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'PRSGIOS tífi SÜSCRICaON.—En MadritlYjpór ajü mesj^

tramar y estrangerqi.
tas número 13
calle de Atocha,
jettb sobre rCdrreoisiiilavor del ÁdmiBistraóorvílRijírUF. Gaillego, en carta franca.

3 ^ra.,par .Ires id.» 8. Eoprorvinciasi; por, tres .id,- Ift.j.Uis
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Pagado el ¿te 'Òciuf)^e^ se'^dejarl, de
i'éiíkitèr EPE¿o^ (ií''fóV'ííèS2l*'ító'fno%ttyan
renov^d^ sus abonos,^^cegto^ aqtpifos^que
IQ,_4 m^d^ydQ tiempt^Á Los¡quB -mw>^^i[^rj'
íon este. <ítiso dtíbetán «MisavlomtmeMiitm]ken\r
ie-á esia RedacePíótí^^si no (fkieYm'Wp^diMt-
íhr'ivtrd'sd'ék ef fécibó 'ákt''béfiód}í¿d¿' íy'è-
ídn còúsidergÈòs co)no talés süsVritSres'^bajo
-II.' -II,. ui-(I f) gi-ii'-'.ji'^·,·, .-..:.gy|U! ■;,')ií! ,f, liZ
fa ga¿a¡ntia de s^u.pfilabm. .

í,uï i'N9·M\ddméte:·partg al^uuat^e vepigaçig, |
jramquear. oí- 'ti-i oi 8, • ■!. , .(• •

nooè-i' .''noií^ ACTÓS OFiCIALESi >•«
(I I- '17 ' ïl l ■ I ■'• i . 1:, ¡)b(>,

®'"'Áifeoíitlftuiicib¿ ihsèrtattios dos doCflriíeïítò^tíí-
qibi'tafltlSínloS'qaenDs ha t^émitfdd'ëi digno profe-
-sot.y celoso bubdelogado D-Maquel BenHeai Sjeria
ncwsa que nos detubleramos á encomiarlos: Ibà de¬
rechos facultativ.os y la s,alud plibiicá s'oà ' ôbiétôS
dignos de los^iiiií^is'i^áífeitók ctfidadds bdAiipan|e-de'fos atiiobidddek. 7 ñsi K»! ha coibprebdido perfocta-
paente )á 8upetior4e, Cíiídadrfteal.¡ I^or. desgpacia
*P9. to4ds4os goberpiadp/res,«jgpen jBl mismo^lahMje

1.® Gobierno deProTrnrïà=::GHÍdaídoR8aUISa-
-Áidadi U -■ ill, c ;•

En elBohtinofieial, núm. 81, del7,deAunia úl¬
timo, se halla inserta una Real órden d^e 2Ò dé Itfayo

8fíPÓíirao pasgtjÍQ, piw: laSfflue se .^acen , aclaraciones
.gcoFC?, de, las penas que debenimponerse à lóá in¬
trusos en la ciencia dé é'nrár. ' ' ' • ' '' ' i ¡ I
il;: • " îi ííi . 7 .

En epto RtÇiWifW y:flor'fcqBr^/a fo^ta Pro¬vincial'de sanM prevengo âVe^^ á la
vista, y como subdelegado^qne es en ese partido, ins-
'

ifon^^,eii^serigweipp,j,4e,¿9

^tiífr'ilé^·gl·VxWtib'lWi'Uàg^s. eirfdad
4leaÍJ28'de^igodtoiae;-f854g®l SÍ<&..«/¿='Jinñer'JGd,
vantes.=Sr. Subdelegado de Vet6rw,api^^4flíS4?ty
á9.áft^,í»«?Wfi?fn*Ba-89!d iiaoT<it goijesuK *
-nh&fíj8:Giobietinolfle'Pk"OVindia£í=:üittdatí)Real#=áiaj-
■nid^'iiu 1)8 ■■ ■. rTivel 8B1 81).IÍ IB jcb -b 0:1,' uop 83J
jí..i?sÍ3ií9laMftv^p,J^,,WH}i %;biprno de S. M. que los fetnpleados en. el rauiôue
sadliSátfH'j^lCT'cuSl'feórre^òttdépoP^i'tar todo'á
(fué pnwlü'^ípni'juííioial iá la 68f{uápábliéa;y á^iaa
íbueflia higiepe^ notphro á),Vtn.cftnio,suV)delje¿qlfti^
Veterinaria que es de ese Partido é Insppctpr m
carnes, á Qn de que las reconozca diariaménte, ynO
"bé'jriúitá'Sb'^éíadafl'aí '^6trçà'-%às qué fos qoéjreu-•riamlasuriminstanoias oéieéarias de,.sglubr¡daàV■de-
npqçjqpdo á la autoridad local d á"éát¿'Gó'híéréd Ib
falta de oBí/¿tVánGia- étf thh ïntfeíèsanièdsutóo.b ¿rI
< "4)iod guardé ft'V. nnichós años.. Gindad-'IVéal .,2¿
ide iSétieishr.érfie gi8545,f=pJí949«ÍB- .ñ;Manuel Benítez, subdelegado dé Veterinaria da
Partido de Manzanares=Solana. ."'- i/ee
ïi iiiiifiR 'i il-:!» nos;,-; ÍMji·iT :ib ' lybí hi .cl,.,.i

t-rt-adií UJ.ÍASGGIAGION' ViETBRINÀEIA ■ -. ]„
'

piifü' fa ^iibíibacióH Séi^i'lís béc&^fidàs de'^a dehcia^i
,, |,'!0q ;!;'¿) ;Í,:IÍ' '■!! ^CÍMÍ-M:: 'I-M-I;: .i. I,)

f !. cj;,; í-^ r", I ! 9I,
, . .-Asnlinuacion.de la lista dé sdeios.,, ..TíTf ., ... ;i' ! "^ Ui.'iq . ; - V

D. Miguel Morales. .iri u.r. ,

-i ij Agustín Gomas . ■ ,í,. .1. . , •
-i¡ i-'. onp jtocii bi:
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Benito Varela.
Millan Andrés y Carrera.
Carlos. Fernandez.
Alejandro Lerroüx.
Saturnino Garcia^
Andrés Gorchs.
Éuiian Gonzalez.
Pedro Castellanos.
Domingo Vargas..
Tirso Daviâ.
José Segura.
Juan Morcillo Olalla,
Zoilo Prieto y Saz.
Andrés Perez ^astaflon
Saturio lV kTvarès:
Pedro Benito Agudo.
Antonio Montoya.
Prudencio Lopez R^dan.
Juan Llanos.
Antonio Jimenez Camarero.

' José María Moftoz se
aèéioííés;B. Mannet Medina por ofras tres; D. 'Silv^re
Blítójít'Wíííayarro por dos, pór ¿1 'mismo 'flüVnercTsti'liér-

n. luán Jo-é. ,

■ ;ni/M 'Ii:.-: 08
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MA ¿Áira'do hdy'apaSàdo'ya suOportAníaaddátnódAdn
^'i^y'èrgus'ro catítfa en' las'eólúÁm'ds deEt 'Eïó'l l(mm^ién¿és áocvineniíos.lqüé'manifiestan la' parte que hap
tenido,les yéiérínarios en los trabajbïînédiçb eléctórales
.^el^fprQVÍneias;de,terneÍ'yCiudai^'Ré^^
i- t; L·? ^ ^mitemédico,la.pwjviqcja
dóTeFuel.—Srs. áibdelégldo de Dledíslna^ Fmudacift
y-'Vteterinaria de.'..'. "

Nuestros apreciables coiitj^ófiíéorfeé.- L·IaiïifàdislÀ
poTdAretòiïteiott Jjriioy las, iContes ■. constiliijren-

fpiie^tes; Asilo,ç90]ÍB|:eàdt^§^
Sfflie» daik' cónté,!' ,y,,ysí » pMedeoj Í§^ píincipws ptitjr
éfeittadès enl sirjmaoiûasto cn' los^ ¿*gaoos de-f lá

