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PRECIOS DE SUSCRICION.
Lo mismo en Madrid que en provincias, 4 rs. al mes, 12 rs. tri¬

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

en que no haya S'ira, y aun en este caso, enviándolos en carta
certificada, sin cuyo requisito la Administración no responde de
los extravíos; p iro abonando siempre en la proporción siguiente:
valor de 110 céntimos por cada 4r8.; id. de 160 céntimos por cada
9 rs., y de 21u céntimos por cada 10 rs.

ANATOMÍA.

LA ENVOLTURA FIBEO-BLÁSTICA DEL PULMON EN LOS SOLÍPEDOS.

Organizado el pulmón de los animales solípedos i ara
experimentar cambios de volúraen muy considerable,
durante los actos respiratorios (inspiración y expira¬
ción), era poco menos que indudable, dada la particu¬
lar disposición y aspecto anatómico de tal órgano, que
en su estructura debia existir algun otro tejido ade¬
más de la membrana serosa visceral que le rodea.
Efectivamente: cuando por medio de un corte fino

de escalpelo dado en la pléura pulraonal, se aisla esta
con el mango de dicho instrumento, ó de otro modo
cualquiera, del tejido propio del pulmón, se observa
que ella es de un espesor mucho más considerable que
el que corresponde de ordinario á las demás serosas
esplánicas. Y si luego se extiende el trozo de pléura
separado sobre una placa de corcho ó madera, íiján
dole en ella con alfileres, y se practica una incision
que interese la mitad de su espesor, se obtienen fácil¬
mente, con el auxilio de las pinzas y el mango del es¬
calpelo, dos hojas, como puede observarse en la pre¬
paración que acompaño.
Ahora bien: ¿cuál es la estructura tliistológipíL-dé

esta fina membrana que, adherida á ia superficie ó
cara externa de la pleura pulraonal, sirve de envoltura
al pulmón y de refuerzo á la serosa referida? La con¬
sideración fisiológica que en principio dejamos apun¬
tada, seria suficiente para explicar de una manera sa¬
tisfactoria la calidad del tejido y naturaleza de los
elementos anatómicos que constituyen la referida
membrana, aparte de que los reactivos y el microsco¬
pio dan razón exacta y sirven de comprobante al jui¬
cio hipotético que con antelación cabe iormarse.
Cuando se trata por el ácido acético, diluido al 2 ó

al 3 por 100, el tejido conjuntivo fibriíar ó el tendino¬
so blanco, se esponja este y vuelve trasparente, afec¬
tando un aspecto gelatinoso al poco tiempo (cuatro ó

PUNTOS Y MEDIOS DE SUSCRICION.
Madrid; en la Redacción, calle de la Encomienda, núm. 7, priu

cipal. Provincias: por conducto de corresponsales, ó bien remi¬
tiendo á la Redacción libranzas sobre correos ó el número de sellos
correspondiente.
NOTA. Las süscriciones se cuentan desde primero de mes.
Todo suscritor â este periódico se considerará que lo es por

tiempo indefluido, y en tai concepto responde de sus pagos mien
tras no avise á la Redacción en sentido contrario.

seis horas), cosa que no sucede al tejido amarillo elás¬
tico cuando se le trata también por el mismo reactivo.
Si á esto se une el que los filamentos ó fibrillas que se
consiguen desgarrando pequeñas porciones de la fina
membrana que nos ocupa, ofrecen al microscopio los
caractères propios del tejido elástico, queda demos¬
trada la exactitud de la aserción que a priori hemos
emitido. ■

Esta membrana, á la cual damos el nombre de en¬
voltura sub-pleural del pulmón, y que representa en los
solípedos á las fibrillas elásticas^ qué se encuentran di¬
seminadas entre ios bronquios, vesículas aéreas y va¬
sos del pulmón del hombre, se obtiene con sunia fa¬
cilidad en el del mulo y asno, sien sumamente fina
en el caballo, hasta el extremo de que sólo es posible
demostrar pequeños colgajos de ella, y esto con algu¬
na dificultad.

P. Aeambüru.
Director y Catedrático de la Escuela de Veterinaria de Santiago.

POLICÍA SANITARIA.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

Dirección general de Beneflceneia y Sanidad.

CtRCÜLAR.

El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación por Real
órden de esta fecha, me dice lo siguiente:
«limo. Sr.: Pasado á informe del Real Consejo de

Sanidad el expediente instruido en esa Dirección ge¬
neral con motivo de las disposiciones adoptadas por el
Consejo privado de S. M. Británica, prohibiendo la im¬
portación de ganados enfermos, dicho Cuerpo consul¬
tivo ha emitido el siguiente dictámen:

«Excmo. Sr.: En sesión celebrada en el día de ayer,
ha aprobado por unanimidad este Real Consejo el "dic-
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támeii de su primera Sección que á continuación se
inserta:
«La Sección se ha hecho cargo de los despachos re ■

mitidos al Ministerio do Estado por el Ministro pleni¬
potenciario de S. M. en Londres, incluyendo las dife¬
rentes disposiciones adoptadas por el Consejo privado
de S. M. Británica, para impedir la importación de
animales procedentes de puntos donde reinen ciertas
enfermedades.
Examinados detenidamente los referidos documen¬

tos, resulta que la enfermedad contagiosa á que en
ellos se alude, desarrollada en el ganado lanar extran¬
jero, es la conocida con los nombres de Fiebre aftosa,
afto epizoótica, enfermedad afta ungular, estomatitis
aftosa epizoótica, mal de pezuña, y más conmunraente
con el de glosopeda, dolencia que "si hien afecta por lo
general una forma benigna y poco temilrk en sus con»
secuencias, reviste tal cual vez decidido carácter de
malignidad, ocasionando entonces pcudidas más ó me¬
nos considerables en los ganados, danos de suma tras¬
cendencia á la riqueza pública y aun también á la sa¬
lud del hombre.
Por, estas consideraciones se hallan muy en su jugar

las órdenes del precitado Consejo privado," prohibiendo
en absoluto la importación de animales procedentes de
puntos sospechosos, y más particularmente de aque¬
llos en que se haya declarado la glosopeda ó cualquiera
otra epizootia, evitando de tal suerte á ese país las
desastrosas contingencias á que pudiera dar lugar un
pequeño descuido á la más ligera concesión.
Pero como dichas prohibiciones ó exclusiones de pro¬

