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El diagnóstico.

Aslstieriílo noches pasadas á una de las sesio¬
nes bieutíficas'íiue seniaúaimente celebra laéo-
<;;ièdad titulada Los Esgoé.vres veterinarios;
ai observar en aquella excoleuté agrupación de
jóvenes una indelinilde rnezciá de cariño, res-
[>eto y coníianzá en presencia do sus maestros;al verlos sucesivamente ir tomando parte en la
discusión, ostentando siempre las más lauda-

. bles formas de urbanidad y doteí; oratorias que
ni siquiera podían sospecharse hace tres años;al [lesar en nuestra consideración la magni¬
tud científlca de los ternas puestos al debate, yla poco común suma de conocirnièntos desplega¬dos aulas argumentacibnes ré.spectivas; a'l réfle-
xionar, por ultimo, sobre el espíritu de'amorpró-fesionál y científico que, traducido en entusias¬
tas frases, brotaba de aquellos corazóhes juve¬
niles, almas generosas no envenenadas'todavía
por el amargo pan de ios infortunio^ y dé las
decepciones practicas un recuerdo doniiüa-'"
lia entonces todas nuestras preocnpacionés: lá
nobilísima exclamación contenida en un esftri-
to del veterinario I). Francisco Roiriera, escrito
que hasta con orgullo fué leido y religiosamen¬
te .escuchado en una de las primeras sesiones do
La Union veterinaria. «¡.Benditos sèan los
nombres (decia el Sr. Romera, en estos ó muy
liarecidos términos), benditos sean los nombres
de los que, haciéndose paso á través de todos los
obstáculos, prescindiendo en absoluto do egoís¬tas'miras personales, y sin otra aspiración que

el enal^cimiento de la ciencia y el Iñen de nues¬
tra clase, abren esta nueva ora de esperanzas
fundadas-y de levantados propósitos inaugu¬rando las tafeas de La Union veterin.aru!»
¡Benditos sean, sí!-—pen dábamos también nos¬
otros—eniiiargado nuestro ánimo por una me¬
ditación á lavez triste y iisongera. ¡Benditos
sean, sí! Pero si la creación de esa sociedad aca¬
démica que lleva"por nombre La Union veteri¬
naria merecía ser saludada con ol grandioso
aplauso que le tributo el Sr. Romera, qué gr§dode estimación no deberemos conceder al adve¬
nimiento de Los Escolares veterinarios? En
la vida de las profesiones, como en la vida de
los pueblos, como en la vida de la humanidad,
hay hechos, sobrevienen acontecimientos cuvn
magnitud y trascendencia no pueden .ser expre¬sados con la limitada significación de las ¡laia-bras. Se comprenden; y'el silencio es entonces
la única manifestación, por lo menos, la máselocuente prueba de que se concibe y se aplau¬de se admira toda la magnificencia que en-trafián aquellos culminautes sucesos. Es'noco-
sáTio penetrarse bien de la nocion de decadeiir
cia, de verdadera abyección, á que habían lle¬
gado en España la enseñanza, el cnltivó inte-
féctnsl y la práctica de la ciencia veterinaria,
si se ha de juzgar con algun acierto acerca de
■esta increíble trasfprmacion operada en el corto
espacio dé tres años. No abusaremos de la veu-
tajósá situación en que la exacta coucordancia
dé nuestros vaticinios con los hechos realizados
'Colocan á La Veterinaria española, corno re¬
presentante genuino del decoro profesional ydel decoro científico; no abusaremos, no, entran¬do én pormenores de comparación de otras épo¬
cas con la actual; ¡que no nos estimula el pen¬samiento, ni menos el conato de suscitar odiosi¬
dades, ni tampoco de engreimos con triunfos
queno nos pertenecen deuna manera inmediata
si bien están en consonancia con nuestra pro-
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dicacion etetna de virtudL Íe libertad decente.y
de dignidad individual.y cmectiva. Las corapla- •
cencias egoístas,sólo puede autorizarlas la in--
moralidM, el e^iritn ine^^uino, la desprecia- '
ble arrogancia; y suelen ser el patrimonio de"-
los defensores de-malas nansas, de, los-agiotis¬
tas y embaucadores: pues que semejantes- enti¬
dades necesitan de toda necesidad asirse á las
vedadas armas de la maledicencia y aun de la
calumnia y el escándalo, para atronar con el
estrépito de su vocinglería ios oidos de gentes
inaccesibles á la razón, y desviar de ese" modo
la atención espectadora para que no se fije y
concentre en el exá-mén de los íáLsos. méritos
que glorifican. No! A nosotros nos basta pre¬
sentar una narración sencjlla de los hechos, é
invitar á los incrédulos para que se - tomen la
molestia de asistir aunque no sea más que á
una reunion científica de Los EscpuARiís vkte-
rinarios.

