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Esencia especial de Veterinaria
(le Sladrid.

»La sesión celebrada hoy por el Claustro de
Profesores de Veterinaria, bajo la Presidencia del
Sr. f.opez Martinez, ha sido una do las más im¬
portantes.

»E1 Sr. Dele<rado Eégiodió gracias en nombre
del Gobierno á los Sres. Catedráticos y Ayudan¬
tes por los esfuerzos que hacen, todos sin excep¬
ción,- para regenerar la carrera y acreditar el Es¬
tablecimiento. Han continuado las demostracio¬
nes fisicas y fisiológicas; se ba dado principio á
los ensayos de inoculación de pus varioloso y se
hacen estudios sobre la naturaleza del muermo.

»Se ha resuelto que la Escuela ofrezca su con¬
curso á la Comisión organizadora de la próxima
Exposición de ganados.

»B1 Claustro ha aprobado el pensamiento de
pedir autorización á los señores Jefes de los Ee-
gimientos pai'a que los respectivos Catedráticos
enseñen á los alumnos, visitando los cuarteles,
la edad de los caballos y cuanto se relaciona con
el exterior de este solipedo.

3>Por último: ha quedado acordai^ la creación
inmediata de un curso de equitación en el jardin
de la Escuela.»—Abril 1.* de 1879.
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PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA.

Cnairo |>alabras sobre el Dliiernto j
el Lamparín. l*or D. Leandro de Blas.

IV.

[Continuación.)

D.—Tumefacción, sin ó con ulceración de los
gánglios linfáticos

, En los animales muermosos hay casos en que
los gánglios de las regiones subcutánea y sub-
mucosa, cou especialidad, bou, el asiento do mo¬
dificaciones on su estructura y testara , que dan
un aspecto particular al proceso morboso que
estudiamos, modificaciones que, sin mudar la
naturaleza del padecimiento, cambian su forma
aparente, al extremo de que hasta poco tiempo
hace se le ha estado considerando casi por todos
los autores como distinto, conservándose para él,
áun en el día, el nombre de lamparon que se le
dió ya en la más remota antigüedad. El lampa¬
ron está comprobado hasta la evidencia que no
es otra cosa sino el mismo muermo bajo diversa
forma y, mejor dicho, es un muermo cuya ma¬
nifestación sintomática se acentúa en los gan¬
glios linfáticos. La circunstancia de presentarse
el muermo en los animales á quienes se inocula
la materia que fluyo por las úlceras lamparóni-
eas, nos releva de molestar la atención de los
lectores con la demostración de esta verdad.
Los gánglios linfáticos tienen su función pro-
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lies qu® iui|i-çii^à á lès Hqiiiâcfeic^iô por ellos
atraviesfn, ¡siifi cdu' fel bazo y eptiuius Losí prga^:
uos ton¿adoi-es de los ;glübulos bJancoA deda
sangre óhéutocitos- . Sabido os qüe el .dü.ayor
aíilqo" db'dldg^ á un'óPgano, 'éiéínpre q lió" este
aflujo esté comprendido dentro de ciertos límite^,
aumenta su función; que todo aumento de aflú--
jo sang'uinee á una jiarte cualquiera de la eco¬
nomia reconoce una causa, y qile á su vez lia dé
interrumpir, si no cesa, la armonia-íuncibnal,
aumentau(lo en todos Cü^os e¡ volúmen .dél-Ai^à-; •

no ú óivanos asiento.de tales moiiíflcacioqes.
Pues bien: esto es lo que sucedo'éii'lós gáñ-

glios linfáticos de los animales afectados -de
muermO'. !''n tal caso, .obrando'como.-caitsa exci,i
tadora.íin los gánglios-.el luicrobio.muermoaQ, al
gípiidL'ár en cl.orgaBíjSinóqio'r las, yias cdtqd'eit' y
mucosa y llegar á elliis, -proToca uug'e^eit.ijcion

; 'qiií ¿ubtiva uu aflujo-inayor de sáiigrd;':.y nó solo
:i,'ctí funcionés. q„n^' son peeuniireA'a.ldji.gAn
•glios, sino'qno el exceso de aebividad 'funcion-.l
no tarda .en convcrtirstí-en accioii formatrj¿.y las-
colIllas <jue lo,s cpiystituyon se^multmlican dando
lugau d otidife.'^bé llégarán&iiJaffeiido adultd,
según que su riega sanguin-'O esto ó no ase-ij-

