
ANO XXIV. GOIEOCION DE 1880 NUM. 801.

REVISTA PROFESIONAL Y CIENTIFICA
(CONTINUACION DE «EL ECO DE LA VETERINARIA»);

ÓRGANO OFICIAL DE LAS SOCIEDADES

LA UNION VETERINARIA Y LOS ESCOÍjARES N^^TERINÁRIOS.
Se publica tres veces al mes.—Director: B. Leoncio F. Gallego; Pasión, 1 y 3, 3.° derecha.—Ma.drid.

PRECIOS (DE:SUSC-ítICION.
•Uo mismo en Madrid qu0:on .p^'ovincia-î, 4rs, al mes, 12 realestrimestre, Kn Ultramar^ 80 rs. al año. En el Extranjero 18h*àrí-

C03 taratleú. por aüü.—'.Cada número suelto, 2 rs.
Sólo se admitan sellos do franqueos do cartas, de Iqs. pue¬blos en qué uo haya giro, y adu ".n este caso^ enviándolcs o'nóart'a córtificada, sin cuyo requisito la Administración no res¬

ponde de 1 os extravíos, pero abonando siempre en la proporción
siguiente: valor de llO.céntimos por cada 4rs; id, do-IbO cen-
tiítioS'por cada 6 rs. y de 2^0' cénts> por cada lü rs.

: PUNTOS YMÉÛIOS.DE E.DSGRICIÔ'N.,
í.^n ítíadiúd;>en la Rèdaocion, calle de la Pasión, número 1 y.'í^,tercerò dorecha'.—En provincias: por cóndúcto de coiTespousa-
des, Témítiéndó 6. laiíeriaccion libranzas'sobre correué ó el nú¬
mero de sellos correspondiente. ,

NOTA. Las 3_u«cricipnes secuentandesde primero.de mer
-^Todò suswlior'íi e5tq-periódico ge cohsid'errá que lo ftspcrtiempo indeñu.ídq,; y en tal.cOLcepto pespondq de sus pagos niien -tras nó avise à la Hedaccion en's.outido contrario.

PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA.

Viruela de la especie caprina declarada en Gata
(üáceres) à fines del año de 1877.—Por D. Rufino

Ferez Blasco.

/Conclusion)

Tratamiento-.—Como una medicación esti¬
mulante activa las funciones flsioidaricas dando
lug^ar á qué el sudor aumente en toda la super¬ficie dei cnerpo; y como, por otra parte se encon¬
traban grandes dificultades pará preservar á los
ániináies de las corrientes atmosféricas, por lacarencia, dé lós alimentos que debían serles'su¬
ministrados, teniendo i ndispensablemente que
pastar al aire libre;^ y. originándose' de aquí
que ese sudor sería rápidamente suprimido,
ocasionándoles desórdenes que comprometerían
su situación; desistido dicha, medicación esti¬
mulante, fijando más rái atención en esos me¬
dios tan heroicos de que disponemos-cuando el
peligro >és inminente y no deben someterse á
.óbsérvácioa nueVosq)fanes curativos, cuyos re¬sulta doSi son problemáticos, razón por la cuallos sustifuinios con ventaja por los que'son deefectos más conopidos.
EfectiVaménte; Is. inoculaéion, palenquemás

seguro para combatir la enfermedad ique me
ocupa, ,es la>quo me prometia' más halagüeñas
esperanzas; con ese medio preveia satisfatorios
resultados. PorqnO' lo iógicò' parece suponer
que, ingiriendo un virus producto de una virue-'-la benigna, debe ser también ñenigna la virue¬la resultante. Sin embargo: tropezaba yo con
muchas dificultades'quò.irnposibiiitaban mis de¬
signios de practicarla.
Siendo Una operacioA nueva, así como el pa^deciuiiento, en la especie caprina., ignorabáhasta la evidencia la susceptibilidad de estos

animales para ella; ignoraba también et virasde que habla de hacer uso.
La cabra, que, según es sabido, pasta más en

