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PRECIOS DE SUSCRICION.
Al periódico y ó la Fisiologia.—Lo mismo ea Madrid queen proTin*-

das, reales-trimestre. En ÜUramar. 160 rs. al aâo. En el Extran»
jero, 25 francos al año.—Cada número suelto, Î rs.
Al periódico solameute.—Lo mismo en Madrid que en provincias, 4 rs.

al mes, 12 rs. trimestre. Kn Ultramar, 80 rs. al año. En el Extranjero, 18
francos también por un año.
Sólo se admiten sellos de franqiu de cartas, de los pueblos en que no

haya giro, y áua en este caso, enviánuolos en carta certilic-da, sin cuyo
requisito la AdministracioD no respende de los estravios; pero abonando
siempre en la proporción siguiente; 11 sellos por cada 't rs; 16 sellos por
cada 6 rs; 27 sellos por cada 10 rs.

ADVERTENCIAS.

d.' Este número del periódico es el úUirno que.re-
ciben todos Ips socios dç LA DIGNIDAD que debieron re-r
novar el pago de su cuota anual ánies del dia 1.* de
Julio próximo pasado y no han cumplido su compro¬
miso.

- 2." Asimismo, los suscrltores cuyo descubierto de
pago alcanza más allá del dia l.'de Octubre último,
quedan hoy dados de baja en ía suscricion.

FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA
Uso del eroniato neutro de potasa
ea el tratamiento de las hernias

umbiiieales

(Conclusión.)
Además, las cauterizaciones por el ácido ní¬

trico dejan casi siempre en la region friccionada,
áun despues de la curación de la hernia, un tu¬
mor duro, más ó ménos "voluminoso, que suele
tardar muchos meses en resolverse del todo.

La pomada de cromato neutro de potasa da
resultados tan satisfactorios como la cauteriza¬
ción por el ácido nítrico. Eliminada la escara,
tiende la herida á una cicatrización pronta, des¬
apareciendo al mismo tiempo la tumefacción, si
hay curación completa. Por lo común, trascurri¬
dos dos meses ó dos meses y medio despues del
tratamiento, puede venderse el potro, sin que
sea dable sospechar la existencia anterior de la
hernia. Sólo queda depilada una corta extension
de piel que apenas se percibe.

La pomada hecha con tres dracmas de cro¬
mato neutro, bien pulverizado, por una onza da

PUNTOS Y MEDIOS DE SUSCRICION.
En Madrid: en la Redacción, calle de.,la Pasión, números 1 y 3, ter-,

cero derecia.—En provincias: por conducto de corresponsal é remi¬
tiendo á la Redarcion libranzas sobre correos: ó el número de sollos
correspondiente.

NOTA' Las suscriciones se cuentan desde primero de mes.—Hav una
asociación formada con el titulo de LA DIGNIDAD,-cuyos miembros sé ri¬
gen por otras b'Tses, Véase el prospecto que se dá gratis.—Todo suscríter
á este periódico se considera que lo es por tiempo indefinido, y en tal con¬
cepto responde de sns pagos miéntras no avise á la Redacción en sentido
contrarío.

manteca, y dando dos friccionas, una cada dia,
bastan por lo común para curar una hernia pe¬
queña del grueso de una nuez. Para hernias de
más Tolúmen, hay que dar dos fricciones sobre"
el sacó hemiario por dos dias; el primer dia se
dan dos, una por la mañana y otra por la tarde.
Si la tumefacción al dia siguiente no es bastante
considerable se hace nueva aplicación.

El número de fricciones no es absoluto: deben
continuarse hasta producir un efecto suficiente,
pudiendo darse otra fricción, al tercer dia, lo cual
rara vez es necesario cuando las primeras se han
dado bien.—Bastan por lo común 5 dracmas de
pomada para la curación de una hernia de me¬
diano volúmen, aunque á veces se necesita una
onza, si hay que repetirla fricción. No debe dar¬
se más que en el saco hemiario, para no formar
escara mas que en él, porque seria inútil.

Se principia por poner una buena capa sobre
el saco, friccionando ó frotando en seguida hasta
que la pomada haya penetrado en la piel; se co¬
loca nueva capa y continúa la fricción hasta que
la piel se caliente un poco y principie à desapa¬
recer la pomada. Se deja, por último, una capa
extendida sobre el tumor. Puede hacerse la ope¬
ración en cinco minutos.

