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Í^EVI^TA "pROf-E^IONAL Y ^flENTlflGA

(CuNtlNTJ ACION OE Hi, FÍCO DE L* VèTERlNARIA );
Se publica tres veces al mes, en combinación

PRECIOS DE SUSCRICION.
, Al pfríòilico y â U Fistoloffia.->~L'ô mi^nto tin Madnîl (jiw en provln-
c\íi*,;Í8r reales irlmeMrc. Kn Ultramar 100 rs. al afto. En el Extran-
}t»fò, îS'ïraDCds al aÜ-"».—Gad.i mimbro sueli/^ rs
Al. periódico solameRU.—Lonii^mo en ,d que en provincias, A rs.
mes. 1$ rs. trhneslre. Kn Uitromar. W . » al ano. En c! KilranjTO, 18

'-ancos Ucdbien por BD año.
Sólo se admiten sellos de frjnqu-'O dt* cartas.,de los pueblos en qup no^

nata giro, y áua en este caso, enviáddólos en clirta ceriitlc-dM. .dn cuto
requisito ta Administración no n'sfendo de los eslravios; p»To abonaooo
iVinprd en la proporción sieuieiM<<: 11 sellos poreadu 4 rs: Id sellos por
ca^a.i>'rH; sellos por cada tOrs.

/ PROFESIONAL.
f..a li,l)cr<ad (le enaeiiauzn j

Eiroc^rà eslraftí) que en los momenloF aôiuales
•el mis humilde órgano dé la prensa cienlifica espa¬
ñola intente su.sellar de nuevo la tan debatida;
cuestión de lióertad de Sin ennbargo: i
romo nosotros abrigamos el convencimiento de que ;
esa instilucioQ á que aludimos ha sUio, entré lodos !
los males que afligen á nn '.slnt d i.svonlurada patria, |
el de peores y más Irascén imlales con-ecuencias,
nos duele ver que .lún se tributan elogios à ciertas I
modifisacionesiimaginadas en el i nportandsimo ra- !
tEO de InstnrcrioD pública, teniendo, como tienen, i
por base estas modificaciones la consagración de un 1
respeto, que juzgamos inmerecido, ó la creación dé ;
escuelas que se titularon Uhres para diferenciarse de '
las escuelas oficiales. |
Que entre las escuelas litiiiadas libres las habrá ;

dignas y meritorias, eso no lo negamos, nosotros; '
asi comnUmpoco desconocemos que entre iosjoeo- :
fesores que desempefiao ese género de enseiVnua |
puede haber hombres re»pelabiiUimos pe .'-u cien - j
cia, virtud y patriotismo. Mas al lado da esta con- ,

cesión justa que hacemos A los 8U-;lenladores de la
libertad de en.señanza vigente, ¿cónao negar loa re- '
siiltados, tan funestos, que el planteamiento de las
escuelas libres ha dado en los pocos años que lleva j
de esistencia? ni cómo ignorar, pior otra paite, los '•
graudl.sinjos perjuicios que. la enseñanza oíicial ha
íuf'ido coa la libertad (converlida en 'déplorable |
abuío) otorgada á los alumnos para asLtir ó no asís- j
lir á cátedra, para acumular en un solo curso asig- ;
naturas sobre asignaturas, y para .creerse en el de |
rccho de obtener certificaciones de áprobacioa y ti - j
tolos sin lasa ni medi-ia?

constante con una série de obras científicas.
~
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PUNAOS y MEDIÇ15 PE. SUSCRICION. -
En Madriil: en la Ucd^^cion, raüc de.}« Prisión, n»Trtero¿ 1 y 8, ter¬

cero drrf^chd.—Kn provincial: poi* oòbducto'de cbtrespon.ial 6 rerrri-
licndo á la. Heda«qion iibransas spbre corneoo ó el númoro Je selld»
correspondiente.