lo's parajes éscabrosós qne'en los llanos dopde
abunclan.-más ios' pastos que los arbustos, en-cóntrária medio" mpçlias vecés.pará restregarseen el punto,en'que sé,hubiera practicado la ino-
_culáCipn,, ,destruyendo así eLbOton varioloso que
feófuéra "formando; pero éso séria,"Ijastante se¬
cundario y aun de,escasa importancia, si al me¬
ónos encontrara én.sú éconñmía un medio apro¬
piado' para su desarrollo el virus empleado.Enfré las dos clases de virus que pudiera uti¬
lizar, el dé la vacuna (siendo la cabra y la AUca
de un te'rápefainéatoiciistinío) debía .íerTambién
impotente en su acci'oñ'para este caso, y hasta,
por el contrario, podria resultar una viruela
,Qon todos los caracteresale'iiT^gnlar;, bien por-
,que, ,esíuAdèran infectada.Tlas, rqses, Lien por¬
que en esa especie cambiará dé propiedades be¬
nignas., , ,

El d,e la viruela de la,cabrá epcontraria néce-sari^mente ua médio én su misma e,s]1éci,é 'má^
aprojpiado pará su desarrollo; y siendo ásí, re¬
sultarla con losmiismbs caracteres queel inge'-rido ó con otros pebres; .pero de todos mOdos
contaba .con mayores, pronalidades' qué con élótro. ', , ", : •

Yo, de buena gana, mé hubiera decidido á ha¬
cer U.SO de'los do.Si á la vez en distinto,s' aiiima-
lés para apreciar palpablemente M éfestos d'e
uno y otro; pero el, tiempo y, las. condiciónes
cliihatológica?,.de que mucliaçfvéçejs nó, podé-
hlQs prescindir, apremiaban pQdèro.saméhté en
el presente caso; así es que, no disponiendo de
cristal ^Igxino Aevfícuna y.liabiendo dificultades
pprá'Su adquisicioii én breve'.tiérano,, unido ésto
jjlos-progrpsos que el.mal alcanzaba,hice exclu¬
sion dé, estq,, optando púr aquél, cuyos buenos
efecto,5 oran también,más probables,..
. íiepetidás veces ha sido,sometida, la especie
oviha-á esá operación y casi siempre con bue¬
nos resultados; y aun cuando en esta especie
no pudieran precisarse con hí exáctitu " dui m?-
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temático, contaba al menos con jnayores datos
para, teniendo presente lo que en la oveja suce¬
de, confirmarme más en hacer un uso predilec¬
to del virus de la cabra.
En efecto: decidido á_emplear este medio, lo

hice presente á los dueños de los animales que
habla que someter á la operación, confiado en
que aprobarían mis consejos; pero tuve el dis¬
gusto muy pronto de ver lo contrario, cuando,
imbuidos por un médico, que reprobaba por
completo mi plan, optaban por la vacuna.
Provisto, al cabo de algunos dias, de cristales

de ella y accediendo á sus caprichos, inoculé
cinco reses de diferente sexo y edad, pero sin re¬
sultado alguno: pues las picaduras hablan cica¬
trizado y sin el menor indicio de rubicundez al¬
rededor de ellas. Todavía no satisfechos los due¬
ños, volví segunda vez á verificarla, obtenien¬
do el mismo resultado que la primera. Viendo
con esto frustradas sus esperanzas, empezaron
entonces á dar crédito á mis palabras, permi¬
tiéndome obrar cual yo deseaba.
El tiempo invertido en esas pruebas, así como

el mal, que caminaba á pasos agigantados, con¬
tribuyeron á que quedaran ya pocas reses sin
padecerla; dificultándome esto observar los efec¬
tos de una inoculación, que esperaba librarla á
muchas de una muerte cierta.
No obstante, y á pesar de todo eso, sometí á la

operación tres reses inoculándolas con el virus
de una variolosa, que, amen de tener una virue¬
la bastante regular y confluente, no habla deja¬
do de seguir á las demás .-
Dichas tres reses en las que me proponía cul¬

