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Prèciof de iuscrición.' AI periódico'y á laÀ* obras, eii Madrid, un mea 6 reaies; tres meses en provincia^, 18 reales (ó
SiselUs del franqueo};, un año; en Ultramar.^ 90 rs.,y 100 pur otrbien el estranjero. A una sola publicación, lós dos tercios dd
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rcsponsal 6 remitiendo la Redaccidit, eo carta franca ; 'libranza sobré córreos ó el númefó. de sellos corr'e.spoudíentc.

Habíamos creído poder dar en el mes de abril pró- '
wimo anterior la última entrega, qUe forma el Apéndice
á la Patología t/TerapÈütica de M. fíainard; pero la
macha lectura que conliené {pues equivale á la de nueve
pliegos de los anteriores), y el deleriimiento con que
hemos debido proceder al desempeño de nuestra tarea, ;
han retardado su aparición. No tardarán los suscritores
á dicjia obra en convencerse de que este retraso viene á
redundar esclusivamente en beneficio suyo, aun cuando
en perjuicio de nuestros intereses. .

, De todos modos, en él presente 'mes de mayo'han de '■
quedan publicadas la referida úítmà entrega .del Raí-
nard.y la primera de ias Énfermedapes de pos grandik
mniunTES, por M. Lafore.

ACADEMIA CENTRAI; ESPAÑOL.^ DE VETERIN.ARIA.

ifosló (jue so lialía impre.so el

âesîon del día 27 de fe1»rero dé 1$S8.—X^résidencla del «e-

uor don Martin Grande.

Se abrió á i as-siete y media con asistencia de los
.sénores Grande, Gati, Montenegro, Nuñez (M.),
Nunez (B.), Gallego, Bosque,. Manija, Roca,
Morales, Perez, Bustos, García (don Laureano),
Ortego y Llorente; y leída el acta de la anterior,
fué aprobada.

Fueron admitidos SÓ0IÒS los si^h'ores don José
Prada residente en Córdoba, don Jósó:'Cii,bas en

Valencia, don Domingo:Lopez y. Lopez en Cehe-
dón Salvador Sánchez y Sanchez en Ca-

Sesión celebrada el dia 15 de abril de 185S.

PUBSIOKNCIA DB DON MARTIN GlUNUE.

Cohfvoòa'íía para esto día Junta general dé só-
cios, con el Oii de disctilir el dictámen leído ya en
sesiones anleriore*, presentado por la Comisión
académica y rédaclarlo por don Joan Teljez Viééii,
secfelénó dé diçhâ Comisión ; buyo .escrito Yer.sa
sobré la preférejicia quo ha de darse, á uno de los
dos sistemas, de.-monta (anual ó de año y vev)
puestos en prá.ctica en España para la reproduc¬
ción del ganado caballar; hallándose presentes jos
scñore.s Grand.e,, I.lofcutá, Hidalgo , Nuñez.,(1). M.)

Reglamento y la Academia acordó (¡de Se. reparta
un ejemplar á cada sócio, y que se Vé'nda á real á
los qué no lo seáu , y i dos reales .si'hay que re-
milirle fuera franco de porté.

Ajsiimsmo dió cuenta de que don José Ecbega-
ray regálaba á la corporación un ejemplar do su
obra (le }?óbfi?cA/ifa que fué recibida cón agrado,

Igualménte participó qüo estaba'çoncluida la
'ínapt-esióñ del Dlctámén de la cuestión de Monta y
se dispuso que se reparta un ejébipfar á cada so¬
cio; ique lá Junta de Gobierno Jo reinita á las cor-
poraciónés qup crea conveniente; y que se señale
(Jará su diVciision el ilia 15 de abril próximo.

■ Y no'habiendé'mas de que tralaf se levamó la
sesión. ,De todo ló que yo el infrascrito; Sccri-iapu
corfiíiboi' •

RAMON LLORlt.ME ÚizAKO.
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Uiiiroga, Bosque, Boca, Tellez y Gallego; el se¬
ñor Llórenlo, como sowelario, (lió cuenla del ob¬
jeto de là.reuraçi|i,i f r, i 'í;

El señor Pi'^idcnlo ro§ó fiijlos scsiores sócicK
que iT)enife4aj^ ^ají^uiio réticeucia§^ con fcn- ,

lera franqueza sus opiniones ó dudas en el asunto
<|ue se liabia propuesto ventilar la Academia.

