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RESUMEN. Pústula maligna en los animales y paraleb con la del 
hombre.—Saburra ó embarazo gástrico que debe tenerse presente para 
administrar los vomitivos.—Operación cesariana.—Contestación.— 
Dos preguntas.—Caso raro de superfetacion de dos especies diferentes. 

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

De la pústula ma l igna de los an imales domésticos. 
Paralelo entre esta enfermedad y la afección d e s i g 

nada con la liii-in:» denominación en el hombre. 

Cuando una enfermedad se presenta bajo muchas for
mas, cuando con la misma denominación se comprenden 
muchas variedades de una misma afección, es raro que 
haya completa uniformidad entre los prácticos respecto á 
su naturaleza, sitio, terminaciones, etc. ¿No vemos to
dos los dias á los hombres mas recomendables en la cien
cia médica, álos que pueden considerarse como observa
dores rigorosos, emitir opiniones difefentes sobre enferme
dades conocidas y estudiadas desde los tiempos mas re
motos? Lo misma sucede de lu enfermedad de que nos va
mos ¿ocupar. Entre los autores que han estudiado las en-
t'rmedades carbuncosas, los hay aun que consideran la 
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pústula maligna como una afección sintomática de otra en
fermedad, que designan con el nombre de Gebre carbun
cosa, tifus carbuncoso, etc. Aun en el dia muchos médicos 
distinguidos, poco habituados sin duda á observar las enfer. 
medades carbuncosas, quieren,. cuando una persona está 
acompañada de la pústula maligna, no ver en ella ma« 
que un accidente sintomático y descuidan con frecuencia 
demasiado el tratamiento local para recurrir á una medi
cación interna que por lo común no tiene por resultado 
mas que prolongar algunos dias la vida del enfermo. 

El objeto que me propongo al hablar de la pústula 
maligna, que he podido estudiar en los animales y que el 
tener varios amigos médicos, me ha proporcionado veri
ficarlo también en el hombre, es demostrar que esta en
fermedad tan temible cuando se la abandona á sí misma 
ó se la desconoce, no es, como creen algunos prácticos, 
una enfermedad sintomática de la fiebre carbuncosa, sino 
mas bien una afección esencial, primitiva, local y fácil
mente curable en la pluralidad de los casos, sin acarrear 
graves accidentes, ni para los hombres, ni para los ani
males. 

No admito, como algunos veterinarios y muchos mé
dicos, que la fiebre carbuncosa pueda dar origen á la pus-
tula maligna, sino al contrario que la pústula maligna 
puede desarrollar la fiebre carbuncosa. En efecto, para el 
práctico que ha hecho un estudio especial de la pústula 
maligna, es inútil que aquellos investiguen descubrirla en 
el cuerpo de los animales ó de los hombres acometidos de 
fiebre carbuncosa con erupciones criticas esternas. Esta> 
erupciones no tienen semejanza alguna por su forma, sn 
grosor, color, aspecto y su modo de sensibilidad con lo> 
tumores a quo dá origen la pústula nwligna. 
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Nos vamos á referir en esta historia á hacer palpables 
los caracteres distintivos de esta enfermedad en el hombre 
y los animales, los signos, los síntomas por medio do los 
que es dable conocerla; porque si se desconoce ó aban
dona á si misma estará casi siempre infaliblemente seguida 
de muerte, ocasionada por la resorción del líquido viru
lento del tumor ó por la fiebre carbuncosa, enfermedad 
tan rara vez curable en el hombre y en los animales. 

Dividiremos el estudio de la pústula maligna en tres 
partes. La primera comprenderá la descripción de la en
fermedad, sus síntomas, su anatomía patológica, su natu
raleza, sitio y pronóstico que debe darse sobreestá grave 
afección. En la segunda espondremos las causas de la en
fermedad y sus propiedades contagiosas. Y en la tercera 
indicaremos los medios preservativos y curativos que de
ben emplearse contra la pústula maligna, terminando por 
los caracteres diferenciales de la pústula maligna con otras 
afecciones. 

Descripción de la enfermedad. 

