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18 DE ABRIL DE 1882.

mas de treinta esperimentos en es- »en la sangra fué dosificada por el raétas condiciones, y apenas si en dos ' todo de M. Schüizenbeiger. La temcasos no hemos obtenido los resulMartes 18 de Abril de 1882.
paritura del resto del conejo en el
tados apetecidos, resultados que de- ' e-ít ido normal es próximamente de
ben atribuirse á diversas razones; ] 39o, 2 y la cantidad de oxigeno conXOXIOOLOOIA.
primero, se ensacaba 'en anim-les _ tenida en I J sangre 15 centímetros
mal alimentados, muy débiles y muy
Los antídotos contra el veneno de
cúbici'S pc^ cien gramos da esta. La
jóvenes; además, las inyecciones del • temperatura bjjci en los conejos so
las culebras no son numerosos. Espermangatiato de sosa se hicieron
tudiando la acción de ciertas sustí>nmetidos á la acción del fósforo. C'id
cias químicas y botánicas sobre los I dema«i*(k> ^ r d e , en tos motnóntos
tres grados por término medio, y
electos producidos por la inoculación ' en que el corazón comenzaba á permucho más en ciertos Casos, por
cibir sus latidos.»
del veneno de Ids colebras, M. de
ejemplo, de 9°. En el hombre se ha
Lacerda anuncia á la Academia de
visto bajar la temperatura á 28o á
En cierto QÚaiero de casos se ha
(Jieuci^s la comjnobación obteni Ja
consecuencia
del envenenamiento
inyectado en las venas media gerinpoi él de heehos]de la más alta impor el fósforo. También disminuye
guilia deliraViiZ du la disolución en
portancia cienliíica ypiáclica.
la «rea en proporciones considera10 gramos de agna del producto veDespufes de haber reconocido la
bles, 9 gramos por litro á 0,13.
nenoso suministrado por doce ó quinineficacia Uiás ó menos absoluta del
ce moidedurus de culebra, y medio
Si se suraioistra entonces esencia
percloruro de hierro, del borox, del
minuto después dos centímetros cúde trementina, se ve parar la dismnitrato ácido de mercurio, del tanibicos de la disolución del permacg»nución progresiva de la temperatui
no y de otras diferentes sustancias
nato de putasa á uua centésima p<írra. Al mismo tiempo reaparece el
sobre los efectos ya locales, ya genete. Fue!a de uua agitacióu muy paoxigeno en la sangre en proporción
rales del veueno de las culebras, el
sajera, y agunas vecesde una acele
normd, y se segrega laurea en más
esperimentador ha ensayado el perración carciaca, que no ha durado
grande cantidad. En un conejo intománganato de potasa, Los resultamás que algunos minutos sin que el
xicado por el fósforo, la sangré no
dos háü sido sorprendentes. Esta
animal acusara otros desórdenes en
condene-mas que 13 centímetroscü
sustancia, en una primera serie de
su economía. Los perros, objeto de
bicosde oxigeno por 100 gramos. M.
esperimcntos, h i impedido conupleios ensayos, guardados, y observaMareau, teniendo en cuenta los hetameQieia raanifestacidn da las ledos durante varios^dias, se han enchos positivos ea los que la tremen sioneaJocaies del veneno sobre los
contrado bien.
tina ha impedido la muerte por el
peí ros en cuyo tigido se había infósforo, cree que se forma una com
En otra serie de casos ha inyectayectado .el activo vil US da botrhops
binación entre estas dos sustancias,
do el veneno en la vena, y en el modiluido eu DguadüStijttda.
un ácido treFarentino-fosforoso, cora
mento que el animal presentaba sija
Mi de Lacerda ha procedido en
binación que es menos tóxica, que
tomas inquietantes, inyectó la disoestos esptrimeutos de U manera siel
fósforo, y sobre todo menos ávida
lución de permanginato de potasa
guiente: el veneno recogido con alde oxigeno. L J esencia rectificada es
Al Cabo de dos á claco minutosh^*
godón y correspondimite á numerosiempre
méuos eficaz que la esenbian desaparecido todas las alterasas mordeduras de culebra era. descia
común..
ciones, Vuivieouo el perro á su estade lu gu diluido en una pequeña
do nojmal. Otros perros en cuyas
cantidad áa agua destilada, 8 á 10
Sacudidas más ó menos violentas
Venas inyectó el veneno puro, y uo
gramos de agua; eu seguid^i llenaba
d l s u e í o s e han dejado sentir en Fe
les administró el antidoto, murieron
una geriiiguilla de Pruv^z con esti
brero y Marzo, en gran número de
masó menos rápidamente. «Estos
disolucidu, inyectando la mitad en
ciudades
de Italia, Roviredo, Olivoresultados verdaderamente riül,ables
el tegidojcdular ó en la ingle de un
ne, Rrfliizono; en Hungría, en Sdintque han llacnado la atención de toperro. Unoó dos minutos después,
Gean en el Condado de Witelburg;
00 el mundo, dice M. de Laceida,
algunas veces m^s tarde, inyectaba
eu Metlcowich, sobre la costa Aetohan sido comprobados en repetidas
en el misin«sitio uua cantidad ¡guxl
líenne, á consecuencia de la formaocasiones, no solamente en presen
de la disolución fittrafdd dt» permcinción de un volcan sub-marino, con
cía del empcirador dei Brasil, que ha
ganatode i potasa á una centésima
choques violentos, silbidos y ruidos
asistido á los primerüs esperimentos
parte,
subterráneos. Uu fuerte olor á ácido
sino, por personas ijistruidas, médi
«Examinados los perros el día sisuiflúdrico salía del mar; una capa
eos, profesores, miembros d^l cuerguiente fio presentaban ningún s g espesa de mateiia minera! gelatinopo diplomático estianjero, etc.
