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.íoi'llilli ■ büL'ílt ' . 'í-i ~'f
Como iiD. sabemos kasta que.'limites nos es

dado '¡moyei'^la'plnma sin incumr en desa^ra-
drt , han.em'rtk tódrt riosiblé; Bfii" no caer liai o la

ve tendida'¿iateisus ojos; y sin perder de vista
ni un momento ■ ese ' peligro, vamps á encérrar
¿^si toda ésta clónica én iin cirqnlolie.aldsionGs'
ánúnimaé; noApa.'qùe,î®oi 1q que es
justo y por censurar lo· que, es digno de censura,
tengamos la desgracia de éiifrir algun per¬
cance.,

■ iU*
• i jLa espantosa, .mneliedumbrei;,de profesores
autorizados por la -minm bien ponderada escno'

se .ve! Qué podria esperarse, de ese-nuevo eu
jambre de veterinarios nominales, formados en
cuátro'd'seis dias, absolutísimarnénte imperitos
en la cieqpia.y .puya piorali4ad^qped^.j,s.niicien- ¡teméiitd ácrédíéáda por ersóló lípoii® df jl^bprse
atrevido á recibir un titulo, .gue'.uó 'mérpcsiV^ t)e
semejantes kómbres .no podia esperarse más que
ia desbourá dé la ciencip y el escándalo en las .

fiïàs'dé lA claáe,. ..4j'r . - ■.,;Esa.leYadkrà;de.pr(^^ifu^iQp.dBfer^ pubie-1
ra'^^in 'éúil?¥rgB,.qpe'!Íádo^^ en sp 'mpvi- i
mientq, liuíiiépa sidó,. ,a ni^uiladá, á la luapera
qué sedtíi^udp'l.qé iei'aient^^^ sépticos '.cuapáo '
se les ¡opohé uií ,bu0n';trat^p3.ieAtp.,. si, ep lo?; yef
terinarios procedeutés dp ' íág.escuetas b|jciales
existiet¥,'lq .que pó hayijun de rairas. Pero jfe, unidád dé xBiira-s ùo puede nacer' sino de Ta I
unida de necesidades, que, para esté objeto

tíontíreto, liabiáá dé^ traduéirsé por un inéxlíiti--
guibloflesoo dô reiSiir culto á la mag^tad dé* la
diencia; .y claro está qué, faltando en un' gran
número de veterinarios' óñcialés la conciencia
de la dignidad científica, ha de feltar tambied'
ese deseo de tributarle religiose, cülfó, que s'e'-
ría el lazO'cémiin de'nuestra existencia pro¬
fesional. Así és, què la levadúfa de la inmòràli'-
dad y de la barbarie,.ieaeoiitràiido en lá pérvér-
sion de nuestra élase un meflo sumamgiite,
favorable para'BU desarrollo^ ha propaga'ilb'.y
sigue pi'Opagandó éu movimiento catalíticéj'y
casi podada ^ masa ¡profesiónál H^eteriUaria está
agitada :por la misma fermentació]! viciosa'. '

■Afortunadamente, así. eomó toda religion
tiene sus mártires, la religion fle'óla virtud y de
la ciencia tiene también sus ■ adeptos, niejor' di¬
cho, sus héroes; y estos nobles, hijos de Íá .yéte^
rinària triunfarán al fiii-y hínabó endti glpríò-
sa campaña de sufri-mientoi^, y friutífará'ú, p.or
varias causasupor su voIüutáddo;hiérró;jpÓfque
la ley .del progreso es fatal^ éu tb,3o y páiñjtódé;
y porque nuestras éscueras'oficiáles no sbh.yá
tan .dadas á latolerauoia como.lo fueron en otros
tiempos de recordatíion infausta.—Hay''hincho
que enmendar; pero sé enmeüdará. Firmes en
nuestra puesto de honor,- esperemos confrndbs';
queia restauración detóda nUa clas'é sbciatno
es obra de un dia.

Entm tantor,í y para qúe sé véá hastà ' qqé
punto hajcundido la desfeclíatéz deciertos agio¬
tistas y la perturbación dé,nuestros dereéhgsy
deberes, allá van unos ejemplos'.' ' \ ^

En cierta población'de bástante ím'pófta'nciá,
que es cabeza de distrito judibiál, sé halla esta¬
blecido un veterinario de primera clasOj de esos
que hace tiempo vienen padeeieudo pers'ecucion,
no precisamente por la justicia (como dicen las
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Bwhommtuvwiimi), sinó por los trabucaires de
nuestra clase.—El subdelegado es alliun albéi-
tar, v la inspección de carnes estádesempeñaiia
por el mismo albéitar.—Los intrusos (según se
uos (¿ce) pululan por todo el partido, y esos in-trusí^ están protejídos, están dentro del trato
(1ue íes tiene liecho el mencionado albéitar-sub-
del%ado.—Con esto y con saber que andan en
el Mgocio uno ú más parientes de! susodicho, al-
béitar-subdelegado, hechos veterinarios en un
abrir y cerrar de ojos por la que fué escuela
librg;de Sevilla, basta :y sôt:)ra-para, compi'ender
qüe él decoro profesional ha caido alli en una
especie de sima de Igurquiza.

