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RESUMEN. Enfermedad de los órganos genitales simulando á la si-
filis.—Coloquintida; elalerio; brionia y sus efectos.—Investigacio
nes sobre una enfermedad del caballo hasta el dia poco conocida — 
Herida ventral con salida del intestino; curación.—Nueva publi
cación.—Ad'jertencia. 

Los pedidos y reclamaciones se harán á D. Vicente Sanz González, 
calle del Sordo, núm. 9, cto. tercero de la derecha. 

Enfermedad ¡«articular de los órganos genitales 
simulando á la sífilis. 

Descripción de la enfermedad—Pueden establecerse 
tres periodos diferentes en la marcha de la afeccion.= 
Primer periodo.—El carácler mas palpable es el estado 
de la vulva, y el que llama la alencion de los dueños 
haciéndoles creer en la existencia del virus sifilítico. La 
vulva se pone mas ó menos tumefacta; separando sus la
bios se ve la mucosa mas rubicunda que en el estado 
normal y á veces como ingurgitada, sobre todo en la co
misura inferior, que está mas ó menos sucia ó manchada 
por un líquido gleroso, ya trasparente, ya mucoso puru
lento. Este líquido desecado al esterior, deja en la vulva 
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y sus inmediaciones unas manchas ó chapas amarillo ver
dosas , y hasla las cerdas tle la cola suelen estar aglutina
das. No se han podido notar ulceraciones ni pústulas de 
ningún género; lo mas que SJ ha visto, y esto muy rara 
vez, es una tumefacción ligera de los ganglios inguinales, 
Está tan pronunciado el eretismo en algunas ocasiones que 
la yegua se pone en actitud de orinar á cada momento, 
arrojando solo algunas gotas de orina ó de! líquido indi
cado, abriendo y cenando la vulva muchas veces. No es 
raro se ponga encendida la conjuntiva y que haya desti
lación narítica. El aborto se efectúa con frecuencia en 
este periodo, que casi no presenta mas que un carácter 
catarral. 

Segundo periodo.—Se conserva el estado de los órganos 
sexuales; á pesar de que á veces disminuye en disposición 
de creer que la yegua está curada. El animal come, pero 
enflaquece y desmerece sin causa aparente ó suficiente; 
principia á ponerse triste, á marchar con dificultad, los 
ijares se retraen y patea, particularmente con el pie de
recho. En este periodo, y en el primero, el pulso está ha-
bitualmenle normal v lo único que se le nota es algo mas 
débij. 

Tercer periodo.—La economia parece mas afectada, la 
tristeza aumenta, el ojo húmedo se pone reluciente, el 
pelo deslustrado, las crines se arrancan con facilidad, 
disminuye la temperatura de la piel, los ¡jares se retraen 
mas, el apetito se conserva, los escrementos casi son na
turales, no hay diarrea y sin embargo la evacuación es 
estremada. Lo esencial y característico en este periodo es 
la cojera de los pies ó solo del derecho, el pateo es muy 
frecuente, dirigiendo la estremidad hacia atrás como si 
estuviera entumecida, sintiéndose crugidó en las articu-
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aciones. La parálisis del tercio posterior no tarda en ser 
completa, el animal cae mas bien que echarse y suele co
mer hasta el último momento. 

Duración.—Es muy larga. Yeguas enfermas en junio no 
han muerto hasta setiembre, octubre y aun mas tarde. 
Algunas las mandaban sacrificar los dueños por serles 
gravosas y no tener esperanzas de que se curaran. Las 
que se han salvado ha sido en el segundo periodo y con 
una convalecencia muy larga; casi todas las que han pa
sado al segundo periodo han muerto. 

