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PATOLOGIA Y TERAPEUTICA.

lina palabra más sobre la eficacia <la
ios antimoniales en las afeecioiies

del aparato respiratorio.

Desde muy antiguo tiene acreditado la ex¬
periencia que los preparados de antimonio son
recursos preciosísimos en el tratamiento de las
pulmonias; y en esta convicción en que me
hallo, creia yo -que no habla necesidad (impe¬
riosa, al menos) de dar publicidad á las obser¬
vaciones clínicas que vienen á conñrqiar dicha !
eticada,—Cuando he aquí que el juicioso cuanto '
ilustrado escrito del Sr. Mora y Molinero, pri¬
meramente, y el hecho curioso detallado des¬
pués por el Sr. Mulleras han despertado ea mí
el deseo de publicar, siquiera sea á grandes ras¬
gos, otra observación que me es personal; no
con la idea de presentar novedades, pues no
hay ninguna en lo que habré íe decir, sinó en
ooiToboracion de lo que esos dos.citados compro¬
fesores han expuesto. Que cuando las buenas
prácticas logran generalizarse, todo el mun¬
do gana en ello: los propietarios, los profesores
y las ciencias!

En el mes de Diciembre último fui llamado
por I). Vicente Crespo, mayedormo en una casa
do labranza que posee cerca da este pueblo el
Sr. D. José Barbóla, rico comerciant j de Ma¬
drid, para que, en union de otro comprofesor,
practicáramos un reconocimiento minúcioso en
todo el ganado mular de dicha casa, que so en¬
contraba enfermo.

Cuando llegué al sitio designado estaba yá
esperándome un digno compañero (profesor de
la casa), y juntos procedimos á desempeñar

nuestro cometido.—En la cuadra donde se en¬
contraba el ganado habia troce pares de labor,
una mula de paso y dos burros, y todos estos
animales so hallaban enfermos de más ó ménos
gravedad. Consiguientemente lá intranquilidad
era grande en los empleados déla casa, que sos-
peohaban la existencia de algun mal contagioso
y la perdida total del gnnado.

Nosotros, dejando para más tarde el interro¬
gatorio anainnéstico, emprendimos nuestro
exámen explorador.—Cuatro de las muías ha¬
bían empezado yá á ser medicinadas por mi
compañero, y presentaban todos los síntomas de
de la noumonitis; otras sólo se mostraban afec^
tas do diferentes clases de anginas (laringitis y
laringo-faringitis; siendo en este último ca,s'o
extremada la dificultad para la deglución de
líquidos); otras únicamente ofrecían de particu¬
lar ciertos accesos de tos, ya húmeda, ya seca;
en otras habia expectoración diversamente ma¬
tizada de amarillo, más ó ménos blanca, etcéte¬
ra; otras acusaban simultáneamente la existen¬
cia de algunos dolorcillos agudos que parecían
tener por asiento el tubo gíistro-intestinal; poro,
en fin, las cpie verdaderamente alarmaban por
su estado patológico eran las cuatro primeras
de que se ha hecho mérito.—En vista, pues, de
este general cuadro de síntoraás, no vacilamos
en tranquilizar á dichos empleados diagnosti¬
cando resueltamente que lodo olio no pasaba de
ser afecciones catarrales de intensidad varia;
pero anunciándoles al propiio tiempo el pelig-ro
en que se veían las cuatro precitadas muías
pulmoniacas.

La etiologia y corroboración de nuestro
diagnóstico, fué atribuida: primero á la consti-
titucion atmosférica de aquellos días, en que
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reiuaba un aire Mo y h'úmedOj cuya eficacia es
incontestable como causa predisponente y deter¬
minante de estados catarrales; segundo, á las
condiciones higiénicas de la cuadra-liabitacion,
ocupada por un no pequeño número de animales;
y tercero á la temperatura glacial del agua
que el ganado bebia, pues es de advertir que se
liallaba depositada en una pila grande, de un
dia para otro (á causa de estará bastante distan¬
cia el abrevadero natural), y que, por consi¬
guiente, todas las mañanas la tomaban los ani¬
males casi en un estado de congelación; según
asi nos lo manifestaron los mozos, y como no-
podia menos de suceder supuestas las condicio¬
nes atmosféricas que quedan anotadas—El in¬
terrogatorio que hicimos sobre la invasion pro-
g-resiva. y sobre la marcha gradual de todos
aquellos desórdenes patológicos, dió por resul¬
tado la más completa seguridad á nuestro diag¬
nóstico.

El tratamiento consistió en sangriasgenera¬
les á todos, los .enfermos (repetidas hasta por
cuarta vez á las muías pulmoniacas), sinapis¬
mos, alguna fumigación y el abrigó. Pero en
las cuatro que se hallaban atacadas de pulmo¬
nia (y en alguna otra en quien ,1a enfermedad
habla hecho progresos de cierta consideración)
tuvimos que emplear como arma defensiva los
antimoniales y de preferencia el quermes mine¬
ral.—El triunfo fué completo

Los antimoniales se han portado aqui tan he-
róicamente como puede inferirse sabiendo que
los enfermos más graves, que fueron los some¬
tidos al empleo de estos medicamentos, curaron
antes que los leves, en quienes no sehizo uso de
los preparados do antimonio.—Esta diferencia
de resultados es precisamente ló que quería yo p
consignar.

