
ADVERTENCIAS

AÑO II 10 de Febreío do 1858. NÚM. Í9.

LI"VEXERMR1A ESPADOLA,
REVI® MTIFICVOmAL \ -

(comindaciox de El Eco db la vrtkaiharia).

Precio» de lutoricipn. Al periódico v á'las obras, en Madrid Ull me.s. fi, reales ; .1res meses .ep proiiincias, 18 reaiejS j[,ó42 seiís.s dé! franqúeo); un añp én Ultramar, 90 rs. y 100 por otro eii el eslraiijéro. A una sola piibricacion, los dos tercios de)
precio séñaladó cu cada punto. Soló se iMlmiten sellos de los pueblos'eii tpie no bay {;iro.
Pupto» y :medio» de «uscricion. Kn Madrid, en la lledacciou, San Roque , 8, bajo. En jirp'yincias , por conducto de cor¬

responsal ó remitiendo á la Redaccipn, en carta franca , libranza sobre correos ó el .numero de sellos corre.spondienle,

1.* Cuando en \0 de mayo de i8'óG (núm. 90 de
El Ecó) ánunciamos la reimpresión de la Patologia
y TerapéiUicagenerales de Ilf..Rainard, al consignar
la rebaja de una tercera parte en el precio de snscricion
á los abonados antiguas que quisieran oblenfirla, para
tener derecho á ella, les impusimos la condición iin-
prcscifltlible de que nos manifestaran su deseo antes
de! dia 15 de junio de dicho ai'io ; pues necesitábamos
saber el importe total á que la rebaja ascendia
para calctdar el precio ulterior de susorñción y la
tirada.que .de la- obra habia de hacerse, /¡spresa-
mos también alli, de una manera terminante , que,
trascurrido el prefijado término para darnos avisoi,' na¬
die tendria derecho^ al descuento de la mencionada
tercera parle en el .precio de la Patología y Terapéu-i
tica. : - ■

Ahora bien :. deseando siempre nosotros complaçer á
nuestros suscrilores , aunque sufriendo grandes pérdi^
daSr eximimos desde luego del pago correspondiente al
t'diimo- tercio de/ ïaATAoo de fíainard á lodos los se¬

ñores que hasta hoy lo han. solicitado. Mas, para los
que en adelante se dispusieran á^reclamar igual exeti'
(¡ion, cumpliendo coa lo advertido en mayO de 1836,
queda en todo su vigor la resiriccion hecha entonces.
2.* Nuestros sUscrilores habrán notado ya el exac¬

to cumplimiento do Cuanto prometimos en la adverten¬
cia del número de este periódico. Resueltos estamos á
emplear todo género de esfuerzos para- evitar -nuevos
retrasos en la aj^ríción 'iU la^ ptiblicacioitéSt- Péró, én
cambio j les recordáremos lo qite 'ep la espéeséda adver-

DOCUMExNTOS ACADEMICOS.

recesidap de ¿as inspeccionés de ,QAR)<es.

informe presçnfudo á la Academia Yelerínaria
Barcelonesa,- por la -comisión hombrada al
efecto.

..(Coiitinuaeion).

" Llamados por sils-carreras los profe.sores véle^'
fínaríos al esUitlio tfe los animales donréslico.s, en-
Irtn en cónoeimlenlo de las variadas enfermedades
á (jtié estos se hallan snjeios, cómpi'enden sií gra-
vtíilad y caráctér, saben apreciar las lesiones tpie
imprimen én los órganos, dÉslingiiir en él catláver
sil integridad, referir los ilesórdenes que én él Se
hallen á las causas tpie los hayan motivado. Pór eso
nadie es maá Conocedor, lií nadie ptiédé con mas
motivo detlícarse à tós inspecioiies de carnes: por
eso en los arreglos veterinarios "se sefiala á estos
profesores pái-a ialés cargos.; •;

Péro no basta nombrar inspéclores para reco¬
nocer las carnes en las casás-maladeros, sinó que
es iiidispensable la presencia del facultativo en los
mercado^, ferias y pfaV.as publicas. Eíi efél·lOi íeuán-

tencia se decia ; y esperamos que, por su parte, no han
de entorpecer la marcha reguiar de la empresa.

Leoncio F. íïALLEtio.,



LA VKTEliíNAJUA ESPÁ>;Oi.A.

las veces la concurrencia de ganados en sillos y dias
delerininados para las^ransacciones mercantiles se
convierta ení|b;^ós d(?inr(||ci¡^n|ilp irr|ciiaij
enfermepdes||(^iiiagi.osa^^'(^ii|i^^^ congre^ v
entera^# sl^lo^'
inedios deWmumcacîoiîriGùànias veces'la dencía
con sus consejos proüláclicos y terapéuticos pon¬
dria trabas al desarollo de ^^s„c^laipidades^»i.s^
estas reuniones no se convirt^ipfi àilfvi|ltes||)y-^^
tilenciales, (pie periódicame'lM iibreñ "à'relreVcîir'
el mal que estaba para estinguirse! Del mismo mo¬
do las plazas públicas, se convierten en centros
calamitosos siempre que, descuidados y desatendi¬
das las miras de la bigiene pública, encuentra fá¬
cil salida el alimento no sazonado , enmohecido ó
'eplrádo en ptitl'efaciú,ú:y;que el cpnsuntidpr j|no-
rante ad(|uiére en detrimento de su existencia y de.
la de su familia; flor eso dedmús que no solo la car--
ne debe sé'r ' inspéóciònada, "sino' lòdo cuáhló se
vende para la alimenlacion del hombre: por eso
las investigaciones del veterinario encargado de la
sanidad de joS' aliineñlós'iWfábl 'públicó' tVo' debe-'
rán limitaí-sé''ád gatiado vivo de los mércados V fé-
riasó suslpncihs alimeáticiasde las plazas públicas,
sinó que inspecionará y vigilará todo cuanto se es-
esponga en venta para él mismo objeto en los esta¬
blecimientos diseminados por la población. Asi es
cómo compréb(lèmbs.tióSotrtí3 àpié'deben-ponerse á
prueba por las autoridades los conocimientos vele-
rinarios^ delegando estos atributos á los subdelega¬
dos dé'sa'iíidauy dbjiííé.'éstos'existen', y'á" los ins¬
pectores de carnes en las demás [poblaciones. En
èlééto, lán'escíasá es la' utilidad del Sübdelegado dé
sanidád Veterinaria que se^eeduee en úlliifao léí'hii-
no al empadronamiento de los facultativos titulados
con la mira de evitar instrucciones. Fortalecido al
menos con el nombramiento de inspector de sanidad
de plazas y mercados se encontrarla en situación
de idar el, primcp, la .señal de. alanna en la; ,apari-
cipn de enfermedades,,contagiosas^,siendo as.í que
ahora adquiere, el cpnocjmiepto,:,de Aí'itl puandp eí
mnypr,númerp.,de.,los indiyjduqs.se,encuentran,,ip-r
yadjdos,,. resullandpde ,es{p. retraso, que,np.sirve
pai-a eyitar su desarroj^p y, únicamente; para diptar
disppsicicftes cpni6l ;obj.elo, do, acolar su eslensjón.
Xûdp&=el!ps.d.eb.eriau,;ÇpmpiVûcales. de las juntas do
sanidad-mi[nÍGÍpaí,.e^ar, facultádps,,para,,la ..forma-
oion de |a pslap íslica, pecuaria,,j obligando, (le, .anlc-,
mano á;los propielaíips d.o anjoiajcs,á; tíaj.iconoci-,
miento de las entradas y.saUdas.de,jt9d,a..espeGda;de
ganado.,,asi conoo,de];qaráct«f;,d-0;)aS;en(erme,dades
que sobfevengan , el;íacuilati.vp que.las trata»,pon
el objeto;de,estar múerailo.;de;da, fisonpiaia,.dé■ lías
dolenüiaSi reinantes,para .poçlér destruir,,en un

principio lodo foco de infección, evitar que vaya al
matadero una res enferma, que se espenda leche