La tumefacción que se desarrolla suele ser
considerable.

Conviene sujetar bien al animal durante las
fricciones para que estas se limiten al saco her-
niario, y evitar despues que la pomada se corra
hácia el prepucio, que se rasque ó dirija al si¬
tio los lábios.

Por lo común á los seis ó diez días se desar¬
rolla una inflamación eliminadora dé la porción
de piel desorganizada: la escara formada se des¬
prende por la supuración y por los botones cé-
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lulo-vasculares de la circanferencia al centro,
en cuyo sttio suele quedar adhèrida por un pe-"^
dúncíilo que es la terminaciondel cordon umbi-î
lical.

Calda la escara, marcha la herida hácia una
cicatrización rápida.

En cuanto comienza á desprenderse, se resuel¬
ve insensiblemente la tumefacción, y desapare-;-
ce cuando la cicatrizaciou es completa.

Si la hernia no se ha curado cuando la heri¬
da está bien cerrada, pueden volverse á repetir
las fricciones y con más energía qiíe las prime¬
ras, porque el tegido de la cicatriz es menos
sensible que la piel intacta.

Cuando esta cicatriz es muy gruesa, puede
recunúrse á la cauterización con el ácido crómico
cristalizado, disuelto en su equivalente de peso
de agua destilada. Esta solución forma un cáus¬
tico enérgico que obra inmediatamente y cuya
escara se elimina como la producida por la po
mada de cromato de potasa, sin que subsista la
tumefacción despues de la calda.

Puede emplearse la disolución mencionada,
para cauterizar ligeramente el saco hemiario en
el perro, quien por lo común se lame la pomada
que se aplica é impide que obre cual se desea.
—Modesto Foeden. (Extractado de la Glimica ve¬
terinaria, número de Enero de 1868.

PromeliíiQos á i). Cesáreo Alcubilla insertar en

el periódico los artículos que, copiados de otra par¬
te, se sirviera enviaruos relativamente ai empleo
terapéutico fiel croonato neutro de potasa-, y así lo
hemos cumplido. Mil gracias, ahora, al Sr. Alcubi¬
lla por el trabajo que se ha estado tomando; y que¬
de consignado una vez más que en estos cuatro ar¬
tículos que sobre el cromato hemos publicado bajo
el epígrafe general de Farmacologia y Terapéutica
ninguna responsabilidad cabe al Sr. Alcubilla, sihó
al autor de los mismos, Modesto Foeden, y a! que
después ios tradujo (más ó menos extractados) al
idioma espaflol.

Digamos yá dos palabras acerca del valor in-
trinseco de dichos ai líenlos y, en general, acerca de
los cromatos de potasa.

Respecto á los artículos, poca cosa es lo que te¬
nemos que observar. Prescindiendo de los errores
de ciencia cometidos por el traductor, que hasta
tuvo la desgr.acia de confundir lastimosamente el
bromuro de potasio em (t\ cromato de jootoa, ha¬
ciendo así una ensalada, verdaderamente singu¬
lar, con esas dos sales que sin duda habian sido es¬
tudiadas comparativamente por Modesto Foeden;
prescindiendo de eso, y ateniéndonos nada más que
quB ó los hechos prácticos de ensayo, resulta claro
como la luz del dia; l.°que no se ha presentado nin¬
guna observación cínica formal en que se acredite
un triunfo obtenido por el,empleo terapéutico del
cromato neutro de potasa á titulo de fundente-, 2." I

que lo que sí se ha demostrado es la action irritan¬
te y cáustica de la sal en eúesildn,"'^ la injlerti·i'dumbre en que no puede por menop de encontrarseel práctico para calcular los límites á que dicha ac-t'
cion se extiende. Queda, no obstante, averiguado un
punto de no escasa importancia, y es: que, eonfec-i
ciónando la pomada cou 18granos.de cromato neu¬
tro de-:poíasa por opza-de maníeca, su acción irri-
tahte-eánstica queda nótábleméilte limitada y suele
no produüir la desorganización de los tegidos.—Es
ta cantidad proporcional (18 granos) la reduce el
seflor Alcubilla á 16 granos, en una carta particu¬
lar qué nos escribe, asegurando (y éréemos que
con razón) que la proporción de una dracma de cro¬
mato por onza de manteca producirla efectos desas¬
trosos. Lo cual no significa, en manera alguna, qiie
la citada cantidad proporcional de 16 granos se
halle exenta de ofrecer peligros en la práctica; pues
se comprende fácilmente que, v. gr, en animales
irritables y de piel fina, puede ejercerse una ver¬
dadera cauterización potencial empleando ios mis¬
mos medios que en animales linfáticos y de piel
basta no harán más que determinar una estimula¬
ción poco inteusa.

