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ESTUDIOS SOBRE LA SÚPÜhAC:ÍQ>^
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La Gacette Mboicale dé :Pari.s ha publicado;tjn
trabajo c,uriosoi.sohrq.|a.Siipuracipii deltido á Al. Chas-.
saignac, cirujano, del ho^pitaí de Lari()oisiere ,'que es¬
peramos han de ver con' gusto nuestros lectores, y lo
IrhsladaiDos ínt,egro á cbntititjacioii. - _ - " ' " '

CaiusiÂ.« y cosídicíones dio la .fopiuaeion
- '-I'' " '' d<^Í pnKi '■ :

Ëainflâni.acion es, entre Jas paufias piogeni'cás la
que póupa el primer rango en iniptyríahciá ; ifdj lül
modo, que llunter , se Iiá esfiJrzafío por'ésiatiïepé'r-
comptin iieçho invariable .cpnüantemente/lá
supuració n se hajíá precedida de ün Irabajo flep-,
mhsico, én piros lerniinps, que el pus es' sjémpré tin
prpduclo (le la úinaraácion'.

Cuando ja iiitrasidafl fíe la 'ílegrajtsia se Jiipiiá
á un cí'értò'grado', éñlohces sólaihénie protliícé ta
inflamacioti adhesiva , ó lo que es lp-'nitánio, una
ingiirgilación ' ínn'aína'tória pasajera con exudación
de linfa plásiica en los"~fejl(Tos'; resorbiéndose luego
este derrarné, y yol vienxl.o .á quedar .lodo .éo su na¬
tural estado.

Pero si la inflamación alcanza mayor intensidad,
ó si la lesion ésleríór es de tal naturaleza que haga
inevitahlj^, la.supiiracion , como sucede en" una heri¬
da qtié no piiede cicalrizar por primera intención,,
en tales casos ha de haber formación dé pus.--La'
iní|amaciòiij pues, a tin ciérto grado de intènsidad,
únicámenle delei'iñiná fa éxiidacioii de linfa plásti- '

ca i .mis intensa i la exudación produoida es purii-
léiltaw ■ ■■■■ ^

■

Sin embargo t el que'laá causas tn itaíiteséstee-
nas den ó" rto lugar á la stiporacion'ínb consiste solo
en esa simple diferencia de intensidad que ■hemos
sèbàtadò ¡'.b'i no tpié lámbien influye, y poderó.sa-
mente.jeii-hi présentaciontiel pusi el estado de la
salud general del individuo ó su constitución , con··
dicióries'que', Süpnesio uií mismo grado de intensi¬
dad de la causa esterior , provocan en un .siigeto la'
exudación plástica^' la inflamacion adhesiva, ■y eii
olró Ja exudáoion purnlentav Ja supuración. " ' ín

Este 'és ' un hechoi qiié' lodos'los dia? estamos
presenciarido'. Tal oontiision que , en uh individuo'
robusto y éntevamente sano','produce una; flegma--

: sia circunscrita 'y ' una ingnrgitacióii cuyos' elenaieB^ -
tos derramados'pueden éer lodos resoriJido.s!, es'su-í':
ficiénle para = determinar',' 'eri una mujer parida-ú ■
un sugeté afecto dé diátesis pnrntenla ,■ un aJ:meso
roas órnenos-voluminoso/;.;;'-'I (;i

■

-'Mas aún cuándo el ferióióértó'adhesivo seá fre-^'^
■ctterttpmente'próÁ'ocadb' por la inílaúlncion 'j debo '
reCónócersé- qiic la exliilaóíon pláé'ticá -; y pdH cOif-
sigüiénte fá, adhesion posible do superficie.sprimitiii!
vamente sépárádás; dé-riinguná rnánera-iiiVpIfca Ja"
existeneiá' ïorttaida' de ' una 'inflámacion anterior.
—^La natuiélezá db la-'állet'ácioW q^ dá; liigàr ai
uná éxmlácíón plástica es, jsi sé'quierei del misnio'
órüen qiiéla íjúe; pi'ovocá una éxúdacion-pifhileniá.
en el séntido (le'qtie-, en uno y ótro caso / se ha de¬
terminado'tina secreción ímorbosá. ■

