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SEPÍORES 

La comisión tiene el honor de dirigir su voz á todos sus 
consocios, cumpliendo lo prevenido por reglamento, como 
administradora de los intereses comunes y encargada de 
vigilar y conservar tan filantrópica institución. En la me-
'noria anterior se demostró el orden de trabajos seguidos 
c°n la mayor eficacia para el nuevp arreglo de la Sociedad, 
Píndola vida, cual se deseaba, por los sentimientos que 
caracterizan á todos sus individuos; no obstante el des -
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aliento demasiado t<i minante que en algunos se observara, 
suponiendo hallarse la corporación <n decadencia estremí 
que diiV por .resultado la retirad;» de cierto número de so
cios poco reflexivos en este particular. 

Una prueba indudable de la verdad que se indica, y 
que aun sigue cundiendo esta fatal idea, es, las bajas ocur
ridas en el semestre á que nos referimos (aunque en corto 
número) que efectivamente debilitan algo el capital social, 
mas no por esto han dejado de percibir los pensionistas 
la cuota mayor posible á que son acreedores, aliviando sus 
necesidades y confiados siempre en los buenos sentimientos 
de los socios que componen la corporación. 

Respecto al estado de la Sociedad, debemos manifestar: 
que han ingresado seis profesores; se ha concedido una 
pensión de 6 rs. al de la patente núm. 218 perteneciente a 
la comisión provincial de Zaragoza; M ha declarado el pase 
á la pensión de 6 rs. á seis socios, y quedan en curso siete 
espedientes de ingreso, con otros ocho de pase al derecho 
de la pensión inmediata; constando la corporación en fin 
del afío 1851 de cuatrocientos cuarenta y siete individuos. 

Para conocimiento de la Sociedad , se demuestra a 
continuación el resultado de la cuenta general de este se
gundo semestre, deducido el importe de las bajas de los 
que no han satisfecho el dividendo. 

CARGO 
Rs. Ms. 

Cuatrocientos cuarenta y siete stícios que re— 

presentan el capital de 1.734,000 rs. han 

satisfecho al I por 100 ja cantidad de. • }.?>•* 
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Rs. Ms. 

Suma anterior. . . . 17,340 

Por la existencia que resulto en fin del pri
mer semestre 11,112 

Por la cuota de entrada de cinco socios. . . 580 
Por los dividendos satisfechos por los mismos, 

desde la presentación de su solicitud, hasta 
su declaración de socios 340 

Pagado por los mismos para gastos de ins
trucción de espediente. . 80 

Total cargo. . ' . 29,452 

DATA. 

Satisfecho ¡í los pensionistas, en el precitado 
segundo semestre 21,970 

ídem á los empleados en la secretaría general 
y en la provincial de Zaragoza. . . . . 3,700 

ídem por gastos de oficina de la secretaría 
general y d é l a s provinciales 899 13 

Ídem por el giro de letras 1 1 1 1 1 

'dein por gastos de correo de los comisionados 

recaudadores 34 12 
Por el recibo de liquidación é ingreso de 

don Juan Antonio Martin, de la provincial 
de Zaragoza, no satisfecho. . . . é . . 285 

Total data. . . 27,000 2 
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DEMOSTRACIÓN. 

