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PATOLOfííA, Y, TERAiPEUTIGA

11. ■■

OPOSICIOIMÍS.

DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA.
En la esruclíi prófesionál üe Veteririnna de Córdoba

so hiillan vacahlos las dos pVáv.aS de Caledraíicos siiper-
niinierarios asignadas á Ja inisina porcí reglamento vi¬
gente de Çi de, octubre .último, con la dotación de 6,000
reales anuales cada'iina , las cuales deben proyeerse por
oposición en esta corte en los lórmincs prevenidos.

l'ara ser admitidos al concurso se necesita : ser es-:-
[iañol, tener 2o años cumplidós de edad . titulo dé A'e-
tííi inario de priinera clase y acreditar buena conducta
moral. ,

Los ejercicios se ,liniitarán á las materias que res-
[íeótivanienie deben''des'enipenár y comprende el a.r-
licuio 39 del espresado reglamento.

Los aspirantes deberán presentar sus solicitudes
dií;'e[ Ministerio de Fomento hasta el 2 de TJoviénibre
próximo.

■ ■ Madrid 2 de Setiembre de ISqS.—El Director gene-
r<ál dé Insiruécion púl)iica , Eugentó Moreno Lopc'/í.

En cada una.de las escuelás .proíesionales: de A^etc-
rinaria de Leqn y Zaragoza se baila vacante una plaza
dé Catedrático, supernumerario con de.stino á las Clíni¬
cas y obligación de sustituir a los Catedráticos de terce^
r,o, y cuarto año, de la carrera , con, la. dotación anual
de,,6,00.0 rs., las cuales deben proveerse por oposición
e'u. çsta corte en los términos que previene el reglamen¬
to dé 14 de Octubre de 1837.

Para ser admitido á concur.so se requiere: ser e.spá-;
ñol, tener 2-l)"ariò.s cumplidos de edad, título dé Yéterir
Ujiriode primera, clase y açreditar buena conducta inoral .

Los.ejercïcios deberán limitaiseá las luaterias, quq
coinprenden las asignaturas que ilcben sustituir y' de-
mis qué espresa el art. 39"del referido réglamepio,, ..,

Los. aspirantes preséntargu sus solicitudes en cj'M,i; '
qisierJo dé Fomento basta,él. diaJ2 de .Noyienibré pipr 1
xiínot J ,1, ' I r-

Madrid,2.de Setiembre de 48o8¡-rELDincGlor ge¬
neral de luslruccion pública, Eugenio Mbréuo Lopez.

En la escuela profesronaÇde A'^eleriirânà dé Miiijrírf,
se halla vacante una plaza dé catcdláÍrco''siV|iértiúnvorá-
lo correspondiente,al segundo p,e,rio.do, do, 'b) .enseñan¬
za, ó sea quinto; aíio' dé la carrer|á ,CQn ^'dotaciun
de 8,000 rs, anuales, la Cual debé prpv.eerse por .óp.osi-
cion en e^a corle en los términos qüé previene éí regla¬
mento para estas escuelas de U de'Octubre, Bé 18677 '

Parà .ser admitido al concurso se qecesila "; sél .es-
panol, tener 2o aílos cumplidos de éiígd , tiiül'o de. .Ve¬
terinario de primera clase y acrédilar' buena! conducta
moral. ' ' ' ''

Los ejerciólos se limitarán Itodós.á cuestlónes dé fí¬
sica , química é historia .natural, aplicadas;á; lá Vét.éri-
n'aritT , agricultura .y izóólécnicá , debiendo' ïéùér Mugar
en los términos què'preyiéne el ptlado reglhmenll). 7

^ Los aSpiraníés deberán présénlar sits .soiicil'ndés en
este Ministerio hasta éL2 de Novíembí^e proxímí). i'

'

-Madrid 2 de,Setiémbré;de 1,868.—El DiiMí'Wrgéné¬
ral de instru'qción piiblica.,. Eugenio Moréiio, topéz. '

, ,, Por. copio fie /a .6jocc<rt,, L.F. Ó7

1IARKK.4. 3 ■■ . '.j;,' ■

. , .(Conclusion.) 7 .