NOTA- La» stiscriciotifts se cueuian^^t'.sdfirfimero ur.*
asociación fortnaJa con eí l)!GSlW^,'Ci^oí ¿nlémlíro»seTt-
gert por otrad b-ises. Yénso el prospecto que se dt^ gráus.—Todo su.«crttor
a este periódico se considera que lo es por tiempo indennido, y en ta) con¬
cepto responde do .sus pagos miéutra.s no ívlstrá la Redacción en íentitU» '
contrarío

I El universal clamor quo hubo de levantarse cóElra
! la prodigiosa .exhibición de títulos facultativos y pr.o-
¡ íesionales, g.anados en unos, cuantqs tjias ó en unos
I cuantos meses, hasta por la ineptitud más compro¬
bada; los repugnantes agios.denunciados con motivo
du haberse vi,slo ingre.sár en el mercada público el
modernisimo papel-rao neda que representa un di¬
ploma autoiitativo adquirido dé miyla manera; la
existencia de títulos falsos, que nosotros no podemos
demostrar, páro de que sé ba ocupado toda la pren¬
sa; los vergnnzanles programas que han llegado á
circular; los ridículoscízíwíí-úí y tribunales^a exá-
raeu que en ocasi mes han estado funcionando: oo.dice
bien lodo esto que la perturbación en la enseñanza
primero, en la vida práctica de las profesionés des
pués, há sido y está'siendo honda v sacrilega? nó es
lógico inferir de estas premisas que el nivel cientí¬
fico dé nuestra pobre España tiene que descender
en una proporción alarmante?

Y si ésto es una verdad palpable, si en, la cóH:
ciencia de lodos los bombees reclo.s hay convicción
plena de que tales son lo.s fruto? producidos por el
árbol de la titulada libertad de enseñ.inza, ¿i qué
conduciria el empeño en Conservar plantado'ese
árbol en los dominios de nuestra legislación contem¬
poránea? Por qué no arrancarle dé cuajó y appesu -
rarse además à remediar los male.s que ba caú'áíto?

¡Reformar la Instrucción pública, respétando el
princi|)ió de7¿iíer¿ízrf de énseilanza} .. Si sé tratara
de una verdadera libertad dé enseñanza, abspluta y
sin privilegios, la empresa seria, entonces tan ficií
cómo levantada y fructífera: los vicios de !a ense¬
ñanza oficial hillarian su correctivo en ta compe¬
tencia de la enseñanza libre; y los. abusos de esta
ú ljina quedarían estérile.«, piieslo que no tendrían
raz.on de ser, puesto que, no implicando privilegio'el
título, nadié gastarla su dinero en conquistarle por
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cl ií|illo que, endeíieili-1
va,'íio ba|î| (fe (J|| {leí^cl|o| nada^ í f*
i^iieslríí l|sHawia|^\cHp hemosî-Gon; ;¡•igj^o^arfosvaes se fcrmiila«n:ii|stláusu!c^,|en- ■dli|s^ ni%d%à, sin ;

gio»; <sEnse7¿anza Ul>reautóiiomay'^^\os\ü privile¬
gio».—Esîo no gusta, l(5|aa|D(i<U^ "^y bien, E|)r1que n
se tropieza con el re.>>pelo á derechoa adquiridos, á
privilegios que, aun(]ue ilusoiio^.boy,.puiiieç;a.n
gun dia valer alguna cosa. ;

PueSttet/f^Si'sfe"ffl'f?e?ê> •''|5V1 '
se quiere censervírF^título ds-anlOTizacwiKexol«»i - j
va parla'cutít?s'^róítíí¡iBbe#,'JS;a
bitijt),'hprai Mas.ír à iáiií'-'d.qisé.adD fió hqb de;',línjj;ínb.i.: ¡li
na^se ios-esfuerzos del iègi'slafioit, procúrese hacer'(
digno el privilegio y ampáre.sele contra .<u enemigo'■
patov^Kg esM tiòerkid d^ acción: En otros íérrni:
B0í7-Hév^'se;AvIdiegisiacion dé' lonrocipn- pública;!^
cuaivtás. réWnaas Séicrea- que podiáii coniribuir - al ¡|i
engrandecimiento de la ciencia y al bienesiéC d'é '
las profesiones científicas; empero no se dejesnbsis-
iénlftesa libertad de enseñanza, quh tíslá siendo un
padrón'de'ignjominia pira todòs'los rfii8,'''piindoñn'ro-
sbs y hotlrádós, éuUiván con sinceridad el espinoso
campo de" ids ciencia útiles. ' " ' ^

