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EN COBBIHACION CONSTANTE CON UNA SERIE DE OBRAS ClENTinCAS.

PRECIOS DE SUSCRIOION.
Al periidico y á Us obrat.—Lo mismo en Madrid que en provine,

olas: 18 rs. trimestre. En Ultramar, 100 rs. al sfio. En el Extranjero,
25 francos ai año.

. .

Al periódico solamente.—Lo mismo en Madrid queen prormcias;
4 rt. al mes, 12 rs. trimestre. En Ultramar, 80 rs. al año. En el ex*
tranjero, II [ raucos, umbien por un año.

mío se admiten sellos del franqueo de cartas, de los pneblosen
que no haya giro, y aun en este caso, enviindolos encarta certifi¬
cada, s|n cuyo requisito la Administración no responde de los ex-
trarios, abonando siempre en la proporción ísiguiente: 9 sellos por.
cada i rs;,18.selles por. cada 6 rs.;22fellos por cadMd rs.

PUNTOS T MEPIQS DE; SUSCRIOION.

En Madrid: en la Redaeclon, calle do la Pasión,i nfinserost y 3
tereerpderecha.

En proyineias; por conducto. de.corresponsal 6 romltlendo i là
Redaceion, en carta (ranea, tibraniasaobrí sorreos ó al número
do sellos correspondientes..
KOTA. Hay uña itoeiaeion-formada eon el titulo de tLaDigni^

dtt/i'P cuyos miembrotacrigep per olTCs bates.. Véate el, proppe.cla,
que se da gratis. '

AOiVEBTENCIAS

Cuando propusimos las bases parael planteamien¬
to de LA'DIGNIDAD, no entró en nuestro propósito
llevar estaaioctarún más allá de la Pepínsula ó Islas
adyacentes: já porque la, tpalizac.ion inaxediata del
proyecto exigia una gran prontitud en los avisos de
adhesion, ya también, y principalmente, porque hace
algunos años que á penas si recibimos alguna que
otra noticias de nuestros eonprofesores de Ultramar.
Sin embargo: habiéndose declarado sóciocou el.nûme-
ro 103 el Sr. D. Eustaquio Gonzalez, veterinario
militar, que reside en Villaclara (Isla de Cuba), hay
necesidad de aplicar las condiciones de dicha asocia-
eton á todos los que se hallen en igual caso y deseen
formar parte de LA DIGNIDAD. Estas condiciones
serán las mismas del prospecto, modificadas única¬
mente en el importe de las cuotas que deberán, abo¬
nar los socios de Ultramar, y qu3 consistirá en: 90
«., importe de una cuota anual (cuando haya que re¬
novarla); 180 rs. importe de la cuota de entrada.—Con¬
cretándonos ahora particularinente á los suscritores
de la Isla de Cuba, debemos manifestarles:,que desde
el año de 1868 acá no hemes recibido más pagos su¬
yos que por los correspondientes á D. Felipe Nicolás,
Sancho, D. Eustaquio Gonzalez (como suscritor) y
D. Antonio Llorente, sin que por ,eso nosotros ha¬
yamos dejado de enviarles ni ua. solo número del-,
periódico.

2/

Constituida LA DIGNIDAD, la principal ventaja
que ha de proporcionar á esta Redacción (y por, con¬
seguirlo es por lo que nos hemos impuesto sacrificios
que no tienen ejemploVes la de^impedir que continue¬
mos siendo el blanco de la informalidad y de la mala

fé con que-muchos suscritorea al periódico tienoa la
costumbre de responidefi á CUS i compromisos. Así, en
lq,que resta da año vanapS-á liqqidar jedas las cuenr,
tas. y sin más aviso (pues todos, los deudores saben yá
cuál es el estado de su» pagos), publicaremos listas
de cuantos se hallen en descubierto. Bsti medida-era
vivamente reclamada hasta.por el decoro da,la: claac*
que se lastima mas cop,.ads:er)tianqiftft4q,epte gpneyq,
que con una .designaQio;n,npm,iUal de Ips que.sqel.enjto-
mnr á burla los asuntos más serios y tfa.SGendentalmL--
Lus suscritores de buena ley-agradecerán seguramen¬
te esta manera, de procederi.que, por lo demás., npsará
puesta en práctica sinó para aquellos morosps, que
lleguen á hacerse notables y se hayan retrasado más
de un trimestre en hacer sus pagos.