Con efeéló. Cuando b' examina' analómícaiuenfè
el lejidp'en que ,vá á decláimrso'l lá' piogeñ/a íy Jo
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mismo el en (¡ue, por la influencia inflamatoria, lia '
<le exudarse flnfa j^ásiica/ji.o ^conLraijios^ferencja
caraclerisli®; y>.^|||çsEjr''dçle$Î(î| f^^prenS
bien que imlispe]p5a|)^iníql¿aéi fïr^í|^k limpión «r-
gánica haiííèi^sw''ipfoÉaHám^ntó"'^vef&íí^ potfslQ^
que en un caso hay exudación de un rK|nido incon-
testahlemenle beneficioso y perfeclaniente.rosorbi-
ble sin ocasionar trastorno algniiiií-■|7i|>'rflEp que 5
en el otio hay producción de ïiiiK^¥lij^Íltilt:Íií|noJ\igi >
Y que forzosamente tiene que ser eliminada si el
individuo ha de recobrar su salud.

Un hecho bien notorio, sin enibárgó y qué
merece fijar nuestra atención, pues que todavía no
ha-sidtr-esplicado satisfactoriamente, consisle-en la
circunstancia .de ipbijer.v.arse gu.é.,\j».,.apai',içjQn. ..dgl
liquido(>umilcfito¡sea ;héseñal deiihacer alto en; sus
progresos de intensidad el lofa'bajç'inflimia^^^^^
suceífienoió esio.á. lal puntó, qije.j'1,0 ;pa,i:ÓcéAsij)p,.
que la reacción del organismo contra este cuerpo
eslraño, llamado pus, nunca es tan violenta como
antes (la fa^ihmnaoion ; dp olicltp JUpiiduA j-.que,
una vez presentado el pus, el organismo toma. ¡s,u.
partul;% ii.se. tiésigna , por (jecfrhí ,así,,i;é, snfrir-
le, .ydesde en.lences eesa de liuilarseitaift v.iqjenla-
menteiaíeptado. . : ; ; ¡i i,. • : o ■ ,

. Lo (|up acabamo.9 deidecir resume tma opinion
que mis investigaciones partie,uiflresmo.me, permi¬
ten aiimitir.' ¡ib i : b If ¡¡i -b

El establecimienlO'do l,a¡ tolerancia inflam3torÍ4¡;
no es debido escl;Usi.vainenl.e;áb|a;secreeioni(lel.pus;':.
xÍRÓ ma.s;bien:á'la .ííríiacitinjleieomliciünesiinueyas,-.
ulteriores á la ^ formacipn .dé ese ;prodnol.();,-;(|n.e
hacenimasitíilerables al organism,oi, na soin el nio-
fimiaBlo inflamato.rio ,■ s,i¡que también .fa.pr.êsençia •
del, pus iya. formado,.. Estas condiciones,: ,coi'i(îideïi,
con la formación del pus.;, emper.o dist.an tanto de
ler un nesultado ¡do: esta- tormaeion , que no, se:¡
completan hasta qu.e eh pus ha - sido- ya ..evacoado. .

Hay, si,, un fenómeno dei tojerancia:; .ina.s, no
está piohado que la calma que .sobrevjenn. tenga
lugar desde eL,inonienlo en.qua la .sopuracion,prin¬
cipia. En concepto piio , .;esa ca.lma n.q ..aparece
liasla .que.ha trascurrido yai ¡ui.cierto lipmpo.desile, ;

que ia .sHjyiracion..comonzói;..:y-,esto es, .á ja ver-;,
dad , bien diferente de la .opinion, reiiibida, ;

Yo me inclino á creer que ' en;,el mprapnto en ,

que.se forma |a prjipepa gcUa de pus, jia . de espp-
rim.entar la parle, una jsenspç.ian parechía á si se ,

•chase .una ;gqla dp, áci/lo en. u.n,;^, parenqqima ;,.iy ,

q.ue, solp._cuan(lo, esta especie. d.e espina,¡ .irritante,,;
(pus) ejerce su cqnlac|p.:,;ppr: .cierto . Ijpiçpp , os .

niandp le.,enquista ó sc reyjsle ,de envolturas pro¬
pias ji'úea.nmrliguan ó mpilifiçap si) ,accip,n.

