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'D" :p-.. t1ARTnll CARJDEN'AS.
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Se pública en Ban-elona , y' sale dos veces al mes.-- PRRCWS DE ~USCIIIC\ON: Para ¡la Penin-

sula é islas ady'accn;tes. por .un aao -36 reales .-:.r Para ,el,.estl'ang-ero, por .nn año ó6 rs, -- L3'~suscricio-
\n~5 empezuran ~a, contarse desde el dia 12 de Fehrcro . aun cuando. se ._híciere~ en, \I) ..lr~:; tn...eses, recí-
blcnlloll,;s uiteresudos tonoslos-númerosque les correspondan -- Los rerntudos. se rnundarán ,Francos de porte,
sin cuyo indispensahle requisjto no seran admitidos. Se ~Irigiran 3 D. Anton;o IIlaclp, calle de la puerta
uue va núm. '49.:y se -suserlbe en la Libreri a de Isidro Cerda Plaza del Anjel.

M~V;¡*IPENOIi\.. I d~~'p(}r nuestr-~ digno c?mpañe-rc:l ~e redac-
¡'Cl-oD el' Albeltar 'D. Juan Parés , COllO

'Eh nuestro próximO' nÚ,ln.ero '~on- ,-ig;u.almwte para emitir Sil d,ietam~n' .lQcan-
testaremos á los insultadores t~•.á:.la e1(:íI,gü~uel·d:e los .ofíéios que 11~llS-
-l. J u.z: •." .. ' ltap-cla de '11~t1es!tI'O coloborador p.asÓ-'el'StilJ-
u"e o.s aJ.JJ~#M,es. ¡ .11 .J d 8 ",1 da' 12 o,J' , )1''. ,. - , ,ue ,egal'le e' an'11'J8 e ( .' üistnto oe .es-

1 ;ta Ca.pit,all 'al 1$r -Goberuador de Ila Proviri-
. .ci,¡¡.. La-vaca-se maté .delaote -dela misma

: ~Cen -suma -:ll'lisl'acflcton fl~'~líci\p~~~ -á I ,¡J,únLa, ¡clél Sr. tng,fíec~or ,dll o.a.tÍles, del <Sr.
nuesbros susenteres que 'Per .¡J¡speslclOn ,d.!!I !~ubd(}Jegado" de .nuestro .a-m'tgo',''Y dell&[j te
la ~.ul1.lade 'San¡'da,v, (ll'ead~.~pa,pa.'el.,'reGo,~'i d~ mucass v~t-erijnar.i0s,y .allb.~it~'r-es.as·i-oi,
noeimiento-de 1\a .enlermsdatl ~flp",eu.fÍ)e¡.- -vrles como mI1I,(,tar.rs ';fj)e ,la CJO.~pecO\oii:'llha

~niG6-~~~tv'óllica'" ·rei·n,a-ntc .e~:luS' i~ac_as ¡de l,resull~ddot-que 'In~ lesiones (a?3!v.er;il~as,q~e
leche MI pueblo -de $. 'M'cl!IIl1>n.de ~p,jlQ¡v.en-i se han observado son las mismas désesi-
sals .. se tHocedió ,á (\a :lleorosc0fl'ia de t'ln'U nas ¡p01r .el,~eJñ.()r Pares, - -.,' i,

vaca atacada ¡le la espresada ;.en-rfl;medalL ': En su-oonscouencie, habiendc' .quedado .
,'en -el "prt.mer penodo , 'y que ,~I .~fec,to ..s~;(sa~i-sr\{clH¡'ocularrnehte Ia Juote.de la-exac- .
. 'l~albi~:seeues~~O'de! con -,el;o1)j~,.to. ~e -a~e.r.i.-l uitud -de ¡lOS 'flal't,~s ,en \~,u.e se :d~Ci~: qJue '
,!war ,la 'exactltlHJ -de ~Ia ',~es1}jl~t)C}OO(tIíai'la~¡ esa ern una .enfennedad contagIOsa ''Y !mor:-
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, ' j{fifii, ai¡püso fuese ,ercádavCr [del ani-. nu-en áñ'e!! , ~a~taño Qséuro';:'st~te cuartas
, mal en,~regado a las llamas' y reducido á y tres dedos sin h!cno,,' ~por el ~pr~,2io de'