¿Oiié- e.s .fd que sé ¿rele'úiíé cdnsqréa'r' (i -
îjçriatj d.é;pú.seil'apiaf—Se preteñilij', déj.a/':á )ia< es'.-ciielaiMibrcl^eí'dérecho de seguir éxpidi^
ife 'prl'Jit^gi'óf Pues 'entonces' "no (íibJé'.'eV Goblériib
que las 'espúplas libres CQ'niin'OaránV ,en perjuicio dé
la ens¿ñ¿nzá' oficial, siéiidp pre fer idas por Iç's jóíe'.;bes q'q"èi,bo'àS|3iràn á fecibir unal éitùbaéiôn ci'énïí-
íjéa fornñáf'y aecébfe^ búeri séniídp de lïf,l'iaia
bPá), Sin¿ á cónsfegnir un lítiiíb' pbrcuaiquier^fti^dlb
qlíe Sbá j'i ilpn el ini^fidr';',((•'abajo i)0sibJ^';\lpor'(jue
no hap débds'la'r i"é'gj;i:uériiqsV pd'f. Se verbs'"quesean,
pbr.'á bvitér Já fljfqrrnXilda^^^ y Vh fdldrahpi^a 'excési

"en las'ésciielaé libres; "rís.^go que será 'fánto ara-r
yòr á (Tiédidá ijud' vayian es'ca'scab'do. lbs" fondos des¬
tinados á crear y sontfbérjéslb.X éstablíjcimieulós
dé'enseñúnza; esio, átirt (s'ui)eu|é,n(ió''à las' 'pbrnqra-cioñes prdvi'ncialeá ' v .lúuúié'ipájés einauelpajiás'' (Je
lodo (ügXdé pàsVonèSj'ífaSl'ardas (or^ullo'de locáli-;dad; àvar'ièlàtosèiisata, irdpîeda/i cietúiiiea, ,e(c.^
—Es 'nécèsaíioinò haè'í.'fse Upa, vezfunila-
i-'q un establed.imientX'bié etlseíBan^à, tib'iip',(cósied-
da'sil instalcícibn, beèh'òs ló.s(g|iiH'úsde su rabviliar'i'ò
y ■qiajXrial de'eDsenanzq', ási^DÍíiióajos Sqeidos á
sús'caíedráíicoá y (leiiúi,s'einpteú'Xo3,/bqy yá jí1 édni-prpcn'i'sb de'soSfen^p^la' escuejé, de dü flqfdep lo que
se ba'gpsia'ílíy eii; èffa y líastá ilé' gàbar'èn là'étpé
prfsa apoj[i^él('|áV,iVs' 'cafedfblfûpsbsajaposlu'niibrbn61éû' a\' dj|r!t,ijt^..de; sp stòdüS, 'á'l ¡ré^nabre y,i.Uéjf'p'tíe 1,a pSte¿b/-Íp àjlj(îi1^l;jàk^(itiè sé; ripráb; yçqàntds empféa.tips (aitòs y bajbs;''viv|n à expensasdél l(nprqyisadó;c(ilegfd llené un .iidejrqs vité! en què'
aíjuello' ud- stieuínuá. ¿"Qu^ h;d(iô rósidiar íi'e a'qui?.
Al raás'ttíí'Ofle se le afcanza'CS'; dífSj aoa'sd, qlié el'

