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ÁOAiDEMIA. MÉDICO-VETERINARIA.

:Eldia jT6 'dercorri6ntíí, álas siete de la .no¬
che, por iavitedion de don Félix Lloreritc'.y
FernandSz, y |)révio el perníieo' de la^au-tórlJ
dad, se ¡reunieron ea el salón de juntasdel
Círculo de Agentes de negocios,' SitO'igii íA ca-
Ue de Carretas, nútia. 6,¡ cuarto principal,• los
señores don Rafael Espejo y del Rosalj dbn
Vicénte Fernandez, doii^Antbnio Fernandez
Tallón, don VicénteMoTa, don JuanRiiiz, don
Antonio Valdivielaoiy Rojo, den Juan Cñate?
don Lino Antonio'Pacheco, don Manuel Ace¬
do, don JoséfCordero y Franco, don Antonio
Panero, don Pedro Santamaría, don Roinan
Domínguez y don Félix Llórente y Fernán¬
dez, con el objeto de dar lectura al proyecto
de Reglamento por que ba de regirse la Aca¬
demia'Médico-Veterinária; cuyn fundación,
iniciada por el señor Llorente hace poco más
de dos meseS, cûenta ya eh Madrid y èn'próc
Tincia» con numerosas adhesiones,' ¡

Antes de dar leotura al proyetitio de Regla-

jüsiiiüi o?

mento, los séñoresdLíorebte'yj-EápójhliKí^u-
sieroh é/ los conourfente(S¡ lóSiÉ&0¿ á
dirija te Academia, que n'o'faètàsi'nuíneaial
antagonismo sistemático; que ooh'sdaiíïdijiS-
rezad injusticia alglinos ban'¡sB^hsté5íBi®fo
que,"pór él G'otitïaríb, se prop&iíellíáCBr' de
Cita i uA pedefoSó' lélbinéñto de ¡ citfíliíaéí'oaBjr
progreso'de lá ciáúcifL'Véterináriá>;.'teñiet(dbid.
los asociados éü'COmuñicaóioh aôOiimi yiéoai-
tinuada; celeb'raado- freonoates'réunioaes'y
conferencias ^ eñ' que sedebatan, ídiéclltffla'y
ConitfOTiertán las doctrlflliside"ía^'qibníí'«í>g0i.
neralizando elicobobinlíentói de itfi)adelafatda
modernos èn todos ¡ iosofamos ique tai misma
abraza. La Academia' sera un ¡¿-ran Oéntrà
àohde ios-Vetèidààrios ^qiuedan yérse; ;edno-
ce^se;·'Comuarcá^s6¡tecíj)ffOBamente¡ sus deí
seos y manifestar' las'•neeesïdadesiy las desr
gracias que aquejan á la clase,'utilizánd'o dn
beneficiodédodos las: inmensas ventajas'de
la aBoeiacion, para defender los deréchos-que
la éOrrespouden, revestida de osa respetabïli-
Hdad.y fuerzâquees inherente átoda colec¬
tividad constituida legaimente.
i. «A nadie pnede ÎDcultarsartdecia aslcisoûûB
Llorent»t«tegrande i im'^artancia ¡y idAnaim
plexidad de nuestros estadios. A medida qua
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todos vJ¿l6_agbciado3 podemos aprovecharnos?
A la vista del gran laovimiento regenera¬

dor que con • júbilo vemos extenderse en el
ánimo de toda nuestra clase, y en la seguri-
dadde que se acerca el dia en que tendremos
necesidad de acudir al G-obierno y á las auto¬
ridades pidiendo reparación dé nuestros de-
reelios desconopidos, ó de nuestros intereses
profesionales lastimados, ¿no es bien claro, no
es evidente, que la acción común, el concur¬
so de muchas voluntades;- vale muchísimo
más que ios esfuerzos áisládOs de unos cuan¬
tos para obtener la reparación debida? Ved
abí.ipuesj las ventajas de Id lasociacion.»
• • -!pqi;,su parte el señor Espejo, tratando de
otro orden de consideraciones,—añadía—:
Nuestra misión, es una misión de paz: no ve¬
nimos á establecer ajitagnnismos -ni rivali-
dadesV pües sabemos, que siempre son in¬
fructuosas para la ciencia y funestas para la
dásé: no somos agrupaciones perturbadoras;
ni en el seno de esta Oorporacion se hará na¬
da por nuestra parte que lleve la más ligera
sombra de asuntos de carácter personal.
■Tenemos el lema de Union y Pm\ por eso

hemos empezado por hacer un llamamiento
afectuoso yiealá todos-nuestros compañe¬
ros de profcsiòh;- y pára todos, sin excepción
alguna^quedan f^esde ahora abiertas las puer¬
tas de esta Academia, en la que si algun dia,
los mismos que voluntariamente se han de¬
clarado enemigos nuestros, quisieran ingre¬
sar, .hallarían siempre la misma' fraternal
acogida que todos los demás. Y que, en prue¬
ba de sus asertos, no podían ofrecer por hoy
más que una promesa anticipada, que los
hechos vendrán á comprobar.
Los concurrentes tributaron sus plácemes

y felicitaciones á los señores preopinantes,
y plenamente identifloados con la idea de la
formación de la Academia, manifestaron la
satisfacción con que veían extenderse por
toda nuestra clase el espíritu de innovación
y de reformas en pro ,del progreso científico;
que ha de llevar al país el convencimiento de
la importancia de una ciencia tan útil, y que
tan en alto grado puede hacer aumentar la
riqueza pública.
Acto seguido, el señor Lloren te leyó el

proyecto de Reglamento, que consta de 52
artículos/ siendo aprobado en totalidad, sin
perjuicio de ser discutido por artículos en

la humanidad avanza grandiosa, sublime,
majestuosa por la senda de su perfectibili¬
dad, arrancando á la naturaleza nuevos se¬
cretos, y abriendo á la inteligencia y á la ac¬
tividad del hombre nuevos rumbos y nuevos
horizontes hasta hoy desconocidos, se au¬
mentan nuestros deberes, sé hace mayor el
número de nuestras obligaciones sociales; y
el ya extenso circulo en que se mueve, vive
y se desarrolla la Veterinaria, se hace cada

■

vez más vasto y más dilatado. '
La diversidad de los asuntos económico-

sociales de que se ocupa la Veterinaria; la
variedad infinita en las circunstancias y con¬
diciones especiales que cada uno de-esos
asuntos requiere para su planteamiento, y los
distintos procedimientos, á veces contradic¬
torios, que es preciso emplear para imprimir¬
le una marcha acertada, y hacerle llegará'
una terminación beneficiosa y feliz, son una
prueba evidente de cuanto acabo de exponer.
¿No dicen bien claro que nuestra ciencia es
una délas más importantes, las más necesa¬
rias, y de las que pueden no solo salvarse á
si mismas, sino también salvar al país de
la inmensa ruina que le amenaza?
Despréndese de lo dicho, por una conse,-

cuencia de rigurosa lógica, que los Veterina¬
rios somos los llamados á resolver esoS gran¬
des é intrincados problemas: pero en el asta¬
do actual de nuestra clase, en el estado de
aislamiento en que todos vivimos, lógico es
también suponer, que ninguno, individual¬
mente, puede llegar á adquirir la suma de co¬
nocimientos teóricos y prácticos que es in¬
dispensable tener para llenar de una manera
cumplida y satisfactoria su misión en la so¬
ciedad; ni podrá hallar solución á lamultitud
de dudas que forzosamente le han de ocurrir,
ni mucho menos vencer el cúmulo de obs¬
táculos que le puedan oponer,
r ¿Y en este estado, no es lógico, no es natu¬
ral, no es conveniente que el veterinario, el
profesor que de veras ame á su ciencia y á su
patria, busque el consejo, las luces y los au¬
xilios que necesitare en el seno de sus com¬
pañeros de profesión, reunidos y constitui¬
dos en Academia, en un centro científico
donde la amplitud de conocimientos de los
unos, el aventajado criterio de los otros, y la
experiencia y la práctica de todos vengan á
constituir como un tesoro de ciencia de que
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diras-reunioues inmediatas'que al eféctó ten¬
drán lugar;, ■ i •

^ Se procedió, al nombramiento de una Junta
directiva interinga, coinpuesta de los señores
siguientes;
Presidente.—Don Eafael Espejo y del

Rosal.

Secretario.—Don Félix Llorente y Fer¬
nandez.
Tesorero.—Don Vicente Fernandez. '

Contador.—Don José Gord;erD y Franco.
Voopiles.—Don Antonio-Valdivielso^Rojo

y don Manuel Acedo. ; '

Esta, j.unta se ocupará de todos los traba¬
jos preliminares, íiasta la constitución legal
do là Academia, en que cesará y se procederá,
de nuevo ál' ñombraniiento dé la Junta defi¬
nitiva, no revistiendo esta eí carácter de tal,
por- óre'érse' que, riíiéñ'frks la Sociedad
no esté legalmente autorízadá,' nó' debe ba'
ber otros'cargos quedos puramente precisos
para la organización y desarrollo de los tra¬
bajos preparatorios, y siempre con el carác¬
ter de provisional.
Al iniciar la idea de la formación, de la

Academia Médico-Veterinaria, fué tan vasto
el horizonte qué descubrimos, que, impulsí^-
dos p'orel deseo de realizar todos nuestros
pensáinientos, habiatllok'enlazado'los distin¬
tos propósitos que tenemos, relativos ,al ' en¬
grandecimiento dé nuéstrk profési'on, dando
lugar á que el-desenvolvímjetito de ios mis¬
mos, nosi demostrase, là conveniencia dé' su
separacien,,:puea de otro modo, la obra que
nos proponepms realizar, llevarfa en su aes-
arrollo una marcha lenta y dificultosa.
La creación é instalación de cargos cientí¬

ficos de conveniencia general y que pertene¬
cen de derecho á los Véterinarios, y su inter¬
vención y reconocida competencia en asun¬
tas de- otra índole, son los elementos que han
de constituir la base de nuestros estudios y
desvelos, á fin de proporcionar á nnestró's
comprofesores colocaciones y medios dignós
y decorosos de subsistencia . '
Por consiguiente, la interrupción 'qué ha

sufrido la instalación inmediata de la Acá-'
demia n,o significa de ninguna, inanera ni íal-,
ta de fe, ni abandono, ni inseguridad en el
éxito de nuestros propósitos. Estamos decL
áidoa á Ancer ma vefUMera revolución en la
ciencia Veterinaria, y á buscar los èléinentos

