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, (Continuación).
i."- Felos.—Exp. I.— Hembra sacrificada

inlencionalniente 45 dias después de la inocu¬
lación: 2 felos.—Inoculación de los principa¬
les órganos á un asno.— Resultado negativo.
El 24 de Abril de 1885 inyectamos en el

muslo derecho da una hembia preñada dos
clases de liquido virulento (jeringa Pra-
vaz). 28 de Abril: tumefacción local.—1." de
Mayo: induración detrás del mamelón de¬
recho.

9 Mayo.—La induración local encierra
pús cremoso que se hace absorver abundan¬
temente por la presión. El ganglio procurai
correspondiente está duro, escurredizo, del
volùmen de una avellana.
27 Mayo.—Chancro de las dimensiones de

una pieza de 10 céntimos en el muslo dere¬
cho. Tres ganglios hipertrofiados forman
una masa trilobada.
8 de Junió.—Ulcera circular de bordes in¬

durados, cortados en pico, de color gris
amarillento, picada de rojo en el punto de
la inoculación, cruzada en el fondo de un

trayecto fistuloso, afectando la forma de
una cuerda mauilifo'rme, y concluyendo
por accesos ganglionares. Dichos accesos
ofrecen el volumen de una avellana y en¬
cierran uh pús espeso, amarillo-verduzoo.
Sacrifícase-este animal en clínica. En la

autopsia: ganglios lumbares, brónquicos y
gástricos hipertrofiados y caseosos. En el
pulmón, algunos nódulos morbosos semi-
trasparentes del volúmen de un gramo de

sésamo Bazo infiltrado de granulaciones
morbosas. Nada en las cavidades nasales.
Encierra dos fetos medio hechos, cuyos ór¬
ganos, examinados atentamente, son reco¬
nocidos como sanos. Inoculación á uh asno

vigoroso resultado negativo.

Exp. II.—Hembra preñada sacrificada 20
dias después de la inocald'ción.—Felo casi he¬
cho.—Inoculación á un asno.—Resultado po¬
sitivo.

El 18 de Junio de 1885, una hembra pre¬
ñada fué inoculada en la cara interna de
ambos muslos con mucosidad de un caballo
árabe afectado de muermo crónico, por cua¬
tro picaduras de lanceta.
8 de ilulio.—Dicho cobey ha adelgazado

mucho, tiene el pelo picado y ofrece una
filcera característica en la cara interna del
muslo izquierdo. Los que triunfaron con¬
cluyeron por cicatrizar. Dicha bestia muer¬
ta, presenta á la autopsia numerosos acce¬
sos subcutáneos, dol volúmen de un guisan¬
te ó una avellana, diseminados por la
superficie de! -uerpo.
Los ganglio: inguinales, uno á la izquier¬

da y otro á la derecha, son del volumen de
un huevo de pichón Cortados dejan correr
un pús cremoso blanco-verduzco.
Pulmones: lóbulos anteriores hepatizados

y cribados de focos cáseos á la derecha, ad¬
herencia de la pleura con las costillas (pleu¬
resía morbosa). Algunas granulaciones mor¬
bosas semi-trasparóntes, están esparcidas
en los lóbulos posteriores de ambos pulmo¬
nes. Ganglios brónquicos muy hipertrofia¬
dos. Falta de lesiones nasales.
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El cuerno derecho de la matriz encierra
un gran feto casi hecho. Se le atrae con

precaución del útero y se examina minu¬
ciosamente sus órganos. Parecen absoluta¬
mente. sanos.

Un asno es inoculado con los productos
ya dichos y según el método que hemos
hecho conocer.

10 de Julio.—Tumefacción dolorosa del
volúmen de un huevo en el punto de inocu¬
lación.

12 .Julio.—Inflamación difusa de la tes-

túz; aparecen cuerdas en esa región; los
g;anglios- se tumefactan, así como el punto
de inoculación situado en el cuello.

16 Julio.—El animal muere En la autop¬
sia el aparato respiratorio ofrece lesiones
del muermo agudo, en su principio. El es¬
tado de enflaquecimiento de la bestia y la
intensidad del padecimiento han impedido
al muermo evolucionar completamente. Sin
embargo, se encuentran en diversos puntos
del pulmón tubérculos en vía de formación
y numerosas manchas hemorrúgicas en el
tabique nasal.
En definitiva, dicha inoculación denuncia

incontestablemente la virulencia délos pro¬
ductos inoculados; y, por coriFscúencíáV^el
paso de los microbios del muermo de la
madre al feto.