, J • •♦ M ^ '/ il'í , ."lid /
C-T--r.-r .-O.vl. .n •) ^^^·p ■ i» lü'se^scnben,r;írpfip ;

j -rr^Vjl^ CDrnQTepreaeatante-de i
¿B sft·ÀfiHftíÀSlS·Çfo'íe·' ,1 i.'j.; v.if-sild'tlfl-

ien 'éf b'íeÁ'«e Atíva» .^SH^fiqpí^.añ«Q[)s y
iámdrAfeseresJós déáé(jS^ífl<fá^ íltiiliaáa éfa·''«^e
Fit) fi; • ,i-il»itsiît «Sfilm il

., ■·IÍ»8==?8 iijtjjjsiii P -iL; jt'i
Los facultativos de Teruel reconocen y admiten

ûdos ios principios iÎberaiêsTDesean la consoima-
cion de la^aíób/prodlaiMdàf'iiiiòij'éliéjéDtelto liberta¬
dor. «I4ja,7-4eJulW en '

que los profesores de ciencias médicas qùe puedan
sentarse en los bancos de la Aça.mblea nacional lie»,
ven adelante los princfpíoV^e progrèàb' ¿iéhtíftco^
polúico y social. .- iii .. if, í ,0

A Vils. y de.aás compañerobioo-nstá poi' desgra¬
cia la ninguna representación que en los uJlimos

a*g^MiMg«fe=gaaagasa III■' i i t IÜJII--I —isggc

once años ha tenido la clase médica en las cortes y
las causas qne la hau motivado. Hoy que se ha
inaugurado una nueva era de moralidad y justicia,
de jnsticia és que los profesores del Arte de curair
tengan su rej;>rescii|acion en tu Asniablea, en la qatv
además de contribuir ai sosten de los principios que
reclámala Nación, defiéndanlos derechos de las per¬
sonas consagradas al ejercicio de ciencias tan útiles.

fesios sean nuestros principios, que son también
los de ios comprofesores de la corte. Bajo elfos acu.
"ffifcfoSái ias urnas electorales; y si V. y demás com¬
pañeros de ese partido judicial los aceptan, le supli-
cajn&s sé sirví^ tLy;íés cqnocimiehlo 'Ip au^s posi¬
ble, "para con tiempo poder ponernos de 'ácnerdo so¬
bre él candídado de la facultad que hemos de votar.

Eu el entretanto suplicamos no se deje trascu-
' iúiriel ^riiiiiili Ifegal ¿oibre la reclamación del dere¬
cho electoral, para aquellos que por un olvido ú
Omisión noduyan sido incluidos enlas listas.
I Son de Yds. con la mayor consideración, ilos
qtíé éó'nííSte 'mótivb sé ofrecen á Sús órdenes ádlec»
tícimo.SSl SS, q! B. ss.

iPilofesores enmedkiná y címjia-oiPascual Fe»
rrero, Francisco Giménez, JoséfístidStáií.—En Tár-
macia Joaquin SerQe^,>diittnil94i'^p Aagasca—En ve¬
terinaria— Jnan Herrero y Argente, Joaquin Abad,
. Teruel,27 de AgQsto de 1354..\ JV',ViV;V. ■
' Ç9,'pUé niediçq^çentral de la Prpyi^çia^e

.Ci.iidadyRea^^^ , ■>,, -w ■ ' i"'*Xéngo W satisfaéclòn^dè'p'arò Y. Òoínò en
ísl ïèúfiíóií ereòttüàl 'tenidltAàyer'én ésta ' càpitàLjlèf
Aél' |>^ártl®)*í}bérai,'fu#í>i>h tUélèídòs 'én eandiflaíurà
H\",AguStíii^rafez )le*la'Matay'D.''PèdroFeriMmdez
-Tialleitj^aep(bos>u«é8l^sof polupuñérosíjí. làpiapiofBsu'r

necesario, pues, que «todos y sin faltar uno, ponien.
CiUjv. v/ >.;••.J.VUBXo- y....U"\ -';v<.Mv5 >11"do en juego nuestras relapi^nes é influencias presta¬
mos y hagamos que pí'é^^ú^sÚs^^^üfi^gióW'eátóifó^
ïúdiVfiiud«,'ttllè t'átl vmgrta y^'pei'fé'étáiMé&te''lltn/án las
condiciones y deseos del partido libesal iyKte'lV
elaee. •

No dndo ir^Tiipjiipntojqve^; porresponderácon
todo el celo, energía y actividad que son indispen-
_^j^lfi3,e!n,j[}^sps seniejaufgs,y^qpe
.©stei4é,8«'Papt®»í ®9»Já W 4á£a,|^(iíi,psuejta,:;n)a^
,j ¡!^ iwière^do que Y-í está eu Secundar .las mirais'.vlT 'V.i áVJ' l'Avi du's ta'iúéWe'd»! fètididus' "Y eS pYéà'-

UfóS g'àîà'de'.à'VviniathajpiÇÛo^., jliudfidn
adsencia del PreSidBtt-

■peaâwunidd'6àltôaçia-jy, ,q , :,j lO^ .i,
3. o Snbdelegacion de veterinaria del pa*^

.18 «(ísi'-'.' jb- I
' JO •Jli t4 i9iul îllî

'"Mb"él WM.a-e iWéhtf^s*» ápVv qttft todosips

delegation de mi oargo eslán conïormee no%J So-
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l6 en:ae<War k.canAidatnracqueiseilespiiopotifc,
ïïd iàmbî^'n èn-'foniHlmïr pòr éiiàiítòs i
scap^|i^l(^s;jpà^íi „r\î. J "A 'ir

medios ■

«O'sn :;

, jjie^,gaqV4lè''íi;^HiàipçlÍ9?i ,à3qs.=^pl^qpa 2^,
■Setiembre de,iSai.^iWanxiel Benitez.,! . , • ■

° Sr. Presidente del Comité módiúo'ceitfral de
."Pïovincia'dé Cíiidad-R^al. . • ' " /
_• , <j í.' / '- ' •: • -.Gi. - :iUM-'íii-: r-

"ilei
:¡ I
.4^
la

'IIIHJ

Pi,rOLÜGU Y t'Ë^ApËfc)TitA.

•J^nsayo m(>nogr,á(icoiobre torneo de Iqs re$es lana-
■resi.gor .Mi%.^fi.ÍMaí, yefé dejérvipio dç ciinicq en

Escuela i/fipériql Vehrínar,ia de klfoj:t.~Éra-
. duec^qn de.D. Franciseo d&'JPt .fyena , . ,

*

Redi'éutéiflehte ,se,hajSüptèníiÍo dna discüsio^.en-
..ire.M. L^'osse, proTeç^qr de/cViuicà en la Egcüela
'VèterrùatHd'it.e^foipiiâj.llt.'iSal.tii- g'eíe de serti-t*. ' J • A1 .'^-k 7Jv'4 Á'k-k tí." ' U I .k ir^k A » y.: .4,'. T'it. wk.

'bre ó A les iQvSiiaii6nt03'cuçurare^.,se /vferiûcaù
id^iadò ;.
,y. ' t-a;b)SseV'"s'{i|i dp lòs hçé^iii'qu^ '\'téhÛèx:ia'ii,â establëçèr, que el vértigo del'èriúiníjuò'por .

¡i'a Ídil4ida tíád'e síénVñiíB liiff'ai'- en'ihd'^io siimihA

, cbas piir M;'Loiigdl íoí>re él'élslema »emç/,vó7 re^tdtrt:,
t^ue la rscitc¿cíón vflíuUtarmgd¿'deici^^^^ - _Vio central dcr,;ólio'^'d[ira0,'^^ de laúiédújd.oblon'yalíd, ^déspie/ ta 'tá' áceíóé' d'à íó^ ^núsc^llíi'süuá^ó/'¿ iz- 'quieVdá'de la^íinéá 'íàVsc^t^díiipn probederlíjé-ldál
nemisfgno izqxKirdó'dél ceréhfg activà (ps mú'sruibsidel \
jidp í^erecho.dtl füi^i'pálldtViéiío^ eijípíptíiey en Iqs'' ¡à'úihTàlessupiriSes. '' ' ' '
; - M. SMitdi-C't r. dpóyibÍTjo'sb'éii, Ja Ópitiióñ absplu-
;ta emitida 'por M. ' Rébpuly la' mfiyur!pjrtè de'lois
autores, do eluda acrmillr.cíitao, uii. liepf^b pi'oí^jidb
que la acçíioii, de glrarAiebedUb^r
í-qf, es deéfr'á'la deredna 4'e<ta'ídda'iiereéliá; v á ib

