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Advertencia.

Con el presente número, se repar¬
ten las dos entregas con el índice del
primer tomo, á todos aquellos que se
hallaban conformes con el aumento
de entregas.

Los que reciben 1res entregas solo
al mes, recibirán la entrega 33 no
concluyendo el tomo primero para
ellos, hasta fin de Abril, en cuyo
tiempo, aunque deseen el aumento
de entregas, no se les qjodrá compla¬
cer, por haber encuadernado el pri¬
mer tomo, y estar imposibilitados de
servirles. Tan pronto como tengan
en su poder la conclusión del tomo
primero, pueden, si desean obtener
más pronto el segundo tomo, pagar
el aumento o sean ^epesetas 50 ctm,
finalizando de este modo los que han
abonado el adelanto, y los que pue¬
den ponerse en estas condiciones con
el expresado pago de 4:'50 pts, en
fin de Diciembre del presente año.

Los Señores que manifestaron su
conformidad con el aumento de en¬

tregas, y no han satisfecho la canti¬
dad de 6 pts, les rogamos lo hagan
á la mayor brevedad, en cumplimien-
de su palabra ó por escrito, como no¬

sotros lo realizamos sin mirar nues¬
tros intereses, por no haber llegado
número suficiente para cubrir los
gastos.
En el número del 10 de Abril,

haremos un balance de cuentas, para
qíie cadauno sepa como se encuejitra
con esta Administración, en la .se¬
guridad que los intereses de esta em¬
presa, se han de atender con la
misma religiosidad que nosotros a-
tendemos la de los compañeros sus¬
criptores.

Isasmendi.

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

D. Juan Carrión.—D. Miguel Fernández.

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

D. Ricardo Martín.
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SECCIÓN OFICIAL

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.
•

REGLAMENTO

delinstituto de Sueroterapia, vacunación
y bacteriología de Alfonso XIII.

( Continuación. )

CAPÍTULO II.

■DE LA INSPECCIÓN GUBERNATIVA; DE LAS COMI¬
SIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVA, Y DE LA

JUNTA GENERAL.

Art. 1." El Ministro de la Gobernación
y el Director General de Sanidad, como
delegado del mismo, ejercerán las funcio¬
nes de alta inspección sobre el Instituto y
adoptarán las medidas y reformas que
xirean necesarias ó que les sean propuestas
por la Comisión tècnica ó administrativa.
Art. 8.° La dirección técnica y admi¬

nistrativa estará encargada á dos Comisio¬
nes, compuestas cada una de seis Vocalesi
nombrados por el Ministro de la Goberna¬
ción, de entre los cuales se designarán por
el mismo los Presidentes respectivos.
Para esta designación se elegirán perso¬

nas que se hayan distinguido por sus tra¬
bajos científicos en las respectivas especia¬
lidades de la fundación, por su interés en
el desarrollo de la cultura científica y en el
progreso y amparo de los intereses mate¬
riales y morales, y aquellas que por sus
sentimientos filantrópicos se hagan á ello
acreedoras.
Art. 9 " Los cargos de la Comisión ad¬

ministrativa serán honoríficos y gratuitos.
Lqs de los individuos de la técnica que to-
-men parte en los trabajos activos de ense¬
ñanza ó laboratorios podrán ser retribuidos
con las gratificaciones que consienta el
estado económico del Instituto por determi¬
nación de la Junta general.
Art, 10. Como Secretario Administra¬

dor, adjunto á la Junta general y á cada
una de las Comisiones, actuará uno de los
Profesores de plantilla del Instituto, cuyas
funciones se detallan en el cap. 5.°, y que
será nombrado por real orden.
Art. 11. La comisión técnica se reunirá

el número de veces que su Presidente lo
estime necesario para la organización de
los servicios.
Art. 12. La Junta administrativa se

reunirá cada mes para la revisión de cuen¬
tas y autorización de gastos.
Art. 13. Corresponderá á esta comisión

administrativa:
I. Examinar y aprobar mensualmente

el presupuesto de gastos é ingresos del
Instituto.

