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Capitulo 1.®—lü^periéneias quinírgicas.

Primera séfle.

Primera cspcriencia.—Amputaciun de la cola.'

El 3 de eneró de 1851 Alas diez menos cuatro íiín
nutos practicamos la amputación de la colá en eres-
pesor "de un hueso coxígeo á un caballo entero, do
tiro,, talla pequeña, unos veinte años y poco vi-
góroso.
La'arlcfia cóxigea media dló un chorro franco; la

superior é inferior izquierdas r,o sangraron y las de¬
rechas dieron sangre gota Agota.

Recogida la sangre suministrada por él primero de
estos vasos en una probeta graduada, llegó á 5 cen-
linièlros cúbicos-en doce minutos: calculando por
astos datos ó haciendo esta operación 0"^, 05: 12'::

12'X 1Ü00 2100
IODO; x == —s= !=40' resulta que la

O" 05
"

6o:

arteria mencionada daria 1 litro (2; cuartillos y cosa
de una qapa) de sangre en cqarenU, minutos.

!
. .El chorro ofreció ulgunas intermiteneias.de inten-,

isidad; despues principió ú gotear únicamente la san¬
gre y á las doce y cuarto, es decir ú las dos horas'
diez y iiueye minutos, de principiar la espetiencia, se
sácCificó el •,aifíñi¿l',,p.»ra las démostráctoríps anatómii'
cas, cuandú'ya'pódi'a'úársé por termináiPii la hemor-
iragia, puesto que las gotas de sangre caian con raros
inte'rvaloís.,' -

Sogutula espcriencia.—U raisma operachm.

Caballo entero,, de tiro pé'sado; talla mediana , vi¬
goroso, diez y seisaños; el cuatro de enero de. 1851 à
la, una menos diez ,y seis minutos te practiqué la am¬
putación de la cola.
; :La arterix coxígira-media dió 5 centímetros cúbi;-
CQSi de-sangro .en diez y ocho segundos: las otras sel'o
dejaron salir algunas gotas de vez en cuando,.

Repiliéndo la Operación anterior con estos datos,
; * . 18"X1000
íenemos: O™, 05; 18":: 1000: x rr

, .
o'», oo

K)', ó sea que dicha arteria¡1,800.0 3600.
60

litro de sangre en sesenta minutos ó una
0m,'03

daria
horá.

Abandonado el caballo en la cuadra del servicio de
anatomia, se halló súspeqdid'a la hemorragia á la
mañáqa siguieote: se conservó düs dias mas el anV-
mal, qiie cómia y rió Ofreció nóvédad; luego la he¬
morragia cesó por sPmisma.
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, Tercera esperiencia.—rOperacion de la cola à la inglesa.

Caballo capoH, talla mediana , once años, muy
flaco (babia comido muy poco en los dos dias anlerio-

pr res): e1 17 de diciembre de 1850, á las doce menos
dos minutos, hice la operación .indicada,,cortando Inn
bien com ¡me fué posible ias dos arterias coxígeas
laterales inferiores, de las cuales saltó en seguida la
sangre à cliono.
A las doce y cuarenta y cinco minutos la'sangre solo

salla gota ájgota, pero con rapddez. Después dismi¬
nuyó k heròòrrugia pÓcoiá poco y á la uua y treinta
y ocho minutos liabia cesado completamente.

Entonces imprimí á la cola diversos movimientos,
para juzgar de la solidez del coágulo formado en el
interior de las heridas: la .hemorragia reapiareció
.como al principio.

A.las dos babia cesado de nuevo.finleramente._Al-.
ganos movirnienlos de elevación, y. depresión' provo.-^
carón là salida-de un poco de sangre de^ las heridas
(babia 1res á-la derecha y otras tantas á la izquierda)'
phró estedhreer liujo hoipersistió. A las tres y, me-'
día no saltà una gota' de sangre y se abandonó ef ca-'
balloen la cnaiira.
A la mañana siguiente, aunque no había vuelto à

reproducíase.la hemorragia,, se halló,al animal echa-
do ykguiáhdlise ydiltí sadriíicadü. . ■ 'M :

Era üifi'cii èsfièi'imentàf en condiciones peores, y
sin emh.a^gj^ la' hernbrrag'ia se detuvo tàmbfen .es-
pon'tâneaaféiite, '

, "• u: ' '.urodm'./'iio' V v>i!;
Cuarta, espericncía.—Operación oç una fístula en el ppriaeo con

herida de la rama luferna de la arteria obluratriz. ,

Caballo capon, de raza ingleso, seis años,. 1 mntro
y 5Ü centímetros.
Anamésticos.—Seis meses antes se había introdu¬

cido un diente de iin nistrilleen la.region dePperineo;
la herida cicatrizó á lus pocos dias de tratamiento;
pero mas tarde se formó en la misma region un absce¬
so, boe'tíulio que'álirir y d'esde entonces (haciamérca
de'oilátróoíneses), la herida daba pus .en abundancia, '
sobíehodo duraute el trote, sin manifestar ■ tendencia.,
á cicatrizar. n .• ■■

En todO'él cuerpo del-caballo, especkbrnentb en.bl
ladô'-derecîîoç.'én ki hanea^ las costillas, Urazcs,- la :
sien, etc.,' se. notaban 'numerosas cicatrice&.prove^'.;:
nijeutfiSjde, io,s yfijleijro.s. esfuerzos .que, habtià.j.ipçt^o
cuando-,se ;le tendió para practicar'la punción'del
absceso:, ■- :: ^ .1 :"' ;ii:i:
E'xáméÜ del animal à su entrada en las enfer¬

merías, de, la, -Escuela, Ch,de¡fffbreròH852
bà flaco, êj'ec'iituba' norinalin'eñte 'todasjías funciones
y tenia'.bjjen apçLilf). ¿ ¡-.pp • . ■■
En el laclo derecho del perineo"',' entré el miembro

y fa, nalgn,.^Sme^linirtrps^.goji',, b.aig del ano, ,,e,xiatia
una hérlda,estr)éç);n,),dé^5,;,4enï^^^^^ 'eúT' ei 'sëôtidp,,loñijiucíirfal, cu'yps iàbks 'ç^íajíari V4^7.bieries de .botones, caí;,49,sp3;.,rpjii^^) a^blanco 'y gleros(),' 'q'ue''máhch^D^j^^k'dá rntérná"de la estreraidad post.rior clórecha, rdfrnsndb 'Vegiié'-'

■ECt^ ,

ros hasta el menudillo. El pns fluía poco á poco >■
en corta cantidad} duraifte el reposo; pero al trol
sallaba nen fuerza' y á sacudidas, aunque cesab.
pronto. Si al cuarto de hora se hacia trabajar de
nuevo al aniiffai, së provocaba la salida "de'otros cin¬
co ó seis chorros de pus como antes.
I'ara csplorár k hérid'a hnbo'que colorar en el po¬

tro al c.aballo, porque era vigorc^so y se resistía: in¬
troducida k sonda, que siguió una dirección oblicua

'. de'abajo-arriba, aoelante atrás y un poco de dentro
afuera, despees de recorrer un Irayeoio de unos 15

. ce/iyingtros, troppjíóf.en la ca.ra'iiifeiiqr del isquion,
cuya resistencia era sólida hácia at:ás, pero un poco
blanda hácia adelante.
El 4 se tendió "el animal sobre una cama de paja

para practicar k operación, y se procedió previa¬
mente á una è·'ploracion mas detenida.

