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1,* Con et presenté mitnerb se reparte Ip entrega
última, que forma él 'Apcndice â Id pamocia y Triia'-
pétjtica generai-Ëside AU Raintird , y la t,' del Trata¬
do'de las ENPERMEDADEI} PARTlClíLARES^it los firandes
RtiMíÁNtÉs dc'M. Lalitre; Trasotirrido'qiie sep el meg
dé junio próximo,- nó servirépms reclamación alguna de
la obra de M. Rainard; y por rtígia general, advertimos
pera én ádélanté'que fampóro ser®tVémo.s ¡ñu redarnn-
'Éiónes qú'ó sc nos hagtt ile números dét periódko ó dé en¬
tregas dé átalquiei^a obra, ovando havd pasado ya un
mes-déspnh dé publicado ¡o-que Se dolam^'di-,
2." La po.co'esplícita redacción del acta de la sesión

académiea'celebrada éh Madrid eú 2í7-de-'febrefo úKi-
mo, inserta en el núm. 28 de este periódico, 'ha dado I
tnà'rgén á que rtluchos. profesores supongan impreso va
el Beglamnto 'orgánico para et ejerci'cio'tivil de l'a ^Ve'^
(eritiária; -y\ea m consecuencia ose nos han hochó ' has- .

íán^s pedidos del'ntismo,—Í7 UeglaUienlo que én'la
téferida acta se .rúenciona 'bo -es el or^únfco jpnra el
ejemcio^timl'de'la 'cienciasino el interiar- poC qtie se -■

figé'la Acadèmia en la-celebración de síessesierí'es, para
id adniision dcsócios-y para la Irnmilacion regular de
c'Ua'iitos asuntos la. compelen.—Por tanto, los SeñOres .

que bao pedido ialgun ejemplar, si desean redbir|.o
después de ésta aclaración, tendrán la bbndád de hia-
iliféátárnóílüi pop segunda vez,

