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RESUMEN. Existencia de fibras carnosas en la vena cava abdominal 
del caballo.—Huesos cardiacos en el buey.—Descubrimiento de un 
líquido faríngeo.—Herpes.—Refutación relativa á la lujación de las 
vértebras cervicales (comunicado). 

PROGRESOS CIENTÍFICOS, 

En la Sociedad Biológica francesa hizo presente Claudio 
Rernard varios esperimentos curiosos sobre el modo par
ticular do eliminación de ciertas sustancias que atraviesan 
solo una parte del circulo respiratorio. El prusiato de po
tasa introducido en el estómago, absorbido y llevado 
hasta el hígado por medio de la vena porta, en vez de 
salir de este órgano para dirigirse hacia el corazón, des
cendia hacia los ríñones por una especie de reflujo san
guíneo en la vena cava abdominal. Esta observación fi
siológica se ha corroborado en el dia por un hecho ana
tómico de la misma vena. Este vaso presenta desde las 
venas subhepáticas hasta las renales un anillo de fibras 
musculares muy aparentes á la simple vista, formado por 
manojos longitudinales que desaparecen de pronto en
cima de las venas subhepáticas y debajo de las renales. 

TOMO II. 22 
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Estas fibras carnosas no estan estriadas al través, perte
necen al sistema de fibras de la vida orgánica. Así, las 
fibras contráctiles no existen mas que en el punto en que 
se presentan las contracciones necesarias para el reflujo 
de la sangre de la vena cava abdominal ó posterior. 

Robin ha comunicado á la mencionada Sociedad la 
siguiente nota: »Existen, como se sabe, en el corazón 
del buey dos huesos que reciben las inserciones de la 
aorta y de los manojos musculares del corazón, por 
inserción directa de una parte de las fibras, que siem
pre estan interpoladas de pequeños manojos tendinosos 
pertenecientes á otras fibras que no se insertan directa
mente, pero que no se pueden separar de las anterio
res. Uno es mas pequeño y está colocado á la derecha 
entre la aorta y la arteria pulmonar; el otro está á la 
izquierda y hacia airas, entre la aurícula izquierda y la 
aorta. Es doble en longitud al precedente. Se sabe que es
tos huesos se encuentran en muchos rumiantes de gran
de alzada y en bastantes pachidermos, elefante, cerdo, 
caballo. Pueden no existir en especies muy próximas; pero 
los autores que dicen pueden faltar en los individuos de 
la misma especie han tomado por la ausencia lo que no 
es mas que una osificación tardía, la cual no se verifica 
en el buey sino entre el tercero y cuarto año de su vida. 
Los huesos ó hueso, en las especies que solo tienen uno, 
es roas pequeño en la hembra que en el macho. Puede 
demostrarse que en el buey se encuentran los dos huesos 
formados de verdadero tegido huesoso, caracterizado por 
los corpúsculos calcáreos especiales, provistos de canalí
culos calcáreos ramificados. La sustancia fundamental i^ra-
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núgienta presenta la particularidad de estar estriada en 
el sentido de la longitud del hueso, lo que la da menos 
homogeneidad que la de los demás huesos del cuerpo: 
estan recorridos por canalículos vasculares al rededor de, 
los que estan colocados los corpúsculos como de ordina
rio. En la ternera estan los huesos en estado fibro cartila
ginoso y son pequeños; de modo que en los animales j ó 
venes , y aun en los viejos, sino se osifican, es probable 
no los hayan visto algunos anatómicos. El microscopio de
muestra siempre el fibro cartílago, caracterizado por nu
merosos corpúsculos , que contienen de una á tres células, 
y recorrida la sustancia fundamental por fibras muy apre
tadas , finas, regulares y ondulosas. » 

, Pretendido descubrimiento de un liquido faríngeo. 

