
advertencia':

Los dos únicos puntos suscricion m-
tablecidos enMadrid para El Eco y para el
Diccionario serán en adelante": La ReítíPfrcion,

: (Colon, 12, 4.°); y /aLitografía deMèjii Atof
'u; cha , 62.—LTíiíi cesado los Señores B.ailly-

Baiiliere y Cuesta dé ser comisionados nues-r
tros en esta corle.

ASOCIACION VETERINARIA

para la publicación de obras escogidas de la ciencia.

Sella publicado la quinta éâirëga,'CÓrreSpón-
^ dienfe al mes de marzo, qttc vonstà'dè doà pliegos'

de (esto y de tres hónitás iátríin'as representando
vendajes inamoviblespara casos defrqeliiras en los
objetos de Veterinaria. A la preparación de dichas

li láminas, se ha debido el retraso de esta entrega.
/Preferimos desempeñareltrabajo.áconciencia, mas
bien que precipitarlopara ponernos al corriente,

" ■ dañdó'd' los señores abonados ma bbra plagada de
! defectos como se ha áeostumbrado ; y no nos can¬
saremos de asegurar à los socios que saldrán á en-

y,., (rega ménsu'ál,
D. Cipriano Sachez Mazo,p. ïtafdei Garciay don

Martin Poza, han dejado la acción ; entf?ándqq
. emplazar al primero.D. Ildefonso Soi-iano.. -

-
. Siendo ya bastante, crecidas las canlidqd.es (jue.
cada uno de los señores nuevos socios hàbian.de sa-'

tisfacer cuando reemplacen á los. que abandonan
su acción, nos abstenemos de incluirlos en la Aso¬
ciación , á pesar de tenerlo avisado, hastd contar
de nuevo con su beneplácito. Y á fin de hacerles
"mas soportable el desembolso que hubtéran de veri¬
ficar, los dejamos en plená libertad para'Pedbir al
corriente las eníPegas que se pübliqúén, y en el
acto las que yá van salidás , quedando, por sií palo¬
te , en la obligación de pagar las citólas mensuales
como sQcio, y de satisfacer, antes de la conclu¬
sion de la obra, las cantidades atrasadas que, pue¬
dan adeudar. Esparemos.un nuevo aviso deles se¬
ñores alistados para ocupar vacantes.-, sin el cuai
no serán considerados socios. i s
^

' iO- . -
, . . .

ACTOS OEICIALES.

Señores Redactores de El Eco.de la Veterinaria.
Muy señores .Hace unos enantes díasrecU

bi, del señor Gobernádor de la capital de esta pro¬
vincia éi documentó qué á continuación insertó; di¬
ce asi. ■ ■ ■'

« Gobierno de provincia.—Sesxm las fabtiítades
qne më concede él ártícnló 3.? del reglamento vi¬
gente para las sübdelegaciones de Sanidad interior
del reyno, conformándome con el parecer de la
ilustre Junta Provincial de Sanidad, nombro á V.
subdelegado de ¡Sanidad de,Veterinaria en ese.parti-
do de Viella. Espero cumplirá V. con el celó é inte¬
ligencia que le disUpgne tan honroso cargo. Dios
Guarde á V. muchos año?.

Lérida 8 de vTuayo deHBSS.MAnddrs Gomez.=
Sr. Di José Mprelló, Subdelegado de Veterinaria

dé'VieÜá.o ' ' , '
•" 'P" -il' fi'i'j lU) ri>: ■l.··,.;

ARom. SÁBADO 14 .DB; MATO DB 1855. 1^*. 67.

PRECIOS DESÜSCRICION.—En Madrid , por un raes, S rs., por tres 14.,8. En provincias, por tresdd. 10. rs.,
ó 22 sellos sencillos del franqueo de cartas.'Ültramáryestrangero, por un aûo, 50.—PUNTOS DE SUSCrIcION.—En
Madrid: En la Redacción, calle de Colon, número 12, cuarto cuarto ; én la litografia de Mejía, caite dé Atocha,
núA. 62.='En provincias en casa délos corresponsales en lospuntos en que los hay, ó girando lëtra sobré córreos
áfavor del Administrador, U. L. F. Gallego, encarta francoi,

'■
i

. ¡ r,::K iU)

ílíf
.. /Jv si; i:;,-! . ■' ■ ■ '■ ■ ■ '■ ■ ' ■■■ ' ■ ■ ■' ii.

'•-¡o.,'.-r ■ ' ' . • ' ,•^
PEBlODiGO DE INTERESES MORALES V MmUlES.

REDACTADO POR

ú). ^ïítí^jqicí Ò). ^^ucM 'SMéáí Vicièitt ^ (J)t £e4>úáió 5. Çcític^ee

SE PUBLICA TRES VECES AL MES.
"

"í: ■ ' ■ ■ ■ ^ i: ¡ '
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ACADEMIA ESPAÑOLA DE VETERINARIA

i
I |e||S|p£N|lÁ |bÇ SB. IfMfRTi:

^ ' I^Í(5?t^AOl[s4» |^^á»(áaÍsfetfecKi de los iferj^
ñores Grande, Nuñez (D. Martin), Gallego^ Bosque
Ruiz y Gonzalez, y^n^.JJ^-jiÇiirFi
Gonzalez (D. Feli'fiej y OTihl'ris'crifo
leyó el acta de la anterior que fué aprobada

Acto continuo la comisión encargaldfe'ïeOélAil&i.
el proyecto del Reglamento leyó su dictáraen, que

^figeras pjj^í^jflç^iojïls^ auq^^^pj·obq.d^jeü Ip^^,
érmmos siguientes. " " '

TITULO I.

De los Socios.

Artículo 1.° Pueden ser socios de número los
veterinarios de primera y segunda clase y los pro-
"cedeTftéï dé Ta' 'ânlîg1ia~esÇlfi^'de'Mad'ridT^"'- " ■ "

^.TI los

-f V.i ir ti

MIÍÚ'»'. ,'de ,ni^fper^Q ,eM .ül)liga.dó'
~eñar, los cargoa qué paia él Gójiierno de'

un Secretario general, un Archivero Bibliotecario,
con cargo de vice-Secretario, un Contador y un
^csorerpiest^ cargos^j-çnpyarân por mit^ to¬
los ios:a^^'^udiendçlil Sidi^duos renj^cpr en
íaso de SSi-a-^legido^i^ro^iiq ein la printtri^leo-
bion.

•

; ll|.,
• Art. ^1 cargo 1Í' BiíSèd&nte geéellii-^drá
confeiirse á una persona de categoría ilustración é
/•i^j^^i^ja,.{3jendqj^ftpis-ti^-ibuciones el presidir to»
das las Juntas qúe^ú^V^ fel firmar los documentos

e con cualquier motivo hayan de dirigirse à las
Wridades y los títulos de los socios.
Art. 11. I 1 vice-Presidete reemplazará al Pre-

l'mdçfite en^ap^^ífiáSjy ^r^qi'/úéd4^^,^|íifendfej;^ en
todo lo económico y«igubernativ9 do la Academia,
formalizará los espedientes de admisión do socios
Tqàfà'dîâ y hora para las sesiones de la Junta de
Gobierno y para las estraordinarias de la Corpo^'
raoloiliJírj'i .'í^
Art. 12. El Secretario general cuidará de lle.<

var un registro exacto de las admisiones de socios

. . w7uítta: íl€»'G^ftfeÍ6fOp. j - I ,-i ^
Art. 5.° Leida la propuesta ó solicitud quedará

>iUtasla .kksesKHií fH'6s«Ba-~e»qB6..8e-de6ÍdiEà-6».vúih-
tacion secreta por mayoría de votos, podiendo pre-

;»í>''(5ederi'diséüsion feobPeik&^ettálidadés'deb'iHidivídijo,
j>.-'pet'osm>lq.aeiooBstb ew'-ebaóta;' v"!'. ;
lo ;Art;-4.° •y EP·qHeviio'.íuosftíadiiiitidós podéáiíBten-

, ...t8«.de'>pUjeí^qJa/enlpa<te!ide6pue6>dei«,n,íiao»i ytt$i |de'.
,...puev<pjvqj)edáse,;espli)|da, íioi^e,daBà\qmí<C!?i,ç,itfsò á,
ipueva, sqliciíqd óipropuesta.,

' 'l^ Á'caidemiá'se (è' cdnflárá'ü', a éyàciià?'lás iíifor>
tófes'quesòlïrb^èúàífí^léra'dè tos-db|èt^^ dé la'Cqr-

