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, . ití., . |
1 5'.° 'Sv i el cólko'Bsijior repiesión (k viandas ¡fe
íiará lo niisoio;'iperD¡ia i(iósis; serà. doi lOP'golas del
bálsamo por medio puanlillo (^e agua, jísta .primera |
loma se adminislrará por ma de «wdyi (digániosloasi) ^
como iiilenVandodôsperlar là reacción del organismo; |
y á los 15 minulos ó á la media,bora se adminislra !
(según la alzada y fuerza cíel animal) s'obre las 1res ,

iCuai las fiafles-jde-üBÍrasGO liedtálsanMi cofl un cuar- i
lllio de agua en las c;oD(Jiciojies ,cie la regla anterior.
Algunas lavativas esiimüíántes,'el paseo, y si hubie¬
se necesidad, en lugar del agua nitrada, un purgan¬
te que ^rfaslre los BXcr_emeBl03.:al exterior, conclu-
yen; el; tratamientB: 'OiC- V ■ . -, • .; 1

4...° i!.St'el; còücojOS por supresión de la Iraspiral
clon cutánea, ó si .présenla.nm carácter algo ner-r
vioso, se hará.iJo proipioiçpm en el icaso 3."; pero se
prescindirá del paseo y del purgante, y se favorece¬
rá la acción del bálsaraó con.Jasifriegasligeratnen-^
ie-excitantestyccoa el abfigoiy; repó-'o.
ëi" SLlraláscmps de, formular una regia: más

general, capaz de abrazar haslá los cólicos no: bien
determinados poíisu .cáíiaí y-siti», bo so corre ries¬
go en deciriiqaeoasisienápreés bueno (y aüaíHi-
dispensable).administpar primeramente una peque-
fia dósis del bálsamo anticóiioo; y antes de Irascur-
lir raedialiora, una súguniia dó&is de medio frasco

(I) Véase él número próximo anterior de é^te pé-
i;j$dj,co. ■ •

: (ó de 1res cuartas partes de frasco) con un.cuarliiio
[d,e tigua, qiiôbranfada sti frialdad'ligeramenle.
j- l Oi®!.: iíl!el¿«¿SfX«ío íf(? bay:que a.dvertir: que
i.siera.pre qüe seiteiempleó ai lBLerior-en forma de
lechada, como previene su autor, se preferirA iloaiar
ila leeiiada.ó dósis jmodirikora (tespliós.de,haberse
lintorporadeti di; sugelodnla'Camaió después de ha¬
ber pafordo por la babílacion un rato, pero en
á'^unasi Cemprfiido.dn'd^OT-y he visto sus ■ventajas,
que después del sueflo ó reposo de la noche,; y Iras-
:currida.,)»cdja hora iftéorporado, ó., paseando por el
dnrmUorio,.j.seg_an ; la gravedad - dd- qnfdnmo., con
objetoide.áe.ílperilai: la-vidá.jorgóDica :y laKle réla-
icion,. eS;absori)ido el.bálsámoíy llevada más;,proi\-
lamenle y.más pupa su acción beséfba. á, lodo el
ongadismo.—Aflemáá-de .ajena :es iexperienojáqiro-
■■RÍai (il)i.„i-K'^ .0-■;:i ; ü-■;Í;!:;;Í;;i e
!;,7;(5 ..-jhos :Md<smios\athUsèpUcQAsou nocem-aida-
bles en alto gradn;6.otíÍra;la,8:afeíl'i.oh,es üfohàmicas,
carbuncosas y sus análogas,, usándolos,, respectiva¬
mente, el interno en pequeñas y reiterados dósis,
sirviéndole de vehículo el agua (como al anlicóiico),

. y ú: externa m?iàQ puró.én jas iocisiónés- qiáe'jrrac-
ticamosmJás cflorescenciksioarbuncosas sin eaute-
irizacioa..v;Ü -fl o'- oh .1.i:;-'
;;i;!iSeutadós€stos procetíentés,'trazaré álgrandesras-
' gos! a Iguhag' Rentre varia8)obsemcmiïes^.i(fuêisir:van
de ponlit.Éûartionàilio expuesto;- '-l'i 1 ' -I - o

