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couíis.ion crée dülíe ahlé- tôdlr -divfdirlô ón -dOS jtórCei'i;
anat¡Eandij:'én laipitíiiiéra el! ipéfjuiüio (|de'T8Í -desacioa
de-las itasânftias de h'erradbies'Ocastoda'it losiVeipriná--
rios.0.sta>blecidos iíori ilífebda de héH'ar'; probar'effarai
Btígundaique-étejercicioifteliArlO de liérraf/ipebajailridn!
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ciase')¥.eiéfiuanm ,i()rffeiirace(Tios dari ifUfádaaiwyen- p#r-iiliciilar la mayor eslension que' no» sito ¡piwjiiiie ;i<rMpo»ii
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.. Para probar qiie. ila :cesacion ide lasnipasanlias! de
herradores!; dispuesta, en el dleai decreto'de +9 iagnisti-:
to-dé li8i-7:, asiicomo en el d(f 19 niarzu-.de-ISa-iyper-,
judicaí dÍFeeliamento ios • tnlereses de ios ' Véterinai'josii
nos>l)á5iará:8Qto:nianifestar. ioS' resuiladesique en ,ta .ac+'t
tuaJidad eé pbserran y: estq produciOndd-esla Real ííísh)
f)x)siao:U,: resullados quev na i.piieviertm; ski : dudai isus!
antenes:v¡eoÍT)0!:;pr-aiiaraiin)9.patenLemfeínt6:en;-este dictii.T.
men; pero ante todo-coasidcrámos miuy oporlumiiiuiceí;
unA- reSçfîa díJ modo coiiiu los Veterinarios leniauiior-
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Pasemos ahora á manifestar lo que en la actualidad
se observa como consecuencia de ta cesación de estas

pasantías y veremos, qo solo los perjuicios que ppr
precision a la c}assTeTeríñaFÍa acafrjeá', sino los gran¬
des trastornos qiiéidentró de popó tiéiTipo oeasionará á
la industria i cpmercio>y agricultura-,'si antes no se
procui'a evitar tan'ïlamèntalolë resiíUado i^poF medio- de^
una ley que, armoniíando los intereses y conveniencias
de la clase veterinaria , proporcione al Estado cuantas
mejoras pueda el ejercicio del arte de herrar facilitar.

Tan luego como llegó á noticia de lodo; manceio
herrador y aprendiz, que se?dallaban suprimidas las
pasantías de herradores, y que por consiguiente , des-
apareciacon ella el porvenir para el que tanto se afana¬
ban , ya estudiando, ya trabajando- sujetándose á cuiù-'
plir fielmente los compromisos que tenian cóntraidos
para poder al fin conseguir unos y otros los requisitos
necesarios para pasar á maestros herradores , el apren¬
diz ha faltado desde luego á su compromiso, y los man¬
cebos, Idn áficiente,eu su carrera, teniendo, que con-
cretáfse á herrar perpéluamente en tienda de araos
privilegiados por un diploma que no podrán alcanzar, y
roto asi el vinculo de afección que armonizaba los inte¬
reses de unos y otros, no se sienten animados ya para
aprender: son indiferentes, tanto con el amó, como en
complacer al cliente, al solo recuerdo de, la prohibición
de las pasantías; Por esto en el dia nadie se sujetja à
7)eriiiá'décér çòntràtadò'cónio aprendiz herrador, y, los
e'slablbtíimíeutqs se háftán montados'solo por herrado-
fes anti¿eós, réleoidos,tan Solopor el crecido sueldo:
altivos, dos inas, porqbe, s® ' cprisideran .necesqrios, y
todos tatí deságradecidóá'conm indoleq'tés, por la posi¬
bilidad dëëdcpntfar colòcàcVonçs .v.eiitajosas en otras
tiendas ;,db modo que es tanto lo que escasea el, núme-
ró (le'èàtos, que no,son suficientes, en la actualidad á
cubrir las necesidades de estos establecimientos, y por
lo que sbs sabifiòs van en aumento progresivo, de
ínód'o filie, á lio ponerse término á estos males., se pue¬
de asegurar que estos eslablecituiebt^os marchan .á su
ruina ,"pues nos es fácií probar numéncámente, que los
gastos de maieriales, alquileres,'contribuciones y pre¬
cios de jornales1 abspfbeu lodo él beneficio que reporta
é'l lierrado.