■- ■^'Óï·àbíóln' seië'pidàh';-á ébnóüt·rir á' láá sesiJewes ó
'pstífiéa'r' ■debidádéiite' 'íá ' faltia.,na' 'pa^ad > la"buota

' 'dé éntrada'ylasiperiódieas' què se'iiestdhJazíSan, á,
- 'partwiparAJaíSecrefcaiíia' ks variacioüea de-,4oini-
cilio. ,0'. íi.oov 0.1 :

Cuando los socios no cumplan con los deberes
anteriores, serán-ameirestados por la Junta de Go¬
bierno, la^ pr^er^a^yez.: eq cas.o de reincidencia se
hará púbfícÀla ralta,'y sAoaavltí no cumpliese siu;
justificarlo debidamente, se propondrá su espul»,

,iémpeñádo ; lEgrinará ét ñr-
'tmará'won eLqae Ja6-iiiesida^.y/&m3rÀi#imJètM con
di PbésidfehleíoS dîploma8ide'losiS(kïio8ii (}Be>ài*tori-

Xft. 6.^ íódráh sér'nomliràdos sócíos^honora'» !
■' Wáé t&d'Els las péi^onaS'qiiéyTcr'su'dlgnmd é jlus-
^ itfaçiòh y 'èJé^ictofe ftéçHòs' Slàs cientíik^^ la Anade>
"caía júzgíú'é' dignas 'dé ¿af Íiúnot','|>rév'iá";yttt^cíon'

,,secreta,,: ,, ... '' •
. , q)Aít.i,7.r¡.Xa,.;Academiai.podrá,.nqnjbrar,^Qcioé''
i cftrresponsales: álos ostranjerosi i par.tipularmente^'
¡veterinarios, queicnea. dignes de esta honra.

Art; 8.°- Los socios honorariosi y ■eorrespcHisales!!
'se propondráh oorao índice en'Iaèasé 7.* ;

TITULO II.

'^DetoJutUad^Gobkrno.,

Ár¿. 9." La Junta de Gobierno dé la Aéademié '
se compondrá de na-Presidente, unvicé-Presidente, '

Art. 13. .1 1 ^chivero Bibliotecario formará
un índic&ó¿té^oSÍÍéáíílÍ'éféíÍAianuscritos que es.-
tén á su cargo y sustituirá al Secretario en ausen¬
cias .y enfermedades. . , .
'' Xrti'lï." Él'CtMTádor'^tomá^áimdh'Ae los re-

lioajqsq bbraiiiíAsilfAdefnáft do!e«m»ftto3„fá« Sôioefie-
,jr,%Ójá.l?. çeçaudiipjon.é,iij,ye^joq.^^de¡fqqdps,;|f»sus·4
itituú'Aal yicei-Prosidente. ' .Áí?. í^. ''^'f^'estírédoMténdéá íá^Ju-élthgo'tédos
ÍÇó^ fóhdbs'üé' lá"Acadeiniat y<Dá\haFá<4»ága;tllguno
\8po·...cAq,,sÍnteçYép,dop,^edvvVÍperIíi^idCfiteig,Çpntas
dor. Dará cuenta todos lós años dedos ingresos y
gastos ocurridos desde la ctíémá'ahlérióV. ' ''

. f ,. «i-*.'.;-.

TITULO III,

, De las sesiones.

Art. 16. Las sesiones inaugurales se podrán
e^v.ehifi,car „^«ipre qne Ia-vA!®ádera¡f^,lQ,.áCiíerde en
<,eaulqaierv'^iá.dpl (je'..Q.ctubre:.. serán^ûl^lioas
,y ^'adepias d^l^. éis,cfiésp,. inaugural, qué compondrá
el socio, que se nombré, "el Sechètarié; sáliénté dará
cuénía de todó lo'ddiihrido desdé la ináiigürar an¬
terior.

' ' Art.' 17.' Las sesiones ordinaii·ias se^Pélebrarán
-en los días'fijosicpae lai Academia detenminej na pu-
diendo pasar ua-mes sin reunirse. En esta^ seA tra-
N.taráde asuntos cieiitifioos-y gnb.eí'oativQ9;.sei;án se¬
cretas,áino ser. que por la importanqiq de,,un ,?(sun-.
tOi.seiápuepde nQ,.SQlp-la entrada del público sino
que tome parte en la discusión él que gusté.

, Art.., 18. .Todos Jos socios,pueden tóm^ parte
en, las discusiones, pidiendo ánteé' la pálabra y si¬
guiendo en turiio rigoroso.
Art. 19. Las. sesiones ordinarias-■duéaráa dos

horas, y pueden prolongarse si así lo acuerda lama¬
yoría.
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Art

uii^a de yfestaSá's^
cutidàja ç^dsdonj,,s^|]prpç^^^dem^jficQ^^^ïp q.ui^juzgçl^' qpjivepièntjB^ '^j ,,.,

Í9ÍI ■.((•il;-yiJo-. -u > ■ M'Î3 VB:';

•!i¡ ■' ■ " ■ ■ '■ ' ' ' ■■ ' -•' ■"■' '■

Apí.3(2í.- tasielecciones.de cargos,, dotque :lia-fti,
bla eJf.ar,t. -ft.' sei .verificará,en, una sesión, destinada...
á este objeto en el mes de octubre, antes.de.la,Ap€!ca;
que sg fije.pfi^ft Ja ,ina,ugural. ,

Ar|,,22v,.,,.^os ,nonibramientos,.,de que,.habla.el,
artl(ñ},lp.aateripr,. y cuaíqujer Ç(tro ,qua o,qun;ase haf.
rán pnf papeleta^ que. recjbirii eLP^'esjdqute, eni.ppa
urna, falmisíUQ tiempp!qne!e},Saqíelarjp.a^,qtiè;epi^
papa\.aÍ,,nQi})bne,4el SQ#,¡yotantQ..,

i ; : I-¿>e los ph'dosV ^' ■

A,rt,' 0^'. jbbs'lfoúdpá.^e -láXçatfei^lset
rán da 'cuotas ,>^6 pnt^^ ,de lo-^ .^cips dq nú-,
merb, que serán 20' rs i dftla cuotampi^ual, qnp. seT
ráde 10 rs. de los donativo? que. los socios .hagan j
con'"ëtiàïqbf€ir 'iijbtWo':^ de.eí'pròdüctÜ eti Hfeiita' ijb"'
las búbliba'élòúès"3é'ía LÓbbÓI'aciòn; ''Còri''èstÒsTóú''·
dos sé'átetí0ébá'á'ló^;^ástos (j'ue ocubt'att; •

y;.
'• • 'f.i 'i . • - íl

, i., yDç çi4:>'chtvç y

gb, Ma»faÀ-éi:®Osqûô,nRniiiifjGôinaleztyeliiinfiias.^i''
'(ú-ito SeefbtáriOí Se leyói^el abta(dada anterior,que,nei
Mé aprol<ádai,by asíaíisttloílóS rbstaútes artlcutos dsb >
reglíttiaeirtói^ii-V ^ -ni ■-

¡S'y

á'a.

Art. 24. Se componenda todos j.os escritosyme^'
moria» ytrabajei'de doebociosyide los fibrosi,que wa<i
yan-reüniéiïflosei poriicesion ó oomppà.^'ix , ; ■ ■,

Todo láocio'iipuedei, leerlos daodo^al "Biblioteca»',
rio eb(competente recibo,.8Ín.qaepueda tenoploC en'r
supdden»raasde.dos'!i»8eis.''■ ■' -(i;,! 't> ■

'jUi" i' r-ti i- üí- b'ii
------- 1'. ir -.i ■r·MïütO, -Vlki- ,1,- 3 «.Vs'i.;.-î

H,il" , . ;

- I -¡i ,■ sfc.
Âtil. u2&< Cuandq la Academia pueda^tiks hanà,,

de loiqpeidioe lobasei4>'':pei:o.hasta.lantO'8avaldrA,n
conte dioeild'tnismade lo%.perjodicop. dei.%etdFÍnaria,
que.eC publtqúeQeii'Madridur. - • i.-, , ,,

(Leâdos^quetfueronlosiarlâc^jiiosirfôtaatèsiielaitivos-"
á las Academias de distrito se suscátaron algunas
cu esíiettes'por» Qo'que séabordó ' redaeiailoé' de-nuqvb *
y di|^^irl^á; pn lá sCsipn'^igq^^ .

