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Dicho estado persistió durante cinco á
seis dias, y el arrojamiento volvió á pre¬
sentarse varias veces, ya por una sola
nariz, ya por ambas á la yez, hasta la edad
poco más ó menos, do cinco semanas. Desde
ese instante el arrojamiento no volvió á
aparecer, y el potro, * no presenta ningún
carácter da enfermedad, aunque la madre
arroja siempre menos, sin embargo, desde
que amamantaba, aunque no se le limpia¬
ban las narices desde que hubo potreado.
Ese potro, observado durante seis años,

ha continuado en gozar de la mejor salud
no obstante no haber ■ cqsado nunca de
cohabitar con caballos mnermosos, (1).

Tercera experieticir.—La tercera yegua
(Clemencia), de 6 años, entrada en las
enformoríás el mismo día que la precedente
fué saltada tres veces. Durante la gesta¬
ción, el muermo hizo en ella rápidos pro¬
gresos: el tabique nasal se cubrió de nu¬
merosas y anchas úlceras, y se encontró
perforada dos Ineses después de su entrada
en la Escuela; después tuvo uaa erupción
farcinosa completa. El parto fué laborioso,
y el potro estaba ya muerto cuando se le
extrajo.
El animal estaba perfectamente sano y

en buen estado, no obstante la delgadez de
la yegua; y su muerte no podía ser atribui¬
da más que al trabajo del parto. La autop¬
sia del potro, hecha con sumo cuidado,
demostró todos los órganos en su estado

(1) Recueil de méd. vét., 1835 y 1838.
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natural. Y se añade: «Ambas observaciones
si eran apoyadas en nuevos experimentos,
establecerían una prueba contra la tras¬
misión del muermo y del lamparón por

! herencia, al menos por parte de la madre.»
Obi. VIH. —Ddafond y Bouley.—Cuníra

polroi .sanos, no obs'an/.e su cohabilariòn con
madres !)■::. rmcsas. . / '

Apoyándose ora en sus observaciones
personales, ora en las observaciones de los
demás, Delafond 3' H. Bouley (1) en su
informe al tribunal de Avalloa afirman
que «cuatro potros han, no solainento
cohoiíitado ó vivido con sus madres afecta¬
das del muermo crónico, sino todavía ali¬
mentándose de la leche de sus tetas y con¬
servado su salud.»

¡ Obi. ¡X.-—Iluyon <2).—Madres muerma¬
sas.— ¡'rvduclos sana.

Hugou ha publicado el hecho siguiente:
«Tres yeguas potreras arrojaban por las
narices y se hallaban glanduladas del
costado izquierdo. El tratamiento institui¬
do duró más de 7 á 8 meses. Durante la
gestación no se observó nada de particular
y los partos fueron felices. Las yeguas
dieron de mamar á sus potros. Por último
se restablecieron,, y los potros no experi¬
mentaron ningún síntoma de muermo».

Obs. X—M, Lafússe' (3).—Madres muer-
masas.—Feias sanos.

M. Lafosse, en su obra da Patología, dice

(1) Delafoñd y H. Bouley.—/n/onne al
Tribunal de Avallan.— Coleo, di méd. vét., 1842,
página 831.

(2) Hugon.—Clínica vét 1843, par. 156.
(3) Lafosse.—Trat. de pat. vet.—Tomo
III segunda parte, pág. 973.
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que «tres yeguas muerraosas, sacrificadas
según nuestros consejos, llevaban fetos do
seis á nueve, en los cuales nos ha sido im¬
posible descubrir la menor lesión morbosa.»

Ob". A7.—Inédita. — Madni muermosa.—
Pfodiiclo coimrvado doce años sin presentar
ninf/ún signo de ni'iermo.
M. Laseire, propietario en Bellere, poseía

hace una docena do años, una yegua muer¬
mosa que no se le separó de su potro. Dos
muletos que habían vivido con ella ooiitra-
jerou el muermo y fueron sacrificados lo
mismo que la yegua.
El potro, al contrario, no presentó ningvin

síntoma de muermo, y M. Laserre le con¬
servó para su servicio. Dicho animal murió
á los doce año.s do cólicos rojos.

