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RESUMEN. Hechos curiosos relativos á los toxicófagos.—Acción tera
péutica del opio.—Principio digestivo del salvado.—Nota referente 
á las fibras nerviosas procedentes de los ganglios.—Acción mer
curial en los rumiantes. í 

Los pedidos y reclamaciones se harán á D. V'icente.Sans González 
calle de San Agustín, núm. ti, cto. tercero de ia derecha. 

NOTAS RELATIVAS A LOS TOXICÓFAGOS. 

Tomamos de la Prensa médica belga, núm. 23, de 1854, 
¡os dos artículos siguientes relativos á los toxicófagos' ó 
comedores de, arsénico. ' •' 

y 
ARTICULO PRIMERO. 

Siendo los toxicófagos para el mundo médico un fenó
meno mas ó menos ignorado, hemos creido deber publicar 
algunos datos y observaciones sobre esta materia. En a l 
gunas partes del Austria baja y de la Stiria , sobre todo 
en las montañas que la separan de la Hungría, se en
cuentra entre la gente del pueblo la costumbre notable de 
comer arséiiico, que compran con el nombre de Bedri, 
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Hedrich, Butterunch á los herboristas ó especieros ambu
lantes, á los buhoneros que lo adquieren de [los manufac
tureras cu las fábricas, de los veterinarios, charlatanes ó 
curandero», etc. 

Los to'xicófagos se proponen un objeto doble: quieren 
darse por esta práctica nociva un aire sano y fresco, y des
pués cierto grado de gordura ó de buenas carnes. De aquí 
el que las personas jóvenes de ambos sexos son las que 
con mas frecuencia recurren á este espediente por coque
teria y deseo de agradar, y en efecto es sorprendente el 
resultado que obtienen para conseguir su objeto, pues los 
jóvenes toxicófagos por escelencia se distinguen por la 
frescura de su tez y por la apariencia de la mejor salud. 
Solo citaremos un caso, entre los muchos de que tenemos 
noticia. Una joven bien parecida, pero flaca y pálida, tenia 
un amante al cual quería parecer todavía mejor por sus 
atractivos, y recurrió al medio conocido de tomar arsénico 
muchas veces á la semana. No se hizo esperar el resultado 
que ansiaba, y á los pocos meses se puso regordeta, mofle
tuda, del gusto de su amante. Para conseguir mas aumento 
imprudentemente las dosis de arsénico, y fué víctima de 
su coqueteria, muriendo envenenada. 

El número de defunciones por abusar del arsénico no 
es insignificante, sobre todo en las personas jóvenes. Cada 
eclesiástico de los mencionados distritos ha podido com
probar muchas víctimas, y los resultados de nuestras in
vestigaciones son, muy curiosos por lo que nos han referi
do. Sea por temor á la ley que prohibe tener arsénico, sea 
por un remordimiento interior de su manera de proceder, 
los toxicófagos disimulan cuanto pueden el uso de este re
medio nocivo. Por lo común, solo la confesión ó el lecho • 
do la muerte es lo que les arranca el secreto. 
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La segunda ventaja que los toxicófagos quieren con
seguir es hacerse mas volátiles, ligeros, es decir, facilitar 
la respiración durante la marcha ascendente, al subir 
cuestas. En cada escursion larga por las montañas toman 
un trocito de arsénico que dejan se disuelva poco á poco 
en la boca. El efecto es sorprendente: suben con la mayor 
facilidad á las cumbres, que no lo harian sin el mayor tra-
bajo á no ser por esta práctica. Diremos, que fundados en 
estos hechos hemos administrado el líquido de Fowler con 
buenos resultados en los casos de asma. 

La cantidad de arsénico porque principian los toxicófa-
gos representa, según dicen muchos de ellos, uh trocito 
como media lenteja , lo que hace poco menos de medio 
grano. Esta dó-is la toman muchas veces á la semana 
en ayunas, por bastante tiempo para habituarse; luego van 
aumentando insensiblemente la cantidad, con precaución, 
conforme la dosis habitual rehusa su efecto. El labrador 
R...., sexagenario y que disfruta de buena salud, toma ac
tualmente de una ve/, unos 4 granos. Hace mas de 40 años 
que tiene esta costumbre, heredada de su padre y que tras
mitirá á sus hijos. 

