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ceplo resppqde de sus pagos miéntras no afise i la Redacción en sentido
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ACADEMli VÉTERlN^klA
CK LA

PROVINCIA DEBARCELONA.

Sesión celebrada el dia 4 tie Diciembre de 1874,
bajo la presidencia de D. José Revascall.

Abierta à las di^^y media de la mañana, con
asistencia de los señores Darder (D. Gerónimo),
Preéta,' Galofré, Mt^ne?; (D. Jaciñtp), Tor-
rellap Olivé,'Riera, Darladé, Pasa rel 1, Mal la,
Badiá, Farreras, Vrvert, Ballús, Romero,. Vidal,
Már^; Mailet, Valls,. Nonell, Xirinachs, Róf,
Bosch, Paifé] Xírau, Cafladell, RiVerá, Pájpl,
Verdag-uer, Migiiez {D. Sebastian^, Lluch, No¬
guera y él-^üe suscribe, se procedióA la lectura
del Reglamento de la Corporacióoí discutido este
detenidamente, quedaron aprobados sus artículos
en la forma siguiente: ín'

ESÏATUTOS
i»» (i régimen g gobierno de esU Còrporaónm

TITULO PBIMBRO,
Pisposiiciioues gezterales.

Articulo 1.* Se constituye en la provincia de
Barcelona una corporación tíompuesta de los pro¬
fesores veterinarios de la misma, que ae titulará
'Acadm,ia Veterinaria de la provincia de Bar¬
celona^-, lacñal será regida í^r una junta nom¬
brada por mayoría de votos, que se denominará
^Junta de Gobierno»..
Art; 2.* El objeto de esta Corporácion es

procurar los adelantos científicos de sus iudivlduos
y el goce dalos derechos que les corresponden.

íara lo príméfp, deberá cada socio pÍF.éseifiíar á la
Jiinta de Gobièrno las òbseryaciónas prácticas re¬
lativas ál ejefcicio de la profesión, á fin de queestd bagá de éllás el liso que crea más convenien¬
te. Para loi sfeguudó.dirigirá á quien corresponda,
por el iutéi'medici de Ja Junta Gobierno, las
jietibicmés qui^ en junta general se considéíeñ
coimo'de iuterés para la generalidad de los aso-,
ciados. - '' '

, TÍTUtO II,
De los Socios. i

' Art. 3," Para ser socio de esta Academia es
indispensable:
1." ï'oséer él diploma de upa de las Escuelas

Veterinarias fundadas y sostenidas por la Nación.
2." ' Ser propuesto jior otro socio ó solicitarlo

directámente à la Junta de Gobierno; cuya pro-

fiuestaó solicitud quedará, después dé leída, paraa sesioú jii'óxima, en la que se decidirá,' en vota¬
ción secreta, la admisión ó la no admisión pqr
mayoría de votos, púdiendò pi-ompverse .discusión
sobre las cualidades del individua,' pero sin que
conste eñel acta.

i'Art, 4.° El que íio fuese' admitido podrá in¬
tentar segunda vez la -jntradá después de un año;
y 8i también quedase excluido no se dará'curao à
nueva solicitud ó propuesta. '
Art, 5." Todo socio está obligado á desempe¬ñar gratuitamente los cargos que para el Gobier¬

no de la Academia se le confieran; á evacuar I09
inforipes que sobre cualquier'óbjeto de la córpo-
raciou se lepidan; á concurrir á las sesiones; ^
pagp de la cuota de entrada y de las periódicas
establecidas; y á pailicipar á la Secretaria las
variaciones de su domicilio,.
Art, 6.*" Cuando los socios no cumplan con los
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gf^r¿^js«en,el aajt^i r^ artículo,t^œ|a|ppmàa §<^ ® !| ¡Junta d0jG(]|'

la áiiisma
"^xpulsi

I iintTmr-''"^"

Deia Juntfl·ld® GboJ^^IÍ^o. .. - , ,/<f)
Art. 7.* La Junta de Gobiernàf de la Acade-

mia se compondrà de un Presidealey un Vice-pïB-t
sidente, un Srecretario, un Tesorero y tres Voca-

'■sifán/"àtrí^jíçíÓ'ííé^^^ déí ^Çresitlente:;
. i.)4útá8;. árma^ Io8 dpcunientos que con