' S-M Olisirim'arîan;- • '

) Otro noy'ijlo de .Ir.çs àtips^ buéu lempeiamcnto, ,'y
muy rolmstó, propio 'de .Cipriañó Fonséca.,' amáiiecio
iu(ierl,é,énlid,,sJjS,,cómpañer,ó.s a|.diú 23,'' V

. El, mismodiá, .'a éso de las.cífico ,de'la tarde, me llar
.mó ISarciso;Vand«nciel, párá qnç yis'itase una,' novilla
.,dé dos íums,qué. la liábian iraJdOi énfeVn'a de la 'vacada.

- lO .oldi^oq òii! om on .cinvind nbnmoiJ^o iir: ob /.
lú: .fcigoifi •loi'io'i i'i. lo: iio m-.iii : tihr.'iolq

nnlovo'
•

, Oil;>ll!í

¡Fmíi (ióT i> odo.";i •: m j o mimy/ or, ¡m o-noa , Wno.ii;..m-iin3vii(-;i olí
><)! i; sivücl.noj tío !¿i; , SiiUoña'io | -il .';V n ivIíV oiqi no (Ciod , orio<m ni nb odoo ení

ol·iOítcq -Y lor.-;-! , i:b" lil 00 ii-dr'": ;. '<d !! ••uico ' '■I; ■ '' f-^ ¡Inii ogifi iioi-íici i(¡i il'/jl/i / nííñ;; éOOÜo!
pj (III.- -.id'ioi; b ni'' I' ;: '¡"Blî'ÎFTCWI ■" â' ÏIÏFÍ^'D II l'ï ■ ' oui eel. / enn.'iOiie eni
îCi-r.Jll'î h i; ■••fUOÎi V-.' .¡Il

i!

'.llit CiUl'Jft;)'! (iJUrlini
Ti"'" •/T"'FlTf, üjüoion'i'iifij-i Ílói.-i;. jíboil, i.;

i-i: 'lir-oij i; .o-'indoio (!i<; .oíd: ociorii; o::;ii(ioi(í uitji
too 'loa llfinodo:- -.( .r - • ■ (IfoNTiN'DACION'Ü'E'fií; Eco' d'r'LÜ ViVEjllWABuf.'"' ■ - ' e Itilíi- oridiHjU't
u;i .•-líbiiliji:'»-/ !! ni ?.«(»- V ... Ifvi...' ; ■ -.O' . . • ¡:. ¡bv... • r. u ..-..rj , enbido-c



illK ^ LA VEníUli^/í

A cíiiisa de sii cslremada bravura no me fué posible es-
[)iorarla ; mas en su aspecto eslcrior parecía alegre, sin
revelar pj^lud^s^dg 4a*^ pnfe^-ni(í^d.<|ir^'^dec¡». KJ-,
dueño , c^ociéndd ibojór^iue tiç^qlo: norial lé '
la imvillai^nsistièà^rtazmpiAéieiï jiijujsi^ encttnlra't
ba en|j;rnia;;.y en¿u?G'pnáe,OTdpci^sé^ eUficvPió ■
de su/etárla 'co'nvenienteinéñlé, conro ási "^e veníicó" á
las ocho de la noche , hora en que volví á verla. En¬
tonces tenia ya la respiración algo anhelosa. PrescriW
las sangrias y los baños, conveflcJil^l'f^fjuiBieste idala^i'
miento concluia mas pronto CQ^^^$i^i&|.évbice|rs() d^
la medicación rubefaciente , cómo'"revulsrva,' y de al¬
gun brebage antipútrido. Sin embargo, á pesar del es¬
crupuloso rigor con que todas mis óx.^enCjS fucwip eje-;.,
culadas, tampoco conseguí otró resúltátlo l'avorable
(jue el de jirolongar algunos momentos mas la vida del
enfei'mo,. Y..,ñtoi.vajneiilc . jio-xorjio Ja-_.euJernipda4: -■
con tanta rapidez sus periodos; si bien esta circunstan¬
cia ; en mi coiicojrtoifué debidaj mas que'Et traiamicñO-
empleado, á la inenor rohuslé'/; rei^pectíVrte'bVs'aniiúft-"
les anteriores, en que la novilja kyenCoiitralla,'sidji(ltj
Vileúúís^Td'ú'n ■tci)qrerainèiil'íjúieh;ij>!5Ó,.--El'^ Ó,.las'",
(liez de raanañana lúdníí'kúcümbidó^^^