. Lf F. GALLEGO." , ' " í

; El ¿Iia'á8 (|é (licíemlu-é (le iWt'ftit liamarit)
ií las óeit'ó (le la noche , por qn dependiente' de llcii
Anlonio García dé'Ortega , He éslá Vptljinidp'ir, pará
qiié preslárá mis auxilios A una muía', eástaña os¬
cura , Iréce años , slelé cuartas y dos' dedos , leiiii-
peramenid sanguíneo, y desliiiáda a la ágrlqtíllurá;
la éricorítré'^fentlída dél ládít derècho, j'tvrs¡é', iii--
dpelenlé .orejas 'caúias*, pidso- cnlfcenlradó, ' con^
junlíyás'énGéndi'las r éoSpirailibli aíihelóáa, ItOcd
sbcá, lengua, ctílnerta' dé sá(fo;''';dáRa' conf^
quejido^', áe 'mipa·lfa al ; yientre, i' 'èstaRa éste' ati-
friefllado'de, vblúnién. Préguutamío'á Idi'A'nips', intt
ftlaniféslaron , (j'íie liácía'('nalrO'(íia^ s,é Irallaha en¬
fermad y su/p.rofesor acOmj añado'dé bl,ro'(ámbpii
altmllíírésl la' hablan 'a.dstido , ' pFónosliéañdt) ' sh
itiuerle antes de media nocliq, Quise oír ál pifniero
f tré"éi supe:'; qtie' 'él 'tíja 1'8' té avisaron; y vio
•(Íticqa;'mu!a'sè iiixiba ál' sU.élo y -se revfticába, nía-
nifestandó dldlorés. aguí los i El " trata rnienfó Ijai)i,á
'consistidíí én la ádministraciorr ilé aígiiñoá piirgán-
tés asociados á loSCalmantes'; haños càlieütes én la
region Idrabar, ;j)VaCeo jd laN'áljvas emólltmtés, qtie
"no t-étenia. nacía yeiute' y ' cualro:bofás se bahia
'péesfenladó la liriipatíitis', y la liabia sangrado. El
Tino y el otro albéitarés diagriòsticaron tin:dé()iósito
'do arenas éji' él eátómagó ¿ iníléstino ç'í'eg'o j V tlés|-
jiut's' dé .hiui'laí'ga'y acalorada conférétícía'èníre'íofe
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Ires, por si convenia ó no la punción de los inlcs-
linos paseo, baño, e^,.. me dijeron fos dneños
(|iie la (^abíffi'^íid^(igf"^Xrtrt^plÍÍ|)nsiei^ella. Al (i|i)mej|ló- ^áiéné.t|'i|i(kp {|tÍ''c^^lro
mañana J.a lle^^aáénil&yribiTdio ÍMs tícirái de Èi^k
no) y "a dieran un baño; mas no liandome cíe los
criados, una hora después monié á caballo y tuve
el gusto de ir á verla bañar.B,|ii«i^<^iijo sf ,ljcuatro veces , la di el descanp|^^c^yi||| ydé meterla en el baño , que rbcibio'con'pTace'per
maneciendo media hora en el agua; se la abrigó
bien al salir, se la condujo á unaiCáballeri'Ziv, «n-
que habia buena temperatura, veinte pasos distan¬
tes del rio, y la piel entró en reacción. El animal
daba muestras de alivio y espulsó un poco de viento
.por él;ànp;'dp^cahsô' v mandé,sç' la-
de su dueño , adonde llegó sin dar,mueslr.a:.()e dor-..
lor; y se • fechónvaliú'alinent'éMlél- radodzqiiierHo /pri •
cuya py.s'iéroif'fa'd'ejé. A bi una'de" lá'lanfé ta éñ-- '
coniróen la estación la respiración quejumbro¬
sa, y aurapplo en.la,piet|,qriza-cipn ; e;i,.xj^^tdedo
cual, acíò' còntmlib ,)p,reyi,o;it^^^^^ dé los ambs y
ante tres albéitares p'ríicf'iqué la enterotomia . es-
lando el animal de pié. Incidí con el, bisluri ja piejdel hipocondrio derecho, implanté él' trocar, y no
dio la mala séñaléd dedénsibilidád, retiré el pun¬
zón , y dejé la cánula ; inmediatamente salieron los
gases, acompañados,¡de-,un .grande qnidq^iy de un
oipr felidisirao. A los quince qiinijto.s, qupdp..-el
yieufc .en sn.oslado.aormál ,, apiilé d,a.,.;éábi!Ja,,,¡,;¿'
cubrí IjV herida.^ppp ,Hq¡ pacp,bré;.ni^titipa/Ue;,,,,pn»irdé
practicar una ,sangrja,..,la,misma qn,e,; a..,i]i}egq;del
amO;Sehizq en la.bragada fe;Pbr
.sieron. layàtiyas.enipliça)jes:y la^.i rel,uao.-, ;y.,sa,.çcl)p
deldado.ídq.lavPperaclom. Ppr la no,dje la enconlfé
pon pu!sadl.enQ,.y jpprle;^içonjiialiyas.;encendi.daa»':y
respiration acqleradareppti; la, sapgría, .ai|fninis.lr.é
un; coeipiLpnip. Aònico. antipy ípidA j, .orí^|ená frjpgas,,^n.las e4,l,ram,i(ja<.leai,: ; cantáridas...ea ;,Ip? /qdaladfts ,¿y
bragadaa^j y-. ya|\o3 ;Cmol,ien,.tqs,,qu, e¡l ;a,l)'dftmen.-
.Pm-maneijig 'd,e. pic,jp3s.de .l!'es,.hqpà^; .pn , el . rpsto
.(je ,la.)p.od)adP.y;a ralps.idqdP^PIP^jdidádl, .pértiOriná

vme't '.ode.c ciboéi"-!. cíve-o
pia,%Çi.j,çr^h?i rppla estppa, ,nJas.alegJ·e};..in3pe>-

t,caci■a;hasta,.d(?) a.gib^,,Çaiddançod;defe47'<îi,on,.nula.
,§8 insiste.CP dps, |laya!iyapj y. Jia.s rei;icne ; pocimiapip
)axán|f> y„pasçp ippderada^iá-íí'a .'^'"ella dpl .-paqep
díqbió,ag|i<q; ciáfa temó qinps ;bocadps de.;iCpipajar