.cenizas. ,'. " .oehenta y ocho peses ruelles~ Luego que
El dia 1O,dél corriente. sobre las ocho le tuvo en supoder püsole al ~r;'bajQ. no-

de lamañana, rué examinado el cadáver de tan do ya desde Juego el mozo que DO te-
'otra vaca que -murió de lá misma afeccion nia la misma alegria qne' íe' era habitual.
el dia 9 de Mar1Jó en el pueblo de Bada- y que comia -con/alguría inapetencia, más
lona, Ademas de la Junta, presenciaron 'el no hizo caso: creyendo que tal vez fuese
.acto el Sr. Dárder, el Sr. Viñas,' el Sr. efecto del cambio de alimentos, ó quizá
Margarit, 'albéi~ar deicab~zera. y 'el que se hubi¿s-é r~sfriaa? algurr tanto, con el
'escribe estas.lineas , y las herborizaciones ánim9 'de que si en' adelanteúo se repo-
y adherencias señaladas por el Sr. Parés se' nia, á I<! llegada del viaje llamaría al fa-
observaron aun mas completamente ,que la 'cultativo para qüe le visitase. Efectivamen-
vez primera, 'quedil.lldo~,en uno 'y otro 'ca-o te, luego ilé negado á 'Ripoll meJlamó, y
so, convencidos cuantos estuvieron pre- .eniontr'é al referido mulo con el pulso pe-
sentesde la veracida-d y: aptitud científica queño y frecuente , conjuntivas algo ru-,
de nuestro buen amigo, quien ha 'prestado bieundes , la respiración alterada , y es-

, e~ es~a ocasío? "" innegable servicio á ~a \ calofrios de vez en ~lIandó .. L.a ~embran1\
cienciay alpúblico, / " mucosa de le boca y las puuitanas 'esta-

. P. M. C. ' ban secas y, encendidas. Llegué á inferir
que probablemente el agente pat(jlógico

=====~=::;:====¡:====,=, ::::::= sé hahia fijado en el bazo .. y cáracterizé
Nos ha« m71ndado de Ripoll ,1 'úguienl~ aquella eo,rer~edad, de esplenili8.'; .' ,

escrito que gndos.os insertamos. '-' Ad¿Pl'é mi plan de curacion que-fué el
, : i. ' "7Iivu,~sivo, 'prescribiéndole Ja, opiata be- __

.: M~rSres. nuestros ; sírvanse VV: in- .chicn-ineisiva y lavativas emolientes: Pór
.sertar en su apreciableperiódico esta oh- la.noche le di' una sangría porque el pulso
servacion que con nuestro escaso. talento habia aumentado alguu tanto, y he aqui ~ué
h~mos redactado, pnes no.es nuestro á-, el dia -siguicnte se me ~rese~ta ,el mulo
.mmo el elevarnos mas de lo que somos. con una mejora que me hizo creer habia
Sabemos y estarnos convencidos de que triunfado" de la ·enfermedad. 'Mas no súce-
nunca pa8aremo~ de ser Albti,ilar.es. Este dió así desgtaciadamcnté. La mejorla, el

, es nuestro t~t~loque con orgullo posee,mos; aliv.oque se me habia presentado; no fué
pero, creemos cumplir un deber que mas ,quu aparen te, sobrevioiéndole á las
nos será agradecido, publicando tal cual-le seis horas \loa postraeion escesiva acom-
hemos observado un fenóm.ellO digno de pañada de bopbpr.i'g'!1''os .que se dejaban
ocuparIa atencion de nuestros.eomprofe- sentir, á ,larga, distarrcia., El 'pulso es-,
sores, y les, quedaremossumamente agra- taba duro y freeuente. y .me decidí á re- ,

- .decidos los albéitares que á continuacion bajar segunda yez, el, circulo, may'ormen,..
suscribimos. .te habiendo calor en el recto, 'y nihicun-: :

D. Jacinto Mala y Sirvent. propietario dez en todas.las-mucosas. Traté de, cam ... '.
de esta Villa. vecino de Barcelona, el dia biar.elplan ; ,v prescribí un electua-rio Ji-' .,

'25 de Octubre del. ~ño' próximo pásado ' jeramente purgante, compuesto de Ia miel
compró á D. Pedro' Arboi,x, propietario: y el cremor ,tárL-aro -en cantidad de taedia ,
del.pueblo de, Alpens. nn mulo de 'edad' libra, bebidas a,ci4nla~as.y,; I~vállyas, ~-.

......

