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PRECIOS DE SÁJSCRlClOS. - Al périèdicc y á.las obfás en Madrid ^ nn mes S rs.^ tras meses en provinoiasIS rs. (étSselloEâ*franqueo) Î un aûo en ÜUrtfmar,90. y 1Q.0por.otrp en eji extranjero. Anna sola nubjicaciuityioados.tO/r.cios del prí^eio seí alado en
eada^unto; solo sé-admíten scHos de Ids-pueblos en q-ie nó ttaygirojy aun en este caso, abonando Metópr¿ á razo:) de148ellos=f'or^adaors.'
PÜÜÍTÓS Y îttEÛlOS DII SOSCFICIÒN.
tncias^oric
rdspoQdrénie.

- j. 1 .. En îïaùrid» én ia Redacción, calle Postigo de San Martin, num..'20, oto. tercero..En pro»Tincias ^or 1 conduc.to de corresponsa l o remitiendo A lO: Redacción, en carta fráíica, libránzs 'soLre córréòs ó él ivúinef o díe sello¿cor-

LA SANIDAD CIVIL-

. Cpn.este titulo se piensa dar à liiz un periódico que
ha de ser órgano, oficial del Congreso médico, y acerca
del cual n'ecesitamoí decir algunas palabras.—Hé aqui
casi integro su'prospecto:

«Los que abajó firmamos, individuos toílos del
Congreso médica celebrndóiéh Madrid con el objetó
deponer fin á laS disensiones profesionales, procu¬
rar la union, la, paz y el bienestar de ¡os profeso¬
res, y solicitai:! del gobienio de S. M. un arreglo: sa-
nilárío qué fije de una vez,eÍ.porveipr de las' clases mé¬
dicas; cohciliàrido sus intereses con el mejor servicio
sanitário- dé- ios pueblos, hemos aícordado publicar nn
periódico, verdadero inlérprote de imestras opiniones y
que pue.da llapoarse,n;iestrq verdadero y.legitimo repre-
s.entanle en la prensa. , .

, La'Füerz.vde ojí Pensamiento, organo profesional que
hace mas'de un ano comenzó sus tareas póniendó á dis¬
cusión un proyecto de ley de Sanidad ciVil, las dio por
terminadas cuando,reunido el Congrcso puso en nues¬
tras manos su proyecto; y cuanto hasta ahora se ha di¬
cho por lodos sobre este interésame asento, se ha refun¬
dido en éste nUévo periódico qué és el órgano encargado
de llevar á ejeóucioh la organización de la clase sobre
bases sóüd&s é iindéstructibies.

Nuestros lectores'verán en,muestros primeros núme¬
ros el proyecto de.finitiyameute aprobada por todos nos¬
otros, y à cuya realización vamos á, consagrarnos con
todas núéstrás' fuerzas. Kó"'este proyecto,' déspojádo de
todo lo utópico y ármonizaÜó con nuestras leyes y cos¬
tumbres, verán nu íslros compañeros dé partido él deseo
qoe. ha gjjiajjp ^ representanles y encontrarán el go-
^l'ornó y los pueblos todo íó qué'püéuen prometerse de
nuésii-'a profusion tan' 'abatida'y póstergada basta ahora.

A la'manera que en- cuerpo de Sanidad- militar y de
la Armadaiatiende ai .senrieio iéltejército y de la mari¬

na de guerra, asi un cuerpo de Sanidad civil atenderá al
servició dé los pueblos y dé ía marina mercante; però
asi comolós facultativos destinados á los primeros cuen-
tán con la seguridad dé sus destinos mientras cumplen
fielrneute con sus òbligaçiones, así también queremos
para los segundos aquella seguridad presente y futura
que" garantice el mérito, la virtud y la laboriosidad. De
éste modo tendremos entré nosotros paz y buena arme¬
nia, porque no podremos perjudicarnos en nuestros de¬
rechos ; de este modo la ciencia recibirá un impulso
incalculable, porqiie no nos queda otro camino que el del
tiempo y el estudio para mejorar nuestras posiciones
gradualmente y á manera que nos lo vaya dando la cóns-
fáncia y el trabajo; de este modo e| servicio público es¬
tará perfectamente atendido, porque no estará ya al
cuidado de las localidades sino que dependerá del go¬
bierno. , ; ' ,

