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(contincacion de El Eco de la Veterinakia].

(ói2 sei(o^'^iLTranTae"oV ifn'anrei^nh/im'/Zon ' un més 6 reales ; tres meses en provincias, 18 reak i^
prfecio'seña lado en cada ountn Sólo Jp arlm't X 100 por otroeiie l'estranjero. A una sola publicación, los dos lerciof
Puntos V .«pn' j P. ^^'"Oensellos de los pueblos en que rio hav airo

corresponsaló rem:tiendnT3'Te"dacc¡"o!f ' O®"® ^«1 Pez, 8. 2.». En provincias, por conducto dem.t,endoala Redacción, en cartafranca,libranza sobre correos ó el número desell¿scorre.spordiente.

ADVERTENCIAS. ,

1.°
. Suplioamos, en gannral, á mesíros correspon-Sáles y Suscrilores qué remilan anticipadamente « estaA dministración el importe cíe tas. suscriciones que . les

correspondan. Hs can siempre notable el retraso con quelo efectúan; y de semejan^ irregularidad en la recauda¬ción de los abonosse siguen grandes perjuicios/i esta em¬
presa. A'o quisiéramos', á la verdad, ocupar nunca el
periódico con avisos de esta naturaleza, pues que fun¬damos la mayor confianza en todos los profesores que
nos honran con sú decidido apoyo; mas tampoco puedeoeultarse á la consideración de nuestros constantes /ano-
recedores, cuanto dependa de su exacta puntualidad enlos pagos la buena marcha de las publicaciones.

2.® Don Antonio Comins, profesor veterinario de
primera clase, es nuestro corresponsal en Alcira-

L. F. Gallego-

LOS VETERINARIOS Y LOS MUNICIPIOS.

conducta digna de cn subdelegado de sanidad.

Por grandes que sean los e.sfuerzos de la clase
veterinaria para abandonar de una vez la falsa posi¬
ción y el lamenlable e.stado en que un funesto orden
de cosas, sucedidas de tiempo casi inmemorial hasta
nuestros dias, la ha colocado; por mucha que sea
la solicitud con que el Gobierno superior procure
curar tan graves males, ora legislando sobro la
ciencia que profesamos, ora adoptando medidas,
que impriman á la administración de los pueblos
aquel sello de equidad, justicia y perfección recla¬
mado por la época presente; nos vemos obligados
á confesar, aunque con el rubor en la cara, que
las reformas que la Veterinaria muy fundadamente
«e promete, no llegarán ásu término, ni adquirirán

toda la estabilidad debida, basta tanto que los,
municipios, ruedas secundarias de la máquina del
Estado, abandonando su innato espíritu de oposi¬
ción á toda reforma, no contribuyan con sus esfuer¬
zos á dar á aquella todo el movimiento que del pro¬
greso de la época exige; y mientras baya profe¬
sores, que, olvidando sus deberes y las obligacio¬
nes que su titulo les importe, se presten á cubrir
con engañosas apariencias toda maquinación urdi¬
da para eludir los mandatos superiores.

Decimos esto, afectados á la vista de la série
do documentos que á continuación copiamos y que
nos ha remitido el digno profesor (subdelegado que
fué del partido de san Eelio de Llobregat) don losé
Marti y Sabal, Este jóven veterinario, procedente
de la Escuela de Zaragoza, tan pronto como reci¬
biera el nombraniienlo de subdelegado de sanidad,
llevado de un celo digno del mayor elogio, llegó á
averiguar que en el pueblo de su residencia (Molins
de Rey) no se verificaba la revisión de las carnes
destinadas al público consumo, contra lo que está
mandado por la autoridad superior de la provincia,
y con este motivo indicó al ayuntamiento la conve¬
niencia y aun la necesidad de que se hiciera la ins¬
pección de dichas carnes ; mas no habiéndosele aten¬
dido, á pesar de las varias amonestaciones, que al
efecto le dirigiera, acudió al Gobierno de pro¬
vincia dando parte de este abuso, y véase por los
documentos que siguen lo que de tantos afanes ha
obtenido.