Rs. Ms 
• 

Cargo. 29,152 íí 
Data . 27.000 2 

Existencia en fin de diciembre <lc 1851. 2,452 i 

1.a Comisión deja demostrado en ia cuenta que antece
de, el verdadero estado de la Sociedad. Nada ha ocurrido 
de estraordinario en el precitado semestre; mas cumple al 
objeto de este documento manifestar francamente, que si 
bien á primer golpe de vista no presenta la corporación el 
grado de prosperidad que todos anhelamos, al menos se 
han hecho y harán cuantos esfuerzos sean posibles para 
conservarla en bien de la humanidad, no dudando la comi
sión que los sentimientos filantrópicos de sus consocios, 
afirmarán cada dia mas la base de tan benéfica institución. 
Permítasenos re|>clir (pie es sumamente estraña la retirada 
di; varios socios sin mas datos (pie ideas de iJaluTOliacion 
y poco interés por sus comprofesores pero de ningún mo
do podrán ver realizado el objeto que sin duda se propu
sieron al cundir la voz. de que «la Baétctad debía tcriinniii": 
hay crecido número de individuos que la sostienen J 
y la sostendrán, invitando á otros profesores para su in
greso. La comisión asi lo espera con fundada razón, uro" 
atendiendo la inconcebible dejadez de los que con sereni
dad repugnante abandonan este asilo de beneficencia para 
sus cons<)cios¡ bien que á la vez se contraresta este pas > 
con la prueba honrosa y evidente de los que piensan < 
distinto modo. La Central prescinde de otras reflexiones 
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que serian muy oportunas en este caso, y somete al buen 
juicio de los socios el resultado de esta verdad; esperando 
solo l,i apoyarán eti sus esftierzos, presentando en las teso
rerías respectivas sus dividendos sin retardo, á fin de que 
los pensionistas perciban sus cuotas con la puntualidad 
que deseamos. En los Boletines oficiales de la corporación 
liailar;íu oportunamente las cuentas demostrativas y las dis
posiciones ó acuerdos (pie se dicten en beneficio de la Socie
dad, procurando todos invitar á otros profesores con tan 
laudable objeto, atendido el bien mutuo que á ellos y sus 
familias ha de resultar.—Madrid 30 de abril de 1852.= 
Guillermo Sampedro, presidente.—Federico Sch\vartz.=Es-
teban Guiloehe.—Cesáreo Matías Berrosteguieta.—Valentin 
Hozalen— Vicente San/. González, Secretario—contador. 

COMISIÓN CENTRAL 

En la sesión celebrada |)or la misma el (lia 28 de junio 
ultimo se concedió el pase á la pensión inmediata de (i rs. 
•' los socios 1). Gervasio .loacpiin Galbe, D .luán Antonio 
'borra y Peis v 1). Laureano Gil, pertenecientes á esta Co
misión , v á i), .forat Franco á la provincial de Val la-
«lolid. 

Asimismo se concedió la pensión de 6 reales al socio 
"• Lorenzo Lazan) Catalán, correspondiente á esta Comi
lón central por hallarse imposibilitado de la vista. 

En consecuencia de lo acordado por la comisión cen-
tral y estando en poder de los tesoreros respectivos las lis
tos del actual dividendo con sus competentes recibos, la 
Junta espera de sus consocios no retrasarán el pago, a t en-
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didas las razones ya recomendadas para recaudar ú tiempo 
el importe total, y su distribución á los pensionistas, asi 
como los demás gastos precisos de la Sociedad: advirtiendo 
que el plazo termina el 20 de agosto próximo.--—Madrid l. 
de julio de 1852.^EI secretario-contador, Vicente San: 
González. 

ANATOMIA PATOLÓGICA. 

.U.TKBACIO.NKS OKKiLNADAS POU LA INKOSUU. 

En la sesión del 11 de marzo de este año, que celebro 
la Sociedad nacional y central de medicina veterinaria (Pa
rís), presentó H. Bouley una pieza patológica procedente 
de un caballo afectado de infosura crónica, y varias lámi
nas representando las alteraciones de este mal en todos sus 
grados ó periodos desde el estado agudo hasta el mas in
tenso de cronicidad, no con la idea de formar una historia 
completa de esta enfermedad en el <.-aballo, sino con la de 
dar á conocer algunas alteraciones especiales de Ja infosu
ra de que ningún autor ha hablado aun. 

I-i infosura aguda no consiste, como generalmente se 
dice, en un simple Miado congeslinnnl de los tejidos conte
nidos en el rateo; la congestión es sí su pruner grado; pero 
¡xir poco que se prolongue, sueede inmediatamente a la 
congestión una in/l·iiitivni/n exudativa. Bajo el indujo de 
esta inflamación, las hojuelas de Ja tapa se desprenden de 
las de la parte acanalada, principalmente en la lumbre y 
talones, interponiéndose una exudación seudo membranosa 
entre el casco antiguo y el aparato queratogeno podoüloso. 
Por esta exudación las diferentes hojuelas podofi losas » 
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aglutinan, no formando nías que una membrana unida en 
cuya superficie se establece una capa de materia plástica 
seudo membranosa, análoga bajo el doble aspecto físico y 
propiedades químicas á la superficie de una membrana se
rosa inllamada. 

(El mencionado Bonlcy presentó una lámina que repre
sentaba este primer grado de la infosura aguda con d e p ó 
sitos de materia blanca en la superficie de las hojuelas 
aglutinadas de la carne acanalada) 

Si la inflamación exudativa, que es una de las formas 
posibles v bastante frecuente de la infosura aguda, se cal
ina por si misma ó aborta por el influjo de un tratamiento 
adecuado, entonces se verifica la secreción queratogena en 
«1 aparato podofiloso inflamado en vez de la secreción seu
do membranosa, y entonces se forma un casco de nueva 
formación '(parte córnea) por el influjo de esta secreción 
«ornea exagerada por la inflamación, en el interior del 
casco antiguo desunido por efecto de la secreción plástica. 