üna impresión dolorosa hemos sacado, no
obstante, (le nuestras visitas á la Socipdadmen¬
cionada. El número de sus socios es sin duda,
respetable; y pruébalo así la circpnstancia, har¬
to notoria, de que Los escolyires veterinarios
ha tenido,y tiene siempre en caja fimidos más
([ue los suficientes, para atendpr a cuantas nece¬
sidades han ido-surgiendo. lúas corno en esto
punto nuo-ítro deseó no reconocí» Inhites, vería¬
mos con sumo gusto figurar en dicha agrqiia-
cion á toáoslos alumnos, absolutamente á todòs.
Bien conocemos, que para esto encontrarán al¬
gunos serias dificultades; mas no tantas y do
ta i natui-a leza, que no puedan supm-a rse cQifuna
firme voluntad.—Los padre? quetienen iiiios-GSr
¿adiando en la Escuela da iMadrid, deberian
aconsejarles que ingresarán en una Sacieda<l
tan nuíritoria. Nada perderian en ello;' al con¬
trario, -sea cual fuere el año do la carrérá'á ,que
pertenezcan', hallarán siempre en Los cSOOEAt-
RESVETERINARIOS mucho quB apr(3nder.en .cien¬
cia, en buenas ])rácticas y en inmejorable.s ten¬
dencias aplicables á su misión ulterior, .

Por lo demás, no creemos que este benemé¬
rito plantel do futuros dignos profesores haya
de caer en la tentación abominable de. infatuar¬
se por los:elogios qiie sé le prodigan. Nada he¬
mos visto en ellos que induzca á visluiuhrar- ni
aun apariencias de un resultado tan funesto.
Mas como no todos los caracteres son igual¬
mente fuertes .para resistir á las impulsiones de
un amor propio exagerado; y como pudiera su¬
ceder que alguna mano habiUdom intentase
utilizar esa debilidad personal, que se llama
pedantería, para convertir en apostatas hasta
los mismos jóvenes que antes nubieran sido
apóètoles, nuestra voz amiga los exhorta á que
rechacen indignados toda sugestión, propia ó
ajena, desde el momento en qlie se les aparez¬
ca.—Los alumnos que hoy pertenecen á Los Es¬
colares vETERiN.XRios, sor lina esperanza de
la clase, marchan perfhctamente, yie.ú la esfera
profesional están ñamados á ser una protesta
viva de la virtud contra el vicio. Pero no lo ol¬
viden nunca: todo se lo deben á sus maestros, á
.sus mentores; y si la prensa los ensalza,ysi La
IInion veterinaria los bendice, y si con tanta

anticipación se ven yá saludados cordialmento
por diqtinguiílos profesoros civiles y militares
todo,ello significa,fliie se ensalza, .se bendice y
se saluda á Ja '^irfiid hermanada con el niéritíi,
es, sencillamente, que se hace jhsticia; y el dia
enquelas accione.s de.un hombre dejan de ser
justas.-ose hombre no tiene yá derecho al apre¬
cio délos demás,

Pasemos ahora, siquiera haya de ser rápida¬
mente, nuestra vista por La Union veteri¬
naria..
Celebrando esta sociedad sus reuniones dos

vecesipor semana, infiérese,,fiue en ba de
ocuparse y que el objetivo de ese algo debe lia-
llarse representado por las necesidades más pe¬
rentorias (ie la ciencia y de la clase. ¿Qué hace,
qué ha hecho hasta ahora La Union veterina¬
ria? Si á estas' preguntas lia ule responderse
presentando conquistas realizadas, tal vez fue¬
ra necesario conte.star con un rotundo. ¡NADA!
puesto que, no siendo La Lnioñ veterinaria
cuerpo legislador ni podeb jéjdciitivo, so.halla
fuera de su alcance la pasiliyidad de decretar
reformas. Mas si respondemos aduciendo (nada
más que aduciendo) la mención ,de trabajos pre¬
parados, ó estiuliaciós, phfhMííles cnrsdciiando
se juzgue que lia llegaito la oportunidad, la con¬
testación varia entonces de aspecto.
Prescindiendo del notable hecho que consiste

