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•fi^îî^Toiiii l'i) nlhu.- , t'i
-eiiiA 4ii genUD%ib'y; ta··stoló^ia' vetcriniui# irsfidTQP.fe
vet dtfJeiWftdiPibsi'f^AttlendS'flias ratros.alaifisiológiíBQniT
toiietfS9Se"{ddril0 étí'cóúfdtfiM^V yla'«listetritia.¡iFáií!li,c9
iamoúta ¡a iiiiptrtientüa:, ite-büSoíntjereáinBfeiiíosi; .q.uei
enatbar^'de seHoi'súfeldff'áí vefcfeS'tfcatiíiii: oop .ian^tiiiuuidre
qj(H''Síilviii''uilPtt4ísdra prddwèfó:¡éitrúsilos dos'pBBeoeii de
«egiiró'Bi'úo Se búisiián j'g"'úo''^íí)oás éstós'mistnósáloíihns
«oiwparala una, ó.{Wi'S'ártltlós',' Ufi'hWdÍff de::súiñn)Dvitai»lp

p iiriMi I III mi

. El; fisiólogo ¡quppigiçí^ 3f,reflf;xiona; el .quji,rÚi^ico ¡que
OpeDai; lasí como el patólogp que emplea sus tralarn¡cu.tQS
tbrúpdntffe'ós 1 Sé'·'dstSsIftíi, 'se.'bblifniidefi én el inmenso
cíádsi (ié.'ésòs aè'tos', 'tó''diW'nl^faiiVól·Í'ó'S?y2inÍmDgénici''y
li; -ÍJ -''Ill I IJ Ul OmUj '-s- - r / J
íeta!,<.};aníidnilraJile3,,cpmq.ínç(?]ü))rensible^,..que;,cop^tÍ7
•tuyendo en los séres la perpetración de¡sn organizaciop
ijt'vidsl'pór 'li de 'lá''es'pecie','>paréeeh'iiivbhVcfad si'así
p'oijj^ó^'.'çl^çir , c^,,la,esfera. ,pr0(esíoa^V,,gpr,a po^né^.a
prncha el estado,de la ciencia, los conocimientos ¡y r.er
solúcidfl facúitativosi y bl poder que siti límites ostenta la
'èïeadiifài '' *' ■"•■om' -0. .

.. -t • i . .! -i

-'íüIipsúaturaliEtast'iy aun losfifósofosvqueohaii preteii:-
didp'ëléVarsè hàsta hoy' á déSciibèíf Idá'- misterios dë la
natúfál.eza'jj'no h.in podiri'ó.'hacer'ot'ra C^^ cuijitúiá i
6ste,qiie.dol)Ia.riSii rodiifa,, y búmiHar s.u, eaflsac|o.¡cerPj- '
bro al querer, penetrar en.ék No les ettanveilado,,' no,
pero el Omnipotente, aunque di^.o: Crecérf ff ñiáHipliH//ói; i
siq/diiij'aí'^'e lesçryd (l'ejl,Íó'do,/só'[);^jnoy el ;
modo de nuestra formación original y.su ,eoftlinuaqi,Oii iy '
'ayëec'ehtamietïtoi imptereeeideros-thntos'sigloSilTac'e.yi y los. . , ^ ,
■fiil'dros 'úue "à' iâ Ynaíetià'rfesïaij'' pafíl idàr ''è ttimàt· lesa "O eft los grandes mainiferps ni en.las especies q^pe ru*

■ '. ' . - ■ ■ "M'i -.',1 .'-y " ■■■• ■ !:)■ "I. . . mian Pues bien , la ov,eja de Drouard y la de nuestra.anio?aci,en.,n,o,inl,eríumpid3,, , ,, ^ Sria, pariei'oii'eréólivataonte'tbveníándose y nb han
' Sid nfegdi' Jfoi' oitra'pái'te, que en el hechodani positivo r muèrtoi ' .i. ■ ■ - ' , , , . '

cómo .gráhbé iJo ''aTéóúndidall', 'SC ha penétrado' itlücho ; ' A'dOnias, yxomo se ® JíapiÍI ^rpbpí·^'s'

i' T»''V,"y - ■ o ■ ni ' ' t'■ 1 ■ .) 1, en ei propio caso,bajo muchas relaciones ciertas preñeces.desdejos fietnppp dç llallí,Ï ,Sp,a)R?Wí>ni Msta lo^,,pré - i e"tVa,iitWiiias respecto á la e.spulsiqn del producto peí las
ciosos trabajosJo SwHIlaire:,- Serrés ,. Prebost., Bíchoíf, ' I paredes ¡le algii'n condiic.tó','mónlle'dfesénri)oca'el qhiste' ó
MullOTf dtel, etc,'','eS'prAciso'mOnfbsarV m'O'sin bastante r bolsa (j[úc lo'cbntién'e.

se'ñ\'ír, éV'qiié â'Ià'géhèrâcion no''s^ré 'hà''fiítíó'| el d'éïklo
velo que todavía la cubre. Si asi nos enconfÁí'irfó'l' áfí-
Vuátíhdníe'sóbré 'esía iu'ñlió'ri, fe'tó'éfó? Miólíó "filticíónes,
cÍksú e.stiAlo ']iè'ífecto'y''Wiv\ftVl '¿Y'ófff' ifo'l'h'Áll'aféVño^, 'Íí
rom ' 'ilcsSifrá^^elti'dl 'd'éseHWlViiTÍíeiitH'íló'dn''p'iÍÍ?é''ó ^5r
iVteg'úTár?' ' •••.isgio -.■■■> '.-li-iími •
«ui y.riyuipuesu iií...oouparqnfi; tohniÍBiefie»sas<iliiofcs.idfeda
h1stoi'iaiide.iiaa(>.p«fturiciom auóniaU colo.cada .entre .l.qs
hecbtos de un . género, tan infrecuente, cjomOíestrnordinar
rloi Sométoloéla Uustraeion deimisicomprofesores^ibato
la trtpiérelacionnde la;hiológiai, la,patologia y tocológia,

■ MEstiraordinarioBSÍ; pues aunqtte,n:o,se.a ,qvtiz,á,eh,iÍ4iico
eii los jgqalesJp, 1?,Velejarla.p,i}tria,,ni ,6,0 Ips d_e la,es.
Irjinjera, (l) ofrece ip interés l'iastanf.e singular bajo cier-

i ';í'i)'! iNo sabemos que en, España baya .ocucrJo hecho
igual ien he.tnbra alguna. Efcatedráticq Brogniez
,escuela .de Bruselas ) cita en su Cirugía practica un caso
'idéiilieo observado por el"véterinario''riTouard , 'de b'tra
htfÓjá que Jfrbjü eHetó Vá'pútíefa'cto por la regibú tiití-
biltcal y.cuiándose .ccnnpleiaraente.la inadre.; Estoi aparte
deadijiilir el .que habrqn sucedido qipzá varias p.artury
eicnes de es'tq género qué no han teiiído la debida pnblí-
ci'Áaif, íio's condúde á là vez' A'penSarj'el que ciertdrñeiité
no es solo á la gastro hislerotomía á la que en determi.-
nadas y difíciles salidas, «leilpsyupy.os,seres,.se le puede
conceder únicamente en up,as hembras mas bien que ep
otras, el privilégid de salvar á estás, púas ra naíiiraléza
réspondé y siiple úiáfavillusamenté también la ignorància
del pastúr y l'a falta de sus medios, en la ciencia ólistétn-
icu ,iasí como la,impotencia accidental de los profe^qre^.

. Y según esto ,,.¿e.s cierto el .axioma, m pi, puede lla¬
marse líc parir, o reventar: o inorirí Sí lo ultimo,"i^s-
péèWiïé' aiwi'iiós individuos 'dé la escala zoológicav como

I sucede, según se dice, en la vívora, por ejemplo ,.,pero
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tas consideraciones que mas adelante indicaremos.
Curiwo, sohre todo, por el inedia yaparles,que la na¬

turaleza jpor sí sola éscogiló para árrojár el contenido
ntemio amorfo„.y porque lá misma triufifandò de una
di^s^ia taií insuperáble como cruel,i ha (femoBtrado el

de súfuerza pfbgeniiora-e^ faydr (fetos ilidividuos
aun á costa de las especies.

tEl 10 de noviembre del a^o,p(Kadad8^fui llama¬
do por D. Juan Serrano Maríinéz, ^gfiéliltôr y glfrfadííro
de esta villa, para prestar los debidos auxilios á uua oveja
de dos aiios,raza merina, gestada de tiempo, qQd^bídòlir.
dos dias estaba de parto , para cuya ayuda se le balda
.afiarladp del redil, y se^léqiermitia pon, todflb necésaTiu
estancia preparada en un local destinado á propósito.

•Llegado que hube á donde se hallaba aquella', se la
eucontió tendida y muy agitada, el vieutre y los miembros
cenlraidos por inlérvalos, dan^csilljuùqs yalîctoà. de
tiempo en tiempo, sefiales todas que indicaban los es¬
fuerzos que la ] acientehacia. Se levantó, y en su reco.
nocimjento se notó lleno y duro el pulso, cónjuntiva y
pitu'íiiirià riibîci/iiilas ti inyéctádas, los vásés dé la cáraí.
llenos y muy palpables,, la temperatura (fel aire espirado
ibuy-elevadael calor de las orejas seco y quemante, y la
cavidad torácica se elevaba ó deprimia, según'los'es '
ItfbFzéï'dé cOflWîi'cCiôll yftiajaciorn de IbsTAúséulosy vis¬
ceras abdominales. £1 animal estaba tri-te , inapetente y

BQ rumiaba.

