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Encéfalo meningitis crúniea en una yegua. 

El 17 de abril de 1832, una yegua de mi amigo D. Luis 
Torremocha presentó de pronto todos los síntomas de una en
fermedad grave, que obligaron al criado que la cuidaba á de
cir que estaba loca. Antes de describir los síntomas que obser
vé debo referir los conmemorativos. Esta yegua tenia seis años, 
de media sangre inglesa, y estaba destinada para la silla aun
que no de la mejor conformación. Era de mal carácter, sobre
todo en ciertos momentos. El criado dijo que tenia siempre 
una propensión á dirigirse mas hacia el lado izquierdo que 
hacia el derecho, que reculaba con mucha dificultad y se en
cabritaba con frecuencia; cosas que el dueño confirmó á pesar 
de servirse poco de la yegua, la cual conservó el apetito aun
que a veces comía de mala gana. 
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Examiné la yegua el dia que la dio el acceso que voy á 
describir. Durante la noche del 6 al 7 de abril se aporreaba 
mucho, caía varias veces y se golpeaba. En la mañana del 7, vino 
dicho D. Luis á suplicarme si hacia el favor de pasar á verla, 
y cuando llegamos la enconlré de pie, la cabeza alta y dirigi
da á la izquierda , formando un ángulo muy abierto con el 
cuello que era de ciervo ó del revés; el anca izquierda apoya
da contra la pared , y parecía que el animal hacia esfuerzos 
con el remo posterior derecho. Solo con trabajo se la separnba 
de la pared y en el momento de cesar el esfuerzo volvía á 
apoyarse. Casi lodo el sistema muscular estaba retraído y pria-
cipalmente los músculos de la cara ó tabla izquierda del cuello 
y los del pie derecho. Los ojos abiertos y lijos, los labios apro
ximados uno á oiro, las nances dilatadas y casi inmóviles; los 
movimientos del ¡jar lentos y poco palpables, pulso pequeño 
y algo irregular, los latidos del corazón poco fuertes, y la tem
peratura del cuerpo poco elevada, sobre lodo en la frente. Las 
mucosas aparentes algo lívidas. La boca bastante húmeda. 
Sentia los latigazos, ó al menos cada vez que se la pegaba se 
notaba una contracción general , una especie de estremeci
miento, pero sin cambiar la cabeza de situación: el ruido mas 
ligero producía el mismo efecto que el golpe dado en las cade
ras. El animal comía con apetito el alimento que se le presen
taba: relinchaba cuando oia menear el amero con la cebada ó 
el cubo del agua. 

Abluciones de agua fría con vinagre sobre la cabeza, y la
vativas con una solución de suifato de sosa. Fué inútil cuanto 
se hizo para que bebiera en el cubo y hubo que darla de be
ber con una botella. Por la larde se reemplazaron las ablucio
nes con un saquito lleno de nieve que cubría la frente y la 
nuca. 

Por la Roche tuvo convulsiones, é hizo tales esfuerzos para 
apoyarse contra la pared, que escurriéndose los pies cayó del 
lado izquierdo , quedando la cabeza debajo del cuejlo, que se 
colocó bien al momento , y la yegua subsistió echada hasta el 
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otro dia por la mañana. Agitó los remos convulsivamente y el. 
cuerpo se cubrió de sudor. Gomia lo que se la presentaba y se 
la colocó la cabeza de manera que pudo beber en un cubo, lo 
cual hizo con gran facilidad. 

Sangría de ocho libras, lavativas con agua y sal; saquito de 
nieve en la cabeza. 

La yegua se levantó el dia 8 á eso del medio dia, después 
de haberla vuello del lado derecho. Por la tarde presentaba 
casi los mismos síntomas que el día anterior: estaba impresio
nable al menor ruido; comia lo que se la daba , y cuando á 
cierla distancia se la ponia un poco de alfalfa , procuraba co-
jerla con la lengua por no poder doblar el cuello. Se la pudo 
hacer bajar la cabeza para que bebiera en un cubo y lo hizo 
tomando mucha agua. 