Esta inseguridad que presenta el uso terapéuti¬
co de los cromatos de potasa ha sido tan concienzu¬
damente pesada en la razón de los prácticos, que
ningún autor de nota, ni antiguo ni modernó, ha
llegado á considerarse autorizado para recomendar¬
los. Podrán, no lo negamos, utilizarse estas sales de
potasa, aun en calidad de fundentes, cuandó se tra¬
ta de animales no muy finos y dotados de bastante
resistencia, guardando todas las precauciones seña¬
ladas, observando con esmero los efecto» de la pri¬
mera fficc/ion para deducir si debe ó no debe darse
la segunda. Mas se nos figura que faltan todavía
muchos datos para resolver bien este .problema;^ y
creemos un deber nuestro aconsejar que, á imita¬
ción de loque hizo el Sr. Alcubilla, s> tenga el cui¬
dado de no emplear sola la pomada de cromato de
potasa, sinó con una proporción (variable según los
casos) de pomada.mercurial.

L. F, G.

INDICE
De las inaierlas coiiienidais en la

coieecion de números de este peróidl-
eo correspondiente al año de f873>i
vigésimo primero de su publicación desde
que se fundó El Eco de la Vutekinaeia.

Advertbncias.—1.°—La nnmeracion que se cita
en este Indice corresponde á la de drden que llevan
los números del periódico.

2."—Además de las materias expresadas en este In¬
dice, se han publicado eu dicho año (formando parte
integrante del mismo periódico) 560 páginas .de un.
Diccionariomanual dé medicina veterinaria'práctica.

Aojos OFICIALES,
tina resolución (que se copió com.Q inodelo) anu-
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liando un. EQuer^o del Ayuntamiento dç. YUlaia qu-
destituyo á fln médico titular: 558. ,< " ■ .

Decreto (Tel ministro de Fomento sobre la manera
de, constituirse los Jurado de exámen: 57Ò.'

Real órdeti dé 17 dé Marzo de 1861. imponiendo la
tarifa para dotación de los impeciores de carnes: id.

Idem de 13 de Diciembre de 1859, sobre las opera¬
ciones que pueden practicar los mancebos: id.

Decreto del ministro de la Gobernación creando un
Cmisejo superior de SMlidadt^^ll y,.572.
Id. del ministerio de Fomento nombrando una comi¬

sión con tendencia á reformar ei gabinete de historia
natural y el jardin botánico de Madrid creando un
jardin zoológico: 575.

Estadística escolar, (i)
Escuela veterinaria de Gdrdob» . Exámenes y de'

válidas en el tercer trimestre de 1872: 559.—Id. en el
cuarto trimestre de id, 560.—Id. en el primer trimes¬
tre de 1873, 568.—Id. en e) segundo trimestre de idem
578.—id. en el tercer trimestre de id, 588.

Escuela veterinaria de Riadrid Exámenes y reváli¬
das en el cuarto trimestre de 1872: 561 y 562.—Id. en
el primer trimestre de 1873: 567.—Id. en el segundo
trimestre de id.: 576 y 577.—Id. en el tercer trimestre
de id.: 586.

■ Escuela veterinaria de Zaragoza. Exámenes y revá¬
lida en el cuarto trimestre de 1872: 560.—Id. en el pri¬
mer trimestre de 1873: 568.—Id. en el segundo trimes¬
tre de id. 575.—Id. en el tercer trimestre de id. 585.

teratologia

Un inónsiiiuo rarisimo (le nacia la cola de lanuca):
564.

higiene, policía sanitaria, agricultura y
zootecnia.

Productos múltiples del ganado vacuno, 565 y 566.
La rabia. Medios de conocerla y prevenirla, etcé¬

tera, 573 y 574.
patología, terapéutica, cirugía t earuacología.
Varios hechos relativos al valor terapéutico del

cromato, neutro de pótasá, del ácido fénico, del licor estíp¬
tico ár. i) atcán y del ¿«iíWiito del Sr. Alonso Ojea, 557;
y véase más adelante.—Oposición del Sr. Belloso á la
acción demostrada del bálsamo aiúicòlico en los cólicos
por ingestion de agua fria. Se le contesta. Contrarépli¬
ca contundente del Sr Bares Colorado, 558 y 559.