í^egmadres plagadas'"dé Erupciones (^láné|s, de
||!uaúdOf<Íe?éncuent/árt en gestación afjânzadà, ó á
H)QCÒ dé InÁbqpsaljdpídll )ki!tp,tó con-
sécuencia cle'éstér'ST basta aquí'se ha probaclo la su¬
ma utilidad del facultativo veterinario como ins-

fjpcctor^íle j(^j:n§S|.-(le ferias, mercados, plazas?^pt'ibj^3s yie^iAÍeliiiii^itos de comestibles, no'me-
*iio.Vdrfi es'el'^ijíie'sea nombrado vocal délas juntas
desanidad délos puestos marítimos. En efecto, es

I incomprensible ó mejor una anomalia inesplicable
el que se vigile-con tanto esmero como severidad al
viajero y tripulaciones, por Los fa.cullalivos médjcos,
y que baya taulo abandono para el reconocimiento

I 'de' lú sanidád del gaijádo; cjúe
'. (lo comunicaciQn. Colocado .ep éste terreno„serv¡nq
de atalaya-para' registrar todaf espeeSe-dë. ganado,
ptíés bi'én sé coràprèndé la úlilidád dé' éSfos regisé-
tros para secuestrar el que viene contagiado y evi-
"tar el desarrollo de enfermedades epizoóticas, con¬
tagiosas las mas dé'ekpecié'á'especie, y algunas á
especie distinta, y siempre perniciosas á la salud
pública cuando á su abasto son destinadas sus
carnes... ,i, , -v ., • v , , , , :
) . Mas'na es Solamente el ganado sin (bsíiftdion
de clases que reel a ala lá inspección del Veteriná-
rio, sino también toda carne, pescados saladós y
ahuqiados,'si se quiere poner á salvo- lá vida del
hombre; pues no cabe dwda ipte toda especie de-
cecina , desde' cE momenta de entrar ea descoui-i
posición, háeese cuando meñosi indigesta ■, ' y -pré-
dispone las.mejorés organizaciones'á enfermedades
escorbúticas -, -carbuncosas , ; ó ([ué tiondem á alte-;
rar Ja composición de ' los líquidos -orgánicos. Me--'
gados, á este pimío-ya no será necesái io esforzárnos
nuicbo para estáblecer nn prísyecto :de aríéglo sar."
nilario , que , :conciliafldâ .los-Antereses,'.de' l-os
pueblos ;y de los vélerinários v ípongan i, s,aJvo lai
vida del hombre y los capitales de la ganadería <ie:
ios peligros á que actualiuenle se' bailen' espitóstos
por las causas anteriormente maaifestadasi Así -se
comprenderá bien la importaacia'diJila represeata-
cion, veterinaria en el Consejo de Sanidaddel rei¬
na confqrine ya tiene y en ,leídas las juntas provia-
ciales y municipales: la utilidad de sus Consejos,á.
las autoridades cuando Se hallen al frente de, las,
casas-matadei-os y .farmando parte del cuerpo de
sani-iiad en los puertos marítimos ; y los,beneficios
que desde los .sitios en ( ue, se celebren ferias y
mercados rciiortarán con qs. ganaderos los ,iniene-,
sps nacmnal.es., Eiv vista .de tododo espuosto la cp-
mision'tencargada'deda formación de esta memoria
liene„el \honor de prop.onçr, áda.íAcademia el,si-,
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guionle püoyeclo de arreglo.vetennario- wi èl riiuio
de sañidad^(l.).» - •¡•'.'■lu] oiiiii ;., v- ■ litii'.f

■; ulr l.í i(r?(] <i>l
í; CAPimO PMMEB0/ ; '¡ ''-r-

■ ■ <0i '"'ï'í·íí/t ilí;-'■'-J·
. Articulo'i'j- • Serán'vbcales del Gonstejb de'Sa^^'
Bidad del ránodosMprofesortís .Veleririaríoï dé pri-'
Hitíra clasíe .que;'por su antigüedad ert Ja carrera'
y servicios' pre.sta(los^á la- misma ,• elrja"ded entré'
las' primerasîcalegorias'd. gobierno- dé:S'.' M, '-'"i
' -Art,; 2/ 'oSetf'in taTïibien vodalesidé'laé 'joriVá^;
provinciales de Sanidad y: figurarán en las direò·'''
clones de i|ós:iiuerÍoS'marítimó.s en calidad de V}-'
sitadores-de naves. . ■' ■ 7
Artv 3." El número de vocales veterinarios'en'

uno .y otras será' ignal af dé dos : profesbré.s dé nie-
dicina; eon los-cualeS se 'asimilan-, 'y disfi'n^aráiü
de ios derechos y'obveneidnes â esIbS coneëdidbs'.''
('Ait..'4,^ : En: làs oabezás d/C partido-SèPà"Vbcai'

de lai junb' municipal' de! Sanidad el eubdelègàdétl
de velormaida ,■ si:-b.s único ;-y'siefido mas','^fàtllôsf
en número cnanlbs-fueren. ' - ' ' ■'

: . , ■, 'i l'.lld'Kjl')
CAPlTUdX) Hi i ::i i;i r

ür : .('11!. !') MO
Art. S.** Los profesores encargados de sa-|-'

nidad en los puertos marítimos , despues'dc su-^'
jetarse á lo mismo que previene la ley para 'Con'"
los visitadores médicos ori loS reconocimientos de
buques con cargamentos dé gánadmó'cames!, é.s-'
indiarán détenidaménte los'casoS de enhírmétlafles
qnci va esporádicas, enzooticás ó epiz.ootíeáSj bayaiy
observado-en: los rebarfosqúesé imporíeníicuiílaráhi'
dedos lazaret(is; seguirán él curso'dedas enférmeda-"
(Jés, dando dial-iaménté parte'délinbyitni'érttobés|n'^ '
talarlo á laDireccion! ele SaBidiVdi qiiéSéi-á rcmiiido
al gobierno de provincia para qué-; éste lo pulili'^'
qne en el Boletín oficiad dé la misma;:'áTní (lé'qué
se enteren de ell o la s' demá.s' j un ta s ■ sa'rtita ri a s 1 o-'· •
cales y los profesores éncargadbs':do:òélar' las iii^'
íracciones que én Jas disposicioitcs de ésias' sé'co-
mclierén. ■ ' ü
: Art.; 6." Eslcnderán CadatrimOsireen una nioú
moria lodo lo:que baya ocurrido duranlO'éb, cotíió
son-entradas y salidas de ganado , sti estado sa- :
nitariov dispoísiciones adoptadas pér- sospecliás,'
precauciones, por enfermedades confirmadas,' ob-'
servaèioiies que sobré estas hicíerért 'riíedios cu-1
ralivos erbploados v resultados obtenidas y jas irií-
diigaciones que en dos cadávéréS 'se diicièréri ; jen '
il' '-r. : 1 V I-; i,:I:!iM .- ii,:: ' -i" -ru :U'í
'' )( |i); i Varios: arUòhloB' <lè! sífru'lóhte provóeto, lifiti sido fn'o-
dilicados, con vcnlap ipara] lo.s vrleriHítri'os ci; tai.form.açiçjj!
di·l rcjçl.imemo orgánico llevado á eaÍ)o por las açadeniia_B de
IJarcídOha'y Madrid;

