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PRECIOS DE SÜSCRÍCION.
Lo mi.smo en Madrid que en provincia®, 4rs. al mes, 12 reales

trimestre En Ultramar, 80 rs. al año. En el Extranjero 18 fran-
oos también por año.—Cada número suelto,2 rs.
Sólo se admiten sellos de franqueos de cartas, de los pue¬

blos en que no tiaya giro, y aún m este caso, enviandol's en
carta certiñcada, sin cuyo requisito la .Administración no res¬
ponde lio I os extravíos, pero abonando siempre en la proporción
sig-iiiente; valor de 110 céntimos por cada 4 rs: id. de IdQ cen-
ti:iios por cada 6 rs. y de 210 cents, por cada 10 rs.

APLAZAMIENTO.

Habiendo tenido necesidad de ausentarme de Ma¬

drid, á mi regreso me encuentro con una multitud de
asuntos que deben ocuparme, ya sea en corresponden¬
cia particular, ya en el periódico. Los que durante mi
ausencia se han mostrado impacientes, ó soberbios, ó
jactanciosos, ó se han servido honrarme con alguna
consulta, tengan la bondad de esperar un poéo; todos
«eráu contestados,

L. F. G.

PROFESIONAL

ÜN PROBLEMA JURTDIGO-LITERARIO.

A los inteligentes en la materia les recomen¬
damos el estudio de un rarísimo caso de patolo¬
gía legislativa veterinaria, cuya dilucidación
se nos pide en consulta; siendo así que—¡infeli¬
ces de nosotros!—por obra y gracia de nuestra
natural torpeza, somos incapaces de distinguir
un título falso de otro legítimo aunque nos los
presentaran, ni tampocA hemos sabido averi¬
guar dónde y en qué forma ejercen sus fuíicio-
nes, ni menos aún quiénes son los agiotistas (si
es que los hay, pues lo ignoramos por comple¬
to).—Mayor desacierto no puede darse que el de
haber dirigido esa consulta á la redacción de
La Veterinaria españoea. ¡Ah! Si nosotros
luéramos tan inteligentes, tan linces, hasta
juiede ser que hubiéramos abierto una agencia
ilustradora y consiliaria, con' el santo fin de
corregir apreciaciones erróneas y de proteger,
con nuestra oficiosidad y nuestros desvelos, a
cuantos pudieran hallarse necesitados de una

PUNTOS Y MEDIOS DE SÜSCRICION.

En. Madrid; en la Redacción, calle de la Pasión, número 1 y R.
lercero derecha.—En provincias: por conducto de curresponsu-
lea, remitiendo á la Redacción libranza^ sobre correos ó el-njl-
mero de sellos correspondiente.

NOTA. Las su^criciones se cuentan desde primero de mes:-
—Todo suscriLor este periódico so considerrá queloesror
tiempo indefínídu, y en tal coLcepto responde de sus pagfosmien-
tras no avise á la Redacción en sentido contrario.

orienta non sagaz en la intrincada senda que
condii-e al tranquilo disfrute de uuos derecho-
adquiridos dentro de la ley. Pero, lo repetimos;
somos incoaipetentes para el buen desempeño
de este género de tareas; y por eso es por lo que
liemos de contentarnos con relatar el hecho tal
como se nos comunica, dejando su interpreta¬
ción encomendada á la pericia y exquisita tác¬
tica de quien sepa y pueda y quiera descifrar
tales enigmas.
En Laujar, pueblecito de la provincia de