.(b):' DBbe,'sin énvb.ftiígó, tiaoe-rsé joeticia á'la-peco-
mendaotpn queliiaee ei pvp^peelo da la medicacionMlsf-

. mé»/pues cuj^ndq esté indicado aprovechar.la, acQion
tó'picil ísu'acción inmediata sbbté la vísdepa. gáétiica)
eoH él objeto dé prépárár'el éátómago' á una' buena
digestion,, es indudable qué conVíene-foinar la'léeha-
.da una ó dos horas antes de la comida.; así como tam¬
bién es innegable que en los,casos de iudigestion, etc.,.
hay que toihár el bálsamó.despu,és de haber comido,
que es cuando hace falta.
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iisé QûijûàJwciQa (lôjvaà
p^l liein^|)#i|eni|nené^
cfi|ia|fiQSifln^4f«|f{|e pctóe
gUiSï cl

compañera

fídfip
labor.Drehà'

g^otofw,-y
siempre alguna pártó 'dâfeii fablólrile aiimenios) átl-
quirió la costumbre de comer esiiérçql pqdridq; lia-|
eia dias que se hallaba triste,''Bbb''·píico íipe[ito,''prfe- r
sentaba .[igefOi -dolorei vieatte^ty j íislMemeote ,1
se e8ttíDuabaíiií«<s¿í&^»óc&!SícíaíéñC!. íni- ¡éi ~ ¿laj

- Desptótílfc^explorada-la-aoferiiia^ era eviclente ,
que iltt "VlaiiastfOícenlérieAiseeccOnfi^ba^í'tnal esR
lado.' V cmé la pureza db la sangre!,habla 'Sufridb

in "^ ril'.íí lVi lUw. ' ■ r, " il f—.i.i', : ' i i Q
una aueracion vgrave.—-Emp8ceMipftr , administrar
una lechada del bálsamo de salud (la 5'.'" fia^tè dél
fr;aiçp;:eú.tb?Bi|9 de
eü'brebajes'de haríiia y achicorías'ái»argasi. : ■

■

2.® pár,ÍA'de./iás^ .hálsamó' an-f
tiséplico inieniu .con Ja... caDtiíladiifi_.agua.(itCliav. ré.-
piiiendo esta dosis tres reces; alimeiilancion, la
.iiais'ma.i ■ '' ■ ' -i' "n ' ■ • ' ■

Tercer día.s^hecàada del bálsamo- de ,salucl por
la máfiana; por 'laitárde, dos lomas tíel ihli^ptico.
4;° dia>.—El ! misino tratamient-cr; Mçjorii^vaiar-

cadà.' ^ ■" ^ . --'-a ■ ■■

' ' "Siiiidih.-^Igu»! IratJ^iBÜénto.; aíiiÁetitacion nutii-
til'a y de'fpcíl d¡gestioú'(pienáosi.tóúicos restaurah-

■

les); ' fOí.:-: -i : ■ i ; '
é.?,'-7.°'y 8.®''cli8's;-^í¡bmismo:tnalaailento. Pa-

-lië'C) y attkv. • -ii •'
Debo adv-ertir'que el pi imer tliá al entrariemola

caballeriza, uB'ihehnanoi del dueño -deJa'yegaai y
viendo'á'esva tendida bién 'á- sus 'anchas, pregiint'ó:

-¿€uúndO'Seha muerto? YoJe coutéslé que todavía le
daba al<dueQO'200 rs. por la piel déla yegua eu :el
estado que se encontraba.—Me alegré muiiho más
de triunfar en este caso, porque dicho señor interpe¬
lante esel naédlca''de. faiiia:qne hay en esfos Contor¬
nos, iD.'Johquin Gomez Martínez. " . ; il

. .o't'idí: -i. ■ { ri:-s(;:)níJriT.; ;
■ '

■ üO':-!)!'1 { > 2,^; : 1-;
! ' ■. ; .'J r- ·,^· 1': Í¡I¡- 7 :■ •!> ■*>; ; ■(

: £1 día 2ûii(ilé Marzoiprozimo, pasad», méAliamó á
su quinta de recreó nombrada «¿iis
tante un cuarto de hora de esla, D. Diego Jfarau,
persona, esçlàcecl.da y. elevada,por sií posiciGüi'sociat
y politica,. paráA.encomeiildarime 'la icuiatcion <de>qn
caballo de la propiedad'de'zu hijoiK'D; fiatíion; que
á su modo de ver se hallaba enfermo de^eligro-. -
El cuadrp>de:síntomaB.y-.aspefilo..de.-esttí caballo