(iol)iero(^"l)íie|e. (irs¡^|Vpque:d^t^afJos si^os M
■ J&)c |lre(í (á ^lás eseiie!aa(¡líbPev^ ilisitas periòdi(f?mulliçiiqathisl' escrupulosiis. Miii'',|'aun cuáldo la(ideaííÍe comp|car ^mail laiiiáqulna^aclminlirídiya
(fuera iiiácaPatjlejbají^el punto tie visita ecoúómicti,
'y auuq'uê tk "presciñda"también de consideracionea
• de otra-indble, que-pudieran'ser gravee, siempre
queda la probabilidad "de (|ue las relaciones amistfj-
„sae, el espiiit.u (le corp-'racion, ios lespetos de cla¬
se y oirás causas' análogas ej"rzan una perniciosa
•AeflueociaciWb-la ojísory,ai¡i6Ía41c^jyT,(ei,W"iuia,-,-?(l!erias le¬
yes. ¡Sbrseii,i, citíi:.!aaienle,_el pji.!ner_iLeltígado cfi-
cía! que ba-falladtç Diilegados hau
tcaddo los Gabiernos ((du-rantei inuebos- a&o.«) para
presidir tos cxáüféniys tú.ciertos,,coTégibs,(d,^'^^'^ en-
señauza, por ejemp o), v sin pnibargd>;np^''|iempre
ésta •inspección ha reiuíiííó ciiUft'a. la jústicia;

. 'iín rí'H'iitiefi. Â noStdtOs'pos p.art'cé,„quéniay' un
;gian peligio," profeeicrnal, social j 'ri'efftílféo, en que
la enseñanza libré ijuedo autorizada para expedir
lilulos auloritalivos, de privilegio.
y si lo que se pfeleode no os ,eí.o; si se trata de

reducir la libertad de enseñanza al valor literal de
estas palabras, á la f.o niij^d,.al ulerscho (1^ qxie no
paede úe^di'W a^'pMre ile\fa)Âiïi^^ dï Uegir el
Ma£§^tpq dp hijos», fpei;o,:SÍo (pie estemaestro
pueiia dqrceíjitíimioa ó íUulot quo.írtorguen privile¬
gio} sb-ql [ieaua/Bi'í-r.lo fiiePo ese, nada; lepilriamos
que ftbjetar; Xj çonlrartiio,-mil beadiclones de grali-
tud eajV¡aj!,iai) la^xla»6í profevionnlesaUSr. tlmislro
que, i(i^r,q(iujeraiial|i'éfqi,fli;y Esta init-l :llama¡kliaili,-
be,rlad iie.qç-Sfùanza, (}ue sólo ha .cqnse,guido tiaer
íis ptdfesioues y la.s cíe peras al abismo de la.jdesos-
píra.çion y "de una grao .y^-rgü -iup habría .ilejaiio
tbe.exisGrs'éD un plazo-apuy .breve. ¡Que, pur^des-
gracid, npi.baypn oues.trp palqia virtud y ábijega-
cipu, baplairte,, para résponiigr.cnn (JigobJad á- la-in-
tç.nciorjjfloblgide facilitar la; instruxcipU; eaíaMec,iét>-
dpla-J , -

i\ueslra go¿i(^.rjébii, lo sabemos. Péro tiU ehésta-
diOidç.Ja pjgjçifSa^ci-iu|íi,ca bay auiorizadios colegas
(¡ue nos oytti!, A esos .colegas ups, dirigii;emu9, .no
excÍbsiyamente.coq«í íui.<.tle qu.e,;00s api},yerben,da
demanda, si,'iómásjbierrqrara que pousti reçionpcida
coiope.lencig dilupiden ¡fsla^jruestlo.n,- que f.s- pefea-
(¡entoria.en l·a^·asüualescircu.uslanciast.é ioierpongap
su yalimiimtq yisqsvrespeluéíos ciroscjós ea tásirest»-
iuciones que,;.stíguqipe- aoumda, habcíu (je- sLTfir
prx)r)ta,dp La.|p,sfera.ijél budc". -r.EI .¡Sr. ;,Mif)islr,p,de
Fomenip lia maiiiffslado que da-, publicidatdià stis
pensymieùlqp^r-a que Uc\opmáon,pública lojmgue.- ■

