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á cualquier profesión,, para .cuyOi deèempéào no exijan
las leyes títulos de aptitud; expedidos por las autoridades;
españolas.» .1.: ' v. • ' : ■,v, ;vi

. Luegb es decir que coñliñuárá el relnadf) áel pri-
vîlègio; que la iXacion, él Estadd, la P'ròvincla, el
ItfuñicÍpioj; Vas Autoridadés, proseguirán erigiéndo -
6ém definidores del mérilo f de la aptitud cieniííi-
ca. Basta éj puiito de conceder lítulos probli)Uiyos

; del i^efcicin libre? ¿Y. -todo, esto' ép noHibre derc're,-Ao répuBncánb déná.ocrático federal? ¿Y. Yodo . esto
,à;^esay dejo que tan ^rrqgapVjément^, Mj,^fónsígn.^,.
; eú ^ Tüúloprelinfindr de está ínisíóa'EPbstlluoioò-
eu proyecto, cuyo párráfó 5.® àsçgurà ¡staraoliza
A toda'yérsóná {contra toda Icf fi contra todct 'au^,
\tófidm)^l\9. libertad dël "trabajo, dè'IA industríá,'
dèl coúoeréio Íutertor 'y del' crédíto?t> ¿póndé" está la
libfertád absoluta 'dbl trabájo y de lá indústria, si
ha de baber-proFéáioñes para cuyt) ejercicio se re¬
querirá títulos de aptitud éxpedídós por aulòrida-
d'eV españolas?... '

■ Nósòtròs prescindidlbs aquí de lo absurdo que es
creár autoridadés qtíé juzguen'-'de la aptitud cientí-
íicá, potestades enfcargá'das de dar una e.specté de
TefiinM'ed'eqijtalUT à las- 'apliiéûciones 'ii)itelecluaie.s.
Aid's productos de la inl'etigenrtáíndWduáli y ^res-
ciadittiosJaUibièn de tddós Vos inconvenientes detés-
taMedqíié'énci.errá la susteUtacion'de dn'jtn^ile^îôj
y de'lá dèsBfòiirà qùe be infléré al laomllré rtebjiífico
cuando para hacer frente á sus conapetidores no ii-

se le obliga á!esgfinníir, 6d' lá'á 4rmaSJife gu
cabacidad'iBteleetUai y 4q sü éeld pUt él éSib^éV

; sinó las armas de un diploma de prinilegioi.'^ii
queremojSTparaiJraientes en eso; lo que si queremos

- es llamar la atención sobre la incompatibilidad de
.coexistencia entre-prlacij^s- antitéticos, de una

^EVI^T^ PROpE^IONAJ. Y pEÑTlfICA .
(ÇONTIISUACION DE El Eob DE'bÀ .'VMÉÈÏiyAHii): " " Cb " 'Uli" ;; ; ü.

Sé^Ublícá Jos dias ÏÒ, 20 y úpiráo .dd^é'ada'MeSj,^^ twmtináeíon coústó^^ una..,^'ér.io do.ioi^jras
eientîficàs'isîendô la què actualriidnta està.e'npérie'^niaY.'Ç.is^aíogia.dQnípara^^^^
PRECIOS DE SÜSCRICION ; j ;

jU periódico y A la .Fisiologia.—Lo mismo en Madrid .qoe en provin-
«iaè, rebles trimestre. En' Uitramar, 100 Ys. alaâo. Sh'^l Extran¬
jero. 25 franqos al año.-rCada número suelto. 2 ra.- :
Al periódico solamente.—Lomismo en Madrid que en prVvíncias, 4 "rs.

al íóes, 12 rs. trimestre. En UttYamar. 80 rs.'araño. En "el Extranjero, 18
fraucqs, también por un año. . " , . i...
Sbloise adm'iten seüos de franqueo fle cartás; de los pueblos' eti'que no-

haya giro, y aun en este caso, énviâhdples en carta ccrtific-do, sin -cuto
rediiisitó la Âdmiuistraclon no respoiide.de los estravios; pero abonando
liohipre en la proporción siguiente: il sellos por cada 4 rs; 16 sellos por¬
cada 6 rs; 27 sellos por cada 10 rs.