En la noche del 8 al 9 , según dijo el criado, estuvo muy 
inquieta, pero echada. Existían escoriadas el anca izquierda, 
la sien y órbita del mismo lado. Se levantó por sí y lomó la 
postura de costumbre apoyándose" en la pared y con la cabeza 
inclinada siempre á la izquierda. 

El 9 por la tarde se la dieron dos onzas de áloes en elec-
luario; continuó con el saquito con nieve, y las lavativas que 
de cuando en cuando se la ponian eran espulsadas sin materias 
escrementicias. -•."• 

El 4 0 estaba casi en el mismo estado; sin embargo las crisis 
eran algo mas frecuentes y la "yegua se echaba ó caia mayor 
número de veces. Estando de pie separaba los remos para au
mentar la base de sustentación. Vejigatorios en la región pa-
rotidea y partes laterales del cuello. 

El 11 y 12 estuvo mas bien echada que de pie agitando los 
remos casi continuamente. Comió y bebió como antes. El áloes 
no produjo evacuaciones; los ¡jares estaban tensos. 

EH3 me dijo el dueño si tenia alguna esperanza de curar
la completamente, y le contesté que aunque la yegua no mu
riera, me parecía que conservaria señales de tan grave enfer
medad, señales que impedirían servirse de ella con seguridad, 
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porque habría esposicion montándola ó en cualquier servicio. 
Esto le decidió á sacrificarla, con tanto mas motivo cuanto no 
estaba contento del servicio que le prestaba, porque ademas de 
su fea conformación era muy perezosa y caprichosa. 

i Dije que quería hacer la autopsia y en un carrnage nos 
trasladamos fuera de la puerta de Toledo. Encontré un engiue-
samienlo considerable de la dura madre, aragnoidea y pía ma
dre en las regiones que correspondían á la parte superior y 
posterior del lóbulo izquierdo del cerebro y casi todo el cere
belo: debajo de la aragnoidea en las cisuras del cerebro, había 
un líquido sanguinolento que por su consistencia y color pare
cía una papilla de grosella. La dura madre estaba casi cartila
ginosa cerca de su repliegue falciforme , las dos láminas de la 
aragnoidea adheridas entre sí en muchos punios y parecía que 
las tres membranas estaban confundidas en una sola; en estos 
puntos se notaban multitud de pequeñas manchas rojizas ro
deadas de una areola amarillenta, cuyo eclor amarillento se 
estendia hasta la sustancia encefálica profundizando cosa de 
dos Iraveses de dedo: la cara interna del cráneo, en relación 
con el engruesamiento de la dura madre, estaba rugosa y cu
bierta de períóstoses bastante duros. Los vasos encefálicos in
yectados y la sustancia cerebral punteada de rojo. Los plexos 
del cerebro y del cerebelo contenían mucha sangre , á pesar de 
haber muerto la yegua por hemorragia , cual acostumbran los 
traperos. 

La autopsia pudo practicarse con comodidad y calma por 
haberla hecho en una casa particular, desde la que los trape
ros trasladaron los restos al muladar.-

i| Todo induce á creer que la primer causa de estas lesiones, 
ha'sido una. contusión cuyos resultados fueron latentes por 
mucho tiempo, pues todas las alteraciones encontradas no han 
podido desarrollarse en el espacio de siete ú echo dias. 

En otro numero publicaremos un hecho que tiene la mayor 
analogia con el anterior, y que será tal vez mas interesante 
porque la época y naturaleza de la causa que ha producido 
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las lesiones son exactas; este hecho probará ademas que las al
teraciones que se han tenido siempre como de origen muy an
tiguo pueden desarrollarse en poco tiempo, se verán también 
grandes cngrueíamientos de las meninges, abscesos cerebrales, 
perióstoses en irmes y este nsos en la cara interna del cráneo 
desarrollados en veinticinco dias. 

Como complemento á las afecciones á que nos referimos 
pueden consultarse los dos casos recogidos en el perro, ade
mas de otros que daremos á conocer , y que insertamos en el 
número 82 del Boletín correspondiente al 45 de junio de 18tS, 
pág. 217 .=^ C. 

VETERINARIA PRACTICA. 

• 

AKTICCLO XXV. 

Flegmasías da las membranas mucosas gènito-urínarias. 

