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llESUMEN. Monstruo agenosomo.—Medicación antiflogist 
cion del lampearon por la ablución de un testículo.—Pa< 
banza merecida. 

!.os pedidos y reclamaciones se harán á D. Vicente Sanz González. 
calle del Sordo, núm. 9, cto. tercero de la derecha. 

TERATOUXIIA 

nKSClUPOION DE UN MONSTRUO AI'.KNOSOMO. 

Aunque la h is tor ia q u e vamos á d a r presente gpca i m 

portancia bajo el punto de vista práctico, creerlos que 
nuestros suserítores leerán con gusto hasta qué | f in to la 
naturaleza subsiste fiel en sus leyes, aun en la producción 
de los seres mas monstruosos en apariencias. 

Una oveja sufría mucho en el parto, en disposición de 
haber tenido que introducir la mano para agarrar el feto 
y auxdiar á la madre en sus esfuerzos. El feto vivió a lgu
nos instantes y se presentó por el tercio posterior. El pas. 
•*>r se sorprendió al ver aparecer ios órganos digestivos que 
desconoció. El miedo reemplazó á la sorpresa cuando creyó 
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oir salir de la matriz un grito que se repitió muchas veces, 
y que en su superstición atribuía al demonio, representán
dosele bajo las apariencias del monstruo engendrado por su 
oveja, á lo que cooperaba la oscuridad del sitio y de la 
noche. 

Conformación estertor. Las paredes abdominales fal
taban del todo. Del lado izquierdo, el tercio posterior, des. 
de los lomos, estaba replegado hacia adelante, en disposi
ción de formar los cuatro remos como un manojo, en medio 
del cual estaba calocada la cabeza. El cordón umbilical, 
compuesto de sus vasos y del uraco, cruzaba la dirección 
de los remos y terminaba en el tórax. Una vulva rudimen
tal indicaba el sexo del individuo. 

Conformación interior.—Aparato digestivo. Muy re
gularmente conformado, solo que el recto dilatado parecía 
una especie de cloaca en la que terminaba el reservatorio 
urinario. 

Órganos respiratorios. El pulmón izquierdo rudimen
tal ocupa la parte posterior del tórax, que del lado corres
pondiente estaba muy retraido por la plegadura del euerpoi 
de cuya exigüidad participaban las últimas costillas. El 
pulmón derecho bien desarrollado. La tráquea al 51 anillos 
daba una pequeña división al pulmón derecho, después se 
continuaba conservando todo su volumen: á los 56 anillos 
se bifurcaba en dos ramos desiguales, el mas pequeño iba 
al pulmón izquierdo y el mas grueso al derecho. 

Órganos de la circulación. Bien conformados, escepto 
la desviación de la aorta posterior por el repliegue del 
cuerpo. 

Órganos genitales. Vulva rudimental, sin indicios de 
vagina, útero ni de ovarios. 

Órganos urinarios. Riñones normales: Los uréteres 
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representaban la vejiga y terminaban en la parte posterior 
del recto. 

El sistema nervioso central no se examinó por no es
tropear el monstruo que se queria conservar. Es de presu
mir no presentara mas vicio de conformación que el que 
debia comunicarle la corvadura de los lomos. Al nivel de 
la segunda vértebra de esta región comenzaba el repliegue, 
que en nada habia cambiado el número de piezas huesosas 
de que se compone. Las costillas del lado izquierdo, r u d i 
mentales hacia atrás, estaban completas. 

Si inquirimos el lugar que este monstruo debe ocupar 
en la clasificación teratológica de Godofredo de Saint—Hi-
laire, nos parece según lo espuesto, que corresponde á la 
segunda tribu del orden de los monstruos autósitos que 
comprende la familia única de los celosomios, y que per
tenece al género agenosomo. 