, "
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lÍújtieñl~s: Siguió cada 'VeZ peor, 'y viendo ra el de f)QS ,A-RROBA.S VEIN1'.E Ll-
que laenfermedad iba de.dia en di-a hacien- BRA~ CATA.LANl\S,. pesado ante el Sr. '
do mas pr!Jgresos, resolví estahlecerel pl'an AlcaHe. Formaba el tumor (al cual he-
de jpurgantes drásticos, y- n,i si quiera le mds dado el.nombre de f{isto) una mero-:-
causaron el mas leve estimulo en el canal brana fibrosa estraordinariamente engro-
intestinal. En una palabra , 'se resistió á I sadaresiando rodeado por todas partes de
cuantos medios terapeuticos se emplea- un tejido celular-negruzco,
ron , hasta que cansado su mismo amo el El estómago y el .hlgado no tenían no-
Sr. Mata, le administró la medicina dé vedad. Semejante fenómeno nos sorprendió
Uf, le Roy en cantidadde dos {rbras dia ,á todos; tanto á micomo á mis compañe-
rías del cuarto grado. por espacio de cua- ros, igualmente que á -lQs espectadores
tro días consecutivos , y tampoco pudo que alli estaban. S!l figura era esferoide.
conseguir resultado, Viene, por fin , 'el El riñon que estaba .situado detras de .él:
dia 'de la muerte del animal, sin manifes- se hallaba deprimidov dediminuto volu-

.. tar- otros síntomas que los ya descritos, < meno Bien pnede este incluirse .en el nü-
Creyó el encargado de D. Jacinto Máta' mero de los Casos ,raros" pues durante el

y Sirvent , segun ciertas relaciones babia~ curso de rni profesion, y la de mis com-
oido del mulo durante 'la curacion ,que pañeros, jamas h-rhlamos visto otro igual,
la muerte era producida flor unaeníer- no siendo sin embargo nuestra práctica de
medad-crónica , y á la verdad yo ,le a- lilJ menos prolongadas. '
consejé diese, parte al Sr. ,Alca)de de la ' Para inspeccionar la contextura .d-el
villa, para que nombrase un profesor pa- tumor- le abrimos por medio; J vimos '
ra practicar-Ja necroscopia, COII el obje:o que estaba íorinado de una especie de aiern-

. de pasar- juntos á la investigacion de la 'branas csrno-pulposas¡ como parecidas á
causa de la- muerte. En efecto, Iué nom- la jelatina y con láminas fáciles de sepa-
brado ,D. José, Carbonlill. rar, Tambien observamos 'innumerables

hidátidas trasparentes , de varias figuras V

Rtsultodo Necrosc6pico. tamaños Igualmenle se encontraban u~o~
corpúsculos pulposos, ,globulares como píl-

Después de desollado el cadrlv'er empe- doras, con la superficie sembrada de me-
zamos nuestros trabajos anatómicos , y le .nudas graoulacior.es en forma de racimos,
abrimos la cavidad abdominal ó ventral; Jo que no, llamó de pronto la atencion P9r
y tan ,l~ego como tuvimos hecha esta ope- su forma y caracter igual, á lós lamparo-
racion , sacamos fuera la masa intestinal, nes ó escrófulas.
y se pos presenta "uu fe~¿:neno 'que nos Considerando 'este caso digno de la a-

, dejó atónitos', pues nos encontramos con tencion de todos los que profesan la cien-
una masa de graude dimension que estaba cia 'dtl curar las enfermedades de ros ani-.
pegada.a! bazo'; y cubierta esa: masa: con males domésticos. sea 'cual fuere sil cla-
el epiploon. La descubrimos, y vimos q~e se y categoría', y atendiendo áque es sa-:-
era Un tumor' que -estaba adherido á las grada obligacion para, todos 'los que están
.paredes-del abdomen, y unido á' todos las dedicados á tan útil facultad' el escribir
partes inmediatas por-medió' de ciertos en- cuantas observaciones se les presentan

, laces celulosas. La separamos' del' órga- con tal-que sean de alguna impcrtancia,
JU) en 'donde .se fopmara, 'lo colccamos so- investigar sus causas- producentes , y se-

"bre una estera, ylo pesamos'. Su peso e-' ñalar el pItio' de curacion ~s!lIl;lecido,-'n-ó~
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hemos altevi~¿ a reff1it¡'r á,VV. Gsta obser= siglo décimo .oetavo sufrié sus. esfragtf8'
vai¡ón) . á: -fln dé que todos, vivaroO'g con- tambieñ , y.: hé aquí porque seposeen de
veíÍcidtJs de qu(sdld d\l¡ este' modo ade- ella ,muy' buenas descciciones con.el nom-
laiÚa,ñ Bis ciencias. }repol'ull'ldo innegables bre de Perineumonía, garlgmlOs.a Ó ma- -
b/~iléfiliÍos.la ií5r'iculLUra, industria j GO'- ligna1 L¡¡ segunda.aparicion en .est,e país,
ñíercio , IÓ'"qué es equivalente a·deci>J"lá data del añO'.1822 ..p@r algunoscmientras
Sociedad entera. NI') porqua nuestres Htu.:. ,q:ne .otros opman que nunca ba~de,~apare-
lO'Ssean de Albgitá,Fes, con tal que Iuére- cido PO'r completo l, en cuyO' ano lIupor-
mos estudiosos y honrados.Hemos de abs-'] ~ada P:'f, ganadO'údel Franco C?IHladO'.
tenernos de publicat lo que nos parecrete l,n.vadl,~ P?r !O'S dep~~'lImentos del norte
notable ',en 'nuestta pr:á-cÚca para .la C'O'- e madlandO'. o eSlendl~hdO's:- unas veces ,
mun instrüceion. -:Haga 'cada cual en su ~ saltando grandes distancias otras , ha
es,fefa Ii,¡.!.ju~,pueda., " " ido ganandd .1~rreil'O' hasta que en 1850

