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S.e,|ijablica los dias 10, 20 y d9.,çaâ^ «aes, 9^ cox^binaoion constante con una série de obras-> - çie^fii%as .(stenclo la Que ael^ualmente está en série una <tFisioiogia comparada),»

ííentipca :

ilííii'

_o;) PREÇIOS DE SUSeRICION. íOO
Al Hri^tco y,á U FisiplogiA.~>l4d misiuoien Madrid que,ûo ^jrovia»€t¿Sf i8 reales trimestre, fia Cfltraniàr. 160 rs. al aaó. £a el Extran-

}dr9,'^;frai^Balano.-r*padk número saejtiK-3 rs.' ' ; i:t
Al. periòdieo solamente.—Lomismo .dedrid que en provincias,armes/lS rs.' trímestréi Hn CUramar, rs^alSiúo/fin él fiítranjdrot 18íraaco» también por un aùo.: 'il.'^lo se ádmiteo ^elln ne'tVanqueo de carias, de tos ^iiéblds' èn que no

Jia|p|9iroJ y àiia enestepaso^ienriàndolos ón carta' certític-da^
requisito la Afimini^traciòn no responde d^ los estravios; pero abonandosÀidpre ida ta preporóidn bivalente.' 11 sellos pot cada A rs; 16 seU6s-t>dr
cada re; 27 sellos por oatla.lftrs.. , ,

PTJNTOS TíMEDIOS £)E SüSCRiCION.

-

- número desello»correspondiente.
;

■

.

NOTA' Las suscricioaes se cuentan'desde prlmerb d« túes.^Hal'uñ*asociación formada con el titulo dcLA BlGNÍDAl), cuyos miembros se rl-
fenpor otras b.iscs.: Véase el prospecto que sfe dá grátis^Tódósuécñ'toteste periódico se considera que lo es .por tiempo indetBildo, y en tal con¬cepto responde de sus pagos mlénira^ no avise á la fiecacclon en séntíáocontrario. .

'

■/ ÁDVaRTEÑClife. '
1^"' 'feáíéndÜfrti considera¿íÓii ló'á gwindes trásíor-,

nói'qüe' están catísan'dó jas circunstancias políticas
áctüaiés, hoínós' deiú'érado dar dèiííija éii' li suscri-
dtóii á los' s'dcioé d6 LÁ--I)IGl^ÍDA.l)y cnyas'réSlietM
tas cuotas ánuaTés nó fiieton rénova'àas opoïtùna-
mente. Pero, en la imposibilidad absoluta en qù^'n'oè'
háljtfmos dé súfrii^ mák desengaños (ni tantos), kdr
fèríiiüòs á quiefa correS{ionda que en este misino mes
á6'l)íéiembre quedarán èxcluidos,'no sin darles'ántí-
é'ipádaiüente las'gracias por él bùen sérTicio qúe ños
Kéin hecho, y qúe han prestado también á la ciencia y
á'la cíase.

Lds suábritoreá que tienen sus pagos en descu-
Éfié'rto sé servirán arreglar cuentas antes de priñci-
pjri ñe año,—Muehos de ellos,"haciendo uSo dél
í.íéáito qüa su nómbrñhos merétee, cómo süscritores
fchtiguos que son, tieneñ lá' ebstumbre de '^ágar por
)(iilazos vencidos. Empero, si bíén esto seria algun tan-
lo tolerable en tiempos normales, ésos amigos á qñié-
lits aludimos deban-Suponer que, en estás épocas de
desbarajuste social'-y de mala fé univérsalixada, es
-iñSIspeñsable el {iuntual concur'sp de tódoS los bue-
l)ca;iisi ña de quédar'siqhiera'el nombre de Vétérfná-J
ris én ñuestra .pátriá. ;