Un mariscal mayor ó veterinario principal de los ins
titutos montados de Francia, M. Riquet, leyó en la Socie
dad nacional y central de medicina veterinaria una 
memoria en la que intentaba demostrar la existencia, 
hasta entonces ignorada de todos los fisiólogos y anató
micos del mundo, de un fluido especial segregado en la 
posboca del caballo y al que denominó fifluido faríngeo. 
Le obligó á sugerir tan peregrina idea el observar un mo
vimiento de deglución intermitente en el intervalo de 
comer los piensos, el cual se renovaba cada dos, cada 
tres ó cada cuatro minutos. No hay profesor, no hay pro
fano á la ciencia que haya estado entre los animales do
mésticos, que haya dejado de ver, de observar este mo
vimiento de deglución; pero todos, menos el menciona
do Riquet, lo atribuían á la deglución de la saliva y moco 
bucal, que tanto en los animales como en el hombre, se 
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está instintivamente deglutiendo de continuo para coope
rar á su tiempo á las modificaciones que los alimentos, 
tienen que esperimentar en el estómago, porque de continuo 
se estan segregando fluidos en la mucosa bucal, faríngea 
y esofágica, puesto que hay perspiracion, folículos y glán
dulas salivares, que no suspenden sus funciones en el o r 
den ó estado normal. 

Preocupado Riquet por su verdadera ilusión abrió el 
esófago á varios caballos (doce) para recojer el liquido que 
por la herida salía, siendo tan escrupuloso en sus inqui-
rimientos que contaba los minutos, los segundos y cuartas 
partes de segundo para saber el tanto de fluido que salia 
en un tiempo dado y analizándole física y químicamente. 
Cosa rara! se parecía á la saliva, moco y perspiracion mu
cosa mezcladas. En efecto, no podia parecerse mas que á 
lo que era. Daba de comer á los caballos;, objeto de sus 
esperimentos, y la bola alimenticia salia por la herida, 
como no podia menos de salir, cubierta con una capa de 
mucosidad. Los daba de beber y el agua se habia puesto 
algo glerosa. 

Su mayor orgullo y, vanagloria es quererse atribuir 
|a prioridad en la determinación de la existencia del liqui
do faríngeo; pero esto tal vez manifiesta haber leido pocas 
obras de anatomía y de fisiología, porque hace no años, 
sino siglos que es cosa sabida y demostrada. 

Lo único que ha logrado Riquet, y de lo que le es 
deudora la ciencia, es haber determinado la cantidad se
gregada y deglutida en un tiempo dado: pero como esto 
varía en cada caballo, y en uno mismo según su edad, 
temperamento, estado y otras circunstancias mil, resulta 
que con su pretendido ctescubrimtento de la existencia de 
un fluido faríngeo nos hemos quedado lo mismo que es
tábamos.—N. C 
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PATOLOGÍA Y TERAPÉUTICA. 

REFLEXIONES SOBRE LA INFLAMACIÓN EN UENEIIAL Y LAS 

ESPECIALES QUE PADECEN LOS ANIMALES DOMÉSTICOS. 

(Inflamaciones especiales.) 

ARTICULO XXV. ¡ 

De los herpes. 

Después de haber hecho algunas reflexiones fisioló
gico—patológicas sobre los herpes , nos ocuparemos en la 
continuación de su historia de la manera mas lata que 
nos sea posible; pues hay enfermedades tan poco estu
diadas en veterinaria que al llegar á tratarlas se en
cuentra siempre un vacio difícil de llenar. 

Para dar una idea exacta de los herpes y conocer
los bajo los diferentes aspectos con que se presentan 
para poderlos combatir haremos de esta enfermedad 
cinco especies que designaremos con los nombres de fur-
furáceo, escamoso, crustáceo, pustuloso y corrosivo. 

El herpe fusfuráceo llamado también por los autores 
arinoso, seco y benigno se manifiesta con una multitud 
de granitos muchas veces imperceptibles á la simple vista 
por lo que á veces se desconocen y se confunden con 
«tras erupciones: estos herpes producen una ligera 
comezón y algo de calor, el cutis se pone algo en
carnado, crece la comezón y á veces suele ser muy 
continua y muy viva: so esfolia la epidermis y cae en 
forma de pequeñas partículas blanquizcas que se ase-
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mejan á la harina ó al salvado. Esta escamadura fur— 
t'uracea suele ser tan considerable que los animales se 
tienen de un polvo blanco y están siempre sucios 
como las muías de las tahonas; si se quita lavándose 
queda el cutis encarnado y lustroso. 

Frecuentemente forma el herpe manchas redondas 
cuyos bordes estan arrugados y prominentes; las ligeras 
escamas que cubren estas especies de planchas se a d 
hieren mas al dermis y se asemejan al yeso pulveri
zado y manchado. La comezón es únicamente muy 
•ncómoda en un corto número de casos y se observa 
especialmente cuando los herpes ocupan algunas de las 
partes de la estension del coxis ó rabadilla. 