Almería, murió en Noviembre último, uii al-
béitar que allí se hallaba establecido. El veteri¬
nario D. José Rianes, que también ejercía en el
mismo pueblo, respetando una caritativa cos¬
tumbre, no puso el menor obstáculo á que el es¬
tablecimiento de la Viuda siguiera funcionandn
por espacio de sois meses, que es la prácücíi
observada, sin cuidarse para nada de si el que
figuraba al frente de la tienda era profesor O
no; pues se trataba de una obra de caridad, y en
nuestra clase, por fortuna, no está el mercanti¬
lismo tan encarnado como en otras que preten¬
den darnos lecciones de moralidad y de cultura.
Pero los seis meses pasaron, y el veterinario
D. José Rianes, viendo que el establecimiento
de la Viuda continuaba abiertp al público, quiso
saber si el regente del mismo estaba verdade¬
ramente autorizado para ejercer. Preséntase al
efecto el Sr. Rianes en la Secretaría del Ayun¬
tamiento, en averiguación de si R. Manuel Te¬
norio (así se llama el susodicho regente de la
tienda) habla ó no exhibido el correspondiente
y necesario título profesional. Mas en la Secre¬
taría se le contesta que no ha habido tal exhi¬
bición de título, sino de un testimonio, como so
desprende de la siguiente nota que, copiada li¬
teralmente. dice así:

«En 18 de Abril de 1880 presento en esta Secretaria
D. Manuel Tenorio Rodrigues el Testimonio espedido
á su favor por el Ministro de Fomento en 10 de Mailo
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'le 1871 del Titulo espedido á su favor de Albeitar her¬
rador; librado por el Escribano del Nacimiento D. Pe-
ilro Fernandez Muñoz en 23 de Nobiembre de 1876 en
un pliego de papel del sello 10t>.

Coiiocia, no obstante, el Sr. Blanes cierta his¬
toria famosa sobre un títub de albéitar-herra-
dor expedido tiempos atrás á favor del regente
D. Manuel Tenorio; historia que se infiere toda
entera con solo leer el documento que trascri¬
bimos á continuación, tomándole del Boletín
oficial de la provincia de Almería, correspon¬
diente al 26 de Abril de ISoO. Es como sigue:«Insteüccion plíblica.—El Exorno. Sr. Ministro de
Comercio, Instrucción y obras públicas, con fecha 9 del
actual me dice de Real orden lo siguiente: He dado
cuenta á la Reina Q. D. G. del expediente instruido
en este Ministeno con motivo de una reclamación he¬
cha contra D. Manuel Tenorio, vecino de Otaña, rela¬
tivamente á no haber practicado con el maestro albei¬
tar del pueblo de Dolar, D. Josd Lopez, los años que
aí^rcditaba en la ceitificacion que acompañó librada por
este para examinarse de herrador; y en su vista, de lo
manifestado por V. S. en 15 de Marzo último, y ha¬
llándose plenamente justificado por declaración del
mismo maestro Lopez que el D. Manuel Tenorio no
habia hecho con él la citada práctica, sin embargo dj
que así lo decía en el citado certificado, se ha servido
. . M. mandar quedo nulo y de ningún valor ni efecto
el exámen para tal herrador, hecho por el D. Manuel
Tenorio, y que quede inutilizado el titulo que se expi¬dió á su favor. Asimismo y con el fin de que no qnede
impune la falta cometida por D. José Lopez, librando
un certificado falso en su esencia, se ha servido S. M.
mandar quede este imposibilitado de expedir en lo su¬
cesivo certificaciones de práctica á persona algiina, y
que so publique esta soberana resolución en el Boletín
oficial de esa provincia, á fin de que llegue á noticia de
todos y sirva de ejemplar. De Real orden lo digo áV. S. paia su inteligencia, conocimiento de los intere¬
sados y fines indicados.—Lo que he dispuesto se inser¬
to en el Bolelin oficial de esta provincia á fin de darle
la pi.bliciilad que se ordena. Almería 22 de Abril de
1850.—El Gobernador, Juan Nepomuceno Garciahi-
.dalgo.'>