3

necesarios para queAalgá'ta'tilása'díi'á'jidSfi
tracion y deia rutina en qiiAtddnahiiStS'hoy-
hemos vivido por falta del Impulso vigafp-
so que debieran : haberle dado los-hobibres
que, no obstante su posicioín; la han dejado en
completo abandono,
Fxpuestos nuesjiros propósitos, esperamos

que el tiempo y, nuestras obras ju^tiflqu.en
que somos hombres francos y leales,, desprorvistós de toda niira ègòista y;ateníaos soló al
bien de aüest'fàprofesión. ' ' • ■ ■ ''' '

' '

''■
- ■

- LA' ^^ETÈRINARii CÚElf
. . ■"tr-iofi) •Z' í- I'i'-leíív. ,;r'- i;:- MO

-Lí s, ■ i;: -n ,:■/ -ÍÍiiene España la desgra^ya-, de, fnrrpaj-,.
á retaguardia entre lee^pppblqÇjçle Ep-
ropa, en pup-pto se refiere á laZA d'é''Ía'¿ieüeík Vëtèrlnana, yVfiatuVal-
mëiité,' él estády'típ'áé^a'dencía' oiie
aqui nos ëncontS?amHs,^"sé 'hace^seijfifextréfnadas propérííiQnes en, .lejapes,tierras que tioseé^ós aílendelós^^
Testimonio de'.'esto 'c['u¿ ' decimo^/'e§ ,1a,carta que nos ^dirigen dos profés.or'es Vj^'-teriiiarios, 'residentes en la actuajjd.ad

la i61a de Cuba,' donde todavíapajadescrédito dé. nii'éstra
serva'er'·prdtò-Àíbéd'erato''' quérèn,,JáPénínsula clésafjareCib én\4'ífeó'^e 1^7/
Nuestros ,ilusírado's| compañero?,, noeéscribeniabiéntàridosé (iel abando.rf o, ^éog

qué en aqnella°Antilla se mira la ense-2-- rvUr'i,; .i-Oii. - - -T rWunanza de la Veterinaria, .en.señapjza que.
propiamente dicha noéxiste,,.puos,,Ío qpd
allí sé cò'nò'ce' és un tribunald Junta exa-,
minadora, facultada', codib el Prqip-Ml^
beiteràto que'enJa metrópoli
ihió, pàra expèd.ir/idèdianle ujjex4m^q,rtitulés de' albeítàr-berradór 'fj ,de simplq
herrador; y, cómo es de supod^j, ;Se,'dq
e! édsò allí dé què,' íò§ | íiadividup^,lés títulos ajlcaqzan, -vjenen 'á
rarísimas étcè.pcione's, oprobip'de la^faJ-'

- I ! ■ • f í •• t • -V.' • ' ' ) ■ • ' . ' { J) > z' • 'i '■ il « ' fcuitad de Veterinaria, con, cuyo? profe¬
sores' lbs confunde ia'ignoranéiá'.deryúi-;
go,'sobre t'òdò enaq'ueÜo. que, se rélacio-
na con nuestra,profesión. ,h - , r ' ■ ri• (M '-1 V ií 0^J)^{ i- ilKlUEátó qüe éücede en la más rica y más
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preciada de nuestras Antillas, reclama la
atención del gobierno, que sin esfuerzo
alguno podría prestar un servicio de gran
consideración á la riqueza agrícola y
pecuaria de la Isla y á !a vez al profeso¬
rado de Veterinaria, que tan miserable'
existencia arrástra en nuestro país.
Pero coíno este asunto debe ser objeto

de meditadas y extensas observaciones,
vámos, antes de exponer nuestras i.deaa,:
á dar cabida á la carta qne desde la Ha¬
bana se nos dirige y á la, última disposi¬
ción oficial, referente á Veterinaria que
ha visto la luz pública en la Gaceta Aq
aquella capital;
La carta diëë así:

«¡Desgraciada Veterinaría! Hacemos
uso de esta frase, porque realmente no
encontramos otra más, apropiada^ para
laíiièntar el estado en .qup ,,se encpeptra
esta facultad en la Isla ¡de Cijb^, p
Extraño y ihu^j^ extraño pos parece.cj^e

datando la supresión del Protq-A.lbeite-
rato en la Penínsúla del año 1847, no se,

haya suprimido en esta Antilla y se ha-[
ya planteado en su lugar upa E&cu.ela
que tan necesaria es; y decimps-qpe ps .

necesaria, ■ porque en este beÛo país no
se conoce ñuéstra ciencif ni aun entoe
las personas más ilustradas. No sabemos
de quién és la culpa, pero es la verdad
que así sucede, y nosotros, tenemq^ él
pesar de observarlo muy de cçrça. , .

El Prdto-AÍbeiterato ó junta de,Vete-,
rinaria, como í^úí se le nqiubr.a)
riza titnios á favor dehombres, qn. .pri--
mer lugar, sin ningún conocimiepío^i^qj
la profesión, y éh segundo, típo.S;repñg,|,
nantes que buscan la ocasión de popep
en'ridículo á los profesç^es veteripsrji^s.
Esto es muy lamentable y créemps quer
á todo trance sé debe evitar. Los exami-:,
nandds cárécén hasta dé la, instrucción
primaria, (salvo raras excepciones) y
estas se prestan tanto al ridiculo, que
creyéndose hombres de ciencia, lasti¬
man á cada pasó nuestrq dignid.aji prpfe-

sional. Hoy los defensores del citado tri¬
bunal han reformado las bases á que han
dé atenerse los que pretenden adquirir
el título de Albeüar-Jierrador 6 de her¬
rador simplemente. Estas nuevas refor-

I mas,W nuestro concepto, son tan per-
g'udiciales,,cpmp; lo, que hasta aqni se ha
i venido'haciendo, puesto que son retró-
i gradas comparadas con el plan de estu-
; dios vigente, y sobre tOdo,'porque reba-
; jaría' dignidad'y hiere'hasta'él amor pro-
! pió de los profesores veterinarios, verse
¡ confundidos á cada paso' faiin por pérso-
'

nás ilii'átradaS)'èon'esta ¿lase dé albéitar
res'y herradores por razonés que ya her
mos manifestado.
Pups,bien; cumpliendo con el deber sa-

, grado.;de hacer por nuestra ciencia cuanrí
to pos seaiposible, á fin de que llegue á

j tenerrías'consideraciones que se mere-
; oe,;'uos: hemo3"reunido varios veterina-'
; rios (entre ellos el presidente'y un vocal
dé lá JWnta eianlinádora) bajo la presi¬
dència ' del 'digné profesor D. Vicente

; y sé'.h'a tratai,do,^ eqtre otras po-
; sáé ihtf,resantes'A ,l& fú'^úEad, de la con-
i venie0cia,de,qqprimi,r la^mçpresada Jun-,
, ta^.protesteWlO:,además de que las bases
'

que se han propuesto.pori ésta, ■no· son
convenientes'á .la Vèterinaria en gene-

■ ralj puéstO'qué gozando- está Isla' de 'los
mistaos privilegios dé ¿fue é'ózán las di-

¡ ferenteéproyínc'ias de España, Seria me¬
jor y' de' ihás bènefiçlosps resultados la

¡ creación dfeñña Esciiqla profésional, co-,
: m'o la tiènenhasi,todas lascarxeras, pues-.,
: to q¡ue hoy la nuestra está desatendida y
í sinEopsideracion ninguna, en virtud de^
; q,ue lajejercensin obstáculo personas que
, nO" en dignas de esta honra,
i Las bases presentadas al Excmo. Se-
: ñot" Gobernador general, han sido apro-
badás'por éstéy mandadás al Gobiérno
para ¿u áprobácion; quedando bastan tán-

: to' vigeñte's' con el carácter de interinir
dad, y facultada la Juuta, examinadora,

; para ex.uminac, á Ips aspirantes: alhéita-
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res y heniadores. íf puesíó qiie'iiesûtroa
debemos hacer todo lo posible porque no
se expidan másititulos que el de Veteri¬
nario,prévios los años de estudio que es¬
tán marcados en los reglamentos que ri-
.g»n en la Península, rogamos á usted y
á los demás compañeros, hagan "lo posi¬
ble porque no se aprueben pór ' el Minis- ;
terio de Foriiento aquellas báseS tanper- j
judiciales alr progreso "dé là cíidíieia' y 'á i
los intereses de los ■verdaderos' püoféso-
res. Adjunto tenemos el guèto de réihi-1
tirlas á usted tal como se báb publicado
en la Gaceta ¡de la Ílabam, e\ Avsi \Q Aé\ \
actuaii . ' '

•Habana 24 de Noviembre dé'1878.--i
- Joaquin Ferrer.—Saüdalio Èíài^os.*

Las bases á que se refieto la 'cbmu'ni-;
cacion preinserta, son las'SÍguieiiíés: i
«Sección àe '^omèHlo.--;Neg,ocÍàdo de ínsiruc-'

ción^P'èhiH·a. ' !