PROEÊSromAL.
; i : ¿Es posible li« union? •-i

oa V . ..S'o! . ! "IV; !'■ '
■"''ï'ëyiWrile, còmp.se^b^ rútabo que tóoiear#|içbn'tófcïtó toda ablución profesio-
"■'fíj; -yétíbe icií^ttúfBerós 58l, 50^ V 585 de este pernÓdlOÒ..Í ' -!OU!.l!l! :• . • •

nal, es poco meDOs que ocioso dar consejos niihaeercálculos sobre la a.clitu(i.que á.uttestra ciase pop*-viene observar en momentos tan difíciles. Porque-sise tratara simplem,ente- de la probabilidad más' ó
menos grande de que llegue .á verificarse un cambio
ffiínístériaU enaste caso bien pudiera asegurarse,jqtie á lá region, serena de la ciencia y de su ojerci-crb','práctico no hábian de llegar los efectos ^lisiblesde cualquier cambio operado. Pero no ss .ai-l-, lacuestión política que está sobre el tápete, éatraüa
una revolución completísima en el derecho'civil jes^pafiòl; y nos bailamos en vísperas.-de ^si^tír áí,,es-,pecláculo de una jigahíésca y terrible lucha, tal .vçzdecisivá, en que e) privilegio va a sucumbir, ó, por'el contrario, va á cobrar nuevos bríos, á enseflorear-
se nuevamente de nubslra civilización.. :Es, ,pups,evidente,, que uii cambio.'de:tai naturaleza en las
prescripciones del del-eeho, si la idea de libertad
triunfase," ó bien un movimiento de retroceso st 'ei,
monopoTio hubiera de subsistir como basta el ano
de 1808, llevaria consigo modificaciones; profundas
en todos los ramos de la adminislracioa del país, y
por tanto, en los destinos,de la? ciqses mçdiqiiS:Corolario legitimo seria, según este rápido-bos-Iquéjo de causas y de efeclos necesarios, el; que nos-iotros admíliéramos el quietismo,. là inacción■ dei
núestra clase,en medió deí ol.eaje pólilieo qqe á= to¬dos bosñnyuelye, puésto que iníluencíasimuy.^qpe-:riioVhs á la'colectividad sqèiai que repíeseírtampSi»!
son las que han de decidir la cpntiend^
se ha dado la voz de/«íft¿í»^';en nuestrús.íHaíS;rijtcomb qüe la palabra union es, sagrada/por lo .quesignificà dé dléyado. y noble; y coqad quiera.quejU'
,uqion defie tener im péusainienlo por. objetivoj bé
áqtli p,Qf qué nosotros hemos Juzgado .iadispensab)^liadáaf sérlamentq la atención do un estros .compror!
fesorés'ñóerca de los móviles que pueden impulsar-
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nos á esta union, âe_!os medios que deberían poner
se eœ juego paravT^lizarlaé^dp la ten^cia quepUc^ del éxifo flúé plobaS^enfe hubierj
ioca]^. V : "tii II %é 9 '-| '

EB los'ajilieu!b&3ai|iwior(^ Ipmcw aeseado
barffiUej- èn; nioeÉç cl^e, ki |«esœd que
ifgmtefflfflt'è·'to# S^iwa e'f larire raflruirno;
que es palmaria la ye¡c.d,ad .de nuq .^ cl^e cígíiUt/
fica no puede tener atpífeQioft(ísWs^«¿feí, citalflao ■
estas aspiraciones no se fundan en
merece siempre la inslrucciotl^ un graao ranve-

"F toitóas iemostpadïrabffíiípioltèft^^fRflà''^
mion j9«í-«,<?^!EííSí¿íítóf'-'e8tá<-át>^utat)a©ntó-pot»Pé -
da.s£Cuaces-Saíva8_najB-y jacas, jpefOdnay-'Jionroaaa- :
excepcío^^d,o8;priqy(jetos de íuoiottíbao; tenido por
o,l;)jfilp .conquistar .ventajas materiales para, kulase»
presckidréndp.ge,' jfiof ' Ç0tnpfëtsiid0o'#i dpliíüS éies-/
itflca^ue'í^itimara su disfrute; y esto sC'hU htílid
na soiamente- fallando á la conciencia eonío bdibí-,

Todas ellas sucumbieron
c(9|itWdir Hflil
esfiilz(|

¡s qíie ^33|
iwqp !c(®í eghêrl» ilj

lor falta de asociados; la
soAnid

|e|l socio^adj
ceBna "flotl^ de |itrit|
bl|enÉu|ia^o, de^a|c|

'^á'of'^o^s'Íon'^.''YÍ'en^resum^ cuantos trabajos
'ÍMarM.-^(@>o eneamk^s^ procurar algunai^dat^ïcl^tfa dueslfà éraie.oAînleron á estrellarse

