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indigestion con meteorismo en los solipedos.
tratamiento basado ,en la puncion del intestino.

Desdo que los sefiores BiazquoE Navarro escri-
Weron en i 8^5 su « naonografia sobre el cólico
flalulenlo»; resolviendo de una ve?,para siempre
la cuestión de si es 6 po perjudicial, en los solí¬
pedos, recurrir á la punción intestinal en los casos
de meteorizacion considerable; .desde la publica¬
ción de esa oWa, que basta el dia solo ha valido á
sus autores disgustos y grandes sacrificios, hemos
visto ir desterrándose la preocupaciou absunda con¬
signada en la Cirqgía del difunto catedrático don
Antonio Santos: preocupación que, sin estar fun¬
dada en ja experiencia y sin bailar explicación sa¬
tisfactoria ni aun en el terreno de las hipótesis, tenia
convictos de impotencia á la generalidad de los
profesores cuando necesitaban combatir una meleo-
rizacíon rebelde al empleo de los carminativos, de
los estimulantes, de los anliflogísLicos, etc., etc—
El mal era grave, porque las pérdidas que siifria la
agricultura se elevaban á una cifra crecida, y, por
otra parle, la ciencia de nuestras escuelas de nin¬
gún modo podia conjurarle; á los hermanos Blaz-
quez es, pues, á quienes se debe la feliz introduc¬
ción de ese excelente, recurso terapéutico, que con¬
siste en operar la punción del iolestino cuando,los
solípedos están méleorizados. oi

Como que la innovación era útil y' de todo
punto inconléslables los (latos.expériraéntales adu¬
cidos pÓr los señores Blazque.z, .una, niiillitud de
profesores lá ensayaron, la adópiarciñ, y sucesivá-

menle han ido publicando en El Eco y en Lávete^
rimaria Española las observaciones de casos palo-
lógicos en que la pusieron en práctica. Y tal ha,
sido la abundancia de escritos,de este,,género puj-,,:
blicpdos en el espacio de cuatro años, y tap irrevo¬
cablemente septada quedó la sanción de ino,cpidad,
que los sopores Blazqpe? concedieron á la. punr-
cion intestinal en los solípedos;, que yp babiamos,.
respeUo.pairar, esta, cpesliop. cp.pio absolíptamepte
terminada, y no dar á jp.z niás; arliculos sobre ese
punto estudiado tan perfectamente, y de consenti¬
miento universal entre nosotros.

Mas hé aquí qpe llega á nuestras, noanps una ,

publiçaçion francesa, en donde bailamos consigna¬
do que Mr. P, Cbarlier ha escrito en 1859 pna ,
memoria sobre la punción .del intestino jiego en e\.
caballo^ é invención de. un,trocar destinado .á
practicarla; y que esa mprnoria ba sido premiada
con medalla de plata por la Sociedad, imperial y
central d¡e agricultura,.. No es que nos,' pese ver
recompensado el ipérilo de los, trabajos ; prestadps
á la Francia por el veterinario Mr. Cbarlier; antes .,
al contrario, \celebraraos,,este çnIerA,,
buena fé, siquiera no podamos menos de reoorjjar
que el .mismo aconlpcimiieiito, pero más brillante, .

más completo todavía,,sp|o ha producido en Espa¬
ña la casi ruina de.los señores Biazquez Nayarrp,.
que le incparoa y, le bpn cl,esaiTollado.—Empero á
la vista i(Íe ese,anuncio qué hemos indicado, un
pensamiento y una duda ba.yeni|do á inquietarnos:
I." Los franceses, que tanto alarde hacen ,de su
ilustración spperiór, en lo relativo al tratamiento,
quirúrgico de la meteorizacion,,, como ep olras, cosas,
nau llegado, algo .más. larde 'que loa.espap,oles;
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2.° ¿Será completamente original el opúsculo ele
Mr. (iharlier.f - . '

Sea de esto lo que fuere, nos ha parecido con¬
veniente sacar del olvido las observaciones que'
teniamos desterradas, y que probarán á los france¬
ses cuan admitida y vulgar es en España la pun¬
ción intestinal en el caballo y á.us especies.

■

L'. F.' Gallego.

Primera observación»
.-.a

El 27 (¡le agosto del pr(ísente ,añp,^fuí liarnado. por
Narciso Gomez, de esta vecindad, parà que' viera una
burra enferma, de diez años y bien nutrida.

i A mi- llegada (once de la mañana), la encontré ten-,
dida, pero inquieta; sé leya'nlab'á.y écbábá. con ffe-'
cuencia, actos que acompañaba de algun gemido lasti¬
mero y, de mirad.ís al ijár derecho, ,(]ué tenia meteòri-
za(lq; respiración difícil y agitada, pulso acelerado y
pequeño, encendidas las mucosas aparentes.
úhnmemòr'ativbsy ■ E¡\ duéñd-m'é d'ijo' iqui babia éo- '

midá el pienso de la tidcbé éon apetito, però'qué á "ééo
de lás tres dp iW'mañana; al aparejar para édeducirlá á '
sutrábájoj 'yá'anáitífedtó c'òmò'désèóS de ébhârsé', èn lo')
qué ndpáfar'o'n la atebcióti, creyendo qué séVia sold un
ligei'ó'dolor'de VÍeblï·è!'qué obseívarido más tardé que
el nial "¿recia; détérminárdn Volverla al püéblb, adonde
llegó á la hò'ra de'mi aviSO'.» ' '■ '
"Se tráliaba'; pdeá,'-de'un''cdiicÓ' con' m'étéorizacion; '

'Trdtatnïentò'Y Pra'ctiqüé ibmediatamebte Una' San¬
gría dé trés libras! y 'pusé' unaS'lavativas 'emolientes,
mientras se confeccioné ún"cbcirn'iénto ■ múcilágióoSo, '
qu'é'ádráiíiís^íré) habiéndíD adrèíótiadd'antés Una onza de
éter'siílfúri'c'íd. LO'S síntòmaS'nd c'edian dé intensidad.—''
Atás tres de la larde;'otro cócimienttí con media ddta
más déjétéríqijVSe' 'repetir 'ÍaS'iativá's.y 'n'ó 'fas';adm)iti'6) '

Còn rauf'pbcóS·jmprn¿blos'^' 'de SdsiégO íIe'gá ' â las
cihc(i; boia .(in"()iíiè ef uiaf' apareció òoh ínás fiiéVza.-
Saügria dé cüatròS'fíbrás.'Ndrecibíó taVàtivas, '

Sute d'è lá'iiochk:' Echáda'dér' fadó fz^uferdo écin
la c'ábéza léndrdtij pufso'r'lc'óncen'trád'o,'sudor frio|)ex-
trémi'dadës rígidas' y friás,'- 'viehtre'mtíV 'timpánícó,
in^úíétúd extrerfi'á'. Ï sih babér'eféetUádo hasta ahora
dep'ósibíon áíguh'á. Viétídri lá 'grâ'Vèdad del cáio, y
antes que pudieran' sdbrévp'ni'r otros' désÓidépes, hicé
présente af dueño, Ic) afeértiido que seria éjecutár |a
opéracioñ de'lá'cníérétoíH'í'a'. á lo que ácóedió gustoso.