' casé de habertei'distadncriOorid'S^i a pasatla td'"!#'
' DrrécciOnla 'éüal eslará'óbligada'<á''reiililírla al'
i Goósejo dé Sfthidadq','^pgu'0 da graveílíididé loS-ca-

■ sos qne ociifri'ereriV se 'páSará'táíubieríá'láS'judraSi
I provinciales:de Sani(hiil':y a''las''A'cadeirtias de ve^*
j térinafia.- j;'*!'";
í ■ ÁYti'.T."Siéndey líégada de: biiqúe^"éven:-i^'
: lüal,:y éon' él fin dé tener'facuIlativos -prOritok du^-
^ ranlé^'élddiá parados-' rééonocfmientOs 'éSprcsadOá''
I cn'ébartJ estarán- Óbtigad0sí'á'::isi.slirdiarrá4'"
' meálé -y'pdé tnroo ^rriàrial á las-ofreináS! de:Sarti-j
; dad;' donde' -pérmanéfééráti hasta qué el servidó''
' coilcioda'; ' '' ''i' lid)oinm! í;I fd; ' 'O/iii-dnii
i {Se contimdr'áí) /"or c()p¡d,'L'i F;'GAL'i.éGÚÍ''
I . 1(>!; ; : i .MM-i··'··,-i!i !l>d
I • MM -'V. "I-.": ■•■'.!! -I (¡¡ . ¿fd

: soimn LOS riiADOs ahtificialf.s, co.>io'''iil'Etjjo'YA'ílA''
••"T"" "Mi·iíòhAlf·'iLArÀbnícé'.'iidtS 'fedAÑÓLn'."-

i rd) (¡CiMnií! ;,i >v< ;>!'íí!rtii{píir. ;(n :jn
: CanOfCíli Ióm: >i) -'HMil'ipjtca it!.; «Çiiçli.tí .F ini'diM-
i . . . i , ; cha na.iMQn sin gaiiat.0} qs;un,, ,
, -:mJ fifri-o ... -'páts"'éHÍfcVd(IÓ\ál dstriihjb^í'plV''
i -íi¿;-Mií i" !(i<Tn¡!; 'M (vimnto'ái riíjaczá.Syjyidni p'aís:rté(>J
■ í.ivd: lo 00 :

, lio, en cuanto ala fuerza: .
. ehnodi: .c u ( Mmi oVi. ''v'''■:(í}i^diíídj.''
:

. ; •>!'? -iMíCrii oJofaio
' • : .LOs pi·adoW'·'értífiéirflOS'i,^- jïrincipàlmciité''' '
compn'estós (kVyerbas' légprtiyosas,' rirHpOréiiòn.'nt''
nn alimento mà'S'rfúfritivo, ' y:mas'abuií(lantd.pííríf''

, iih'ri'Úrtiéi'O' ígnái 'Piégáhadd'; y' éóémaéíitbffeipn
nnicIfO' 'ft·eYibr;dè'Hferè,flO''l^ttè'Sé·Wéj{^íyHdén ■ pá.stds/

' óqiiitdoS.' Aa'tWbM? ' p'òr ona-pdrtë'fliàs 'défrttlv%"·,*f:''
i por 'ôlra-éVà'îé ábénilárite, ' cifcánstAnciás'mrfy'T^r^^^^
cioSas;'''puCs'q\VOV peVrailén érfcilí mayòr 'M'níerò'dè''
g'anádtíSv' y'éStOs'con''más 'prOééeíid'', fáciliiahdtfiiiv
misino liém^o la'çsfabOlàfcdoti péhnîanénté'j'tné
cl'mas'ecdrtomiéé'llor-hVuclio's oonOéplòdi" '

Por'Oirá'.'pártéJ' fa; Ob'SérvatíiOil" dd' "t'od'oS'lb^'
(liáS'deÓTuésífáí Ijlié, las'''pri'ncipüléS-'yé'i·bh.s légn-
nYfnosaS: in.a'S'Cóinurimérité édít'ivadas'' 'paríi''''pdSïos'

, dan á la tierra' mas biéti' qué éó leqiiitan'j máydrr
' méntéiCwándo'éív Uigar dé resérvaHás'para grátiO^'
sé'enlierráíi' ániésAle'sif fruétiliéaiiiori. ."Síi'rprériderá'

I ávpriméíá 'vista' lo qüe 'aúabo d'é séniar,'néro' l'ódò*
' ló 'ma'rav'"ílíósóáiesaparécé'^i sé átiéíide' á' la'ílhgáni-'

. zad'i^h deéstoy végelaléS' cemoA'oy'á'déttíds'tfWló.
'"iSalliçi'rt és quélodas l!Ís''p'Fa'nfas''sin "é'àcë'p'cion
dvén ■à'·éüptmsaS·del airé''¿ dedáMdd'ii/ú'dé'á'úibns,
con dáé^iltó dtt'la 'rhiz é''dédasdio5ás',"ú biérí',,que

■ es'lo 'mas'Ç'omun ;'èon lás lá ráiíí'sifttirftúnea-
ríienté: La' raíz*, ■générálrtlé'nie''cúnsidéradá pOfno el
órgáli'o principal , dé la ntilñéiori en' lási t'Odos ios

i seres végétales/'sé'dividé-en 'dos'partcs'fUstinias;
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la una super-ior deslinada á fijar la planta en el sue¬
lo , se llama cuerpo ó base de la raíz ;. la ot ra de¬
signóla bajo el nombre c(declivode -raicillas, dis--
puesla en libros ó filamentos tmiy delgados y linos,
ofrece en su terminación auíos engrosamienlos ce¬
lulosos

, cuya superficie se halla cubierta de una
infinidad de poros, verdaderas bocas c^iupado-
ras, destinadas á absorber los jugos (pie la tierra
encierra en sus profundidades, y que la planta se
apropia para su alimento. Estas raicillas, insinuán¬
dose en el interior del terreno á unas profundida¬
des á veces sorprendentes, van en busca (le los ju¬
gos nutritivos y de la humedad que tal vez les fqlr-,
taria en las capas superficiales de la tierra^

Esta disposición de la raiz esplica el por qué
las plantas que la presentan , tales (|ue las legumi¬
nosas, desustancian poco ó nada la superficie de
los terrenos, al mismo tiempo que resisten mucho
á.la sequedad.

