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ABVERTENCIAS.

1.* Con este número so reparte una entrega
de Cirugía (32 páginas de texto y una lámina),
y dentro de este mes daremos otra entrega.
2.* No habiéndose reunido bastantes suscri-

tores para emprender la publicacien de la obra
aauneiada del seüor Morcillo y Olalla , sobpé las
Enfermedades de las fosas nasales , se desiste de im¬
primirla. Los seriores susoritores á la misma pue¬
den disponer de las cantidades abonadas por tal
concepto : ■sirviéndose los de Madrid pasar á re¬
cogerlas en ésta Redacción , y -avisar los de pro¬
vincias sobre la inversion ó giro que haya de
dársé al importe de sü anticipo.
Si' Es grândè lá ûonsideraeion (íile nós mere¬

ce la Clase en general, y afectuosa y sincera la
enñstad que .particuíarmenté nos -une á muchos
comprofesores, ; por cuyos motivos, sentimos mu-
e^, tenar que llamarles,,la. atención hácia el
cumplimiento de sus voluntaripá compromisos.
Estén .todos persuadidos de que, aparte de los
contratiempos inevitables causados por enferme¬
dad ú otras desgracias , el retraso que se nota en
lá pubiicácion de la iCirugía (qtte nos ocasiona
gastos eibjçbitàhtes)'íiehe su origen eñ la irregu¬
laridad y tardanza con que sé efectúa la reéau-'
dación de. ,los pagos trimestrales.—Suplicamos,
PUès, á iji,uoptro8 favorecedores que arreglen sus
cuentas epni la .Administración de esta empresa

lo que resta del presente mes , satisfaciendo
lo que adeuden, y adoptando en lo sucesivo .' tiûa

marcha formal; medio único de que podamos^
desempeñar nuestro cometido con la uniformidad
y exactitud que , más que nadie , deseamos.

PATOLOGIA Y TERAPEUTICA.

INDIGESTION CON METEORISMO EN LO» SOLÍPEDOS.

Tratamiento basado en la pnnolondel
Intestino.^

Una de las enfermedades que con más frecuen¬
cia nos presentan los solípedos, es la designada
con e nombre de twdtifesiio» ^os60so: dolencia cu¬
yos progresos se aiajaii sin gran trabajo, cuando se
recurre á; tiempo con los medios concepluados
conao propios para el objeto; pero que, una vez,
llegada á su colmo, opone casi, siempre una tenaz
resistencia, cualquiera que sea el tratamiento de
que para combatirla se haya echado mano.

Hoy, sin embargo, gracias á ios trabajos de los
señorea Blazquez, y ,á los de.un sinnúmero de vete¬
rinarios establecidos, que,han seguido sus huellas,
contamos con un poderosísimo recurso para triunfar,
de esta afección, por algo grave que sea el estado
en que se encuentre. Quiero hablar de la punción
intestinal;

Las tres observaciones i|ue siguen,, y que ver¬
san sobre el asunto, nada ofrecen de nuevo, pero
no me parece mal el publicarlas, aún que no sea
más que por mortificar la inteligencia de los que
por tanto, . tiempo creyeron que el indicado remedio
iSraipeor que la enfermedad.



Primera obsermcion.—Caballo capon, 14 años,
seis (^arti^YjJïi^^ i^juy, est^npsudo por el poiy^so^,;
ejercicio qu^láli^ifiade^oipfcpár y por la peqúe-'
ña cejitidaiil (te alimentos cfue le daban: propi^ílq',
d(^;jo5Íuiní^(|i4lí ■

Sintomatologia.—Un rápido exáinen bastó para
convenceriiKi d(il gran peligro que corria la vida
del enfermo, má» cjue p«p|3> iaten3if^dí5del\r,nal^ í
por*!o débiles que erajllaislüjferzas ciíjllíprgafisrpl
que habia de resistirle. Én efecto: el pulso apenas
era perceptible; la conjuntiva, que otras veces está
rubicunda, se pre-entaba aquí isás bi!enq)^lida;aij •
animal, demasiado débil, no podia sostenerse de
pié'bl'-tirf·scílo'··iàiytbillé ^f)è'rb"ili-betia"'èièhb£ltf^yASë 'i'
volcaba; un sudor copiosísimo y frió, bañaba todo
su ■■cuer[>0;"'se"mfríFl5éFú: cadaF moñíenw#^-ijar"f 'es--

.mi .

eKpJKjaba.mwy'iwenyi^uales sbrtan lióSiiqdoilore8..de
qiíeéi'á"'pt-bs'à';"èà'ê1 fidWlïllénífarMpífl?·;'y'^ ¡íór iïi- •'
timoyaeni» el'artdésiefinsamamento.ííbuliado.,' daníloi-^
á la pérdtfíiiòb ùàî¥()\îïdiV''ééïu® 'cíó'm'oV- '
tmba; desde luego, que eran gases^lo que-tatr fut r^ -

•^Ipoitotetninqtos, ceso, de pronto la agilacmn; y
ní(w'pi5§ó' fS 'eif'ïíúSa^q'tfé'la del ^ñfffrláf ' '
estaba ■'èaíúií'òn WTà-^bà'lte-
riza, paiíL llesarte. al-eanip(i;jnaa,.á..uaaS:.Guautas
pasos que dió con muchísima dificultad y vacilan¬
do, cayó en^Íü(iíli*¡áítíiáíiUá'i;'fuéra'dii< bb'éüpb'linorte.
El dueño le juzgó muerto.

Tratamiento.-Era un caso demasiado grave,
y P0Ç^fiftPfîigldep,11>,y-,P
remóta éspéranza de'alcanzar un biiéh éxito; jiéro,
con lodo, quise practicar la enterotomia, por si algo
adelantaba.,

fet 'effférnfó'bstíím 'êy11|^&ô' (íé! ' tedcf '"dbrèéMf, 'y
yo, en la mano el irócár', íé íntroLTuje en el ahdómen
por eMjar,, iz4|uiordo, dejando^ puesta la cánula..Los
gasp^'è'e jàjécitjiíà'i'tlh··'ifl ''àxlefieb eft" cbn'sldêrable.
caritidád, djfpnifi'ènrfo'bri.(llot insoportable. '
*'••L^'^|^ratSpflj'''è^ttt'vd· ihrmí'diñtdilte'nte^ •sejguida"dé-'tip ê'x'itd ■i'néspél'adÓ'.''E|éciitó .él'' aeimal 'vWrSósmbvinii éb'tós coiíió' jáará Ib yantarse'; I res jiii^ba ''boñ

alcona niás-libértátl'-Iy-se' habia desenvuellti élipur-.
so:' ()efp el viéniréVé'ónhdrVa'bá aún'un vofúafcn'eji- •
Irápidiiiafití' ' ' ' ; 'o , f'.- ' ;

Practiqué üHá'¿(,tguiT([a 'punción éhtíré'lá' p'rltee- i'
ra'''y· éí '((iptllígii; .cdyós rés,dlfeidos n'ó'plidièron Uer
más'|ciVórábleh'.''EMá'' Véz",'; Como la" oíi'áV '^betoiñ;
losgásfeá boñ4mpéf(in¡''s'old''qne.'ahórá filé éiitiraclJb'^ «
siíhd'itíá'n.cáñfiiládr''-''' '' ■- '
;-'Al' cu3ytQ'(l6 bói-aj'é'é'fbvátitó él cabailó;'^; áun-

qde'cóñí pató argoí^éfifo; sé'dú'ig 9 á'ia'büa(|rá;'':d0'donde media hora antes había saild i. .':oí; -i 11
"'Mfenti'áfe'íadtov íosíbirepós eftictos del' Itafei-

míento sét'iBan h;icíéii(,iü ciytp" vez qiSs 'disïiuïòs:' life-'---,
párcdés' abdpmpiales;vsè' retiicieiOn b'otábteipeiit'e;'
eríl- piás 't ra'níj u i 1p' ! a ';tí''àj[fií·at·'i oh ; á ■ i à' fh lidaz -di) tu ' '
coñjiin'ílv'á sáéé'dió'iin tfefe'i'·ósàf·éó; bí'|l(iÍso<,'''{((iii"
que débil, presentaba cieiïa'fegfíl&rídàdïúl eíifííí»'o

IRIrESP^LÂ; _

mo estaba más alegre, y ventoseó cuatro ó cinco ve-
p;ps,jjoqi lo que el,vlenl[.e sp,xodpjy ,casi á su qrdi-

;■ narip volumen. Esto sin embargo,. Tos dolores cle-
bía^'bontinuar, á jqzgar por los inoviinientos bnis-

• cosjiqiie^;.el.aXimal efectuaba d^cuando en euindo.
—Se fe dispuso una buena cama, y le propiné un
brebage mueiiaginoso, con unas cuantas golas

.|(fqlçi4udütiw Íijiiuidoícte Sydenjpim, que mandé se
fie, repitieran.tip tres eittriisjioras.

