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BOLETÍN D I VETERINARIA. 
PERIÓDICO OFICIAL. 

DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

RESUMEN.—jdcta déla Junta general de la Sociedad de Socorros mutuos.—Mas 
referente á esta Sociedad.—Nociones generales, referentes á la vaca y des
cripción de un tipo de lechera escelente.—Lesiones intestinales de los solípedos 
simulando las de la fiebre tifoidea en el hombre.—Influjo de los ganglios semi
lunares sobre lot intestinos.—^Advertencia, 

Se suscribe en la librería de D. Ángel Calleja, calle de Carretas; en la imprenta 
de este periódico, y casa del administrador D. Vicente Sanz González, calle 
de las Huertas núm. 69, cuarto pral., donde se harán los pedidos y reclamaciones 

SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

JUNTA GENERAL ESTRAORDISABIA DEL 16 DE ENERO DE 1851. 

Presidencia del Sr. Llorente. 

Reunidos los señores de la junta y siendo las siete de la 

noche, el Sr. Presidente declaró abierta la sesión, dando prin

cipio con la lectura del acta anterior, que fue aprobada. 

El referido Sr. Presideute, llamando la atención de la jun

ta, se sirvió demostrar en un breve y razonado discurso, el es

tado actual de la Sociedad, clasificando las variaciones que han 

ocurrido desde la fundación hasta el presente tiempo. La oca

sión oportuna que aprovechaba para analizar estos particulares 

dio lugar á un detenido examen por los señores concurrentes. 
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que fijó la discusión precisa en asunto tan grave y delicado. Al 

efecto se enteró la junta de un oficio del secretario-contador 

de la provincial do Zarago.-: . 7 ¿el que cursa, acompa

ñando copia certificada del acuerdo unánime de aquella comi

sión en junta ordinaria del dia 6, relativa, á dejar desde 

aquel mámenlo de perlaáátw • ': 'a sociulad, por si ¡j á nombre de 

otros muelles socios de los aut ;.i a, s¡j¡# se Jan g.irautias que ase-., 

(juren p'im el porvenir la precisa subsistencia de lis riadas, huérfa

nos éimposibilitados qur- por tantos tílaus tienen derecho á ello. Gon-

seeueateá dicho acuario, y atendidas.jas circunstancias que me

diaron en el año de 18-il para el nuevo arreglo de la Sociedad, 

con las reformas que se estimaron convenientes en sus estatu

tos, cuya marcha seguida con puntualidad, prometia los ade 

lantos posibles al fin laudable de una institución tan recomen

dada; continuó e! Sr. Presidente.cn sus reflexiones tan pode

rosas como fundadas, manifestando lo lamentable que era la 

disminución de socio-, po r to cual habla considerado indis

pensable reunir la junta general, á fin de resolver con sus a l 

tas facultades lo que estimare mas conforme, bienpara lé con

tinuación de la Sociedad, su reforma ó disolución. 

Oidas por la junta las reflexiones espresadas, y considerando 

ser llegado el caso de una resolución terminante en el asunto 

que debía ocuparla, se procedió ala discusión precisa, mani

festando el Sr, í). Nicolás Casas, presidente de la junta de 

Apoderados, consideraciones análogas alas hechas por el señor 

Presidente, á las que añadió: que el único recurso positivo en 

estas corporaciones son los fondos reproductivos, idea que se 

propuso en el principio de la Sociedad, y que sin embargo no 

fué admitida. 

El Sr. Vice-presidenta D. M Gati espuso á la conside

ración de la junta, varias razones que dieron por resultado el 

mismo parecer del Sr. Casas, manifestando que de ningún modo 

http://Presidente.cn
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bien en el Boletín oficial de la Sociedad para conocimiento de 
todos los interesados; esperando la junta que por parte de las 
comisiones provinciales se contribuirá al fin laudable queque 
da espresado, así como lo espera igualmente de la filantropía 
y buenos sentimientos de los profesores amantes de la humani
dad, para su ingreso en propio bien y el de sus familias. 

