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Fusion de clases.

Como que las bases 7." y 8.' son una consecuencia de autorizarse
el èstudio privado, nada puedé decirse de ellas á no ser en lo re¬
lativo al exámen. A los veterinarios de cuatro años de estudios sólo

Ies faltan las asignaturas del 2." periodo, y á ellas debiera limitarse
la prueba; los de tres años han cursado lo mismo, pero sólo con
aplicación á los solípedos, y habiendo sido aprobados seria hacer una
ofensa gratuita al tribunal que los conceptuó aptos volviéndolos á
examinar de lo mismo; el exámen debiera ser de lo que no estu¬
diaron. Todos, inclusos los albéitares y albéilares herradores, debie¬
ran matricularse en una escuela de veterinaria y pagar los corres¬

pondientes derechos, bastando para ello verificarlo por medio de
encargo sin necesidad de que la matrícula ftiose personal ; y como
los albéitares no están autorizados para herrar, debieran sufrir el
correspondiente exámen y abonar mayores derechos, en cuyo caso
la base 9.' estaba en su lugar.
Llegamos á los profesores sexagenarios y para ellos se propone

que si no pueden ó no quieren sufrir la prueba ó pruebas què se dis¬
ponga, queden con las mismas facultades que en el dia les concede
su titulo ó que la legislación actual les íolefd. ¿No ha de servir de
nada una práctica de 56, 38 y aun 40 años, como habrá muchos
que la tengan? ¿ Esas canas que hónfaráh sus cabezas, no hón de
merecer ninguna consideración, tolerancia ni respeto? ¿ Qué ha de
poder hacer ya un profesor sexagenario ?
No diremos nosotros qué es lo que con ellos debe hacerse, con

los que por vergüenza, retraimiento ú otro motivo natural y justo
no intenten un ascenso, que poco podrían disfrutar: pueden muy
bien acompañarlos los mejorès deseos, las intenciones más loables y
una instrucción poco común, y á pesar de esto, repugnarles un exá¬
men ásu edad. Él Gobierno, oyendo á quien le pareciese, debiera
resolverlo.

No creemos que la legislación actual nos íoleTC nada á los que
somos ó hemos sido albéitares, puesto que nuestras facultades están
expresadas clara y terminantemente en -nuestros títulos, y sólo el
paréntesis ya citado de como lo están los albéitares, ha podido
surgir tal idea. Sólo cuando no hay en la población profesores de
mayor categoria hacemos Cosas de oficio; pero la necesidad carece
,de ley, y bien sabemos qué cualquier destino que se nos confiera,
sdesde el 14 de.Octubre de 1857 acá, es con el carácter de interinidad.

Las bases 11 y 12 son el Código penal de los que ,iio quieran.ó no
puedan fundirse en una sola categoría; veterinarios de primera clase.

bien que hablando con el lenguaje de la verdad no es castigar al que
le dejan lo.mismo que estaba, disfrutando de las prerogatiuas que
su titulo le concede, sin privarle de ninguna ni ponerle la menor
cortapisa en el ejercicio dé su profesión. Sólo notamos una especie
de discordancia ó desacuerdo entre la base 11.' y las 7.* 8.' y 9.',
puesto que se dice que el suspenso y no el reprobado, porque son
dos cosas muy diferentes, á causa de que se dice puedan intentar
nuevo exámen cuando y cuantas veces les pareciere, prerogativa que
en nada y para nada ha estado en práctica, porque en todo exámen
hay un término, el de tres tanteos.
Según se propone, quedan en el mismo lugar y con igual castigo,

los que pidan el exámen y le,sufran, pero que á juicio del Tribu¬
nal necesitan estudiar más, que los que miren con desprecio la fa¬
cultad del ascenso para fusionarse, puesto que se les pondrá la nota
áñ falta de celo eientifieo, cuando han intentado y demostrado lo
contrario. Cuando ménos esto necesita una aclaración, que nosotros
no comprendemos, y habrá algunos á quienes se les ocurra la misma
duda.

Conocemos se nos dirá : ¿ Cuál es vuestro pensamiento ? ¿ Qiié
ideas tenéis sobre la fusion? ¿Qué es lo que opinais para llevarla
á efecto? porque hablando francamente, no lo podernos comprender,
por más que habéis escrito, sólo lo llegamos á sospechar.

