvo su cuna en los albo¬
res del Albeiterismo, no lo hemos podido
desterrar por completo todavía, apesar del
tiempo transcurrido; acudimos con preci¬
sión á sostener nuestras necesidades par¬
ticulares y la previsión nos falta para
solucionar las colectivas que nos interesan
como propiamente nuestras; cedemos anta
las urgencias del momento y no precave¬
mos las venideras; sentimos vehemeuci a
por lo irrealizable sin percatarnos de la
realidad; acudimos en demanda de protec¬
ción y apoyo á quien forzosamente el apo -

yo y la protección por inoportunos nos
niegan; hacemos caso omiso de nuestra pro¬
pia influencia, como si por ágenos recursos
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hubiéramos de salvarnos, y prosternamos la
■ciencia con ilusorias promesas que no se
realizan nunca, pasando asi el tiempo, sin
•que encontremos lenitivo á nuestro mal.
Hay también ( pues nunca faltan ) entre

nosotros campeones interesados en desviar
la opinión de todo lo realizable; de lo hace¬
dero; como esa conducta someramente en

•apariencia es ventajosa para sus intereses
propios, no tubiese un limite fatal al que
inadvertidamente llegan.
Secundamos los esfuerzos á granel, y em¬

pleamos y gastamos el tiempo y las fuerzas
sin positivos resultados; no analizamos
para sintetizar y nuestras peticiones fraca¬
san porque no están sólidamente funda¬
mentadas apesar de nuestra buena volun¬
tad.
Hay que pedir á los Gobiernos poco y

hacer nosotros demasiado; empezando como
todo tratamiento racional y completo por
estinguir las causas.
Existe un sobre-exceso que hay que ni¬

velar para que se correspondan la oferta y
la demanda.
Sobran Escuelas y falta ciencia; por que

«s materialmente imposible enseñarla ni
aprenderla, tal como se encuentran monta¬
dos nuestros centros docentes. Sobramos

profesores y hay que disminuirlos para que
la oferta desaparezca y la remuneración
exista, pero, para conseguirlo hay que se-
cumdar el primer paso dado por el aumen¬
to de asignaturas en el ingreso, por la con¬
centración de material y supresión de dos
ó tres Escuelas, mejorando la dotación de
las mismas para la adquisición y construc¬
ción de aparatos, clínicas, gabinetes etcéte¬
ra, que se necesiten si se ha de dar perfec¬
ta instrucción al alumno; aumentando al¬
guna asignatura y ampliando las que resul¬
ten deficientes; aumentar las clases prácti¬
cas y reformar el plan do enseñanza contan¬
do ya por la disminución de Escuelas con
un profesorado suficiente para responder á
las necesidades cada dia crecientes que la
-Ciencia Veterinaria, necesita para su ma¬

yor perfencionamiento, si ha de responder
á las exigencias sociales en el mejora¬
miento general de todos los ramos del saber
■humano.

Hay que modernizar la profesión sin
traspasar los limitis de lo prudencial para
evitar que caiga en el vicio del mixlernismo
inmoderado, irreflexivo é improcedente;
modernizar si, con beneficio del profesora-
•do y del cliente, en cuanto afecta á la cien¬

cia y á su ejercicio, sin menoscabo de
los intereses comunes á los que no podemos
desatender.

Y yo entiendo, y conmigo los que no ce¬
den á convencionalismos particulares que

para edificar sobre base firme, hay que
socabar el edificio profesional arto derrui¬
do por nosotros mismos y reformar poco á
poco su construcción para que resulte sóli¬
do y duradero si hemos de consumar la
obra bajo el plano que reclaman nuestras
necesidades profesionales y las exigencias
sociales.
Mucho pueden ayudar la buena inteligen¬

cia en el profesorado y la armonía, unión
incondicional que impone un perfecto com¬

pañerismo, pero; hay que desengañarnos;
las necesidad de la vida son imprescindibles
obligan demasiado, y mientras nuestra si¬
tuación en general sea precaria por que el
ejercicio profesional no pruduzca la súden¬
te, serán imposibles las reformas que no
envuelva esta primera tendencia; toda vez

que sentimos sobre nosotros el peso de la
balanza del deber, como cohercitivo contra
nuestros biienos deseos.
Pidamos todos como uno sólo la reduc¬

ción á tres de las Esculas de Veterinaria,
aun cuando moleste á alguno de los profeso¬
res, pues algo han de sacrificar en bien de la
enseñanza; perfeccionemos esta cuanto sea

posible; moralicemos el ejercicio de la pro¬
fesión, marchando de común acuerdo los
Veterinarios y pronto la mayor instrucción
nos pondrá en condiciones de exigir la
Oonftiderauióit, la Ley de Polida Sanitaria y
cuanto constituya el desideratum de las as¬
piraciones que pueden alentarnos á los que

hoy vivimos bajo el aplastante peso de la
práctica profesional en los distritos rura¬
les y aun en las Capitales de mayor impor¬
tancia.

