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GUÍA

DEL VETERINARIO PR

Torsión de la matriz
Y DE LA VAGINA EN LA VAG1»7--^

Denomínase así en veterinaria un accidente cuya
naturaleza se encuentra perfectamente definido por
su misma calificación y que se opone á que se veri¬
fique el parto.
Este accidente ha llamado, por su frecuencia re¬

lativa, la atención de los veterinarinarios hace ya
algún tiempo. "Weber leyó en la Sociedad central de
Medicina Veterinaria de Francia en 9 de Octubre de
1856, una Memoria muy extensa en la que trató la
cuestión bajo el doble punto de vista de la teoría
y de la práctica. Nombrada la competente comisión,
quedó encargado Gaubaux de extender el dictamen
é hizo una monografía muy completa del accidente.
La torsión de la matriz y de la vagina se encuentra
redactada con el método y claridad que tanto distin¬
gue á este Veterinario. Nada se le quedó olvidado:
la parte práctica se apoya exclusivamente en todos
los casos de esta naturaleza publicados anterior¬
mente, apreciando cada uno según su valor.
El accidente de que nos venimos ocupando es de

los que, según la generalidad de los tratados de Par¬
tos, sin excluir los que nos sirvieron de texto, de



nuestro pais y de consiguiente los que por necesidad
han de consultar nuestros comprofesores, deben mi¬
rarse como superior á los recursos del arte; y como
en la vaca se dice «es en la que se encuentra este
accidente, es mejor sacrificarla y destinar sus carnes
para el consumo público, que correr el rriesgo de
perderlo todo ensayando verificar el parto». Cir¬
cunstancia esta ,que hace se le considere de sumo
interés en las comarcas en las cuales abunda el ga¬
nado vacuno y muy principalmente en las provincias
del Norte, en una de las cuales venimos prestando,
hace ya bastante tiempo, los servicios de nuestra
profesión y en la que hemos tenido ocasión de obser¬
varle con bastante frecuencia, pudiendo decir que
pasan de veinte los casos que hemos tratado con
buen éxito.
Omito por completo hacer la historia clinica de

los casos, por mi tratados, de la torsión de la matriz
y vagina en la vaca, puesto que ellos son hijos y es¬
tán en completa uniformidad con el trabajo que á
continuación exponemos y que no dudamos será leido
con placer, por su interés y trascendencia.
En este trabajo entraremos en algunos pormeno¬

res referentes al modo de producirse el accidente y
á la manera de colocar la vaca para conseguir la des¬
torsión, puntos muy contravertidos y sobre los que
no están aún acordes los vteterinarios.
Existen dos causas ciertas admitidas por todos

como por ejemplo la acción de volverse de un lado
al otro, revolcarse, estando echada la vaca, dar sal¬
tos, resbalarse ó caerse.
Puede admitirse que la torsión se efectuará á la

derecha cuando el cuerno uterino izquierdo, pasan¬
do por encima del derecho, se haga superior (7i de
torsión), después derecho torsión), luego inferior
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(®/4 de torsion) y despues izquierdo (torsion comple¬
ta) y vice-versa.
Gaubaux en su memoria ha establecido en princi¬

pio y demostrado experimentalmente, por medio de
un aparato muy sencillo y que cualquiera puede
confeccionar la siguiente proposición, que es dable
constituya la base de toda explicación racdonal de
las causas capaces de producir la torsión; Los líqui¬
dos prolongan ó continúan el movimiento que ha
comunicado el cuerpo de la vaca, y dan á la matriz
su movimiento propio en el interior de la cavidad
abdominal.
En la vaca puede torcerse el útero según su eje, lo

cual es un hecho comprobado, procedente de su dis¬
posición particular en los rumiantes, perfectamente
demostrado por Gaubaux; de cuya disposición resul¬
ta que, "en las vacas en estado de gestación el des¬
arrollo de la matriz se hace delante de sus ligamen¬
tos en una extensión considerable, mientras que la
extensión antero posterior de los ligamentos subsis¬
te la misma. Tal vez también, como dice Megnal, la
situación de la matriz sobre la cara superior y dere¬
cha de la panza, no deje de influir en la producción
del accidente. Se sabe, en efecto, que esta cara tiene
una dirección muy oblicua de arriba abajo y de iz¬
quierda á derecha.
Sin embargo, admítase con Goubaux que la ma-