.. .íáüMííQS X .MEDlQSj-DE SDSCRIÓIpN". ■ '
Eñ'Madcí^len la Itedèodion, calle dejl'a P(ision,':números 1 y;3, ter-

• èerò dorecnà.—En provincias: por colidMCto de corresj'Onsal remir
j tiéndOiáUlaMledóccibn librdá^ás /solíré correds "ó el 'nWhierb''¿©"sellos
! correspondiente. ! •< .

NOTA- ias siiscndionós áe buentart desde primero de més.—Tñay urií»
asociadon formada con el tituló deLA DIGNIDAD, cuyos miefnbrós se«rí-'
gen por otras bases. Véase el prospecto que se dá gratis.—Todo .siisrrilor,
á este periódico se considera que lo es por tiempo indellniáo', y en tafeen*'

ecpto responde de sus pagos miéntras no-avise,á la.Redacción en.sentido
, contrarioi- E .l'i"

UNA RECOMEN^ ACION-

. Cuando la pálria mira (iesga; auas sus entra¬
ñas por el puñal alevoso de tanto/, mal llamados brt
jos suyos, no será luo! ciertamente La Vétesina-
BiA Española quien ni en poco ni en mucho contri-:
buya à envenenar los ánimos, à exasperar las pa-
sipnes analematiinando con ruda energía los hechos
que más ó méniis directaroente nos atañen y que
juzgamos altamente censurables. E|e otro nqodo, á.
np mediar tales circunstancias de un general con-,
flioto,. muy severos habrían de ser loséárgOáque
hiciéramos á la malhadada dominación radicalesca,
agrupación política de ignorantes ambiciosos,que, á
nuestros ojos, es la causa principal del desconcierto
que hoy reina, y, sobre todo, del estado 4®
cion, efectiva yá,, á que han llegado las ciencias, y
las profesiones cientííicas en España.,—Procuremos
apartar nuestra vista dp la situación inmoral y yèc-.
gonzanteá que hemos sido conducidos; ppr abq-^.
ra, tratemos, si es posible, de parar un golpe quesi,
à descargar llegase concluiría con el último résto de
dignidad que pueda hábéfqllédadó aún en los pro¬
fesores virtuosos del mejor temple.

Deseamos referirnos al Proyecto de OonsUtu ■.

cion federal leído en las Córtes Constituyentesfpor
lo que de él puede inferirse .relativameate al ejerci-í
cío y á la enseñanza de las profesiones cien tíficas.

Incorporado en esta Gonslitueion noyisima, ha¬
llamos el título primero de là dé 1869, uno de pu-^,
yos artículos (el 27 ahora) dice lUeraímeate, ási:.

«:Todo.-extranjero, podrá .establecerse Ubi;e/n6nte.en,
terri.toTio; español, ejerper eu jéí su |ndusíí¡é„ f dedig^iTsa;
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misma ooD^ilaQiopç>^orque .CD'ai^0 llentro degnay
misma ley jfandaipc^tal «se;regia^n>^ artículos.^ue*
establecen 1» cobaásioa y la pr^ibieion de t|l¿ ót
cualr;derecb(^ esetderecho queda yuluerado, q^a
herido da muerte^ es más, queda escaroecido, :^áui
iiùerpretacioh jurídica no puede méu'os de ser" ma¬
nantial inagotable de disgustos, tai >vez de inmora¬
lidades.

