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SUMARIO: Procesamiento de un Delegado regio.-Protcsta probable de la
c1ase.-Necesidad de habilitar un Catedrático para el cargo de Director de la
Escuela especial de Veterinaria de esta corte.

Toda la prensa periódica se ocupa con insistencia é interés
en la marcha del proceso ya célebre, conocido con el nombre
de Proceso municipal. Ajenos por completo á tales cuestiones,
que salen de la esfera de nuestra. competencia, nos mantenía
mos casi indiferentes hasta que una circunstancia tan sorpren
te como lamentable ha venido á excitar nuestra curiosidad por
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las deplorables consecuencias qu.e, de ser cierto, traería censi

go el prestigio de nuestra clase.

La predicha circunstancia á que nos referimos se halla inser

ta en las columnas de un diario muy popular, correspondisnts
al 31 de Diciembre último, y al cual nos remitimos, en el que
se consigna una larga lista de nombres contra los cuales se

dictaron autos de procesamiento en la mencionada causa mu

nicipal, apareciendo entre ellos el d�l Concejal D. Miguel Lò
pez Martínez, que, según nuestras noticias, es la misma per
sona que á la vez ejerce el cargo de Delegado regio en la Es

cuela especial de Veterinaria de esta corte.

Atendido el secreto de un sumario, no nos consta cuanto

haya de verdad relacionado con dicho señor; pero de ser real

mente positiva é indudable la noticia, implica trascendencia

para el decoro del claustro docente de dicha Escuela, y espe
cialmente el de la clase si, por un exceso de tolerancia, lleva su

humillación hasta el punto de consentir figure al frente de la

Escuela más importante un procesado.
Hablamos, por consiguiente, en el terreno de la hipótesis,

pues desde luego comprendemos que en otro caso el mismo
Sr. López Martínez habríase apresurado á presentar su dimi
.sión como tal Delegado regio, impulsado por Ull sentimiento de
delicadeza y bien sentido honor, mlly espontáneo en personas'
de su vastísima ilustración, hasta tanto' que la revocación de

aquel auto, ó el total sobreseimiento en su caso, vinieran á

rehabilitarle su inmaculada conducta y honradez puesta en tela
de juicio bajo un procesamiento.
No se nos oculta la gran facilidad con que cualquier ci�da

dano se encuentra sometido á los procedimientos judiciales por
falsos indicios, pero mientras dura este estado de cosas, es co

rrectísimo y de la mayor oportunidad renunciar á representar
á una colectividad científica profesional, aun teniendo el íntimo
convencimiento de su inocencia; pues proceder de otro modo,
sobre ser expuesto, da lugar á que la clase, aunque lamente el

percance ocurrido á su impuesto representante, sospeche y dude,
y, por último, proteste en .forma

. de -recusación publica, .ha-

.'
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ciendo llegar sus quejas ante el Ministro del ramo para que,
fijando en ello su atención y fundado en disposiciones regla
mentarias, obre como corresponde en justicia adoptando seve

ras medidas encaminadas á poner en salvo rrdecoro'y dignidad
de una clase' que debe ser respetada.

.

Limitámonos por hoy, hasta que con datos más positivos po
damos formar juicio más completo de l� cuestión, á dar la voz

de alarma y á la vez indicar la conveniencia de habilitar á un

sustituto que interina ó definitivamente haga las veces de dicho
señor presunto procesado, para lo cual no faltan en la clase
ilustradísimos Profesores de notoria respetabilidad, si no se

quiere que la cla�e prorrumpa en unánime grito de protesta y
más tarde, previa consulta de las sabias disposiciones consig
nadas en las leyes de enjuiciar, orgánica del poder judicial, etc.,
la formulen en forma basada en poderosas razones de orden
moral y legàl, que encontrarán facilísimo eco en la conciencia
del Excmo. Sr. Ministro de 'Fomento, quien dispondría con

energía lo procedente,
LA REDACCIÓN •

.
'

Sepeculum Oris Badia.
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NOT AS HÍPICAS DE -UN VIAJE
POR,

