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Cumplamos lo ofrecido.

Jamás hemos mirado nuestros in¬
tereses, cuando vemos los buenos de¬
seos de los profesores en acudir al
llamamiento que por su iniciativa,
nos han excitado á dar Dos entre¬
gas más de la qbe v con el objeto
de que la posean en breve plazo.

Es verdad que á nuestro llama¬
miento no han respondido más que
CIENTO; ó si contestaron con el talón,
no llegó á nuestro poder; esperando
que los que se hallen en este caso,
reincidan en su deseo para servirles
con puntualidad.
Para el mejor medio administrati¬

vo, hemos acordado repartir tres en¬
tregas juntas con el periódico en los
días 30 de cada mes; recibiendo los
días 10 y 20 solo una entrega con el
periódico, dando principio el aumen¬
to de las dos entregas en 80 de Enero
del 1900.

Lo que hace falta ahora, es que
todos nos inspiremos en nuestro deber
y cumplamos con la obligación qu&
voluntariamente nos hemos impuesto,
remitiendo á la mayor brevedad lus
saldos que deban satisfacer por pe¬
riódico y aumento de entregas.
Los QUE ESTÁN EN DESCUBIERTO

con esta administración por nue¬
ve ó doce meses, recibirán el perió¬
dico y entrega del 20, siendo .suspen¬
dido el envío del número del día 80,
si antes no satisfacen todo ó parte
de su deuda. Sentimos imicho tener

que recurrir á este extremo; pero los
gastos son excesivos y no podemos
atenderlos si nuestros abonados no

cooperan como es de razón y de jus¬
ticia.

El Director.

» cfi r-r—

TRABAJOS SECRETOS.
El trabajo silencioso que el Director de

esta lievtsla viene haciendo, le descubre uno
de sus ilustrados redactores, con la carta
que estampamos á continuación.
La clase no puede menos de acoger bené¬

volamente este trabajo, nacido del acendra¬
do cariño por la profesión y la ciencia, de
la que es un hijo predilecto. Pero lo tiene
el Director dicho una y mil veces, cuando
de estos asuntos se ha tratado.
Los veterinarios para hacer las reclama¬

ciones, por justas que sean, debemos ante¬
poner el bien general á los particulares, y
buscar la oportunidad, sin que aparezca el
egoísmo de clase por ninguna parte, ni la
imposición contra la corriente de la opinión,
manifestada en los Congresos Nacionales,
en las Asambleas de productores y Cáma¬
ras de Comercio.

Hace unos días nos avistamos con el se-
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ñor Is.asmend!, y le decíamos que cómo no
hacía algo que se pareciese al movimiento
de unos cuantos veterinarios palentinos ó
al de la junta permanente de /taragoza,
siquiera, para que vieran los suscriptores
que se hacía algo.
El Sr. Isasmendi, con cierta calma (aun¬

que de temperamento nervioso) nos habló,
después de darnos las gracias, en estos tér¬
minos—«Si amigo mío: en estos tiempos se
grita más que se hace; y como yo S03' anti¬
guo, hago más que hablo; persuadido como
estojq que si la razón no está de nuestra
parte, el pedir con bombo y platillos, es
pedir con música, que hasta el ruido ofen¬
de. Por otra parte, siempre fui amigo de
decir la verdad á mi clase, sin alentarla al
barullo, que es la anarquía profesional,
haciéndola que abandone los partidos;
■gasten y sufran y persigan soñadas bien
andanzas prontas á desaparecer en el silen¬
cio de una noche de insomnios halagüeños.
Me refiero á la colegiación forzosa.
Decía D. Francisco Méndez Alvaro, con

aquella dialéctica que subyugaba y aquella
lógica que agrandaba su razón fuerte, vi¬
gorosa y piramidal, que, las cla.ses médi¬
cas jamás debían pedir por ellas sino por
interés de los pueblos; aprovechar las co-

juinturas de la oportunidad y que los tra¬
bajos fueran caut'-'S, cerca de los hombres
de influencia y que, sin ruido ni la luz del
sol, trabajasen para que no les perjudicára
la obra.

