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L.(i epizootia de-t ganado asnal Oto

Itludoitos (Tarragotoa)•

[Conclusion.)

A continuación trascribo algunas fórmula,^ de lo^
medicamentos' empleados , advirtiendo. que para la,
eapopicion de las dá|is escojo un término medio;

,Rj. Crémor de tártaro en polvo. . onza y media.
Nitrato de potasa, id dracmaymedia.
Mézclese y dítídase en paper-
lesnúm Ti.

Rj. Nitralodepotasa y goma ará¬
biga en polvo, de cada cosa l onza.
Mézclese y divídase en pape¬
les púm viu.

Rj. Tártaro emético en polvo. . 3 dracmas.
Divídase en papeles núm. . . vi.

Bj. Oxido blanco de antimonio

Concluido lo relativo ál 'tratamiento en general,
insertará á continuación algunas observaciones segiin
llevo indica,do^ son las siguientes:

PBIMEKA . OBSERVACION.

El dia 27 de Setiembre me avisó José Junivar \
Mesfre, labrador, vecino de la presente (vive en la
calle de San Antonio y es dueño de una burra de odio
año§ de eclad, alzada meíiana, temperamento sanguí¬
neo y destinada á la carga), para que esplorase dielia
burra; pqes liabia él observado que tosía con mucha
frecuencia, rehusábalos alimentos, se fatigaba y suda¬
ba pronto y tenia ijadeo, Trasladóme á su 'eásá y ob¬
servé desdé luego que no se trataba de un simple ca¬
tarro, porque el cuadro sintomalógico demostraba que
se debia obrar con prontitud yenergía.

Bintomas.—Postración general; cabeza baja; res¬
piración fatigosa; boca y aire espirado calientes;
membranas aparentes inyectadas; tos seca y frecuen¬
te,—^sin dolor en las fauces,—extremidades anterio¬
res separadas hacia fuera, dolor intenso al compri¬
mir las partes laterales del tórax, batimiento de ija-
res excesivo, y otros síntomas generales que omito.

Cí^ahabíamos prometido, iHoluimosen elnú-
mepp antepíor él Indice con'^pondiente á la cg-
leceion de periódicos del año próximo pasadh.
N-uestroe lectores se servirán portar las dos jio-
jas en qne. va inserto y agregar esas hojas á ¿a
cafe,íjcíoíi mencionada. ü_

tps Señores suscritore^ y. socios deü® Digni¬
dad: cnyjos pagos están en descubierto, tendrán
la bondad de saldar sus cuentas á la brevedad
posible; pues en este mismo mes nos veremos
en la ^^nsible precision dp dar de, baja á todos
ios que. áejeíi de Henar sus oomprapiiaps en di¬
cho sentido*

PONTOS Y MEDIQS D.?; SÜSÇRÍCION,.
•Bn on la Redacción, callôt 4© la P^ion, ttúmeras:! y 'S.

tercero aeraclià'.—Ëri propvincîast.pûr cdndüctó de coi're^pónSal ó
renritíei^ó á la Redsícciou libranzas-sobte cbrr-ôôs &el número de
sellos cttprospondiente.,
ÑOÍa. Las susçrlcciones se cuentan desde prlmôro de mes.—

Hay-uñ^'asofeiacion formada con el título de E.A DIGNIDAD, cu-
yqs Tniembro^ se .r.igen por otras bases. Véase el prospecto que
se dá ^satis.—Todo siiscritór á esté periódico se considerará "qne
lo-es pon tiempo indefinido, y en tal concepto responde de sus pa¬
gos mientras no avise á lOiRedacción en sentido contrario,.

PRECIOS DE SÜSCRLÍCIQISI. * -

Lo ini^mo Qn Wadrià cpie en provincias, 4 rst al mes, rS'
mestre"; en Ülíii;ampr, 8p rs. alano. En el, Extran^ff^ 18^ franco^
también porun ano:—eada'núméro'súeltb", 2 rs.'* ; r

Sólo se admiten sellos del franqueo de car tas, de los pueblos
en que no haya giro, y- aún en este onVcjándolos en carta
certificada, sin cuyo'reqúisitola Administración no responde de
los extra víos;pero abonando siempre en la. proj^rc^on siííuiente:
ll 8enoap.qp.cada4 scllos.por cadaS rs.; .20 pot cadalO.rs ;
I L'i.i.'.. j'.. J. ItbUÜ

ADVERTENCIA,
en polvo.. 2 dracmás.
Dividaso en pageles núní. i . yi.

Bj. Acido aríenioso çnpolvo, fra-
íios numefo. ......... x.
Dividido en pajicles npm. . . iii.

- ÍU. lufuferion de corteza de quina. ,3. -libras.
Àicanfor '•.•• • •. 3 dramas,

Rj. Extracto acuoso de opio,. . . 5 dracmas.
Genciana en polvo. ...... 1 onza. -
Alcanfoi- 2 dracmas.
Miel. .............. 8 onzas.
Slézcifse.. .

Rj. Aloes sucotrino (disuelt-o en
C. S, de alcohol) , t onza. .

Genciana en polvo. . , . . . inedia onza.
Agqade melisa,■. . . ... j , • ....
Mëïciese^'i .4')".': r>':
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Jill suxonseciieaciaj diagnostiqué 8« unaíneumonía^
siendo diidoscf ymuy poeo faTorahlelél pronóstico,

-Día 27 (primeró;de'tratamiento).
Practiqué una'sangría y estraje cuatro liLras de san¬
gre: y pasadas dosjlioras. mandé qtie probasen si to¬
maria la burra, Yoluntariamente un. poco de agua de
malvas, prescribiendo para mezclar con "ella iñédia
onza de crémor y un escrúpulo de nitrato de potasa,
que bebió en dos veces á intervalos de hora y media
á dos; vahos emolientes (de malvas) que recibía con
sumision_y quietud; layatÍMds emolientes que deyol-
via con corta'cantidad dé lescíemeütos; friegas secas
generales repetidas á menudo; y se dejó en el pese¬
bre un puñadito de alfalfa, que rehusó.

