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Precio» de «uaericion. Al periódico y à las obras, eti Madrid, un mes G reales.; 1res meses, en- provincias, 18 reales (ó
4-2 sellos del franqueo); un año en Ultramar, 90 rs. y 100 per otro en el estranjero. Amia sola publicación, los dos tercios del
precio señalado eu cada punto. Solo se admiten sellos de los pueblos en que no bay giro.
Puntos y medios de suscricion. En Madrid, en la Redacción, San Roque, 8, bajo. En provincias , por conducto de cor¬

responsal ó remitiendo á la Redacción, en carta franca , libranza sobre correos ó el número de sellos correspondiente.

ADVERTENCIAS,

1 .* fíecordamos á nuestros snscritofes que no remi¬
tiremos ya la-entrega de obra correspondiente al mes ac¬
tual, á los que no se encuentren corriente en sus pagos.
2.* Habiendo de empezar , en mayo próximo la pu¬

blicación del Tratado de las enfermedades de los grandes
rumiantes por M. Lafore ; y siendo muchos los suscrito-
res que nos han niant [estado su deseo de quedar abona¬
dos d todo lo que se de á luz-, con el objeto de evitarles
molestias, eonsideramos suscritos à dicha obra [sin nece¬
sidad de aviso alguno por su parte) á todos los que ac¬
tualmente lo están al periódico y á la Patología de ftai-
nard á la vez.—Los que no quiérah ser incluidos'entre
ellos, tendrán la bondad de avisarlo con la brevedad
posible á esta Redacción, para evitarnos y evitarse tras¬
tornos.

3.' £'n este número vuelve á continuar la publica¬
ción del Ensayo clínico. Hl precio de las 144 páginas
de dicho Ensayo, que aparecieron en 1837, es 10 reales
para tos nuevos suseritores.

L. F. Gallego.

ACADEMIA CENTRAL ESPADOLA DE VETERIN.IRIA.

SESION DEL DIA 9 DE DICIEJIDnK DE 1837..

Presidencia de D. Martin Grande.

, Se abrió á las 71[2 con asistencia dé los señores Gmiit
de, Ortego, Muñoz, Gallego, Tellcz, García (P. D.),

Roca, Rosqué,-Perez Bustos, Hidalgo, Muñoz (M.), Mon¬
tenegro y Llorente. Se leyó el acta de la anterior que fué
aprobada.

Fueron propuestos y admitidos Sócios de número los se¬
ñores don Léon de Castro, veterinario de primera clase,
residente en Yülarrobledo; don Juan Monasterio, residente
en Ugena, provincia de Tolédo ; don Manuel Parra, en
Galapagár, provincia de Madrid ; los veterinarios militares
don Manuel Sanchez Pastor, don Felipe Revilla, don José
Colchero, don Joaquin Ramirez ; don Manuel Olivas y don
Sebastian Lozano ; el de segúiida clase don Juan Martinez,
residente en Lierènâ, y don Vicente Miguel en la Habana •

La comisión nombrada para presentar el dictámen pe¬
dido por la Asociación de ganaderos sobre la enfermedad
Comalia del ganado lanar, leyó el redactado por el secreta¬
rio de la misma don Francisco Ortego y Navas. Concluida
la lectura, la Academia sé cóñformó con él en todas sus-par¬
les , y acordó que se remita á su destino.

Con lo que se concluyó el acto : de todo lo que yo el
infrascrito secretario certifico.

Ramon LtonÉNTs LAZAno.

ACADEMIA ESPAÑOLA DE VETERINARIA

SUCURSAL BARCELONESA.

Stesíon del I3.de novíeVnkre de 1867. .

: Presidencia de D, José Revascall.

Abierta á las diez de la mañana con asistencia de lo.j
señores Reyascall, Darder, Viñas, Presta, Reventós, Tor¬
rella, Marti, Rivera, Roca, y el iufrascrito, después de
leída y aprobada el acta dé la anterior, fué propuesto sócio
de número el profesor veterinario de J».* clase, D. Nícplás
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Guzman. .\.cto continuo cl scñoi" Prcsidcnlc ordenó al señor
Viñas que diese cuenta del resultado de su misión en Ma-
drid,ydii: ^ ^ i |

El set^ (^piïëi0^Sfc|i!|la la gïsi#
que tuvisîës á b:re«(fll^Tríi#é^^ I
taros ^ %sèrfeife qifé %1M fla tflfe-ftngrTOilé-^ ®
estremo de poderos anunciar que llena nuestras espe-
ranzas.