Esto hacemos y vemos que tenemos uu

discípulo aprovechado en D. José Ruiz al
seguir nuestra ccnduota.
Para usted, qne es un buen amigo, no

tengo pensamiento oculto ni secreto en la
gaveta de mis papeles. Hace un mes escri¬
bí á tres Señores Diputados, uno de esta
provincia; y los otros dos de la de Burgos
en el mismo sentido que lo hace el amigo
Ruiz, y sobre otro asunto relacionado con

la carrera; y si bien sus cartas me llenan
de satisfacción por el juicio que tienen
sobre nuestra ciencia y lo cariñosas para
conmigo, hielan mi sangre al ver que no
tenemos quien nos defienda por falla de
oportunidad. Uno de los Diputados, que es
de oposición, nos dice en la suya que empe¬
ñado por un presupuesto barato no le es

posible acceder á lo que solicito por no po¬
nerse en contradicción; los otros son mi¬
nisteriales con deberes para la comisión y
el Ministro.

«Ahora lea V. mis cartas y las contesta¬
ciones y me dará la razón».

¿Por qué no publica usted estas cartas?
—Porque no pirede ser; ni estoy autorizado
ni su contenido se presta á ello —¿Y las de
usted?—Sería ponerles en apuro y revelar
sus nombres: todo tiene su época viable y
quién sabe si otro día pueden hacer lo que
hoy les veda realizarlo la situación porque
atraviesa España, los partidos y la socie¬
dad. Hay que tener calma y prepararnos á
la «Confederación» para penetrar en las
Cortes, mejorar los partidos profesionales
y tener una fuerza política que nos conduz¬
ca á intervenir en la cosa pública como
otra cualquiera profesión.

C. T.
^ *

Jumilla Diciembre 19/99.
Excmo. Señor

Barón del Solar óe Espinosa,
MADRID

Muy señor mío y de todo mi respeto:
Por cumplir uii deber profesional que
considero de suma importancia social,
me permito molestar á V. para que si
á bien lo tiene, apoye en la discusión
de la Ley de Sanidad, la inclusión de
los Inspectores Veterinarios, provin¬
ciales y municipales, que no sé, ni
puedo explicarme, por qué causa se
omiten en la citada Ley; siendo así
que son cargos inherentes á ella, é
imprescindibles, en donde quiera que
se formulen leyes sanitarias, á menos
que se pretenda cometer el crasísimo
error de que tengan que ser sometidos
al examen pericial del médico y el
farmacéutico, objetos ó sustancias aje¬
nas á sus esenciales conocimientos;
aparte de que esto constituirla un
intrusismo oficialmente autorizado, sin
ejemplo, aún en los pueblos africanos.
No dudo que, tanto por el interés

que le inspira la salud pública, cuanto
por el que le merece la ganadería que
indudablemente había de quedar huér¬
fana de esta protección tan importan¬
te; asi como por los perjuicios que pu¬
diera ocasionar á la Agricultura, ya
que no por mi humilde persona, V. se
interesará y será un voto más que se
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sume en favor de esa legal y equitati¬
va reparación, que tan hondamente
afecta á la clase veterinaria y tan
evidentemente perjudica los principios
sanitarios.

Sabe es siempre suyo afectisimo
s. s. q s. m. b.

José Ruiz.

~¥viSTT~Ï.XfRANJERAr
SECCIÓN CIENTÍFICA
Morfoloqia anime!. —Hemos visto, como

asociándose tejidos de distintas especies,
dáii por resultado un todo armónico, desti¬
nado á un lili común, los órganos, y que de
esta suerte cada hueso, cada músculo, cada
glándula, etc , son verdadero.s órganos;
pues aparte del tejido caracteristico, entran
en la composición de cada uno de ellos
otros tejidos, como el conectivo, destinado
á enlazar los vasoa encargados de su nu¬
trición y nérvios que sirven para ani¬
marlos.

Notaremos ahora que la asociación d®
los órganos para un objeto común consti¬
tuye los aparatos. En este sentido se usa la
denominación de aparato motor, para citar
algún ejemplo, en el que integran en los
animales vertebrados huesos destinados á
servir de puntos fijos y de inserción, liga¬
mentos que unen á estos líquidos y cartíla¬
gos que suavizan los roces de las partes
articulares y músculos, que son los órga¬
nos activos del movimiento.