Dia 28: Cuadro sintomatológico igual al anterior;
observé la sangre que habia mandado guardar, y la
parte sólida contenia tres cuartas partes de costra ño-
gística, y parte y media de la masa total eran flui¬
das. Practiqué otra sangría de tres libras, siguiendo
el tratamiento como en el dia anterior. Por la tarde,
los síntomas presentaron la misma gravedad; no obs¬
tante, la sangre extraída solo contenia, á poca dife¬
rencia, pulgada y media de ccstra flogística. Conti¬
nuó el mismo tratamiento, á excepción del créinor y
nitro, que reemplacé con el tártaro emético, de-cuya
sal prescribí dos dracmas, divididas en cuatro pape¬
les. tomando, unida á un cocimiento de malvas, me¬
dia dracma por la mañana y media al anochecer (drac¬
ma por dia en dos dósis). -

Dia 29:^a misma exasperación en los síntomas;
pero el pulso estaba más regularizado.- Puse un sedal
enla parte anterior del pecho, vejigatorios en las nal¬
gas y parte superior interna de las estremidades an¬
teriores (interna dedos antebrazos) con la mezcla si¬
guiente: Rj. Ung. fort. 6 dracmas; ung. althese, 2
dracmas; animando el sedal con dicha mezcla. Prosi¬
gue el mismo tratamiento.

Este dia bebió un poco más, pero continuó¿rehu-
sando los alimentos sólidos.

Dia SOi Obra el sedal á mi deseo; pero los sínto¬
mas no ceden en gravedad. Se sigue con el mismo
plan en este dia, y en los 1.° y 2." de Octubre.

Dia 3: Ligera mejoría. Comió un puñadito de al¬
falfa y unas hojas de escarola. El pulso es más débil,
pero un tanto regularizado. Se sigue con el emético,
vahos, lavativas, friegas, etc. La escrementacion, el
día 4, aunque poca, se normalizó, continuando la
afección con bastante gravedad; el sedal supurando,
las ampollas producidas por el ungüento fuerte em¬
pezaron á secarse.-

El dia 5 lavé el sedal, que supuró bastante; se
sigue con igual tratamiento y tambiem por todo el
dia 6; ligera mejoría en este último; comió la burra
un poco de alfalfa y salvado; la sed va aumentando.

Dia 7. îs^o bebió tanto, y el apetito sigue igual.
Suprimí el sedal, continuando en lo demás con el
mismo tratamiento.

Dia 8: Mejoría notable. Supresión de la dósis de
emético, que últimamente tomaba en bebida al ano¬
checer, reemplazándola con una cucharadit.i de sal
común mezclada con un puñado de salvado; los gol¬
pes de tos se hacían blandos y fáciles, el pelo princi¬
piaba á sentarse; ijadeo monos intenso, pero pertinaz.

Suprinao. Jp,s^ valiosa ,y continúa Ip,: demás del írata-.
lia lü inclusÍTé. (
ría. Se 'reemplazá el agüa de malvas
nitrada, dando là'genciana á córtaa
do alternar el sulfato'^ magnesia á

aqsis reiraíícaaas también. Mandé sacarda en^rpia á
ia calle'y se fatigójbástante. Hastá' él día 16 sigile él
alivio en aumento. Ración y paseo.

Dia 17: Mejoria más pronunciada. Se suprime to¬
da medicación, dejando encargado al dueño que no
cometiera imprudencia alguna con la alimentación,
preceptos higiénicos y trabajo. Empezó á prestar un
ligero servicio el dia 28 del citado Octubre, fecha en
que la di por curada.

El 20 de Noviembre (próximamente) encontré al
dueño, y me dijo que la burra trabajaba bien, pero
que le notaba bastante diferencia en la fuerza.

SEGUNDA ORSEHVACION.

Ramon Lau:adó, labrador, propietario,¿ayecindado
en esta villa, el dia 29 de Setiembre vinojá mi casa para
encargarme la curación de una burra de su propiedad,
de alzada cinco cuartas, nueve años de edad y tempe¬
ramento sanguíneo-nervioso; suministrándome ánam-
nésticos iguales á los mencionados en la obsevacipn
anterior. Poco tengo que añadir concerniente á los
síntomas, diagnóstico y pronóstico; observando úni¬
camente que la enfermedad, en sus primero y tercer
períodos, se mostró con suma lentitud.
Tratamiento. Dia 29: Ordené vahos, cocimiento

de Cebada en bebida, con adición de la goma y nitro;
friegas secas generales, enmantarla, etc. etc. El dia
3J' sangría de dos libras, y prescripción del óxido
blanco de antimonio á la dosis de escrúpulo y medio
por mañana y tarde.

Dia 1.° de Octubre: Sangre carbonizada (la ex¬
traída el dia anterior); de la masa total, laquincua-
gésinia parte; flíiida. Repetí lásángríay extraje libra
y media: observada la sangre en la visita de la tarde,
presentó una leve costra flogística. Puse un sedal en
el pecho y vejigatorios en las nalgas; se sigue con el
mismo tratamiento, añadiendo lavativas emolientes.

Del dia 2 al 7 se sigue con igual tratamiento, sin
notar el más ligero alivio. Dia 8: Tos con la misma
frecuencia, pero blanda y fácil; apetito poco, y bebió
el animal cosa de 2 litros de agua de cebada. El dia
9, sigue lo mismo. Se suprime el sedal y continúa
el mismo tratamiento. Del dia 10 a! 13, aumento de
mejoría; hay mas sed y apetito; empieza la burra á
pasear. Del 13 al 18 prosigue aumentando la mejoría.
Pienso y paseo; se suprime la administración del an¬
timonio diaforético y también los vahos y lavativas.
El dia 19 habia entrado de lleno en convalecencia; y
el 26, la di por curada, encargando al dueño los cui¬
dados necesarios. .