La membrana mucosa génilo -urinaria en el macho venia 
hembra, es aquella que reviste los órganos secretorios y escre-
torios de la orina y los órganos propios para la generación, 
cuya membrana cubre interiormente la superficie de varios 
órganos, razón por la que pueden afectarse indistintamente 
cualquiera de sus porciones. De aqui resulta que cada una dé 
estas flegmasías tiene un nombre particular y se las conoce con 
el de uretrilis, cistitis, renitis, vagiuitis y metritis que describi
remos separadamente. La inflamación de los uréteres y la de 
las trompas uterinas nos es completamente desconocida, i 

Uretrüis. Se da este nombre á la inflamación de la «era-
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brana mucosa de la uretra. Se designa también esta inflama
ción con los nombres de blenorragia, flujo de la uretra, blenor
rea etc., nombres que convienen mas bien á la especie humana 
que á los animales, aunque estos padecen también la uretrilis, 
especialmente el perro en quien suele ser frecuente. Esta in
flamación puede ser aguda y crónica. 

Las causas de esta enfermedad son, la retención de la orina 
por la flegmasía ó espasmo del cuello de la vejiga, la presen
cia de un cálculo en la vejiga ó en la misma uretra, la de cual
quiera cuerpo estraño dentro del canal de ¡a uretra, las cantá
ridas tomadas interiormente ó por su absorción en la piel 
cuando se ponen vejigatorios, la frecuencia y la repetición del 
coito, ó bien los esfuerzos infructuosos para verificarlo. En la 
especie humana se verifica la uretrilis por la inoculación del 
virus venéreo. En los animales se observa esto pocas veces y 
aunque se asegura le padece especialmente el perro, es de su
poner que la uretrilis y la- ulceración que padece la mucosa 
uretral y muchas veces con flujo de un humor purulento , sea 
mas bien la consecuencia de cualquiera de las causas que he
mos enumerado que de la inoculación del venéreo. 

En los animales, los síntomas que dan á conocer esta enfer
medad son muy sencillos; cuando hay flujo de humor, como 
hemos visto muchas veces, se supone la inflamación y muchas 
veces ulceración de la membrana uretral: si depende de la pre
sencia de un cuerpo estraño , el animal lo dá á conocer por la 
incomodidad que tiene continuamente y por los conatos conti
nuos de orinar. Tal puede ser el grado de inflamación y su 
intensidad , que no solamente se desarrolla esta en todo el 
miembro, sino que se hace estensiva á otros órganos tales que 
los testículos, las próstatas, las vexículas seminales en los ani
males que las tienen , y sobretodo á los órganos urinarios. 

En la escuela acabamos de ver un caso de estos en un perro 
de caza , en el cual se presentó la uretritis con purgación pu
rulenta. Su dueño le aplicó inyecciones del estracto de saturno 
por el conducto uretral con las cuales desapareció la purgación-
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Tan proalo como sucedió esto, principió á inflamarse el miem
bro en toda su estension, pero lo hizo de una menera tal en el 
cuerpo cavernoso , que adquirió este tejido el volumen de una 
naranja. Generalmente se ha observado que siempre que cesa 
el flujo natural de la membrana de la uretra ó el producido por 
la flegmasía suelen sobrevmir estos accidentes, que solo ce
san cuando vuelve, á parecer el mismo flujo, sin cuya circuns
tancia la flegmasía producida en otros órganos no termina en 
mucho tiempo, y si lo hace es de una manera desastrosa. 

Muchos prácticos han dudado la manera como la inflama
ción de la mucosa de la uretra puede trasmitirse al testículo, á 
la vejiga de la orina y al riñon , lo mismo que de resullas de 
una enteritis ó gastro-enterilis se interesa el hígado hasta el 
punto de inflamarse; pero esta duda se resuelve fácilmente si 
atendemos á que todas las glándulas que segregan humores 
los depositan por sus conductos escretores en las cavidades de 
los órganos revestidos por membranas mucosas, de manera 
que penetrando las membranas mucosas en el interior de los 
escretores formando su túnica internà, la cual llega hasta las 
raicillas que tienen su origen en el tejido propio de la glándu
la, y es muy natural que por continuidad de tejidos se inflamen 
todos los órganos que estan en relación. 

