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A .I3S diez de.la mañana del líia cinco de jaiiio i
del presenle año , .pie, encontraba en Avilés , (villa ^
situada á cinco leguas de.Q.yiedo) , observando jos,
síntomasi(¿up empezaban; entoi}.ce,s .á iPréseptarsej
ep.,una preciosa, jaca alazana , sipiÁ.coartas y.dos,
dedos, siete años,, capona , de raza. ga.Uyga y des-i
tinada al Uro de lujo. Aparecía con señales, de un :
desasosiega poco alarmante : miraba' n'sí a| iinp çp-
mo ai otro lado, sin fijars'é aTparecer èn Ío.s objetos,
es,carbaibá alternaUváinente cón las, cstremidacTes
anteriores: aproximaba :í . esta's.las .posteriores 5 .'y,
dejábase al An caer sobi-e el .vientre , en cuya pó-
sicion perman'éc'ia por ailgún liémpp. Se levanta
'ba; volvía' nuevamente'á presentar unas .veces eT
anterior cuadrode siutomás; mientras queptras sa-;
cal^a Ip berga sia hacer esfuerzo árguiio para óri-i
nar. La boca esf aba scça y algún tanto saburrosa
là réúgiVa, 'mîèntràs qtJë el pulso y ía réspirádión,
übliábián csjierimentadp iodavia nin^nn cárhbi'oj
apréciable. ' '

(El áníittál objetó-dé eèta observación habni!
cóthidó, el p'rfiñerb y.único pien'sQ de àqnèl diani
ías ciníéo de îq iiiàùaèa,,y ^'<'líérá 'dé 'Oviedo á. lá's.
siet'ó, ti'ránddlóñ cómpáuia de otras trp's jacas ájié'- í
ladas J'de' jíh péqti^ dé caminó'etrqtlcibtf- i
ínqsei'peíé^áuó dé là' crià '. 'càbàlVàr y él Vëterjnà-1
río qiie'SuVònbè. ÍÍa'dà'absòlut'àipyúté òb'serVúTíï^^ '
«n el tránsito q;úe &dà hi'(;iè^é''duflàr de Ía salúd-tíé

ajiuel caballo,' puestó' 'que ibà, etí el tito conTa
gràcia y soltóra ordmànà.) ' '

La aparición repentina de ùp Bíntóinà, bastañ'-
îé sigrtiíicati'vó en muchos ca'sds; pudo se'r la cau¬
sa, 'á rto háberdieclió lina esplóéácíon detenida-, de
Tfti 'erròr íle'dlagndsti'Ço' qíie fe'egüra'miéntè nd'pâdç-
cí. Çe'cólòc'ó úná sblà'vcz en dispbsicloif de'órínár
y, no obstante lbs tpajo'res' esfuerzos ', .soío eònsí-
giq espeler gofà à ^'otàüiïa pequeña cantidad deòrinh qúe, pôt ló'flem'ás',' nàdâ Aflecia ' de; pártictí-
lar.—Prócédi inmediatamente á la esploracioti
rectal, hecha la .ódal , me convencí de rpié nirignn
deSbraert dé" Ibs ríñones ni dé'da végiga era la
cadsq'de la;retéhcion de orina, ppr makque aquel
.óéganO'contuvlésé una péqueña cantidad de .éste
líquido; y digo ésto'con seguridad, pófqneTraian-
do de. favorecer Su espulsion comprimiendo él
receptáculo, solo conseguíTa evacuación dé'algurias
gotas á pesardeque la uretra Se llenó com pletàmén-
té. No Cabla , ;piiés, duda, apreciada que fué;es¬
ta circunstaúéiá, de que el obstáculo existía eúTa
estremidad inferior del conducto urinari'ó.

Efectivamente, un cálculo de ine,dian.o tamaño
obstruía comijletamente el paso; le estraje cop fà-
cilidád y, abiiqúe por entoncÓs no se efectuó la
evácüncion, támpo'co insistí eó favorecerla, porque
destruida la iinica dificultad qué á ella seopohia,
creí mas' cónvenieiite que se hiciesé "sifi necesidad
d'é 'riülé'vos àüxniÓS.' Sé vérítt'có póóo tié'fiipó déSi*
ptíés, sin obsWcuIo alguno aparènte.,

.
, Estopo obstante , loS síntpmas espresados,.eP

primer término persistían invariables ,, .ipauifes"
tando unprabarazq gástrico poco alarmante ^xomo
dijé eni pií j^rinéípio. No creí tampoco oportuno
cò'míiaürtòs qon ' rèmddjQs enérgicos ^ pbr éste
méti'yclj como porqíi'e Varias y¿é(¿ se h'abiaii pré-
jséntadó'.^n eí misihó anírAaV y] desaparecido' à fá-
VÓr dciór flias insígnificatites Vecarsos., Dieta ab*



30

soluta de alimentos sólidos, algunas lavativas esti
mulantes y agua ligeramente tartarizada,que se le
puso en un cubo en el pesebre para que bebiese
cuando le acomodase , fueron los remedios que
constituyeron el plan curativo que adopté.
^'Nos precisaba volverá Oviedo en el mismo dia,
y tanto porque el caballo se encontraba algo alivia¬
do, como porque acaso careceria de asistencia fa¬
cultativa dejándole en Avilés, se enganchó nueva¬
mente á las cinco de la tarde , llegando al primer
punto, sin advertir novedad en el cámino, emtre
las nueve y las diez de la noche. Aquí principia
la parte curiosa decsta observación, que lo es segu¬
ramente, por las complicaciones quetomó una en¬
fermedad poco alarmante casi siempre.

Aun no se habia desenganchado el caballo, cuan¬
do un sonido hueco, regular y fuerte, que desde lue¬
go me pareció tenia su origen en la cavidad toráci¬
ca, me obligó á descender rápidamente del coche.
Confieso sinceramente la infinidad de dudasen que
me vi envuelto en un principio, que desaparecie¬
ron después que por un sistema racional conseguí
la formación del diagnóstico diferencial.

Colocado el animal en.su plaza, lo primero que
en él saltaba á la vista , eran . ciertos movimientos
pasivos de las costillas,independientes de los re^ '
piratorios, que; correspondian inmediatamente al
choque que parecía tener lugar en su cara interna.
Aplicadas las manos á los costillares, necesario era
comprimir algun tatito para conservarlas .fijas,,

. porque,talèraía violençia dejas .contracciones del
corazón, que rebotaban, valiéndome de la.espresioû
de id. Del.vvart, cómo si se percntiera con un mar¬
tillo la parte interna de las costdlas. Lo mas.no¬
table de esta complicación, y là llamo así. porque
persistían éstacíonarios los. síntom.as qije .yo.habia
tratado de comliatir en Avilés., consistia en. la pe-
quenej! é irregularidad del pulso, que tan mal
coincidia con la violencia de las contraccionesj y
con el estado de,escitacion general en. que debiera
encontrarse el caballo, puesto que acababa de an¬
dar cinco .leguas. Por otra parte, las venas .super¬
ficiales, escasamente inyectadas, pareciap. indicar
que toda la gangre tendia á concentrarse en las ca¬
vidades del corazón y en los grandes vasos arte-.
riaiesy venosos.

