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, ; : SOBRE CREilí;iON.ÚE HERRADORES.(l '

, L En-,el número anierjor fué ,incluido^ entrejctros ;
,()q los.capiluips qa&' deiproyeclo de Reylamníq qrgíí- ■
nico de la Veterinaria civil venimo? pul^iícpndp.^.unp |
sobre euya sigaifippcion parece.,no.e!Stá;d,eiacijqFdo la i
..prensa Yeterinar.ia, .úiíes posjble (jue Hqgupn^fstarip '
nunca', mientras existan horabrosian inconsecuente^, :

.ílue reprobos ayer y iconversos hoy,,,reùiegen p)ariana
(1.0 la nueva yeligion' que ¡con fe i.: al parecer sincerp,
.abrazaron antes. ;: i y , . ¡

Al, imponernos,, la . obligación jdecdéfender. en la
prensa los intereses morales y n)ateria^e.3 de le.iVet^rir
..naria, medimos;,ya toda la inimensidad Je), sâçrilicio i
.que esta tarea nos exigía ¡ y nos decidiaios. á ar.roí^- i
Upi la, contando siempre con, nuoslria'ipdqmíible fuerza
..de ánimo y con el auxilio de UidosdáS; profesores aman-
, tes del .verdadero progreso.cientiíico. . ..o-,

Cómo hemos cumplido niiqstro compromiso, sábelo :

libien el munjo veterinario ; y.sijal no. hubiese. Ijegado .

.,á comprender, testimonio elocuente de ello: le ofrece-
,rian, con las.¡a|imerables Concesiones hechasá vete¬
rinarios por varias jauforidades,,.con la: actitud dc: la '
profesión en los momentos preseutcs j .rconiparada
con la de años, anteriores, y.con el proyecto de regla- ;
meato orgánico, obra de nuestras academias,.laspági-

. uas de í'l Eco y de.La Velerincuia,Española. , ;
EmperqeslQs, esfuerzos, .obra de gigentes, que;á

tal pituca SB mostraron nfuchos profesores, de nuda
sirven,,ninguna significaciónitienen,. çpando; llegan,á
cernerse en cabezas viejas, en cerebros destornillados
que lodo lo tergiversan,. que lodo lo confunden y que
on resumen, cuando llegan :á aborlarlp,'es bajo «na

■ ■ . ,<;(. ( : ::■ inj- ol : i| .

forma; repugnante y'deoün modo-:rastreroi, Gierlo es
que en él caminude lë vida se.,tr,opiez3.iíCQn .mnchos
obstáculos que nobsiempfíe.es. dado^ vencer.;;, cierto.e.s
también que en esas que podemos, llamar ostaciopes
del suplicio de nuestraiexistencia., nos vemos defeni-
dosiá,.veces demasiadcv; :.pqro uadionçgarài,que todos
.los males lieoen .su tér-minoiij.quef.la.s generaciones se
van. empojaftdo!.en>ei.senderQ,de ia vidaiÑ.qup.tnas.de
.ésta se halla la posteridad ,:::€u,yo, fallo, ;.pO|.supedilad()
(á bajaSiadul:acioneS|¿::á mai:,Gon)prpndidos„inlerese?, á
degrodo:0.t€9,.envidias v,es:e!§e!!9,,.jle,;iusliciá,cpi.i.qu.e
se cierra el.f>sarcófago. ;de.lo.s ^mortales, ^lenté/uonç.s,
tpues,' God ifa esperanza .de rpej,ores días, si acaso el
..nnevjo sol; aparqcidoi ep n,uesfr,o .hori'fonte;,oe, a.nubla
.por uo o>oio,eotO.,,,y de,que,ouaotq¡ pmypr s;:a la pri-
.sippiá que .so UPS .somefa, una reia.Gciqn.:§i,empre çre-
.cienledia. da dur. por íip .pl .trasfe cop la.yalla dp iiípyro
que nqs;cÍH^e. en la ; actua)iiindy,i;^Bn;ib,Hadalestp da .spini-
-lia del -:P!;OgFesQ .,Y.eienn,arid;;;pí;;,palor profpsippaMe
.irá desarrqRandO:Cftn •vi§or;y. fucrzaj.^y. ,seá9,. cúales-
qpjerë; las l)orrascas,quie,,la-çomb3tan,,,|leyaràà térini-