DON MARIANO DE'VlEDMA, Veterinario militar,

El que quiera conocer la parte más pintoresca de la provincia
de Navarra debe dirigirse á la zona fronteriza que la une con el

vecino territorio de Francia, y pasear esta parte de los 'Pirineos

occidentales, dondelas grandes cordilleras de montañas que los

forman descienden, cruzan y atraviesan en todas direcciones,
constituyendo la fortificación más poderosa para la defensa na

cional por ese punto, máxime hallándose á su espalda la imper
tantísima plaza fuerte de Pamplona, que pudiera servir, en un

caso de desgracia, á los que tuvieran que reponerse para seguir
la campaña.
Yo hice mi viaje á aquellos lugares, que no describo por la

sencilla razón de que no sé, en primavera, y á la bella hora del

amanecer, con un cielo claro, Ia brisa cargada de penetrantes
aromas y el sol principiando á bañar aquellos montes llenos de
recuerdos misteriosos y sagrados para los hijos del país. En tales
condiciones, parecíame que la imaginación flotaba á más atto
nivel que el muy bajo ocupado comúnmente, y removiendo el
fondo de mis recuerdos, se saturaba de las más gratas de mi ju
ventud.
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Cualesquiera que sean las propias aficiones, aquellos son bellos
momentos pasados en un medio sugestivo, lleno de naturales en

cantos y maravillas, en que los amantes d� transiciones bruscas y
de ,contrastes abiertos tendrían que catalogarlos para que el
efecto producido por unos no desvaneciera ó aminorase el por 10H
otros ocasionado.

\

Allí nace espontáneamente una sensación <le admiración á la

Naturaleza, con actividad tan penetrante como bruscamente DOS

asalta el horror hacia todas las miserias sociales de la vida pre
sente. Aquello es una nota francamente pura y alegro, en esta

serie de, cuadros en que tomamos como felicidad ó esperanza el

rayo de sol que baña la sala de un hospital ó el muro de una

prisión.
Una sorpresa aun más agradable le prepara al visitante el in

terior de aquellas montañas; entre sus pliegues que les dan abrigo
y frescura sus arra) os, esconden, como avarientas, unos caballos

semisalvajes , verdaderos liliputienses de su raza. Alli, solos,
abandonados del hombre, parece que nos hablan del doloroso pro
blema de las desigualdades sociales, que también á ellos les

alcanza.

Entre Burguete y Roncesvalles, en el valle de Ayecena, lugar
preferente de su producción, tuve ocasión de contemplar un grupo
de estos pequeños y hermosos animalitos, á quienes el hábito del
sufrimiento y la costumbre de la necesidad en que se crían parece
que prepara á la vida trabajosa que en adelante han de llevar.
Son pequeños, de 1,24 á 1,27 metros próximamente, como si la

masa les estorbase para trepar por aquellas abruptas montañas;
de cabeza pequeña, y ésta de recto perfil; con la vista y oído muy

ejercitados, por servirles tales sentidos de fiador á su indepen
cia é instintos fueristas; cuello musculoso; extremidades fuertes
con amplias y enjutas articulaciones; cuartillas cortas y rectas;
cascos pequeños y duros que, más que apoyar, parece se clavan

en aquel tan accidentado terreno. De complexion robusta, obsér
vase armonía en su construcción. Dotados de extraordinaria
fuerza y coraje, son rápidos é impetuosos y no ceden á ningún
otro en resistencia.
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Sobre sus cuatro extremidades se eleva con gracià un cuerpo

que lo mismo soporta pesos enormes que arrasta con gran velo

cidad un carro ó coche, Él se plega á todo, En el pais, su princi
pal aplicación la halla en los trabajos agrícolas y arrastra rápido
por aquellas magníficas carreteras que Navarra, gracias á su

aut,on�mia administrativa, posee. ¡Bien hayan ciertas formas de

gobierno cuando ellas sirven para que los pueblos se ejerciten en

sus virtudes con utilidad propia y honra de su nación!
" .

La principal feria á que concurren es á la de San Fermin, en

�a!1lplona, dO,nde los valencianos los compran para conducirlos á

Valencia y San Sebastián, con destino al tiro ligero, especialmen
te al de lujo. Yo he visto, en Gijón, a.l Conde de Revillagíjedo
guiar dos troncos de estas jacas.
La edad � que las presentan �l mercado es de dos á tres años,

y �l precio medio en Pamplona, de 12 á 20 duros. También las

traen á la feria del Pilar de Zaragoza en piaras de 20 á 30, que

llaman "paquetes". En esta ciudad son muy estimados, se pagan

muy bien; y en la actualidad habrá más de 80 prestando sus ser-

'vicios e� la capital.Algunos t�oncos son verdaderas preciosidades.
El Marqués de Ayerbe inteñtó producir animalitos de éstos en

su posesión "Alfranca,,¡ para ello trajo de los más notables tipos
q�e halló, pero fué inútil su laudable tentativa; perdieron los ras

gos cuÍminantes que su área geográfica les imprime.
La influencia de aquellas alturas melancólicas, nostálgicamente

,tristes, en que hasta los arroyos circulan lentamente y con dis
,

cr�ción para no alterar el tono de placidez que alli se respira,
ejerce en su constitución una influencia decisiva.