"Visto él informe émi'tiaò por ta Ëiièèlé'nti-'
sima Junta SupfâiîOi de -Iristi-uccion PábKca
y las bases propuestas por el ;KegoeiadbiJÜel
ramo para ios aspirantes á' títulos de labéita-:
■res y berraidoresi çJ .Exoelelatí^mb señor fâo • '
berijadpr-Çienerali ,popaoá05do.-4f^ dpel
riegte, -,80, ,,^ai, ae^yidp . içt,effijia- !mente y dispqner.qpp s.^^é cue^|a. al^^l^oW^er-!
no de S. k. èllley (q. è. g.j.'para'la resòlü-:
Clon que estime mas conveniente.
■Lo qae'db drde'n db S.' Ë.- së^pùbl'ioa en la^

Gaceta atcial para, general 'cqncSBÎlûjebto.'-^
Habana 8 de Noviembre; de: 1878,—El Seore-i
tario del Gobierno eneiíal,!.5. GiítóíS',

Bases que se citan'., ■

1.® La JaUta'Stipèriior'dé'Véteríüaria cém-i
pondrá ésu vez uní.Ttibunál.d'é exámenes.
2.® ;0qn8tituirá dicho Tribunal el Presi-,

..dentpde,líi,reíecida JuotaiiéoQ.ibs dos ybea-i
lesy,el ^eqrf tarip de ilsi ftubdriegpaion. •

3.® . El Sulpdelegfido geppjqal de "Veter^aria
como Jefe de este ramqy Ppesiji.ept'e de ja re¬
ferida Junta, io será á'la véz déí Tribunal 'de
exámenes.

4.® Los aspirantes al tít'u'Íd de áíbéitaró
fierra·dor, presentarán sus iHstancias al Pre¬
sidente del Tribunal de atánienes, que irán
acompañadas de,laj|¿ de bautismo para justi¬

ficar que ban cumplido veinte' años de edad
Ids intéresadog, certificado de un profesor
establecido que acredite la práctica cons¬
tante de cuatro años si fuere para el título de
albéitar y dos si para el de herrador, acompa¬
ñando asimismo certificado de buena con-

Hlucta.
, 5.®, )Los certificados á que se refiere el pár¬
rafo anterjor, serán expedidos precisamente
.gara.el.prjmer caso por profesores veterina¬
rios ^Ibéitaj^es, pudiendo ser-expedidos
támbjeu ppy herradores, pero solamente para
el caso segundo.
6.*' Estós'profesores tendrán el mayor

cuidado' en' la expedícicrn de-aquellos docu¬
mentos y se castigarán con las penas que
previene la léy, la no certeza de cuanto en lOs
mismos se exprese. -

7.® Reunidas las instancias por el Presi-
dente.^del Tribunal,.las. remitirá con oficio á
este Gobierno .general, quien en su vista dis¬
pondrá la autorización para que ,se verifique
el exámen pretendido siempre que los-do¬
cumentos se bailen conformes á ló que dis-
pode'el párrafo cuarto.

8.®- El Tribunal se reunirá los días pri-
ùjnêïoâ de céda mes y será necesaria la asis-
teneiá! de todos los individuos que lo cofiá-
-poneuv

. a.® i Loa exámetíés se verificarán en uu lo¬
cal á prçppsito de la Escuela profesiqnal ¡de
Agrijpensores, el cual se señalará oportuna-

_ menté., ,

10. Los ejercicio^ de aprobación durarán
á lo rnqnos una bájñéndo cuantas, pfe-

" ¿uñtás séékinien convéni^htes á asegurarse
de la Cápacidad de léxárOiuando en lás'mate¬
rias que comprende el ramo dé albeitería ó
e¿ al arte de herrar y estudio del cascó si el
.■éxámen fuera deLherrador.

11. , Terminado el examen teórico,:,el Tri¬
bunal designará á los psphí'Ptes el dijaryrjio-
ra en que deberá verificarsé' el exámen-prác¬
tico á cuyo efecto se reunirá este nuevapian-
te en el edificio que ocupa el cuajrtel de la
Guàrdia Civil y deparfámento corréspondlen-
té donde apreciarán la suflcienoiá del inte¬
resado en la práctica de la profesión á que
aspira.

12. Terminados ambos ejercicios, arittda-
da la calificación en la fóimiá de cbstumbra y
extendida el acta, se daráicuenta á ¡pate Go-
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fciernpLgeneral con retniaion de ésta y certi-
flcacîon del pago de todos los derechos á loa
efectos de expedición de títulos que corres¬
pondan.;- ^

. Habana 8 do Nbviembre de 1878.—El Se¬
cretario del ,GobiernD:general,iíí.(?a¿5.íí. I

¿Tendremos que esforzarnos, despues
■de íhaber dado á conOcef; la disjJosídon |
cpíé antec'eidei^ara demostrar cúán anó- i
■abaltí èirreg-alar es la formà en que se ex- !
pideñ'íós fitulok'déAlbéitarés-hérrádofes :

y dd iiérrádbres en là islá ^e Cuba? "
Sabemos bien que eu^ muchós puntos

dé aq^iella .^QtiUa se rige por leyes, re-
g|a3neatos ..y, disposiciones, especiales;
jPjÇrpcSsto, . que-,siü duda puede ser muy ;
conveniente en cuanto, se relaciona con;

-ebGcbierno -de la- isla, es deciri' con su!
pbïitièà'y su ádíiiini'stráeiónVnos páreCe j
de todd punte/iiitíídmísiblè cuándo se tra-|
ta dé Ití'Tnst'^uccion púb&^

. Porqué, sin separarnos (i'el caso que
nos ocupa, ¿ño es cierto que una vez re-;
conqqidos, y desechados por,sus vicios,'

. sus 4efectps y, su inutilidad uu sistema. 6i
-UQl.procedimiento,;ien materia de ins-i
truccion pública, no hay razón que abq-j
ne-sufísubsistencia? jNo'^'s dierto què lo!

®qub^es- raalo eil"la'-Pd¿ínstílá"eti materiaj
■de'òS'g·anizaBion de'lák caríérás cientifi-'
cas, ba de, ser malo también en las pr5-
ymcias"'dé Ultramar? ¡ ,

:¿!^o se .supnmió.aqiií él Êrqto-Àlbeite-
ratû,. ba,Qeyq,yeintiun años, porque sus
resultadp_s no .eran satisfactorios y por-'
que no.ofrecía su/organizacion garantías
suficientes de que ■ losltítalos que por él
se expedían recayei-au en personas de;
inCiíéstiónable idc/ûeiâadï^ "

Y'feîèndq èst'O ásí,"¿í|úú^azon ha/pàrai
Bupòíiet' qué lo qüè àqüi'p'asÓ pot iüéñcáz'
i,mperfectppñqúi, en la dfi Iñs

supqî;ior|^^ lautqridailfi^'.-.fifi .Ih iùs't'rnQçion!
pública, sea bueno, .pqrfecío,y .cpnye-
niente en tan remotos países? , ;

;.r;¿0.e.s qufi-.©1 estudio déla Yieterináriaj
se considera inútil en la isla déUubta?;- :

' Sb noB dwá'quedos prófefccües Y'èteîi-i

narios de la Península tienen la libertad
de trasladarse á aquella Antilla, donde
su instrucciónj superior á la dé los al-
béitares, les puede abrir anchos horizon¬
tes.en el ejercicio de sn profesión.
Contra ese argumento,-cuya fuerza,

en cierto ¡modo, no podemos descònOce'·,
contestaremos con el hecho; y el hecho
.es que los veterinarios de la Península
no son aventureros dispuestos á abaUdd.-
nar sus hogares-por correr trás un bien¬
estar más:ó:,méiios problemátioo. . •
En nuestro sentir, muchos de los pro¬

fesores; ;que aquí no encuentran la re¬
compensa de sus afanes, la hallaríanmuy
colrnqda en la ; isla -de Gubaj-.pero ' éstá
demostrado por la experiencia que nues¬
tros compañeros son poco entusiastas por
lo desconocido.
Un. gran bien harían el Gobierno su¬

premo de EspSiUa ú ql superior de Cuba,
si arbitraran el medio de asegurar en es-
ta Autilla la subsistencia de los Veteri-
narlos españoles; un gran bien, porque
disminuiria en la metrópoli el exefesivo
número de profesores que existe,- y por-
-qúe lôà'qùe'&è'fi.eciaieran â- cruzàr 'los
Tnárés pbd'rîàn tal H/ëz realizar fortunas

"

ijué áquf ■núles dfi;6cerá;nuncájpl ejerci¬
cio de la profesión. ■■ .r
Pero no siendo,esto, al parecer, fácil

-conseguir, por más que á nuestro enten¬
der no presentarla sérias dificultades,
deberíase desde luego atender á la ne¬
cesidad que se experimenta en Cuba de'
profesores Veterinarios, creando, allí una
escuela profesional, cuyos alumnos, ála

- term'ínacion de su carrera, podrían eêta-
- blecerse cómodamente, no solo en esta
isla, sino en là inmediàtà déPüéftb-Rlcò.

'
- Bien 'organizadò 'el estàblècimiènto
ijúe proponemos, no sér'íà gtà·yoso al Es-

"

tádo, y líega'rià a propòrciÒnar beneficies
; in calculables, á- la riqueza pública.
-, iCreemos.que este asunto merece fijar
í laiatenciou del.Gobiemoj que protegíen-
- d©nel desarrollo! de lá^énseñánzaH 'de la
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Veterinaria en Cuba, puede dispensar
grandes bienes á aquel pais.

SECCION GIENTÍFGA.
INSTRUCCIONES SOBRE LA RABIA.