Es de notar que ningún indicio de caquexia arsenical 
era visible en este individuo, ni otros muchos toxicófagos; 
que los síntomas de envenenamiento arsenical crónico no 
aparecen jamás en los individuos que saben adecuar la 
dosis del tóxico á su constitución y á su tolerancia. La 
suspensión del uso del arsénico, ya por defecto material 
del tóxico, ya porque estos individuos se abstienen del áci
do arsenioso por cualquier motivo, está seguida siempre 
de fenómenos morbíficos, que se parecen á los producidos 
por la intoxicación arsenical á débil grado; notan un mal
estar é indiferencia para cuanto les rodea, ansiedad , des-
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órdenes digestivos, anorexia, sensación de plenitud gás 
trica, vómitos glerosos por la mañana con plialismo, piro
sis, contracción espasmódica de Ja faringe, retortijones de 
vientre, constipación y sobre todo dificultad para r e sp i 
rar. Contra todos estos fenómenos no hay masque un me
dio eficaz, el cual consiste en volver al uso del arsénico. 
La toxicofagia nunca degenera en pasión como la opiofa— 
gia e,nel Oriente, el betel en las Indias y en Polinesia, ó 
del coca en el Perú: es mas bien una necesidad para los 
que le usan. 

Lo que aquí se hace con el arsénico se efectúa en otras 
partes con el sublimado corrosivo: solo citaremos un caso 
conocido y confirmado por el embajador inglés en T u r 
quia de un opiófago en Brusa, que tomaba diariamente 
con su opio la enorme cantidad de 40 granos de sublima
do corrosivo. Eu las montañas del Perú hemos encontrado 
con frecuencia individuos parecidos, y en Bolivià el uso del 
sublimado es tan general que se vende en las Indias p ú 
blicamente como los comestibles. 

En Viena está muy generalizado el uso del arsénico, 
sobre todo entre los palafreneros y cocheros de las personas 
de distinción. Mezclan con el pienso bastante cantidad, ó 
envuelven una porción del grosor de un guisante en un 
trapo y le atan á la brida cuando el caballo está atalajado: 
la saliva disuelve poco á poco el tóxico. El buen aspecto, 
las buenas carnes y elegancia de los caballos de valor, y 
con particular la espuma blanca que cubre su boca, suelen 
proceder del arsénico, que , como se sabe, aumenta la s a 
livación. Los carreteros, en los países montañosos, echan 
con frecuencia en el pienso que dan á sus caballos una do
sis de arsénico antes de subir una cuesta trabajosa. Los 
tratantes ó chalanes dan con frecuencia perdigones á los 
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caballos asmáticos que llevan á las ferias ó mercados, en 
la cantidad de un cuarterón ó media libra, cuyo efecto, 
que dura algunos dias, se debe al arsénico que contiene el 
plomo. En la fabricación de los perdigones, postas y p o s 
tines se añade 1 por 100 de arsénico blanco y amari l lo ' 
al plomo para hacer á la masa mas íluidificable y apta 
para tomar la figura esférica: la cantidad Je arsénico que ' 
tienen estas gentes de cuadra, por lo común, es bastante v 
su inadvertencia bien culpaple. 

La práctica de dar arsénico á los caballos la continúan 
por años sucesivos1 sin el menor accidente; pero en cuanto 
el caballo muda de manos y no se le da el arsénico, enfla
quece, se pone triste, flojo, y á pesar del alimento mas abun
dante no adquiriria su aspecto anterior. 

