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ADVERTENCIAS.

1.^ Con el presente númeTo repartimos la entrega
de Cirugía correspondiente al mos de Febrero próxit-
mo pasado, la cual consta de 48 páginas de texto
¡pliegos 43, 44 y 45 del tomo'lll); y repartimos otras
48 páginas (pliegos 22, 23 y 24) de la Fisiología qom-
pnrada, cuyos 3 pliegos corresponden á los meses de
Noviembre, Diciembre y Enero últimos.
2."' Rogamos á loa señores socios y sustíritores

que tomen en consideración la enormidad de losgas-
tos que nuestras publicaciones exigen, y penetrados
'como deosa hallarse muchos de ellos) de que la falta
de puntualidad en los pagos es mcompatibls con la
buena marcha del periódico y de las obras, se sirvan
remitir á esta Administración las cantidades por que
están en descubierto. No se nos oculta que es aflicti^
va y grave la situación general économie», situación
que á todos nos alcanza y con mayor intensidad aún
á las empresas de vastas relaciones y compromisos;
pero los esfuerzos de la actividad humana tienen con¬
diciones y limitesque es imposible superar cuando se
toca en ellos. Deferentes y gustosos, hemos accedido
siempre á muchísimas indicaciones sobre aplazamien¬
tos y prórogas; mas no basta el buen deseo para
triunfar de los obstáculos que una recaudación im-
perfectisima y viciada por la condescendencia está
siempre oponiéndonos.

HIPOLOGIA.

Investi^acionfes ^obre la lilstorladél to-
balto. en todos los pueblos de la tierra,
desde los tiempos más remotos hasta nues¬
tros días.Tradumon extractada de ta obrà que eécrt'
bió en francés l£phrem Huüel.

SEOyNDA PARTE.
CAPÍTULO PRIMERO.

JSl caballo árabe moderno.—Division ecuestre de
la Arabia.—Genealogías.—Anécdotas.—Lamar¬
tine y Chateaubriand.—Miilevoie y Mickiewiez

{Continuación)

Durante el (lia permanece el caballo árabe ata¬
do à la puerta dé la tienda, completamente enjilla¬
do y puesto el bridón, esperando así las órdédeá efe
su amo, al propio tiempo que le protege con ubá vi¬
gilancia asidua: es muy frecuenté oEservar qüe su
relinèho anúncid la llegada de un enemigo; su mira¬
da espía al chacal y à la hiena, se apercibe del más
leve rumor, del menor ruido procedente de lá mon¬
taña; centinela siempre atento anuncia'la verilda d
amigo por un relincho de alegría, la presencia del
enemigo con uu grito belicoso. Los árabes sujetan
ordinariamente sus caballos atándolos dé liñ püé á
una estaca clavada én el suelo y dejándoles en liberiád
los otros. Todo el qiié haya visto en Europa verda¬
deros caballos árabes del desierto, habrá podídb no¬
tar cómo estosgraciosos animales presentan so cabe¬
za en arco, avanzando lodo lo más posible hàcîa la
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roano que los acaricia, pero dejando siempre ua
pié retrasado en laactilud de hallarsesujelo al sue¬
lo por la traba de costumbre: conmovedor recuerdo
de su infancia; se creen todavía cerca de ia tienda
dispuestos á lanzarse sobre aquel océano de arena
movediza que constituyó su pàtria!

No enseflao con gusto los árabes sus caballos à
los extranjeros, pues temen que les hagan mal de
oje, é invocan al gran Macha Akah para preservar¬
los. Asimismo tienen la preocupación de que cier¬
tas señales, ciertas marcas, son funestas para los
caballos y para los gineles; mientras que, por el
contrario, otras señales son reputadas como indicio
de futura dicha, y á ningún precio se deshacen de
los que llevan estas últimas.

Los árabes dan á sus caballos alimentos de todo
género; pero los principales son: yerba, paja de
cebada y preferentemente la cebada en grano, que
en todas las comarcas meridionales forma en pri¬
mera línea entre las mejores sustancias alimenti¬
cias que à este fin pueden ser empleadas. La leche
de camella es para los potros como un suplemen¬
to ala de sus madres, y aún también suelen beber-
la los caballos hechos. Esta bebida les gusta mucho
y es muy confortante y nutritiva. Porúltimo, tam¬
bién los alimentan con dátiles, y algunas veces con
carne'seca reducida á polvo; hasta se dice' que, há-
cia elHadramant, los pobres Beduinos de la monta¬
ña dan à sus caballos pescado seco, cogido en el
mar de Oman.

lin autor inglés, ha descrito en los siguientes
términos la caza del avestruz, diversion favorita de,
los árabes:

«La caza del avestruz es, eu una cuarta parte
del globo, el entretenimiento más grato para sus mo¬
radores. L'is árabes de Africa educan y preparan
sus caballos para cazar esta ave, con tanta solici¬
tud como en Inglaterra se hace para cazar las lie¬
bres. Estas diversiones se celebran en aquellos Vastos
desiertos.—Apenas se deja ver un avestruz, empieza
la carrera deseada con tanta impaciencia. Al princi¬
pio,sélleva el caballo á un galope corto, para no per
der de vista ni espantara! avestruz, pues enesteúlti-
mocaso seria muy fácil que abaridónasé la. llanura
para buscar seguridad en la monláfia. De todos los
animales conocidos, el que con más velocidad corre
es el avestruz. Pero, en esta caza, cuando se Vé

perseguido á cierta distancia no huye con toda la
rapidez que podria hacerlo, sea porque ignora el
peligro en que se halla, sea por confianza en la ve¬
locidad de que es capaz. En esta situación, se ase¬
meja á un hombre que finra corriendo á todo esca¬
pe: sus alas, parecidas á dos brazos, se agitan con
un movimiento que corresponde al de sus piernas;
mas no tarda en desplegar una actividad prodigio¬
sa, y yá no le distinguen los cazadores. Pero le su -

cede al avestruz lo que á la liebre: que, en vez de
correr en linea recta, tiende á formar un circulo;
mientras que los cazadores abrevian las distan¬
cias y, relevándose los unos á los otros, le encuen¬
tran en rodeos inesnerados. Abrumado, al fin, por
la fatiga y viendo que yá le es imposible esca¬
par, el avestruz se esfuerza por ocultarse à la vista
de sus perseguidores, y se hace la ilusión de lograr¬
lo escondiendo su cabeza en la arena ó metiéndose
en el primer matorral con que tropieza. Sin embar¬
go, algunas veces hace frenteá sus enemigos; y aun
cuando este animal es el más inofensivo de la na¬

turaleza, llevado áladesesperacion, se defiende has¬
ta el heroísmo con el pico, las alas y los piés. ¡Tan
grande es la energía de sus movimientos, que cual¬
quier hombre seria impotente para resistirle en un
combate!»

Al decir de ciertos viajeros, los avestruces cor¬
ren mucho más que el caballo-, y añaden qne, si
bien es verdad que en la caza concluyen dina-
riamente por rendirse estas aves, es porque, se¬
gún queda dicho, cazadores y caballos se relevan
para descansar.—Dista mucho de hallarse demos¬
trada la exactitud de esta noticia: mas, sea de ello
lo que fuere, no puede negarse que la persecución
del avestruz es una da las pruebas quemás alta co¬
locan la reputación de un caballo árabe en los, de¬
siertos.

(Continuará),

CIRUGIA Y PATOLOGÍA QUmÜRGiCA.

Exostotomia.

El día 2] de Agosto último me encargué de
una mula llamada Generala, negra morcilla, de
cinco años, siete cuartas, sobre siete dedo.s, tem -

perarnen' o sangnineo muscular, destinada al tiro
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pesado, y propiedad de Cayo del Campo, vecino,
de Alcalá de Henares.

Conmemorativos.—La mala en cuestión ha¬
cia 1res años que, según antecedentes facilita¬
dos por el dueño, venia presentando un tumor,
pequeño al principio, y en grado ascendente des¬
pués, en el brazo izquierdo dé la mandíbula pos¬
terior, el cual habia sido tratado con la unción
fuerte, por el albéitar que tçnia entonces á su
cargo la asistencia del ganado de la casa; repi¬
tiéndose esta aplicación, cuantas veces se con¬
sideró necesario, y siempre sin obtener un re¬
sultado favorable, puesto que sucesivamente au¬
mentaba el tumor de volùmen.

En la fecha á que esta observación se refie¬
re, la asistencia facultativa de dicho ganado cor¬
ria yá bajo mi responsabilidad científica; y en
tal concepto, me presentaron la citada mula.

Á la sazón, se podia reconocer fácilmente que
el tumor consistía en un verdadero exóstosisj
pero se hacia muy oscura la apreciación de su ■
naturaleza intima, asi como también la causa

que originaba su existencia. Entonces ofrecía e¡
existosis un tamaño y unaá pfóporciones extraor¬
dinarias, y dé no ensayar la extirpación por- no
parecerle al interesado conveniente, me conten¬
té con aplicar otra untura fuerte, si bien aso¬
ciando cierta cantidad de bi-ioduro de mercurio
convencido de que nada consiguiria y de que