Imniáb mi hpinion en (¡ue,'liábierido ábierlo
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premaluramenlé varios ílegmones, constantemente
, he.\islo que .á la evacuación de ja priniera gola
de'pits' seguia inmediatamenlo un descenSè defjes-
.tíido inflamalorió piuchormas rápido que elupie
produce ja .nalurajoia, Í ; b. : ;

Lo que tiende á probar, sin que pretendamos
establecerlo de una manera absoluta, la miitiia é

í íntirañ depencMncia (hí jaduflaiiiacion y de la siipn-
¿ ftá^hlCíics esa ij'laçilnlço.nslaiite de causa á efecto,
que nos es factible determinar á voluntad y espe-
rimpulalmente entre la producción de una flegmasía
y la'prodúccioñ del pus.

Separemos, v. gr., de la superficie del cuerpo
un colgajo de- mas(> menos es-pesor-ocasionando
.lina herida cpn pérdicla d.e sustancia.; a
nos; (deí aproximar entre sí losjábiop de la iieriilaí»
iy estamos seguros'de obtener el fenómeno dé la su-'t
Apuración- .''. Vi" i'.l

Introduzcamos en el espesor de los tejidos lin
cuerpo eslraño, con muy rara escepcion cualquiera
de e.sos que cpnQeena()S;|mrse.r,tojprail,os inipuiie-
menle en nuestros órganos, y podeinos desde lue¬
go asegurar sin ningnn género de duda que ha de
presentarse la supuráciolV.

La secreción del pus es una manifestación or¬
gánica de nn (uden nincho menos general que ; la
seerécloiV de la linfa plástica;. \ hastará para eon-
venserse (le.éjlo recordar qué, en una nlultiliid de
circunstancias, lá' secreción de la linfa, ptásticjj,
puede existir sola , aislada , cual se observa en un
gran; número: de üigurgilamienl()S.(|ue no siipuritn;.
en tanto que, en los casos de secreción purulenta,
jis .muy raro que en io.s alrededores del foco en
sus paredes y en lós tejidos próximos, no severiti-
qiíe' .upa exudácipn [dástica n.as ó menos'abuíí-j
danle'.,, ; .¡. .... ..

Por consiguiente,, la esprèsioh ,mas uniVor.sal
(le) láiialuraíeza viva én presència de la irritación,
es la secrébion plástica ; iiiienirás que lá (secreción
purulenta, no responde nlá;^ ipie'a ciertas çoiidiçiò-
óiçs dádas.no á.todas, coibcf subede a aqueH .

íSe continuara). : ■
■

\ - v" , V; E. E." .GAÍILEGÓ: ,

PATOLOGIA Y TEUAPEUTICA.

'• b MAS SPCJIP LA GLOSOPEnA. .

iVjiéslró pmigo y corredPclor ■ don Jiian Télb'z,
.Vicpñ , qiip reside e'n /if pùùôrîhl ni frèiilé (je li)
¡Càbafia .îiîo.delo de. fs. Jl,., há, jenîdp,. ocasuin, d'V
ti-alar esia enféi-meiíád en bástanles reses (lé dîchà
cabana. Ea juiciosa aplicación qii(í fia hecho de los
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rnnocl·iftienlfls ftindamenlales Sumin'iíti'ailos'pór la
Valoiüsçia y Terapéutica:generales vct%rmérías",''aál'''
como (le las propiedades (iuímicas y farmacológicas'
de los agentes'á-(¡lie jíizgó oporlimo recurrir, le
han proporcionado Iriuníos verdaderamente nota-
Mes; coníirniainlfruiia.ygz.tpas.çuàn útil es al pro¬
fesor tener conocinlíenTòs fálicatés sobre las diver¬
sas materias de su estudio, si no (piiere andará
lientas xm'lá infiíMa' vaviédiid'de formas y'gr'adiia-
ciories de mtehsó\lad (|ué''ofrk:á1-líáM'á''das5^fe'cél'o-
nes, jnas simpl(>8Í o r ; ¡. ó ^ o"-no; ■ '