.! « ■
I ' " (LICI .cenibro, es iiihriftir

«pródlice una irritación' iiioríiosa duq pásaudoíóiuii'tx'a- inléduia òblòiiíjadàvva ÏÏ destribuirse Wc Ws^O- '«letes de corriente ..., i„ .vv=j, a ■
•tiladcrderfefehíO

■ «áciivida'd'^maifot
¡«opuesto Idsfcuaièàcò'iitihüaiilfuncíònànào'^ -

• «flue/icra de-nii eslTmuldí ndi'mál; ^es'de e¿tooU^ Ái
- «cmuiiibrí'ó sb cbiCdéntlráH'dtóV V acm
«mas enérgica ddá derecha ai ristrá invencibleiñente'«al animal á la izquierda, es decir á aquel lado del
«cuerpo.que^iuiiva^al centro del círculo descrito por«el anímál.» ' '

Esta interpretación hecha por M. Sain-Cyr, con

oierta reserva de -uno de los pripaipai^^, sb»Íoraas
del; toij-aeOk e8da;q.ue ha rûolivadajpér parte d^rjl.
Latosse algünas.ireilexieQesa ctútieas, de .las ^ue
nuestro distingldo col|ega de la iEs0uelai.deityf«í,ba
reconocido en.parte la iexactkurl cmí una franquttza
:quenc sé puede rcenos,que alabaría ji¡; : ,i . ,:i»
i : aNo pretendemos entrar an esta discusipn.susfii-
dada con el objeto ide dar una espiicactoo fisiológica
del vértigo según Se upere en los animales afectados
deltornéttj seadel lado «Orrcspoodionte, sea delda-

' doiopuestBiabsitióidel cenurO; pero creemos lítilha¬
cer conocer ¿w esíanáo el oopítulo que hemos consa¬
grado álexáman detesta cuestionen unamemoria
dirigida á la íAcademia Imperial de IMedicintif tilu-
lada; Ensayovmonoqiiàfípo dul torneó de.las. néses íia-
nai'es. -..¡u .h

Valor ÍIqsí sintofficis siim^í^^ por £ps
imonimwntos y la postupa de-¿a cabeza.'^

^ En la esposicipn, ¡Je^ l,ps síppo.ma^ (^'pï tonieo'

heqios visto.qup lá pogipion tfe ï^,pghe;a'y, los.pio-
.yi'piienlos eran difeienj^sj ségunel aliento del ¡çe-
. auro en el intprjor delçerebrp.,, ' " ,Rijo él 'd'óble aspectó'de la fisiología y, de te^a-
.peutj^iàa quirúrgica, e.sí9^pSÍ,i;i,ton;a^.Í5jpAép,uníj> graa-

, ilp¡impojr,taflqia;, e? en efeoto ^obre:elÎoa,çp.lp ^gue
,, (jl .observador, se. fundp para dia'gnos'tiçar, Ja,presen¬
cia, del cqniicp 4R14 ó cüal .pai.fie, dg:ia;masa ei^e-

,,láli'ca.. V, . ,. ' . ./'-o
.JEn razón,.ile .es.ta ¡pircujrstqppjp, ,preqmos;#i

:ftp^eciays,u valor. ,
. . Eosinuiperpfiosautpres quesp bah..oc,itppdo,rflei
lorppo no.èstàn^e.úcqer^o e^Ja .cphfitipp, de.-a el
fivaJiiiecoigipa del .lado donde,sPiCnepentra,Iq.lií^^ti-4a ó bien, si lo.hace del lado,^puesjo.,■, f,,

Segundos alemapes, y eMUift(4\qs,sf,gim¡ ftç,^e,
lie,irejSu^osieptp,ea J,os|^h,dh»s del qwe-

.. orOkLiCJ afti'pal dirige Ja cabeza, y girajdel^adq-.dohde

.vsejwçpeutra elcenuro, ííjnglintdb.ovjnpeplio -«(Ecyjar
iifijeeiita.si esislp an v,eriue.del ínjsflip,,\olóiiK>ní,en
, dos lóbulos44 pqrebror eaandq jóiíupa.la ,par te óufe-
l,rioí. elifiarnero tiopeila:ca.bez;\.baja., apci/erada-Wo-
;.ii¡uofiivuacoruo para evitar, upa, eaidpUuuipente.ihos
.alerftanesidéSJgpau.bajp; el ipqmbrede Tim-miuMES
doa.auimalQS afectados de eSile imiuloj, y. bujo.ei de
VEiiERo&los ,%ue.!levanja eabe^a aRay lac naris al
r.yieutp-Aa bidátida tendida entouees stt. asieiibiien
les partes superioA'es del.Gerebrò. <Vato¡sy;Guiíhu-
,. :é,. ■Giï;on,de,Riizaringuez, .d'Aibovahelc.: partici-
.papjdéilitiopiniun de,.GerikB},lVI. lIpizard, bijo;aéMii-Íeja.mbirujla nooion de que el oarméro.se nuievo lo
■mai) cmuiunnicntedel.lado domle existeyi vseimie, €a-
(,íi..t<udas.las observaciones.teeugidas hastaelipresen¬
te son, por o.tra pürte. favo.rablesiá.ostamanmú^de

■ vtó, - , ;

, •; iEn opinion de:Ma.unoir sa ejebutarian tos míftd-
mieiilos del lado opuesto á la hidáíida. iMii r^íeiPac

(¡•uiuy Qouoiiiito pon- el método que ha' propbestd.^ftiraiCUKaficl tmueok,; asegura,igualmente(|iiei.siempr'é¡harhflliado.iíl oenuro ííel lodo à puesto á aqml ■ kátia
.ieniqueiRhamiml enfermó ijdraí . . -

Sin embargo es justo decir-que dódoSfesfdsqiu-
tores lie emiten una opinion absoluta en este con-

cë'prôriïsrgs'que Maunoirliáce euTas'còncfusiones
»1 car-

ladq qpueslo\al.venme: v



•Alfl.' 'i 'HtiéO'®

Hé aqüí'pòr ïo demás comose éspresa: «sé pue^
' «tdé súp'Onef con'Çerósrmilitud cuando el animal gi-
«raV quétel ceiiui'o «stá en uiíb de losbémisferios/si

fi idèvantà'la natTz àl viento, que se halla sbbrtí laipar^
: «té'anterloï! del cerebro; pTtóxiffio áiioísitálamos-ol^
«fatorios; cuando pt·ecipi^a la :cabeza abajo, que o.stá

-¡«en- la parte posteriordcl cerebro, cerca de loscuer-
) «nos de Ammon; si no quiere andar, quese encudn-

• «tra en el cerebro; sr no cesa de querer andad que
«ocupa algun otro sitio distiàtò dé el cerebroj cuan-

-t!«do quiercy no puede mover' libremente el cuarto
«trasero, qneestá enicl cerebeléí» ■ ■

De la esposicion-sumaria de las opiniones que
los principales autores que ban escrito sobre el <or-

-s>nao han admitido coh Vespéclp al giramieiUo consi¬
derado en sus relaciones con el asiento del 060010,
resulta que es difícil establecer de una^maiiera abso-

' Itita iá rétación què'-existe éntrelos drovimiéiitos ¿ir-
cplareS-y» el lugar que ebverme ocûpaveu la cavidad
craniaua.

Én las investigaciones gue hemos hecho sóbre el
torneo, esta parte de la historia de tañí buriosa en¬
fermedad ha fijado qtarticuliaimente tiaestra atención
Estas investigaciones'son las qué forSaq , la materia
de este capítulo.

