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Se publica Ics difis 10, 20 y último da cada mes, en combinación constante con una série de obras
eieptífiças (siendo la que actualmente está en.série una "Fisiologia comparada)."

PRECIOS DE SUSCRICIQN.
Al periódico y á la risioiofria.—Lo mismo en Madrid que en provin¬

cias, 18 reales ivimo.stre. En EUramar. lüü rs. al ano. Kn oi Extran¬
jero, fió franfensai año.r*-Cada- número suelto, 2 ?í.
Al periódico i-olamente.—Loníistco en Madrid que en pcovíncias, 4 rs.

al mes, 12 rs. trimestre. En Ultramar, 80 rs. al ano. En el'Ëxtranjero, 18
francosí tarrriúon por un año.
Sô'o se adinileivsellos de franqn^'C ie cartas, de los pueblos en que no

háya ffiro, y'.súin eh este caso, enviant les en carta cerlific-da, sin cuyo
xeqtt^áílo la Adminiátracion no rcsp' dedo los esiravios; p«TO abonando
siempre en la propoVcjpn sia-uíeiAe: .. sellos por cada 4 rs; 10 sellos por
cada 6 rs; 27 sellos por cada tO rs.

PUNTOS Y MEDIOS DE SUSCRICION.
En Madrid: en la Redacción, calle de !a Pasión, números 1 y 8, ter¬

cero di'rerha.— En provincias: por conducto de corresponsal tpiíií-
tiendo á la Hedac ion libranzas sobre correos ó el número de sellos
correspondiente.
NOTA- Ras sus' Ícionos se cuentan desde prirntro de mes.—Hav una

asociación formada ron el título dcLA DIGNIDAD, cayos ralenibrosse ri¬
gen por otras base,. Véase el prospecto que se dá gratis.—Todo suscritor
á e.síe periódico ^e considera que lo es pór tiempo indelinido. ▼ en tal con¬
cepto responde de s,is pagos mientras no avise á la Rédaccioíi en lentido
contrario.

PROFESIONAL.

l>a(os para ia union «leseada.
PARTE CÓMICA.

.¿Quién es D. Leon de Hita?

Mi querido Leoncio: si crees conveniente que
Jos documentos que te mando vean la luz públi¬
ca, desearía de nuestra amistad los trascribieras
á tu periódico para que el mundo veterinario se
pa quién es D. Leon de Hita.

Mucho pudiera decir de la conducta facultati¬
va que D. Leoii observa desde que sentó sus rea¬
les en esta población, pero me abstengo de ello
porque tenia que hacerlo con mucha acritud y
dureza, y solo quiero que traslades sus escritos al
periódico'; que nuestra-clase, juzgará de él y po¬
drá definirle mejor que yo—.Hagamos bistóriá.

Terminada la carrera de veterinario de pri¬
mera clase D. Leon de Hita, se personaron en mi
casa él y su séfior padre á hacernie presente que,
en virtud de Ber su hijo tan veterinario como yo,
le dejaba la parroquia que él tenia en esta po¬
blación, puesto que se retiraba de la vida albeite-
ril; y que, por consiguiente querían saber bajo
québaseB podríamos marchar juntos para ejercer
con honrkdez nuestra profesión. Lès manifesté la
gran satisfacción que tenia al recibirlos en mi
casa, y máxitíié cuando yenian á proponerme una
cosa que hacia mucho tiempo habia sido mi sue¬
ño dorado; les indiqué propusieran para nuestra
union bases aceptables, en la inteligenciada que.

aun cuando vo perdiera algo de mis intereses
materiales, las aceptaría con tal de marchar en
nuestra práctica como buenos compañeros. Tam¬
bién Ies hice ver lo útil que esto nos seria, por
aquello de que la union es fuerza.