En efecto, el célebre teratólogo llama autósitos á los 
monstruos simples capaces de vivir y nutrirse por el juego 
de sus propios órganos. Los celosomios estan caracterizados 
por una eventracion mas ó menos estensa y siempre com
plicada de diversas anomalías de los órganos génito urina
rios; de los remos ó del tronco en su conjunto; por último, 
los designa con el nombre de agenosomos cuando á las 
condiciones precedentes, unen la carencia ó estado casi ru
dimental de los órganos génito urinarios. 

Veamos cual ha podido ser el punto de partida de la 
conformación viciosa del individuo á que nos referimos. Se 
nos figura poder admitir que procede de circunstancias pu. 
ramente físicas: una sacudida ó conmoción violenta comu
nicada al vientre en los primero» tiempos de la preñez, 
que desituaría la posición normal del feto, y la blandura 
" e ' sistema huesoso en el primer periodo de su evolución 
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se habrá prestado al repliegue de la región lombar, y la 
presión de las visceras inmediatas habrá conservado fácil
mente esta región en su corvadura viciosa. Esta hipótesis es 
tanto mas admisible cuanto que esto en relación con las 
observacionas del mencionado teratólogo referentes á los 
vicios de conformación que experimentan los pollos por el 
influjo de conmociones, choques y presiones á que se so
meten los huevos que los contienen durante la incubación. 

El repliegue del esqueleto en la región lombar ha esta
do por necesidad acompañado de la inflexión de la aorta, 
lo cual ha debido dificultar la circulación en las partes pos
teriores de esta arteria. 

Si es cierto, como dice Serres, que la imperfección en 
el desarrollo del sistema arterial sea la causa mas potente 
de todas las monstruosidades por defecto, debe atribuir
se la falta de las paredes abdominales y el desarrollo in
completo de los órganos génito urinarios á la imperfección 
de la aorta y de sus divisiones, de las que, como se sabe, 
reciben su sangre los músculos abdominales, la piel y túni
ca amarilla que á aquellos cubre, y de los que la reciben 
esclusivamente los órganos génito urinarios. 

Respecto á la conformación viciosa de los pulmones y 
tráquea ha procedido sin duda de las alteraciones que el 
pecho, lijeramente encorvado y deprimido hacia la izquier
da habia esperimentado en su forma. I^os teratólogos estan 
conformes en que la evolución imperfecta de las cavidades 
esplánicas origina los vicios de los órganos que encierran. 

En medio de las irregularidades descritas debe conocer

se el que la naturaleza se ha conservado fiel en el plan ge

neral bajo el que procede para la formación de los seres-

organizados, puesto que las conformaciones designadas 

como monstruosidades en un mamífero, son, prescindiendo 



del repliegue accidental de los lomos, el estado normal de 
algunos seres inferiores en la escala animal. Los pólipos 
carecen de paredes abdominales, y están casi esclusivamente 
compuestos de un tubo digestivo. Las aves, como en el 
monstruo descrito, no tienen vejiga urinaria, y los u r é t e 
res van á parar á una dilatación común con el intestino, 
llamado cloaca. 

Se ve pues, como hemos dicho en un principio, que la 
naturaleza, aun en la producción de los monstruos, no se 
separa de sus leyes.=Traducido del Diario de los veterina
rios del Mediodía, número de marzo de 1852, por N. C 

TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

AKT1CÜL0XXH. 

Medicación antiflogística • 

Ya hemos dicho en otros artículos, y tendremos el gusto 
dé repetirlo, que algunos profesores estrangeros no sabien
do preservarse de los escesos inseparables de una mala filo
sofía médica y de un punto de vista nosológico insosteni
ble y falso, han probado con hechos numerosos (de cuya 
teoría por otra parte ningún provecho puede sacarse) que 
en la forma del tifus observada mas arriba, y que es segu
ramente la mas común al principio, podia sangrarse, aun 
cuando un gran número de profesores no se atreven á ha
cerlo, y llevar las sangrías mas lejos que aquellos que 
creen poder sangrar. 