Autopsia.—De veinte yeguas trece han presentado l e 
siones en el cordón inferior de la médula espinal, que es
taba reblandecido sobre todo desde la región lombar atrás. 
El corazón, reblandecido en su tejido, de color oscuro 
negruzco, tenia á veces mayor volumen; la sangre que 
contenia en ambos ventrículos estaba liquida, negra y á 
medio coagular. En algunas yeguas el estómago estaba in
flamado hasta la ulceración; en otras la mucosa reblande
cida y engruesada; los folículos del intestino delgado un 
poco mas rubicundos que en el estadojiormal; el intestino 
grueso rojo, oscuro ó negro y conteniendo unas lombricillas 
pequeñas y desconocidas. Los ríñones reblandecidos y has
ta con pus en la pelvis renal. El cuello de la vejiga inyec
tado, engruesado y negruzco. El interior de este reserva-
torio con un moco igual al de la vagina. Esta se suele en
contrar inyectada sobre todo en la parte que se halla en 
relación con el hocico de tenca ú orificio de la matriz. El 
útero unas veces sin lesión y otras con estrías de inyec
ción, lívido, negruzco, con particularidad hacia los cuer
nos. Nunca ulceraciones. La sangre alterada , negra, lí
quida, y el cuajo de muy poca densidad que se fluidifica
ba pronto; en una palabra, pobre en principios. Los des-
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órdenes orgánicos procedían de la alteración de la sangre 
y á esta era ¡í la que habia que acometer. 

Tratamiento.—Las sangrías, las bebidas é inyecciones 
emolientes nada produjeron, ni tampoco los tónicos y as
tringentes. Creyendo en la sífilis se empleó el mercurio, 
pero aumentó los síntomas morbíficos.—El tratamiento se 
divide en dos partes, profilaxia y medicación. Por la pri
mera se libertan los animales del influjo morbífico, se dan 
á las partes del organismo los principios de tonicidad ne
cesarios para combatir la acción hipostenizante del ele
mento desconocido que enjondra el mal. Las cuadras serán 
templadas y con facilidad de renovar el aire. Las camas 
se renovarán con frecuencia. Los animales estarán enman
tados: no saldrán en tiempo húmedo y si deben pastar se 
les dará un pienso antes de salir y otro al recojerlos. Se 
escitará la piel por la limpieza ó por las friegas secas. 
Cuando se lleve á las yeguas para que las cubra eí macho 
irán despacio y enmantadas, colocándolas en abrigos al 
llegar á la parada, ínterin descansan y esperan el turno.— 
La medicación será auxiliada por los buenos alimentos pero 
en media dicta; so darán empajadas echando de cuando en 
cuando algunas dosis de nitro. Lavativas é inyecciones va
ginales emolientes en un principio, y después astringen
tes. La sangría hay que emplearla con gran reserva.—Ea 
el segundo período se usarán los amargos; darán fricciones 
en los riñónos y pondrán vejigatorios en las bragadas.— 
En el tercero algunos purgantes, la quina y alcanfor; 
exutorios en los lomos. Este periodo es muy largo y debe 
insistirse en los medios indicados. 

En el número próximo incluiremos las investigaciones 
sobre la naturaleza de esta enfermedad , y las conclu
siones.—N. C. 
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TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

Acekit fisiológica y terapéutica de los evacuantes sacados del 
reino vegetal. 

ARTICULO X. 

Famil ia de las cucurbitáceas. 

La Familia de las cucurbitáceas posee muchas plantas 
purgantes. Las principales son: la coloquintida, el elaterio 
y la brionia. Las plantas de esta familia son herbáceas, 
sarmentosas, trepadoras y de tallo redondo. 

Coloquintida. 

La coloquintida es la parte carnosa de la peponide del 
cucumis colocynths, coloquintida , planta originaria de 
oriente, y que pertenece á la familia que hemos indicado. 

El fruto de la coloquintida es una especie de baya, que 
tiene la forma y la magnitud de una naranja. Está com
puesto de una corteza dura, delgada, brillante, amarilla ó 
verdosa; la pulpa (única parte usada) es bastante seca y 
encierra en sus células un gran número de semillas a p l a 
nadas y amarillentas. 

Este fruto, que es de un amargor excesivo, se cria en 
España y en las islas del Archipiélago. Se emplea en m e 
dicina veterinaria como un purgante drástico de los mas 
activos. 