íi." obsí'í'vaeíoíi.
' (Mro'ndviU9v-dc>Mánuiel;'Hérnández, duXó íséis ho¬

ras, habiéndóse presentado conlííB misiiios 'sfntomasj
y por últimoT-para.no.ser--difu¿o-r-diré; que en el

espacio de cgiii.ro dias.snçu.mJderon 18 x.ç^es, yiplimas
de tán'lerri.We!eú|crtnedád> .^.^ ^u; • .

No puédo' pakar,'eú-s¡lé la inefica¬
cia de los' médios émple,idt|d,, nte odfirpio la.jdpá de'gí,
hgcrehdó la c'slráécipn! de la yí^céra .ésplepicá.,' í,pararía
•córregir el iiial; .diîWlâridôib.e;^ (j'azi) up
órgano dé .ab'sbluta 'fiéçesi'dad pafajà yida',.y; ¿p..fesi-
dir en él ta locáiizációh' dèl padòci'iii1è'n(ò, ÎS'o'se -mç
oc nJ taba II ' Ips grhV ,'fOcOnAiénieh
dfebiera acarrear, hî 'Sils 'díidúVos 'í·éibllaijòs puçp,
como ya llevo dicho ,, SQ trataba de p.ng çpCc'rpiedâd ge'-
rieral consisten'ie''on tá'álféríiéidn di^'la, nTijsa
perú, obsérv'andq'que ningún'ahunúl 'áe saiValm^
sé Hacprlo por via dé ensayé ; me\v'ei<yade'iná,s''estimu¬
lado por un caáo)\irQ\(iúé un'vetennárió práctico rae
'refiriera, relativo à uri gáídq'que, cqyHendé.fçp una
liebre',' sufrió la iniraduccitinydp un piilgp'r dé'úna.cepá
por el hipocondrio izquierdo",.'ócasionándopclé la divi¬
sion dórbazo;,cuyó órgano'sáíió 'al estériór en la mitad
de sil masíi, que fué-ampütada , sin que dicho animal
perdiera absolutamente de sm rapidez en la carrera,
curado que fué á los pocos dias.—Mas, en definitiva,
no me atreví á prafcticar ía'ablation déi bazo'.

Autopsia.—En los-animules que hablan sido de¬
gollados con oportunidad , a fin de prevenir conceptos
equivocados, hallé congestionadas las visceras del vien¬
tre; y en otros, que no dieroa tiempo á la yugulación,
vi que la sangre: sií encontraba vertida en el interior de
los intestinos. Notábase en el bazo de los,primeros la
riípinra de sus yasós ; pues cüando se le ponia al des¬
cubierto, en unioii de los demás órganos que le circun¬
dan , con el objetó dé tió herirle, la sangre se escapaba
al inenor movimicuto-,knpresp á.la viscera. El aspecto
interior de esta, cuando se incidia, era nczgruzco; con¬
tenia gran 'cantidad de lítjuidó sin coiigiifar y su con-
'sístchciá ápiiieciá inuclio iiiós fula de ió'qiie liatural-
•hícnte es. La 'sangre éslraida' en las éiiiision'cs'qnc
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practiqué, semejante á la que se encontraba en las ca¬
vidades derechas del corazón , no se coagulaba ; y si lo
':^ritícó alguna.vqzj-l'uéítardafldo doblé tiempo del queajrdiñafiaiuéhte neéesitá; jofíecla , por otrá' parte, los
daraíitáres;asi^ádofá la!pelohémiaj -jj.Guiado (sofúni Üéber é'n é¿l^cáso, y dè'spàéi|le ha-"hcr hé'chó"" a los" direños' cuantas prcvencioñés ''jüzgué
oportunas, así en lo relativo á los animales muertos
como á los que estaban en la vacada, resolví ponerlo