Locion antiarestinosa, 558.—Pomada excitante del
sisterna nervjoso contra las paraplejias, id.—Brebage
anodino carminativo para las enteralgias con meteo¬
rismo, idem.

Acción del bálsamo anticólicoBn un caso de aborto.
Idem del bálsamo de salud en una indigestión gastro¬
intestinal muy intensa.—Id. de id. en las indigestio¬
nes crónicas,—^Id. de estos dos bálsamos en un caso
de inflamación enorme en la garganta: 559- (51 de
Enero).—Poder resolutivo del linimento Alonso Ojea en
una induración y en dos clavos pasados, id.—Acción
estimulante y resolutiva del tópico. Fuentes en dife¬
rentes casos patológicos que la reclaman, id.

Hidartros del tendon bifémoro-calcanóideo curado
por la punción, 560-

Heridas graves ten'Bnosas, curadas por el bálsamo
antícólic'o, 561. '

Breves consideraciones sobre la tisis pulmonal enlos solípedos y acerca de su tratamiento con los ar¬

senicales, 562.
Algunas aplicaciones del cromato néutro de pota-

(1) No se publican datosTclativos á la Escuela de
Leen, porque no se nos remiten.

sai^un- caM de,sobre-pié; otro id, de herpes .seco; ac¬
ción desorganizadora de este medicamento: 563, y
véase más adelante.

Indicanse algunas curaciones obtenidas por el li¬
cor estíptico de García en la glosopeda y se pone en duda
la superior acción cicatrizante del ácido fénico, 563.

Sarna en el ganado lanar curada con el ácido sul¬
fúrico diluido, 504.

Informápión abierta sobre lás curaciones obtenidas
con iá medicación balsámica de D. N. F. A., asi en vete¬
rinaria cómo en la especie humana; motivo d-e est:^
resolución adoptada: 566.—¿Asma?, gastralgia .cróni¬
ca,-dismenorrea, curadas con el bálsamo de salud-, 'cóWzo
estomacal violento; cólico nervioso; blenorragia cró¬
nica; indigestion producida por la mezcla de alimentos
secos con verdes (en una caballeria); grietas en los pe¬
chos ,de las mujeres, curadas con el bálsamo anticólico:
567(20 de A bril).—Ehrejaduras, heridas de los tejidos
córneos, heridas recientes é inveteradas, cólicos por
ingestion de agua fria (en los solípedos), curados con
n\ bálsamo anticólico-, tos seca acompañada de angustias
respiratorias; dolor de muelas por fluxion; id. per ca¬
ries; otitis incipiente (período congestional), neurál-
gias gástricas; id. intestinales; dolores de cabeza, cu¬
rados por el bálsamo de salud: 568.—Cólicos intestinales
intensísimos y rebeldes como complicación de un es¬
tado de plétora general en un mulo, curado con elMí-
samo anii'cólico, 569.—Acción del bálsamo antiséptico in¬
terno en la,s fiebres ardientes, pesadez de cabeza y so¬
bre todo en un ca.so de congestion cerebral (en el per.-,
ro), 570.—Tumor carcinomatoso en un labio, curado
con el bálsamo anticóUco, 571.—Leucorrea crónica (flujo
blanco) curada con el bálsamo de salud, id.—Acción del
bálsamo anticólico en las intermitentes y resfriados; un
caso gravísimo de úlceras escorbúticas, y otro casó de
idem (leve), curados conlos bálsamos anticóUóoy de sa¬
lud: 572 —Acción benéfica del bálsamo de salud en los
padecimientos de la boca y de los ojos, en los reuma¬
tismos, como regenerador y depurativo del organismo;
vómitos y diarrea en una niña; debilidad é inapeten¬
cia en su madre; encanijamiento en un niño; gastral¬
gia crónica en su madre; intermitentes graves en una
niña; herpes húmedos (crónicos) en dos niños; denti¬
ción difícil ó tardía por empobrecimiento general or-',
gáníco: 575.—Eficac ia del bálsamo antiséptico interno en
el tratamiento de una erisipela particular (con indu¬
ración de la piel), en una fiebre que parecía eruptiva,
y en los restos de una afección varioloide que habla
sido mal curada: 574.-^ExplicRse la manera de usar
el bálsamo anticólico en las fiebres intermitentes. Ma¬
tadura enorme, c róniea y de la mayor gravedad, cura¬
da con el mismo ¿áZíflMO, 575.—Escirro (y algo más) del
estómago; eficacia del bálsamo de salud en el tratamien¬
to de dicha afección: 576.—Caso raro de diabetes en
una mula, curada con el bálsamo anticólico-, acción pron¬
ta y eficaz del bálsamo de salud en las excoriaciones'par-
ciaiesdeia mucosa bucal; 580.—Curaciop de una enfer¬
medad (no clasificada, pero lüuy notable)en una tórto ■
ladoméstica, á beneficio de los bálsamos antiséptico inter¬
no y de salud, 581.—Un notabilísimo cáso de gangrena
(en una mula),curada con e,\.bálsamoaníicólico, 583,y véa
se también el número anterior.—Acción benéfica del
bálsamode salud en un caso detísis(en elhombre); cólico
por ingestion de agua fria (en una yegua), curado con
oXbálsamo aniicólico-, reflexiones sobre la maneta de ad¬
ministrar este bálsamo en casos iguales: 584.—Acciden¬
tes epilépticos curados con el bálsamo de salud, ¿Con¬
vendrá este mismo bálsatno, ó -será mejor el fundamepial
para la córeaeuel perro? 585.—Desprendimiento par
cial del casco (por caüsa'morbosa). Curado con el bhl-
samo anticólico: 586.—Eficacia del bálsamo de. salud en un
caso de fiebre tifoidéa (presunta), 587.—Desgarramiqij-;
o considerable de la piel (en un cerdo); eventracion
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consecutiva; complicaciones y gangrena; curación con
el bàlsamù anticólico, 588.—G-astro-e uteritis agudísima
en una niñada pecho; complicaciones graves; ulcera¬
ción séptica de la mucosa digestiva; desahucio por los
médicos; curación rápida con el óálsarno de saliM'. 590.