Eran, pués , estos síulomas bastante alárman-'
tes; y no .pabia duda de que .el cprazpn padecía,
p.órqdé á ptiirte dé lá§ momentáneas interrupc.ipnes
iqqé produemn sus violentas çontraççiónes en lós
móvirnienjós deplev^pion, y ,dep,resipn dé.ja,s,costi- ■
lla's, continuaban los.fenómenos,respiratorios cop;
toda Ja regularidad qiie podia permitir aquel dé-
sórdén. L'á respiración ', én fin, do eslábá'alterada i
Sibó dé un modo indirecto, i
JËl animal tampoco tenia en.su a.spécto estérior ,•.señaies' de una muerte pró^xiiín^', y ínas paré- ;

cía inquietarse por lós- dolores.gástricps qué pa- !
demar que, por los íumultuósós mpvlmieritos del
corazpn,.Sólo algqna ye?adelantaba ja és'tremidad

anterior izquierda ; pero se echaba mas frecuen¬
temente sobre el vientre, tendiéndose después so¬
bre el lado derecho. Nuevas investigaciones he¬
chas sobre los órganos contenidos en la cavidad bu¬
cal, fue hicieron créer en el aumento de la seque¬
dad de su membrana mucosa, así como del esta¬
do saburroso de la lengua. El aire espirado tenia
uu olor fétido.

. Existia , por consiguiente, una indigestion es¬
tomacal, complicada con desórdenes, por lo menos
cortgéstiónales, del corazón ; porque no de otra na¬
turaleza pudieran creerse, al observar los esfuer¬
zos de este órgano para apartar de sí la escesiva
cantidad de sangre que hacia él afluía. .De cual¬
quiera manera , estuviesen ó no relacionados estos
desórdenes cón las alteraciones gástricas ; fuesen ó
no consecuentes á eStas en el casó entonces pre¬
sente, lo cual no pude créer ni creo eb le actuali¬
dad ; ó quizá mejo'r, debidos al trabajo escesivo
que, no estando acostumbrado, acababa de ha¬
cer el caballo; de cualquiera manera, repito,
y sobre esto no podía caber la menor duda, co¬
existían en el organismo dos enfermedades distin¬
tas, importantes las dos , pero que ofrecían la par¬
ticularidad de perjudicarse mútuaraeute en algu¬
nos de los remedios que pudieran ponerse en práqr
tléa para cada una, existiendo aisladas.

La sangría , en los estados congestiónales é in¬
flamatorios del corazón:, es constantemente conve¬
niente, «sin mirar como contra indicación á las
emisiones sanguíneas, como dice muy bien M. Boui»
llaud, el desfallecimiento , la péqueuez y des¬
igualdad del pulso; porque estos fenómedos son el
resaltado de laflegniasía'misma.»—Pero en tlcasp
qiíé yO iba' á combatir, apareóla en primer lugar
una indigestion estomacal, que, niás bien qué á
una irritación, era debidáá uó estado asténico del
éstómago, resultando Ser perjudicial por uná
parte , lo que hubiera sido favorable por otra.

ÍTafenfár un tratamiento en él níomento'mismo
en que acababa de llegar el caballo., hubiera sicfo
inoportuno: calculé que si el trabajo iiítnodéra'do
era la priiicipál causa de los désórd'eneá del Cora¬
zón, quizá el descanso fuese'suficiente para miti¬
garlos; y.este pensamiento me indujo á permane¬
cerá íá esp'ectátiva, porqiie me pérmitia además
pesar el pro y el contra del plan curativo que de¬
biera establecer.

Me equivoqué : lejos de disminuirse á k l^ó,ra
.y, media Içs batimientos. di4 cpraj;on j.auajeqtar'cm
çpn^ideçaJblçmente ed .intensidad, La^ta, el punto
de oirse á algunos pasos fuera de la cuadra en que
estaba el auiqiah Este , ál peso, queieleyabarlas és-
tremidades pos.tériores coa el o^etp golpeafse
el vieatrevídoblaba'ei cuello spbre .feq.jja.do iz-
_^qúierdó., tocando .con jes, labios, e.ú la,per.jai PÓste¬
bior del fcpdo. Entonces aparecieron .por ¡primera
vez teqablores ¿onyulsivos qconápauádojSí.íje pji»
piedad,,,.^ unadifi.cultad notable, á la .'çdtrada.jy g¿r.jida ckíaire en,al aparato pulmonar. / , i-.,'.



Recurrí intpediatamente, á la sangría:- la hice
de cuatro libras, teniendo en cuenta las pequeñas
dijnensiones del animal , sin que me cupiese la
menor duda acerca de su couvenieqcia, no obs-
t^pte^las alteraciones que.-exislian en el aparatq-
gástrico. 3fo yeia,,ai proceder de este modo , dos
anfermedades que auibas esppniau ya.la vida del^
animal: pero apremiaban mas los desórdenes del
centro de la circalacioa, y era necesario com
batirlos con energía.. Ordené en seguida la admi¬
nistración de un brebaje que, á la par que ( brase
sobre las membranas del estómago escitáadolas,
llevase sus efectos hasta el corazón, regularizan¬
do sus contracciones. Elegí, pues, entre todas las
preparaciones oficinales de la digital purpúrea,
su tintura ftérea, que parecía llenar bastante bien
ambos objetos: la administré en cantidad dé seis
dracmas unidas á media onza de láudano , todo
disuelto en libra y media de agua. Con el objeto
da promover Una reacción al esterior, se aplicaron
friegas repetidas á toda la superficie del animal,
concluyendo por entonces con ponerle algunas la¬
vativas ligeramente, estimulantes.

¡La una seri^ dé la noche cuando, habiendo dis¬
minuido el estado alarmante que hasta entonces
preseptara el caballo, me separé de él, con gran
desconfianza de'conseguir resultado alguno favo
rabie. Asísucedió: alas seis dé la mañana recibí
aviso dé qqe Tíabia enipeorádo muchísimo , en lo
cual me coufirmérçoú el examen que de él hice
poco tiempo después, ' . , ,

Estaba echado sobre el lado derecho : las vio¬
lentas poutracciones del corazón , mas frecuentes-
queen la noche anterior , bacian rebotar los costi¬
llares impidiendo sus movimientos de elevación.y
depresión, que también se habian, acelerado bas¬
tante; el fruncimiento de la cara, ja escesiva dila¬
tación de-los hollares, el estado imperceptible á
la par que irregular del pulso y sobre, todo , la,
presencia de esas cpnyalsiones .que , acompañadas
de sudores frios, se presentan- momentos antes de
una .terminación funesta, me hicieron pronosticar
una muerte próxima. Por lo deqiás , tampoco ha¬
blan cedido. losdesórdçnçs digesliyos, puesto qup,
sin manifestar señales dé un estado inflanaatorio de
es,tos órganos, se habian complicado con un meteo-;
rismo, demasiado manifiesto. Un poco mas de tar¬
danza, y el animal hubiera dejado de existir algu¬
nos instantes después. ■ . .

