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PRECIOS DE SUSCRICION.
Lo miaino en Madrid que en provincias, i rs. al mes, 12 rs. tri¬

mestre. En Ultramar, 80 rs. al año. En el Extranjero, 18 francos
tamtúen por año. Cada número suelto, 2 rs.
Sólo se admiten sellos del franqueo de cartas, de los pueblos

en que no haya giro, y aun en este caso, enviándolos en carta
certificada, sin cuyo requisito la Administración no responde de
los extravíos, pero abonando siempre en la proporción siguiente:
valor de 110 céntimos por cada drs.; id. de 160 céntimos por cada
6 rs., y de 210 céntimos por cada 10 rs.

OPOSICIONES.

MINISTERIO DE FOMENTO.

jReal órdeit.
limo. Sr.: Vacante en las Escuelas de Veteri¬

naria de Leon y Santiago la cátedra de Fisiolo¬
gía é Higiene, Mecánica animal, aplomos, pelos
y modo de reseñar, S. M. el Rey (Q. D. G.) ha
tenido á bien disponer se provean por oposición,
conforme á lo dispuesto en el art, 19 del regla¬
mento de estas Escuelas de 2 de Junio de 1871 y
el vigente de oposiciones de 2 de Abril de 1875.
De Real órden lo digo á V. I. para su conoci¬

miento y demás efectos. Dios guarde á V. I. mu-
chosaños.—Madrid 2de Diciembre de 1882.—
iareda.
Sr. Director general de Instrucción pública.

Dirección general de Instrucción pública.

Segunda enseñama y enseñanza especial.
Se hallan vacantes las cátedras de Fisiología é

Higiene, Mecánica animal, aplomos, pelos ymodo
de reseñar de las Escuelas deVeterinaria de Leon
y Santiago, dotadas con el sueldo annal de 3.000
pesetas, las cuales han ue proveerse por oposi¬
ción, con arreglo á lo dispuesto por el art. 226 de
la ley de 9 de Setiembre de 1857. Los ejercicios
se verificarán en Madrid en la forma prevenida
en el reglamento de 2 de Abril de 1875. Para ser
admitido á la oposición se requiere no hallarse
incapacitado el opositor para ejercer cargos públi
eos, haber cumplido 21 años de edad, ser Veteri¬
nario de primera clase, ó Veterinario, conforme al
reglamento de 2 de Julio de 1871, ó tener apro¬bados los ejercicios para dicho título.
Los aspirantes presentarán sus solicitudes en

la Dirección general de Instrucción pública en el
improrogable término de tres meses, á contar

PUNTOS Y MEDIOS DE SUSCRICION.
Madrid: en la Redacción, calle de la Pasión, núma. 1 y 3, tercero

derecha. Provincias: por conducto de corresponsales, remitiendo
á la Redacción, libranzas sobre correos 6 el número de sellos cor¬

respondiente.
NOTA. Las suscrlclones se cuentan desde primero de mes.

Todo suscritor á este periódico se considerará que lo es por tiem¬
po indefinido, y en tal concepto responde de sus pagos mientras
no avise á la Hedaccion en sentido contrario.

desde la publicación de este anuncio en la Qaceta,
acompañadas de los documentos que acrediten su
aptitud legal, de una relación justificada de sus
méritos y servicios, y de un programa de la asig»
natura, dividido en lecciones y precedido del ra¬
zonamiento que se crea necesario para dar á co¬
nocer en forma breve y sencilla las ventajas del
plan y del método de enseñanza que en el mismo
se propone.
Según lo dispuesto en el art, 1." del expresado

reglamento, este anuncio deberá publicarse en
los Boletines oficiales de todas las provincias, y
por medio de edictos en todos los establecimien¬
tos públicos de enseñanza de la Nación, lo cual
se advierte para que las Autoridades respectivas
dispongan desde luego que asi se verifique sin
más que este aviso.
Madrid 2 de Diciembre de 1882.—El Director

general, Juan F. Miaño.
(Pablicado en la Gaceta del 9 de Diciembre de 1882.

UNA CONSULTA.

Sr. Redactor de La VErKHiNARtA Española.

Muy señor y comprofesor mió; Como tal, y el
ser suscritor á su digno periódico, dedicado á
ilustrar y defender los intereses morales y mate¬
riales de la clase, me dispensarán la libertad que
me tomo, de llamar la atención sobre un asunto
relacionado con la cuestión de nuestras matricu¬
las é inspección de carnes, tan sujetas'á dudas y
vacilaciones por la poca precision y claridad en
nuestra escasa legislación veterinaria, que nos
deja al capricho y voluntad de cuatro mandari¬
nes ó caciques de estos pueblos, que todo lo qui-
ren subordinar á sus fines particulares, hacién¬
donos unos parias, sin más libertad que la que
nos quieren dar, áun en el terreno privado de
nuestra desvalida y_ mal considerada falcultad.
Todo, además, debido á nuestros mal definidos
derechos y deberes profesionales, dejándonos en
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una situación tan falsa, resbaladiza y poco estable,
que con el más frivolo pretexto, nos hacen rodar
de nuestro frágil pedestal profesional, de nuestro
tabernáculo sagrado, sin que podamos buscar en
nuestra legislación aquella estabilidad que todo
destino oficial y facultativo debiera darnos, para
no ser el juguete del más estúpido ó soberbio
mandarin; pues, sin un motivo justificado en jui
cío y justicia, nos lanzan de nuestros destinos
facultativos, tal vez por no satisfacer sus capri¬
chos, como desgraciadamente estamos viendo
todos los dias con personas dignísimas y encane¬
cidas en sus destinos.
No quiero ser más pesado y molesto con mi

digno compañero y redactor en este terreno tan
tristemente pisoteado, y que espero sabrá dispen¬
sarme su bien conocida benevolencia, y en gra¬
cia de nuestra pobre y desvalida clase, que, cual
frágil barquilla, siempre está dispuesta á zozo¬
brar en este borrascoso mar de las miserias hu¬
manas, sin tener otro faro luminoso y de espe¬
ranza á donde dirigir nuestra atribulada y desva¬
lida clase, en demanda de amparo y protección,
que aquel faro en donde brilla el saber, la repre¬
sentación oficial del profesorado, para que nos ilu¬
mine y márque el derrotero que hemos de seguir,
para no sucumbir en nuestra laboriosa peregri¬
nación.
Y bajo este punto de vista, entro en la cues¬