'íhd*'^(^úÍcim!eñCQÓáTi3''|ei!br alcalde del pueblo,'con el
¿fm df^ífhe çhMénal^ sny|<'i menor demora el cnterra-
míóiUo ó queiñakle' los restos de los novillos que su¬
cumbieron , y mandase sacar del prado los que conti-
nuabíju pasturando,,e,n él; los cuales deberían ser con¬
ducidos á los barbéciios y sitios bien ventilados, pues
en concepto mió, la enfermedad emanaba de lo mal-

-.saiuiqiueeraeljécal, -

Desgraciadamente , la autoridad y los propietarios
"

déspreciarón por el prontomis insiñiiaGionea,; mas al
■

ver qué,'|a enzootia iba cre'ciendo en sus estragos y. que
■ nin^úú'hnlinál de" ips qüé. eá'ian e.nicrmos" •se·Balv·aha·.'
puas biéií pni;çorivcrtciinientó propio que por mts invj-"lácioiies, sacaron' los rebaños por el cám()f); Misprónó's-
ticosse realizaron eompletamenle; á. los çua.lro días de
adoptarse esta disposición no volvió á prcscnlarse nin¬
gún caso de la eo.fermedad.

^ , ;
é'íüiò'as.—Desde luego suscribo á las que los autores

de patología señalan, diciéndonos que los animales,
despiiés dé haber álravésádo nh íhYier'iió'escásó eiiqrásé
,tus, seguido- de,una priniayera .aibundiuite, sp; hallan
pj-edispuestos á, esta, afección.' itlas en el caso l'uesçhlc,la cirejinstáncia indicada n,o' constituye, ppr'deçíriodsí,
la .parle má.s inlêgranlé en ql (lesarr·allo (fe la ehzóutja,
.si.sé qqosidqfii.q'uQ. también in 11 úi.á;de una.,i.h,ené'ra pc^dérósa la IpC'elidail del puntó iiishup én qüéyp'ástuiubiúV.
las. resés. ',Índi|dablemente h'áii sidp.e.stas 'caiis'ais.. loca-'les; las qi'ic.mavor parte tóinaróft en él acrecentamienlQ,dci.mai,. ■- ^ ■ .. ' ''

Lòcalhíàd.—Eiprado en dbndé les aniiiiaíé's tesj-diao, .ocupa un esleoso valle, q,ue;se dirige, d.p.iÜneuteá Poniente, ihúy 'aoundahtp' en pasWs;,.le.circiin,d;)n'do.s
arroyúelos, 'qué á su conclusión se, unen, hnciéhd'ps.ç!
uñó, cou cuyas aguas sé riega; péró il.e tal máne'r|i'seabusa,de estàs, que. desde priucipios de febpero:hà,sla.
que los iiielós marchitan las plantas, cohstautp'menté,
están tres hombres ocupados en esta,faena: asi.es que,én opinion iuia., la causa principal |de la dolencia ba derefe'rirshal escèsò'de riegos en los meses ele verano,
durapte cuyo tie'mpo el calor y la húmédad reunidos fa¬
vorecen erdesarrolio de la putrefacción.' Estas còndi-
ciones liacian que los animales respirarán continua¬
mente lili aire mefítico, puesto qué no salían de! prado
ni de dia ni de hociie; añadiéndose á esto, que los ali¬
mentos de que tenían que hacer uso, necesariamente
hablan de ser de mala calidad pOr el escéso de agua eii
ellos contenida. Por otra pai te, la dcsaparicion coirfplc-
ta de la enzootia tan luego como se adoptaron las ni'edi-
das higiénicas que propuse , corrobora, sin dejar lugar
á duda', la opinion ipie acabó de sentar.