Si la vida se iba reconcentraudo poco á poco
,en úií solo puntO:, esto es, en el corazpn ¿no era
absolutamente indispensable repartirla con igual¬
dad pn aquellas regiones en donde parecían com-
idetamenté nuj^s la sensibilidad la circulación?
¿y para impedir que la sangre continuase afluyen¬
do ai punto céntrico del aparató circúlatoríó , no
era gfectivám.épte uécesario llamarla y sostenerla en
regiones nias ó menos distantes?--Tales fueron
las ¿rinci_palés indicaciones que nécesitabán sátis-
Íacerse, y que yo .procuré llenar con toda la pre¬

mura qua el caso.exigía,y, sin. perder tampo.co de;
vista la grave perturbación del conducto intes¬
tinal.

Uon partes iguales de tintura;de cantáridas y
esencia de trementina , se .friccionaroa las cuatro
estremidades y parte inferior del vientre, dejando
colocado en }a caña de cada remo un, trapo, á, maner-i
ra:de sinapismo, empapado en la misma mezcla.:
Esto era ya provocar un fenómeno revulsivo á la
par que estimulaute ; pero pa:rec;iéndome todavía,
semejante procedimiento de.lejanos y poco pro-.
Tundes efectos, ordené la aplicacion, encima de las
.paredes Torácicas, de paños empapados en agua.ú
una temperatura cercana ála de su punto de ebu-\
Ilición, que se, repitieron hasta producir la eaida
de una estensa porción de la epidermis.

Pocos momentos después , cuando el organis¬
mo parecia presentar una reacción favorable , me
decidfipor la administración de un purgante drás-^^
tico poderoso.—Necesario era en verdad favorecer.;,
la espulsion délos gases y alimentos contenidos
en el tubo digestivo, y no era fácil., ni siquiera
posible , conseguirlo por otro mediocYo, además,

: consideraba la administración del purgante útil,
contra los desórdenes del. corazpn , porqué si es¬
tos exigían la prpvócacion de-fenómenos revulsir.
vos ¿á, qué punto mejor qiie al aparato intes,ti¬
na! pudieran condueirse?-^El purgante satisfácia

■: á la par dos indicaciones ,. por lo que se- adminis-
trafon dé uná sola vez ; áloes, sucotriuo y polvo de,
jalapa, una onza y media, u,na de tintura etprea
de digital, unidas á media onzq de láudano liqui-,

; do : dósis que seguramente parecerán á múchos.
eScesivas, pero que yo califiqué entonces dé pru¬
dentes, porqúe dudaba muçbo, sin,embargo, pro¬
dujesen sus conocidos efcctoSi

A las oncedela mañana del mismo dia, notá¬
base en el animal alguna mejoría. Aunque no ha¬
blan disminuido en intensidad las contracciones
del ;Corazpn , ni se efectuaran evacuaciones por el
ano, eran aquellas menos frecuentes y habla des¬
aparecido ;eu gran , parte el estado timpánico del
vientre, La piel.reGobrara ya su temperatura or¬
dinaria, esceptuando aqjiellas regiones en donde
se: habian aplicado .las fricciones estimnlantes j
los paños empapados , que estaban fnertemente:
congestionadas y doloridas. Por, último, el pulso
era áienós irregular, más perceptible y se efec-.
tuaba la respiración con mas desembarazo. . ¡

. Todas .estas,señales ^ unidas ¡á.^una defecación
■ abundante que se verificó algun tiempo ; después,:
; m^ bicieroq dudar del funesto pronóstico que ba-.
i bi.a yo, manifestado al dueñOífiel animal.—Se re-
; mojaron las porciones de piel desprovistas de epir;
dermis con la niezçla dé tintura de cantáridas y
esencia de trementina : puse dos sedales eq:la:par-

: te inferior del pecho, cuya , acción anitné con la
misma mezcla : se Ig, dieron , á, beber, tres , cqarti*

;. lips próximamente.fieaçuç tentplada^y CQUfUktroi
. y ordené se lé pusiese cada hpra qna íayativá



îîéntei-i*fTambiéû'C0ntrit)ayô: é aumentar mi satisi-'
fa<iorôn el: haberle.-\isto -espolsar copiôsamdritê
una orina encendida, circunstancia que atribdf'á'>
la absorción de la-carilaridiua y dé la cseûela dhi-
pl'eàdas eri las íriceiories. ■ . ¡ ui.' :/; ■ - ni:!: ■ .
■ ■ •Guaridcmas'satisfecbo dío encontraba , 'pórqü0'-
ci^eia haber'arrancado el animal á ta muerte, ál ■
manos' por^aigunóSídiaS , Jodas mis ilusiones 'se »
destruyeron Chu ¡la uioticia que recibí á laS'binco ^
de In tarde. El caballo'habia dejado de existir pô- i
cos'qhomettto,s, antesiíd." idJn ruido- mufeho maydr,
me dijo el palafranero ífite le cuidaba ; del què '
hasta entonces se. ■percibiera en la parte ddl cora^^
zon ,'fue la -señal precursora' de su^ muertej qliil'
So'Verificó de un modo repentino- euandójos' gol- '
pes pareciau ser mías violentos-.
Anlopsia. La practique ó hs seis dé ja maña¬

na'del 'siguientedia. -El cadSver babia estado^ ten- ■
dido toda la nojche'sobre el lado-izquierdo, cbn la
cabeza y: tercio-anterior algo mas bajoS que el pos '
teriór. Colocado coHvietiientCniente, se dirigieron '
mis primeras-inrcStigaciones.sobre las viscCrás' eorr-
te'ni'das en la caiidád 'tóráeica.''Hé'aqu'í 'lós^ dÓsOf'Jl
debes que encontré. -'fi -io-n