Seremos explícitos y terminantes. Opinainos que Jebe haber dos
clases, de categorías como las hay en las facultades, veterinarios de
primera clase y de segunda, equivalentes á los licenciados y docto¬
res en aquellas. No podrán obtener el primer dictado más que los
que hayan cursado en escuela, pudiendo adquirirle sólo los de tres
años de esludios por; los Reales decretos del año 1847 y 1854, y los
de cuatro por el de 1857. T-os demás, hayan cursado ó nó en es¬
cuela, serán de segunda clase, y todos enteramente iguales en el
ejercicio civil de la profesión, tanto para titulares de los pueblos,
como para subdelegados, inspectores de carnes, plazas y mercados,
comisiones municipales y provinciales y cuanto ocurra en el ejer¬
cicio higiénico, patológico ó quírúrjico de la veterinaria.

Los veterinarios de primera clase no tendrán más supremacía so¬
bre,los de segunda, que poder optar á las plazas del ejército ó de
la enseñanza que existen ó se establecieren..En medicina y farmacia
lo mismo puede ejercer, sin cortapLsa de ningún género, el licenciado
que el. doctor, sólo que se requiere esta investidura para determi¬
nados cargos. ¿ Y por. qué no ha de ser lo mismo en veterinaria?
¿Qué iriconvenientes puede haber que lo impidan? Se nos figura
que ninguno. Fíjese la manera de hacerse, }a ménos jncqmoda para
profesores establecidos, que es una de las cosas que no debe olvi¬
darse, por razones queestán al alcance de todos.
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Pues á pesar de una resolución tan sencilla, aunque se ascendiera
por medio de. una Memoria, habria quien no querria formarla ó
buscar quien 5e la redactara, porque costaria desembolsos el ascenso
y se retraerían de hacerlos, dando por resultado, aun el más favo¬
rable y sospechable, que si existen 1.000 veterinarios de segunda
clase y O.OOO albéitares, ascendería la suma de aquellos á 5.000,
quedando de éstos 4.000 y por lo tanto sin conseguirse el objeto
que se deseaba. De aquí ser ilusoria la fusion.
Tal es nuestra opinion, y repetimos para terminar, que si alguna

frase ó idea ha podido herir susceptibilidades, queda retirada, por¬
que nuestrq objeto no ha sido más que esclarecer la cuestión, que
está, como suele decirse, á la orden del dia, y que nos es imposible
mirarla, bajo ningún concepto, como lo ha hecho desde Prado Don
Hilario Fernandez. « Si quieres que te consideren y respeten, co¬
mienza por considerarte y respetarte á tí mismo. »

Mariano Rniz Bèrmjo.

Cong^rcso veterinario intei*naeional verificado
en Zurich.

Ya conocen nuestros lectores las cuestiones propuestas y que de¬
bían discutirse en el mencionado Congreso (1), el cual tuvo lugar
en los dias designados. Los catedráticos de la Escuela veterinaria de
Bélgica, Thiernesse y Defays, delegados por su Gobierno, han pre¬
sentado al ministro del Interior la Memoria descriptiva de su mi¬
sión, y de ella extractamos lo siguiente :

El Congreso se ha compuesto de 189 individuos, casi todos ve¬
terinarios, y todos los países de Europa, menos España y Portugal,
se han encontrado oficialmente representados.

Despues de constituida la mesa, se nombraron las comisiones en¬
cargadas de examinar cada una de las cuestiones que debían venti¬
larse.

En la relativa al tifus contagioso, despues de largos debates
en que tomaron parte muchos oradores y que no dijeron nada nuevo,
acordó el Congreso las conclusiones siguientes :

1.* Durante los dos últimos años, no se han hecho observacio¬
nes capaces de modificar esencialmente las opiniones que se tenían
referentes al tifus contagioso; sólo se ha comprobado de nuevo que
esta epizootia se comunica á todos los rumiantes.
2.' La cuarentena de diez dias, que fijó el segundo Congreso

veterinario, se conserva, y todos los gobiernos europeos son invita¬
dos para que insistan cerca del de Rusia, para que no deje salir de
su territorio ningún animal sospechoso ó enfermo.
5.* No hay otro medio de combatir el tifus contagioso que el

sacrificio de los animales atacados ó sospechosos de infección de
esta enfermedad. Mas para que esta medida dé resultados, es ne¬
cesario que se indemnice integramente á los dueños de los animales
mandados sacrificar.
4.' No se han descubierto agentes de desinfección más eficaces

que los que se han empleado hasta ahora. Por lo tanto, se debe
dejar á toda persona competente la desinfección que le inspire más
confianza entre los asados hasta el presente.

