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ADVEííTÉÑCIA.
Hi

Prinxeca; Siendo D. jo^éMaria nidalcjo uno de
los profésoredqú'evolühiai'ianlchte se obUgaron' d'
còhipdiHir eOñ 'nosoIros las pérdidas qne én la pur:
hUcacionide obras ■esperinientáseinqs, aptes de prp-^
ll^PÂdH^d.la Àspcjacion se paríícim à los señores
Socios 7»e liáVido íhcitiidó cbuio 'tân|'e/'écî'o''(iê'<()i''T
mala inlerpretacion en las inslrucciones que nos
rigen.—El St\ Hidalp'd quêdà,\pms'; enel cdnc'êp-
io de suscritor, con el objeto 'que antes de.la Aso¬
ciación se, ¡labia propueslp en union con nosotros.

Segiinda'. El Sòcio b. JoSe Tonïàs Escribano, Ha'
dejado de 'serlo.Se ha ptlblicadú inadveríida*
mente, por dupUeado el nombre.-de D. Manuql,
Blas y Apa, Socio, iníer^esado por una acción. .
Tercera. Para dar una múesl'ra de'graiilüd á

la Pr&fesibh veterinaria' qué, con sus adhesiones,.,
tandiowosamente.ha acogido nuestra Proyecto, de.
Asociación, hemos resuello, hacer ésta estensiva
hasta ifió acciones: Mas no és posible,'porque'li¬
mita él número dp Socios la tirada de A,000 ejemr'
piares que se ha hecho de las entregas primera y
segunda del Diccionario.—Son, además de los pu¬
blicados, Socios los señores

D. Dionisio Larrea.
D. Ignacio Soróndo. ; ,

, D., Leonardo, Jimenez.
D. Eüdaldo Mensa.
D. Joaquín Dássá.
D. Vicente'Carrillo- ;
D. Cayetano Aauar,
D. Pedro Pastor. .

D. Manuel San Roinañ; ■
D. Ildefonso Leon.; ,

, p.! Julian Soto. . ,

D. Pedro dë la Pena.
DJ Rainoh Maria faernardez. : . :

Cuarta: 'Este añoi no damos indice de las nuiíe.r
rias contenidas en E(^ Eco- Lofjrastornos pelUicos

de úpie, particularmente, . Madrid ha sié.o teatro,
y las., vicisitudes porgue toda ¡a España ha pasado
á causa de ja existencia del colera, han motivado
varias intérrtípciones én la marcha que debieron
llevar ciertos éscrüos empezados áqmblicaar en el
periódico: asi, .qiie forzosqmefUe. hap tenido que
quedar incompXelos el bpnilo Irábajó. Sobre las cas-
irácion de las vacas, éí Trata lo de mecánica ani-
■nval.ía Memoria sobrO: la mejora de ios caballos de
nuestrp ejé,rcljp,, y .qçjso algun olrg, que no re-
cordamós. Ocioso séria (lécir que'né debe darse un
indicé'de materias publicadas soló enpa'rie •, pero
al hacer eslamanifeslacion juslná nuestros suscri-,
tores, lespronie.teinps evitar este inconveniente e)i
cl año próximo'-, én'èl cuál'serán también recom¬
pensados'del húmero' que én julio óillimó hemós
dejado de enlregarles.

UNA LLAMADA A LOS VETEiUNARIOS
Y ÜNRECÜERDO A LA COSIISION DE ARRE&LO ACADEMICO.'

La situación aejual de la Veterinaria y la apá-
tiá con qüe, al parecer, se miran ciertas cuestio-
.nes de interés vital para sus pcofesores nos ¡aduA
cén á entrar en rôflëxioues sérias y á desgarrar de
una vez para èierapre el tupido veló con que ocul¬
tan su hipocrésía iosprohombres de nuestra facilitad,
aquellos hombres que, en su decir, cifran todos sus
afanes y desvelos efl el porveoir de la ciencia y en
riiiéstfo bienestar ; pero cuyas obras desmienten
muy 'allamente sus dichos, que, pronunciados de un
modo solemne, podrían cónsiderarse como verdad
deëâs profesiones de fé, si es que pudiésemos su¬
ponerlos con tal virtud.^—Sí, sí; despues de la
cuestión noadémica tan A'esueltamente agitada cow
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nlff^r6icaTiléiJt§''í!'5ÍnMR(fó par torîa 'ta-'-'clisfe—en''
general, y despues de la revolución de julio, de la
cual .nos promeUaiuos grapdes ventaba?;'ft)r!^so es
decirlo, la actuaf po^'cion de nuéstrp facultad está
falseada por la adulación y el serviHsniO:, que en
t^dS tiempos- époâis y cÍrciiBstanoia^tíarfíesten¬
dido el monopolio en el estadio del poder y en el
seno mismo de nuestrá ;(|J^ge.'Es,iPnesj ne^e^ariq :
y muy urgente que dispertemos de nuevo, v que
cual en los meses de marzo y abril demfiS âlta^.
pruebas de nuestro amor profesional, y que unidos
couipactajáent'é nos aprjéátemds áiluobary á ïancer'
á nuestros enemigos, arrollándolos con las fuerzas
de nuestros argumentos, de nuestras razones, de
nuestras verdades. Para ello e^p.repistt ech^aji^pq-
de todas armas, celar de lejos y de cerca para he¬
rir conforme nos hieran, y..eyitar toda emboscada,
único medio del.arte, iélico que conocen nuestros
adversarios; •

;Es'ta,sencilla infroducoion, podrá parecer: iíaspria.
y fantástica á algunos, pero ella es la verdad clara
aunque triste de nuéslra actual existencia.—Ana¬
licemos.-r-Despües de lúa período de , largos años
alzóse como dispèrtàiidb' de uri profundo sueño la
clase veterinaria, ávida de ser, de nueva vida: la
voz de reunámonos en sociedad con bases opreso¬
ras lanzada por .el Boletin, al prbnjoVèr lá indig;-
nación ,genera.l,;;fué. el grito, dç,alarma qne, ,.po-r.
niendo eu espectativa á los profesores ^ de eouvic-.
clones y cóucienbía propiá, reunió b'ájó di pabellón
de Academia,enarholadb,por.,Mj^eo.ádps. yeterK
narios conocedores de sus verdaderos intereses.
Alli en franca discusión, pon éritusiasmp y energía
se pjrmularon .loa estatutos,, se estampó la ley,.que
debía regirnos: entonces, mal d'e'Sü ghado; hùbie-'
ron de transigir conr-nTfestra:?'íd0as independientes,
con naestiiOS iierisainiéntos dé iguàldàd,ilè&'qüé en
un. principio quisiet'ontser dietadoiies, .-verdiadQi'Os,:
autócratas de la Veterinaria^ pero de esa transao-,
cion, de ega, fusion d,^ corporación,es,gpe, .se esta¬
bleció cuando, la clase.se hallaba a,nima,da dp
ipfts rectus y. poro.rpentimlentpg, qóá resultados s.p,
t(an,çJ:jteoidfî?:; $îqpiros, que e\; ,desaieiitar...á los
m^ b.rio?o,s, .profpspres cuando .contqmplan.el si-
dncio .á.que.se ,b,a, pntrpgadP- .'a cpnaisipn .qpe^p,
npmdfd^mientras.qup.por otra parle,dps.furro.çe-
rpp,, loa hpjpljres..de .todas, las sitpacione?! sp,.pç,ù-
pW.iPpn perjujqip,dç,nuestros intereses., pu adujap,
^Í!^#ipfPPoí,iPÍbtándole cpn spmbrips cplppes,, la
esencia dü hpastras .a^piracipnes,, que,;np..son^,in,a^

.dipfadaa per la,jnBtjpia.y¡:peplaman
das,ipoF,ila.jmffima:ccphomía.d:el pais. .!'■ q