II. Examinar y aprobar en definitiva y
sin ulterior recurso las cuentas del Insti¬
tuto- á cuyo fin destinará semestralraeute
una sesión extraordinaria ó las que fueren
necesarias.

III. Proponer al gobierno de S. M ,

mota, propio ó á propuesta de la Comisión
técnica, las reformas que los adelantos
científicos y la mejor defensa de la salud
pública hicieren necesarias.
IV. Inspeccionar los trabajos y el esta¬

do de la enseñanza, procurando estimular
á los alumnos y facilitar la concurrencia á
los laboratorios.
V. Si el estado económico del Instituto

lo consiente, crear becas ó pensiones, á fin
de que los Profesores ó los alumnos puedan
visitar los laboratorios extranjeros más
reputados.
VI. Solicitar el apoyo moral y material

de todas aquellas Sociedades y personas
que por sus condiciones de forma y cultura
pueden prestar servicios al Instituto.
VII. Recabar de los poderes públicos

todo cuant) pueda contribuir al mayor
renombre y utilidad de la fundación.
Art. 14- Corresponde á la Comisión téc¬

nica:
I. La organización de los servicios en

las respectivas secciones.
II. La propuesta del personal técnico y

del subalterno necesarios para el Labora¬
torio y dependencias del Instituto.
III La clasificación de los trabajos y la

designación de los emolumentos dentro de
las tarifas propuestas por la Junta general
y aprobadas por la Dirección del ramo.
Art. 15. Habrá un Directo del Institu¬

to, el cual, además de las funciones que le
corresponden según el cap. 3.°, ejecutará
los acuerdos de la Junta general, adoptan¬
do en casos de urgencia las medidas que
considere oportunas y dando cuenta á la
misma en su primera reunión.
Art. 16. Los individuos déla Comisión



LA MEDICINA VETERINARIA. 3

técnica se distribuirán la dirección inme¬
diata de cada una de las Secciones ó de los

trabajos que por su índole sintética ó de
aplicación múltiple pueden afectar á varias
de ellas.

Art. 17, Habrá precisamente un indivi¬
duo de la Comisión técnica destinado á los

trabajos de índole química, y otro á los de
veterinaria.
Art. 18. En caso de no resultar fácil

acuerdo en la distribución de estas diferen¬
tes funciones, la hará por sí mismo el
Director del Instituto.
Art. 19. Formarán la Junta general de

este Instituto las Comisiones técnicas y ad¬
ministrativas reunidas, bajo la presidencia
del ministro ó del Director general de Sani¬
dad.

Art. 20. Se reunirá por lo menos una
vez al año, dentro de la última quincena
del mes de Octubre, cuando lo crea necesa¬
rio el Sr Ministro de la Gobernación ó lo
soliciten cuatro vocales de las Comisiones.
Art. 21. Corresponde á esta Junta gene¬

ral la aprobación definitiva de los presu¬
puestos, de las cuentas y de las plantillas,
así como de las reformas de estas y de las
tarifas por los servicios retribuibles.
Art. 22. También formulará dicha Jun¬

ta las proposiciones de reforma en el regla¬
mento, en la instalación general y en los
servicios de conjunto.
Art. 23. Esta Junta designará, á pro¬

puesta de la Comisión técnica, los funcio¬
narios de esta índole que no deban serlo
por oposición, y confirmará los nombra¬
mientos hechos por ambas Comisiones.

CAPÍTULO III.

DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO.

