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SEÑORES
que desean el aumento de entregas y han

abonado las 6 pesetas por año.

D. Santiago Bueno.—D. Pedro Bareché.
—D. José Duidés.—D Pedro Díaz.—D. An-
tonie Estébez.—D. Sebastián Diez.—Don
Juan A. Rodríguez Varquero.—D. Narciso
Jiménez.—D. Francisco Mingoraud, Señor
Mingoraud: Dígnese V. mandar la suscrip¬
ción del periódico, puesto que finalizó en fin
de Marzo su suscripción.

La regeneración Científica...

Apenas habían terminado las desas¬
trosas pérdidas de nuestras posesiones
de la Habana y Filipinas, se inició un
clamoreo general en el sentido de re¬
formar nuestros organismos y muy
especialmente los estudios en todas sus

aplicaciones, si hemos de ser respeta¬

dos y temidos por ambiciosas naciones
más adelantadas que la nuestra, y con
enseñanzas más profundas; pero aquel
programa reconocido como bueno y
salvador, por el hombre intelectual y
por el hombre del campo, bien pronto
se olvidó como carga pesada que abru¬
ma y descontenta á muchos, y si es
cierto que el Ministro del ramo llevó á
las Córtes su proyecto, como otros mu¬
chos llevaron su particular opinión
sopre materia tan árdua y delicada
también es verdad que la Ley que'^
hace poco se ha aprobado, no es ni
mucho menos, lo que el país deseaba,
ni lo que el Gobierno conservador
llebaba en sus ideales, tul jien defini¬
dos como públicameni.e fracasados,
por el imperio del caciquismo regional
y la ductibilidad de los hombres de
gobierno.
Pero si ya la reforma, en la magni¬

tud de la que se ambicionaba, no se
ha llevado á la práctica, bien porque
se baya aplazado, bien por que la pi¬
queta destructora de la cosa vieja no

pueda clavar su acerada punta para
evitar destrucciones irreparables por
el tiempo presente, no se olvida el
atender á la enseñanza con justicia,
con razón y competencia, como por
desgracia parece que se olvidaba quien
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puede alardear de justiciero y de rec¬
ta conciencia.
Es indudable que solo un oZz;¿áo in¬

voluntario en el Sr. Ministro de Fo¬

mento, ha podido ser causa de que se
encuentre en el establecimiento docen¬
te de veterinaria más importante, una
vacante que debe cubrirse por concur¬
so, según decreto de 26 de Diciembre
de 1893. Este decreto, estudiando y fi¬
jándose en las reales órdenes de 18 de
Julio del 84; 3 de Enero del 87 y 16 de
Agosto del 89, de acuerdo con lo in¬
formado por el Real Consejo de Ins¬
trucción pública en distintas fechas,
articuló y dispuso que, de cada tres
vacantes de Catedráticos numerarios

que ocurran en la Escuela de Veteri¬
naria, una se provea por oposición y
las dos restantes mediante concurso.

Este tendrá dos periodos, primero el
de traslación para los Catedráticos
que desempeñen ó hayan desempeña¬
do en propiedad la misma asignatura;
y el 2." para los de asignatura similar.
Este articulo primero del Decreto es
el que deseamos que se cumpla; lle¬
vando á dicho establecimiento docente
un Profesor práctico é idóneo en la
enseñanza, por ser el primero en cate¬
goria en España y donde existen más
alumnos.
El Sr. Ministro no puede menos de

atender á este razonamiento por ser
de justicia y demandarlo el interés so¬
cial que se sobrepone á los intereses
egoistas.
Resuelto el primer problema con la

letra y el espíritu del referido Decreto,
solo nos queda otro punto cual es:

¿Qué concursante puede ocupar la
plaza de Catedrático de Patologia de
la Escuela Veterinaria de Madrid?

Isasmendi.

REVISTA EXTRANJERA.

MORFOLOGÍA.

(Continuación).

