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■Sesdé lioy dejamos de envl·ir la «Ga¬
ceta XSéd.leo-Veterinaria» á los señores

profesores que nos han devuelto algu¬
nos de los humeros que les hemos ^emi¬
tido, y eontin^qnids slrvléhdojfa á todos
ntfaéllos qhe tin han iicclio dévotuclon
alguna, á pesar dé làs.'hdvieh'tehcia's'qué'
aèerca de esto hehios pnblicado,.consi¬
derándolos desde liiego; como suseri-
toi^es,, -,

ELos señores profesores què aun no
han satisfecho la siisc'ricion à esté pe¬
riódico , correspondiente al trimestre
qne espira en ®8 de' este mes, sfe servi¬
rán hacer en tiempo oportuno sás abo¬
nos pár'ááVitiiriióS los graves perjuicios
qiionos ca-ssarla su morosidadi l ■

PARTE EDITORIAL.
Madrid 14 de Agosto de 1818.

LA :pkensa. procesional.

' ,SA-t^nemos ó.no .unfi-idetí -eK.ac,ta de lo
que debe ser un periódico consagrado en

i ' '.T! . ■ ;iv'' -..í ¡íc-, '!ij|j
tp(J,a5,sus parte!.s á ^ ■ pr.apagacion,4e;lo,ü
canociuxiqatos derdíina (CieMOia .ji à Iqi.deT
fqnsa de las derechas de apa clase! respe¬
table y,numerosa, dígalo,por,no§^tpos!la
colección de los iplmeros publiçados-de
la^GAOETA MÉDicp-:YET,Baj;NAEi.fç; .(jlgalo
Ç,í-,programa de ,ia,ues{;j?as ,tairpas ,,.piibli-
ççdo en el , número .l.".,de/esite pp^i^dico;
dígalo .la.estcicta, o^.sejí^aucia ,^.^..qne
alií,,prometiqio^. ij,nQ,• qu^braut^da por.
uoaotros ^no eii das qcasionesi en que,
bajo ,.forroas^,m^s ó..ménq^-,.qeiisuiabiq»,:
beipps sidp aíacadOjS sin r^pq, ni- nietiyo
qlgfipo, sin qop liaya par.j;i,4o„de nosotros
U¡.jla.m^s,ligera agrçsipp, pei^cptjLl.^, .

-'Desde; que eoncebimo®-'la'idepí deí 'pu¬
blicar esté periódico:; idéaque acariciába-

i mod Irá largoiitieinpOj hasta ahora que lá
hemos 'reatízádoi siempre hemos tenido
el propósito de. que respondiera áda;mi-
si c'a- noble y altísiUis confiada:álá prensa
■profesional cerca de"Ibs' pofieres consti¬
tuidos y de l&s clases, quejesíá destinada
á representar. Por el primero, dé- estos de,-
beres, la prensa e&tá obligada óiclamar in¬
cesantemente porque se-.introduzcan úti-
iles reformas-én;las disposiciones vigen-j,
tes, reformas aconsejadas jor la expo
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riencia, elocuente maestro de la inefi¬
cacia, cifanife no rfe los pérjifiScp^c^î^
ocasionan ciertas medidas' püestafe eü
vigor. Por el segundo^ los peripáicoS
profesionales son los encargados de di¬
fundir los adelantos científicos, de corre¬

gir los errores que se hallan más ó mé-
nos generalizados , y de evitar con pru¬
dentes Consejos las malas inteligencias y
los abusos que pudieran cometerse én la
práctica de una facultad.
Entendíamos nosotros, y seguirnos en¬

tendiendo., que esta es la misión dé la
urensa eiitre cuyos ilustrados órganos
hemos veniido á tomar un puesto modes¬
tísimo, el último entre los que ocupan
nuestros dignísimos Colegas en cuanto
se rélaci"oíiá"con los cónOciniientos ci'entí-
ficds, pero uno de los primeros entre loS
que con buena fe .v decidida voluntad
.sostienen los derechos del profesorado y
no descansan en la honrosa tarea de rei¬
vindicar para él las prerogativas y con¬
sideraciones á que es tan acreedor.
Nunca cruzó por nuestra mente la idea

de que una publicación de esta índole
pudiera algun día llegar á convertirse
en campo de Agramante, donde se li¬
braran rudas batallas de carácter pura¬
mente personal; batallas estériles para
el profesorado, en todos sentidos; bata¬
llas que enseñan una sola cosa, á saber:
qué hay horûbrés pobres dé espififú','de
iriiras tan estrechas, de aspiraciones tan
limitadas, que no vacilan en hacer del
que debiera exclusivamente considerarse
órgano de las aspiraciones más legitimas
de sus representados, el medio de des¬
ahogar sus mal comprimidas pasiones,
sUs rencores personales, que tan distan¬
tes se debieran hallar del sacerdocio que
en la prensa están llamados á ejercer.
Y, .sin embargo, he aquí que casi des¬

de la aparición de nuestro periódico es¬
tamos siendo objeto de los dardos que nos
lanzan los hombres que alimentan esas
pasioncillas miserables, á las cuales se

C^,E'J?EHXNABIA.

entregan afectando el más completo ol¬
vido de la ifíisioh confiada A la prensa
prqîèsional.
Por ntffestra- párte, hemos llenado y

continuarenios llenándo los'elevádos de¬
beres que nos impusimos desde el mo-
m^to eü que apareció nuestra Gaceta,
deberes que no se oponen, que no se po¬
dían oponér, á que consagráramos, siquie¬
ra sólo fuese la última de las seccione.s
de nuestro periódico, á contestar, como lo
venimos haciendo, las agresiones de ca¬
rácter personal que se nos dirijan; pues
daríamos pobre ideé de nosotros mismos,
si con nuestro .silencio autorizáramos lás

provocaciones de quienes, á juzgar por
lo que se ve, aspiraban al monopolio de
la representación de nuestra clase.
Conste, púe's, una vez más, que nos¬

otros, fieles observadores de los debefe.s
que la prensa profesional impone, hemos
inaugurado la vida de nuestra publica¬
ción sin separárnos un ápice de nuèStro
prograina, contenido en estás breves'gà-
labras: veríimós, á 'jiro·ph^'ii'p los :co^ioci-
mientos y los ádelaiitós déla Medicim
Viterinaria, y á defender los derechos
del profesorado español.
Conste que nunca hemos provocado

cuestiones que ni remotamente envolvie¬
ran carácter personal. Hemos impugna¬
do ideas que hemos creido contraria^ á
los intéreses de nuestra clase, conió las
impugnarenips en todas ocasiones, sea
quien quiera quien las emita; pero des¬
pojando .nuestras impugnacipues hasta
del recuerdo de las personas que hayan
publicado las teorías que nos creamos-en
el deber de rechazar.
Conste, en ñn,.que-nuuca seremos pro-

■ vocadores sino provocados, si alguna vez
se repiten cuestiones dé cierto género;
pero conste también que una vez reta¬
dos no rehusaremos acudir al palenque
que se nos señale, siquiera sea lamentan¬
do que haya entre'nosotros quien desco¬
nozca la verdadera misión deia pbensa
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profesional y l'a falseé hasta el punto de t
rebajarla al nivel (tóhn vergon'/.oso y re- '|
pifgriañte púgilató, lib-'íióló estéril pata el i
profesórado de Veterinaria, sino que da j
idea imiy triste de quieií lo adopta cómo
sistema.
Y todo esto lo Hacemos constar hoy, '

respondiendo á las numerosas cartas que
de provincias se nos dirigen, diciéndo-
nos el mal efecto que producen las polé¬
micas de cierta clase, y deplorando que
se nos haya obligado á quebrantar nues- :
tros levantados propó^tos. Evidenciado
ésta (:ue nó es nuestra la iniciativa en

Vletermiuados, asuntos, á los que se ha
dado un sesgo que nosotros somos los
primeros en lamentar, y-estén seguros
nuestros lectores de que miéntras no sea¬
mos víctimas de nuevas agresiones, no ■

verán manchadas nuestras columnas con
polémicas como algunas de las que, en la
corta existencia de este periódico, nos he¬
mos visto precisados á mantener.

PARTE CIENTÍFICA.
TRIQUINA.

HIDATIDA INTERMUSCULAR. MESELL.

(Conclusion:-)
So supone que el granizo, que se mira como

una concreción del tejido celular, es más fre
cuente en los cerdos cebadosyque han adqui-
ridograsaconprontitud,queenlosflacos. Sin
embargo, ¿por que esa particularidad de ana
logia con la hidát'ida, de no presentarse nada
más que en el tejido celular intermuscular?
¿Que' caracteres especiales tiene el granizo
pará no confundirle con la triquina? Si es el
granizo grasa acumulada entre las láminas
del tejido celular intermuscular, resultaria
qué al contacto del aire se solidificaria más,
se derretirían fácilmente entre los dedos por
la acción del calor; sí sometíamos las cérnes,
al asado, á ser cocidas ó fritas, la grasa se
desaria sin detonar las vexículas,' y someti¬
das las carnes á la salazón no formaría sal¬
muera; pero nada de esto se nos dice, no se
exathinaïon los supuestosgranizos pormediO
rW mierosccpió para cerciorarse bien de si

efectivamente eran cuerpos grasos ó si den-r
tro de las vexículas exiatia la bidátida, y
queda la duda, la incertidumbre de que fue¬
ran cuerpos grasos, porque el mayor ó menor
engrasamiento de los cerdos nada prueba,
por cuanto la bidátida suelo aparecer en reses
que están completamente cebadas, y si el
granizo es más frecuente en el cerdo engra¬
sado con rapidez, si es una biportroña puede
decirse del tejido celular y grasa, ¿por qué
esa particularidad de aparecer en el tejido
celular intermuscular y no en los sitios en

que existen grandes depósitos de gordura?
Está analogía con la bidátida nos inclina á
creer que el cerdo en cuestión padecía ía
apra.
Se dice también que la bidátida del cerdo