«Alcaldía Constitucional de Molins de Rey.~E
Excnio. Sr. Gobernador civil de esta provincia , con
fecha de 11 de este mes, me dice lo siguiente: «Sien-
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(lo inexacto que la plaza de inspector de carnes de ese
pueblo se halla vacante i-según resulta del espediente
que se ha ihstriïi8oí'Snleste Gülíiél·ii9'·,Míè, venido en
denegar la recla'niacion de don José Marti y Sahat, ve-?
terinario de 2;® clase, de esa-vecindad.—Lo que digo
á V. paS-a su-gidalèrno yf^para riue la hagaf saber al inte^
resado.—Dios guarde "a V. muchos años.--Barcelo¬
na 11 do diciembre de 1858.—Ignacio Llaseray Esteve,
—Señor Alcalde de Molins de Rey.>x .

»Lo que transcribo á V. pai'a' su cumplimiento y
efectos consiguientes —Dios guarde'á V. muchos años. ■
—Molins de Rey 16 de diciembre de 1858.—El Alcal¬
de, Bartolomé Canallas.—Señor don José Martí y Sabat,
Subdelegado del partido.» .....

«Subdclegacion de Sanidad Veterinaria del partido
de San Felio de L·lobreget.—Excmo; Sr. : En fecha 16
del que rige , el señor Alcalde Constitucional de este
pueblo me, ha pasado.estractoMel olicio que V. E. se
ha dignado remitirle en denegación de la instancia que
el infrascrito elevó á V. E., en fecha 7 demctubre últi¬
mo; en su consecuencia no puedonnenos de estrañar el
¡ñoclo coa que se ha sorprendido la autoridad de V. E.
En mi instancia manifestaba que la revision de las car¬
nes nose vcriíicaba con la regularidad debida, y no
hacia mérito de si la plaza estaba ó no vacante ,■ me li¬
mité solo á lo arriba espuesto, porque la salud pública '
estaba y aun esta á merced del contagio: en fecha 12
de octubre último practiqué un reconocimiento , como
Subdelegado de Sanidad , á las carnés espuestas á la
venta pública , y observé que se hacia caso omiso de
las saludables medidas que V. E. se dignó tomar con
motivo de la plaga variolosa , que á la sazón invadía la
provincia , cebándose en las reses lanares y de cerda.
Comuniqué, al señor Alcalde el resultado de mi obser¬
vación , y me contestó que cometia inexactitudes; como
no me habla prevenido con testigo ninguno , pues los
espendedores , sin duda por propio interés, se me ne¬
garon á prestar su declaración, guardé silencio. En
fecha 5 de noviembre último , convencido de que la
revision no se practicaba debidamente , aleccionado
por el caso anterior , . pasé á visitar las tablajerías y,
preguntando á un cortante , llamado Juan N , si la
carne estaba inspeccionada, pues no babia ninguna
marca que lo diese á conocer, no pude menos de sor¬
prenderme al oir por respuesta, que si no estaban
marcadas las reses era culpa suya , porque el albéitár
(que sin duda será el revisor á'que alude el señor Al¬
calde , pues en esta Subdclegacion no consta el que lo
.sea] les entregaba las marcas , para que ellos mismos
lo hicieran ; lo que fué oido por una persona morige¬
rada , que en mi compañía iba. Otros ranchos son los
casos , que, en corroboración de mis asertos, podria
citar, de faltas cometidas en la inspección de las reses
tanto lanares como de cerda , lo que omitiré por no ser
difuso.—Esto es lo que tengo el honor de esppner á la
alta consideración de V. E., seguro de haber obrado
según la salud pública reclama y la higiene exige.—
Dios guarde V. E. muchos años.-^Molins de Rey 17 de
diciembre de 1858.—José Martí y Sabat.—Excmo. Se¬
ñor Gobernador de esta provincia.»

«Alcaldía Constitucional de Molins de Rey. — El
Excmo. Sr. Gobernador de esta provincia, con olicio
de fecha 4 del corriente, me dice lo que sigue.—
«Resultando del espediente instruido en este Gobierno

de provincia , que los hechos, denunciados en su últi¬
ma instancia nor don José Martí y Sabat, son inexactos,
y-qué sólo Ict guia un deseo de'adquirir la plaza de
inspector (íe carnes de ese pueblo , he tenido por con¬
veniente xUsponer, que el recurrente Marti se esté á
lo ya anteriormente Acordado] debiéndole V. advertir
se abstenga en lo sucesivo de molestar mi atención,
acerca de este asunto. »

»Lor,q4)e transcribo á Y. para su conocimiento y
cumplimiento,.—Dios guarda á V. muchos años.—Mo¬
lins de Rey 8 de febrero de 1859.—El Alcalde, Juan
Angel.—Señor Subdelegado de Veterinaria de este
partido.»