Y a.:ordándose, sin duda, el Sr. Blanes de
aquel refrán «Quien hace un cesto hace cien¬
to», resolvió dirigirse de oficio al subdelegado
del partido, pidiéndole que llamase á registro
el título del regente D. Manuel Tenorio.
Pasaron dias; y noticioso el Sr. Blanes de

que el Subdelegado habia exigido la presenta¬
ción del reclamado título, cuando le fué posiblehizo un viage á la Subdelegacion del partido
liara enterarse con sus propios ojos de qué es
lo que habia en todo aquel laberinto de título y
do testimonio y de Real orden.—El Sr. Tenorio
no presentó título alguno en la Subdelegacion,
sino un testimonio; y ese testimonio, copiado al
pió de la letra, aparece redactado en los si¬
guientes términos:

«D-. Pedro Fernandez Muñoz vecino y con residencia
cu el pueblo del Nacimiento Notario publico de la Na¬
ción uno de los distritos de Gergal Subdelegado del
mismo é indibiduo del Ilustre Colegio de la Esma. Au¬
diencia del territorio de la Ciudad de Granada doy fé:Que por D . Manuel Tenorio Rodrigues de estos vecinos
se me a esimido un titulo de Albeitar herrador que co¬
pio á la letra y dice asi. El Ministro de Fomento, por
cuanto D. Manuel Tenorio Rodrigues natural de Oca-

y provincia de Almería tiene acreditado en debida

forma que reúne las circunstancias que la legislación
prescribe para obtener un titulo de Albeitar y herra¬
dor y hecho constar su suficiencia ante la Subdelega¬
cion de la provincia de Alrneria en el dia4 de Diciem¬
bre de 1850; Espido este Titulo, en Virtud del cual se
le autoriza para egercer en los términos que previenen
los reglamentos y ordenanzas Vigentes dado en Ma¬
drid á 16 de Mallo de 1871, firma el interesado en nom¬
bre del Sr. Ministro el Director General D. Juan Ba¬
iera: Hay un sello en blanco que dice asi en su Orla
Ministerio de Fomento hay un renglón que dice dupli¬
cado hay dos rubricas ademas de la que autoriza en su
firma espresa.
Titulo de Albeitar y herrador á favor de D. Manuel

Tenorio"Rodrigues Registrado al folio 18 en 2 del libro
Correspondiente.
Lo Inserto estar conforme con su original el que esta

estendido en un pliego de Papel del sello 5 el que esta
timbrado al efecto para esta clase de, títulos el que le
debuelvo al interesado Rubricado por mi por ü. Pedro
Fernandes Muñoz para que le coloque en un marco de
Cristal para que se conserbe, y de su recivo firma es¬
pidiendo el presente en un pliego de papel del sello
décimo en dos hojas utiles el que firmo y rubrico en la
población de Ocaüa á 23 de Nobiembre de 1876. Pedro
Fernandes Muñoz
Registrado con esta fecha en el libro y puesto nota

.en el libro de conocimientos.»

Como se vé, el dichoso testimonio arde en nn
candil y si supiera andar iríase derechito á la '
escuela. Pero no es de escuela de lo que se tra¬
ta, sino de su valor legal.
La Real orden anulatoria del título expedido

á favor de D. Manuel Tenorio, tiene la fecha de
9 de Abril de 1850. El testimonio se contrae ú
un título expedido por el Ministerio de Fomen¬
to en 16 de Mayo de 1871. En este título se hace
constar que es duplicado, y que el Sr. Teuorio,
acreditó su suficiencia ante la Subdelegacion de
Almería en 4 de Diciembre de 1850 ■

Surgen aquí varias dudas:
1." ¿Qué se hizo del título primitivo, del anu¬

lado por virtud de Real órdeu.?
2." A ese título primitivo no puede referirse

el del testimonio en su advertencia ó nota cuan¬
do expresa que se expide por duplicado, pues¬
to que duplicar lo que se anuló, vale tanto como
no duplicar nada. Y si el título testimoniado no
es duplicación del primitivo, habrá que supo¬
ner la expedición de otro tercer título, librado
con posterioridad al 4 de Diciembre de 1850 y
con anterioridad al último que se expidió: títu¬
lo tercero ó, mejor dicho, intermediario, que ni
se menciona,.ni aparece en ninguna parte.
3." Si el Sr. Tenorio sufrió exámen ante la"