paulatinamente aumentarla de espesor el sobre¬
hueso. El dueño de la mula resolvió trabajarla
lo que pudiera, hasta que, llegado el mes de
Agosto, comprendió al fin que el animal se le
inutilizarla por completo más ó menos pronto,
según la opinion de varios profesores á quienes
consultó, entre ellos, dos que merecen mi consi¬
deración y respeto, por sus elevados conocimien¬
tos científicos. También (no se si fué aconseja¬
do) dispuso llevarla á la Escuela Veterinaria de
Madrid, en donde ignoro el juicio que formarían
de ella los profesores y catedráticos que la vie¬
ron; lo que sí se me ha dicho, es que no se pudo
hacer la operación que reclamaba su estado,
porque no habia en la escuela una cuadra en
donde poderla tener; es decir, no habia clínica,
sopeña de llevarla á uauposada ó parador. ¡Sen¬
timiento y grande causa el decirlo; pero no se

puede relegar al olvido el estado de languidez
y miseria en que se halla sumida la veterinaria
pàtrial Vergüenza dá que.suceda esto en.un es¬
tablecimiento dedicado exclusivamente á la en¬

señanza de veterinaria; mas esta cuestión no es
del caso.

Diagnóstico.^E1 padecimiento consistia en
un exóstosis, que se extendía desde lasínfisis de
la barba hasta el borde tuberoso del mismo bra¬

zo, ocupando parte del canal externo de la len¬
gua, y llegando por la parte súpero-anterior,
hasta las cavidades alveolares de las muelas y
en la dirección de la cavidad bucal. Detrás de la
última muela parecía (pero de un modo inse¬
guro) como si se notara un puntito blanco, que,
á mi hiodo de entender, pudiera cómunicar con
varios senos que en distintas direcciones atra¬
vesaban el espesor del hueso;—estos senos en el
acto de la operación, dieron después salida á un
pus blanquecino, granugiento, de olqr insopor¬
table, y unido á estos productos piogéuicos
apareció un grano de cebada, que, á. juzgar por
su aspecto, claro, lustroso, si bien algo fermen¬
tado, no debia tener mucho tiempo de existen¬
cia en dichas cavidades. Los vasos superficiales
de la cara, presentaban tal estado de plenitud
que no es exagerado considerarlos del calibre de
una pluma de escribir.

La boca estaba muy caliente y pastosa, y
por ella ñuia continuamente una gran cantidad
¿e saliva, hasta mojar con exceso el pienso en
menos de un cuarto de hora: la excreción qra
continua, pero con mayor afluencia durante la
comida: sin duda por la fuerza de masticación
empleada para la trituración completa de los
alimentos. También se observaba en la mula,
de una manera incesante, como si tuviera en la
boca algun cuerpo que quisiera expeler.

Antes de proceder á la operación, se la es¬
tuvo preparando ó adietando por espacio de
cuatro días; y el dia 6 de Setiembre, en union de
los profesores D. Feliciano Roman y Garrido y
D. José Lopez, el primero eslablecido en Gava-
nillas del Campo y el segundo en Guadalajara,
se llevó á efecto la extirpación del exóstosis.

Método operatorio.—Después de esquilada
la parte y tirada la mula en una buena cama;
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tratamos dé cloroformarla, lo qué no sé const-
güiópor completo: primero por ei riesg-o que pu-,
diéramos correr, á causa de hallarnos operando
tan próximos á los ollares; y seg-undo por no
perder un tiempo que nos habla deser precioso:
Acto cantinuo, se puso al descubierto la arteria
/aeiaí, á poca distancia del paraje de su bifur-
catiion en la union del cuello con la cabeza; y
lig-ada que fué esta rama, se tiró un corte de bis-,
turi de arriba abajo, interesando la mayor par¬
te del cigómalo-maxilar [m&ñhíQVQ) bas¬
ta la sínfisis de la barba, y siendo la long-itud
de esta incision unas quince pulgadas. A este
corte siguieron otros dos trasversales en forma de
T, de doce pulgadas el trasversal superior y de
unas nueve ó diez el inferior. Se procedió á di¬
secar la piel de ambos lados, basta llegar á la
mitad del canal externo de la lengua por el uno
y basta cerca de la cavidad bucal por el otro.

Hecho esto, sé tiró otro corte en la dirección '
del primero; y separando los miisCulos, se fué:
poniendo el exóstosis al descubierto: no sin di¬
ficultad, á caüsa de la division de algunos va- :

sos entre los muchos que serpéntean por este si¬
tio, los cuáles babia necesidad de ligar en di¬
versos puntos, para evitar la hemorragia que so¬
brevenía, por bailarse todos excesivaineute va¬
ricosos y llenos.

