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■PRECIOS DE SÜSCRICION.

Lo mismo 61} Madrid que en provincias, 4 rs, al mes, 12 rs, tri¬
mestre; en Ultramar,80 rs. al año. Eá el Extranjero IS francos
también por año.—Cada número suelto, 2 rs. -

- 3610 se admiten sbllos de franqueo de.cartas, de los pueblos
en que no lia/a giro, y aúnen este caso, enviandolós en carta
«BHiflcadd. 'sm'euyo* requisito la Administración no responde dé
log extravíos; pero abonando siempre en la proporción siguiente:
valor de 110 cénUmos por cada 4 rs; id. de 160 cents, por cada 6 rs.;
id. de 200 íénts. por cada 10 rs.

PUNTOS r MEDIOS DE SÜSCRICION
En Madrid: en la Redacción, calle de la Pasión-, númetos 1 y 3tercero deraclia.—En provincias; por condúoto de co.ri^espansal ó

remetiendo á la Rédaqcion libranzas sobre .qorçeos ó eí número do
sellos correspondiente'.'. ' " ' ' ■ ' ' " '' ' ■'

NOTA. Las suscriclones se cuentan desde primei'mdo me-
Hay una asociacioif formada con el.título de LÁ DIGNIIJAD, cu¬
yos miembros se , rigen por otras''bdses. Véase él prdspecto'que
se da gratis.=Todû suscritor á este pariódico se considerará que
lo es, por tiempo indefinido, y en tal concepto ¡responde de sus pa-
gos'raientra-S'nb.avise úlaRedactiion en sentido contrario .

PROFESIONAL.

Obras son ainor«s.

En ningún ' tiempo, ni a in en a(](ueUòs en que
nos. era permitido discutir y defender las excelen¬
cias del ejercicio libre para todas las profesiones, en
ningún tieinpo bemos dejado do proclamar la nece¬
sidad de una enseñanza mode lo sostenida, protegida
y basta mimada por el^Éstí do; porque, enemigos
implacables, como somos, de. todo privilegio que
inutilice y haga estéril lá acción del individuo, vi¬
vimos también en el convencimiento de que sola¬
mente á cerebros enfermos podria ocurrírsele la so¬
lución de-tan ingente probrama tsooial, tomando por
,base la libertad individual más omnímoda y negan¬
do al Estado el derecho de e.^a iniciativa .y amparo
que con su poderosísima infl tençia debe desplegar
y ejercer en multitud de oc-asíones y de asuntos
graves. Pero, no obstante la claridad con que en la
aludida época expusimos nuestras doctrinas, pig¬
meos de entendimiento hubo, tal vez menguados y
torcidos corazones, que llegaron á interpretar nues¬
tras palabras como si fueran la expresión de u'e. li¬
bertinaje inmundo. ¡Miserables sospechas, que sólo"
podian abrigar las almas riiines!... Defensores del
libertinaje los qile. como nosotros llevan consagrado
toda su vida á la teoría y á la práctica de la virtud!..
Verdaderamente daba grima escuchar la gritería in¬
consciente (ó consciente y maliciosa) de cierta media
docena de profesores' que' nos salieron al encuentra
saludándonos con la-señal de la cruz, como si ños
juzgaran- poseídos del enemiga malo. ¿Y todo para
qué"? Para renegar ellos de la dignidad humana,, de
la libertad del hombre, que e?i absoluto pretendían
sacrificar al dios del privilegio, fuese ó no merecido,)
justo 6 injusto, con tal que ese privilegio, infecun--
do, absurdo y degradante, cputinuar a vincuhmdo,
no importa que sea en manos ineptas, las preroga-
tivas fútiles y en realidad nominales, que nominal-