en haberse establecido una feliz y necesaria
cuanto deseada concordia entrólas ños grandes
clases de veterinarinarios civiles y veterinarios
militares. Prescindiendo tamluoii de otra cir-
cunstancia iniportantísiina, cual es la de estar
sirviendo La Union de sociedad recejjtora, pa¬
ternal y amiga jiara-Los Escolares veterina-
riqs, á cuyos miembros protege y alienta, y lue¬
go,cuando yason profesores, los acoge con jubito
en su seno, y los inicia (í instruye en" las vi(J.isitu-
de.s(lé la vida práctica. Prescindiendo, en fin, de
esa confianza y de eso prestigio de autoridad
moral que ha logrado llevar al ánimo dq todos
los buenos profesores, sean veterinarios sean
albéitares; prescindiendo de todo eso, nnnque
bien merece ser tomado en cuenta, resulta:

1.® Que coa sus sesiones públicas ha elevado
la consideración social de la clase á una altura
incalciiiabie y desconocida en los fastos de la
Veterinaria patria.
2. " Que, en el punto de mayor trascendencia

para los estudios de nuestra carrera (y proba¬
blemente, en el más trascendental tam'bien pa¬
ra el porvenir de la clase) ha echado los cimien¬
tos imperecederos, designando nna|serie lógica,
gradual y ordenada de log conocí inièntos cientí¬
fico-literarios que deberían exigirse para el in¬
greso en prirner'año: designación de cuyo méri¬
to. únicamente será capaz de apercibirse aquel
que paremientes en lo q'iie signifíca la exclusion
(adoptada por unamininad) de las asignaturas
llamadas Psicología, Lógica, Etica, Retórica y
Poética.
3.° Que en los debates sobre Cria caballar,

cuyo brillantísimo Resúme^i .?,^ publicará cuan¬
do haya fondos hoIgadoSj esta cuestión, eter¬
na pesadilla de los gobiernos, de los econo-
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mistas y de los criadores, ha quedado resuelta
en el terreno de una rigurosa exactitud cien¬
tífica,
4." Que en la reñida, agria, difícil y apre¬

miante cuestión de la Triquina y Triquino¬
sis del cerdo, aJuñendo un certáihen. La Unio'n
vETKRiNÁRJA ha conségmido fijar los hechos
y las aprecia.cion&s a tal grkdo de verdad y
con tan esmerada conciencia, que su décision,
su fiillo hace fé, es yá la pauta, la sentepcia
dictada; y. de purada así de todo error y de
toda exageración la polémica, se ha llevado
la calmará los ánimos perturbados, y no hay
yá veterinario sensato ni autoridad prudente
que deje de hácerJ usticia al recto proceder yAl
grande acierto con qué ha, sido planteado y re¬
suelto el proldema por La' Union veterinaria. ;

Que en el esiiinoso asunto de ios títulos
falsos ó ilegales. La Union veterinaria, con
sus circulaVes y con sus instrucciones (públicas
y privadas) ha ponseguido enfrenar la descara¬
da ostentación, al extremo de que en ciertas
provincias, la arrogancia y el valor han dismi¬
nuido notablcmentq..,.. No, debemòs ser en esto
más explícitos, porque La Union veterinaria
hace un secreto do los datos que posee, y se pro-
pono consagrarles su atención... cuando Dios
qúiima.
()." Que la palpitante cuestión relativa á la

Tarifa de honorarios ha sido debati,la muy
concienzudamente, habiendo sidò reíonhados
todos sus artículos de una manera ventajosa;
si liieuhay queosperar, como [¡ara todo, ocásion
favorableVi un afortunado éxito.
7'" Que estái á punto de terminar la discusión

cien tífica sobre el tema: «Habitaciones de los
animales dòmésficos·,'» discusión luminosa, que
ha invertido gran número de sesiones; pero
cuyo iósiunen^no -e publicará, probablemente-
méuto, á causa deque la clase no concurre,
como deberla hacerlo, para allegar los fondos
necesarios á cubrir tantos gastos,como se ori^
ginau. ■ ■
8." Y que inmediatamente vá á ser puesto á

discusión él Reglamento sobre inspecciones de
carne'!?, con el fin de tenerle preparado y para
darle curso en cuanto se ofrezca probabilidad de
obtener su aprobación,

