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PRECIOS BE SÜSCRÏCiON. Alperiéditciy á las obras en Madrid, un tees 6 ra;; tres meses en provincias 18 rsl (¿ 42 sollos del
franqueo); un año en ültramaj- 90, rs., y lOO por otro en e,l estranj-ero. A una sola publicación,, los Sos tercios del prepio; señalado ; en
cada-duntó; solo se admueñ sellds de los pueblds' en qué no hay feiro; y aUp én este casó , abónandó 'siempre á razott'de U' sdllos'jior
cada4 rs. • . , , "i' •
PUNTOS Y MEDIOS DE SIÍSCRÍCION. En Madrid, eñ la Redacción, calle del Pez,' núm. 8, cto. segundo. En provincias, por con-

dàcitfâecotirèsdonsal dremilifendh Ala Redacción; én carta franca, libranza sobre correos ó el húmero de, sellos correspondiente..
-
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Z'ADTOTEjN'ciZVrZ'-VÏ.ZZZ:),:..
i, 'Nuestro querida amigo don Felipe NiqolásSanolio es desdé hoy,
cotólorador dé este periódico....

^ ' ■ irn- '' - • ■ -•—

VARIAS CONSIDEBÀCIONÉS ACERCA DE XA ZOOTECNIA.
'1,1 ri, , , ■ ;J;

: ;. Lp que en el dia.absorbe. completafnente, la,
ajenoign. de Iqs veieriuacip? én.íjspañaf P?,.Í'Á.zpp-
tecnia,;: ía sociedad culera ,es,tá gmbebidaen lá.yasr
ta.larca de afanarse para, crear capilale,a,;Jbs con.-;
cilios de Iqs clérigos, reproducción de las, çoslnoi-,
br,cs 4e ojra .edad,,,yiaun jps clubs pojílicos na,cen,
una;figura pj^nos jnapoylanlc,. Dividiendo,Jabfstoi|ia,
de la vcicuá'aria en , tres épocas,, podreiups dear,
que nueatrcs abuelps,, comefieron la, injusticia dp-
de^cuidar la zootecniu; siendo asi que, ep¡ aquellos
tiempos en queisolo se pensaba, çn las peregrinació;,
nes, en losAarjtnarios ,;y. en, ías conquistaa»
nadqs eran de gran necesidad,, tanto para la guer¬
ra, copio paca pl . sustento,del ouerpP,. ,.apéndice!
esencial del aíina, en este alindo,al,raeno.s,
.i ,!En la que podremos .llamar edad .media de la
veterinaria, tampoco se, atendió, á éste,,rám,o de
pcpducion: estuvo nuestra ,çi,eneja .abandonada ,al
vendaval, de la ignorancia y,^ .là, rutjna ; porque en¬
tonces ni ei interés públiço ni el privado pararon,
líjenles én ella , y popo suponía que se desarroliasé
este ramo de incneslipnabje riqueza, ni que salie¬
ra del aletargado sueño en que pe bailaba, sumida
desde la edad anterior.. !, , , , : . , . ■

; i.La edad ,moder.n4, que .iglpr.lqpáraenle p^^desde que la Academia barcelonesa concibió el grán

Proyecto de reglamento orgánicoestá i llamada á
desarrollar la zootecnia cual corresponde áiuna.na-
cion. que llegará á ser la primená dé Eúnopa en cul¬
tura y poderío ; porque tiene'laimejor,situación to¬
pográfica, con el reconocido Aíalor de, sus hijos.

Fomentándose la, ganailería conCocme á,bases
.científicas, ballprán el sustento.la¡ánltitud de fa¬
milias que,diariamente emigran r ,y:aáaenlará Es¬
paña en poco tiempo un 50 por JOQ eUi pecuario y
pobjacion. Para la agricultura,.tendri,amos , abundan¬
tes abonos, que lánta. falla he.çen en las ,dós Casti¬
llas. y'.Andalucía , y no , babria, que ¡pjp.çrlar.yer-
gónz.psamenté del esiranjero ga.nadps que. con, muy
p^o, estipendio obtendríáinps ipucbò mejor, BJI ojéc-
cUo, tendr¡a excelenlés pabajlos para'ariillería^.y co-
razeros, abandonando de unaj.y.eí para siempre los,
mulos y rocinantes. . <

Para que la península ^Ibérica llegue á seij na¬ción de primèr órden, es néceisáFíó que ' ' desénvfiel-
va jós ceiiirós de rilifiéza que nWóé lós eco- ^
nomiâtas tengan en cnentó' qfie la nquéza de un Es¬
tacó'no consiste solo en mnliiplicfic'las; vías dé có-r
railfiicáción , y los telégrafos, sinÓ'étí éus ganados,
que dan fii principal producto con qné hade serali-
mént'ada la industria y el tíoifiercioi Pt^éciso será que
nuestros hombres de gobierno imiten á la ilustrada
Albion, que ha sabido sacar iiiàs',partido aun de
sus ^ánades qué de sfi colosal fii.aríba'.' " '

Para el fomento de esté ramo de industria, sg-
ria, necesario que en muchas proyinpias de .España, b
ó en'todas, se creasen centros de producción . ya/
fuese con, el nombre,de gr(jnjas^^;:ya con cualquier,
Otrp^. y que al frefite de e^lasluer^fi fiol,opados ^ifesóres " bastánie inlelígeníes en la materia, pero sin
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que hubieran de estar ciega y constantemente so¬
metidos al mandato de un ignorante delegado ó de
otra persona lega en el asunto. En estos estableci¬
mientos , se mejorarian nuestras escasísimas y de- •

c^idas^razas- .^e^ganados; y cesariael monopolio y ^
la estafa, que se está observando en casi todas par¬
tes, con el sistema de paradas que rutinariamente
existe. ' ■ , ' '

Los propietarios, como el indigente, el labra--
dor

, lo mismo que el colono, adquirirían sementa¬
les con facilidad y pocos desembolsos; . cosa, que
hoy no pnede hacer más que el que tiene grandes
fondos disponibles. Ni se crea que para esto nece¬
sitaría el gobierno gravar el presupuesto de un
modo exorbitante : porque, refiriéndonos por ejem¬
plo al ganado caballar . salta desde luego á la vís¬
tala posibilidad que hay de' conseguir con peque- .

