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No se ha repartido tódama la entrega ^2 del
üfcclo.NARiOj' íí peyar dè' lo que ofrecimo's onmno
de nuestros' últimos números y de hallarse hace
iieiHpo impresa y cofri'eñté; siendo la-caii-éa de
tal retrasó, la grgn complicación que órígiñá/á là
Administració^ de este periódico el desconciertp
que existe entre los^ abonos de los señores sóciqs.
Por otra parier, habiéndose suscitado dcgláé

acerca dévias,cantidades'que dichos señopes adeu¬
dan, de cuyas dudas pende casi por c .niphto. sú
total solvénteñtíonó'hémós resuelto poner en su no¬
ticià Vàs siguieniès bases d& una'liqmdacioñ'gene¬
ral. para (pie dWas ajusten 'sus'ñbbnos:- ^ 1 i

1 'fíàbíerídó'deóÓón'star el DiôcfÔNÀRio-dé tre¬
ce eritreggSy .yjpar.tmdo de la liqiiidgcjòn de pa¬
lios practicada en octubre del año anterior, fetha
^cn que iban publicadas '5 entregas,^ repidta qke
las 8 r.pstanieq-. han. ik Gorresponder á los mqses de
'mviembrx de iSóái'hasía'fiinio de 1856., anibos'

■ índusitésc . I
2." 'Pbf c'ónsigmente, el sóciO'que'liayaísatis¬

fecho á 'Wz'Onde iQi'rs. nimsuales-hasta'el més
de junió jfUiipó inclusive, nada tiene que' abonar'
ya por este còncèpto. ' ■' ' '
5.'' Pero, cómo después de'^dicho mes de ju-

. 'ao ■ i' ■

I nioiacctestá recibiendo ^l/Éco, pieces{tará abonar
el impprle í¡e suscricion al periódico,, cual Si fuese
simplementemscrüor} desde julio último inclusi¬
ve,\á ¡razón de 10 rs. por trimestre,,^.
: Ifada de lojdic)io hace pqlgcion á, Iqs suscri-
fáí-e4:fl/ jPiçciONARio t/ aJ, pERiáuteo, sinó úyka-
fítente á los sócios. V ; . - ,

-

, :Se avisará oportunamente cuando se reparta la
entrega del ;DicciòNAriiQ> ■

Gon indecible saiiífaccioa iieiBOSifeido en .el Bolk*
TIN-ÜB A'ETERINAniA lo siguienti-c . ; . . ,

; .í.DiIíRCGIQN/QR.NERAI., DE .O.AR.\U,ERlA,.rr-^eCre/«-
-fia.—Penetrado, de que abundará V. S. y ios
catedráíicos qlie cpmpotieix ega ilustrada Junta
en los principios de interés por los profesores dp
-la ciencia-que enseñaa., tengo la satisfaccipn de
(acompañar á Y. S. veinte ejemplares del Re-
•giamenlo, del Ciierpo de veterinaria militar,
.aprobado por S, M. la Reina (q. D. g,.) en re-
ssliiGion de 24 de agosto, qoipunicada en 5 del
actual,^ con el fin de que se sirya entregar 1g)s
ejemplares qse llevan denomination á las per¬
sonas .que determinan,,,,y pop.,e,l conducto do
V. S. los reciban así mismo los catedráticos de
las escuelas subalternas.

Reciba V. S; y todos los catedráticos de yla
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ciencia veterinaria, esta dóbi! muestra de la alta
eátimacioh en qaê tengo una profesión digna de
la consideración y aprecio póblicò', por las in¬
mensas ventajas que de ellas recorta la socie¬
dad, en el concepto de qiic siempre me encon¬
trarán los profesores: de, veterinaria dispuestos á
proteger su laboriosidad y adélantos.—Dios
guarde á V. S. muchos años, Madrid 24 de se¬
tiembre de 1856.—Domi.ngo Dulce.—-Señor Di¬
rector de la Escuela superior de veterinaria.»

CONTESTACION.

«Escuela supeaton de vetehcvanla.—Éxceíen-
tisiino señor.—He recibido la apreciable comu¬
nicación queAC E. se ha dignado dirigirme al
reipitir el Règlamento orgá'nico del Cuerpo ds
velerinarraaiilitar, aprobado por S-.M- (q- Ó- g-)
en 24 de agosto último, á fin de que le entre¬
gué áTos catedráticos de esta escuela y le reci¬
ban por mi intermedio los de las subalternas.
.41 tener el honor de manifestar á V. E. el apre¬
cio y gratitud con que ha sido recibido, no pue¬
do nienos efe verifica'rJo también en nombre de
tódosTos-catedráticos, de la misma ciencia, y
aun rae tremería á anticipar de cuantos la ejer
cen, lo'rèéonocidòfs^ Cíaò quedarnos pòr el gran
paso que por'· intfermedíò de V. E. sé acaba dé
dar, colocando á los veterinarios militares en la
jro.siclon qire hace tiempo les pertenecía, asimi¬
lándolos á los demás facultativos de-los cuer¬

pos. Con la nueva carrera que se abre á los ve¬
terinarios de primera clase, paseerán los institu¬
tos montado^del ejército, los profesores mas so¬
bresalientes en la cienéia,' dejcbnocido ó indis¬
putable mérito; no se retraerán ya de abrazar¬
la, como hasta el dia ha sucedido, ni se sepa-
rún los que á ella pertenezcan, porque saben la
posición que ocupan, las consideraciones que se
les han de guardar, esperan un porvenir satis-
f.ictorio, y cónsblador para sí y para sus fami¬
lias, al mismo tiempo de ver remunerados sus
aí'dii'es y desvelos.

Reciba V.- El. el mas sincero parabién en nom¬
bre, de'todos los veterinarios y de la ciencia, no
dudando lleyará a éfecto la protección que ofre¬
cí á Su laboMosidád y adelantos, y á la que no-
podrán mfeñós de corresponder.—Dios guarde
á'V'. 'E. nducbos'años. Madrid 27 do setiembre
de I856.-^E1 Director Nicolás- €àsas:—-Esce-
léniíSimo^señar director general del armade ca-
balíória.ii • ' ■ • ; .• - ■

tfiiúos tenido el gusto de examinar el tan ansiado
Réglamente-í'-qu'e nos-referirn'os; y-eudonlramoa en
el testo de sus disposiciones motivos bastantes para

d'jr el p^arabien á los veterinarios militares, y aun á-
la cla.se!pnlera;: no .solamente porAa gran reforma
conseguida en pro de nuestra dignidad y bienestar,
sr.qué. también; y esto es muy iraportanlé, por las
lier.móirsimas tende'ncias que revela liAcia el encum¬
bramiento mas verdaderamente cieallflco y útil de la
profesión á qué pertenecemos.