Al dia siguiente, los dolores liabiau totalmen¬
te desaparecido; pero el animal tenia muy pocas

.''fuwílas.n-TSvcteriióra'guá en blanco.
A los ocho dias, observando nada más que un

't bhéfir'pégí ntrh hteiéfiic(d,''tie bal hibanéf babalte fue's s
ra de todo peligro. '

~

- ' Las (iosT-heridas cicatrizaron por primera inten-
n,' I;': ,■ ■:.! ■ ; ' , ....

'

Segunda obÉerva'cion.—fJ '27' de. octubre', da,
i- 1859, se meinvisó pa-raique viera una -imila ien-
'' ferrná,'dé'6 añfts, 7 Cuartas, leliipcram'ento herviu-
'----sn, y otestinada á-4a labranza,^ propia de don Fer--
nanclo Torr. s, de esta vecindad.

Habia gozado sieippre d,e una completa salud;
y solo este día, al píi'co tiempo de ponerla á traba¬
jar, notaron que se paraba de vez en cuando, se
onlraba al vientre, y que su respiración era muy
acelopâda. ; <■ ■■ '. - ' • '. -

.; .Siii,io.!Jialoioffia^.^llè aquí, tes síntoma.s que á mi
llegada. pued!e:apie,ciar :,Ja eufcripa estaba,en la esr
taíñoui cubría su cuerpo un sud^ir abuníjante; h^-
bíaqsg (lt;^arr()lla,(|ip gases,en el abdouien.i.sj bieneii
-escqsa cítntidad ío'l^víii; la respiracjpñ efá átihelosáj
.frcciiéiile'y recpncéntrado el'repulsó;,llis. ca'pilates
Ulé'í'á cÓnjuTitfvà àjiar'ëcian' in'yéetaclos'i íníjiiiètabaii
ial'áiñtrial ágúdóndofóFé.s de vienlre,què- revélaban
siis^frecuentes miradas bánia el ijar derecho-y los
desordenadoa mifeimientosvqun efectuaba. alguna
que otra vez, dolores qpnso acuaipañabaiiXebébi-:
les pino repetida§.,conyubium^,,

Tratamiento.—^óministré, un cocimiento de,
tila eop u,n ppco (ip amoniaco liquido; Xyaiiyasija-
b^iósas; ppseós c.prt(is,, ' ,

Plás 28 y 29.—Kxa'éerbaclon' de los sintonías:
,há auméñtado la timpanitis;' los dolUi'es "son' más
;vtelentos; lá h'spiraci'on más dlficil, y lá inquietud
eyire.madá; el iinimul se ha e'chadé aiguiias veces,
le.vael8®dose enspgBida.s—.El misino tratamiento, á
excepcioirde que, en lugui'de amoaiaoodíquidti,'
pu.-eren el coofmtento.tvojnq upuroxedsafepnïa de éter
SqlfÚlÚÇlO. - o " í i "

■

, Día,. 30.Yisla la ineficaciá, de Íqs, ceaiftX"®;
en^teadçs^fde.çidime, a puncjpnar coino' ep,el caso,
anterior' los ihlesl'inosVén la "^esperanza (lé "obiéner
.r.'s'iiltádos Idénticos á lok entóhcés aclquirídós.'
■"íiitroduj'e el liócar por él ijar' debéctío, éüya

cánula dejéeolocada'y después de- haber-tiacado' Iff'
li'Ztïa; Seii'eron los gases ; 'però éu caiitisJud suma-
■meñle. reducida,, sm duda puiquií sü pastes© hallaba
iobstmidci pur .ehac-úmulo eujai^ttei; pmdü. '
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rias fecaiés.-^No me ©Rlretuve ^en apartâT el
láíaln, v si'pjefuté de nuevo ia operacien, uii peoio
niáí atiajo de dondi' prîmera'minte lo hice, ' suce¬
diendo io de antes, , i,)

- Hflbe'de repeiir ia puiiciow basta cincò veces;'
para alcanzar lo queme prcpofria; que sé redujera
el volúinen del vientre, salieudo dos'gases qué le te-
iiian dilafiíde,'^ como consecuencia inmédiata li¬
brar al animal de da inminente ttsfixda què amena¬
zaba su existencia.'baciendo nsás fácil la'respiraeioiv,
y regularizando el circulo-sanguíneo, 'que sé bailaba
iiiòdificado. ■' ■ . . j - ,

' Conseguido esto, dicho se está'que todos los de-'
más'síntomas no podian ofrecel* el carácter dé gra¬
vedad que anteriormenie revesiian.—Cerré' las beM-
ridascon unos entintes puntos de sutura; y prescri¬
bí iin cocimiento emoliéaie con media onza dë 'ltiû-
dano liquido de Sydenham^

• Dia 3i.—PaTPce que ban'éesadO completamen¬
te ios 'dolores; el pulso cofitinúa sieodo un puco fre¬
cuente; el abdóraen ha adquirido'Mi8 dinfensiuúes
normales; la enferma está tranquila^ ha depuesto una
buena'porción de excrementos duros y orinado mu¬
cho.—^Se la ponen alguna que otra lavativa émolíerlie
y dije que lé diéi-an agua eh blanco un poco Uitua-da.

' Diásd; 2'y''3 dé' noviembre.—El ánimál 'es'tá
fuera de petigh). Sé leba puesto á iiiedia facibti, que
cotte con Ópétitó. ' ' ; i : •: . ' ■

Seis diasdeípués yá-éstaba ocupada la mula'eU
suí hábituaiés tareas. 'Las ' heridas. c'iciUrizaron
abdádOnadas á'Sí misftidS; i

iotn

Të'rcera"ohsër^aciôni—VA 39 de juilio del éor-
riente año nie encargué de laasistencia desuna mulá
enfferrüa',' de i l años;' 7 cuartas, de un buen teiñpes-
raifteiltoi propia dé doña Cándida GusItíHo.^ ío' ' '
:'Tenia grande predispusicion'á padecer oóHeoS.-i
' Me dijeren que-bábia 'está lo trlllandoi todo'bl

dia; qhe comió' muchP trigo, y bebió, agua, y que
como a üntr media hora se'vió acometida de fuertes
doluie's, qüe¿ trataba- sin duda lie reprimir tirándose
al suelny gófpeándosé; ■ ' ' - '

Sinlom itbíotjia.- Sudores copiósos, diarrea, tim-
paaltis; el animal se echaba y levantaba con fre¬
cuencia;'eran tan intensos los dolores que lu teniau
en uuá continua agitación; pulso muy acelerado,
pequeño y poco perceptible; la boca estaba calienié;
inyéctadala conjuntiva, y la mucosa rectal revuelta
al exteriorforraado una especie de tumorcito;-í-Esv-
tos siutomas úban :pi'()gresivamonte auraqniaftdo,
sobre liodo la timpanitis y los doloies; .y últimamen¬
te se advirtió la relajación éinmovilidad de la len¬
gua y lábio posterior. . - .

Dispuse un cocimiento de paanzaniila, al .que
ailicioné umpuco de alcali volátil;lavativas de ¡agua
fria-coH unas cuaulas'gotas de éter sulfúrico. :

Estos remedios no produjeron efecto alguno aprcr
ciable.