cedencia sospechosas é insanas parten de una nación
que mantiene con la nuestra numerosas é importantes
relaciones comerciales, exportando anualmente gran
número de cabezas de ganado vacuno y lanar, fácil¬
mente se comprende, como dice muy bien nuestro ple¬
nipotenciario en Lóndres, que hah'ia que tratársenos
con igual rigor, si por desgracia se presentara un solo
caso de enfermedad contagiosa en los ganados de al¬
gun cargamento español, hecho que traerla consigo
incalculables perjuicios para los ganaderos y trafican¬
tes en esta clase, dando entrada á la desconfianza y
originando el descrédito de nuestros mercados con gra¬
ve lietrimento de los intereses generales del país.
Para preven r estas contingencias, se debe dar toda

publicidad á las resoluciones hoy adoptadas por e|
mencionado Consejo privado de S". M. Británica, que
constan en el expediente, como de las que se acuerden
en lo sucesivo, para que llegando á noticia de los ga¬naderos y traficantes eviten cuidadosamente la remi
sion de reses enfermas, y por tanto se libren de expe¬rimentar cuantiosas pérd"idas en sus intereses.
Así bien, la sección entiende, de acuerdo con lo que

¡iroponc nuestro activo plenipotenciario en Lóndres,
en su despacho núm. 80. que por la Dirección general
de Beneficencia y Sanidad se pase una circular á los
gobernadores de las provincias, particularmente de las
exportadoras, con especial encargo de que se publique
en los Boletines oficiales, recordando el mayor celo en
asunto tan delicado para que á su vez las m"encionadas
aiiloridades exijan á las .Juntas de Sanidad, Subdele¬
gados y demás funcionarios que intervienen en este
asunto, el más exacto cumplimiento de lo prescrito re¬
lativamente á enfermedades contagiosas do los gana
dos, é impidan ó prohiban en absoluto el embarque de
estos ó sus trasportes para el extranjero, siempre queexista la más libera sospecha acerca de su sanidad,

debiendo cuidar con cl mayor esmero de que los me¬
dios de trasportes de mar y tierra reúnan todas las
condiciones necesarias de aseo, capacidad y ventila¬
ción, y además el indispensable requisito de que sean
perfectamente fumigados si hubiesen conducido gana¬
do enfermo en viajes anteriores.
Tami)ien juzga oportuno esta Sección se dirija á

nuestros cónsules una nota recomendándoles ejérzanla
mayor vigilancia sobre el estado de salud de los gana¬
dos que se exporten por nuestro país, para que comu¬
niquen las alteraciones que con ellos resulten, hacien¬
do constar el punto de donde proceden y el nombre
del dueño que exportó.
Por último, entiende incurriria en lesa falta de pa¬

triotismo, si no añadiese que á todas estas m didas y
precauciones encaminadas á impedir la exportación de
nuestros ganados con enfermedades contagiosas, deben
acompañar otras más severas, si cabe, dirigidas á vigi¬
lar y á impedir que se importen del extranjero reses
atacadas de males contagiosos, pues esto, harto bien
se comprende, ocasionarla mayores pérdidas é incal¬
culables perjuicios á nuestra riqueza pecuaria.»
Y conformándose S. M. el Bey (Q. D. G.), y en su

nombre la Reina Regente del Reino, con cuanto pro¬
pone el Real Consejo de Sanidad, se ha dignado resol¬
ver como en el mismo se indica; y que á esta disposi¬
ción se dé publicidad en la Gaceta de Madrid, así como
también del acuerdo del Consejo privado de S. M. Bri¬
tánica, para conocimiento de los ganaderos.

Es asimismo la voluntad de S. M. que se ordene á
los Gobernadores de provincia:

4." Cuidar con cl mayor celo de que, sien alguna
localidad se presenta en el ganado enfermedad conta¬
giosa 6 epizoótica, se acuerde el oportuno reconocimien¬
to por un Veterinario para el aislamiento de las reses
enfermas y cuantos medios sean oportunos para evitar
el contagio y el embarque.
2.° Que se giren frecuentes visitas por los Subde¬

legados de Veterinaria, ó en su defecto por un veteri¬
nario ó albeitar, á los ganados, ya estén en pastos, ya
en los mercados y también en los puntos donde se ha¬
llen estacionados en averiguación de su estado de
salud.
3.° Interesar por conducto del ministerio de Estado

á nuestros representantes en el extranjero, que ejerzan
eficaz vigilancia, por medio de los cónsules, acerca del
estado de la salud de los ganadois que se exportan para
nuestro país, dando cuenta cuando en alguna localidad
se presenten en loi ganados enfermedades epizoóticas
ó contagiosas.
pe Real órden lo digo á V. S. para su conocimiento

y linos consiguientes, recomend indo á los gobernado¬
res de las provincias la inserción en los Boletines oft-
cmJesde las mismas, cuanto en ella se ordena.»
Lo que traslado á V. S. á los indicados fines. Dios

guarde á V. S muchos años. Madrid 10 de Setiembre
de 1886.—T. Baró. ~Sv. Gobernador de la provin¬
cia de...

S&cgJas (|nc se citan ilel -f ondejo privado de t». M.
Büritúnica.

LA ASOCIACION COMEBiJIAL DE GANADEROS.

Á todos los que están interesados en el comercio de
animales para Inglaterra.

Como consecuencia.de la última ley dada por las
dos Cámaras del Parlamento británico, acerca de las
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enfermedades contagiosas de los animales y de las res¬
tricciones sobre la importación á Inglaterra de anima
les vivos procedentes de países extranjeros, donde se
sabe existe la enfermedad del pié y la hoca, y cuya
epizootia presenta otro carácter diferente al que ha te¬
nido basta ahora, la Asociación de Londres de! comer¬
cio de ganado extranjero, recomienda con el mayor
interés á todos los exportadores de animales de países
extranjeros para Inglaterra, y á los demás interesados
en mantener el comercio conteste país, la adopción de
las siguientes prescripciones:
1.° Todo yagon de ferro carril ó cualquier otro

vehículo que conduzca animales á los puntos de em¬
barque, y los locales en donde hayan estado en con¬
tacto los'animales sanos con los eiifermos deben lim¬
piarse y desinfectarse.
2.* 'Precederá al embarque un escrupuloso recono¬