FiaiOtOifiÍA.

AlifiHcnio é intctigcneia.
(Oontmmioni)

Prescindiendo ahora de lo que haya podido te¬
ner de imprudente el promover una cuesliou de esta,
naturaleza, tentados estamos de agradecer al señor
BOscá. su arranque de entusiasmo, pues entusiasmo
ha habido, y nada más. El Sr. Bascà ha empezado
à ver de cerca esa riqueza de conocimientos cienti-
ficos que atesora la veterinaria; y al fijar su consi¬
deración en los maravillosos hechos que la Zootec¬
nia realiza, su imaginación juvenil y fogosa, exal¬
tada por la perspectiva de un cuadro tan bello y
llevada en alas de un deseo laudable, concibió la
esperanza, ó la posibilidad, de indicar un nuevo
rumbo al desenvolvimiento del progreso hnmano.
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Ojali que lodos los médicos, siqnierajos más dus-
Irados, siguieran el ejemplo del Sr.'Iíoscá y prïfce-:
Hieran tan de buena íé:en sus apreéia^iones compa-
ralivasí No habria çnÍQnces no.cesîdâdide recordar- ;
ks,.á cada instante iiqiiejiasypdlabrai scnlendíoáas;
de BroUíSais—«la ontologia noí ha perdido,y> ni
ellos se verian expuestos,^- coum lo ^eM.íaVfSi^P'·e,^
á reprimir su orgullo aole-Jifeh''Beoiilealt)fcil®sTargu-f;
menlos de la leoría darwiniana, ni se les podria de¬
cir, cou razón, que han artrosûmadDfilaTAMditoiiiaF:^ <
la Teologia en la misma ¡iroporcion que han ido qui¬
tándole el carácterAe .Citetiéiá>|)ijsiii\^a'.lC.>.T <0 Y

Toco acostumbrado, ér •
) a.s .med i ta ciones ser ja s de ullaJsjQjpgia^'màterjans-' '
la, y observando qué en Zootecnia la cuéstionTapi-'
tal es la de alimenlosv'gerieéáUzé^ ffemásfiíídb'-sobre
las deducciones incompleítis-que habla podido hacer,
y ha querido aplieardas.eqdt)cla..su.,pi}[)%a!.;á;,sla^-
pecie humana.AJ^,esj,o,. po^es po.^i^J^.-sfminc^^^^^
en grandes desardertósíSí de la higiené-eiéi'.Mmbrai
fuera posible derivar un conjunhd.d^Vrlglési pYjíé^
cas eneaminadásA'méjorar la-especie en todas' -stíS^
maneras de ser, esta ciencia ó este atlé^ qué'lléVa-
lia, V. gr., por nonibre Áñiropolecnia, sería"dé"iiíiá
complicación iníinitamenle supeiior. á-la ,Zooleooin.;
Los fundamentos del probleína éienliíieo no podrían
menos de ser siferúpre los misinos, ya se tratara ;de
formar, la especie humana,, yá de reíéfôrmar las'
especies de auiraaies domésticos. Empero. .Iqs cir¬
cunstancias que concurren én unos y otros se¬
res son á tal punto diversas (por su número' prin-
cipialmenle, y, tanabién pér 'su impôrtançîa), que,
mientras à In Zootecnia le es dado obtener un éxito
completo en sus operaciones calculadas, la i4«íro-
)Vófec?ifft hálni-a de con'tèhia'rsè'còn sóluciones ais-
lívdás', CÒÜ résultadps paixialés. , ' '