(de raza francesa, capon; siete easítastmenas ha de¬
do;-'dé'''14'áñbs,-teW|)etám;é,hf(Í''|aüg^
y'oWafpVp|p> y
uuidü á lós.''janáni'ÁesÍiepsi: «oodnjábailugqD.árdudas':
se traba denan violenU) cólico por•iogesl'iofl de agua
fría y de;'aigü^S''suMhcfis fefrgClaHa^ Id acción
digesliv&í. Gomó en la'qulnlá no ly.ve. 'pcb^

J^apo para P|(medií|F>^lgt»fiia»to«lAaiaI, smó agua
:3 -> « ;; j |abonosá-quí( admlii^rl ¿18 behidaiy lavq,íivas,: se
mn, me llamlIhafce^B dlspü3(]íffnsladár,:el.,ifabííllo .il (^blo: o^sa que
pe ^ Iratamiliflo^ei. ¡p. Diegolpo habla MÍ8pueslo.aljte«|de conááltarme,j " > j—

por sial npiuiayimciesar|sul|b|le dé ello algún pe¬
ligro; ^ - ' ■
, - ^ 60 el tránsito de un

pdnidr olrp, como feVreráp fan agitado y cubierto

iiiáUle sus do? ye-;
uá^(á""ámsecuenciar dé' quo"

leyurrebalj^a
de sudor, algunos labradores y personas inleligen-
tos-én eábálleríás,'Todos exclamaban augurando la
prront^-ymqcrlerdlbbptq enjoue^ljon,, Yo-.eplonces,
■heridokmi ftcpórj pidpWioiM) JíOf: el¡;CiOaveocimlenlo
que tengo y .de que hago alarde, dije leriuinanle-
mente á j08'quHestoaiirmabaO': .«i?e^o/Kfí* conmi
^caiezam antes écaoatrfy -hwas-^io està cí caMllo
u-j:' • -lí . .'. ••."jl vGínfi-'i.) íiM .-ati'.i -
oueuo.» ..ofí'M.. ot--:.rn . ; :i " I. -

, Üiia vez compWmólidP.C^it laP'iqsevçraCiou, dis¬
puse mi tralanaiento, esperándolo .todo demias exce¬lentes propiédadés, del' bá'lsamó. anlicólico.. Admi
'.aislré, efectiv.qme.qiey :dósJ.tomas de e^te '.Jbá,!áam.o,
.en ja canlidad cádajina-y -con el iuléi\yalo:que dejé
establecido en las consideraciones preíinúnaies de
este artículo; recoffiéndé el abrigo del animol y que
le dejasen tranquilo con^buena cama; y me marché
descuidado á la estación del ferro-carril _á despedir
á' un amigd;—Gtia*hdo'Te§t-psê-(á- )aâ- dds'lfofisj en¬
contré ar caT)ailo con éf'pésfebre ■fiynó"'de paja y
comiendo; dispuesto.asLpor.oJ. WOzo, en vista de la
coraplela salud que el animal disfrutaba. Esto fué
causa de admiracion'généráT. Mice limpiar el pese¬
bre y recomendé la dieta pe-agua en blanco."Al di
sigu[enté,-'ya tomó su ración'el caballo. : v
"■'Ci'ézii 2Í dé'Márzí)' do'fSTi o¡- ir le

...Ü-í • Ri.'ir.-!

.DanúeIi BAUS'.

\Se cqnlítíüarït) '■ A
01-' 'iii ili NÍl Oit 'I

■ . I ■. . ••70'; a ■ ■' - 'í
'> Sobra.lailaeíVàcioià·-'del·ieiotiaüoti, -7
por los señores B. y M. Cion (déiSi Petersbuígoj.

