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PRECIOS DE SUSORICION.

Lo ttismo en Madrid quo « d prorincjas: l rs. ai mes, 12 rs. (rimes*
re. En uilramar. HO rs. al año. En el extranjero, 18 ranees, también
por un año. Solo se admiten sellos del franqueo de cartas, de los pne*
blos en aue no haya giro, y aun en este caso, envUndolos co carta
certificaaa, sin cuyo requisito la Administracioa no respondo de los *
estrarios, abonaudo siempre en la proporción siguiente: 9 sollos por
cada i rs; 13 sellos por cada 6 rs.; 22 selles porcada 10 rs.

PUNTOS Y MEDIOS. DE SUSCRICION.

Ed Maitrid: tú la Redaecian, calle de la Paarea, nimeroi t , 3
térceio dereeba.

Bd proTinciaa.'por eondaoto de corr«apoa«a 6 remitiendo i U
Redacción, en carta franca, librantaa robre erreos i el niimaro'
de sellos correspondientes.

ZOOTECNIA.

I>cl scineniai. l*or Eugenio Gayo!. (1)
(Coniinuadon.)

Varios liipólogos lian tratado de calciilar,
en toda su extension, el perjuicio que puede
acarrear un mal padre en la especie del caballo.
Entre otros, Mr. de Saucken, cuyos trabajos
son apreciados en Alemania, se ha dedicado á
cálculos que le han permitido concluir en estos
términos: «Rs posible, dice, que ua semental
malo produzca 6,000 malos hijos antes de' que
se llegue a tener un convencimiento perfecto
de que él no vale nada. ¿Cómo deshacerse de
estos animales? Vemos, pues, cuanto mal puer
de ocasionar á la cria caballar de un pais el
solo empleo de un semental malo. Asi, es im¬
perdonable la ligerez.a con que proceden algu¬
nos recomendando ó autorizando un reproduc¬
tor indigno; seguramente, obran de este modo
sin teuer en cuenta las malas consecuen¬

cias que de aqui se siguen. Y por el contrario,
cuando se medita con seriedad sobre los gran¬
des beneficios que hubiera reportado á la in¬
dustria la elección de un semental excelente, no
se puede menos de reconocer que nunca será
demasiado el celo que se desplegue para lograr
la adquisición de reproductores selectos.»

David Low, escribiendo la historia de la
conciuista de la pura sangre árabe por los Ingle-

¡1) Véase el número 491 de este pciiódico.

ses, se ha referido á varios tipos de caballos
ilustres haciendo resaltar la feliz influencia que
ejercieron sobre toda la raza. En efecto, los
ejemplos que cita no pueden ser más elocuen¬
tes: Eclipse, dice Low, engendró 334 caballos
vencedores en las diferentes carreras del reiuo
y dando á ganar á sus propietarios la suma de
cuatro millones de francos, además de las co¬

pas y otras alhajas del ramo de platería. Mal-
chen, lan, particularmente notable por la exce¬
lencia de su raza, ha producido 354 caballos y
yeguas, vencedores en las carreras y conei-
gniendo ganancias que se elevaban á la respe¬table suma de 3.777,425 fr. Herod en fin,
no menos célebre, ha dadn origen a 397 vence¬
dores de premios, cuyo valor total se representa
por la cantidad de, 5.037,625 francos, pró.xi-
m amente .

¿Cuán culpables no son ante Ja fuerza del
Estado y ante la riqueza nacional esos hombres
á quienes se les ha ocurrido restringir el servi¬
cio de los sementales más sobresalientes, su¬
jetándole á unas proporciones egaistas, calcu¬
ladas según sus propias necesidades; y esos eco -
nomistas desatentados que, bajo el pretexto de
emancipación de la industria particular, han
suprimido las pruebas y los ensayos especiales
para sementales desconocidos, ham multiplica¬do los servicios de reproductores nocivos, apro¬bando y concediendo primas á sçmentales no¬
toriamente malos, plagados de defectos y vicios
hereditarios, que ellos mismos han propagado
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yá y continúan,propag'ando al amparo de la
adminisfîaç,ie^D Jlbají) la-gaçântia del gobier¬
no? fl) Los sementales a.proÚados unncaiRaii
producido en Francia grandes beneficios,', ní
aun en los tiempos éu que là Aprobación estuv'o
soiüetfda á la cieiícfá y vigilada" por la bbena
t'é. La experiencia ha puesto de relieve este he¬
cho, que jamás dehia (hvidars^ á' sahqr: áuu en
las provincias más fáfbre'cidaá no "s'S cita nn
solo semental, aprobado ó no, cujo, nombre
haya quedado allí como' utí reitiérJo 'de sus
buenas cualidades. Al, contrario, §gn.ynuchisi-
mos los qne-han-dejadá-buellas de snúnfinencia
funesta. Particularmente en Normandia, q;ue
es la verdadera para là de la Francia, es donde
este perni'cio.so iufi ijO ha ocàâionàdo más desas¬
tres; porque el daño no^e ha limitado, no se
ha ,cirqq,p!^ci;ito á la, rax,a i,o,Ga,l.j siad .que se jia
extendido á otras varias, invadiendo, la mayor,
parte ,del,,pais,., de, genera,ciques .podrán
haberse así iuCesladq .antes .de que, se logre
atajar la influencia dei veneno! ,«Sq.coniete viii
grande abuso, habia dicho yá Fijaro, consin¬
tiendo que cábaltos no a^oroáflí/os empon·'íonen:
las fueuie&de producción hípica; sin embargo,
peor seria que sé otorgasen subvenciones ¡)ara
obtener el rnismo,resultado»... Pues estQ Últinió
es'lo que viene, hacienflo la administración de
las paradas desdé que,respira qn la deletérea
atmósfera del Jocksij -cíub,. desde.' que, irrespon¬
sablemente, se encuentra dirigida.por una co¬
misión dé esta malhadada .compañía. Su acción
es fatal, y el sistema que se sigue hoy costará
caro al })aís. (2)i