Meditando sobre, su triste suerte se encon¬
traba un dia en la puerta de su establecimiento
el veterinario de primera clase, cuando hé aqui
que se le aparece un personaje con alforja al
hombro.-^«Buenos dias, le dijo al veterinario.
¿Es V. délos del trato?»... El personaje era uno
de tantos intrusos; venia buscando al albéitar
pá.i;a entrar en el trato; y cantó de plano cuantosabia... Estoes lo que se llama sentirse uno ro¬
bar, ver al ladrón, tenerle entre sus manos y,ub obstante, tener que resignarse á soltarle, y
por todo remedio caliary. . .t:-Si el veterinario pi¬de la Inspección de carnes, se le dirá (y es ver¬dad) que ño está vacante; si solicita la subdele-
gacion, tan inicuamente desempeñada, se lecontestará (y es verdad) • que no está vacante;si denuncia á los intrusos, su denuncia tiene
que ser tramitada por la subdelegacion; si, pres¬cindiendo del subdelegado, nuestro veterinario
halla medio de elevar una respetuosa súplica alSi'. Gobernador de la provincia denunciando los.
hechos de intrusion patrocinada,, corre el evi¬
dente riesgo de verse envuelto en una causa
criminal, puesto que el subdelegado, las auto¬ridades locales que amparan á los intimsos ylos vecinos que están muy contentos con ellos,
capaces serian, no sólo de informar al señor Go¬
bernador desmintiendo al veterinario, sinó dedemandar á este por calumniador, y [de hacerlesaltar del pueblo con amenazas y hasta ape¬dreándole, como yá ha sucedido con alguno.

, ¿Qué debe, qué es lo que pueda hacer estepobre veterinario, víctima de tantas iniquida¬des.—Nosotros impondriamos el suplicio de darcontestación satisfactoria á los que tan sin ca¬ridad y sin conciencia lian sido-la causa de quenuestrps honrosos títulos profesionales- hayanido á parar en manos sacrilegas, y á los
que han tenido la culpa de que sean purarmente iliísorias todas las garantías con quenuestros reglamentos brindaron siempre á losveterinarios de 1.' clase,

>—•. n " . I ■ ■

Variando de localidad la escena, trasladé¬
monos á Huesca, en donde tenemos de subdele¬
gado al Sr, D. Marcelino de Goded, veterinariode 1." clase.—Esta subdelegado es aquel dequien nos dijo l). Blas Vicen (año de. 1875f queandaba por íbs pueblos de su partido visitando
á los intrusos, sometiéndolos á un exámeia (cu¬
yo tribunal constituía él solo .en persona) y, sile parecían aptos, dándoles certiíicacion autori-
tativa para ejercer, por supuesto, mediante
cierta cantidad.—Y.por lo que se verá, este se¬
ñor Goded no ha desistido de sus pretensiones
de ordeno y mando, como asi parece inferirse del
siguiente documento que ha^hecho publicar en
elnúm. 107 àiâ El Diario de Huesca-.

»Sr. director de El diario de Huesca-. ■

Muí' SEKOK MIO. Espero de Vd. se sirva disponer «la
inserción en su diario del siguiente comunicado que ad¬
junto le remito á lo cual le quedará eternameiiie agra¬decido S.S. Q. B. S. M.—Marcelino de Goded.

Habiéndose presentado en algunos pueblos de esta
provincia la enfermedud epizoótica Hidrofobia ó fobo-
dipsia en algunas personas, caballerías y perros causan¬do bastantes estrágo.s, y á fin de evitar la propagaciónde semejante inortifera enfermedad, Hamo la atención
de todas las autoridades y veterinarios, para que vigilen
y tornea la iniciativa en cuantos casos de esta naturaleza
se le presenten. El veterinario es el primero que por sus
conocimientos cieutificos debe bftcerles entender á los
dueños la obligación en ^ue están de dar parte á las au •toridades por escrito, método de salvar toda responsa¬
bilidad. Si el caso es grave por lo fácil de trasmitirse, el
veterinario además del parle del propietario, pondrá en
conocimiento de la autoridad con la extension y claridad,
conveniente cuanto alcance la naturaleza del mal, é in¬
dicar las primeras y más urgentes medidas qüe deben
adoptarse. Los propietarios de los animales deben de es¬
tar dispuestos á ejecuta rindas las disposicionesique la au¬toridad adopte en bien de la saludpública. Las autorida¬
des municipales á quienes se den los partes anteriores no
deben desperdiciar un momento para asesorarse y obrar
con energia porque la responsabilidad es grande: y dis¬
poner que los animales se entierren en zanjas de diezpiésde profundidad ecliándoles anlesde enterrarles una capa
dé oxido de calcio y 'desinfeccionar los puntos queiiayan
ocupado durante la enfermedad sin que sus restos sir-

. van de ningún modo de aprovechamiento para evitar la
propagación de aquella.

El Subdelegado de veterinaria, Marcelino de Goded.*

Doblemos esta hoja, y paseinos á oj;ra capi¬tal de provincia.
El inspector de carne.^ es en este último si¬

tio un veterinario de í." clase, entusiasta porla ciencia y celoso (como pocos) ciel buen nom7
brede su profesión, Ocvure sin enibargo que el
Ayuntamiento de ésta capital á que nos referi¬
mos, saltaujo por enciina de lo preceptuado eq.
la real órden ,de 1859 (pára el régimen de la
inspección de carnes en las provincias), aumen¬
ta las obligaciones del inspector con eí desem¬
peño de otros cometidos ajenos á su cargo re¬
glamentario y qtie absorben extraordinariamen-
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fce el tiempo que el profesor necesita invertir en
atender á su establecimiento.—El inspector re¬
clama un dia j oti'o dia contra semejantes im¬
posiciones ilegales; y viendo que no se le' hacia
caso, presenta la dimisión de su cargo, basán¬
dola en qv^e e} Ayuntamiento no cumple con él re¬
glamento vigente^ y en que de este modo se le
imposibilita de ganar el sustento para su fami¬
lia.—la dimisión fué aceptada, y el
Ayuntamiento encontró con facilidad (¡pues no
liabia de encontrar!) un albéitar que, reem¬
plazando al veterinario, entrase coaíoaJaj.—Aho¬
ra yá no está la plaza meante^ y (según la inter¬
pretacióa maquiavélica que algunos han dado á
la real órden que marca la estíala de preferencia
para la provision de estos cargos) aunque la so¬
liciten todos los vetenariosdelmundo, esa inspec¬
ción de carnes podrá estacionarse perdurable-
monte en manos del albéitar, y el ayuntamien¬
to continuará imponiendo al inspector, suvolun¬
tad caprichosa.—Esto debe servir de aviso. No
se dimite nunca. Se recurré á la Autoridad pro¬
vincial pidiendo,una y mil veces el cumplimien¬
to Je las leyes.