■ Sujéiá tá, enferma en aquella posición, practiqué
con'él- bisturt Una itici^íon dé pópíi'itiás longitud (j'Ue' ía '
dé liba' Sángriá Tégulár'éb' médíó dé) ijár dérébho '^ di¬
vidiendo Solo' la piel; luego' ihtródiije'perpendicular-'
mbnfe un tiócitr dé hinco trávesás dé dedo, retirando
deSíliiés; lá 'á^ujá; 'd lo qué.iiimedíáta'iPénle Se,siguió la"
salida 'ct/tílgran''impèiu de grarntíantidáí/dé 'gases dé'

un olor insoportable, durante doce minutos que estuvo
puesta, la,cánuia.,Así,que,4iubo!.cesado la salida daga-..
sés, cerré la herida con dós tiras de emplasto agiuti- .

■nante enforma de cruz. ' i ■

' La calma sucedió á la agitación: se levantó la pa-'
dente y excretó una corta cantidad de orina muy en-

, cendidp, ^qqe(J^ndose,p^sp,i|é^ .bastante tranquila.
2 ;A'las tresidé ja máñaua'-déi'Siguiente dia (segundo
déVlratámienló), me volvieron á pasar aviso de que la
burra empezaba á demostrar nuevos dolores. Efectiva-
ñSenté, habla reaparecido el malestar, y el vientre se
encontraba bastante intlado. Dispuse una infusion de
manzanilla con una Onza'de láudano", ió qüé tomó'sin
resistencia; intenté poner lavativas, y esta vez también
fué,en vano.,—Friegas dirigidas al vientre,

Ocho de la mamnd, '. 'Çoritinúau los dolores; ágütá,-
•cion; de fecadon paralizada.—Sangría de dos^ libras, '
brabtíoi.friegas; ,s"e le' dió un nuevo brebaje deisustan- ,

cias carminativas con una onza de éter y otra de láur
daño.

Doce del-dià'. Exacerbación de Mos'slntòmas. L.
enferma se echa y levanta, para echarse de nuevo;
ansiedad; pulsó reconcentrado;- niuco'sas inyectadá's','
0000'¿áb'feMé, élldoíés qué'aparéceú' y d'ésapáreéén' Cdn '
prontitud, vientre abultado, la excrementaciou y es-
pulsiou deviriná'sifspe'ndidas. 'A la vista déésté'cuádro
(léslñtomas, algo impóbeote; ná'é decfdf á practicar pór
segunda veZ la'púncion'ihtestinálj faf cuaí'efeClúéen ta'
misfna forma que el 'día ántério'r; • perd''S(fbre unos
cuatro traveses d'é dedo deladté del ijár.';y por consi¬
guiente de la otra incisión. i-Retiráda la aguja, sé pre-
sentarón con fuerza' los ^ases,- éaúáá dé íá forzada dis-
lension'delabclÔBDiéfi'. Sílmforíerá pbf déniás iliSufrible! '
-'Concluida la 'ópéraCión, 'éefearon (aunqué mo' del

todo), durartté Ciníío hbrbs'Shs demoSlfaéióncs violentas
dé la afeccionj'ál cabo dé' Cuyo tiémpó, el mal Volvió
á enseño'reárSé có'n niás vigor que néncádel animái, ób-',
jeto de esté trabajo.—RéspíráCion aéeleradisiraa y áu-
mámeóte dificily dilátadas las 'naride's; dcllorès ca'sí'cóii"

I tinu'cis y'a(^erbòff;"él'vientre m}íy''méteorizadó, conki-
pá'éiori teriázv'ó'iuéba ansreda'd'C'un sudor frió bañá las
sienes, y se noté bá^íante disminuidá la tem'péráturá)
en los' extremos'del cuérpo;^Còn tan peligro'Sos
anuncios sospeché üna miieflé pronta; pero quisebacér '
im últifno esfuerz'o, Vefiñcandó la raistna'op'eracjon q'uc
en lás'bcas'iónés'précédentes; solo que 'ëqui puncioiié
eirisl'párté baja, rfelahlé dé! ijár', dé modo que lás, tres'
señáieS afeclíárabMa fornia dé'un triéogulói

bfituifose (ós mismos r'ésgltados inmédiatps qqe las.
veqes anteriores,, ,es decir) qne íps ga'sés sejierqn conviolència y anunda'nl.es', difupdiéndo ppr.lá ékaiicia ¡un
olor en demasia'fetido'. El abdómén recuperó su volú-
inén dcirmal.—Pa'sá'daS h^ra y media, en cuyo tieippola burra permaneció Gómpiétáméhté tranquila, quité I3
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cánula y cerré la herida coa Ids tiras aglaUnaolés. Ein
seguida, se ievaüló Id euferaiai orinPjeu, grda¡cánlidad(
é hizo Una deposición dé excrenjenlos d,urqs- y reáecos,
acloque fué ayudado por uuas lavalix'as.que antes,seda
pudieron adiuinistrar. Z:

A-1 cabo de seis horas manifestó, deseos- 'de'coiaer;
por Jo cual ordené un irégiraen dietético, adecuado,
que se siguió durante diez dias, si bien .introduciendo
en él las uiodi&caeiones reclamadas por las distintas
fases que hubo de presentar la convalecencia. Las he'
ridas cicatrizaron sin que para ello haya sido necesario
cuidadq particular alguno. ■ ■■

■ A la cOiivaleceneia siguid'él cóttipletb 'hestábletiH
miento de la salud; y la burra pudo volver entoüééis'hl
desempfefió de Sds iáreas ordinOTÍasi ""^1 •' 'fi'cd..

Seis vécés inás llevo practicada la 'püncioé intesti¬
nal, y siempre he obtenido idéntico resultado,' '

Emeterio'Gkacu.

, . , , - - ' ; ■ •:';[! :• ; ^ •' V.''
cauterizacion, a,ctual, aeliíjad^a á i-os qkaiyíjessil,

rumiantes.

La generalidad de profesores aibéilares,,y con
estos algun veterinario , ^ miran con ;ciertr indife-
rencii el citado medio quirúrgico, siendo así ¡qufij-
seguq, mis;espasas lupes, seria.muy :bene(i'GÍpso.para-,
Iqs propieiarios y no.menos lippi;oso para; ípsipro-
fespres, quede p,ractiparan,.;.,Eo:.esta .comarca,,-d,eb¡-
do sin duda á los diieños de reses vacunjiSj en

muy pocos rumiautps. se .emplea, .la..,çauteFÍzaQÍon
actual', iiprepripndp quedarse sin. el .animal ,. aiHeS:;
que permitir que le-fogueen; .pues estoy seguro de
qiie .habrá sido,rechazada muchas vpces la-.op.inipn
dp .algunos enlen;lidos yelerinari.òs. de estas; per-,
eanías, .al.acQnséjar, el procedimiento en.cneslion. ,
Empero la bora~ ha dado.yá.de que los veterinarios^
rpvesticjqs d^í ca.rácter cienlipcp que no?i. Cftfrea-
ponde, .baga;mos comprender á Ip sociedad qua'laZ
veterinaria no,es uij arte rutina,ijip,. sipo,mna\ vér-^
dadora,qiéncia cuya adquisición ¡nos Ije, .absorbido.:;
los más florecidos años de nuestraduyenlud.; .Por ;

cuya razón, siendo hpmbyes cipplifl.cos los pi;o(esp-
reS yplerinarips, no, debèiuqs, j'a.má.s dpblegarpo?, á.,.
la .vplúntad, de ciertos dueños.,tie .asimples, que-,
quieren imponernos su opinion en eIdrátaraientQ,,
dé.lás'enfénnedades tie,eslos;niÍimos;,muy^al .çpn- .