Ripoll 3 de Febrero .de 1853~ 's~. la reCO':t~cIO en los depa'~t(,~e,ntO'.s 0-

, ' El ,Alcalde Á ntonio Fous: ...... JO'sé C'at.~ ricntales y del, sudoeste de la Franeia , y
honéll. "-'- José Deop. ...... Francisco de :desde enton~e¡¡' ~Ilede decirse que ocupa
A,' Ile'I'" . ( tode su territono.'Sls "~o
t _ ..

, , " lde.as genrra'les de la afeccion.·

Nos complacemos en la iÍlsetcio, n
, Esta epizoétia es en su invasicn la mas,

, ,.del' sigüiente ttábajo .científico caprichosa que .se conoce, pues como SIl-
?on,~qu~" ,DOS ha favoreeido el cede reguiarmente' con todas, que partiendo '
:Sr. Darder. -de u.ncentro, ó Ioco virulento , ir radian -

.~(,' ; , '", ' señalando su itinerario. las víctimas '''Iue
Me!nor,.ia §obre lá Perincumonia epizo-, diezman á su paso , esta PQr el contrario,

ética redac{u({a por tu Subtleleqcciot; 've- I se manifiesta de improviso, tanto en ,ga- '
I~rin(lria de Salllctad del 2.° dis{-1;ilo 'nado importado como-indtgena, ataca una

qe esta COipilat, con dato» de Au- ó dos reses de un 'establO' y respeta las
t~r.I'S {ra,ri'ceses para facilitar su dernás , .se ceba 'el} ,un hato y, es ioofensi-
_ estudio, y e1]trar en compara- . ' va en, O'trO'S;CIuc están en eomunioacion

eiones con la que acob« ~q con él, salta ~randes espácios rsin dejar
aparecM' en pi "ádjo y ,intlic'iQs de la, via que ha seguido, vuelve,
, casco de ,Barcelona., ,:. ,_' .sin tener; época del año señalada, ~ escoge,

.las v,ícl-imas PO'.r 1'0 regular de entre las
m,as jóvenes, robustas, ,y gO'rd,~s" sin, que

, La ~Jilfermedad cuya descripción va, á PO'r eso.eximade .su sa,ñaá las de corta
ocuparnos, remonta \u aparicio'1 al siglo edad, ni sea cual fuera el temperámento y.
~écimoséptimo. El Hesse fué la parte de estado @' q,ue 'puedan encontrarse, Gene-
Europa en ql!le primerO' se manifestó, re- ralmenten« es cruel 'en sl}s ataques de in-
eorriendo en 1743'la Suiza.. des,pnes e,ll vasion, escO'ge una, <> "dos víctimas, deja
1'1i~ la Silesia, estendiéndose nías tarde seguir en ,e\.l.a's el curso de la enfermedad,
por 1,O'sEstados de la A'lemanilí , sio 'q~~ 'Y basta pasados alg.unO'~ dias, diec~,\'Iquin:'
desde' entonces 'h'a,ya desaparecido por ce, o mas, no reaparece en '<1tras , ,ó en otros
completo.' la Pranoia en el transcu'=rSO'dcJ establos < .su lentitud. puede llegar hast~
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, Pocaa son las eafesmedades que reco-
rran sus fases .con mas regularidad, y que

,bíaya mas constancia ea sus sintomas, las
únicas variacioaes consisten en su mancha

_ rá-pida ~ Ó ~enllaí considerada _por algunos
como dcs.esiadcs ,diferen~s deaem inad os ,
a~u,do y crónic,o. ,En general una tés.seca .. :

pasar ;neses y aun ,a'ño$; y como en su a: ,pequeña, ~ una disminuéion del saserro
parato' sintomático nada presenta de alar- respiratorio, son señales precursores de
mante, por eso no llama siempre-la atención su- mvasinn : con todo pueden continuar-
cual debiera uua enfermedad t;1Omortiféra se infinitamente sin aparecer la Pleuro ....
como esta, pues ha llegadc á sacrificar un 50 neumanin, '
'por ,~O'O' de las atacadas, y de las salva-
das despues de una' convalecencia larga 'y
contrariada por recaídas. nunca llegan á Lo, primero que se nota , es la 'd:smi--
restablecerse complétamenre. nucion de la leche,' cierto abandono en
, La persistencia de su accion 'no es me- sus, movimientos, notando que la res al le..
nos variable"; asi acon tece comuurnente vantarse no estiende el'tronco ni los miem-
clln' ella, que cuando- se ha: cebado. en to- bros posteriores , como lo hace en el es-
do el ganado' de un cortijo, respetando tado de salud compleia , hay ligera agn~