cimiento del imque que ha de conducirlos, y si no se
encuentra limpio y desinfectado, no debe permitirse el
embarque hasta ([ue esté en buenas condiciones higié¬
nicas y satisfaga á la persona encargada de inspeccio¬
narle.
5." Los animales (fue se embarcan para Inglaterra

deben estar, si es posiirle, en el puesto por lo ménos
doce horas antes del embarcfue.
4." Todos los animales deben ser cuidadosa y es¬

crupulosamente reconocidos dos veces por un Veterina¬
rio, una al llegar al puerto y otra antes de su em-
barcme.
o. Cada grupo de animales (¡ue llegue al puerto, y

mientras se practica el reconocimiento antes del eni-
barque, debe ser separado y no se permitirá se mez¬
cle con otros grupos hasta que sean inspeccionados y
resulten en buen estado.
6 Si en la inspección de cualquier animal resulta

que sufre ó presenta síntoma de la enfermedad de pié
y hoca, este y todos los otros con quienes haya estado
en contacto no deben ser embarcados. No basta sepa¬
rar los enfermos de los sanos, y por consiguiente, no
debe permitirse el embarque de estos últimos, pues de
llegar á Inglaterra probablemente en ellos se habrá
desarrollado la enfermedad, en cuyo caso serán prohibi¬
das las importaciones del puerto de origen, por el Go¬
bierno británico.

No debe permitirse embarcar para Inglaterra
más que los animales sanos, y á ser posible, que no
(fueden los enfermos en los lugares de emhar(|ue des¬
pués de la salida de los vapores.

8.® Todo buque que lleve animales vivos debe ser
completamente saneado y desinfectado despues de ve-
riñcarse el desembarque.

9.^ 'Todos los interesados en continuar el comercio
de ganado entre los países extranjeros y la Gran Bre¬
taña, deben procurar impedir el embanjue para Ingla¬
terra de animales enfermos.
10. Estas reglas deben ser impresas en los idiomas

de los países que exportan ganados, publicándolas y
distribuyéndolas entre todas las personas interesadas.
—Boberto E. Drumond, Secretario.

{Gaceta de Madrid de 19 de Setiembre de 1886.)

AG-RICULTURA APLICADA.

EL MILDEW.

Medios de combatirlo.—Froductos empleados.—Resul¬
tados prácticos.—Parte científica.—Toxicologia.—
Medios de combatir el envenenamiento á que ptieden
dar lugar las sustancias que se usan para destruir
el mildew, por D. José M Alvero, Veterinario.
Los inmensos estragos que el mildew viene ocasio

nando en los viñedos de algunas de nuestras comarcas,
muy productivas en muchos y excelentes vinos han
sid() causa de que los propietarios, las corporaciones y
la prensa en general hayan tomado una parte activii
en el asunto estudiando la enfermedad y su remedio,
con el objeto de poner íin á tantas pérdidas, ó cuando
menos con el de atenuar los efectos altamente perju¬
diciales de tan temible azote.
En llungria, Austria, Francia y otras naciones se

ha combatido el mildew con diferentes productos y con
más ó ménos éxito. España, que por sí y ante sí ha
hecho estudios y ensayos que han tenido' efectos sa¬
tisfactorios hasta cierto punto, es hoy víctima de la
terrible plaga. En su consecuencia, y'cooperando al
estudio general, por la íntima relación ([ue existe en¬
tre la Agricultura, la Zootecnia y la Veterinaria, nos
vemos, como veterinarios amigos de cumplir con nues¬
tro deber, en la precision de ocuparnos de tal asunto
y de los ensayos practicados con el fin de llevar al áni¬
mo de nuestros agricultores la idea salvadora de la
ciencia y de la ilustración, é intentar-ser útiles á nues¬
tros conciudadanos por cuantos medios nos depare
nuestro escaso saber y la gran fuerza de voluntad que
nos es peculiar.
La Sociedad de Agricultura de Madrid, y de esta

la sección de viticultura, daba cuenta en sus sesiones
del mes de Mayo de los ensayos llevados á cabo por
eminentes propietarios, sábios químicos y comisiones
especiales encargadas de estudiar la enfermedad y me-
(iios de combatirla. Al propio tiempo coincidian, pol¬
la apremiante necesidad, los ensayos realizados por las
ilustres corporaciones de agricultores de Barcelona y
Zaragoza; ensayos que, en su fondo, arrojaban un re'-
sultado idéntico al obtenido por la comisión de Ala-
drid y á las conclusiones adoptadas casi por unanimi
dad (.m el extranjero.
Varios han sido los medios propuestos para comba¬

tir el mildew, pero nos concretaremos, por nopermilir
otra co.-^a los estrechos límites de un periódico, á citar
los que han sido preferidos y los que, en nuestra bu
milde opinion, pueden surtir efectos más satisfactorios
á pesar de los graves y múltiples inconvenientes que
despues indicaremos.
El sulfato de cobre ha sido empleado con éxito, pues

según datos estadísticos ha dado buen resultado á la
inmensa mayoría de los viticultores que lo han usado.
Este material, que seha empleado puro yen disolii

clon al f), 10 y lo por 100, dejó desde lín principio
resuello el problema, según el modo de ver de sus
apasionados propagamlistas. En parte se fundaban: el
sulfato de cobre, aplicado según este ó el otro proce¬
dimiento, destruía el mildew, y este era, para ellos,
el objeto primordial.

Más tarde se tropezó con gravísimos inconvenientes
que dieron al traste con este método de curación; no
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hubo más remedio que buscar otro producto que le
sustituyese, una especie de sucedáneo que no fuese
acompañado de resultados contraproducentes y que al
mismo tiempo desempeñase el mismo cometido.

Â^l efecto se dió la preferencia á la cal viva, la cual
se espolvoreaba por la vid, y, al parecer, daba resul¬
tados mejores que los que de ella se esperaban; solo
que ha habido distintas maneras de emplearla, pues
mientras unos han creido que la cal debe de usarse
enpofw, otros, basados en apreciaciones de distinta ín¬
dole, han supuesto que era mejoren lechada ó hidrato.