ños esfuerzos en nuestras provincias meridionales
buenos caballos dé lujo y corredores, mezclando :
nuestras mejores yeguas, con caballos árabesj,,y
en las del norte de tiro pesado, cubriendo las ye¬
guas andaluzas por caballos percherones.
-i^cYa que la nueva era de la veterinaria y gana-

deiáu ha sido iniciada, de lamentar es que los hom¬
bres que tiUnéB'autoridad y valimienlo no ;miren
las cuestiones desprovistas de todo amor persona^ ,

deponiendo ■ toda· clase de ■ rencillas impropias de
cttoátidnesi'éiétílificás'.-^Decimos ésto, porque se han '
sestónidn''póiémii¿as •eudas'cuáles no ha brillado
si^mpfe''tín deseó 'Sincero 'de encontrar la verdad. ,

-

'.'''Y'jóói'. síf'bialry Sres. ministros •dé'Eótñéh'tó ^''déHá''GWéíi;rá 'aebéh'ínirar^ este punto
cóiPhrhtíiléhtá'aíéhCion;''Cón^ánto-ttWvór motivo,
cilá,Wo,'.b\j'e'',"ál '■■jl^fécèr yító''haÍlainbs;'próÍinsbs'Á
unh' i|tiér.râ' 'éà'rnp'é'a ' ërf !dbtiÍ3e'ljtír hécéáídfiíl'séráh;
pfé(^sá)¿'flíhÍÁ'ó§ y'fcláéá'óif'fláffiafl íhú'Chas'ybué'-'"
níá''cgli'hés'i'yWèhTàfmr£fi'V''BdehàS'iànà's. '■ '

V fcoIlHii

iiri üli HJ'JÜIIIO fcuríi

.ieft el merçitp,,.en^
P-ono «ol oiM» • ooípfi aiii)remota, y,su'iiñpo|fahcia'
1 ü/i 'óji «Nnimi'i til ei!;>la_süeHe qe.Jas,, n.a.c.ieoes,.
esTá

h Ni®

dâ''péftènécïo a'Ericmuió'eh fu ïroadia y al poáe-"' .jtiUikíU i • ■ i;Ti-Sjn'IïiYiïl r,,-.
roso monarca de Pnamo. balomon tenia lampien
uirí^egh'^dSi'i"i. ■'enf'··èííh Mn'i!éiíiií''4b;o.dü''óába-
llos''pài·h''er''sèm^d"d'é l'i'ÍWÓf'dáiu'ó'él níiïitàf'és'^^ f'
\ 2/,00'd pá'éá 'áo iéábaiié'i'fáf (íé'iéliyá' y'égua'dá ï/aëii ' '
sd'ôil^èW/Toà^imagnificbVÏÎëcklàhis'J'Lés'géielh^ há-"'
ciatf'·'tíiàr'·pòi'''Cabà!íòs'''shé 'éárfos'íirlTtá'i'éé.'Ep^-''
lilis (l'IUu ,1)Í'1'i)mii ¡,, ÍK) jlli s;nor')|

minondas tenia un cuerpo regular de caballería con
la fuerza de 5,000 caballos; yn estos y á su estra¬
tegia fueron debidos jos lauros recogidos en Menli-
ñéa y Leuclres. Alejandro el Grande tuvo desde su
/iníaucia mucha afición por dpsj caballos, fomentada
esta pasión por Aristóteles, á cuyo cuidado estuvo
este ilustre guerrero en ios primeros años de su
vida: á los t6 años' montaba el famoso Bucéfalo.
'Por este tiempo eran conocidas las yeguas entre
los árabes , troyanos , judies, egipcios y persas:
muchos particulareSj establecian yeguadas por su
cuenta, mereciendo citarse la de Apamea . fundada
por los seleúcidas . en .Siria <;,■ la. cual ;constaba de
30,000 yeguas y 300 caballos padres.

Como que estaba destinado el caballo indistin¬
tamente, á la silla,y al tiro del carruaje, no- había, en
tan remotos tiempos quién se acordase dé la' agri-í
cultura; y para las poquísimas labores del campo
se.servían del buey, objeto de adoración en Egipto
bajo el nombre de .Apis.

La táctica de caballeria de Syro y del Egipto
estaba reducida á dar car-gas en dispersion, cayen¬
do sobre el enemigo, hostigándole continuamente y
persiguiéndole en la derrota ; pero Eparainnodas yá
empleaba medios más adecuados. Alejandro ponía
su caballería en forma de-triángulo . desenvolvien¬
do Díá?. ó menos sus iinea.f en las diferentes cargas:
esta" estrategia consiguió la derroia cíe ' Darió. Lós
céleres, organizados por Romulo, y que más tarde

I seliátóáron Caballeros, se batián éh pelotooes; esta
cabáliéria constaba'de caballos pesados y vigorosos.
Anibal debió',stis glorias ajá eabálleriá y á sii'tác-'
tica.'Alila nó ténia láctica fija ; las cargáS eran ih-
dividúalés, ó en masa ; sus eabaltós fórmábah unas
verdaderas'raé'zclaá desordéñádasry confusas de al¬
zadas y coridicicinesV^L-áscdhquístas déídos rausul-
maíies eñ' lá'iñvasioW dé.España'y délaS^Galias, fue-
ròh.ígüálmétíte debídás 'á.sa-encélente caballería,^
tfdé,''SÓÍò" lá pudo, conté'riér lá pesada' íafanlería de
loá^féhhhos'lié'i la'Australià ;' n[ian(Í'ádos'' por Cárlos
Márléll', tjüléH'lhs'derrolo eé-ei'and 732. ■

^ '^'|Lffs ajféram qué la edad m'étlia vino á pfo-ducir é'h él anñVffh,caballería', hizo heCésario que
atén^iesèa jl 'tDej'pfamlBht,á'''de' la raza caballar : entáles'dérihrnÓ's, qó'é.yádd'tábálleHa no pódia com-
pphéi% hiá's 'qué' dé'Bá'bátlos eoód^ldys', fuertes, vi-
gorésos' y ' é'ducádóá"c'úé péi·'féécïod 1Lá ihyéñcion de
laj!iólyÒra,,''opérd'yiór,' si yiià';yn''.'òatal,)i0'·'cdtiàj)1eto
eíi l!f; lâctfch''dé'diifha''ât^^ 'cáb'álj'e,riá déG'ái- '
lós Tj'jj'és^aM ',^^ flam'eWchi'y, 'àlédiaha; '^iàcdjïà"éli '
lipeá's'sóbVé éichp d''ljiéÍ! fílás 'dé'fóhdb-; 'd'esi^tíés.'dé |bábér líecíió ídego , Ids ^înèfèV de'la pj'imétâ fila.
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láctica consiguió las victorias de Pavía y.San Quin-
linj siendo adoptada muy luego por toda Europa.
Luis XIV, mandó estudiarla escrdpulosame'ate , y
pocoá poco se vió abandonada: pues no se.yolvió
á .atacar al enemigo más que en línea sobre 1res filas
de fondo, quedando olvidadas para siempre las ar-
mádurás dèfénsivas que tanto enibarazaban á los
caballos. El Gran Federico de Prusia , elevó esta
arma al grado más alto de perfección.

(•íie continuará),
,

, ■ . Felipe N. Sancho.

