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¿QUE ES LA VETERINARIA?

(Conclusion.)
De muy buen grado hubiéramos estendido las con¬

sideraciones que para dar á conocer la Veterinaria
venimos presentando, y podríamos haber aducido
otrosmuchos datos á fin de comprobar cuanto lle¬
vamos dicho en su defensa; pero no desconocemos
los límites que debemos imponernos, y hemos cir¬
cunscrito nuestros razonamientos á dejar demostra¬
do en globo lo que al principio nos habíamos pro¬
puesto.

Hemos visto ya á qué altura se ha colocado la Ve¬
terinaria en nuestros dias, sobre todo desde que, por
una magnífica y reciente evolución de sus conoci-
rnientos, agregó á la medicina de los animales do¬
mésticos su multiplicación y mejora. Mas cuando se
reflexiona sobre el cortísimo espacio de tiempo que
lia invertido para asombrar con sus resultados al
mundo inteligente; cuando en el trascurso de poco
mas de un siglo ha llegado á difundir la riqueza, la
opulencia en algunas naciones ¿qué no nos es permi¬
tido prometernos de sus adelantos, de sus aplicacio¬
nes para el porvenir?
Si las aplicaciones de una ciencia facilitasea los

medios de subsistencia á los individuos de un esta¬
do, no solo harían su vida mas cómoda, sustrayén¬
doles de una alimentación insuficiente y de mala ca¬
lidad, sinó que alejarían de la sociedad esas necesi¬
dades apremiantes que tantas veces exigen un Ira-
bajo ímprobo para satisfaceidas de una manera in¬
completa, é impedirían por consiguiente la esplota-
cion horrible del bombre por el-hombre, arrancán¬
dole así de los repugnantes brazos del embruteci¬
miento y de todos los vicios que engendra unido á
la miseria.
Y después de cuanto ya bemos manifestado ¿po¬

drá negarse que la Veterinaria es un poderoso ausi-
liar á la salubridad y moral pública, puesto que por
su influencia desaparecen las aflicciones físicas del
hombre, causas determinantes de muchos de sus es-

travios morales? La Economía política¿ao es deudo¬
ra á la Veterinaria de hechos positivos que completa¬
mente han desmostrado la falsedad de la ley econó¬
mica de Malthus? (1).
No dudamos que ante los resultados que en otro

lugar quedan espuestos, habrá cesado en parte la
Obstinación de algunos incrédulos, que no pudieron
comprender en la Veterinaria una ciencia tan gran¬
de y salvadora; mas se nos objetará, y con razón
«¿cómo en España, existiendo la escuela de Madrid
y tantos veterinarios que cuentan entre sus conoci¬
mientos ios de la Zootecnia, no se observa que vues-
ti'a profesión haya producido el mas insignificante
beneficio á la riqueza nacional?»
Contestaremos á los que tal pregunten: ¿ignoráis

acaso que los veterinarios españoles son todos de es¬
casísima fortuna, para que puedan hacer ensayos en
la mejora del cultivo y de la ganadería? Tal vez des¬
conocéis que, aun cuando los veterinarios puedaa
formarse en su mente una España ideal, fértil, rica,
próspera, abundante, les es imposible operar estas
realidades no contando con medios de acción para
ello. ¿Qué propietario se ha tomado la molestia do
conocer á la Veterinaria para confiarla sus intereses,,
que también desconoce? ¿No veis, por ventura, que,los labradores, desesperados con tantas cargas, coa
tan poco próducir, buscan á ciegas un remedio á sus
males, y después de tantos años de estacionaria ru¬

tina, empiezan á roturar las dehesas, sin que pro¬
curen sustituir con otro mas racional este medio de¬
fectuoso de alimentar el ganado? ¿Y de qué le sirve
al veterinario conocer que su patria va entrando
ahora, por todo adelanto, en el funesto sistema que
la Francia emprendió en el siglo XVII, y que tantoha
deplorado despues?--De nada: carecemos délos me¬
dios de acción que la necesidad reclama; y si recur¬
rimos á los gefes de la ciencia, se nos desoye; si á