Inútil serà deciros quepormíi|ii|ç!;|i'(Íp|·|lura(Íoíí|rí|
cumplimiento à vuestros deseos 1í» iñtó-i '
truciones que se me dieran, las relaciones con la Academia
Central han quedado sólidamente afianzadas y el proyecto
de arreglo, objeto capital de mi viaje, ha pasado à hneva
forma, mas en armonia con los intereses de la clase, merced
al sano criteriojlcJos socios desaquella corq)oraçioa, llama;
dos á informar sobre él, y gracias á la buena apreciación
qíie tánté dé él cOtnq del ínfórittéíde la cóiñisioin hicieron
!ó^'ácádémícós déla misma. '
-- Aquirt.sajioreSv y a.ptps dp>presentgr las.enmiendas pues. :
tas por. la Academia dc'írtadrid y^ por mi aceptadas al pro- ^
vecto de arreglo por nosotros formulado, debo hacer men¬
ción de sucesos harto gratos para esta corporación y para
la-clase títi general, sucesos que. no podrá olvidar fáBilmeu-r
fe el qua domo yo ge-haya yisto envuelto en ellos represen¬
tando tan altos objetos. En la esposicion de Agricultura,
como en la .Academia Central, la rcpresentacipn.de esta Aca¬
demia lia sido bien acogida ; y todos log,veteripariosrcsir
dentés en.Madrid,, ora ea-niedio; de sus funciones dlcLales»
ora eiiirouniono-s particulares,) nunca han negado.pidos á
las pctitíUmeS;que. en vuestro; noanhrp legt he. djrigido, y en
todds heípQdidft-compronder el buenj[lo.scp,y la grande soli¬
citud «on. fp«> han procurado-cprrespomjor.ájnisinsinnacio-
ciones;. íor jo. que .á.mi en particular toca,.noes asuplo.de
que delta :traUrse, .en:este si tio, pero.- no .qpiero pasar, en si¬
lencio io muy reconocido ;que cstpy, á la buenp .acogida; que
he^ raeroéido de ;aquelloó íprofesorcs, ni.dejay de rendirles •
«n momento- tan spíemu,e o) tributo de,mi eterna gratitudi, ■
Hccíbanlci, pues< esos señoi-csoiófiW testimonio, público, de
cuanto, aprecia .sus obsequios quien no puede éqestc instaur
tc eslimarlos de otromodp que njps valga. ... .. ..

Entrando ahora en los. detalles de miícomisian;. os diré
que llegado que hube à Madrid-y poóslome: de acuerdo con
nuestros cprnsóeiuj,. IqsjsçijoreSiTellez y Gallego, hice pre¬
sente á los señores don Martin Grande y don Kamon Llo¬
rente y Lázaro, .\ûc.e-pœsid.entej}lpnracxo y secretario cl
seuundo de la Central, la comisión que á su lado me lleva- ■
ba^y.ambos _ádps à pelicionpuia çstu.yieroi) cípifprmçs.en cl
pronto (íesixrchó tic miéñcárgó. Ifabla no"obstahtécúaque¬
llos momentos dificultades, grandes que,vencer para poder
ocuparse con desahogo de la cuestión de que fui portador.
Don Martin Grande yala» Julian-Soto se hallaban en la es¬

posicion constantemente al frente del numeroso ganado de
S. -M. Don Nicolás Cásás'tio-yosegàba ni uni'instantc , pues
como individuo del jurado trabajó en sus comisiones sin
despáns'o niieiitras'dúfó da' éápósicion del ganado y aun
niii'chóÁ'íjiás tiesjities :' d'ott Martin NúÍicz, doú Uuán Telíéz,
dón José Quiróga y' otroS' profesores, tinos en coihiííionés dé
ja .Áeádóniia , otros [tór' lé'SOcieda'd écófióm'ica y por otras
c'òvpÓradoneA. estaban eri' tíóntlnúohioviíVucnto'réeòriéiulo

A.nESPANOLA.

las galerías y cercas levantadas en la Montaña del Prínci¬
pe Pío.