Yo creó que este caballo "jaca navarra montañés", puede com

petir por su temperamento y tipo rcon las extranjeras Shtland,
Canhamara, Poney ó Poug , Jaik y tirolés. Es lástima que ni el

Gobierno-ni los particulares le presten la debida atención.
,

MIentras esto sucede, deseamos continúe siendo el más 'perse
v��ànte y sufrido au:X:iliar del montañés de Navarra, y que los

viajes, que al decir de los periódicos, hizo en aquellos momentos

por España D. Jaime de Barbón, no Te obliguen á convertirse

de elemento de paz y progreso en útilde guerra y reacción.



iAURRERE'I!

Fracasó por este año nuestro bello ideal, nuestro desiderátum:
la implantación del bachillerato para el ingreso en nuestras Es
cuelas.

Han podido más los egoístas, los innobles que se lucran con

la ignorancia, los retrógados y los que adoran al Dios HERRtDURA;
pero dia llegará en el què los confundirá, los aniquilará el Dios

infinitamente sabio, el Dios de la CIENCIA, el Dios nuestro.

Mas hay que tener presente que este nuestro Dios, el Dios de
108 reformistas, dice: pide, trabaja y te ayudaré, que es como de

cir: consegùirás victoria. Trabajemos, pues, con fe, con perseve

rancia, en la seguridad de que llegaremos á la meta de nuestros

deseos. Nuestra divisa ha de ser: ADELANTE. Aurrerei, como deci

mos los vascongados; eta beti aurrerei, que quiere decir Y.€IEMPRE
ADELANTE.

Séame dispensado este pequeño desahogo producido por el en

tusiasmo y por la ira á la vez, y sigamos con paso firme y seguro

por -el camino emprendido, que infaliblemente nos conducirá al

término de nuestros sacrosantos ideales; al destronamiento del
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reinado de la inmoralidad é ignorancia de las Escuelas y al triun

fo de la reforma digna y sensata.

EUSEBIO ALBURÚA.

IMPRESIONES REFORMISTAS
SUGERIDAS CON MOTIVO DE· LAS OPOSICIONE� RECIENTEMENTE VERIFI

CADAS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO D� VETERINARIA MILITAR

En todas las clases profesionalea que se dedican con verdadera

fe é inquebrantable espíritu á la explotación de cuanto propor

ciona al hombre el vastísimo campo científico, existe verdadero y

mal disimulado prurito de lanzar sus investigaciones más allá de

lo conocido en busca del ideal soñado, que no puede ser otro que

la perfección y mejora de sus estudios, obedeciendo casi instinti

vamente á la ley universal del progreso, con lo-cual se obtienen á

diario verdaderos triunfos revelados por modo indudable con la

perseverancia en el estudio, y preconcebidos, en la mayoría de

los casos, por inteligencias privilegiadas, desarrolladas al calor

del incesante cultivo de la ciencia.

Por lo que se refiere á la Veterinaria patria, que siempre ha

ocupado lugar secundario con relación á la extranjera, podemos
felicitarnos de haber robustecido y engrbsado las filas del refor-:

mismo con el ingreso de nueva savia purificada é iniciada en las

corrientes modernas del progreso é ilustración de que tan menes

terosa se halla nuestra querida clase. La juventud estudiosa que

con probados bríos sacude la nostalgia de la ignorancia y se pre

cipita vertiginosa, sí, y mal preparada, pero atesorando inmensas

aptitudes dispuestas á manifestarse con la labor diaria del traba

jo, al palenque de las oposiciones, merece por nuestra parte los

mayores plácemes, así como tampoco hemos de ocultar la satisfac

ción y regocijo que nos proporciona al observar el verdadero es

píritu reformador que anima á la misma, reflejado bien claramente

en la exposición de doctrinas é ideas modernas de curso actual en

el mundo ilustrado, como durante Ia práctica de los ejercicios de

tal índole hemos tenido ocasión de oir con agrado en el concurso.