Obs. XII.— .U.JÍarv't.— Yegua muermosa.
—Potra aislada en el mome i'o de nacer, y

observada cerca de cuatro años.—Inocdncio-
nes repelidas en un asno.--Resultado negalioo.
M Marvu nos ha comunicado la siguiente

observación, de particular interés en razón
á las cuestiones que origina por la contra¬
dicción aparente que existe entre las lesio¬
nés halliidas en la autopsia^ los reijjultados
de la inoculación.
«El 31 de Octubre de 1878, una yegua de

raza anglo-normanda, de nueve años, de
l,,ü7 m. de talla, pelo ruano rae fué presen¬
tada en la clínica como sospechosa de
muermo. Ofrece, en efecto, todos los sínto¬
mas clásicos del muermo; arrojamieato,
escrofulación y chancro.
»En consecuencia fué abandonada en la

Escuela para ser sacrificada. Encontrándo¬
se preñada dicha bestia la conservé con
objeto de experiencia para hacer algunas
investigaciones á propósito do la herencia
de la enfermedad, de la cual se hallaba
atacada.
»E1 8 de Marzo de 1879 parió en nuestra

residencia, una potrita que fué retirada en
seguida y amamantada artificialmente con
leche de vacas.

»E1 9 de Marzo, la yegua fué muerta, y
encontramos en la autopsia las lesiones
más características del muermo crónico.
»La potrita se acomodó perfectamente

al régimen á que estaba sometida. Hacia el
mes de Junio se la llovó á la granja aneja
á la Escuela; se la aisló en un aprisco y no
frecuentó más que los pastos reservados
á los carneros. Sin embargo, temióse que
dicha bestia fuese el origen de algún con¬

tagio, y hácia primeros de 1880, trasladóse-

la á la Escuela, en donde quedó en ua
aislamiento completo hasta el mes de Mayo.
Para ponerla en las me¡ores condiciones
higiénicas y su.straerla á todo contacto
sospechoso, la llevé á mi propiedad, en los
alrededores de Tolosa, en la que fué fácil
hacerla pa.star sola.
»Dnrante ol invierno de 1880 á 1881,

volvió á la E.jcuela, en donde e.stuvo cuatro
meses. Tenía entonces dos años. En la

primavera volvió al campo En el mes de
Jnlio se la domó y pudo ser utilizada ea

trabajos agrícolas ligaros. Su salud era
siempre perfecta. Durante una nueva es¬
tancia que vino á hacer en la Escuela, noté
el 17 de Enero de 1832 uua ligera tumefac¬
ción en la parte media de la cuartilla pos¬
terior derecha; es blanda y no entraña
ninguna cojera. Aumenta progre.sivaraaute
los días siguientes y llega hasta el corvejón
produciendo entonces una cojera bastants
acusada.
»E1 21 do Enero, el ingurgitamiento ha

llegado basca la cara interna del muslo y
en su parta central se perciba una cuerda
del volumen da un dedo y muy dolorosa á
la presión. A partV" de aquel momento, el
ingurgitamiento disminuya y el 33 da
Enero ha desaparecido casi igualmeuto qua
la cuerda.

»E1 7 de Febrero la misma cuartilla sa

inflama aun para volver poco á poco á sa
estado normal.

»E1 28 de Febrero, para cerciorarme si
nuestro individuo no está decididamente
su posesión de la diátesis morbosa, inoculo
en un asno, por seis picaduras, la serosidad
que se escapa por sus raíces después de ua
ejercicio al trote. Dicha experiencia dá un
resultado absolutamente negativo.

»E1 31 de Marzo la potrita arroja con
bastante abundancia por ambas narices.
El arrojamieato es albuminoso, amarillento
y no adherente. Persiste el 1.° de Abril y
el 2 por la mañana desaparece.
«Desde esta época al mes do Agosto, nada

de anormal se manifiesta en nuestro indivi¬
duo si no es el estado general poco satisfac¬
torio.

»E1 26 de Agosto, la potrita arroja por
ambas narices, y una glándula del volumen
de una nuez que existe eu el canal, que
está duro, cuya glándula es indolora, abul¬
tada, alargada y situada en la rama,
izquierda del maxilar inferior sin adherirse
á él. La pituitaria no es asiento de ningún»
alteración.
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»E1 27 de Agosto, nn asno es inoculado,
por seis picaduras, con la mucosidad. Dicha
segunda inoculación queda también sin
resultado. La mucosidad, después do haber
persistido durante cuatro ó cinco días, dis¬
minuye progresivamente y cesa al cabo de
diez días. Sin embargo, la glandulacióu
persiste y la bestia tose algunas veces, la
tos es débil y raramente seguida de irri¬
tación.

