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SECCI ON DOCTRINAL. 

CUATRO PALABR AS 

sonr.E LA CONVE :'iIE:íC IA DE LA ,'PLl r. ACIO:í DEL lJÉTODO ESPERIlrE1'1TAL. 

Si las teorías doctrinales y la csprcsion verba l dc los 
hec hos se lijan en el cerebro del quc cscucha? trasmi ti d!ls po: 
el sen tido úni co qll c para el lo se pone e.n cJe rcJ('lO; SI la fe 
en las doc trinas y saher del maestro ; SI la confianza en la 
veracidad y conciencia de los , al1tor~s. que escojcmos rara 
el cstudio , nos dán la~ garanlIas sufICIentes para ap roplar
uos las ideas, tco rías y hecuos que escuchamos ó leemos, y 
tanto unas como otras , repe timos , sc fi jan en nuestra me
moria auxiliadas de uu solo sen tido; si la razon rorzada á I 
creer lo que ante sus juicios sc presenta ó á no poder afian
zar con hechos la dllda que pudi era. asaltarla, no tiene más 
ley á que atel1 ~ rse CI nc la.palabra del maestro,. la esp~e~i~n 
del texto ó la Interpretac lOn poe un solo sentIdo, el JUI CIO 
será falto , incompleto; la permanencia de la idea dc poca 
duraciou y poco tijos los caractéres impresos en la memoria. 

No somos nosotros los qu e afili ados al mé todo csperimen
tal, queremos hacer una cucstion fis iológica de una cuestioll 
doctrlOal; no querernos sostener con frascs y teo rías lo que 
es tan natural , tan lógico y necesario, como que encontra
mos ej ~mpl os de esta verdad en aqu ellos que ejecutan la 
funcioll auxiliadora de los sentidos para la más perfecta y 
segura impresiol1 de las ideas. El niño que tiene precision de 
aprender una leccion. auxilia la vista con el oido y lee en 
alta voz para <J.ue de este modo sea más fu erte, más soste 
nida. la impreslOn y ambos sentidos se auxilian hasta en el 
recuerdo de la idea ; la vista solo de un fenómeno, sin su 
espl icacion verbal ó escrita, no dá á la razou uo objeto COIll
pleto sobre el cual verifique sus funciones peculiares y que 

TOlfo vnr . 
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determinan un juicio ; cuyo resu(tado es la admision de una 
idea concc bida conl'enientemen te. l\' lIl1 ca podríamos formar
oos una idea exácta de l rápido vuelo de una ave SI uo la 
viéscmos ráp i dament~ atral'csur el espacio; no c reerí~mos 
en la violencia de la corriente sanguínea en las ar tel'las, 
si no hub iésemos pre::cnciado el sl¡rtido r de l líquido ~scapado 
de IIn raso arterial divid ido; nadIe tampoco ha podlllo ccn
cebir con cxactitud la rotacion y traslac ion dc los glól1ulos 
de la sangre, si no hubiese po r la lente del microscópio ~sis 
tido al so rp rcnden tc espectáculo de la cl rculaclOn; nI las 
desc ripciones más hábi les de los auto res , 01 las elocuentes 
y grálicas pa labras del maestro, son capace.s de prc?cntar un 
hecho con tan ta "crdad co mo cl hecho Jll ISmO, D I el estu
diado lenguajc de l bomb rc va le nada al lado de l mudo 
pero m:is que ninguno elocuente de la naturaleza . 