Escalonilla y Mayo de 1876.
Leonardo Düro

Curaeiones obtenidas eon la ^ledica
clon balsámica de l>. i\. F. .4.
Continuación de.los casos prácticos.

EPU.EPSIA.

3." Observación.

En los primeros dias de Febrero de 1874,
Br M., vecino de un pueblo que dista algunas
leguas del mió, se me presentó con recomenda¬
ción de otro enfermo cm'ado, para consultarme
sobre el tratamiento de unos accidentes epilép¬
ticos (ó epileptiformes) quepadecian dos jóvenes
solteras que le acompañaban. Estas dos jóvenes

eran la una hija, la otra sobrina suya, y una y
otra tenian 20 años de edad. — La hija era de
temperamento sangiunéo-nervioso, hacia 4 años
que le daban los acciddentes todos los meses
(algunas veces se pasaba un mes en claro) y
menstruaba muy poco.—La sobrina tenia un
temperamento nervioso exagerado; hacia ocho
meses que habia perdido á sus padres, y de re¬
sultas del sentimiento le quedaron accidentes
que le repetían cada veinte ó treinta dias; su
menstruación estaba completamente suprimida.
—Una y otra, en todo el tiempo que llevaban
padeciendo, hablan sido medicinadas sin inter¬
rupción, pero sin conseguir ningún alivio.

En la imposibilidad de continuar observán¬
dolas, pues aquel mismo dia hablan de mar¬
charse á su pueblo, yo me resistí á trazar nin¬
gún plan de tratamiento, porque en estos casos
la menor indiscreción, el más leve descuido
puede dar al traste con el método mejor estable¬
cido. Pero era tal la fó que B. M. traia yá (por
lo que le hablan informado), que no tuve más
remedio sinó acceder á sus ruegos y darle mis
instrucciones," encaminadas á combatir las que
yo suponía ser causas de aquellos desórdenes
morbososos.

Prescripción.—La hija tomaria diariamente
una onza (una copita) de lecJiada normal del bál¬
samo de salud.! por mañana y tarde (como en los
casos anteriores).—La sobrina (que se hallaba
completamente clorótica) debia tomar todas las
mañanas en ayunas (dos horas antes de levan¬
tarse, para no destruir la reacción que desen¬
vuelve el medicamento) 6 gotas de bálsamo an¬
ticólico en un poquito de agua con azúcar, y to¬
das las tardes una copita de lechada normal del
bálsam-o de salud, como la hija,

Ouando entre las dos jóvenes llevaban 3'á
consumido un frasquito de bálsamo de salud, y
la sobrina habia gastado como una tercera par-
det frasquito de anticólico, me escribió B. M.,
pidiéndome instrucciones y participándome que
ninguna de las dos enfermas habia vuelto á te ¬
ner accidentes.—Aconsejé que la sobrina sus¬
pendiera las gotas de bálsamo anticólico., y que
las dos primas tomaran por la mañana alaria¬
mente 30 gotas de bálsamo de salud y otras tan¬
tas por la tarde en un poco de agua con azúcar.
Por manera que, en cada una de estas dosis ha¬
bla de resultar una lechada entre j débil-,
pues sabido es que la lechada normal consta de
40 gotas de bálsamo por onza de agua.

Pasaron así unos dos meses, cuando por ca¬
sualidad tuve ocasión de ver á las dos jóvenes.
—A la vista de la que era clorótica quedé sor¬
prendido la trasformacion que habia experi¬
mentado: era sumamente notable, pues de fla¬
ca, cetrina y casi anhémica que estaba, mos -
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trábase ahora en el lleno de su juventud, con
hermosos colores, de buenas carnes y ojos ex¬
presivos; habla vuelto á tener la menstruación y
comia con apetito; sólo en-^l primer mes de tra¬
tamiento había sufrido un ligero ataque epi-
leptiforme, y se creia enteramente curada.—
La otra (la hija de B.), aunque no habla pro¬
gresado tanto, seguia bastante bien no habla
vuelto á tener accidentes, pero la menstruación
era todavía escasa.

Sin embargo de estos resultados, como no
era posible que en tan corto tiempo aquellas
organizaciones Se encontraran radicalmente tras-
fórmadas, al pedirme parecer y con el fín de
asegurar la curación aconsejó á las dos que si¬
guieran tomando el bálsamo de salud, aunque no
tuera más que una vez al dia; y que la hija de
B. lomara las gotas de anticólico (como le ha¬
bla hecho antes la sobrina), para ver si so regu¬
larizaba aquella menstruación perezosa.

Cuando irían trascurridos unos cinco meses

desde que empezó el tratamiento, tuve otra vez
noticia de estas dos jóvenes. La hija de ha¬
bla vuelto á tener algunos accidentes y quería
más bálsamo, La sobrina seguia perfectamente.
—No he vuelto á saber niás do ellas.