L. F. G.

ACTOS QPICTALES.

En una Real órden expedida por el Ministe¬
rio de Fomento y que publica la Gaceta del 28
de Mayo de este año, se dice lo siguiente:

■xLa concesión de matrículas en el presente
curso ha respondido en muchos casos á circuns¬
tancias especiales dignas de atención, no obstan¬
te lo cual es prudente que los agraciados com¬
prueben que han sido acreedores á la misma.
Conviene, por lo tanto, qüe á los alumnos que
mediante matrícula extraordinaria se presenten à
exámen se les exija que respondan á una lección
más de los respectivos programas que las que
hoy se requieren, con lo cual se facilita á los tri¬
bunales de exámen el medio de contribuir á los
prepósitos que han animado á esa dirección gene¬
ral de Instruccioii pública, en al concesión de di'
cha gracia.

En su vista, S. M. el rey (q. D g.) se há ser¬
vido disponer lo siguienteí
I." El exámen de prueba de curso para los

alumnos que hayan sido matriculados en época
extraordinaria consistirá en preguntas que por
espacio de un cuarto de hora por lo ménos, harán
los jueces sobre cuatro lecciones del programa de
la asignatura, sacadas á la suerte, en vez de tres i
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que para ser contestadas en diez minutos deter¬
mina el art. 3." del real decreto de 14 de Mayo
de 1875.
2.'' En las listas oficiales que las secretarias

páSen á los tribunales de exámen se consignará
si loS Alumnos han sido matriculados fuera de la
época ordinaria. »

HIGIENE PUBLICA.

áilimcniaeion de las eiases pobres^ y
en su conseeueneia, una cuesilon

sobre la iiipofagia,
fContinuación J

> Artiuulos del Sr. Salillas.

III.

Continnareincs la exposición de datos sobré la
salubridad dé la'cártte de caballo antes de pasar
adelante.

Llama la atención de las gentes en primer
Jugar, el proteo de padecimientos de índole con¬
tagiosa que figuran eU la patología de las enfer¬
medades de los paquidermos solípedos.

Por un lado las enfermedades generales de
los demás animales y también propias de la espe¬
cie humana. Por otro lado el carbunco, la_ pústula
maligna, el muermo, los lamparones, etc. Tó-
inanse como verdaderos focos de infección, como
un peligro continúo y alarmante y hasta como
el germen de muchas de las enfermedades, cáusa
violenta y temible de machísimas defunciones en¬
tre nosotros.

Ño negaremos la razón qué asiste á tales aser¬
tes, ni nos pondremos en evidencia demostrando
la sinrazón de ellos; está de sú parte la verdad
y no acusíumbrámos á romper laozáS en su con¬
tra.

Sin embargo, encontramos en las opiniones
reinantes üh lado tan flaco, que el ménos po¬
deroso de los soldados de la ciencia, sin difi¬
cultad, puede abrir brecha y tomar la plaza.

Las gentes, que se acomodan sin discusión
á principios viejos y á reglas vetustas, verdaderas
mómiaadel rázonárnieUto, han preferido despre¬
ciar la carne de caballo en los muladares, á darle
el saludable provecho que de ella se puede sacar.

To me colocaré en el último extremo y diré à
esas gentes. ¿Creeis que para destruir el mal
efecto dé los productos patológico-contagiosos, es
bastante llevar fuera de vuestras localidades los
animales emponzoñados? Pues estais en un error
crasísimo, en un error que puede ser causa de
males sin cuento. Los muladares son verdaderos
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focos de epidemias. El aira que-habita junto.á
,esQ8 (iesp,pjps„.08 Uevará á vuestras ciudades, las
paftipqll^s. infectas,, y esas partículas con ese aire
liivadírán'vuestros pulmones, vuestra sangre y
pl Iptal^de vueSj^rp organismOi Esta es la verdad.

¿Qup me'dlr^aiV.®^ 1*^® liasta
, esos^mip,mps productos dafiados están mejor en el
estómago qiie abandonados á lá ,intemperie? ,

Seguramente que habian de horrorizarse, pe¬
ro la demostración espiara.

Las opiujpppsrde^a cjenpi^ en materia de con¬
tagio, han sufrido la primera metamórfosis, y es¬
tán en vias de uu cambio radical. El quid divinum

' f'*lq««'í*ttóJííl«í"fe^átr''i%íegadoí#al"olvidO; sdbre
ÍMdd 'ei**pntiíèrí/. Lá '^WinféS Xpie- sfe 'presentaba
como un segHÍW^ábéf ert íríateria de adelantos
médicos no ha diçhp hasta alipra su primera pa¬
labra; la patalogia y eí'inïcrüàcópio, por el con¬
trario, puedeü'presentéaííioí'áfeiés'íhechos de la ob¬
servación; los hechos tóudameutales de esta nue¬
va teoria son el descubrimiento de las lücteTias
fisiológicas y patológicas.

La b.actería es uu de sustancia que
áetie corresponder al grupo de las prókiformes,
yepdadera molécula pr^'ánica q.ue ^a se presentaen'iforma à'e,puntoka ]& àQ cadenay áa Saston)
es .en una palabra él último término de la organi¬
zación y cíe la vida. Sufre sus transformáciones
j en los islotes que fofina hace el \olpoda cüculhs
up infusório completó.

Llamaron en primer término la atención de
los fisiólogos los importantes fenómenos de estos
prgánites; la patología llevó sus experimentos
taás adelante y los encontró'en varias enferme¬
dades. Establecieron desde entonces el principió
dé que'si la bacteria desempeñaba fenómenos ra¬
ros y por demás cúri'ésos en los actos de la vida,
también era el gérmeu más poderoso 'de la des-
composicipn y del contagio. Y efectivamente, ¿no
es ^naás lógico, suponer esta propiedad en seres
vivos, generadores, regresores, reductores y se-
cretóres que en entes imaginaríos, que sólo viven
.en la imaginación de los que los suponen, y que
aún descubiertos no nos demuestra la química ele-
vmentos suficientes, ni siquiera aproximados para
provocar una infección tan grave y contagiosa,
tan profunda y general?