Informe sobre un pedido de instrucciones rela¬
tivas á la rabia, porM. M. H. Boiúey y

Proust, relator 6 informador.
SeSoebs: En el informe que fué leído el

año último á la Junta sobre los casos de ra¬

bia observados en Francia, nosotros fuimos
de parecer que se dirigiese una circular á los
Prefectos, reclamando de ellos el envio más
regular de los datos precisos y circunstan¬
cias, destinadas á exclarecer la investigación
sobre la rabia.
Por otra par,te, nosotros homos insistido

sobre In utilidad de una instrucción, haciendo
conocer los principales síntomas de la rabia
en los animales, y que se repartiesen, á ipi-
llares los ejemplares.
Habiendo el señor Ministro consultado-al

.comité s obre estos dos puptps, nosotros he¬
mos encar gada ííonsieur Bpuley y yo, de for¬
mular Ja oprniop del comité, y yo vengq en
el dia de hoy en nombre del Inspector,gene¬
ral; de las Escuelas, de yeterinaria¿:y en el
mioy-á cumpUr^ desde luego con esta tarqa;.
Lo primero que debe hacerse, es •;recoEdar

á-M. M* los prefectosI,que los informes bis¬
anuales deben ser regularmente dirigidos.por
ellos, aun cuando los resul.tados de la inves¬
tigación sean negativos,
Es conveniente observar, en, efecto; iqne .el

numero de los departamentos que han-sumi¬
nistrado los informes ¡disminuye cada año..
En l8dJ„ ,87;. 84: solamente en J.8d2. Despues
de 187,70, 1876. nosotros no tenemos respues¬
ta más que de 34 departamentos.
La invest igación deberá ser siempre remi¬

tida por los Consejos de Higiene. Es casi-su-
pérfluo hacer observar que la Administra¬
ción central recogerá, gracias á.tsldireccion,
los documentos bien superiores, álosquere-
sUltarian de,una averiguación puramente ad¬
ministrativa.
Los principales elementos ds cada, obser¬

vación deberán ser consignados tal y como
se hayan pedido».^bre los cuadros sinópti-
tos preparados de antemano; estos cuadros

co ntendrán las indicaciones que constituyen
los detalles mismos de, la observación; la
mayor parte han sido ya expuestos por una
circular ministerial de 12 de Mayo de 1852,
llevando la firma de M. Heurtier.

Estas indicaciones son las siguientes;
1.® El sexo de la persona expuesta al

contagio ó atacada.
2.® Su edad.
3.® Su residencia.
4." La especie del animal que ha produci¬

do la moidedura.
5." El modo de inoculación, la naturaleza

y el sitio de las heridas virulentas. Nosotros
añadiremos que hasta aquí se ha confundido
con frecuencia la mano en el grupo genérico
de los miembros superiores; las, mordeduras
hechas en la mano que generalmente está
descubierta, deberán en lo sucesivo ser con¬
tadas en una clase especial.
6.® Los signos propios para establecer la

existencia de la enfermedad en el animal que
se sospecha está rabioso y las causas proba¬
bles á que deben atribuirse.
Nosotros suprimimos ciertos detalles que

complicarían demasiado esta investigación,
y que, por otra parte, por su naturaleza re¬
saltarían y corresponderían al comité de las
epizootias que acaba le constituir la Admi¬
nistración de Agricultura.
7.'^ iia fecha deí contagio. ■
" 8.' El número de los individuos simultá-
neamente mordidos, y la proporción de los

' tjub hán sido atacados déla rabia.
■' A' éste objeto nosotros haremos observar,
que el conjunto de la averiguación del comi¬
té, Ua, una inmunidad para dos mordeduras;
mientras que la estadística de Faber sobre el
"Wurtemberg, suministra una muerte sola¬
mente para seis personas mordidas; la del
hospital de Viena un muerto porcada cinco;
en fin, la de Leblane uno para siete. Esta
contradicción aparente cenias otras estadís¬
ticas no puede explicarse más que por el he¬
cho,, que la Administración tiene un conoci¬
miento más completo de los casos seguidos
de muerte, que de los que quedan inofensi¬
vos. Nopotros insistimos, pues, sobre la ne¬
cesidad que hay de averiguar, pero bjeú, Iqs
casos de mordeduras no seguidas de acci¬
dentes, como sobre aquellos que han ocasio¬
nado la rabia.
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9.® ta fecha de la aparicios de los prime-
'r!/s síntofeVa j'lá áupeion dé la inòiihàcadiil'

10 ." La duración'de, la ehfirmèdàd.
1L' El nxQd'o de, terminación.
12.® Los ihedios preventivos que hsyan

sido empleados parà có'inbatir'éí coutagio.
Lbísotros liedíinòs aq lò'à 'detaíles inás

ciiciîë^ifeciados. ' ^ ' ' ' ,'
No basta para nosotros 'sàbér Si ha-habido

ó no cauterización. Es necesariò'datnos á co¬

nocer el cáustico, como se ha practicado la
■cW^te'i'z^y:tiiihsi ba'Mdo profunda y iámpiia-
mente aplicada,,ó si por el'cóütrario, sé liá
lliniiaK^'Lbv'aifeMS'yuJerflcia^^ por medio

¿iMd'iüéh'oS diluW
^ig.H ifig^ ft'énip6'i#íis'òüïrídd éhtrë'là inodn-

lá'cion°^ §í'è'iiiptóo'*cfe').ttè medíÒà,(í'é'l''ïúón:íen-
't'0"en%V(?ii'^l^dlluS hkyd&yido aplicados.''

lt.®'°ïiSé'iiiedles 'ày\ratànlieiitô''y los di-
Verëo'l%àï&W(ïidâ''iiii^t:oS 'éÜ' ¿so. " " ' |

, 15.®! ,Las obseíVaçiònes'·''pàrt,icularés, què
'cadVéasÓ de hidíofòbia podria súsciiar.
■ ' îalés, son. señores, lès elementos èséncir-
lës d'è'l'os cuadròs siiiôplicos que deberán dl;
rigirle^al ministr'o'dòs 'feces pdraïïô, los Pre-
fédtóg'ké'^kdd'tfépárta'm'ento:''' ' ' '''
''tiTdsotrW-Tfeganios á W segunda parte dé
riúés^tíd'iílíoftndi' ÍL'á 'ins^iièdòn" ^ne h'énios
'recíkiúÜdS'^ prinmpio dèbera'ïlenar ¿¿^i-

^ ^ "I 01,p '

Primero. Hacer^qbnóéerlps cuñ^
ce^ar,^ á la .pqrsdna mprdicla'por, qn p^ro
rábíosó.. , '

•T-Ul - il jÜl'.' Jri • . . -• ¡1 : -i.' i,"i ;

SegundOj,¡,!Indicar Iq,conducta que dpf^o
.aegqi^se al JÇrpntp de un animal npordido^pòr
,n,B perjpxabio^p (5 sospechoso. ; _

- Terebro.Il Exponer los síntomas, y, sobre
todo,les síntomas de la raiia en
elperra. • "

' Una'tal descripción vulgarizada seria con¬
tra ieLcontaglo de una 'muy grande eficacia.
-Sé-ha visto con frecuencia, en efecto, la tras-
ihisíon contagiosa,'hacerse por pequeños per¬
ros* fatoiliaresfcuyo estado al pripoipioi'n'o i
-podia inspirar 'ninguna desconfianza á'los in-1

- divíduos ignorantes de éstos prímerds sin- (
tomas. ' j

' ^NÒsotros no podriaínos formular un résú- !
'mea ípéjoV èe los cáráctérés-dTsfiiitiyós de la i
rabia ' del péürb eáykns Wiferehtéb pérfbdbè, '■
que";''reproduciendo Táb bbnclù'sîpn'eb de 'íá

.¡;i:í/-n .i! oi\;;i !

conferencia dada en 187Ó en la Lorlona (Uni-
yeréidad 8 de Pátis) por Mr. Bouley.

I.

Cuidados que deben tenerse con ufta
persona que áicaba de !a mor¬
dedura de un perro rábíosó ó sos¬
pechoso.;
Debe ser considerado-oomo sospechoso:
Primero: Todo perro coaocitfí) que.contrsV

riaménte á su carácter y á sus hábitosV es de¬
vuelto agiésívo, y'mtíérdé. siu motivo que
explique esta acción é;lláB persèriaS qu'é' én-
cuOntra al alcance He'Bvís 'dientéSi' Eii estb
caso,'élp6rro debé ser cbnsíderadocomb tan'-
'fomáS'sospechoso.ctíanto las'persoofis àiqtie
él ha tóordido le eran más familiares. '

Segundó. Todo perro que en el interior
de his casas se lanza á las personas estrañás
sin ser excitado, sea por la aociott'dO guar¬
dián,^ sea poü-una agresión 'yoiúntária' ó in-
■vOWntaria.
Tercero. Todo perró vagabundo, que sin

ningüná excitaoíon sé larfza á las- pérsonás
que encuentra á su paso, éli'las calles', end'os
caminás, ó en laS'caiíipiñaS. ■■ * '

' Cuarto.- Todó'pferro desfebnocido, encdn-
"trádcf'errante, qu^ 'Se vuélvé dé r'épéiite'ftgré-
sivo para las personaa que 'le han acogido'én
so'motada. ' •" "
lo Siéndola cauterización hasta aqui, el-úni-
otbinbdibaSbnooi io de prbfiláxía de ia 'pábia;
■ehs'olo 'medio de salud-4uè" se ofredé' á'las
-pérsonas iñordidás; consiste' éhla eaitterwa
otpM,Ía*más prbtíta y ta más completa dadas
heridas Virulentas. -

De todos los cáusticos, el mejor eS el hier¬
ro candente, y lá'caüterizacion es tanto iné-
nos¿olorosa, cuanto el hierro está más ca-
leátado. A faltado un hierro al rojo, podrá
eertirsé ¿el ¡cáustico dé Viéná <5 ¿e! ácido
sulfúrico. Durante se hace hsb del hiéíro ca¬

lentado, ó en su ausencia del cáustico, será
útil coííípnm> por cima delà-herida, por íne-
dio'de una ligadura fuertemente apretada, el
míembro mordido, al niisiáo tiempo qúeee
tratará con'los dedos,-dé etcprimir 'de dentro
á fuera los liquides: contenidos én la herida,
feo ayúdará ésta expresión por un lavado con¬
tinuo hecho con un líquido cualquiera.

' Si'la'párté ihoráida está al alcánéb de'la'bo-
ca, él heridddíébérá hâCeïsé él miémo láVwtf-
"¿íbáinmédíataniBnte. Laátfccionhóbfréce, por
- fcotí;:» li *!''*: Jb . - ■' nj-i-m , *'
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otra parte nÎHgun peligro, si la persona que
lïi píàctiéa no èst á afectada de ninguna ero¬
sión, sea en los la bios, sea en la boca.
El público debe ponerse en guardia contra

los pretendidos eSpe cíficos decantados por
Iss charlatanes.
• En el dia no existe presertatiro contra Xa ra¬
bia, más que la can te rnación p^oftinda é inme¬
diata délas heridas virulentas.