Mas no habiéndose pedido ^ palabra para ipT" '
pugnar ni la totalidad ni pacto di^ iiíiíitámfen io, 'ja
(iomision, el señor Presidente invitó á que se de¬
clamase si la Academia aprobaba de un modo abso¬
luto el dictámen mencionado. A esta ih^itacroh
contestaron unánimemente todos los señores sócios,
luanifeslando-jiu adhesion, su conformidaíl.comple¬
ta con las,doctrinas y conclusiones que .abraza el
escVÏÏoVc.ecíactàdó portel se.ñor Tcjlez y/páesenlado
por la Comisión académica, encargada de informar
sobreda, prèferen.éia' qu.é' meré.z:c^',,uno dé los dos
sistemas de monta menciónados antes.

En vista de este resultado, se acordó imprimir
sepuradamepte un e.slracjlo de la,.iS(ísion,,ep|,que
colote,Iq.resólu.cío.n de la, ,\cademia, .yl.qne estp
éslyac.^9, Y^ja ¡unyjp. ai ..final, y fòmiaudò parlé del Idictáríién a que hace referencia. . ^ ; ...!

Ae.fi) continuo pe resolvió quç el .secrjelarió, á
nombre (Ip.la;Academia, notifique .á d.pij. Martin
Grande' loi. trámites y terminación (íe^ i^e ,Impor¬
tante .a.sunti),',por mcídjo de,un oiicî()^.,..ç,OEtqslacion
ill. oil ípie diçhp, sppio.iometió el dehálo á^M.^piCi-iio'iVdé la;';Vpadeñ).ia.'|,, ' ;

'. Dió.se luego .Ipcíprá á .una corpunicacion. del
sófuu; Uüca'acerca ,dc.:dn ,epizootia reinajii^,; en.,,el
gáiia(lo.,y.aciino de lá.s cercanías de :1a códel; ,y ¡a
Academia: (lispiiso que se. publique, un, .estracto de
aquel trabajo, esponiendo, solo el tralajnieato ,siu
perjuicio de que una comisión procure ampliarlo en
lo posible: para este objeto fueron nombrados, en
union al mismo señor Boca, loi señores Morales
ó Iliclalgo.

Y' no habiendo mas aiúnlo's 'de qué ócupa'rsé
se levantó la sesión.

El vicé-secretario.—L. F. Gallego.

AC.Vpptjtj CJEJSTR.VL ESPASOL.y PR .YETJEJVINARIA.
■■ ■• tí'H-' ..'n i ■;!- ;.l. ;•! i]'.'-

■ílahlénclòscí resuelto,jdar priryapio á' la devolución
(le,las cantiilades anlipipaílas pOr algiiniís. seiiores sórr
Víps paró; llevar'.á ,Cfjf)ó.la ipipr,esioi|i ¿qt ,dicílájpeu sobre'lá.O[fEs4'tbS uK MONTApfé's(iriiád() fjór [á Comisión áea,-demíéa ¡'d'fiií'de'sefiafáf éï'órdéh beíi'iqiíc tá reféridá
devoluciondia de ir veritioándóse, ¡se ' há dótérmiiraáo
en up-sprlco el ).(!gar .de preferencia qúcicerresponde,
|)ara sej rcint6gr,adás de .sus anLicippsq.áicada.pnp (le■

1:].^ P5i,rles qtie loAhiüieron. . , " , , . . .