Dos ayudantes se encargaron de sujetar los
bordes de la piel y músculo s incididos, de modo
que pudiera funcionarél instrumento. Todo pre¬
parado de esta manera, y un poco levantada la ;
cabeza de la raulá y descansando sobre un saco
de paja, me coloqué detrás de ella, arniadá mi
mano dérecbá' con la sierra; tiré un corte, desde :

la sihfisis de la barba, basta el principio y un
poco debajo del raúsculó maséteró extrayendo
una porción baesosá, semejante á la cubierta ó
concha de un galápago, àe cerca de un palmo de
longitud, por medio délatitüd y un poco menos
de esné'Sor (cúatró'traveses de dédu próxima¬
mente).

En este corte ápáreció un seno llenó de pus
de muy mal olor, que sé extendía en distintas
direcciones interesando là mayor parte de la sus¬
tancia del buesó;- se iavó'-lb Supérficie y conduc -
tos, con aguardiente, para mitigar el olor fétido

■ que se despréndia y para cerciorarnos mejor de
las direcciones de los senos: al. practicar esta
limpieza apareció en uno de ellos: el grano de
cebada de que seba hecho mención; se volvió á
tirar obro corte de sierra en el mismo sentido

que el anterior, pero siguiendo ei borde del bra¬
zo de la mandíbula, resuitando otros senos y la
continuación de los primeros: la porción sepa¬
rada en este corte, presenta una forma irregu¬
lar, si bien se asemeja en gran manera á una

porción ó raja de sandia (si es que puedo espre¬
sarme en estos términos) de un tamaño regular;
su longitud era como la de la primera porción;
su espesor ó profundidad de tres traveses de
dedo.

El instrumento que nos sirvió para la resec¬
ción del hueso consiste en un serrucho de quin-
ce.á diez y seis pulgadas de largo: visto per cual¬
quiera de sus planos, resulta una pirámide: su
corte dentado, es una mitad más.ancho que el
dorso; los carpinteros le llaman serrucho de mar
no de rodear. Esta es la descripción más propia
que puedo hacer de dicho instrumento, el único
que podiamos utilizar para el caso que nosocu^
pa.—Después, con un escoplitofino que de an¬
temano tenia preparado, y á golpe de martillo
(pero con moderación y sirviéndome del mango
del de herrar) se fué cercenando el hueso y es¬
cabrosidades queresultaron en toda la superfi¬
cie operada (unas debidas á los senos y otras á
los ángulos que dejaba la sierra) basta quedar
la parte lo mejor que nos pareció y se pudo. To -
das las, porciones huesosas extraídas die.ron un
resultado, en peso, de veutiocbo onzas,-

No se hizo la ablación por completó del exós¬
tosis, quedando una pequeña porción en el ca¬
nal exterior, que casi se adhería albrazo opues¬
to,, de la magnitud próximamente de un huevo
de-gallina y un poco aplanado-convexo, Al otro
lado y en la dirección de la- boca de arriba aba¬
jo, resultabar otra porción, asi como -también en
la parte inferior de lá primera incisión que. cor¬
responde á la trasversal.que- se hizo, al comen¬
zar nuestro procedimiento.

De estas porciones, que resultan sin extirpar
aparece cierta fealdad á la v¡sta,í pero no de otro
modo pudimos hacerlo con más exactitud y pre -
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mura, si tenemos en cuenta que para ello gas¬
tamos tresh-oras, y deseábamos terminar nuestra
tarea, tanto,por no ocMonai; mas destrozos y
dolores al animal, cuanto porque yá estábamos
algo fatigados.

La porción que ocupa la region intermaxilar
es la que puede perjudicar los movimientos li¬
bres y naturales de la lengua; mas es de adver¬
tir que el dia en que su dueño se encargé nue¬
vamente délamula, se movia la lengua cea bas-i
tante soltura.

Se pusieron por último, los cordonetes nece¬
sarios, correspondiendo cinco á la incision pri¬
mera y tres en cada una de las trasversales su¬
perior é inferior. Se lavó en toda su extension la
herida con aguardiente: se rellenaron los huecos
ó senos con estopa empapada en el n^is.njo liquido
y sujetas estas planchuelas por otras igualmen¬
te empapapadas: se ataron los.cordonetes sobre
unas tiras de papel en varios dobleces (para ¡que
un se enredaran las ataduras, se pusieron las
tiras de papel), y la operación quedó terminada.
-—■Creo inútil añadir que se cortaron é .iguala¬
ron los colgajos resultantes.

Sobre el apósito queacabo de detallar se adap¬
tó perfectamente uno de lienzo fuerte, que, co¬
sido á la cabezada en el lado derecho ó carrilla¬
da de la misma, venia á atarse en la del lado
opuesto, en unas presillas de cintaque seimpro-
visaront-el ahogadero y demás correas se helñ-
llabau en la parte anterior; por manera que en
Jas curas sucesivas, solo habia que desatar las
cintas del vendaje y cordonetes del aparato.—
En las primeras ctiras y por espacio de algunos
dias,-habia que tirar el animal á tierra.