(1) Esta ley desconsoladora y terrible, que sembró laalai raa en el müiido pensador, establerúa que la población,crece en proporción geomètrica, mientras que la produc-ciori solo aumenta en proporción aritmética. Basta pasarla vista por los dalos que presentamos en el número 7." deEl Eco para convencerse de lo contrario.
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los gobiernos, se nos desprecia; si á los propieta¬
rios, no se nos cree.
Ahora sin embargo, es la ocasion crítica en que la

Veterinaria podria convertir en manantial inagota¬
ble de riquezas ese mismo mal incipiente, la rotu¬
ración de las dehesas, introduciendo un sistema ra¬
zonado de cultivo en sustitución al de barbe che, y
enlazándole con la ganadería. De lo contrario, cuan¬
do hayamos llegado al mismo resultado que llegó la
Francia, no nos quedará otro recurso que lamentar
la indiferencia con que miramos los llamamientos de
la ciencia; y de este modo, nuestro vergonzoso atra¬
so subsistirá siglos y siglos hasta conducirnos á una
perdición completa.

¡Oh ceguedad! ¡Por cuánto tiempo hemos de cer¬
rar los ojos á la luz de la razón! ¿Cuándo dejará de
deslumhrarnos ese brillo esterior do los objetos?--
No parece sinó que las naciones poco avanzadas lle¬
van impreso en su movimiento social un carácter de
adhesion hácia todo lo que es maravilloso en la apa¬
riencia, por fútil que sea; un carácter de prevención
y de desprecio hácia todo lo que es de aplicación in¬
mediata, por mas utilidades que reporte.
La lentitud cou que España penetra en el movi¬

miento científico actual, haciendo que conservemos
muchas de las ideas que nos legaran nuestros mayo¬
res sobre las ciencias, es la causa de esa preferen¬
cia que damos á todo lo que emana de la imagina¬
ción por la intuición y la hipótesis, sobre lo que pro¬
viene de la razón conducida por la observación y la
«speriencia. De aquí resulta también el que mire¬
mos con suma predilección las creaciones del enten¬
dimiento humano sobre las de la naturaleza. ¿Pero
podrá jamás el hombre concebir algo mas sublime,
mas poético que la naturaleza misma? Sus delirios
mas fantásticos, sus mas portentosos ensueños po¬
drán jamás igualar en magnificencia á la mas peque¬
ña de las obras del Supremo Ser. ¿ Quién pondria
«n parangon, por ejemplo, las diversas hipótesis
que se han vertido sobre el cielo y los astros en di¬
ferentes épocas, con la idea verdadera de millones
de globos inmensos, girando constantemente en el
espacio y con una regularidady armonía admirables
á virtud de inmutables y sencillas leyes? ¿Sería, por
ventura mas grandioso un cielo de cristal tachonado
de diamantes? Indudablemente que el estudio mas á
propósito para engrandecer el ánimo del hombre
pensador y elevarle á las mas altas concepciones se¬
rá siempre el de las ciencias físicas.
Si los que prejuzgan tan desventajosamente á la

Veterinaria se dignasen examinar á fondo la cues¬
tión , si no tuvieran la costumbre de mirar las cosas
superficialmente, si vulgares preocupaciones no les
impidieran escuchar el lenguaje de la razón; basta¬
ria seguramente con lo dicho para que se conven-
«iesen de que esta ciencia que desconocen y despre¬
cian, es tan elevada en sus teorías como útil en sus
aplicaciones, puesto que es también una ciencia fí¬

sica, que á sus conocimientos peculiares agrega los
accesorios de otras muchas. «Pero la Veterinaria se
ocupa de animales ;» héaquí el anatema que nos lan¬
zan ; y no obstante, esto mismo que la ridiculiza pa -
ra algunos constituye el elemento principal de en¬
grandecimiento en sus ideas.
Con efecto, si el estudio de los seres de la natura¬