üiqires séiyi o no, copipripiidas por la eX'.£si¥a.
■

■miíiïipl'iliàuiòn cslirRi'r/ñlistii bl ble'iiiii-,
posibilitar absolutamente la llegada de la saiji-f,
gre que na de suniiuistrarl,^es el plasma vivifica-'"
dor. Miéntras InA' célulasganglionares de nueva

.. : formacign íqqgan^ as(^n,r.adq,el riçgps^ngujucb,
va'n èn pfògjc^í -(jrqe^'iéáíla voz nias 'y su aà-fr
mento de volumen es lo que se conoce con oL
inombre;deytumefaccion gangflionar, de tdmorljs .

. idamparóníCOSvOn una' palabva'pyvqae'Ten el leii-,^
■

iguajo'cicntitico' actual no sonu'c^ra ' cosd-'iqpe '
■otros tan.tos- línfadenomas Cuantos sean lOs -giiii- ■■

0pulios asiento de la neoplasia en cnestioii.'OHriy
1 "casonon qnp la-niultiplicaciDn celdlar'qné couiST,;
'tituye lel neoplíisma ha -Sido' 'tan ' ex^s'esivii v'quio, ^

qucomprimidas lns células unas porOotrálsVdlpgirí
I-, ú ssido'de tal manera losicapilares cjue á elips'

' llevan la sangre que las nutre y desarrolla, qué'
se hace imposible-.el paso por 'oilp's flenlaurtcnor
cantidad de. liquido.-Pueden todavia'etfésteleaSo,]
recibir las células.por.los'ospacio»interôelutarpsj,
el plasma sangmineo en cantidadsqüef si' no bs
suficiente á coatiUiuar su desarrollo, 'puede , no"

: obstante, sostener su vitalidad en el estado'ei"=
brionario b en: otro á que hayan pOdiido llegan

' cuando recibieron lob materiales'nutritivos suá-
; eientes. Per r cuando ni por latvia indicada flJiib-,
: dfiu recibir,el elemento vivificador, Suïnuertefes'
una consecuencia'precisa. Entònceslascélifia^dfel'
neoplasma, ó loquees ló mismo, el tumor lam-

?p;^óiïíco ^ experiinontan ciertas inpdiflcaciones
■precursoras de su destrucción, pues las células

- dé nqtevadoraniciou'sori primerauieute oi asien-
^itii dejunajdes^^t^acjion,grasosa d^pu protoplas ■
.finir, y más isardé'aparece,-eifiellas Su'fiestruccioir
que, empezáiido'jror las qtie ocupati el centro del
neoplasmfai, constituyen bajo la forma de un de¬
tritus' granilloso Io.s mcos purulentos que al
abrirse paso.dejan-las úlceras conocidas con el
nombré de lampárúuicas, imposibles en muchos
casós' y rebeldes en todos de combatir.

. £..-rDiagaÓ8tico y.pronóstico,del Muermo. •

En el estado actual dé la ciencia, el diagnos¬
tico do esU^.,n.sti,ylp^patpjljqgicq,uq, .o,:j igualmente
fácil en tòdó.s"Iús 'periodos' que l'ocorre. Puede
■■;èstajl,y3f!en..pôl(^ïà^''dpl.'o'r^àili'àùiu'îfjt causa que
más tar 'e ha fie' revelar Bp^vjxi.steuciaypor la', apa-
lición chi'r¡r..ynma irifiis'taifi-e las. altéracip'ues .er-
■gáú;c'cj-ijqb'çiobaleb;,qtte,.bjiippedpratan lo,-?
carácteri.stjposaiel'proceso; -y .'«in 'umbargo';. no
-councersiaiún la 'cnfiñáúé'dail.'—-Ë'stè-pmiudP', en
que ia enformodqd,np ségpyelapor nin.guna se¬
ñal ext(n'io;q''"pbr"'ídiifi,iifíá' 'aítótacion funcional
aparente, es común á todas las eiiferiuedades
cán'tegRKas«í3Íco»iei¡l«sfcon iglnombra-.diO' [ferio -
do de iiicubacioir jififiS? -¡íSv