Pero para!llegar proptp y bien á este resultado, nece¬
sitamos unirnos en nuestras ppinioues, no divagar como
hasta ahora, entre multitud de pareceres, hacer ver al
gobierno dé.S. M. ta necesidad do'planféár este servició
de una m'anera general y estable, dejarle' comprender
todo lo que puéde prometerse dé nosotros el dia que obe¬
deciendo. á un sistema: de organización bien-entendido,
quiera hacer aplicación .de todos los beneficios de la
ciencia desde la ,sanidad terrestre á la marítima, desde
la higiene hásfá la medicina forense, desde lá historia
naítíral hast'v'ia eslailislica, desdé el comercio hasta ta
agricuiluray fomento de ía ganadería, desde el estudio
de las epidemia,3 hasta el .de las epizootias y aun de las
epfermedadesde las. piaulas-, ,

Para llegar á este resultado no son necesarios gran¬
des esfuerzos; basta la fe, la constancia y la union por
vuestra parte para secuñílár la que anima ávuéslros re.
presentantes; quedando nosotros en el' compromisd de
conducir la empresa hasta obtenerla aprobación del gò«
bierno.—Francisco Ramps.Pçrez; (y siguen las firmas.),,



espàBOLA. .!« ' 0*í

dlciones editoriales.
•«>

íT
'ê fS' , ■ JM

SAtiiDA^lKLjse'pübliSirá tres veces al mesj^èn ip-
%éròs 3e 24 pá^naé Càdà uno del mismo tamaño ^ fortóa
que la que tenia -LÀ Fuerza de uw«pe«samiento.

La redacción del porip(|it;o^%tiJi,4pirfjo de los indivi¬
duos del Congieso, los,1c4ál,es se> han.:div¡dido en sec¬
ciones para el mejor ó/tfén'y'uüidàd'de ios trabajos.

En sus secciones mas principales La Sanidad Civil se
ocupará por ahora de desarrollar, el pensjmjentp,, dpi
Congreso, formando sobre ol mismo un proyecto de ley
íBanitarU.-qu.'e.aiwace Ipilas Jas iie§esi(lartes¡p|úl)liipít&;Cp-i
municará todas las reales órdenes y disposiciones impor-
tâiifes en ^ite* ramo administrátívbf y con^grára-Triiá^

«iigrahi parte de-'suespacioiá«cuestiones de drdea puramen-Li

sidad de los profesores. Én esta seccioa se dará càbiàa
t|iib4jp¿'dignbh ■

facultativos de las provincias.»
=. Jío .pensábanlos,, habernos o.cupadp_más_deJ Im
conocido Congreso médid^.m ás los frutos que arro-

.SwnahciíPfiqu^v.afpríii^qada^epíÇj
ha'qabWoii librarseitdeiias «n queslrOiifioncpplKiciiada
ífláS^qua» llusibnes acariciadas,d fein-iduda ' con buen

él digno- píófésór due'coflVbéó y p'rbfalláó i
• b ÍÍU'W'.-'Hi'T .i ' /ji 1." II» t.' t a llí '■'.¡.'¡I,. : IT. !