4." Observación,

Un niño de 8 año&,-hijo de A. S., vecino y
labrador de un pueblo próximo al mió, hacia yá
4 años que venia padeciendo accidentes epilép¬
ticos, pero tan graves y tan alarmantes, que le
duraban -seis ynasta ocho horas cada uno y le
repetían cada dos ó 1res lúeses. —Varias veces
me había instado su padre para que emprendie¬
ra un tratamiento coa el pobre niño; mas por
razones que no son de este lugar y porque tam¬
poco se vislumbraba la menor esperanza de éxi¬
to, yo me escusé siempre. Se corria, efectivamen¬
te, el gran riesgo de precipitar Ih^muerte de es¬
te infeliíl al intentar una modificación cual¬
quiera en su organismo... Hasta'que un dia (el
año de 1874), compadecido del niño y cediendo
á las repetidas instáinciás de un amigo mió, con¬
senti en ver al enfermito, pues creían que se
iba á morir muy pronto.—Los accidentes le re¬
petían más ameiiudo, y además le daba calen¬
tura-

..À mi llegadá qncóntré al niño coa fiebre,
tembloroso (como Si tuviera cérea ó baile dé San
Vito)J su temperamento era muy nervioso; esta¬
ba muy poco desarrollado relativamente á su
edad; su conformacisn era demasiado viciosa,
pues las costillas esternales afectaban la forma
de un arco saliente, el esternón estaba hundi¬
do, etc., etc.

Su madre, que teníá antecedentes de los pro"
digios que hablan obrado los bálsamos en otros
enfermos, me rogaba angustiada que diera tam¬
bién á su hijo la misma medic-ina para que «e
pusiera bueno!... Esforzábame yo por conven¬
cerla de que una misma enfermedad puede va¬riar muchísimo de un individuo á otro, de que,
por consiguiente, no siempre se triunfa de ella
con un mismo medicamento, etc., etc; pero to¬
dos mis esfuerzos de persuasion fueren inútiles,
y hubo que ceder.

Mi primera intención fué ver si lograba des¬cartarme de la fiebre, y al efecto, eche mano del
bálsamo anticólico, que tan admirablemente se
porta en estos casos.

Prescripción.—Cuatro gotas de bálsámo an-
ticólico (en un poco de agua cón azúcar) dos
horas ántes del desayuno; y además seis gotasdel mismo bálsamo para' tornarlas dos horas
ántes de la en que se presentaba la calentura.
Moderación en el régimen alimenticio.

Los resultados no se hicieron esperar dergo
tiempo; la fiebre próxima fué mucho más peque¬
ña, y el frío de la invasion (que siempre le "mo¬lestaba mucho) pasó casi desapercibido.— Como
es de suponer, esto entusiasmó á la madre, que
creia haber encontrado la salvación de su hijo
en el precioso bálsamo, y continuó adminis¬
trando todas las mañanas las 4' gotas segim
se le habia preceptuado.

Obtenida la curación de la fiebre intermiten¬
te, nos quedaba lo más grave, que era la epi¬
lepsia; y para esto se hacia indispensable (si ha¬
bíamos de esperar alguU resultado) modificar ó
cambiar, digámoslo asi, aquel organismo," lo
cual exigiria un uso bastante prolongado de la
medicación balsàmica.—Hiceselo comprender asi
á la madre; y ella accedió gustosa, no obstante
la repugnancia del padre á gastar dinero.

A los ocho dias de estar tomando el anticó¬
lico se suspendió este bálsamo para reempla-

'¡ zarle con el de salud (ateniéndome á lo que Se
expresa en la inslruccion-prospecto cuando acon-
.seja que siempre que haya necesidad de usar la
medicación balsàmica por largo tiempo, se prefiera
el bálsamo de salud à todos los demás-, observación
juiciosa que he tenido lugar de comprobar en
una multitud de casos; pues por más que se
prolongue la administración de dicho bálsamo,
nunca está seguida de ningún mal resultado).

Del bálsamo de salud tomaria, pues, el niñomedia onza de lechada normal toaos los diás
or la mañana y otra cantidad igual por la tar-
e, siempre cosa de doá horas antes del desa¬
yuno y de la cena.—Con este régimen continuó
una temporada hasta consumir poco más de un
trasquilo de bálsamo.—A la sazón empezaba el

l
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ni0s de de 1874, y se suspendió entonces I
oi bálsamo, ya porque iban ,á dar princúpio las |
faqnas de campo y se hacia imposible la obser- |
vancia del del tratamiento, ya porque el" niño ;
se habia puesto gordo y colorado, j no habién- ^
dole repetido los accidentes en los tres meses. ;
(m^ llevaba medicinándose, sus padres le cohsi- J
derabag curado. !

, Terrpinadas las faenas da j^osto, me con¬
sultó otra vez su madre; y aunque el niño no ,

habia tenido novedad juzgué prudente no depo- ;
sitar gran confianza ,en el triunfo conseguido
y que me parecía un sueño. Dispuse al efecto
que todas las tardes tomara el niño 30 gotas de
hálsamo antiséptico interno en níedio vaso de
agua con azúcar, pasadas unas cuatro horas
después de la comida.—Este último bálsamo le
gustaba mucho; y desde la escuela salia el niño, i
con permiso del maestro, á que su madre le die¬
ra el refresco.—Cuando se hubo gastado la can¬
tidad de medio frasquito del antiséptico interno^
se suprimió yá todo tratamiento por innecesa¬
rio.—Siempre que yo iba á su pueblo, corria el
niño á buscarme y me besaba la mano lleno de '
agradecimiento en medio de su vivacidad in-
iantill...