'Jos demás de la comarca,' desaparece p~r «ion en los lnjares y aceleracion en el pul-
'cierto tiempo para presentarse mas tarde, so, sin ser duro" resentimiento en 105 es~
á destruir elganado restante. Con todo por pacios intercostales y en la espina dorsal.
tél mino medio se calcula que vienen ata- á la p,resion" la pie] es seca J elpelo le-
carlas de un diez á un veinte y cinco por rantado. La auscultaciou encuentra en, el
ciento del gan-ado existente. uno ó en los dos-lados deltérax disminu-

-,Las do~ épocas-del año en que el calor cien del-murmullo, vesicular ~' un ligero
y e! frio son mas intensos ,'parecen favo- 'soplo traqueal 'aplicando el oído. sobre
recer su rlesarollo lo .mismo que la esta- este tubo, la.percusion no retumba y hay
hulacion permanente "una alimentaoion 10'8 seca , pequeña. .mas frecuente y es-
abundante, habitaciones bajas. poco ven- prcs,ada por un soplo profundo y quejqlU-;-
tilarlns, ó que les Ialtael aseo, b son po- hroso que' la res arranca del fondo del pe-
co espaciosas en eomparacion del número cho. ',
de animales que las habitan ; las razas e- 'Como la auscultacion y la los nos
xóucas importadas de reciente fecha y las proporcionan las señales mas cierras para
que pacen cerca de rios, lagunas ,_ó en diagnosticar la dolencia , por eso, aconss- "
terrenos bajes, en, que el agua está _con- james q,ue !os prolesores se acostumbren.á
tinunneute estancada, están mas prol~~_n- reconocerlas y distinguirla-s perfectamente,
sas á enfermar. Asi es -que':fij,íludo la atencion ~Q el mur ...

D~l mismo, modo los pa'lses nebulosos mullo traqueal, ,~bse.&vaJ!1o~que el ¡'Il>S...
"y fríos. SGn circunstancias favorables á pírador no ,I~ idéntico. al expiradcr '" pues
su desarrollo. ' ' el primero es un.soaido exten'p'o! arras...

trado, rozando el aire por el tubo" .al ,pa~
~G que el seguado, repitiendo e1 eco de los
bronquios ,es un -soplo fuer-te f, bruseo '.
corto <, y saltado , como si esperimentase
el ,¡uJ.Í¡n3,1d.GIGr, y encontrase' resistencia
,al bajar, las paredes te.r.á:siclcl~.

Prin~jpio,.

Semiología.
, L

,Los sin\OJ.D3S pre~denk.s vail desple...
, .....
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gándosegoadualmentc.t ála tristeza lesi- esteraalv se desarrollan edemas. lasnri-'
gl~e la inapetencia, )nconstanc.j¡~ en la 1'-U- nas son escesivamente I aras,. y la diarrea
mía, y disminución ,de la cantidad de le- quesobreviene no cesa s.no con la .vida
che, El pulso se hace mas acelerado y \' del'an!mlll. ' ': 'J

pequeño, notándose de 55 ,á 60 pulsacio- Em-genü:tl la en ferlllt'dad recorre esta
nes por minuto, e} murmullo vexicular série de síntomas con mas Ó' menos rapi-
costal y el soplo 'hronquial, pierden su dez.}: podo q·ue algunos la han distin-
ritmo ~' natura-l sonido , el movimiento 'guid'o en aguda y crórrica , como si pre-

, 'costiltar se apaga en los sitios cortespon- senta-e dos -Iases diversas , siendo asi
dientes al pulmori afectado, per-diendo la que ui la: lentiind ni la acelenicion de su
resonancia al percutirle 'Y causando dolor marcha, atraen diferencias esenciales pa-
-al animal, de modoque 4 veces se separa ra su termino, ó tercer periodo , ni tam-
dando .quejidos. El ijadeo aumenta' (de poco en susoakeraciones necroscópicas.