I

I
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Mal que les pese á los escasos y antidiluvianos neo-reformistas
amantes obcecadosdel szure quo de la clase, que' con gusto perma
necen rezagados en el concierto científico, exprimiendo con sus

gastadas energías el estéril fruto que tal conducta les produce, el
hecho que relatamos reviste mucha importancia y trascendencia,
perfectamente perceptible por la clase en masa, excepción hecha
de sus-enemigos, que, ofuscados por la sinrazón en que se escu

dan, se hallan siendo víctimas de un letargo intelectual tanto
más intenso cuanto mayor es su obcecación. De lo contrario, es

seguro habríanse apresurado á reconocerlo como los .demás, ope
rando en sus ideas un cambio profundo de dirección, sacudiendo
de este modo el estado psicológico ó embriaguez mental que les

domina. Pero como en semejante situación, de' la cual-no intentan
salir porque así conviene á sus contraproducentes propósitos, no

pueden realizar otra cosa que vegetar, de ahí que ni siquiera se

hayan apercibido, ignorando las halagüeñas esperanzas y hermo
sas consecuencias que para la ciencia Veterinaria representa el

ingreso de aquella juventud con sus reformistas ideas inspiradas
en el nobilísimo deseo del bienestar de la clase, ideas que pode
mos decir SOll energías latentes, dispuestas á manifestarse en plazo
cercano y cuando las condiciones acaben de ser suficientemente

abonadas con el continuo trabajo,y la ruda batalla que librará
este numeroso grupo de Veterinarios para la conquista y plan
teamiento de 8US plausibles ideales, que no son otros que el pro
greso, la moralidad y la educación científico-social.
Faltaríamos abierta, y descaradamente á la verdad si ocultára

mos que la simple lectura de las bases y programa publicados en

la Gaceta correspondiente al día 16 de Septiembre último para
la práctica de las oposiciones al Cuerpo de Veterinaria militar,
despertó en nuestra clase verdadero deseo de conocer á los auto
res de ta� magnífico como bien pensado trabajo por razones fáci
les de comprender. La novedad que represeptaba en nuestra pro
fesión la publicación de un proyecto- de bases y programa á que
habrían de ajustarse aquéllas en su ejecución, produjo gran sor

presa, que fué en aumento á medida que se estudiaron éstas con

el detenimiento que requerían, pues no se sabía qué admirar más,
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si las hábiles y correctas bases admirablemente interpuestas, 6 el

sobrio, concienzudo, novísimo yoriginal trabajo científico que su

ponia el programa, escrito con gran método y claridad, y en el
cual se apuntaban ideas que, si no nuevas en la ciencia Veteri
naria de otros paises, en el nuestro al menos, forzoso es recono

cerlo, no han pasado del periodo embrionario para la mayoría de
la clase. [Loor, pues, al autor ó autores de tan hermosa obra, que
han demostrado conocer á fondo la moderna ciencia veteri
naria!

Por otra parte, la indicada forma de anunciar dichas oposicio
nes demostraba á los ojos de la sociedad la existencia de una

clase en nuestra nación, que siendo confundida por los más con

la antigua albeitería, reunia y exigia en sus 'iudíviduos conoci ".
mientos tan diversos 'y especiales como cualquiera otra carrera

científico-profesional de'Ias que más respeto han adquirido.
Dudoso era, por consiguiente, en opinión de muchos que nos

juzgaban superficialmente, que á ellas acudieran escasamente

una docena de Veterinarios bien preparados; pero en estas cir

cunstancias dos ilustrados compañeros, cuyos nombres omitimos

para evitar maliciosas é infundadas interpretaciones, debieron

conocer la perplejidad en que se encontraba nuestra juventud
Veterinaria abrumada por la diversidad y 'extensión de las cues

tiones científicas que se les exigían y que 110 enseñan con proli
jidad en algunas de nuestras Escuelas á pesar de ser especiales,
se apresuraron á confeccionar un libro con el único propósito de

que, sirviendo de pauta á los opositores, les facilitara el-recuerdo
de sus estudios, contestando concreta y casi telegráficamente á

todas y cada una de las múltiples lecciones que á modo de enci

clopedia informaban el repetido programa,
Tan dignisimos compañeros deben estar satisfechos de su obra

por la oportuna utilidad que ha reportado á la clase, por cuya razón
hacemos público testimonio de agradecimiento secundando deseos

que se nos han comunicado, lamentando no conocerlos personal
mente para hacerles igual demostración verbal; pues aparte d�
que con dicho trabajo ha sido crecido el número de los jóvenes
que se han ·decidido con fortuna á entrar en lid, 110 se les puede
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escatimar, ,como no sean almas desagradecidas, el nutrido y pro
, .longado aplauso que-con tal motivo se merecen.