"òuàRj[uíè¥^Mo'tiVó Kàj'atf°de''díngirse S.. las'a'uíori- ■

dad^s y log. ti,tulos de.los socios j.entendf y ep,-ül¡.o-'(í'oitò-.''éGtonotnico ·y'·gul«rnatrvo'·|de· la·^ Acfad^nrta;,
^tip4íi'|àTi;lí!siexpeaient admisión de soelosV
y íijaï" àîâ'^'liorà' páfá"Ida"lesiones de '"iâ' .Junta
de Gotrêmcry-para laTe'xtraoTdiûAfîas~y "generà

EdÁai
aíJÚn^Ç
íéM' d^oslsocipe &|solici

celt^raii^
i|ri|of lo cr'^ nec"

pre^^tod'd^ÁÍlasdá déferènçíay fioofld; K-
■ liídii 9'.^' ''Ef'Vice- preSîdeD te^ al Pre-
sidèiile"^û Cafó^Aúseñcía ó enfemédad,^ ', T ^

' Üt Sécl^efárío ciíídà'rà de ;Í|lèyar . uñ |reg;is>í:rp''e,idòto"jdslas socios,' de la's i
■vàluàèÍBn^^;dofiíLçM^ délos ^trapajos/prestado j
poí' cargos"'qiíe naya" des'ém,: i
peñado. Formarà el acta délas sesiones, qué Rf- ]
mará con el que latr présida; firmarà también |
con el Presidenterit)Srdipl(Hrias de los socios, j
que autorizará con el,.sello de la Academia,]
de qüé'és^déposítarío. " ' ' '
Alt. .11. : P,! tesorero tea(|.í'á à.sp/gíirgò to^os

Íòs"'fépd^S'de"'Ià Áckderma j.'dp'lî'àr pééq,kl¿,BPP
siá'ó/'ódn tú tér yéfl'ciou^déd .pre
tódó's"lès ados' dé. dos 'iag-resok 'y'gastps '/'o'a'.K
deéSékpuéqta/àíiteriór,";^'-' ' "
■ ^ ixfi.iíí'irpl eCy. .¿ii .'iJUi

él Prèsueuté 'Cifea convemente cerca
trt^^'yljè|leScioñé^^í u^é\/|PresiJé,ùIp/ ;Cj;pa.Íq'pn ypiiie'il'®db lad^kutol·ldàaes'y d'étüà's"'corpbr'açtóp.ea'.' : ...

Art. 13.. ; De Ips dps vocales re'stantes/se nom¬
brará'VííVo^dóe'siistituyà ai Seéi'étâno eú\casÒZ4.e
enfér'ííédáa. "'/''

'

• " ' • 'i '■ .
. • '. ,.ií • ^ ' j.- ' i L/ • ip'. ? • ti " o-' ! -Ï

TÍTPLOuqy-,,. C;
las.i^siOiiJ0St.:,. r °,r ^

blicM.V'y''
diséuf¥édnád'^ui^Kqúé%binpc _ .. - -, ..>.t

rióhibpy^^Vl ^éCrè'tafío'SblI^^i'la'rà 'cuéfeí^k'de fóád
lo ociirridq desda la indR^diafedii'kditeiW. "

UI - c " i-.'i vwc;:- I ;? ,

lai·JB'·

es soi

^vos y
idtóáe'K í&ale.^

j as segip.nçs.qrdîÇiarias durarán dos
_ òdràn-^ròïoa^ars^ si así lo acuérdala

mayoría, tediendo derecho todos los socios à to-
^míár parte'efi-rdás discusiones, pidiendo antes la

Iro SOCIO?., uno.'biciese la prégmnta^emLestà sufi-
cientemeatedlseutidaíja cueatiooi^e'procedtTà á
.hacerlayuy ; 1a Academia.• acordarà1 o ¡que j uzg^ue
cóü'veniénte; no pu;dléa,d.o'''{ia.Sa.r, à ott'd jfei-iito wú
.qne-así'seiyerifiqFíei ;■ ^ ; v ;//■

, ■ ..TiroLO, y,i I' /,/, •'
,Dp.las Elepcippés./. ,: .//Á/i /Zi-s./'

■ iirt. d-8\ "Laé'felécòi'dnéà.·de cargo'Sii/d» que/lia
bta el artíciilo"~ 8.°, sTverificarán en una sesión
destinada á ,este _oHeto en ql.-^eS í^e Noviembre,
antes de la épo"cá'qtíé s'e'fi|'é párá la inaugural.
Art. 19. Los nombramientos de que habla el

art^u-lp anterior ;sp harán/por^papbleláá^ qiie re¬
cibirá en una urna el Presidente, al mismo tiem¬
po que el Secretario anote el nombre del socio
vdmbfé. -i-p <.:G eô ^ . aoicetí

.;'3% í./cC-!r :?/? í';v. r i-r/Ki
TITULO VI.