Mediante un ligero desbridamiento se introdujo el
índice ron ,facilida'd ' en da herida liáka llegar ' á-.fá
Cana; infitno.r de"! .isquion çlerecfia, q.ue '.ófí-eció una. re -.

, sistençia blaatia. ,En 'éste parage .fç bifurcaba ja Íís-,
tula en dos Irayeelos, de'igual, calibre próxlmameqtí:
sqs.paredjes e.rap.darás-, résistentes, inestensibles.'

Por medio del bisturí de bolon de Girard sé :eo;iàt-d
gaió Güti basla-nte-facilidad desbridar la fístula;- pero
como no fuesen suficientes dos corles, se introdujo de
nuevo ti instrumento con el corte dirigido hácia atrás
y Mf^lilo á la l-ifiea media:'en este-momento, el ca-
!bairó"((]n'é estaba léridi'dó' soi)re el lado'izquiérdo'),
iiizo un movimiento bíh.^, qué volvió la lámina del
bisturí á la herida en dirección hácia arriba. Inme¬
diatamente Mbi^vino'r'ana'hemorragis arteria'f; '"por
herida de k artení''ó'bVnFSti·rz"ó §hb-pélviana.
Al pronta se consiguió momentáneamente conte¬

ner la efuslriíiLí(Jéjsaiíi§re.pbria compresión directa de
los dedos sobre el vaso y despees por un taponamien¬
to sostenido con c'o.rdo'netes;t pero muy pronto se
pbnlló el prepucio y fué distendiéndose hasta adquirir
un vulúmen enormK.';"■'■"[ /u."'.'. '

Durante todo el tiempo de la operación hizo el
animal .yip^iios esfaerzosr'-al fin, Sçí le desaló;y no
pudo levantarse.
I Una hora despu^tperipanecia: aun echado, hacien¬
do movimientos desordenad_o3: la respiración era pro¬
funda y acelerada, el pulso apenas apreciable, los la¬
tidos del cqr.^z9a tumultaosos ; las .,mu,cos,iis.|-,estaban
pálidas y éf'ciië'rpo cubíéCto" de 'su'dor.'
; _Sfl gasay.6, |a- (çasfuçion ,de k- sangro y ,el, ¡frailo
m,i;r,jó,por .ùltpqOj., <. ...'

. Autopsia ája ífora,y media de la, ínM^fle.-~Tor..,
do.s;(os.órgarg)a,estab.aa;sanos. i ■ .•
La fístula, Pomo he dicho, se dividía, ál llegar, à la.

ça,ra.kfencu\4e k ?'éÇ;3Íd;isquklica,,. ;ea .dos ramas, '
ead^;uqa deJgs.-cqaJps dirigia-tras,ygr3,aiinent,e¡ so,- .

bre la cara' ihférior'uej.isquiqni,.. dej,,íiidp -cprresppa-,,
(}ienip.-eu-a,ita;-esteas¡iiii d'e,,uQ0,s..3,.çeHiúnpírQ3,

' La, jfité;r'na dé líy;.at'teria' sub-p'^yiaria,,dfre'c¡a
una.íiei'.idai'étíVe/i-üeriaf'q^^^ .ocupaba lamiUd
cincrràferçhpia,.á, S.pepjimeU'OS.,,de,.;k' pbérjura,.,
pvaTsub-'pubiaaa. pofL- " i-.u:--..j
! .'EEtejido eelulàr" 'del-ppepircioj-asi-comp el que:ró- !
dea el pene, estaban llenos de uni eran ^'cantidad de



DE LA. VETERINÀRIA. 695

sangre coagiilads y aun había en las partes mas de¬
clives cierta cantidad de serosidad amarilla.

Quinta espsriencia.— IIiTiila de la arteria dorsal del miembro.

Eri H do febrero de 1832 se tetidió .sobre la me.sa
de disección un caballo de gran alzada, que, despues
de servir para esperimentos sobre la castración, es¬
taba hacia una semana en la cuadpa del servicio de
anatomia.
A la una y treinta y seis minutos se Je introdujo

en'el lado'derecho del peiVé', á ja distancia ile IG ceu-
tíriíelrps del ano, la láiniria d^ üri e'scálpejó dé Go mi-,
lirrí'èiros de larga y 8 de'ancha; inuiédiátaméi'te sal¬
tó un chorro de saii^ré arterial, ciiyas, dimensiones
eran proporcionadas á la e.stension de la herida. Ro-
cogida.ia sangre durante la máydi" fijerza del.chorro,
cafculó que la hemorràgia daba 1 litro, en el espa¬
cio de dos minutos. ,

Poco á pocrn disminuyó el'flujo, y á las dos y vein¬
tiséis rhinutns cesó por" c'pmpléto. llácla ya un rato
que el animal se; enlregabíi A movimientos desorde¬
nados; la respiración era ruidosa, las rnuco'iías apa¬
rentes se deceleraban gradu.àlmenté, los latidos del
corazpn presentaban una gran vipténcia ; sobrevinie¬
ron desfallecimientos'cada vez m'as frecuentes , rnovi
miontos de éstension en. ,todáS las regiones, y la muer¬
te fué,comjileta A la.s dos y ti'cinta y seis minutos
(una hora dospuAs de principiar la esperleneia).

Bisección inihediattínienle despu'és de' la muerte.
—Disecada la'arteria oblur'atriz y suS'divisiones tei'-
minájCs, líalléiquc el escalpelo habla , pasado .por el
espesor del mLi^Cnló isquio-caycrnoso derecho y veni-
do' à herir la ,arteria dorsal del péne, 5 centímeir'os"
mas atrás de su ■oiigen eri la' síib-peivia'na. La sec¬
ción no era éóiTn'pleta: Solo había inter'e.-íado la mitad
ir.iérna de la cireunfereucia del vaso.

Segunda siçris.—Castración.