ti'iz se tuerce sobre la vaca o que la vaca se tuerce
sobre la matriz, lo que conviene es investigar cómo
se produce el accidente.
Que un feto de término efectúe un movimiento

brusco en el saco que le encierra, puede resultar las
contracciones abdominales, y ayudando la madre,
una vuelta del órgano ; de aquí una toi'sión. En este
caso el sentido de la torsión será en el que se verifl-
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que la impulsion comunicada por el fceruerillo. To¬
dos los veterinarios saben que el producto de la
concepción llegado al término de la vida fetal eje¬
cuta movimientos violentos que se comunican á todo
el cuerpo de la madre. Esta causa difícil de demos-
ta-ar podía ser mucho más frecuente que lo que se '
supone. Por lo tanto, aquí la matriz móvil se habrá
torcido sobre el cuerpo de la vaca que ha estado fija.

Que una vaca se revuelque de izquierda á derecha
si la matriz queda fija, el cuerpo de la vaca se torce¬
rá sobre la matriz resultando una torsión de dere¬
cha á izquierda.
Que la matriz siga el movimiento: no hay torsión.
Mas los líquidos comunicarán al útero un movi¬

miento propio en el sentido que la vaca se revuelque.
Que esta deje de hacerlo de pronto, la matiñz po¬

drá continuar su movimiento en razón de la impul¬
sión recibida y entonces hará la torsión de izquierda
á derecha, según en la dirección que la vaca se re¬
vuelque; la cual tendrá tanto más propensión á pro¬
ducirse, cuanto más dé la vaca á su cuerpo unimpirl-
so que produzca el movimiento inverso, es decir,
después de revolcarse de izquierda á derecha, lo
haga de pronto de derecha á izquierda ó en sentido
inverso á la primera vuelta, pero repentino.
Este modo de revolcarse que, como se sabe, es muy

frecuente en los solípedos, no se nota por fortuna en
las vacas, en las cuales podrá el útero recibir una
impulsión inversa é igual á la primera acarreando su
detención, mientras que el cuerpo se torcerá sobre
si, la torsión será entonces de izquierda á derecha.
Una vaca echada del lado derecho, valviéndose

del izquierdo girando sobre el vientre, se tuerce la
matriz de izquierda á derecha, cuya opinión es
opuesta á la de Q-oubaux, que quiere que la torsión
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se efectúe siempre en el sentido mismo del movi¬
miento del cuerpo de la vaca.

{Concluirá.)
Manuel Varela.

Las Inspecciones de los mercados.

De tiempo inmemorial viene concediéndose á la
clase veterinaria el reconocimiento de todos los ar¬

tículos que se expenden en los mercados públicos,
considerando lógicamente que á esta clase, por la
índole especial de sns conocimientos, corresponde
de derecho desempeñar tan delicada é importante
misión intimamente relacionada con la higiene y la
salubridad pública; pero fuerza es reconocer que la
profesión, la ciencia por sri parte á correspondido y
corresponde de una manera incompleta esta defe¬
rencia ó esta consideración que las Autoridades y los
pueblos hau venido generalmente dispensándonos
hasta la fecha. Y digo dispensándonos deferencia
poique ya desde el 28 de Febrero de 1886 en que
se publicó una E. O, sobre este punto, y á cense'
cuencia de una reclamación de los Subdelegados de
Córdoba, en la que pedian se revoque un acuerdo de
aquel Ayuntamiento por el que se nombró á dos
médicos para practicar el reconocimiento de las sus"
tancias alimenticias que se expenden en los merca¬
dos públicos, no son los veterinarios los legalmente
autorizados para el desempeñe de dicho cargo.
Aquella disposición después de extenderse en lar¬

gas consideraciones de un valor poco positivo se li¬
mita á determinar:
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1." Que el reconocimiento de los animales de
sangre caliente asi como de sus embutidos y conser¬
vas, en vivo y en muerto, debe seguirse practicando
única y exclusivamente por los veterinarios.
2.° Que el reconocimiento de todas las demás

substancias alimenticias que se expenden en los mer¬
cados, incluso los animales de sangre fría y pescados,
puede atribuirse y confiarse á los profesores de Me¬
dicina ó ^Farmacia indistintamente.»
Como se ve por esta disposición bace cinco años

que nos hallamos expuestos á qne las inspecciones
de todos los artículos de consumo que se expenden
en los mercados públicos, excepción echa de los de¬
terminados en el párrafo primero, se encomiende á
la clase Médica ó Farmacéutica, siendo de notar que
para proponer tan importante y radical modificación
no tubieron en cuenta los dictadores de ella, más que
el que estas dos profesiones cuentan con el título de
Bachilleres, suponiéndolos grandes conocimientos
de Historia Natural y otras materias importantes.

