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

ANATOMIA Y FISIOLOGIA. 

Mr. Bernard acaba de leer en la Academia de ciencias 
de París una memoria titulada, Reflexiones de analomia y^ 
fisiologia comparada sobre las glándulas salivares en -el 
hombre y los animales vertebrados cuyo resumen creemos 
útil é instructivo incluir en el Boletín. 

El aparato salivar "considerado en el hombre y en los 
mamíferos en quienes tiene su mayor grado de desar
rollo, está formado de tres glándulas principales: la p a r ó 
tida, la maxilar y la sublingual, á las que debe añadirse gran 
número de glándulas buco labiales y la glándula cigomá-
tica ó de Nuck, que es especial de los carnívoros y de algu
nos rumiantes. 

Fundados en la analogia de estructura que existe entre 
TOMO VIII. . i 2 
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estas diversas glándulas salivares, han admitido siempre los 
fisiólogos que los productos de secreción (que todos se vier
ten en la boca) tenian propiedades idénticas y estaban des
tinados para usos comunes. Fundados en esta misma seme
janza de organización habian reunido al mismo grupo de 
órganos el páncreas, dándole el nombre de glándula salivar 
abdominal. 

En otra memoria anterior demostró el autor que el exa
men de las propiedades y usos del jugo pancreático carac
terizaban perfectamente al páncreas y le diferenciaban de 
las demás glándulas del cuerpo. En este nuevo trabajo ha 
querido aplicar á las diversas glándulas salivares el mismo 
género de investigación, y saber si sus productos de secre
ción tenian propiedades y usos semejantes ó diferentes. 

La memoria de Bernard se divide en tres partes, anató
mica, química y fisiológica. 

Sus inquirimientos anatómicos le han conducido á este 
resultado: que los órganos salivares presentan en las diver
sas clases de animales vertebrados dos tipos de estructura: 
el 1.° glándulas en racimo que pertenecen al hombre y a 
todos los mamíferos: 2.° glándulas en criptas que se obser
va cu las aves y reptiles provistos de glándulas salivares. 
Mas no debe deducirse de esto que todas las glándulas 
salivares en un mismo animal tienen funciones .idénticas. 
Esta semejanza de organización prueba solo que es im
posible llegar por la anatomia a u n a clasificación natu
ral de dichas glándulas. El autor- se propone demostrar 
que fundándose, por el contrario, en los caracteres físicos 
de los productos segregados, y sobre todo en la demostra
ción esperiniental de los usos, que están destinados a des
empeñar, se llega á una distinción positiva que permite en 
seguida formular las diversas modificaciones ó degradació-
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nes que los órganos salivares esperimentan tanto en los 
mamíferos como en los demás animales vertebrados. 

La esperimentacion le ha hecho, en efecto, ver que en 
los mamíferos las tres glándulas salivares propiamente tales 
no segregaban un fluido físicamente idéntico, le han con
ducido á reconocer tres aparatos salivares bien distintos, el 
uno para la gustación, el otro para la masticación y el ter
cero para la deglución, y que las propiedades físico quími
cas de las salivas están perfectamente en relación con estos 
diversos usos fisiológicos. La saliva paroti'dea acuosa y no 
glerosa empapa y disuelve fácilmente las sustancias"; la 
saliva proporcionada por la glándula sublingual y las glán
dulas bucales, al contrario, viscosa y glerosa es marav i 
llosamente adecuada para envolver al bolo alimenticio, que 
pone mas coherente y facilita el que escurra. La saliva de 
la glándula maxilar, á causa de sus caracteres mistos, pue
de á la vez disolver, separar ó debilitar las sustancias s á 
pidas al mismo tiempo que puede lubrificar las superficies 
y disminuir la energía de contacto. 

El autor resume su memoria en estos términos: • 
1.° Que la anatomia nos manifiesta el grupo de glán

dulas salivares como un aparato homogéneo cuyos diversos 
órganos son idénticos por su testura. 

