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ADVE.!lTEi\ClAS.

1.® D- Jaime Pons ha dejado de ser
nuestro corresponsal en Barcelona.

2.® Prevenirnos á nuestros abonados

(por si Ies conviene evitarse los gastos de
otra adquisición de ejemplares) que en el
próximo mes de Marzo hemos do publicar
en el periódico, bajo una forma encua-
dernable, la Ley (reciente promulgada) so-
bre arbitrios provinciales y municipales;
pues es un documento que todos nuestros
comprofesores necesitan conocer.

PROFESO NAL.
[IViievos esfuerzos.

Toda la prensa médico-fartnacéulica (de la es¬
pecie humana), notablemenle El Progresa médico,
de Cádiz, y La Farmacia española, de Madrid,
Vuelven à agitar la idea de llevar á feliz término la
hasta ahora dos veces malograda reunion profesio¬
nal que, primeramente con el nombre de.Uo»^me
y después con el más altisonante de Asamblea de

PUNTOS Y MEDIOS DE SUSCRICION.

En Mailrid: en la Uedacclon, calle de la Pasicu, números t y 3,
ercero derecha.

En proviocias; por coaduoto de corresponsal ó remitiendo á la

Redacción, en carta franca^ libranzai sobré Correos ó el número
de sellos correspondientes.

las clases médicas (por supuesto, de la especie
Jiumaiia), trató de celebrarse en Madrid el año
próximo pasado. El Propreso médico llama con
insistencia y con una energía casi desesperada á
las puertas de la.dignidad y de la conveniencia,
qnerien io despertar un espíritu ; de fraternal union
en corazones inciiférentes, sumidos, en una apatía
funesta por el ésceplicisrao que ha creado y arrai¬
gado yá la historia de los hechos; y por su parle.
La Farmacia española, con esa cordura y buena
fé que tan gustosamente reconocemos en sus aspira¬
ciones y cálculos, no vacila en aconsejar que la
convocatoria de reunion se extienda ahora decidi¬
damente à todas las clases médicas, inclusa la ve¬
terinaria.

Damos las gracias á este último apreciahilísimo
colega por sus buenos deseos, y se las damos tam¬
bién á El Progreso médico, porque, si bien no tan
resueltamente, no puede desconocerse que sus ten¬
dencias son tan nobles y elevadas como las de La
Farmacia española. Poro, viejos yá en la prensa y
un tanto conocedores de la índole especial que ha
dislinguido siempre á las colectividades, y á ios
hombres, se nos permitirá, que dudemos, y mucho,-
de la posibilidadMe alcanzar un éxito, siquiera sea
mediano, en las gestiones que se intentan.—No; no
es poíi'üle la union 'que se acaricia: g.·Bo solamen te
entre las diversas clases médico-farmacéuticas
pero ni tampoco éntre los individuos de una misma
clase. Por un momento, mientras durase' el ruido
de la celebración dejas juntas parciales y juego
de la general en Madrid, acaso lleguen á reunirse
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en paz y gracia de Dioi Irescienlos ó cnalroeioiitos
profesores; pero estos mismos congregados nop-o-
loûgaiiûQ después el mantenimiento de sus relacio¬
nes fraternales más allá de unos cuantos meses; y
de todos modos, hav que confesar que la apuntada
cifra de tres ó cuatro centenas, lejos de dar fuerza
al pensamiento de establecer una amistad sineera,
seria prueba elocuente de que estamos bondamente
divides, por lo menos en el terreno de las realida¬
des. Qué armonía podrá (lindarse, ni en la prensa
ni fuera de ella, con elementos tan heterógeneos
como son los que autoriza à suponer la existencia
simultánea de homeópatas y alópatas, de opresores
y oprimidos, de agiotistas v de hor rados, de perió¬
dicos positivistas, de periódicos materialistas, de
periódicos neos, de periódicos mercflmA'les, etcV
Pues de todo e: to hay en la escena; 7 como es im¬
posible negar que cada una de esas entidades perio¬
dísticas tiene su escuela, tiene sus adeptos, claro
está, como la luz del dia, que la amalgama de opi¬
niones de hombres no pasará de ser un sueflo, bello
si, pero sueño al fin. Si las diferencias señaladas
fuesen accilentales, de consideración secundaria,
todo podrid esperarse de la ilustración d nuestras
respectivas clases; mas precisamente sucede lo con¬
trario; son diferencias esenciales, diferencias
(le, dogma ca el campó de la moralidad' y en el
campo de la ciencia, y, lo repetimos, se liace asi
imposible de todo punto esa sincera y cordial ave -
nencia que algunas almos generosas y buenas
quieren sustituir á la peilurb-cioii que nos domina.