leza en general presenta á nuestra inteligencia un
inmenso conjunto do fenómenos admirables'¿quéno
producirá el conocimiento de esos univ ersos abre¬
viados y vivientes que tantas maravillas ofrecen al
naturalista, y en que juegan armónicamente todas
las leyes y fuerzas de la creación?
Ahora bien: por poco que sobre este punto seme¬

dite, aun al mas profano le es fácil concebir que el
estudio que la Veterinaria haga de la organización
animal y sus funciones, ha de ser muy profundo,
toda vq^que por él consigue, no solo apreciar y cor¬
regir los desórdenes de esa misma organización, si¬
nó hasta modificarla ventajosamente, según las ne¬
cesidades y caprichos del hombre. Y si de los estu¬
dios propios de la Veterinaria pas amos á los ausi-
liares, la hallaremos adornada de todas las nociones
mas trascendentales de la Física, la Química y la His¬
toria natural. Así, por ejemplo, la meteorología
aplicada ála medicina, ála zootecnia y praticultura,
la mecánica animal, la química orgánica, la zoologia
y la botánica son las ramas que de preferencia cul¬
tiva el veterinario, sin que por eso descuide las de¬
más.

Ta! es la Veterinaria. Nosotroshemos señalado en
breve espacio esa multitud de bienes que promete,
los infinitos sinsabores que ofrece su ejercicio, los
estensos conocimientos que en si abraza. Estudie¬
mos esta ciencia, tan fecunda en resultados, tan
rica enmaravillas, tan sembrada de abrojos. Y cuan¬
do, llevados del santo deber de ser útiles á nuestra
patria, hayamos hecho cuanto esté de nuestra par¬
te , cuando hayamos contribuido al encumbramien¬
to de nuestra profesión querida, envanezcámonos
con el dictado de veterinarios ; que si la vanidad es
alguna vez disculpable, á nadie como al hombre de
bien puede ser lícito gloriarse de sus actos. Pero ya
hemos visto cuanto tiene que envidiar la Veterinaria
española á la de las demás naciones; España, pues,
exige de nosotros mucho estudio, mucha laboriosi¬
dad, mucha despreocupación, mucha constancia; y
en tanto que un gobierno protector dispensa á nues¬
tra ciencia el merecido amparo, esforcémonos uni¬
dos por arribará dias mas venturosos.

lili a jijtf

PERINEUMONIA EPIZOÓTICA.
{Continuación.)

El líquido exhalado por las celdillas del tejido laminoso
deposita sus principios salinos, y, concretándose las ma¬
terias fibrino-albuminosas, se producen seudo membranas,
que contraen adherencias con las serosas que están en
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contacto con él y con las paredes de las celdillas ; y á me¬dida que el movimiento organizador adelanta, se forman
vasos y pasa en cada celdilla un fenómenomorboso igual al
que tenemos señalado con respecto á las seudo-membranas
de las cavidades pleurales.
Este trabajo queha parecido característico Je la pleu-

roneumonia epizoótica, es en el orden de su formación el
primero, aunque tal vez el segundo de todas las altera¬
ciones que resultan de esta afección, y el quejante con el
que se indicará mas tarde, constituyen los tínicos que, sin
eseepcion, dejan rastros sea cual fuere la época, con re¬lación á la enfermedad, en que la necroscopia haya sidohecha. Quede pues consignado este importante punto, que
nos servirá para determinar la naturaleza de esta afección
pulmonar.
Por lo demás, cuandola autopsia tiene lugar en una épo¬

ca adelantada de la enfermedad, son muy notables los va¬
riados aspectos de las lesiones del pulmón; de modo quepueden distinguirse las diversas fases que recorre, desdela infiltración serosa basta la aglomeración confusa de los
tejidos integrantes de los lóbulos pulmonares. Todo esto
proviene dequeia acción morbosa, comenzando por un
punto, va invadiendo con lentitud lo restante del órgano:de modo que la hidropesía celular, ó el edema, no llevan¬do la misma feclia según los puntos que se examinan, de¬
jan estampados los grados de su evolución; así es que loslobulillos, principiando por un color rosáceo, rojo, amo¬ratado acaban por el amarillo y blanco, en cuyo término
ya no son mas que una masa pesada y confusa de tejidos
impermeables á toda circulación.
El color rojo de estas marmoraciones ha hecho incurrir

