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peraban seco.=Preñez de veinte y dos meses en una vaca. —Con
clusiones referentes al muermo.—Comunicado relativo á un cálculo 
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PATOLOGIA Y TERAPÉUTICA. 
— mee» 

Reflexiones sobre la inflamación en general, 
y la* especiales que padecen los animales 
domésticos. 

INFLAMACIÓN EN GENERAL. 
Articulo primero* 

Al emprender este trabajo, hemos tenido presente, que 
las enfermedades de que vamos á ocuparnos acometen á los 
animales con mucha frecuencia; aunque no todos las pa
decen con ia misma , según las diferentes circunstancias de 
su vida, de sus costumbres, trabajos á que están someti
dos y cuidados que se les prodiga. Todo lo que tendremos el 
gusto de manifestar en nuestro Boletín en diferentes artí
culos, para que sirva de instrucción á muchos de nuestros 
suscritores que no están al alcance de una materia acaso 
la mas interesante de la ciencia que profesamos. 

La inflamación mirada de una manera general, exije 
las mismas consideraciones con respecto á su desarrollo, 
causas que la producen, síntomas que la dan á conocer, 
asi como sus terminaciones; pero si la consideramos en 
particular, hay que tener preséntela naturaleza de los 
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diferentes tejidos orgánicos, porque de ella deduciremos 
que no todos se encuentran igualmente espuestos á pade
cerla lo que nos conducirá á un campo vasto y fecundo en 
resultados, cuando desarrollemos lodos estos principios y 
los apliquemos á las inflamaciones en particular; por eso 
nos proponemos dar á conocer primero la inflamación en 
general, para llenar después nuestro principal objeto. 

La inflamación ó inflammalio de los latinos, se deno
minó asi, por la semejanza de esta enfermedad con la pro
ducida por la acción del fuego, por manera que los anti
guos nada designaron con esta denominación, y solo pudo 
indicarse un término abstracto para señalar la reunión de 
síntomas que se desarrollan en una parte afectada de este 
mal. Por esta razón se dice que una parte está inflamada, 
cuando se enrojece ó hay rubefacción, cuando hay tume
facción, dolor, tirantez y mas calor que el natural. Todas 
estas circunstancias deben concurrir al desarrollo de la in
flamación para no confundirla con varios tumores que pade
cen los animales, ya procedan de infartos, ya de infiltra
ciones ó de otras muchas causas que coinciden con la er
rónea versión de que siempre que hay elevación en cual
quiera parte del cuerpo, se halla esta inflamada, lo que 
nos conduce á cometer muchos desaciertos en la curación 
de estas enfermedades que de ninguna manera tienen ca
rácter inflamatorio. • 

La inflamación se conoce también con el nombre de fleg
masía, que para nosotros son voces sinónimas según su eti
mologia. 

Se ha divagado mucho sobre el verdadero asiento de la 
inflamación; pero según las ideas fisiológicas de los mo
dernos, y atendiendo á la definición que daremos en otro 
lugar, parece estamos en el caso de poder manifestar que 
aquellos órganos en cuya composición entra el tejido ce
lular , los vasos y los nervios en mayor cantidad, son los 
mas espuestos á padecer la inflamación y en los que tiene 
su verdadero asiento. 

Por poco que se reflexione sobre lo que acabamos de 
decir se observará que el asiento ordinario de la inflama -
cio.n se halla en el tejido celular, y con especialidad en In 
red vascular finísima que forman en este tejido las últimas 
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ramificaciones de las arterias, ya admitan los ramillos que 
componen este tejido en su estado natural los glóbulos ro
jos, ó ya dejen pasar solamente los jugos blancos. De aquí 
resulta, y se deduce fácilmente, que la inflamación ataca á 
todas las partes que tienen en su testura una red vascular 
capilar, muchos filetes nerviosos sostenidos por el tejido 
celular. 

Como no todos los tejidos orgáuicos tienen una misma 
composición, y los vasos, los nervios y el tejido celular no 
se encuentran en ellos en lu misma proporción, ni distribui
dos de un mismo modo, no todos son igualmente suscepti
bles de padecer inflamaciones, por lo que estableceremos en 
ellos una escala gradual. 

