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l?RÉíèíldè^l[)lEÍ stiètRIClÒTí- AÍ periódico y á Us ¿bras en Madrid, nn mes 6 rs.; tres meses en prov^noiasíS rs. '■ó 42 sellos defranqueoaño «n (Jjiramar 90 r«.,j y 100 por otro en.el^^ extranjero. A una'sola r^ùbUC'aclon, "f-s dos tercios del preViò seraUdò enea^la punto^ solo se adUilen sdUosdelos pueblos en q"te no baygiru;y aun c«) este caso, abonando slera.pre á razón do 14 .sello» por,cada 6 rs.
, • j ¡ • j ' ^ | .PÜNIÓb Y'l^EtUbS" rilá'SÓSCBXÍÒ?Í'. Madrid, en la Ílebaccíon, calle i^i.Pez, ntVji. 8, cto. «ïegnjDd^,En nrovînciaf * por.conaucto de corresponsa 1 óiremi tiendo á la Redacción., ep carta labranza sobré'correos ó eí número dé se!l<k cor respon die n te..

ADVERTENCIA.

Vencidos jra^ según toda probabilidad, cuan¬
tos obstát2t:lteá"han eátádó oponiéádose'A lâ'pùri-
tual ap^ipio;^ entrjegas de Cirugía , ,cree-; ,mos que'esta'oDra ségúira en adelante publicán¬
dose coniniàBirçgalarMïdj Bentro d&brei^es dias*
repartiremos la, qonclusipijij.dqi prjmer.tpmp y,
apeúasi estáñ^eonclüíaás las láminas ' que faltan'
para j^jaij^etarlej t laa i daremos ta'tnbieii edil' una
cubierta general para la eneuade.rnaáion .del. yo-
lumeiij íeïo'gnpubanktíá'a ii^èsèrós afeonádó^ que
satisfagfin, ¡Ip^ ppr que eptán. en: descubier¬ta 5 y ^uo eñ adelante hagan cpn exactitud çl pa¬
go d)e 8ÙS ^sCripi'ónfeá; bïen'còWenèidoà'sièmpre"
de q^e las,p:^aj[9re^id^cultade3 con que tropezah':
mos al querer cumplir nocotros , consisten en la
manera, ïmfobiíiai i á intoleríable eon que inubMsi-

spserito^^s,.aunque de eij,tera conflanza, cor-'
respo'ijdeñ á està Bedàcéion.

, ,íí. I 1;!.. O ■ ■■■ ■■ .

i PAÏQLOGIA.Ï TBIlAPEUTICAi -
• ■■ '.l: ' ,'ii'ti;íú . Vi'i^ 's'i, ■■ <■

HERin^^E LA),PARTS SUPERIOR BRL RODETS CON ! PÈRIÍI»A '

^ ,J?^iCASI,,']rppA·JBA.CAJ·A'ííOflNEA.·: ;

^lidÍP.díj)ag(wto dell afioi'fiasado 1861 ,!fiiV
ft'^ri?^"nPiPPYj9.,,iGar,r/?í^n«.!de;yi8¡entib!'6,,

macño de su propiedad, capon, caslafio^ o^çurp^
ciDcoi'àíòk',"siete' ciiariás'y ocho deiios, teiripcra-
fflentO'ihngütáert.' Eni'óiitré'el 'á'nihiái éVTa'Vslacíofi'
forzada)^ cóW'Sudor ^g^hél'al yt'ieuiblbréll'í tónía 'àn
pañuelQi^biÍ^Bdo)feÍLiC«bs«oj, fjf) unaiouewla àdiamdf'·'i
rar fuertemente alada á la cuartilla para que no se

I fuera de sansre .(expresi'on del carretero). Acto con¬
tinuo quité dicho vendaje , dejando la cue.'da atada

. ba^ta concluir para que no impidiese la hemorragia
verificar la primera cura , y lavécün agua y vinfir-
gre la heridái Principiaba «sla en: la ,parte superior^
y anterior del casco; teniendo dos pulgadas db lex-
tension, y concluyendo en la pgrie inferior ^de: él '
po! cuatro ; habiéuduse. desprendido' por consiguien-

ü4e jtoíiáda lapa que corresponueálas lumbresv'Cuar-
ta:| parles y talon interno, y di jando al descúbiepto
ci tejuelo. . ■ , ■ ;.i . i .! i .

' Interrogado al criado ¿obré la caus^á' dbdli 'béri^
da|, me diju : que 'bajand.» una tué'áta 'séTtí' habiá' ■

ruto la má(|u¡na de-sujetar el tíaffo, 'qdé éf macho' *
'dic| varas, no pudiandvsóportaP è'l'peso ."Cayó, y
coi) la punta de la vara del carro le Cojió 'Id mano
ahnacho de gancho, que es el dé'la Ivédida ; qué-
elios le liabian alado aquella cuérdá pala que pu¬
diese Iktgar al pueblo, pues está diííiante y'habia
glande, hemorragia. ' .

TraíaiJIentoI Sitngri'a dé sfeis Ifbraá', díéla, '
''aplic.tcion (le planchuelas áia' herida,''irájird^tiadíis
i'de esetieia de Irementina'y sujet'iis d^n- ¿h"vénifajé
i.¿{lexib>kí hecho de orillo dé'paño;' enca'r^iihdd'á*: ■

qué Ib hmliedeciese conagá'ardieñtéyé frie'dia'
.pni média hora- '• 't '

Dia 22, Dolor, inapetencia, trÏ5Íií'ia','''pol.sb''
'fuirte, rubicundez emià éonjuativa. Seiirepilid' ls(
'bñgria de seis libras, la dieta y la fomentación in¬
dicada , ^ñfctoéar al épósito.

Día 2á. Pulso menos frecuente, dolor, rubi-
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cundez en la conjuntiva, uaás apetito. Se levanta
el apósKo y se aplican otras planchuelas impregna¬
das en el mismo líquido, siguiendo fomentando
con aguardiente.
Dia 24. Pulso más blando, menos inyectada la

conjuntiva, se restablece algo el apetito, menos do¬
lor. Volví 8 levantar el apósito. Se presentó una
supuración abundante, pert) de un olor muy fétido,
y en el fondo de la herida un punto de baslanie ex¬
tension de color negruzco, por lo que dispuse empa¬
par las plaúchuelas con la tintura de áloe$.
Día 25. Pulso natura!, nada de inyección en

las membranas, buen apetito. Se le daba ya med;a
ración ordimrriá ; tratamiento el mismo. Así se si¬
guió basta el 30, en que observé que crecia baslante-
un mamelon célulo vascular. Lo cautericé con el
nitrato de plata por espacio de seis dias : suspen¬
diéndolo al sétimo, por haberse reducido bastante
el volúmen de dicho mamelon.
Dia 8 de setiembre. Noté que por la parte infe¬

rior de la palma, que babia quedado ilesa, saiia algo
de pus, y que este correspondía á la cuarta parte ■
externa de! casco. Traté de extraer la porción de di¬
cha tapa, y vi que descansaba en hueco é impedia^
el crecimiento regular de la que se regeneraba.
Dia SU. Me propuse no levantar el apósito sino

de dos en dos dias, y aplicar las planchuelas empa¬
padas en aguardiente, poniendo encima unos lechi¬
nos algo comprimidos para dar mejor dirección á la
tapa que iba regenerándose.