'Si en pí transcurso de , diez años ó sea,.desde la,
suprpsipn,'dé estas pasaiili.as,, nos encontramos en
tal' sttu.p'óion, siendo'asi que antes de este término
sü 'nuivi'er.ó'.era escesivo,, así, como' el de los apren-
dicés,,' '¿lio .nos.será permitido asegurar que, dentro,
fíe , POCOS.. láñós, habrá uuicjios. eslablecimientos que.
tetídfánV.qúe/.cérrarsé por Jalla de estos operarios, y ;
p'dr.que i os jirufesores ,Vei.erinários .por, s.i splps, no., po-
(rr'á.ú ,descmpefúi.r liis pbligacionc^deiáqueLlos y: atender
á ,iá curación de ios,án'iuiafes- enfermos? Eñ este;.caso,
¿áféí^ú'é l'iode^ d'eliefO mibrifse esle servicio, que no
sean pérjudicado's jos,intereses de la jnduslría, comerr
cio y ágricui,tiixa?:Si en la a,clualidád ya se, irrogan
pferjïiiciôs-dp alguna çonslderaciqn pn algunos puebjos,:
que no.pudiepdü sostenerse en. pilos un Veterinario y'
fallándoles, 'láiiibiea maestros! hprr,adores., tienen, que
llevar las ' caballerias á uiia ó, dos leguas de distanciar
en busçà,de uno que las hierre;, pon perjuicio de sus
intprésps y de la.agricultura , ¿qué será,cuando,la fal¬
ta de iuanqebos herradores se baga sentir,en las princi-
páles^ppblaciones.y no se pueda jien.ai'reste servicio con
1.1 ceiepid'a^.'y..p.rcúiura que,es de .ab.soktla necesidad?
¿'Ó'ue lii'cdi.iá.^ gubórnátivas'seráU'.s.ulicicnies á -culirir;

este servicio sin salirse de ios preceptos cionllficos y
disposiciones legales? ¿No será entonces forzoso con-

1 DO solo jas pasantías,,sino también Jas i.ntrusio-
bes , coii f
sionales?

Erecis
podrá darse a tan criticas ctrcunSlancias", á'bo ser que
en lugar de mancebos herradores se coloquen profeso¬
res veterinarios: y en este caso, ¿qué espectáculo ofre-

.(Ceria.la veterinaria al verse que la mayoría de los pro-
fesores solo'podrían dedicarse al ejercicio del arte de

' herrará ser considerados y remunerados como mance¬
bos herradores, en un establecimiento de otro profesor
veterinario, ó estableciéndose separadamente para t.in
solo ejeféer este arte? ¿Cuáles no serian los perjuicios
que en este caso se ocasionarían á la clase y á la cien¬
cia? No será necesario que el gobierno intervenga y
disponga lo que crea mas conveniente á fin de evitar
tantos males? Pero pregnntampsnosotros, ¿le será
fácil remediarlos de pronto?Creenios que no, pues que
le será imposible entonces poder proporcionar iiomiircs
instruidos en este arte álantas poblaciones de que ca¬
recerán, en caso de establecerse otra vez las pasantias.
ó de no, los Veterinarios precisos para su desempeño.

En esta situación , y no siendo ninguna disposición
suficiente á corregir estos males, podrá muy bien el

■ gobierno hacer cargos á la clase veterinària, la que
debiendo prever tan lamentable situación no se lu ha¬
bla anunciado en tiempo oportuno, y aun acusar á los
que pudierniv haberle aconsejado los perjuicios qife de
la, supresión de,las pasantías de herradores debían pre-
cisan.ie.nte sobrevenir.