ËD el documento parlamentario.à que aludimos
se vé, por otra parte, una desgraciada copia del
bello idéal radicalesco cuando, en el articulo'9è,
verbi gratia; sé concede á los Estados (como si di¬
jéramos: Cantoíies) la, facultad de regir su indus¬
tria 'propia^ su instrucción, su beneficencia....
Por manera que cada Estado podrá dar á las dife¬
rentes carreras cientíiicas la extension y la forma
que mejor se le antoje; y esto lleva trazas de con¬
vertirse en el galimatías más tremendo.—[Casi es
cosa de reirl

En otro artículo (en el i 03) del Proyecto de
Constitución, se preceptúa que: «los ciudadanos de
cada Estado gozarán de todos los derechos unidos
al título de ciudadano en todos los otros Estados»;
ó lo que es lo xa\9,\aw. gozarán de todos los derechos
individuales que son inherentes al ciudadano es^
pañol. Y de aquí resulta: i." que, según el párrafo
quinto del Titulo PUELiBiNAn, si ha de respetarse la
libertad de trabajó y de industria, todo espaflól po¬
drá ejercer la profésiOh que le acomode, én todos y
en cada uno de los Estados componentes de la Fe¬
deración española; 2." mientras qué, ál contrario,
según el mencionado articulo 96, un futuro profe¬
sor de ciencias médicas (por ejemplo) no podrá
ejercer sinó precisamente dentro del Estádo qiíe
sostiene la escuela donde se educóT...,

Como se yé^ estamos aipenazados de ótrnujieyp,
y tnás tráscehdentul, baruljo qué/el ^ep que .qqssumido la dominación radicalesca;, y es neÜésario
qué lodo e! qué esVime en algo su dignidad de fíom-
bre científico, sea médico, sea farmacéutico, sea
veterinario, procure séñamente áconsejar al dipu¬
tado con quien sostenga mejores relaciones la indis¬
pensable que es hacev un estudio formal y detenido
sobre estas y otras contradicciones del proyecto
constitucional, que si nq se salvan y armonizan,
irremisiblemente traerán males gravísimos.—Con¬
sidérese bien que no es posible amalgamar la liber¬
tad con él privilegio; ó lo uno, ó h otro; cualquier
cosa menos el dbparaton legislativo que h,oy nos
rige en materia de enseñanza y de ejercicio profe¬
sional.

,

Esta es la recomendación que Jhacemos á nlies-
tros hermanos de clase y á nuestros colegas en la
prensa.

L. F. G»

-lUiL
Daiob paprá la uníoa deseada;i.'

_• PARTE TRAGICA.

(Goncïusion)
'izíAÜV

Én, sesioQ celebrada por el AyuTitainipntQ. de -
esta villa eó 4 dé Abril, se dio cueáta dé' íni an¬
terior dócuménto confirmando el acuerdo que yá
teniandado con fecha 1". del yá expresado inês^^
sin más razón sinA que debia estai muy-contento
en virtud de que con, el objeto de qué P; L^OU |y
yo marchásemos amigablemente habían diyidido ;
la plaza en cuestión; y que habiendo aáórdadp' y
firmado una cosa no se retractaban de ella, póp '
estar en sus atribuciones. Dijéronme, por últimpy -
que no quetian pejqndicarme, puesto que P. héóai;
de Hita les manifestó que rebajada la dotácíon '
de inspector hasta dejarla en cuatrocientos reales;
cosa á la verdad que los mismos del A/uutainieu-
to se lo afearon (y por ello des doy las grdctas),
advirtiéndole que esto era poco decoroso, máxime
cuando se trataba de una cuestión entre faculta¬
tivos.—La sesión del dia 4 de Abril ya' iio-fué
presidida por el tercer teniente D. Temásl Sierra
y sí por él séñór Alcalde prim-n-o D; Andrés
Gonzalez, persona dignísisima y amigu de qiré^
donde él

, esté la justicia sea una verdad.
Protestó con la ener'^íá de sn csrícter del
acuerdo- tan falto de razón que sus compa->
ñeros habian tomadu en la Sisiou del 1". da
Abril; y su pi'otesta fué apoyada c.m razones;*
concluyentés. ■ciméntaudo su a,rguméuto Coulai'
ley municipal en la máuo. Sin' é'mhar.<oy"íiáda''
consiguió d^ süs' compañeros, ápoyántlosé-' estóa'-
xmitamentQ-rni-qtk líabian firmadb una cosa'y que^
no se volvían átváhde lo hecho. Se rae olvidabaí
decir que á la protesta del Sr. Alcalde .se unió el
Regidor D.-Felipe Perez. Terminada la sesión^
y no habiendo accedido à lo por mí solicitado, se
elevó el expediente ante lá Excelentísima Dipu¬
tación provincial.