2.° Que el análisis fisiológico esperimental, designán
donos, por el contrario, la diversidad de productos segre
gados, y sobre todo haciéndonos remontar á las influencias 
nerviosas que presiden á estas segregaciones, nos demues
tran que cada glándula es aneja á un acto especial y que 
su función se ejeice bajo influjos separados é independien
tes. A pesar de verterse y mezclarse en la boca las dife
rentes salivas, sus usos quedan distintos, y la espenen— 
'-¡a hace ver que el papel característico de la parótida es 
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segregar para la masticación, el de la maxilar para la 
gustación, y el de la sublingual y bucales para la deglu
ción. 

Únicamente por estos datos fisiológicos se podrán estu
diar y entender, en su significación real, las modificacio
nes que los órganos salivares esperimentan en las diversas 
clases de animales vertebrados. Lo que debe caracterizar 
las glándulas salivares entre sí no es su estructura anató
mica, su tamaño ni figura, sino la naturaleza de la función 
á que son anejas. Se incurriría en un contrasentido fisioló
gico, si á imitación de algunos anatómicos, como por ejem
plo J . F . Mekel, se quisiera encontrar en las aves glándu
las parótidas y maxilares que no pueden existir, porque 
en tales animales las dos funciones correspondientes, mas
ticación y gustación, faltan generalmente. Es pues evi
dente que los usos de todas las glándulas salivares que se 
encuentran en las aves deben referirse i la función que 
existe, es decir á la deglución, y en efecto el líquido visco
so y gleroso que segregan sus glándulas no tiene nada de 
común con las salivas parotídea y maxilar, pareciéndose 
bajo todos conceptos á los fluidos que proporcionan la glán
dula sublingual y bucales en los mamíferos. 

Teniendo que desempeñar cada una de las diversas 
glándulas salivares un papel especial no deben poder su
plirse las unas á las otras. Siempre que una glándula salivar 
aumenta, desaparece ó disminuye, la función especial espe
ri menta las correspondientes modificaciones. 

En los mamíferos que mastican sustancias duras y se
cas la parótida tiene el máximum de su desarrollo, mien
tras que en los que, como la foca, viven en el agua y toman 
sustancias húmedas, se atrofia esta glándula ó desaparece 
completamente, aunque en tal caso las otras glándulas sa-
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I ¡vares conservan su desarrollo normal con relación á la 
función á que corresponden. Por último, esta deducción 
natural de los esperimentos me ha conducido á examinar 
una aserción vertida en los tratados de anatomía compa
rada, á saber, que en el musgaño mayor (especie de rata 
campestre) faltaba la glándula sublingual y la suplia la 
maxilar. La sublingual existe enteramente palpable cual la 
he representado en mis láminas. Asi se encuentra rectifica
do un error anatómico y confirma la utilidad de las nocio
nes de fisiologia á cuyo progreso se dedica este trabajo.= 
Traducido de la Gaceta médica por Ar. C. 

Estas ideas de Bernard estan enteramente conformes 
con los inquirimientos que el veterinario Colin, agregado 
ó gefe de servicio de las disecciones anatómicas en la es
cuela de Alfort, ha hecho y referido ante la Academia de 
ciencias, respecto á las glándulas salivares y su segregación 
en los herbívoros domésticos. —N. C. 

TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

AHTICUI.O XVIII. 

Medicación antiflogística. 

Siguiendo constantemente la hilacion de cuanto espu-
simos en nuestro artículo anterior; hay que ocuparse de la 
causa del tifus v de las demás circunstancias que acompa
ñan á esta terrible enfermedad. 

Asi pues, en cuanto á la naturaleza de esta causa y a 
las condiciones de su formación, asi como á las de su ma
nifestación, es un punto enteramente distinto. Por la de-
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nominación del tifus se espresa á la vez la idea de estupor 
y la naturaleza de la causa estupefaciente ó tifoidea. Con 
relación á la primera de estas ideas, pueden considerarse 
muchas afecciones tifoideas; pero con relación á la segunda 
idea no hay mas que una enfermedad y de esta es de la 
que me estoy ocupando. 

