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PROFESIONAL

PESCA EN TIERRA FIRME.

Sr.. Director del periódico La Veterinaria
iospañola.
Muy señor mió y de mi mayor coRsideracion:

Ruego á Vd. se sirva dar cabida en las colum¬
nas de su apreciable periódico á las siguieutes
líneas, paru, conocimiento del publico, y bien
.le la clase á que el que suscribe tiene el honor
de pertenecer.;
Como Subtljelegado de e.ste partido (Grazale¬

ma, i>rovin(iia de Cádiz) y noticioso de' que en
esta .yiila tqnian abiertos.al juiblico spis.estable-
(.•ímieutos losÍadiAmlu<:s..D»-4Ía[doram^Fer¿a].i-
i-lez Barea; y D. Vicente Rarea, bajo el concepto
de tales veterinarios;.sospechoso el que suscri¬
be de que los títulos, siendo como lo eran efec¬
tivamente de Escuela libre en la apariencia, no
.serian tal vez legales, cumpliendo uno de los
sagrados deberes que le impone el cargo que
ejerce, exigió sus títulos á dichos iudivíduos
para registrarlos y sacar copia de los mismos.
Estos, se negaron abiertamente á exhibirlos, y
en vista de la negativa, recurrió en queja la
Subdelegacion al Excmo. Sr. Gobernador civil,
(luien les previno que inmediatamente los pre¬
sentasen. Luego que los bubierou presentado,
i-egistrados que-fueron y sacadas las oportunas
coplas, rnsultó ser estos ilegales,- cuyo aserto
confiróió las sospechas que se abrigaban de
autemano. 'Así las cosas, y convencido el que
suscribe' de q.pe era improcedente denunciar el
hecho á, la .autoridad local, porque á ciencia
y paciència de esta, estaban ejerciendo la profe¬
sión,.se'decidió á hacerlo á la autoridad supe-
río.r de la proviacia, como único medio de que
se administrase justicia en asunto de tan vital
interés para la salud pública y la ciencia vete-
i'inaria. En veinte de Enero último, .produjo su

deuiincia, acompañando copia literal de. ios. tí¬
tulos, cuyo tenor es el siguiente: «Subdgiega-
cion de veterinaria del partido de Grazoleniá.»
Sanidad.—Excmo. Sr.: De conformidad con ii.i
que preceptúan las disposiciones vigentes do
Sanidad, y para llenar sus deberes' el que sus¬
cribe, respecto á la Obligación que Iq .iuipop-en»
dichas disposiciones, como 'delegado en esL>;
partido, de sacar copia y registrar los títulos d.:
los profesores què ejercen en este distritq,. le.
han sido exhibidos por ios estabiecido.s en esta;
villa D. Baldom.ero Fernandez y D. Vicente,
Barea ios títulos que les autorizan como tales'
veterinarios, cuyas copias tengo el lionor .de
aeompauar á V. E. senj^ladas con ios números