Hay puntos en determinadas naciones donde la pús
tula maligna es una enfermedad enzoótica que hace gran
des estragos en los hombres y en los animales; en otros 
se suele desarrollar de larde en tarde; y en algunos es 
totalmente desconocida, habiendo médicos y veterinarios 
que recorren su larga práctica sin haberla visto jamás.— 
^ desarrolla por lo común durante los grandes calores, 
*n la época de la siega y al principiar el otoño; cuando la 
acera hace sus estragos en los ganados vacuno y lanar; 

-uando las enfermedades carbuncosas sacrifican muchas 
reses- k° hace siempre con mayor violencia durante los 
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años calurosos y lluviosos, asi como en los que mueren 
muchos animales. Por el contrario, en los años en que la 
hacera y enfermedades carbuncosas de los animales do
mésticos, caballos, bueyes, ovejas y aves de corral sacri
fican pocos individuos, es rara la pústula maligna. Se ha 
notado, que cuando la fiebre carbuncosa sacrifica muchas 
aves do corral, el número de hombres y de animales ata
cados de pústula maligna esta en razón de aquella mor
tandad. 

Los animales acometidos con mas frecuencia son IOÍ 
que por la naturaleza de sus servicios casi estan en com
pleta inmovilidad ó trabajan al paso. De aqui el que los 
ganados vacuno y lanar, los animales destinados á la la
branza y al acarreo, se ven acometidos con mas frecuen
cia que lo.s que prestan sus servicios con marchas rápidas 
como los de diligencias, postas, etc., que casi nunca pa
decen la pústula maligna.—Los hombres en quienes se 
presenta son los que trabajan en el campo, como los la
bradores, carreteros, pastores, vaqueros, las personas que 
cuidan de los corrales, y las que por su profesión estan 
espuestas al contacto de los desperdicios cadavéricos, como 
los veterinarios, traperos, matarifes, etc. Rara vez ataca 
esta enfermedad á un habitante de la población, una vez 
sobre veinticinco. Al hablar de las causas indicaremos a 
qué puede atribuirse esta diferencia. 

Síntomas. Ningún signo precursor anuncia que el ani
mal va á ser acometido de Id pústula maligna; no se nota 
el menor síntoma de afección general, el animal en q««ci 
este mal aparece goza de todos los signos es'eriores de ;1 

salnd mas perfecta. Ninguna fancion se ha perturba o, 
ningún órgano se encuentra atacado, lodos función 
normalmente. 
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Primer periodo: Invasión. Al esterior, y por lo común 
en las partes en que el pelo es lino y sedoso, la piel del
gada y flexible, se ve aparecer un tumor pequeño del 
tamaño de una avellana; el cual en su principio está 
rojo, caliente y dolorido. En este caso ocasiona piurito y 
el animal procur.i frotarse contra los cuerpos inmediatos. 

Segundo periodo: Aumento. Poco tiempo después de su 
aparición (5 ó 6 horas, á veces 15) el tumor aumenta do 
volumen, mas bien ensanchándose que engrosando: el 
calor y el dolor aumentan, reemplazando este último al 
prurito del primer periodo. Si en este momento se exami
na con cuidado la punta del tumor, se nota que resuda un 
poco, cuyo resudo aumenta por la presión, es una mezcla 
de sangre y serosidad que se ve aparecer en forma de 
gotiias en la parte superior del tumor. En este periodo no 
hay aun movimiento febril; el animal está alegre, trabaja 
y come naturalmente; la vaca rumia y da leche. Nada se 
nota de anormal, á no ser el dolor que el animal esperi-
menla cuando se le comprime el tumor, aunque sea muy 
ligeramente. Este estado dura poco; el centro del t u 
mor se gangrena; flictenas llenas de serosidad abun
dante rodean esta misma parte, si está inmediata alas aber
turas naturales ó punios en que es muy delgada la piel, 
tnionces es fácil conocer la pústula maligna, y todavia el 
organismo no se encuentra alterado. 

Tercer periodo: Estado. A las 2 i ó 36 horas, sino se 
"a detenido la marcha del mal, si el animal no se ha so 
metido á ningún tratamiento, ya porque el dueño creia 

'' un grano ó un flemón, ó porque el veterinario no ha 
s,do consultado hasta este tercer periodo, he aqui loque 

