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PKItlOIilCO OFICIAL 

niítA S O L E D A D VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

RSSUMI:*. Memoria redactada por la Comisión Centroide la Sociedad 
veterinaria de socorros mutuos.—Suposición relativa á los exáme
nes por pasantía.—Como debiera considerarse en el dia la Materia 
médica.—Aparato para impedir los movimientos que constituyen el 
tiro.—Estrabismo en una mula. 

IJOS pedidos y reclamaciones se harán á l). Vicente San: González, 
caHe del Sordo, aúm. 9, cto. tercero de l« derecha. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

MEMORIA correspondiente al primer semestre del año 
de 1833 presentada por la Comisión Central y leída en 
la Junta general celebrada el dia 3ü de Diciembre de 
dicho año. 

SEÑORES : 

Al presentar la Comisión Central la cuenta del primer 
semestre de este a ñ o , tiene la satisfacción de manifestar 
que, en la marcha regulada de nuestra Sociedad, se ofrecen 
cada dia nuevos datos para prometerse adelantos y venta
jas consiguientes al objeto laudable que la constituye. Ks 
prueba evidente la que se nota en algunos profesores qu< 

TOMO x. 4 
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no pueden permanecer pasivos, considerando (fue por par-
te de las Juntas de apoderados y Qi rec ti va se han allana
do ó Túmido la» dificultados que por corto tiempo impi
dieron SU prosperidad, poniendo en acción tddos los medios 
que la prudencia y la razón dictaron para lograr lo qur 
tanto se anhela y merece la corporación. 

El establecimiento de una Junta provincial en Córdo
ba, como ya tenemos anunciado: las activas diligencias de 
un subdelegado de la facultad en Bilbao, en razón de los 
deseos que animan á k>s profesores de aquel distrito; la 
presentación de varias solicitudes de ingreso y el celo de
mostrado por las demás comisiones y recaudadores de esta 
Central, son motivos suficientes que al fin proporcionarán 
ver completamente realizadas nuestras esperanzas por me
dio del nuevo arrecio acordado, que siempre se estimó muy 
necesario. También consideramos conveniente manifestar á 
la Junta general, que en la actualidad se pagan treinta y 
nueve pensiones: nuestros deberes en atender solícitamen
te á cuanto pueda contribuir al adelanto de tan recomen
dable institución , y la complacencia que sentimos al de
mostrarlo asi, nos lo asegura, mediando de parte de'todos 
los s»5cios el celo eficaz que tienen justificado y que la 
Junta sabe apreciar debidamente. 

Respecto al estado actual de la corporación, diremos. 
que han ingresado dos profesores y otro por rehabilitación! 
se ha concedido la pensión de cuatro reales á la viuda del 
sucio .patente núm. 7 3 , correspondiente á esta Central; se 
ha declarado el pase á la pensión inmediata de seis reales 
á seis socios, y quedaron en curso cuatro espedientes tic 
ingreso y uno de pase al derecho de la pensión inmediata, 
constando la corporación en, fin de Junio de cuatrocientos 
treinta y tres individuos. ,jr',fi.;' • «<<' 
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Para conocimiento de nuestros consocios, se demuestra 
á continuación el resultado de la cuenta general del citado 
primer semestre. 

CARGO-
lis. vn. Mrs. 

Cuatrocientos cuarenta y un socios que r e 
presentan un capital figurado de 1.730,000 
reales, han satisfecho de dividendo al uno 
y medio por ciento 25,950 

Por la existencia que resultó en fin del s e 
gundo semestre de 1852 2,261 

Por ídem que resultó á favor de la Sociedad 
en dicho periodo en poder de los comisio
nados de Guadalajara y Tarragona. . . . . 

Por las cuotas de entrada de dos socios. . . . 
Satisfecho por cuatro profesores para gastos 

de instrucción de espediente  
ídem por ¡a rehabilitación del socio D. José 

Fonies, d e i a provincial de Zaragoza. . . 

22 

68 
200 

64 

135 

Total cargo, , 28,678 24 

DiXTA-

Satisfecho á los pensionistas en el precitado 
semestre 20,590 * 

meni a los empleados de la Secretaria gene 
ral y la provincial de Zarigora. . . . . . . 3,900 . 