No puede exigirse que busquemos la naturaleza de este 
estado y de estas condiciones de desarrollo de la afección 
tifoidea; pero á caso será suficiente que sepamos, que este 
estado es primitivamente general: que afecta primitiva
mente también las funciones vitales comunes que presiden 
¿'fas-operaciones orgánicas mas esenciales; y en fin, que el 
modo de esta afección es el estupor con que afecta estas 
mismas funciones. 

Por lo tanto no tener cuenta sino de la afección que 
es tifoidea ó estupefaciente, sería pronunciar implícitamente 
que la medicación antiflogística (cuyo estudio en este lu
gar es mi único objeto) debe desterrarse del todo del tra
tamiento del tifus; porque ¿qué indicación puede ofrecer 
el solo elemento estupor que sea capaz de llenar la medica
ción antiflogística? Solo tendría lugar entonces la medica
ción tónica. 

Y sin embargo la dieta mas severa, las bebidas diluen-
tes y atemperantes, las emisiones sanguíneas, todo el régi
men antiflogístico, en fin, son llamados á llenar en esta en" 
fennedad imperiosas indicaciones. 

Por consiguiente, debe considerarse aqui otra cosa de 
las mas importantes, ademas del elemento estupor, sin per
derle por esto de vista, y recíprocamente. 

Los síntomas nos presentarán el modo de la afección; 
los signos, la marcha y las circunstancias particulares de la 
enfermedad podrán ayudarnos á sospechar su naturaleza 
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Se comprenderá esta distinción, si queremos referirnos á 
los que hemos establecido en otros lugares. 

Cuando se vé en los animales la postración muscular,-
el embotamiento de los sentidos, la indiferencia profunda 
á las impresiones esteriores, etc. , se juzga simplemente que 
existe el estado tifoideo, porque él solo se revela por estos 
síntomas y muchos otros que tienen el mismo sello. 

Cuando, después de esto, se observa el aspecto y las 
cualidades físicas de la sangre, el olor de las diversas mate
rias escretadas, su putridez, los caractéies de la orina, el 
estado de la lengua, la tendencia de los tejidos á la g a n 
grena, el reblandecimiento y á la ulceración primitiva ó 
consecutiva á inflamaciones enteramente especiales, las pe-
tequias especialmente de la membrana mucosa del estóma
go, etc. etc., se comprende por estos signos, que son los 
únicos que pueden revelarla, una modificación profunda 
en la plasticidad ó en el estado de las funciones vegetati
vos, manifestada por sus productos. Si mi memoria no es 
infiel, esto es cuanto observamos en los caballos de S. M. 
á que me he referido y este es lo que he observado des
pués de aquella época en varias ocesiones; pero que por 
entonces no me hubiera atrevido á demostrar. Asi pues, se 
comprende ademas que el cambio íntimo de que he habla
do que produce este ataque general es capaz de ejercer en 
los aparatos de la nutrición ó en los tejidos y los líquidos 
vivos una influencia estupefaciente que los altera entera
mente y por todas partes, cuando localmente no los morti
fica de un modo completo. 

En seguida, cuando se llega á considerar que esta enfer
medad está generalmente acompañada de una reacción fe
bril regular, que presenta una marcha no arbitraria, pe
riodos bastante calculables y una duración susceptible do 
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fijarse aproximativamente; que semejante en esto á las en. 
fermedades eruptivas específicas de la piel, se manifiesta 
en todos los grados desde el mas benigno hasta el mas fu
nesto; que estos periodos y esta marcha del tifus presentan 
en su curso una sucesión, una coordinación y una propor
ción muy fisiológica y en perfecta armonía con los perio
dos y la marcha de los demás fenómenos; y en una pala
bra, en los casos simples ordinarios, aunque graves, parece 
que puede compararse esta sucesión de fenómenos morbo
sos á una función, es decir á una serie de operaciones de
terminadas por un fin particular y dirigidas por leyes co
nocidas, etc., el espíritu se ve irresistiblemente inclinado 
á suponer que el organismo trabaja según estas leyes inva
riables por entrar en el estado sano y en desembarazarse 
en cierto modo de una causa de mal y de muerte. Parece 
que entre esta causa y el mal existe una relación que se 
hace patente por los fenómenos propios del tifus, fenóme
nos que son toda la enfermedad bajo el punto de vista de 
los nosógrafos, al paso que bajo un punto mas elevado, la 
enfermedad es esta misma relación, esta causa y este mal. 