. da ; p.pj;,la oçche vT""!*? ' ..venlpseó naturalntpnla.
^y^Pjdso déídl:,,|)qca, húmeda;.. Se,fó.n,r |

tinóai.çpn.ja^ dpvatiyas,; c.opimieplp de ayrqzi.y-de i
sajvad¡0.,;npn,,agnp,jp,nd>,!»oco, :en canlida/jes. ,igq3.f
Jesi, dadp, cop P|isiero,,^i JajS;,4i.(y-ededá.:mañaña ,,iá
Ip segundá .yjsita.de ^t8,(lia„ ,y cparqnla j: cinqp

horas después de la operación, me hace el ama
sacar la muía al sol y (]ue la reconozca la boca,

por cosa

(|^lpn|r^lá atjencii^|i ji/.ja dije-tjue la en-'
" ■■ ■ '' '

^ ípeti
o que ri

conociera la herida producida por el trócar : el

:álg|nñ (fij^làta^r^ ^ ,^rakKd'qu'djnáitecia la'nbllá' faltá tip ípetiío
no (lependia de dicha parle. Ademas quiso que ror

wJ^^stabftdeyagtadp en la parle superior; me
jiifztfli|uilarlédy liíijüe tos pezones célulo-vascula-rés estái)an"cás¡"Tini(ros"en la parte inferior , y en
la superior desunidos. El objeto del ama era abrir
'los labios de la herida ; mas no lo permití por evi¬
tar los accidentes que pudieran sobrevenir, tanto
jior el contacto del. aire atmosféricoj como j)or
desgarrar los tejidos* y sotire todo, confiado en
(¡.¡/p. la.operacipñ 'e^íábá'tiien hecte\' ni) st)speç|ïab-(la cosa; algun,a:y. iquoriendo .dcálrizásp, la .b,e,rid.£i
por primerá int'éncion';' no luce un'minucioso.fixá-
meñV áilniríinislié 'á1 dhihïdr láváliváá' emó'liétitiés;
y me retiré. Luego en casa, medité sobre el reco¬
nocimiento que el apia,raçpj)ligó,á hacer, y pol¬
la tarde me lomélá lif/erlán 'dó'pfegunlar los mo¬
tivos que tenia, y me dijo; «Cuando entré en la
calmller.iza .vL á , une deulb.S; Albóilarp?. que estaba
c.pn las manos punslas eni.el.sitio tlpila ji,çr<i(|a y. 4.']%
«estoy :cpmprimiei)do,:ot:-ij!ar;por,qne; venJQí,ea m)' lí}
lunla .estaba ma.s.ticando;v y por. gi: liabia ^^ufriila^al-
giin maj, quise qoe go reííonpcipr,a..í''Gpivla/spnej:7
IÍez;(j,ne me caraMeyiza y, jejos de. spsp;echár.pe;Co,t:
met¡i)atran,,a.o(iiio.ne.s .(leprava(U\?!,iit'Pntes|.é ^xihti.í'in
d.nda'.se. babia .entai-ado del sitio ;que; ocupa , la,be,-
j-i(la ,pai;a practicar, la operación en ctigo de necesi-r
ylad ; mas,.,vá alrededor del,parche ,una,jijpra .ipfla.-r
inacion, juzgué fuese causada par estar la.berida.aj
descubierj-Q .mientras: se; calentó;; el parché y.,, se
ICuaplicÓ ide iiineyo ;. pasó" ja .poche .algo da.ç.o-
.modada. . . io, : ■

;; / .:■ /?ín..22,.;—íAspeolo. alegre , perc 'bp tialural;
escarba el suelo;,quiere nndar.'.y .por,eg,tflr, ja flia.-
Jianarfria no.permiti-qneisailiera , hace,por ..comoi'-y
j(),.arroja ; siguen ,lns\ :1a-vaiiyaS:-.yi;,ye.ntosea..A. ja
'ihora-cy media ,861 pre8enlói:lü; mu:ía .con;, tfcmbloroi'
par(;iales, .cabeza haja, ojog turbios,- pujgo,),confn.T
,so,:.con la. pcesenlacion de estos, nuew.s> isln,tomas
me-,encontró anonadado y sin esperanzas ,de aalyárr
la:; rmc -disponia; á; darla friegas, cuando.se ;des-
arrOiUafon, convulsiones generales; Jas;.membranas
nparoniBSieslaban lividas, una.,abundante espuma
blanca y pegajosa asomaba, porou. Iw.ca , y .la mnia
murió.

