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REVISTA PROF£SIOHAL Y CIEMTiFICA
(CONTINUACION DE EL Eco DE LA VfiTERINARlA.).

SE PUBLICA LOS DIAS 10, 20 Y ÚLTIMO DE CADA JIES
EN CaUBINáCION CONSTANTE CON UNA SÉRIE DE OBRAS CIENTIFICAS.

PRECIOS DE SDSCRIGION.
Ai y á tars obms.—La mismo en Madrid qne en provin*

rs. irime'Atre. tfn Ultramar, lOO rs. ai aào. Eo el Extranjero,
>cos al aoO.

Al pHfiódico s>*la<nenve.** Lo mismo en Madrid queen provincias:
4 al men, I i rs iritoestre. En Ultramar. 8(1 rs. al ado. En el ei*
train e-o, tsf raoco^. lamhieD por un ano.
Soio sp admiten sellos del franqueo de cartas, de los pueblos en

^>ie no baya qiro, ; aun en este caso, enviáiidolos encarta certiH*
ea a. «m coyo rtNtuisiio la 4>lmfni.itracioa no responde de ios ex*
ravius perú abonawdu siempre en la proporción siquienle: 9 sellos
Vor cada S rs. 13 sello»por cada 6 rs.;22 sellos porcada 10,rs.

PUNTOS Y MEDIOS DE SÜSORICION.
Bn Madrid: en la Redacción, calle de la Pasión, números 1 y

lereero derecha.
En provincias.* por conducto de corresponsal i reruiticndo • U

Redacción, en oaria Traoca, libraniaa sobre correos o el itiimrio
de «eHos correspondiente.
NOTA Hay una asociación formada coa el titulo de/.o ¿Jipnf*

dud.» cuyOH miembros se rigen por otra- bases. Véase ei ptospecio
que se da gratis.
OTRA. Todo siiscritor áesie periódico se considera que Ío es por

tiempo indeUnido; y en tat concepto responde desús pagos mientias
no aviac á la Itedaeclon en sentido contrario.

ADVERTENSIAS.

1.* Hay más de 300 suscritores á quienes, fiando
en su palabra de iimor, estamos sirvieudo el pe-
r ddico, sin que en todo lo que va transcurrido del pre'
Sente añoiiayan satisfeulip cantidad aii^uua á cuenta
de lo que adeii lan. S iplicamos á estos Sres. que con-
sidiTen la situación en que nos colocan obliyráudOQos
á desconfiar basta de lo más saj^rado que puede in¬
vocar toda persona decente.

2.® Se está pro edlendo á encuadernar el primer
tome de, la Fi-iología de M. Bérau 1. liu su consecuen¬
cia, loa suscritores de dieha obra y los sócios de LA
DIljSIDAD á quienes falten ejeru llares de algunos
pliegos tendrán la bondad ia pedirlos á esta Redac¬
ción antes que termine el inmediato mes de Julio;
bien entendido que, trascurrido ese plazo, nos será
de todo punto imposible servir rèc.lamaciones de 1 js
iudieadus pliegos. - L'is nuevos suscritores ála m n-
Cionada obra pue leii adquirir el primer tomo (701 pá¬
ginas eii 4." español coa ahiindautisima leetnra) por
44 reales, lo misino en Madrid que en pr'Viaeias.
3.' La entrega de Fisiología correspondiente al

mes de Junio se repartirá con el número del día 10 de
Julio.

F»nLOFESIO 3MA.L -

L.a I4'ovcdatl.

IV.

El aconlecimípnlo oficial, el decido del Sr. Ro¬
mero Robledo sobre exámenes era, pues, lodo lo
lógico posible, lodo lo que pedia esperarse de la
iufuiiuaciou que obraba yá en ei expedienle y del