La coloquintida, según su análisis químico, contiene 
aceite graso, resina amarga, colocintina, materia extract i -
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va, goma, ácido péctico, extracto gomoso y algunas sales. 
La coloquintida para usarla se reduce á polvo ó se usa 

el extracto: para reducirla á polvo, se quitan las semillas 
y se hace secar la pulpa en la estufa, se muele en seguida 
en un mortero y se pasa el polvo por un tamiz. 

El extracto se obtiene macerando la pulpa de la colo
quintida en- agua fria , se cuela con espresion y se evapora 
hasta la consistencia del extracto. liste extracto es de un 
amarillo oscuro, sin olor , pero de un sabor excesivamente 
amargo. 

Los polvos de coloquintida y el extracto se usan en 
los animales en opiatas y en pildoras 

Elaterio. 

El elaterio es un zumo que se extrae del monordica 
daterium de Lineo, combrillo silvestre, planta eucurbi— 
tácea del mediodía de Europa. Este fruto es de media pul
gada de grosor de figura de la oliva y guarnecido de pin
chos; es verde al principio, pero se pone amarillo cuando 
madura. El zumo que se extrae de é l , es verde negruzco ó 
blanco gris, seco, desmenuzable y de sabor muy amargo 
El zumo del elaterio, según la opinión de algunos q u í 
micos, contiene una sustancia particular, á la cual han 
dado el nombre de elatina. Esta sustancia es blanca, amar
ga y estíptica, insoluble en el agua , soluble en el alcohol 
y en el éter. 

El elaterio se usa en extracto, el cual se obtiene des 
pachurrando los frutos, se quitan las semillas, se macha
ca la pulpa, se esprirne el zumo , y se hace clarificar al 
calor hasta que se evapore y quede de la consistencia del 
extracto. 
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Brionia. 

La brionia llamada también por el vulgo nabilo del 
diablo, pertenece también á la familia de las cucurbitáceas. 
Es planta originaria del norte de Europa, crece á lo largo 
de los cercados; solo se emplea su raiz en estado fresco, la 
cual es del grosor de un brazo y algunas veces mas , de 
color blanco amarillento, de olor nauseabundo y de sabor 
acre y cáustico; cuando está seca es blanca y cenicienta en 
su interior, y cortada en rodajas ofrece estrias concéntr i 
cas muy perceptibles. 

La raiz de brionia contiene resina, fécula, goma, un 
principio muy amargo llamado brionina, y algunas sales. 

La raiz de brionia se emplea en las mismas c i rcuns
tancias que la coloquintida y el elaterio, y posee p rop ie 
dades purgantes muy enérgicas. 

Las propiedades activas de la coloquintida eran c o n o 
cidas hasta de nuestros albéitares antiguos, se sabia que 
esta sustancia administrada á grandes dosis producia esce-
sivas evacuaciones muchas veces peligrosas y aun capaces 
de ocasionar la muerte: se sabia también que á dosis arre
gladas era un purgante bastante seguro. 

Orfila se ha ocupado en estos últimos tiempos en h a 
cer esperiinentos en animales vivos, de los que se deduce 
que la coloquintida causa evacuaciones violentas y produ
ce muchas veces en la mucosa intestinal una secreción 
sanguinolenta. Este químico hacia los esperiinentos en los 
perros, y después de administrar la dosis ligaba el exófago, 
razón por la cual no se puede deducir de sus trabajos nada 
de positivo; porque se hace imposible apreciar en esta cir
cunstancia la parte que tiene en los animales esta opera— 
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cion en su muerte. Siempre sucede que cuando se dan á 
un perro grandes dosis de polvo de coloquintida sin ligar 
el exófago, el animal no esperimenta otra cosa que vómi
tos y diarrea, restableciéndose con prontitud. Mas si la 
preparación de coloquintida no se vomita, provoca v i o 
lentos dolores de vientre, evacuaciones muy repetidas, 
deyecciones sanguinolentas, tenesmos y aun calambres en 
los miembros. No se conocen mas que dos casos de muer
te causada por altas dosis de coloquintida; el uno citado 
por Orilla en su toxicologia y el otro por Christison: pero 
todas las observaciones están de acuerdo en que la colo
quintida administrada á grandes "dosis, no determinan, 
por lo común otra cosa que vómitos en el perro y evacua
ciones en los animales solípedos. 