Han trascurrido cerca de dos años sin nove¬
dad; y el dia 15 del actual (Marzo de 1876) des- ^
pues de haber estado jugando con los chicos el
niño, al retirarse á su casa fué acometido otra vez
del accidente, cuando todos creiamos que yá no ;
nabia que temer nada.—La .madre ha venido á ;
verme, y quiere que su hijo no deje de tomal¬
los bálsamos aunque sea por upo .ó dos años, ■
pues tiene una fó sin limites en estos medica¬
mentos. Yo, por mi parte, no he podido darle la |
seguridad de que su liijo curará radicalmente; |
pues si bien es cierto que con el tratamiento an-1
terior se ha logrado lo que parecía un imposi- i
"ble, suprimiendo desde luego la fiebre y tras-
formando despues aquella naturaleza raquítica
emuna organización fuerte y robusta, ¿quien
podrá saber positivamente que no exista oculta
alguna lesion orgánica ú otra causa desconoci¬
da, que al fiu y al cabo se haga insuperable al
gran poder de la medicación balsámical —- Sin
embargo de todo, asi como en los primeros
dias habia motiyo .para calificar dé temeraria
cualquier empresa terapéutica, ahora sériá im¬
perdonable abandonar al enfermo. Asi,, hace
ocho dias que. .el niño está temando otra vé¿
el bálsamo de salud (uua ouza de lechada
normal por, mañana y.'tarde). — He preferi¬
do empezar con este bálsamo, porque, es él
el que menos revolución -imnediata producten
el organismo, el que conceptúo, más siiavevé^
guiador de las funciones. ,

Besúmen.

Por las observaciones expuestas, se vé qua
la medicación balsàmica de D. N. F. A. es una
precios^ adquisición, y con dificultad se halla¬
rá en iá terapéutica medios de tratamiento que
puedan reemplazarla. Verdad es que no puede
asegurarse que cura la epilepsia-^ particular¬
mente cuondo esta enfermedad reconozca por
causa alguna lesion orgánica. Pero no debe ol¬
vidarse que en todos los cases ha retrasado d»
una manera inuy notable la repetición del acce¬
so epiléptico, presentándose entonces el ataque
mucho más leve y de menos duración; que por
regla genera], los enfermos han abandonado el
tratamiento tan luego como notarou alivio; y,
finalmente, que entre todos los casos citados
sólo en dos ha vuelto á presentarse el accidenta
epiléptico.—Esto, repito, no es asegurar la com¬
pleta curación de la' epilepsia; pero se presta
muy bien á serias reííexiones y á que otros pro¬
fesores más ilustrados hagan sus ensayos con
mayor detenimiento y constancia, en la firme
persuacion de que, por este camino, si no sa
alcanza la victoria, al menos no se habrá perdi¬
do nada, pues indudablemente quedarán mejo¬
rados los enfermos.

Marzo, 29 de 1876.
X.

.HIGIEXE PÚBLICA.

.^limentueioii de laM clawes pobrei·l
y en su eoiiMeeiieiieia, una cuestión
sobre la hipofagia.

En nuestro apreciable colega el Diario de
Huesca^ el Sr. D. Rafael âalillas, médico-ciru¬
jano de aquella capital, movido á no dudarlo
por un celo laudable, ha dadoá luz unos articu-
Íps relativos ál tem-i qúe ponemos por epígrafe;
y el vetérinário Sr. D. Blas Vicen, no confor-
mánd,ose cpn la doctrina sustentada por el se¬
ñor Sálillas, ha salido al encuentro de las pre¬
tensiones de este último. Luminosas y siempre
dignas de .áplaüso son las razones aducidas por
una,y otra parte; y por npestro.gustó, y acce¬
diendo á los deseos dei Ô^r. Viceo, habremos de
exponer integra en'la Veterinaria, española
la polémica sostenida en el Diario de Huesca.
Mas como hay algo que añiidip á lo manifesta¬
do por ios dos contendientes, está cuestión ten^
ixkrm ejAlogó.

La contienda abrazará, por consiguiente,
estos cincp órdeaes de hechos;
) 1." 'Artículos del Sr. Salillas."

2.* Ártículos dél Sr. Vicen.

1
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3." Réplica del Sr. Salillas al Sr. Vicen.
4." Replica del Sr. Vicen al Sr. Salillas.
5.® Epilogo.

ArtíeiüOB del Sr. Salillas.

I.

Es im principio en fisiología que el hombre
puede sostener su vida haciendo'^ uso exclusiva¬
mente del régimen vegetal ó del animal, pero
también está, demostrado que, por organización,
debe adaptarse, al uso de una alimentación mista.

Los vegetales sou pobres en sustancias azoa¬
das, y para suplir esta falta, la necesidad obliga
á aumentar la c^intidad de'alimènto ingerido en
defecto de la calidad; tal sucede en los animales
bervivoros.

Concretada la ouestieu al hombre, observamos
que existen millones de individuos, que en gra¬
cia á su humilde posición social, sé ven obligados
á prescindir del uso de las carnes, con deterioro
importante de sus fuerzas, y lo que es más impor¬
tante y atendible, de su salud.