TEUCERA OBSERVACION.

Trátase de un asno, propiedad de Fraircisco Rovi¬
ra, de edad seis años, mediana alzada, temperamento
sanguíneo y destinado á la carga. Todo lo referente
al diagnóstico y pronóstico puede inferirse del cuadro

¡ de síntomas que paso á describir*

mi.enco nasta el: c
Dia 11; Mejo

con la en blanco
dosis, y hacien-
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Síntomas. A la simple vista se observaba suma
agitación general, golpes de tos frecuentísimos, y el
movimiento de los ijares por demás acelerado.

Pasando al examen minucioso, observé: membra¬
nas aparentes pálidas, pulso deprimido, boca y aire
espirado calientes; respiración aceleradísima;—nin¬
gún dolor en las fauces;—extremidades anteriores se¬
paradas y adelantadas alternativamente; dolor al
comprimir las partes laterales del tórax, caida del
miembro; sudores copiosos á intervalos, y sucesivas
reacciones. La cabeza baja, párpados retraidos y tam¬
bién los lábios; ojos fijos; orejas y parte inferior de
las extremidades, frias; sed poca y el apetito nulo.

Tratamiento. Dia 30 de Setiembre : Sangría de
.0 libras; cocimiento de cebada con adición de una
dracma de tártaro emético, vabos emolientes, friegas
secas generales repetidas con frecuencia, y lavativas.
—La escrementacion es nula, las orinas pocas y en¬
cendidas; rehusó el animal unas hojas de escarola
que se le dejaron en el pesebre.

Dia 1." de Octubre: Exasperación de los sínto¬
mas; observé la sangre que extraje el dia anterior,
y vi que estaba carbonizada, sin fluidez; practiqué
otra sangría de tres libras y media próximamen¬
te, siguiendo el mismo tratamiento. Por la tarde
igualdad de síntomas, incluso el resultado de la
observación de la sangre extraída; no obstante, la
tos no era tan frecuente. Puse un sedal en el pe¬
cho, animado con el ungüento de cántáridas y mez¬
clando una tercera parte del de altea; continúa el
mismo tratamiento. La sed es poca, y por la noche
comió el burro unas hojas de escarola.

Dia 2: Igualdad de síntomas. Sigue el mismo tra¬
tamiento , reemplazando el tártaro emético por el
ácido arsenioso á la dósis de tres granos por mañana
y tarde.

Dia 3: Kl pulso levemente regularizado; tos me¬
nos frecuente y más fácil, pero con poca blandura.—
Administración de cuatro granos de ácido arsenioso
por la mañana y cuatro por la tarde, siguiendo en lo
demás el mismo tratamiento.

Dia 4: Desaparece á intervalos el prolapso del
miembro, la mirada es menos fija: membranas apa¬
rentes de un color rojizo; hay destilación narítica
aunque escasa. Comió el animal un poco de pan mo¬
jado en vino y un manojito de alfalfa fresca. El sedal
empieza á supurar.

Dia i: Apareció un poco más alegre; las funcio¬
nes se iban regularizando.-Administración del ácido
arsenioso á la dósis de seis granos por la mañpa y
seis por la tarde, y continúa el mismo tratamiento.
Del dia C hasta el 9, mejoría notabilísima. Se dismi-
lAive gradualmente la dósis del ácido arsenioso; su¬
presión del sedal; el apetito y sed, se restablecen;
prescripción de la goma y nitro á las dosis de una
dracma de cada sustancia: paseo moderado, friegas
secas generales, y continúa enmantado el animal. El
dia 10, me despedí (el dueño no está igualado); se
encarga circunspección en el paseo y pienso: en una
palabra, indiqué al dueño con escrupulosidad los cui¬
dados higiénicos y plan de convalecencia : . .

Quedó la dueña encargada de que se ejecutáran
estos preceptos; y viendo que el convaleciente tenia |
rancho apetito, rebuznaba á menudo y entraba en

erección, creyó que podia prestar yá algun servicio;
y para hacer la prueba, llena de gozo, quisp compar¬
tirle con sus padres, á cuyo efecto cargó al burro con
dos niños y un fardito de ropa, cogióle del ramal y
echó á andar.

Los padres de la mencionada, habitan una masía
(casa de campo) distante media hora de la población,
y para llegar á dicha masía hay precision de andar
cerca de un cuarto de hora por terreno sumamente
arenoso (riera), ejercicio que produjo al convaleciente
un sensible cansancio, que se aumentó considerable¬
mente de regreso. Al llegar á su casa, dio la casua¬
lidad de apercibirse mi señor padre, y su pronóstico
cambió repentinamente la alegría de la dueña en
amargo llanto. La enfermedad tomé sensibles pro¬
porciones, teníamos yá la recidiva.

El dia 12 se administró el emético, diéronse lava¬
tivas, friegas, cuantos cuidados nos sugirió la cien¬
cia. Presentóse de nuevo el prolapso del miembro,
palidez de las mucosas, ijadeo intensísimo, sin tos,
ojos fijos, cabeza baja etc. Aumento de gravedad el 13.
fecha en que murió.

Cuarta observación.

Bronquitis aguda.

Anamnésticos. Dificultad de respirar acompañada
de una tos intensa, seca y repetida con frecuencia,
mucha sed y apetito nulo.

Síntomas. Respiración acelerada; pulso lleno,
percibiéndose levemente las pulsaciones, membranas
aparentes rubicundas, boca sumamente caliente, sién¬
dolo también el aire expirado, cabeza baja, orejas ca¬
lientes, estertor en la tráquea, suma agitación, sudo¬
res copiosos á intervalos, ojos fijos é inmóviles y el
pelo levantado.