.^q^çjaní^ |r|amnion d^ n[iedicos,,cirujjanoá y lanna-
tíiíWijlcos.a Empero, rindiendo cutio ¿I resp^tP .'láb
«ósíiiaeifeceoi lüs distinguidas ftersDnas.colocadas al
lffteátd"Jd'ef'''(}(i)«greÉ© vPquerernos'dirigiriès'' Huésirn

<L. / V/J-.;!! T ¿..r. ir» : ,r .• .' •titi-JJ TJ • f 1. I ü ', î

feuiP PtiPPrvgnir ^o,,loda§¡,ljO,s profesiqnes,
amafié de'jCurqri» enp oaih -"b-í. ■. ai, a

Notaremos, en primer lugar, la circunstancia
Tlé''habtertibandònado''éf seilor Cuestaíia-^contióiua-

jiidh' dfFsàí'pènóditfò'de tíri pèWstílnien^
jt0.í>"j^n|_ia^cáS|ipn ;^9lei{iih^^'j[l|V!l.dypr^p à^tïjb'ò ía',;jj|(íí·ftliii¿Pñí«d!?itpa!íeihñÍP Çopgresp ip'édiçp- ¿110^9
■pifecisanxeiBte lodo: hacia suponer, y aún;des.ear¡ quéf,

U4

^ lUO UO|J41 UAJIV/iiVO uv/íil U0^M,0 IIUV.'OVIV
dqtjÇpl'çgat ¿Ogé;ha. m|d,iad(^, eii |$tof ïlp ¿omprepr

.s^ñcr cClies^- •q.ae·.sa.,
ptoyecto eta irrealizahieZ ¿Ha coasideradóique todos
SBs^hsfuerzos habrianj iporbhecesidad,'de fesirellaráe
en el incontrastable munó'-dé 'laS'ré^ión'eá'oíficlaies
'dé^todás 'íás 'clásés mé'dibásr¿flá daddj tál yei!, en

ptt'escqf^ (lesgraçiadaraedte 'mü comiin, de cp-
flPGPíiyiqlílfdeiqtte lój^ ':feop|,dpi, yaflop. 'pípf^pi^
vjáü ípardido son banto, exagaradoa,; en jps.señadoíeá
dé-r-üiopíás egcislas, ,y quema as menos freeueHlfe

el observar con dolor que algunos infelices suelen
Joipar á^Ja -^prens^-poiv .blanco dp,sus acusa|ioneik
correspíoinfíendo penalidades y disgu^os di
oáritor cira sandias «èpl'·ms «'mon la In^alitJ

^'raás lïègra, más idjuáta?—No'sotros no teneinos''de-'

recbo para lanzar"afirmaeiones en medio de ningu¬
na ale las^p^erim-œ,p|egunlas. Mas no qneremon'■nreaieindiT'de': felíittif a! señor ítbt al señor Cuesta por la reso¬
lución que ha lòTíïatlo ¡"SfT'alaComenzar sus tareas
peripdíslicas, se .hubiera dignado acercarse á la Re¬
dacción de La Veterinaria española en demanda
■de'insiruieciob'eé'provècbosas; nosdtfos leRabriámos'
vcompiafiido-foniendo- ante sus ojos el desalentador

. pspAciáculQ ,q,ue.,npsi bui llegado-á) ofreoer-ftaicoB-
','diíp|á;;,déM;M'AJVbidbiò.Cu&i'

- ApaMe de-'esto j- ' enrooniramps' á"l'os
presentantes del Congreso médico animados de las
Inéjores "íinéncíones'y decididos á trabajar en un
laudable propóJilíí.LÍ'étóQés agrádbceriamos que,
con la mano puesta sobre el corazón y meditán-
rdqlodétenidamenlé; prés taran,satisfucGioháicidrtas
dudas qué'j^pWhí' tHíwplé' ledtará dé'sií'pVdsjftó,
'íes áiiiTlan'.—fcíípotidbe&ióá^sias enjejji
¡fijpnqpezâ y,9,9, ppipbrq,4ptJien'p^^
,tp^,profespres tiepep dedicada: su, v,ida al impertaii)-
-teraipo déi sani(^ad«!cwiâiy militar,i suplicaTnog<qül9
■serrioS respontla OdtegóHcá v fundádafiienfé.''Si¥á