Las observaciones de Haller respecto á los
obreros de las herrerías del Tara demuestran, que
mientras estuvieron sujetos á una aliin'éntacion
vegetal, cadaobrero perdia quince dias de traba¬
jo al año. W. Talabot diputado de la Haute Vien -
en, haciéndose cargo de las indicaciones dél sábio
fisiólogo, tomó á su cargo las herrerías y dispuso
la carne como base de alimentación de aquellos
trabajadores. Su salud mejoró extraordinariamen¬
te, y los dias de trabajo perdido quedaron redu¬
cidos á tres.

Estos han sido los fundamentos que han mo -
vido á un importante número de esperimentado-
res, al estudio de la trascedental cuestión qne nos
ocupa.

Las clases pobres, han dicho, se ven obliga¬
das al use de una escasa álimentaciou vegetal;
quedan reducidas de este modo à la Infima cate¬
goría de animales bervivoros. Su desarrollo mus¬
cular pierde de dia en dia y es clase que en sus
mÚEcules funda sus únicos recursos. Su salud se
altera con frecuencia, y ya tomando número en
vina viciada sala de Hospital ó en su humilde y
poco higiénica choza se consume y se destruye.

Al lado de este dato colocanon, otro más tras¬
cendental todavía, y es que si existen millones de
pobres privados del alimento animal, también
existen laillones de Ifilógramos de carne que no
se utilizan como alimento pudiendo servir do tal,
Y psr esto dijeron à esas gentes; «no os murais
de'hambre cuando hay alimentos que se pierden
inútilmente.»

De estoparte la introducción efa el consumo or¬
dinario de la carne dé cábálló. Este alimente ya
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habla sido utilizado desdemuy antiguo entre mu-
hos pueblos asiático^; en Tarento de expenden
públicamente sin desperdiciar lá carné de los in¬
dividuos que mueren de enfermedad, seguú 'fó
asegura Berthol'let; los tártaros, los naturales dé
Tonga y loa chinos la prefleretf'á ía de vaea; los

Bar-Kirs consideran como un un refinamieb/ts"^
de hospitalidad y como un gfan regaló, un
plato en el qhe haya carné dé caballo y un p as-
tel de árrozf y por último, todos los pueblos dél
Norte hicieron uso de ella hasta su conversion al
cristianismo.

Sabido es el empeño que demostrarén los su¬
cesores dé S. Pedro en abolir todaé las prácticas
paganas,-"ú sabido es también qué los antiguos
céltás sacrificaban á sus dioses eáhallos que des¬
pués comíab. Este fué el móvil que obligó á los
sacerdotes cristianos, á abolir esta costiimbre im-
pouiendb'severas penitencias à los que comían ca¬
ballo, porçue semejante acto era execrable. (1)

Hoy que este empeño no puede existir y que
esta álimentacion se presenta coino un verdadero
problema social, todo el edfuerzo de los pensado¬
res se limita á esclarecer puntos que pudieran
servir de obstáculo á la introducción del comes¬

tible, y á hacer ensayos dando ejemplo á los que-
lo í-épugnan.

Nosotros humildes admiraddres de tan impor¬
tante como salvadora idea, nos proponemos este
mismo objeto; siguiendo la ruta de los iniciado¬
res, abarcaremos en artículos siguientes los ex¬
tremos que á continuación se expresan;

La carne de caballo, es un alimento da pri¬
mer órdea ni insalubre ni repugnante; necesidad
de su consumo en nuestra pàtria, y condiciones
ventajosas para su expendicion en España,

61 despues de demostrados encontramos algun
eco que se refleje á esferas donde puede entablar
se la iniciativa, tendremos una satisfacción inmen
sa y más que nosotros los que proporcionen tan
importante alimento á las clases menesterosa».

.4 n.
Hemos dicho en nuestro artículo anterior,

que la carne de caballo es un alimento de pri¬
mer órden, ni insalubre ni repugnante, y esta
nos proponemos demostrar.

En primer término, si estudiamos la organi¬
zación del caballo la encontramos muy semejan¬
te á la de otros mamíferos cuyas carnes utiliza¬
mos. Fuera de ciertás condiciones que ofrecen
diferencias en su aspecto esterior, de las cuales
muy bien se puede prescindir á nuestro objeto,
su organización interior aparece casi igual ,
(í) Carla dél papa firegorio III á San Bonifacio ql^-

po de Getoiania.
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apaite de las diferencias que so notan en su
tubo digestivo. El análisis de las carnes comesti-
iles, por otro lado, difiere muy poco eutre sí, y
muy poco también de la,.carne humana. La car¬
ne del caballo figura entre la primera categoría
como de las más ricas en principios azoados.

Esta analogía da composición y esta abun¬
dancia en compuestos asimilables, la colocan al
lado de la carne de vaca, de carnero, de ternera
y de cerdo, en la clase de carnes propiamente
dichas, ó de carnicería.

Estas razones de procedencia y de análisis
químico, nos obligan á admitir, en la plenitud de
la convicción, que la carne de caballo, dotada de
todas las condiciones que declaran á un alimen¬
to comestible y esencialmente nutritivo, según
lo demuestra la riqueza de sus principios, no
puede llevar nunca el sello de su poca sanidad,
con que algunos detractores pensaron despresti¬
giarla.