Ya se verifique de una manera ó de otra
la segmentación del huevo, y cualquiera
que sea la marcha que siga en su evolución,
viene á dar por resultado la formación de
una capa envolvente en la superficie exte¬
rior del vitelo, capa puramente celular, á'
la que »e dá el nombre de blctsloderma; esta
capa es el fundamento del nuevo ser; por
invaginación produce muchas veces direc¬
tamente una vesícula interior, con una

abertura, poroblasto, forma designada con
el nombre &&gá-Urula, y de la que no pasan
muchos animales inferiores; entre el blas-
toderma y la membrana vesicular interna,
viene á desarrollarse una nueva capa, que
es la llamada hoja intermedia, y que con
las dos anteriores interna y externa, cons¬
tituyen las tres capas que se reconocen

muy pronto en el embrión de los animales
tridérmicos, llamados por esta razón meia-
zoos (vertebrados moluscos, artrópodos, gu¬
sanos equinodermos y pólipos); pero existen
además otros animales privados de esta
hoja intermedia, y cuyo embrión solo cons¬
ta de las hojas externa é interna y son los
mesozoos (decemiados), formas poco extendi¬
das en la època actual, y representadas
por parásitos del aparato urinario de los
moluscos y otros cefalópodos y, en fin, hay
otros que permanecen toda su vida en el
estado de célula ó de citodio, como son los
protozoos (así los innumerables seres micros¬
cópicos llamados infusorios, noctilucas,
radiolarios, rizópodos, etc.)
Las tres capas de que acabamos de hacer

mención reciben nombres especiales, que
no podemos menos de hacer constar; así, la
capa actodérmica ô exterior es llamada
epiblasío, la mesodérmica ó intermedia, wte-
soblasto, y la interna ó endodérmica, hipoi
blasto.
Cada una de ellas tiene su papel propio

en las ulteriores evoluciones embrialógi-
cas, así el tubo digestivo y sus anejos,
como el páncreas y el hígado, son produci¬
dos por el endodérmis; los músculos, y con
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ello.s el corazón y los tejidos conectivos,
cartílagos y huesos, toman origen del me-
sodermis, y á expensas del último se for¬
man el epidérmis que envuelve el cuerpo

todo, el sistema nervioso y en partes los
órganos de los sentidos.
Desde el estado todavía tan indiferente

que hemos descrito, tratándose de los anima¬
les tridérmicos, sobrevienen en el curso su¬
cesivo del desarrollo del embrión á expensas
del blastoderma, diferencias que se acen¬
túan tanto más, cuanto mayores son las
que separan á los animales adultos. Estos
caracteres embriológicos tienen una inmen¬
sa importancia, y por eso en ellos princi¬
palmente fundan los naturalistas moder¬
nos la característica de los grandes grupos
de la clasificación animal.
El embrión de los vertebrados aparece al

principio bajo la forma de una banda alar¬
gada y blanquecina, faja ó zona primitiva,
dividida longitudinalmente en dos mitades
por un surco ó línea. En el fondo de este
surco, que se forma en la hoja externa del
blastoderma, ■ aparece un pequeño cilindro
de estructura celular, que es el primer ru¬
dimento del eje vertebral, y se denomina
cuerda dorsal, el cual, dividiéndose trasver-
salmente más tarde, dará origen á las
TÓrtebras.
En todos los vertebrados el cuerpo del

embrión está adherido al vitelo por »u cara
ventral, y en cambio, la exterior ó dorsal
permanece libre. Oportunamente veremos

que en los artrópodos se observa una dis¬
posición inversa.

(8e continunrá )

SECCIÓN CIENTÍFICA.

NEUROPATOLOGÍA.

Atasia locomotriz y esclerosis de la
médula por Weber, veterinario en

París, y Barrier, profesor en
A Ifor.

(Vontinuación )

Hacía mes y medio que había entrado en
la enfermería, y la enfermedad había pro¬
gresado con bastante rapidez, lo cual me
hace creer que no hubiera vivido mucho
tiempo si se hubiera esperado á que la
muerte natural tuviera lugar. Estuvo el

enfermo dos ó tres dias en casa de Farjes,
desde donde se le trasladó á Alfort en ca¬

rruaje, sacrificándole el 17 de Octubre.
Dejo á Mr. Barrier el cuidado de escribir

él mismo las notables lexiones que halló
en la necroscopia.