Si los efectos de la coloquintida amenazan la vida de 
los animales, se deberán administrar bebidas acuosas en 
abundancia reiteradas; mas tarde, los baños generales y 
las lavativas de plantas emolientes, y sobre todo las p re 
paraciones del opio, hasta disipar los fuertes dolores que 
sobrevienen y la inflamación. 

La acción terapéutica inmediata de la coloquintida in
gerida en el estómago, es causar dolores de vientre y diar
rea. En lavativas obra este medicamento de la misma 
manera ; razón por la cual debe colocarse en la clase de los 
purgantes drásticos. 

Una dosis grande de coloquintidas, causa náuseas, vó
mitos, vivos dolores de tripas y frecuentes deposiciones 
especialmente en el perro. Las evacuaciones excrementicias 
se hacen casi inmediatamente serosas, y la mayor parte de 
veces un poco sanguinolentas. La secreción de la sangre, 
que se presenta por la superficie de la membrana mucosa, 
casi nunca és un síntoma alarmante ó de larga duración; 
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existe aun cuando las evacuaciones provocadas por la co— 
loquintida no hayan tenido en el estado general del ani • 
mal ninguna influencia inmediata perniciosa: asi pues, se 
colocaba este agente terapéutico entre los medicamen
tos pariquimagogos, es decir, propios para determinar la 
•secreción de todos los elementos de la sangre y de todos 
los humores. 

La coloquintida se coloca, pues, inmediatamente al 
lado de la brionia, del acíbar y tle los purgantes drásticos 
debidos á la familia de las convalvuláceas, pero su estre
ñía violencia ha hecho á muchos médicos proscribirla de 
su terapéutica ; aunque la veterinaria saca mucho partido 
de este medicamento. 

Yo creo que no hay motivo para la proscripción de 
estas sustancias; porque sabemos que muchas veces el 
purgante mas inocente causa grandes evacuaciones; de 
donde se sigue que jamás tendremos demasiados medios 
para llegar á un mismo fin, no creyendo oportuno el dar
se priesa para desechar un medicamento de virtudes cono
cidas, por la sola razón de que no obra con oportunidad 
siempre que se administra; siendo asi que lo haria si se 
administrase á dosis arregladas . = G . 8. 

Investigaciones sobre una enfermedad del caballo 
has ta cl dia poco conocida. 

ARTICULO SEGILN'DO. 

Causas de la enfermedad bajo el tipo agudo.=\.' Con
tagio. La enfermedad á que nos referimos (1) es susceptible 

[i) Véase el número 2H. 

* 
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de trasmitirse por contagio? Los que la confundieran con 
el tifus carbuncoso serían de esta opinión; pero los espe— 
rimen tos han hecho ver que no tiene tal carácter, pues 
habiendo inyectado la sangre todavía caliente sacada á dos 
caballos muy enfermos á otros dos perfectamente sanos y 
á cuatro ovejas ninguno contrajo el mal. JNi un solo caso 
ha podido recojerse por el que ni aun pueda sospecharse 
que tenga la funesta propiedad de trasmitirse por contagio 
fijo ó volátil. 

Los alimentos muy suculentos y con particularidad los 
procedentes de plantas leguminosas producen en el ganado 
vacuno y lanar, por el mucho ázoe que aquellos contienen, 
congestiones hemorrágicas intestinales, del bazo, ríñones, 
pulmones, conducto vertebral, piel, tejido celular, etc. El 
caballo, de un temperamento sanguíneo y atlético, gastan
do mucha sangre por el trabajo, soporta mejor que el buey 
y la oveja un régimen suculento ó muy nutritivo y por 
resultado el estado polihemico. Sin embargo fatigados los 
intestinos por la presencia continua de muchas materias 
alimenticias, se eseitan é i r r i t an , cuya estimulación unida 
á la plétora sanguínea, origina la inflamación intestinal 
complicada con la alteración de la sangre indicada en el 
artículo anterior. Esto esplica la frecuencia de la enferme
dad en los caballos bien alimentados, y sobretodo cuando 
las sustancias proceden de terrenos pingües, calcáreos y 
ferruginosos. 