: no feliz.,su fructificacipni Y enlònçp.s, eitirpnizacio él
saber, la honradez premiada, recompénsqdopl .úi.erRp,
-iy;dbBtruida,dfl una vezia.mala.yerba de la ignorancia
- y de la: perversion,: habrá, llegado la bpra supneipa.de
bienestar. ■ : > :• ; : ; .l .

■ Pero vamos, ya al punto ca{Jtal de, la,.cu.eslipn que
: nos habimuospropuesto.:Ep época.no. remota se agitó
en la' prensa veterinaria undebalB sobre si el.veteri¬
nario debia.ó, :no ser, herrador i,lucha en que lomaron
p,arte.mpcl)QS y muy autorizpdps conleudieples,. y .çu\ o
resultado quedó en favor de la necesidad,,de ese spr-
yicjp. coino medio de subsistencia de los profesores,

.. pQ.Come punto de partidii dé una mayor iíüstraeioa



5Í4 L\ VRTKRINARU ESPACIOLA.

ni como (ie indispensable uso para el veterinario. La
Academia de Barcelona á la vista de la polémica enta¬
blada , trató <le resolver la cuestión en todas sus par¬
es; y estaihps firmemente persuadidos de que ha lle¬
gado ádograrlo , con él apoyo dé la contriW, Pues bien,
una de tantas medidas propuestas por estas corpora¬
ciones es, por loque llevamos publicado, la Creación
de herradores; problema invei'so al qué tanto rilido
promovió dentro y fuera de la-prensa,en la épocaiuya.

Apenas tomado acuerdo por la Academia central
sobre la publicación del proyecto de Reglamento,
cuando, invocando el bienestar de los pueblos, la
conveniencia y el interés de los profesores y sobre
todo-la equidad y la justicia, se ha lanzado sobre la
•Açadentia .barcelonesa la masdprpe de las injurias, po¬
niendo en duda las recias intenciones de sus socios y
m;ii!cillan(,lo. de una .manera cínica el respeto y la alta
estima con que debe- mirarse una eorppraqion,. qu.e,
agena á otras miras que no sean las de progreso y
mejora de nuestra profesión, edifica sólidamente;
mientras'una desatentada falange, acaudillada par un
jefe digno de ella, pretende destruirbasta el ;porve- !
nir, si estuviera puesto, por una de iaquelbasanoma¬
lías inesplicablesb én sus-manos.

Prolestathos de la mañera mas solemne contra esos '

embozados ataques,'y despreciamos la cuestionen :
este momento , para tnatarla con mesura y templanza •

en el terréño de la práctica , €8 el dé la discusión y
V én cúantós sea ofrecida-por profesores votos en la
nuitefia, pof Rue hayan devorado el negro
pan dcda práctica civil'y pbr todos los que quieran de- ,

batirla con conciencia y sin prevenciones.-
¡A orgullo ó bien personal, con perjuicio de la

clase entera, atribuir elinas equitativo y justo de los
déseos no puede haber nadie que lo cónciba; y sin em¬
bargo asi está en letras de molde escrito!... No quere¬
mos , ni nos merece los honores de la refutación uña
sarta de diatribas semejante : en frente de ella está el
Proyecto, y él contestará cumplidamente por la cor-
poracioiï ultrajada; ni ella ni nósotros responderemos
á ésos DécÍPs arranques de oficialismo, ni ú las mues¬
tras de filantropía con que tan á menudo se cubren
acciones indignas.