Eni'segqida.áe diÚHÒuenía, de,:úna i oomunicaelbn,!
de Di; José*jEebegaray-en Jaque'renunciabael íomh,
go (îé Prdsid'ètttè'/'feor'mbnes'qué ld'Adàdeihiïi"ti(0''
«ytîvSjN'ti ' ' '' -'..v. ft

• TíllJ!W>.nmá8sn n
(' ;;'j.-.ri '> líisifiii',;,- ¡;; ■■ ' ,, ; . i.-,.

Be lat Aea(iemimSHeM*ft^le0í4^.^istr/itQ.\
'tí Att,j^" .• ■.

se 6.*, go^p,,q9pi(Í. lascentral,, dp, úna^à^^^^
aepedençiaengus.ajdpf^débiíepdapons^^
;.'iheniie .entjra é|las mipmaa. y de ; MadvidriaiqucUa^.H
rélacipnes.,fratcrn.ales,,qnp ^ .ponsideçe^ iinÍi's^Q3a,'i„(j.
,Wes .parat.la marcha .armàn|ciç de, los. |cabíyo?,9dn,¡tV
iSecrpfarla'y Cont^UíúaiÍK.; y.,...-
,, A'rt.'27. '■Se,;conptit.uiránp9(r,sí^^^^^

! petente,p,ei;nnsc. âl ,Gpbènnai^,f,úç ,pf;9|vinciar^
pectívo .(cqxa aúímñza^onsi'noijíuose.cíáícií^
Fá:s(^icitada.,úe)>]bícrnp,de.S..JIÍ. ppr,,|a,central]|i, .'
,Se reglamentaran de la. ,mancra¡que.juzgncù. ,pjaa, J-
conveniente y aplicarán sus fondos á'sus partmivriiior
,lares atppeiones ; pero. habráp,.,de, .remitir,copia,(fú ' '
sus tráb,ajos y har^ partícipe dp, suadpterminaçipfvi^^.
pes iálacepírat,,á.nu.dc,qun,epia cuida-de,SúBW^T!, ■

■paeipn.,^ de. adppí,ar.,,la5. résohmípnns,que,rpcl^6;¡,i'-
el bien delà clase, según sea la ihddle Üel 'asupií9,¿,:i.
!u Mr.'^§,C' ..^lùùipçs.due-una,Academia,iswcnr?a|/.
intente uña reforma .ó petición .ide.intpFiéa gm^raÍ FO'
parala clasc,.|o popdra en, ncjticia de.Ja,£«ntFalj.'er,- ^
;'mitiendp..CÓ|p¡a¡d'e|actÁ4®'ia eé®iob en qué jiaya,·|Q.·»8
made èí acuerdOr;bs.pr^andoien dicha copia
ta. el númerp 4e;^P9CÍvi?i.vo^ntAs que aprci^pn::,
,1a;proyç,çt^n-ifne|idà y no Ia,a8r9)^¡«^
rdñ^La Ceiitpal^eotcpaés darà,(Çpnoòinàei^"ppi;eí,:
intermedio de los perîiSdicos de Veterinaria, á tQdc>s,,¡j
los accioni 99 f®s,^®9.1^..enAIadriid!,y, ála5:rd.ema$-'
ACademfassucursal^y.sin,Eeqomendamon.dc.pjngqn .

'género, para quCu ep el ,tárp[iino,|jnfi se esprese, tanto
las Corptífaoiónes dé'díslrito cuanto los individu-os
aislados manifiesten sa-opuiasuauméricamente de<'

tallada sobre el punto que se ventila; y sumando los
vQtoábtfprú*y «n «ontfa'cbñloú resühaútèà'eníà díSV-
l'ciistonique- en Madi;ld'ae!àitabr6Ç'kpébc'èderô»0«te'
/'arreglo á lo que>ílal.may0Íría ,áó loé píX)fesot*ti&>hàya«í;
'coniiderado mas ppon^nn,Ci,Çano dp de5Cf|jff^'"sela re
"foi-ma ó peticipn propuesta, queda cada qual en ple-
/'ta libertadbúbá'rb|reá'entá'i''árqúiéh debá'; búiloúbí-'''tenié'üfldse'db^totúaf ·pèd apoyo qá'bp'míbri de todbs' ' -
np |9líí^!?rjúmúro,f|e..yct(OTí»cjj9_a.,

Condo c»al:Se,coucluyA lasôâon' de- b.(i[o 'tó<,quie¡.
yo d anfinasdrito Seorctario idertificoi,)-; ,

i+rrti-

' Sesmi4elrdiaiSáíde airílde\i^S>Ji-
. ' ' " , ..,..1 -, ; .1;

/ rftBaiDENOIA ÍMI Si

á lá'n docj^; y rücdía pon ..aeístén.eiá.d e, los,^
señtmes firánde^, ííunez (D,,Martin),,,Pardo., ifiaile

/ : /;/,. '• 'tíírtíto/jiít."; "' "
, ^ ^ tl·lèpbticiò'deè'yénerales. ' ■ " '

/ Air'í,j9'.".. ,ïodQ.,;indí,yidúndflscrAÍp\'éA,/Í^ ,

dejmiai^iepiSoaiû'CoaiviiaHy voto'«niicualquiar, panto
"qqe residay;qno'haya número sufiqâént&■paña coass"
'J|ituir^/::',

;Ar'¿,.: 50.''i .Knoijoasd,. de4alÍá¡rse,Aislj^s,A,e3, ,
iiiúmer-aiHM0®!de.5',pGdfáBlossociC3 dirigirse-, pab*»,)..
fa (Ara'lqmepa dé toé ot^CtóS dCláSóCfedad^.'á la 'Apaua
»deiníá./ae/^^jA A .

I,crean,mas: convcnie8tc;.,y4antft'Cme^,easQiOpm9: ,

'len elde querer'peri0neeer.4otra'Ácádei»aí;ipodfáii,
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haflrk^siñimas que participaí'loíá las Juntas gfíf
Jbieriïft de laique dejaniy.á la q<^ se iilcorporane..(G .
Art; 31 i €omo la' Academia" de Madrid ha de.

tener, por su instituto, mayores gastos y algunos dé-,
servicio general, todos los soeios , cualquiera que
sea el punto en que residan, . aJ)onarán además de
ïa cuota de entrada y la mensual que se haya fi-
^do en la Acadeihia á (}ué corffespóndáD, la cantil
tidad de 12 rs. anua,les para los referidos gastos,^,que
recaudará y reinitirá la Sucursal respectiva delimo;^ ■'
de que juzgué ihàs cenveiiiéilté'(á la'béntrál.) "
Art'. 32. Las anteriores dispòsíeiónès, tanto de

las bases como del reglamento, podrán rhodiftcarsé -
á propuesta de un soiiió': esta proposición serà dis-
eutidá en la réspéctivd Acádérnia ; y su acuerdo, én
caso de ser favorable y de interés general, ^^üifá'p
k)s frámites mafi^'dos eii él'arlíc.utó- 28. vi . i
Art; 53, • La iprimerá írenóv'ábion'de cabgds si¿ '

harA'én'Octubredé 1856, céáandolos' q'óé, desempe¬
ñen eí' dé Presidente, Vicé^Preáidénte y Àrèhivéro, y
eontinuandó' déspües'lás'rénovacioheysegún al árN
ticulo 9 ° '■ " •

(Aprobados los àntériot·es articulòs sé'declaró
eonstituida la ACádemfa, y con, arreglo á ellos se
propuso como Socio honorario al señor D. José
Echegaray, cuya pròpüéstà fué aprobádá por uña^
aimidad. \ ■ ■ •''' ' - ■ ' _ •
Acto contiriíiòj 'se pídcédió á la éleccipn de'car¬

gos resultado dOmbrados'los sígiiientési !
"VicesPresidéntei . Ï). José Eché^áray.
Seeretário. i! . . B..RamdnLlorenteLázaró.
TeSOrérb'; .- * v ' . ' ■ D ; Jó^éMária' Miinòz.
Cotítador. - . " v i 'D. Martin-G^aáide;
A'rd^'iVero; ; ti-''B.-teofecíb'Fv Gaïïègóí.- ' i
La elección, de Presidente se aplazó para mas

adefaiíle., ' '
Con lo que sé concliiyó la sesionj de todo lo que '

yo él'lnsfrasbrito Secretartp'certifico.
ÉáijM Llórente

I ■ I Mm iiiiiii ' ■ 'i-

Algmas re/íeíciowe«,,sobre. iq,me<4ízíca animal apli¬
cada al eaballg^f Por J, Mignon, . jefe de servicio
de Añatomia . de la Escuela de Alfort^

'