IlPasé á' bhcer la autopsia acompañado de un
Albéitar, y oslándola praclicanclo llegó el profesor

En el tubo diges
cosa que llamára la atención;
de la casa. En el tubo digestivo no encontramo.s

solamente en el 111-
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el pei-ilOnéo y tlralrágma pn
iadó', y el prímáro se '(loïgíd'ró ;ai Simple toB-facló'
<le los*dedos/I)ispóatáine'á exí>min'af''los míganos
torácicos cuando mWVlé'los 'AlbéUáreSarfe lijM'lla-
mar la álenciori 'sobre la herida producida , por el
trocar dicienddrsyQué áspéclo'láñ malo tiene!»
Hice tirar un corle: tipev-divirlién.do los músculos
abdominales, pasara po'r'nledió de'la herida para
examinarla , y ¡cuán grande fué nuestra sorpresa
cuando, al (li'yhhi'^iayheridáryemos caer de esta un
cuerpo eslrarvóf (?üñReso'''ái"p'"óclí "Serenidad . mi
confusion y aturdimiento ; 'cojí el cuerpo estraño y
cncol6i"i/-adp prprrupatn^ep :<;|oejas eoulra la.persona
(|ue semejante acción cometiera. No podia imagi¬
narme (juién fuOséV-'y-"íudá'bA côii (|ué objeto lo
hizo, si ha sido por deslucirme,ó por deshonrar la
opeiaeioii y ^ti c^tijnc;;m;^m.,mx|in^p^Jiia^^ órga¬
nos, Tiaje con los 'dos Albéítafes á partrcipá"seld 'á
los duí.ñps de la mula..|]Gl .anio.pj,.laba.au^ el
prap^recuerdasus fuu;4(ida.? ;.SQspém!ias,,,EÍáióipé,|,p!
cuerpo estraño ,, y- iví Con asombro (pie,ara una bala
•le plottm-;- sii pe'SP'(iba'Qnza,' (iue:á ftterza"de 'gol^
pes parece ha sido alargada, forman'd'o''un cilindro
de una [migada y su grueso como" el del trocar (jue
sirvió para/lpiçerla.cperaeio.n;■ imp de eus;^lyemos
es plano y el olrp con un agujero, ueifexionaiulo
si en esfe'se ha púéstp aVgun ágenié acti'vp' capaz
de procjuçir [a, iployiqacioii, busco al'amo,'.je re¬
dero el casó , y me contesta (|ue no puede justificar
(jui.én ha sjdo. ej.aul,pr de aqu'el, di^ño,, ,y np ,debe
liáce'r'cob álgún'a júdiciálmenieV 'porqúá serid 'toclo
inútil.

IlabiéndónvóYrah'qhilizádo, dudáb'á si habia sido
nareptizadüdá' fnida y (lésedso 'de áVeriguárlb', fi|í
eHtre'oóljo'')■ nü.cye d,e,:l''a nó'chçi cp.n un, farol mbsitio
donde diice.la pulopsia., por un peda'zo. dp-.çarn.e
para hacer el!analiíis.(|uimico.;' pero mis deseos.:se
frustraron; liabia-sidomoniida por les peri'bs-y solo
vi algunpsydé los'^ivicsbs;; quCdándópie, la', 'dúd'a't
la confusion, (iq.no p.pdpr ju^ár dp.quji. ha'mipyrlp
el .referido animal,; , !- ;¡ :■ i ; -,

! .. Por.si'á mis-'eomprofesorés en':su práctica les
esmtif estb'hech'ó plo reíicro sin púiitir cósd álguuay
probie1'íéndq!es, rpVcdii"ú\eílp ímá grár,dé';(jplm'á ,eh
lo sucesivo "y esplorar, puaiitps órganos encierra tin
animal; deseándoles que en casos fiepejanles no
obren tan de ligero y tengan mas .serenidad que el
(lue su.scribo. ' - ,

BargaS'y emeró-'t '2'dtf'1Sli«/'

■ i! un.'