El modo peculiar de actividad del apara¬
to se llama función. Dadas estas definicio¬
nes, que si no pueden tomarse en sentido
absoluto (sobre todo tratándose de las for¬
mas más elementales de la animalidad),
son, sin embargo, necesarias á la com¬
prensión de las consideraciones y capítulos
que han de seguir, podemos penetrar en la
importante cuestión preliminar de los fe¬
nómenos morfológicos de los órganos. La
histología nos ha enseñado como las partes
primitivamente homogéneas dán nacimien¬
to á muy diversos tejidos, y nos toca ahora
desentrañar el mismo proceso con respecto
á los órganos, el cual se resume en tres
leyes morfológicas, que examinaremos su¬
cesivamente.
I." Diferenciación.—Con este nombre se

designa el proceso de división del trabajo
fisiológico. En los animales más sencillos,

formados únicamente por el protoplasma,,
los fenómenos de la vida se hallan distri¬
buidos indiferentemente por toda la sus¬
tancia homogénea que los compone. Cuan¬
do las l'unciones empiezan á localizarse,
van apareciendo los órganos en las formas
más sencillas de una manera pasajera, y en
las superiores de un modo permanente, has¬
ta llegar por grados á una especialización
de funciones.que puede decirse infinita.
Tal es el proceso de la diferenciación,

del que daremos idea por medio de un
ejemplo.
La función del movimiento en los anima¬

les más sencillos se verifica en virtud de-
cambios graduales de forma, producidos no
más que por las contracciones del proto-
plasma. En este caso no existen todavía
órganos destinados al movimiento; éstos se
inician en virtud de una diferenciación to¬
davía puramente histológica, originando
las pestañas vibrátiles de que hablamos
con ocasión del tejido epitelial, repartidas
por la superficie del cuerpo, y cuya activi¬
dad determina diversos cambios de lugar
en el seno de los líquidos. Este género de
locomoción es común á ciertas formas ve¬

getales y animales; pero mientras en las
primeras parecen ser apéndices de una cé¬
lula, en los segundos se asientan en ele¬
mentos particulares de la superficie exte¬
rior, ya direciada á su vez del interior del
cuerpo .Esta cubierta de pestañas vibráti¬
les es en los animales inferiores el órgano
principal del movimiento, tan pronto cu¬
briendo todo su cuerpo (turbelarios) como
ocupando sólo una parte de él (rotatorios).
Multitud de animales, y entre ellos los ce¬
lentéreos, y la mayoría de los gusanos y
moluscos que poseen medios más perfectos
de locomoción, se sirven de las pestañas
vibrátiles durante los primeros estados de
desarrollo.

A medida que los tegumentos vam dife¬
renciándose, se desarrolla en ellos una.
capa muscular, cuyas fibras, íntimamente
unidas con la piel, salen de la capa tegu¬
mentaria y forman con los otros tejidos
de ésta una envoltura completa alrededor
del cuerpo. Esta envoltura produce por
sus dilataciones y contracciones, la loco¬
moción del animal. Ahora bien, si éste se
segmenta en porciones que acaba por se¬
pararse y disponerse unas al lado de las
otras, el conjunto muscular antes monóto¬
no, se diferencia eu grupos diversos, co_
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vrespondieafces á la disposición que los ór¬
ganos de sostén afecten.
Hasta aquí, sólo la envoltura mvisculo-

dérmica constituye el órgano motor. A un
estado ulterior de diferenciación corres¬

ponde la aparición, en puntos determina¬
dos del cuerpo, de apéndices particulares,
que son los miembros destinados á la loco¬
moción, desempeñando el papel de palan¬
cas. En su forma más elemental, están /
reducidos á tegumentos sencillos 3- blan¬
dos, emanados de la misma envoltura der-
mo-muscular (anélidos); pero pasan insen¬
siblemente á formaciones articuladas, apo-
5'adas en los tegumentos (artrópodos) ó á
los lados da un armazón óseo interno ò

endo-esqueleto (vertebrados).
En los organismos inferiores, y en tanto

que el sistema muscular no aparece, los
órganos de sostén carecen de significación
con sencillos armazones, en torno de los
cuales se encuentra el cuerpo blando del
animal. Ya en los equinodermos, como en
las estrellas de mar y otros, el esqueleto
dérmico sirve para fijar el sistema muscu¬
lar, y el aparato locomotor consta de ele¬
mentos activos y pasivos. Mas adelante, en
los moluscos y artrópodos, sigue conser¬
vándose igual distinción, aunque en grados
de diferenciación muy diversos; en todos
ellos, sin embargo, desempeña el esqueleto
exterior las funciones distintas de medio

protector del organismo y de punto de in¬
serción de músculos Apareciendo el esque¬
leto interno ó endo-esqueleto en los verte¬
brados, se verifica esta última diferencia¬
ción; 3' si es verdad que éste aloja y
defiende á los órganos ocultos en las cavi¬
dades del cuerpo, es ya completamente in¬
dependiente de los tegumentos.