El tejido celular propiamente tal ósea el tejido llamado 
común , que situado debajo del cutis le une con los órganos 
subyacentes, y panelra en los espacios interfibrilares de 
estos, formando parte integrante de su organización, es el 
mas propenso a padecer en primera linea la inflamación. 
El cutis, esta membrana eminentemente sensible com
puesta de una cantidad prodigiosa de vasos capilares y de 
un número considerable de nervios, envueltos por un tejido 
celular modificado, padece y es el asiento de muchas infla
maciones. Las membranas mucosas, cuya testura tiene ín
tima analogia con el dermis ó cutis, y que están igualmen
te espucstas á la acción de los agentes estemos, se en
cuentran en el mismo grado de susceptibilidad para el des
arrollo de la inflamación: por lo que podemos concluir, de 
una manera general, que los tejidos y órganos en cuya tes-
tura entra mayor cantidad de tejido celular y de nervios, 
y en aquellos donde la red vascular está mas apretada, son 
los mas susceptibles á padecer esta afección; por esta cau
sa se verifica en los pulmonos con mas frecuencia que en 
el hígado y otros órganos; sin que por eso los podamos es-
cluir , pues los músculos, los grandes vasos, los nervios, 
los tendones y ligamentos,.los cartílagos y aun los huesos 
padecen también las inflamaciones, aunque en una escala 
inferior. 

Lo? antiguos al presentar la historia de las inflamacio
nes ó flegmasías, solo manifestaron los fenómenos que las 
daban á conocer agregando los síntomas con que se mani-
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fiestan; pero fundados los modernos en el conocimiento de 
la naturaleza de los tejidos orgánicos, y en el mayor ó me
nor desenvo'.ïimiento de sus propiedades vitales, pudieron 
formar ideas mas exactas y presentarlas en los cuadros no-
sológicos con toda la verdad que puede deducirse de los 
principios fisiológicos y anatómicos, de donde resultó poder 
definir la inflamación con arreglo á estos principios y dar 
una idea bastante exacta de su esencia. 

Se ha definido la inflamación, exaltación de las propie
dades vitales, por lo que la sangre circula con celeridad en 
los vasos capilares penetrando muchas veces en los que 
contienen líquidos blancos, irritando la parte inflamada, pro
duciendo el rubor, el calor, el dolor, la tirantez, la hin
chazón y muchas veses la fiehre; fenómenos morbosos que 
siempre se desenvuelven y que dan á conocer esta lesión. 

Se ha dicho también que la inflamación es la exaltación 
de las propiedades vitales, con modificación en las orgáni
cas y aflujo de sangre en los capilares, y un cambio par
ticular en la naturaleza de los fluidos que segregan los ór
ganos afectado?, observándose también los fenómenos de ru
bor, calor etc. 

Estas definiciones dan á conocer clara y distintamente, 
que para que una parte del cuerpo se inflame, es preciso 
que haya una causa que obre sobre los vasos capilares y los 
filetes nerviosos exaltando las propiedades de la vida, ha
ciendo que los fluidos acudan en mayor cantidad que lo 
hacen en estado normal, y que sin necesarios para lu nu
trición de los órganos, lateíando por esta causa el libre ejer
cicio de sus funciones. 

Todas estas consideraciones han conducido á los obser
vadores á practicar esperimentos, para dar esplicaciones 
claras y terminantes, sobre la manera de desarrollarse la 
inflamación por ser una de las enfermedades que mas atacan 
á los animales y que mas ha llamado la atención de los pro
fesores de todos los tiempos. 

Cuando apenas se conocía el estudio de 1» anatomia pa
tológica, se ignoraban las lesiones cadavéricas de los órga
nos, y mucho mas las alteraciones de los humores, por lo 
que no podían conocerse los fenómenos patológicos, ni dar 
sobre su desarrollo esplicaciones convenientes; pero cono-
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oda esta parte de la ciencia (aunque muy poco, to^jj 
se ha ensanchado el círculo de las leonas y se han podido 
«invertir casi en realidades. . 
^ Ya hemos dicho que los tejidos y órganos q u e ^ ™JJ 
provistos de vasos capilares, de filetes « « " ^ 2 ™ 
Jor el tejido celular, son los mas adecuados para *£**£. 
Jorque en ellos se exaltan las propiedades de vida i<m 
.flujo de líquidos, circunstancias F ^ ^ ^ - S t ó t a 
senvuelva la inflamación, El **""*>**££! S 3 5 
fácilmente cuando un estímulo mecánico fi*«*«W™™_ 
se pone en contacto con un órgano que esteVTOv«lo de mu 
chos vasos sanguíneos, en cuyo caso se otaena. que a 
lañare circula por ellos con mucha celeridad en ci P™ " 

i : ai p a r q u e los capilares se coslriñen: que ., conlmuan 
os estímulos'por mas tiempo, los ^ • ^ J ï ' j j 
la sanare camina por ellos con mas lentitud hasta que por 
último la sangre no circula y se estanca cambiando^dc <o 
lor y de naturales, convirtiéndose en un cue j o « £ > £ 
de cuya mayor ó menor intensidad * * ^ £ ¿ £ £ Z 
terminaciones de lasinflamacior.es, de que hablaremos 