En el acto bi«o el Sr. Presidente una observación impor
tante; á saber: que sin embargo de demostrarse en la memoria 
de cada semestre el estado de la corporación, sus ingresos, 
gastos y demás particulares marcados por estatutos, seria muy 
conveniente consignar en esta acta , por totales, el ingreso que 
han tenido las cajas de la Sociedad desde la fundación hasta fin 
de junio de 1856 (por estarse despachando la cuenta general del 
segundo semestre de dicho año), y lo que han recibido los pen
sionistas, según libramientos firmados en los catorce años que 
han mediado desde la instalación, á fin de convencerse todos 
bien de la utilidad que resulta en conservar tan recomendada 
institución . La junta, considerando muy fundada la observa
ción del Sr. Presidente sobre intereses, acordó por unanimi • 
dad se efectuase así; mas al fijar un plazo para el despacho por 
la contaduría general con la actividad posible, fué de mucha 
complacencia oir por parte de la oficina, que calculando hace 
tiempo la necesidad que habría de presentar el resultado de 
esta liquidación ó balance de caudales para satisfacción de los 
interesados, tenia, entre otros antecedentes, despachado este 
asunto, y visto por los señores de la junta, resulta que en los 
catorce años que cuenta de existencia laSociedad, han ingresa
do en sus cajas por los conceptos que las cuentas generales de. 
muestran, la cantidad de rs. vn. 626,885 y percibido los 
pensionistas 480,854.—Probándose de un modo evidente y le
gal, que en efecto han sido socorridos los pensionistas confor
me al reglamento, según lo han permitido las épocas ó refor-
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mas que fueron precisas por las distintas circunstancias que 

han mediado; infiriéndose por consecuencia cuál seria el es

tado actual y próspero de la corporación, si Jejos de la retira

da de muchos socios se hubieran aumentado como seria de de

sear.—Con lo cual terminó la sesión á las nueve y media, de 

todo lo que como secretario certifico.—RAMON LLORENTE LÁZARO. 

— V I C E N T E S A N Z G O N Z Á L E Z . 

Antes deque se celebrara la junta, cuya acta antecede, existia en 

la redacción y hasta en la imprenta el artículo que incluimos á con

tinuación, referente al mismo objeto general, que creemos no des

virtúe en nada el acuerdo unánime de que la sociedad continúe, para 

el auxilio de losa quienes está socorriendo. Solo añadiremos un acto 

noble, desinteresado, admirable, digno de la mayor publicidad, que 

en la noche déla reunión se comunicó á la comisión central. El socio 

albeitar y herrador Sr. de Rios, manifestaba no poder asistir por estar 

inutilizado; que sus pocos medios le impedían satisfacer el dividendo 

pero que nada reclamaba, que dejaba en favor de las viiuias lo que le 

•pudiera corresponder. 

Sociedad veterinaria de socorros mutuos. 

Inútil es que hagamos la historia de esta sociedad, encontrán
dose como se encuentra consignada en los números 2, 4, 18, 49 y 
20 del Boletín, pues no seria mas que una repetición, yevitamos 

incurrir, cuanto nos es dable, en esta para nosotros falta ó re
dundancia. Únicamente diremos que habiendo sido escluidos de la 
sociedad médica, fundada con igual objeto, los profesores dedi
cados á la ciencia de curar los animales domésticos , escepto los 
catedráticos del entonces colegio de veterinaria, y ansiando estos 
que el beneficio que tales sociedades pueden facilitar fuese una 
cosa general, idearon fundar una independiente para ellos y los 
comprofesores en el año 1839, la cual quedó instalada en la sala de 
columnas del Excino. Ayuntamiento el 17 de diciembre de 1840 
por el señor Albalde I.° constitucional D. Francisco Javier Ferro 
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podïi hacerse mis que repari» por trimestres á prorateo lo que los 
sórios entregaban por sus dividendos de cuota.fija, puesto que no 
era dable satisfacer su pensión por completo, á causa de que ascen
diendo estas; por ejemplo 100,000 re. y no reían dándose mas que 
25.000, solo (Jodia distribuírseles una cuarta parte. Gomo de divi
dendo en dividendo iba si indo menor el número de socios, v el 
ingreso disminuía en igual proporción , se repartia un quinto, por
que además creciau las pensiones mi sesío y aun un décimo. Así 
aparece en las cuentas que la Comisión central da cada semestre y 
que pudieran n.uv Lien habar examinado ciertos y conocidos su 
ge! os. 

