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EXÁMENES POR PASANTÍA. 

En muy poco ha estado que no volviera la vete
rinaria á retroceder á la época del año 1847. El 
ex-Ministro de Comercio, Instrucción y Obras ha
bía formado la idea de que los profesores que dan 
las tres escuelas de veterinaria no podian abastecer 
las necesidades de los pueblos, ni las remuneracio
nes que aquellos tenían estaban en relación con los 
sacriücios, estudios y desembolsos que exigía su car
rera. En vista de esto pensaba haber dado un De
creto permitiendo de nuevo el examen por estudio 
privado. Si no le ha dado últimamente ha procedido 
de las travas y resistencia, que con sobrada justicia, 
se le manifestaban, demostrándole que el número 

Tono vu. 30 



— 466 — 

de profesores existentes escedia y con mucho á las 
necesidades de la agricultura, de la ganadería, de 
la industria y del comercio, por haber abierto dema
siado la mano para los exámenes en los dos últimos 
años, y que volver á lo mismo baria que ninguno 
acudiera á estudiar á las escuelas, siendo incalcu
lables los males, demasiado trascendentales, que iban 
á resultar á la ciencia y á los profesores que según 
las leyes vigentes se revalidaban. Que si las remu
neraciones no estaban en proporción de los sacrificios 
y de los estudios al Gobierno correspondía el reme
dio, proporcionando salidas y colocaciones á los que 
hubieran terminado sus estudios y sido aprobados 
definitivamente. 

Viendo su decisión y que queria saber como se 
corregirían tamaños males, se le indicó un método de 
estudiar y un sistema de exámenes, que adoptado 
hubieran sido pocos ó ninguno los que á ellos se ar
riesgaran, y dado caso de hacerlo y salir corrientes, el 
veterinario mas consumado no hubiera tenido reparo 
en tenerle por comprofesor. Al propio tiempo se pi
dió el arreglo de los partidos y destinos civiles de la 
facultad, único modo de evitar los males que debian 
sobrevenir. 

Si se hubieran podido lograr ambas cosas, la úl
tima hubiera subsanado los perjuicios y retrogra-
dacion de la primera, la cual habiéndola concedido 
en la forma que se proporciona era puramente cere
monial é irrealizable. Sin embargo, mirándolo des-
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apasionadamente es mejor no se haya resuelto nada. 
Creemos que ya no se pensará en tal cosa, mucho 
mas habiendo quedado las escuelas especiales en el 
Ministerio de Fomento y pasado la Instrucción públi
ca al de Gracia y Justicia.—N. C. 

PATOLOGIA. Y TERAPÉUTICA. 

DEL BROMO T DEL BROMURO DE POTASIO ES EL TRATAMIENTO DEL 

LAMPARON Y DEL MUERMO. 

Efectos fisiológicos ó inmediatos. Los efectos locales, 
estemos ó internos, determinados por el bromo y por el 
bromuro de potasio son esencialmente diferentes, por lo 
cual conviene estudiarlos por separado. 

1." Bromo. Aplicado sobre la piel intacta del caballo 
ataca primero al epidermis y le pone amarillo como el 
iodo: si la aplicación es poco prolongada, se volatiliza ó 
evapora y el epidermis queda casi sin alterar. Cuando dura 
mas tiempo ó se dá en mas cantidad, el epidermis se des
organiza, como bajo el influjo del ácido nítrico. Por úl t i 
mo, aplicado muchas veces sobre el mismo punto de la 
piel, puede atacar la superficie del dermis y producir todos 
los efectos de la quemadura al primer grado. 

Sobre las mucosas ó las soluciones de continuidad el 
bromo puro obra con mucha intensidad y blanquea las su
perficies como la manteca de antimonio, aunque mas su
perficialmente. 