(1) Véase el núm. 2t, correspondieiate al 25 de Julio.

También se aprobaron las siguientes proposiciones:
Que todo particular pueda, á petición suya, obtener que los va¬

gones del camino de hierro sean desinfectados estando presente.
Insistir en la necesidad de sacrificar, no sólo las reses vacunas,

sino las lanares, cabras y demás animales que se vean acometidos
ó sean sespechosos de tifus contagioso.

Que se deje á los gobiernos el permitir ó prohibir el uso de las
carnes de reses sacrificadas como sospechosas.

Se invitará por el Congreso al Gobierno ruso para que, hacién -
dolo á los demás Estados europeos, se forme una comisión interna¬
cional de veterinarios encargada de investigar las localidades en que
deba tener su origen el tifus contagioso y hacer las demás observa¬
ciones relativas á esta enfermedad.
Cuestiones referentes 1 la inspección de las car¬

nes, etc. El Congreso ha votado las siguientes resoluciones:
Es indispensable someter á la inspección no sólo las carnes de las

tablajerías, sino los animales destinados para ser sacrificados en las
casas-mataderos.

Esta inspección tiene por objeto garantir la salud y la vida del
hombre, y procurar descubrir las enfermedades contagiosas de que
puedan ser afectados los animales domésticos.
Las personas competentes á quienes debe confiarse la inspección

de las carnes destinadas para el consumo público, son: los veteri¬
narios, que sólo ellos pueden indicar y conocer las enfermedades
de los animales destinados á las casas-mataderos; á falta de veteri»
narios, las personas consideradas como competentes, pero vigiladas
por los veterinarios.
La inspección de las carnes debe hacerse en los caballos, reses

vacunas, lanares, cerdos y cabras.
El sacrificio de los caballos debe ser vigilado y fiscalizado única¬

mente por los veterinarios.—Estas disposiciones no se aplican á la
caza, volatería ni pescados.
La inspección de los locales destinados para la venta de la carne,

es independiente de la inspección de las reses destinadas al consumo
público.

En todas las casas-mataderos habrá un microscopio á disposición
del inspector de carnes, á fin de poder reconocer en el cerdo si hay
ó nó irichinos (1).
Cuestión de la organización del ejercicio, veterinario

civil.—Se aprobó que semejante organización no puede conse¬
guirse sino con las siguientes condiciones: !.* que el ejercicio de la
ciencia veterinaria sea regularizado ó dirigido por una ley ; 2.* que
el servicio veterinario constituye una rama independiente de la ad¬
ministración sanitaria; 3.' que esté representado cerca de las auto¬
ridades inferiores, medias y centrales; 4.' que nadie pueda ejercer
la medicina veterinaria, ni tomar el nombre de médico-veterinario
sin haber hecho los estudios de reglamentos en .una Escuela veteri¬
naria y poseer un título de médico-veterinario.
La cuestión de poder vender ó facilitar el veterinario los medica¬

mentos para los animales de su clientela no tiene aplicación en Es¬
paña, porque los esludios y las'leyes no son iguales.

j (1) Como la veterinaria española no se La encontrado, representada en
\ el Congreso, por la anomalía que ya conocen nuestros lectores, no ba po-
j dido expresarse en el mismo que en España existe planteado este servicio,
ii que debe existir en toda población en que se maten reses para el consumo
público, presentando las Reales Ordenes que asi lo disponen, y se hubiera
hecho también del buen reglamento que se tiene para el matadero deMaidrid

, y ios de otras capitales, dando una prueba de que no estamos tan atra¬
sados.
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Cuestión de la. enseñanza vetehinaeia.~Se aprobó el
que los estudios preparatorios para la medicina veterinaria deben ser
tan extensos como los quo se exigen para el estudio de la medicina
humana. Es de desear que lo más pronto posible, pueda llegfirse á
poder exigir para la admisión en las escuelas de veterinaria los co¬
nocimientos preparatorios exigidos para las facultades y estudios su¬

periores (universitarios). Motivos numerosos se oponen todavía á
que, en las condiciones actuales, se ponga en ejecución esta me¬
dida; es preciso que con el tiempo se exija el mínimum de los co¬
nocimientos preparatorios para los estudios especiales de medicina
veterinaria, y que corresponda á los que deben haberse hecho para
la medicina humana.

