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redactado por

D. Miquel Vinas y Marti, fvofesor veterinario de pri^nera clase, residente en Barcelona,i). Juan Tellez Vicen y D. Leoncio F. Gallego, alumnos de la Escuela Superiorde Veterinaria.
Su publica cada quince dias.Ea Madrid 3 rs. al mes; en provincias 12 rs. por tri¬mestre , remitiendo el importe eoa carta franca en libran¬zas sabre correos á la orden del Administrador.=Las en¬tregas sueltas de las obras que se publican , á medio realcada una para los nuevos suscritores.

ADVERTENCIA.

Según resulta del estado de gastos é in¬
gresos del segundo trimestre, ya publicado.)quedó d beneficio de los suscritores la canti-
dt j cíe 130 rs., 15 mrs. vn.— Con 'arreglo álas bases dd prospecto, debia haber sido des¬
tinada por mitades d premios y socorros;
pero demasiado corta para atender con ella
d ambos objetos, hemos preferido consagrar¬la íntegra al segundo y reservar para el pri¬
mero lodo el 50 por 100 de las utilidades del
tercer trimestre.

En tal concepto, examinadas las peticio¬
nes que en esta redacción obraban y prévinslas formalidades de que hablamos en la ad¬
vertencia del número 3.®, ha sido agraciado
con dicha cantidad D. Pedro Martinez An-
guiano, que d ¿as circunstancias de ser sus
critor d El Eco desde el primer número ynecesitarla efectivamentereúne los ventajososantecedentes que siguen :
•1." En junio próximo anterior ha da¬do fin d una carrera de cinco años en la Escuela

superior, cuyos estudios ha simultaneado conlas asignaturas qué el Beg lamento vigentepreviene para optar d la reválida, obteniendo
constantemente las mejores censuras, d pesarde haber tenido que procurarse al mismo
tiempo su subsistencia.

So suscribe en Madrid en casa del Administrador donJuan Tellez Vicen . calle del Desengaño , num. 18 , cuar>-to tercero ; en las librerías de Bailly-Bailliere , callo delPrincipe, y de Cuesta , calle Mayor ; y en la litografia deGarcía y Mejía, calle de Atocha, núm. 66.=En provinciasen casa de los corresponsales. ■ i

2." En el curso de 1851 d iSo^ ganó por
oposición una plaza de alumno pensionado
con destino á los hospitales de esta Escuela.

3.° y en fin: como tal alumno pensionado,ha desempeñado su cargo d satisfacción de
sus gefes y compañeros; siendo su con¬

ducta un modelo de puntualidad y exactitud^
según también consta de Una certificación
honrosa que le ha sido expedida por la Se¬
cretaría del Colegio.

Contestación at remitido de D. Saturnino Sando-
nis, inserto en et número 13 de Iíl Eco.

(Conclusion.)
^Eti la primera parte del párrafo tercero, toca elseñor Sandonis, aunque muy ligeramente, dos im¬portantes puntos. Sostiene en primer lugar, y sinfundarlo en algo, que la Albeitería dió origen á laVeterinaria; y ácontinuación, apoyado en la auto¬ridad del Diccionario de la Academia de la lengua,sienta que una y otra son idénticas.—Antes de es¬

poner los argumentos en que basamos opiniones dia-metralmente opuestas, no podemos menos de hacernotar la tendencia de los albéitares , aun de los masinstruidos, á formular en especie de aforismos ma¬gistrales sus ideas, y proscribir la razón para con¬ceder todo su culto á las autoridades ; tendencia ca¬racterística, en nuestro concepto, y que nos recuer¬da sin cesar que la Albeitería es una institución deaquel tiempo en que el razonamiento mas potenteen todo género de argumentaciones era el non plusultra del «magister dixit». En esta parte, puedengloriarse los albéitares de ser fieles á la tradición yconsecuentes consigo mismos.—Peio ya que de au¬toridades se trata, diremos al señor Sandonis, an-
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tes de llevar la cuestión á su verdadero terreno, que
los sabios académicos serán jueces tan competentes
como se quiera en materias filológicas y literarias,
lo que no obsta para que, como todo el mundo, sean
Cambien falibles en ellas; pero que en loque atañe á
la identidad ó desemejanza entre la Veterinaria y la
Albeitería, no hay razón para que su voto sea deci¬
sivo, pues que para definir con acierío una ciencia
ó un arte se necesita comprenderlos ; circunstan¬
cias de que para el caso à que nos varaos Tefiriendo,
no están adornados los mencionados señores acadé¬
micos ; siendo además notorio y fácil de demostrar
{aunque fos albéitárés lo ignoren) que en la forma¬
ción del Diccionario de la lengua no se tiene por
costumbre consultar á las autoridades especiales de
las materias que se quiere dará conocer. Por lo de¬
más , si se trata de reproducir el pretendido argu¬
mento del valor literal y etimológico de una y otra
*óz, no podemos menos de encontrar ridículo el em¬
peño de medir la ostensión y profundidad de una
ciencia por la palabra con que se designa, cuando
observamos qua una lata definición da una idea in¬
completa y aun errónea de objetos menos complejos.
¿Y qué seria de este razconamiento tan manoseado
sí los veterinarios hubiesen dado á su ciencia una
denominación distinta, y desechado la que tiene
GOmoaltainenlcimpropia'quees? Por último, yaque
D. Saturnino Sjndonis nos cita la autoridad de la
Academia, opondremos nosotros la de MM. Rai-
nard, Delafond, Knoll y otros muchos sahios pro-
fésores. ¿Quiénes serán mas competentes en mate¬
rials veteiinarias; ellos ó los Sres. Académicos?

Pero coloquemos ya la cuestión en su lugar.
3i el señor Sandonis hubiera leido las primeras

obras de Veterinaria escritas después del estableci¬
miento de las Escuelas por Bourgelat, habriá sin
dmja hallado en ellas bien marcado el sello qïùîôé^
imprimiera la medicina humana : la Veterinaria
desde aquella época , desde el momento mismo en

Sue nació distaba ya de la Albeitería mas que lauíinica de la Alquimia ; no tenia de común con
eilá otra cosa que el ocuparse de animales ; y pre¬
tender hacerlas iguales aun en la época actual por¬
que necesariamente concurre en ambas la circuns¬
tancia (le referirse á un mismo objeto, aun cuando
sea con distintos medios , con diferente estension,
bajo diversísimos puntos de vista , vale tanto como
suponer una perfecta identidad entre ut^ ingeniero
del ejército y el ranchero de una compañía , por la
sencilla razón de que uno y otro pertenecen al ser¬
vicio militar.