Irarip, siempre la despreciaremos cuando la .ponsl,- .,

deremos, errónea, siguiendo el tralami.entp que, la
ciencia hps indica, y, de no permitirlo, .debemos, .

deséntenderhos del enfermo, pues solo asi; vend,rá-,
dia en que esta ciencia,rivalice con la^ que,hoy,se
euctíéúlran en sti mayòj-ajiogeo." ''V

'La cáutérizácion actual es ün auxiliar poilérosó '

para los veieriuïíriosj pues,,un gran uúmei'o de,;pa-
decim.ie!ilo,s;'Cpntf(jiiloscuales- llegan á.ser inútiles
los recursos farmapológicos empleados, ceden co¬
mo por encaiUpA la aplica,cioa, de1 fuego.,-Però -si
nos. valemos cqn tanta-frecuencia dojcija en losma,-
lipedoSt ¿porqué nplbacer lo;mi:.iuto con.ips.granr)
des:fum'an.les? Mullitíud de estos sé sacrifican-.para-
el a])aslp:público.:pon - ciertas cojeras que , desapa-
receri.an, si J.on pímpietariós-permitieran emplear
el tralamienlo,que la ciencia enseña. •

-■ En visla -de -su grande utilidatlv-no be éseasea-
do medio para convencerlos, 'p|-ocúrando al propio
tiempo poner en práctica uil citado recurso-, á fin
de que ios buenos resultados obtenidos.'desvanez¬
can completamente- presu-ijcion tan -funesta.. Este ha
sido mi prodedei" en V.arios;casos- que tengo reco-
gidosjde los cuales; vo!ym= réíerir-solàmente dos para
coiToborar mi áserlo;:;i>o porque preSuma que con¬
tengan mérito particular alguno á pesar dé haber
sido coronados de uuéxito: favorable;

Primera-,observaciotíi-s+.E-Ldiá G-de selierabre-
deiíaño-ipróximo' 'pasadbji.Baé llamói 'idori'.Juan Da-
vau, para que nié' enterase!- dé un buéy;:;propré^
dad -suya, que-según roe';dije,-estia-ba ' céjo. Era
castaño, de cinco.años, lemperaménto musculaiq y

- destinado a la labor.-Habia-éstado arando dos días'
en um tërreno pedregoso; -empezó á claudicar; le
separaron del trabajo,; y lôr;unlaron las peziiñas y
coi'wia GOa'quuuleéa fresca. Apenas tocaba el aiii-

, mal con la extreraidad- abdominal derecha al sue'-
lé;. las pezuñas un poco jnil.s calientes ique dé'iordw-
nario;,i;no daban,comprimiéndélas; muestrás-dé -doj
loi:,' peno sí. le había en.la corona y tendobes -flexo¬
res del pié; el pulso se encositiraba' .en sn riimt)

: normal;,el apetito era bueno. ' ' ' ' -
D!iagíiosti(|ué una contuáion .de da -corona.'
Ocdané esquilar la ex-tremid'ad desde media 'ca^'

ña abajo, y prescribí'media libra -de aguardiente
-alcanforado para que con él diesen friegas cuatro
iVeces¡aL dia .en todo-el tendón, flexor y corona-,
dejando una compresa empapada del mismo liquí-'
do eu la,region.. ■ • w.; '

' Bias 9 y 10. Los mismos .«nléinas que-'él
primei'dia.'—Est)ractode:bèlladonu'ahedia--oBza;de
ungüento de altea,, cuatro -onzas ; inézclesé,- para
aplicérlüien dos veces á la-parte. ; . ;i • - ■
Bia :l,1. Claudicaba menos,, .notándose erape- '

ro igual tamefa'CGÍ,oo....^ldéiitiiiO::tratumienté¿ .

Bia \2. El buey apenas.-Cojeaba;.: pero per-
sisl^imi. I.os demás síntomas. Este ilia me despedí,
dictemio ai d,u,eñ,p,,que e.aam.'gé particular, queje,
uq.táse ja pm'le. co.n ungüento.de aitga, dos vece.8 al
di"^, qiié ya ;pòdía salir de pasa, y .qpe .yá'le; veria
déijtro de'tres ó cuatro .

Yó había creído que ¿1 ungüento de altea com-
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pletaria la curación, puesto que la cojera iba en
marcado alivio y era yá insigniQcante; mas no su¬
cedió: así. El dia ¡15 me llamaron de nuevo, pa¬
reciendo al düeño que el mal se agraba; y efecti¬
vamente: la tumefacción del dia 12 nada babia
disminuido, percibiéndose en la corona, y en par¬
ticular en su lado extenso, un tumor huesoso. De¬
terminé aplicar en la corona y tendones (por exis- .tir én estos la tumefacción referida) gran cantidad
de unción fuerte, como se verificó en el mismo d'ia.'
Dia (6.' : Hjbia producido una fuerte inflama-

qipn la untura. No permití que sacasen el animal
de la cuadra; y á fin de que no se rascase previ¬
ne que lo vigilaran.

, Día 1,8. La escara que se había formado prin¬
cipiaba ác secarse: el:animal salió déla cuadra
para beber. Se le consintió que.descansara echado.

Dia. \'è. Lavatorio con agua de malvas sobre
la,escara.

.

Dia 26. Habiaalesaparecido la escara total'-
menie, asi como la; inflamación artificial.,

No habiendo reportado beneficio alguno de to¬
dos Jo« medios empleados^ ;y siendo mi pensamien¬
to favorito en ejí presente caso emplear la cauterio-:
zacion trascuiirenle,., recomendada po-- Mr..Lafore
ea su Tr,atado .dé. enfermedades particulares delos grçífídes rumiantes, \e propuse al citado Davau,
quien, tal ye^ por fa amistad que nos une, me con¬
testó que¡ lo hiciera á medida de mi gusto. Hice
esquilar; la extremidad desde el corvejón á las pezu¬
ñas; ord,enó el conveniente régimen dietético; y al
sigújente-did ejecutó la cauterización, aplicando eb
fuego- al lado' interno y al externo, y recorriendo
las líóeas nueve.ó diez veces.

Dia 28. Las líneas'están cubiertas de upa se¬
rosidad! que,se ooncretdba. Revela el animal mucho
dolor. Aunqiie no falta quien rechace el uso de los
eraiolientes'para ocasiones como esta, con el fin
de calmar uu; tanto tan acerbos dolores, ordené
que, looionaran teda la eslremidad con agua de
malvas,.
Dia 29. No hay novedad particular. Dá el

buey un paseo corto.
; Dia:.^ dé..octubre. .Formación completado las

costras. El animal: salía de casa; pero los dueños
tenían mucho cuidado de que no pisara humedad.;
Aceite lavadoi corao linimento sobre las escaras.