estado de desmoralización y de embrulecimienio
en que se hallan las clases privilegiadas Con ef 'clo:
el informe de los clauslrós universilarics puede muy
bien sintetizarse en estos léi minos ;todo
indicio de libertad de etiseñanm! mientras que, al
conlrai io, los interesados en la prosecución de este
infame iaberinlo, sólo debian gritar á voz en ene-
lio; ¡Por Jesucristo, siga la broma; que nos can-
viene!... Y como avquí nunca se hace poiilica fian¬
ça, resuella y de buena fé, sinó política de contem¬
placiones, de miieria.s y de connivencia.s, la misión
de todo gobernante listo queda reducida á obsi rvar
bien las corrientes, medir su intensidad y bogar, si
lees posible, en las aguas más piopicia-í á una
prolongada eslancia en el poder,—Ni d Sr. Ruiz
Zorrilla cuando fui mulo su celebérrimo plan de en-
si-fianza; ni ti Sr. Echegaray cuando se cntreliivo
en remendar con mil tapujos tan descabellada idea;
ni el Sr. Romero liobledo cuando se ha vi.lo en el
caso de dar rlenua suelta á sus convicciones, que
iiidudabientc son opuestas à las de sus pre leceso-
re.'j; ninguno de estos señores niiiiislios lia tenido
el valor de su ojiinion respectiva : los dos priinerns
han debido matar de un golpe el privilegio, única
manera de lograr que haya i nslracion y decoro en
las claoes profe.vionaies; el Sr. Romero Robledo, ya
que por el informe de loa ciau-ti os se encontraba
casi andado ei camino y puesta á salvo su respon¬
sabilidad moral, ha debido hundir en un ab¡.,mo
de cieno esa libertad cancerosa .jue entre no.sotioa
ha lomado el nombre de libertad de enseñanza:
aquellos tuvieron miedo al saijluulsuio del uruuupo-
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lio; esté úlVittó ha tenido miedo íí desenfrenolos'necios yíd| lûs.^vividores ; V ai Hits unos'ai ÉSj
otros ban Ic^Étoo çonfeièGidnar"sinó «n pastel.:. .

«Sr.í^epia ft Ra>y el ^r. Romero Robledo eaUá et-
poíícioB qué piifcedió ai decreto SK>bre ekámena»): liii"
vitMÍds u»s Oláü^rps de Facultades, Escuelaa é Ins¬
titutos oficiales para proponerlas modificaciones que
consideren necesarias en la legislación que actual¬
mente rige para exámenes de asignaturas y ejercicios
de grades académicos, todoshan contestado exponien¬
do ámpiiamente su dictamen. DiTergencias hay tn la
apreciación, de los sistemas hasta ahora ensayados,
opinionesencontradassobrelosquelesdebensustituir,
pero la conformidad es completa acerca de la necesi¬
dad imprescindible de reformar la existente. Empre¬
sa es ésta, no para improvisada; pero que el mims.tro .

que suscribe se propone llevar á cabo con madutb '
consejo, y rodeándola de cuantas garantías de acier¬
to puedan prometerle duración y prestarle autoridad.

«Próximo á terminar el presente curso, no es po¬
sible acudir sino á lo más urgente. De todo^ ladoiseie-
ñalan los inconvenientet de la intervención de jueces estra-
ños al profesorado en la constitución de los jurados de eaé-
jnçn .l^Hí!»aasen muchas localidades las personas ador-
¿.idas del título correspondiente, sin medio de com¬
pelerlas á admitir el cargo, ni á desempeñarlo, con
puntualidad, silo aceptan, y más inclinados tal^s jue¬
ces, contra la esperanza que hizo introducir esta no¬
vedad , á favorecer la lenidad que á mantener un conve¬
niente rigor.

ü>No ofrece la misma identidad de pareceres la cues¬
tión de notas de exáraen. Predomina, sin embargo,por

fran mayoría la idea de la vuelta al sistema graduale cénsuras, expuesto ciertamente á abusos, pero
¿lie se juzga estímulo indispensable para los alumnos.

WEaiea son los puntos sobre que versa la reforma
.que,-formulada en el adjunto proyecto de decreto,
tiene el honor de some.ter á la alta aprobación de
V. M. él ministro de Fomento.»

A esta exposición seguia el decreto que publi¬
camos oportunanieote; según el cual los Jurados de
'ézMiefi posoü á ser letra muerta en la legisTacioa
de enseñanza, y seadoptó calificar à los examinados
por notas de mérito gradual. Lo concerniente á
este modo de calificar el aprovechamiento de ios
alumnos, no significa nada , absolutamente nada
qué merezca ser tomado en coosijeracion ; la ex¬
clusion íe los jurados se reclamaba unánimemente
por los claustros; ¿qué ha hecho, pues, de particu¬
lar él Sr. Romero Robledo, para que la prensa
haya lanzado sobre éf acusaciones de íorjüé, re-
trógado, etc., etc.? ¿Por qué no fulminar esas im¬
precaciones contra los claustros universitarios, que
son los que verdaderamente se han mostrado ene¬
migos acérrimos de la legislación actual? ¿No con¬
vertia esto á ciertas miras individuales? ¿Había
necesidad de no enfadarse con los catédráticos ofl-
ciaiés, de c,uya vojpntad podia esperarse él nom-
brartiiiento de tales 'ó ciía'les personas extrañas para
ia cónstilucion de jurados?.. . ¡Válganos Dios por el
liberalismo de ciertas gentes!—Doblemos esta hoja;
pues aquí yá se trasluce cómo seria posible quo
entendieran algunos la libertad de ensertanza.

