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RESUMEN. Peal orden invitando á los ganaderos para c/ue manden 
inocular la viruela.—Encéfalo meningitis de resultas de. una herida 
contusa en la arcada orbitaria.—Acción terapéutica del sen y del 
ruibarbo.—Se pueden devolver á los pies mal conformados su figura 
y proporciones normales^—Advertencia de là administraron 'del 
Qolçtin., , . , , , ' 

Los pedidos y reclamaciones se harán ¡i D. Yt'ceníe Sanz González, 
calle del Sordo, núm. 9, cto. tercero de la dereolia. 

i . ' ! J .'V 

Real érden circular invitando á que los ganaderos tnan-
itrden practicar la inoculación de la viruela para pre

servar sus reses, en virtud de una Memoria escrita 
por el veterinario de 2.a clase D. Serqpio Marín. 

Circular.—La REINA (Q.D.G.)seha enterado de 
lina memoria escrita por D. Seràpio Marin, Subde
legado de la facultad de veterinaria del partido de 
Pina en la provincia de Zaragoza, que contiene Jas 
observaciones hechas por el mismo en los años de 
48Q0 y 18o1 sobre la inoculación de la viruela en 
el ganado lanar; trabajo que Á juicio de la Junta 
de Sanidad de la citada provincia. Escuela d e y e -
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lerinaríà de esta corte, y Consejo de Sanidad, es 
digno de todo aprecio por la exactitud é imparcia
lidad con que en él se consignan los hechos obser
vados, probándose la eficacia de este remedio, y 
los grandes beneficios que de sn aplicación pueden 
reportar los ganaderos españoles, á la manera que 
se han obtenido en otras naciones donde en la ac
tualidad se halla admitido con el mejor éxito. 

En su vista y de conformidad con lo que el ci
tado Consejo ha expuesto en 25 de enero próximo 
pasado, S. M. se ha dignado mandar: 

1.° Que se recomiende á V. E. muy particular
mente que cuando se desarrolle en esa provincia 
alguna epidemia (1) de viruelas, inculque á los 
ganaderos la conveniencia de proceder oportuna
mente á la inoculación del mal. 

2." Que escite V. E. el celo de los profesores 
de veterinaria, especialmente el de aquellos que 
sean Subdelegados de sanidad, para que propongan 
y ejecuten la inocnlacion de los ganados, siempre 
que sus dueños se presten á ello gustosos, estudian
do el resultado que ofrezca, y dando cuenta de él 
para apreciar con toda exactitud las ventajas y 
los inconvenientes que este procedimiento pueda 
ofrecer. 

Y 3.* Qne en su Real nombre se den las gra

ti) Se ha convenido en llamar epizootias en los animales, á 
l« que en U especie humana se llama epidemia.—L. R. 
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eias al Subdelegado de Pina, y que así se publi
que en la Gaceta del Gobierno, reservándose S. M. 
premiar el mérito que contraiga, si continúa las in
vestigaciones que en esta materia ha empezado á ha
cer con tan buen éxito. 

De Real orden lo comunico á V. E. para su in
teligencia y efectos correspondientes. Dios guarde á 
V. E. muchos años. Madrid H de febrero de 1853, 
—BENAVIDES.—Sr. Gobernador de la provincia de  

__ 

Encéfalo meningitis en consecuencia de nna herida 
contusa en la arcada orbitaria. 

El 18 de agosto de 1852 fui consultado por mi amigo 
D. Antonio Jiménez Bustamanle para un caballo que poseia 
do raza inglesa, de ocho años, en muy buen estado y des
tinado á la silla. Solia padecer con frecuencia abcesos de 
fluxión periódica, su vista era incierta con particularidad 
del ojo derecho. Las dos arcadas orbitarias presentaban se
ñales de contusiones. En la mañana de dicho dia notó el 
cochero que el caballo estaba echado con la cabeza debajo 
de la pesebrera. Le obligó á levantarse, y al efectuarlo se 
dio un golpe atroz en la cabeza, quedando aturdido por 
mucho tiempo y vacilando cuando estaba de pie. 

Cuando le examiné tenia una herida contusa de unos 
tres dedos de estension, situada oblicuamente en el punto 
mas elevado de la arcada orbitaria derecha. El caballo es
taba con la cabeza baja, siendo su postura natural el le-
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noria demasiado levantada. Saingria de ocho iibi-as; locio
nes de agua fresca en la parte contundida, paja sola yagua 
en blanco. No quiso lomar alimentos; poniéndose el 19 tris
te, Jos bordes de la herida tumefactos, lo mismo que los 
párpados de arabos ojos, el pulso lleno y acelerado. Nueip, 
va sangría de ocho lihras; lociones con agua inucilagino-
sa y agua en blanco. 