(Boulcy presentó dos láminas que representaban el nue
vo casco conii'iiiilo y como secuestrado en el antiguo. El 
caballo que las facilitó hacia un mes «pie estaba infosado; 
V ja en la lumbre v talones, desde el rodete al borde plan
tar, estaba envuelto todo, el aparato queratogeno de un cas
co nuevo, producto de la secreción exagerada originada por 
la inflamación preexistente del rodete y del aparato podo
filoso). 

Asi se forman estas alteraciones notables de la infosura 
denominadas hormiguillo. 

Si en vez de calmarse la inflamación sigue en su des
arrollo una marcha ascendente, entonces el tejido podofi-
'oso se hace el asiento de alteraciones orgánicas que espli-
c n perfectamente la impotencia de los medios tenq>éuti-
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cos á que puede lecurrirse para combatir la infosura cró
nica y evitar la deformación del casco que fatalmente acar
rea. El efecto constante de la infosura, pasada al estado cró
nico, es producir una hipertrofia muy considerable de las 
láminas podofilosas en las lumbres, hombros y talones. Es 
tal esta hipertrofia que las láminas aumentan cuatro vece» 
lo menos su anchura normal, sobre todo en la parte infe
rior del pie. Ademas, las papilas que en el estado normal 
son tan rudimentales en el borde libre de las láminas po
dofilosas, que este borde parece glabrado ó sin pelos al ojo 
libre y apenas dentado por medio de la lente, adquieren 
estas papilas tal grosor en la infosura crónica que la estre-
midad del pie, sin parte córnea, parece felpuda. 

(Bouley presentó una pieza patológica reciente metida 
en agua clara para demostrar palpablemente la hipertrofia 
de las papilas, pie/a que fue reconocida y examinada por 
el doctor Robín por medio del microscopio). 

La parte córnea, ó casco perteneciente á dicha pieza, 
presentaba lesiones, correspondientes; es decir, que Jas ln-

minas querafilosas tenían un ancho pro|>orcioual á la pro
fundidad de las acanaladuras en que se alojaban; y re
ciprocamente, las acanaladuras que las separaban tenían 
dimensiones en profundidad cuteramente iguales al a n 
cho de las hojuelas que recibían. Existian ademas en cada 
una de las acanaladuras productos auorgáuicos que reci
bían los procesos anormales vellosos que erizaban el borde 
libre de las hojuelas hipertrofiadas. 

Estas lesiones orgánicas del tejido podoliloso coin
ciden con una alteración correspondiente de su luneíon. 
En el estado normal el tejido podoliloso no posee la pro 
piedad secretoria queratogena mas que Mi patencia, si pue
de decirse asi. Es apto para segregar sustancia córnea, ce-
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menzando ¡í efectuarlo cuando una cnusa nccidentill le in_ 
cita á ello. Ku el estado normal está inactiva; y .solo la 
parte superior del aparato queratogeno desempeña la fun
ción de formar y sostener la sustancia córnea. En el es
tado anormal, en que la enfermedad ha colocado al tejido 
podoüloso, su función secretoria se pone en juego de un 
modo continuo, de manera que la sustancia córnea no es 
solo el producto de la secreción del rodete, sino que t a m 
bién es simultáneamente formada por la secreción podofdosa 
y en su consecuencia crece á la vez en longitud y grosor, y 
mas en grueso que en largo, á causa del predominio de la 
acción del tejido podoüloso sobre la del rodete. Esto e s -
plica el por qué los cascos de los pies infosados tienen 
siempre muy gruesa la tapa, y por qué este grosor con
cluye por reconstituirse ó restablecerse á pesar de los 
adelgazamientos á que se recurre en ciertos procedimien
tos operatorios. Sea lo que quiera lo que se haga no pue— 
ue suspenderse la secreción queralogena, cuya propiedad 
lia adquirido definitivamente el tejido podofüoso de una 
"lanera continua. 

La mucha longitud de las papilas vellosas hipertrolia— 
Jas en el tejido podoüloso espirea también la mayor sensi
bilidad que adquieren, por un privilegio tan fatal como 
funesto, | u s pies afeitados de infosura crónica. 