No debe V. dudarlo, señor Sandonis; todos los
ramos del saber humano para constituirse en cien¬
cias , pasan por tres estados, á saber : 1. ® , período
de bcchos aislados, sin esplicacion de ningún gé¬
nero , observados al acaso y poco numerosos ; 2. ®,
peí iodo de hechos agrupados con cierto órden, mu¬
cho mas numerosos , inquiridos unos, hallados ca¬
sualmente' otros, con csplicaciones superficiales,
tendencia irresistible á la demostración; 3.° en fin,
período científico, de esplicacion délos hechos, de
convergencia sintética de lasobservaciones recogidas
é inqnirimiento analítico de los efectos y de las cau¬
sas. El 1. ® es un período infantil, rutinario, ciego
y lleno de quimeras : el 2. ® es el período artístico
en cierto modo, en que muchos datos adquiridos se
coordinan y preparan para arribar á otra cosa mas
satisfactoria: el 3. ® es el científico, queesplica los
hechos, los pesa, los compara, refluye sobre el ar¬
te y le hace progressar rápidaiñente y de una mane¬
ra positiva.

Esto sentado, señor Sandonis, será alguien ca¬
paz de probarnos que la Albeitería había llegado at
2. ® período cuando se fundaron las Escuelas vete¬
rinarias? Podrá sostenerse que la Veterinaria en s«
eríodo científico y al refluir sobre el arte, no ha
echo otra cosa que impulsar y darse cuenta de la
multitud de prácticas futiles y descabelladas que
adornaban á la Albeitería; ó será mas exacto el con¬
ceder que los veterinarios se han visto en la preci¬
sion de aplicar á los animales domésticos los gran¬
des adelantos de la Medicina humana hasta consti¬
tuir su ciencia, para despues dar impulso, no á io
antes existente sinó á lo nuevamente creado? No es
asi por ventura, como se lia formado la Zootecnia;
ó deriva acaso de la Albeitería.?—Y sin abandonar
las consideraciones que ofrece el campo de la pura
Medicina veterinaria. ¿Qué puntos de contactoa
existen entre ella y la Albeitería? Compárese cual¬
quiera de sus partes y obtendremos la contestacioa
mas solemne: «que las dos se ocupan de animales
domésticos; » pero hasta en esto difieren, porque la
Veterinaria abraza mayor número.—Si los albéita-
res de hoy cuentan alguna instrucción mas que los
primeros que existieron, seguramente, señor San¬
donis, que no lo deben á los progresos de la Albei¬
tería , sinó á lo que han podido imitar de la Veteri¬
naria, ya erigida en ciencia.

Por último, señor Sandonis : no bastando la es¬
tension de un simple articulo de El Eco para po¬
der presentar comprobaciones esplicitas de las pro¬
posiciones que dejamos sentadas : recomendamos i
V., entre otras que su celo por la instrucción pue*
de proporcionarle, las escelentes obras Rainard,
Delafond, Delwar, Lecoq, Rey, Rigot, Lavocat,
Bouley, Renault, Hurtrel d' Arboval, etc. etc., y
en tO(ias ellas palpará el error ingente que es hacor
á la Veterinaria oriunda de la Albeitería.

Réstanos ahora decir alguna cosa sobre la grao
cuestión de prioridad relativa al descubrimiento dú
la circulación de la sangro. El señor Sandonis en
este punto, y como si fuera una conclusion lógica
de-nuestras palabras, se entretiene en bacer varias
esclamaciones lastimeras. Pero vamos con calma,
señor Sandonis : sus lamentos de V. vendrían a!
caso cuando nosotros hubiéramos concedido á Fran¬
cisco la Reina la gloria del descubrimiento, y dés-
poseídole después de ella por el solo hecho de que
la circulación se ha estudiado mejor posteriormen¬
te ; mas cuando io que aventuramos entoncgs er*
que negábamos al dicho la Reina semejante niérito
¿ no ha debido V. limitarse á requerirnos la pru^a
del aserto? Nosotros, sin embargo, suponemos
que V., señor Sandonis, ha procedido de este mo¬
do, y pasamos á demostrar lo que en aquella oca¬
sión dimos por sentado.

No está en nuestro sistema de argumentación,
señor San(lonis, citar autoridades en corroboración
de nuestras opiniones ; pero habiéndonos V. pre¬
sentado la de un hombje célebre, que si e» el sabio
Feijoo, como sospechamos^ no merece ciertamente
que nuestra infinita pequenez le haga objeciones,
indirectamente hemos contraído el compromiso do
aducir en nuestro apoyo otras no menos respeta¬
bles y valederas. Tales son, por ejemplo , la de los
autores del gran Diccionario de ciencias médica^
de los del Dictionaire général de medecine et de chi¬
rurgie vétérinaires et des sciences gui s'y rattachent de
Lyon, de los del Nouveau Dictionaire texicographige
et descriptif des sciences médicales et vétérinaires, de
los ilustres sabios Achille Comte y Milne Edwars,
y, para no ser molestos, de todos cuantos tenemos
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noticia que en Inglaterra, Francia, Alemania etc.,
ban escrito de fisiologia comparada, Rumana ó Te«
terinaria : lodos estos grandes hombres convienen
snánimes en que el honor de haber prestado á la
Ciencia y á la Humanidad tan eminente servicio
pertenece de derecho à Guillermo Harvey. Y á fin
de que no se nos acuse de parcialidad porque no ci¬
tamos mas que nombres estranjeros, presentaremos
también los de Gutierrez de la Vega, Chinchilla y
otros españoles, que terminantemente niegan al al-
béitar de Zamora la preeminencia que indebida¬
mente se le concediera ; sin que omitamos mencio¬
nar al doctor D. Martin Martinez (muy particular¬
mente entre otros) que igualmente se la atribuye á
Harvey.

Contra nuestros deseos hemos descendido tam¬
bién aquí al terreno predilecto del señor Sandonis;
empero no por eso nos creemos relevados de mani¬
festar en qué fundamos nuestra opinion personal enel asunto, porque, lo repetimos, nuestras convic¬
ciones no nacen ciegamente de las autoridades.

