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Sólo S5 admiteu sellos de franqueos de ca-rtás, xJe loé pueí-
idos eii.que no ñayaglupiiy aún m esíe caéo; enviaodolcé en
oartacertiflcada, sin cayo j'oquisltO|la .Adtninistraolou: ino r^s-"Jjóndd'de íósextravíúsi pe'ró abonando siempre en la próporcicrn
siguiente: valor da 110 céntimos por cada 4 rs: id. de lOQ 'oen-
timos por'pada 6 rs. ydq2"0, cénts. porcadalOrs. ,

, FÜXTÒii T MiáDIOS, de' SüSCRIGKÁN- . '
^En .MadrÍAl:-enla, Rq^iacçlonficaUe tte la Pasión, nüiiiéníàl y" ÍTlei.ceVo dei'ücliá.—Éü pro.viíxoia^: ,poD.cozLducto do cúrrqsifonsà-
les, remitiendo'á la Redacción libránzas sobre correos o nu-

mero^de:seiloaborrespondiebtiei ' • 'df'i r^í"'NÒTAV Las súscriciones..secuBûtaùdosde primero mes—Tbdo;èüscfliòr à éste îienddjco s'd' bbnslderrA' quéTò'e^.pov
ttôoip.o. indeflûido, enelj.ooucepto r¿s{íoiíide^dé'sus bii^ós mien-
ti'as no avise ^ la-Redaccioii en sentido oyntrario»" ;-

.)or

0

NECROLOGÍA.

Coü vhrdAiïéròí .y honda pèna dé.ymúeñanids
lioj çl.jri;^]te.'pni,ôtiilo ,de, anuticiajr. l'alT^pi-
niiento de. •tiitôàti-o, iiuprido amigo, .y,eminente
oòmpTofésOT^P'. Pèdrp PulDilo. y Zar,znelo,,a:éae-i
cido en,esta^^oi;te;el;dia i.5,,,derconienté mes.d'e;
Diciemhfè,..!'''. ! .. ' ' , . , i
Hayah'^ïdplas que fueren s,us .creenciasr pro- •

fesionare.?;y.ij.û's,' opinionès,científic,as,- np siéni- '
pre eu ampnia con,Ta^',dp.oti'os iluytrfidûS.'Ve--;"

terinarios, la,' íjlçtórianè.^ócíríi negar-,,nijiqpie-;
ra peiner en diida, la jhgiioia cou qiiji'ql 'SÏ"'., Cii-'
hillo'conquistó.' durante.' snyyifi^ líofifóflminiasdistinciones,' .,1"' . ' . '
Era veterinario de í-® clasè,' .profesor mayor;

del Cuerpo de'.Téterinária .m.ili,t'ár„' r'dtirado; ' fla-1
"hallero de,la ÍReal y'disfinJgmdà'Ordèn E^p^ñq-;la de ifidrlos LU y de la AinéTicána fie Isaiiçf Ta'
Católica; Comendador' de la 'rnijsiha;ÔTdçu,, Çniz í'blanca del jú.éritò ,militar..fie. segfiilda cfi'áse:
pre ra i ado icon dipío líia ,dé Çótípòrac i ilíi bû 1aEx-i
posiqion Nacional.de.,1878, éx-AIariscal;'fie la
Real yeguada de Aranjuez,'y Acadénii;cÓ'li,0'nfi-'
rarioile Éa Union Vèter'inaifiy.; . , '
En difere'nte.s oc'asiónes lia'evidpUfiafifi lán.teiel público sus exténíds conpcimiefito.ï;: y;'^yusiideas sobre cuestioues profesionales, pnbhca'tí-,

do artículos y folletos de g,raude interéSj y.has¬
ta en los últimos filas dé sn éxistenéifi'ha .estq-
d'o dando pruebas de su.fictividadTfifi.ahsah'lë,
Víctima de una fiebre úrica, qué en líiuy hre-'

ve tiempo ha puesto fin á su pere)|rinacion. po
este váileúle lágrimas', ha hátjádo ab s.e'nuícri
fiejúíifióiios á muchos de sús núinéfosos áinigos-eòti el profundo sentiraientfí de'rio haber acom¬
pañado; su cadáver hasta lá última morada;
puesto que no .tuvimos'noticia ni de la enferme¬
dad, ni deda muerte del Sr. Gnbillo> .sino álgú-
-nás horas despues de hfiberSële dailo sepúl-
tura. ; . "