"
• ATROPELLOS Ï ESCANDALOS. ■

Ciertamente que no aoertaraós ; á ex,píicarnos
cómo ni por qné razón' algunas autoridades civiles
íien'éri Va|or párá eludir las órdenes más termlnan^'
fes, hacíendo''iié las prófesioiié's'éientíficas y de los
que las, ejercen una,especie de juguéte desprecia¬
ble siempre que se toca el punto de reclamar:
honorarios devengados. ' ■

En 16 relativo á Inspecciones dé carnes, es rísi'-
ble la funesta manía, de álgunps. Ayuntamientos
que, al cumplimentar la Real orden de 24 de fe¬
brero de 1859, se obstinán en hacernos creer que
los veterinarios han cóntrdido la obligación dé des¬
empeñar gratis diéhos cargos. Gobernadores tales
como el de Bárgos (ignoramos si continuará toda¬
vía el mismóy désaliénden à los profesúres éri sus-
justas quejas, .cuando tienen estos jaincreíble atroz
osadía de suplicarles que en la provision de desti-
nos'sé observe lo preceptuado en leyes vigentes;,
y Cpn iínA sangre fría que'pasma y 'éstremece, ar-'
chivan y de'soyéri solicitudes basadas en la misma
ley que ellos deben acatar. Aquel notable hecho,
de qué dirnós óii'eóta en él año próximo pasado, y
que consistía,en haber nombrado un Alcalde á su'
propia persóna Inspector dé carnes de la villa.con
el sueldo dé S rs. diarios,- juzgándose tal vez Vete¬
rinario de priméra clase;'fué por demás gracioso y
respetablé. Ahora finalménte, parece que ha lle¬
gado ¡su tiirno de lucirse al señor Gobernador de
Salamanca y al Ayunlamienfo d,e:Alba de Tormes.

El caso que se ofrece es muy-sencillo. Don Pasr
éual Colomo y Martinez, Veterinario de primera cla¬
se, ha prácticado la inoculacroh de la viruela en
un gran iiúméro de reses lanares, ejecutándolo por
mandato de, la Aulorida,d;;la Real.órden de 26 de,
julio de-1859 establece las reglas para proceder
ál ábpno dé'los hóñorários devengados p'or el pro¬
fesor en casos de está riaiur'aleZq; el' señor Co¬
dorno ha reclamado una, dos, tres veces;... pero ni
se le contesta ni se le paga. En cambio,-.y por si

así le place consolarse, después de haber esfado
siendo un centinela de la salud pública, y de haber,
hecho gastos de consideración, yendo muchos días
fuera de poblado y de órdensuperior á prestar ser¬
vicios facultativos de grande trascendencia, se en¬
cuentra con la novedad de que él referido Ayunta¬
miento,, sia alegar el menor motivo que justifique
tan extráña conducta, ha resuelto desposeerle del
cargo dé Inspèctòr de carnes que le estaba confe¬
rido.

, ,

Asi es que el atropellado profesor don Pascual
Colonio sé queja amargamente, deLlamentable eSta,-
do en que por allí se encuentra, la .,ad'tniuistracion
de justicia; y en una carta particularii llena de nar-
ración'és tristes, encarece la necesidad de que le
ittstruyamos sobre lo que deba hacer. Mas, franca¬
mente, no sabemos yá qué aconsejar á , este ni á
otros profesores. En nuestro ánimo prevalece la
convicción deque el Gobierno de S. M. no quiere
tolerar'semejantes abusos; acuda, pues, al excelen-
tisi,mo señor Ministro, delà Gobernación del Reino.
Empero con dolor le advertimos que no es posible
confiar en el buen éxito de su? gestiones: porque
no éeriael primer ejemplo de haberse como sepulta¬
do en el indicado Ministerio varias éxpòsiciones de
Veterinarios que demandaban amparo en la posesión
de sus degilimos derechos. :

Apárfede los perjuicios que las Autoridades
Civiles han irrogado al señor Golomo, le áfligeu otros
contratiempos emanados, según d'ce, de la inmo¬
ralidad profesional con que se está distinguiendo el
proceder del vélerinarip doii Juan Martin Alonso;
cuyos pormenores no publicarnos éá'perando qué
lomará'él prudente acuerdo de ejercer con máé de¬
coro lá- ciencia quecuitiva.—El señórColótoó nos
dispeiisára.qe que no demos al. público el espectá¬
culo de esas miserias.

Ahora, para que vean nuestCos lectores hasta
qué púnio' conviene prevenirse cbntra los siñsabo-
res de que suele estar afecto él ejercictode da pro-,
fesion en ciertas provincias; para que los repre¬
sentantes de la prensa política (que disfrután él al¬
tó privilegió, de ser escnchadós en las,,regiones dçl
poder) se'dignen consagrar (si quieren) úlguuas li¬
neas al noble propósito de ilustrar la mente del
Gobierno en asuntos algo más positivos que las bas¬
tardas miras de ambición personal; para hacer Cada
,Vez..más.sensible la falta de unbuén'reglamenlóqüe,
órganizando la profesión veterinaria, armonice sus
intereses con los de los pueblos; y porque también
ios trabajos que presenta el señor ColonVu confirman
las ventajas (contestadas por algunos ganaderos), de
inocular las reses lanares con el virus varioloso
procedente del mismo ganado, nos permitiremos
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■ 'Seguí reconocièndo y á'ila -vez inoculando todas
aquejías resés que q la sazon se hallabafi sin ^Iteración'
que me indicase tener ya la incubación varipiosa,.no sin
encontrar mil dificultades por los duehbs : pues np faltó
quien áolicitá'se del gobernador que se cesara de inócü-
lar, ¡suponiendo de un diodo ¡falso que me valia de pus
de malacalidad; y vine á serisprprendido por. otra co¬
municación del señer gobernador, que me dice lo si-,
guiente; ; ' . ' .

(/.Sanidad. Núm. 345.

trascribir á coníinubcion el extenso esCfito del re-:
léridtíprofesor;^

' ■■■: I : : L. F. GALLEGO. - '
. .■ i._ - ■

SOBRELA INOGtJLACION.

Habiéndome quejado al señor gobernador, manifest
lándole .el estado alarmante del ganado lanar de todo
este^pisirjto^ re^solyip^ autoridad lo que sigue :

(/Sanidad. Negociado Núm. 246.
Con ésta fecha,digo á los alcaldes, de Alba, Garci-

hernánde'zl Ejeth'é y Galinduste, lo siguiente: '
: '«Hafriendb'pueStomn mi conocimiento fel subdelega-
do.de vbteninaria : de ese ¡partido que la mayor-parte
del. g^nadptlanap de ese distrito municipal,:se encuen-,
tra.ppdfecieed,.o ia enfermedad contagiosa conocida, con
el nombré de'viruela; y que dé no tomarse las' ínedida's
cónVénientes a fin de contrarestar la marcha de- la cí-^
tada fenférmedad se.seguiran graves perjuicios a la ga-w
nadería, como.,igualmente á; la salud pública he dis-
puealQ.que poniéndose V. de acuerdo con .riacho .sub¬
delegado se procedainmediatamente y sin ninguná cla¬
se dé eácusa á'la ihóculacion de la viruela en lo'S gan'á-
dOs ho' contagiados; asimismo y éh uniomdel citado
veterinaria se;marcar,''n los pastos y, abrevaderos; tanto,
parp l.Qs gaoad,0»''iC9nlagiados basta ahprít, cuanto para,
lo,s sa.npsy para.que de. e.s,te mpdo,desaparezca tolalmen-
le la ciiada'éhférmédad, qiié á no dudarlo diezmara los,
ga'úadósii'-: ■ ■ ■ ■
Lo que traslado á V. para que, poniéndose de acuer¬

do cpn,|os mencionados ayuntamientos, se cumpla sin
deinóra con cuanto sé previene en la preihserta orden,
dandó'cuénia a este gobierno'de provincia en Su dia
del resultado de la inoculacion...'