---í ^OFrtpd% <t,^o.S çfn^ftP'^u|^E|irsgo quiz^ lasjjpsiones
■ jacallémiéa^ go^ iJnáarriás- y;^llí^ueroi&s q« tuvie-
r^ojÉ'ii^eueiigi ,|p^ea(^s pmníd^ ^lorenpciwiA apla-Ííarbiàiii .xicephiSmJiastdSurfeeKjJife desp<Ésî>ÎKi» haber
sido esto, ofrecíase una oportunidad ventajosísima para pre¬
sentar vuestro encargo á la Central. Hallábanse en Madrid

■jtdi diree|or dc^a;Escpc|.> dc Córdoba, don Enrique Martin;
|^n3|a&ueljjiii/yl|iff^ catedrático de la de Leon ; don^Mahul^t'Casís, colniáoñaiíb por Zaragoza ; don Saturio Luis
Alvarez, por la provincia de Oviedo; don Manuel Sanchez

1 Moreno, don Anlppio Seco, don Lucas AntonioUbeda y
Otros varios, profesores apreciables á quienes manifesté
nuestros deseos, espuse las causas que en nuestro concepta
perjudicaban á la clase veterinària é indlqueles cuánta seria
la satisfacpion de .e^ta Academia al .verlos ocupado&.en el
esámen .de una obra de-'tan dificiliejecuclon. Todos éstaban
dispuestos á seoufidar-mis ínsinúaciopésy asá' Iti hubfarán
hc^lo'Áin duda á rio transcüffirtáptó'íieïnpo"y íj. no' ííamar-
lésótras ocupaciories lejos do la capital. Sin embargo, piiedo
deciros r señores que el espíritu de esos profesores sé hálTa
tan bien dispuesto .CQipo el qqe.pqig.^y que asi unos como
otros militarían con ef líiismo áfail víihslro á verse colocados
en centros donde pudieran desenvolver sus acciones.

Los ánimos de jos,veterinario_s.suspiran ppr la-reforqn,
y'reforma táii radical como sea posible ; y ésta, .disposición
de áiiim'd^'ghriéfálizáda'cóiud éslá, ha dé llacér mas.aplicá-
ble y finictífera la réfdrrñá riusniá.

....... . , • 'V ' ■
LaAcadciniá Central adoriló' rijuiiírsé el .6.de octúbrp

para recibir él erieíii-go qac-fcc hicTSiéi^ ', y én M' Sésldn 'ílc
este diá sé dignó oirla léctura del proVectò en¡ Su tolálidád
y resolvió que, sin prejuzgar la cuestión, se os dierâun votó
de'gracias. Nombróse una.comisión para qué ¡nformásc só'-
hre çl, y esta; comisión, á la que se• llamóaí don .Nicolás
Casas y mas tarde,á dpp . Tomás,Pardo, la cpnslituian. Jos
señores Grande,.Llorente, Tellez, Gallego.,.Quiroga, Of-
tégo y Aloritenegro. .M buen celqdé, estos, señores y, á su
pîevada ilustración SC debc.el pronto (òrmino de ,mi encar¬
no, pues no escasearon medio'para corise^iiif/o j ya, rcpi^
tiendo'oto • ffccufenciti làà scsiòhes, Va rhibnatído' ori' éílas
con esqiiisito tino.
- En el osàmerv del capitulo pfimeró', quèdi'ata-fle la-en¬
señanza en. las escuelas do Veterinaria., 'estuvocaiíforme coir

núeslro pcnsanlientoJa comisión,- si bien introíhijo alguna»
modiíí-aciones de forma y estilo dignas de, spyapreciada.'.
Estas piodiíjç^çioiçs hicieron eu lo que dice relacional
personal de las esencias y á la distribución do asignaturas
y materias en-cllas comprcnriidas.* ■