Los que en sus estudios no hayan hecho el. de gimnasia, no pue¬
den ser admitidos á los estudios especiales de medicina veterinaria,
sino despues de haber comprobado que poseen una instrucción cor¬
respondiente á la que se adquiere en las clases indicadas de los
gimnasios.
Tres años de estudios especiales, cuando ménos, son necesarios

para los estudios de medicina veterinaria (i).
No há lugar para admitir la creación de médicos veterinarios de

diferentes clases según su diverso grado de instrucción.
Las escuelas de veterinaria deben ser establacimientós separadas,

autónomos, y si están anejas á las universidades ó á otros estableció
mientoS'de instrucción superior, la medicina veterinaria debe ense¬
ñarse completamente por medio de cátedras especiales.
La institución de estas cátedras universitarias en que un profesor

Solo está encargado de formar médicos veterinarios; está reconocida
por absolutamente insuñciente.

Esta organización, necesaria para la enseñanza de la veterinaria,
no puede tener lugar mientras no se organice convenientemente el
qercicio de la medicina veterinaria.
Cuestión de la pleuroneumonía epizoótica. — Bajo el

punto do vista de la policía sanitaria,"la pleuroneumonía epizoótica
del ganado vacuno debe considerarse como no propagándose más que
por contagio.

La mayoría dé la comisión propuso á la deliberación de Consejo
bastantes conclusiones, cuya discusión fué'preciso aplazar por falta
de tiempo, limitándose á la conclusion práctica indicada.
El Congreso acordó volverse á reunir en Bruselas en el mes de

Setiembre de 1870, encomendando la misión de organizar este Con¬
greso á fos veterinarios Thiernesse y Defays.
No hacemos ningún comentario hasta que se publiquen las actas

de las sesionas, á las que asistiéron niuatro taquígrafos.

Estudio pelativo al afecciottes nep-

viosas á que cu medicina vctcpinapia se da el
nomlipc de inmovilidad (9).

En los dias siguientes disminuyó el torneo en cierto modo ma¬
quinal y mejoró el estado general con algun apetito. Esta mejcñía
era relativa porque los síntomas característicos de la inbovilidadj
como la rigidez y movimientos convulsivos de los remos, inflexibi-

(1) La minoria de la comisión opinaba que son indispensables cuatro
aüos.

(2) Véase el número anterior.

lidad de los ríñones, lentitud é intermitencia de la masticación y di¬
ficultad de recular, no tardaron en aparecer cada vez más intensos.
El pulso conservó su intermitencia y la respiración su lentitud; los
excrementos secos, pequeños y negros á pesar de las lavativas.
A las très semanas de presentarse estos síntomas, sobre^^iní) un

ataque de hemiplejía del lado derecho que originó una calda, siendo
tan desordenados los movimientos por quererse levantar, que hubo
que trabar al animal.

Estos esfuerzos acarrearon mucho decaimiento y una insensibi¬
lidad con movimientos espasmódicos da las extremidades, laBios y

ojo, con respiración acelerada y corta que hicieron sospéchar una
muerte próxima. Sin embargo, por medio de brebajes etéreos y
fuertes fricciones irritantes ó por los esfuerzos de la naturaleza,da
yegua se levantó, quedando en una inmovilidad cataléptica, de la
que no la sacaban ni las voces ni los castigos. Así se conservó por
cosa de 24 horas; luego se afirmó i dió algunos pasos tropezando y
pegándose contra todos los obstáculos: bien pronto recobró la vista,
los movimientos eran más libres, la prehension de los alimentos más
fácil, y más regular la masticación, Al mes estaba el animal alegre,
quedando sólo las heridas por los golpes, fricciones y el decubitusj
—Mas conforme se cicatrizaban las heridas, reaparecian los síntomas
dé Inmovilidad y la resistencia para el trabajo, hasta que un dia
se enfureció^ cayó dándose un' fuerte golpe en la frente que la Gri«
ginó la muerte.