Omitimos de intento otros detalles para no
ser molestos; y porque también hay una multi¬
tud de acuerdos tomados, les cuales no deben
publicarse, para evitar que los enemigos de la
cienc a y de la clase los'desnaturalicen y los ca¬
lumnien, ect.Pero, en definitiva, no creemos que
en España exista una asociación análoga que,
én tampoco tiéinpo, ni en mucho más'tiempo,
haya trabajado tanto como La Union veterina¬
ria. En cambio, nuestra clase se está portando
con La Union veterinaria como era de es¬

perar, dado el estado de degradación y envile¬
cimiento á que por obra de las malas artes y do
las malas pasiones había sido conducida.

A esta conclusion última es adonde quería¬
mos llegar con nuestros razonamientos: la clase
veterinaria en España está enferma, grave-
mentennfermaj padece de gangrena, pero no en
el corazón, sino en sus tegidos superficiales;; el

corazón está sano. La Union veterií'aria, por
un ládp, y Los E'sdoL.úipS yETERiNARios,'[w
otro, han puesto deVelive este síntoma éonsolá-
dor..al propio tiempo que,han descubiertola ver¬
dadera naturaleza de lae'nferniecad. El (diagnós¬
tico mstá hecho: gangrena de las caq)as suqierfi-
oñí/u.v. Hay qué aislar'esas capas, hay que se¬
pararlas del resto del organismo: y todo reme¬
dio que cOopereá este, fin, éstárá perfectamente
indicado; y todo cuaj'ito íi,enda á fundir la gan¬
grena con lo sano, .servirá dé veneno corruptor.
La Union veterinaria y Los Escolares vete¬
rinarios, con sus respectivos adeptos, forman el
corazón de la clase; los enemigos de estas dos
instituciones deben ser mirados como -su gan¬
grena.

L. F. G.

ECONOMIA RURAL

del ganado de labor preferirle.

Conferencia agricola dada en Vílíarejo de Fuentes
el 9 de Noviembre de 1879 por D. Felipe Plaza,

Veterinario de primera clase.
iConc usion.)

El cuaciro^ue toscamente acabo de bosquejar, es,
como )je dicho antes, el quq.presentaba España á prin¬
cipios del siglo pasadp: muchos, bueyes, agricultura
atrasado, escasa producción, despoblación y pobreza.
¡Cuadro tristisimo, señores: tan triste que todos esta¬
mos obligados á contribuir en la medida de nuestras
respectivas fuerzas, para que desaparezca por copiple-
to de nuestra patria!

He reducido cuanto me ha sido posible las observa¬
ciones que tenía que hacer al Sr. Caballero, por llamar
vuestra atención hacia otrp escritor no méiios áixtori-
zado y competente en esta materia. .Este es el Sr. don
Juan Tellez.Vicen, catedrático de la escuela de Veteri¬
naria de Madrid. Encargado deltema que nos ocupa,
le desenvolvió Con rnucha lucidez en la conferencia
agrícola.del 18,de Marzo de 1877 en el Paraninfo de la
Universidad Central.

Principió;su disertseipn, partienáp de la teoría di-
nápiica del calor, diciendo: que el prganj^o .qnimal
puede asimilarse b/tjp el puntp de vi'staVnecáriíóo á las
iuáquinas térmicas. Pprnuestra parte, cpinP yegms muy
lejano el din en que los motores de vapor sé .puedan
aplicí^ con economía en .las faenas campestrqs, esto
nos preocupa poco, así cómo la trasriiisiqn de la fuerza
á distancia pormedio de la eléctyicidad: cnaado se sim-
pliñquen estas máquinas y esté reconocida su utilidad,
no seremos los últinios en adquirirlas .