Si conocemos la multiplicación de las bacte¬
rias, que podemos observar desde su principio
colocando una gota de agua,, producto de alguna
..infusion orgánica en el objétivo del microscopio
¿por qué por intuición no nos formamos idea del
^(¿mino que ana bacteria, producto de la dis¬
gregación de un producto patológico ha de se-
,^uir en la série de las descomposiciones que por
su influjo en el organismo se suceden?

.La mente del hombre dé ciencia, por este ca¬

mino, y por la aplicación de ciertos principios
fisiqlógiços á esta doctrina, llegaria á progresar
'líe^áiído à su."áih1tóó c'ohV^^íccioúèy SÜb u'ésuUádos
l)óVtéHó'rfe8 evideúéí'á'i'íi'ú'i.^'-"^'^'''^® '■

'Lál'áomérá e^jJósiBiÓ'ú de é'i^tás 'jiíéas 'sóló 'tiene
'iéúdénCTa'á fuffdám^Úlár una'teoWa qüé' nréíen-
démos'áeféúdyf.' -A aiauc'.-.- . -■.:o

'

Las bacterias gozán de ÚiiAespecié de inmor¬
talidad'; ñósoú ni ínÜeétruetibïés ni invulnera-
'blési"pero 'j)ú¿dén jlàrnianèiîér é'n és'fá40'íná'cifcivo
d'urantó 'muçhdíi'. sígtós'''j'*'ésta' íiik^é'tividad''qbe-
decé'sobre tódíí á. là'ée'4Üqà'àd''·dé éûsl!éjidcià;'-per-
tenecèn á là cla'àé'dé anim'á^éii'iéáücitablés.' Pues
bien, partiendo d'e esta-'ádfjó'sición tén'dté'iiioúEvi¬
denciado qué eh las désòofiipòsicioiiés dé los pro-
duòtós prgajUibos nói'ha'dé''i^eyiiltai' una in'asa de
"baétén'as aisladáb', despVenfiíidtó d'e Ta materia,
'qiie ^á' pá'sá á'colocafsé'bajb lás 'íéyeé geoeíales
del universo; y'4úé-ésas'íüá8ás'bacféi:ó'idés ¿¿ti fa-
cilidád, poi' su ligereza y moVimieiitb, se itóspor-
taü al átre y suspendidas Sobré' tódó en él' vápor
de agua que el aire contiene, tendVáii fá'ClTácceso
á nuestra sangre por la Vía de los bronquios.

'Eli Caèo contrario, aprovéchándÓ ' esa carne
qué ún Bl''banlád'ár se deposita, aún obfaténiendo
elementos morbosos bacteróides—y yá he dicho
que me colocaba eii el último extremo—se meta-
morfoseai'á por la acción, que yo creo que des¬
truye la baotetia, y si no la destruye la elimina
con los cuerpos grasos que paran en la superficie;
despues el estómag'O la sujeta á nueva prepara¬
ción, y los vasos absorbentes sólo llevan al torren¬
te circulatorio elementos sanos y reparadores.

Y,q he creido siempre que podia hacerse nso
'de las carnes contaminadas, destruyendo sus ma¬
los efectos por la cocción, y he creido también
que el estómago está en evidencia con todo aque¬
llo que tienda á la descomposición* sós funciones
abrazan distinto objeto.

Si él espacio de este reducido artículo permi¬
tiera consideraciones más esteusas me esteudería
en razonar sobre lo últimamente expuesto, pero
ya que la conclusion aboco, terminaré'citando los
siguientes hechos:

Durante Is revolución dé 1779 (en Francia),
muchos pobres dé Saint Germaint y de Alfort se
comieron de 700 á 800'caballos víctimas del muer¬
mo y lamparones, y no e.xperimeutaron ningún
malestar. En 1814, 1815 y 1816, fueron comidos
todos los anífiialeó muertos de tifus contagioso,
sin que ocurriera la menor novedad. Desde tiem¬
po inmemorial se comen en París las vacas ataca¬
das de tisis.

Esto demuestra que el mal no está en comer
las carnes, sino por el contrario, en dejarlas de
comer; que poblando los muladares se auméútau
los recursos de las enfermedades y nos privánios
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de los mejores recursos de la vida"; y pqí útti'áio,
que hay que tener presente con la opinion de Hu¬
ssard, que las carnes procedentes dC'ánimáleá'^en-
■fermCs, sólo''pueden■cóBsidCckt·se comó de iapdijá-
nd calidad, üo'comqâliinènto pelig-rosó,'^des¬
pués qué se modifican'^pbr el'CbCimÜéiito ó pdr él
■g'íiiáó.:' '

: " • ' ' , IV.

Siempre tenemos que, lamentarnos los espa-
üolès de, la indolencia de nuestro carácter, que
nos hace vivir, más por esta causa que. por oirás
iÇil la categoría ,de los puehjos menos adelan¬
tados. . . . ,1,

. No.ueoiaremos, seguramente, que de algunos
años á esta parte España ha despertado de su le-
rtárgo, y^qúe los más brillantes de sus,,hombres
de,ciencia se han dedicado con ahinco al cultivo
de, los inás modernos adelantos. Pero también es
.cosa cierta que se han, parado con demasiada li¬
gereza eu frivolidades despreciando problemas,
que ocupan la mente y los estudios de renombra- J
.das.notabilidades extranjeras. . '

La .economía,- hace ya algunos ^ños que .se '
preocupa, con fnndainento, de las necesidades y
la pobreza de las.clases obreras. 3u problema
más difícil está planteado en dos palabras; «tra-
iiajo y pan» para los pobres; y la economía en
.jeste ,ponto ha tenido que (i^jár en ruanos de cien¬
cias distintas, de la mujer,,el,cuidado,de resolver
la iucognita de este problema. ,

Pareue que los úaturalistas y los médicos han
dicho su última palabra ,al aconsejará ,.íos pue¬
blos que procuren recoger todos los elemeutos
útiles que la naturaleza uos brinda dándoles un
provecho que hasta entónees uo tenían.

