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IjE.V^EBINAp,!
-.fii iB/ ob fi'ili.') fidíj fio77i iir'l í jg .iíi i'ji J'i'í t)Tq fl!;
: iií! ifiiii-.' í!§ésiiàf líéVíí dé'Juiiíó'Se Í86I', ''

O i.Mjfl'jinOVÍI ■> rfifí! :-|9íl(í-i fil ''Hj»;' ■;'··Oir "

...n . ■ liüJi.
- I Sé abHó ó'fos'-WbfltíyimedAa^ de/Aa noche, 00»'
asisténcié'iil'e'jois'séñoresEloTénte, tírande (0. M.)v
G-.iVi'.;n Motrt(¥fte3róiy''' (írnfi(ie / (Dí.'i 'B).);,- (GonzaJezv
Pér0zlB'»stosi,iBérb(»dái5! Roiz" ■■ Roba (Dv M.), Ro-m'-
cail(Djt:Ao)fy. G>iíFle^o^;i ogliifp. i icq .fn.i èi-ii:
fil^Lei'da- ellaola! de toinnteribr,,'fuéi rtprobbdaji'.i:; ■
- i.El s^mniiEMnirtMe dió-.'cuenia á iafÁcademia''(]e-.
haber'recibidb uíiKinònimo:, enii él'Ciial' se le ánii-:
miidai para- q-ueYgaílioiie.eñAseiiiVtlo/ fayor.alJle.'íil".
Proyecto í/e .^¿r//ffl7»ái,íO 'elef.adigíá ID idelibenaeioDi.
del Gobíerno.-.d!& Sífi.Mi:', yisoSíoitó-iióm / tal ^inutirb
.]ue'ikw) señóué^, .sóbioSihfoürmulaíWiij sy ídpináon,'
acerca¡deióstersBcm.i Eh; vistapdado.cyal ,;.y ¡por.
reso!iicioiL'«inàniiDïa,i»frànoíi'y; espointao'ia,íla.Acpr!
demia cieolduió rcpRie iniraha: con indígnatüion.iy íkíhm
el idesprjecjioomáh flrofündieiJOílas .ylucada junai dtí
las ideas y palabras conli nidas ealeTli^scfilV aSíó-
Dimaq-qííQ;!^ oshoT,: t-toraotò pnecécla; de: luna .iqa-
nei-a; absdhíiaiila; ;Oi>Bíidepacionvy;;SMDp.iiiías.» "pon
qae la-corporapíQn Itv.ha; distinguidû idigiéndtile-vsa
Vicie-.presidfen.'te; ^y.^qneiliKt;. pufidPacr.ear.. qíne ese ;

ODÔuiffliô: y; cúaies(|Uii,eiia,;OjJíO$ í^náÁDgQS; propeclan;-
roá» que de sugelos iiiteresado.s en el dL'scrédib>,,do
la cLa-.^Cj ypieiánaii-aí.yiidB.Pa.^'i'api'DbDG'^^ men-
cionadp.|Çi;ojifiçto.!,p «oi-jo^ eaion aul « b > ■ '.i :
i'i iî!"A^.Pî9puoflijO yji.aíl»jAidqtfíoci^i# sfii^g.^loj}!

-2lh r. ii i . : ■ i-, . a

SafltiagO|de,;la;yil|<1 yiMaifm, pro^sor ve!te,ryiarip,
dgi l.^ cl^pq,, Residente,en Matlriií.v . ! '.-aif

iíSeidió c^eniiaide unialento oficio del Exeel^nlVu;,
simo Sr. Marqués de (Perales dimitiendo el cargft
deiPa'esHieale.íle la corporación; quedando la Aca-
demia enterada, y acordándose, por unanimidad,
que ésta presidencia quede vacante por ahora.

Entránduse en la-órden del'dia-y sobre exám.en
de las cuairo,Memorias presentadas a! concurso de
premios abiérío en sesión del 17 de marzo último;
se rdesigbó i pai'a 1 esta la lectura y calificaolon
de .dbsbque veiiisaD rsobrel la actuar enfermedad e

epizyôtiça'de'ías-.aves de ooírrali . 1

Leída 'la .prímeÉá én órdeii de presenlacidnV*
sin lema y con lá'idscripéiòn de <.iMémóriasobre íá>'''
enférmedad '^epitóÓliGa'. de lás Mes dé €ori-ah¡ füé
coiraiiliada- la -Académiafiácerca de .ísQ - méi'ito ; 'WA
unánimemente sa-eonvino en decláraí qué el autor''
¡de eálacMeníória-tío babia toeado!'el jluûto-de ía=
ciieslion propuesta ; y que, por consiguienteV'Kíú8
califieari eH^vaton'OiBnlificOidli sn trabajo.ise'léidôn-
sideraba inadqaisible al'eéncurso. -■ - .( i-ocl

• diñóse después ieqlura- dé. la'seglinda: Memòs-v^
riia,*seûcla^a. cOn el. lejri'i-,«i¿7. esludioidedasmusáa ^
primfirias, nos,■ eslá vfidçtdff- Nuçstm, inoestiyùeim
ha dé\dir.ifjir^e^à. determinar Ids:Condiemm\en,que\',
los /egóffift^íos ise aCTí/ícd/t'i {Peinsamm:n?ioi de-iRap^.o

: NARD)í)i;()jy. .f^-egunlaida sucoíiv.aí»ente ; la ■Acatiereían
si habla ó np, lugar p tpmarlai en^Cgnsideraeionipisèa
la ■i'í.íputubtk.itligqá dj9i sefjrpcompeapadftey.dp qpié'T

; modo, por mayoría de votos, disintiendo úyiiqartu
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men'e los señores don Manuel y don Antonio Roca,
fué cQncedido-el premio , que designa el programa
de concurso , al autor de esta última Memoria.

Acto continuo se precedió á abrir el pliego que
tenia inscrito el mismo lema de la Memoria, y se
vió y manifestó que pertecia á don Pedro Perez
Bustos, veterinario de primera clase establecido^
en Madrid, y socio de- la Academia ; el cual antes
de empezarse la lectura de su escrito se habia au¬
sentado de la reunion á que asistiq., , ;

Se anunció para la sesión inmediata la conti¬
nuación de los astínlos pendientes ;, y antês de ter-'
minar la de este dia , el señor Gati u,-ó de fa pala¬
bra para hacer presente á la Academia que habia
tenido el gustó de visitar la Escuela Veterinaria
de 'Córdoba, quedando sumamente complacido del
singular órdén co'ó' que' marcbá là instnicción éó '
la referida Escuela, de su esplendor ac ual, de]a_
excelente concordia que reina entre todos sus dig-
nbs'dfrtedráticosí y' adiBÍradó de lo inucho qoe pro- '
mete tan úiil pstabldcíffiidh'fo'.-jE'á' Acadeiníà oyó '
con'ígran í^ti.sfacción ahseñor Gatr ^iy ;por iinani-
raidad, aonló coasigmiHkr a'sí en ébaoiía," "c

Con lo qiie se ievantóla s,eúovii-^Ei'secretaria
' ■ ■ L. E. Gallego.