II.

Autopsia.
El caballo cuya historia se acaba de refe¬

rir entró en la Escuela Veterinaria de
Alfort el 17 de Octubre de 1878. Despues,
de haberle sacrificado por efusión de san¬

gre, el Catedrático Sr. Gaubaut y yo pro¬
cedimos inmediatamente á practicar la
autopsia.
Hé aquí el resumen de nuestras notas:
Levantada la piel, se observan equino-

sis en varios puntos y de bastante esten-
sión, señales de contusiones recibidas por
el animal durante su transporte á la Es-
cuelax

Al abrir la cavidad abdominal se presenta
una capa de grasa de algunos centímetros
de espesor. La cavidad peritonial contiene
una débil cantidad de serosidad. Todos los
órganos del abdomen se hallan en su estado-
normal y perfectamente sanos; solamente
el hígado presenta en su cara anterior al¬
gunas neo-membranas y una capa blanca
fibrosa formada por la serosa expresada,
existiendo también una placa semejante en
la cara posterior del diafragma alrededor
del punto correspondiente.
Tanto en el aparato digestivo como en

el Urinario no se nota nada de particular
hallamos la vejiga llena de una orina cla¬
ra, cetrina y de buena naturaleza.
La aorta abdominal, las arterias iliaca»,

la gran mesentérica, la vena cava posterior
y la vena porta tienen buen calibre, están
exentas de lexiones y libres en toda su
ostensión. Otro tanto podemos decir del
canal torácico.
Los músculos sub-lombares están intac¬

tos y bien desarrollados. El grau simpático
se halla en estado normal.
La disección de los órganos, de los vasos

y de los nérvios da la cavidad torácica, no
ofrece nada de particular, y lo mismo su¬
cede con la porción torácica del músculo
largo del cuello.
En los dos miembros anteriores están bien

manifestados los nervios; son voluminosos
y se hallan dotados de su coloración ordi¬
naria; los vasos arteriales, venosos y lin-
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fáticos están libres; en cuanto á los múscu¬
los, loi hemos encontrado un tanto volumi¬
nosos, consistentes y densos como los de
un individuo vigoroso y en buen estado de
salud. Las articulaciones y las vainas sino-
viales tendinosas están sanas.

Iguales observaciones hicimos con res¬

pecto á la disolución de los músculos, de
los vasos, de los nervios, de las articulacio¬
nes y de las sinoviales de los miembros pos¬

teriores, del cuello y de la cabeza.
Habiendo quedado el cadáver reducido

á su eje, se procedió á abrir el canal raqui¬
diano y el cráneo, comenzando por su cara
posterior con el objeto de aislar el sistema
nervioso central.
El estuche huesoso raquidiano encierra una

cantidad bastante grande de grasa. Todas
las articulaciones de los cuerpos vertebra¬
les están intactas, especialmente en la re¬

gión cervical, en donde es tan frecuente
encontrar lexiones de los discos iuter-ar-

ticulares, lexiones cuya consecuencia in¬
mediata es algunas veces una compresión
más ó menos acentuada de la rama medular.
La cara externa de la dura-madre raqui¬

diana está sana, üna ligera punción prac¬
ticada en esta membrana al nivel de la

región craneana nos proporciona un líquido
encéfalo-raquidiano de trasparencia, colo¬
ración, sabor y cantidad ordinarios.
El repliegue cerebral, el del cerebelo,

el seno cavernoso y los vasos del encéfalo
no presentan ninguna alteradión.
Tombién se hizo un examen minucioso

del encéfalo. Las circunvalaciones, los ven¬

trículos, los pies os coroides, el bulbo, la
protuberancia, la sustancia cerebral y ce-

rebelosa, los orígenes de los nervios, etcé¬
tera, etc.; nos ha parecido que todo se halla¬
ba en las condiciones fisiológicas, con
relación á la forma, volúmen, aspecto,
consistencia y coloración.
Al incidir longitudinalmente la dura¬

madre y la aragnoida para ver el estado de
estas meninges, el de la superficie de la
médula y de las raíces nerviosas, hemos
comprobado simplemente una ligera con¬

gestión de aragnoidea y de la pía-madre al
nivel de la parte anterior del plsxo lombo-
sacro.