Las hojas, por su parle, representan.un papel
no menos importante en la mencionada función de
nutrición. Doladas sus superficies de una inmensa
multitud de poros y vasos absorbentes, otras tan¬
tas bocas chupadoras con que se apropian los ga¬
ses y vapores di.sueltus y errantes en el seno de la
atmósfera ; su absorción será tanto mas abundante
cuanto mayor estension representen sus superfi¬
cies relativamente al volúmcn y grosor de la plan¬
ta; pues que habiendo mas bocas, mayor será la
absorción, y tanto mas rica la nutrición.

Si pasanvos baora al estudio de la conformación
dç las plantas leguminosas; mas usualmenle cultiva¬
das en prados artificiales, la alfalfa cultivada (me-,,
dicago &ativa) po" ejemplo, el trébol, grande {l.ri-
folium praleitse) el pipirigallo (liedijsarum ombri-
(/«ísj-etc., las veremos organizadas para ab.sorber.
gran cantidad de abonos no solo en el profundo de
la tierra con su raiz, si que también en el seno de
la atmósfera coq sus, gruesas y numerosas hojas.

provistas de una raiz «({óosn muy larga y per¬
pendicular, ab'anzandp á veces hasta. do(;e pies de
profundidad, van en busca de la lummdad, que Íes.
faltaría á menudo ,en la superficie de la tierra , y do
de Jos abonos que estarían fuera del alcance de la
generalidad de las gramíneas, y con que proveen
á su conservación y acrecentamiento, lió acpii por (|uéesias plantas ,d¡esustancian muy poco ó nada la tier¬
ra pai:a las demás culturas, y hé aquí el porrpié
estas plantas resisten á Jas grandes sequías.: Lasliojas á mas de la ,absorción que ejercen en la at¬
mósfera es muy probable que.fertilizan, el tei-reno
que abrigan con su espeso follaje, (qionjéndose á-
la exhalación de los gasqs y vapores beneficiosos
(juo; tienden sin cesar á escaparse de la tierra.

En. todos los paise.s , en que los prados arliíi-r
cíales ocupan su debido puesto en la agricultura,
los productos de la tierra han aumentado de una
manera sorprendêrtté; y débiá suceder así, pues
que según acabo de manifestarlo, y los hechos lo
atestiguan todos los dias, los prados artificiales dan
eq Ostensión igual de terreno mayores cantidades
de forrajes, y estos sin comparación roas nutrili-!
vos,, permitiendo por consiguiente criar y cebar
mucho mayor número (le ganados, y ¡estos mas pro¬
ductivos; íos;que (lespues de proporcionarnos sus
fuerzas para las esplotacioneis rurales !y deniás ser-'
vicios no menos útiles, despuesde: darnos grandés
cantidades de abonos para fertilizar los campos
destinados á loscereales, nos ceden enfin sus des¬
pojos para el alimento del hombre y para la indus¬
tria. Repelidos esperimentos demueslrán la prefe¬
rencia que debe darse á los prados artificiales sobre
los naturales , en lo que toca á abundanéia y pro¬
piedades nutritivas.,; La alfalfa, por ejemploydá en
ios países meridionales .cinco y hasta seis ciortes- al
año, y aun mas si las condiciones le son favorables;
el primer corte, prescindiendo de sus cualidades nu¬
tritivas , dará mas ferrage que: la mejor graminea
en Indo el año, de modo (jue con ios cortes restan¬
tes es factible alioientar con mucho.provecho.el'do-
Idede ganado, si.eiulo mas del doble la cantidad
de forraje.

Yo creo que ahora será fácil compremler, ;spgun
lo que llevo dicho, de cuánta importancia deben
ser para la agricultura los prados artificiales.;-Con
una co.secha muy productiva en sí uiisma, que-lejos
de quitar los beneficios-de la tierra , la en:ri(|uecé,
aume.utando su ferlili(]ad para las co.sechas venide¬
ras; e.s miiy posible y muy fácil satisfácer las ne¬
cesidades ile los abonos, para lograr ricas y abun¬
dantes mie,ses, y acallar las exigencias del consumo
(le c-arnes. Eor una parte auijieulo de ganado, para
elabasto público, y por otra, mayoresecantidades
de abonos para las.demjis culturas. - ■

. Ifara que una planta nos dé iodo lo que puede
darnos, es menester hacerse cargo de su conforirme
cion, (le SMS costumbres y de su modo de vegetar;
es necesario proporcionarle uu terreno qné se adapte,
pordecirlo así^ á sus gustos y á. su modo de ser.
Rasia, pues, ; tener presente la forma de la raíz do
mía leguminosa;, basta aeoidarse que la mayor
pa.rte.son vivaces, y (pie la vegetación se efectúa
muy rápida, pera tlarje; una tierra de miicho fondo,
rica eo hn|im.s ó,.tierra vegetal, unas labores, pro¬fundas y repelidas, un clima templado y el riego,
si ,es posible, y con tales condiciones no, se dude
un instante de plausibles resultados.

[Se concluirá]'. Joaocin Cassa.
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Gasù notable de claudicación^ que acaneá la adin'ámid,
la alteración d'é la sangre y la m'uecte. [ \

En pI fíoletln f/e Epípru)'flriá,¡con'esp^^^^^
Ipi ni (lin 2"V (In pnero próxiíTio àn.li^.rioiv,. Ipemps'
la oitsprvacion signieiile, i|i!e ti() cpreçii ilc;,Îni|)Q.r-
tftncia ; ' ..¡.i.;,-

<(T'5I If) (le setiembre ùllirno fui coTisniiafio por don Apk
val. Biissi;;o, lal)rador y ganadpro ep osle piudiln, ppra^yer
un potro de (•nal ro à ños eiini[)lií!ps, muy fuerte, ,d(\ tempe-
ramenlo nervioso .san.ííuineo y en buen, estado (l() (arrnes.
Kl potro maceaba miicbo de la mano izquierda baria solo
algunas boras, sin que,el dueño ni sii cria,ilo supieran cual
podia ser la pansa. . . ,

, Los .conmemorativos que.me fué dable, adquirir son ; el
potro lo estaban ediicandí) parq su uso,, y -por 1() .tai^to su
trabajo era insignificante ; era algo, irrllabíe, pero si|i ries¬
go nunca bajiia ylaiiVlicailo pj presenfaito el mçnor. sin-'
toma de enfernuídai!, ni tampoco ,se sabia si .babiit: beybo
algun esfuerzo ó-reñi;lo con.,otros,,jabalíos, etc. ¡p.esur de-
esta oscuridad en la etiología , el animal (Jemosíraba al an-,
dar un dolor intenso, lleçonoci, con cuidaílo el remo y no
pudii notar signos di', un iloíor aprcícialde nías que bacié.n-
dolè'cammar de proiito (> reciiiandó ó bien inclinániiole líp
lado, Kl,apoyo era en el apjomo, sin la imínor sepai'acion
de la mano, nyas'cuando se le^ obli.uaba à .caminar, inas bien
arrastraba él remc) (pie levantarle. Peduje que el maifosidia
en la arliculacion escapulo-buméral,, y á çausa. de sú drs-
a'rriillo.e.spbntaneb, (lesu.inlensííjaií y estarlo pjetiirico,del
potro, bicc una sangría de, siiis , libras en la véna radial,
prescribí abluciones refrigéraiitós frecuentes, la dieta y
re.poso. . .