En ccrnoboràción de esta apreciación citaremos el hecho de ha

ber concurrido el dia señalado para principiar los ejercicios de

oposición más de un centenar de actuantes, y aun cuándo se sos

pechaba: el enojoso yacaso ridículo papel que la mayoria había de

representar por razones bien notorias y que nosotros no hemos de

repetir, sin embargo, no fué así, puesto que los más, demostraron
durante el curso de los ejercicios poseer inesperados recursos

científicos adquiridos á sus expensas y de motu proprio, dejando
algunos, los menos por desgracia, colocado muy alto y en firme

terreno el nombre de Profesor de Medicina zoológica, haciendo

verdadero alarde de sus. profundos y novísimos conocimientos

científicos y de sus ideas altamente reformistas que, como es sa

bido, tienden á cultivar la inteligencia, relegando á último térmi

no, y como medida puramente fisiológica, el desarrollo muscular,
con la prudencia y tino que este ejercicio requiere.
¡Ojalá se penetrara de esta axiomática verdad la gran masa

profesional que se mantiene neutral ante la lucha entablada por
la mayor parte de la clase, ávida de reformas encaminadas á su

más acabada ilustración!

Para terminar estos ligeros apuntes, diremos que, comparando
lo que ocurre con otras profesiones reputadas como muy ilustra

das, lo abrumador de los ejercicios por los variadisimos puntos
científicos que comprendían, la premura y escaso tiempo para la

preparación, por la brevedad de la convocatoria, así como también
las condiciones poco adecuadas para esta clase de novedades en

que se halla nuestra clase, son circunstancias muy de tener en

cuenta para calificar el trabajo de los compañeros que, por lo me

nos, han demostrado condiciones y aptitudes muy superiores al

juicio que la sociedad tiene formada de la ciencia Veterinaria, al

contemplar á los antirreforrnistas sempiternos incapaces de tra�s.
formar sus atrasadas ideas profesionales.

.

ANTONIO LÓPEZ MARTíN.



GONZÁLEZ PIZARRO.-Plantas pratenses; las alfalfas y los tréboles.
Un·tomo de 226 páginas. Santiago, 1895.-Precio 3,50 pesetas.

El ilustrado Catedrático de la Escuela Veterinaria de Santiago,
nuestro antiguo compañero del Ejército y querido amigo, acaba
de dar á luz una obrita, primera de una serie que publicará, que
titula Plantas pratenses, las alfalfas y los tréboles, en la cual

.revela los' profundos conocimientos 'teóricos y prácticos que posee

en esta asignatura importantísima de l� carrera de Medicina zoo

lógica, '

Como lo indica el nombre del libro, el Sr. Pizarro s610 se ocupa

de las alfalfas y los tréboles, bajo el punto de vista agrícola y

bromatol6gico; pero á fe que es un estudio profundo, minucioso
y concienzudo de estas utilísimas plantas pratenses. Después de

un sencillo y sobrio prólogo, de unas breves consideraciones ge

nerales sobre los prados y de la importancia de las leguminosas
pratenses, entra de lleno en el estudio especial de cada una de

las plantas mencionadas. Se ocupa; con verdadero derroche de

detalles, de los caracteres botánicos, datos hist6ricos, clima, terre

no y abonos, preparaci6n de la tierra, elección y preparación de

las semillas, siembra, cuidados de vegetación, recolección, heni
ficación , rendimientos, recolección de las semillas, plagas, valor
nutritivo y empleo en la alimentaci6n de los animales domésticos.

El libro del Sr. González, escrito en buen papel satinado, está
exhornado con excelentes grabados sacados de la magnífica y

lujosa obra Nueva Iconografía [orraiera de MM.. Gourdon y

Naudin, y las condiciones tipográficas son muy superiores.
Es un trabajo que da honra á su autor y esperamos que le dé

provecho, si la clase agrícola y veterinaria adquiere tan útil y
necesaria obra, que recomendamos con el interés que merece,
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La Polakibrequia es el título de una bien escrita monografía
del ilustrado Doctor D. José Codina Castelví, que tra�a de un

nuevo tratamiento de la fiebre tifoidea, con la competencia cien-

,
tífica y corrección literaria que distinguen á este ilustrado redac

tor de nuestro aprecible colega la Revista de Medicina y Cirug'ía
práctica. Agradecemos al Doctor Codina la atención de remitir

nos dos ejemplares de su hermoso trabajo.
MOLINA'.