tión, suplicándole me ilumine en la conducta que
me ha de guiar y sacar respecto á los puntos si¬
guientes;
1." Soy veterinario de primera clase, de cinco

años; pero no ejerzo hace veinte años, porque des¬
de luego comprendí, por experiencia, que la pro¬
fesión no me daria representación, ni honra, ni
intereses; y dediqué á vivir del producto de
mis haciendas y negocios. Se creó aquí la plaza
de inspector, en cumplimiento á lo así dispuesto
en nuestro reglamento, y por mi antigüedad y
por la clase de mi diploma, se me confirió el nom¬
bramiento de inspector de carnes; pero que en
vez de dotarla con 360 rs., por corresponder á la
novena clase y última de población, y no dego¬
llarse diariamente más que de una á tres reses
lanares, como dice el reglamento en su escala ta¬
rifa, no se me abonó, sino casi la mitad; dicién-
doir,e que si ño estoy satisfecho que la renuncie,
que otro la tomará, ó que la dejarán desierta, ó
se la darán á quien quieran, por estar en su de¬
recho el hacerló. Y como sé lo ocurrido en
á nuestros encanecidos é ilustrados compañeros
en su brillante y larga carrera, no quiero sufrir
como ellos un nuevo revolcón; y, como por otra
parte, sé que hoy dia se está tratando en las al¬
tas regiones oficiales del Consejo de Sanidad de
higiene pública, de asentar clara y sólidamente
las bases de nuestras obligaciones y derechos en
éste y otros puntos, relacionados con nuestra pro¬
fesión, no quiero renunciarla, no por el lucro de
esos miserables reales que, gracias á Dios no ne¬
cesito, sino por cuestión de tesón y delicadeza.

_ Pero, francamente, puedo obligar á este muni¬
cipio á que se me abone por completo su verda¬
dera dotación de 360 rs., sin exponerme á que me
retiren la una y la otra? Según nuestro regla¬

mento, si\ pero, según la jurisprudencia que se
viene sentando en otros puntos, no.
2." Gomo no ejerzo en realidad, como no ten¬

go establecimiento abierto al público por mi
cuenta y razón, no estoy matriculado. Pues bien,
se me amenaza con quitarme la j'a citada jJlaza,
si no me matriculo; y aunque e.sto me tendría sin
cuidado por su misera recompensa, porque no me
ha de proporcionar más que sinsabores y disgus¬
tos, y lo más gracioso del caso es, querido com¬
profesor contemporáneo (y aquí llamo su aten¬
ción) que la bendita matricula me cuesta en esta
9.® y última población 35 pesetas para el Tesoro,
mas los recargos 1 îgales para levantar cargas
provinciales y municipales; es decir: que absorbe
por completo la total dotación; y si estos señores
tienen razón, me ponei. en el aprieto de renunciar
la nunca bien ponderada plaza, sopeña de hacer
lo del sastre del Campillo.
Yo les digo que, asi como las plazas de regis¬

trador de la propiedad de los partidos, de los de
jefes de administración, etc., están provistas por
Letrados, sin que por eso se les exija matricula
alguna, por la sencillísima razón de no tener bu¬
fete al público; el que dice por la misma razón
puede desempeñar la plaza de inspect ,r por su ti
tulo y porque la ley le da ese derecho, con prefe¬
rencia á los demás, que no estén en igual caso;
pues yo estoy en lo firme al creer, que solamente
á los profesores que tienen establecimiento ó bu¬
fete abierto al público, es á los que exclusivamen •
te puede obligárseles á sacar matriculas, ' sin cu¬
yos requisitos no tienen derecho á tenerlos abier¬
tos 1 galmente, sopeña de estar expuestos á de¬
nuncias, etc. Siquiera la matricula fuera equita¬
tiva y ajustada à la dotación. ¡Vamos! esto seria
más justo y llevadero; pero ¡cielos! ¿en qué país
estamos, y quién puede en justicia sentar ese
principio, esa ley á todas luces injusta?
Ya comprenderá usted, querido redactor y com¬

pañero, que no me moverá á llamar-su atención
ni á emborronar este pape!, él interés que se dis¬
puta; por algo no quiero ejercer una profesión tan
combatida, tan despreciada, y tan mal retribuida
y considerada generalmente.—Tampoco tengo la
pretension de que esto^ en el terreno firme; quie¬
ro, sí, pasarlo por el crisol de su más autorizada é
ilustrada opinion, y que me diga su parecer en
los dos puntos que le consulto. Muéveme á ello el
deseo de colocar las cuestiones relativas á la pia¬
se en el terreno déla legalidad, de la justicia;
quisiera que se sentara entre nosotros una juris¬
prudencia racional, ajustada á principios claros,
fijos y estables; que á todos se les diera lo que de
derecho les correspondiera, para no estar por más
tiempo sujetos como lo están algunos al capricho,
á la merced del más oscuro, fátuo y soberbio
mandarin.
Réstame, querido redactor y compañero, su¬

plicarle, que ya en carta, ya en su periódico, to¬
que estos puntos de mi consulta y los aclare, para
que sirvan de norma en nuestra conducta.
Hace tiempo qae obra esta consulta en la redacción

de La Ve rerinarta Española, como también obran
otros comunicados, sin que nos hayamos atrevido á
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darles pablieidad, hasta ver si quería Dios que pu¬
diéramos contestar algo que fuera menos logra to que
lo que vamos á exponer.
Los veterinarios D. José Velazquez y Salinas, don

Casimiro Lopez y Gonzalez y tantos otros, exhalan
en sus escritos (que no insertamos, y yá saben ellos
por qué), exhalan quejas de angustioso dolor al con¬
templarse en posesión de un título que, absoluta¬
mente, no les sirve para ganar el sustento de su fa¬
milia; y á esos infelices profesores todo se les vuelve
pedir justicia y cUmar contra los atropellos de que
son víctimas.
No citamos los hechos que motivan su desespera¬

ción, porque deseamos evitarles las consecuencias de
una acción ejercida contra ellos por las personas ó
autoridades á quienes aluden; y del mismo modo en
la consulta que precede á estas líneas, hemos supri
mido el nombra del consultante y todas las indicació
nes personales y de localidad, que pudieran compro¬
meter al veterinario ofendido.—Pues está la legisla¬
ción penal de tal manera, que, además de sufrir el tor¬
mento, hay que sellar el labio todavía.
Pero vamos á la consulta.
1.° ¿Pueden los ayuntamientos nombrar inspecto¬