Exp. III.—Hembra, muermosa.—Feto.—
Inoculación d un asno.—Resultado negativo.

El 17 de Junio de 1885, una hembra muer¬
ta del muermo presenta en la autopsia un
feto muy pequeño (1 c. medio por 2 lo más).
Se practica una inoculación reveladora en
un asno que no presenta nada de particular.

Exp. IV.—Hembra muermosa muerta en

plena gestación.—Tres fetos.—Inoculación en
el asno.—Resultado negativo.

El 22 de Septiembre una hembra cobey
preñada, inoculada ya del muermo, de que
parece cruzada, se inocula nuevamente por
dos picaduras en la cara interna de cada
muslo.

25 de Septiembre.—Las picaduras están
apenas tumefactas, rojas y dolorosas. En
los días siguientes los síntomas se agravan,
y el 1." de Octubre es hallada muerta.

Autopsia.—Lesiones locales insignifican¬
tes, ganglios inguinales hipertrofiados pero
«anos. Igual están los ganglios brónquicos.

El bazo ofrece una granulación muermosa,"
el hígado nada. El pulmón dsrecho se en¬
cuentra lleno de sangre; hay también he¬
morragias como en la mucosa brónquica;
los labios y las narices se hallan igualmen¬
te cubiertos de sangre desecada.
La matriz, encierra tres fetos en el cuer¬

no derecho y uno en el izquierdo; tienen el
grosor de una habicliuela y se encuentran
recubiertos de un coágulo.
La inoculación reveladora es practicada

en un asno el 22 de Septiembre. Tres días
después obsérvase una tumefacción calien¬
te, dolorosa, del volúmen de una nuez ó
más en los tres puntos de inoculación. Los
ganglios de la ingle no sufren nada aún.

28 de Septiembre.—La tumefacción ha
tomado más extensión; es dolorosa, fligino-
nosa y acompañada de cuerdas ó tirantez;
los ganglios de la ingle se encuentran hi¬
pertrofiados y dolorosos.
El 80 da Octubre los accesos do la cabeza

se rompen y el animal, muy debilitado los-
días precedentes, comienza á restablecerse.
Las heridas que han seguido á los ücce'sos
no tienen aspecto ulceroso; además, se ci¬
catrizan rápidamente. Bajo el punto de
vista da la trasmisión del muermo creemos

deber de considerar este resaltado como

negativo, porque dicho asno no ha presen¬
tado en la experiencia ningún síntoma da
muermo, además que dicha inoculación no
le hubiese conferido la inmunidad, porque
hubiera sucumbido al muermo agudo á
consecuencia de una inoculación practicada
mes y medio después de la primera.

(Se continuará).

SECCIÓN CIENTÍFICA

MORFOLOGÍA
(Continuación).

La segunda región del cuerpo (pleon)
consta de seis anillos completos y distintos
y de una pieza terminal dividida trasver-
salmente en dos, llamada telson; los semi¬
anillos inferiores de esta región son muy
estrechos, lo que permite la flexión del ab-
dómen; también están provistos de apéndi¬
ces (pleópodos), y la forma, según el sexo:
en los machos, los dos primeros anillos lie-
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van cada uno un par de apéndices dirigidos
Îîàcia adelante y constituidos, especialmen¬
te el primero, por una lámina semi-arrolla-
da que forma como un canal, por el que el
sémen ha de ser conducido basta la vulva
de la hembra; el segundo asemeja más bien
una pata articulada con un palpo corres¬

pondiente, y sólo en el extremo lleva la lá¬
mina arrollada; los tres anillos siguientes
tienen cada uno un par de pequeños apén¬
dices, compuestos de una porción basilar
biarticulada y dos apéndices terminales.
Por último," los apéndices del sexto anillo
se terminan cada uno por dos anchas lámi¬
nas que, en unión del telson, forman un
abanico caudal, del que se sirve el animal
parala natación. En la hembra, el primer
anillo carece de apéndices, ó si los tiene son
rudimentarios; los cuatro siguiente.^ los
tienen pequeños y semejantes"á los del ma¬
cho, asi como los del último forman igual¬
mente la aleta caudal. Einalmente, el tel¬
son lleva por debajo, en la base, la abertu¬
ra anal. !Si aislamos uno de los anillos ab¬