Subdelegacion de Almería en 4 de Diciembre de
18.50, ¿en dónde y cuándo adquirió los años de
práctica que pocos -meses antes habia sido de¬
clarada falsa por una Real orden?.,...
No vayamos más allá con nuestras dudas. El

Sr. Blanes debe procurar, á todo trance, que
por la Subdelegacion del partido se instruya el
oportuno expeíiiente en investigación de lo que
haya de cierto y respetable: debe poner los he¬
chos y las dudas en conocimiento de la Junta
de Sanidad provincial; debe suplicar respetuo¬
samente al Sr. Gobernador de provincia la ave¬
riguación fiel y extensa de todo lo que haya su¬
cedido; debe abstenerse de hacer suposiciones
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de i ucul pación en todas sus solicitudes, oficios
y denuncias; y debe, por último, asesorarse de
un abogado que le inspire confianza.
Nosotros nos declaramos inhábiles de enten¬

dimiento y de ciencia para i-esolver el proble¬
ma planteado.

L. E.G.

ANUNCIOS OFICIALES.

ESCUELA ESPECIAL DE ÏETERPíARIA DE CORDORA.

Desde el dia 1.° al 30 de Setiembre próximo queda
abierta en esta Escuela la matricula para todas las
asignaturas que comprende la carrera de Veterinaria.
Oon arreglo al art. 38 del Reglamento vigente, se

necesita para comenzar estos estudios acreditar, por
medio de certiflcacion expedida por establecimiento ofi¬
cial, los conocimientos que comprende la primeía en¬
señanza completa y elementos de Aritmética, Algebra
y Geometría con la extension que se dá á estas asigna¬
turas en los Institutos de segunda enseñanza, ó acre¬
ditarlos en un examen antes de formalizar la matrícu¬
la, que se completará con la partida de bautismo le¬
galizada.
La inscripción se liará por asignaturas sueltas, sa¬

tisfaciendo por cada una quince pesetas, en papel de
pagos al Estado ó por grupos de á cuatro asignaturas,
abonando veinte y cinco pesetas por cada grupo en la
misma forma, con arreglo á la distribución siguiente:

Primer grupo.

Física y química con relación á la Veterinaria.
Historia natural con id. á la id.
Anatomía general y descriptiva y ejercicios de di¬

sección.
Nomenclatura de las regiones externas y edad de to¬

dos los animales domésticos.

Segxmio grupo.

Fisiología y ejercicios de vivisecciones.
Higiene.
Mecánica animal y aplomos.
Oapas ó pelos y modo de reseñar.

Tercer grupo.

Patología general, especial y clínica médica.
Farmacología y arte de recetar.
Terapéutica.
Medicina legal.

Cuarto grupo.

Operaciones, apositos y vendajes.
Obstetriciai
Procedimiento de herrado y íoi-jado y su práctica.
Clínica Quirúrgica y modo de reconocer los ani¬

males .

Zootechnia, con su práctica.
Derecho Veterinario Comercial.
Policía sanitaria.

Los exámenes de ingreso y de prueba de curso para
los suspensos en Junio ó no presentados darán princi¬
pio el día 1." de Setiembre y terminarán el 30 del
mismo.
Los alumnos podrán matricularse en un solo grupo

de asignaturas y en el orden ya establecido, no pu-
diendo hacer nueva matrícula antes de obtener la apro¬
bación respectiva de cada grupo.
La matrícula se formalizará en todo el mes de Se¬

tiembre, y tanto la inscripción como los ejercicios se
solicitarán del señor director de la Escuela en instan¬
cia firmada por el interesado, acompañada de la cédula
personal.
Córdoba 1.° de Agosto de 1880.—El secretario, José

Martin y Perez.