Tratamiento. Dia 3 de Octubre: sangria de cin¬
co libras, vahos y lavativas emolientes,agua de ceba¬
da melada á todo pasto, prescripción del óxido blanco
de antimonio á la dosis de dos escrúpulos por la ma¬
ñana repitiéndose al anochecer, friegas secas genera¬
les, añadiendo á las lavativas un poco de extracto
acuoso de opio que dejé al dueño disuelto. Por la tar¬
de igual exasperación de los síntomas, la sangre o))-
servada formando costra flogística casi en su totali¬
dad: repetí la sangría extrayendo unas cuatfto libras
de sangre y ordené cuidados idénticos á los de por la
mañana.

Dia 4: se presenta con síntomas graves pero me¬
nos intensos; sangría de dos libras.

Día 5: la enfermedad continúa siendo grave: ello
no embargante, la respiración es más lenta, observán¬
dose indicios de destilación narítica; las membranas
aparentes bastante inyectadas, ;tos repetida con mé-
nos frecuencia y comió un poco de escarola: se supri¬
me la adición á las lavativas de la disolución opiada.

Dia 6: los síntomas disminuyen de intensidad,
empieza á pre'sentarse el apetito y se dá al enfermo
un puñado de salvado, mezclando en él un poco de
sal común en polvo. El dia 7 mejoría notable, se sus¬
tituye el antimonio diaforético por la Cgoma y nitro,
pa'ües iguales, á la dósis de media dracma: aumenta
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el ^)etito y la úlimenlíaéióii, y 'ríò feè ëah fàâs lavati'vSs
ni vfiliòs por estar basîaritè refifnliirizaiâàs lás fiïftëio- i
nés. La ^deyección narîticà és-regulár y espàfâii-moèos |
l)là'ncos ligeramente azulados-. i

Del dia¡8 al 12 aumento de mejoría y ralfidn; paSéo
n'iòderàdo. ïîl dia 13 gé dio dé -alta por èdiisiderarlo
■eutado.. . .

'Observaré'de paso què fea'alfruliôb cásos'dé -ïièU-
mcmía y támlíjíén de "broriti'ditii me 'usítdU 'al p^iUeipio
el ihciériso mèicladò con la gò'díà, 'á mèdià 'o'ñzU pdr
dosis, "termfho tttédiò.

LiU durkèion dè Ikepiz'ódtíaj éiB ■deérr, de-la'apkfi-
cion,dè los síntomas liaátk's'iiydéSalp'aricidn btirft'file'ía
cbrisidèradk en cdnjniít'ò, 'jiuèdè fijkrse èfi dos ihéses.

Juicio crí rico de'la epizoótia.

Con éLobjetó de súmihiS't'rar'á ríiis cOin'piroféBores
datos suficiéntes parà fo'rmkr juicio exacto de la e'pi-
zóotía que mé ocupa, me 'créo'én el îiièlildible deber
de entrar en cònsidè'ràeiò'iïès g^éneràlës, obserVaiidò'de
paso algunapart'iéulariaad dighk deitenerse e'ncitienta.

Considerando la epizootia en'conjütito y teniendo
en cuenta los datos á ella relativos, suministrados por
profesores que lian-tenido ,ocasión de combatirla y ob¬
servarla, algunos de ellos insertos en el periódico L,v
Veterinaria Española, temiendo "además en cuenta
la variedad en el tipo y tratamiento empleado; pare¬
ce á priinera vista que existen anomalías difíciles de
comprender; ello mo embargante, me anticipo á fijar,
no solo la unidad de causas, sí que también la rela¬
ción y dependencia de las mismas.

H¿isepresentado la epizootia eon tipos diversos,
es'verdad;pero tampoco dejade serióla di'veiígencia
de climas dependiente de su posición geográficap; fia
de las poblaciones invadidas. Si 'se estudia el carácter
déla afección en una sola localidad, en Andalucía, por
ejemplo, y del resultado'de dicho estudio se preten¬
de sacar consecuencias generales, es arriesgarse á
conjeturas que, como tales, pueden ser inexactas*
Me refiero al carácter prefijado de angina difusa de
carácter séptico. No se entienda pór lo que acabo de
exponer que pretenda negar tal carácter; al contrario,
estoy de él plenamente convencido, cierto.

Dejo sentado desde la primera página de este co-
munica,do, que el mayor número de animales afecta¬
dos lo han sido de neumonía y bronquitis; no obs¬
tante, he diagnosticado algunos de pleuresía y uno
de angina. Es cierto que no se presentó más que uno
con angina, mas tampoco deja de serlo la variedad de
tipos; la esencia de un objeto, no destruye sus acce¬
sorios. Lo que veo, sí, con claridad, es unidad de
causas y si se quiere, predisposición, esplicándome
con fijeza la variante, atendiendo al clima, alimen¬
tación, cuidados,y trabajo áque han estado sometidos
los afectados.

Antes de entrar en pormenores, séame permitido
esponer el juicio que délas causas y de su modo de
obrar tengo formado, ampliando según promesa, la
etiología general de la epizootia.

Los cambios atmosféricos designados al tratár de
la etiología en general, creo firmemente que fueron
las causas productoras de la epizootia, mas es preciso
distinguir. Dichos cambios, considerados desde el
mes de Noviembre dejl875. hasta últiiUfiS Mayo

'ée •18'76-, k'h'íiq'tre tao qtíie'ía'ú considerarse como
'causas Ocasionales, nO puedo ménOs qifé kdm'itirlos
como predisponfen-tès.

La Írregiilkridad'-tlél in'viefifitó ha conmovido los
'oHganifemOs; Ikp'r-ima'-ver-alos ha debilitado; el vera-
'holos ha predispuesto, y'tih'èàmbio brusco de tempe-
taturTi ha producido la-epizootia, esto es : el ca'mbio
brhsèO-atmosfiiriêô habido 'á Sítiíaos 'dfe Setiembrcdel
cdridènte ano-, hbs 'tózopàlpa-rlíís teWiblcs'con'secaen-
'diks del Veranó prédiSpone'ate,¡p'rimkYe'ía debilitante
ë Invierno, Cttiísa primadelk'afëc'cio-h-, (En una pala¬
bra: -'féio, humedad, -sequía y palor, 'sucediendose
hruàèaihëhtë bu 'ún 'pa-íspUyós liabiíáates están 'acos¬
tumbrados a ún 'MiceMvo, ¥egiáárj^tei)t>pí(iUo Pambio
'de estaéibhëS.