dominales, podemos asegurarnos de que
está constituido por semi-auillos, aunque
muy desiguales, por ser mayor el superior.
Para terminar el estudio del esqueleto ex-
"terno sólo nos falta mencionar una pieza
trasversa colocada inmediatamente delante
de la boca, y que se llama labio.
Para pasar al estudio de la organización

interna, procederemos alterando un poco el
orden de las funciones, en gracia á la bre¬
vedad. El caparazón hemos dicho que des¬
ciende á los lados del pereion á la base de
Jas patas do uno y otro lado, pero sin adhe¬
rirse á ellas, lo que podemos verificar fácil¬
mente introduciendo el mango del escalp®-
lo. Si cortamos además toda la región bran¬
quial de un lado del caparazón, y levanta,
mos esta,dejaremos á descubierto la cavidad
branquial, cuyas relaciones con la boca ya
conocemos. Esta cavidad está limitada in¬
teriormente por un tabique oblicuo, que

por arriba viene á reunirse por medio de
una membrana con la bóveda del capara¬
zón, de manera que no hay comunicación
entre la cavidad branquial y la visceral;
son, pues, las cavidades branquiales, en
cierto modo externas ó independientes. Las
branquias, que proceden, según se ha di¬
cho, de cada una de las caderas de los apén¬
dices del pereion, desde el segundo maxilí-
pedo hasta el penúltimo pereiópodo, ocupan
una posición un tanto oblicua, y están di¬

rigidas bácia arriba; además de estas bran¬
quias, baj' otras que nacen de la pared in¬
terna de las cavidades branquiales; cortán¬
dolas por la basa pueden 'notarse los dos
conductos sanguíneos, centrífugo y centri-
pedo, que se extienden basta el ápice; el.
resto de la branquia consiste en multitud
de pequeños tubos que constituyen como
un penacho.
Si con las tijeras levantamos un pedazo

del caparazón en la región que hemos lla¬
mado cardiaca, aparecerá debajo una mem¬
brana blanca, y levantada ésta, quedará á
descubierto uu órgano también blanco, algo
poligonal, cuyos movimientos acompasados
nos dicen bien claramente que es el cora¬
zón; observándole con deteniniiento, distin¬
guiremos los dos orificios que presenta su¬

periormente, por los que podremos pasar
dos pequeñas cerdas, así como por los dos
laterales y los dos inferiores, que suelen
verse por trasparencia. Sumergido todo el
animal en el agua, todavía distinguiremos
con maj'or claridad estas diferentes partes
de la extremidad anterior del corazón, na¬
cen cinco arterias: 1.°, la cefálica ú oftál¬
mica en el medio; esta se dirige á la cabeza,
y se bifurca para terminar en cada uno de
los ojos; 2.°, las antenales que nacen á cada
lado del anterior, y que, divididas cada una
de ellas en dos, penetran en las antenas
internas y externas de cada lado; y 3.°, las
hepáticas, que van al hígado. De la extre¬
midad posterior-iiace una sóla arteria (aor¬
ta), que se continúa por el dorso del abdó-
men basta el extremo; ésta es Jamás gruesa

y la más fácil de disecar. Por debajo, en su
base, la aorta da un ramo vertical, que; al
llegar al plano inferior del cuerpo, se divi¬
de en dos; una que se dirige á lo largo del
abdómen por debajo (aorta ventral), y otra
á lo largo del esternón, bácia la boca (ex¬
ternal). El corazón está rodeado por una
membrana (pericardio) llena de sangre re¬
cien venida del aparato respiratorio, y que
á cada movimiento de diàstole del corazón

se precipita en su interior, siendo lanzada
al contraerse éste, por las arterias que la
llevan á todo el cuerpo; de aquí vuelve por

canales venosos á reunirse en la región in¬
ferior del pereion, de donde pasa á las bran¬
quias, teniendo lugar en estas la bemató-
sis. La sangre una vez arterializada, vuel¬
ve, por vasos especiales, á reunirse en el
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sano pericár.dioo.,(l) Examinada la sangre
con el microscopio, distinguiremos los gló¬
bulos que nadan en ella; son blancos, y has¬
ta si es reciente observaremos los cambios
de forma bastaílte sensibles, debidos á las
prolongaciones que emite el protoplasma
que los constituye.
Si después de muerto el animal por el va¬