fin su címseéimnéiaí; ef se^or ■■Téllez'ira 'dafíó
á los .líanaderoS" la -signiônté Iiiétruècion' para 'él ''
tratamiento do la enfermedad qiie liós ociipii. '

'"fi. FvGÁi'rrá^^

Jnsiruccion sobre la manera de combatir ¡a fiebre'a [losa-
.epizoótica,i, Kutgarmante 'cohocidü con et ' nombre- de
maí.de.pezuña, í • (ó : . ' ! • o-; ,■.:<■ ■:

■ Ijil tratamiento demsta dólencia'dehe viiriar , ségiíri''
la intensiclaci con (pie.se presenta y ' én rázbrf dé'IóS'-
períodos; que recorre, fia' Síieésinnrnifísm'a'ò'n'íjiie es-'
los a[)arecen, indica el órdéri 'nías riatlirát' y conve-'
niente de dar á conocer bs recursos que,. cònlra cada ■
cual, ofrece la ciencia. ■ ■ '

Primer periodo [incasiotój: ■ Tin las •coMarchSdonde
la glosopeda ha càpareeido ' sobré'ef'ganado vacuno,
puede snspecharseopie—vá-á contraería toda res (pie
esté triste, inapetente,., qiie tenga qias sed de la acos¬
tumbrada, y que dé menos cantidad de leche (si es
vaca 'clc/criapqiie tos días aOtieíi.qresíí \Est«8Ísint(úm1S!
son comunes á otras'muchas enfermedades;, pero, en
las circunstancias indicadas i'constítuyeii tos fenómenos '
prcííursóres dé la'afedcTop dé <l'ie se trata, atendida la
constitución epizoéilica reinante..1. 1 ' , . • ■ ' •

líay (pie atejider.cfllQiices á moderar ejiniovimieiito
fehril y.á./ii.^o.rpt^eg la^ej,t|pçÍ9n,.Hai.co mç^o.cJ^i, Ji^cer,
maS râpi(î(l'y nienos vi(itent>) eTcur^ (le .fd'eiifeniie-
day. Étijps casos.(Íi-(íina.riqs'.í)ástaí,óal ;e^^
iusjagimales, en hahit<ician.es,(esUihlosi): tèmpladassiqnei
S3 ventilen sin enfriarse, y dai'iííS aguaMé indiva's kr (ky
reliada',' bTanqüeada''cdn" bá'ñba''''4e'',é%./gra»íp." G'ón-
veníirá,, adetijá^, que se les dé áli.nignto çon suáanciás
(!(} fácil maslicactçn, tales como yeríia^i tiernas, ó , ga-
cluielas debarina, con la doblm mira (íe prevenir una
violenta irritación de la boca , y dé mànlencT suélto' el"
viíintré. ' ' ' ' • ; '

Si no obstante,.Íuibiese.con.stipaGÍon (estrefdipiento)
se propinará on ppcp fie sulfato de sosa (sal de Glaube-
rof á la dosis de dos onzas á media libra ó mas por in-
dmduo , segnn !á neccsidaij, disueltíi e!í(ág;ua de ce¬
bada ó,d:e malvas.- : ^

En fin, si la calentura es;violenta, el animal jóven

y fnbuJlo% pero soloén eslé caso',''së'pKâclïbarâ algiñíá''
isangríá'modéradá.' ' ' ' ■: · ·;;·"io·»