fímdlado de querer hacer uso dé las carnes.—X la
mujer de D. Pedro Coco, mi citado hermano," ^ á un
hijo suyo , tatisofo por el hecho de haber partido la
carne de'un novillo muerto de esta enfermedad, ¡es,sa¬
lieron pústulas malignas en los firazos. Otro vecino del
mismo pueblo ; (juc en varias ocasiones acostumhrabá
desollar las reses, lo hizo á una de estas, y doce horas
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después siiTrió da prcsenlacion de otra, pústula en un
Jado,del cueHo^ La. mujer de|.,oain¡cero,i que deso,lió
también un animal niuei lo, tuvo igualmente olpa piisr
tula, que comprómetió sii vida, en el labio superior.A fórtüriádamcnle no hubo que íamenlar desgracia al¬
guna. .

- Nada puedo decir,conirespccto á jos.sugetos,.que-,
contra ini.s d,iS:fi9Sieion,es ,,s,e alimentaron dóiilfs car,nps'

niúértas,. pues a jiiuy .po.cos dias salí, del [luebio y' V hada he vuldío'à saber sobre él particulai't ba'llega-'ilo , no òbsianté ó'nii nóticia'qué algiinos vecmós sala^-
ron é hicieron secar las carnes, con ouyia. preparación
.yamo tenian inconveniente, en.ser,varse de,ellas. .

^ Al publicar estas observaciones, prolestoque no me
,guia prelensio.n alguna.personal ; porque.mi el, casoies
ngevo,,ni.doy ensanche á la ciencia con manifeslar: ej
trat'amiéhio eihpíc^adóV pái'tiqülarmehte si se cóqsidéra
que cuantos inediós piisc éh-práctica-, para 'éonibatir la
"enfermedad quedaron infructuosos. Lo qué,sí me pro¬
pongo es hacer, ver al público la necesidad que tienenjos .pueblos, de, servirse de i.uspe,ctp,r(33 facpltatiyos. para
él, recono'cimientò de las carnes déslinádas 'al iibasto;
asi como también cuáh urgente es quésedecrefé Inob¬
servancia rigorosa de las-dispesicionés-'dadas por- los
profesores veterinarios en, dos casos de ep ciencia.:

Al gobierno de^. 51. y á. los.delegados de .su auto.!
ridad superior incumbé, jiórque es una necesidad a'pré-
miantéy de trakendCnlarinllujé sobre la salud plibli-
blica i dictar las órdenescónveníéntes para qub sea una'
verdad entre nosotros la'proteccion que debe dispensaiv
se á los queJgnoran, la acción perniciosa de tantas sus¬
tancias nocivas como diariamente concurren á servirles
de hlimeu'ló;

.

La riqueza pública, además, y la particular decada propietario, se hallan notablèmenle interesadas
en que los animales domésticos no continúen sometidos
.á I,a.ciega é insuíiciente,práctica de profesores ineptos,ó al capricho arbitrario'de aútóridádés poco celosas ó
poco ilustradas, en el tratamiento de cuantas enferme¬
dades los aquejan. "■ I

Yilíarubia de Sanliago;y febrero de i8o8.
Tomás Coco.

, Comalia vcrmIiLosa.

El (lia 3 (le abril del corriente año Luí llamado;
por don Garlos; Raiuire-/., vecino de Voles, para
fpio en union de mi comprofesor y amigo don Pe¬
dro Iluelves, reconociera su ganado lanar cpie
consideraba graveinenlo afectado de alguna enfer¬
medad. Cuando al siguienlo día 4 fuimos.conduci¬
dos al sitio donde eslaiia el rebaño, nos hallamos
con 18 ovejas separadas' ya por enfermas; y se
nos hizo saber, como antecedentes de la afección,
([ue habian observado ponerse tristes las reses, no
c|uerer comer, echarse y no segiur á las demás;
que les aparecía un tumor debajo de la barba, las
entraba (¡tarrea , y morían al poco liempo.