. Ahtés que qsio suceda, antes queja clase-veteri¬
naria Se vea dn'lan'críticá situación, áiités que llegue á
hacerse sensible .ida industria-, Conièrciòyrè'gricuftura,
se hace preciso que elevemos á conocimiento de! (lo-
bierno estos m.ilès, para que en su vista disponga los
medios mas conducentes y oportunos á remediarlos:
con esto habremos cumplido con nuestra obligación y
bahremoá b>l vez conjurado las funestas coosecueiicias
que la supresión de pasantías de herradores pueda
producir. Pero nos limitaremos solo á manifestar el mal,
sin esponer ai propio tiempo los medios mas á propósito
para, corregirlos y que sean suficientes á neutralizar los
perjuicios que está ocasionando esta supresión y los
que ocasionaba su consentimiento? Esta comisión cree
debe hacerse uno y otro, pues no duda que esta es una
de las obligaciones.que mas directamente corresponde

. á las corporaciones académicas como representantes do
■ la clase á.que pertenecen.

,En este coHvenciniientOimos,vemos obligados á es-
; poner nuestra opinión-acerca,los inédios mas oportunos
; (jue deberían ai eCeclo adoptarse; pero ante todo se ha-
! ce preciso manifeslar los perjuicios que nécesariamenle
debe ocasionar á los Veterinarios el ejercicio del arle
de herrar, rebajando moralii/cnte su posición social.

I En todas las.carreras existen graduaciones entre los
i individuos que se dedican; á ellas, quienes funcionando
primero dentro su "circulo peculiar á cada uno, ô bien
hallándose bajo la tutela de individuos 'de clase supe¬
rior, llegan por sus conocimientos adquiridosen elestu-
dio y comprobados teórica y prácticamente, áser rcco-
nocidos aptos para graduarse y ocupar una posición de
mayor categoría. De la diferencia ele estas graduaciones

. de])ende la posición social resiieciiv."!. ■
Haciendo:aplicación de loque antecede ai éjercicíó

JUICIO de los interese^ .particulares y profe-

ente esta deberá ser la única solución que
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de la veterinaria, como ciencia hermanada con el arte
de herrar, oi)servamos que el profesor que se ve obli¬
gado: á forjar v herrar personalmente, solo ocupa el
primer eslahoii de la posición social, siempre humilde
con respecto á las demás clases, y particularmente si
su clientela radica en poblaciones rurales; mientras
que, el que para estos trabajos corporales y mecánicos
ocupa mancebos asalariados, y solo se limita á vigilar
la perfección de estos trabajos,"asi como su aplicación,
evitando siempre las intimidades que con los depen¬
dientes no pueden evitarse en aquel caso , es , lo Las-
tante para que sea señalada:ó distinguida la superiori¬
dad de su clase v su posición social. Si consideramos
cientilicamente la diferencia que necesariamente debe
resultar entre unos y otros, deduciremos, que niién-
tras los primeros, debiendo ocupar la mayor parte del
tiempo en la forja y herrado, les es materialmente im¬
posible poderse dedicar al estudio en sus horas de des¬
canso, tanto por hallarse en absoluta oposición el estu¬
dio con el ejercicid mecánico y corporal, cuanto piir
carecer del tiempo indispensable para- uno y otro ;- al
paso que los segundos, si son aplicados, no solo tienen :

tiempo para el estudio y seguir los adelantos de la cien¬
cia, distinguiéndose en la curación de las enferpieda-
des, ya sean psporádicas, ya epizoóticas, proponiendo
acertadas disposiciones concernientes á higiene piihlica,
haciendo aplicación de suá conocimientos en zootecnia,
ora aconsejando a loscriadüres,,orainformandoà las cor¬
poraciones encargadas del fomenlo.de este ramo yen
sus relaciones con sugel^is familianzadós cbii las cien¬
cias , hacer honor á lá clase á qiie pérleneceb. De lo di¬
cho se dedu'ceclaramenterqueerejerctcio'del arte de her¬
rar unido al de la ciencia veterinaria, es de todo punto
perjudicial á esta .y á la prpf&sipn, i