Pero á qué causas particulares pueden atribuirse las 
modificaciones morbíficas que se pasan en la sangre y la 
gravedad del mal? He aqui lo que vamos á intentar dilu
cidad á pesar de lo delicada y difícil que es la cuestión , y 
para ello determinar antes las modificaciones que la alimen
tación casi esclusiva con plantas leguminosas procedentes de 
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prados artificiales deben originar en la proporción de los 
principios orgánicos de la sangre. 

En el estado de naturaleza los animales buscan y e n 
cuentran los alimentos que les convienen y son necesarios 
para la conservación de su economía y sostenimiento de la 
salud, asi es que solo por accidente contraen enfermeda
des por esta causa, mientras que los domesticados tienen 
que tomar el alimento que se les da, sea bueno ó malo, útil 
ó nocivo para la conservación de sus fuerzas y salud, y de 
aqui las muchas afecciones procedentes de la alimentación. 

Se sabe que el alimento da á la sangre los materiales 
necesarios para su constitución propia y que la sangre f a 
cilita al organismo los materiales indispensables para su 
conservación. La composición de la sangre es, como prin
cipios orgánicos y asimilables, fibrina ó gluten animal, 
albúmina, glóbulos formados de fibrina y de albúmina, 
hierro en un estado particular y grasa; como materias inor
gánicas, cal, potasa, sosa, magnesia, etc.; y como vehícu
lo acuoso, el agua. El caballo debe encontrar en su a l i 
mento los mencionados principios orgánicos é inorgánicos 
menos los glóbulos, en tal proporción que pueda conser
varse el organismo y la salud, pues si son mas ó menos 
modifican la sangre y originan enfermedades. 

Las yerbas procedentes de los prados naturales, los 
granos y semillas y las pajas de los cereales, facilitan á la 
sangre cuanto necesita, como lo demuestra su composi
ción; pero en el alimento facilitado por las leguminosas 
falta el gluten ó fibrina vegetal necesario para la constitu
ción de la sangre, existiendo en demasiada proporción la 
legúmina y caseína, y de aqui la modificación que se o b 
serva en su composición normal y en sus caracteres físicos 
por no proporcionarla mas que albúmina y grasa, facili— 
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tando escasamente los demás principios las pocas sustan
cias que se dan con las leguminosas. 

De cuantos esperimentos se han hecho con este objeto, 
y por la aplicación de la química orgánica que tantos s e 
cretos ha descubierto para la debida esplicacion de fun
ciones que sin ella hubieran quedado <;n el catálogo de los 
misterios, se deduce: 1." Que para conservar la sangre su 
estado normal, debe encontrar de continuo en los alimen
tos los principios necesarios de su constitución higiológica. 
2.° Que los alimentos de los prados naturales y los que 
facilitan los cereales contienen todos los principios orgá
nicos, mientras que los de las leguminosas no encierran 
mas que un principio orgánico importante para la consti
tución de la sangre, el gluten ó la fibrina vegetal. 3." Que 
bajo el influjo continuado por mucho tiempo de esta a l i 
mentación y de una manera casi esclusiva, la sangre se 
modifica profundamente. 4.° Que esta modificación se de
muestra en la sangre por caracteres físicos palpables, como 
su color mas oscuro, menos cuajo negro , y el blanco 
como una gelatina, saliendo poca serosidad. 5.° Que no 
conteniendo fibrina las leguminosas no facilitan á la san
gre mas que albúmina y grasa, desnaturalizándola y alte
rándola. Y 6.° Que la sangre asi alterada, no proporcio
nando á la nutrición de los sólidos orgánicos y á las secre
ciones mas que estos dos principios inhábiles para soste
ner la constitución animal, dá la razón de la gravedad e 
incurabilidad de la afección. 