Desde este dia quedó sometida á mi sola de¬
liberación -j cuidado la enferma, dándola de ali¬
mento solo agua en blanco una vez al dia, y en
corta cantidad, hasta el djez que la bebió: dos
veces.'—En este dia, se levantó el.apóáito ; el olor
era insoportable:, da herida, sin embargo, prcr
sentaba buen aspecto, si bien algun tantp l^Qr
■ítCíse lavó con un cocimiento de quina, espol-
voreandoída superficie cqn la mismasustancia:

El dia; 1.2, segunda oura: la-herida nada pre¬
sentaba de, particular; solo tuve que recurrir al
éxido mercúrico; pare destruir un sin núçnçro

de helmintos que aparecieron en el fondo y bor¬
des de la hçrida á pe.sar de hallarse perfecta¬
mente resguardada del aire exterior. El régi¬
men alimenticio, estaba reducido al agua en
blanco, algo más-espesa que los dias anteriores.

E:1 14 tercera cura, limpiando la herida del
mismo modo que en la segunda; la superficie
huesosa presentaba tendencias 4 la manifesta¬
ción de algunos pezones carnosos. Este día á
causa de la inflamación, que era intensa y del
trabajo patológico establecido, habia despren¬
didos varios cordonetes, sin que con el resto de
ellos pudiera sujetarse la estopada, lo: que nos
obligó á aplicar en los bordes de la piel unos fa¬
nones ó palitos cilindricos, sujetos convenienter-
mente. En estos, interesando al propio tiempo
la,piel, puse, nuevos cordonetes, y de este modo
pude, y.á sujetar las planchuelascomo en los dias
anteriores. También por este dia -tuve que fu¬
migar la cuadra, pues los productos eliminado,s
que se depositaban en el.pesebre, á pesar de una
esmerada limpieza, y los que, con la estopa se
impregnaban, no permitian acercarse al sitio
donde se hallaba la mula.

El 16 cuarta cura, sin que en .él haya que
mencionar nada que merezca íoiaarse en consi¬
deración. .

El 18 se curó del mismo modo; se'despren-
dierou algunas esquirlas, pero en corto número;
la herida siempre se presentaba de buen aspec¬
to. El régirnen alimenticio en. Ja misma forma,
si bien se aumentó la harina,, hasta constituii
una gachuela clara.—De esta'manera seguí un
dia si y otro no, hasta el veinticuatro:

Â esta fefc'ha los 'segúndós cordonetes que
puse el dia 14 .se habian desprendido casi todos,
y los que no) cayeron los quité por completo,
puesto que con-ellos no podía Henar la indica¬
ción de.SQstenerel aparato ó estopada. En defec¬
to dé los cordonetes y 4 pesar de ser una herida
de tamgraindeextension y que-necesitabade ellos
sólo pude cubrir la herida con estopa picada,
dgí^pués de aplicar quina ep.,polvo unos dias,
,d,ig¡esliivo aniipqdp otros, y ql líquido fie Villa-
■te, y pobre fiichas-suatanciasnl venfipje fie lienzo.

. Y,á se hacia,necesario curar la herifia todos
.los dias; y paulatipanaqnte se, aumentó, el ali-
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mento. Este consistia en dos celemines de sal¬
vado, sin olvidar el agua en blanco, que la to¬
maba el animal con más avidez, sin duda porque
con ella no tenia que emplear tanta fuerza de
masticación, y por consiguiente, no experi¬
mentaba una sensación tan dolorosa. Las curas,
desde este dia, se hicieron de pié y siempre de
la misma manera; los productos de eliminación
continuaban'-en abundancia: la inflamación ha-
bia cedido algo en intensidad: los pezoncitos
célulo-vasculares aparecían de un hermoso color
rosáceo la piel, como faltaban los medios de unir
sus bordes, se retraía sobre si misma; pero nada
podia hacerse para favorecer la aproximación
de aquellos por las causas antes referidas.

Idéntica marcha se siguió en los dias suce¬
sivos, hasta el cuatro de Octubre, que yá mas¬
ticaba ía muia con más libertad, por cuya razón
se le mezclaba el salvado con la paja como lo
hacia de ordinario su dueño, y se agregó tara-
bien la cebada, que el animal trituraba y dige¬
ría perfectamente.

El tialismo habla desaparecido casi en tota¬
lidad, lo cual me hizo sospechar que se extin¬
guirla por completo. Con efecto, á la par que la
cicatrización se iba efectuando, disminuía el
babeo, tanto que, sin llegar aquella ásu termi¬
nación, se suprimió este por si solo (pues nun¬
ca hice caso dé él).