0 U ° S manera de considerar el desarrollo, délaMnfljna-
cion nos conduce naturalmente al « - « ¡ - ¡ 1 ^ * 
estado inflamatorio de una parte, y a»»_™ M 
establece con los demás órganos de la « ° o m J ^ f ' , , „ . 
dose que en la parte inflamada se forma unce» lo d t u 
xión la sansre se acumula en él, se aumenta « " W J » » 
te y de águila exaltación délas Q " " - * ^ 
Mientras esto sucede en la parte ' > ' f l a m ^ ' f-.^ m e n S 
contrario en los demás órganos, los cuales reciben^ menos 
cantidad de sangre y U, sensibilidad està « ^ ^ ^ 1 
he aquí el cómo se establece una * ^ ^ f £ £ fe. 
ferma v el resto del organismo, dando lugar a vanos 

" ' T í o se verifica el primer perio lo de la müamacion 
el órgano enfermo atrae hacia si los fluido, lo i c u a t a s e 

coagulan y la ^ ™ ^ ™ ^ ^ £ l , ^ Ï £ t 
tablecerse un movimiento inverso ™c\°J™ ° ° 
en los que se disminuye la nutrición a\ p e t n j ^ « £ « » * " 
ta la absorción, y cuando esto es algo duradero resulta el 
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enflaquecimiento. Este estado cesa paulatinamente, ya sea 
mayor ó menor la intensidad de la inflamación, en cuyo ca
so se va restableciendo la circulación, disminuye la sensibi
lidad, el calor y la tumefacción desaparecen y la parte afec
tada vuelve á su estado normal, se restablecen las relacio
nes con los demás órganos y el animal queda enteramente 
sano. Este movimiento favorable de la naturaleza no siem
pre se verifica espontáneamente, ni aun con la ayuda de la 
acción de los medicamentos, por lo que puede decirse que 
cuando la causa de la inflamación es mas inténsalos órganos 
no pueden contra estarla, y la terminación debe de ser fu
nesta, al paso que cuando la causa es de poca intensidad, la 
reacción se verifica y la inflamación desaparece como queda 
indicado. 

Todas las partes del cuerpo son susceptibles de inflamar
se á escepcion de la epidermis, la sustancia común de los 
cascos, los pelos y todas las prolongaciones que proceden 
del tejido epidermoideo, en cuyas partes la anatomia rio ha 
reconocido; basta el d:a, ningún rastro de vasos sanguíneos 
ni ramificaciones nerviosas, y menos tejido celular. 