res de carnes y retribuir estos cargos, según sea su
voluntad?—El reglamento vigente para la inspección
de carnes en las provincias, y la tarifa impuesta de
real érden para el titulado sueldo de esos inspecto¬
res, no concede esas facultades á los ayuntamientos.
—Pero, de conformidad con lo preceptuado en la ley
vigente para la administración y régimen de las pro¬
vincias y de los municipios, los ayuntamientos se ha¬
llan facultados para reglamentar y dotar los Matade¬
ros públicos.—¿Qaé hacemos en este caso, apreciable
señor consultante?,... Cuando los gestores de la po
lítica y de la administración del país no se entienden
ni marchan conformes en las disposiciones que de
ellos mismos respectivamente emanan, bien fácil es
adivinar quién será la víctima ofrecida en holocausto
á un desconcierto tan monstruoso como no puede
ménos de surgir.
2." ¿El hecho de que ua veterinario no tenga esta¬

blecimiento abierto al público, puede ser causa fun¬
dada para que un ayuntamiento destituya al profesor
de su cargo de inspector de carnes?—Resueltamente
NO! Al ménos, á nuestra noticia no ha llegado toda¬
vía la de la existencia de una ley, real decreto ni real
érden que establezca semejante disparate.—Ahora la
cuestión de matrículas es aparte; y ni áun queremos
entenderla.
Guando se vive en un país como este, señor consul

tante, no lo dude usted: la virtud ha de resultar su¬

peditada al vicio, necesariamente; la inutilidad y la
farsa han de triunfar en toda la linea!....

L. F. G.

PATOLOGIA Y TERAPÉUTICA
Un caso de artritis conaplicada

Tarea ociosa parece el que me ocupe yo en

ponderar en el presente escrito la importancia
y hasta necesidad de los estudios prácticos para
la perfecta comprensión de las verdaderas doc¬
trinas médicas, y á fin de que el jóven pro--
fesor pueda desde luego ser útil á la sociedad,
tan pronto haya concluido su carrera. El es¬
píritu de investigación y de progreso, que fá¬
cilmente ha degenerado siempre en frenesí de in¬
novación, ha introducido tan diversos principios
en la interpretación de los fenómenos de la vida,
que, gracias á los estudios prácticos y á la mane¬
ra juiciosa y preventiva con que se han sometido
á la Observación ciertas doctrinas, ha sido efmie-
ra su existencia en muchos casos, y en otros ha
sufrido tan radical modificación, que insensible¬
mente han sido olvidadas. Si bien es verdad que
la Observación de las enfermedades externas faci¬
lita más aproximadamente el conocimiento del
sitio ú órgano en que reside el mal; si bien las al¬
teraciones diversas que se perciben con el auxilio
de los sentidos externos ofrecen mayores luces
para el conocimiento de la esencia de la enferme¬
dad, no obstante la relación invitable del conjun¬
to de la economia con la parte que sufre, así como
la reacción de la enfermedad local sobre la consti¬
tución de los animales, sujetan la práctica de la
cirujía al niismo rumbo dado á las doctrinas sis¬
temáticas, influyendo de una manera perjudicial,
y áun funesta en ciertos casos, en el uso racional
de la terapéutica operatoria. Imposible es, que el
profesor dedicado á la práctica de la cirujía, solo,
sin medios de comparación, fascinado por esme¬
rados escritos de profesores veterinarios que han
adquirido algun renombre en la ciencia, pueda
resolver entre medicaciones opuestas en casos
graves y perentorios. Solamente el recuerdo de la
observación hecha en preferencia de casos igua¬
les ó muy parecidos durante los estudios de la
cárrera, puede facilitar medios para resolver acer¬
tadamente, deduciendo por analogía aquella indi¬
cación que en una série de casos de un mismo
género produjo resultados más ventajosos.
A pesa,r del estado satisfactorio de la cirujía,

enriquecida de algunos años á esta parte con
obras admirables y realmente útiles, necesita pa¬
ra su conservación y progreso la publicación de
hechos prácticos; y es triste que, teniendo prensa
profesional y un excesivo número de veterinarios,
tanto civiles como militares, consagrados á la
asisténcia facultativa de los animales enfermos,
no se publiquen historias clínicas y hechos prác¬
ticos de los que la clase obtendría ventajas positi¬
vas. Un caso patológico suele llamar la atención
á los profesores eminentes, cuando el observador
deduce nuevas consecuencias capaces de difundir
alguna luz sobre la naturaleza ó el tratamien¬
to de una enfermedad, ó cuando por la rareza de
su presentación da lugar á profundas meditacio¬
nes. La publicación de observaciones comunes y
ordinarias sobre hechos mil veces observados, no
dilatan el dominio de la ciencia; pero son súma-
mente útiles é indispensables para que los prin¬
cipiantes se confirmen en las verdades qtie apren¬
dieran en la enseñanza teórica. Y no canso más
la ilustración de mis comprofesores reproducien¬
do ideas que son bien conocidas. Cumple, pues, á
mi debér indicar se me dispense esta digresión.
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extraña por completo al objeto de mi escrito; y
entro ya en materia:
El día 1.° de Julio último fui llamado por don

Nicolás Pradanos, vecino de esta villa, con moti¬
vo de tener enfermo un macho de su propiedad,
capon, once años, temperamento linfático y
destinado al trasporte de grandes masas. De los
antecedentes suministrados por el dueño única¬
mente resulta: que el macho, objeto de esta his¬
toria, recibió un violento golpe en el rádio iz¬
quierdo á dos traves es de dedo por encima de la
articulación de la rodilla. Acto seguido, pasé á
explorar la region, y estaba muy patente un tu¬
mor en la articulación de la rodilla izquierda con
alteración de las partes blandas. Presentaba el
animal una dificultad dolorosa en los movimien¬
tos, sobreviniendo al momento un dolor agudo,
que se exageraba al menor contacto é impedia
la locomocion, engendrando algunas veces con-
tracturas reflejas. El dolor era pungitivo ó lan¬
cinante, y se exacerbaba tanto al cambiar de
{)Osicion, que el animal buscaba instintivamenteas actitudes que inmovilizaban la articulación
enferma, fijando la extremidad y contrayendo los
músculos; el reposo prolongado aumentaba el do¬
lor. A la presión se exasperaba el dolor donde los
puntos de la sinovial y los huesos eran superfi¬
ciales. Habia tumefacción de los tejidos periarti-
culares, estado hiperémico de la membrana sino-
vial con derrame sanguíneo subcutáneo, reflejan¬
do un tinte rojo oscuro; la piel estaba también
roja, caliente, distendida y con dolor; la tume¬
facción era considerable, y la region articular ha¬
bia adquirido un gran volúmen. Diagnostiqué,
pues, una artritis inflamatoria aguda.
Prescripción: Sesenta gramosde ungüento mer¬

curial con pomada de belladona, y cataplasma
emoliente laudanizada por espacio de tres dias.
Los dolores de la articulación hablan cedido un
tanto, pero vuelven á aumentar, y manifiesto al
dueño lo conveniente que seria una consulta; á lo
cual me contestó que, visto el celo y el interés
por mi desplegados, no acepta mi indicación.
Prescribí, en consecuencia, la tintura de yodo.