El 20 se agravaron los síntomas, parecía que el caba
llo no podía sostener la Cabeza, teniéndola apoyada en el 
borde dei pesebre. La tumefacción de los bordes de la 
herida se estendia hacia la cuenca y sien: la parte estaba 
muy dolorida ; el animal quería comer mas no podía mo
ver las mandíbulas, solo bebió,aunque contrabajo, un po
co de agua en blanco. El pulso continuaba lleno y acele
rado. Otra sangría- de seis libras: lociones raucilaginosas 
repetidas con frecuencia.. 

El 26 se estendia la tumefacción al carrillo y región 
parotidea; la cuenca estaba elevada y los párpados tapa
ban el ojo. Existia un equimosis estraordinario. Continuó 
con la cabeza apoyada en el pesebre. Otra sangria de 
ocho libras; lociones emolientes, compresa? empapadas en 
agua mucilaginosa sobre las partes tumefactadas. A pesar 
de esto se estendió el 22 la hinchazón á la articulación 
témpora maxilar derecha que se puso muy dolorida; la 
piel de los párpados y cuenca tensa y reluciente. La cabe
za siempre apoyada. Hacia el animal inútiles esfuerzos 
para deglutir los líquidos, aun dándoselos con una botella. 
Los escrementos eran resecos, pequeños y muy duros. Se 
puso el pulso pequeño, serrátil y acelerado. Escarificacio
nes numerosas y poco profundas en la cuenca por las que 
salió bastante sangre. Lociones emolientes. 

El 23 continuaba 6obre poco mas ó menos en el mismo 
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estado. Lociones emolidles. El 34 se volvió á estender la 
tumefacción, notándose fluctuación encima de la articula
ción témporo maxilar y parte superior de la cuenca. Im
posibilidad de comer y beber. La cabeza apoyada en el 
pesebre é inclinada un poco á la derecha. Lociones emo
lientes y lavativas muy cargadas de harina. 

El 2o aumento de la hinchazón : las heridas proceden
tes de las escarificaciones se cerraron y cubrieron de una 
cos'ra dura por la serosidad desecada. El caballo tenia 
siempre la cabeza apoyada en el pesebre, y el hocico me
tido en el cubo donde estaba el agua en blanco, de la cual 
aspiraba de cuando en cuando una cantidad corta; pero 
deglutia mucho menos de la que aspiraba y esto con gran 
dolor. Lociones emolientes y lavativas con agua enhari
nada. Como las partes hinchadas se pusieron edematosas 
se repitieron las escarificaciones, por las que salió mucha 
serosidad y poca sangre. Las encias y paladar estaban tu
mefactos, se practicó en este una escarificación profunda 
que dejó salir bastante sangre. Lociones emolientes. 

Del 26 al '¿9 se notó alivio; el animal bebia, pero le 
costaba gran trabajo masticar. La fluctuación era mas pal
pable y la parte estaba aun caliente y dolorida. 

El 30, observando que dicha fluctuación era poco 
profunda y que no comunicaba con la articulación, se in
cidió con el bisturí por la parle superior y salió un pus sa
nioso mal elaborado, sin que el absceso pudiera vaciarse 
del todo por el sitio en donde fué preciso incidir. Lociones 
emolientes, conservando sobre la herida un trapo mojado 
en cocimiento concentrado de raíz de malvavisco. El ani-
m«l bebió mejor que los dias anteriores y comió un poco 
de escarola. 

Hasta el 9 de setiembre parecía que el caballo había 
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entrado en la convalecencia, aunquecomia con diucultad 
y haciendo de cuando en cuando movimientos bruscos con 
la cabeza cual si fueran originados por dolores fuertes pa-
sageros. Estos movimientos eran mas frecuentes cuando el 
animal masticaba ó bebia y entonces paraba y dirigia la 
cabeza á la izquierda. Continuaba saliendo pus por la 
abertura practicada. Se suprimieron las lavativas porque 
la defecación se hacia con facilidad, aunque los escremen-
tos eran pequeños y muy duros. 