Ala èeòhOrïíía'ahima'l, i'ffípreàitfifad'apOr la'irregu¬
laridad de las estaciones indicadas, esto es, del m-
yiërno ^ prihká'vera, faltábale únicátee'n'tó para pre¬
disponerse una súbita invCrSíon de-témperatura; es¬
ta se presenta, la predisposiCio'n>eAihte, 'sticédese íns-
tantáneaihénte el fienóriieno CO'tífrario, y la enferme¬
dad hace, se'désafro'lla, impera 'y 'por fin 'Sucumbe
ante la fuerza de Otros 'fénómehOs regulares y raras
veces inconstantes.

Durante el verano he tëhido qüe'cofnbktir gran
húmero de iiïdrges'tioiies, cólicos éihflamabiOnes or-
'gánico'-geííeráles; he visto á los 'animales domésticos
por caminos veeináles y earreteYas, sometidos á la
carga y tiro é influencia de Un sol abrasador poco co¬
mún en este clima, fàtigados, est'ehUadoS y, si.se me
permite, obligados á respirar un aire-impuro, calien¬
te en estremo.

El pulmón, laboratorio ó centro de Continuas com-
hiiiacioues y 'cupo agente era 'recibido con cambios
dah repentinos y "frecuentes—eh su naturaleza,—de¬
bió impresionarse y propender al desarrollo de afec¬
ciones tan variadas como loès là'fuerza con que obra
Ta cauha determinaiite..ó productora y los cuidados
que se dis'pensau'á nuestros ahimalés -dcifhésticos,

TCmpératuras tan Váriks, obran dire'cta y parti¬
cularmente sobre los pulmones; estos han recibido
algunos días Consecutivos aire súmaifleute caliente;
la temperatura de la atmosfera desciende oon preste¬
za, los principios constitutivos de la sangre están al¬
terados; la naturaleza luCha, la 'causa no cesa de obrar
y la enfermedad 'se preseuta con una intensidad rela¬
tiva á laresisteneia que las causas han tenido que ven¬
cer, Pero se me dirá: ¿por qué Ira "sido él ganado asnal
el solo atacado? Para contestar cual cumple, advertiré
que el ganado asnal es el menos considerado, el más
apaleado y por último el más débil. Observaré de pa¬
so que ha sido esta población, que yo sepa, la única de
la provincia de 'farragOria en què se ha presenta¬
do la epizootia, ú escepCion de dos c-asos quo combatí
en Viñols, pueblo qUe dista media hora de esta villa.
En esta de Eiúdom's han coritraido también la énfcr-
■mèdad,'ati{ique'sin gravedad, dos ínulas, de has cua¬
les ,'túVe precision de sangrar una, -Repíto, que me
esplicoTa Causa de Irahér si'do atacado únicamehte el
gah*ado asnal, por rázahes de cuidado, raza y sexo.

PérO sihsta aclaraCioh "nohatisface cumplidameiite
la exigencia de mis'Comprofesores, preguntaré á mi
■'vez: ¿por qué la enfermedad lia ataCado de preferencia
'•á las burras y ha respetado 'tan ahiertaméáte á los as-
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iios? DB laâ 'btírías -aítacadas de 'epizootíh sello '4ía '
muerto «na, y esta'fué inVatlida ooho dtafe despueS de
un parto -natural... ¡particularidad notable.... ! Bl
número de los -ani.nales atacados de la enfermedad
epizoótica if)asa de 130, pero es de notar que soló tiítsiids lian sido atacados, 'pasando el número de bur¬
ras do la considerable "cifra de ciento 'veihtiuna. Si no
se^dfn'i'te la tOoría que dejo "e'irpues'ta ¿córiio esplicartalfes■anomalías? 'Ên ciencias, liaban referencia'á cual-qtfier p'Fofesion,-se -ófrecen pro'bletnas de resolución
difícil.y ¡hasta imposible: la oie'ncia prog·resa en todos
slis ramos, pero siempre encuentra un límite, '.Una
barrera que la debilidad hutaana no puede salvar, y
noses preciso humillar nuestra altivaeerviz-a'nte la
potestad Infinita del Altísimo ..

Pero continuemos:.procuro desentrañarla'dificul¬
tad; pero'mis esluerzos son vanos, mi mente se pierde
en imUg-inUrias Cavilaciones 'j la fuerza de los hechos
rae conduce siempre ó la misma eonseeueneia.

Dejo sentado que la fuerza de los hechos 'me con-
duce constantemente'á una consecuencia y es: fel mo¬do de adquirir la afección el ganado asnal, cuyo efec¬to me espíicopor razones de alimentación, trabajo ycuidados que se le dispensan.

En su corroboración emitiré el último dato y es:
número de animales afectados de epizootia, 130; de
ellos, lo han sido: asnos, 7; burras, sobre 121; núme¬
ro de muertos: asños 3; burras 1. llejo consignado
que la burra que mu1*io, fué invadida á poco de haber
parido.

Debo ¡consignar que me ha sido imposible practi¬
car autopsias, cuya imposibilidad consiste en tener el
•tiempo limitado por haber de acudir en auxilio de tan ^

considerable número de enfermos, á pesar de tener la
ayuda de mi señor padre; ayuda no solo material, si
que también guia seguro de mi inexperiencia.