Si la comparación que acabamos de dise¬
ñar, tomando por base el aparato motor,
la extendiésemos á las formaciones tegu¬
mentarias, el sistema nervioso á los apara¬
tos de nutrición y reproducción, hallaría¬
mos nuevas comprobaciones del principio
de la diferenciación; pero hemos de limitar¬
nos á las expuestas para no invadir el cam¬
po de la Anatomia comparada, que es la
ciencia que hace su asunto precisamente
de est» género de investigaciones; Básta¬
nos el citado ejemplo para mostrar'el prin¬
cipio de la diferenciación; según el cual,
cuando una función primitivamente enco¬
mendada á un órgano sencillo llega gra¬
dualmente á localizarse en una parte de
«ste órgano, las restantes se concretan á

fenómenos especiales de la misma función
y va surgiendo una subdivisión del traba¬
jo. Por este procedimiento, un órgano úni¬
co en su origen se fracciona en muchas por¬
ciones distintas, que á su vez acaban por
constituir órganos capaces, según sus re¬
laciones y desarrollo, de convertirse en
verdaderos aparatos. Lo que en el primer
esbozo era una manifestación de la totali¬
dad del órgano, se resuelve, en virtud del
proceso de diferenciación en un cúmulo da
actos armonizados pero distintos; proceso
de división del trabajo del que resulta la
marcha progresiva de la organización; por¬
que consagrándose cada parte á un uso es¬
pecial, tenderá forzosamente á mejorarse
en la dirección que le corresponda Tal es
la ley morfológica fundamental que deter¬
mina la diversidad inmensa de las formas
y los innumerables grados de superioridad
ó inferioridad orgánicas.

2 ° Reducción.—El proceso de la diferen¬
ciación obra produciendo la complicación
del organismo: en cambio, el desarrollo re-

trógado ó reducción, dá lugar á la simpli¬
ficación eu las disposiciones parciales del
cuerpo, de los sistemas ó del organismo
entero. La falta de uso de un órgano es
una de las causas más fáciles de compren¬
der de la reducción.
A primera vista parece que la reducción

debe ocasionarse inevitablemente un retro¬
ceso orgánico, por lo mismo que ia diferen¬
ciación conduce al progreso las formas; y
sin embargo, en general, los dos procesos
se completan, convergiendo al mismo re¬
sultado final. En efecto, el trabajo de re¬
ducción puede determinar simplificaciones
aisladas al mismo tiempo que el de dife¬
renciación, obrando sobre otras partes,
produzca nuevos órganos superiores. Tal
es lo que sucede con la desaparición de los
aparatos provisionales correspondientes á
ciertos estados de desarrollo individual,
(estado larvario), cuya supresión hace po¬
sibles diferenciaciones de órden superior.
La reducción de las relaciones numéricas
de las partes lleva también el perfecciona¬
miento individual de cada una de ellas, í
medida que disminuyen, y por lo tanto al
colectivo del ser.
3.° Correlación —Siendo el organismo an¬

te todo un conjunto armónico, es evidente
que ni la diferenciación ni la reducción
pueden actuar aisladamente sobre cual¬
quiera parte de él, y sin que sus modifica¬
ciones trasciendan á las restantes. Como
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■cada función implica otras muchas y cada
■órgano se halla en relaciones más ó menos
estrechas y en dependencia recíproca con
los demás, cada cambio experimentado en
un sistema de órganos, trasciende, aunque
•en grado diverso, á todos los sistemas del
cuerpo. En estos principios se funda el de
la correlación, ó de las armonías orgánicas,
formulado sabiamente porCuvier. Aplican-
•do este naturalista tan trascendental prin¬
cipio, fué el primero en intentar la recons¬
titución de los fósiles de que sólo se po¬
seían algunos restos, induciendo la dispo¬
sición de lo desconocido por los caracteres
■de las partes conservadas.

{Se continuará.)

Del empleo de la antipirlna
en Medicina Veterinaria,

POR

M. RAUFMANN.

La antipirlna, alcaloide descubierto por
Rnorr da Numberg, se presenta en bonitos
cristales incoloros, bajo la forma de colum¬
nas ó en polvo cristalino casi blanco.
Es soluble en una parte de agua fria, en

una de alcohol, en una de cloroforno y en
50 partes de éter. La solución acuosa es

neutra, incolora ó ligeramente amarillenta;
da un abundante precipitado por la solu¬
ción de tanino, y el percloruro de hierro le
da nn color rojo subido.

Este medicamento goza en la actualidad
de gran favor en medicina humana, por su
eficaz poder antitérmico, en algunas enfer¬
medades febriles. Para contribuir á guiar
» los veterinarios á su empleo, M. Rauf-
mann ha constituido algunas experiencias
instructivas.