Lo publicaremos en El Eco en cuanto nos sea po¬
sible (1); y entre tanto, nos complacemos en dejar
consignado nuestro agradecimiento sin limites á t-i-
das las personas que, con su ilustración, esoelen-
Ips deseos, perstyerancia ó autoridad, , han hecho
dar á la la Yeterinaria española un paso tan gigan¬
tesco, dotándola con el Regla.mento en cuestión, glo¬
ria de sus autores y semillero fecundo, que ha de ser,
en portentosos adelantos.

OSTEOGENIA PATOLOGICA

ó

(Ifisarroilo morbífico de los huesos.

(continü.acion.)
La observación de esas prominencias huesosas

múltiples en los naqs y en los otros, parece no en¬
contrar otra coimeeión de .su censa que la herencia
en los últimos, ó como ya se dijo cierta alimentación
particular durante la época en que se recrían; pero
aun en este caso concedido, con la duda de si se de-
beri'lá alteración de los huesos á una modificación
de la .sustancia orgánica cartilaginosa en s«a elemen¬
tos, á priori, ó á los de base-calcáréa que formalizan
despues.la dureza de este .sistema,,sin embargo de
que, el resultado sea- como es igual. En los prime-
ro.s', .podía seiydesde luego el predominio de Tas cita¬
das materias calcicas, consecuencia primitiva de ?ii
modificación, é la 'secnndariá à la de la base orgáni¬
ca 6 animal de los huesos", y ó?lo à pesar, sin escluir
por eso la influencia trasmisible, que lo mismo paru
estos á quienes se refieren estas enfermedades casi
siempre á trabajos estremos y forzados, que aquellos
que han estado libres de. ellos, es en mi sentir la
principal causa en. muchísimos casos.

Aun haciendo las objecciones que se qi-iera y re¬
duciendo lodo lo po5\bie las dificullade.? que se pre¬
sentan para determinar afirmativa ó negativamente la
herencia de estas lesiones huesosas, podria establecer¬
se lo siguiente:—En los adultos, difícil si no imposi¬
ble señalar los casos de trasmisión, priRcipalmento
en únicas ó localizadas alteraciones, sobre todo si son
estas, de las que se observan en los miembros, que
algunas-otras causas pueden también producir.—En
los júyenes, fácil; ,y reuniendo aniecedenles de. sus
padres ¿ abuelos (pues.^uefe ser fija en la segunda
generación, raienlrás que falta,con frecbencia en la

(1) Todavía no se baila de venta..
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priraera), se puede venir de induociop en inducción á
confirmar aquella, tanto mas si do las alimentos np
provienen dichas enfermedades en el, individuo des¬
cendiente.
Profundizando la fisiología embriógenaria, O ya sea

de la organización del presunto ser, parecería tal
vez, que no hay en el particular otra razau: que la
opuesta y que debe y puede asignarse,á defectos ó
lesiones de un órden, que, aunque contrario, recono¬
ce para mi la misma ley: eslv. es la que en el desai-r
rollo determina en bastantes individuos la estrechez
do la mandíbula, la falta de incremento ('iicrecimiento
de la superior (chatos), la 11116001011 vicio,sa-de,los
dientes, la estrechez de los isquios (zancajósp?) y
otros que, pueden citarse. Aquí se advierto > el .haber
en dichos defectos, ó falta de materia org.ánica, ó
mas bien direceion viciosa en ella sin otra modifica¬
ción de ningún géiero; empero en las alteraciones
liuesosas de qne ine ocupo priucipalmente, hay desde
luego, modificación en la nutrición de la parteepferraa
con (j siu irritaoion eu el acto que se ofrecen, y si se
quiere, diremos con Andral, aberración de los.rnale-
rial.es componentes del hueso: trasfurmacion de. su
cubierta,común: hiperlrófia etc., etc.; es decir: que
la misma- ley ó fuerza, org.inico;-vital que hace un
desarrollo incompleto, mal coi íormado, lo-puede ha¬
cer también; escedido. De, aquí se infiere iproci.samen-
te una divisicn de- estas e'Q^AOio.ies huesosas; unaa
que pueden convertirse en verdaderas alteraciones,
ya por su crecimiento indâtiuido,; por.su pro.v;iratda(i á
un juego artioiilar, que pueden en cierto modo impe¬
dir, si no.del todo entorpecer,.asi cpmo-¡el desliz; y es^
tension y .flexion de. varios, tendoues y ligani^ntos; y
Giras que, no, pasando de: ciertos limites, subsisten en
el mismo estado toda, let vida, y no alteran jamás ni
el ejercicio.do doS; .huesos, ni el.de sus medios de
union.

Podria traerse á cuenta, también en e-tos animales
jóvenes insospechables siquiera de la acción de las
pausas que he pitado, y si se resistiese la trasnaision
de I0.5 padres., la iagompleta eliminaciou del virus pa-
perpso, cuando.siendo aun muy tieruos,,, no puede ej
organismo por sus pqcas fuerzas; y. reacciony hacer
esta táu,grande;que qalga afuera todo el que de aquel
debe, ó bien q ic ppr^alguu, raptivp se su-spen ia ó tras-
tprne fuucion pscretória tan iateresapte entonces. Iris
consecuencias de cstA; disecrisia ó apoceqósi.-), todps
sabernos las q-ie sofi csrand.o se supri.me; y á pe.-?ar dp
reproducirse a.l.afio siguiente, muchas veces la eyacua-
cioii mucor-yirulenta,.b pnogénica con mas,prpbabili-r
ciad y faci,!id.íid, luu po lidp..sobrevenir de.sôrJenç3:.ien
cl.istiulus órganos, .y ip propio; en los. .huesos, uordéj
todo desarrollados: desórdenes, que unas veces tienen
remedio, y otras np. Esto misino lo aulpi'jza -y jnsti-
lica,.aunque no sea;mas que analógicampulç,..las/al -
leracioues ipie sue|en;iuforir en varias partes de .este
■sistema, el muermo .crónico, çl .lamparon, la; artritis,
:yTinalinentu, lo,que vemos todo? Ips di.15 que ocurre
al hombre áfriotauo .d.e )Siíil¡s en s,a3:huem3 y articular
clones. .P.erp.en .estas-.últimas afecciones,, hay. si se
(piiere una causa específica, b.ay efeptiyapieiite un vi-
rus, yt,p.o.r lo, la.nloi.este racipein.io. serájqujzá as?.qui-