Nosotros heûios observado unos seseüta cameros
afectados del torneo; hemos notado ó hecho notar

-

con cuidado los síntomas y las lesiones morbosas;
■

en mas de la mitad hemos podido observar qué el
carnero giraba del lado donde estaba el verme. Que
este último exista, sea sobre un punto de la super¬
ficie del cerebro, sea que se halle en el espesor mis¬
mo de las capas que forman el plano superior de este
órgano, constantemente hemos visto à los animales

-i ejecutar los movimientos circulares del lado donde
el cenuro habla establecido su lugar de elección. Sa¬
cedla lo mismo cuando el cenuro estaba contenido
en los grandes ventrículos y qué dejando intactas
las partes s'-^bre las cuales reposaba, no imprimia
modificaciones en la sustanciacerebral mas que pro¬
duciendo un adelgazamiento de las capas que forman
hs paredes de estas cavidades (1). Los carneros gi¬
raban, al contrario, lo mas comunmente al lado
opuesto, cuando el trabajo destructor del cenuro ha-
bia interesado las capas mas profundas del cerebro
ó producido un cambio en la forma de los cuerpos
estriados de los cuernos de Amraon, de los tálamos
ópticos del triángulo medular. Sin embargo, cuando
estas últimas lesiones existen, los animales no giran
siempre; frecuentemente sin seguir una línea recta,
marchan hácia delante ó se desvian ya á la izquierda
ya á la derecha ; la locomocion es lenta, limitada y
vacilante; y es también común en este estado obser¬
var síntomas de parálisis general, con una disminu¬
ción considerable de la sensibilidad.

Se observa, alguna que otra vez, estos últimos
síntomas, cuando el cenuro existe en el cerebelo, ó
cuando este último esperimenta una compresión en
razón del volumen que ocupa el verme en el ven¬
trículo del cerebro; solamente la debilidad de los
movimientos es mayor y se ejecutan de una manera
automática; el carnero cae frecuentemente, el me¬
nor obstáculo determina su caída.

(1) En esta circunstancia en que el^ cenur»
tiene tendencia á hacer irrupción afuera á espen-
sas de las capas superiores del cerebro es cuando
el torneo ofrece esperanzas de curación, como lo
^einoslraremos en el capitulo consagrado á la te-
rapí'wíioa de esta enfermedad.

- ,-Cuando el cennnrírse encuentra en el cerebelo,
pl lornep;tiene generalmente, una duración mas cor¬
ta que cuando el verráé existe en el cerebro.

Sí el cenuí'b se halla sobre,el húlbo raqúidíánó ó
craniáno-'elcarnéro apenas puede Sostenerse en pié;
si se levanta, se dejë caer al instaüte; ái quiere mo-
verse, no sin penosos esfuerzos es como llega á ha¬
cer algunos movimientos; se arrastra sobre el suelo,
los miembros doblados sobre las rodillas, y la patte
posterior del cuerpo acostada ya sobre el lado dere¬
cho ya sobre el izquierdo.

Despüés de haber retorrido' así una distancia de
algunos metros, se detiene anhelante, permanece
casi inmóvil tendido sobre un lado del cuerpo. En
este estado hemos observado en algunos carneros
uua incompleta insensibilidad.

* Cúando elrepdsó y el ais'lamiérifoétt un riñcón de
apriácadero han caímádo la réspirácion, esta última
es apéhás -sehlsibréV á tal punid que es preciso exa¬
minar los animales de cérea para reconocer que la
vida no está abolida. La parálisis general precede
entonces algunos días á ía muerte

Considerada cpmo síntoma del torneo, là paráli¬
sis no es constante. Tres veces hemos observado
que existia por cierto en un débil grado, del lado
donde se encontraba el cenuro; porque era siémpre
del Itóo correspondiente del que los carneros pare¬
cían mas débiles y calan de preferencia. El cendro
en estos animales habla adquirido el volumen dé im
huevo pequeño db gallina; estaba, á mas, reducida
á un adelgazamiento de algunos milímetros la cápa
superior del cerebro. Habíamos hecho constar la
parálisis y la debilidad del lado opuesto al en que
se alojaba la hidátida, cuando los desórdenes cere¬
brales eran considerables y muy estensas. La se¬
gunda Observación de la segunda categoría ofrece
un ejemplo de esto.

Pero, de una manera general, hemos observado
que la parálisis con disminución ó pérdida de la
sensibilidad era determinada, sobre todo en los cor¬
deros jóvenes, por la presencia de muchos cerniros
sea en el seno de la sustancia cerebral, ya en el ce-
repelo, bien hácia las raices del cerebro, ó del lado
de la prolongación raquidianas.

La pérdida ó alteración de la vision la hemos
igualmente observado sobre el ojo Izquierdo, si el
cenuro estaba en el espesor ó en el ventrículo iz¬
quierdo; y sóbre el ojo opuesto, si el verme se halla¬
ba envuelto en el lóbulo correspondiente.

El efecto cruzado que hemos visto algunas veces
en el caballo atacado de torneamiento y de vértigo
ocasionado por una producción morbosa intra-cere-
bral ó por tumores oseos en la cara interna del crá¬
neo, no le hemos notado en el carnero, mas que
cuando el cenuro habla interesado las capas pro¬
fundas del suelo de los ventrículos.

En algunos carneros, cuando la vision estaba de
tedo punto abolida, hemos visto la pupila, desmesu¬
radamente dilat.ida contraerse, estrecharse cuando
el ojo era bruscamente espuesto á los rayos de una
luz viva.

La integridad de testara y de función del quinto
par encefálico que suministran los nervios irinia-
nos, esplica este fenómeno de la misma manera que
la parálisis de la retina, á consecuencia de la com¬
presión ó de la alteración del nervio óptico, da
cuenta de la abolición de la vision.

(Se contimará).
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(Continuación). ■/
En este e.stado enfermo, la yaca mas dó,ci! se con¬

vierte en brava; parece que no conoce à fa ¡persona que
,1a "dá de comer, no la obedece ya; la mano que la ordefla
no produce en) sus tetas aquella dulce, sénsaeiou que es¬
presaba rumiando tranquilamente y mirando al ordeñador
con satisfacción; la vaca le amenaza y aun le golpea , sea
con los cuernoí; ó con los pies; su leche desaparece algu¬
nas veces para no presentarse hasta despues de otro par¬
to; si con todo eso aun puede ser fecundada y las mamas
se han marchitado; d bien la leche dismin'uyé considera¬
blemente, Secoagula en la teta, saleen grumos^ se cambia
en serosidad, aun eñ pus ó se reviste de una tinta Bangui.

, nolenta cuando no es remplazada por sangre pura.

Ingurgitaciones inflamatorias muy doíorosas sobrevie¬
nen en lós pezones y en las maihas, se manifiestan erup¬
ciones erisipelatosas opustulosas, accesos, tumores estir-
rosos se desarrollan en la glándula y en el tegido celular
circundante y lo mas común la pérdida de uno ó dos pe¬
zones es la consecuencia (1).
En las vacas de temperamento nervioso, hay temblores

en los miembros, pierden su agilidad y los menudillos se
inclinan bácia adelante.

El apetito disminuye ó cesa, se suspende la rumia, rl
■vientre algunas veces se timpaniza; hay cólicos; la orina
es poco abundante, espulsada con frecuencia, y siempre
con un olor fuerte; los escrementos secos y de color os¬
curo. En fin, despues de tantos tormentos, la vaca se cpl-
ma un poco, vuelven poco despues todas las funciones á
su estado normal; pero el acceso se reproduce y se hace
lo que se llama torera unifomaniaca, no la aprovecha ya
niel alimento que consume, ni los cuidados que se la
prodigan, enmagrece, se enerva y se consume, si una en¬
fermedad aguda no viene á terminar este funesto estado.

Consiste en que la naturaleza, en este como en todos
los casos, es mas fuerte que la voluntad del hombre.

Debq, por fin, suceder asi, porque este es el instinto de
la leproduccion, de la propagación, «aquel sin el cual, di¬
ce el inmortal Buffon, las especies bien pronto habrían des¬
aparecido, si los individnos no hubiesen sido impulsados
á esta función por una sabia prevision del creador.»