Cualquiera que sea su vía de absorción,
la antipirina ejerce cierta acción irritante
sobre la mucosa gástrica Administrada á
dosis algo crecidas, determina náuseas á
menudo, seguidas de vómitos. Modera lige¬
ramente la respiración, disminuyendo algo
•«I número y la fuerza de los batimientos
■del corazón

A crecidas dosis la sensibilidad se altera

pudiendo con ella provocar contracciones
tetánicas más ó menos enérgicas, semejan¬
tes á las que determina la estricnina; hay

■ al mismo tiempo debilidad general, que
principia por el tercio posterior para esten-

■ derse después por todo el cuerpo; se nota
además salivación, y en la autopsia una

gran cantidad de líquido gástrico, rico en
antipirina.
El estudio de las modificaciones de la

temperatura ha llamado la atención parti¬
cular de los médicos y fisiólogos. Se ha re¬
conocido á la antipirina la propiedad de
hacer descender la temperatura animal, so¬
bre todo en los casos de bipertermia. En
los experimentos sobre animales sanos es
poco marcada, pero lo es más que con
la quinina y sus sales.
Es, pues, racional admitir una acción bi-

pertérmica muy enérgica en ciertas enfer¬
medades inflamatorias. Los ensayos hechos
en medicina humana demuestran claramen¬
te la acción antipirética en ciertas enfer¬
medades febriles, y los experimentos fisio¬
lógicos hechos por M Raufmann, establecen
suficientemente que sucede lo mismo en los
animales.
Las aplicaciones terapéuticas descansan

sobre esta acción hipertérmica. Está bien
probado que la antipirina es un antipiréti¬
co seguro y pronto en la pneumonía, la
pleuresía, la fiebre tifoidea, el reumatismo
agudo, la erisipela, la tuberculosis y la
escarlatina. De los numerosos trabajos
sobre este punto han resultado los datos
siguientes:

1." En inyecciones bipodérmicas, la an¬

tipirina rebaja la temperatura con más
energía y más pronto que por el uso
interno.
2." Bastan dosis más pequeñas y menos

repetidas por la via bipodérmioa que por
la buco-gástrica,
3.° La mejor solución para inyecciones

bipodérmicas es la de un gramo por 50 gra¬
mos de agua (esta solución en agua calien¬
te se mantiene después de fria),
4." El empleo hipodérraico á dosis te¬

rapéuticas, no provoca ninguna alteración,
ni local ni general.
5." En las grandes pirexias se necesitan

dosis más elevadas, administradas de hora
en hora.
6." El descenso de la temperatura al¬

canza 1 grado, 5 décimas, 2 grados y aun
3 grados, según el caso, y dura de cuatro á
treinta y seis horas. Se alcanza el máximun
de descenso, tres, cuatro ó cinco horas des¬
pués de principiada la medicación.
7.° En atención á su poco elevado precio

y á su gran poder antipirético, este alca¬
loide puede siempre sustituir á la quinina.
Además de su acción antitérmica, se han

reconocido aún á la antipirina una acció
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hemostática podei-osa y un efecto antipú¬
trido marcado. Se podrían utilizar en Me¬
dicina Veterinaria esos datos tan intere¬
santes.

M. Raufmann propone las dosis siguien¬
tes en inyecciones hipodérmicas para ani¬
males de mediana alzada: perro, un gramo:

caballo, 10 gramos. Hacer una inyección
de esta dosis cada hora hasta que descien¬
da la temperatura.
Por la via digestiva las dosis serán las

mismas, pero más frecuentes.

NUEVAS OBSERVACIONES
para servir á la historia de algunos pa¬

rásitos, por M Hugo Caparini,
profesor de la Escuela de Veterinaria

de Ñápeles.

El estudio de los parásitos ha experimen¬
tado un impulso extraordinario, especial¬
mente en los cuarenta añes últimos. Este

impulso se halla justificado por la difusión
que los parásitos tienen en la naturaleza,
por las condiciones especiales de esos séres
y por la influencia que alcanzan en la apa¬
rición de las enfermedades. El organismo
del hombre y el de los animales superiores
le ofrecen franca ho.?pitalidad, recibiendo
en cambio un peligro continuo para el man¬
tenimiento de la salud y seguridad En
efecto, ninguno de nuestros órganos y teji¬
dos escapa al ataque de tan ingratos séres,
que ejercen sobre ellos su influencia devas¬
tadora. El conocimiento exacto de su ma¬

nera de vivir y obrar, como causas maléfi¬
cas, puede solamente conducirnos á la
cíinquista de los medios susceptfibles á
contrarrestar ó anular su desastroso pre¬
dominio. Incumbe á los hombres de ciencia

publicar los hechos que se vayan observan¬
do en la materia, sea cualquiera la expe¬
riencia practicada, particularmente si esos
hechos pueden servir para completar la
historia de tan dañosos séres. Las observa¬
ciones presentes, con otras que pienso pu¬
blicar más adelante sobre el mismo objeto
van encaminadas á aquel fin.