Los (lias H, 12, 13 y 14, el mismo tratamiento;
hasta el 15 en que.el animal no acusaba dolor. Se
le mandó darla ración ordinaria y baños locales de
agua caliente en ,un cubo. Asi se siguió hasta el
dia 20, que se le puso una herradura muy delgada
de boca de cántaro, con solos cuatro clavos en la

pane que correspondía al talon externo, único sitio
en donde era posible clavar. Y yá no se tocó al
apósito basta el día 30, en que le escofiné la tapa
que babia crecido, y le di unos botones de fuego sin
profundizar en todo el rodete . Con lo dicho y los ba-
ñoscalientes se continuó hasta el 10 de octubre: en
este dia se le sujetó la herradura, siendo esta natu¬
ral, con sola la diferencia de tener el callo interno
sin clavos y muy ancho. Desde entonces ha presta¬
do el animal su servicio acostumbrado marchando
en su estado normal.

Yaltierra 26 de mayo de 1862.

iiiis Uaa>s(JN.
■ i

,

, iO O'i . .

BUEN PENSAMIENTO, PERO INEFICAZ EN SUS RESULTADOS

La desesperación en que se miran gran número
de profesores establecidos y otros muchos á quie¬
nes les es imposible establecerse, sobrepasa los
limites de lo que son capaces de creer ciertos hom¬
bres encumbrados por la fortuna, no por el mérito.
Es un dolor escuchar los tristes ayes de tantos ve¬
terinarios y albéitares que, por haber padecido
el grave error dé éúiprender esta malhadada car¬
rera , se eucuentran hoy en la edad madura de so

vida, inicuamente defraudados en sus esperanzas
y en una impotencia absolutísima para ac.Qu^çter
otras empresas, si no lucrativas, que Ies depar
rasen al menos los indispensables recursos que exi¬

ge su subsistencia. Habian cifrado toda su ventura,
la ventura de ganar el sustento de sus familias á
fuerza de trabajos, en la aprobación del Proyecto
de Reglamento que formularon las Academias, y
este Reglamento ha sucumbido, no sabemos cómo
ni por que, en el ministerio de la Gobernación.) ;-

Acariciaron en otro tiempo la idea-de que la crea-
cion de academias profesionales salvaria quizá la cla¬
se; y estas academias, debilitadas, muertas hpy en
sus aspiraciones por el mismo ministerio, después '
de haber arrastrado una existenciá miserable y ra-;,
quítica, como todo lo que está falto de apoyo, des¬
pués de haber dado algunos frutos de un valor
relativo, suctimbi.-án bien pronto, víctimas del
desprecio ó inconsideración en que las autoridades
las tienen, y de la indiferencia, ó de la nialafé,
con que las han acogido síganos veterinarios ami¬
gos nada más que de la farsa, enemigó de las
cosas útiles y buenas. Hoy, por último, varios
profesores amantes de su ciencia y de «tt clase; ' -
entre ellos don Felipe Nicolás SaocBo y -don Benito
Guerrero!, cansados de todo, aburridós Üe tátitd
sufrir, y comprendiéndó en su buen jtíició'cuál" J
suele ser el ínúvH de las cóncesiones iraporiante^
queso obtienen de vez en cúando.; resucitafl|«na^ ,

idea, que yá en otra época combatimos, por- supo¬
nerla de todo punto ipfecunda é ilusoria. Esta idea
consiste en k creación de un comité veterinario, '

i,h ■ • 1) .Or .ii'llll'l-i
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qne; residiendo en Madrid y con él auxilio moral
'

y niaterial de los profesores eslabtecidos, gestio¬
nase íncesanteihente y por todos los medios para

íí" ' |í '^1- !0^ V : ' ■ ' •

J[a,,p,'5pedicipfl ,de ordenes favorables, á la clase en

Juzgada esta cuestión desde las provincias y por
hombres <pie conservan todavía alguna creencia en
la posibilidad de conversion 6 en la supuesta hon¬
radez de sugcto'no vapuleados aún por la severa

y merecida patentizaciop de sus hechos y tenden¬
cias; no parece, es verdad, que e! peasamienlo
seria estéril. Mas para el que ha sido y es testigo
presencial de muchas transformaciones inesperadas, '

dé los sucesos más extraños é i Verosimiles| para

élque'^ si lléga un dia, tendrá qué revelar acon-
tecináientos y nombres generalmente ignorados en
,s,u significación intrínseca ; para el que , siguiendo
peso á¡ pasó las evoluciones y las manifestaciones
más ó menos explicitas de tales 6 cuales entidades
áátutiáP', ha viMo bîèn de cerca (^ue la falafcia y'ía '
rüihdiid son lós verdedèfos atributos de personas

reputadas o tenidas a prion como sugetos aprecia-
blcf,;.p,ara fil que ba tenido ocasión de observar la
marcha iaimada é insidiosa de esos sngelps, y sabe
hasta-dúnde alcanza hoy su influenc'a y su ma¬
nera de triistcar los asuntos sociales, arrojando la
Úietlrá y escondiendo el bulto con semblante risuc-
ng', para el que se ençqenlra en ese caso, y está
bien persuadido de Jo que, en último término, lie-
gapiamos á conseguir echándonos en brazos de la
hipocresia 6'del pedantismo, no es posible, no, que
crea enJiVóp'ortuno, ni aun siquiera en lo inocen¬
te,'que seria él enlretéhérnos á formar comitès, el
depositar nuestra confianza en hombresque np han
dgdç prqebas de,merecerla. Sea cqal fuere el por¬
venir reservado á nuestra clase, nosotros no espe-
ramosiuáda que no deba esperarse déla ilustración
de' los'veterinártos, de la ilustración del público,
de la ilustración de los gobiernes, y de la misión y
y peráé'ilérancia entre lodos los que amamos la
dignidad profesional.