Dia 13;: ' Disminución muy considerable de la
cojera.'Empiezan á desprenderse las costráis.
■Dia 20. Le tí de nuevo, pero yá trabajando

con el arado'. La túrtiefacCion de los tejidos blan¬dos habiá desaparecido; sin embargo, persistia el'
exostosis. "Ap'ëHas puede'notárse la cojera, y se la''
vé desaparecer gradualmente á'medida que ef buey '

se ejercita'en su trabajo. Despues no he vuelto á
verle, é infiero qne habrá curado enteramente.

Segunda oísERVACioN.—El dia 4 de octubre del
mismo año pasado, me avisó Miguel Sabunó para
visitar á un buey que «tenia la rodilla muy hin¬
chada é iba cojo.» Era negro, de cuatro años de
edad, temperamento nervioso y destinado á la labor.

Me dijo el dueño que padecía accidentes epi¬
lépticos, y que desde un: dia que tuvo el accidente
se le notaba la rodilla hinchada y que cojeaba.
Eon efecto: existia en fodq la parte anterior
de la rodilla un tumor volurainosov en el qüe se
nplp^^ flpclu^cioP:, cuyo lunapr le l^jíjia cojear

Diagnostiqué -k mwipn.ada!.
ajtjçplacjpn., Pronóstico; .cyei quie mejoraria^ pero
no me prometí un,a radipa) cur^çj.pp.

Mandé esquilar perfectamente toda la region'"

y prescribí: de amoniaco líquido, dosde la

dracmas; de aguarrás, seis onzas; para que le die¬
sen friegas con una flanela cuatro ó seis veces al
dia, prohibrendo al mfstíiu ifënît'po toda cbisé de
ejercicio.
Diañ y 6. Nada digno de notarse ocurrió en

esto:s dos días.
Dia l'. Viendo que él antnaal persistía en elmismo estado, dispuse: de unción fuerte, seis onzas;

que apliqué á toda là rodilla , privando al buey deecharse
, no solt) porque no desa()rovechase el' me¬dicamento, si que también por no retardar iosefectos.

Dici S. Vesicación completa de toda la partefriccionada, hallándose la claudicación en igual
grado.
Dias 9, 10 y 11. Formación dé escaras:

principian á desecarsé las mismas; no se advierte
resultado alguno favorable.—Lociones de agua demalvas en la rodilla para désprendér la escara.—
Ocurrió aquí que, contra mis consejos, piisieronel buey á trabajar, destinándole al arado; y asícontinuó por algun tiempo, sin que le dispensaranmás cuidados que el de seguir lavándole Co.n el co¬
cimiento emoliente.

Zfta 19. Aconsejé el üso del fuego, peyósenegó el duéño, so preteáto de'qué padecería mu¬cho y podiá provocarle el accidente. A pesar de
vér yo en h dicho algun viso de probabilidad, in¬
sistí tènazmtjnté en mi idea, pènetrado de qué lacauteriisacioñ era el medió de que podíamos j)ro-metérnos más felices resultados. Mas no pude con-
ventjer al propietario, y me desentendí por fin del,animal.

Z)ia 23. Dió la casualidad .(le que pos viése¬
mos en este di.a el dueño Idel ánijmal^^



M vEtmmmm espaiNoeai.

circanslanoia fué causa dé que él me hablara sobre
ei particular; y como yo insistiera en mi propósito»
bizorae la chocante proposición de que, si yo le
prometia curaciotv para poder trabajar á los cua¬
tro dias-, accedería gustoso. Reconociendo enton¬
ces coh quién trataba, quise tantear otro recurso
para, sin fallar al carácter que rae.compete, al¬
canzar stt asentimiento. Manifesté probabilidad,
de' que, si no á los .cuatro dias, pudiera trabajar
á los ocho'; y accedió el propietario à mis deseos.
Dia 24. Cautericé en cuatro líneas de puntos"

toda la parte, anterior de la rodilla.
Dia 25. Tan agudos eran los, dolores, que

continuamente tenia suspendida la extremidad en¬
ferma. Ninguna clase, de éxudacion se presentaba.
Dia 2(i. Habia disminuido un tanto la infla¬

mación.i
Diq, 27, Habiendo salido el aninjal al pasto y,

rascádose la parte cauterizada,,ofrecía la piel desr-,
garradura^, considerables.—Ordenó un lavatorio
coa aguardtpnl,e; recomendando sumo cuidadlo para,
que no se desgarrase nuevamente la pie(.
Dia 30,,. La mejoria, es notable.; intentan yá

ocupar al buey en su apilguo trabajo.
Hoy, la claudicación es casi nulp, y seobtier-

va únicamente que la,rodilla está un poco cngrosa-;
da, haciendo .empero el anipiaj. ej mismo servicio,
que antes de padqcer la hidropesía.

Las; dos observaciones que, anteceden; nada
nupvo enseñan á algunos profesores ; pero me cons¬
ta que hay otros que no se encuentran muy distan¬
tes de opinar como estos labradores acerca de la
cautefización actual en los grandes rumiantes. Cada
país tiene sus preocupaciones : por acá no deja de
ser casi general la indicada; á los preocupados
contra dicha cauterización, es, pues, á quienes
he querido dirigirme, invitándoles á que jamás
desesperen de un recurso científico sin tener mo¬
tivos. fun4ados para ello.\—Torroella de Montgríj:
enero de 1861.

Salvio ALBBEX.

RÉWmDOr
'

SeñoréS: redactor es .d.eL^ Espaííopa:,
May señores míos; quatre años ha que ejerzo la ciencia
en esta ciudad y 'desempeño el'cargo de subdelegado
de su partido ; y son yá Muchas las veces que. he toma¬
do la pluma, para hacer pública Ja in,m()ràlidâd V pre¬
sunción, de uno .de los hombres más jncorrqgibleq que
cuep^p la vejterittariq en su seno, en este Bajp, Araspa.
EiüpprQ,ijne,ha jiçtr^ido siewpije,, çl fpfflqr de¡,qu.e.Ee,ia- ,

terpreiase mi ifldigtíacion'jústa v tomoéiltula'tíiotí'ó ëiil-
vidia hácia una olaséj en la'qúej tecohòzcfo'èyfcèp'cibhéb

i dignas por su saber'» aplitímiión y moralidad,"d'é ti^úrar
hasta en la superiorcát'egorla prófésionall':

' Después de habèlr léido'eon'hiüchh'sátidfac'eidn el
remitido del señor CfirVero Mnllao', 'i'nse'rtò en 'ef tiú-
mero 124 de su aprectahté perióditeo;'èoriíO'proféëOt
inmediato;y subdelegado', ehteràiío i por tanto , dé los
actos y deposi ta rio de docúmetftos quev patérili'zifhdò ' lá"
inraora'idad y cohtúmaéihíde doh SilvéstrBrVrdal, eVi-'
dencian-mi modo de proceder, como aBloridad inihe-'
diata de ios profesorés' débdístrité',' éStely'étf él debéí'