SUMARIO.

1." Nuevas observaciones sobre la sarna

symbiótica de la gallina.
2.° Sarna auricular experimentada en

una gacela.
3." Cisticerqus en el hígado de un perro.

i.° Helmintiasis intestinal producida
por una cantidad de ténias cucuméricas.
5.° Spiroptera sanguinolaüa en los gan¬

glios linfáticos del tórax.
6.° Dos casos mortales de perforación

de la aorta, producida por un nematoide.
1.° En los pollos de Nápoles se encuen¬

tra á menudo la forma de sarna ocasionada
por un acarus del género Sarcoptes, de La-
treille {Derm'iforyctes mutans Elhers, sarcop¬
tes mntans Robin, Knemidocoptcs viviparus-
Eurstenberg), y que según mis observacio¬
nes diarias, muj' numerosas ya, se limita
exclusivamente á las patas; por esta razón
se ha designado también con el nombre des¬

partes de los pollos; pero e.stas aves están
además sujetas á una forma de sarna que
}'o he definido 3'a, llamándola sarna S3'm-
biática, puesto que el acarus que la produ¬
ce pertenece al género Symbiólcs de Gerlach
(S. avium). Dermatophayus de Fustemberg-
(D. gallinarum).—En el año 1881 el profe¬
sor Friedberger trató el asunto en una.

nota titulada «Observaciones sobre los pa¬
rásitos de las gallinas» (1), en la que con¬
firma la existencia de esa nueva forma de¬
sarna, dando al mismo tiempo la descripción
de otro nuevo caso observado por él. Tam¬
bién el profesor Rivolta de.scribió una nue¬

va forma de sarna de los pollos, y las dos
figuras del acarus intercaladas en su estu¬

dio, son exactamente semejantes á la estu¬
diada por mi, cuv'as fases esenciales de
desarrollo han sido representadas en una
lámina de litografía. Empero la forma clí¬
nica del exantema descrito por Rivolta, no
corresponde en un todo á la que 3'o obser¬
vé, como tampoco corresponde á la estu¬
diada por Fsiedberger. Sea como quiera, la
ciencia se ha enriquecido con el descubri¬
miento de que en los pollos existe una es¬
pecie de sarna symbiótica. Después de la
publicación de mi primer trabajo, he tenido-
ocasión de observar otros dos casos más.
En una gallina, por ejemplo, la enferme¬

dad estaba limitada á las partes plumosas
de la cabeza y al cuello en toda su exten¬
sión. Rodia examinarse fácilmente una

capa formada de materias costrosas de
bastante espesor, y que, vista al microsco¬
pio, dejaba ver una prodigiosa cantidad de
acarus. También se distinguían perfecta¬
mente los huevecillos conteniendo sus lar¬
vas y, en fin, larvas libres: los machos eran
asaz numerosos, y cada variación visual
(1) Kinige Bemerkungin ziir Eaude des

Hvlmer.
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•podia observarse la fase de desarrollo del
parásito Como curiosidad debo advertir
••que el propietario de la gallina se negó á
vendérmela y hasta rehusó presentarla á
«lis ob.servaoiones.
El otro estudio se refiere á una gallina

cuyas patas y cabeza están conservadas en
alcohol en el Museo de Anatomía Patoló-
•gica de nuestra Escuela. La nuca y el bor-
■de inferior estaban completamente desves¬
tidos y la piel presentaba escaras amari¬
llentas que en las otras partes de la cabeza
y cuello circulan la raiz de las plumas. Las
.patas eran el foco de la forma llamada
sama des pattes.
Por todo esto creímos haber encontrado

un caso de extensión de sarna sarcóptica á
la cabeza, hecho que, á lo que parece, se
observó entonces por primera vez; pero el
exáraen microscópico de la piel demostró á
continuación la existencia de los dos exan¬

temas. Los S3'mbiotas eran bastante raros.
Durante algunos días conservamos en la
Escuela la gallina viva: .=ufria una afección
pruriginosa, revelada por agitación fre¬
cuente de la cabeza, casi siempre se la veía
echada y como adormecida. Puesta en una
jaula con otros animales de su especie,
observé que ella no les trasmitió su enfer¬
medad