No queremos llevar mas allá nuestras considéra-
cioues, porque creeriamos ofender la buena ilustra¬
ción del público á quien nos dirigimos; recordaremos
á este tan solo que no se impaciente, que vea con
calma el Proycc/o completo ; que, side este resulta
una apreciación distinta dé la marcha que las Acade¬
mias han tomado, á ellas se dirija con su dictamen,
con lo cual contHbüirá á la resolución del mas árduo
de lós pensaraientós.

Concluiremós aqui nuestra tarca haciendo prescrite
á lodos los profesores, que la Academia de Barcelona

y los profesores que en la Central abogaron por la
creación de herradores, deben su subsislencia al con¬
cepto de que gozan qn la práctica civil; que, en oorn-
bre de :esla misma práctica, se formulói.y ,a,dmitió la
jylea ; pilentras que bl oficioso.paladin def pep^miento
contrario está imposibilitado de hablar con tan honro¬
sos litulosá la confianza general.

M. Viñas y mautí.

Con^ialcraciouc.^ ;s;eiici*alcs saíirc la g-a-
naderíatic la provincia de Grcroiia.

GANADO MOllENO 0 DE CERDA.

De todos ios animales doméslicos, el cerdo es
el que ol'reco una educación mas lucrativa, pii-
diendo venderse desde la edad de dos meses. Pa¬
rece que la naturaleza lo ha destinado para enri-
Ique.cer,¡y,alimentar al hombre; porque, su carne,
lo mismo que su ¿rasa, le proporcionan alimenlos
muy sustanciosos; y como de la agricullura oblie-

. nen los labradores muchas especies de legumbres,
la carne ó la gordura da estos animales sirven para
condimentarlas, sin necesidad de hacer ningún
desembolso, tanló mas cuanto que una casa do
campo cria sus cerdos con .mucho riienos gasto que
'cualquiera otra especie de ganado.

Son bastante numerosos los 'céhlos en éste pals,
y se caracterizan pór su talla bastante alta; cuerpo
largo, cabeza corta ; orejas largas y pendientes,
espaldas redóhdas,' dorso y riñories anchos ; vien¬
tre pendiente', cela larga y plegátlá en espiral,
pelo largo y generalmente negro, 'temperamento
algo sanguíneo y poco linfático, Ib qtie hace su
cebamiento tardío. .

Algunos aficionados tratan dé dedicarse á me¬
jorar nuestra raza por ella misma; otros, mas ade¬
lantados, intentan introducir la mejora cruzándola
con la raza mallorquina, uniendo la hembra de
ésta, con el verraco de aquella, ó,viceversa , lo
que parece prometer buenos resultados, según los
pocos ejemplos que tenenios. Cómo'todo el mundo
sabe, este animal es sumamente comiloni Eri este
país los alimentan con bellotas, grarios , frutas''y
toda clase de harinas'. Los de la montaña son pre¬
feridos, por ser mas sabrosa su carne que la de
los del llano, aunque estos se preseníen mas
cebados.

Además de las especies que acabamos de enu¬
merar y de describir á-grandes rasgos , hállanse
también en esta provincia muchas cabras , cuyos
productos son útiles, tanto á la agricultura , corno
al comercio. A la agricultura , poC sus preciosos
abonos , y al cotnercio por la leche , carne y sus
despojos. Su carne , si bien de mucho inferior á la
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(1(>I carnero, Cerdo y buey, no (leja de ser'un
aüirsenio sano y barato para la genio poco acomo¬
dada. Grianse de ordinario en las raoniafias'en
numerosos rebaños, estando sujetos á las mismas
privaciones y fatales influencias cpie el ganado la¬
nar. Sin embargo,' como poseen una constitución
mas fuerte, resistíin. con mas ventaja á toda clase
de penalidades;