t En fin, cuando apurando esta idea é investigando si 
esta causa próxima es un germen como el que hemos visto 
producir la viruela y los demás exantemas específicos de la 
piel, una materia morbífica fecundante venida del esterior 
y suministrada por un organismo que habiéndola recibido 
de otro la trasmite idéntica á su vez, de suerte que un con
tagio mas ó menos directo sea la condición rigorosa sin la 
cual actualmente esta enfermedad no se desarrollaría mas; 
cuando decimos, investigando si sucede lo mismo en el ti
fus, se ve bien pronto lo contrario, se observa nace espon
tánea ó independientemente de una multitud de circuns--
tancias higiénicas y condiciones de insalubridad que se cree-



— 189 — 

i'ian muy poderosas para producirle; en este caso forzoso 
es modificar y ensanchar la hipótesis, y pedir á la econo
mía, á sus leyes y á la observación de las necesidades, de 
los cambios, de las revoluciones y de las perturbaciones 
que pueden seguirse, etc. algunos datos capaces de ilustrar 
la etiologia tan oscura del tifus. 

Se lia observado que el caballo y sus especies, y aun 
el ganado vacuno no están sujetos á padecer el tifus sino 
hasta cierta edad; durante cierto periodo de su vida antes 
y después del cual es muy raro observarla; y hacia la fase 
de su existencia en la cual empieza á estar estacionario ó 
a decrecer es cuando deja de estar espuesto á ella. Desde la 
época de la pubertad en que los sexos se pronuncian hasta 
aquella en que el individuo no tiene ya nada que adquirir 
por parte de la organización y del desarrollo corporal, es 
decir de tres á diez años es cuando se presenta con mas 
frecuencia. 

Uno de sus caracteres mas notables es el no padecerlas 
dos veces. Aquellos animales que pasan de un pais á otro 
y tienen que sufrir la aclimatación para los que se han mo
dificado todos los agentes higiénicos están mas espuestos 
que otros á padecer el tifus con algunas particularidades 
que espondré en otro articulo.—G. S. 

VETERINARIA PRACTICA. 

ARTICULO VIH. 

Flegmasías de las membranas mucosas de las rias aérea*. 

De la pneumonitis. Se dá el nombre de pneumonitis 
•i la inflamación del tejido parrnquimatoso del pulmón, es 
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decir, una inflamación que comprende ¡i un mismo t iem
po las ramificaciones bronquiales, los vasos sanguíneos que 
se entrelazan con ellas, y el tejido celular que sirve de me" 
dio de unión á estas partes, y de las que ocupa una estén-
sion mayor ó menor. Esta inflamación la coloco entre las 
de las membranas mucosas, porque por la mucosa pulmo-
nal es casi siempre por donde comienza^ y desde la que se 
comunica á las partes inmediatas. El ruido crepitante que 
se observa es el síntoma mas constante, que prueba que en 
efecto es tal su asiento principal. Algunos autores creen 
que el asiento esclusivo de esta inflamación es la membra
na mucosa, y han demostrado ó procurado, mas bien de
mostrar que ocupa especialmente las vesículas pulmonales: 
al efecto se han aducido las mas sólidas observaciones en 
favor de esta opinión. 

\.a pneumonitis ha sido conocida por diferentes auto
res bajo los nombres de pneumònia, pulmonia, pulmonitis 

y perineumonía. Cualquiera que sea la denominación que 
admitimos, siempre marcará el lugar que le demos á la 
inflamación del pulmón. 

La pneumonitis puede dividirse en aguda y en crónica, 
y aunque la primera es la que padecen comunmente los 
animales, sin embargo no dejan de padecer la segunda, ra
zón por la que los describiremos separadamente. 