Lafpeso, en su Diccionario ratonado, de hipiálri-
ca, dice, á piropó-riio ;(le da castración,.y despues de,
de'ci'ibir. los diversos modos de .praclicarlg.: «Ño.con-
cibOiCómp se tomeu tanta.s precauciones para castrar
un cábalío, pues que lip capado muchos sin hacer li¬
gadura ni aplicar el fuego, y han curado perfecta-
te. Es ver-dad que piei-dq sangre; ¿pero, rmrc.ren . por
eso? .Tengo ptiuebas, de lo contrario y jamás ha su¬
cedido Csta desgr'acia entre,ruis,manos ¿por-,qiré es-,
tar ia t;oservada,paca ptros opei-adores?—Si^yo tuvie.-
se .un caballo de valor que no pudiera pastrar por mi
mismo, mandarla caparle del inpdo indicado par-a es¬
tar segot-o de su salvación.»

Cuando un hombr-e de la importancia práctica de
Lafosse se pronuncia de un modo tan absoluto, sobre
la poca gravedad do-la seQcion de ios coi-donés esper-
málicos, no puede dudarse que su proposiciori sea
exacta. .

Deseando,, no obstante, Bat-tbelemy mayor asegu-,
t-arse de si este nrétodo operatçriq no .acarrearia una
hemor-fagja capaz do compi-emteer la e.xisliencia de ios
- "nales, cortó los cordones lesticrtlai-es inmedíaí:'-

mente por encima de ios epididlmosA oirtco oabalJoa,;
yen ledos,ellos lirvo la operación irn resultado satis-;
faclorio; el número t se liahia levantado al cuar-to do .

hora de principiar la liemorragia; el'número-.A no'
per-dio 1 litro de sangre y el númeio 5 rnerros de ,,G.
centilitros. Es de advertir que la hemorragiass pro-'
lüugó mas tiempo en ln,s animales mas débiles. , .

lié aquí ahora dos esperiencias hechas'por mi, ,á
fin do averiguar- qué canlldaJ de saugi-e puede- fluir'
á consecuen.oia da e.sta opei aciran: que no se olvide
mi olrjeto esclrr.rivo; yo no trato de juzgar este proce¬
dimiento operatorio coraparativaraenle d los otros. .

Primera espericncia.—Gahalio ^enter o, de raza
cotnun, tiro pesado, 1 metro 30 centimetros, diez
años, abaiidorrado en la Escireia por-mnerraoso y le-
ujdp, á,dieta cari completa por unas deyesonta lloras.

- El 30- de dioierabr-e de 185! se le-tendió sobre una
carpa de paja y-á bis 2 -t- 3 minutas, pue.stos al-des-
ciibierto.lo.s,testículos, se. le corló los cordones corr.
uriJijsturí muy coi'taiite. inmediatamente sepetr-age-
ron al anillo ingirinal, dando apenas algunas gotas de
sangi-e. . ' , ' , . .

A las. 2 .ri- 13 minutos se habia; leva-alarlo, el ani¬
mal y 7 minutos despues, cuando se le. coui·lujo á la
.cuadra del servicio ,do anatomía,', se manifestó la
Iremorragia. -, , - ' ■ ■ , ■
A las 2 -t- 22 minutos, niedld.a la'canl.idad deyan-

gre qrre fluía, se italló ser de 'I decili-troj-por minitlo'.
La henrorragia splo.era--regular por la- hecida alerie-
clia: por |a izquierda calan solamente-: algunas golas
deyez en,cuando.

Eiisayos,repelidos dieron el, mi-^mo t-eguiladosdiasta,
las 2-i-33. tiiintrlos; pei-o á esta Iroi-a dismmiivó -la.
hemorragia, y á tas 3-1-4 minutos solo daba7.cen-
tílilr-os por- minuto.

. DjUsados 11-minutos mas-,, apenas se obtenía 5cen- ;
lüilros.

, ■■ i
A las 3-1-30 minutos la disrpinu.qion. era,ta.ri e-m-

siderable>' que'solq podia me,dir.-re api-oxi.matjvamenle;
por.no 5alir ja •sangre^á chor ro gqutimro: pr-estimi
que cala urros 2 centilitro.s per miauto. .

A las 3 y RO.ffliuutos solo fluían-algurias.golas..
; ' Cinco mirtulas despires .cesó la heniorragia-

.A las '4 ei eabaflp, de.suyo faho y mal iutenciona-
;db, hizo violentos movimientos para pelear- con obro
cercano y la hemorragia reapareció con,cierta.inten¬
sidad (6;cenlilitros.por minuto.) . _ .

Diez minutos despues se, echó el caballo y fué im¬
posible ver si continuaba .el flujo; pero á las 4, y- 35
minutos estaba levantado de nuevo y se vió que ha¬
bla vuelto á cesar- la hemorragia.

■ Desde eritonces hasta las ocho de la notdte.. no se
renovó la salida de sangre: el animal, tejos :de; eqtar
triste y abatido, corhió en cuanto se le condujo á la
cuadra y fué aun mas falso y revoltoso qrre antes.
La respiración y circulación tar-npoco sufrieron gr-an-
des modificaciones: los movimientos respiratorios fue¬
ron siempre 16 á.i7 por minuto y las pulsacio¬
nes 40.

El 51 de diciembre á las siete de la mañana comía
el caballo y bebió con avidez: 16 respir-aciones y 43
pulsaciones por minuto. Ningún indi io se halló de
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haberse renovado el flujo dorante la noche, aonqoe
se habla limpiado la sangre de debajo del animal al
dejarle solo.

El mismo estado se observó en el caballo los dias
1 y 2 de enero; y tampoco ofrecía tumefacción en
las bolsas testiculares, à pesar de haber pasado tres
dias de hecha la castración.

Se sacrificó el animal à las diez de la mañara, y
hé aquí lo que se halló en la reglón operada:

Las bolsas testiculares presentaban el mismo volii-
men é igual forma que antes de la castración: las in¬
cisiones practicadas en ellas estaban cerradas por
sangre negra desecada, que formaba también costras
à las partes laterales.

Una incision hecha de arriba abí.jo, sobre el tra¬
yecto de los cordones testiculares, manifestó que el
tejido celular subcutáneo se hallaba intiltrado de se¬
rosidad: las bainas-vaginales tenían la forma de un
cono, cuya base correspondía á tas heridas de las
bolsas, y sus cavidades estaban divididas en dos par¬
tes desiguales:
1.° La una, inferior, mayor que la otra, ocupa¬

ba los dos tercios de la cavidad y estaba llena de un
coágulo sanguíneo, que reemplazaba al teslíeulo;
coágulo negruzco, denso, bastante resi.-tente á la
presión de lus dedos y que se separaba con facilidad
de la superficie de la vaginal.
2.° La otra, superior y mas pequeña, contenia

lo que quedaba de cordon: habla una estension de
6 á 7 centímetros, desde la abertura de comunicación
entre el pentóneo y la vaina testicular. En el estremo
cortado del cordon existia, obliterando los vasos, un
coágulo como frangeado inferiormente, y que parece
debia continuarse con el ya mencionado.