At sénor Oiliz, (le Madfiiti t(icó el'nóiii'M ; al se¬

ñor Giles, de Ecija, el núm. 2; al señor Nuñez (don
Martin) de Madrid, el .3; al señor Muñoz, de id. el 4;

vTil ^rror;Alvarez-, fie; Oviedo, el 8; al señor Medina,
veterináfioi militaivel 6:; aC jseñ.or Yela, Tacaneen,
td ï ; al señpr,Llorente, ' dp;'Madrid , el 8 ; al señor
Aloníenegr^ de.t4j)el 9i(4sftfiocOrtega, íleiÉ ellO;
ai señor Nuñez fdon Bartolomé) de id., el H ; al señor
Sampedro (don Fernando) de id., el 12; alseñor Eche-
garay, de Ícl.^ el 13..;.al .señor Soto, de Aranjuez, el 14;
al señór GallÇde;Madrid , el 15; al señor Casas, de

á ácíífi-.tirahde, de id., el 17; <á la Acade¬
mia de Barcelona el Í8.—Madrid 20 de abril de 1858.

El vice-secretario, L. F. Gallego.

BECTlFfCACION.

En eh, acta .correspondiente á la sesión del
ulia'9 de diéiembre último por una equivocación

^ involuntària ,, se Ifi^o Ópuslàr qiie Ivalbia sido .déplá-
rado sócio de la Academia:icentral veterinaria don
.luán Monasterio y Gorroza, que ya lo era desdo el
19 de julio do 18")7.

. ; IK; it, F. Gallego.

GLOSOPEDA. , .

ENEEpMEP)VP;.A¡'T0.-.ti5fGL(jAJl.

Estrflcto de Ifl commipaeion presentada por el profesar
(top Manuel Roca-'á la Academia central española de
Vèterinarià sol)ré. dicha .enfermédad.—Parle tera¬
péutica. ' ■

Después de haber empleado él señor Roca los ipe-
(ims que para está enfermedad sé aconsejan , hallàncloi-
los iníruCluosos, recurrió al tiátamiento que sigué:

En el primero y seyundo periodos (antes dé presen,-
tarçe.tas ulceraqiones)..—Agua cpmun templado» condiez gotas, (je ácido sulfúrico'en cada cubo del líquiijo.jiarh líehida á pasto; embrocaciones en el cspaíiií) fii-
térdigilai cbn una ¡minada de bicarbonato de potasa
(una onza), cariionalo de sosa (media onza), manteca de
cerdo ((netlia libra), para.una curación diaria. Coloca¬
ción de los animales en parajes secos y templados. San¬
gria cuando la intensidad de la liebre lo indica. Lava¬
torio de la boca con dos cuartillos de vinagre , en los
cuales se echaba una drpcma de quina é igual cantidad
dé cátécú en polvo.

Tercero y cuarto periodo (ulceraciones y destruc¬
ciones mas ó menos estensas.de ios tejidos que ocupan).
-Cauterización de las úlceras que residen en la boca y
fosas nasales con el nitrato de plata fundido , inyéc'cio-
nés alcohólicas: para las de la nariz ,- desbridainieiilq,
con o! bisiúrF, del tejido-qive recubre el espacio in¬
terdigital, hasta lilnpiár bien ia parte .;,c(iracion cada
dosdias con la composición siguiente : estractó de rata¬
nia,, media,onza; de. alcohol alcanforado , dos Ijbras;
mézclese para jimpapár unás cstbpá.'i, qtie se itiánte-
nían apliciidas'áí espació inlerdigital. ' '

Asi ba curado m señor Boca-todas las rescs onfer.^
mas (ín.el .espacio dé ocbq djas ; siendo de adyprlir que
el liquido exhalado por las úlceras ofrecía los caractè¬
res de icorosq y fétido. Mad.rid .20 do abril de 1858.

t. F. Gallego.
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ALTERACION CRÓNICA DEL BAZOr - '^

■ f!'.