Haela por up-deítrer decoríèsjir,, ya que no -se. haga

(:!); .P.ilabt;ir!j.-ly.ytji5ide,s del,Se. Ministro de.}fainf.n|o#
su, K .xp,;! SIC r ON n r.pj i m in n r'á \?^--rejíir\ms sçlxs,
pÚUicIX:' ■ ' ' ' r
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Bvocarion de otros motivos, la prensa científica es¬
tá en la obijftacion de corréspoodepjá ios deseos tlel
íSr. Ministro! ,

Y concluimos repitiendo lo que dísde (¡ue se iu-
Heuló plaiUear ia libertad de. enseñanza,, eu 1868,
hemos proclamado una multitud de veces;. ¡Libei-
lad, ó pr|vilt'gio! No cabeh aquí lérminos^iè'iiosU"

L..F, 14.. ■

-VARIEDADES.
Se - - :a ' ?

Hefqrmás en ía J^truccion pú&ltcá 3-
*4 irí- -f i; <; <¡

Ministerio iie ITentont». ^ ^ ce »

(Continuación.)

Deoueto.—Tomando en consideración las ra/.o-

lies que de conformidad con el Consejo de Minis¬
tros expone el de Fomento,

Vengfo en decretar lo siguiente:
Âi't . á Se. restablece -el Consejo dé-ru.ií ruc--

cion pública.
Art. 2° Esta Corporación se compondrá de un

Presidente 3b' iíldivld.uos nonibrados" p^or "el"
CroEiémov ■ rr.-
Serán además Coasejerds- natos el Dumctor y j

los Inspectores generales do lustiucciou pública, !
y el rectçr de la Ü'niversidad de Madrid. . ? — |
Ar^._3,^ El. nombrámiénto de^ yonse^ros de !

lustracciôH- pública recaArá .prcrnsàmenteS» per¬
sonas que seamó hayanMílcn:j

1." Ministros. . . -,

2." Directores g-enerale.s. de Instrnccion pú - 7
blica, ó Consejero^ ó ind,ivídiios de la Junta cqn ,

sultiya del inismoramoh ú . . -i
3.® Individuos dú numero de. alguna dejlasj

seis Academias nacionales, debieúdo ha.beu í'iov
ménos un Con^jerp dé-cà'lamna/(^bbÚíts.. ¡j-"" '

•4."- Catedríçticcè áé -eslablichiaien^oipúli'^íó-,?
con 20"âhos dë"ej(îf(^îo -dè^Ià èSseitàtr/ía.'^
ñ.° "In8pectoi^'s_ generales ,dë los cuerpo3,.dej.

Jugeqiprds civiles "del Estado.- " i; x
A-idifcoreA,Je ]a Rofaúln la" ííunciatura', ó'''

ilignidadestde las igle^iís íátejraies qits tengan- i
el grádúde "ljpct^r¿ -,V "i-' - " ; t
El .GòUiern'o.pi^EA-prüPVeer h:tsta Ainco^plabiaslJe 'Cüiisej.erbs euj^i^souis Àjúii, ^&|)grtenecei' .á;;

ninguna dd-las cía%e¿,smiiúeradasmD" Esje arttcu- i
I,. o. .:'.. . .; -jr. J_ .... .Tilia. ...<£ r: . IV. .f-

].'
2."
3."
4.'
ir,"

Art. ó." El carg(.^de Coutejerpda Instrucción
pública es gratuito Jhouorinco. ' ■
Art."6." El Conejo de Instrucción pública

se dividirá en cinco secciones, á-s¿ber:
Do Litératurs y Bellas Artes.
De Ciencias morales b p..oÍtíica8.
De ciencias exactas,ijfísfcap y naturales.