Se observa esta especie de herpe con mas frecuencia 
en la cara, en la base de las orejas, en el antebrazo 
y en el codo, al rededor de los parpados en donde se 
hace tenaz y muchas veces incurable. La acción del 
calor aumenta la comezón; entre todas las herpes es 
el mas movible, y no es raro el que se multiplique 
se estienda y ataque á gran parte de los tegumentos. 

Los animales que habitualmente padecen el herpes 
furfuráceo, trabajan comen con apetito y disfrutan en 
lo demás buena salud; pues el estímulo simpático habi
tual aunque moderado de sus membranas muscosas di
gestiva y genital despierta el apetito de alimentos y del 
coito. 

Cuando es soportable la comezón , el herpes furfu
ráceo no tiene nada de grave, mas si se aumenta la 
irritación del cutis con un método demasiado escitante 
ó si se abandona al animal hasta el punto de que se 
rasque á su antojo puede pasar al estado de herpe es
camosa que siempre es una mudanza desventajosa para 
la curación. 
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El herpes escamoso llamado también herpes vivo se 
manifiesta al principio por medio de la rubefacciou mas ó 
menos oscura en uno ó muhos puntos de la superficie del 
cutis, en que se forman pequeñas pústulas, que se mul
tiplican, ocasionan una comezón escesiva, después se rom
pen y dejan resudar una materia icorosa y abundante 
que tiene el color de madera carcomida: se separa el 
epidermis en escamas anchas, trasparentes, unas veces 
húmedas, otras duras y blanquecinas, que se caen á veces 
espontáneamente al paso que se secan. 

La comezón que origina este herpes siempre es muy 
viva, y comparables á veces eon la sumacion de ardor 
que causa el fuego; suele aumentarse gradualmente tanto 
que los animales se despedazan con los dientes ó estre
gándose fuertemente contra los pesebres ó cualquiera 
otro cuerpo que se proporcione. El herpes escamoso ataca 
con mas frecuencir á la piel que rodea las aberturas na
turales y aun llega á interesar el origen de alguna mem
brana mucosa. De esta especie de herpes hay tres varie
dades: en la primera se'hacen grietas en el cutis y las es 
camas se esfolian tan solo por uno de sus bordes, al paso 
que lo demás está muy adherido el cutis: en la segunda se 
forman unos circuios que se agrandan desde el centro á 
la circunferencia; y la tercera se distingue por la seme
janza rugosa que tiene con la superficie de la corteza de 

un ái bol joven: en esta última especie se alteran y resecan 
los tejidos hipidermicos y especialmente la tapa del casco. 

La irritación del cutis es demasiado viva en el herpes 
escamoso para que el efecto permanezca local; pues el te
jido celular sudcutaneo se pone adematoso. se perturba la 
acción de las visceras digestivas, y sobreviene el marasmo 
ó la estenuacion; otras veces aparece la anarsarca; pero 
de lodos modos este herpes no tiene siempre tan funesto 
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resudado porque puede curarse, cuando es de corla es— 
tensión y poco doloroso. Desgraciadamente suele quitarse 
para volver al cabo de mas ó menos tiempo, si aparecen 
signos claros de irritación de los órganos internos después 
de su desaparición, en cuyo caso hay que usar los medios 
mas enérgicos para que vuelva a salir. El herpes esca
moso suele convertirse en herpes corrosivo, mutación muy 
terrible para el animal, lo cual suele acontecer cuando 
no se tiene much cuidado en evitar que se rasquen. 