Algo menos diiicil, y qio.y.ás también algo más
acei tado, seiia el tratar de íomentar la union por
grupos afines en doctrina y en hechos: de un lado
todos los buenos, de otro todos los m-.¡os y guerra
sin cuartel á la inmoralidad y al oscurántismo. Mas
como para eslo se tropieza con el espíritu de clase,
que únicamente se descubre cuando más adormeci¬
do debía estar, creemos nosotros íy de ello tenemos
un convencimiento pleno) que el egoísmo, en sus
varios aspeólos, es, y hade ser por largo liempo,
el móvil principa! de la conducta pública y privada,
y á la vez roca diii isi.ma en donde se esirellen los
esfuerzos heroicos de la virtud modesta.

1ÎS á tal grado exacto lo que acabamos de decia
que, aún reíiriendo sus aplicaciones al estrecho
círculo de una profesión cientifiaa educada en el in¬
fortunio, como, por ejemplo,- á la Farmacia, á la
Veterinaria, aún en estos reducidos ámbitos de
agrupaciones mái tires, jamás se logra venir á una
comunidad de miras eutre el mayor número de sus
i'üdivídiios. No queda más recurso sino el de la lu¬
cha; pero lucha sin tregua, sin comtemplaciones
de la verdad contra la mentira, de la virtud contra
el vicio.

L. F. G.

Oportunidad.

Eu una de las últimas sesiones celebradas

por el Congreso de señores Diputados, el Exce-
lenti.simo señor Ministro de Fomento lia proine -
tide llevar.muy pronto, á la Asamblea un nuevo

Proyecto de Ley de Instrucción pública, según
el cual han de quedar subsistentes las Escuelas
especiales. Seguirá, pues, el Estado costeando
la enseñanza de Veterinaria; y de ello no .nos
pesa, porque no queremos que desaparezca esta
enseñanza, como tampoco deseamos que caiga
bajo la tutoría de las Diputaciones proTÍuciales
eu cuyas manos irremisiblemente acabarían de
morir envilecidas nuestra profe.-don y nuestra
ciencia.

¿Cuántas serán las Escuelas de Veterinaria
que resulten patrocinadas?—De las cuatro que
tenemos con categoría oficial sobran, por lo
menos cinco, toda vez que en España hay pro -
fesores suficientes para abastecer á to la Europa.
Mas, ya que sea imposible obrar el milagro de
una supresiou absoluta, y puesto que, en la in¬
fatuación social en que vivimos, serla una gran
calamidad para nosotros, el que dejásemos de
figurar en el mapa de los privilegios ridiculos;
suprímase aunque no sea más que tres da los
cuatro colegios actuales.

Sin embargo. Nada adelantariamos con una
disminución tan justa en el número de nuestras
Escuelas, si la única que restase fuera en ade¬
lante un gérmen de degradación profesional y
de torpezas científicas. Real y verdaderamente,
el número es lo de manos, lo que importa es
crear lo que no hay ni ha habido nunca: una en¬
señanza modelo, respetable, decente, con toda
la extension, con todas, tas prácticas y con todos
los estudios preliminares que, por su naturale¬
za misma y por sus aplicaciones múltiples y
trascendentales, exige la carrera de Veterina¬
ria. ¿Podremos confiaren que cd Sr. Echegaray,
con la sabiduría y elevado criterio que ha em¬
pezado á mostrar en otros asuntos, ha de haber
eompreudido cuán absurdo es el papel que se
està haciendo representar en España a la Ve¬
terinaria? Marchará el Sr. Echegaray por la
senda de esos gobi-'rnos metafísicos que, tenien-
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do el cerebro al revés, se lamentaban de que la i

Veterinaria y la Teoing-ía depen lieran simultá- |'
neamente de nn mismo centro universitario? Se

penetrará el Sr. 5chegaray de que la Veteri¬
naria está constituida por un conjunto de cien
cias biológicas, superiores en categoria gerár-
quica á las que forman la dotación de otras car¬
reras estimadas como casi excelsas por los ig¬
norantes de todas las épocas? O descenderá de
su talla intelectual hasta el punto de hacer
sinóminas las palabras herrador y veterinario,
que es el concepto eu que las miran los fHr.«an-
tes y los estúpidos? .... Por lo que valer pueda,
invitamos á nuestros comprofesores á que pon¬
gan en juego todas sus relaciones para con los
señores Diputados, ilustrándolos respecto á la
manera como deben apreciar esta gran cuestión
que lo es de porvenir y de honra.

L F. G.