¡ban,,(je,«bfill,arnp§,ái §u,tía,do, para clamar iua9.iS!iPÍjl
yecesipoir. 4a conseoilcion.defines tari elevadôsfsiif-
cediendodíp cbiítrartoi L'i VETERiNAR'fA MséÁáotA:
para el congreso raédico tin adyer^rib íeaï'','|y
.cb^s^té, iaunq¡ie,ji|é|! sl^
4lipPftíRP.fwrfíMícÁrblli'.=-' ■ - ■ : ,ye.q .'u/imhoi

VeDgataosi.yá»;áúla manifestación de nuestros
Eéc'elós.'""'"--

h"

.Supuesto el pbuocfmieptq.détcYépoea ac^áftlí
del .éspiritii: de libertad, de indepeadeociai.de'acír
cien propia, de autonomía que vámpbdeitándose de
-los municipios' ¿Creé dé buériafé élGòtl^résonièdico
"qufe'ék posible 'éd;)m'onizàr'eàa.V'tiébïléiiçï^
,'cemrá!izá'cion administrativa y gu|>ernátiyp'cp4,il''
.arregloXàm .unaEeglamentacion más ó.máHOSopre-
iforajdeipaïuidasfr.ofesionales?' ; .i-". . ■ (im"'

2." Se' há formado el Coiigreto lá |lúsi'ó,tí,|e
qu,e,.e^ siq^mpa .ppjsihjé «'arpauni^ar., nú ya',la',CQR-
;duGt.a;, .sÍF.Ó! lasjspiRacipnes de los¡profespre^ íPtre
■síi:. de tos/qué fuieraii agraciados^ de los que iú>
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4&I(i|?irepi;0seQl3ntf)Pr,ç^ l3.prftiM
Mlde innD (di ftWo pi?iaeipia(iile^!«!laiú-.(jtr8f5CjErtego»í>
rit('|tt(rffeSt<S'ffdl?''^ ''■<«'. -■ !{•■•■--'iq gnJnmilRP.

lii iocfSi' ViliiW cb'ùcd^
j.| (is oionwftfi ijfioü.nq M» (;ni<)i'·y"^ - ; '.mv-i oJfrfnoo
fcccion del proyecto 'que han formulado (o q|¡i,e,^
fof^qle, ^.e^^qu^.í ioinPídfpsorieáf ilegaíir qlgwaidia
á ponerse de acuerdo); ¿querrá decirnos-icàlCoaghe-;

M espera formalmente algo de sus gestiones en
la esfera j(|ç|j^|lj?r^? ¿Q|^r^-deçkBO^sû j^,^specha
que ha de ser niiiy dilícil, 6 imposible, obtener de
los gobiernos la menor concesión cuando esta no sea

(ji^lpgii^stpi y,i placer, dft,d;Oi:S,eñoresrhlfoi;íníStes
ql}|igaáosiq,qpisgnmecdn'endas-f8giQnes!^6c¡»les,?i(n
4." Por.lOr.que á,la vettirinar'iaira'fiere';' babienw

(tecvisto eoalisenlimrentoiique, siri'llamarlaiá digfcu-
gi|ja'''pdi^ nadar (pife§ qué 'el' ^proipecK^ ase 'dífige
terfntodhTOttíeike'á' ltts'pt<dfélbi''érs''ífdiiÉidÜÍc;'?n'á¡' cit'fic
gla Y farmacia), se comete una intrusion ai propo¬
nerse legislar sobre aanaderi^ ^ sobre enfermedades
epizoóticas y hasta sobre agntíullura; habiéndonos
sorprendido pretension laTcxtraña, nos vemos obli-

üongresQ ané'Jiéo sL ^erá,>,no
wtóáWPSdidisppnga ú abordar .éaieftCttestioae#^
Ï!s>!aia5wsig!uientes,.8ia;el,concurso y la parücápat»
cioa-de tósívelerjuariOs.-.-K; ■ ü-. "[i-i: r. T • ri"oii )r.'í