Para ascender en la investigación de hechos que
confirmen nuestras ideas, no nos proponemos forzarel sentido de ciertas frases de Hipócrates, Aristó¬
teles , Galeno y otros médicos y filósofos de la an-
güedad, aun cuando en algunos de sus pasajes en¬
contramos, relativamente al curso de la sangre, no¬ciones incompletas sf, pero mas exactas y filosófi¬
cas que las que encierran las ponderadas palabrasde la Beina.

Tampoco nos detendremos i ensalzar el mérito
de Servet, Colombo y Cesalpino, si bien hallamos
poco racional la obstinación infundada en favor de
Francisco la Reina, cuando los compatriotas de
aquellos autores, tan superiores á nuestro albéitar
en lo que respecta á conocimientos sobre la circu¬
lación de la sangre, solo les conceden una pequeña
participación en el descubrimiento que nos ocupa,
y reconocen en Harvey el verdadero autor.

La historia de la medicina española se presta ad¬
mirablemente á largos debates en el punto que cues¬
tionamos ; pero tampoco nos empeñaremos en ellos:

al mencionar á Jaime Perez, Fray Vicente de
urgos, Luis Lovera, Sanchez Valdés y Montañade Monsarrat, que escribieron unos antes, otros

Eoco después de la Reina, nuestro único objeto esacer notar que por aquel tiempo había en España
un número considerable de escritores que trata¬ban de la circulación con mas ó menos acierto, yllamar la atención sobre la coincidencia de no atri¬
buirse ninguno de ellos el descubrimiento. Estas
circunstancias, unidas á la de que á la sazón estaba
muy avanzaaa la civilización española, nos autori-
mn para dar como seguro que las nociones que ente obras de los autores citados se esponian respecto■n ía circulación de la .sangre, habían sido comotantas otras vulgarizadas en España por los árabes,
myas Academias fueron durante la edad media las
^icas antorchas de la ilustración, mientras las masoenMs Mnieblas cubrían el resto de Europa.No hemos insistido sobre los datos cronológicosporque, á pesar de que han constituido las únicas

en la contienda, no los consideramos de ab-
içcesidad cuando de las espresiones mismas«■te Reina pueden obtenerse conclusiones incon¬

testables.
Con efecto: en primer lugar observamos que ni
^ de sus palabras indica qUe fuera él el des¬cubridor ni aun el primer descritor Áe la circula-

con; puesto que , lejos de patentizar con razones
comprobantes la existencia y mecanismo de esta fun¬

ción, la presenta simplemente como un hecho qo»
ha^de esplicar otro fenómeno. Y no creemos que di
señor Sandonis desconozca que la tendencia coniH
tante del hombre á ser útil á sus semejantes y cap¬
tarse su aprecio y reconocimiento habría sin duda
impulsado á nuestro Albéitar á obrar de otro modo,
sísele debiera el conocimiento de una cosa tan pro¬
digiosa y trascendental como lo es la circulación de
la sangre, y de que tan ligera, errónea y secundan
ñámente se ocupó.

Por último: aun cuando todo lo dicho quisian
desatenderse, señor Sandonis, creemos que un exA-
men crítico de la esplicacion que la Reina daba,
bastará para convencer á cualquier hombre des¬
preocupado de lo que fué este autor con respecto
al descubrimiento que se le atribuye.

«Las venas capitales, dice, nacen del hígado ylas arterias del corazón, y estas venas capitales va»
repartidas por los miembros, etc.»—En tan pocas
palabras encontramos ya un grave error anatómico-
fisiológico, pues suponen que el curso de la sangre
empieza por las venas en el hígado para ir á los
miembros; y si ademas se toma en cuenta que des¬
pués las venas terminan en el corazón, como él mis¬
mo manifiesta, formaremos una idea enteramente
contraria á la que tenemos de ciréulacion; toda vei
que, caso de señalar al círculo un origen y un tér¬
mino, necesariamente ha de designarse como talet
un mismo punto.

«Por manera, añade después la Reina, que las
venas de la parte de fuera tienen por oficio de lle¬
var la sangre para abajo, y las venas de ia parte ds
dentro tienen por oficio de llevar la sangre para
arriba, etc., etc.»—Una de dos: ó don Francisco la
Reina quiso darnos á entender con las venas de ta
ji^rte de dentro los vasos arteriales, ó se propuso
significar las venas de la parte interna de los brazos
y piernas. En el primer caso, asignó á las arterias
y á las venas funciones naturalmente opuestas á las
que les son propias ; es decir, que esplicó el curso
de la sangre en estos dos órdenes de vasos en una
dirección absolutamente inversa de la que en reali¬
dad lleva; y como esto lo dijo para darse razón del
ascenso de dicho líquido en la operación del dcsgit-
biemo, resulta que, según él, la sangre salla de la
parte baja porque era conducida por las venas en
sentido contrario.

En el segundo caso, estoes, entendiendo por
las venas de la parte de dentro las que se distribu¬
yen en la superficie de la cara interna de las estre-
midades, hallamos que Francisco la Reina hizo en
cierto modo del hígado un centro circulatorio veno¬
so ; pero un centro que á ia vez lo es y no lo es : da
donde nacen todas las venas capitales, las de la par¬
te esterna produciendo en la sangie un movimiento
centrifugo, las de la interna otro centrípodo, aun
cuando la estructura desús paredes, la cfisposiclon
de sus válvulas deban ser iguales en unas y otras.
Hay mas: las de la parte de fuera llegan
al instrumento de los cascos y allí se infunden nueva¬
mente por las capitales de la parte de dentro (qud
también debieron partir dél hígado) para llevar la
sangre, no á este órgano, como parecía natural
atendido su supuesto origen, sinó at corazón, do.
donde nacieron las arterias y que ninguna relación,
esplica tengan con las venas ¿Qué es esto señor
Sandonis? D. Francisco la Reina se propuso con¬
fundir la mente de cuantos leyeran su libro, 6'mat
bien sus palabras mismas están publicando ia abso¬
luta ignorancia en que yacía relativamente á là cir¬
culación?—Las venas capitales, etc., nae«» del higag0
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jfatSD !—Las de la parte de fuera llevan la sangre al
instrumento do los cascos ifalsisimol—se tornan
á infundir por las capitales de la parte de dentro y
van al corazón ¡absurdo!—Cuantos estreñios abraza
la p^roposicion de la Reina son inconcebibles, erró¬
neos , sublimemente confusos, desgarradores, invo¬
lucrados , ininteligibles, vados de sentido. ¿Qué mo¬
tivos hay pues, señor Sandonis, para considerar á
este albcitar como el descubridor de la circulación
de la sangre? Bastará, por ventura alegar los deque
ni aun siquiera la comprendía, habiendo al tratar
de. esplicarla, desconocido las funciones de las ve •
nas, y omitido por completo el señalar las peculia¬
res á las-arterias ?