(tradücion de D.3osé Preiu.) (iy ' ■ '
La páíanca deí. primer gén,ero de brazos desiguale,s.y

favorables á lá resísteacia , tie ne á pesar de, todp la mas

(i) Al tratar, en el 'nùmërô ^2, deí jiiego dé las mandí-
Lulas y de las palancas formadas por su acción , espusi-
mos la idea de J. Mignon, mas (;9mo quiera que ha sido
reformada por Mr. Lecoq , Hemos créiao oportuno hacer
VD traslado testual de la refutación de este veterinario.
Dice así; ' ■

> La maudibula, en su acción sobre los. alinientq^ nos.
ofreéB lié- ejémpto 'riiuy ftòtabíè de là' palàti'ca de pHmef'
género. La articulación témporo-maxilar forma el punto
de apoyo ; el iafimeoto colocado.enlre los dientes, la re¬
sistencia; y ios'müscúlos motores, la potencia. Se lia dir
eho y publicado que la palanca,representada por lajnau-
díbula era unas veces del lérdero, y otras del degundO
fenero I,; segdn qoe el<:alimento se encontraba sobre los;lentes iacisivos,,ó.f,obre los; liltiiqps molares;; .pero.eP
enor.,de.,semejanté:asertp .es fácií dé démostrár. Si se .
examinan con cuidadC iás máhdibülás ñe mi 'ániinál provis¬
tas dé' sus músculos, se'verá desde luegéi-qué el másete¬
lo, el.mas anterior: deJos que sirven, para, aproximar el'

grande analogia con la del tercero; luego no es estrafto,
que tòàà acción que éxija iñucha Veíociákd', 'sé próaffzca

. también por un'^si'stéma dél primer género coñíó poi tino
del teróérp. 'Asf la'éstenSío.n'déla cabezí sobr'e^el ciietlo,,
ef movímíénfó de.jos díéntes incisivos inferiores dÓbré los!
superiores, la ésténsion del brazó' sobré la ësjiàïdà, del
antebrazo sobre el brazo , del fémur sobre el íleon, del
corvejón sobre la pierna, cólñb fós' iíUihios movimientos
del encabritarse por la acción de jos qiusculos isquio-ti-
biales, etc., etc., se producen por un Juego de palanca in-
terraóvil ; del'mismo modo que todos los movimientos à
ellos opUébtóé se efectúan'según; el mecanismo dé lá pa-
ílanca inlérpoteiite'."

: ' .Ne es posible en la máquina ánimál so'ste'ner á cálcu¬
lo la ácCtón de las diferentes ^alancaé, ni és fácírdeter.

" íhinar las très Còndíciobés dé sO existència-; piiéS Vemos
que en el jpuntÓ de apóy'ó' no es ilr invariable ni cierto,
"y la inserción 'de las' fuëi'z'aénî iiréú' fija tíi bien prééisadaj
y aun admitido que está's éòüdièibnés s'eán bien tíóVóCí-'
das. la intensidad de la fuerza no lo será mas que apro-

'limatiTamente: sea cualqtii^ra ló éxábtitud de la nocion
que pueda deducirse del volúmenv^V Io.bgitud , dirección
dej müsonlp, su ángulo de inserción y brazo, de palanca
que múeVé ; lá cifró de lá-contractilidád ¡ és decir', el va'-
loí de íá fuerza misma nos escaj)a, ¿Coino Conocer, puék,
Un pfoduéto cüybs factores ignoran? ■ ' '

! Eft ló máquina qrga'nizada la resistéiipia, nò^es" nias .que
una potencja disfrazada coii, el noínbfé solámenlé ; pues
tan pronto es la pesanlez, copio la contraccipq^muscular
que se opone y resiste á sí misma. Es un valor descóno*
éido que ha de vencerse ppr ,ptrp igualmente ignorado,
y añádase todavía que este valor se divide en las estre-
midades de la potencia-dP'bVe él radio fijo y 'sobre el ra-
'dió móvil. ; . i

Otra cosa bieu notable es c,{. valor gradualmente va¬
riante de los brazos de. palanca , ségun la anarcha del ra¬
idie huesoso,' puesto que la distanpia perpendicular del
centrode apoyo y como cousecuepoia, la longitud de los
jirazosde palanca, aumenta ó disminuye, .según que la.
jpalanca se endereza ó encoje ; resultando de aquí que
las fuerzas motrices son tanto mas'favorecidas en su ac¬

ción, cuanto mas pronuuciada.es 1^ flexion,de la palanca
movida por ellas; que las potencias^esténsivas, cuyo má.-
ximtirn de Jnteasidad. SO'observa al principio de ëuacV
cion,;van sin cesar debilitándose; qiie las de flexioaqiro-.
.duceii iun resoltado, opuesto , y que en todos.los casos el
esfuerzo que pesa «obre los radios huesosos flegiéndpLos,
desenvuelve en los músculos estensores noa potenoia, una,

maxilar i; no c.ub.re mas que un molar y, medio, algunas
veces dbs, en el caballo; que en el buey y carnero solo
cubre uno; y que en el perro , én fin ,.su borde antéríor. '
dejaM'fiéscnbiertó la úitímá uiuela. El cuerpo que se ha
de triturar so puede , pues ; situarse .sunca entre la afrlB ;
eulapjen.yda.jilseii de acción,,de este músculo ¡ y si la
mpndibula'tiéñe tanta mas accion sobre este cuerpp cuan¬
to á mayor prpfupdidad llega entre la arcada déúteriá, és 1
porquéíéonkervaiidO'siempre lá poteñcia su enorme inteii- '
..sidad, el brazo de palancá deda .resisteucia ha dismimíi-
.do; progresivamente. Si es obsolutamente necesario, lo
'que estoy muy lejos de admitir, cederia- palanca de ter¬
cet género en la última muela , será reemplazada por le
acpion directa,'siii poder en ningon cásó llegar á la pa>

. ladea de segundo género.
: «La causa 'del error cotf respecto á .da palanca de las

mandíbulas proviene sin duda de haber comprendido los^
músculos' mólarés entre lóe aproximadóres'., siéiido asi
que en nada contribuyen á poner losdierttes én contacto.



accioii.,4ï^<íàniç;a,, que qrçee. copio gs^ .egfoerp.ó. ço»p la
flexion que,le.mide.; ^ j,, , j,;, ,

La cáritídad de movimieqló de Ja pajancaonynal.es,
pues, imposible de deferminav} para conseguirlo hps fàjtà' .

lo ind'ispfelísablè, 'los factorfeV dbl 'producto : sblamcnt'd^
llegatntíá á pbdertó-apl^tíiar, y leí qué'eámaá'inléresabtdi'
á dar iin'a áproümacioP-compatailvá bastailté rigurosa.

La-Vétocidad" relatira de lorf braíos de palanca y ta es-
tensiob de contracción que presido esta velocidad pueden
apreciarse bastante bien ; para elkt; es necesario obtenpr
el valor respectivo y proporcional de los dors brazos de ,

palanqa;, el cupo del producto obtenido mide la diferen¬
cia de yeloqidad, entre el punto que resiste y en el que la
potencia motriz ejerce su acción' , pùeslo que el espacio
recorrido eñ' lá misma unidad de tiempo' por cada pha dé
las éstrêfnidadés dé los brazos'dd paláncá', y necesaria •

menfe'píó^já pofénCraqu'é se adhiere i la'únst'de ellas,'ës'
un ai'bò "dé cífCutov yiqub 'todo aroo' d&'dirculó'eStá èrt
razon dírectàrdel rédiequo'le describe.-

Héí -aqnl ' la- fórdiula algébráica- que puede emplearle
para calcular esta velocidad, relativa: í' es la longitud
del brazo de palanca á donde se adhiere la patencia; o' eg
la velocidad,(Je.esle.brazo ;.l es la loqgitud del;brazo; res
sistente^,y. t; su yeipcidad.. _ ; ' ,,,

Fijandó arbjtrariamcinte el valor de una de las veloci¬
dades, tal queb',se llene estaë'cuàcion v': í, ilë

'"'til' ■■■'■ ■ ■■ ■ ■ '
donde ,p'= -j-
Piam iàélinàdó. El pesó' deFcuèrpd'sé irasinitè de ari

riba abajó -pór uná série de'Radios y de superficies óbíl-
cuasj'Ebiás 'pért'enéceíñ à las articulacibúes, tecib'en vX
peso V le descomponen y . trasmiten'«. mientras que losir'a-
dioele- conducendescompouléndole igualmente;, sbbro,
nuevas superfioien: y puevo^ radios'que obrarán comojo¿
primeros,., gj, .-; üoí.tir.'o" ;Ai otRoiair" «ík ..Í/ííoís