■ Dios guarde-^, muchos años. Salamanca;! 6 de mar¬
zo defil8,60,nt!GfegorÍp; Pesquera.-^Señor subdelega-,
do ,(je ,yqt,eri,pjaçia d,e,l. partido de Alba.»

En'yjstja,- de tal proceder , me puse en conpiveneia,
con la autoridad.de_ esta vjlla y . decidimos requerir .á
los ganâdépscomprendidos en esté municipio; y à los
alcáld'e's 'áe'Tos dem'ás pueblos les diriji oficio manifes¬
tándoles que pasaría á reconocer los ganados tan luego
cqm,o,jifop^U,yese en esta villa. Asi que el.requerimiento
fué, peçho á.Jps dueñps dp. §ahíidos , lo fui yo tain'bien
póf la 'ségu.ncia Ténénciá dé álcaidía en oficio cuyo coa¬
tenido diCéasf:-''

«2.*, T.eaenpja,de alcaldia de esta villa.
Luego que V. se entere de la presente comunicaciou

y para cumplir úna'órden superior, procederá al réco-
nocimienlo de. todo el ganado lanar estante en él térmi¬
no de esta villa, separando el que resulte con viruelaV
y.féuaidoque sea pastará con ibdependeneia y.en una
SQla.piura.ó, atpj.q , .pctr ql término: que á sug .dueños s,e;les tiene deslguadó, procediendo sin levantar mano á
la inbcúlacion de la viruela, en el ganado no infestadó,
elque'pástaráén:iino 6 varios atajos y siempre separa-i·'dos de los ,ya infestados. " , ,

•Esta órde.n ,SPrP;pr.es,entada;á los dueños del,ganado^,
con ob|felp de que no opongan resistencia, sin perjuiciode qué já sé lo ha'g'ó saber por otro conduelo,
■' Dioé'guafdé á Y. muchos años. Alba de Tormes 19

de marzo de d860.—Luis Barés, . . ., .

Señor veterinario don Pascual Colomo.»

Con esta fecha digo al alcalde de.Albade Tormes lo
siguiente:

«Vista ía instància de doña Martina Arciniega de
esa vecindad, que V remite en sn comunicación fecha
de ayer, en la que solicita se suspenda la inoculación
de la viruela en elganado dañar désu perténencia man¬
dado efectuar de mi órden, por no existir en la actuali¬
dad viruela buena para ia referida inoculación, y pere¬
cer; mucho ganado en su consecüenciá ; he acordado
que;inmedlataniente. se suspenda dicha, operación hasta
que la,recurrente óé| subdelegado de veterinaria se
provean de.viruela buena para que continúe, la inpcula-
.cibn en todo aquel ganado sano. ' '

'

'Lo que' traslado a V. p.ira su inteligencia y mas
; exacto cüraplimietrto, debiendo manifestarle que be vis¬
to con desagrado la forma con què, ,|ia ejecutaao.lappe-r
racjan de la inoculación, haciendp uso del viru.s.de ga¬
nados infestados causando, ios'daños que son consi¬
guientes á los ganaderos pór su ínála.dirección en lá
operaciob. ;

iDios guarde á V> muchos años. Salamanca 44 de
abril,de 1860.—Gregorio Pesquera.—Señor subdele¬
gado de, veterinaria de| partido de Alba de Tormes.»

Después de haber leído una y varias veces la pre-
seiite comunicación, me cercióré de que habla sido
sprprendldó el señor gobernador ; y acto continuo qui¬
se. poqéfle'á la vista las falsas suposiciones que la es-
ponente manifestaba, y que luciese á la faz del mundo
la verdad y la razón ; pero nada en limpio, comprofeso¬
res,: ha conseguido el que suscribe.—La exposition que
dirigí al señor gobernador boa tal motivo es la si¬
guiente : " : ' '

«Señor gobernador civil de la provincia de Sala-
pianca;

Doq Páscual Colomo , profesor veterinario de pri¬
mera clase y sobdelega'do de este partido , á V. S. cod
el debido 'réspeto eXpooe : que, en contestación á los
cargos que raedirige V. S. con fecha 14 del que rige,
tengo i.a satisfacción de presentarle pruebas muy al coa-
trario de la^ manifestadas por .doña Martina Arciniega,
refiriéndose''ál estado que á'cómp'añá. La verdad de
los hechos páteritizá las falsas'feúposiciones con qué
á Y. S. han informado, perjudicando mi reputación
como profesor, ,y téqdiepdo á inquietar una concjeocia
que felizmente.está basada en el buen modo dp obrar.

Yo que le' inicié con una mira desintéresada él sa¬
ludable pensámiento qüe'Y; S., con el celo que |e-dis-
tingué, no tardó en secundar , ¿ hubiera de haber ejer¬
cido mis funciones bajo un.fin siniestro y consentir que
se propagara una calamidad que á todo 'trance prevep
y acbnsejo medios de evitar .í* Solo autor de esta irope-
Ua pudieran fingirfné, en'el primer sentido,' los maquia-
bélicos planes que á veces se ponen en - jnego desvir¬
tuando las, ordenanzas'supexioreé, :coh soto la ioteuc.ioD
de herir á la persona que inal se quiere; mas en el
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Qúmera de
: muertas

por la tí-
riiela riátu-

NiXmero de
calazas de Mes y año de la ínva-
que coBSta sion de lá enférmedad;
el rebaño. .

Nümero de
inrádidas.

Número de
inoculadas:'

Muertas por
inoculación

[artivicente,

Martillamos,

Garcihernandez,

Â.matos.

Palomares,

La Vegilla.

Totales.

terreho dé Ja lejhtodos somos iguales, y nostocael
verdadero cumplimiento de ella ïsi, el verdadero çura-
plimiento). sin que se me pueda-%ichar haber faltado.
Como profesor, elijo para poner en práctica sus buenos
deseos, noun virus de mala calidad , como suponen,
sino un virus probado de buena viruela y materias efi¬
caces que la ciencia me aconseja;: pues he consagrado
mis años de carrera , no para ser juzgado de una mane¬
ra atrevida por legos aventureros, sino por personas
hábiles, dejquienes V. S. puede disponer, consultary
hasta probar con el mismo virus las equívocas palabras
de la exponente; y de este modo quedará sostenida en
el lugar que se merece la reputación como profesor, y
la conciencia como individuo y, por último, basta el
celo de la autoridad que ha entendido en este negocio.