Sesión del 18 de jnnio de 1861.

Presidencia del señor Llorente.

• ' Abierta á las ocio y media de la noche, con
asistencia de los señores Llórente, Grande (D. M.),
Grande (D. B.), Borredà, Gonzalez, Villa, P·erez
Bustos, Montenegro, Gati y Gallego, se leyó el
aqla di ja anterior, que fué aprobada.

El .señor Bustos tomd, la . palabra para dar las
gracias áia Academia poTi la (lisiilición con que ha¬
bia bo;nrada«u; Memoria en; la sesión an'erior; y
fué coinlestado por los señores Vice-Preaidente y
Secretarlo.:

Se leyó la' tercera Memoria en orden de presen¬
tación, sobre las enfermedades más camunes que ■■
padecen los solípedos de una promacia de España,
señalada con el lema aSerib ndi recte sapereest et
pri kcipiim et fans»- y consu tada después la Acá-
deraid acerca del mérito ciehti.'i 'ó que concedia á
este trabajo, se eouBrió á su autor eVaccesii por
mayoría de votes; siendo de advertir qfte'todos-Ios
séñores socios'disidentes. que quedaron en mino--
ría^iopinaban que era digna dél premio esta Me-
moriat"

Abierto el pliega que tenia inscrito el mismo
lema, resultó que i^ teuece aJ Veterinai io de prL-.
mera clase don Prudencio Rosetii y Martin, estable¬
cido en Villanueva de la Sagra ó Lominchaf, pro-'
vinciirde Táledo.

Con lo que terminó la sesión.
L. F. Gallego.

Sesión del 19 de junio de. 1861.
»

Presidencia' del señor Llorente.

Abierta á las. nueve de lanóche, cíob asistencia
de los s mores Llorente, Grande (D. M.), Gran¬
de ,(D. B.,), Montenegro, Borredà, Villa , Perez
Bustos y G ilU'go , se leyó el acta de la anterior que
fué aprobada.

. Eué pró üéslo y admitido Socio dai número el.
yeierinariiyde primera clase don I.-idrq Maripj resi-
deiile en Ventas con Peña Aguilera (Toledo].

Se lefÓ la ctíarta y úl tima Memoria eti órden
de presentación, sin lema, con una cifra de varias
letras enlaza ias>; y çon la.. insçripci,Qn siguiente:
((Memoria sobre la manera más c nvenientede sus¬

tituir por mfo él' siálen'iá dë' trànsbuiùà'èîob del ga¬
nado lanar, próximoáiextinguirse; exponiéndolos
medios.de llevar á efectoe,ste«amblo, y tratando la
cuestión en su doble aspecto económico y científi¬
co.»—Terminada la lectura, se pidió á la .Academia i
su dictá nen, y, por impulso unánime, ae concedió
al ignorado autor de estei escrito el premio señalado
en el programard I concurso ; acordándosv, tam¬
bién por urianimidad, que, además dé insert rse
en La Veterinaria Españ ila, se haga por separado
una impresión de 1,000 (^enijdares de la referida
Memoria, cuya forma de distrihucion se reserva la
Acadsoiia en uso de jío derechi). Abrióse después
el pliego cimrado que tlevabn la misma c-fra distin¬
tiva de la Mem-iria; y se bailó qjm pertenecía ah ve¬
terinario "de piñhiei a clase don Jutm Alonso de la'
Rosb; estableoidp en San Pedro de Ataree , pravin-»
ola de Valladolid.. ^ '

Se acorch» publicar, integra, en La vetininarta'
EsPAÑeBA 'la primera Memoria premiadai{8obre la'
eprzóiDlia lift'-las aves de corral; y, e!Ctrnctada.;\Si

; que (sobre l isi enfermad ¡des má^ Gomuftes de lo»
: solí lódes eu «na p -ovincia) mereció la califieacioD
Útí'accésit. • - ■ ■ . ■ '

Finaimentov se quemó,sin abrirlo y en presen¬
cia de lodos los señores socios que concarricrón á
là seSfüB de este-día,-eï jiíiegó qae-mnceriSilia el
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-nombre del autor de ¿te*JiiSfctla desechada del
conHirS).

Y S", levantó la sesión.—El secretario.,,
L. :F. Gallego.

PATOLOGIA Y TERAPEUTICA.

preñez Extrauterina abdominal, de dijracion de
'

. tres años..

;EI dia 4 de plio de 4S54 fui llamado por
donuManuel Gonzalo, reoino de esta villa, n que
viera una oveja de su propiedad, que paria por
/«/ripa (palabras dél dueño).

La novedad del caso hizò qué me trasladara
iiiraediataraenle al sitio e# donde'se haliaba la par¬
turiente , que era una hermosa oveja, blanca , de 6
años y de raza merina.

Una rápida-ojeada me permitió al momento des¬
cubrir v fuera de la piel del vientre, el tercio poste¬
rior de un corderino; sin que, para su completa ex¬
pulsion, efectuara la res más que débiles esfuerzos,
á juzgar por la actitud nada forzada en que se en¬
contraba, La indicación perentoria era, pues, la
extra.qcibú de ja cria,; Ip^cual obtuve con facilidad
suma á favor de una bgeja tracción , no sin que
antes sujetara,á,¡la res convenientemente. El nuevo
ser perfectamente, conformado estaba la mitad en¬
vuelto por las secundinas, y lo , restante de su
cuerpo desnudo de ellas , por habérselas quitado el
roce dé las muchas matas que poblaban el sitio en
que paslabd la oveja. Estas envolturas, ordinária-
raente poco adheridas á la piel del feto, ofrecieron
en esta ocasioii grande .resistencia á los reiterados
esfuerzos qoe. para ¡separarlas ^operé; y además,
como es consiguieole., no existia entre ella.s líquido
alguno.

La abertura de la piel por donde se efectuó la
salida del corderillo, situada en la regiou umbili¬
cal, un poco hácia el ijar der'echo y en su parte
más declive, presenlaba él aspecto de una herida
seca, .ceoicienla^; con. unp extension de tres pulga¬
das en cuadro; en algunos puntos de la misma y
en la cara ó superficie externa de los mó-iculos ab¬
dominales, halda diseminados y pegados unos pe¬dazos de sebo , oblongos y del tamaño de una be¬
llota;; también se notaba en l'is precitados loúscu-
los y en su porción coiTespondiente á la herida de
la piel, una cicatriz lineal de pulgada y media de
longiiud:''cicatriz que demostraba bien á las claras
que por alii se halda verifioado el ■[)aso del feto
desde dealro del abdomen hasta el espacio-que por
su peso hubo de formar entre la cara externa de
los referidos músculos é inlerna de la piel.