■-fHÚmere y segundo..
Del examen que ha hecho el que suscribe do

ios referidos títulos, como V. E. tentirá lugar do
observar por las copias -adjuntas, ios considera
ilegales (es decir, extendidos en contravenciou
á ios preceptos de la-ley) como procedentes di-
Escuelas libres de. Veterinaria, toda vez que son
posteriores á la Real Orden fecha veintisiete de
Ago-sto de mil ochocientos setenta y dos y pu¬
blicada en la Gaceta del treinta y uno del mis¬
mo raes y año, 3^ no consta en ellas- la cláusula
expresa de que solamente autorizan para el
ejercicio privado de la profesión, Además care¬
cen de estampilla, ó sea del sello de ocho pese¬
tas, requisito indispensable en todo título pro¬
fesional, según la ley, cuyo sello debe conte¬
nerlo y aparecer inutilizado por el sello de iuEscuela libre que lo expide.—Como resulta que
los dos títulos expresados carecen de ios requi¬
sitos de la ley, y que ios indi"5a'duos á cuyo fa¬
vor se lian expedido no pueden ni debeú ejer¬
cer la profesión de tales veterinarios, por "ser
aquellos ilegales, el que susoribe, en cunipli-
mieuto de ios .sagrados deberes que Ía ley ièúm-
pone como Subdelegado, se vé en la précisa
necesiílad de denunciar á-VL E.los dos títulos d.*
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que se Irats, para que se sirva disponer lo con-
voiiiente sobre la validez de dichos documentos,
J que á su virtud dicte sus superiores órdenes
encaminadas á que los establecimientos de ios
'■itados individuos sean cerrados inmediata¬
mente, en razón á que los títulos son ilegales,
romo se comprueba por las expresadas dos co¬
pias adjun fas.,—Así lo espera esta Subdclega-
<'ioa de la acreditada rectitud de V. E.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Grazalema 20 de
Enero de 18S0..—Emilio Ayala.—Excrao. Sr. Go¬
bernador civil de esta provincia.—Cádiz.»—Con
lecha seis de Abril se reprodujo segunda vez, y
uo habiendo obtenido resultado alguno, dirigió
la tercera cuyo contenido dice así; «Subdelega-
c.ion de Veterinaria del partido de Grazalema.—
Sanidad.=:Excmo. Sr.: Llenando el que suscri¬
bo la importante misión que se le confiara,
como Subdelegado en este partido, y cumplien¬
do uno de los tleberes que la ley de Sanidad y
demás disposiciones vigentes le imponen, de¬
nunció á V. Ë. con techa 2ü de Enero último, el
hecho de estar ejerciendo en esta villa con títu¬
los ilegales, los individuos D. Baldomero Fer¬
nandez Barea, y 1). Alcente Ra rea. cuya denun¬
cia reprodujo á'V. E. en Ode Abril.—Al recur¬
rir á V. É. esta Subdelegacion solicitando pro¬
tección en el caso expresado, para que corno au¬
toridad superior se dignase dictar las medidas
([ue juzgase procedentes, lo hizo creyendo inter¬
pretar la ley fielmente, y de aquí el motitivo de
volver á molestar la atención de V. E. por ter¬
cera vez, fundado en que á pesar del tiempo
ti'ascurridocontiaúandichosindivíduGsejercien-
do la profesión con grave [lerjuicio de la clase y
de la salud pública, si se tiene en cuenta, como
sucede, que son personas imperitas y proíanas
en la vasta ciencia veterinaria.—Excrno. señor:
Es hasta vergonzoso, que los citados individuos
estén ejerciendo la facultad, sin estar compe¬
tentemente autorizados, toda vez que, como
en efecto a3Íquedaclicho,sus títulos son ilegales,
y loque 03más,queel primero de ellos está nom¬
brado Inspector de carnes, y el segundo para
reconocimiento de cerdos; de donde se deduce
con fundamento la protección que les presta esta
■autoridad local, á quien le consta que los refe¬
ridos títulos son con efecto ilegales.—La impor¬
tancia del cargo que ejerce el que suscribe en
este partido, desaparece ante la inercia; y el
al>andono es más censurable, como dignó de
eiogioes el que, aceptando, cumplo exacta ypur-
lualraenteconlos deberesque se ha impuesto.En
arribos casos, se encuentra esta Subdelegacion;
y por lo tanto espera y ruega á A'. E. se digne
resolver lo que proceda en justicia, en asiinto
de tan vital interés para ta ciencia que repre¬
senta.—No puede pasar en silencio esta Subde¬
legacion la axtrañeza que le causa el que, no
nhstanto las terminantes prescriircionos de la
Gircular de ese gobierno, síi fecha i5 do Marzo
'le 1877, inserta en el Boletín oficial de la pro¬
vincia número 63, correspondiente al dia 17 del
mismo mes, toleré este funcionario de la vía
gubérnativa (á despecho de la formal promesa
de cumplimiento que se diera á la citada circu¬
lar) que los individuos apuntados continúen