I-I veterinario (uepin Jijo; que llouley, en las ideas 
lenas del mavor interés que acababa de manifestar refe— 

r<'iites á la infosura crónica, no ha hablado de la notable 
•lisininucion que esperimentaba el tejuelo en esta enferme
dad; y que él tenia un egemplar muy curioso en el cual era 
muy palpable esta alteración. 

Bouley contestó, que el objeto de su comunicación se 
ll;|bia limitado á las alteraciones del tejido podoüloso, y 
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no á hacer una historia completa de la infosura. Las alte 
raciones del tejuelo que dico Crepin, son, en efecto, una 
consecuencia fatal de la infosura crónica muy antigua, ori
ginadas por la compresión de la sustancia córnea segrega
da por el tejido podofdoso en la cara anterior del hueso. 
No es mas que un fenómeno de atrofia. 

Las nociones que incluimos las creemos del mayor in
terès científico,' y de grande aplicación para la práctica» 
Diiesto que no dejan la menor duda sobre la naturale/i 
íntima de la infos'ura, desapareciendo las disputas que so
bre este punto existan.—/V. C. 

TERAPÉUTICA Y MATEHIA MEDICA. 

ARTICULO XXV. 

Medicación anti/loqistica. 

Algunos profesores y muchos de mis discípulos que co. 
nocen mi práctica, me han preguntado y hasta con estra
ñeza la causa de mandar despalmar muchos animales qu<' 
padecen cogerás crónicas de ih* articulaciones escapulo-
humeralcs ó en cualquiera otra. Precisamente es la opasion 
de manifestar la razón tic esto, porque solo al hacer apli
cación de la medicación antiflogística en ciertas enferme
dades tiene cabida la idea que yo tengo formada hace mu-
dios anos del reumatismo articular agudo y crónico, que 
siempre dá por resultado cogerás crónicas que no se curan 
jamás. 

Todos los profesores deben saber que la menor irrita
ción causada en los tejidos blancos articulares, té srfialn al 
punto por una plasticidad mayor de la serosidad >("'' »*P' 
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ran de la sangre. Afectando el reumatismo una estension 
mas ó menos considerable de los tejidos, imprimen necesa
riamente á la linfa que constantemente exhalan, un grado 
mas de aiiimali/.acion. Kn este caso se hace mas plástica v 
mas organizable; la albúmina de que está formada tiende 
mas y mas á hacerse fibrina; y cuando la sangre en reposo 
fuera de los vasos se separa en cuajo y suero, la parte de 
este, que por el hecho de la flogosis reumática de los teji
dos blancos ha adquirido cualidades mas fibrinosas que la 
hacen coagulable , forma esta materia sólida, elástica, 
felposa, de un blanco amarillento, etc. que se llama costra 
inflamatoria de la sangre. Esta costra, de la que tanto se 
ha hablado, no es otra cosa que una parte de aquel liquido 
que bajo el estímulo inflamatorio ha contraído un grado 
mas de vida, desanimalizaciou y de plasticidad; pero que 
no habiendo aun sufrido en el pulmón la influencia hemató-
sica del aire atmosférico, que la arterialice después y la 
haga pasar al coágulo rojo, queda sin calor y todavía no 
asimilada á este. 

Este modo de concebir la formación de la costra infla
matoria reumática de la sangre, es plica el hecho muy cierto 
> saber, que en una enfermedad inflamatoria, una segunda 
sangrú ,|á l m a sangre con mas costra que la primera. 

Aquí time aplicación la práctica del despalme en el reu
ma articular, en los esguinces, torceduras, etc. no porque 
'a cstrarcion Jé la palma produzca ningún efecto; pero 
eomo á esta estraccioii se sigue la hemorragia de la sangre 
contenida en los capilares arteriales y venosos v en una 
cantidad n i ñ e ó t e para llenar la indicación; sucede, que 
las congestiones de los tejidos blancos articulares ya fibro-
SQs ya serosos no se verifica si es en un principio, y ruan-
''" es nías tarde no se dá lugar á que lo» glóbulos blancos 
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lie la sangre se conviertan en rojos para producir la flogo
sis Inflamatoria ó la inflamación crónica de estos tejidos. 