Nunca pensé que padre é hijo en aquel mo¬
mento me establfccerian, como base única para
nuestra unim, la condición singular de que los
productos, tanto del partido de Riaza como de los
anejos que poseo, se habian de dividir y disfru¬
tar en iguales partes. Híceles ver el craso er¬
ror en que estaban, les propuse que estudiáran
la cuestión en el terreno de la imparcialidad, y
seguro'estaba de que entonces modificarían de
hecho su parecer: para lo cual les insinué se to-
máran el tiempo que creyeran conveniente, y que
cuando tuvieran hecho el estudio en debida for
ma, me lo manifestaran; pur último, les advertí,
para que no lo echáran en olvido, que la poca
clientela que tenia, me la habia proporcionado
mi comportamiento con mis parroquianos, mis
cinco años de carrera escolar y mis 22 años do
amargutas, ó sean, 22 años de rigurosa práctica.
Quedaron en estudiar y desmenuzar la cuestión
en el terreno justo y legal; y un dia, viniendo yo
de mi visita, me salió al encuentre D. Leon de
Hita y me preguntó que cuándo podríamos avis¬
tarnos para tratar de nuestrds asuntos. Le respon¬
dí que por entonces me era imposible à cansa de
tener un niño enfermo; pero que tan luego como
se pusiera bueno le avisaria y hablaríamos sobre
el particular. Al poco tiempo y antes que mi niño
se aliviara me remitió la carta que se halla se -
ñalada con el número 1.° de los documentos que
remito á esa redacción, y que sin quitar bí poner-
nada, al pié de la letra dice asi:
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Primer documento,

«Riaza y Enero 29, 73.
Sor. D. Mateo muy Sr. mió, ya sabrá V. que

mi padre deja el practicar la profesión y esta co¬
mo es natural la deleg-a en mi, y de esto creo ya
tiene V. noticia, siendo asi que con V. tuvo una
entrevista en la que se lo manifesto á V. y de
ella resolvieron, el unirnos V. y yo; nada· mas
lógico nada mas natural que la antedicha union
que creo es el medio de poder vivir socialmente
qué es el mejor medio para que nuestra pobre
Profesión ya que desgraciadamente hoy padece
por miles de cosas que las creo prolijo enumerar
por que de ellas está V. al corriente como yo, y
sin embargo citaré alguna, ya sabe Y. que nues-
"tros desvelos, nuestros, padecimientos morales,
durante el periodo da nuestra carrera son algo
desagradables, por mas que se sufre con resigna¬
ción hasta llegar uno al colmo de nuestras espe¬
ranzas, por último despues de todas estas vicisi¬
tudes, y azares, los trabajos no son recompensa¬
dos, y lo seria mucho menos si entre los dos tu¬
viéramos disidencias, que le hablo á Y. con toda
la franqueza que me caracteriza, y creo que tan¬
to Y. como yo trataremos de ebitar todo lo que
nos sea posible. Creo si mi memoria no es infiel
dijo V, á mi padre que pusiera yo las bases de
nuestro arreglo, pues bien voy á complacer á us¬
ted mi opinion es la siguiente, la que otra nin¬
guna no podria transigir aunque con sentimien¬
to fuera, el partido tanto los pueblos, como Ria¬
za debe ser por medio, ó lo que es lo mismo si
arroja todo por ejemplo 20, 10 para Y. y 10 pa¬
ra mi, y con respecto á la asistencia, por semanas
meses ó dias y ,esto como mejor le plazca á Y., yo
tendría una satisfacción con que así fuera; podria
habérselo á Y. manifestado vervalmente pero
como un dia se lo inicie á Y. y me dijo que ya
me avisaria Y. y viendo que se prolongaba vas¬
tante tiempo, yo ya no podia permanecer en este
silencio sepulcral.—Sin mas queda de Y. su
afectísimo y S. S. Q. B. S. M.—Leon de Hita.—
Espero salgamos acto continuo de este pantano
para sino yo tomar otra medidas contestándome
con lo que Y. juzgue por combeniente. »

Segundo documento.

«Riaza 20 de Enero de 1873.
Mi buen amigo y comprofesor D. Leon: es en

mi poder su grata, fecha 29 del que corre; y por
«lia veo que su Sr. Padre cede á Y. el partido
que.como profesor de Albeiteria tenia en esta vi¬
lla. Mucho me alegro de ello, y le doy la más
cordial enhoiabuena.

Quisiera contestar á su grata, párrafo por
párrafo; pero, mirándolo como innecesario, sólo
lo haré de la cuestión capital para nosotros^

Como base única é irrevocable para nuestra

union, me dice Y. ha de ser la de que si Riaza
y sus anejos producen 20, debiamos percibir la
cada uno: base á la verdad muy bonita para V.,,
pero vejatoria y nada admisible para mí. Y sien¬
do esto una verdad, no puedo ménos de rechazar
como así lo hago, proposición tan poco decente
para todo facultativo que en algo se estime. Por
lo tanto puede Y., seguu me indica en la suya,
tomar las medidas que crea más convenientes.