Ti;

Coni^cta, observarse, así
que.un animal acaba pe sermordido
por un perro .rabioso ó sospechoso-
No solainen^tqttpdo perro rabioso ó sospe¬

choso, debe ser ii^pdiatamente sacriñcado,
sino también todo .animal mordido, perro ó
gato, por nn. perrpirabioso ó sospechoso debe
igualmente ser inmediatamente sacrificado.
.^endo de^ternpr la trasmisión de la rabia

ep. todo tienapo ,j en todas las estaciones, las
reglas de policía sanitaria para los perros de¬
ben ser, obsery.adas con ig.ual rigor durante
elipvierno, cprne durante el estío.
,.^n paap,4^ eceidopte gi;aye, ó-de muerte de

.perspna, el propietario (febperro rabioso po-
prá p,er perseg.nidp,de odcio,pin perjuicio de
los dañoS) é:; ipt.ereees,jçine, puedan ser recla¬
mados por l^iS; femilias, (artículos 319, 320,
4bi)-de.l Gódigp penal .y. art. 1385 del Código
.CiyiflTr ■ , r- -, - . -
>pe,fpjij,¡pipppún.t9 ÇPPeervar los cadáve-
rftS^4^flp%íW9? J;MCPTÍos trasportar á una
.i^çpejn.idç.iy^eterinîiriad á la, casado un ve¬
terinaria,cualqmeraj.á fin de queda autopsia
perniitadeppp.^tpr las alteraciones icaracte-
i;ís^Íca8;(lejla, rapiy,.

. . , {S* fioníinmrd.)

PEINCIPIOS GENERALES

JJE P^,AtÍMÉNTiCU)N T ÍLBMENTOS CONSTITU*
p^p,.eiy;p^pp PB juos ^lijMAXss.,

. ^(Cenolnsion.)

En tanto qúe los animales reciben una
cantidad de alimento orgánico combustible,
apropiada en cuanto á su naturaleza y á su
cantidad; la digestion, la resorción y la des¬
composición de este alimento se efectúa men-
saalmente,' aun con exclusión dé las sales
nutritivas prelhdioadas • Solo én los rSltimos,

dias de la vida, á causa de la debifidad física
general y dé'lós desórdèné's'qn'e determ'Îâa''èn
las funcioné^ Vitales, iio' digiere efàliment'o
orgánico libré ó forzósaínente absó^bídó','j' lo
réòiiaza por medió de vómitos; pero la priva¬
ción dé las s'àle^ apresura á meúu^o là muér-
té, aunque ei estado físico général pàrèz'ca
todavía floreciente y haga créer que èl 'ani-
mal, aun privado por completo de aíiinentos
cómbustiblés, puede vivir muchos dias; Se
debe, por tánto, concluir que lóé fenómenos
Observados en todos los animalés soinétído's
a la experiencia, especialmente su debilita¬
ción y'abatimiéntó, sdn el resultado directo y
exclusivo de la falta de sales en los alinién-
tos, y que là'inuerte sobreviene relativamep-
te pronto, porqué' l'as sustáncias minerales,
esenciales àTa cónatitucióh normal de los lí¬
quidos y de los órgán'os, así cómo á su activi¬
dad funcióhal se pierden por las evacuaciones
urinarias, lo qué 'há Sidó'Cónftrmado por uú
cuidadoso exámen dé los diVéésos órganfos de
uno de los pèrròs''sbinetidÓ3 ál experimen¬
to. Por lá privadioti dé' l'á'a 'sales, lá sangré,
los músculÓs y él cerebro hablan 'pérdiÜo
próximamente alíO'por lOÔ'dôlaguaqueco'ií-
tienen, la cantidad total de las inatéria's 'ítií-
nerales habla disminuido en la sángre éh
29'9', en los músculos 6'2 (7 en él cétebro en
4'7' por 100; la del ácido fosfórico habla baja¬
do en la sangre en 16'6 y en lOs músculos.eh
7'5 por 1Ò0 relativamente á su éxrsteticia nór-
mal; y pór último, la próporción dé cloro e'h
la sangre habla experimentado dha reduc¬
ción de 31'1 por ibO'de la riqueza normal eii
este elemento. La sangre, los ihúscülós y las
otras partes blandas hablan experimentado
una reducción que se elevaba á 33'5' por 100
de la pérdida total en esté eloménto, y los
buesós en un empóbrécímieátÓ de 66'5 pér
100. Esta pérdida én'ácido fosfórico y en elé-
mentos mineralés diVersós que alcanza lo
mismo á la sangre que á las' -partés blánísís
del cuerpo, es muy importà'ntej porque débé
provocar en ellas desórdenes func'idnálós,mh
tanto queelempóbreoimiento delsistemahúé-
soso, en razón á-la gran cantidád dé'ácido fos¬
fórico que contíénejéSápénasdémóstrable'piát
el análisis químico. ' " ' '
Una Observación análoga sé ha hecho éh

Pro8k,an'0oU cabras de leche, aliméhtàdàé
unab con forrajes muy pobres bn ácido foin-



fórico,..^ otras eon alimonies muy, pobrqs .çn
c£^l. Los animales sucumbieron á lossiur
cuenta djas, víctimas djB los mismos acciden¬
tes de que ya .se ha habíado» y el análisis quí¬
mico reveló que los huesos contenían abso¬
lutamente las mismas proporciones ¿de ácido
fosfórico y de cal, que si sefiubiese tratado de
animales completamente sanos. La explica¬
ción de este fenómeno es fácil: las materias
minerales sustraídas á la sangre y .expulsa- ■

das por las orinas, las leches etc., se arranca¬
ban à los otros líquidos y partes blandas del
cuerpo, y las perturbaciones determinadas
por, esto en las funciones orgánicas, deter- '
naron la muerte antea que se realizase mo¬
dificación alguna eaencial en la composi¬
ción de los huesos. Ni aun en los corde¬
ros de dos y medio á cuatro y mçdio meses
de edad, se ha observado diferencia alguna
en la composición.normal d,e los huesos, des- ,

pues de haberíos mantenido durante cin¬
cuenta y cinco días con alimentos que no
contenian ácido fosfórico (ó i387 kilógramps
por dia y por cabeza), ni cal (0*195 kilógraujos
por dia y por cabeza).encontrándóse, no qbs .

tante, los animales al fin de la experiencia
en un estado rniserabley próximo á la muer- :
te. El desenvolvimiento de .los diversos ór.?- :
ganos, y su crecimieoto .eran..e,mbgj;azo-•
sos, y .el peso de estçs; animales, ascendió,dP ^
0,5,á 7 kilógçç^mP®,. por cabeza, en tanto qvçe !
|in cordero de la misma edad, normalmefite I
alimentado, determinó en el misino tiempo ;
un aumento, de peso de 6,75p.kUógrame3.; . •

Esta série de experiencias demuestran ola •

ramente la gran, importancia que en lo reía- |
;tivo á la formación y conserYacioa del orga" •
nismo animal debe concederse á las materias ■

.universales contenidas en los alimentos; no
obstante lo

, eu;d ®o pueden deducirse .con¬
clusiones fijas,sobre la cantidad de sales nu- ;
.tritivas .imperiosamente reclamadas, consi- '
.dóreselas, general ó aisladamoute. Entre el
númerq de los cuerpos de esta naturaleza que
es indispensable administrar ádos animales
tiene bajo el punto de vista euantitavo un lu- !
-gar preferente el ácido fosfórico, y sin em¬
bargo, solo de una manera provisional auto- '
,rizan las observaciones hechas .á admitir que ;
en la alimentación; de los carnívoros se,;nece-
.sita para eft, pes0:4ft n2?o0.v9>;lbi:de ,■

ácido fo sfórico, ó sea la relación de 7 á 1, '

misntras que para el entretenimiento ó con¬
servación de ..los .herbívoros y .con especiali¬
dad de los rumian.teç la proporción de ázoe y
de ácido fosfórico deberá estar en la relación
de 1 á 0,33. No obstante esto, la cantidad
mínima de sales minerales que debe admi--
nistrarse á los animales en estado, de com¬
pleto desenvolvimiento, no puede ser eleva¬
da, y acaso convenga un poco menor déla
que se admite comunmente. Las sales nutri¬
tivas existen habitualmente de una manera

supèrabundanté en la nutrición y el ex.c0so es
con rapidez arrancado á la sangre'porlós rí¬
ñones, y expulsado; de manera que cuando
su introducción es comprobada producé bi¿'ñ
pronto el equilibrio entre la entrada y salidá
en el organismo de laS materias hïînerales.
Las sales' que "se'halláh 'unidas'-en lób

cuerpos píiedeh COloôàrSe en des cátegotías.
Bnouéntransé' en primér térmitío las que in¬
tervienen á título de elementos indispensa¬
bles en la constitución anatómica de los te-

gidos ó de-los líquidos, y que por esto se con-
binan de una maneta más ó menos fija con
las sustancias orgánicas combustibles, ó sea
para háblar ■ptopíatnente;'laS' salëS' încorpo-
-fadas al organismo, que constituyen da ma¬

