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cuya mordedura ó picadura causa,
inflamaciones ó quizá laniuerte, segua la intensidad ó cantidad de materia puesta en ac 'ion, To^os sabemos cuan desagradable es la picadura de una avispa ó abeja, y tara
bien se han visto sugetos que han
muerto á consecuencia de la picadura de gran número de aquellos insssas."

ARTICULO V.

El veneno con qu9 los salvajes imEn el articulo anterior heexpues
pregnan las flechas, el upas lieuté,
'^ Someramente la acción de algunas
lum Según el doctor Mita, la estricst.uicíiís que en cantidad fabulo
nina porpriacipio activo. El ticunas,
^ oiente pequeña poseen una acción
el worora y el curare, que son tamti "«cididay marcada scbíe ei organisbién venenos que sirven para igual
t5*°' y las más veces con tendencias
objeto, son muy activos y las heridas
|. "'ÜIHS: hemos cltsiücado estas susque producen aquellas flechas envene
^^^^'i vs en mi isrn is y efluvios, en fi- nadas oausancasi siempre la muerte.
^•pir.isitos y en pirásitus animales
Todos conocemos, pues se ha he•'"''•losoópicos.
cho popular por lo maravilloso, la
- Existen adt^más otris sustancias
prodigiosa actividad del ácido prú"^^y-* composición quiniici está musico el cual no puede absorverse, por
í '^'^0 trias esludi ida, aunque sn acción
pequeña que sea la cantidad, siti pro'^'l iviu f • pocí) coüOi:id 1, ^'1 Uncias
ducir trastornos de consideración 6
I 'í'^t! no ti I) m vida propia \ [ 3 unus
la muerte instantánea.
•-'^tis son jugos animales, ó vegetales
El nitrito de araylo, que se usa en
,v otras son alciloides enérgicos 6 saMedicina, se adraiiiistr.i poniendo
^sni(3',alicassurnametite activas.
tres gotas en un pañuelo y haciendo
L;t vívora y otras serpientes veneei enfermo aspiraciones con mu ha
!^<*Ras pued(ín ciiars.i como ejemplo.
precaución, porque de otro modo soSábese que estos animales po
brevendrían congestiones mortales
1 unas glándulas donde se proen el cerebro.
í'lce un veneno sutil, que es líquido,
El fósforo, el arsénico y sus com^ s dientes venenosos, que son muy
puestos, las sales de mercurio, la di
^'gados y atravesados por un con
gitalina, la estricnina, la brucina y
"cto en fitrma de tubo, están en co
ciertos alcaloides obran sobre el or>iiiicaoion con la glándala del veganismo administrados á la dosis de
|, : ^'^"^j que se halla junto al sitio de su
un centigramo 6 menos.
. 'plantación. Cucxudo la serpiente
Entre las sustancias que en canti^?^ «lava deja en A fondo de la hedad estremadamente pequeña causan
^^ que produceunacaiitidadpequeefectos proutos y visibles en nuestro
'sirna de el liquido venenoso con el
organismo debo citar la atropina.
^^ "^"^ta al animal mordido.
Una disolución sumamente tenue de
*^Q un libro de higiene he leido el
este alcaloide instilada en el ojopro^0 'siguiente. Un viajero de los bosduce una dilatación de la pupila y
^^^6s ,ie América fué mordido por
administrada al interior en los niños
Uti '* sei píente venenosa de modo que
se vé a los pocos minutos la delicael
^Oiinaldejó clavados ios dientes en
da piel cubrirse de manchas roj is
cueio de l.ts botas. Murió el viajeirregulares, parecidas álasdel saram1 y Stí pusieion en venta las botas,
pión. Para obtener estos efectos tan
^ "^"^'les se probaron vanas persoevidentes basta y sobra con un mi. |j„L ^'^® desectban comprarlas; más
ligramo de sulfato de atropina.
•1 th '''"'^0 quedado clavados losdietjProbado hasti la saciedad la es'^^ m,.nerrt que apenas asomaban
tremada energía ó actividad que
,
'a parte interior de la bota no se
poseen algunas sustancias obrando
^'oian y ios que se las calz iban
sobre el organismo animal ocurre
^ heridos por aquella pequeña
ahora las siguient-s cuestiones.
f **» que les causaban una rozadu
1.° Las sustancias que se emIj -'"í i'isignificante que nada nota
plean en la H im opatía son de nalar ' '^*' '^'^ apercibíin de ello, hasta
turaleza enérgicamente activas?
U^^ que hinchándoseles las pier2. " Las cantidades que se emStjQ ^^^'^"tian envenenados. Tres perplean de estas sustancias son sufi(JQ '*^ 'Murieron de este modo, sien
cientes p-.raproducir efectos?
r:.^", ^''*'^os con m is intensidad y
Contestemos, pues, sucesivamen^' ez las primera» que las últimas.
te estas dos preguntas.
t,Q ""^^'^•^'•ese, pues, que cantidad
Las sustancias que se emplean en
j,j ^^^queñ i (le Veneno se introducila Homeopatía no todas son de las
(livi,j
«^fganismo de aquellos inque merecen el nombre de activas
tt*n Q^^^' y ^'^ ''"'barg.., que efectos
ó enérgicis. Es decir no son .de
^b'-andes y terrible^1l!
aquellas sustancias que en cantidad
tciaj^^'^''^6ns« mu hos animales do
proJijiosamenttí pequeña causan
jugog ^ '^ propiedad de segregar
efectos sorprendentes.
Wiuy irritaatís y venenosos y
Usansa entre ellas y á título
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medicamentos eficaces, ó reledios soberanos el azufre, la alulina, el oro. plata, platino, estajo, hierro, el carbón animal y vegetal, la sílice, los ácidos sulfüriI, nítrico, clorhídrico, etc. los car(onatos de cal, magnesia, sosa, potasa, manganeso, amoniaco, b'rita,
l«tc. los sulfitos ¿«vcobre^jíjagnes^
sosi/TBinc,"etc'ios c I o í l ü K o r ^
nio, bario, hierro, mercurio, etc.
Varias plantas como la sabina, la
manzanilla, la meicurial, el apio, la
escrófula! iii, la tomatera, la yerba
mora, la violeta, el pensamiento, el
espárrago, el té y café.elfeiandrio, la
zarzaparrilla, el getigibre, el pimiento, el anís, la flor del cáñamo, la gayuba; algunos productos vegetales ó
minerales como la sepia, la tela de
araña, la esponja tostada, la creta, la
trementina, el coral rojo y una porción de sustancias que en cantidad
de algunos centigramos ó gramos
pu'den impunemente tomarse.
¡