ACTOS OFfCiALES

Etftgiíainesifii»

Para el ingreso en el profesorado público, y para
las trasiaeiones, ascensos y jubilaciones de los
catedráticos de las uni/ersidades, escuelas Su¬
periores y profesionales é institutos de segun¬
da ensorjanza.

{Coíilinuaciun.)
Art. lí. Los opoiítores deberán acornuañar

sus soliciludtís con el título ó copia autorizada
de él y los siguientes trabajos:

1.° Un programa razonado de las enseñan¬
zas correspondientes á la cátedra vacante, y2.° Una Memoria sobre las fuentes de cono¬
cimiento y'método de enseñaazi de 1a asigna¬
tura ó asignaturas objeto de la oposiciotí.
Arl. 15'. La secretaria de la Universidad

respectiva dispondrá la impresión de estos tra¬
bajos en la forma que el Rector de lainisma es¬
time mas conveniente, debiendo publicarse to¬
dos ellos antes que comiencen las oposiciones.
Art. 16 Los tribunales de oposición se com¬

pondrán de nueve jueces, nombrados al tieiñpode anunciarse aquella por el Rector del distrito
de acuerdo cou *e' ebnislro de la facultad, insti¬
tuto ó escuela á que pertenezca la vacante,dando cuenta á la Dirección general de Ins¬trucción publica de las personas en quienes re-caig-ai) los nombramientos y del carácter en cu¬

ya virtud se les otorpun-n. Fstns nourbrami n-
tos se publicarán en la Gaceta y Boletín oficial
do la provincia, una vez aprobados por la Direc¬
ción general de In.struccion pública.

Serán jueces natos para las vacantes de Fa¬
cultad cuatro de los catedráticos por oposición
y de igual asignatura elegidos por suerte, ó to¬
dos, si no llegasen á este número, y el Decano-
de la facultad á que corresponda la vacante,

•Si la cátedra vacante fuese de Instituto ó
Escuela serán Jueces natos, elegidos como los
anteriores, cuatro de los catedráticos por opo¬
sición de la misma asignatura de los Institutos
ó escuelas del distrito, y el Director de aquel ó,
aquella á que corresponda la vacante.

El cargo de Juez no es renunciable para los
profesores oficiales sino por causa de imposibi¬
lidad plenamente justificada.
Art. 17. Los demás Jueces deberán nom¬

brarse de entre profesores públicos del mismo
género de estudios á que p'·rtenezca la vacan¬
te; profesores de establecimientos privados que
tengan título igual ó superior al que se exige
para ser admitido á la cposicioii, y que desem -
peñen cátedra igual á la vacante; profesores
que dieren en los c-stablecimientos oficiales
I onferencias libres sobre la misma asignatura
de la vacante, y personas que hayan perteneci¬
do á las anteriores categorías ó escrito y publi¬
cado obras sobre la ciencia objeto de la oposi¬
ción.

Presidirá el tribunal el Juez más caracteri¬
zado, y será secretario el que elija el mismo
tribunal de entra sus individuos.

, Art. 18. Los opositores podrán recusar, por
una sola vez hasta la tercera parte de los Jue¬
ces. La recusación se interpondrá dentro del
p'azo designado para presentar las solicitudes
ante el Rector de la Universidad, quien la de¬
cretará. desde luego; y en el plazo de ocho días
deberá nombrar, en la forma que determina el
articulo anterior, los Jueces que hayan de susti¬
tuir á los recusados.
Art. 19, A los Jueces de toda oposición que

sean catedráticos se les abonará una indemni¬
zación igual al sueldo correspondiente á la va¬
cante, á contar desde oclio dias- antes de co-
raen,zar los ejercicios'basta ocho despues de
terminados A los Jueces iio catedráticos se les
abonará de la misma manera una indemniza¬
ción igual al sueldo de la categoria superior
que corresponda^ á la cátedra vacante.
Art. 20. El Rector avisará con 15 días de

anticipación por medio de anuncio, que se pu.
blicará en la Gacela de Madrid y Boletín oficial
de la provincia donde hayan de verificarse las
oposiciones, el local, día y hora en que han de.-
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preseiitai'se los opositores para comenzar los
ejercicios.
Art.- 21. Cinco dias antes del seííalado pa¬

ra la presentación de losAposltores, y. previa ci¬
tación del Rector, el tribunal celebrará una se¬
sión preparatoria, en la cuál, despues de desig¬
nar "desii seno el Presidente 3' el secretario, dic¬
tarà rédólucio'n fundada sobre la aptitud legal
de aqueÚos.
Art. 22. Constituido el Tribunal 3' reunidos