Conclusion.
I

Mis comprofesores extrañarán tal vez que haya ;
pasado pormlto todo lo relativo al contagio y policía ,
sanitaria; por lo que ú esta toca, advertiré que se ha i
reducido á los cuidados ordinarios; y referente al con- I
tagio, diré que no me ha dado cuidado en ninguno
de los périodes de la afección. Tan esto es así, que
siempre he manifestado á los dueños de los enfermos
epizoóticos, que sobre el particular no abrigaran nin-
guU^recelo; por cuyo motivo me he abstenido de dar
parte, no solo ú las autoridades locales,.si que tam¬
bién -al señor subdelegado de Veterinaria del partido.
Mis obligaciones me impiden desenvolver á mi deseo
asunto tan árduo; no obstante, estoy pronto á sumi¬
nistrar cuantos informes se me pidan.

He llegado por final término de mi trabajo: igno¬
ro si he lléhado cumplidamente el objeto de mi pro¬
pósito, el'cual se ha reducido á narrar hechos y solo
hechos.
A guarda tranquilamente el fallo de los competen¬

tes su comprofesor y amigo q. b. s. m.

Fedeuico AlCL'sii.í.A,

Iliudoms, Diciembre de 1876.

4^8 «MiKnttotiiiMieWloi» «linieow: luerlda
f>cW6lra'*»'('<e y «nkornie;

inda fiHWk ffa-«Hnrii*a y
oiDrioM |UMrikHeAbres verá eUeelor.

-El àia '7 diî'Sôtiembi'e del âûo .próximo pasa-
'doTac0ftÔ:àp;isai'por la puerta de mi estableci-
mieïito e'I maestro albardero de esta poblaciónconducieudo trabajosamenta una .mula que ibadestinada ai sacrití'cio. Preguafóle qué delito
'tïàbia cometido el ,poljro .animal para-merecer
'castigo tan treme'üdo; y -entoaces supe que cou
tal objeto la habla comprado él maestro al-
"batdero ea el .precio de 16 rs.„ cautidad en que,él mô la cedia si "tenia yo alguu interés en ha¬
cerme Cargo del animalito.'Vi lo que tenia la
■mula,pues su padecí miehtò erademasiado mani¬
fiesto, y m'ü quedé con ella después de abonar á
"SU dueño las •mismas cuatro pesetas qvie-á él le
había costado.—Y vamos al caso

La mula en cuestión era de grande alzada,
no muy joven (pues se acercaba á las 20 Navi¬
dades),.y,por añadidura se encontraba bastante
daca; babia sido herida .g-ravisimamente en un
sitio denominado la Venta de Hoyo-redondo,
distante 1 lí2 leguas do esta villa: desde alb
la trajeron á una posada donde el albéitar szib-
delegado tiene su banco, íe quitaron las herradu¬
ras para aprovechar su valor, y se la vendieron
al maestro albardero, en lo que se calculo que
valdriaja piel.

Presentaba la mula en su ingle derecha una
herida tan tremenda , que, sm exageración
ninguna, podia compararse al hueco de un som¬
brero. Esta herida había sido producida por el
empuje de un carro, que derribo á la mula y lo
introdujo una do sus varas por la mencionada
ingle, penetrando bruscamente en la cavidad
abdominal y. como es consiguiente, destrozan¬
do los músculos de la region. Asi es que, por
aquella abertura terrible salían una multitud
de colgajos de tejidos dislacerados, Pero los in¬
testí nos^no estaban rotos; y este fué. el motivo
de atreverme yo á intentar la curación.

Inmédiatamenle lavé la herida con una
mezcla de agua y vino tibios; la enjug-uó per¬
fectamente; hice después unas lociones con bal¬
samo anticülico dilatado en vino bueno (poro
empleando el bálsamo en la proporción de una.s
150 gotas para cada onza do vino); arregle (de

■ la mejor manera posible) los músculos abdomi¬
nales desgarrados, dando unos puntos de sutura;
.y sujeté los bordes déla herida exterior (de la

, piel) con unos cordonetes, que dejó iust-alado.-i
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en disposición de que me fuera posible abrir j
cerrar esta herida en las curas ulteriores.—Des¬
do entonces, tuve el cuidado de locionar bien
toda la parte varias veces al dia conla procita-
damezcla de vino y bálsamo anticólico. Se me
concluyó este bálsamo, y echó mano del de sa-
Lud\ y habiéndome quedado sin uno y sin otro,
en los últimos dias del tratamiento hice uso
de un cocimiento de teas (para las lociones)
y apliqué, finalmente, los polvos de hollin bien
tamizado.—A las tres semanas, aquella desme¬
surada solución de continuidad estaba comple¬
tamente cicatrizada, sin que me haya sido ne¬
cesario volver á ocuparme de semejante lesion.

Pero habia notado yo que, mientras hacia
las curas, apenas tocaba la mula con su pié ¿2-
quierdo en el suelo, y yá me traia algo preocu¬
pado esta especie de coincidencia; pues, aunque
el animal cojeaba, la claudicación podia muy
bien ser referida á los sufrimientos causados por
la lesion que se estaba combatiendo. No era asi;
habia otro padecimiento, en que yo no me fijé
bien hasta después de curada la herida por com¬
pleto.

La claudicación parecia residir en la articu¬
lación coxo-femoral izquierda; pero en esta
region no se notaba más que un ligero indicio
de deformidad, ni tampoco habia dolor á la pre¬
sión; únicamente se sentia algo la mula cuando
se sometia dicha articulación á los diversos mo¬
vimientos de que es susceptible.

En medio de estas dudas, se me presentó
un carretero que habia sido dueño de la mula,
y me dijo que la cojera procedia del "piéizquierdo
y que tuvo por causa un gran porrazo que, /¿a-
cie'iidounesfuerzo^\í^\z. à&àsi la mula tiempos
atrás.—En el pié izquierdo no habia nada de
particular, y resolví tratar la claudicación como
un esguince crónico y como una relajación
muscular, simultáneamente.