Si el ejercicio de este arte perjudica á la cíase .Y.etç-rinariá: si hasta la actualidad^ íá mayoría de lús profe¬
sores no lo han ejercido, coníiánilolo Sólamente á sus

mancebos, convencidos sin duda de tjue sil ejercicio les
rebaja moralmenle eu su posición social ; Si escejltud-
mos un corto niiinero que por necesidad ; Ó por ejercerunido a este arte el oficio .de herrero, lo desempefiah
personalmente, ¿qué razones asistieron á los que acon¬
sejaron al Gobierno de S. M. la cesación dé' las pasan¬tías de herradorés, con el fin sin-duda , dé que solo josVeterinarios ejercieran este arle? Por- poderosas tjiiefuesen ¿ no déliián haberse prertsio dos resultados'qiiéiiecesananienlo debia prodncir'su 's'uprésion ? ¿-'Góiiiòpodia imaginarse que los prófeso-rés Vetériíiários dehiè-
ran y pudiesen por si solos d'éseiniieñar e'n tóda-\su' es-tensioli él ejercicio de esto arte? Poi-' esiás V'otras éái
zones que- mas -adelante espofidréiiióá ,-lièriiios asevera^
do, en éf principio de este DicUimén'; (fúe- lOs-aulorei)de la supresión de pasantias de" b(írradores no habían
previsto.sus resultádos ,. pués.de, lo contrario, n,p duda¬
mos que hubieniu'aconsejado otros' níedïo's cápacés decorregir los perjuicios que débia su existencia ifrogará la clasé Veterinaria y al Esládó; Nos"tórrobora en
estaásebcion al vér que muchds profOsòrescrevèrOn débuena fé ser de utilidad general su .supresión; mas el
lieuipo es el mejor termómetro para.marcar la. realidadde los. cálculos humano?, es el que Ipi venido á demos¬
trarles cuan ilusóriás y'fálacé;! eran ías vpatajas de estasupresión.

, ' • ■ ;
Siri embargo dé lo espúesto ; cómo vemos-qiie bas-i-tantes profesores encanecidos,en. là práctica deda Vétét-

linaria, han,ejercidopsteiarle y considerádolo como el

principal recurso para poder cubrir las atenciones de
familia ; asi como otros están en la creencia que su ejer-
éició debéser inseparable del deia ciencia , esta cpiiii-
-sióh se cree también én el deber dé analizar el origen, y
las causas de lo primero, así como la falta de exactitud

. en lo segundo, á íin de pjder.cou mas copia de datos,
proponer ios medios por los cqales podrá obtenerse la
con/peténte reparación de los males y perjuicios que
está ocasiWnandó dicha supresión.—¿V^tco/ds "Guz¬
man.—Gerónimo Darder.—José fíevascall.

■ (Se continuará).
: " ME.MOUIA "

sobre los enfer^acdades .«lo las oavi<la«l«;.s
nasaio.s quo suolcii c«>iiriiBiilir.se con ol
iiiutsi^iuo, consitloradas priiicl|)alm«;n-
te ba.jo el punto de visia «le lapráetica.

Por l. v. delw.art.
'Pròfésór dé ciiiíica en la Escúela Veterinaria de Bruselas.