por de la bencina ó del cloroformo, se sujeta
bien sobre una capa de cera extendida enci¬
ma de una lámina de plomo ó zinc, y se le
sumerge en el agua, podremos proceder á
levantar toda la porción dorsal del exos-
queleto, lo que conseguiremos dando un
corte longitudinal á cai^ lado, desde el pe¬
núltimo anillo abdominal hasta cerca del

ojo, y otros dos trasversos, uno anterior y
otro posterior, que reúnan los laterales;
levantada esta capa exosquelética, y sepa¬
rando el corazón que conocemos, lo primero
que deberemos considerar es el aparato, di¬
gestivo que ocupa la línea media del cuer¬
po, extendiéndose desde la base de la espi¬
na rostral hasta el telson; la porción ante¬
rior voluminosa, y que corresponde por su
situación á la región anterior del capara¬

zón; es el estómago, de su parte inferior
procede verticalmente un exófago muy
cofltqTine termina en la abertura bucal.
El estómago consta de una porción ante¬
rior membranosa (porción cardiaca), y otra
posterior (pilórico), cuyas paredes ofrecen
bastante consistencia, gracias á unas piezas
resistentes que, movidas por fuertes mús¬
culos, se aproximan y trituran las materias
interpuestas entre ellas; abriendo el estó¬
mago, veremos los dientes de que estas
piezas están armadas interiormente, y al
mismo tiempo si la època es propicia (du-

(1) Para seguir con mayor facilidad la
dirección de las arterias, debe practicarse
en un cangrejo vivo é intacto un pequeño
agujero en el caparazón, en el sitio corres¬
pondiente al corazón, introduciendo por él
la punta afilada de un tubo de cristal, que
no debe llegar nunca al corazón, pero sí
atravesar la pared superior del pericardio;
habiendo prèviamente colocado en el tubo
nna disolución de goma arábiga coloreada,
irá mezclándose gradualmente con la san-

fre, y será lanzada por el corazón á lo largoe las arterias; al cabo de una media hora,
se coloca el cangrejo en alcohol puro, que,
penetrando en lo interior del cuerpo del
animal, coagula la goma, y en muy pocas
horas da la suficiente consistencia á las
arterias para que puedan ser disecadas, ó
■cuando menos, seguida su dirección. (Pla¬
teau; Zool., pág. 280).

rante el verano), encontraremos á uno y
otro lado un cuerpo duro, calizo, adherido
á la pared estomacal por una superficie más
ó menos plana, al paso que por el lado
opuesto es rugoso y semejante á una mean-
diina; estos cuerpos son conocidos de anti¬
guo en medicina con el nombre, harto im¬
propio, de ojos de cangrejos, habiéndoseles
atribuido cualidades que están bien lejos
de tener; ost'os cuerpos, formados princi¬
palmente de carbonato de cal y de fosfato
de la misma base son disueltos, desapare¬
ciendo por tanto, después de la muda de la
piel, formándose de nuevo gradualmente
hasta alcanzar gran volumen poco antes de
verificarse una nueva muda.

(Se conlinuará)

SECCIÓN OFICIAL

MlNISTlíRIO DE LA GUERRA.

REAL ORDEN.

Compra de caballos.
1.* Eu lo sucesivo, la compra de caballos

para las plazas montadas de los cuerpos de
Infantería que guarnezcan puntos manda¬
dos por oficial General, se llevará á cabo
por una junta que se denominará «princi¬
pal» y será presidida por el Gobernador
militar, siempre que exista en los mismos
cuerpos de Caballería, para que formen
parte de ella, como Vocales: el primer jefe
dala unidad con un Veterinario Profesor
do Equitación, afectos á la misma, mas tres
plazas montadas del cuerpo para quien se
trate de hacer la adquisición, ejerciendo
una de ellas el cargo de Secretario. En don¬
de haya cuerpos de Infantería, pero no de
Caballería, las juntas se denominarán
«locales», componiéndolas los mismos ele¬
mentos con que hoy están formadas, quie¬
nes realizarán por sí sus adquisiciones de
ganado.
4.^ En la compra de caballos con destino