Art. 24. Corresponde al Director del
Instituto:
I. La organización de los servicios de

los laboratorios, y vigilancia del órden y
disciplina interior.
II. La propuesta para nombramiento y

separación del personal subalterno.
III. La distribución de los trabajos, la

autorización de los informes dirigidos al
Gobierno, á las Corporaciones oficiales y
los pedidos por los particulares, hechos por
las Secciones respectivas.
IV. Aútorizar, con arreglo á los presu¬

puestos aprobados por la Junta general ó
la Comisión administrativa, los gastos or¬

dinarios á que dé lugar el sostenimiento
de los laboratorios, la adquisición de ma¬
terial, la alimentación, adquisición de ani¬
males, etc.
Art 25. Suplirá en el desempeño de

estas funciones al Director, en ausencias y
enfermedades el individuo de la Comisión
técnica por él designado

CAPÍTULO IV.

Art. 26. Los trabajos del Instituto se
distribuirán en las tres Secciones indicadas
en el artículo tercero del real decreto de 28
de Octubre último.
Cada una de estas Secciones podrá sub-

dividirse en el número de Subsecciones que
la marcha de los trabajos haga necesarias,
por decisión de la Comisión técnica.
Art. 27. Al frente de cada una de estas

Secciones, y como directamente responsa¬
ble de sus trabajos, estará de Vocal de la
Junta técnica á que se hace referencia en
el art, 16.
Art. 28. En caso de ser necesaria la di¬

visión en Subsecciones, designará la Junta
técnica el funcionario que ha de desempe¬
ñar la Dirección especial de cada Subsec-
ción, quien siempre dependerá del Director
de la Sección respectiva.

Párrafo primero.

Trabajos bactereológicos y enseñanza
de su técnica.

Art. 29. Esta Sección se ocupará;
I. En dar, ocn arreglo á las bases que se-

acuerden en la Comi.sión técnica, una ense¬
ñanza babteriológica práctica, así como en-
los análisis clínicos (exámen de productos
patológicos, tales como pús, esputos, ori¬
nas y tumores).
II. En conservar para su estudio y com¬

probación los cultivos vivos de los princi¬
pales gérmenes patogéneos, con arreglo á
los procedimientos que se estimen más
perfectos.
III. En dar dictámenes, á petición de

los médicos, sobre la naturaleza de los
productos morbosos que se les remitan.

Sección de Seroterapia.

Art. 30. Tiene por objeto esta Sección:
I. La elaboración de sueros terapéuticos
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y profilácticos relativos á la difteria, téta¬
nos, peste, infecciones estreptocóquicas,
etcétera,
II. La elaboración de las toxinas nece¬

sarias para la inoculación preventiva en
los animales del Laboratorio.

III. El ensayo de los sueros y vacunas
fabricados por Laboratorios no oficiales, y
el informe acerca de su eficacia terapéutica
y profiláctica.
IV. La fabricación de sueros artificiales

con arreglo á fórmulas convenidas y publi¬
cadas en las tarifas.
Art. 31. También corresponde á esta

Sección, como fin muy especial, el análisis
de la linfa vacuna obtenida en el Instituto

y el de la preparada por Institutos particu¬
lares ú oficiales que se le remitan.
Arr. 82. Se procurará en la misma Sec¬

ción la conservación de estas vacunas,
sometiéndolas á análisis periódicos y pro¬
poniendo la reforma de los métodos de su

obtención, si se estima conveniente.

(Se continuará.)

¡¡Triste situación es por la que atraviesa
aquella feráz campiña y hospitalaria tie¬
rra.'!
La erupción de la langosta amenazó con¬

cluir con la cosecha pasada, que con un
poco de beneficiosa lluvia, hubiera sido
abundantísima; los pobres agricultores se
aprestan á la lucha y ya han empezado una
campaña de excerminio secundando el mo¬
vimiento las autoridades, los particulares
y los que en medio de ese mar proceloso
de las necesidades, tienen que luchar con su
modesta posición para el sostén de sus

hijos y de sus dilatadas familias. Y sin
embargo de estas campañas, y de la cons¬
tante calamidad que todos ó casi todos los
años pesa sobre la feráz campiña extre¬
meña, no se preocupan de poner un reme¬
dio á males tan amenazadores que intenta
concluir con los recursos agrícolas más
principales de la comarca; siendo las la¬
mentaciones de los unos y las indignaciones
de los otros, objeto de indiferencia para
los que más interesados debieran estar