Ja acontece con la

bay de contrarestar el irresistible moviffilen·td""ddf

deben ^ ser 'de buena ley. ' í^tidqód'el''- dièçir^'feíp
constiluye'-'una v.|^d^ ámdrgá;, fàfipiàM n)iíòi| q;M
nos penerrenids/'de (^ue 'á!, fin e.s una Y^rd^dr' y
que 'düncia será* d)^o',Y? «íé^¿í^¿é.''jobÍjeb^^^^
pensas inmereCida^^ fiáscfayés'íjii'e 'áp, agitap,:èp'de-,
ríiànda'def'^atisfàfijcióue's ^ gíjiiés', '$jn ttivijB.s slificien,-'.
téspáfá' eüò, cbrVèy ""■"•'''
ia'-fetisfâccioù dë

dn dorVéMondér dílasY P,á''í^-^
dë una ne0yWáf4''sbciá

eîiân' taiíertás, 'Vi·^éd 'en' 'e,l|,' vácip'ilg. Jas.utiEUdlau^^'

sbptbt!éndiéstm'ábjárar';de%té'6'p,ráí;ie^ ftue. iqs
tÎfl^ae'jjafaYdliàtsè'eii bfk^'ós'' dfelajuc.oiisri^jfa'cicjp.
y-déi feoismÔ,*¥M's' qlàkds'f^àbfïàri idcás,^ se
rfanîneVifeblëibbiitd.' J J'. ./" ®B àifeubd dë lók pbo^efctds' dó union "á",que ajudj J
raos, SB bld'é', v. gr. la 'círeácíón de eoniO
centros de 'ácéiód para'^gesjionat',' éb, rró'pé, ti.iiégjcc)^.
intereses.' Pero; ¿qUé'próiecciòn és'Ià que fiábr.íajd.OliJ
rëèlamâr ésas acadfémíás cíi^ndò, ën'priUieftûgar,' el.
proieccionismo admmialráliyó Irá iiégátíd á áu máxi-"
mutn de baja eii 'fáí'ddi'izacidn de las rés'òluclonesi
•poiiUcas; cuand(),*por btra pafté^.Jódo género deipçp-;
lección residtariá fbrzdSa árente Jiiéñc^X | dad^ fibón^,
Qirreéeia'ëspanïôsà tíe^^ tieierirdtfibls'y a e,n
España? cuándo; btí^SnJUcJsb^B^^ts^ mó'^rá^Ó^

'efmowestt'nMSffm" coucurrencrrxc ueYS» Tonmia-
iBUpefaibCfÈdeilciaP^dè qfrgfe^éá'^-?|^iftftf%rrojado ^
remos acadefeíááPj^nOípálB&^tlítíS^díftnlros, co¬
lmo ;eücteosde;ífíSI;ru^ió^,"Sf,TÍf-b^fiS^^^
kécqndariámente, como eenirps Je a^íott
¡&eà4iiïbesàtileïbdutei6por.Íà'^òfsm de tas»
jlgyga. .l'era, ¿qué,gic^ademjas,
isas para ilustrar á pfófesores oue resojegan det eslti^^^
jíUú,; y: parajencauzar .da. raorai : profesrottati^an uiia.
'clase que cada dia, y sin raoHfsë dé'WPfeffeHz^é#tá|
recibrendd en síi sepp,l^odTasÀmL·, tandas de prò-
jfesores ignorantes'qnb'náit'TOmffaÓ la ciencia poriasáUo? En,clase,qii.e.'ie¡ebstijA
;di^.d|weTe'' yi'ëDén|,i^ ip|qrí|pios,^y .que
bo'pSe .levántá^'comÓ' \í)nYòíòJhdmj:ice, 'Ipedir (y.Â
;;j/íí!p|rr^,d,qefcjciq ;libre^^jUuiça.%^e|^^
;co"ú eg-vilece ^
: plfe:A?.i90L Sí;Utera uir sgim.íeme.T
dioá' núestras .r^sdiébas, que los colegipsde
il£rínar.ia¡.'^'a. decorosam,8u|e Rolados fílg iOá.ptféliQ?
iqúe.exigq.uBa buena,eBseñáñzu-—'Nó^ílébSyY^uÍ?lt^
ipi4?¿^:8ÍP -nufutS-líúe. Vflip tOjàûcëi*Y «un-
,cá se nos hace caso, ni se nos hará, segura¿úynte¿
|Por.,qi}é?,Pqig}ue, aj,,UQsotros ¡ni puustfQS C0P9profe.s' res
iestít>leci^^.,sq{8os,,;;oi,í¿qfto^d.e íSenriiOB )tí ^
cpufecclouar.^reglonteutpg (ie «asesanza^oestes reglar
meqtps |ps.hgeeft,lag;iC^nj4íUláíwítíaíriiifeqüfiMI»0^