(Continuará.)

I.celíe negra.—Li Sr. Jimenez Alhm'ca nos
{í Uiunica la noticia, que ha leido en un periódico,
( o exislir 1res vacas que están dando una leche tan
negra como el ébano. Dichas vacas pertenecen á
un ganadyo de Fscocla; y se añade que la man-
(1) Trasladamos esas coiisideracionos al Sr. Eclie-

garay. Ministro que ha sido de Fomento, para qu« se
1 ecree en la bondad de su <d)ra, de su famoso decreto
declarando libre la industria caballar.—L. F. G.
(2j Hay necesidad de establecer aqui una diferen¬

cia. que ts capitalísima para la apreciaciou recta de
los hechos. M Gayot tiende visiblemente á entroni¬
zar la idea de que las razas francesas debeu formarse
con la iuterveacion de sémentales extranjeros; y
),esotros creemos que la razón está de parte suyá.
Pero M Gayot escribe paia Francia, para un país
que por sí MÍO es iin apaz de ofrecer a la historià el
nombre fie uu semental que.dr/e.recuerdos de sus hue-
uas chalidadcs; cosa que no sucede eii España. Al con¬
trario: si no hubiera mil pruebas-que atestiguaran la
excelencia de muchas castas anlaluz.as, bastarla di-

IfiCá preparada con esa leche negra provenía nn co¬
lor azul muy oscuro. -¿Cuál^.s-lu causadc ese cam¬
bio de coloración en la leche? Didose que esúlesco-
ivocida; y el Sr. Alborea diri.gC; hna^ excilaclon ■ á
nuestros caledr i lieos de FiSiologíá para quo;se sir¬
van explicar el fenómeno. Mas-, comó eslambs' bien
si'guros de que nadie lo haiá, y puesto ipie seria di-
iicil ó imposible resolver salisficloriameale esa du¬
da sin tener mas dalos-que los a|)unlados en la no¬
ticia vaga (li'l indicado periódico; á íin de que lo.s

'

curiosos tengan m iferia de enlrelenimianlo, clla-
remos otros dos hechos análogos qw., aunque están
lUbli -ados, m son haslahléstónocidos' del público.

La ciencia tiene registradas y descritas oirás
dos anomalías "eíi el color qué naturalm nlo óTfece
la lecho, á s.aber: luchi■■-ainarUla y,: teche azul.
¿V qué son debidas eslasjuodilicacioaes extrañas?
—Fs la misma pregunta que hoy se hace acerca
tip ia leche «cym..; A'-hien,:. his.ulemanes, eoni ese
genlh'prodigioso'qúé I'oLdiisliiigUh d'e. los.-.Iióm'jíi'h's
(j ue,tien en senlhl o co rjni n ; nós' lia n 'd'iClft);,. Aiify: fór¬
males: que la leche amarilla y la lecho «suJ afec¬
tan ose color, rés,')éclivumé'nlé',' pór la presencia en
ellas de unos animalilos microscópieos (que los ale¬
manes han Visio), ios cuales.fueron ipso faciohau-
[izados con los nombres, lambi -n respectivos, de
janlozoos {unh\)<úb,-i aniarillos) )' cíanozoos (ani¬
males azules). Como se vé,,- eu hilen -caslellàno la
explicacloa alemauisoa puedo suúiluirso por esla
otra: la leche es am irilla-cuando es amarilla; la
leche es azul cuando es azul.—I'oio no lodos l'.ao
tenido la dicha de llevar el traseeii ienlalismo mi¬
croscópico hasta reconocer en la IJche pesos' vibrio-
nes amarillos y azules (1); y M. Gh. Itobin, por ejem¬
plo, afirma que aquí no hay otra cosa sinó una re¬
sorción de la materia colorante de la bilis, que cuan¬
do existe en cierlo grado de. abundancia ,se elimina
en compañía do tal ó cual producto de secreción.