Sexto documento.

«Francisco Calleja, secretario del Ayunta¬
miento de RiaZá:

Certifico: Que en la* sesión celebrada por el
Ayuntamiento én cuatro del actual se dió cuqa-'
ta á la corporación de una instancia de D. Mateó
de la Villa, de la propia fecha, de qué enlre otras
cosas pedía se librara certificaciou desn compor¬
tamiento del cargo de Inspecté^- de cai'nes que
desempeña; y discutida dicha solicitud y conven¬
cido el Ayuntamiento én qüe hasta lá présente
fecha ha desempeñado dicho D. Mateó de la VÜlá
el referido cargo da iuspector da carnes con la
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puütaali'dad y esmero que á!eípaede:desear, acor-!;
dó se le proveyera de la certificación.que solicita
respecto ál cuiaplimiento <ie .su deber y en el
sentido favorable'.que merece^' ¥ la certificación:
acordada ès la; píe&ente que rfiríno visada por el
Sr. Alcalde'éni Riaza à nueve, de Abril de, mil
ochocientos setenta y tre8.'-*rY.° B.".:—El Alcal¬
de.-^Andrés ¡Qonzalez Lopez.rr-rSecretario Fran¬
cisco Callejaj» :i.

Sétimo^ cloeuniqntp_.

*EÍ Ay.uptamientb, en ¡sesipp dé .esta & splici-'
tud dejp. Leqn ¡de Hita, .residente, én ésta villa,
ha, declarado incompatible el cargó de inspector
de ^ari%és¡,quq,u^;fceá desempeña, con él, de gana-
derp.qup^,es y.rematante de Lo pon-
gp enx9noci,mimito de'usted á los fines cpnsi-
gpien,tç.s.,jiDips,guarde á, usted muchos años.—
Riaz^. y ^brij 3 de, 1873.—El alcalde, AndrésGonzsiezrLopez.—Sr, D. Mateo dé la Villa».,

Es, dé advertir que el Sr. D. Andrés Gonzales
Lppez,,pnpq,ne firma este documento, no se halló
en 1^ sesión,en que se acordó tan absurdo proce¬
der.

, .

Octavo documento.

«Señores del Ilustre Ayuntamiento de esta
villa:

Mateo de, la Villa, profesor de veterinaria, do¬
miciliado en esta villa con la cédula deeihpad,ro-
namiento upm. 15'en 21 de Octubre de 1872 é;
ins^ctor de .carnes de la misma, á, ustedes i cqn . el,
debido respetQ;expone: Que ha rpcibidp ,con;fechn,
de ay.er unacomonicaciou del p.residente de esa,
municipalidad, eu que se le participa .quería;pp.r-;"
ppracipn que preside en,; sesión del expresado, fiia
y-^.splicitud de D. Leon de Hita, profesor de,ve-j
terinaria, resirleute .en esta.referida villa, ha de-.,
clai'^do •inconipatible, el cargo de inspector de
carnes .que-desempeña el exponepte con el de ga¬
nadero que se dice ser y rematante de los pastos
sobrantes de los terrenos de esta población deno-
minaáós''òoi-reffUiles.—El exponente nP se deten¬
drá en consideraciones para demostrar á la corpo¬
ración á quien tiene el honor de dirigirse, lo im-
pirocedénté de su acuerdo, ya porque no está fun¬
dado, ó po'r ló ménos no se le comunican las ra¬
zones' etí que se apoya, ya porque nó alcanza
ouálés áéáñ las que" produzcan la incompatibili¬
dad entré el Párgo de inspector y el de rematan¬
te de pá^tok,'y si alguna pudiera haber por -lo
que sé jefigíe á ser ganadero, lo cual no se ba
Vistp" ôgfigig-DadP en ninguna ley ni reglamento,
destruida quedaria al asegurar como asegura qué
si el añóAnterlor tuvo un número escaso de cabe¬
zas de ganado cabrío, en el actual no posee nin¬
guna; así .que ese acuçrdp lo cpusidsra no sólo
improcedente, como lleva dicho, sinó atentatorio á