¡ í iy en la sociedad una ciase de hombres que se complacen en 
causar males á sus semejantes, usando de cuantos medios pueden 
para conseguirlo , ya estableciendo la división entre los bien aveni
dos,-ya la anarquía, \a a] descrédito injusto y caprichoso, ya la 
desconfianza, y cuanto pueden discurrir para sutisíicer los instintos 
de venganza apaninada. Decimos esto, porque cuando se tenia ia 
halagüeña esperanza de que el número de socios aumentara ¿causa 
de la estadística exacta que se está formando de cuantos en la Pe-
cínsula ejercen la ciencia de curar los animales domésticos, ia cua' 
está muv adelantada, y hubieran sabido ¡a existencia de una socie
dad tan útil, tan benéfica y consoladora, porque las dos terceras 
partes lo ignoran, es sospechable hubieran formado parte de ella 
recediendo á la invitación que se pensaba dirigirles, y como los in
gresos aumentarían en la misma proporción , hubiera sido dable 
cubrir y satisfacer por completo das pensiones. Cuando esto se es
peraba, se dá una voz de alarma, sin reflexión, sin enterarse de 
nada,: y en vez de eooparar á que ingresaran nuevos socios para 
poder socorrer con desahogo á familias desgraciadas, como dicta un 
corazón noble, compasivo, filan'rópico , que se conduele de la mi
seria de sus semejantes, y mas si son de su familia, evitan que el 
corto sr.corro que se repartía pueda darse, les priva de este consue
lo por el presente y para el porvenir. 

Si tales hombres, ea vez de poner en juego una conducta tan 
inhumana, hubiei ntado el socorro y hecho que otros les 
imitaran , la soc: . fiíaüias desgraciadas les 
hubieran becdeeiob; péra.babiendo obrado contra todas las leyes 
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naturales de humanidad, recaerá sobre ellos el baldón de la igno
minia y la maldición de los infelices á quienes por ellos se les quie
re privar de poder comprar pan, que aunque no mucho algo les 
hace, como lo demuestran al recibir lo que les corresponde. 

Los que hayan tenido noticia de la existencia de la sociedad 
veterinaria de socorros mutuos; los que hayan conocido y reflexio
nado sus ventajas, se nos figura que siendo humanitarios, debieron 
por un impulso noble y filantrópico de su corazón haber perteneci
do á ella, para aliviar las penas de susícomprofesores ó de sus fa, 
milias, para que en su dia lo efectuaran con ellos ó con las suyas-
cooperando también á que otros imitaran su ejemplo, en vez de 
estar pasivos y hasta convertirse en encarnizados enemigos. Los 
muchos deben socorrer á los pocos: las fracciones insignificantes 
con que cada uno contribuyese formarían una cantidad respetable, 
haría mas ilevadera la desgraciada suerte de los interesados. 

Se vé, por lo tanto, que algunos malévolos, pero con intención 
que nos es conocida, en vez de contribuir al socorro, ingresando en 
la sociedad, han puesto de su parte cuanto han podido para des
quiciarla, como lo han hecho con otras muchos-cosas, originando 
la desconfianza y hasta una verdadera anarquia, cuyas fatales con
secuencias se estan esperimentando; han intentado que la sociedad 
se disuelva, como si fuera una cosa mala, pero no lo han consegui
do. Las familias de los asociados, y aun las suyas propias, cuando 
lo lleguen á saber, les maldecirán y la posteridad los juzgará. 
Aunque nuestras familias disfrutaban y disfrutan de derechos pasi
vos, fuimos fundadores de la sociedad, cooperando á su soste
nimiento, y no faltaremos á la palabra de que seremos los últimos 
que á ella dejemos de pertenecer, y como nosotros opinan muchos. 
Imposible parece haya personas que en vez de contribuir al socorro 
mutuo se complazcan en destruirle y anonadarle. Los que asi 
obran han dado la prueba mas clara de lo que puede esperarse de 
tan buenos c >mo filantrópicos sentimientos. Su alma en su palma. 
Nuestra conciencia está muy tranquila, como lo está la de los que 
tienen nuestiomodo de pensar. Si todos obraran así, si reflexionaran 
que todos somos hermanos, no habría uno que dejara de pertenecer 
á una sociedad lan filantrópica , en la que no hay categorías, solo 
existen comprofesores sin mas pretensiones que el socorromuluo. 
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Nociones generales referentes á la vaca, y descripción de un tipo 

de lechera escelente. 