Con objeto de observar á simple vista los
caracteres de la sustancia medular y para

preparar el endurecimiento indispensable
para el examen microscópico, se dividió la
médula en fragmentos de un centímetro
próximamente, teniendo la precaución de

respetar todas las porciones adheridas á la
dura-madre con el fin de no variar sus re¬

laciones.
Esta primera operación nos permitió

comprobar los siguientes detalles:
1.° En la región cervical y del lado derecha

inmediatamente delante de la región del
sétimo par cervical una consistencia ma¬

yor en toda la mitad correspondiente á' la
médula, y esto en un trayecto de centíme¬
tro y medio, La sustancia gris de este lado
no tiene su disposición ordinaria; los ner¬
vios inferiores y superiores se reconocen
con dificultad, confundiéndose insensible¬
mente al degradarse con la sustancia blan¬
ca que los rodea, la cual ofrece un lijero
tinte rosáceo originado por una vascula¬
rización exagerada. La mitad derecha de la
médula al nive-l del abultamiento cervical,
presenta, pues, como primera lexión ne-
croscópioa, una coloración más intensa de
un tejido, sin ninguna limitación bien
determinada de sus dos sustancias consti¬
tutivas.
2.° En la región lombar, en el sitio que

hemos señalado más arriba, una vasculari¬
zación anormal de las dos meninges pro¬
fundas, es decir, en la parte anterior del plexo
lombo-sacro, hallamos en todo el espesor
de la mitad lateral izquierda, alteraciones
idénticas á las precedentes, las cuales ocu¬

pan una extensión de más de dos centíme¬
tros, pero con una falta de consistencia
bastante notable debida á un punto de re¬
blandecimiento situado en el cuerno supe¬
rior.

[Se continuará.)

SECCIÓN OFICIAL

ministerio.de la gobernación.

REGLAMENTO

del Instituto de Sueroterapia, vacunación
y bacteriología de Alfonso XIII.

{Continuación. )

Párrafo segundo.
Vacunación.

Art. 33. Todo lo referente á las inocu¬
laciones y la vacuna preventiva de la virue¬
la, se adaptará á lag disposiciones del ca¬
pítulo adicional á ellas referente.
Art 34. Uno de los Vocales de la Junta

técnica dispodrá la realización de los aei*
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▼icios y trabajos relativos á Química inor¬
gánica y orgánica que se estimen por la Co¬
misión técnica como necesarios al comple¬
mento de los análisis y trabajos especiales.

También dirigirá el reconocimiento y
análisis de las sustancias desinfectantes,
comprobando por el medio que juzgue sufi¬
ciente la acción efectiva de las mismas;
Art. 35. Estos análisis y comprobacio¬

nes podrán ser objeto de certificados, que
se unirán á los dictámenes oficiales ó á los
solicitados por los médicos y particula¬
res

CAPITULO V

DEL SBCBBTAllIO ADMINISTRADOR.

Art. 36. Agregado á la Junta general y
á cada una de las Comisiones, actuará como
Secretario administrador uno de los profe¬
sores de plantilla del personal del Institu¬
to.

Art. 37 Él Secretario administrador lle¬
vará las actas de las sesiones de las referi¬
das Juntas y Comisiones, y tendrá en ellas
voz pero no voto.
Llevará la contabilidad del Instituto, ba¬

jo la inmediata dependencia del Director y
de la Comisión administrativa.
Art. 38. Cuando la amplificación de los

servicios, las necesidades y el estado eco¬
nómico del Instituto lo consientan, podrá
encargarse de la contabilidad exclusiva¬
mente un funcionario administrativo nom¬

brado por la Comisión administrativa, con
los emolumentos que se le señalen.