-ble, ni est.V afección á .Pomparable, si no se
acepta en; lodo.rigor virulenta larabiña y , aun con.ta-
giosa la papera,!.para yenir á.nplocarla despues entre
las..omisas que, puçdeu alterar los: .huesos. Ka el |.ri¬
pio cas.) están ,ó pii.aden .efiar otras ,ènfermedad.ss
cuando, por el.influjo de reacciones parUcu'iures se
reabsorveii.sus prpduoloi .marhíficos fluidos', que e.u
distintas parles están d.iñanJo. lista opinion, que por
mis e5ca;sos cpauciraiento.s., estoy m-iy lejos, du elevar
á teoría, la dejo ;por hoy á. |a aaaoioa.. ó reprobación
de los cienliiicos mas ilustrados. , . ; ;

..' No me admira, no, que acerca de trasmisión de
alleracioaes. oseifaryneSj sp .hayau estado ^ pasivos ó
apa.rtad.osJos palpipgps .en.lp genpraj, púestp.que sus
•grandes y mejores trabajos sobro, eufermedades hero-
.ditarias, han vprsado .acproa dp,.líi-s ci'ónicai, unas vi-
ruléntas ot.ras .no.", .y; sobre ajgungi-s,,agudas,.pero
siempi-e-llevaiido el ppllp.de Ja .irrjtíi,pion y sjrapaliza-
cion da diverso?, tejido?. .Gontagipsas aquellas, una
vez desarrolladas en ciurlo iliprnpo - ó pn , una,;¡ép,oca
mas órnenos fija ó indelerunruada, y,dé,unos aníma¬
les á otros de la niisina especio y .aun á los de otras
diferentes, son razone.^. lasMnyiP poderosas,.,, sin duda
de liaber llamado su alenoion poa preferencia, y poi¬
que además, estas eufermidad.33, casi siempre inc.u!-
rables, reaccionando, dislintasj veiups.el orginismo,
producen alteraGioap.s,pfprua Jus er. élque ha podid-u
conocer todo el manlp;: acometen á otros animales
del mismo,ó de otros pqoprelarios coa quienes se jun¬
tan i para al Cabo da.mas ó,menps tiempo morir e-los
regularment i como aquellos; traen ames los gastos
consiguientes àmna af-jccion da largo lérmino, sin
poipr trabajar en , ningún ejercicio muchas veces,
partioularmente cuando han acarreado lesiones pro ¬
fundas primitivas y, simpáticas en ói-gaqos importan-
tpse Cosas todas que ninguna sucede, ni se espera de
laS; alteraciones de lo?, huesos de toda? las partes que
he citado; y si alguna vez,,uií mien?bro. afectado, por
ejemplo, ha podido entorpeoer el .movimiento de' jla
máquina .en los trabajos .que presta,! la lármacológia
y la cirugía, acodiendo.á ellas,.cou;.tiempo, cprrigen
pronto las consecuencia? de .estas lesiones. Eslp -últi¬
mo es justamente lo que pasa con ei esparaban, ?0r
bremano, clavos simples ó pasados, ejtc.

« ■ • - -, '■

ZOOTEGiXlA.

IH.

íHcilios (!c auneutar la producclou uniijaL
■ Forrajes.

La producción animal, tan útil par raás,,dó,nn
concepto,,, va, pomo dijimos en queslro an),erior up'li -
culi), •di.sminuyendo cada dia. Np tenemps; mus que
observar el precio de las carnes, siempre en laumcnlo
para cpnyéncernos de esta verdad, mucho mas nota¬
ble en Francia que en nuestro país. Por lo- tan,l,n
creemos que el que se opupe en buscar los medios Jle
rouliiplioarJa produco'on animal hará un vei-dadcro
y trasoímdenlal servjojo á b iiumaaidad.
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Richard'ifíTi) Canta!)'en sd séguiido arlioiilo prepo¬
ne cuatro rhèdiòs priiicipaleé para lograr el auñiento :

de la producción animal de una m'anera metódica íy '
razonada, y para obtener un resultado seguroi Kstofe
medios, según 'ély puedén ser independientesmnos de ;

otros, 'perp^dèbèn) emplearse 'Sinlultáftearaente ' si i
■quéremos 'qué 'próduzcan los ' buénos efectos que'
déseamoí. ' •

Wimer medio; Miíltíplioáeion de los forrajes.'
Segundo medio: Mejora"' de las' razas qué cOqSu-

inen estos forrajes. • ' :
Tercer medio; Conservación del ganado, preser-i

ván lolo muy especiálmehte, por él empleo de - probè-
ilimieritO.T'cienlificos y medidas adtninistratrivasj' de
las enfermedades mortíferas que suelen á veccsdesolar
cornárcas enteras, llevando la miseria y el éspantcr âl
serio de multitud de desgraciadas familias;'

Guarid y último nniedio; Conquista de núevas' razas
sobre él teino animal con auxilio, de la ciencia,' de la
'aclimatación y de la domesticidad. i ■ ' - ; ■ ' ;
■

"El primer medio, ó sea la multiplicación dedos i
forrajes, tiene por m'ónsecuencia esencial y-'rigorosa ;
'ia'de 'la prodúccióif animal, pueslO'quë'lostb'rràjés.no ;
puedén ser emplead'os en otra cosa que en ebaltóen--
t'o del 'gitriádo. ' ■ .-r , ^ • ' p
Richard (du Cantal) dice muy 'aceriadá'rilenté-iioeíí

apoyó de su ¡opinion: «En la náfriíaleza tòdos' les fei
nó úfenos se encadenan de la rnanél-áuúaS-adúiirable y
con la mayor regularidad. El énéSdénatnrènto' que
resalta, débe sér bieh'estudiadO pai'a'- qu'e do-' podamos
íitiHzar'en riiiéstro'beneficio.»- : emo-,. Jir.m íí,:í';::, •;