. (Traducción de L. F. Gallego).
■ '' ■ '' '{Continuation).
Tercer hecho.—En h primavera del año 18i7

me fué presentada üna ) é^\ia prusiana de siete
años-, que un niédfcò'vèlerinario iialiia mándado
sacriflcar suponiéndola aiaràrlü de.muermo agiuío.
Orréciá éstn'i'e^á', -T-on eíeclo, algunós sinlomas
en cierto ivitído s6mejbptes á los de esa áfeccipnterrible ; ifjfai'to ílé-l'os lárigliós iinfátluós sulimaii-
Itirés ; 'flujò dé una maieii'a'¡íebó-sanguiholènía piu¬las dos nari.c'és, .y ulcérabiónes éstensas én la pi¬tuitaria. La respiración era cómo gangosa, el aire
éspréado exhalaba un olor infecto; péro'no existia
lunieliiccion èîi las alas"de la nariz , éii los íábios,
-en' la cara , ni hi'ngüna de las¡ irttünieócencias míe
obsecvaihós siempre en el muermo agudo, ni la
poslrácion considerable qiie lé acompaña. La au-
-'se'ticia (le lodos eslo's síntomas, verdaderamente
pinogiiomóiilCos de la énfePmedad ^jue nos ocupa,diizo que yo mirase los llesërdenes de la pituitaria: y! la dey(eCc¡ori 'sefo-sbudUiiib^ la cojise-
Túeiiciá 'ile mn'a ¿bn¿a sobreagnilà j,' cuya ferraiiiá-

; cipu cbnáláUte és lá| gái^ T^idósiiilla-mados.'-^.A iúijiáiiciíí iUia" éühsintió él duéño éíi i/osáCriíicíir. sii án'iniá'i, 'y lo confló á mis cuidados.
■ j^Ei ' d!a' jiriiiierb pie, fipiilé .á^ "in'j;éclar en las'cavîtlàdés na.saié's j coii e! iln dp (jelergerlas y déquitar el mal olor que éxiiáfában, una soliiciori de
Cloruro yiíji8B|lò,ríl()j dq^

"ATiSiguiepfé dip èà'u(érïcé fas esíeñsas y prorfúrtdás ulcldaciones de; la'mucósá násáf, ,yalieiidp-liie (lé uu pedacilo'(Ifi esppnja .níado al eslremp de
"oh, palifio y mojado en Ip; mistura escarótica dpVillale. ■ - ■ V ■■

Sé renovó ekla cáutóri?á^ por espacio deseis dias conséculivost al cá.hq de los cuales,, ha¬biendo adquirido: ías iiíceras; u.n. a.spé(;ii»-·'jpe^-

/ t> '



.1 !Í)2 LA' VETERIPíA^aiA ÉSPAKOLÂ.

:)y siVndo ya là matèria i]«è-siifiiihislrtfbaií 'blati-
■

qukc'a 'J·punilenla, '^'f,lÍ!¿,^Í;é á' 'inyéétàr, .e'tf/'lás
'tjar.içfîs, 4os yeçeà.al dia ,,du'adnfiisión ai;ojmáíica.
i;Rajo la ifllluencia d,^ esta nmdicaoion última;^ -las
úlcòras ile ja'pituitaria-se fueton:eStrechaRd0"gra-

' düalmèiile', disminuyó' ei flujoj y el iwfarlp simpatí-
%x> jde Ids;^nglid^i'.spbjpaXiliiirds de^àpanepio bp ,|a
mfsma próp.orpióft qij'e losd;SÍntOimas.. idippátiufts.
FinairaePjtp^jjjá, jos ireinla dias , estaba la enferme¬
dad radicalmenle-curada-y-el propietario se llevó
su yegua, que le Itîzo btién servicio durante dos

• aflos'vrTOsdiéndola'despirés; en mil buen pirélnV; "
" ■ "Ctlarto- Â'èpAo'.^En"ej "año;' dp dSiY ,';.íue Íle-
■"

ç'Sireri^çrí^" mh^; ; yegua de
s'ilia, cVuzadá jngijpsq.^ dp edad de seis anos, afec¬
ta de„una claudicación auügua del miembro ajitpj-

■ rior derecho' y al prpplo tiempo de una enfermedad
que residia'ea la cavidad nasal izquierda, caracte¬
rizada por un flujo pocp ,abundante , rubicundez y
,algunas, ecpsiopes,.!:
"iliù'to cie.íosin

fi., la,.;piluilarja,y por.-un,yligero i

.tosJinfáUcosjiel,panal esieripy; '
ciIiçiinslaiicias qpe b.ácjanspspeciipp.Ja;eyisteppia