tivar el virus para propagarle al resto del ga¬
nado, fueron elegidas de Tas más jóvenes y ro¬
bustas, dos, y la otra, jóven también, pero algo
macilenta; obteniendo un resultado nulo en ésta
y satisfactorio en una de las otras dos. Una vez
llegado al término de su completa madurez en
aquella, pasé á inocular con el virus resultante,
noventa reses de las pocas que aún habla ilesas:
el resultado no pudo ser más contrario de lo que
yo esperaba.
Todos saben que el virus recogido en una res

variolosa que la padezca adquirida, se va culti¬
vando en las tres ó cuatro inoculaciones sucesi¬
vas, adquiriendo propiedades más benignas y
siendo por consiguiente un medio preservativo
para las que hubieran de padecerla; mas en el
presente caso me sorprendió, en primer lugar,
lo bien que se manifestaron en la mayor parte
de ellas, y más luego, el ver que, trascurridos
veinte dias, se iban contaminando de otra vi¬
ruela irregular que les acarreó la muerte al fin,
salvándose en cambio la primera que fué ino¬
culada con el virus de la adquirida. Esto me
hizo variar el rumbo de mis ideas para en lo su¬
cesivo.
Al efecto, declarada la viruela en Gata (Càce¬

res), más tarde y cuando el mal iba invadiendo
ya algunos rebaños, empecé, con los datos reco¬
gidos, á inocular algunas reses, que lo fueron en
ñúmemero de 170. El tiempo lluvioso que se pre¬
sentó instantáneamente, en mi concepto, fué
causa de que no resultaran con la viruela más
(¡ne 12entre ellas, las cuales fueron invadién¬

dose por toda la superficie del cuerpo, de una vi¬
ruela regular y confluente.
Pasaron todos sus períodos con regularidad,

preservándose de una muerte casi segura. Las
158 restantes no pude inocularlas segunda vez
por negligencia é indiscreccion del pastor; pues
habiéndole avisado para que me esperase un dia
determinado en su majada, tuvo a bien no ha¬
cerlo así, dando libertad á su ganado antes que
yo llegara á ella.
El resultado que era de esperar fué su conse¬

cuencia: pues en muy breve tiempo se iiivadie-
ron de una viruela irregular en su mayor par¬
te, sucumbiendo más tarde la mitad y quedan¬
do muchas de las otras con defectos, unas tuer¬
tas, otras cojas, etc.
Con este resultado tan poco ventajoso, efecto

del mal temporal, volvieron con más ahinco los
ganaderos á poner en ducja la inoculación, atri¬
buyendo ese mal efecto á una operación que no
debia practicarse por el medio que pretén, cos-
tándome no poco convencer á otro que se veia
indeciso, áun cuando se inclinaba á que se prac-
ticai'a.
Decidido, por fin, le inoculé 200 reses de que

era dueño, del mismo modo que las 170 antedi¬
chas. Un tiempo bonancible, que se sucedió á la
Operación, así como el virus producto de una vi¬
ruela confluente, pero adquirida, de que hice uso
para ella, contri ¡myeron á obtener un resultado
cual yo deseaba.—Todas las reses se invadieron
de una viruela de idénticos caracteres á los de
la ingerida, con muy raras excepciones, no pe¬
reciendo más que 13 reses, G de ellas sospecho¬
sas al inocularlas.
Con- tan buen éxito, fueron paulatinamente

sometiendo más rebaños á esta nueva opera¬
ción, que pra<-,tiqué con el virus de la adquirida,
consiguiéndose en todas ellas igual satisfactorio
resultado que en el precedente rebaño.
Quise, sin embargo, someterá observación,