• Esto iposteíoa'68'demasiado anOmá'a'yi y- aeee-i

SCO
nui, -iti t,tr
' Saricr 'C? que ta abandonemos. Nunca en mejo*
ocasión que esta pudiéramos prometernos ventajas
vie una institución académica ni ; nnnca cotaa^-
ahora sería tan conducente fornjular un proyecto-^
.jdq ^regio que equiparase nuestros servicios con.',
^niio^ras rerBuBeraciones y donsíderacion , ya;.que'
el gobierno constituido piensa someter á la aprobas -

cipn da láS .COrtBS, al 'mísmp tiempo que un plan
general de Instrucción , un proyecto de Reglamen-^
JO/paraïtodas las facultades y carreras. Sinos-
mostramos ahora indiferentes, si cejamos en nues-

..tra'grave^ tareap nada o?peremós. ni del Gdbiertío-
Oi de' las Córtes, ni mucho menos de nuestros re¬
presentantes; herrar, tan solo será nuestro destino;-.
^,(ja¥tfkr provecho suestra única misión. Y ¿puede
ser posible que permanezcamos por mas tiempo de
este modo?—No,' no, levántanse diciendo con ess

forzada vpz centenares de profesores, òlvidadós' ^è ■
todo el mundo en tristes y miserables aldeas ; ao,,,
.una y mií yeces repiten con entereza los verdaderos
entusiastas.por la causa de la Veterinaria: Uámesé-
á lá'XToffiísien , intern^esela ; exíjásele es{diea^
clones sobre su a^a^ía^ y desinterés,por la suspirada
institución académicá ; y cuando nós haya dicho d&-
un modo esplícito, que semejante institución es in-
conyeniente, qué 'su íntefés pdr ella fué iflterés'del
momento tan solo ; entonces nos, reuniremos . do
nuevo para probar su conveniencia, para intere-'-
sarnos debidamente por ella, cimentarla y Scstes
ner.la. . ,

No: intentaremos probar op este raompíito las.-
ventajas que dé una-Asbciacion facultativa ¡obteart:'
drlan^os. .asi', áÍíf'fa wmó -, en, todos. ' tíempbs, smo-'-
demostrar jos males que por frita.de ege.elemeittov
n'ób áfhénazan.'Si existiera una eorporaciop facuiv.
tpti^OOp.Ouyo^ s,èpp';Sc'.ághár^^^^ lás dúestip'nes jjé"
interés- oientiflco-profesional ¿ eis .posible-.que
byérah állf las 'insustanciales ideas de esos 'Owl.

■ enmas,carados ,au.tor,és Ç.' y abortad as'en;G,'-dé-
'

la R. ó en donde quieran, • pues que, por mas qnq-
I sé bcült'éii '-siémpré dejan entrever la punta de Ist
; oreja como el asno de la.,fáí)qlá ?|,'Só, útóévé'riatf
; proferir ante una asauib.lepr idCPUiico-ryetfrinariai
que el esplendor de esta es debido al arte, flef herrar-
que sin este no hay ciebéia, qdó ló'Sy^foi'eSéres sin.-,
su conocimiento solo lo son á.médía?,,d,,4 cuai-tero^
nes; y que los verdaderos-'Véterihariosifièràb siems^-
pre los que pasen su vidap¡é'|'d^i'|k''||"agua y
sobre el yunque, súciosiy;d,espa¿uÍQs,,iSjfl,-t^ar mas
alimento que carbon, á guisà de máqüíikl de var-
por, ni mas bebida que ei,.3i^'òr.ifeHb';i^^^ —.'"'o,,
no se atreverian.,-, pospque.d9!ÎWiÇeç}0(iij^s ®aIabran
se conviVtièi'an ' en 'Verdaderos maaltos
niibáití&''á' 'qbiéilés s^pretendaMhéénsbb. '
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estan vues tras tieàdàs, ' ' dô-n'iîe ' ÍáVihi '
i:gpesij8j|6í.,de)lmar;till(),y |a^ tenazas, dònàe viiéstró
aileide-.préstidigiLacion que.tan a}to ps ¿a^cqloeaí-
do? acudifian .escjarnapdo, njuehísíj^s prpfes9i;e.§,
negra·y'y éhcallecidas la-? manos, tostado y encen^
■dido el rostro como espíritus infernales —¡Ah!

, ¿soTJ.ésc«/mag"ifiçQS salones y,uest);a^, ti,çn.^9,,s'';4'^ues -
tHjsfo^ones de fragua, esas lindas y elegantes p^ii-
ípeheas?, .¿Yuesl,róí.. Jùnifùh'y .^üdsthaA'hei-hatóién
<096-todo metalizado^ ese,- preeipso Üjoin',,ian ¡íi^biN
mente esplatadOj^son esas escelentes obras ortgiftae
•les, traáuciliádf 'copíadasí'adicionadas, etc., etc.?
Acordaos de cuantfd'InWbliàëàftÉîte sobre el yunque,
de?-.coa«daivu«stí?as.diabi|idadps,.est.ahamjá, iój-den
àel/dïa y' hol^'fíAtòd;^^^^ no oooipareisy iyp
eaqe^'^slíp'ia|i9r,'a.
-ppdaisieq vuè3tmlfâf>iea eoadieiPfl(írí.%jftFÍiS/W

%tíVd^ti'y^jírt/f¿'éh',6y;eh'bejieficiodeiai©iei)y?
• íía!ft!l.e,pg"ínHÍpcj!í/^arfj
datttbiôiWiesftrasîpeQsipoes ■yH8í}B>ielíasnVu¿^'^,;'|^'~

. ttf'n'iSrrv' diile-biVfriit'Si^s? fíl-'-y S.'.'v^oai •résanvt

ioj iAi ¡aaapiiáráMj.et!Qaipbjp ,gue jgsi pi:p,pQp|<^]|éh.]^Ve^^
■'âë' k eíeaéía-y'*párá'9ü niáyor'hanra.i yigloria-tpgr
•'Jos'ísÍgfoS^'dC'lÒ^'s%tó^.' '■ ' :•■••■ : .¿Jj ill. ijif..
,r' Otro ;dia! pos, Qgqpareraos ¡q?a ina? psf.p.§!pii' '^de

ríàa íñtei^esartle parte de'auestra facujtadj pero -eii-

'oí^i^pró'fé^'óf.ef i ; a^udalilibsí 1 ;h;-^ttizai"i la
Academia cuanto,ant0g; y

-'iél ílhbó dé'áUS funCiotí€ls, ;ilu-tréinonOs en -su -seno

ijw'^uamentAy-ápudahiq^^ óbá.'nüh-tra^ ttibderadasy
. |u^s preteoaiones A1 dondei sea necesario;.' y ¡ o. «o

■ àd^'Jiiifíéià parti, ntisotrús, 6 nuestra causa se co"
jroúará dé m feíti'y saliiia^/ë résultadó]

:■ ■ M.-V. -y M/, ' ^

i: ^-nry.v
rèmitídòs.

■OPlNlOií IMPARCIAL SOBRE EL HERRADO.