■Porlo demás ,1a res ofreclamn aspecto alégre,
tenia apetito, rumiaba,' y se encontraba el pulsó eií
su estado normal. Aá.í que, eí'trátamiento se'redu-
jo á la prescripción de unas, planchuelas empapa¬
das de alcohol, que apliqué y sujeté á la herida de
que queda hecho .mérito , coa un vendaje de cuer¬
po ; yidispuse solo esto, porque nai objeto no era
otro que el de auxiliar la ciGutrizacioD ,.y evitar el
acceso del aire y de otros cuerpos estraños que po-
drian retardar ó interrumpir su curso.

Una vez hecho esto,'quise saber algo sóbre las
condiciones en que la oveja p'üdiéra haberse eh-
co.nlrado antes iiél suceso (jue estoy narrándo; para
Ip cua!, interrogué al pastor que cuidaba del rebá-
ñb á que pertenecía la res, refiriéndome, poi* |to.da
noticia lo siguiente: «Qué hacia 1res años quemo
seguia á las demás; ,q,ue ao tiraba al suelo y revol-r
caba ; y que por la vulva arrojaba algo de saagren
síntomas que duraron náda más que dia y medio;
desde cuyo tiempo basta ahora la oveja ha segtihiei
en estado de salud completa, poro sin que la ba-j»
yan visto araórecet'se, circun.slancia que húbo"(ié
vqler'e el nombre de maCíWrono. »

. '
bia 5.—La herida presentaba un buen carácr

ter, y la oveja seguia bien. Coloqué el mismo
aposito que el dia anterior. i

Ocho ó. nue,ve dias después, fa herida habia
cicatrizado por completo tratándola nada más qué
por los medios ordinarios, y la oveja gozaba dé
una salud perfecta.

Algunas reflexiones pudiera hacer sobre loé
síntomas que la res presentó tres años antes dé su
parto; pero me abstengo de ello porque necesariar
mente hablan de ser un tanto aventuradas.

Para ilermioar., diré que abaño y medio fué, la
res sacrificada; que examiné con alguna detención
su aparato :gonital ; y que nada «digno de mencio¬
narse observé en los órganos que le componen.

Riaza 16 de enero de :.i§,61.
.

„ lUüVoo de )a -Villa.

ACTOS OFICIALES.

REGLAMENTO

de la real academia de medicina DE MADRtD.
' (Conclusion.)

TITULO IX.
'De los fondos de id Acidemia. • ' ' '

Art. 70. Consisten los fondos de. fa, Apademia :
1." Çn lá canlid.id que tenga consljgnada pn jos pré-,

supúestbs del Estado.
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2i<í ,¿En las ejctraonllnarjas.con ¡que.'fjLGabiiQrntfJ los
donadoras ó fundadores parlicularo^ q4^ie^an,.pfreG'ari§i
pjira,proÍe¿:er algun objçto especial de su îp^titulo. , ^
3." Eu los. productos y utiíidades'de l.gs publicació'

nes. .oficiales que la están ô estuvieren 'ep lò supe'sivó
éhcomén'dadas y de'lás que'se' mérlcSonaH'en'él iírt.'651
Aft?'711 La Acadèmia aplicará Sü's fó.idíiisí '""'i'

'1.° 'AÍ'pago del sUeldo· de los dependientes Y al dé loS
gastos de^sostenimiento de la corporación. -t'.' «>''!»
■i4;° A la impresión y reimpresión de las publicacio¬
nes que quedan expresadas- . 'i'i'.nli
,1,3.° Al foinpnto de la biblioteca. ^

. .4." A la adjudicación de premios. , .

.15." A satisfacir á los académicos de núnaero, los hpr
norarios de asistencia à las sesiones ordinarias què iieir
nen señalados por el art. S.'^ del capitulí) IIÍ dé la reál
cédula de 31 de eneró de 1831 :

Y 6.® A indemnizar á los vocales de las comisiones
que hubieren redactado obras cuya publicación- rinda
utilidades á la Academia. ¿ ^

■ Art.'72. La gratificación del secretario perpétuoiSerá
la que en el presupuesto del Estado se señale ; y los ho¬
norarios de asistencia á los académicos, asi cónip¡la ip-
dem.njzacion á los vocales dé las comisiones especiales
que se expresan en el articulo anterior, se fijarán para
cada año por la Academia en una de las sesiones del
mes de diciembre, à propuesta de la junta dé gobierno
yein vista del estado de caudales. '

Los honorarios de asistencia serán iguales parà todos
los académicos de'número que concurran pmo'telliendo
derecho á ellos los que acudieren media.horá despues
de comenzada la sesión.
Art. 73. La junta de gobierno jiresentará á laAcade-

tpla á principio dé cada añp la cuenta general de ingre¬
sos y dé gastos habidos én el anterior, acompañada de
los documentos justificativos y del estado de fondos,
pára' que examinada é informada por una comisión ijspe--
cial que sé nombrará al efecto, la (lé su aprobaciónii fá
éhcdaitrase exacta y conformé'con IOS dátcls de ¡Su refe¬
rencia.

^ Art. 74i Aprobada que sea esta cuenta, la Academia
la rendirá al Gobierno,. ^ , i;

niSPOSieiOXES GENÉRAIES:

Art. 75. Suspsrtderá la Academia sus sesiones desde
el 15 dejLulip hasta el 15 de setiembre.

Durante este tiempo la junta de gobierno represen¬
tará á la corporación, y podrá convocar á sesión ex¬
traordinaria á los académicos de número que se halla- '
ren en Madrid para el despacho de algun asunto de
interés que el Gobierno le remitámon urgencia, ó de
algun expediente de policía médica cuya resolución
apíémiéi.-' ¿ - ■

Art. 76. La Acadenija usará,,é.n)«us documentos ofi¬
ciales un sello mayor para los diplomas de académicos y
délos premios con el emblema do su instituto, y otro
menor, para la-,fiorr,espoadencia coa las armas reales y
el titulo que lleva.
Art. 77'. La' distribución dé lós académicos, en. ¡as

íeéiTo'iíd»' estáblecídai sé hará Una sola vez por,¡a Afj^-

Si,emia¡,i:!l.e;iá;ad]0spHé5„,'a!,(^-,-las;lvac(a,ntes :qUe -m! ellas
ocurran por el método quB-v,joffa establecido., ha,|de;J,as
comisiones psrniaiiootes se , verificara, también, por la
Acadamía^¿aua'^d\ís^hiirt^ ,"díf¡p'ie? 'iie^fénovada ía^junta
de gobiernovy!ít pr.ópa,'sta .de esta misma.

