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Diccionario de higiene pública y salubridad
La Crónica médica
Higiene de los baños de mar ó instrucciones para su uso puramente higiénico, así como para
el terapéutico ó curativo en las muchas enfermedades contra las cuales tienen probada
eficacia y manual práctico del bañista
La cuestion del divorcio
Diccionario general del notariado de España y Ultramar: M-Paz (1857. 541 p.)
El Campesino
Rusia no es cuestión de un día
Conferencias agrícolas de la provincia de Madrid: Curso de 1877-78
Tratado práctico de el arte de partear
Café con leche
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Tratado teórico-práctico de las enfermedades de los niños
La hermana de leche
Análisis de las leches y medios de reconocer sus adulteraciones Discurso leido en la Facultad
de Farmacia de la Universidad Central en el solemne acto de recibir la investidura de doctor el
dia 4 de diciembre de 1870
Boletín
Revista de la ganadería española
Anales
Química de la cuestion social ó Sea organismo científico de la revolución
Conferencias agrícolas de la provincia de Madrid: Curso de 1877-78
El Estudio
Estudios químicos para el descubrimiento de las adulteraciones de varias sustancias
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Anales de la Universidad de Chile
Diccionario general del notariado de España u ultramar
Gaceta médica de México
La Subsistencia o sea cuestiones de fisiologia e higiene sobre alimentacion aplicadas a la
economia politica
For over a hundred years, Venezuelans have referred to themselves as a café con leche (coffee with milk) people. This
colorful expression well describes the racial composition of Venezuelan society, in which European, African, and Indian
peoples have intermingled to produce a population in which almost everyone is of mixed blood. It also expresses a popular
belief that within their blended society Venezuelans have achieved a racial democracy in which people of all races live free
from prejudice and discrimination. Whether or not historical facts actually support this popular perception is the question
Winthrop Wright explores in this study. Wright's research suggests that, contrary to popular belief, blacks in Venezuela
have not enjoyed the full benefits of racial democracy. He finds that their status, even after the abolition of slavery in 1854,
remained low in the minds of Venezuelan elites, who idealized the European somatic type and viewed blacks as inferior.
Indeed, in an effort to whiten the population, Venezuelan elites promoted European immigration and blocked the entry of
blacks and Asians during the early twentieth century. These attitudes remained in place until the 1940s, when the populist
Acción Democrática party (AD) challenged the elites' whitening policies. Since that time, blacks have made significant
strides and have gained considerable political power. But, as Wright reveals, other evidence suggests that most remain
social outcasts and have not accumulated significant wealth. The popular perception of racial harmony in Venezuela hides
the fact of ongoing discrimination.

Semana confidencial
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Revista Farmaceutica
La educación de la mujer
Diccionario de agricultura práctica y economía rural: y V : 1853 (Imprenta de Antonio Pérez
Dubrull)
Boletin del Instituto Médico Valenciano
Tratado completo de patología y terapéutica de los animales domésticos
Cartilla rústica ó sean principios de agricultura práctica sacados de las obras más recientes
que se han publicado sobre este arte
Revista de medicina y cirugia practicas
Diccionario de Agricultura práctica y Economía Rural
Diccionario de materia mercantil, industrial y agrícola
Los Circuitos Ganaderos de Leche y Carne De Venezuela en el Marco de la Integracion
Colombo Venezolana
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XIVe Congrès international de médecine, Madrid, avril 23-30, 1903 v. 9
El Gobierno Monarquico, o sea el libro De Regimine Principum escrito por Santo Tomas de
Aquino, testo Latino y traduccion Castellana por D. L. Carbonero y Sol. [With a preface by A.
Monescillo.]
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