Las ovejas, con efecto, se encontraban en una
postración general; sus mucosas aparentes estaban
muy pálidas, ora la respiración anhelosa, el pulso
débil, hábia deyección de un lupiido viscoso pol¬

las fosas nasales, ty tqdositístos ^síntomas se -.com'pli-
caban con.üa .infiltracioh seroSa-delilejido ^telular
subcutáneo de la 'regiori'cervical.: ¡hfeinorj á ¡cuyii
infiltration se da el nonebre de papo ò papuiít^y' . ü

Mandamos sacrificar nina de las teses nnferniüS
para-, efectuar da necroscopia-/ y observamos lo'si^
guienleï" é :!■ , ,i. -Il O:.-"-'' -.rOi'-y

Al degollarla, solo.se(ierrainó «na-pequeña
Ganli(ladi:de sangré (cesh"de-très unzas) yestá era
acuosa é incolora. EÍ aparato digeslivn no presen-^
taba señales de alteración-alguna, si se escepliia
ios caractères del estado atfhúmj.cp, (|ue dislinguian
á los (lemas oi-ganoVVlns^matetia^' contenidas en el
tubo intestinal eran fluidas (j semifluidas, el hígado
y ol bazo , sin lesion de íiing-un género:; ;él petdio-
neéy sobro lodo la parte quo (driVesptindé abdiialragi"-
ma /ústaba lleno de una. serosidad coagulada á-.mui"^
néní deigolatina;- las-iviseeüas.debpechíí inundadas'
tle serosidatl también^- haciéndose notable dá pali-^'
d(S£:¡del uíédiastino y pleura; los pulmoneá estabaip
disminuidos de- volumen, presentando iin aspecup
pálido .y-ivariás concrecionés:terrosas,; el pericSidio
sfi:encontraba dilatado por.una colección, de serósr--
dad "limpkla.;; el coiazon-iatrofiado, ofietiia menor-
consistencia que la. (fiie. caracleriza su estadó"!rtor-'
mal y; un color varicoso. -En las venas y arterias
pulmonales había una mullitudde hidátidas, próxM'
mámente del diámetro de un hilo, ordinario y de.■
tros á cuatro pulgadas dé -longitud. El cerebro y
Itis senos frontales y temporales eslabaii llenos de
vérmes del tamaño de un; piñón grande. (1). '

Ibtslrados por los datos que la dutopsia cada¬
vérica acababa de.propordonaRnos /asi como porlos siutomas que presentaban los ianimales en vida;
ya: no vacilamos- en calificar la enfermedadde-uo-
malia ò enteqnéz, ictericia verminosa según álgn-
nos autores, y eii.realidad ., manifestación d»
un esltidb: liidrolicthiéo &&gaü Delofond , Delwarl' yIlainard. ,

Relativamente al tratamiento nada- podenros'de¬
cir, porque el dueño rehusó poner en práctica
ninguno (lelos medios que; le aconsejamos, á causà
(le tener subarrendadas las ovejas y no.querer gas-
lar con ellas. Solo nos habla llamado para certi¬
ficar del caso, y basta sé negó á darles las ag-nás
ferruginosas. : ■ ..i

Causas.—Como pr(?disponentes es necesariése-
ñalar lasque se refieren al paraje en que las resés

(1) Estos vérmes han ofrecido la parlicularitiad , en nú
concepto estraordinaria, de |iai),er vivido, separados del.
animal, mas de quince dias ; éonio lía teiiicto ocasión de ob¬
servar uno de los redactores de' La; VErEuiríARiA EscAÑórA.
en cuya olicina tuve el gusto de depositar variaside ojjas.,en.
una caja bien tapada.He sabido dosixms ei liempóqiie vivie¬
ron