. José Ruíz.
Jumilla 10 de Mayo de 1900.

morfología.

(Continuación).
En el seno de los mares existen también

cadenas de montañas cuyas cimas se elevan
á veces hasta la superficie, constituyendo

j islas, que están separadas unas de otras
'

por valles y profundas depresiones. Estos
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accidentes ejercen sobre la distribución de
la vida marina la misma influencia que los
terrestres sobre la continental, sobre todo
tratándose de los que se arrastran por el
fondo ó sólo nadan dnrante una corta par¬
te de su existencia, como sucede á la ma¬

yor parte de los moluscos. Si los del Medi¬
terráneo hubieran podido cruzar las gran¬
des profundidades del Atlántico, se hubie¬
ran establecido en las costas americanas,
encontrando en ellas condiciones propicias
para su desarrollo; pero detenidas por tal
barrera, se han circunscrito al territorio
en que se los encuentra; hecho confirmado
por los naturalistas en tantas regiones, que
han propuesto dividir el globo en circuns¬
cripciones geográficas ó provincias, que aun¬
que con frecuencia presentan las condicio¬
nes similares, se caracterizan por presentar
faunas propias. En las aguas como al aire
libre, las diferencias de presión y tempera¬
tura son foctores que contribuyen á cons¬
tituir barreras que limitan la dispersión
de las especies.
Por lo que se refiere á la presión, ligada

en el Occéano con la profundidad de las
aguas, su influencia es opuesta á la obser¬
vada al aire libre. Los organismos más
complicados son, en general, los que pros¬
peran más cerca de la superficie. Esta dis¬
tribución le los animales en las diversas

profundidades marinas, es lo que se llama
distribución b irimétrica ó vertical.
Las especies de animales que viven en las

profundidades del mar, honduras medias
y las costeras, son diferente^, y todavía en
cada una de ellas es dado reconocer zonas

diversas. Entre ellas son, sobre todo, im¬
portantes las cuatro siguientes de la pro¬
ximidad de las costas.

1.®' Zuna litoral, que se halla en la parte
que las mareas ocupan y abandonan alter¬
nativamente, en la cual viven las lapas,
las lítorinas y las almejas.
2.^ Ztma de las laminarias, llamada así

por la abudancia de tales algas, y que se
extiende á 27 ó 30 metros de profundidad
En ella se desarrollan los bancos de ostras
costeras.
3." Zona de las coralinas, que también

debe su nombre á otra familia de algas, y
que alcanza una profundidad de más de 90
metros. Alimenta los peces que dan lugar
á las pescas más fructíferas, como la del
bacalao, el sollo, el robadailo, etc.
4.^ Zona de los corales de los mares profun¬

dos, que descienden hasta 200 metros, y.

según algunos, hasta 500, caracterizada por
la abundancia de corales ( pero no de los
constructores de arrecifes ) y de moluscos
del grupo de los braquiópodos.
Después de las zonas costeras viene la

abisal, ó de media profundidad, extendida
desde la anterior hasta 4 000 ó 4.500 metros.
Esta zona se distingue, sobre todo, por su
notable uniformidad, cualquiera que sean
las latitudes en que se le examine y las
variaciones de las faunas superficiales.
Por último, las profundidades ocçeânicas,

que hasta estos tiempos creian desiertas,
fundándose en las enormes presiones y la
oscuridad que en ella reinan, comienzan
desde los 5 000 metros. En ellas viven dife¬
rentes especies, lo que ha hecho pensar á
los modernos naturalistas que la presión,
estando equilibrado entre el interior y el
exterior del cuerpo de los animales, no po¬
día imposibilitar el desarrollo de la vida,
y que la oscuridad, que debería ser conse¬
cuencia de la falta de acceso de los rayos
solares, está allí contrarrestada por la fos¬
forescencia de esos innumerables animali-
llos que, cual chispas brillantes, estrae la
draga cuando se sondean los abismos del
mar.