: un,rêgl_aj»(îp{q,ç^!j! jia^j*^¿rlcsifítte.ii|Oíxigeik>ia§;qui
; lá^^uái,, jazpftjligta, es/io'dfe,quíi^iiaBo¡déíáer las; la?
e.scuelas'; resjiJtatlQ que,,ee .QíWe ídiumebíálmente#
Ips cóuvenienciag,personales .jdftunoaicüaulos, y 4.laí

: e^perauzas de.gobierjBOSiUMizquifloSique aMan sifiOtr
.pre apgiosos y-ueqeisLtados de que hayajiaucbos prOK
t|uçto4;id^ malfit^la yY-eyálidaSi ¿Qué oensancbo s«
fia de reclamar para nuestra enseñanza, BuaadOital·
lp,^stu,4.e observarsexomuft^meíliaQo^w^as^pO'
iquisimas Formalidades que báV Rfeeeptua.das; cuando
!à todas hotaÉsipufidfi déifiestráikfi 'que le admiten
atumno^ se revalidan profesores asaYTñdigeules de
las nocioneáquec^smuffiísfcFá la btilrticfca primarla
;Con la extension que marcarel reglamento?.... Y no
ise vé, no ' ■irv> = ■-
•Ifeitbá^dfi
IdCWáSle'
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<%Í6«fó«¿ 4li>«kloi%(i^ lit j^ielt efèMoi^
i.B^iohigleiw.^àtwsiiciolw^ieosI, y Jtf^lii
uso como ag^ent^.<fçt^rn.9'#|ii fW^e^ys]
eiaa veterinaria.

sadoa aosito'^q^^^Moifaa'^aa^ eoibiileS
Puede usarse el crovi^p jouira de potasa co¬

mo derivativo, en frictfdnes ^ la cara, en las des-
tÍ|^(^9ll^§!ParÍlWi%ir«!iii^S,isja.Züü'l]y M io1
,i, GoBtii^io&i tumwîesii endUreeidoi! ejeree ieln»'û>^T
màtà^n:én$ro''··lihp6^a títtài' ycci(}^ ■resdlufiv'fe itínp
enéj'gt^^úa'ÍQái^ ; tpercuricr'y del lòdo^Si^--ajp.9iMoi^watínua se prplonga por mué&Pt
tieotpd de^^tt^'dS'sH''aplicación.

— - ——•

r' — - —w..». 0. ,p"y

(^i^irae medicina de ios^niàiales.^ow
Su uso ifixi^©! biertad .precaiueiones: -pafa ,Mr-ir

vfrse'det él^cfffr'vlfetííiiï es ^erié' csííift^ar
«ii^wMç^c'feíPèó(^pfeceii^i^r9,^»IM>mado.coalis.granos de Pfomaip:
neutro iíie (potasa'fs verizado por o&za de máu^
t«(»v'Sé''iWqnîl^rS% parte ^' eî pelo eÁá làrg5;'|ié'
ájSlífta idioma
la parte y que gnpd^ hipn cubierta; sefciêcioûa cm
eljeçiiicpo^lps dfidoft* bast».que desapwjwpftJ^

-î»wya capa,. pero.délga^a,
y se continua fricciûBafldo basta, quç 1» pie)^^,ca¬
liente ligeramente V ,1a pomada principie a desapa¬
recer; se ai)lKÍa, ^pbr úitiiiid, ÓtraUapá delgada sobre
ied*jra"eíte«tfeHB<dé' UlparlCv yse espera el resul-
î|[dd'<^'la;frî0ciori.-,t^ ''V ■' " ""iflinridie" lâ'pîèl es'fina se empleará ipénos pómadá
y dasvfweiones seráo más suaves ¡ que eii·laa^queïes
niáá"grjrféstf'"''—" 'i ■ " ■•' -lii,!
' ■ Tó'^lbnluá'se dësHrrôlla ál"dia sí^idñtfc'4'e
la friccioûsiup poco de. calor.'en la páríe, deliw Y
-una tumeíaecion--mái ó-ménos cmsiderable: cor
miepfsaj^ ^iJij^afise/Wia esudaeipa epíla.aup^/flfie
de la piel, encontrándose cubierta à los dos o tres
dias íis Costras más ó' mándá gruesas. Si á los dos
'd^esdías ifeèàtà'p'ciBïera fridcion no se desarrolla
un4)p,cq de
"tillas,-puede darseptçà îrîcèlon,, siempre,ibas ug.^^
queJa'primeca. Per lo comuu se óblieae entonces
-títí efbcto conáidéFábíe. Es raro tener que recurñr
i,'tfiyi5èrà,)[rïccíè&?.f uu^ debe dárse bast,a, eájtófar
Ijdíes.l máírojiis íliéf^Q .de; la segunda., ,, ^
£- ;¿í)Uko létáes.diasit deópuea ^ la primera o
II." " ^

