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PERIÓDICO OFICIAL 

DE LA SOCIEDAD VETERINARIA DE SOCORROS MUTUOS. 

RESUMEN. Casos en que convierten los vomitivos.—Pústula maligna 

en los animales y paralelo con la del hombre—Didimitis.—Apertura 

del curso de los estudios veterinarios. 

Los pedidos y reclamaciones se harán á D. Vicen/c Sanz (lotízales, 
calle del Sordo, núm. 9, cto. tercero de ¡a derecha. 

TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

Medicación evacuante. 

ARTICULO Y!. 

Después de todo lo que llevamos dicho , no podemos 
menos de manifestar de que los vomitivos, en el caso que 
dejamos espuesto, obran por revulsión inmediata. 

Hay en esta medicación otra cosa además de la simple 
'rritaciou tópica; porque el emético en lavativas, y los pur
gantes , aunque sean de un modo incontestable útiles en 
•as saburras, no curan con tanta prontitud como el vomi
tivo propiamente tal. Y es que el efecto , probablemente 
calmante del vomitivo, ayuda á resolver la irritación pro
vocada por la acción irritante del medicamento. 

'0»o ix. 27. 
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Lo que se ha dicho hasta ahora de las saburras y del 
estado saburroso se aplica sin restricción á la bilis y al es
tado bilioso. 

El estado bilioso, que los médicos conocen con el nom
bre de calentura biliosa, no es para nosotros, así como 
para todos los veterinarios, sino una gastro-enteritis con 
predominio de irritación simpática del hígado; por mane
ra que el estado bilioso es una gastritis sub-aguda con ir
ritación del hígado. 

Los que han abusado de las esplicaciones y creencia* 
humorales, suponían que la bilis acumulada en el estóma
go y en los intestinos irritaba el conducto alimenticio; que 
después absorbida y llevada á toda la economía, iba á ir
ritar el corazón produciendo la fiebre; irritaba el cerebro 
y ocasionaba la cerebritis; irritaba el pulmón ó la pleura 
y daba lugar á una pneumonitis ó pleuritis etc. 

Es indudable que el líquido segregado por una glándu
la, aunque no tenga cualidades especiales, puede irritar con 
violencia los tejidos sobre los que corre en demasiada abun
dancia* así en la epífora ó lagrimeo abundante, la lágrima 
irritaé inflama la piel que humedece. No repugna, pues, 
la esplicacion de los humoristas á la analogía, el que la 
bilis vertida en mucha abundancia en el conducto intesti
nal pueda producir en la membrana mucosa una inflama
ción viva y capaz de dar lugar á una reacción bastante 
considerable. Pero notemos que nada prueba que esto su
ceda así, y que ni aun la analogía permite pensar que se 
encuentre comunmente una causa semejante; y en esta cir
cunstancia solo se puede apelar á la. analogía, puesto que 
nada se presenta á la vista del observador. 

Pero la abundante secreción de las glándulas, cuyo pro
ducto se vierte en la superficie de una membrana mucosa 
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se produce, á lo menos por las que hemos visto, á conse
cuencia de la inflamación de esta membrana, y jamás es 
producida, á lo menos que nosotros sepamos, por la i r r i 
tación idiopática de la glándula misma. La epífora es la 
consecuencia de un catarro de la conjuntiva, de un ectro-
pion, de una llaga de los párpados, etc.: la espermatorrea, 
si nos referimos á las observaciones de muchos escritores, 
sobre las pérdidas seminales involuntarias, reconoce por 
causa, en general, un infarto crónico de las próstatas y de 
la membrana mucosa de la extremidad vexical de la ure
tra; el tialismo es producido por una irritación, una infla
mación de la membrana que tapiza los carrillos, las encías 
y la lengua. La analogía, pues, debe hacer pensar que debe 
suceder lo mismo con respecto al hígado y al páncreas. 
Pero hechos directos vienen á demostrar la verdad de es
tos asertos. Podemos á nuestro gusto aumentar la secre
ción biliar y pancreática haciendo ingerir á un animal una 
sustancia capaz de irritar la membrana mucosa gastro-in-
testinal. 