La inflamación considerada de una manera general, tie
ne muchas variedades relativas á su curso, á su intensión, 
á la edad, al temperamento y á las estaciones; larda mas ó 
menos tiempo en correr sus periodos, según el desarrollo 
de las propiedatiades vitales de los órganos que ataca, el es
tado particular de estos órganos y según la energía y causa 
que la ha dado origen, por lo que se lia distinguido la infla
mación en aguda y en crónica. Si se fija la atención en el 
modo como se desarrolla la inflamación en los huesos y en 
el tejido celular, se verá comprobado cuanto acabamos de 
manifestar, pues al paso que en los primeros se presenta con 
mucha lentitud y su terminación es muy duradera, en el te
jido celular se suceden sus fenómenos con admirable rapidez, 
por lo que puede decirse que la intensión de la inflamación 
está en razón de la naturaleza de los tejidos afectados, caus-
sa por la que se observan diferentes graduaciones. Aun en 
los mismos tejidos íe observan estas graduaciones; asi vemos 
en el órgano cutáneo la diferencia que hay desde una ligera 
flogosis hasta la erisipela y el flemón entre el ligero catarro 
de la mucosa laríngea, hasta la angina gangrenosa, en \o 
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que no puede menos de influir la causa que promueve estas 
afecciones. Con respecto á la edad varia el asiento de la in
flamación: asi vemos que los potros y demás animales en su 
primera edad se ven acometidos de erupciones cutáneas, de 
catarros é infartos glandulares. Cuando los animales salen 
de su estado de libertad son atacados de las inflamaciones de 
las visceras del pecho y esto se verifica en una edad mas 
abanzada, mientras que ya en la vejez se inflaman de pre
ferencia los órganos contenidos en la cavidad abdominal, ta
les que el estómago y los intestinos, el hígado y el bazo &. 
Con relación al temperamento, también observamos que 
aquellos animales como el caballo y sus especies, en los que 
generalmente predomina el Sanguino, las inflamaciones son 
mas generales que en los de temperamento linfático, como 
el buey, carnero ekc, aunque debemos confesar que esto es
ta en razón de los trabajos á que estan sometidos. Las es
taciones influyen de una manera conocida en el desarrollo 
de las inflamaciones de los animales, coincidiendo la natu
raleza de estas ya sea con la de un escesivo calor, ó con la 
de un escesivo frió. En los países del Norte se padecen co
munmente, y de preferencia cuando esta mas baja la tempe
ratura, las inflamaciones del pulmón, las anginas.el muermo, 
y los arestines, y eso sucede también 'en los demás paises 
en esta estación aunque no con tanta frecuencia; al paso que 
en los del Mediodía y en la estación del calor se inflaman 
de preferencia los órganos digestivos, dando lugar á las diar
reas; hay. muchas erupciones cutáneas y sobre todo se de
sarrollan las inflamaciones carbuncosas. 

Aunque la inflamación tiene siempre sus caracteres pro
pios cualquiera que sea el órgano que ataque, se modifican 
estos según que la causa obre directa ó indirectamente so
bre ellos, de donde viene la denominación de inflamaciones 
idiopáticas y sintomáticas: las primeras, son las que resul
tan inmediatamnnte de las causas morbíficas; y las segundas 
las que dependen de otra afección, de la cual no son mas que 
un síntoma propiamente hablando. Esto se encuentra confir
mado en los arestines donde unas veces son la consecuencia 
de pisar los animales nieve ó parages húmedos y fríos por 
algun tiempo, y otras resultan de irritaciones ó inflamacio
nes crónicas de los órganos digestivos. En algunas inflama-
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ciones es fácil conocer si depende de una causa primitiva ó 
secundaria; pero hay algunas que por muy bien descritas 
que estén en las patologías no hay siempre un convencimien
to exacto para poderlas distinguir, y mucho menos cuando 
quisiera el profesor apoyarse en observaciones prácticas. Es 
de la mayor importancia el distinguirse bien las inflamacio
nes idiopáticas de las sintomáticas; pues en unas y otras se 
diferencian muchas veces el [pronóstico que deba darse de 
ellas y el plan curativo que haya de establecerse, lo que es
tá comprobado en los arestines ya citados , pues todos los 
profesores saben que los que dependen de otra enfermedad, 
no se curan nunca con medicamentos tópicos, al paso que 
los idiopáticos desaparecen por la acción de estos.—G. S. 

Espinába la »«•«. 

El esparaván seco ó de garbanzuelo, sobre cuya natura
leza han estado y están tan discordes los veterinarios, atri
buyéndole unos al mayor aflujo de los espíritus animales en 
los músculos flexores; otros á un ganglio ó tubérculo en el 
tendón del músculo flexor debajo del ligamento anular de 
la parte inferior del tibia; algunos á la tirantez de los li
gamentos /alendes de este hueso, y en el dia á una afec
ción nerviosa del sistema muscular ó de los nervios que en 
ellos se distribuyen, es lesión bastante común y que debe 
llamar la atención de los profesores, mucho mas conside
rándola como incurable. 

El decir en cl dia que el esparaban seco es una flexión 
precipitada, convulsiva y nerviosa de los músculos flexores 
del corvejón, es decir lo que se ve, poner la ciencia en el 
estado de hace trescientos años y no dar á conocer el sitio 
del mal. 

Comparando la pierna de los animales que se queman 
ó arpean , que tienen esparaván seco, con la de los que 
carecen de él , se nota al momento el que la parte media, 
anterior y un poco interna del libia del que arpea, no tie
ne la misma conformación que el que no lo hace. Se per
cibe una eminencia mayor de la cresta del tibia, que se ha 
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tomado sin razón por un estado normal, y que es fácil to
marla cuando no se fija la atención. 