Los síntomas de la uretritis no siempre se manifiestan con 
esla intensidad , pues el mayor número de veces consisten en 
un simple dolor al orinar, y á una secreción mas ó menos 
abundante de moco, por manera que la sintoraalológia de esta 
enfermedad no puede confundirse con ninguna otra. 

La uretritis anuda se termina siempre por resolución ó por 
su tránsito al estado crónico, es decir, que su pronóstico nunca 
es muy grave. El curso de la uretritis crónica , es lento y su 
duración por consiguiente indeterminada. Generalmente se ter
mina por resolución, por la induración de un punto de la mem
brana mucosa , por la ulceración ó formación de bridas ó bien 
de carnosidades en su superficie. Las estrecheces de la uretra 
son mas comunes en los animales que lo que á primera vista 
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parece, asi es que los accidentes que de esta disposición sobre
vienen, son mas comunes que en el hombre. Lo que sí es ver
dad que los animales padeeen ciertas enfermedades que los 
escritores no han sabido ó querido describir. 

El método curativo racional de osla inflamación es el anti-
flogíslico en el mayor número de casos y de individuos. Si la 
inflamación es intensa se practicarán una ó mas sangrías gene
rales: las locales producen mejores efectos como sucedió en el 
perro que he citado, en el cual la inflamación no cedió hasta 
que se le aplicaron hasta tres golpes de sanguijuelas, pero esto 
no puede hacerse mas que en animales pequeños en quienes 
es fácil la sujeción todo el tiempo que dura fa operación. Des
pués de las sangrías generales y locales se hará uso de los co
cimientos abundantes díluentes, mucilaginosos ligeramente diu
réticos, tales que los de la simiente de lino, de cebada , de 
grama, de parietaria, de malvavisco, de saponaria, de la raiz y 
hojas de fresa Con la adición de un escrúpulo de nilrafj de 
potasa para cada azumbre de líquido en los animales peque
ños y de una á dos dráemas para los de alzada. Esle plan de 
curación será seguido de lociones de plañías emolientes sobre 
la parte, y si es posible-de inyecciones en la uretra. La alimen
tación de los animales debe corresponder al plan : asi se'hará 
uso de sustancias de fácil digestión tales que las hojas de es -
carola, la alfalfa, las zanahorias, etc., para los animales esen
cialmente hervívoros. En el perro el alimento se reducirá á 
caldos, á sopa ligera de arroz ó de pan, y á la leche en bebida 
ó en sopa. -Convendrá también hacer uso de las lavativas he
chas con los cocimientos emolientes, porque se ha observado 
que los animales se empeoran en el acto de escrementar siem
pre que hacen esfuerzos para espulsar los escrementos sólidos, 
y no hay nada que pueda evitarlo mas que el uso de las lava
tivas continuadas.=G. S. 
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TERAPÉUTICA Y MATERIA MEDICA. 

• ' - . • ' 

ARTICULO VI, 

-
Evacuantes sacados del reino vegetal. 

Los evacuantes vegetales se sacan de la familia de las eu
forbiáceas, en la que se consideran muchas sustancias ca
paces de producir la purgación, razón por la cual estas sus
tancias reciben el nombre de medicamentos purgantes , entre 
los cuales los hay unos con propiedades mas activas.que otros. 
La mayor parte, ya sean mas activas ó menos, presentan una 
conformidad en sus caracteres que permiten considerarlas bajo 
un grupo tan notable por sus cualidades médicas como distinto 
por su aspecto tetánico. 

indicaremos los caracteres propios de cada una de las sus
tancias. 

Aceite de crotontiglio.' 
_ 

En las islas Molucas, en Cejlan y en las Indias orientales 
se cria un arbusto que produce una semilla conocida con los 
nombres de semilla de Tiltt , grano de tas Md'ueas y piñón de 
las Indias, el cual es del grandor de una avellana, 'lampiño , de 
tres cocas cada una, una de las cuales encierra una semilla 
oval, y casi cuadrangular; la cubierta de esta semilla es dura, 
amarillenta , con manchas oscuras. La forma angular la hace 
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distinguir de la simiente de la palma oristi ó sea del ricino!" 
Cuando aborta una de Jas tres semillas, las otras dos se pare
cen á los granos de café, presentándose enteramente pegadas 
por su superficie interna. 