Y las razones de sangrar pueden deducirse también 
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aqui de las indicaciones generales como de las particulares; 
tan bien, para hablar como mas arriba, de la consideración 
de la naturaleza de la enfermedad, hecha astraccion de los 
síntomas, como de la consideración de sus síntomas, hecha 
astraccion de su naturaleza. Asi los Broussistas sustraen 
sangre con las solas indicaciones particulares sacadas de 
los síntomas y de los signos; sin atender á las indicaciones 
generales tomadas de la naturaleza de la enfermedad. 

Asi que, aunque á nuestra vista esta última considera
ción no sea suficiente por sí sola para motivar las evacua-
cuaciones sanguíneas, cuando su indicación nos es por otra 
parte seguida por síntomas marcados y signos positivos' 
tomamos en la idea de la naturaleza de la afección nuevos 
motivos para animarnos á satisfacer las necesidades espre
sadas por la violencia de las congestiones y de las inflama
ciones, y en este caso y nada mas sangramos con toda con
fianza y certidumbre de que serán útiles y no me cansaré 
de decir como he dicho tantas veces, que en la punta del 
fieme y lanceta va siempre consigo la vida ó la muerte del 
animal enfermo. 

Esplicaremos el modo de conciliar la terapéutica gene
ral de la enfermedad que nos ocupa con las ideas que he
mos propuesto sobre su naturaleza para pasar después a 
otro asunto. 

En toda afección en que se observa en un animal vigo
roso calentura enérgica, opresión, pesadez de cabeza, sig
nos de plétora inflamatoria con fluxión y flegmasías diver
sas, hay indicación de sacar sangre, y de prescribir todos 
los demás medios de la medicación antiflogística. 

¿Quién pondrá límites á esta indicación particular sa

cada de los signos de los síntomas'.' 
Desde luego sin duda alguna su moderación bajo la 



influencia de los medios empleados; pero mas todavía la 
consideración de la naturaleza de la enfermedad. Las indi
caciones generales deducidas de esta consideración son las 
que arreglarán el uso de los medios sugeridos por las indi
caciones particulares sacadas de los síntomas y de los sig
nos. Estos suministran las indicaciones; aquella, repetimos 
los regula, los juzga, los censura y fija el punto en que de
bemos detenernos en el uso de los medios propios para lle
narlas. Ya hemos diclio mas arriba que la idea de la natu
raleza de la enfermedad no debe buscarse en la observación 
de los síntomas y de los signos, sino en la de las causas 
determinantes, de las condiciones de desarrollo, de la mar
cha y de la coordinación de todos los fenómenos entre sí. 
Asi pues, la indicación tomada de la obsevaciou de los fe
nómenos se mide, pesa y comprueba por la indicación toma
da de la observación de sus relaciones. 

Se ven claramente ahora los abusos de los broussistas 
y la manera de esponerse en la ejecución de las emisiones 
sanguíneas especialmente en el tratamiento del tifus. 

Broussais y sus secuaces no quieren elevarse sobre la 
observación de los fenómenos, es decir, de los síntomas y 
de los signos. Estos en el tifus en su principio y aun mas 
tarde consideran la existencia de una inflamación con fie
bre. En este caso se sangra, se debilita sin interrupción 
hasta la reducción de los fenómenos indicados, y lógica
mente debe hacerse porque no hay quien pueda impedirlo-
Acaso ¿toda calentura, toda inflamación no son por v e n 
tura un mal que el profesor percibe con su vista? Asi pues, 
el profesor no debe tener inconveniente alguno para dete
nerse en el uso de la sangría, porque antes que se subyu
gue á la calentura y á la inflamación es preciso disminuir 
abundantemente la sangre. Cuando con este método el 
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profesor retrocede, es por verse dominado á pesar suyo por 
los impulsos secretos del sentido común y de la tradición. 