En la herida del lado derecho el coágulo estaba
dividido en dos partes, blanca la superior, negra la
inferior, del mismo modo que lo está la sangre del
caballo en una probeta.
Incididos los vasos del cordon en muchos puntos,

se halló coaguládmela sangre en su interior. En la ca¬
vidad del peritónen no habia el menor derrame san
guineo; pero en esta serosa se observó una ligera
inyección, mas marcada en su parte pelviana y, so¬
bra todo, háoia el fondo de la vejiga.

•En resumen:

Un caballo fué castrado á testículos descubiertos
por sección completa de ambos cordones testiculares.

La hemorragia duró tres horas treinta y cinco mi¬
nutos y cesó espontáneamente.
La pérdida de sangré pudo evaluarse en 7 litros 2

decilitros 8 centilitros.
El animal comió y bebió como de ordinario, y fué

sacrificado tres dias despues de la operación.

DE LA.S FñlGTüa.\S ESPONTÁNEAS.

Comunicación de 9. Rossignol sobre la fraclura
de arabos húmeros en el caballo.

SEÑORES:

Yoy á someter á la Sociedad un caso de fractura
que jamás be observado en mi larga práctica hasta
ahora y que creo sin ejemplo": trátase de la fractura
de arabos húmeros sobrevenida instantáneamente y
sin causa conocida.

Un caballo entero, de raza percherona, cinco años,
comprado por la administración general de omnibus
el 5U de abril de 1855, fué, despuej de un descanso
de dos días, somelido á un medio trabajo, que con¬
sistia en una vuelta de IVssy al íloteí-de-Ville y que ■

hizo sin interrupción desde el 2 al 10 de mayo.
El 10 partió de Passy como de castninbre; pero,

llegado á la baiu-era de la Estrello en la bajada de los
Cainpos-Eliseos, se apercibió el cochero de que ca¬
jeaba de la estremidad anterior derecha. Siguió en el
mismo estado hasta el Hotel-de-Ville: después de un
cuarto de hora de r, poso, al p-irtir de allí, se notó que
marchaba con mas dificultad, á la manera que si es¬
tuviera hifosado y asi es como llegó á los afueras de
París. Eutouces la dificultad creció todavía: eí ani¬
mal estaba cubiei to de sudor y casi arrastraba las
manos, bajando la cabeza y apoyándola con fuerza
en el bocado. Al llegar á Passy se bajó, separando
las manos,y llegando con la nariz al suelo; después
cayó y quedó en la mas completa inmobilidad.

El conductor creyendo en una parálisis, practicó
una gran sangría y colocó el caballo en un carruaje
á propósito para trasportarle al establecimiento.

Cuando el 11 vi yo el caballo, le hallé echado sobre
el lado izquierdo y reconocí fácilmente la fractura del
húmero derecho: el conductor me dijo que, si habia
fractura en dicho lado, también debia haberla en el
izquierdo, puesto que al subir al caballo al carro, tuvo
que hacerle sostener ambas manos, prontas á sepa¬
rarse estremadaraente y en todos sentidos, movi¬
miento que, añadía, no habla ob-servado nunca.

Sacrificado el animal, fué mi primer cuidado exa¬
minar minuciosamente la piel en toda la region de la
espalda y el brazo; pero nada noté: no halló el menor
vestigio de una lesion anterior. Levantada la piel,
aparecieron los músculos en su estado natural, mien¬
tras los húmeros estaban fracturados completamente
en su parte media é inferior: las fracturas son, como
veis, simples, oblicuas y poco diferentes entre si.

He inquirido lodos ios anaméstieos posibles y
puedo asegui'aros, señores, que el animal, que era
un buen caballo, perfectainonie sano, en buenas car¬
nes y que trabajó ocho dias sin interrupción, no su¬
frió el menor accidente en el establecimiento: sin em¬

bargo, salló Gón la misma apariencia de salud y, sin
accidente alguno, volvió con dos fracturas tan consi¬
derables.
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Primera discusión.

M. Erses. Dice que ha;leaiJo ocasion de obser¬
var la fractura del liùrnero éa uii caso análogo al re¬
ferido por M. Rossignol. El caballo en que sobrevi¬
no, despues de una jornada veloz, se fra ituró el hú¬
mero, sin caer, ea una vuelta muy i'ápida: la fractu¬
ra reisidia en el lado sobre que liabia vuelto el ani¬
mal. El esámen cadavérico no tizo reconocer lesion
alguna dé los músculos ni la piel que permitiera in-
vocai; oornó causa una violencia esterior. iM. Ernes
cree que'la fractura se debió á la contracción mus¬
cular.
M. Renault recuerda varios ejemplos de fracturas

provenientes de contracciones musculares. Un caba¬
llo de varas, levantado .sobre su tercio posterior por la
cincha barriguera, contrajo, con tal violencia los
músculos rotuliano's, que la rótula de un lado se par¬
tió "en dos. Otro caso de fractura doble de las rótidas,
sobrevenida en el puente de Gharenton à cosecueneia
do un resbalón, implica, sin duda, en el caballo
afectado una diátesis ipie no es rara y de la cual ha
visto M. Goubaux ejemplos multiplicados en los ca¬
ballos de.stina los a las disecciones. En la clínica de la
Escuela de Alfort se ha visto, par fin, un caballo
queÎ derrina lo tres veces para operaciones del pié,
se fracturó, al tenderlo, una costilla cada vez.
M. Leblanc cree que la causa de la fractura refe¬

rida por M. Rossiguel es anterior al acudente, pues
que muchas veces los huesos, cascados por la acción
de una violiencia pslerior, están predispuestos á frac
turarse completamente.
M. JouituiER cita uii hecho de su práctica agrícola,

que démñestfa que la fractura dé un hueso en el ca¬
ballo puede producirse sin violencia esterior: dos de
los suyos se encabritaron uno hacia otro sin alcan¬
zarse, y al caer sobre el piso, las manos del uno, te¬
nia el húmero fracturado, podiendo afirmarse que no
babia recibido contusion alguna.
M. Guueaüx encuentra muy interesante el hecho

de que ha dado cuenta M. Rossignol y desearla que
se hiciese el análisis de los huesos fracturados, á fin
de reconocer si contendrian mayor proporción de
materias inorgánicas que en el estado normal: caso
de ser así, quedarla esplicada esta fractura doble y
casi simultánea. Recuerda, á este propósito, que la
análisis química ha deraostrado en estos últimos años
que ios huesos homólogos de individuos diferentes de
la misma espacio, no ofrecen la misma composición y
que las diferencias se refieren al género de alimenta¬
ción; que M. Chevalier ha comprobado que en ciertos
paises es difícil criar ánimales, por falta de una canti¬
dad suficiente de materias calcáreas en las sustancias
alimenticias. Es-, pues, ' interesante averiguar si los
huesos del caballo objeto do la observación de M. Ros¬
signol presentan ó no una compo icion normal.