La carne del caballo sufrió los primprps aná¬
lisis, encoutrároula saludable, buena y proveclio-
sa; tuvo al instante entusiasta acogida y los ma¬
les, remediados por ulla„ lo mismo en la pl§s,e po¬
bre, .que eu la mercenaria, han contribuido á dar
el problema por termiuado, ppr resuelta la iu-
cógnita y por abrir los mercados á la venta dé
esta nueva vianda.

No hau coucluido por esto los trabajos de los
incansables experimentadores, sino que hoy dia
se estáu hacieudo estudios para le introducción
en el consumo ordinario de la carne de otros ani¬
males muy comunes en nuestro suelo, y en todos
los pueblos, buscando de este modo más alimento
á las clases necesitadas y un seguro de abundan¬
cia contra las vicisitudes que puedau llevar la
carestía á las poblaciones,.

81 meditamos sobre la importancia de este es-
Ipdio lo encontraremos superior á cuantos ocu¬
pan 1.a mente del hombre; esun problema de vida
y,¿alud, y estas dos condiciones son los mejo-

'

res, Jos ÚDÍcos fundamentos de la prósperidad
de un pueblo.

Si dirijimos la vistá á pasádás hecatombes, si
med'itamós sobre las necesidades pagadas y no le-
jántis por lás qnébnestro púéblò ha atravesado
¡cúánto.no secontWstafel áúimo sábiéndo como boy
sábénios'él femédio-éficaz p'á'fíédarleá'proDto y fe-
rtó'íérmino! I y cuánta tristeza nói sé apodera de
ndsotroá ál contëmplar-la apátíá,' la 'indiferencia
■y los áscós dél'piiebio és'pañol; respecto -de tan
'briportantísimo problema! Tomando el carácter
de pbofetas,. le podíamos decir sin- téiliòr Je equi-
l'^pcaruos; Púeblo, que arrojas,á loa mpládores tus
mejores tesoros, que das al aire eleméiítos que lo
corr.ompauj qué' desprecias saludables consejos;
si lá kbuudanciá en que vives desaparece alguu
dia y te ves obligado á meudigár à la naturaleza
lo que boy te ofrece pródig'amente, no solamenta
aendirás á tus domésticas cabálleríás de labranza,
sino qué, cOn la fiebré de alimentarte y coii el
temor de morirte, "tal Vez en tu ftiismo delirio
acudas á devorar la carne de los individuos de tu

especie. '
(Continuará).

.VARIEDADES

LA LANGOSTA. ,(1).
I.

:Siendo el Africa y el Mediodía de Europa los
países en donde más en particular, se hace sentir
la acción devaslfdora de.laílangosta, España .que
es uno de los puntos más peligrosos, siempre ha
sufrido mucho por este azote. Actualmente esta¬
mos atravesando unp de estos infaustos períodos.
Nadie ignora que muchas provincias fueron inva¬
didas el año anterior, y que en el presente, Jejos
de haberse conjurado el mal ha tomado mayores
dimansiones y ha invadido mayores extensiones
de terreno.

La cuestión, pues, de ese malhadado insecto,
es cuestión hoy de actualidad.

iQué es la Imgosbal Hablamos de la langosta
propiamente dicha, de la,langosta que, desde la
más remota antigñedad ha sido uno de los azotes
más temibles, directamente para la agricultura,
indirectamente para toda la sociedad; de la lan-
go.sta, que no tan solamente .en sí es un mal gra-

(1) Erí todas las poblacioaes en que aparece la devas¬
tadora plaga déla langosta, el veterinario es ana de las
personas cuyos conocimientos cieiitiflcos tienen que ser
puestos á prueba; por consiguiente, hemos creído útil
dar.conocimiento de un importante artículo que acerca
de es!e asunto ha publicado nuestro ilustrado colega"

Gaceta nral, y'que trasladamos íntegro.—L, F. G.
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visimo^ sino origen también de otros todavía más
graves; hambres, pestes y guerras tían sido à ve¬
ces efectos naturales de la langosta precursora.
Es necesario fijar a^í el sentido de la píegunta á
que vamos á contestar, porque el nombre dp lan¬
gosta es propio de una gran familia de insectos
que cuenta muchas especies, como hugosío, eaña^
Jote, ckia, saítamonte^ saltigallo, todas éstas po¬
co ménos que inocentes para los campos y sus
producciones. Pertenece la langosta de que ha¬
blamos al género grillo (grillus)^ género que
comprende todos los insectos que tienen la Cabeza
incliuada hácia abajo, con quijédillas, y utías ma¬
necillas en ellas; antenas setáceaS ó filiformes,
cuatro alas, dos aliestuch'es ó élitros á lo largo
de su cuerpo,' sin dobleces y siempre extendidos
y dos alas internas, plegadas en forma de abani¬
co y extendidas debajo de los aliestuches; tres
pares de patas, de los cuales el posterior les sirve
para sal taiv

Fii género grillus se ha dividido en gfitlos,
langostas y saltamontes. Los grillos estan carac¬
terizados por las siguientes señales; antenas fili¬
formes, dos cuerdas rígidas en la cola, tres ojos
en la frente, además de los dos grandes, y tres
articulaciones èn eí tarso; la langosta lo está por
estas otras: antenas filiformes más largas que el
cuerpo, cuatro articulaciones en los tarsos y tres
ojillos en la frente además de los dos grandes
(locusta); los acridios, en fin, ó saltamontes (acri
dium), se distinguen en esto: las antenas filifor¬
mes son más cortas que la mitad de su cuerpo,
tienen tres articulaciones en eltaCso, y como los
precedentes, á más de los dos ojos grandes tienen
tres pequeños'en lá frente.