ESCUELA ESPECIAL DE VEIERISARIA DE ZAR.AGOZ.A.

SECRETARf.\.

Desde el ¿ia 15 al 30 de Setiembre próximo queda
abierta en esta Escuela la matrícula para todas las
asignaturas que comprende la carrera de Veterinaria.

. Con arreglo al art. 38 del Reglamento vigente, se
necesita para comenzar estos estudios acreditar, por
medio de certificación expedida por establecimienti.
oficial ó libre, reconocido legalmente como tal, los co¬
nocimientos que comprende la primera enseñanza
completa y elementos de Aritmética, Algebra y Geo¬
metría, con la extension que se dá á estas asignaturas
en los Institutos de segunda enseñanza, o acreditarlos
en un exámen antes de formalizar la matricula.
La inscripción se hará por asignaturas sueltas, satis¬

faciendo por cada una 15 pesetas en papel de pagos aj
Estado, en dos plazos-iguales, uno al verificar la ma¬

trícula y otro en el mes de Abril del año próximo, (i
por grupos de á cuatro asignaturas, abonando 25 pese¬
tas por cada grupo en la misma forma.
Los exámenes de ingreso y de prueba de curso se

verificarán del 15 al 30 de Setiembre, y tanto la ins¬
cripción como los ejercicios, se solicitrirán del limo, se¬
ñor director de la Escuela, en instancia firmada por el
interesado, siendo indispensable la-presentación de la
cédula personal, sin cuyo requisito no se admitirá soli¬
citud alguna ni podrá precederse á la matrícula, según
se halla prevenido.
Además de las formalidades expresadas para el in¬

greso, se acompañará también ta partida de nacimien¬
to, debidamente legalizada, para los efectos ulteriores
de la carrera.

Zaragoza 15 de Agosto de 1880.—El secretario, Ma¬
riano Mondría. —V.° B.°—El director, Pedro Martinez
de ftnguiano,

Quinto grupo.

Agricultura, con su práetica.
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ESCÜEIA ESPECIAL DE VETERINARIA DE MADRID.

Desde el dia 1." al 30 de Setiembre proximo queda
abierta en esta Escuela la matrícula para todas las asig.
naturas que comprenjle la carrera de Veterinaria.
Para comenzar estos estudios se necesita acreditar,

por medio de certificación competente, los conocimien¬
tos que abraza la primera enseñanza completa y ele¬
mentos de Aritmética, Algebra y Geometría, con la ex¬
tension que se dá á estas materias en los institutos de
segunda enseñanza, ó probarlos en un examen antes de
formalizar la matrícula.
La inscripción se hará por asignaturas sueltas, satis¬

faciendo por cada una 15 pesetas en papel de pagos al
Estado, ó por grupos de á cuatro asignaturas, abonan¬
do 25 pesetas por cada grupo.
Los exámenes de prueba de curso y los de ingreso

empezarán el dia primero de Setiembre. Estos últimos
se solicitarán del Excmo. Sr. Delegado Regio, Direc¬
tor do la Escuela, en instancia firmada por el interesa¬
do, acompañando á la misma la partida de bautismo
debidamente legalizada y la cédula personal.
Madrid, 16 de Agosto de 1879.—El Secretario, San¬

tiago déla Villa.—V.° B.° El Delegado Regio, Miguel
Lopez Martinez (1).

(1) De la Escuela de Leon no hemo's recibido el
anuncio; pero es indudable que también allí queda
abierta la matrícula y con las mismas condiciones.

L. F. G.

LA UNION VETERINARIA.

Socios de número de nuevo Ingreso.

D. Ramon Vilafont, veterinario en Torrelló (Barce¬
lona).—Desde Agosto de 1880.
D. Lucio Escribano y Roldan, veterinario en el

Burgo de Osma (Soria).—Desde Setiembre de 1880..