Catprpe años da servicios, sin iñierrupcion dé -
un .sólo, d:iaíen la inspección, da : parpes-de epta vi-
lUj,sin qpe, durápte ellos sé haya producido ea ,

su pontr.a la menor queja por abusos en el des-^
em_peño de .su çometid.o, le garantizan- de toda, '
sospecha,de ^parciálidad^ ep,;él ejerpiç.íp, dé sus;''
funciones de ipspéctor, por ' mds,. qüp haya sidó";
ani\gp ih^sta con, intimidad, a,lgpnps ó, todos los
ganaderos dé la locál,idad,'^in qpe 'por éso nadiè
se haya permitido dudar que por efecto de'esas
afecciones pudiera, no. ser ^n ki,flexible en el '
cumplimiento dp sp déber. ,Asi es qpé,, si dé la
solicitud deD. Léon de Hita pp,diera decirse qué
al pretender la ípcompaiíbilidád acordada por ese
municipio,, fundado en que es ganadero, trataser^,
de sacar r otras copclusioñes, las rechaza cón la'
energía del hombre honrado que nunca h'p falta- ''
do ni piensa faltar á, sus deberes; aun cuándo en ,

ello le fuera, ño la dótácion exigua; señalada pór
la inspección, sinó ,.Ia fortupá del .más , opulento
hanquero:. Hecha ésta, ligera .protesta para des- '
vaneeer sospechas que tal vezr pudieran lastimar :
la honra dpi exponenté, no, molestará ínás'la.
atención del municipio: porque, alzánSosé, cómo
se alza, dasn acuerdo para ante la excelentísima
Diputación* provincial, esta en su ilustración
apreciará si debe ó no confirmar ó revocar diôhûi
acuerdo.

Gomq .comprobación de, alguno de los extra-
'

píos qué abraza la présente instanciá, se acompa¬
ña la certificación expedida por la secretaria de
ese Ayuntamiento en esta fecha, acreditativa del
esmero y puntualidad eon, que .por espacio de 14
años ha venido desempeñan dé su lèaígo de ins¬
pector. Por tanto:

A ustedes suplica que, teniendo por inter¬
puesto .recurso de alzada contra; su. açperdo del
dia d&:ayer:,-sq sir|ypp remitiçel exjpediehte, con la
presente, soiiç^hifi y certificacip.nrqpq.appmpaña, á
la excelentísima ,Dip,utaciopj¡provipcjal., para sn,
resolución definitiva, Riaza 9 dé,Afiríl dcfi87â,—
Matep de la'Villa;»', ' . , ij .0. ' . ■ . r

Excpsado 68 decir que á lá anj^eríoí . splicitud |
le cupo ía misma suerte en esté -^yuptamie^to'
que á la primera. , ,

Noveno dbétiniéátov t

Gobierno de la provipcia, fie -Segoyja. , .. ;,
Negociado ,1 ."-^Diputaciones. Núip, 410.,,

. La comisipp provincial con fepha 15;de¡r ppv,
tnal, me dice lo, sigpientei ^ i..,, ,,

«Habiéndose alzado del .aquerâo ded,;4yh9Íf|,",
miepto de jfiiaza, declárando incpippatipip/el
go dé inspectori de carnes con el de;gPoáh^rp,¿^
arrendatario de pastos municipales, él yeteripa,-
riode aquella villa D. MateoVilla que desempeña