La temperatura varía mucho con la pro¬
fundidad en todos los mares, contribuyendo
á cambiar las condiciones de la vida. Los
occéanos y la atmósfera se conducen bajo
el punto de vista de la temperatura, de
idéntica manera, aunque en sentido inver¬
so: en la región más alta del mar es donde
el calor es más considerable, y, según se
desciende, la temperatura vá siendo más
baja y las condiciones biológicas más des¬
favorables.
Los recientes dragados han puesto de

manifiesto el hecho de que la presión tíane
mucho menos influencia que la temperatura
en la distribución de los organismos. Esto
esplica la uniformidad antes indicada de la
fauna abisal. En todas las latitudes, las
grandes profundidades oceánicas ofrecen
temperaturas sumamente bajas y sirven de
morada á animales marinos que se hallan
cerca de la superficie en las costas de No¬
ruega ó de Groenlandia, es decir, en aque¬
llos países en que las regiones litorales
poseen estas mismas bajas temperaturas.
Iguales comprobaciones realizadas en el
hemisferio Sur, han hecho reconcer á los
investigadores el caráter polar de las fau¬
nas de los mares profundos, y es probable
qne, inversamente, las faunas superficiales
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de las regiones templadas se hundan cada
vez más hacia el Ecuador, á medida que
descienden las capas á una temperatura
que las sea propicia.
Otras causas más ó menos generales de¬

terminan también la formación de barreras
naturales. Entre ellas figura, en primer
término, la composición del agua, á la que
son muy sensibles las faunas que en ella
viven, que desde luego se distinguen, en
tal respecto, en lacustres, ó de agua dulce,
y marinas Entre los mismos mares la dife¬
rencia de composición de sus aguas es su¬
ficiente para que, por ejemplo, muy pocos
moluscos del mar del Norte puedan vivir
en el Báltico, á causa de la menor salazón
de este último;"los que en él han penetrado
se han atrofiado ó han degenerado.
Las corrientes marinas obran como ve¬

hículos de transporte para muchos séres
que carecen de medios de locomoción; pero
al mismo tiempo se conducen para otros
muchos como barreras naturales. Las co¬

rrientes marinas frias ó calientes, al atra¬
vesar las regiones occeánicas de tempera¬
tura uniforme, las dividen en dos partes
que quedan incomunicadas entre sí.
La doctrina de las barreras naturales,

sumariamente expuestas, no debe interpre¬
tarse más que como la expresión general
de los fenómenos relativas á la distribu¬
ción de los animales en la superficie del
globo; pero no como una ley absoluta su¬
puesto que diferentes circunstancias esta¬
blecen excepciones indudables, A veces se
ven limitadas las faunas cómo las fioras,
sin que se vea barrera natural que las
cerque, y, en cambio, los obstáculos más
poderosos han sido sobrepujados en ocasio¬
nes por algunas razas en su obra de emi¬
gración. El hombre, intencionalmente unas
veces y casualmente otras, ha contribuido
á esparcir muchas especies por todo el
globo; las manadas de bueyes y de caballos
salvajes que vagan actualmente por las
sabanas de la America del Sur, siendo es¬

pecies que no existían allí antes del descu¬
brimiento, son ejemplo más notable de este
poder de que gozan los medios artificiales.
El resultado de las barreras naturales en

que rara vez se encuentren las mismas es¬
pecies en dos regiones similares en sus con¬
diciones biológicas, si se encuentran sepa¬
radas por dichos obstáculos; en cambio,
existen en ellas formas de tal modo afines,
que se ha creido deberlas reunir bajo un
nombre particular llamándolas especies re¬

presentantes Así el camello del antiguo mun¬
do tiene su equivalente en el llama del
nuevo; el tigre en el jaguar, y el cocodrilo
del Nilo en el gavial del Gánjes yen los
caimanes de Amèrica. Las demás clases y
tipos del reino animal repiten profusamen¬
te estos mismos casos de especies represen¬
tantes.

Terminaremos reproduciendo la división
en ocho provincias zoológicas en que suele
repartirse el globo entero, en consideración
á los rasgos generales de los animales te¬
rrestres y de agua dulce que los habitan, y
de las barreras de diversas especies que
establecen sus límites:

1.® Provincia circumpolar, que comprende
las comarcas más septentrionales.

2.® Provincia poleártica, á la que perte¬
necen la porción Norte del antiguo mundo.
Europa y el Asia septentrional hasta el
Japón.

3® Provincia mediterránea, constituida
por la vertiente meridional de Europa y el
N. de África, con el Asia menor, las islas
Azores y las Canarias.

{Se continuará.)