á los cuerpos de Infanteria, se tendrá pre¬
sente que el servicio á que se destinan no re¬

quiere las condiciones de robustez y desar¬
rollo de los que se adquieren para Caballe¬
ría, por lo que basta exigir en ellos un»
buena conformación general, ser de cuatrw
á-fiiez años de edad, con alzada mínima de
siete cuartas un dedo, siu pasar de cinco.
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no padecer enfermedad alguna de carácter
agudo ó crónico y que su precio no exceda
de mil pesetas.
Deben desecharse los que tengan los si¬

guientes defectos desanidad:
1. ° Los reparados de uno ó los dos ojos,

si las cicatrices ó manchas blancas de la
córnea se hallan en el campo papilar, difi¬
cultando notablemente la visión.

2. ° Los hidrartpsis (vejigas ó alifafes),
así como los higromas (cordilleras, agrio¬
nes, lerdas) que no sean incipientes y cir¬
cunscriptos, teniendo en cuenta el tempe¬
ramento del animal.
8. ° Las tendonitis terminadas por in¬

duración.
4 ° Los exóstosis ó sobre buesos (sobre

cañas, sobre corvas, sobre pies, sobre manos
y esparavanes) que estén tan próximos á
las articulaciones y sean tan voluminosos
que puedan originar claudicación, ó pro¬

pendan á ello, y los que estén próximos á
los tendones.
5 ° Los cascos muy desparramados, y

los estrechos de talones con exceso, los pal-
mitiesos en segundo grado, los que tengan
ceños muy pronunciados ó soluciones de
continuidad como cuartos y razas.
Deben desecharse también los que tengan

los siguientes defectos de conformación:
1. ° Cabeza muy voluminosa, máxime si

el cuello es largo y delgado.
2. ° Cruz baja, si las extremidades an-

\teriores no son sólidas, potentes y con bue¬
nos aplomos.
8. ° Dorso muy ensillado ó largo, si no

es musculoso, con ríñones cortos y vientre
poco voluminoso. •
4.° Pecho estrecho, si no es profundo.
5. ° Grupa oblicua ó derribada, si no es

robusta, con buenos corvejones y aplomos
posteriores.

6 ° Cerrado de piernas ó corvejón débil
con pierna larga.
7.° El corvo.
8 ® El izquierdo con exceso.
9, ° El estobado con idem.
Y todas cuantas faltas de aplomos pue¬

dan inutilizar al caballo en un tiempo re¬
lativamente corto, dada su exageración, y
que las Juntas tendrán presente para no
adquirirlos.
Las mismas Juntas tendrán en cuenta

las tolerancias que implican la poca acen¬
tuación de los efectos relacionados ante¬
riormente para que influyan en las valo¬
raciones.

Terminarán los reconocimientos montan¬
do el caballo y haciéndole mover á todos
aires, para apreciar en ese indispensable
exámen si llenará en su dia las condiciones

que deben exigirse al caballo del Jefe da
infantería.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Y BELLAS ARTES.

EXPOSICION.

Señora: Formulada por los alumnos da
varias Universidades la petición de que se
suprima el exámen de ingreso en las facul¬
tades, establecido en el art: 7. ° del Regla¬
mento de 10 de Mayo de 1902, oido el pare¬
cer de algunos Claustros universitarios, y
pasado el expediente formado al efecto al
Consejo de Instrucción pública, este alto
cuerpo propone la inmediata supresión da
dicho examen, tal como hoy existe, sin per¬

juicio de seguir estudiando el delicado pro¬
blema de la coexistencia de este examen

con el del grado de Bachiller y con los del
preparatorio de Facultades, lo que consti¬
tuye una triple prueba que pudiera parecer
excesiva.

. Tomando eií cuenta las consideraciones

expuestas y la conveniencia de que puedan
los alumnos saber cuanto antes la solución

que se da, sin perjuicio de resolver en defi¬
nitiva á sus reclamaciones, el Ministro que
suscribe tiene el honor de someter á la

aprobación de V. M. el siguiente proyecto
de decreto.

Madrid 25 de Abril de 1902.—Señora: á
los reales pies de V. M., Conde de Romanones.