, de decir algO'Sobre lo qae^üeurro'tjoií'e'seis'efthr.' -'"o
' Seria prtílijó etfá'aerar'las Oómüniéaék)nieS''eillatiábt
das de la subdelegacion de mi cargo, con objeto de cot^!
regir; reprimir'y basta'castigar el ptrObedëd fàéuHa'iivo
del señor'iVidal.; y me parece que]se podHá'formar eiiOM

' idea dedo que- el 'señbr Vidal es ; teyetídd'elisigu'iènte
oficio, que me vi precisado á dirigirle después dé' haü.
ber apurado lodos' tos mediOs de persuasioW;

' «Subdelegacion,' etc.'Gbirsado 'de laó'iein'fídencia's'
'

cometidas» unas vecés,'porda' falta de rtioral » oirás, pof'
ei no éumplimiéBlO'de' las'ieves'que rigen sobrfe el ejer¬
cicio civil dé la 'Veterinaria. tlDnVéúcidO dé ijue pon los'

; medios suaves no sacaré ntDguB partido' .ide'un profe^'
: sor que solo le respeto porque tieneLuo't1lúltf,'-'que'para''
; desgracia de la ctase'yiíazote de sus compañeros le fué
¡conferido; faltando como.tEJ:y.^íÇpijiq,paf·|t,içula^r,à, 1,0i)®-
labra (de enmendarse), que por intermedio de su hijo

; me fué .dada. ; , -,

Enjo sueiçsiy.ç) ,,me vo^ré de Ip^ medios,,qué Ja^
riey'éi ponen á mi disposiçi.on ^ persigpiéndoje ante ipg!
tribunales,)' el|,señpr,gobern34o,r«. J Ror qj.fimo á'qje jpsj)
acade.mip, y la opinión púdico, Haci^pf^dp ypr. ícon|,èlj
auxilio de l'ps prpp¡e,(,árjos, qiupihan sjdp.,jJef|;^pdAíjqs;ppjr^
sup.jmRrpdentèsjy tpmerarí{is;p^e,i;tas, ,cqD é|j,dp, Ip^ge-,,
nejplidad de ros.pro,f^or,e^.,qo, splo de.estp p.3rtiqp,sLqp,.
de,Jos inmpdi4tqs,,q.i|iç, basta'qílos,,há JÍp^^ a!Íefl.tQ'i
cort:uptpr.)„, sp,,crasa .^.pppípjíJia». y, que,,ser.ia'uq,bieuj,l
para la agricultura la .clase, np,,,ejp,rçiese.una,<J(^np,ia„.,
que da y. pruebas óeíçpqüçpr tan, so.lp ppiq
sapar indphi|da'ppp,tia,"aígup j.btér^s,» '•

Ahora» por losisigqipnteS'Rá'irrafoSidqiUinaidfi-suscaflt,')
tasque.obran en poder mio.j ppdaáinonvesner^éifteidQiel;:
mqndo de que inuy..bien puede. equiparáFSPle.iCiPomo >
dice el señor.ÍJlayenóv á .los.GuzmaóeSjj Aiarepu; yiHeaii
Ca^iarrós.-T-Literairaeotediee'.aaíc «pias·piuíadasiae'meti í
presentó en.mi.eslablecimiéato ,um catmilo éoilá pj'0-»r.,
piedad deidon Beraabé.de eso veciodad.elicáia.'l.imP¡binbi;'
bitp para que le brreinspéccjonase-unuj eliapdisaipipai-
pase.barnebisar. dicha icausa'V'iobserbftiq^.itwíjidé! lofiq
miembros, pesteriores sobre.la ¡ harlicuiacionidiei'OPíj^eïv')
jou.denia.uftiinfarto «¿fostesieo sobre i lai partie postóriobe
y eoimi coQtepte'aa;ái"pabado/al>esliado(,de bapguUpaisio
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flpr^la ps'wsiçiji.y rrejtrapçion; ay sengibilidad' en au
njobiraiepto hastaoPopÇ'^Pe;eQ fredapcioa,: pia, embargo
■pue,ájl la-parte ester¡or|lieDe-,;pn infarto, bejigoso pero
en mi concepto eS:.cauáa bíisinificante,. - ;ri

; Y sogpn;roi parecer digo á V. que;;pasaria à la cau¬
terización, epjíigura de,;uaa espina ¡debajo del calcáneo
y,se,ponsLgjria rradipajmente. la curación.»-

En ptra ocasión ofreció curar .(como siempre) radi-;
çalraente, una spbre^ra.ano c,o,n estas palabras : «queda¬
rá más sana quC; la otra ¡pata, que no tiene nada. » Salió; :

Cflino esiConsiguienie, defraudado en su pronóstico, no, '
quisieron satisfacer sus honorarjos ¡-y. enaste, naso,, si¬
gue la costumbre.de los intrusosiy.charlatanes,, esto es:;
pide eliimporieide.las.medicinas ,:.qu.e diee hpber'em-
pleadoi. .i-;, ... . . ....

, . ¡PadiFia citar otro.;y!Otros casos, como los anteriores;
pero basta,lo,dicho para e.J objelp, que me hepropues-
tp, de,responder ai llamamiento de mi digno compañe¬
ro señqrCiia,vero, y. ¡hacer verla necesidad.de una sin-i-
cera union de los,profesores amantes del progreso rao-
ral y ;raate.rial deiaplaseKsi hemos de hacer frente á la
inmpra,lidad yegoisipo j partade donde.parta.

. I jEspeco , señores, redactores.,..se seryiráp, insertar pn
sur apreciable perió4ico estas cortas, y ..mal coordinadas ,

líneas,, á lo que; quedará .sumamente, agradecido: su.
amigo.ysuscritor,

; . - ' i ;Up 9Í) • .iBEnSARDINO Segoba. .

' ■AiCatiiz''Í'í'áeiédeW de'lSéiv" ' ■ ' . . - -
fi-i.' uí. cL. "i-..-, ioi; I; ... j'

Hemos recibidç también otro esci ito censuran¬
do la coifdücla pfofdhionhl del veterinári'o dbn Pa¬
blo Vhiascó, establecido en BidSecpí y no le in-
sprláüídhj poríjdé' bosdiiele inucho hácer estás cues-
tíó'nes'painni.oiiió de'la pl-éiisa:' Maá al'iado'de esta
cSnáidéhá'cion j 'dfe dignidad-'puramente, s'e'.en'c'ü'én-
tfá'ta'nabián ' la hecésidad de reprimir y , yá' (]ue'
eèto' uò';' dé casliga'yCon penas idoiáles'á los pro- ;
fésb.res" íhsétísaloá (jue tan Vérgónioso camino ván
tíá^ándó en'áu'b'annra' Ciehd6ca; 'y éh conliá de
cu'^ò misébábfé .prot'édér náda' piiedeh las leyeá: 'pôbc(<lé'nio hay léy'qiie ponga díqueh'ál desborda-'
miento del vicio, Cuándo éste'' árrójá lá inás'cara
coní queiSúele encubrirse habitualmente, y qe osten-
tá-deéenfrenado y si»; pudor,^ lociendo -su ' brutal >
egoismo.' íiáS'tentalivas y esfuérzos: más prudenles^ -
hecbos; por el "espirim- de'asociación .,i q tiedán mu- i
chas'veeeá esléiilesv aiiatravesairse nn medio de-sus '
aspiraciones-nobles ^ elevadas e,sos indi viduos,; na¬
cidos en-mal hora para ser la deshonra «dé la'claáe
social á -que perleoecenv Nuestra velerinaria es,
por- fortuna, qpizá la profesión quei menos entes.dec;
ese género' oobijaq y asi ílo iviena déníoslrando la
estadíslioa cfiminál española: Mas eslO: mismo nos
obiigá A que eeaiños-may iintoiei!aDtes;';muy seve^

ros para con.los que tienden á rebajar el buen nom¬
bre queia clase ,ha sabido. conquislarsÇi-, .