Tales son los principales fenómenos que aparecen á
nuestros sentidos cuando la vaca en celo iio queda satis-
lecha por el coito. No se manifiestan siempre con la mis¬
ma intensidad, ni bajo la misma forma; son variables se.

gun las razas, el alimento, los temperamentos, etc. Del
mismo módo hay vacas que no esperimentan las necesida¬
des genitales, que ni se aperciban de ello, por decirlo así;
estas son las de un temperamento blando, linfático pero

(1) Haré notar que las ingurgitaciones inflamatorias
del pezón y de las mamasíqueresultan del celo no atacan
generalmente mas que al lado derecho ó el izquierdo de
la glándula, en tanto que cuando son consecutivas á la
parturición á la distension forzada del reservatorio lac¬
tífero ó á los enfriamentos, atacan el peaon todo enteio.

cuando el sentido genital ¡se exalta, como se nota muy
frecuentemente en las vacas nerviosas, muy bien ali¬
mentadas, el cua<lro que acabo de trazar es demasiado
real, como se sabe.
No es esto todo:'estos feiióinenos no son masque el eco,

el grito de dolor de los órganos que sufren, según Ja bella
espresion de Broussais.. , -

,Se comprende sin. inconveniente, én efecto, qué la
vaca:que espcrimenta en, tau; alto grado ej deseo de cópu¬
la y que no se les satisface, no esté .en, perfecto estado de
salud. La necesidad que siente es de, las mas imperio.sas,
y desarrolla evidentemente el malestar,el dolor, laeníer-
médad. '

El doctor Délande, ha dicho con mucha razón: la ne¬
cesidad genital manda én jefe toda la economía; obliga al
ac'to reproducfor, como el hambre á comer y la sed á
beher. ' ' , '

Durante el ccTó eii |á hembra vacuna cuando sé eleva
hasta la flogosis, no solamente hay celeridad en la circu¬
lación y, respiración; no solamente la sangre y el fluido
nervioso afluyen en abundancia' al aparato genital y ór¬
ganos próxi;nos; no solamente hay calor, hay rubicndez,
abultamicnto de los ovarios, del útero, de la vagina, de
la vulva, secreción de abundantes mucosidadades glero-
sas mezcladas mucbas veces con sangre; sino que hay una
sobreéscitacion de los' nervios útero-ováricos que reac¬
ciona sobre todo el individuo, sobro todos los aparatos
orgánicos. Hay vicio, desviación del influjo nervioso.

De aqui esos trastornos funcionales en la economía,
esas actitudes lascivas que toma la vaca, esos bramidos,
esos gritos quejumbrosos que produce; esa agitación fe¬
bril, ese ardor inquieto, ese furor, esos síntomas histéri¬
cos, esos espasmos, esos temblores nerviosos de los miem¬
bros posteriores, esos frotamientos reiterados de la vulva.

De aqui la disminución y aun la cesación de la secre
cion láctea; la alteración de la leche; el ajamiento ó tu¬
mefacción inflamatoria de las glándulas mamarias.

De aqui las flegmasías eruptivas de la piel de las ma
mas, de tos pezones, del rededor de la vulva, de la cara
interna de las piernas, estendiéndose algunas veces hasta
las pezuñas, haciendo la marcha difícil y dolorosa.

De aqui la falta de apetito, la inrrumia, la indigestion,
el meteorismo del vientre, los cólicos, el estreñimiento, la
fatiga, la diarrea acompañada de tos pertinaz, la fiebre, la
rareza de las orinas, etc., y como consecuencia, la aberra¬
ción de la nutrición, la disminución de la fuerza vital, el
^nmagrecimiento ó el desarrollo de enfermedades agudas
y crónicas, siempre graves.

La irritación, la congestion, la inflamación mas ó me¬
nos aguda de los órganos genitales, urinarios, digestivo®
y respiratorios, las neurosis de todas clases, la tisis cal¬
cárea, el enflaquecimiento, la consunción, el marasmo,
etc., tienen frecuentemente por causa prináera, en la vaca
mas aun que en otra hembra, el erotismo y el trastorno
de la inervación genital.

Voy aun mas lejos, sin embargo de que me espongo á
contradicciones, porque este asunto ha sido poco estu¬
diado en medicina veterinaria ; empero, auxiliado con mi
convicción, con los hechos observados y que observo aun
todos Jos dias en mi práctica, diré sin temor: que la pri¬
vación completa del macho, ó el defecto de una cópula fe¬
cunda, es con mas frecuencia de lo que se piensa, la cau¬
sa determinante de las terribles enfermedades del pecho
que atacan tan frecuente y cruelmente á las vacas dej los
cebadores... ^Se continuará.)
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RPIITÍDOS.

Sres redactores de'El Eco de la Veteriaaria.
Muy señoreé' mîos; tras muchos áñ'os de ínmerfe-

cidas postergaciones y disgustos' q'ufe tíé'préféri'do
' deVór'ar en silencio, aiitëS qué por fní''fee' 'manci-
'líá'ra el décoro y la dignidad de nú Veterinario cún
repdgnjtites'adulaciones y bajezas, impropias siem-
'pre de un hombré que en algo efetinia su noble pro¬
fesión, trasmuchas pcivaciiO.ues y sacrificios, última¬
mente fui'víctima de tenebrosas intrigas, como .se
desprende de los dos documentos que adjuntos les

I remito, suplicándoles cncítrccidamentesu inserción,
á fin de que.por ellos s,!f ve i la sin razón y arbitra¬
riedad de los que osaron alentar cbiitra la conocida
bonradez.é intacbablií/conduc.ta del que siiifCri'be
.siendo .subdelegado de Veteriiiarla del partido de
Palma enMaUorca-^'Oflciodel'Sr.'Góbernádttr^'l'br
iíilzones que se háHan ]ustiflcádás"éfi 'éste'6obiél'no'
de pfovincià'sobre íatta de Cú'mplímíenté''y· d'elWi-

• dad por parle-de' V. relativas al reconocrmiento-dtil
ganado lanai-qnecondujo, de Africa al patromiiosolí,
de que me,da^parte Cir su oficio del,,21 ide.i Jnlíoy á
ríesgode comprqm.e'ftt' I-' salud pública»,; h,?-.tenido

, ájbiear suspet)ílo.v á Y. l^s atiibueionps y. ifaqpU^qes
qqe cóino j^subdeiegado d^e sanidad eii la fácültad de
vétérínaria' del jùrtiJo'(l'e''çs'tà.Càp'il'al'ïe' 'còmpb-
ten', uoiniránild' 'fiafáí' - ieem'iÍl"ábíí.á''V':''Hité-'
Httá'fnc'nté áD. Bá'Wdibtiié ''eut·'sàéh'"vie?teïínai'lo d(^
segúnda clase, á 'qnien hAráamtregnde todas ias ór-|
denes'y domas pfcrtdn'ecioqle'á dicha snbdeiégaoion.:

ILo que coniimicod V.'papa su noticia y efeotos
. correspondientes.'-^Dios. guarde à- Y,, mucfios a.qps,
Palma 2 Agosto4é i853,r,E. V.-.P. D. Ç, P.—Felipe
.Puydüi,fila.»,—Contestaciop dgl sub.delegado^Por ei;
oficio de V. S. de 2 del que rjgé, q'ubdo ''cniérado'
áeia siispen.^ion dé niis 'iitihb'ueiciiics'; y' facultades
que, cdmO ánédiilégddo de'sdifidad dn la faeuitan-de
vétërih'aria del partido dé esta capitul me^competen-
■y'cfel noinbraniientü qdé paráoreempiazarmdi se-ba

' ' vevifloado en favor do. D, Bartolomé Cursacb-.ríivaji-
dado de segunda clase en la ciencia .yeteriuarda.,.^, ^

En el mismi» oficio se.ospre.san . los moiiybs de
. seniejarUesuspeusioit,, y conisten ¡en rázfines que
, : dicen justificada?^ Sobre falta crí el reé'onbpiiiríénto'

(lóL ganadó.larjitr que cdnclújd'''cíé*^Afi''icá' é't palWn'
■

Boch''á jickgi) ' cté c'cinip'i'o'ine'ilé'r' là ààliid "pú'blí'CB.
Càalqauíiaïúes'e el resultadó del espediente infor-.
m.ateria' que'debió fórniarsepara acordar miisuapen-
sipn, parecía rehular qneo-se • me. hubiese .lugar /à
prodiicií' loa déécárgoa que'sinceraran mi -éoiUpor-
-damieiito-.'Niñó uu h'onibre-honrado estaría al . qbri-
go dc.ios tiros de la rcalümniajy de: la.male^iceqcja
,,si,hubiese de ser juzgado sin oírle y i^ia| perini'tirie-

, .su n,ajnral defensa. Ei acuerdo de, V. S. debe' "des-:
cansar en el dictamen facultaiivo quedé liáyá'enten-.
dído p'ofpersonas son intfusáé ò'diliptíiüiaü'ijréci-;

