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BÜSAVO MONOGRÁFICO REnSKESTB A LA MODORRA, VÉRTIGO 

(5 TORNEO DEL GANADO LANAR. 

Causas. El es tud io d e las causas del to rneo n o solo es 

interesante bajo el p u n t o de vista médico, s ino q u e lo es 

'nas cons iderado bajo la relación d e la cr ia y mejora del 

Sanado l ana r , pues se lia visto acometer el mal á var ios 

natos, destruirlos en parte, interrumpir los ensayos de 

crun y perfección f ocasionar pérdidas considerables ¿ 

'os ganaderos. 

Mucho es lo que se ha escrito relativo á estas causas. 

Lnos las han referido ¡í los alimentos, al régimen, al «r-

Iriamiento después del esquileo, etc ; otros á los poco* enr

iados, á los sufrimientos en la paridera, ;í la humedad, in

flación, etc. Entre ellas las hay que de un modo gener»!, 

To*0 Hit 2' 
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pueden influir en el desarrollo del torneo, con partícula» 

ri^ad las que concurren á debilitar" la organización.- De 
^(iui presentarse en Ijbs primeros periodos do la vida (cuan
do las reses han sufrido) las afecciones verminosas, y entre 
ellas el torneo. 

Entre las causas mas esenciales debe contarse la heren
cia. Asi lo demuestran infinitos hechos que cita Reynal en 
su memoria, limitándonos ahora á los dos siguientes: 
- En 1819 un ganadero compró un morueco de 15 á 18 

meses. Al mes de terminada l\ monta le vendió porque 
habia presentado algunas señales de padecer el torneo. En 
julio del año siguiente se declaró el mal en la corderada 
muriendo mas de un ,30 por 100. Como la enfermedad 
continuaba haciendo estragos, vendió, por consejo de un ve
terinario instruido, toda la cria, para preservar su rebaño 
del tornen hereditario. 

Otro labrador compró en la misma época un morueco 
de un año y le metió cu el rebaño para que amoreeicra ¡< 
las ovejas con otros dos nías viejos que poscia. Al concluir 
notó algunas señales del torneo en el morueco últimamente 
comprado. Al año siguiente perdió la mitad de la Cordera-
da de resultas de dicho mal . 

listos rebaños estaban perfectamente cuidados, y hünW 
habia presentado el último indicios de torneo. 

Muchos hechos pudieran citarse en favor de la hefen-
c"ia; pero baste con saber que se encuentran ludátidas en 
el cerebro de los animales recién nacidos. 

Cuanto puede cooperar á ilustrar las primeras causa» 
deT torneo es de la mayor importancia: por eso referiremos 
tina particularidad notable. Hemos visto tres veces que los 
.orderos paridos por ovejas lian mu-rlo de. bidátidas, nü'n-
que las madres tío daban indicios Lie p.»d:-vrlas. Saltadas 
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-stas ovejas par moruecos sanos han parido no obstante 
corderos afectados. Asi la primer fecundación ue una oveja 
sana, cubierta por un morueco sano, produce un cordero 
<|iie nMdre de modorra á los 5 meses: este accidente, que 
parece inaplicable, está seguido de accidentes análogos que-
delien tenerse muy presentes, porque las mismas ovejas 
sanas, fecundadas por moruecos también sanos, paren pro*' 
'luctos afectados de torneo. 

Este hecho puede aclarar la cuestión grave de que el 
indujo de la primera fecundación puede estenderse á las' 
procreaciones sucesivas de las hembras. 

Después de la herencia, la causa mas frecuente de las 
hidútidas es emplear para la propagación moriíecds muy 
jóvenes, da 8 ó 10 meses, y engañados por un vigor nías 
aparente que real darles muchas ovejas. Varios hechos;ob* 
servados asi lo demuestran. Siendo cosa sabida que las re
ses entregadas pronto á la propagación ejercen un influj* 
•Mtraordinario, mas del que á primera vista parece» en. 1» 
salud de los productos. A 

En su consecuencia, las causas de la propagación del 
'*>rneo, ademas del influjo del régimen y de la humedad 
^n : la herencia, v el u-o para la reproducción de reses 
»»uy jóvenes. 