¿Cuáles son jesas.báseíi?..Oné. circunstancias son
esas?—Mirada en su as^)eclo general, esta cuestión
como todas las soófblúgidas. és'sumamente sencilla;
tau sencilla es como-es-árbna siempre que se in¬
tenta llevai ja al t^xepo d<|lfif nplicaciopeSf El ser y el
«icáío;acciónrècîprocàd Tunosobreelotro; hé.aquí,
en dos palabras, designadas lás bases, las circunstan¬
cias y la mnle¡i i^jájque.debeconiraers,e:npes,tro. estudio.
EpíaíiA-^ót¿c?Víd,él hqmbre^énz'óotécnia, los anima-
l|0omésticós, conslitj] yeAtelier, tpdo ió qu.e influye
o;péde ipflu^^^^ nuestros qnimáles, ddmpslicps,tótl^.éso éonslilnyúe CppocimientoMel ser,
c^po'cimíeptO.'dó.l meílio', y pósiBilidad dé dirigir Á
ñ^ddíGcár tá iplluencia q.ujçíel meí?¿o ejerce spbre e|
ye»; "y el sèritphï^':^Vn]eMip, spb.;çpndiciònes indis-
¿éhéoblés pará toda íemiírésá,^^^ asi en
«,w(j;o^o/ep,íí!á,.;qmnp'pn ^
, ; ibjeqs.jciqrqmon.teL Iq.- nocien de
una ltjnií(pd,mnyid.ahqriysa^;qn eLperfec¿iooam
del hombre,, y jade p^uHg^^los inmediattoé y tangi- •

bles cuando se ¡one en juego la zootecnia cienliQ-
Ca. Lá'síntesis anatómica (ó llamémosla esíálicd-
dinaimca, sise quiere) es en el hombre harto más
¡compleja que én los anímales sometidos á la domes-·
ticidad;,.ppr:conggHiáit,e, la zpnlecnia actúa sobre
seres que tienen una exislencia mucho más sénciíla

; ,tpr0-la-del hombre..;Y,.poc Pira, parte, siendo, como
W,>eviMónlísHaíÍ) qaé la.extensión de las relaciones
del ser con el medio está en razón directa de las

>:Apliludes. ifitû^idUàles ^ôièspecificas); ¿cómo podrá
desconocerse que la vida dé relación del hombre es,

' ségun ííijiíños. afitési infmílamerite ©.tés extensa y
,,yqtíada,q.ue 1^ ,tl(¿ jos anjmales domésticos?—Pero
Tií.áy mis). En zOófécfiÍaY «o solamente son menos
^ótiipiejos' qíié en antropótecMá' él ser Y f\~'ihëâitd'
I respectivos," sitió qire" además créa nibs (por de-
cíílp,.íJfeí.j^eÍ;'-sé''; ;à\ nuestro 'desem- Nosotros

I mos de la herencia, eíégimós à 'vblïiiitàd. lbs í.eprií'y
j duGÍoíés/ y estQiire.ptpductó.peéj.nob'bífin, y ,
i da,, 1a.Ippis .estálieb'-^dinámica que' ha (le-sírvir,dé- :
; base à nnestras'operóóionés, nós dah ií6v¿í:susc&p.r:,
! tibies dé aníahlaVsét ád.aé.ci.íCUnstanéiáS. á já's) c.ofi.'¿
, diciones demeafró que de -antemaho lesteflemos des'i-
Tiínrdas; No'asíen a;?7Íro¡ooíec?ítff, en donde lacues-
;lioa (le herencia, .que es.el jrunlp de partida, pone
! desde luego ur. diqúe> "miá' verdadera meta á los
esfuerzos del legislador y de.Ja ciencia. Garecién-
dose de las primeras materias, no pudiendo dispo¬
ner de seres á propósito, no queda más remedio que
esperarlo tpdp dpl;prpgi;pso, es decir, .(Jel,

, vimienlo de la acoiou gradual-y-lenta (['ue^réciprp-;
caménle' 'áe' ejéroe 'entre ei medio y el ser:
Verd(\de§ que ioád absolutamente tofo, contribuye-
a la realización del. prpgreso, á' desarrollar y tnòdi;.;
ficar la áccion recíproca entré el ser -J élpiedi/,
mas nó 'pnedé negarse que ese desart olio ha sido,