Pero los dolores, lejos de disminuir, se hacen más
intensos, y mandé aplicar una cataplasma com¬
puesta de harina de centeno, dos kilógramos,
diluidos en cantidad suficiente de aguardiente
alcanforado, añadiéndose láudano liquido (cua¬
renta y dos gramos), y extracto de datura estra¬
monio (veinte gramos).
El dia 15 de Julio se eleva el tumor de la rodi¬

lla, y empieza la fluctuación. Verifico la punción
del mismo el dia 20, y esto dió salida á una enor¬
me cantidad de pus de buena calidad. Asi conti¬
nuó hasta el 30 del mismo mes, en cuyo dia de¬
terminé hacer la dilatación de todas las cavidades
y senos fritulosos y purulentos que debian existir
en dicho sitio y el dia 2 de Agosto se desbrida¬
ron en poco tiempo aquella multitud de senos y
cavidades que daban origen al pus, quedando re¬
ducido todo á una simple pero extensa herida, y
puesta al descubierto toda la region anterior y
externa de la rodilla. La cura fué hecha con
planchuelas barnizadas con el ungüento llamado
•maravilloso (compuesto de noventa gramos de
ungüento amarillo, por seis de precipitado rojo).

A los diez dias de haberse cicatrizado la herida,
se presenta otro absceso en la parte anterior, cu¬
yo tumor dilaté haciendo despues la cura de la
misma manera que anteriormente, con lo que el
animal pudo volver á sus faenas.
En todo el relato que precede y en lo original

que se intercala, parece sin duda completamente
involucrada la historia exacta. De todos estos da¬
tos mis comprofesores harán el uso que estimen
conveniente. Pero á mi me cabrá siempre la sa¬
tisfacción de haber cumplido un delicado deber
de nuestro espinoso cargo, el de suministrar al
excesivo número de veterinarios consagrados á la
asistencia de los animales enfermos todas las noti¬
cias que puedan conducir á formar un funda¬
do juicio deprimente, ó relevante, ó neutro de_ es¬
te humilde funcionario á quien tienen asalariado
y sujeto al pacto de sus reglamentos.

Andrés Fraile.

Tabanera de Cerrato, 6 de Noviembre de 1882.
■ laooaoaoaarn—

VARIEDADES.
El salvado (1).

(Concltislon).

El salvado se usa seco, remojado, solo ó mez¬
clado con paja, hojas alimenticias, yerba, raices,
tubérculos, granos, etc., etc. También se da el
agua de salvado, que es muy refrescante. Tampo¬
co hay inconveniente en darlo con el melado.
; : El salvado lo comen todos los herbívoros, ca¬
ballos, bueyes, ovejas, cabras: lo come, y con
avidez, el cerdo: igualmente acontece con las ga¬
llinas y demás aves, sean de corral ó no.
El agua de sal vado, unida á semilla de lúpulo con

levadura, fermenta y facilita una bebida ó sidra
muy agradable al paladar y al estómago, según
dicen los franceses que hacen gran consumo de
ella, sobre todo en Picardia.
Aún tiene otras aplicaciones el salvado: en el

uso doméstico se emplea con frecuencia en baños
higiénicos, y nuestra bellas compañera, la mu¬
jer, lo usa para lavarse la cara, porque sabemuy
bien que da tersura y suavidad al cútis, borra las
manchas, quita los granitos y algunas otras erup-
cioncillas, y es muchísimo mejor que todos esos
potingues que nos venden_ los perfumistas; que
amén de sacrificar el bolsillo, son causa de las
prematuras arrugas que aparecen en el rostro de
la mujer, gue concluyen por envejecerla y afearla
antes de tiempo.
El salvado, tanto en medicina humana, cuanto

en medicina veterinaria, se usa como emoliente
con bastante frecuencia, ya en fomentos, ya en
baños parciales ó generales, ó bien en cataplas¬
mas, puchadas y en saquitos, tostado y caliente,
como medio de calefacción. El cocimiento del
salvado, tomado interiormente, tiene la misma
propiedad emoliente; y el agua de salvado, usada
á la hora de las comidas, por las personas que pa¬
decen estreñimiento ó constipación, es eficaz
para mantenerles la libertad del vientre.

(1) Vésse el número próximo anterior de este pe¬
riódico.
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Ya veis si tiene aplicaciones el salvado, para
que lo despreciemos y renunciemos á su empleo;
mucho más en Ponce y en algunos otros puntos
de la Provincia, donde por las escaseces de aguas
y el pésimo sistema de alimentación de los gana¬
dos, se presentan terribles crisis famélicas quediezman nuestra rica ganadería, como reciente¬
mente acaba de suceder, en perjuicio no ya sólo
de los ganaderos y hacendados, sino de la masa
general de los habitantes de la Isla.
Como n® todos son tortas y pan pintado, según

el refrán, paréceme hora de hablar ya de las al¬
teraciones y sofisticaciones de que más atrás indi¬
qué suele ser víctima el salvado; porque si bueno
es su empleo cuando está sano, malo, perjudicial
y dañoso_ es en_ alto grado cuando está alterado
casual ó intencionalmente.Pero yá osestoy oyen¬
do murmurar gue para conocer el salvado non
sancio se necesita saber cuál es el bueno, y para
evitar semejantes murmuraciones,me anticipo y
digo:
Los caractères de un sainado iueno, excelente,

higiénico ,son: el estar fresco, es decir, que haga
poco tiempo que se ha hecho, que ostente un color
amarillo rojizo, que su olor y sabor sean agrada¬
bles, patentizando el olor y sabor de la harina
de donde procede, que blanquee los objetos con los
cuales està en contacto, y por último, que cuando
se eche en agua la ponga lechosa, ó por lo mènos
la blanquee.
Por eso venimos en conocimiento de que la ge¬