»Ese estado es persistente, la yegua fué
sacrificada el 22 de Octubre do 1882. En la

autopsia comprobamos lo que signe:
>La su perficie ^el pulmón tiene un aspec¬

to variolado, á causa de los tubérculos
diseminados que presenta la pleura. En el
borde superior del lóbulo derecho, se nota
una superficie de ocho centímetros de largo
por tres de ancho, en donde la pleura
ofrece un espesamiento de azul nacarado,
de cerca de medio centímetro. En ese mismo

lóbulo, en medio de la cara externa, existe
ana superficie de un rojo oscuro, de cinco
centímetros de diámetro, recubierta de
falsas membranas recientes que adhieren
algo el pulmón á la pleura parietal.

»A1 corto del pulmón izquierdo, sobra
todo el tercio anterior, se ve un tejido
grisáceo que se encuentra atestado de
puntitos nodulares de un rojo oscuro. En
la superficie del lóbulo derecho, existe un
tubérculo del volirmen de un guisante en
estado cretáceo; en,su espesor se encuentran
siete tubérculos en estado de granulaciones
grises, semi-trasparentes.
»En el tabique nasal, se comprueba un

ensanchamiento considerable de los folícu¬
los mucosos.

»Eu la garganta existen dos glándulas,
una del volumen de un huevecitó de gallina
y otra gruesa como el de una paloma, no
presentan ningún tubérculo morboso en su

espesor.
3>Una nueva inoculación es hecha en un

asno por medio de seis tubérculos cojidos
da los pulmones.
njResultadüs negativos!»

POR LA T. ISASMENDI
(Se conlinuará).

!

Terapéutica
Utilidad terapéutica del " Tanoformo.n
Siempre que tengo ocasión ó está á mi

alcance, comprobar lo que señalan mis
colegas sean españoles ó seau extranjeros,

vayan ó nó rodeados de una atmó.5fóra de
crédito experimental; siento una especial
satisfacciónj'^'^^ando los resultados sean

p)ositivos ó negativos.
Esto obedece seguramente, á que yó

tengo algo de Santo Tomás en lo referente ■

«incredulidad; porque de las otras condicio¬
nes del Santo.... ni pensarlo.
La casa E. Merck de Darmstadt, tuvo

hace 10 meses la bondad de poner á mi
disposición por conducto de Mr. Ferdinand
Roques, de París, una cantidad de tauo-
formo que á titulo de ensayo le pedía yó, con
objeto de convencerme de las propiedades
señaladas á dicho tanoformo por lumbreras
veterinari.'i.s a.b,-nianas y francesas do acre¬
ditada marca.

Pero aunque el tanoformo lleva algunos
años de existencia, no es conocido sin em¬

bargo (y estoy segurísimo) de muchos ve¬
terinarios españoles.
Y, con este motivo, y sin pretensiones de

dar lección alguna, bueno será á mi enten¬
der que dé á conocer á los muchos que le
desconocen, algunos datos que bien podría¬
mos llamarlo.s de partida de naeiinieido lera-
piidica del ianóformo. '
En 189G E. Merck dió á conocer uu nuevo

antiséptico, al que dió el nombre de Tano¬
formo, por ser el producto de la combina¬
ción del ácido tánico de la cort.jza del roble
con el aldehido fornlico.

Dicho producto antiséptico CH- rrn o9
Se presenta en forma de polvo muy fino, de
un color blanco rojizo; inodoro, muy ligero,
de sabor ligeramente astringente, insolnble
en el agua, se disuelve en el alcohol, eter
y soluciones alcalinas débiles. La solución
en alcohol dá un color rojo oscuro sucio,
parecido al color del agua que resulta al
fregar los ladrillos. El amoniaco también
le disuelve, adquiriendo la disolución un

color casi igual al de la tintura de áloes.
Si á una disolución de tanoformo se adi¬

ciona una gota de percloruro de hierro, se
forma un precipitado de un color azul
oscuro, efecto de la formación de tannato
de hierro el cual se disuelve por el ácido
clorhídrico.
Conocidos estos escasos datos, ya que

aquí no se trata de hacer un estudio com¬

pleto del tanoformo ni mucho menos, diga¬
mos algo de sus propiedades antisépticas.
Por lo dicho de la composición del tano¬