. ~ '
La, Junta general de Aafi7nw?f Veterinaíva

quefiicoráof là cedaceíoa de La VblrÉRiNARiA Es-
-iViSouAiy como tambieñ-los Catedráticos de' ia
Escuela veterinaria de Madrid) se ha visto'fiór-
.prendida portan inf'aüstó aéontécim'iento, aïn
sesi.ñn celebrada el día 17 del citado mes, le-
-vantó acta del suceso, y dispuso que en su pe'-
riódico .oficial-se haga-"constar la aflicción de
que sesencuentran fioseidos todos' ro'.s"pfofe3orès
.-que la. óamponen, y cuánta es sii ámarguivi

. poiynoihaber tenido ocasión dé'-tfibútar al fiña-
de-los.últinios:yi.sagrados hóndi'ie|'qub hïébèÇia.

- ■ ' ■PATOL·OGIA.'Y,

Cón)i.unicacion cUniqo-microgràíxòa -sobre un caáo
de neoplàsia^ tté once arrobas y diez tibras, en¬
contrada en lá cavidad àddom^pal de una mula;
por'D. Tomás Vicente Mulleras,y'Torres.

..\
.

. ■'(éoXCLU.SION) ■■

Autopsia clínica.
. iVppiopañadps, çon tai objetó, de nvjé^tro.s

,diitinguido.s. comiirofesores,- señores - Aldráte-y
Martinez, los hijos de este, los dúefio.S, todos,
èn fin, cuantos presenpiaron la; consiüta, más
.otros'muchos que-fueron llegando al sitio-donde
tenia lugar, el siniestroy(cúyps nóm-brfes sertea
"'^"'•''"Irén-ocasión oportuna para satisfaCeibn
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de ilustrados incrédulos); preparado todo con¬
venientemente, y faltando al orden que el arte
aconseja sobre la ejecución de la necroscopia,
fué incidido el ahdómen por su línea blanca;
pues en esta cavidad era donde esperábamos
hallar el teatro de tan grandes trastornos.
Así fué, en efecto; al ser divididas las pare¬

des abdominales, se presentó á nuestra vista
precipitadamente una gran mole de forma irre¬
gular, algun tanto redondeada y cubiertapor el
[)eritoneo.
Consumatum est: acabáronse las dudas. Em¬

pero, ¡Santo Dios! ¿qué es lo que vemos?
Hagamos un pequeño paréntesis para que

nuestros queridos comproíésores reflexionen un
momento sobre el caso que tenemos entre las
manos, el cual les servirá para defenderse de los
anatemas é inculpaciones que diariamente se
lanzan contra los sufridos trabajadores que cul¬
tivan el espinoso campo de las ciencias médi¬
cas; mientras el que tiene la honra de dirigirlesla palabra, se complace en repetir con un pro¬fundo y religioso recogimiento aquellas subli¬
mes expresiones:
¡O aUitudo-dívUíare/m sapientlœet scienciœ

Dei! ¡Quam incomprensibilia suntjudicia ejusei ininresiigabiles vice ejus!
Poro también nos obliga con sentimiento á'

protestar contra toda tendencia al quietismo y ála indiferencia científica, en que yace, por des¬
gracia, la gran familia veterinaria.cual lo:com-
prueba la falta de costumbre de poner en juegolos metlios para el engrandeciiniento de la ana¬
tomía patológica; pues es biensabido que la Ins¬
to ogia es á la medicina lo que la organografía
es ája cirujía: asunto de tanta importancia, que
nos jirecisa rendirle culto por algunos instantes
para su demostración. ¡Qué será cuando haya¬
mos examinado el proceso morboèo que á lavista tenemos! Despues de una ligera pausa de
meditación y espanto en que á cada uno dejósumidos tan inesperado como prodigioso adve¬
nimiento, tanto nuestros compañeros como los
demás cii'cunstantes, emitieron en aquel mo¬mento su parecer. No faltó quien dijo ser labolsa donde estaba depositado el líquido seroso
(jue motivaba la ascitis; otros que aquello seria
un escirro, el estómago, etc., mientras que nos
otros, recordando lo dicho en la consulta pornuestro querido amigo el Sr. Morale, admirába¬
mos su sabiduría y serenidad en su modo de
obrar, como así se desprende echando una rá¬
pida ojeada en los conmemorativos que dejamosmencionados. En atención, sin duda, á lo pres¬crito por el venerable anciano de Gos: <llnci-
piéntibus morbis, si quid movendum rideatur
•nove; vigentibus vero, quiescere nielms est>y,principio despreciado por nosotros involunta¬riamente.
Así como también, sin que dijéramos fueraaquella gran masa morbosa un cáncer, comopudiera suceder, nos cabe el triste desconsuelode poder decir: que no parece sino que fuimosllamados para precipitar la vida de la mula en-

ferma, según aquel otro aforismo del divino
Hipocrates, á quien siempre citamos con placer.