Di sobre la region enferma una untura con
el cáustico[de Veùpeau (acido sulfúrico y azafran);
y en seguida so produjo una escara negruzca
que cayó á los diez ó doce dias de formada, ha-
Diendo ayudado á desprenderla el .empleo de
baños y cataplasmas emolientes.—De esto re¬
sultó una lierida, que fué tratada con aplicacio¬
nes del ungüento de Reboul (V. en el Diccionario
manual la fórmula del ungüento para las heridas
artimlares^ tomo 3.- p'ág. 880). Efectivamente,
este ungüento es muy bueno: no solamente
oln'ó como detersivo limpiando la herida á toda
satisfacción, sinó que regeneró Jas carnes de
una manera admirable.

No faltaba yá nada más'fc[ue acabar la ci-
( atrizacion, bastante avanzada, y el triunfo ei'a
completo; pues la mula marchaba muy bien

cuando se la paseaba. Pero la suerte dispuso las
cosas de otro modo.—^Sucedió que una noche
(antes de terminar la cicatrización), espantán¬
dose de una sombra ó de una luz, cayó la mula
sobre el remo enfermo; y siendo una hora en
que yo no podia buscar gente que me ayudase
á levantarla, alli quedó dándose golpazos hasta
la mañana del siguiente dia. La herida estaba
literalmente destrozada; los tejidos que la recu-
brian y los inmediatos se hallaban magullados
y dislaeerados; la superficie externa de la arti¬
culación coxo-femoral se encontraba entera¬
mente al descubierto; y paraaumentar las com¬
plicaciones, el puente cigomato-maxilar orbi¬
tario del mismo lado izquierdo se habia hundi¬
do á fuerza de los innumerables testerazos que
la bendita mula se habia estado dando contra
una piedra toda la noche.

Con el auxilio de seis ú ocho hombres la le¬
vanté; la llevé á mi casa, la empotré (porqué no
podia tenerse de pié); y revistiéndome de pacieu-
cia, empecé de nuevo el tratamiento de aquella
calamidad; pues tal estaba la dichosa iñiila,
que no habia por donde tocarla: rozada, deso¬
llada, estropeada por todas partes.—El trata¬
miento, en esta segunda ocasión, ninguna par¬
ticularidad ofrece; consistió en el empleo do los
recursos ordinarios de la ciencia para las heri¬
das, coutusiones etc. Mas, asi como yo tuve la
resignación necesaria para no decretar el sacri¬
ficio do la ínula, bueno (ó por lo ménos, entre¬
tenido) será que mis bondadosos comprofesores
conozcan el desenlace deeste drama terapéutico.

A los 15 dias siguientes, la bienaventurada
mula rompió una noche la empotradura, cayo
al suelo, y cayó... ¡otra vez sobre el lado enfer-
mol—En los pueblos todo se sabe; las avcutu-
i'as quijotoscas^de esta señora mula dabau pasto
á las conversaciones; y mi amor propio estaba
empeñado en curar á este animal que, por mi¬
sericordia do Dios, debia haber muerto ya á ma¬
nos del maestro aibardero.

El daño causado no fué esta vez tan consi¬
derable.—Vuelta á empotrar la mula, y vuelt a
al tratamiento.—Al cabo de tenerla empotrada
cuatro semanas (dos, de dia y de noche; otras
dos solamente de dia), ya sale la mula á dar pa¬
seos (y con ganas de retozar, á pesar de sus
años); marcha bastante bien, y laherida)prome-
te estar cerrada en breve tiempo:—Las gentes
se admiraban, tal vez aplaud.an, cuando—¡es¬
tarla escrito!—uno de esos dias que salia la mu-
la retozando, dió un brinco y se metió en una
poza llena do fango, cayendo (como de costum¬
bre) sobre la pierna herida. La axfixia era inmi¬
nente, el lodo la ahogaba; y entre seis ó siete
hombres pudimos al fin sacarla de alli, pero
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aiTastraado soore e: latio 'aq 'e'no, cae eia el
en''e.·mo. — uos cieici-ozo.^? oc..- oiiooos íaeron
taiüij'eu de cou^'de.-aciou; pe'o uo laacoqae medesakulaüen ea mi ceuaz pzoous io.

La emnoti-e, pues. nuavameaie y empvendi'a cui*0C'5u con el mismo aiiiiico y con el mismocelo que la vck p;- me. .i. ¡ Ahora no la volve.'é A
de.jempoiraqhasia que ia herida, este compleLa-meute cicatrizada!...

Así lian ido pasando los días, y la curaciónadela ai a de iiua manera satisfactoria. La mula
se ha repuesto de carues y está juguetona; dela herida sólo falta para su cicatrización com¬
pleta la extension de un circulo como de 2 cen¬
timetres de diámetro: la clandicacion ha casi
desaparecido: al paso no cojea nada, nnicamen-
t:e so resiente algo cuando trota; tengo muyfundados motivos para creer que esta mula hade valerme todavia 40 ó 50 duros...

El dia 10 de este mes de Enero, saqué la
muía de paseo; ella se apartó un poco de la car¬
retera, dió un salto, cayó en un barranco, y
quedó sentada ostentando su herida de la arti¬
culación coxo-femoral al descubierto y destro¬zada por milésima vez!—Allí la dejé.—Avisé al
maestro albardero pava que ejercitase su habili¬dad con esta nunca bien ponderada mula y....

R. I. P.
])9 todos modos, las personas que tenían co¬

nocimiento de estos sucesos se han convencido
de que la ciencia podia curar (y curó) aquella
espantosa herida delabdómen, por la cual fué
la mula sentenciada ámuerte ántes de comprar¬la yo.

Piedrahita 12 de Enero de 1877.
Manuel Retamal.

LA DIGNIDAD.

El profesor veterinario D. José Maezo y Ru¬
fino, residente en Salobreña (Granada), ha in¬
gresado en esta Asociación ocupando el núme¬
ro 155 de órden.

El veterinario D. Faustino Morales, residen¬
te en Carrion de Calatrava, pronvincia de Ciu¬
dad-Real, ha ingresado en esta asociación ocu¬
pando el núm. 15,6 de orden.