Infarto tendinoso complicado con estrechez de ta¬
lones, ulceración de la rodilla etc, curación, 582.

Exóstosis casi curados con la pomada de hicromato
de potasa (asociada á la mercurial): 584, 585, 586, 587,
y vease también en Variedades ¡Fuego y más fuego!.

Qel cromato néutro de potasa; su acción local en la
piel; efectos fisiológicos y toxicplógicos; su empleo
como agente externo en veterinaria; su empleo en el
tratamiento de las hernias umbilicales: 588, 589, 591 ¡
y 592. I

Derecho veterinaria comercial. i;

Consulta sobre honorarios en el reconocimiento y
tasación de animales de poco valor,"567 (20 de Abril) , j

Id. sobre la responsabilidad del profesoir eñ el re- |
conocimiento-fyraírs y amistoso) de un animal que
despues resulta con defefttos, 566.

Profesional.

Esto marcha. Programa de la, enseñanza al por es¬
crito Ae, ¡a. Academia Barcelonesa de S. Fernando: 563,
y véase también el número 562 y el 580.

Episodios de la inspección de carnes en Sanlúcar
de Barrameda, 565.

¡Union, comprofesores! La reclama D. Pantaleon
Escorihuela; y á propósito de este escrito se publican
despues otros varios precisando las condiciones de la
union: 572 —ün grano de arena. Versa sobre el
articulo. I Union coniprofesoresl : 575.—Si álguien sabe
algo mejor, que lo diga. Se refiere ,al precitado artí¬
culoc(j»»j)rq/«sor«í.'576.

Imprudencia administrativa. Testamento del'Go-
bernador civil de Barcelona (Sr. Ferrer y Garcés)
577.

Una recomendación (para que, en vista de cierto
embrollo del proyecto de constitución nóvisimo, se
pida ei ejercicio libre, 6 la vuelta al privilegio): 579.

Reforma (sobre instmocion pública), es decir, pro¬
yectos y más proyectos, 580

¿Llegará á grauazon? Refiérese á una proposición
de ley pidiendo al ejercicio libre; 581.

¿Es posible Ja union? Demuéstrase que no hay quien
quiera la union para los únicos fines que son nobles
y convenientes: 582,585, 585 y 591.

