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EL AÑO PASADO Y EL PRESENTE

patología comparada, piGIEI^E,

pACTBRIOLOGÍA, yiGRIGULTURA,
ZOOTECNIA É JNTERESES PROFESIONALES

No se ha redimido la Veterinaria patria en el año que ha
finado; pero no podemos quejarnos del resultado de la labor
que venimos haciendo.

Casi en sus comienzos defendieron en el Congreso á la Ve¬
terinaria militar los Diputados Sr. Seguí y Conde de San
Luis, y más tarde el ilustre Ministro de la G-uerra actual ex¬
pidió dos Reales órdenes sobre servicios sanitarios del ganado
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del Ejército, que son los documentos más racionales, impor¬
tantes y que dan más honra de cuantos se han dictado sobre
la materia,en el Ejército. Además, trata de reglamentar y me¬
jorar la situación moral del cuerpo.

Con motivo de las entrevistas que tuvo con los señores Mi¬
nistro de Agricultura y Director general del ramo la Comi¬
sión de la prensa profesional asociada se expidió la Eeal
orden de 14 de Mayo sobre enfermedades infecciosas, que pro¬
dujo una verdadera explosión de entusiasmo en la clase por ser
el primer jalón de la ley y reglamento de Policía sanitaria de
de los animales, que tantos bienes ha de producir á la salud
pública y á la riqueza ganadera nacional. Por igual causa se
logró que el Ministro de Instrucción pública restableciese el
preparatorio para el ingreso en las Escuelas y ofreciera refor¬
mar la enseñanza.
En el Senado presentó el Sr. Danvila un proyecto de Códi¬

go rural, en el que consta un capítulo de policía de los gana¬
dos y otro sobre industria ganadera que atañen muy directa¬
mente á nuestra clase y en el que pone gran empeño el ilustre
Senador Sr. López Martínez, que ha emitido ya un brillantí¬
simo informe.
Por iniciativa del Concejal Sr. Arcas aprobó el Ayunta¬

miento la creación de un cuerpo de Inspectores de salubri¬
dad de Madrid, y tiene en vías de aprobación el estableci¬
miento de un hospital-lazareto para animales.
Además, el sabio Dr. Pulido ha hecho pública manifestación,

en diversas ocasiones, de la importancia de nuestra profesión y
de cuán digna es de que se la mejore, considere y respete.
Por su parte, la clase ha procurado hacerse digna de que se

la mejore y atienda, llevando su grano de arena al grandioso
edificio sanitario que años ha viene levantando la benemérita
Sociedad española de Higiene, creando varios Colegios re¬
gionales y provinciales, publicando las bases para la celebra¬
ción del II Congreso nacional de Veterinaria, que será el
acontecimiento de 1902, y aportando su modesto pero útil y
fructífero concurso á la Asamblea de los Amigos de la En¬
señanza.

Estos resultados nos animan á proseguir la labor reformista,
en la que no dudamos nos prestará su valioso concurso nuestra
querida clase.

La Eedacciún.
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LA ASAMBLEA DE LA ENSEÑANZA

Organizada esta Asamblea, como es sabido, por la Asociación
que existe de los Amigos de la Enseñanza, ha realizado su noble
y gran pensamiento, como lo tenía anunciado, el 16 del mes próxi¬
mo pasado, presidiendo la sesión inaugural dicbo día el excelen
tísimo Sr. Ministro de Instrucción pública. Nada más hermo¬
so, nada más sublime, nada más justo puede haber que este
asunto, el cual envuelve á todos por igual, quedando demostrado
en dos palabras: la paz de los pueblos, la paz universal está en
relación directa de la mayor enseñanza que se tiene; luego si esto es
así clamemos con voz de trueno enseñanza, enseñanza.
Después de la sesión inaugural siguió en los días sucesivos la

discusión en las correspondientes secciones, tocando en la noche
del 21 la de los temas y bases referentes á las Escuelas de Vete
rinaria, interviniendo en la discusión los señores Castro Valero,
Molina Serrano (que vino desde Salamanca á tomar parte en ella)
y Diez Blas (aventajado alumno de la Escuela de Madrid).