Los trabajos escesivos en los caballos alimentados cou 
las sustancias mencionadas, contribuyen de una manera 
indudable al desarrollo de la enfermedad. Pueden también 
contarse entre las causas productoras , aunque no tan ire-
cuentes en nuestras provincias, las aguas encharcadas, ce-
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nagosas y corrompidas, llenas de multitud de animaliilos 
microscópicos, las cuales, bebidas en el verano, por la ape
tencia que hacia ellas manifiestan los animales y que á 
veces las prefieren á las claras y puras, introducen en el 
organismo principios sépticos que, absorbidos y pasando 
á la sangre, alteran sépticamente este fluido. El aire ca
liente, impuro é infesto que los animales respiran en las 
cuadras bajas, estrechas, y poco ventiladas originan los 
mismos efectos que las aguas pútridas. 

Bajo el influjo de estas dos últimas causas adquiere la 
enfermedad un grado de putridez bien palpable; las con
junt ivas , pituitaria y las encías se cubren de petequias 
negruzcas ó lívidas, salen aftas en la mucosa bucal, se pre
sentan en la piel infiltraciones sero sanguinolentas , crepi -
taciones subcutáneas, y hay espulsiou de gases infestos por 
el ano: los sedales que se ponen están luego seguidos de 
hemorragia y se gangrcnan después. 

De lo espuesto resulla: 1." Que la afección no es tras-
misible ni al caballo ni á la oveja por la inoculación di
recta de la sangre de los animales enfermos; ni tampoco 
es susceptible de trasmitirse á distancia por virus volátil. 
2." Que el uso casi esclusivo, prolongado por mucho tiem
po y en mucha cantidad de alimentos procedentes de plan
tas leguminosas cosechadas particularmente en terrenos 
calcáreos, arcillo calcáreos y ferruginosos predisponen á 
contraer el mal y aun le determinan en muchos casos. 
3." Que la alteración de la sangre que la complica es pro
bablemente originada por un esceso de albúmina introdu
cida en la sangre y contenida en gran cantidad en las 
plantas leguminosas. 4.° Que es al predominio de este prin
cipio orgánico (albúmina vegetal) á lo que sin duda se 
deben las modificaciones profundas en la nutrición de los 
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órganos, á los cuales se pueden referir la gravedad é in
curabilidad de la afección. 5,° Que los trabajos escesivos 
cooperan á desarrollarla. Y 6.° Que el uso de las aguas fé
tidas y pútridas, lo mismo que la respiración de un aire 
cargado de materias infestas pueden dar á la enfermedad, 
en algunos casos, un carácter séptico que puede hacerla 
confundir con las afecciones carbuncosas. 

La razón natural dicta que lo primero que debe ha
cerse, cuando se presente la enfermedad que investigamos, 
es alejar las causas productoras, mas conviene antes en
trar en algunos pormenores referentes á los medios que 
deben adoptarse para evitar su desarrollo, cual lo hare
mos en otro artículo.—JY. C. 

REMITIDO. 