Sea de ello lo que quiera, á nuestros agricultores lo
que les interesa saber es, que con la cal, empleada en
polvo ó bien en lechada, se combate la enfermedad con
éxito seguro la mayor parte de las veces, sin que la
planta se resienta de una manera sensible.
El sulfato de cobre, sidfato de protóxido de cobre,

sulfato cúprico, vitriolo ó caparrosa azul, nombre con
que se le distingue en el comercio, se halla compuesto
de Cu O, S O ^ =11 O, y obra sobre la hoja de la vid
destruyendo, por su gra'do de actividad y propiedades
corrosivas, el mildew que se encuentra en esta parte
de la planta. Solamente que su acción no es local; el
principio cúprico se absorbe, y en union de los jugos
de asimilación y desasimilacion invade todo el arbusto,
incluso las raíces y el fruto. Este hecho, que acarrea
gravísimos perjuicios, como despues veremos, es causa
de que haya sido desechado el procedimiento, con so¬
bradísimos' motivos, por muchos cosecheros y reba¬
tido por eminentes químicos. Los vinos proceden¬
tes de cepas atacadas por el mildew, y combatido con
el sulfato de cobre antes mencionado, contienen cierta
cantidad de cobre' en estado de disolución, cantidad
que, aunque pequeña, perjudica y convierte los vinos
en bebidas insalubres, que á la larga pueden acarrear
trastornos de cuantía en los individuos que las con¬
suman.
La cal se encuentra en distinto caso: cualquiera que

sea el procedimiento de que se haga uso, destruye el
mildew satisfactoriamente y no posee tan graves in¬
convenientes.
Espolvoreada la cepa, especialmente sus hojas, con

los polvos de la cal, se cubren de una capa finísima de
dicha sustancia, la cual, en contacto del aire, fija hu
medad y ácido carbónico, formando una capa carbo
natada "inactiva que sirve de resguardo á la que con
tacta con la hoja, y en brevísimo tiempo ocasiona la
destrucción del mildew.
No nos explicamos de otro modo la acción de la cal;

porque si toaa ella pasa al estado de carbonato pier¬
de las propiedades cáusticas que le caracterizan, y se
trueca en impotente é ineficaz.
El hidrato de caf=Ga O, H O, ó lechada, se rocia

sobre las partes verdes y atacadas por el mildeiv, el
cual perece en virtud del grado de actividad que la pre¬
paración alcanza, ya por simple acción local, ya por
absorción de la parte acuosa, que posee las propieda¬
des irritantes y cáusticas que la cal le comunica.
Una vez indicada la manera de obrar sobre la vid y

el müdeio las sustancias que venimos estudiando, rés¬
tanos someterlas á otra série de consideraciones de su¬
ma importancia para la ciencia, para el pais, para los
veterinarios y objetos de su estudio.

Nos referimos á la acción tóxica de estos agentes.
El sulfato cúprico tiene una acción tóxica marcadí

sima en la economia del hombre y de los animales. Ad¬
ministrado en altas dósis, dá lugar á fuertes cólicos

producidos por su acción irritante y corrosiva: motivo
por el cual debemos evitar á todo trance que nuestros
ganados tomen las hojas de la vid! que hayan sido im¬
pregnadas con semejante sustancia.
Los frutos ó racimos de la cepa pueden contener

cantidades variadas de sulfato de cobre, exteriormente
ó absorbido, lo cual podria ser causa de envenena¬
mientos en los individuos que hiciesen uso de frutos
en semejantes condiciones ó de vinos procedentes do
aquellos.
Administrado el sultito de cobre en pequeñas dósis

dá lugar á la intoxicación crónica, caracterizada por
el enflaquecimiento, la debilidad general, empobreci¬
miento de la parte figurada de la sangre, sobrevinien¬
do en su consecuencia, si el agente sigue obrando, la
caquexia, el marasmo y la muerte inevitable.

Para combatir estos "envenenamientos se ha aconse¬

jado el azúcar y los compuestos de hierro: otros han
utilizado las preparaciones opiáceas ó cocimientos
de adormideras. Los preparados ferruginosos precipi
tan al cobre en estado metálico, haciéndole insoluble.
Mialbe aconseja se haga uso del sulfuro hidratado

de hierro; pero nosotros aconsejaremos á nuestros com¬
profesores que el mejor antídoto es evitar el envene¬
namiento.
Las propiedades tóxicas de la cal estarán en relación

directa de la cantidad administrada; cuando es de al
guna consideración, irrita la mucosa bucal é inflama
todo el aparato gastro intestinal, aumenta la salivación
y depraba el apetito; si la causa sigue obrando, estos
síntomas llegan á su grado máximo y el animal muere
en breves dias.

Como antídoto se ha usado el oxicrato, con objeto
de neutralizar el agente tóxico convirtiéndole en ace¬
tato de cal. Por lo demás, las lesiones del tubo diges¬
tivo deben combatirse con los medios ordinarios que
la ciencia enseña.

Damos fin á nuestro artículo recomendando á los
veterinarios establecidos que contribuyan á la ilustra¬
ción de sus clientes respecto de esta "cuestión, por lo
que puede comprometer la salud de sus ganados y la
de ellos propios, cumpliendo así con un deber sagrado
é ineludible para toda persona honrada.
Madrid lo de Setiembre de 1886.

.TosÉ M. Alvero.

ALCALOIDES

nERIVADOS DE LA DESTRUCCION BACTÉRICA Ó FISIOLÓGICA
DE LOS TEJIDOS ANIMALES, POR ARMANDO GAUTIER (1).

PRIMERA PARTE

ALCALOIDES BACTÉRICOS Ó PTOMAINAS

Acción fisiológica de las ptomainas.
'■ a dificultad de procurarse ptomainas aisladas y de

estudiar separadamente sus efectos fisiológicos ba" he¬
cho que se emplearan, por lo general, para este uso los
extractos etéreos, clorofórmicos, amílicos, etc., que se
trasformaban en clorhidratos ó sulfatos, sales más ó

(1) Véase el número anterior.
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ménos impuras, cuyas propiedades se examinaba dos
pues en los animales.