CAPÍTULO VI

ENSEÑANZA

Art. 39. La distribución de los cursos

de enseñanza bacteriológica se publicará
todos los años, convenida por 1 a Junta téc¬
nica y autorizada por el Director del Ins¬
tituto.

Art. 40. Las personas que deseen matri¬
cularse para estas enseñanzas acreditarán
poseer el título de Licenciado en Medicina,
Farmacia ó el de Profesor de Veterinaria,
ó en su defecto, el tener aprobados los tres
primeros grupos de las citadas carreras.
Art. 41. Los cursos comenzarán en las

fechas que en los cuadros de enseñanza se

marquen, y tendrán la duración y distribu¬
ción de días y horas que allí se designen.
El programa de estudios, que se publicará
oportunamente, abarcará tres secciones
drincipales:

I. La técnica bacteriológica general.
II. La técnica bacteriológica especial, y
III Los análisis bacteriológicos de aguas,

alimentos y productos morbosos.
Art. 42. Durante el mes de Junio ten¬

drán lugar los exámenes, y el Tribunal es¬
tará formado por el Director y los profeso¬
res de las Secciones respectivas. También
podrá formar parte de este Tribunal cual¬
quiera de los individuos de la Comisión
técnica. Si hubiere cursos breves especiales
los exámenes de sus materias podrán efec¬
tuarse en cualquiera época del año en quelas lecciones terminen.
Art. 43. La concesión de certificados à

los estudiantes ó profesores alumnos de la
Escuela de Bacteriología habrá de llevar
precisamente la firma de los profesores que
hayan dado la enseñanza y la del Directordel Instituto.
Art. 44. El importe de las matrículas,

derechos de certificados y de exámenes se

fijarán por tarifa respectiva é ingresarán,
como los rendimientos de análisis y de ven¬
ta de sueros y vacunas, en la Caja del Ins¬
tituto para sus gastos generales.
Art. 45 La Junta general podrá seña¬

lar gratificaciones á los profesores encar¬
gados de la enseñanza cuando sea posible y
lo estime conveniente.

(Se continuarà.)

Chifladuras humauas.
No me cabe la menor duda, que el tema,

de que voy á ocuparme está ya muy mano¬
seado y por lo tanto sabido de todo el mun¬
do, por cuyas causas nada ó muy poco de
nuevo puede escribirse sobre la materia
que voy á tratar, pero por aquello de que
las verdades deben de reproducirse á menu¬

do, ayá van unaz cuantas, —sin querer herir
con ellas—la zuztibilidaz de ninguna de las
diznízimaz ■perzonas de que voy á hablar, co¬
mo diría un andaluz que hubiera nacido en

mi tierra y hubiera servido en caballería—
por añadidura
En esta sociedad corrupta, como me decía

há unos años nn Don Homo-bono de princi-.
pios del siglo que finará, «no se puede vi¬
vir, pues la verdad es, que es una sociedad
de chiflados y locos* y ustedes dispensen, que¬
ridos lectores—pero es una verdad de afollo
—demostrándonoslo cualesquiera acto so¬
cial.
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Convendremos sí, por un momento, en
que no hay regla sin excepción, conforme:
pero la mayoría lo están, y si ustedes quie¬
ren lleguemos un poquito más allá, lo es¬
tamos.

¿Quién no ha oido en una reunión, en una
tertulia de vários individuos, comentarse—
por ejemplo—el debut de una tiple, diciendo
unos ¡oh! tiene una voz angelical, mucha
finura escénica, ¡y qué hermosa! ¡es el aca¬
bóse esa mujer! Todos ó casi todos los asis¬
tentes á la reunión, convienen en ello, pero
hay un quidam que no ha dicho esta boca
es mía, hasta que todos se han callado, en
cuyo término toma él la palabra, comen¬
zando por decir todo lo contrario de lo que
todos ó la ma3'or parte opinaban, no sin
dejar al hablar, de hacer ciertos movimien¬
tos de cabeza y de manos, indispensables—
según él—para ser un orador, este este
es un chiflado, un loco, un estúpido que
quiere hacerse superior á todos. En este
ejemplo caben otros muchos, tratándose ya
sea de un orador, de un general, etc. pues
para el caso es igual que sea tiple, tenor,
orador ó general.