, El,análisis niicrasüiíipipo-i<¿'e;lus,difercntüs. hu-
pnoreg doi,org-p,ijisnp qsb'i.díannulo, fi pv,^,fi¡qr .,im-
'poi'tántisimps 'servicios'parir ej (luignosti'có' de
'ésfá"enfernifedáU' ,"áli ^coirib fils'-oli'aS''iôcirltas á
nuestra vista, por un tiempo i-uás ó méños-l'argo
■:yG.uanda- ya está■'posesiotfai'la del iáclividuo.
! Pppimos, queqsq¡a'iiáíisis-oslfidlít)'na,da,;á'i pi^s-
,,tar,ji}ípp'jtanttíS,^pinuqjj:¡3 á,,lj.i,,,citi^^^
, porque 'si llega'á'confirrqársó 'éí 'héciióV muy pro-
babíé',' d'e"(.fiie'^'la^fiu'ifeimie'dlrdeis '"'•c'dbttf^jbsas son
'unpt'i'vuáíí& por- el débáii'Pi'íoeyPmüítTplió'ácíon -de

. orgaausaaio£.ihferior,íiS^rüilb' ííongre y demás hu-
. nroras.dpp.cii.etpO) iaouba-
,çipn_,^-1111,1 ja .entpin^fj^ i;qprpjSeutado .po'r^aquel en
''que 'el nuïnéúò exigiip' dé'los 'órgniiispábs eu
''4îùestïôn''èfi^ Iddkvíá bòm^tible'éón él eje'fcicio
"•fiPrmaldbla&fuñci6n'0&',Oábü el'que-ojerééíi'á lo
más ligeras perturbacionesíi.quo.'poiibo,. naistno
,>puedpn,-pariai' {Ipsppercibid^^S'l í 'fi.qnfiO

. Çuapdp. j^'ipertuj'.bqüipn-de. uiu'ij.fj,, vífrígs fun¬
ciones.es tail aééntuáda qué se la'púeclp'obsírvar
"fifiará-y' dfstlúta'rfiéntef^'cua'ildo'l'Oíi mPtbiíías'^-ao
nhiásfii^'a%'[yà/dë 'iñenPr idüfia' de qiië éxíátérr'tales ■
•«nformedades,.fijocobónada podemás; ha®er ^ para
combatir al enemigo „qu.e. igs .tgpti va; ,tqpemos

, qjiji,p,,cruzaín()8..de bracos ,Ç|t^,qlraaypr núçapi'o de
i .casòp 'ydà lo,sumo poner en jué^o'algunos medios
■qué lá fòdiény'iídà'/ébkèfeb'·mi'à^^ la'iiiar
cha evolutiva 'dél nliél-Poío- pró'dfiétor, cuya
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nuevas y múltiples generaciones, ncJ encont'ján-°
do condiciones para'sëgjùir'Viviendo á''expensas-('ófdndivídup, Dúspan en. òti-ps, ,sa -ílosarroílp, y
m,altipUcacÍQn;,.,prQpn,g|xndo ;.àsí, la enfermedad..
Esto es lo que pjiede sipsoílei^én los casQs- inénos
praves; pero, hay otros. en que ,1a multipiicalcieu.
del microbio generadomalel procesa os tal, que
llegauü momento en que», como loa-elementos'dé'
que Sé" apodera'sOu fe una necesidad absoluta '
para la'vida del iñdiyiduo "invadido, Sir áisminu-
ciou gradual motila dd^' trásfornd.:,'- funciónáíes.
que réyeláu un estarlo'añorniel, llegahdó.pjl'ins-'taotq,'supremo "euj q.uú la dismiuucion. creqfp'nte
de tales elementos, liuce inevitable la muerte-

Hemos indicado que el análisis mioroseópico'-
de los humores del cuerpo, y el de la sangre en
particular, está ilamado- á prestar importantes
servicios á la medicina, y* ahora dêcimC'^ 'más.-
que el nriáiisis microscópico es necesario para
diagnosticar oportúnainéufe las onfermetlades,
contagiosas, enfenneda,des las mas terribles y
contra las . cuales, poco q nada, podemos hacer
cuando se presentan, como no sea adoptar medi¬
das, que- en muchos casos son inútiles, para im¬
pedir su propaffacion.-. .