La enfermedad ofrecía un,carácter demasiado
imponeiituj para dejar perder, ni un momento. Asi

qué» practiqáé'énfeeguïdau·na'J^unci·en·en ebrjaqdei
l'écho-, que«fecilitó la salidd'cie gran 'chntidad' tJé
gas|esf;i : - ■('!■ , ' ' ' ;• íít I:...

■ 'Sin embargo; eCasi^ete alaTmante de::los 'áítt-i-
tdnas ' apenas bufrió n'ingnni"Cambiio: los dolorés-
contin\iaba!Í'molCStandoiextraprdi·nariàmentieala·wi«'
mdlyque-casr no podia rqspirerç lenia los-ojos suma-
moñie- (óyeciadosj las óreja.í yl'extremidadeís'·frias;'
anúigada- 'la cara; yinuy íredaent®' y reénncentrado
ci'ptllio. . t ■ ■ I. ■ I ; ''b)£ ::: : 'i" í' -
noi Hoüiá ful la repetir iamperacioft, porque áún érbrt'
muchos los g.ises conienidoé'en el abdómenV á'jüídi
gar -por dos' distendidas que sus paredes estaban,
r., ■, Ejeenlélt'dé nuevo-enetifarizquiertío'; pérn ísta
«ea-ilá punción estuvo coroHada del tnás feliz éti
IjoJ-^La cánula pei-manéció pnelta onos dietüiininaf
toS;,iiúrapo durante el cual'la salida-de los-^gasés nb
seánitierrunapió I' .1' on:-- '"C .• '-'R'îç
oil': Al cuàrto'·dé ïinrar la-respiración, aunque áigo
aeelejiada ¡ toda via,' érá 'nuucbo ¡más fácil,da agitación
fué reemplazjida' por laimús,cobipleta'cálmá'pel'puln
sop laño frecuente é' uTègííl»r antèspsé-preseptabd
aborai'casiinonmaiq oLvtentt'e sameáUjoá sni-piâmiq
tivo volúiiien; desapareció el estado angustiOBO' idq
la enferma, y.lo que es njásmotable. eJJábio pos¬
terior y la lengua, que en ePpeiíodó álgido de la
afección hablan perdiUólh'úítíiWjmientos, volvieron
á entrar en el ejercicio de-siis funciones.

El tratamiente que se empleó despues.fué idén-

deitfeíVí|iéú(fó'im'8iéfl1^ú^··%'·bWtf «[réi%ifc|í- la
-maích'í dtíe siguió "el túírT' btRftí'^n èoííi\fPél2"chTa-
oinil»«tf(M»^boPiivd'S"lo"á'b(§^''ÍÍHíÍ?'**" ' ®

Ampudla de Campos
Luciano Pastor.

, .liOi-jVomUne i;

Insistimos en la publicación de qstas líbserva-
Cdonesp íil'Ver ■qne^'éflfPé'ilotl veteHbartoB-Wi'tf^ses
cdivè todavía :conio una' nóvednd"!a|'éñfe'áélá 'tíé' 'là
puíicioii'Üe'l'riégucontra VÁiñ^ndi^ekibM's'^Mëog'ài)

- -Ha«ei tiempo;que" ficii'jlátldóttbs'dé' bSté "èiiífúo
ittunto,-d'iji'mos' que Mv'-Cb Cbárli# hííbia éSón'ti) ëh
-18a9 hfítt.memoñh 'sobre4wpiki(lioïï' M mtesfi^h
ci&fp end dabailo^ è ihMùcktii'de uWt^êchy'^éÉlÎ-
^lado -à pmc'tibarta;^'>f\\nh'^^á íñfeírtúrt'ú''i^tíWtt sttfb
premiada cotí medalla de plata por la SociedtidH^-
perial' yl omtr'al dtà' A '^fieuítüitá}' y llBs 'éotítlólW raos
(le lo iperezoáos que eu Gúestibó tUfl ártfüa ê '
BiUite-ba-bian andado riuí^ro.í'vecihòí; CUalAiÓ .Fob
Vieierinaritís españoles haoia't<á l'b mè'nciis''cnall·U·àfibS
queiveniau pracliGandoinol'SO'to lapunclòh'tlèl iúCé'è-
lino ciegOj sieayue tár»bten' fa-dél cÓlbtí,''élí:éííáht(^
easas'dtíi mieteoriíiaeioh íé; les'presehtabâ'ti; 'l'e'ííúrso
del que.siempre han obtenida loS'tbáá'-átIliSféíefú'riós
a-esullados. - ■ >■ C' -up eín-'-. .

, M. Cj Charlier,' sUgun hfemas lëidé éÍ}1u'ñMtt'á¿'-
,Jk) áel Journal des vei^inaires du 'Mi'di "'Sé ^lítóita
i probar; 'contra las antigúás creencias; ijliéla thin-

- cion -deli-eiego, tío ofrèce peligró algunó; sienibre' qúe
la'operafiiotï'íe'eíeodte ooH'un trúcar-'cuyo'dïàïtlètío
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sea poco más que el de una caña de trigo, apoyán-,dose para ello en más dé cincuenta casos coronados
del mejor éxito. Dice, además, que las heridas queresultan necesitan de pocos cuidados, porque gene¬ralmente cicatrizan por primera intención; y cita
como extraordinario, para demostrar tal aserto, un
caso en que habiéndose equivocadamente, y contralas instrucciones de M. Charlier, introducido el tró-
car por el ijar izquierdo, tuvieron que hacer tresaberturas para conseguir lo que deseaban, sin queesta triple herida diera lugar masque á la formaciónde un abceso que se curó pronto.

Pues bien: esto que, como suele decirse, lo tie¬nen olvidado los veterinarios españoles, es nuevoentre los de allende el Pirineo: y no estrañariamos
qne mañana pretendieran disputarnos la prioridaden el asunto; cuya suposición no carece de funda¬
mento, si se nota que M. Gbarlier, único profesorfrancés que, según nuestras noticias, ha" escrito
acerca de esta cuestión en sentido favorable, ningu¬na mención hace ni del precioso libro de los señoresBlazquez, ni de las multiplicadas observaciones quepor tantísimo tiempo han sido publicadas en esteperiódico.

ZOOTECNIA.

Domestloaolon de loa animales j oondleiok
nes para consesairla.—Por don RamonUorente Eiázaro, oatedrátloo déla Es-onela Veterinaria de Madrid r doctor enolenclas naturales.

[Continuación.)
■ t

Aunque se habla en los párrafos precedentes, comode una verdad inconcusa, de la utilidad qué las socieda¬des modernas han de reportar, cuando por: la aplica¬ción de los principios sentados se adquieran nuevas es¬pecies que aumenten el catálogo de los animales domés¬ticos, téngase entendido que no lodos han visto la cues¬tión de la misma manera, pues en contra de ésta idea sehan emitido opiniones que le son decididamente con¬trarias.
Creyendo algunos naturalistas que él giro dado á es¬te asunto es solo hijo del entusiasmo de la novedad, dela moda en una palabra, han levantado su voz con elobjeto de detener á los otros naturalistas, á los agriculto¬res y al público en general en esta que han calificadode peligrosa pendiente, de estraviado camino.
Sostienen que es imposible la aclimatación, estoes,el acostumbrar á los animales à que vivan en un climadiferente que el que les es natural. Si respecto de losde sangre fria pudiera este aserto tener algun valor, nipuede ser absoluto, pues venios los progresos de lapiscicultura, ni puede aplicarse á los mamiferos y aves,en los que hay especies que casi' pueden llamarse eos-

, ,,mopolitas. No mereçen, otr» nombre las que á la vez ha¬

bitan regiones; en .estremo frias y sumamente cálidas,sitios secos y húmedos, puntos bajos de ;gran densidad
en la atmósfera, y muy altos de,aire eni'avetádó; es cier¬
to que esto no se consigue de repente; pero con tiempo
y paciencia las razas modifican su organización, esta se
acomoda á las nuevas influencias, se pone en armonia
con ellas, en una palabra, se aclimata.
.. Amás de laobjeccioninfundada.de la imposibilidad
se ha hecho la de que, aún concediendo qqe seaq posi¬
bles, .son inútiles y sumamente cpstpsasi. ,

En efecto, si los trabajos se dirigen á procurarse ad¬
quisiciones sin interés, por poco que se gaste en ellos
siempre serán costosos; pero si son necesarios, si han
de contribuir al bienesjar futuro de los pueblos, la.cues-
tion varia en tales términos que puede darse, por bien
empleado cuanto loseptados, las socieUaúes y los parti¬
culares gasten con este objeto: como que pueden contri¬
buir al progreso de la civilización, cuya medida.es en un
pueblo, según el sentir de un célebre naturalista de
nuestros días, Ja naturaleza, cantidad y sobre lodo la
calidad de los animales que cria.' .