es conocida y que se revela por síntomas cla¬
ros y patentes como el malestar, el prurito
doloroso que obliga ála res á rascarse, y sin¬
tomáticamente produce la tos y el estreñi¬
miento, y no les deja engordar, etc. Pero esto
que se ha expuesto en la certificación que me
ocupa, tal vez por dar más valor á dicho do¬
cumento, no deja de ser una idea arbitraria y
que se ba lanzado al público con ligereza y
poca premeditación, y que demuestra que el
que así lo ba hecho tiene formado de la lepra
un juicio luuy poco seguro y que no ba leído
con detención loa recientes estudios hechos
enasta enfermedad. No quiero que en ea^a
punto valga mi escasa observación, deseo
que se desatienda completamente mi modo
de considerar la triquina, que no se tenga en
cuenta lo que en otro sitio dejo dicho sobre
la semeyótica de la lepra, pero sí espero
que los profesores dea una rápida ojeada á
las obras de Veterinaria que , tratan de esta
enfermedad, que lean detenidamente las re¬
cientes Memorias publicadas ppr Lçuckart y
Delpecb, que se consulten todos los inspec¬
tores que hayan tenido ocasión de ver algu¬
nos casos de lepra, y varéis que despues de
todo esto no hay más que convenir en que
el cerdo leproso con triquinas ó bidátidas
intermusculares no presenta síntomas de
ninguna clase ni señales por las que podamos
conocer la alteración; nos convenceremos da
que todas las funciones se ejercen en su es¬
tado fisiológico en el cerdo leproso, y que
únicamente la glososcopia en algunos casos
nos puede dar á conocer la alteración; si en
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algunos cerdos «péiecen sintcmáS'inaniaes-
tos, es «uaudo lá 'eníermedád data de niueho
tisÍQpó, òúando-la lepra- se enduéntra én su
último perí6do'/'eii él'c^al la ■-óad[uexia ésfá
rnuj ádelantada, qu'e suelen présentarse-ín-
liltracionés, la'res está nüüy' deffi'aci'ádáfíj
esto siicedé-cuándo'eroerdo'ae encuentra en
un estado qüé ní'ellüspéCtOT deja que sC'Sa-
■cí'ifiqué para eí ¿OiísiiMo -púbíioO, m á nadie
le oeUrriria la idea dy-utilizar sus carnes' para
'él abasto général M patticulér. AI veteriná'-
rio oue há dlcfeo qüe'la leprapresentà sínto¬
mas por los que sé puede cbri'ocer durante la
vida,-le iávítaríamós á que nos acotnpaBaâ'e
■'en 'el reconbetiniénto dél ganado' de cerda
que practicamos antes do degollar las resCs,
'y que nos-'séñajaie los cerdos leprosos r'los
qué' tío lo 'èonr éegu'ro estoy que se veria
'clia^^ueadò 'en ráás'dC'Hná ndâ'sibu; y con-
Veñdria con la opTaiéri general de que -rio
aparecen síntromas dé-ningún género.'' -■' '

-■ 'Sé diceque-él cerdo Con la hídáíldn inter - '
mníscular no engordá;'^ró'lá"ripiníoú' tóás
gen'eralrnente admi-tidá prueba lo contrario:
en corroboración de ésta verdad puedO'décir
qné eri esta ciudad- Ios éerdos q-ue se'rô'-
éria:ri paráel cónsuüio partiéfilarlieg'áii'á üp
estado corrip'cto de cébáfn'íérito; -y al 'tiempo -
''de abrir la'cánal se notan leprosas;"-riinleui'- ;

'''tíki§o, diiran-té el érigorderiáda se'- ha obser-- |
'■vado, ni riing'riria'alteración ha'experlmefa- ;
taáo si/nalud: un caso recidute nos' porídrá '
'Aás'deináni-fiesto esta verdad. •

,EI'23 de Julio de;18'64, José -Marsál, cortan¬
te, coiúpró un cerdo en un piíeblo inmediato
á está ciudad (en la'Granja); rélms'ábh que¬
dárselo pOr él excesó de gordura qUe presen-
tW,\lóqüe db3íÜgaFá'qü'e el' cbntrato du¬
rase algunos diiis. Por últinïó, ló'Cómpró'y
mató' dic'lio diá pará- él consumo público;
péro ai disidir lad:éri'àl'yé' obàerVô'-quo pade-
cialá hidatida'iritermusçùlàr; he aquí que ái
el cerdo leproso lio bngobdáse, -e'siíe qué cito,
cqmó podría hacerlo 'dé'grán número, 'ó no
hubíesé'preséntádo tal alteraciOh ó'do pade¬
cerla nónúbieí-a eèiado éri muy búen estado
dé carnes y'^órdnra: Qriede 'séntado que el

■

¿erdo'leprósb'iüó' sólò'èngorda sino que puede
llegar á lia Astado' completo de' engrasa- |
im'erito'y qüéúióíripre-'aisíírutá/ por lo méno's i
ápareViteriíeírtéj-dé b'iién êfetadfi (te 6a!u-d,-por ■
■¿ujéiTV.zón él insVor '(3 mCrior estado de gor- ■

dura no puede rervir para darnos á conocer
al cerdo leproso en vida. . ,|k-
Se expone en el documento que anali^amps

que la hiíiátlda. del cerdo se llama cistieercQ
celvi]a^,y que, corno su mismo, nombre indiciaj,
sú sitió'es él teji'do celular, pero qile eri .el
cerdo objeto del reconocimiento y que motivó
la certiflcácion, m's'granulaciones'ó yexículas
sülo'ée presentabá'ú''én'el tejido muscular.
Hé aíjuí demostéaüo'claramenté que lo que

padecía el'CBtdo ata la'triquina, lepra ó-hi-
dátida interóiusertar, porque precisamente
la alteración.se presentaba ién el; tejido celu¬
laryntarrnqsculari pjj las-láminas que sirven
de medio de union á las. ^íiebra^ carnosas, y
esto es un carápter distintivo da la hidátida
íepros-a dél cerdo, que á haber sido creta-
cióa dé ïa

, gordura, hubiera sido esta alte¬
ración tííé'·tò'· inás 'rriírtiiñesta, cnanto más
"gihsa húbréáé'eh unA région; y, sin "embargo.
Sé eórifiestiV'bal vez'inadvertidamente, que
sólo''iexis'tíán' las'i granulaciones en la fibra
■muscnlarj jy,; suponemos ; que . el autoV no
quiereCQp-CCetirsiefeKelusivamaata á.la fibra
carnosa, porqu^ oñ esta no podía.haber cpn-
cretacion de gordura, ni nadie lía visto hidá-
tidas.
Se dsscrib'eiiuíespaáé Jos ciaractares zooló-

g'côs de Táhidátidá, del .cçrdò tomados de la
Patologia de D.'Üárlós'kísueño; pero ahora
pregtrrftiíyb: •¿■A-q-lr^ éòndüce ésta descrip¬
ción de estos p'arásitás? .'has particularida¬
des q ue se.díw\ 48, la,' h i.(3 á.tid a, ¿p ue den 11 evar
elpon'Yjencimiepto.jaliánimO'de lus profesores
de quedo,¡que padecía.el cerdo,en cuestión,
era la concreción déla gordura y no la lepra?
¿Oonducfi á-Algu todo e^tp? Podria ser dp.al¬
guna utilidad cuandq se; nós dijese que se
'habían., reconoci-çlp, las granulaciones con ,el
microscopio y,P)0 96-Jiabian, visto los parási¬
tos; pero nohobieftdo hecho este exámen mi¬
croscópico,' ¿comona;asagura que no existían
hidátidasy-;q.pp noiaparecjan los Cáraotéres
.que- les sen p;cculiare6?. Se . Jia hecho.el reco-
nocim,SeatPi-á Jasimplo ,yi3ta, y de este modo
es muy difíçjhdisting.qirja hidátid.a^Á travíis
de la cubierta del|sacp, que la envuelve, y por
.lo tanto -muy^^ttdçaq y dalaz todo cuauto so-
hre asjtpí^e qju^ofa. dpcjj:, y en un caso como

o.cuPPÍ'dOf'qreQ-,q^ el profesor debe medi-
.t:ar, .-ohrarfcqpríjfttenlïa^^pto ,.y nq j u;zgar las
cosas.á lrt li^efa, .Itaisi en asuntos do higiene
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púWica en que pueden reáulitiBr; àccidentes.
de gravedad. Sin duda en la:cuestión que
analiMHios: se obró de ligero y con cièrta
prevención, y de esto restó ta qüe en, la certi¬
ficación ni se puede probar de' un modo ter,'
minante la idea dol granito, ni se niega la
existencia de la hidátida. ' . ui

Por último, se dice que no cree pueda dar ¬
se una resolución definitiva' al ea$o 'en oues-

tiou, y que debian haberse empleado, los re¬
activos queia ciencia tiene para decidir con
acierto; pero si tan difícil es. juígar del caso
á la simple vista y los profesores no han erp-
pleado los reactivos supuestos, ¿cómo el
certificante clasifica la alteración por ef reco¬
nocimiento exclusivo de la vista y sin osar
los reactivos? ¿Qué reactivos sou estos? ¿La
miceracion, como se indica? Eèactivo Sumit-r
mente pobre seria si pudiera considerarse
como tal; y si viene á poner en dudaj se quie¬
re manifestar lo difícil que es decidir de este
caso de higiene pública, cuando anteriormen¬
te se ha asegurado que la enfermedad no es :
la lepra, y sí el granizo, y que en vez deser
iasearnes perjudiciales á la salud pública,
son de mejor calidad. En este reconocimien¬
to sin duda se ha pasado por alto el examen
do la lengua, hígado, meninges y otros órga-
nos que podían dar alguna luz para clasifi¬
car la alteración, y como falta esto, además
de que:òb3ervamos en ditho documento in¬
finidad de contradicciones, nos, inclinamos á
«raer que los supuestos granizos no eran
-otra cosa que triquinas encapsuladas, y que
hubiera sido fácil conocerlas si se, hubieran
reconocido con el microscopio.
Para que el veterinario inspector pueda co¬

nocer mejor el sitio y forma bajo la cual apa¬
rece la triquina ó hidátida intermuscular,
he creido'oportuno grabar cuatro figuras; en
las cuales se presenta la alteración que me:
ocupa en diferentes estados de desarrollo.
La figura 1representa la triquina encap-

sulada, que tiene su asiento en el tejido dé¬
la lengua y debajo de. la mucosa que reviste!
la cara inferior de dicho órgano: como ¡se ve,

aparece bajo la forma; de.vexíeulas hjanque-;
ciñas,diseminadas particularmente.hácia los
bordes del órgano, y ,c,uyBS vexiculas son el^
único síntoma por el que podemos apreciar'
la lepra en la rés viva; pero que como he4j-!
cho'en otro lugar, en muchos casos falta esta

señal , no existen vexículas sub-linguales,
bien porque la enfermedad , se encuentra en
su primer período de desarrollo, bien porque
no ha llegado á invadir; la jengua, bien por¬
que el interesado las ha destruido; sin em¬
bargo, á esta parte debe el veterinario ins-,
pector dirigir sus investigaciones, tanto
durante la vida, conio al practicar,el recono¬
cimiento de la canal. .