Como todos los animales que ocupan un lugar muy elevado en la 
escala zoológica, la vaca es originaria, no solo de las estepas del Asia, 
sino de las localidades de Europa las mas favorecidas bajo la rela
ción del clima v posLion topográfica. Si existe siempre una coinci
dencia notable entre la elevación de la temperatura y la perfección 
orgánica de los animales, la relación no es menos sorprendente en
tre la aptitud y el mecanismo de los seres creados; luego la vaca es 
eminentemente adecuada por su estructura, al objeto que se ha pro
puesto la naturaleza. Símbolo de la fecundidad por sus potentes 
mamas, está también dotada, mas que ningún otro mamífero, de 
una organización adecuada al uso principal á que la destinamos. 
Ha sido construida en un molde conveniente para producir mucha 
leche, como los caballos han sido destinados, por la flexibilidad y 
fuerza de sus órganos, á recorrer las distancias con celeridad 6 arras
trar cargas pesadas para utilidad del hombre. Mírense el mayornú-
mero de animales que viven en las diferentes regiones de! globo, y 
no se encontrará ni un mamífero que pueda ser comparado con la 
vaca , por su tipo y organización interior; y entre los animales do
mésticos solo se encuentra la cabra, capaz de ser colocada en la mis
ma línea que la vaca, á causa de producir una cantidad bastante 
grande de leche superior á las facultades limitadas de su pequeño 
organismo. Lo mismo respecto al sebo, y se sabe que únicamente 
le producen los mamíferos. Tal semejanza en forma y estructura no 
podia menos de dar de sí resultados parecidos en los fenómenos que 
constituyen la principal manifestación de la vida de las dos espe
cies de animales. 

La vaca no se diferencia solo de los demás animales por sus 
aparatos glandular, venoso, linfático y ganglionario, sino porel di
gestivo. Su estructura es complicada al ver la variedad de pro
ducciones. Como los demás rumiantes tiene el pié hendido, los 
animales eminentemente corredores tienen necesidad de poseer su 
pié entero; pero los dos dedos eran indispensables á los rumian
tes para conservar el equilibrio en los parages escarpados don
de vivían en su origen, y deshojar los árboles que crecían mas bien 
en las colinas que en las vegas y llanuras. Esta división del pié 
permite también sostener en terrenos bajos, húmedos y movedizos 
un cuerpo relativamente mas pesado que el de los solípedos; los cuer
nos no solo sirven para que el animal se defienda de los demás ani
males, sino que libran á la cabeza y ojos del contacto de las ramas 
de los árboles en los bosques y montes. 

El verdadero tipo di unavaca lechera escelente consiste en t e -
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ner h cabeza poço voluminosa, mas bien.iarga que corla y cuadra-
da, seca, fina y li ¡¡efa. La fri'iiie un poco Ti andida, cara ancha entre 
los ojos, estrechándose ha- ia k iMíe ¡i I !<>s cuernos, y por lo c o 
mún convexa ¡nPerrorrnenièi Hocico redondo, muy grueso, fresco, 
húmedo ycubierto (ie u;a mate, ia vise.,-a v amarilléala. Narices 
taíis ÍIJÍÍHI petju íñas que grandes y ble,) abiertas. Labios gruesos-
Boca bien hendida. Cuernos pequeños ó medianos,, que vay->n adel
gazándose proporeioualme.-iie, complanados mas bien que redondos, 
finos, blanquizcos y lisos. Ojos salíanles a flor de cara, mirar vivo, 
alegre y m y dócil. Párpados íleos , 'bien abiertos y amarillento 
alrededor. Orejas delgadas, mas,larga- que las dé las te$0s de tra
bajo y de cebo, indinadas u:¡ ¡neo hacia airas pero cou flexibili
dad, cubiertas de uua capa amarillenta y poco velludas por dentro.-