á algunos en el error de creerlas como término de una in¬
flamación por hepatizacion, siendo asi que comprimiendoentre los dedos un pedazo de pulmón pleuroneumónico, se
escurre un humor seroso, agrisado, rosáceo, perdiendo
^TAu. parte de su volúrnen y resultando niarchito, blandu¬
jo y esponjoso despues del estrujamiento : puesto á mace¬
rar en agua fria ó bien alcohol, la trama se decolora y re¬fleja un tinte rosácco-pardusco, lo que prueba que las man¬chas son debidas al estasis de la sangre en ramificaciones de
un calibre perceptible, y no en los mismos capilares, comosucede en las enfermedades de tipo inflamatorio.
Se encuentran igualmente otras lesiones, que se consi¬deran como accidentales, en los pulmones afectados de la

pleuroneumonia; así pueden hallarse hepatizaciones, de¬generaciones tuberculosas ó calcáreas, adherencias anti¬
guas, quistes, abscesos, vómicas, etc.
Bronquios. Por medio de incisiones numerosas, indis¬pensables para la csploracion del árbol bronquial, se vie¬

ne en conocimiento de que estos canales o<stán inundados
por la serosidad, y fijando un poco la atención, se observa
un humor espumoso en sus delicadas subdivisiones, lascuales, comprimidas por la dilatación del tejido laminoso
infiltrado, se mantienen contraidas, y la mucosa plegadalongitudinalmente aparentando lo que sucede en el feto.Generalmente su membrana se conserva blanca, igual, ter¬
sa y,- al través de su semitrasparencia, se perciben muybien los anillos cartilaginosos; en ciertos puntos de la su¬
perficie es mas ó menos roja, á consecuencia de la inyec¬ción sanguínea de sus vasos; yen la estación calurosa,si la enfermedad ha sido violenta, refleja un tinte azulado,
que es indicio de un principio de desorganización provo¬cado tanto por la enfermedad, como por las circunstancias
atmosféricas.
La mucosa de los canales aéreos puede encontrarse enalgunos individuos engrosada, desigual, tumefacta y bar¬nizada do materias moco-purulentas, y el tejido mucoso, en¬durecido y mas espeso, comprimir y estrechar los conduc¬tos respiratorios, al paso que los anillos cartilaginosos con¬fundidos por un tejido fibro-cartilaginoso, que desapareceinsensiblemente en el sub-mucoso, representa en otrospuntos dilataciones que contrastan bastante con los estre¬chamientos dichos. Pero todas estas lesiones, es tanto masprobable que sean debidas á una bronquitis crónica, cuan¬to que el ganado en que se han observado tiene tos fre¬cuente y sonora, lo que hace creer que la enfermedad epi¬zoótica es independiente de estas alteraciones. Por fin po¬demos añadir que la tráquea, laringe y cavidades nasales,no sufren cambios morbosos notables, y todo lo mas se ob¬servan en su interior mucosidades y algunas manchas rojas.