En el capítulo segundo, que trata de los alumnos, á mas
de lóá prriiriílnáres fcélaftiáilp's ixir 'noáótros ■ á propúestá
del señor don Martin Grande , se añadió un curso de fran¬
cés , adición oporluiiisiina, atendida la ventaja que nos lle¬
van las cscúéliisdel vccino-cmpcrio.'Ei artículo,11 del mis¬
mo título, que concede, previa oposición, plazas pensiona¬
das á los alumnos (Id3-.y Î,taño, fáé reformado á pro¬
puesta de don Ramón Llorente, limitando la concesión á los
atiuTiños de í;"-añO'por ser así'-el bimértcio'aje la peusiou,
ainújué más étírib ; bstéiiso á'mayói^ númefòt ■
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!E1 óapilulo tercerOi on cpe ¡p.rpponiamos ^ Ja ^creaçipn . (Je
chuelas de,]ierj|idores en Jas .capitales.de prçíWnçift, se .pipr ,
(liticó por compielo, quedaini.o de él únicamente ,çn Ptú-ja .
admisión de herraçloros á reválida. La,fcre.acion déjantas
'escúeiás dCiherrádores i seguñ éí SQiitir (ie la cpmisipn, aun
ctiáñdo por'de'pronto huliiésé facilitado' posício'iíés,,en mas ;
ó menos itníajosás para'ios,Veterinarios llaAiádós 'á ejercpi- ;
el cargo dé profesoites èn esás" escuelas, huLiéra sido más j
larde o masterapráno él siiítidio de lapVeterinaria ; pues sí
de una parte se atestaban de alumnos las escuelas de her¬
radores, de otra debía-senlíree su falta en las de Yeterina-
ria:y la misma instrue'cion escolástica dada à Ips herradov-
res, "lejfe'desérles masproVe'chóSá para ejercer-cdíi acierto
el .ai'te de herrar, los pondría en la senda de la-íntiusíon, •
•(ie',dónde''s'cHa dificii 'ap.artdrlpS rtioralm^pte, si'á más dje
S(isantépeclentes escolares, pudieran ipaniiestar.po real des- •
pacho con' qiiCicohonestar antfcla ignorancia su intrusion.
De aquí nuevas Categorías, nuevas dudaS y huevos males
sohre' iQs' muchos (jué nOs'ágo,vían. Por .éso ofiiiiô Ja'cómi-
.sipupor-ndmilir á reválida,deMprádorcs á Ip^ prá'cíipos en
este: árte que luibieson ejericido por espàciP·'doíseisiaòos·nl
lado de profésores véterínarips, préviá niatríoula renouda
aiiualmeníé en losyegistros dÜ la subd(íÍ^,^j^ipn'W
diente y pago de 500 rs,vn.':por derechos déi¡cenefa,',:que
espedirá élinspector general de Yeterinaria. i ; :: •

Enc'ltitulo 2." capituló qtiinto, que trata de lás|Clases
y alribucipnes de los veterinarios. sç sustituyó al titulo dé
vetorinarioB agrónomos el de profesores en. veterinaria y
üeotecnia còmo de mas geiinina-signiricaciOir; yiendo que
dice relación ,á.las atribuclonés, Se aiíiptió éí artrcúlo séña-^
'lando como -talçs, ademœ de las indhwdás en;,,çr art. .3i,
todûs los destinos públicos subvenqionados por el Estado,
las'pravincias-y municipalidades -y los puramente honpri-
il'ótís façúítatiyoS dado's por el gbbiernp ó por Sus delegados
ddçiales, l'ambicn. juzgó prudente la comisipn aumentar
hasta 1,500 rs. los derechos de Ululoque nosotros habían
mos acórdado fuesett 1,300; ' ': i

"Eú el c.apituloósesto.y ál,entrar.'pn.pl .qstudiq'^p.los ihqs
convenientes'medios de fpsiou: con las reválidas^.'se
adoptó la' rofnhdióíon en una-sola-díase de las tres conuoi-!
das con ióSvnómhrcs