! («ÍJBiJíw ARTICULO II. 
¡|j -]¡)'i .rniig ó v i 

El grande interés que han escitado nuestras comunica
ciones relativas á los toxicófagos, bajo el punto de vista 
médico v legal, me ha obligado á hacer nuevas investiga
ciones por un año, facilitándome confirmar mis indica— 
ones anteriores y recojer muchos ejemplares sobre poco 
mas ó menos idénticos. Un arscnicofago, de los mas robus
tos, que negó como siempre al principio de la manera mas* 
tenaz el uso personal que hacia del arsénico, concluyó por 
confesármelo todo con la mayor escrupulosidad. Me dijo 
tomaba su dosis de arsénico con la mayor regularidad;J 
desde que cumplió 21 años hasta la de 63 que tenia, m u 
chas veces al dia (8 ó 10) todos los meses en la luna nue-¡. 
va. Principió por un fragmento como un grano de linaza, 
y se detuvo por muchos años en una dosis cuyo volumen, 
me designó con un pedacito de carbón, y conocí seria de 
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3 ¿ 4 granos. Preguntándole porqué no había aumentado 
la cantidad , contestó no haberse atrevido por haberse sen
tido malo hacia algunos años. Que tomó por estraordinario, 
estando borracho, mayor dosis que le originó cólicos violen
tos, un dolor quemante en la garganta, tirantez de estó
mago, etc. Que se abstenia del arsénico haría unos dos años 
por haber muerto uno de sus amigos también toxicófago, 
de resultas de una hidropesía que le hizo sufrir mucho; 
como creia proceder del arsénico temió igual suerte, no 
había vuelto á tomarle, aunque padecía bastante por su 
falta. 

Desde que este hombre dejó de tomar el arsénico pa
dece con frecuencia una gastrodinia violenta: antes de esto 
nunca padeció mas que una pulmonia. Fué de notar su 
resistencia para la sarna, pues padeciéndola todas las per
sonas de la casa con quienes tenia un roce continuo, él se 
conservó sana. Por un cálculo prudencial llegó á tomar 
este hombre en 35 años, de 20 á 22 onzas de arsénico, sin 
que esta cantidad enorme de uno de los tóxicos metálicos 
mas violentos le produjera alteración notable, á no ser ha
bérsele puesto la voz tomada y ronca, cuyo fenómeno es 
muy general en los arscnicófagos. 

Incluiremos el estrado de una carta referente á este 
hecho: «Los informes tomados me han dadoá conocer que 
el individuo en cuestión ocultaba con el mayor cuidado su 
arcano á todo el mundo; sin embargo, se dice generalmen
te que consistía en el arsénico: este hombre á los 55 años 
estaba de buen aspecto, fuerte, v nunca había estado enfer
mo, pero siempre con la voz tomada y ronco. Negaba to -
mar arsénico por temor á las leyes que prohiben tener y 
manejar este veneno. Carecería de un remedio indispensa
ble pan su salud si se le impidiera proporcionárselo Se-
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gun dicen, aumenta la dosis en luna nueva y la disminu 
ye en menguante. 

El modo de tomar el arsénico los toxicófagos varía mu
cho: unos meten de una vez en la boca la dosis en ayunas 
donde se va disolviendo poco á poco; otros la pulverizan 
y echan sobre el pan ó manteca fresca. El mayor número 
lo verifican durante la luna nueva, que hace gran'.papel 
en la terapéutica popular, dejando ó disminuyendo el uso 
durante la menguante. Los que le usan para facilitar la 
marcha ascendente lo toman en el mismo momento sin re
parar en las fases de la luna. 

No solo existe la arsénicofagia en un distrito corto del 
Austria baja y la Siria, sino qne se encuentra muy gene
ralizada en las montañas de ambos países, y sobre todo en 
Salzburgo y en el Tirol entre los cazadores de gamuzas. 
Hay quien toma de 3 á 4 granos de arsénico diariamente 
y goza de perfecta salud. 