Las ptomaínas libres desprenden,- ora un olor urino
so ó cadavérico, ora, cuando están exentas de oxíge¬
no, un olor viroso análogo al de la conicina ó piridina,
ora emiten olores tenaces, pero agradables, (pie re¬
cuerdan, como se ha dicho, la flor de azahar, la rosa,
el oxiacanto la canela, el almizcle (1).
La mayor parte de las ptonniinas tienen un sabor

picante que adormece la lengua, sensación que va se¬
guida de otra de extrangulacion cuando se toman en
demasiada cantidad. Algunas son manifiestamente
amargas.
lié aquí los principales datos sobre sus efectos fisio¬

lógicos (2). Estas ptomaínas procedían del cadáver de
un hombre exhumado á los noventa y seis dias.

a) Ptomaínas extraídas ]}or el éter.—Líquido alca¬
lino, de olor que recuerda á un tiempo el esperma yla metilainina.
Un gramo de la solución acuosa de esta ptomaína

inyectado á un perro de talla meiiana produce, al
cabo de veinticinco minutos, los siguientes fenómenos,
pupila irregular, de forma oblicua, temblores convul -

sivos; frecuentes latidos cardiacos; temperatura nor¬
mal; not ib!e inyección de los capilares del pabellón de
la oreja; aumento de 2° de temperatura. El animal
está estupefacto, indolente; la pupila se estrecha. A los
cuarenta minutos de la inyección, contracciones es
pasinódicas de los músculos dq la cara y de los miem¬
bros; respiración retardada (28 por minuto); muerte á
los cuarenta y cinco minutos de principiado el experi¬
mento. Abierto el tórax, se encuentra inmovilidad de
las aurículas; contracción irregular del ventrículo iz
auierdo; corazón derecho lleno de sangre no coagula-a; corazón izquierdo deprimido y vacío.
Lo mismo aproximadamente se ha observado en las

ranas.

b) Ptomaínas extraídas por el cloroformo.—Des¬
pués de agotadas por el éter ipie suministra las bases
cuyos efectos acabamos de indicar, si se tratan por el
cloroformo se obtiene bases nuevas, que el agua aci¬
dulada separa del residuo de la evaporación del disol¬
vente.;

Estas bases tienen las reacciones de los alcaloides
anteriores, pero difieren, sin embargo, de ellos en que
su sulfato .precipita el bicromato de potasa, así como
el cianuro de potasio y de plata.
A un perro de talla mediana se inyectó, por el mé¬

todo hipodérmico, la solución bidroalcobólica de esta
ptomaína. Casi inmediatamente despues los movimien¬
tos respiratorios jiasaron de 100 á 134 por minuto; li¬
gero aumento del número de los latidos cardiacos; in¬
yección de los vasos del pabellón de la oreja. A los
cineuenta minutos próximamente volvió todo al estado
normal.

(1) Es probable que varios perfumes de las flores
estén constituidos por ptomainas muy venenosas. De
este modo se explicaria quizás el peligro de respirar
por algun tiempo, y sobre todo p>or la noche, en ha¬
bitaciones cerradas donde se tengan ramos de flores
ó vegetales en florescencia.
(2) Los tomo en gran parte de la Memoria de

Gianetti y Corona: Siigli alcaloídi cadaverici o pto¬
maine del Selmi, Bolonia, 1880. Es un precioso tra¬
bajo.

El mismo producto inyextado á una rana produce al
cabo de dos minutos, despues de una ligera excitación,
una impotencia de los movimientos musculares y una
gran flacidez de todos los músculos. Abierto el tórax,
se ve que están sensiblemente retardados los latidos
del corazón. Por las excitaciones galvánicas, sensibili¬
dad conservada de los nervios, pero pérdida de la con¬
tractilidad muscular al contacto de los dos electrodos co¬

locados sobre los músculos. .

c) Ptomainas extraídas por el alcohol amílico.—El
residuo barítico ([ue se bahía agotado sucesivamente
por el éter y el cloroformo, puesto en digestion con el
alcohol amílico, dió una solución amarillenta ligera
mente fluorescente. Por agitación con el agua acidu¬
lada se extrajeron las ptomaínas que presentaban aún
las reacciones generales de estas bases, pero no redu¬
cían el cloruro de oro en frío.
inyectada á una rana su solución, debilita losjnovi-

mientos del animal, dilata considerablemente la pupi¬
la, hace desaparecer toda sensibilidad cutánea y la
mata en una relajación general de todos los músculos.
De estos experiihentos y de otros que seria prolijo
trascribir aquí, deducen los autores lo siguiente:
Los alcaloides cadavéricos son, en general, veneno¬

sos en alto grado.
Las ptomainas libres son más peligrosas que sus sa¬

les, y especialmente las que son solubles en el éter.
En la rana los fenómenos principales que se observa

son: 1.°, dilatación de la pupila seguida de estrecha¬
miento; 2.°, convulsiones tetánicas, y muy hmgo des¬
pués flacidez muscular; 3.°, retardo de los latidos car¬
diacos, rara vez aumento; 4 °, pérdida absoluta de la
sensibilidad cutánea, y o.°, pérdida de la contractili¬
dad muscular.
En los perros los principales fenómenos observados

son. 1.°, pupila irregular, que acaba por estrecharse;
2.0, notable inyección de los vasos del pabellón de la
oreja por parálisis délos vaso-motores; 3.°, respiración
muy retardada; 4.°, somnolencia, á que suceden bien
pronto las convulsiones y la muerte; o.", pérdida de l;i
contractilidad muscular.
En estos experimentos la pérdida de la contractili¬

dad muscular, hasta bajo la influencia de los excitan¬
tes eléctricos, es muy notable y aproxima las pto¬
mainas á los alcaloides venenosos de los hongos, y es¬
pecialmente á la musca riña, reconocida desde Bricgcr
en ciertas putrefacciones. Es este un hecho muy nota
ble que había yo previsto en 1878, antes de las ob¬
servaciones de Selmi, Corona y Brieger. Al contrario,
las observaciones de Corona alejan las ptomainas de
los clemás álcalis vegetales, así como del curare, que
deja al músculo su contractilidad bajo la influencia de
la corriente eléctrica ó del sulfocianuro de potasio,
que hace desaparecer ciertamente la propiedad del
músculo de contraerse bajo la influencia del excitante
eléctrico, pero que le deja en estado tetánico y no
flácido.
Según mis experimentos sobre la acción de los ve¬

nenos áe las serpientes, la hidrocolidina es casi tan
venenosa como el veneno del cobra capello (naja de la
India); he (lemostrado que un miligramo de este ve¬
neno mata un gorrión en sesenta y cinco minutos.
Como hemos dicho más arriba, las ptomainas de

Pouchet son oxigenadas. Su acción sobre los animales
se aproxima nincbo á la i[ne ejercen las bases anterio¬
res. Los dos alcaloides que dicho señor ba estudiado
son tóxicos violentos para las ranas, que matan rápi-
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damente, determinando torpeza y parálisis muscular,
con abolición de ios reflejos. Despues de la muerte
queda en sístole el corazón.
Algunas de las bases de Brieger son también muy ■

tóxicas. Más arriba las hemos distinguido desde este
punto de vista; pero los accidentes á que dan lugar no
se conocen aún bien. La midaleina produce una diarrea
profusa, vómitos, inflamación intestinal; el corazón
queda, después de la muerte en diastole. Una de es¬
tas bases es, como ya bemos dicho, idéntica á la mus-
carina. La misma neurina es muy tóxica, pues bastan
algunos miligramos para matar un gato. Determina
secreciones abundantes, diarrea, aceleración de la res¬
piración y convulsiones que preceden á la muerte.