La figura 2." representa la media canal da
un ;cerdo, leproso ó con trjiqninas encapsula--
das. Lasyexículas ocupan ios espacios fibri-
lares de la hebra carnosa, teniendo su asien¬
to en las láminas del tejido celular intermus¬
cular; la enfermedad, bastante adelantada,
se ha extendido á los espacios intercostales y
aparecen vexículas subrpleuríticas.
La figura 3.^representa una triquina on-

capsulada, enroscada sobre sí misma; tiene
un tamaño considerable, porque está vista
con el microscopio. Esta triquina,, que ha
llegado á su completo desarrollo, sin ayuda
del microscopio sólo se notaría un cuerpo
blanquecino, una vexícqla pen mucha seme¬
janza á un pelotoncillo de grasa, y en el que
.es imposible distinguir claramente la hid.á-
tida, que vive en sacentio; de aquí resulta
que el inspector qqp no está habituado á ver
la lepra,,,lo clasifica como un cuerpo graso,
como el granizo de Extremadura ó .concreción
de la grasa, y llega á coufuaJi^, una altera¬
ción con otra,, por lo que es necesario que
los reconocimientos, se practiquen con de¬
tención y escrupulosidad^ comparando la al¬
teración en todos los órganos en que aparece.
La figura L.® es una triquina hembra, que

como está vista con el microscopio, tiene un
volumen excesivo; contiene gran porción de
embriones que formarán, una vez depuesto.3,
y encontrándose en condiciones adecu,ad.as,
una nueva generación, capaz de invadir
grande extensioii del oisteraa muscular. , .

Por esta ligera explicación úe las laminas
y de lo que dejo dicho referente á la triquina,

. podrá el veterinario inspector conocer bien
la lepra y no confundirla con otra alteración,
porque si atendemos, á la opinion emitida
por Lpuekart y .Delpeph, la triquina es capaz
de alterar de un modo grave la, salud del que
hace uso de esta clase de carnes, y una coa-
crecion del tejido célula^ ó de la gordura en
nada modifica la calidad de la carne. Sin em-
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bârgo, voy á ocapame de Ja'influencia dé¬
estas carnes sobre el organismo del diombrei-
y al hacerlo me Circunscribiré á Ibique tengo
observado,-aun Cuando sea de Opinion con-'
trarla á'los autores citado í 'para ver si dé-
esté modo se puedé áclarar un puntó tani-n-
teresante de higiene publicà.

No- todos los que.han tratado de la triqiii--
na del cerdo ó lepra son del mismo parecèr
sobre el destino'que se debe da-r á las carnes

leprosasy de su uso como alimento del hoBi^
brepasí és que Leúclíart se inclina á creei*
que son perjudíeiales y pueden dar lugar á
desarrollar accidentes, graves en el individuo
que de ellas se'-alime'nta; y Leuckart, vete¬
rinario inspector principal de la casa mata¬
dero de Paris, dice qn'e 'ha visto un caso en

que una familia eïperiméntó accidentes «é-
tios por haber comido cerdo leproso',y A. Tár-
dieü cita algunos casos oh la segunda edi¬
ción dé sd Diccienano do-higiene pública, dh
'ciando que es dable que la.carne leprosa ex- ■

periménte ciertas alteraciones especiales que :
pueden dar'dugár ú originar accidentes de
intoxicación: sin embargo, Deípéch pareèe
■que está en la incertidumbre, y admite tres
■grados diferentes de la leptaí í.^ algunos
cisticereos 'é vexfculas muy aîàïàdas y dise¬
minadas'por las carnes; 2'ib algunas partes
como las' espaldas, presentan graú; número;
y-3.°-, todo él cuerpo'estáunvadido. Seguií el
grado de la alteración leprosa, Delpecb da á
las carnés un destino diferente; y como se
verá más adelante, estoy conforme con este
aútbr.
E.efiriéndome al asunto que me'ocupa, pue-

• do decir que en esta casaimatadero son raros
los años eaqueno se preséntan algunoscásos,
y que para dar destino á las carnes he tenido
siempre en cuenta el grado'de desarrollo de
lá ehferníedad; si los granos ó vexículas han
sido-poco numerosas, ha permitido la venta
c,oni6 rajfalí; si han existido en mayor núme¬
ro, he inutilizado la carne magra, y la gor¬
dura" se ha déstinadóá la sal por doce ó quin¬
ce dias; y cuando la lepra ha estado muy
adelantada, he mandado inutilizar toda la
res. No créó que la carne de cerdo leproso
sea tan perjudici-al como algunos suponen,
y me fundo para decir esto en que del grau
número de cerdos leprosos que se han ven¬
dido en está ciudad cómo ra/tzK, nunca se ha:

resentido la salud de los-que la jhan comidoj
además, en casas particulaies haú muerto
cerdos para su consumo y han salido lepro¬
sos, y sin embargo, haujíabíicado embuti¬
dos, lo han.salado, y toda una familia ha co¬
mido carne de esta clase por mucho -.tiempo,
sin que hayan experimentado el menor acci¬
dente en su salud: si alguna vez la prohibo,
es cuando las hidátidas existen en tan gran
número, que parece que ba desaparecido la
flbta muscular-,-porque en tal caso no sólo
puede per-judicár á la salud pública, sino que
constituye un'engaño para el comprador^ de
modo que, á pesar .de cuanto se dice por al¬
gunos de lo temible que es el uso do estas
carnes", yo pienso-seguir obrando según los
casos, y tal comodéjo indicado, hasta tanto
que observaciones terminantes no prueben
positivamente que las carnes leprosas, en
cualquier grado que estén de la enfermedad,
son perjudiciáles. Si bien Leuckart en: sus

experimentos ha visto que dándola carne
que contenia triquinas á perros y lechonci-
llos en buen estado de salud, han sido des¬
pués de.algun tiempo atacados de dichos
-parásitos, dicha carne se.' ha dado á comer
cruda, y las triquinas •encapsuladas han pa¬
sado íntegras al estómago del animal aomé-
tido al experimentor pero debe ítçnerse en
cuenta .que para él uso del. hombre, no solo
30 condimenta la carne con sustancias capa¬
ces de destruir las triquinas, sino que se cue¬
cen, asan ó frien,y por todos estos procedi¬
mientos se pueden destruir las cápsulas y los
parásitos.
Para poder probar el profesor Leukar si las

carnes leprosas se podian ó no comer impu¬
nemente por el hombre, debia en sus experi-
mentos haberlas empleado en las mismas
condiciones de condimentación que el públi¬
co engeneral las usa, .yde este modo podria
haber deducido y sacado hechos exactos; de
no obrar así, no se puede resolver acertada¬
mente este punto de higiene pública. Del¬
pecb opina que la carne leprosa cocida hasta
una temperatura superior á la de la coagula-
clon de la albúmina, de 100 grados, por
ejemplo, bastante prolongada para que haya
penetrado todo su espesor y privado de vida
todos los cistícercos, pueden comerlas los
hombres fuertes, con facultades digestivas
enérgicas, cuando son frescas y las hidátidas



pocp ab.^^íl^nljep; pwo^(^i^^,Up pp,e.cle^^çpng^Qjj
i arsp^'á ípijCpp^ pejsop^g 4éb,i]pa,^
íg^^\íempre spp 'de,(i/gésjjpnJftboripsa,?
difícil. ^