•dem por gastos de oficinas de las Secretarias 
genera! y provinciales 6 5 * -W 

*dem por gastos de correo y giro do los c o 
misionados recaudadores y.giro de letras . J : . a 
de la Cu t r a l á | as provincia le-,  

pór alcaríéé á favor de los comisionados de ' ^ ^ ^ ^ ^ 
Castellón, León y Navarra, en el semestre 
anterior , 1* 26 

152 2Í 



Rs. vn. Mrs. 
Por el saldo de la cuenta de la provincial de 

Zaragoza á favor de la Sociedad 1,166 •• 
Por el valor de ocho recibos de dividendo no 

satisfechos ' " v * . . . . . 540 » 

Total data 27,015 8 

DEMOSTRACIÓN. 

IMPORTA EL CARGO 28,678 24 

ÍDEM LA DATA 27,015 f> 

-Existencia en fin de Junio del precitado año. 1,663 lf 

A.1 manifestar la Junta el estado actual de la Sociedad, 
se considera en el deber de repetir, que impulsada por sus 
'sentimientos de filantropía, no perdonará medio alguno a 
fin de que lo antes posible se vean realizadas las esperan
zas que la animan por el bien y fomento de la corporación 
muy persuadida de que por parte de sus consocios se con
tribuirá eficazmente á la efectividad de tan honrosos pen
samientos. También aprovechamos esta ocasión para recor
dar á los socios lo prevenido en el artículo 97 del regla
mento , no demorando las noticias que deben dar al muda 
de domicilio, especialmente los mariscales del ejército, po 
exigirlo asi el buen servicio de la Sociedad. Madrid ov <•' 
Setiembre de 1 8 5 3 . = Guillermo Sampcdro. = Federico 
Schwartz = Esteban Guiloche. = Cesáreo Matías Berroste' 
guieta =V¡c«nte Sanz González, Secretario-contador Se' 

r*»ersd. 



El Boletín de Veterinaria comienza con este núme
ro el DÉCIMO AÑO de su vida, cosa muy rara en los 
periódicos científicos, y mas en España, y sobre todo 
en Veterinaria, donde durante tan largo periodo solo-
lian dado muestras un número bien limitado de pro
fesores, de querer leer, de ansiar el estar al corriente 
de los progresos que continuamente está haciendo la 
ciencia que ejercen, de honrarla, honrándose á sí 
mismos; y mirados aquellos bajo el verdadero punto 
de vista, son de los en que menos podia esperarse ; á 
estos y nada mas que á estos debe su existencia el 
Boletín, cual en otra ocasión hemos confesado; justo 
es que sus redactores correspondan á sus esfuerzos. 

Contestando á algunos de nuestros suscritores, que, 
con un interés digno de toda alabanza, nos han pre
guntado y hasta dirigido comunicados referentes á la 
idea absurda y apoyada sin el menor fundamento que, 
sin reparar en los perjuicios que pudiera acarrear, se 
ha publicado de si si volverían los exámenes por pasantía, 
les diremos algo, aunque con bastante repugnancia, 
va que tanto lo desean ¡ para acallarles y que desapa
rezca de su imaginación el fatal efecto que haya podi
do producir, y que bastaba solo tener una cabeza me
dianamente organizada para conocer su-falsedad. 

Los redactores del Boletín por su posición tanto eu 
w ciencia como en la sociedad, y demás circunstancias 
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que todos conocen, saben cuanto pueda ocurrir y ocurra 
relativo á la ciencia y á su ejercicio, porque beben las 
noticias en el punto de producción, y en el manantial 
donde tienen que confluenciarse por necesidad, sea el 
que quiera el punto de donde partan, f no las toman 
ni por tradición, ni por suterfugios inventados, repudia
dos por la ley. Dicen esto los redactores, porque hace 
muchísimo tiempo que un subdelegado de veterinaria. 
tan celoso por la ciencia como ha manifestado serlo 
el que ha dado la voz de alarma hace poco, nos re
mitió una circular de una AeE\ci« que con igual obje
to se decia se habia establecido y dirigida por un señor 
jurisconsulto, auxiliado por otra persona de algun valer 
en el asunto que se suponía. El- Botetin guardó el 
mayor silencio, porque conoció lo absurdo de la em
presa, y eso que entonces pudiera haber sido mas fac
tible que en la actualidad, que es imposible, de toda 
imposibilidad. 