./'.ícújun «i j)e los'Fondos.' / '/
. ^^r;*'- i *'''-• '' r't'* "'ti■

J AV£'..,2p,'. ' 'i^çq;/f<m3,ûs de" ja -Ackdei^iq; eg^r^a
cóhsüíuídos/pór; las cimpas S¿.,w^ír<íí^iy/pprlaé
'ef;ímffif pieyísm/és ,(iúa.i sá,Ií.sfacea .lóa,-.,sQpiog/i.I^
bw'dt'-' v J:-"
tío']
tiii'c). Lay, cifoíip^.íi¿euhmP''c^^ v/aa
fíaípj^p/,i;Qqceptò.íle.,sos.-

waa peseta
r-ii-va; -• *■ O IK 'íiu '-o 'i--

ténim^qp;ig^j,pr9.^fè|go mat^ri.áX4e4a..C,v.rpora¡ci©^^
>. <■ •-. -i. Lí!8 fr.hiiúTITOLO:-VireUp , :-i '/Cpí-'.

De las PublicàèíBires;^ üü- ' i

Art. 21. La Aisoh^iifAas hará siempre que
lo crea,,convenien t^\4é„Acion con el árf. 2. Je eate Reglamento, ja por
medio de los periódicos de Veterinaria ó uor otros
medios y formait ipie jazgti'e* provechoso; como
asimismo da»áti!pn¿4ftidít(t-'tá'3l%jeepT%posicioa de
gEemipSj giar \.rtyp._bajo&.qI^pJá.fiqos que .ia, migina

si(reatq.|p^p¡tesjó^e
té"éóps^tiXújdaél'tjobe'rnádó'í civil de' lá proi^^^tayw^j;,tmo,-

"

%í íd.ec¿,tg;o;.-daI
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;^0.(ie^ííí3i7/imbre (la I86g.,.^ig·e^|ç! en^Ja aq|ua-
,li(3^y{,;£l0.; i;;.:;-.,/, ... i. k í;-* '

uitiD tp aei.proçeclièra al jjp^bràjx^euto je ï^, Jiipta
sej^ó .aç,topQn|ÍQU9«LÍ,^
siiltaudoi. :pçj)^braçug| ^as^s&^imites: ^ Fréside^0, >
j)ríppé<á&vas(^U,^-^jlfíVéT!^réMíjr¿íií^
'^oriQj}^i^^/i$ecretü);io, D .ju^p^ib.ra' -rrr-' fesoffi^p,

4¡6c^rgo m3pgp).al:dgj!Í^7 ípüi
JoEé)Pre^a-j . ,,.. ofn,^,;;-: ¡ .i^, J .(;nnit .'j!. 'y DO nabieiido mas asuntos de que tratan*,, el
Ppasldeate dgçlaró.te^jilBada^i^,a,çj^i.'^n,! DjiaB^Ïes- ^
taB,dQ)^RXÍ§fti"ía
43 l^fsesfcg jír,¿,xinjái.^^4'^'?i|p
' ' ■ '''É)'ío¿V«tál%ínÍt'M'(^, ' . ' "

.■Kiluii') ulüiJiL -II!.t- - jHiliV!.',;; i', d , , ■.. ;l ■/■ -
- ''F'dVfrOL·GOlÀ(i¥'·í®BH·APb^T!m -■'
"! f U'.j !, .:•• H^;-àJ¡4í.;; : ■ 2^'liiK ¡oL ; ^;::i;.; '

'Òiiracío^rteà' dfe^ ■cí>A''^a niéUicá-

• : :^'d'ïiJ ;. .■ ■ ' Casos-pr^tix^s^. ,;.;- u ,'G ) ;r; :i '
. ■ ' ,Ol'iï \ . ■ ;. ^CüBÜnUJCÍ«fc);j'! í :,-;i jTvi'î ïd'Î!!^' V
'