3544,.^

hacp años pï .cargo de inspector á gusto del
Ayiiüta&fèíítp: 'viBtd fel i^glàpiento' jïe màtàdéró#'
què íiupòtofe í'f¿ oI)Íig*à!6íoti''de'tiub'îoï A^ùhtà^'
minutos, nombreu un. inspector de. entré''loá H'éto'·
rin'aríòé'dfe' .máV'cír 'ilVisti^Cloñí bònsifle-
rañd'b "^'úé ïàl' ''nipgiiWà" íncòiàpatibiïidàd -fes- ' '
tablèç'é'qbe ño' liá' pbdidd''éT'Áyüntámíentá de'
Riaza ' nànibrat' dôfe' itísi)ectò^ ^tâ/coinisîôù''
prpbiriciad há.ácordádo en feékiôtf d'è ddcfe dél ac-' '
tuáV debî'araf'improcydente la iùconipatibflyadj ,

si bien dejando 4i.brè''en. su'.'dérëfelio al'Ayuntà-
mîèntô para nombrafirrsyéctdi'. àè'eâiriies â-^ûipri/ '
reiiniendû ^as tooüdícionfes legales,■ttuèjor lé pa¬
rezca.' •;

Lp.que trascribo â ustfed.paraBucónocimietító
y por resbluCfóü & lá" instancia presentada por ■
usted ante lá cófporacioÁ ,provincial.

'Dios guarde'á u'stfei muchos aiños.—Segovia
19;de Ma'j'ô dé 1873.—Ambrosio Jimeno.-r-Se-
ñor'don Matfeb de la Villa, veterinario en Riaía.»

!E1 22 de Mhyo de 1873 célebrO sesión el
Ayuntámientó de esta villá; dieron cuenta de la
ant'éíio'r comunicación; y,,merced al Sr, D. An-
drés González, primer alfealde, á'D. Saturio Gon- ,

zalez As'enjo, primer teniente, y al regidor don
Felipe Perez, apoyados'en la anterior comunica- ,

cion y eü las fuertes razones que expusieron ba¬
sadas en Injusticia, acordaron de mancomún si¬
guiera desempeñando la plaza de inspector de
carnes de esta villa el que suscribe. ,

Riaza 23 de Junio de 1873.
'■

ItfÁTKo^ nfi ñi'/ÍGlúa y MASife. " '
_ :—^ {i -L ■

• ■' .1'.' -iai;
i- ■ -Íf Oi

^.Señor Üirfectbi-de m'ViíTEÍitNARiA. Española. 1
' Hoyó dé PiOaresyJülio 28i 1873. '

' Muy seuOr niio; Pór'conducto de' ün conipañéro y
cihdisgípulb ha ilegádoi á mi conocimiento, áíih'qufe
tard'e'ihnsncltó qne bajo el 'èpfgrafe de''Compañe¬
rismo- insertó en su apreciable périódicò en el núme¬
ro 5i7, eorresponditítite al 30 de Setiembre último.

Eri dicho'-s'neítii ne'áludt:t" indadablemente ár mi
humilde persona bajo el equivocado riombté de Ilde.
fonso Maquinez y^^Jaramillo,. y sea este el primer er¬
ror que rae veo precisado á rectificar, puesmi nombre
es Ildefonso Mehcbéry Jaramillo;

OqihéhesfcTÍtú-qae 'dice- usted 'haberle Pémitídív don
Julian Villaseñbr jr Morales; no sólo bá sorprendido
su buena fé, sino que ha tratado' de fetácarnié en'trii'
hofitííptófg^Pnál'a mansálvá; :pne8 á sabiëhdfe de
qud'noi erà,''suscHlíot'kl perïúdïéb deuéliéd,
llé^iitiaavdï hbticîâ' eí atkquU'i^'é mb íúflèté'j'·y'pàt