Pneumonitis aguda. Esta enfermedad es la inflama
ción aguda del tejido pul mona!. Esta afección es de las 
mas antiguamente conocidas, tanto en la especie humana 
como en los animales, sobre cuya naturaleza ha variado 
menos la opinión de_todos los escritores, y la que se ha to
mado muchas veces por tipo de las inflamaciones internas 
La pneumonitis ataca de preferencia al caballo y sus espe" 
cies y es poco frecuente en los demás animales; en lo qu<? 
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ademas de su organización debe también influir la especie 
de trabajo á que están destinados. 

La causa mas principal de esta enfermedad, como he 
dicho en otras ocasiones, es el enfriamiento repentino de la 
piel cuando está caliente ó cubierta de sudor: el enfria
miento parcial de alguna de las partes del animal puede 
producir también la enfermedad, y sobre todo cuando el 
animal está convaleciente de otra afeccionn: la inges
tión del agua muy fría durante el sudor, la inmersión en 
el agua á una temperatura demasiado baja, la inspiración 
de gases irritantes, los golpes y caidas sobre la cavidad to
rácica y las heridas penetrantes en esta cavidad. Se cons i 
deran después como causas de la inflamación las carreras 
forzadas y especialmente contra la corriente del aire: los 
ejercicios y esfuerzes violentos: la supresión de las sangrías 
habituales, la desaparición de una inflamación esterna, las 
quemaduras estensas de la piel y algunas veces, aunque 
raras, el deseo vehemente del coito cuando no se satisface. 

. Cuando un animal es atacado de pneumonitis, el p r i 
mer síntoma y el que precede á los demás es el escalofrió 
que siente el animal y que se nos anuncia por algunos tem 
blores parciales ó generales: hay dolor profundo en uno de" 
los lados de la cavidad torácica, el cual se siente genera l 
mente en la parte inferior de las costillas á su unión con 
el esternón: dificultad de respirar, inspiración difícil é in
completa, tos profunda y s e c a e n e ' principio: imposibili
dad de echarse el animal por no poder respirar, v si lo 
hace se levanta muy pronto: los miembros torácicos rara 
vez estan perpendiculares, porque ya adelanta el derecho 
o el izquierdo para disminuir la compresión de las costillas 
y poder respirar con alguna mas facilidad. A estos sínto
mas se agregan el calor de la piel espirado: rubicundez dé 



— 192 — 

las membranas mucosas aparentes, pulso lleno, dilatado y 
frecuente, orinas raras y de un rojo subido. 

No siempre invade la pulmonía del modo que acabo de 
indicar; porque algunas veces es consecutiva de la bronqui
tis, de la traqueitis y aun de la laringitis, en cuyo caso, y 
especialmente si lo es de la bronquitis se ven aumentar 
gradualmente los síntomas de esta enfermedad, al paso 
que van disminuyendo los síntomas de la pulmonía. Otras 
veces empieza la enfermedad por los síntomas generales de 
la inflamación tales que la fiebre inflamatoria conocida por 
la aceleración y plenitud del pulso, el aumento de calor 
la rubicundez de los ojos y de todas las membranas muco
sas visibles: estos síntomas suelen durar uno ó dos dias en 
los cuales el profesor se vé perplejo para distinguir el asien
to de la enfermedad; pero al cabo de este tiempo se desen
vuelven de pronto los de la pneumonitis, ó por mejor de
cir, se manifiestan decididamente, porque no se puede 
dudar que existiesen desde el principio y que habrían sido 
notados con evidencia si se hubiera practicado la ausculta
ción con toda proligidad. 