«HOiJjinr ,v3.OTy¡i7—..¿..Ji. j
para ver si el primetT^efecto ;nocC0Ulmua ídesarftt-!
-Hándose, porque una segunda fricción ,^becba-ift-i
tempalílivaBJeBte,o.podPia.i pbadkwîIr-mi/îïieWo muy

em^cp^tderaEgantracity -di^Bl«s|taJad(n/aÉïitf «uds
para dempnfejeiioflo et aoboieiildo ab clsdini Ja av^
£l íEñ>'l«s ;'ca£)ailcs.Q(ilá<pidinray:fiatn,i;dUa ^mno.
ra'/ ^Cfiion; -pneidoee omnbbo'!efeclft^ >cànwçofi! àínaBi
varias vncas! .'sdidlaiila paptdx.friooiohadaiamaiuígua·
templada: se puede lavar con agua y jabonipaEa?
^BÜaá lapami^da qn&utptedè.'éala' su^rjkietsB la
pàfil,teiíiÉ»in(tó«8Í-éÉeotos.)HUerj«rqs«a .ísneT ooiot»
efii-firrelspritoçr ¡efecto ainiláJ fwcciaaáqigqidíte&sftti
cíente, nunca se debe dar la segunda hasta qji®Jsb
piebhíytmiecóbiíadQisitesUado pontoakiS:»pib»etpíe à
brote» filipeiOfcjMdsngb dai&ietiioíii, ntebaipru^uádi^
sffl^efacto: ..eaitado.r.lajistmsisn .,dediiicpi®li'j,pqdtá.
darsa: unamuera : fticoiftoieDiios; sitio» iqsteíiDq tiwtiale
coBtradv^i-títmandaíi^ft' pjtecauclea üe i-ndííccar
partes en que efecto , ba aitío: Su6cietilfttliíÍ4|nca
deben darse las tniecionesyiroxiteas unas-á!
porqnej.ebmo queda diebújiioaeféclosresolullvoftdíe
este medicamento duran por mucho tiempo des?:
pues de su .apUcacion^

t7so tomo càiihUoi.—Como cáustico se emplea
la pomada 4^cr.omata nêulfo-tU-potasa en dósis
crecidas, en fricciones, en el tratamiento de las ber¬
nias umbilicales de Io^'Y^&qs.a

'Uso del cromato neutro de potasa cu
-'él''ti<atáfUiélitó'dO las bernias' Um-t
^ bfllcítiell'*

■ -'isc. "a • u!' ti ; i. .■ ' J. z.y.
• Empteadà-è^ cromatometttro'de- potam kdò%\s

crecidas como, cáustico', friccioiiàndo etsacff herüia-'
rio;?produce.los mejéres resultailos. Difticbos sendos
tratamientos que se bam a,€0ii86jado'Contra las tier"-
nias umbilicales, y entreeUoss se cuentan-la sutura,
ligadura, la aplicación de una pelota de estopas em¬
papada en' uffí^ezcla-resmosá^^de; mbrdazás de
madera ó .de bierço, la^cmtzas ds üi^in, el un¬
güento vej1gátóTfo'5 e'l téprfeoTerraí.lá'cauteriza-
eion por el ácido nítrico, etc., etc.