Tiempo hace, que de ver eiifcuando se ve aparecci-
Eco de la' f^eterinaria ia eueslioii de si e' Herrado

.-debe ir unido á la parte «ioiUíJica, de la facultad, ó debe
ihaherdostlases'de profespres, uaosmédiço-veleritiarîOs,

tcparcialen el asunto.
Desde muy antiguo se viene sintiendo los eiectOiS

iliciósoH'qhé^ la lièrraantra ejerce -sobre JaMOiençíp, y enj
ctÚdiP ë^ocilii ba habido profesores que IrandaiuenUdo cl-
'yqàb^tifiâ cienieia «orno , la IVeterinaria, sça postyÇeada á;

- iétti«|Haroi^a de bierrosibajo U forma de' media, mha, y

qiic se llátna hdtrádiira^ asi esl qtte en éf 'áño 1822 don
Ifláonel-CüSsifc, eri sü'ííáétirsó prelihdilar''de' 'oletaíntos
tfe Nos'ó'gfáffá,"Í|retí:' .CóiifundíilD el -arfó dft l^a Kerradura
y el (le la curs^eion dclosarirnálesi y depositodos en unas
(iüsm'ás raatros aiiiboi'oficios, fe'e itan envifecido los pros
fesor'éè, y'se iia' sihiíiíio '.era'nfe principal-en el olvido
En s lieOipos ya se dcjabii -conocer quecdia él adefaiíló de la Vetérinaria: v i

a lier»
raduia impedía 01 adelanto de la Vetérinaria'iy despuos
de 32 afios que'él' Señor Cussüc indicó esto, nos vemos
rodeados'dé'laá; 'mièpjas' dificuriftdes parà el desarrollo de
lii çièncih'qüé prqfbsámqsi'-Ho? encbiilranios con que ia
■herradui-á'es el vétdúgir df ih parte-científica, que esta
no jiuedé pi-'ôsp'eVar ínteó-in tenga agregad» la herradura,
y Cpiíiq una'pTahïa quç'-i sé liallà rodéada'd ■ vegetales pa-
rásitó'si .óHe no' la déjáh' creécr', la-lioi radiira se traga-,
absorvé la ^áyíá saludable' qíío há de dcsan-ollar á l-i Vestériiiat'ia

, Es un hecho niuy, positivo y bien conOcido da todos.
lií P.*!?. *1' 1''®''*'?''®'
'cjeii¿iti ydlcHilatlaj y 'què'hilèntras'nd y sushryfesóréS'sehii' 'memèq-itleterinariës u'nos.iy- iierradore ¡
OtrOá.' ia Ciéncí'a eSt'Ái-íí'lih'mîl|îd'ji'' al'- ll»ldon; ifi-nnininln^f

.qòhqmmifcnço ue]!(iaHsa', lií (Íre'ctbFj«íéÚ'úéiéndose ióda:su
ciencia á clsvar m'i^Háá l'íérráü'iii'tfs àl"'dia-jDe aquí,':nna
.cqn^qçqçnciit.i
''■gf;alis-'d(j, Iqs'a

¡tl^«tá W ."i • ... ■ ^
,¿0,0. (^onoceq di^lio^ pTiól'^^ iifsa la á-ia

'^qiencia?i^|làs.açaM;lô3 qijc'qbrán^dé cbteW saben lo
_^uoqsdá digni(fifdpr9|f'^siq'nai?^N(), nO lq saben; pb'rquc
SI 'qoiuprieq4tfiSGn .jq.'que es ja yeicnnaria/y -to que la
dpgraflqfií con tal m'cr.lo íe procéder, seguro-estoy de que
.no.ia,harmft.; ;. ' , ■■ j'i!' '

Del mal proceder de algunos profcsbrcs, ,y dfe que cllós
■ mistaos tón-'bccha:.erepr al-vulgo que. el hérráde-és la
pat-te -mas esencial de la veterinai-ia, hay'qua iijea gene¬
ral- (fue n-oB favorece muy,poco, y os que, úiidcn nnesti-bs
-éOnOcitiiléntos científicos, por,la npiyOr ó.'ineiiai- facilidad
• Conqué nVanejamos las leaazgsj el martijíó: de lo q-ue
' fé^iifta queon lu mayor parte de poblaçiCneS se prefiere
gènèràlmcnte el -profesor herrador al que óo lo es, atfn
-Cuándo el último reúna.-luayorcs conocimientos científi¬
cos. El primero siempre les hace algo ilc favOr en lás Cu¬
raciones, -se familiariza mas,con los criados de mülas, •
iiay algüúoB 'qlie se mezclan con dichos criados -en" stis
orgías bacanales, viniendo á rebajarse en tal rstrémo, que
la .sociedad los mira coa dcsprcciu; pero el segundo, por
el contrarib, quiere tener su honor y moral facultativa
sin lacha alguna, se iiace lespclar haciendo ver que vale
mucho mas que un herrador, exigo sus honorarios cuan¬
do se lo llama para que asista un animal enfemo. y por
.último no seuiczela.cii huljicios que no sean dcenrosos
a si: clàso: y todas estas circunstancias que aeOinpanau al
buen -profesor,;íe'sou odiosas al vulgo, porqueiiuncaílas
ha vista cII los profesores que ellos acostumbran a iratir,
llegando á sor objeto do, cntica," achacanifo que se quiere
isacerváler tnasde io que se iHerece, Sucedesin embargo,
con frecuencia que íutcriu el profesor lionrado camina
por la senda do la virliid., otro comprofesor, que debía
seguir el misino ejemplo, acocha con vil in tención al pii
mero- y-aprovecháiid05e4« la. ocasión, traía de llevarse la
poca clientela qué el ót'r'o tiene; valiéndose para ello de
{«d»sles.medios.¿ináguiables; y ¿qué lo quedalen tal caso
al pi-Dresar puofibnproso? Sentir en lo inh'S pr.dundo de su
co'razonel ser véierihraiO; porque, díciïi ia yordad, el ser
Irt-ofcsoT vétíHterio en los tiempos actuales .no deja de
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• ser }ina grandísima desgracia. D,e inodo, quo do queda
mas que seguir dos caminos; ó coiuvertirse eíi proíesor iii-
moral sin apego á la facultad qué profesamos, ó decidirse

. por abandonarla de.un lodo.
Los profesores defensores acéi;rimos del herrado, que

no miran el interés general del profesorado, sinó los par¬
ticulares, se escudan bajo un principio falso y do ,ningún
valor, á saber: que el profesor,que no sabe, máúejár bién
la berramienta de herrar, es' imposible pueda practicar
con perfección y destreza ninguna, operación del casco;
pero se les puede contestar. ¿Qué todos los diasse presen¬
tan operaciones del casco que practicar? No sucede á to¬
dos los prolesores que, cuando tienen que operar en el
casco, le dicen á su mancebo •prepárame ese casco de este
ó el otro modo.- ¿Luego en estos cases,: el herrador pue¬
de hacer las veces de mancebo, y el profesor yeterinai.io
no tiene tanta necesidad coirio se cree dé saber manejar
la herramienta? -,

Si nos hemos de atener á poner herraduras,, ¿para qué ;
hacer gastar á nuestros padres,uii patriinomp,; gué, taj ,
vez no tienen,'ó les ha epsiadp. trabajos penosos, pl , ron- |
nirlo? ¿Qué neccsidad.hay,^e ,darse, màles,,ralps pasa so- :
hresaltos y privaciones, dur.anle.cinéo años, si lo qüé nos ,
ensenan.en él.eolegio de.nada nós8irV#;-en-nües^|^^^^^^ :
tica profesional? ;¿,ía,ra qué ésa carrera de cincù ;
cóinpTentiiendo .ipíinidaíl dó patents, UÓs
-sirven de estorbo? ¿Para qué ésp númeíp esCésivo de oíi- •
tedráiicos cuándo con unospl9;,9'^ bubiescj qu^ ensena¬
se à herrar, era muy suficiente? Y Creo qüé .jraéa llenar i
esta, necesidad no se necesitaba que füése, ningiida nOta- ;
bilidad: pnes solo con saber herrar bien y ítfúy ligerd, se I
cubrían las principales necçsîfiades; y eiitónce's eí vulgo i
alabaria á nuestros herradores; nos quede duilá álghna, |
comprofesores, que los alabaria; ¿vayá,.,í Un hombre que ;
salie lierrar muy ligero, vafe en el dia mas qü'e ün|pólód; i
sabe,tpas que todos los veii?rinariós. juntos, y que' :
cuantas cosas mas... , , .