M. ViLLATE cree que los húmeros del caballo en
cuestión estaban predispuestos á la fractura, á conse¬
cuencia de violencias' esteriores. Recuerda Ibs câscrs
en que la tibia, contundida por una coz, se fractura
mucho tiempo despues, por efecto Je la contracion
muscular.

M.: II-:Bour.ey .dice que dos hechos, que recuerda
M. Vilíate lío liénen aualógía con él referido por
M. Rossignol. Se concibe,bieirque la tibia, el rádio,
las cañas, huesos inrnediataraeate subcutáneos, pue¬
dan, por efecto do golpes directos, padecer en su
estrastura y quedar predispuestos á fi'acturarse: los
anales de la ciencia están llenos do casos semejantes
y M. Grepia ha descrito una fractura completa de la
caña, sobrevenida seis meses despnes de haber sufri¬
do la pe/cuaiou de una bala. Mas ¿cómo eiplicar que
el húmero, eavuello de músculos á minera de coji-
aes protectores, so coum ieva por una contusion es-
teriçr hasta el punto de quedar predispuesto, á frac¬
turarse, y como comprenderla singular coincidencia
de causas que haria á ios dos predisponerse á frac¬
turarse en el raisino momento y por el mismo para¬
je? Sm duda, la verdadera interpretáccion del hecho
es la dada por M. Ernes: la fractura se ha produci¬
do con seguridad bajo la influencia de la contracción
rauscülar, aunque muy bien pndp mediar predisposi¬
ción 4 las fracinras por una composición escepeional
de e.Ros huesos, coms acaba de hacerlo presentir
M. Goubaux.
M. Patte admite, con M. M. Renault y Goubaux,

que es necesario invocar una diátesis particular para
esphcar la simultaneidad de fracturas semejantes: en
los hombres afectados de cáncer, de sífilis, de raqul-
tis.mo, no es raro que sobrevenga fracturas espontá¬
neas bajo .el influjo de una diátesis especial. Acaso
sucede lo mismo en los animales; y esto es lo que se
trata.de averiguar.

M. Frange refiere el hecho del caliallo Vade mt

eum, que, eu una carrera en el hipódromo, se frac¬
turó la cuartilla da la mano derecha: la fractura fué
conminuta y el hueso está depositado en-el gabinete
de coleccionas, de Alfort.

En cuanto á las fracturas llamadas espontáneas
por el modo como se producen, y que paracen debi¬
das á ima hipertrofia de la materia animal en el hue¬
so, recuerda u.i trabajo muy interesante publicado
por .M. Maris, veterinario belga, sobre una afección
particular del ganado vacuno que denomina caquexia
osifraga (1). Esta enfermedad estaba caracterizada
por fracturas mas ó menos numerosas de las corba-
duras de los huesos planos, que algunas veces e.sta-
ban completamente reblandecidos.
M. Goüboüx cita un caso de fractura del húmero

que ha visto producirse en las mismas circunstancias
de la mencionada por M. Ernes.
M. Leblanc no nieg^a que pueda existir en ciertos

animales un estado de diátesis que les predisponga á
las fracturas; pero tampoco admite que pueda invo¬
carse este estado en el caso particular de que se trata,
toda vez que, según ha dicho M. Rossignol, el caba¬
llo presentaba Indos los carcléres do la salud mas
perfecta.

{Se continuará.)

(1) Véase afecciones discrásicas de los huesés en el nú¬
mero 102. (L. R.)
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Reglamento orgánico del Cuerpo de Yeterinaria
Militar.

{Continuación )

'

Art. 53. Someterá à la delibrracioa del Diree-
tar las memorias, ob.seryáei'one/s ó cualquiera otro es¬
crito que sobre puntos de la ciencia reiiiitan los pro-
t'ejores, sentando su dictámen para mayor ilustra¬
ción..
Art. 54. Inforniará las .solicitudes que hagan los

profesores para que las resuelva el Dii'ector, si fuesen
de la corapelencia_dg su aütoriJad, ó las eleve con su
informé al Gobierno si lá resolución omrec^pondiere
á S..M. ,

Art. .S3. Circulará '6 trasmitirá las diLposicionés
generales y e.5peeiales (yqè se dirij m al Cijerpo, ya^
eman^en deí Director ó,d'e.l Gobiernó de; S. M.; . '
•Art. 53. Celará y vigilará el exactòíiunplímíen-

to de este Reglamento por todos *lòs pvofèsoi'es qjie,
componen.el Cuerpo, debiendo consuilar a1 D,rector
las pi^ovidencias;que juzgue oporibnaS" para ■ sú ■ mas
exacta observaiicia Y corrección de. los que se sepa¬
ren delcumpliinrento de sus. debcrés;'"
GVrt. o?."' Con los e.'tados' meilsiiale's de'qiie-trata

er.artiinld 83 q'ue hau;de' rernilir,la.s'juntas'consulti¬
vas, fo'ririará un trimensual que eleVari'Al'Diiv'cthr
con 1.as observaciones qué eillimè opoidufias , para
(¡ue aquel.superior gefe pueda tenenníá'iibíidrá'eím'tf-^ '
ta'Ael estado' sanitai'ió de-tódó.ei ganado'.de los ¡us,li-
tutós montados y dependencias del ejército. ,■ ■ v

.Al't. BS; Dé Ibs'estados de que trata él, arlitíulo.
anterior que se le remitan én. todo el año, formará á
üu de cada uno un e.stracto, que púb'icaná para qae-,.
sirva de. base á un tratado de elinica general; y otro
de higiene, á. cuyo Un dispondrá la debida separación
lie estás inaterias. De los.que reñirla .el prolespr de
la Subdireccidn de remontas, elirnáaará, Ips.. aiileçe-
(lenles-que.conduzcan á formai' una estadística. razo.T.
inda y clasiíicada del ganado cabaiLii', .inolar y asnal
que servirá de tipo para .proponer las mejoras qui
reclama-la cria caballar. . ' ■

■Art. 59. l'ropondrá ,al Director los ejercicios
que d'-be.i practicar los opositores á.: ;vacaritdS del
Giierpo; ■ .

J)c,l ¡nspecior, Vice-prCsülenié'-de la Jiiñfa '■
facultativa. '

Alt. 30. Firmarà ioda la ■ cpri;espopdencia q.uq
la-Junta dirij i al Di.!a3ctor.,,y ,1a ..quq,.-se- remita á las.
JuiUas consuiíivas de los-.caerpos ó. á los prifesoj'os,
cu particular.