Introducido en vapor en las vias respiratorias produce 
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lo* mismos efectos que el cloro, pero con menos intensidad. 
Depositada una sola gota en el pico de un ave basta para 
que muera luego. Cincuenta ó sesenta gotas de bromo pu
ro ocasionan en tres ó cuatro dias la muerte de los perros 
(jue le han deglutido, á no ser que sobrevenga inmediata
mente el vómito. Los animales esperimentan náuseas, v ó 
mitos, celeridad de la circulación y de la respiración, pos
tración de fuerzas que va aumentando hasta el momento 
de morir. En la abertura de los cadáveres se encuentra la 
mucosa gástrica muy reblandecida, formando pliegues de 
un rojo oscuro, mas ó menos salientes, úlceras grises en al
gunos puntos: con frecuencia estan infiltrados el duodeno 
y yeyuno. Un perro murió el mismo dia que se le dieron 
cinco granos de bromo disucltos en dos onzas de agua. La 
respiración se puso laboriosa, se quejaba cstraordinaria-
mente y tuvo convulsiones. El estómago se encontró equi-
mosado y lleno de un líquido sanguinolento, la mucosa 
duodenal inyectada y el resto del tubo digestivo sano. 

Estos hechos tienden á demostrar que dado el broma 
al interior obra en el tubo digestivo como un veneno irri
tante, á la manera del iodo, pero con mas energía. Sin em
bargo, según los espcrimcntos de Founiet, en el hombre, se 
puede soportar la dosis de 45 gotas disucltasen una poción 
mucilaginosa sin comprometer la salud. A esta dosis deter. 
mina en el estómago un sentimiento de quemadura, de 
acritud muy violenta, náuseas y efectos de vómitos, pero 
sin arrojar nunca las materias contenidas en el estómago. 
Estos síntomas se disipan por lo común á los cinco minu
tos. Según Orfila, inyectado el bromo en las venas á la 
dosis de 10 á 12 gotas disueltas en una onza de agua des" 
tilada, produce instantáneamente la muerte coagulando la 
sangre, sin afectar al sistema nervioso. 
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2.* Bromuro de potasio. Sobre la piel, aun en solución 
concentrada, no produce efecto alguno notable; sobre ías 

mucosas y tejidos denudados nada mas qvie una irritación 
ligera, aun cuando se prolongue la aplicación. Disminuye 
la sensibilidad local en vez de aumentarla. 

Introducido en el estómago de los perros á la dosis de 
una dracma á dracma y media, produce la muerte sino es 
vomitado, y se encuentra á la abertura de los cadáveres in
flamada la mucosa gástrica, pero sin estar ulcerada ni en-
fisematosa. 

El bromuro de potasio, aunque mucho menos irritante 
que el bromo, debe sin embargo emplearse con prudencia 
en el principio, y no debe hacerse á grandes dosis sino con 
lentitud v progresivamente á fin de habituar poco á poco 
á su contacto el tubo digestivo Por este método se ha p o 
dido elevar en el hombre la dosis de bromuro potásico, sin 
inflamar el tubo digestivo, hasta la enorme cantidad de 
cuatro á cinco drácinas. 

Aunque es difícil resolver en el estado actual de la 
ciencia las modificaciones que esperimenta el bromuro de 
potasio en el tubo digestivo y el estado en que es absorbi
do, parece probable que la mayor parte de esta sal no su
fre la descomposición de los jugos ácidos del estómago y 
pasa á la sangre de la vena porta en el estado de simple 
disolución acuosa. Mas parece cierto, según las esperiencias 
de Bouchardat, que una corta porción de bromuro de po
tasio es descompuesto y hecho libre el bromo, puesto que 
e ' . Í ug° gástrico en que se echa esta sal toma pronto un biso 
de ámbar y un olor bromurado. Respecto al bromo puro 
es probable que una porción sea absorbida en naturaleza 
y que se combine la mayor parte con las bases alcalinas 
contenidas en los líquidos gastro intestinales, y que pase al 
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torrente circulatorio en este estado de bromuro y de bro-
mato alcalinos. 