Medios pftsarmtioos racionales. Fundados en las ideas 
apuestas, en las observaciones recogidas y en los hechos 
prácticos, debe aconsejarse: 

1.' Alejnrde la reproducción dos moruecos y ovejas 
lúe presenten el menor indicio de la enfermedad} pues 
"demás de preservar las generaciones futuras en los reba— 
"os, se evitará el tener que sacrificar los animales ¡«nenes. 
La carne entonces no ha perdido aun sus cualidades; cosa 
W no sucede mas adelante, puesto que las reses enflaque* 
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eeO| la carne se endurece y es menos sabrosa; se cae la lana* 
(•urde la jubre, se pone quebradiza y algodonada. 

2.* No destinar para cria mas que los machos y hem
bras que hayan llegado á su completo desarrollo. I.as ove
jas no deben serlo hasta los 30 nieses $ y los morueco* 
cuando hayan cumplido 15 ó 18 meses. Esta práctica, adop
tada por los ganaderos inteligentes, dá los mejores re
bultados. 

HBSIULN i* El vértigo, modorra ó torneo es una en
fermedad del sistema nervioso ocasionada por un helminto 
del género cenüro. 

2.* Se desarrolla lo mas comunmente en las reses jó
venes de dos, cuatro á doce meses; rara ve/, en los de quince 
i diez y ocho, y eseepcionalmente en las qae pasan de esta 
etlad; 

3.* La march.i de esta afección es lenta, progresa de 
na modo continuo y determina la atrofia del cerebro ó de 
la médula espinal. 

i." Ocasiona al principio el euilaquecimiento de la* 
r«scs¿ y después la muerte. 

§ / Entre las principales causas de la propagación del 
torneo, deben colocarse: la herencia, puesto que las ovejas 

y moruecos atacados de modorra la trasmiten á sus hijo*! 
j la unión de reses muy jóvenes, sobre todo del morueco 
á la « ia4 de seis á dcho meses, como suelen hacer algunos. 

-6.* El modo de evitar el torneo consiste: en alejar de 
1* reproducción las reses atacadas y en no destinar a la 
(iría las ovejas hasta los veinticuatro ó treinta meses y lo* 
moruecos hasta que has an cumplido quince ó diez y ocho-

• 7.* Si pudiera sacarse una conclusión rigorosa de la* 
observaciones recogidas y que. demuestran el influjo de )¡* 
primera fecundación en las subsiguientes fccmulacione*.' 
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M'iia preciso separar de la cria las ovejas que, auuqvc sa
lta» en si mismas hayan dado una vez corderos afectados 
del mal i- V, C, 

TRRM'KL'IIOX V M\TEKI.\ XBDtGA. 

AIUJCÜI.OXXVH. 

Medicación antiflogística. 

Seria á mi modo de ver, según he espuesto en mis an
teriores observaciones, un grande error no considerar en 
M reumatismo, mas que la fiebre, la flogosis y el estado de 
la sangre; porque en este caso no se obedece mas que á las 
«las indicaciones que emanan de estos fenómenos, y no se 
liace ni debe hacerse otra cosa que sacar sangre. No se 
piensa sin embargo en sangrar en un reumatismo, cuando 
no hay flusiou inflamatoria ni fiebre; y si se le une calen
tura y Ilusión, solo se piensa en sangrar. ¡Singular contra
dicción que se observa lodavia en la práctica! 