¿No somos bastante ricos? esoiaman estos estravipdos
escritores: poseemos especies importantes y de cada uaa
un considerable número de razas escelentes, ¿qué bier
nes podrán resultarnos de la posesión de alguna, especie
nueva? A esta pregunta se responde: imaginad .que lle¬
gase á faltarnos alguna y calculacl las consecuencias pa-

t ra la economia, la industria y la agricultura: pero si es¬
ta hipótesis os parece irrealizable se os puede objetar,
que en efecto poseemos mucho considerado en absoliitu;
pero somos pobres si lo comparamos con lo que pudiéra¬
mos poseer.

La alimentación animal está reducida à los produc¬
tos de un corto número de especies; cuando vemos los
prodigiosos inventos de la época en que vivimos, las por¬
tentosas aplicaciones de la física y de la química á la
industria, presenciamos en pleno siglo décimo nono que
à la mayor parte de los hombres les falta la alimentación
animal tan importante para el desarrollo de las fuerzas
-musculares, y aún para las personas acomodadas no
existe, la variedad que apetecen. Ningún punto de con¬
tacto hay pues eiitre los progresos,industriales y los hi¬
giénicos : ea aquellos estamos à grdu distancia de los
que há poco nos precedieron; en estos nos encoula'amos,
por lo monos en cuanto al número de especies allmenti-
eias, como los romanos, los griegos y aún como los,, an¬
tiguos egipcios.'

Otros menos exagerados creeu que nuestros esfuer¬
zos deben linsilarse: á ios animales que ya poseemos; ob-
jeceiou que.secia.fundada si no diera .por resultpdo un
adelanto en cambio de un retroceso, es decir, que por
atenderá la mejora de los actuales abandonáramos la ad¬
quisición de otros nuevos.

Son dos caminos que debeu seguirse á la vez, hay
que trábajar simultáneamente eu la multiplicación y üip-
jora de los animales antiguos y en la aclimatación y do¬
mesticación de otros nuevos,

Pero nada importan todas estas objecciones compara¬
das con lo que la historia de la huimauidad nos enseña.
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El hombre aparece dueño de animales, cuidando de
su multiiplicaçion desde las épccas más reniotás, como
que aún antes de' ios,tiempos históricos le vemos posee¬
dor de muchas especies, entre ellas las: más impormn-
tes, las que podemos llamar dé, primera necesidad. Al
hablar del origen dei los animales domésticos he con»-

signado la gran influencia que en este hecho tan trascen¬
dental pudieron teher las diversas religiones del Orien¬
te,' de las qué si algunas prescribian la cria'y conser¬
vación, otras las consideraban cómo objetos de ;venera-
cion y de eúlto.. o

Los griegos,: esencialmente artistas, no se limitaron
a las especies útiles como lo hablan hecho sus predece¬
sores; sino que igiauguraron las; ¡ rimeras domesticació-*
lies de lujo: no les A bastó lo útil, buscaron lo bello,
aumentando:èl catálogo do los animales domésticos con

aves dei esbeltas formas y de brillantes colores;
El pueblo romano, heTedero de las civilizacioúes an¬

tiguas, particularmente de, la Grecia, conservió lo que
habia recibido y añadió algo; pero en lo que más se diss
linguió esta nación poderosa, cuyas legiones coiiquista-
rón todo el mundoi conocido, fué no tanto en las nuevas

adquisiones de especies domésticas, como en la educa¬
ción y amansamiento de otras. .i

Durante.los'-siglos de su verdadera' grandeza, mien¬
tras que snS ocupaciones fueron la guerra y la agricul-
tura,.sus cuidados se. dirigieron solo á.las especies que
para tales faenas pudieran serles útiles. En la decaden¬
cia de la República ydurariteel Imperios, trás lo útil vino
iasnpéffloo, y como consecuencia del lujó la corrup¬
ción. ■

El pueblo rey'adquiría á costa de inmensos sacrifi-*
cios itúavos animales con que entretenerse en los especr
táculosipn'blióos y con que aumentar el catálogo inmen¬
so de lòS mánjareg'COn qué'èub'rian sus mesas, algunos
de los que repugnarían hoy por su estravagancia; pues
demostrado: éstá basta qué extremo les llevó el refina-
mioiitodellujo en estamateria'. ;

No todo lo que hicieron raerecé sin embargo esta du-*
ta cali tica cioii. Criaban iy sometían al régimen del cebo
ilgonas espécies de raamiferos que vivían en grandes
parques y qu'Ose los acostumbraba á acudir al son dé
ana trompeta. Conocieron el arte de producir en el higa-
do de algiiilas palmípedas ese desarrollo anormal que
codstituye un manjar tan apreciado por los gastrónomos
de nuestros días. La piscicultura, que hoy se conside¬
ra como la mas reciente de las aplicaciones de la zoolo¬
gía práefica,! fué entre ellos uñ arte perfecto: traslada¬
ron peces'de los mares-de la Greqia al de Toscana,
estabiecieron' Viveros de agua dulce y salada, y basta
conocieron^ según algunos, las fecundabiones artificia¬
les de lós paces, queies: produjo híbridas ictiológicos
lío la mayor importancia. ■

En lal historia de lo que sb refiere á las aplicaciones
de los animales á.los espectáculos públicos, sè ve más
aún toda la magnitud de empresas, que puede' acometer
en pueblo rico y avidb de! placeres. , , .

En los últimos siglos de la República, los Cónsu¬
les dieroii coa frequenbia al pueblo : el horroroso -espec-
táculojde sacriücar;mqltitud de animales raros, llegan¬

do su número á tal, que^cuando se'inauguró e¡ íeptróde
Pompeyo murieron cuatrocientas panteras y selscieritos
leones; en los mismoS juegos perecieron también veinte
elefantes, con circunstancias tan horribles queescitnroú
la pública consideración.

Marco Antonio se presentó al asombrado pueblo en
una carroza tirada pór leones; Otro tanto hizo Hèliogaba-
lo imitando á la diosa Cibeles, ó empleó tigres como Ba¬
có; alguna vëz fué Conducido por ciertos y por perros. *
Unos avestruces de estraordinaria magnitud tiraron del
carro dei emperadór Firmas, con una velocidad tal' que
más parecía vuelo que carrera.

Si todo esto es sorprendente, lo es mucho más el he¬
cho de adiestrar á los elefantes hasta el puntó de con¬
vertirlos en hábiles titiriteros, todo lo que está atesti¬
guado por autoridades respetables: Germánico enseñó
elefantes que bailaban aunque groseramente: en los jue¬
gos que Nerón estableció en-honor de Agripina, en el
triunfo de Germánico, y más tarde durante la domina¬
ción dé Galba, se presentaron elefantes que danzaban en
la cuerda tirante, y alguna vez cabalgando en ellos un
caballero romSiio.

Cuvier, que se ha ocupado circunstanciadamente de
los.diferentes animales que fueron sucesivamente' apa¬
reciendo en el circo, cree que estos elefantes; tan hábi-
biles, hablan nacido en estado de cautividad; pero este
hecho es dudoso en vista délas observaciones moder¬
nas hechas no solo en» Europa sino én.la misma India.