neralidad, por no decir todos los salvados que se
importan en la Isla, suelen ser muy medianos y
muchos de ellos malos; sucediendo todo lo con¬
trario con el que se vende fresco, concluido de
de hacer en la fábrica de harinas,montada recien¬
temente en esta ciudad por el laborioso é inte¬
ligente señor Casals, que con una actividad in¬
cansable y digna de toda alabanza, ha introduci¬
do en la Provincia una nueva industria, desco¬
nocida hasta hoy en ella, y cuyas positivas ven¬
tajas las tocaremos todos. Reciba, pues, tan pro¬
gresista é ilustrado industrial, mi distinguido
amigo Casals, mi más espontánea y leal enhora¬
buena, como no dudo recibirá buena cosecha de
aplausos de todos los hombres sensatos.
Hecha esta desinteresada manifestación, con¬

cluyamos, lectores pacientes, con las maldades
del salvado y con ellas este articulejo. Pues bien:
es malo el que huele mucho, el que tiene un olor
intenso, penetrante, que si se lo presentáis en su
mesa á nuestros domésticos animales, lo dejan
en el plato como diciendo cómetelo tù\ que en
cuestiones de tragar suelen ser muy cucos. Lo
niismo hacen si está ácido, enmohecido, acrimo¬
nioso, morenuzco, apelotonado, fermentado, mez¬
clado con aserrín de maderas blancas y de color
del salvado, ó con otros cuerpos extraños que los
sofisticadores le adicionan. Mas si aconteciese
que estas clases de salvados fueran comidos por
los animales, efecto del hambre, pronto notaríais
ps funestas consecuencias, traducidas en cólicos,
indigestiones, en pelotas estercoráceas, cálculos
bezoares ó instestinales, rebeldes erupciones cu¬
táneas y otras varías enfermedades de diversa
íinloleque conclurian con su útilísima existen¬
cia.

Sabidas todas estas cosas, guardaos muy mu¬
cho de hacer uso del salvado alterado y adultera¬
do, en vosotros mismos, en vuestras familias, en
vuestros sirvientes y vuestros animales domésti¬
cos. Cuando tengáis que recurrir á su empleo,
recordad que uno de los caractères del buen sal¬
vado es que sea reciente. Si seguís estas ligeras
indicaciones ó consejos, no tendréis qua acudir,
por causa del salvado, en demanda del auxilio
del médico, del veterinario, ni del boticario.

X.

QUE CIRCULE.

PEOTECCION A LA AGRIGULTURA, INDUSTRIA
Y GANADERÍA.

Con el beneficio de su explotación, á poca costa,
invita D. Juan de Dios Mezquita á las sociedades
adictas, á particulares con garantía que las for¬
men, á las fábricas nacionales de hierro como á
las de construcción, para hacerles cesión del pro¬
ducto del trabajo asiduo de más de 40 años, con¬
sistente:

1.® En corregir y curar la viruela en el gana¬
do lanar, cuya práctica quitó la calamidad reinan •
te de dicho género que invadia el mayor número
de ganados de la Peninsula en los años de 1838
al 59.

2.® En la invención de una máquina para for¬
jar herraduras por presión, la cual producía 20
herraduras por minuto.

3.® En otra para la trituración de varias sus¬
tancias, hoy dedicada á la fabricación de la grava
que se emplea en los caminos.

4.® El gran descubrimiento de la seda vege¬
tal, producto de la corteza de la morera.

5.® Un procedimiento nuevo de herrar los ani¬
males solípedos, que empieza por dos herraduras
especiales, herramientas para hacerlas á mano,
máquina para forjarlas mecánicas con sus auxi¬
liares para cortar el hierro, perforar y estampar
las claveras en frió, y un malacate prepara¬
do que economiza un 60 por 100 próximamente
de fuerza, sustituyendo el vapor, susceptible de
forjar con la concurrencia de ocho ó diez hombres
4.000 herraduras diarias.

6.® Una segadora de un mecanismo sencillo y
de poco costo.
7.® Y por último, la manera de preparar al

caballo para hacerlo más resistente en la carrera
y la fatiga.

De todo puedo hacer una demostración prácti¬
ca y probar que algun beneficio público reportan.
En cuanto á la viruela, sólo el trabajo presté,

porque los costos de los ensayos y probaturas,
como les ganados que de intento se invadieron,
fueron del Sr. D. José Lopez Barajas, Comisiona¬
do Régio de Agricultura ^ Ganadería entonces,
y la cuarta prueba, ya se invadieron todos los ga¬
nados del ExcmO. Sr. D. GárlosManuel Calderón,
quienes dieron parte al Gobierno y Asociación
General de Ganaderos, y á mí se me dió, por es¬
to, un voto unánime de gracias á nombre de to¬
dos los ganaderos de la Península, con lo que,
me consideré completamente recompensado; des-
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pues he hecho algunas observaciones para preca¬
verla, conservando el virus ovino inalterable, y
algo he conseguido, cuyos apuntes daré al que
quiera utilizarlos, en favor de la riqueza pe¬
cuaria.
pe las_ cuatro que sigue tiene conocimiento el

l^íinisterio de Fomento y concedido patentes de
invención por 20 aSos.
De la seda vegetal, y por el procedimiento del

herrado, los que se prestan á su explotación con
más prontitud y resultados seguros.
El de la seda vegetal, porque tengo elaborado

en tres años consecutivos, el ramaje resultante
de la poda de 500 moreras, y sólo falta el hilado
y darle la aplicación conveniente que con tiempo
y elementos, me prometo hacerlo muy pronto.
En cuanto al herrado, los ensayos repetidos en

el Ejército y el constante uso en la clase civil,
han demostrado su importancia, hasta el punto,
que una fabricación de cien quintales de herradu¬
ras seria poco para satisfacer y surtir al Ejército
y demás clases y al Extranjero las demandas que
ya se_ suceden, y además porque tengo toda la
maquinaria costeada hasta hoy, y pronto á con¬
cluirse.

Ventajas que proporciona y objetos
de explotación.