Cuando al contrario se deja conducir de la observación 
de los efectos á la inteligencia de sus relaciones y de sus 
causas, no tarda en hallarse un principio ó un guia que 
dirija el uso de los métodos terapéuticos y preserve de su 
tiranía. Esto es tan cierto, que algunos profesores sin per
cibirlo, su método de las emisiones sanguíneas se ha hecho 
para ellos un principio en lugar de ser un medio. 

Si en efecto es importante saber ceder á las indicacio
nes evidentes suministradas por fenómenos inflamatorios 
cuyo esceso es peligroso, no importa menos guardar en la 
administración de los medios indicados la medida y la 
prudencia que prescriben las leyes de la enfermedad. 

Pero de un modo absoluto no se encuentran en la 
observación de estas leyes contraindicadas al uso de las 
sangrías, sino solamente á su abuso. No se encuentran en 
su uso, y lejos de esto ofrece en favor de este método cu
rativo razones muy formales. 

Efectivamente, cuando una reacción febril vehemente 
con plétora, turgencia, ilusiones diversas, flegmasías, sea 
que ya exista, sea que amenace desarrollarse, etc. sobrevie
ne con la afección tifoidea en un animal robusto, en quien 
predominan la fuerza plástica y las funciones hematósicas 
vegetativas, la indicación de sangrar deducida de la obser
vación de todos estos fenómenos está imperiosamente ex i 
gida por la de su naturaleza. 

¡Comparad este hecho con la idea que nos formamos 
de su causa y de sus condiciones de existencia! ¡Que vio-
lento trabajo nos revela! ¿y la economía bastará por sí sola 
para ejecutarle? Los patólogos saben que si la calentura es 
un medio medicinal, es también muy poderosa para infla-
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mar la sangre, es decir, para hacerla fecunda en inflama
ciones. La organización se halla profundamente alterada 
en sus funciones plásticas. Sus partes mas animalizadas, ya 
fijas, ya movibles, en el estado de sangre ó de tejidos, pa
recen atacadas de estupor y de una tendencia, séptica. Es 
preciso que sucumba ó que este veneno morboso s u m i n i s 
trado por su misma sustancia, sea como se dice, dirigido, 
separado ó diseminado, y que el cuerpo se restablezca en 
su crasis normal. Urge por consiguiente evacuar, sustraer 
una parte de esta sangre inficionada, envenenada, mortifi
cada hasta cierto punto, á fin de disminuir en lo posible 
la intoxicación y el trabajo de la naturaleza. Es preciso 
ayudar la recorporacion fisiológica favoreciendo la desasi-
milacion morbosa, y para este fin son de grande auxilio los 
evacuantes de las primeras y segundas vias. 

En otro número recordaremos muchas reglas que se 
han emitido en nuestros artículos anteriores sobre esta 

mater ia .=G. S. 

CURACIÓN DEL LAMPARON POK LA ABLUCIÓN DE UN TESTÍCULO. 

El veterinario Maury fue consultado para un mulo, en
tero, de cuatro años, que hacia algunos dias tenia el tes t í 
culo izquierdo tumefactado y dolorido, y el pie del mismo 
lado con una cuerda lamparónica en forma dé rosario ;! lo 
largo de la safena. Las funciones se efectuaban en d i s 
posición de continuar el animal sus trabajos ordinarios. 
Después de haber informado al dueño sobre la naturaleza 
da la enfermedad, de su duración probable, complicacio
nes é ineficacia del tratamiento en el mayor número de 
casos, se decidió á que se pusieran en práctica los medios 
P°sibles para combatirla. Se impuso un buen método hi-
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giénico y la administración en cuando en cuando de unu 
opiata tónica fundente. Para tantear si los botones la ñipa
ron icos estaban reblandecidos se abrieron tres con el cau
terio en punta calentado basta el blanco, y en los demás, 
asi como en el testículo, se dieron fricciones fundentes. 