.Ái t. G.i. Dirigirá los trabajos le la Junta facul-
taiiv, ; ésfábíecerá'él Òrderi interior en la misma, y
reglará sus sesiones suspeudréadplas ómmpliándoias..
Art. ü2. .Fn qu ausencii ó enfermedad le. susíi-

{umá. ervccármas arttiguol '

De los profesores mayores .vocales- de la Junta
'facultativa.

Árt. 63. ;"Adéináá dé desempénar las fhriciones
que les .corr'd'poúdáu en las demarcaclas.colectiva-
rnenle para la Junta facultativa, ten-lrán las obliga-
clones sig'iiíéptes:
Art. Gi. ■ El mas antiguo de lo.'' dos, estará á

la.s'inmediatas órdenes del Director general cíe; caba¬
llería, fiará sér' empleado en cuant is. coraisionbs lo

. considere riecesai io en el círculo profésidnal.
.Art. 65. El .Segundo vocal lo estará en la mis¬

ma form.a'y con'el mismo'cargo, á las inmediatas
órdenes del Director general de prlille.r.ia.

Delprofesor del Cóíegio de caballeros cadetes.
Art. 66. Tendrá á'su cargo la énséñ.inxa de los

maballéros cadetás, ségun delefmiiie el Reglamento
-, espáciál'lie aquel estáblecirniento'.

'Art.'67. Para que líegue á conocimiento del
Director del'Cuerfto, dará cuenta á la Junta facultá-

' th-á de'la parle'de la ciçHcia que esplica en la asig-
naliira qire dese.uipena, pToponiendo las reformas y
filan do enseñanza qué en esta parte, considere mas
oiinvehlentes al aprovecharnientq é ilustración de los
qabálb-roS c'adetes, objeto principal de su destino," y
,dii el que ;no debe olvidar nunca que difundq sus

' dorírliras era u.i plantel de gefes para,el alma, de ea-
' íjallérlia.

i ■Art..|'68. ; Adémás leqd.rá á su cargo el 'cuidado'
Y cóñ.séri'ác'ión Hel''gán'ailÓ''pehlén'e(jrénte - al colégio,
ljeua,nd,o en esta parte cuantas ob-igac'ióne.s se .iiñpo-
•rirn á los flrímeros profescres de.los régimienlos'.

. ' ■ Be los profesores de escuelas. ,

; Artj .6.9. Los dos profesores que se raai'ean para
Ga escuela dé "herradores y forjadores de Alcalá de
■

liquares, tendrán á su cargo la enseñanza, teórica y
práqtica de.,herrado y.lbrjado de los individaos de.la

• dlase'de trofaa qiis.el Director general de caballer'í¿a
: Icpga ,á bien.deslinai: al efecto. . . .

: Art'. 70. Cd'i los .segundos y terceros profe.sores
que le.ngA el, éstableciniieato, y primeros si los.hubiei-.
ra, .se forinará la Junta consultiva, presidiéiidóla pF
superior eh categoria y,antigüedad, con Us: mismas ,

obligagione.s.-señaladas .á.los de regimiento.
Arl. 71. El tribunal de exáme.i para herradores,

y foi'jadores ÍQ corepojidrán los dos profesores de las
escuelas, p.residi'ío por, el de la Junta .facultativa que
tenga á bien némbrai.'. el Director general del Cuerpo.
Aí'f. 72. E'te tribunal estenderá y .firmará los

triníòs;.fi6 herradores y forjadores, encabezados en
nombre del Dire,clor general del 'Cuerpo, el cual au¬
torizará''dichos, documentos Qon la gntefirma; «Ten-
gas.q por .válido este iítuío.)) El Director gejneral del
Cúerpq yeleriuarw militar. , j.: •

; .Arh '73." EbscLPelario de la Junta consultiva del
Cuerpo .toniará razan, que firmará, de !qs.,L|Tuios. de.,
¿erradorés .'y'forjadopes. que. se espida:i,. çuando se ' le -
remitan á aquella para la auiorizacíon deL Director^
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■Delprofesor (le la Subdiréccíon d^ remontas.' '

'Art. 74. Reimirá los anteeed'ents^'qiie le dirijan'
mensuatmente ios primeros profesores de las reinon-i
tí3,- ségim sé deterríiíiia en- ioá débè'r.ès dédas' Juntas
de dichos estábiecimientos, y los ¡'¡asará con la am-
pllación de sus observaciones á lá 'JiiiUa íucúlíativa.'
Art. 75. Antes de haber la remisión'presentará,

sus trabajos ai Subdirector de remontas, p'ir si juzga
cóaveniehte Cónservkr un tanto de'eiloS; y ai propio
tiempo, apoyado en ib ipie ari-ojen, Le'prepondrá las
provide'fiGias'que jiizgiibi)pi3rfii¡iás á la coáservarion
'de potros que' tiene á 'sli éargoiy 'méfjoi'li en general
de la cria caballar. ■ - t •' . ■ > ,

Aríi 76. ■ Tendrá io,s libros que sb determinan
para'ios priméros-profesores de reraontáj donde-seii--
tará cuantos datos adquiera por si y ie siguieran ' ios
eíslados que ie reíniteri aqUeikís; y con'sus anteceden-'
tes y trabajos del año, fetmarásina memoriaapie di-'-
rigirá en lodo ei mes de enero déi pró.ximo á ia'Jun¬
ta facultativa, para los finés que en las -obligaciones
de aquella'se é.-'ípresan.' ■ -'
Art 77.- 'fiorao gefe faCuilátivó de ios-profo.sores

de los establecimientos de retrionta-, vigilará-el ejíac''
to cumplimiento de-cuanto' preceptúa''este Regia-:
mento." " ' " ... j; - ,

-, -üiíljJ .0,-'; --.CI - oh
^scurso leido en la Escmlw Superior> de
Veterinaria, con moliio de la ina'ú.^ufá^'

.-cion 4^.Jos estudios en el presente cursOj
por dón'Fernandq Spmpe.drq^ catédráti^
00 de Física é•'É'isíorra riáíuraL