No dudo que se dirá: ¿Si nada podemos nos¬
otros contra enfer¡nedades-tan desastrosas, dónde
está lá utilidad que se asegura' puede reportar¬
nos el .análisis microscópico de'la sangre en los
animales invadidhs? Fiemos dicho quo todas las
enfermedades, y de un modo marcadísimo Iqs
contagiosas, tienen un período en que permane¬
cen ccalt:is á nue,stros;medios-ordinarios de in-
vestiga,cion. La duración de este perío.lo es va¬
riable y está representada por,el tiempo que
trascurre desde que el gériiaen morbo.so, peneu-a
eii el organismo hasta que su^exiStencia se nos
revela por los síntomas. Este es el periodo llama¬
do de incubación y en el'que nos es imposible
conocer la existencia de la 'enfermedad; porque-si ya existe, es de un "modo qué podríamó.s lia
mar virtual, puesto,que no altera sensiblemente
la marcha funcional del organismo invadido.
Guando las enfermedades contagiosas rompenel equilibrio funcional del organismo, cuando se

prcsentau á nuestra vista con todos lós caracte¬
res do tales, hemos dicho ya que poco ó nada
valemos contra ellas; pero podemos valer mucho
si descubrimos á tiempo en el organismo el agen¬te productor. La presentación de.uu solo caso de
enfermedad es bastante para pon'eruos en guar¬dia é impulsarnos á esta clase de investigaciones
sobre los individuos de la misma localidad inva¬
dida, cuando todavía no se note en elloâ ñingun
síntoma morboso; investigaciones que podrán
descubrir el agente productor. Y una vez descu¬
bierto éste, descubriremos con facilidad el medio

db:úú,ülár, .'sú á'c'cipii; pptque úa naturaleza, h a
deMd'(:i..ppú'e.r'áríádó,,^'ü cada sei' ,sà agente des-
tr'úfjpo'iy ai iádo del mal el remedio, sin cuya
circunstancia la súcesión armónica úe los fenó-
moHós naturaleB,iefsa série- de transformaciones
que ca'racterizan la vida de la uattiraleza , deja¬rían do producirse.- ^ ■ '
Giaro éStá que,- descubierto pór'las iuvestiga-cioinés 'tPicroscópicas el agente prbpagadór.én

uña épdcái'bu qué; jibr'su estado, emprionario ó
pdi; sqhrqpiérp tí)d:íy'aí'éxiguq,''nO;ha trastorna¬do .el.,cqqilibiup,. fauciqgal, po será.tan,-difícil

, encontrar .eí-.medio de-anular su acción-pre.scr-
;,vaudD aliorganismo invadido de-las fatales con- -
secuencias inherentes á su desarrollo 'Y rnúlti-
qilicaciom--' - " —■ •• ■'

Ws verdad que 'iio'es ún" sold púñtóúp qué hhy
que résofye-ríeil ét prbce.sóihúermp4ílQdárón.icoj

: sinó'dü.h. úño, b.aüóV mqrbpsá;. o'trp,- ,él piedio
i.do. destruírip,., 'Però sin' estudiár la, causa, .sin
cohócer al"enemigo en sus detalles .más- minu¬
ciosos, .,npe.stros. esfuerzos sarán imfíoteut&S'y
caminarémos sin rumbo fijo en pei'secueión ^ de
lo desconocido -■

Guando la enfermedad se ostenta con doda sii
pujanza, cpándo la de'yeCciou uaritica' apàrëôé,lódíjosórdc'néá respiratorios sqn iuánifiás|(j;V ios,.^gá'b'glios linfáticos dé'una ó varias régionés. del

, cáierpo se abultan, la debilidad gencraj del-.-qr-
gpnismp.se. mani.ti.esía. de, una raauerfi-- tw.á3-|ó
..mópos úiarcáda, cuándo aparecóu,' eiy. una,, pa¬
labra, ,el qqr'tejo ce.síutomas variables.,-pero-ca¬
racterísticos del proceso..en cuestión;-.entonces
i-iiues't.ras fuerzas son ñmpoto.ites -para contra-^--
TÓstar su ficción, y si hemos diagnosticado clara
é'indudablemente la enfermedad, pódeiríosdesdé

I luego pronosticar undeseíilace fuiitístó'. '
l a efe'úb:" todos los medio.s q'no.la ciencifi

posée son inútije.s pará tríuntar del enemigó.,, y
nuestras pr.ègpripcio.ues s.a,conducen á dismhiuiv
el agente prÓpaqador ^aerificando los individuos
invadidos, y alejando ,á, los que pudieran serio
contiuuaudo en el mismo niedio ya inficionado
por los jirlmeroB. ■ -

fContimiai'á.)