.,..._

¿La carne de -Cfiiíl.o lemnaO-. sometida à la
salazón, es más comestible é inofensiva? Si
tenemos presenté qne en los siglos xiv y xv
los Municipios opinaban y autorizaban la
venta de estas catjjp^ç^jes^pues que babi^p ^s-
taáó sonietidas,á.la jSa'Ç.por^ cuarenta diap, y
cuya costumbre/sé vé .cp.nsj^ada, en ^Igunas
ordpnanzas antiguas dalas (^yeregián en las
casas-matadérps;.paí'o pp.mq¿é dicbp.ofl.OtrP;
lu|íar,,aquí en,cagas particular,ps se.lta^ coa-,
sumido carnes Ie^rp38sa,alad,as,.y,.n0;lian a.lr,
teradp la saiud^p los .que,']ias,b^^y. .copiido;
ppro sé dice que pbseryaciones recientes he.-:
chys sobre los ^ pareéé..Ânfun^^
dés 's'érias,sobra ios appidentes .que,,prpdp,céjij^
por lo_(^ue^se aconseja .que no ss, permita la,
yéñiiáde carne■nélada.de.cer^p leproso.
En la ahtigiiedad e.xistian re^lapien.toéppr

los que se,probibiaqa.venta jje carppileprosa,
prescripciones religiosa^, cpst.uinbres |privp ■
das aun leyes rpmapas , qpe, ordenaban la
ínismai prohibición; pero p^^as carnes con
triquinas.diesen lugar y accidgÇjtea tan gra¬
ves como se creej si prqdujeyan las funestas
Consecuencias queJ;^aU.pro^.^®Ído, en,Planen,
¡qu,e de desgracias no habpa queJ la^len^r
patodaééta provinCiáí,,^, sin epbyrgp, aun
no se ha presentado un ^çaso ni siquiera sq?,-
pechosp; pero me peprFe una idea, y es, qué
en los 2Ó ó 30 pasos que se han presentado ep
Plánen ningún enfermo he .falleçidp; de esio
se puede deducir qué los medicamentos q,}|?
se han empleado en el tratarnientp'ide ),a ,ep;
jlynpe.dad spn esp.ecífleqs papa, destruip; la
triquina, pqoe existiendo, estos parásitos pn
ïgy-niismas cpndieiôpes .de,,yida,el organisnió
dní bombre se habitúa.áésta enfermedad, y
en.este caso, ¡cuántos,pjU^qUoq.dp triquinas
)íegarjb,á tener un prgajpi^'^,?,- infpstado, ,si
,ate,jj.d,einps al prodigioso nrqdo^ qne tjeofo do
reproducirse según Leuckart! .Orpoque da tri¬
quina en el hombre no presenta, popip en, el
cerdo; síntomas bien .característicos, por
puya razón lop casos, qqe ae pitan de. Planen
son dudosos.
OpnçÎuiré este punto haciéndome cargo de

qna qaestíon referente,á. psta eplerineda^, ,y
es: la lepra, ó.hidátída intermuspn.-

. l.ar, ¿debe considerarse comq una enferme-,
¡ dádVédbibitoriá en el cerdby tf¿ abastecedor
: compra uno ,9 más cérdoé con destino al
: ébas.to.tdpubÎieo,'sin detenèrée i mirar más'
; que él mayor ó mençr esíado de carnes en
i qué se encuentran; géneralinenté los naataii
'

á los pocos !dia's de'corápradps'r pero sucedo
' que.déspues dé muertos se, nota que pade-
j cqii láj" hidáti.dá intermiiseular; en vista de
; eh'tá áltéráción, 'el veterináífio. inspector, ó
! bien inutiíiiá toda la res, d bietí la destiny
. al rafalla y tanto yn un caso' como en otro',' ei éxpéhdédor'tiénepé'''iioas dé alguna con-
i sidéráciph,, pérdidas'que hubiera evitado si
: húbiesé.có'nocido'fei dóténciá,'porque nio bu-
' biera comprado la res.' . '

La enfermedad, por lo tanto, se oculta y
¿ó pdéáé.éef côûôcidé en él aéto'dé .la,venta,
y,ía cbsé adqüiridá p/érde,^r lo'menósj inás'déia'-niiiélfde'su ^àïçr'pòr'el vipm.ó áltera-

: cion qué pttde'ce;·'ebc8napràdbr''hà sido enca¬
ñado ; y aunque el vendedor haya obraqoid'e
Búepé fé, igCoiaba îà éníermèdpd que
ib'rès"ténia, 'no'bor eso él primero dej'a 'dé
tener derecho á.la rescision,del contrato; si
el vendedor ha destruido nom marcada inten-

çiqp^las yepculys sp,b-lipguykq,,se: pppooe
qUjÇ, ha pbxyd.o.dç maía fé, y eicpmpp.ádb'"' '"P
s,élbdién8',dereeÍd9,á¡deYolver^;^^^^ reqys y que
se le',entregué la (japtidaf^'ae qntrecP,. ainp
que, .debe pedir se,le abonen, Iq,a gastos y per¬
juicios qqe se íp hayan ocasionado: por estas
razones que dejpmos expuestas, siempre con¬
ceptuamos la hidátida iptprmuscular como
enfermedad redhib,iiqria,_ y .de.la .que debe
responder,el yendqdqr, , - • < - ,

El público tiene derecho à.deyolvçr la carne
leprosa al qárnicéraque ,1a expende,la,!}»
comprado pomo buena; pero pierde psté .dy.T
réeho cuando la ha comprado,en la megy dpi
ra/a¿i,d,qúé. yá le indica que no ,son p^yriies
com'píeíamenVe ganas las que se yend.ep, por
cuyarazon se,.exp,epdeD á lamitad ^el ppecio
9 algo mepos.que jas buepas. , "

■

¿easúmip.qdo iodo lo que he dicho rpfe-
rente ala triquina ó hidátida intermuscular,
resultan la's siguientes conclu.siope.s : ,

'1.® ba lepra del ççrdo está ponstitqi,da
por la presenpia de hi^áildas que ocnpap el
tejido celular intermuscular, y ñunpa'.pp pa¬
recen en las grasas.
2.". Durante la vida del animal son oscu-
i » / j V ^ ■' •' t.' • 7 • •
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ros é incoastaniesíos caractères de la lel),!:»;
no eiistéa sÍQtóma4'bien maniftestos; sólo es
cóhcluyente 'palje^nomónico^ cuapdo existe í¿'
presencia de l'as vexíeulás sub-hnguales^ pè'ro'
pueden faltar p'o'rf condiciones especiales ó
por fraudes que perjudican al comprador,.'y
de cuyos dañps debe responder el vendedor.'
â.' La carne de cerdo íéprosp tiene rnénos

valor nutritivó que la buepa, es indigestaj^da
muy mal caldo,, cruje al maiçarla y repugna
el aspecto que presenta..

4,1* Él inspector puede .¿arle dos destinos
á la carne leprosa, según el, período en que
se baile la enfermedad ; puede inutilizarla
completaniente ó mandar que se yenda como,
rafali.
5." La carne de cerdo leproso es más per¬

judicial si se come cruda c^ua cocida; á una
temperatura de lÓO grados inüeren los pará¬
sitos y pierden parte de sus cualidades mal
sanas.

6.* La lepra es una enfermedad redhibi-
toria, de lá que debe responder el vendedor.
: • : ' JüAM MOECILLO OLALLAÍ ■

Ya dijimos en nuestro editorial del núme-
ro'8 de lá Gaceta, que el anterior árticulo
babia sido éscrito por el ilustrado profesor
Sr. Morcillo 01ál?a*en 1864, fecha de su pu¬
blicación. Al repróducir, jjues, este artiéuló,
ha sido nuBstró prinèipàl objeto demostrar
que la iricMnosís no es una'afección tan nue¬

va, ó al ménos tan desconocida, como recien¬
temente se ha dado á entender. Lejos de que
exista tal desconocimiento de aquel mal, se
han hecho' de el tañtos y tan profundos estu¬
dios, que el misiùô Sr. Morcillo Olalla ha te¬
nido ocasión de rectificar algunasde las ideas
qué contiene eV precedente articulo,'porque
nuevas y repetidas experiencias le han dado
á conocer más cada dia los verdaderos carac-
teíes y ios efectos de la."ir{ckinosis. Ñuestrd
ilustrado colabprador ha recógido sus obser-
vacionóà,héchasdurahte los catorce años que
han trascurrido desde que publicó la
del veterimrtó inspèctbh de carnet, en uh nue-
vó y volumiriosó libro que conserva inédito,
y que ¡quién sabe! acaso, con.gran perjuicio
dé la ciencia, esté destinado á no ver la luz
pública. ^
No seria extraño; los profesores de Veteri-

I ñária'bo báñ tnerecido nunca la protección y
I elbóble' estimulo que se dispensa frecuente-:
' merite'á tiombr'es consagrados' á otras'cien-

^ cias.
'

, . HISTORIA .CÉ,ÍNICA.

Nuestro ilustrado' Compañero D. Vicente
Jorge, establecido en Hélhn, provincia de
Albacete,'nos énvi'á para"su inserción en las
columnas de la Gaceta Ja historia de ún caso

reciente de hetida articular profunda, ocur-
rido en una mula'Üe la propiedad de D. Fer¬
nando Hernandez: este caso, si bien bajo el
punto de vista patológico no ofrece nada de
extraordinario, porqué los accidentes de esta
clase se obser-van con frecuencia en los ani¬
males de la citada espôcie, tiene indudable¬
mente importancia bájo él aspecto terapéu¬
tico, pues hasta hoy no recordamos haber
leido que el áloes y el sulfato de Sosa tuvie¬
ran virtudes eficaces para curar heridas de
las articulaciones con derrame sinovial.
Es sensible que D. Vicente Jorge tampoco

pueda decirnos dónde ha visto aconsejada
paía los indicados casos la prescripción dé
aquellos medicamentos, porque si bien en ¿i
tratarniento de las enfermedades lo que ante
todo importa es curar, pará conseguir este
elevado fin nos es necesario saber cómo y por
qué curamos, y sóló asi pueden satisfacerse
las exigencias de la época actual, que pide
explicaciones racionales á la "Terápeuticajla
cual va perdiendo de dia en dia el carácter
empiricq que ha Conservado hasta tiempos
no muy remotos.
De cualquier modo, estamos seguros de

que D. Vicente Jorge, según nos manifieáta
én carta particular, ha empleado los dichos
medicamentos en el caso 'dé' que se ocupa,
por haberlos visto aconsejados en algún libró
que no recuerda cnál sea, que los señalaba
como remedios especiales para las beridás de
las articulaciones.

' El hecho nos lo refiere nuestro companérô
en-lo 5 términos aigiiierites:
«El dia 14 dé Junio último fui llamado pnt

mi cliente D. Fernando Hernandez, vecino
do Hellin, para que visítase un' animal que
tenia enfermo. Tratábase de una mula' cas¬
taña. de seis años, un métro 86 centímetros



GACETA ■ MblCÔ-VETERINARIA.
de alztída, temperamèntó nervioso marcadí-
simó, y destinada al-tiro pesado. ■

Supe'que la mula en mas de una semana
no habia trabajado nadsi, y que al cabo de
este trempo se íà èhgancbó en el citado dia
para que traspò'rtàse plgunos carros de es¬
tiércol. Al partir eï aínimal, arrastrando el
primer carrò. cargado,' fue tal el arranque
con que salió, que á los cuarenta metros de
la casa, siguiendo un carnino accidentado
y sin que se la pudiera sujetar, se precipitó
por un rápido declive del terreno y fué á dar
en tierra, siendo arrastrada por el carro en el
planp inclinado, en una extension de más de
veinte pasos.