formo, se deja ver desde luego á qué debe
sits buenas propiedades. En efecto, todo el
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quñ haya leido la «Clasificación de los
principales aafcisépticos.» da JLi^nel; recor¬
dará que el taniiio ocupa el lu^ar corres¬
pondiente á las substancias fuertemente
antisépticas. A la dosis de 4'80 gramos
Impide la putrefacción de un litro de caldo
do buej*. Según Oantani, puede esterilizarse-
ó impedir el desarrollo del vibrión colérico
con una solución de ácido tánico al 2 p. 100
El experimento de Gobier enseüa de una

manera clarisiraa lo antiséptico que es el
tanino. Este ilustre profesor, ha hecho
ingerir grandes cantidades de tanino á
varios caballos y al cabo de algún tiempo
de someterlos á esto régimen, les ha
extraído sangre que ha podido conservar

por espacio de dos meses, sin que experi¬
mentara descomposición alguna.
En cuanto al otro oompone.nte del tano-

formo ó sea al formaldehido, goza de un

poder antiséptido muj' parecido al del
bicloruro do mercurio, aun siendo manos
tóxico. Una solución de formaldehido al

ó al 2 por 100 os un excelente líquido
para conservar piezas auatórnicas á pato¬
lógicas.
Dâ ifiaiiBra, que estos antecedentes jus¬

tifican de un modo patento la aplicación
tera.])éulica del tanoformo y como dice
Grasse, (1) este producto antiséptico está
destinado á representar un gran papel en
el campo farmacéutico.
Más por los resultados que he obtenido

yó; estoy más que convencido, que donde
desempeña un papel interesantísimo es en
nuestra práctica profesional.
En ella, como saben muy bien mis respe¬

tables colegas, no hay que perder casi
nunca de vista lo económicos que deben ser
siempre los tratamientos,dadas las rentas
con que cuentan por lo general, quienes
nos llaman para que apliquemos nuestros
servicios.

Y, una de las buenas condiciones del
tanoformo, dejando á un lado sus propie¬
dades terapéuticas, es el ser barato. Por
esto, y por ser inodoro; avont.aja al yodo-
formo que exceptuando su poder analgési¬
co, produce tan buenos efectos como el
primero en el tratamiento do las soluciones
de continuidad bien sean estas accidentales
ó quirúrgicas. He tenido ocasión da obser¬
var muchas veces la acción del producto
alemán sobre las heridas y traumas opera-

(1) Die tberapeutiscbe Bedeutung des
Tannoform.

#

tarlos y no vacilo en confirmar, que el
tanoformo satisface todas las exigencias
que pueden desearse do un antiséptico
externo.

Cicatriza los tejidos de una manera rápi¬
da y perfecta, impide el mal olor que algu¬
nas veces despiden las heridas, no os tóxico:
cosa muy v vitajosa para los anímales que
como el perro rglamen las regiones afecta¬
das, forma .al aplicarse sobro las partes que
lo exigen una capa protectora, que además
de no irritar ni noorosar los elementos

reparadores de las heridas, favorece da uu
modo manifiesto la granulación de las
mismas é impida por su efecto antiséptico
las complicaciones infecciosas de los trau¬
mas quirúrgicos, asi como también las
supuraciones.
No be tenido ocasión de podar apreciar

los resultados que al interior produce el
tanoformo en casos de enteropatias é infec¬
ciones intestinales, como señalan algunos
autores. Pero eu todas las heridas produ¬
cidas por cuerpos punzantes de grueso

calibre, en las clavaduras, eu las heridas
producidas por los arneses y usándolo
siempre en las curas, ha desvanecido por
completo la desconfianza que en un princi¬
pio tenía.
Tengo por seguro, que si algún lector lo

ensaj'a quedarà satisfecho da los resultados
y deplorará como yó, la poca generalizacióa
del nuevo antiséptico, cosa que depende de
lo poco conocido que es para muchos, ¿

: pesar de no sor cosa del día.
Difundir su conocimiento, señalando sus

virtudes y añadir una vez más su confor¬
midad con Prohuer. Waif, Rabus, Bass,
Grosse, Guerrîa y otros, ha sido la intan-f"
ción del autor que aunque á la cola de
todos estos, no lo superan sia embargo ea
sus buenas intenciones.

José Farreras.

SECCIÓN CIENTÍFICA

RESULTADOS
DE LA.

1NVESI1QAC1ÛN MODERNA DE 103 ESP0R0200S

por el Dr. M. Liche Prioal-docenf.
de Zoologia y AnaLomia comp irada.

Ayudante del Mmen Zoolóylco de Kdniysberif.
{Prusia).