Al prqpio_ tiempo se nombrará_igua]meute la comi¬
sión de ïévísïòn dé estilo.
Art. 78,,. Loi sUbdelpgados flejSàhjtdatl s'tc-àh conside¬

rados como unos auxiliares .de la Academia, agregados
á..ella mienty.as/lpsempañap aquel.c^rgo,en .pqntp,^ en-
"fiemias, épidemias y cptitágios., vacunación y demás
concerniente á la higiene' 'públTcá y á la policía tnériica.
Art.'79.' Teildfá ià'Acadéraia pâte Sii'servíóio íte de¬

pendientes , que sean.necesarios,,;áeñaláádoh}&áá.asig-r
naciorique cons,iilereíj:usta./i c < ; i.; - " ó.

Queda la jutita de gopiérpo autorizaba para su nomv
})ramiento.y.,spparacio,u?, i,,; ,• ,,,'

.Art. 8Ó.,. ,E1. Sqçfeta'rio nerpétup s.erá. pombiadpjjppr
pl Gobierno'á .pfopuésfá én lerna ue la,Academia., , '

mSPOSICIOXFS TRA,Nai.TORlAS,. " i

,'Primera. La Academia procéderá'.sin tardanza^ tan
luego como, esto ,reglamento!-.se publ¡'q'iie,-á' complétar
el número de. académicos: uuinerari,Os, que se,de termina
en,.el art..,4.,°, haciendo |la eleÇüionj en ja;forma,pr,é¥e-
òida en p,i , 7.°, ,á propuestaj, en doble, núm.ero, da los

' profesores que reúnan las' condiciones ést'al)lçç)3,às,en
j éfart. 5.°j qué' harh ?iiia'comi'iioii es[)eciat compúesta
i deTióy 'áóádétnícóí.qué déáÓmpeffaÁ ios oficiOs.'dé là' còr-
' póüácmft y tiesm'Vs'qué éstaéiija'ái éféctb.''' ^
■

. •'Séguúdaí' Eiirésúliadó- de laéfeocidh se c'ómurríékfá
aliGohieltee y á d'os' interesados'i"dándbles;. pos.*sróii dé
su.plaza.co.n-dispansa', ppr;e8ta:soia vez, da la? obliga-

'

cipads.maFcad is,eii,pj,;ar.l|. 8.® ■ , ; .

^ .Tercera. En seg.ujda prócede|rá la Acaderaia al nom-
i bramientp,de ofi,c.ip,^,,y,e9iisl,i|tji,ida,l,a.j.un,la degq})i;r,jio,
Srópondrá para,'sii aprO|baciiip ia (ri5l;ri,bumion de,]o,s aca-émícós.¡'seguh sus' esfuíüós y .cóñóeimienlo's éspéeia-

; féS', en;íá'á'seé'óió'nés'qú > éxpfesá'.íó¡írfl.'l'Í'y éfi ia's co-
misiónéS'perinraiieritfcs 'qúé''én''ér'lD''sé'está¿le¿é'i¡.''
'i* iviádfid 28 'déabril'di*' 186l.--Af)'réhatti)'por S.'M.^
El ministro de la Gobernación, José de Posada HeïleFâi

, 1.1 :: :';Í;ÍÍl'¿"U ;o:' i ;iLíá CiUl'i'-'aii ¿-i
■ iiji;,.;- id no lílihiilie l·il. >í!;;íP-.

, ... , ,■ ,REiyilT|qOS¡.¡;^;;

''-Séîiofès rédactòyés (ió LA"VBl'éRiN'ÁRiA Espakoíà.

.,:, sqñores , auesiros.Y-. amigos,lupor ;el¡- núme¬
ro 134,.dé su,aprecial))re.periódtco;uosihaiíido.pajpa ble
la certeza de hallarsé'en éte.Tdignlsimn redacción Ja
vindioatoriinle iloQ .Silvestre y;idal,{¡de ip que léniiimoS
y.i, algu'iiis ,i,n ticios);, y'Seutiiaos, ÍudecihléUienle Ja
i«l|>')-'Ubiii(lad du que,.vea la loz pública. , :. ' n
,.1, Amantes , .como el que más , de..n,«e$trpJ)ona nom¬
bre y dinmiiLid profesionáliitesi coiuqtambien d.el,deiia
caHitinuin .Aicnliiica á que uos honramos, .pcr.teuecer;
cum,>..tí a nuestra delicadeza i;:eomo profesores ¿y pomo
hombres, ,el protestar coatraiodoigéij'erP-.dftisQÜ®!''®®
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.que tiéndamé ·rebajanpos·iàe'l ·baea'coacepto que ,nos
merezcamos ante la opin'iotuopiública mapcLlIaado las
prendas que lauto apreciaiuos.

En este sentido, aconsejaremos á los Cirineos del
■señor'Vidal /que' caminen.eon laicrüz de;bsl:e (si ^^uel-
ven á tomarla'hrttnbr.ps más robuslo'sj i-porllerreno fir¬
me sin resbalar al espinoso campo queq-isegun se, vé,
quiereo' invadir ; ¡para evilarnos'.el'disgusto de-tener
■que molestar 'á los -Iribanales ybescandalizarolamlase.

. i ¡.Conste, pues-, qPe-po nos. arrepentimos de.todo
cuanto dijimos ed ouestros e.scriLos;' y que si aparece
alguno, pretendiendo desnreotirnos, lejos de tomar la
pluma,¡ lo dejaremos expuesto al fallo de ustedes ^ seño¬
res redactores,, reservándonos,¡émpero, el derecho-de
recurrir al auxilio de la justicia para castigar, con ar¬
reglo á las léyeá', las ofdrisas que en él Se nos profie¬
ran;—Esptírán 'de hv'bondád de ustedes la inserción
de estos-cortos rëngibnes en Lx- VÈTcRtNARiA Españo¬
la, éucargandb aiseñor-Vidal- que reuña la enmienda
al dé'sfco 'fie 'v^ndioarse , sus afectísimos amigos y hu¬
mildes servidores Q. B. SS. MAi.—R. Claoero Miilan.
•■^'Bermrdiho Séyura. '

- Señor direétor'y redaílor del-periódicó La Veterí-
naríA'E'spanóLa-. • ■

Muy señor líiio y amigoV esperé de su béndád sé
servirá dar cabida" eu su apr¡ cia'blepcri'ódícó a"las si¬
guientes ■.liaeas,,íái'fo que quedará agradecido su segu¬
ro servidor Q^. B^ S. Rosjl,