Si estas razones son tan poderosas para algunos
que inliiriamentc les convenzan de la certitud del
Lecho (¡ue V. defiende ; tengan entendido , señor
Sandonis, que con tan increiblo obstinación están
mancillando la respetable memoria del honrado
DcFrancisco la Reina, al querer atribuirle un mé¬
rito què no le pertenece y que él jamás, se abrogó.

Noes así, señor Sandonis, como deben amarse
las glorias nacionales ; porque la justicia y la ver-
daason las iinicas bases en que deben descansar.

- PATOLOGIA Y TERAPEÚTICA.
*

CLINICA.
» ■

Entre la variedad de casos, insignidcaiites unos, de al-
gufl Interes otros, que en el cortísimo período de mi car¬
rera. práctica se me han ofrecido, acaba de llamar viva¬
mente mi atención uno tan raro y tan nuevo, que no le he
viaío hasta ahora tratado en ninguno de los autores es- ,

palióles, qúc iie tenido ocasión do estudiar y consultar;
pon-cuyo motivo me creo obligado á dar conocimiento de
el « todos los que dedican sus estudios á la ciencia con
cuya profesión me honro.

Hubiera indiHiablemente demorado su publicación hasta
que mis investigaciones hubiesen dado resultados que
acallasen mi pensamiento, descoso siempre de palpar y evi-
dcniiar lo que la imaginación le presenta do continuo,
siup debiese á una circunstancia particular, que mas ade¬
lante manifestaré, la adquisición de cnanto me faltaba
para completar este interesante trabajo. Si, otros profeso¬
res que han tenido ooasiua de ver luliuidad de casos idén¬
ticos, y de h-acer repetidos csperimentos sobre los mis¬
mos, han hecho su descripción tan detallada y tan fiel,
que me relevan en este momento de trabajo tan prolijo,
tanto mas, cuanto que considero no podría presentarlo
con tanta viveza é interés, como lo han hecho los que cu

ellusme han precedido. Asi y porparecerme digno de ocu-
par'un lugar entre las observaciones patológicas, como
también para evitar las funestas consecuencias, que de
un diagnóstico ligeramente formado pudieran sobrevenir^
cámpleme en este momento su manifestaciou.

»E1 dia 2-5 do abril próximo pasado, fué conducido á mi
establecimiento por'D. Narciso Bastó y Viutró, un mulo
de sil propiedad, capon, castaùo, ocho oños, la ínarca y
tres dedos, destinado al tiro, para que, en vista de los
síntomas que presentaba, le tratase cual conviniese, á fin
de llegar á su curación de la ciial dudaba y no sin fun-
danueuto.

•Visto el animal en la estación, nadado particular ofre-
cia a^i el esterior de su cuerpo como sus principales fun-

ciónes.' el bípedo posterior simétricamente colocado, nada
revelaba á mis ojos, y parecía estar en todas las condicio¬
nes normales de salud y de equilibrio; pero, cuál seria mi
sorpresa y la de todos los circunstantes, al observar que al
menor movimiento de la estremidad posterior izquierda, '
y mayormente al levantarla para andar, el grueso cordon
formado por la union de los tendones de los miísculos bi-
fémoro-calcanóideo y del fémoro-falangiano-posterior, es¬
taba en un estado de relajación tal, que parecía ondular
al acaso y sin apoyo, como si hubiera perdido la conti¬
nuidad con los músculos dichos: los radios inferiores des¬
de el corvejón abajo estaban vacilantes y sin ningún mo¬
vimiento, de modo que parecía faltarles la acción vital,
obedeciendo tan solo á la de los radios superiores en su •

ascenso, y á la de la gravedad en su descenso. A la vista
de csios síntomas se cruzaban los diversos pareceres de
los espectadores y del duefio del animal, creyendo unos
que solo una fractura podría presentarlos, otros que una
lujación, y los menos profanos que una distension forzada
de los tendones. Todo esto llegaba á mis oídos sin que le
diera el menor asenso, porque ninguna de las supuestas
causas podia, en mi concepto, producir tales desórdenes.

■Después de reconocer con detención el sitio afectado,
y de haber hecho dar algunos pasos al animal, no vacilé
en colocar el sitio de la lesion en las masas musculares de
la pierna, atribuyéndolo á la perdida de continuidad en¬
tre algunos paquetes carnosos y alguno de los tendones
que constituyen el grueso cordon, y de ninguna manera á
una rotura completa de este, porque de mi exámcn nada
de eso se pudo inferir.

■Este parecer manifesté al Sr. Basté, quien conocí no
estaba muy conforme con él, pero que mas tarde ha reco¬
nocido ser exacto. Pedílc en seguida esplicaciones acerca
de la causa que produjera estos accidentes, y me dijo:
que al bajar el animal por una cuesta, el peso del carro
en cuyas varas marchaba, le hizo caer sobre el tercio
posterior y mayormente sobre la estremidad izquierda,
que, encogida violentamente, tenia sobre sí el peso del
cuerpo y carro, siendo ambos arrastrados unos momentos
por el restante tiro.—Estas noticias que ahora pueden
ofrecer algun interés, entonces solo sirvieron para afian¬
zar mas mi dictamen, á consecuencia del cual dispu.se el
tratamiento siguiente:

■Como la primera indicaciunque á mi juicio se ofrecía era
la union do las partes divididas, dispuse la aplicación del
ungüento fuerte en toda la estension de la pierna, á fin de
promover una irritación que, ayudando al trabajo interno,
procurase el objeto que me prometí. La acción del un¬
güento bien pronto se dejó sentir, poniendo la estremidad
en un alto grado de tumefacción, que impedia la fluc¬
tuación dé la cuerda tendiuosa al flejer la esti'emidad, do
modo que'en esta ya solo era notable el aumento de volú-
men. En tal esta<lo so lo dejó por espacio de seis días, en
cuya época se le dieron baños de agua de malvas, á fin de
reblandecer y quitar las escaras producidas por la untura,
lo que se obtuvo á los cuatros dias: la hinchazón iba dis¬
minuyendo, y la cuerda tendinosa, laxa aun, presentaba
un poco mas de rigidez. Entonces se usaron las fricciones
de aguardiente alcanforado en toda la estension de la pier¬
na, tarso y metatarso hasta el dia cartorce, en que se no¬
taba ya una gran mejora: en vista de este resultado man¬
dé afiadir al medio de fricción la esencia de trementina en