'MPíjü^frdo ahiîgb Galfpgé':''Âù'fei4è'tràiiâtla ob-
Sër V^feltó ife tifi'- hccbó ■ icliató8-'BtfetíWt^"-'gíítV^y, .que
deseo.j)(.ner en conocimienlo (le mis pora^r.üfesijfeá', :
débd iriifhitéstarti (t!b'pipr1a/nfH449.d jtfe1^^àsô,j4'ujpürqüedas'óircuBUaácia'^^^eyrhíbalíilád'dd
qaeWv(Hiinj0aW() dô Vbdiiciònfe h'/qüe4ádó''s4r-^{ttiytffdâ Y TlftWieplislmtf^e t(« ree'ùjtadbs^què'ligl òb-
iétíd'ó çtiirl;! táfeámo Míl4jiáá'cn una ffertííaan
^jiVofúritfá'tóüSóíl'a- pbr'íá'réjá del árí^íbV
■ièfciîbè'cHtiid' Veleiíftalm, ;,w'íejS8, Ihlîf - u'áan
(4tcctn' fífcl^íq^è' '4é'bqFtb-, |dm-
¡nmn pòY'tttrfe· 'ínáñjríi' de' * Itrios dedos 'V-^ferinVnan ,

d8i:^'Í|rdlá?(júátlyv"W?'tf^(Sri'^'^
piimUÍodtftí''tésicn fej'H.WSpi»iíé/illa'Hl^ia'%û "'áb'ciy- i
%,r'a' (ié'jeni?<tilá eft Iq'lt.p^bn 'deMa^çuiííPtillà'fndn las
aíp^'nstótfé&"w^ • á ïàS, ' je 'h ■ teja)- ytisjáíb.a"bii;lfilre?(^b4l^dl^'tóro^
talididad ifè'c¡nc() aséis' dytios,tó'Háwl^é4lá'rf
el lendoD, rozada el naVlcütat^^''íiÍbérbsálio' Yniáí'ó
ment-sel tejuelo en su^ári^ pó^rb'ftdefiori'Giwno
era co^mjjp^.,,({.l mencionado veterinario (que se
llama D. Pedro Perez) emprendió la curadon por los
medios ordlua*ios(k qiiedisponela,ciencia: Jossan-

rae, estopas empapadas en aguardiente, al principio
(íi'j^Í'úè'w«rfBemwsr|ïaçbtïï5fd^pf^^
tura de áloes; y en Íl4,A9p$dfe calmantes para mi-
ligar laH'iáMfe#í)iifeidrHl«ái<ífe ^foríífcï riéOarsôs todos
ellos muyjui(^Ssà^fl(ë^jfléS(î(^Si'pfeVoquedistaron
mucho de pi educir el e(íçlóapetecide... El Sr. Perez

se acprddientquYesiiiel bàlsamOíanUt^iijÇPfi-Y
,Yip-,^',çarla"qi;|(liça4opie. i^ fi8,co,;-îo.m,Q; p¿ide,^ -
(lerle.^à3.(W.e:qae4idf''as<w»ibejçp,vqtwyin^^
lijarl jgqqly.ppr.qlueflPiqupypíq^a^^ 8j%jébje,^y.iliqp-
«iea,lq;.yûq§gpyvi;pp'fca,yqqil()iiiaâ
.Iqdíi paiyq-qqe e9^ja^uyüpe(mq¿|jae,yeUpi(Bq{qf.^y^^^