PROFESIONAL.
, .

Ifl vet4>riiiai*io cu réljáeiojt
¿oú l'as cio.ncia.»» na(iaral«s, ftsiicas,
móraii*» rpalitieajf.

; ; i(CoKrlNUAGIOX).':
Beéde-qué* el rajo, obediente, desóieñde de la riü-

'be páfa seguir el conductor que le pres.enta ef físico,
no s'òlatnerrte-se ha hecho ménoá temible, sino que
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el lio.ahre se ha atrevido tauibiea á en3a_)'ar el medio
Je hacerle coaciirrir á su couservaeioa. Familiari¬
zado, por decirlo así, cou la materia que le forma,
llega á aplicarla bajo modos y proporcioues que de¬
termina á sil antojo.

Al principio, cuando esta sustancia no era apre¬
ciada más que en un pequeño número de sus leyes,
ha debido sufrir la suerte de todos los remedios nue¬

vos. A su vez han sido muy elogiado.s o muy desa¬
creditados sus efectos. Sin embargo, la opinion uná¬
nime, fundada sobre las experiencias hechas en di¬
versos tiempos y lugares, comprueban la influencia
de la electricidad en una multitud de enfermedades
en que las tnuciones dé la sensibilidad animal están
alteradas ó pervertidas; siendo de esperar que en lo
sucesivo se generalice más y con mejor éxito este
método de curación.

Según observaciones modernas auténticas, la in¬
fluencia de las chispas eléctricas despierta la con¬
tracción muscular, verifica la contracción y excisio¬
nes de la epidermis, hace dominar más el cuerpo mu¬
coso, colora los tegumentos, y la sangre circula con
más libertad en sus canales; este método obra con
más eficacia en el solido vivo.

Pero el génio del hombre, cuya ambición por sor¬
prender los secretos de la naturaleza no se encuentra
jamás satisfecha, ha llevado más lejos sus ensayos y
tentativas acumulando la electricidad en reservato-
rios al efecto para hacerla pasar instantáneamente
por los diferentes puntos del sistema enfermo. Ha
legado admirablemente á fijar el trayecto, á medir
y graduar la fuerza de sus conmociones y á reglar
induración.

Todos estos milagros de la física, todas estas ver¬
daderas maravillas, nos anuncian que cuando se se¬
pa aplicar con oportunidad y variar á propósito los
¡irocedimientos eléctricos adaptados á las necesida¬
des, á los temperamentos, á la susceptibilidad de los
individuos, y distinguir con precision los casos en
que son perjudiciales de aquellos en que pueden ser
tavorables, la medicina veterinaria habrá dado un

paso trascendental en la teoria y tratamiento de casi
todas las anestesias nerviosas y musculares, que no
será perdido para el bienestar del género humano.

El imán, ese guia admirable de la navegación v
del comercio, asombra áun al mundo sábio por lo.s
fenómenos incomprensibles de sus atracciones, de
sus repulsiones, de su dirección, de su declinación,
de su inclinación y de sus comunicaciones.

Tan pronto como el fluido mirado como produc¬
tor de todos estos fenómenos tué conocido, ó mejor
dicho, sospechado, los hombres crédulos ó fascina¬
dos por lo maravilloso, traslimitaron las experiencias
suponiendo á las aplicaciones magnéticas virtudes
desmentidas despues por observadores juiciosos y
despreocupados.

Los esfuerzas de estos últimos para descubrir y
desvanecer las opiniones erróneas y ridiculas, abrie¬
ron campo á la verdad en cuanto fueron ejecutadas
en los animales exentos de toda idea moral.

Las pruebas tan numerosas como sabiamente em¬
prendidas y dirigidas por veterinarios de nota, de¬
mostraron la influencia real de esta sustancia sobre

el sistema nervioso de la economía viviente. Se vid
que las piezas imantadas, tan pronto como fueron in¬
mediatamente aplicadas ó bien situadas á una cierta
distancia de los órganos afectados, llevaban, varia¬
ban, debilitaban, comprimiau ó reducian á la nada
los dolores, y su acción erecia ó disminuia en virtud
de la fuerza atractiva que ejercían sobre el hierro.