Practiqué el reconocimiento del animal y
hallé tres heridas, una en la-region escápulo-
humerai derecha, que. interesaba solamente
la piel; otra en la nalga del mismo,lado, tam¬
bién leve, y la última, objeto de estas lineas,
en,la parte anterior y media de la rodilla iz¬
quierda, de las dimensiones de un duro, con
la piel á colgajos angulosos y sanguinolen¬
tos, y percibiéndose un líquido trasparente
y viscoso que fluia en más abundancia con
los movimientos de la articulacien.
A pesar de que estas observaciones podían

ser casi suficientes para hacer un diagnósti¬
co, mandé que se trabase á lamula y que se le
lavara la herida con vinagre aguado , con el
doble objeto de limpiarla y de cohibir la es¬
casa hemorragia que existia y que era un
obstáculo al examen perfecto de los tejidos
interesados. ■

Llenada esta primera indicación y explora¬
da de nuevo la herida con un estilete de bó-
ton, percibí que efectivamente estaba intere-
sBdá'lá membrana sinovial, y muy manifiesta
lá salida del líquido que aquella formft; acto
seguido corté con las tijeras los colgajos
mortificados que habia, y apliqué unas plan¬
chuelas-de estopa empapadas en kgiiardien-
te, colocando unas'compresas de lienzo y un
vendaje circular contentivo. ' "

Al dia siguiente', 15 de Junio, levanté el
aposito y noté desde luego que la sinovia sa¬
lía en abundancia por la ferida del carpo en
cantidad variable, éegun Los níovimiéntos
qué el animal hacia. ..
Y aquí hago ómision de las soluciones de

continuidad ucasionadás en la articulación

1.
escápulo-hümerár}' en la de la nalga, pUrque
no ofrecían cuidado alguno i
Traté de llenar la primera íhdicacion en

casós semejantes, y cbn este iiñ, esquilada la
regioáipréviamentey le apliqué el ungüentode cantáridas y el de mercurio terciado en

partes iguales,'mandé'trabar la mula; que
se la dieran como alimentó algunas empaja-,
das y el agua en blanco, y prohibí que se la
moviese de su plaza.
Al tercer dia pude notar que la inflama¬

ción obtenida por la fricción del dia anterior
habia hecho disminuir el derrame sinovial,
pero no tan completamente como yo espera¬
ba; y como en mi práctica he tenido la for¬
tuna de alcanzarlo en análogas circunstan¬
cias, temiendo que pasara el -estado flogís-
tico determinado por la untura fuerte, y en
vista de su buen efecto, repetí la misma
fricción, pero usando solo el ungüento fuer¬
te, y al cuarto dia la situación era poco más
ó menos la misma en lo relativo, al flujo de
sinovia.
Desconfiando de conseguir por el medio

indicado mi propósito, hice uso de los polvos
de raiz de ratania, mezclados en partes igua¬
les con los de alumbre calcinado, taponando
con ellos la herida y sujetando con una ven¬
da las compresas aplicadas sobre la parte, y
recurrí al arsénico y pasta de jabón, aplica¬
dos eni la misma forma por espacio de seis
diás. En todo este tiempo la mula estuvo en
la posible quietud, y tomando ya. su alimen¬
tación ordinaria.
Deseoso, como todo'profesor que quiere

cumplir con su deber, de salvar á. lamulade
las complicaciones con que amenazan las he¬
ridas articulares profundas, inutilizando á
los animales la anquilosis, que tan frecuen¬
temente sobreviene, estaba recordando todos
los medios que aconsejan las obras registra¬
das por mí, cuando vino á mi memoria ha¬
ber leido no sé en qué libro, ni recuerdo si
impreso ó manuscribo, que, el áloes y el sul¬
fato de spsa'tehian una especial virtud en las
heridas articulares con flujo sinovial.
Inmediatamente hice la aplicación á la

herida de los polvos de áloés y,sulfato sódi¬
co, en partes iguales y mezcladas, colocando
dos compresas de lienzo y una'venda; trata¬
miento'en que insistí por seis días consecu¬
tivos, al cabo de Tos cuàlès la curación fué
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çpm^lçta,.^.. el ^.nimal trabaj.a ahora, sin la
más levé claudicapípn. • - ,

Np.concluii-é ^ast^s.jlesaiiñadas-líneas,..que
ôfrezco á mip .comprpíesores ajenas á toda
pretensión, sin _e:^presar mtíjeseo de que, en
el^cpq de que piij^a^en el trabamiento á qqe
creo (ie^jer tan buenos T6s,u\tadoa, se sirvan
confirmar mis obsexvaPiiones haciendo pú-
blicabías suyas por medio de este periódico.

Yiobnte Jorge.

Hellin Ifide Julio de 1878v

PARTE OFICIAL.
. f • -r - . ' rsr " •

'

Se' .nos consulta por aIp;unos de nuestros
dignos compañeros sobre síspn Ó no las em¬
presas de las Plazas, de Toros las obligadas
á pagar á .íos I^rPfpsores 'de' Veèeriàâria^los
reconocimientos .qué practican de lós caba?
iíos'y toros qué pe prpsentan'enTas corridas.
La mój'ór respuesta que podemos dar á e'^ta

consulta, es reproducir la Real órden qi^p la
Alcaldía de Oádiz comunicó en 1872 á,uno'de
ios Prófésbrés'^de aquélla ciudad, çpnteptandò
á las reclámaciones éntabládas por él njismo
para que se de^erminásé 'a qiiien había de exii
gír los honorarios' qué devengaba al practi¬
car dichos recônpcimi'éntos.

He aquí, trasladada por éí señor Alcalde
de Cádiz, lá Real ó^'deQ á que nos referimos:
«Âl,caI(iià"con'stitucional de Cádiz. ^— El

Excelentísimo señor C-o'bérnador civil de
esta provincia, en oficio fecha de ayer,, mé
dice lo siguiente:
«El Excmó. señor Ministro de la Géberna-

ciop, con fecha 19 del próximo pasado, mi.e
dice lo siguiente:
«Vistos los antecedentes á qué esta órden

■he refiere,y resultando queü. José María Of-
ferrall. Profesor veterinario de primera cla-
s'e. Subdelegado de Sanidad é Tnspector de
carnes de la ciudad de Cádiz, manifiesta vie¬
ne sufriendo retraso en el expediente sobre
cobro de derechos de reconocimientos de to¬

ros qué se lidian en aquella plaza, j que las
autoridades le ordenaron hacer con sujeción
al Reglanaento que acompaña:
Resultando de la exposición del interesado

que dichos reconocimientos fueron siempre
pagados por la empresa, porque no siendo

un servicio público, ni estando çpntrata.do el
Profesor que los haqe, no hay rqzon que. jus^
tifique la retención del cobro de su? dere-

,-,u0 in} , 'iT~-, ■> •

phos: ... :

Resultando del infornaq,emitido po.r.la Co-
niisibn municipal ié ,áestaq.jtauriná3, pon el^
cual está de'àcúèrdo . el GÍqber,nador, que no,
es justo'ni éqúitáfevo ,q^'el'¿r,.pfferralí
deje de percibir por 'e,I 'servicio, particular
que hace'á íálmpresa las cantidádés que le
corresponden según tarifa, por^q cual puede
obligarla á que abonqiòs, dérecdios legalés'r
Cónsiderando 'qué la cuestión dé que se

tráta es Sfdebé y cómo ha de cobrar él inte¬
resado Offérrall los reconocimientos dé toros

0" •*

que en la Plaza de Oádiz se lidian, y que las
Autoridades le ordenan hacer con sujeción
al Reglamento: ■
Considerando que el mismo Offérrall ma-

niflésta que-dichos ïéoonóéi'mieútos fuerori
siempre pagados por la emjjreáa, porque ñd
siendo un servicio público ni' estando con¬
tratado el Profesor que los hacé, no hay rai-
zon que justifique la detención del cobro dé
sus derechos, en lo cual están conformes !'á
Comisiónmunicipal de' fiestas taurinas y él
Gobernador;
Y considerando que, no. existiendo con¬

trato, hay que atenerse á la costumbre esta¬
blecida,,y esta ha sido pagar la qmprosa los
reconocimientos; S. -M¿ el Bey ha tenido á
bien disponer que D. José María Offérrall
debe dirigir sus gestiones, por , lo que hace á
la rèclamacion de agravios del reconocimien-
to de toros y caballos de la plaza de Cádiz,
contra la empresa de la misma, por ser esta
la costumbre establecida, y pprque tratán¬
dose de servicios particulares, las empresas
son las llamadas á abonar los honorarios de¬
vengados en esa clase de seryicios, cpya re-
ciamácion puede hacer cómo y, en^os térmi¬
nos que viere convenirle.
De Real órdqn lo digo á V. S. para Iqs

efectos que correspondan-
Lo que tengo el honor de trasladS)r á Y. íj-

á fin de que se sirva ponerlo en conocimiento
del interesado.

, . ,

Lo- que traslado á Vd. para su copo'éimien-
to. Dios guarde.á Vd. muchos años, Cádiz 2
de Mayo dé 1872.—Juan Baútista Gaona.
Sr. D. José María Offérrall.»' ,



(.:ALETA MÍDICQ-yETjíRIÍÍAKlA. 11

, SECCIÓN AGRÍCOLA. :

É lETElíGENCrA DE LOSUNIMAIÍES
Y NBCEaJDÂD ÜRGENTJB

de-nita ley prutectora de éstos.