{Se concluirá.)

Putoilcación nueva.—Ha llegado á nues¬
tro poder la apreciable Revista Médico Es¬
colar, órgano de los escolares de Medicina
de Sevilla y dedicada á los Médicos, Prac¬
ticantes y Matronas.
Lo bien escrita que está, los importan¬

tes artículos que contiene, hace sea esta
Revista muy apreciada y digna de ser aten¬
dida, puesto que, es el camino más noble y
delicado para encumbrarse los jóvenes es¬
tudiosos y trabajadores.
Muy satisfechos admitimos el cambio y

les mandamos nuestra enhorabuena y feli¬
citación más cumplida, deseándoles larga
vida en el estadio de la prensa.

lansosta.—Con este epígrafe recibi¬
mos uu articulo del eximio Catedrático de
veterinaria de Santiago, D. Tiburcio Alar¬
cón, el que dimos publicidad en el número
anterior, sin dedicarle nuestro entusiasta
elogio que de justicia le merecia.
El articulo del Sr. Alarcón sobre ser en

la forma muy bello, atesórale la parte

científica y el patriotismo que para los
intereses materiales representa
Y es tanto más de notar en nuestro ilus¬

tradísimo colaborador, que cuando habla 6
escribe de intereses generales nunca se ol¬
vida de reflejar sus iniciativas en los perió¬
dicos de su clase aun cuando sean publica¬
dos también en periódicos de gran circula¬
ción como para demostrar dos cosas:
1.'' La de estender y popularizar ciertas

enseñanzas en España. Y segunda, que su
clase, patriótica cual la que más, siga estas
máximas para probar ante la sociedad^ la
competencia para mezclarse en la económi¬
ca política, como en la ciencia agronómica,
por ser eslabones engastados en la medici¬
na de los animales domésticos.
Cordialmente felicitamos al Director de

la Escuela de Veterinaria Compostelana,
por sus articulos sobre pesca, caza, repo*
blaeión de montes y otros muchos, y muy
especialmente por el que nos obliga á tra¬
zar estas cortas lineas.

Reciaivueo..—Estamos propicios á repe¬
tir el envío de números y entregas (espe¬
cialmente éstas) que se extravien, tantas
cuantas veces pidan nuestros abonados.
Estas faltas del servicio de correos son

tan antiguas como irremediables y como
ven los suscriptores de Lá. Mbdicina Vetk-
«iN.t^EiA, nuestro deseo es «vidente, puesto
que damos un plazo antes de encuadernar
las obras para que todos puedan tener com¬
pletos los libros.
Al no tener en su poder el periódico y

entrega en el día hábil, es qne se ha extra¬
viado; reclamen vuelvo á repetir.

r.,a« Cortes—Han sido cerradas después
de una labor penosa y fructífera para re¬
constituir la España económicamente; pero
ha sido estéril para los asuntos de salubri¬
dad é higiene, puesto que la Ley de Sani¬
dad ha quedado sin aprobación, y sólo Dios
podrá saber si se aprobará en la legislatu¬
ra inmediata.
Nuestras prediciones han sido exactas,

como recordarán nuestros lectores, á la
vez quo tendrán presente en su memoria lo
que decíamos sobre dicha Ley, que tampo¬
co nos puede servir para el objeto qhe se
proponen los veterinarios españoles.
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Bioii veniao—Ha llegado á esta Capi¬
tal el nuevo Gobernador precedido de re¬
nombre que se supo conquistar en otros
gobiernos civiles.
No dudamos que el nuevo Sr. Goberna¬

dor ha de atender con preferencia la higie¬
ne y ha de poner en acción cuantas dispo¬
siciones se relacionan con la intrusión y
la inspección de carnes, tan descuidadas
las unas como las otras en esta provincia.
Le felicitamos á la vez que se felicita la

provincia, por tener entre nosotros una

persona tan prestigiosa y «umplidor de las
leyes, como de carácter para hacerlas cum¬
plir.
Bien venido sea.