Pocos en verdad han sido los que han tomado parte en tan in¬
teresante discusión, lo cual es de lamentar, toda vez que existen
valiosos elementos que pudieran dejar oir su elocuente palabra
pidiendo á los Poderes públicos lo que la clase pide á voz en gri¬
to y unánime, mas no por ello han dejado defraudadas las espe¬
ranzas que se tenían á tal fin, pues cumplidamente han llenado su
misión los señores citados. Las cuestiones tratadas han sido
ampliamente discutidas, sosteniéndose con calor, á la vez que con
templanza, sin salirse de los límites trazados por la ponencia,
reinando en la discusión serena y razonada siempre el mejor es¬
píritu, sin dejarse arrastrar por esos movimientos ardientes que
con tanta facilidad suelen producir cuestiones nada edificantes
entre personas cultas, habiéndose mantenido las discusiones,
pues, á la altara de la importante misión que les guiaba.

Con gran altura de miras y amplio espíritu de amor á la ense¬

ñanza y á la clase habló el Sr. Molina, que al terminar su entu¬
siasta defensa de la Medicina zoológica, á la cual ha consagrado
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toda su vida profesional, fué con verdadera justicia muy aplau¬
dido.

Muy bien por el Sr, Diez Blas que con fácil palabra demostró
sus nobles pensamientos y que desea no permanecer obscurecido,
sino volar con grandes aspiraciones. ¡Lástima que no hubiese te¬
nido más imitadores!

Habló el Sr. Castro, sosteniendo la discusión con la sensatez
propia de su cultura, distanciándose algún tanto de los pensa¬
mientos de los demás oradores, en particular de nuestro director.
Por último, el Sr. Díaz Villar tomó la defensa de la ponencia,

llegando á un acuerdo, ¡y cómo no, si siempre han pensado de la
misma manera!, con el Sr. Molina y los demás oradores citados,
en casi todos los puntos discutidos, presentándose las siguientes

CONCLUSIONES

«1.® Los cinco establecimientos destinados á la enseñanza de
la Veterinaria, se reducirán á tres Facultades de Medicina zoo¬
lógica, instalados en los puntos que juzgue más conveniente el
Gobierno.

»2.'^ Aunque la lógica, el buen sentido, las necesidades de la
enseñanza y las aspiraciones de la clase demandan el grado de
Bachiller para ingresar en esta Facultad, como evolución natural
para llegar á él en su día, debe exigirse desde luego á los que
aspiren á estudiar esta carrera certificado de haber aprobado en
Instituto los tres cursos que determina el artículo 40 del Real
decreto de 16 de Agosto del año corriente D).

(1) Prime)'curso.—Lengua castellana; Geografía general y de Eu¬
ropa; Aritmética, Geometria, Dibujo; Francés, primer curso.—Se^uw-
do curso. Geografía especial de España; Algebra y Trigonometría;
Francés, segundo curso; Agricultura y Técnica Agrícola; Contabi¬
lidad general y Práctica agrícola Tercer curso. Física; Historia na¬
tural; Topografía; Agrimensura; Ampliacióti de la Agricultura
(Zootecnia y Fitotecnia); Técnica industrial; Química aplicada y
Prácticas de Topografía y Agrimensura. (Al aprobar estas asigna¬
turas y la reválida, se obtiene un certificado de PrActico aohónomo
y Perito agrimensor.)
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»3.'^ Que el personal docente y el material de las cinco Escue¬
las actuales se reconcentre en las tres Facultades que se propo¬

nen, en las que dejará de enseñarse la Física, Química, Historia
natural y Agricultura, ampliándose la enseñanza con las asigna¬
turas de Microbiologia, Enfermedades infecciosas y contagiosas,
Policía sanitaria. Inspección de substancias alimenticias y Deon¬
tologia, dándose un curso de Zootecnia, de lección diaria, á cargo
de un Catedrático numerario, que sólo explicará esta asignatura.

»4.'' Que la enseñanza de la Medicina zoológica en cada una de
las tres Facultades sea teórica y muy práctica á la vez, á cargo,
la primera, de diez Catedráticos numerarios, y la segunda al de
cinco Profesores auxiliares y cinco Ayudantes honorarios que
darán una clase práctica diaria, bajo la dirección de los Catedrá¬
ticos, y les sustituirán en ausencias y enfermedades.

»5.® Que los alumnos de estas Facultades tengan derecho como
los de las demás Facultades y Escuelas á las pensiones que el
Estado concede para ampliar sus estudios en el extranjero.