Del examen y descripción que acabamos de
bosquejar de todos los ganados clomésticos qué se
crian en éste pais, de su estado , educación y re-sullaífos que producen en beneficio de los que á
utilizarlos se dedican, se sigue:: que no cor¬
responden á lo que'deberla esperarse (le esta in¬
dustria ; (|ue la j^anadería anda á ciegas; que poco'
dócil á los consejos (le la ciencia , se mantiene, én
su infancia, sin hacer caso del espíritu de adelanto;
que preside á los destinos de nuestro siglo; y ha¬ciéndose, doblemente!-culpable , hallándose rodead.a
do condkdones tan favorables á su (le.sarroJlo y
prosperidad. Primeramente, fallan ganados, aten¬
dida la fertilidad de nuestra provincia, y fallan
ganados, sobre lodo ; atendidos los clamores del
éonsunío, que los pide,, qué los busca , qne'los
necesití, y que, no ballándolós a(|ui, acude al
estranjero, en perjuicio y deshonra de una nación
(¡tie se titula esencialmente agricultora y ganadera.
Nos faltan ganados', y estos pocos se hallan tan
mal cuidados, que numíios perecen victimas del
hambre y de los elementos.

¿Pero ([ué remedio hay? ¿Cuáles son los me¬
dios i|uo para el aumento y mejora de estas espe¬ciesdeben adoptarse ? Antes que lodo , debemos
hacer una observación, que creemos muy impor¬
tante, particularmente para las clases productoras;
y es: (|ue todos los productos proceiientes (|e la
ganadería tienen en este pais una muy fácil salida;
que se venden con mucho b&neficio. Esto debería
bastarles para qué abriesen los ojos, y desgraciada¬
mente no sucede dsi. Mas ya que ellos se niegan átodo, hagámosles ver cómo puede conseguirse las
ganancias y beneficios que reportarían. •

(Se continuará). Joaq'üiíx Cassa.

ABUSOS SOBRE HIGIENE PUBLICA.
Nuestro querido amigo D. José Velazquez 'ySalinas, en ot sentido escrito que á continuación

insertamos, hace públicos algunos escandalosos
atentados hechos ü la salubridad de la especiehumana, y emite su opinion acerca de los medios
(|ue habría para cortar ese desenfrenado egoísmode varios propietarios y la corrompida tolerancia<le las autoridades (MIO tamaños perjuicios con¬
sienten. ■

Por nuestra paite,cmos adherimos complela-r-
mente al parecer del Sr.'Vela/quez; y nos ôlégra-i'
ria mucho ver que un¿( Véler.i.nario,, pr'oba(l()s loá
hechos de que sq hace mérito j,,tenia el suficiente
valor para denunciarlos, como' crímenes ni Go¬
bierno de S, M. ó á los tribunales ordinarios de
justicia. „

, '
Las Academias, ál fornmlar él Proyécto de Re¬

glamento orgánico para el'ejercicio- eívil de la
Veterinaria, han tomado sabias precauciones con¬
tra todos los ábusos' dé- esté y 'île otfos géneros.
Pero una,cosa, de (piejos .profesores dqben con¬
vencerse j;esv de que las Academias, soló, tienen
una fuerza nv-ral ; de (|qe. no son poderes ejecuti¬
vos; y de que esa fuerza moral crece y es fecunda
en razón directa del número de sii.-i asociados.