Un caballo que, ademas de padecer un esparaván seco, 
cojeaba al tiempo de arpear en disposición de no poder pres
tar servicio alguno, se percibía en el sitio de la cresta men
cionada un tumor huesoso, el cual se creyó ser la causa de 
la claudicación y del esparaván seco. Se le dio fuego en él 
sitio del tumor, y no tan solo desapareció la cojera, sino 
que también lo hizo el esparaván de garbanzuelo. El mismo 
remedio se ha practicado otras veces y siempre con igua
les resultados. Generalmente va desapareciendo el sobre
hueso que existe cerca de la tuberosidad del tibia con el 
arpeo, recobrando los animales á los tres meses la regulari
dad de sus movimientos. 

Luego, si un tumor huesoso que se nota en la parle 
media, anterior y un poco interna del tib;a acarrea el espa
raban seco y la cojera , y por la aplicación del fuego desa
parecen ambas afecciones, hay motivos para creer que am
bas se deben á la presencia de dicho tumor. 

No por esto so ha de afirmar que todos los esparavanes 
secos procedan de aquella causa, pues para tener tal cer
teza era necesario lo comprobara la esperiencia por hechos 
mas multiplicados. Los profesores pueden fijar la atención 
en estas ideas y cooperar por su parte al progreso científi
co que acabamos de indicar. 

El tratar de esplicar mecánica y fisiológicamente el co
mo y por que el tumor del tibia determina la contracción 
por decirlo asi espasmódica de los músculos flexores del cor
vejón , seria algo arriesgado, mucho mas sabiéndose que la 
fuerza de las potencias musculares depende no solo de su 
testura y volumen, sino de sus inserciones y eminencias hue
sosas porque resbalan. 

Las denudaciones, lesiones de las membranas sinovia-
les, alteración del líquido que exhalan y encierran, denu
dación de las superficies articulares, desgaste parcial de los 
cartílagos de las articulaciones y demás lesiones orgánicas 
que suelen encontrarse en los animales, que por mtiche 
tiempo han tenido esparabanes secos, son una consecuencia. 
I'ara que el fuego produzca el resultado que hemos indica-
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do, es preciso que m sea muy antiguo , por razones l'óciies 
de conocer. _JV. C. 

Caso rar.t de preñez en una vnea «fue lo estuvo 
duraute veinte j dos meses. 

En el diario de medicina práctica veterinaria redactado 
por Bouley , se encuentra el siguiente caso raro observado 
por Hamon. Diez meses anles de visitar la vaca, manifestó 
esta por todo un dia señales de parto natural, tales que 
ligeros esfuerzos, algunos cólicos pequeños, pero sin notar 
las señales esteriores que preceden al parto. Al otro dia se 
quedó tranquila; pero comenzó á enflaquecer y á suspen
der de cuando en cuando la rumia. Sin embargo, el dueño 
esperaba que pariese su vaca , pues el vientre le conserva
ba abultado; aplicando la mano en la parte inferior del 
ijar derecho y comprimiendo, se sentia un cuerpe duro. Por 
el braceo se reconocía la presencia de un feto, bastante vo
luminoso y sin movimiento, el cual sin duda estaba muer
to desde que la vaca dio indicios de parir. 

Se aconsejó al dueño la destinara al abasto público des
pués de ponerla en mejores carnes. Asi se hizo á los tres 
meses, encontrando al útero como una mola alargída y con 
muchas arrugas procedentes de su retracción. Su cuello era 
como el de una botella, endurecido , sin orificio, pues es
taba adherida la mucosa. Abierto el útero se ene< ntró un 
ternero en su posición natural, de 19 libras de poo, cu
bierto de pelo lino, sentado y muy ndherente al dermis: 
las membranas fetales no contentan líquido alguno, y tenían 
adherencia con el feto en algunos puntos de su estension. 

La carne del ternero parecía como cocida, sin indicio 
alguno de sangre, ni aun dentro de los vasos. Las envoltu
ras fetales atrofiadas, y la mitad reabsorvidas, pegadas 
entre sí y al útero.—.Y. C. 
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CoiieliiMioitcs r e f e r e n t e s a l mucri i iu . 