; sai^éiite mi suspe.n.çiou habrá ' cié ftihdSf'áe efil unajiáso'nülá. ' ' ' ' ■ ' " ■ ' ■ : " ' ■ '
'Las íeyeS' dèl ' Reynb y varias -Kéales órdenes.' bieh tèrfrilrtin tés r'èchazaiicò'mò peHtos'los vetefiaa-

■■rios dé^séguílilá ciase y mas' los simples AlbéUares
para ilustrar'con'SUS'dictániéues en casos i iguales, ub
qumpUdo dariugar. à tai siispeusion; y existiendo,
-.veiecinario de primera clase en la población, uiaïi-
i.daa.qne e.ste sea oido esclusjvameiite,. D, . Gabriel
, alarlureil,. yeteriuario de primera clase d.óinic^fiádo
cu osla Cí|ji.tal,pp bar dado su dictáiiien, único'Íácfel-
talivo váléüór 'én el asunto en cuestión, y domó'«<,

existe otro veterinarlb de la o/láse en esta capital, fal¬
tará siemure en las ililigencias practicadas el con-
«urso de la única persona que pudien dar. .vafidiCil á

. su resultado.
, . , -

Estas consideraciones me ponen en la' precision
''áó écúdij á V. á fin'de que Se'sirV-a cÓntUiHcar-
tae por rm breve'término el espeüiéntè informiiatiVo
ó las dilijencias que iianidoda lugar á mi suspensión
á fin de poder producir, en defensa de mi legal y rec¬
to comportamiento,,ia,s,razones oportunas, y since¬
rarme de las imputaciones con que la ignoramia, ia
taalicia ó la rivalidad hayan pbdido ñjancbar mi
buena reputación, afianzada en dilatados' y leales
Servicios. iDios guarde á V. S. años Palma 9 de
'Agosto.de 1854,—^Jayme Bargalló.» ,

, EhT MULO AL ESTUDIO.

: Séñoi;e3.red.a.ctqres de Él Eco de la Veterinaria'.
.imuy sóñores-mios.vespei'o de la reüoaoclda amabu
'lidad de VilSv se sirvan •dar cabida en su-apreciable
periódicb' á'lás simientes lihéás, cuyo objeto es dár
'áí.p'úblfcó'hecto rébajandó la digiYd'ad ^de
.huestrg, t)j,cnitadv Laceo,,jtamb'en un es,cas.o, foyop.á

i los queipof i apatite los ooasienlan, é por inoallfica-
bl0'malicia-tes ablorizan.-Espero, pués, se dignarán
Veis, insertarlos en su prdximto'taiimero, á ciryo'fii-

. yorTés'qüedm 'A.. S. 'S, que.B. S:.' M.

Miguel'Morales. ' '
'' Eiifr'ódks jéÓ'quf:lnWàS'''Vèfifajas 'qde - ntiestra"és-.
'■ótiéla,.-ó'm'ejór diclló/su aótuál órgánizacioh'ofrece
ios q.up.ep fuerza,,.4é. numerosas .yigilioé óhtteaen
de.susidigüos/caèedràticos una honrosti, censura de
■e7íámeíi,-'lo'-esd'® facnltad de hacer'oposiciónA> .las
•'íilazhé'de'ateííihdé pensionados dé!Establecimiento,
'en ict''fGrmá''qüé'p'révié'nen' los regtemérttòs , f tan-
cu'rrjeádqEn lqs. aspl.ra'ntes lás'necésárlás'coridicío-

, na?. .Concluido, ei -cu/)Sa,.próxiino-pa.sado,;,y ..nq ha¬
biéndose íijaddlos'éd-iotosQorrespondiantes de con¬
vocación á das'citadas Oposiciones, algunos; -cohdis-
bipúl'ó's|'f"él q'aè'''suôpi'îb'e iiiôier'on preguntas 'roiati-
vas,ái' cáso'á'riñe.Yro' digno ma'esfrO, ddií'Ramdn

. - .- i, - ' :i«j i - : ; ;-í ifí: -11 Ui- » . ' ' ■ • • IL ' '

Llore/^Çe^ ql. p.u^q, coatqsíaraos por no"iiaber
dado órden-aiguna,el señor director. A pesar-de ia
estrañeza que no pudofnenos de-causará todos los

"■á'lLihntó's' é'ste'îiinâiïàdd retraso;-nohioieroiílamenOr
, '|eÍí{priVVd"%dqs'èri qdéria ré déi gófe' de la
rie^SCpeía,.,no.,.consentirla ningún abusó' en eáte
; puqtp,,: , ; ..i; . ; . .;

; Pasaron días,! y. iiega-da la época de-.eetebrar
las oposiciones, se anunciaron sin las formalidades
''de'cÓbtunibrAripí'.eseritandris.e unicáiriBidé'
-'Ltiti'seisxpkzásj siete alíminos, de-entre ioS quo-al-

VÁíPri ;ón;Iüs;èxajmçnes .óriiúíaríos bi nqta .dç„rio-
bresalientev^-: ■" " • ■m
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Nada de esto hubiese motivado queja alguna, no
ot^tante la omisión indjcada, si un hecho, claro y
manifiesto de parcialidad injustificable, no lastima¬
rá el amor propio y los intereses de todos los discí¬
pulos; pero cosas de esta naturaleza no deben que¬
dar ocultas, porque, ya que unq reparación sea de,
todo punto imposible, al menos publiqándqlas se
juzgará por todos con acierto del valor y la integri¬
dad de ciertos hombrps.

Cuando se veriflcaron los exámenes, pr^ÍnariòS|
del espresado curso, obtuvo el señor Albacete, mi
apreciable compañero, la caliücaci|On de.bueno, qiie
le concedió el tribunal conibetente formado por los
señores Casas, Echagaray y Llorep piamf^stánd^
lo así el Sr. Alsacete á la conclusion del referido
a^tf ai propio tiémpo'qhe Su perar por estar en e'
caso de hacer oposición á las vacantes de altfmñoS
peq^lpnadoq. ,3Íwtieq(lS» P,QjPb buenos compañeros,
ser frustadas sus esperanzas, pero creyéndolas ir¬
realizables, se le proporcionaron los consuelos que
ja amistad exige; y entonces nos participó su inten-
cio.n de suplicar al Sr . Li Tente le enmendase la
censura, es decir, le diese la de sobresaliente que
anhelaba, para, po4er,opjai-,á.dif^a^4jlazas.

Ninguno pudimb^ figimárnoá qué lo hiciera, nf
mucho menos que lo hubiera consentido la ilustrada
justificación de este catedrático; pero poco despues,
y con no escasa sorpresa, vimos á nuestro condis-
éípulóifaaoer sus ejercveios f obAeoqr; una .dmJa? va-
caidiesiá que aspiraba, JEaltáqdosejá lOiqWie: tOïmânaPi-
íemente,maT*da,:el;j»iéglft<»eíilo,i, CopowPjsíftuynidP
nfircajáiB. ítamoa Lloreotoiv yesolo iá su espelíisítP
iOoiraBoa lynbenev-iílieniGia.iculpaide «¿ta ■traa8gr,e§Í0í¥,
qoé í»pioi!dejQ díohO i laStífflláiélaBMM: prtipíoiy^.lqs
qinfepeseB'dedoíiidemás disíípulosv/ta&tpiimhai fiuaPr
to que recae en un individuftiqufl ifea^coineiliyo'i nui-
merosas faltas, mas de las marcadas por el art. 354
de las obligaciones de lôs^estudiantes ; que estuvo
próximo á ser borrado de lista en esterior, por no
'presientiir &:!saidebido t¡émpi(Vel>'libto 'd« testó!; que
i^sóidiilaiiotása'de'ñnseritoii, por no: h'aberviheòho'íel
iipBlgOaini'Seigtiíwlo ptozt^'íde- rhatplcuila ái-sui débalo j
'iiwapo^. qubiütídca'lse • ha : señaladoit yentajoáámente
l«diiO waa ïloeibilidadjmí feólao Jeápaoidád'dstheTúá-
da, y por último, que no haobtewidOinlttgutra'inôla
de sobresaliente fuera de la que la estremada ama-

bitidad det-Srr-Lk>rente-ifr-faa-ooflc«dido ea ár-*^
año. , , , I

, . , .¿0'^—.íííÜUAíh íLa simple enunciación de este suceso manifiestaj
bien á las claras la escasa importancia que se dáj
rinaria , modelo de las subalternas. Al hacerle pa-í
tente , no Hèvtf pcir'bbjetò''hèHp^ èûsceptibilidadesj

ni mucho menos ajar en lo mas mínimo á un com¬
pañero taq simpático á la vez que digno de compa¬
sión, por hallarse, como el que suscribe, eu el nú¬
mero de los alumnos necesitados : me propongo
únicamente hacer notoria la frialdad con qne se

iniran los mas nobles esfueizqs de los alumnos es-
tudipsqs , toda vez que por cualquierá género de
afecciones se barrenan los estatutos , perjudicandó
sagrados y bien adquiridos derechos.