observa: el tumor carbuncoso ó pústula maligna no 
l i e n t a el mismo aspecto; su volumen ha aumentado 
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considerablemente, á veces toma el de los dos puños, y 
otras es mayor. El centro del tumor se deprime, reblan
dece, está insensible y gangrenado, pues el animal no 
siente los cortes del bisturí. Al rededor de este punto in
sensible y gangrenado se nota una areola de color oscuro, 
cubierta (en las mucosas y sitios en que la piel es muy 
fina) de muchísimas ampollas pequeñas ó vesículas llenas 
de serosidad que sale por la presión y escoria pronto las 
partes que toca. En este sitio es mucha la sensibilidad, pero 
menos que en la que la rodea y que forma la circunfe
rencia y mayor parte del tumor. Esta última está rubi
cunda, lívida, caliente, dolorida, crepitante por la pre
sión, de la que suelen partir gruesos cordones muy dolo
rosos que con frecuencia se estienden á bastante distancia 
del tumor, siguiendo el trayecto de las venas. En este es-
lado, el tumor resquebrajado en su centro, al rededor de 
la parte mortificada, vierte una cantidad corta de sangre 
negra acompañada de gotitas de serosidad semejante á la 
de las ampollas ó vesículas mencionadas. 

El animal está triste, abatido, tira del ronzal, no toma 
mas que el agua; el pulso es pequeño y muy acelerado, 
lo mismo que la respiración, los latidos del corazón se 
perciben en las paredes del pecho, hay escalofríos y tem
blores generales; la piel unas veces se cubre de sudor, y 
otras está seca y fria. Si á una res vacuna, que en esta 
estado parece escitada, se la toca en la columna vertebral 
se arrodilla; otras veces parece insensible á cuanto la ro
dea; cuando se frota la piel de los ríñones se percibe un 
ruido de crepitación que indica la existencia de gases en 
el tejido celular subcutáneo. La conjuntiva tiene un color 
amarillo naranjado y á veces cquímosada; la mucosa bu-
cal de un rojo oscuro. La sangre que se saca de las ve"3* 
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es negra, no se coagula y queda como un jarabe, se 
pudre pronto y á las 5 ó 6 horas despide un olor do los 
mas infestos. Los remos están frios y no entran en calor 
ni por las friegas, ni por las fricciones mas estimulantes, 
ni por los sinapismos.—Este estado dura por lo general 
de 40 á 12 horas, y si el mal se abandona à si mismo se 
nota lo siguiente: 

El tumor ha disminuido de volumen, el centro está 
aplastado, ha desaparecido la areola vesiculosa; el centro 
del tumor en mucha estension se ve acometido de gangre
na. En algunos animales se nota un trabajo eliminador, 
que tiende á desprender la parte gangrenada; el pus de 
mala naturaleza se encuentra entre las partes sanas y las 
enfermas; sin embargo este trabajo nunca es completo, 
algunos esfacelos de gangrena pueden ser desprendidos, 
pero siempre quedan, y la naturaleza es impotente si el 
operador no la auxilia. Los cordones radiantes de la cir
cunferencia del tumor no son tan voluminosos y algunos 
se han aplastado; la crepitación continúa y la percusión 
del tumor da un sonido macizo. 

A esta época de la enfermedad el animal ha perdido 
todas sus fuerzas; se presentan cólicos; las reses vacunas 
se ponen timpánicas y rechinan los dientes, los ojos se 
hunden, el pulso apenas es perceptible y para notarlo es 
preciso sujetar con cuidado la arteria contra el hueso ma
xilar, en cuyo caso se le nota pequeño y acelerado. La 
respiración está muy agitada ; los escrementos son líqui
dos y casi siempre infestos; la sangre es negra, como paz 
derretida y se pudre pronto. 

En este estado vivo aun el animal algunas horas, du 
rante las que se presentan sudores abundantes, y pronto 
sobrevienen frios; los cólicos parece que se aumentan, el 
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animal se echa y levanta con frecuencia. La res racuna 
se golpea mucho colocándose sobre el dorso; se presentan 
convulsiones generales, la boca se llena de espuma abun
dante y la muerte sobreviene en medio de estos síntomas. 

Tales son los síntomas y la marcha mas comunes de la 
pústula maligna abandonada á sí misma en el caballo y 
ganado vacuno. Conviene examinar y conocer cómo lo 
hace en los demás animales y en el hombre; pero esto lo 
verifica remos en otro número, con su terminación y lesio
nes orgánico morbosas —JV. C. 

TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA 

Medieneiou evacuante. 

AKTICLLO V. 

Después de ló que degé dicho en mi artículo anterior, 
aplicaremos ahora al estado de la lengua tan frecuente
mente considerada, cuando se trata de probar la presencia 
de saburras, lo que hemos dicho de las membranas en 
general. 