Analogías de ciertas ptomaínas con algunos alcaloides
conocidos anteriormente.

Entre las bases fijas ó volátiles que se extrae de las
materias cadavéricas las hay que pueden confundirse
con algunos otros'alcaloides tóxicos vegetales ó ani •
males, por lo cual debemos indicarlas, ora para evitar
errores judiciales, ora para establecer bien la autono¬
mía real de algunas de estas ptomaínas, que se ha in¬
tentado confundir sin razón en estos últimos tiempos
con bases ya conocidas, especialmente con la neurina.

Cuando, despues de haber becbo el extracto alco¬
hólico acídulo del residuo seco de las materias cadavé¬
ricas pútridas, se evapora el alcohol, se alcaliniza el
líquido y se le somete á la destilación, pasa al reci
píente un alcaloide que arrastra el vapor de agua y
que tiene grandes analogías con la conicina. Esta base
es líquida, volátil, soluble en el éter; su olor viroso y
su volatilidad recuerdan el alcaloide de la cicuta. Es
una ptomaína ó mezcla de ptomaínas que arrastra el
vapor de agua. El Sr. Selmi, que fué quien hizo pri¬
mero la anterior observación, advirtió, sin embargo, la
diferencia de este alcaloide y de la conicina. En mi
concepto pertenece á la série pirídica, y se obtiene
mezclada con pirol y fenol.
Las ptomaínas extraídas por el éter de las solucio¬

nes alcalinizadas desarrollan, sobre todo cuando se las
calienta un poco con ácido sulfúrico concentrado, ó
mejor con el ¡ácido clorhídrico y sulfúrico, hasta ex¬
pulsar el primer ácido, un olor agradable que recuer¬
da la flor de azahar, la del melocotón, la ciruela. Esta
reacción muy sen.-ihle se ha indicado también para la
atropina; sin embargo, no es posible confundirlas. En
el estado de libertad, las ptomaínas de que se trata,
abandonadas varios dias al aire, desarrollan el olor de
flor de azahar ó de oxiacanto, cosa que nunca hace la
solución de atropina libre. Este olor fragante, que
para las ptomaínas se desarrolla sobre todo en presen¬
cia de los ácidos, es fugaz para la atropina y muy per¬
sistente, por el contrario, para las ptomaínas. Por úl
timo, la atropina produce una dilatación completa y de
duración bastante larga de la pupila, mientras que las
S tomainas de que hablamos no producen más que unailatacion irregular, no permanente, bien pronto se¬
guida de lestrcchamiento.

(Continuará)
DR. B Y R.

DOCUMENTOS ACADÉMICOS.

DISCURSO

Leído ante la universidad literaria de Granada, en la
solemne apertura del curso académico de 1885 á
1886, por el Excmo. Sr. Bector D. Santiago Lopez
Argiieta, catedrático de término de la facultad de
medicina.

(Continuación.)

II
Vuelvo á mi objeto, que es indicar lo que la ciencia

sabe sobre las causas de los temblores de tierra y lo
que aun ignora. Ya acompañen aquellos á las erup¬
ciones volcánicas ó estén íntimamente relacionados
con las mismas, ó bien tengan lugar en regiones dis¬
tantes, presentándose con grandes intervalos en dila¬
tadas superficies; division admitida por los Geólogos;
en el día no puede sostenerse la teoría de Descartes,
Leibnitz, Fourier, Laplace y Elie de Beaumont, sobre
la existencia de un calor interno en nuestro globo que
tenga en fusion casi toda su masa; por más, que dado
este gran depósito de materia fundida, basta suponer
la en movimiento para dar razón de multitud de fenó¬
menos de la dinámica terrestre. La suposición del au¬
mento gradual y uniforme de la temperatura, según se
desciende en profundidad como prueba del estadoflúido del interior de la tierra, fijando un grado centí¬
grado por cada treinta metros, está contradicha por los
resultados que han ofrecido las observaciones bêchas
en minas, pozos artesianos, en los sondeos de Sperem-
berg y Buda-Pest, y en la apertura de los túneles del
Mont-Cenis y del San Gotardo, cuyas temperaturas
medias, |29'5, y 30'8 respectivamente, deberían ha¬
ber ascendido "de 300° á 500° para conciliar dichos
guarismos con la distancia vertical de nueve á quince
mil metros, que hay entre los referidos túneles y el
fondo del mar. También es contradictorio el resultado,
apreciando las temperaturas de su superficie y fondo
aun descendiendo en el Mediterráneo hasta tres mil
cuatrocientos ochenta y ocho metros. Y como la lógica
de los números es inflexible, si aquella regla de pro¬
porción fuese exacta, tendríamos que el calor á una
distancia igual á la centésima parte del radio de nues¬
tro globo seria de dos mil grados y en el centro pasa¬
rla de doscientos mil, según los cálculos de Poisson,
en cuyo caso, por mucha que fuese la densidad de la
parte sólida que forma su cutícula, esta se precipita¬
ria en el interior de la masa fundida; cuya temperatu¬
ra seria mucho mayor que la que basta á fundir los
cuerpos más refractarios que se conocen, por ser cien¬
to sesenta veces superior á la necesaria para la fusion
del hierro.
Además, al suponer Laplace la existencia de una

nebulosa en el máximo grado de rarefacción, como
origen de la Tierra, supuso también, sin que esto pue¬
da demostrarse, que su estado era debido al poder de
un calor inicial.