«Subdelcgacion de Sanidad Veterinaria del partido
da San Felio de Llobregat.—Excmo. Sr. : En fecha 17
de diciembre del año próximo pasado , recurrí ante
V. E. , como Subdelegado, denunciando nn abuso,
cumpliendo de este modo según marca el artículo 13
del Reglamento de Subdelepciones. Con sorpresa he
leido la contestación que V. E. ha tenido á bien diri¬
girme por conducto del señor Alcalde de este pueblo;
en su consecuencia , siendo así que se han tenido por
inexactas mis aseveraciones , y no podiendo ejercer el
cargo de Subdelegado con el debido decoro; á V. E.
suplico se sirva admitirme la dimisión que bago de
de dicho cargo.—Lo que pongo en conocimiento de V. E.
para los efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. mu¬
chos años.—Molins de Rey y febrero de 1859.—José
Martí y Sabat.—Excmo. Sf. Gobernador de la provin¬
cia de Barcelona.»

«Gobierno de provincia: Barcelona.—En uso de las
facultades que me concede la ley , he venido en admitir
la renuncia que me hace V. del cargo de Subdelegado
de Veterinaria del partido de San Felio de Llobregat.
—Dios guarde V. muchos años.—Barcelona 2 de mar¬
zo de 1859.—Ignacio Llasera,—Señor don José Martí
y Sabat.»

«Alcaldía Constitucional de Molins de Rey.—El
Excmo. Sr. Gobernador de la provincia, con fecha 2de
marzo último-, me dice lo siguiente :—«Habiendo ad¬
mitido á don José Marti y Sabat la renuncia que rae ha
hecho del cargo de Subdelegado de Veterinaria del
partido de San Felio de Llobregat, se hará V. cargo
interinamente de los papeles y demás documentos que,
referentes á dicha Subdclegacion , existen en poder de
aquel, hasta que se provea dicha plaza.—Dios guarde
á V. muchos.años.—Barcelona 2 de marzo de 1859.--
Ignacio Llasera.—Señor Alcalde de Molins de Rey.»

»Lo comunico á V. para su cumplimiento ; del reci¬
bo de este se servirá acusarme el competente resguardo.
—Dios guarde à V. muchos años.—Molins de Rey 5 de
abril de 1859.—El Alcalde, Juan Angel.—Señor don
José Martí y Sabat.»

Tales son los documentos ([ue acreditan las
aserciones por nosotros consignadas en el artículo
que á los primeros encabeza ; lo que viene á poner
(le manifiesto, que de nada sirve el interés que el
Gobierno superior, y aun los de provincia , se toman
en favor de la Veterinaria; de nada sirve que al fren¬
te de las subdelegaciones y se hallen-profe.sores tan
dignos y tan amantes de su decoro y dignidad, como
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luieslro amigo èl Sr. Marti, y §abal ; mienlras ; Jos '
ayunla.raienlos no s,e ijpreslen á se,cui][dar ]ás, lauda-„
l)les miras de: aquellos, y mientras, en ios [juebjo.S;
existan profesores que olvidados de^ stis rfebereSj
como hombres'en sociedad y como Tacultalivbs','eh'
sil carrera cienlífica se hallen proutos sienipre á sa-'
criiicar su dignidad é independencia al mandato de,,
personas influyentes, poco dignas y faltas de ilusr-
Iracion. .. '

Enseñemos, ptiés, á los pueblos i ediílquémosies,
con nuestra conducta; instruyámoslos sobre la? ne-,
tiesidades que el creciente desarrollo de su riqueza
y vecindario va despertando en ellos cada dia; y
asi dispuestos, sean cqalés fueren tos resultados,"
que de nuestras gestiones perca del /Gobierno su¬
perior obtengamos, es de presumir que sean mejor
acojidos por las municipalidades; quP lo son hoy
casi todas las reformas aun lás de interès mas
alto. xAsí lo cspérámos al menos de la actitud to¬
mada por nuestras acádemias y de los esfuerzos
de lodos los profesores. ^ >

: Miguel Yiñas y .Martí.

ESCUELA DE LEON.