parte igual al primero, á fin de establecer-un estímulo
mas enérgico; y este medio continuado por ochó dias, ha
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puesto al animal en un estado bastante satisfactorio, porlo que he dispuesto que se le den unos bafios de un coci¬
miento de vino y yerbas aromáticas en el sitio afectado,
dándole un paseo corto todos los diaspor un terreno blan¬
do, basta ver si, tomando mas consistencia el punto de
union de los estremos divididos y mas fuerza la estremi-
dad, podria dedicarse nuevamente al trabajo á que se le tie¬
ne destinado.-
Desde la aparición de esle caso, nuevo y estraordina-

rio para mí, no he cesado de meditar acerca de su
naturaleza y esencia , viniendo siempre al fin de mis ra¬
zonamientos á parar en mi primer diagnóstico; pero no
era este suficiente á acallar el deseo que tenia de localizar
determinadamente la enfermedad, yen tal situación me
decidí á consultarlo con mi apreciable amigo y comprofe¬
sor D. Gerónimo Darder , de cuya dilatada y concienzuda
práctica me prometí una solución al problema que tanto
me ocupaba ; y no me engañé. Apenas le hube manifesta¬
do lo que observara en el mulo en cuestión, comprendió
inmediatamente la causa y naturaleza de la enfermedad;
/tal es la fisonomía franca con que se presenta! Entonces
me comunicó no haber en su práctica observado caso al¬
guno de esta especie , pero que sin embargo sabia no serel primero que se ofrccia, pues lo babia visto descrito en
uno de los números del Journal des J^eterinaires du Mi¬
di, que me facilitó inmediatainent·e.
Con efecto, en los números de junio y julio de 1840 yen una diserlacion sobre la rotura y usos del músculo

peroneo-calcanoídeo, por Mr. Loiset, se encuentra cnan¬
to hay que desear acerca del caso que me ocupa. Quisie¬
ra estractar este trabajo, pero está todo él tan lleno deinterés y en una relación tan armónica los hechos con lasdeducciones y esperimentos practieados ad hoc, que niuna sola palabra merece ser omitida, causa bastante po¬derosa, para que se haga de él un integro traslado. Es elsiguiente:
•Me hallaba al principio de mi carrera práctica, y laciencia que adquiriera en las escuelas me parecía deber

contestar á todos los casos y e.\igencias, resolver todas
las dificultades estas preocupaciones esclusivamento teó¬
ricas se hallaban muy arraigadas aun en mi espíritu, cuan¬do un accidente ocasionado en el acto de herrar un caba¬
llo , vino á desvanecer por primera vez en mí, este error
tan común entre los principiantes. El indócil animal colo¬cado en la peligrosa máquina usada todavía en el norte de
la Francia, y que se la conoce con el nombre de potro,hacia esfucríos violentos para desasirse el miembro pos¬terior izquierdo, sujeto fuertemente á la barra, á fin depoder herrarlo ; y como parecía peligroso el que conti¬nuase en sus tan desordenados movimientos, se resolviódejarle la eslfemidad libre , pero en el mismo momento semanifestó atacada do una claudicación intensa, por cuyomotivo fui inmediatamente llamado.
•El cxámen del caballo, que á pocas horas después delaccidente verifiqué, lüo manifestó una multitud de sínto¬

mas , y que ninguna relación tenían con los de las demáslesiones cuya historia había yo estudiado. El menor mo •vimieuto del cuerpo era sensible y trabajoso para la es-tremidad sitio del mal : esta, al levantarla, ponia de ma¬nifiesto la grue.sa cuerda formada de la union de los ten¬dones del bi-fenioro-calcanoideo y del perforado en unestado de laxitud tal, que parecía ílotar al acaso, y sinsujeción: los radios inferiores partiendo del corvejón, es¬taban vacilantes como si la vida los hubiese .abandonado y ■.

ccmo si no obedeciesen mas que á la acciun de la grave¬dad , combinada con la fuerza do proyección recibida de
lós radios superiores. Las estrañas oscilacionss que espc-rimentaban pudieran haber hecho sospechar la existenciade una fractura, si la estremidad en su apoyo no se hu-
biese'desprendido de este cuadro de síntomas no comunes,,
para presentarlos de nuevo al levantarse. Cada paso venia,marcado por esta sucesión aliei nativa do fenómenos; peros
en la estación y en reposo , nada absolutamente demostra¬
ba la existencia de la alteración, y el bípedo posterior,,simétricamente colocado, parecía ester en todas las con¬
diciones normales de equilibrio y de salud.
•Difícilmente podré pintar la turbación que esperimenlcá la vista dé unos síntomas tan estraordinarios. Las mas

atentas y escrupulosas investigacinnes si bien me dieroná couocerque no babia fractura nijlujacion, nada, emperOy,,me decían sobre lo demás : entretanto mi espíritu se es-Iraviaba en medio de mil suposiciones que se chocaban ydestruían mutuamente. Yo estaba abatido y maldecía 1^fatal ignorancia , que , en presencia de un problema pa¬tológico tan sencillo en apariencia, no me proporcionabaningún elemento de solución: no sé cuanto tiempo hubie¬
ra aun durado mi indecision, si el herrador, en cuy»establecimiento tuvo lugar el accidente ,"no hubiese dada
una solución momentánea á todas mis dudas, diciéndome:;
que el mal no podia menos que disiparse por completocon un reposo absoluto durante seis semanas, y que élnothabia visto jamás que tuviese funestas , consecuencias
cuando se trataba convenientemente. Por sensible quefuese ámi joven vanidad el recibir lecciones de la antiguapráctica del artista , resolví empero sacar partido de ellas,,ocultándole al mismo tiempo su oportuna utilidad. El ca¬
ballo fué, pues , conducido á sn caballeriza , y so le.die¬
ron en el-misrno dia, sobre toda la estremidad afectada,,repetidas fricciones aromático-alcohólicas , y aguardamos,
con paciencia los beneficios del tiempo. Hácia el vigésimodia se le hizo mover algun tanto, y manifestaba ya unaimejora notable en el estailo de claudicación, mejora quéaumentando de dia en dia puso al caballo en disposicioB,de continuar sus servicios desde el día treinta y cinco de
su enfermedad ; de modo que en menos de seis semanas 1»
curación sé obtuvo por completo.
nDespues del suceso que acabo de referir, se han ofre¬cido en mi práctica numerosas ocasiones de observar dé

nuevo la misma afección, reconociendo en todas ideniidaíde causas, de síntomas , de duración y de terminación.;
Mas adelante analizaremos algunas de estas observaciones.