F,u las cátedras la demostracion pl'itet ica e la enseñanza 
seguida de su complemento necesario, sin el cual queda la 
cllmprcnsion incomp lcta ó errónea. Adel1lá~, ¿por qué ha de 
ex ijirse al disc ípulo que adol ita á (' i e~as la praposicion del 
maestro? ¿Solo este nOI11 I)/'e hace infa lib le al que le lleva ; no 
se han cllgauado Illucbas rece~ ; no han propnlado doctrinas 
incicrtas y en ocasiones absurdas? Siga Ji la esplicacion la 
delllost rac ian, á la enunciacion el hccho , siem pre que sea 
posible, y entonces adqu irirá la enseñanza un grado de cer
teza que no puedcn prcsta rle por sí so los la \'i va voz del 
maestro, ni los c,pcrimentos relatados y hechos po r otros, 
porque entonces es cuanJo mejor que nunca tiene cabida la 
justa iocredul ida rl Je l discípul o. Esruércese un profesor de 
qll ímica en desc rib ir los precipitados caracte!"Ís licos de las 
sa les dc niq uc l, po r ejcmplo; nunca serán ta n co nJ prend iJos 
como cuando se han lJuesto an te Sll vista de un modr, regu
lar ,! progresiro. ¿Cómo sería posible que el catcu1áti co de 
clínica se hi.ciera comprender sin sus enrermos? ¿Cómo 
adquiriria el alu mno el conocimiento de las enrermedades 
si no viese rcpetidas veces una misma v en diferentes casos? 
¿Sahria distinguir el roce especial de l "est il ete sobre el pe
ri ós tio ó sobrc el h~e.s o d ~n llda d o ? ¿Sabria apreciar el 
es tado de la uret ra , SI repetI das veces no se le pusiera el 
est Ii e t~ y la sonda en sus manos y sc le hiciera fij ar su 
atencion segun el caso lo req uiriera? Bien seguros estamos 
de que al que una vez lo haya practicado no se Ic olvidara 
nunca, y el que no , y solo vaya con la instruccion de los 

' tex tos, se equivocará las más de las veces . 
Pues bien, esta necesidad, comlln á todas las ciencias 

de~1Os tra t i \'ás, es. inn:tin entcmente mayor en la enseñanza 
medIca, en una CIenCIa en que tanto y tan erróneamente se 
ha dIcho; donde sus mayores males radican precisamente en 
la fa lta quc hoy lamentamos y que yemos tiende á desapare
cer, la falta de esperimentacion . 

Asignaturas hay en que es la única base sobre que tienen 
su fundamento más seguro: sean demostrativas la anatomía, 
las clínicas, las cátedras de operaciones y vendajes , y las de 
especialidades si por fortuna existieran oficialmente y sin 
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detrimento de, otras asignaturas; sean siempre esperimenta
les la fisiología, l~ teraI?éuti~a y materia ~édica. la ~edi
cina le"al y la toxlcologla, sllllo cnal no siempre son Ciertas 
sus d~'rinas, !ti se fij arán como dehieran en ~a mente del 
q\le las estudia. 

No creemos tener la desgracia de que existan- personas 
que no crean buenamente nuestras palabras; pero si las 
hubiese por desgracia suya y de la nacion en que viven, 
hásteles, nó las frases que pudiera yo decir, sino las de los 
bechos contra que ellos en su ceguera pudieran rebelarse. 
iCuándo hubiese adelantado la fisiologia sin los esperimen
tos; qué fllé en los primeros tiempos? ¿Qué volveria á ade
lantar si se obedece á las insinuaciones repetidas de esas 
sociedades que impulsadas por una compasion esquisita, pero 
algun tanto exagerada, consiguen hacer imposible ó dificil 
la esperimentacion por las, vivisecciones? ¿Hubiera sido un 
hecho la reseccion de partes hue50sas con reproduccion de 
sustancia, si no hubiera habido quien á la idea desprendida 
de la esperimentacion, uniera la prácti~a esperimental con 
feliz éXito? ¿Podríamos practicar hoy resecciones sub-pe
riósticas y alcanzar un grado de perfeccion á que no bullié
semos llegado si n el método esperimental? ¿A. qué debemos 
ese monstruoso catálogo de sustancias medicinales que 
llenan los libros y atestan las botica;;, ofuscan á los estu
diantes y bacen de las obras de materia médica volúmenes 
si no inútiles, indigestos y confusos? A la falta de esperimen
tacion, ya fisio lógica, verificada en animales sanos y aun 
en el hombre mismo ; ya clínica, porque han carecido de 
filosofía, apilando sustancias y sustancias por tener, la que 
más, analogía con algunas empleadas en la misma secciono 
Esperiméntese el efecto que muchos autores atribuyen á 
las sustancias medicinales, obsérvense sus efectos y compá
rense; véase cuáles son más constantes y seguros, y simpli
fíquese ese ridículo almacen de drogas, orígen muchas veces 
de inseguros resultados prácticos, y quizá lo que hoy creemos 
empirismo en muchos casos, la luz de la esperimentacion 
nos ~aga conocer que solo bay lógica donde creíamos ver 
caprIcho. 