' ITota trasmitida'poc Mro'í/Ó. Berúarcl,i
■ i,-'" . y.itraducidO'i'-·; iO ■ '

' ■ : . por el Dr.'-Diicp,ic'ard0 Moutiñ;-

liLa eaèbtioxii: à© lla l iisflueimia del cerebro :y;de
la médula espinal sobré Ja iiiei'vacioa del Corazoli,
aunqiie-discutida desdé hac©;muolio3:afios, no ha
recibido, -basta él preseute,-."únaísol.upiou :áefiuiíi-
'vá. Los experimentos hechos-al'priûèi.piû de.0ste
siglo, por LegalilQiB -y.'Wilaan'Bhiljp,- lyjmás'taixle
poy Budge,!¿johify -AYe.beE - y ;oitrbs lian dejado éste
asuatO en uiia situación que puedaíresnmirse en
Jas palabras siguien tés : de un Jado, noQis/bia :prúe-
bras positivas, estableciendo que eljCQcaima.es
completamente independiente, de la mé<^nla, es¬
pinal; por otra parte, no estaba probado .que^.el
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èîstérûa ùeïviosp ceotráLpudiera iufluifí sobré los
latidos del corazón por otras vías..que las; del'
11eü¿lo-gástrico. Bn-uniteabajo publicadoeii 1863,
ol profesor Bezólef créia^ habsrndeiaostcadojda
existencia 'en la ; médiUa - espinal de ;ua centro
esdito-motordel coraBónv que podia QO' sòlameuíe
aumentar el número de los latidos,'sino producir
tambieAm-gn atímento ifluyi'considerable dé la
presión media de la sangre. Ved aquí.las expe¬
riencias sobre lasíquQíBezolel ibasaba'siiS còuielu4
siones; «La sección de la médula esplnabáilaal-
'tura del átlas'produce em-los eonéjos una diSmi ;
úacioü'Bíülj' notable de du presión eúdas;-grande^
artéríasi y al niismo tiempo una lentitud-grddii?!!
de les latidos del corazou. La irritación; de i.la
médula por debajo do la seeciaB;;¿'lev$, su'poténciá
A'utia proporción mayor-qÜe laiquetbuiaAuteS'de
JaAeécibü. Bezolel cousidei-ába la elevación de da ;

pi'esiou media, duraate esta; Irí*itaciou,.coino de- I
bida'al aumento 4ô''l'a;fuerza''motriz del;ccu'azon,
v.-pOrei'Ptíútrario.'Su descenso'despues delá'sec-
elou.oOÉáo.debidaiá ladismimicion de esta fuerza.
•Mr. Liidwiigy ïbiry haunlemostrado bien prouto,
coh' uifá-aérie de^-experimentos muy ingeniosiis,
que las-Conclusion es sacadas pór Mr, Bezblel da
sus expérlmentos eran completamente eiróneas.
Ellos■báP demostrado quq los mismos cambios eu
la presioni'doila sangre-y en el námeroide ios
latidos duraute la sección .ô'ila' irritàeion de la
médula,- se ipróducian-álm sem los conejos íe>¿ los

se liii-àieseii'coônpfehmmlè'des'triiülo por el <aiè-
(ódo galvdiío'cdteséico, todoédos rkroios.'del 00-
razón. Comprimiendo'Id ácrtii abdoininal-jlían ob-
tenidp-eluAÍSíno uum,ento.de.la presión de la san-
.grn,y,Ja .migma.jtCsJéJ%cíqn_de, |q,s jmoyirnieutos
cardiacos que durantepla irritación de la médula'
De estos experimentos han concluido muy justa-:
m,enle .que 4isnun4ciouTd. fi 4b Tía
presión sangúíüéa," en, jó's ékpprimentos de 'Be-:
Tzplel, eraA'prpdncidus por ubií.'p^i·|LlïyU ó uü'á/éx-
¿'4acioa'de,'los neíyiok vaséulàrës,T mientras que
ios <^mbft5spu 'èl'|ü'umer'o de latídós npTbráh sino
lá cònsecuéiicíii"dè imá reacción del' ébraxop.'së-
gun el aumento ó disulinucióá'dé'lás resist,éiiblás
ap la clipulácion déla ^angré. Sé Ve qii'e íÜl;,.'Be -
zbUl ha cáidó'ea eí' error; pon 'dá ipísma ra|Í¿p' q^
sus^autecesorfis: atribula á nnd'ihfld^ncia .dirétífá

■

del ii'étfebia'tteifvíósb'sobrédí'éóyíí'Zú'b los'Càinbips
qû'edèpendi'udclëfaà'cbîopu'é^'idpsdsBbrerès'vasqb.

