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la hoja se espolonan las ram as á dos yem as de m anera que se
obtengan 6 brotes (Fig 18), los cuales á su vez se puedan espolon ar nuevam ente (Fíg 19) para obtener doble núm ero de brotes,
hasta que toda la p ared quede cubierta.

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

E stas espalderas sirven m uy bien para cubrir las paredes v
en las sierras para hacer experim entos de cultivos.

VIRUE LA DE LAS G ALLINAS
{Por el p ro feso ry médico veterinario D r D. B ernier)
He ahi el nom bre v u lg ar é im propio con que se designa una
enferm edad frecuente en este país y que ahora se está generali
zando en num erosos partidos de la Provincia.
Los autores m odernos la llam an inflam ación diftérica d é la s m u 
cosas, producida por greg a rinas.
En térm inos concisos y sencillos, vam os á describir esta en
ferm edad, é indicar su tratam iento.
S u n a tu ra leza —Es contagiosa, producida por corpúsculos de
form a variable, dotados de vida, verdaderos parásitos, siem pre en
núm ero considerable, de donde le viene el nom bre de g reg ari
nas con el cuál se les designa. Consiste en una inflamación es
pecífica de las m ucosas del ojo, de la nariz, de la boca, de la
post-boca, etc, con aparición de producciones tuberculiform es en
la cabeza y á veces en otras regiones.
S ín to m a s—Al principio el enfermo está triste, se pone m antu
do, las plum as se erizan, come poco ó nada. El frió y la hum e
dad agravan estos síntomas. Al cabo de poco tiempo, la m ucosa
de la boca, de la post-boca, de la nariz etc, se ponen coloradas';
se cubre de moco y de una m ateria al principio parecida á la
escarcha, después tiene el aspecto del queso, finalmente tom a
un color am arillento sucio y form a una pseudo—m em brana.
E stas alteraciones no son las que más llam an la atención. A pa
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recen en la cabeza, y á veces en otras regiones (pescuezo, cara
in tern a de los m iem bros, vientre, debajo de las alas y cerca de la
cloaca) especies de ampollas, de vesículas, prim eram ente ach ata
das, luego prom inentes, de volum en variable.
Su color v a del am arillento al rojizo. A m enudo los ojos están
cerrados.
Finalm ente, las p artes enferm as se cubren de costras que á
veces tienen el aspecto de verrugas cubiertas de proliferaciones
en form a de bayas de m irtila.
El m al va acom pañado, en ciertos casos, de una afección in te s
tinal secundaria, ra ra vez prim itiva.
Nos ha parecido que ataca m as á las gallinas que á los gallos.
En general no es grave, pero a c arré a un gran enflaquecim ien
to que inutiliza las aves para el consumo.
L a m u erte se produce generalm ente por asfixia.
T ra ta m ien to—Aséo y lim pieza de los gallineros; blanquearlos;
sep arar inm ediatam ente los enferm os; no soltarlos antes de h ab er
se declarado una franca convalecencia. Tenerlos en un paraje seco
y tem plado desde el m om ento en que se p resentan los prim eros
síntom as del mal. A lim entarlos con sustancias m uy n u tritiv as—
L im piar la boca, nariz y oidos de los enferm os. L av ar con agua
tibia las superficies exteriores enfermas, re v en tar las am pollas—
T ocar las regiones atacadas con un pincel mojado en la p re p a 
ración siguiente:
Cresil: 5 gram os.
G licerina,
(
A g u a destilada: ( áa 100 gram os.
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Si hay enteritis, se puede ad m in istrar una cu ch arad a de café
de glicerina.

INFORMACIONES
T rasporte

de ganados por ferro-carriles
La Plata, Febrero 22 de 1896.

H abiendo dem ostrado la experiencia que son insuficientes los
m edios de que dispone el departam ento de ingenieros para vigilar
el cum plim iento por p arte de las em presas de ferrocarriles de la
provincia, del decreto de abril 29 de 1895 sobre tran sp o rte de g a 
nados en los mismos, debido al escaso núm ero de inspectores
con que cuenta aquella repartición, y considerando que sé tra ta
de un servicio que puede ser desem peñado convenientem ente