en la desaparición de la langosta y de las
mayores calamidades agrícolas.
Y como este asunto importantísimo no

se reglamenta, ni preocupa lo que debiera
preocupar á los extremeños, entre los que
tengo queridos narientes emeritenses y ca¬
ros amigos badajoceños que rae inspiran
gran afecto y cariño leal, someto á su bien
claro criterio una especie de nota útilísima
para que la estudien y si la encuentran
buena, se encarguen de darla forma y de
llevarla á la práctica.
Empiezo por decirles y perdónenme si

les molesta la comparación, que acontece
con la langosta en Extremadura, lo que en
muchos puntos de España con las tempes¬
tades muy cargadas de electricidad; que no
nos acordamos de Santa Bárbara y de los
pararrayos hasta que nos hallamos amena¬
zados de grandes acumules y de poderosas
tensiones eléctricas, encargadas de lanzar
sobre nuestras casas y encima de nosotros
mismos muchas y mortales chispas de
fuego.
Pues esto misno acontece con la erupción

de la langosta en verano, que destruye los
frondosísimos campos; es cuando se acuer¬
dan de perseguirla, de encerrarla en es¬
trechos límites; bien inoportunamente por

cierto, porque cuando se logra de.'^truirla,
es muy después de haber operado de infa¬
me sér destructor, no dejando una espiga
en su tallo en los comienzos de la fructifi¬
cación y del granado, que es el período
más crítico de la planta.
Pues bien, se hace necesario acordarnos

de la langosta en la época que debiéramos
habernos acordado de nuestros grandes
males nacionales; antes de llegar al peli¬
gro; como la higiene—que es la madre de
la Medicina—aconseja que preveamos la
enfermedad, y que nos libremos da sus de¬
letéreos efectos, evitando antes que llegue
á su evolución, el desarrollo de sus causas.
Ese es precisamente el criterio, que si se

me permite llamaré higiénico, que deben
seguir nuestros agricultores extremeños;
acordarse de Santa Bárbara cuando haga
un sol esplendoroso; perseguir la langosta,
no en el estado de insecto perfecto, sinó
en el de canuto. Hacerla una guerra á muer¬
te. de verdadero exterminio, cuando se
halle en los terrenos baldíos, incultos, vír¬
genes, donde nadie la molesta, tomando
grandes bríos y aprestándose á la lucha
encarnizada, favorecida por tan buenas cir¬
cunstancias como las condiciones de medio',
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entre los que incluyo el calor de la hermo¬
sa primavera; la humedad del rocío y otras
que favorecen su desarrollo completo, re¬
presentado por su última metamorfosis.
Acordémonos de ella en esos supremos mo¬
mentos de la incubación, roturando los
campos, poniendo al descubierto los canutos
en los meses más frios del invierno, á fin
de que no quede un solo huevecillo sano,
ni vivo. Preocupémonos más de la clase de
langosta que vive entre nosotros, que se jdesarrolla en nuestros campos, en nuestras jdehesas y en los encinares, que de la que |
venir pudiera de afuera de España, pues i
•esta llega tan rendida, que apenas si tie¬
ne tiempo para hacer su postura y morir.
Los males representados por la langosta

hay que preveerlos, no curarlos; hay que
preferirla Higiene agrícola ó la Terapéu¬
tica también agrícola, y esa higiene ¡ya lo
he dicho! consiste en poner al descubierto
los canutos en los meses más frios del año,
para que mueran los gérmenes de animales
que en los de calor han de constituir una
de las más temibles calamidades que caer
pueden sobre nuestra agricultura en gene¬
ral, y sobre la extremeña en particular.
Ya sé que esta reforma implica la nece¬