Pero acaso pórioceis, .comprofesól-és; que sena'üna .

medida acertada dejar uno'd dos catedí-Sticós nada mas? '
No, no es conveniente, ¿Cómo,dejar solo un ' catedrático •
en un colegio como la Escuela Superior de .yeterinafia ;
de Madrid? ¿Y los demás qué ibáti á hacer? Tal vez in'e •
digáis, que se cstablecerian en lab pobláción. Pero' nin¬
guno querría herrar, y rao pienso gue çotnèrîau aioiuyás '
porcuie de la facultad Veterinaria bieti poco habien de sá- :
car.^ Dejemos esto aun lado, y veamos el modo de arré- ;
glarnos nosotros. ,

¿Qué medida podrá adoptarse para salir de.la'sitií^cíion .
en quenos.bállatóos? L'a mejor medida que podremos ele- :
gir es la union profesional: qué seamos .un solo,iadividiio ,
todp .el profesorado, caminando de común acuerdo por, la
senda.dfi laviriud, del. honor faCuitativo y;,jajinwai:
que cqmifioQlno'indique una medida conveniente á.t^á '
)u cVase,.)a ápoyetnos en raiisá, y de este modo vereiscó- ;
mbmuda.,!á,fó¿'áfiittV''afi''>r2 presenta la desgraciada'
Veteri.iaria. Háganse respetar los profésores, .haciendo |
ver que no son mentís herradores,: ytarde,ó .temprano;
triunfaremos; .si, triunfaremos, porque defendemos una i
•causa justa. De ló coiureriò, sí nos separamos cada uno i
de por sí, es iaVposible que salgamos dellodazal en:qiíe
estâmes sumidos Uniò'i, moral, oVgullo facnltativo y pa-i
ridad de, idea.-: soii las énseñas qUe nos deben-dirigir, ;

. 'Por úlíiino.: voy á haber iiak observación. Cuando,al- '
gun profcspri.dtí^^n^f ''fit herrado, lee un. comtinkado ■
■en c.oontra de.las herraduras, al momento esclaina: i^EL;
GO»ÍüNIGAN.TE'NO 'S!ABE HERRAR," y por eso hace tan¬
tos esfuerzob endavOr de la separación.- Pero el comuni¬
cante de hoy es UeiTador, al lieilipo tjue veterinario puro :
jy. amanie de la ciencia qoe profesa. ' •■ •

Seüores redactores; si creen de alguna ntilidaxl estas ;
estas líueas, pu¿,don darles c^iílá en En'Eco, á lo quci
quedara agradecido, e^íé su éOiúprofesor; suscrilor, .yí
«eguro servidor, ^ ,, , , 'y'''- - í

. Un vitermarid de printera'Clase. - !

El pi'ecedénte reiàitida es anóaimo hasta.paraj
la Redacciou de El Eoo: ló hefliÓ's' .rM
correo de provincias ,• sin 'firma respoftçabi^,.—ïioî
obstante, al publicarlo con tales condiciones, claro

está que,lp,prphigaraos, Mas para en lo sucesivo,
rogamos d todos nuestros súscfitores que, rcsérva-
daméate, nos den nn resguaído competente de
cuanto remitan para su inserción en el periódico.
Solo de Óste modo llenaremos sus déseos,

L. R.

Mis queridos amigos y apreciables compañeros
espero de-vuestra benevolencia deis cabida, á la si
guiente Observación en el periódico que con tanto
cejo y degintérés'dirigís, dé lo cual os estará siem¬
pre atento y r'econocido vuestro amigo y compa¬
ñero.-; ■ '

; ; ; Ppdro M. de Aaguiailo.
í :• . OBSERVAGION,:

Él dia'i7 de octubré dé'í854 al hacer la visita
pOr la mañana en plcuartol,. me[dijeyon que un c^~
bqlio se.babia.t^rtido .la lengua. Crei al punto Yucse
una herida leve ue las niucniiá' (Jfié'se 'iiréséñt^ah en
éste órgano,'á béfisecuenéia^fiel bocado, por mor¬
derse ál'Comer. tior los,culpas t^lraijps,que e-stán
imezc.lsdo^ al,pf,ensio, etc. Intnediatámerité rtianiJe le
.sacasen para recohòc'erlòí Éríi uh caballo éntéro de
docé'áñóS, tres' dedos y temperamento sanguineo-
«ervioso. Salía A'égrq y.aprojando por la boca abun¬
dante baba negruzca y sán^uiñolénta. Esblorafldo
la cavidad biicaí córT lá esódlerilla/ puede-observar
qué toda la mucosa perteiieciente aî ^trenillo y á ja
lengua, estaba pegva cotpp el carbo.n, la parte flo¬
tante dÇ est.i última nabíá desáparécldó; qiíedando
xiriicamêntë algünOs iigeros colgajos en las paites
■laterales der la portion fija.iyúltimamente en el fre¬
nillo dos tumefacciones negraSj, yun olor insopor¬
table. ,

■pidieñdó áhíécédétrtés al soldado que le cuidaba,
Me eontíestó queda (tarde anteriqq..estuvo en et ejer-
eicjp nçcbe .çpn^ó suyjiensp ççmp
de costumbre, y por líi máñátiá ál ir á limpiarlo vió
que echaba thUcha baba y de Inal olor. : ■;
' Acto coutinuft,; y sujeto;,coa,yeHÍeateraente el
.aniiual,f<í§dQÍécqn un bisturí toda la porcíon gan-
grenada, Tiásta dejar limpi'á íá'pdrté;'escarifiqué lastnnlefaccionés del frénilfó," y dispuse por elpronto,
enjuagarle à menudo, con una fuerte disolución de
sal en vin.agro, Se lé.s.eparó de los deiriás,.se lé puso
en el pesebré un cubó con ógiia y flnágré parà qüe
se remojare ja-boch' cuando quisiera beber, y dieta
absoluta forzosa, por incapacidad de comer y beber.
..„.En,est,q..mQJHS^â4b^,osti^^ la enfermedad deGlox-autrá¿"MnuTaf^evóW, Pústbia tnalignafi^a
carbunco de la lengua.xecoriíqndo que el principio
de esta enfermedad pàWéasi'siempre desapercibido,
porque su desarrollo es tan rápido que cuando so¬
mos llamados, ya se ha caldo la parte flotante
de la lengua; y p.stp;es;precisan)énte Ipqne.ha pa¬
sado en este caso; y no se diga qiié há habido des-
'paido, pues todo el mundo sabe que, .en el ejército
asi que un animal está triste,, no come ó no bebe, se
.da^p^rteycs'sbcorridò en el aelpi" - , : I
; V..ÓÀ parte.lél dlgñp gefe del escuadren de. casa tan

, eáiauOí.niauifestáñdpíe sd^á y éfint^réstiue
téndria ep, ppdjerlé saïvar;' jadb cíial ; me contestó
que no tuviese répáro'en gastar cuanto fuésé'ííéce-

"hark).'-■■ •'■•■; ■■ i'.';'"j""
!; -, Marcbé'á nri casa y cousuRé.ja pátolpgía'.Íé
y sueftó^ las Epiïootias de C^as, y las.dps.pbrascon-
ftrinábáh ;y ;a'poyabah mii 'diagnóstico y ;■pronóstico,
descfibiehiio los •mísiíioS'fsintomas queqireseBtaba
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el cabaHo en cuestión; Para su curación aeonsejaa
el ácido sullúrico concentrado; pero teniendo dudas
de que si le. eujpleaba en pste es^do podria des¬
truir, lodasdas partes que 'tocase, y auinéntár él
daño,' ysi débil, no lograse éT objetó; me decidí por
el ámóníaco líquido, tocando las partes atacadas con
un pincel, en la visita que bice por Id tarde. En¬
contré al animal inquieto pero alegre, mirada fija
y brillante, pulso pequeño y concentrado, respira¬
ción normal, relinchando con frécuencia y arro¬
jando gran cantidad de baba. lío pudo bebéï del
agua acidulada, ni de la que le mandé poner con
harina, pues como le.faUabaí toda la parte flotante,;
de la lengua, no podia, formar émbolp para la .suc-
cioh^ Lavatorios fi;ecuéntes cón la solución anterior
ylávativasemóliént'es. '' '

Did 2.® dé ew/«rmfitifad;—Inquietud suma» nid-'·
notées, saltos, ¡coces, mordiscos à lapared; cuandO'
oiaidar ,de comer á losfiemqs cgballps, se enfureció
y jçejincb2(ba; ójps cada voz mas brillantes y sábp-
nés," '{jares, rélrájdo.s', pulsó y 'béspiïàòión ' coiido él ;
dfá'ánféi'iór, babá métiós abuütíáfitfev blanca y fes-i
pumosa; la partfei fija dé la lengua mas. retraída, la>
tumefacción disminuye y no bay-tanja feti4ez,,Se.
yqlvió.àien^pàpar cpn am.oniacp .líquido. , .