•Despuesdcreflexionarestecuadrode,síntomas,'unido
;á los antecedentes que del mencionado dueño y pastores
me pareció,conveniente exijir, se reconoció la abertura
esterior de los órganos genitalas; mas como la vegiga ó

'bolsa de lbs-aguas no se había presentado en aquella , in»
Idcduje untada de aéeite común la mano derech» Hasta
llégítr suavemente pdr ia vaginaf.y ptuvetrándola en là ca¬
lidad lítennb l'amper dicUa •membrana ainniótiòa sino ,1o
.había'Sidó-., -ó en otro casó; éatiáfabefmo por el tacto si
'esistiá algun otro obstáculo que se opusiera á la espulsion
o salida del ffto;'iilanfbbrá i'gdàltaeife inütil. á pesar de
operar el tiempo suficiente con el dedo índice unas veces,
ly otras con este y el cordial ó medio, no pudiondo con
■ellos pdsab-del'cüéllo del ütéro, por hallarse éste esce-

,siyaincLle inflamado , ya fuese por sé^ iúuy irritable ó
primípara la oveja, ora por habeiié6tadp.,bacia dos diap

'íén la' dispóbició'D que se refiere; ó ya,-an fin, por babefWs pastprés manipulado no pocas Veb'ésihtdmpeslivamente
,ei) a.^tiél. órgano sin la preparación y Ifajó las reglas na-
uesarias.

'Me convencí de que lo hecho hasta entonces no dea-
liacía el inipccliniérito qUe niólivára la hò salida del con-

, iep|(lQ,: se le practico' una sangría con el fin de disniiduir
la'polihcmia, y en su consecuencia evitar el que acudiese
•mayor'cántidbd déBangié á la parte fluxionada; cogida
jiqnella'sp.ré hijiiépó'n varias ihyécciones emolientes diri,
(giéndolas al sitio ílogosado por la apertura vulv'ò-và.
'^íüd!.

, «íásatfas siéte d 'odio horas, y como no cesaba de ha.
■cér asfuerzijs espul'siyos ,se reiteró' la citada maniobra
que asimismo fué infructuosa, no obstante fiabpr.'Jtcèho
'de antemane varia's eèrarrficaciones en la-entrada deia ma-

friz. 'Se,i1'eybbüd)(1;'piiés,la dvcjà pronosticando àt dueño'
: que moijria, ilan luego cómo ef fko'entrase ,ed pdtTé-
laccicn, ó que seria entonces absoivido, ósucesivamqnle
arrojado en varias poi cienes,-ó bien que se conservaria
en el seno materno ccmo una e.-pecicde vegetación y á la

manera de ciertas escrecencias, permaneciendo asi, 6 de¬
secándose por un tiempo ilimitado, como se habían visto-
difelfentes ejémploé, parliculalmçÂté éíi las hembras de
estáiespecie (i)., . -

■Él pronóstico,¿i)(rr de préntí^ ftié equivoco en lodufe;
sis partes, |iues à las cuatra ífi Jlftco diaH tuve ocasiog de¬
saber por el mismo Serrano un resulta(Ío de la parturien¬
te (.iistint() del que se esperaba, fío había muerto; mani-
feéió 'dqiiél quédos esfuditos besaron á poco de marchar*'
me, pero que se habia quedado tan débil y estenuada-
■'qáeíiá.^dia sostenerse en la estación, ni hacerle tomar
nada de las varias cosas que le presentaba , disponien¬
do én su consecuencia/sacrificarla para el consumo dc.log.
criados. Su esposé sé'c/jíusoá ésfá^-éesolncíbé^, -tfiícrieBdó-
hojo una inteligencia mal calculada, que el animal pe¬
reciese á resultas del estado en que se hallaba, mas bien

, qiW'piayria, l)es(le, entonces la cuidó con mas empeño,,
dándole de tiempo en tíè&po un vasito de vino y algunas
tostadas de pan en dicho liquido, halladas y saladas , con

canela.
• üoneste método; y con admiraeioii' do tp(!o$, la oveja-

entró en ajiélito, recobró das fuerzas., y se .mandó incor¬
porar al rebano para que pasturase con las demás.

uEn seis.fie (líciemb''re (26' días deépues dé mi primera
visito), volvió el antedicbo á llamarme por medio de un-

criado. Presante un pastor é interrogado, dijo: quXht
ovefit Mhia parido por la barriga, y en efocto: á Ja 'mis¬
ma scle fericbnllé rota la parte inferior del vientre, por
cuyó sitio habia salido, el producto de la concepción y
parte de .Jos-intestinos delgados,y gruesos. Se desviarolt
eslosuh poco para reconocer el eatado.de los tegidos,tosi¬
gados; Hallándose meteorizados.los- primeros, fué impoei-
bld tal'indagaoion, y en este caso, se picaron en divfiisos
puntos con una aguja de costurera para dpr salid,i á los

(1) Todos sábémés quy é'nl'rélos grandes animales las
hembras del género rumiauite, y de este singiilarmente,
las de las especies del buey .y déj carnero, son las qup
con mas frecuencias presentan anoíuaiias eu el desarrollo
(le'süsprOdlícios.'"y sobre l'oíló' lo muy nótáble' coliio
citert'ó dé poder peri«ailèCer''en' él utefo él feto m-üerió
por ffluclu). tiempo; el adherirse el misniü á este órgano
por. él intermedio de.la placenta ; eplrar e.u puirefaccíoa
antes do sér espiilsadó, y tòilò ésto, casi s'iémpré en la
ovéjií ."siti iheiíó5éábo'apárétite,''iii'autt feal muchas 'vé'ééo
en éli salud, . ■ - . -, ;. . ■

! Eli las mismas especies de citamos,Jtay
ejemplos de haberse vérificadó el parto y el ab.prjo.sip
accidentes ulteriores, que deban consignarse entré los
actos:ó hechosipatológiíéüs-dé,.una manera ooneluydnte,
casgáud(ist).lps, múseulos abdominales: ipl .útero,..(fislpcá^r

•dpse ó desviándose de.su posición, haberse liuiididu están-'dó' lleiió, y iieciho dilatar éb'ór'tó'eiiiénté'Ta fiie! d¿l'We'ti-
tré, cutiserválidosé asi dos 'órganos' á'ltter'ados en- su situav
ciou.'haéta.linar la época natural de' la ospulsjpn que se
verificós^n.pp,vedad. .

.

I De las preûeces, vaginales, ovarínsa y péritohéales,inaá ffëcùente,-! en la éispecié 'íiúáiáha , hàti prësédtàdo
casos tas primeras. • .

Finalmente, si en-la fisiologia de la,genorapipn:(J,ehpmips
llamar,pi'p%/|ápp/|¿gen¿ca á la fecu^üacií^n .y, desarrollode miiehos germe'nes á l'á vez, cón'prócèílencia deí niismo
yúuico acto generador, no soh'fÜnóá'éh éétás'héííribrés'tíó-

nióibrás distóticáS, eribeá', difi'éilliiádes eili l* 'parturición
■ "f pocas veces-aocidehtes'éoüséeuíívos por- yazoii! do-zuas
.fetos. E«lre,estas, prqAece».bay.,,él, hecho par,tic,ujf^,^
este pais, de una oveja que parió siete corderos (hacia"al
aüu 1822 ) ilurieron la madre y los hijos.
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'WMÍL^'Vpfi«ft0cj,fl^(5/)/,o.Je, -- - -»—'·
ir r».}*~: ' Ji ".Jíív> I íMfi.
,e.s,,qui|aroij los cuerpos es-

.
_ • * 1.1 f_;_„.r_ . los ayuaar-'""

i:-r,,.Tnif'rri.ST.-?|-,(,rjii' ..-J.r:;!' Sí:; l 10. .^■. ,• i ■ i.l;>i:J

SÍfOílf?W;,W\P«?Í!fi?^.ü'SÇ'îdio sena mas
^ ,.«vil, averiguar

—íes (le continuidad, in

<L*§RHf.l^?.."^l':?/?aí-P,ÍÍ„ líl Pu'
°ieí>o, 9* ,|«,f.e-,

1. -SunOS cortes de tigéras , resultando
«Man nm-:iií,-nnii);- ii , ana^iiÜJS.iill·iÍT'i,; ^ yioïaKrr.