' «Réíléxibna'ndo bien sOblé la pròtíflc%lótl'''gèrteral
■de la tierra, se ve que loS min'éVaies cjtiig''féúman él
globo son la materia primera*--dé'los'^lâ'ftimsfite.-'Así
f-órno 'ütr producto, cualquiera quo-'-M-, né habriá
riíiílldo sin la materia primei''a'empleida dtrfem ïàbri-
t'aciorí, tampoco serÚ posídlé'teBei·h^gei8Péy"éití*iiBÍ··
pei-alès, ni animales sin vegetalesisiiós 'fiitliriiales ño
son pues, mas que'nn efecto'cuya'êàliéa éWh dúsmvé-
'get'ales; el reino animal nOl es maé'iqtie¡ «na'-ébiifie-
'ci^ncia'cayo principio es el-reino vége(al.!iil ' ' ' ■ ' ;

'

■ 'alié aquí un hecho que nadie negará, - yi qúe es
conocido desde el momento eu que 'el hbmbéé re¬
tí xiona sobre el orígeu de -los fenómenos que- hiereti
su imaginación á.cada-paso.»^:,

«Si pues los vegetales soOjl^, pqaj.eria primera de
1 .s animales, es.cvi<lenÍLéqleltmra* .multiplicar estos,
la primera cosa que liay-que hacer es multiplicar la
cantidad de los forrajes j^fie nosotros nullivainos, y
esto es lo (]ue.no hemos hecho en Francia.))

Richard (du -'diúi$íl)'-ciyír^'tá'íídó§e luego á la
F rancia se estiende en ios muchos medios
que,el gobierno francés, cotí el mas laudable celo, ha
puesto en prábliétPpfi'i'á oô^egnir'*ej'áiímenlo de la |
producción annúáT';Pel'8 á'pé&T'de'todo su celo, dé
toda su buena Vtlliftíiidf^pesáé dedos grandes con- ,

curs()s de'tiiÚá^fcTásfe 4^''g&hád0^'- (EV' los -premios de 'fomento y dé'feShrfliEírlTòionéS,·'nó há' podido obte¬
ner el éxîto'guê^Srirô^fiià.'-' '''d ;

El, gôbi'Pd'h3'''tft9Mdrâ'^'Háber" úóriéiuido por donde i

enipezó, yT!ú 4)ií{lie4'^íóiiiáadó deútera haber sido el,
aumento de-Ws fúf¥Sjé^,'Mtelia''prirHera de lá - pro- ■

ECO

duceion aíiimal/ Con esia', eSÍnofllá-que los animales
fáb' ican,'en los diversos órgarioa; deúu' economía',- la
■carne', la grasa, el peló,'las cri íes, él cuerno, la h-i-
na, la leche, el huem, la manteca y en fin todas las
materias-animales que nos-éihveri de tan diversas ma-
úéraS' lo mismo para nuestra éübsi.sténcia que para las
arles, la' industria y el comercio. «Eos- órganos de
'los animales, 'dice M. Richard , que fabrican estas
materias son los aparatos^vivíentes de fisicaíy quími¬
ca-que nos describe la ahalQiíiíaj y-en'yaSf'jneiones,
■tan admirables como bien'bWTénádas', trata de éspti-
'carnos la fisiologia. Esloé animáles'son pues en el
•fbrido verdáderas máqUinás que trásforraan las' ma-*-
terkis prirneraë vegetales duSÚe-des báti' éonOado en
ricos y variados pro'duclos'aBimaiee. Siendo esto así
■(y jcórnó negarlo!)'Sómó sé-¿empr9ndé qiie noshaya-
mos-ooiipadO de estai iiiádiuínaS defgrán taller déla
naturaleza sin péusar^ coitíO' debiéramos, en las ma¬
terias primeras cuyo aurnento únieámente puede mul¬
tiplicar lo's productos'fabrieádos por' ellas? Aqúí eslá
todo el secreto de la muRiplidáelón de nuestro gana¬
do, y-vano seria busoarie Cu otra-parte.»
'

M'uy-oporlunameii'e cita Mr. Riéhard el ejemplo
dé; nil industrial que alormeiUár'a sin cèsàr .Su imagi-
liàcion con el cuidádo dé sus' máquinas, f - que, d'-s-
cuidandó suministrarle^ las pritnéra's materias ■ que
deben traSformár 'en tegidos, se quejara-dé los potos
productos fabricados por estas- Kecesario es en ver¬
dad- que se-ocnpe de'lás mácjulnaSj este es su interésj
pOro tiene adehiá's una nedésidád precisa de propor¬
cionarles algodones,'sedas, lanas, cáñamos, lino.sy
tódas las niatWiáS-pritaérá's de la'elaboración, si qule-
Ke 'obtenér productos'p,ára presentar al- consumo.
Esto és" cabalmente ló que ha sucedido en'-Franciá;
Se ha trabajado-mucho eri los animales, es decir, 'en
las má'juinas, y'Se han déScuidadó los forrajes, os
decir, las primeras materias,

,V. ;
Mr. Richard continúa sn 'arlíoúlo refiriéndose á la

Francia- y ádos medios qué debiera" poner 'en prácti-
oa'cl gobierno para lograr un éxito compíelo- en la
'éUestion que nos oéupa; Insiste en la idea de que los
forrajes'stín la materia primera de ios animáles, y
que cOu-eilOs nó puede'alimentarse mas que ganado.s-,
y por ib' iatlto'que'el primero y el mas eíioaz de to-*
dos'los-medios para aumentar la producción animal
es la rá'ilfipBcaoron ,de los forrajes.

Fiualmeri'te, Rioh'ár'd (du Cantal) termina sn ar¬
tículo diciendo-qué'eíi'esta cuestión mas qué en nin-
guna'otra, débéípds·'reoiirrir á los estudios especiales
y al'conocimiento dé lá"háturaleza para aprender el
modo de tratarla,-qáe'éé él único medio de obtener
lo que desèamòs 'de áu liberalidad.
Y aquí recuerda la introducción en Francia del

■(/anatío í?im«o, y"sú mejora intentada en vano por
el gran Colbert y llevada á cabo cien años después
por Trúdáine, gracias á los trabajos especialbs del
nalüralistá agricultor Daubenton. Este hombre emi¬
nente para-obtener los merinos no se ocupó solamen¬
te del Carnero;-hizo marchar unidas la ciencia de la
majora y müitiplicacidn'del animal que- estudiaba-y lá
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ciencia de la CHÍtuca de·lo.'i forrajes ^que debían nn-
irirlo. Se Oüupó á nn misnicf' liempb de la- materia
primitiva y del perfeccionamiento de la màquina"qOe
debía fabricar las bermosas lánás'qde óVqdéria'. fláu-
benton logró su objeto y la Francia le debe no solo
ufti éxito feliz en este' énsayoj -Si que también la osten¬
sión de sil pradería artificial.- -