• '¿¥ los alumnos?—En el diario político El Im-

!ha pqbliqado mn rojnitido , que firman
^uiiicè' alumnos de là faciiltaA de medicina de Cà-
^díál ert'representación de sus compañeros; yen
e^a manifestación de los escolares gaditanos, se
ipíde ^ nuevo ministro de Fomento que decrete la
libertad de exâmmes Aorogoo los absurdos ar¬
tículos de la disposición oficial del Sr. Homero Ro¬
bledo.—Mas ¿qué entenderán por absurdo los es¬
tudiantes de Cádiz?... Lo de la libertad de exáme¬
nes, eso sí lo entendemos bien nosotros, al menos
creemos entenderlo... Tal vez no sea bastante libre
el examinarse por tandas de cinco en cinco, ni,
como sucedió otras ve<5es en alguna escuela, por
lándas de à treinta y de á cuarenta... á nosotros
DOS parecería más liberal que se celebráran ios
exámenes à imitación de como se confiesan los sol¬
dados en los regimientos. ¡Esto sí que no seria ab¬
surdo!... Y sin embargo de tanto alarde liberalesco,
pregúntese á los estudiantes, pregúntese á la pren¬
sa, aún à la prensa política, aun á ciertos periódi¬
cos que las han estado echando de republicanos;
pídaseles que defínau lo que significa libertad de
enseñanza, y prepárense los oidos del inlerpelunle
para escuchar disparates. Constantemente hemos
sido testigos del escándalo que producía, eo los
piadosísimos amantes de esta titulada enseñanza
libre, la simple afirmación enunciada de que, for -
zosa, inevilabiemente, adi itiendo, deseando la
libertad de enseñanza , hay que admitir, hay que
desear (sopeña de ser unos n». cios] la libertad de
ejercer las profesiones sin el requisito de un titulo
auloritativo. Esto yá no lo entienden; esto y no
quieren, no les conviene entenderlo... No obstante,
señores badulaques, esa es la libertad de enseñanza,
y no es otra: libertad para enseñar ; liberlad pa.··a
aprender; libertad para aplicar cada cual sus cono¬
cimientos, sean pocos ó muchos; liberlad para cam¬
biar el trabajo de uuo por el trabajo de otro. Y gri¬
tad cuaulo queráis. idólatras del monopolio! Los
reaccionarios, los ullraretrógados sois vosotros!

L. F. G.

FISIOLOGÍA
Un caso de long;evidad.

Amigo Gallego: Aunque no sea enteramente nue¬
vo, creo que merece con>igiiarse el siguiente caso
de avanzada edad eu un caballo; cuya nolicia copio
lileralmeule del diario político <s.El popular,v y es
como sigue:

«En la coluirna que becorre la provincia de
C?.stellou bajj el mando del brig-adier Sr. Ve-
larde, presta servicio un cabailo que reúne cir¬
cunstancias extraordinarias. Tiene actualmen¬
te 38 años de edad, es hermoso de alzaday eátá



LA y£¥£Riia«a. ma^moLx,
3367

^AUfiao, 8^&ieeAd«04MiÎBe$»meate:kfai6ig«co.itto
M eolo tUiViere oincwaSoa. Estuvo gijiéría ■
'fe lip's ^fiète ful más tar ie .^'Oryfte^ 'eíi. .^ i'¿ómiaíón que man4#ba >8^ .qiaW,ra<fe j|j«Oieírw í
jPrinai, yi l«e8?0)4k.campa£k de Aórioa» y ¡tace '
«eds afesifaé'precfao-castrarlo porque sü dueiïp
ttüè'sè hhb'íá nócííd vi^o lo quî^'ia «lá^ ,ttaa-

»Ahora pertenece á un teniente de loarabi-
neros qüeilo posee hace 28 aSos; es persona de
tfi^d corpulencia, á pesarjde íp 'énaí nuvwa p<pqalu las marchas , y cuando deswop^P» ti sahalie
|e signe a todas partes.