Svfis. redactores de La Yeterinabia Espasoeía;
Si consideran Y^ds. que puede prestar alguna

utilidad á la ciencia esta sucinta historia trazada
senciiianiénte, emperoÁ-eridica y exacta, la inser¬
tarán en su apreciable periódico. Advierto antes de
todo que la principa) causa que me ha impulsado á
escribirla ha sido la circunstancia de que en los
tratados de< patologia apenas se halla observación
jii monografía que describa ja marcha :de, las çaíer-
inedades. del bazo en el . caballo y |S,us especies,
concretándose ;generalmenle. á, jdyicir .que.es afqpto
raro en ios solípedos^, al pasO: .que sé.,CfStienaen
bastante .con respecto á jos rumianiçs.' ;

, El dia,,12 de setiembre, de dí86.7 fui . Jlatnadp
papa :ver una ntiila de,diez años, un deda, de
peramento linfático^.,,.v,ientr,è yoluminoso,,,, en bueji
estado de carpes y desljnad.á al servicip,do,la agri¬
cultura. Este; animal ,,^e., hallaba echado,. spbre.,el
pecbp, y vientre, indicando, una ligera, indigestion
estoma cal,..que désapa recio pqi' misma. ,^j si¬
guiente dia, con objeto de que se. purgara por lù
alimentación verde, se. dispuap.llevarla ,al prado,
como así ,se yerücó. A Ipsidiezidiasfueron por.e,1,1a,,
y , regresó, .en, el, lastimoso estado .qup á. .contipuá-l-
cion ;sç,,espresa. La marcha era jan pesada,;"que,pl
moni-ento se quedaba para.ilá si s,e dejaba (fe arrearr
la; la piel asperaadherenta,y calurosa, pélp,tieso,.y
deslustrado, orejas caídas, mirar fijo, boca cplien-
le, masticación muy lenta, y poco sostenida, pqlidip-
sja, pulso duro y frecuente,.mqvimiçnlos del .fioragçtp
acelerados.,, las cuatrp estremiclades'desde.ej qóçbeT-
jon, y rodillas edematosas. Enflaquecimiento y re¬
lajación, de los esfínteres; y, como consecuencia,de
e.«to,, .escrecion .frecuente de ía orina y espóldon de
gases, por el ano. Todos, jos sinlopias mene¡ona,dos
fueron acrecentándose de día en día cop pí.ros que
se desarrollaron antes de morir. Tres, días ahtes de
la muerte la respiración so, Ipzó frecuente, difícil y
estertorosa,con deyección de un pus blanquecino
amarillento por la nariz derecha, . circunstancia qqé
coincidió con la parte de pulmón qne en, la necros¬
copia hallé lesionada.,

La relación anamnéslica que me dié el crfado
después de muerta la muía, se reducé,¡á qu,e .en la
recolección del 66 tuvo un acarreo considérabfé
de mieses por un camino de mucha arena y á la
distancia de dos leguas. Que su compañerá-'ñra
de una fuerza cási negativa pará ef tiro, y en la se¬
mentera deràno reférídÓ priiÍcTpm 'á ffaqliéar
trabajo. "Su (hierió decía cdñ enfática .^àiMcfôcion
que nada le qiiedab'a á deber. En el Verano del 57 la

visit'ó; póf fdús.vecesjcon motivo de las inapeleucias
quede acomel'ián ii-opinando. pOrientonces, que eran
efecto de la mucha paja que coraia;, .ya,'por verla
casi siempre con la cabeza metida en la pajera., ya
lambían por: referencia' de su dueño, que decía,e.ra
muy; aunque siempre habia comido muy
.despacio. , • ó ; -, :i., , •

Con. tales-antecedentes Y.el iéonjunto dei.femto-
mas comunes:y .generales cóhèígnado<,i.solo,: .pud(í
'iiiierir ,.que,,el.animai páclecia una eufe.rmedad ciió-
nica, ¿Pero.en-qúé órgano ó;téjido:se hallaba,?! Lo
coníi,éso íranearaente: Este era en mi éonceplo: un
problema do difícil resoluciou, Alàs, sin embargo,
procuraba- inquirí»' el sitio afecloí ¡para dtiqcual,