El señor. Vidal ,{iségun parece, habrá ;de afee--,
tarse poco ó, liada por la lectura dé este número.,
Eii: cuanto al señor, Velasco, .cuyasl'allas gon mu¬
cho, menos graves,, siles yerda.di lo. qjie de-él se
no.s ha dicho, je r^jcomendamOs que, antqs de
raanCbársuliíulo, lome, parteen laaclividad lauda-,
ble que.hoy distingue á los profesores ide mayor
ilustración y más moralizados de la. Veterinaria y
de albeitería. ■ v

.¡■liifioi ni L> F.,Gallego.'.

' VARIEDADES.^ ^ : ; • . :

Convencidos de que nuestros, lectores han de
ver Con' miicho gusto el excelente Híscarso inüugii-'
raf que ha prohiincrado úlliteamenle, éh la Univer¬
sidad de'Madrid, él limo. Sr. D. Néhiesio Lallaria,
ya pOr la's estrechas rélacioheS qué le unen con la
indole de nuestros estudios , ya poi qiie produc¬
ciones l'án'magñíffcas como ésta merecen siempre
la honra de ser conocidas-'por todos los hóinbrcá
de ciencia; y aun cuando de la súperioí; ilustración
de su ántor haliia derecho á éspérár que hubiera
dado á su'lrabajoun carácter fllos'óficoalgó máh ele¬
vado (por lo menos éh hnéMro Sérilirlúimildé); va¬
mos á trasladarlo integro á las columnas de La Ve-
TEatNARÜA Española, bién pérsuadidos dé/ que en
ello hacemos uii bien á los pt-ófesores y'alumnos
veterinarios; ' ■ /■ ■/ ■

■■

, ' 'L.'.'Ú. Gallego^^^
Influencia de la historia natural en las'demás ciencias, ¡en la civiliza-

oion y bienestar de los pueblos, precedido de nnosligeros apuntes
acerca de las diversas utBoifcstpcipnes de la vida en los.séces
naturales. ' ^

■
. DIIÜCIIRÜSO --i, :

LEIBO Eít' LA SOLEMÑÉ INAtjGüKACroÑ'hE LÓSIESTIÍDMS DE 1S60 '
Á 1861 EN LA DNIVERSIDAD CENTRAL, EL DIAÍ 1>?: PEiQGTBBBË
DE 1860, POR EL ILMO. SR. DOCTOR DON NEJIESIO DE LALLANA,

CATEDRÁTicÓáÉLÁ'F'AfcljtTAD DE FARMACIA.

Excmo. 6 limo. Sr.: Hay dias en la vidá márcádos
con un sello tan profundo,; que formando los episodios
más notables de ella, dejan en el ánimo señales indele¬
bles; unos,nacidos para el contento, otros destinados,ajconflicto. Éntfe ésfô's Cuènto' para raí'él"día de liòy, en
el iCual, me. veo obligado por un deber de, reglamento a
degeippçûar ,un cargo superion á mis fuqrzas.,Si.asi no-
fuese/¿c,ómo hnbia he atreverme á levantar; la.yoz,en
este santuário,del saber, en doijde han respnado tantas y
tan elocuentes, yertiendo raudales de luz por todo el es¬
pacio qiíéahrázáii los cóno'cimientos humanos Y '

■ Gon'ètîtuido, piíés , én'ésta périosa obíi^acíohhabré „

da Confesáti qae,'cóhiparado ábu algunos de los éïocàén- '
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tes'bt-ailortis iqneihèn oeupatfo esia tribuna,'seré'!b què'" •
Tílifó·'décia ft MííMbéq qué-óra Mft'ntüa réspectU de Roma-
en aqufellós' tiempùs ;'npudióndaseme también aplicai- oi
argutos inter strepere anser oioreí del mismo poeta (1).
La costumbre d^.hallar^p dedjçadp, ^ da observación de
séres najlurai,es,,«n cuyo ejercicio tien'cn.ta,o gran parte
los sentidos,,hace que la imaginación languidezca por la
falta de aquel pftbúlo que es tan común y abundante en
eL terreno'de laft çiéftciaft abstractas'y literarias', en las
cuàïë^'di'éhá potencia''camfiéa y. vuela , como eh atniós-
ferà'ptoiiia y dihitadá, vertiendo las joyas de la elocueii-
cia y Qòrearido los discursos i si'rl embargo . Ta observa¬
ción'sérfciTla y la desnuda espériencia aquilatan el ver- ,

dadèro'sftbbr."' ' ' '
Bi'én hübiéra querido cortipóner un discurso etiòlcló-

pédî'çfc jiara'dirigirme'à todds , peíb esto es un patrimo¬
nio dél erudito y del filósofo, y nó me contemplo éon '
caudal sufici'énte para ser lo uno ni lo otro.

^0 ignoró que de todas las cíenci'ás púedèn tomarse
algunas generalidades, lás cuales ordenadas cón crité-
rió, y enunciiadas con oportunidad, suèlen dar materia
suticieiité pftrá lá composición dc'hh discursó ttos én''
tales cdsós, los'horabrés especiales' coilocén esta cOinbi-'
nación, pero no la mano iftererta y vacilante del que va co-
gierido flores' iio bien conocidas en üñ jardin que tan'
poco ha cultivado.; ' ' ' ■

Este pensftmiébtb me- ha retraído del intento tíd for¬
mar un discurso eitcÍcIopéBicO . Sustituyéndole Corí uno ■
general i sí'; pero liomogéneb , en el Cual hé procurado'
evitar' éT'éstravío ' á qhe se esponen los qüé Se intBrnah
en los muchos cruceros de las cienciOs por él deséo de
aparenlarcouòoifflieiitos multiformes: lejos demi la idea
de hacer un discurso con pretensiones dj instruir à las
personas ilustradas, que ^honran este respetable, faranjn-
fn. No aspiro á otra cosa que ft llamar'sú atención, si es
que lo merece , algun punto dé este parto de mi exiguo
entendimiento , rogando que la benevolencia ocupe e'
lugar de la censura, en cuyo tribunal quedaria segura¬
mente lastimado. ,