, Gomó soy. novel en fà profésióñ (sin embargpjde
haber yisló muchos animálbs enfétrnós én ios añtís^
que fui pensionado en iafesenéla superior) consulté
á D. JúanPascual único veterinarioide esta ppbla-
cjoir, profesor muy instruido y con una práctica de
nias de 40 afiós.-y" manifestañ.'io déseos de serme
útil„fuimos juntos al cuartel por la tardq. Yimos-al
caballo, muy ajilado', no. por ,ei mal seguramente,
sitió por* el hambde' qiie SHÍriaiy cúalqúietá qtíe no
siipiese de antemano la enfermedad, qne le aqqejaba
(como la tenia oculta á la vista.], bübiera dicho que
estaba afectado de raiia, taPferá Ta semejanza del
cuadro degín.tomas que presentaba. Mord¡,a fas pa¬
rade?, .manQ^t^ab? fié,^^íc^fíibb Çb.Ç®.?
ai áfre; su miráda era penetrante e inquieta, .réifài-
míéníó'fereésivó'db' lós iJarésCy éiiflaqueciá tüate--
riál'métttef por'momentos.' í • ■ ■ " '

• (Mandé le diesen agua:ea¡blanco.eon una.;botella,!
y^qnipiC;con.trabajo,ilegé á tqmarpomo' ut^a azum^
bre. Qoiso lieber én 'el cubo dfl pesebre, 'pero' áV
cón''^é^t)cér¿B'qlfé.n'o poÜlíi, 4é';febfpTffeció'y ió' tiró. ;
Ehtré tanto el áspecto dé la-béridá''mejorabapy la^
fetidez apenas-era perceptible. D.¡ Jo8érPa8oaál; me
indico entonces el cloruro de cal disueltO;enj,agua,
para layarle Ig boca,;,por ,.h,aberle,,ejSperi^ént|idó
cón bufen éxitp'en todas las heridas atónicas'.'
"3.0 ; Estàtaaisíranduiló, ehflaqüecé'fápidámériíé '
pulso y respiración débiles, baba blanca' y ■ espo*--
mosa» herida de color rosaceo. Gobré alguna espe¬
ranzar de salvar,le,,(si rpsislia la.dieta tan, rigunqsá;.,)
Lavatorio boíl el clpruró por mañana y tarde. Á.ll-
ñientó y lá'vaiiVas có'n águ'a én blanco.
4.® Signe lo mismo. " -

.5.®: Gontinúa elinismo .estado, se suspende
el cloruro por haber esconado,ios láblos. Lavatorio;
tónico-amargo. ..

..^.® y 7- ® .La-herida de muy^buen aspecto,
pero .eljanimal puniéndose maras.módico po^r ía|faltadé" alimenlós. ' ' ' '

. ,8.® Grande inquietud,. ojqs feunáíd'ós^'pulso y*
rfeSpirácíón àumamenfé dêbiifeè', íjfaf'és ' h'ùndift'dé y
¿lióordadóS, Vista débil, 'atoíóndramiento génetbi,"
marcha vacilante y trémula. Se le hizo unagachue»',
lay fué á coiner con mucha actividad pero, apenas
tpmó un bocado lo.dejó caer, sinpoder tragar nada,.
Daba lástima ver al pobre animal, tener bamlire y<

alimentos, -y no poder conver. GontinúanJas hebidas-
y layativas harinosas, y el cocimiento amargo.

. ií.® Resistió basta este dia«, Se anunció la
muerte, por temblores, enfriamiento de jos estre¬
ñios;, lividez dé las mucosas, pulso inapreciable,
respiración estertorosa. Para sostenerse de pié, te¬
nia las manos-separadas entre sij lo§ piés .próximos
àl centro de grayedad, la cabeza en el pesebre y el
cuello en la delantera. Se le dieron friegas en las
estremidades, y se le administró un cocimiento
compuesto de centaura, ajenjos, vino, alcanfor y
miel,.:pero inútil, porque ya no podia deglutir.

.AL darle este brebaje se cayó á tierra. Hice pre--
sente al apreciable comandante del escuadrón io
desesperado del caso, y mandó pegar un tiro al ca¬
ballo.' , , - . ■ ■ ■■•■ ,'r- ;;

^ En la autopsia, sólo noté etf el órgano gástricd'"
y fen sú parlé media, cerca de lá abertúra pilÓfiCa,
nná placá de una pulgada fetfádrá'dá de' estensiori, décolofe rojo^negruzcoí' y d'islácfeTadá la'mücosá. 'que!'
ibifen pòdia llatharsè úlcera'còr^rqsiva . ó éáncerosái
íTodos los déttiáV órganos'fttí''presèntaban Cosa al¬
guna'de;paítiéularí i : ' '

]Re^émones: No hemos ,expuesto jás caúsas que '
haópódídó dar lugarAl,desarbólló del gloi-áütráX',,
,si en feálidad'éra está la éúferiné'dád óúé h;á pHde-
cidó él cabálló objetó de',éstá ¿b^ryáciOn.' 'Puédo déclr ijue .str e'Stádo dé carnés era satis- -

.factorip, comía, bebía y ejecutaba 'áú sèrviciò peí'--
;feótámfente"''Ínyéstigueniós'desde mas atrás.

Hábfataós yedidó de Gránárfá'hacia T'O, días, èp;
dtindéípermanécítriòs tres .mesèS, y los.cabàlios es- ,

Tdvjferotí bajo laS'inffiieíjcíás' higiénicas siguifenf^S:'La jpajáyfib'èrà de íá mejor, áígo ^uébrádizá^ehmóléc'ídá. 'múy sucia y de mal bíór; élagbá es;-
;taba caa^da de sales y ,en abuadaa,cià 'à|çi, éulfáfóde magúéSiá, ^ la babitaciOri aun'qbe laUéna por la
circunstancia de haber mas animales ije^ lps que je-iahnente cabiáh, era viciosa póá jqfmái'-'dná,atmós¬
fera muy caliente. El dia siete regresamos á ésta pó-
.blacion, donde lo.s_cj£iball.05 .esTáú.aclimatados (por
jllevjir cinco años de permanencia), y donde las conn
Idtéioâèb dfeaíríñbnlós y bfebidàs',vèoifib"1à^'*'dè'''i"0pb-"
'grafia, hah'(aciones y .demlïs, «on .las mejores para
.conservar á los animales en el estado mas satisfac¬
torio. '.-...¡v' ";í -.i.'.ï

Así es qqo.ep Grabada estában los caballos muy
desmejorados, y lo mismo sucede siempre que es-
¡tán; destacados. Guando: .llegamos .á' Málaga, eofeio
: veniap, jps c.aballos, estrechos (cotp.0 sucje decjr.se],.
'Sé disp liso'darles una erápajiada de'alfalfa entré íqs^
: pÍéhsó.V,' la' q'ú'é comián tñúy' bieñl Üh' drá ' obsfervé^'
qúe estaba muy cargéda^dé rbcio y ío rfeprobéi pocé'
después.,; se-presentaron algunas ligeras indlgestio-

Xj®ij9?'nHfe,vé s% presentó.¡el caso que; ba:dado .

márgen^a este íiial tfyazado escrito,, , . : .