sttknmum§f,
j necesaiio eonsignar estos resuílatíes jjoa,ij;|(jign;Ye-
ep?,.p(?íquf, aunque
:rqs .,que.vplpnlyiri^.,éànJ((^?ojí}pqil^çí»Víi.l.í .«MM
jjjps,para.,Bô Jiqc,,.s«e8a9psifesppnqp)stayela ¿ií^n-
.aija Dpjfi^.raB para íoyi(M¿,i¡ep\ygpiíyj}lp .la.fl)ydle^cj(>n
-balsámic^sia, háljqr¿a.eropÍ,eadp: nMñea> ç.yipreliiça;)
contra ella, como si algun daño ícs,.hpbitra.aéth().
•1 VamosyáaoiiUestepíasuLlo..) ; '• - Í5 ..M
-u tP2-3461 ftróxiato paiiídOi£»ero'> fudllaaiacío por
{). Justio-jPla'za y ViéguviduLááole'ia fábrícaide:hari¬
nas de Sepúlv(»)a, titulada «LmHucedlla^ipaYaJen-
eomendaraie'jhuciiradoode níi i&ffto de su prapiedad,
.oapen, seis;años; unúadlrovyn52i(4nt3au;trosíy áes-
tinado al lirio dui (mrro: Mevtraslatk aquel misma 'dftt
i Sepúlveda ; y: una.wz aliipinl primeraAtehcioatué
aconsejar :al dueù(> que- PCoHilera mi visita ,á;título
(leícensúltapue¡.deseaba 'JP n'ô fallaràa. lásiícíñide-
rúciones-de Uiirbm.néümpdúet ismo.ibsá'Jiinf) (Cháfele II-
un profesor q ue eslaba igualado con la cases.'Más el
fiffciidoídueñoí '(O. Jasto) sé inégó roliHodanféfite á
ffiisjprtlebsientfi; yV ai coritr«rit),'or.deii»qofe ppnda-
jesén el uiulo'á mi pueblo para sometei;le.exalasiv.i-
meiíle- á mis cuida(tos;—Era yá-tartlfe:;pana.lúi-rc-
gresb, y resolví.hacer nodie en Sepúlveda jiien luya
virlud pacé-à'SecóDocer el.enfermo.
-fífiomo antécédentes, no'habíaiii hacia faitï más
nolicia^queiesla: «Haceunos.2ô dmayme tlijp «lírfue-
ño,' (|ue,: esta ndo ■ otan imaí iesgaiicbádó al cairogsre
hirió la cara con la vara del mismo y con-tosganchos
dóntie se sujetan lascadenás. Desdeedlohce^ no'so-
lammiie tío se adelanta twda^n ia curavjsínó qüeca-
dá dia va<p?nW)) uí; ¡¡o jku'h.. .h-j,.,

i©ji'.bà"ltà''éj*úià;siguié'6j(i^^^
: tr'à(attjëplp, jevaplé'jL'R'|'Sjèrô),ap^
îa phrte 'éfafélm ballíí jfígfalip'siiíjb-

...faff à'Bíi.!W¥ií®^p9Ífy?®í
gravedad del caso, Y ccileie nuevainenie nitt^ ipf j-
tancias para que tuviéramos una consulta*. míulxéA
pec-iOvijei-eetorúllámop^U». obture uf-aaegmída. pe-
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galira éa la (¡ontesfáclon déll'dueño. Y comov por
otra parle, cei^ciorado fé de'^úè la heríclá pedètr^ba
en ja bóca, no podía crééf ^ue aqüellos déedrdebk
ilegánít) á curarsecóbbldigestivoaáimadO (Üúiisaco-
ea que áé estaba úsáDdb)',«iDó que requerían un Ira--
lamlento serio, fermai y Muy énérgicd<'ácoedí' re*-i'
sueltamente á ^u^ílèvarah éi imilo-á oií^ira. -cottk» '
así lo hicieron,
Tfiitamienéo.—El día 30 de Eneró trajeron',' eftíC- |jlivaménte, el mUlo y 'me^ncargué de'OU asistencia; r

pero en este diá, por ser ya-tarde,-soiholtlee oua'eU-
'ta ligerisima, que consisnó eP timpiar las heridas
y cubrirlas con unas planchuelas de estopá mojadas
eii aguardiente. > ,ííiI^ -
Ola 31.—Corté cea las tijeras curras toda la

piel y demás tejidos mortificados;, y reconocida .en¬
tonces detenidamente kt herida dei borde de ta man¬
díbula, bailé estelhueso denudado (completamente;)
de los músculos que le cubren; y me convencí de
que la caries había empezado á hacer sus destrozos,
91 tal .punto, que pude extraer con los dedos un pe¬
dazo del hueso necrosada.....Sl no hubiera sido por
la gran confianza que tengo en los preciosos bálsamos
de D. N. F. A., confieso francamenteque habría des¬
mayado y perdido la fé de; poder curar tales compli-
cacfbbes.