Pasemos á los animales. A los caballos es á quienes mas 
generalmente se les da el arsénico. Hemos indicado ya el 
objeto de esta práctica, diremos el procedimiento. Cada pa
lafrenero le da de diferente manera , pues cada uno tiene 
su método; pero todos estan contestes en que el arsenicc 
no debe darse mas que en luna nueva. Unos le adminis
tran entonces todos los días á la dosis de 3 á 4 granos; 
otros hasta la luna llena dos dias consecutivos, le suspen
den otros dos y aumentan la cantidad en los dos siguientes: 
Durante estos intervalos dan á los animales, una vez á la 
semana, un purgante aloético. Observan con rigor no dar 
el arsénico hasta después de terminado el pienso y de b e 
ber. Un pedazo de pan sirve de escipiente para el polvo 
arsenical. Si el animal debe tomar el arsénico durante el tra
bajo, se envuelve el terroacito en un trapo, 6 se espolvorea 
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manteca con el polvo arsénica!, que se coloca también en 
un trapito, y se ata una ú otra muñequita al cabezón ó al 
bocado pnra que la tenga en la boca. Parece ser que una 
parte del tóxico es eliminada con los escrementos, puesto 
que se ha visto con frecuencia morir las gallinas que co
mían los granos contenidos en las heces fecales de los ca
ballos sometidos al régimen arsenical. Los palafreneros di
cen que el arsénico es un preservativo infalible contra los 
cólicos de los caballos alimentados con centeno, el cual, 
como se sabe, los predispone para esta afección. 

El uso del arsénico en el ganado vacuno es menos fre" 
cuente: solo se da á las reses que se ceban. Las precaucio
nes que se observan son idénticas á las que se dejan men
cionados respecto á las fases lunares, y dan el polvo arse
nical en harina mezclada con paja menuda y humedecida 
con agua caliente. El efecto es sorprendente con relación 
al aumento de volumen de la res, pero esta no gana pro-
procionalmente en peso. Esto hace que los carniceros com
pren rara vez, á sabiendas, las reses cebadas de esta mane
ra, porque el peso real es muy inferior al peso aparente. 

En Stiría, como en Austria, hay labradores que á cau
sa de esta práctica, los denominan hidribaner (paisano con 
arsénico). También se da el arsénico en dosis cortas á los 
cerdos, sobre todo al principio del cebo, una dosis de sul
furo de antimonio al dia. Se ve que el que se prepara en 
las oficinas de farmacia ó boticas no produce efecto, mien
tras que se nota por el sulfuro de antimonio que espenden 
los drogueros. Este hecho puede depender de que el últi
mo sulfuro contiene generalmente una cantidad no insig
nificante de sulfuro de arsénico. 

Se ve que el uso del arsénico en los animales está so
metido á las mismas reglas ú que se sujetau los mismos 
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toxicófagos No dejaría de ser interesante saber si el buen 
resultado de las cortas dosis de este veneno, observado en 
los animales, ha incitado á que los hombres hagan en sí 
mismos la esperiencia, ó vice-versa, si esta práctica ha pa
sado del dominio de la terapéutica humana á la de los 
animales.—N. C 

_ _ _ _ _ 

• 

TERAPÉUTICA. Y MATERIA MEDICA.  

Cont inuación del ar t iculo an te r ior . 

ARTICULO VI. 

Acción terapéutica del opio. 

Enfermedades de los centros y de los conductores ner
viosos. Las propiedades hinópticas del opio le han hecho 
aconsejar para adormecer la masa encefálica cuando dolo
res intensos amenazan la ruina de un animal: este medicá-
camento es en efecto esencialmente estupefaciente; pero el 
sueño que concita es ordinariamente pesado, agitado y los 
omínales estan sumamente desazonados. El uso del opio 
en todos los animales produce el mismo efecto, pero con 
distintas dosis siendo muy pronto una nueva causa de i n 
somnio porque acostumbrándose á él el organismo no pue
de pasarse sin la acción de esta sustancia. Entonces es pre
ciso recurrir ;í dosis sucesivamente mas considerables, de 
donde se siguen perturbaciones graves en las funciones de 
la vida animal y de la vida orgánica, perturbaciones que 
fácilmente bucen presentir los efectos fisiológicos del ¿pió. 
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El dolor se alivia ordinariamente por el opio, cualquie
ra que sea la causa que le produzca, y este es un efecto fi
siológico canstante, no porque el mal de que depende se 
alivie siempre, sino porque el cerebro se hace inepto 
para recibir la sensación dolorosa, y sin embargo la acción 
del opio es mixta. Aplicado localmente, entorpece la sensi
bilidad de los nervios de la parte sin influir sobre el cere
bro; aqui la acción es enteramente local: introducido en 
el torrente de la circulación, obra por una parte sobre el 
cerebro cuya sensibilidad entorpece, y por otra sobre las 
partes dolorosas á las que es llevado con la sangre. 