Ahora bién: ¿íiá 'sidp él uso dé la alfalfa él qiie
; há désarrblladó él carbunco'ó mas bien la feconó-
miaiestaba predispuesta y se ha presentado ahora
pop el cqmbio favorable que ha sufrido? En mi con-

'

cept,o,,,las. causas predísponent.os obraron .en.'Gra-
, nada,'y aquí p'or él usó de ja alfalfa y Ta bondad de
los áiim'éntds,bbranaó cb'rnó cáilsa ocasional) se ha
manifestado el carbunco.- ¿Pero habiendo estado

, todos los animales sometidos á Tas mismas influfen-
' das, como es que se Ifa.ídpSíMi'rellado. eg^ uno .soIdC,
|¿Se djr.á .estaba. mas prédíspu.esjjb? A.,.esto se
¡ o'pOrié el Ver'cpi'e ní .sü edadj tfemperatilfehtby'es-
;taab dfecárñte, erán pebres què'Tos demâs.*

-

' ¡Noípodria ser tnmbiefe queme hirtiiera equivo-¡
;Caâo.«a el diagnóstico? Paca.estp J^ioeielidiÍOTeapiaV,
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de todas tes enfermcd&dés que tieuen-sü asientò eti
labocaí, yitltpes taui fáciléonftindirlá. La caída rá¬
pida dfei órgano'guâtàtfvdi sti color negruzcrt y mas '
que todo el 'òlor^í gene'ris de iíí gangrena^ no
deja nada qüe desear para calificarlo de gloï-antrax.'

Todavía nias. El cárbiínóo descrito ha sidoi;
idiopático local ó'esencial, ó mas bien sintotríático '
procedente de una afección general? Cuestión es
esta de suma importatidia y no seré yo quien rao
atreva á diducidarlar

En cuanto'á las causas (aunque oscuras en la
generalidad de los casos y para mí de poca ó nin¬
guna importaacia) están' de parte de una afeccionin
gencraL'pero afceudieiídand aspecto que ha prese»"
tadoel individuo, la sintomatologia. tipo y marcha'
de la,cníerw/Àd(id indjuce á .crçjçr quqiîiîiiifOiCjiiiv ;

dl'.prníier içaso ,p,ocas.'^eçc^-.se présenta ¡el-,
eár^uuco áisi'adojppí ni en, ui» .sójiP-i
indiví'duo, 'c,asrnup.cq.3q tidunfa,.de ól.,, En el sé-
gud'd'o^ tpdo, lo/'contrâji-jùVXRiriÇce sq|p y hj,uçbgs,;
yécfisJe^.içiy'àWÇri Ët ápitpár^giqup se tca^a;,,,ná;isfi'j'
ha shlVàdo, perd puede' aseguráfse.q,ue.i^í cacijupgOn
se,fiHrab^,y 40J9 oçppaKiud/sitVò
tehtè^éjampdkj^à wt,t;ada d^
daLfo'inf çôneepiq. jpl fiiûi9Jjl0|ha muq^r.tg.de'ibárp.nicíHñí no iópjjrt'ápj ■>
así te CQíupf^lj^a ,èi;qç'[ado,^9 tqafdíf'piu. éd que,iqu-
rip Y'lapinsp.epcídn,.cadi^^^^ : • • . t .¡i"

'ÍJéjd' írg'«áda^ ep, ' úsjj^s'njál ;c4prdlPfdaS (dÎPPiiS,,-,
la histqy^a fiêl\dèl'çasà;,,e|gerqydè,la lienpyojpifpiadë ÍOs 'ijBcfó.réSj^ñp v^án'éa. píí.igscfUo àiqs,,qup,e(:,
açétó^d'ò', çnlusiM^ PHPiSÍfa pcpféi,.
Sim,*v nd los,crfdpés.(^qpe Ipeps .es(àfnçs,.çsp,u|es-
tOá)-,,^fífé,üoy;'pubtib^^^^^ por. ,p,á|e(^rm||Úd'a,coS3g

u-.,: ï- '
^o -ei amigo y queriap, cpmr ,

E.scíiádro n de pf ÍÇal' á.. ® de Ciizadd^bs^ "Malaga !

I;; rOl h' .11:: ... ■,

í^^sayo:^ sobre e(, tQrríeo ,

re^esdanares, porMr. ^einadr-etc. etex ' '

Observación cuarta.—Carnero de doce mer-

ses i, afectado ddddrmo.
SiHTOMASv—Él aniuial está nitíy flaco; es indil'é'·'

rente à tiòdo, lo qué ie rddéá ; no toma aliinénlO.s!
mas que;, cuando se le aproximan à los lábios; los.
luastica cpanpa lentiliid estrgniada. La cabeza«stá^
pesada,<j|lerada háóia abajo; su marcha es vacilante;
escitáridtde,lva â la'derecha y á la izquierda'dé una'
manera c«t^i ,íiu|,^ilfáticá. sin évitar los obstáculos.
La visfq ,qstii,p^si abolida; g,l iris tódavia es sensi-.
ble á ladUBiííja'iaensibiUdad general está poco mar¬
eada,- peranóisle'sfrbe si este estado es la consecuen¬
cia dé te lésîdh'cerebTaiô del ehflàquecimientò en
que se enpqei)itite ej parnero;,te pituitarca era sen-,
siideiAdosragentes escitantes.:

Los antecedentes sobre el leslado anterior dedai
enfermedad faltan compietaineüte.

ÁUTopsu^ Exáminahdp là capa siíperiór del ce-^
rebro, nada pqdia b^der sospecbar te presencia de,
uncenpro eni su interior. Para encontrarle, fuppe-
íésário ttegar hastá tó ciawa deSytete;-a la dertdhai

ir,rC7 ■-

£Q . ..
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y detrás de la cual .se le encontró descaósandbien.
te deprésteh'^áéa qíie áldjá'hdt^ifiáidlénté.'elMSbúlO''
mastçídqQ.lifdrmabarel süelo dqt vénírícute çòrrés" '
pondiento: y es taba .revestido; dé unaicgpa; dpígadá dej.
sustanciaoerebral que; lina vea detanliada,,dejó yep.it
tes altciáciohes qué la hidalidiá'lhabiá determinado
Ellól^ulp InáStóiíáefl;, ;s'ús'jlbrtés^^ és.
terna, estaba en pqrte dasi,rÍMdò; lo mismo sucedió
áterama raasilarga del tálamo olfatorio en el punto,
dóndeparécéprocedèr doestélóbutei ; ,

; Por'ericima de lá' serosa' del véhtfícii lp derecho
y en el 'aladerecha meteldèuter^'la .pulpa 'necyiijSa^
haperdiflo isu ibelteiÇóJiW .blaocpt-hwmàl y no .cpíis-'
titdye más que, unamateria amorfa, de color.-am!a>t¡
rillèilEd,' 'gradulòsíi de '"^àspéctoiCasi 'ptímle'dtcip-hiáte

aa,.Elyagiént;é;del;penuror, sit,dà.do ÍHepa d.e.losycn-;;;
itrácuto^i.está ahuecadoipOF.él.iladjOi iuterBOiepel esrr:
pKor-^biteberbP festriadOl def quoi tes partes'medial
y^rphj.nda sd'étt'djl^^^ è'sló m'ismó;'dfestitíi^
:d|sí,dèi' tedó/ çstçrjî,o,y, liféi te'jssf^^'cn te ;
capa;eor.tieal ; d8bcerébr,o;.|hfá|cte iarribia,¡- pn;el i piftr.,
|soóéftlte:dïàctetetras;ert'éMóbuteuriast·0idflo, raièrafo. ;;
1 : i. ^~'íl.;*íQ i:llíí V ííií'Jí ■ : i
;Obfssermcwn quintai^Oveja.rmidifiaidfhmaiAn
\ 'df^âbbe-ddaforcé^ kfectëda^'^déittor^*
; ii;W¿Qj, 'çi^nsútíii^JtiÀ^
'tèb'i'b\;ninyû^-i^^ te-

' '' SiNÍfOMAsfóbsérvados pbr M. GinAnWJl.^—COmO'
eh; todos to's àHímàfò^/àfe'étàdòà' do 'dàfô'è'rrférmedàcf
ai pripcipte.tes (Sirito'mas son oscuros, .^uçante .alt^
■gun tiempo, la oveja presenta ese estado iparlicuteri
qué nó'sei puede definir sinodiciendo qué id'res
está' pesAda; criando se ta saca del apriscó y se'la.
estete Ijbya gUnstenié te nariz al viento, la cabeza
ligecamOBte inclinadq á la derecha y separa dos
miembros anteribrris; no max ni X la bebechx niixt

dA'-lZQCtElJAi' •■■,''' " ■ '■ ■' ''
CÍ^¿á' de un mes'despriés de la observación dé;

estos primeros síntomas, la oveja perdió compte"®"
mente la V ista.