Señores Redactores del Boletín de Veterinaria.—Muy Sres. 
mios: En 11 de julio del presente año se presentó en mí esta
blecimiento D. Isidro Molina, con el objeto que le acompañase á 
la hera en donde un buey de José Molina Santiago (ambos ve
cinos de esta villa) le habia dado una cornada á una mula de 
su propiedad. Acto continuo me trasladé al sitio indicado y 
encontré la mula en pié (cuya reseña es: Coronela , negra pe
ceña, ocho meses, cinco cuartas y cuatro dedos) con una 
heridaenla parte inferior del vientre, cerca del ijar izquierdo, 
descendiendo por ella gran parte de la masa intestinal, siendo 
el descenso de algunas porciones intestinales casi de media vara, 
llenos estos de paja y raspas de trigo á causa de haberse ten
dido en una parva de dicho cereal; visto lo cual hice tirará 
tierra al animal sobre el raquis. En esta posición reconocí la 
herida y hallé ser su longitud de dos pulgadas, la que fué ne
cesario dilatar hasta tres para la introducción de las visceras 
á su lugar respectivo, después de haber quitado los cuerpos 
eslraños que se presentaban á la vista. Conseguida la intro
ducción, se le hizo la sutura de puntos pasados en la solución 
de continuidad de los músculos abdominales; igual sutura en 
la herida de la piel, dejando una abertura en la parte mas baja 
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para dar salida al pus. Concluida la operación y puesto el ani
mal en pie se le puso encima de la lierida un "parche de em
plasto aglutinante y su correspondiente vendaje, perforados 
ambos en el sitio mas bajo de la herida. En seguida se tras
ladó á casa del dueño, se le hizo una sangría de dos libras, 
se le prescribió la dieta, el agua en blanco y lavativas emo
lientes. El dia 15 estaba triste, inapetente y alguna calentura, 
no queriendo estar mas que echada. Se le repitió la sangría en 
igual cantidad, la dieta, el agua en blanco y las lavativas. 
El 16 siguió en el mismo estado. Se continuó el mismo método 
esceplo la sanaría que se suprimió. El 17 se notó un poco ale
gre, menos calentura y la herida supuraba en abundancia. El 
18 se notó algo de apetito pues buscaba á la madre para laclar 
y de los alimentos que servian á esta tomaba algunos. Desde 
el 19 al 25 se restableció la alegría y apetito á su estado nor
mal habiendo desaparecido la calentura. En todos ellos se si
guió el mismo método. El 26 se suprimieron la dieta y lava
tivas dándole agua en blanco y algunos alimentos de fácil 
digestión. La herida se curaba como supurada. El 6 de agosto 
tuve que ausentarme, quedando la herida de una pulgada de 
longitud, llena de pezones célulo vasculares y enteramente plana. 
A. mi regreso, que fué el 19, pregunté en qué disposición se ba
ilaba la ínula y me digeron estaba totalmente buena. El primero 
de octubre se presentó á mí D. Isidro Molina con la mula, di
ciendo se le había reverdecido la herida y destilaba podre; en 
efecto, se habia lumefactado el sitio de la herida y en su centro 
se veia un conducto fistuloso, que sondeado hallé ser de pulgada 
y media de longitud, su dirección horizontal, por el cual su
puraba. Se le aplicó hasla el día 15 una mecha de estopa con 
la tintura de áloes sin notar el menor alivio. Visto el ningún 
efecto de lo aplicado, me decidí el 16 á abrir el trayecto fistu
loso, hasla su fondo, loque verificado hallé un cuerpo eslraño, 
saliendo algunas líneas de la cavidad abdominal, que estraido 
reconocí ser la raspa de una espiga en toda su longitud y aun 
con algunas casillas donde contiene el grano, (á los 94 días de 
su introducción, pues dicho cuerpo y otro que se presentó el dia 
siguiente, lo hicieron con los intestinos á su introducción en la 
cavidad; asi se infiere). Se le aplicó á la parle una planchuela 
de estopa con la tintura de áloes. El 17 levantado el aposito 
se notó otro cuerpo, que estraido no era otra co-a que otro igual 
al anterior. La supuración era abundante. Se volvió á poner el 
aposito con la misma sustancia. El 18 levantado que fué, nada 
de cuerpo estraño. Curación con lo mismo. Desde el 19 hasta el 
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28 se le aplicó la misma sustancia medicinal sin que se pre
sentara obstáculo alguno para la cicatrización, siguiendo en la 
actualidad perfectamente en buen estado. 

Lo relacionado anteriormente lo pongo en su conocimiento 
para si lo hallan digno de ocupar las columnas de su apreciable 
periódico le den publicidad. S. S. Q. B S. M.—Padul y no
viembre 20 de 1852.—Salvador Vellido. 
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