(Conïtnuacion.j 

25. Admitir la posibilidad de que el muermo crónico pue
de hacerse contagioso , es decir que lo es en la practica , y 
y que las leyes sanitarias deben observarse con el mayor r i 
gor con los animales que le padezcan. Mas para ver las cosas 
tal cual ellas son, no debe hacerse un monstruo ds este con
tagio y atribuirle las consecuencias que lógicamente deben re
ferirse y buscarle en otras causas. La negación, por gran nú
mero de observadores, del contagio del muermo crónico es 
cuando menos una prueba de que sus propiedades contagiosas 
no son tan evidentes y por lo tanto tan dañosas como se quie
re proclamar. 

26. El muermo agudo y el muermo crónico pueden curar
se espontáneamente , cuando los animales estan en buenas 
condiciones higiénicas, los medios terapéuticos á que se re
curre contra estas afecciones no son eficaces mas que para re
mediar las lesiones locales, cuando el principio del mal que 
las lia producido se ha anonadado completamente. 

27. El muermo agudo y el muermo crónico no pueden de
saparecer , por un esfuerzo espontáneo del organismo , sino 
cuando las lesiones que han desarrollado en el momento de su 
erupción, se han limitado á la superficie de las membranas que 
normalmente comunican en alguna estension con el esterior. 
Asi,el muermo puede curar cuando la erupción pustulosa se 
efectua en la pituitaria que cubre el cartílago divisoriodelas na
rices ó el esterior de los cornetes: puede curar aun, cuando la 
erupción se verifica en la superficie delcueipo;peroes incurable 
cuando bajo el influjo de la crisis muermosa, las cavidades de 
los cornetes y los senos de la cabeza estan llenos de pus; cuan
do los pulmones, el brazo, el hígado, estan llenos de abcesos; 
'liando las articulaciones se han puesto purulentas por efec
to de la inflamación específica ; cuando los linfáticos principa
les de los miembros estan obstruidos por el pus. En una pala-
lira , siempre que la erupción muermosa da origen á lesiones 
orgánicas, sobrepuja por este hecho las fuerzas de la naturale
za y de la ciencia, haciéndose incurable. 

28. Otra condición de la posibilidad de curación espontá
nea del muermo , es el que su erupción sea discreta. Cuando 
l;is pústulas muermosas son confluentes, ocasionando la gan
grena de las membranas en que residen (membrana mucosa ó 
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tegumento estenio,; las lesiones que producen son luu incu
rables como si estuvieran colocados profundamente. Hemos 
visto este año caer gangrenada la piel de todo un miembro 
en consecuencia de la erupción del muermo agudo; y á pe
sar de que el muermo limitó aquí su acción, que la nariz y el 
pecho estaban perfectamente sanos y haber conservado e! ani
mal su apetito , cayó en un marasmo, verdadera tisis , por la 
enorme supuración que producía una superficie tan estensa co
mo la periferia de un miembro. Se mandó sacrificar. 

29. Todos los remedios específicos inventados contra el 
muermo son nulos. Es una locura intentar la curación de esta 
enfermedad á no ser en las condiciones que quedan designadas; 
sin embargo, bay un medio natural y espontáneo de curación 
del muermo crónico , aun con complicación de colección pu
rulenta en los senos , que puede muy bien producir una ilu
sión involuntaria en las consecuencias de los agentes terapéu
ticos con que se intenta combatir esta afección. Algunas ve
ces , al cabo de un tiempo muy largo , de meses y hasta de 
años, los senos se evacúan del pus que encierran, y la mem
brana que los tapiza segrega una materia de apariencia albu
minosa que se concreta, se organiza, y llena la totalidad de 
la cavidad purulenta. La consecuencia de esta trasformacion 
de la membrana de los senos es desaparecer la destilación. 
Esta es una de las terminaciones escesivamente raras del 
muermo crónico complicado de colección purulenta en los 
senos. 

30. Los mejores medios de tratamiento de los accidentes 
locales consecutivos á la erupción muermosason: la cauteriza
ción actual ó potencial y la estirpacion. La estilación del sar-
rocele muermoso presenta tantos mas indicios de resultados fe
lices, cuanto se practica en una época mas próxima á su prin
cipio. Aunque la operación no tuviera por resultado mas que 
hacer desaparecer una causa de dolor escesivo y de fiebre, se
ria esto solo una indicación racional. Sin embargo hay esposi-
cion practicándola, á que el muermo agudo se desarrolle en la 
membrana nasal durante la fiebre traumática. 