Tampoco se tienen los datos suficientes para determi
nar positivamente las modificaciones que el bromo y el 
bromuro de potasio producen en la economía animal una 
vez llegados á la sangre. Solo se sabe que el bromo puro 
coagula la sangre, puesto que inyectado en las venas del 
perro origina instantáneamente la muerte por la coagulación 
del fluido nutri t ivo en los vasos y en el corazón. La acción 
del bromuro de potasio sobre la sangre es aun desconoci
da, pues si por su principio electro negativo tiende a coa
gularla, por su elemento electro positivo (potásico) tiende a 
licuarla. 

Las modificaciones que estos dos cuerpos producen en 
el ritmo de las funciones principales no están perfecta
mente conocidas. En el hombre, tomado el bromuro de po
tasio á dosis un poco altas, deprime mucho el pulso: en el 
caballo aumenta generalmente las pulsaciones de cuatro ;> 
cinco por minuto poco después de administrar un brebage 
bromurado y en el principio de la medicación; en seguida 
disminuye la actitud de la circulación como en el hombre 
Tabourin ha observado la disminución de cinco á diez pul
saciones en muchos caballos. La diuresis parece no esperi-
mentar alteración alguna en ellos. 

Uno de los efectos mas evidentes y constantes en los 
animales sometidos á las preparaciones del bromo es la dis
minución rápida del volumen del cuerpo y el enflaqueci
miento, que es su consecuencia, lo cual indica un efecto al
terante, fundente ó antinutritivo de los mas marcados. 

Se ha comprobado en el hombre que el bromuro de 
potasio, administrado á dosis crecidas, determina una ac 
cion estupefaciente sobre los centros nerviosos y una acción 



— 47A — 

anhestésica general; pero esta jamás es bastante pronunciada 

l»ra destruir completamente la sensibilidad de un punto 

cualquiera del cuerpo, á no ser que se hayan dispuesto las 

partes por aplicaciones locales, en cuyo caso la sensibilidad 

propia de la región puede ser del todo anonadada. En 

muchos caballos se ha comprobado una disminución no

table de la sensibilidad general. 
Por qué parte y bajo que forma son eliminados de la 

economia el bromo y el bromuro de potasio? Se ignora: 
únicamente puede admitirse ó priori que la sal es espul
sada por las orinas y el bromo por las vias respiratorias, 
como parece indicarlo el olor á cloro que exhala el aire 
espirado de los individuos sometidos al tratamiento. 

Efectos consecutivos ó curativos dd bromo y del bro
muro de potasio. Aunque las preparaciones del bromo 
presentan mucha analogía con las del iodo respecto a la 
acción fisiológica, parece existir entre ellas diferencias no
tables con relación á los efectos terapéuticos Asi es que en 
el hombre las preparaciones del iodo son francamente anti-
sifih'ticas, mientras que las del bromo carecen del todo de 
esta virtud. Por el contrario, los compuestos de bromo son 
calmantes, antineurálgicos, mientras que los de iodo no lo 
son de una manera sensible. Solo bajo la relación fundente 
ó alterante se confunden un poco estos dos compuestos» 
pareciendo ser los de bromo mas enérgicos. 

Como estos medicamentos son muy nuevos en la te
rapéutica hay que limitarse á los efectos obtenidos en el 
hombre. Asi es que en este se curan muy bien por las pre
paraciones del bromo, el bocio y escrófulas, las tumefaccio
nes glandulares, viscerales articulares, los tumores muco
sos, el cáncer en su principio, las enfermedades graves de la 
piel, los dolores articulares, el reumatismo agudo, etc. ; mas 
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se ignora el si en los animales gozarán de las mismas vir
tudes. 