^ , (Coi5-|-IN0ACI0N.) (1) , _

' Ef VápaK ebe-feiibmbho tan bóÁuft'y tàú ·'sehciilo",
ha sido estudiado y aplicado como motor por el flei- ■

coj siendo uir agents qnerestá llatoado. á hacer lá' .re-
volttcioH .del mum'do'entero-,! á .-refundir, lo3¡dífef.entes
lenguas en una.qoinun■ à,tqda^ las^acioine^, -jr,,á- ,ç,qn-,
vqrtipiá. la,especie,vhuqiana, ep pn.a , spla^fa^ilia.:, es .
verdad,,^ue noso.tc.f^b no, coqpóej-pihqs '.e^te,, /çsuítado,
tan ,hal|['g·^eno·;..p'prp e,stD será twpq'àÇ nuestros'ante- ;
pa.s'a-dósn'ó òo'n'òòiérÒíí Id qhè riôsotrps v'emd's '^n'èl^ia','
que á habe|·lp visto^ ellosj'qüiéd'és cápá'i'dáe -icalculaf '
lo''Vfúe'pife'áencibHhmas'Llri^M'-á-élnalidad?'M-á el ' va¬
pory n'ó S(il-o"§e'despriei\'{ltí'CO"ú'"0e'le?íáid'-de .los''líqui¬
dos èn'ebufiicioni:-Tainbièn lo iiacóVleátamenle' de la
superficie de las aguas que cubren muchas partes del
globo, dando origen á las nubes, a! rocío, á las es¬
carchas, álas-áfí^Láb^árras' lluvias y á'-:tas .nieveap.
fenómeno^,raeteyrnlugico^ que influyen dq un mpdc
estráorcrmário 'en l'ds" -végelalés y én los animales, tàn_
to sanos como.enfe^qjios; pirfj yeçesml yajppr. que Sq

(1) 'Véase éf 'nàiiiel·o'ieS'tlb'írl jEéo.-b 'iri '

desprende db los sitios en-' que se- encuentran - aguas
; detenidas, arrastra tras de si efluvios que ospar-,
iciéhdo's'ft por lá atmósfera, llevan lá muerte y la aso-.,
lacion á ios - paiseS mas remotos: los pantanos./de
ílungria, -repiiUidos co-iilo cansa de esas pe.stes eomu-
nés en el ganailo v'acauo, y 1 ¡s aguas del Ganges,

: punto de pai tida de esa eiiidemia que aflige á .la vez
todos los.países dolunundo, son muy buenos ejemplos
de lo que acabo de manifestar. Se. me podria,objetar
que la,ciencia nada ha descubierto • que haga menos
temibles esas eraanacione.-': es verdad: la

, química no
ha podido'.enoonlrar doJuvia. esos principios delefé-
reos que se-desprenden de lus sitios pantanosos: pero
el físico determina de un modo-preciso .valiéndose ide
sus obsgrVaoiones: almosfóíioas, en q.u.ó' ,épocas' del
año, y aun en qué hora del dia son mas perjudiciales

: sus! efectos, y en qué otras son tair.inofe.nsivos que
permiten-el que .se, habiten irapu-nemenle semejaples
dugáres, y aun el que los animales, liagaqpsp sin .de¬
trimento de. su salud de los abundantes pastos que en
-ellos ereoeiqdo que ha dado un result ado., sorpren¬
dente en la cria-:de animales domésticos.

,

-'El imán con sus feuómeno.s 'incomprensibles do
.atracción y.repulsjon, obra de un- modo palpable en
el sistema nervioso, y por .mas que no bayan si,Jo
marcados-de un modo absoluto, ¡sus efectos terapéu¬
ticos, se sabe que tiene un modo de obrar en la eco¬
nomía animal enteramente opuesto á la electricidad, ;
.fluido qua en el día se considera da la misma na-,
turaléza.--., - - ; ■ . ! .

Ca.si sin pensarlo, aP hablar del! raagnelisrao., lia
,venido á mi Trnaginaeion!, eso sorprendeAfe, .fluido
llamado eieetrioiüad! ¡Cuánto no ha hedho-la: ciencia
cotí,ese fluido, y-cuánto no hará en lo sucesivol .Jí}.
hombre por-medio'de los c'onocimfenlQs que sumir-,
ñistra la física, déjo-uie"ser-límido espectador de la
deslruccion del rayo, y le marcó un camino á su vo-; :
Imitad desde las nubes, hasta enterrarlo en las pro¬
fundidad de- la Hebra. Despu-es de' haber siijeladq ef.
físico de'esta manera'la descarga eléctrica . iAvestigó :

el origen del fluidò-qiie la producía, -estudió sus le¬
yes, y haciéndole marchar pon-hilos melálicos, cpmu •
nidá por--este medio' sus pensaraierilos al- través del
aire, de-' los .mares y 'de ia? poblaciones, trasmilipiido
en Unos instaHlésmbticias,' que no'hace muchos-màns-
hubieseiï-tardado ¡meses e'nleros en-dlegar al fia. de su
destibo-. "Aun tiene'la'èléctricidad haa aplicación, rn.a-s
interesante para n'osbtros: la-de[ser.vir para la cura¬
ción dé-muchas' enfermedades, Haca'.ya :tiempQ:qup.,.
el fluido ¡eiéctrioó'Se-'ha-ensayado' como agenta fera-..
péiibco,'.yiBÍ-ea un principio,;corriú'ja,,-saecleí, da .tpr,.
dds los remied'os- nuevós,'siencla.¡{irimer0- muy ;ea.ca-
recidosi'sus'efectos,-y d^pues 'enlerámeafe; ,dri?,acre-+.,
difados, en el diá; según losiésporimantos; liechoá ,.en .-
diferentes liem'pbs 'y 'lugares,, ' eetáu-probando que , la .

eieélricidad llenó la mas alta-iiiíluenciaien-.una¡.0i.iiUi-
lud dé enfermedades en que, están alteradAS las, .fnn--
clones de la sensibilidad animal,cy si bien.,es„'çierto
que en Veterinaria no'se ñá énsáyadb todavá.alaaph-,
cáCion de'este finido, 'ni lesiètadca'esta Escueta ¡^n
soló apáratt) pára' poderlo;.efeetaary acaso ¡ llegue el
diá eu'que; á-'favor de lá ¡mgunid ad .con que, los.,yete
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rinarios lAac6m.Gs-lGS.0sgeiùin,ôr)los, podamos, no solo
emplear este age.qlp en, la'mediciiia de los animales;,
si que,tambien.a:vei7gpn.r el Unnte eslremo y, graduar
la'fuerza y .esteogiom de las conmoeiQues, que; pueda
sufrir un hombre, cosa que seria una temeridad po¬
ner en prictica, sin haber,lo efectuado antes en algun
animal. ^