31. El muermo agudo y el muermo crónico están sujetos 
á recidivas. 

En uno de los números próximos incluiremos el resultado délas ob* 
servacíones escogidas referentes á la pulmonía e i el caballo.—iV. C. 
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COUUKICADO. 

El que suscribe , como profesor de Veterinaria establecido en el 
pueblo de Monegrillo, perteneciente á la provincia de Zaragoza, fué 
llamado por un vecino del espresado pueblo el dia 2 ï de octubre 
del presente año, para visitar un burro entero ,de 26 años, cinco 
cuartas y dos dedos, castaño lavado, entrepelado, de temperamento 
linfático , el cual padecía un tumor en la parte media lateral é in
ferior de la caía. 

Según relación del dueño, hacia ocho años le compró, sabiendo 
que tenia 18 en aquella época, en la cual el tumor era de las di
mensiones de un pequeño huevo de gallina, y limitado al punto y 
sitio que últimamente constituye su base y que habia ido aumentan
do paulatinamente. 

En mi primera visita reconocí el tumor que era de una forma 
piramidal, cuya cúspide correspondía al borde tuberoso de la man
díbula posterior en el sitio que cambia de dirección la arteria y ve
na gloso-facialcs, y la base en frente de la primera muela inferior; 
\ aunque esta no correspondía al sitio donde termina el canal de Ste-
non, crei ser por un efecto puramente físico, y por ello no dudé 
que en este canal tenia su asiento la lesión , y consistia en nn tu
mor duro, áspero, bastante movible de abajo arriba y muy poco 
horizontalmente; le clasifiqué por un cálculo salivar; en seguida 
propuse al dueño la operación como única curación , á pesar de los 
resultados que podia tener , y se decidió porque yo la practicara. 

En efecto, preparado y sujeto convenientemente el animal, prac
tiqué una incisión en la piel á lo largo del tumor, y se presentó 
el canal parolídeo con sus paredes muy delgadas , resistentes, y ad
heridas al cálculo y transformadas en fibrosas , las que incidí y se
paré no sin alguna dificultad hasta que eslrage el cuerpo estraño: 
noté que la transformación era estensible á todo el conducto obs
truido. En seguida le puse el aposito conveniente, y continuó de un 
modo muy satisfactorio 9 dias, al cabo de los cuales un accidente fí
sico ó imprevisto , puso término á la existencia del sufrido animal, 
dejando frustrados mis fundados deseos de verle curado. 

El cálenlo pesa 20 onzas del pais, y lo remito á la junta de ca
tedráticos del colegio de Veterinaria, con el objeto de que si lo creen 
útil sea un simil de algunas de las sabias lecciones que dan á los 
alumnos que tienen la dicha do hacer bajo sns auspicios los estudios 
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completos de la ciencia. Y en caso contrario que lo abandonen, disi
mulando el hecho por ser hijo de mi crasa ignorancia. 

lUonegril'o 10 de noviembre de iSía.=Fau$tino Campos. 

I.a historia de los cálculos es sumamente limitada, y todo cuanto 
se ha escrito sobre ellos, se reduce á la manera de formarse, al lu
gar que ocupan y á los principios químicos que constituyen su natu
raleza. 

L03 desórdenes morbosos á que dan lugar, pertenecen á la histo
ria particular de las varias afecciones que concurren á desarrollar. 

El cálculo que nos ocupa es (de los salivares que hemos visto) 
el mas voluminoso , y parece imposible que la longitud y aspereza 
que tiene, no hubiese destruido completamente el conduelo parolí-
deo , habiéndose formado un espacio entre los demás tejidos capaz 
de contenerle por tan largo tiempo: de todos modos obstruido di
cho conducto la saliva segregada por la parótida no podia llegar A la 
boca, de aquí se sucederían algunos infartos en ella; pero en estos 
casos la del lado opuesto adquiere mayor desarrollo y suple la fal'a. 
como sucede en todos los órganos pares. 

Hubiera sido de desear que el señor Campos que ha tenido la 
atención de llamar la de los catedráticos y remitir el cálculo, hu
biera manifestado cual habia sido el accidente físico imprevist" 
que hizo sucumbir al animal después de practicada la operación. 

El peso que se indica equivale á 18 onzas y media castellanas; 
la figura es la de un cono; la longitud seis pulgadas; el espesor 
en stl base cinco, en el centro cuatro , y en su cúspide tres, termi
nando en una punta obtusa : de donde se infiere que el volumen to
tal cs'mny excesivo y acaso no haya habido un ejemplar semejante, 
por lo que se ha colocado en el gabinete anatómico. 