Quibus oculti cancri fiunt, eos non ciirarc
melius est. üurati enim citopereuni. Non cu-
rativero longius temptus pprdurant.
Circunstancia que nos hizo dudar si el encar¬

gado de su tratamiento científico, habria tal vez
diagnosticado la existencia de tan proceloso
mar de admiración, no atreviéndose a revelar
su opinion por el temor, seguramente, de verse
calificado de fantástico, visionario ó agorero.
Pasemos, pues, á descifrar este nuevo euig-

maj que por su grandiosa consideración nos
obliga (reconociendo de buen grado nuestra pe-
queñez sin límites) á invocar la ciencia, muy
particularmente, á todos aquellos venerandos
comprofesores, que son gloria de nuestra clase,
para que, con su profundo saber y con su ama¬
bilidad^ nos ayuden á penetrar eii el santuario
de la histología patológica, siquiera no sea más
que como admiradores de sabios tan preclaros
como Morgagni, Laennec, Portal, Bayle, Dn-
puytren, etc.
Rogamos al mismo tiempo se nos dispense

la falta imperdonable que cometimos, al no re¬
mitir íntegro este volumen mórbido para su
conservación en un gabinete histológico, como
monumento imperc^cedero de admiración para
los grandes pensadores á la par que de humi¬
llación para los incrédulos, soberbios y en-
greidos. Mas esto.no tiene ya remedio. Gome-
timos el pecado de destrozar completamente
aquel ejeraiilar ¡irecioso, y nosotros somos los
primeros, en condenar nuestra precipitación y
nuestra impericia científica.
El resultado obtenido" en nuestro incorrecto

exámen, fué él siguiénte jl): radicaba el tumor
por su inserción en él tejido sub-peritoneal;
ocupaba la parte derecha del abdomen, empu¬
jando á su izquierda el estómago é intestino; su
color, en su origen, era de un blanco-amari¬
llento; su forma lobulada y de límites difusos,
distinguiéndose, no obstante, esta porción del
resto del tumor, que, aunque ofrecía un color
parecido, tenia la superficie sembrada de una
multitud de ramificaciones vasculares; en su
parto inferior presentaba un color lívido.
Gonsiderado en su conjunto, el tumor descri¬

bía una circunferencia de vara y media próxi¬
mamente. Su peso, fie once arrobas .y diez U-
ñras, fué el marcado por la romana. No ofre¬
ció resistencia su separación, por carecer de
adherencias con los tejidos inmediatos.
Dividido así, resultaron tres partes ó porcio¬

nes: la de inserción ú origen, la central (que
hemos llamado totalidad) y, la inferior) dife¬
rentes entre sí todas ellas por sus caractères

, físicos, y presentando cada una á la sección del
escalpelo: la primera (que reppesentaba Ip oc¬tava parte del peso), ofrecía cierta resistencia
al corte; no así la totalidad, pues parecía que
se estaba incidiendo la masa encefálica; y esta
resistencia era mucho menor todavía en la por¬
ción designada como inferior, consistente en

(1) Sentimos no haber sido fácil acompañar, como
fué nuestro propósito y el caso reclama, dos láminas,
la una en conjunto y la otra presentando su corte para
en bisel, para mayor claridad.
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una decima parte del peso total, pues con solo
los dedos bastaba para ser dividida, semejante
al tejido melánico. Era también digno de notar¬
se que, al practicar una sección en la superficie
los de la porción que hemos llamado central ó
media, seelevaba esta ensu centro se deprimia
luego después de una segunda sección, presen¬
tando además un color ligeramente sonrosado.
En su interior habia numerosos quistes divi¬