Desde luego la inflamación franca de la membrana mu
cosa de la lengua se percibe por una rubicundez viva, des
pués por la destrucción de su epidermis ó epitelio, destruc
ción que puede ser parcial como en las aftas, ó general 
como se observa cuando estas aftas son confluentes. Esta 
es una de las formas de la inflamación de la membrana 



mucosa de b lengua, Pero ;í esta forma opondremos otra 
que es la glositis idlopática. En este caso la lengua se en
cuentra hinchada y cubierta de una capa espesa de muco-
sidades. En uno y en otro caso existe inflamación; pero 
nótese cuan diferente es la espresion de los fenómenos, y 
sin embargo en los dos ejemplos la flegmasía es rápida. 

Entre estas dos formas hay una multitud de otras que 
corresponden á mil causas diferentes. Solo la presencia de 
llagas y ulceraciones en cualquiera de las partes de la m u 
cosa bucal , es suficiente para mantener un estado de 
fluxión en la membrana mucosa de la encía y de la lengua' 
Je donde resultan la fetidez, y la acumulación de los h u 
mores segregados. Los mismos efectos se producirían por 
un infarto de las amígdalas, en cuyo caso no se observa ja
mas ni rubicundez ni tumefacción de la membrana m u 
cosa déla lengua, y lo que hay mas patente es el vicio de . 
secreción; y apesar de esto es imposible probar que la ir*-
ntacion no sea la causa de esta alteración en la naturaleza 
Je las secreciones. 

Resulta de todo esto, que debe creerse que las saburras 
estomacales dependen de la misma causa que las saburras 
linguales, porque es preciso considerar que los vicios 
uc secreción de la membrana mucosa gástrica, dan por re
sultado un producto de irritación ya agudo, ó ya crónico. 

ara esto hay que notar que el estado saburral se desen
vuelve bajo la influencia de causas muy capaces de irri tar 

estómago: el abuso de alimentos, el uso de aquellos cuya-
1 'gestión es trabajosa, cuando el animal tiene una vida 
sedentaria y el agua demasiado fria ó de mala calidad, que 
1 teran las secreciones estomacales, las hacen impropias 

I«ia la elaboración del quimo, y dejan que los alimentos, 
T'c no pueden ser asimilados, obren como cuerpos irri ten-
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tes sobre el estómago, que se halla sin fuerzas para modi 
ficarlos. 

En cuanto á los síntomas son también los de la gastri
tis , dolores epigástricos, inapetencia , sed y calor a r 
doroso. 

Este es el estado descrito por los autores con el nombre 
de estado saburral ó embarazo gástrico. Pero para nosotros 
en el dia no es otra cosa que la espresion de una forma 
de gastritis aguda ó sub—aguda. Efectivamente no sería 
racional juzgar del estado saburrral solo por el estado de 
la lengua: lo que hemos dicho mas arriba demuestra bas
tante que creemos en la independencia patológica de este 
órgano; pero de que la lengua, según se ha creido, pueda 
estar irritada y cargada de saburra sin que el estómago 
participe de los mismos desórdenes, no se sigue que la len
gua permanezca limpia y libre estando el estómago en es
tado saburral; creemos por el contrario que en este caso 
la lengua espresa casi siempre el estado del estómago, 
como habrán observado en las indigestiones estomacales 
todos los profesores; dé donde se sigue que el estado de la 
lengua es siempre sintomático y nos dá á conocer perfec
tamente el estado del estómago. 

La esperiencia de los antiguos y nuestras observaciones, 
nos convencen, que la enfermedad señalada con los sínto
mas que acabamos de indicar, cede, cuando es aguda, a la 
acción fisiológica de un vomitivo. 

Muchos autores participan de la opinión, así como no
sotros, sobre la naturaleza íntima del embarazo gástrico, 
que no es otra cosa que una gastritis mas ó menos intensa; 
y otros creen que las saburras son la causa de la enfer
medad; pero es preciso aclarar este punto importante. Q u c ' 
remos por un instante no tomar en consideración las cau-
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sas inmediatas del vicio de secreción del estómago y de la 
lengua, abandonar completamente la idea de una inflama
ción precedente, y raciocinar bajo la hipótesis de que per
manece en el estómago una secreción viciosa que paraliza 
sus funciones, y que absorbida, causa un trastorno general 
en toda la economía. 