Seguido este tratamiento por tres meses, no se vio mas 
sino que los tumores desaparecieron de una parte para apa
recer en otras. Conforme iba progresando el mal, el testí
culo, del cual parecía proceder, se tumefactaba cada vez 
mas, estaba caliente, conservaba la impresión del dedo y 
dificultaba de una manera creciente la progresión. Entonces 
me ocurrió la idea de estraerle: se lo indiqué al dueño y 
dijo obrara según mis conocimientos. 

Preparado y colocado el macho llegué al testículo hi
pertrofiado por medio de dos incisiones: su sustancia esta
ba amarillenta y blanda, siendo el sitio de un foco puru
lento infesto. La materia puriforme en la cual nadaba otra 
concreta, parecida á un tubérculo, era gris amarillenta y 
casi no cojia en una cascara grande de huevo de gallina. 
Las envolturas testiculares estaban infiltradas de una sero
sidad amarillenta. El cordón se encontraba abultado y do
lorido: hecha la ligadura, se levantó el animal, se le impu
so un régimen higiénico y u los quince dias se desprendió 
lo ligado, se disipó la tumefacción del miembro, los tumo
res lamparónicos disminuyeron en número y se cicatriza
ron las heridas. Después practiqué la ablación del otro tes
tículo con la mordaza, porque se encontraba también algo 
atacado, y desde entonces no se ha vuelto á presentar el me
nor indicio de lamparon. 

Un poco antes y durante la enfermedad estaba el mu o 
muy flaco; pero luego adquirió buenas carnes que conservo. 
Traducido por N. C 
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AIUÏCULOXM. 

Flegmasías de las membranas mucosas de las vías 
digesttvus. 

La membrana mucosa, reviste en todos los animales la 
superficie interna del largo conducto, que se estiende des
de la boca hasta el ano, y en cuyo interior se realizan los 
principales fenómenos de la digestión. Se egecutan diferen
tes actos en los diversos puntos de su estension: asi el velo 
del paladar, sus pilares concurren con la faringe y sus 
músculos á la deglución; el esófago trasmite el bolo alimen
ticio al estómago; este órgano convierte los alimentos en 
quimo; en el intestino duodeno vienen los jugos vilioso y 
pancreático á mezclarse con la pasta quimosa y á princi
piar su conversión en quilo; la absorción de este- se v e r i 
fica en las largas circunvoluciones de los intestinos delga
dos; en fin el residuoescrementicio se deposita, y permanece 
hasta su cspuLsion en el ciego y en el colon. Todos estos ac-

.tos vitales se dirigen á un mismo objeto, que es la digestión: 
las diversas partes que acabamos de enumerar deben, pues, 
estar unidas por simpatías comunes; pero cada una de ellas 
también debe poder infl amarse aisladamente, manifestar 
su padecimiento por la alteración de su función particular, 
poner en juego simpatías proporcionadas á la importancia 
"el papel que desempeña en la función común, y en fin, 
'Manifestar los vestijios de su inflamación eu el cadáver: 
en efecto, esto es lo que demuestran los hechos. Estudiare-
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mos, pues, sucesivamente la palatitis, la laringitis, la eso-
fagitis, la gastritis, la duodeniüs, la enteritis, la colitis y 
la gastro enteritis. Estas flegmasías tienen de común ser 
producidas frecuentemente por las estimulaciones cutáneas, 
v principalmente por el calor, el acelerar fácilmente las 
contracciones del órgano central de la circulación, el esci
tar la sed y ocasionar casi siempre la sequedad de la piel. 

Palatitis. Llamamos palatitis la inflamación de la 
membrana mucosa que tapiza el velo del paladar, sus pila
res y las amígdalas, inflamación que se ha designado por 
algunos autores con el nombre de angina gutural. Esta en
fermedad es comunmente aguda en los animales y pocas 
veces crónica. 