!.. F. (lAtlEOO.

CABALLOS Y MÜLAS.

En nuestro apreciable colega Eco de la Ga¬
nadería, es,[ia apareciendo una série de articules
acerca de la preferencia que deba concederse á la
cria de aquellos ó de estos animales; y aüú' cuando
repelidas veces hemos ocupado las columnas de La
Veterinaria española con esa misma cuestión, opi¬
namos que son dichos artículos muy jpleresantes,
y que han de leerlos con gusto nuestros su^critoros.

.^La solución de tan agitado problema, comprenderá
cualquiera que pende enteramente de Ihs circuns¬
tancias de localidad, y de otras condiciones econó¬
micas; por manera que se hace imposible fallar en
absoluto. Más essiernpre conveniente dar Ubre vue¬
lo á, la manifestación de, pareceres y doctrinas tan
opuestos y encontrados como los que se disputan la
razón ea El Eco, porque en las pruebas, observa¬
ciones y prácticas que cada contendiente aduce, se
descubre al fin la verdadera senda que deben es-

cojer los gobiernos para decidirse á obrar enérgi¬
camente en uno ú otro sentido. En cuanto á nos-

otros, si bien deseamos que llegue el dia deia ex¬
tinción del ganado mular, estaraos firmemente per¬
suadidos de que tan hermoso resultado será lejano
todavía, y de que solo puede ser una consecuencia
de grandísimos adelantos en la agricultura y en la
industria pecuaria considerada en general.—Hé
aquí los artículos de El Eco:

I.

*La cria Me caballos no puede prosperar mientras
sé perlñita là cria mular, porque la falla de uso y con¬
sumo de yeguas y caballos, y el mucho que llénenlas
malas, son la causa de este estado que lamentamos á
qué ha precedido siempre la decadencia en número y

'

calidad de la cria dél mismo ganado yeguar y caballar.
No habiendo él correspondiente consumo, es completa-

; mente imiiosibls que se multiplique y mi jore, y á esta
I multiplicación y á éstái mejora se opone la cria mular,
porqué la misma infecundidad de la mula acabaria en
¡pocos años con' todas las yeguas de España si todas se
jdestinasen al garañón.
i Es una verdad que la propagación de las buenas ra¬
zas no se asegura solamente con los sèmentales; las
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madre» sei>"4ft« que aseguren las cualidades reales del
canailo.' Los jwjlrps,,Según !a> mayor ó menor pureza de
su sangre dan la figura, la nobleza y las mas ó menos

perfecciones esleriores; pero las madres influyen,princw
"pálmenlé ëri la alzada, en la conformación do los miem-

■ broS; y cbiisrguienlcmeiile sobre las mas 6 menees buenas
cualidades. • •, .

jiíl mayor consumo aumenta necesariamente la pro
duçcipn, yde la cantidad á la necesidad do mejorar las
calidades no hay mas que un paso: es, por dep^r^lo .asi
lina eónsecuencia. Si este co.isumo no existe, nada se
gafía cóli'estimular artificialmante la producción ofre-
cieiidd la-taonta gratis. ■ ■ . ;

liecidido el gobierno á prohibir la cria mular, tiene
con veintç millonea muchísimo mas do tio que necesita
para adquirir, mediante espropiacjon f.irzqsa pojr qonve-
nienciá.pública, todos jos. asnos garanones qpe existen,
con el úiiico y esclusivo objeto de inntil^.frlos parp la
reproducción. Al mismo tiempo y para que la produc¬
ción nó se detenga un solo ímomeiUo en aquellos parajes
en qüe existían asnos garañones para la cria dé muías,
e! gobierno pdndjO: establecer paradas de ckballos nor¬
mandos, Çotlçptin de mas ,pura jp^aj ^in, mezpla de
otra algun^a, para que sirvan las yeguas ijup pn,tes ,sedestinabari a! cfc-.trárioi

Las'ta/ifás de los dercciios de impofldcio'n que paga
•, I gaiiadO' mular ^tráñjero'en las átlüañks' deben 'blè-
varse iaoqalmjente y; comprender en síi cifra mas alta
(que es, la,del ge-aado de tres ap.os, para arriboj) todaá
jas edades ,sijÍ,etanUolas á un mismOjderechoj y a,l;ca))0
de cuatro años se probii^irá completamente la impor¬tación! ' '

PhrcéeWé!s¿ráño que bajo l'á inllufencía; dé las actua¬
les ideas de libertad comercial,'pidamos un aumento
de derechos en el arancel,' y se'guidameate la abSrtliita
prohibición de un articulo de comercio; pero esta es¬
trañeza cesará en el momento en que se considere que
España no ^uede perm(tir^^or mas . jjeinpQ indu^jria
como la de

, la cria mular que arpe^^uo e.u, ,r,iqqeza.y ,su
fuerza, y que al mismo "tiempola, constjjuye en la de,T
pendencia deVestranjefo, pagandolp el tributo mas ver-í:. ' ;; • • - - ' • : » -a ^
gODZoso por una clase,de ganado cuyp serv;(cio pp admi¬
ten (as, naciones cultQS, porque /a civilización |Pj jiace
innecesario. Allí dpnde Ips caminos se conservan en •

buen estado, donde se han creado las, pz^a ^especiqles,
que,exigen los diferentes servie jos, dpnde las cua,drag,están limpias y ventilades,, y .dondeJ.a,gffllp ,çqida qpn
esmcr^ á los animales (je servicio, np han meuçstçr de
Jas muías, cuyo empleo arguye la cqrçpcip,, de todos
tos cuidado?.

rr
Al cabo de cuatro años cesará enteramente la inter-

.,y^nqjpn/jyj, gíobieíno-^uilarlítólécpWn de-hrfefeiaicpballar,
d?;,|q.çrjà ; mqlar, y ,|((ínieodo

la seguridad de un ^ran consumç, marchará rápidamen¬
te á'su périeccionarniento y multiplicación y.consiguien-

" téoiénte' á su nibjoí'à, ciráo' ha sucedido e'ii'la Airabia,
en Inglaterra, en América, y como en España'inWm'áha
iSfioeiUdo oqa ttiia ipar(&db la prodireoitm> adimalol.

• RÁit6íí''ilB"Aái}Mtt,i.''V' CÉátiJilíbHU''
íiní'i ; ' !■" d i'. isaevní)' ■ '■ ' . '

"¡i'. nÓG

¡jA;
Alt

^ Contest|^oi«iiii al ,ar|(fo^i^ip spippr úoiu.
Rasiuun Ahumada.

.