¿Qué variacion tan notoria no ha esperimenta-do la ense
ñanza de la medicina legal, que hasta abora no ha sido sino 
cátedra teórica cuando está llamada ft ser eminentem~nte 
esperimental? Aun hace pocos años que á ella asistíamos y 
hoy no la conocemos por su científica animacion; las leccio
nes prácticas relati vas al sugeto de ordinario muerto, la 
investigacion de manchas y su análisis, las huellas y sus 
comprobaciones, la atenta inspeccion de arma , son boy 
lecciones que fijándose doblemente en la inteli gencia del 
alumno, no pueden disiparse con facilidad. Que á la demos
tracion verbal siga la práctica, el modo de hacerse; que el 
discípulo vea y palpe el resultado de una operaeion física ó 
química y que él mismo la ejecute, complemento utilísimo 
que ~ismin~II'ia y aun ~cabaria con alguna crasísima igno
rancia en ciertas materIas. 

Hoy ,que ha comenzado á existir oficialmente la esperi
men~aclO~ en el aula es necesario impulsarla, separando 
r~nclllas mútiles y enojosas, no negando que existia ante
riormente, porque no ha podido menos de suceder así, por
que el c~ractcr humano es esencialmente investigador, por 
es~e ,cam~no, no dando cabida á falsas suposiciones de 
fi,llaclOn SIstemática á escuelas lilosóficas v no admitiendo 
~IDO una sola, única y universal; la perf~céion de la ense
nanza por lodos los medios posibles, que es la obligacion 
del el~1p l eado en ella, esa es la máxima del que sabe· 
cumphr como bllcno el desempeño de sus funciones, lIo\' 
que nace, volvemos á repeti r, la esperimentacion oficia[
me!¡le entre ~osotros, reglaméntese por sus encargados, no 
se Invadan mas terrenos que los que múluamenle les perte
nezca, consérvese , c,ada cual en su línea y de este modo 
dará buenos, buemslmQs resultados, lo que de otra suerte 
pudiera ser un caos, una confusion. Al alumno de cada 
asignatura presenténsele los esperimentos que á ella corres
ponden, y no se haga que en una misma ses ion ó en la 
misma asignatura vea objetos que hagan pasar su imagi-

I 
nacion de la fisiologia á la terapéutica, de aquí á la toxico
logia, por~ue leíos de conducir al buen términQ le tendria 
mlly incoropleto. Sobrado lienen cada una de estas seccioMs 
para su alimento sin invadirse múluaOlente. 

l De la esperilnentacion en la materia médica. puede des
prenderse una luz darísima que disipe las l!eblllosas regie
nes de ese cúmuLo prodigioso de luedicamentos, que no 
pocas veces se emplean á ciegas y guiados por un empirismo 
las más de las veces inseguro y engañoso, De la esperimen
tacion de las sustancias medicinales iremos seguramente 
separando un infinito número de inútiles y aun de perjudi
ciales sustancias; nos acostumbraremos á ser lógicos en la 
prescripcion, porque sabremos deducir con acierto cuál 
sustancia y qué dósis precisamente debemos usar para 
combatir el afecto ó 'síntoma que. á. lIuestra vista tenemos; 
porque seremos seguros en nnestra intervcnciou, empleando 
lo más conv!nicnle, porque nos es más conocido, y DO deja
remos invadir por la práctica empírica un terreno dOlde 
más que en ninguno tiene su imperio poderoso la lógica, no 
de los hecbos por sí solos, sino de su clara interpretacion por 
la razon; porque la teoría deLe siempre anteceder ft la 
práctica, pues de lo contrario la medicina dejaría de ser 
ciencia para ser rutina, y el profesor que no pudiera darse 
cuenta del fenómeno que provocaba, cambiaria bie!!. á des
pecho suyo el título de médico por el de curandero. 