, y para no ver repetidós'sücésoS tan' désa'grádá- '
bles, suplica á Vds., señores'redàòtòrés, deri óábida
en su apreciable'pénódicó"á estaS míil trázádhs lí-''
riéás su afectísimo S. S; y suscritor. "■ .

Jtíigtíel Moraiés.
V^^. i"-'- L ■ i j:í ii.-'c-tM',i,ffy]

Ai :t

Redactores íe\Eí £'cfl'rfe la Veterinaria

.Muy Sres. raios: jie de merecer de la bondad de Vds.'
el qqe se dijgnen ^in^ertar en su apreciabje periódico
adjunta manifestación.

Dcmos Rracias al Todopoderoso porque llegó el tiem-
^ (i iinu r,!"i.. , ■■■.f·. : . . . (11 11,j

po que jtoilo ciudadano puede manifestar sus ideas; llego
el tiempo aue por la sublime pluma se,alaben ó yitupé-
n'- !iT. -r- ■■ fc.'i' I -üll) OV!.' 4-.-.- '.-.d ,« ;i,í-. , , l isti tT
ren los hechos de nuestros prógimos;. liego el tiempo
oii;: mTi.-. T-i t'-lnrl ■ c •• n. i atiTii . .';i; • >pji;; ■'«U!

pues de Incirsfi los hombres; en la prensa periodica esP)" "ir V STOW !' • 'V u- •,!. :.rir. di •• ni·i ■■■ . ; > h
donde por sus talentos se Racen inmortales. Yo no me
• si-r.ir tlinv- ••! ■!■■■■'.' .!■ . --•! I.' •••;, Otll ,iKÍ
encuciUro nn disROsicion tan brillante como el siglo lo
re uroaliii aiiíTirol i ■·i·· ■ -p '¡i.tiVj o'lu.' i.i! l :"-i of.isim
está y mi compaflero D. Juan Espafia, para entrar en
polémicas científicas y. averiguar vidas agenas," qué como
■•Il 'if siii; h, "til',!-- - I II p; I 1 I ..!;-ii,l rki i·l. i'/ i/iri
dicen las tías de mi lugar, de mas está avien,.a vísperas

e-"¡-.ni .(• .qr.q !■•■ -lOrt ti Hi.l-Vi .I.M) PÜ.B
va: pero debo manifestar i mis comprofesores que du-c-lj'./ 1-'Iiu-'-ii I ra lirl- isll :1 Ji! ,! bj<;-i o'
dando, une tal cojnanicado wdstls en El Eco de la Vele'-'Î1 .'Tíis-iTi r.i i-l'Mmii tu iiiriTi·iüii y ■ rtiiii lli; ii.'tiii ,.ii óüji
rinaria contra mi hasta hace pocos días que me lo inti-
-í^^ /Í'í.ííñffl^íf;':ñ^i^We„pveeisi(m de bizcar el Ejo nu-

villa de Esquivial á 12 de mayo del, presente año; y ruego

i4íy^compjrofesorp^
dad de repasarlo y verán las iuconsecueuclas > absíjrdosTín:-r ■> íipji i'i n ■'·ri:·,:n irinuL

Jp. priijicfp dice asi .' «Én el día 20 de marzo últi-1
jiSjiq se ,iq,^pr^^ntú ôregpfi,o,Çepez,esta yeqjnda^, con
.jlpa; n).ijJ^¡siiyfi,4a pu.al;ó^;ha¿ití»ntfi.p9hye de ca9co,|,,pjíra
uílViejla,|)qíra§ç;jCpya .pppradoM. Ia,,ejecutó mi mapppbp,
i¡Pftírt®ét9í.yq,iaus,ifnf,e;{¡apie;-to;, diehqipofiiol.dufjfio j, por

,dÍp^,g|^Rlíl,,d|iaja,,sq;
Çegpí;);jrifiq,}ai ssanwte «Çatiipni'Ji'··é. ·qilfi s-alió Ja
íeí. CÓRÍO, jQjíiahesipo

sV?i vjuiMf .e.SW.iéí aq§,ept.q?jl;|>"f-P:,l9.:.lercera.,ora,cipn
„qnq,l|i mulai.f(}éiltytin9,íle ^ii,dii,ij>,j: qpe el,,,dia ^,,sp,la
^;pEe?eptó:de,segiJi|i(Ja,,Yez;.yeap:ytiés;ique]iahpi:iqlo, dp.flon
tradicciones; vamos al rccoiiucimicoto segundo: dice que



•''B§Ï 'ÍL '«iKgC-

i "■ ■ 1 • .ríi;!;!!:! Iiill HI H.-t!, /H '11 li, ' It;
vió gue claudicaba, que la ins.pçcciqno do nuevo, que

;.h u-qip run. u o-üJji-.irf;; q" uíjnlevanto la herraJura, examino la dirección de los clavos
-un .f :,■■■ ,»ü i,un J. !'• I ,î:c*> q .,'liV

Y que nada notó: (lue pasó, a blanquear el casco y su resui-•';■UIq : if • .. ,(11

li^dofué noUiiei; nai^a.jjya^an Vds.^ viendo, ayhba dice que
clauj|ipa^.a y álíneji tirada diee^jque observó, bastánle éó "
lojten la cuarta parte del cascó y doler á lá presión, df•'I í r'I; • 'lllj ; ■ ■ / : : • i ü.!
Ij^ftqnazas); con queen, que quedamos habla ó no habiaT'
que á todo esté farrago de cosas preguntó á.su mancebo
euautas vecep intentó poner li|s clavos, y despues de^ aV-
rojarse.el mancebo,por poner y sacar los,ciavos, viene el,
señor, p. Juan España á cla.Uficar. la lesion un verdadero
mete y saca ¡gran dqduçciyp! pa^a ahpra:ya, notar,án mjs
compañeros y eomprofçsofps que la lesion no está clasi¬
ficada, confundiendo la curación la enfermedad, á no ser

que en los adelantos de la ciencia haya aparecido en sus

cuadros sinópticos ô£rà"^ïïrërinëaa'dT5Tniocida con el nom¬
bre áe meto y ^açíi,(;pmo él.Ja^Iasiñcd. (¡Grap inonógra-
]^!.)-yamos al^ plai^ cijrativo, á las siguientes líneas dice
que,, despues C[ue el mancebo sospeche qiió líalJfa queda¬
do la vuelta' del ciavo'dentro", dícé^eí'Srí' Efspáila'qÜií'óé
decidip el dia 28 á hacer la evulsion de'ja tap'áí clé\"yi*
tic enfermó, por cuyo medió'íógró ía salida'iIó 'uná'pcr-

•
'

• ' < ' ' * - ■ . '.*Í ' i' I> í 1 ' M ' MU '1 '■*•'■ j l.í¡ i L' ''IIclon de pus que allí conlenia (¡grande operacioñ!)Vypá*^
' j"'-!- ''■'■-jd'·. :> líf : .ÓHr. si 11-,I .jijn niuuaiJ t;,ra decidirse a hacerla ruvo ^ue tomaf parecer dé sil

mancebo; si efcetívamentó 'era cómo" lo háliía'cfasifioatfj
el Sr. España clasifleàdo ko'meief saêa (o mè'tè y nÓOlí I ,1, ll.í-lcl-iU, fyf ¡j,,...
cpjj.fue eso lo que la libro de un gavarro? ¡grani pénsá-