•' LiraiSáhdonos ahora á España, debémos manifestar
que todo lo-espuesto ^or Riólrard (du Cantal) es iiías
aplicable todavía ■ á nuestro f)ais que â la Francia.
Nosotros nada hemos hecho, nada hemos a-lelantado;
no solo no hemos concluido sino que no hemos prin¬
cipiado siquiera; todo está por hacer; así que, el día
que el gobierno quiera ocuparse de esta cuestión, po¬
drá tener en cuenta el ejemplo de la Francia, que
tanto ha hecho, que tanto ha gastado para multipli¬
car la producción animal, y que: tan poco h'á conse¬
guido aun.' ■ -
El gobierno debería ocuparse -en primer lugar de

la multiplicación dé los forrajes- -cosa en nuestro país
no tan difícil, sobre todo por la -poca pbblacion que
bay en la mayoría de nuestras-'pro vibciás.
En España carecemos completamente de prados:

nuestros ganados van numéricamente en disminución
sensible, y lo peor qsque.-pp tenaipqs campos donde
alimentarlos, porqué los muy èsterisos en donde an
tes paciañ, Sun roturados y . dedicadas al cultivo.
Nuestros labradores ignoran el modo -^de combinar en
sus esplolaciones Jo3::vegelale3 alimenticios ,del hom¬
bre con las plantas/forrajeras , así qbe sdn escluidas
del cultivo estas; últimas.: Los forrajes! son la base mas
fuerte, el apoyo-mas:seguro d^i la agricultura;.. sLa
ellos no hayauitbales- para los campos; ni parà la in-
dostria, .ni para el córaerció; . y sin animales no hay
estiércoles, y,:sin estiércoles rio es posible el. cultivo,
quedando reducida la agricultura de cste modo à los
estrechos y-miserablas límites á -que la vemos hoy; .á
orear cereales, .

Siguiendo el ruinoso;sistema de :bafhechos, que es
el que predomina en la .mayoría, de. nuestrás. provin¬
cias, se desperdicia miserablemente; la. mitad de los
campos.; Trata el labrador, por.'ejeraplo; de sembrar
sesenta fanegas de tierra; pues eu seguida sale ocur¬
re que ha «de dejar en descanso,"és decir; infructífera
doble ó. triple cantidad para sembrar al año venidera.
Pero no calcula!que aquel campo inculto podrá apro¬
vecharse para pastos sin que por esta práctica dejára
el suelo de -recuperar sus pérdidas (permítasenos la
espresion), pues sabido es que si hay plantas que ago¬
tan,los jugos-de la tierra, las hay también que son
eminentemente.réparadoras. Por ignorar nuestros la¬
bradores las primeras y mas precisas nociones del ar¬
te,por no saber copabinar. con los cereales las plan-,
tas.forrajeiraSj continúan en el fatal y rutinario siste¬
ma de barbechos, y carecen de forrajes-y de-abonos,.
.cuya:faltarê3 ahora caura de la esterilidad de muchas
comarcas;: : . . , ; -

No dé380hocemo,s qué nuestro clima del Centro y
Medibdia'-se-bpoíi'e á-los-prados permanentes: sin em-,
bargo,-esto "rib impide la producción de forrajes. Cow
estosry coii paja yacebada, sería fácil mantener mu¬
chos ganados, evitando de esta manera el mal dé qui

venimos-lamentándonos^ y la de'generáoión de nues¬
tras razas primitivas-, que'fueroif'un dia las preferidas
en todos los mercados del uhiveTso.

- La ganadería y la agricultlira-, rio queromós dejar
pasar esta ocasión sin'decirlo,-deben: estar intima¬
mente unidas; pues son dos hermanas gemelaSj que
viven la uiía para la otra,: y lii'mueftfi'de una do-ellas
arrastrarla inevilabiemenlé consigo la'dp: su compa ¬
ñera. ■ •

Unicamente las bárbaras 'costumbres del feudalis¬
mo pudian separar al ganadero tíél agricultor; este
suministra á aquel alimentos para sus ganados, y el
ganadero da al agricultor abonos para activar la ve¬
getación, y animales pará que ib afuden en-sus fá-s-
nas: existe entre ellos uri contrató-mutuo y ¡espoatá-
neo que en el estado áctual dé la só- iedad no puede
romperse, sin cansar la ruina de'éhtrambos.

En España estamos todávia én la infancia con re.s-
pecto á la ganadéríá; pues 'los 'rebaños solo so ali¬
mentan de pastos naturales; y ésa'es su desgracia.
No ba sido solo RrcWard (dn Cantal) el que ha reco
mé'idado la producción de los forrajes; ios- romanos,
aquellos hombres tan éntusiíistaS por - la agricultura,
digeron hace ya mü^ó^^glài'frimumpaseei'e, esto
es, el «dificio de uná'búenh''iigricultura debe estar
cimentado en los-pastós-; y ti)n estos habrá ganados.
Sully dijo también: «La labfbnza y 1.1 praticultura
son las nod rizas'deMk. agrielitturí.»' Modernamente
nuestro célebre'Gafñpo'máried^'ilñádió: «El labrador
sin 'ganados, síérhpre-pstará aíéanza'do, y tendrá que-
vender sus fritos'aún■-á'fftes'de-repogérlos.o :

'"'i''- '" '■ ÁcusTia Sarda.

Sobre el cdírtáéfó muermo crónico.
,Por Al. Dejorme,.

'i(cbRCL<j3(Gl)'.) -
Poseo un númpco.óoqsideralji.o de hechos de con¬

tagio qua, aun .çq;i,nd0- je(»gj(iq3 èn otras'condicio¬
ne.^!, son, no.ni.enqs/qutéqüjcop.y çoncluypntes qué los
anteriores,:; pomo psle,¡trabajo es ya bastpnie eptensó,
m,0 limitaré á citar los ih.as,i(aportantés.

Cu.VRTA OBSERVACION.