' Y ha de,ser rauyipgláutínpíj 'puedó qué depcúde ,dé
causas inuanier.ables y algunas dé ellas'((ip.mó. Suée;:;
de respeelóde lá trasmisión de cualidades por. m¿-,
dío de^ la- heréncid) refractarias de lodo- putilo; al
yugP:iáéé.láódutpri¡iad cîénliljça. " y 'y ' jj'-;

•En zootecnia, si queremos ; por ejemplo,"uble-:
ilé'r rdZcls dé ánitncilés que sé'tíi'itingan por ■el desa-'
rrollo'dé'jsu'ibTerigéiici'á, lo pfi^ércl qiié ■hacé'rriníí, es
buscar réproducÍor,és cuyas'faQultáú.es,intálppluplés.
albanceu yá-uii grado.bien notable Conseguidas por.
este solO liecho Ips'próiluctos, ■ los séres; la priinora-
laateria que Décó0lábamo.s',: id tàrèa &;énií,ucá'éslá ;
cási"term.iü,adia:.uo falla mas sbiIq colocaéesos liupvps
séres eu las condiciones de-wi^áto . que :^ean más-;
ventajojas al desenvolvinaiento de laaptiíudífitelee-:
luai lograda yá por la vía" hereditaria Uii'i alimen-

'

lacioa no. pst(^ti,mada ¡y .que lí^e^ jil rprpjiip
i tónica,-; exóiTaiité,Varé: sustjjtanüktyídaíi·iefnelòrga·.'·i
nisffiò estimulando-'todos lofe ststenvas;! an cii«ïA («ai*'

: ¡npiá!,), qué/sefi):iídÉ! dósmféétós'^úhRps dé.
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li^..alini}eaUcjon,; yXmalrnecte-, uu^.v.Wa do/relación,i
sRr;puecie, más ox?eíJía, n!iás vareada

qu^ ja. que|4isfrutaron I93 reproiiuclon^s eleptoáí. ésíe -i

cÓDj;unlp,defuerzas empleada,Sí;eslos reeursost.pura- >
raeale cieojificos .á que' apelamos para fftyoíecer el. ;

predominfo .dp; lasiunçibnes.'çerebnales, indpidable- ;

ruàd_e.,han:de. conducimQ rebultado .apft^ecido. i
¿Soip'estasA'Sff^A lascondiciofles eB qiieige enquen:- ,

lea 4 jipîn^r.çti.Es,el amar,. enila ;QS,j>cpLe: l)umana#, ;

qsqiáí'.oaiíil .ç^çûlp ciftniíriqpvCpiup lsje8..ep.:zpokG-,,:
niàiÀ'uedû èsjrçiça/·spff'ígo de, ■ia·i^reji'çia donde'ja. :
upipn nMP^:-.e§Ífídpi'ecep.tUíi(la,,^por la
€ü4y¿nfen4ft;P pp/' ía idea derpççd·^i',': Niios en, cuya ;
fi;anï^i,anplja,,y frdiiciósa,jrósplaníkzça <deíSjJe,que

L^q^épJiiadmn. ci^dífjcá; ,no;,cfll.mi parar .nidn eor
iQSi'i^osTfproduelores da,:1a. espp^jp ,íáupaaniij,!8pft,;
olrós'los móvifes que gene'cqlpípuíe,fímpBlsao,à:;la(
celebracio^n de naatrimonios: la posición social, el
aumenlo'o .Ja- nlvaïlacionate-feieftes ée-dt'oi luna, los
alracliygsjisicos, la jpexpericnfti^.seducida por lasilusionel, ío(|p,ií¡na;£flj)4'^í/m ^re(íOi|)áb¡do<(l'e coqspi -
rar al p'rógréscrclb ia^ruidafndafl cüri ia'procrSfciou
de séres que, desde su más tierna infancia, [trescn-