El herpes crustáceo principia por una multitud de gra
nitos ó mas bien pustuliias de poco espesor, poco notables. 
que apenas son como granitos de mijo: al romperse dan 
un pus parecido á la miel en la consistencia y color. que 
se concreta y convierte en costras, unas veces lisas otras 
ásperas, surcadas de diversos modos á veces blanquiscas 
ó parduscas y mas frecuentemente de un amarillo oscuro, 
se semejan a la miel espesada, á los jugos resinosos que 
dan algunos árboles. En lo mas recio de la enfermedad 
estas «ostras se ponen secas y friables; et cutis es mas en
carnado: el tejido celular subcutáneo se entumece esce-
sivamente el epidermis, está seco entre las costras, arru
gado y con algunas cscamttas. Si el animal se rasca Con 
fuerza se descubre el dermis y sale sangre; aparecen gra
nitos rojizos, que dan un liquido ¡coroso y a veces puru
lento. Estas costras se forman en el corto espacio de un 
dia y crecen diariamente; se diferenrian de las escamas 
ligeras del herpes furfuraceo y do las que son mas visibles 
del herpes escamoso en que son el producto del licor 
suministrado por la superficie inflamada, al paso que las 
otras ílos especies de escamas dependen de la destraccion 
del epidermis. Estas costras estan á veces muy pegadas; 
mas frecuentemente so caen por sí mismas, ó en los mo
vimientos que hace el animal. Se halla por debajo el cu-



lis de un encarnado sucio mas ó menos oscuro y cubierto 
á veces de una materia puriforme, viscosa y abundan
tísima; pero al paso que se caen vuelven á salir por lo 
común, hasta que desminuyéndose algo lainflamacton que 
las origina variando gradualmente menos gruesas. El her
pes crustáceo no produce en algunos casos mas que una 
ligera comezón, en otras ocasiones esperirnentan los ani
males una sensación de ardor mas ó menos vivo. Los ata
ques del prurito son á veces periódicos como los que pro
duce la sarna incipiente: los parages donde se presenta 
estos herpes son por lo común el cuello y la frente aun
que no es raro se presenteu á lo largo de la partein ferior 
del abdomen. 

El herpes crustario escita pocas simpatías porque en 
general atormenta menos á los animales enfermos y se 
propaga con menos frecuencia á una gran parte del cu
tis , á pesar de que algunas veces se presentan manfhas 
de mucha estension y en mucho número en este órgano. 

Las observaciones hechas sobre esta especie de her
pes, dan á conocer que no es muy tenaz, menos en los 
casos de complicación, y con especialidad cuando está 
debilitada la acción del sistema sanguíneo; pero siempre 
son frecuentes las recaídas que se originan, cuando hay 
una causa mas ó menos directa. 

El herpes pustuloso se caracteriza por unos granos mu
cho mas notables que salen en una parte inflamada de' 
cutis: estos granos blanquean por su punta , en la que hay 
una cantidad de pus, que se seca y forma una escama 
ligera ó una costrita que se cae ó permanece adherente, 
mas no cubre enteramente el grano, cuya permanencia es 
el carácter distintivo de esta especie. Al lado del botón se
cado nacen otros que se secan igualmente, y se les ve 
multiplicarse de continuo. A veces tiene un pardo lustroso 
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y semejante á los granos de mijo; su grueso suele llegar 
á ser como un guisante, y en este caso están disemina
dos por todas partes, y creciendo su número se tocan al 
cabo; las mas veces son muy encarnados, pequeños, aun
que fácilmente visibles, muy aproximndos entre sí, dis
puestos como racimos, y rodeados de la areola inflama
toria ; por lo cual dan al cutis un color rojo ya subido 
ya mas bajo. El cutis parece engrosado, y en algun modo 
tiene el aspecto de la corteza de tocino; está abultado y 
sembrado de callosidades; el epidermis que lo cubre está 
barnizado de una materia crasa y untuosa, y muy des
envueltos los folículos sebáceos: si se comprimen dan fá
cilmente una materia parecida al sebo ó á la cera. El 
herpes pustuloso muchas veces apenas puede distinguirse, 
y el cutis está únicamente mas encarnado que lo regular 
y se notan algunas pústulas, las que poco á poco se con
vierten en granos como los ya descritos. Finalmente, se 
reduce con mucha frecuencia á una simple rubicundez 
violada que no causa ninguna incomodidad ni picazón, 
mas cuando son voluminosos los granos, tienen una viva 
irritación al rededor de su base y resudan una materia 
icorosa fétida; hay calor aumentado en la parte enferma 
y especialmente después de haber comido el pienso el ani
mal enfermo. El prurito en este herpes asi como en otros 
suele ser intermitente; ocupa las mas veces la piel de la 
frente; pero cuando se estiende á otras partes del cnerpo 
se halla formado de pequeños granitos por lo que puede 
recibir el nombre de herpes miliar. Algunos aseguran que 
este herpes puede atacar á las membranas mucosas ge
nitales, á las de las fosas nasales y de la boca, y aun a 
los bordes de los párpados; pero puedo confesar con fran
queza que jamás he visto un animal atacado visiblemento 
de esta manera ni en estos parages; aunque sí podrá sos-
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pecharse, que el venéreo atribuido algunas veces á los 
animales especialmente al perro sea mas bien una afec
ción herpética. 