(Continuación).
Ya Laverán había tenido al Polímitas por

una faz eseacial del parásito de la malaria.
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3' Munson lo parangona con el estudio final
de la esquizogonia. Compara la media luna
y las esferas con el estadio arriba designa¬
do con el nombre de «esquizonte»; los fla¬
gelos son, según él, cuerpos generadores
comparables con los morozoitos («el flagelo
es el homólogo extra-corporal del esporo
intra-corporal»), que, en su formación, de¬
jan, exactamente come estos últimos, un
cuerpo resto.
Sobre la base de su teoria de los mosqui¬

tos, arriba expuesta, admitió Manson que
el desarrollo de la semiluna se verifica
normalmente en el mosquito, y los experi¬
mentos llevados á cabo por Ross con este
motivo han confirmado esta opinión. Ross
indujo á un indígena que padecía caquexia
palúdica, cuya sangre contenía innitmcra-
bles semilunas, á dejarse picar por mosqui¬
tos. Comprobó luego que todas las semilu¬
nas, en el estómago de los mosquitos, se
transformaban rápidamente en esferas, y
que después de estos últimos, un 40 ó 50
por 100 se convierten en flagelos, verificán¬
dose entonces muy rápidamente el despren¬
dimiento de los mismos. Como en otras con¬

diciones no se observaba esferas ni Pohjmi-
ius en tunta cantidad, era natural ver eú
estos descubrimientos la comprobación de
la teoría de Manson; sin embargo, consi¬
guió Ross averiguar donde se ocultaban los
flagelos desprendidos.
Estaba observada la solución de este

enigma á Mac Callum, cuyo trabajo, por lo
demás, apareció antes que el libro do Zio-
mann. Mac Callum confirmó la observa¬
ción, hecha anteriormente por O pie, de que
en los parásitos del paludismo de la cone¬

ja, llamados Hal/eridium, se presentan dos
formas distintas; una con protoplasma su¬
mamente granuloso, que se tifie intensa¬
mente con el azul de metileno, y otra con

protoplasma hialino que apenas so colora.
La diferencia entre ambas formajes, pues,
muy parecida á la que existe entre los ma-

crogametas y los microgametocitos de las
coccídeas. Sólo las formas hialinas desarro¬
llan flagelos y estos penetran, como pudo
demostrar Mac Callum, después de su des¬
prendimiento do la célula madre, en las
esferas de protoplasma granuloso, como
los espermatozoos en los óvulos que han de
fecundar. La concordancia es completa con
el proceso análogo de las coccídeas. Las
semilunas y esferas son los individuos se¬
xuados de los parásitos de la malaria, ma-

crogamctas y microgamelocilos', las formas de
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polimitos son los microgametocitos en el
momen to de la formación de los microga-
metas, y los flagelos que del Polymilus se
desprenden, son los microgametas.
La semejanza de la cópula con la fecun¬

dación del óvulo do los raetazoos no es me¬

nor en los parásitos de la nialaria que ea
las coc'-ídeas. Lawríe, que aún no cree en
el origen parasitario de la malaria (¡!), to¬
ma motivo de esta chocante semejanzá pa¬
ra iv.mer en duda la observación de Mac
Callum. Entre tanto ha sido confirmado
también esto por otros (Marchoux, Lave-
ráii, Koch, Sohaudinn), y puedo considerar¬
se corno completamente seguro y aplicable
á todo.s los parásitos de la malaria. Según
Schaudlnn, la concordancia con las coccí¬
deas .so extiende también á los detalles de
las relaciones del núcleo; así pasan, por
ejemplo, los macrogametas del parásito de
la malaria por un proceso parecido de ma¬
duración como los de las coccíd'-as (reduc¬
ción de cromatlna por omisión del carcino¬
ma). En la fecundación se forir^a un montí¬
culo conceptor. Lo.s microgametas no dan
or igen á ningún flagelo, como en el cocot-
.tííUía,-eiuo que se mueven hacia adelanta
por movimientos de serpiente como en el
Benedenia entre las coccídeas.
La cópula resultante de la reunión del