"P.'\,,9r§an'^,^^'Pd3, eg(^efálica,capaz d<|,daj;.
aína a laïgrandes inspir^çibpés del íalenlo.—T
aunque supusiéramos l'á posibilidad de supedj^jip,^'
la intervención cicnjífitala gestion, reproductora cíe;
la éspéei'é hdidáM,"¿cdaíóíiós váldriadiVs pap"ró-'
dear á jps niños de todas las condiciones néAi^ídás,
al dCsarVolfo' de'iinák'fáéullades Inielèclúa.le^éFpQ- ■
tenda, nada más que bosquejadas eipeli^àd'^HíçjL
organismo? Desgraciádamenle (y ëëta fófaedn-rcfón'
será eterna), ni el 'medio socia].ui;él medio bigiéni-
00 llenan, ni bao de lier^r.ÇiHnplùiapmati el plye-
tOvíio' ddeAd ílaips
progrésd licnde'ím'"oc¥<iY''aT hcfílbifgo'de'Ik dfél^,
mas nunca ha de alcaffzafTâënteramentç^ ¿Y seria
cuerdo que, á la vista dedaiípòHe^bsff nutnwo^fe
dilkullacies, soñásernds áídlVibuir áda! ó cáiaLgéL
nero de alimentación el don ineStfriiábl'é'de 'convér;-
lir la estupidez en lalenioy dé brmrr dffleiigeriçlíi'
donde no la háy'; de-sklfarYi la huriiabiüàd·íletpdii·;
Cudo de ignorancia?. ■ -, ■ •' •

La alimenlacioû'fHÎl'uyër"si,-y mUchiíMníójT.'n-tós
evoluciones de loá-sístemaÍÉ orgánicos, 'pofxansi'd.
guíente, en el desarïòlld ddl'sisfema ñervioáó,isi
adecuacla; pero en soéidlógia és ínménsaitiefile-niíl
considerable que el influjo de laálimentácion ebqlíéí
sobre la inteligencia ejérc'enUa vida'relacabn' ciej
individuos y la vélaUidíelaciOrt dé.lá ëspeèierhbi^
mana, el medio social,.-ep rfnà palabra,' íjfrr^ü!
que la política, quiérúsmó rió'áe 'qnleFá,- hÜ-sidó,
es y,.se.rá ipi'ëddàîiuanle en sociedad, y que las
ciencias posMva'S's& véáh síñ'tnpre reduclíáfs'írkíes -"
empeñar Jel papeLdéí fcoilséiefosplcuaüdo no el de
máriires, ,;•> úí

í,-G<)ncld,yanlos»iip.U;'is:,.,qu,ev.8i ^'en ¡,zeotecnia: .la
ca$slj(.)n.!j(j(ï,aJlíirteíi'ÍGS .feá.iiídd9pués: de'la deiherehcia,
;la '.màspcapitaj^i.gni cnix lienev un ■valor-
UMiy secundario. La'alimentación obra clandodono-,
vigprBapdft dlídcsbr-rbHp .MkIos árstemas orgánicos ;
peromi- flesaínolio> pnepooderanïe. de uir- órden^ de
funcíónea, D.ojsé-upera-ísloaplemeaie-.á ¡benéDcio de.
CS.laidJ.ásiOlrai/i¡;,I^HÍé Sufeta-nolíts a!i-meii.licias, '.mnó
qtteiftXige.ofCQBBlQíiCOodíolon.prénla', la herenclay la
basft¡e»|)átiû^)^dinámreai, ol,-^además de- la bereacia.
4oCuilcgr¡sO'aiaxymridej-,íí)j»dli{íi.:iBste'.coBctes(), -iistá
acciQfljcié.'p·'e^^'íísc·ea/sàGiolQgía, la ¡influenciageíe ;.
¡a influencia suprema. .coi .. ' ; '
I íttsjl îîfï>«'»ïSti Ptiîoh rfífl í>.:r%"F-b
i ')¡/p bspoviss íi.m 0'4'Cp td(í'-d· .-v:;;--:,. ■ -r! -c> ecmipin-H ./;! - .

i -mlfloaoroboiil.n k 4 >—

/ c ¡;0ijíje¡íi oL tíOlijJli r: ; ■ ■.'! ■

\ 6\, jAmA !>! í' . Trr'. ¡Cíí.-' i; ■. '' ■'}
i ■ ' : -i i

I . Jóse <

M,erc'4M!y,.IÍM^^^^ eft'áb.í'ébjaó éiijÜurgq^
:cup4'Cdñ,uñJÍ!jéc)ió,j'qUé,,,4/e?.4
lieá|,,deYbi'éÍ; aj ;