sidad de grandes recursos ganaderos; supo¬
ne el sostenimiento de muchos pares de labor
queen ocasiones no podrán ni aún alimen¬
tarse, pero también es cierto que las ven¬
tajas, no j-a solo del cultivo, sino de los
males que evitamos con la destrucción del
canuto^ compensan con usura cuanto en la
época del invierno invirtamos. Lleven
contabilidad agrícola, séria, formal y exec-
ta, y de seguro se convencerán, de las bon¬
dades que este proceder encierra.
Ya sé también que roturando todos los

terrenos vírgenes donde se cria el hermoso
'toro de lid, acaso llevará rudo golpe nues¬
tra fiesta nacional, pero ¡;qué importa!!
hora es ya deque el Pais de pa» y toros,
cambie de nombre y de conducta, y la pri¬
mera Nación del mundo, como sin pasión
de pàtria entiendo que podría serlo, dado
su riqueza de suelo, su diversidad de cli¬
mas, su grandeza de medios apropiados pa¬
ra emprender toda clase de mejoras y sus
"variadas y cuantiosas materias primas.

Y si no ¿qué indica el hecho de que ten¬
gamos desde la linfática vaca lechera ga¬
llega hasta el nervioso caballo andaluz y
extremeño? ¿Qué nos dice la predilección
que tienen ciertos elementos británicos
hacia las rías gallegas y la implantación de

escuelas protestantes en algunas poblacio¬
nes de la costa acaso fiel barrunto de ma¬
les patrios y provocación encubierta hácía
nuestra hermosa religión? Que son muchas
y variadas las riquezas que nuestra queri¬
da España atesora y gustan de sus produc¬
tos, de su clima, de sus bondades y de lo
que tan legítimamente nos pertenece.
Ha sonado pues, el instante de la rege¬

neración agrícola, y como el movimiento
se demuestra andando, roturen los extre¬
meños, desde el próximo otoño y el venide¬
ro invierno el mayor número de terrrenos
posible, precisamente los más próximos que
se hallen á los sitios que tiene invadidos la
langosta; aumente cuanto puedan sus cul¬
tivos siquiera sea, sino cuentan con abonos
bastantes, con la obtención de prados arii-
ficia'es ó temporeros de donde pueden obte¬
ner heno que utilicen en las épocas de gran¬
des necesidades; y yo les garantizo que la
primavera del año que viene se hallarán
exentos de la aparición de la langosta.
Y sin que yo me precie de adivino, sinó

como mero español algo desengañado, rae
atrevo á manifestarles; que como el reme¬
dio le tienen en la mano, y la manera de
no necesitar botica, ni módico es la de
practicar las recomendaciones de la higiene
lo mejor que pueden hacer en este asunto
es tomarse la justicia por su mano, no
preocuparse de si habrá ó no langosta en
estado de canuto) haciendo labores profun¬
das con el arado de vertedera y cuando más
solicitar de los poderes que se habra un
concurso entre los agricultores extremeños
con el fin de premiar con largueza al que
demuestre que durante el invierno y en
terrenos próximos á los que hoy habita la
langosta, ha roturado mayor número de
hiictáreas y que destruyó maj'or cantidad
del insecto.
Los efectos del proceder actual; el empleo

de los desinfestantes entre los que coloco
en primera línea el Oazadilla de Linares
de excelentes resultados;se parece mucho
á lo que indica el proverbio de «tener pan
para hoy y hambre para mañana;.'» porque
la destrucción de la plaga cuando el ani¬
mal se halla en el estado de insecto per¬
fecto, es más difícil y menos eficaz que en
el de canuto.

Santiago y Febrero do 1900,

TIBURCIO ALARCÓN.
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REVISTA EXTRANJERA.

morfología.

(Continuación).