En el núuiero c()ri;e,sp,ondiep,tç,,al día 10 del actual
del periódico'que tan dtgnam'èùte d'idigelie leído una
gacetilla que, inserta en el periódico político La Dis-
cusiun, ,'sé, sirve V. copiar, y 'én 1á que sé iue^bacén
elogios qué no merezco jíor los éjérciciòs vérifiçados en
las uiliinás opósicibnés.pará lá plaza cié disector vacan¬
te en la escuela dé Zaragoza, V., aniigó mió, sabe que
si fuese pres.u^tjiqso., ,ocas¡op,e^^ h^e.lenido para manifes¬
tarlo, sin (]ue por eso desconozca que, coQ el estudio
y iaconstaactás álgunOs-comprofesores muy dign05 por
ctertOiocupan-ipueslos en el.magisterio.-:Y .digaiiie Vüi
¿poG. los. mismos íinédIOS, no podría yo llegar áiiaiai-
lura dé mqueHos-íiV. tan.dira'que .siper.o'se éngaña,
pues,,yo:eaeezcóide: ¡una cualidad eiuy importante ,:me
falla: «1 valor qué á otrosíes Ira sobrado , para: presen-
Uirse anle uq tribunal y un público.tan ilustrado., como
gi que asiste á estos actos. -Yo es.yerdad q«e he. heefio
op.osicio;n dos veces , pero mi,(tiode¡^lia esta Jusuficaila,
.pues.no.aspirovsinó. es_á p,otip,ar en el profesOrado<«l ,iur
gan más; iBsig,nitíca.nte.;.ülspèaseulO;Y,,mébaya,sep0-
ra(io ds.ini, objeto p,ri;n€ipa,l, q:ue era dar.le-las.tuás.e,Sri
PCesiyas gracias , por las oportunas y-acerUuias rectir
tieacioaes que bao,- V. a,l autor de..la(,referida gacetilla;
pl.. cqal para.rai es, é'.qq.amigo oticipso ,ó mas bien, un

enemigo que rne:'¡conoce, tanto que hasta mi Segundo
'apellido ignora- ■ ' >"2-. " • .ai.oiq r-l aa n.'.-'

, .Debo' laíftbien deciarar á .V. q.ue.si,fuese p.o.mbrado
algun dia para desempeñar algun¡cárgomn lípéairreta
-.áia que be.consagradu mis vigilias ,.procuraria.v*como
el que más, llenar coa dignid-ad mi.coinelidoien euan:to

• mis pobresiicònocimienios me lo permitiesen. ,Téng^O:el
-¡honor de- repetirme dé V.,afeclísim.o-¿"spíju
del Rosalv ■ .- • j-)a¡, •.-..i- .d; .•aoi-.M-onfiaob

i.H'iClf; '' - :::ijT00
l R:¡íi-.,:i;<- ao" ,. -ii_UOÍ'.VÍ(!-;

-E.A ClilA QABALUR E-NVEIN DEL,ANO ASítP-
^ --

. " -r'. - ■ ; oon-

. ' ' ■ (Conliòüàcïòn.)'' ag
'¡O'-:; :-x; . : -rxuí-b; o es.i.-63

.. . ¡ s;, ;i,l ..'iiilflU,]

En 1857 se'és'tábíébió' un depósito " por k' Estadd,
y consta de 8 caballos ospajioles que han cubierto 168
yeguas, y se han obtenido del servicio del año anterior
¡25 potros; y'¡18'potras.- ¡ ¡' '''•¡ ¡ i

- Ex¡isteni'27 paradas establecidas- por'particulares',
con 5-1 caballos y 68 garañones. '

Aun cuándo de los daios' recogidos soló resultan
registradas'2,7'â9 yeguas, faltan los' correspéndíeutes
á'varios pueblós, y se calcülá'qué exceden de 4,006 lák
qUe húy.en lá provincia; de aquéllas aparecen destina-i¬
das 21460 á lá"re()roduceio.n;i benéfieiadas '1,289 con
caballos y 1,14l con garañones. .u ¡ü'.
'- La alV.áda de ¡las'ye'gnaS es por regla" général de
■siete¡ctianaS y dos ó'lres'de".l6S;"enbezálargn',¡'grdefeál
acáraeráda; cuelió largó, (lel.gádo y del re-véS;''druí
alt.a.'estrecha-y dèséarnada; dorso'fargn-, pero recio;
¡onuis'largés y "éStréch'óS'í'grnpn'y' cadérás dérribádns;
espald á s cortas ' y ¡ réctas ;■ ■ inúsóu I ós poco d esa rrbi lad os j
antebrazos largos, delgados; rodillas pe'qaéñás' 'y''ém--
pastadas ; cañas cortas; cuartillas largas; muslo y
pierua poca longitud y robustez; corvejón estrecho;
pploiuos izquiBrpqs.y: zancajosos,,; temp:'/nmeato,j^Jin-
fatjcp,Tnervi0sq;,,pnferAueda4es¡ pulmonías y,eíaukcaj-
cïònes. ■ ■ ..fVV4'.o-¡

, Sojuzgan adecuados, para jas y.qgnas ,de .qstA■¡pro¬
vincia,lopyaballps.andaluces, fipos y.ljOS pe paza inglesa
ó-franpesa.i

. , . .^ardar^der, ,1,

ün,depósito,, se eslable.ci.ó. por el Estado .p); año de
18,i5pn Sania Cruz de.fguña,, ,y consta de .siete se-s
mentales: cinco, españoles, un inglés y piro pienian;
y otro en Ruinosa el arto de 1858, el cual con-i ta de,s,e is
caballos españoles: se han,,beneficiado 296 yeguas, ha¬
biéndose obtenido p'ir el servicio del año anterior 128
potros y 86 potras. • ■ - ■ ■' ,. , ,

Hay también en la provincia 18 paradas particuia-r;
res ,000 :36 caballos y ,41 garañones. .
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A 7,38¡' asciend,e el mínimum de yeguas que exis¬
ten en la proviacia: 520 hasta seis cuartas; 9,28 de seis
y-raèdia; 3^238 -desde ésta alzada à siete: cuartas; y
2,698'que exceden. . :,

Sus condiciones-, generalmente eonsideradas, son:
cabeza grande y empastada; cuello del revés y'grueso;
cruz baja ;■ dorso regular; lomos,proporcionados;< gru-
payiaderas redo-ndeados;..espaldas planas; antebrazos
desarrollados; rodillas anchas y algo empastadas; ca¬
ñas enjutas; cuartillas cortas;, muslo y pierna robustos
corvejón .algo recto; los aplomos bastante perfectos;,
•cdscds acopiados y Tesisteaies; temperamento sangirí-
neo muscular; enfermedadesreruptivas.