)Cjj!|]^j)p'e;0|V';-3;'P9;i|^^^
Íl'áf,í"ú§j{j|rü'^(jiá^ que el ie-,
¡ñor Ro^ej'^, désjjulá tléj'báíjerlo pués.to.eii nóticjálly,jsub'(Pelàgadò''[^Ò rque,.b\^n'sáíjídP: Ç§ qué a]guhoY,?ub -. i
|delegados,no eqno'cea á¡'cieriósin'tVu^'s),irecuhió aï
í'Srytió'Beraa®ir'án'démánda jdslicia, e's decir,
ícDb'tñl'los'Íradf;:7'4iYó'rb?"d un dérecíió ajeno, etcè¬
tera, etc.—EfSí.'Gobei'nador pá'só iamediáía'méa-
'le'Ofidio ítYsübde'légádo (pues'támbien)hay subd'elc-
igadosjqUé, pn' 'ógár dé áplifciparsé a ' cumplir Con);
■sus'déberè'sy nétoè'sükn què una áutoridá.d superior,
isedos>'écaérd'e),'y el resultado fué qñe los iutrusòs"
iquitaron en ''ségiridá ¡Os, báñcós.'Mas, como, lá
'vrda bciosm no es'bueoa para nada; trascurridos que
Yuerbk B dlás déMé'qdé los bancos hablan quedadó-
'cesâiilëS',- los rñlSñáisiúóio's caritativos intrusOs los ptí-'
isie'ron oirá yfeï;-(à'1o8 bancos) dé pallia's "en la' cáilé,
ique-eS doúdei; si'n (iudá 'estarían baciendo falta, y
mooinetiérób'rille'yarft'euie-él ejercicio de sú intrusion
;dbsGara'dà.-^No-jiô.séé el Sr. Roger la doble), vista;
íperotoS bánCós hacen tanto bulto, que, á ménos que
junn>séa)sübdélégádo, se divisan desde bien lejos, y
idífrcilillb es pasaF-siri verlos. Asi es, que el Sr.' Ro-
;ger, máráviilado de aquella resurrección hanqxíil,
jyi liíás: ÁdmíradO; aún- dé- )qiie los -señores; intrusos
tuvierad la desfachatez dé_ burlarse del.subdelegado,
ideï'Gba'érnatlòr ¥(le las leyes, .dénunció ú .fm'úme-
inb'at -subdelegado# y óbffiVó de está úl timo la qoü -
Ís^^.ádora Riome'Sa de' que êï lo hária presente áppe¿
Iñor'Gobetnadopj;'... ixihisidkes 'ertganosd^:.Un
■raes;iba pásádo yá ála' fechaen queel Sr. Rogérnos
Vpfttóbcy ^^ïífíl)"dé!egâíîo éallá qiie' te dalla; y los
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iolrusos hierra que te hierra, añadiendo ellos de su
cosecha que, mientras el subdelegado sea quien lo
es, seguirán...—ipues!..—apropiándose lo que no
es suyo.

No conocemos al subdelegado de Bürgos. Pero
aconsejamos al Sr. Roger que no se ande en peque¬
neces. Lleve este asunto de usurpación de atribu¬
ciones axííq m Juzgado de 1." instancia; muéstrese
parte ofendida, lastimada, defraudada, en la cau¬
sa; y pida todo el rigor de la ley contra los culpa¬
bles y contra los encubridores, si existiesen. Pero
ante todo, asegúrese bien: afiance testigos que pue¬
dan justificar la delación.

Supacsto^que los dones cuestanlan
poco....—Hagamos desde luego una salvedad que
es de «onciencia: para nosotros, las jerarquías so¬
ciales no significan nada;lacaso siguifican lo contra¬
rio de lo que sus respectivos nombres suponen. Y
eso que bay (ó podria haberlos) títulos de distinción
muy merecidos; por ejemplo: si en la Guia de fo¬
rasteros ó en la Gaceta leyésemos un dia que á don
Fulano de tal se le babia concedido merced de Gran-.
de de España de i." clase con la denominación, de
Margues de la perrera, si ese Sr. ü. Fulano de Tal
hubiera conseguido hacerse notable en algun servi¬
cio perruno, encontraríamos justa lamerced.—Pero
vengamos ai asunto; y el asunto es que en el pe¬
riódico valenciano titulado «¿as Provincias,^ he-
mos.encontrado el siguiente suelto:

«El cláustro de profesores de la escuela de veteri¬
naria ha nombrado para la plaza de palafrenero, dota,,
da con 625 pesetas anuales, al Sr. Alonso.