Pero lo más digno de llamar la atención es que
las analogías que parecen aproximar los fluidos eléc¬
trico y magnético, dejan de existir si se compara el
uno al otro bajo una relación puramente médica. El
primero, como ya hemos demostrado, obra sobre la
economía como un estimulante de los más enérgicos.
El magnético, por el contrario, es un medio relativo
que no conviene más que en las enfermedades oca¬
sionadas por una exaltación excesiva de la sensibili¬
dad nerviosa. Esta bella observación instruye tanto
al físico como al patólogo, puesto que les demuestra
una diferencia real entre dos sustancias de las que
sólo son apreciables los efectos.

Si este método curativo no ha correspondido en
la terapéutica; si con frecuencia ha sido necesario
atribuir la falta de sucesos á los pocos conocimientos
que se tenían sobre el modo de su dur.mion, de su
aplicación, es evidentemente c.erto que nada hay
más perjudicial que la indiferencia, la indolencia de
algunos hombres, que en vez de estudiar y perfeccio¬
nar los métodos magnéticos, los han sumido en un
eterno abandono.

Hablar debemos del galvanismo, de ese fluido
del cual muchos de los fenómenos que manifiesta, y
especialmente la instantaneidail de su trasmisión
efectuada ó favorecida por ciertas sustancias, dificul¬
tada por otras, viene á establecer una similitud muy
notable entre sus propias leyes y las le\ es inherentes
á la materia de la electricidad.

Otras consideraciones, sin embargo, parecen
romper y separar esencialmente estos dos fluidos;
pero de cualquier modo que esto suceda, los veteri¬
narios 110 pueden abrigar duda alguna de que los des¬
cubrimientos de Galvaiii, aumentados diariamente
con los trabajos de la experiencia y de la meditación,
llegarán á descorrer el velo de algunas de las rela¬
ciones que ligan los órganos del sentimiento á los
del movimiento, y que, por otra parte, los numero¬
sos problemas que este género de investigaciones
tiene por objeto, ocultan los secretos más importan¬
tes de la vida y de la muerte. Nosotros no podríamos,
pues, importunar lo bastante á la naturaleza sobre
un órden tan admirable de fenómenos que todavía no
están más que apercibidos; nuestro deber es raarcliar
con una reserva prudente en la carrera activa que se
presenta á nuestra vista; hacer un estudio concien¬
zudo de los hechos antes de inclinarnos á la pendien¬
te rápida, resbaladiza, de las consecuencias. ¿Tendre¬
mos necesidad de advertir que todas las desviaciones,
todos los errores del espíritu humano son debidos
generalmente siempre á conclusiones casi prema¬
turas?

A medida que se han acrecentado y multiplicado
nuestras conquistas sobre la naturaleza, el dominio
de los conocimientos se ha dividido como por sí mis¬
mo, á su antojo, para presentarse «n mejores con-
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(liciones á la debilidad de nuestras concepciones.
La hidrodinámica, que se ocupa del juego, del

equilibrio y de la pesantez de los líquidos; la gaso¬
metría, (jue aprecia maravillosamente las sustancias
que la vista j el tacto no sabían apreciar y que se lia
hecho tan útil desde que se emplean los aÍ7'es facti¬
cios como medio curativo; la cíptica, que sigue la luz
á traves de los centros, que corre, y que con laavuda
de sus industriosos cristales descompone, refleja, di¬
rige, divide, condensa, devuelve ó atrae á su antojo
los lajos de luz; la acústica, ó sea la historia de los
fencímeuos.del aparato, auditivo, j en fin, otras mu¬
chas ciencias que pertenecen propiamente á la física
particular y scibre las cuáles no nos èstendefhbS, por¬
que estàn·''SeceSariamente en las teorías más générai
les, son.de,un grando'intecés;'. saca gran ventaja,,dé
ellas ql 'Yjeteriímrio observador,fj-lcí.sofq. v por tanèo,
por un, supérenlo, esíuprzo dq su inteligencia las liga;
,v todas efl.i.s'coucurren ál obj'etó augusto de sú' pro¬
fesión.