El 10 no quiso comer ni beber ; sobrevino diarrea de 
materias oscuras é infestas y el animal se echó por prime
ra vez desde que cayó enfermo. Los remos su hincharon 
en la noche del 9 al 10, la cabeza apoyada é inclinada á 
la derecha, y continuaban los movimientos bruscos indica
dos, aun cuando estaba echado. Lavativas con almidón. Se 
le dio agua con una botella. El 11 prosiguió la diarrea 
que se hizo mucosa; inapetencia absoluta de alimentos y 
bebidas; el líquido que salia del foco era fluido; pulso pe
queño y en ocasiones imperceptible. Lavativas con almidón. 

El 12 diarrea serosa: el caballo no se levantó desde 
el dia anterior, estaba insensible y murió tranquilo á eso 
de las dos de la tarde. 

Le indiqué á mi amigo la curiosidad que tendria en 
hacer la autopsia, á lo que accedió, practicándose en el pa
tio de la casa, previo permiso de la autoridad. 

Separada la cabeza del tronco salió poco líquido era— 
niano: esta parte se guardó para examinarla de un modo 
detenido y especial. El corazón y pulmones estaban sanos. 
Todo el tubo digestivo retraído, lo mismo que los órganos 
anejos. Solo el colon y recto contenian materias alimenti
cias líquidas. 

No existia comunicación entre el foco purulento y la 



— T i 

fosa temporal, pero era muy vasto pues se estendia dos-
de la parte internado la articulación témporo maxilar, dp 
atrás adelante, á la fosa temporal,hasta el nervio óptico? 
á las paredes del cráneo, donde estaba separado por el 
periosteo, ó mas bien por un periostose grueso, y rodea
ba la parte anterior é inferior de la articulación témporo 
maxilar. Presentaba muchos trayectos fistulosos en diver
sas direcciones, uno de estos senos se estendia hasta la par
te superior de la cresta cigomática. 

Dividida la cabeza con el mayor cuidado en dos mi
tades iguales se vieron los vasos encefálicos llenos de san
gre, mientras que los restantes del cuerpo tenian poca. Al 
sacar el hemisferio izquierdo se notó una adherencia pe 
queña en la parte inferior entre las dos hojas de la arag-
noidea. La sustancia de este lóbulo estaba punteada. El 
derecho se encontraba libre en su parte anterior y supe
rior, pero muy adherido cuando menos en su tercera par
te de su estension de la posterior é inferior. Las dos hojas 
de la aragnoidea estaban confundidas y la sustancia ence
fálica correspondiente, de un color amarillento en su super
ficie, y toda punteada. El plexo coroides muy inyectado. 
La cara interna del cráneo desigual y rugosa. 

Para reconocer mejor las lesiones huesosas se coció la mi
tad derecha de la cabeza, y separadas las partes blandas no 
se notó señal de fractura. Grande estension de las superficies 
esterna é interna de los huesos del cráneo estaban cubier
tas de periostoses de los que algunos tenian el grosor de 
tres líneas, sobre todo en las arcadas orbitaria y tempo
ral, estendiéndose hasta la parte superior del lagrimal. La 
articulación témporo maxilar estaba rodeada; cubierta la 
cresta cigomática, lo mismo que las dos caras del parie
tal derecho, bosta el esfenoklcs y presentaba rugosidades. 
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La causa ovidente de estos desordenes fué la contusión 
que originó también una conmoción cerebral. Esta obser
vación demuestra qne pueden existir lesiones graves, in
flamaciones agudas y crónicas de las meninges sin estar 
aconipañadas de los síntomas que caracterizan al vértigo, 
pues e! caballo objeto de ella no presentó ninguno de los 
signos que pertenecen al grupo de lo que en veterinaria 
se denomina así.—A". C. 

TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

! 

Acción fisiológica y terapéutica de los evacuantes sacados 

del reino vegetal. 

ARTICULO X. 

Del sen. Se designa con este nombre las hojuelas p r o 
cedentes de muchos arbustos del género cctssift, familia de 
las leguminosas que se crian en los paises meridionales, y 
particularmente en el alto Egipto. 

En la veterinaria y en la medicina humana se usan las 
hojas de estos arbustos asi como los frutos que impropia
mente se llaman folículos, puesto que pertenecen á la fa 
milia de las leguminosas. 

.En el comercio se encuentran tres especies ó variedades 
de sen ̂  pero el que se usa en medicina es únicamente el de 
palta, ú causa del impuesto que tiene llamado palta i que 
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está sujeto. Hav que tuner mucho cuidado de despojar las 
hojas de los peciolos ó palitos porque estos tienen diversa 
propiedad que las hojas. 