Correspondencia con los Sres. Socios (Jue no
pagan sus cuotas por conducto de La Vete¬
rinaria española.

Torrelló.—D. R. V.: Recibidas 8 pesetas. Pagado
hasta fin de Octubre de este año.
Barcelona.—D. M. E.: Recibidas 5 pesetas. Pagado

hasta fin de Julio de id.
Barcelona.—D. V. L. y L.: Recibidas 5 pesetas. Pa¬

gado hasta fin de id. id.
Barcelona.—D. F. O.: Recibidas 3 pesetas. Pagado

hasta fin de id. id.
Valencia.—D. M. R.: Recibida letra. Pagado hasta

fin de Agosto de id.
Valencia.—D. V. M.: Id. id. id.
Valencia.—D.V. M.: Id. id. id.

ADVERTENCIA.

principal de la izquierda, adonde ha trasladado sus
oficinas y donde celebrará en adelante sus sesiones.—
En la misma casa ha instalado también sus oficinas y
celebrará sus sesiones la sociedad científica Los Esco¬
lares veterinarios.

NECROLOGIA.

El Sr. D. Luis Negrete y Pereda,
2.° profesor del Cuerpo de Veterinaria
Militar, ha fallecido.
Envianio.s á su afligida familia la ex¬

presión de nuestro sentimiento. '

R. I. P.

ANUNCIOS-

La Union veterinaria ha alquilado un nuevo y más
espacioso local, sito en la calle de Relatores, núm. 26,

LECCIONES DE CLIMC.A MEDIC.A, e.\plicidas en el hospital
homeopático Saint-Jacques, 1875, 1870, 1877: por el doctor
Joussel, médico del hospital Saint-Jacques de Caris, profe¬
sor libre de Patología y de Clínica médica, etc.; vertidas al
castellano por el médico homeópataD. Joaquín Datlle y Her¬
nandez, miembro de la Sociedad llahnemanniana matriten¬
se. Obra acompañada de ¡razadof térmicos y esjigmográficos ^

So ha repartido el cuaderno 3.° (último de la obra).
Esta otara consta de 3 cuadernos que se repartirán con re¬

gularidad uno cada mes.
Todo suscritor que desde luego quiera recibir la obra com¬

pleta, que consta de un magnífico tomo en 8.° mayor, su pre¬
cio es 7 pesetas en Madrid y 8 en provincias, franco de porte.
Se hallará de venta en la librería extranjera y nacional de

D. C. Baillv-Bailliere, plaza de Santa Ana, núm. 10, Madrid, y
en todas las librerías del Heino.

LECCIONES DE CLINIC.A MEDICA, precedidas de la lección,
inaugural del curso de Patología interna en la Facultad de Me¬
dicina de Paris dada en 20 de marzo de 1879: por el doctor
Miguel Peter, profesor de Patología interna en la Facultad
de Medicina de Paris, médico del hospital de la Caridad.

Et quasi cursores vitai lampada tradunt, (Lucrecio).
Segunda edición, revisada, corregida y aumentada. Traducida

por D Pablo Leon y Luque, antiguo interno de la Facultad de
medicina de Madrid, etc.

Se ha repartido el cuaderno 6."
Esta importante obra consta de 10 cuadernos que se repar¬

tirán con regularidad uno al mes.
Todo suscritor que desde luego quiera recibir la obra com ¬

pleta (2 tomos en 8.° mayor de que consta la obra), su precio
es 27 pesetas en Madrid y 29, franco de porte, para toda Es¬
paña.

Se hallará de venta en la librería extranjera y nacional de
D C. Bailly-Bailliere, plaza de Santa Ana, núm. 10, Madrid, y
en todas las librerías del Be no.

MADRID: Imp." de Diego Pacheco, Dos Hermanas, 1.