didos por tabiques membranosos, conteniendo:
de la porción superior un líquido oleoso; los de
su parte lívida ó inferior una especie de putrí-
lago; en la porción designada como central
(mucho más ])esada que las otras), los quistes
situados j)rofundamente, encerraban coágulos
sanguineus, y cuanto más se aproximaljan á la
periferia, un líquido incoloro ó ligeramente
amarillento, parecido á una solución de goma
arábiga, ó á la clara de huevo. De esto exámen
podia'deducirse que se trataba de un quiste.
Mas como quiera que no participábamos de

esta opinion, y convencidos taml)ien de que las
investigaciones practicadas no eran suficientes
para clasificar y poder con firmeza apoyar las
•leducciones y razonamientos sobre esta feno¬
menal degeneración; fueron recogidos varios
trocitos de diferentes puntos para someterles al
exámen microscópico.
Endurecidas estas partes por el alcohol en el

espacio de unos ocho dias, practicamos un cor¬
te, dividiéndolas por su plano medio en direc¬
ción del diámetro vertical menor; y de la su¬
perficie interna de estos segmentos escoginios
las pequeñas porciones necesarias para las
preparaciones micrográficas, obteniendo el re¬
sultado que á continuación se expresa:
La porción conocida por su color blanco-ama-

i'illento, ó sea la superior de forma lobulada
difusa, dejaba percibir á simple AÚ^ta el tejido
célulo-adiposo, y así fué comproliado con el
auxilio del cristal.
Las vesículas adiposas ofrecian un volúmen

dos ó tres veces mayor que en el estado nor¬
mal, y se hallaban formadas de un ectoblasto
delgado y trasparente y de un contenido gra¬
sicnto. En cada una de ellas existia un núcleo
propulsado á la periferia; interceptando las'
areolas un estroma de tejido conectivo, alta¬
mente desarrollado; distinguiéndose en su in¬
terior las vesículas adiposas, y formando, por
consiguiente, el contenido de aquellos paquetes
adiposos, más gruesos que en el tejido adiposo
normal. Percibíase, finalmente, sustancia ner-
AÚosa y vasos, en cantidad y número Agriados,
extendiéndose por el estroma fibroso, forman¬
do redes; y hasta sucedió que en uno de los
ensayos nos hallamos con cierta cantidad de
colesterina y de cal en estado de fosfato.
La parte media, conocida por su mayor peso

y rica en a'ascularizacion, se veia cruzada por
vasos arteriales y venosos, algunos de grueso
calibre, á la vez que de filetes úerAÚosos, mani¬
festándonos á traAms del instrumento óptico un
tejido análogo al de la gelatina de Warton del
córdon umbilical; el cual, según Lüecke puede
considerarse como de transición para formar
el adiposo, ó como un estado de incompleto des¬

arrollo para formar el conjuntivo; siendo de
obserA:ar más particularmente la forma que
afecta el tejido mucoso, á causa de hallarse re¬
presentado por células redondas y general¬
mente estelares y anastomóticas, separadas por
una sustancia fundamental, homogénea, que
contenia mucina. Las células poseían uno ó va¬
rios núcleos, y eran pálidas y de contornos
poco marcados formando red, en cuyas mallas
se encontraba la sustancia intermedia. Tam¬
bién era digna de notarse, además de la red ce¬
lular (que fué presentada con gran pureza por
una solución de carminato de amoniaco), otra
red,formada por hacecillos de fibrillas conjunti¬
vas, circunscribiendo espacios para alojar la
sustancia mucosa y las células i-edóndas.—Mas
como fuera que estos primeros ensayos no sa¬
tisfacían lo bastante, practicamos otros Amrios
con alguna más detención, permitiéndonos am¬
pliar lo expuesto. El tejido mucoso estaba des¬
arrollado sobre el adiposo, cuyas células, áun
cuando se hallaban repletas de grasa, ofrecian
los caractères de las células mucosas. Dedú¬
cese de todo esto que habia una combina-
don de tejidos; pero juzgamos esencial de¬
cir también,, que al ser seccionada diferentes
veces la parte ([ue nos entretiene, permitía en
su córte la salida de glóbulos rojos Imliados en
el líquido obtenido por la presión.
La porción inferior conocida por su color li¬

geramente hvido estaba formada de igual clase
de células, si ]}ien convertida casi en un pu-
trílago.
La infección de esta masa patológica hubié¬