El mencionado Tabourin hace la historia de cinco ca
ballos lamparónicos en los que se comprueban los buenos 
efectos obtenidos dando todas las mañanas una dracma de 
bromuro de potasio en dos libras de agua común, caute
rizando las úlceras con la solución de bromuro de potasio 
bromurada é inyectándola en los focos purulentos, friccio
nando los tumores y puntos endurecidos con la pomada 
fundente número 1 ó con la pomada número 2 según era 
necesario. 

Refiere igualmente dos casos de caballos muermosos 
en los que se emplearon los brebages bromurados, cuya 
cantidad de bromuro de potasio se fue aumentando hasta 
media onza y sobre las glándulas las fricciones de dicha 
pomada, aplicando luego el fuego por aproximación. 

Deduce que contra el lamparon se logran mejores re
sultados que contra el muermo, pero que si este es crónico 
y se coge en su principio los efectos son sorprendentes. 

.v. c 

TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

MEDICAMENTOS ANTIFLOGÍSTICOS EMOLIENTES. 

ARTICULO I. 

Medicación antiflogística. 

Materia médica. En general se ha dado el nombre cíe 
medicamentos emolientes á todos aquellos que gozan de la 
propiedad de relajar los tejidos, de ablandarlos, teniendo 
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ademas por objeto el disminuir la tonicidad de los órga
nos y debilitar ó atenuar su sensibilidad. 

Los medicamentos emolientes, ya pertenezcan al reino 
vegetal ó al reino animal, son ó bien mucilaginosos ó bien 
oleosos ó aceitosos. 

Al dar á conocer las sustancias emolientes vegetales, ci
taremos como mas usuales: la goma arábiga, la goma tra
gacanto, la semilla de lino, la zaragatona, la malva y el 
malvavisco, la borraja, la violeta, el tusílago, el gordolobo, 
el regaliz, la cebada, la grama, el arroz, la harina de ave
na, el azúcar, la melaza, etc. , incluyendo ademas las dife
rentes féculas y los aceites. Luego que recorramos la his
toria de estos emolientes vegetales hablaremos de los ani
males, tales como las grasas, la gelatina, la albúmina, el 
aceite de huevos y la miel. 

Gomas. Las gomas fluyen naturalmente de muchos 
árboles y sea naturalmente ó haciendo incisiones. Estos 
árboles pertenecen casi todos á las familias de las legumi
nosas. Las principales gomas que se hallan en el comercio 
y que se usau en el tratamiento de las enfermedades, son 
la goma arábiga, la del Senegal y la goma de tragacanto. 

Goma arábiga y del Senegal. Las acacias ó mimosas 
son los árboles que dan estas gomas en los dos países y 
se consideran idénticas en virtudes. 

La goma arábiga, se vende en lágrimas ó pedazos pe
queños pediculados, blancos ó ligeramente colorados de 
amarillo; son consistentes y opacos cuando están enteros; 
se fracturan con facilidad y quedan estas con algunas es
trias lustrosas. 

I-a goma arábiga apenas tiene sabor y se disuelve en
teramente en el agua: en el comercio suele estar mezclada 
con cuerpos estraños, pero estos se quitan con facilidad la-
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vandola y frotándola después de sacarla del agua fria. 
La goma arábiga se administra á los animales en diso

lución de agua fria para bebidas, en cocimientos con otras 
sustancias: en opiatas y en pildoras. La goma puede usarse 
sola con el vehículo ó asociada á otras sustancias. Cuando 
se preparan opiatas ó pildoras de sustancias mucilaginosas 
debe servir de vehículo el jarabe de goma porque es el 
mejor para unir pronto la pasta. 

Goma tragacanto. Esta goma fluye, bajo la forma de 
un jugo concreto, del género astrágalos de Lineo y de la 
familia de las leguminosas. 

En el comercio se encuentran dos especies, la una en 
tiritas ó cintas delgadas, mas veces amarillas que blancas, y 
la otra está en padazos blancos, aplastados y bastante an
chos. Esta sustancia no tiene olor ni sabor, es dura, elástica 
y muy difícil de reducir á polvo, se hincha mucho en el 
agua y se disuelve en ella en parte. 