1." La fabricación, construcción y venta de
máquinas é instrumentos exclusiva, en las fá¬
bricas nacionales, y venta de auxiliares para
otras industrias.
2." El montaje y fabricación de instrumen¬

tos y herraduras, por parte, de la Sociedad.
3." Como quiera que el herrado de este sis¬

tema no pertenece á la Veterinaria, y por contra
tiene que constituir una industria en el Pais, Is¬
las adyacentes y Ultramar, consiste la principal
explotación en el planteamiento por si, ó por
otras personas de establecimientos de herrador,
en los dominios españoles, haciéndoles cesión
gratuita ú onerosa de este derecho, ya á perso¬
nas determinadas por localidades con la obliga-
clon de surtirse del articulo, de las fábricas que
se les designe.
Si bien el motor de sangre en el malacate sólo

tiene la fuerza material de los caballos que se en¬
ganchan, hoy es objeto de explotación la fabri¬
cación y venta del malacate preparado, gue im¬
pulsando fuertemente aumenta la potencia hasta
el punto que se desea, sin que por esto sufra alte-
teracion la marcha progresiva del movimiento.
Las producciones restantes las iré presentando

á medida que las vaya organizando, puesto que
hoy las tengo descompuestas y presentaré la idea
inventiva.
También podré acumular á los adquirentes

cuando la recobre'una fábrica de herraduras por
presión, susceptible de forjar 40 quítales de her¬
raduras diarias, establecida en Malaga, que el
último Tribunal de Comercio secuestró, cerrando
y sellando sus puertas, y embargando el privi¬
legio de invención; diez años que se ocupó con
toda la maquinaria, modelos, carpetas con planos
y papeles de interés, por el rico comerciante de
aquella plaza D. José España y Perez, y también
se robó la casa habitación con todo lo que conte¬

nia: entre el menaje de casa se ocupó también to¬
dos los planos y Memorias demostrativas de dos
mejoras déla máquina y una invención, las car¬
petas y libros de contabilidad y sin perjuicio de
una causa criminal que se está siguiendo hace
seis años por el Juzgado de Santo Domingo de
aquella capital, contra los detentadores, aún si¬
guen éstos con los objetos ocupados y robados, en
Malaga, Bilbao, Barcelona y Antequera.
Las personas que deseen hacer proposiciones

Sueden dirigirse á la Eedacion de La Familia,iospital de Santa Ana. 12, Granada.
Oreemos favorecer los deseos de nuestro comprofe¬

sor Sr. Mezquita, insertando en La Vstbrinakia Es¬
pañola esa manifestación que él ha hecho al pú¬
blico.
Mas como quiera que otros veterinarios han tenido

la bondad de pedirnos parecer acerca de lo que en la
preinserta hoja se contiene, nosotros, que estimamos
en mucho al Sr. Mezquita, pero que tenemos la obli¬
gación de ser absolutamente írmeos y sinceros para
con todos nuestros hermanos de clase, contestando á
las preguntas que de varios puntos se nos hacen,
respondemos:
1." Que todo lo relativo á curación y profilaxis de

la viruela epizoótica, merece ser acogido con la ma¬
yor reserva; opinando desde luego que los resultados
prácticos no habrán de confirmar las halagüeñas es¬
peranzas dol Sr. Mezquita.
Y 2 ° Que en lo que concierne á la adquisición de

aparatos para fabricar herraduras, nuestros compro¬
fesores tienen necesidad imprescindible de enten¬
derse directamente con el Sr. Mezquita, ver funcionar
la máquina, examinar con detención las herraduras, y
sobre todo, basar los cálculos de la especulación, no
«n probabilidades, sino en la certeza de que los pro¬
ductos fabricados tendrán una salida, una aplica¬
ción, una venta capaz de recompensar los grandes
desembolsos que ocasionaría U compra de las máqui¬
nas y privilegios. A nosotros nos parece que esta
oferta hecha por el Sr. Mezquita, mejor podrá .ser
aceptada por fabricantes y capitalistas que por vete¬
rinarios.

L. F. G,

FRAGMENTO

dt la Conferencia qne en la Exposición de Animales y
Plantas dió & los alumnos de las Escuelas de esta
córte el ilustrado 'profesor de una de ellas, D. Julian
Lopez y Candeal (1).

El reino vegetal. Tended la vista, hijos mios; en
torno vuestro veis cómo la parte de planeta que nos¬
otros habitamos, despues del profundo sueño en que
ha permanecido sumido durante el pasado invierno,
entreabre al fia sus pesados párpados, se despoja del
pesado manto de nieve que á manera de blanco suda¬
rio la envolvía, y echando mano del ropaje de prima¬
vera, se viste sus más preciosas galas, se adorna con

(1) Teníamos preparada esta preciosa conferencia
)ara publicarla íutagra. Pero la falta do espacio nos
lO impide.—L. F. G.
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sus más brillantes jojas, y so presenta á nuestros
OJOS radiante de explendor y de belleza. Y bien: ¿quéfenómeno cósmico ha tenido lugar aquí para que una
trasformaeion tan asombrosa pudiese llevarse á cabo?
Uno muy se cilio, como son sencidas siempre á la par
que incomprensibles para el hombre las leyes de lanaturaleza. Los gérmenes de vida que se hallan de¬
positados en el seno de la tierra, fecundados por el
vivificante calor de los besos cariñosos, que esta épo¬
ca del año dedica á su amiga piedilecta el astro-rey
que nos alumbra, se han desarrollado completamente,
y creciendo más ó ménos según el límite asignado á
cada una de las distintas especies, han inundado la
tierra de verdor y lozanía. Asi, los preciosos gérmenes
de la virtud y del bien que con tanto cuidado deposi¬
tamos en vuestro corazón, queridos mios, fecundados
en época oportuna por el calor que logre comunicarles
el completo desarrollo de vuestra inteligencia, crece¬
rán de un modo asombroso como los vegetales con
que los comparamos, é inundando á vuestros contem¬
poráneos con las luces de la civilización que de vos¬
otros irradien, harán que suba de un modo extraordi¬
nario en nuestra patria el nivel de su cultura. Mas
perdonadme, queridos, esta digresión involuntaria, y
volvamos al reino vegetal.
¿Habéis visto nada más encantador, nada más bello