L. F. Gallego.

Señores redadores de La V'eteninaniá .'.ESpaSola:
Muy señores míos: Parece imposible qiiè una'na-

cion con .Ínfulas de cuita, cual la nuestra, sçencuenírò
por lo general tan abandonada como áparéíje en el
ramo de Salubridad pública. Senliniienlo cuesta consigr
parlo; empero, mal que no.s pese, está en nuestro'dcT
ber hacerlo presente por cuantos m'édios nos sugierá
nuestro celo. Por mi parte, solo me circunscribiré à
narrar los hechos observados ,cii esítC j pequeño,' dislritf)
en que rae encucnlro. .. ; ,,,

Ya bacé mas de cinco' meses que eii éste, níiebli) ,y
siis iimilrofcs (Aicabon , Torrijos, ."Nobcs y, Maquedaj
se presentó la yirueia en el ganado lanar, quintando de
una m.inera horrible los rebaños; pero , como que la
mayor parte de ios dueños, lo callalían por miras (lar-
ticulares . faciles de coñipreoder,, li.idie se apercibiódel héchp; hasta que, por lio, la Providencia quisQ
que arreciara la teinpeslád para que se hiciCstf patente.tJrta vez palpable, dos Velerinarios tomam'ósMa inicia¬
tiva y aconscjamcís á lo's gan'adc'ros, comó'mcdidás ur¬
gentes, la .inocülácioó y el secuéslró. Y ¿ ([ué se hizo?na(l,i por lo genera],■

Con Sémejánté aiiyéccion, nosotros y en union nñes-
Ira los facullalivos de la especie human<à, no^'lámentá-
bamos, presintiend.i otro mayor mal qué el que ociirria:
cuando , de repente , hé aquí que apa venen; tas viruelas
•en la especie humana, en.la íiiayor parle dé los pueblos
ya citados, y nuestro presentimiento se realiza.
' ' 'Ahora, que ya no.tiene remedio, es cuando se
quiere poner. ¡Siempre lo mismo!

Los ganaderos tratan algunos de inocular sus-reses,
y lo consiguen ; mas, al propio tiempo , si alguna res
muereüe virueias, se despacha en el riiatadero ptibli-
co (i ) porque allí la condujeron furtivamente ,-ídcspiies
de haber (lichoquese habla enterrado. ¡ Ved el loco do
infección que Iranstnile las viruelas á la especie hu-
n;ana! Otros, sin hacer caso de los Velerinarios y me¬
nos de la autoridad, dicen que han aislado sus ganados
y prometen que no saldrán del punfo déstinado, basta
que pasen las viruelas ; peroq como nocestfriámente.- ha

; ly En el de este puelilo he visto' yo'' una piel perléne-
cleule á una de las ovejasque coií viruelas se- ha despa¬
chado a! pújjíico, según se, dice: las, manchas que tenia
aquellalo á'creditan.
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rfacòncluirse el pasto al r«abo ,d<3 tiempo., ios paSores
baœii-susieprrerias, de aoç^e_,itransliinit<àndose y çpn-
tagiando .Ip^.iPast'ps ; y dç pi.odo, 'po. tan ' soiapiente
tienen quc págai-hònohfi.ós áió^ píófesoVes;, si ,(|iiê
también,'lihi'es' dé áu Vista ni'áhdab' iós'duénos^ á sos
pastords qué inoceien ias reses', y si alguna mnere-da
llevan a susisiemiKp apvi'gps,, lós"icarnicera§ t-pára qúé
obsequien al vecindario. . , ;

Esto se baceta sabiendas, que si se ignopa \ dis'cur^
ran'Yd's^'.'cuíld a su'placerpueden-bbrar! ' ' ,
- AhoraMnen : teniendo' presçnie dodo lo espüésto-,
sacamesieKcnnseouencia: .)Í!í:,'iioJ 1! ií
i i".- 'Q"® los ganaderos tienep qn jatcrés.ep no decir

qpe,sus, gKuadqsqmdecen las.viruelas, . . ;
2.. ' Qiiè, póè no sa'bçrlo qdlen debe , Sóh sus rcba-

ííds'ct'focn de infección , no lan'solaménte para Tés de'-
más ganados , sino.tambien para la;espccie humana.-
i;, X:3k°' -Que,. por.falla (je un.inspector en los -matar
deros„se perniitea,l.as^ trap3g;esiones pr.edfichas y otras
mayores. .