ejerciendo la facullad, y lo que es más grave
aún, desempeñando ios dos cargos púliiico.s,
como antes se ha expresado.—Sensible le es al
que suscribe tener que molestar nuevamente
la atención dé Ah E.; pero el cargo quo desem¬
peña le impone este ineludible deber, que tiene
que cumplir una vez aceptado.—Dios guarde
á A*. E. muchos años. Grazalema 11 de Mayo
de IBSO.—Emllio Ayala.—Ex'rao. Sr. Goberna¬
do;- civil de esta prôvincia.—Cádiz.» Despues do
las tres coraunlcacioues de que queda hecho
mérito, dictó el Sr. Gobernador civil, la si¬
guiente i-esolucion: «^Gobierno civil,de la pro¬
vincia de Cádiz.—Sección 6.''—Sanidad.—Nii-
mero 768.—Resultando de los informes facilita¬
dos por V. y demás antecede»tes-que existen en
este gobierno, que D. Baldomero Fernandez
Rarea y D. Vicente Barea, son iuti uoss en el
árte de A'eterinaria, puesto que los títulos qm-
poseen son ilegales.—Considerando que la con¬
tinuación de dichos individuos en el exp esadu
ejercicio, es atentatoria á la salud iniblica en
primer término y á la Real Cédula de 10 de Di¬
ciembre de 1828,"^y Real Orden de 7 de Enero de
1847, aclarando las de 23 de Noviembre de 1845,
y 17 de Febrero de 1S16, que señalan las penas
en que incurren los que sin título legal para ello
se dedican al arte de curar, cuyos precefitos le¬
gales fueron recomendados por este gobierno,
en Circular de 15 de Marzo de 1877,- inserta en
el Boletín Oficial del día 17; he acordado preve¬
nir á Ah que, bajo su más estrecha responsabi¬
lidad y con toda urgencia, proceda á cerrar los
estabrecimientos que tienen abiertos al público
en esa villa 1). Baldomero Fernandez Barea, y
1). A'i-ente Barea, á los cuales le recojerá los
títulos de que so hallan provistos; cuidando
V. por lodos los inedios que estén á su alcance
de que en manera alguna se dediquen los ex¬
presados intrusos al ejercicio de la profesión en
que ilegalmcnte han actuado; dándome cuenta
de cualquier falta que poí los mismos se come¬
ta, para exigirles la debida responsabilidad,
sin perjuicio de que í)or este gobierno se le exi¬
girá la'á que se han hecho acreedores, por el
iiso de títulos ilegales.—Del recibo de la in-i'-
sente y su cumplimiento me dará V. cu(3nta
con toda urgencia, pudiendo en caso necesario
reclamar el auxilio de la autoridad local, ;!
quien con esta fecha doy traslado de este acuer¬
do.—Dios guarde á A'', inuchos años. Cádiz, .ht-
nio 18 de 1880.~Tosé Nufiez de Prado.—Soñor
Subdelegado de ñ'eterinaria del partido de Gra¬
zalema.»

Pi-estado el debido cunpdimiento poi- e.sta
Sulidelega-ion á la resolución del Sr. Goberna¬
dor, y comunicada esta á los intrusos, se han
negado á cerrar sus establecimientos y á la en¬
trega de los títulos. A'ista la desobediencia de
estos y su incalificahle conducta, se ha recla¬
mado el auxilio de la autoridad local, dando
conocimiento á la superioridad de lo ocurrido.
Así,' y más pormenores, resulta del expediente
formado que obra en esta Snbdeiegacion.
Como el procedimiento adoptado por los in¬

trusas puede sor inspirado por una confianza
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grande en la tolerancia que ha venido dispen¬
sándoles esta autoridad local, tal vez no se con¬
siga en breve tiempo el resultado que la jus¬
ticia reclama, á no ser que el Excmo. Sr. Go¬
bernador Civil imite la conducta de! de la pro¬
vincia de Avila, que, en un caso análogo al
presente, multó al alcalde que no llenó sus de-
lieres cual debiera.Esta Subdelegacion, sin em-
jjargo, no cejará un ápice en el camino que tie¬
ne emprendido, fundado en la ley y la justicia,
y se hará dia, adoptando para ello cuaritos me¬
dios estén á su alcance, dentro de los preceptos
de la ley de Sanidad y demás disposiciones vi¬
gentes.
Anticipa á V. las gracias, Sr. Director, por la

inserción de este escrito, el que se repite delis¬
ted altmo. S. S. Q. B. S.'M.

Emilio Ayala. (1)
Grazalerna 22 de Junio de 1880.

actos oficiales.