Se recomiendan Jqs cruzaipientos con caballos de
castas andaluzas y de raza árabe , habiéndose obtenido
también buenos resultados tion'los procedentes déla
ye^guada del,señqr marqufe d,e Pera l,es..

: Segoña.

En 1859 se estableció un depósito-'en la capital:
consta. dé seis caballas, cinco españoles y ano árahe, los
cuales han cubierto 79 yeguas.

, Hay 24 paradasmon 47 caballos. .

Elnúmeno de yeguas asciende ái.3,0()0. .Pero solo
.900 reunirán los condiciones convenientes para la. re¬
producción. Generalmente son ágiles, sn^ridas, de ca-
,bezadjger»i, cuello delgado y buen conjunto de confor¬
mación. ■ - :

Se considera escaso el número de sementales que
existe,en ehdepósito para el-debido fomento del ramo;
,y,atendiendo á lo diseminadasque por la provincia es¬
tán das yeguas ,:Se juzga también cotiveniente que se
establezcan secciones en .la época oportuna-en los dis¬
tritos de Rlr.za, ,Cuéllar, Santa Maria de .Nieva ó Vi-
ilacastin y Sepúlveda.

. ' ,
. Sevilla. . ,

Se éstableciiíí éí, depósito, de la capital él año de
1841, y acíuálihenté' consta dé 15 sémentàles, 12 espa¬
ñoles, uno hispano-árabe y dos árabes.

Existe 'un depósito enEcij'á futidádó ën 184Í, el
ëual-'consta de núevé seméntále's, séiS españoles, dos
hispano árabes y uno árabe. Se han beneficiado 533
yeguas, habiéndose obtenidó por el servicio del año
anterior 69 potros y 96 potras.
" 'Ño hay'paradas particulares; por regla general se
benefician las yeguas con 'semeotalés de lo's propios
gánaderoS. Aquellas ascienden, al Úúniéi'o de 17,600
próximamente. '

Soria.

En 1858 se estableció un depósilo en la capital con
tres calMllos'seraentaíps, pero en el dia consta solo de
dos, raza española; habiéndose cubierto en el año a«-

lual 49 yeguas, y obtenídose por ql iserviclo del año
anterior 14 potros y 1:1 potras.

Teruel.

No hay depósiío del Estado.ni paradas particulares
debidamenteesUbleoidas, y á cuya organización acaba
de pi ücederse.

Hay una marcada inclinación al ganado mular,
atribuyéndose principalmente á.la carencia absoluta de
buenos caballos sementales, por lo cual se tiene solici¬
tado el establecimiento de uuidepósilo, recomeadando
que los caballos sean de las razas del Norte,- normandos '
•y percherones, pana que ¡sus productos . destinados al
servicio de ía agricultura,!icontrvbuyafl à deslerrai- los
híbridas. . ^ . I

Además de up gran qúsíiero de bqrras destinadas
4 l-a reproducción, existen 2,194 yeguas distribuidas
-entre Jos partidos siguieutes; 1,g,00 en.Albar.raeio: 135
en .Cala«)ií».cha; Aliaga, 95; Mora,, 60,; ,Teruel, 25; Se¬
gura , 150; iCaslellüte,, 119; Hijar, 4Q; y 70, 60 41-
cañiz.

Una mitad de las referidas yeguas .presentan las
siguientes circunstancias de confoimacion; alzada siete
cuartas; cabeza de martillo; cuello bien coleado; pobre
de cria; pecho estrecho ; cruz saliente; vieatre recogi- ^
do; grupa y espaldas musculosas y rectas; .brazos ro¬
bustos; rodillas pequeñas; tendon bien colocado , pero i
los ládios inferiores propenden á largos y endebles.

(Se concluirá.) ¡

DOCUMEÑTOS ACADÉMICOS.

Enfermedad epizoptioa dp las aves de corral, qae actualmente reina en
Madrid y en otros pantos de España. —^Pqr don Pedro Perez Bus-
tos.-—(Memoria premiada por la Academia central espapola de
veterinaria en sesión de 17-de junio de 1861,.)

Séñobes Académicos: I
. El laudable impulso que acabars de.dar iáilos estu¬
dios científicos con Ja creación de^prentios que recom¬
pensen algun tanto los penosos afanes del profesor es¬
tablecido , 'se recomienda demasiado -por;si solo para
que tenga yo-necesidad demostrarlo.-Habeiseompren-
dido perfectamente vuestra misioh civiiizadora , patrió¬
tica y de icompañerisrao. Abatida la clase , conculcados
sus derechos profesionales y viciada la enseñanza, i
vuestro asiduo y leal trabajo ha dado á luz el magnííico :
Proyecto de Reglamento, por cuya buena obra estais
yá' recibiendo las beodicrones de una multitud de pro¬
fesores desgraciados, que se cuentan por miles. Ter¬
minada esa árdua empresa , neoraeteis la nobilísima de
estimular á los hombres de la cienfcia , para que depo¬
siten'todos su óbolo en el no despreciable caudal de
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conocimieatos qupr actfjglinent^ qtesanev la Yeteninaria
patria» La sociedadiq,clase , la-agricuUura y la ganar
dèria deben estar agradecidas; à vuestros desialeresa-
dos esfuerzos.

Pero dejando de molestar vuestra atención con ala¬
banzas que, si bien .sinceras , seguramente ofenderán
vuestra modestia ; y antes de llegar al tema sobre que
me propuse escribir, deseo que os convenzáis,, de que,
si me .pcupo en trazar esta Mempria, no es , á.la ver¬
dad , guiado por la presunción de merecer up premio
(sé, de. positivo,,.que np soy digno .de-ello), sinó n)ás
bien para guiar la.discusión sobre;este.punto .bácia un.
terreno de ta patología , que coasidero, a.únniuy poco
cultivado, entre nosotros. Quiq^p referirme al dominio,,
de una patologia general bien entendida»

Efectivamente ; para mí, que miro, siempre con
marcada prevención casi todo lo que se nos ha dicho y .

escrito sobre especialidades morbosas, la epizootia que,,
rema en las aves de corral es un hecho sencillísimo;,
mientras que para los, especialistas, para, los que se,
obstinan en buscar una,esp,eci,e de doendqpatogéqijco;,
en cada puferm.edad, del orgaqismq,, por necésidad ha ,

de ser la cues,ti,on: qxtremadameqle oscura.;,-l,^,qiU,e,
acabo dp decir no Siigoitiqa que yo.repute inneçesarJn
la invesligiiciou de datos aislados, dq,observaciones
bien .hechas, en el extenso campo, de.la medicina:, antes,
lo tengo por absolutamente indispensable para la for¬
mulación de ley.es aplicables ásus respectivos casos;
loque hago,es censurar esa tendencia, que en algunos
sonata, á figurar entidades de distinta índole y nat-u-
raleza en çada padecimiento: manera dei reflexionar,
que les impide ver claro los,.objetos y los, hace andar
dudosos en lodos los instantes de su vida practica. En-,
tre estos últimos, pueden contarse los soñadores de es-
peclficos,los que qadason sise los priva deqn aballado
formulario;, eqlre los que rae complazco en adnr.irar, .

forzoso es que se cite á lodos ios grandes penpad,ore,s.de
la medicina, destacándose Mj .Rainard entre los autores.,
de palologia y terapéutica veterinarias.