»'En las épocas en que no hace fatlg'a* '*■1
animal saca por la inaëana agua fe uua UQr|a,
y^rfes tardes arrastra pna tartana-eu que la
familia sale á paseo.

iiBocos cauallos alcanzarán tap larga vida
y prestarán tantos aervicios.:^"

Sabiéndose ahora que la duración de la ,vida en
eXcaballo es ordinariameate de 1^ à 56 aüos, no
deja de ser curioso ei precedente hecho dado à luz
por %M/P^í(lar ,* mis diáa si s& liepe en cpentja
qpe é't cabàllò en cuesllon sigue prestando sus ser¬
vicios sin iatenrupcion y sin molestia. Empero, como
dije antes, no es un caso nuevo.—Los periódicos y
obras de Veterinaria regisfan en sjis páginas noti¬
cias auténticas y muy semejantes à esta. Huzard,
por ejemplo, vió un caballo que tenia 40 años de
edaii.iBuffun cita otro de 50. Albert habla de uno

que llegó á los ,50 años y de otro que pasó de los 60.
Piinio bace mención dp caballos que llegaron ,á
ios 6.5 y 70 años Y, para no ser molesto, no ape¬
laré yâ á mas testimonios que á los de Soiiaus y
Nipbus, quienes aseguran haber visto uno que vi¬
vió 70, y otro que a la edad de 40 años desempe •
ñaoa bien todavía las funciones de reproductor.

ÍÍAffAUO JlMBNBZ ALBEEGA.

AGRlGÜLTÜ.íA Y ZOOTECNIA,

Programa dé la rcuaion agrícola que
Be ha de .eolebrar en Darceiona en

SIetiembre y (Mimbre del corriente
año.

■fConfinmciou.J
Slaterial agríccls.

Terceras^çcion,
•i.e' fiaüpo. Máquinas, aparatos, lierramientas, ins-

truiuenlosiy aperos,destinados,á la la¬
branzi.

2.° » Máquinas, aparatos y herramientas para
la horlicultura.

•57° !>■ Máquinas, aparatos y herramientas re¬

ferentes ááa parte forestal y á toda claso
dearhnladQ. ' •»-

4.* » Máquinas, aparatos y herramientas uva
^ cultivo de la vid-y drl olívo.'^y parála

, íafeijicacipn del,vino yaití aceite
, A. J!f§taEialJ¥ica,ciegos,eievqcian de aguas,

l?5V?JPjçptn,4cJ·erreno.s,
Tias parata cpnducrion de.aguas, etc.Aeeeñalanal îiirado oara esta aeeciun. una medsQado

ofi(),C(iimot>r.enaio <le la iSsc^Jeatisima Diputacicii praVin -cial, 5debata y lOdehronee, del Instituto, y tas men¬ciones honoríficas que el mismo Jurado estime.

APÉNDICE.
-Margas, tircillas y otras materias minn-
r^lps empl^das para mejorar ó beqeil-
.çjar detér.niipa.dos terrenos. También se
,ítd9titiráo oiópstras dé terrenos febida-
.çnente,preparados por el qultiypdoocftn
destlpo ^ cada uno de los cuUiyps ¿.qjue
^e.dediqupn.X' » de todas c'ases ,qon eïpeoiflca-
cion de tos hSQS á que se.dftsOnaji.

%' • Sustancias gjiinpicas epipjéadas en dife¬rentes ramos de .ia agrie,oltiura y ¡de las
indostrias agrícolas.

4.* • Éstudios, pio3íecl,os, diseños y modelos
de aplicación á cualesquiera ramo de ¡la
agriputtura, de la selvicultura ó.de la.ga-nadecia, apicultura, séricicuilura, etc.5.' ' Obras originales, opúsculos y demás
trabajos literarios recientemente publi¬cados, referen,les,á .loa distintos ramos
da agricultura.

Se señalan al Jurado pai a estí .seccipp. una medalla de
pro connp premio -te la bkcelentisima Diputación provin¬cial, 4 de plata y 10 de bronce, del In-titiito, y Ips raen-cionqs honoriticiis que el mismo Jurado estirae.

CpiSÇIOit.SO.^'Ç^EÇlAL DE VINOS Y ACEITES.

Cultivo.
fírimer/a sec¡GÍon.