En muchas ocasiones, las diferencias
sexuales son tan acentuadas, qne una per¬
sona poco versada en el conocimiento de las
especies, estaría tentada de separar los de
cada sexo, y aun llevarlos á géneros y
grupos distintos; por eso, al describir ani¬
males bisexuales, se tiene cuidado de dis¬
tinguir los caractères de cada uno, usando
signos distintos, que son:O para el macho,
yO para la hembra.
Comparando las dos formas de genera¬

ción sexual y asexuada, se observa que la
diferencia esencial entre ambas, radica en

que, en la primera, el germen posee por si
mismo la facultad de desarrollarse hasta
dar lugar á un nuevo individuo; en la se¬
gunda, en cambio, el germen no puede lle¬
gar á este término, sino bajo la influencia
de otro elemento, el fecundante, qne le
presta la pontencia evolutiva. Pero existe
un modo de reprodución en varios animales
sobre todo en los insectos (pulgones) qne,
si no por su indole, al menos por su apa¬
riencia, parece establecer el tránsito entre
los dos procesos generales de reproducción.
En estos séres se observan, dentro de la
misma especie, individuos ovíparos y viví
paros, y estos últimos pueden reproducirse
sin el concurso del macho. Durante todo
él verano, solo se ven pulgones vivíparos,
que se multiplican de dicho modo; en Oto¬
ño nacen los machos y se cruzan con las
hembras, ponen estas huevos que permane¬
cen encerrados durante el invierno, para
abrirse la primavera siguiente, dando ex -
elusivamente individuos vivíparos.
Tal es el curioso fénomeno de lu paremgé-

nesis ó reproduaci'ín virginal.
No todos los animales partenogonésicos

son capaces de producir otros individuos
ya vivos, sino que muchos de ellos solo
producen huevos que son fecnndos sin ne-
oesidad del concurso del macho; así, la
filoxera y las abejas entre los inseptos y las
daphnias entre los crustáceos; pero todos

estos animales necesitan, en determina¬
das épocas, del concurso del sexo masculino,
para la producción de huevos fecundos,
que entran, por tanto, en el caso ordina¬
rio de la reproducción sexual.
En otros animales, como las ténias y lo»

pólipos, alternan los dos modos de genera"
ción, sexual y asexuada Un individuo no-
asexuado, como es la llamada vulgarmente
cabeza de la ténia, produce por gemación
la série de anillos que acompañan á dicha,
cabeza, que con otros tantos individuos de
una forma diferente que la de esta, y sexua¬
dos, los cirales se reproducen por huevo».
Estos dan lugar á séres vesiculosos, de don¬
de nacen por gemación las cabezas sexua¬
das, origen de la colonia llamada ténia.
Tal es el procedimiento de la generación al¬
ternante.

En todas las formas de generación, el
individuo nuevo se deriva de otro ú otro»

semejantes que le han precedido. La gene¬
ración expontánea, esto es, el nacimiento
directo de organismos por combinación de
elementos inorgánicos, no ha podido sor
comprobada hasta ho3'. Se admite que lo.»
primeros organismos debieron aparecer en
el globo por esta vía; pero nada ha podido
probar qne en la actualidad se creen dé
igual suerte animales y plantas inferiores,
como han pretendido los partidarios de 1^
teoría de dicha generación.
El nacimiento de varios organismos ele¬

mentales, sin gérmenes visibles de quienes
se deriven, parecía favorable á semejante
mariera de ver, pero estudios más preciso»
han demostrado que estos gérmenes son
numerosísimos, y que por su pequeñéz es¬
capan á los medios usuales de observación.
Están además dotados de una resistencia
vital extraordinaria, al calor y á la seque¬
dad; y por eso, cualquiera que sea el medio
de experimentar la producción de organis¬
mos, siempre debe temerse que lleguen allí
gérmenes de los que pululan en el aire, no
menos que en las aguas Pasteur ha filtra¬
do por algodones el aire recogido en la
parte alta y en la baja del Qbservatorio de
París y en el de Montanvert, á 2.000 me¬
tros de altura, y ha encontrado siempre
gérmenes orgánicos, que prueban su mara¬
villosa fecundidad y abundancia en todo»
los medios naturales.

* *
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ONTOGENIA.