«6.^ Que á los alumnos que hayan terminado la carrera de Me¬
dicina zoológica se les expida el título de Médico zootecnista.»
Ateneo de Madrid, 21 de Diciembre de 1901.—Eusbbio Moli-

n.\ Serrano.—Juan de Castro y Valero.—Carlos Díez Blas.

El día 22, en sesión de la tarde, reunidas todas las Secciones,
se aprobaron las conclusiones formuladas por las mismas, resul¬
tando las referentes á nuestras Escuelas ampliadas en algunos
extremos, pero en el fondo, iguales á las formuladas por los se¬
ñores Molina, Castro y Diez.
Por la noche se verificó la sesión de clausura, haciendo uso de

la palabra el Sr. Vincenti, organizador y alma de la Asamblea, y
el ex Ministro Sr. Canalejas, haciendo verdaderamente derroche
de los profundos conocimientos que estos oradores tienen del
asunto tratado, dándole toda la inmensa importancia que encie¬
rran. ¿Para qué decir más cuando toda la Prensa ha tributado los
aplausos que se merecen á estos primeros obreros de la ense¬
ñanza?

Para concluir esta breve reseña, solamente hemos de manifes-
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tar, en lo que se refiere á nuestra profesión, que si es cierto que
de ella depende el acrecentamiento de las demás ciencias, de las
artes y de todas las industrias, quiera Dios que los poderes pú¬
blicos oigan esta vez siquiera lo que necesita, y destruyan el tris¬
te estado de cosas que la oprime, convirtiendo en Reales decre¬
tos las conclusiones aprobadas.

La Dirección accidental.

EL ZOTAL

Por ló que llevamos dicho de este interesante medicamento,
las aplicaciones del zotal son múltiples y de gran importancia.
Para los usos generales de desinfectar toda clase de locales, de
personas y de animales, debe emplearse la solución siguiente:

Zotal 1 parte.
Agua natural 100 partes.
Agítese al mezclarlo.

Con esta solución al 1 por 100 se regarán los suelos y emba¬
durnarán las paredes de los locales que se quieran desinfectar,
repitiendo la operación cada tres días, hasta que la atmósfera
esté purificada, ó bien haciendo la solución al 2 por 100.
La desinfección de los retretes se practica con soluciones zota-

ladas al 2 por 100, regando el piso y echando dentro del excusado
el liquido sobrante, á fin de destruir todos los miasmas pútridos
que se desarrollan en la fermentación de los excrementos. Puede
usarse la fórmula que sigue:

Zotal 1 litro (1 kilo).
Agua 50 litros (5 cubos).
Agítese.

Para la desinfección general de las ropas, para el lavado de las
ropas de los enfermos en los cuarteles, hospicios, inclusas, hospi-
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tales, etc., etc , se emplearán soluciones de zotal al 2 por 100.
Tómese de

En este liquido se tendra sumergida la ropa por espacio de
veinticuatro horas, jasadas las cuales se enjuaga la ropa con
agua sola y se procede al lavado general ordinario. Como sabe¬
mos que el zotal no es corrosivo, mata los gérmenes infecciosos
que puedan contener las ropas sin atacar ni dañar á éstas.
En los casos de enfermedades infecto-contagiosas, es de utilidad

incontestable la desinfección por el zotal de las habitaciones de
los enfermos (tifus, viruela, grippe, difteria, tuberculosis, etc.),
regando diariamente la habitación que ocupe el enfermo y fre¬
gando las vasijas de su uso con la mezcla siguiente:

Conviene también colocar en los extremos de la habitación,
con objeto de tener constantemente saneada la atmósfera, dos
vasijas de barro que contengan una mezcla de partes iguales de
zotal y de agua.
Los dormitorios donde fallecen las personas, caballerizas, en-

fermerias, etc., donde mueran los animales de enfermedades in¬
fecto-contagiosas, se regarán los pisos y barnizarán los muros,
muebles, utensilios y pesebres con \a, solución zotalada di 2 por 100,
repitiendo la operación dos días seguidos para lograr la desinfec¬
ción completa.
En las lesiones externas, traumatismos, quemaduras, úlceras,

heridas de mal aspecto, etc., etc., se evitan las inflamaciones, se
rebajan éstas cuando ya se han presentado, se desinfectan las
superficies supurantes y se estimula la cicatrización haciendo uso
de la solución de zotal al 1 por 500.
Por último, la solución de zotal al 1 por 1.000 es un buen des»-

Zotal

Agua
Mézclese.

1 parte (1 kilo).
500 partes (50 cubos).