maorogameta con el microgaraeta no se
transforma directamen to en el parásito, da
la malaria en ooquiste corólo en las coccí¬
deas, sino que se extiende en longitud para
constituir uua forma semejante á gregari-
na, muy movible, ya observada hace años
por Danilewsky y designada con el nombre
de Vermiciihis ó «gusanillo». Este nombre,
poco feliz, sólo ju stificado mientras no po¬
día interpretarse de otro modo la forma de
que se trata, se ha u.sado también moder¬
namente muchas voces, en especial por
Ross y Koch; poro es conveniente reempla¬
zarlo por la detiominacióu de «ooquineto»,
propuesto por Sohaudiun. La fecundación
del parásito de la malaria se verifica nor¬
malmente primero en el estómago de los
mosquitos, que, al chupar la sangre, han
tomado los parásitos y la presencia de
fases intermedias dotadas de movimientos
e.u los mismos ha sido interpretada por
Sohaudinn, y con razón, como una adapta¬
ción á este cambio de huésped. Pero mien¬
tras que 611 las coccídeas son expulsados
los oocistos con el contenido intestinal, ea
los parásitos de la malaria penetra el oo-
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qnineto activamente en la pared intestinal
del mosquito para establecerse allí y des¬
arrollarse luego, es decir, para verificar la
esporogonia.

(Se continuará).

MORFOLOGÍA
(Continuación).

El tacto, quo sin duda alguna existe en
toda la piel, es tanto más perfecto cuanto
mayor es la flexibilidad y la delicadeza do
aquella, por esto reside de preferencia en
las antenas, y también en los tarsos, ó sea
en la extremidad de las patas, cuando estas
se hallan revestidas por debajo de una piel
fina y blanda; paro los órganos del tacto
son por excelencia los palpos que en mu¬
chos artrópodos (insectos) se terminan por
vesículas especialmente dispuestas para
desempeñar la función. Las antenas apén¬
dices cefálicos, do formas en extremo

variables, son á la vez asiento del olfato,
y, según se cree, tambíe'ñ del Indo, lo' que'
está puesto fuera de duda en los crustáceos
cuyo órgano auditivo consiste en una vesí¬
cula colorada en la base del primer par de
antenas, y en cuyo interior suelen existir
otolites, ó sean pequeños corpúsculos sóli¬
dos, el órgano auditivo es por otra parte
variable en cuanto á su posición, pues ya
se ha dicho que en algunos crustáceos está
situada en la aleta caudal (.l/ysw), y en
ciertos insectos en la base del abdómen
(saltamontes), ó en el extremo del mismo
(larvas de Piichnptara), y también en la base
de las primeras tibias (grillos).
El sentido del gusto también existe en

los artrópodos, y está situado en la entrada
del tubo digestivo. El de la vista es uno de
los que más perfección alcanza en estos
animales.
Los ojos se designan con los nombres de

ordinarios ó normales y complementarios,
reservándose este último nombre para
aquellos que sólo en determinadas especies
existen, y que no están situados en la cabe¬
za, como son los que llevan en la parte
inferior del tórax ó del abdamen, ciertos
crustáceos (ICuphausii y otros). Los ojos
normales se dividen á su vez en sencillos y
compuestos. Son sencillos los que constan
de un sólo elemento, como cada uno de los

ojos que se distinguen en la parte anterior
de la cabeza de las arañas, y compuestos
los que están formados por una agregación
de ojos ó elementos distintos, reunidos bajo
una cornea dividida en facetas; estos iilti-
mos han sido considerados como órganos
apendiculares, porque en muchos cangrejos
están colocados en el extremo do un tallo

movible; su córnea exterior, si se examina
con algún aumento, aparece dividida en
multitud de facetas cuadriláteras ó exáge-
nas, correspondiendo cada una de estas
facetas á uno de los elementos que consti¬
tuyen el ojo compuesto. Su nr'imero varia
considerablemente desdo veinte ó treinta
hasta cerca de cuarenta mil; interiormente
cada elemento es un ojo completo, aislado
en cierto modo de los demás, por una capa
pigmentaria y en cuyo interior puedo exis¬
tir un cono cristali'no, que descansa sobro*
un bastoncillo llamado retinula adelgazado
en su extremidad inferior, que se continúa
con los elementos del nérvio óptico ensan¬
chado en forma de bulbo convexo del que
irradian todos estos bastoncillos. La visión
en estos ojos se verifica de una manera muy
distinta de como tiene lugar en el ojo
sencillo; pues dada la forma del tubo de
gran longitud relativamente á su diámetro
que tiene cada uno de los elementos del ojo
compuesto, sólo pueden herir el nérvio
óptico los rayos centrales paralelos á su eje
percibiendo cada elemento una porción del
objeto, que sólo será visto en su totalidad
por la suma de todas visiones parciales, ó
como si dijéramos, en mosaico.
El sistema muscular, compuestoAe fibras

estriadas, y en las que pueden distinguirse
cuando menos en algunos, una membrana
envolvente ó sarcolema, consta de gran
número de músculos que se insertan por
medio de tendones en los apodemas ó pro¬
longaciones internas del dermato-esqueleto;
mediante ellos ejecutan los movimientos
todos del animal.