En los últimos días del mes de mayo próximo pasa¬
do he tenido el gusto de visitar la Escuela Veterinaria
de Leon , y admirado , como estoy , de los muchos ele¬
mentos de" prosperidad que la ciencia cuenta en ella,
no puedo , ni es mi voluntad , dispensarme de señalar
á grandes rasgos la importancia que , en concepto mío,
tiene ese Establecimiento modelo.

No es mi ánimo rebajar en manera alguna el mé¬
rito que de justicia pueda corresponder á las otras Es¬
cuelas Veterinarias ele provincias; pues no las he visto,
y , por consiguiente, uo parecería acertado juzgar de
lo que no se conoce. Mas, concretando la comparación
á la Escuela Central , á la de Madrid, á la madre de
todas las de España , á laque ha llevado el'título de
.Superior , á la mas antigua, á la que ha disfrutado de
envidiables tiempos y de protectorados y hasta mimos
que hoy no hay , á la que $e ostenta esclusivista sobre
las demás con su complemento de estudios superiores,
á la que está servida (al menos , asi debería creerse)
por las eminencias profesionales ¡ limitando la compa¬
ración , repito, á esta Escuela vieja de Madrid, la de
Leon, seguramente, puede cantar victoria bajo muchos
puntos de vista.

Una Secretaria, arreglada hasta con lujo. Cátedras
provistas de los objetos demostrativos que se refleren
á cada asignatura , como son : una colección excelente
de aparatos de la circulación en todos los seres , como
igualmente de la respiración, de la audición, de la
vision, de la digestion ; para el cónoeimiento de la
edad , aplomos, bellezas y defectos; un caballo modelo
de earton-piedra., obra maestra, admirable y de gran
valor; casos patológicos y de anomalías de la Organiza¬
ción, muy bien conservados; Un botiquin selecto,rque
contiens multitud de medicamentos; sobre trescien¬
tos instrumentos de cirujía,. primorosamente ordeñados 1

por categorías dé; operaciones ^ .y que son suficientes,
para ejecutar, todas las conocidas.; Una colección com¬
pleta de herraduras antiguas y modernas, de vendajes,,
de aparatos,A(lé fárainas. Un gabinete bastante surtido
de colecciones de maif^ífebos disecados, esqueletos demuchos y distintos séres'de la escala zoológica. Her¬
barios bien dispuestos. Una linda biblioteca con Indices

. y,escritorio diariamente abierto á los alumnos y con
mas de 300 obras.escogidas. Sus hospitales ,. fraguas
y anfiteatro, reducidos ahora, porque la Escuela ocupa
provisioñalniéiité'el èdilicio en que se halla, pero todo
arreglado con inteligente esmero, y muy próximo á
recibir el ensanche conveniente. Candelabros, escri¬
banías y otros muebles y utensilios de esquisito gusto.
Y, por último, una magnífica Sála-Tribunal de exá¬
menes adornada con gran luio y de magestupsidad im ¬
ponente.—Tales son , relaciónàdas en globo , las con¬
diciones materiales de enseñanza con que cuenta,la
Escuela Veterinaria de Leon , en el cortísimo número
du años transcurridos desde que fué creada, y con la
insignificante dotación que para todos sus gastos tiene
señalada en presupuesto.

Reúne, sin embargootras ventajas que la hacen
todavía mas recomendable al aprecio del público, del
gobierno y de Cuantos veterinarios se. interesen por las
glorías de nuestra profesión.

: La disciplina y moralidad de los alumnos, son tan
estraordinariás como laudables en la Escuela á qué no-s
referimos. La inteligencia y celo con que los Catedrá¬
ticos llenan su doble misión de maestros y segundos
padres, merecen grande elogio , así como la perfecta
armonía y buena voluntad que entre, todos ello? reina.
Su digno Director, el señor Viedma, tanto como Di¬
rectores un franco amigo de sus comprofesores, con
los cuales todo lo consulta , todo lo resuelve ; teniendo"
constantemente abierta una nota de pedidos, en donde
cada Catedrático espr.esa las obras, instrumentos , etc.,
que considera útiles para la enseñanza de su cargo y
aun de decoro para la biblioteca ó para las diversas
colecciones que liemos enumerado : escusado es decir
que todos los objetos deseados pertenecén muy en bre¬
ve al Colegio ; porque esta Escuefá, si bien es cierto
que tiene una dotación miserable en el presupuesto,
en cambio ha sabido conquistarse un crédito inmenso,
tánto en la capital , como eá los principales comercios
de Madrid y del eslranjero.