: El 'óVgañó purmotiar soló préáéntabp èe'jialéâ'de;
é^c'Ma.do' bípBrlíéníifé'ò pàslvp a que s'e'Ücoomiiia'
cóbgcátion çddavéricg'^ïqdâcla á Creerlo'.a'si , '(Id
ciróunstaiiciá dc éibeónfrávlé'mnyfpárí^
fé'Cdrigeslïóiiadéí éñ el' qnendicé iaiitérior y cara:
cÓHiiídél l'óbú'IÓ îzqiiiéfdo; mi'enl;ras qué lós otrósi
dos lóbbl'ósj 'solo pt^éSentáfiátf ihdicioá 'c'a la cara
cdb'qné 'tócaban al riièdiàktló'o. El 'peri'carciio se'
ehcÓiítrába en 'ÏO'ù'àl .çàso". íèro cl'òoràzpn'., de.
a'Speeto hégruzCíT, Blarido' i mas voluniindso' quy
e'n' cl ekadò' natural , pàv'éciâ'habér llegado al májximum de su susceptibilldád côngestlôiiâl. Ld'enos'
cotíipleta'álefité los ' Ventrículos-, las' aurículas y
grasos troncòs arteriales; desangrénégrácóaga-;
hida , -en cantidad inlinitameuiémáyór 'que la que
de 'i érdiDëriO ■pudieran «o'ntehér ,;índlca'ban La-'
feër- dejsdo dé funcionar 'súbitamente, pues en
otro caSo sus 'ïiltimas Contracciones hubiesen cÓm-
dncidO'éqftcl líquido-hasúï éí sistema, venoso %'e
nérál; El vChtrícül'é izquierdo estabá ocupado tarn
bien>ípn'r -u'n codgtllo amarillo y ííb'rifcl'bie; ' siii'
m'czcla'algiina 'dëéatiijre. . ■ ' ' «C

Por lo qup tocá'ál c'stá'dO dél tubo íntestlflal,'
áunqué' dilatados et é'stóinago y''lbs infestmos por
la gran cantidád Wé' gà'sès qüé 'Se îiabia'iï ' fo'rmaâo
en ellos desp'iiés-déîa brùertei del caballo'' nitígup
indicio presentaban déhabër ' sido la causà inirié-
diata-die sétoéjartt'é terminâcîon. 'AlgunOà alirúen-'
tos; escasamente tntürádos,' résidrátí anh éb el és-'
tóitiagé;dós'rriaáhaÍ)iáii''pá.sad<>'yá'á''los íntéstitítié'
gruesos, -yIvu'bi'esensídb'tlspélídóá- sin ■diñcúltad;
ánoihdber oCürri^ laagravacfeH'Súbita qtré' pro
dnjo la 'mnei^é. '-Éaé réstànteà' yísúèríàà^ s'òib prci
sitabanfeítórúéBíoscadàVériCosl ' ■ ' ' ' ' ••
'

'

'ïà'l Çç'll·pbser'r^èíòn
ôMbb' ¿ib otros cBHièú'íàribs'i cómo ünü'pruébk mas'"

,T

: de la dusceplibíl-ídíd patóh5'gíéá 'dei'bóraz'bí'"dé'los,.
ían·imaieSiiQuizàalgu'nlpéÓfesbt'tnas·'pli·àétifeó'è'lilgr-^
itrúidó;dinbiese triiinfado d'e tàn'vioiëhtô.di!àbr\ïêii^^
ien cuanto á ' rilí', 'tíó'téhgo íbcòíivfeúíente efirVcpbúo-. -
■cer mi impotència, tratándose de énferinedades tád '
ngudas'do uno-de íós''órganos ^inaá indíspçilsiíbLèi^
ipára là coúscrvaéibtf dé la vida.-' ■ su • ■ r - ; uc'

; - , i.-- q
, , ifj A'^EZ.j,

-M---- ■■> ■--- :■ -;?t (!(>') -I'll.-'

i POLÍciA;. SASrtïARlL-
jV'óiicíás' "y oS»§ici*yíiiéioBí'ei^''"^<iIáilvás'
'A- Í4'' 'i'ft·óílíilk.çi'ot* dé life 'vîéiielà, ¡íOi»

I ' saiiyííí^dío' ïïïàafe;'breyç y eëi^d^¿Ò:_y
i'.MO lítéíkós'eSc^íK. <|feiçi'cl^^ '

.POR p. MiPjUeXi ÍEMAjxpçz.ïrGAKCÍA. .

'
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. ■ i , jTp.ùc/As .ante¿ecíep,(es.^, -.

.En.cl mes de ^arzo de |,"aparécíb' cspon-
fánCamcnte là virà'èlà'^del'gàdadp Lihar''cn,VaVios
puëblbS; 'eñíro' éUó's ló's de 'G'án^páza's, '.Càstr'd'-'íltèr-

i te'y Vülàliorn'atç', qiíè drsbn del d¿|ihi rësîjdencià'
• (.YalderàS^ db'utia,'á dOldégir^'ÈT;' L'ayàféTíú^'d'à^^^^
! presentó",' ' sCg'q'n'mc dijbi'opv fa' eh' lá^íobiha' 'bé-;
i líigrí.à y dlSéi'íétàY'yà ert'lg' rnaligna' y dimfl'uënteV
: de'l'as fts^'atabàdkS'db a'qiitlVd' abbytat'oh-m'úelias;^
, las que padecieron la segunda','úb' spId Súfrléroa-'
: et 'hiistlib -acciden te,' sittó' qüé' étfcürnbrérPú' 'èh nú -
: ihe'ro COn'sidprableLlosdOrderofS'qûë''ncj'ëë'dcsgth'-'
I ciaban alites del férmÍtíO^ dd là géStatílón',- hibriail
á' medidá' qué iban'hácféridó-j-'y'aun pbreéi'áh íiin-
chad dé las VeSës: afectád'as Üé-la 'Vír'ú'éíh 'bènigna;'

- gracias á-la'fnitá de todo 'chida'âôdîi^iëûlèd' y pór
efecto dé las'tnarcbas 'á que ëe 'laà'somëliavtenîèn-
do cubíertas^dopústlrtaS laS-¿xiln.l'y -bragadaí!', ■ dë
lo cual resultaba eni'estàs r'egiOilës "Upa inflàniàcron
qúé'solia terminar ptír-gaogffcna. • ' • -í -

: La epi zootía tomo mérernentó'. El dia 1'9' de'Pc-
tuhre dePnni&nro'a'ñó còrrteúzó"'à'desBrí*èllàrà'e ën
los ganàdôsk.lé 'ëàtépûëblo;'éb'yaB prOpíetàrimí, es^

: citadna 'póh-iiií',• 'àeëëdiëéonPà' qtíe se"' -fíracldéá^'ll
inocülaciph "eú sús tébffñdsLeSpéétivos'. Eltiúrüéiro

; total dé resés-soffletiáas á' là ópéración ascieúdéà
îj'OOO, pertenéciénïcë'à lôs'sigàiènlW-puëbl'bsygà-
nadcros. -ontj--.d --.(.tin,! i. ■