Cuando un animal enfermo se baila afectado de dolo-
íes reumáticos agudos sin calentura ni flogosis, la mayoría, 
i'e los prácticos prescribirla el opio, los narcóticos, los pur
gantes repetidos, etc. Si al lado de esto se tiene que tratar 
«na eufernieJad franca v puramente inflamatoria, se san
ear ía esclusivamente. Supóngase, según esto, un animal 
afectado del reuma articular, con dolor, cojera y ilusión: 
'•n lugar de reunir bajo un mismo pensamiento terapèutic» 
•'I uso de las dos clases de agentes que acabamos de indicar 
><* les vé á los DIM hacer oso de los narcóticos dados interior 
J ''Menormente v á los otros sangrar de un mismo mojo. 
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U t o siguifica que la riietlicina veterinaria licué poco 
demostrada esta enfermedad y que los profesores no tienen 
ideas fijas y sanas, y si nos tomásemos el trabajo de obser
varle algo mas como patólogos que como anatómicos se 
aborraria en su tratamiento mucha sangre ú los animales 
enfermos. -

Tengo algunas observaciones propias y agenas sobre 
algunas particularidades del reumatismo agudo. Sabemos 
que en un gran número de casos la membrana serosa que 
envuelve al corazón, es susceptible de inflamarse, de engro
sarse y ile ser el asiento de todas las alteraciones que ca
racterizan las flegmasias de los tejidos serosos y fibrosos, 
Este hecho capital lo es mucho mas todavia coa respecto 
al pronóstico que al tratamiento actual de la enfermedad, 
y él papel que. desempeña en el mismo reumatismo agudo. 
En efecto, no le hace en la actualidad mas grave ni apenas 
produce en este caso sino efectos puramente mecánicos, á 
no ser que la estreche/, de los orificios del corazón, determi
nada por engrasamiento de los tejidos al nivel de estos ori
ficios y de las válbulas, dificulte de tal modo la circulación, 
que resulten de aqui síntomas de disnea. En la mayor parte 
ile estos casos, sin la presencia de signos físicos percibidos 
por el oido solo se observa una especie de vibración. 

U n í vez existente esta funesta lesión, tiene sobre ella 
poco dominio las emisiones sanguíneas; y en efecto, si es 
posible disminuir' el estado inflamatorio del pericardio, 
cuando un ruido de fuelle empieza á hacerse sentir, poedp 
suponerse que esta membrana no es todavia el asiento ue 
estos engrosamíenlos, de estas consideraciones y de este de
pósito de linfa plástira, que son los caracteres anatómicos 
de las flegmasias de las membranas serosas: puede decirse 
también con verdad que estas alteraciones no esperan m"-
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ehu tiempo para formarse cuando la pericarditis ó sudo-
cavtitis es intensa, y que cuando existen tienen poco poder 
las sangrías contra ellas. Por lo demás aunque esta flegma
sía sea incontestablemente el origen de una multitud de 
lesiones orgánicas consecutivas y mortales del corazón, se 
la ve también resolverse bastantes veces por sí misma y sin 
ningún auxilio. 

De cualquiera modo que sea, pocas enfermedades agu
das reclaman mas imperiosamente el uso de la medicación 
antiflogística que el reumatismo articular agudo; porque 
no hay enfermedad cuyo fondo ó naturaleza tenga mas afi
nidad con el estado pseudo-inflamatorio, al cual se eleva 
casi naturalmente y como por una simple sobreagudeza de 
sus condiciones de existencia. 

Se debe, y nosotros suponemos la fiebre y las ilusiones 
articulares intensas en un animal vigoroso, no temer pracr 
ticar tres ó cuatro sangrías de tres á cuatro libras en los 
dos primeros días, en una palabra, sacar sangre á cortos 
intervalos hasta que el pulso bago, la fiebre sea menor y 
las fluxiones menos numerosas y nimios considerables. Una 
vez obtenido este primero y mas importante resultado, si 
persiste todavía la enfermedad, sin renunciar á las emisio
nes sanguíneas, deben administrarse las sustancias álcalis 
nas, tales como el nitrato de potasa y el bicarbonato de 
sosa en bebidas con agua de mauzauilla, como medio anti
flogístico muy poderoso, ayudante de la sanguía. 

Lo que acabo de esponcr lo observamos todos los día>. 
I .as cojeras producidas en los encuentros generalmente por 
la supresión de la traspiración después de un.ejercicio vicr 
lento, cojeras que la mayor parte las considero como con-, 
secuencia de un una afección reumática; solo desaparecen 
con el método indicado á los cuatro 6 seis dins; pero si en 
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este tiempo no se verifica esto se hace crónica en la a/ec. 
ctoü y hay pocas crifermedetles en los animales que abur
ran y desluzcan tanto á los profesores. 