Arteria pulmonar. Se han encontrada en las grandesdivisiones de este tronco arterial porciones rojas, que re¬sultan déla inyección délos capilares que se ramificaa
en el tejido celular subseroso que une la ttínica interna
con la media; pero estos rastros de fltgosis no existen ja-m ';s solos, y parecen ser debidos á otras lesiones del mis¬
mo orden encontrados en el corazón.
En ciertos casos se encuentran en la arteria pulmonarcoágulos sanguíneos análogos á los que se encuentran enla vena del mismo nombre, cuyos detalles vamos á em¬

prender.
Vena pulmonar. Si se inciden en toda su eslension ios

troneos de esta vena llegando á las ramificaciones que to¬
man origen en las parles mas afectadas del pulmón , se en¬
cuentran constantemente en estas vías circulatorias con¬
creciones flbrino-albiiminosas, que las obstruyen en unaest'-nsion variable. Estos coágulos cilindróideos tí oblongos,simples ó arborizado^ según la forma, calibre y ilisposiciundel vaso que los amolda, remedan una inyección incom¬
pleta : su color es rojo, amoratado ó amarillento con mez¬
cla de pintas intermedi is; son de la consistencia de la clara
de huevo estrellado, elásticos, que se cortan y desgarranfácilmente presentando superficies lisas, y alguna vez conestrías laminosas.
Estas producciones morbosas tan notables, son debidas

á la precipitación de uno ó mas elementos de la sangre ar¬terial solidificados espontáneamente en los vasos que lacontienen, como pasamos á demostrarlo.
Primero son coágulos sanguíneos con su parte colorante

y líquida, que luego espi.TimentanJo uu primer trabajo,desaparece la hemat isiiia y el suero, quedando mas ó me¬
nos descoloridos: de modo que de rojos pasan á blancos,ó
bien mezclándose ó interpolándose estos dos colores, re¬
presentan marmoraciones. Esto fenómeno pasa de la cir-
eunferencia al centro, pues es li primera que presenta el
asp^BCto blanco.
Regularmente se encuentran estas coagulaciones, en el

origen del mil, libros en el interior del vaso, compuestasde materia homogénea y de color amarillento. Con todo,
examinándolas detenidamente, se observan hacecillos fibri-
nosos, que, cu forma do bridas alislonadas ó de redes fila¬
mentosas, envuelven estas producciones y las fijan álas pa¬redes del vaso de un modo ilébil. En otras circunstancias
es por metíio de una capa celulosa muy distinguible, y enalgunos casos tan íntima, que no puede separarse el coá¬
gulo de las paredes del vaso. A medida que esta union es
mas fija, va disminuyendo y adelgazándose la concreción
albuminosa, sí bien en otras partes permanece libre.

(Se continuará.)
Geromuo Darder.

Concluye el Reglamento sobre Veterinaria del 19 de
agosto de 1847.

Art- 8. ® Habrá en la escuela superior un director, quelo será uno de los catedráticos elegido por el gobierno, con
20,000 rs. de sueldo : otros cinco catedráticos, con 16,000
rs. cada uno : dos agregados con 8000 rs. El mas antiguotendrá á su cargo la secretaría y biblioteca, y el otro cui¬
dará do los hos|títales. Un director anatómico y construc¬
tor de piezas de cera con 10,000 rs. ün oficial d ; fragua
con 8,0ü0 rs. Un oficial de la secretaria con2,500 rs.
Art. 9. ° En las escuelas subalternas habrá un direc¬

tor en los propios términos que en la escuela superior
con 12,000 rs. de sueldo. Otros tres catedráticos con
10,000 reales cada uno. Un agregado con 6,000 reales,
que cuidará de la secretaría y hospitales, ün oficial de fra¬
gua con 6,000 rs. Un oficial de la secretaxia con 2,000.
Art. 10. Las plazas de catedráticos se darán por rigo¬

rosa oposición hecha en Madrid; las de agregados sor^ deReal nombramiento, prèvia propuesta en terna de la jnnta
de catedráticos de la escuela superior. Para unas y otras
se necesitará tener el título de profesor veterinario de pri¬
mera clase.
Art.. 11. La administración de las escuelgs correspon¬

derá al director, y habrá además en ellas palafreneros,
porteros, mozos y demás empleados que se especifiques
en los reglamentos.
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TITULO SEGUNDO.
De los alumnos.