Habiendo hecho analizar el cálculo, ai que se refiere el prece
dente artículo , se ha encontrado compuesto en 100 partes: de agua 
3, 25.—Principios salivares solubles 6, 19.—Moco coagulado en 
copos blancos 4, 50.—Sub-fosfato de cal 2, 70; y carbonato de cal 
83, 36—G; S. 
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En las sesiones de 9.G de marzo y 25 de abril últimos se ha da
do cuenta á la comisión central de las solicitudes de adnvsion pre
sentadas por los profesores siguientes: 

[Correspondientes á la provincial de Zaragoa. 

T). Juan Antonio Arrachea., casado, sin hijos, residente en Bcr-
binza , provincia de Navarra , pide cinco acciones. 

D. Joaquín Francisco Domine, casado, tiene cuatro hí^os, ave-
cindado en Isaba, provincia de Navarra, pide seis acciones 

A lo de Valladolid. 

D. Anlonio García, de edad de 25 años , casado, tiene dos hijos, 
reside en Alaejos, provincia de Valladolid, pide cinco acciones. 

D. Juan Miguel, de edad de 33 años, casado, tiene tres hijos, 
avecindado en Villacastin de Campos, provincia de Talcncia, pide 
cuatro acciones. 

D. José Saez Bustamente, casado, tiene un bijo, reside en 
Amusco, provincia de Palència , pide cinco acciones. 

D. Eulogio Fernandez, casado , tiene dos hijos, resido en Amus
co , 'provincia de Palència , pide cinco acciones. 

A la de Madrid. 

D. Manuel Monzón , casado, tiene dos hijos, reside en Algete 
provincia de Madrid, pide cuatro acciones. 

D. Manuel Moratel, casado , tiene dos hijos , reside en Aranjuez, 
pide cinco acciones. 

A la central. 

D. Joaquín Galve, de edad de 40 años, casado, sin hijo«, reside 
on Cullera, provincia de Valencia, pide cinco acciones. 

D. Antonio López de edad de 48 años , casado, tiene un hijo, 
reside en Granada , pide seis acciones. 
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D. Manuel Fernandez Serrano, casado, tiene cinco lujos, reside 

en Bclbis de la Jara, provincia de Toledo, pide ocho acciones. 
D. AJejandro Guerin, casado, sin hijos, residente en Concentaiua, 

provincia de Alicante , pide cinco acciones. 
D. Vicente Vidal soltero, residente en San Martin de Pusa, pro-

viucia de Toledo , pide diez acciones. 
D Manuel Duran, casado, tiene un hijo, reside en Badajoz, pi

de cuatro acciones. 
D. Juan Ruiz, casado, tiene cuatro hijos, reside en Badajoz, pi

de tres acciones. 
D. Diego Corchero, casado, tiene tres hijos, resido en Badajoz, 

pide cinco acciones. 
D. Antonio Peñas, casa -lo, tiene un hijo, reside eu Badajoz, pide 

cuatro acciones. 
D. Pedro Nnñez Cano, casado, tiene un hijo, reside en Badajoz, 

pide tres acciones. 

Hau sido declarados socios y estendidas las correspondientes pa
téntenles á los profesores. 

D. Cayetano García Castrillon, la del iiúm. 514 por cinco ac
ciones.—D. Andrés Robles, la del niím- 515 por cinco id.—D. Vic
toriano Esteban López la del nútn. 516 por cinco id.—D. Fran
cisco Zapata, la del núm. 517 por cinco id—D. Fermin Lortegui, 
la del nú ai. 518 por cuatro id.—D. Antonio Medina, la del núme
ro 519 por cuatro id D. Francisco de Mira y Gaona, la del núme -
ro 520 por cinco id.—D. José Diaz Benito, la del núm. 521 
por cuatro id. y á D. Victoriano Cuesta, la del núm. 522 por cua
tro id. 

ADVERTENCIA. 

No se admiten reclamaciones bajo ningún concepto, sino 
durante los quinnce dias siguientes á la salida del núnuro 
reclamado, debiendo estas dirigirse francas de porte á la ad
ministración del Boletín. 

MADRID 1846: Imp.del Colegio de Sordo- Mudos y Ciegos. 
Calle del Turco núm. 1 1 . 
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