Uurantelios quince días que precedieron á su
mnertc,-el torneo, bajo la influencia de una escita"
clon estcrior, se traduéia por accesos muy dignos
de observarse.

La res llevaba te cabeza hacia atras, vuelta so¬

bre el'cuello; los miiscrilos de esta región estaban-
tensos como en el tétanos; retrocedia algunos pa-'
sos (dos ó très) y caia al suelo ; en esta posición
agitaba convulsivarnénte tes miembros, semejante
á un animal epiléptico. ,

, Éstos accésps se b^cian nqtàr b®cia quince días
en ia . época .en quo. te, res fg>e: sacrificada, parà ¡el
consumo.

El enflaquecimiento ba coiucidido con la aparte
cioa de éstos accesos; què eran de dia en fllahriás y
mas'ft'èfctiëntès.
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acTOfsiAï—El cenuro muy volumiooeo y co na
'CUadfiloliulado, ocupaba un» grande e3téh§¡D'n. 'De$r
de las paites profundás del ¡hemisferio ^d6re.tíj^9^
donde parecia nacer, se ostendia habla el oerehelo;
(Sin embargo, á pesar de este desenvolvimiento tan
'considerable, el tabique ventricular babi» sido ires-
■^etado por el trébajo destructor, que no ¡babja inter
sedo mes que la sustancia esterior! del lóbulo dere¬
cho. Todo al rededor de ella se enoontiaba:esa ma¬

teria granulosb atnarilletala de que heñios^ hablado
enlapirecedénte Observación.

Mas no se limitaban á esto los daños causados

por el Verme eñ los diferentes departamentos del
euQÓfalo. El cuerpo estriado, fuertemente empujado
háfcia adélánte, estaba reducido á una pequeña emi¬
nencia tuberculosa què venia á aplicarse sobre el
ihfundibulum velilricular en el plinto en que comu¬
nica con el tálamo obfalbrio.''La parte derecha dOj
trígono cerebral, el cuerno de Ammon -, el tálamo
óptico del misràò lado, estaban unidos sobre sí mis¬
mos y de nn volumen incomparabîémente mas pe¬
queño que el de los mismos órgáno's del lado Opues¬
to; no se euconlrabán sin embargo alteraciones
materiales como en el bajo-fóndo dal lóbulo mas-
toidéo, donde parecía perdérsé el tercer lóbulo de
la bidátida, Las paredes de este lóbulo, considera¬
blemente adelgazadas, estaban aún formadas dé'una
materia amoCfà aulárlllenta, granulosa*

El ceñuro sáliá del Interior del cerebro propia-
' mente dicho á favor de una abertura que presentaba
ia estremidád posterior del lóbulo derecho. Des¬
cansabadirectamente sobre los tubérculos bigeminos
deréchós, lós cuales no constituían nías que dós pe¬
queños abultamientosi apenas salientes, en eL fondo

' dé la grande hehdiduirá énceíálicá. El cerebelo muv
echado liá'ci? atras en la fosa occipital', eSîaba de¬
primido en sil 'superficie', Sp peddñfuló tóedío cotb-
pietaménte destruido, y déLlado internó la válvula
de Vieussóhs babiá desápárécidó'; dé tnódb que' ei;
conducto, intermediario y el cuarto ventricbló'no

^formaban mas¡qu^ una especie dé surcó profundo
'en el,cual, se amolda^ el' cuahó lóbulo, de la hi.

; datuiá. ^
^

; TEfíiCERA CAl-EieíO^IA:
J^bsexnaçu^ de '

dam meses-, t&rnmi.^ceduva'^fi et cerebelo.
Ér.'caíhèrò de eáta óbsenacion es'notable por

sii vlgoV y sq álegr'íá; nada Óii érdtídi'ca. el 'm'èhtóé
l^^eçfad^ énffirñiizÓ]^ con' avídezdbs' arlimeiitoS

^ qué jé son ^resdúÍadps;;sà:ròÍ3ÜstéZ*é'^^
r Después dé íá^cb'iiildá Se écli^ sóbre'éP éstéltíq'á y
rumia con la^máyor'féálíd^^ ;

, ., tos, aparaíos de 'la réspiràcîoh" y cirétilácion
. fúncionan'comô' en él eStadÓ''de' la mfis'p'éffécta
■■-sáliid,'"' " - -, :
- yp.i9Mîop'ío^ol osjlírilu del observador és ófééta-,

;;da ,PQr laifi^qnjomia del aiû|MaÎy prmpdp.cpmó.sé
> í- s-, ' ... ...

efectúa la JócQmoeioui la pabeza tiene.pn su espre-
sioii alguna ¡cQsa que depota ua obstáculo fLl^lbre.
usó dé las' acciones'^sensoriales; al acercarse una

persóna éstrañá, el animal se retira espantado; su
mirada és fija é inquieta. En estas circunstancias le.
yapta ja cabeza dirigiéndola hácia' la derecha , y
parece qpe, , tiene invavjableménte fija en là es¬
tremidád del cuello; las primeras articulaciones de
este parecen inmóviles, soldadas entre sí; pl con-
jiinto descuella está rígido, contraído, y forma pna
preyeccion saliente bácia al iado izquierdo^

El, animal persiste éh esta angustiosa postura^
estudia todos los movimientos para huir lo mas
pronto quo pueda del objeto de su terror^pero esta
buida es embarazosa, ;pesada, irregular; oscila so¬
bre sus miembros Cómo si estuviera bajo la acción
.de la embriaguez; su paso ps .vacilante, lleva eïsë-
■llo de una c¡erta,jtiraptezj apenas los, niiepibró^
traspasan el centroide gravedad.

En el reposa, en la tranquilidad del aprisco caV
cula la pósicion de los miembros para prevenir la
caída que á cada instante es inminente; támbieo.
aun haciendo sus comidas, se le ve siempre sepa¬
rar los miembros á fin de ensanchar la base de sus¬

tentación.
Durante el decúbito, la. cabezasufre un balanceo

continuo, análogo al que esperimenta el anciana en
la edad mas avanzada. ■

Si se le pone én libertad se observa una rigidez
como, tetânica;de lop miembros y del ironco; U ca¬
beza está siempre levantada ; el ojo. huraño,pre¬
senta Un tin te azulado. V

Parece existir 'una aberración de la vista; porqtle
si, esperímentalmente. se asusta al animal , no per¬
cibe ios obstáculos que puede encontrar en su car-
terà y pega fcon la cabeza en la pared. Alguna vez
los rniembrós aiitérióres no llegan bastante pronto
por delante del çentro de gravedad; cae y rueda pd¡.
'tierra agitándose circula rmen te. Bienpronto, se: le.
vanta y vuelve á tomar su marcha siempre irregular
y cómo ïçfrénadà, cón tendértela conliniia à incli¬
narle, Ma dérecha.

La pupUa,,muy delatada,. està fija; pafepc tótal-
mébte desprovista dei su propiedad contraMú pór-
que no varia mas bajo la influencia de los rayos
solares que en la oscuridad-mas completa.