Nuevo forraje.
La prensa italiana y la francesa hacen grandísimos elogios de

un nuevo forraje que ha empezado á cultivarse en Italia.

Se llama allí Veceia veUutata, y entre sus propiedades tiene la

inapreciable de desarrollarse con maravillosa lozanía en terrenos

de secano, y á pesar de los mayores fríos, alcanzan una altura

de 90 centímetros en Abril, 'habiéndose hecho ta siembra en Oc

tubre, asociada á un cereal, con preferencia la cebada,

Después de la siega se siembra en el mismo terreno maíz, pa

tatas, habichuelas y otras especies.
Conservación de los alimentos. '

M. S. Bernheim, de París, persigue el método de conservar

los alimentos sin necesid,ad de encerrarlos en cajas de lata ó

tarros de vidrio completamente llenos de un líquido de�erminado
ó exhaustos de aire, etc., según se preparan ordinariamente las

conservas alimenticias. Dicho señor ha practicado experimentos
valiéndose de una substancia Ilamada solfina, que es un compues�
to de bisulfite de cal, bisulfito de magnesia y ácido bórico, gra.
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cias á la cual ha logrado conservar en perfecto é integro estado
carnes, pescados, huevos y leche.
La solfina es un líquido de color rosa pálido, que desprende un

ligero olor á ácido sulfuroso. Para conservar un alimento cual
quiera, basta sumergirlo en dicho liquido durante quince segun
dos; el alimento no toma olor alguno y apenas cambia de color
su superficie, ennegreciéndose un poco. Practicado el experi
mento con un trozo de carne, se observó que la sulfina no penetra
en el interior y que las fibras musculares conservan el color rosa
que anuncia la frescura del alimento. La substancia, química en

cuestión constituye, después de seca, una capa ó barniz imper
meable y antipútrido, que impide al bacterium termo continuar su .

obra de destrucción y dar lugar á la formación de esa multitud
de micro-organismos que operan la putrefacción. Una v:ez bañado

-s

el alimento y seco el baño, conviene suspenderlo en lina habita
ción ventilada y poco expuesta á la humedad. La solfina se obtie
ne también en polvo, y en esta forma la aplica el autor del pro
cedimiento áIa conservación de la leche, con cada litro de la cual
mezcla 15 gramos de aquella substancia antiséptica. Al beber là
leche conservada de este modo apenas se percibe el gusto de la

I

solfina ,

i;i

,

OBRAS CIENTÍFICAS.-Desde 1.° del año actnal se publican
obras dentíficas de la l'arrera, anejas á esta revista. Es una

me,jora notable que sabrán agradecer nuestros abonuâos que
tantas veces nos han indicado, la co_nveniéneia de publicaciones
á Ja aItura de los eonocimientos nlodernos_ Una JIonografía
sobre la rabla y un libro de Zootecnia son las primel'as que ya
e,st��os dando á la estamp'a.



ECOS Y NOTAS 31 ,

Zootecnia.-EI segundo' pliego de este número es el primero del
tratado de Zootecnia que comenzamos á publicar. Lo mismo éste que
los sucesivos deben separar para coleccionarlos. La portada de esta

novísima y magnífica.obra la publicaremos á su terminación.
Tribuna:les de oposiciones.-El ilustrado Ministro de Fomento actual

ha publicado un Real decreto sobre la forma de co�stituirse los tribu
nales de oposición á cátedras de Universidades, Institutos y Escuelas

especiales, ajustado á lo que venían demandando las más elementales

reglas de lit equidad y de la justicia. Este es el camino de adquirir el
respeto y el aplauso de la opinión pública, que por unanimidad se lo

ha tributado al Sr. Linares Rivas. Nosotros unimos también el nuestro,
leal y desinteresado, y esperamos que el Sr. Ministro decretará muy

pronto la reforma de la enseñanza Veterinaria, en el sentido racional

y justo que demandan los intereses del país y tiene solicitado la clase.
Números atrasados.-Hasta fin de Marzo próximo para los suscripto

res de la Península, y hasta fin de- Junio para los de Ultramar, remi
tiremos gratis los números de esta revista que les falten del año 1895

y nos reclamen.