íF,"f5«,(!TÍ?í'lií ftïÎfirâ'BfFl'Í?''9,F?,R,P9Í. Inñ
«^pí^tí.KP.A® Í.®',9§ PXiíl?, r.?.%®'>99?'.9i?,„9i"9
oSil^ 9'Tasolución de ía matri?\3

partes,il^'t^iios'urivà'dS'séïe'ïïniínisíri^^ tíoiTp fií éfe-itfra-iypsn ,^■) oJa'i .ul-c l OÍM-JIÍ; i ,,,.i,Í.Í;,
tg^ijjOj jrCQnel retante se ^coionaron las, soiiicioi^es de

íioiíéB

coionaron las, sbViicibiSès
I illíKlr.,'. .,;■ i-I, ,1

•œcreiin i-nuoiui'io ¿ot ai.Uui') ai:jj-i 'lailoi std (i r.iii
trecortada, concluvenüo con Ta aplieacioa de un venllj

perforado en el centro,
KUiOíijic ^.<j¡ al) iit'i'fi; ¡j

con el fln d'e " sos
Jif-iUl 1'ijbre

e

't
aso

de cuerpo, perforado en el centro, con e
-!n i;> >*)f) S'jauíipi; Oli al) ilt'i'u; ¡}i; );f ijiaoia:la masa-intestinai en,su respectivo lugar, dar ijure pason nTiTillf siiugU all .vàmòiJ ■·jai .noiiisi)al ftus SI aquellas supuraban,, y dispuesto ac.'modo queÍTJr^lVIa iV'ní.'ilI .I-, (ida ailp,, ôlA .Tj.isr': ai i:;L i!0(;i l'lf ,;|

MFffl'"eFI)l?,.p'e,SÏ=ST.Í)jiiP'íF'9.®4pfé9,r9^ ,H,^.9'»F9'9F'
<!ut4uea„de un iíauido antigungrénoso, cop el que s.elrk-í lil ' "V''')' P* çFiii'fl·iJt)) rail opi viqm ).■ T . ;i »to pof algunos días, uasia uesapareeer todo ^temor del
menorpeiigro. . ...^ j L

"En seguida mande traer 'el p'róéüctb que 'lo' habían
retirá'db'p'rfr' lltifr'yé''cóífònï[li*(fo Este era un cuerpo
carnoso, duro, de figura ovoidea, y cuyo peso ascendía á
unas cuatro libras,-No pres«otal)a—rudimento alguna de

Epístolas de on redactob de El Eco a los padres de la
: . .. •> • •;·| ïi •!
veterinaria.

F.ialjustitia et rual cœlum.

{Còhòïúsion Ûe ta èptsïola del'ríúm.' aiïterior.)
■ 7/' Etiácion. D.'Nícoláí ëè ferrócrata sobretodo;

■^'üó èstraSareniòs, pórlo tanto, que en todas partes,
báfeta 'én u'n Ti;abílò de Patología práctica halle oca-

Táíón de Incir ^ti núiüién filopódicO. Asi, por-ejemplo,
';bl'árt. que DélwarJ'dénoíminaDwicso del rodete (Fü-
t^ficlebú'tidural) le bautiza mi tíéroe Divieso coronario
ôbEt, BisÉi). Abora bienrol biseles, como no ignoran
mis lectoëéS, una depresión circular, ulia especieide
mefdia cañá bTégue'ra,. destinada á áiojar y proteger

"él rodete ó' cutidura; ima éscavaciOn que èxíSte en
' lá cara interna y bordé superior de iti tapa,' lo que
"

Bracy'-Clark dénOfnina'bá cavidad cuMgeraí ; ¡y de
"jiKiuî'de'diTzèb yo', que D. Nicolás ha hécbo en este
•plinto otró descubrimiento, que deja en mantillas á
'los à/iteriçtres, cual es eí dé que séa susceptible de

órganos ,"rfirTítn^üiisiguieiiiB"tre-Tparatov^tertor ni íb»»«-
I riofnleftteR^dsdro éá'Sil''èeuirb«e euCòniíO «n'cuet5)ecU9>
; (lèï'tíinlicío·y'fig'iií·li (le'éifáfMHa';q|fe"'ebkjr' 'amarillento,'' raielàïraV'ciA^é'ló'ie'statilèèramegrtfzcó'; ' ■

''¿'Siébío síltátónte güéío'í paáttiWs^ho fuésén inas eaw-;
) tb'àéà 'consét'vai'làfí uarS liábtír detallado minuclosainante ■
: ía ihgër'énilîa' lf origen, •ási'bOtriO la''distribución! de 1o.sj

vásósj'firtté'aVtCTiáíés V'éirartto vcrienosoB , intermedio^
• ehlre'éfy iá'i)llicfentá, f la'ftis^osioioni particular, que ddd

biah'^Béséntkr 'aigíili'bS'de lós'Ot'gáúos'bnejofe f itó .envot";
tura. A'quelIósy ëPcbrdbn'umbilicat hábian 'qiâo .àban-
ddnados'y dfeStrtiÍdóS,'nb''p(ulíe'ndo pbr toiaát»^ ser. hü-j:
toriá tan èompldtit" cdtno beria dé - desar:—.La bémbra .ál
qué seTefierë-'dbrô 'pérfectamente, se 'balia' hoviisama»
ménte bbésáv'lo qué'práé'ba- bo haber qniedndo'. lesion, riü
alteración alguna en su organización y tuBCioaes'. )
' 'T^I^f'á '''éotícrüil' Úfeb'tf pérmitirmé''algllhasiiuîflexiônës,
qûe?*rdfiiièii(fôsè''aîifiîsWo ObíètVf;''pbAétteben'áoíobstánteí
adres actos diferélitbá.'nni iliii -i aoi ( . „ ¡q /,

' ' 'i.' ® SdbWíà' fòl·inàçib'tii^Eí 'cuerpo- darinoso 'amorfoi
ti'e (jíie'sé■|iá''h'éch6'iá'érito,'iio''és'má¿'titfé'utt-'falio' om->
bié'éfe'lïàúiadb'OTWfe'i'èblit'écúeíiéíà' de liadegBhWdcion del
gébdiéb; "dl' ¿á'al 'Wd^{)àd'o'idé^rrolHàrfe'diii''àëë'yiyiflcadtl

'por dísiirnétf 'ií^'f'írtadlídf (aliDHud''áIgntíós' auto*
rtS sbsíénganM'o dbntV'árióy Ha pOrib»tfééiílWeO"'éli'Utero
veinte y cinéS dik^'liíàb ';d'é¥' Édriili'dW'ttl'éfljli(b) Í)Otida''iTa>-'
ïuraTèza?'' - " ■ -"i I». iv ¡iir.,. .i, ,
- " " ¿m débél·imSf'·ttliò'dftP'j I',!» pUbdétlá^de*
^i'ébdi^éilé riil·i?í(risft'!Ífciak'''pW^aifiéittf^íib'liSV 'fccrtfld'SacU',
btilkd',*'Wnniocl(ítíds',' "ylii¥(Jilbs'ó 'présllirà'és·'vibíei'fifts'·'sob·rB
éi'WenlVè'èn lí/s' |>tiiú'éW|'didlñp'os'dféllá conr-é^cioo'ridedaínàfeííí'ili'd'àd'ifè9ÍémOn"'èòàsééu6hte''à'l áíi'át'0''Mer'plhdélf
ér'dtfc'o'à qué'¿y tkni'sdquitjl'ídl'Váórttkco, y'fed Súi begiln
■rfïros, á cierto Vicio éxistehté yá' én él AvutO'; b' ya en el
liqilldô p'rólififeb'."'":" ''<■ ,oí-,.¡i.:,í,-„| ¡y.

" '"^hbre'ià'eiíüsq o c'áüsiis ijm"tirípbabilífnran su
'sálidEotktempé' pOr él 'bondücto y órg'ario qite ' debió Ka.¿
cefiío'i'i/'Wo'i'd ileWiícd.-—En obsc'qiíi'o de là'brevedad', nd
haré mas que enumerarlas. GorisÎsten'ën àltera'cionés-pàa
tòíògicas ,'ya de lós déganos de la generación , ya de la

Sadéecr dvñesjts n,0(da menos que un espació limilá-ó, la privaciob'lle'riiátéria, la nada, lért tttiá pala-*
brá.—rîQuîên no sé queda estático, estupefacto y pa*
'titiésó en pré^fenciá de cosa's tad éstllpéndásí i '

NÍ'.el derbonio'discurriera, . '■
atoados lectores mios, '
c,omo.C,as^s, que pudiera . \
inflapiiarse hasta e| yacip.^ ■ . '■
GosassonileiBelcebú:''''' '
y no entrañara; de fijo,
llegaré á liaBl^r,él Cébú;
que en lo antig.np ya se dijohabló ei btie^ ydijo Mij. Coro. ,

S.'Estación. En él'articulo (7«arfo vuelve Don
Nicolás á óstentar' sus'profuadqs, çòhóèimientQS re¬
lativos al casco: dice Déiwart qtié ésta afección es
rpas cpmunipn ios'cascos cuya tapa es delgada,
SECA y quebradiza, y añade que por consiguiente,
se presenta con mas frécuentia en los an males que
.Irabajan en terrenos mas ó niétios .secos. Pero, ál
sacar éáta cqns'cHuéncia, no cüiitába sin duda pl au-

I tí)r con la huéspeda; ho''sabia, á io.que parecé; que
■ habla en el mundo un D. Nicolás Gasas dé Mendoza,



eeDnoioiu' de la madre múma ,,ó liiep ¡de su progenjiufa.
ÍQClio común existan.eou anterioridad al parlo,^y. pueilpn
colocarse unas en las lestencs,vltalos,T,y,l¡íS^iúIlvnas^n la
clase délas físipo-orgàniçias. Spni,;ln?i|,Up.4
considerable: del cuello del utero, 2,"® El espasmo ó con-,
tracción permanente; del mismo, 3. jLa,|'alta dp topp^pe-:
cosario en esta viscera para desprender el pjroducjto. 4. ® ,

£1 iescirro situado, ái la. entrada , de la matrizi 5. ^ La
torsion. 6.® La retroversion, .y anteversion de la misma,
7. ®.En el presente oaso (y es.lo que ,creo probable), ó la
adherencia de la relupionada masa.carno;!ia á la pared, iq-
feríor'diil ófgano,-ó engrando vplúmen de çsta que sin
movimiento alguno en si-,misma, sobrepasaba cunsidera-
hlemente los limites dilatable^: del cuello del citado.ór¬
gano continente. , - I.. ,.