Según los esperimentos de varios químicos y especial
mente los de Bochulz, la goma tragacanto se compone de 
dos principios gomosos; el uno que es insoluble en el agua 
fria que es la tragacantina; y el otro soluble y con todos 
los caracteres de la goma arábiga, es la arabina. Esta goma 
se emplea para el mismo objeto y en las mismas formas 
que la arábiga. 

Tanto una goma como otra necesitan una cantidad de 
agua, según la preparación que quiere hacerse de ellas: 
una parte de goma, como por egemplo dos onzas, necesitan 
diez de agua común para formar un mucílago que entra en 
las opiatas y pildoras: una onza de goma con tres libras de 
agua la hace á propósito para formar una viscosidad que 
sirva de base á las bebidas mucilaginosas. 

El mucílago de goma tragacanto se diferencia del de la 
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goma arábiga por su estado constante gelatinoso, que debe 
á la parte insoluble que tiene siempre en suspensión 

Semilla de lino. Esta semilla, cuyos caracteres físicos 
conoce todo el mundo, proviene del lino común que se cria 
en casi todos los países de Europa. 

La simiente de lino está compuesta de aceite, mucílago, 
almidón, gluten, albúmina, resina blanda, materia colo
rante estractiva, goma y un poco de azúcar. El aceite for
ma las treinta y cinco centésimas partes del peso de la se
milla y reside en la almendra; la materia estractiva y el 
mucílago son mas abundantes en la película ó tegumento. 
La semilla de lino cede su mucílago al agua. El coc i 
miento que se usa en la medicina de los animales, debe 
ser espeso, viscoso y de color para que produzca su buen 
efecto. 

La simiente de lino es un emoliente administrado en 
cocimiento interiormente y lo mismo al esterior ya sea en 
esta forma ó en la de cataplasma en estado de harina. Esta 
simiente cocida en suficiente cantidad de agua proporciona 
un líquido mucilaginoso, preferible á otras sustancias para 
usarlo en lavativas. 

Zaragatona. Las semillas de zaragatona parecidas á 
las pulgas, son también emolientes por el mucílago que 
contienen. Este mucílago es colorante como el de la s i 
miente de lino; su cocimiento se usa en bebidas, lociones y 
lavativas. Algunos la emplean también como alimento, y 
aseguran ser muy nutritiva y de fácil digestión. 

Malvabisco ó altea. Esta es una planta perenne, de 
la familia de las malváceas, que apenas hay quien la desco
nozca. Lo regular es hacer uso de la raíz, que debe elegirse 
la mas nutrida y jugosa y preferirla á la fibrosa y seca. 

La raiz de malvabisco contiene goma, almidón, una 
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materia colorante amarilla, albúmina, esparraguina, azúcar 
cristalizahle etc. 

Las bebidas de malvabisco se preparan, para los ani
males con dos onzas en tres libras de agua, haciendo sufrir 
una maceracion ó infusión: el cocimiento se hace con las 
mismas cantidades, pero sale turbio y espeso y lo repugnan 
los animales. Para lavativas y fomentos se usan también 
las flores y las hojas de esta planta haciéndolas hervir por 
un cuarto de hora. 

El jarabe de altea ó de malvabisco, sirve para endulzar 
opiatas y pildoras sirviendo ademas de vehículo, también 
se endulzan los cocimientos y las bebidas. 

La malva real, hermosa planta originaria de Oriente, 
cultivada hace tiempo en nuestros jardines, puede usarse 
en los mismos términos y casos que el malvabisco. 

Malva común. La malva grande y pequeña son espe
cies de un mismo género, que pertenecen á la familia de 
las malváceas, como su nombre lo indica. 

La malva silvestre común, conocida de todos, es la que 
mas se emplea en la veterinaria. 

La malva es una de las sustancias emolientes mas co
munes y se usa en cocimientos, en lociones, fomentos, 
vahos, cataplasmas y lavativas. 