más tarde, inoculando algunas reses con el vi¬
rus de otra res inoculada, eligiendo para esto la
misma viruela resultante en la picadura y con
los mejores caracteres de benignidad; pero de 50
reses en que lo verifiqué, no quedó con vida una
sola; todas se invadieron de una viruela irregu¬
lar, pereciendo al llegar al último período. Vol¬
ví tercera vez á hacerlo en 13 reses del mismo
modo; y áun cuando en estas parecia observar¬
se lo contrario, pues en el trascurso de un mes
pasaron todos los períodos quedando como si
nada hubiesen padecido, á pesar de ello, no tar¬
daron mucho tiempo en invadirse de otra irre¬
gular que acarreó la muerte á 6 de ellas. Cuarta
vez repetí la misma operación en 40 reses, sin
poderse salvar más que la mitad ó sean 20; con
10 cual, viendo que era impotente ese medio, me
confirmé más en el otro procedimiento, que
adopté para en lo sucesivo.
Así continué practicándola y obteniendo los

ventajosos resultados, que á continuación ex¬
preso, exponiendo á la vez en resumen los efec¬
tos de uno y otro.
Reses inoculadas con el virus de la vi¬
ruela de la cabra cultivado en otra res
sana 193
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Muertas de entre estas inoculadas 166
Se salvaron 27

Reses inoculadas con el virus de la vi¬
ruela adquirida en la cabra 2.579

Muertas de entre estas 174
Se salvaron 2.405
Como se vé por el precedente paralelo, son

grandes las ventajas que se obtienen inoculan¬
do con el virus de la viruela adquirida; pues,
según resulta, no mueren mas que un 6 1{2 por
100, cifra bien pequeña si se atiende á los efec¬
tos del otro medio.
No necesito encarecer la práctica de esa ope¬ración por el medio indicado á quien se digne

leer estas mal coordinadas frases, pues sus
efectos manifiestan claramente que debe ha¬
cerse.

Réstame únicamente decir: que siempre he
procurado elegir para la inoculación una virue¬
la que, además efe ser confluente, radicara en
los dos tercios posteriores del animal, fundán¬
dome en que las del tercio anterior producian
en las inoculadas una viruela algo irregular, que
hacia sufrir más á las reses durante sus perío¬
dos, áun cuando era rara la que sucumbía.
Para formar un juicio más exacto de ella,añado á esto los estragos que dicha enfermedad

causaba en esta especie. De la mayor parte de
los rebaños que adquirieron la viruela, el que
mejor libró quedó reducido á una mitad; ha¬
biendo varios en que perecieron hasta un 75 por
100, quedando sumidos en la miseria muchos
ganaderos, algunos bastante testarudos, que á
pesar de ver los buenos efectos de la inocula¬
ción, se obstinaban en no meter el mal en el
cuerpo (palabras suyas).
El por qué, no produjo los efectos que era de

esperar, y que más bien daba pasto á la enter-
medad, inoculando con virus cultivado, no me
lo explico; y desearía, que algun comprofesor,
comprendiendo ese por qué, lo manifestase lle¬
nando ese vacío que se advierte.
Creo, por mi parte, haber cumplido los debe¬

res de veterinario, exponiendo á' mis dignos
compañeros las observaciones que he podido
recoger.

Gata 26 de Octubre de 1878.
Rufino Perez Blasco.

PROFESIONAL

Inspecciones de carnes.

¿Es conveniente y de utilidad para la mayoria del ve¬
cindario y también para la clase, que se establezca por
la Ley la fiscalización ó reconocimiento obligatorio de
todas las carnes que se destinan al consumo particu¬
lar ó privado? Ciertamente que si, y trataré de probarlo,
no eon simples argumentos, sino con hechos que ex¬
pondré en este breve pero interesante escrito.
Hoy, que La ünign Vetekinakia (á cuya sociedad

académica tengo la honra de pertenecer) se ocupa en
formular las bases de un nuevo Reglamento de inspec¬
ciones de carnes, menester es de los esfuerzos unáni¬
mes de todos, si queremos que la obra s.nlga de una
manera perfecta. Las noticias de provincias son de tal
necesidad, que sin ellas no se comprende la perfección