Si recorremós, la larga cadena de séres, que pueblan
el Universo, hallamos que no todos tienen igual modo de
existir. Sometidos unos ft las leyes de una fuerza impul¬
siva, ofrecen en sus combinaciones fenómenos que la
física examina y esplica. Dotados otros de-la facultad de
vivir y de sentir, parece que resisten à ser gobernados
por. aquella fuerza qué rige à los primerós, los cuales
son llamados por esta razón cuerpos brutos, cuerpos
inertes; dénoniinacion inexacta á mi ver, pues por do
quiera liay movimientq., hay acción , hay vida; y para
cerciorarnos de ello, remontémonos à esa inmensa bó¬
veda celeste, à ese espacio ilimitado, en doiidp la mate¬
ria ilimitada A indefiriídft'tambien , y reducida ú formas
globulosas , gira sin cesar, cruzándose los glpbos.en to¬
das direcciones sin rozarse en sus ordenados movimien¬
tos respectivos, y éñ 'medio de ése océano de mundos
divisarepiQS, como dice un-célebre poeta francés, al Sér,
autqr'dél sér, dando tihiqLaghificô'jmpulso à tantas y tan '
asombrosas moles. : "■ ,

(1) Virgilio.

HaCe siglóSiqdé'VirgfHO'', énipápado 'enfi ila' doctrina')
filosófica de'Sócrateá y Plátoni pérfééciónada después po'ru
el cristianismo, cántó esté hecho'fflagtíiflco'.(l%"ÉT mo-i -
vimiento, la agitación' qué -VéttiòS éñ todo él·llniversòi '
los encóntramOs eh'óada Uña'de sus'paftèé.'Èl 'gTob'o ter-')
raqueo, átoráb'he th'ateria'eii él &lsteitla'^ehbfal'de:la'i
creaéiòn, y éóloso si sé lé-hhmpdra 'bón'suéàtélïté'la
lunâ', está lleno dé actividad,- yá'séíé considere'astro- '
.nómLca,ya físicaraentéi Eh el priméf éaSo,'sé niueve sin ■
ceSár én ios dos sénftidós dé rotación y ■tfâslOcio'fts-sïéinû
pre con tendencia ft huir por su fuerza cenlVífUga^del
sol, qué con ia òéhtripeta' le stfiicita ydé atrae-, -reci¬
tando de la lucha de estas dOs ifUérzas- opuéStas uha'esup
ípeeié déí equilibrio qué obliga ft la tierra ft' líó salir dfeda'
órbita qüé describe,'en lo CUàl- se mahiñésta'uíia espe^) '
cié de vida de relación armónica. -En él segundo'tasó;'
iconSiderado ' el globo coirao un Sér aislado en él espáfció',
da señales' de una actividad constante. Desde lüego Su'
locomovilidad es un atributo de'vida, y un élemehto de
acción ;! pOí ella sé pone en movimiento ia atmósfera y '
nacen los vientos.; en su superficie se verifican oonslan-

i tCjmente evaporaciones demáterias gaseosas^ á la manera
; que: se exhalan- de los'seres orgánicos perla traspiración
; insensible. En Su-interior corren én diferentes direbcio- ,

i nes y á divérsosniyeles las aguas condaqidas por' coor»
ductos qué se cruzan én mil Sentidas, haciéndolas subir
y bajar por'su grande y variada cañería:desdéel iuterior
á-la superficie y desde esta al interior, remedando .enij
lontananza estos hechos á iOs que'pasaü en . un sistema .

circulatorio viviente; en- qüe la sangre. ó la savia son
reemplazadas én nuestro caso por él agua;'y los vasos
circulatorios por los acueductos naturales arcillosos. Tie-.

■ ne Su'leinperatura propia icqmo'ins séres! yivüefalbs; y à ,

veces Se eleva én varios'puntos-superiores à los hOftigra-.-
dos,-cromo lo ates(iguan!los!surtidoreB de algunas; íufensd

. tes termales;"-' • ; nn: i.:--,-

Puede iinaginarse-comfundaménto'-que el globo res-
;pirá 'y tiene Sus deyecciones, si se atiende à la multitud'
'de volcanes esparcidos en su superficie, los cuales son
otros tantos respiradores y conductos por donde arroja los
materiales que, af parecer; són inútiles y aun pérjudi-'-
cíales.^ su, ecouqmía-ipte.ripf, ,ev,itand,o, al pasó,'que íft
superficie de su costrasalte en pedazQShpn-fragor, ani¬
quilando á'los sérbs vivientes establecidos, én' grandes
espacios de terreii,o. Si bien se mira, .álgunós otros fe-i
nóménós físiologicósl íqiié sont propios de.los .sété? nfgar
nizados, pueden aplicarse ¡sin repugnancia al esferoide
terrestre, por cuya razón no falta quleu'k) consideré co-+
mo un gran sér orgánicq viviente ac,éfalo. Ni éséstó dé rir'a-
ravillar, c'uando los filosóms de lá ahtigiiédàdhabiâ'n dipho
que el mundo era un animal ,{2h.Opinion absuida ft to-

(ly Princijqioéoelum ac lefras.'.éílmposquéy tiqúenles,
LrfchintelTlque giòbdra lunœ; titariiaqüe a'strai ' '' '
Spirilus intus alit, totamque infusa per artus
Mens agitat molem, et magno se corpore miscet.

Mmid.'lib. Yl.

, (2) Animal est muiidus sensus,'mentis, r^jtimilSTrewi;-
pus, atque naluram a-iiUnatam sènsu'pïae^it& h&el'.; ¡N,,

Hoc est Sloicoruin dogma. ' ■''.'t··' ' ' '•
'■ Cud'DVOi'Ch;'SÍ!te'ln(iíntttlíátííále,p:'9i:S.

Epígrafe y cita que pone Mr. Rouquairol (Saint Ro-
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das laaes, porque ej glebí^.terrestre,,no tiflnç ; sensacio-
nesv ni Jas iieeçsi.ta, para Uenarj/a mision quo leiostá.en- ■

comendada; y hubiera sido peligroso el tenerlas para la:
vida deilosséres .oirganizfidos, pqes le ,basta poseer una
especie;de vida prinjitLva o en larva para .comunicar ó
alimentar la.de Jos séres referidos, Jos qualps vienen á
ser ot!íOS.tanJos¡parásitoS;Suyqs, queivanádonde él va,; y
le siguen en los siete movimientos diferentes que eje¬
cuta (bjv siendo .evidente que.sinisu existencia y,apoyo,
no,podri.an existir dos, vejetales y animales que, pueblan
sii superficie.