, mente otorgan ciertos títulos científicos á los indi¬

viduos y clases que los conquistan y poseen .s^he
Dios òómo. ¡Contiaste notable'y de que, sin embar¬
go, no se apercibían los representantes dél statu
quo, mejor dicho, los encÓmiadorés dél retroceso:
combatiari, ó fingían cotíibatir el libertinaje .(qae
nadie defendía) de la acción'Individual, y ellos- -es¬
forzaban su defensa en favor del libertinaje- del mo¬
nopolio, sin que entre tanto desdeñasen sus escrupu¬
losas man 's el aprovechamiento de cwanfas ventajas
personales supieron encontrar algunòs en aqiicliá.
por mal nombre titulada libertad de enseñanza!'..'.. '
Desgraciados!... No velan,.ó aparentaban no-ver, las
funestas consecuencias, eñ que irremisiblemente ha¬
bían de quedar envueltas las clases médicas al- arro-:-
jar su maldecido fruto aquel árbol podrido que con
el falso título de libertaÂ de enseñanza intentaron
aclimatar eU' nuestro suelo los pàrtidarios del libre
cambió. Y cuando nosotros pedíamos á-voz en grito,
la'libertad para el ejercicio de todas las-profesiones,
por más que nos esforzamos en demostrar que el
ejercicio libre era el único correctivo que podia po¬
nerse al caos, al libertinaje que en las aulas y en las
profesiones iba á introducirse, entonces se nos' ola
con horror, y so huía de nosotros con espaato. ¡Des¬
graciados! tas consecuencias se han hecho palpar; y
hoy, qpie domina nn régimen proteccionista, nues¬
tras afirmaciones de hace siete años se hallan confir¬
madas por la triste realidad de los hechos. Si se hu¬
biera decretado el ejercicio libre, las clases me'dácas
sediabria'n inundado de intrusos, pero no de intru¬
sos COti titulo, como lo están ahora,- sino de intrusos
indocumentados, cuya existencia total, en masa, se¬
ria facilísimo anular con un simple decreto ôxpedido
por el ministerio de Fomento; cosa que.ya e» impo¬
sible. Si se hubiera decretado, la libertad de ejercicio
para todas las profesiones, evidentísimo es que las
tituladas Escuelas Ubres quedaban muertas desde el
mismo.instante, y qúe las Escuelas oficiales no se
habrían visto frecuentadas por alumnos aventureros
qué, én su mayor número y para muy largo tiempo,
liih' de estar siendo una insóportáble pesadilla, sino
por alumnos que cultivasen la ciencia por pura vo-
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cacion, por amor à la ciencia, por el deseo de ins¬
truirse, puesto que para ejercer no necesitaban el
bonroso título que esperaban ganar en las Escuelas;
mientras que en la actualidad no bastan decretos, ni
so conocen medios hábiles de cortar ei abuso, sin tro¬
pezar con la objeción formidable de que se lastiman
derechos adquiridos al amparo de la lej-. ¡Cuánta
vergüenza y cuanto absurdo para los que se metie¬
ron á reformar la Instrucción pública en España y
tan malditísimamente lo hicieron!

De entre todos los periódicos, políticos y científi¬
cos, que so publicaban en España á raíz de la revo¬
lución de Setiembre en 1869, L.^. VJSTjsaiN,vi'iA bb-
PañOLa fué el primero (acaso él único) que renegó
de aquella libertad de enseñanza que se pedia, se de¬
cretaba y se recibía con general aplauso; y La Ve-
rBBinAKiA Española fué también quien sostuvo,
por espacio de varios años y con terco empeño, la
necesidad imperiosa de decretar el ejercicio Ubre pa¬
ra todas las profesiones, si es que no preferlaraós
disponeruos á contemplar la ruina y, lo que es peor,
el desprestigio de las clases y do las ciencias me'di-
cas. Y este sentimiènto nuestro de dignidad profe¬
sional V científica (y hasta personal; fué tan mal
interpretado, que ni nuestros colegas en la prensa
quisieron discutirle, ni nos valió otro premio sinó el
de experimentar los efectos de niia casi lotal deser¬
ción de suscritores!... Sea en hora buena; y no vol¬
vamos la yistq. atrás en recordación de sucesos que
sólo prueban Iq iúcreiblemente bajo que se halla el
nivel intelectual de las clases que pasan por ser muy
ilustradas en EspañaJ . .