Nada (le pártir'ular se notó'bastibfcl dia 2ü'(séis despues
(ie presentaféé laudíiudicácion ésporitanea) én'el q'ue se· o!;^-
serVíirpn otrrís síntomastales como muèba íibsíedad, res¬
piración muy difícil y sotKHra,' ojos; saltones , sospechas de
sofocación, pulso lleno, conjuntivas inyectadas i.re'mospos-,
lerióres, edematosos i continuando .como, el pripier rlia la
claudicación de,la mano. P()r la auscultación conoci (lue, el
sitio de.la disnea era la laringe,, lo.que me oidigó á repetir,
la sangria, pero de la tabla ; puse un sinhpisino en las fáu-
césy mandé fricciones irritaniés en, los pies. Dieta se.vera.

El 26, había producido su cfer'ló'la rhèdicnçion ; la res¬
piración era mas fáei! ; là actitud y et pulsó'mejores, liai)i;i
èdeínàénia gacgàhfa y él-de los piésera menor.

E1!57, dá réspIraciOn era ñoi'fnaly se pi(ésOnti> la ale¬
gria, pero continuaba la edemacia de, Insrpies y la cojera dé
la maqo.t mr ta sangría déla .radial noté un IríjmlK):,iv se
ipe iiguríj lumçfactado.el encüfjnlrp. fuse (los spflalcs, en, el
vientre, mandé baños euiolií^^tjçs. cti da,espalda y una ç.íPt
pajaria., , , dV ; _ ' í d ■

El •'iñ, siipnraban íos srúlajes, los |)iés conietizaron iij
(Ir'iitiimqiarRii, Iq'c'ftjcfa'cra menos" iritensa aiUKiué'ái mar-
(•liiicárráiiÜ-aba él lié'iíio; mas bien (¡tié, ievabtarie. El'poirn
entlaqiK'í'ia. .àpétitô (dsimilo. DispiíSr! nnétóquarioVÓh raíz

df gencianii y qüina vcmpajada eoiv un poeode sal común,-
y agua én blanco nni poeo cargada. ^ • - d (

I.a niOjnrla continuó, aunqud imiy-ptwo á poco,, pero
perdiendo carnes:, hasta el 22 (le,!m'tubre.ie.icqne la; claudi-i:
cacion se declaró icon mayor intensidad. Ebirombó era ma¬
yor; resultando iin verdadero liinior a-fgo reblainliH-ido en
elccnlro. Dudaba'y repugnaba incidirle ](or temorde lierir
la vena cefálica á cansa de-'qne el luriiOr nie ocultaba su po-
sieinn.i Sin- embargo, me decidi ry le •piincúim''^, saliíuub)
mas de' un cuarlillo de pus entre grumoso y' seruso, (mn
mucha sangre, hi Cual ignoraba si procèderia de là venit;
(letuve'.su salida; por el :la])onami(mio,- SOspeehé (fue oisltd
abscesb-Tosidia en el tejido-celular lavo (pile une la cscápu-;
la,'allorav. Creí bioii; ■ ' • n i(( ■

I Efo(itivameúte ,icon la salida, del ípus (lisminu'yd el dolor; :
; pero quedó una fístula por la que^salid un poco de piiselaro,.
imkinro, cuya causa .ignonllia. l'or nn mónvento -me ocurr^
rói la idea de Una carie.s., pero no da di impórlant'iiu- Desde
este momento filé mas fácib lamarcha y se: hi hizo pasear.
tibió dii noviemhre• le. traitajó un |M)co¡su.dueño .con:

raiielia.precani:ion-, lo:mismo.hizoebdia 11 ; peroel lise
declaró la cojera (ion mayor intensidad que nunca. Me llai-z
mó .y noté grande' hiucliazoii íeár la arlimilacaon éscapiilo-c
liuhieral ; renOvácion de ja fistula y nliicho oíiftaquecimien-
lo; Elanimál no pOdia levantar la mano del suelo sin- mh-

■ nibéitar ghindes (loloresí Meblimité á la medicina c.spee.f.
. lante. .

,Í-"L 16, i.svial."estado : principio de, cdainndia en losi'uatro
remos y dehajo-jlel Vrientre; Ibilso pequeño y acelerado. No
dispuse nada.

■

El 17, la edemOCia era mayor i Ivaliia tnvadidó al tejido
eeliilaT de la vara y (lilli'ititáiiii la respiración', pCICqiiias óúi
las mucosas apiaretrles. Eoi* uii moinento Crei en el d'é.sar-
rólló del niiiermo agiidtVyy (íe una manera Ci'crtá én íiTià ;rl-

i tórai'ion profunda de lo-C líipiidosde- la economía; Mandi'',
abiirridó, los Iónicos nla'í''eii('rgi(ms ', lilira y medía di' y inp'
(le qiiiiia por' mañana y tardé', álimentók CScógílo's qiie' el
animal apetecia poco y tpie iómába coii dificultad , juií-s sé'
lo írñpedia él cdéina (le la parte inferior dé la eàlxizà. Asi Sé
continuó'hhsta'el 22' eiiriiue desápiireciéróirdel íóili) lo's
cilemas (lé los remos y c'iibeza, Tiiu'rieridd el potró pór la
noche. ' : Ç ' '

Áuiopsia'. Líi liicecl'23'pòrlà hiáñana, à còsa d() unas
^ doce lióras dé habér muertó y noté ; ^Tejido celular.^ El te-

. jidó celular subctilán'én del íilxlómen y réniós.salpicairo do
maimhas equiniósicas,múltiples en jos sítips que jiabian
estado'edematosos ; cúalquicrahiiblerà dicho qiié lasan-
gre.ó là materia de la édemacia, había (lejiositadoí, alii su
parbrColorante y (jue la serosa había sido .absimvidà y me-
taslasà'da à los silipS (lon(l.e 'se la va à pncoiitriir.—La suss
tancia miisculàr estaba p'àlkla y (lescolcrûla.
iÇtiviâad (didòmimil, La 'metastasis .sé balda dirigido so ¬

bre àlgüpò clB, tos órgaiioá encerrados en està .Cav idiid, Til
perítoiiéb' estaba sáiío y no contenia liquidó ; ci saco dere-
cho del estómago, el intestino delgado y el colon griieso
estaban' negrVrzcos Y'dmo'dn lós casó-í (íé coiigéstndv'infe.s-
tinaL LaS"páré(lé'l''dél tubo-digesIKo müy éngrúesadas;
siis'inembCaiiaS' separadas pór muclía sérosidad clara C'
iniiltradh -eii sú (('julo■ celular; peró la mucosa odíiba eii
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su cara inlosliualvi])álklav lisaJy.sin señalSalsuna: de flo¬
gosis. Las venas cava y porta estaban:ingurgitaidas de saai-
gre negra, sin. coagplar; Jd hígado b'ando y friable. Los
(lemas (írgnnos noipresentalwn.eosa particular.. . - ^

Cavidad lorMk'it.: Las pleuras y los pulmónes estaban
en sU estado normal. En el piricardio nada de notable. Las
fibras del corazón pálidas; ;sus eavi^lades- derechas;llenas
de sangre: negra,.licpiida y espesa, i: . .