Está, pues, demostrado que es suficiente la irritación 
de la membrana mucosa para aumentar en una proporción 
que puede ser considerable, la secreción de las glándulas 
cuyo producto se vierte al esterior. 

Los hechos prueban por otra parte que la inflamación 
de las mismas glándulas las inhabilita para una secreción 
abundante y normal. 

La inflamación aguda de los dos testículos suspende 
totalmente la secreción espermática; el infarto inflamatorio 
< e uno de estos órganos hace esta secreción menos abun
dante. La secreción de la orina se suprime en la nefritis: 
e «jo se atrofia cuando la flegmasía ocupa al mismo tiem
po el globo y la glándula lagrimal; las contusiones, las: 
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heridas y los infartos agudos ó cróuicos de las parótidas 
seguramente no aumentan el flujo salival. Su analogía, 
pues, está contra la idea de atribuir á una irritación idio-
pútica del hígado el flujo bilioso que sobreviene en mu
chas ocasiones; pero los hechos directos lo prueban mas 
manifiestamente todavía. En las contusiones, en las heri
das y en las inflamaciones agudas ó crónicas del hígado, la 
secreción se ha alterado, disminuido y muchas veces supri
mido, pero jamás aumentado. Añadamos, y se probará que 
los medios terapéuticos útiles en el tratamiento del estado 
bilioso prueban precisamente que este estado se encuentra 
acompañado menos de una flegmasía del hígado , que de 
una inflamación de la membrana mucosa del estómago y 
del intestino delgado. 

Otra de las esplicaciones de los humoristas era , que 
Ja bilis absorbida iba á irritar los diferentes órganos yá 
dar lugar, según los temperamentos y según las idiosincra
sias, ya una peritonitis aguda, ya á una diarrea, ya á una 
pneumonitis, etc. etc., opinión, á nuestro modo de ver me
nos admisible que la primera. Creemos, que la absorción 
de los líquidos excrementicios sea seguida de algun per-
j uicio para la economía; pero no se puede admitir que su
ceda lo mismo con respecto á los líquidos recrementicio», 
que como la saliva, la bilis y el jugo pancreático estan con
tinuamente mezclados con los alimentos, y por consiguiente 
concurren á la formación del quilo, y son evidentemente 
absorbidos en todo ó en parte en el acto de la quimihea-
cion, Los humoristas aducen el tinte bilioso en vanos te
jidos, para probar que la bilis es en efecto absorbida en 
sustancia; pero admitiendo este hecho, ¿se probana que 

la bilis ha obrado como una causa irritante general. »' 
esto fuese así, ¿qué fiebre, y desórdenes que la acompa»,an> 
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no esperimentarían aquellos animales cuyos tejidos estan 
teñidos de bilis? En ellos este humor ha pasado á la san
gre, para valemos de una espresion vulgar, pero exacta al 
mismo tiempo; algunas veces el tinte es tan intenso que los 
tejidos toman un color verde oscuro , y apesar de esto no 
existe mas fiebre ni mas desórdenes que la que acompañan 
i la lesión orgánica. 

En otro artículo continuaremos las observaciones , que 
nos conducen á la investigación de los hechos en una ma
teria tan importante, por la que han sido tan variadas las 
opiniones de los escritores.=G. S. 

(te la pústula maligna en los animales domésticos. 
'"áratelo entre esta enfermedad y la afección designada 

en el hombre con la misma denominación. 

ABTICÜLO CUARTO Y CLT1M0. 

Medios preservativos y curativos. 