Y entonces ¿cómo es posible imaginar que unos h u m o 
res contenidos en el estómago, que todos ellos son miscibles 
con los alimentos, solubles en el agua, fáciles de liquidar
se , no sean cada dia de la misma manera que los que c u 
bren la lengua, se mezclan con la sustancia alimenticia du
rante el acto de la masticación, en tanto grado que la len
gua jamás queda en estado saburroso inmediatamente des
pués de comidas abundantes? Es, pues, absurda, fisiológica
mente hablando, la idea de las saburras persistentes; y si 
en el intervalo de las comidas segregase algunos jugos v i 
ciosos la membrana mucosa gástrica, el mejor remedio sería 
ingeriren el estómago alimentos de buena calidad. 

Si el vomitivo no obra en el estómago sino como eva
cuante, es decir, como un medio mecánico de espeler una 
sustancia estraña, ¿de qué modo se estiende su influencia 
•* la lengua que también se encuentra limpia? y si quere
mos juzgar de la acción mecánica veamos lo que se con
sigue raspando la lengua para modificar su estado sa
burroso , y veremos, que si bien por este medio desapa
rece Ja saburra, se vuelve á presentar pasados algunos mi
nutos, porque se reproduce la secreción morbosa, hasta 
anto que una medicación apropiada haya cambiado el 

estado orgánico del tejido. 

Nosotros comprendemos de otra manera el modo de ac-
c |on de los vomitivos en el tratamiento del ¡embarazo 
Sistriço. 
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Según nuestra opinión, existe una gastritis; el vomiti
vo, que siempre es un irritante tópico, obra por sí mismo 
irritando la membrana mucosa del estómago; determina 
en ella una inflamación terapéutica, que se sustituye á la 
inflamación existente, según las leyes que hemos estableci
do al principio de esta materia, al tratar de la niedicaciou 
sustitutiva. Entonces sucede con el tártaro estibiado ó la 
ipecacuana, por lo que hace á la membrana mucosa gástri
ca inflamada, como con el nitrato de plata ó el sulfato de 
zinc respecto á algunos conductos que afluyen humores. 
I£n otro artículo esplanaremos mas estas ideas.—G. S. 

Cas» de operac ión c e s a r i a n a en una voea. 

El veterinario inglés Iounos Husband, fué consuliuilo 
para una vaca que hacia mucho tiempo estaba de parto: 
por la qsploracion vaginal conoció que el cuello del útero 
estaba completamente obstruido. La res se encontraba ani
quilada, y su felo parecia estar muerto. Aconsejó sacrifi
carla y habiendo accedido el dueño, insufló aire en la ve-
i¡a yugular. En el momento en que la vaca iba á espira''. 
hizo el feto un movimiento brusco. Entonces incidió inme
diatamente con una navaja larga y de un solo golpe "s 

paredes del ¡jar , penetró en la matriz y sacó el feto qutí 

aun vivia. Se logró reanimarle ú fuerza de cuidado», Y a 

los dos dias podia beber la leche por sí solo- Se crió per-
feclamente. 4 
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loónos Husband cita este hecho para probar que en los 
casos cu que es imposible el parto se pueden salvar los 
productos de mucho valor , y nosotros le incluimos en el 
Boletín con igual objeto.—N. C 

CONTESTACIÓN. 

Cuando los particulares ó corporaciones informan de 
oficio, los dictámenes que dan no les pertenecen, son pro
piedad de la autoridad que los ha pedido, y solo esta pue
de disponer su publicación, si lo cree conveniente y en la 
'orina que le pareciere. Habiendo pedido el Gobierno un 
informe al Director de la Escuela superior de veterinaria, 
Pora que oyendo á los catedráticos de la misma, dijera lo 
(lue se le ofreciera y pareciera, referente á una esposicion 
«echa por varios profesores veterinarios de primera clase 
residentes en Barcelona, desempeñó lo que se le pedia , y 
P° r lo tanto el informe, lo mismo que las ideas que en él 
s c apresan, pertenece sola y esclusivamente al Gobierno, 
"asta que este resuelva, faltaría á su deber el Director si 
' 'go indicara, como lo haría el que algo dijera, de los po-
°°s que lo saben, con certeza y seguridad. Asi es que ni 

r e e s t o , ni sobre otras muchas cosas, tanto ó mas i n 
teresantes, nunca ha dicho ni dirá nada el Boletín de Ve-
**MUMH, y si en alguna ocasión ha anunciado algo con 
"atante anticipación, ha sido antes de saberse de oficio.— 
** fíe'l.accion.. 



— 376 — 

REMITIÓOS. 

Sres. Redactores del Boletín de Veterinaria.—Muy Sres. 
mios: con esta fecha dirijo el adjunto comunicado á los 
del Eco de la misma, el que desearé den Vds. cabida en su 
apreciable periódico, á lo que les quedaré agradecido. 