los opositores,en el local, diayliora designados,
sé dará'íbdtnra, de la providencia á que se refiere
el articulo anterior; y si no apelase en el acto
ninguno délos opositores, se entregará á estos
un ejemplapiinpreso de todoslo.s programas y
Memorias presentados, y se formarán por suerte
las,trincas .ó parejas á que hubiese lugar seguu
el iipni'éíó de los opositores.
Art. 23, Si apelase algun opositor deia pro¬

videncia relativa á su aptitud legal ó á la de otro
cualquiera de los opositores, se pasará el expe¬
diente, en lo que álos títulos se refiera, al Con-
¡■-.ejo universitario; quien conaudienc a del ape¬
lante y de los demás opositores que lo desearen
dictará en el término de ocho dias la resolución
definitiva, qué comunicará al Tribunal para que
proceda ála formación de las trincas ó parejas
y dé comienza á los ejercicios.
Art. 24. Al dia siguiente de dictada la reso¬

lución por el Tribunal, ó'por el Consejo univer¬
sitario en su caso, soh.e io ujititud legal de los
opositores, anunciará-aquel los ejercicios, de¬
signando parácadauúo, con 48 horas de antici¬
pación á lomas, el local, dia y hora en que haya
de celebrarse. Da'uno á otro ejèrcicio en que un
mismo opositor haya de actuar mediarán á lo
más dos diás.
Art. 25. El opositorqnesin alegarjustacau-

sa no oe presentase media horade^pues déla se¬
ñalada para comenzar un ejercicio en que deha
tomar parte,.se entenderá que renuncia á la
íiBosicion. Sida alégase y la estimara bastante
mÍ Tribunal, podrá suspender.se el acto por el
piazo prudencial" que equitativamente acorda¬
sen los Jueces actuando entre tanto las otras
trincas ó parejas si las hubiera.
Art. 26. El primer ejercicio consistirá en la

lectura por cada oj'ositor del programa que
hubiere presentado. Los coopositores de la trin¬
ca y dos Jueces que el Tribunal designe harán
observaciones, á las que contestará el actuùiile;
este ejercicio podrá'-dividirse, si por su exten¬
sion lo cre3'ese necesario el Tribunal, en varios
actos que habrán de celebrarse en dias conse¬
cutivos.

El segundo ejercicio, análogo en todo al
anterior, versarà sobre la memoria relativa á

las fuentes de conocimiento y método de eüse-^
.ñan.za de la asignatura.

El tercer ejercicio consistirá en explicar el
opositor tantas lecciones de su programa, libfe-
mente elegidas, excepto una que lo será á la
suerte, cuantas fueren las asignaturas qué com-
l)renda,la vacante; y si fuese una sola asigna¬
turas explicará dos lecciones de.diferente sec¬
ción ó parte del programa", una á la suerte
3' oíia por elección.-La elección de eslas lec¬
ciones- será publica, 3' deberá hacerse 24 ho¬
ras ántes'de explicarlas, quedando el opositor
durante este. tiempo en l-bertad para su prepa¬
ración. Este ejercicio se dividirá en tantos actos
cuantas sean las lecciones.

Los coopositores de la trinca y dos Jueces
deberán también hacer observaciones sobre la
explicación, como en los ejercicio.s anteriores..
Art. 27. Si quedare en una trinca-sólo un'

opositor por Imberse retirado sus co;npaù.;ros, y
bubiere otras trincas ó parejas, estas se ordena¬
rán de nuevo cubriéndose bis faltis con los que
tengan ios números inmediatos: si bubiere nn
sólo opositor,- le harán observaciones tres Jueces
designados por el Tribunal.
.Art. 28. Cuando las., asignaturas lo requie¬
ran, determinar.x además el Tribunal los ejerci¬
cios prácticos á que deban someterse los oposi¬
tores, exjdicando sobre ellos
■ Art. 29. Para las oposiciones á cátedras de
dibujo se dictarán programas especiales de ejei -
cicios', según el carácter y aplicación que en
cada localidad convenga dar á esta enseñanza:
estos programas se insertarán en la convoca¬
toria.
Art. 30. Todos los ejercicios serán públicos,

asistiendo taquígrafos, siempre que sea posible,
para la publicación de aquellos; la cual se hará
autorizada por el Secretario del Tribunal, con
el V.° B.° del Presidente. En el caso de no ha¬
ber taquígrafos, el Secretorio de.l Tribunal for¬
mará resúmenes tan ám.plios y exac'oi como sea
posible liara sn publicación en ;a reí'e.ida forma.
Art, 31. Sólo tendrán voto los Jueces que

hayan asistido á todos los actos, no pudiendo
ser ménos de cinco los que deben votar para
que baya elección. Los Jueces darán su voto
públicamente.
Art. 32. Despues de la votación se Lará el