Cuando se afarga la enfermedad se hará uso de los era 
cuantos antiflogísticos, les purgantes salinos que sustraen 
á fa sangre una enorme cantidad de serosidad, disminuyen 
el calor de la piel y retardan el pulso con tanta seguridad 
como las emisiones sanguíneas y con menos daño. 

Estoy persuadido de que se curaria esta enfermedad 
sacando la mitad do sangre que la que comunmente se saca 
y mas pronto; sí fa asociación metódica e' inteligente de 
las emisiones sanguíneas, tle los pargantes salinos repeti
dos y las su.tuncias alcalinas por ser preferibles contra ef 
estado flogístieo, la diátesis inflamatoria y la crasis plástica 
de la sangre, que con las emisiones sanguíneas solas lleva
das á todo trance. 

Pero el profesor no debe atenerse en el tratamiento de 
esta enfermedad á fas solas indicaciones sacadas del estado 
flogístico. Kl elemento dolor que produce constantemente 
la cojera, el reumatismo mismo deben tomarse en conside. 
ración, y esta indicación la satifacen muy bien los medi. 
«•amentos narcóticos. Cuando el estado inflamatorio se ha 
calmado y, como sucede comunmente, persisten sin e m 
bargo los dolores, pasan incesantemente de una articula
ción ú otra, ó bien se fijan en cualquiera de ellas, no debe 
temerse dar el «5pio y los solanos virosos por espacio de al
gunos días, en lugar de continuar estenuando al animal 
con sangrías repetidas, porque debe tenerse entendido que 
Jas sangrías no son el remedio que cura ios dolores. As» 
pues será preciso ocuparse de la distinción entre el estado 
reuní ¡tico v el estado inflamatorio. -('•. S, 
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VAi'.UNO. 

Kn el núm 199 digimos que el doctor Willen.s habia 
c e n t r a d o cl preservativo de dicho mal en la inoculación, 
5 ahora manifestamos que se practica en las caras superior 
¿ inferior del estremo de la cola con una lanceta de la 
ügura de un raspador común. Se incide la piel con la punta 
del instrumento cargada de virus, y se hace luego un mo
vimiento de rotación. Se recoje el virus de las reses en quie
nes la enfermedad no ha recorrido su segundo periodo, y 
cuyos pulmones estan hepatizados, cosa que se nota al sa
crificarlas para el abasto público. La porción hepatizada se 
comprime y el liquido sero sanguinolento que sale es el 
'|ue constitnye la materia virulenta que debe inocularse.--
De dos á cuairo semanas se notan los resultados de la opi
lación por la tumefacción de la cola y la fiebre de reacción: 
s¡ estos s/ntomas son intensos se sostiene la cola, se lava 
'.on los emolienles, y si se teme la gangrena se hacen inci
siones. Si esta M desarrollara, como suele suceder cuando 
el virus se toma de reses que han sucumbido en el último 
periodo del mal, se apuntará el estremo de la cola y e 
•nimal queda libre sin perder nada de su valor comer -
ei;«l.=JV. C. 

WlCUUCION UKI, MOQUILLO COMO PRESBKV XTIVO I>« K*TA 

ÉSFEIlMEDAt). 

Muchos periódicos franceses, belgas y alemanes han 
anunciado hace muy poco tiempo que un veterim.no in-
H'lés hahín d< x.ubiei'lo un midió para preservar u los per-

http://veterim.no
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ros de su enfermedad especial denominada moquillo, del 
mismo modo que la inoculación del virus varioloso es el 
preservativo de la viruela en la especie humana y ganado 
lanar. 