. (Oonlinitacion.)
Para ser el centro jierTipso más importan¬

te de laceouomía animal, para acaso origir
nar los nervios desde los llamados cerebrales
ha^sta .lo^ alojados, en la columna vertebral,
y hasta Ips que constituyen el ^ean sim¬
pático. ■ : j .

Pero hay. más; JEl individuo,,don Ja facul¬
tad de sentir y de moverse, seria muy poco
si no arrancasen de él manifestaciones de
cierto género. ¿Cuáles Son esas manifesta¬
ciones? Sensitivas, motoras, mixtas, eñerva-
dpras, instintivas é inteligentes, verdaderos
telégrafos con sus alambres y sus aisladores,
con sus receptores y comunicadores, con sus

manipuladores, que permiten Ja relación dèl
mundo interno con el mundo externo; de aquí
que las.manifestaciones cerebrales seránlína-
yores ó menores, más rápidas ó tardas, más
vivas (5 más lentas, según e.sté, modelada la
cabeza; así también la verdad de las teorías ,

de Gall, Savater y Spurzheim arranca deda
conformación craniana, como también de que
los órganos de los sentidos aparezcan más
desarrollados; de aquí también que cuando
el cráneo y la cara se corresponden, cuando
el individuo no es deforme, cuando los huesos
del cráneo no tienen gran espesor, el ser orga¬
nizado presenta esas írradiacionesque parten
de los,sentidos para irá la cabeza y á la vez
parten de la cabeza para ir á, los sentidos, y
que son, como ya lo hemos dicho, unos telé-
grafps inversos que hacen á lavez de recep¬
tores y conductores admirables.
¿No es verdad que en la calle, en al paseo,

en elteatro, en todas partes os fijáis en las
caras? Si, porque desdeque divisais una fren¬
te estrecha, el pelo que llega á los ojos, los
ojos hechos como á punzón, las orejas más ó
menos desprendidas de la piel, á lo cual suele
acompañamna mirada de esas que no dicen
nada, recelais de la persona y la tenais
miedo.
Si por el contrario, veis una frente ancha,

ojos que hablan, lábios que parecen brotar

lE^lebras, Ja parte anterior,del cráneo des¬
arrollada, sentis una secreta simpatía háeia
el que marcha por-la calle óientra.en vues¬
tra.caga,

. 1,

.¿Qué hay aquí? Irradiacionea. nerviosas,
verdaderas corrientes nerviosas que.llegan á
ipñ.uir en.la organización del qu.e es.pbser-
:Wdo, y enla dfil que contempla-
. ¿Qué es la inteligencia?. La facultad que
tiene el individuo de formar ideas y. de ma¬
nifestarlas por aptos externos. ¿Cuáles son
■les datos de la inteligencia que la llevan álos
•cenfines .dp la teología para encontrar el
alma? Tres:, memoria, entendimiento y vo¬
luntad. No quiero hablaros de la inteligencia
del hombre; ahí teneis la obra.¡de sir Jhon
Lubbock, á propósito de l.oa orígenes dé la
civilización; ahí teneis. esa série de folletos
que continqamente. se escriben para probar
lo susceptible de educación que es el hombre;
ahí teneis los cuadros del Ministerio de Fo¬
mento y del Museo Nacional,que constituyen
-nuestro orgullo; ahí teneid las maravillas del
genio en las múltiples manifestaciones de la
inteligencia> y.por. .fin, ahí teneis las obras
que diariamente produce la prensa: eso basta
para probar que en el hombre hay algo más
que materia, y vengo.á mi propósito: á ha¬
blaros de los animales.

¿Existe en ellos inteligencia? Sí. Luego
¿tienen memoria, entenxiimientay voluntad?
Sí. ¿Existe conformación del cráneo del ani¬
mal parecida á la del hombre?; Si. La inteli-
geneia p«r se, ¿es capaz de producir, de crear
y de maravillar? La inteligencia sola no; el
estudio, la meditación, la gimnasia de pen¬
sar, la aplicación, el hábito, el progreso, la
civilización. ¿Se parece bajo este punto de

■ vista, el animal aLhombre? 'No. ¿Existe la .in-
teligenoia en el .animal? Si. Aventurada os

parecerá la prdposicioni y de seguro que, á
haber yo dicho esto mismo hace 120 años,
me habrían dado, habitación gratis B\n ver la
luz: admiremos, señores; pl poder de la cien¬
cia y .laibenéfica influencia .del progreso, que
nos permite ya decir lá la Ina del dia cuanto
en ciencias se piensa, se realiza ó se.presump.
No tienen los animales una alma y una

percepción instintiva como la humana; pero
se aproxima mucho su concepción ála racio¬
nal, porque el Creador hubiera,sido.un crea-
dor de baratija si determinadas animales no
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hubieran tenido una inteligencia capaz de
recibir los efluvios de la del hombre; hubiera
sido un Creador torpe'nó dando á'determi¬
nados animales medios tan admirables como

maravillosos de relacionarse con la racional :

criatura.
El perro, que cuando muere una persona ;

ladra lúgubremente, se' marcha á casa de los
amigos á buscarla, lame la cara de los cria- •
dos come prcguntánddles'dónde está el que
falta allí, y acaso no come; '¿qüe hace? ¿Es
eso más que una maniíestttcíon de cariño? .

Habia hace algunos años en el Jardih de
Plantes de París bastantes osos.'El oso es un
animal muy prudente, aunque no dotado de
una gran inteligencia. Trataron de desha¬
cerse de algunos, y al efecto les,impregnaron
una cantidad de carne en ácido prúsico, que
es un veneno activísimo, como que con cua¬
tro gotas de dicho ácido se mata instantá¬
neamente casi á un hombre y con doce á un
caballo: llegaron los osos, olieron la carne,
la cogieron, la lavaron y luego se la co¬
mieron.
Mi aiñigo el Sr. Di J. H. tenia un pmro

de Terranova que quería extraordinariamen¬
te á su amo, con quien habia ido á algunas i
casas. Tenía también un criado,^con tan poco
meollo, por cierto, que, áser posible, hubiera
debido ser criado el cán y perro el criado.
Sucedió muchas veces que al enviar á cual¬
quier parte al sirviente con el perro, el ani¬
mal estaba fijo, oyendo al amo dar el recado
al criado; y si le enviaba a casa que conociese
el perro, y en vez de llamar, por ejemplo, el
criado en el piso principal subia al segundo, ;
el perro se ponia de' manos, cogía con los
dientescl cordon ó llamador hasta que sona¬
ba la campanilla del principal, y luego mi¬
raba al criado como diciéndole: ¿tcs? acabo
de realizar lo qúe tú debias haber hechoi
Numerosos ejemplos os podria citar de la

intención de los animales. Conocen el dis¬

gusto que teneis, les colores que usais, lOs
compañeros á cuyo lado estais. ¡Cuántas ve¬
ces ha sucedido, durante la pasada guerra
civil y la anterior; hacer prisioneros los libe¬
rales á los carlistas, ó viceversa, utilizar'sus
caballos, y estos, al ver las boinas ó ios
schakós, pasarse á los carlistas'ó á los libe¬
rales, viniendo á resultar que'el jinete era
prisionero por el caballo!

En Madrid .está sucediendo ahora un he¬
cho muy curiosor En ebfivoli hay uu dO'íSíir-
dor de fieras. Ese honibre se anda coa gran
cuidado coa ,tQda,S|.el%3, y tiene un defensor
admirable: casado con una sepora que ha
sido esposa de dos domadores que han muer¬
to victimas de las fieras, posee una leona
que le sigue siemprè como un perro. Cuando
M. Bidel tiene recelo de qué alguna fiera se
acuerde de que lo es, entra en la jaula con la
leona y no hay cuidado; tira el palo qüe
lleva pintado, imitando al hierro candente,
llama á-la leona, le pide un beso, y, según he
oido, hasta ha querido se le diera permiso
por la autoridad para marchar con ella" por
las calles de Madrid.

Reparad la cabeza del género felino desde
•el león hasta el gato. Reparad en el gato do¬
méstico: se sabe que es ladrón, se descuida la
cocinera, roba el gato lo que puede; pero no
tengáis cuidado; no se presentará en algun
tiempo ante la gente, como diciendo: «Voy
á evitar el primer chubasco y luego vere¬
mos.»

Hubo hace tiempo en la Escuela de Veteri¬
naria de Madrid una mula del Sr. Canales, y
una yegua del Sr. Carriquiri. La mula y la
yegua ocupaban plazas inmediatas la una á
la otra, y á no dudarlo, hablan simpatizado;
llega el momento en que la yegua se queda
sola y sale la mula, la cual, al marcharse,
dirige una mirada triste y cariñosa á la ye¬
gua; jiasan bastantes horas, pónese el píenss
á la yegua entristecida, y la yegua no come,
yhubo quC pedir al Sr. Canales que permi¬
tiese permaneciese la mula de su propiedad
en la Escuela, y apénas se instaló de nuevo
en la citada Escuela la mula, empezó á co¬
mer la yegua.
¿Qué significa esto? «Se ha marchado el

animal que estaba á mi lado, me encuentro
sola, no como de disgusto.» •
Ahora bien; fuera de los animales inteli-

genles, entre los cuales se encuentra- el
mono, el perro, el gato, la zorra, la coma¬
dreja, los lumiantes, el elefante y muchos
■mamíferos, fuera de estos, ¿hay otros? Sí.
¿Cuáles son? Loa instintivos ¿Y- qué es ins¬
tinto? Instinto es una fuerza interior que
lleva al individuo á llenar actos que están
relacionados con su conservación y con su

propagación, instinto que se ve revelado ea
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l^specie .humana como en log irracionales.
¿Creels, señores, ¡que muchas ,desgraciadas
mujere^ que ven.den ^u, cuerpo, y á la prosti¬
tución sq'í^edicap, lo ¡hacen influidas por el
vicio tan sólo? ¡A.h, señores! Es,terrible de-
cirlo^ p^ro hay cc|pgtLtuaiQne.s-orgánicas que
sí'la educación no ,ia3 aniMsa, copo á las
fieras, conducen al individuo al crpnen. á la
deshonra y,a,l despeatigio. Recordad^ seño-
rés,'aquel hijo del Príncipe aleman en quien
se, habla desarrollaç^ el instinto de la adqui-
siyíd^^'dé.tal mji¡aera, quq cogia todpcuanto
enbbhtrábá á mano; lo llevaron á un regi-r'jf)i 11—íi'• > •