La repetida circular, mas moderna y terminante 
que la anterior, no les fué tampoco desconocida, > 
aunque por su simple lectura dedujeron ser falso 
cuanto en ella se decia y aseguraba, y que basta te
nen dos dedos de juicio y reflexión para que cualquie
ra dedujera lo mismo, y conocer que era uno de lo? 
muchos medios qne la astucia de cierto? hombres èm_ 

(¿ea para reunir algun dinero, bajo pretestos que p*-
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recen legales, y que en el lenguaje de la verdad se 
llaman estafas; á pesar de lo dicho, se acercaron al B 

poder y confirmaron su deducción de ser enteramente 
falso cuanto en ella se decía y aseguraba, pues ni aun 
instancia se había presentado por el firmante. 

La publicación de este documento ha podido hacer 
muchísimo daño á la ciencia y á los que la ejercen, 
en razón de que antes no habia mas que alguna que 
otra solicitud pidiendo gracia por motivos especiales, 
y desde tan fatal ostentación, son escesivos los que se 
han dirigido y dirigen suplicando lo mismo; y si el 
número hiciera fuerza en la balanza habría que resol
ver á su favor. 

Gracias á cuantos tienen que intervenir en el ne
gocio, sin escluir al Excmo. Sr. Ministro del ramo, 
todas las instancias se han negado y negarán, pues 
de acceder á ellas era decretar la muerte de las es
cuelas subalternas de veterinaria; asi es que estas, cçl·-
nociéndolo, han recurrido, pero es lamentable lo hayan 
hecho sin motivo fundado y solo por una mera circu
lar que indicaba claramente miras de segunda inten
ción, y que por sus mismas palabras hacia su autor la 
confesión esplícita y terminante. 

rsunca descuidarán los redactores del Boletín estar 
á la mira de cuanto pueda ocurrir >f que real y verda
deramente sea en perjuicio de la ciencia y de los que 
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Ja ejercen; si llegara un caso de esta naturaleza, que 

lo dudan, serían Jos primeros en dar Ja voz de alarma 

y manifestar al mismo tiempo lo que convendría ha

cer, sin reparar en consideraciones de ningún género. 

Como debiera en el din considerante la Materia 
médica. 

Se daba antes el nombre de Materia médica, á la par
te de la medicina dedicada al estudio de los agentes tera
péuticos proporcionados por la cirujía, higiene ó la far
macia. Bajo una acepción menos estensa, la Materia médica, 
denominada aun farmacologia ó farmacognosia, no com
prende mas que el estudio de los agentes farmacéuticos o 
medicamentos. 

El objeto de esta ciencia es dar á conocer los caracte
res distintivos y composición química de los medicamentos, 
las reglas y procedimientos por las que se les debe prepa
rar y asociar entre sí, y los efectos que producen en la 
economía sana ó enferma, según las dosis á que sean ad
ministrados. Su fin es enseñar al práctico la elección de los 
medicamentos, aplicarlos ó administrarlos para el trata
miento de las enfermedades, según las indicaciones razo
nadas de la terapéutica. 

La importancia de la Materia médica es muy grande: 
es la que facilita al veterinario los medios de resolver este 
problema difícii de la ciencia: Dada una enfermedad, en
contrar los medios de curarla si es curable, paliarla «» *' 



incurable, ó evitarla si amenaza desarrollarse. La estension 
de esta ciencia es muy grande, á pesar de no estar aun 
completamente determinada; los autores estan discordes 
sobre este punto. Pretenden unos, que la farmacologia debe 
limitarse al estudio de los caracteres individuales de los 
medicamentos tal como se encuentran en el comercio, al 
de su composición química, administración, dosis y efec
tos que producen en los animales sanos. Debe correspon
der á la historia natural médica y á la farmacia el conoci
miento de su estado natura l , recolección, conservación, 
preparación y asociación entre sí; y á la terapéutica el e s 
tudio de sus efectos sobre los animales enfermos y las d i 
versas indicaciones de su uso, tanto al interior como al 
eslerior. Otros autores, y son el mayor número, rehusan, 
y con razón, limitar de esta manera el estudio de los 
agentes terapéuticos, y atribuyen su estudio completo á la 
materia médica ó farmacologia, nombres que consideran 
casi como sinónimos é igualmente adecuados para designar 
la ciencia de los medicamentos. 