D. Máximo.Planells ha acudido á la diputacionipi-
dienlo que se le diese aquella misma plaza, y la co¬
misión permanente ha acordado examinar lon.antecen
dentes para ver si el nombramiento es de. su compe¬
tència ó de la del^cláustro de profesores.»

No conocemos personalmenle á D.. MáxUno! Pía?,
nells, aspirante a palafrenero, ni¡nos. guía U inrr
tención de menoscabar en modo alguno lâi; conside¬
ración y el 1 especio que. se merece. Mas si.D. Má¬
ximo no tiene doit por otna causa que por la de ha¬
ber intentado ocupar una, vacante de palafrenero en
la escuela valenciana de Veterinaria,, emtal caso, el,
sueitccito que hemos trasladado del periódico «¿af
Protincias,» á nuestros ojos (y con perdón, sea di¬
cho) vendria á.ser una purísima ridiculez. ¡ A;
no ser que en.Válencia tengan don los aspirantes á
limpiar las cuadras!... Parécenos que el aulon del
suelto se ha. hecho acreedor Aque le condecoreB.
llo'raiidail ofieial.— El profesor D. Feli¬

pe Dcminguez denuncia una especie de calamidadi
que ha caldo sobre el Casar de Càceres. Allise ha
establecido un veterinario recien salidilo de la, Es¬
cuela de Madrid, y haciendo cada, rebaja que.canta
el credo, ha logrado lo que no podia menos de su¬

ceder; que los demás profesores del mismo pueblo
bajen y bajen y bajen los precios hasta nivelarlos
coD los del neófito. Resultado: que los vecinos del
Casar se divierten y que los veterinarios y ¡albéita-
res del Casar echan el bofe. iVerdad es que como
DO distan mucho de El Campillo, pueden consolarse
recordando aquello del Sastre!.... Seguramente, no
le habrá costado muchos sacrificios al veterinario
novel la adquisición de su titulo; pues el que vendé
barato es porque no vende buen género.—Con, tal
molivo, el Sr. Domínguez clama contra ios naales
que, según dice él, está causando la Escuela de Ma¬
drid, etc., etc... Distingamos, Sr. Domínguez, dis-
tingâoios: la Escuela de Madrid podrá ser causa de
males, para unos, pero también podrá ser causa de
bienes para otros; y asi lodo se compensa.—Conque
¿decimos eljnombrede ese|héroeÍ.. Mejor será callar¬
lo, á ver si se arrepiente.

L. F. G.!

LA DIG_NIDAD.
Continúa la lista de los sóoios insw

critos.
IViitn,

106.—D. Francisco García y. Gonzalez, residente
en Madrid.

107.—D. Juan Rivas y, Gonzalez, eoi Montoro
(Córdoba).

108.—D. Esteban Pedraz., en Salamanca.

[Continuará.)
IVota de lossócios que tienen. sa.tls«

feelta su euota d« entrada (I20 rs.)

05.,—D. Mignel Ocampo,.
50.—D. J,oíé Fernandez Alonso.
20i,—D. José Navarro.
108.—D. Esteban Pedraz.
106.—D. Francisco García y Gonzalez.
107.—D. Juan Rivas y Gonzalez.
92.—D. Francisco,. Ruiz Carrion.
85.—D. Antonio VUa y Alarcón.
4J .— D. Juan Morcillo y Olalla.
52.—D. Diego Fiords y Splis.
101.—D. José Cubas.
68„—D. José María Pujolar.
75.—D. Felipe García v Baldrich-
69.—D. Gerónimo Torrent,
8.^—Dr. Francisco Villafranca.

[Continuará.)
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