Art. 12, Para ser admitido en cualquiera de las escuc'
las de Teterinaria se necesita:

Tener 17 años cumplidos.
2. ° Haher estudiado cu escuela normal todas las ma¬

terias de la instrucción primaria superior, ó sufrir un exá-
men de ellas ante los maestros de la escuela normal del
pueblo donde esté la de veterinaria.

3. ° Presentar un atestado de buena conducta y certi¬
ficación de salud y robustez.
Art. 13. Los que cursen en la escuela superior pre¬

sentarán ademas, al tiempo de revalidarse certiDcacion de
haber estudiado en instituto un ano de matemáticas, los
elementos de física y las nociones de historia natural.
Art. 14. Habrá dos clases de alumnos, internos y es¬

temos. El número de los primeros se fijará para cada es¬
cuela con arreglo á la capacidad de los edificios.
Art. IS. Los alumnos internos serán pensionistas y

pensionados, no podiendo unos y otros pasar de 25 años
de edad. Los pensionistas se mantendrán á sus espensas.
Los pensionados lo serán por el gobierno con beca entera
ó media beca. Su número se determinará en los reglamen¬
tos, optando á estas plazas por oposicionlos alumnoe mas
sobresalientes, asi estemos como pensionistas.
Art. 16. Los estemos pagarán 120 rs. por derechos de

matrieula.
TITULO TEBGERO.

De tas diferentes clases de veterinarios y de las
reválidas.

Art. 17. Las clases que se dediquen en adelante al
ejercicio de las diferentes partes de la ciencia veterinaria
serán las siguientes:
Primera clase.—Pertenecerán á ella los que hubieren

hecho sus estudios completos en la escuela de Jladrid: sus
facultades serán ejercer la ciencia en toda su estension,no
solo para curación, cria, propagación y mejora de todos
los animales domésticos, sino también para intervenir en
los casos de enfermedades contagiosas, policía sanitaria
y reconocimiento de pastos. Pasados cinco años despues
de la publicación de este decreto, solo se proveerán en
profesores de esta cíaselas plazas de veterinarios militares
y Jas de visitadores, inspectores, peritos y titulares de los
pueblos. Depositarán para el título 1,100 rs.
Segunda clase.—Comprenderá los alumnos aprobados

en los colegios subalternos. Sus facultades se estenderán
á la curación del caballo, mulo y asno, prohibiéndoseles
el ejercicio de las demás partes que comprende la veterina¬
ria, menos el herrado y los reconocimientos de sanidad. En
pueblos cortos podrán á falla de veterinario de primera
clase, curar toda especie de animales domésticos, y ser
nombrados titulares por el ayuntamiento. Depositarán para
el título 1,600 rs. Para ser admitidos á la reválida en estas
dos clases deberán los aspirantes acreditar, ademas de sus
estudios hechos en toda regla, dos afios de práctica con
profesor aprobado antes o despues de dichos estudios ó
simultáneamente con ellos.
Art. 18. Habrá, ademas de las clases anteriores, otras

dos que serán los castradores y los herradores de ganado
vacuno. Los aspirantes á ellas se recibirán mediante exá-
men en las escuelas, acreditando tener 21 afios cumplidos
y haber hecho dos de práctica con profesor aprobado. Los
castradores depositarán, para obtener la licencia de ejer¬
cer, 800 rs., y 600 los herradores de bueyes.
Art. 19. Hasta 1.° do octubre de 1850 podrán reci¬

birse de albéitares-herradores, mediante exámen en cual¬
quiera de las tres escuelas, y no de otro modo, los que
presenten los documentos siguientes: Primero: fé de bau¬
tismo por la que conste haber cumplido 22 años. Segundo:
certificación de profesor ó profesores bajo cuya dirección
hayan estado estudiando y practicando seis afios por lo
menos, y en la cual se espresen las materias aprendidas,
el tiempo invertido en cada una, y los libros que hubieren
servido para la enseñanza. Tercero: otra certificación del
alcalde del pueblo ó pueblos donde hubiese hecho la prác¬
tica, acreditando ser cierto lo manifestado en el anterior
documento. Cuarto: atestado de buena vida y costumbres.
El depósito para este exámen será de 2,000 rs.
Art. 20. Hasta la misma época los actuales albeítares