■

'''mueiai.i.o/prpnicq ;éá prjm^^^^ •iii-jiii-ni;;-.del m
, . ,

; ' i;;st'e'';ajdniàr,' cpip'pqdp gn i
,Íps. díuilq^s\.Íné} spmgUdgi.allusp dfaj'jo,;deibaf^^^^
"de yap'pr arpmáticós y á iasdpypçcipneSp einja-ipar-
;Vidad;l|ása'l pjilerm^ '
■piala!.'' '^Mas.a.pes.ar,jde.le i
"enqjl'ea'dps du'iynjg.qp^ dja^.-jpyj-sipipmas, ag;- ,

; nieijlabmj^j.'ía/Uejjy^jpn. násaí, s^bagig .pigs,g(tyn- .

"dáijle ;'Íp'ínmbl/pa¡y'ipqqpay;.nía^ i
'seiilaba pVòsiqnç^^'^^^^^^^^^ j'^nançjpen ^ep^joUsy j'

'p io fu li ( l,í d á (j ; e r Jg,'.é.spí pa gq ' 'pxJtia]a;ba|p p, ,p I pjv j qp i
leciq de [j,i,íli;éf|íc;cjdn -y;ye j
fieufariilád, "fíió nái àíeuclon': inspeccmné. Jadii'' til;:; „';v?,'dé 'Já vegua'■sv.r.

\]ji.

'-y.pmi sej'yar ,¡gnlre .ei,lerpprp;y

del'lues^ lijpiiíaj;, j' yajdp' pie'quedp,',(],pda,«plqg jq ;' natúrateza ye )a!'qfy.çjpnrty0pra
'cicla', ppf'ia caney,'entr^^ y,la ¡nar
■sa'filjdalía'; pasp j'as,,;materia?!'.g1|me^^^^
áéumuladas .epyb'se/m frqnf^^^
cioo anqrmal.uc csic,uu.c8,v. , ,, . , ; -¡/.inni

"t'ifá'níi édnsld'érá'ciónynysle..,,pppt,p,,

lin á'ciiiguld ébnVpaçjby,'é' malerjas a,li,B.^....^j„,
S,:R¡jlíÍf¥€?e:H-

püés de ïïaber evacuado esla cavidad de su .copter
njdo y cuando estuvo ,bien|lirapia|á,beneflm ,de (as
í'ñ'ye*é'clóps p'yyiniçfàsjôqù' àguà 'tibia jj'eploqtm en
rd'^abeldiM'' del 'liep'aP'd, uq ' tajíónidé-'é'slppa^^
iíÍÍ'piJifi1·V|ú^é''s'à''éÍ3^ ■ -

'
■

. Todo'á 'los diaà {tiyëclaba por esta abertura una
. inriisión arn^ñ'ifcS ,'qne , hizó; desaparecer en'gran
. pa'rlè el mal olo'i; j, d,isuiinuyÓ,sens¡b.lemenÍe cbflujo
;ai, cabo do locho- dias,,, y- todo indicaba que este
■'animal' habia de volver pronto á sir servicio v cman-
;;do'- sucumbió" yíctiiiia' de' uíia'apoplegia -pulmónal.
'J,';'yij.g,diçhó^ qpe hi'ibiera pod ido. y ól ver bièp; prcin-
'-tó:á.,{i.u '..seryicio ;• pero :no¡como enteramente curar-
■doi, pues no abrigaba la pretension de destruir ¡la
caritólprofunda que'e'it^tia , inacéesible á ^o's,agen-
;f;és'qd,é;hubiéran'''pódido 'donte^^ 'larilpíi-
çp pp la',posibilidad, de cer'raj", la coliiuniQacion esfa-
ihiecida. 'La yegua Jiiibiera.yuell.o á su dueño, sin
el'lenfíor de que corannicase ■el'iñuormo á los demás
"Cabàlíoï; :pòrij(ié;'éf raue'rm ñoj exisliaé indivílii"-.'bléiñén(Ó,;bajita,, pfésládp todqs |q^, sèrvicios cóínp
;pa4i}i(Tes'i:on,,su én(ertne(lad. : ; ,