Pasemos yáá dar cuenta del reducido, trabajo que
'«ngü el honor .de,ofrecer á vuestro exámen.

Las gallinas son, entqe, (as, ayes de corraí,, los úq,i-
® animales en,quienes be podido observar yo la en¬
fermedad epizoótica que aún continúa afligiéndolas en
Madrid y en otros puntos de España. Tendré ocasión
'amblen dé pi'ósecrtar algunos'datos acerca del-raisrao
padectiniento en los pavos; mas, en honor de la verdad,
delio decir qua las ñotidias'á ellosYeialivab no procedeu
de ral observacioQ propia, sinó que me han sido comu-
omadas por sus dueños.—Esto sentado, me ocuparé déla epizootia siguiendo un órden-, que se aparta del mé-
lodo trazado en las. Escuelas,, pero que considero muy
a propósito para desenvolver mi plan en un encadena-
■eienlo lógico de las ideas.

,1.° ANTECEDa\IKS.SOBRE I.A ENF;Ba|íanA,B, aif,,,q¡í:NBrS,
BAL,—tEu la primavera. Última,, qu.c fué seçai,y.çajor,oi!ia,
tuvo origen eqta epizootia en las proyincias, ;de
Salamanca y Zaraora,.ai,endo,trasportada.luego.,g,Ma¬
drid,. como una consecueocia.dn.su cardctqr.,contagioso
y de la grande,exportación que,en aves gallipáceas,, çe,.
hace de aquelloS;pantos para este. Sogan, los dalos,re- ,

cogidos, en las menciooadas provincias.eippéïú á d,es,T.
arrollarse de una/manera,espantosa. .Los payqs, objeto,
preferente de la cria.en Castilla la Vieja; fueronacoimer;
tidos desde pl principio;, y, alaímadns, sus, dueños cp,n •

desastres tan terribles, se.apresuraron á .despanbarlos ,

para la corte; pero: en.el ca,m,ino. apeleijado que los.ani¬
males traían, sedientos, mal alimentados y abrumádos ,

por el cansancio, naturalmente fueron,victimas^ mcenn
tenares, de una enferm.edad;çuyn gérmen yá.enqerfaba
su organismo. A un tratante quei se propuso, qondtí^
cir una manada de cerca de 300 pavps,i.se Iq muri,efOin¡i
en dos días más de 2()0; y ,ba pedido verse .quejas car¬
reteras. estab.aii, por .dgqirlq asi.» semljradns dOiPStas
ayes infartas qn las jornadas que empyefld(érpa dn,,aa-, ,

te lps m.eses. de qctubre, novi'embróy,
■

a fio .p réXj m,o a plerior..—El resto d.e,lo^,p,ayós qq'é, ¡lógra-, ;
; ron, termiqar.su viaje, con ygras, ox,qepqipnea,mer,eciój,álas puerias.de esta.qapital ó á los poqos.(lias de .su lle-^,
gada. Iraportarqn, por consiguieate,,la enfermedad éii
nuestros gallineros,, y el lado Norte dq Madrid ..pof
donde, tuyieroq .lugar ,ia afl.u.qncia y el .qputactp^.es el
que pfreció primeramente los ejemplos delfnpgsto con|-
tagio efectuado.—Una vez aqui, la epizootia,ba ido pro¬
pagando sus estragos por las afiiqras de la. pobj.acjon,.
descendiendo por la, parle Noroeste, hasta contaminar
todos los.puntos,situados al Sur, qs decir, recorriendo
la zona que más iumediatamente circuyen las emana-,
cioqes del rio .Manzanares y dei Canal.

S.í* Marcha DE LA epizoot|a en ijiÁDqió.—Las .

epizootias, como las afecciones esporádicas, siguen una,
ley constante,,que alcanza, sin dudarlo,' á todos los se- '
res del universo. En el órden de lodos ios fenómenos^^.'
de todas las existencias, hay tres períodos, tresedades,
tres fases distiútas que sellaú índeleblernéute él grado
de energia respectivo de la evolución a que correspon-'
den; rUvasion, estado,' d'eclinàcion; infància, Vífiïidài#, '
decrepitud; principio, apóg'eo, tfécádénciá; flárúé'nse '
como sé quiera, tòdo ló que llega á ser algo, si préma-
túrameñté no sucumbé en su carrera fatal, por becesí-
dad ha de ofrecer esas"tre^ maniféstacioues di'v'é'rSás.
Pero, si en las énfer'mèdadès lia'madás esporaciÍcás"é¿',
posible estudíár sns''ti'és liéricdós éoosIdeKíbifdlá'j éit
su acción sobre el individuo á que acometen, en las
epizootias ese estudio tiene un doble punto de vista:
de un lado, se uecesila examinar la inarcha de los es¬

tragos hechos, por el mal en uní gíupo dado dé animales;
de otro, la maréhà.dè los desórdenes en. cada ániáial
atacado; en el primer caso, considefainos la mnferiúè-



dad''cônio' ef)i¿ó'óliWf 'én'el sígüúdòi' corisidéfamosla
ep^rzdôliâ' èdtiro'eo'fèhnëdad yiiniVléitieble: éri - d'inro V"''
en e! ¿iró, la'Iéy"dé' áscenSó' V descenso'' és '-poSiliia
y récibé-üntí e'xVlièëcion idëhlica. '■ í '
^'■-'La Dddrtaddad épiíoótítía èri'cadà gâîliB'eroV ha etil- ■
peíadó'séiiyíàndòste por'algunas'v'iciimaS^diai'ias* hâ ido
crécíehdd el nú'niérò dé'esta'S; ha àkaczadó'sü
miíni', y'po'i"fiû ha déèëe'cido. Eh algunos sitios la de- '
vBstétófon ha'sido-éoihpleia, absoiülàï y én'lo'dós se ha
nota'dd i^uë lo's'dias, temporadas y estaëiohèS'dë mtlcho
cál'ó'r fueéon'los mas Crueles para 'la salud dé iasavés, ■

mtëntràSqoe'ei frió les' ha sido favorable.—Por últi- '
móí én la actualidad, está muy lejos de haher desapare¬
cido',' sieíido de temer,'con fundáiüenlo, que loraárá
mayores proporciones en este Verano. ■ ; >