Cuando el animal padece la laringitis, y la traqueitis 
y estas enfermedades se descuidan á la acción de la natu
raleza, la membrana mucosa laríngea y traqueal inflamadas, 
lejos de disminuirse el grado de inflamación se aumenta y 
como la mucosa bronquial es continuación de las primeras 
principia á participar del estado inflamatorio y entonces 
aparecen los síntomas de la pulmonía. En nuestra pructic¡, 
hemos observado muchas veces esta complicación y sera 
raro el que haya un solo profesor á quien no se le haya 
presentado. Nada tiene de particular suceda esto á muchos 
animales, porque en estos casos, como en otros muchos. 
los animales enfermos rara vez llegan cuando los invade 
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una enfermedad á la vista del profesor habiendo trascur
rido dos, tres ó mas dias. En esta complicación he obser
vado constantemente que el dolor consiguiente de la larin
ge y de la tráquea que se anuncia á la simple compresión 
de los dedos, es lo primero que desaparece y es uno de los 
síntomas mas alarmantes para un profesor instruido, p o r 
que desde luego se convence que á la desaparición de este 
dolor son subsecuentes los síntomas de la pulmonía; debo 
también advertir que las pneumonitis desarrolladas conse
cutivamente, ya sea de la bronquitis, de la traqueitis ó de 
la laringitis acaban comunmente con la vida de los ani
males. 

Con los síntomas que acabo de describir es imposible 
desconocer la pulmonía, cualquiera que haya sido el modo 
de su invasión; pero no estan siempre tan espresados, y 
rara vez se los encuentra todos reunidos. El dolor no es 
constante, y aun no existe sino cuando la pleura participa 
del estado inflamatorio. La respiración está algunas veces 
libre, lo cual sucede casi siempre cuando la neumonitis es 
de poca estension, y sobre todo cuando está acompañada 
de otra flegmasía grave. En fin, la tos y la deyección narí-
tica etc. faltan también muchas veces, principalmente en 
la circunstancia de que haya complicación con la flegmasía 
interna de otro órgano. De todo esto resultan numerosas 
dificultades para formar un verdadero diognóstico; pero la 
percusión del pecho, introducida hace algun tiempo en la 
medicina veterinaria, vence parte de estas dificultades; y 
cuando se hace una metódica aplicación del estetoscopio los 
hace desaparecer hasta el punto de no quedar duda a lgu 
na de la existencia de la pneumonitis y hasta del lugar que 
ocupa. 

El estetoscopio es instrumento que debe existir en poder 
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de todos los profesores que tienen obligación de visitar 
animales enfermos, porque el método de esploracion que 
se hace con él es sumamente fácil y no engaña nunca, y 
porque ademas ocupa poco, puede llevarse consigo á cual
quiera parte, y porque ademas es poco costoso y está al 
alcance de todas las fortunas. 

En el artículo inmediato hablaremos de la manera de 
usar este interesante instrumento y de las ventajas que sa
camos de su uso.—G. S. 

REMITIDO. 

OBSERVACIÓN DE BS CASO DE REZNOS EN UN MCL0. 

En el pueblo de Tornos (provincia de Teruel) fui lla
mado por D. Joaquín Martin el dia 3 de marzo del año 
anterior para que viese un mulo que tenia enfermo, el 
cual era de 18 años; diciéndome que desde los 13 padecia 
con frecuencia grandes cólicos, que cedían á los dos ó tres 
dias á beneQcio de lo que le prescribían mis antecesores, y 
que el cólico presente lo atribuían á un trago de agua que 
hacia poco había bebido. El mulo era de temperamento 
bilioso: á primera vista se notaba temblor y demacración 
general, pelo erizado, salida de mucosidades sanguinolen
tas por la boca, la compresión sobre las fauces le era insu
frible, el pulso pequeño y frecuente, en la boca y entrada 
del esófago no se notaba cosa particular; y deseoso de sa
ber de donde procedian las mucosidades sanguinolentas, 
até unas estopas á la estremidad de un mimbre flexible, lo 
introduje por el esófago, le comuniqué ligeros movimien
tos, lo saqué y vi una porción de reznos envueltos en la 
estopa: estas larvas eran de color rosáceo. Volví á introdu
cir el mimbre impregnando las estopas con una mezcla 
de miel y vinagre, y el resultado fue salir nueve reznos mas 
del color de los anteriores; no dudando ya de la causa que 
tenia en tan alarmante estado á dicho mulo. Traté de des-
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truirlos con los vermífugos, usando al propio tiempo un 
lavatorio compuesto de dos partes de miel, una de vinagre 
y tres de agua; pero nada fue suficiente; solo sí se consi
guió el que se desprendieran del esófago una porción. El 
dia S y tercero de enfermedad, se presentó por la mañana 
algo de reacción, la que fue en aumento por espacio de 
seis horas, viniendo después la postración, una diarrea 
abundante y la muerte. Al dia siguiente hice la autopsia; 
encontrando en el esófago y estómago millares de reznos 
del color ya indicado, de los cuales unos estaban adheridos 
por medio de las áncoras al tejido de los referidos órga
nos, teniendo para cada uno de ellos una perforación: los 
demás estaban desprendidos, el estómago parecía una criba, 
las escavaciones producidas por las larvas perforaban a l 
gunas por completo el estómago. La membrana mucosa que 
tapiza dichos órganos estaba mas inyectada de lo natural. 