No voy aquí á combatir ni censurar cual se mere¬
cen estas arbitriarias disposiciones, emanadas no se
como ni de donde, pero quien las dicta, empieza por
desconocer que todas aquellas asignaturas que son
indispensables auxiliares de la profesión veterina¬
ria, como la Física, química, é Historia natural, la
Agricultura y la Zootecnia, las cursa el veterinario
en los cinco años de su carrera; mas para hacer re¬
saltar más y más el detenimiento y la consideración
con que se estudian y proponen semejantes disposi¬
ciones, debemos comparar el espíritu de esta en su
párrafo primero cuando dice «ser déla esclusiva com¬

petencia de los veterinarios el reconocimiento de los
animales de sangre caliente y sus productos en vivo
y en muerto» y la disposición del Reglamento or-
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gánico provisioual del cuerpo de sanidad maritima,
publicado el 9 de Noviembre de 1887, encargando el
reconocimiento de las carnes y grasas de cerdo pro¬
cedentes del Norte de América y Alemania, á los
Médicos Directores de Sanidad de Puerto; semejan
tes contradicciones, leyes tan ligeramente dictadas
y sancionadas por nuestros gobernantes, dan idea
tan pobre de nuestra nación tanto en lo que respec¬
ta á la parte científica como administrativa, que no
encuentro frase ni palabra con que clasificar. Pero no
es este el tema principal de mi es '' ^ ^

La antigua y vulgar clasificación de los tempera¬
mentos en s·anguíneo, linfático, nervioso y bilioso,
muy poco más científica que la clásica division de los
humores en fiema, sangre, cólera y melancolía,,es co¬
sa inaceptable por lo arbitrario é inútil para la cien¬
cia moderna.
El Doctor Paul Gibier, discípulo del famoso Pas¬

teur y Jefe del establecimiento de inoculación anti¬
rábica de Nueva-York, conocido en el mundo cientí¬
fico, no sólo por sus investigaciones microbiológicas,
sí que también por otras más profundas que ha abor¬
dado valientemente sobre los fenómenos espiritistas^
y que describe en sus obras «Le Spiritisme y Analyse
des choses», ha deducido de los estudios hechos en las

cesariamente volver al asunto
motiva.

{Se concluirá.)

Temperamentos

Isidoro
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salas de clínica y en el laboratorio que existen tres
temperamentos tan sólo, los cuales pueden denomi¬
narse alcalino ácido y neutro.
El alcalino está caracterizado por el predominio

de los álcalis en los fluidos vitales. Los que lo tienen
no se hallan propensos al cáncer en sus varias for¬
mas, á la gota ni al reumatismo. En cambio contraen
con facilidad otras dolencias, entre ellas las pulmo¬
nares y escrofulosas, sobre todo si viven en grandes
centros de población y sus medios no les permiten
«acidificarse» por medio de una dieta animal y el
uso moderado de los estimulantes alcohólicos.
En un medio ambiente adecuado, en general al¬

canzan larga existencia.
El temperamento ácido fomenta la pirosis, pero

da una indemnidad contra el cólera y la fiebre
amarilla.
En cambio activa las afecciones hcz'péticas y los

reumatismos agudos ó crónicos.
El acidismo es un terreno favorable para el cáncer

y todas las regeneraciones epitélicas, como también
para las hemorroides, várices, y par-a las afecciones
nerviosas ó neurálgicas.
En la escala zoológica—dice el Doctor Gibier—los

animales herbivoros son generalmente alcalinos, y
ácidos los carnivoi'os, sobre todo el perro.
El temperamento neutro es aquel felix término

medio equidistante del alcalino y del ácido que
constituye el perfecto estado de salud sin idiosincra¬
sia alguna, pero que puede degenerar fácilmente en
cualquiera de los dos temperamentos antedichos.
En cuanto á tendencias, son más fáciles de corre¬

gir las que van hacia el alcalismo que las otras.
No nos parece un descubrimiento nuevo en abso¬

luto la división que hace de los temperamentos el

I
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Doctor Givier, puesto que los antiguos humoristas
—sistemas médicos—apesar de la obscuridad de las
ciencias médicas en su tiempo, nos dan idea de ella
al decir: También se encuentran en este sistema
como origen inmediato de las dolencias la fluidez^
espesamiento, alcalinidad, acidez y acrimonia de los hu¬
mores.