La sensibiUila'd :g«póral,, ,nüi"|parece embotada.
,ies<:iaa itiormal, conio en los.diemas animale^ san os
"i; ;Eomói.^é vé» d^.tódosdo^jSíñtQinás qjisèrvados^
el mas pronunciado cousistia,-en là ¿irecçîpn de Ig
■cabdzaihicls atras y su permfueiicia .só^ré^^^í^ ciié-
¡Uoj' feft(^epos que ,4npante^a y^adeV.in^^^
<obraciodinió ; referia á -la, presencia ,dé .nnà bídatida
iea.la,proximÍda4-del Cércelo .ó én, la3,partés^
•riores-dcl cerebro propiamentjé dic,Íic», ,

• AutorsiA.^En.ja. autqpsia, ià .a^.ertpra del
neo demostróda iexi^encia .de.un^c^ñqro en da,ira¬
nia miajaa^ del cetevidq;, había,

■ ■
- i -

, j; ¿ - - i
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del lòbttlò ñicdio del órgatid; y debia, por su ptO'
setlcia en el cuarto ventrículo que,, remplazaba;
egercer ,una presión. bqsUqta considerably,.gobre
Iqs cuerpos.oiiyares y restlfoirmes -que, ^ fórm.an . là
niéduja objongada. . ' . . ,

Òbsé.i"vacÍQn se^ündà.—'Ovéjti de' raHa t^e^
riná; torfieó; pósíurà líorizònt'àí de là ta''-
bezdytibàïiro en et cerebelo. \
Cürcá de cinco mesëâ, deSpuéii del nacimiento,

esta res, quo estaba de buen medro, y que habia
estado siehipre alegre y sana, IJegó á hacerse muy
perezosa; estaba pesada, Op]?, y se arrastraba ¡len-
taraenté detrás del rebaño. Al coiitrárió dé sus' há¬
bitos anteriores no córria'háciá'el aprikcô cfiárido
se llevaba el pienso. Guando probaba seguir á las
demás ovejas iretaifdaba su marcha:, detenida por
un sacajdimiento como nerviosp que agitaba todp
su cuerpo; menos hábil que las ovejas del mismo
rebano, no tòmía tanto còhid ellas, y frecueiilétheh-
~te era 'arrojada del peáobre por "mas que fuese fe
mejor bajo el aspecto de la taba, y la raas; vigorosa
al rniímn tiempo. ,E^te,,estado, aunque ..hizo. cada
.,dia .nuevos progresos, duró lin mes proximáraente;
pero á coríki'ridesde esta época' lós sírifomáá déí
•áhimal'faeron bien diferentes de los primerosiJ ^

Lentitud-escesiya; moMmientos dilïciles, dici-
-gidos mas bien.pn lipea rpctaque ,en; otro sentido;i
postura de la cabeza horizontal, aun en la niarchy:
movimientos automáticos de los ojos que girán
léntamentè eu laá órbitafy en el sentido dé là di¬
rección del desviamiento del cuerpo, lil animal que
se mueve como si fuera de una,, solg pieza, queda'
quietp jdespues de babor dadp,algunos pasos, j no'
paiace poder salir de este éStado mas que cuando

'

sé l'è háyá llamado ó cScítafló de lina mènera bhal-
quiemí Ë1 decubito es éscesivámente raro. Guando
se trata de hacerla tomar un poco de-alimento cou¬
la mano no los coge sino con d.iOcultad, leyijula pe-
n.ósamentç ja cabezy, y se sienta sobre los miem¬
bros"' pésdétíóres sin Téculár ; ' no hay" giramiénto.

Hácta él'fin dé'la enfeérapdad y très semahas
próximamente aqtcs de la muerte, la pycja perma¬
nece coustantemcnle .pçhada;: existe ,una disminp-
cion- marca.da de la sensibilidad géri'eraL
AüTppsii.—Ha sido iiôçlia poif nuestro tólega

Mr. Cfèhièht. No hay hingúna lesion en los lóbulos
del-cerebroi ; ' ,

En el perpvelo se encuentra un yerme vesicular
del grosor de una avellana grande" Está atrofiaba
casi la lotalidad.de esta parte dé la masa encefálica;
la huella'de íá presión egércidá por el cenuLo se
hacia nbtar' hastá sobre la prolongación raquídea.

■ WN. .-I-,

NECROLOGIA,.
M. "ftiÍNARli , antiguo profesor y director de

íá Rscúetá yçíérfnaría dfe Lyoo, día ftiuerto fel 17
de octubré de'i 854.

M. RamaW era Uno de los decanos de la me¬
dicina vetèrinària. Figuraba honrosamente en las
filas de este pfeqoéfio' ntimero de hombres labo¬
riosos y desifiterésados que, en una época pró¬
xima; á la creación de las Escuelas veterinarias,
comprèn'dieròn tos servicios que el pais debía es¬
perar de esta institución tiacrente.'Como Chavert,
como Ruzárd, como tantas otras notabilidades
^'eterinarias que le sirvieron de ejemplo y de mo¬

delo, M. Ráinard se elevó, por la sola fuerza del
trabajo y dé la voluntad, desde la oscuridad de la
fragua á Una de las primeras posiciones en la ge-
ratquia veterinaria. De simple qbryro mariscal,
y sin otros recursos que aquellos que saeaba en
sus aspiraciones, i, en su amor al esludio y . á..Ia
medicina veterinaria, su ciencia de predjlejcciou,
llegó sucesivamente á profesor de . patologiade
Clínica y director de la Escuela quy,, pocos años
antes, le contaba en el número de sus discípulos
mas distinguidos. ■ . '

: I Recordar este origen, es hacer sufieieul,e-
mente el elogio del hombre que por su carácter
á la vez sencillo, bueno y cortés, habia sabido
siempre conquistarse la estimación y afecto ,de
sus discípulos, ;de sus comprofesores , y de to¬
dos los que tenían con él trato ó relaciones de
intimidad,

M. .Rainard es autor, de TVaíaíío rfe
lologia general un Tratado cíe partos-,
obras clásicas y coriocidas ,.de todos los prácti-

, COS. Ha publicado % adí;m,ásv «A gran númerq de
-Memorias,;Qbservaciones. y hechos clínicas,,q,ue
ha.consignado ya en ,el Recueil, ya çn el Jouv-
-nal de l'Ecole:de Lyon , ya también en los es-
, critos .remitidos, ppr esta Escuela á la de Álfojrt.
Estos diversos trabajos revelan eiiob^prva.lqr es-

. clarecidq y concienzudo, llevan todq,s el sello de

. una sana práctica.
El 19 de oc'.ubre, qu numeroso cortejo acora-

. paño á M. Rainard á su última morada. Un velé-
rinarjo.,inglés5 ]R. John Gamgee, á nqnibre de
,,sus,comprofesores,de l.a dGran.-Bretqpa ; M. Úe-
,coq,, dirqct.oMe la Escuela de Lyon ,; M." Réy,
su discípulp y sucesor en la cátedra de clínica,
recordaron en términos bien, sentidos los tíluips
deJIíL Rainard á la aflicción dé los .veterinarios; y
de., la Escuela de Lyon., á que perteneció toda
su vida.

, M. Rainard era caballero de la ' Legion de
honor;, miembro corresponsal de la Academia
imperial de medicina, de la Sociedad imperial y
central de médicioa vqteriuaria, de la Sociédácl
imperial y central de agricultura, de las Socieda¬
des de ágriCultnra y de medicina dé Lyort ,'Uc.

(Recueil de Mededne vétérinaire.)
La reacción de El Eco, al tributar á tan

eminente sabio el liomenaje de veneración que
le.es dfibido^ -no puede rn^rios de Recordar d
á los profesores españoles, que este este es el
yeterinario dc quien. EL Bole-tin se permitidRa¬
biar en un sentido indigno.—¡iVo es ¿¿írdno/
Vdyase. por: cuando urio Re 4us ( reddttôr^
copiaba toscamcnié ¿ds obras de aquel 'grauRe
hombre para engalanarse con inmerecidos
títulos.

Ittiprenia'áe Antoíiib Martínez, éailé'Ule lá Coléglafíat
«ntee del llurro, numero li.