. dé- pfiméi-á\'pr'ó'fesf)^-C3:'vVtcrinarió^^^^
¡iin-ps. y .pipjíçspros^dc'vqlçnnaéij y zopjpcuia,, s.'ui rcqui^tT.
tos iiingúiips-y hasta sin-.indispensable' cambio dp título/.
.-Se eslaíMetíié-iguálmenteúiue Ips-'Ve'tet-'inarios de segimda-
cla.se pi:ppp^entps,,dc-táée5euehVs'subaltérnaá'óprp\4ricja
paeda'u opdq-^¡1 üjúlp dcíiPfpfésprpscn yptprinariao.ó.séan
1 ).idcicua tro; alios c reados I por ' el real decreto de 14- dci
o -lútife lirô.vimô pasado', modianio una memoria' y pagol
de 300 rd.j después (ío-diatro años de práctica; y al de
profesores en veleriuariá y. zo^^'nia , después de dos años
dpcstudiOjQa las ejCüelàVhuéVa'nrenie· ofganizailas y pago
d'é l-aVclcyeçhos dp"raátr'ífcida,s,'_úxánv'o\i,y J.ilúlp';. 'Qué' ji,os
c cterinarios.ilq, scgúndá: cíasp,,/' que lo ,sqíi 'l),ar' ' exúme'n
puedan Ser pi-úfosorci en veterinaria ; ; despules de cuatco
■iños de práctica, pre.sentando una memoria y salisfacionT'
do, como los anterjorCs, 300 rs, por derechos de titulo.
... tj«u.l»sallK.Ularea-y alhcilauiidienuloresqmcdaitiisccar
der á la categoría dé profesores eú veterinaria, .dospues de
diez y seis años^ tío- práctica, mesliante ua cxámen en las

'escuelas de velcrinaria,y pago deSOO rs. porespedicion del
nuevo- titulop no quedahdo para estas dos úlliinas'clases
otro asi'.enso que el indicado.

En -el título 3." capitulo sétimo que se ocupa de la.s
plazas titulares, se suprimieron los partidos mistds como
■de dificlLy casi ímposiidc aplíeacion én veterinaria ; iy al
art. 47 que, establece dos inofesoüés en un misnro partido,
se añadió.que al efccloi deberá dividirse la. población eft:dos
zonas,;ü '.. ' ■ : ! c.--íi;:- ;. i!iinc i-; 'f

En el capitulo décimo cart; 70 se consignó que los nom.4
bramientos;de los anspedores de carnes y plazuelas procer-
diesen délos goWnadores de provincia y no délas autorida¬
des locales, conforme se designaba en <jl proyecto, Al llegar
á este capitulo.'-fué donde la comisión estimà prqdente-^lla-
mar á/don. Tomás PaiHlOf quien alconcápto de profesor acrcr
ditado,-añadeeI';ser4fispeetordeGarne$.mas antiguoien la
casa-rmaladero de. Madrid,, para, que ilustrase esta cues¬
tión, que como, conocéis casi todos, es délas mas e.spinosas
de cuantasatjraza el proyecto.'Jeiizmqnte .para.nl'mejor
é.vitodennestros trabajos, pasa en Jtadrid lo,,mismo, que
en toilofilos; puntos donde hay,. p]-ofesores: reterjiiarios al
frente de los mataderos, y la diaria esperiçncia.. del señor
Paídoüexaqlamenté.cqníornie J la quqdh;tó Íosi.cajiítulos
que sojire. este'ramo .sft consignaron cn.el proyecto,.no po¬
dia; influir en el ánimo do la cpinision de distjnla, manera á
la que tnvisteis en cuenta al sentarlos,en el proyecto, inis-
mo. Este capitula se ampíió mas , estableciendo inspectores
de plazuelas, lantpSr.e.n. uúmei-q, cuantps.sctau los,.dc,niata-
derps^non:sueldos iguales, unos y plrosdestinos, y.qonsidc-
rapdo ppmo dp.entrada.ilps de plazuelas y de¡a3Ccnso los de
malpdprPS-.A: estes dcsíiúos,;como,á.íps,áe,;ÜtuÍarqs de los
pjiehjQS poíjrán optar .todqs; jos .profesoresen,.veterinaria
y zooctenia", ya pertep,caçarà Ja provincia dqnde Ja. vacante
e,xista,;ij'ivresidan en,otra,.

. -:(5e uonUmmú,).,/'nri;W«, ít,;?-. GjtLijGq, ..

' " ■ ' ' ■ i ■'n'-'" ■ ■ • '- ■ -i; ■■•..ii; .

' ' " • - - '¡1 ti / ,■ -Viji,'- ; '.ÍM"í;: }'-i, -,(11.
' '

PATOLOGÍA Y TÉRARÉÜTÍCI/ / / '
Insufi^çienfi^.ílel. llqu'ulo^vjneo âé CHÛiYél ij'ûcl-fitrgô''cn un

caso lté sôiiMeiiàûn.— Teiiolomia doble. —Curación.