' La ïnàrcha de la enfermedad en Cada ¡üdividüo,

quéd'arâ'indicada y refundida en la' descripción sinlo-''
matológica que sigue. ¡. • - ■ ' ,1
''3;° '^ SíWl·oMÀs, 'MARctíÁ,'»báA(iibN v TÉriiaifÍAciONks. '
-^Cómó' que''la duración dd'ésta etíférmédád Ka'Sldd, '
pôFtérràiHb mèdi(),'dé' 6,'8, 'Í0, riiuy Vara Veï tíiás de
12''hórtís"''infiérese''(le aqu'i"la rapidbi de sú 'máCcHa y'''
la celeridad'con qué han tíèbido'sucëderse los' dive'fsos
sfniyrhas'qu'y lá'c'aráéterVzan. "^'¡iÍlSí que, 'ni pOSíhlé es','
ni conVènië'ntë entretenernos eh min'u'tíiósidád'es'eáeo'-
lá'st'iCás,' ■^Ue'mo'tehdViah; á%dra óirO^váíór' qhe e] de
hacer esíá'.\!'emnria'Ca'nsada''é ímportdha;' ' " '

"Latnárc/í'd del padebimiénto'há pareCídO 'sér tanto
má^' rápida,'pW cohsëcuenëia su''cfúVííc/oni táiitd'raás '
cofld; cü.anlo'd'é 'ináyor robustez y 'dhsarrólló' éran los
animáles'átácíídos.''No sé ''énliedda, 'sin embargo,'qtíe';
la' epiiiíiótia' hayá' escogido' siis predilectas victimás, á
séiiibjáoiá dé lo qnë suele observarse en lá hacéla, en¬
tre'láá áveS qu'e se encuentran ' en 'méjof;'estad'o' de''sá-
lud y de carnes;' porque,'yo por lo'ineeos', n.ó iVhe
vístb respetarialés ó cuáles condiriohçs' individuales:
nVacKos y hembras, 'pólluelos, jóvenes, adultos y vie¬
jos, iodo ha sucumhiüo iridistinlamenté ál devastador
azóié.'"'

Sajepjifv·a.cion cpn|slpntemente ha ^jdo por lamuer-,,
te del animal, Pero .se exceptúan doScasos: uno en,que,,;,
según optqion mía,, se triunfo, del inal oponiéndole un 1

tr^lamienio .aprqpiad.p; y .olrp, én ql ,cual,seiqperó la,
curación de unp manera espontánea. Del, p.riqierp. .qie,
ocuppré.en, plro,Jugar.,En el segundo,, figura .iqi.gallo •

peqqeñQy,,de'3 añQS .de, edad, que.cpntrejo-l.a afección
ei^ do corra.! en donde han muei tp mas de 2oO|gaUines..'.
Fué presentando gradual .y paulatinamente los síntomas

dél''maiy''ptólònfgó''btí' éSth'dd ètifèfnfd'Ipór'k'Spafc'io de'
udus-quibce dias^yi voivíH.lúegB'á'ia sáftíd táiiibleh'pér;
grados y irO'ó' letííhod máhífléSlff:''Sr' nodob lip .i,

Ahora, en cuanto á los fenómenos aprèCia'hlfes'còii
quedâiëhférraeâà'd 'sè'hîà't'èVél'àddv'hé'àijdi"èrëiiadëô'de
sMtitnëi què, con ta'ëâiificacloh'de itívaflahley,- irie-és

j dâd'o Séñálafí J 1" -. r
tà"'rnvàslhn'ës r'ép'èhliV'àíj^·''^ lòb'dii'efi'òs· dë' éstàV

. avéS sieirlpre se Ven''sèfpfeïfdidôS '{/or lès prime'fosdin-
' tohdàSÎ'gallîaaSV qúe'ihiáti'tóá'áútéh 'hadátdé pà'fticul'a'r'
'

ofrëciâh, pres'éhtao á lá'vi^á 'dePraismh cjué'las cuida
signos ihequiVòWis de''qife'ye"ha'de'claradb èn ellas'la'
afeccioh''ràbrtifera'. Em'piézaiüias 'áiácátíág por 'Sgparár-
sé de sük compañer'ás; hh'séárf la'ëôlëdad , 'y u'ná triste¬
za cada vez más profunda Sé'hace hòiaf'én 'lá niíèva I
vida de ai'slámlén'to a qUe ellás mísh)as''Sé'c()ridb'iián;'la !
iuápéteocía, y' una deyaibrftrbi''ábsblüláVácrá losllâ'-'

, mamientos é insligaeiOrieh'' de-ëU dhéfléi,''húnca'fáltan
tampocb en todo'él túrso de'rá'énfcí'thé'dád. Sé léspoDe ' j

' la cresta dé úh Color áZufádo 'ds'ciíro, 'véi'daííel'o pefid-
do ciánifcO' que ihdic'á pór'áí'sioló da grávedád dél'pá-

i decimiéntO;'y' ése tinté avanza sin cesar háciá'élne'grd
' proúuncradA,'éh'ercúál ter'mitiát'eíh láWidá del áníi'üal'.
Las pluíiiás renieras' dé láS álás ée éxliérí'd'én'y daa éb
el suelo;- las Vohéneras'se'separáo éétré' si; - y'fin los
últimos:dias: hay un' ■despeiuzhá'iiJieDló^général ^ qbe
repugna- El abaliraiedtô' grandë'dél'btieflb yfà Cab'eka,
á la vez que d'èiiúta la'póstraèioh dePanlVmVl'enfermo.'
favorece la deyéCcïòn , por èf pico'y''' l!iS aberturas na¬
sales; de ún'd/quidó glerósoaráárillchth'v'qáé' póco à
poco Vá haciéndose verdósd',''yés'feidülpré"^e''úüá'fe-'
tidez insoportable. LaS depòsiciòneS'alvinas liendeo
progresívámenie'áser liquidas y-fétidas, hásta termi¬
nar, si la duración dél'thal'se prblonga, en una diarrea
como de serósMad'ídeséOmpuesta; ' Por'lúftimo; poco '
antes de mcrir'ehánimal ; suelBihaher temblores gene¬
rales-, convulsioné, .p-utalVó; y si eeibnces se desea co¬
nocer :el estado deUa sangré, iocidiéndole jircfunda-j
mente el cuello , las escasas gotas que se: obtienen: del I
liquido sanguíneo son de un ■:co:lor negruzco y pegajo-'
sas.—Muerta ia gallinaj solH-eviene por lo - común uoal
rigidez considerable, y sigue todavía la d.eyecciQO,
però'más fétida, por 'ía'S nárités'' y él picó. " ''

■ '* '''''' ' ''''(Se contíuuiiri'.).,"" .

■ ' ' '' ' i" j
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