Los ingleses hacen con la malva cocida, mezclando con 
ella harina de simiente de lino, un brebage con el cual en
gorda el ganado vacuno y muchas veces los caballos decaí
dos y atrasados. 

Borraja, violeta y tusílago. La borraja oficinal, es la 
planta que ha dado nombre á la familia de las borragmas. 
Sus hojas y flores se emplean en cocimientos con el mismo 
objeto terapéutico que las demás sustancias emolientes-
También se usan la cinoglosa, la pulmonaria y la leuglosa 
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con el mismo objeto como plantas de la misma familia. 
La violeta y el tusílago florecen á su debido tiempo, y 

estas flores se usan con las demás sustancias indicadas. 
El gordolobo. El gordolobo es una planta solánea in

dígena muy común en los parages incultos y en las orillas 
de los caminos. Su tallo es de tres á cuatro pies de alto, 
grueso y rígido, cilindrico y lanuginoso; las hojas son lan
ceoladas muy grandes: las flores dispuestas en espiga apre
tada, son de un hermoso color amarillo. Se usan las hojas 
y mas aun las flores también en cocimientos para lociones, 
lavativas y cataplasmas. 

Cebada, arroz, avena, grama y regaliz. Consideradas 
estas producciones con relación á los usos que tienen en 
veterinaria, se pueden considerar como las mejores sustan
cias alimenticias para nuestros ganados herbívoros; pero estas 
sustancias entran á formar una gran parte de los medica
mentos emolientes. 

La cebada cultivada, es una planta de la familia de las 
gramíneas y sus cocimientos sirven para administrarlos in
teriormente en muchas enfermedades. También debe em
plearse en lavatorios v lavativas. 

El arroz, es una planta de las gramíneas, cultivada en 
los cuatro puntos del mundo y particularmente en España» 
en Egipto, Italia, etc. etc. Se usa lo mismo que la cebada 

La harina de arroz, la de trigo, el salvado y la harina 
ue centeno son también muy emolientes y pueden usarse 
en este sentido en todos los animales domésticos. 

La avena, es una planta que se cultiva en toda Europa: 
pertenece también á las gramíneas y se usa con frecuencia 
su semilla. 

Tal como se encuentra la avena en los graneros, con

tiene, según los últimos esperimentos, almidón, un princi-
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pió amargo y azucarado, goma, una materia parecida á la 
albúmina, gluten, un aceite graso amarillo verdoso. La cu
bierta ó vantallas de la avena parece que encierra un prin
cipio aromático análogo al de la vainilla. El cocimiento de 
esta semilla, es uno de los mejores emolientes y dulcifi
cantes. 

La grama, planta que abunda en todas las provincias 
de España, produce tallos que se emplean como alimentos y 
que los herbívoros comen con ansia. 

La raiz de esta planta, desprovista de su cubierta mem. 
branosa y de sus raicillas, no tiene olor; su sabor es dulce 
y contiene fécula y un principio ligeramente aromátieo, 
La raiz de grama se usa en cocimientos, para lo cual hay 
que cortarla en pedazos de una pulgada de largos. 

El regaliz, género de la familia de las leguminosas, es 
una planta que se cria en el mediodía de Europa, sobre 
todo en España, y cuya raiz parda esteriormeute y amari
lla al interior, es de un sabor azucarado bastante agrada
ble, aun se observa sin embargo cierta acritud. 

Esta raiz se emplea en cocimientos para los animales» 
y pocas obras de Albeiteria son las que no hacen mención 
de ella. También se usa un estracto que se prepara en las 
boticas. 

El azúcar y la melaza, consideradas también como sus
tancias emolientes, se usan como todo el mundo sabe, para 
endulzar las bebidas, preparar jarabes, etc. 

También se emplean en la veterinaria como emolientes 
diversas frutas, tales que la azofaifa, los higos, las pasas, etc. 
que no describiremos por ser sustancias conocidas de todos. 