ramos supuesto que habla sido determinada
por ériibolia , si nuestro exámen no descubre los
vasos linfáticos encargados de efectuar la pe¬
netración en la masa sanguínea de sus ele¬
mentos.
En las partes A'ecinas no existia la menor al¬

teración.
Creemos, pues, comprofesores, que con todo

lo expuesto podrá considerarse bien aplicado
el nombre con que desde un principio Amnimos
distinguiendo la producción morbosa, objeto de
esta série de artículos.
El estómago, intestino, hígado, pulmón, todo

el organismo, en fin, se hallaba completamente
atrofiado, ó hablando con más propiedad, una
hipotrofia general era el distintlAm de más bulto
en la mula Colegiala àa los señores Nieves.
Su tejido óseo (pues conservamos la mayor

parte del esqueleto) es un tanto quebradizo.
Ahora, sufridos lectores, permitidme un rue¬

go amistoso: Que, debiendo estar ya vosotros
fatigados, y con razón, por ser demasiado prolija
y monótona esta mal coordinada tarea, me tole-
reís hacer por hoy pnnto final; obligándome á
ello también, lo abrumada que la redacción de
este periódico se encuentra por una extraor.li-
naria abundancia de trabajos científico-litera¬
rios, dignos de salir á luz ciianto ántes. Prome¬
to, sin embargo, reanudar el hilo de las consi¬
deraciones á que se presta este tan singnlar
hecho patológico, examinándole bajo otro'pun¬
to de Austa.

Tomás Vicentk Mulleras y Torres.
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PROFESIONAL

VULGAmDÁD Y ELÉGANCIA

CContiauaoioa)

Por lo demás nò tendríamos que-esforzarnos mucho
para probar al Sr. Sibóni que en el'cargo de inspecto¬
res de carnes, se presentan cuestiones más espinosas,
más arduas y de más difícil resolución que lo es la
del simple, exámén de la .triquina, y esto podemos ase-
gur-árselo con el derecho que nos da la experiencia ad¬
quirida en el desempeño de este servicio. Estas diñchl-
tades son las,que determinan el que dicho cargo sea
inprescindibiemenfe servido por profesores veterina¬
rios, lo cual no sucedería, seguramente, si se tratase
tan solo del exámen de las carnes triquinadás.

Para manifestar evidentemente esta verdad y la ra¬
zón que asiste al autor del artículo al suponer que el
exámen de las carnes triquinadas presenta diñcultades
inmensas y requiere estudios profundísimos, ¿quieren
saber nuestros lectores, si acaso ló ignoran, quiéneá
soiiTos encargados, de llevarlo, á cabo, si no én todas,
en muchas aldeas de Alemania? Pues bien; los que se
encargan de tan difícil misión, son... ¡los barberos!
Juzgúese ahora si tiene razón el Sr. Siboni al con¬

ceptuar éste exámen como la meta de los conocimien¬
tos humanos. Júzguese si teníamos motivos para ase¬
gurar que Niemeyer ho se referia en su dei^onfianza á
los inspectores españoles, y apresúrense estos y la clase
de veterinaria en general, á dar las gracias al antor
del articulo por la aventéjada idea que ha formado de
sus conocimientos cientiñcos. '
Queda, pues, confirmada la' solidez dé las razones

fundamentales que para abonar su opinion aduce él
señor Siboni, el cual dice á continuación:
«Conocidas por nuestros comprofesores las dos ante¬

riores observaciones, no opinan^ como nosotros, que la
real orden citada es de ineficaz y muy dudoso cumpli¬
miento?»,

No tenemos datos suficientes para satisfacer esta ,

pregunta; creemos, sin embargo, que cuando sus com- ;
profesores vean la lógica y solidez desús asertos'y, la
exactitud de sus citas, no^ podrán menos dé opinar ;
como opina el autor del artículo.