Considerada la materia médica con relación á su natu
raleza, se la debe clasificar entre las ciencias de aplicación 
y ocupar un lugar entre la patologia y la terapéutica, á 
las que sirve de medio do unión natural. 

La farmacologia, en el estudio completo de los medi 
camentos, es tributaria á muchas ramas del arte de curar. 
Para el conocimiento del medicamento en sí mismo, busca 
sus principales datos en la historia natural , en. la química 
y en la farmacia: en el estudio de los efectos de los med i 
camentos sobre la economia sana ó enferma, se apoya «n 
ios principios que la facilitan la anatomía, fisiologia y p a 
tologia. En efecto, las diversas partes de la historia n a t u 
ral, como la zoologia, botánica y mineralogia, proporció-
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nan al farmacólogo los datos mas preciosos, relativos á los 
caracteres individuales de los medicamentos, á sus altera
ciones, mezclas, falsificaciones, etc. , que pueden esperi-
mentar en el comercio. La química es, sin disputa, de todas 
las ciencias aplicables á la medicina, la que facilita los da
tos mas preciosos y mas útiles referentes á los medicamen
tos. No solo da á conocer la naturaleza química y caracte
res mas importantes, sino que traza las reglas según las 
que deben conservarse los remedios , prepararse y asociarse 
entre sí; instruye al práctico del mayor número de fenó
menos que resultan del contacto de estos agentes con el 
organismo animal. La farmacia enseña al farmacéutico los 
procedimientos empleados para recoger, conservar y ade
cuar al Oso médico las sustancias medicinales. 

Dando á conocer la anatomía la disposición de los sis
temas y aparatos orgánicos, naturaleza da los tejidos y su
perficies del cuerpo, sirve de guia en la administración de 
los medicamentos, y hasta con frecuencia instruye en el 
desarrollo y naturaleza de sus efectos. La fisiología facilita 
penetrar en la naturaleza íntima de estos efectos produci
dos en los animales en el estado normal, puesto que esta 
ciencia enseña el mecanismo, rhytmo y naturaleza de las 
diferentes funciones de la economía, facilitando la base 
sólida para conocer" y esplicar la acción de los medicamen
tos. La patologia, demostrando el sitio y naturaleza délas 
enfermedades, facilita al farmacólogo, hasta cierto punto, 
apreciar la acción que puede existir entre los efectos fisio
lógicos y los terapéuticos de los medicamentos, y ademas 
formular las principales indicaciones de su nao. 

El método empleado en farmacologia para el estudio 
de los medicamentos obrando en el organismo e s , en su 
mayor parte, esperimental, la teoría desempeña tu rpap 8 ' 
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secundario. Se procede sobre poco mas ó menos, como en 
fisiologia, en higiene y en patologia, pero de un modo mas 
rigoroso, en razón del conocimiento mas completo de la 
causa determinante de los fenómenos. El individuo está 
representado aqui, á la vez, por los animales sanos y por 
los animales enfermos; los agentes ó causas que deben obrar 
en el individuo son los medicamentos; los efectos que d e 
terminan reciben el nombre colectivo de medicación en los 
individuos sanos, y el de curación en los enfermos, cuan
do han hecho desaparecer el estado morbífico contra el que 
se han dado. 

Para que la historia de cada medicamento fuera com
pleta, habría que dividirla naturalmente en dos partes, 
cual hace un autor muy moderno, y del que tomamos es
tas ideas; la parte farmacostática, relativa al remedio i n 
activo; y la parte f(irtniM:oditiúm¿ca. que se ocupa del me
dicamento en actividad en la economía animal. Cada una 
ile estas partes habría que dividirla en dos. 

La farmneostática en farmacogrofia, comprendiendo el 
estado natural de los medicamentos, sus variedades comer
ciales, caracteres individuales y composición química: esto 
es lo que en el dia se llama historia natural médica; y en 
lirmacstechnia ó farmacia , que se ocupa de la recolección, 
conservación, preparación y asociaciones diversas de los 
medicamentos. 