recuento de votos, y el Presidente del Tribunal
proclamará CateJráíipo. ai opositor que liax'u
obtenido inayoria absolüta.
Art. 33 Si desjiúes de la prime.-a votación

ninguno de loá opositores reuniese mayoría de
votos, se procederá á otra nueva entre los dos
que hayau obtenido mayor número.
Art. 31. Si en la segunda votación hubiese
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eiupate y uiio de ius dos opositores fuere Profe¬
sor oficial, hubiere sustituido á Profesor Jubi¬
lado con arreglo á lo que dispone el tit. V. de
este Reglarneuto, ó fuere Profesor libre en una
Escuela oficial ó en un establecimiento privado,
se resolverá el empate á su favor; pero si nin¬
guno tuviere estas condiciones, ó las reuniesen
ambos, decidirá la suerte entre éllos.
Art. 35. Contra Cualquier infracción de lo

preceptuado en este Reglameulo en cuanto al
modo" de proceder en las. oposiciones podrán
apelarlos opositores.
Art. 30. La apelación, que será siempre

fundada'y se intentará deulro del segundo día
despues de ja votación^ se interpondrá ante el
Presidente del Tribunal, quien se limitará á re¬
mitirla al (Üonsejij universitario.
Art. 37. El apelante y el opositor declarado

Catedrático podrán exponer en el término de
cinco dias ante el Consejo universitario cuanto
creyesen oportuno al mantenimiento de su de¬
recho.
Art. 38. Cinco dias despues de espirado el

plazo de que habla el artículo anterior, dictará
providencia fundada el Consejo uu'iversitario
declarando procedente ó improcedente la apela¬
ción interpuesta. En el primer casóse procede¬
rá á nueva oposición ante un nuevo Tribunal
nombrado por el Consejo' universitario, dentro
siempre de las categorías d-terminadas para la
designación de los Jueces.
Art. 33. El opositor proclamado definitiva¬

mente Catedrático entrará en la posesión de su
cátedra tan luego como baya obtenido el cor¬
respondiente nombramiento y titulo administra¬
tivo expedidos por el Ministerio de Fomento, al
que el Tribunal remitirá para el efecto copia
autorizada del acta final de los ejercicios con la
proclamación del Catedrático y un resúmea de
las anteriores.
Art. 40. Los gastos que ocasionen las opo¬

siciones se satisfarán con cargos al presupuesto
general del Estado.

TÍTULO IIr.

De los coicursos para La provision de cátedras.
Art. 41. Cuando baya de proveerse por con¬

curso una cátedra, la Dirección general de Ins¬
trucción pública la anunciará en la forma pre¬
venida por el articulo 8 ", expresando las cir-
cunstascius que deben acreditar los aspirantes,
y señalando el .término de un mes para presen¬
tar solicitudes.
Art. 42. Los aspirantes dirigirán sus solici¬

tudes documentadas al Rector del distrito á que
J)erteuezca la vacante por conducto del Decano
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de la Facultad ó Director del establecimiqp-tpT
respectivo, quien las remitirá informando ác^'r- -'
ca de la aptitud ciéntifica de los intéféSadó'S'y
demás co'ndieiones que reúnan para el pj'ércifcíó ■
del Profesorado público. ■ ■
Art. 43, A fin de que no causen perjuipio á

los aspirantes las dilaciones que puedan ocurrir
en la tramitación de sus solicitudes, se le daVá
recibo de' ellas por la Secretaría del. es'tabllíci-
miénto donde las presenten, y además loé'Jéfé's
de- aquellos, en cuyo poder exista alguna insr
iMicia- el dia en que termine el plazo, cuidarán
! aio su responsabilidad de avisarlo por telégra¬
fo ai Rector del fiistrito correspo'ndienté.

(Se continuará )

GACETILLAS

La Escuela de Valencia.—Tenemos los me¬

jores informes acerca de la nueva Escuela dé.
Veterinaria, que la sabiduría y el- patriotismo
de unos cuantos señores han logrado esfaÜIe-
cer en Valencia. En primer lugar, nadie ba'
contestado á aquella duda nuestra de si seriáii
ó no válidos los certificados y títulos librados
j)or dicho establecimiento; s'iendo, corno es evi¬
dente que no por haberlo afirmado asi el señor
Rector del mismo, dejaba de existir cierta cou-
tradiccioD entre un supuesto, tan lisongero y el
decreto vigente sobre libertad de enseñanza-.
Pero en segundo lugar, y esto-es lo g^ave, pa¬
rece inneg-able que, la susodicha Escuela se
acredita de uu modo portentoso, por sus esme¬
radas prácticas de disciplina académica y por
el entusiasmo que ba sabido desarrollar en sus
alumnos.—Ya se vé. Gomo Escuela libre y 're-
cien nacida, tenia necesidad de competir, en,

rigorismo y en ostentación úe doclrina cieiRífi-
ca, con los eslablecim'ientos oficiales; y asi, no-
debe estrañarnos que los discipulos Valencianos^
se distingan por su puntual asistencia a las
cátedras, ni nos estrañará tamppco^ue aquellos
catedráticos, el dia menos pensado, Regnen á'
deslumhrar nuestros ojos con los esplendoró-
sos frutos de sus desvelos científicos!... Qui
■vra verrai Quien sepa más, que lo diga.