La semilla del crotontig'io ha sido analizada por varios 
químicos, pero últimamente Brandes ha encontrado en ellas un 
ácido llamado crotónico, aceite negruzco, resina , materia gra-
sienta blanca , materia morena, materia gelatinosa , crotonina, 
goma y albúmina vegetal. 

Las propiedades cáusficas y purgantes se atribuyen en esta 
sustancia al ácido crotónico y á la resina por ser de una esce-
siva acritud. 

El aceite de crotontiglio es líquido, trasparente, de color 
moreno ó amarillo anaranjado, de olor desagradable y nausea
bundo. Su sabor es excesivamente acre. Es insoluble en el 
agua, soluble en el alcohol, en el éter y en los aceites fijos. 

Para estraer el aceite de esta semilla se muele y después 
se prensa echando agua caüenle como se hace con lodos los 
frutos aceitosos, y obtenido el aceite se filtra, se purifica y se 
conserva para su comercio y uso. 

Los que se dedican á practicar estas operaciones deben te
ner mucho cuidado para preservarse de los accidentes que re
sultarían del contacto de las semillas ó de las emanaciones con 
cualquiera parte del cuerpo. 

Este aceite se usa interiormente como escitante , puro y en 
linimentos y se administra interiormente de varios modos. El 
aceile puro se emplea en fricciones dadas sobre la piel con 
una bayeta, y se hace linimento con el aceite común para darlo 
también en fricciones. 

En estos últimos tiempos se ha principiado á administrar el 
aceite de crotontiglio en los animales, en los que según pare
ce, no ha correspondido á las ventajas que algunos habian ob
tenido con su uso, como veremos en otro lugar. 

• 
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Aceite de tártago. 

El tártago es una planta euforbiácea anual, indígena, que 
crece en los terrenos no cultivados del medio dia de la Francia 
y en España. 

Las semillas que produce esta planta conocidas antigua
mente con el nombre de grama regia minora son menores que 
las del ricino, de las que únicamente se diferencian por su co
lor negruzco. Son rugosas, no jaspeadas y de sabor acre y 
quemante. Contienen aceite fijo amarillo, estearina, aceite mo
reno acre, materia cristalina, resina morena, materia colorante 
estractiva y albúmina vegetal. 

El aceite de tártago es ligeramente amarillento, casi sin 
color, trasparente, sin olor, casi insípido y no produce como el 
aceite de crotón aquel color acre y quemante. Este aceite es 
completamente insoluble en el alcohol y se obtiene de la misma 
manera que el precedente. 

Aceite de ricino. 

El aceite de ricino es una sustancia mas conocida en la 
práctica que los dos de que acabamos de hablar: se estrae de 
las semillas del ricino común, planta de la misma familia que 
el tártago y el crotontiglio, y que crece naturalmente en la 
India, aunque en el dia se cultiva en todas las partes del mun
do. En España abunda bastante, y en el dia se cultiva en la 
Mancha y se hace una cosecha regular para conducirla á la 
corle donde se estrae un aceite superior á todo lo que se im
porta del estrangera. Las semillas del ricino son ovaladas y 
jaspeadas. El aceite de ricino apenas tiene color ni olor y es 
may viscoso : es dulce al paladar y algo soso , es insoluble en 
el agua y muy soluble en el alcohol y en el éter. Hemos visto 
estraer el aceite de ricino en una prensa por el mismo procedi
miento que se estrae de todas las demás semillas. 
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El aceite de ricino se administra con frecuencia en lu me
dicina humana, y se hace en poción solo ó mezclado con caldo. 
Cuando el aceite de ricino se mezcla con alguna sustancia, 
debe practicarse esta en el acto de su administración porque 
de otra manera so espesa demasiado y n dilieil a •'ministrarlo. 

En la medicina veterinaria se administra el aceite de rici
no especialmente en los perros , en los «juu pro luce la purga
ción á. la misma dosis que en el hombre. E»¡ los animales: de 
grande alzada no le hemos usado poique para purgarlos1 ha
cemos uso de sustancias mas enérgicas y mas baratas, por lo 
demás, tal vez este aceite produzca mejores -efectos:,que • los 
purgantes drásticos. 