El señor F. de Arles, pobéia Una numerosa picada
de caballos ¿amargos, en la cual se- preséritarób en
febrero de 1847 dos casos de muermo<crónícó. Desde
la aparición cjeios'primeros síntomas se séb'ué'strólos
dos'enfprmdâ 'ybieû 'Ponfirmadò el mal á'pHmeros de-
abril ,)(fué'rda''sacV¡ficádos: ademáá se '.sômvtrÔ'cada
amiHai-'dl la''p'aráda á uni visita in'dividóarpór se¬
mana desde últimos de febrero hasta principios de
jobfoi.'- : - -.- ; ■ ''

- 'Eh ÍT'ida-'dóié último mes la mas hermosa y fuerte;
yegoa-delAíííáífaíla, que tenia seis años y criaba un
magnifico potro de un mes, principió á'arrojar por la
¿árfí^dérecha tffi poco de materia fluida, incolora y
3ih'0&3r:''la.pituitaria conservaba su aspecto normal,
fié ofreoia- 'eroálon alguna y tampoco habia infarto en
làS'fttûebs-del'animal, que presentaba todas las apa-
rfétíriító'de-feísaldd,.
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Las deyecciones de esle género no son raras en los
caballos camargos, y la de la yegua en cuestión no
me liabria preocupado en clronnstíincias ordinarias;
peio entonces hube de prescribir la secuestración por
prudencia. Sin perjuicio de someterla á diversos tra-ri
bajos, se le alojó con su potrp en un loca] aparte, y lo
fué dispuesto un régimen afiropunlo; piero viendo que,
si no se agravaba su estado tampoco ol'recia el me¬
nor alivio, quiso M. F que la tuviei'a en mi casa
para que el tratarnieulo fuese mas s3-vero, ,y efectiva¬
mente entró en mi caballeriza el 12 de sctierapre,
poco mas ó menos en el mismo estado que: tenia en
junio. . , , : .

La persistencia del flujo me .parecía un mal presar
gio, aunque la natuialeza deja materia, el color na¬
tural de la pituitaria, la falta de erosiones en ellk y
de y do infartos en el canal esterior rae daban ,.álgq-
nas esperanzas: ensayé, pero en vano, los.nieqios
mas enérgicos para contener la deyección y, ll agada
asi la época de las lluvias, sucedió lo quo habla pr^J
visto; es decir, que bajo Ja influencia de, Ja humedad
atmosférica adquirió la enfermedad sus caractères es-
pecifieos: poco á poco el flujo se hizo mas abundante,
mas espeso, verdo.-q, adherenle á las alas de la nariz;
apareció en el canal eslerior un infarto que se desar¬
rolló gradualmente; la pituitaria se puso pálida'y
deslucida y pronto observé algunas erosiones eu sn
superüeie. Sin embargo, la yegna, perfectamente
cuidada, conservaba una salud escelente, daba mu-
clu leche y mantenia al potro en estado s.itiífdctorio.
Por esta razón M. F...., aplazó para mas adelante
el destelo- y separación del potro, que yo le aconse¬
jé á principios de octubre.

A últi nos del mismo mes el muermo esta' a bien
coníirma-do y rnupifesté al propietario la inutilidad de
todo tratamiento , que cqnti iué, no obstante , ac¬
cediendo á sus instá'ncias, algdnos dias mas; pero
el la de noviembre me negudá que la y-gua conti¬
nuara en rni cuadra: iVl. F,..., que decía la estimaba
mnclio, ia trasladó á su casa y se obstinó éii seguir :
cÍJratáfnléntó y ed no destetar el potro, á pè'saF' de
mis adverteiiciaé. Ofendido por eáta falla de confian¬
za y peTsiiadl'do, ádéinAS, de que no había -esperánzá
alguna de curación, réhüsé seguir visitando ia en¬
ferma. ■ :

Un mes despues,, el 18 de diciembre, me infor¬
mó M. Ileynaud'.c!"e,.qiie el.s.eaor F. habla querido
hacerle recibir, para seguir curéndolá en su cabaUe-
liza, una yegua que padecía, séguu él, un mal reu¬
ma; pero que lialíándula, asi como el potro que arna-
mantuba, afectada de muermo crónico confirmado,
convenció al fin al propietario de que debia sacrificar
la madre y el hijo.

Supe después que durante todo aquel mes se ha¬
lda abrigado muy bien [a yegua, dándola, á ta vez
que uiia esüélente alirnentacioa, gacUueias tibias y
opiatas demulcentes.

Es, pues, evid.eiile que la yegua, que ya tenia el
muermo crónico cuando salió de, m¡ casa, no podia
haber contraído el agudo viviendo tranquilamente en
mía; ibueiia-cuadra y bajo el influjo de un régimen es¬
celente: asi, el señor F.... af darme estos detalles,

I me. dijo que tanto la yegua carao el potro hablan
conservado hasta el último momento las mejores
apariencias de salud. ,

: Hespeclo ai origen del mal lié aquí á qué pudo
atribuirse.

; Durante el mes de enero de 1847 paró en las in.-
raediaciones un vagamundo que conducia un carro ti¬
rado por un caballo flaco y desc:rrnado, el cual pastó
algunas horas en las tierras de 11 parala y aun tuvo
relaciones con los caballos y yeguas, especialmente
con los que despiies padecieron el muermo. El guar¬
da añadía que, af acercarse á cliobo caballo para
ecliarle de los p istos, había muy posiüvaraenle no¬
tado que tenia.deyección nasal:, doy estoS:anaméslicos
por Iq.que puedan valer; pero sí añadiré, que jamis
sa habia,visto aptes ni volvió á observarse caso.algu¬
no de muermo en la posesión. .

Sea como quiera, aunque la comprobación de este
caso de muei mp solo se liabia, hecho en vida, se le
ebsi-rvó sobrado de cerca para suponer un error. Por
otra parle, la aparición del mal ençi pot,ro,,:nacido.á
inéJiados de riiayo, nó tenla otro origen probable que
el de la, madre ni pueda esplicarse racionalmeiUe^mas
que por contagio.

ooijíta òb3ervàcióx.
En abril de 1845, llamado á una granja en que

habia cuarenta, y seis caballos y yeguas camargos,-
hallé di&z y nueve afectados de muermo crónico con¬
firmado y otros tres;en estado muy sospechoso, ó sea
veintidós individuos contaminados. Hé aquí lo que

' iaquirí acércáidel ofigèa de la afección.
Yelale meses antes, en agosto de 1843, un carro-

; tero que venia 4 .comprar, leche de los. ganados de la
granj.i, habla traído y alojado en elia:ciacQó seis ve¬
ces un gran caballo de tiro,, que varios dependientCB
hablan visto arrojar por anibas narices; el" carretero
la tenia puesta una piel de cordero en la garganta y
decia quç-padecía un resto de papera.. La cuadra en

I que.se alojó es.e animal servia, parai guarecerse los
de Ja granja en las noches de invierno y aun en. las
demás estaciones, cuando los lobos inquietaban- la
posesión.
Durantaiel' mes de setiembre inmediato presentó

; deyección é infartos en las fauces un caballo de siete
años, el cqal no; fué objeto de cuidados especiales,.