Medios preservativos. Consisten en evitar todas las cau
sas que se sospecha pueden originar lasenfermed-ades car
buncosas, poniendo toda la atención en los cuidados higié
nicos, con particularidad en los países donde aquellas cau
sas predominen, y para lo cual se tendrá presente lo dicho 
al tratar de la etiologia de la pústula maligna. Para evitar 
el contagio, es decir, para evitar que los animales sean aco
metidos del mal por trasportar la materia morbífica de 
animales muertos, es preciso impedir todo contacto de los 
desperdicios cadavéricos con animales sanos. Evitarla ma-
a costumbre que tienen los pastores y vaqueros de t ras-
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ladar, antes de que estén secas, las pieles de las reses que 
han muerto de bacera ó de otra afección. Se enterrarán 
profundamente los animales muertos , cubriendo el sitio 
con espinos para que los perros no puedan desenterrarlos 
ni los insectos chupar los líquidos virulentos. Se hará lo 
mismo cuando se desarrolle en las aves de corral la fiebre 
carbuncosa, impidiendo la entrada de los que las cuiden 
en las cuadras, establos y pastorías, pues la observación 
demuestra que entonces casualmente es la época en que 
el mal reina en el hombre y los animales. 

En cuanto en un animal se declare la pústula maligna 
se le secuestrará, porque si la enfermedad en su principio 
no tiene propiedades contagiosas, no sucede así cuando da 
origen á la fiebre carbuncosa. 

Las personas que toquen los desperdicios cadavéricos, 
se untarán muchas veces las manos y brazos para evitar 
el contacto inmediato. 

Medios curativos. Queda indicado que la pústula ma
ligna es una enfermedad fácil de curar en el mayor nú
mero de casos , sobre todo cuando el práctico es llamado 
al principio de la afección.—Es esencial no perder de vis
ta, en cuanto está bien comprobada y reconocida la exis
tencia de la pústula maligna, que no hay trastorno en las 
fundones, en una palabra que el organismo está en estado 
normal, penetrarse de una cosa, que lodo el tratamiento 
debe ser local., muy enérgico y pronto, pues la menor 
tardanza puede ser funesta. Se circunscribirá la pústula 
al espacio mas pequeño posible y se escitará en los tejidos 
inmediatos una reacción saludable que es la condición 
eseneial de la curación. Este objeto se satisface con la es-
tirpaeion y cauterización, empleadas aislada ó simultá
neamente. 

fitf^ 
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La eslirpacion sola de las partes escarificadas, sin cau
terización alguna, casi no encuentra partidarios en medi
cina veterinaria, ni en medicina humana, porque este pro
cedimiento no tiene toda la eficacia que se espera. Rara 
vez impide los progresos del mal; la pústula maligna 
puede reproducirse después de muchas estirpaciones prac
ticadas con todas las reglas del arte; puede llegar al 
último término de su desarrollo con la misma rapidez 
que si no se hubiera hecho esta operación. Combinado 
este medio con la cauterización casi siempre se triunfa 
con ellos. 

La primera indicación que debe llenarse, es decir la 
estirpacion, consiste en quitar con el instrumento cortante 
todas las partes mortificadas, hasta llegar á los tejidos 
sanos; hacer en seguida grandes y numerosas incisiones en 
los tejidos inmediatos infiltrados; dejar salir la sangre por 
algunos momentos, y entonces cauterizar con el hierro ca
lentado hasta el blanco el interior de todas las heridas, hasta 
que se detenga la hemorragia y se haya formado una esca
ra bastante espesa y consistente. Si se dispone de un cáusti
co líquido se preferirá, siempre que la pústula esté en sitio 
que no pueda perjudicar su acción. 