(¡obíprno civil de In pro'cincia de Guipúzcoa.
—Sanidad. — Circular. — Entre los servicios
([ue afectaná la salubridad piiblica, ramo el más
importante de una buena administración, existe
mirado con sobrado descuido en muchos pue¬
blos el que se refiere á mataderos de las reses
destinadas al consumo, siendo en gran número
los Ayuntamientos que carecen de local dedi¬
cado exclusivamente á dicho oiajeto y muy pocos
los que los han establecido en condiciones ade¬
cuadas á este género de.edificios.
Habiéndose llamado sobre el particular la

atención de este Gobierno finr' el Subdelegació
de Veterinaria del partido de la capital, no pue¬
do ménos de recomendar con la mayor eficacia
á las corporaciones municipales de ë^ta provin¬
cia y e.xcitar su celo á fin de que presten la aten¬
ción qiie tan vital asunto re-juiere, las unasá
mejorar las condiciones de capacidad, ventila¬
ción y esmerada limpieza quo deben reunir los
mataderos ya existentes, y las otras, según sus
recursos y las necesidades do la póblácion, á
crearlos y establecerlos con los requisitos (pie
aconsejaiilas prescripciones delramo,paraevi¬
tar las funestas consecuencias que la incuria
y aiiandono en este punto pudieran hacer irre¬
parables en momentos dados.
Ocioso es ponderar la importancia do este

servicio, pues se haya en la conciencia de todos,
y esto me induce á concebir la fundada espe¬
ranza de que la presento excitaiñon será fa , 0-
rablemente acogida en lieneíicio de los pueblos
por ios encargados de administrarlos y velar
perla salud á higiene do su vecindario.'
San Sebastian 20 de Mayo de 1880.—El Gober¬

nador, Laureano Casado Mata,

íl) El Sr. Gobernador de Cádiz, merece un solem¬
nísimo voto de gracias; y el Sr. Ayala, dignísimo só-cio fundí,dor de Lv Uxco.v vcTEniNAuiA, merece el apo¬
yo y simpatias de todos los hombres honrados de nues¬
tra clase.—L, F. G.

VARIEDADES,
Instrucción para reconocer la presencia de la

Filoxera en los viñedos.

Descriiicion del insecto.
«La Filoxera vastatrix ó Filoxera de la vid,» es un

insecto que solo se alimenta de losjugos de esta planta,
y corresponde al orden de los «Hemípteros», .sección
«Homópteros», familia «Filoxéridos.»
Este insecto vive en América sobre las hojas y en

Europa solo se encuentra sobre las raices. Sufre duran¬
te su vida varias metamórfosis ó modificaciones, pre¬sentándose bajo las siguientes formas. 1.'' «Huevo,» a."-
•«Larva,» 3."- «Hembra ponedora» (áptera), 4.^ «Ninfa,»
5." «Hembra alada» y 6." «Individuo sexuado »
Las dimensiones onlinarias de la Filoxera son 3|4 de

milimetros de largo y li2 milímetro ancho. Es de for¬
ma achatada y ovalada, especialmente en su parte in¬
ferior, está provista de seis patas, dos ojos oscuros con
tres facetas, dos antenas y finalmente de un largo pico
ó chuiíador que clava en los tegidos de los pámpanos o
en las raices, para absorber la sávia del arbusto. Su
color es amarillo anaranjado. Las antenas constan d(í
tres piezas ó artejos, el último de los cuales, mas lar"o
que los otros dos, contiene el (irgnno sensitivo, esjíccie
de timpano destinado á ejercer las funciones del tacto,
del üido y del olfato. Este artejo terminal es oblicuo v
se presenta, como cortado en bisel en la mayor parte de
las generaciones, siendo fusiforme en la sexuada y enla que de ella procede, jíero sus dimensiones relativa.;
disminuyen cada voz que sufre una muda el insecto.
Ahora bien. Como la vida aérea del mondfago de quetratamos solo ofrece interés por considerarse como el

origen de las cobujias subterránea.e, y lo que nos inte¬
resa conocer es la existencia üe la filoxera hipogea ó
radicicola, fijemos nu(>stra atención en este insecto
que, atacando los (jrganos de absorción de la rlanta, es
causa (le los inmensos desastres que ha experimentado
la viticultura europea.
Del huevo de invierno, origen de todas las genera¬