Segando periodo [erupción'^. En cnaiitò'ápéréech;''
sea erí'la troca, entre las peziiñás tí é'ñ iáS'VnarhtVd'; unas
vejiguiltas t'raspSréntes y blaiíq'ui7.cás';''llénási de' uíi if-'
qiíídd'Séro'so'raria&y,' im'íi'Viéné'v'^óbré'téido/bí's'ott gran- '
des y-cOtinuent'ek (reu'nidás); abrii'las ciíh-iíná'tóh'Hiiá
aiiñ cortar con ú'rfás tijérás ádecüHílas là's'piii'l^n'i'S': Sn--^
lapadas - dé epidertiiis; 'Esta' épérabi(jh , 'qii'é;'^ôm|mé''
'abrevia y atenúa los padecimientBs del aniúvàï;''es'líólirè''
lod(i 'ût,i-l'páraiaS(aftas''de las peíüi'ñtásy Sbi'rfu'S^ fitél es-
péSór'yTesisté'nciá qiié'-tiënè el' íégún'í'eb'to"'8'óbs'iWp'ártPÍ''

- -A'ctff'coiílinút), 'sea qué- sé- èúihlee"'dicbò' pr'8cé(iíi(-
: mientd;' -ora que iás nicl(mas'''éfe' rdmpáf(''ésíioTtlanéa'-^'-
mtmieyéónviéiie'aplíclar sobre l!is'súpèT[ibiòsífè'ní«rn'dàs'
(puestas; á'descúbierto) algiina'Sirela'n(tia"iiislringeht0 ,''á -■
litv de detergerlas (cástrai-tás'}''y"'dár-méjorVbai'iícfér ':;á^
las'úloerás subsecijenlés.''Muehás y muy' diyc-'rsás^pPe-'
paraciones se han precónizádó para- este; objélo ,• déíídè;
el -a'gíia y vinagre 'coii -iniel ; 'balita fós cáffsiícos''-'-nns:rq
jmos ; y se comprende (pie no siempée- han: de^uadi^lf'
ros -mismós agénles',' ni (pie todos elto'S'h'án'de-:; sor un.-
dlSliniamérile'aplic'ábleS èn chms dád'óSv'Eós qfie'-yti^bíe'í
usado con -más TrécneliCla y cúU'étíiio'óDHiplefóí-;' soft : ' '■

■■■ Para la'-liiicar ■■ ' ■ ' 'i ' " üieicoo liei;¡!>
. Súlfaló de alúmina.' d portes.;'-■ V-'t . co
Sulfiilo^de.ziim.c:.:. -^l^pa;'te^!4én dísoiíiCiOn;'Alpipiobalcaafüirado..,.. , ..,.,1,, parLe,;,-,. ri-:.:,. , .-- h ; ^

I pára las,pezuñas;é.,.,
:

. ^lújnbre .çaic^iigdpjpÇp cantidad para fqr-
mar qna pa^'tg dÇi"mpd.jàn<^y^^^^ ;
Acidc) sulfúrico 'í parte. .

Agua. . . . • •. • • • fl,parles.' ' ' ,'Í."
Agiiardiénte fúérlé". '. 'aigtinás' golas'.' ■ ■ ■

' O' bi'én?; ' • ; ■ ' ■

Oxido rojo de mercurio. 1 J'arte. '' fPremonliiui.'-.; . ü-;. M6 partes, -.-.i-.v .T
iCon la'disóbicion-, lempapaúd'o ca éilít uha Imicbit»'

dé.estopa seétava' perfeoiamenté lasieseoTiaciohes'de la;
iioca ; y rara vez son rtócesarias raasdé'dosiaplicaoiones ■
para obtener una eicat-rizaéion fetiz;-; ; ó;:-.;;- - .r:o
-• Igualmente eficaz y prónla en-SuSiëfecto.S-sè líuiostra
la pasta de aluinlire contra jas úlceras incipientes-del
espacio interd-ígilal V'Fobi'eilas cuales se jSstieade'con
una espál«la.i$'e introduce'tuégo'iin rol lito de: estopa
suave entre las pezuñas i snjet.aúelote con -un Irapô' que
se rodea: á br parte y se átaál men tid i liopor viá cle^^en-'
daje; y á los tres ó-, Cuando mas ; á'lds cuali-o días que