El herpes pustuloso es entre todos el que parece de 
pender mas á menudo de la irritación crónica de los ór
ganos digestivos cuando los animales están mal alimentados 
y trabajan mucho: por esta razón hay mucho riesgo en 
hacerle desaparecer repentinamente. 

El herpes corrosivo, unas veces es primitivo y otras 
secundario ó consecutivo al herpes escamoso. Si es primi
tivo se pone el cutis de un rojo oscuro, duro y abultado; 
hay en el asiento principal del mal un dolor que responde 
á la presión de los dedos; el animal ademas esperimenta 
un prurito incómodo que le obliga á rasc»zse continua
mente la parte afectada de una manera violenta: la co
mezón se aumenta cada vez mas, hasta que llega á ser 
insoportable; á poco se levanta el epidermis, se rasga y 
cae y deja descubierto el tejido reticular del dermis 
que principia á ulcerarse; todo el cutis se inflama y en
tumece , se desarrolla una pústula, se estiende la úlcera 
y vierte una materia acre, que se esparce por las partes 
sanas y las escoria. Esta materia concretada forma por 
lo común una ancha costra, la que se renueva cuando se 
cae ó se quita. El herpes corrosivo se estiende, ya en lon
gitud y ya en profundidad; en cuyo caso se destruye 
completamente el cutis, se propaga la afección al tejido 
celular y á todas las partes subyacentes y aun á los mis
mos huesos. El herpes se reduce en este caso á una úlcera 
profunda, rodeada de una areola roja; el cutis inmediato 
está tumefacto, tirante, y doloroso; no tiene ni las carnes 
fungosas, ni la vuelta de los bordes que caracterizan el 
cáncer. Parece por lo dieho que será fácil distinguir la úl
cera cancerosa del herpes ulcerado; pero el cáncer na 
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tiene siempre carnes fungosas, ni sus bordes están vuelto» 
ni las venas inmediatas están siempre varicosas: t̂odos 
estos síntomas no parecen al principio de la úlcera can
cerosa que principia por el cutis y esto es el estado en que 
el profesor debe fijar la atención para distinguir la natu
raleza de la enfermedad. 

El signo al parecer mas característico, es el prurito 
que preside y acompaña siempre al herpes corrosivo, aun
que por otra parte se esperimei.ta también este prurito 
antes y durante la producción de algunas úlceras en que 
nó se forman costras, que es otro signo de esta especie 
de herpes. Puede asegurarse que hay épocas en que no 
puede distinguirse de la úlcera cancerosa. Cuando las úl
ceras llegan al* punto de estenderse profundamente y de 
corroer todas las partes, no se pueden indicar caracteres 
para distinguir las especies, aunque es de poco interés 
para la curación por lo común paliativa. Esta especie de 
herpes suele atacar á individuos al parecer sanos; pero 
cuando se afectan las vias digestivas aparecen los fenó
menos que caracterizan la caquexia, esto es la alteración 

profunda de la nutrición.—G. S. 
[Se continuará.) 

COMUNICADO. 

Seíwres Redactores.—Muy Señores niios: Revistando 
en dias pasados los números de nuestro Boletín, corres-

fiondientes al corriente año, he detenido mi atención al leer 
a observación que dio á luz nuestro comprofesor el Sr. 

D.Eduardo Pizarro, estampada en el núm. 98, dia IS 
de febrero, sobre dislocación, olistema ó lujación de las 
vértebras cervicales. 

Leida pues con la circunspección y necesario criterio, 
ó por lo menos con el que se dignó suministrarme á su 
tiempo la única provisora para todos, la naturaleza; de 
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modo que, á quien esta oscurezca sus lumbreras figurará 
la familia de los autómatas: asi no en valde dice un filósofo: 
« á la naturaleza es á quien debemos la facultad de racio
cinar: á quien se la niegue esta madre común , ni el arte 
ni la educación pueden dársela. (Reil tom. 5.°, pág. 205 
y 26). 