.: Cuello largo y confomiado como el de ¡a cabra, y eo;i poca 
papada ó piel en su borde inferior. Cuerpo largo, ovoideo y bajo 
de piernas.'. Piemos finos, y las rnnims proporcionalmeute un po
co mas corlas que los pies. Pezuñas delgadas y linas como tod^s 
les huesos, sobre todo de los remes, y como los cuernos. -

Espaldas ó paletillas pequeñas, de famadas , oblicuas y como 
separadas deLcuerpo, pivsmiando ua punto saliente en el que haya 
un hundimiento b¡¡^ i.producir la- yemas de los 
tres dedos. Cruz delgada y bfaj i. Papada pequeña y con pliegues 
en su medio y algo caída bácia al, <¡s debajo d<u pecho. Los pechos 
descarnados, estrechos, no redondeadus y b,¡jns. El pecho peque
ño, es decir- corlo, muy retiñido, entre las espaldas,sobre todo, y 
poco profundo. Costillas cortas y piañas, juas bien que redondea
das, en figuia de circulo, comenzando en la espina del dorso. Es
pina horizontal, seca mas bien q.ne carnosa y redondeada. 
uno ó muchos hundimientos entro las elevaciones ii·iusosas de 
los riñones y una parle del dorso. Muslos grandes, separados, 
CQU caras, ó superficies., anchas-,, pero poco carnosas , pianos pías 
bien que redondos. Rizones largos, anchos y descarnados. Grupu 
ancha, sobre lodo en las ancas, pero muy poco car¡;ada de ,carne 
y mas bien . complanada que redonda. Vientre abultado, pero sin 
desproporción respecto ai -pecho, bien, delineado , redondeado y. 
como retraído hacía la ingle. ,\i,is ancb.i y bien desarrollada de 
adelante atrás y de arriba abaja, ¡jars an- ;bos y ni,(gados de arriba 
abajo: las vacas (¡ue dan be '¡allante n-ant c.¡, tienen < i 

esta región una cuerda liní.i ¡a, gruesa, dura y pagable . 
CVafina, cii 1 • . ile:;iñle, larga y que el mechón 
de pelos . ;.'.a sobre ci ctl Vi.j<¡ii. 

Piíli': \ bl.n.dn/.- :.¡ , flexible, l.:a, Lien 'da y 
que forme muchos pliegues debajo do la cola, alrededor de la vul
va ó natura, del ano ú orificio y del ombligo. Pelos cortos, raros, 
suaves, flnosy iusao&ws. 
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damente ciertas regiones del cuerpo, cuál será en el momento de 
utilizarle, la figura de la cabeza, del cuello, pechos, espaldas, cruz, 
grupa, ríñones, costillas, pelvis, pecho y aun en la piel del ternero 
ó ternera que acaba de nacer. El vientre no adquiere su diseño ver
dadero hasta mas tarde; pero no obstante, este método se uos figu
ra es mas ventajoso que el de Guénon por presentar caracteres mas 
apreciables, puesto que los dados por este agrónomo no se notan 
en las reses muy jóvenes, y que afeitando la parte pueden hacerse 
desaparecer, mas pronto ó mas tarde, cuando son desfavorables. Es 
cosa sabida que la trasmisión de las formas se efectúa en las fami
lias, hasta por los abuelos, y que en su consecuencia las causas hi
giénicas, influyendo en la conformación, pueden modificar en cier
tos casos, las aptitudes originales; pero compárense los terneros ó 
terneras de las razas asturianas con las gallegas, laszamoranas con 
las serranas, las vascas con las salamanquinas, e t c á los ocho dias 
de haber nacido y la diferencia de conformación bajo el aspecto re
lativo y se notará al momento tal cual se ha de encontrar en la épo
ca del verdadero desarrollo. 