Sin otra cosa, que disimule Y. la tai-danza de
mi contestación á la suya y vea en qué le puede
ser útil este su amigo y comnrofesor.

Mateo de la. Yilla.

parte tragica.

Tercer documento.

Señor Presidente é Ilustre Ayuntamiento da
esta villa:

«León, de Hita y Mediavilla, profesor veterina¬
rio de primera clase y natural de la misma en
la que se halla establecido, á usted expone: que
está facultado para cuanto se refiere á su clase,
pudiendo atender á la inspección de carnes que se
consumen para esta localidad, para la que está
consignada una cantidad; por tanto, suplico á
ustedes se sirvan agraciarme con el nombra¬
miento que deseo, en la seguridad de que procu¬
raré cumplir bien.—Díoh guarde á usted muchos
años.—Riaza y Marzo 30,1873.—Lson de Hita.»

Cuarto documento.

«El Ayuntamiento, á solicitud de D. Leon de
Hita Mediavilla, ha acordado: que la inspección
de carnes se haga por usted y dicho profesor, al¬
ternando por mitad en dicho servicio, bien sea
por me.ses ó por semanas, seguu ustedes acuer¬
den entre sí, y lo pongo en su conocimiento, á
los fines correspondientes. Dios guarde á usted
muchos años.—Riaza y Al)ri] 1.** de 1873.—To¬
más Sierra.—Sr. D Mateo de la Yilla.»

Quinto documento.

Señores del Ilustre Ayuntamiento de esta
villa:

«Mateo de la Yilla y Martin, vecino y profe¬
sor veterinario de primera clase de la misma,
subdelegado de su facultad en este partido y só-
cio honorario de la Academia central española de
Yeterinaria, à ustedes con el debido respeto ex¬
pone: Que ha visto, no sin que le haya causado
sorpresa, por el oficio que con fecha 1." de este
le fué pasado por el Presidente de esa ilustre cor¬
poración D. Tomás Sierra, que la misma en se¬
sión de dicho dia, ha acordado que la inspección
de carnes de esta villa, que se halla á cargo del
exponente, se haga entre él y su compañero don
Leon de Hita. Esta resolución ha sido tomada á
consecuencia de la solicitud dirigida por este úl¬
timo profesor á esa corporación; la cual no deja
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íde llamar la atención por su redacción: pues en
-ella dice entre otras cosas, que está facultado pa¬
ra cuanto se refiere á su clase, que hay una can¬
tidad designada para el cargo de inspector de
carnes, sin que ese señor profesor haya teuido en
cuenta que dicha cantidad se viene satisfaciendo
al que habla desde hace 14 años que está desem¬
peñando dicho cargo. Extraño parece, y en reali
dad lo es, que sin hallarse vacante una plaza ha¬
ya personas con título profesional, y que se esti¬
men en algo, que se atrevan á pretenderla sin
fundarse en razones que pudieran destruir el
mombramieuto del que la desempeña; y aún es
más extraño que esa ilustre corporación munici¬
pal haya tomado el acuerdo de que va hecho mé¬
rito, tanto más, cuanto que en el largo período
que viene desempeñando el referido cargo, no
haya habido la más ligera queja en su puntual y
acertado desempeño, de lo que espera se Je expi¬
da certificación para los usos que crea conve¬
niente.

El exponente fué agraciado con la indicada
plaza por el señor gobernador civil de esta pro¬
vincia con fecha 1." de Diciembre de 1859, en
atención á que del expediente instruido apareció
justificada su capacidad para ello; y como quiera
que la resolución de esa corporación respetable,
el que dice no puede aceptarla sin que le hiera su
reputación facultativa, tanto porque la exigua
cantidad con que está agraciada dicha plaza no
honra á ningún profesor el que se la divida con
-eti'o, cuanto porque el número de reses que en
este matadero se degüellan no exige el quesea
desempeñada aquella por dos facultativos.