niionío, y en el regimiento rpbaba lo que po-
dp;^n el convento Capuchinos-, á donde
lé'cóndujerón despues, en el momento en que
iba un capuchinoj^up.tenia-la-capacha pren¬dida' con córchetes, ie cogia la,,çapucha; si
iba un ^a^o alconvento,y dejaba las sanda-ifaspPiT inoáieá^ósj pronto desaparecían: de
las de la comunidad no hay que hablar, se
renovaron tod|as en p^fw tiempo, merced á la
aTíciím îrrhsistibiç del Príncige.á apoderarse
de todo Ib que no le pertenecía, y en su vista
renunciaron á su corrección y hubieron de
aba¿clonarle por ser, p qtiles cqantos esfuer¬
zos se hicieron para e.vitgrlo, y únicamente
la vigijaneja en s.n c^ga, donde se había con-
verfidô "en eí prendero de la familia.
El instinto más d^arrollado lo encontra-

iñqá eñ ids reptiles,, en dos aníibps, en los
peces y en los insectos. De aquí también la
difícil eduem pn.de loa reptiles; de aquí que
estos se acuerden que lo son, -y de aquí tam¬
bién el_poc0 uso que.so hare de d c.hps ani¬
males. ¿Pór qué? ¿Pues no estais viendo sus
cráneos que están i comprimiemip á aquella
masa encefálica,.aquella -lengua no. organi¬
zad^ sino para producir sonidos que pudie¬
ran traducirse ppr silbidos?. •• .

[Se caiifilviirá.)

.MlSt^EliïïEA: ;
' '''"VÍaÍe proyecho^o.'

'1^ v'

Nuestro queridq ,ai|n.jgo é.-alus^rjidú cola-
bpriycJjQr.D. .Çadro, Martinez de Anguiano, nos
escribe desde Parys^ _ck)¡nde.ha;iklo,con el ca-

l-'iiEcondmica Ara-
gong£í||ip^ a4f^Í?VPllCo.ngrieso Agrícola que

! sg cpleihqa,n-^uella' ciudad, díciéndonos qu,,
:háiyiftjífláoí.líítEeenela. A-lforty ha tenido: la

. satisfacción de saludar al eminente profesór
Mr...Bouley, á quiea hamerecido una-acogida
.distinguidísim-ami■.i. -. A.'ri

Spgnros'estampe (fepiue-la visitaidel -estuP
dioso-Director de- la. Escuela'de Veterinaria

I de Zaragoza,.serAifeeppda en buenos resultá-
: d(Pb para esta establecimiento. , r- . ■

I
, MÁS SOBRE :iíírTÍiúsos.; , ^ ;,j,

■ '■ E-l-ámatnoá'lá atèhfeiòn' àeí señor ' Gobcrríá-
• dàf-'de Sálatuáñea''sobre eíl"'èi'traordihai'io
: númetb tfè íhtrdsiòhes en él 'bjè'rciiiîo de la
i Vè'tèrî'iia^à'.'^tte àc'tùalnleàte' sè'dométéTi''en
: lâ"-pr'ovincià'd§ba rafendd'. ' ' " ' '•

, L'íis'·'p'róf^dhes'deàt·iiblecidos eü''aqùélïbs
pueblos se quejan amarganiénÍTe, y cou áo-
brada:ra2on,del abandono en'-que los tienen'

las autoj'ijdp^d^. qpe. dçbieran. protegerlos y
ampararlóá'óii sus más légílimbs derechos.

v' - JUSTA-tl^UE JA. ' '

: El señor-Gobernador de la pro vinci'a de Grar-'
. nada, ai nombrar-subdelègado de Veterinaria
é inspector de carneSi^de Motril áuu maestro
albéltar, ignoraba seguramente que en elci-

■ tado pueblo se halla establecido un profesor
; v.etériuarúo de primera 'clasé; De. o'trá- suerte
el señor-Gûbernadoe de Granada habría te¬
nido en Cuanta IP díspiiesfo en el art. 4.° del

1 Reglamenlopara las Sahdelegaciones ie Sanidad
, del'.Beino'.g en el arl. 2. ° Úe.VReglamehto para
las Inspecciones de carnes^én las provincias,

: atahos vigentes, y-habria conferido, aquellos
cargos al.profesor á q uien Aludimos en estas
líneas. .i, A
Confiamos en que, conociendo ahora la exis¬

tencia de este profesor, la autoridad civil de
Granada se apresurará á disponer el cumpli¬
miento db lo que. ostá mandado para estos
cáeos. .-.I V

: - .- OTRA, QUEJA, "'y
; Se nos dice que en Priego de Córdèba ejer-
; ce el cargo de inspector de oárneSun profesor
I veterinario .pocedente-de una -EscuelaXibro,
y que en la citada villa hay.ldds'intruíos^~<;jue
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tranquilamente ejercen la Veterinaria, sin
que Raya quien ponga correctivo alguno á
tales abusos.
Sabido es que los profesores procedentes

de Escuelas libres que no han revalidado sus
títulos en las Escuelas oficiales, están incapa¬
citados para ejercer todo cargo de carácter
oficial, y no ménos sabidas son las terminan,
tes disposiciones que nos rigen ó nos deben
regir, respecto de las intrusiones en el ejer-
,cicio de nuestra facultad.

Suplicamos, pues, al señor Gobernador de
Córdoba que acabe de una vez con los abusos
(j^ue denunciamos, y recomendamos eficaz¬
mente al Subdelegado de Veterinaria del
distrito de Priego, que vele y gestione porque
en adelante no se sigan irrogando á sus dig¬
nos compañeros los graves perjuicios que hoy
se les ocasionan.

COMESPO\DEXCIA AMIIMSTRAmA
DE LA

GACETA MÉDICO-VETERINARIA.

Sr. D. O. S;—Villar de Gañas.—Recibimos
de Vd. el importe de un trimestre
que vencB'en 28 de Agostó de 1878.

» H. J. G.—Chinchón.—Id. id. por
idem id.

» J. G.-^Salvadlos.—Id. id. por id. id.
» T. C.—Rasueros.—Id. id. por un se¬

mestre id. el 28 de Noviembre de
idem.

» J. N'.—Iznalloz.—Id. id. por un tri¬
mestre id. el 28 de Agosto.de id.

» S. F. -Alfajarin.—Id. id. por id. id.
. » C. T.—Prádano de Bureba.—Idem

idem por id. id.
» C. V. M.—Horcajo.—Id, id. por un

semestre id. el 28 de Noviembre de
idem.

» E. de J. F.—Tortosa.—Id. id. por ün
trimestre id. el 28 de Agosto de
idem.

> C. H.—Burgo de Osma.—Id. id. por
idem id.

♦ M. M. A.—Camarena.—Id. id. por
idem id.

» M. G. S.—Sacedon.-^Id. id. por
idem id.

» J. C.—Vklfermóso de Tajuña.—
Iderh id. por id.'id.

» G. H. y R.—Vilvestre.—Id. id. por
cinco meses id. el 28 de Octubre de
idem.

» F. H.—Nava de Asuncion.—Id. idem

por un trimestre id. el 28 dé Agos¬
to de id.

* J. M. M.—Villafranca. —Id. id. por
idem id.

a V. C.—Malagon.—Id. id, Dor id. id.
»■ A. A.—Guareña.—Id. id. por id. id.
» J. V.—Villanueva de Sigena.—Idem

idem por id. id.!,
» M. C.—AlmodóvaT delCampo.—Idèm

idem por id. id.
» A. L.—El Bonillo.—Id. id. por idem

idem.
» .T. A. y G.—Villa del Rio.—Id. idem

por un semestre id. él 28 do No-,
viembre de id.

» ,T. R. L.—Bedmar.—Id. id por un
trimestre id. el 28 de Agosto de
idem.

» M. G.—Santa Coloma de Queralt.—
Idem id. por un semestre id. el 28
Noviembre de id.

» J. V. y T.—Manresa.—Id. id. por
idem id.

> B. E.—Piedrab'uena.—Id. id. pbr
un trimestre id. el 28 de Agosto dé
idem.

» J. A. y G.—Obaños.— Id. id. por
idem id.

« .I.e. M.—Villanueva deVRey.—Idem
por id.id.

» P. S.—Vitoria.—Id. id. por id. id.
» C. S.—Vitoria.—Id. id. por id. id.
» Q. F.—Vitoria.—Id. id. por id. id.
» D. G. T.—Villafamén.—Id. id. por

idem id.
» M. A.—Traid.—Id. por un semestre

idem en 28 de Noviembre de id.
» B. L.— Vállemela de Sepúlveda.—

Idem id. por un trimestre id. en 28
de Agosto de id.

» F. N.—Moratilla de los Muleros.—
Idem id. por id. id.

» M. R.—Sanfelicés de los Gallegos.—
Idem id. por id. id.

» L. G.—Oliete.—Id. id. por un semes¬
tre id. en 28 de Noviembre de id.
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»- T. B.—Losar dé la Vera.—Id. id. por
un trimestre id. en 28 de 4gosto Je
idem. .

> M. H.—Garcillan.—Id. id. por idem
» idoni.
» J. F.—Cehegin.—Id. id,'por id.- id.
» J. ,G. M.— Móstoles.— Id. id. por

idem id.
» M. R.—San Carlos del'Valle.—Idem

, idem por id. id.
» J. E.—Mueientes.—Id. id. por idem

idem.
» ■ P. L.—Perales.—Id. id. por id. id.
» M. P.—Larree.—Id. id. por un se-

,mestre id. en 28 Noviembre de id.
» , J. B. y R.—Valle de la Serena.—Idem

idem por un trimestre id. en 28
de Agosto de id.