Hemos visto que todos los organismos
tienen su punto de partida común en la
célula. Esta célula, que se forma en los
úrganos femeninos internos, necesita gene,
raímente, para poder dar nacimiento á un
'Sér independiente, sufrir la influencia de
un segundo elemento de naturaleza par¬
ticular, el elemento macho. Estas células ó
■huevos jóvenes se llaman óvulos y los cam¬
bios sucesivos que sufren hasta dar por
resultado el desarrollo del nuevo individuo,
constituyen el asunto de la embriología así
como las transformaciones que experimen¬
ta el animal después de haber abandonado
las cubiertas del huevo, hasta su completo
desarrollo, constituyen lo que se llaman sus

metamorfosis; fenómenos todos ellos que
forman el asunto ontogenia.
Los óvulos, en su comienzo, son esféru¬

las pequeñísimas trasparentes, constitui¬
das por el protoplasma, materia albuminói-
dea, en cuyo centro se vé una esférula aún
más pequeña y de un brillo mate, el núcleo
■ó vesícula (jerminativa. Este último contiene
á su vez un puntito de mayor condensación
llamado corpúsculo Wdeagner.
Desde el momento de su formación hasta

aquel en que abandona el ovario, el hueve-
cillo aumenta gradualmente de volúmeu,
absorviendo materias que toma de los líqui¬
dos que impregnan el órgano que le ha
producido. Al mismo tiempo se va envol,
viendo en muchos casos en una capa tras¬
parente que se produce en su periferia,
■que es el corión.
Cuando el óvulo llega al estado de madu¬

rez, consta de dicha cubierta, del vitelo, es

decir, el protoplasma primitivo mezclado
con sustancias nuevas de naturaleza graso-

•sa, y de la vesícula germinativa con su

nucléolo.

Llegado el estado de madurez, el elemen¬
to en cuestión puede dar lugar á un em¬

brión, si se ponen entonces en contacto con

•él los espermatozados, elementos móviles
de la naturaleza celular que flotan en el

líquido fecundante del macho, ó sea en el
semen ó osperma.
Algiín tiempo antes de verificarse la

fecundación, el huevo es ya asiento de im¬
portantes modificaciones, empezando por
desaparecer la vesícula germinativa que
dá lugar á elementos llamados cuerpos di¬
rectores, y de los que, para simplificar, no
haremos por ahora mérito, limitándonos á
decir que parte de la masa de aquella llega
á formar el verdadero núcleo del huevo

después de haberse unido á un espermato
zoido. Comienza entonces el fenómeno de
la segmentación ó fraccionamiento del vite"

lo, que no es otra cosa que un caso particU
lar de multiplicación celular, en el que el
núcleo del huevo desempeña el papel des¬
crito en el núcleo de la célula al tratar de
as funciones de esta, el resultado final del
esta división del vitelo en multitud de cé¬
lulas que reciben el nombre de bhstómeros,
es la trasformación de aquel en un agrega¬
do de masas esféricas pequeñísimas apre¬
tadas unas con otras, en cuyo estado recibe
el nombre de mórula.

La segmentación del vitelo puedo verifi.
carse de una manera total, como sucede en

los mamíferos y en otros mucdos animales,
ó puede ser parcial, como en las aves, en
los insectos y en los crustáceos y arácnidos
superiores, designándose los huevos de los

primeros con el nombre holophisticos y con el
de meroplásticos los segundos. Es de observar
también que aún cuando la segmentación
sea total ó completa, puede verificarse re¬

gular ó irregularmente, términos que por
sí solos manifiestan en qué consiste la dife¬
rencia.

{Se coneluirá.)