Cepas vivas:diversas formas presentadas cpmo resnlrtado drf-su edueaclon. e-- . ,
Uvas con sarmientos y pámpanosy sin ellos.Uvas conservadas en alcohol ó por otros medios.
Herbarios de pámpanos y col-cciones de sarmientcis.
■Herbarios, colecciones y ejemplares de ramas de olivó

con su fruto.
Aceitunas verdes, enaleohol ó conservadas por otrosmedios.
Se sepalap al Jurado,para esta.SeoGion,,uaa.medaÍla

de oro como,premio,dala Excejentisima Diputación pro-vinci3l,.uqa,de pro, 4.jje plata .y.íl de bronce, del Ins¬
tituto, y liis,menciones hOOOri0cas,q,ue ,el mismo Jura¬
do estime.

iBIalSfOraciop.
Segunda sección,

vyinos-del afio yviejos; blancos,,rogados y tiii|tQs;,ca-
munes yde postres; espuinosos y ésl,ómacaies,,en todaclase de envases.

iVinos boniñcados por el calentamiento, por la elée-tricidad ú otros medios.
¡Mostos, oalabres y arropes.
Aguardientes y alcolioles.
Orujos de uva, lias y madres del vino, tártaro.
Vinagre de vino y de orujo, clarificado y,sin içjari-flcar.

[Continuará.)
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AWITWnO.

TÓPICO FUENTES- .

Mlcilieainuit<o para veterinaria, que
reempiaza €M»n ventaja al fuego y á
(ocSaa laH unturas estiniulautea y
epispásticas, inventado y preparado
por ."Natalio «le Fuentes Àsporz é hi>
jo. farinaeéutieos, calle ülayor prin¬
cipal,. número 114, Falencia.

prospecto.

• Nuestro TOPTCO es el agente farmacológico mas po¬
deroso de !a medicación snsiilativa ó perturbadora ester¬
na, que tanta aplicación tiene en la práctica de la medi¬
cina veterinaria y reemplaza con ventaja al fuego. Ellca-
císimo en el tralamienlo de exostosis ó sobrehuesos, co¬
mo e.=paravane.s, corva.s, sobrecañas, sobrepies, ele ; io
es tambir-n en el de los hidartros ó hidropesías articula¬
res, como vejigas, alifafes y lerdas; en el de los lipomas,
esteatomas, codilh ras y toda clase de lupias y quistes.
Hace desaparecer las claudicaciones agudas y crónicas,
procedentes de relajaciones, distensiones y esguinces de
los tejidos blancos. Por la inllamacion que su aplicación
detiTiiiinn, es un poderoso auxiliar que favorece la cica¬
trización de senos, fistolas y conducios fistulosos, y por
último la rapidez con que obra, produciendo inflamación
y secreción abundante, y las buenas condiciones de estas,
hacen que el TOl'lt.O KUE.NTES sea superior á todos los
medios empleados hasta el dia como revulsivo, y como
tal se le emplea con ventaja sobre todos los demás en el
tratamiento de las pulmonías, bronquitis, laringitis y en
todas las enfermet'ades que por su naturaleza reclamen
un tratamiento revulsivo, rápido y enérgico.

• Los dis'ingiiidos veterinarios D. Felipe Aguado_ y
Sanchez, pii;ner profesor del Regimienlo de Numancia,
D Alejo Bra tes y Fidipe, S." de el de Albuera, D. Francis¬
co l'io Luque y Li'biori, subdelegado del partido de ia ca¬
pital y b Gregorio Carrera JL leiidro, ambos establecidos
en esta ciudad, D. Mariano Salomon Martinez, que lo
está en Crijota; 1>. Zacarías Perez Martinez, en Antiila del
Pino, D. Bernardino Toiibio, tn Baltanás; y otros varios,
nos han remilido romunicaciones y cerliticados que
prueban el reconocido mérito y superioridad de nuestro
TOPICO, los que publican inos en un folleto, así como
la!> principales ouiaciones ron él obtenidas, el que remi¬
tiremos á los señores veterinarios y agricultores que nos
Indemandeu.

Modo de usarle.

• Se vierte una cueharada del liquido contenido en el
frasco, fin necesidad de. agitarle, en una taza, y con las
yemas de dos dedos que re untan en el liqiii.io, se da
una fricción en todas direcciones sobre la parle enferma,
por e.snacio de cinco ó seis miniiios, gastando tanto, del
TdPICO como-^ea necesario para impregnar la parte que
a de fi iccionarse. sin que el liquido se corra. Si el pido
s corto, no hay necesidad de esquilarlo, pero si fuese
argo. se cortará á medio pelo, para que llegue á la piel
con faeilirlad el liquido.