, se reitera esta eiiravpuéde darse por/aseguradá la-ci-
catrizaciuiii Para im (jf caso d'e' babérse acudído tarde,'
y^de qúe por ésta ú otra razón, leitgan' las escoríá'cibnes
de los; remost'maf áspécto, eôlôr pálido,•■;etc. , es un 'es--
celen le recurso el nngüént-o meneionadocn té'rc'er- lugar."
grac'iíis á'sus propiedades éstiinUlantes ydigerameut'é
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escafólicas;>.reaniipa,las waas piltas/da ..vitalidad, les
comunica solidez y las pone en condiciones propicias á
la,cicatn,zacipn.;(¡^ i .

Escalado.parece.a.flvertir, qne 4os;Cuidados,relali-...
vos á.la habiUcion.y ai .alimepte reeoinendados, para pl ,,

primer período,,;han d;e.dbs,er.yars,e,con, piayojr, piotivo ,,

en el seguqdo, ,y-aun en.tqdo ,e| cprso de la. dolepçia.
Otra p,recancion,qiie,jap?ás debeecharse^en,olvido.,'es...
la,de,preservé'" los pipSnde'i i'M"'?.'. d® la ibíluencia d.e.,
Ujçi,pi^0,búmedq.y sucio,,;.. • - , .jj; - |:;í ? hÍvi-ü!.;

Tercer período {uk^racion), . ^ijas.aftas¡da,n lugará ;
esas úlceras cai;açlerislicas,.que;parpçen hechas con:.un,
sacabocados , bien. porque,el, mal;háya,eslad.9 abando-

. nado,,á sí misrno, d porque. .pl Irataraienlo baya sida.in-
convenienlç .ó; inoportuno , es indispensable atacarlas.'
con energía . .para preLvenirtlos desórdeoes quesM prp,,
sencia en órganos¡lan importantes y delicados, como los
cascos pueda ocasionar, Goza de virtudes que le hacen ;
precioso para el;ÇasO;„el llamado ungüento, egipciaco,!]
preparación çQcinal,,que todos .losdarmacéutícos cono- '

cen por este nollíbr.e,
• Si,, como, su.cede con harta frecuencia, so.forman

gtisanos en el fondo dc iasú|qeras,,seles;mata muy< en :

breve , introduciendo eq ellas,,hasta la mayor profun¬
didad posible, un poquito de hipociorito de cal (clprpro
de calcio) , y layando la parle toda con agua saturada ;

de él, Pero , si Sobrevienen otros accidentes mas: gra¬
ves ó desórden^ conSéébtiybs al mal, cdmoel desara¬
do (desprendiniiehtò de- lals peznñas),; la cariès'dé los
huesos del pié, la esfoliacion de sus ligámenlbs, eté,; el
ganadero debe recurrir á iih veterlnariò, cuyas íticés y
esperiencia hará hiéó en consultar en lodo caso, sin es¬
perar á tal estremo.' , ' . ' '

Lo dicho , en enáDtó,á-lralhmiénto'cúrátrv(i.;:pnr lo
que toca al preservativo, hé aquí en dos pa,labi:as lo
que puede añadirse. ; -,
f.® Áiin cuando no ;está!CQmpietatpente,dilucidada

la cuestión do si la glosopeda es ó no contagiosa, como
autores de la mejor-nota estén por la, .afirmativa ,, y;
como ;muchps4iechDs.auténticos depongan en este seii-il
tido, es, cuando menos , prudente aislar en cuanto: lo
permitan -las circunstancias, los animales sanos, de los
ya,afectados. - !-:
.2w' . Supuesto está: admitido: que: la leche de- vacas

que padecen la fiebre: aflosa posee propiedades mal-;
sanps,; que si:no trasmite la dolencia produce indiges—.
tiones y otras enfermedades, el propietario debe abs¬
tenerse desu uso y venta, por precaución, siquiera.
3.° Toda vez que las mamas participan, por punto

general,- la dolencia en las vacas que eriaq ^ esta cir¬
cunstancia, aparte las cualidades de la lechea ba de
hiiueí:por precision nías activo el indujo de las condi¬
ciones generales á que los terneros se hallen sometidos.
l)c,squi,qtte el propintario dobe, á ser posible , darles.