La farmacodinámica, en farmaeodinamia, cuyo objeto 
* dar á conocer la administración, dosis y efectos fisioló
gicos de los medicamentos: á esto es á lo que debiera r e 
ducirse- el objeto de la farmacologia propiamente tal, según 
algunos autores. Y la. farmacoterapia, que se limita al es
tudio dfc los. efectos curativos de los remedios, y que for-
'»ula según el conocimiento de sus efectos, las indicaciones 



— u -
de su uso en el tratamiento de las enfermedades. Este es 
el objeto de lo que se llama terapéutica médica. 

He aqui como debe considerarse en el dia la Materia 
medica: he aqui las partes que debe abrazar el estudio de 
todo medicamento, y sin las cuales se hace de un modo 
inuv incompleto, censurable en alto grado por los mucho» 
y positivos conocimientos que en la actualidad se tienen de 
ellos; y he aqui el método que adoptaremos en la historia 
que de algunos hagamos, á imitación, repetimos, de un 
autor moderno.—.V. C 

>uevo aparato para Impedir el que los caballo* ron 
el delecto de Uro efectúen el movimiento que Ir 

caraet eriza. 

Aunque el tiro no sea una anomalía tan grave como 
en algun tiempo se creyó, no deja por esto de acarrear in
convenientes en ciertos casos. En efecto, los caballos en 
qaienes ha llegado el verdadero tiro á lomar un grado 
intenso, estan espuestos á indigestiones, á timpanitis; en
flaquecen, tienen el pelo deslustrado y erizado, no desem
peñan bien el trabajo y pierden considerablemente en su 
valor comercial: si no fuera asi, hubiera sido injusto colo
car el tiro entre los vicios redhibitorios. Aquello basta para 
demostrar no será inútil investigar los medios, sino dr 
curar el defecto, al menos de corregirle, tanto mas cuanto 
todos los que se han propuesto hasta el dia con tal objeto 
no llenan mas que imperfectamente la indicación. Cree-



— 13 -

mos oportuno dar á conocer la siguiente observación que 
ofrece el ejemplar de un tiro muy antiguo corregido y, aun 
por decirlo asi, curado por el uso de un aparato sencillo 
fácil de confeccionar r i del que no se ha hecho mención 
que sepamos, en ningún escrito. 

Fischbach-Malacord, rico propietario en el castillo del 
Monte San Juan , en Zeelhen, y aficionado inteligente en 
caballos, compró, hará cosa de un año, al abogado Mon-
lort. de Hasset, un caballo capón , de raza cruzada , de 10 
¡i 11 años, que hacia mucho tiempo padecia el tiro con 
erutación á nn grado muy pronunciado. Este caballo es
taba flaco, débil de las manus y con un sobrealiento muy 
tuerte; de modo que casi se encontraba en la imposibili
dad de prestar servicios. Todos los medios preconizados en 
semejante circunstancia se emplearon sucesivamente para 
impedir qne el caballo se entregara á semejante costumbre 
viciosa: se colocó al rededor del cuello un collar de cuero 
muy apretado; se forró la pesebrera con una tabla cubier
ta de puntas de hierro, tan próximas, que parecía imposi
ble que el animal encontrara sitio donde apoyar los d i e n 
tes. Todo fué inútil, el animal continuó tirando como 
antes. 

Después de haber comprobado la impotencia de lale.s 
medios y hecho otros ensayos infructuosos, y viendo que 
e ' caballo iba desmereciendo cada vez mas, Fischbach i n 
vento é hizo confeccionar un aparato, especie de bozal, 
compuesto de tres aros ovalados de tiras de hierro de t a 
ntalio diferente y del ancho de unos dos travesea de dedo 
reunidos (dejando entre sí cierto espacio) por cuatro l i s 
tones del mismo metal y de igual dimensión, colocados 
U|io delante, otro detras y dos laterales, en disposición de 
representar un cono invertido con 1» punta truncada. Este 
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apáralo, bastante grande para recibir la parte inferior do 
la cabeza, y suficientemente alto para que el aro inferior 
sobrepase un poco los dientes incisivos cuando el superior 
se apoye contra las eminencias formadas por las crestas 
cigomáticas, se le puso al.caballo en cuestión, que desde 
entonces no ensayó tirar roas y tomó carnes. 

En la actualidad se encuentra en el mejor estado, ha 
lomado fuerzas y presta el servicio á satisfacción; ni aun 
casi tira cuando se le quita el aparato, lo que permite su
poner que , si este medio se hubiese empleado desde el 
principio de la manifestación del vicio, hubiera sido radi
cal la curación. 