.ov;.<iiM >.,m. . oi-mc
í.-ú ■:: !¡ ni^'uiip. ; nnnt-.uc m e, dou;.-l> íui; ¡i-.mJí:!;-
-iüj ': ;>íi Ifíur* ! -S'iim':-- l ie Cio'l '.'■J'.O'Í ¡eh (liupní.:-

. .'SiiesiRédaétores dirfe VfctKniXAius ÉSKAÑomíini

Muy señores niióS':''Habi'en(fO '!viS6o coríiTrán'.ísor-
presa en'pl rtüínerO'Cle jserlodido', ícorrcspon-
dieitlo al abnil a'lUiino.puti artículo suscrito por
don .loaquin Pozo > eu él qoe; désdri'fciéWdo 'üna' opera-
Cipa fl'e la Aeurotomfii / atudé'tíòsolo á!'Hii bumílde pfer^
sònpd sirtó tjifei Eraia'dé"déclinar sPbro'níi la resipèîi.iabi'-
'id'ád moral' éfi que pùètia' habér dnParridó qíor el dPS^
favofable ièsull'ado de'-aqiieilapeiimpîè^'a''ii(iud'6ber;
como profesor ; i'Oniestâï al 'artüóufotne tanto dras cüáífi
ipiqule por Sus dsertosnrii lîèpntâcion se vé eomproirieti-
Üíii-Por estas'Ofazoneé, ruego'á Yds.dyc esperpide su
aniabifidad-vsie 'sit-Vànîda'r cabida ch'- su atento periódíOí)
S eStás' br'eVës Kti'è'aS': Coït ëstê; tnótiv'o' hé'Ofréèe^deW.
áftbtí?9i''S.-Q. s' : '

f,| tb noior oc .il ouj) llu eoííi Jji.lofiE'ToiiRS's.' 'd»
•Jii'vcc IC Cúuotjcí:-;, c.- r:.' : c;!! fuüi; í) i 'li ,. V <

y Pocns esfuerzosíliabremos dp. bacer ipara ,destruir
poí completo los'sotisoras iqiiG emplea cél arlioiiiistaiial
impügnarila op0r'à(noi>ídehlacA'í!«no/umiía;:ni utecesita-^
rads penetrar en ei lérréno'éieriliftcó -p&rá! demostrar
que'en casos dados la; cieuÈiaio-mdicnif .iyiautoréa cuya
gloria én larFacliLlad' es; indispulablo:;ia recoi&iendan
eonml convencimieato de Ik-razon.y de la .ftapérieocin;
bdstaú nuestro prOpósitoccombatir áia ligoraucon; laS
armas de la lógica", el cortunicadoii de . nuestro, digrio
comprofesor don Joactuinboio'...; ¡i nidsd o.':;-..,; - ■

Sin duda alguna Ufiie , ansiosb;pnr¡) baifur la .verdad
cientílica, y celósi) de:la reputación die losA'eíçriniirios,
nos aconseja en'iérnitiîosabsolutOHi, en i forina doghiál'f-
ca cDiiio si diablara enú^calhrdra- , ,que uo ipongamosien
práctica la esprôsadœioperacioii ,-,fdndándi«e;pará/ ella
eft los malos! rBSuitadosiqoe·dfi·eció el ensa.yo.queda ella
hizo. A priifteHa TÍsla atáreceiqUe-elurticiilista no tuvo
présente ;|os''pri.nieros !rudimenlos')de Ift. tógiúa.j. pues
coacndienídéqliítbfo liipot€íkamente)íqueen el proeedi-
111 ¡enío-sé'Sujeiána ádas; reglas del arte para dstirpar la
enferiiiodiid ; que padeœia el animale.¿serta' suliciente
dque'bh'eclio'áislado.pa'rti proscfi'bir lai-Àlsprotojam como
medió^ 'iiielicaz para, laccuir-acion de Uy neuhilifia ? -.No,
porque las ciencias me se fundan ni pueden fundari
■se'is'0bt!e'!!u'chos ;singula.res', .determinados!; •lusueoy
noiiimienlos lesperimentales que , á-fuerzd ¡rioljnestu-
dio y . vigilias adquiere ol'ObEorvadQr.vídáilósora, . ban
dmperderel oarnoler dedndividiualidad .yceJevándoKe
enloiices a!princi|)ios.'gener.'vles , ;se convierten, en nia-
leriales de ana ciencia. Nulla fluxorum eut scieulia.
Mercad à este pcoecder Iva-conseguido-el bombrd los
adelmitaádenlos que bol tocamos én ..las ciencias abs-
lpáetiiSi'¿-..A quó'ftitura so. encoatnariau la-botánica y la
qiumicfii'pla niincralògía ,y la veterinaria, misma , si e-
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lilósofo hubiera seguido en sus continuos ensayos el
sistema cpie se deduce de la doctrina espuesta por don
Joaquin del Pojo? Podemos asegurar sin temor de equi¬
vocarnos, .que aquellas no'existirian, ó mejor dicho,
serian desconocidas,•para el hombre.