yor parte de lós èiementos mineraíésnxiSteh-
t'Bsen'el cuefpe,-y Se-'preéentaü'pdr' ío''géné¬
ral en el organismo adulto y sano en prdpór-
ciòïíeS muy cófii'proTïà'dïfSi ya sellas éònSide-
re de uná mañéta relativa, ó ya sedas com¬
pare con la masa total dé la sustancia orgá¬
nica. Eh Segundo lugar, cüandó 'és riéó' el
régimén aliménticío, loS líquidos * orgánicos
que no contribuyen á combinaciones fijas,
contienen en diSólücióá'unadósis mucho más
débil de materias salinas, que pueden comu¬
nicar á les .finidos, al pu; ciertos lími¬
tes, mayor concentmcipn, pero nunca ^acu-
rudlarse en Cantidad aúnqüè' séà débil. El
cuerpo lás eliminà' inmédiatáihenté'pOT las
orinas, en union de- das sales que el curso
normal de las funcLones.y.da oxidación de los
mu.erpqg; ponen en, ilibertfid ó que entran en
combinaciones oondos proóuctQsde.ía .desasí -
milacjo.ftdel cpmbio orgánicQ. Las sales de
ésta segunda .categoria no. son desde el mo¬
mento,en que Jian .entradp en la. sangre ad¬
quiridas y evacuadas por. completo .por los
ríñones;, quedan, en parte, disueltas en los lí¬
quidos circulantes, y pueden, asociadas con
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materias org·ànicas, y especialmente con los
cuerpos albuminoideos, si lá alimentación
aunque suficiente, es demasiado pobre en
material minerales, separarse del tubo diges¬
tivo y entrar en la circulación.
De acuercto' con este techo se ha compro¬

bado en las experiencias de Munide, ya re¬
latadas, que la evacaacion de las sales era
precisámente la más débil en el caso de la
absorción por los cuerpos de alimentos com¬
bustibles abundantes, pero muy pobres en
materias minerales. Este hecho prueba que
el cuerpo animal completamente desenvuelto
es muy económico en materias salinas cons¬
tituyentes, y puede bajo este aspecto subve¬
nir á sus necesidades con cantidades míni¬

mas, aunque las dosis de materias minerales
ingéridas, no es posible caiga impunemente,
por bajo de cierto límite, porque si el acto de
la eliminación de las sales puede disminuir¬
se, no puede jamás suspenderse por comple
to. Cuando se admmistia á los cuerpos vi¬
vos una cantidad de materias salinas absolu¬
tamente insuficiente experimentan pérdidas
constantes que más ó ménos pronto les acar¬
rean la muerte.

Cuando en la práctica se trata, de animales,
adultos, a quienes se quiero mantener en un
estado medio demarnes ó someter al engor-
damiento, no hay que temeren laracion una-
insuficiencia de sales nutritivas, pues por el
contrario ,existen ordinariamente con gran
exceso. Siéndo la sal marina la única que en

ciertos casos ofrece una excepción como lue¬
go se verá. Es muy común la opinion de que
la falta de ácido fosfúrico y de cal enda ración
diaria de los animales, puede ser la causa^

principal 4e una afección que en ciertas co-'
marcas ataca especialmente á los rumiantes,.,
y que se denominaostomalacia, ó sea falta de
solidez y reblandecimiento de los huesos,;
opinion fundada, cuando inás si esta pérdida
existiese durante el desarrollo del animal. En
lOs animales desarrollados y que disfrutaron!
anteriormente de buena salud; la ausencia de;
cal y de ácido fosfórico no puede ser causa;
directa de esta dolencia, porque se ha visto á
los que reunian estes cuajidades, morir en;
un período relativamente corto cuando estas
sustancias minerales ó una de ellas solamen-;
te llegaban à faltarles, y sucumbían antes que

-VÉTgRINAËÏÂ:
^ _ -11

se manifestase un ca'iííbio eSóncíál éhla boúi-
posídidn de los huesos. ■ ■ ^
Los animales jóvenes en estado4è rápido

desbüVolvimiento reclaman haturáímenté el
ácido fosfórico y la cal en propòrciohes niú-
cho mayores que los de su misma éspecfe
completamente desatíollados. La Cantidad
mínima' necesaria por dia y cabéza para una
conf ormación normal, puede deducirse de k
composición del cuerpo del animal adulto.
Como la ración de unWbestia jóven Se com¬
pone generalmente dé forrajes ricos, y sobre
todo de fácil digestion, por ejemplo^, de se¬
millas y pequeñas semillas, ó de patatas y de
remolacha con la adición del heno', yen éste
caso el áci do fosfóricó' domina mucho á la
cal, es necesario prob'orciohársela si eóino
por lo común procede én esté caso, se pres¬
cribe un aumento de Cal, puede ptoporciq-
nársele én estado f.ésco bajo la forma de ti?;a
pulverizada y -lavada, ó colocando entre su
alimento piedras c'álcáréé i tiernas. Es sobre
todopára los'cerdos jóvenes, con', preferen¬
cia á las bestias bovinas, cuando se trata de
haCerlés alcanzar en un breve plazo un gran
peso en yivo^ para quienes conviene asegu¬
rar por completo las cantidades de cal, á
causa dé la composici'on particular del régi¬
men álimeniicio de es'tós animales, Es nece¬
sario también en Ja álimetitecion de las vá-
cás'en leche, conceder uiía gran atención es-
peciálmente 'én, la cál, y el ácido fosfórico
que debe contenerse en su ración.
En las condiciones ordinarias de,la prácti¬

ca nunca se producirán respecto á Ion, herbí¬
voros desórdenes funcionales que puedan
atribuirse á la insuficiencia de la .^.otoa. La
cantidad indispensable de este elemento para
formar, y entretener eí cuerpo" animal, es
abundante en todos los forrajes vegetales y
especialmente en todas las mezclas que cons¬
tituyen la ración. Es cierto que'unjalimeñto

' rico, particularmente recornendado,,pa,ra, los
cerdós, y iraido háce poco al pomeroio, la
harina dé carne ó residuos de la fabricación
del extracto de carné,, encierra;. Ppca' potasa
para las nécésidad'ès del cuerpo; pero á na¬
die se le bcüiTifá seryirse dé .este alimento
de' una 'manera exclusiva. No pUede obtener¬
se de él un efecto^remunerador sino dándolo
á consumir en pequeñas' .bantídades,, asqcia-
do" 'dé'fbfrájés'pobres,' en azóèj por ejemplo,
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la pa^,t{(,' la.û^ada molida, el maia .tritura¬
do, etc., que compensan Ja escasez eni potasa
dpi a]iflie^tp,û;,teneo.,.
Es p.trq. .pl^^esultado.,^ la so^a,!,especial¬

mente,del, di ícfííw . introd.^ci4°
cuerpp jinimalpla sal marina se descompone
en paite ee pre8epcia,.(ie.,e|traa_fus,liapcias sa¬
linas j cpncuijre.á la formación, de las células
y,delo.filíçi,ui4oe,.prgàqi.çgs,., Por otra parte,.
en elesta4?ií|e sai,m'aripa,gjerce ^na.influen¬
cia fa:í^oraÍjle^ daterofipendp el. paso de, los'
elementos,nut'ritiy.p^ y,pspgcialrnen.te de las i
sustancia? gllpouniinoiiieaSj.de tubo digestivo
á la corriente cirç.uîatpria; agitándose enton-.
ees para façilitap su ; dilps,ipn yi aíisorciqn, á
través,.de, Ips iggidps ÇWnjiPPiegnan,'; Eu çier- '
tos límites la, sal, iparina . acelera .también,, .çl'
movimiento,circulatorio y por consecuencia'
las traslormacipnes .^e.las anstancias nutrí - ^
tiyas, aumentando, gnuna palabra, el poder
del cambio .orgánico. Parece que para esto sea.
necesario un cierto. ey.ceso de cloruro de sódlo '
recorriendo todo el cperpo, exceso inm.edia ,

tamgnte lanzado fpera" ppr }as vias -urinarias, i
á fin de equilibrar la absorción,y la elimina-!
ción. Las, necesidades salinas se manifiestan
sobre tpdó én algunas especies hervíboraa, yaj
porquerías funcjlpnes vitales se efectúan conj
cierta pereza natural, ya porque, en virtud de '
causal que no sp comprenden bien, se.esfuer- :
zan p.or elevar ía energia del cambio orgánic.o;!
pero, la ddsfs neóesarip en sal marina se au¬
menta aun, si, como suced;) con la mayor
parte de los grandes animales domésticos, se
Jes spmeté al régimen del establo casi per¬
manente, para obtener por medio de una ali¬
mentación ptensa una, actitud productiva loi
más etóvada posiblg.
tfna .alimén|ación de naturaleza vegetalj

hace por lo común jas nécesiijádes salinas su-|
periores á la delWglnien animáí. Los carni-i
vorós encueniran en gns aliméntos, sobre;
todo cuándo se coinppnén de carnes vivas,!
cantidades sensiblemente iguales de Sosa, y
respectivamente de cloruro dé sódio y de
potasa; y la relación entre estos dos alcalíes
es aun favorable én lá leche, especialmente
en la de 'váca, en la que se halla por término'
medio en la proporción de 1 de sosa por 3 de
potasp.
tos herbívoros que viven en estado salvaje

y, los^ue recorren buenos pasturages perina-

neplsSi ,8licqp¡fttKan ^ manudi? ^sá en Iqs.ali-
me.ntos de que se satisfacen,, y .se ssbe que
los prados s(ílürasos sa distinguan general¬
mente por la'prodaooion de unaiyerba-¡sucu¬
lenta, ricay muy,bianbechpr«.. fPor^ contra¬
rio, los apimajes maptgpbd®® gO,.gstablo se
ven a nianudo nbligadqs, á consuiplr.^grapd^a
masas de forr.ajés rieos^.qn potaba, pero, po¬
bres en sosa y casi, ¡iespíoyistQs, de cío.rurp,
como^lg^patata, los granos y de^peridioijos (Je
Jos 'céréales las le^uminosasj.los' forijages
fibrosos brílíparios y l^s remolachas, no.cp,p-
tienon, au,'n cuando, seles haya,tecpÍec,tad,o¡^n
lás condicionés dg'cultivo en (jpe ,sé .p^rpsep-
tan á riiénudo, sino mby peg'^^^^á.PídpoiJbip-
nes la sqaaj^l lado ¿é nptables pfpporcio,p^s
de potasa, ^erp..como la -sosa ^Jeí cloj-prp^^n
elementés exenciales.de la sangjre y de.tp^ps
los fluidos orgánicos,, segúp han deb(iQStra(|o
experiencias directas, y'sé pjliminan^ gápjdf"
mente y en grandes p-'opprcippe^ por la? Qui¬
nas, resulta qiié la sangre se" empolirecé de
cloruro dé sâdio,'y nom{), èS' npfiesarm" reèm-
plazar este éïemefnté gué deágpárécé én ^r^-
porciònes pro'grésitásj el" 'úf¿!Ífiiymó''^4é"(3ae,
enferma y'èl ànimàí'feòneiuyè' por sucumbir
si la privación se prolonga' áém'a'siaddl' ta
sal constituye pur tanto ün alimento iiídis-
peüsable yí'de ninguna dnanerá hn medi'o'íie
condimentácion de' puró'Iüj'éV Estolhechos'y
catas consideraciones Se aplican-á^lás es'^S-