Si las contradicciones y otros argumentos, de que
no puede ocuparse este trabajo, hacen inadmisible la
teoría plutonica, ¿cuálpuede sustituirle en el dia, para
explicar mejor los fenómenos de la meteorología en¬
dógena? Dice el profesor Antonio Stoppani (1). «La

(1) Corso di Geología. Tomo III, pág. 246. Mila¬
no, 1873.
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historia del globo es una série contínua de alteracio¬
nes, un verdadero círculo de efectos, que revela otrode causas; pues hay que tener presente, que no soloal cambiar de una época geológica á otra, sino que alsucederse los diversos períodos de cada época, y iiastalas divisiones de cada período, acusan una sérié de os¬
cilaciones tan constante que se diría que cada área en
que puede dividirse la superficie terrestre ha sido
presa de una palpitación febril perenne. Considérese,
por ejemplo, cuantas veces sobre el terreno de los
Estados-Unidos, durante la época paleozoica, alterna¬
ron los mares profundos con las límpidas aguas, dondeedificaron los corales sus montañas de caliza, con los
bajos, donde se acumularon los fangos predilectos delos graptólitos silurianos\-, con las costas, donde se
amontonaron los gruesos bancos de arena y de casca¬jo preferidos por los acéfalos y brachiópodos; y con los
mares internos, salados en demasía, donde la vida lle¬
gó á extinguirse. ¿Cómo es posible que todo esto sesuceda por medio de un enfriamiento progresivo, quedando lugar á una contracción progresiva también,debia obrar siempre en el mismo sentido? «Todo aquí,añade el citado profesor» se rige por un gran sistema
de compensaciones, la unidad con la variedad, la es¬tabilidad con el movimiento incesante, la destrucción
con la creación, de tal manera, que todo entra en
aquel círculo giratorio, que no se romperá, hasta quelo ({uiera Aquél, de quien procede el primer movi¬miento. Creo, pues, en la reproducción continua del
calor central, y todos los hechos geológicos me con¬firman en esta creencia.»

Otros respetables geólogos sostienen también la
reproducción del calor interno perdido por irradiación,sin lo que no se conciben ciertos fenómenos endóge¬
nos; y que este calor que evapora el agua, que dilatalos gases, funde las rocas, eleva las montañas y lanzaá la superficie manantiales termales y torrentes de la¬
va, no procede de un núcleo ílúidi' central, ni de un
océano candente, bajo una cubierta sólida, sino quetiene origen en cada uno de los puntos del interior de
la tierra, donde se produce una acción molecular, ca¬
paz de trasformarse en una manifestación calorífica: y
como estas acciones tienen lugar donde hay combina-don química, rozamiento, presión, contacto de dos
cuerpos de distinta naturaleza ó distinta temperatura,desarrollo de electricidad, movimiento, en íin; ó lo
que es lo mismo, como estas acciones se verifican
en todas partes; en todas ellas h uí de existir las ma¬
nifestaciones caloríficas que aunque pequeñas, han de
sumarse en proporción con la masa donde se engen¬dran, y acrecentarse con la profundidad ó á medida
que se "peuítra en la masa terrestre, si bien, de una
manera irregular, en relación á la naturaleza de la
roca y su mayor ó menor aptitud á las acciones mole¬
culares (l).

Preténdese también que existe una influencia ex¬
traordinaria entre los fenómenos atmoféricos y los
terremotos, puesto que á veces estos son el resultado
de una fuerza ipie tiende á equilibrarse con la presiónatmosférica. No es indiferente, según la opinion dealgunos autores, la acción del Sol V de la Luna. Los
ciclones y las grandes tempestades," ban coincidido en
ocasiones con temblores de tierra más ó ménos fuertes

(1) Discurso liol Excino. Sr. D. Manuel Eernan-
dez de Castro, 1884, pág. 67.

y extensos. No es improbable, pues, que algun dia unagran parte de los fenómenos, que se consideran como
solamente atmosféricos, se reconozcan como origina¬dos en las entrañas de la tierra. Las depresiones baro¬métricas coinciden con las mínimas sísmicas. Y más ymás datos, (|ue la índole de este Discurso no permiteexplanar, prueban el enlace y mútua relación de las
ciencias físicas, químicas, astronómicas, geológicas yotras, cuya separación y division es sólo conven¬cional.
Ahora bien, y por no separarme más de mi objeto.Débanse ó no lós temblores de tierra al flúido canden¬

te del interior del globo, como pretende la teoría plu-tónica; ó á la reproducción constante del calor por laacción físico-química también constante, desarrollo de
electricidad, movimiento, influcncias¡atmosféricas, etc ,¿habrá cambiado por esto el infausto destino de la
humanidad, siempre expuesta á un cataclismo igual ó
mayor al últimamente sufrido y fatalmente necesario
camo lo son las leyes físico-químicas? De ningún modo.Y como por otra parte la ciqncia aun no ha encontra¬
do el Paraterremoto, como encontró el Pararrayo, nosabe anunciar el fenómeno, como anuncia con antici •

pación y seguridad bastante el ciclón, las borrascas
y tempestades y su extension, é ignora, si estos movi¬mientos sísmicos obedecen á una ley constante, eomoconstante y regular es el movimiento de la tierra y delos astros; de aquí nuestros fundadas temores, de aqiiíel continuo peligro, y de aquí finalmente el desengañode nuestras ilusiones y vanidades.

{Continuará)

PARTIDO VACANTE.

ayuntamiento de cuaktango (álava.)
Se halla vacante la plaza de Veterinario de este

Valle, con la dotación anual de 70 fanegas de trigo,25 de cebada y 50 pesetas.
Los aspirantes dirigirán sus solicitudes al señor Pre¬

sidente del Ayuntamiento para el dia 10 del próximo
mes de Noviembre.
Sendadiano 17 de Octubre de 1885.—Por órden.—El Secretario, Juan II. Alonso.

ANUNCIOS-
Lecciones de clínica terapéutica, dadas en el Hos¬

pital de San Antonio v en el de Cochin, por el doctor
DÜJARDIN-BEAUMETZ, médico del Hospital Cochin,individuo de la Academia de Medicina y del Consejode Higiene y Salubridad del Sena, recogidas por eldoctor Eug. Carpentier-Méricourt, y revisadas por elautor. Obra premiada por la Facultad de Medicina
(premio Chateauvillard).—'Áegunda edición.—Vertidaal castellano por D. Gustavo Réboles y Campos, ex¬alumno interino por oposición de las clínicas de laFacultad de Medicina de Madrid, etc., etc.—Tomo IVDe las nuevas medicaciones, con 7 figuras en el tex¬
to —Madrid, 1886. Precio; 6 pesetas.Se halla de venta en la Librería editorial de don
Cárlos Bailly-Bailliere, Plaza de Santa Ana, num. 10,Madrid, y en las principales librerías del Reino.
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CARTILLA
sobre el Régimen é iiigieke del ganado

aprobada por Real orden fn 28 de Julio de 1886 para
uso del soldado de caballería y demás institutos
montados del ejército, por el profesor veterinario
militar D. Eustaquio Gonzalez y Márcos.—Segunda
edición notablemente corregida y aumentada en
texto y con 33 grabados en tres láminas.
Esta Cartilla, escrita con la mayor sencillez y sin

otras pretensiones (¡ne las que su título indica, debe
ser consultada t i mbien por los estudiantes de veteri¬
naria, y áun por los oficiales y profesores del Ejército,
pues contiene datos útilísimos que á cada instante
pueden tener aplicación inmediata.