Hay despues de esto nuiperosos argumentos
y htclios sacados todos de la experimentación y
de la observación, fuentes precisas de la verdad
y de la ciencia, los cuales á la ligera intentare¬
mos exponer.

Todos los pueblos, ya en sus discordias intes¬
tinas, ya en guerra con el extranjero, obligados
por la carencia de alimentos han echado mano
de los caballos para utilizar sus carnes. En nues¬
tra misma pàtria podríamos citar ejemplos re¬
cientes. Nunca se ha leido que tal alimento fuera
germen de ningpna epidemia^ y ni aun tan en ab¬
soluto, sino que aun en el individuo en particular
se ha demostrad mal efecto de ninguna clase.

El baron de Larrey, que en las campañas
de Rusia, de Cataluña, de los Alpes marítimos
etc., salvó con sus conocimientos la vida de mu¬
chísimos heridos, y que en la malerm que trata¬
mos está considerado como uno de los primeros
experimentadores, prodiga elogios sin límites
á la carne de caballo, fundándose en los resulta¬
dos obtenidos por él y en la saludable influencia
que produce en los enfermos el caldo hecho :Con
ella. El citado Larrey la hizo propinar á los en-^
fermes despues de-la epidemia de Rilan; apeló al
mismo medio en la isla de Laban valiéndose de
la pólvora de cañón como condimento, por estar
falto de ellos; observó que en el sitio de Alejan¬
dría sirvió de Ijuen alimento á los defensores, po¬
niendo coto coq, su uso á una epidemia escorbú¬
tica que se declaró eutre ellos, y por último, en
la retirada de Rnsia fué el alimento más bus¬
cado.

El hígado de caballo, para Larrey, es pre¬
ferible al de los animales de cuernos.

"Varios experimentadores, posteriormente, han
dado comidas en las cuales ya se hizo esclusiva-

mente uso de la carne de caballo, ya de esta y íá
de la vaca para ponerlas en comparación. Recor¬
damos entre estos banquetes, el de Regnault, di¬
rector de la escuela de veterinaria de Alfort,
el da Lavocat de Tolosa y el almuerzo que dió
Isidoro Geofroy-Saint Hilaire. Esto solamente re¬
lativo á Francia, que en otras capitales de Eu¬
ropa se han verificado b.anquetes coronados por
el éxito más satisfactorio.

No podemos resistir al deseo de copiar para
final de esto artículo la revista de la comida del
hipófago de Alfort M. Regnault, escrita por
Amadeo Latour uno de los comensales,

<íOaldo de Sorpresa general. ¡Mag¬
nífico, excelente, nutritivo, aromático! Es de
buen gusto; es el clásico y admirable caldo cuya
tradición se vá perdiendo desgraciadamente en
las cocinas parisienses.»

* Caldo de moa. — Es bueno, pero inferior
comparativamente, tiene un gasto inéiios marca¬
do, no tiene tanto aroma ni tanto sabor.»

((Caiallo cocido. —Tiene el gusto de la vaca
cocida, pero no de primera clase: he comido vaca

mejor aunque también muy mediana. En resu¬
men, la carne da caballo es bastante buena para
comer.»

.

nAsado de caballo.—Solomillo muy bien me¬
chado: ¡gran satisfacción! Nada más sano, deli¬
cado y tierno; el solomillo de corzo cuyo aroma
remeda, no le es superior.»

«En resumen, la carne de un cabaMo viejo de
23 años ha producido un caldo superior, un coci¬
do bueno y agradable y un asado exquisito.»

Tentadoras son las expresiones del ilustrado
médico, y nosotros veríamos con gusto, que nues¬
tros paisanos se diesen á experimentaciones pare¬
cidas, ya que proporcionan tan delicadas satisfac¬
ciones á los comensales.

La repugnancia de todas las clases á este..gé-
nero de alimento sólo se destruye haciéndo¬
selo probar, y sus ascos y aspavientos se conver¬
tirán en plácemes.

Si la Idea tuviera acogida en el indolente pue¬
blo español, tras de un pequeño ensayo en el que
saliera impresionado, podíamos oírle proclamar á
la carne del caballo como la «reinada las carnes.»

{Continuará.)

DOS NOTICIAS BOTÁNICAS.

En la carta del doctor Grzjmala quo publi¬
camos en el número anterior de esta periódico
refiriéndonos al tratamiento de la rabia, hemos
traducido constantemente el xanthium spinosum
dando á esta planta su nombre vulgar de lam-
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purda espinosa^ en lo cual nos llevábamos la
mira de facilitai- su investigación en les cam-
.pos, ya que, si (como lo parece) es fundada la
apreciación del doctor Grzymala, no dejarla de
ser sumamenteútil ybenéfico el someter este ve¬
getal á un gran número de ensayos en las dos
medicinas. La vulgarizacien de dicho nombre
(lampurda) es tanto más necesaria, cuanto qne,
desgraciadamente, en España no están muy
generalizados los estudios botánicos, y (excep¬
ción hecha de los farmacéuticos y de los natu¬
ralistas) no podria contarse con la seguridad de
que QlxantMimspinosutn fuera conocido del públi¬
co. Decíase además en dicha carta que la lampur¬
da abunda en Podolia, etc., etc.;pero no se decia
que existiese en España, donde sin la menor
duda ha de ser una planta abundantísima. Asi
que, no podemos menos de dar las gracias al
farmacéutico de Molina de Aragon Sr. Hergne-
ta, por haberse apresurado á publicar en nues¬
tro apreciable colega La Farmacia Española la
importante nota que después trascribiremos.—
Terminémososte párrafo suplicando á la Redac- !
cion del citado colega, como más competente j
y para bien de la humanidad y de la ciencia, j
que se sirva manifestar si el nombre de lampar- |
da espinosa es real y verdaderamente el que con- |
vieneal xantJmm spinosum\ y le invitamos tam- '
bien á que si conoce otros nombres vulgares de '
la misma planta, diga cuáles son. '