¿Cuál es sinó la fuente de frecuentes y fatales desaciertos 
terapéuticos? La falta del conocimiento de las sustancias que 
se emplean. Nada más comun que para cohibir un flujo 
mucoso se prescriban inyecciones aluminosas, y que disminu
yendo el flujo aumentar para mayor seg'urid'ad el grado de 
concentracion de las segundas, y con asombro del práctico el 
flujo que cedia, aumentar considerablemente y desechar 
por tíltimo el medicamento como insuficiente. ¿Incurrirán 
boyen esto los alumnos que asistieron á la cátedra el curso 
pasado? No, ciertamente: vieron cómo una disolucion de 
alumbre coagulaba el suero de la sangre, la serosidad y la 
albúmina, y cómo la adiciún de más IíqlÜdo coa~ulanle Ú 
otra dilucion más concentrada diluia y fluiditicaba el 
coágulo formado; deduciendo que así COIllO es astringente y 
coa eru lante la diso lucion de alLUubre ft cortas dósis, es 
dilu~nte y anti-plásti,co á mayor~s cantidades. Lo~ alumn~s 
del mismo curso, prImero espenmental, pr~sencJaron ,aSI
mismo cómo la 'esperimentaclOn les separan a de segUir la 
funesta ruta de dos eminentes prác ticos franceses y cono
cidos autores farmacológicos, en el tratamiento de las esca
ras producidas por el sublimado corrosivo, y cómo por esten
sas y profundas que sean, pueden, e,vitar los funesto~ acci
dentes qlle necesariamente las segull'lan por la absorclOD d~1 
agente que las produjo, si en gran cantidad, para prodUCIr 
la muerte como en el caso á que aludimos, ó en poca los 
inherentes á la introduccion en la economía de un agente 
como el mercurio, Los alumnos presenciaron cómo lociones 
con cloruros alcalinos limpiaban la superficie de la esc~ra y 
la disolvian dando á los tejidos las condiciones de. una ulcera 
simple, haciendo desaparecer artificialmente y SID fU,nestos 
resultados lo que la naturaleza con sus cloruros h~na con 
éxito bien diverso. Pues bien, si el método espenmental, 
aplicado á la enseñanza de la matcria médica no contase 
entre sus inlinFt-a5 ventajas sino el hecho que acaba~nos de 
demostrar, ¿no sería suficiente para inclinar, el áDl~o del 
que más opuesto pudiera parecer á este utilíSImo é Impor
tante adelanto? 

Sentimos en verdad encontrarnos íntimamente !igado,s con 
la práctica del objeto principal de estas líneas, pero SI UDO 
solo hubiese defendido en este terreno este asunto como 
hubiésemos deseado, nunca tomaríamos la pluma, d~jalldo 
que otros más doctos lo hicieran con la lucidez y encrgla que 
el caso merece, ganando en ello mucho el objeto que 
defiendo y que en mis manos solo puedo conseguir demos
trar su importancia con pálidos matices v débiles razones. 

Qlled~, pues, demostrada, aunque iñcompleta~ente,. ~ó 
por lo cierto y concluyente del asunto, sino por la ImperlCUl 
y10rpeza de mi pluma, la utilidad de la aplicacioo ooostantl. 
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v me~ica -de la espedmentacion á. las cátedras que, hasta 
noy.teuidas por teónicas, admiten en su esplicacion una base 
tan iieSdra 1f tan fecunda en hechos útiles y de más \'enta
josa l4'ascendencia que ele¡¡;all.Les frases, escojidos t r~pos y 
más 'que escolares académicas esplcaciones. 

Madrid (5 de agosto de 186 l. 
DR . CASAS DE BATIST A. 