I. Güerricabeitia.

La Zootecnia Iiajo el pnnto íe vista dé la prodncclóu animal-

(Conclusión).

No nos proponemos formular aquí un tratado so¬
bre la ciencia económica; recordaremos solo que se
trata del conjunto de las circunstancias de cualquiera
género que dan á los productos su valor cambiable
por las necesidades que han creado y por la facilidad
de su colocación. El tanto de población, la fertilidad
del terreno, la actividad de la producción general,
la distancia de los grandes centros de consumo, el
estado de los medios de transporte, la seguridad que
ofrezcan las instituciones para el órden y la libertad
de las transacciones etc , constituïm todo esto la si¬
tuación económica.
Esta noción, sencilla en su exposición, pero com¬

plicada en sus medios, abraza toda la cuestión zoo¬
técnica. En sus relaciones con la producción animal
se comj)lica todavía más en razón de las funciones
múltiples que esta desempeña en la explotación agrí¬
cola, no sólo en su cualidad de valor cambiable,
sino como agente directo ó indirecto de producción.
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De aquí la indispensable obligación para poder re.
solver los problemas de la zootecnia conforme á la
ley primera de todas las empresas industriales, exa¬
minar antes la relación de cada una de las funciones
económicas de los animales domésticos con la situa¬
ción en que se va á obrar. Esta verdad se encuentra
justificada, mencionando como la vamos á verificar
las diferentes funciones económicas de los animales
domésticos con relación á la situación. Además, esto
nos permitirá aproximar, relaciones y augurar aún
más lo que es relativo á esta misma situación, á pro¬
pósito de cada cosa menos general.
Los animales domésticos tienen diferentes apti¬

tudes naturales, de las que sacamos partido para sa¬
tisfacer nuestras necesidades. Cada una de estas

aptitudes, que la zootecnia tiene precisamente por
objeto elevar á mayor grado posible de desarrollo,
con objeto de una explotación más completa, corres¬
ponde á un género particular de servicio. Este géne¬
ro de servicio es el que, en el lenguaje de la ciencia,
constituye la función económica. La que consideran¬
do al animal en si mismo y bajo el único puntó de
vista de su propia conservación, y la de su especie
es una función fisiològica, llega á ser función econó¬
mica por el solo hecbo de que los productos son uti¬
lizados en beneficio de la sociedad humana. La fuerza
muscular que se convierte en movimiento ó trabajo;
la carne, la gordura, la leche, etc., que facilitan sus¬
tancias ó materiales para nuestro alimento; los pelos,
lana, etc., etc., empleados para vestirnos y en uso
de la economia domestica, y otros productos anima¬
les que no hay necesidad de mencionar, todo esto
desempeña en la economia pública otras tantas fun¬
ciones cuya importancia y utilidad se calcula por
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el uso más ó menos general que se hace pi
ciedad

Reforma Veterinaria. \'V

¿DEBEMOS PEDIR EL GRADO DE BACHILLER?

Estamos apenadamente convencidos de nuestra
pequeñez é influencia y ante los eminentes artículos
publicados recientemente en esta revista por su la¬
borioso Director é ilustrados colaboradores D. Isido¬
ro Leon y D. Manuel Varela, ni nos hubiéramos
atrevido ádirigir el nuestroanterior sino hubiera sido
por manifestar, siquiera una vez en esta revista, nues¬
tro loable y acentuado deseo hacia elprestigio y con¬
sideración de nuestra postergada clase, ni nos atre¬
veríamos á decir nada que versara sobre el asunto
que indica el epígrafe de este escrito, sino fuera por
hacer notoria nuestra adhesion incondicional al lla¬
mamiento hecho por D. Ignacio Guerricabeitia en el
articulo de fondo publicado en el n.° 25 de esta repe¬
tida é ilustrada revista de su digna dirección, titu¬
lado «Basta de Lamentos»
Como en él dice muy bien su muy respetable au¬

tor «La precaria situación de nuestra profesión sabi¬
do es y está en la convicción de todos los que la ejer¬
cen, por lo que, á nuestro juicio, no debemos gas¬
tar tiempo en repetir una cosa tantas veces dicha y
de la cual están penetrados todos los profesores»
Mas alentados por la reflexión de que si bien lo

que vamos á escribir no es útil, tampoco ha de ser

perjudicial, nos permitiremos hacer algunas conside-
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raciones y adelantar un pensamiento por si la Co¬
misión que se nombre estima conveniente someter¬
lo á su estudio.