Hay algunas otras sustancias pertenecientes á la familia de 
las euforbiáceas que se usan poco en la medicina; pero -que 
producen los mismos efectos; tales son ei aceite de piñón de 
indias y la mercurial anual y la perenne. 

En otro artículo espondremos la acción fisiológica y ¡la te
rapéutica del aceite de crotonliglio, del de tártago y del de 
rieino, las dosis á que puede administrarse, casos en que con
viene y especies de animales en que pueden esperarse algunos 
efectos ventajosos en la curación de las enfermedades.=G. S. 

l'ucvo método <Ic percusión. 

Consiste en percutir, según el método común, sin plexíme-
tro y con el dede (índice ó medio) colocando un dedal como el 
empleado para coser, pero liso y ajustado para que quede entre 
su fondo y la punta del dedo un poco de aire comprimido; l'<ste 

instrumento tan sencillo, sin alterar en manera alguna la? cua
lidades de los sonidos, les comunica una claridad ó intensidad 
admirables. Facilita, manejando bien la' percusión , evilar el 
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dolor originado por un choque que de otro modo , ademas de 
ser incómodo, no podia apreciarle con la debida precisión , so -
bre todo en los senos de la cabeza y aun en la cavidad toráci
ca, y permite notar mejor las modificaciones que con el dedo 
ó mano solos no podían percibirse. Este método se debe á 
Poirson, del cual los veterinarios pueden sacar gran parti-
do.r=,jV. C. 

¡ 

Urticaria febril por haber comido un conejo enfermo. 

El doctor T. Hannon fué llamado á primeros de esle mes 
para visitar á un enfermo que encontró con cefalalgia, niales-
lar, fiebre, náuseas , vómitos, dolores articulares , agilacion, 
insomnio y un poco de delirio. Se quejaba principalmente de 
un picor general muy intenso, acompañado de un sentimiento 
de calor en (a piel. El enfermo se habia rascado y en donde 
lo habia efectuado aparecieron placas elevadas, duras, circula
res, ovaladas é irregulares, madores que la palma de la mano, 
y aun algunas de la esterision de la copa de un sombrero re
gular. Se encontraban afectadas de preferencia las espaldas, 
cara interna del antebrazo, los lomos y los muslos. 

Estas placas presentaban en un principio un color rosáceo 
general y después blanco mate. Al dia siguiente se desarro
llaron nuevas placas, cuyo número era tan considerable que 
casi eran confluentes. Originaban uua sensación muy incómo
da de hormigueo tjtfé anmenlaba el calor de la cuna, É¡ enfer
mo no podía resistir la necesidad de rascarse, y cuando la sa
tisfacía exasperaba el dolor mas bien que apaciguarle, siendo 
en el escroto donde le sufria con mayor violencia. 
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Interrogado sobre la causa de esta afección manifestó ha
ber comido un conejo que tenia manchas lívidas en la piel, la 
carne un poco blanda y las venas llenas de sangre negra coa
gulada. Otra persona que comió también esperimentó síntomas 
análogos: prescribí en vista de todo un vomitivo, á pesar de 
haber vomitado el enfermo espontáneamente la víspera. 

La erupción apareció y desapareció irregularmente en casi 
todas las partes del cuerpo en los dias consecutivos , y su rea
parición que se efectuaba con particularidad al anochecer, es
taba acompañada de lijera aceleración del pulso. La duración 
individual de las placas variaba desde algunos minutos hasta 
una, dos ó tres horas. La enfermedad duró cinco dias : se de
tuvo por decirlo asi de pronto después de una ingestión de una 
poción laudanizada. Todo volvió al estado normal sin que el 
exantema dejara tras sí la menor señal. Una descamación in
significante se efectuó en los puntos donde la erupción fué mas 
intenso. 