_~5 á 30 movimientos por minuto) y 'ia PUP,de recorrer estos periodos en ocho ó
-tos es mas trabajosa y profuuda. Puede q.uínce.dias, llegar ,á los v~ilJte y veinti-
en-algunas reses presentarse babeo-y flu- cinco', y en algu,nos casos raros contar
jo mucoso natítico, la mirada éso fi~á ,y ei muchos mas'.
ojo lágriuíoso; empieza el-enflaquecimien-
·to, la adherencia dé la- piel y el deslustre
del pelo; los éstremos ya SJD fries, ya ca-
'lientes, las orinas raras. y las- deíecacio=

, nes ~Ur3S'. Este período que por .término
medio-dura dos" Ó tres dias , en ciertos
individuos se queda como' estacionado;"

-
BAHCEl.ONA ,_23 DE FEBRERO.

GoBIERNO DE LA PUOVINCIA
DE nnCELON-¡\.

SflJundo periollo. Sanic1a'd, Segun consta de un parte da-
do' á .esta Superioridad por el Subdelega>

El ijadeo es tañto~nÍayor cuanto menor do' de Veterinaria del segundo distrito de
es- la movilidad de los costillares , impe- esta Capital, ha aparecido en el ganado va-
dida por la union (le la píeura pulm~nar á cuno de las inmediaciones de la misma
la costal, la expiracion es quejumbrosa procedente de Gascuña una Epizootia, al
con desarrollo de un ronquido traqueal, parecer contagiosa, conocida- por Perineu-
imitando al soplo tubular; la rés se hecha monía. En su consecuencia he adoptado
por lo regular del lado dcrecbo ,. pero-á entre otras las medidas siguientes para

-vcces necesita del ausilio. del vaquero pa- precaver los males que pudiera ocasionar
ra levantarse; el' pulso es tan peq ueño dicha enfermedad.
-que cOh~dificultádLse distingue, el humor ~.& Siempre que llega algun ganado
na"ítico~si~~xjsle, se hace fétido, r á.veces I vacuno procedente de Francia á cualquie-
se presenta mezclado de estrías sangui-, .ra pueblo' de la previncia Jserá reconocido
aolentas , en a~gllna~, hay mete,o;izacion, I por peritos en la m.ater!H, y secuestradas
y la tos es tan trabajosa que sale como aquellas reses que mspiren algun recelo
ahortada y es seguida de accesos de so- de que no gozan de perfecta salud.
focacion ; el enílaqüecimiento y la' debili- 2'.&, Los subdelegados de. Veterinaria
dad soujestremadas , en las parles bajas y alcaldes de,· los pueblos de esta Pro-
liel vientre y ep J~árticúlar en' la region vincia tend-rán' especial cuidado de que-en
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l~~' vaquerías de ~sus respectivas ~u:!S~ic'-1 en ~l borde c~~oso, y cubiertas el menudo ~c
, clones se observen las reglas higiénicas l)na cresta negruzca y de- un aspecto adi-

'dictadas en diferentes oca'sionl's para -las námico, En esta variedad de la inflama-
vaquerfas de esta "Ciudad.' -, . cion de las paredes bocales, 'se observa

y 3.", Los subdelegados de Veterina- que con el moca cambian de aspecto, 'sien-
ria de esta Provincia me darán. parle de do esto la causa'rle que 'exh,alcn'mal filar;
las vacas enfermas que ecsistan en el dis- la saliva seJreseca,y se mezcla con' el' mo-
trito de su·s cargos, obligando á los vete':' co, apareciendo bajola forma de uua haha
rinarios de' los mismos á, que [es den cuen- hebrosa. ..
ta: delas vacas' que' asistan; con espresion Esta enfermedad', á mi modo de pensar,
bien circunstanciada' de las enfermedades no es mas que el resultado de la inflama':'
de que adolecen.' ';,. cion de I·os folículos mucosos )" tenues de

Los Alcaldes de esta Provincia v los la membrana bocal, los cuales la flecma-
subdelegados de veterinaria de la m~'sma sia vuelve muy aparentes. Se observa en
serán responsables de cualquiera .omision ' este estado' que los tumores presentan pe-
ó descuido que advierta en el cumplimiento queñas puntas blancas. viéndose muchas
de cuanto llevo dispuesto. I ~ , 'veces en' su CMtr.O un piqueño 'punt:J ro-

Barcelona ,:,3 'Febrero "de 4'853. - Ma- jo,' Estas pequeñas puntas "son ~ veces
nuel Las-sala. proenanentes 'y rodeadas- de' un clrculo

, ~ inflamatorio ~ alargándose á ~edida que-.
'!!!!!!~~~~~~~~,'~~~~~~ aumenta la flecmasia sin'perder-por esto

su forina globulosa;' nn siendo siempre
confluentes. 'Al mismo tiempo sé observa

'qué' de sn punto' céntrico se exhala una
materia blanca 'que 'llega a roturar el epi-