Esta flegmasia ataca particularmente á los animales jó
venes, especialmente á los de temperamento sanguíneo; 
pero sin embargo no hay edad ni temperamento que res
pete algunas veces. Muchas veces reina epidémicamente en 
la primavera y en el otoño, asi se ve en los cuarteles y 
donde se reúne un gran número de animales desarrollarse 
con frecuencia. Sus causas ocasionales mas frecuentes son: 
el frió húmedo, el enfriamiento del cuerpo cuando se suda 
de resultas del demasiado ejercicio; las mudanzas repen
tinas de temperatura; el aumento repentino del calor 
atmosférico, sobre todo si coincide con una grande hume
dad. También puede producirla un baño demasiado frió y 
todas las sustancias capaces de irritar esta membrana. 

Se reconoce fácilmente esta inflamación por la rubicun
dez y tumefacción de la membrana mucosa del velo del 
paladar y de sus pilares, por la secura de la boca y de la 
lengua, por el aumento de calor que siempre hay en estas 
partes y por el dolor y la tos consiguientes á la presión de 
los dedos. A. estos síntomas se agrega la dificultad de la 
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deglución, sobre lodo de las sustancias líquidas que vue l 
ven á salir con frecuencia por las narices: la lengua está sa
burrosa y después de algunos dias hay una secreción abun
dante de mucosidad. Esta inflamación muy rara vez va 
acompañada de sed, de calor en la piel y de frecuencia en 
el pulso, solamente al tiempo de la invasión, cuando se 
observan estos últimos síntomas; pero entonces duran poco. 

Esta inflamación, que rara vez es de larga duración se 
termina casi siempre por resolución, ya espontánea, ya de
bida á los auxilios del arte. Sin embargo algunas veces 
pasa al estado crónico. En general es poco grave por sí 
misma y no llega á serlo sino cuando se complica con la 
flegmasía de los órganos digestivos y respiratorios. Algunas 
veces es crónica desde el principio y esto sucede mas par
ticularmente en los potros y potrancas mientras estan pas
tando en las dehesas. 

La palatitis trae consigo algunas veces la muerte y aun
que suele confundirse con la laringitis y con la faringitis 
presenta sus caracteres anatómicos distintos ya sola ya com
plicada con las otras flegmasías. En tal caso no se encuen
tran siempre los vestigios de su existencia en el cadáver, 
y la membrana mucosa del velo y pilares del paladar, que 
en los últimos instantes de la vida eran de un color rojo 
el mas subido, se manifiesta á veces pálida y descolorida 
después de la muerte. Pero cuando persisten las señales de 
esta inflamación, consiste en la rubicundez, la tumefacción, 
la ulceración, la supuración y la gangrena de la membrana. 

La palatitis ligera y poco intensa se disipa ordinaria
mente por sí misma, ó con el auxilio de remedios simples 
tales que los lavatorios de plantas emolientes, con los co
cimientos de cebada, la miel rosada y algunas gotas de 
vinagre y cataplasmas emolientes en las fauces. Pero cuan-
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do es algo intensa, se bace insuficiente este método cura
tivo y se necesita recurrir á otros medios mas enérgicos. 
Las emisiones sanguíneas ocupan el primer lugar entre los 
medios aplicables en tal caso. I-a sangría ó las sangrías 
pueden hacerse de las venas yugulares; pero después de 
una ó dos sangrías de estos vasos, la práctica ha dado á 
conocer que deben después hacerse de las venas palatinas 
porque estas sangrías equivalen á las sangrías tópicas que 
tan buenos efectos producen en casi todas las flegmasías. 
Estas sangrías del paladar deben repetirse á menudo sin el 
menor cuidado, mientras la inflamación conserve su inten
sidad. La acción de las sangrías debe ser auxiliada con una 
dieta rigurosa durante el periodo agudo; con el uso de lava
torios emolientes y mucilaginosos, que también pueden 
administrarse interiormente después de azucarárselos y en-
tiviárselos. 