Hannon refiere esta observación porque la causa que la ha 
producido merece ser estudiada, y porque recuerda haberse 
discutido en la Academia de medicina de Bélgica una cosa 
parecida. Se trataba saber si la venta de las carnes de anima
les muertos de enfermedad podria permitirse; esta venta, se 
decia , pudiera verificarse á bajo precio , de la que resultaria 
gran ventaja para la gente pobre , pues no les basta el pan, 
algunas legumbres y las patatas. Los que sostenían esta opinión 
pretendían que la carne de los animales enfennos no podia 
acarrear ningún inconveniente utilizándola como alimento. No 
entraremos en largos debates sobre esta cuestión. La observa
ción precedente prueba sin embargo hasta la evidencia que 
la ingestión de la carne de un animal enfermo, origina cuando 
menos una indisposición, que pudiera resultar muy grave , y 
aun íal vez maligna, en individuos de constitución debilitada 
por una alimentación insuficiente , cual le es en general la de 
las personas necesitadas. 

Haré observar, continúa Hanno», que hemos dado primero 
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los purgantes y que han producido muy poco efecto en la mar
cha de la urticaria, pues esta era una manifestación en la piel 
dependiente de la eliminación por esta via del principio tóxico: 
luego el trabajo eliminador, habiendo producido en el siste
ma cutáneo una hiperestenia que sostenia el trabajo mor
bífico, bastaba con destruir esta exageración de sensibilidad 
por un hipostenizante, lo cual esplica el efecto tan rápido del 
láudano. 

No terminaremos sin emitir el pensamiento de que en los 
envenenamientos tan frecuentes originados por las almejas, se 
debe, después de la eliminación de la materia venenosa, pro
curar destruir por el mismo medio, el láudano, la escitacion de 
la membrana mucosa intestinal y de la piel.=(Pre«so médica). 

La observación práctica que acabamos de refe
rir tomada de la Prensa médica, se nos figura mere
cer llamar la atención de los lectores. Tiende en 
efecto, á demostrar que es siempre mas ó menos no
civo ó perjudicial alimentarse con carne procedente 
de un animal enfermo. Cualesquiera que sean los 
hechos en que haya podido apoyarse la opinión con
traria, creemos que nunca puede ser demasiado s e 
vera la elección de los alimentos destinados para el 
hombre y para los animales, pseeptuando de estos 
al cerdo el cual según los hechos tan exactos como 
verídicos tiene un privilegio especial de trasformar 
en su estómago las carnes mas infestas. Solo en un 
caso estremado deben usarse sustancias que , a u n 
que no presenten alteración alguna aparente , han 
formado parte de un vegetal ó de un animal enfer
mo , porque pueden contener principios morbíficos 
poco ó nada accesibles á nuestros medios comunes 
de investiaacion. 

Adoptamos la opinión de Hannon respecto á la 
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acción nociva de la carne del conejo enfermo; ad
mitimos que la fiebre urticaria de su cliente era en 
realidad el resultado del trabajo de la naturaleza, 
dirigido ú organizado con objeto de eliminar el 
principio tóxico que contenia la carne del conejo. 
Mas no podemos cou venir con este médico en el 
aprecio.de la acción del láudano, medicamento por 
el que ha disipado tan pronto el mal para el que fué 
consultado y que debia combatir. 

La piel del enfermo era el sitio da una hiperes-
tenia determinada y sostenida por el trabajo elimi
nador, y una poción laudanizada ha triunfado en 
pocos dias. Luego, el láudano es , según Hannon, un 
hipotenizante. Según nuestro modo de pensar hay er
ror en la esplicacion. Si el láudano hubiese sido un 
agente hiposténico, en vezde disipar el mal, le hubie
ra agravado evitando el trabajo orgánico, en virtud 
del que debía verificarse la eliminación del principio 
tóxico. Es pues por la acción hfperesténica de que 
está dotado , y que reconocen en el dia el mayor 
numero de médicos , á imitación de Giacomini , que 
el láudano ha conjurado la fiebre urticaria engendra
da por la carne de un conejo enfermo, y ha sido es
pecialmente activando las secreciones de la piel, y 
por lo tanto el trabajo depurador de que está encar
gada , por lo q'-ie este opiado ha producido y sé ha 
conseguido el objeto deseado.—N. C. 

MÁímiD. 

Imprenta de Fortanet, 

calle 'de láüréda, núm. 7. 
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