El excesivo crecimiento de los pezones car¬

nosos, sa iba reprimiendo por el empleo del áci¬
do nítrico y la cal viva; -por cuyo medio logré
que los bordes se fueran aproximando y, consi¬
guientemente; una notable disminución de la
herida.

En el punto de donde se extrajo la primera
porción huesosa resultaba.una concavidad, que
podia alojar muy bien un huevo de gallina; esta
excavación se rellenaba de estopa, para obtener
asi la cicatrización por el fondo, como lo venia
haciendo.

Por este tiempo (cuatro de Octubre) la mula
ha trabajado algunos dias è,\s, Agricultura', pero
la verdad es que pudo haberlo hecho ante sin
inconveniente alguno, püésto que la causa
que motivaba la estancia en la cuadra, en nada

impedia su buena marcha, á menos de aconte¬
cer algun descuido.—Todos los dias sé curaba
del mismo modo; y se pudo conseguir que la he¬
rida se recogiera por todos sus lados, hasta que¬
darle una extension de seis á siete travesee de de¬
do en el sentido longitudinal , unos dos en el de
latitud, y tres poralgun os sitios: El dia 7 de No¬
viembre se presentó el dueño á verla, y resolvió
llevarla sin haberse verificado por completo la
cicatrización de la herida.

Por disposición mia, no se la hubiera lleva¬
do sin practicarla antes otra segunda opera¬
ción (cuyos resultados me los prometia favora¬
bles) que consistia en la extracción de la por¬
ción huesosaqueocupaba la region intermaxilar,
de la que existia á lo largo y en la dirección de
la cavidad bucal, y en el reéonocimieutó minu¬
cioso de la boca, por si de ella procedia la afec¬
ción que de largo tiempo atrás venia padecien¬
do la ínula: pues el puntito blanco que creí no¬
tar detrás de la última muela y el grano de
cebada hallado en el acto de la operación, me
hacen sospechar, ó bien una herida en la boca,
producida tal vez por alguna causa traumática,
ó bien y, es lo más probable, la caries de alguna
muela. Sea de ello lo que quiera, hoy por hoy,
me encuentro en completa ignorancia de la
causa que motivaba y sosteniael estado del exós-
tosis, etc:—De este modo hubiera yo dado cima
al tratamiento del exóstosis y de todas sus com¬

plicaciones; no siendo improbable que desapa¬
reciese por completo la causa que ha motivado
este pequeño trabajo.

Supongo habrá quien me pregunte (y uo
con algun motivo de justa estrañeza): ¿Por qué
no se hizo la operación de una vez, y nos hu¬
biéramos ahorrado trabajos y sufrimientos á la
enferma.^

Cuando se practicó la operación, ni los dig¬
nos y celosos profesores que tomaron parte en
ella, ni yo, que de antemano tenia algun cono¬
cimiento del hecho, podíamos formar un pro¬
nóstico cierto y seguro: por mi parte, confieso
que no tenia entera conciencia de lo que iba ha¬
cer; nos fué difícil, por nodecir imposible, diag¬
nosticar á priori la naturaleza de un tumor tan
voluminoso y de aspecto tan extraño; por otra
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parte, no nos prometíamos un éxito favorable,
antes bien nuestro pronóstico hubo de ser ex¬
cesivamente grave, y por consiguiente, creimos
deber limitarnos á lo que se hizo y no causar des.
trozos mayores. Además, para ejecutar la ope¬
ración de la manera expuesta invertimos tres
horas, encuyoespacio de tiempo, la mula,como
se deja comprender, debia hallarse fatigada;
nosotros estábamos rendidos de cansancio, por
que las posiciones eran incóniodas, violentas;
por último, no podiamos olvidarnos de la com¬
prometida que es la situación de un profesor ci¬
vil en casos análogos al presente: por más que
el dueño estuviera bien persuadido de que nada
bueno podia esperar; al vulgo espectador le que¬
da siempre la libertad de fiscalizar y sentenciar
sobre lo que no entiende.

En corroboración de este aserto, podria yo
decir mucho; pero lo dejo al buen criterio de
mis comprofesores, que, segurameute, han de
haber pasado alguna que otra vez por estas
amarguras de nuestra vida práctica*

Marchámalo, 24 de Enero de 1868.—Va -

lentin Carballo del Carpió.

MISCELÁNEA.

i\ueva publicación.

Con el titnlo de aEl Propagador higiénico»
va á dar principio en esta córte la publicación
de un periódico semanal, que celebraremos sea
bien recibido del público; pues si hemos de juz¬
gar por los antecedentes que tenemos, y por las
circunstancias de ilustración y fino tacto que
distinguen á su director, que lo es el médico ci¬
rujano Sr. D. Pedro Montaner, parece induda¬
ble que El Propagador higiénico llenarámuy dig¬
namente su cometido.—Cuando aparezca el
primer número, tendremos el gusto de anunciar
las condiciones editoriales con que sale á luz.