(Se continuará).

XJna Sentonoia.— Nuestros suscripto-
res saben que con motivo de haberse pre¬
sentado con una vaca heraorrágica, propie¬
dad de una señora bien acomodada en el
establecimiento do D. Pablo González Ba-
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rriocanal, Subdelegado é luspector de car¬
nes de Cabezón de la Sal, llevó á los Tribu¬
nales á dicha señora por la importante
suma de cinco pesetas que la exigía por
cohibir la salida de sangre de la ros, hacer
la ligadura y recomendar el plan curativo
de la misma.

El Juez municipal de la localidad, juzgó
que la operación según tarifa estaba sufi¬
ciente pagada con cincuenta céntimos, lo
que dió lugar, á que tan pundonoroso é
ilustrado profesor, elevara la sentencia al
Juzgado de primera instancia, sin mostrar¬
se parte y esperando sólo la rectitud del
digno Juez de Cabezón de la Sal.
En el segundo juicio, sin tener conoci¬

miento del día que iba á celebrarse, se con¬
firmó la sentencia, y aunque no tenemos
esta presente, parece que el Sr. Juez ha
dudado de la libertad de acción de la pro¬
fesión Veterinaria por no tener presente ó
no haber leído el preámbulo do motivos á
la Real orden del 7G sobre honorarios. La
Tarifa Veterinaria, es exclusivamente para
los casos de oficio, y caso de haber dudas
sobre un padecimiento ú operación por no

expresarse.^larammi^i^ debe _ bu^se^j^^l
enunciado que más se aproxime^aT'caso"'
-pamjne ha3'a alguna equidad. En el pre¬
sente, se ha considerado, una operación di¬
fícil, arriesgada y de gran importancia,
puesto que sin la ligadura la res hubiera
sucumbido irremisiblemente. No nos gusta
dar leccioue's á nadie y mucho menos dejar
de respetar las sentencias de los Tribuna¬
les; pero que en la presente y salvando to¬
das las conveniencias sociales, la creemos
injusta á todas luces, 3'a sea por la falta
de forma en la demanda ó por haber toma¬
do el caso, con error de concepto en la tari¬
fa que expresa la tarifa mencionada.
Sirva esta sentencia de aviso ó. nuestros

compañeros, para que cuando se presenten
operaciones que juzguen de más mérito que
consigna la tarifa, expresárselo así á los
dueños ó renunciar á ellas, si no las com¬
pensan como merece la dignidad y decoro
profesional.

jóvorx aprovooiiad >.—Hace unos días,
-ó sea en el número del 30 de Abril, dimos
un artículo muy bien escrito y pensado de
D. José Farreras, hijo de nuestro estimado
amigo D. Francisco, y creyendo que era
del hijo médico y veterinario así lo hicimos
presente; pero D. José, hermano del otro

veterinario y médico, es veterinario puro,
y así lo hacamos constar en esta ratifica¬
ción.

IIo3'· se inserta otro buen artículo, y le
estimulamos á que continúo en su buen
deseo de progreso y de cultura veterinaria.

Vaoaiatos—Lo están la de Inspector de
carnes de Cervià, en la provincia de Lérida,
cuyo producto entre inspección ó igualas
es de tros mil re.ales próximamente.

—Y la de Brea dotada la Inspección de
carnes con noventa pesetas, y lo que pro¬
duzcan 1-10 caballerías mayores y menores,
á 6 pesetas las primeras y 4 las ixltimas;
el herraje es por parte.
Las solicitudes hasta el 12 de Mayo á los

Alcaldes de los pueblos mencionados.
— La plaza do Veterinario municipal de

Valfermoso do Tajuña (Guadalajara) con
el haber anual de 25 pesetas. Además per¬
cibirá el facultativo por la asistencia de los
ganados 80 fanegas de trigo y el importo
del herraje. Las solicitudes, como siempre,
deberán dirigirse al Alcalde.