Pasando, por, una série de planos inclinados, es .cop^
se diseinioa el peso ^ei cuerpp.hasta el últiiiio^falgnge ; los
radios liuésosos y. sus superficies articulares répresentan
otros tantos planos íñclÍBados, sobre los cuales éï péso
gravífa , se déséoíicp'oíié y átentíb;

Ptarjól inclinado d¿ radió. Pin " êstabléçer la exis¬
tencia de' estbs píanois èn' ïa' 'Máquiód aninlái', bastà tan
solo bàcér bbserVar que én lofs iùièmbros los radios bné'-
sosób sé sobreponen; inclinándose diversámenté entré'Sj
y formando de este modo una série de ángnlós á su'püntó
de encuentro recíproco; porque como estos ángiXlos no
se cierran, (mas ' adelante diremos el por qné) ,,icómo la
acción . del peso es una, por su dirección, es decir verit-
ca{,,y como mientras ei radio, oblicuo é inmediantemente
inferior al punto de trasmisión.del peso, recibe esta ac¬
ción; esta misma es también, trasmitida según'el radio
huesoso ; y después 'que ha seguido por éste rádío iuclí-
nadV, ía 'esperiméíbtado là infidencia de esle plánb Ifbli-
cno i}úé ié hà còriduèido yéirsténtado'^ es deCíé, qtaé sé
ha déscótoptiést'O' éfi otras dós",' de' las èbilês lina eà péf
pendicularál radio yotra paralela, siguiendo su direc-
cioii • ,

, .--H'V ■ , ■: 'Si ,

Los apoyos flexibles, sobré los cuales los ràdios ó ,pla-*
nosincliiiadós obràn , padan pues á ser aquí on elemem
to de egtos mismos planos, i 1 : . . .s.j . ..,

La existencia de las palancas no puede escluir la de
los planos inclinados ; antes, bien aquellos nos parecen
mas depeudiéntfs de] plano « que este de jas palancas;
pues desde que el peso de] cuerpo obra sobre un radio

DK LAVET^^AfttA. 5Ò9
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bjueso§o ,.baji. descomposición.de e.ste peso.s], el radio en , ,j
; Jadescomposiciqn.y lainfiuencia P.'àóó inçlû. j

nado no es en modo alguno coasiguiente á ]a acci.pn.de. la
pesantez ó,de la ¡impulgioB « sino que je es ppncamitente»
mièntras.que ]a palança.no .abra sino después que eUà y
és una co.nsecuenqía fnrzada.de ia inçliaacioii. de-jos ra-,
diqs; ,en una palabra, simultá.neamente y sianislamiento-
posible, el peso del cuerpo, sobre un radio.oblicuo' tiene
una acción, paralela y otra pcrpendicuíar á este rádio, la
palanca está destinada .á. resistit, ésta ; solamenl^e y no ,

aqpella que se trasmite al radio inferior; dp suerte que la .

existencia dé la palanca en los, miembros considerados,
como sustentáculo del pesp, prueba la del plano iiiclina-, . ¡
.do;, como,la consecuencia prueba el principio.. ' ' -

Puede ]legar8,e á determinar con bastante exactitud .

Cual.es, en el peso de] cuerpo y la yeJocida.d .adquii^da ^
qué puede añadírsele, la suiúa dispersada y la trasmitida
finalmente al,.dUimo falange ; basta para ellp.comparar. jiai'
longitud,real y ^oblicua d^e^cada, radio^ huesoso con su es-,
teásibn vertical, ó lo que.és la .mismo con la línea cónip.' j
prendida entre dos paralelas horizontales que pasen por , "
cada es.lremidad del radioi.'el peso se atenuà sobre esté, ''
radio en razón directa dé la diferencia de su Tongitud real'
sobre la .vertical comprendida entre las dos paraíeías. i

Esta diferencia se aprecia con'el auxilio de ün';médiò
bien sencillo. Para ello usamos nosotros una especie de *
goniómetro que la determina rigurosamente. Otra vez oV
tenida es]^ determinación ,'con él auxilio de una sipaple '
fórmula se llega á conocer la sçma dç aténuacipadèï peso' ' ^
pór Ips grados de oblicuidad éè ios radios. Sea o là íongi-,
tud oblicua del hueso ; v ' la esteiisloii vertical ;'p eí péso
del cuerpo ; x que por úna simple sustracción dé p da '
esta suma biisèada';'sé'tiené la ecuación sigúeme:
.'.po

• masp—!-«
, V

, ^ í *í. « - . V -

! Plano inclinádó dé supitrjipie. ^ára ño involucrar la
cuestión-, de suyo ya oscura por su coraplicapion , no ha. .

rejnos mag que mencionar ]a inclinación y ]á elasticidad
de las superficies ahíbulares. Es bien evideníé'^uè' íà ¿s-'
trfemidad superíòé articnlar, 'girànJó ó resbaíandoi sobré
la; inferior,,cambia la .direoc,ipn del movimiento y dismi¬
nuye la violencia de este pop la pérdida y la difusión que
esperimenta en relación cbn las jtropiedades de elastici-

' dad y de ínclinaciou que aquí no Íiaceinos mas que in¬
dicar.

A está inclinación dé radios y de superficies afladire-
Wostodavía,; como medios de atenuación del peso del., ;

cóetpo., la m.ultiplifûda^ .de¡ ligamento ó. atad aras, y' de
radios. .Este pensamiento,qo hacemos mas que enuaciar-
í-loí. Cuanto .mas sé comunica y divide el movlmieuto , es
íeUro .qué mas se debiljta; y esto es Ip que sucede jireCi-: '
''samepté cón éi 'próodél cuérpó, que pasa sobre'paites' í
sucesivaincnte mas'éu número y mas mdviles." :

■vHé aquí una admirable disposícion, puesto que ütiá i
.igpandelongitud del raülb coiácide' dorf'la néceS.dad dé' ^
,una- graude eStensiórf 'dé fuerzá,- é'oiiíó suced e en las 're* '
ígionessuperiores, mientras que la brevedad délos radiafí;, ;
■sé acomoda'perfectamente con la necesidad de una fácil.; -

y^pronta diseminación!del-movimiento, siendo estoca*
. .balmente lo que se observa en las estiemjidades inferiores ,

de los miembros, , . , .

- Polea. La polea fija esJa sola que seipbserva en la »r-
qúitecturaanimal, Los sesamoideos,. las eminencias, las

; ptotuberancias articulares .son los ^ejemplos mas 'eviden-.
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tes dSíéstfes eíeitelïïo* ftfoy qW'faytfiriebéTílí i/bcidó catti '
biandífW aiMtlok Bte'Ta 'fírtríjí ,ís5ií'à'iíiil^«tàTralé
M rftóa'-Sú vSlôJ- fntóWáBcó:'-'"^ "• ' ' ' '

S?^btW jibohttf 'éiaBiiJffainbs'liïib'^ieiaà'afeiWàî*''
cionâ "w'ecáiíicas dé 'soiibflBV'teirMó'á"qü'¿ ël TlWò®ttèl"
cuei'ifti íé'aispéísb^y átébtiár'sóWfe'tfbá' iéíib'ffè'jHSÈbs'ih·'"
ciioââifi '^íí recibbri ,''&estbm^blJèb y'trSitiiii'cín febté pe*"'
ao; "(íiiè' la's Vbfliós' 'sôMbs, maá ën'búmierò cídáíTéíi;''
sostreirbi'lb* pdfëjbn'bié p'eSO tfààinîtiffo'pb'rSlleîhttieillb àl
planífdesc'òbipbbféúdófeàyú véiPqbéiW'plírïfcs fïéiiM^s'
scatifeíièb'^cptíilj iin bésbrte'íá ol'ra ^'òrbitín d^ jpeBòyeV- '
pendftitilár'á lbs diferéiiYés pland¿;'y'fea'fln, qnc'láé pa.'
lanca'sí laá 'pdlbas fó^¿r¿fc£ÍD ,*'ayníla'i b atliiieiítàn l'a'áe»"
cion de estos réfedi^t'¿¿,"'q^ef''tótiéVeií y'dîfi'^iiAi'ïaB'itdtënt
ciaá'hlifeH¡^bt'éy"Í][úfe'' gridnslii'y'inídei'eb ali^'ttbdó'Ta
•tti^'ate"i¿flu¿tí¿Íá'''i'éfeláil)ádb'pna' liteóésífli'd dfel mo-'