He dicho que leida con igual criterio no he podido ha
llar el mas pequeño vestigio de la verdad, la sombra mas 
remota de esta, al contrario sí denoté un conjunto de sín
tomas, no observables sino plagiarios, pero plagiarios sin 
circunstancias, por no convenir ni concordar en el mí
nimum con el caso espueslo por el Sr. Pizarro. Y si ob
servables , preciso será que el Sr. Pizarro me conceda de 
ello que debieron concurrir los fenómenos patológicos que 
le pondré mas abajo de manifiesto yásu alcance, los cuales 
no aparecen en su escrito, y que no pudieron por otra 
parte menos de ocurrir á la existencia de los síntomas 
inscritos en su observación. Pues todo me da á entender 
la mal fundada historia del comunicado. 

Para mi lo mas estraño sobre todo es que hombres de 
mas ciencia, criterio, ilustración y demás hayan dejado como 
desapercibido lo que no puede oscurecrse á la vista mas 
obtusa, ni pasar por la imaginación mas ligera y acalorada 
y con perjuicio de la ciencia. Pues esto todo conduce y 
nos da ocasión para que dentro de poco, cuanto se in
serte en el Boletín no se le de fé, creencia, ni certidum
bre alguna: sus caracteres suenen como signos huecos é 
imaginarios representados fantasmagóricamente. Y su r e 
sultado vendrá á suceder que cada cual formara, aten
diendo á lo que dice Bacon cuando habla de los errores 
del pensamiento, que « cada hombre tiene su cabeza su 
cueva particular, en la que anidan sus peculiares idolillos 
formados por su temperamento, carácter, y demás cir
cunstancias, » formará , digo, juicios y deducirá ideas de 
consecuencia de la importancia déla ciencia, de los impre
sos en el Boletín, y de los mismos que representan la 
misma corporación. , . 

Pasando de esta breve digresión á nuestro proposito, 
entremos pues en materia por el 
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JLema del Sr. Pizarro. 

Dislocación ú olistema de las vertebras cervicales. 

Y bien ¿qué es dislocación? La separación completa ó 
incompleta de las estremidades articulares de los huesos 
en las articulaciones movibles, y su situación fuera de las 
relaciones naturales que las superficies huesosas tienen 
entre sí, con dislaceracion por lo regular y rotura de los 
ligameatos. 

Su etiologia. La "fuerte y violenta impresión de los 
agentes estemos como golpes, caidas, esfuerzos, movimien
tos estraordinarios. 

En primer lugar, no sabemos, de cual de los dos es
trenaos que abraza la definición, parte el Sr. Pizarro, 
cuando nos calla, si la dislocación en cuestión fué completa 
ó incompleta. 

Yo supongo y aprendo por sus espresivos y terminantes 
acentos, que la que figuró en su objeto fué completa cuan
do dice: « Cambio muy notable de las caras articulares, 
la cabeza vacilante, apoyándola, ya en el pesebre, ya en 
la parte correspondiente á la región esternal, ó en cual
quiera parte que le ofrecía apoyo.» 

¿Como concebir en este caso la idea de una completa 
dislocación de las vértebras, no digo cervicales, sino de 
cualquiera punto raquidiano, sin concebir la de un impo
sible fisiólogo patológico? Por de contado, que no se le 
ocultará al Sr. Pizarro, que la médula espinal simula un 
centro inervador de los movimientos locomotores que se 
observan en la economía animal. He dicho centro inervador 
sí, pero centro inervador relativo, centro, que separada 
su relación nerviosa con el relacionante ó absoluto deja de 
dar su influencia á sus dependientes y posteriores comu
nicaciones. 

Pues se dice con suficiente razor. que. las corrientes 
nerviosas se establecen desde los centros nerviosos encé
falo raquidianos hasta los músculos. 

Pero demos el caso como efectivo de una completa 
dislocación. ? ¿ No debió de resultar una falta inminente 
de equilibrio horizontal, como una posición anormal pero 
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opuesta á la dirección, y á la corriente de la médula 
espinal? ¿Y estos accidentes pudieran suceder, sin que 
la misma causa produjera instantáneamente la compre
sión consiguiente en aquella? 