REAL DECRETO

En atención á las razones expuestas por

el Ministro de Instrucción Pública y Bellas
Artes, y de acuerdo con el informe del Con¬
sejo del ramo en pleno;
En nombre de mi augusto hijo el Rey don

Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino;
Vengo en suprimir el examen de ingreso

en las Facultades, establecido por el artícn-
lo 7.° del Reglamento da 10 dé Mayo do
1901.
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Dado en Palacio á 25 de Abril de 1902.—
María Cristina.—El Ministro de Instruc¬
ción Pública y Bellas Artes, Alvaro Fi-
gueroa.

Siempre lo mismo.
Acaba de llegar á nuestras manos el nú¬

mero 43 de «El Eco do la Fusión» que sa

imprime en Tortosa, en el que leemos el
remitido que dirige D. Juan Frariquet, des¬
de San Carlos de la Rápita, contestando á
«Carta abierta» que D. Raimundo Ferré
Vizcarro, médico de Santa Bárbara, que,
por lo visto ha querido dar algunas leccio¬
nes á los Veterinarios, eligiendo algun
terreno que no es de su competencia y que
al Sr. Franquet le ha molestado.
Es de lamentar estas cuestiones persona-

lísimas, que no hablan en favor de los unos
y de los otros, cuando son ciencias que de¬
bieran estar más hermanadas.
Aun cuando el Sr. Franquet no expresa

bien y con toda claridad la verdadera cues¬
tión que presenta¿1Sr. Ferré, privándonos
de tomar una defensa por nuestra clase,
no dudamos que algo anómalo habrá come¬
tido dicho Médico, al inmiscuirse en asun¬
tos profesionalos Veterinarios, según ma¬
nifiesta en el referido remitido al periódico
mencionado.

REMITIDO.

Desde San Carlos de la Rdyita.
.útareado anda estos dias trás el honor

caballeresco, por un poco más ó menos de
fósforo en la mollera, el médico de Santa
Bárbara D, Raimundo Ferré Vizcarro. Ad¬
mirador sempiterno de la literatura caba¬
lleresca, á pesar de su escaso valor perso¬
nal, escitado sin duda por las bajas presio¬
nes admosféricas de estos dias y por una
alusión á un Galeno en general, envidiando
quizás una rehabilitación ante la opinión
pública, armado de su muletilla lanza en ris¬
tre, corre, busca, indaga, consulta, no duer¬
me, etc., etc., á fin de enderezar un entuer¬
to, sin pensar quizás, el pobre señor, que
defendiendo con abnegación las exteriori¬
dades del honor, se corre también el riesgo
de sacrificar el suyo.
Es este el pais dé los vice-versas: quien

tiene el tejado de vidrio, lanza la primera
piedra, el que más tiene que callar, más
alborota; el que identifica su libertad con
el despotismo siempre que no oprime, tiene-
que estimarse oprimido; los propios defec¬
tos se atribuyen al adversario; y con estas
habilidades antidiluvianas se censura ai

enemigo, cuando lo que se hace en realidad
es su propia apología.
Por mi se decir, que he visto al rnédico

Ferré, representar muchos papeles en la
comedia humana.
Desde el aspirante furibundo á masón,

solicitando 'suscripciones para Las Domini¬
cales, hasta sochantre de capilla; pasando
por el de sábio, micrógrafo, pajarero, bo¬
tánico, fotógrafo, nigromántico, político,
profesor de piano, etc., etc., hoy litera¬
to y critico Todo esto, según comprendo^
partiendo de la falsa base que, solo con lle¬
var lentes 3'poseer un mediano microscópio,
se puede pasar muy bien por un enciclopé¬
dico. ¡Infeliz! olvidaba la benevolencia de
los demás. Con tanto aparato de óptica no
llega nunca á ver el punto central donde con¬
vergen sus amigos.
Ro es la glosopeda, ni los perjuicios que

á los vecinos de" Santa Bárbara pudieran
acarrearles el hacer uso de carnes contagia¬
das de esta dolencia (que no las consumie¬
ron ni se les hubiera permitido la libre ven¬
ta), el móvil que le inpulsa á publicar su
carta, son mas bien deseos de exhibirse con
fantochadas literarias y deseos do mortifi¬
car á personas dignas que no han cometido
otro delito que hacer el vacío á su alrede¬
dor por su carácter atrabiliario y veleido--
so: mis ejercicios de erudición son náuseas,
pero á fin de demostrar al Galeno que los
Veterinarios también comprenden, le diré;,
si el Ilustre D. Leopoldo Alas, pudiera leer
su carta abierta, á pesar de las recomenda¬
ciones del Dante, le zumbullia en la laguna
Estigia.
Resumen: Considero al señor Ferré, mien¬