'lintfiendoVbhtesttrr a'dichU %tidlt'o'-,'aridariV
o: .'.I i,h oil

mi reputacToH rebajada entro" todos Tos cOtupafieroB;
ísm-'qtíep>8e.pa eip4icar'el'fl.n .que con semejanté acto; ,

■'se hapiÍBpuestp.- ' ■ii··h ' . . t,. ¡¡
, ¡Desde él moníentorqueulejo sentado que fel ■Villa-, ,.

séüor ha Stacado áml honra profesional, dicho,se es-,
tá ^ue, fío sblo desmieñtopqr completo cuanto feseve- ,^
ra Ëobrequéye Viniera á este pueblo tebajandb el pte- ;
cío del)herraje y -n'o ¿obrando asistencia, sino, que ló.ot
rèchàSüj'icon toda riii alma como destituidoide.'todç^;
fundamento. Mal puede decir dicho señor qqe yo hayflg;
hfecho rebajas de ninguna especie, puesto que todavía
no he verificado ningún ¡ajusté, y soló he dicho á mis
parroquianos, cuando de esto se ha hablado, qpe no
cobrana n'i más ni mérios qde lo que fuera'èóstu'mbre
pagar eh la pdbjacion. Esto le consta al ViïlaseSpry i ■
todo el vecindario, á ¿hytht'es'tiinonlo -púe'de'apelarse
si preciso fuerk.' Éstóy iiás 'interesado que ¿I en sos- ■'
tener ía dígnidad prÜfasibn'al; me ha costado cinco '
años de desvelos el titulo de veterinario de pritnera>
clase, mientras al Vilíaséñ'qr no le ha coëtàdo el suyfe'-
(dé segunda) más que dós ó fres viajes á Madrid yel ^^
uso, ó tal vez el abuso de la influencia de álgúnos á
quiénes, con el nombre de caciques, trata tambien de
zaherir en su escrito. Dé èSto fácilmente se'cóíiiprendé"
que el VillaSeñor se hallé más dispuesto que yo áco-'"
meter los hechos que me atribuye.

TJn año hace que me estab(ecí en este pueblo, des¬
pués de muy buscado y rogado por muchos de sus ve-
cinOé; y pbr sólo éste hecho ghé rebajado la dignidad
profesienal? ¿No es cada uno libre de establecerse '
donde mejor le acomode? Más la rebajó él, cuando
hallándbsé, no ha muchos años, establecido en está
Dv GécíiiO García, véterinarió dé l'.Jclàse, se preSea—;
tó el Villaéeñor, sin título de ninguna especie, con
un albéitarqub lé 'Sirvió'de ' escudo hasta q'uelogró
hacerse con todo él'partido, por cuya causa el D. .Ge--
cilio'Grérfefá'fcuVoqueébaúdou'ar la población;¡advir-
tiéridóá V';-, señor Director, que á este señor-;<>ároía.
eS á' quien alude en su escrito comó una dalas Vfcti-'
máSdé loS tmánejos caciquiles». •

''Pór tete favor le ántie'ipa las más expresivas gra-'
cías quien aprovechá'está Ocasión para ofrecerse su-''
yo afectísimo S. S. Q. B. S. M.

Ildefonso Menchel y JAaAMiLpo.(l). , , .

(1) Publicado el escrito del señor JarámiJIo enj
cumplimiento de la más estricta justicia,.y yiendo
este cí^ii/tdcado una, infera y indicación délas ofensas.,
(justas ó injustas),por D. Julian ViUaseñor inferidafk;:
queda.terminada esta cuestión en el pp/iddico.—Los
eohtemiientfes : pueden continuarla, sí así les pla.<io,i
unte los trÁhunales.de. júsMcia; peio. les. aconsejamos,
que tengan la iprudencia necesaria para ahprrars.e,
disgustosyevitar esoándalps. , i.l : j ¡eb

: ■-

, ■ ■^fADHíéi'-iírtlpPdeíiVMárOto,' Atocha;
j -(ri:'