G--^c:E3a:

Oposicienes.—En la «Gaceta de Madrid»
del día 22 de Abril último, se publica la
convocatoria á oposiciones de la Cátedra
de Patología de la Escuela Veterinaria de
Madrid. Para firmar, los que deseen hacer
oposición, tienen tres meses y las condicio¬
nes las pueden ver en la «Gaceta Oficial».
Acaso las de Fisiología de Santiago y

Córdoba, se anuncien pronto, pues 3'a es
hora que se convoquen á oposición.

ISn ol Imperio Turco.—Se ha promul¬
gado una Ley de Policia. Sanüaria para pro¬
teger el país contra las epizootias.
¡Cuándo sucederá lo propio en España!

Para los nuevos suscrlptores.— LoS
señores que deseen obtener cinco entregas
en lugar de tres, pueden hacer el pago de 3
pesetas á fin de recibir el tomo 2." en el
mes do Noviembre, ó sea con tres meses de
antelación á los que reciben sólo tres.
Este aumento en nada altera la época de

suscripción, puesto que, se aumentan las
entregas en número de dos.
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Los suscriptores antiguos, tienen conoci¬
miento del modo de recibirlas por la circu¬
lar que con fecha del 14 se les ha remitido.

Esperamos also.—Del Sr. Ministro de

Instrucción Pública mucho se puede espe¬
rar, atendiendo á su ilustración y compe¬
tencia y el espíritu reformista que le in¬
forma.
El Excmo. Sr. Alix no podrá menos de

fijar su mirada en la carrera de Veterina¬
ria, tan necesaria de reformas en su defec¬
tuosa enseñanza y en el crecido número
de establecimientos docentes.

Ea Ultima ívioda.—Publica en el nú¬

mero 643 (29 de Abril) 38 modelos de trajes
de Primavera, entre los que figuran una

completa y variada colección de sombreros
última novedad. Con las respectivas edi¬
ciones reparte un figurin acuarela, un plie¬
go de novela, una hoja de dibujos para bor¬
dar y un patrón cortado. Pkegios: cada nú¬
mero, 1." ó 2.^ edición, 25 cts. Completa,
40. Trimestre, 1 " ó 2.^ edición, 3 pesetas.
Completa, 5.—Velázquez 56, hotel, Madrid.
—Se remiten números de muestra.

GOKHESPONX)ENGXA

E. Alejandro Rosario, paga hasta fin de
Febrero del 1900
D, José M " Rufo Labrador, paga hasta

fin de Febrero del 1901.

Contr a elmoquillo del perro — Nada

tan desconsolador para un aficionado, como
ver morir un cachorro de pura raza, por el
terrible azote del moquillo.
Usad el preservativo San Eustaquio alter¬

nando con el vino de quina ferruginoso, y estad
seguros de sus excelentes resultados.
De venta en todas las armerías y drogue¬

rías, al precio de 1'25 pesetas uno.
USO.—Un papel diario en ayunas, mez¬

clado con leche ó caldo; si el perro se resis¬
te á tomarlo, se le dá, abriéndole la boca
con dos cintas, que se colocan en cada una

de las mandíbulas.

La cucharadita de vino de quina, á las
doce; una hora antes de comer.

ADVERTENCIA. — El preservativo San
Eustaquio, no tiene rival como destructor
de las lombrices.

Los pedidos al por mayor del preservativo
San Eustaquio, y los del tópico San Huberto y
tónico-desecante Diana, se harán á D. Tibur-
ció Alarcón, Director y Catedrático de Pa¬
tología de la Escuela de Santiago (Coruña)
ó al Sr. Iznaola, Portales de Cebadería de¬
pósito de armas; Valladolid.

ALfilÂCENESDE HIERROS, FERRETERÍA
-Y—

CARBONES MINERALES DE ASTURIAS

-5— x»je: -S-

D. Francisco M.'' Villanueva,

SUCESOR DE D- JUAN MORAN É HIJOS,

vaiiadoiid-PiazaMayor, 38.39 y 40.

Esta casa tiene un gran surtido de herra¬

je y herramientas de Veterinaria, á precios
módicos y de excelente resultado, así como
en todos los artículos de ferretería.

Esta casa no tiene que encomiar sus pro¬
ductos ni la formalidad de ella, por su an¬

tigüedad y honrado proceder con sus favo¬
recedores. Pueden pedir precios los señores
veterinarios que deseen honrarnos con pe¬

didos.

PlazaMayor, 38, 39 y 40.—Valladolid.

Imprenta de Julián Torés.

Sierpe, 16.