En la misma carta del doctor Grzymala se
liace alusión á otro vegetal cuyas propiedades
diaforéticas, y aun aperitivas, parecen ser nota¬
bilísimas, y que, si 'so confirman plenamente, '
obligarán á admitirle en farmacologia como nn j
medicamento verdaderamente heroico. Habla- !
mos del jaborandi. Pero ¿qué es el jaborandi?—
El mencionado colega La Farmacia Española ha
publicado igualmente una nota dando á conocer
este arbusto; y nos complacemos asimismo en
trasladarla.

líota sobre el XAJSTHIUM ESPINOSUM.

«Sr. director de La. Farmacia Española.
Molina de Aragon, 4 de Mayo de 1876.
Muy señor mío; con esta fecha digo lo que

sigue al director de El Imparcial-, lector habitual
de su generalizado periódico, he leido un suelto
publicado en el número del lunes 1.» del corrien¬
te recibido ayer, que trata del importantísimo
descubrimiento del doctor ruso Grzymala, contra
la rabia, ó sea la hoja seca del xanthium spino-
smn, planta que según, se nos informa, abnnda !
eu la Podolia. i

Si la Academia de París confirma los repetidos 1
ensayos del citado doctor, nada tenemos que en¬

vidiar à su país, toda vez que en el nuestro habi¬
ta ese vejetal con no menos profusion.

Hace años, tengo estudiada esa planta coa
muchas otras que constituyen parte de la Flora
de Molina de Aragon, ofreciendo á Vd. en su dia
una cantidad apreciable para repetir los ensayos
en nuestra metrópoli, donde por desgracia son tan
frecuentes los casos de hidrofobia. También ofrez¬
co mandarle, en cambio de tan humanitaria noti¬
cia, una descripción fitográfica detallada de ese
ser botánico tan pronto como se halle en la ple¬
nitud de su organización.

Con este motivo, etc., etc., etc.

■ Pascual Bavlon Hergueta.

Sobre el JABOEANDI.

HL JABORANDÍ DEL BUAÍ-IL
MUEVO MEDICAMENTO DIAFORÉTICO Y 8IALAG0G0,
í>0R EL Doctor S. Coutinho(de Pebnamboco).

El Jaborandi, nombre con el cual designan
los indios este nuevo medicamento, es un ar¬
busto que crece en el interior de algunas provin¬
cias del Norte del Brasil y cuyas hojas se aseme¬
jan á las del laurel de Apolo.

En un trabajo que pienso publicar dentro de
poco tiempo me propongo dar á conocer i la histo¬
ria natural de este arbusto, y por consiguiente,
sus caractères botánicos, á los que añadiré su
análisis química, así como láminas que represen¬
ten la planta y los detalles más importantes. ,

La hoja del jaborandi no es olorosa sino cuan¬
do se Ja frota entre los dedos, en* cuyo caso exha¬
la olor ligeramente aromático; su sabor es un
poco acre, siu astrigencia, y no recuerda planta
alguna usada eu medicina.

La manera de emplearle es de las más senci¬
llas; basta contundir las hojaíPjramillos é infun¬
dir de 4 a 6 gramos en una taza de agua hirvien¬
do; diez miuutos despues de tomar esta infusion,
que no es necesario esté caiiente, el paciente,
que habrá tenido la precaupcionde acostarse y de
Cubrirse inmediatamente, es invadido por sudores
que no cesan de reproducirse por cuatro ó cinco
horas, y son tales que debe mudarse varias veces
durante este tiempo; durante el mismo sobreviene
abundante secreción salivar y secreción brónquica
no menos abundante, de tal manera que ape¬
nas le permite hablar; tan prontamente se llena la
boca de líquido. Bsta secreción excede á* veces de
un litro.

Gubler ha añadido á la nota de M. Continuo
las observaciones siguientes en el Journal de le-
rapheutique-.

•xHe tenido la suerte de confirmar plenanaeate
el aserto del Dr. Coutinho; los efectos del jabo-
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racflti son en extremo notables y de una evidencia
irresistible.