ciones del año, nace la liembra (larva) que se dirige,
unas veces ú los pámpanos para formar agallas, si la
cepa es americana y otras á las raices desde los prime¬
ros dias de su vida. Tan pronto como llega á aquel si¬
tio, busca un lugar donde establecerse, y allí planta .su
chupador en el tegiclo de las raices. Aquel órgano está
compuesto de tres cerdas, por cuyos intersticios y porcapilaridad, es absorbidíi la sávia del vegetal. Fin su
primera edail, el tórax del insecto presenta una super¬ficie li.sa, pero al cabo de algunos días y despues (lehaber sufrido tres mudas, en períodos equidistantes de
cinco dias cada uno próximamente y en los cuales se
oscurece y toma distintos matices su, primitivo color
amarillo, la Filoxera ha. alcanzado el máximum de su
desarrollo y llegailo al período adulto de su vida
(ó de hembra ponedora). Mirad I entonces con el ini-
eroscopio, su cueiq'o se presenta dividido en segmen¬
tos por medio de surcos transversales. En los segmen¬
tos superiores se ven seis líneas de pequeños tubér¬
culos ó manchas, y dos en las inferiores. Desde aquelmomento el animal empieza á multiplicarse lo mi.smo
que en las agallas, si bien con una fecundidad ménos
grande, por medio de la generación partenogeiiésica,facultad de que participan igualmente otros insectos
de su mismo orden, como hemos indicado ya. Debemos
advertir, que estos tubérculos (signo infalible de haber
llegado la Filoxera á la edad adulta) no se ven jamás
en las de las agallas, pero si las madres aovadoras
bajan á las raices, aparecen en su tórax las mi.smus
manclias.

• Todos los insectos que nacen son hembras áptera.-,
y todos los iiuevos que ponen son fecundos v capacesde dar la vida á otros sores provistos de igual poder.
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hasta que despues de un número de generaciones más
ó menos considerables, se extingue esta facultad, ne¬
cesitándose, según la ley universal á que están sujetos
los vivientes, deunmaclioy de una hembra para regene¬
rar la especie y comunicar el mismo poder de multi¬
plicación á otra larga série de generaciones.
La Filoxera nacida en las raices, despuos de un

periodo de incubación del huevo, que varía según
la temperatura, pero que no excede de 5 á 8 dias, se
presenta mu}- ágil al principio hasta que encuentra
el lugar que le conviene para lijar su chupador. Lespues
de experimentar las mismas mudas que su madre, llega
á la edad adulta, ofreciendo en su cuerpo indénticos
caracteres y èmpieza á su vez á poner huevos do que
saldrán nuevos insectos, todos hembras, todos sin alas,
todos dotados de la facultad de repi educirse y multipli¬
carse sin el concurso de ningún macho. Cuando el ter¬
mómetro desciende á 10 grados sobre cero cesa la pro¬
creación y empieza el periodo invernal, término no solo
de la-vida del insecto sino también de los adultos ó
madres vírgenes.
Esta prodigiosa facultad de la partenogénesis no es

eterna. Para comunicarla de nuevo á otras generaciones
existe la forma alada, de la cual nacerán machos y
hembras, según hemos visto. La Filoxera alada, antes
de'presentarse en esta forma, pasa por el estado de
ninfa subterránea.
Desde elmes de .Tullo empieza á verificarse esta tras-

formacion en el subsuelo, y dura según Mr. Planchón
hasta Octubre. Un insecto'jóven que ha vivido á expen¬
sas de los jugos de una raicilla, recibiendo un alimen¬
to rico en materias albuminoideas, ha sufrido ya tres
mudas, cuyos intervalos parecen mas distantes que de
costumbre, y llegado el periodo en que empieza para
las demás las funciones de maternidad, su tórax pre¬
senta los mismos tubérculos que las madresaovadoras,
nero entonces no solo no pone huevos, sino que sufre
ia cuarta muda y se trasforma en ninfa.
La ninfa ofrece en su cuerpo diferencias notables, si

se compara con los demás insectos radicífagos. Es mas
estrecha y mas larga, de color amarillo naranjado con
dos apéndices de color negro violeta situados en la mi¬
tad de la cabeza; se distingüela separación del tórax y
del abdómen y en las partes laterales se ven los estu¬
ches ó rudimentos de futuras alas. Despues de algu¬
nos dias, la ninfa muda de piel por quinta vez, trasíor-
mándoseen un insecto perfecto, parecido á un mosqui¬
to elegante, de color amarillo, de cuerpo prolongado,
.sin tufeculos en su tórax, provisto de cuatro alasdes-
iguales, trasparentes y mas largas que el abdómen y
de ojos mas grandes, mas vivos y brillantes que los
insectos subteráneos, como si debiera abarcar en su
corta vida vastes horizontes con sus órg -.nos visuales.
La última evolución de la ninfa se verifica, según
Mr. Boiteau, en su tránsito desde el subsuelo á la su¬
perficie déla tierra.
El sábionaturalistaMr. Balljlani, en 1875, fué el que