, por noticia que me lia comunicado dicho Itedaétor:
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esl«b»« ; '()iieaínia:estr(icbo:.yí,p6ofl «tóvado; prcdu'
cióndose.í;n «I ! vegetales tioinialá'haluráloza á causa
<Í8 su buijíedad lialtiluaK.'Mas en ^èste caso ¡.es de
advenlb'-ijue no .padecieron la enfémedad: otros
ganadosiscluado8;;èn lasíímisinási comUcionëaî y' que
eii. dé tniiestna oljsei yadipn con&tabia ; de animaJes
viejos.—listos fueron luego trasladados á otros pas-r
tQSfciiy'it^sóia eníenuédad.o;: ;; , ■ '. i
i;f Ugena y abril dedSíoSi^^/ua» d/onalsíerío j^

Pedro UueÍKesvv, l.i .■ :

í;;;■ i , ■ í; ¡'ri-Hc ■ •■'.¡jy.,. . r.

l't li.; . J -Til ¡^ , ^/i¡-, ¡¡i ;

ilbllgiíl l'-i i T ' ; í..:' ' ' 1 ixL'
,,iE>i.8 de çatiembre dei ano próximo pasado meüia-

mo el iabradorídon Valeriano V:endreíl para qué asistie¬
se,á.una jacáenferma', de so propiedad . Cuya:asisten-
cinlnfl,quiso encomendar á su profésor igualado ei ai-
béitoj; don Manuel Vicente. A ud ésploracion primera',
profJuSe al ducfiò tener una consulta'con dicho albèitnr,
quien , accediendo, me espuso lo siguiente!
■;iB;Que encontrándose la jaca algo pesada v mandó, al

dueño que la: ilevasè al pasto por la, mañana para que
comiese á la escarcha, y que hiciese cansislir so ali¬
mentación en melones y calaba/ás.» : , i

,A.esto se redujeron todos los antecedentes suininis-
Irados por el alhéitar; resallando de aqui por único siii-
lommla . : pesadez, etiología , diagnóstkoi iy. prónóslico
nulostiyqwr'tratamiento imelones y. calabazas. ■
.¡Aelo cóntinuo examiné detenidamente la jaca y la

encontré, en la.estación con la cabeza baja:af)dyada so-'
breél pesebre; el pulso duro , tenso, acelerado ; rubi¬
cundez do tas raacosas aparentes; numenlo considerà-^
blC:y-general deila lenoipera'lura del cuerpo; dolor á la
liresioúen las paredes torácicas; eslrcraidades anterio¬
res plgo; sepa radas ; respiración nçelerada y .difícil,
acompañándose de algunos gólpes de les pequeña , seca
y.dftlorosá ; Jos escrementos. se hallaban .recuhiertos de
mucosidad , y la orina algo encendida. Manifestóme el
duéño que'la jacà'se encontraba- ántes bastante flaca,
qnéjiacia pocoS:dias.habla tomado carnes , pero que
repentinámonle perdió el.apetito. .

- Diagnostiqué una pleuritis (á pesar do quela muèo-'
sidqd que bañaba los escrementos era. un indicio de
ciorJiO gradé4é inílamacion intestinal); [torque lodos los.
síntomas enumerados pertenecen á la pleuresía, indi¬
qué, al dueño la necesidad de que.se practicase á la jaca
una emisión sanguínea ;,á lo cual se opu,so el albéitar.
tenazmente, diciendo que no estaba por ello, y amena¬
zando con que se retiraría si no se ejecutaban sus man¬
dates; masa instancia mia;, continuó visitando. La úni-'
ca observación que le bice sc redujo á decirle que se
habla descuidado' en el tratamiento; y en vista de la
í3r<4ti'ò|)'ÒS!cibn que ipánifcstábá liàcia. la, sángria ||pf njí

presorii.'ii,'propuso llamar-un tercer p!rofeSor, -parjecer
qiVéfúé dé^eehádoqtór el duéñd; Sesangréd'la jhca
quedé yd éhçàfgad.b dé'.sú asjstétícía. ' ...j '