Para practicar la cauterización con los cáusticos, se 
unta un pincelito que se moja por lo común en ácido ní
trico, tocando con él todas las heridas é incisiones hechas 
e« las inmediaciones de la pústula maligna. Este método, 
aunque es el mejor, no siempre es practicable: asi cuando 
'a afección reside en partes tendinosas, al rededor de las 
aberturas naturales y aun en ciertas mucosas, sería nocivo 
emplearle, debiendo recurrirse en tales cases al fuego, cuya 
acción es fácil limitar.—A las 12 ó 15 horas de esta cau
terización, todas las partes tocadas estan cubiertas de una 
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escara negra. Si la inflamación es moderada, si la tume
facción en vez de hacer progresos ha disminuido un poco, 
si las partes estan menos resistentes, mas blandas, es sig
no de que la cauterización ha sido suficiente y eficaz. Si 
por el contrario la tumefacción ha progresado, si se ma-

, nifieslan nuevas flictenas al rededor del sitio del mal, es 
preciso obrar con prontitud y energía, si se quiere evitar 
los accidentes generales que no tardarán en manifestarse. 
Se quitarán de nuevo con el instrumento cortante todas 
las partes que parezca estar mortificadas, se harán e,n las 
hinchazones nuevas y profundas escarificaciones, cauteri
zando todas estas soluciones de continuidad, dando encima 
una fricción con el linimento amoniacal. Poco después de 
dada la fricción se introducirá en todas las heridas un» 
mezcla en partes iguales do polvos de quma y alcanfor, se 
pone encima una planchuela para que no se caigan y se 
estiende por toda la hinchazón una buena capa de untura 
de cantáridas. 

Se darán al interior los estimulantes antipútridos como 
el vino, cerveza, aguardiente alcanforado, acetato de amo
niaco, etc. Se elige entre estas sustancias las que se crean 
mas adecuadas á la circunstancia y temperamento del ani
mal, se dispone un brebaje que se administra en cinco o 
seis veces, quedando un intervalo de dos ó tres horas entre 
cada una. Este brebaje se compone: Infusión de plantas 
aromáticas 1 libra, vino s/t libra, alcanfor pulverizado i% 
dracmas, esencia de trementina 2 dracmas. Es raro que la 
enfermedad progrese después de emplear estos medios. Lo 
común es que la tumefacción disminuya desde el segundo 
ñ!a; las escaras principian á desprenderse por un pus de 
buena naturaleza, y las heridas no tardan en tomar buen 
aspecto y marchar hacia una cicatrización pronta. En este 
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caso no reclaman mas que curas sencillas, ya con agua 
vinosa, ya con tintura de áloes. 

Siá posar de lodos estos medíosla enfermedad progre
sa, y la tumefacción continúa, aunque sea bueno el estado 
general del animal, se darán unos botones de fuego al « 
rededor de la tumefacción bastante profundos, según lo 
permito la parte, en disposición de formar una aureola de 
fuego entre las partes sanas y las enfermas. Pero si es malo 
el estado general del animal, si se notan escalofríos, tem
blores, sudores frios, inapetencia, es que hay resorción de 
los productos sépticos y que todo el organismo participa 
de la enfermedad. Entonces debe considerarse al animal 
como infaliblemente perdido, el cual no tardará en pre
sentar todos los síntomas de la fiebre carbuncosa. 

Mientras dure el tratamiento de la pústula maligna, el 
alimento será abundante y tónico. Se elegirán los alimen
tos mas sustanciales, rodándolos con agua y sal. Durante 
la convalecencia se dará todos los dias un electuario com
puesto de polvos de genciana 1 onza y 3 onzas de miel. 
A los animales mas debilitados de resultas de la pústula 
maligna, se les dará también durante la convalecencia, por 
la mañana en ayunas, un cuartillo de vino, en el que se 
pondrán en infusión 2 onzas de genciana en polvo.—En el 
mayor número de casos se limita todo el tratamiento de la 
pústula maligna á estirpar el tumor gangrenado y caute
rizar la parle; los puntos quemados supuran y la curación 
se verifica por sí misma y pronto. 