Todos estos sistçnias. \imen, unr,espltedo,qomun
dáé ditesiát^ fen el dékrlmTlo íóòaF dte nttá drrtta-
ej«d,''-míte inflamanlOnVe>
áUsjo: sanguíneo! más-óiixnéndS cdQiiderable^^inrigina,
pnav.qxmtecionien 6lileji¡dq!<«ílular¡, una.^titiBq^c^m
é^emátosá (iy.e, rodeando, al ¿ptMtino b™,(|p,,l,n
retiëlë'y sóslmáe en la cávidqa abaóffliaài. Esta Jn-
flamacion áeí jil^lin^ ' ársáéd hePnía^^ váéio y aí
«dilln «ttbilteat,- originaidoola -misma étb'dacioa
.quOj organizándose, ptoduoeda adherenein del sacó
y la Obliteración del anillo, , ^ ;

.La.suluray la ligadura., por lo comu^p mwaces,'dPéádnt^ baifeátéá ríésgos, pár Ip feuáise háú à^n;
dionado. los.ólrdá^ststdteas;' éáü'^ni^na f^iídtfcTrt
-rmratcvss, .^má! ivecpsinsnfifiientesiy'^uelfen-aoarieax
aiÇ(âilentes.i - •> ojfaeuq obom omfjm ieb :5»1

Xp.pdQta'sosl^ni^cpn PBovpndajed^Quem
/óíjstíttiye ûnmëai.oppr Ip común mtfiçaz en e1,pp.l^
- '-Xb^^pliclíòítei''# lù'%?fr,dd^><^âë; por ^na
constricción ó una coi™w>íSSMíAiflnve-íntet8'^
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gaoo tterniariò, (tajarle saer premáturamebterj antes
que el trabajo de obliteración se encuentre suficien-'
tementd adéiantadosen el anillo umbilical; ó bien la
mordaza puede ser ari'ancada por accklenle antes de^
concluir estd mismo i trabajo,; originando una evèn^'
tracion.''^ - " ' îîOfi

Las a|)lieaoionès.del ungüento vejigaüvo o dej
tópico Terrat, no-pnedeh convenir más qiie à jaB-
hernias pequeñas, y. tienen que repetirse varias
veces. ■ '

La cauterización por el ácido nítrico constituye
el mejor sistema de tratamiento-hasta el día cono¬
cido; pero suele acarrear algunos accidentes.! En
efecto; puede; la caiiterizacion hab'èr'Sldomuy fuer-"-
t^éon relación al estado de la piel, pudièndiï ser
tan profundo el efecto de' deéorganizacion, que los
tejidos hayan perdido su resistencia- y im pueilari
oponerse á la presión del intéstino: de^aquí tas even ■*
traciiones. ' " • Míir :: < ;

-r-ü', ■ í——si;—''■ '■ ro ■—^— ;
- ■ f ' !- ■ ■ : ■ .. -

AVISO.

.._5|,03 veteriaarioB de Madridft.uSíDO.^s-
tén incluidos en la Age'nda médica del año de 4^72; y
deseen que sus nombres figuren en la de 1873, se ser-
viráb participarlo á ladibrería de D. Oárlos Bailly-
BaiUiefe, plaza'de: Santa Ana, uúm. 8, con la mayor
brevedad posible. Los que estando ya incluidos hayan
mudido de domicilió, dirigirán á la misma 'librería
lasTectifloaciones oportunas.

A-iNr.xjisraios;

RAlNAítí); if DÉLAAÁRT: PiqcipKARio manual
db Mbdicina veterinaria.—Traducfiioü,,extracto y
adiwne» por L. E. Gallego.—Esta obra se pu-
Mléa fermándo 'parte iótegraiite dCl periódico La
Vètcrinar|à Española (48 páginas ménsuaímente,
ep 8." espáíiól y de.lèjra muy comppcla).-,

Estáyya terminadojel primer tomo, que consta
de €96 páginas, y se vende (encuadernado A da
rústica) a| precio ^e 42 rSi

, Lijí/ nuevós sûscritoresA. Là-VèiérINaria
iqí?? copio es.PODsiguiente, carecen de

dicha primer tomo, pueden adquirirle por 33 rea-
lesj y del mismo modo pueden adquirii^ todòè los
pltégo? que à ;jh" feefaS d'è áu susCfícíon Va-yán pu-

de 2,

L^Sji^loy (|& LA: piQNID'AD qnfpécibiéfo^ ya
((iuraúte su Ipiiblicacion) el mencíanado primer
tomo à.)o^f^||ibl,nçid^,nn^
iIg; novena bpsé^delip-ospecto „,()a .Ja AMciaciqih
tieneU: denecho-ál^reeibir otro ejensplat' del<iñt^o
tomo por el'precío'tlé 21 rs.- • .>» :

.i;í- bhI»