2." Otra afección parasitaria es la en-
ferinedad auricular del perro, fácil de ob¬
servar en Nápoles. En nuestra Escuela la
estudiamos por primera vez en un perro
maltès. Hasta entonces esta forma de esca¬

bies no había sido advertida; pero desde la
época de su observación (1877) cuida nues¬
tra Escuela práctica el examen del conduc¬
to auditivo externo en lo.s perros que pre¬
sentan ciertos fenómenos nerviosos, no
45Íendo raro hallar su explicación por la
existencia de esta acariasis auricular, men¬
cionada por Hertrving la primera vez.
Hace un año tuve también ocasión de

observar un caso de ese género, y por cier¬
to en las escaras tomadas de las orejas de
una gacela que se encontraba á la sazón en
nuestra Escuela, en tratamiento de una
lesión quirúrgica. La sarna ocupaba no
solamente las dos orejas, sino que también
había invadido la nuca y la región frontal.
Todas esas partes estaban desnudas recu¬
biertas de escaras espesas y adhérentes, de
tal manera, que para desprenderlas se en-
sangretaba la piel Esta se presentaba bas¬
tante escoriada. Los conductos auditivos
externos se hallaban obstruidos con capas

gris oscuro y de blandura extraordinaria,
sobre todo las más profundas Colocándolas
sobre una hoja de papel negro, se veía dis¬
tintamente agitarse el acarus, cuj'os movi¬
mientos eran muy vivos.
La gacela murió al poco tiempo, siendo

recogido el cadáver por el propietario sin
que yo me apercibiese de ello. Por fortuna
j'o retiré durante la enfermedad del animal
una regular cantidad de escaras, abundan¬
tes en acarus vivientes, una parte de las
que fueron introducidas después en los
conductos auditivos de un perro, dos ovejas
y dos conejos. No conseguí contagiar estos
animales; en todos ellos se manifestó, sí,
una verdadera otitis, acompañada de secre¬
ción catarral y de úlceras además en las
orejas; pero la curación no fué larga ni
e.xigió cuidado. En los conejos noté que
las alteraciones de la membrana del con¬
ducto auditivo duraron mucho más tiempo.
Se encontraba aún, después de un mes,
acarus vivientes; pero su número no au¬
mentaba y sus movimientos eran menos
vivos. Es evidente que los parásitos per¬
dían poco de su energía vital.

{Se continuará.)

SEÑORES
que se hallan conformes con el aumento
de entregas.
D. Cipriano Blanes.
D Manuel Moragrega, paga anticipo.
D. Timoteo Rubio, paga anticipo,
D. Mariano Herrero, paga anticipo.
D. Mariano Estéban, paga anticipo.
D. Alejandro Seco, paga anticipo.
D. Agapito Muñoz
D. Cirilo Crespo.
D Pedro Bareche.
D. José Dualde.
D. Ramón Soler.
D. Sebastián Diez,
D. Florencio Martinez.

^

D. Bonifacio Oropesa, paga anticipo.
D José Salvador, paga anticipo
D. .losé Izquierdo, paga anticipo.
D. Gabriel Parnés, paga anticipo.
D Pedro Rodríguez, paga anticipo.
Total, 108.

(3-^o:sa:xzL.x-.-A.3
Un, acuoi-Uo —Hace unos días para con¬

testar al Sr. Ministro de la Gobernación,
sobre la información que dirige á las Aca¬
demias de Medicina y Farmacia, para que
digan si es conveniente la Colegiación for-
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zosa, se reunieron todos los Académicos,
acordando casi por unanimidad que la Co¬
legiación no es conveniente, exceptuando de
este acuerdo, sólo dos señores que votaron
por la conveniencia.
El acuerdo de la Academia de Valladolid,

no puede ser más elocuente, y no seremos
nosotros quien haga comentarios.

EJniaco.—El lunes 8 de los corrientes, se
unió en santo lazo nuestro querido amigo,
D. Santiago de la Kez, con la bella Seño¬
rita Teresa Lázaro y Vallejo, el primero
de Cabezón, y la segunda de San Martín
de Valbeni.
Leseamos que nuestros amigos gocen de

una eterna luna de miel, y que nuestro
ilustrado susoriptor siga adquiriendo lau¬
ros, en la honrosísima carrera que con tan
buenos auspicios, ha dado comienzo en su

práctica, en Cabezón, pueblo de su natu¬
raleza.