El tratamiento de la variedad de la pústula maligna 
llamada glosantrax, es casi igual, consiste en abrir todos 
as vexiculas con el bisturí, escarificar las úlceras, vexícu-
"•» y tumores ya mortificados, quitar todas las partes gan-
ni'enadas y cauterizar todas estas heridas con una sustan-
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cía ligeramente escarótica. Para esto se moja un pincel en 
ácido sulfúrico un poco dilatado en agua y se pasa muchas 
veces por el fondo de las heridas. En seguida se lavan 
estas, con la mayor frecuencia posible, con una infusión 

• de plantas aromáticas, á la que se añade bastante aguar
diente alcanforado. Estos medios sencillos bastan por lo 
común para curar la pústula maligna de la boca en los 
animales domésticos. 

En el hombre el tratamiento de la pústula maligna es 
exactamente el mismo que en los animales. El cloruro de 
antimonio y la pasta de Venècia son en el dia los cáusticos 
mas empleados en medicina humana para la cauterización 
de la pústula maligna. 

Todas cuantas tentativas hemos hecho para obtener la 
curación de la pústula maligna sin cauterización, ya por 
el fuego, ya por los cáusticos, han sido infructuosas. Todos 
cuantos médicos han dirigido solo una mediana atención 
á la parte enferma, limitándose á aplicar sanguijuelas y 
cataplasmas, estableciendo una medicación interna ade
cuada, han conocido pronto que, como el veterinario, en 
esta circunstancia, debian armarse cuanto antes del bisturí 
y del cauterio. 

Diagnóstico diferencial. 
• 

La pústula maligna puede confundirse, en un princi
pio, con algunas afecciones que vamos á indicar. 

1.* Los tumores sanguíneos estemos que sobrevienen 
en el ganado vacuno acometido de bacera. 

Estos tumores son pastosos, sin consistencia, rodeados 
por lo común de un reborde espeso. Por lo general no m-
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teresan mas que la piel y tejido celular subcutáneo. No 
presentan en su centro ni abertura, ni grieta, ni escara. 

2.' Los bubones á que da origen la fiebre carbuncosa. 
Estos bubones colocados donde hay ganglios, tienen 

caracteres que no permiten confundirlos con la pústula 
maligna. Generalmente son dolorosos en el centro, mientras 
que en la pústula maligna esta parte está insensible. Los 
puntos que los rodean están edematosos, no existen la es
cara central ni las flictenas. 

3." Los tumores sanguíneoserosos que algunas veces 
aparecen al esterior durante el curso de la fiebre car 
buncosa. 

Estos tumores no aparecen jamás sin que el estado del 
animal sea ya de los mas alarmantes, y hemos visto, al 
contrario, que cuando aparece la pústula maligna, el ani
mal en quien lo hace carece de todos los fenómenos gene
rales que caracterizan la $ebre carbuncosa. Ademas, en 
estos tumores no se encuentra ninguno de los caracteres 
principales de la pústula maligna, no hay escara central 
ni vexiculas. 

4.' La erisipela simple y el fuego sagrado, por las ve
sículas pequeñas llenas de serosidad de que están cubier— 
'as, pudieran hacer creer en la existencia de la pústula 
Maligna; pero el examen atento no dejará la menor duda: 
el empastamiento que rodea á la erisipela no existe en la 
pústula maligna; las flictenas, si las hay, difieren de la de 
la pústula por su multiplicidad y disposición irregular; di
seminadas aqui y allá, no están circularmente reunida» 
como en la pústula maligna. 

te « f . 

La picadura de ciertos insectos en los países pan
tanosos da lugar en las bragadas del ganado vacuno y la-
n a r i a una tumefacción mal circunscrita, mas 3iicha que la 
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pústula maligna y formando un relieve bien palpable. La 
rubicundez que acompaña á estas picaderos es intensa y 
erisipelatosa, mientras que es lívido en la pústula maligna. 

El veterinario Benjamin, á quien se debe esta Memoria, 
termina su trabajo incluyendo dos observaciones, entre 
muchas que dice pudiera citar, para demostrar la realidad 
desús opiniones. Y nosotros hemos creído útil é instructivo 
trasladarlas al Boletin.—N. C. 

VETERINARIA PRACTICA. 

Ilesjina.in* de! sistema glandular. 