En una mula dé,d()h Mariano Vfnpí/Ie c.sta vecindad,
negra, siete años, cuatro dedos, temperamento sanguineo-
muscular, do mip; buçna.çonslitqciou , y^ destinada á la la¬
branza, que á mediados (íel año Í85i) presentó nn sobre-
tendtJn 'ert'ia-q'strc'niidad-lonidfca ■izqiiiéAia^ 'SC Jiabi<ain ya
apurado' infruotuosamepto- iodos; hss;recm;sos' íarmacdlógi-r
eos;y haslai seis bpteilasi .dfd liquidó ignep,.dPiGabar,etj Rqt
curriüsodespnés¡al,jíautprip;aqluaJt y.tanjpoca bastó á fipn-r
tenor los progresosJe. lí.afeGçipp.;; siguiendo p,^ta ei],syii
dcsarr|0.11o', hásta d;cr lugar á , una fuprte retracció^. en¡ l,ò|
tojiÓQs tqndinósps, presentándósc :una'. cmbaljcsiadiira (¡é
las de nriiner grado, pues qué él ahimaj tbCara con'la ,c(|-^
róna'én el terreno ,'db''tértaiiibs alé ño poder prcfstitif SeV-
vtóó'htguAo. - ' ' ' ' -

Yiéhílbla ' stl duéRo eh; tal estádó, la 'soltó abandonada
'con-latí demás Cahalleríás ; y por ;ûltimo qen- razón de que
"ñi auh stguiral gaánílpipódia, d.elertniuósacriílcarla..íi../.
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Yono obstante i lamentando .que un animal de tanto
mérito sufriera esa suerte, privando á su dueño de los gran¬
des servicios que acaso pudierai todavia rendir, propuse, y
fué aceptado, practicar la Icnotomía ó àcécion de los tendo¬
nes retraídos.

En la mañana del dia 11 de octubre de 1837 , ejecuté
la operación, dando principio por preparar conveniente¬
mente el casco, disponiendo una herradura adecuada.

Tendido el animal y mantenidos los instrumentos que
habla de usar en una vasija con agua caliente, para apro¬
ximar su temperatura á la de los tejidos y causar menas
estimulo, puse al descubierto;.el tendon perforante, le ais¬
lé c hice su sección por completo.

iSotábase aun la estremidad un tanto retraída ; y esta
circunstancia me hizo sospechar si la retracción partirla
del tendon perforado. Reconocilo asi- efectivamente; y
practiqué también su sección por los mismos medios que en
el anterior.---Acto continuo, se alargó la estremidad , in¬
clinándose el menudillo á su parte posterior, y separándo¬
se los estreñios de los tendones divididos como unos cuatro
travel de dedo, quedando,finalmente, el remo en su
dirección normal. -

Reunidos los bordes de la herida, apluiué sobre ella una
planchuela de éstópa tina empapada en una mezcla, por
jiartes iguales, de trementina, aceite alcanforado y bella¬
dona ; sujeto todo Con un vendaje ; remojando el aposito
después con agua clorurada ; y haciendo aplicaciones de
una disolución de arcilla con vinagre en las partes superio¬
res de la estremidad. á linde impedir él adujo de líquidos
hácia él sitio de la operación. Se observó además un buen
régimen dietético y refrescante ; y los fenómenos infiama-
toriós fueron de este modo tan insignificantes, que la heri¬
da se halló cicatrizada á los veinte dias.'

No se levantó por vez primera el aposito hasta que hu¬
bieron trahscurridó cinco diás i y cada tres ó cuatro en las
curaciones sucesivas. En seguida se dió principio al pasco,
que fué aumentando por grados ; y á los dos meses la cura¬
ción era completisima, habiendo la, estremidad recobrado
sus aplomos'.

Dueñas y enero 12 de 1838.
. Manuel Cabai^ueho.

ACTOS OFICIALES.