El dolor puede producir, como produce, en los anima
les irritables trastornos nerviosos y señaladamente temblo
res que causan la muerte. Asi, operaciones muy simples y 
ligeras comprometen la vida de ciertos animales, mientras 
que en otros no producen efecto alguno las mas cruen
tas y dolorosas. En ambos casos es incontestable la eficacia 
del opio; debe prescribirse este medicamento algunas h o 
ras antes de la operación y á dosis moderadas, pero tales 
que produzcan alguna propensión sedativa. El opio que 
en estas circunstancias previene tan felizmente el simple 
movimiento nervioso de que hablamos, PO prevendría lo 
mismo el absceso febril que acompaña tan frecuentemente 
á la presencia un poco prolongada de la mordaza en la cas
tración, cuando la compresión se hace lentamente. 

Pero á consecuencia de las heridas graves y profundas 
y délas grandes operaciones quirurjicas, se ve muchísimas 
veces que los animales son acometidos casi inmediatamen
te de temblores. Estos terribles accidentes ceden también 
al opio; pero entonces el medicamento debe darse á dosis 
proporcionadas á la gravedad del accidente y i la suscep
tibilidad dol animal enfermo. Algunos autores han creído 
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que la inflamación traumática que sucede á las grandes 
operaciones quirúrjicas consiste, por decirlo asi, en dos 
elementos, el elemento nervioso ó el dolor y la fluxión san
guínea. Ellos han creído que paralizando el primero, lle
garían no á prevenir la aparición clal otro, lo cual es im
posible, sino á moderarle por lo menos y quitarle por 
consiguiente su estremada gravedad. Fundados en esto, se 
dá el estracto acuoso de opio á grandes dosis mientras se 
temen desórdenes inflamatorios. Por esta medicación se 
simplifica singularmente la consecuencia de las operacio
nes y evitan la inflamación traumática y la difusa del te 
jido celular. 

Algunos prácticos combaten el dolor y la exaltación 
nerviosa, haciendo abortar los flegmones incipientes por 
medio de las irrigaciones calientes sobrecargadas de láu
dano. No es fácil decidirse por esta medicación, pero el 
resultado terapéutico no debe ser indiferente al obser
vador. 

La mayor parte de las nenrosis han sido en todos tiempos 
tratadas por el opio, tales que la corea , el tétanos, la hi
drofobia, la epilepsia y las convulsiones. 

Unido á los antiespasmódicos, el opio es evidentemen -
te en las mcteorizaclones y aun en las afecciones espasmá
ticas da las vias urinarias. Estos medicamentos se asocian 
para formar mixturas, que pueden componerse del opio 
de la asefélrda y del éter. La práctica nos aconseja la ad
ministración de estos medicamentos, y es raro haya un 
profesor que no haya esperi mentado sus buenos efectos, 
Si los dolores en estas afecciones fuesen intensos, el opio 
debe administrarse en mayor proporción. 

La corea, tan frecuente en el perro, no cede siempre 
fácilmente á los baños fríos por efusión 6 por inmersión 
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y á los medicamentos diversos que ordinariamente la m o 
difican. En los casos mas rebeldes y cuando la enfermedad 
se resiste á todos los medios, Jebe hacerse uso del opio á 
grandes dosis, de cuya administración se observan bien 
pronto resultados bien satisfactorios, yes raro se resista la 
enfermedad á estos medios. Las dosis deben ser grandes y 
pueden graduarse en el per ro , según su edad y su airada, 
desde un grano de opio hasta catorce por dia. Rara vez 
hemos visto, en nuestra práctica. En una palabra se puede 
dar medio grano de opio por hora hasta que los movimien
tos convulsivos se hayan calmado notablemente, y haya 
principio de narcotismo. Después de todo esto se mantiene 
el enfermo en el mismo estado de intoxicación durante 
cinco, seis ú ocho dias: entonces debe suspenderse el uso del 
opio para dar algunos baños y hacer descansar al animal. 