Separando la.manoijderecha .del tórax no .observé; cdsa
alguna, que llamara la atención no :habia un absceso en
esla region ciinl hacia poco lo sospeché: í la articnlacion
esCápulo-humoral-esIaba sana. M« sorprendía no encon¬
trar la causa (le la cojera ([uei según mi modo de ver había
originado la muerte. Reconocí la fístula (¡omcpzando: por .

la parte inferior y ai llegar á la eminencia por la que
resbala el tendon del músculo' corácri-cubital, encontré
una desorganización complet;! ■ de la ^superficie cartilagi¬
nosa que la Cubre ; 'queestaba como ulcerada ■y-destrui-'
(La casi riel todo ; hasta la mrsniai sustancia participaba de
la altoracion,'pero;encDntré esquirlas desprendidas y flo¬
tantes en la articulación; La'pnrte fibro-cnrtilaginosa pró¬
xima di míiscnlo presentaba los mi.smos desórdenes, me¬
nos el reblandecimiento del .hueso. La sinovia habia cam^

biadodeuaturaleza, e.staba sérhsá,. pero trabada y alterada.
—La sustancia del múscnló, naturalmente tendinosa, ha¬
bía csperimentado también hlteiáicíones ; su tejido oclular
estaba denso y apretado, reflectando , lo mismo que los te-'
jidos blancos, el color amarillento-,de-Lv hojá muerta, in¬
dicio, seguro de participar del estado, prlohigien dé la arti ¬
culación. -

.Çpncliisloii.,, JEn .resumen .-sc .vn, que e.sta observación
tjene por.objjçto prinaoídia] .unjiqojera.çuyi) sitio hasta en¬
tonces,, al nt,enqs.scgun¡ n)j,qpinion-, ha sido poco observa-'
dp, y .cuya ca;isa^ha pcrcpanecido oculta. Con.un poco mas
(le.cpstnm|)r,e,,,(lp..(Íiagnóstifio dc;esta- claud'Cícion,. se la
pudiera cpnocpr, seme figura..,,ep ja dificultad siima que.
pl animal esperimcnta jiara loyantár el rcnio.y dirigirle
hácia adelante,, lo eual se csplica.por ,1a pprle, activa que
en pquellqs. moviraientos toma, lodo el músculo, coráeo-cubi-
tal. rSo, cri», quç.por la taxis esterior puetia saear.sc dcdu,<?-
cipn, importante, porque aun([ue me parece existir un mo¬
vimiento flexionarlo inicia esta parte, no dcsarrollalw do¬
lores mas que en las, diferentes. tracciones del remo, y
eslós dólpres són comunc;i con los (ie la arlieulacion esca-

piiíar. Solo consñle.raria cpmp patpgno.niónico. la, dificultad
(le levanfár el r(;mò y (lirigirie,,li,ijci;( adelante,

Deí qiélódo térapéutiçp,na,íli puedo decir, sino pare-
cérme qúqél rcijoso absótuln y los revulsivo^ enérgicos al
csferíor podrán csiárségniclos de.resuitatlps.vpntajpsps. In-|
sistó cíi el rcppvjó ábsolútó porque Je, conceptuo, de aI)so|u-'
tá necesidad ál ver el estado'p-i,toÍp¿icp de la artiqnia.ciop.

Como lo he iiiflicailoen'él epigráfe de cs.ta obseryacjpn,
ei; la cojera ía (júe conscciiliyamente ha originadp la. adÍ7,
namiá, la ¡jllérailón.dé Já'pangre y lamuerlc? Re^
neinós. '

, ' ' ' . , , , ' ^ ^ .

El p,Qtro se encontraba,en las mejores ,co,adieioncs,:,dc
salinl,, ,dp.(;qalr.o.,añps,7entcrp,.,d(vcpnstilucion fuerte y-de
un Içiupeyaiiienlp^iiçryipso-si.iigiiíncft ; piada jwdia .hacer
soqie<;liar,U|i ,çm])pljrcçiiui,enl,n,Ó maJ Interior,; I)e proqtp.

sc ve acometidq de Uñ.dplpr intensó; nPnlra ol que se usa-
'
ron primero los antiflogísticos, y la constitución sc altera¬
ba á la vista. Los sustituyeron los Iónicos y continuó el
decaimiento..¿Por qué,esto? ¿Las sangrias raras'y la diclai
acarrearían tal estado? Puede asegurarse y,demostrarse con
toda evidencia que no, puesto que en cualesquiera otras
circiuislancias son continuadpiíí pstos medios corría .mayor
pérséVecanciá y.rio originan, este rpsuRado., llai.dpbulp,
obrar líha cáus'a híás poderosa, y me parece podcría j-éfc-.
rirn los'dólorcs águdisímos; qiie Cl animál' súfrio,' doíorés
que, si es permitido decirlo asi, ban obrado en lo mófál y
modificado los cjementos de, nutrición basta el est,r|Cmp de
allérarlosl

Si ttivicsc conócínílentós de quimii.M ó si en este puebla
bubiera habñio quién los poseyera , liuliícse liecho ej aná¬
lisis (te la sangre para conocer el .grado de desorden (le c?-,
te liquido, que sicnlo en el alma .i'csronocer , y sólo (■ roer
en su eicislencia por él oslado del pulso, el áspeqlo gcné^
ral del animal, la coloracipn pelcnuial délas miiCosas , IaS
énormes ínfillracionés dé las parles detlivos , cl^ dçpúsilp
de fá mátéria colorarife en,los sidos edematosos, en la es--

pésilud é iricóagulabiíidad de la sangre. . ,

Àüadlréçomó complemento á ésta observación . 'si tá
teoria de lás métast'asis no estuviese conocida, quf la ma¡-
l'éria ifiórbilica de un cclcma puede ininçdiaf|imcnfe'eám-

. bihr de'silio y no alterar mas que fjslcamehte su, órgúnq'
de elección sin que él sea primitiva ni consecutiyameptc
el punto do artbfácion aigiina apreciable á'jas inyest¡ga7
clones'nccroscópicas, . ! ! i .(

S¡ \d. crée, señor diroclor (jel Koletin,'qu'é ¿slé 'cásq,
para que nil raro, merece opupar un lugar en su panódicó
dodicadódc preferencia à'la inSlriicción y'ijróp|ipéÍ9.n,|fl',;^
los adelanlos de la Veterinaria, íé qiicdara ag.radéc'újp su
afectisimo ser-vidor Q. S,.M. R.—Vlolinqs á 12 dc'dmiemJire
de 1857.—Celedonio Rizo y Maüé.n

■ ■ ■ ■■ .ii; : ; -, .. '.''iq

Aproeiainos en jodo su valor la pclfy.jíl^.d y aelo
desplegado por eUeñor Mallé en el lrptam¡enl9,,del
caso que refiere; y awn elogia naos ; conao es-justo,
la franca sencillez tioii que. emite su opinion ; publi¬
ca sus dudas y espone sit conducta facullativa. '

DirertiOs "mas: y 'es , que nos agradaria-sobre
manei'a que lod'ós nuestros (i'omprofésdres alíqptai'an
el sisléñaa tie razonar' sus esÓrilós, y siis prbóédi-,
mienlos prácticos', .'á'semejanza del digijo sé ñíar co¬
municante del fíqlethi.