Explicación pendiente.

En uno de los últimos números nos hicimos

cargo de una censura lanzada por nuestro que¬
rido maestro y amigo D. Nicolás Casas, contra
el Reglamento vigente de la A cademia central es¬
pañola de veterinaria. El ataque del Sr. Casas
no señalaba cuáles pueden ser los defectos del

Reglamento en cuestión, sinó que se limitaba á
denunciarle ante el público como inaceptable y
funesto para la existencia de esa y de otras Aca¬
demias cualesquiera; y nosotros manifestamos
entonces lo conveniente que seria para la clase
el que el Sr. Casas fuera más explícito en este
asunto, añadiendo que, si no obteníamos con¬
testación, nitma sola palabra volveríamos áha-
blar sobre el incidente promovido. Pues bien:
nuestro querido maestro ha contestado lo si¬
guiente á la invitación que le dirigimos:

«A La Veterinaria Española la contestamos, yá
que á ello nos invita, que las bellezas ó defectos de
los Reglamentos son cosas de apreciación personal, y
sobre todo, según las miras que se lleven al formu¬
larlos, . Como nosotros tenemos nuestras ideas refe¬
rentes á. las Academias, que tal vez serán las peores,
porque no somos apegados á nuestro modo de ver las
cosas, siempre que veamos razones convincentes, es
natural creer que lo que no conduzca-á nuestro obje¬
to lo hemos de mirar como erróneo y hasta comp per¬
judicial.

»Nuestro entusiasta, querido amigo y discípulo
L). Leoncio Francisco Gallego, cree que ha de preceder
á las Academias el arreglo de la enseñanza, fusion de
clases, disminución en el ingreso de escolares y ma¬
yor aún en los revalidados, y á nosotros se nos figura
que deben preceder aquellas y tomar la iniciativa
para conseguir le segundo, porque entonces seria
toda la clase compacta y unánime la que pedia, en
vez de hacerlo los individuos aisladamente. Cuando
desarrollemos nuestro plan, se nos figura quedará
convencido de la verdad de Cuanto hemos anticipado,
porque llevamos las mismas miras y tenemos idénti¬
cos pensamientos.»

En vista de lo cual, y respetando los motivos
que el Sr. Casas tenga para no designar esos
defectos tan graves de nuestro Reglamento aca¬
démico, cum}d¡mos nosotros le prometido: nos
callamos.

VARIEDADES.

Tejidos epidérmicos.—Por D. Juan
Giné y Paria§;ás.

ESPOSICION DE LOS CARACTERES ANATOMICOS
DE LOS TEJIDOS EPIDÉRMICOS.

■ II.

De los tejidos epidérmicos en particular.
De ¡a epidermis propiamente dicha.

(Continuación).
Para observar las estratificaciones celulares , es

preciso estudiar la epidermis en un corte perpendi-
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cu lar de la ¡piel, sirviendo perfectamente para ©I casò
la de la cara plantar del dedo gordo ó la del talon.
Entonces se venios estratos dispuestos eu- seriesli¬
neales, que tienen aperiencia de planos de Abras so¬
brepuestos: debajp de estas eapas se vén las células
jóvenes de la red de Malpigio, variables en espesor y
número, que aparecen entre las papilas del dérmis.
Hacia el límite de separación de la capa más interna
de la epidermis y la red de Malpigio, sé vén célula»
algo aplastadas, pero mas voluminosas, que tienen
un núcleo muy evidente: e^tas célutás forman la tran-
.sicion entre las capas más antiguas de la red de Mal-
p igio y las másjóvenes de la epidérmis. «Este es, dice
Vircbow (1¡ el sitio en que la epidérmis, masa inerte-
por si misma vá á buscar sus elementos regenerado¬
res; estos se elevan peco á poco al través de la capa
epidérmica, llegan ála superücie y sedestruyen. Tam¬
bién es este el .punto donde se detienen las lesiones
inás.profundasi Cuanto más-profundamente se pene¬
tra en el corte vertical, tanto más se vé disminuir ej^
volumen de los elementos; las células epiteliales aca¬
tan por tomar el aspecto cilindrico enel sitio en que
rodean ála superñcie de las papilas.

Nada tenemos que añadirá lo que iremos dicho so¬
bre los carácteres químicos de los tejidos epidérmi¬
cos en general pues cuanto allí homosreferido es per¬
fectamente aplicable á la epidérmis en particular:
pero no podemos terminar el estudio de la epidérmis
propiamente dicba sin dedicar un párrafo especial á
10. red ó cuerpo mucoso de.Malpigio y á la lámina pig¬
mentaria.