•Manifestaremos también, sin procurar espliear la corre
lación que ha podido existir entre los dos vicios que pa
decía el caballo, que el sobrealiento desapareció con el tiro 
¡Vo terminaremos este artículo sin hacer presente que el 
mencionado aparato es de un uso muy cómodo, que no 
impide la prehensión de los alimentos y que se sostiene en 
la cabeza pasando el aro superior por debajo de la muse-
rola de la cabezada.—(Traducido del Diario de la Sociedad 
agrícola del Estado de Bélgica, por N. C.} 

Catto de es t rab ismo observado en Una imilf» 

• El veterinario Maury ha visto una ínula, de unos once 
años, con el ojo izquierdo un peco al través, que en e lpa" 
la llamaban tuerta. I.os dueños dijeron que al princip'0 
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se asustaba mucho, y que hacia cosa de unos ocho o diez 
meses que habia dejado de serlo. Se sabe que en el estado 
normal un mismo objeto produce dos impresiones, una en 
cada retina, y que el cerebro no percibe mas que una; pero 
sino existe el movimiento regular de los ojos, si está d e s 
truida la armonía de los músculos congéneres, no pudien-
do el encéfalo reducir á una las dos impresiones, debe re
sultar por necesidad una diplopia. Esto esplica el carácter 
espantadizo del animal, hasta que la facultad de ver se re
concentra en un órgano solo. El ojo estaba dirigido en el 
movimiento de rotación de arriba abajo y hacia el ángulo 
nasal. Para poder ver mejor inclinaba la cabeza de lado, 
separando un poco el ojo con el estrabismo y á la menor 
insinuación que se la hacia colocándose detras, se colocaba 
bien, cubriendo á la pupila el párpado inferior. El m o v i 
miento del ojo tenia cierta relación con e4 de un tetánico. 

Maury no pudo saber si el vicio era congénito ó a d 
quirido; únicamente pudo inquirir que el animal se agra-
vaba en cada luna nueva, pero no dio mucho crédito por 
'a preocupación vulgar del grande influjo de este astro en 
muchas enfermedades, sobre todo de los ojos. Tal vez la 
fluxión lunática haya producido el vicio. 

Los ejemplares de estrabismo no son raros, particular-
tiente en las muías, siendo por lo común vicio congénito. 
Las circunstancias especiales de que estaba acompañado 
el caso referido por Maury parece mas bien originado por 
a 'guna afección cerebral que de nacimiento. El veterinario 
Lafosse dice haber prestado sns auxilios á un potro de 3 
años, que de resultas de un golpe que recibió en la región 
Craniana dirigia un ojo hacia a r r iba , tapando al otro el 
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párpado inferior. Esto le hizo conocer que el nervio óeulu-
muscular común habia sido herido en disposición de des
ordenar el influjo motor que ejerce en los músculos del 
ojo. La enfermedad, acompañada de fenómenos vertigi
nosos, habia casi cedido al mes de tratamiento, quedando 
solo una irregularidad imperceptible en la desviación 
ocular. 

A esta especie pudiera referirse el caso observado per 
Maury, pues la desviación cruzada del ojo parece un re
sultado de la parálisis de los músculos recto esterno y rec
to superior. Hubiera convenido en tal caso ensayar resta
blecer el influjo nervioso locomotor á sus condiciones 
normales por medio de abluciones sobre la cabeza, san
grías y revulsivos, si exislian motivos para creer en una 
inflamación de la raiz del nervio óculo muscular común 
Si no habia ningún signo de inflamación, hubiera conve
nido ensayar los sedales ó vejigatorios en la inmediación 
de la órbita, cargándolos de estrichnina ó de tintura de 
nuez vómica, sustancia que puede ensayarse en pomada 
entre los párpados y también administrarse al interior. El 
uso de la electricidad parece también indicado en seme
jante caso; y como última tentativa haber recurrido á la 
miotomía, que aunque hubiera sido infructuosa no había 
que temer la agravación. A esta misma operación debe 
recurrirse inmediatamente en el estrabismo congénito en 
un animal que tenga ya algunos años.—N. C-

MADRID. 

Imprenta de T. Forlnnet, 
Otile de la Greda, n. 7. 

185Í-. 
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