.■■Zi'Plf - Sobre lp,_^alida, f^^l contenido por la pared del
vientre contra et orden esíaòlecich por la naturaleza.—r
A la Organización es inherente una Iperza particular qué
incesantemente liendp á iiepelpr de la economía cuanto
en cualquier sencido la, daña. £sto es, podemos decir,
Una ley tan positiva, como reconocida é. indispensable
Por Otra parte, ,la naturaleza, para arrojar de los cuerppg
vivos todo lo que ya lesçs perjudicial, tiene sus medios
ordinarios qu« podremos llamar ¡^íiológrfcoí, y otros esT
trútordinarios que denominaremos patológicos.

•Eleunducto vaginal, es, bajo este modo de, ver. y
valiéndonos en este momento de ana espresien antigua,
el emunctorio del órgano uterino. Sea por la cansa que

quiera de las manifestadas anteriorinepte, el falso feto
no pudo salir por aquel á su tiempo; pero ¿cómo ha po"
didp, ser arrpjudo por las paredes del abdomen ; ptraye-
sándqlas? Esto es lo .admirable; y doblemente ío es por
haberse restablecido completamente la oveja-

•El producto, pues, de nuestra historia,, era preciso
que,fuera çspplsado,,si y^,,,n,o sp .hpbia,desecado, ni se
jir,estaba, digámoslo así, á ppa disolución pútrida); .ar¬
bitrios á que codno lipmos podido nolar también recurre
Ja,naluralpz;( algunas veces. . ,

. I Analizandoj profundizando,el hecho cuanto permitan
l^^leyes fisiológico-patológicas y el estado actuaí de

que harto ya de çscriíiir oWps ÓRIGiÑALEá y con
jaias, títulos epciina de. sjú, alma,! que el duquç de i
Hijar, ó el de Osiuna úel de MéiíinaceU, se, diguara
.meterse á traductor y pudiera enmendar los dipara-
tes del original,^e||a: pues.ni mas, ni .menos. Don
Nicolás traducé ése' parrafitp,'dícipii'do; «Los pies •
cuya es delgada, .seda y quebradiza'.están mas es- ;
puestos que los qué .la tiouën, flexible y correosa:
asi es que se encüéiiti'ijh. (I(>sc'iiartòs)'çon mas fre- ■
cuencia en los cabaltós cîjn .cas'óos huecos y estre¬
chos. con talones ddíiiles y^que trábajdn ((¡aquí fué
troya!) continuamente en ferrei'ldfe mas ó menos
HUMÉDOS.», '7Í¡ÍN% phiS.Mliràt\ (}nè supino está,
e.-tol Aqui qüisier.: yo ved á ios irrévefentes anti-'

.ijérreos; aqqí qqislera que mp çonfesarari m . no se '
ïàentea sobre,cogjdós dé espanto ante esta ír.émenda.
f,y Uiúltiple léççio,i|^I.Múltiple,. ^í; porque,; no'so'lo'
deuiupstra' .en ei'la ti. Nicolás que eStá limy practico
.en,.matei;íp, de CMarÍps, np sólo yevela ufí caí áclér
muy óbseryador, úó solo dá á éóhocer .cuah bipn
sáb.e apreqiar la' apciou de los agentes .estéHorés
^bre el prgañisuio'del ápimal; sinó que hay en sus
.palabras un fond/y tan olócaente de lógica, uifá do-
si^ tdjU piayús'cii|lá: de bpfiu sientido.,.., que,, vamos,
no hay mas qüe pedir. ■ ■ ■

; nuestros coupéi^íentos', no pyédW dpr'de'él'dtíi'éspliéí-
ciop ipie la siguiente iT-Lá ih'asp cádnóéá'i 'tdl 'íét^or 'Su
centró y p'árte ípterlbri^y' desde múéh'ó'tiémpó'liíièídV
estába siii anda Írnertémen'te''adh'éridJi'' ií()"ii'la'*^^ó'rcióii"dé'
pkcenta .correspondiente ai útero', ép ciiyó pùùtô dó cò'ú'-'
taclo coh este órgano, Hábiá ún fóéó'dc írritíièion'; é'Spll*'

. cando esto mismo suHciéntementé ia 'ine'rciá del 'ciietló
uterino y su, nibguúá dilátabilidad en'él acto dé dat''á lifz^
el contenido.—^^Los esfuerzos conspíiités'-y'fúertés üe la
ovejá aumentáro.n píertaménlé la . 'sóbréésçllacíóii del'
punto irritado y adherènié : d'é ■áqúí'^li'establécíníienlJó

: consiguiénle de únainttamaei'óh circVinscntáí'^'éíilíiinatÓ-i
ria en las membranas de lá matriz; 'pero soportable,' hà'da
grave , y dé tipo crónico luas bién qtie'á'giídÓ. Ésta) ái«'
guiendo su curso)' produjo, ó'el' reblándecími'éntó y úl'
ceracioú de aquéllas túnicas,él'gangrebisbb de"M
mismas perforándolas, ¿sé (felieriaií éstos' resúltarfos á
una falta de nutrición en la ^a'rte,'siibsécuéú'teá'la óblk
teracióp 'de los vasos, sanguíneos euéï siti'ó d'e tá'píesjóii>
El mismo cuerpo carnoso , mas pesado y d'uiro'yá ,'óiilo
despues á ccntactar con ei peritoneo, el ejliplòon, íos
músculos, y por último con íá piel, que probábléméiite
pn el sitio de su prestop ya estarían de a'ntemaiip; flogo-
sados, y dióei mjsmo efecto, esto es, ga'ngréharsé en iiti
circulo dado, bastante'para hacer perder'su' cobésiód'baS
tural á estos tegidos, y que dejasen pasar aquel '¿liprpo.
Creo no pueden darse íii admitirse otras espiicáciones,
y espero que sobre ellas emitan sus opiniótiés mis'cótn-
profeseres..

Si mereciendo la atención dé íos seftóreS de esa'ré:
dacéipn, juzgan'al propio tiempo de alguna iitiiidaii |á
inserción del presente escrito , que con el ipismò objetó
dirijo hoy á íos demás periódicós de la fácúllád, ' babíi
en éílojnerecido una ileferepcm su'atento 'ainigó yS. S.
q'. B.ÍL '' ''' " ' ■ ■' ■ '

^ JUaria 30 de enero de 1B53.
... , ,, .SityE^iEE BlazqubzÑavarho.

Escuchad veterinarios:'-,
si &olíci.tus._quej:fii5
prevenir cuartos y razas,
éh íá 'oíahó Iq'téíiéiá:' ' ' " ' "
á los cascos'dvi'tÜ'd ■

dlumedadóSi que muy luego,
según Casas,..io.5rje.secan

.y los^abren.mas quepl,f)uego. . Corp. ,

,9.®; Es/acipn. .¡Córqo spidesjíaq^ de.fiuti p la masa
gerperal de, ios sabios un npmb're. 'yer.dadpFa.i^çate
superior! Cóiii.o ló dpmiqa-todo y tÓdjí,lo ,pyasa'ila/
Hay en Europa uiia.multitud de celqbjidàdes.'çjçu^í-
ÜQas-jí.una póycipo-de tipmbres ! especiales en

. el.otroramosd.í spibpr; jiécq^qíijéa.'cgmp.jHu't^plJt!
quien, osajc^ prrostrar una,, comparación ¡ con ¡ ese
gigante de ía ipteiige'ncia., (;pn¡ esp, cóiqsó',',del .ta¬
lento,, con-ese'cultl'yador univ¡er,saÍ .:

, , --Don Njcolás Casas de Itleuduza. Esté .ótfó.me¬
teoro bpillautisimo, cuyos ínagniftcos desíellqs,'sou
pasto sabíosp á \paultitUd ,de iátebgenclps. Estè,p,úè-
de comp,efii', coii'Etumllplt y -^¡párdiez!—saliç yïc-

, torioso pn ja Ijd-,Éste,para quiieçi,àada hayignorado
:de. cuanto, es li^dô .sabei; al hpniljj,;e: y si nó ileculme
¿en qué terreno queréis probar su suficiencia?



PATOLOGIA Y TERAPEUTICA.

Estudios prdcíiiços^., investigación^^ y, •
siones' sobre la castraciónde las vacos^-por
M. Pierre Chafliér^ 'nïédicò VètèHnürib 'é'ií
Reims (Francia) ,

(Ti'aduccion de D. Domiagó Ruiz Gonzalez, veiérinariò de
-1.' dlasé.) • • ■■ !• '>11;. ■·i

.Sitio donde se.debe practicar .la incts|o)i.,^Pqr£\
précisai' mejor el sitio donde se debe practicar
incision, creo conveniente dividir lai vagina en tres
partes. - : : ■ . ,-io' ^

1. ® La estreinidad anterior ó nterina, que forma
con la flor abierta (hocico de tè'nca) ëli fondo dé la
vagina ó su parte flotante; ' ' '

Î. ® Él cuerpo ó parlé niedia, que çs continua-'-
cion de la precedente y tiéne, como ella cierta, am-^
Pütud;,, ; , ,

5. ® La estremidad posterior ó entrada, formando
'a parte angosta que se llama estrecho vaginal ; - ij.

Y asignarla cuatro paredes, dos laterales, una
superior ó sub-rectal y otra inferior ó supra-^vési-
cal.

En el fondo de la vagina, á tres travesea de dedos
próximamente pór encima del boicico de tenca del
cuello del utero y en la línea media de la paréd su¬
perior, es donde, debe hacerse la incision.

Mas atrás puede herirse al recto ó hattarsé 'éñ
medio de los liganientos anchos qué unen éste ór¬
gano i las paredes laterales del cuerpo ô parte me¬
dia de la vagin 1, lo cual émbarazária parà hàcèt la
incison é impediria al ópefàdor buscar los ova¬
rios.