La variacion de alimentos , Jas' aguas telio que las cubre , y como ya' he dicho,
corrompidas,' el nutrirse los animales con que es' el fg,l,leuToel que se ulcera', ,'SUS

plantas cargadas de rocío " las nieblas ; el bordes por l@comun superficiales y re':"
cambio repentino de temperatura. suelen dondes, son otras vetes salientes, cortados

.ser las causas que mas' influyen"o'l pare- á pico, hinchados y rodeados de un cerco
eer, para él desarrollo de esta enfermedad. inflamatorio'. Por esta razon dejo di~lio mas
_ El animal que está acometido-de ella se arri'ha queá mi medo de pensar sori, 10'8
presenta con la lengua hinchada, roja: so: foliculós los qué se ~nflaman y no los tu-
hre-la mucosa 'se ven aparecer unas peque- mores ni las vejiguillas, como lo preteu-
ñas ulceraciones disemiuadas por.aoda su den algunos que' hanéscrito sobre el par-
superficie que corroen 'algunas "eces pro- ticular; en prueba de esta asercion diré
fundamente; 'en este 'caso,' si el profesor que !os fóllculos-conservan casjC siern pre

,'r~conoce con cuidado-al animal, 'observa su.forma eslésica; ob.setvándóse en medio
que en-toda la bóveda-palatina estas mis- de ellos un orificio cenital que 'no' es otra
mas ulceraciones .son mas superficialesqua 'cosa que eÍ cuello de este tu,filor. Con todo;
en·la, lengua " viéndose las mas yeces,que como, el moco purulento, que .'I-raspira de
estas están situadas, unas junto 'á: otras, 'esta, dás'e de iuflamacioues es corrosivo,
formando varios grupos, mientras que de por precision tiene 'que destruir las pa"r-
vez en cuando sucede lo contrario, p~es Ites~,por, las 'cu~le~. ,se,~st-ieode~ -résultando
que no presentan mas que ~na, eru.pcI,~n, de esto que '¡'as pústulas,' al dilatarse y.al

Caso de inpa'macion pustulosa de lá
flSem¡r.ana mucosa de lit bóca.·d!JS(!('vado en
una Vllca de lech« ..

"
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_ negar á reunirse, f6rm~n ul~er,aeiones 'de .ñitás que la teman invadida por, todas
mavor Ó mener estension, '~emeaa'nt<cs fe- ¡partes ,hasta 'su frenillo, formando una

,nól~ellos se observan priucipalrnenre mu'f .vastü ulceracion, Su paladar, iguaJmen:fe
b,i-em ea Ia obstruccioá ulcerada de das qne el interior. de la beea , estaban ru ...
gJáildulas mucosas.' Segur! se ¡;¡'esprende hiertos de püsfulas que, se estendiun des-
pe 1Q que h'3!n {'SCf>Í~6 >SOhT~ eA J!'J'arbiculrur, die el centro áJ,la .periferie- de los labios y
P,eget y Brrunner ~ 4~allcre -que- estos au- ': orjlHcio de las 'narices. Las mueesas se
tGr,es lesf:áu en I'l'ue las mflamncioncs de.' presentaban rojas é iny.eclad.ls,_'Y el ~ni-
estas glándulas - no consisten en .o:tr.a <co-: lba,1 pddecia uoa sed ardieaie : se ehser«
sa 'trUC"en ,1<1 ':p1enitlld de [os vasos, y en 'la vaha algunas veces que-el pohre ilnjmaj
inervacion IDklS Ó menos desenvuelta de' acosada por el hambre psobaba de -coger
estos ¡pequei'ígs '4rgano:s secretror:i,o's, :siendo: algun alimen lo , h aciendo "ts,fuerios isan-
debida su te'NclenQ,ja á [a ¡jalflallDaC~r(i)nul- ! .ditos per m,ascarliO.S; pero,' :Ii.o,d,oera inutil,
cerosa ; iá -que essa fj.Jeni1lllul y la '~ner- ~ues que los 'le'na:;).qu.e arrojar de,ntlle de
y.aCi.QI) las vuelsea filra-s j",'Il p'resio·nabll'.5!tftle ~GCO ralo" l(¡;¡d~-s Jas, demás funciones se
cualquiera etra pa.rloe -de flas mucosas, d:e- ejecu.taiban ¡(d'siologi'came'olte, Ó como en el
terminando illll.,¡¡m.am@l!lcsespeciales rf:re-, estado natural. <Luego de haberla obser-.
>COO!l!es: Este ,modo de di-scu.rrir pnede , j vailp-d.eteó:idamemte me ilecidí:á darle: u-
sin ,d¡y,da, estar ;Stu;je16' ,á c~nwme:r$¡i3~ pe- na sangría por la yugular de s'Íte'oo á oehe
<1."0 yo ,m~ ,h~~.nclj.na:da á el tománñ,o-!e'p:@rl libras, luego le limpié las úlceras con a-
..e~mas ..uaW.u;aJ" ,puesJqueJtle~stalm;melajm:e I gua alcohólica alcanforada , y le prescribí
pa'reoe> se·.¡(i~.u,e-denlf~c¡iLmrefll,e' ts¡prl:ica.r lo ...[ !i9s :g~rgaiiiS1MS d,(l' ia ~:ecoceritf,)o ,d.é .hojas
<l,0s.I!>,!!.fcl¡,Qm~n.oSt~lle ;sc,obSerV;ll;JJ¡C11Jm.'Cs-; ~te J,Iatl'ten icon rodomiel: 1pura Irehll33r la
1Qmali.ti_s. pustulesa It jÜl~erosa v ,.¡i v~ces j inflamacion , dandósele porr todo "I,imell;to
.ga'l\grenosa .del ;b.H.ef, .'j' ,ell'l&J;I'Ct~ Sil! '\fuar-I nada mas que agua tihia con harina de