no de lesión local. A lo sumo sevtia
sa
flotaba en su superficie, semejan
El auior, de estos esperimentos
una pequeña tumefacción localizada
te
á
una capa de aceite, y no solo
cree, en presencia de, los resultados
atrededor deia picadurttde la gerinera dispersada por la agitación del
obtÉ(í«dos,..pííd*-'r «firmar que el per
guiíla, sin irritación ni infiítracióji
mar,-sino que,"ai contrarío, ejercía
manganato de polvosa obra como uti
de ginguna especie. No obstante, esVerdadero antídoto del venen > de las sobre las olas uua acción calmante.
te mismo veneno que había servido
En la isla da ChiO, el 2V de Marzo
culebras.
para ios experimentos, inyectado sin
tres conmociones violentas h¡m hecontra-veneno en otros peí ros, ha
cho cundir la aiarma por todas par
M. Mareau ha hecho algunos esproducido siempre graudtS tume•tes, y la población entera se cobijó
pei;¡raentos en conejos para estudiar
faciiones locales, absiesos máa ó
bajo tiendas de campaña.
la Crtusd drt la muerte por ei fósforo
ixiénog voluminosos, con pérdida de
y al mismo tiempo parí espUcar la
sustancia y destrucción de tejidos.>
MARINA.
saludable influencia d<í 11 trementina,
que
es
su
verdadero
antídoto.
Ha
es
Los resultados de esta primera
Resoluciones tomadas por este mi
cogido el conejo, porque este animal
serle de esperimentos, hechos con la
Disterio.
no vomita el veneno absorbido, eminyección sub cutánea del veneno y
Cursada á Marina la solicitud de
pleando para producir la iiitoxicadel ptTmangantto de potasa, h ' n
licencia del contador de navio dou
eidn^ un gramo de fósforo disuello
alentado al autor á ensayar la misManuel Riyero.
ma sustancia en los casos de intro
en 400 gramos d o a c i t e de aln^enÍdem la del de igual claso D, Raducción del veneno en las ven s.
dras ilU'ceS. Evalúa la dosis tóxica
món Jiménez solicitando lo mismo.
ídem la dal teniente de navio don
Timbi«n en estos casos h i dado esfin un gramo próxiin^amente por 100
Cayetano Tejera, solicitando licen celentes rtsultados el permanganato
ki ógramos del animal.
cia por enfermo.
de potasa, «Hemos heSho ya, dice,
La caqtidad de oxígeno contenida
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Recordamosá los alumnos-de segunda enseñanza y facultades que
los traslados de matrÍQi^ilaá otros establecimientos sólo se conceden has
ta el dia 30 del corriente mes..
• La Sociedad lírico dramática cMar
tinezMonroy» prepara una.a|grada
ble velada para la noche ^ mañana
miércoles, poniéndose en escena la
preciosa comedia en 3 actos titulada
«Dei enemigo el cónseyo,» y la pieza
eu un acto «Los dos sordos.» '
Por los celadores municipales^ ha.
sido detenida uua mujei^ por escán
dalo.
Por la Alcaldía se han linpuesto
en el dia de boy varias multas por
faltas al bando de buen gobierno/
La estación telegráfica de <G$idíña,» sección de Oiense, ha vuelto
abrirse ayer al púbiicpi^csasaivicio
limitado^
Tenepos entendido, qc^fi, DH^a^ro
p^isjuo el notable eqailil)rista,.90: el
trapecio «Jacipto IK9iQerp^> htt>recifeiíto, nafxiisrosaa: pr^iwtilwoe^*» de
Bjuste, que hoyj 1^0 :pi»«d*i afífjMiar
por anteriores compromisos. Es probablOique este verano.tr«h4d en el
circo de Parish, en Madridu . i
Se qu^a^ <sa t9f}8ff,-pm'tf9 dc}, U
mvich«t ifuoneda fals^igH^ se l^a presentado á la circulad6^., Ea, espacial itts de plata de dos P^sf|as, y
las de oro, de 25 peséis, hjtinidíiíjieoiüirse con gran cuidad^,, por, que
en ai^ibasclase^esdopd§i^^^^t^^M"'
dan las ilegitimas.
-,'••'
Esperamos adopten las, a^tqf,i,dades oieaidas conducentes c^ e]ii;itaf^t
mal que se^alamo3.
Anoche se verifícd la segunda representación dei la Zttrzueif «ftiantos
y capas.»
<
La interpretación filé;vtAO) esmerada como Ja primera uouhe y ios
apíattaos á todos los áriistaS y á los
coros; muchos.
Los irages de las Sras, Perirer y
Montañés, son elegantísimos y del
mejor gusto; las magníficas joyas^
que esta última luce, admirable^.
La entrada iregula^r.
Ha resultado* desierta,ila terofra
subasta celebradi en la Dire&gióa
general du Telégrafos para el t^iMÍido de un cable entre la PenÍQSulft y
las islas Canarias.
El resultado er a^ fácil de prever
dadas las condiciones del contrato.
Dice «El Norttí;» ^
Un comandante del arma de caballería que actualmente reside en