tras no me demuestre lo contrario, un intru-
■ so en la ciencia veterinaria, con la aplica¬
ción del solemne mentis, dada su candidez,
al confesar que el rumor público señala á
él; además, un enemigo irreconciliable del
carnicero á quien se atribuía el ganado en¬
fermo, un socio capitalista de la nueva car¬
nicería que acaba de abrirse al público.
Huelgan comentarios. T nos pasamos de la
escuela altruista á la utilitaria, pariente
Ferré. Una cosa es predicar 3' otra dar
trigo.
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Bien á pesar mío (y no falta quien lo sa¬
be) lleva el señor Ferré la cuestión á un

terreno que yo nunca hubiera descendido
pero que una vez en él, nada bueno le
auguro.
Con lo que procede, doy por contestada

algunos extremos do la graciosa ú insulsa
carta abierta de don Raimundo Ferré, mé¬
dico de Santa Bárbara, esperando hacer con
los demás en ocasión propicia para no fati"
gar á mis lectores.
Dispénseme el público y V. Sr. Director

las muchas faltas del humilde veterinario.

JüAB FRANQUET.

0-.A,0 :=]Œ' X

Keuiiión.—La tuvieron los señores que
componen el Colegio de Biosaco, días pasa¬
dos, para tratar asuntos importantísimos,
aún cuando no sabemos cuáles fueron éstos,
por no haber asistido á la reunión por que¬
haceres también importantes, dentro de la
importancia que dábamos á nuestros parti¬
culares asuntos.

Algo sabemos de lo que se trató, que mi¬
rado bajo la vista de dos distin tos "niodos,
no deja de tener importancia infinita, lo
que debe tratarse en familia y á puerta ce¬
rrada, para convencer de ofuscaciones, que,
á seguir en ellas, sería más que la muerte
de los intrusos, el suicidio dq. los profeso¬
res. El otro asunto de que pudieran tratar,
debe hacerse público; y el interesado concu¬
rrirá á la primera sesión que celebren di¬
chos señores, para confundir á los detrac¬
tores, que por envidia ó mal querencia ha¬
yan supuesto inmoralidad en su conducta
profesional.
Nada más decimos por hoj', en la seguri¬

dad de que los ilustrados socios colegiados,
han do dar la razón al sujeto aludido, que
anhela darles explicaciones como aquel que
desea pagar bien siu dolerle prendas.

TBI Ministro CO" los Ingonloros

Agrónomos.—Según hemos leído en un pe¬
riódico de la Corte, parece ser que el señor
Ministro de Agricultura, deseoso de la
prosperidad y adelantos en la Agricultura,
ha convocado á los Sres. Ingenieros Agró¬
nomos, para que le ayuden en los proyec¬
tos que intenta llevar á cabo en favor da

esta clase importautisima en nuestra na¬

ción .

No dejamos de echar de menos, y de la¬
mentar, la ausencia de los veterinarios en

esta reunión, puesto que al tratarse de be¬
neficiar la Agricultura, no so procura au¬
mentar, perfeccionar y curar la ganadería
española, primer elemento del agricultor,
ya como máquinas vivientes, ora como pro¬
ductores de abonos y do celeridad y fuerza
para las operaciones de la agronomía, y
hasta si nos extendemos algo más, para
evitar las epizoótias que tanto daño les
causa, tantas pérdidas económicas les cues¬
ta y cuán fácil es que al sucumbir sus ga¬
nados, mueran los que al cuidado de ellos
se encuentran, ya sean los dueños propios
ó los gañanes dadas casas dé éstos.
Sin ganadería no puede haber Agricultu¬

ra, y sin Agricultura y ganadería, sería el
desierto de Sahara la nación. *

Ó los Ministros muestran interés por esta
nobilísima clase de la producción agronó¬
mica, ó las reformas y el interés por ellas
será un mihto.

Tjiooricláao.—Con notables ejercicios, sa
ha licenciado en Medicina y Cirugía, nues¬
tro queridísimo amigo el jóven D. Serafín
Blázquez y Moro en el día 13 de los co¬

rrientes.