-.-1 ■ .:.>.-,;-î3nnr ■ - , '-IV ■ ! : '
leocoe

: ' ' • ' POEBLOS;'!' ' ;'GMADBR0^. -i ' ''ínoéulaàaS
- ii iíiii uiio it'll t ii-'j -';-d'i,.'si-iip-iOn! lluL·üu^
-uu-. (wnrq
■nuiry^u^tn 1,1 . ;Íb':T»'^feàhyiïèz;:· '''m
Vlíí-áérlí#.f-íí"l' II' 'V fÛrîiiitnWel' TliosV"'.' ! Y ' ' ' '01)0;^

' ou •'•M{''}ígtf4tlá'Itjdipliii'' '' 20ÍOf'

^ -qui d.1.1.1 -i,. "-•q^iii&,:..y·:i·.L-3;ò()(y'·



. nr.fí ,f>ii': )f;i s i !/— '.ai U!^'^i;'*XriA- ' *
A este numero ;baY que, auaqir i>,000 reses,

iÍT)UacioUj iú,i^, iuocú.Iarón ":los pastores^^rés,pe,0.^
tivos

^ÍUíí •II'

"MUòàó o^'éralonó ií'elec'c\bn de virus.'

El procedimiento dç inoculación qüé'cóastante-í ^

râ^HÎê p'ri'.ferï'fu'é el qué Íá- èsp.erien'cià tiene acre- !
ditacfd"(5d(no''mpá córivcniénte ; esto 'esj e.I ilamadó ¡
pó'b iñhrhibñ''ó'ÍrÍtigtorí subepidérmica: Este méto-'í
do llená'iííéhipie et'bbjeto, piieS'qde pone la irfáté-'
ña Váribtósá en ébrí'toícto con uña èupèrficie muy
abs(ii-'Wiíté.,'.ciiál ék là capa mucqsa; de ia prel.^
Eíi 'cnaiito ai sitio 'dé la' opbr'acíóu, là .practiqué
álgudas veCes;én iá rbgron. prépubiaíiü poro elegí'
con in'ási'récüencia la {íárté interna'de la cola , á
fm deevitarios iñcouveñifentes que ofrece el pri¬
mer putito', por' 'sU rOíanñento con ios miembros,
àbdóUiinales^' fózámíento cuyas consecuencía·'s son
ludificiiltad dd lh'progresión .y ciertas cómplica-
móríéá'tèfnîbiès,'qué luego éànineràrë. . '

En cuanto al, virus empleado , cu" ^ran.ûumerô-
de yeses fué là serosidad de ids púsiulaç'p tal còm.o
sê'ibbtienè 'ïiíéidicndolàà en el período"d,é s.ccre
cipiip'éèo' pàrà otfos muciias 'inocélaCionés pie
Yalf, y lo Piisino bíèi'eron los,pastores .Citadós', á'
ejemplo mió, de la sangre de réses afectadas , àpë-'
sàf'dé' c'uÜnVo" dieén en'contra' à jganos d'i)'tores_ [ 1 ).
" ?íò''prcléndo dptopiarme' el priúéipi'ó' fc'qricO'
en que'se funda esta ínaovacian : el ca'tfe'dr'tilicp-
dé 'l'dtblpqfa dé là Esca'cia dé teoñ ,','''séflor . 'Rúiz'
y Hqrrero,' prbfcSá là" opinion ele ^ue el virus' va¬
rioloso fPñdé en la, sárigre,' ant'cs' (fe recbgérse y,
cbdc'CPtViirselcP iás' p'ús'tüias.. 3Ias Sí no retílarao'
pàla tóí la p'fíbíri'dífd de csia'dóctrlaa j úo esperó^
se me .dispute la de su 'àplicacibu y_:sàncídn prá'c-
tiças-r • 'm

Manifestár.é'despúes los résnltados qué obtuve
así por mi ip'étoíi.o cofno por él ordinário í'.po'r'de
próriíd'básteme'asegurar, en vísta de uiiaierosás
obsérváciohés, qué la euterníedad arlificial se Ha
pTése'nt<4db sílí'èsc'épciòti éii' cuantas, réses inoculÜ
cb'P'sapgrò'; què rio diferid de la traiisniltida' por
éivirus pusttilòsò , nl'pbr sus sintOmasg rii''por, su
éarSd', ñi'pbr su'térmínaéionVqde ,' cn fing 'éi ri'd-
der profiláctico de la sangre de reses' atacáílás db
vírP(da 'rio eé'Tnfériícir.àí cié la, matèria dp lòs' gra-
ñós': eféètrVàmérité , c'rin ella como con eáte últij-
mo agente, conseguí preservar de la viruela á iaá
Pedes ít1«cúlad'a§| 'èYitaé él'abortó dé''laë'-évejas
preñadas ' y; librar igúaloiénte 'de la ' etíferrnedàd
natUTal d'los-corderds, aun! enmeciio de reibari(!)P
infestados,-'" '' - ó " i''- ' n ^ ,

'le·l'Gònío·Séverà·'deSpueSj·'he'estraidó lá áárigrfei,
UDas Vefées'dff das ' plísenlas mismas , y oti'as -pór

déáaPgpárptériti) t(ílaÍ'driiá-téS^,'Sí Hl'éri''^éiPpre
el'períòd0':(ïè''^éc'recíò'ri' délriiàl 5 'f'éliéxrtb ha st-'
db''cbm'plelb"eti uhtf l 'étifri''ca's'oi Este 'dato ine'
parécé'cbncTd^étítél ' on !;■!>.-- .a

: i; ;;,.,-"-. ; . ■ií·iotj :0 Olíp
Resultados de la inoculación.

:íf

'En g'ebéràl{''la'çtüpéion'prbvbCàticr'por la'inb-
c'uTácfó'ri sé deéén'vólvfa, por terminó' medio', al séti¬
mo dia: el período dé'scérecVou'yéláe'désécá'cionsfe
sucédlán sin acéideaíéS y la'"doiéricrà' preservadora
solia terminar su curso'feriVré-loSquiñc» y los fèin-
té díaífRespéctb al tràtamiçùtô'j'sc' léducíá'a me-'-
ras' precaucrbhés higiénicás ; y-aun• estás ub érau'
siempre posibles, como sucede casi Siempre en g'a-
nadoàalgò liurnerosos. - ' •

' De ' iás 3','Òt)0 teses' qué' yo indctrlé solo sé mfe'
d'ésg'raciafbu 9 propias,dé Doña Jbsçfa Serrano ; y
esto no creo equivocarméátñbuydñdbib Íi'íjné prac- '
tiqué la operaCibh'en las áxiias, lo 'quc dió lugar
á iuflàmàcio'ri^s flégihoùoèas ,-'còriséCóeiiciíi delro-'
cé en la progrésiori, en inriclias reses' ;- inflaméciò-