Hemos visto las indicaciones de muchos y autori¬
zados veterinarios de diversas épocas sobre la refor¬
ma de la veterinaria Patria, y obsérvase que todos
con acertado pensar están por más instrucción, op¬
tando en gran parte por el grado de Bachiller para
el ingreso en nuestras Escuelas. Bien es verdad que
es muy sensible el que no se prevenga á todos los
que pretenden entrar en las Aulas de nuestros Co¬
legios la indispensabilidad de los conocimientos que
encierran la lengua latina, la historia y la Geogra¬
fia, porque no están desposeídas de interés para los
veterinarios, ni estos están exentos de discurrir, de
raciocinar, en una palabra de conocer la Lógica, etc,
etc., como tampoco les serian embarazosas las leccio¬
nes de oratoria que se dán en Filosofía. Pero tam¬
bién es un hecho que nuestro clamar constante por
dilatados años no ha arrastrado suficiente n.® de
sectarios qué, hiriendo agradablemente el tímpano
de nuestros gobernantes, se haya podido imponer
como preliminar indispensable para el comienzo de
los árduos estudios de la Medicina Veterinaria.
Nosotros concedemos suma importancia á todas

las asig'naturas de Bachillerato; pero en vista de
que ya desengañados no podemos pensar en él, por
que hora es ya deque los Altos Poderes nos hubieran
atendido, y teniendo en cuenta lo que todos so¬
bradamente sabemos por lo que al exámen de in¬
greso se refiere y dificultades que por tal concepto
el alumno tiene que vencer en ol transcurso de su
carrera, tendremos que procurar entresacar las asig"
naturas de más y mejor aplicación á nuestros estu¬
dios, constituyendo un PreiJaratorio en que, amen de
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que el alumno vaya mejor preparando á oir la voz
de la ciencia, sepa estudiar y darse una razón del por
qué de las cosas, se invierta menos tiempo que para
ser Bachiller si es que por la idea de hacerse dema¬
siado lata la carrera de veterinaria se ha impedido
tal progreso.
Sentado esto, nos preguntaremos. ¿Qué asignatu¬

ras hemos de señalar como de mayor utilidad para el
estudio de las de nuestra Profesión? Demasiada se¬

riedad representa esta pregunta para que nosotros
podamos contestar acertadamente. Sin embargo im¬
pulsados por la reflexión que en otro lugar expresa-
samos, diremos: que sin un conocimiento intimo de
lasmatemáticasnopuede comprenderse la Física; que
sin esta no puede entrarse con punto en el estudio
de la Química y sin abrazar estas tres cualidades no
puede el hombre que se interese en el árido campo
que la veterinaria cultiva salir con el desembarazo y
lucidez que debiera.
Si cuando el alumno penetra en la clase de Ana¬

tomía, que es la primera puerta de la ciencia, cono¬
ciese las Matemáticas y la Física, y la Química y la
Historia Natural las domínase ¿se verla envuelto en
el caos en que vive durante el curso y que solo al
tocar á su fln puede aclarar ligeramente? Si los mis¬
mos conocimientos ámpliamente recogidos le acom¬
pañasen cuando Oye hablar de los mecanismos de la
■vida ¿dudaría tanto como duda? ¿tanto vacilaría que
al final tuviese que confesar que nada sabe? Si al lle ¬
gar á las desórdenes orgánicos y tratar de los agentes
farmacológicos y quirúrgicos, pudiera aplicar los
principios indicados ¿se creerla como ahora obligado
á no ver nada? á divagar en busca de explicaciones
de los fenómenos más sencillos? Es indudable
que no.
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Pues bien, si se conceptúan utiles tales estudios
como no puede menos de ser asi; si se considera que
las materias que abraza un curso en veterinaria son
de por sí suficientes para ocupar la atención del
alumno aplicado, se verá inmediatamente lo perju¬
dicial de que la Física, la Química y la Historia Na¬
tural se estudien dentro de la Carrera y como com¬

plemento de la veterinaria, pues que sería mejor con¬
siderada como preliminar unidas á las Matemáticas y
con la extensión que su importancia reclama.
Hechas estas consideraciones que aunque sucin¬