En las paredés laterales seria neéesaHo hacer dos

Mas ¿á que causarmè?" Demasiado lo sabéis ya, y
mas os.coGvencereis, si cabe, ahora.

En la ciencia de los Líebig, de' los BonSingault,
de,ló.s DUinas y de los'Kegnault lanza resplandores
vítípimos te'síí' -Jhtorcha àriimada,- ^ue 'tap' bien Sáfee
çlisip'a'rdbsi densáá tinfébl.as de laughoraóéià.'i y paba '
edificaéiori^ consuelo de los manés de'LláVoisiér,
Theriai'il; Guytou-de-Morveau'; Eércélitls' y''otrOs
qúítiíicòS'iliistbés, seriá'muy'dé! câ's'o quétlivieraín
noticias, allá en el otro barrio, de los ádélátttos'lié-'
chos por D. Nicolás-en la'Qhhnica érgánica aplica-i
da á la Medicina. Mas ya que Otra cosá'nó podamos, ^
habré deconteiltarme cori referir átjuí uno de ellos.'

Al pcúji'arse Delvvarf dé la AlbnmínUria, copia;
ütía bbSefvacion'dé M. A'erheyen, é'n' la'- éuál dice;
é^te átítbr à propósito del trafarnientbi <^Lly^ada á'

, la sazón láíépocá del verde; se le dió'(al Unircál) el
;de c'ebádai ydespnés dé hácér hotar qué' bajó ^la'

Jrifluencia de ésta alimerttadión se alivió' e! enfermo,:
prosigue; ¿Mientras [indo propinarse' 'él verde; 'Se

, logró cóntener la enférrhedad; pero 'desde el mo-!
únento éü que hubo précision, hácia el fin de julio,'
die cesar én sú uso, tíás'tarori pocos días para perder
cuant0se hahiaadelantado.il—:Eués bien, D.' Nico-
Jás cambia él pritllér período {íór éste otéo:"*darído

inqmiones en lugárjde una, se,divldiriati|ios néryios,.,
los.pièxosivepòsòs y las arterias qué allí se haltan ;
habría una hemórragia mas ó menés tabundánté ; la

• lí -iciocr r.- , . ■-.■I.··
sangre en vez de caer en la vagina, se derramaría
en efábidÓraén ; él tejido célulár laxo'y ábiiñdán(,^"
mtcrpùesto entré ías membranas'én este punto, pó'--
<lna' ¥nfíáiliársé y h'acérse éi asiento de abcéSóS
flemon,osos. En fin se podria herir los grué^óS
troncos que serpean én ta cara interna'dy la pelvis,,
ío que'ácarrearia ihevitableihente la muértè del iá-^
dividuo.

; En la pared inferior no se podría incidir sínót
más'álla def meato míinàrio, donde se éhcontráriari:
fóááv'ía'gtàrides y numerosos vasos; habría peliiró
íé hérir la véjíga, y la' inflamación adheSivá de Ih'
iiictsídri podria priópagarsé á esté órgano.

En''él puntó indicado anteriormente, es decir ébi
là liiiéá media de lá^áred superior de la parte flo¬
tante de la vagina, no hay que témer ninguno dé
éstós acéidènteS ; hay aquí una parte del conducto
vülVó-uterino, de la longitud y anchura dé ítottf
bánó brdiháriá despróvista dé vasos impdrtantes'i,,
éti laícüal sé puede incidir fácilmente y sin peli^^
gpo las tres mehbranas á la vez, qüc eñ este sitio
están intimámeáte uiiidás por un tejido celular déti^
sé y aptetádo. '

Allí también, la estensibilidad y movilidad de ')é
vagina permiten al operador dirigirla al lado de Ios-
ovarios,' para cogerlos con los dedos por medio de-
una pequeña incision.

Estado en que deben encontrarse las vacas para ser
operadas, ',y precauciones que se han de tomar antes
de la Operación.—La vaca que se quiera operar de¬
be estar en buena salud y no bajó la influencia do
una enfermedad contagiosa ; si es recieñ comprada ,

que está fatigosa y calléate por el viaje, se la dejar^
reposar por algunos dias y se là refrescará con bebi lag;

cebada por alimento,» y suprime el segundo de motw
propió, añadiendo de su cosecha al fin de la obseó-
Vatioñ,' oomó cosa de poco mas ó menos,-' esta clátt-
isulitá- 'fcCohviené advertir que durante 1« mejoría
aparente (esta palabreja es también de stí'nioHéra)

-Cótiiia'foíragfe» Tal veZ se dirá,, que esto dé alterar
el tedio dé I alitores respétablés es iin abuso'indíg-
ivo yrhaSta un engaño á los que creen béner súb'déc-
titilius'; pero los que asi'hablen no saben Iq q&e 'Se
pescant porque,- en chanto á respeto,- D. Nicolás'' - no-
'Só'lp"debe-ó t'ea-héyen. que es-á su ladó hniniñó"de
tétay;por masque le tengan en mucho, no 'sóló 'lós

i-veterinários, sino todos los médicos y literates de
- Bólgicó y otras naciones; y respecto i á lo segundó,
muy ai contrario de perder, ganan mücliói enfla
mistificación los que coraprán la traducéion; y voy
á demostrarlo.

'La ftlbumínaria es una alteración cuyo carácter
culnhna'nte consiste en la presencia de albuniíba,
ifuásó-méhos abundante', en las orinas, quéá suvez
pueden ser espulsadas ó no en mayor cantidad qoe
deorditíario,Este desórden, que suele depender de
una afección especial de los ríñones, puede acompa-
Sar á ott as enfermedades, en consecuencia do nit.
defecto en las elaboraciones y metairiórfosis orgá-
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blancas ^ntes de operarla,- que hayan pasado seis se-:::■ Ti, - fi íi.^Siíev./,
m^na^ |ij)r menos ^si, ha jpando, a de pue'los;
¿í-igáMos genitales tayan y.Üeltol su,'estaJó;ño'f'lríía1f,'
no'eslíarí én celo pi "preñaáa y iiq deberá com'èí'ní
beber desde ta víspera, sí se la hq de operar por la'■'"O ij·í • n-r<r.in.x'lj:' •tn,-.1,1 miJii·i
ip^p3^n¡a.; desde ¡ la manpa ji^pe .la castra^ pòr Ta

'i;'' '■ U'í "M /^0-,.y oi,i-.nl^i^tes desperar, es bueny asegurarse de si layaca^^ y ;sria;-jrçg^|ajj^t^ ;
contrario, para tener la vagina enterameute jibÉÍ!
y ,oper^',,ço^.tna^,i;açjûiid£pl .y fijezfi en.su injtépiqr,'
§ej)roy;o,ç^jç^ ,,la5,.íf;f^c^c¿p,U6S|adiuipl3traudd^

,Ji?;r^ljíf§i|íe-.ifgwí ,.8^afia", y',56 .hapij.piipayiifilau^p, çijp. .làjjpiin^ .del de^o, el, ,iueatprpr.jpariip^
que, como ^e(¡sab,e, ,sfi,,e^cueutr,^'jl}àjp,lp,y|iíy|:|l^

v|W.PÍÍp®-fifir,:íhfifW.»!yi ^p(anfq,,d§,,la,jCf^j^ra
?,e ,ei?jqga!íá períi^t|i^p{,q

Bpr.i9/IPH'WiMtp-U;, - ni .j
->x?W.9f,9-.^.ft''^ATl/llf6,,^la,,teQi,peratpfa{qs..4uJ^

•^9í®?.iP¥^rJ¿3,fWf^fl«?fí.Pii4e. piç.,y se l9,;.dHj«t,liai}§
y. te teps.jppy ,aypd^,p,i^i^^ .tp,jij3^pig^p

ydteV§(tt"5q..tlf teí'ficá'aií^iííl.iHfiíriPíij-íaa
Se la Coloca' en un terreno inclii^¡^,,^c,.a^|§

^^nte¡.si es posibkiipiâcàiqnrjlatmhçagiaiimintesti-
ûnl SB ílirjjaibaei^atlelanJIdiiyipJía dieiique-jaj qpej-er

-iHas! cóibéldante ipiicstoí-piara. opeíap^ 0 ï « yo

(Se.isoniimofá:) i)H:f eun
-..•'i-H VOJ!', -;i' «>».Ti,yltTivy^ i.oiiSV. ■■'inji o-, eiiulï'A

: t.XOtíï 111) **''■■ -■", v' I
-ab ;i',toqo ' isii : 1 -ii.p c:» / )i i ■ .■.o·l·jin .,1. v-'i

) S,iiesi,Rft4aptoffis,de,.^r¿ííar/e,l«^§/mnc»jtn^.i . ,•

!.;Sii^aBe.e Vil3i ipgertar;ea su- .ipreciablei-pertódioala ;
adjujitaifspgsioipn eie./gda, é, j}oi-„lpp^aluinnps. ¿a,ja \Escuela Superior (li^'jVeterínaria. t ■ •• ^

í'eyici?, que hçmq§, abrazado , ' vemos

-, "' .

Uipa.B de ios .principios.azoados,' elabpraeionçsicuyptérmipo es iaiformacion ,de la.úrea, del ácido upir-
ca,;eIc.,.forraasbaia las cuales se eliiuinau dicbos
principios. 1, ... ; : , .