Mas, si bien es cierlo que reconocemos .gitslOfr
sos en el señor M-ullé lodo el; ni.éri(o ,de_ su.Ira,baj.o
y lie las prendas morales quc¡k atloiaian , también
.debe sernos permitido que; á fiier (le amanies, apa-
sioiradoS'deda'ciencia y profesión' x^elerinariav sig·-t
nifiquemos nuestro lidmildé 'Sentir' I'espeCto' A lâ;S'
apreciaciones V'Iralami'értlo ségiíid'o pOt' osle iíil's-
Irado profesor en la enfeinnedací objelq desu.qsfcvjlo.
Lo liaremos con.la, may.Qr ingenuidad, 'sm, qué .nos
gui(j el (leseo de ÍiC);ir ía ,sus,ceplib,irKÍa(\. (le nadie.,

j pingq(}.sl.ieo.—}\chú\^i\^nH la afección á kr.
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cal, eai}sa; pninark dfe los demás desórdenes';-
íesanios TraHCámente' que', eñ el caso del sefiorüíal-
lé, iio la liubiérariios adivinado. Pero én 'cuan(o"al
estado general que se manifestó el dia, 2o;''de se¬
tiembre 'nuèstro jdiiclb jiübí'era sido otro.' En i(;z
cié cábTiCar'de pleió'rlcos (así parécé'deducirse,(leí
tratanijenlo empleadoyos., síntopias dOj ansiediul,
re^pirgqion cíjfíciiy¡ spnora (que debió t|e,ser liúine-
da,, aun cuando no. ^e espresa), pulso lleno , ojos
saltones, cojijuntivas inyectadas y edmac/a dedos
miemliros posteriores : nosotros hubiéramos creido
en la exi.slencia de una plétora falsa ; es decir, de
de una plenilml vascular pasajera, pero de sangre
serosa , producida por la ^sangria del dia 19;, pòr fa
dieta severa prescrita, por Ja ésciíácion perViosa
qüéel' dolòr intenso é inCésaníéocasionaba, y en(m^
pbr la reperéusion qué las ablupionés refjdgerántes,
con tanta frecuencia empleadas, tuvieron (pie efec-
,tua,r. La,,qdfiinaçia presentada ;e¡i los miembros pos-
tçriorcs.. ,,asi como;.jas otras, infiltraciones, serosas
qU,e se declararon masi tarde en las partesdeclives,'
vienen en.apoyo de esta opinion.

.
. En tal estado'j verdadera ó'falsa que fuese la

plétora, la sa:ngriay aunque conlraihdicada por el
eirtpobrecimientó ^nérál (job ' etiipezábá 'á decla¬
rarse, por necesidad', inévilabléiiieiilè hubo dié mp-
tivar la desaparición de 1:ò.i'síntomas (jtié là coiÍst-
titpian ;y en consecuelicia de la réçie.nlç'(|e'|)lecioii,
orieráfiá' en el sistema.. circufptoriQ spnguinpo,'. la
apsorcion'adquirió mayor .y, nueva aclividatl'.,, ay^,-
d^fiO;.á_ello, .píírpialracnte,. Iq. acpipn Iónica.en^isti
principio de. los irritantes iUsados.ri do lodo lo enah
resullariada dismiuuciou de los .edemas; la regula¬
ridad del pulso, y de la respiración ; una mejoriadé
duración corla, badparicitm del trombo se esplicá
con suma facilidad , y no liáCe al'caá'o córtsidérárla
para eslaá reflexiones. '

Peid'como ei aliyió''deb¡a ser pásájeró'(p\íes,
que l'a ''segunda, spi^riít y el éxiilóriq del viéiiirj;',háliiiin áuiúéiitado el òrapobrecimíeiito de la s,an-i
gre), mientras llegaba el nxonienlo,en que Ip. sero¬
sidad se enconlrara por segunda vez,,en .çsçeso en
el íoi'renle circulatorio para ilar lugar á mas consi¬
derables y multiplicadas infiltraciones, la absorción
continuó verificándose coa actividad «reciente, se
notó el enil'aqtiocimientb, las fuerzas, generales es-
perimenlaron cierta'postración, las 'funciones esy-'
pedales - tuviérorí qiie ser lánguidas, disminuyó,
notablemente el apetito, y'á pesar de los tónicos"
adminisl'rádos '(no sabemos si en canlidades'conve-
nienles), á pesar de las empajadas (tal vez refrac¬
tarias á la escasá actividad digestiva dèl animal),
«ryos-sírttrd;rWK':etop^ 'se 7tia1t?bab çppjrîïï-iados
en funesta bò'iupenspcióii jior la supqracion de los

sétialés y jíór- los sufrimientos de la "enfermedad
local ; á: pesar,' repetimosdel - éscelentel régimen
dietético que, ya tarde, prescribió el seSor'MolUr;
todos los desórdene.-r'y. trastornos ■Condgujefitès al
estado anémico del individuo, favorecidooestfe ^s-'
latloien'soálesarrollo porel coniinuatlo- padeeribien-
lo locaJy.por el Iratainién'fó geilëral que se si^
giiiera^ forzosamente llegarán, á'sií maximum.^

Ya no bastaron los tónicos enél-gicos', ni lir es'í
pectacion prudente del ■ facultativo j y él aPimal
murió, victima de una anémiá, <iei un effi[>obreci-^
miento de la^sahgrc;-ayiidadp en sus progresos.

Tcatamieitio,—El que nosoiros'hubiéramos sCr
giiido baria solo reféroncia , en .sus modificaciones;
al estado general delíenfermo. Nuestro parecer es
(jue el animal habria-de. lodos-iuodos terminado su
existencia a-i Cqusa de jos, desprdepes |!jOçalçs quo
pródujéron la claudiqaqiçn, ; .- j;,-.- /

Autopsia.—Todas las lesiones cadavéricas
observadas (no en el silip.du la,claudicación) cor¬
responden perfectamente á un estado anémico, cu¬
yas infiltraciones, al desaparecer (en virtud dé la
excitación' últiraamenlé provocada por loá tónicos
en el estómago é intestino delgado), deja'rón selfa'^'
dos los tejidos con la parle no absOflnbfe de,.la
sangre, y ' ',

No,encontramos en la descripción, presentada
por el señor Malte, los sintonías que caracterizan
el e.stado,adinámico. , -ji. - '

Tampoco «'onsideramos oportuno razonar mas-
detalladamente esta' critica que, con da rtiejor bue¬
na fé, hacemos al serior'comunicante 'del"/dó/eít«.'

Y en vista de las equivocaciones padecidas,
que en otros casos pudiéVah sér gravísimas, no nos
cansaremos yle reeomendajif el concienzudo .testudio
déla patología y terapéutica generales, piedra de
toque y áncora de salvación del ejercicio Tnódifco
de nuesíra «iétveia. ' ' x.- . ■ 'i
" ' 'GÁtLiitío:''

■

(• 'YAWÏKIKVn'ESy '

Nuestro coiTCfiaclci; y amigo don- Juan Tellez
Vicen, ha sido nombrado Mayoral.encargado dé la
Cabana-modelo deS. M., según apaiecédélaeoTinu-
nicacion siguiente, que pública'£"/ Eco hlc tii tíh-
nadería. ■

«pnksinexci.v dk la.isociaciongener.vi. de g.vnaderos..