«¿Puede admitirse—añade—que todos los indivíduo.s
llamados á desempeñar tan importante servicio, son
aptos para ello y ofrecen segura garantía de acierto?;^
Ya hem os.convenido, anteriormente en qne, no'puede ,

admitirse tal suposición; però si, entre los individuos:
(jue están lla.mados ,á desempeñar un servició" se ,en- j
cuentran, siii'em'bargo,. álgunós que no ofrecen aptitud '
ni seguras garantias de acierto, '¿qué aptitud y qüé ga- :
rantias pudieran ofrecimos los que no estén llamados
á desempeñarla? ■ •
Es. indudable que entre los médicos, éntrelos far¬

macéuticos, entre los jurisconsultos y eñtre todas .las ,

clases de la. sociedad existen algunos individuos qué, no ;
son aptos para .el desémppño de ciertos cargós, y pór
consiguiente, no nos ofrecen seguras garantias de acier-
to; mas si por esta razón se hubiera dé desconfiar de las
clases en general ¿á quién recurriríamos pará combatir
nuestras enfermédades? ¿á quién eñoa'rgariamos la con¬
fección de los medicamentos? ¿á q>nén confiaríamos la
defensa de nuestros derechos? ¿quién nos ofrecerla más
aptitud, más garantías que los que consagran su ex,is-
tencia aj estudio de su profesión? Pudiera indicarnos el '
Sr. Siboni ¿quién seria digno de obtener nuestra con¬
fianza?
Quisiéramos nosotros conocer siquiera_un solo hom¬

bro tan instruido, tan sábio y tan inteligente qué pu--
diera, con j.usticia,vanagloriarse de haber profundizado,'
do un modo perfecto todo lo relativo á su profesión;
pues, al ménos, hasta ahora, creemos que no existe sér

humano que posea .tan infinita sabiduría. Sabemos, s .

que,han existido y existen .verdaderas eminencias cien¬
tíficas, seres .'fenomenales, de. ciencia, inteligencia y de
mérito tan sobresaliente,.qge sé. lian acarreado' la ad¬
miración de'toda la hnm'ánídád;'y á pesar de esto, es¬
tamos persuadidos de qúé'hi aún los poquísimos que
han reunido estas cualidades,- pudieran ofrecernos las
■garantías que'el Sr. Siboni exige. De no ser asi, todas
sus teorias-, todas sus prácticas y todos sus preceptos,
se hubieran admitido y. seguido constante, universal y
eternarnente, y esto no sijcfdej porque nuevas inves-
tJtgacioñes, .estudios y expef,imèntos llevados á^cabo en
época futura á la én que Vi'vierón, han venido ademos-
ffar'pálpdblé'y'évdcléntemëntë-'qae sus grandes cono-
éimientos é intéligencia no les éximierón, en absoluto,
de admitir y- emitir como verdades, conceptos erróneos
y hasta utopias, que ellos.consideraron fácilmente rea-
lizahles: Por consiguiente, ni aun estos pudieran, en
rigor, presentar .suficiente uptitud ni segura- garantiu
de acierto. Y siendo ..asi, ¿por qué,se pretende que nos¬
otros, inteligencias vulg'ares, obligadas á seguir las
huellas, que es,t,as;,pminencias,p^^',marcan, ofrezcamos
unas' garantiáS !qué únicámeíftcpudiera ofrecer él que
poséyéra un ' don no' contíedídó' po'r Dios á la 'hiiinana
criatura? ' Ooilfesamós ingénuam'értte que, aunque pór
causa ajena á n'üestra voluntad, carecemos como ca¬
rece toda da humanidad, de ese don; y por esta causa,
¿se obraria con, justiciajcondenándpnos á la desconfian-
.za^pública? .Oonteste imp/irP-'-'lVpeuie el autor del. ar¬
ticulo. . , 1', ■ ,, '1' ■ ' '

{^e concluirá.)

LA UNION VETERINARIA.

Sdcios ,de aqiíiero de nuevo ingreso.
Li •• j''• f 1*:' . :• ' ' - ;

• D.-Juan, Jotó'.Torres y Estóvau, veterinario
de jlriniera hla'Çie 'ea Pedroilepas (Cuenc'a).—
.Pqsdfi Diciembre-ded-STp,

PARTIDO VACANTE

Lo eStá él dé Veterinaria de Villarreal ó' Giruelós- eli

la proy/ncfa dq Toledo, ün'ó.s fiO pares -de,mpdiSi. bue¬
nas aguas, alimentos baratos; Para'condicionés, y isojli-
citudes, liaV que.dirigirse al Sr. Alcalde cbast-i'frteio-
nal de diçho, pueblo. . . .. . ■

ADVERTENCIA

El presenté número do c.5,ip pqriódiéo .será el último que re¬
ciban los suscrltoros cuyos pagos no alcanzan d cubrir, nuaiido
ménos, el: tercer trimostré del cor.rienle año. ■"

Imprenta de Diego Pacheco, Dos Hermanas, 1.