"''"IAÎ&ïrci^'àflà'hièïïfé,^''y''aunqoe''â'c!' óflciòs'qï se'fiôâ

I dbàtfaob·à'doS'à?íàcCÍ·ótfafe!iiaf;·éídpfecÍfe^ó'ahÍínàrfo^'àe
i algun modo; asi, se alternaba la medicación estimulante
: cíèó ISiaiitiséjit^ëi la'frt·hnei'a'para esbítar láb''faerZás de
, iBfei' etffëbraOfe 'èn^fekremó abatidas; y la'oti-a pára ver sí
I ^p^iaVtitítéflbf la'alterabíbüitííeíádá-^nlafe'angt'er' '
I 8"18Pda <éHfefthedëd hdaemao feádeábiá"á''lk dfk'í-■

cidddíi icomor con írécuenciti Sücediá,''áétedabá''áíiníéá-
toS3 aoirltiVOs;'ipëba áóstenéí- 'li's Tdei'záfe fprótibrcionár'"
nmterialélá' abUndaütéé a la 'riUtricion'; Eh lós'cdsós"dé'

i estar la respiración ajilada, efecto de la iufiltracítíh"dlé'
I sangré blil'er't)&im<idpfee%plrbdbha'tdviiiSv0s'5 'y-'á'Jbre
la' région-'dóbSOl»mbáf,'^rnbefácieüleá; yrépíspásticós.'
cuáhdé' liablà">Sèfiâleé'de"'paraplegia.' En el tráscursó
del mal, también se ha administrado algnn libéré piir-
gante.'di'í-ian o·io'-'dii) t.; • i '.
B SJefcOloK £)il üOJtlOiv -< i ¡i- ¡ . uü ; , , ; ,

q,ue, qitp4^esta.e,l nqm. animales inya-
■iu;„ :i,,: . : , ' ,•

ÏOcollioiB eo09T!'jJ íl': 1 ilC! . , ,i, -'i '..ji K»: ■: ( .

.r".'r.n.v.'M i.no"K -o ^9?los profesores pueden 'ser rem'ediaiios, y sé expíican
?bt!fe'6MiS'é\itéj'é'síííSa'lidó^'b'ieíf'éPvklóF'dé\éÍi"áIio-
fcaWEéóhomíá'póbtlbij) que', fradübíüb à'( lëbgu^-

Jé 'e'tiun'ciâ asi; 'iJa'Áhhmrrénctá aíJdríít'á
-i-linjr í-i-fiiin; loi:-i,b. n< : • rur',," íjü'ii-mbiernos y pe los pue-!";P r:í'-ini o rí-pn

,es,a baraturpi.e.s.pcçjqír

•en.! 1 u--. ii I i'i p i-M.-v: "in'
, iV r'ilni'O

DOQUMEKTeS AÍDAMMiEOS. C <

-óIoIrü-ooi'ióJeiil \ru'i'tsV'-''
central -esprnohie

9f m fil,€omuTSç^eiÎ^Î.\]c\h it- 'l
Enfermedades

padecen los animales solípedos de la pro-
vinda^e iKarag^oza: por-don-Stmeon Mo-ïoto y veterlnarl«í ,^e,Byi|nje«a claseysubdêlègado de la capital oe díclia pro-
' ^Udilio

,i.■(,&tfatimaciún^p··· ' * "í-
Sia embargo l'círapotb efá'prtidéíité dejtr los animales

-Ofié OlílSll I) 'Jfl'iV

Pueblos,
íol ■{ ! •
bi.Lii-'-n' ' ■üel'iM·ci· '

Pastriz ■;

TI jiir.- •• i ; i' !•■'■—ui_:
t.TÍ ■ Total.

l-'ílfsnill'ii kl:l •1.! '.mer'!

Íflijnílespi^
enfermos.

1 r '-.¡'n il il

.Curados.; , : Huertos.

ÜÜii. ,

;• 1,. 11! . ; : I! .1 .'l'ü ..Il ), ,1 1. r-:^
„ ;i ûiiis-: iir: ■g .ii ■; ,1:9 ...