: ne^ que en las nueve nréndba'ádas tcrminaf'oa por
ga'ug'renà y qué ën' las démás qcàsfbuarbn'ílolores

i y Cláúdicacibnésíiias ó mé'imsínteiííiàs. — E-í'to's fue-'
rod'los sólós accidentes' (|ue observé. ' 'i '

; El nüsmb'.feliz 'éxifo'óbtÚTiél-ó'n é'á'.'qéribral los
; pástófes' étr 'lós'gañádóf-dc tîa'fnpà'z'as y' Villafer:
I soló uno dé éilbs éspéríriíèntò iipa''géaii'pérdida/
' débuja sin duda á 'jqrié' iómó, la sang;^ para la'
i iriocülacibp de-.'una tés qué pa'décía.là- vtrpiià'''ma-"'
I lignay -cbnñuert'lié.' ilte'éste 'jérrbl'' eir. la elec-
I cibn 'fésÜ.ltó qué' lòs' àriimàjés inbcü'Íadbs con-
fràjérbn' a'fpcciQ'ñés dé' mal 'car<lcté'r''y' 'gangre¬
nosas, que himblhroñ á mn'(;ljàèdé élíàsi—Los-dé '
más i'uerou, como he drclib','rtííé'atÏÏrtuhàdos (5,
lo qiiéés ló'iriismó, tuvié'rbifmàjj ábi'crtól '

Hé, áquí ahora àlguuàspàéffcúlàéidàdcs que'
creo'Útil dat cVcbp'ocer.' ^

'

(Sé concluirá.)
Mv FER!KA«t>De/ YÍGrARCià.

r'ü; -•[> (^niiS;
-, (Íri; bivÁbíopiOí^anlps,,'entre otros., recomienda
.qne^sf eyilpyqç.r sangra ça pí a.(:ío, de.estraex- el vi-»
rus pdra Ta'inoculac'ion. '

■t:: ;■ 1.

JOÜRK^l, DE MÚpi^CliNp'i; ' VE-rÉUlSAIRG ,'(|dé'.Lyon
'^¡.yíb.í .(Úuaíierno'tíé'Fcbrerò ,!^ , ' .1

pÇr,çfà'^jla,l ' coiabptir
Igs i^yeccjónés.,qá; e|. fratamien/p rd,^,'Ifis , lumqrçs
sipp-viales.yalyúsèj^^'^s jcptitra 'ijai'hj^romés
generâl, copsagrg 'M,
eacarécer laV, venteas dé ',^s(c niédio quli^urgico
pàia là'curá'cílóú dèl ífígloma dél iilénüdillo en
paftlcuíár. -''''i !-l' ,'b ''i.b '

Quince observacionesWá^b'méhds détállátJá^^

k



toçlas cpmprobantes de la eficacia incontestable de
lag inyecciones en esta aÎeçcipn , presenta M. ïley
coino base de sus apreciaciones prácticas sobre
cil s. He aquí una especie de resumen ó doctrina,
genaeral con que el autor da principio á su ar-
tículo.

«En la parte anterior del menudillo del caba¬
llo e-xiste una bolsa mucosa , situada entre el ten¬
don es.tensor antçripr del pié y la artienlacioQ.me-
tacarpq.ó metatarso-falangiána.

"Los usos de esta bolsa son poco menos que
nulos; no parece que sean Ips de facilitar los movi¬
mientos del tendon sobrqla articulación, pues hay.
caballos bien conformados en los cuales existe á pe¬
nas semejaute cavidad. ^

"Algunas Yec(s se desarrolla, á espensás dé di¬
cha bolsa, un tumor seroso, que constituye un hi-
groma: entonces se observa en. la . cara anterior y
parte superior del primer.falange un abultamiento
elástico, .blaiulo, lluctuante, sin edemacia en sus
contornos y ,de volúnien variable. Reducido al
principio á,una ligera elevación de la piel, puede
llegar al tamaño de un puño.

vÉl higroma voluminoso está generalmeutá de¬
primido en su medio por la presión de los tendo¬
nes, que parece producir dos quistes serosos- pero
esta separación no es mas que superficial.

"Con relación á la anatomía patológica, se en¬
cuentra qué estudiar en esta afección una envoltu¬
ra fibrosa

, tapizada por una membrana qué. tiene
alguna ànalogía con las sínovyales; y, contenido en
la cavidad accidental, ün líquido, de color oscuro
y aun rojizo en el b^groma reciente, transparente
y amarillento en .el antiguo , que' contiene casi
siempre grumos fí.brinosos, formados de filamen¬
tos gruesos entrecruzados.

»Las causas del bigroma del menudillo. son va¬
riadas. Resultado de los roces y contusiones de la
parte , es por este concepto mas,común en los ca
foallos (le tiro que en los destinados á marchas rá¬
pidas. Estos últimos pueden contraerla por la fa¬
tiga y sobre todo por las detenciones demasiado
bruscas. Hay que tener en cuenta el temperamen
to ó una predispósTci'óhlnWñá":'ciertos caballos
tienen bigromas en varios ó todos los menudillos;
y se" le vé apárecner afgunaS veces èn btrá"estremi¬
da^, cuando se ha conseguido hacerle desapare¬
cer de la primitivamente afectada.

"Bajo el punto cíe vista del pronfístico, no
ofrece el higroma gravedad esencial. Cualquiera
que sea su voliímén, rara vez produce claudica¬
ción; hemos visto muchos caballos de tiro traba¬
jar muchos años , sin que les iûcbinodasè' la pre¬
sencia de tumores de este' género , aunque llega-
dcis á un tamaño cousidebablé. Hará el caballo de
Itijo , cónstituye el higroma del 'menudillo' una
deformación que impórtá hácér desapaéécer. ' I

» Tratamiento,—'Vamos à examinar súçesiya-;
mente los diversos medios propuestos y ensciyádbs ^
para curar esta dolencia. . . ; " ,. - i

'

»1.° Resolutivos.—Al principio han pociido
: producir buenos eíectds las fricciones con aceites
éseûciàles , entre otros , ; con' é| de' trementina
(aguarrás) y el de espliégb. Este és, nb obstante:

; el medio que fracasa con mas frecuencia. '
Vejigatorio.—La aplicación del vejigato¬

rio es fariibleu Un tratamiento infiel y qiic no im¬
pide las recidivas. , ,

«S." Caiiterip actual.—Ror este medio, desápa-.,
recen algunas ye.ceg ó se detienen en.,su desarrollo,
algunos bigromas pequeños ; pero también se ob-r.
serva con frecuencia uba ineficacia completa. ;

»A." Punción.—-La punción de la bplsa;muco-
sátiene.la ventaja de.eví^cuar el líquido contenido;
pero no impide la reproducción del higroma, si
no se añade ün medio dé destruir la bolsa ó de li¬
mitar su esleusion. Emplease al efecto, el sedal, la
cauteriza.cion. y las inyecciones joda(ías,

»A. Sedal.—Be provoca por él sedal una in¬
flamación adhesiva y casi siernpr.e se obtiene buen
éxito. Pe.ro hemos renunciado ,á éste tratamienlo.-
á causa de las cícatric.es que deja.á ambos lados dé
la.artieulacibn.