, í. n . . . ' ,• V '■* í' 1 ' ' 'í

;_^emarq?p,? ,tp? modgpnqs detractores de lá preasa
de ser tenidos por ene^igps dijj progypfo hnmapp^sip-tetizado én plia, subliman el ííSro jobre el prnódípo, pre-
'Veiídfènt/ó ifiie 'én"éí puédeii encontrar los estudiosas su-

Acionté tóateVi'á para aliraeuÛï ■ iü' éntciíàïmiéiíip'y'su
•deseoidè^sJbor. Sin bmenguar ndsotfbs lá yiérdaderaiitf-
porlafreia dél liároi leloonsiUcramde'comodín iesora es-

epq lÍdq,y,ail periqdjsla,qoqio «,ndichoso.mprtpl
contrándole, en jugar de fardarle para , si,con,^sprdi(l(i
avaricia, le reparte á mauos.ilenas entre tps masas con
înusilaà'â génèr'ôsidi'cl- ' '

Trfdd'tiëhe sil Va'áon'dé'sér éh élí 'áiiihdo; sáfi'cíeTnies
eran los.m/b/úrícuQHtio'lh'Oientfiá'estaba botíi^eltadb dctt'

tro.4e lit? trqqqqilpf .m'A'aila^idíe iosi mouastenibs; bas'
CP el |lj,b,i-q p;)pa d,ifqpdif,;|a jj,i^g^fjpi9;i.á.|as,;,zl|^s,ejqse?;
la íleyó el fojjj'·io clandesíino.y, vep^on^nle á las c|gsg^medías, y iioy'ei penodico la derrama profusamente eD;
(re Ta ^encyail'dad. ^''esío'comli' én Íúdo'sÍB ve'la máréfia
de là buniaítWád'liá'ilfá áU'peïfdcéloà.'^ rhih' ir-i f n""

Gdntpayéndonos áks'cuBhtiuiies'ágrircotadi fcáárifós
en,Ji:spn,ña,.<i¡i|y;9,,de, upa dpcjaa dé.eruditos;;i-coflooen'
a t'.al.at'i.q, .IMjfliq,. ;y9|-^un jî,Colqmç)i!? .ifijttién.i^omo.no
sea un^literato lee hoy las (jeór^íVa,s,d,Ç,yirgj(jÍp? iCqíin-ri
tos saben que ha^ un tratado d.e agricultura escrito poij
el árabe español'Àbu-Za'c'àrià? 'E1 ÍSerréra cón sus sábios
comentaríos; el importabte Diccíóháíio dfe Alfàr'3 ydò-
llaates, son pobos, muy-pocos labradores lois que le tlé-'
nen, y -en cnanto' á los autores,'extranjeros,'bi aun d»'
nombre^fe co(iacen,enti;e|;la generalidad ios de Thserb
Young, Rozier y Dombasle. , , , , > ■

. • ••.' . 'il UT.'M'-i :> .'. ' :• í"¿• ' '/I''í* • ' 1 ■'

Por el contrario, y á ju^gqir , por lo que ?,ucfd6 ,çn,
este pais, todos esperan con ánsia la llegada del número,

• ,'f. Ul u t 'Idel £co; se le prestan unos á otros, se comentan sus ar-
ticuios, los,que tieneni^das las consultan, se entabla
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-frtfrecnslon, côh'eTîa'èl inûluo 'cambio dè idea?, y de la
r.' :(tiiàciisiSn k>fe '^ii'Vèi(Iad f là Vèrdàd e? la lii'i, que mai
I que peseíí loslètiebriilïrddresi dë Itís lièdipos pasados, ha
:,idé'iluminariel hniildtíJ'''"'"^'1" ^ ■ '

I ríiMncbos eslfarm!<an 'qufe'en tm ài·liculo apropòsíío de
-' rattía» y tolúMoí jidhgamos' tftt'prtàtobüld ùh iànlo Cuàn-
'tò altisàn'artte ; péfti"ía ihale'ria "do 'è'è tan iiisígniCàiile
como parece, sino quees'tá lhaslrli||idrlahïé q(ue se^u'e-

l· dedfnèeer' em''dgriculturà"; 'y'qdfe'ligetamaTite'i^esuella
iipnedeîûcasiohai' la rdina'ho"Sbití d¿ paiiVcHlàreS, 'sino
hidé pueblos y aun-prdvíadaá'enteras."
r i: Kb'siey alíeiotiadoé là' mulà j'ïèjos de'éso soy uno de:
rgus mayurésicontfáfibs ; briatíor' dé' caballos àúnque en

peeceña'escalà, jamás hé sòmelïdb'y'égüa àtgur.a de iiii
piára á la re'pughónie ò'píèràciòii yé sét cub'íérlá por el ;

asno} tníSliabbreS'todas'áfe'éjéblilán Con bueyes,'y éh mis
carrufijefe uStt càbàllos, y' cabáifó's éspañotes, los cua¬

les; diéhb sea de pásb; Vencéín en 'rëaTiiiade's à ios ex-
iranjelbSi'si'tfeli éStós loá '¿bíBi'epiij'ati ' en apariencias.

'■ Mas la óü'éstieh nó ès de lliicíòhkdos í'iiío de estadis-

loi, bï há '(í¿'re'sélVefse'pof là re|)ughancia que á lodo
hombre pensador inspire el'íéo élnÍeCundòtóíin^a, sino
pò'r'los i'nmén^òs ínt'eresés que hay' creados; y qué des
trnirlós' Séria dostfùir de'úíàai plumada gran parte deia
riijuéza n'a'eioñál.' - ■ ' • '
"

"''L'ò'ífúé propoh'é el seíibr Xbuhíada como medio de
éítiti^uir iás muiás, que es ia'd'esirùccion dolos gara-
íonéS''. (jóáa no 'é's n'uéVá Sino 'mücíias veces rcpétiiia en

nù'è'strâ's'lëyfô!'Üéi^scle d< h Enrique'iirii'asta él' reál de¬
creto (le 17 dé féhréro'dé l'éáii éhqué'sé 'cohcètíiü liber
tad omnímoda à los criaderos para hacér de siis yégiias
lo (idé nié^Jói''íeS'Í3arèciérè''i"tòdbs' ban sido privilegios
pafii 'lós"¿Víad'éiós dé cabail'òs y restricciones cuando no

peyéécdci'bnes Conírd'foVcna'd'óre's d'é muías! Ley bay
entre ellas que msíuiía libílà' tnéiioá qué degollar iodos
los'garaíión'ès, y la'qu'é"ibàs béni'giíánien'fe l'o's 'iriila es

pérmirié'ndó Su iiso allende' él Gliadarrama; en cambio
las háy c(üb préscriben á los ayuntañiiéíílos suinihistrar
gratuitamente paSTos 'de stfs propios ál ciiadbr qiié suje¬
tase todas síis yeguas afcábalfo.'"'