Sentados estps precedentes, que, sea dicho depa- !sg,.,tiene;.olvidados U.!j\.ioolás da puro; sabidos,^^qadicé .ahorá que eSjte Súfior ha introducido en
,el.grficulo,,eH. cnestioa las supresiones, modifl-

ooaciones/y «pçgswlMras¡(permításerne,la esppesion)
' dejo indicadas . por la poderosa razón de :quéha conocido que Vierheyen padecia .un erfior, al su-

, popar .que el glivio mooientáneo se, debió al uso del
.ycrde. Y efectivamente, oomo quiera que el géniirode alimentación es lo que mas influye en la com-posjcion de,la,orina, D. Nicolás debe haber deduci-
th) (le sus estudios químicos y con su lógica acostum-bi'ada > que,, ia coincideucia de la mejoría con el
empleo del íqrrage fué necesariamente-casual, y

■ que es upa j:idículez darle importancia algunat toda
/vez que el agua de vegetación y la clorófila de las
plaptas verdesireemplazarán (para él) á la enorme
caiitidad .de principio nitrogenado (gluten) contenidoen,el grapo dv la cebada. ¿No es así « D. .Nicolás?,-Y'litó aquí ,p<ai- qué , en mi concepto, habrá omitidotodo lo relativo à las supuestas ventajas obtenidas á

|con dolo/»ú WisfetóstiKltí hijo /dcffibkhrtdno fed (fue se
i encuentra. Al hacer este egfuei:zo proporcionado á nues-
: tra pgsicion, cumplimos con el, deber que tienen todos
■ rcH ^dehl^arf'"y-aísj(ri^h'-illé^á^eldfe>ní>tírdbfé>v0t!erittairi(ij.
trobçjaiiilo para is^ealpjatdá esa afayacsioB \y.ce.lacAtla. g la

; SCS ni categoria, porque cuanto maselcvaib sea la'posi-
! cion facultativa de algunos, tanlof láák' hbngaáfilí feslin á
; la,ciencia,y inaypíiiofliíu) dgl^r; a;5i,gsi,que i|psctr,o.s,|í^çi|T
, mos que la presente esposieion se baria lugar por sísela

'
en los periódicos de Veterluaüa y alli ventilarian ios pro¬
fesores si era. razonable ó no lo que piden los alumnos;
{íáfo'nos HihiíáV e^üi^tíditdò''y ifeiic'mos Id' dfSgtrsltí'·de
Èfcëfque"tálivpíljltjapaíeèeriPfemel pCiiiódiGO musaniiguoq
éü"él deoanb-'4e' ltd Veteribaríáv no obstante, ,qu,e> su«ireí
dadores se encuentran animados de los mejores deseqg^
p.ero 8l aúdulPi<lci{tsftritos,.p,oomun|(¥}dqft,hiteresanV3s,
iqipiflenijqne
nuestra inleresanlisima espo/tfp^op pfauijjieniSe opone el

i\i!i uS i4fpublica comoIqha necbo pnyadaménle iinéstraeSposidi'on,
p'¿rqile eï'íiomÍ)Pe'qüè'se'en'èiiÍn^ra'ódtòCÍsflD·al 'fréhfè'·fld
una carrera está imposibilitado de idear inejorádili''d'é
Ijjll^tfFp'iÎiiltcâ'mëhïti'l'às i-tefóttoí ^àzón'ableS qúe Se··'pi-
den eti^/hafqliiiéíiiteiéííta misftia.-' - ' ' lai u, •, ' .i.-j i.'
KlIQued»álEl'(rd«^'«is.i;Sce»jT(]daptoEes;lSJls¡!lí.,s...q;JI, si;m.
-4iK9d«iqo;iMòot«iKi ^lOrejon.-r-iWtówtooííastAe .¿y,

|\' ¿Iraquí,lia"''esn^\(:m 'á'é ¡W. j^db^os
Áplauditóos le tendencia en ella mamfestauaá redü-y . .íiun-l'uli --i .í-'ilad

íár:
e,|f)crpnza de que.el gpbiernç^se dignara .atender a
esta necesidad tan'iirgehte de ntiesfra '\Petérih'Á'fíál
-.'jin.'.ins'i i, .K-T'.cqTiPi yiiiin'd!* .■.■■i r Ku -'^l. í, ■nji
—Mas,¡oialci^que^al resolve no pterda de vist^ q^
las m'stítuc'onés libérales se,'ligan, .iníimámeute c'óu
la protección (ilimitada y sin miras mezquinas de
una eçopjornia mal entendida) que de justicia rébik-
ted las decejas útzjtó

béfiéficio de la ,cebáda ,éú., forraje ; y hé aqdi tam¬
bién evidenciado qu.e D. Nicolás es un. qoiniico ,emi-
.¿ente. j'ara celébrac, como se merece, e^ta hazaña
..de mi pijoiagonista , me ocurre un inocente epigra¬
ma, que mis. lectores sabrán aplicar, recordando
qíie el;ÚBÍco medio algo eficaz en el casQ de ^bd-
minatiá que nos oçup.g, fué , según Verheyeil,,.bl
régimen iiienosjjrecíado, tóN tanta jdsticia ,'por
D09,Nicolás.

A ja guerra»,bien armados,
;marchan Pedro, Blas y Gil:
v.an de. cartuchos provistos,
aunque no llevan fusil —Coro.

10.'Estación. Xpara (lue nada falte á la aureola
de glorip que cjrcunda la frente de D. Nicolás, une,
á su ppofunflg instru.ccion en todas las partes .de da
Veterinaria y ciencias auxiliares, conocimientos de
adorno altamente recomendables, de que hace alarde
en el artículo Coriza aguda del buey. Delwart re-

. produccien él alguiios pasajes de una memoria pu¬
blicada por Al. b estai, presidente de la Sociedad de
medicina veterinaria de ,¿¡6ourne, dice el originál.

,flos aplicaçinne.s.distintas pudiera habpr dado Don
íilicolásáeste nombre. (Libourne), pues cotí else
esigna hoy una población de la Francia , llamada



.;jo«SESO*4|:=I,OS »lnranps",}!p^ ipOís ,l^s,a,sjMa»Mas, dç.
Escuela Superior de Veteriparip dfe éstà.cprte, p y.ffl.'e'on
el debido respeto.esponeu; Que ppnvén,çiuos,de!)^^ p^fièsi-
dad de dar a^,los estudios.veterinarios toda'|,,lp,apjpytud
qué reclaman los variados conueimieptos queepusQt'uyep
esjta profesión,.y siendoja en¡seriapza. oflcial pop ,dj!,|ps
raraos de la administración publica, que, el gobifiriio. líe
y. M. se propone fictualinente refpjrtuar;', erèçn 'qiip ^pbe
derogarse la parte del.Reglamentp por,. Îp.'.è.o^ilÇ
se oreó la categoria de veterinarios flama.ilps de 2." xliisé,"
y, dejar una sola instruida y digna ,4e, j.Q?;.tpipo,rtant,es,úar.T
gos que se la confian, : . '..u '- 'ai-

; -La agricultura, la industria rural y pecuaria,, é'súin
■tan enlajadas con la cienpio,,Vpterinar,ia, que-sui çl^ñ,^î)9
'^drán jamás llevarse á cabo cíinntos, progresos séjinr
tentón encesos vastos ramps de riqueza nacional. Cu.andp
el G<)bierno de V. M. pueda pcup.'irsp a^ídupujfinjp,dedpsj
arrollar en grande espaló la abatida agricultp;ra. líe
nación que debé ser.eL gpanoro de otras, nienps,,;fdy,pr.eojr
,das por la Providencia: cnaodp .se piense.sériainenfé/cn
«proteger nuestra ganadería, en mejorar nuestras, lanas,
nuestros caballos y otros animales ,quB dantos intereses
puedcni reportarnos, a| vetecinaripyipslebldcy corre|ponr
derá desempeñar tan elevados servicios. Al .instituir ,,el
Gobierno de V. M. una cátedra de Agricuttqra y Zootec¬
nia en nuestra escuela, á imitación d e otros paises,, co -
noció .sin duda la inmensa utilidad de adicionar sii est^,-
dio á.los (|ue ya formaban la carrera de Veterinaria;
pero aun sin el auniento.de esas asiguatpras y,otras pos¬
teriores, no es posible que lequel, ádquieta en lires ¿úos

«encolares k copia de conocimientos ó nppiones que ne¬
cesita para poseer cumplidamente .la ciencia de curar las
enfermedades de los diferentes animales domésticos : si
para probar esta aserción no bastase recordar las multin
pilcadas materias qn» aquella comprende, la enseñanza de

'las escuela»estrangeras de Veterinaria,la historia misma
de la de Madrid, j las repetidas quejas de los profesores
de las provincias, quese lamentanide tener que limitarse
á espiicaciouesxlementales por faltarles el tiempo, per¬
suadirán fácilmente de que la profesión del veterinario
«xige cinco años por lo menos:

V.i t'vSi bajo este punto de, vista .es evidente, la inponvex
niencia de ios veterinarios de. segunda iclase,, no Jo es

. menoB .por el perjuicio que su continuación ha de. qra-
sionar á todos ios demás profesores que, con diferentes tí-
'tulos y atribueiones, se bailan establecidos por ,todo el
reino. . , .