JBueti. opúsculo.—El estudioso y activo
auxiliar de la Escuela de Zaragoza, D. Pe¬
dro Moyano, nos remite un folleto de 114
páginas en que se ocupa sobre «Instruccio¬
nes sanitarias contra la tuberculosis», pre¬
cedido de un prólogo del eminente micró-
grafo D. Luis del Rio, Catedrático de la de
Medicina de la misma, cuyo interés, á pe¬
sar de lo mucho que sobre la materia se ha
escrito, no deja de interesar grandemente,
por lo que debe la clase veterinaria procu¬
rarse dicho folleto.
Felicitamos al Sr. Moyano nuestro que¬

rido amigo y damos las gracias al profun¬
do bactereólogo por el interés que demues¬
tra en todos sus escritos por la clase de
veterinaria, la que profundamente se halla
reconocida del que una vez más la hace
justicia.
El libro se vende en casa de su autor al

precio de una peseta 50 céntimos.
Dirigirse al Sr. Moyano, Escuela de Ve¬

terinaria de Zaragoza.
La obra de técnica micrográfica general

con grabados y fototipias del Dr. D. Luis
del Rio, se vende en casa del autor al pre¬
cio de 10 pesetas. El que la desee puede di¬
rigirse á la Escuela de Medicina de Zara¬
goza.

L.O estimamos.—Se nos ha remitido un

ejemplar de «Los anales de la Real Acade¬
mia de Medicina», tomo XX, cuaderno 1.®
publicado en fin de Marzo.
En él vemos los trabajos de que se ha

ocupado la Real Academia, siendo de notar
que en el dictámen que tan exclarecida
Corporación emitió en contestación á la

información que la pidió el Gobierno, se
halla en un todo conforme con lo que he¬
mos venido diciendo sobre Colegiación for¬
zosa.

Sería largo para este suelto hacer un ex¬

tracto de los puntos importantísimos que
trata la docta Corporación, dejándolo para
hacer un apuntamiento de los interesantes
puntos que trata.
Damos las gracias á la Academia por el

envío de los referidos anales.

Vacantes.—La de Valdenuño-Fernán-
dez (Guadalajara) dotada con 74 fanegas de
trigo y lo que produzca el herrado.
Las solicitudes hasta el 15 del presente.

El Alcalde, Cándido García.

otra.—La de Quintanilla de Trigueros
(Valladolid) vacante por ausentarse el pro¬
fesor en el dia 1.® de este mes.

Produce 19 cargas de trigo; el herraje y
80 pesetas por inspección de carnes.
Pueden solicitarla en el término de este

mes con instancia al Sr. Alcalde.

GOHílieSPONDXINGXA

D. Manuel López, paga hasta fin de Oc¬
tubre del 1900.
D. Dionisio Rodríguez, paga hasta fin de

Abril del 1900.
D. Pedro Díaz, paga hasta fin de Abril

del 1900.
D. Antonio Estébez, paga hasta fin de

Febrero del 1901.
D. José Pujagut, paga hasta fin de Sep¬

tiembre del 1900.
D. Emeterio García, paga hasta fin de

Noviembre del 1900.
D. Sebastián Diez, paga hasta fin de

Agosto del 1900.—Estimado D. Sebastián:
Usted se suscribió por el prospecto de Ma¬
yo en que se le remitieron las entregas,
dando principio la suscripción en 1.® de
Mayo y finalizando en Octubre, como sus-
criptor de medio año. Esta es su cuenta sin
ningún género de duda.—Suyo Isasmendi.
D. Cándido González.—Se le sirve á V. y

esperamos remita V. á la mayer brevedad
el imports de suscripción por medio ó un
año.