En la historia de los emolientes solo he enumerado una 
pequeña parte de la larga serie que pertenece á los vege
tales; pero solo diré que todos llenan sobre poco mas ó 
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menos las mismas indicaciones terapéuticas, y que por lo 
común tienen las mismas formas de aplicación y de a d 
ministración. 

Las féculas se consideran también como sustancias emo
lientes. Estas que son varias, se sacan especialmente de las 
semillas cereales y en algunas raices: se usan poco en la ve
terinaria, por lo que me abstengo de hacer su historia. 

Los emolientes aceitosos vegetales, forman parte de esta 
sección y se usan en veterinaria los aceites fijos, tales como 
el aceite común, el de almendras dulces y el de linaza. 

Las sustancias animales emolientes, tales como la cera; 

el esperma de ballena, las grasas, la gelatina, la albúmi
na, etc. hallarán también su lugar, diseminadas en difieren., 
tes órdenes de medicamentos. 

En los artículos siguientes nos ocuparemos de la me
dicación antiflogística.—G. S. 

i S S OFRECIMIENTO POMPOSO. 

En la ciudad de Málaga se ha repartido con profusión una 
hoja volante concebida en los términos siguientes: «D. Francisco 
Cuenca González Profesor de Medicina, Veterinaria y Herradoria. 
Le ofrece á V. su Establecimiento que sita calle del Márquez nú
mero 9 Plazuela de Cordereros Con un herraje superior no cono
cido hasta la fecha por su mucha duración. 

Con baja de medio real á tres cuartillos en el herraje Caballar 
y mular: y un cuartillo á medio real en el asnal bajo los precios 
siguientes.=Herradura Caballar grande 2 í|2 rs.=Id. pequeña 
% \ ií=Herradura Mular grande 2=Id. pequeña i 3[4=Herradu-
ra aznal grande t t[2=Id. pequeña (. 

Nota. Los que sean recibidos en dicho Establecimiento antes 
del 30 de Octubre, gozarán de un esmerado trato en la asistencia 
de curación gratis.» 

Este mismo se titula en el Avisador malagueño del 7 de esto 
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mes profesor y herrador y en el del 8 y sucesivos profesan- de albeitar 
y herrador, y en lodos bajo el epígrafe de EQUIDAD NO CONOCIDA 
HASTA EL DIA. 

Hemos puesto en cursiva los errores ortográficos y ora
torios de tan peregrino impreso, cuyo autor debiera ha
ber aprendido primero gramática y ortografía que haber 
pensado pertenecer á una sección de hombres científicos. 
Si conforme no estamos de humor ni de chanza lo estu
viéramos, nos habia proporcionado el charlatán Cuenca 
González la suficiente materia para hacer reir á nuestros 
lectores; pero su conducta censurable y punible por ha
ber anunciado los servicios de una ciencia como se hace 
con los zapatos, sombreros, guantes y otros objetos in
dustriales nos ha afectado demasiado para gastar bromas. 
Sin embargo es un dato público y palpable de lo que eli
gimos en el número anterior, siendo seguro que mientras 
pertenezcan á la ciencia tales hombres ocupará esta en la 
Sociedad el lugar en que ellos mismos la colocan.—N. C 

HIGIENE VETERINARIA. MILITAR. 

POU DON FERNANDO SAMPEDRO Y GÜZMAN. 

Esta obra consta de un tomo en 8." y se halla de vent 
en Madrid, calle del Pozo, número 13, almacén de papel 
á 1G rs. en rústica. 

EL CORREO DE ANDALUCÍA. 

Diario de comercio, artes, industria y agricultura; s 
publicará en Málaga desde el 1 .* de noviembre. 

Se suscribe en Madrid en la librería de Monier por i 
reales el trimestre. 

MADRID: 

•"PPENTA DK FORTANET. Greda 7. 

1851. 
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