Algunos dias después se vuelve ¿comenzar. Es raro que 
al cabo de quince la corea no esté de tal modo modificada 
que la naturaleza acabe por sí misma la curación en poco 
tiempo. 

El tétanos , esta neurosis tan grave y ordinariamente 
mortal, especialmente en el caballo, ha sido siempre com
batida con el opio; pero es preciso negar á una época cer
cana á nosotros para ver opio administrado en esta enferme
dad de una manera verdaderamente útil: esto es, haciendo 
tomar este medicamento á dosis verdaderamente [escesivas, 
porque de otra manera es inútil cuanto se haga. En los 
tétanos traumáticos procedentes de heridas en las aponeu-
rosis pueden administrarse gradualmente desde media onza 
hasta cuatro, en un caballo de mediana alzada; y podemos 
asegurar que es inútil este medicamento sino lo usamos a 
estas dosis. 

Es verdaderamente estraordinario, que después de ha-
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ber observado numerosos hechos todos favorables, los ve
terinarios de nuestra época hayan empleado con tal timi
dez un medicamento que no tiene acción en una enferme
dad constantemente mortal sino cuando se ha dado á enor
mes dosis. 

En estos últimos tiempos se ha preconizado un método 
de tratamiento en el tétano que nos parece muy racional, 
aunque no le hemos puesto en práctica. Este método con
siste en la combinación del opio y de las efusiones de agua 
fria. Cuando un caballo esta atacado de tétanos, se le some
te á una efusión fria, prolongada bastante tiempo para que 
sobrevenga una especie de síncope, entonces se cubre el 
animal con mantas de lana bien secas y calientes, y se le 
administra una poción compuesta de vino caliente y de 
opio á una dosis muy alta. Se empieza de nuevo esta me
dicación luego que se ve reproducir el espasmo, y asi se 
continua hasta la perfecta curación. 

Debemos advertir que no solamente se puede contar 
para curar el tétanos con el uso interno del opio, sino que 
puede hacerse aplicando este medicamento sobre la herida 
que ha sido el punto de donde ha partido la neurosia de 
nudando el dermis y aplicando una sal de moruna en can
tidad.— G. S. 

t o l a r e l a t i v a al principio digestivo del salvado, 
por Mour iés . 

El principio digestivo del salvado puede estraerse bajo 
tres estados diferentes: l.° en estado soluble; 2." modifi
cado por la precipitación; y 3 . " modificado por el calor.— 
Para obtenerle en estado soluble, Mouriés aconseja poner i 
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macerar «l moyuelo en 10 partes de alcohol, dilatado en 
doble cantidad de agua, y someterle en seguida á la presión, 
esta operación se repetirá tres veces. El objeto es separar 
del salvado la dextrina y azúcar que contiene por la acción 
disolvente que sobre ellas ejerce el alcohol débilitado.=* 
Queda por separar el principio digestivo insoluble que se 
encuentra integralmente en el salvado. Para esto, según el 
aulor, se dilue el salvado en cinco partes de agua destilada, 
dejándolo asi por cosa de media hora: en seguida se espri -
me y se filtra el líquido obtenido, sometiéndole por último 
á una evaporación moderada de 40* centígrados. 

El principio digestivo del salvado de trigo en estado 
seco es amorfo, análogo á la albúmina. Soluble en agua, 
insoluble en el alcohol, éteres y los aceites. Un calor de 7 5* 
le coagula, lo mismo que un esceso de alcohol Los ácidos 
minerales ú orgánicos dilatados en agua le precipitan en 
copos caseiformes, y cuando estan concentrados no ejercen 
acción palpable sobre la disolución. La propiedad mas; no
table de este principio inmediato, es la que posee, a l a do
sis de 5 centigramos (1 gramo) y á una temperatura 45°, de 
de trasformar en 25 minutos, 10 granos de almidonen 
una masa análoga al engrudo. DiGere, como se ve, de los 
albuminoideos en geueral por su acción digestiva sobre el 
almidón. Este mismo cuerpo precipitado por un ácido, 
obra con mas lentitud sobre el almidón, y no le trasforma 
en engrudo hasta pasadas 6 horas. La presencia de un aci
do ó de un álcali no cambia esta reacción, ni su duración. 
Coagulado por el calor á 75° sé hace insoluble en los áci
dos y en los álcalis, conservando la propiedad de licuar 
el almidón, como en el segundo caso, después de una ac
ción de 6 horas. 