Zotal

Agua....
Agítese.

1 parte,
loo partes.
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infectante de los instrumentos quirúrgicos y de las manos del
operador, empleado antes y después de las operaciones.

E. Molina.

ASAMBLEA VETERINARIA EN HUESCA

Aprovechando las concurridas ferias de Huesca, el Colegio Veteri¬
nario alto aragonés diapuso que la inauguración de las sesiones cien
tíflcas se celebraran los días 27 y 28 en uno de los salones de la exce¬
lentísima Diputación, que galantemente cedió dicha corporación para
celebrarlas, y para cuyos días se había invitado, para que asistiera,
además de las autoridades y ganaderos de importancia de esta pro¬
vincia, al distinguido Catedrático y gran zootecnista D. Demetrio Ga¬
lán, digno Presidente del Colegio de Veterinarios de Zaragoza.
En efecto, el 27, y á las cinco de la tarde, se celebró la primera se¬

sión, que fué abierta por el Sr. Presidente, 0. Blas Vicén, haciendo la
presentación del Sr. Galán y del Sr. Jiménez, Secretario del Colegio
Veterinario de Zaragoza.
El Vicepresidente de este Colegio, D. Rafael Rabal, hizo uso de la

palabra sobre el tema que había de desarrollar, que fué el de Pastere-
losis equina, demostrando profundos conocimientos científicos sobre
esta enfermedad, y á su terminación recogió los aplausos que tal tra¬
bajo merecía. A continuación el Sr. Galán tomó la palabra y dió una
conferencia sobre ganadería en general, en la que demostró lo que en

todos casos demuestra, grandes conocimientos en zootecnia, quedando
el concurso sumamente satisfecho y cosechando tan distinguido ora¬

dor grandes y continuados aplausos.
El día 28, y á la misma hora que el día anterior, y con 'gran concu¬

rrencia, pues el salón no era suñciente para albergarla, se abrió la se¬
sión y el Sr. Presidente cedió este lugar al Sr. Galán, quien tomó la
palabra, y del mismo modo que el día anterior, dió una hermosa con¬
ferencia sobre la importancia y ventajas que reportaría en este alto
Aragón la cría y mejoramiento de las vacas lecheras, dando consejos
á los ganaderos asistentes á la sesión sobre el modo de obtenerlas y

. los medios que debían emplear para que la leche sobrante del consu¬
mo se convirtiera en ricas mantecas y quesos que podían competir
con los extranjeros. A su terminación recogió aplausos interminables.
Siguió el Sr. Martínez, Secretario de este Colegio, con un discurso

sobre la tuberculosis, y demostró en todo él que tenía conocimiento
• completo de lo que trataba, recogiendo aplausos muy merecidos.
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Asi es como los pueblos deben adelantar, dando conferencias sobre
la riqueza que cada país ó región posea.
Damos á los Veterinarios de Huesca mil plácemes por su iniciativa

en pro de lo que á dicha provincia conviene.
El 23, y en una de las fondas de esta población, se dió un banque¬

te, en el que reinó la mayor armonía entre numerosos colegiados,
dando pruebas todos de unión, y deseando para otra ocasión trabajen
en pro de la agricultura y ganadería.
El 29, y en el correo de la tarde, salieron para Zaragoza los señores

Galán y Jiménez, acompañados de una comisión de la Junta de S'ete-
rinarios de Huesca.

J. Rodríguez.

HERIDA CON DERRAME SINOYÍAL

El caso clínico que sucintamente voy á relatar se refiere á
una yegua que en la extremidad anterior izquierda, en la parte
céntrica y anterior de la articulación escapulohumeral, presen¬
taba una herida penetrante con abundante derrame sinovial, sin
que pudiera apoyarse aquélla en el suelo, sino únicamente mo¬
verla á manera de péndulo y esto cuando se le quería obligar á
dar algún paso. Como síntomas generales pude apreciar un pe¬
queño movimiento febril.
En su vista, hice ver al dueño la gravedad del caso y la poca

esperanza que tenia de poder conseguir su curación. A fin de no
perder tiempo mandé preparar la pasta de acetato de cohre, susti¬
tuyendo la esencia de trementina por la trementina por adherirse
mejor á la herida en esta forma y resultando á su vez la pasta
más ungüentosa. Desinfectada de antemano la herida con una
solución antiséptica de sublimado corrosivo al uno y medio por mil,
apliqué la pasta, y transcurridos ocho días levanté el apósito,
observando había disminuido considerablemente el derrame si¬
novial, aunque no dejaba de fluir alguna pequeña cantidad de
sinovia.
Por segunda vez apliqué el acetato, y examinada de nuevo la