■ ,;-(§acontinuará).,. :L- F. Gallego.:

;''[Ûïrù^ia 'lv.efyrinajçic^^ pgr ;¡Bi'o'gniez,, Segmda
;ed|cip/¿,;.lrádu!;;ida;pór; Món Nicolás Casfcs¡,,]' adi¬
cionada:, Gon-el: Aríe ef-c óerrár,. un Trnlado db
-parios y Má i^bologra ápyicsih é la veterinaria;
''Coó ' lámi.fiá's i.nfercaladas ën'"èj tápió. yínVifeé.
à 60,'réà|es'e,yrustica,, ,'en.Ia,Iibrena dé don Ángel
J[|q|íeja,,!ealfe,.de :Garrelaa., frente ^á. la imprenta
ríiacionaí; .mü: - - ■ é - i- t.

..El Arte de herrdt y c\ Trátgdto 'de pçtrtos se
'ygh'd.en';iápil)ie'é.'p^^ el p'ri'ói.éro^á ,<i xça-
des.y,e|!|^guudq'á.';s!;;. ' , ■ -
.;V/Heinos,q]iatTiinad,o detquidaraeqle la CiBUJiA. VETiuur
.r(4flÍA,a.quia seíetierq este,anuncio,, y,-habiénclplaíromr
.pp.rado COA la djef -difuiUo catëdralieo don Anloniu:Saii,n-
.tgj^i,,, eneoñfam.os; la;,dB don .iN'ieolás Gasasi pieí'eriitde
'nájoi lo¡Jps.;qonqei>tos. t\epoigDeba-;efeel¡vaaienle:á lod,o
.pro/p^or;ins¿ruido, y aniaol.eíle.-nue.stros progresos ci.eu-
|i,pcps\..ver;eoiJa Pbra de (ipu :Antonio Sanios consigoa-·
.fljtó ^(jçtfinasi absurdas y desarrolja.do ei yonjimU) rn
.qmvic'igsq Á,>é¿odp,;i ulÍAáfip, que ç.onlrasta ;Dptablciueu-
te|CPiii ja-esitmrádá-.esp,osici()n, de cuaiito abraza ef es-:
g^lenlétrii.iad.n d,e/ciru|ia do.M. Bi-.pg.n!ez:. ¡;-

Ifá. tnádiicciíon-.íiepha por, pon Nieoláfi Casas,,rS|in dis-r
,puia;^:.llcjla b,05t,nn.;g,ra.n:.yaíU))|en.,l;a njecesidafi-dftiObras
.faueAas.qildjSSjieriniepiai.AOesIra, ES'iPOr.:,l«
taniq.repppaeqda.We,. - í :0 ■ '.b uiL- FiiiRivni-fino..,..

AVISO'4jsli»ORTiA!lTiF!:''pi';
'á 'lbs '¿enil'rcs»'rofcspi*e.s.;,a«i,'ÍF«^é'ríi«b^^

empresa de
p,9r¿'!t8M'V'dar :Cnn.toda.la éyaci . pesildeijas
Seña&idé.las habitaeiones , horásfde consultà q lin>-
néres qué á.'cáda uno cbrréspondé y dénias notíieialpj
útílé's'a Hich| çla'sëj.jse' ruegp 'á.diétid.s.árq^^^^^^
íáFnót'as bastá ei (ii'á t5 del corriente'a'ïa ..libre-r
liad eotrafljwa' y nacional - de ddn -Cái bs Builly-
Ba'illíerèécalle del Príncipe, número'í t - ''j"'''

■ CdBAi'í.if,v-BvitÍLiKnf;;^'' '
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