La existencia de la causa no puede dudarse, sopeña 
de negar el recibido axioma filosófico de, no hay efecto 
alguno sin causa. Y esta causa al obrar sobre los tegi— 
dos. ¿Què efectos debiera producir asociados con la dis
locación? Estoy en que la conmoción cerebral, una con
gestión encéfaloraquidiana, la mielitis ó encefalomie-
litís, y hasta el reblandecimiento. Porque entiendo, y 
los AA. lo protestan que las causas de igual patolo-
gismo son idénticas á las prescritas en la etiologia. 

¿Y cuáles son los efectos patológicos que se hacen 
aparentes y hasta demostrables por la recibida casua
lidad? La parálisis ,1a inmobilidad y la muerte. 

Pues según el Sr. Pizarro, el enfermo de la cuestión 
se levantó y se sostuvo sobre sus remos, faltándole la 
palanca de sustentación , cuando dice: si «Mandé la levan
taran , y cuando se logró noté que la cabeza no tenia 
sujeción.» ¡Único fenómeno patológico á consecuencia de 
una lujación completa! 

Ahora bien. Si el Sr. Pizarro nos dice, que fué in
completa, caso admitido por un rarirismo; porque como 
con articulaciones de movimientos bastante lentos y oscu
rísimos, resultan oscuros y raros los casos, y lo han 
sido poco frecuentes; y cuando suceden por lo regular 
mortales, (parecer de los prácticos con quienes podria 
acotar) atendiendo á las lesiones que llevo caracterizadas. 

Espero, yo no creo ni puedo creer que el Sr. P i 
zarro no admita la incompletibidad del caso, amen de 
destruir y echar por tierra todo el sentido literal de 
la sintomatologia y preámbulo de su observación. Por 

ue me parece que fijando la atención con alguna re— 
exion sobre el sentido abstracto y completo de su comu

nicado vendrá ha deducirse una completa olistema, pues 
con los síntomas patognomónicos que la caracterizan, los 
que nos ha dado de manifiesto el Sr. Pizarro. 

Hablando ómnibus pro rebus en conllusion, cuanto 
llevo relacionado, es cuanto comprendo ad pedem ?»f-



tere respecto al espíritu y sentido de la observación. 
No habiéndome sido setisfactorio hasta el conven

cimiento, esta ha sido la causa motriz que me ha esti
mulado á poner la pluma sobre el papel. 

Luego una de dos, ó el Sr. Pizarro padeció una 
equivocación ó error de observación, ó le faltó el diag
nostico diferencial, ó de lo contrario cuanto lleva surcado 
mi pluma está en oposición con los fundamentos de una 
verdadera ciencia, carece de su verdad intrínseca, y en
tonces estará de mi parte todo el error á que aludo. 

Pero de todos modos, á fin de controvertir lo inve
rosímil déla cuestión, esperóse sirvan, Sres. Redactores, 
insertar en su apreciado periódico estas líneas siempre 
que las crean merecedoras de ver la luz pública, que
dando agradecido de su favor este su atento y S. S. 
Q. B. S. M. Fuentes y setiembre 7 de \8W.-Franco Regidor. 

Únicamente cuando el número se iba á ajustar para en
trar en prensa es cuando he visto el comunicado anterior, 
el cual, hablando con el lenguage de la verdad, no hubiera 
ocupado, en el caso contrario, un lugar en el Boletín por
que no lo merece por mas de un concepto, como podrán 
juzgar los lectores. El tal comunicado se dcbia haber de
vuelto á su autor para que lo redactará en debida forma 
ó quedar archivado con otros infinitos que conservo en mi 
poder mucho mejor escritos, pero que no merecen ser in
cluidas, y á lo sumo únicamente ser estractados. 

El caso á que se alude, y que remitió el Sr. Pizarro, es 
muy factible, aunque raro, el cual según parece no está al 
alcance del Sr. de Regidor, por mas términos retumbantes 
y contradictorios que ha buscado al cabo de siete meses, 
para manifestar una duda afirmativa, ó una afirmación 
dudosa. La certeza del hecho y lo raro en la'historia de 
la ciencia fué la causa de su inclusión, porque real y ver
daderamente lo merecía. Zaherido el honor facultativo de 
varios profesores, aunque indirectamente, sin escluir el 
mió, es la causa de esta manifestación.—N. C. 

Editores redactores D. Nicolás Casas y D. Guillermo Sampedro. 

ü/a(/nd.-18i9.-iJiriu;NTA DE TOMASFORTANET Y M.KVO.Gredo.7. 
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