de este ímprobo cuanto importante trabajo; y creyén¬
dolo asi nosotros, nos vemos precisados á desechar toda
apatía, si hemos de cumplir cual corresponde á nuestra
dignidad de profesores eon ese elevado centro, del que
esperamos (no muy tarde) que nos saque del estado
precario en que hoy nos miramos sumidos los hijos dé
la ciencia.
De nada sirve que los gobiernos, celosos siempre por

el bienestar general de los pueblos, se esfuercen en dic¬
tar leyes de sanidad y remitirlas á provincias, si no
cuentan de antemano en las localidades con personas
interesadas en que estas mismas leyes tengan su de¬
bido cumplimiento.
Y no es porque los pueblos desconocen las bondades

de las mencionadas leyes, sinó porque el egoísmo de un
vil interés del momento los tiene ciegos, en grado tan
superlativo, que, no solamente lo sobreponen á los
principios de la razón y la justicia, si que también ata¬
can de una manera directa el derecho que el hombre
tiene de que se le respete su instinto de conservación.
Bien comprendemos que el hombre puede disponer

de su vida hasta el extremo de suicidarse. Pero no nos

damos razón de por qué los dueños délos animales han
de disponer á su antojo de las nuestras, ni cómo que¬
dan siempre impunes sus delitos, cuando las leyes de¬
bieran castigarlos severamente. De aquí precisamente
nace la ruina en que por desgracia se encuentran hoy
ciertas y determinadas familias.
Voy, pues, á ocuparme de una costumbre viciosa,

inicua é inveterada, que se repele eon la ilustración de
los pueblos cultos: costumbre tal, que su solo nombre
basta para llevar la intranquilidad al ánimo, no solo de
los espíritus suceptibles y tímidos, sinó hasta de aque¬
llos que, bajo las apariencias de una refinada estupidez,
manifiestan despreciar los medios que sostienen su
existencia, y sin que á nadie (que yo sepa) se le ocurra
oponer el necesario correctivo, por considerarla sin
duda como práctica usual y corriente.
En efecto: es cosa tan común en los pueblos de Ex¬

tremadura dedicar para el consumo privado y vender
á la clase proletaria las carnes enfermas ó muertas de
los animales didáctilos, que á este alimento son debi¬
dos la mayor parte de k s casos tifohémicos que se no¬
tan. Y no se crea; por ventura, que estas manifesta¬
ciones son tan poco comunes; pues en la estíicion de
verano, no encontramos por doquiera más que parches
y ligaduras de carbuncos, cuando no hay que lamentar
desgracias personales.
Ya tengo indicado que el origen de las afecciones

carbuncosas es debido á la presencia del (llamémosle
así) virus tifohémico, como lo son las fiebres ádinámi-
ca, tifoidea, pútrida ó maligna que caracterizan los es¬
tados en que realmente existe una verdadera tifohemia.
Cuando el virus referido se encuentran en suspension
entre los principios de la sangre, la naturaleza trata
de eliminarle á través de los vasos, por ser un elemento
to que la abruma; y dirige al efecto su acción, hacia el
órgano cutáneo, en dónde le fija para despues revelar¬
le á nuestra vista con la hiperemia, pústula y fiicténas
que caracterizan los carbuncos, formados así en virtud
de un trabajo que pudiéramos llamar exosmótico,.
En otro caso, cuando las sustancias que contiene los

principios virulentos se ponen en íntimo contacto con
la piel, hay en ella esta endósmosis por la imbibición
ó empapamiento, y sus efectos son los mencionados,
ó terminan de distinta manera, como tendremos lugar
de ver mas adelante. También pueden resultarlos car¬
buncos por efecto de las picadas de insectos dípteros
que préviamente hayan introducido su chupador en
las carnes muertas y practicado allí la succion de los
principios que estas últimas contienen- Pero yo no tra¬
to de aducir mis pruebas solamente en las afecciones
carbuncosas: quiero hacerlo- con hechos concretos que
han pasado en esta localidad, efecto de las carnes enfer¬
mas; hechos tan elocuentes, que el primero, mejcr que
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el segundo, llenó de consternación al vecindario, hasta
el punto de llamar la atención de las autoridades, que
se presentaron en la casa del siniestro y evacuaron las
primeras diligencias, pasándolas despues al Juzgado
de 1." Instancia de la villa de Zafra.
He aquí el 1.° á que me refiero, y que en muy pocos