«Laexistencia de categorías entre, los que ejercen un
mismo arte, ha sido siempre un'gérmen.de continuas

en español Liburna; y la misma denominación se
da en francés! la antigua Libiurnia, comarca que
comprendia la Croacia y ia Balmaciai todavía, con
solo cambiarla 6 en o, podia habertraduoidoiLiorna
(Livourne ea francés), que es una ciudad de ia Tos-
cana, esponiéndose, todo lo'mas, á incurrir, en los
doá últimos casos, en un error geojgráfico déüeve
trastíendenciá; que á las tres localidades convieibe
la'circunstancias de clima meridional en qi|e insiste
Festal, porqüe la primera-está Situada al E. tie. Bur¬
deos, la segunda ocúpa en parte lase márgenes .-del
tóar Adriático; y la tercera es puerto de mar- en ja
Toscana. Pero nada de eso; D; Niéolás traducé ; 'de
gblpe y porrazo, LreoNiA-y como no hay Nación,

^Provincia, ni ciudad alguna qne asi se díamedé-
'"dtízco'que 'habrá qtlerido decir L·ivdnú, conda -eMal
^íiá dado uii golpe de muerte á todos los< geógrafos
'pasados, presentes y ftiturds, todáivez que esto su¬
pone cUrña meridionál en tina' region dfe la Ru8ia;,y
no'abi'como se' q'óiéra, sin'o hada menos que en -la
mismísima Finlandia.—lEchale guindas á lataraeca.'

Hácia el Báltico éalor
hace, señores, es cierto:
que ha poco la ha descubierto
D. Nicolás, mi'Séjoor;

discordias,e inc^antes'quéi%ÏÏâï;*pOTt|tfii"'frBt!S'ttc41'V?fm-
cijiár tás'vó'lli'ñ'tad'es de'lob que uó-píiadeti amalgamar sus
intéi'è^és. ËnfrÀ los veterinarios como entre los médicos
vémps ejemplo^'dfe csta'tri.-,'te verdad. Si, pues, es unai
n.pçesidad el qué haya veterinarios instruidos, y esta-.ins-
frg¿ÍQ'ú në s'è ies"j)nede dar en-treS aftos; si por otra par¬
te l'a ékistócia de cátégoHas es no solamente innecesaria
slab'perjudickli'los esponeíites, Setïora, Ven justificádó
elinotívo dc elevarse á'V.M. en^licilud-de que los- èsv
tüillos qué ántoricen'eslá profesión se-í'liagan eá> todo et
rejno ¿n cincb años éSéokre.s, y que si; atendiendo! la
p'èïiuri'a aéttiál' Jél Eíário, ofreéteSe dificnltadesiiol soSle-
néKlbs'óresú|'iüel3ti)S de las cuátro escuelas en Espada,
raás jiien qué continuar lá enséfiaiiza eu las de provincià
segun'abbrá sé Ti.ace, ■áé''^rÍBliera k' supresión ;do'ialguna
dé'élias, y él aumento de derechos de matricula y reváti-
íli.'Por'tódp ro' éspuesto , á V. M. suplican, que tenieif
dó ert c'ú'énta la 'ibiportanefá dé la profesión del veterinaa
rió. s'é'digné"drdenar que. éri'to sncesivogey desde- el'afio
ji.roximó verilderb ;cése lá matrieula dailosllamadosi-de
ségnñda ¿lasé, y quedando'una sola , cuya instrucción
no sé 'bagá ert menos .de cinco- aflós escolares. Favor qufe
n.o¡ dndari üléanzar déí recto y magnánimo corazón
4e V. Irf.j éiiya vida guarde Diós muchos artos. Madrid y
énerò29de Í855.=Seftora,=A:/L. 11. P. de V. M.i=sComo
répreséntantes de la'blase deqiiíiito afto:=Federico Mon¬
tero.:—VicerttéSastrc.=:Dé la de-cuarto.—.losé Cubas y
Herrero.—Pedro A. Herrero y Cntillas.=De la de terce-
ró.;--Gabripl Diaz.—José Moya.=De la de segundo.--Cán-
díífo Maeias,—Juatí García. =iDe la de -primeró'.—Isidoro
Lasala.—áianuel'Infante. >

^^res. Redactores de .El Eco déla Veterinaria.
CÓñteslacion al remitido del Sr. Cubillo, inserto en el

námero51 de Ex Eco (1).
. 'No me dignaria tomar la pluma. Sr. Cubillo, para

contestar á su repugnante comunicado, sino viera en sus
columnas á mi nombre, limpio como la luz del sol, vrtl-
nerát|o , gros'eM'meBte ofendido y torpemente manchado.
Sí, Sr. Cubillo: 'Vd., faltando á todo ló qUe se debe al
hombre en sociedad, ha lanzado su terrible fallo sobre
ini jier-sona, juzgándola del modo que le ha parecido , y
poniéndola ;á la'faz del muiido de la póstofa que le. ha
dado lá gana', como podria hacerlo 'éon un monigote de
ceéá. Pero tenga entendido él Sr. Cubillo, que-rai persona

'(f) El escrito del Sr. Olano obraba en esta redacción
desde el dia 14. del mes anterior.

Y si acaso os maravilla
«una cosa tan cstraña,
no Irte lo tòmeis à grilla:
recordad que ése mar baña '
de Livonia las oriUas-r—Coro.

Y(},á^ontinuaría con mucho gusto en là tafea de
señalar á da pública admiración los mil y .tin títulos
que D.-Njcolás tiene á la glati,tpd universal ; pero
éàta epístola se va haciendo tan larga como la es-
pefañia de'un pobre, y es tiempo ya de terrhinarla,
queai fin y al cabo

Buenos palos han llevado
ios señores ferricidas;
darles mas fuera pecado,
el qtte quiera más, que pld,a.

Así, pues, dejaré para otra carta las ' réfleïSÒnes
que me ocurren para remachár el clavó,' c'ón mu¬
cha Batisfaccion de D. Nicolás,y de todos los pádres
de'la Veterinaria, de quienes se repite rendioq ,ser-
Yïdôr.' etc.-

^ '''' Jü-AH'TEÍ-LEZ-ÍVICB».,
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■es ana persona muy distinta, á la.ijue ,s,u,to^ciílp 'ràzdda *
miento -.lia forjado" en su.iuiaginacipni. Qùe ,iói ^atnià'feS
tan grande cpmpi.pequeûa/v raq.ùitica.efi la.flijy'si.jj.Qjie mT
«oeazpnv dotado de.uPító^seiitiuiieiUoç.nóblps • y acostums
brado á m;

liado jamás
dád de nadies .-y ,v ;

io hice' eoipo otros muçkps: ao oon las.pret'ensîp^fcs
Sr.' Cabillo, uno de Jo? .app.&lpleg dg.,la,,QÍenfjj"^^çfiVq^
júieiod irrdvocaJbles brotan de su iniag!n'qcjp'r],;CÓ.pó lah-

cPéyá !que'.esta;diisioria,!eiidria' algHnqs^'piintôj 'dj^,'i;On.-
taeto coii la de. losljfiinàp mariscatejs ji j.pçr^o sé eíjmV^ácúj!
Que, «omó;prof6sor, y mariscal, ,|Çreia. teaeyj|^am^.iei|^dfer
recho á émitirvsui pepsaoïienjo, y d;ir,|as 'yàzpti.Ss ,fiu,é
viera por cotty.épien(,(j, açorQa del àsuntp ; jj)ej,o/'s^,j¡éqüi^
vocó,;Solo.consiguió.pon ?U; malltadado .jespntó, "ijis^rtai-
de¡uti,«u)do bajo.iy lastimoso á los,proíes.oxés, aèl ejei-'crtm
¿Bájo-.quéiíorma ,. ó.en quósentido ha,mira,do Vd, las le'.|
trás de mi.eoraunicado,," $r. .•Cubillo., paça ,pr.rôjàj^' syb're
mí fdaiiilfaiffe- inj turia ? ¿Qifé -d . fiSjPjantíijg
ha encontrado-Vd^,en,el ciLeíjò e^critpj, pará.creeFtbP,
bajo .aiisensat.o.yi.roiu? ¿Qé liecho.rajis.que if^ázáy m c^.á^-
dro'desgarrador :cn que nos, hajjaiijios^ iÇpn./jíos , c()!0|fe^
■píúlHOüjdel asunto?, ¿.Htv Ugçbo,mq_s_qyf,',;iimp^i^ >1
anohjlp-ontOKUrla.,verdad denUesli;pt,sÍFuqFjbn?,j,Ou'0OiiltU
tengo yo de que esta verdad sqa.,únq,,jvoíilg(^ tpsqneirc^aî
¿Cómo se comprende.que.ua Jao.mbtlC. és üesgráciadó? Es-
presamlo.ios lioiTpres deja desgracia'. . ; Como .se conoce
al ■cTiméri? Viéncfòiè'én'Íòfia ff(!s^%tifez''y'(îtm"tô'l^ sos
■defariiodadeá !. Yó m hubtfcrp.,VJOiipcído<.iamá,if, pjj^r.y.Qp,-
hillo , si él mismo no se liiibi.otM preçeptpdg
sU|F|Oinq|i¡q^ilo tal co;y.o.,ÓLes¡eu,sí. Éj homjtre que ukraja
,còji sé.nrqcqder una|étÍFfp'y,q,u,u.álf,o'pód^ iiisl^ílwion;
.que se ^iú;a ^.mjsmy,,' ,y, p'tu',,,oó'aslg^yieilje ,a la.'sqciy^ád
0,nitqra',,^qg'te:hQqibÍiq|ito^s lj,ermáoo,^yi,'íimlgp'ni c®jeVpr.úuoaiía.pára.Bus ^meiaptes: 'sólo si,'¡un' ser W-

,flugóai)jcj (mgrji'fludo.y o'qvueffb.eYí'él e¿§-

(qué en realiilad bó lo ér'a]^¿sj¿riá uií crimen cí®ro'é'dmb
,ejem))lo^ f^p , señor.! AF contrario ,seria iiïï~j3i'Bti "que
traeríá sa 1 gda bles éÓn'secúéhçias pará lit çl ase -jiues', • no
perjudicando de un moifó üii-éótb é' la'pérbótiá , ■ p'ncsto
que no se dice su nombre , eàte ejemplo recordaria su
deber á otros que. podrían hallarse ç.n sudase; y si su
ofrece se consegulria volverlos' ál tàmino' de ia virtud.