De aqui se deduce y se sabe perfectamente que cierto 
grado de deplecion vascular hace la absorción infinita-
nii'iite mas activa, sobre todo cuando antes existe la pléto
ra parcial de los vasos. Esto hace que la hemorragia pro
ducida por el despalille favorezca considerablemente la 
absorción, que los absorventes ó capilares venosos ejercen 
en los tejidos, tomando entonces una cantidad mucho ma
yor de la serosidad plástica v fibrinosa que estos tejidos 
exhalan en la inflamación reumática ó de otra naturaleza, 
jiorque sale por las venas desgarradas abundantemente an
tes de haber atravesado los pulmones. En este caso es en 
efecto cuando esta parte blanca coagulable de la sangre ha
brá disminuido de cantidad, pasando en parte al coágulo 
rojo por efecto de la hematosis que se efectúa en estas 
partes. 

Si esto es cierto, la sangre arterial debería en las infla
maciones suministrar una menor proporción de costra i n 
flamatoria que la sangre venosa. Esto es precisamente lo 
que atestiguan los esperimentos hechos en los animales alo
rados de estas especies de flegmasías. 

No buscare la diferencia que existe entre una afección 
reumática y una afección inflamatoria flegmonosa y supu
rante. 

Esta materia blanca, plástica, forma bajo la influencia 
de una irritación mas viva la serosidad, la linla plástica y 
el pus mismo. De suerte que el estado inflamatorio se 
aproximaria de un modo singular al estado reumático y al 
catarro agudo de los tejidos blancos, quedando separado de 
ellos por un carácter fundamental. Por consiguiente "¡i-
bria que estudiar las condiciones de estas diferencias; |»'i" 
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esto no es de este lugar. Basta, por ahora, que sepamos, 
que las alecciones locales que acompañan ni reuma agudo 
no son inflamatorias, sino irritaciones cuya superficialidad 
y movilidad deben i't consecuencias etiológicas que no nos 
es permitido penetrar aqui. 

Asi pues, puede decirse que el reumatismo agudo es, 
permítatenos esta espresion, vago y aparentemente inflama
torio; ó mas bien que afecta todos los síntomas sin tener 
un signo patognomónieo, y que es una falsa flegmasia, lo 
cual impide que esta flogosis no tenga ó pueda tener como 
tal una escesiva intensidad. 

¿Pero de qué condición carecen estas falsas inflamacio
nes para ser completas y verdaderas, y tener todos los ca
racteres de inflamaciones consumadas? esto es lo que sabe
mos muy mal. ¿No necesitan mas que intensidad? No lo 
creemos asi; porque es difícil suponerla mayor de la que 
presentan las mas veces. En la inflamación verdadera \ 
profunda, el tejido celular es atacado, desorganizado v des
truido. No lo es en las flogosis reumáticas, aunque muchas 
veces depositan éstas linfa plástica en la superficie de las 
membranas serosas. Pero hay una grande diferencia entre 
la intensidad de lo que constituye esencialmente una infla
mación, y la intensidad de los fenómenos inflamatorios. 

¿No sería preciso distinguir aqui, como lo hemos hecho 
en el tifus la naturaleza ó el fondo de la enfermedad, y la 
formí ó los fenómenos particulares que pueden unirse ;¡ 
«Ha y cuya asociación constituye en todo perfectamente en 
«I animal enfermo elementos nosológicos distintos y que 
puede existir separada ó sucesivamente? Creemos que esto 
'"o es dudoso. 

En este Supuesto ¿el reumatismo agudo es esencialmente 
inflamatorio como asi se supone por muchos profesores 



— ;sor> — 

prácticos? Si fijamos con detenimiento nuestra atención so
bre esta duda podremos contestar la negativa. Asi pues el 
reumatismo agudo ó crónico no es esencialmente inflamato
rio como M supone, sino asociado accidentalmente ú un esta
do pseudo-inflamatorio, que por ser imperfecto y taparse 
quedado mas atrás del estado inflamatorio genérico y fleg-
monoso, no por eso es menos intenso en su género que las 
inflamaciones. 

En otro artículo fijaremos terminantemente las princi
pales razones de esta cuestión, en la que hay mucha diver
sidad de opiniones.—G. S. 

REMITIDO. 

TENOTOMIA. 

El dia 11 de de diciembre de 1851 se presentó en mi es
tablecimiento Alonso Corredor, natural de Albacete, con una 
mula, torda rodada, ocho años, 7 cuartas y dos dedos, tem
peramento sanguíneo muscular y destinada al tiro pesado. 