! AÎ'é'unoâhefiho's í;npprtáü%S sobre da'íii'ébyácíou
del corazótí'V'díi fe|'^dáos¿'BtíÍ:oVitrá'4ú íos.úl-
"'timps' tiérupoB' ppr,bÍ p^ófestír 'Liídwi^'.y, uno 'de
nosotros (É. Cyoú)v'hoáÜáBáÜ la ésperaqzádé pp'-.
der excluir durante la exp'éri'arentaófóá sobre'la
méduladoH"caTnbTOS"en el sistema vascular,'debidos
à los nervios de los ivááos.. Los priucipales de estos
hechos son;'- . .' ' '
1." El nerv-ib cardiaèOi'Tqu'e se desprende por

dos raices del pneumo-gástrico y del laríngeo su-

l;parÍQr,iá3>un nervio sensible del corazón,:y qiie
'da á éste.al mismo:tieinpQ lapGSÍbiU!4áddb;rpglar
ipofíSÍ iinisxáoila presión de -la saugce;:.fiB e.hprga-
.nisme,;páraUzando, ppriivia, reftpja,, 1^ tonjcidnd
ide tbdopdos vasos dfil; organismo;i-eatog: observa-
.idorea, ¿ causa de tal funoipn-, Ip, llainauadiíímio
.depntSOfi'.X:rA ^
Itíu-3ílokos;nervios esplácuicos spndos.-prinpip.ales
mprvios: vasculares del:organismp.î'Bû:Sfiçe;iç(n; re-
dueeilapresioufio lacatótidaial.iníni-Wiuiiíla ir-

■ fitacion.dft'sus exU'femos pepiféricoS)piiedadppU-
car fisía-pjçesüpu;,-; .n

; , JSntdáíCsperauza-de; e.xclwir por ,1a, seccipu de
los dos nervios esplácuicos, todos los catpbios en
,los, iyas.bSídutante la iriútaciqn de 4a médula,- ke -

mps.hficbodoÈ sigúieütes p^perimóntp,Sí:eq-cpüejQ3
ánveuenladós.con el.curara, lieino:?icpinppizadp por
Pnfeîetennr là respivaCÀPA- drtifipiad y, portadpí dos
nervipa pueumb-gásiiñeoa, , 4us) depresores.,y,los
simoáticos del cuello. En seguida hemos medido

- coa uu.tnauómeti'ú. dB .Ludwig la presión devla sau-
,gre de -la' carótida- y número de. .iatidfis QafdiaQos
antes,:<iaraBteiy despueade Ip, irrjtapimjifielbcirica
da la méduli.espinal, separada!del/íerebrp,,á la
altura del atlas, (fíerups comprobador el númei'o
de latidos cou una aguja de Middeldorph yoou un
.estetóscopo da Kopqing.) Despues .dp; habei"apre-
ciado el aumento muy considerable dedp. presión
del.a sangre y del número de.lps latidos cardiacos
producidos por la irriíacioudé la médula,! beinos
-CPrtado 1-03 dosdesplácnicos por debajodfil diafi-ag •
ma. (Bor la secciau de estos nervios,, la presión' de
la sangre y el número de .los,;latidQS.caen- áuii
mucliQ más, abajo que despues déi la sola sepciou
de la médula espinal.

, Lá irritación: dé- ; la .médula-espinal deappes de
la-secfiioo de Ips uervips esplácnicoS, produce aúu
upa-aceieracipu considerable de,,ios latidos,-del
cói-azon, pero noicambian la presióndeila-sangre;
lá altara deda e.xcarsiou, dé-cada latido -ha dismi¬
nuido cpusiderabl ámente, en tanto q.ue ,1a fre¬
cuencia de loa .latidos lia auméntadQ-.- En este ex¬
perimento, la ^aceleración dé los latidos cardiacos
np deppudia ya; cpmp en.-el. dé iBezolelj de una
reaceiou del corazón sobre el aumento de las re-
sisteticias en4:aGÍícl!lacipin, .és déCjir,-liio .jsndm ser
debido más'íimá una wçiotildû'eola-d.e Ui miéula
sobr^ el .Eaiça-deçâdiri-jss.vias:pqr'Jas que
-..está acci.Qp de.-la mé.(|lulB¡se trasmite, al corazón,
■hemps ¡éxtirpadp todos losmerfiós.que ,el cprazon
recibbdéila médula espinal, ,ppr ;él intarmedio de
Ips: gangliosmimpátitíos (cervicales inlmipres -y
dorsaitíS'íSnperiores). : Repitiendo el experimento
descrito anteriorm.êute! en- conejos que,tenían,es-