Eli époCa mas reciente, cuando destruido ' el poder
romano por las» vigorosas huestes que vinieron del Nor¬
te, Guando ya se hallaban tranquilamente establecidas
en todas las;Comarcas dé Europa, pasó el estrecho y se
posesionó de España un pueblo que, dominando en ella
por muchos siglos, dejó huellasiudestructibles de su sa¬
ber y cultura. .

Los árabes, que eAun período tan rudo como la Edad
media, fueron no solo los que conservaron las nociones
científicas del Oriente; sino que hicieron prodigiosos
descubiertos en !a Historia natural, en la Medicina, en
Mateniafieas' y én todas sus aplicaciones: lóS árabes, pues,
durante estos tiempos, en todos ios puntos sometidos á su
dominio,Jpropagáron su religion, sus'costumbres, su
idioma, sus admirables prácticas agrícolas, y por lo cjae
mira á nuCsíro asunto', algunas razas de animales do¬
mésticos que ya se poseían, ó especies enteramente
nuevas, de las que con solo 01101* el gusano de seda,'cu¬
ya cria establecieron entre nosotros, se comprenderá el
importante servicio que prestaron á la Europa moderna.

Despues de eStos períodos históricos, dos pueblos sé
han distingnido por los bienes que sus esfuerzos han
acarreadoá la humanidad: el pueblo inglés y el español.

Los trabajos de los ingleses han tenido dos objetos;
uno, la introducción de algunas especies nuévas de ré-
creo'ó dé utilidad secundartti, y el otro, la mejora dé las
razas indígenas, ya por el método llamado seléctivó, ya
por el empleo de razas estráhjéras en cruzamientos tan
importantes, que-han dado á Inglaterra lá supremacia
agrícola; particularmente en industria pecuaria;

En Cuaiitó á los españoles, nadie puede negar los
gratides sorvicios que han pïèslado en ' los lienrpos mo-
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■dèrti'às á là nhuiannidad -ew el asuftto qoe nos ocwpa.
AI coinqujstat! dn ilos^siglos ocV'y xvi ilas«stansasif.Te-

Tègiones que lleiçaron'à hacor de España el más-dilata-
do Inipevro'dKrcuà'ntos se habianxoiiocido hasta ehtoli- ,
ces y de los formados despues: al llevar nuestros í ante- •
pasadosiá taP' femotos-climas la.resligtón, la. leaguay :
laseostumbaps de la- patria, los enriqueftieroivcou-cuaík- ;
to más .precipsp poseían .eu a;U))naIes y: plantas, ajiKipis- :

I mo. tie!mpOjqu& trajeron à Eqr,opa,,olrep; prpductos q«e :
itanto-le;JiaP:apiro¥-wh#da- ■ ■ ' ;
-.i nAun pr-escindietvdo de tan,importantes, servicios
chos á la par de las conquistas,,68.muy qjitiguo .ep .-.Çst-
pa.Sa el.ipíteotáiriáofiin8l,aqip.Bes.de animakS' de , recpno- .
cida utilidadpy ei uo fuera pompletamentp.ajeno íiouqsr
4rQ propósito entrar lea, poímenoies. de espfiqies.eií
.particular,! sa,b0n muyi -bien ■ los cqqocetlo.rps ¡4e,)Sstas
•majterips lo fácil.qqe.nos sftriaiiprobar este , aserto,-! Ajsí ;
lo reconocen-'y lo -oonfiospií qu sus.qstórttüs ,los hombres
eminentesique.,; particularmente eo Eraqciaj se.hallnu
al frente deli.-imovlmiento eientifico desarrollado,en
nuealr,Dsdias.en e¡l sentido,de, proc.urar pl mayor bien¬
estar posible á los hombres por las aplipapionqs ;(le, la
Historia; piaturalí-í : ; : . r .. '

: ..Tiene pdpniás.Espaiéa- l<is,anejpr«s,|Çpndiqioae3 -.para
esfeiclase (le¡tratiajoS;:,lia. estqnsa¡aupe,r,finio (^e la Penlnr
sula prese nía; i; fWTi los acc(dqjitas;dcl.iteríenn, todos Ips
climas, síoinp.ineaóeen^nçihií sHias.de éiecqion-para: Ms
.espcçiqs qnaisq,quicraninir,oi(lHGjr, Lqs dos mares: qwe
•bañan; nuçstria,s..c9|Stas aM.en un :caminptfa0il., el .uno .

para eliOrieAt® l.-el otro. para,el,rnon4e descubierto iipor
Golon.iHq lodo lo.qqe puede inferlrse la importancia de
muesitro çpucjursO-.np la.jgi'ande obra empreiují^a en
¡nuestrosdias,: ¡oí,. lu nñ:^-

e.: -n, .0,! ój' . -¡oq
— .ii'iinlii.') ■/ ■!'! I

ac-üii;;::-":'t .'ir,,; :■ iicnO l-'ie êlioj.'.tli'd'-
/i.ii-.i: : id-i-; . '"i! üí . ■(O ·e·il.■íidi.'·-·í·'■
iHírtiUENClA; DEb. AiaOltOI, Píí.íBL ÇRqAIj.tPdn . :

Eu M- Gaceta de M,adrid s¡e-. ha ..puitlicîl^o-, (trar
(luciéndolo duJqpei'iódco un '.bonito .artir
culo acerqa,deM8e\ii.sunlo> y,,no,,vaqilaíno8 en,, trasr
ladttrilUiá.ta yEíniuNAUtiís&AÁoi-A.iíea,,. la pepsuar
5f,on.,iÍe quft snsJftctores no llevarán -á mal (}ue80-108
proporciono, iuslrucíi::on..sobre .cua,lqulern de,., lus '
puptp8,r.(jUf|,,-iihpaza ,B-WU6tr-fi- co(np)ica-da .piencidiny
c,uájftíü,i§ng% relaC:ioU;,,cuni; ella..-r^Es cumo. sigiie:

h!;I:;:- ■ ' .".i. .-.ii-.':.- - - .

¡p,-H,P8.íjft.di)iesdei-íigí.ó úHipio la;quim,iea hPihei0.ho, prot-
gros,03,taies, q.ue¡b,9y;está .UAqciajda^.poníJecir-lOiasii.á to¬
das ciejn,cias, y .uno.dp sus, rqpresentaptqs más
HqstreSyiliiqbigt ñftipodMo .escribir coq .rrizoii::.«Antes ■
de Layplsipr;, ^cMalt Priestley,,m (juimica no tqnia más
,i,èM<Wn.n éQUí.hi.íH'Oá de .ia- que hoy Honq.çon la .frsioior
g.ía,;,en Ifa.gctnaíidad, ¡al; Qppír.ario,,,l:a. fpsipa.iiqntre la
química .y M.íisjca-ps Mu !Corapleta.,,quft epria¡ dHicil-fis-
Mbla^er.entrPjPlIan Hiia lipeia;4ft;dem,arcsQipn-.i:igo,rosa;
e}iPis,n^pMi(^,qiie;á .lftiHuiiifti<«a,y á'M fisioiiogía,¡ydentro :

Î de -SO iáños su 'desunión 'será tambiemdnipesíhle.i
• ■-(iraeia's 'á los-sábios de nuestra época que imprima
ú la C'iétícia un progreso tan rápido,-el térmiha fijedopor

- elquímicío -deiGieBsen'se ha adeJantado-, y-lobtrahajosié
'

¡los ^uitaicos y de los'fisiólogos llhvau ya -ej sellodt jisla
-relación ifl.titna..ínve8trgar el papel que-el.'alchhol re^re.
nenta eh.el organismo'es una cuestiofi.fiuy.a importancií
nadie puéde-dcsoanocer^.y en una série:(i-6.Gomui)it)gcio,
nes dirigidásála Acaddmiadq Gle-nciis.MMjiLudgeíiLa»
llemand, Mauricio.Penrin y Luroy la hauefxaminado ha.
Jo el triple punto de vista de la química,.,dé 1-a ftsiobgu
y.de la:medicÍB;a;-3Ígání®sles-en;e8te'terreee.. :