"B. Cauterización.—■Abrir el higrqma con un
hierro candente que ss, pasea ligeramente al inte¬
rior de la bolsa mucosa , es un medio susceptible
de buen resultado; pero que deja, como el sedal,
una cicatriz indeleble.

vC. Inyección iodada.—Es en nuestro concep¬
to, elmodo, mejor de tratamiento contra el bigro¬
ma del menudillo, qnë hemós cbrado sienipre con
él sin dejar cicatriz aparente; y tiene por ventaja'

principal la d'e^prévenir la reaparición del mal; ,

»Se hace la punción con él trocar ó con el bis¬
turí recto ; preferimos este último instrumento,
que dirigimos en el sentido, de los pelos para evi-.
tar nna cicatrización aparente. ■

»Ea inyección se hace con una geringuilla. .

»El líquido de la inyección es la tintura de
iodo mas ó menos dilatacïà en agua; inyectada pu-,
ra, pròduc,e una tumefacción mas intensa y rebelde
que cuando se la debilita por una cantidad igual
dé agua, que es la fórmula que preferimos. Én
este caso añadimos algiinos centigramos de ioduro,
de potasio (precaución aconsejada por M. Tabou-
rin), para facilitat; la mezcla é impedir un precia,
pitado .de iodo.; '

»Es,convenientc.operar teiiiéndo tendido al ca¬
ballo y. colocado en la estension el miembro afec^
tado.

♦importa poco evacuar np toda Ja serosidad
antes de introducir eo: Ja bolsa mucosa la tintura
de iodo , y los mismos efectos -se obtienen espnl-
sando el líquido inyectado inmediatamente ó de-^
jÚudolo algunos instantes, que si sq hace levantar
ftl animal sin haber ejercido presión alguna sobre
la parte operada.

»Nô hay (jüe colocar aparató alguno despues
dé' Ja óperación. Uná hemorfa^iá Hgerá qüe se
prtjducéalgünas veeeé i césa por sí'íriisma. La tñ-

. . ■•'••liti .aï
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tíiefaccion nltecior se disipa bou el tiempo, y nù hay
que temer su persistencia.

«Hace ocho años que empleamos esclusivamen-
te las iayecciones iodadas coutra el higroma del
menudillo, siempre con éxito completo. Debemos
añadir quetnos hemos abstenido de operar cuando,
el tumor tenia un volúmen éstraordinario.»

Siguen despues las quince observaciones antes
mencionadas; pero'como en la esposicion general
precedente esta lo sustancial de todas ellas, no cre¬
emos necesario trascribirlas ni estractarlas. Solo
añadiremos, como complemento de esta concisa
Jñstoria, que él término de la curación completa,
es decir la eotera desaparición, de la tumefacción
consecutiva á las inyecciones, ha solido Tariar, por ^
punto general,! según las.observaciones de M. Rey, í
de los dos.á los tres meses.

^

/«risyrudencta «eíen'naíia.—Este artículo per¬
teneciente también á M. Rey, tiene por objeto
discutir las diversas interpretaciones que se ha
dado á la Ley francesa en lo relativo á la reinver-
sion de la vagina en la vaca Como vicio redhibi-
torio. Esta cuestión solo ofrece un ínteres muy
escaso para nuestros lectores, con tanta mas razón, '
cuantoque las opiniones andah divididas entre la
interpretación mas amplia y la mas restringida: pa¬
sible.

: J. TEL·LEZ VlCEN.

«

I <

liòs ^Clei»înai>îos franceses en 1 a
Aeadeinia dc\AIcftílielna

«le iParis.

Sobre la influencia tlei aire en la c ica ^
triz>aciou tic las beritlas.

Discirnso de M. H, BoüLet.

... XCíinctusion.) ¡

Confesaré, señores > que estos"hechos hán hgr ;cho vacilar un momento mi con vicción. Tlé encon¬
trado al principio ,ung gran, dificultad ep. hacer
concordar tales hechos con la teoría que acabo de \
esponer y qüecreo verdadera. Mas pabfciéndtf del:
principio de que en las ciencias exactas, cuabdo |
una teoría está .éeconobiüá' bóthó afesoíútátóente '
^cierta, nada pru£ba.çqàÎyg ;çUà,.qn. hecho copt,rá- \
díctorio, y quq estepo aparece tal, sinó por defec- •
■td ¡en la interpretación riíe lié'prégubtádó 'si el ^aducido por jll. Velpeau j Malgaigpp ño era de ';
está naturaleza, si' no era contradictorio solamente f
qmpquelefaltabfriainterjmtacrotr ; y hebnscado \esta iaterprétaéroñ; • " ' ' "

_

_Y__jQ-g-gg contTène gasey.ep di- '
sqrpclóíij'jfitpntoá á ^espr^diérse en ha- ■

"ce sentiria influencia del aire atmosfériéo. tisio-
lógicamente, este cambio sé opera én el piílmon,
por vía dé endosmosis y exosmosis ; pero el pul¬
món no tiene otra particularidad de organización,
para que estos fenómenos se efectuen, que la mul-
tiplieidad de sus vasos y la finara de Jas paredes
de estos vasos. El jsüímótí no está organizado co-
una glándula, para suministrár tía producto espe¬
cial; en una palabra, la acción ptílmonar no es
una secreción. Esto sentado ¿no se producirán los
fenómenos de endosmosis y exosmosis y el cambia
•de gases, como en el pulmón, en dondé quiera que
el aire se ponga eu relación directa cou'tío apara¬
to capilar? üiia vez concebida ésta hipótesis , he
tratado de verificar lo que pueda tener de funda¬
do, con el concurso de mi colega M. Clement, ge-
fe de servicio de Química en la Escuela de Alfort.
Hemos hecho j al efecto, enfisemas artificiales por
medio de un fuelle en tres pérros ; y al cabo de
veinticuatro y de cuarenta y ochó horas hè-
mos examinado el aire qué ha permanècido en¬
cerrado en el tejido celular. Desde el momento en
que este aire ha sidó puesto en contactó coa úua
solución de cal, se ha enturbiado el agúá, Cómo ba¬
jo el influjo del aire éspifádo por el pulmón. A la
vista teneis una dé las rédóinás que han sefVi'do
para este examen : comovfeís , contienéuii preci¬
pitado notable de carbonato de cal, que atestigua
la profunda modiflcaciótí que él airé ha sufrido.