herida á los siete días observé que aun salía algo de sinovia, si
bien seguía la disminución. Insistí en una tercera aplicación, y
pasados doce días, al romperse casualmente una de las cintas
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que suje^ban el apósito, vi con gran satisfacción que no sola¬
mente había sido detenido el derrame sinovial, si que también
estaba la herida en vías de cicatrización completa, quedando
únicamente una pequeña desorganización de los tejidos, produ¬
cida por la acción del medicamento y entorpecimiento general
más pronunciado en la extremidad anterior izquierda, debido,
sin duda, parte de ello á la estabulación prolongada y á la suje¬
ción que forzosamente hubo de hacerse para impedir en lo posi¬
ble los movimientos de la extremidad enferma, todo fácil de
combatir, opinando desaparezca con un ejercicio moderado.

JVrturo OSÉS.

UNA CARTA DE CALIDAD

Sr. Presidente del Colegio Médico Zoológico de Rioseco.
Muy señor mió y respetable compañero: Sentimiento grande es

el mió al ver que en esta ocasión no puedo saludar personalmen¬
te á los queridos compañeros de esa región, pero me queda la
satisfacción de poder recordar que en la provincia de Valladolid
se encuentran parte de los Veterinarios entusiastas de nuestra

regeneración y que no retrocederán de sus propósitos á pesar de
los grandes obstáculos que encontrarán para llevar á su término
la hermosa y plausible idea empezada.
Falta hacia que los Veterinarios saliéramos del oscurantismo

en que estamos sumidos y se demostrase que el Veterinario sabe
hacer algo provechoso; para conseguir esto, se imponía necesa¬
riamente la unión, la buena cordialidad entre les compañeros y

que una sola idea animase siempre á todos, la del progreso. De
este modo; y por ese camino, llegaremos á conseguir todo, que
sean respetados nuestros derechos y que al Profesor se le consi¬
dere como un hombre de ciencia provechoso en alto grado á la
humanidad y no como á un simple obrero.
Por algo se empieza, todo necesita cimientos; nuestra carrera

los está haciendo con la creación de los colegios, y cuando todos
los Veterinarios despierten del letargo perjudicial y vicioso que
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se contagia de unos á otros, cuando vean la luz que les indica el
camino de la realidad, entonces podremos decir que nuestra ca¬
rrera ha pasado á otra época completamente nueva, la época de
la iluslración, la de los verdaderos Médicos zoológicos.
Gracias mil por la inmerecida distinción con que me honra

nombrándome socio del Colegio Médico-Zoológico de Rioseco, del
que usted es digno Presidente, agradeciéndole salude á todos los
compañeros asociados y les dé en mi nombre la más expresiva •

enhorabuena, deseándoles continúen siempre manteniendo el
mismo espíritu de compañerismo.
Suyo afectísimo amigo y compañero, q. b. s. m.,

Ricardo González Marco.
Madrid 19, 11-1901.

* *

Asi se abre paso una clase, Sr. González; todas han sabido
echar, no un paso, sino varios hacia adelante; la nuestra ninguno
puede decirse; las causas que á ello se han opuesto es necesario
hacerlas desaparecer, y no hay otro camino que la unión de to¬
dos, por todos los medios posibles; hay, pues, que hacer mucho
si no se quieren sufrir las vejaciones á que constantemente esta¬
mos expuestos; venga, pues, el movimiento que de nuestros cole¬
gas de provincias y de los pueblos rurales lo esperamos.