nada más eminentemente poético que ese reino vegO'
tal, que para nada nos necesita, que podria vivir con
absoluta independencia de nosotros, asi como nos¬
otros no podríamos vivir si él nos faltase; y que
obrando, sin embargo, á impulsos de ese agente mis¬
terioso llamado naturaleza, viene al mundo tan sólo
para nosotros, para atender á nuestra subsistencia,
para satisfacer nuestras primeras y más apremiantes
necesidades? ¿Habéis visto nada tan grande, nada tan
sorprendente, nada que deba excitar en tan alto grsdo
nuestra admiración y nuestro entusiasmo, y sobre
todo nuestra gratitud y nuestro reconocimiento, como
la abnegación y desinterés con que se ofrece á nos¬
otros ese reino vegetal, donde la mayoría de las espe¬
cies, esto es, todas las plantas conocidas con el nom¬
bre de anuales, nacen, crecen, se reproducen y mue¬
ren, tan pronto como han depositado en nuestras ma¬
nos la semilla bienhechora de que para Vivir necesita¬
mos, como si el instinto maravilloso que las guia les
hiciese comprender que no traen al venir al mundo
otra misión que la de alimentarno?, y que están en
consecuencia llamadas á desaparecer de la escena de la
vida tan pronto como han cumplido esa misión, tan
sólo para nosotros provechosa, para volver luego al
año siguiente á pagarnos ese mismo tributo, sin el
cual nuestra existencia sería imposible sobre la
tierra?
Y quél Ya que no sea posible que demostremos nues¬

tro reconocimiento á esos séres á quienes tanto debe
mos, porque aun cuando tienen una vida orgánica se
mejante á la nuestra, no tienen como nosotros sensibi¬
lidad é inteligencia, ¿no veremos en su existencia
misteriosa un poderoso motivo para elevar himnos de
gratitud eterna al Hacedor Supremo, que nos atiende
con paternal esmero, enviándonos periódicamente
esos séres que tienen una vida que es exclusivamente
nuestra, puesto que la pierden por decreto de la natu¬
raleza, tan pronto como cumplen en el mundo la mi¬
sión de sernos útiles? fAplausos].
Ahora bien. La Sociedad madrileña protectora de

las plantas, ¿qué exige de nosotros en órden á esos
séres útilísimos, con cuya vida se encuentra nuestra
existencia tan intimamente ligada, que dejaríamos de
ser, si aquellos desapareciesen de la tierra? ¿Preten¬
derá que las estudiemos bajo el punto de vista estéti
CO, y en este supuesto confesemos que son el más be¬
llo ornato del planeta que habitamos? ¿Y á qué con¬
duciría esta exigencia, si la confesión que por ella se
pidiese la tenemos hecha todos, puesto que utilizamos
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hasta la docilidad de su cr5,ciiuionto, el que dírijimosdel modo más artístico posible, cuando ios distribui¬
mos simétricamente, para que sean el más preciosoadorno de los parques y jardines? ¿Pedirá que las con¬sideremos bajo el punto de vista de la caridad cristia¬
na y exigirá en consecuencia excitar en favor de ellasnuestro cariño y afecto? ¡Seria completamente inútil,
pues siendo por naturaleza insensibles los séres á que
nos referimcs, les es por completo indiferente nuestro
amor ó nuestro ódiol ¿Qué pretende según esto en ór¬den á los vegetales la Sociedad que se ha impuesto ási misma el debar de protegerlos? Pretende que los es¬tudiemos bajo su aspecto económico, ó más bien uti¬
litario, ó si se quiere de nuestro propio egoísmo, dedonde viene á deducirse que la protección que á estosséres dispensamos, refluye siempre en beneficio delhombre mismo, que es en último término el objetopreferente de nuestras atenciones y cuidados. Pide en
consecuencia que se averigüen los medios de producirmás, mejor y con ménos coste, ya analizando qué ter¬
renos y cultivo convienen más á determinadas plantas,ya practicando otros estudios, que ni á vosotros os in¬cumben hoy directamente, ni es este sitio á propósito
para que de ellos nos ocupemos. Y de vosotros, que¬ridos niños, exige la Sociedad protectora que respe¬táis los vegetales todos, como debeis respetar siemprela propiedad agena dondequiera que se encuentre.Que no lastiméis nunca á las plantas, ni golpeéis álosárboles, ni practiquéis en ellos incisiones con instru¬
mentos cortantes, pues como son séres vivos, muerenmuchísimas veces á causa de las heridas que se lesinfieren imprudentemente, y que nunca por ese efíme¬
ro entretenimiento á que sois tan aficionados los mu
chachos, arranquéis de su tallo las espigas próximasá la madurez, pues cada espiga que arrancáis repre¬senta un puñado de trigo que robáis al propietario de
campo, puñado de trigo con el que se habría tal vezconfeccionado el pedazo de pan que hubiese devueltola vida á algun semejante vuestro, que tendido en ellecho del dolor estuviese próximo á perderla, en medio de las privaciones y de la miseria que forman el
cortejo fúnebre del hambre.
Eso exige de vosotros hoy la Sociedad protectora?manan», cuando seáis hombres, os pedirá que eonsa-greis una atención preferente al estudio de la Agri¬cultura, base y principal fundamento de la riqueza ybienestar de las naciones, y que multipliquéis indefi¬nidamente los árboles, esos gig.intes de la creación,destinados á cubrir de beneficios la region en que ra¬dican; esos serés tan útiles para nosotros, que no po¬dernos ménos de reconoeerios como nuestros mejoresamigos, pues ellos purifican la atmósfera que respira¬mos devolviéndoles las propiedades vitales de que elreino aniinal la despoja; ellos atraen la benéfica lluvia