Hé aquí, á mayor abuñdamieato, ioà resultados
del análisis eudiométrico del airé' hécho por
M. Giemerit: ■-

PuiMERA ESPERIENCIA. ,

(Veinticuatro horas de permanencia en el teji¬
do celular.) •

Oxígeno. . . . p./fl
Azoe. ... . • 07,61
Acido carbóniòo. . . . 6.63

ipo.oo
SEGÜNDA ESPERÍENCÍA.

.{Veinticuatro horas de permanencia ed er.fejj-
do celular.) . • ,

Oxígeno, 'v . . ■.■í·.76
Azoe. . .- 87.1&- . , :

Acido carbónico.. . S.09.

. 100.00:

"Tercera EXPERIENCIA. •

(Veinticuatro horas de ^permanencia. en ,ei teji¬
do celular.) ■

Oxígeno. . V . 4.30' '
Azoe. . . : .• ■. 87.32
Acido carbónico, j . 8i.'20

^

; ; ; 100:00



Los proco4ííPÍentos deE4a.:anáiisis haa consistí':
4o çn los ,siguientes : recogido el airc,en, frascos
Henos de, mercurio,, por predio, He lUi tubo de,
caoutchouc, haciendo absorver el.áci.do carhúnicol
por la pofcjsaiy' el;9xigefio,:pÓP,,elií'ósforo;iÇii,,fínid, ;
el residuo' ^seoso -, dospues. de estas.ubsoroionés,

..,ha .presco„tado t.odosdo^,caractères dçLíizoe purob !

., Ya,.lp-yeis,,, sepores, cLaire.del.eníisema ttoes
tal aire , ,siuó,-|iiLna ,mezcla:de,,á?:oe y áei,do,>cai:í)ó-,
uico con upa proporcipn.inuy dcbjl hie f)xígcii{);;-y
debe .por lo iantp. ser, naucbo, Breooa. actisvor para '
ejercer;sobre los, líquidas -orgauizablcs■, una aeeiOn
.de^compçueale, porqocj,el' aire.debe ,á;su.o3rígeuo
la podeix)sa;acgiop que, tiene sobre,las;par,te;s orgá-
.picasj ÍNi .eÍ,Hz9e,.pi e} .ácido,;,carbÚQÍc,o pueden
obrar eu este sentido : lg,pruc,ba; la;Sumipistra la
industria de las - conservas alimeaticias. Cuando
los alimentos que,seidciea conservar lian^sido ett-
Jcerradoa,,eu uog.-caja bpripélicaraente .tapada,, se
"íes í'.ometíe á laaecioa.dPjUím teaiptiraturii. de: 100
,,gr,ados-en ;bario-mnría.,La|o .la. iur[ucucia^4e;este
calor, jla,parle de airC coníepida; ea la caja se
tránsforpia ca,écid.q ea,rhónipçi,y,las,meterlas,,«»• 1
cerradas quedan ai abrigo de la putiTÎappiopi,-Así i
aqontece cu las beridasi.subculáaeas practicadas;
.enmedio,(:le un .eníisçiaa ávtidciaí., Aújiçliçé .toda- !!
.\ía que,pl ,g3s dçl e.uíijeipa está,caliepío i, que.,se i
halla, çargadp de .yapórcs,^ acuosos;, y. que, esta do-
hle c,!rcunsíáncia;debe .modificar nqlal.dernt'n^ su ,
acción sobre los .tejidos y .sobre los liquidi» que '
.estos exhalan/ ,

Los hechos de HIM. Blalgaigne y. Velpeuu no:
son, pues, contradictorios de la.teoría que sos
tengo. . . 1 : . : : ■ r ■

• (■i Una palabra mas de objeciouat'M. Gucrin , quel
mira como fenómenos de un orden eseiitíialmcníte i
distinto la cicatrización adhesiva y la organiza- ;
don inmediata. Confieso que no comprendo esta dis- '
tinción, pncs me parece que entre esos dos fenóme¬
nos no liay mas diferencia que delmas al menos.
Cuando Iris labiós de una solución de continuidad
están en exactò contacto, no sedeposita entre ellos
masque una.corta panlidad de niateria orgauizr
ble ; cuando están muy separados , como eu la sec¬
ción de ios tendones , dicha materia es mas abun¬
dante ; pero nó difiere de naturaleza, así lo creó,
y las fases de su org;uiiz4CÍo.n sou idénticas. ¿Por
qué, pue.s, hacer, de cosas tan semejantes cosas
tan distintas?

Voy á concluir, señores; pero antes séame
permitido totíai- una de las altas cuestiones que i
M. Malgaigiie ha, tyalado ,en su, discurso. Csté se- ;
gura la Academia de que no llevo mis preteasio-l
nes básía-querer discutir aúté- éllk libá .cuestión .

de filosofía ; yo uo tendría-para ello la édmpétctí-.
«ia suficiente,, y nie limitaré á deeir algunas pala- '
bras á M. Malgaigne, que ha lanzado.-los rayos de ^
su elocuencia contra ,Dcscartes_: fti- su boca, el
nombre de cai'tesiano se ha hecho sinónimo, no
diré de una injuria, pero sí de cieita cosa que .i

implica una crítica desdeñosa. ¿ Y popuquéL -Yo
había creido siempre que: Deseantes ¡faase ubo de
Ips grandès pensadores que, Imuran d ia híimani-
,idád,;y¡ confieso que me ha estrañadó'tanto mas la
,apreciát;ion de;M. Malgaigne , .cuanto-quesiempTe
. jBe ha parecido Lartesianòií bío dépenderia estode
esa teadenciaiparticular del talento dóM!. Malgaig-
mCij que le induce con-frecuencia á; nó> mirar'á las
.gentes mas que por..sa¡lado-malo? Así-lo.-ha hecho
con . Desoáftes bl 'di'a én qué ocupó'íesta tribuníq
lia visto .en él al autor.de concepciones quiméri-
,eas .sobre eb sistema del raundo , y-rro, se iia'¡iácor-
jdadó de aquel famoso Discurso sobre' el método^,
cuya idea-principal es .«noprecibir .jamáscosa alga»
naipor verdadera, íúterin litoso reeoücizca -quee.vi^
deritemeut'e lo es.» No es esta la>ideaqueinspfra á
M. Malgaigne en sus escritos y discü-rsbsí No aeoftú
seja, él también la duda, no esa duda estéril que con-
ducealcseepticismoAdííó-ld duda-8«Vera y léoundaj
que si saspeiide -el jiiicioes^para hacerleanas iliadu-
ro.por el examen?Descartes no aconsejaótra cosa, j
síivé hieu que M. Malgaignées cartesiano, diga lo
que. qsiiera.. El podrá renegar de Descartesj'perô'-'si
Descartes: revivie.se, y,este es el mayor elogia que
¡puedo hacer de-M. MalgaiguCj -Descartes no teue-
garia deiéh—Traducido pór Josk Qüirog.>ió
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