Estado, que comprende todos los rebaños de ganado lamr,,que.según mis noticias, han sidoAmádi^.i''
'

de la.^nfpritnedad de la viruela en ésta villa y supartidci-, las reses que han sido inoculadas, y número^
de las muertaspor la natural.y por la inoculación. . ■

,1 Bí resultado obtenido no ha podido ser más satis-
.(aclorip ;:y,_ sin .embargo, se quejan de lá inoculación!
Jjis cjer.tqque me valí del virus, natural priméraoiíiñte
en el ganado,de don Gabriel Rubio, y que de esta tras-
tnrsión ,epgí para propagarla de unas en otras como lo
-hice, ;y lo baria sipmpte que mé hallase .necesitado de
.virus ;,p,rip)ero, por sps buenos .resultados ; y segun-'

4iiíi.;deséa M)^iproie8qi

amante de sú ciencia és dar pronto terminó á¡ üila'^n-
fermédad tan asolad'ora. ' , . : i'-¡i-■

j pefé con .ímpaeicncia. dias y meses/,^ résul'faqo;
dé pp jiistai aclaración', y nada cOnSeguLjTEn ^sii con-:':^
secuençia.' soliyiié á este aYuntaniiento jorqué.

". «Señor. presidente y demás individuos; dél.il^
ayüntainieBtq, de estaWílá;».o, ,!
; ' ;q09ftJ^4Íciií|i;(;;plomó;:j)t'9Í^ yemo

altameDte res6ntido ,.si se tiene en cuénla que seelev-a,
nnaqueja pon nn conducto ageno aestaicudslion, y vie¬
ne á.ser sorprendida, con una demostración de desconr
fianza bácia el profesor que elige.

No.bago m.ís que dirigirme á -V. S. cCn el respeto
que le distingue , esperando^ que su buen juicio quede
satisfecho .^y falle sobre mi. conducta en este negocio
de un modo inás'favorable.

Dios guarde.:á .V. S. muchos años. Alba de Tor¬
mes 19 de abril de.: I860.—Pascual Colamo.-rSeilor
gobernador civil de la provincia:» ::

Adjunto remito al señor, gobernador un estado ma_
nifestandole, en él, el resultado de mis trabajos dé in_
oculacijo'n i valiéndome para ello del publicado'.en B
Eco de.la .Velennariai) cuyo resultadods,el,siguienleV

'iUmo. : I

PUEBLOS.

nombres t apellidos pe los
dueños,.

)D; Joáquiii flores.
' D. Angel Fiorés. ■.

I Herederos de Domingo Bo-
I yero..............

. D ,,Mateo Boyero. .
i ü. Hilarlo Yipente.
(D. Juan Sanchez.'. .

I D. Fermin Sanchez.

D. José Sanchez. - . .

D. Venancio Moro. . .

í D. Estanislao Martin.,
( D. . Gabriel Hernandez.,
[ D. Domingo Gonzalez,
i D. Pedro Sanchez.. . ^
D; José Hernández.. .

D. Marcelino Gonzalez.

,D. Gabriel Rubia.. • -

D. Eustaquio,Caminos.,
D. Uaimundo Martin. ,.

En." y feb." I860.
Idem idem.
Idem idem.

En." y m.° 1860.
Idem idem.

Sanas.
Idem.

Idem.
Idem.,

Marzo de 1860.
.Sanas.
Idem.., . .

Idém.

Marzo de 1860.
Febrero id.
Marzo idem.
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de' la toisma. á VVi .SS. con ebdebido respeto expone:•
Que, habiendo practicado la inoculación de la viruela •
en lodo el ganado sano.de este distrito municipat, man¬
dada ejecutar por el señor gobernador de'da pióvineia
cou fecha 16;de .'marzo último., basta que el ojismo se¬
ñoreen fecha 1'6 de abríLmandó que se, suspendiese la
referida operación ; y teniendo en cuenta ¡o dispuesto,
en la real orden fecha 26 de }ulio de-.1859.'jí suplico.,
á- VV. SS. se sirvan abonarme las.'dielas.qn« en dichos
trabajos- tengo ganadascuya- cantidad^ al m :r'geti es«:
preso : • iciu. i. ; ; ii . . i'"
_• Dios.'guarde á yiVr. SS, muchos añOsjrA'lba deí Tor-
mes 7 de julio de.1;860;'-oP.'C.-:o'i r. , ■ : -sii' m dc

(Los 2ü dias empleados en.el reconócimienta é inocu-
tácion del-ganado- lahary á {&Q reales diáriosv impor-
ían 1,440 rs.)»

S.e reunióle! ayuntamiento , como era de suponer,
párá tratar de mi réclañiáOion de honorarios·,;y,· deci-
qjerpn por unanimidad no contestarme, oíicia,lm.entej si.
no'hacerlo de una manera verbal, por condúcio del
Secretario; el cual rae dijo que reclamase á donde
creyera conveniente, puesto que el ayuntamienlo no era
sabedor de tal cosa l - Acto continuo, elevé mis quejas á
la superioridad en estos términos :

«Señor gobernador cfvil de la provincia; .
»Don Pascual Colonjp, profesor veterinario de,pri¬

mera clase y subdelegado' de esta villa y partido de
Alba de Tormes, de donde es vec'no , á V. S. atenta y
respetuosamente expone: Que á virtud de orden de
V. S. fecha 16 de marzo último, que me fué comunica¬
da también por la segunda Tenencia de alcaldía de esta
villa, procedí al reconocimiento del ganado lanar exis¬
tente en este distrito municipal y de los pueblos de Pa¬
lomares, Amatosy la Vegilla, inoculando á lá vez cuan¬
tas reses bailaba à la sazón sin ser atacadas de; viruela,
y logrando por este medio contener los estragos á que
el ganado se hallaba expuesto con tal motivo. Si cum¬
plió ó no el exponente con tan delicado cometidOiiV. S. lo
sabe oficialmente por conducto de (in estado qUe remití
á V,S.con feqha 19 de abril último: de manera.Señor,
que se di6 principio á este trabajo bajo las báSés con¬
signadas ea la Real órden de 26 de julio del añó'anterior,
tanto por parte de V. S. como por la autoridad delega¬
da de esta villa y de referidos pueblos, empleando el
suplicante 24 dfas de asidua ocupación que no le han
sido compensados , y cüya oraisi'on dá IdgáVá ésta so¬
licitud. La citada Real orden dice qúe las visitas de
inspección y trabajo que empleemos en-casos análogos
no sean onerosas à nuestras profesiones; y éfftal con¬
cepto , me dirigí el dia 7 del presente ,,mes al, ilustre
ayuntamiento .'constitucional de. esta villa.;reclámandó
mis honorarios, sin que hasta el presente haya mereci¬
do otra contestación que la que negativa y verbalmente
me comunicase el secretario de la municipalidad.