, 2III ! ■ , .9
i. ÍM.;* ',K I'l ^

I

■ "'i ·i l^■ I'll Î;' • • '

- i") ' ; - i'

l'.üp" i
senil ol) '- ','!- o. ifj ' I í itimf. •M.ix··

_,^¡l,A/^y,ijrti|^ndO| qpp ,los,,aoimaIqs,fiqradps,.hgn quedado
e^. grnnde_4q dq.mgqfacion,> que upse l&s
BJtí^'fii-ppgOirjdfiiíí,íi9iii;lüKÇi.puPiÇe. Jos beneficie,; y .están

liipvantapdpii las-. estroroidades. cpmp
Pa#pÍ^^RlflRlQr«SPflf!Í!ÍCOS,, r:. : :

••ldi(ii!i-.i 11 en:. ; ■ciíi-T.ijf.n n:! -mj^ .>-ij
■i eelBOiir:. .«¡oic:: i (._=•<;• e.eji srC'ii.;::.!'-.-!!..'» -¡'-in.]

, Pulmonías..
, ,(!jIi' Olí --i ,■ ■ =

j Será,conveniente,goles quenada hgcer alguna, jife¬
ra indicación ^pbre, lageograFía. íí.sica dp.esjip.pais, ¡pa--

raqué,cóq]jpréndaq los que no han andado por él, lojrarna,ble qné.essu cl.ima. , ., . , i,.,,. . i , ,''"'' 'áobre .up tè,rr|Çno llano y rapntuqso, sje yen esteps,os
valles regados por diferentes rios, como él Ebro, Gálle-
go, Jalon y Hiierya.
"Tin la parte del Noroeste de la provincia, y sirvien¬
do de linea divisoWa'park ÂVigdn'^Castilla, hay una
montaña sumamente notable por su grande elevación,
lfánfad#'TÍÍcáícayó^'',(qüé'éstá'óu^^^^ la mayor
parte del año), y 'de la cuaV radian diversas cadenas ó
yérnáles- áüe'serpénttían por toda lâ províüfcia en dife-
fè'aíés àireccionés-.'Sé énén'étilïaa 'én'ellàs'îérrèhos car-
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boniferos, Ci^izos, psosos, y algunos fósiles dej .rÇW"
animal. ,, , . , :

. La temperatura es en,estrerao variable,: porque en,
ef invierno desciende á 4 y 5 grados, bajp cero del
Termómetro de Réaraur, y,en el estío se eleya hasta So
grados del mismo. Es pais geoeralpaente seco,, parque
transcurren muchas veces 1res y cuatro meses sin .llor,
ver; de. manera que se puede decir, que.os un ejima caer,;
iieote y.sèço eu el verano,, y frió y, > seco en el jn-
viernfl.j,,., , . . , ,

Pero en, medio de, estos estadosy, de ¡os dias se.re-,
nos, ,§0 presentan .unos,cambios tan repentinos,, que en
pocas horas,se ye una diferencia ternaométrica' de 6 y
ocho grados.

La atmósfera está casi constantemente agitada, pues
reinan con mucha frecuencia los vientos de Noroeste á
Sudeste, y Con tal fuerzá, que áigunas veces son ya
ve'·daderos huracanes, y arrancan los árboles mas cor¬
pulentos á pesar de estar criados en terrenos arcillosos^
El temperamento de los animales es generalmente san¬
guíneo y la idióSiscrasia diusealar.

Manifestado ya lo irregular que es értiempo, y los
cambios que sufre, no hay duda en concebir la facilidad
con que se presentan las puimonias.