EÍ sen de Trípoli, de la Meca, de la India y de Améri
ca se usan cada dia menos en la medicina. 

Seguii la análisis, química, el sen de palta esta c o m 
puesto de calarlina, clorofila , aceite volátil, materia colo
rante amarilla, materia mucosa, albúmina, ácido málico 
y algunas sales. 

El san se administra eu cocimientos, en infusión y en 
polvo, ya en opiata ó ya en pildoras. Los folículos se e m 
plean de la misma manera. Estas sustancias se usan en los 
animales en lavativas para excitar la mucosa intestinal. 

El sen es uno de los purgantes mas seguros y mas co
munmente empleados. Provoca dolores de vientre mas 
violentos que los que producen la mayor parte de los otros 
medicamentos de la misma clase. Se nota que el sen no da 
lugar á evacuaciones serosas como los demás purgantes, 
que ejercen una acción irritante directa en la membrana 
mucosa" del tubo digestivo ; estas evacuaciones son mas e x 
crementicias; parece que en este caso, el movimiento peris-
tálico solo ha sido aumentado para hacer descender rá
pidamente todas las materias contenidas en el intestino 
delgado, sin que por otra parte hayan sido vertidos eu 
mayor cantidad que la ordinaria en la superficie del intes
tino los jugos bi l iar , pancreático y mucoso. 

Este modo de obrar del sen es plica la frecuencia de 
los dolores de tripas, y se comprende cómo la contracción 
de la membrana 'carnosa del intestino colon ocasiona com
presiones mas ó menos dolorosas, cuando eí intestino grue
so se halla Heno de porciones excrementicias endurecidas. 

Eos demás músculos de la vida orgánica contenidos en 



parte en la cavidad pelviana participan del impulso con
tráctil comunicado al intestino por el sen. Bajo esta in
fluencia, en efecto, vemos que la vejiga de la orina se con
trae del modo mas enérgico. Estas consideraciones dan á 
conocer que el sen es uno de los purgantes que mas deben 
usarse en la veterinaria, y aun puede asegurarse, que cuan
do algunas hembras, como sucede ordinariamente en las 
perras no puede efectuarse el parto por la falta de acción 
del útero, nada aumenta las contracciones de la túnica car
nosa de este órgano como el sen administrado en lavativas. 

El sen puede administrarse en opiata ó en pildoras á 
la dosis de dos onzas para cuatro tomas. En cocimiento 
desde media onza hasta dos, y en lavativas ala dosis de me
dia onza en un cuartillo de agua para cada lavativa. Esta 
sustancia entra, en una porción de composiciones purgantes 
magistrales y oficinales. 

Ruibarbo. 

La raiz de ruibarbo ha sido atribuida sucesivamente á 
muchas especies; pero en el comercio se distinguen: 1 .* El 
ruibarbo de Bucaria. Esta raiz está en pedazos irregulares 
de color amarillo oscuro de fractura matizada de blanco, 
de rojo y de amarillo; su olor es nauseabundo, y su sabor 
amargo y astringente; colora prontamente la saliva de 
amarillo azafranado: 2. ' El ruibarbo de la China, que está 
en pedazos redondeados, de color amarillo sucio exterior-
mente , de textura mas compacta que el precedente y de 
sabor amargo que le es peculiar. El color de su polvo es 
amarillo leonado anaranjado, menos puro que el del ruibar
bo de Moscovia. Ademas ofrece frecuentemente un agujero 
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en una de sus extremidades: 3.* El ruibarbo de Pèrsia , co
nocido mas particularmente bajo el nombre de ruibarbo 

aplastado, es de color opaco, de textura compacta , y con 
un agugero como el de la China. Este ruibarbo viene á 
Europa del Tibet por la ria de Rusia ó de la India, en pe
dazos prolongados planos por un lado y convexos por el 
otro. Este ruibarbo es el mas estimado y el que se usa de 
preferencia en la medicina humana: 4 * El ruibarbo de 
Francia, que está en pedazos rojizos, picados esteriormen-
te , que apenas colora la saliva de amarillo. Esta especie es 
menos estimada que las otras. 

Las raices del ruibarbo contienen: 1 .* un principio par
ticular amargo; 2." un aceite volátil; 3." sales terreas, go
ma, almidón, etc. 