En este estado, señór gobernador, he creído de jus¬
ticia el dirigirme á V. S. con el objeto de adquirir los
emolumentos devengados y que me son necesarios para
el sustento de; mi familia sirviéndose determinar si di¬
chos gastos s'e ban de satisfacer con cargo al presu-
puesto municipal ó provincial, y Ordenando así bien
raé sean cotnpénsados,los 2Í días de dietas',' que tengp
devengadòs'.én el reconocimiento é inoculación de la
yirúéla en el ganado lañar de está yilíáy pueblos cita¬
dos^ iuStíbia y gía'éia á la véz.que'eLreçurrentèse pro¬
mete y e.sp.era"de la notoria justificácíon 'de'VI' S.','cuya
vida guafd'é' Díos'müchóá años, ilba dë Tbrmës -23 de

julio de 4860. G; Señor gobefnadordcivil de ia'
provincia:» ' • ' ■ ' ..- i-ih/ ,•

Gomo nada en resúmen recibia,: por más que supie-i
, se que habla sido mandada mi solicitud á ioforpestde
este municipio , rae.decidi. á solicitar por' segunda vez.
por si conseguiatalgo : ; ■ ' ir. : aiü :

«Señor gobernador de la provincia :
«Don Pascual Golorao, subdelegadode.velerihariaren

el parlido.de, Alba de.Tohnes, á V. S. ¡con todo respeto
hace presente :: Que-, cou fecha 23 de julio último , me
vi precisado á solicitar de V. S. que me fuesen de abo¬
no las dietas.ú honorarios "devengados en el reconoci¬
miento é inoculacian de la. viriiela verificad a .en el, gar,
nado lanar.de estCMÍistrUo municipal < unavez";qué oOn,
Orden de Y. S. de 16 de marzo anterior procedí á la
Operación, y á cuya gestiou, en primer lugar, me daba
derecho la Real Orden de' '2l6 dé julio dehafto yanterior,
.asi comoerp-.de hacers.;^., t9mbien, si como, qs jus,to el
■hom'bre ha de' contribuir, con el fruto dé su- ira bajo al
.sustento de su familia ;:el" exponenle há-sabido -priva-
damenlequeV. SÎ acordó á mi justa instancia el que
pasase á imorme de la corporaciou municipaj detesta
villa; y, por más que extraoficialménte sepa también
que no le ha de ser favorable ese dictáinen, por razo¬
nes que no soú dé'éxponer en'ésta solicitud recordato-
'ria , lo cierto es, só'fibr gobernador, que su despácho se
■retrasá en descrédito de la buena administración de
justicia y en perjuicio de mis intereses-. Por cuyas ra¬
zones y en medio dèl temor que. me causa volver á mo¬lestar á y. S.j lo bagD de nuevo, y •

«Suplicando á V. S. detéfmiaè á esta solicitud, re¬
cordando á'este ^municipio el pronto despacho .del cp-
meti'do que Y. S. leencar.gára hace tanto tiérapó : jús-
ticia y gracia que el exponeute se promete y espera de
la justificación de V. S,, cuya vida guarde.Dios mu¬
chos años. Alba de Toémes 5 de setiembre de í 860.—
P. G.—Señor gebornador civil de la provincia.»

Pasaron treinta y cinco dias sin tener el menor re¬
sultado .de mi justa petición; y. viendo el poco cpso ó;
mejor dicho,.desprecio que se me hacia, volví ñúévá-
meote á reclamar en estos términos:

«Señor gobétúíádor'de-éstaprOvinciar
»Don "Pasbuaf Golomo , profesor dé vetériháriá de

primera clase, y subdelegado del partido de Alba de
Torinesj à Yj 'S. respetuOsameuiC expone ; Que á con¬
secuencia, de ha Ijér procedido à lá inoculación-tie la vi¬
ruela en el,ganado lanar, á virtud de Orden expedida
por Y. S. en 16 de marzo último , cuya operación fué
suspendida- por- oficio de 14 de abril, á instancia de
doña Marlina ArCiníega; él que relaciona-hfi gestionado,
en vindicación dé su'répulaciou y solicitado el pago de
.honorarios, con fecha 19 del citado abril, 7 y 23.de_ju-
1ío,y,5 de setiembre. En el mucho tiempo trascurrido,
no'h'e conseguido' la terminación de este asunto, no
obstante las medidas adoptadas por Y. S. para el.logro
de tan justo objeto. La prescripcionjegal no puede ser
más terminante respeclp délas facultades de los. go¬
bernadores pará'laindémnizacron de' los trabajos dé los
veterinàries, y yá sea que se- apliquen al presupuestó
provincial ó al 'municipal, nó es posible demòràr por
más-tieínpo là legítima cóftipénsacion'de loS hoñorádios-
El profesorado está prolej»itlo por la legislación vigente,
y"efGobierno fécotnien(ia con eficacia que las a»lori^
dades le presten 'su apoyo y protección.'Prescindiendo
dé la heceSidad ' más-o 'menos ápreiñiknte ' de percibir
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Ipsif-etíçiimiptóqs dp una ptjoÇesipn, para cubrir,,las alea¬
ciones de la familia, es de suma irappFtaiicia,que :el'jefe
de.la,provine,ia ,çoadvuve á que ía ley seá/réspetada y
á'qüe' los pariicuTafes oó la eludan demorando Id djecu-
cioD de los preceptos superiores: en su virtud ,

«Suplico á y. S. se digne acordar que dentro de un
breve plazo, se satisfaga al que relaciona el trabajo em¬
pleado en la inoculación de la viruela ; ya sea de los
fondos provinciales ó níiinicipalds; pues, en otro caso,
protesto recurrir al Excmo. Sr. Ministro del ramo.
Justicia que espera de V. S., cuya vida guarde Dios
rtiñchos'a'a^f 'Alba'de 'formes 10 dé ociubrédé 1860.—
P.C.» 7

Hasta hoy, comprofesores, todo duerme en la inac¬
ción; nada-' sé. de' ellOj si se esceptuan voces'extraofi-
eíalés de hUbér informado yá este ayuntaaaiénto. .Kste
és e1 p'réstiglo qué gozactips ;ícon las''autoridades. ¡ Po-
brç cienciar" ' ' ' ' , ; /;

.... - n.,

.1.11; ■ ■ : SOBEE LA INSPECCION DE CARNES. ■

I «El ayuntamiento que presido en, sesión celebrada
el dia 39 de-setiembre anterior , .por¡. unanimidad acor-
d6-:'qüé"desde el recibo de esta coaunieacion- cese
V. éb el'destlnb'dednSpector de carnes de está villa-,'
qiië'là inisina 'òótporacion cdnfi.i) á su' cüidád'oi'por • ha¬
berse nombrado en, reférido'dia ^àra'reëmplàzbir á V. á'
don, Juan Martín Aíonsò, yeterinaríij'dé ' pyi'merà ^clase
establéci,dQ,ép'e'sCa,villá. y ' ' ' " '' V, ' '"' ' '
'Dios.gqardè á V'.' muchos .aííos. ájbá dé'.Tórióes'S de,
octubre ,cie 1,860.—Ef presidénte, .Éliflilio de. Zúñiga.,
P.Aí.Dí: À. Santos Yergiolo, secretario,

- Señor don Pascual Colomo, hay un sello del ayuu-r
tamiento.» • ■

En vista de esta niedidá tan inesperada , pUes fué '
lá primera noticia preVéntiVa qu'è tuve del'suceso ", lo
pusé dû còndcimient'ó del'séñor gobernador.'