Con lo expuesto, y con saber que eu algunas
enfermedades la leclie cambia enteramente de co¬
lor, y que sucede otro lauto en consecuencia de la
ingeslioii 6 administración de sustancias colóranles
ó de varios medicamentos; sin que pretendamos ha¬
ber deshecho l.i duda, nos Iriljremos colocado en
las vías de una solución científica, y cumpliremos

riglrsè á Araujuez (¡lástima de yeguada!),, para admi¬
rar allí en toda sru magnificencia el envidiable mérito
de la pura raza española, perfeccionada por selec¬
ción, dentro de sí misma, sin el auxijio de sementa¬
les extranje··o.s.

Pur 16 demás, aunque é^tre nosotros no existe
una c imision hípica del Joekey-elut), la oficiosa in¬
fluencia de hombre.s presuntuosos, ó iiitorésados en
ir á su negoeio, viene á producir efectos idéaiícps á
los señalados por M. (îayat; Ï,a, verdad cs que, con
un sistema ó con otro, la ignorancia y Ip farsa siein ■

pre y en todas p.artes darán igdales resultádós'-.
L. F, G'.
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lia deber de conoieuchi ácansejandd, ¡siempre que i
se nos consulto, la proliibicion de la locbe amarilla
azul ó negra para, el consumo público.

F|)i<só(lios (le In tiliiladn füa^eíianzn
libre.—Nuestros íeclòres recordarán (¡ué allá en
Sevilla, en la humorística y jacaráodosa ciudad de
la cKi7i!îïïa-(2) se fundó, Dios mediante y "la Dipu¬
tación provincial voleníe, una iíscuela libre de Ve¬
terinaria, por mor, sin duda, de (¡ue somos toda¬
vía jmcds veterinarios eajíspailai. V, era necesario
apli :ar á nuestra dase el crcscite èt inultiplicami-
ni del Testamento viejd. Recordarán también que
á su debidQ.Uempo publicamos un documento en
donde constaban lo3,de,&ignios y la marcha profesip,-
nal de aquel claustro Ue ctíedráticos. Y re.cordá-
rán, por último, que, en el número de este pe¬
riódico correspondiente al'dia 30 de Abril próximo'
pasado,'nos habiiiba D. Antonio Agni ar de nn apro'-^
vechádo joven qóe, habiendój ganado en la Kscuela
de Córdoba 2 a.ñps en 4 cursos,iganó después en lui
dé Sevilla en 1 curso 2 años, dedicátídose ensegúi'da
á ejercer gratis et amiore la parte médico-quirúr¬
gica de nuestra déiiciá- —Esta revelación ó noticia
de D. Antonio Aguilar no nos admiró á nosotros,
ni nos llenó la cara de vergüenza; porque muy bien
pudiera suceder: 1.° que los catedráticos de la Es¬
cuela oficial de Córdoba sean unos zotes, compa¬
rados con los de la Escuela libre de Sevilla, y que,
por consiguiente, sea una verdadera cucaña ¡¡ara
cualquier alumno el poder seguir una carrera es¬
tudiando bajo la dirección de maestros tuyas ex¬
plicaciones aj)rovecban 8 veces más que las de otros
de nombramiento oliciaj; 2.° y que el aprevecbado
joven á quien se alude, ai dar un paso más jdsia
(Irenlo en a(\ua\'i\ (ier7'a é Maria Santísima, y
con aquel calor y respirando las brisas del Guadal¬
quivir, consiguiera fertilizar su hasta entonces casi
improductivo mimen, de tai modo y tal manera,
(juc.... ¡Pues!. Nada; lo dicho: eso nada tiene de
maravilloso! l'oro lo que no ha podido menos de de¬
jarnos con la boca abierta es otro zíoíícíoh que nos
lia dado un profesor granadino, el Sr. D. Antonio
Mesa, y que literalniLMite copiamos, aun áriesgo de
que todas nuestras Escudas oficiales queden de¬
siertas por traslación de sus alumnos á la mencio¬
nada ciudad de la cucaña.

«En Setiembre último (dice el Sr. Mesa) se pre¬
sentó un individuo en la Escuela especial veterina¬
ria de Madrid, y fué aprobado en ingreso y re¬
probado en las asignaturas correspondientes al
primer año. Pero aclo conlínuo, en e. referido mes
de Setiembre, pasó á la Escuela libre úe. Sevilla y,
jH) tan sólo probó i.° y 2° año, siuó que en Fe-

ÍO Al meuos, coino ca.us,a de la alteración.
i2) Hablamos de aquella] cúcañ i que se hizo cé¬

lebre por lo del gato y la morcilla.
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brero-tUlinio se le concedió el iiiiiio de veterina¬
rio de segunda clase.»