Sres. Redactores del Eco de Veterinaria.—En el nú
mero 13 de su apreciable periódico he visto un comunica
do de D. Pablo Zapata, en el que después de asestar sus tiros 
contra la clase de albéitares, se ocupa de mi humilde per
sona. No seguiré al novel veterinario en el terreno de las 
recriminaciones, y tan solo me limitaré á hacerle las pre
guntas siguientes: ¿Sabe el Sr. Zapata si he cometido ab
surdo alguno, por el que haya rebajado á la clase? ¿Tiene 
antecedentes por los cuales puede deducir que pertenezco á 
la clase destructora de la albeitería? Conteste el Sr. Zapata 
categóricamente á estas preguntas, y esté seguro el Sr. co
municante saldré de la posición en que me quiera colocar 
por anómala que le parezca. 

Al ocuparme del comunicado del Sr. Sandonis, en 
contestación al que dirigió elSr. deBargalló, vituperando a 
la clase de albéitares, lo hice felicitando á mi comprofe
sor, porque la defendió de los ataques é insultos que este 
la prodigaba.—Por lo demás, el Sr. Zapata podrá adhe
rirse (como lo hace) á las ideas emitidas por el veterina
rio mallorquín, mientras que yo no puedo menos de rc1-
chazarlas. 

Sírvanse VV., Sres. Redactores, dar cabida en su ap^ ' 
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ciable periódico á estas h'ueas, á lo que quedará agradeci
do su S. S. Q. S. M. B =Cala tayud 7 de agosto de 1853 .= 
Manuel Melero. 

Caso de super fe tac ion , en una po l l ina , tic dUlinla 

especie. 

En la práctica particular de los pueblos suceden acon
tecimientos raros que llaman la atención del profesor. El 
siguiente caso es la prueba mas auténtica de esta verdad. 

El dia 3 de junio del presente año, el que suscribe fué 
llamado por Roman Cimarra, de esta vecindad, para que 
auxiliase á una pollina de doce años, alzada seis cuartas y 
media, constitución regular, que se encontraba en mo
mentos de parir . Serian las seis de la mañana cuando lle
gue al sitio donde estaba, y ya la naturaleza habia verifi
cado con la mas completa calma la salida de dos fetos. Pero 
cuul seria mi sorpresa al ver, una bucha bien conformada, 
y un mulo en estado atrófico, que á pesar de salir muerto 
uo presentaba signo alguno de putrefacción. (El mulo na
c o el últ imo, la bucha vivió 24 horas). 

Reflexiones. No podia menos de enterarme de las cir
cunstancias que habian precedido á la administración de 
Ia pollina, sacando en consecuencia que á principios de 
marzo fué cubierta dicha pollina por el caballo, y el 20 
('e abril se quedó fria, razón por la que suspendieron Me
a r l a á la parada. Mas el dia 17 de julio le pareció (al 
«ornan su dueño) que la pollina daba señales de admitir: 
como se hallaba en las faenas del verano, la casualidad 
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bizo que ese mismo dia la cubriese un pollino; es decir, 
tres meses menos tres dias después que el caballo de la 
parada: ¿Cómo podrán esplicarse los fenómenos intra-ute-
rinos en el desarrollo de estos dos fetos, siendo engendra
da la bucha tres meses después que el mulo y en un des
arrollo mas completo? Esta cuestión, que en mi pobre 
juicio de albéitar, no me atrevo á resolver de una manera 
absoluta, es la que me impulsa á publicar el fenómeno 
para que los bombres amantes de las glorias de su profe
sión dediquen sus dotes intelectuales en dilucidarla, pues 
creo que con ello se hace un servicio á la ciencia.—Torre
cilla 10 de agosto de 1853.=»J/anueí Gallego. 

Difícil es poder dar solución á ciertos fenómenos raros 

que se ven en el organismo, siendo uno de ellos el que 

antecede; pero según los adelantos grandiosos en el meca

nismo de la generación, y sobre todo en el de la disposi

ción y desarrollo de las partes , objeto de la ovologia, es 

factible la superfetacion y esplicable por aquellas circuns

tancias, cosa que basta e! dia se creia imposible, a no 

existir un vicio de conformación. El corto espacio de 

que disponemos nosximpide entrar por bov en pormeno

r e s . ^ . C. 

MADRID. 

Imprenta de T. Fortanrl. 
Calle de la Greda, n. 7. 

1853. 
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