Asi es que están irahajand.» los animales y aumen¬
tada por consiguiente la-acción de la piel hasta sudar
machas veces,' y bien sea por el calor que necesita para

liquidarse la nieve residente en Moncayo (que le es¬
trae de los cuerpos inmediatos) ó bien porque en aquel
punto el calor solar y central, elevando el aire de unas
regiones, es causa de que Vaya eVmasfrio de lasínmedia.
tás á precipitápse'sobreel'primeró, esiO'ciertoquelás al-
ternatiVaádé-bátor y de frloque láatmósfera e'speiihaentá
en aquél sitio, dan lügará que en los dias mas pacifi'éos
y serenos se presenten esos cambios repentinos y fuer¬
tes vientos, que los naturales llaman cierzo (temible
por sus consecuencias para los hombres, animales y
plantas), que, estando sudando como antes he dicho,
suprime de pronto la transpiración, constriñen ios
vasos capilares de la piel, retlayendo la sangre á los
^órganos interibras y, cón preferéiiciá al pulmón, produ-
cédatli'atacidn de los vasos, y determina; en fin, su es¬
tado congesliónal,' à tat gfadó que si'no se sustraen ios
animales de aquella causa ocasiortái. b'lliquid'osáhguínéó
se estanch, y cbnslítiiye el testado 'inflá'mátorio. ' ,

' iSé conliku<má.] ,

'DlrecpSoiii ge4e;ral do Snstruccioa pública..
'

[ Estudios profesionales. .

^ebiéjido??; proyeer, ¡conforme ,al art,,32del rqglar
mpnlo ,de, Yetoyinárta aprobî((lj),,por,S.3L,en 14.de,0ctU;-

bre de 1857, ocho pensiones en alumnos pobres de loj
más ayentpjados ,qqe,, qoncl uido, el estudio del primer pe¬
riodo de. lo ehseñauza„quieran cursar e,l segundo en la
Escuelá dé Madrid; esta Oireccion general, con objetode
que llégtíe'á noli'cia de todos los que puedan optar al dis¬
fruté ; de dichas-pénsmnes por reunir las circunstancias
que exige el citado articulo, do anuncia á fin de que los
aspirantes presenten sus solicitudes debidamente justi¬
ficadas ep. el iVIiaisterio.do Fomento dentyo da un mes,
contado désd.e la inserción del presente anuncio en la
Gaceta. -,

Maddid 13 íde Junio dé 1863.-^EI DireCtoí genera!,
Pedro Sabau.

ERRATA DEL NUMERO ANTERIOR. ,

En él número correspondiente al dia <0 de este
■ mes,' se cometió un error, que la buena' inteligencia de
nuestros lectores habrá sabido ya corregir.

Este error consiste en haber colocado el epígrafe
«Fusión de clases» en la plana 6.*,- en vez de hacerlo
antes del último párrafo de la plana.5.*, columna 2,'

- -ANÜNCíOS., '

Tratado completo de las enfermedades particuhrtsi
los grandes'rnrriiant'es, porLaforc. Traducción anotadai
adicionada, per don Gerónimo Darder.—Comprendeli
Patologia y Terapéutica especiales del ganado vacnao,
con interesantes detalles y consider-aciones anatórai-
co-fisiológic.as sobre las regiones, aparatos y órganos
que pueden ser afectos de, alguna enfermedad.—Precio

rs. en Madrid 6 èn Provincias.

Tratado •.completo del Arle de Herrar y .Forjar, por
Rey; traducido por la Redacción de La yetenmama,!
aiJici'onado con un importante Apéndice,por don Geré-
nimo Darder y don Miguel YiñasyJílárti.-^Esla pre¬
ciosa é instructiva obra, que va ilustrada coninasdí
200 grábados'en buena litógrafía, gracias a! utillsiniioy
concienzudo trabajo que le han adiccio'nadn los señores
Darder y Viñas, puede considerarse única en su ciase.
Precio; 38 rs. en Madrid ó. en Provincias.

Genüologia velerinaria Ó nociones histórico-fisioió-
gicas sobre la 'propagaeion de les animales; poC ei pro*
fesor don'Juan José Blazquez Navdrro.'-^Precio; 15
■reales en, Madrid ó en Provincias.

Editor responsable, Leoncio F..fiatlego.,;, .
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