Cuando ha pasado el primer periodo de agudeza, se 
agregan á los medios que acabo de indicar los sinapismos 
en la parte interna de los miembros, mudándolos á otro 
lado cuando han obrado en los primeros, las lavativas con 
agua disolviendo en ella la sal de la higera. Los purgantes 
minorativos, tales que el maná, ln caña fístula y el cremor 
tártaro con la miel, producen siempre efectos maravillosos 
para favorecer la resolución de la inflamación El tártaro 
emético dado á pequeñas dosis en el perro y á grandes do
sis en los animales rumiantes, suele producir instantánea
mente un cambio favorable en las partes inflamadas, y este 
medicamento es tanto mas útil cuanto que haya alguna 
complicación en el aparato gástrico. 

Cuando los síntomas de la palatitis son puramente loca
les, el animal no tiene sed, dolor ni calor aumentado en la 
piel, ni aceleración en el pulso; pero cuando está la tntia-
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niacion complicada con la irritación gástrica aparecen cons
tantemente estos síntomas; por consiguiente esto nos dará 
á conocer, que los eméticos en el perro no solo no pueden 
hacer daño, sino que producen mucho provecho. 

Por último debo advertir, por regla general, que cuan. 
do aparece alguna flegmasía en cualquiera de las membra
nas mucosas aéreas digestivas, urinarias ó generatrices, hay 
que temer siempre las complicaciones, y el primer cuidado 
del profesor debe ser el de fijarla en el sitio donde apare
cen, y en este caso y en la inflamación que nos ocupa, la 
primera indicación que tiene el profesor que satisfacer des
pués de las sangrías es la colocación de un vejigatorio en 
las fauces.— G. S. 

REMITIDO. 

POCA RECOMPENSA. 

Señores redactores:— Habiendo tenido la satisfacción 
de ver publicado en el Boletín de Veterinaria, núm. 192, 
el comunicado dirigido á esa redacción por nuestro com
profesor D. Joaquín Benedicto residente en Perales, alusi
vo á los re/nos, y que practicó la autopsia, habiendo de 
antemano ensayado toda clase de medicamentos que según 
•os mejores autores están indicados; no podemos dejar de 
congratularnos y darnos el parabién por tener un compa
ñero joven que asiduamente se dedica á la noble ciencia de 
veterinaria, siendo en su clase singular, pues ademas de 
tratar á los enfermos de su partido con sin igual esmero, 
«penas sucumbe uno que inmediatamente deje de practi-
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i-di id autopsia con detención, de doude deducá la convic
ción de su diagnóstico. 

Al mismo tiempo no podemos menos de deplorar la 
triste y amarga situación en que se halla este laborioso 
joven, como otros muchos, por lo mal compensadas que son 
sus tareas y desvelos, en virtud de las mezquinas dotacio
nes que disfrutan: ¡Cuándo querrá Dios que el deseado ar
reglo de partidos tenga término! ,;Qué joven se dedicará á 
una ciencia que después de perder su juventud, quizás su 
salud; después de consumir los intereses de sus casas, se 
vea reducido á establecerse en un miserable pueblo cuya 
dotación apenas llegue á dos mil reales? ¿Cómo podrá con 
esta corta cantidad atender á la manutención de su fami
lia, comprar los libros é instrumentos mas precisos para el 
buen desempeño de su ministerio? 

Señores: repetimos que nos llenamos de gozo al ver el 
celo del mencionado Benedicto y otros, al paso que nos 
melancoliza la indiferencia con que se premian sus afanes; 
pero llevados de los mejores sentimientos, rogamos á Vds-
den cabida al anterior comunicado en su apreciable perió
dico con el fin de que nuestra voz llegue á oidos de quien 
corresponda, estendiendo este su benéfica mano por una 
ciencia tan noble, y que tanta utilidad reporta á la socie
dad en general. 

Somos de Vds. SS. SS. Q. B. S. M.=Luco y mayo 9 
de 1852. lilas Solórzano.—-Ignacio Betén. 

MADRID: 

!1H»I<BPITA M FOHrANKT. (ifcdu 7 

1852. 
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