"¿Y'de cfiié ifiodo se* remedia tanto mal? Muy senci-
liamente,.á nii enlenden' lt<ága;^e forzosa la vacunación
síeinpfe q'ud ¿é'ple'seiitèn lak ,viruelas , ' y ' obligúese á
rd^gánadéiíi^ áaiííc sudrebaficis;,seán' fécóijòciaos por
iò uiéhòS 'dos al año ; una'en ■^a',^i'iíiiavera', y
ólrrt' en e! 0IÓ1I0. ■Cféènselnspcbciôn;cs;(ieeàrnes ,èa tq'^
dos los pueblos; y dé este niodo;; desapahícerá esc'có-
niefcio^ilitíilrf de'eáfpes-, láoíis , ' leches y ' pieles, (jue
fcstá siéndo ef principal tocó de"'¿ontñgió.'pára todos.
' '• Estás, áerióreij'fe'daclores, son medidas oportunas;
que la' higiene y laéAdlízácionréclainali, y á qiic laS
Academias deben abrir sus puerta'sV para qúe n'ó/fcb'
(jiténtrealcérrádas las del Gobierno'. 'Á'al de Sabio Du-
ibingo y febrero 24 de 1859. José Vélazqüez. ' '

' ÒAilETlLLAv ; • 'v ^
Está visto.—En lü Escuela Vétçrinanade esta cór-

te (y creemós que lo niismo babra.'.sucedido en lás, de
Córdoba, Leon y ZardgÓzà) se ha repartido el sigdipnte
anuncio , qué, por su entreparéniesis , merece' ser
tráido ante el tribuñaf excelso ,de .puestra Gacetilla.
No de otro mddó corrcsponderíamòs. á ja caritativa
meiiqipn bnnorííica que el señor Saini dc" Eo¿as hace
de'nósotrós,; ■ • ■ ; ' ' ,

«Anuncio. Laobra que estoy imprimiendo, y qué
verá muy-en;breve la-luz pública, no es- simpletaente
un Arte de: Herrar, como han dicho.(por una equivo¬
cación ó interpretación involuntaria), los redactores de
La VETEniNARiA BspaSola en el núrne.fo ô9 de su
apreciable periódico,! cor-respondiente al 20 de marzo
últrm.j', sino.un Tratado, compldo de Arle de Héirar
y Forjar. ■ ;

.Este . tratado i que: tendrá sobre .5,00 :páginas
en 4.° fipapel superior, con una infinidad de preciosas
laminas intercaladas en el testo ^ copiadas del naturaL
su hallnrá de venta á 28 rs. eú rústica, en ¡tpdo el mes
de abril, en las librerías .que á continuación se es-
presan..

Zaragoza, b. Vicente,Andrés, Cuchillería, núme¬
ro: 42it^ i/íi(irí(j. D: Cárlqs BajllyrBaillefe, Erincipe,
número ti.—Córdoba. D. Ramon Peralta, Esparfería.
—Leon. Señora iViudmdo Miñón é-lujos , plaza de: las
Earnicerias.—/uflU'Aw/onto Naificy Rozas.y>

Llamamos fá áiencion líácia Tas paiSbras enCrcpg-

re.ntisadas{Á ) del señor Sainz , porque ellas nos obli-^
gan á, COníiriñamos ep íaS que empleamos para anun¬
ciar su libro

■ Entonces dijimos Aúte' de Heruar á secas, y-nó
Arte de HÉrrau Y Foh/ar, porque Arte de Herrar (2):
á-sécaTy no.. Arte: de-Herrar y Eorjar, tó-ula; su obra-
el sefipr Sainz¡efl;:la portada y apjsppflóda,..,