Fijándonos, pues, en la langosta, lié aquí có¬
mo se la ha eacterizado, despues de detenido
exámen: su Cabera consta de antenas setáceas y
articuladas; tiene en la boca unas chapetas den¬
tadas desigualmente, y debajo dos quijadas fuer¬
tes con tres dientes agudos, y cubiertos por o'ra
chapeta que les dá'la fuerza en la-frente; y entre
las dos antenas, filera de los dos ojos grandes tie¬
ne uno pequeño y de colorde yemahilevo que pa¬
rece un hoyito, y otros dos eu las eminencias déla
frente en cima de las antenasi

De los tres pares de patas, el primero tiene
seis dientes de sierra en la parte posterior y tres
en la anterior; el segundo, por el contrario, seis
en la anterior y tres en la posterior; el tercero
está armado de muchos dientecillos en la parte
posterior, ypocos pero muy aguzados en la aute-
rior.

En cuanto á loá élitros ó aliestuches son

membranosos, con uu nervio mucho más grueso
que los demás y cuatro ramificaciones principa¬
les: el nervio grueso lo parece más porque son
dos ramificaciones que siguen paralelas hasta el

fia del aliqstuche. Las alas sou de hechura de afe
de pichón, plegadasmn cuatro dobleces coipo un'
abanico, y guarnecidas do muchos neryios, de loé
cuales jos primeros son fuertes y con ramificacio¬
nes que siguen la misma dirección, y los siguien¬
tes tienen raéuos cousistencia y comunican unos
con otros, rfiediante unos nerviecillos ordenados
como las mallas de una red. Compóoese el vientre
'de dos articuláciories;.liVprimara unida al cuerpo
y la última al ag'trijon en las hembras, y á los

' apéndices que en este sitio tienen los machos.
El aguijón, taladro ó espadilla, Consta dé dos

hojas paralelas ajustadas y lluecas que forman un
conducto que va á para'r al ovario. Es este aguí -
jocr de hechura de sable un poco encorvado,- pero
no termina en punta sino en una especie da hor¬
quilla formada por dientes bastéate unidos; las"
dbs orillas están guarnecidas de dientes d'e sieïra
obtusos y desiguales; su col,or" es más oscuro que
el resto del insecto, principalmente hácia la punta .

Hé aquí el individuo de la clase de la langos¬
ta trasmigrante, qoesin duda es la más comuii
eu España; hó aquí el individuo de esos tan nu¬
merosos como [espantosos ejércitos, ante cuya
potencta asoladora nada puede el poder del hom-
bfe. «Subió la langosta, d iCe Moisés (Eiod.- 1 Oj¬
ié y sig.) sobre toda la liérra dé Egipto, y asen¬
tóse en todos los términos de Egipto, .siendo en
gran manera grave... cubrió la faz de todo el
país y oscurecióse la tierra; y consumió toda la
yerba de la tierra, y todo el fruto de los árboles
que habla dejado el granizo, que no quedó coSa
verde ni en árboles ni en la yerba del campo por
toda la tierra de Egipto. Entonces Pharaon hizo
llamar á priesa á iloisés y á Aaraon y dijo, . Mas
ruego ahoraí.. y que oréis á Jchótá, vti'est'ro Dios,
que quite de mí solamente esta muerte.» El or¬
gullo satánico da un tirano que domeñaba como
una manada de carneros á todo un pueblo Como
el de Israel, que pocos dias despues tenia en ar¬
mas im ejercito de 800.OOÚ combatientes, sé veia
forzado á confesar que sólo el brazo dé' Jehová
podria contra el innumerable ejército de langosta
que había invadida aquella tiérra: en efecto, dice
Moisés: yJehovátrajo un viento oriental sobre el
país todo aquel dia y toda aquella noche, y á la
mañana el viento oriental trajo la langosta.. ,

y Jehová volvió un viento occidental fortísiino,
quitó la langosta y arrojóla en el mar Bermejo:
ni una langosta quedó en todo él término de
Egipto. » Ni se diga que aquí ce tratá de u a hecho
milagroso. Se trata de un hecho milagroso, es
cierto, se trata de una invasion de la langosta de
la cual afirma el inspirado escritor (ibid. v. 14)
que «antes de ella no hubo langosta semejante,
ni después de ella vendrá otra tal.» Pero no es
menos cierto que las páginas de la historia regis-
trau innumerables hechos, los cuales, si no pre-
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«entaa los gravísimos síutomas que los déla tieira..
de Egipto en tiempo de Faraou, se acerçaa,jp„^s^^;
mólios à ellôs,'y''ea's,Ù8taucia no'díHeréu estos de
aquel. Véase, siuó, lo que'sobrevesta calamidad
dice UQ autor español, Sanchez Guerra, hablando
délo que sucedió en España en liho de esos años én
que la langosta se desdirolla con una rapidez in-
creible, sin que basten,á conlenèr siquiera ese de¬
sarrollo todos los recursos inspirados por él inte¬
rés. «El insecto, dice, crecía, devoraba las mieses,
haciendo con sus quijadas un ruido parecido al
•del granizo, y despues de la muda tomaba vuelo y
salla á buscar un sitio cómodo en que devorar,
formando uua triste y parda nube, que ocultaba
el sol por algunos minutos, y cubriendo pomple-;
tamente la tierra donde se posaba.» íieciente es,
en fin, el hecho que refirieron los periódicos, de
.que en un punto de una de las provincias invadi¬
das por lo langosta el año pasado, esta hizo dete¬
ner un tren en la vía férrea.