En discusión.—Parece ser que la. Ley
de Sanidad se está discutiendo en el Congre¬
so, y aunque con ella no ganemos gran co-
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sa, anlielamos que pronto se vea sancionada
para ver si por otros medios distintos á la
ley predicha. podemos lograr más ventajas
y utilidades para la clase veterinaria.
No deja de ofrecernos dudas concluj'a de

discutirse en la presente legislatura, así
como la tenemos, que la tan cacareada T.ey
(le Sanidad, va á ser la peor de todas las
que ha habido, y se han discutido, aun en
aquellos tiempos que no se hablaba tanto
de higiene, y que, despues de tardar en en¬
mendarse, corregirse, adicionarse y con
tantas enmiendas presentadas, ha de ser el
verdadero parto de loa montes.

Los intrusos.—Hay ell nuestra carre¬
ra tres formas en esta materia. La intrusión,
semi-iatrusión í intrusión parecida, puesto que
la primera, es aquel, que sin título ejerce
actos de nuestra profesión. La semi-intrusión
la tenemos que definir de esta manera; es
aquella, que en virtud de existir un profe¬
sor inmoral, á distancia de 2 ó 10 leguas se
abroga la facultad de autorizar á un intru¬
so, para que en calidad de mancebo, preste
todos los cuidados á los objetos de veteri¬
naria, y por último, hay otra intrusión pa¬
recida, que con un jirofesor decrépito, cie¬
go ó inutil, ejercen la veterinaria, como si
fuera el propio decrépito, ciego ó inutil, sin
haber leyes que corrijan tales falsedades,
suposiciones y criminales actos, La Legis¬
lación existente en algunos casos es inefi¬
caz, y el Gobierno debiera de dar alguna
disposición para que el profesor inutil,
ciego ó inservible, por su edad decrépita,
no pudiera ejercer actos que le están pro¬
hibidos á él por causa física, ó á los man¬
cebos y á los intrusor,'por carecer de lega¬
lidad y título competente.

Algo de esto, debe existir en Malgrat,
provincia de Barcelona, y bueno fuera, que
el Sr Gobernador se enterase de ello, y
pusiera el correctivo necesario.

Co tiel Visionos tlel x>r., ,Jari-e solire ol

tratamiente tío la li'eliro artosa de los

animalo-s por- la caritei-ización con el

ácido crómico.—l.íi El tratamiento de la
fiebre aftosa en los animale.s domésticos

por la cauterización de las superficies infla¬
madas y de las úlceras con el ácido crómi¬

co, ha producido en 15 casos resultados sa-
tisfatorios.
2.^ Los resultados locales de estas cau¬

terizaciones, han sido la supresión casi in¬
mediata de los fenómenos dolorosos y la
cicatrización rápida de los aftas.
3.'' Los resultados generales, consistie¬

ron en disminución notable de la epizootia
en los establos donde se empleó el trata¬
miento.

4 " El ácido crómico empleado era quí¬
micamente puro, 3' en disolución concentra¬
da. Además, su aplicación fué seguida de
un lavatorio, destinado á limitar á las ca¬
pas superficiales de los tejidos la acción
del cáustico.

La última moda.—Publica en el número

638 (25 de Marzo) nuevos y elegantes mode¬
los de trages de Primavera y con las res¬

pectivas ediciones reparte un figurín acua¬

rela, un pliego de novela, una hoja de mo_
délos de lencería elegante, y un patrón
cortado. Precios: cada número 1.^ ó 2.^^ edi¬

ción, 25 cts. Completa, 40.—Trimestre, 1 ^
ó 2.* edición, 3 ptas Completa, 5.-—Veláz-
quez, 56, hotel, Madrid,— Se remite núme¬
ros de muestra.

v'aoaiito.—Se halla vacante en la Es¬

cuela especial de Veterinaria de Córdoba
la plaza dí Director anatómico, dotada con
el sueldo anual de 1500 pesetas, la cual ha
de proveerse por oposición, con arreglo á
lo dispuesto en la Real órden de 28 de Fe¬
brero de 1900.

GORRBSPONDENCXA

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

D. Miguel Fernández, paga basta fin de
Agosto del 1900.

Imprenta de Julián Torés.
Sierpe, 16,