ARTICULO VIH. 

De la Jidimitis. 

Se da el nombre de didimilis á la inflamación de los 
testículos, la cual es aguda ó crónica. 

El mayor número de veces se desarrolla esta flegmasía 
por la mas leve violencia esterior ejercida sobre los testes, 
en razón de la esquisita sensibilidad de estos órganos. Asi 
que, son suficientes causas para ocasionar la didimitis las 
sacudidas que sufren los órganos en los saltos, en las carre
ras y en los diferentes ejercicios del picadero. Las contu
siones, las heridas y las compresiones determinan la infla
mación siempre que se ejercen. La inflamación de la mem
brana mucosa de la vejiga de la orina y de la uretra oca-
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sionan también la didimitis; así como en algunos casos, 
aunque raros, es producida por la falta de evacuación del 
licor seminal. Estos casos se presentan en los caballos p a 
dres, en los garañones y en los que se encuentran al lado 
de yeguas sin poder satisfacer su apetito venéreo. Cuando 
es producida por la falta de la excreción del semen , recibe 
entonces la inflamación el nombre de espermatocele. 

Los síntomas de la didimitis consisten en el dolor é 
hinchazón que comunmente empiezan en el epididimo 
de uno ó de ambos testículos, en la tensión del escroto y 
en el calor que existe en toda esta cubierta común. El dolor 
se propaga las mas veces á lo largo de los cordones espermá-
tieos y se aumenta al menor movimiento. En fin, cuando la 
inflamación es muy intensa, se aumenta el calor de la piel, 
se acelera el pulso y se pone duro y lleno, y las orinas son 
escasas y de color de ladrillo. Cuando la inflamación es 
crónica, ya sea que haya empezado con esta forma, ó que 
haya sucedido al estado agudo, el dolor y el calor son pol
lo común poco graduados, y aun algunas veces casi nulos, 
siendo los únicos síntomas la hinclnuon y la pesadez del 
órgano. Sin embargo , en ciertas ocasiones se desarro
llan en el testículo dolores agudos, y como en el concepto 
«e algunos escritores este síntoma es indicio de la degenera
r o n escirrosa del órgano, aconsejan la estirpacion de los 
testículos, cuando todavía eran susceptibles de curarse. Esta 
•onducta no debe imitarse, porque cuando hay grandes 
'olores, la castración es casi siempre seguida de muy oía
os resultados, porque se desarrolla una grande inflama
r o n qu e termina por la gangrena. 

Conviene no confundir el hidroeele, la hinchazón ede
matosa y la hernia habitual ó crónica con la didimitis, como 

a sucedido muchas veces, porque en este e;\so es imposi-
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ble poder formar el diagnóstico y menos conseguir la cu
ración de la enfermedad. 

Cuando se inflama un testículo adquiere muy pronto 
un volumen considerable; pero esta hinchazón se disipa 
siempre con mucha lentitud, aunque se hayan usado los 
remedios mas racionales y enérgicos. Con mucha frecuen
cia pasa esta flegmasía al estado crónico; y aun cuando pa
rece que va á resolverse del todo , rara vez deja el testí
culo de quedar con mayor volumen del que tenia antes de 
la enfermedad ; el epididimo con particularidad conser
va casi siempre hinchazón y dureza, que no son peligrosas 
como no se aumenten por nuevas irritaciones. Algunas ve
ces la didimitis se termina por supuración; y entonces es 
siempre seguida de la pérdida del órgano. En todos los ca
sos, aun en los mas graves, esta flegmasía jamás ocasiona la 
muerte; pero«sto no obsta para que el profesor la comba
ta con energía, porque los animales siempre pierden algo 
de su valor y sobre todo cuando estan destinados á la pro
pagación. 