V ■ ..V. ol. v
•fiify' bï tóbcíbiéb/lím"'Bébdittó'iífc^·'lilèbi·'

niosò^^qï'b''cónc'edfrii'¿ dísdiniiiá'^l'a 'ácéibd',''fá j)íbán¿é'y •
la d8^', 1ta"iuiíle¿íá'b aeïtïiía.layeyiste ola'dàíriba'tb!"
lodo^èbtí'ïan·aà'óaibabtóineÍi'te'dis^uiéstb'y'reÍ'àci'tlbàdò''pà-'^
— pr()ducir\fòs'tcsúl'taiíos 'iáli Inñúááulíás, tbb "¿iüblintle-'^
_jnfe^\aíiados'¿ "(jue á"íuérzá '^e, genio, eí gebtd'ihíímb''
Be ocqUa y piir^ce ¿ó ser óÍVa'cbsa'qiib"ííria estirab'rdlnà"
. oüiSiuíiif) 'li '■ "''J' ' ■'■■>^ . ■ i ■ :

méh^e

ra

men

se
• v; I« 11 i' *■>>' ••

na y,simple concepción.*fa siísnvj i.nn -'nli ■■.vt r:oBie>c
Despues'de éstas consideraciones-efo S'jv 4 !l{J .'ijiiíunu'iiiiíL;ri i, iiio « ¿tMi'Afi

paseopos á algunas proposiciones practicas ^ue ^s heñios
propù^slo,.sîno resoiVer,'esi-yarecer y desàrrbiíà|·laàr'' '

Vamos a examinar ahora eí juego de ja máquina aiii:'
nareh jbs'còn^iciones diferéniés'ijinmeró eii la estabrób .

ícás,"

(lyítilbrioj y después en la íocòmò'cibn d'móvitóíífeb'ltll
(&, eohíínttsrá, ),(

Eífltéioé''pr,a<ittcós"'tniiesticfait¿hW'

ÍTfi^fi&i.bd'·làb 'íí''Ddlblbkd'lSáí!í''Gltn4!aft/í*,'''r6teríÉláH¿''
Slip iM.ieidil: .• 'dé'i?%áé¿!'j'f '■ '--iv
-füii.-» í'

*)'' '
:iy .uti.-ialox .i'i JfC'

ÍTSI/'
' Oil . :

OPERACION.
■■I: .ICI- '

ftiétsilm (íei'ío '«ojiinf .^Vesiíds el operador de
bluilë'y^i^ettiàti'gadif esta basta iiihs<arrll«'de tos^ c6A<
dos",' itatsí' Sftiá 'fnSnïiy'y'aTatebraiôs'aë'liiditotecà ó' dè
acoílfe",'dilátá'tíóó''Bi'éfeS13¿tórf'lá''^W%f y'éí eálíecBi)'
vagjpafpór'aígunas á 'q^Wjá'iPbs ¿e
presta ^ácümepté'^e,spues dé' jfis pníneràs àifi-
cuitadesj é intçQdppp'.'ppr '^Ujmp, en la vagina,jsi-^
gut^fldPjSU pared superiqij el j^latador, cerrado, de
caqjhpi jPÍaja qperaV(,esta introduction,; tendrá asido
el instrumento por sn .mango cou lamano derecha,
eeipdâftion ia. izquierda, lia..pabez» del dilatador, y,
apVétados unoB< contra otros el pulgap'qr. los demás
dedès en el 'sentidoidë 'sn^tongitud sobre la placa:
oválv^pada 'fòírtnaí'"el vértioo' deun cono y farore-'i
cer la intromisión. ■ '

Deft^iúes dO'baber beclio^girar el dilàtadòr■ soliíte
si iffi^mO ', intoiëdialàiireitté'qitè ba llegádo'á la'páfté :
ancl{S''áéÍ cbúdúttdVpbí'tiif ifiòViínïétíto dte ^érb'lWi*

'tàcloô' tóp'eSd'bPttiáiiigó- dé'liiqûiëida'â dei'èò'tíàtídrf^"''
'Vó i„ »i

^.qnlmedio del, bofçico ,de tepca y fointando qna enii,r ,,^.,|i
nencia en el fondo del .{órgano, introduce, en él;Ía >f. :

prolongación déla cabezadei'instrumento;,lo cuali
haceiqUese coloque>:iB«nientáneamente'el dorso de ii'. r
la placa 'horadada oontrá ja pared'>láteraVdérectui)'i<¡''
l'deilàVàglnà. (1)"■ í'íí,- .
' ' Enròndeís, cûàddd Tà'bà/àP'o' âët'ëclîa dódtidüá màni'·"

'|eDÍéndd'eÍdilaéa<ydt^a]pò|add''iií^íatbehtd dòhïr^ Ijl' '
flor amicha,,la tóanó ' izquierda,,' yá fuera''|Vpdya ei" '''

I ipulgíít^pibré, éi l^Oiidti e'ojjo.déï Doton ádaptaáó,,^, ja
, base de JaiJira..it>pyijde, el índice alargado por :bjáj|o y
: alrededor ,de la,¡virala„ y pac!unmovim.iento deW..; uu
íidos manos operado do arriba ab^,el operador-abre;,xk-i
íí<el instrufíaento que;mantiene Siempre ,fijò>y denechdi
■'por so'tnango'con ta; mànblizqoiërdâ'i que reeinplaza icq
"èmobcésafa'dèrèéià.'s·'·i ' nob
® ' El 'dlláfáídW' ássfpii'é'stò f diàtatèÜidd" abífertd ptA* ' ® '
Su resorte d^sprten, se le empüjá' ligdráméiité'dtíí'''''
;,ííncá'dfeyécba, cleájtrt abájóVtáciá él fóudó'dé ,
gina , para esténderia, bajarla y separaría dél recto
y aplicar bieu su pared superior sobre ja^placánc'
agbjereada que va á servir, de guia para hacqr^J^
incision. Antes.,de practicar esta,.esnup,necesario., .{¡.j
en lamayor,partode los, casos ^ estendar la .ifagioa e® ruó

■isentidodateral poemedip de lastíras,de-resorte adap-«„';q
"tadao fab ins^nlento pai'a este uso « basta páraesttr-oif,
jnÍpii4tabi<de'lisqulerd«PA d<¿TCcba«ofeire béestremidffilK'n
del mango un movimiento de rotación hasta qué scl"'"I
sipittB'übájÍgéfá'déíéiátdtífeía de páirté'del'b'rgábo,

£a riidbô yréb|há" arflikdá''de! bistúrt dép^
.ídera^coí^cááp entré eí puTgar,' y ios'dçtíms dedos
.^largadosen forina de cop^',jígi^'a 'VÍlji', seip-:, ^
trpduce ep la vagina. en,donde, dçsppes.de aseg^
iXárse ,cpn el ípd'¿P qqp, ja. par^pd superior está bieii
eSténdida, sotxp eí. agpie^.Q ,^1 dilatíid|pr, y sppamd* .

^de los lárganos circimdantes;.iquq la-.prplopgaciojt..
'del.-iosUrumeut0<está siempre,en, eliCueUo eliútecm.'i ^
el oper«dori por uD'snovimiento del!,pulgar, puesto ob
sobrie'^«l>''boton;- del 'taloB' dé la podadera y la sao» '->u
del itiáB^'', deja «l'pulgàr'àpoyadP' sobrd'tel boW»a
,5 ; larígá "su' índice 'al ííifdtí';déi'dbrSb |dé la láttiinSi»*'"*'*
.para acéíilpá'úarla /limitar sti 'ác'éiPh y no atacar *i'' '
.réciQ, ñi á los órgafiós vecibós, si llegasen á repó •
sar soibré ja.pared dé ía x'yginá, miénjps .que's^ jji ,

traspala ¿ incide. É| ppér^pr dirijp pnseguidaïa li-,,, !
mÍDa.4eÍ,bisturí ;hicia la,basqideila ventana ó sgujér , ;
ro de,ú plaçai estando bien derecha « seapoyaen sm -i
borde con el dorso del índice. aplica la punta del,.i
idstnqnentoi sobre locara, interna déla pared supe*
írjopi'de la vagina estendida, sobre este agnjerOvyBo,,
pbr un movimiento de báscula iinpífBsoideubajb enbo-