¿Qué es el hígado.'—Como sigan los tiem¬
pos á este tenor, no hemos de tardar mucho, qu
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olvidarnos hasta de qué dabe entenderse perla ¡
palabra rabo. Acostumbrados estábamos á ver
prevalecer entre pastores y aristócratas (que en
punto de ignorancia, allá se van los unos, y los
otros^ ciertas expresiones que, lomadas del len ¬

guaje vulgar más estrafaKrio, tienen todavía la
pretension de sustituir á las denominaciones
científicas; ejemplo: la enfermedad llamada cu~
charilla. Pero no habia llegado á noticia nues¬
tra el curiosifiirao hecho de existir una afección, '
grave sin duda,que se denomina Myaio!—¿Qué
es, pues, el hígado?—Varios periódicos se han
hecho cargo de este asunto; mas nosotros, para
satisfacer á la pregunta, habremos de recurrir
á la cristalina fuente de donde, según parece,
no pueden menos de haber brotado esas purísi¬
mas agua? one serian hoy de alquis'ciou glo¬
riosa en el neo teonicismo Je la nosología vete¬
rinaria. Hé aquí efectivamente, el suelto que á
propósito de esta nueva enferma la 1 ha dado á
luz un colega médico:
«En Chile se ha descub'erto, por casualidad un re~

medio que puede ser poderoso, contra el hígado. En
un terreno llamado La Cordillera, morían atacado
del hígado, ranchos carneros y ovejas. No se sabia có¬
mo combatir, ni á qué atribuir, tal enfermedad, cuan¬
do la circunstancia de haber recompuesto el cercado
del aprisco con ramas.de fco/do, hizo observar queen
el ganado que comía con avidez sus hojas cesó la
epidemia.

Uno de los pastores, que pade la igual euferme-
dad, ensayó el remedio y .se curó igualmente. Estos
hechos hau llamado la atención de D. Jorge Navarro,
hermano del propietario del aprisco, el cual ha dado
á conocer est s hecho,, y mdniflesta que. el boldo de
Chile dobla adoptarse para la ouraciuu de las enfer¬
medades del higa 1, ó, p ir lo menos, ensayarse por
personas entendidas.

No está demás que se esiuJieii los efectos medici¬
nales de esa planta maravillosa. iQuién sabe si el bol¬
do de Chile será á la hepatitis, lo que la quina de Bj-
livia á la fie' re!»

Por manera que quedamos en... que el híga¬
do es la hepaiilis. ¿No es eso?... Los señores
médicos y el público, en general, deberían con¬
vencerse de dos cosas: 1." de que el estudio de
nuestra patología es verdaderamente racional
y científico; 2.® de que. nuestra terapéutica no
consiste en la. ciega adopción de fórmulas me-
dlcamenlosas echadas á volar.—Por eso, la

bendita homeopatía no ha logrado hacer prosé¬
litos en las. filas veterioajifis.

L. F. G.

ANUNCIO.

eií donde se vende ollí i
meato Alon.so Ojea.

Albacete.—D. .Tesé Maria Tebar, Calle Ma¬
yor, 54.
Alcázar de San Juan —D. hablo Arrieta ,

Confiteria, 6.
■Ávila.—B. Re;nigio liodrigaez, Plaza del

Alcázar.
Oácercs.—I). Florencio M. Castro.
Ciudad-Rial.—D. José Gomez Casero, Tole¬

do, 14.
Córdoba.—D. Matiano Montilla, San Iha-

hlo, .37.
Granada.—D. R-afael Estéban, Farmacia de

la Trinidad.
Leon.—G. F. Merino é'hijo, Plaza de la Ca-

tedr.l.

Logroño.— [). Ildefonso Zubia, Calle Ma¬
yor, 121.
Madrid.—D. Cárlos Ulzuirum, Imperial, I .

Múrcia.—D. José Moreno Qiiegles —Plaza de
Camaclios.