Véndese á oü céntimos de peseta en rústica y 7o
encartonada, en la librería de Hernando, Arenal,"!!;
administración de La Correspondencia Militar, Paseo
del Prado, 50, y en casa del autor, Espejo, 9 y 11,
donde se dirigirán los señores jefes del Ejército, siem¬
pre que hagan pedidos de 25 ejemplares en adelante,
obteniendo la rebaja del % por 100 en beneficio del
soldado.
También se vende en la administración de esta Re¬

vista, Encomienda, 7, pral., y en la portería de la
Escuela de Veterinaria de esta Corte.

Anuario de jiedigina y cirü.ií¡a.'—Revista semestral
dedicada al examen retrospectivo de todos los descu¬
brimientos y adelantos prácticos en las ciencias mé
dicas, tomado Aú Retrospect of Medicine, por D.En¬
rique Camps y Rocha, licenciado en medicina y ciru -
gía; ilustrado con 21 grabados intercalados en el tex -
to.—Segunda série.—Tomo I.—Enero á Junio de
1885.—Madrid, 1886.—ün tomo en 12.°, en rústica,
5 pesetas en Madrid y 5,50 en provincias; en pasta ó
tela, 6 pesetas en Madrid y 6,30 en provincias.

Las publicaciones que verdaderamente prestan un
eminente servicio son los Anuarios, pues facilitan ha¬
llar en un pequeño tomo lo que materialmente seria
imposible rebuscar en todas las publicaciones periódi¬
cas, por falta de tiempo, sin contar los gastos de consi¬
deración que no están al alcance de todos. Así, estos
Anuarios suelen ser la base fundamental de toda per¬
sona amante de so profesion para estar al tanto
de la marcha de la ciencia.

Se halla de venta en la librería editorial de D. Car¬
los Railly-Railliere, Plaza de Santa Ana, núm. 10,
Madrid, y en lás principales librerías de la Península
y Ultramar.

OBRA DE TEXTO

Diccionario manual de medicina veterinaria práctica.
Novísima traducción del Diccionario de M. Delwart,

que comprende la Patología y Terapéutica especiales
de todos los animales domésticos, y muy numerosas
adiciones; por D. Leoncio F Gallego, veterinario de pri¬
mera clase y director que fué del periódico'LA Veteri¬
naria Española.
Esta Utilísima obra, la más importante que se posee

en España sobre medicina veterinaria, ha sido aumen¬
tada en esta última edición con lo siguiente:
1.' Unas Nociones preliminares al estudio especial

de las enfermedades y su tratamiento, ó sea las prin¬
cipales doctrinas y leyes que contiene el Tratado de Pa¬
tología y Terapéutica generales veterinarias del inmor¬
tal ÁI. Rainard, encauzadas en la corriente de la cien -
cia y sometidas al criterio del materialismo filosófico
(196 páginas).
2.0 Las clasificaciones de las enfermedades, según

D. Cárlos Risueño, M. Rainard y M. Laffose (12 pá¬
ginas).
5.° Varias clasificaciones de los medicamentos, de

las medicaciones y de los métodos de tratamiento, se¬
gún D. Ramon Llorente y M. Tauborin (18 páginas).

4.° Un Vocabulario de las palabras técnicas más
comunmente usadas en Patología general (163 páginas).

5.° Otro Vocabulario de las palabras mas frecuen¬
temente empleadas en Terapéutica general (42 pá ■
ginas).
6.° Lista de algunas raices, terminaciones y partí¬

culas (griegas y latinas) que más generalmente con¬
curren á la formación del tecnicismo patológico y
terapéutico Tablas de reducción de pesos y medidas
del sistema métrico al usual español y vice-versa (16
páginas).

7.° ün Catálogo alfabético, sinonímico y etimológi¬
co de los diferentes nombres que han ido recibiendo
las enfermedades, con multitud de referencias y de ex¬
plicaciones sustanciales sobre puntos dudosos ó que
merecen ser consultados (99 páginas).

8.° Un Cuadro práctico para la investigación del
nombre con que en el Diccionario ba sido descrita una
enfermedad, cuando este nombre sea desconocido (15
páginas).—^Este cuadro figuraba ya (adicionado tam¬
bién) en las ediciones anteriores.
9.° Una escogida Colección de cercà de 700 fórmulas

de medicamentos ventajosamente usados en la prácti¬
ca nacional y extranjera (111 páginas).

10.° Por último: en la parte descriptiva del Diccio
nario (que comprende 2.029 páginas), además de tres
varios artículos, han sido incluidas una multitud de
observaciones clínicas de veterinarios y albéitares es¬
pañoles publicadas en nuestros periódicos en el tras
curso de 20 años.
El Diccionario manual que anunciamos consta de 5

tomos en 8 °, con 2.712 páginas de lectura; se halla
terminado desde Octubre de 1875

precio de este diccionario

Encuademación á la rústica: 80 reales en Madrid,
90 en provincias, franco y certificado.—Encuadema¬
ción en pasta fuerte; 92 reales en Madrid, 104 en pro¬
vincias, franco y certificado.
Los.pedidos se dirigirán á D. Arturo Gallego ó á don

Santiago de la Villa, Encomienda, 7, principal, Madrid,
acompañando el importe de la obra en libranza del
Giro mútuo, ó bien en letra de fácil cobro, sin cuyo
requisito no se servirá ninguno.

Incubadoras artificiales —Perfeccionadas para
treinta huevos de gallina. Precio, 30 pesetas; (emba •

laje y termómetro regulador comprendido).—Casa
Dárder: Jaime I, núm. 11, Barcelona.
Exportación á provincias.

Tip. de Diego Pacheco, P. del Dos de Mayo, fi.