; en lii confianza de que las afecciones de este géncró
so disipan por lo com'in espontáneamele enJos--caba-
Hos cainai gos. Pero la. persistencia del mal y su apa¬
rición en otros caballos al mes siguiente indujeron.al
mayoral á consultar un herrador, lliunado pura tra¬
bajos do su arte. Este, que, como el mayoral, no co¬
nocía el muermo, viendo, además, que la salud,ge¬
neral no uabia suf.Jdo alteración, no creyó necesaria
la menor precaución. ■
La enfermedad siguió., pues; eslendiéadose, ha.sla

que en la primavera de i84o, u.i mayoral mteligente
y esperimentado quéjenla noticias del muermo y cp
yos animales pastaban en las cercanías, temó
eonse,euencias é insistió-enérgicamente cerca dpi p
mer propietario para que se llamase un yeterina
y.eiitonoos lo. fui yo.
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Seguii me ¡ufirroó el mayoral de- la granja, que
tuvo siempre á la vista lodos ios arómales Je ella, los
afectados no hablan perdido jamás el apetito ni efre-
cido, aparte del finjo y el infarto, signo alguno de
enfermedad ; y cslo era, decia, lo que había causado,
su funesta confianza, porque de otro modo se ha¬
bría alarmado y llamado un profesor.
Era, pues, evidente que el muermo habla afectado

"constantemente la forma crónica en todos los caballos
contaminados de la granja, y no puede dudarse que
esciusivamente bajo ella se habla ido operando la
trasmisión de unos á otros. Lo mismo puede decirse
del que .importó la afeócion: aunque yo no le vi, el
testimonio de los dependientes que observaron la de-
jeccicn nasal en él y la circunstancia de no haber
exi.=tido antes ni aparecer despues el mal én la co-
mai'ca, me induce á creer que dicho animal padecía
en efecto muermo; y muermo crónico, sin duda,
puesto qiie córala y bebia perfectamente y arrastraba
un pesado carguío, indicios lodos de una vigorosa
salud general.

Así, spgiin todos los anamésticos y mis propias ob-
■serVaciones, este cahállo contaminó & tres de la gran¬
ja, que à su vezcontagiai'bn á los demás: todos los
enférmos fueron sucesivamente sacrific.rdos.

He dicho antes que los anticOntagionistas har. in¬
ventado recientemente el capcioso argumento do que
en vida se equivoca con frecuencia la naturaleza ver¬
dadera de una afección muermosa y que solo puede
comprobarse por la inspección atenta y minuciosa de
lás lesiones cadavéricas. Pero semejantes aserciones
si parecen sérias en una discusión teórica, carecen de
valor para el práctico esperimentado, que ño puede
de. modo alguno confundir uña forma del muermo con
lá otra. El muermo agudo constituye, en efecto, un
estado verdaderamente patológico, con alteración ge¬
neral de la salud, pirexia é inapetencia marpadísimas;
■mientras que en, el estado crónico es característica la
.coinçideocia del flujo y el infarto submaxilar con las
.apariencias. de la mejor salud.
El muermo crónico es evidentemente contagioso;

pero no taiito como lo' supone el vulgo: un baballp
contámiiiado no infesta todos aquellos á quienes se
aproxima, y esta opinión 'exagerada, qué la obser¬
vación ha invalidado con frecuencia, es la qiie ha
provocado por reacion la de los anticoatagiGnista.s:
estos, deduciendo à su vez de casos particulares una
conclusion general, han negado el contagio del muer¬
mo, porque han visto diferentes caballos estar impu
nemente, en relaqion con otros inficionados. La espe-
riencia y la observación han hecho mas racional ya

. la, opinion de los contagionistas, y principia à notar¬
se la misma tendencia en sus adversarios.
Primero en la escuela y despues en la práctica ci¬

vil, á la vez que he vfeto trasmitirse el muermo por
simple contacto de unos individuos á otros, he obser¬
vado tanibien que hay una multitud de organizacio¬
nes completamente refi-actorias á la acción de los vi¬
rus y con especialidad del muermos». No conozco da¬
to alguno ni aun aproximativo sobre el número pro-
porcionàr dé estas organizaciones privilegiadas; pero
mis observaciones me inducen á creerle bastante con¬

siderable: eu un solo beclio, eu el referido en la quin¬
ta obsérvacion, hemos vi.sto, por ejemplo, sustraerse
al contagio mas de la mitad de los caballos, no obs¬
tante que rara vez puede darse uu conc'in.so de cir-
cúnstaueias mas propicias á la propagación.

No es, pues, estraño ver con frecuencia animales
que resisten:á la infección; y si, por otra parle, se ve
à menudo, como sucede en los países húmedos y frios,
declarars ■ el muermo esponláneameute; tampoco es
de admirar que los, prácticos, preocupados por la fre¬
cuencia de hechos de este género aiité.iticos y bien
observados, llegue á dudar del contagio y á esplicar
por la acción de las causas esteriores la producción
de todos los casos do muermo, aun de los que pudie¬
ra referir raciónalmente. al contagio. Eu este caso so
loma, en mi concepto, la escepcion por la regla; se
ha observado bien los hechos pero se les ha inter¬
pretado fal,sam,entô.'

Para rní, las disidencias sobre esta cuestión estri¬
ban en gran parte en la imposibilidad de apreciar de
un modo uniforme.los diversos aspectos que toma se¬
gún las condiciones climatéricas que rodean al obser¬
vador y que varían en cada localidad.

Â1 contrario que en'los países frios y húmedos, el
muermo espontáneo es estremadamente raro en las
comarcas meridionales; y esta cirGunstancia, que de¬
pende sin duda de las eondiciones.del clima, simplifica
singularmente los estudios etiológicos dee.sla afección.