D, Mariano López, paga hasta fin de Sep¬
tiembre del 1900.
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D. Juan O. Rodriguez, paga hasta fin de
Marzo del 1001.
D. Rodrigo Beltráu, paga hasta fia de

Septiembre del 1900.
D. Franoiseo Ramírez, paga hasta fin de

Septiembre del 1900.
D. Anaoleto García.—Se le sirve á V. es¬

perando que por medio de sellos ó libranzas
remita el pago á la mayor brevedad, pues¬
to que de aquí no hay posibilidad de girar
tan poca cantidad.
D. Ruperto García, paga hasta fin de

Marzo del 1901.

D. Francisco Calvo, paga hasta fin de
Septiembre del 1900.
D. Ezequiel Fernández, paga hasta fin de

Septiembre del 1900.
D. Modesto Pardo, paga hasta fin de Mar¬

zo del 1901.
D. Ramón Gisbert, paga hasta fin de Sep¬

tiembre del 1900.
D. Carmelo Narbòn, paga hasta fin de

Septiembre del 1900.
D. Juan Villanueva, paga hasta fin de

Septiembre del 1900.
D.Vicente Artegoitia.—Se sirve á V. la

suscripción y esperamos remita V. á la
mayor brevedad el pago de medio ó un año.
D. Bonifacio Bizarro, paga hasta fin de

Septiembre del 1900.
D. Valentín Muñoz, paga hasta fin de

Septiembre del 1900.
D. Comercio del Rio, paga hasta fin de

Septiembre del 1900.
D. .1. Ramon Larrañaga, paga hasta fin

de Marzo del 1901.

D. Genaro Ramírez.—Se sirve á V. la sus¬

cripción y esperamos remita V. á la ma3'or
brevedad el pago de medio ó un año.
D. Dionisio Peco.—Se sirve á V, la sus¬

cripción y esperamos remita V. á la mayor
brevedad el pago de medio ó un año.
D. Francisco Roger, paga hasta fin de

Marzo del 1901;
D. Claudio Trespaderne, paga hasta fin

de Septiembre del 1900
D. Pablo Fernández de la Torre.—Se le

sirvo á V. la suscripción y esperamos re¬
mita V. á la mayor brevedad el pago de
medio ó un año.
D. Narciso Jiménez, paga hasta fin de

Agosto del 1900.
D. "Wenceslao Guerrero, paga hasta fin

de Septiembre del 1900.
D. Ramón Tomás, paga hasta fin de Oc¬

tubre del 1900.

D. Alejandro Seco, paga hasta fin de Sep¬
tiembre del 1900.
D. Domingo Galán, paga hasta fin de Sep¬

tiembre del 1900.
D. Isidro Novillo, paga hasta fin de Sep¬

tiembre del 1900.

Contra ©l mocinillo del porro.—Nada
tan desconsolador para un aficionado, como
ver morir un cachorro de pura raza, por el
terrible azote del moquillo.
Usad el preservativo San Eustaquio alter¬

nando con el vino de quina ferruginoso, y estad
seguros de sus excelentes resultados.
iñ'De venta en todas las armerías y drogue¬
rías, al precio de 1'25 pesetas uno.
USO.—Un papel diario en ayunas, mez¬

clado con leche ó caldo; si el perro se resis¬
te á tomarlo, se le dá, abriéndole la boca
con dos cintas, que se colocan en cada una
de las mandíbulas.
La cucharadita de vino de quina, á las

doce; una hora antes de comer.
ADVERTENCIA. — El preservativo San

Eustaquio, no tiene rival como destructor d«
la* lombrices.
Los pedidos al por mayor del preservativo

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

ALMACENES DE HIERROS, FERRETERÍA
WRBONES miilm riE asiüriás

-5-. *»1G

D. Francisco M.-'^ Villanueva,
SUCESOR DE D, JUAN HORÁN É HIJOS,

YaiMoiiíi-Plaza Mayor, 33,39 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¬
dido».

Plaza Mayor, 38, 39 y 40.—Valladolid.
Imprenta de Julián Torés.