De un exámen comparativo que hace .entre el buey,
el caballo y la mula, deduce:, que alconocimiénto ex¬
perimental obedece la tendencia dominante éñ la agri¬
cultura progresiva, á especializar él ganado vacuno, á
excluirle del trabajo convirtí,¿ndolé pb'r completo en
ganado de renta.» Oomo sP ve, tainpp.çp quiere al buey
el'Sr. Tellez para los trabajos Ídéfcá3|ápó:,quedá'pues
la. competencia entre él caballo'y'Ia níula, y al erecto
dice: «El gan.ado mular, que, pompitc cOn el caballar
bajó el .concepto de luerza, le es inferior én cnanto á
velocidad, si bien le supera,en resistencia. Pero si el
pró y el contra sp compepsáii por lo que hace á estas
cualidades,iéstá muy lejos de suceder lo mismo res¬
pecto á las de órdep moral; y exclama: «¡Qué contras¬
te, efectivamente, entre un engendro bastardo, indócil,
terco, mal intencionado,, y ésa otra criatura nobilísima,
celebrada por, los naturalistas, cantada pór los poetas,
tratadq como á mieinbro de la fajnilia' por el bédnino,
casi divinizada por el legislador árabe!»
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Los animales solípedos no son, ni pueden ser más
que excelentes máquinas vivas, ha dicho el Sr. Tellez.
Cómo puede haber esa difereneia en las cualidades mo¬
rales de las máquinas solípedas, si es que moralidad '
pudiera haber en las máquinas? El Sr. Tellez es, in¬
dudablemente de la misma opinion que un Lord in¬
glés que, al ver los gañanes arar con bueyes dijo:« sólo
se distinguen en que los unos van delante y los otros
van detrás;» y sus razones tendida para decirlo
Aquí teneis al hombre convertido en una excelente
máquina viva!.. . Pero, dejando esto á un lado. ¿De
quién ha heredado la muia la cualidad de ser indócil,
terca y mal intencionada? La zootecnia nos enseña que
las cualidades buenas y las malas se trasmiten por la
generación. ¿Cuál de sus progenitores se las ha tras¬
mitido? ¿Es acaso el caballo, poco ménós que diviniza¬
do por el legislador árabe? Es el burro- que sirve de ti¬
po por su mansedumbre y resistencia? ¿Quién se las
ha trasmitido? Ninguno, porque no las tiene; y la ex¬
periencia diaria lo, manifiesta, viendo á jóvenes de 15
años conducir un par dé muías, surcando la tierra con
una igualdad y simetría que causan-admiración, que
obedientes á su voz las guia por donde le place, dando
marcadas señales de afecto cuando las acaricia; y bien
sabido es por otra parte que hombres que se distin
guian por su muelle comodidad las preferían en sus
viajes.

Los naturalistas, que tanto han celebrado al caba¬
llo, y los poetas que han cantado sus excelencias, de
seguro que no han arado ni con muías ni con caballos;
por consiguiente, no pueden formar término do com¬
paración entre unos y otras; y aun suponiendo que el
caballo pueda competir en fuerza con la mula, de lo
que está muy lejos, siendo asi que esta le aventaja en
resistencia ¿por qué se lé ha de dar la preferencia? ¿Es,
por ventura, porque le han celebrado los naturalistas
y cantado los poetas?

Aquí también pronuncia su fallo la nación, puesto
que en el trascurso de un siglo los caballos han dismi¬
nuido en 18.486 y las muías se han aumentado en
441.828. Por éso, en vano los escritores han agotado
su elocueucia tronando un dia y otro contra estas y
encomiando las excelencias de aquel: eü vano la admi¬
nistración pública ha ideado mil recursos más à menos
ingeniosos, encaminados á fomentar la cria al natural
restringiendo la cria al contrario: vanos han sido todos
los esfuerzos; la mula se ha abierto paso á través de
de todos los ostáculós y sigue su marcha triunfal por
el camino del progreso.

No hay remédió: la agricultura ha mejorado bas¬
tante en el'presente sigle, y el fallo de la nación es
irrevocable.

Pero hay más, señores: el Sr. Tellèz. â #uerza de
darle vueltas al barbecho y al cultivó intensivo y ex¬
tensivo, deduce: «Qup cabria adoptar para lás diversas
operaciones de la agricultura,' no ya caballos, sinó ye¬
guas de yientrp, (fue bien cuidadas y én número sufi¬
ciente para relevarse de vez en cuando, podrían criar
todos los años, amen dé trabajar con tnóderacion.»-
Dejo á la consideración de vosotros, loS que teneis ye¬
guas de vientre, las que se necesitarían para sacar una
obrada de muías. ¿Y qué haríamos con tantas rastras?
No faltarían rocinantes en la patria de D. Quijote, como
aquel que supo retratar la mano maestra del inmortal
Cervantes.