CHARADA POR PARTES.
A la primera de ^s
no te debes aoeroar,
porque te puede costar
tan caro, qae solo Dios
es quien te puede libiaur.
La historia natural repasar pifidM,
y el todo consabido QncoatrardísVí^i
La soluoioQ en ol aúmera pt^iiaM.

CRONieA.
La comisión de propios, íjsoci'ída
del ingeniero jefe de montes de la
provincia y del arquitecto municipal
practicará mañana el deslinde y
amojonamiento de la vereda quedes»
de ia puerta de Madrid, pasa por la
Esperanza y termina en el Biacon
de S, Ginés.

Por la alcaldía sehanirapae^to()&
Entre estas sustancias no hay nio- !
el dia de hoy varias multas porf^lus
gun virus, ningún miasma efluvio,
al bando.
ningún esporo ni fito-parásito, ningún animal microscópico, ningún
En ei írti. correo de hoy ha llegafermento, en suma, no hiy ninguna
do
á esta ciudad, el üireotor qu«£iká
de las que teniendo la propiedad de
de este diado D^ Manuel Mitrüaiez
repro a ir.-,e. b'sta una pequeña canAlcaraz.
tidad p ru qu" se desarrolle y produzca graudes efectos. Son todas
Duj'ante las últimas vemiticuatro
sustancias privadas de vida y cuya
horas,
no se ha veriñcado oiagoiM
iíctividad está en relación con su madetención por los áefkeotilimites fiMl«
sa, inversamente de lo que sucede
nicipales.
con las otras sustancias que hemos
comparado con las semillas, cuya actividad está en relación con su naPor la Secretaria éel Exeelentísituraleza.
rao Ayuntamiento y 5íeg<íciado 4 . *
se citan á los teclutas'di»po«ibt^ del
Así en un campo basta la presenbatallón uepdsitodeesta «ñttdad^icia de una semilla, ó de un huevo de
nés Navarro Moreno y José Galataun animal, para que, si las circuns
yudGalindo.
tanciis son favorables, veamos reproducirse á millones la planta ó aniMañana tarde á las tm y media ténsela
mal, hasta el punto de ser muy dilugar en el puerto las regatas marítimas.
fícil extinguirlos, como sucede con
£1 ack> será lun^aado ^"'QOt t t ^ni
el oidium tuküari, la filoxera vastamúsicas
multares.
triz etc. Es cuestión de tiempo,
Pero como las sustancias que se
El dia 2 í&\^á^m^^3iMvittíBfm.ÁP
usan en la Homeopatía no se repro
una penosa en&u:«c^^djC]^QI,,^Lj|Mlfifiik>
ducen en el interior del organismo
do poeta, gloria de las leti^ e¿aÍo|#{^o»
los efectos están en relación con la
Juan Eugenio Hartzeabii^oh.
m sa que representan ó sea la canLas letras españolas, acaban 4e M^p^
tidad en que se administran, y couna inmensa pérdida; nos asooiam^s^l^ ^omo por su naturaleza muchis de
lor que esperimeota sa respetable &IQÍj{^a.
ellas son inertes sígnese de aquila
falta de actividad de casi todos esLa esonadra de instruocioa que ho,„¿g
encuentra fondsada en Santa roí» -¿¡^4^
tos medicam ntos, aun cuando se
nos dicen, para el 15 se li*h*f¿Araf4 la fraemplean á ddsis muchísimo mayopiierto, en donde so le incpr *
res, á ddsis alopáticas.
gata blindada Zaragoza.
En el artículo siguiente examinaremos la cantidad real de sustancia
r,
T7'. Ti^TTegídás ppojf«#íldat
Segnn
noticiáis
^eig y ^^^^ ¡^ j ^ 4¿^^
medicinal á que se administra, y
P*'^J™f^'J*i%sultado,qae 8e.pE«^n80 el
veremos si aquella dosis infinitesi.
no aran el^^ ^1 ofrecer los |tresipi<)%.<pees
mal puede producir efectos en el orAyuntami ^J.¿Q g^l^ jtj^^ ¡o»crit3|í tfe» ó
ganismo.
R. FAJABNÉS .

VARIEDADES.
Solución á la charada ant^ÍQt:
ANTEOJO,

a 6st^^^j.jjj^jjj^jj^g
g^ tomar pacte HBQ
cuatro e
.
'
aquellas;
_
„ , . dispuesto que el artillado ds

I ^ poneros Paz, Pilar y Eulalia,
^^ °'*''están coostruyendo en núes*
(jue se
•'