Sé utilizo hasta'éráinOi- própié dé los'hbmbréS en

nuestras ieyeS suntuarias, permitiendo soló à cierta cla¬
se de personas andar por'Madrid y sitios doiid'é estuvie¬
se la corlé en cócbe tírádo pbr 'mnlas. y' aun escojer él
sitio del iói é' sombra,'segfiin las estaciones 'durenté'ios
besamanos y otras céremoriias á los irénés árrást'rádbs
per caballos: estaba próbibidá ía cslraccion de yeguas
de Andíi'rüeiá', medida qiié solo pudó ser'dic'tadá por un
falso'críie'rié y que perjudicaba altaméiiié álos criadores '
favoreciendo 'sóib á los cohtrabaudisiás, como todasjlas '

leyes restrictivas, y_bast^ .qe imponía La pena de rpp^ejle
al sácádor 'de cabafios de la penú^uia, medioij todos á
proposite para matar la prgduccion ,ei] lugar ije fon|en-
tarlá; asi es qüe en virtud de estas mai jlaipadas .djspo-
"siciones' prolecloras, la decadencia de la, cria caballar
lae (al y tan rápida que nuestra caballeria tuvo que re-
montarse con caballos estra^n^eros, ^ientras .en ^eria
de (lórdnba sé yendiah soto algun año dos 'potros, tenjen-
do algunos cí iadores que matar los suyos apenas nacipn;
'dejando solo las hembras, que vendían á los contrabau-
aislas raancbegos para la perseguida cria mular, qr, ^a-

'

yér auge cada día. ' '

[Çojiliifuarâ.]^

í i, ' 9 (• '-y HÍJ ' - ' . p ».
Manuel Ad^pcwn

:.:lb .

>ÍARIEÍ),A»ES.

mbíbaiA DE tA'ïNSPECttoti'bK'ÔA'itNéh ftE"fdiibESP tXs.'
1,.. ■■ i.i (C. -i / : II . r

Cuando en 24 de febrero d,e 183? depretó S, M. el fle-
glainénlode inspección de cqrnps,, no me cabe^ ta menor
duda sobre que los profesçres |de|l)ue,na fé cre^erpii^gue
núesira representación social cambiaba desde aquel me¬
mento; jiero estas alma^ tan sqncUlqs y^nobles no hgbian
cont^ado.con el carácter estúpidq y alrevidjq jie_,Ipq alcíiil-
dés de monterilla. El tpay^or qúmero de municipios com¬
prende la ley com|0 los gicanlqnes !II Dice ei jEpnsejo do
Sanidad en su informé: «La sección opina puede el Coii.

•)> mnMi wn

sajo consultar al Gobierno la ,aprobación del,FiCg'íimento,
,1,... ir/> j, f':],. mi¡,¡ .

y aun indicar, si asi lo estimare, que en todas las pro-

vincias y cabezas de partido conviéne que haya uno
. ■ ' .. r,-< le • ' ac. - í«n:ii|.'c« rin • .>r n'-hih
Igual por el que se rijan los inspectores de carnes.» Pues
biéií ": 'los munici'piós se cm'péfla'n éii sostener que solo

•
- lii' . « - ! ! • Ít* : f - ' ti' }<' i i l! ¡f ■' Î)

debe haber ins^eclores.en estos dos puntos, cuoiido esta
bien térmínah'íé qué lo que de'Èé haber es uíi Heglanaenio

.,-j -iiiiiA: ..-i': j!r.: i , ijr.''.Uf ' ,'c ; ,

en estos sitios, para que se rijan ios inspectores. Esta
riiédídá está fundada en > hábiéridó uñ subdelegado
dé'Shnídád veterinària en estés sitios, al cual ¿é lé'cori'-
sidera jefe inmediato de los (ícinás profesores', és'cc'iWe-

j niente que baya también un Réglamentb, yà para dirigir;
! ya para resolver l'as cuestiones que'sé Jiresenten. En
p'ruéba dé'éílo.'ve-imcs lo'q'tíé dice éflrt. 28. «La rela-

^ cioii de qiié traté él art. 11 del Ke'giàmé'iito. deterà dírl-
girsè igualmente ai subdelegado'dèi corre'sp'ondi^ntd

; partido, y este una relación général dé süpàrlidó al hub-
; déié|ado déla ca'pílal.» Si no iiÜy más ïnspéctór que él
de ia cabeza de partido ¿quién hace ,ía relacióii en íes
';puèi)iòsV ¿quiénes son lós^Oe deben dirigiila ál snbdé'-
ílegado de su parlidoV'BÏen 'cíárddstá la' resolución tíéf
jprobléma ; él inspécíof qué hap én ¿ada uno de ids puq -
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blóá qce componen el partido. «Los inspectores de car¬
nes están encargados del cumplimiento de las medidas
de policia sanitaria, dirigiendo sus rccíamaeipnes a|
énbdelegadò de su parlif'o, para que éste pueda ejevar-^
las y apoyarlas ante el señor Gobernador de la provin¬
cia!» Si no hay mas inspector que él ¿quién vela por,la
salud publica en los pueblos de su partido? ¿Quién diri-
ge reclamaciones SI no hay (ales funcionarius?. ¿^e , las
dirige à si mismo?—Aclaremos más !a cuestión. «/Jcjíg-
mento para la inspección de carnes en las provincias *

¿Qué es una proviueia? ¿No son todas las poblacionesi
qpe la constituyen ? Esto no admite duda ; luego si es un i
"*^"íanier.tò paralas provincias, habrá obligación de ob¬
servarlo en todos los sitios que formen jarte dé ía pro- i
vincia. Hay más, dice el art. 2 ®: «En todas las casas-
matadero habrá un inspector de carnes.» ¿Qué se entien- i
de por todas? Que donde haya matadero, que donde se '
sacrifiquen resos para el público consumo, allí debe ha¬
ber un inspector; y esto es tan claro, qqe todo vendedor '
de animales está obligado á responder de la sanidad,
cualquiera que sea el objeto á que se los destine, y con

mayor motivo eii los destinados á la alimentación del
hombre.