Olltti': 'íJí; í.f líl Jl.'-Í fTnl*>Í>» JlifjJ'. Alt
miento pero no pudo evitarla ffran poaofihtis que existía
n:» ..-Uiri ü-i: .5' ■ ';é.. r.:.í=l .rí . T.r .j..,
y la que produjo con la dichosa evulsion, que nadie na-
f-im ' >--i^r.'fií.r/ *1» j ' ■ *1 v • '«if/i-jí*» vr- '
brá visto.practiCada para dar salida al pus de résultas dé
upa podófilitis iñtensa,^ por la parle íáÍerárdedá'tájl'ál'.'!!'.
fo dej^* á iá'^consiiieracion ¿e mis cómprófé'soré¿,''párá
|ue formen su'juicio y óéciíiahlá itóp^'ficiá' d¿i''^rí''py- |

ip'aíia' de'haber'iiá.)ii(!o'él li'ÓiTagé pá'rá''cTérta in'e
arfo

pana.
•l"' ejíl

i>'v >iii, -ivioq

1 id 11.,

mLí! <-iar<i iiii : inu-) r.iar.mt

, , AÍ.ás siguieníes line'sis dic^ ^ué el'iihóqi^térmiñü'i'rá'ñ?-
'

la à mi estábiecimiehto, y qtíé yo,' fàïí'aiïlíó'à iiiis ifeberélíV i
acasq'cón intención depráPafe, hensu répu^aéio'ñ: ISÓ' se I
de quemóilo pudelienrlfe'- á no sér'qóe ei'Sf!' de Espáña ]
quiera'imp'édir ¿''ios áiiefiós él qué' consulÜéh con'olrós ;

pfofésó'res'ias enferm'édádés'd'e '¿ns ganàdos'y éstos 'iiiá- i
'

nifiésten su' p^oBoslícó, '4ú'é'é'á'í¿í^üé ànsiàii'si'énipré.'ïio:
d'émás qiie apai%¿(Í'én sii pobíé' cotnuni'éstdó'soh stipóSi-
" cíoties VéráádífeVámWhté gt'dtóitás d^í Sñ." dé' Espfáñá; y 'én ¡
' ■cúbnrfó''á'deiiir 'é'été '^ütí'úso lo nlisifió éónTóé'dérn'áS eólái-j
''liitlíi0i*ós, y'ió hïgòitnàS (^tíéejél·tíèr'iní·'plr&fèsftlh'à "líóldoj
el qSu[è''(ftr tnïintffilitiàÜ' se '"Vàlé; séá'aei jjúebïdJé'>sèa<flai

■ 'TtiènàV-y'ciri' Icüáht»'Ace' 4ué sójtiz'^íj à lóls '^'artttijftf
'

fáltánda'á la délicadèza m'o^àlidàd'pbófésioriál '/tiSáftdo!
'- del empirisriló, este hecbó está désmehtidó ¿oÍ! lá Sola
" razón'de decir ál Sr.'dé Espafla'qiíé los fórasléros se pée,
' 'sentin 'â'mf''esfableoimiènto, ne ando por'lbS' pueblos
"

"buscándolos,'què ëllos (iéheri ; y fo' qtfé dice el Sr.' dé' Es-

cáusaililó daños ilé coiisiderácíón á 'mís cbnipáfiéró'f'Se''
,111'óécas, 'ésVá'désménti'dó ért 61 'mero líéchò' dé'rió'1fe'ci?'íP
; Sr. España cuál iherisageria es" élíá.'Re.spectó'^ l'ás demás
aíusión'és, las desprecio aítamente; mi 'cdmíiic't,^ facul,^
tativ'a' está bién sénlad'á, v no riccésitÓ liae'er ¿ájézas ¿fe'
(;• . : lii.i, - .■..'b:. mf ■ ' uni (·*·ul

isemejánte calaUá, En cuanto a decir el,Sr. España que.
; -,'1-: -liv j 'i 8<'L-!l
un hombre que no tiene mas conocimienfos que .los de,un
■simple albeytar ;podiá ser suMélcgado ¿le 'Véterinaria

. on ;i!.i.;i, ; g,: ■ lUinm;.!del partido ? Dice el Sr. de España que cree que no : con
i.r.\9J ••i/illA lOíía- !■ O" ,■
esto reconocp que posee las dotes necesarias pi^ra no^ser
nad^ eii sú^viiia, ^ habrá que concedmseío, .pfiesto que^
él mismo confiesa cuan simpté's son los conocimieñtos qué
g)!.: ■ ! -.lil . , ií-ím) a'i'lt-iOí

, adórnaná un albeytar. ,

i 'du'!!:.- ; Ilí..! ;'!-íO'V i-i r. : .'¡C 'o Ir-1, ..i
I Ig Conteste.motíve se ,offOce;á Vds, su af)ppviyjS.|S.,jQ.,
; • l : Bonv ill' il .•••■•Ufe ■ ; -iili •••:; i;;)

' " ' ■ 'i- '® ' ■ '^''"^''-'-Ilíéséáá 2i'idk s'éíi¿lhbré'd'é'!'854l 'î
-:i :■• !..!..■■ ••.•/')•(•• . .-V;,"i-

■l'p ■ .:0l tñnflii,·i·r:r·.. h ; : • i;• >,djioq
. Joée Madnqal.-fifdni II' i O·'ïll·lBq feoil ;;;v'ÍI('W' ■; jcj

lil rd ^Ous·i l.I ''f lO IH- Whi.- ob ^:oio

flfip ahí óiij:. idc-. ••, j.i afeOili íil ,",;•■••)!.• fifí ,.r,iiiF,n03

lo .msi-ji.d ofiuiiniié
ijfjj3'üm:lt b'i f.íóinapiioo insiiiui! u! onp piuiuin oiíoiiia
.Rftuipe!) o'otj fnT;q ;• i '1 o'píi ;.[• í!iii.Oií.',íli.t?i,|

- lircim oilPi'tifl ñ p-flih ,/5v •l····uit· ¡,n acó y
-■Bv DifcÉ'''ÉfinHÉftAt;iñj''»MEbrró;í'i'((£nuun'ifmeblcí',idfe
Frâïïcid)'-lfeMî'6riàiùtipèiàKt't 'Síeiá 'hfâliitantes^ darnB.de
línájvs^ea'ba'utírtá dB^·dàirèuàGOí'dbcéhabiíàiiíBtíoamJ·

éiuóhos'í Qtí·íJS·· 'eàtkban· --dñ fetagoníER
J^rûebaiestbihô'dhô 'duárnto 'cuidado 'debdff^tencr'ilas
^aútioridadeg eón!'los·iaaíà*doi·esy;ydb mtiishoique jnp-
porta impedirdaJvaata'!de: barnesi de iarííraaíesítjag
-nô'eeÎ0lk«aaoscâlm8(tarlds;»'>ni nii ; • - i sup oj
ico. '•t£ •¡í.-q PBbñOiím ful o!. íbui ^ j.iiBj
; ulfeo ôup ; geJuuibuJp* • .;,;:í;oío/;;.;Í1(1o &;;! eb
I);; , ''r,i- ;iP9 r ■ i.i jrr:.; .; •](,'. ò on;i/ó'iq
'.ny. ¿Bien í póRoARjtGONlrrrNio ..ôs.isolo,-. en
'■doadeflos·jVeterinawas /igui-ani comoaindiqiduosíiíe
aloe comitè'S elfiotoiîftlesi'ntiestjrp .querido amigo.dim
J.uan. forma ¡partedel dft -Tieriuel /. ■

-ffleptjajmes;liba.viva satisfaic.ciímmn!darrie ímw ellp,#l
mas,c.?.mcerQparabién...: .¡, - up .omitirt •o·.., v .j|,

¡q.íaia/iiáb 'a;p lí.
t—ra iili.'i.iyryiiu.'. r,.! ai rh i'ih bníjilitl'

.X,.—1854.
, .

o?n;.¡i> ¡..«fee m nommaMam oíqinie «.»
l· 'ir uip i-.,..: ■ ,. ;¡ ' ¡-rr;:.-'. ¡.! ; ír! .ü fi' id

'

iiÁjpiréntá d'e'AiiiitalÉiíò'llíaii*iiáii¿z>''
'•• '■ •• briim. ■ "> • • • •.! , ¡¡i·iBnh

çaltede la Coícgiata,n. it., j