MIMSTEItlO DE HACli;.NDA.

lltao. Sf.i En vista del espediente instruido en
esa Dirección general, acerca de si convendria ijue
loá reconociinientos de caballerías á su introduc¬
ción en el reino poi' las aduanas de la frontera se
practicase por los vistas de las niisinas, ó por ve-
ierinários notnbrados al efecto; S. M. confoniián-
ilose é,6n lo informado : por la sección de Hacienda
dej Consejo real y con lo propuesto por V. I., se
lia dignado resolver tpte los espresados reconoci¬
mientos se conlimíeu haciendo por los veterinarios
o albéilares que nombre esa Dirección general, los
rúales-solo cobrarán un real de derechos de reco¬

nocimiento por cada cabeza de ganado caballar,
mular ó asnal, cualquiera quesea la aduana pordonde se verilique el despacho.

De real orden lo digo á Y. I. para los efectos
correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos
años. .Madrid 4 de febrero de 1858,—Qcaña.—
Sr. director general de Aduanas y Aranceles.

Por copia de la Gaceta, L. F. Gallego.

.ArVUl\€I<).
Patologia y icrapéuiu-a cspcciuleit de loe grandes rumiantce,
por M. ¡Mfore; traducida y adicioiuidapor don Gerónimo
Darder.
Se publicará por entregas men'snatcs de í,8 pag en 4.°;

y apareciendo la primcra cu él próximo mes dé niayo. I're-
cio por suscricion, 4 rs. cada éhtrega, tanto én Madrid
como en Provincias. Para lus suscritorcs á La Yeteiiinauia
Esi'anola , 2 rs. cada entrega, ó sea, ti rs. al mes por los
números correspondientes del periódico y una,entregade la
obra.—A los señores que han tenido opcion á ta rebaja (fe
una tercera parte en el precio de ta Patologia yterapéutica
generales de M. Rainard , se les considera con igual dere¬
cho respecto à la Patologia de M. Lafore; cuya rebaja les
será tenida en cuenta en el último tercio de la publicación,
avisándose oportunamente cuando llegue el caso.

Hablamos pensado diferir por algún tiempo la publica¬
ción de este trabajo, para dar lugar en nuestra Riulioteca
á una importante producción que estamos preparando. .Mas
las continuas instancias de muchos señores suscritorcs y
amigos, que aprecian en todo su valor la concienzuda obra
de .M. Lafore , así como el sano criterio y profunda ciencia
de su traductor y adicionador, el señor Darder, nos han
hecho desistir de nuestro primer intento.

De cualquier modo, nosotros hemos resuelto, y así lo
haremos, publicar sucesivameute las obras mas útiles, mas
necesarias á nuestra profesión; dúndolasá luz sin mutila¬
ciones de ningún género, sin compendiarlas (porqup unasérie de compendios hasta para malar una çiencia): antes
bien ampliando cuanto sea posible las doctrinas , y conci-
liando siempre los ¡nl(;re.ses de nuestros suscritorcs con
nada mas que el sostenimiento de la empresa.-A los profesores que con una impaciencia laudable, nos
manifiestan deseos de que las publicaciones aparezcan con
mayor rapidez , déten os suplicarles que se resignen con la
marcha un tanto lenta de la empresa, siquiera sea teniendo
presente que no lodos los suscritorcs se hallan en disposi¬
ción de aumentar sus sacrificios pecuniarios , para dar un
impulso creciente á la aparición de trabajos científicos. Esto,
prescindiendo de que, gracias á la combinación puesta en
práctica , son tres las obras que tenemos en publicación
constante entre el Periódico y la Biblioteca, saliendo á luz
mensiialmente 96 páginas de impresión.

Sin embargo, ese im|)uIso de que hemos hablado, se
hará notar en un dia, tal vez no muy lejano ; pero (te mane¬
ra (pie sea únicamente do la empresa el capital comprome¬
tido ; entonces podremos satisfacer á todas las exigencias.

L. F. Gallego.

ERÍIATA IMPORTANTE.
En el número 20 de este periódico, al final del artículo

«DOCÉMEMOS aCADÉMuIOS» en donde dicé((r8c con-
li.nuarúj» debe leerse: (((Ieuómmo Darder ; José Revascall;
Migiel \iSas y Martí.»—Es la conclusion del diclúraen ú
que dícbo artículo se refiere.

Editor responsable, José Quiroga.
MADRID, 1858.-rlmprenla deBeltran y Viñas.

Caile do b' lislrcila, núm. il.