Oviedo.—D. Eugenio Martínez, Jesús.
Palència.—D Joaquin Alvarez, Carnicerins, 7
Sevilla.—Sv3. Viuda de García Rodriguez,

(Farmacia.)
Toledo.—IJ. Juan M. y Duque, Platería, 3.
Valencia.—D. Ramon Rives, Mercado, 40.
■Zarjigoza.— D. Lamberto Zabalza, Indepen¬

de ticia.
Ileni.—D. Ra uou Jordan, Mercado, I.
Tiedra.—D. E Alonso Ojea. (A los profeso¬

res que pidan por docenas á este depósito, t e
le.? hace uiv. descuento proporcional.)

MADRID:—1870.

Imprenta de Lázaro Maroto, Oabestreros, 26



ESTADISTICA ESCOLAR.
ESCUELA. ESPECIAL DE VETERINARIA DE ZARAGOZA

CURSO DE 1868 A 1869-

ESTADO de ¡os exámenes ordinarios y extraordinarios celebrados en dicha Escuela (\).

.WMBRES.

l*rÎ5îier año.

D. Alberto Ruiz y Perez. . .

Andrés Aribe y Huarte.. . .

Andrés Bohigas y Andreu..
Antonio Ferrand'.s y Molins
Antonio Pa Iró y Gatiiellas
Antonio Betés y Conesa
Baltasar Zaldivar y Rniz.
Bernabé Quintana y Fàbrega
Clemente Surós y Angelet.
Cristóbal .Vlaiza y Urmeneta
Damian-Rost y Turró . .

Desiderio Córdoba y Argaiz
Dionisio Lopez y Val. . .

Emilio Perez y Berdú. . .

Enrique Algora y Bielsa..
Enrique izquierdo y Aguilar
Eulogio Jesús y Ferrer. .

Ecequiel Molinos y Uriel.
Federico Tranzo y Sancho.
Félix Tudela y Nadal. .

Fernando Navarrete y Estéban.
Felipe Fernandez de Arroyabe.
Fernando Barlés y Jubiorre. .

Francisco Pasarell y Badó. . .

Francisco Pauadés y Navés. .

Francisco Capdevila y líoca. .

Francisco Alufre y Olmos. . .

Francisco Pradas y'Fabregat. .

German Muñoz y Artola. . .

German Sudor y Ca-telar.
Giués Geis y Gotcens. . .

Gregorio Ortega y Acereda. .

Gregorio.Moraleda V Palomares
Guillermo Pardo y Sanchez..
Jaime Monzonis é Ibañez,. .

Jaime Sastre y Alhorti . .

Joaquin Monserrat y Acsensi.
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NOMBRES.

S.
A.
a.
A.

A.

a".
a.

T.
a.

A.

s.

S.

D. Joaquin Fontoba y Capdevila
José Bieto y Longau. . . .

José Malla y Guarda. . . .

José Blandí y Estracíi. . .

José ürtasun y Garbayo.
José Trilla y Sagarra.. .' .

Juan Comós y Fonollosa.
Juan Matamoros y Albiol. .

Juan Cubells y Vilavendrell.
Julian Irigoyeu y Perucbena.
Manuel Paüarueloy Abentin.
Manuel Segura y Casalduc..
Mariano Martin y Hei·'·ando.
Mariano Ungo y -Marin. . .

Mariano Monteagudo y Gimeno
Mateo BJauch y Mulet. . .

Miguel Luis y Martinez.
Miguel Escuda y Bea. . . .
Modesto Soler y Monteverde.
Narciso Almarcegui y Lacosta
Nazario Rubio y Lasherag, .

Pablo Piera y Marsá. . . .

Pablo Perez y Marzo. . . .

Pablo Ostalé y Rodriguez. .

Pablo An'drés y Purí. . . .

Pascual Mulet y Alonso.
Pedro Pascual Burreras y Péríá
Pió Calvo y Ubeda
Rafael Chalmeta yDualde. .

Rafael Briaga y Ariño.. . ,

Rafael Val y Burlllo . . .

Ramon Duch y Guitart. . .

Ramon Molas y Pujol.. '. .

■■Ramon i'enna y Rojals. . .

Ramon Esparza y Legarretá.
Ramon Lizasoain y Aldasoro.
RamorwClavero y Millan.. .

Ricardo Labadia é Ipiéns, .

Ricardo Aguar y Aparicio. .

Ruperto Saenz dsBuruaga. .

Trasladado á otra Escuela, y una ' no haberse presen*
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NOMBRES.

D, Salvador Gils y Dalmau. ..

Santiago Gimeno y, Ortiz. .

Sebastian Mrguéz y Síanzanedo
Segundo Pozo y Pablo.. . .