Según Mariol-Didicx, veterinario de la guardia repu
blicana, parece ser que el autor inglés, ;¡ imitación de cier
to número de sus compatriotas, se ha apropiado un descu
brimiento que no lu pertenece, pues arinque no es de gran 
consideración se debe ¡1 Capron, cirujano mayor en el re
gimiento, de cazadores núm 10, el cual desde el año 18Í0 
practica con el mejor éxito la inoculación del moquillo en 
ios perros jóvenes para preservarlos de la enfermedad ca
tarral que hacen mueran bastantes. 

El inventor de éste descubrimiento deposita en las 
márgenes del ano un poco de moco en vez de verificarlo 
en la cara interna del muslo. Los resultados son satisfacto 
rios, están comprobados por otros veterinarios y entre ellas 
el mencionado Mariot-Didiex. Es sensible que este medi» 
preservativo no haya tenido desde su origen mayor publi
cidad .- -.V. r . 

viiTKP.I NAHÍ v p» xerif; v 

AUTICULO XV. 

Flegtnaziap de las membranas rt}ucpsf^s de¡ Jas vías 
digestivas. 

(ia^tiilis crvuica conúnaa. La gastritis crónica, sue 
la ser el resultado como en casi todas las flegmasías de I* 
agurln;, pero tm los animales se desarrolla con frecuenet' 
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primitivamente bajo la forma crónica porque las trusas 

obran paulatinamente con poca energía, pero de un modo 

continuo. Es muy rara esta enfermedad en los animales 

muy jóvenes, y ataca poco i los viejos cebándose siempre 

ea los de mediana edad, y esto sucede sin duda porque es 

la c iad de la actividad orgánica en los grandes trabajos y 

en el abuso dal régimen alimenticio alterando las funcio

nes á¿\ estónvigo. Todas las edades están sin embargo e s -

puntas ú ella; pero unos animales mas que otros, y son 

justamente aquellos cuyo estó.nago es naturalmente irrita

ble, como sucede en los perros. 

Entre las causas de gastritis crónica, las mas frecuen

tes y eficaces son los escesos en los alimentos y cu la ca l i 

llad da estos asi como el abuso de medicamentos amargos 

y estimulantes. La acción de estas causas la favorece el es-

casivo calor, los trabajos continuado^ y una vida quieta y 

sedentaria como sucede en los caballos de regalo. También 

se desarrolla esta enfermedad por la escase/, prolongada tic. 

alimentos, por la humedad de las caballerizas y sobre todo 

por la desaparición repentina de la sarna ó de cualquiera 

otra erupción cutánea. 
LOÍ síntomas de esta enfermedad varían según el grado 

de intensión, su antigüedad, su asiento en las diversas 
partes del estómago, el grado de desorganización que haya 
producido, y en fin, la idiosincrasia de los animales. De 
aquí resultan muchas variedades ó formas que es preciso 
dar á conocer para poder establecer el plan curativo. 

Primera variedad. Pérdida del apetito, pero sin sed, 
niuseas en los perros, esfuerzos para vomitar, y aun vómito 
de vilis amarilla ó verdosa con sensación de fatiga y de 
abatimiento. A. este variedad de la gastritis crónica es á la 
que han dado los autores el n«>mbrc fíe xatitirnt fjá-4rica-
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Segunda varied :d. Sensación dolorosa en la región 
del estómago que se percibe por la presión de los dedos 
la cual se disipa ;i poco de haber comido para volver ;! 
aparecer de nuevo con mas intensidad: hay lasitud y fio-
gedad en los miembros, algunas veces los animales están 
soñolientos y sobre todo un grande estreñimiento en el 
conducto intestinal. Todos los dias se observan estas alte
raciones sin que se restablezca el apetito. Los medicamen
tos estimulantes alivian á los enfermos, pero esta mejoría 
es siempre momentánea y seguida de mucha tristeza. A esta 
variedad se la conoce con el nombre de dispepsia. 