Mas continuemos este estudio, á fin de dar la
más completa idea que sea posible de ese tearible j
insecto. A nadie es desconocida la langosta verde
que es la de mayor tamaño: mide le 5 á 6 centí¬
metros de largo; la langosta gris o parda, es la
mitad más pequeña. Las varias especies que se
ven constantemente en nuestro suelo (chia, caña- i

fote, saltamontes), son sin duda muy voraces, y '
algun daño producen en las cosechas, perd és co¬
sa insignificante para que llame la atención. El
número de individuos, que es la circunstancia
que hace de la langesta un verdadero azote, es
escaso en esta especie de langostas que podemos
llamar indígenas; causarían tanto estrago como
las otras, si para ello fuese su número proporcio-||
nado. La cruel y devastadora que forma el objeto
de estos apuntes, es la emigrante ó viajera acry-
dium migratormm). Parece originaria de. la Tar- |
taria y de la Arabia, en donde se multiplican por
miríadas.

Por demás está decir que esos insectos se ali- |
mentan de vegetales, y despues de su prodigioso i
número, á su indecible voracidad son debidos los j
estragos que causa. Algunos han creído, que la |
langosta rumiaba, pero no es así; sus excremen- j
tos, de la hechura y del tamaño de granos de cen¬
teno, se componen de pedacitos de las plantas que
roe; no se concebiría cómo los traga siendo ani-
aial tan pequeño, si no ffjera porque se sabe que
es tal su ànsia por comer y tal su voracidad, que
ni aun tiempo se dá para triturar su alimento.

Antes de examinar el interior del cuerpecito
del detestable insecto, que por ser detestable no
deja de ser, como toda organización animal, uua
obra primorosa, haremos notar que lleva sobre de
sí, por lo regular, otros insectillos parásitos. Las
alas de la langosta esconden casi siempre en sus
uobleces un gran número de esos insectillos, de

Liu color encarnado muy vivo, y del tamaño de
un mediano granillq^ de polvos de, sal vadera. El
número de esos hichitos es algnuas veces tan con¬
siderable.! que, siendo las alas de la langosta
pardas y. trasparentes, les dan esos insectillos,
cuando la langosta vuela, un agradable viso de
color de ró^a. La presencia de tales parásitos se
hace sensible á la simple vista á causa de su.mo¬
vimiento, y con uu léate son perceptibles sus
patitas.

El interior del vientre de una langosta qqe
examinó Alvarez Guerra conservaba 106 vejigui-
tas ó huevos de tamaño desigual, del color y he¬
chura de granos de centeno, aunque algo más pe¬
queñas las mayores, y las otras, cuatro ó seis ve¬
ces más pequeñas. Cubria esas vegiguillas una
piel trasparente, y su centro estaba ocupado por
una" sustancia limpia, opaca y de color de to¬
pacio

Nace la langosta de un canuto que las hem¬
bras depositan en los terrenos elevados y eriales
en un hoyo que hacen para ello con la espadilla
ó aguijón, que, como hemos visto, tienen en su
parte posterior. Para poderlo introducir en la tier¬
ra, extiende sus seis patas, clavando sus uñas en
el suelo, se agarra coa la boca á las. yerbas, des¬
plega sus alas pa.ra afirmar mejor contra el suelo
el pecho, y apoyándose sobre este levanta la parte
del vientre,donde tiene el aguijón .ó.los apéndices
que le suplen eu las especies,que de él carecen,
lo dobla d,e manera que forma con el cuerpo un
ángulo recto, y lo clava con tanta fuerza, que
peuetra la tierra más dura, y aun las pizarras.
Deshace despues con la trompa la tierra del fon¬
do de este agujero y la amasa con la liga ó betún
que saca de su cuerpo, hasta hacer de ella una
masa consistente; luego la alisa y dá principio á
la postura de sus huevos con una admirable si¬
metría, amasa en seguida nueva tierra para au¬
mentar el canutillo y la postura de los huevos, y
repite la operación hasta concluir su obra en que
tarda de cinco á seis horas, cerrando despues
exactamente la abertura superior de manera que
el canutillo quede impenetrable al agua, y capaz
de resistir al calor y á las heladas.

Se ha hecho lá prueba de exponer el canutilo
á la iuíemperie, sacándolo de la tierra y ponién¬
dolo en. la superficie de ella, y se le ha visto avi¬
var en cuanto ha sentido el calor de la primave¬
ra. Se le ha metido en agua, y en ella se le ha te¬
nido por espacio de muchos meses, pero ni
aun así se ha desbaratado, ni han dejado de
avivarse las langostitas, cuando despues de enju¬
tos los canutos, los ha calentado la temperatura
de la atmósfera en los meses de Marzo, Abril y
Mayo, según las provincias.

En los canutillos están las langostillas coloca¬
das una al lado de otra y con la cabeza hácia la
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parte superioirj que es pòr donde debed salir/lo j
cual se verifl'ca níás tenrprdnó ó'más tardé, según i
el clima y la exposición del terreno, porque nece¬
sitan de cierto calbr ^ara avivarse, y esta dife¬
rencia llega à ser basta ,de cuatro mesés.'Por esto
no se hallan langostas ordinariamente en los paí¬
ses muy frioS; y comó buscan los campos incultos
para hacer su postura, no se ven tampoco en los i'
terrenos cultivados sino cuando la casualidad'ha-[
ce que dirijanliácia'ellos su vuelo. Esto es muy ¡
de notar, jorqué asi se expilican loS héchbs,'|
ora el qué hemos apuntado ai princiqio dé este i
escfito', Sobre el asiento ordinario del dañino in- |
secto, cótíití eíotro deque no hay en Europa qui- j
zá un soló-país-en dOñde no haya 'penetrado al¬
guna ved'esté Viajero, que há'-visitado hasta las :
frías co-marcas de la Siíécia y ia'Noruéga; y én |
cuanto á la circunstancia de los terrenos cultiva-j
dosy hàotí'p-ícò ha aparecido la langos ta éh Falset i
(Gatalufia.), terreno de viñedos de esméradísimo I
cuitivO; como todos los de aquel principado y'de j
Valencia-, '' ' ■ c. _

(ifuando los-langdstillos salen -del huevó son 1
blauqUeciriÓs; pero despues que les dá el aire y
los calienta el sol,- se vuelven negros; su tá- I
maño es eP de uu mosquito. No biéti salen á
luz se amontonan ál pié de las matas brincando
"unos sobré otros, y', ocupando cada iñanohon uu
espacio de tres ó" cuatro près en redondo y dos
pulgadas'de alto,'-Sí hemos de creér á Bowles,
nno de lOs autores que más han estudiado el in¬
secto, este en el estado en
ramos .se aliméritaría con

que ahora le conside-
el rocío.