Si la esperiencia en grande y la práctica sancionaran 
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el descubrimiento de Mouries, el principio digestivo del 
salvado mere«:eria llamar la atención de los veterinarios y 
ganaderos; la higiene y la terapéutica podria utilizarle con 
ventaja: ia primera, procurando la asimilación de mayor 
cantidad de sustancias alimenticias, sobre todo durante el 
cebo; la segunda, ayudando á las fuerzas elaboradoras del 
tubo digestivo en la debilidad en que ios animales se e n 
cuentran durante la enfermedad ó la convalecencia. =JV. C. 

ANATOMIA. Y FISIOLOGIA. 

Los ganglios son centros que don or igen á fibras 
ne rv io se s , por B u d g e . 

En apoyo de esta proposición refiere los siguientes e s 
peri inen to s : 

1.° El doctor Waller hizo en las cabras y en los gatos 
la sección de los nervios cervicales y dorsales, entre la 
médula espinal y el ganglio. La porción colocada entre la 
sección y la médula se modificó, mientras que la c o m 
prendida entre la sección y el ganglio permaceció normal. 
Se notaban mas allá del ganglio fibras bien conservadas. 

2.° Después de ia sección del nervio vago al nivel de 
la laringe, se produjo; cuando se escitó la parte periférica, 
una celeridad en los latidos del corazón y un desorden en 
la respiración. 

3.° Se hizo la sección de los filetes que de los pares 
7, 8 , 9 y 10, dorsales, se estienden de la médula espinal 
al gran simpático Dos meses después, cuando ya se ha Lia 
verificado la modificación de las porciones céntricas, las 
ramas intermedias del gran simpático conservaban aun su 
estado normal. 

4 ." Ocho dias después de la sección de los filetes ner
viosos raquídeo y cefálico que van al ganglio cervical su-
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perior, ?e produjo aun la dilatación de la pupila por la 
irritación del cordón superior del gran simpático. Cuando 
después de esto, se hizo la sección del cordón cervical por 
debajo del ganglio, la parte, de este cordón, inferior ó 
posterior, se modificó completamente en el espacio de ocho 
dias, y dejó de obrar después de la acción de los escitan— 
tes; pero la escitacion del mismo ganglio produjo siempre 
la dilatación de la pupila. 

La sección del primero y segundo par cervicales, cerca 
de su origen, no produjo ninguna modificación en las con
tracciones del iris. (Tagesbericht Frcriep. Numero 585 y 
610).—iV. C. 

Afección mercurial en el ganado vacuno y lanar. 

El veterinario J. Wirth't ía 'publicado'en los Archiv. fúr 
Thierheük [Zürich, tomo xin, pág. 8 ) , la observación de dos 
terneras y tres terneros que por estar cubierto su cuerpo 
de piojos, les dieron fricciones con el ungüento de mercurio. 
Sobrevinieron pronto los siguientes síntomas: aumento del 
ruido y celeridad de los movimientos respiratorios, pulso 
débil, latidos tumultuosos del corazón, ptialismo, palidez de 
las encías, vacilación de los dientes, debilidad, apetito dis
minuido y diarrea fétida. 

Se opuso á esla afección una mezcla de- ajenjos, de sabi
na, sulfato de hierro y flor de azufre. 

Al mismo tiempo presentaron igual estado cinco ovejas, 
que se atribuyó á que habían comido los restos del forrage ó 
alimento que dejaren las reses vacunas mencionadas y que 
habían impregnado de saliva. Dos ovejas murieron sin ma
nifestar mas altoracion patológica que la disolución de la 
sangre, la cual en varios sitios se habia trasudado en el 
tejido celular y visceras abdominales.—iV. C. 

MADRID. 
Imprenta de T. Fortanet , 

Calle de la Greda , n. 7. 

1854. 
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