tamente se han extendido á más que nosotros inten¬
tábamos, réstanos ahora ultimar nuestro propósito
de reforma que en otro lugar planteamos.
De las asignaturas que se cursan en los Institutos,

podremos, como antes indicamos, elegir las que se
consideren de mayor utilidad para nosotros, como

puéden ser por ejemplo las Matemáticas, y otro tanto
puede hacerse de las que estudiamos en veterinaria
como son la Física, la Química y la Historia Natu¬
ral, asignaturas todas, que, reguladas conveniente-
jmente puedan constituir dos cursos que llamaremos
'de l^-eparatorio. De esta suerte colocados los preli¬
minares queda el cuerpo de carrera más descargado
de asignaturas y hasta se puede aminorar un curso
de la misma costando en vez de cinco seis años, dos
de Preparatorio y cuatro de carrera.
En esta forma los alumnos, habituados al estudio,

con menos trabajo y sin olvidar lo ya dicho por
el Sr. Guerricabeitia, aprenderían á ser buenos Pro¬
fesoresy entonces sería cuando la ganadería, la agri¬
cultura, la industria, el comercio y en una palabra
la sociedad entera podría obtener de ellos las utili-
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dades que se prometen, entonces seria la veterinaria
reconocida.

A pesar de la bien meditada selección que bace de
los estudios preliminares para emprender los de la
veterinaria nuestro ilustrado amigo Sr. Vidal, no

podemos por menos de decirle, que hay en el bachi¬
llerato, sino todas nna buena parte de las asignatu¬
ras, tan importantes, que sin el conocimiento de ellas
no se puede pretender ni rudimentos siquiera de
ilustración. Así pasa con la Geografía, el Francés y
otra porción de asignaturas, tan indispensables,-que
nos parece imposible poder escluirlas de los conoci¬
mientos preliminares al estudio de la carrera
rinaría.

La cebada y la avena en la alimentación de los solí¬
pedos.—Dq los estudios comparados del valor nutri¬
tivo déla avena y de la cebada en la alimentación de
los solípedos en la Argelia, llevados á cabo por los
veterinarios, y especialmente por Mr. Delansothe,
resulta que: 1La cebada es excelente en Argelia
para la nutrición de todos los solípedos; pero la bue¬
na avena lo es superior, obteniendo siempre el pri¬
mer lugar cada vez que se ha experimentado. 2."
Nutrido con la avena el caballo árabe, es mas vigoroso
que cuando se nutre con la cebada. 3.° Los caballos
Franceses de tiro pesado y ligero tienen también más

Manuel Vidal Alemán

Conocimientos útiles

\
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fuerza cuando su ración de producción está consti¬
tuida por avena, ocurriendo lo mismo con los mulos,
cualquiera que sea su origen. 4.° En estío, los caba¬
llos digieren mejor la avena que la cebada, y alimen¬
tados con la primera, están menos expuestos á
indigestiones, cólicos y diversas congestiones. —Dice
Mr. Blaisse, que si después de 1870 se recolecta
en el Tell tanta avena como cebada, se debe á la
resistencia de los veterinarios en hacer entrar la
avena en la alimentación de los potros, de los caba¬
llos de carrera de postas y de los cultivadores.—El
día que la administración militar reemplace la ceba¬
da por la avena en la ración de los caballos del ejér¬
cito, encontrará ventajas y provecho.
(De el Repertoire de police Sanitaire Veterinaire).

Curación de la Orquitis.-'&l Dr. Dupau ha hecho uso
de la aplicación del algodón iodado al escroto en un
centenar de casos de orquitis de diversa intensidad
en el hombre, y asegura que recurriendo á este tra¬
tamiento desde el principio ha cedido el dolor á las
doce horas, y se ha logrado la curación completa á
los tres días.

Influencia del alcanfor en las plantas.—El alcanfor,
á más de los usos conocidos, puede utilizarse en hor¬
ticultura. El agua alcanforada estimula la vegetación
y fortifica las plantas enfermizas. Basta regar las
macetas ó jardines improvisados, delicia de las se¬
ñoras, con agua bien alcanforada, para que las plan,
tas anémicas recobren su lozanía. Los ramos de flo¬
res se conservan más tiempo que de ordinario, fres¬
cos y hermosos, colocándolos en un jarrón lleno de
agua alcanforada.

I. Guebkicabeitia.