- De Ciepcias médicasi '¿ ú
¿,De •gabieruo.iy oidminis|trucion de la en-

señ.anza. " 1 ^ '
Ait.l7A El Consejo acordará-Sn su primera

sesiou :.el uiúmero de iuJivíiJues ,.de que ha Je
■ coustac.ñáda uua de lus secciolfí^ jy las personas

-

que han 2IC ^smpouëï'las TbigS.Ios Cousejeros
'seiíàn míeii-bros de uua por o liienos de las qta-
-trtrpwMeras^ La qiii-ata se-fnripará con los indi-
,ví(hios~perteuecie§tes;á ^9 cteiprásique de.siguti el
'Presideñtéódel Coúsejq, e| cual.úia pertenecerá"a
sección determinada, piS^o presjdjrá las sesimies"de todas slemprê^.qùe 10 tenga por convecieirte.
Art, 8,°";' CadaseccioirA;ldgÍTáí¿ti inesidentdde

entre los indiv'iduos que la dompiimgau,
Ar. 9.° El Gobierno mr;^ al .Consejo:
1." En la formacioh y inodifieacioues délos

planes-(fé"estudies, programas de enSèûanzà-"y
reglamentos de las escuelas) y establejgimieutps
pertenecieutesial ramo. .-1. | ^ .i
.= 2;"

. I^.la creaciou y supresión de cualquier
establecimiento, p.úblico de ¡enseñanza^ excep¬
tuándose las escuelas de primera e'ducacloui que
podrán crearse, mas Jio suprimirse sin audiencia
del'-Copsejp. ' í •

. 14." : En-tla creacioD y, supnesibnêde C^edraá. '
-i.-" ..Jüi Ja provisión de catedrr.s y en los éíc-

"])edientes dè clasificación, aspeuso?, premios, jli^íiiiaciones y sep.aracion de PAlSsores yïemple^
dos facultativos del ramo. ) i-

"4 " E-u cualesquiera otrps asúutos^erteúe-
cie&tes.á-InlstruccioD .púbiicajtíiPque cr¿a conye-
jutente oir su dictámea :

,

h Será SectV.tario general del.Cou.sejc
dm JefAde Ádmistracípii, Oficial del jrínisteriò
'dp ídtñeuf^, nomiiralo jior; el Go'ñerao. Este
nombramiento d.eberá recae)' éit iñio de los q-'iu
déseinpeúeu Neg-ocittdo corripondiente á la Di-
re-ócioVi general de ínstruccioh pública.

■ Art. 1-I. El Consejo teujlrá: á; su servicio el
núméi'i^ de Oficiales^, aspirájntes y dependientes
■necesarios para el deSpmpefiq d^ sus tareas. Será
Sqcrefaíip^ de cada sección el íOfíñal que designe
■el'Presidénite '• - ' "

■ çArt. l2'"--ElMiuisíSo de .^omento queda en-
márgád® âpî dictar las dispijsicjoues necesarias
^arg layejegucipn del^resentb decreto.'PMadrtirdeice de Junio de mfl ochúcientos seten
ta V cuatro-.—iFraucisco SeAano.y-El Ministro

u;t. 4^ En ios decretos de-nombramiento de-^ Jg.FomnaK Eduardo Alouspíy Corínenares.Loñaeve£-t)hÍseí"é^'C®esáTá;h;J9.se-..Éditá;lkí&75ue3e3« -
r-.--- rccr . es .-r . 'i ."r~—. T"

eos

b;
Instrucción pUblica.
Art. 4.° En los decretos de-nombramiento de -j

lo i

habñi.ten.'párAjejüi'úe'EJiarAiíái'góú li f-'-MmlritlT !h7-l.-"Imp. dr b'ríiiro M iróte, San Juan, 23.
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RELàCîON. cíe los alumnos, qut han sido revalidados do veterinarios, veterinarios de'primera y segunda clase, y 'de los castradores 'y herradores
de ganado vacuno, con expresión de los títulos que se han expedido por esta Escuela desde ,1." fíe Abril Kasta el 31 de Junio cíe 1874.
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Valeriano Rionrli y Salguero
German Pestaña y TBlîe^. .