ó albeítares-herradores podrán revalidarse de profesores
de segunda clase, y los actuales veterinarios de profeso¬
res de primera, presentándose respectivamente en la cor¬
respondiente escuela á ser examinados de las materias que
el actual arreglo exige para cada clase. Unos y otros paga¬
rán 500 rs. por el nuevo título, cancelándose el antiguo.
Art. 21. Mientras no se establezcan las escuelas su¬

balternas, los exámenes de que hablan los dos artículos
anteriores se barán en la de Madrid.
Art. 22. Todo exámen por pasantía cesará desde la in¬

dicada época de 1. ° de octubre de 1830; y posteriormente
á ella solo se admitirá áia reválida para las clases que es¬
tablecen los artículos 17 y 18 del modo que en los mismos
se espresa.
Art. 23. Quedan desde luego suprimidos los exámenes

para solo herradores,, pudicndo los que ahora existen reci¬
birse de albeítares-herradores en la forma arriba prescrita,,
pero depositando únicamente 1,000 reales para el título
Art. 24. Los diplomas de los veterinarios estranjeros

podrán ser revalidados en España para ejercer en ella la
profesión presentando sus dueños los documentos que se¬
ñala la real orden de 20 de enero de 1843, y dando cum
plimiento á lo que en la misma se determina. La reválida
se hará en la escuela de Madrid, y recibirán los interesa¬
dos el título de primera ó segunda clase, según las mate¬
rias que en los diplomas se esprese haber estudiado.
Art. 25. Para la administración y gobierno de las es¬

cuelas de veterinaria, la duración del curso, admisión de.
matrículas, exámenes, disciplina, premios, castigos y de-
mas puntos relativos al orden escolástico, se observará el
reglamento general de instrucción pública, siempre que
sus disposiciones no se opongan à la índole especial de esta
enseñanza, en cuyo caso se determinará lo que convenga
por medio de reglamentos especiales que se formarán in¬
mediatamente.
Dado en Palacio á 19 de agosto de 1847.—Está rubrica¬

do de la Real mano.—Elministro de Comercio, Instrucción
y Obras públicas, Nicomedes Pastor Diaz.

ERRATAS
DEL PERIODICO NUM. 4.

Donde dice Dezeimiers, léase Dezeimeris.
ERRATAS

DEL PERIODICO NUM. 6.
Pdg. Colum. Lin. Dice. Léase.
4 2.' 54 ciencia esencia

5 2."
^ 5 lueron fueron

6 '38 preliminpres preliminares
8 1." 13 baquero vaquero
8 i.* 21 ademas edemas

8 2." 11 vaya valla

6 y 7: siempre qne se dice «ley 3. » léase «ley 5.'»
OBRA.

Pdg. Lin. Dice. Léase.

45 3 no nos

ERRATAS
DEL PERIODICO NUM. 7.

Pdg. Colum. Lin. Dice. Léase.

3 1.' 37 elípticas elípticas
4 1." 8 pateoidgica patológica

PATOLOGIA DE RAINARD.
Pdg. Lin. Dice. Léase.

54 8 retractibilidad retractilidaá

Id 11 inhibición imbibición

65 lo ureta uretra

Id 22 nn un
.54; donde dice «traamátieas» léase «traumáticas.»

PATOLOGIA DE LAFORE.
6 24 pal te ó menos parle mas d menos
aaea—M——M—tg, il m inminiiaiwwi ■w·i·i·ii wmamg) -

MADRID:-1853.
Imprenta de A. Martínez, calle de la Colegiala, mim. II.