(lió á conocer esta forma alada y qué generación nacía
lie ella. Los huevos de la Filoxera alada, depositados
mdistintamente sobre los pámpanos, los sarmientos y
los brotes de la vid, no exceden nunca de 3 á 5 por in¬
dividuo, ysondedos especies:unos, de mayor volumen,
danorígen á hembras, y otrosmas pequeños ó machos,
CUV o color es blanco amarillento y no toma coloración
oscura como el de las hembras ápteras.
Los insectos sexuados carecen de alas y están despro¬

vistos de chupador y órganos digestivos, viviendo po¬
cos dias sin tomar alimento alguno. La hembra se
muestra inquieta y va en busca del macho tan pronto
como nace. Después de su union éste muere muy pron¬
to, y aquella, pasados algunos dias, pone un solo hue¬
vo, depositándolo debajo de la corteza de las cepas ó de
ia epidermis de los sarmientos en que ha empezado la
exfoliación. En seguida muere al lado de este huevo
que ha de pasar allí la estación fría, por cuya razón le

dió Mr. Balbiani el nombre de huevo de invierno: éste
se distingue porque siendo su color amarillo, acabado
de poner, se torna en verde-oliva salpicado de manchi-
tas oscuras y redondas. Es brillante, traslucido, y su
superficie ofrece un dibujo en relieve formado por 'ma¬
llas exagonales, encontrándose depositado general¬
mente en la cara interior de las lamiuitris de la corteza.
Este es el huevo que.cierra el ciclo de las evolución es
de la Filoxera de la vid durante elaño, y el animal que
de él ha de nacer en la próxima primavera lleva en su.-
entrañas el gérmen de numerosas generaciones, dota¬
das de la facultad de reproducirse por medio de la
partenogénesis.

{Concluirá).

LA UNION VETERINARIA.

Socios de número de nuevo ingreso.

D. Antonino Olmèdo y Anton, veterinano en
Gárgoie.s de Abajo (Guadalajara). De.sde Julio
de ISSO.—Procedente de Los^Encolares reteri-
narioi.
D. Pascual Beauville y Hernandez, veteri¬

nario en la Habana.—Desde ^ulio-de 1880.

ANUNCIOS-

ANUARIO DE MEDICINA Y CIRUGIA PRACTICAS
para 1880- Reísúmen de los trabajos prácticos más
importantes publicados en 1879: por don Esteban
Sanchuz de ücaña, doctor en medicina y cirugía,
catedrático do Clínica médica en la Facultad de
Medicina de Inüniversidadcentral, etc. Madrid, 1880 .

Un tomo en 8.® ilustrado con 33 grabados intercala¬
dos en el texto O pesetas en Madrid y 7 en ¡irovincias.
franco de porte.
Esta obra puede considerarse como el verdadero TESO¬

RO del médico práctico; pues en un pequeño volúmeii
encuentra todo lo mievo y máé importante que se li::
publicado en el mundo méaieo de todas las naciones y
que se halla diseminado en miles de puolicacionés
periódicas.

Se halla de YENT.A en la Librería extranjera y nacio¬
nal de D. Cárlos Bailly-Bailliere, plaza de Santa Ana,
10, Madrid; y en todas las librerías del Reino.

LECCIONES DE CLINICA MEDICA EXPLICADAS
en el hospital homeopático Saint-Jacques, 1875, 1876,
1877: por el doctor JOUSSET, médico del hospital
Saint-Jacques de París, profesor libre de Patología y
de Clínica médica, etc.. vertidas al castellano por el
médico homeópata D, Joaquin Batlle y Hernandez,
miembro de la SociedadHahnemanniana matritense,
Lbra acompañad*, de trazados térmicos y esfigmogràficos.
Se ha repartido el cuajderno 1.°.
Esta obra consta de 3 cuadernos que se repartirán

con regularidad uno- cada mes.
Todo suscritor que desde luego quiera recibir la obra,

completa que consta de un magnífico tomo en S;" ma¬
yor, su precio es 7 pesetas en Madrid y 8 en provin¬
cias franco de porte.

Se hallará de venta en la librería extranjera y na¬
cional de D. C. Bailly-Bailllere, plaza de Santa" Ana,
núm. 10, Madrid, y en todas las librerías.

SIADRílh'imprentade DiegoPiiahaód Ljtorro, Dos Hermanas, I