:{!') ''EWá posicioii' flèf inSïrtíthSito ëS'dé 'rigbr/paéa
qlietfl 'íigtíjBro áelít placa'sëlport^^ jjistamhhté' èii medio'''
4dè lá'páred'SftpeWoi'ifeffanqii ël' dllâtadôr'ëstà abierto.
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-Sï Alio>;ia-.tr^ss^f«(l91wwdshlpflsl^walinwn^ ''®,i
íojadel»at«!4j,3»iiás,JiíistAqi«eil¡s, uñ?j,d«Lp¥Ígar'.«»í»i«"£

. litta da estreiaidad ilihre'dftlaipiacaiiilo /qií&ipjcatopga.,.
la kieision de^'á'6 centímetros y estensioit-neee^aria

' párá-pasaf los ovaribs, iqüte'éslán bastante aumenta-
'7 'dos'dé ^Mmen, séS pbt los cttbípbs luteo^y loS kb
' tes¿''éWÍÍége,tíéíáiiíbné^ diVe^^^ . , ' V! '-

ta'iamína deí jirsíilrí'se ocU^

sidif , SicAaSu4i:^4ftíi''^Wtp444M^?d9r,,est^il^en-
-i9ii^a8v'se..ías;cierrap,o.£i«n·4níoyiinaiefflt^jiiïi^d.o so-
-u^ibre-et eetrenaiO'deb'raangoen ebntidtí opuesto al ope-
''«ltâ'do papâ<«ëpBparias;' se cierra el«peéolam' con las.,
^"¿ dbk tbahds p apoítafadb'ébpulgarde laiderebba sblire;

llàtóh''d€d''réSòftè 'deVdèfebàhsb; ' mreftftfts la jz»!;

^""Ijuiëtda ■ Kâce vldy^r la.tî^a iüÒviblfe' 'dë ' fiiéi'if ' â dén^^
frii pàra"reûinrië'à la tira flja'"y se saca el' inSt^u®"hi'P' !' .lii-r-.-.-i'lu! . :j¡ii :,/n·j^'..·-; ■·i ■■•'!: ■•y.l jà;„,p;»qpt9jç su ¡Ipg^f:,, cujti^^rtq la placíi, Ç.OP.la çjifínb

is)i5ftuicí,d,a i,que.,la,.qcQ)ppap.a , como paj^a jaJçtjrodu-
i , ci(Miiifiàes.íuibSide.:8sefiu,r;aï^ei qi® I9& raembptt^sjde'^
«audavagina'no.Bstàniconapreadidas entre «lagjJtiras yb
•i' •ylacaiagojereadanabeer.napelinstrüíiienta.; ■ ^

La incision así hecha no da lugar'ordinariamën.;,
te'máá qub'á una'dëbif^ëmbrragia^qwè'âpënas njo?;

" '" fálá mano 7pOrò''àüWqHe 'füéi'4*'al'g4'ïnàS'abundante,!
si se tiene ségürid'ad d'é'habèV maritènído

'

él diïatadoé para ïncïdir'y haber ïiecho là incision
; 'Hj-j ::V; •.r.·j·· ■: ■' './» • •• v-..

eR:tPje)liq,,de:da|Ventapilla^ la,pl9c^a,,,|inQ. bay qué'
.iiJ.ipquie^rses.fi^te fttqo, n^^^ y sq défiene ^qpapre

pòrsíinismo. „í¿.
-r --.Tn i': .ií > i':

¡i

-8ÍS'

SI |d^,par|oes,^)ifj|ban
el,,fialî^^ag9,p^SJ^9f·|pe^del ,

, Lo^ raîemb'jrôs antérjóres, es^^^ qqelan-t^dds^ pB^lme' y' dobïàídòs 'tfé manérsí,qpejél 'átumal
se apòyaba cOñ las rbdílláá, M. tiycér creyó 'q^jke el
caballo pladecia una 'aéo^nbtdïíis'òéir'e6f'o>^espií^í. Se
llamó â otro comprofesor yiparticipó de la misma
opinion ; por etraapartey nii>un0>ni'Otro,' habia·via'·

#Fá» P9S9 bastan¬
te, emTwra;íaqqs scjbre el trjitaqiiqntp qué hama de
S'''iVsc'miri'^ltanaaron baçerlé inyecçiübès alvmé Súáñi) 'én'ctiáHb''débbrd.'L!o'títii4iáron'MMDto»

para bacerleibéberj paaienda à gu álcaffce cleubo
j Ueno doaguaiiBehióiCon aridep ,ipii!lie|ó po^d^to i
ievajabíii lepabeza^al niyel^ ®i,sí!ftdiíl¿s,;;p.e%»)sos
,.dqdjbséif?tlÊdps sínlftWaé.aPA s§|,iqafti^Jgriañ^i se
le bjzq.U.^ar, 9¡e,..a^i;^ [era.de merco).;.uní honàf"-iioniéndô' el ^óSibro fa ^ibátíd iñferior

algumtiefflpo ,'«6 puso ebcahalloá heberi'desplieS,
, en finií por efecto «lágicpy laiicabezaiy el çuello se
estendieron tauseanstente y eluanitsaLse, puso.^mt-

, rar 4su?ij redédocj sp,espere2^y!un,j).i»açlo ded^oii*
«aiíí •

y|ig ereOná eontráccion espasmódwa de los mxKiilo^ néxpres ds
•' ' • "

-a - '■ • ■ 11! MI-I aii ••"(Keèwilji aí.-
' ■■ ■ ! ,1. : I(. ' ■ no i:y, . < 1;:;- ■ i

ífl '

. Oi

Ç^oyitrfíscidú eipa^ dé^ lós inúseúlps^defa^f y '
jji dei oueííòf por^^^^^^^ "l 'i

Mi-EdWi Dyc^ de Rubliny fué'-Ilámá'db'^afá Ver.i un caballo de valor, de seib anoS-, q«fe 'dos diqsft
antep,4e,dtabis\,\curadp,una ligera destilación nasal,,
acompañada de tos. Después de un corto paseo ; el.

^ ^onm •haéñr-vuelto--é'la«Baballema i e^aninial,
el que casi inmediatamente se cubrió de un sudor"
copioso. Apoyaba defpUiUâ el miembro antericr.iz-
quierdo, sin ser posible obligarle á abandonar esta-

Îosicion; y finalinente tuvo, tçnjblores generales,or lo demás, él'caDalld fabnta' cómido' perfectamen,-
. ■ ®û,q9®.M. pycer. le halló es ej .siguien¬te": cabeza muy inclinadá áf sü'élo, cuélló y dorso

encbrvadbs, los miembros anteriores eSfendidos
V .Jiácia ladelante y considerablemente separados; nn

sudor abundacte cubría las espaldas y el.cuello j la
cabeza ligeramente inclinada á la derecha. El caba-

-j'i ,lio> giraba continuamente eni sudlaza de "derecha
.1 (iaqqierdA,- EulsU'l^no-,-,^ ptidsoeionespo^-minuto;

. rpsphacionitraqquila. Se leqtreqeptó^upcubodjç^agua
-1 Rfté, pudo .introducir laCabeza enéniquido ; después básHó su pienso en el

pesebre. '
Tenia en las fauces una tumefacción inflamato-

~"Tia conñéerable ; dora ycomo edematosa ; los mús¬culos del cuello estaban muy tensos. Se trató de le¬
vantarle la cabega,; ,to qjuC parecía causar al caballo
un VIVO dolor; pero inmediatamente la cabeza y el

, i I cuqUo fTol.yñn ÀMiiipriiuera.posición,! es deoir en-

í\ i.'nSetíoreaAedáctoresaik 'SliEeo ideiasffetefinariar
" 'Espéra dcYd'á; (lén'cábidá'én^sirpéri'ódfco á lasnfpúieB-
"te-Tíüè'8s's;■■ ■ â-'.- ■ . •

MáiUádO bohío úné dé tátatos ábmitir.mi opinión fen la
'íespelaMé eaestifen-qúe hoy dîséutè'là'prensa'v'ètél'ina-
riárvóyá hacerlo'déil'niéjòr mádb qúertne seá-poSible.