Este jóven aprovechado, es hijo del Pro¬
fesor Veterinario y Médico, D. Serafín
Blázquez, ilustrado Profesor de la Aoade _

mia de Caballería, plaza ganada por rigu¬
rosa oposición, y Veterinario particular
muy considerado y con una envidiable pa¬
rroquia, ganada por su saber y buen trato.
Le deseamos al jóven recipiendario, en la

difícil carrera de Médico, mucha suerte y
prosperidades; y á su señor padre y señori¬
ta heruiana, les felicitamos por tan grato
suceso á la vez que nos felicitamos como

buenos amigos.

TOmaae posasióii.—El nuevo catedrá¬
tico D. Pedro Moyano, acaba de tomar po¬
sesión de la cátedra de Fisiologia é Higie¬
ne, en la Escuela de Zaragoza, según nos
comunica en un atento B. L, M.
Dárnosle la enhorabuena, y no dudamos

que en la difícil asignatura á que va á dedi¬
car sus energías intelectuales, sabrá impri-
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mirla el progreso que vienen iniciando Be.
dar y Claudio Bernard.

Mandainos el carru^jç,_ Presidente
del Colegio Veterinario de la provincia de
Valencia, en atento B. L. M , solicita el
cambio de nuestra humilde Revista, el que
con sumo gusto queda establecido desde
hoy.
Teníamos noticia de la publicación valen¬

ciana, aún cuando no habíamos visto núme¬
ro alguno de ella.
Deseamos á su Presidente, y á los indivi¬

duos que constituyen el Colegio, prosperi¬
dades en sus aspiraciones, (que son las
nuestras), y que estimulen á la clase á salir
del retraimiento, para que los órganos ge-
nuinos de ella, tengan vida y entusiasmo
parada lucha que ha menester, nuestros
ideales, si hemos de triunfar.

Vacante.—ge halla la plaza de Inspector
de carnes del Municipio de Sieteiglesias,
(Valladolid) con la dotación anual de 180
pesetas.
Los aspirantes pueden dirigir las solici¬

tudes al Si'. Alcalde. Anunciada en el «Bo¬
letín Oficial» del día 13 del corriente.
Finaliza el plazo el 22 del presente.
—Oti-a en, Vinavolllcl (VaHadollcl)—

Por destitución del que la desempeñaba, se
halla vacante la plaza de Inspector de car¬
nes de esta localidad, con la dotación anual
de 90 pesetas, satisfechas por trimestres
vencidos de fondos municipales.
B1 Profesor Veterinario nombrado para

aquel cargo, podrá verificar igualas con los
vecinos, percibiendo por la asistencia vete¬
rinaria anualmente una fanega de trigo por
cada par de labranza satisfechas por la
clientela en'el mes de Septiembre.
Los que aspiren á dicha plaza, podrán

presentar los documentos en que justifiquen
su aptitud, en la Secretaría del Ayunta¬
miento, durante el término de 80 días.
Villavellid 2 de Junio de 1902 —El Al¬

calde, Manuel María Fernández.—El Secre-
^■ario, Maximino Rodríguez.

La última Moda.—Publica en el núme¬
ro 754 (15 de Junio) 40 elegantes modelos
de trajes y accesorios de última novedad; y
con las respectivas ediciones reparte un fi¬

gurín acuarela, un pliego de noyela, una.

hoja de patrones dibujados, una hoja de
dibujos para bordar y un patrón cortado.
Precios: cada número 1." ó 2.°' edición, 25
céntimos. Completa, 40.—Trimestre: 1.® ó
2.* edición, 3 pesetas. Completa, 5.—Veláz-
quez, 42, hotel, Madrid.—Se remiten gratis
números de muestra.

GOHKESPONDICNCJCA

D. Domingo Galán, paga hasta fin de
Septiembre de 1902.
D. Tomás Julián Díaz, paga hasta fin de

Septiembre de 1902.
D. Rafael F. Juárez, paga hasta fin de

Diciembre de 1902.

HLBISCEBES DE HIERROS, FERRETERl'l
y CiESOmS SISÍEAIES H ASTIIEIIS

OCí® *>*2 SfeíAu

D. Francisco Villanueva,
SUCESOR DE D. JUAM MORAN É HIJOS,

Valladolid-Plaza Mayor, 3S, 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 Mayor, 38, 39 y 40.—Valladolid.

Imprenta de Julián Torés.