. ,«Se,uoegobernadoc, de esla prpvincia:
»Doa-Pascuai .Colomo,! profesor de veterinaria, de pri¬

mera clase y subdelegado del partido de Alba de ïor-
mes,A'iV-. S; respetuosamente expone: Queen nueve,
dé mayo de'1856',' füé nofnbrado inspector de tíarnes
de dicha'yíllá por acuerdo del ayuutamieuto què pre¬
sidia dpuigaacio Perlines Pinedo', habiendo desempe-
■H4p,el,espresado:,cargo hasta ei.diá 3,del,que rige, en,
que se le participó. el.cese por don Emilio Zúñiga, al¬
calde constitucional. En la comunicación librada para
baoer^conocer la cesación, se alade é la sesión del 29 de
setiembre último, significando que la unanimidad de
los côncejal'éS resolvió la Sépdráéio'o. Este hetihó es in¬
exacto ,,puesto que algunos individu'ós de la íúqpicípa-
l'díid, "no ' fuéróh eitados , y' por lo mimnó no' lòmafon
parteen la sesión. Es verda'd'qué'la leV dé or'ganixacion
y-atribuciones de losayuntamientos, en el titulo VI, ca-
píhlo li,..aTlióul0'79,, régla 2;'-, , designa como privati¬
vo de dichas corporaciones la admisión, bajo las condi¬
ciones prescitas-: en lae leyes y reglamentos,' délos
profesores de veterinaria, étc.*; mas las reglas 5." y
1 i.* del articulo 80 y 81, imponen la obligación de co-
muaiqar é los gohernadoreslps acuerdos que seidicten
fuera de aquellos casos, en que ejercen jurisdicción pro--'
pia.,Es:,terin'taaate la'facultad'para .aíÜm'í.tir cierta clase'
de empleos; mas no ■ existe ninguna que permíta las
deslituoioues sin la inlervencioa de V. S. Si esta cues¬

tión se, examina y deqi4®» .cpnsul.tapdo.eflitpral lengua-
j'é del iegi'slador,"és"précisó''Conv,eair"e'ú'que una parte
del ayuntamiénto dé Alba i se ha excedido de sus'atri¬
buciones, y el alcalde ha dado margen á nqlidadés por
la falta de citación de,todos los individuos, p^ya la se¬
sión en que se adoptó el acuerdo de la separácion.

I Por otra parte: él que rélaciona i'que no ha dado
márgen'á tén 'iriespérada deisútütion, que' hé ilenadb
sus-deberes con el mayor celo y eficacia en, beneficio de
la.salud pública,, y qué, como, subdelegado forma parte
de la junta dé saniéladi ni'puede pasar'en silenció lafin-
miilaeron á que le conduce una medida ilegal, ni con-^
sentir, que se consideré válido y justificado un acto,i-que
adolece de vicios en su esencia, ya, por lafaltadé inter:-
vención de iodos íós cóncejáles, ya por la éxtralimita-
Ciod legal; y 'Va también''por :1a'falta dé'caüsalés cápa-

; cesde produciVàquella med'ida;-el hombre que yéimaBt
ciliada su reputación y no vindica ja ofensa, es un s^r
degradado; el empleado deun'mudícipió'qué comó'pró-
fesor.vé rebajada su capacidad'y. no eleváisüs quejas á
la supenorid,ad,:.co[isiqnj,,e su descrédito y,¡se.reduce,.aja
núlidad. Por las rázpnes emitidas, y cpnsideraado.que
ta'ríípóód'pratíéde lá'sépÜráciod mientras no se justifiqué
causal que ia:margine ; teniendo en cuenta ademas que
el qubdqiegadq de veterinaria de, un partido,, ,cpmo in¬
dividúo de fa junta de Sanidad, es el únicó en su clase
autorizadu' por lé léJ'V para conocer sóbré tbdo lo qné
esté relacionado con ia salud pública.'. : , i :

. Suplipp á, y. S.,se digne dejar ,sin efeeío ,1a separa-,
' cioó'd'el que se bace mérito j déc|araád,o nulo el ácuer-
' dó'déláy Dufalhiéató; ' y-éXiglendó' la 'réb'pónsabilldád; á'
quien corresponda. " • '

, Gracia que.espera de Y, S.,,,cu.ya vida guarde Dios
; muchos años. Alba i O de octubre de* i860.—P. Ç.

Ahnra bien : se me dirá quefuécosa del ayunlamien-
, to, pero si bien fué olqrasuya, también verdad que el
; señor Alonso cáléquizó la' voluntad de ciertós conceja¬
les, y solicitó al ayuntamiento que se -le diera.la luspec-

; cion, validq.de la prerogativa de ser hijo del pueblo,
, (i grandes'ihéritós-, por cierto!)

De cualquier modo , lo cierto es que el profesor de
partido se encuentra á cada paso bumiliado en su'dig¬
nidad; defraudado emsus intereses y despreciadó en

, la consideración soií^P 'qdé' té' cdrrfehponde. —Alba de
Tonnes 2 de diciembre de 1860.

, .V-.!- 7 ol) ?; Í7oP-'Col.pMP,,;_

REIïIïfidO.

LOÓR ETÈRNO'AI; EXCMO'.' A'Yüfl'fAMIE'NTÓ M M.ADIHD!''-
' 'Ijls digaq de,,elogio,eí cé,ló,'dé los señores cóqqcí-
jafes, que -Qorrespofiden-á.la seecion de Iq casa-már^ -

ladero de esta M. H. V. i ' :

Habiendo comprendido los eminentes servicios
- .prestadOiS á la higiene,, pública por el personal de
: sehores'VetéFinarios, réviso'rés en dicho éstábiecí-
■.mieóio,,'bóó,tratad) de récompensarios de un modo
hasta abofa'pféó'éoníúá'én E>páñ"ié'Y en' verdad
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qiife'va èfa tjempo dé que la 'clase salijéría'de ësa
inacción con ,que se dislingue ,en la corle, graqias al
abandono y censurables práclicas facnitalivas de
muchos profèsòres que figurau.en ella.^ Pero nues¬
tro ilustrado ayunlamiento en su esclarecido crile-
rib, ha reconocido, sin duda toda la. Impprlançia del
cargo que desempeñan los inspectores de carnes y
plazuelas'én Madrid; y ya'que los hombres emine'n-

■

tes de nuestra profesión, no paféce que se jifanan
mucho por encumbrarla á la altura que se merece,
ûnà''vermàsiïa dado pruebas dë qu'ô seintèresaëfi'-
cazmente ep conceder ejipiiemip mçiçecijdp á Ips que se
afanan por conlribuirial bienestar ^y á la conserva¬
ción tie la salud pública':^' -i

. Las anteriores reflexiones son inspiradas por un
hecho tan sencillo como eloeiienie, cuya iniciativa
espoptañea' pert'eneçè' al rèféndp excièientísimó
ayuntamiento.: el cual traía de.orgamizar formalmenr-
te el ramo déinspècéioues, segúridbiieias, - âumeh- '
táp'dp pi npm.ero.^de.profesóles^ el çàracier .de,,
perinanentes á los, ¡que;,soloejÍM'cian en ciertas , épo-i-
caS'del'año; y elevando' las' dotaciones respectivas
hasta donde aconsejan la 'pVüdenci£|'.y los íecursos',
del municipio.' ' i, r. utt..... i •

■Si Dúeslros'jefes de'clásé imitárán siquiera la
condùka de' los m'éncíotíados señores còhcejales,
otra seria ila suerteideestaiprofesion que, sobre todo
en Madrid, ianlüssiñSabores nos depara.