Teriiéndo cq considyrajc-ipn las.e.spe^^^ cji:-
: cunsláncias que„pa, Y- concurren,, h.e, tenido; .á i)¡cp
; npaibrarlc Maycral encargado.p«i- la Ásociaciom ge-
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neral tie ganaderos de la Gabaria-modelo de S. M.
eslablecida eu el Escorial, coa el suelde auual de
8,000 rs. : ■ ' . d ,

Eo que parlicipo á ;V. para su conociraieuld y
salislacion. ^(¡' i '

Dios guarde á V. muclios anos.—Madrid 14
de eaero de 1858.—El Marqués de Perales.

S. D. Juan Xollez Viceii, profesor de Veteri¬
naria de MadrbU» í

Gonfiamos en que la Asociación general de ga¬
naderos ha de dafse bien pronto el parabieuv por
la acertada elección que del señor Tellez lia hecho
para un cargo tan importante y que tanta instruc¬
ción científica requiere en su desempeño,

' t. F. GAtCECO.

LfeV P\nA El. EJERCICIO 1)E 3A MEDICINA A''ETÉRÍ-
NARIA EN TÎEEGICA.

' (Conliiiuacioit).

i Nb obstaul<î cl fiol>icrno, pucdc (lispensar à ios estraiije-
ros que estén provistos de un dipi()ma, previo informe del
Juradodc. evàmcn. .

;Arti il. El,goi)iernó pod.rà suspenderen et ojerij'icio de,
là Alêdicinà A'eterihària, à lôs éastfgados con peñas allicli-
v;is ó Infamantes, asi como à los castigados por robó, esta¬
fa; abusó de Conliainra ó aléntadó á las buenas costum¬
bres. ' ■ ' ! " '

Art. 28. L,os contraventores á los artículos 2fi y 27, se'-
rail rasligados con una multa de'23 ú-all francos. Esta intil-

• ta será doble eli caso de reincidencia, y el delincuente
ppdrá adcinás ser condenado á una prisión que no e.sceílerá
de, ta dias. • . , •. :

'

, ' , , TITULQIY. , ,

■' 'Del ejercicio dé ta Mediciná Veterinaria. '

, Art. 29., ;Los Médictw Aeteriuários asi,como los Maiás-
cales Veterinarios mencionados en el ar.lvculo 48 , que des¬
pués .seaáta.íestán oíJigaílos á presentar el Titulo, en cuya
virtud ejercen, á la Comisión médica de la Provincia cu
tiuejse hallen ó lijcn'su residencia. Esta formalidad que no
podrá dar lugar á gasto alguno, se cumplirá dentro del
término de tres meses,.á contar desde; la publicación de la
presente Ley para los Médicos Veterinar'.os hoy existentes;
y dentro de los treinta dias de la toma de residencia para
los Médicos V Mariscales AVtetinarioS que nlteriorniente se
establezcan en ebreiiío.ó mudasen de residencia después de
estar establecidos: ^ • '

Art. 39. La inejeçucion de, las formalidades' proscritas
en el articulo precedente, scráii castigadas con una -múlla
de la á 20 francos. La multa .será doble en caso de reinci¬
dencia.' ■ ■. .. :

Art. .31. Los Gobernadores de Provincia harán,publicar
ch él nies dé enero de 'c.·tdà·'ariO la, lista de los Médicos y
Mariscales'Veterinariós'ésfablecidos en suProyíñcía.

La.s listasifserán ret'isarlas jiór las (loróisiónes médicas'

dp: las Prut ini-i is, \y conteiidrá'n los nombres: y .apelliífos de
lOs Médicos y Mar.Lscale.s Veterinarios j. el lugar dc-sii rcsi-
denci^¡^ la .fecha, pn quejse, rctítlídó,, y , el grado que les dá
su titulo., ; . ; , - -

, Artf,32. Los .Médicos,.Vétérii^i^cios inscritos,eií estas lis¬
tas solamente pueden ser requeridos por las autoridades
civiles y militares. .

Art. 33; ■ Ens Médicbá y lós'Mariséa|é.s Veterinarios es¬
tán autorizados; Cuando lo pidan lós propiétario's,' para
ahasteeér dc medicamentos ; con lá'cbndicioil de no hacerlo
sino para aquellòs aninialeiíqué tlenen a Su cuidado; dé ño
tener olicina ai)ierta y de conformarse con las leyes y re¬
glamentos relativos á l.\s sustancias vcneno.sas.

Lqs que quieran gozar el henelieip dé esta autorización
están,ohligados á : dar parte.inmediatamente ' á la comisión
piédicft de la provincia, , ..

Art. 34. El ministró dej. Interior señalará, los medica¬
mentosa asi ,cómo los jñstrumchtós y <q^ár,alo,s, que ,,!(«.Mciiiébs y Máriscalés'VéteriiiáClos déheráu tener éu íju dft-
ciñá. ' '

• Todos los objetos indicados dcherán cónservársé'eñ Jódó
tiempo eir hiicn estado y eh cantidad Convénienté, bájó
la pena de una multa de;einco francos por cada 'objeto qué
falte ó se encuentre, deteriorado ó falsilicado. > La muitá
será dülde en caso de reincidència. El ministro del Interior
determinará igualmenle,las .preparaciones, quimicas y far-
macéulicas que los Médicos y Mariscales .Veterinarios esta-

' rán obligados á adquirir en una Roticq.' ; , , , ,

-Art. 3.').: Los -Médicos)'Marisqales Veterinarios transcri¬
birán ó harán transcribir (liariáménte y con todas.sus ie-
frás, en un registro destinado al efecto, todas las presçnp-
ciones qué, cllo.s hubiesen pééparádo y hecho ádmliiistrar
los nombres y Ta residència dé I(ís pr()pietar¡os de los atii,-'
males enfermos,- á los qiie esíaá pre.scripciun'es 'sean ' deü-
liiiitdas, serán iusm'itos én uu registró especial.
-Vrt. 36, La vigilancia y la visita de las oficinas de los

Médicos y de los Mariscales Veterinarios, esbirán confia-
diis á las comisiones medicas de la.Provincia, , .

Estas visitas tendrán lugar á lo menos una vez al año
en todas las oficinas ; deberán hacerse sin aviso pré.vip ,v:
en épocas, indete.nu i nadas por dos miembros de dichas co-'
misiones, uno de lós cuáles será Farmácéuticp, asistidos,
en cá'so hecQsarió, por un Médico Veterinario delegado ql
efecto. ;

,

.Art. .37. Estas risitas tendrán por objeto ;
1." Examinar los medlcaméntos conservados eñ lá ó,ll¿

: eina.
r2.° Observar si los instmmenfo.^ y aparatos sé mánlie-
ncn completos y ;en liiien estado. : .

.3." Inspeccionar y rubricar, el registro de las prepara¬
ciones jnencionadas en el artículo 3.3.
4." Observar.si las leyes y reglamentos de pojicia sobre

la materia so llevan á efecto.,
{$e eoncluirá). P. M-oiî Angüiano.

^=^=^1 ■ '..i., -. ■■ !., .

Ddilor responsable., iosK QoiaoGAí i

MADÍftlD , 18â8.—Imprenta de Beltran y yinas. .

Cáíle de la Kstreílà, ¿úm; J*?.