El ruibarbo puede usarse en polvo, en jarabe, en tin
turas y en estrado. 

El ruibarbo no se descompone de un modo activo por 
el acto de la digestión. Los principios colorantes y amargos 
pasan á la sangre, lo cual se demuestra por el tinte que 
adquiere la orina en los animales que toman "esta sustan
cia. Los sudores toman á veces el color amarillo. Lo mismo 
se observa en la leche de las hembras , adquiriendo a d e 
mas el sabor que le es propio. 

El polvo, el cocimiento y la infusión de ruibarbo son 
ligeramente purgantes; no causan dolores de vientre, n i 
fatigan al estómago ni á los intestinos; porque mientras 
otros purgantes disminuyen en general el apetito, el rui
barbo por el contrario reanima las funciones del estómago, 
y estimula mas bien que deprime toda la organización. 

Estas propiedades especiales del ruibarbo se esplican 
hasta cierto punto por el análisis de su raíz. El principio 
purgante se encuentra en efecto unido al tanino y á un 



- 76 -

principio amargo, que tanto uno como otro gozan de una 
acción tónica incontestable. 

La esperiencia demuestra que el ruibarbo purga desde 
luego para estreñir en seguida, probando esto, no que es 
un astringente, como se ba dicho, sino que su acción pur
gante es muy pasagera. Siempre se observa que el e s t reñ i 
miento es tanto mas cierto, cuanto mas pasagera es h a c 
ción del purgante que se ha administrado; y esta es la d i 
ferencia que hay entre los drásticos y catárticos de los 
minorativos. 

Las propiedades tónicas del ruibarbo le harían colocar 
por los antiguos.entre los purgantes oscilantes, por manera 
que si bien el ruibarbo estaba contraindicado en las afec
ciones inflamatoria?, es'á indicado en las adinámicas, cuan
do hay necesidad de medicamentos evacuantes. 

El ruibarbo ha gozado entre los antiguos de una repu
tación bien merecida, y se ha olvidado por los modernos^ 
pero se puede asegurar que este evacuante conviene admi
nistrarlo casi esclusivamcnte contra las enfermedades del 
aparato digestivo. 

Bajo este supuesto el ruibarbo está indicado en las dis
pepsias apiréticas, que se siguen á las enfermedades agu
das , cuando quedan inapetencias y estreñimiento. 

Se ha conseguido en la diarrea biliosa, es decir en esta 
especie de enteritis aguda, que no provoca reacción febril, 
pero que deja á los animales enfermos, después de los c ó 
licos en un estado de postración mayor de lo que debiera 
temerse de la gravedad del mal. 

Se ha aconsejado el uso del ruibarbo en la disenteria, y 
todos los médicos y veterinarios que le han usado, no han 
tenido que arrepentirse de ello, estando atestiguado sus 
excelentes efectos con las observaciones de los mejores prac-
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ticos. S'olo se observa alguna discordancia , ó relación á 
la época de la enfermedad en que debe administrarse, opi
nando los unos que puede hacerse en el trascurso de la en
fermedad; otros en el principio de ejla, y otros, cuando 
cesan las deyecciones sanguinolentas.—G. S. . 

A los pies muy deformados en sus partes constituyentes 
se les puede dar la figura y proporción normales? Sí. 

Todos los profesores saben que las lesiones de las par

les que constituyen el pie ó la región que corresponde al 

tercer falange son muy frecuentes y variadas. Únicamente 

nos ocuparemos en este articulo de las que tienen por r e 

sultado la deformación del casco. 

Estos vicios de conformación proceden de causas nume

rosas, que residen en las partes profundas, huesos, tendo

nes, tejido celular y vascular, ó en la envoltura córnea, 

verdadero casco, ó bien en los órganos segregadores de la 

tapa, y aun en la falta de aplomos. 

Nuestro objeto no es,hacer la historia de estas causas, 

nos limitamos á citarlas y decir que por su naturaleza se 

han considerado, y con razien, como graves y con frecuen

cia hasta incurables. La idea que nos proponemos es de 

mostrar que algunos de estos defectos , considerados co-

mo incorregibles, pueden curarse. No hablaremos de los 
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que son muy comunes y que un régimen bien entendido 

hace que desaparezcan, ocupando el primer lugar la her

radura como recurso higiénico, es decir la operación que 

consiste en preparar y cortar convenientemente el casco y 

colocar una herradura adecuada sujeta con clavos de espi

ga y grosor proporcionado al estado del casco. Esta opera

ción, que parece tan fácil como sencilla, es mas importan

te de lo que comunmente se cree, se requieren conocimien

tos profundos para practicaría como es debido y para que 

obre como medio higiénico y terapéutico, pues no tiene de 

mecánico mas que el mecanismo de su ejecución como to 

das las operaciones. 