Como se vé, en todos los pueblos en que haya mata-
déro debe haber inspector; por consiguiente, los Vete-
nnairios deben reclamar el cumplimiento de las leyes,
peí o con tesón, y no cediendo ante los infortunios que
tan á menudo sé sufren.
En abril del' 59 solicité de este ayuntamiento el nom¬

bramiento de inspector. No habiéndose tomado en con¬

sideración mi reclamación justa, apelé al señor gober¬
nador; pidió este informe, y lo engañaron. En diciembre
del mismo año hice otro tanto al Ministerio de la Gober¬
nación, y resultó'lo prçpio. En febrero del 60 re-

peti la réciaroacipn , y pidiéndose informe , como siem¬
pre, se contestó: que estaba desempeñada la plaza por

perito inteligente; siendo el tal perito un albéitar, con¬
tra Ip dispuesto en el articulo 2.® del Reglamento y en
otras reales disposiciones.

El 28 de junio de 1861 pedí nuevamente al munici¬

pio se me nombrafji inspector en cumplimiento de la ex¬

presada ley y ,de la real órden de 13 de diciembre,
de 1859; y el municipio de esta villa me dió el

nqtnhramiento para el desempeño de este cargo,
Pero ¡oh monomanía! y qué tenacidad en sostener que
¡os veterinarios hemos de desempeñar es^ cargo gratui¬
tamente, despues de gastar nuestro capital y la flor de
la juventud para ser el sastre del campillo!...

El.3Idejulio.se medió un nombramiento qne dice
asi: «El ayuntamiento que tengo él honor de presidir en

sesión d,e 29,do! flué^ solicitud de 28 de junij
úUimo, ha nombrado ài,Y, inspeplor de carnes de^ estj

villa, sin cargo ni responsabilidaJ; de ningún género
cqntra jos fondos, de este mu.!!ici pios^r^lQna cláusula de
esta iialurajezp sala mprecia el,desprecio ; pero era pre¬
ciso enselvar ai que,no Sábe, y admití., para dar una lec¬
ción legislativa álpsiignoranles., , ^

. .Antes dc.conlestar ála muiiicipalidad que admitía el
cargo, registré el reglamento pprisi depiaiS. M. gratui¬
to. y nada encontré.,ExamÍDé .'á/ley] vigente desanidad
,üe 185,>, y comprendí qqa ,nadie líos puede mandar tra¬
bajar sin pagarnos nqestros derechos. Restabame, buscar
quién d"bia pagar y.qujé dçr;Çcho.5, y efectivamente, ço
la jurisprudencia delijcofperçio de jos animales ,i hallé el
cuerpo de! delito,, y lo que debia,pedir cu.ei párrafo .í.'
de la tarifa veterinaria por cada reconocimiento. ,

Apenas copclui el mes primero dp,reconocer.las
carnes, reclamé de los expendedores los.honorarias que
tenia devéngados en Iqs distintos reconpcimie.atos; mas
estos señores se negaron al pago., ,^in otra disculpa que
quien me nombró que lo hajfi.

Cité á juicio verbal á djçhos^exppndedpres,,y ej,señor
juez de paz no admitió la deraaiMia por ccepr la cuestión
gubernativa , y si bien no me di por satisfecho, reclamé
al gobernador de la provincia en virtud de lo prevenido
en el art. 28, pero, sin merecer contestación. En se-
ticmlue reclamé al ministerio, y por toda conteslacioo
recibió mi encargado en. Madrid.,.., enterrar ú los muer-
tosM! Ignoraban que yo esl^a vjvo y que no se me eu-
tierra fácilmente.

.
, . , . ,

Con este motivo, me,pr,opuse, day la última, batalla,
que era mi primera determinacjoji ; jr para cominar más
seguro, lo consulté con un a.l)og.ido, y por escrito, único
medio de comprender biep la çuesUpp. I ,,

Lq primera osiçslion es resplver si bá,ó no lugar á la
demanda, y la presenlé.yo ^p q^tp modo,: .«Soy ej
inspecior de carnes de, psla ,vjlja|^j nombrado por el
municipio; mi nombramiento y servicio es gubernativo,
pero en el desempeño de este jiobjc cargo devengo cier¬
ta cantidap por derecl^os ¡Je mi Jaeuitad, y tengo alribu-
ciones.para exigirla. Cualquiera qp^p.^ea el carácter con

'

que. el hombre preste su, s^rsjício, Igj reclamscion del
i pagn ¿no es judicial? ¿toda recjamá.cion de deudas noes
i iiiifio verbal ó de conciliación, según,la cantidad?¿estos
1 juicios no se entablan todos .ante los jueçes pe puz?»-
; Claro está que debia y fui contestado por. la afirmativa.
' Conocida la via por donde bahía de¡reciamar mis ho-
■norarios, presenté ia cuqslipn en el terreno legislativo
Icon el número do pruebas que existian à mi favor del
modo siguiente:
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Lapompra.y yenfa de ^nipale^ ¿es un comercio?
Puedo asegurar qee sí; ,luego eu Jpda çojmpjra y,venta,
hay tti^ contrato: donde el. queyêm|^.tendrá obligaciones
queçumpiir, y el que po^^^ deJá. misma manera,
para que no,puedan desfraudar?e, pppp çiudadatios á .
otros. De abodo que, esta parle dg,la ,legislación se lía- .

Diará jurispru'ieupia i-eljai^ya al. pomerpiq de los animá-
les. esia j.u.risp^pdeppjjil?.^^, y sancionada poj;
guMagestad. , , ,

Los animales d^mésMcps,¿bajpiipuá,nías ipondiciopes
ge paejie comerciar con -piles? Qpnlpstnndn de ,un modo
general, de tres: para desünarlos a^ ^rabajo, á la, gran-;
geria y al consump ^público, ó. ajimenlacion del, género
humano. En cada uin) ¡de estps 1res casos el animad nece- ■

• • > Î
, i ' • ' ^ • ■ ■ - ' ç-". 4. 1 • , » ' ' '

gita reunir las condiciones. nepe,swias.a!,objeto para que
se le destina, cualidades que solo pueden plasificar los

Veterinarjos j y por cuya apreciación exacta el compra¬
dor le estabjece una obligaçion ; sin jo cual no hay leyes,
nideiecho natural ni de gentes.; . ■