Este medicamentoi ensayado ya un gran nú¬
mero de veces en mi clínica del Hospital Beaujon,
ha demostrado ser un ¡poderoso ■ diaforético y un
•ialag'og'o incomparable. Su acción se deja sentir
él los pocos minutos, y por decirlo así, su efecto es
seguro. Bien pronto despues de su administración
el sudor corre por el rostro y toda la superficie
del cuerpo; Insaliva se desprende en tal abun¬
dancia que la palabra es imposible, y he llegado
á recoger un litro y aún mAs en ménos de dos
horas. Al mismo tiempo he visto acrecentarse la
secreción brónquica, y en uno 6 dos casos sobre¬
venir diarrea. Caso notable, según lo indica Oou-
tinho, el calor tiene escasa importancia en la
producción de los efectos sudoríficos del jaborandi,
mientras que es preponderante cuando se trata de
los sudoriflcos indígenas. Ciertamente que no es
del todo inútil administrar la iufusiou bien calien¬
te y abrigar bien al paciente; pero el nuevo dia¬
forético no exige tales condiciones para- manifes¬
tar su poder; así que, úho de mis discípulos,
dSouet, que traspira con' dificultad extremada,
llegó à sudar, estando leVantado, toldando una
taza de jaborandi casi tibila.»

Es evidente despues dé esto que las hojas del
végétal en cuestión contienen uno ó mucho prin¬
cipios inmediatos capaces de estimular directa¬
mente, durante su eliminación, no sólo las glán¬
dulas salivares, sino también las sudoríparas. La
especie brasileña dada à conocer por Coutinbo
será, pues, el primer ejemplo incontrovertible de
un diaforético Verdaderamente digno de este nom¬
bre, es decir^: de un medicamento que tiene la
propiedad de 'provocar directamente la secreción
del sudor por acción electiva, por un estímulo es¬
pecial del aparato sudoríparo.—Desde luego es
fácil prever el porvenir reservado á tal agente
poderoso à la vez que inofensivo, y cuya indica¬
ción racional se présenta en gran número de es¬
tados mórbidos.

Pero ¿cnál es está planta? Es la primera cues¬
tión que hay que resolver y plantear en el estudio
científico del jaborandi.

Los nombres de/«¿orawcfi, iabormdi y Jam-
borandi parecen ser términos genéricos usados
vulgarmente en el Brasil para designar plantas
estimulantes, sudoríficas, sialagogas y consiguieu
temente alexlfármacas,' y alexitóreas. Muchas
veces el primer nombre, según Merat y Delens,
se aplica á una especie de graciola, Qratiola
monneria, que ha llegado á ser el tipo del género
Monnevia Brown, y que es necesario no confundir
cou la Mofuieria triffolia L.; mientras que los
taborándís serian todos especies de pimientas, no-
ables por sus propiedades excitantes. El princi-

' pal es &\Pip&r nodosum Mart., cuya raiz acre v
sialagoga 'se aplica contundida contra las morde-

■ duras de los animales venenosós y las úlceras d -

-mal caràcter. Las raíces del Piper citrifolium^
P. reticulatum L-, así como las de otras cua ro

que igualmente llevan el nombre do ■,jaborandi,
se emplean para los misinos uses y se reputan
estimulantes, estornutatorias y sialagogas. Estas
virtudes del jaborandi son, comose vé, muy seme¬
jantes á las de la planta de Coutinho: hasta aquí
la analogía; en cuanto á los caractères botánicos,
son enteramente diferentes.

Las muestras remitidas por dicho señor son
hojas principalmente,con un corto número de ra-
millos; las primeras, imparipiuadas,. tiepeu al¬
gunos tres decímetros de longitud; entre muchas
de ellas he contado ocho ó diez folíolas de 10 á 12
centímetros de largo por 3 á4 deanchoen su ma¬
yor extension; estas, casi opuestas, ovales, alar¬
gadas ó elípticas, obtusas y aun dentadas en su á--
pice, ligeraineuce desiguales en la base, como las
hojas del género sou algunas veces in¬
curvas lateralmente, lampiñas lisas, de ordinario
gruesas y frágiles al estado seco, brevemente pe-' cioladas y aun casi sessiles.

Los pecíoliilos soncilindróideos, muy delgados
cerca de su inserción en el peciolo común; el ra¬
quis mismo es poco alargado en su base, redon¬
deado por arriba, ligeramente acanalado por
abajo.

Con estos caractères me ha sido fácil vpr que
no he examinadp.especie botánica alguna de las
que varios autores lian descrito con el nombre de
jaborandi hasta el dia: pero en la carencia de ór¬
ganos florales y frutos, me ha sido imposible de¬
terminar la familia y género d'='·este vegetal. í'e-
lizmente por la confrontación de las muestras di-
ch.as, con el herbario del profesor Bâillon, este ha
podido asegurarse de su identidad con una especiede la familia de las rutáceas, el Pilocarpus pinna-
tus Lem , originaria de la provincia de San Pablo,
en el Brasil.

_

ANUNCIO.

Hidrofobia.

Su dcílnicion, sinoimin, sintonías, eliologin, coiit.i-
gio, Iratamitnlo, iinaioiniá patológica, policía sanilaiia yrábia muda. Por I>. Francisco de A Darder y Llimona, pro¬fesor vererinario de primera cíase y subdelegado de San-
dad veterinaria de Barcelona.-Un fûllelo de 48 páginas
en 8." prolongado.—Precio: en Barcelona, 4 rs; remitido
por el corn o á cualquier otro punto, cinco reales.

Los pedidos se dirigirán al mencionado Sr. Darde
(calle de la Cadena, núm. 27 en Barcelona).

MADTllD; 1876.—Imprenta de L. Marolx), San Juan, 33.