El método curativo de la didimitis consiste en el uso 
de sangrías generales y sobre todo las locales si las circuns
tancias favorecen su buena aplicación, las cataplasmas emo
lientes y narcóticas, los baños tibios, quietud absoluta, be
bidas diluentes, lavativas de plantas emolientes, y la dieta 
cuando la inflamación es intensa y está acompañada de fre
cuencia del pulso y de calor de la piel. Cuando se han di
sipado en gran parte el calor local y el dolor, puede recur-
rirse á los tópicos astringentes que hemos indicado ya e u 

la curación de la uretritis, los cuales pueden igualmente 
emplearse al principio de la inflamación cuando todavía 
no ha adquirido mucha intensión; pero es mas prudente en 
este caso procurar cortarla con las sangría», los baños pro-
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longados y las cataplasmas emolientes sostenidas con un 
vendage apropiado. El método curativo de la didimitis 
crónica se apoya en las mismas bases; el mercurio terciado, 
solo ó mezclado con una tercera ó cuarta parte de untura 
fuerte, suelen ser muy útiles para disipar la tumefacción 
que persiste después del uso de los emolientes y de las san
grías. Cuando estos remedios, continuados por largo tiem
po, son ineficaces, no queda duda que el testículo ha llega
do á hacerse escirroso; pero es menester no olvidar jamás 
que no se tiene la certidumbre completa de esta degenera
ción, y que no es permitido recurrir á la ablución del órga
no enfermo hasta después de haber apurado toda la serie 
de remedios que la práctica aconseja, y sobre todo después 
de haber insistido por mucho tiempo en las sangrías, en 
las cataplasmas y en las fomentaciones emolientes. La esce— 
siva sensibilidad del testículo es causa de que no se perciba 
bien al tacto de si existe ó no la fluctuación, y de que por 
lo regular no se advierta la terminación de la didimitis por 
supuración , sino por la rotura de la túnica albugínea, y 
por la solidez del pus; pero aunque hubiese certeza de la 
formación de un abceso en el cuerpo del testículo sería lo 
mismo abandonarle á sí mismo que abrirle, porque todas 
•as aberturas espontáneas ó artificiales de la cubierta fibro
sa del órgano son seguidas inmediatamente de la salida de 
su propia sustancia, y por consiguiente de su destrucción. 

Algunas veces se atrofia el testículo de resultas de su 
inflamación. Este accidente, que es lo menos malo que pue
de suceder en los animales, no deja de llamar la atención 
e los profesores, para que se evite á todo trance, especial

mente en aquellos destinados á la procreación, cuando son 
e u n merito reconocido, por su sangre y por SH raza. liste 
cciuente no puede sobrevenir de otro modo que por una 
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absorción couliuuada después de efectuada la resolución del 
infarto, absorción que entonces se efectúa á espensas del 
órgano. Luego que esto se conozca se ha de suspender el 
uso de los resolutivos y fundentes, deteniendo, si es posible 
el movimiento de absorción con aplicaciones cargadas de 
medicamentos narcóticos y astringentes. Pero debemos ad
vertir, que por lo común estos medios son casi siempre in
fructuosos, y el órgano sigue disminuyéndose hasta redu
cirse á uu volumen de muy paca consideración como he
mos tenido lugar en nuestra práctica de observar muchas 
veces. 

En el articulo siguiente concluiremos.de hacer las mo
nografías de toda la serie de flegmasias del sistema glandu
lar, con la prost ¡litis y la oc.iritin, que aunque en los ani
males objeto de la medicina veterinaria son muy oscuras, 
las padecen sin embargo y estamos en el caso de darlas a 
conocer.—(i. S 

La Escuela ¡superior de veterinaria celebra la apertura 
de sus estudios para el curso de 1853 á 1854, el dia 2 de 
octubre próximo á las doce de la mañana. El Director y 
catedrático de 2." año, D. Nicolás Casas, leerá un discurso 
análogo al objeto. Se cree presidirá el acto el Excmo. Señor 
Ministro de Fomento. 

MADRID. 
Imprenta de T. Forlnnet. 

Cali» de la Greda, n. 7. 

1855. 

http://concluiremos.de
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