» G. C. y 0.—Reznos.—Id. id. por idem
idem.

» J. M. B.—Florida de Liévana.—-Idem
idem por un mes que venció en 28
de Junio de id..

» A. I.—Villafamés.—Id. id. por un
trimestre que vence en 28 de Agos¬
to de id.

» F. R. C.—Alameda.—Id. id. por un
semestre id. en 28 de Noviembre
de id.

» B. M.—Buberos.—Id. id. por un tri¬
mestre id. en 28 Agosto de id.

> A. 0.—Caravaca.—Id. id. por idem
idem.

» J. F. M.— Talâvan.— Id. id. pdr
idem id.

» J. G.—Carlet.—Id. id. por un se¬
mestre id. en 28 Noviembre de idem.

» E. G.—Lucena.—Id. id. por id. id.
> F. G.—Azagra.—Id. id. por id. id.
» E. F. I.—Villamayor.—Id. id. por

idem id.
» P. M. T.—San Pedro Alcántara.—

Idem id. por id. id.
» A. M.—Castellote.—^Id. id. por idem

idem.
> R. I.—Lacunza.—Id. id. por id. id.
» J. R. M.—Villalpando.—Id. id. por

idem. id.
» C. C. y P.—Olivenza.—Id. id. por

idem id.
> .7. V. E.—^Peñíacola.—Id. id.por idem

idem.
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» L. R.—Yangiias.—Id. id. por idem
■idem.

.

» F. M. y R.—Aguilas.—Id. id. por
idem id'. "

» J. A. G.—Tortosa.—^'Id. id. por uü
trimestre id. en 28 Agosto'dedd'. ^

» P.B.—Socuéllamp8.--^Id.id.por idem
idem. . -

» 1Á delC.—Judes.—Id. id. por idem
idem. '

.

» M. V.—SanRoque.—Id. id. poridem
idem.

» B. G. G.—Villanueva del Frésno.—
Id. id. por id . id. , , ,

» D. A.—Utrera.—Id. id. por id. id. /

. » L.- S.—Zarauz.—Id. id. por id. id.
>■■ A. G. y C.—Pinatar.—^Id. id. pò'r

idem id.
> E. H. y M.—Sancliidrian.—Id. idem

por id. id.
» A. L. G.—Albuñol.—Id. id. por

idem id.
» P. S.—Berbinzana.—Id. id. por cinco

meses id. en 28 de Octubre de id.
* T. G. O.—Segovia,—Id. id. por idem

idem en 28 de Diciembre de id.
(Se continuará.)

SECCION DE ANUNCIOS.

SE NECESITA UN JOVEN DE REGULARpráctica para la oficina de farmabia de Doá
Eduardo Velasco, establecida en Paliiiá del
Rio, provincia de Córdoba. A quien puedaconvenir dicha Colocación, podrá dirigirse aldueño del indicado establecimiento.

GUIA
del Veterinario Inspector dé Carnes ,

por

D. .Tuan Morcillo Olalla,
Veterinario de primera clase, socio honorario de
la Acailemia Central Española de Veterina¬
ria. vocal de la Janlamunicipal dé Sa¬
nidad, Subdelegado é Inspector de

carnes de Játiva.

segunda edicion.

Esta obra se halla de venta al precio de 30,
reales, en las librerías siguientes ; Madrid
Saturio Martinez, Carretas, 33; Játiva, Blas
Bellver, calle de Vallés, 13; Córdoba, Lozano,calle de la Fária; Valencia, Mariana, Hierros
de la Lonja; Barcelona, Oliveres, calle de Es-
cudillers; Aleoy, Martí.
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GAOUTA .

MEDICO-VETERINÀRIA,
■pÈRÏÓbiCO SÈI^NAL;

consagrado á la'propagación de. los conocimientos
de'la Medicina Veterinaria y á la defensa de
les derechos del profesorado espaiol.
SE PUBLICA los días 7,14, 21,'^' 28 de ca¬

da mea.. ' '
Los señores suscritores tieneñ él derecho

de hacer consultas. que la Redacción se obli¬
ga á'contesiar en las columnas del periódico.

PRECIO DE LA SÜSORIGION:

En Madrid, un úi,ós',Ena: p.éseta.—Eu pro¬
vincias, un t'riinestre, B pesetas. —En Ultra¬
mar, semestre, 15 pesetas.—En el extranjero,
semestre, 15 francos,.-f^Anuncips .á precios
conveheioháles.

DlHECCiaÑ ÍTIAIÓMÍNISTEACION:

Cava Altg, 9, principal'derecha ', Madrid.
El pensamiento de fundar pste periódico

ha encontrado.la mej oí;,acogida en gran nú¬
mero de profesores d.e'está corté y de provin¬
cias, los cuales sé'líah' prestado solícitos á
aumentar el ihterés der esta résista üfrecién-
donos para ella,su ilustrada,.colaboración.
Nos prpponpmps, pues, que la GaCetaMé-

dico-VeVehinaria sea una publicación útil
en todo tiempo para los señores profesores
por los cpnpcjmientps cieptíñeos que ha de
difundir ,j por la. campa-ña enérgica y deci¬
dida, que habrá de hacer en pro de la^ense-
ñauza- de las ciencias Médico-Veterinarias
y,'d,e.la dignidad.y lo.s derechos del profe-
sorádoiespañol. : l ■!
En là parte materiaVhemos procurado ,que

sea tpdp lo mayor pqsible la cantidad de lec¬
tura de cpda número, y que el tamaño y las
c.on¿icioñes de estos se acomoden bien , para
ser encuadernados por semestres, formando
en cada uno de ellos un tomó de 384 páginas.
La impresión será clara, correctáy con tipos
nuevos, iguales á los que usamos en este nú¬
mero. ... '

■ ■modo de hacer la SüSCBICION.

Se l?aii puesto á la venta por la Sociedad
del Timbre en todos-los estancos y expende¬
durías de efectos timbrados de la Península
é islas adyacentes, los talones expedidos por
la misma pararpâgo de suscricrones á perió¬
dicos.

, Dichos talones se hallan divididos eri cinco
séries, en la forma sigúrenté: '
Série A, de 0'25 céntirqos de peseta, ó sea

un real." 3 ■ ■ '
Série B, de una peseta céntimos; ó '«édn

5 reales.- . ' ■^·

, ^prie: (7, .'de dos peset^ 50 céntimos, ó sean
10 reales.

'

'Sèrie 2), dé seis pesetas, Ó'^éan 24,reales.
Série E, de diez pesetas , ó séah40 reales.
Para hacer la suscricion iáda GIgeta Mé¬

dico-Veterinaria bastará adquirir en los es¬
tancos ó expendedunas dq ,la_SpcÍ8dad del
Timbré tantos talones'cúa'útos sean hecesa-
rios pára completar el-irnporte,^hieh sea de
un trimestre ó do un semestre:P(pòr ejemplo,
para pago ;d»un;j;rjjSLestEe,se-tomRrán dos ta¬
lones de là Série A y nnq.dçja Sé^^e 0, y para
pago de un semestré sè tomará un, t'alon de la
Série 5'),';y·'·úaa·vezlíènados lôsîluecos que
aparecen en blanco en losmismOtt, con arreglo
á las indicaciones impresas quaJlgvan al pié,
se prpcederá'á cortar los iatones-pqr el sus-
critoV'qúedándoSe.con la pafte^de la izquier¬
da y'rétoitiendó-él resto' á ééta Administra-
cioúíbají) faja ó sobre'ábiépto''ó cerrado y con
los ángulos c¡qr|a,dQs, á.fln de que pueda exa¬
minarse su contenido., i.

Para franquear CStas'f^jas ó so.brqs, basta¬
rá fijar en ellósTin selló!' dé-'coámiiiieaciones
ào, cinco céntimos por cada tec'a»:íque conten-
gap, ;te.niendo entendido q'ue ngf puede acom-
paña'rlos'cárta ni rnan,u^pritp,MguiJO.
Lá paite izqúiérda, del tài'ôùy 'qùe debe el

suscritor conservaren su "póder^Te sirve de
resguardo^pafá-un . caso .'dé''-extravio ó sus-
tracc/on, ó para reclamar de esta Admínis-
tracioh su envío, si despúes d,q h^^ber remitido
á la misma la otra parte del taïòn.no le fuese
servido.- • '
Por este isencillo .procedimiento se facilita

extraordinariamente la-suscri.cion-, evitando
al,suscritor considerables quebrantos, bien
pór él éxtráVío'ó sústráccion desellós, que es
tan frecuéiitíe-, bieú ^oí'lbs gaàtòs de certifl-
cadb y otros qué no iDeeesitamoS-' edumerar,
puesto que no siendo pagaderos lbs talonea
de suscricion má^.que á-la órden-;jde e.sta Ad-
mmisliraciôn. àûnqué'sucediera un caso de
extravio ó sustracción, no'se le irrogaría al
suscritor perjuicio algùîiôv quedando como
queda,qp sji poder la rotrfa mitad-del talon
para justiflçar el,pago,j, ,,,
Y á' nú de mantenéf él buqn órdep admi-

nistrativó de- esté përî(îàïco, rogaiiios á las
personas qué se suscriban' á la Gágéta Mé¬
dico-veterinaria que á la híe.vedad posible
nos envi.-Tfl -en los expresados talones el im-
pofte dé sú suscrïciòhjpor el'tiempo que ten -
gan por conveniente abona't;' ' '''
-, -. Pfeir nu'esbra 'parta, en \ fL-Correspondencia ad¬
ministrativa que se publicará.en el mismo
periódico, acusareipp,s el recibO-de todas las
caütidádes qúé se nos remitan.sirviendo di¬
cha Còrrespondencià, fié résgúáfdo á, nuestros
suscritores. ' .L.-r-ió:

:Es.t. tip. de A,.Baqayo9:a á cargo,dp .F¿ 'Viola. ;
Pez. 6, principal derecha-.^