Cuestión del día. Defectos de que adolece la dispo¬
sición oficial sobre requisa de caballos para el ejér¬
cito: 587; y véase también el número 590.

Lo.s títulos falsos. Cuestión muy debatida por la
prensa médica; 580.

variedades, miscelánea, asuntos diversos.

En puertas. Noticias referentes á una invasion epi¬
zoótica (que amenazaba) de tifus; 557.

¡Pero hombre! I). Enrique Algora acusa de inrao-
ral.'dad profesional á— 557.

No lo creemos fù\ salió cierto). Rumores que cor¬
rían sobre reformas cientídeas en nuestra enseñanza:
560.—Sí ¡o creemos Se aludia á un futuro proyecto de
enseñanza general en sentido casi libre cambista, id. i

Comunicado de D. Dámaso Calderón contra D. Ra¬
mon Arcega, sobre moral profesional; 560.

Relaciones de la veterinaria con la medicina bu-
mana según un personaje místico; 561.

Nuevo método. Enseñanza, exámenes y reválidas
por escrito; 562 y véase también ios numeres; 563 y

Consulta sobre si .un mancebo de veterinario que .

ha sido herrador en el ejércita, tiene algun derecho
preferente, 568.
-Le llegó la suya. Se declara extinguida la cruz de

María Victoria, 569.
Cruz de otra clase. 1.a Academia de\ nuevo rnélodo

continúa su propaganda, 569; y véanse también los,
números 562 y 565.

Comunicado de D. José Bertelí contra un veteri-^
nario salido de [a escuela de Sevilla, que pretendía su¬
plantarle en ta Inspección de carnes, 569.

Prevenciones por sistema. D. Cesáreo Alcubilla es¬
taba preocupado en favor de la cauterización actual y
en contra de los llamados líquidos Ígneos, 569; y véase
t_ambien la sección dé PáMogia. Terapéutica, etc.

Heroicidades. D. Salustiano Barés Colorado relata
las hazañas de D. Gerardo Erce, 570.

Prospecto de la asociación titulada LA DIGNI¬
DAD, 570.

Indirecta. Era un aviso scbre intentona de cont-
prar un título, 571.

Prácticas inconvenientes. D. Manuel Retamal se
queja del mal comportamiento de D. Tomás Gago,
572.

¿Que tenemos de Sevilla? Es una pregunta ociosa.
573.—Otra te pego (sobre un supuesto exámen). id., y
véase también el numero 577 (Más vale así).

Comunieado de D. Agustín García contra D. Mi¬
guel Ra usel, 574.

Subdelegado por fuerza (pero sia querer pagarle),
5 y y.

¡Tenga V. fél Enjuagues sobre un título, 577.
¿Quién es D. I,eon de Hita? Le acusa D. Mateo de. la

Villa, 578 y 579, y véase también el número 590.
Consulta. ¿Qué debe hacer un subdelegado cuando se

le presenta al registro un títuio que parece caldo del
cielo? 578.

Comunicado de D. Ildefonso Menchel y Jaramillo,
rechazando un ataque de D. Julian Viliaseñor, 579.

¡Viva Sevilla) D. Nicolás Gonzalez habla de unos
títulos expedidos por aquella titulada escuela libre,
582; y véase también el número 586.

¡Fuego y más fuego! Casi sin hacer uso del fuego,
el Sr. D. Cesáreo Alcubilla empeña en creer que
demuestra la suprema eficacia del fuego: 584, 585 y
586.

¡En siete dias! D. Francisco Moreno y Moreno se
admira de que en siete dias pueda cualquiera hacerse
veteriuarío en la escuela de Sevilla, .586.

Comunicado de D. Antonio Robles pnbando que
en unos cuantos dias puede hacerse uno veterinario
en la escuela de Sevilla, 586; y véase también el nú¬
mero 582.

Consulta. ¿Los inspectores de carnes tienen obliga¬
ción de baéer gratis et anwre los reconocimientos de
caballos para la requisa oficial? Cópiáse también aquí
(de la Gaceta) unas modifieaeiones inferidas al de¬
creto sobre las condiciones que han de tener esos ca¬
ballos, 590; y véase también el numero 587.

Comunicado de D. Leon de Hita contestando al de
D. Mateo de la Villa, 590; y véase también los núme¬
ros 578 y 579.
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