Madrid.ll de enero de 4861,. , .

'

' ,',JSéi)ko PÍ;pp Bustos.

■l> „

ÁNtíIíCl^OílClAL.

Eff'ht'ffcicéía'del 14 de este mes se lee el que sigue:
Direccióngénérai de Instrucción pública.

.. Negociado, 2.°

Don Pedro "Villahoz y Báidaso, natural de Civicona-
beo ¡^provincia de Palenci^, ba acudido al miflisterio de
Fomento en solicitud de que se le expida nuevo titulo de
veterinário de segunda ¿lase á cHusa dè'habôrfeële extra-
viadò desdé Santiago á la Coruña el que poseía, expedi¬
do en 20 de setiembre de 1838../ ■ . I

Lo que se publica para los ,'efectos del Rëàl de'creto
dé 27 dé mayo cíe 1835.

Madrid 11 de enero de 1861.—El director general,'
Pedro Sabau. . " '

anuncios:

onRASIQUESE HALLAN DEyENTAENLA REDACCION DE LA
VETERINARIA ESPAÑOLA.

■ f)íiçcÍQ)iaripjd^]^e^içina9iejíerinar4aj)^ràc^icqt p<^r Lb Y. Delwart.
i'a^adücc^^njH^u^, aficionailaj .por dçn ,J,. Tc-llej^ y
UajUgo.—Esta pQÍ,abÍé dbra ^ it<l°^icad,a ya de lodos Iqs bombees.ins¬
truidos' de nuestra proWióQ, forma un tratádo cómplqto de Palolor
gía y Terapéutica especiales, comprendiendo estensameíite ' lá¿ Ídú-
íermedades que alligen á todos nuestros animales domésticos.—Se¬
gunda edición.—Precio : 70 rs. en Madrid ó en Provincias.

Patología y Tt^raqifiiAtioa gfençrfth^r.vele^rin^rifís, porRainard*
Traducción muy adicionada, por don L. F. Gallego y don J. Tellex
Vicen.—Escrita esta obr4 cou ^l métodq y precision .exige la
moderna bien pue<U},decirse que-es'ciii ipejor tra*
tado .dado.á luz, lasí en-^medicina xeterinaria como. jE;n 4l^dmpa-liu-
m^a, ^obre,«i iinpoi;^Qlisimo ^ imprescindible; estudio á queso
reÍi^re. .ESj el l^ro destjnjido ^ ^eçeneràr los, ponocimijjn.tos cienti-
íicps de todo'profesor qiie desee .saber á fondo la parte médica áe
su'ciehcia.—]^rèqio':'6Ò rs.|en Mádrid'iáen Príl^mci^k.'," ^ '

Tratado cómfíeto de las enfermedades 'pcf^rticulárés á los grari'
des rupiiarites ^ ;^or Lafpre. Traducción anotiblá y Üdicióüadá', po
doii Gerónimo Darder,—GompreniTe fa Paiologia'^'Tyi^iiéuíica ès
pecialestiél ganado vácuno, cOn iureré^autes detalles'y eònsideracio
nes anatòmico-dsiològicas sobre las reglones,' aparatos y órgano
que pueden ser afectos .de alguna enfermedad.--^P(ecÍD htí ts. eo
Madrid ó en Provincias,

Iralado completo del Arle de Herrar y Forjar ^ por Rey; tradu¬
cido ¡ppr .ia Redacción de bA. VnTE^tNAaxA. l^át>A,ÑpLA., ,y ü^^ciona'
do con un imgoi tante Apend^ice ppr don,Jerónimo í>ajijde^.y. don Mi¬
guel Viñas y Marti.—ÎËsla preèiosa é'iqslrdctiva obra, que va ilüs-
'rada con mas d¿ 200 ¿rábadós én bueña' lit'ografia, gracias al uti-'
^isimo y concienzúdo trabüjo que lo háii'ailioioniiílo lo& señores Dar¬
der y Viñas, puede considerarse única, en su clase.. Precio:* OS rea¬

les erirMadrid ó en Provincias. i

Gaia del. Veterinario, inspector de -çfiT'nes y pescado^, ppr doo
Juan Mofcilio y.JÜlalla.j-Dfqcio ; l!Or,s. ^nMadrid^d en Provincias
Fñtéralgiülítyia^v^^^ sçùqre!|; d(ji^ SUyestre.y don

Juan José Blazqúez Navarro.—CotistUuye una estensa monografia
acerca del Ilaiùadô ctSltòbf fldt^alenlo ó véníuab y de sk'curación cier
ta por medió dp la punción intcstináf.—^Predio: 24 renies ^ tomando
la obra en Madrid; rÁ., remitida á ProvinciaB.
.derpUologia veíervnaria ò uocipne^ histói'ico-iisiológicas sobre

la prppagaciop.d,^ los pni^ale^; por jel profesoi; don Juan.José jBlaz-
quez Nayarrq.—Precio : 46 rs. en, Madrid-ó en Provincias., , . t-' .l-y

^clj^ifo, por d^n Jíuan ^elle^, yipen.-rPrecio : 42 rs. en
Madrid .6 ep ^Prqvjncia^.j, . ■ , , -iidnuaí Hel Remonlxslay por don José María Giles.—Precio: 5
reáléá en. Madrid ó en Provincias. > .

■ Editor responsaófe, Leoncio F. Gallego,

íudrid: imprenta de j. viñas, pizarro 3. -

Supliéamos á los señores sdscritoreí que esperiñienten algunia falta en el recibd de Ips puBlícéclones, que tengan la" bondad de récla¬
mer antes de transcurrido un mes dç^de la fecha en que salgan á luz; pues de otro módo. no respondemos de poder servirles.-rToda .sus-
cncion cuyo im^rte nd sea satisfecho , á días tardar debtfó dél pflmer niés de la feclia oh que sé haga ó á que corresponda, proceda de
dqnde quipra, dejará de ser servida — vez suspendido el cu vio de aigíina publicación á ün suscrltor, por falta de pagos, si aun trascur
re otró mbs sin qné la recláfníi'cion sé verifique, probubleinéntc será impasible servir entregas ó números atrasados j porque aTicglaniO!}'

a^ totai'dc «distritore$ qu» pn cada mçs resujten, , . r ^