Tercera variedad. Se diferencia de la precedente en 
que el dolor sigue inmediatamente á la ingestión de los 
alimentos. Si se palpa la región epigástrica, se advierte 
que el músculo recto del abdomen del lado izquierdo Se 
contrae debajo de la mano que le comprime, al paso que 
el del lado opuesto queda inmóvil si la flegmasía ocupa 
la porción esplenica del estómago; y al contrarióse verifica 
á la derecha la contracción muscular cuando la inflamación 
tiene su asiento en la porción pilórica, y este es sobre lodo 
el caso en que las sensaciones dolorosas se aumentan des 
pués de haber comido, y especialmente al pasar la pasta 
quimosa al intestino duodeno Cuantío la inflamación ocu
pa el cardias, se percibe comunmente el dolor en el mo
mento mismo en que llega al estómago el bolo al imen
ticio. 

Cuarta variedad. A los síntomas precedentes se agre
gan vómitos en el perro cada vez mas repetidos, la fre
cuencia del pulso, la sequedad y aridez de la piel, y mía 
tosecilla seca de cuando en cuando que escita á los perros 
él vómito con bastante frecuencia, á cuya tos se dá el ñotn-
bre de los ijáxlrira. Ku las variedades precédenos :<• des 
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mejoran muy poco los animales y conservan su estado do 
earnes y de gordura; pero en esla son casi constantes el 
enflaquecimiento y la sensibilidad del epigastrio. Sin em
bargo he visto animales que han continuado por mucho 
tiempo sin menoscabo de su nutrición, á pesar de los p r o 
gresos de la enfermedad. .\si pues, puede decirse de esta 
variedad, que es un grado mas elevado de la gaitritis cró
nica mas bien que una variedad particular de esta enfer
medad; lo que observamos en los dos siguientes. 

Quinta variedad. Los dolores se hacen muy agudos al 
comprimir el epigastrio, especialmente detrás del cartílago 
xifoides hacia el hipocondrio derecho; continúa la dema
cración del animal: en el perro el vómito se hace frecuente 
y en él espnlsa los alimentos que hace tiempo fueron inge
ridos en el estómago: después de tomar alimentos ó beber 
el agua se aumenta el calor de la piel, la cual se seca y el 
pelo se eriza. Los vómitos se hacen al fin continuos en el 
perro, y el estómago no retiene nada en su cavidad ni aun 
la cantidad mas pequeña de agua. Debemos advertir que 
algunos animales conservan la facultad de digerir hasta el 
estado mas adelantado de la enfermedad, y aun cuando 
existe ya una desorganización en el estómago, solamente 
vomitan un líquido sin color, y á veces una parte del agua 
que bebeli. Este grupo de síntomas, como se deja ver, in
dica que amenaza para existir luego el escirro ó cáncer del 
estómago en su cuerpo ó en su región pilórica y aun en 
otras partes. Pocos son los egemplos de la existencia del 
cáncer en el estómago de los animales, porque también hay 
poca costumbre de csplorar este órgano después de la 
muerte; pero sin embargo lo he visto varias veces en los 
perros y en el caballo: conserva la Escuela Superior un 
egemplar curioso en su gabinete de piezas patológicas de 
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cfe tm e.t.i.uago cuyas membranas t-siabuu gaugreiiaditi v 
en lu mucosa desarrolladas varias úlceras can-erosas de' 
Cran tamaño. 

Es tan frecuente la gastritis crónica en los anímale*, 
que no be podido resistir á detallarla con la mayor minu
ciosidad, porque estas variedades que yo mas bien considero 
como graduaciones de una misma enfermedad y la última 
que describiré en el artículo inmediato le son al profesor 
de tanta utilidad, porque sin su conocimiento, no puede 
formar un diagnóstico exacto, menos el pronóstico y mu
cho menos aun un plan curativo apoyado en los conoci
mientos científicos.—G & 

' • 

REMITIDO, 

* 
VAftALISUS PARCIAL »E I.OS LABIOS Ï OREJA IZQUIfiniU. 