•-Las humerosals observaciones que se-lienen hechas-
dé la aplioafcion de- la electricidad à la curación,de las
énfermedadoí, anuncian, q-re eLdia qn® se sepanalisç
fin"-!!!!' exáetamóute los casD.s en que este fluido pue-:
deMr'favorable ó:perjudieial, y hacer de él un -ijiso
doirvénienté ségnti el temperamento, i la isusceptibili-
dad'-y olfas circunstancias del indiWduo , habran tre¬
cho la-Medicina;y la Veterinaria un . verdadero ..ade-
lánto en la curación de todas las afecciones nerviosas,:
tanto más necesario; cuanto qiie son preci.-amente las¬
que mas-se resisten íl les métodós. ordiqai'ios.;' y .no:
traiy (fee dudarlo: esto dia y otros;,machos llqgaráu;:
l»r(fáé el' trombre' de morazoii ■ que;; estudia con d'é -:
vBhcéiód'os' íos^obstáculos'que:encuent-ralen su camiV-
no, y si su vida es'cbrta para recorrer ésta , -el que;
vièné'detràs nd-principiari donde aiosotros , .sino que
lomará' por punto-de-partida!aquuil¡:qde,:lQ fué! de lór- :
mino pará''sué ■anteoesorès. "'O y : . :-j
•Nd-teraiiháré este bosquejójirapecfeato de- la im- -

portanéra'del flaido ■eléotricc», sinipagar Un tributo.:
mereoidói'á les- sáhios' fi-fcosctjue . como: ftichman en-,
conlraron-una-rhuéfte honrosa en eliejércioio .deiestaii
parte de la ciencia, porque también la ciencia, tiene;
sus héroes, y,taraWn tiene,$uS:n\áítire,s. : . . . ;
Ëh -tanto'-que' la fisiea se.limita.á-estndiiar los caer- •

f>q3,::en'todo lo quo en .ifidos 'jeiiei.íreíacion. eon das :
médificáfeiones que afectan á su. (nodo.dei^iar,, la
qmttiitfa éOiocupa de la naluraíéza de..la . material, de
sus diferentes modos de -existir y de las, accionas, va¬
riadas qu'a ejerce sobre-si misma,; en su.s ; div.ersos es¬
tados:, puesiesta ciencia no se ioc'upa .selp -.del aitudio
de la naturaleza ínlima de loS;fiue,ipo3, sino, que:';
también, bacieFidaobrar.dos uoos.s.obre los; otros, los
somete à toda'Clnsfi'de pruehaSjuhasta-i hacerlos pro¬
ducir les ■efectos-.mas'.v.âriados.'l.; .

I'oc'iS ciencias.'habri que hayan tenido en sii, niar-
cha mas .vicisitudes.qué la. química;, y, ninguna-sé Jia.
separado con mas freGnenciqr..del v^erdadero ;camino
que debió seguir; lAristóleles.: fué el que lirioió esta
g-ran ciencia, ó ponió menos á ól se le deben'las. no¬
ciones mas;anligjas.qiie:dé ella se tienen; estu .sábio.
admitía cuatro formiá simples de existir la materia,
ó-cuatro elementos:, laílierra, el fuego,,, el agua y :el
aire. Esta teoría, por m-is que en el dk ; haya sido
demostrada : su falsedad,; fuó.dema.siado grande, si
utébdemos á los; tiempos en que se dió á eoncoer,
porque viendo real y positivamente., que sometido un
cuerpo á cualquiera; Operación, se obtiene de. él un
sólido análogo á la. tiérra: ' un. líquido Asemejante al
agüh; unigad comó al.áire; .y-nn despfendimiento da
luz y dé calor,, es tan,mas que di.aculpados sus error'
res; alí-sentarda léom deioS ouatrq elementos'.. ,

Según esfalèorlxde Aristóteles;,; no : siendo .tocjos:
iés eu'erpás osólidos;i.;mas, qae difereniles rmodos.; da
existir deJiïp œisnïo.priffeipio, lá tierra; se.;': podiq.es¬

perar çon fundamento.qne, 'qnmetiehdo, estos;,cneppos
i á toda clase de pruebas, se llegaría á encdntrár una
en la cual la mileria tomasedu apariencia, ydas ,pro¬
piedades del oro, del rey.d.e los metales, de, la piedrq
lilosüfal di'los alquimistas.. Por algim tiempo esiuyo
esta ciencia esclu uvameute ejei;cjda por estos bpm-

. bres, que no teniehJo otra id'ea mas qpe hacer oro^
y calculando que este precioso metal perderla su mé-'
lito en el.momento ipie íhese co.m.u.n,- cada uno :dô
clins quería sor .el úuicpique diese cou .el .pretendido,
dcs'cu.urimientOj.y de aquí el inviolable secreto.,que
guai'detian .acerca -de los mágicos trabpjps q-qp ejer-

; eian ,oujSUf,spmhi'|ps...y,- l.uguoros .iaboralorios.-mn-los
cuales gastaban su vida, ponieiido .muchas'veqés fin
á ella ua a-contecimiento.trágico, resultado;de ¡a-po¬
ica espeneiicia ea la práqtica. Todo esto -dió por,re¬
sultado, el que un vulgoisupersticiobo; é; ¡gnoraute ios
tuyiera por seres sobro:rhumauos, y.pl-que.la práctica,
de, su piencia no esfpyi'ege.fibre de peligros. ,■

Pqi-o Jip se puede n.egar ,q,ie si los alquipiisfas; no-
encontraron la piedra IflosofaJ, hallaron; por lo meno¿
algunas sustancias útiles á la medicina y á las artes;.
mas así oomo lasciengk?)estudiadas de un modo oo-
imunioativo, Gaminaiiiáigraudes pasos á la perfección,-
po.'·qne los que Aka, ejerppn, se .corrigen, unos á otros
sos errores, y se aprovechan mútuamente de sus 4es.-.
cubrimientos, ciiaiiJo se estudian rnlsteriosamente,
cada vez van siendo ¡ñas éídróhl'ás, porque un hom¬
bre que no busca apoyo en sus sepiejantes para ta¬
mañas empresas, eslá'muy próxiiriofá que sus ideas
se conviertan en maulas, que-es la terminación mas
frecuente de esas personas que por hábito, tcmpera-
ménto.á'.otraS'^usds.' baóén'UYi mistério 'de sus pe'ï^.
samcenfosT-;■ ; * ^ ' •.. - . ,

1.* La Redacción de El Eco se ha traslada¬
do á la ccdle de, ^an Roque, número 8, cuarto
bajoi derecha.

• 2-.^ '' .Hahiendo de variar las condiciones de la^
públiCáCion, tmto'para el periódica cuanto para
la RibHptesa, desde el próúcimo enero, àC riíegaé
lós'sèfions syiscritorés y socios que se pongan al'
corriénie en los pagos del año actual ; pero sin
hacer .artiicipo alguno para el de 1^57 hasta,que '
reciban pl. nuevo Prospecio. , A,!;
3/ ;. Emvez del número que faltó á los suscri-:

tores, en agosto-, les darémos el índice completo de
los publicados desde enero de 1854 á diciembre
de 1856. ■

■ Impiíení-á' del Agenté' Índustrlal Mi.nero,
_i;.: , .. min; ; - ■ ;

' ! á'e'áégo dé don TI(«nt« HaldOBiMlo. '

Calle de los Cailos, Qúiqero 7, «Harto bajo,, ;