Hay, .sin embarge; personas, respetables por su. sqbet;
queiopinan que los astros y planetas, por ejemplo el sol
y,la/tierra, no tienen,.existençia,, ui, son,nada, porque .

no piensan ni tienen eonjciepcia de, si, niismos, compda
tiene el hombre Ide.si .propiOvel puíl.por esta.cpalidad
existe, es Ubre édnûnilamente,superior à ellos. ,?k) pue,
do admitir esta-opinion, niel paralelo que .á ; el la sigue. ;
No. la primera,, porque el admitirla: seria negar. :el .prin¬
cipio generalmente admitido y no refutadode que Ips ve-
jetaies viven y.ique los animales viven y sienten, y por
consiguiente existen y son algo,- launque.notiprensien.nj
tengan conoienfcia desí mismosv Estas' dbs últimas pro-;
piepadesièsclusiva'&del hombre no iconslituyen la esen¬
cia de la yidaivipaes.«in:eUas existeíi y:viven las:plantas
y sienlenílos animalesl Noel Segundo, porque-el hombre'
no puede jaiciosaméale compararse Con el sol ni con la
tietra.1 Sob seres muiy hetienogéneos, y no eabecompara-,
cion filosófica, entre qlloSi Bajo el punto de vista, de la ,

perfección se! compara un ; aniipel.eo.n otro, animal, una
planta eon otro: plantay porque tienen entre sí relacio¬
nes de^seméjanza, loa primeros ipar la sensibilidad y:lo-
comp.vilidadiiy lasseguBdaBiporelerganismo y .ila.vida;
pero-iriOhay medio'de encontrar tales analogías entre-el
hombré yunníocai, yentce; el mismo y, una hoguera^,
como tampoco la hay entre el caos y la creación.. , • .

-Nmoneo;que el;,fDÍ y. la liería::(nD seanmadá, d sean
unosiiOuerpOs entecamente pasivos; por el-coritrario,,.

: H'i ^ 'i. ¡ji ll.-i 'J'
>• Icyi-li. !. W| o;!- . -t .. ■ ■ . 1. ••

mainlialfrente de,su¡0bra titulada Le globe ..tefrestre re~,^
cormu viv'onf, , . , '
(Ij ' i.'* ílóVimíeútó de r'óta'ciod alrededor,dé su'eje.
-ifíi,,5^/11 Movimiento en su órbita'alrededor del sol.

; 8," ■ Mevíáiielnto alrededor del foco .ó centrode,
la.masa,de la,tierra.

í," Moyimién.to de los piinlós de afelio y de pe-
rihelid áít^dedOrde ra'elíptica'. ; - .

•

5.0 'tlná'dinmiuuciouprogpesiva del ángulo que
hace ehejede la tierra ponía línea perpendicular al pla¬
no de Ip,órbita. i: ^ ,

'í," Mí)yimie'n.to retrógrado,de Josipuntòs équx-nócial'éá.
í: '!})0 .jíotàcióil'ií'vitíraòion'del eje-de la tierra,ya,'

adelante ya hácia atrás. .

, RoujqaLroi íSai|nt;Bomáin)..ie,fl'|o&fiíermírÉ!.recoíí»tt
etcaní íradqcidp.pd'; don ,Jnab dé; Dios A'lmiinsá,.

-I" ■ i_ ...j—

Supltcimosiá.tóSiíEñores sii.soritores que esncrimenten .-ilguna ta
mí^E unlcjs ieft/,raivsii5uf.rif|o pp-mos- de^p lajçch» qiip,salgan á- luí;
cncion p(iVajirfphrlç'ho sea sálisrechoa mas 'lardar, iTontre del prim
dondfe' (líimrlí'áejaí^ d* icr-lset-TÍaa.-liOíiii-Vei'siit^ndidoi # énvid'Oe
re otro mes sin que ía reclamacÍQaBe'.TdriíiquBe gofwableme.nle
¡as lixitiaf '*' idKl áe ««««tiloresifue éneada inea'resulten.

■üíi-'r.. lutiíí l'i ;■!. ■;!' Si ¡. ¡ )¡p V 3lC'.,,:q:

opino que son muchoynque hacen un papel ; iuteresanti-
:simo en esta parte del ílniverso. que sirve de teatro á.
nues4ras represen:taciones;,y aquí me. paree» que itipne
bien aquellode Horacio.;... , „

Frgo fungar vice eoHíi'aéiilum
íleddere qüce ferrum válei, exoVsis ipsa secàhdi.

A-is poet.
En efecto, la piedra de afilar ni corta ni pun'za, .pero

hace que el hierro punce y corte. Así el sql y la..tierra
no tienen vida espíícita ni menos sensibiliífíid, y con to¬
do, esta suministra los elementos de arabas cosas á- I9S
sérés que la pueblan, y aquel. Iqs vivifica. Esto es evi¬
dente; porqueta fierra contiene en si todoslos.princioios
materialesde que se componen los cuerpos.organizados
que viven sobre ella; y habiendo existido antes que ellos,
de ninguna otra partp podían recibirlos sino de la mis¬
ma. La única diferencia que hay en esta cuestión es que
los.enunciados principios no tienep vida, à lo.-roenos es-
plicila, en el seno déla tierra, pero la tienen en los,,ve-
jetales, y la poseen en Jos animales adicionada con sen¬
sibilidad. Asi, el carbono no está .dotado dé vida en el
diapiitnte ni en la bulla, pero loestá ep el cuerpoóelas.
plantas, y llpga.á poseer vida sen^ibleen }os tejidos ani
males.Esta consideracioiibs.;estensiva.al qxigeno, al hi¬
drógeno, al ázoe, al azufre, al fósforo y á,ptf¡o$ elemqn-
tos originariamente inorgánicos.. Al quejcrea pues, ..que
Iq prosapia orgánica es muy superior, por su , oritin^ez á
la que se.llama iiiorgánica, se le puede recordar la mo¬
raleja de la fábulade Iriarte que empi,eza; J/óí allá dé las
islas Filipinas... (1)., ,

(Se conlinmráj.

(1)' Gracias al que nos tfajo las gallinas.

ADVERTENCIA;

Con este número se reparte la entrega de Cirngiá corréspo'ndiéntt
i dicidAiblre liltíúioi 16 págíúaS de texto y Î látainás..—Los nniáerosos
gra^dos exigidos por la parte de Id obra qúe trdta dë la sujeción de
los anímales,, ha sido causa de la lentitüd con qbe el tieixtd hd idoaps-
reeiendo: si hubiéramos procedidido de . otro modo, los lectores de la
Cirugía estaban, en la imposibilidad de cotejar las descripciones con las
láminas; mas en adelante, la índole misma de, las materias qpe. van â
ser tratadas, permitirA auipenfar meodualqiente el. numero de pliegos
de impresión, por .requerir inenos grabados.

Por inddvertenciá de los cajistas, están eqtiivoOadas las páginas de
los jlliegosl4 y 15; en el pliego 16 se bá súbsdnadO éste defecto, si¬
guiendo la féliacion en el órde'ñ qué le corresponde.

Sdtlgr resppnsaúie, IftíqiNÇW F. Gallego.

MADIUD: jkíRE.NTA DÉ J. VIÑAS, PIZARRO 3.

._cn el reeibo de las publicaciones,.q^ue téhgári la bondad de reela- '
pues dp otro modo, qo respondemos de poder.se,rvirlqs.—Todp sus-,,
ir míes de la féchd en qtre'se haga' ó á qad'fcorrcsponda, pt-occda de
alguna publicación á un suscritor, por Talt.i de pagossisiiaun tr.ascure
imposible servir cntregss ó números atrasados , porque arreglamos