En efecto, los hechos de contagio no se presentan
aquí, generalmente al menos, con carácter incierto y
se prestan poco por lo tanto á la vaguedad de las in¬
terpretaciones. Para apreciarlos en lo que valen no
hay que recurrir á las sutilidades del razonamiento y
basta dejarles su significación natural. Ponesta ra¬
zón, si los prácticos de tales localiilades empréndiesen
investigaciones formales y perseverantes ó siquiera
cada cual diese á conocer los que haya recogido, es¬
toy persuadido de que se reuniría una masa de datos
capaces de concurrir poderosamente á la solución del
problema; pero por lo común se evita tratar una'ma¬
teria que ya ha sido objeto de mil publicaciones im¬
portantes, sobre- lodo cuando no se puede decir nada
■que ofrezca novedad. •

La discusión habida en el seno de la Sociedad im¬
perial de medicina veterinària prueba de un modo
claro que la cuestión está ana pendiente : su diluci¬
dación afecta intereses demasiado grandes para que
deje'de preocuparnos. Por esta razón be querido pu¬
blicar los hechos que preceden: ojalá que ai menos su
apreciación concienzuda haga ver á mis comprofeso¬
res que, si la ciéneia puede y debe discutir tranquila¬
mente, es prudente y razonable admitir en la pràcti¬
ca él contagio del muermo, Ínterin nose pruébelo
contrario de na modo concluyenle.

Predisposición á los exóstosis por el uso de aguas muy
cargadas de sales térreas.

POR Ormo Dudfield,
Veterinario en Cheltenham (Inglaterra).

En una parada de caballos de caza se presentaron
durante una série de años varias e.species de exóslosis



cfo tres real

en gran número do eHosr'no so les podia atribuir
al abuso de trabajo, porque el ejercicio era siempre
moderado y ios tumores huesosos aparecían desde la
primera edad.

En 1851, creyó Budfleld reconocer la causa de
esta singular prodisposieion: probánío, por casuali¬
dad, el agua que bebían los caballos, la enconlró de
un sabor en ostremo terroso, y le ocurrió que el esce¬
so de sales calcáreas que esta agua contenia podia ser
muy bien la cau^a de la formación dedos exóstosis.

Con efecto sometida al análisis por William ílera-
path dió la proporción siguiente de materias sólidas
por 70,000 granos de agua:

Cloruro de calcio 8,80
de magnesia... 3,04 |
de sódio 4,00 j

I Materias orgánicas,.;. 1,92
Sulfato de magnesia.... ' 5,08
Carbonato de cal ..... . 15,36
Sulfato de cal con indi-

cjds de hièiTQ........ 15,56

■ 53,16

llerapatli crée que/ como habla supuesto DudPieldj
la escesiva proporción de sales férreas contenida en
esta agua puede ser la causa de los depósitos óseos
observados en los caballos de la parada; pues, según
hace notar en là cantidad de agua dadaj ó'sea en cosa
de dos azumbres, nó babia menos,de 46 granos
de dichas sales por 52 de materias sólidas, y de
esos 46 granos, 11 están formados por clorúros ter-
I eos tan dispuestos á deacomponerse ,en la economía,
bajo la influencia de los bifosfatos del canal digestivo;
de aquí la formación.de los fosfatos neutros ósustan'·
cia terrea de los huesos.. . •

Conocido este resuda lo, el propietario de la parar
da adoptó medidas proSlácticas; los caballos dejaron
de beber.el agua terrosa y se les abrevó con agua de
lluvia ó con la procedente de una pequeña colina si¬
tuada cerca do la población; desde aquella época ño
ha vuelto á observarse ningún nuevo caso- de desar¬
rollo deexóstosl3;iWi los .caballos. Dudfield se cree,
por todp lo espnesto, autorizado á concluir que la
causa de los.tumores huesosos era inliereate al uso de
bidddas'cargadas de sales calcáreas en esceso.

Damos á nuestros lectores, este estraclo de la inte¬
resante obiorivacáon de Dudlield, para llamar su.alen-
«011 sobre unipunto de la patología bastante descui¬
dado: sobre el eplodip de las aguas y los terrenos
bajo el punto de vista.eliológlco. Si los .veterinarios'
cultivaran la anàlisis quíniica_, si dedicaran algun
tiempo 4 este género de. investigaciones, la ciencia
progresarià y çlîbsj ganarían .nduçhò é'a la considera¬
ción (.ública.

.es al mes.
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TOXICOLOGIA.

AiiUdolo, (le ia cstrjenina.

Un médico de Saint-Mi íhel, el doctor PiNDELçVha
remitido al director del American Jotinial üúSíOhsev-
vacion muy curiosa, relat.ra á la propiedad particular
que tiene la grasa do neutralizar los efectos tóxicos de
ia estricnina.

Según, la. observación hecha ppr .dicho .práctico,
obra sobre los, perros de una manera muy diferente,
según que se les administre,sola ó,asociada, á )a grar
sa,.- En el primer caso una dósis de 7usí 6 ?/» ;granO
basta para producir el envenenamiento; en.el segan¬
do no se obtendría á 0,l3 ó sean 3 g.ranps,, ■

En spoyo de esta observación, el, s,eñor,. Pindell
refiero deíalladamenle :veint8 observaciones que .pa¬
recen en efecto suficientes para confirrnarlo;;..once de
ellas se refieren á casos en que la estricnina se .-ad-
minigtró sola y en les que.ln muerte sobrevino, cons¬
tantemente; .los otros, nueve hacen .relación á casos
en que la .esDieni.na se. dió mezclada con.grasa, 'y en
los c.uale.s-nunca pudo observarse.,el efecto- tóxico, á
pe3ar:de la dósis; bastante elevada del veneno..
,—A los, toxjcólogos correspondo comprobar lo que

haya de cierto- en las cuestiques del señor. Pindell, y
si el aceitoide olivas ó los demás aceites .fijos, pbran
en semejantes,casos de la.mi?in.a nianp,r'a, que^.la gra¬
sa, pues estos tendrían la ventaja do poder .ser admi¬
nistrados con mas facilidad y prontitud.

HéiuQS tonaàido de) ;Siglp Médico el suelto que
antecede no mas que para hacer notar, á., nues¬
tros comprofesores la invalidez de las observa-
cloheS que ëcf cita. . .

No basta ib que el doctor Pindell espone pa¬
ra dbólái'ar que la grasa éá un antídoto dé la
estricuina, toda vez qué tío neútraliza, mejor di¬
cho, no impíde la acción deletérea del agénte
.tóxico si rio va de anlemarib, asociada á él.

■ Siendo, como es, la.qsíriqnina insoluble éri
joSí aceites grasos, presumimos que la observa-
:eion de Plndell deja mucho que desear,,y que,
en últirrio resultado , acaso venga à ser , única¬
mente una consecuencia de. este hecho bien co¬
nocido en química.; -

La ésperimentacion directa' pide qué se ad¬
ministre la grasa despucs.de ingerida la estrié-
ñina. Si contiene los efectos'dél veneno, la gra¬
sa será su antídoto; si no, rio.

Ç ■ ■ ■ ' •
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