. tos,ner,vio8 extirpados, no hemtís obtenido dcrran-
te la irritación de la médula),ydespues de la sec¬
ción deles esplácnicos, ningún cambiOj -ni en -el
-uúméi^',de;íPi|ls.acÍGne8 del CPrazon ni eii la pre¬
sión media de la sangré. Esté experimento prue-
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■ fea que pot'^Stos-nôr-vïijis eS por los qu&la,Tttëdula
espinal prfetóiCè^sèfere állcnrázon su acción acele-^
ratml Guarido la irrítacioíi sp prolïUiga. algun
tiempo,' se observa etí'los 'confe|os'cóailos nervios
extirpados'-ó iritactós^ripa élévacion insignificarite
dédos-óR'es ffiiliirietros de lapresioffíriedia.^ que
depende probablemente de una irritación de los
nervios''Vasculares j situados máS ''inferiorin'ente
que- ios risplâcDicos. 'Eri cnanto á' la^ extirpación
de estos nerviOs en éí-misma^ no produce ningún
camíiiO, ni éñ el núiíxero ni" én- el ^ valor de las
contracciones del corazón, lo que'demuestíra: • '

'

l .°v Que estos nervios no obran de unamanerá
•GontiriUal·'-c- p.o";;";'
; «{2,.tí.ií'Qué 'la -disminiKstón- cousideíable de^ la
presión sanguínea ■y la léiitïtud de -1osmovimien-
tOseardiacos'deSpües de Ja sección de la médula
espinalj'úo son dobidosmás q^ue á lá patálisib de
Jos'.nervios'-vasOularesv provocada por esta Ope-
rácion.' ■ ' / ' • - '

' Nos pareoia-impOrtántoconfirmár porJa irrita-
clon'directa de los nervios cardiacos, los hechos
qhé hemuS'encontrado por la irritaeion de la-mé¬
dula. Los experimentos semejantes-', Jíechos sobre
conejos y perros; nos han dado los resultados si¬
guientes; . ■ " ■
■ 1La irritaGlom eléetriea de'la tercera 'ráma
del gánglió cerViCábinferior provoca en los co-
nèjòs una aceleración de los latidos del eorazohy
una disminución dé su extension.' ' '■ :

-2-.° Las dos primeras ramás del m-ismo gan-;
glio son ; nervios sensibles ^el córazon- y: forman
Ta continuación'del ner-vio depresor. ; ■
3," La irritacîoîl de la-'ouaEta rama- de este!

ganglio, que pasa por encima de la 'ártéria'sub-
clavicukr y forma con una quinta rama "del rnia-.
mo ganglio el anilló'de-Wieiisseus; produce una
ligera elevación de la p-resion media de la sangre;
sin 'cambiar el número de-'púls'acioDéS'.- .' ■ ' '

4-.- En los perros, cuyb liérVio sirripál-íGO'' dèl;
cuello y el pneumo-gástriGo- se eücuentían-ob la
misma Vainaj-ésda segunda rama- del gangho
cervical inferiér, la irritación del cual próvoria
les mismos cambios'que lá'dd la teróéra ei des
conejos. ■ ' ;. i • . í-., ,
La acelerácion 'de las pül'saciori es ,• pfod ucida

en los perros y-en Ies 'COnéjoS -pofel à' irritación
directa de'los nervios ^escritós, es"naëû'oè consi¬
derable que-la'prOtoGada'por' la excitación de la
médula espinal; lo 'qué se eXplicá fáCilmerife,
porque, en el últi-mo Gásof se irritan simultánea¬
mente todos los nervios cardiacos • Nosotros pro¬
ponemos llamar á éstas ramas del ganglio cerví,
ca], hs nervios (aceleradores-del corazón. - . ;