Una vez que el diclidso ejemplo ha llamado tanto la
atención al Sr. Cubillq, que>6e ecb6,g Y discurra
quién podrá ser el tpariscal citado por, mí. 'puesto que'
no digo nombre, è'pòca ni si t\¡é de uü'tienipb ó dejó de
serlo. Para probarle-al Sr. i Cubillo lo •que. tiene de insul-
iante y, de bajo mi proceder. le diré qpe antes de mi co-
inUÉicadÓ'lisura uno safó, en el qué', cÓá ''éhá'éafia
brusca,, mordár' y ratera quede es propia!;lacusa ádosi-no

"liartidibfos' tld herrado, de hombres .éncíenqu'esúnjfilji-
duosi y aiatfiiamados', cbeyéndólos capaces,de no tocgr
moa.cabatlerià á trueque de-no-ofender el .de.li,cad^o!|fa,to
de una señorita. Siendo yo uñó de estos.ontój'''p'aésto
que no soy partidario de la herradura' oeDier'a 'ístár
ofendido, y en iqedia.de todo, digo en mi comunicado:
«La posición del'liiáriséal-eíi'bldiá esínuy distinta á
la de una docena de afioiS (salvo es<}epcÍQn).?¿^o compren',
de el Sr. Cubillo que al hacer yo,esta salvedad, hacía inu-
chisimo favor á Jos buenos maríscal'esde' á^ifeílos tiempos?
nada les quitaba'de lo que se nterectan?:.¿iQué conocía.
¿Qué también el valor qne tiene el ser bueno entre lo malo?'

. j¿yp^.(a virtud entre ei vicio es doble virtud? Al hablar de
.laactqal posícióh, digo: Qué se debe'á ios liòiflbresf que

^,han, éj^i'cidÓ ja profesión desde aquella é'póca, con. cl he-;"

rólSnio qiie requiere nuestras profésioii;r.p6ríón¿ÉC«n 'es '
tas h&mOréé dia era que qiwera.>;Sefiof,.|dubilloVsi Ja-^ça-
beza de Yd. no fuera de mármol, pórlido, ó> prmlal ^e
roca, compureñderia que aquí hablo lo mismo con Jos ma-

rîScatés' 4^f'atltb''òcíió; que ctiti lós del dial piiéS ' ytf-solo
ttíilo de'ldsf'éu^hbs Idá mdlós no pértcneéen'á época
¡jlgdjia. Pesjp'eñdiéndó'á la cttfe'stí'órt'dé i'i'ól prestigio y la'ó'óribÍd^l'ácSón 'irél' inánsc'ál érá mtiyOr á ntigtiaménte qitd"Í¿r\ ' vAfiViil lií U'/l ifiihillA' 'iiaili. mn'TtO KâU¿'ñ.là,'afit'úálr,íli¿d, d'iré ál Sri Cuhifloi yá que me'ha hép
ctpb sálír'de iúis''ciisifíàs,'qúe'se pre'sfeiita .tan pobré, fáB'
íbsr^'ñifiekrite,''laii'háquíftfeó' én'^tts àrgumèUfosi qUe cüa^
sr'dà l'dsWmà'-'Yam'o's-.Yl-iïàuftto: El cfédito f -las- oonsidec
rMijinës^d'é la befsdnà'së debeu á 'Ibá'.antecédentes dè
es'ja'. Oiga 'fel''S'i!MÍt;'irfe''dÍ51ógb''el Sr. Cubillo: «Sr. Dólï
FDÍàfi'óVdfeé/'èl cdrónél 'dé üu regimiento 'l'f un iihirisfeal
antiguo: recuerdo ser yo alférez de lal'fégiraie'nto, siendo
V'di'ihja'risçàl' nlayoi'.'' iJ! Si, Sefior': dice ■eV'itiacisCa1;'-^Re-
bjiíer'd'D' táÜibit'É qud 'éii aquélla' épOCa',' pagaba yo òàtoïcé
fóáré's.pór llii.dóilti'ala dé uil"éaballO y biiy- no pago mas

tjne feb'dqiitlla 'éjlobá 'ganaba'Vd. en cada'caballo dièz
YéíUésí'ljótgíflróbiWitbs tonátaba lel-ii égliutent»; luego
fcadd%és lé'ÇÓstaba al Estalló el'déétinó ild-A'd. doscien •
tó's dtlróSs?' Nq ló pütídò'óegar.' —¥ la coilciencia D'. Pula-
iló?'tüSén'o'r, éra·véí·tfe y sé'ía cómió un burro.

''8l';^úliillo':'bi"aqiícl'·c6ron'el tietle 'qué'ochar manó
paéa úii'áslinttt dé'toritílérícia dé' uno'de .sus mariscales,
Tró'cldó' dûé'vayàu bii.scaTiaâlondB'UO!la'bay,. 81 los ma-
TÍtcSiïéS dtí áqrtell'ofe tiéiiipós "!eDÍ8n!'dias'. decoro y¿Uóitio
cóhsénUantsUs'jéíeé'qné pasaran'tbvIsI» iIBj Comisario,-.de
'¿âBïarrai,' gbrrti' éoníiln ^yalpuBgatá éeitada? .Esto' lo he
YíStd''Yo (Y;no.líkbe''cat'ét'(iè·!'anog;)·· Ustfedy. seflor..Cubillo
"'(}beé''feás''lrigíti\itñ' nh 'éeal 'de.SpaCho áís' aquella; época,
dado-al bélMd'or 'lBas îrtsiTBfdO! d'é'un i egimiénto ; quie.la
TQáÍtfrddn áélftibllidquMd'a'préíios•'trinco afiosde carrera,
%'ü'b¥i¥è'èj>qiidíci)'ttí!tiTfilo·(le velQr-inaiycednipMinai.a ciafee,
y'jfôf'a'p'èHdîéë '■À né' big íitl/sa' oposieio ii? y Oómo- ha de ser !
l*dr'|-ttÍBlllií','' sP-bf belitbdo'^da» tan -àtil on : afjiiebticmpo
'¿t'ófmb"í'ib''bé'cqn'oéfeH! Ibg'gôbieinos sa impontanoia .en ;el
diá'J Y'sléb'bánio .1 los'^oficiales se lbs !ensena .Veiebinaoia
■éspiííalfá'^ó'ruoU'profesores (lejosi cu. rpos, «xigiéndoles
libros de testos {escr¡los:po» picddoPBsVño les obligan
TâhibîeB'á iii'átrüirs'e'etl-el herrado, forjado, y üdohadoY

fiirjfcréo 'hábe'r probadobd Sr.. -CubiUo lo. errado, que
ba'ést.i'd'o bú todo.' y particularn)etite al;ju;igaiMni escrito
fibLlú'ódo' q'Ue lo bailreehov'y «reo también, baiberme es-
qlltó'de íó''bastáhte'para aqiíelIos!mie b.iyan'pensado de
mí tan ligeramente como el Sr. Cubillo (si es que: hay
•aigünó). .En bónclúsioilj'l'e diréál). í'EdUO , que su.cré-
ditb'ihtí'i'ée'nerda éltloaquel famoso médico á.palos, esto
esfqneyel melon quo se creia Xuose,iiieiou, .ue._£.s. melon,
sino calabaza y daüada; que el tal 1). 'Pedro , el Cubillo
quié'rò décib, tieiie pobó' fondo,íy si lo tliñié- debe estar
Wto poh'W base, pUést():4ueen él no'se encuentra, mate-
¡ria;, y sbbay iilguna es muy;rancia.—Viioria.l2:de febre-
íKO'lleilBbb.TdUtTOlMO UoiZ DE OpAJfO. >

. .. .7." 1,1 ,1, ^
••■. .. ■ AflDNClO.

. iNáida.masdigaods,ocupar un puesto ptiyilegia-
do en el adorn0.il.ei gabinete, de jup .hotnb.re estur

'idibso, qiie.el ¡retrato, de, aquellos que mas lian cóp-
■ tribuido.¿oh sus trabajos à tos,adelantos dej su pro¬
fesión; y poicos se encueatrai) en ja Yeteniiaria que
pnedan oonapetiricon: el ilustre ClaudipvÇourgplat,

sfundador de las Escuelas deVeterinafiaqn Ffájicia.
pioi PcTr oslairazonpiaplaudimps el celo'dji 1). Ramon
Llorente' Lázaro^ quiep',, ;fgrovecliandp, di n utedallon

1 aoligüoidie.diehoipersopajé.exi&tentq; en la Escueja
■ dOrEadrid, üa costeado el molde para reproducirle
-len.mármol artificial;,y cqn çlobjeto de que pueda
¿ser : adquirido por cualquier persou4.curipsa y amán-
eteidB. la. Ciencia, ¡ha dispuestpel v.iciado d,e un¿s
! cuantas,ejemplares, que se darán por. ¿t in^ignln-
cante precio de 6 rs. cada uno, coste que ban tenido.

El que guste adquirirlos podrá dirigirse á la por¬
tería de la Escuela y á la Redacción de epte periódico.
Imprenta lie Antonio MjUrünez, callf ,(Ie "lá Colegiata

antes dél Burro, número'11. '



 