_1Ch.alr~l),i'da y Juaesta ,110: se ,0!iferell;cía, .de ,eel)t1'0a•. As.i ;{lottlltiniIJo con esea medicacion
~~. del. catarro. s,imple é ,id'amaclOlio s>im:0 !f),@'r.ff>ipllciede seis ,1ia8.; logratJ~0 ¡de esta.
·ROf el estado de adina..ll1<ltJ, ~ a It~e:rac;i(jll «lé lliiJa,/l>era'casi la entena curacion de "as ¡Pú.-s-
.13 ,san.sr~ .quese ma-ni,tiies,t~en estas en-.' cIIalas de la membrana hoca!; 'pero, podo
f~r.medadtes. ,1"a,:e.slCilmátlQá;fl,lIsl¡¡J¡osa,-spo.' tecante á, ~a 'lIIl<ccrae:i,o,TI de la :lt'u\fgua .poco
f.á~ica.es. afor.tu~adflu¡e,n~ Jll1.11'~ J/lana [en ¡ Ó nada ,hwb-ia mejorado, AI!sép¡tjIM~~ia.de
el ganado v,a~no , ¡siendo las rm:asde [as ¡la .edf.ellmedad, lV¡}endo'que ~ta res ID:O mc-
v~ces:'~Prj~oó-ti.Ga,en'~sla clase.ds ¡aOJÍllllatles. ¡ jOIla-b:L, deterouné ¡quemar (oda ¡la wagl<a

" ',; ", ' ulceracion qu:e-~hah~a CinrlaJen'g}U'atpor,me.
Ctlfi(J,Ciar.: dio ,d,e anra m,u:ñeq u i,!:la I:le estopa :que :fije

? 1, J ',,'.' ., ¡, r r J a.hesL'feW0 de lUIn¡palo enllpapardo len el la-
",E1.4ia 2p,de ~'.e,pIler.o¡~e:I(áño'~(850Ise'::lll!l maniaco :!-iCsta.operaciO'n d"ter.mi¡DÓ en ,la
préscnto.en -una ;val}neda ,o.e, este lpu:elJlo v.aca~'Un~ salivacion .abundante.; -eon-esto
($ao;;.M.ar.tin de ,P,ro<\ll!nsa-ls ¡) luna vaca de , Y',los medios 'y,a ¡e~lados, ilogtre 'utl1lresu'bta.-
leche .de ~u.o.s noho ,años -de ~eilad.,: raza . do rél unas lSa1~ra(lror,iQ • '~pues que ,lá.tres",
.gascona:s .buenas plJ¡f,~Ii,(cO;n da.sietmna-. al-cebo ~d'C"v.ein~-e,!d.ias·, ,comia,'y.a .cemo ¡gj
t,olqgia ·t&tg,uien,te:tpulsoIlhmo ~ ,a:oelerado';' nada fhubiese'itímido.' • 'UJ I

amijaha 'por tia Ibooa luna -saliea lvjsco;sa 'Yo ."; ,l' 1''- :;Ji.J '~ar,m;:1
abunonte. Su ¡lenguQ,estidla :dura, uníla-

d hi .:...1, -Bareelena : Imp .. A. lIl;u:cob~I".e.l'lle Ae.la P.la~ma a., ;y ~o.u erta IW.I1U (d~ lIÍJce1!Il~'ptlq'ne- 'DÍlm. '~, A1'io '18S3.
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