■ Fisiólogos é hi-góenisteslhali-dadomúchasdefirnicioiies
del alimento; emperomiaguna de: ellast prpeiso escon-
fesiarlo,. está, ai abrigo de graves .objeccionespsta de este
lo queqvtiena, para qué una sustancia puédaiiseri,consi¬
derada como alimenitosiesmecesaria qué iatróducidaennl
tufeodigéstiVO seañdónba paca reparar,las. pártessólidas 1
óieKtfáctivns de la saagre ,y: para'concui'ri-r ai- sosten!»
ndiento do'ia vida: bajo este titulOylasustanciâ^sufre dm
série,de trasforimabiones, > ; ¡oí- », ,■

■ La iiutricioii'n(»i]»iede-reaIisarso si(«ó con, ayüdn de
alimentos de dos especies diversas: los unos , pláslim,
comprenden las raaterias-aJburaînotdes.idô.pffooedeiicia
aniinal ywOjetal; y eslfl-á caracteilzadhs paella.preselicia
del «eac: Idsotros Jlamados altriao,nlosi respira toriasiicnm»
pupsios espe,cialmenfce»;de:!earbonb y deilhiletoógeun,.!»)»
descom-pueStasien eli sistema- circülatorio,; yi reducidos
en'seguitla Á Afuaiy áoidócarbóuico. -lüduq-:■ »»» ,1:

Liebigy la.mayor, parte.de-losquimieos baníieoiqeado
las bebidas espirituosas en la clase de alimentos respira-
torios;,q)(fflque di.CPn' nft:8n)ííii)CUPiUr¡a,';a(leoilíallfln la Lsaii-
gre,de los animales alcoholizados, È111-su-concepto, esh
sustanciai ingerida en ¡la sangrejjes.rápidamewtéjdesitná!
da en M eircnlacion pou I4 acqinn abra^dora,! del oH-
geno. -,;! r.Tif.. !-■ loí, - . riGj'iG!' ,- , ,

tos autotes cuyos .trabajos anaJiizamas opusieroná-los
hechos en que estriba tal, teoría-otros heqboa, ¡que pasa¬
mos iá;-no,mpana* com aquellos.
í-Hemosidlpho q-uO;la-tporía do .tiebig. fué, aceptad)

porqué.solo habla podido, reconocerse, may rara vcí |)
presenciadetalcohol naturáten los productos de lase-
orecio.n. i ! ¡(1- .'

LQs-autor.es.qüa han verificado-.¡experimentoB en el
particular, han.conseguido resultados enteramente opue?
tos, -Han prohabo -oop hechos-palpables quecLalcoboln
seidostrOyé eu el-iorg£ihÍBmo:hilmauo; le- han.eUQUah'"''
en la orina derhombee; y de» los a-nimales queM habla"
bebidoj'lEmpeío el resultado másñmpftrlante que han ot
tenido.eS'el Üe haber podido, demostr-ar que.el hígafioï
la masa cerebral son.los ócgauos en loaqjie elalcahoH'
fijaiprîDcdpûitufenlû;:V osle,leajel aspecto,nr-igiimll da
trabajo. -,---¡mi .-.-.'Vi., ! ■ '

-Segaii'MM-.tudfieriiLallemapd/V PhrrlUí.elí.alQoholM
es'un alimentoj'sino un exCitaale del sistema mervipsí-
y su Botidehsacion.-eti-el hígado ytelr el cerebro espito'
cómo en los que tiene el hábitít. dé! embriagarse-la»®"'
fermédedete de éstas vísodrasiS(m;taH frecuentes.:

- Después,de haber.éstudiádorei. papel': fisiológico d®'
•alcohdl,.consagran,un exíeiisn dapitium atexámen déla'
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eiifermeiides producidas por los licores espirituosos: es
alió^'jp'tóás'ttib'táblesv'y Ids ïti|y^stigaciòtíés
áque ^liap dq^jcado, aqúellps autores conitriijutráp sin
dudaánselarecer másde una cuestioai difícil depatoge- i
nià:-,de éllas sededaiçeque el envenenamiento alcohólico '

maneras diy.érsaSp'ya por la r&r-'
pelipJiiw.lqeja ép nnteryalo.^; .líçià^ ó'mqnos
cortdSj ya porelatruso habitual de,los licores alcohólicos
sinqu'ê ëerSihfll'P'à' îo menós muy rara^ vez, embria-l-n; «i: .:i;i-ilii • I ol'.; ... i;, ■■ .

V (il,"b "li'i -m, ■ M.,: ' ' ,> , I. ■ •
.hp? l;pd^li^^qp|S,■pftm.R!:q^ldldílsen ei^l^.qegondq p.alego-,

ria son! los. aspefcialme nte ataoados- d© las. e nfarmed ades,
alcoMlféhWj'èl·'ààúrthV las . atacihí-
cioilés,li',n[^(t^,í|kVÍ.a!b^^^^^ Ih'demiçqcià,,. la' parálisis,
genpfal ppogfiasiya, lá-pnraüsis aleolmjiçai .el, qqieidio.
üelòsihcohosiso'eicpli^nifaoilmentei'aún despides, de

laiqli'estion d.ë una gran cantidad de atcorhol, está ' sus-^
Iaiiciii^'|.,el1,ipina,'éuteraineni^^^^ y,çpn'si^ma rppidez, ' sin '
(lejar.hnplla,S;mny duradera.», de ,su pasoLppro .^d pre¬
sencia repetida en la organizacion-jiconCluye por produ-¡
cirnltkiifiçaciopéà que dan' már,^oh á los feuónrenos mór-
biil^'.î(,^'R'bptob^,iadte^dôf , , " '''
ja.un trabáj.otan,completo coimo el..de que.noa, ocd- ^

paiD08,'iuO'podia pasareè·en·.siiondio.la cuestión de lia
fflititóli^n'ftMÍnaM^'èspo»tó'«ed,ipàèsta-qiíeén·'la· actuaHSi-'
diiçj,lipi(i^y,ia^,3 pes^|ç.de ms progresos db la ciepcla, ,és
deffiudidaipor.hombrees, cuyo mérito; mp,podem.os dpscor,
nocer, Peroiante todo .¿qué debe eintendeise por combusta.
(iíjt Cdtt 'estás p'álábray sé 'désigna^'
lacombtisU^'tle u'na pai'te Ó aún ele la casUotalidád (,(él"
caonpo;, reconooiendo por causa de ,olía.el contacto más
ótaenos iinmédiatodtí u'uasustancia en ignición, y en que'
Ulás^^iit'U^ qiiemadus jUtñás está, en retqciotí
c()«iá|dab,i(í^Oít,í^f.ú,flq?rfa gkf, pmdvii/é 'la [çpruÚAstion.V
flanse.apadijdftúl.fenómeno, principal .un,a,im,uititiu.di

deeircttiistaneias^maraviliosas; liase preteiidido que al-
gdnó^/iníivídiu'ps'h'ablatí Visio espontanjeitm'enté cubier^-

é/'ÚP,, Púdiá
iBWiqueaigunosti,bebedoras ;de;,agqardientq desspér-:
(lian arupiosiiiílamados; que otros habíani'SMlo aitacados '
6D la garganta por una llama ardiente, y que otrós',' eil
fia, arrojaban por la boca, poco antes de morir, llamas
azules que duraban aún .desiwósd'e extinguida la vida.
farasostener la posibilidad de la combustion espou-

lanea,que esuna cuestión de grande interés para la me¬
dianía legal, isè·ha'rn·vooàdo uda aHera'clPn- debida ú la
artípatltíl alcohffl'que Volviú! los'te'jidOs'combúStiWesV'y
se ha supúáS'tb qiié;yá cónse.cliénclá de'l ábilso' de las be-'
liidas alcohólicas, ér'cuerpó Se'impreg'na dé ésta sustan-"'
® y arde cuando se le enciende, como sucede con las
lámparasi'é/atooh'nl,--!''-':!-' . . • .