Los estrechos limites de un periódico nos privan de
ser mas estensos en la. materia; pero abrigamos la
conlianxa deque hemos, probado, aunque á grandes
rasgos, lacaréncia de fuerza, y fundamento del articulo
combalido, aun cuando la operación de la Nenrolomia
hubiese estado bien ejecutada. Réstanos examinar para
conseguir ¡nueslrpebjeto, sí la espresada operación fué
practicada oltôeryando.la&reglas del arte^;
U' ^erificóse ia coftsulta á que se reliqreiel autor dej
comunicado, á,la cual asistió también-.con, voz y voto
nuestro,antiguo comprofesor Dí.;José de Resa. Ep ios
antecedeoles.y •diagnóstico de la enfermedad estuyimos
completamente de acuerdo, y después de una razonada
discusión,; convinimos en que la operación de la Neu-
rolomia estaba indicada; en su consecuencia procedio-»
ronanibos á dos á là ejecución.de dicha Operación , y
<lió por resultado un movimiento semi-rotatorio. ¿ Y
cuál es la causa inmediata de este feuomeno que ha
sorprendido al señor de Pozo ? El carecer los operado¬
res de los Goncreimientos anatómicos tan indispensables
V necesarios paca operar con acierto. Jiicieron la secr
cionRol ligamento del ospoion ó suspensor de la cuar¬
tilla, en vez de hacerla de uno dé los nervios cuarti-
ilares, que es lo que oonslituye ta ./Veuro/omta, y pre¬
cisamente habia de producir ese movimiento senii-
rotario, porque, quitado el media de union de la articu-
lacion.; quedaba siasujecion alguna. Esto os, en pocas
palabras , ; lo que han hecho estos dos operadores.
¿"Podrá resultar este movimiento solo ipdr cortar un
nervio cuartiliar? Dé ninguna manera.;,, porque dichos
nervios no son un medio de unir t' ligar las articula-^
clones:, sino orgauos de trasmisión de "la sensibilidad!
qmrcunsiguiente j cortado cualquier ; nervio;cuartillar,
no sucqde mas que la falta de sensibilidad de la parle
pon donde se distribuye. Por estas convincentes yiSÓii-
dasirálnMies, á nuestromodo.de Ver, está sumainenle
iclaro que la opei acion practicada ha sido la sección del
ligamento del «spolon ó suspensor de la cuartilla en
lugar de la Neurolomia de uno de los tres nervios,cuar^
tillar-es; lo que vale tanto conio decir que , 'por quitar
la exagerada sensibilidad que constituía la enfermedad
del animal, lelmn destruido el juego de una articula¬
ción tan importable , y necesaria para la marcha , qué,
en: caso de curar; jamás podrá ejecutarla ya con
perfección.

Después de tan cumplida refulacion , nos permitir
reinos,dar un -consejo al.señor Pozo en pago del suyo,
,y es; que , para operar con acierto ,. es. de necesidad
poseer: hueiios conociuiienlos anatómicos, prudencia y

esquisito tacto, y repetir á don José de Resa aquella,
ospresion del autor Gavero, quecon luucha oportunidad
creyó dirigirmé en la consulta , después de citar algu¬
nos aforismos de Hipócrates:'prono^íicar sin saber el
(ill (le lo camenzado, ne es de varón acerlado.

Pedroñeras 10 de mayo de 18Ó8.
.J, Jqíé TüruEi,
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