Largo seria detallar hechos que harían ver
el desacierto y poco tino con el que D. Leon de
Hita se ha permitido solicitar una plaza que se
'halla desempeñada por un compañero, y hasta el
rpoco acierto que el ayuntamiento ha tenido al di¬
vidir aquella sin prèvia consulta y aquiescencia
•del que la viene desempeñando; puesto que se-
,g;;in la jurisprudencia sentada por esa respetable
corporación, parece cosa cierta que todos los
cargos públicos de este municipio, tales como la
titular de médico, farmacéutico, Sres. de Ayun¬
tamiento, depositario de villa, guardas de montes,
serenos, etc., etc., deben ser divididas en tantas"
secciones como individuos haya á pretenderlas.
Pero no quiero molestar la atención de ustedes,
por cuanto con lo que llevo referido creo sea su¬
ficiente para revocar dicho acuerdo, por estar
dentro de la más estricta justicia. Por tanto:

A ustedes suplica que, teniendo en cuenta lo
•expuesto, se sirvan acordar la revocación de di¬
cho acuerdo, ó en otro caso tenerle por alzado
ante la autoridad que corresponda; á cuyo fin de¬
sea que se le entregue esta solicitud con el de¬
creto que recaiga, y se le expida la certificación
<que en el ingreso de este documento deja men¬

cionado, pues así procede en justicia.—Biaza 3
de Abril de 1873—Mateo de la Villa.»

{Concluirá).
»

GOISTSULT^.
»

Cierto subdelegado veterinario, testigo ocular de
un acontecimiento-relámpago y dominado por la
sorpresa que le ha causado la aparición del fenóme¬
no meteorológico conocido en estos tlempo.s pnr el
nombre de ¡Santa Babeara, que truena! nos escii-
)e preguntando de qué manera habrá de conducir¬
se en el asunto.—Para inteligencia de los que no
estén en el secreto, diremos a\go, nada más que
algo de lo que se nos ha hecho saber.

La .«orpresa del .subdelegado parece ser bastan¬
te justificada y natural. Pongámonos en su caso.—
Ka el mismo pueblo donde reside D. Manuel Truji¬
llo y Arjooa (que es el subdelegado en cuestión),
vivia el hoy difunto albéilar D. Sebastian Moreno,
teniendo este en su compañía y en calidad de man¬
cebo á un sujeto que se llamaManuel Yuslas Rodri¬
guez.—Este sugeto no sabe más que herrar (como
se hierra en ios pueblos).—Pues bien: hé aquí que
muere al albéitar; que el mancebo se queda sin co¬
locación, como era consiguiente; y que el subdele¬
gado llena, ó se dispone à llenar, las funciones de
su cargo cumpliendo los preceptos legales. En tal
estado las cosas, el mancebo-hepTador de pueblo
Manuel Yuslas desaparece como por encanto de
aquella localidad, y... cualquiera diria que se ha¬
bía ido con la música á otra parle. Pero no señor.
Trascurridos que fueron unos seis ú ocho (lias, el
ex-mmcebo Yustas vuelve al mismo pueblo, tau
ufano y tan campante. «Se le habría olvidado algo,
por ejemplo, las alforjas:» Calcular,'» el lector, sin
duda!... ¡Ya, ya! ¡Que si quieres! ¿Cómo no habla de
quedarse- estupefacto el .subdelegado, cuando vo
presentársele el pocos días ántes Manuel Yustas he¬
cho ahora de plés á cabeza un Sr. D Manuel Yus¬
las y con el lilulo de veterinario de primera cla.se?
Pues qué, no es para dar un salto de medio kilóme¬
tro hácia atrás eso de conocer hoy como mancebo-
berradorde pueblo á Fulano de Tal, y ai cabo de
unos ocho dias encontrarse coa que el Fulano se
convirtió en Sr. D. Fulano y ostenta un tiluiocieu-
lifico-profesiona! superior al de su difunto maestro
y enteramente igual al de su jefe nato el subdele¬
gado del ramo? Así es, que el Sr. Trujillo, cuando
el hoy D. Manuel Yuslas le presentó el título para
tomar nota en la subdelegacion, no podía salir de
su asombro, y todo se le voivia leer y releer aquel
llamémosle titulo-relàmpago\... Resignóse, en fio,
á convencerse de que el título reúne lodos los re¬
quisitos exigidos por la sapientísima y bienaven¬
turada ley de enseñanza que nos rige, como le¬
gado de la inolvidable dominacioa radicaiesca.-^
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derechos abonados. Pese.las.

OBSERVACIONES^

"V^eterinariode2."clase. > "Veterinario. Veterinariode2'clase. Veterinario
Veterinariode2,*

Cangeado. (Alum.agre.
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œgœ2, ôBCD Bi2o"g-

«*fttí*®
,•.p ^p̂ftO-ftjirf§sr^®

CLA.SEDELOSTITULOS.
TOTAL

FECHA
deexpedición delostítulos.