■nctdr¡za ,,lvaci8rles mamar do ótras vadas sanas y-ide caH:: •
bras en su defecto ,- 6 mantenerlos por medió da:lalác.ti:ü
tancia artificial ,- mientras,sus madres padecen cL mal,op

.
, -JUATÍ TEI.I;RÍ:YICÉN;-;

■ ..V - n:::!

•1<: ,,,. .. '

_,5r(!s, rédacloxet, de LAYÍETEBípiAmi-EsrAÑOCAí - :
. _,AIis,queridos amigos,;,Eò ei núdi.:,33 óe su pétiodi-:
co, he ieido con agradecimiento que la Sociedad acadé-'-
m,i.ca La ¡Tutelar , 60^ su seaionr del-.iâ de -noviembre
último, acordó; un voto do gracias bácia .mi: huriiilde •;
persona y mjs comprofesores 4e este partida por .él
interés con que bemos-secundado su pensamiento de
fundar entre nosotros una Sociedad Veterinaria de in¬
dole análoga, . :■ -clr.;: -

Todos yoada uno nos hallamos, repito,;agradecidos
á esa manifestación deferente de La ru/e/ar.. Mas.. por
lo mismo que hemos sido objeto de aquella mención
honorifica, cumple á mi deber hacer presente qiie
naqslra S,opi,edad iatentada'no ha podido uun instalar-;
se,.,por hallarse en tramitación el espediente-de autoría q
za.cion, á pesar-del largo tiempo,Irascurrido.-desde que ;
la solicitamos y de las repetidas gestiones que hemos
practicado para conseguirla. .. -

. ; Ggena .2 de julio de; .1858,, • . - -se '
. JUAN -MONASTEBIO V .COIIBOZA, ,

V' ■ - XAtirvcios;:' ', ^ '
,-■1 : : od-- ' CÍO;

TRATADO DE HIGIENE VETERINARIA;
escrito -en: francés pi)r-.M.- Eélix-Vqgeiy de- Lyón, y '
lrad;ü.cida.a,l caslellan-o por ,don José María-Giles.—lüñ..'
tomp-en 8.°.—Se.ha.lia.de v.éflla çii esta,córle(LiB,BEivÍA -

UK LA PüBLicióAD, pasaje de Mátliéu)., á 12 rs. ejemplar
encuadernado á la rústica; ■ ■■ ■

Los pedidos seihárán á dicha'LiBREhÍA.
DICCIÓNARFO DÉ ÍMÉDICINA; VETERINARIA,
que comprende lá.Éatófog'ia y Terapéutica especiales.

, de todos los án'iniáles 'domésticós, -por Jí. Délwari: .

, Traducido y adicionado considerablemente por don J.
: T, Vice.n y don;L.-;F, Gal-icga-.. • ;
í

., Se vende á ,7jÓ,rs,içn,Madrid y. á 72 e.n . provincias
: certificado y francó de,porte.

Advertimos A núestrós .súscntorés' qiió solaménte
nos quedan 80 ejetópláres de está obrá, cuya -edición'
ha sido rápidaménte despáchada. desde «1 mes de Enero
de 1837, en qqe acabó de publicafse;, • c '

En los pedidos que se" nos hagan serviremos dç pre- ,

ferencia á los 80 primeros siiscritores de La Veleriua-'
- rídéspáñóía que deseen adquirir lá obra. "

'

L;'Fi GAttEGoi ■

fídilor resppnmbk ,¡Jo.sÉ Quiboga.,.
MADRID, 1856.—Imprenta deBeltrány■ :í ; '

•
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