Puede auxiliarnos Guénon con su método? Puede variar en cier
tos casos la base del método que proponemos ó modificarle ó ano
nadarle con su escudo ó remolino que tanto ha llamado la atención y 
que tantos prosélitos hn hecho? Hé aquí una cuestión que merece ser 
ventilada con el mayor discernimiento, que debe llamar la atención de 
los dedicados teórica ó prácticamente á la cria del ganado vacuno, 
y sobre todo á la industria lechera; cuestión que creemos deber 
ventilar, antes de estudiar anatómica, fisiológica y prácticamente el 
valor especial y comparativo de cada uno de los caracteres que cons
tituyen el método que proponemos y que dejamos ya citados. Mas 
esto requiere uno ó dos artículos especiales que incluiremos en el 
próximo número. 

Letionet intestinales de los solípedos simulando las de ¡a fiebre 
tifoidea en el hombre. 

Hace ya algunos años que los veterinarios han tomado parte 
sobre la cuestión de si la fiebre tifoidea del hombre, tal como ha 
sido definida y caracterizada por el doctor Louis, existe también en 
nuestros animales domésticos.—Sus trabajos se han referido sobre 
todo á demostrar la existencia ó no existencia de esta enfermedad 
en los animales solípedos. Si no nos equivocamos, dice Lafosse en 
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su revista trimestral de abril á junio de 1856 de la clínica de la 
escuela veterinaria de Tolosa, algunas observaciones recogidas du
rante el trimestre, podrán servir para esplicar las disidencias; pero 
antes de esponerlas, creemos útil recordar los caracteres anatómi
cos asignados por Louis á la fieltro tifoidea del hombre. 

En las glándulas de Payer y aun en las de Brunner, es donde 
se encuentran las lesiones anatómicas especiales de la fiebre tifoi
dea ó dothinenteria. Según los cambios sucesivos que presentan, 
conviene examinarlas en tres estados distintos.—En el 1.°, que pa
rece corresponder al dia octavo de la enfermedad, las glándulas 
afectadas situadas sobre la válbula ileo-cecal, hacia el borde del 
ntestino opuesto al mesenterio, forman encima de lu mucosa, ele
vaciones de dos á tres líneas, cuyos bordes tienen un relieve hacia 
fuera que puede prolongarse muchas líneas en ia superficie de esta 
membrana. Las mayores, de figura elíptica, sobrepasan rara vez 
dos ó tres pulgadas en su mayor diámetro que es longitudinal, y 
media 6 una pulgada en el mas pequeño. Las menos estensas son 
mas redondeadas cuando las glándulas de Brunner es'.an tumefac-
tadas, lo hacen bajo la forma de pústulas aisladas y de figura re
dondeada, y pueden ocupar toda la circunferencia del intestino.— 
Las glándulas del ileon, de la válvula ileo-cecal y del colon, casi 
siempre son las únicas afectadas. 

Todas estas elevaciones tienen un color que varía desde el 
blanco mate al rojo oscuro; comprimidas, tienen una resistencia 
bastante parecida á'.a de la goma elástica; la sustancia que la dá es
te carácter está colocada debajo de la mucosa; es de un blanco al
go amarillento, homogénea, firme, quebradiza; su capa es lisa y 
brillante, debajo de ella se encuentran las membranas celular y 
carnosa. 

En las elevaciones correspondientes á los folículos aislados de 
Brunner, la materia blanquizca está bajo la forma de una costra 
pequeña. El orificio de los folículos, rara vez visible en los del in
testino delgado, es muy fácil de distinguir en los del ciego y colon. 

Al mismo tiempo de estas placas duras, existen con frecuen
cia placas blandas ó con superficie reticulada. Su elevación es nu
la ó poco pronunciada, parecen formadas por una red membrano
sa, correspondiente á los folículos aglomerados, y cuyas mallas pe-
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gosas, cuyo carácter no so observa mas, segnn Chomel y Gi'nesí̂  
que en individuos muei ios i'e eolisieenteria. 

Ademas de estas lesíoaes de la mucosa, los ganglios mesenté-
ricos ios ofrecen ¡a;i constantes y característicos: se tumefacían, po
nen rubicundos, y Sien pronto se rcb¡nn;ifsen y supuran" per e'' 
interior dende fOman un color agrisado. Lo;sis ha encontrado, pero 
una sola vez, una colección purulenta cu un ganglio próximo al 
ciego. Debe añadirse que el bazo está por lo ceaym negro,, abul
tado y reblandecido. 