L. D. A.
- —

ECOS Y NOTAS
Felicidades. — A todos nuestros amigos y suscriptores Ies deseamos

felices Pascuas y todo género de venturas en el nuevo año.
Agradecidos.—En la imposibilidad de contestar á todos nuestros

queridos compañeros y amigos dándonos el pésame por la desgracia
que sufrimos, sirvan estas líneas de público testimonio de gratitud.
Invitación.—A las reuniones que ha celebrado el Colegio Veterinario

del Alto Aragón hemos sido invitados por su digno Presidente señor
Vicén. Dárnoslas más expresivas gracias y enviamos nuestro cordial
saludo á todos los colegiados por el nombramiento de socio honora¬
rio á favor del Sr. Molina.
Unión Escolar.—La Sección de Veterinaria de la Unión Escolar de

Madrid ha nombrado por unanimidad socio honorario á nuestro que¬
rido Director Sr. Molina, que estima en lo mucho que vale tan inmere.
cido nombramiento y da las gracias á la Sección, ofreciéndole su mo¬
desto concurso personal y el de esta revista.
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Telegrama Importante.—La Dirección general de Agricultura, Indus¬
tria y Comercio ha dirigido á todos los Gobernadores de provincias el
siguiente é interesante telegrama: «La aparición y desarrollo que en
distintas provincias adquieren varias enfermedades epizoóticas, obli¬
gan estricto cumplimiento disposiciones Real orden 14 Mayo último
publicada Gaceta 25 mismo mes, especialmente las 11, 12 y 14.

»Si en esa provincia existe alguna epizootia, sírvase disponer que
inmediatamente gire visita Inspector Veterinario provincial, quien dic¬
tará órdenes necesarias para aislamiento y desinfección radical y me¬
didas extinción del mal.
«Proceda usted estricto cumplimiento disposición 14 de dicha Real

orden en cuanto tenga aplicación con esa provincia y comuniqúense
telégrafo con detalles correo, epizootias que se padezcan en esa pro¬
vincia y medidas adoptadas para su extinción.»
Veremos cómo se cumplen estas disposiciones, rogando á nuestros

compañeros que nos lo participen.
Tribunales de honor.-Se ha hecho extensivo á los Catedráticos de

Veterinaria el decreto de 4 de Septiembre último sobre tribunales de
honor y al Sr. Chamón el derecho á las cátedras de auxiliares.
Escolares. —La Sociedad académica de escolares Veterinarios de

Zaragoza inauguró el mes pasado el curso de 1901-902. Ocupó la pre¬
sidencia el Rector de la Universidad, rodeado del claustro en pleno de
la Escuela Veterinaria, y el laborioso Presidente alumno D. Grisanto
Sáenz dió lectura á un notable discurso sobre la Inmunidad en las
enfermedades infecciosas, que fué muy aplaudido y felicitado. El Rec¬
tor felicitó también al Sr. Sáenz y declaró abierto el curso.
Recibido.—Hemos recibido el Boletín del Lahoratorio municipal de

Madrid, con el que dejamos gustosos establecido el cambio.
A un Doctor. — El Médico de Salamanca D. Niceto Duque, en circu¬

lar impresa que dirige á los Alcaldes, promete inmunizar las ovejas
que padezcan viruela, empleando la vacuna, y se ofrece por 25 cénti¬
mos de peseta por cabeza, hacer él mismo la vacunación, porque el
tecnicismo de esta operación, dice el Sr. Duque, lo desconocen la gene¬
ralidad de los Veterinarios. |Vaya un señor Mediquito que hay en el
pueblo de los sabios! ¡Cuánta ignorancia y qué moralidad profesionail
Ni la vacuna preserva de ia viruela á las ovejas, ni es exacto que haya
un solo Veterinario que desconozca el tecnicismo de las inoculaciones,
ni el Médico debe hacer esa operación sin cometer un acto de intrusis¬
mo que castiga el Código penal. Confiamos en que nuestros compañe¬
ros de la provincia denunciarán al Sr. Duque si realiza esa intrusión,
además de hacer ver á los Alcaldes y ganaderos que no es cierto que
con la vacuna se inmunicen las ovejas que padezcan viruela.
Defunciones.—Ha fallecido el Capitán retirado D. Timoteo Muñoz,

hermano de nuestro distinguido amigo D. Emilio Muñoz. Reciba éste
y su desconsolada familia nuestro más sentido pésame.

— También ha fallecido la virtuosa señora doña Vicenta García,
esposa de nuestro distinguido compañero D. Cayetano Rodríguez, al
que enviamos, como á su respetable familia, la expresión de nuestro
pesar por tan irreparable desgracia.
CBÎ KITEGO.—A los suscriptores que estén en descubierto en

sus pagos, Ies rogamos encarecidamente que se pongan ai eo-
ri'lente en eiios, abonando ei importe de sus suscripciones.
MADRID.—Estab. tip. de los Hijos de R. Alvarez, á cargo de A. .Menéndez.

Ronda de Atocha, 15.—Teléfono 809.