üefunclones.c-Nuestros queridos amigos y compañeros, D. Cipriano
Manrique, ha tenido la desgracia de perder á su madre política; don
Juan de Dios' González Pizarro y D. Antonio González Lafont, lloran
la pérdida de sus queridos padres, y D. Manuel Bellido Vázquez; ha

perdido á su anciana abuela. Comprendemos el dolor tan inmenso que
sienten por las desgracias Irréparables que les afligen; deseamos á to

dòsreslguacíóu cristiana y damos el más sentido pésame á las distin

guidas familias de nuestros amigos.
Buena información. -;- Lamentando .que nuestro' apreciable colega,

habanero el Diario del Ejército dé cabida á IOR desahogos, exabruptos
y egoísmos del valiente patriota L. M.. que ya le ban juzgado cuantos

saben del pie que cojea, al pedir mayores, prlmeros y segundos á po

rrillo, sólo le. diremos hoy en contestación á BUS sandeces é ignoran.
cias, que. nuestra información es superior, que tenemos cartas y datos

muy curiosos que, arrancando de la conducta moral y decorosa obser.

vada por' alguien que conoce el Sr. L.'M., con un colega remontista en

Granada y terminando en el último chanchullo acemilero, nos revelan
un mundo de,mo1'alidad y de dignidad, muy propias para gallear.
Cuando se tiene el·tejado de vidrio es muy expuesto tirar piedras al

ajeno, y sentiríamos que se nos provocase al extremo de tener que
desenmascarar á,' alguno.

'

L'a semillaque .está sembrando .el Sr. L. M. en contra de una clase

dará sus frutos venenosos que cosecharán)! comerán el interesado y
los po.CQS corifeos que se albergan á la sombra del manzanillo; enton

ces-será cuando les remuerda la conciencia de IQ que. hoy, ¡insensatosl,



proclaman como bueno, para satisfacer su ambición personal, siendo
como es el tóxico que lentamente matará al .desgracíado Cuerpo. Lo

que con sorna llama L. M. sabios y padres,del mismo, no serán lo pri
mero, pero lo segundo bien pudiera ser que no haya habido otros que
hagan por el hijo lo que han hecho ellos. Repase la historia de diez
años atrás y espere unos cuantos, pocos, meses más, y si tiene con

ciencia ese caliente Molke, algo le argüirá en su interior, ya que no es

peramos confiese el yo pequé.
iJesgracia.-Una rápida y cruel enfermedad ha privado de la vida

á nuestro querido amigo D. Ricardo Álvarez, dueño de la imprenta
donde se edita esta Revista. El fallecimiento del Sr. Alvarez, hombre
probo, recto y cariñoso padre, deja en la mayor orfandad cuatro hi

jos. Sentimos tan dolorosa pérdida y damos el pésame á la familia del
finado, muy especialmente á su hijo D. Manuel.
Esta sensible desgracia ha afectado á todos los empleados de la

casa, que en señal de luto por su principal 110 hau trabajado estos

días y ha sido causa del retraso del.presente número.

Ascensos.-Han ascendido á Veterinarios terceros los 41 aspirantes
primeros números en la escala de mérito, y además, para Cuba, los
números 43,46,47,48,50, 56,58,63,65',66,70 Y 71 de dicha escala.
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Instrumentos.-Nota de precios de la casa Escribano hermanos:

Bolsa de chagrín, 3 cuerpos de 16 plazas _

Idem de íd., 2 íd. de 12 íd �
.

Bisturís rectes convexo y de botón, modelo español. .

Idem íd. íd. encachados en búfalo, reforzados, franceses .

Legras y legrones, modelo español .

Idem íd., modelo francés, con virolas metálicas "

Tijeras rectas, fuertes .

Idem curvas, íd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

Pinzas de curar, forma anillo .

Idem de disección .

Idem de ligar, diente ratón, de corredera .

Idem de presión continua, pequeñas � .

Idem hemostáticas de ?éant .

Sondas acanaladas
.

Idem esofágicas inglesas .

Idem uretrales íd
.

Idem reales con agujas de sedales y estiletes .

Escalpelos surtidos en formas .

Tenótomos rectos .

Idem curvos, modelo español .

Establecimiento tipográfico de R. Alvarez, Ronda d. Atocha, 15.-Teléfono 809.
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