Pero lo que sí conviene á qaestrp designio recor¬
dar es: que en aquella misma época eu qué pcdia-
mos la libertad de ejercicio psra todas las profesio¬
nes pedíamos asimisiTiO la subsistencia de la ense¬
ñanza oficial, en el concepto de que fuera constante¬
mente una enseñanza modelo, un verdadero templo
de la instrucción pública, por consiguiente, una en¬
señanza. decorosa y aun espléndidamente sostenida
por el Estado.. ■ - . ,

Conviene á nuestro proposito de hoy este recuer¬
do, porque nuestro propósito de hoy es tributar al
señor ministro de Fomento, al señor.Director gene¬
ral de Instrucción pública y al Sr. D. Jò.sé Muñoz
(director de la Escuela veterinaria de Madrid) el más
humilde, si>: pero también el más sincero voto de
gracias, en'nuestro nombre, y en nombre ,de la clase
Veterinaria, por las trascendentales refprmas, ini¬
ciadas unas', realizadas otras, que para bien y honra
de los estudios que comprendo nuestra ciencia, se
han acometido recientemente, es. decir, desde que el
Sr. Muñoz se ha hecho cargo de la dirección de la
Escuela. , .

No teníamos colegio para la enseñanza de nues¬
tra carrera (porque lo que liahia no éra colegio ni
era nada), y en el trascurso de un plazo brevísimo
»e ha incoado, tramitado y resuelto el expediente
para la construcción de una Escuela magnifica, de
una verdadera Escuela de Veterinaria; habiéndose'
suliastado ya las obras y adjudicádose la constrúc-
ciüu á D. Mariano Benito de Miguel, en la cantidad I
de 045.280 pesetas.

La posibilidad de simultanear varios curses aca¬
démicos estaba siendo una afronta para la Escuela
veterinaria de>Madrid, único centro adonde confluían
los que abrigan la presunción de creer que se puede
estudiar en dos ó tres años una carrera que neCésit»
muchos má.s; y según varán nuestros lectores en la
sección do Actos oficiales, esa posibilidad ha con¬
cluido. Esta medida vUO hay por qué ocultarlo) las¬
tima aspiraciones, uii tanto excusables, da alguno*
-jóvenes que se jiizgaii poseedores de cierto grado cl«

■ instrucción científica; pero esos mismo.s jóvenes
comprenderán ([ue los intereses geiioralos da la clase
son más atendibles que los particulares suyos. La
medida es justísima y, sobre todo, es necesaria. s«
habia hecho j'a de todo punto indispensable.

Por último: los tantas veces ,cen3urá(í(ii3 por'
nosotros exámenes de ingreso en el primer añov-de
nuestra carrera, veiiian siendo una mengua, iin.f.
especie de baldón para la ciencia y para la clase: v
estos exámenes (tenemos de ello una corteza absolu¬
ta) han de ser este aña, loque nunca fueron de.s.lí
que los preceptuó la ley.

Por manera que, véasé si teiiiámos ó no raotivu»
para esperar do la iniciativa del Sr. Muñoz nuestra
regeneración profesional y científica.—Confiamos
plenamente en que el Sr. Muñoz sabrá erigir.se en
jefe de una clase ilustrada y respetable, en, vçz d»
serlo de una clase abyecta.—:;Bien, muy bien, seño-
Muñoz!

■ L, F. Cy.

—.» I. ;.—■

ACTOS OFICIALES,

Keal úrtioii prorogAiido el pl»zo pnra
reelatnitr sobro validez do luaCrioa-
las no caducadas según dispusioia-·
nos de otros gobiernos*
limo. Sr.; Cbn objeto de regularizar el servicio de

la en.scñanzay evitar abusos, dispone el Real decre¬
to de 6 de Julio último que caduquen en 1.? de Oc¬
tubre dé este año, los derechos de matrículas del cur¬
so actual y de los anteriores. Publicada esta Real
dispô.siciou, se ha ofrecido á algunos la duda de si e»
aplicable á los escolares que por imposibilidad mate¬
rial, como lo es el servicio del ejército ú otras aná¬
logas, dejaran de pre.seiitar3e á exámenes en este
mes.

Enterado su S. M. el Rey (Q. D. G-.), á quien he
dado cuenta, ha tenido á bien ordenar que se admi¬
tan hasta 1." de Diciembre próximo todas las recla¬
maciones que por el conducto ordinario se presenten,
y se declaren válidas las matrículas por el tiempo
qué, según los casos, estime equitativo esa dirección
general, cuando para esta próroga .aprecie que existe
justa causa.