Se entiende por venta y compra un con.rato ,por elj
cual uno se obliga á dar una cosa y el otro à pagar el,
precio en que hayan convenido. La jurisprudencia,
para que tayafeg&iidad en'¿¿tos'ièbntralos, ha estable-
ciüo obligaciones para el vendedor y comprador. ¿Cuá¬
les son las obligaciones del vêndédbr? Según la vigente
ley, responder al comprador de la eviccion y saneamien-
tode la cosa,jáj^animaj,) qqq^p vende, y el compradoi^
pagar en moneda corriente elpreeio en que' hayan con-
renido:' ■' ■' ' -■ ' '' ' ' ' ■ ; ' '' '
Uày casos ep que la venta itiene . estas condiciones;

oíros en que solo hay eviccion ; y oti'ds en qáe .soío'háy '
laneamiéntb; Pdl·''d^ém|jle:''st alimento
del hombre uutÍ res vacuna. da.'cerda ó lanar, ¿tiene
Obligación el vendedor dCirespáhUéf'de' la éátiidad,' ès
decir, dc'qie nó'téii¿i vicio,'dé¡lfecto^^^^ enfer'medád que
perjudique á,la salud,y, vida, del comprador? Creo que
puede.conloslarse por là áftrmaUva.- Si para rtedifcár un '

lue esté sano,, ¿pn, cuánta .mayor.razon debe hacerlo
cuando so Irataj de la conservación de -una táiáílíá'' de'
lodaiasociedad? .- .i . ■••j u ; -, ■

fin vista de psla obl ig!\cjgn ,¡ fué necesqi io declarar
íuién era la persona capaz de certiGcar en estos casos;
ïS'M., atendiendo á que los veterinarios estudian la
"'BU'iizacion y enfermedades de los animales que han de
olimentar al hombre, ordenó que solo estos fuesen los
"uicos autorizados para este ramodesalubridad. LasRea-
'esdisposiciones que asi lo mapdan ,,se dieron eí. 24.de
sbrero y 19 de diciembre del afiò 18S9, En camplimiénto .,

elas raalea órdenesiciladas; el taubicipiodè esla víiía

nombró al que susuriba inspector de carnes de la misma;
pera cop la cláusula da am car^o, ni respansabüidad de
ningún género .contra los ,fondos del municipio. Condición
que no tuve, diiicultad enadmilir,' puesto que no hay
,ninguna real diaposícion que obligue á los ayuntamien-
,,tos ai pagode estos funcionarios, y solo seles autoriza.
,;jpara nombrar el profesor, que ba de desempeñar el
¡cargó;.. hc) . . I , . J - !

E:la condición pone ni Inspector s únicamente en el ;

deber de feconocor gratuitameule cuantas rosos-quiera;
la miiuicipaliiijd sacriücar para el'cousúmo público;
como acontece cuando trata de sostener los precios; però
esta gracia que el veterinario baco já los fondos de
,1a villu, ¿eS üxtensiva á las teses dë los particulares?Me
parecò que puedo contestar por la negativa. Se presenta
una res vacunr, lanar, etc. de la propiedad de un part:;^
ciliar á saerilicarla para expenderla al público, y no '

, puedoverilicarse según el art. 3.® del Reglamento (24'
de febrero del b9y),' y que la rccoaozea y dé por sana el

. Inspector nombrado por el municipio. ¿Quién motiva el
reconocimiento? La res que se quiere saoriücary luego/
los derechos del.recouocimíeuto, que devenga>ei (áoul-
talivov'lus tendra que; pagar'oi'dueño déiá res. Si esta 'ib
pertenece á losdondos dei municipio, ei profesor'tendrá >

que hacerió gratuitamente; perocuaudo Corrésnoiidaaun
particular, este'tiene obligación de responder de la sa¬
nidad y la manda reconocer: el quo'manda trabajar lle¬
ne obligación da pagar; própbstciou que éStá seútada en <t
el art. 'Ï9 de la ley de sanidad ; pues ni aun las au tori->
dades puedeu maudar fiiuciouar a ningún facaltalivo hiñ'

'

que se le abonen sus derechos. ' ' • ' i n, ,

En virtud del nombramieiito que récibió'ei lúiitje'ctor'
deia múuicipaitdad,¿puede esta obligarleáreconoce?las
reses de los particúlareS? Nó: qué S. M. 'asi io llene dis-' '
pneslò end art. 6S de la citada' léy dë' Saiiidkd.—Htày
alguna ley qué òblígúe á los ¡áyanláchientoS á téne? ins- '
poetares de chrnes pagaitos de fondos mUniiiipalbsI'NiaL '
guna. Lasrealés'ófdeúes de 2i de febrero y 13 dediciem-
bre de 1839; sólo'lés aútórizaki pára'que nonablen úú vé-'
terinafibquO'deSeinpeao este éiirgol^ero síh ¿'btigáéioú' '
de pagarlav'lii Con dtribuciòiies de ¿robibir qné cobré^ ' '
particularmente cuando tieneseflalaílós súé déVeób'os'poi ''
uoa Real tarifa,' como suceda' á los velériaáriós. Ahofa
bien : si léS artlcuibs 68 y 79'dé'iá'léy désáiiidad de'i8S3 ' '
prohiben mandar que funcione el veterinario como profe¬
sor del arte de curar, sin que Se le abonen sus derechos,
¿quién debe pa^jUrle? Me parece queda probado que el
dueño del animal que sé trata de vendé?; Háy uqg ?áZ9ú.
„màs pode?üsa iodayia, cual es la jurisprudencia relativa
al comerció de los animales ^ sancionada por S. M. Eoi Ig'
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págiffa SOS, línea última (Est6i«ok i)el cA'ômo) dice: *es'' . dedoVèë ])ot la clAnli^d âèf'lif'teciiiiocimYenlos'^acho^
de cuenU del vendedor los gastos que-en la venta pue^ ·í' en reses de su ítròpífeflid'y dl' r¿'sípééto dé" Í5 rsV cá^a
dan ocasionarse») Gomo el Teconocimientopara'Cíasifictft^ uno c'onid préViOrte 4a tíal·líd^ Y!l'déñor'j'Ü^i'/^ue íes abo'-'
si está sana y.de licito comercto^una íes esdS absoluta ' gado,'Oii'víala dfe lád riJzoiiiés fe^ísWéslas'fíor am'b&s parles, "
necesidad, para presentarla en Vbnla, eS dbro que Sfc. '' y cotí la' leeluVá de Tás'leyés'^lld Van enuncïàkàs, resfc
halia^comprendido en esta toy, y el vendedor ó dueño,' ; vid el'I» dOl p^e'seriteí'ritis:i (Jue è1 éxp^^^^ don'^ '

i·irpi il'tnij' i :ii i,II,,
respecto de''Bilis Rodríguez iafl^ft^''ïa' caiaTffad, a

'■ 'li rS'. cada uri reCOiiócráiicltló'dé itóllèblibà'por'eYvé-
teiinario inspector». . ■ . i'

Gomo'eS'bè'cbo" (Jne a'nfê'déllie'sëzà^'bi'ï'.'® ifen'su ctàsej'
y confo liay rauèhoj'pli\ít'(Js"èfil E'·^tiànb'qub'tíènei?"'la'iói-''

son los que están obligados a pagar; •

Los qué se dedican al comercio de animales para ali')-
mento del Lombre pueden sacrificar las reses en<ún
pueblo y expendeela en-otro, como sueede en muchos i
puntos én, Ça6Ulla,;eiitre oíros el en que soy el inspect
tor; de lo que;F08ulta,.que un pueblo paga ed facullalivo !."-cdra de'Cortí¡rrendéé' (^aé íós'véíérlbá'ríoé és¿an eú''lá
y otros disfrulan.las prerogalivas dé lai ley.