DEBEN REOLAMAB.—Los señores

suscriptores que reciban la obra <íLa
Antigüedad de la Veterinaria é Histo¬
ria del Periodismo», y tengan por ex¬
travío 6 por otras causas necesidad de
reclamar las entregas, les suplicamos
lo hagan antes del 10 de Junio, en cuya
fecha se dará á la encuademación y no
podrán servirse contra nuestro deseo.

UN RUEGO Y UN DEBER.—Soí/íí-
mos, tal es nuestro deber y el de nues¬
tros compañeros, para que se pongan
al corriente de pagos con esta Admi¬
nistración, por ser bastantes los que
han finalizado en el mes pasado, y
otros, aunque pocos, en los meses de
Diciembre y Enero respectivamente.
Hay también una media docena de se¬
ñores, que es bastante el atraso en que
se encuentran con nosotros, y que ten¬
dremos que dejarlos por imposibles,
poniendo por nuestra parte los medios
para cobrarles ó sacar á lucir tan bue-
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■nos coinpañeros en lapul·licación, para
que no causen perjuicios á los que co-
mo ellos podemos necesitar cantidades
que son de conciencia y de justicia dig¬
nas de ser pagadas.
Nos cuesta trabajo manchar el pe¬

riódico con estas pequeneces, porque á
la vez que esto sucede, mancha igual¬
mente á la colectividad de una profe¬
sión honrosa, é indica mal compañeris¬
mo y peor hermandad.
Nada honra tanto á una profesión,

como no tener que hacer estos llama¬
mientos en la sección de pagos, que,
por desgracia, los vemos en todas las
Revistas de nuestra comunión.

EL ADMINISTRADOR.

3Vi íovT.osa, i\l volTxiitai'la.—Rn el pléi-
to seguido por los protestantes de la Cole¬
giación forzosa han quedado, después de
Terse el recurso, en el mismo estado; y los
que patrocinaban los ColegTosJ"eu igual
circunstancia.

Es una sentencia que dando gusto á to¬
dos no le da á ninguno, quedando por lo
tanto los Colegios que existen colgados de
■un hilo que cualquier Mipistro puede cor¬
tarle cuando mejor le pareciere.
¡Y eso que decimos que sobran leyes en

España, cuando un Tribunal de tanta im¬
portancia como el que ha entendido en este
asunto, se.declara incompetente!

Catocli útlco do Loón.—Por el tribunal

respectivo, y después de unos excelentes
ejercicios, ha sido propuesto para desempe-
üar la cátedra de «Patología, Terapéutica»,
etc. de la referida Escuela, D. Pedro M.ar-
tlnez Baselga, «Auxiliar de clases prácti¬
cas» en la Escuela de Córdoba, cuya plaza
queda vacante y habrá de preveerse por
oposición en la cabeza del distrito univer¬
sitario (Sevilla), según disposiciones vi¬
gentes.
Enviamos con estas líneas al Sr. Baselga

nuestra más sincera y cariñosa enhora¬
buena.

de Primavera en trajes y accesorios; y con
las respectivas Ediciones reparte un Figu¬
rín acuarela, un Pliego de novela, una Ho¬
ja do dibujos para bordar y un patrón cor¬
tado. Precios: cada número 1.® ó 2." Edición
25 céntimos. Completa, 40.—Trimestre: 1.®
ó 2.® Edición, 3 pesetas. Completa, 5.—
Velázquez, 42, hotel, Madrid.—Se remiten
gratis números de muestra.

SOBRE EL CONGRESO. —For cir¬
cunstancias imprevistas no se ha cele¬
brado el dia 8 el nombramiento de Jun¬
ta organizadora, pero que se hará en
tiempo próximo.

GOHHBSPOHDEHCm

D. Miguel Mateu, paga hasta ñu de Abril
de 1903.
D. Felipe Sánchez, paga hasta fin de

Agosto de 1902.
D. Cirilo Astudillo, paga hasta ñu de

Agosts dé 1902.

UP.CEHESOEHiEBEQSJERBETEBÍá
y QEBOnS JjiMEÂLES DE ISIURlÂS

O-Us© XÏXS

D. Francisco M.''YillanneYa,
SUCESOR DE D. JUAN KORAN É HIJOS,

Valladolid-Plaza Mayor, 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.

Plaza Maj-or, 38, 39 y 40.—Valladolid.

t-a Última >ioda.—publica en el núine- |
ro 749 (11 de Mayo) 49 elegantes modelos I

Imprenta de Julián Torés.