' cies anim'ales dotñéstíCáS lô' misnio ^ue'ál
hombre, especialmente h 'lás cláSéá pobrès
del pueblo que se nutren casi eitdlusivamíeh-
te de pan y .de:patatasi' Seguramente-que ia
cwtidad de sal exigida no es en,rigor consi¬
derable;, el organisino p1ue4e tamtóen. admi¬
nistrar econcimioamente las.inecÍBSüiadesiSn
,PSte;plemento ymafijtenerse.an aquilibirio'con
¡u,Ba,4psis de sal relaiávameate pequeñapsin

, aml?8fgo-4e que -ciarto' exeesoiflejústíñoa aun
porq-ne comunica ; á los alimentos un sabor
més agradable. Bajo este punto de vista hay
que considerar la : sal ¡marina como un don
precioppipara .unaexplotación lucrativa éin-
tepsa de la agricultura.
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SECCION AGRÍCOLA.

ESTADÍSTICA AGRÍCOLA. (1)

SeSoeks:
El objeto de esta cofiferencia es la estadís¬

tica agrícola. Al empezar rogando al audito¬
rio que me escuche: con benevolencia, no lo
bago por un vano alarde de cortesía ni por
llenar una fórmula de uso común en tales
casos; es únicamente porque la cuestión es
eicèaivamerite árdua. En primer lugar, por¬
que én Eapaíña no hay l'e'Stadística agrícola,
noporqud'ítodosdos góbiernòs no hayan pro-
cttradó dentroíde su esfera de acción todo lo
posible para que se lleve á cabo este trabajo,
sino porque las discordias intestinas, objeto'
Aqpe tienen que dedicar su atención prefe¬
rentemente, han distraido á los hombres de
gebierúo, y. ha sidó impósible realizar esta
obra que, sino completa, en el extranjero está
muj adelanthda. ■ ■

,¡C.umple,,ante todo, á mí'propósito hacer
una ligerísima .reseña de los trabajos esta¬
dísticos .en España y en-el extranjero, por¬
que pareqe propio del caso hacer ver que ño
no es cosa nueva, que no.es un estudio dés-
coíio.oido en.nuestro país, sitio que es un tra¬
bajo hecho en el extranjero .é intentado 'en
España por particulares y por la Junta de
Estadística, compuesta de hombres tan res¬

pectables como,los señoTCs Olivan, Figuerola,
Pascual, Lujan, Caballero y otrosmuchos.
..La estadística es üna de las cien'Uas mo¬

dernas de más útiles aplicaciones; es una de
las ciencias moralek y políticas que más con¬
tribuyen al peitféccionamiento de la huma¬
nidad; no es ciencia analítica como la filo-
s.o£íái,;ni esencia sintética comó íás de obser¬
vación, sino que participa de uno y otro ca¬
rácter} bs. analítica y sintética,- desmenuza,
analiza, llega hasta el individúo, hasta los
hechos,-y una-vez hallados estos, los reúne
y sintetiza,. tratando!, de remontarse de los
efectos á las causas, y deduciendo las leyes
porque sé rig'en diiranta él desarrollo del tra¬
bajo humano.

(1) OqnferepRia agrícola del domingo 5 ~e
Mayo de 1878, á cargó del señor don Manuel
del Busto, ingeniero ágrñnomo.

La estadística ha progresado con la civili¬
zación; esta ha seguido de Oriente á Occi¬
dente, la misma marcha que el sol. Nació en
Asia, recorrió el Egipto, pasó á Grecia y
Roma y ha ido á terminar en los confines del
Océano, en los Estados-Unidos.
Los hechos son anteriores á la ciencia, y se

comprende que los pueblos primitivos en
cuanto se consideraron en aptitud de go¬
bernarse á sí mismos, se encontraran con la
necesidad de numerarse y contar los recursos
de que podían disponer.para sus guerras, el
importe de las contribuciones, etc. Pero comó
los pueblos antiguos,especialniente los orien¬
tales, eran esencialmente religiosos, y el pri¬
vilegio de casta se heredaba de unos á otros
la estadística, reservada á los sacerdotes,
se conservaba en esta clase y no pudó' exten¬
derse á las otras. Sin embargó, los ingleses,
franceses, y con especialidadMr. Champolion ,

distinguido orientalista, á quien se debe mu¬
cho en este ramo, nos han revelado con la tra¬
ducción de libros y geroglíflcos antiguos los
adelantos de la ciencia estadística.
En la India, cuya civilización se pierde en

la noche de los tiempos, parece existían im¬
portantes datos estadísticos, y se ha demos¬
trado que entre lo^ egipcios se llevaban ácabo estadísticas sumamente interesantes;
porque acjüel pueblo tenia una civilización
quizás superior á la nuestra, dada la diferen -
cía de época y de Costumbres. .

Los egipcios, por lá índole especial del
país, que se ve periódicamenté inundado por
el Niló, manantial perenne de fecundidad y
de riqueza, se encontraban en la necesidad
de medir sus tierras para fijar las lindes alte¬
radas ó borradas por la inundación, encon¬
trando en esto uü origen de estadística y
un manantial de riqueza nueva, porque esta
medición de la propiedad le da bases fijas y
seguras que no tenemos entre nosotros. El
arado entre nosotros invade la propiedad del

, vecino y no hay modo de remediar estas inva¬
siones, porque la oscuridad de los títulos de
propiedad, la falta de hitos ó mojones, se opo¬
nen á queda propiedad tenga la verdadera
seguridad que debiera tener.
Pasando de los egipcios á los griegós, te¬

nemos que éstos, por la índole especial de su
: constitución política , tenían una estadística
I bastante exacta. No hablaré del censo de lía
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población, que 6s,agjeJiQ,á la cuestiop; cérico
que necesitaban porque su constitución era
democrática con relación á aquellos tiempos
en que se limitaban los derechos á cierto nú^
mero de ciudadanos; prescindiendo de ese
censo, y limitándonos á la estadística agri-
cqla, diré que ésta existió en Grecia, según
demuestra Xenofonte en algunas de sus
cartas.
Los emperadores romanos, al tiempo de

tomar posesión del imperio, formaban un
verdadero resumen de la situación en que
aquel se encontraba. La Memoria que se leyó
en érSenado romano despues de la muerte de-
Augusto, nos revela este hecho: esa Memo-
ríalque'es nna estadística de ias más exten¬
sas que sé han hechp en el mundo, referente
á la situación del imperio.. romano, demues¬
tra la atención co.n que aquellos Gobiernos
miraban la estadística, que es la rueda y pa¬
lanca más poderosa da toda buena adminis¬
tración; 39 estadísticas da población, de ga¬
nadería, de riqueza pública, se cuentan en el
espacio de ochocientos años en Roma, y com-
prendian la riqueza territorial, la renta de las
tierras, el número de unidades superficiales
de cada cultivo, el importe de los impuestos,
la distribución dé estos en los gastos públi¬
cos, y al mismo tiempo las concesiones que
los emperadores romanos hacían al pueblo.
La invasion de los bárbaps, destruyendo el

imperio romano vino á destruir también casi
todos los elementos de civilización de aquel
imperio caduco, y la estadística sufrió la
suerte que muchas de las instituciones roma¬
nas en la irrupción de los pueblos del Norte
que invadieron el Mediodía y el centro de Eu¬
ropa. La Edad.Media es una época religiosa
en la que, teniendo todos elevada la vista al
cielo, no podian ver lo que pasaba en la tier¬
ra; perdiendo la nocion de lo que el hombre
es y debe ser en la sociedad, se fijaron única¬
mente en los medios de alcanzar là dicha
eterna por la abstracción de los intereses ma¬
teriales y la elevación del espíritu. Andando
los tiempos se sacudió aquel letargo, y la hu¬
manidad tuyo en el Renacimiento una exube¬
rancia de actividad, un afan grande de vida,
y todas las ciencias se desarrollaron tomando
base en los conventos, que fuerza es decirlo,
fueron Ips custodios fieles do la ciencia y de
las artes. (Contimará.)

'MISGÍHriNM.
Profesores que han ingresado, como sáciosfun¬
dadores de la Academia Médico- Veterinaria

Nombrada la Junta Directiva interina da
la Academia Médico-Veterinaria desde el dia
16 del corriente mes, queda abierto el ingre¬
so en ella, para todos los Veterinarios y Al-
béitares de España, sin distinción de clases
ni categorías. , i"-
Los que deseen ser; socios pueden manifes¬

tarlo en carta dirigida al secretario de la
Academia don Félix. Lloreíite y Fernandez
que vive calle del Rubio, números 7 y 9,
tienda, ó al director déla Gaceta. Médico'-
Vetekinarta. ■ - ■ -

Han ingresado como sociós los señores que
á continuación se expresan; .

Don Antonio Pacheco, Veterinario de pri¬
mera clase de-Madrid.' i
Don José Oordero y Franco, id. id. id.
Don Antonio Fernandez Tallón, id. id. id.
Don Vicente Fernandez, id. id. id.
Don Roman Dominguez, id. id. id. '
Don Hilarión Alvarez Fragoso, id. id. Id.
Don Vicente Mora, id. id. id.
Don Antonio Valdivieso y Rojo, id. icbi id.
Don Manuel Acedo, id. id. id.
Don JúanDñate, id. id. id.
D. Juan Ruiz, id. id. id.
D. Pedro Herrero, Veterinario de primera

clase. Escalona, (Segovia).
Don Rufino Martin y Herrero, id., Mozon-

cillo, (Segovia).
Don Antonio Romero, id.. Jaén.
Don Antonio Velasco, id., Bustaviejo',

(Madrid).
Don José Navarrete y Ochoa, id., Iznallós.'