, , iConti.tuai'd).
■! yi¿.

• m

:CUO'NIÜÚ.

S'l S II i c i o fí (í «t i
■mi

-■■■uini"!; n Kíiír-Boq Síp) ; ¡7
ul ff ics

.mUvoii^t¿s -fit (l/fs.pi,çíy4af i[(Cpiar^
valde% (que caiiti^jq ou ci ojic'iójic. difmip^y, píiefe
tau sublime nsurito os còin'pletamóute njeiio á
i.uestra . iuc.u.riib:liT.ci:i. 'l'ojiejups^ el ¡leiisamieuto
■ñjo'uadív máa quií oD oi,de.Jo.s... ¡No;
lio es tiempo de nombrarlo.s todavía!

La triquiiíomahia ostá haciendo fui or entre
ios ontologistas españoles, á qiesar de que nadie
eimuentra una trhpuiua, ó si alg-una se halla ha
(te'Bcr mife rara qñe là ' áparicien de esos come¬
tas C'pie en su marcha describen curvas parabó¬
licas; j como no sea que los triquinómanos sié
tomen la molestia de ir á .Alemania ó á los Estiú-.
4ps [Jnidos por triquinas, paréeeiios que iio vati
¡^salirse con la suya, es decir, coa hacemos
creer que los cerdos españoles estáu triquinados
(K es que á nuestra irapcnitencia triquinaria o
(« licito hacer uso do ese participio oriunda dej
ipombroso verbo triquimr). Por consiguiente,
tfoipoco ha de referirse nuestroáia
triquina,,,.(i se^, á,|,íta, ttpquinas^^copiQ uyecjpipte-
inpiitç -lia psc'rito-un seûùr' Doctorj que sin ciirdá
alguna, ii^abra desëubierto mas'de Un gónei-ij da¬
la íanáiiia triqüíïïar/tríquinaria ó triquinosa.—^
iUichosa triquina! ; •
Aquella otPá co^, que.ids la que más . abunda,,

y. abruma y de la cual nadie habla una palabra^
porque ni conviene ni ^Cde ser; más claro:
aquel asuntejo que consiste en averiguar icómo

' diantres se las han compitesta FidanWo y Zutani-
llo y Menganülo, y Falanote fZata^iote y Menya-

: nota, etc eta paHi llegar d hacerse con wi titula
I de Vetefinario, casi-sin saher leer ni escriSirl .

este asuntejo vive expatriado de las columna
de nuestro periódico, por impertinente y balad
j... ¡claro está, como la luï del sol, que nue
tro juicio final ni siquier i habrá de preguntar
por el santo y seña!... ¡Averigüelo Vargas; qiai'ün y ál cabo, nosotros-somos partidarios de
la libeítad de ejercicb p.ira todtis las .-profe-
siones!'- ■ ■ i - .

Mas '¿por qué andamo.s en ■ rodeos?—E-l .yb«cz6
fwidl á q.üd aludimos ó, qimremcos aludir, es el de
i os blgái^úlos.—¿ Ng salióM^i | ué cosa sea un higor-
nio'\... Pues uu higornioeíi uiia /h^.'-ívizVí macho...

. ; Ah!.<;.;.j/^(¿u> iV;qpdiiw-,ihjfO..|io ..(p.i.; moldee■ unas
cuantas liuea.s (le puntos siispeps/Kos; poro, nos-

j otros las suprimimos p u- coiisiierácione.s" de la
I'(ísttítwíar-tip«^'átieat----¥í-v'a.iwoj»—,iL-U^uo,titíia de

¡_ por lò menos, lUKi'nóti'ütaV '
i Y la uoticia es'quo'el iTastrado "Cátedrático -

I ' Viod'di'rectoV'-die'liaiEeeitíáaúlé Madrid,•vsiy.z.Uua^
j'ellez Vicen , digno'^resideiifee de la sooiedad
'áca'déíií'íCá"!£«''Z7vtó«i Veterína'/da'i acaba de ser
"nombrado ' Fufcdi lUl à áptero'Consejo sic'üatíidad
'del-RtúM: ' • ' i . f ; ■