• Lo raro de esta claudicación picó vivamente mi curio¬
sidad: los datos vagos que habia recogido acerca de sh

■ marcha y resultado, estaban muy lejos de satisfacer ct
deseo que concebí de determinar el sitio positivo y de des¬cubrir sn íntima naturaleza ; y así me ví precisado, paraalcanzar mi objeto, á buscar para mi ilustración todo lo
que hiciese referencia á está enfermedad, y que se hallase
.contenido en las obras de patologia ; pero como todos Ios-
autores modernos , sin escepcion ninguna, han guardadoi

silencio sobre este punto, tuve que compulsar los autores-
antiguos , y, lo confieso , me causó una admiración m»ygrande el encontrar en algunos de ellos una descripción|tan completa como fiel,ide los síntomas del accidente queinos ocupa.

Solletjsel, el mas antiguo de los escritores veterinams
.franceses, le dá á conocer de la manera siguiente : «Los
¡•caballos tienen un grutíso nervio que les rodea el corve-
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>joB dejando un sitio vacio entre el hueso en que nacen
•los alifafes: es el nervio mas grueso y aparente de todo

cuerpo del caballo, el cual por un esfuerzo en el potro,
•ó herrándolo, ó por un descenso en nna pendiente muy
^rápida, ó por una caida, ó por una carga demasiado pesa-
ida, llega á estenderse y aun á torcerse con una violencia
•muy grande, de suerte que se mueve como una cuerda
'floja si el caballo quiere andar: la pierna pende del cor-
-vejan tin amparo como si solo estuviese suspendido de
-â, porque el grueso nervio no regula su movimiento: á
>]ffimera vista se creeria que el hueso está fracturado al ver
>la pierna tan lejos de su acción natural, si no volviese á
>id]a al tiempo de sentar la estrcmidad en tierra, pues en
•esta actitud el asiento y apoyo del pié nada de particular
•ofrecen y déla misma manera cuando está parado el ani-
•mal: estando el pié situado en tierra y estcndido el cor-
•vejon naturalmente, parece ser el mal muy poco y aun
-nnlo; pero en tocando el nervio, se le encuentra mas mo-
•vihle que el de la pierna sana, que está fuertemente teu-
>so: mas por poco que se haga mover el caballo de un,
•lado para otro tan solo de la grupa, en seguida se vé el
•nervio grueso flejerse y relajarse como si estuviese roto
•ó magullado.

•Son tan estraordinarios y violentos los esfuerzos, que
>á primera vista parece el mal incurable, sin embargo, de
•que puesto el pié en tjerra, como asimismo al apoyarse
•sobre el, nada notable manifiesta; pero cuando se conocen
•sobre todo los esfuerzos que el animal hace, es al levan-
•lar la estremidad para andar. Esto no obstante se ha con-
•seguido con remedios, en apariencia enteramente opues-

•los, poner á losanimales en estado de servir como antes,
•si bien no es esto obra de un dia.

•El mayor número de observadores no creen ni pue>
•den imaginarse que el mal esté en este sitio, y van ábus-
•carlo en el anca y en otros puntos: yo mismo he visto
•mariscales tenidos por muy hábiles, que no han podido
•llegar á persuadirse de que el mal sea debido al esfuerzo
•sufrido por el nervio grueso, diciendo siempre que d
•hueso del anca estaba dislocado: pero el tiempo les ha
■hecho ver que no conocian este mal, porque tratándolo
•como diré mas adelante, queda el caballo completamento
•curado. Muchos testigos hay en Paris que han visto lo
•que digo.» (Se continuará.)

FISIOLOGIA.

SOBRE LA COMPOSICION DE LA LECHE.

Los Sres. Vernois y Alfredo Becquerel, en sns
investigaciones sobre la composición de la leche, y
empleando procedimientos ingeniosos, acaban de
prestar un gran servicio à la higiene y á la indus¬
tria con los adelantos que acerca de este punto han.
consignado.

Por los estados siguientes podrá apreciarse los
resultados que dichos Sres. han obtenido, y las^
ventajas prácticas que de su comparación se des¬
prenden.

Constitución de la leche en estado fisiológico.

Peso de la caseí¬
na y de las ma¬
terias cstraetivas.

39,24
55,15
35,65
55,14
33,35

116,811
69,78

Peso de la man¬
teca.

26,66
.36,12
18,53
56,87
24,36
87,95
51,31

Peso de las sales
por incinera-de las ma-

sólidas.
Peso del
azúcar.

110,92
135,94
109,88

Orden de importancia de los elementos de la leche
en cada especie.

Azúcar.
,. „ . Caseina.i. Muger Manteca.

Sales.

ÍCaseina,Azúcar.
Manteca.
Sales.

fAzúcar,Caseina.
Manteca.
Salea.

Caseina.
4.' Cabra )Azúcar.

Manteca.
Sales.

ÍCaseina.Manteca.
Azúcar.
Sales.

ICaseina.Manteca.
Azúcar.
Sales.

Azúcar.
-. f. . Manteca.

. . . Caseína.
Sales.

Clasificación comparativa de las leches según «I
valor de sus elementos.

1.® Según la densidad. Perra, oveja, burra,
yegua, cabra, vaca y muger.
2. ® Según elpeso del agua. Yegua, burra, mu¬

ger, vaca, cabra, oveja, perra.
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3. ® Seguii el peso de las partes sólidas. Perra,
oveja, cabra, vaca, muger, burra, yegua.

4. ® Según el peso del azúcar. Burra, mugér,
oveja, vaca, cabra, yegua y perra.
5. ® Según el peso de la caseína. Perra, oveja,

vaca, cabra, muger, burra, yegua.
6. ® Según el peso de la manteca. Perra, cabra,

oveja, vaca, muger, yegua, burra.
T. ® Según el peso de las sales Perra, oveja,

vaca, cabra, burra, yegua, muger.
(Estr. do la Revista de los progresos de tas ciencias

exact., f%s. y nal.)

PERINEUMONIA EPIZOÓTICA.