El casco está á veces muy retraído en sú totalidad ó en 

una de sus partes, ó bien se encuentra retraída la región 

anterior "estando acotirpañada de elevación plantar, con dc-

situacion del hueso tejuelo de arriba abajo y de adelante 

atrás. En ambos casos no solo hay cambio de volumen y 

forma de la parte córnea y tejidos blandos, sino que hasta 

los huesos participan también de lesiones, ademas de los 

Cambios de lestura en los tejidos querafiloso, podoíiloso 

y reticular y por lo tanto en las partes córneas, en los hue

sos, tendones, etc. e:c. 

Para que desaparezcan tales desórdenes no hay nece

sidad de emplear recursos estraordínarios, bastan los c o 

munes y conocidos. Debe procurarse poner blando y muy 

flexible el ángulo que forma la parte deprimida ó retraída, 

y conservar toda la resistencia en las regiones elevadas, 
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con tal que no proceda la elevación del aumento de grosor 

de las partes córneas, en cuyo caso deberán reducirse i 

su estado normal. La herradura no se sujetará mas que en 

las porciones de tapa firme y esto con clavos delgados de 

espiga. Se adelgazará toda la lapa, pondrán cataplasmas 

muy líquidas, ó se meterán los pies en hoyos con greda di

suelta en agua, ó bien estarán siempre en fianzas abundan

tes, y humedecidas con frecuencia. Si hay proporción de 

un prado bastante húmedo se echará á él el animal. Cuan

do se le recoja para meterle de noche en la cuadra, y cuan

do se vaya á sacar en los casos anteriores, se untará el cas

co con un cuerpo craso para que no se evapore la humedad 

del casco y se reseque, lo cual será muy perjudicial. 

En su consecuencia dos condiciones son estremadamente 

útiles para modificarlos pies deformados: 1." la estancia 

á voluntad del pie en el agua, sin que los aparatos que ha

ya que poner estorven el contacto de ambos cuerpos, ni 

dificulten la circulación: 2.° la posibilidad de vigilar con 

frecuencia el acrecentamiento del casco para recortarle de 

cuando en cuando y que desaparezca la deformidad. Para 

llenar la primer condición lo mejor seria formar una arte-

silla en la que se echaría arena ó tierra menuda que se con

servaria siempre muy húmeda, y aquella bien sujeta del 

modo que pareciera mejor. En esta arlesilla se obligaria al 

animal á tener los pies metidos un par de horas y dos ó 

tres veces al dia. A los diez minutos de sacarle se untará 

toda la tapa con el ungüento para los cascos de la Farraa-
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copea veterinaria. Antes de volverle á meter en la artesilla 

se le hará pasear un rato. Habiendo como hay necesidad 

de estar cortando casco con frecuencia, se sujetará la her-
J i 1 MI 

radura con los menos clavos que sea posible. 

Al publicar este articulo no hemos llevado mas mira 

que el comprobar que el arte y la ciencia pueden triunfar 

de males rnuy graves de que generalmente se desconlia y 

desespera, pero es preciso emplear grandes cuidados y ma-

vor perseverancia, como saben todos los profesores.=Ar. C. 

ADVERTENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN. 

Las continuas reclamaciones por los suscritores con 
motivo de no llegar á sus manos algunos números, y la 
circunstancia de notarse que los del 30 de diciembre y 10 
de enero últimos se ban estraviado, sin duda en gran parte, 
por ser muchos los que reclaman; obliga á esta Administra
ción á manifestar, que el Botelin de Veterinario es despacha
do y puesto en el franqueo de Corrreos con la puntualidad 
que corresponde, no estando la falta de parte de esta ofi
cina; por lo que se hace presente á los suscritores procu
ren reclamar en las Administraciones de Correos respecti
vas los números que no lleguen á sus manos, sirviéndose 
dar aviso á esta Administración para ló que convenga , si 
continuase por mas tiempo el retraso ó pérdidas de este 
periódico.—El Administrador, Vicente Sanz González. 

MADRID. 

' Imprenta de Fortanet, 
calle de la Greda, núm. 7. 

1853. 
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