Hecha inmediatamente la autopsia, se encontró en la cavidad crai
fliana; 1.® inyección y petequias en las" meninges; 2 ° entre estas y
el cerebro un poco de serosidad negruzca. La congestion y manchas
equimósicas eran mayores en la base de los pedúnculos del cerebro
y superficie del bulbo. La sustancia cerebral sana; en los ventrícu¬
los laterales, estaban hipertrofiados los plexos coróldeos, rojos y como
varicosos, de preferencia el izquierdo: su volumen como el de una
avellana gruesa, comprimiendo al cuerpo estriado y los pedúnculos
del cerebelo, por las concreciones que habla , que eran calcáreasi
arrugadas y mamelonadas.
El líquido ventricular no parecía alterado ni en color ni en can¬

tidad.
Estas lesiones, como dice Bizot, son de dos clases: unas reciente^

y consecutivas á la calda ( las inyeocioues y coloración de las. me-t
ninges ); las otras antiguas y que deben considerarse como: la causa
esencial de todos los síntomas nerviosos observados ántes de morir
el animal.
Leblanc publicó en La Clinica veterinaria, 1863, un caso

análogo al de Bizot, cuyo caso denominó;.«Descripción de un.caso
notable de inmovilidad y de vértigo, coincidiendo, con lesiones anti¬
guas del encéfalo ^ particularmente de los plexos coróides cerebrales
y de la aragnóidesiventricukr, precedida de algunas consideraciones
generales sobre el grupo de síntomas que se llama inmovilidad.»

Estamos tan conformes con las ideas de Leblanc , que no pode¬
mos roénos de incluir estas consideraciones, hijas de la sana y justa
observación. Principia por recordar lo que ha repetido varias veces,
que es muy probable el que los'síntomas que constituyen lo que
los veterinarios.denominan inmovilidad, en el caballo; tenían por

causas lesiones variadas del encéfalo, y que si en muchas circunsr
tancias la autopsia de caballos inmóviles no ka dejado ver lesiones
materiales apreciables á los observadores, debía atribuirse ipl poco
cuidado con que las habiah hecho. Dice que él siempre las ha en¬
contrado para explicar los fenómenos de inmovilidad, ya eii el ea-r
céfalo, ya en las meninges, ya en los productos de secreción, ya
en la caja huesosa. Añade que su práctica está en discordancia .çon
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lá opinion de los que admiten la integridad de las funciones cere¬
brales, coincidiendo con lesiones materiales muy. apreciables: siem¬
pre que ha encontrado estas lesiones graves ó bien aparentes, los
animales han presentado síntomas de inmovilidad. Estas lesiones
residiafl siempre en el cráneo y nunca en el raquis. Estas pueden
muy bien.impedir que el caballo recule, pero no por esto le hacen
inmóvil. Defínela inmovilidad, «una enfermedad con accesos, ó
al ménos con exasperación, en la manifestación de los áignoá que la
constituyen; se parece mucho, bajo este concepto, á ciertas afeccio¬
nes mentales de la especia humana. La analogía mayor que se ha
encontrado es con la catalepsia. »
No considerando más que los síntomas indicados por Lafosse, es

decir, la dificultad 6 imposibilidad de recular y conservar ciertas
posturas por algun'tiempo, esta analogía existe; pero la inmovilidad
acarrea otra serié de signos morbíficos que importa conocer, aunque
descritos y clasificados con el epíteto de signos accesorios ó secun¬
darios. Ghahert describió perfectamente estos síntomas accesoriosj
eomo el estupor^ orejas y ojos fijos, pupila dilatada, la lentitud en la
masticación y el modo particular.dé hacerla. Añade aún otros sin-*
tomas que evidentemente denuncian un trastorno en las funciones
cerebrales. Sí se descartan algunas lesiones extrañas al aparato
cerebro-espinal y que Ghahert habia Colocado sin razón entre el nú¬
mero de las causas de la inmovilidad , hay qué confesar que. es el
que ha indicado mejor las lesiones de donde procede la inmovilidad.
Ghabeiú no hacia constituir esta afección en los dos siotoraas-de