{Continuación.)
Igualmente se lia ensayado la inoculación con la mate¬

ria de las aftas, por haber observado en 1849 que las re¬
ses enfermas de la fiebre aftosa, quedaban impunes de la
perineumonía aun cuando cohabitasen con las infestadas.
En la actualidad una y otra inoculaciones se prosiguen
por ilustrados profesores, y es de esperar que de estostrabajos van á reportar los propietarios del ganado vacuno
un cemeiiio preventivo eficaz para poner término á la ruina
de esta industria que constituyo uno de los principalesalimentos del hombre ; pues no queda duda que cuandoataca con saña es enfermedad que acaba por matar unnoventa por ciento del ganado existente.

Medios profildciicos.
Estos medios pueden reducirse 4 la alimentación, sa¬neamiento , aereacion y ventilación de los establos ; re¬producción y policia sanitaria.
I.° jdlitnentacion. —Está generalmente reconocido

que el régimen abundante y suculento contribuye al des¬arrollo de la pleuroneumonia , pero es menester observar
que seria ineficaz si otras causas mas poderosas no vinie¬
sen á su auxilio.

A primera vista nada parece mas fácil que modificar laalimentación fpara atenuar su acción etiológica; con todo,como que contraría el cálculo de los cebadores y vendedo¬
res de leche, baya tanta oposición por parte de estos, quesi bien conocen la utilidad del consejo facultativo, no poreso quieren sujetarse á las reglas de su aplicación.£1 uso diario de una á dos onzas de sal común viene
muy al caso , pues que si no es un medio para curar elmal, á lo menos activando las funciones digestivas, se con¬trabalancea la influencia de una alimentación abundante ysuculenta, asi como la que fuera de mala calidad.

Cuando se recibe ganado nuevo, es menester aumen¬
tar por grados la ración diaria, pues que tardando el com¬plemento de la comida ord naria, se preparan las fuerzasdigestivas para que se acostumbren á la nueva alimenta¬ción.

El ganado en viaje exige particular atención en saber
precaver las intemperies, escoger el alimento y hacer lasjornadas evitando todo esceso de frió y de calor para quese fatiguen menos.

En los años de malas cosechas es cuando es menester
no olvidar las buenas reglas higiénicas, rociando el alimen¬to averiado con agua salada, avinagrada, variándole encuanto es posible y dando de beber agua en blanco ni¬trada.

El régimen del verde dado en el establo es preferible alde sustancias fermentadas y estimulantes, pero es menester
que esté compuesto de plantas fáciles de digerir y proce-^dentes de pastos de primera calidad. El salir diaria renteá pacer el ganado, es el medio mas eficaz paia evitarla, enrazón á que recibe la influencia benéfica del airo y del sol,al paso que el establo se ventila y se renueva el aire at¬mosférico que contiene. Muy al contrario puede sucedercon respecto al ganado de las comarcas que acostumbranenviar á sitios determinados para pacer juntos toda la tem¬

porada del año que faltan las escarchas y nieves; con elcual, no solo por estar espuesto á las variaciones re|«ntt-nas de la atmósfera, muy comunes en las montarías duran¬
te la estación calorosa, fácilmente contraen la enfermedad,á no tener la precaución de proporcionarles abrigos ; sino
que una vez declarada se infeccionan unos con otros.
2." Saneamiento, aereacion y ventilación en los esta¬blos.—Entre las causas mas poderosas al desarrollo de las

epizootias figura la mala construcción de los establos, dsla cual resulta que por lo regular no hallándose en debida
relación la capacidad do ellos con el número de ganado
que encierran, el aire atmosférico no posee las cualidades,ni está en proporción para el cumplimiento del acto respi¬ratorio. Por eso es menester establecer corrientes de ai¬
re de modo que no d^ndo contra el cuerpo del animal,
proporcionen la cantidad de oxígeno que se necesita yeliminen el ácido carbónico y el ázoe que la respiraciouproduce, quiten los fluidos exbalados por las traspira¬ciones pulmonar y cutánea, arrastren las emanaciones
pútridas que se desprenden de las fermentaciones que seestablecen en tales locales, y en lin que mantengan un gra¬do de calor tan uniforme como sea posible para el Ubreejercicio de todas las funciones. Para esto se abrirán en las
paredes de los establos ventanas cuya altura será superiorála del animal y con puertas que se abrirán por dentro gi¬rando sobre la parte inferior á fin de dirigir la columnade aire bácia el techo; las cuales se abren ó se cierran se¬
gún la estación y dirección del viento á fin de renovar la
atmósfera interior sin cambiar su temperatura. Igualmen¬te habrá respiraderos eu el tedio y otras aberturas quedarán paso á tubos ó chimeneas que bajarán cerca delpavimento para engullir las capas mas inferiores del
aire. De este modo estiuid > en comunicación la atmós¬
fera esterna con la del interior se establecen corrien¬
tes que, sin perjudicar á las reses, ponen en continuo
movimiento el aire sin permitir que llegue á viciarse. Elsuelo debe e.-tar enladrillado de canto, ó bien asfaltada,
empedrado, ó mejor, entablado y siempre sin rendijas pa¬
ra impedir la filtración de las orin is, bis cuales reunién¬
dose en un reguero serán dirigidas á un depósito fuera del
establecimiento, con su puerta que interceptará toda co¬
municación.

La capacidad del estibio variará según sea, soncilloódoble, esto es según que el ganado esté colocado en una
fila ó en dos, una en cada pared lateral.

Capacidad de un establo sencillo.
Será de 4 metros 50 centímetros á 5 metros (de 16 á 18pies) de ancho repartidos en
60 centímetros (2 pies) para pesebre;
2 metros 50 centímetros (9 pies) para cama;40 centímetros (l pie y medio) para la reguera.1 metro 50 centímetros (5 pies) para pasadizo.Cada res mayor ocupará la plaza de;
1 metro 30 centímetros (4 pies y medio).Cada ternero ocupa un local de
70 centímetros (2 pies y medio).
El declive de la cama desde el pesebre á la reguera se¬rá de
8 centímetros (5 pulgadas y media).
La cama resaltará del pasadizo cosa de
5 centímetros (2 pulgadas).
La altura del pesebre será de
40 á 50-centímetros (de 1 pie y medio á 1 pie y 9 pul¬gadas).
La elevación del interior del establo será de
4 metros (14 pies).
La capacidad de un establo doble, conservándole la mis¬

ma altura,-será de.
9 metros (32 pies) de ancho repartidos por cada fila co¬

mo acabamos de decir; y lo que resta será pasadizo colo¬cado en el medio.
Algunos agrónomos observando que la corpulencia delas reses varía tanto como las razas entre sí, y como