dias llenó el cementerio de carne humana.
Alonso Gabanes y Guerrero, de esta vecindad, sa¬

crificó para el consumo de su numerosa familia, (1) una
cerda que tenia enferma; y comieron de esta carne
la mujer, cuatro hijos que tenia este matrimonio y cua¬
tro vecinos de la población, muriendo de los primeros
uno tras otro, cuatro personas; y el hijo pequeño, que
por órden del Juez Municipal se trasladó ai Hospital
de la misma, se salvó milagrosamente. De los cuatro
convecinos también pudieron salvarse otros dos, los
cuales es de suponer que comieron menos de la referi¬
da sustancia.
2.0 Caso. Francisco Javier Franco Cuella,.también de

esta veeinüad, fué avisado por D. Tiburcio Martínez,,
de la misma, para que le sacrificase uua borrega que
tenia enferma. Cuella obedeció á la instancia del aviso
y personándose en la casa del Martínez, practicó la ope¬
ración. En el acto que empezó á picar la carne para el
embutido, ó poco despues, hubo de contundirse en la
muñeca de la mano derecha con el mango del cuchillo,
ocasionándosele una pequeña ampolla, que el referido
cortó con unas tijeras de lamisma casa, aplicándose en¬
seguida el papel de un cigarro para evitar los efectos
excitantes del aire. Alas 24 horas, Francisco Javier
Franco Cuella había dejado el existir, efecto de la ino¬
culación del virus tifohémico, declarado asi solemne¬
mente por dictámen facultivo.
Dojó en su. muerte y sin ninguna fortuna, tres niños ;

sin padre ni madre.
Ahora bien. En presencia de estos sucesos lamenta¬

bles; por empedernido que el hombre tenga el corazón;
por obtusos que sean sus sentimientos, necesita cum¬
plir sobre la tierra un deber sagrado, el deber de su
conciencia, que le grita y le dice: ama á Dios sobre to¬
das las cosas y á tu prójimo como á ti mismo, si quieres
ser amado; y le manifestarás su amor, publicando aque¬
llo que irremisiblente le destruye, para que llegue á co¬
nocimiento de los que pueden remediar sus estragos. Si
esta advertencia no llega, no será mía la culpa, y vivi¬
ré tranquilo por haber cumplido con el precepto de la
caridad cristiana; imitando asi al digno Director de este
periódico, en su incansable tarea de darnos consejos
útiles.
Hecha esta pequeña digresión, vuelvo á tomar el

perdido hilo de mi cansado argumento, para explanar
y aducir algunos datos que me restan.
En primer lugar, tenemos: que, mientras se practica,

el reconocimiento facultativo en la casa-matadero, no '
faltan vecinos que se estén alimentando de carnes:
muertas procedentes de animales enfermos; pasando■
mucho de esto en las de los propietarios, quo; saben '

aprovecharlas, para los criados, sin. cuidarse para nada
de sus funestas consecuencias. qQué horror! Cómo.
si el evitar el desarrollo de una enfermedad no-fuera
mil veces mejor que combatirla. ,

Visto tan indigno proceder, ocurre desde luego pre¬
guntar: ¿Qué son, qué i'epresentan y significan en esta
provincia las inspecciones de carnes?

- Por si alguno lo ignora le diréi que las-mencionadas
inspecciones, son, representan y significan,.unaeonpo-
mitancia risible,basada ó sostenida por üno-de.esos re¬
pugnantes privilegios. e
Esto es precisamente lo que son y representan-en los

pueblos que .forman ó consiituyen la provincia; Ba¬
dajoz.
Ultimado mi interrogatorio;; debo dirigirme al ilus-

(1) Según se ■ dice de público, el Àlònsó'no come carné do
cerdo.

tre Presidente de la citada Academia y á sus. muy dig¬
nos compañeros, que me permitirán (no lo dudo) la re¬
producción de mí prégúntá. ¿Previo el pago (por los
mismos que han de recibir j'.tal vçz disfrutar los bene¬
ficios), debe reputarse conveniente y Úc utilidad para
la mayoría del vecindario- y para nuestra clase, que se
establezca por -la ley la fiscalización ó reconociihiento
forzoso de todas las carnes que se des tinan al consu¬
mo particular ó privado?
¿Y en caso afirmativo, mi humilde proposición podrá

ocupar un lugar de preferencia entre loS; artículos del
nuevo Reglamento?. . .