La Escuela de León es, pues, respetada y querida,
con harto fundamento , en todas las poblaciones y por
todas las personas que la conocen bien á fondo. Yo
mismo he sido testigo de las muchas deferencias y
muestras,dé apréOio que Autoridades importantes la
dispensan ; y los profesores que anualmeute dá á la
clase, son buscados con ahinco por los pueblos.

Creo bastantes las indicaciones que preceden para
tener' uná idea aproximada del mérito real y distintivo
de esta Escuela, siñ que haya necesidad de mencionar
otras particularidades que , aun cuando llamadas á re-
preséntar un gran papel en la historia del Estableci¬
miento , omito relatar ; cual sucede, por ejemplo,
respecto del gabinete dé Física ,. que empieza á for-
már?e;;

Pero seria yo ingrato si no tcrminára esta ligera
reseña manifestando cUán obligado debo estar á la
amistosa y entrañable acogida con que, en mi rápida
estancia en dicha capital, han tenido la amabilidad de
hoñrármé todos aquéllos dignos profesores ; cuya im-
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parcial deferencia :para conmigo , contrastando con ios
perjuicios que en las Oposiciones acabo de sufrir que- ^
dará eternamente grabada en mi memoria.

ji L.:F. Sallego.

VARIEDADES. '
■

sociedad veteuinauia de socorros motoos.

Heñios Á'isto en el jSo/a/tn del 5 de Junio, y
no sin gran sorpresa , lo que sigue:

«En junta general del 16 de abril último se acordó'
la disolución de la Sociedad Veterinaria de Socorros
Mutuos , asi coiiio el que se diera una satisfacción, his¬
tórica a los asociados. Mas como para evacuar este
acuerdo era preciso reunir dalos , y ha coincidido el
qué el secretario-contador y el escribiente' ;se han ën-
contrado gravemente énfermos, no ba sido dáblé 'cum¬
plimentarle hasta ahora por el motivo indicado.—¿a
redáccio.n.

SSOCIEDAD VETÉRINARIA DE SOCORROS MüTOOS.

nifeslacion de la Comisión Central á sus consócius. Al
dirigirse la Central por última vez á sus consócios, lo
hace afectada en estremp, al tener,que anuhciarles'la
disolución de la Sociedad , medida que la ha sido dolo¬
roso tener que tomar; pero ai mismo tiempo impres¬
cindible á causa del reducido número de sócios y el
escesivo de pensionistas , tanto que' últimamente" no
alcanzaban los fondos á cubrir la décima parle del total
de sus obligaciones, cantidad insignificante á la verdad
y que hacia ilusorio el objeto filantrópico que la servia
de base.. Ya hace tiempo que la Central presentía la
llegada de este triste momento, pero por otro lado
estaba apurando todos ios recursos á fin de ver si podia
reanimar el decaído espíritu de asociación entre sus
comprofesores , pues sabido es que sus individuos vie¬
nen rigiendo con el mayor celo y desinterés los desti¬
nos de la Sociedad desdé casi su instalación, no obstan¬
te las amarguras y disgustos que semejantes cargos
ocasionan. Manifestadas las causas que han movido,
tanto á la Comisión Central como á la Junta de Apode¬
rados , para tomar dicho acuerdo , solo nos resta hacer
una breve reseña de nuestra estinguida corporación
hasta la fecha.

«Instalada la Sociedad Veterinaria en 17 de diciem¬
bre de 1840 y nombrada en aquella célebre sesión una
junta gubernativa interina , encargada de formular las
bases para la formación del Reglamento que habla de
regirla, ésta desempeñó su cometido con el mayor celo
y brevedad posible , siendo aprobados sus trabajos en
diferentes reuniones generales que al efecto se celebra¬
ron. Una vez aprobadas las bases se facultó á la misma
comisión para formular el Reglamento que debia re¬
girla , cuyo trabajo llevó á cabo con la actividad que
tenia acreditada, habiéndola servido de guia para efec¬
tuarlo el Reglamento de la Sociedad médica, único que
á la sazón esistia, fundado en el engañoso cálculo de
las probabilidades de vida y fijando las ruinosas pen¬
siones que desde dos reales se elevaban basta veinte.