que aquella debe estar en relación con el local que se lasdestina y con el aire que respiran en su interior, baobuscado en la alzada y longitud del cuerpo las medidasde capacidad que corresponden al establo según las razas.De resultas de estas investigaciones han venido á seña-
ar las medidas siguientes. La alzada do la res desde la
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«ruz ¿.tierra determina la plaza que necesita cada una
para echarse cómodamente. La mitad de esta medida será
la altura del pesebre. El doble de la medida tomada desdo
lanuc.i á la punta d.- la nalga setvir.i para seííalar e! an-
«ha del local desde la pared del pesebre á la del pasadizo,
é igual medida será la de la elevación del establo siempre
que se destine para mucho ganado.
A fin de dar al local un aspecto mas aseado, mejor seria

qcitar de la vista la reguera. Para esto la superficie del
pavimento presentaria la de dos planos incliuados, de los
cuales el uno partiendo del pesebre y él otro de la pared
■del pasadizo vendrian ¿ conHuir en el sitio correspondien-
-íe á la reguera, reemplazada por una .superficie cóncava
de 20 centímetros (nueve pulgadas), de aneho destinada
áreunir las orinas y darles curso, por medio de agujeros
ó de rejillas colocadas de trecbo en trecho, á la alcantari¬
lla situada debajo que terminase al sumidero ó pozo cons¬
truido fuera del establo.

Otra mejora no menos títil es la de colocar en las puer¬
tas de las ventanas algun vidrio para tener luz en los dias
qoffi por temporales ó mucho frió se cierran todas las aber¬
turas y puertas. Por motivos opuestos en el verano esta¬
rán provistas do esteras ó de todo otro tejido , para que
levantadas á la manera de toldos, intercepten la luz directa
y permitan la entrada del airo. De este modo, al paso que
circule para barrer y echar fuera la atmósfera hiimeda y
■viciada, el ganado no se halla atormentado por las mos-
■cas y otros insecto.^.

S." Reproducción. La influencia hereditaria queda
comprobada y fuera de duda por muchísimos datos ; de
consiguiente es menester evitar toda cópula de animal
afectado , pues de otro modo seria perpetuar la enferme¬
dad. Aun mas , no debe permitirse la union de ganado
precedente de un punto en que haya reinado la perineu¬
monía, aun cuando presente todas las señales de sanidad;
es preferible en estos casos valerse del ganado indígena.

Policía sanitaria. Siempre que esta enfermedad
ocupe la estonsion de estados enteros es im|)Osible aislarla
-con medidas rigurosas, como secuestración del ganado en
los establos, suspension de f. rias y mercados y sacrificio
forzoso con indemnización de los atacados ; pues si bien
estos medios han sido puestos en uso cuando ha reinado
en terreno limitado, no por eso se ba podido encerrar el
Slid. Por otra parte constituyendo la carne do este ganado
«1 principal alimento de las naciones, una prohibición de
«sta naturaleza no podria ser observada rigurosamente,
ea razón á que si bien su calidad es inferior, como que
no impone el miedo de ser nociva, á lo menos en el prin¬
cipio del mal; sus infracciones serian tan frecuentes que
equivaldria á la nutilidad. A mas su destino para el abasto
proporciona naturalmente salida á mucho ganado en el
momento de ser atacado y evita su inllucncia contagiosa,
siempre mas activa á medida que la enfermedad^ avanza,
:a! paso que sufre menos descalabro la riqueza pública.

Pero esto mismo indica que son indispensables ciertas
medidas á fin de que el ganado sea vigilado facultativa¬
mente tanto en vida como despues de muerto, para impe-
■dir la espendicion de carne procedente de reses afectadas
«a el último período.

Declaración. Se obligará á los dueños á que denuncien
al profesor nombrado, la res desde el instante que la co-
aazcan enferma.

(Se concluirá)

ACTUALIDADES.

Suponiéndonos perfectamente enterados, varios
profesores y alumnos se han dirigido á nosotros pa-
ara que les digamos si es ó no fundada la alarma que
ha cundido con motivo de ciertas noticias relativas
Á la palpitante cuestión de atribuciones. Mas como
ijuiera que nuestras ideas acerca del dictámen ele-
yaflopor la Junta de catedráticos al Gobierno de S.
M. , son también vagas é incompletas , no podemos

hacer otra cosa que dirigirnos al Boletín de Veteri¬
naria , suplicándole que nos saque de dudas.
Nuestro colega puede estar seguro de que baria

un favor á muchos veterinarios publicando las cláu¬
sulas mas importantes de dicho dictámen ; porque
ó desmentia las voces siniestras que circulan, y en-
tences desvanecía la ansiedad que las acompaña ; ó
las confirmaba en totalidad ó en parte, en cuyo ca¬
so todos sabríamos á que atenernos y no permane¬
ceríamos en una incertidumbre, peor mil veces
que una realidad mas desagradable.
Esperamos que no se desatienda este Justo deseo,

que es el de gran número de personas interesadas
en el asunto.

OPOSICIONES.

Sabemos que el joven veterinario de 1.' clase,
D. Marcelino Goya, va á tomar parte en las que han
de celebrarse para proveer la Cátedra de Agricultu¬
ra de Oñate. Atendiendo á los honrosos anteceden¬
tes de este digno profesor que hizo sus estudios con
el mayor lucimiento y cuyos gefes consideran como
una pérdida para el ejército el que abandone la pla¬
za de mariscal que ba estado desempeñando, espe¬
ramos que obtendrá la cátedra á que aspira.

En medio del estado precario en que la veterina¬
ria española se encuentra, nos servirá de placer el
que uno de los que la ejercen vea premiado digna¬
mente su reconocido mérito.

ERRATAS

DEL PERIODICO NÜM. 13.

Pdg. Colum. Lin Dice. Léase.

7 1." 25 nuestras " muestras
6 2." 29 sin que y que

ERRATAS
DEL PERIODICO NUM. 14.

PATOLOGIA DE RAINARD.

Léase.

pálido
rechinan
ulceración;
ignoramos

otras

PATOLOGIA DE LAFORE.

Pág. Lin. Dice. Léase.

60 13 indidacion indicación

MADRID:=1853.
Imprenta de Antonio Martínez,

calle de la Colegiata^ ». 11.

Pág. Lin. Dice.

107 2 pálido
Id. 13 reclinan
109 27 ulceración,
Id. 28 igoramos
110 15 otros