{Concluirá.} - .

f.'U

Investidura.—Trasladamos con mucho gusto el
"''lio.,discurso.,,produnciado por,.él,,jTldctor dou Se-
o'iilúuudú yiorel y Prendergasl 'al preseutoi- al (Siaus-
h'ode la' Uulyersidad Ceiilral para la it)v.eslitiura.dft;'
Doctor ea cíeucíás á dóu 'ttainou Llórenle y Lázái'd, '

á qujjçn. siéra,pre ,^iemoft ,ÇQp^}jieiia,^o.,QO^Qi,pu,es,^ç^^jj
verdadero- mae&lro en el colegio de Yieierínáriaii-rT ,;
Es cQÜao' siguëb , íHÍ"

i;l llfi
-ú}
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Excmq: Sa. ;
jil

,:i -III.!

'•11 ,• 1.: • í-,-;¡ ,••••> r..|. íK.oi :
■= "'."i '.'.til.11 Y • ·i>···» íib

Cábemé' hoy'la seublada h'odra d.e pPe|Séí'itár apdlúús-''
tro á' don ftamdh Llórente y Lázáró, qué Viébe á Tétibir''
de vuestras manos la' investiddra Ué Doctor erP Giéhéias,''
sección de Clenciás malúiiáréS'j'yf, no''ós'pai'é¿ca estrañó ■
que persona' tab falta'dë' mêritOs'séà héihldô^ "qúé'po 'pía'- :
drino't de quien tà'il'rïcb Üé 'èllós' sjíé'B'cúénira'y porque';
hay eh esté ácto'ál'go dé núéyp y'de''estiáñú qué parece '■
autòrizhrmé ,para eH'o. üúa ídvestidúra'''ééi siempre' la i'
coiiflrmacipli dé' la ciencia d'ne áf áerínidhr liuésWa' cár^-.'
reha', y cónio'.aUeiito |)ár'a éntrar pn'lá ■ilifta.'rétíibimo'st y
por eso a'I presentamos 'á'él , nós'èoloc'amóS bajúéi"a'iii-'
paro dç nuestros ilustres maestros, cuyo nombre es como ?
protéctbra égíüà '; pcró hoy ,;él qiie sé présé'Atá á recibir
los'honor s dé la ciencia és ya de' a'nügub sú ilustre
adepló, ja lia'cottsáéi-ado id mayor parlé dé'Sii vida,-y ha '
,despert!id'ò el anipr' a'su 'estudio en el eprazon de la jú-i •
véntud qué le háiescúchad'o; y poh eso! cuándo el carao-'
ter del graduáñdd Se separa de .éste modo dé lo eoíiHm y
ordinario, nó es'estráño ' que el qúeté aimneia ante vos-'-i
otros d'eroígtte' tamhiéb las CóSlntóbrés hdinilnlas y sirva
de heraldo a su maestro,,para proclamar tbn el propio'
testimonio ios espécialés'imé'rítos del que .ie hoiira'-óon
elegirle'pará esfe aélb. * ' •'

Más hp'piod'riá' áégúratn'ente cumplir 'mi-misloñ Si nú
llanm'ra vuestrá'átéiicíOn; bácra' olroS 'sueéáa's que' háar
precedido a"eslé áiómentó y qué vienén á esplicar la'so¬
lemnidad de éste áclo'y'el 'caráclér'éSpecial de esta iu->
véstidúra. Htó'e tiempb, múòhò tiempo,,porqué treinta'
iaijóS, que naua'Sígilmcán- ep là vidá Ue'ía' húttiauidaid, •
iSbii.é'asi'íá vidá clé un- liombrei pcbrVia uno dé esoS'Su--''
cesos'qiié 'á' fúerza' de repetidos^ lip llaman-ya núestra-
a ten cío11,y qué'éiíéi'eiraii'siu emibái'gotodb'ei interés de-
jUii dráma taiilb mas dolorosò . Cuanto' es obullo ycaila-
dd. Ün pád'ré de fá'milíá aCábahíá d'é'morir déjandO'a sus^'
crticó híjóSi'poi'iíódb'pátrimonio, uná'iarga' série de n'ob'
bles ejemplos que seguir en'la lûchàqûé,- con la'advér-i
sMad y iá desgracia, léiüún que émpézar desdé aquel
moméutôi'Pef'o el ejemplo'np sériá perdida,'porqaO'Uiiú'
dé'súS híloS,'"éÍ m'éhó'r de lós.'doS uniébs'Varoiiës'Sentia'

i ya'déntflvdë'si'ése'anh'ôld y esë'dèséo'raistwiosro comque-
rerpórtéúir Sé réyéjíá á l'ái íSlmás'príVi'tegiaefaSi ¡NiiMaunj
. y 'Sin òlros''qònbcitnienlos, qttë loS'inas'miéméñtaies ,' sé
• drriéi'ó.'éQ'pasídè'lu'ciéncia; y uy'midiënUb' eampiarla,'^
qufe^fà dcSgrílciá ciorrá'ál hombré hástá ése'sabtú'caúiizi

, ii.oV.fq.é'á récógérl'á.í ávidb'de'é'ltapjèé'lOs 'jábibs de los
qqé'.públiéamélííé'Má 'enséfiabán y èir'los"'Hbros qué lft'
Éipiiolélia jSacipilal bré^tá'hl qué cáréce de eliúSi iASi-pa-¡'
sáróú' dps aflijsëyijëè'û'èl '6iôbient6"eH/'qûë''yà la' eq·i'eJ.

I pe'rmilió à'l diño émpVérider ' alia cari'bi··av' Ué.la fcualV'
¡con, la ,noble .ilusión de s,u.enlusiasmo, se prqmeti'á'âl'i-'
I viqr'la.Sïtúàción' cié .i'ds súypsv'iDÏÇicrl·el'éeeio·Hr'Kl· "éStu-'

did de,''raS''Jeyés' 'ófréeé gráiide hon'taj 'itustre porveciiry
■ beiloyÔS'tuHiô'fàdoS;ëueù'érsë coil sagrari y·pero'éd'éànb-''I bi,die's éiig'e ,e'l''sa'c'riiici,b .de 'largos Tlños', tte-èuaiitiosa'
: fo'yluud y hastia'aé^Üà pot.Vèn'ir ifiCíéHo,' pórque'abrién-'
dóiçs'lòdpíi íòs ò'àpltFups'no'loé' i'.bfdca eh uiii^n'rio: bà'

j carreih '.dé'' Médlüliíá'''tía';íes, mád' éo'rtá ni 'ihéboS cësZ''
to'sa; ' y'hástá'éí"éélu,di'ó u'eijaiî BeljáS'LeVras', eséëéty-- '
dio que cubre d'é 'áiáül làl ïíbiileS'·j 'de ilWsiÒriès' las'yi-''
mas de los que a él se dedican, estaba vedado para quien
necesitaba hacer dé. lu ciciicia un nied.io de _e:)usleiici^
La escuela oc Veloi iiiaria llenaba soiaménté estas coiidi.
c[pnes, y la elec.qipupor no fué , dudosa. Cinco^íluds.pasai·û4;dúïa.nid sus·,és■túW^yS,,,■qú'ú.ho,báSl■audú,a.sa-

' 'tisíacer una inletigeocia javiúa de ciencia, i'uetoti.'iiltéir-
".iitdbë'.coë'tàédlàs.ùs ,dé.àtéúlc,i,"(f, 'coníuatibles-cou ellos.
"

Pero aíJui»© teVannaron i,',y piM«hFnV,W'id,V.^'
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hombre, que el sufrimientò envejece pronto, Sé encon¬
tró en una de esas circunstancias quamuchos han cono-
cido en la vida, pero que nadie espresa, porque hay co¬
sas tan faciles de sentir como difíciles de pintar. Es fre-
cuerile escitar el sentimiento con la relación de los pade¬
cimientos de los obreros mécanicos. faltos de trabajo yde ocupación, y nadie se acuerda de la triste situación
de los obreros morales á quienes falta espaçio para des¬
arrollar su actividad; y sin embargó, ellos dueños de .una
fuerüia gigaute que se convierte en continuo. torcedor al •
ve.i; que para nada sirve, élló's qué llevan eií su intélU
gcpciUjUna luz:que destinada á éspárcir claridad en la .sonda de la vida solo si.rve para iluminar el prp'ssnteide '
desgracias que les rodea, aspirando, elernamenté a'lp
que no les és posible alcanzar, son la verdadera imágeuüel antiguo Prometed, que, sintiéndose,con fuerzaipara ,escalar el cielo, permanece, sin embargo, atado ii la rocade' la inápotencia, corroído por él remordimiento desu
propia desgracia. , ni .