Aunque, abusando de vuestra atención, tengo que
ocuparme de otrd contendiente por breves momentos.
Este es el Sr. Echarri que, á vueltas de suposiciones y
cálculos, dice: «Supongamos (principia con una supo¬
sición) que una yunta de bueyes, con el arado marca H
de Howard en siete horas de trabajo, con velocidad de
45 centímetros por segundo, recorra 11. 340 metros li¬
neales; siendo la profundidad del surco de 25 centíme¬
tros, la yunta de bueyes habrá removido en la obrada
sobre 624 metros cúbicos de tierra. Una yunta de mu-

las no puede más que con el arado marca D de Howard,
el Cual traza un surco de 16 centímetros de profundi¬
dad por otro tanto de anchura; y asio-nándole una ve¬
locidad de 80 centímetros por segundo, en el mismo
número dé horas habra recorrido 20.160 metros linea¬
les; con el surco de 16 centímetros podrá labrar la su¬
perficie de 32 áreas 25 centiáreas, y haciendo la pro¬
fundidad de 16 centímetros, removerá la yunta de mu-
las 516 metros cúbicos de tierra, ó sea más de 100 me¬
tros cúbicos menos que la yunta de bueyes.

Todos vosotros sabéis que esto no es exacto y que
no tenemos necesidad de recurrir á suposiciones y cál¬
culos para probarlo. Todos recordareis que el año 1866
se presentó un murciano con una yunta de bueyes sobre¬
saliente, que se probaron con el arado marca H. de
Howard, que no pudieron arar más que media hora, y
que las muías de Silvestre Chillaron, con la misma
graduación del arado, estuvieron arando todo el dia
el siguiente hasta que concluyeron la haza. Esto no
admite réplica y puede repetirse cuando el Sr. Echarri
lo crea conveniente.

No terminaré sin decir cuatro palabras sobre un
espectáculo nacional en que figuran los tre.s conten¬
dientes, el buey, el caballo y la mula; hablo de la lidia
en la plaza de toros, en la que el primer requisito es el
santo óleo;

El primero que se presenta en el redondel es el ca¬
ballo, que, previo el permiso del presidente, se coloca
en actitud de resistir á la fiera ó lo que es lo mismo, al
toro: sale este y á las primeras embestidas ó le hiere
mortalmente ó le deja caer exámineen elsuelo; y algu¬
nas veces cruza el fogoso animal de uno á otro extre¬
mo de la plaza dejando en el suelo pedazos de sus en¬
trañas hasta caer muerto: lo que también celebran
mucho los naturalistas y cantan los poetas. A una se¬
ñal del presidente se retiran los caballos, el que puede
hacerlo, quedando el toro dueño de la plaza, y princi¬
pian las banderillas, cuya suerte consiste en clavar
rejonés al inocente animal, al que, á pesar de tener la
base de sustentación ancha y el centro de gravedad ba¬
jo y poco susceptible de,oscilaciones frecuentes ni ex¬
tensas, no se le puede acusar esa pesadez que se ha
hecho proverbial. Suena la trompeta guerrera ¡á ma¬
tar! y principia la lucha á muerte, entre él hómbre y el

: animal, en la que por lo general, aunque no siempre,
sale victorioso el primero: en el acto se jiresentan la.s
muías ostentando eh sus hombros la bandera de paz y
caridad para cumplir una obra de misericordia.

Hasta en esto, señores, está marcada la impórtancia
relativa de cada uno de los tres. El toro muere á cu¬
chillo t or la mano del hombre, porque está destinado á
servirle de alimento; el caballo despedaza sus entra¬
ñas por salvar á su ginete, porque está destinado á la
guerra; y la mula sale ilesa, porque está destinada á
las faenas del campo, que es donde reiná'la paz.

He dicho.

ANUNCIO.

LINIMENTO ALONSO OJEA.—Este linimento, ple¬
namente acreditado en la práctica comio sustitutivo
del fuego actual, y sin dejar señales en la piel, se uti¬
liza diariamente por los profesores en todos los casos
que requieren la aplicación de un resolutivo ó de un
revulsivo poderoso.—Véndese en Valladolid, farmacia
de D. Eulogio Alonso Ojea, (calle de Oantarranas, nú¬
mero 5), y en un gran número de boticas ydroguerias
de toda España.—Precio: 14 rs. botella (con su ins¬
trucción).
También se vende en frascos de menor cabida al pre¬

cio de 8 rs. cada uno.
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