E.ste acertadísimo- nondbratQleut(í.: (.¡se- com-
pi'eti'âe lífeiÜlj nóiiaibrá gusta do'mucho.-á la secta
'ùijôrniHê.1 cjue no: recmòcd {óaifinga ■ no ■ recono¬
cer) en el Sr. Tellez las relevantes dotes-icientí¬
ficas yüiterams que ■ tan ■houfesamente le dis¬
tinguen.- Pero ¿qúó remedio?..'. Se conoce que el
Gobierno tiene un criterio opuesto al de los idó¬
latras (ó fariseos) del dios Vulcauo, y ha visto
en el Sr. Tellez méritos más que suficientes para
opupar el elevado-^utísto^mn q^ colo¬
cado. ' ^ f.
¡Un solemne voto de gracias al Excmo. geñor

^Ministro de la (Jobernacion por la justichpcon
que ha procedido cu el nombramiento del iieñor
Tellez!

Un responso en lontananza para ios bigomios.
El dia del juicio final se les acerca. "

L. F. G
.t

n

(Sm 'i ■' *-'u.'Kh-. V.-s \ k-Q
íSóeíok tfé Iriiíiiiliétrá» díic nn<«lvo ïnsrÀo

, D. JuUep.Hergii^a (do Montej<3 de Li®ri
Soria.)—Uesde Abril de l8'y§." '' á
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SUSCRICION
PAnA COSTEAR LA ESTATUA de B0ÜRGELA1.

A las lisias de suscritores publicadas ya, hay
que agregar los profesores siguientes que habian
hecho su donativo en tiempo hábil:

Pesetas. Cts.

Suma anterior
D. Antonio Darder
I). José Gorriaran y Lopez.
D. Simon Sanchez

Total .

667
5
5
5

50

682 50

NOTA. Esta suscricion quedó cerrada el 15
de Febrero último.

CORRESPONDENCIA PARTICULAR.

Mosqneruela.—D. l. S.: La suscricion de V. queda abo¬
nada hasta du de Junio de este año.
Atóar.—D. C. P.: Id. id. hasta fin de Diciembre de id.
M(iniaiiegv,e.—\i. A. B. y P.; Recibida la libranza en

abono de la suscricion de V. y de sus cuotas académi¬
cas hasta fin de Junio de este año.
Carrion de los Condes.— Dt^T. R. y G.; Id. id. para abo¬

no de sus cuotas académicas hasta fin de Diciembre de
este año.
Burgos —D. M. T. de los R.: 11. id. para su suscricion

hasta fin de Agosto de este año. Ya contesté á V.

Morés.—T>. N. H.; Recibidos los sellos, la suscricion
de V. queda pagada hasta fin de Junio «le este año, y
queda también satisfecho el importe dellibro.
Huesca —D. B.VLa suscricion de V. queda abonada

hasta fin de Junio do este año, y las cuotas académicas
hasta fin de Abril de id—Le remito los números e.xtra-
viadoB.

NOTA.—La Redacción dehs Veterinaria Espa.ñola
regalará la suscricion de este periódico durante dos
años á todo profesor que averigüe y pruebe (de una
manera plena y concreta) dónde hay algun secuestra¬
dor de nuestra correspondencia. Vigilen mucho y
prevénganse miestros favorecedores contra los abe-
gorros que se distinguen por su aversion al progreso
cientijico y día dignidad de la clase veterinaria.

ANUNCIOS.

Noticias sobre las Triquinas y medios para evitar su
propagación, por el Dr. D. Leon Cgrral y Maestro. Mo¬
nografía interesante y de gran actualidad, esmerada¬
mente impresa é ilustrada con grabados y una lámina
iluminada.

Se vende ai precio de dos pesetas en las principales
librerías yen casa del autor (Herradores, 14. Valladolid),
que servirá, á vuelta de correo y franco de porte, los pe¬
didos que se le hagan, previo abono.

Madrid:—Imp. á cargo de I. Casillas, Lavapiés, 16.

R. I. P.

En poco tiempo ha perdido la clase dos profesores dignos y entusiastas: D, Tomás
de Gan y Culero, veterinario de primera clase y celoso Subdelegado en Lora del Rio
(SevillaJ, y D. Julian Gago y RodHguez, veterinario de primera clase y Sociofundador
de La Union Veterinaria. Reciban las familias de nuestros desgraciados amigos esta
débilmuestra del cariño con que los distinguía la Redacción de La Veterinaria Española.

!.. P. G.