Dé Real órdén lo digo á V. I. para su conoci¬
miento. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid
6 de Setiembre de \81~:—Ci Toreno.—Sr. Directoi
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Instrucción pública,' Agrieuittirs é In-

Keal órtleo prohibiendo Ua HiinuU»-
neidad de eursu» aeadémleois eu to¬
das las Sseueias de Veterinaria.

«S, M. ol Rév _{Q. {}• ài-] de coùformidad cpn él
dictânien del Consejó dé' IiistrticCidn pública, lia íe-
njdp'á bien rñaqilyer tp slgdieritó: Pri.néi'ó: Q'i'eda
prolñbida en las ósc'uolás da Veterinaria toda úiatri-
cula de un año'o curiío sin cjúé bavá sido gaiiadó él
año (5 curso prccédciitò. Segundo: Siguiendo" el urden
de eStiidlos prevenidó en el Reglamentó de 1871, los
grupos serán cinco y cada Uno de ellos comprendc"á
¡su asignaturas siguipiites:» ll.; , ■ '

EPIZOOTIAS

Sô no3 ha dieho que la célebre Epizootin de
los asnos ha estallado reciontomeiito en las
provincias de Guadalajara y Cuenca, y que en
ta de Segovia so lian presentado casos muy
alarmantes de otra eutormedad sumamente
grave, que afecta al ganado vacuno. ¡Alerta,
pues, con estos padecimientos de indudable ca¬
rácter séptico y que, seguramente, no lian de
vcfilir solos.—L. F, G.

A^ETERINaHLA militar

Para servir en el ejercito de Cuba han sido pro¬
puestos, con el empleo de segundos profesores vete¬
rinarios. los terceros profesores siguientes: ^

ü. Antonio Garcia Alvarez, de España, por ha¬
berlo solicitado; D. Leandro Rodriguez Navarro, del
segundo de Montaña, elegido por la suerte: D.. Flo-
riano Olmedo Motero, de Santiago, id. id,; 1). Frau-
cisco Navarro y Bacló, de Lusitauia, id. id.; 1). Jba- ,

quin Aguilar y Aparicio, del primero de Doma, i dem '
idem; l5. Federico Vega y Ortega, de Villaviciosa,
idem, id.; y I). Gonzalo Rodrigo déla Puente, del
segundo de Doma, id. id.

Han iugresado en el cuerpo de Veterinaria mili¬
tar como profesores terceros del expresado cuerpo:
1), Pemetrio Galan Jimenez, con destino al regi¬
miento de lanceros.del Rey; I). RamonRoig Fonollo¬
sa, cou destino al regimiento de cazadores de Sesma;
I>. Frutos Ruadon y Sierra, con destino al regimien¬
to do cazadores de Albuera; D. Francisco Rico y
Villas, con destino á la remonta de Sevilla.-yDi José
Taldeloraár y Muñoz, con destino al segundo depósito
(1« Doma. '

(l) Sigue aquí la distribución de asignaturas por
gmixis, según consta en el anuncio oiicial de la Es¬
cuela de C(?rdoba, publicado en el, nú ni. 710 do este
P«riódico.=Ii E, G.

VARIEDADES.m
\

Ki Kumys. \ ••• _ q
iConcíwaíon — Vtîûiiiïl

Entre los establecimientos que en mayor bsCata y
con más cuidado se prepara el ktimys, m^ece citarse
el dirigido por el Dr. Ebermann, situaÁo cerca de
Pétersburgo en los alrededores del Tsarkoe-Selo.

Seis personas están allí constantemente ocupada.?
en cuidar las veiute yeguas qué proporcionan la le¬
ché, y en preparar y'expédir el kurays. Taiito el per-,
soual cohío las yeguas son originarios del S. de Ru¬
sia do las estepas de Kirghiz.

■

Vaitas praderas ofrecen á las yeguas uua nutri¬
ción parecida á la de las estepas, viviendo en entera
libertad con sus poirancOs desde la primavera al oto¬
ño; pero durante el invierno cuando aparecen las nie¬
ves, se las récoje en espaciosas cuadras y se lae abri¬
ga bajo un hangar. Las. yeguas lecheras no se las su¬
jeta á .ningún trabajo, alimentándose en véranu con
yerba ílé los pr:idos."y en invierno'con centeno y pa¬
ja recientemente mojada. Las yeguas que tienen' lo»
pézóíies bien desarl olkdos ' se las ordeña hasta tres,
veces al día en el verano, y solaménte una vez en ,p1
invierno, obteniéndose de 1 á 6 litros de leche por
yegua.