Estudios g;enerai«8 y práetleos sobre
; la tisis.. ;

Por M. PipOüX, socio de Is Acadcmift'tíé' MediffíJ-
na, médico, del Hospital de la Caridad, inspétitòr de
la csti^cion de Agpas-Buen^i,,socio honorario. d«
¡ÁCBÜeiúia real dé Çj^edioina de Bélgica,, etc.,,,etc,L
i véTtidós al castéllaçò'pòr'D. Pabló Leon y t.uqu'é,' án',
tigüo'ínterno défid' facultad deTdadrid, elciiii-Laia'-
¡cuitad de Medicina de París ha adjudicado testa'
obra el premio de 10.000 framcos, fuiim^do pm: el
iJqptorLaoaze piara'el mejor trabajo sobre m tisis,—.
,Madrid,~1873. ün tóiuor eu'S." ' • ; ■ ' ■"

Obra, completa—Precio: 10'pesetas en Máü'rid
'y 11 pesetas en.provincias, franco de porte: ; ¡i

Se halla dç venta en la librería extranjera y paoio-
najde D. Carlos BáiUy-Bailíiere, plaza de Santa
Aha, número IHí, Madrid, y en las prinejpaíea nbré-"
rfàs Úè la Nación;—Kir la misma librería hdy ' ùn'gWùÔ'
surtido de toda ciase de obras- nacionales y .èxtraòje^
i:as:.se4idmit.en,,8JiiSQricLonça átodos ios periódicpAL:
y'se eácargá da'tfcér del extranjero todp cuánto-.ise!le'eàcômiéndeèn él ramó cTe librería. ■ • ' ■

■

—^—!—j j—'' ' ' ' : ■ ■■■. ■

Calon'darié ' àítiiaüi·lealüíu itara 'I'Sf.!,
ó séV éaleiKlaHej'éspáñol héehe en
Toínta del ttanel·lcano. ■ • i;:- ■

MagniJrCos cromos.Mtogràfiados¡y';, ..

PnBCiOs E-N Madrid, Núm, i. O pa. 50es.—Nüm. 3,
0,75.—Núm. 5, 1,00.—Núm. 4, l,25.r-Núm. 5,3.50.—
Núm. 6, 1,50.—Núm. 7,1,50.—Núm. 8,2;ob.'—Núm. 9,
3,00.-^NÚm ló, 2'.35. ' :
Precios EN Provinoiaej Núm. 1, O pa. 75 cs.—Núm.2

1,00.—Núm. 3, 1.25.—Núna. 4,1,50.—Núm. 5, 3.00 —

N,ûm..ô,,I,75 —Núm. 7, l.,75.—Núm. 8, 2,35.- litúpa- 9i
3,25.-!-blúm. 10,3,50. 1
Üota.—Bste año lleva-ÜótporiíKtíís mejoras.:- j!'i

CALENDARIO AMERlCATiO UNIDO AL DE CUADRO''
'■

; 'íi- • . .... :í

. .

, precios: _, '
_ . ' . ,

• Núm. 11. , . .; 2 pesetas y 50 cent», en Madrid
y ,y-.pCReías en.pro,vip,cias. ' '

M/iaò de úsar esiús'cÜtejiddrdoS.—SQ-arranca' uú'a hpjáctíiicluídó él día y deja' Aí detdoibieTto el dia siguieiitÓ.Lis túractéresfih/e se; ?iisi.£mgdeado fftt suicotíjéccionsotiidetal tamam, que desde cualquier punto do U hatútacion
:,cploque:se puçide distinguir, pér^ctamentetodo lo masjhacesáripv Coino es-. fií'me's,fefia dé éste'y

QiiQf de id Continúe ftdettiáA !& tínl^íiá'^' puestodel sol-y de la;lüna', las efethéridés, santo d8iid(a;las.yigMiaB,;ayun«B, tém-poras, etci-sftc., ,ioi'-.
V •.,§ •0M®,ma4ibreriado.D',,(Jaii.Jos Bailly-Bailiere. surtido dé''almanaàuès y'ca-itódaTios ilustrados, és^ñólés, fl*hde¥èi, ibmósét,
alemanesóitalituüospparti Í874,'r!'-.;: h lyt ¡nan

■ * i- li !UÍ; , i i
.

■ . , .j.''
MADRID.—Inap. de LT.Maroto, Atoelu; 81; Mifit?