Si así sucede, habremos conseguido dos .çbsfjs a cual
más importantes. Primero: dar un pasO_ gigántéscb en
el camino de nuestra regeneración social; con el cual
podamos mitigar en algun tanto nuestra situación
aflictiva, siempre que .á estos- reconocimientos se les
impóngannos derechos decentes que no deben bajar
nunca de 5 pesetas por. cabeza, según lo tiene.demos¬
trado nuestro ilustrado compañero D. Juan Morcillo y
Olalla en el notable artículo que acaba de publicar con
el epígrafe «inspeccionés de carnes», insertó,en el nú¬
mero 792 de La. veterixania'.Española, con cuyo-con¬
tenido me halló' conforme en todas sus partes. Y se¬
gundo: se evitarían las desgracias que promueven esos
abusos que hemos lamentado. o
Fuente del Maestre 30 de Noviembre de 1879).—El

veterinario de 1.'' clase,- Anto.mo Ronquillo A' Go-n-
zalez. ; ■

:— ;

LA UNION VETERINARIA. -

Sócios de número de nueyó^ingreso.
D. Gríspiilo .limenez y Fonteclm,; veterinario

en Villacañas (Toledo).—Desde Enero de 18S0 (I)
t.

ANUNCIO.

EL TESORO DE LAS FAMILIAS. ■

WEDÍCACIO.N'bals.ÍMtCA COIPLErA

Seis composiciones balsámicas destinadas á comfia-
tir eficazmente un gran número de enferpiedades) áé-
cidmtes y lesiones dé tipo a'güdó, 'y fin 'núihéro''mu-
cho más considerable aún de padecimientos crónicos,
vicios déla sangre, etc.
Esta preciosa medicación consta de los seis bálsamos

siguientes, cuya acción heróica ha sido .plenamente
demostrada en medicina humana y en medicina vete¬
rinaria: 1.° bálsamo anticólico; .2." háis^mo ¿sA'YcrpcW-
co; 3.° bálsamo fundamental; -4. bàïuamo'ife salud; 5,"
bálsamo antiséptico interno; fi .^'lbálsamo antiséptico ex¬
terno. De entre ellos, los más, acreditados hasta el dia
son el anticólico y el L·Iuf:
Precio de cada frasquito de bálpftmóf-con su prospec¬

to (que forma un folletoji'lA js'.-^Précib del prospecto
solo: un real.

Se venden estes-bálsamos enJa farmacia de ü. Eulo¬
gio Alonso Ojea, calle de Oantarañas, núm. 5, Valla¬
dolid; en la de D Félix Abajó. Madrid, calle de Cabes¬
treros, 15; en la droguería de D. CàHos- Ulzurrun, Ma¬
drid, calle Imperial, núm. Ij y en varios depósitos
de provincias.—El prospecto se vendéen la Redacción
de La Veteiunaria Española, Madrid, -calle dé la Pa¬
sión, núms. ly 3, piso tercero, derecha; ■'
Repi'osentante autorizado para tratar de ajustes al

por mayor.con los-señores farmaCéútièos de provincias:
Leoncio F. Gallego, director de La-Vet-erinar-vA Espa¬
ñola,- . . , ■ : ; - , ■ -

(1) Se reproduce el-anuncio de esté; ingreso, pftr-haborfio
publicado con algunas erratas en el múrnpro próximo anlpripr-

"

Imprenta de LJiego Pacheco, Dds-Hermanas, 1-.' "