{Oonimuará.)

'

ANUfirCíOSv ■
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Cúmplela

, ■ iQuiniitba
i,i·-','.teÓ«·fceio, y pi«áetíoo-.. ■

ApiicBda á lí Métiiciñá" y"éspécifllmente á-là F.irina-
«-iac'por elñoétoí'PÍ R'ifaél-SÀEZ y^PALàClOS, c.itedrá-
Uca.de Farmacia quimico-iaorgánica de la Universidad
central,sóciode ta ^Academia de Medicina de Madrid, etc.

.reformada. Madrid 1».75
nsla obra'coristá 'de oes màgiíifiçós lomos en octa¬

vo mayor GOir Humérdsos'-'g'Fábados 'inléítaiados en él
teKloyibuen.papeJiy exmei-ada impresión. • ' ■ - ■

. Esta ;ngevap_gdifipn p,ujido^;.cousidei-arse. como una
üile-ya óbra, pups el aúlor la fia completamente fefur-
inado y consldefablefñcilté aiítiieniadò, y sé publica por
cuadernos-de 19pliégoS-('lG(y'pagma's; cada lino; Précio dé
cada-;cuaderno-12 péselas 50 eénl.ien Madrid yi3 pesetas
75 cént. en provincias, frgpcíj de .pptfe,

Mn vMicado. los..cuadernos del i, al Í4'y úl¬timo. t-!-'
Se suscribe 'én lá librétía ^xtraPj'era y ftSdOtïàf de
t-arlqs Bailly-Bailliere, pl·iza de Saata Ana núme¬

ro 10, M.idi id.

Ahnarlo de AIedloínta t ClVa^fa prácticas '
para l'Aile. ■

Résüinen de ios irábafqs ni|s ifripòrtanlcs piibíícados
en 1875: por U,, Est'éban SáNiítiEZ DE' OCAÑA, doctor éh
Medíciná y (lirugía, profesor clínico por pposicíon y pro¬
fesor auxiliár de ia Facultad de Medicina de la, Universi¬
dad Central, subdelegado dé,Medicina y Cirugía en Má--
drid, ex individuo del.^tíüerpo médico-forensp de Madrid
etc., etc. Madrid, 1876, Ün tomo En 8.°, ihistradq con
28grabados'¡ni'ércalá'dós. eii cl texto: úpeselas én Madrid '
y 7en próvinci;í.S, francb d'é porté,

, ' ' A
^ÁeAnmrió es ei más iadispensablo á toilo PfiOiffc--

SOR PR'ÁCTIGQ, pues con él está al corri'erite de los ade¬
lantos de la ciericiá; ydéalli qué pueda considerarsé co¬
mo á^iiriotíem vjtílickíd, bien comprobada yá poríqs I'o-
fflos anteriores. Nada décimos <ie la manera como esl'á
redactado, pues'eí nombre del doctor Sahbiíéz dé Óc.ifia'
es la mejor garantía. " ' ' ,

Se halla dé venta éh la Librería e.\tranjera y nacTonal
de D. CI Bailly-Bailliere, plaza de Santa Ana, nûmer
lÓ, .Madrid.

La oñcína_ de farmacia ó repertorio úniversal
. ,de farmaciu, práptica.. r

Redactado-paia uso de lodb% lós profesores de ciencias
inédicasmn E-paña y en Amécvcí-, según el plan de la
última edicioa de ÜORVAULT y á la vista de cuantos nue,-
vos é impór,lii;tíiiimos.datos lian pnbircado simultanea y
po'sleriorménie el OoUpendio de Faf-macía pràctica de'
DESCHAMPS, las áiÜmás edicih'hes Ael {Jodex y de la Far-
macopea española, el Tratada de ■ Qniniica de S-VE-Z. PALA^
Utos, .la Flava farimcèulica (\t\ TEXlBífU, . íA, T.ra,tf.dode'
Hidrohgia iñédica de GARCÍA LOPEZ, La Bótica de.CAsA :
ÑA y SANCHEZ ÜGAÑA, y la mftyor paríé; dé lò8'latórní
creniillcos españoles' y'extranjeros-conocidos hasta el
dia: por los doctores D. José de Pontes y Rosdles^ segiindo
farmacéutico dé la rpéi G?fiia>-9dvial (jel cuerpq de Sani¬
dad militar, efe., y i). Rogelio Casas, de fialista, de la
Real Academia de Medicina; profesor élíníco aé la Ulu-
versidad centrél.'etc. Madrid, -1874-''6. :

.ÇQ^rjpIOIONES PE, L,A PUBLICACI.ON
- Esta riíagníftca é importante obra constará de ímlgr.ue-
SQ Vulúinwi.pn 4.° rpayor, ilustrado coa,más de^hUgfA"
hados iniercaiados .en el texto, y.se puhjica.pof cuader¬
nos de unas Í60'páginas con sus grabados cófrespoudien-
les, al précio cadd unb de 5 pesetas'en Madrid y 5 pesetas
y 25 céntimos en proviiiciap,.franco de porde-

Se. .han_rep9,i>tido,ilp.s,ievmd,erJjos. I.*! al 9;?
Aviso ímpórtantéi-^ El décimo ciiadVrai,5 esta'ya en

bnihsá'y'§al'drá •al'amáyor-brovadadv '' ■ '
"''áe,sú?«cribé|iin'fáT^ijDré extránjéra y nacional- dé
B-. Cárl'oh Bailly Baiíliere, plaza d^'Santa Anay nú-
meto 10/Madridi - -i ... i-

¡¿"¿ir
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