I^as.un mot!... \a\ verdad: liasla aquí veniamos
naso'trqvconsiderando á la provincia de Sevilla como
eVjafilin dé'España; pero, francamente, i'giíórú -
bainóS q'úe éh ese jardin, serabrandó reprobados,
se púdióra obtener, cñ'S meses, veierinaríòs \\F-
chos y derechos!—Sií tibi gloria tota, Miivster
inslruciionis! k\\ox-A si que co;nprendeinos todo lo
que encerrabá de ¿ív7/an¿é^((Jonío lo caIKimba el
Sr. Ruiz Zorrilla) la p-iinera etapa de su acción
ministerial estableciendo y reglamentando la cwse-
WíZíiíft ¿ióre.'...»-[{¡en ¡muy bien! -

. X-TSTA :iy;" ; - ,

(3(i los proí'esoros (|ue li.tssla iridia
(ic la fecha lian intiiiifc^slado su

adhesion á lais bascM propucslas
paral coiiliiiuár pubiÁcaado !a
Fisiologia compa^'ada.—Nota: los
(|tic llevan ÍÜ iil. inatrg;(sii
han pcricnecido à la

Asociación pkotectoha.

(ConlinuacioTj,.)
S.—Gerónimo Blazquez.
S.—Damito Orcajada.

Gristóbal Lopez.
Julian Ataman.. ■

Juan Blavia.
. . ,

Martin Bres.
Guillermo Encinas.
Fernando Moreno y Cubero.

— fíesúinen:—
Num. de socios publicados en la lista anterior. 121
d. en la presente lista 8

Total 129"

{Se conluiuará).
Rec-tifleaeion.

D José Feinandez Alonso, inscrito er. la lista' del
DÚinero495 de este periódico, oebe constar con S al
margen aunque no la lleva.

Advertencia.

En el número próximo empezaremos á publicar
los nombres de los que se declaran sdciosde «L.A DIG¬
NIDAD;» pero no iucluiremos en lista siuó á los que
con posterioridad ú la circulación del prospecto nos ha¬
yan dicho ó nos digan (pie desean ser tales socios No
queremos exponernos á inter|>retar mal otris auto¬
rizaciones anteriores.

■

MADRID.—1871.

Imp. de Lázaro Maroto, Cabe-^.treros, 26.



Exámenes ordinario:

Exámenes Reválidasenseñanza:

ReválidasOficial. Libe

1." grupo de asignaturas (l.er año)

Veterinarios de segunda clase.
Castradores..
lIerradorep.de ganado vacuno

ESTAJ^ISXiaA. ESCOLAR.

ESCUELA ESPECIAL DE VETERINARIA DE ZARAGOZA

Relación de ks alumnos revalidáios en esta Escuela de Veterinarios </e 2.® clase y de los Castrado¬
res y Herradores de ganado .vacuno,, á quienes se ha expedido titulo por la misma desde 1.° de
Octubre de 1870, hasta fin de.Diciembre de igual año.

NOMBRES

D. Santos Huarte y Flia.
Jaime Brosa y Bonells.
Francisco Perez I,. y Aguirre.
José Aguilar y Diez.
Dámaso Vigas y Navarro,
Francisco Arroyo y Sanz.
Emeteri' do Gracia.
Manuel Solauo y Perez.
José Franc. L. de Meiidizabal

Naturaleza.

Laounza.
Martorell.
Salvatierra.
Valencia. .

Munébrega.
Negred de Aillon.
Zaragoza.
Ahedo dei Butrón
Aya.

Provincias.

Navarra.
Barcelona.
Aláva.
Valencia.
Zaragoza.
Segovia.
Zaragoza.
Búrgoa.
Guipúzcoa.

DEnECHOS.

, V.o B."

El Director,

Pedro Cuesta.

RESUMEN de los exámenes ordinarios y extraordinarios y de las reválidas verificadas en esta es¬
cuela en el curso académico de Î869 á 1879.

Zaragoza 1.° de Marzo de 1871.
F1 Secretario,

Santiago de la Villa.

expedicion.

TOTAL,,..... 2,416 ÓO
RESÛMEN..

Veterinarios de ^egaüflíi.clftsc 8
Castradores . » iVota. Ü. Emeterio de Cfraciá ha cangeado su título
Herrudores de ganudo Vi^cuno \ jjg Veterinario de 3 afîos por el de 4-

Exámenes extraordinarios

enseñanza:

Otbre.
id,
id.

Nbre.
id.
id,
id.

Dbre.
id.

id,
id.
id,
ul.
id.

H. de g. v.