Varias consecuencias se pueden sacar de lo antedicho 
pero.mi tosca pluma no podrá verificarlo; no obstante ani
mado por el celo que tengo á la profesión, y seguro de la 
tolerancia de mis comprofesores voy á emitir mi humilde 
opinión: 1.° que la sintomatologia que presentan los ani
males que padecen de reznos no es suficiente para diagnos
ticar á primera vista tan perniciosa dolencia: 2.° Que no 
reconociendo pronto la causa de la enfermedad no hay re
cursos para salvar los enfermos, máxime sí son muchas las 
larvas y los estragos que han producido son como en el 
referido y en dos casos mas idénticos al mencionado que 
yo en mi corta práctica he observado: 3.° Que la opinión 
de Numan, que dice que los reznos se mantienen de la se
rosidad que segregan en la escavaciones que producen con 
la boca y áncoras, en mi concepto es la mas positiva, como 
lo prueba la completa perforación del estómago y que una 
vez verificada repiten en la misma operación y no como 
opina Clark de que se mantienen del quilo. 4 C Que no es 
cierta la opinión de los que piensan que los reznos no pro
ducen trastornos de consideración: 5." Que es estraño ha
biendo tantas perforaciones en los estómagos que yo he 
visto, no se encontrase alguna larva en la cavidad perito-
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neal ó en la parte esterna del estómago como en el caso 
observado por Ban Dam: 6.° Que la opinión de Numan de 
que han de estar enfermas las paredes del estómago para 
que la perforación sea completa, no sucede en todos casos 
asi, pues en el presente y los dos mas que yo he observado 
solo la membrana mucosa estaba algo inyectada. 

En la convicción que estoy de que es muy pequeño si 
no nulo el grano de arena que puedo añadir á lo dicho 
por otros profesores, espero que las reflexiones que ante
ceden se tomen por lo que valgan en la creencia que son hi
jas de la práctica y de mis buenos deseos.—Perales 1.* de 
abril de 1852.—Joaquín Benedicto 

ALCANCE. 

Entre las traducciones mas detestables y absur
das que puedan hacer los profanos á una ciencia; 
entre las obras mas erróneas y disparatadas, baje 
todos conceptos, que puede imaginarse el entendi
miento humano por aquella causa, y entre las que 
mas capaces son de originar la risa sardónica, se en
cuentra en primera línea el Nuevo manual completo 
de veterinaria, que en ley de justicia debiera man
darse recojer, cual se deducirá del examen crítico 
que de dicha traducción haremos en el próximo 
número.—N. C. 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS 
Estando ya estendidos y en poder de los diferentes tesoreros-

Ios libramientos para el pago de pensiones correspondientes al 
primer trimestre del presente año, cuyo total asciende á io53© 
reales, se espera de los interesados remitan ¡i las respectivas co
misiones los justificantes prevenidos en estatutos, á fin de que 
inmediatamente les sean aquellas abonadas; teniendo la Central 
la satisfacción de poder asegurar á sus consocios, cuenta con los 
fondos suficientes para hacer igual pago finalizado que sea el se
gundo trimestre—Madrid 30 de abril de 1852.—El secretario con
tador general, Vicente Sanz González. 

MADRID t852.—IupnENTA DE T. FOHTAWET, Greda 7. 
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