Buen libro,—La falta de tiempo, nos
impide hacer una bibliografía que la ha¬
remos en el número próximo, de la obra
que acaba de traducir nuestro ilustrado
amigo Sr. Remartínez y Diaz, Director
del periódico «La Veterinaria Española»,
obra de los Sres. Gal tier y Violet, Cate¬
dráticos de la Escuela de León.
Esta obra que se ocupa de las distintas

variaciones tifoideas, obrando como causas

los forrajes, viene á darnos la razón en el
modo de considerar muchas enfermedades,
bajo el nombre de tifoideas, siendo sólo
una modalidad los síntomas que presentan
algunas.
Este libro, tan bien traducido como edi¬

tado, se vende á cinco pesetas, y á 6'50
parales que no sean suscriptores á «La
Veterinaria Española», cuya Dirección y
y Redacción, se halla en la calle Mesón de
Paredes número 10, Madrid.
Nuestra cordial enhorabuena á nuestro

amigo Remartínez, por haber elegido un
asunto tan importante en la práctica vete¬
rinaria.

Una visita.—Nos la ha hecho el nuevo

periódico «Heraldo de Valladolid», al que
prometemos remitirle en cambio nuestra
humilde revista.

La esmerada Redacción, como igualmen¬
te el buen papel y excelente impresión,
hace que inaugure el siglo con mucha sus¬

cripción, puesto que llena las exigencias de
la moral, de la literatura y la cultura de
la región castellana.
La redacción, compuesta de ilustrados

jóvenes de esta localidad, se ha establecido
en la calle de Esgueva 16, '2.'.
Deseamos prosperidades y larga vida á

nuestro estimado colega.

Bi irranvta.—La inmensa mejora que ha.
sufrido Valladolid con la nueva empresa de
tranvías, ha colocado á nuestra culta po¬
blación en condiciones de otras de mayor
rango, pues á la mejora del servicio, ha ve¬
nido la mejora higiénica tan necesaria ea
los referidos vehículos. Ya no vemos aque¬
llos pliegos de ■papel, que arrastraban difícil¬
mente los coches llenos de enfermedades
contagiosas al hombre; ni aquellos vagones,
sucios y carcomidos, rellenos de microbios
por enfermedades virulentas que recogían
los pocos que se servían de este sistema de-
locomoción.
El tranvía de hoy, tiene coches nuevos,

pintados y aseados; llevando á una escru¬
pulosa limpieza, una desinfección bastante
á alejar todo temor de enfermedad. Lo.s
animales, sobre ser de un aspecto bastante
regular, son limpiados á diario, esclu3'endo
del movimiento, á los que por circunstan¬
cias de padecimiento sufran de herpes,
sarna, catarros bronco-pulmonares, tisis,
muermo, lamparón y otras, siendo garan¬
tía de esta buena higiene el ilustrado pro¬
fesor veterinario 3' licenciado en Medicina,
D Serafín Blázquez. primer profesor de la.
Academia de Caballería, y con inmensa
clientela en esta población, que es el profe¬
sor de la casa. Nuestra enhorabuena á sii
director.

La íntima moda—Publica en el nú¬
mero 626 (31 de Diciembre) nuevos y ele¬
gantes modelos de trajas y accesorios, y
con las respectivas ediciones, reparte un
figurín acuarela, un pliego de novela, un
patrón cortado, y una hoja de modelos de¬
lencería elegante. Precios: cada número 1.*
ó 2.* edición, 25 ct». Completa, 40.—Tri¬
mestre, 1." ó 2 " edición, 3 ptas Completa,
5.—Velázquez, 56, hotel, Madrid.—Se re¬
miten números de muestra.

GOHRESPONDENGÏA
D Manuel Moragrega, paga hasta fin de

Septiembre del 900
D. Timoteo Rubio, paga hasta fin de

Octubre del 900.
D Mariano Herrero, paga hasta fin de

Febrero del 1901.
D. Mariano Estéban, paga hasta fin de

Noviembre del 900.
D. Mariano Villaizan, paga hasta fin de

Abril del 900.
D, Martín Lázaro, paga hasta fin de

Abril del 900
D Marcelino Vélez, paga hasta fin de

Agosto del 900.
D. Gabriel Parnés, paga hasta fin de

Febrero del 900.

Imprenta de Julián Torés.