«En marcha ya la Sociedad, fueron muchos los pro¬
fesores que ingresaron , pagando sus cuotas de entrada
con la mayor puntualidad, con las que se atendía al
pago de los empleados en la Secretaría general, reser¬
vando el sobrante para las pensiones que pudieran
ocurrir, lo que no tardó en verificarse, tanto que á
los seis años los dividendos fueron creciendo, pues que
ya la sociedad tenia varias pensiones que satisfacer
âe 8, 10 y hasta de 20 rs. diarios, empezando los só¬

cios á resentirse.de,lo crecidos que eran los dividendos
y retrasándose en su pág'o;' tanto "qué ht Central para
evitar mayores males acordó en uriron de la junta de
Apoderados consultar á las comisiones: provinciales v
sócios en particular la.necesidad de reformar los, Esta!
tutos y habiendo convenido todos én esta idea , se ve¬
rifico así en diversas juntas generales, fijando el orden
de pensiones que hasta hoy ha regido, si hien para su
pago se exigia el tanto por ciento necesario en cada
semestre sfegun el presupuesto de gastos ¡jue al efecto
se formaha.

»Una vez planteada esta reforma,, al parecer con
beneplácito general , a poco sé empezó'á nolar la reti¬
rada de algunos sócios , sin dar para ello mas razones
que las miámas que habían sido causa de aqueUa deter¬
minación , es decir, abandonaron la corporación los
afectos á las,pensiones de 10 v 20 que la csperiencia
habla demostrado eran ruinosís., Por este tiempo ya
empezó á decaer el espíritu de asociación desarrollado
pocos años antes con el mayor entusiasmo por esta cla¬
se de sociedades , disolviéndose algunas por la imposi¬
bilidad de poder recaudar los dividendos.

»No obstante, en la nuestra continuaban ingresando
algunos profesores, que veníaná reemplazar, en'parte,
las bajas de los que se retiraban; mas comoYos pensio¬
nistas se iban aumentando y creciendo el presupuesto
de gastos , volvieron los sócios á presentarse muy mo¬
rosos en el pago de dividendos, tanto que en 1850 se
halló la Central en el mayor conflicto al ver tenia que
aumentar el 6 por 100 aq^uel reparto , y para salir de
aquel apuro reunió la junta general, y ésta, despues de
largas discusiones acordó como único medio de salva¬
ción el de fijar el dividendo anual en un 3 por 100 pa¬
gadero en los dos semestres: disposición que agradó
por el pronto, pero que mas tarde produjo los efectos
que eran consiguientes , pues que siendo fijo el presu¬
puesto de ingresos y aumentándose el de gastos con
las pensiones que cada semestre se iban declarando, la
cantidad que á cada pensionista correspondía era cada
vez mas insignificante, lo que visto por los sócios au¬
mentaba lan bajas , tanto que se tuvieron que ir supri¬
miendo las comisiones provinciales, dificultándose cada
vez mas la cobranza del reducido dividendo , en dis¬
posición que no podia distribuirse á su debido tiempo
la pequeña cuota que á cada pensionista correspondía.
En este angustioso estado, y no podiendo hallar medio
de evitarlo , convocó á sus consócios y acordó su diso¬
lución por unanimidad.

«Antes de terminar esta breve reseña , y para pro¬
bar lo beneficioso de esta clase de instituciones , solo
resta á la Central manifestar que , en los diez y ocho
años que ba vivido la Sociedad Veterinaria han ingre¬
sado en sus cajas 698,216 rs. de los cuales 528,18.3 ha
distribuido entre sus pensionistas , habiendo invertido
el resto en todos los demás gastos Indispensables.

«Madrid 26 de mayo de 1839.—El Presidente, Ba-
mon Llórenle Lázaro.—El Secretario-contador, Ft-
cente Sauz Gonzalez.y)

¡ Gracias á Dios que sabemos algo !
Hasta aquí el Boletin y los señores ex-presi-

dente y ex-secretario de la ex-junta. '
Gracias á Dios que sabemos algo. Pero ¿y.... ?

No queremos hablar ya mas de esto.
L. F. Gallego.

Editor responsable , Leoncio F. Gallego.
MADRID, 1859 Imprenta de Beltran y Viñas.

Calle de la Estrella, nüiii. 17,