Sembrada la superAéie del dermis de eminencias,
que son las papilas, se interponen en los,espacios que
hay entre unasy oti-as de estas eminencias las célu¬
las çias recientes de la epidérmis; de esa disposición
resulta uua capa, que,según Malpigio, tiene el aspec¬
to de una red:' y tendría, en efecto, esa disposición
si iio se contiuuase con las capas más sijperAcialesde

1 a epidermis, q^ue nivelan las superficies. ' Pues bien,
esa capá, íá más profunda de la epiclërfàià, cuyós'ele-
ménlbs hrstólógicos conocemos yá, y quo repetimos,
es eliucrpomucoso, puede hacerse evidentepor varios
rocedimié'ntosr nosotros á imitación de Sapey, nos

h emes valido varias veces del siguiente recurso: se
sumerja por espacio de 21 ó 36 horas en una mezcla
d e partes iguales de agua y de ácido acético un pe¬
dazo de piel de la palma de la mano: al cabo de este
tiempo ya la epidérmis se desprende completamente
del dérmis; pero las dos láminas de aquella membra¬
na aún quedan íntimamente unidas, y para obtener
su separación, conviene dejar por espacio -de 10 ó 12
dias la epidérmis en lamisina mezcla; entonces, si no
se alcanza se.fiararlas perfectamente, se observa con
evidencia que son diferentes por su color, siendo blan¬
ca y más aelgada la superficial, y morena la otra;

esta en los negros es mas gruesa y negra, y á su des -
truccíon por ciertas lesiones, se debe que sean blan-.
cas las cicatrices de los negros (2).

(Se continuará.)

ANUNCIO-

Gotwsion Directiva del instituto agrícola catalan
bb San Isidro.

Esta comisión directiva, que deseá facilitar á los
agricultores tudas las.yeutujas y recursos deque pue¬
den disponer los de los países extranjeros p-.ira la ex¬
plotación de sus tierras con el auxilio de las ciencias
naturales, tiene la satisfacción de anunciar el estable¬
cimiento de \xn Laboratorio químico, C|ue, protejido por
el Instituto, dirigirá el señor sócio de mérito é inge¬
niero industrial, U. Luis Justo y Villanueva.

En este Laboratorio abierto los lúnes, miércoles y
viernes cíe 9 á 11- de la mañana en el mismo local que
el Instituto ocupa. Plaza del Beato Oriol número 4, se
analizarán las tierras, los abonos, los vinos y dèihàs
materias quesoliciten lo Sres. propiétarlos y cultiva¬
dores,siempre que se propongan un objeto agrícola; se
háráü plànús para casas de labranza y s.us dependen¬
cias, como es-tercoleros, bodegas, cuadras, grane¬
ros, etc,.: y se coni¡es,tará á las consultas que tengan á
bien preíSentár al Dírectorj to'dó'bájo la respóñsabili-
dad de este, y con arreglo á las condicionefi y tariñis
que estaráAf de manifiesto.
Barcelona 20 de Febrero de 1868. P. A. de la'C. D

El Vocal-Secretarlo,

Andrés de Férran.

(2) El descubrimiento de Malpigio ha sufrido en la
ciencia muchas vicisitudes: Albino,'que criticóel pro¬
cedimiento de que se valia aquel autor para poner de
manifiesto su pretendida red, recomienda lá macera-
cion. B-ichat la considera como un plexo vascular en
el quecircula.la sangre y la materia eploraaté; Gaut-
t'ier, apoyado én las ideas de Bicliat, y tratándé défié-
sehvolverlas, pretende idistíñguir ttiatro dapas; una
colocada encima de las papilas, que denomina de los
botones sanguíneos, otra encima de esta, formada de
vasos blaqcos, y llamada capa albina profunda-, luego
encima de 'ésta una capaqñdiilada que contiene la rila-
teria éóloráute y soñ Ihs yelhecilMs ó ñapa t5oloT«da,
y, nor último, otra cap®i&át> superficial deü-ominada
albina-superficial., formada de vasos porosos. Apesar
de lo inexacto de,esta descripción, ha reinado con ge¬
neral aplauso en la ciencia por muchos años y en los
modérnos tiempos, hasta que DutrOehet ha estab le-
cido algunas modificaciones en la descripción de
Gauttier, que -no por esto llegan al colmo de la exac¬
titud. Por último, en 1833 Purkinge y en 1837 Heule,
pagándose poco de ese progreso ficticio, vuelven las
cosas al tiempo de Albino y con raro acierto demues¬
tran que solo hay dos láminas en la epidérmis, cuyos
elementos histológicos estudian detenidamente.

Êàitor responsable, Leoncio P. Galiëg't).
[1; Obra citada. MADRID: 18C8.—Imp. de I- Maroto, Cabestreros, 26.