• A a liora li hora y media de haber dado la fricción'
sobreviene en la parte inílumaciun y abundante secre¬
ción de serosid.ul.

• A iascnarenia y ocho horas se fomenta la parle, sin
frolar. miábanle una esponja ó trapo, ron agua de jabón
6 coeliiileiilo de, malvas ligi rami nle calientes.

•Como es natural, el número de unluras depende de
la anligüedad, n beldia y clase del padecimiento, así que
fii «u la mayor parle de los casos basta una sola aplica

clon del TOPICO para la radical curación del padecimien¬
to, hay. otros en que es necesario repetirla, para lo cual
conviene dejar pasar algunos días, cou-ol>jeto de poder
observarlos progresos de la ruríieion, liiegú que hayan
desaparecido los.ef' Clos del TitPiCO.

• lin las enfermedades agudas y graves como la pul¬
monía, pleuresía, ele , en que se necesita una pronta y
ehéigica revulsion, se aumenta el ticjnpo de la fricción
hasta diez minutos, pudieiido én 'estns casos repetir la
fricción al dia siguiente ó antes si se creyese necesario,
sin temor de ningim género.

• En los sobreliupsos o exóslous y enfermedades aná¬
logas,' es de necesidad la repetición de las unturas, de¬
jando trascurrir algunos dias entre una yclra p jr las ra¬
zones antes espuestas.

• EL TOPICO FUENTES es tan económico, qtie ron
un frasco pueden darsíseis unturas de ciiareiilii ceuli-
metros cuadrados cada una, de suerte que es masharalo
que la untiiia fuerte; por otra parle, como no h.iy nece¬
sidad de muñeca para u-arle, juies no cou.llene sai algu¬
na dañosa para el operadnr, romo siieede con el linimen¬
to Boyqr Micliel, se eronomizu la parle de liquido que la
muñecá habla de absorber.

•Nuestro TOPICO es houiogéneo, pues sus componen¬
tes están perfeclamenle disueltos en el vehieulo que le
forma; es además tijo. por lo que puede eouservarse in-
delinidaniente, esté ó noempi'z.ulo el frasco.

»Cs tan úiii el TOl lCO FUENTES y t.ntos ios casos en
que tiene aplicación, qile come cliie el Sr. 1). Felipe
Aguado en su informe -no debe haber ganadero, agri-
cullor, ni propií·lario que no eslé provlsio de él para te¬
nerle á disposición de los Veterinarios cuando lo necesi¬
ten-. El mismo profesor continúa d cieiiilo -á los profe¬
sores de Veterinaria que no ( onnzcaii este precio^o me¬
dicamento les ruego lo usen con conílanza, puesse lo re¬
comienda un coinoaiiero que lleva más de treinln años
deservicio en regiiniento-sdécabdleria, donde ha t' liido
ocasioade usar lod.i ciase dtt epispáslicos sin que, hasta
hoy haya enconirario otro que le dé tan bu nos resulta¬
dos como el TOPICO FUENTES •

»Pura evitar la faisiticaciou. nttestro TOPICO vá en
frascos de cristal, en los que se I e i n n-liuve: TOPICO
FUENTES PAR.\ VKTEItlNAlllA, PAI.EÑCIA; los que. están
cerrados con una cápsula meláiii.a qn • lleva el nombre
de nuestra casa, á tu cual rodea un.i faja con la inisiiia
inscripción.

Precio del frasco, 12 reales. »
Con (ieliberada intención lieiints .suprimí lo del

prospecto del Sr. Fuentes algunas lineas (pie encer¬
raban alusiones personales, extrafias co tiplelameii-
le á la imparcialidad con que deseamos proceder.
Nosotros celebramos que la |.>ráci¡ca veleiinaria ten¬
ga á su tli-posicion un meilieamento iiiAs . e propie¬
dades recoineiid,ibles; y esperamos que nii •slrus
comprt.fesores ensayarán el Tópico-Fuentes con la
misma inieiia fé que ensayaron el tan acreditado \á
Linimento revulsivo y resolutivo del Sr. Alonso
Ojea.—Los lefUllados, y sólo los resultados son los
que han de decidir.

El Tóp'co-Fusntes se vende en loda^ las cipila-
ies de provincia; y en Madrid, en la farmacia de

j D. Manuel Navarro (calle dé Atocha, biíaiero 131,
i esquina à la del Fiícai).
i L. F. G
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