Hay poblaciones eoi dondo' se-paga al inspector, un. '
su"ldo de.fondos manieipriles,, como sucede.en Ilíadrid,
y otras en que se paga á medias, como sucede en la pro¬
vincia de BaTí3eiona;i,pcro esto es un convenio, un,acto

volualgri.o, que salo tiene aplicación en,el sitio donde!
se hace el contrato. No es una ley, por consiguiente no
tenemos obligaeian de.obsenvarlo; y en este concept»,
queda en Aeda,su fuerza, y. v^gor cuanto dispone nuestra'

jurisprudencia .en,las obligaciones del vendedor,) De lo>
dicho se infiere: J," Que el veterinario en, el ejercicio
de inspector de carnes, doyengai.derechos.que. el dueño ,

de el animal, ó vendedor, tiene que pagar:;y 2.® Que si
bien-el nombraipienlo y cargo son gubernativos,,el co-.
bro de toda deu.ija es sijemprejudial, verbal ó de conci-r',
liacion, según la cantidad, y de atribuciones Jetos jueces
de paz.. )i_, ) .

Resta, únieamaiiite ssher, si hay algun3.1ey, que man¬
que los derechos de tales fuuciunarios.'-iTEa real órdea
de 26 de ,pi!arzo de,¡lí?4? decreló.íji. M.:,uua larjfa para
los hqnorarips ,qpe .BçdiaqjiPjíigir Jog, ye(,eriua|'ioe,,por
las vigilas,, rjeçqqoçiniientos»,, efe. etc. Dice eAi parrafo
según,dq de Ja raencio||ada tarifji,, «Ifor, reçoaioceg un an,i'-
mal jydicjal ó exlrajiudicialmeule,,perq linrUado^p dpcir ,,
si liene viciq,,deíeclü,ó enfe.rpjeiladpli reales.» Ycoaip Iq,
inspeccioii,de,carnes no- liç^e màs ^objp.lo ,que.deci,r,si
tiene vicio, deípclò ó enfi^r,níçdai| la res qu,e se destina,
al,consumo público y que puedq,per^udj|^ar á la, gqjud
pública;| e,s claro el inspeccionar j¡qs ceses çstà com-
preuiiidp en .esia. clausu|á ,de la larifa.; ,

Uabiepdo conleslqdo añrma.liyampnief.el abogado poii
qu¡eacppsulfó,j Cile á^uifijo ,ve,rhal á uno,dp 1ú¡s eípqp-

oMigacion do 'servir'de"b&1lclé éát¿/s''dlí^iiribsy creo' cónií'
'VOTiente publicar' esté hécÜb'jikrá í^àé Vo'úien 'una"ré^''
solución los' comprofest'rb'ii qiië'sé'bíilliili' en el' mismo
•calo.' Y ya'qué las ré!è'lffmatòfbhéà' ''al' CobiéVtío''nó'pro-
diizcan'ioiwclo^a qüé eiiXéri'ár'á'tóí'^iHiie'iríiis^ probemóV
"qije con Ib le¿íslaeibh''Vij^n4éi'éstóibbs' básianté vívos
pata hacernos respetar y pagír 'ékí'-el 'éj'é'rtíiciolié nués- '

" tri ptofosiOn;'' . •i.,;.:. '

Tordésiíl'iis^yYéllrero 9 de 1862. ,1:>.i •; i ' «íl'iir; n-.o'- >■ ■ > ,< ' '

, ,,..,.^]ÇAIC,i4l,0ffSq,BE, LA.'ttOS»;! ,111, ,.i:.
- i . "^7T- ,; .l·i'l T-'l'.ll 'il-. ■' ' " "" r . ' I 'I.''

. ; ; ..AN,UNCIOS. ; I,"

.

, , -i- ■. I
' Diccionario de Medicina velefUiatià' prMtibà'l 'pür"

L.; V. DclsYurl-Trqdaççtpu uiuy adiuiouuUa, pui' Pum-.H
J.jléliez Vicen y uoa L. F. Gallego.—Esta uütalt|p,,|,'

'ub,ra , admirada ya de ludus los buiubies lasiruidus de
• UMtísUa jíi'olesiou,- Jorma' un Jiataíló cüinflii'etó' dÚ'Fáib- '
jü¿iu.y,Tr^rapcu,iu:a, ,pspecinU:s,iCupcpi'cpdleud«"e})ien-i'SdluciiLe las e'úlénu.UüUcs que alligeu a, Ipdps 'nau'imales' üó'n.'esVdíüsV—«í/eyúnl/íi edltioH.-í-Précio;, 70,

; reales en.cMiidriiiio en Fruviüciasj •' • " '''■
i £nUr^al^fo^uyi,a oe|!,fcipgí;í(ij,.,ppr ijosi,señores doniSijvéslie y d'óú Juan. Josc jliazquez Navarip,.|-;:Gj)qhli-;,'

luye uüa'e.Vlolá'Aa' iüóuÜgraiia acbicá del ilaiiiaao cólico
flululeibUi ó «ejiíosA y. de sü ctiraéidn íc'ltíka jibi*^ itiUiiH

, del la punción jpiesliqo,'-—íHrftVldi; )íealcsc.Uüuiandci'
la pb'i'á éii .\tadriá; 'id rs., remilida a pi:óv.iiiciaSo , ,

"
; UénUdioyítícilÍYVH'ária', ó* li'oc'ioiles liisiorico-'bsiolb-

giqasspuriftiia prppagacton qe tos aüiülaiesjipul' éíjil'ó- '
le^ir don J çj^u ^psp, jiiqíqqe'A.Nqynré'u..—■Dreciot110 rA -
éniMúdi iiI ó é'd Pi'uviucias.

;(■ ■ I'IUÍ 1.'

1)Hdiio^' nd»ptíWSdblé\;L EÜii'cr¿")P. dálleco!
1... ]■» .1 .ii'i . 'r M 'i-.'' ■■
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