Lafosse, y Leblanc dice al concluir: ¿en qué categoría sé coiocarán
todos los caballos que no presenten estos dos síntomas, y sin em¬

bargo lo hagan de los demás indicados por Ghahert?
■El veterinario Quin ha llegado á aumentar el número de los casos

recogidos de tumores intraventriculares, denominados en^el dia
cholesteatomas. Su obáervaciort es de lo más negativo, pues el ca¬
ballo á que se refiere prestaba buen servicio bacía ocho años, sin
haber presentado nada de anormal ni en sus marchas ni en su ca¬
rácter. Sin embargo, los tumores que se encontraron en su cerebro,
del tamaño de un huevo de gallina, hacen sospechar que existirian
hacía mucho tiempo, ó cuando ménos que era lejano el momento
primitivo de su forniacioti. Esta observación presenta además de no¬
table, el que la sangre recogida, en la autopsia del ventrículo, dere¬
cho del corazón ha ofrecido, mirada con el microscopio, muphos
cristales rorobóideos, parecidos á los que constituyen casi por sí
solos los mismos tumores. Mirando con el microscopio una capa

delgada dé los turnares y úna gotâ'dé àangle, se veían en ambos los
mismos mosáicQs delgados.; brillantes y de aspecto micáceo, com¬
parables; según la expresión de,Qáiri, á un trozo de mérniolt hecho
pedazos. Goincidencia singulab que puede dar origen á infinitas
bipólesis y que los observadores deben estudiar de nuevo, pues
hasta ahora el hecho es inexplicable.
iSin embargo, no será inútil decir algo sobre la composición y

modo de formación de estos tumores llamados cholesteatomas por
Ja sustancia cristalina que con más frecuencia los bonstituye. Ja
cual.es Ja choleslarina que se deposita en los plexos y da preferencia
en los cotóides; Estas concreciones son de dos génSeros: unos^ y son
ios más frecuentes y están¡iprinoipálmenteiformados deacholesterina
y.materias orgánicas; otros lo están casi del lodo de sales oalcáreasi
—^^Los itumores i formados por tales'concréciones ; pueden variar . de
volúmén desde el demn grand de mijb hasta bl de un riñon.dé res
lanar adulta, pasando, por todas las dimensiones, iutermedias. .Muy
Gçaveniente sería determinar también, el peso. r •
i' ¿ A quéipeso, volumen,ló grado deidesarrollo deben lllegaféstas

concreciones para originar desórdenes orgánicos y perturbar por lo
tanto las funciones de ciertas partes del cerebro ? Es cuestión que
no es dable por ahora resolver: lo más que se sabe es que este

grado, fundado en el volúmen, es muy variable. De aqui ver con¬
creciones sólo del tamaño de una avellana que originan los desór¬
denes más considerables y variados, como en el caballo de Bizot;
mientras que, por el contrario, en otras circunstancias podrá llegar
este volúmen á ser excesivo, á lo ménos por mucho tiempo, sin
acarrear grandes perturbaciones, como entre otros, en el caballo
de Quin.

(Se concluirá.)

ANUNCIOS.

Miscelánea de literatura, viajes y novelas,

por D. Eugenio.de Ochoa, de la Real Academia es¬
pañola.
Madrid, 1867.—Un tomo en 12.°, 12 rs. en

Madrid y 14 en provincias, franco de porte. Con¬
tiene: I. Horacio.—II. Un paseo por América.—
III. El emigrado. ■—IV. El español fuera de Es¬
paña.—V. Un enigma.—VI. No hay buen fin por
mal camino.—VIL Hilda.—VIII. Necrópolis.—
IX. Recuerdos de Amberes.—X. Florencia.—
XI. De Jaffa á Jerusalem.—XII. Mesa revueltíu

De la salud de los casados , ó fisiología de la
generacion del hojmbre É higiene filosofica del
MATRiMONiOi—-Por el doctor Luis Seraine, autor
de los Preceptos del matrimonio y de la Salud de los
niños ; traducida de la última edición francesa por
D..Joa(|uin Gassó , profesor de Medicina. Obra
aprobada por la Autoridad eclesiástica.,—-Madrid.
Un. tomo,,en >8.°,, 12Ts. en Madrid y 14 en pro¬
vincias, franco de porte .

Se bailan de venta ambas obras en la librería
de Bailly-Baylliere, plaza del Principe Alfonso,
número 8, Madrid, y en las principales librerías
del reino. • -

'(•jfusion ds clasep.-r,CpDgre3q. yelerinario .internacional verificado en Zu¬
rich-—Estudios referentes á la inmovilidad.—Anuncios.

! - , , . Por lo no .firmado, Kicoiii Gasás.

; Casa».
'

II ' . ' ———-r!?=3aOB

MADRID. 1867. IlíPBKNTA DB T. PoETANKT, UB,raTAJ), Î9.