Inmediataméhto riuehc*' ha ordeñado la leche, se

prepara el knniy.s. La leche todavía caliente, se echa
en toneles de pc'queño diámetro, en donde por cada
diez botellas.de leche se le pone una de kumys viejo,
Estos toneles se abandonan á la temperatura de la
atmósfera durante el verano, pero en >.l invierno se
colocan cerca de. una estufa; en cada touor se intro¬
duce uu largo agitador, cuya extremidad iuferior tie-
iié una paleta de uit diámetro poco más ó ménoa dé la
mitad del tonel, con el cual se agita moderada¬
mente de 5 en 5 minvrtos. Está agitación impide que
la leche se agrie, y la pone en contacto perfecto con la
atmósfera. La cualidad y el bueu sabor del kniíiys,
depende de los cuidados del obrero encargado de agi-r
tarlo, de su duración y de la temperatura eu que se
ha practicado. Al empezar la fermentación empieza á
percibirse el olor propio del kumys, deapnes de do.s
ó fres libras se coloca una cantidad en nn vaso de
forma cónica, y si desdo el fondo deja desprender
burbujas gaseosas, se trasiega ol líquido introducién¬
dolo en botellas do vidrio re.sistente qué se cierran
con tapón y un alambre de hierro;,estas botellas se
conservan en lín helador, donde á pesar de la tempe¬
ratura del hielo..yundente continua la ícrmcntaciou
del líquido.

Cuando falta kumys preparado para empezar una
Operación, se toma una botella de leche de vaca
agriada por'un reposo suficiente; se le añaden diéz
botellas de leche de yegua y ae opera como ya se ha
dicho. Despues de tres horas de fermentación s.e
echan tres botellas del nuevo líquido en liez botellas
de leche de yegua, j se hace fermentar la nueva mez¬
cla con.las condiciones anteriormente descritas. Esta

1 Operación es repetiJa tres ó cuatro veces sucesivas
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con tres botellas del- n¡ltimo líquido 10 botellas de
lecbe fresca de yeguaV Al cabo de 18 ó 20 horas de
este trabajo se obtiene el líquido normal de fermen-
tacion, del cual basta una botella-para 10 botellas de
leche fresca.

En el establecimiento situado en los alrededores
de Tsars-koe-selo se distinguen tres especies de ku-
injs: i,° el Ttnmys débil ó de un diá; 2.® el Aumys
Medio ó de dos ó tres dias (que es el que se emplea en
medicina); j 3.° el Aumys fuerte ó el de cinco d siete
dias. Este último constipa, mientras que el kiimis
débil sdlo. prQYoca.una lige'ra.diarrea.

El,.kumj|S conservad.O, durante uno ó muchos
dias á la téniperatura dé la habitación, se vuelve
ácido, j es desagradable de tomàr, l'o qué impide
continuar su uso, ppr muchos dias; el kumjs guar •
dado, durante un largo tiempo, piiéde provocar vó¬
mitos y diarrea, y producir efectos contrarios á los
que sé puede esperar de él.

E.n Trautmansdorf (Austria) se fabrica también
kumys en un esíableeimieuto donde se han reunido
unas 59.yeguas tártaras; se fabrica igualmente en
Davos (Suiza) canfon de los Grisones, y én Bados-
tenstein (Sajonia)..

En algunos puntos se ha ensayado el prepararlo
con leche do vaca y d,e burra adicionada de azúcar jde leche; así lo verifican según Biel en París f en 'ciertas localidades dé Suiza. En Normandía em¬

plean la Jecho de vacas. La leche de burra parece
habpr dado buenos resultados en Aguas Buenas
(Francia,b Pero es preciso considerar como una'imi-
deion indigna toda leche, de yaca cargada de alcohol
ácido carbónico por adición de azúcar y levadura

tie cerveza. Esta fabricación fraudulenta, según el
utor, y pregonada sobre todo en Alemania, se pro¬

paga cada dia más y más en América, en donde sé le ■

ha dado el nombre de ponche de leché (riiilli fiineli)
y está muy lejos de poder esperarse de ella los efec¬
tos beneficiosos tan,frecueiitemehte atestiguados on ■
Rusia con el verdadero kunáys. ^