..apeiand'o¡al diagnóstico difei-encial dncia;: e| puJr
mouum/dubei!ser yiporque-ino ibay, tos y,;la.rqspijta-
roiori .se verifica ; con -ignaldád' y .regn.laridad» ,EI
-hígado tampoco debe,ser!,: {meque.falta la iofebe-
páli.cpy el color ámarillio deílasunu.cosasy , la dendz
consiápaciony ettí. .Lmiisisimesenléricai tulv.Oz.exiis-

i fe ; ; poro- 700 :se:yen: todavíainfarfedbs' dos ganglios
Inguinales» ¿Será acaso; ¡una afección ; vèrrainòsa?
A esto pudiera haberme inclinado, por dechviei
Iduéilo que ilaibabja visto ¡deponer uha lombrtó bas¬
cante larga; mas era. olijpicp rdato quei-se podia
¡recojer por entonces. ¿Pudiera ser el bazo?, ¿pero
-que,síntomas se asignan ,a das. dolencias deóosla
-viseeim? . ¡ ■ nu-, v v , . v;- -! ;

. i! í; Fluctuando; ! entre semejnnle's;,'conjeturas ^. ine
baliaba¡indeciso sobre el ■tí·atamieiUo científico que
.debía adoptar; puesto que, so;apOya diieciarneute
en ,un dignóstico exacto,;; .y en¡la precision dé. ré-
¡cetar alguna cosa.i bien peilsuadidio de que uio iba
á, atacar el mal en ,su origen, me: determiné á sa¬
tisfacer la indicación,sintomática con ebídesignio
íie observar la marcha d'e- un- caso que se me ofre¬
cía tan digno de llamar la, atención. : ; i

Desde el.:22,¡de seliembi-e hasta el 16 de oc~
tubi-e se le propinaimn los agentes do las medica¬
ciones tónica y estimulante, asociados á una buena
higiene. Todo eia inútil iffsiificiente para dete¬
ner el onflaquecimienlo acelerado que se iba apo¬
derando del animaU hasta llegar ¡al, marasino; y
poco despues,sobrevino la.muerlo en ej dia fO,

: Inmediataraente ejecuté; la autopsia cadaveilcBj
dirigiéndome desde luego á examinar las víscei-as
abdomi nial es , con prefei-encia el ■ bazo i ' por los j ui-
'cios que'habiajifórmado dmanté Ja -enférínedad.
€on asombio vi quei jel gairgiio esplénico- tenia «¡o
v'olúmen enonne, que tah vez alguno, ciCatexagera-
doc Para salir de la incoilidumbre!, no se necesita
mas que recordar la reJaeion; - anamnésticssüde la
cual se: desprende muy elái-amente qué la; dolencia
traia cuando menos una fecha de año y; medio.
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líompo t{U6 parectí suficiente para producir allera-
cioneè muy prófuiidas. Puesto en fa balanza alcanzó
■el peso dO'treinta libráiti Por el bordo derecho ten¬
dría cótno una cuarta d« largo y como dos ó 1res

■ dedos ole ancho en su-estado de integridad. Todo
ló'demás escirrosf), y solo por su cara superior se
veian algunos lunares de su película sin alteración.
Dividido por medid-presentaba un aspecto blanco
■ligCiramenle Amarillento y puntos que al corte del
bistdrí oponían un póco-do resistencia. La mitad
del lóbido pivlníoiiál olerecho desdo su parte anterior
ti' la·po^lerior'festaba salpicado ole una infiniolad de
tiibérculos dediférentes tamaños y en su intermedio
él tejido neumo'mico estaba negruzco-veroloso, ca¬
racteres de la gangrena. Lo restante del órgano
afectaba un color de rosa muy pálido íácilmente
desmenüzable entre los dedos. Otroos desórdenes
morbosos hubieraiindudabicmenle visto, ¡si no hu¬
biese hecho el examen necroscópico en hora próxi¬
ma -ála nohlíe y sin auxilio de nadie. También ofon-
deria al sentido éomiin sp se olesignára cuál era la
enfermedad : esencial porojue creo no dé lugar á
duda.d' ' u . ' •

■ NO' tengo la prefsuncion de haber descorrido el
denso velo' que dculla las enfermeolades crónicas
olel bazo, ole siiyo muy oscuras; paro si tengo la
ilusión' de que servirá do estímulo para que otros
observen mucho y con atención esta clase de afec¬
ciones, í|ue todas principian por inapetencias muy
repotidasy no son tan raras como se supone. Qui¬
zás llegue un diit' en que su diagnóstico sea mas
fácil ; no'obstante f|ue valga poco para el trata¬
miento, al menos |)odrá él profesor enunciar sn
-pronóstico con mas seguridad; y esto contribuye
para su buena repotacioa tanto como el conseguir la
curación de una enfermedad grave y complicada.