Sensible rae es ver lá graíi lúcHà 6n que se ven 'cada
!'vez"mas enipeñádOs lós'dOs'paítidos en qué'está disidido
ehpíófeborádoV y- la poca' hbttlóigeiïéidffd dé ideas» que

' existe efttré dichos profesórés. Llevado de' éste sentiiñien-
tt», rafe atrevo■poTpíimera vea'á llatnar la'atención dfe mis
bamprofésores, impugnando ciértás'ideas emitidaíiqBn la
discusión que lía tdnto'tietnpo viene óCupcradodas eólum-
nas de £FEco;:,y no se croa que yo nve hago.las.ñlnsiones

, demierer sereljuez.eu la cuestión, sino quelleyo eliobje-
ta de que mi voto conste en este sufragio profesional. Se
quiere por algunos profesores la no,separación dp|a Ve-
lerinaria del. arte de herrar, y para esto la razim prime¬
ra' esi- que para practicar las operañones en el cq^o se
necesita estar iniciado len.el manejo de los iqstriuqentos
de.herrar, ¿Quién duda esto?Bueno seria.que cuando
uno va haçer ana cosa cualquiera estuviese muy p^'^tico
en su ejecución, por consiguiente para.hacer una, ope¬
ración en nn casco se, necesita que.coqozca la herramicn-

.. lacl queia maneja, como suelen.decir, porque sjpo no
obedecen los,instrumentos á, nuestra voluptad ¿ Y flo su¬
cederá lo mismo para cualquiera otre.operapion?. §eguB
estos principies jel que, haya de hacer ,la operaciun de|
trépano dqbe ir A todas horas cArgado con los instvumen-
montos. necesarios en esta operación ; pues de lo eontra-
rio no seria estenOo. que alir. á trepanar destFuyéfenoa
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'

harta el eaternon. Así como, no acostumbrado^ á manejar
el pujábante , teniendo qne rebajar el casco, nó seria
estrabo , répitU , destruyésemos hasta lá.punta del corve-'

. jon. ¿Sí habrá alguna cosa misteriosa tn el pié de los so¬
lípedos que no se pueda saber con solo el .estudio de la:
Veterinaria, puesto que reclama un hábito férreo y por lo
■teños un dedo de callo en las manos?
la segunda razón es qué para ser buen herrador se

necesita ser buen veterinario : de áquí^se inhere qUe no
debe, ponerse una herradura por ninguno que no sea ve¬
terinario ó al menos que esté presente este al tiempo de
la operación. Para verla falsedad de este principio basta
consultar á la práctica seguida en casi todas partes dé
Cspafia. Probaré que- es imposible que el réterinario se
dedique á herrar. Dos son los casos en que puede hallar¬
se, teiieró no tener dependientes ; si los tiene ¿qué hace?

'

Encargarlos el herrado , y lo mas que suele hacer és ir de
'

Ves en cUando á potier una her'radüra; de raod'ó que si.
«B SD tienda se ponen diarias treinta, y de estas treinta él
puso dos , las veinte y ocho debieron ir mal puestasí Sí
:tíene con precision que ayudar á sus mancebos, gasta el
tiempo en el trabajo corporal y no puede dedicarse á las
cuestiones científicas; y es bien sabido que el que se de-

' dica á trabajos fuertes no está apto para ids intelectuales.
Si no tiene dependientes, mas que de la parte científica se
ocupa dé los compromisos del momento ,%n el herrado;
y lo mas natural , sino está privado de ia facultad i^e ra¬
ciocinar, es que un cúmulo de ideas asesten su sensorio
JF siempre tenga en su imaginación las siguientes interroga¬
ciones. ¿Conqué objetó ïriè" harían estudiar cinco alios, y
lo que es mas, pasar una pequeña parta de estos cinco.años
•n aprenderá herrar, siendo así que no hago mas quo her¬
rar? ¿Si se propondrán" tos patronos de la Veterinaria ha¬
cer algunos mártires qiie vayan á gozar de las' dichas ce-
lestiájes? ¿ Sí habrá algun ángel, malo que esté .pidiendo
continuamente por la desgracia de los veterinarios es-

.pafioles?.. ¡Qué iucousucuencia! ¿Para qué no me enseña¬
rían en la escuela deVeterinaria, Ja mecánica con mas am¬

pliación cuado no me he de ocupar sino en apreciar las di¬
ferentes fuerzasque actúan en la seguridad y duración de
]a; herradura?.. Y á esto no. contesta mas ¡que engaflol
¿Perfidia sin igual que tiende á mi ruina! ¿Para qué escue- '
las de Veterinariaconicát.edrás de Agricultura etc., etc. y
■o herraderos, si yo no veo mas ganancias que las qne mé
proporciona el herrado? En esto trae siempre ocupada su
imaginación el veterinario que está herrando.

' Lo que mas me llega al alma es ver ciertas tendencias
dealguui s de los lla.nadosüe la escuela anitpu a, á ridiculb'
zara lOs veterinarios del dia, á los verdaderos regi-neradorés

de la Veterinaria española; dando áentender nuestra anti¬
patia á ciertas operaciones de cirujía', y no es así ; es es,
elusivamente al arte de herrar, porque tenemos la con¬
vicción de que nos perjudica Queremos los veterinarios
del dia mas consideraciones sociales , mas garantías de las
que hoy 'tenemos ; que son bien pocas ; queremos ser
mas que herradoieí, y esto es muy lógico ; pues que pa¬
ra obtener el título se nos exige ciencia. ¿Por qué no hé-
mos do solicitar nosotros aparecer en la 'Sociedad'cómo
talés? Queremos se patentice que los profesores, eiitonces
estudiantes^ que dimos el'gvito de unioti profesional ins¬
tituyendo un órgano defensor, cuales El Eco, qtte-.
remos, repito , -se sepa y escriba cuales profesores quie¬
ren' las mejoras'en la profesión, para si no las conseguí¬
alos que Isopa al menos la posteridad quien-fné laeáusa'

de la postergación de nuestra pobre Veterinaria. Yo, se-
Sores,por masque mis intereses Se perjudicasen estoy
por la separación del arte de hèVrarpero no en el dia,
porque no se conseguiría, ó de conseguirlo., seria el sui-
cidio del mayor número de .profesores. .Cómo segregiir el
herrado de la ciencia si en muchos pueblos de España no
se cobra nada por las curas y en todos seria imposible la
subsistencia de muchos profesores sin la ayuda del her¬
rado? Fácil es conocer que muchos profesores se uega-
rian, y otros después de planteado él nUévo sistema rene¬
garían y tendrían que Volverse alantíguó,'y entonces daría¬
mos Un golpe en íalso. Por l'o dicho, creo queno Céposibl^
la dicha separación en el dia. Creo al dichoso arte de her¬
rar con relación á las domas partes de la Veterinaria co¬
mo una úlcera corrosiva con relación al .organismo que
la padece. Figuraos una úlcera bija de una diátesis : ¿os
atravereis sin modificar aquel organismo, ilestcuyendo la
'Causa productora ó diátesis, á privar al cuerpo de aquel
eruturio ó escrecion patològica? Estoy seguro de qué no,
porque se os presenta úna contraindicación. Si curais
la úlcera sin destruir antes la diátesis, os éspóndréis á
una muerte súbita ; pero no por eso la abandonat-eis,
pbrque sabéis qué á la larga ocasionaría la muerte. ¿ Y
qué tendrais que hacer.'' Destruir la diátesis, y despues
combatir la úlcera; y entonces cumplís como buenos fi¬
lósofos médicos. .

Suprimido en la actualidad el arte de herrar sin
buscarnos antes otras ocupaciones capaces de sostener
las necesidades profesionales, seria lo mismo que nó te¬
niendo que comer mas que. pan, le arrojásemos y no co.
miéséinós Hada. "Sin embargo, él arlé de bérrár corroe y
no deja florecer los demás ramos dé la Veterinaria; por
consiguiente debe segregarse como nocivo i pero ¿Cuan¬
do? Cuando haya oportúúidad. "

Unámonos y pidamos al Gobierno de S. M. la protec¬
ción que tan justamente merecemos; y entonces separa¬
remos esta parte que tanto nos perjudica.

Entre tanto no nós tocà sino caminar unidos, aunque
divet-géibos en algo, no en lo principáis que é'S salir de la
triste.Htuacion en que estamos. Queda de Vds,

;S. S. S. Q. S. M. B. " :

• Manuel Sanchez de la Plaza.

ANUNCIO.

LECCiOKÉS DE QUIMICA.
'Pú'estasenòuàdtroh sinópticós por D. Mar laño,San'

. tisteVau,,, caledrático de fxslça y. quimica de
Instituto de San Isidro, agregado á la Universi
dad'Central;''

: , Se hapublicado iapiiniera entrega de esta pre-
'ciosa é interesante obra, que recófnendainoíf á los
véterináribs Itítruidos ; y se halla de .venta éb Ma¬
drid en la libreríá de Sanchez, calle de carretas,
niimeró 3., al precio de 10 rs. vu.

MADRID : ? ^
fMPRBlSTA DE A. MARTINEZ,» GOEBGIATA'v H-