Serafln.liel-Zity Laatrada.. .

S i m.o.n I jd 1 e t y. pe ará n.. .Simeón Âriaïït y Dronda. . .

Telesfpro líclievarren y Leeum
terri.

Victoriano Cordon y Efce. .

Zoilo Olalquiaga y Olalquiaga.

Si^srundo año.

D. itgustin Gomez y Robres..
AngelTuigali y Éspiter. . .

Antonio Zamora y 4{aza. . .
Clemente Sancho y'Navarro.
Constantino Sainz de Rozas.
Domingo S'mon y Cortés.. .

Eloy Gil y Sales. . '. . . .

Eulalio Tetechea é Iciz. . .

Federico Carbonell y Rivas..
Filomeno Alonso y Goya.. .

Francisco Landazabal Aguirre.
Francisco Palmer y Mateo. .

Francisco García y Cenarro..
Fulgencio VLnaja y Alfonso.
Guillermo Qrozco y Zurbano.
Ignacio Lobo y Ferrezuelo.- .

Jaime Barri y M'onrabá . .

Jaime Figueras y Puig. . .
Jaime Fontoba y Capdevi
José Marcó y .Pallmada;
José Vives; y Pujol. . .

José Gomez y García.

la..

José Carné y Fojguera. . .

José Mateu y·'Paharés.. . .

José Pons y Riof;. . . .

.luán Dalnaao y {Joiell.. . .

Juan Pumarola y Pont. . .

Juan Herrero y Millan. .

Juan Toráu y Santafé.. . .

Juan Gimeno y Paules. • ;
Juan Anduaza y Zubillaga. .
Juan Gutierrez y Carrasco. .

Juan Fernandez y Romero. .

.lulian Irigoyen.y Peruchena.
Lázaro Peguero y Espinosa. .
Luciano Fernandez y Visaires.
Luis Martinez y Calabia.. .
Manuel Cervera y Asensio. .

Manuel Miravet y Alcañiz. .

Manuel Lazcano y Araña. .

Manuel Palomo y Villaroya.
Mariano Gomez y Giménez. ,

Mariano Amores y Gil. . .

Mariano García y Murguia. .

.ANATOMIA, EXTERIOR.
I -V-!-' ^ • ;
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i\OMB.RES

FISIOLOGIA É IIIGIKSE.

Miguel Hugalde y Hernandorena
Nicolás Cuadra,-y .Bea.. . >
Nieblas Peix y Riifart. .

I'ablo Ostalé y Uodriguez,
Pedro Forn j Clcus^.. . .

líedro Canals y Fusté. . . .

l·el'é'^ïW^uiltàrn'bn y Tradas.
Rafael Gudël y Salillàs. .

Ramon Roger y Sancho. .

Ramon Japuet y Escala. .

Ramon Clavero y Millan..
Salvador Viracha y Berdun.
Santiago Cordon y Ezquerro.
Seycrino Fortca y Romaguera
Vicente Goméz y Martinez. .

Victoriano Aranda y Estéban

'fi·'ercer saño.

D. Agustín Valls y Mígnol. . .

Angel Lapetra y Lizaide.. . .

Antonio Izquierdo y Aguilar. .

Antonio Sansano y Martí. .

Aquilino Goyenechea y García.
Cándido Peguero y Espinosa. .

Cecilio García y Maesó. . . .

Dámaso Lòu y García
Dámaso Vigas y Navarro. . .

Dositeo José Vega y Ortega. .

Emilio Ayala y Fernandez. . .

■ Estanislao Vaquerin y Arenillas
Faustino Torralba y Biec. . .

Faustino Morales y Martin.. .

Francisco Corominas y Roma. .

Francisco Ciyit y Codina. . .

Francisco Julbe y Serred. . .

Francisco Ruiz Guarinos. .

Francisco Crespi y Berger. . .

Gabriel Lejarraga y Estecha. .

German Echevarren y Huarte..
Gregario Escolar y Martin. . .

Hilario Gomez y Fernandez.. .

Hilarión Fstébanez y Velasco. .

Isidro DeLonder y Salva.. . .

Jaime Brosa y Bonells. . . .

Jaime Mari y Martinez. . . .

Joaquin Arbilla y Goldaracena.
Joaquin Lluch y Bandés . .

Joaquin Valdés y Moreno. . .

José Ureia y Aguilar
José Aguilar y Diaz. . . . .

José Aparicio y Vallejo. . . .
José Llobet y Cr.ièlls
José Gimenez y Luesma.. . .

José Castan y Gndiviela.. . .

José Vicente Rivas y Marti . .

José Marqués y Amat
Juan VicenteContel y Aparicio
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