Pedro Muñor, 24' de octubre de 1857.
' ■ SERAÍ'IO BETETA'.

ACTOS OFICIALES. ' A

MiNt&TithiO' dr: FoXiBNttr. — Instrucción públitaT^
La Reina (qrDi g. j''|''en vista tic una instancia de don
Carmelo Sanchez y,Martí, albeitar y herrador, que ha
liechoel estudraqfara profesor yeterinqrio de primera
clase.en esa, Escuela, i y. coaformándose con el parecer
del Real iGonsejo dOiioslruceion pública^ se ha servido
mandar sedeiadoiita á revalidà para la! veterinario,, cofi
dispensa del depósito y sin exigirlo mas .dorechos. que
ios de examen y jos lOQireaiesde expedición de título,
debiendo presentar para su oancelacioh.cl de albeilarf
herrador qiic le fué expedidb , haciendo eslensiva iesta
concesión para lo sucesivo:a los.que se hallen en igual

caso.Da Real'órden.lo digo á V. S, para so inte¬
ligencia y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. S. muchos años. Madrid 26 de marzo de 1858.—
GcENDULAm;-^S8ñór DiréCtor de la Escuela prófósionai
de Veterinaria de esta,có,i;te. ,

. /JPórc^p^iaiel Éolelindeyeterinori^.^
• L. F. Gali.kgo,,-,, . .

.

, . -tii- ■ VAÍUEDADv r. -;! -

Satísfaccion.—Eu un anónimo que héraos fír'-
cibido, se nos pidé lata y Hél'ailtuia. sobre el mó-
tivo qué haya para ri'ó'ánuncíár en el perió'dico las
vacantes (jué ocurran en laqjrofesion civifJ

Y nosotros , aun cuando no concedemos una

gran importancia á ¡as comunicaciones anónimas,
atendido él laudable óbjete que el comunicante se¬
ñor don S.V. M. se'propone-, vainos á salisfácér
su curiosidad en tres palabras-. •

Si la reducción no anuncia tas vacantes, és
porque no sabe cuándo ni en dóndé tas hay. ,

, Alguna cosa , no obsfahté, pudiera's'aberse por
la lectura de- los Boletines oficiales de provincia.
Mas son tan escásas'íéíi número las vacanié-s anun¬
ciadas en diciro.s periódicos, y son taleá las condi¬
ciones de tiempo, dotación y pruebas de válidér á
los aspirantes impuestos, que casi minea mereceo
ser publicadas: ya sçâ por decoro dé l;i ciencia, y¡»
con el fin de evitar gastosde yiaje á lo?' 'prófestt-
res que candorosafnente dici'an eréditó A 'ló anun¬
ciado.
!'■ Vacante buho, por. ejemplo , advertida cirim
Bolet in con aparato.de muchas exigénCias y'de
"grandes tílilidadcs, y liiego quedo 'en... nada.

Vacante ha habido, para cuya provisióii .ácr'é-
qtiérilv'qúò los veterinarios hicieran una ramm'fl y
(lisciitiesen después ámpliameníé' sobríj punlo.V' de
la Ciencia ante un ilustrado Irilmnál 'de chrisura,
que téniá por presidente á Antonio Polo. :

Vacante hubo... ¿Pero á qué publicarml'sér'ias?
Sin embargo, esta rcilaccion no puede hacer

mas qué ofrecer á los señores alcaldes dé los piie-
blos la inserción qratis de todos los anuncios; de
vacantes (|úé sé nos remita , cqmo en alguna oca-
sjnn se .ha practicado.—A los profesores loca poner
é.-ite ofi'eciraiento en noticia dé las-aViloridadés pata
ios casos sucesivos.

b. F. Gaí-xecó."

Bdilor responsable, José Quimas. ,

MADRln, 1858.—Imprenta de Beltran y Yin^a»,. .

Calle (lo 1h Hslrellq, tiûm. 17.