Ï esta situación, verdadera crisis de la juventud, era .

más terrible para el hombre.qu'e vela la ' escasez dé're- '
cursos de su faniilia, y coateV-piaba diariamente Ids es¬
fuerzos que para salvarla hácian sus pobres hermanas,
una de ellas ciega hoy. Dios sabe si de aquellos trabajos;
estas generosas mujeres comprendian que.su.mision era ■

perseverar cuando todos desesperaban, y sostener con
vulienle esfuerzo á los mismos qqe desfallecían ante las
ciccunstancias.
¡ilurante esta época, y én medip de grandes escaseces

la carrera de Ciencias, como entóndes sé daba en él Mu¬
seo de llistoria .natural, l'ué provechosa ocupación de"
que tandecidida afición manifestó siempre al estudio,

- £n esos,momentos, jcuáutas véces asistiendo dé lejos
á esjlas solemnes,ceremonias, habrá pasado por la mente
del jóvqn, cuya existencia bs pinto, el deseo de aspirar
a.la alta Uohra de sedtqrsebp estos bancos! ijintiéndose
con ia conciencia del propio mérito, detenido'solo por él
obstáculo material de la fortuna', hábiendo hépho todosios,estudios de una facnllad, aunque.disémiiiauos, habia
esperim.entado„ese yago ,des,consuelo de quién se'siente
dueño dé, una cosa,,qué no'puéde siu émbaígo posééi , y
apenas en algun momento dé fugilívá pspéraúza Crée'ria
posible lo que hoy se realiza. '

l'oi ün, esta .angustiosa situación tuvo,su término,
queihasta.iá .desgCácig, tiéu'p fin' en este tniindb, y,las ,

oposiciones a uiias cátedras "dé Historia natural éii los '
Inslitulos,abrieron la puertá á quién tanto liempó báciia'
llamaba a ella,, propuesto ep primer lugár, 'fué al lusÜ-.'
lulo.de L.ugo ,,y, un apó despues,,cuando tocaba la má'yór ,'
edád, habiendo quedado vapaujte uiiá plaza de,supériiu-
moíUiió.en ia escuela de yelériiiaríá, l,á obtuyó j)or opo-
sfciou también ; siendo, ascendidfj'al pò'co iiéib'po à Caté--
drálico de numero. Yséáme aquí, pérniiilido coiisagráf
unas,palabras al elogio de, esa,digna escuela , on la cual,
flgodeslps y sabios pro.íesores.se dedican á iijilés énse-
fiauzás,, qué más larde bacen aum'éntár él bien genÇialdel pais!,

Pero ésta posición, si satisfacía uiía parte, dé sü's dé- ;
seos, no los Ifenaba, todos, y la aspitaCiop á, la'Cáéncia.
coulinuaba, animando su espíritu,, que'ciíáii,do ,filia yfiü ■
ha entrevisto el, alma la belleza 'de la veidad yá no là'òl- ■

vdda nunca. Las Ciencias ña,turáles,',objeto,prcdiieçtodé .

sus estudios, sigqiqron oCupfiijdo .al caleclrátiCó.colíió lo '
habian bé'cho al escolar,' y Yfispnlas'fle 'la'facfiltád' de ,,

Faimacia y ' dé la éscuela'dq 'Ajliuas tuvierón ,en él'.úii' '
asistente puúiUfii? óri discipulo avéñt'ajád(l, ; /. ' ' ,

Asi una ,.existenqiá, combatida,, , osc|ira,, j,ndiferonlc
se ,iba d.ibujan.ijo á costa.de sin'gulares'.'esfu pzds 1,'levan¬
tándose'póCoápó'cp dé. là liáda , 'y Siíbiéñdó á uh' paeslj
dlghisinio, dohdé'ill verle pocos sospecharán iasglorio-
sas huellas del .camino que lia seguido para llegar hasta
él. Pero vos, Excmo.,,Señor, las habíais |Compr,ciidido,
habíais adivinado'ia, liistpria dé don Rajn'on Llórenle, y
por oso en el moméntó en' qñe'ei hombre v'éuya historia
os he dibujado ligeramente,' trató de acercarse al sitio
donde su.carácter le Haspuba,,vos os adelantgsteis á one¬
cerle la honra de conferirle las insignias del Doctorado.
Y no era esto estraño. vos, que, como jefe de ,1a enseñan¬
za s'ois él ëncàrgado dé seguir' él deáarrolld'qdé''lá vida
recibe en su .senovestais-siempre atentéá honrar ál qae
en.esl.ase, hace digno,,y cua.nqp ep días anteriores des¬
cendisteis basta el uitiñio de los, discipuios, justo era
que hoy'llegáraís á uno délos primerosmaéstrós.

Los títulos edil qué' éste se- presenta nó son las espe¬
ranzas que acompañan á'la juventud, sino los maduros
frutos de una iqrga carrerg.;,Sus es,ludios ,lq hj,n permili-
do consagrar á la ,enseñ,anzá diez y sjéte a.np^, suafia
inteligenciá éscribir librós sobre Patologiá; Materiá nié-
dica^ ifilbliograíia dCi la "Veterinaria española: éu'espe-
riencia le ha abierto iasipUerlás de las Academias cien-
tificas; ylaspiisenanzasque sju diijcil carrera le ha dado
han hecho q'ue la jnveiitud se agrupe bu derredor siiyo
ávida de recibir un consejo ó récOger uiia leccióii de
quien puede, como nadie-, ayudai a Sostenerse en la
senda de la vidav cualidad admirable, a la cual debo mii-
cbo, e.n especial, y por lo,que he podido,, person^lmeule
conocerla, lá rindo'ésté tributo.

En este momento'y'ó debiera cohciuii, pero 'antes de
hacerlo, séame permitido, Excmo. Sr.', haceros presente
que en .el especial Carácter .de la i-u,vestidura .que valsa
conferir hay una circunstancia,que no d,ebe,pasar desa¬
percibida. En otros iiémjios, ya por fortuna olvidados, el
hombre que no debía nada'a ta lortuiia encóntfabá siein-
pre oscuru y cerrado su porvenir; los monarcas' tenían
para sn frenteiuua diadema, jos uobléS!hallaban-enSP
cqná piiá cjoroua,'el pobrépiebeyo,si,,q,ueria,i;erijrla asa
frenté soló hallaba la del martirio; però lidy qiié lá'cieu-
cía ha roto las barrerás qué. á lá iguaidád sé opoliian; ba
querido lambieli reflejar su triunfo en su templo, y des-
co;nponiendo un rayo de luz en, yariadps colores Ea for-
mafio COÙ ello^ gioripsas coponas que suspendidas en el
aire esperan'solo que una' frente se 'léyánté sobre él ni¬
vel "¿fe las démás pará' 'poiiersé'e'n Síi's ' sibñés.' ¥ ñaiici
ceii ^má's jústioia que ahora.puede réaHzarse su misión,
qué yo, reclamo, dé ycestras inanos, para ¡mi ; ilustre
maestro.»

ANUNCIO.

Traíado,,comple^o4e .-las e^fer,medades farlicul0
á Jos gra,nd^^ ^oí M. .Lafore; traducido,
anólado y, adicioaado ppr déq Gerónïibp jlqrdpr.—Pre¬cio:',;á6 rsj en Madrid ó en provincià^' ''
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