y el útilísimo rocío; ellos impiden el desbordamientode los ríos y de los torrentes; ellos sanean los terrenosconvirtiendo en habitables y sanas las regiones, queantes por falta de vegetación eran destempladas é in¬salubres; ellos nos cubren con su bienhechora sombra;nos dan sus sazonados frutos, desentumecen con sucalor nuestros ateridos miembros durante los fríos del
invierno, y nos_ prestan, en fin, tantos y tan impor¬tantísimos servicios, que seria de todo punto imposi¬ble enumerarlos todos, bastando para comprenderlosque digamos que los árboles son los compañeros in¬separables del hombre desde las cuna al sepulcro yáun más alia del sepulcro; pues como dijo muy opor¬tunamente mi digno amigo el Sr. Cortés en este mis¬
mo sitio: puesto que áun despues de muerto el hom¬bre, continúa siendo su inseparable comp.,ñerü el ár¬bol, convertido en el ataúd en que los restos de aquelse encierran. [Grandes aplauto^.
Mas pasemos á otro punto, á fin de no molestar,queridos míos, vuestra fugaz atención.Hl reino animal. Hemos llegado ya en el curso de
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esta mal ordenada peroración á tener precision de
ocuparnos de los animales, de esas preciosas cria¬
turas, salidas como el hombre de las manos del
Eterno, organizadas con poca diferencia como el hom¬
bre, y dotadas, si no de inteligencia como si hombre,
al menos de un instinto tan admirable que le suple
muchas veces con ventaja. El reino animal es por con¬
secuencia el más perfecto de los tres que la naturaleza
nos ofrece, y con decir que el hombre figura á su ca
beza, creemos haber dicho ya bastante para hacer su
apología. Y en efecto. Si grandes y de grandísima im¬
portancia son los servicios que el reino vegetal nos
presta, según de ver acabamos, no son menores ni
menos importantes los que nos ofrece el reino animal
entre cuyos individuos encuentra el hombre sus más
fieles y consecuentes amigos, y sus más leales ó infa¬
tigables servidores. Las especies del reino vegetal,
modelos de abnegación y desinterés, nos ofrecen el
sacrificio de su vida, muriendo para sernos útiles.
Las del reino animal consagran á nuestro servicio su
existencia entera, siéndonos grandemente útiles míen
tras viven, y constituyendo despues de muertos la base
de nuestros más nutritivos y suculentos manjares.
El reino vegetal es para nuestro planeta el adorno
más hermoso y el que más extendido se encuentra per
toda su superficie; pero es un adorno inmóvil, inerte,
mudo, sin vida, propio para servir de marco al cuadro
animado y vivo que el reino animal presenta; el reino
vegetal es un magnifico edificio, con todas las condi¬
ciones arquitectónicas necesarias para que llene eum
plidamente el objeto á que se le destina, pero que no
seria otra cosa que un bellísimo desierto, si no le im¬
primiese vida y movimiento el reino animal con el
rugido de las fieras, el balido de las ovejas y los trinos
melodiosos de las aves, que con sus inimitables gor-
geos semejan coros de ángeles, entonando un perpétuo
himno de acción de gracias al Hacedor Supremo.
El reino vegetal, por último, es un magnifico estu

che, la preciosamontura de una joya, en la que desem¬
peñan el papel de brillantes, rubíes y esmeraldas, las
aves de vistosísimos colores, de las cuales habréis
admirado ya bonitos ejemplares en este mismo recin¬
to; aves cuyo tocado se ha dispuesto en el misterioso
guardaropa de la naturaleza, única depositaría hasta
el presente del secreto de vestirá sus privilegiados
parroquianos con tal lujo y elegancia. (Aplausos )
Todos los ilustrados oradores que me han prece¬

dido en este sitio en el uso de la palabra, han elegido
como tema de sus brillantes discursos el reino que nos
ocupa; todos os han hablado de los animales, ya pre¬
sentándolos á vuestros ojos como séres dotados de
una sensibilidad exquisita y susceptibles en conse¬
cuencia de una educación esmerada, ya suponiéndolos
accesibles al cariño y á los más tiernos afectos, razón
por la cual merecen que les correspondamos afectuo¬
samente; puesto que gozan con nuestras alegrías y
sufren con nuestros pesares, viniendo casi á identi¬
ficarse con nosotros y á formar parte integrante de
nuestra propia familia. Ello es, que os han hablado ya
tanto acerca de los animales, os han descrito con tan¬
ta elocuencia sus costumbres y los títulos de que se
hallan adornados para merecer nuestra consideración
y nuestro aprecio, que es muy poco lo que me queda
que deciros en un asunto ya tan explotado, si quiero
huir del peligro de que deje de ser bueno lo nuevo que
deciros pueda, ó de que no os ofrezca novedad alguna
lo bueno que yo os relate; permitidme, sin embargo,
que acerca de los séres que nos ocupan, os haga yo en
este dia algunas observaciones.

(Concluirá).

AUTORIZACION.

Obtenido el beneplácito del Exorno. Sr. D. Mi¬
guel Lopez Martinez, Delegado régio y Director
de la Escuela de Veterinaria de esta córte, desde
el mes de Enero próximo comenzaremos á publi¬
car la instructiva Gonferencia que, sobre la Ex¬
posición nacional de ganados celebrada enMadrid,
va inserta al final de la Memoria de que nos ocu¬
pamos en el núm. 903 de La Veterinaria Espa¬
ñola. En elogio de esta nueva producción del
Sr. Lopez Martinez, sólo diremos: que la Gonfe¬
rencia es el alma de la Memoria, como la Memo¬
ria es el alma de la Exposición.
Quedamos muy agradecidos al Sr. Lopez Mar¬

tinez por la deferencia con que se ha servido hon¬
rarnos .

L. F. G.

PREMIO MERECIDO.

Nuestro querido amigo D. Ensebio Molina Ser¬
rano, Veterinario militar, ha sido premiado en
concurso abierto por el Ateneo de Puerto-Rico,
por la presentación de una Memoria que versa
sobre las Ra%as bovinas de aquella isla.
Felicitamos cordialmente á nuestro ilustrado

amigo.
L. F. G.

ANUNCIOS.

JARA.BES. Su importancia, su utilidad y reformasque reclaman. Por D. Cayetano Rodríguez Santoyo,
Doctor en Farmacia, premiado (tres veces) por la Fa¬
cultad de Madrid y Subdelegado del partido de Li¬
nares.

Este intruotivo folleto debe ser consultado por to¬
dos los que fabrican ó consumen jarabes. Se vende en
casa del autor y en las principales librerías, al precio
de 6 rs. cada ejemplar.
Depositario en Madrid para la venta al por mayor:

D. Martin Suarez Segura, calle de la Luna, núme¬
ro 27, segundo.

Enfermedades de las fosas nasales,por d. Juan Morcillo y Olalla.—Precio: 24 rs. ea
Madrid; 26 rs. en provincias.
Enfermedadesparticulares á los grandes rumiantes,

por M. Lafore.—Traducción adicionada por D. Jeróni¬
mo Darder.—Precio: 36 rs. en Madrid y 33 en provin¬
cias.
Guía del veterinario inspector de carnes y pescados,

por D. Juan M. y Olalla.—Primera edición.—Precio:
10 reales en Madrid y 12 en provincias.
Enteralgiología veterinaria, por los hermanos Blaz-

quez Navarro.—Precio: 24 rs. en Madrid y 26 en pro¬
vincias.
Estas obras se hallan de venta en la redacción de

La Ykterinaeia Española.

g CI la» IMPRENTA DE DIEGO PACHECO
Plaza del Dos de Mayo, 3.