En cuanto ála naturaleza de acción de estos,
nervios, se pueden sentar las conclusiones si¬
guientes:

- A. No son' riervios motores ordinarios; se ter¬
minan en el músculo del corazón:

i- i ;lj.° Porqué sitirritación no,prodúCfi M'íólapo
îrdelcorazon. ^ f: ;•

'
' 2.?!- .No'aiimcjnla.siq'Uierauél.lráb^e d§¿|5Qra.

zoD,.-pQrqueiheínQ8;lvist.o-qúe']:a aitura de. lajex
. cursion : d a. 1 a colUrau a:, idé ' rinercti rfe ,en ; - el.man ó -
-nietrO:disimDiiye! en t^níiOrque élínúmero.de ,1a

• tidosiaomént^oi."'.,! .tií> i.,, . -ii...

ii. 3¡°
. "Elcorazon. tiene; emsí ,mtsmq;ganglios ,e-x-

; citadores.;;:; :, h"',' ¡j ab
; '4." .' El ciirare .nú:paráliza estos nérvio^:açelé-
radòreSi.,-,!Í.. '.!;!h;■v,'"r)bz. . I-

No;sori'ta4npoco:n0rv,ios qmí;!.obran sqbre
los.vasos del cofazon,! ipoicqrié/la'oclusión,,com¬
pléta .dá-estos vagos no .cambiajel.nujnerOjde.,pul -

, sacien es>: í,-;;•_! i.;! -..i

íG.h No 'puedem ser i'inásiqiié.ouerviiQs que, . ter-
nainan, eü . los ; gariglios-j delcopaPoni. Su .cçcion
consiste en-jUn Camhio'de. ja di^iaiotl del .trabajo
del corazón, én lél.tiempoíiAsí ,i pO'son más- q-«e
■antagonistas dei.Jos pnéu£rio-gá.$írico!S,, fen este
sentido>' que la lirtitacioa . da este, último nervio '
retarda las pulsiíciones del icorazon ; aumentando
su i ia tensidad, rodén tras; qu.e ,■ lós neryi;qs ¡. aqel §fa -
dores aumentan el ■número, de laé-.pujsacfenes
disraibuyeoio ahmisino tiempo su fuerza, ' ,

:Muclios otros ex^erim entes, a.sí como reflexió ■
nes teóricas^ qué.nm. podemos'desarrollar aquí,
Imblan-en: favüt de esta iateipretacion déla ac¬
ción de estos nervios., ■ ; r

. ; ;
, Tolos nuestros experlmento.S :,han sido •practi¬
cados -.en ,él laboratorio cfis'iológico ■ dél profesor

■ Miu 'E.- del,.®ûis-Re,ytrtond> en Berlin. ■ diga,ate
•los,últimos.raaséa de.-.1866, : .i ^ .y,,:-- -,

í (Átí_^eátro'dÚi:iómicc espanold^'^--

. JlAllA RDi ^ipciQi^Rlò; MAKÜAC^DE
Mñpici NÀ Bji^Á'úi A. ;^,Xra (1 u cci on,|

, clqnefpor |i.,'í;,jra^ ôbra.fe' publica for-■;04"^d",párte .iníegríán|é
"É-ióiÑQUr(iS'.pà|,m|,s mensual4'^nle,'.''^ç;.8.®'ès-

. páñpT yúe letra. niuXbqqmp.áólp-í, ,
. .Es'lÚ yá téjriñtn?tip..Í,pTtàjpy PP^s'a

de y\(ïítjs-
"TíeaXal prccjo de 42 ts/ '.i ' - , , V ,, fe, '
■"^-^Ñotfi., ;ifes.nnévQs su'scrUp'reáÚÍA,yETjÉa}iíÁíiA
JEáRApopA,,,que,.' co/po, es, Gorisiguíéptey cárCúen, 'de
tiicliQ primpi" tofno,. pu.ed'çn adqutriflQ por ,^3 rea-
¡ib's,''y del rpisíñó .ipódó piiéden adquirir jos
piiegQs '.qu.efe k.feclla de'su suscripíon yayári pullii-
cadps dél segundó toinq,^^bdn.andÓ á, rax'pn de2 réa-
kÁpor cadá dS págrnás!'' fe.
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