Tales son, según ¡a délos médicos, los rara^íerííS 
anatómicos especiales de la fiebre tifoidea. P.•••'. . ti .¡r que 
no hemos encontrado la'súficTepíè seqnojáuaá e;¡uc e los y los de 

terínaríos, y aun Ips no ¡os médicos que han designado en 
los solípedos como probando ¡a existencia de ¡a fiebre tifo'dea. 
P..demos añadir .pie nunca los hemos comprobado en el mayor, 
número de caballos, as x s ó ;e nos ha propor-, 
dorado hacer iá autopsia. 

Pero .si jamás hemos encontrado I s de La tlothi ¡d 
ri:i en el .intestino,de los Solípedos, hemqs hallado lesiones que 
presentaban con las primeras baslaüíM amilojh para esplier i; ; s-
sibilidad de errores cometidos por ¡os observadores, que nau es
tudiado los individuo? muertos de enfermedad de apariencia ti
foidea. 

Sobre las lesiones de esta natumleza nos ramos á detener un 
momento. 

Be muy .Judiarnos á eo¡;ti maeion cuanto el dis
tinguido vcterinaiio Laíusse manifiesta en su revista, pero daria <»»> 
artículo demasiado largo, motivo que nos obliga á dividirle para 
terminar en el siguiente lo. que resta de eAs. interesante cuestión 
patológica. 

Influjo de hs ginfiossemiculircs sobre los inteslinos. (Nota leida 
en !a Academia de ¿¡encías de Paris, por Burge, en la sesión del 

i ¿i de octubre de 1856. 

He encontrado, dice el autor, que la estirpacion de ciertas 
poiciun¿s del sisíeiia nervioso, practicada en un animal vivo, ori-



gina la diarrea. Los ganglios semiculares y el ganglio meseDtórico 
son los que producen este efecto. Numerosas esperiencias en los 
conejos me han dado siempre el resultado que se reproduce cons
tantemente de la misma manera.—Hé aquí cómo procedo en estas 
esperiencias: Después de haber eterizado bien al animal, abro el 
Tientre por el lado izquierdo, pongo al descubierto la aorta y vena 
abdominal encima de las cápsulas ante-renales, corto el nervio 
esplánico derecho, y estirpo entonces los dos grandes ganglios se 
miculares colocados sobre la vena y el ganglio mesentérico. 

Después de esto , doy los puntos de sutura convenientes en 
la herida: toda esta operación se efectúa sin mucha efusión de 
sangre. Ningún animal ha vivido mas de 16 horas, el mayor nú
mero han muerto á las 9. En ellos, todo el recto en vez de conte
ner escrementos duros, estaba lleno de una masa blanda y hasta 
fluida. El diámetro del intestino era por lo común casi tres veces 
mayor que el del estado natural. El ciego y colon estaban también 
llenos de una masa fluida, que no se nota en el estado ordinario. 

Estos son en su consecuencia dos fenómenos que se manifiestan 
después de la estirpacion de los ganglios semilunar y ganglio me
sentérico, á saber: un movimiento aumentado en los intestinos 
y una secreción aumentada de mucosidad. 

El resultado viene á ser el mismo si se corla, en vez de los 
ganglios, los nervios neumogástricos cerca del esófago, pero no se 
le observa precisamente si solo se estirpa «no de los ganglios men
cionados. 

ADVERTENCIA. 

En vez de salir nuestro periódico en los dias 10, 20 y 30 de cada 
mes, cual se ha estado verificando por espacio de doce años con la 
mayor regularidad, sin haber faltado en lo mas mínimo, ni que los 
suscrilores hayan carecido ni de un número, sean las que quieran 
las circunstancias que, bajocualquier concepto se hayan presentado 
y ocurrido; lo hará en lo sucesivo, con iguales condiciones, en los 
dias 5, 15 y 2o. Los motivos que nos han obligado á esta variación, 
ndependieate de nuestra voluntad, pero hija de la necesidad, la de
jamos á la consideración de los suscrilores , que saLrári conocerla y 
apreciarla con suma facilidad, mucho mas cuando lo hacemos eu su 
propio beneficio. 

MADRID 1857. —Imprenta de T. ForUnet, Libertad 29. 
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