Día dos de¿raía?n,ífn'ífo.,-T-Aunientar|ón!jí]s, .sjijlü^
en particular la fatiga, y practiíjué otra sangría; dispo¬
niendo además tá adiiiinistracion én'éautidad dé dos li-
briis de un'cbí^íWiibtlto dcdrrfazd y uh iavâtoîrîo déiinlel,
yirial^rVy-aparetítía.-É.l úíbeilí^r. páfé.ciff.por' láeásá.dq-
.rajíi¿> nit áqsencia i y espuso cuantó;se.|e ocurrió ; decir
eu .mi 'descrédito, o:) . .¡n ; ■ . i . : .■ ■ ■

Tercer di'a á'e frafftnií'ento'.'-^EI-mismó cuadrodéáfti-
lomas. PresCribi isinapismos en las cuatro estremidade.T,
y' por lanoché hiée lláihár al áíbéitar para cónsullárte
sóhi'éAácólÚba'éÍón dÚ'dbVéantáHd'as eú láS'nyW
fálés .del péjçhq. y up sedaí CI) la;aptcdior..,Ko disinti.ó
el; ailiéitar do este.parecer, ignoro si.porconiveneimiento
ó pór abándonoyí fingido desprecio. ¥' habiéndonos eh-
trado'cn acl'aradiónés Sobre la conducta ráorál facultati¬
va qué. observara ép pii.ausepcja, fuerop tales y, tantos
los despropósfitos y aseveraciones, absurdas; que se. le
ocurrieronque lodo concluyú con despedirse de la
casa , á volühtáddel dúeñó', para no Volver mas. ,

Cuarto dia de Iralartiicnio.—La misma intensidad de
-los sihtomas; perú, arrojó;.además algunas: lombrice.s
con las heces fecalesy se frotaba mucho-contra el pese¬
bre el labio Superior.- Sóápechando la exisfentiia dé
vénne's en él tubo iniestinal ácímirílStfÜ un Jcbciniienlo
de ajenjos con genciana y,seis draemas de. aíoes,,; que
produjo la diarrea, pero sin. espulsion de dombriz
alguna. ' / ■ .

ifia'5.—Menor'intcnsidád en lossirttomás. .Lavátorio
de vinagre , miel y asafétida; adnainistraoipn del çoci-
miento de linaza. Sé presentó oí apetito, .

Dia 6.—Mejória. Solo el cocimiento dé linaza.
Dia 7.—Continúa el alivio ; se contuvo la diarrea.
Día 12.—Fué dada de alta.
Hago público éste in.sigHÍficánté Caso de mi poca

práctica, confiado en la bondádide VV., señores rédao-
lores, çon el.éescjusivo objeto-de:po,neE término ,0 los
muchos y vergonzososcomcntariosquc clandestinamen¬
te ha hecho de mi"el citado.profesor señor Bendrell ; no
para:atribuirme mérito alguno por¡la curación,obtenida:
pues abrigaba y ábeigu el convencimiento de que! las
sangrías debieron practicarse inas al principio de la en¬
fermedad (loicúal DO pudo tener efecto per no estar y a
encargado de la jaca), y sé la-mbieu que él purgante
adminislrado.ubrnndo á la vez como evacuante y re¬
vulsivo, ba contribuido de unajiianera poderosa alexi*-!
lo dé la curación,—Sueca y-imayo 20 de l&aS,

ü:u J.-CnoppÁyM-ONié, ;

lídilor responsable , Lr.d^^6 'P J ù^L\.KGO,. ,

MADRID ^ 185S.44-1fnprent£i déBèltrân y Vmái.
. (;,dlly.lit"] lii^ KsUella,!.vúui:- n. - i:.