(Granada). : ■
Don Gabriel Gomez y Gomez, id.. Heren¬

cia, (Giudad-Rnal);
Don Antonio Nanclares, id., Toledo.
Don Baltasar Gomez Justicia, id., Santis-

teban del Puerto, (Jaén).
Don Valero Moraleda y Jurado, id.. He¬

rencia, (Ciudad-Real).
Don José Vidal y Tapia, id., Menresa.

■ [Se contiuuaré).
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COREA, EN EL PERRO, TRATADO POR
ELARSÉNIGO.

Mr. Laureüti Veterinario de Bar-le-duc,
ha curado dos casos de corea en el perro, por
ímedió del arsénico, tratamiento proconizado
hace tiemqo por Mr. giredey.
üé aquí lo que dice el autor:

, «Esta enfermedad es frecuente en el perro,
y niucliás veces he sido llamado, para tra-r
ta'·la. Recuerdo dos curaciones y voy á indi-
carlaA:-:, : ■ ■ ^

Eíí 1869Í ud vecino dé Sori níuy' aflci8üádo
^ los perros,de cfiza, ppsqià: ppq ^.de,.diez á
pnce mesesycra blanco y negrO'.y hacia ocho
dias'que'estaba enfermo cuandó yo le vi¬
sité. Estaba triste y presentaba todos' lòs
síntomas característicos del corea. Todo el

cuerpo estaba en movimiento; por intervalos,
eran tan viqlentas las sacudidas, que tocaba
el suelo con el vientre.
El animal estaba delgado, apenas comia,

y estaba agitado continuamente. Dispuse ali¬
mentarle con carne cruda, ejercicio y fric¬
ciones con una piel do gato.
Al interior le administré cuatro granulos

al dia, de un miligramo cada uno, de ácido
arsenioso; ocho diap desgues le administré
seis granulos en tres dosis.
Al mes el ánimtil éstaba completamente cu¬

rado, y fué .vèndido á un cazador qué le con¬
sidera hoy como su mejor perro. Habia to¬
mado solamente 24 centigramos de ácido ar¬
senioso.

El segundo caso data sólo de principia de
año. En Marzo me presentaron tin perrillo
barbudo de seis meses, muy enfermo, muy
delgado, sosteniéndose apenas, arrojando por
los ojos yJa nariz un pus espeso, verdoso y
atacado dq corea, generalizando ep todo el lado
izquierdo.
El amo queria mucho al perro, y deseaba

se le curara si era posible.
Dispuse inmediatamente un buen régimen;

carne cruda y buen caldo, cien gramos de vi¬
no de quina todas las mañanas y fumigacio¬
nes emolientes y calmantes tres veces al dia.
Al interior Cuatro miligramos al dia de áci -

do arsenioso durante quince dias, y despues
seis durante otros ocho. La supuración habia
desaparecido durunte este tiempo, el apetito

volvió, pero las contracciones, parecian más
fuertes y más frecuentes.

- Dispuse entonces ocho gránulos al dia de
ársébiato estrignina. Revulsion enérgica, con
la carga de Sebor á toda la colunina verte¬
bral. Este tratamiento se continuó durante
quince dias ó tres semanas, y hace pocos dias
he visto al enfermo. Está grueso, fuerte, y no
presenta síntoma alguno de corea: tiene
un año.
La enfermedad se ha curado con ^8 mili¬

gramos de arseniato de estrigniha.»'
Como se vé, el arsénicOj^réconízqdo tiem¬

po hace, para el,corea, sino'^es ún agente cu¬
rativo por si", upidó Y.una buena higiene y
medios,generp,le3, prests grandes servicios en
la rpedicina húm|aua y "^Veterinaria . ,' '

. V
, " F. M.

DISCURSOS.

Eemós recibido dos ejemplares, que agra¬
decemos, de los discursos, uno leido y otro
pronnnciado en la inauguración de la socie¬
dad La Union Veterinaria.

CORRESPONLEISCIA ADMINISTRATITA
DE LA

GACETA MÉDICO-VETERINARIA.

Sres. Don E. O. H.—Martin Muñoz Posadas.
—Recibimos de usted el importe dé
su susericion por un semestre que
venció en 28 de Noviembre de 1878,

> C. C.—Alrucida.—Id. id. por id. id.
» D. B.—Bastillo.—Id. id. por tres tri¬

mestres que vencen en28 de Febre¬
ro del 79.

» A. F. T.—Alendia.—Id, id. por un
trimestre que venció en 28 de No¬
viembre de 1878.

» J. M. M.—Torrevieja.—Id. id. por id,
idem.

» P.M.—Villajoyosa.—Id. id. por id.
idem.

» F. de V.—La Guardia.—Id. id. por
idem que vence en28 de Febrero de
1879.

» J. F. y T.—Cehejin.—Id. id. por id.
ídem.

> A. R.—Jaén.—Id. id, por id. id.
» J. P. Vi—Aldover.—Id. id. por id.
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» J. B. R.—Valle de la Serena.—Id. id.
por id. id.

> del C.—Judee.—Id. id. por id. id.
» P. C. C.—Sahagún.—Id. id. por id.

idem.
> C. C. y P.—Olivenza.-^Id. id. por

idem id.
i C. D. y T.—Uterga.—Id. id. por un

semestre que vence en 28 de Eebre-
^ ro de 1879.

» H. É.^Piefirabuena.—Id. id. por id.
, idein.

»
, M[ a.—Traid.—Id. id. por id. que

vence en 28 de Abril de 1879.
>> J. M.—Pastrana.—Id. id. por id. que

vence en 28 de Mayo de 1879.
» L." M.—Amposta.—id. id. por tres

triinestres que vencen en 28 de
Febrero de 1879.

» C. M. Cl—Briones.—Id. id. por un
semestres que vence en 28 de Fe¬
brero de 1879.

SECCION DE ANUNCIOS.

AOENDA MÉDICA
PAKÀ 1879.

f ' - .y' ' ' 't :

Para bolsillo ó libro de memoria, diario pa-
ra.al año; 1879, ;para uso de; los Médicos, Ci-
s'ufanos, Farrnacéuticos y Veterinarios.
'■"Precios! desde 3 pesetas hasta 10'50.
' Cotí instrumentos, desdé 33 hasta 44 pe¬
setas . •'
Este año lleva un capítulo nuevo debido á

la pluma de D. Antonio Espina, sobre el tra¬
tamiento de las hetnorragias.
Sé 'hallara' én lá librería èxtianjera y na¬

cional de D. Cárlos Bailly-Baillere, Plaza de
San,ta Ana, 10, Madrid, y en todas las de pro¬
vincias.

TRATADOS
D|e Policía ¡Sanitaria Veterinaria bajo
el pnnto de vista de la infección y el
contagio en generall y do los medios
desinfectantes en particular.

por
D. MARIANO MONDRIA,

Catedrático de número y Secretario dé la Escuela
especial de Veterinaria de Zaragoza.

Esta obra se halla examinada y favorable¬

mente informada por la Real Academia de
Medicina de Madrid, y va-acompañada de va¬
rias disposiciones vigentes en el ejercicio de
la profesión, cemo son: el Reglamento para
las Subdelegaciones de Sanidad de la Nación;
el de Inspección de carnes con su correpour
diente tarifa; la de los honorarios que pueden
exigir los profesores en los diferentes caso?
de su práctica y otras no- niénos importantes;
Consta de 240 páginas en 4^, impresas en

tipos m,uy claros y papel supçrior-.
Se halla de venta, al precio dé 18 rs., en la

casa del autor.
(del mismo autor.) ■

FARMACOLOGIA DE BOLSILLO. ! ■

Colección de.cuadros sinópticos de materia
médica veterinaria.

Segunda edición, notablétnéhte mejorada
y aumentada con un formuíario, qiie contiené
más de 200 fórmulas de las más sencillas y
útiles en la práctica profesional-
Eos pedidos se dirigirán.al autor.

ANATOMÍA
general de veteríínaria

por,
». JOSE IBOBPRT Y SERRAT,

Catedrático de Anatomia de. la Escuela de Vete¬
rinaria de Zaragoza.

Esta magnifica obra,- útil para los profeso¬
res veterinarios, así como para los alumnos
de esta facultad, se vende al prpeio de ai réa¬
les. Los pedidos al autop. eu: Zaragoza,
de Ulediciná' legal veterinúrla y Toxi¬

cologia general veterinaria,
por -

D. JUAN ANTONIO SAIN.Z DE ROZAS,
Catedrático de Cirujia, Patología quirúrgica.
Clínica quirúrgica. Obstetrícia, Derecho vete¬
rinario comercial. Medicina legal, ToxiCológià,
Arte de herrar y forjar, é Historia critica de la
ciencia en la Escuela profesional veterinaria

de Zaragoza.
Estos dos tratados forman dos obras sepa¬

radas, en 4.°, elegantemente impresas y con
excelente pqpel. ,■
Los pedidos se dirigirán á Zaragoza, casa

del autor.

ANATOMÍA DESCRIPTIVA
de veterinaria,

por . ,

». JOSE ROBERT Y JSíEktRAT,
Catedrático, por oposición, de. Anatomia de la

Escuela de Veterinaria de Zaragoza.
Se ha publicado el tomo primero de esta

importante obra, ilustrada con grabados, y
se halla en prensa el segundo.
Su precio es de 8-1 rs. por ambos tomos,

pagados al recibir el primero. Los pedidos al
autor, en Zaragoza.

Imprenta de BtMtWDD Potfrroô, '-
Espíritu Santo, 35 triplióadb, bajo.