Ammcms

AGENDA DE LA LAVANDERA
Y DE LA PLANCHADOEA

P.trael aña de 1877, 6 sea nuenla de la ropa que se-
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manalmenle se las entrega. Ua tomo prolongado. Precio
50 céntimos de peseta en Madrid y 75 céntimos de pese¬
ta enprovlncias, franco de porte.—Mas 50 céntimos de
peseta por el certillcado, si se manda por el correo. -

AGENDA MEDICA
para bolsillo.

O Librodememoiia diario para el año de 1877, "pa¬
ra, uso de los Médicos, Cirujanos, Farmacéuticos y
Veterinarios.

Precio: IMatlrld. Provincias. U)
Ps. Cs, Ps. Cs.

Rústica. ... ...... 2'00 2'50
Encartonada. 2'50 5'0Ó
Kn tela á la inglesa. ... . . 5'50 4'00
Cartera sciicilia 5'00 5'50 ^

— de tatUetc 10'50 ll'áO
— — con estuche. ll'.ñO 12'50

Cartera de piel de Rusia. . . , ITSÓ 18'50
—; — — eoa estuche. 18'5Ò . 19'50
Para los qae tienen carteras dé lós años anteriores.

Con papel moaré y cantos dorados.' . . 2,50 3,00
Con seda y e.nuto,s Jdórados . .1 , . 4,00 4,50
Advertencia.—Este año liemos .procured^ mejorar

la Agenda médica, diviéndola en dos partes á ñn de
poderla llevar en el bolsillo con la cartera.
Otra.—Las carteras con estnclie debo entenderse

sin instrumentos.

AVISO IMPORTANTE.—El conocido Fabricante
de instrumentos de cirujia Mr. Aubri, de Paris, al
i;enernoticia de la Agenda médica española, se ha
ofrecido aconstruir expresamente para la Agenda los
intrumentos más indispensables en la práctica, y á
petición do varios favorecedores de esta publicación se
ha aumentado este año con una Pinza de curar.
i." Agenda médica de 1877 con cartera de tafilete

con estuche y los instrumentos siguientes.
1.* Porta-cautisco; 2.° Pinza de disección; 3,' Tijeras

rectas: 4.° Dos estiletes; 5.° Sonda acanalada; 6.° Bis¬
turí recto: 7.° Lanceta; 8.° Pinza de'eurár.' Precio en
Madrid.

, 32 pesetas
2.° Agenda médica de 1877 con cartera 'de piei de

Rusia con estuche y los instrumentos siguientesT 1.°
Un bisturí concha; 2 ° Sonda acanalada; 3." Un estilete
de acero; 4.° Un estilete Melchon: 5." Tlgeras rectas;
6.° Pinzas de disección; 7." Porta-cáustico; 8." Lanceta
concha; í>.°-Pinza de curar. Precio en MadridáO pesetas
3." Agenda médica de 1877con cartera do piel de

Rusia con estuche y los instrumentos siguientes; 1.°
Bisturí doble recio y convexo; 2'° Sonda acacanalada
3.* Estilete porta-lechinos 4.'' Estilete acanalado Mel¬
chor; 5." Tijeras rectas; 6." Pinzas de disección; 7."
Porta-cáustico; 8." Lanceta concha; 9.° Pirza de curar.
Precio en Madrid. 44 pesetas.

(¡1) El certlfloado de cada paquete hasta 5 kilos sa pag:a aparte,
y cuesta 50 céntimos de peseta.
Se hallan de venta en la librería extranjera y nacional

deD. CárlosBailly-Baillere, plaza de Santa Ana,
núm. 10. Madrid,

Madrid.—1877.—Imp. de Miroto, San Juan, 23. ^
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.

.

Baleares'.
.

.

,

Almería..
.

.

,

Castellón.
.

.

,

Salamanca.
.

Palència.
.

.

,

Ciudad-Real.Guipúzcoa.
.

Toledo.
.

.

,

Segovia..
.

.

Valencia.
.

.

Zamora..
.

.

Guipúzcoa.
.Ciudad-Real.Guipúzcoa. .Albacete..

.

Valencia..
.

,

Granada,
.

,

■EXPEBICÍOX
DE

LOS

TITlllOS
lEREGIlOS-abonadas.

CLASE
DE

LOS

TITULOS.
Observadooes.

MA
:

MBS.

\Sa.

PHSí.TAS.

6

Octubre.
1877

92

1clase.

Cangeado.

6

a

592

Id.

>

6

a

317

2.°

clase.

B

6

a

92

1."

clase.

Cangeado.

7

a

392

Vet.enniuio.
•

7

»

t

517

2."

clase.

•

7

»

a

317

Id.

»

7

392

Veterinario.
»

9

»

a

592

Id.

c

.

9

1

392

Id.

»

10

•

a

517

2."

clase

O

15

«

a

592

Velerinario.
»

43

•

a

392

Id.
•

»

.

18

■

92

1."

clase.

Cangeado.

>

B

592

Vo

lorinario.

>

.

25

»

592

1."

clase.

•

.

25

9

a

592

Veterinario.
•

.

4

Noviembre.
a

317

2."

clase.

.

7

*

a

592

Velerinario.
*

•

a

317

2.''clase.

•

k

a

167

Herrador
de

ganado
vacn.
»

.

23

c

a

592

Velerinario.
B

.

4

Diciembre.
a

502

Id.

»

.

7

B

167

Herrador
de

ganado
vacn

»

.

13

•

a

517

2.°

clase

•

•

14

»

a

167

Herrador
de

ganado
vacn.
•

.

14

n

a

317

2.*

clase.

»

a

B

392

1."

clase.

B

.

20

•

a

17

Albéilar.

Duplicad

TOTAL.
.

.

.

Madrid
51
de

Diciembre
de

1876.—V."
B.°,
El

Director,Ramon
Llorente
y

Lázaro.—El
Secretarlo,
Anlero
Viúrrun
y

Rodriguez.