M. Stalberg ha analizado, un kumys de 2 dias,
preparado en el mes de junio çoii-,leche de yeguas .

de las estepas de Kirghiz,,- el cuál contenia. ^

Alcohol. . -i . . . - 1.6,5 I ;Materia grasa. .... 2.05] ;
Azúcar de leche . . . , , 2.20 r .G,,8 por 1ÒÓ, ¡
Acido láctico. .. . ;. . . 1.15 \ de. materias
Caseína muy dividida. . . 1-12 í fijas.
Sales . 0.281
Acido carbónico 0,75 ]

El kumys preparado en el mes de Setiembre y
conservado durante cinco' meses en-el hielo, conte¬
nia:
Alcohol. ...... 3.23 \
Materia grasa. . . . , 1.05 i „

Acido láctico, suecinico y 2.92 ( { '
glicerina. '. . .' h > -de materias

Caséinaysales. .... 1.21]Acido carbónico. . . .

, . 1.80/
Aliora que nuestros lectores se han podido ente- ;

rar délo qiie.es, el .verdadero- Amiys, de. sú fabrica^ |
cion, y de su composición inconstante, según esté

preparado más ó menos recientemente; así somo de
las alteraciones y de las mistificaciones ó adulteracio¬
nes de que puede ser objeto; y en vista de las pre¬
cauciones y condiciones que aconsejan á los enfermos
los médicos qúe más dé cétca'han podidoexperimén-
tar su efecto curativo: dejamos al-buen cnteVio de
nuestros eomprofesorés el que mediten sobre los re¬
sultados que pueden esperarse de estos kwnys que
los franceses nos pregonan y remiten. Aceptándolos
á beneficio de inventario én nuestras oficinas
cuando un énfermo, ya sfonte sua (guiado .por el
anuncio con que le brindan los periódicos qiolíticos),
ya por indicación de algún entusiasta familtativo,
poco conocedor de las transformaciones que la tem¬
peratura y el tiempo bace experimentar á esta behi-
da; venga á pedírnoslo: no sabemos si lo éntregamos
un líquido alcohólico, para aliviar á su dolencia, ' ó
una bebida nauseabunda- que al propio tiempo que le
provoque vómitos y diarrea, maldiga al farmacéutico
que le ha proporcionado tan esquisito brebaje: Cree¬
mos que lo más probable que suceda, será lo último.

Amantes como somos del verdadero progreso te¬
rapéutico,.odiamos todolo que tienda á que el far¬
macéutico pierda su consideración y dignidad, ha¬
ciéndose intermediario y cómplice del charlatanismo
e-xtránjéro, que no pierde ripio para çxplótar nuestra,
falta de patriotismo v .sòhra de, admiración para tòd'o
lo que nos viene de íuerih'"

R. CoDi.VA Lan<5lia.

C ORRIASPONDENCIA PTRTICÜLAK
Caîlo^sa ele iSeyum.—D. .1. de.D. R.: Recibida la

libranza-. Queda pagada la suscricion hasta fin de-
Enero de 1878.

Alcnbierre.—ü. A. Ch.: id. id. hasta fiu de No¬
viembre de este año.

Bim/uillos.—D. E. V.; Oportunamente contesté
á su carta dé 24 de Agosto, y nada ha vuelto -V. á
decirme. . " '

Granollers.—D. V. R.: Todavía no .se ha rocibiihy
la libranza.

fortesa.-—D.,T. R. y B.; Queda pagada su sus¬cricion hasta fin de Diciembre de este año. Se le re¬
mitió el prospecto que pedia.

Madrid 22 de Setiembre de 1877,

ANUNCIO, ■. ■
Kitnfniento Alonso Ojea.'—Este linimento, pie-

naménte acreditado en li prácüéa como sustilutivo del
fuego actual, y sin dejar senates' en la piel, se utiliza
diariamente oor los profesores en todos los casos qué
requieren la aplicación do un lésoluiiio ó de un re¬
vulsivo paderoso. — Véndese-en Valladolid (calle de
Canlan-anas,núni. u), Eannacia de p. Eulogio Alonso Ojea
y en un gran número de boticas y droguerías de .Madrid

provincias.—Precio: 14 rs. botella (con su instrufc-
cioii.
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