I 

Üu ano escaso hace que tomé el título de veterinario 
de primera clase; y si bien es verdad que en este corto 
tiempo no han dejado de presentírseme casos curiosos, nin
guno á mi modo de ver mas estraño que el que hoy tengo 
el gusto de anunciar á Vds. Visitaba una mula, de la per
tenencia de D. P. Arríela vecino de esta vilia, que padecía 
una distensión forzada de los tejidos fibrosos "que .rodead 
la articulación coxo femoral; cuando el día 8 de este mes, 
fui consultado para otra que lo era del mismo dueño, y 
que según «ste, hacia dos días la habían observado que no 
podia comer el pienso por falta de movimiento en los la
bios, y cpie lo p >eo que comia, lo hacia con mucho trabajo; 
habiéndose desmejorado lo bastante para no poder trabajar. 



— tà# •--

Hecha esta ligera manifestación, pasé á reconocerla v 
nhscrvé en efecto, que tanto el labio anterior como el pos^ 
terior estaban sin movimiento y poco sensibles; notando 
ademas algo de desviación lateral en el anterior; de manera, 
que á simple vista conocí que el padecimiento do la mula no 
era otro mas que una parálisis paniui procedente sin duda 
de la anonadación de las ramificaciones del seslo par, (tri
gésimos) y del "nono par (facial) nervios del sentimiento 
qité sé'distribuyen algunas de sus ramas en los labios. He 
dicho que la causa eficiente seria la anonadación de los 
nervios, por cuanto ninguna señal aparente de sección de 
ellos habia; v querer indagar el hecho de la verdad de par
te del mozo, era imposible ó por lò menos muy difícil: por 
Uní poderosa razón desistí «le todo género de indagación y 
establecí el método curativo en la forma siguiente: 

Hice uso de los rubefueientes, empleando, para esto un 
linimento de partes iguales de esencia de trementina y de 
tintura de cantáridas, friccionando bien la parte enferma, 
» lo largó de las ramificaciones ya citadas: el alimento fue 
forrage de cebada. Cuatro dias hacia que seguia con este 
tratamiento, notándose una mejoría conocida, para conce
bir algunas esperanzas de una curación pronta. Al dia si
guiente al tiempo de hacerla la cura, noté que la oreja iz
quierda la tenia caida y sin movimiento. Se la levanté y 
puse en su estado normal, pero bien pronto volvió á caer 
como un cuerpo inerte. Sin ningnn antecedente mas que 
esta observación, me persuadí luego que también la oreja 
padecía una parálisis por una inacción de los músculos que 
la mueven. 

Friccioné bien la oreja con el linimento anterior y en 
particular'su base, siguiendo este tratamiento por algunos 
dias Una ligera tumefacción- siguió á este procedimiento, 



— 310 — 

la que OMubatí coa algunas lociones emolientes; teniendo 
el gusto de ver á la mula al cabo de los quince ilias, sino 
completamente curada, lo bastante para hneer la prehen
sión del pienso seco con alguna facilidad I,a oreja recobró 
algo mas tarde su dirección normal aunque mas embara
zados sus movimientos, pero esto no fue un obstáculo para 
que la mula pudiere trabajar en lo sucesivo. 

He creído de alguna utilidad remitir á Vds. esta corta 
observación, omitiendo algunas reflexiones que no hubiesen 
hecho mas que pintar el caso con mas pomposidad; mas 
como mi ánimo no es el de lucirme, y sí el de cumplir con 
el deber que á todo profesor instruido le incumbe: he aqui 
la razón por la que, no he hecho mas que describir el caso 
con sencillez v claridad, por si de algo puede servir á mis 
comprofesoresi 

Espero den cabida en su provechoso periódico á esta 
pequeña observación, que si bien de escaso interés por su 
descripción, envuelve en si el objeto mas laudable de parte 
del que tiene la satisfacción de haber sido hace un año m 
discípulo, á la par que hoy un S. S. Q B. S< M.—Pozal-
dfz ?8 de mayo de lfi.M.-*=>>FerinÍH Huiz 1/ Afonsn, 

Adcerleima. Un caso análogo se le presentó á mi se

ñor padre en el año I8ÜJ en una nuda destinada á la la

bor; la que con el mismo procedimiento logró curarla cu 

poco tiempo. 

" '" * --. . , . . . , . .. | | — 

Imprenta de Tomñ* Fartanet. 

cilk de la Gttdd, núm. Ï. 
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