Después de limpiar bieb las heridas con vino tem¬
plado, inyecté con una jeringuilla-dv! cristal una le¬
chada normal de bálsan;o de salud; y eu seguida,
con un pincelito mojado en bálsamo añticólico, bañó
perleotamenle todo el fondo de las mismas heridas;
y terminé la cura colocando unas planctiuelas empa ¬
padas de dicha lechada normal y aplicando uo ven¬
daje á propósito.—El animal quedó sometido á un
régimeo dietético de agua eu blanco y alimeotos de
fácil masticación.
Ka ji.® de Febrera {2.°^de mi tratamiento),—La

herida del carrillo habla variado de aspecto presen¬
tando en toda su circuúferencia un color sonrosado,
que hacia presagiar una encarnación y cicatrización
feliz y prontá; oo asi la det borde de la mandíbula,
pOr la cual se veía fluir en gran canlidad ta saliva.
Sin embargo,, no desmayé; y después de haber íim -
piado convenientemente esta iltima herida, inyecté
en alia la mencionada lechada normal, votví á bar¬
nizar muy bien todosii fondo con el anticòlicò, la
rellené ademlá con una plancbuelita empapada tam
bien en éste mismo bálsamo, y encima, cubriendo á
la vez toda la parte del carrillo, puse otras plan¬
chuelas impregnadas del de salud.—Él mulo nO dé-
mostraba altéracion alguna en sus funciones genera¬
les y Coihia bien; perO notaba yo que hí efectuarsela masticaciou era más considerable aún el flujo sali-
var, y qüe hasta por boca y narices arrojaba el
animal en cantidad enorme ése pus misto y espu¬
moso que se elaboraba en aquel teatro de desórde¬
nes (1).
(I) Beta circunstancia obligó á darle lea aliaentea

j St^ièndo esté tratamieníb', liíve ia^alísfaccion de
ver á los cuatro dias una disminución netable-én el
flujo sálívar y suprimçlò jpn)r cotopiélo ct pus misto
que adíes era expulsado por boca y naricés: cense-
'CUedcid'todo ello dé habereé cdtrfeHo dé pezoncifos
'célulÓTváscófares así él fo^ò ^omo todá'da^'" exien-
sipn' d^ la berida fistolosaHé lá tnatidlbula;
Ehtre tanto, lajíéfidaitél carrillo habiá éññáfnííi

do isln dejar úadaiqtie tteséár, 7 la cie'àlrizâeton há-
biá empezado en ella bajo los mejores auspicios. '
Ségu|7ptfés, baeiéndo lá-Guíá én la eúisma forma,

eOil ia'diferencia duica de haber-sustituhdb la lechi-
da normal del bálsamo de .salud por la féchada
débil.'
ftá Sde Fébrero (9.° de mi íralamienio).—Sien¬

do ramejorábte el aspecto délos pezonétlo»eéiulo-
vasculares que henábab completamente la herida fis¬
tulosa, y no siéndomayá posible introducir la cá¬
nula de la jeriDgqilia, para! hacejf las inyecciones,
suprimí7óooaí ós}ló,'y 'iájO límite à bañar bien toda
la parle con'€^bálSàffio ant^c61ico, danda eneima
una capita ligera de ungñeQto.egipciaco, y conclu¬
yendo por depositar sobre el ungüento otra capa de
zumaque y carbon vegetal fiuamente pulverizados,
con objeto de evitar la ¡naprésiou del aire. De éste
modo coDsegüi además dóá buenos resulladosí brillar
los inconvenientes del roce qüe ét apósito hubiera
seguido ejereieudo en la herida delcairillo, y ob¬
servar desembarazadamente ^ seguia fluyeudpsali-
ya, como, efectivamente, apte que aún salla alguna
cantidad.

En táíéslado, de buena gaua hubiera dado i
untucila con el Imimenta Moü$o Ojea; pero, no l
liándose todavía cubierta de piel la circuaferéncu
del punto fistuloso, tuve que prescindir de eÍlof,y
me conlenlé con hacer pepelrar una barba de pluma
(pues no cabia el pincel) porla diminuta fístula, cuyo
iuteripr quedó asi barnizado'del medipajuento. La
supresión del flujo fué absoluta y definitiva.Dia IS de Febrero ,(16 .de mi Iraiamienló),—De
tantos y tan grandes destrozos, sólo existe una pe¬
queña exleusiou de piel qüé todavía no ha concluido
de regenerarse.—El macho fué devuelto à su iiuefio
como enierarneute curado; le dedicaron iumediata-
pnente á su trabajo ordinario; la cícatrizacióqi total
quedó termiuáda en breves diás, y el animal óó ba
vuelto á resentirse de nada. " :,!
Fresno y Abril, I8.de 18.74.

■ Joisi MltLAÍr.

en pequeñas porciones,j hacerle beber el agua dos ve¬
ces al día bastante cargada de harina de cebada.

.
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