Relación del dueño. Dijo «pie hacia dos años que la 
mula habia salido coja, que durante este licmjK) se le ha-
bian aplicado infinidad de remedios, hasta el fuego; que 
con este último habia tenido algun alivio aunque pasa-
gero; estando en el dia imposibilitada para todo servicio y 
por lo tanto quería ver si habia algun otro recurso que 
por lo menos la aliviase. 

Pasé á reconocer la mula, la cual en la estación tenia el 
pie izquierdo apoyado sobre la parte anterior de la coronai 
cuartilla y menudillo, teniendo en dichos sitios destruida 
la piel: la cara plantar dirigida atrás, el casa) atrofiado y 
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lopinoj los músculos y tendones re.Uaidos, todo lo cual ilu
dió á conocer un verdadero aneado en su último grado. 

Viendo que todos los recursos del arte hubian sido inú
tiles, me decidí á practicar la sección de los tendones flexo
res. Para esto advertí al dueño las consecuencias que la 
operación podia acarrear, como también la inutilidad de 
la mula sino se operaba, con lo que se decidió á que hicie
se lo que quisiera. 

Al siguiente dia preparé la parte, esquilando el pelo 
desde media caña hasta la corona; rebajé el casco lo sufi
ciente llegando hasta la sangre en las cuartas partes y ta
lones; después, sujeto el animal convenientemente, practiqué 
una incisión longitudinal en la dirección de la estremidad en 
la parte posterior de la cuartilla profundizando hasta los 
tendones flexores; puse estos al descubierto é introduje el 
cuerno de ciervo por entre la cuartilla y tendones, cortan
do estos en una dirección oblicua de arriba abajo. En la 
separación se notó un chasquido producido por el estremo 
superior al atravesar la arcada sesamoidea: reuní los bor
des de la herida cubriéndola con planchuelas empapadas 
en aguardiente, colocando luego un vendage á propósito, 
•'orí lo que quedó concluida la operación. Pasada una hora 
sc practicó una sangría de mas de cinco libras y por todo 
aqnel dia estuvo ;í dieta. Al dia siguiente estado inflama
torio del corvejón á bajo, calentura é inapetencia; en los 
dias siguientes la herida siguió sus trámites regulares de 
supuración, curándose con el digestivo. El 29 curación 
completa: ligera claudicación, dependiente mas bien de la 
falta de la acción muscular. La estremidad ha quedado con 
*u aplomo normal 

Le aconsejé al dueño destinará la mula á la labor por 
dos ó tres meses á fin de evitar los grandes esfuerzos del 
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tiro y que el apoyo fuese en terreno mas suave que el arre
cife real, lo que ha hecho; hallándose en el dia la mula en
teramente buena.—Almansa y junio 10 de 1852.—Juan 
Morcillo Olalla. 

PLKinO NEUMON.'A CONTAGIOSA DEI. GANADO VACUNO 

Pocos son los profesores de veterinaria que ignoran el 
que esta enfermedad , que puede ocupar el primer lugar 
entre las contagiosas, hace casi todos los años los mayores 
estragos en las naciones del Norte, sobre todo en Holanda, 
Bélgica, Alemania, Inglaterra y Francia, en disposición de 
haber llamado la atención de sus gobiernos y ofrecido pre
mios de alguna consideración á los autores de los mejores 
trabajos, relativos no solo á los medios de evitar mal tan 
temible sino de curarle una vez declarado. 

Esta epizootia, plaga desoladora del ganado vacuno, es 
totalmente desconocida bajo tal carácter en nuestro seco y 
cálido clima, y contra la cual se han estrellado cuantos es
fuerzos han hecho los prácticos mas instruidos, los ensayos 
y tentativas de ios veterinarios mas eminentes, siendo hasta 
cl dia el baldón de la ciencia, como por desgracia lo son 
otras afecciones. 

Sin embargo, parece ser que el doctor en medicina M. 
Willemf, ha encontrado el verdadero preservativo, consis
tente en la inoculación del mal. Sus esperimentos datan 
desde el mes de febrero de 1850. Este hombre generoso ha 
comunicado tan precioso secreto al gobierno belga, el cual 
ha nombrado la competente comisión investigadora de la 
verdad. En cuanto el gobierno francés ha tenido noticia 
del hecho ha nombrado otra con igual objeto; y nosotros 
en el momento mismo que sepamos los resultados los pon
dremos en conocimiento de nuestros lectores.—iV. C. 

MADRID • 8 5 í — IMPRKPCTA »K T. PO«TANKT,Grtda7. 
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