Kugenio Vivas y Leon. . .

Juan Antonio Bullón y San¬
chez.

José María Sáulievá y Bar-
reiro. .......

Santiago Arévalo y Rodri¬
guez,

Juan Antonio Lopez y Ca¬
sado

.

Mariano Isla y Colmenares. .

Lorenzo Giménez y f!arela.
Eufrasio Herreros y Lauros.
Manuel Alcalá y Martínez. .

MarcisoValley Marcos. . .

José Vidal y Mellado. .■ . .

Francisco Abascal y Avnaiz,
Joaquin Rivas y Páramo..
Juan Fernandez y Romero.
Narciso Pascual y Rodrigo.
Vicente Peral y Perez.. .

Antonio Velasco é Tructa..
Francisco Herreros y Merino'

Gregorio Carralero y Gonza
lez.. .......

Críspalo Gimeuezy Fontocha
Andrés Fuentes y Marin..
Miguel Reparáz y Aguinagn.
Feliciano León y Armero.
Pablo Gargalló v Hnarquc,
Juan Garcia .y-Fernandez.
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abonados.
CLASE DE TITULOS. j Observacioaos.

.

DIA., i
;

MES. 1
i
A·RO. PESETAS.

■-

Rivera del Fresno. . Badajoz. . . 9 Abril'. i 1874 315 Veterinario de 2.' clase. •

Villarejo de Sa.lyaués Madrid.. 18 Id. 388 Veterinario de 1clase. ..

Arroyo del Puerco. . Cácérés.. . . 23 Id. » 313 Veterinario de 2." claae. •

Carpiode Bernardo.. Salamanca. . i.* Mayo. > 163 Herrador de gan.* vacuno.
•

>

Santa Kugenia d é
Mongas Pontevedra. . 6 Id. > 213 Castrador. »

Torrecilla de la Or¬
den. ...... Valladolid.. . 7 Id. > 88 Veterinario de l." clase. Causeado.

San Felices de los
Gallegos Salatnaoca. 8 Id. 388 Veterinario de l." clase. .

Zaragoza Zaragoza. . . 11 Id. 388 Veterinario de I.' clase. •

FuentesMe Año. . . Avila. . . . 11 Id. • 313 Veterinario de 2.* clase. »

Pional. • Càceres.. , . 13 Id. » 388 Veterinario de 1.' ciase. •

Chelva. . ■ . . . . Valencia. . . 15 Id. s 388 Id. Id. ■N3 *
Cañaveral Càceres.. . . 15 Id. > 1$ Id. Ui. Pensionado.
Málaga Málaga. . . . 15 Id. t 13 9 Id. Id. Id.
Fresnedo. . ,. . . Santander,. , 15 Td. > 13 ^ Id. Id. Id.-
Madrid. . . . . . 15 id. • 13 - Id. Id. Id.
Nalda. . . . . Logroño. . . 18 Id. > 388 .: Id- Id. •

Peñaus.* de Salrego. . Zamora.. . . 18 Id. 163 H^rador de g .* vacuno. »

Biche.. ... . . Alicante. . . 18 Id. » 213 Uastrador. >

Biistarviejn. . . . Madrid. . . . 18 Id. 313 Veterinario de 2.° clase. »

Mota del Marqués. . Valladolid.; . 6 Junio. * 315 Id. Id. " •

Ambite. . . . . , Madrid. . . . 11 Id. ■ ■ 388 Vq|erinario. »

Villacañas Toledo. . . . 11 Id. .
» ' 388 Veterinario. »

Hornillos. ... . . Logroño. . . 11 Id. • 388 Véterinario. »

Ai'bizn. . . . Navarra. . . 12 Id. A Veterinario die I.* claae. ■»

ToboSo Toledo. , 13 Id. * •"
- Id, Id. >

^elsii dp-Bbro.. . . Zaragoza. . . 13 Id. »
. Id. Id.

Canicosa. . , Búrgos.. . . 15 Id. » Herrador da f vacuno.
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