.Relíala, refçri'mas, seùor âainz.'Si equivocación se
ha jiadhCido',' indúdable'menlfe 'que V. ¿s el eíjúivocadó.
Por manera , que resultará haber el Aulof-jV: no los
Redactores de este periódico) , equivoeado ,:;ignorado ó
interpretado'mal el titulo de su propia obra. -Y.; una de
d()s : ó eP.señor- Sain-z se equivoca y .se inlprórçta mal
á sí' niisínó,, ó'le suCed'e una'cosa ánálóga á ló que pá-
sába a! HéautonlimorumenoS de Terenció.

i pEstá visto !: Ciertas e-osas parece que no se lian
bechft'para ciertas gentes,; y..... por lo.que á nosotros
teca .(Gene .E. que ende qué por Iq que topa]., parece
(jue èstaiiios destinados á qúc'iCTertoá'prófesorcs y cier¬
tos catedráticos.' nas'eqiiívdqúen ó nos' interpreten- tor-
cidivmente'Cd fcirT, que dicen tos franceses);

- Por joÁemás ; la equivocación' del señor Sainz ,es
' í,n.sf//.íííyíc(iníe;; y deiieinos .advejlj'' Mpe. ,si á noticia
nuestra ha llegado i no es'pqrqué el señor Sainz liava
padetído lá equ'ivoóacion de reniitiTnos el susoíticiii)
anuncio ; simV gracias á argàinóe aluninés (juC ,- noj es-
lando, suscritos a nuestras' publicaciones,; al,recibir el
p.elit prospectus del, lilire del señor Sainz (y recordando,
tal,vez, que cuando:apareciô Ër Áldéitar también
fué nueslda Escuela iealro de.'reparticion); doblaron el
pápeiito y vinieron á casa á suscribirse nada nienos
que..... À Laí-Veterinariáí EspaSola y al Arte de
Herrar y Fqríar de JL Rey,.-.

L. F., Gallego.
■

AiVílIi^,CIOS».
OBRAS PUBLICADAS POR LA REDACCION DE
LA VaíT.EK iAAK■ -t ESI»A.A^ÍLA ^ '

ilc.UetlicinjA %'^eté>*îiisAi*iiA
pi'áeiica, por L, V. Delwart. Traducíción inuy adi¬
cionada, por don Juan Tellez Vicen y don Leóncio F.
Gallego.-^Precio 70 rs. en Madrid ó en provincias,
franco de porte.—Quedan tnenqs de, 12 ejemplares de
esta obra. ' ' ' , -

Patolog;ía y "ff'ci·apóïitSí·a g-en'éi'als-s
A'c.icrînarîsïs», por Mr. Rainard;. Traducción es-
tensisiniameate adicioaada y anotada,, por don Leoncio
F.-Gállego y don Juan Tellcz Viceu..—Pr.ecLo 60 rs. en
"Madrid ó'en'provincias, fráncó de porte)

'Li'atatto coinpl«^to de la« enfermeda¬
des paetieularcM á'los ^raiideis rumian¬
tes, por M.. Lafüire. Traducción adicioniuia y anotada,
por don Hqvónimo ,pátder.—Precio 36 rs.j ép Madrid
ó en provincias, franco de porte^

Cin^Âa ,dcl Acte-rinarío Inspector de
carnes , pór 'don JuanMorcillo y Olalla.—Pre¬
cio 1,0 rs.mn'Madrrd ó en provincias, Crancq de, porte.

L. F.' Gallego.
;; ■ ' ■ .. : : —- — , ' , - ;—
(1) ;Esta,voz .es m'uy propia (lel-osunlo; y, sobre .lodo,

tan bien formada,' tan castiza y de tan buph gusto,cqmo
otras,que en sú'din verán la Caib al público,
,(2)i ;Aqnèllo;de Tratado completo i)E..^.no.haGO al caso

Ubora. , ,, . . ; . , ^

F^.ilfOr,jespgni\akie , Leoncio E. Gallego. , ,

tUADaib, 1859.—Imprenta de Beltran y Vinas.
Calfe do ia Kstrellá , iiúm. il.