Aplaudimos m1ly de veras el. objeto que se ha propuesto 
el autor dcl artículo que acaban de ver nuestros lectores, y 
no puede haber conformidad más es trecha entre sus opinio
nes y las que profundamente abrigamos; pero conviene , sin 
embargo, advertir una vez más , que el carácter de nuestra 
ciencia ha sido siel1¡,pre esperimental, y que no ha podido 
ofrecer otro, aun cuando haya sido imposible hacer has ta el 
dia ciertos esperimentos y demostraciones en las aulas, de 
que no tiene forma de pr~scindir ahora el profesor que sea 
cuidadoso de su honra y quiera llenar sus más precisos debe
res. Lo mismo sucederá á la edad presente comparándoJa 
con las venideras: el porvenir encierra nuevos, dilatados v 
r~pe tid?s ~or i z?nte~, y es bi.ell seguro que d ~ aquí á Ul! 
Siglo, s~n. Ir mas leJos . se sUj etarán á la espenrne.rltu.cion y 
al a~á \¡ IS muchas cosas que pasan ahora desapercibidas, 
con~lderadas como verdades inconcusas, ó reputadas por 
de I~poslb l e solucioll para la humana inteligencia. -

SI n? fuera así 110 habfia progreso 7Josible; y como la 
humanlda~ no ha llegado, ni con mucho , al último grado 
de {>erfecclpn, ~abríase quedado para siempre rednci<l¡t á Já 
nulidad ya la Impotencia. 

Tras de las ciencias conocidas actualmente vienen 
otras ahora desconocidas , pero que nace rán á su ti empo; 
tr as de muchas vercZades del dia seguirá á menudo la I'er
gonzosa comprobacion de que tales verdades presuntas no 
pasa~ de ser un~s eterl1~s y perdurables errores ; tras de los 
medIOS de espenm entaclOn que ahora poseemos vendrán, sin 
duda, otros nuevos, y delante de todas estas cosas, dejando 
en pos descubrimientos más ó menos líliles, veremos cami nar 
. iempre á la dI/ da , á esa mortal y eterna compañera del 
hom~re , ~geDte de ~u actividad y acicate perpétuo de su 
IDtehgencJa. ,. con la IlOterna de la esploracion en la mano, 
cruza ndo reglones desconocidas ó misteriosas y sombras y 
ca liginosida.des, y.espectros, para hallar .unas ~ n pos de ot(as 
~u~vas reglones Ignoradas, y nuevas sombras , y nuevas 
tlll leblas. Pero el hombre (i tal es su mision!) tiene que hace r 
esa penosa y eterna travesía; que condenado se halla á tan 
perpétuo y desesperado vagar, y á sufrir , nuevo Sísiro la 
más perpétua é ingrata tarea. ' 
. Los adelantamiel!tos más ó menos positivos de las cien

clas .nlédlcas, y mejor aun ele las auxi li ares , van cada di a 
sumlnl~ t.r~ndo nuevos y copiosos medios de investigacion y 
de anal.ls.15; y sucede que cuan to más abu ndan estos, toma 
la medlc.lI1a un aspecto,. nn carácter más esperimental, 
aunque stempre le ha tenido de suyo. La medicina lecyal 
por ejemplo, ciencia que muy bien puede llamarse n ue~'a: 
d~be á la física y á la qu ímica sus principales adelanta
nmntos y muchos de los medios de in\' es ti ~aci on que posée: 
¿cómo habia de ocuparse en indagacione5 microscópicas antes 
d~ que s~ descubriera,. perfeccionára. y generali zára el 
IDlcroscóplO? ¿Como habla de resolver graves eues tioncs 
(que en t~nces ni se presentaba n siquiera, ni podian OCU ITil' 
a los tnbuna les) con la ay uda del análisis qu ím ico? Si 
a!lor~ lo hace es porque los ad elantam ientos de dichas 
e l e~ c Jas permiten en primer lugar la perpe tracion de ciertos 
delitos ; porq ue los jueces ti enen conocimiento de tales 
maneras .de delinquir, y finalmentE!) porque hay medios, 
desc~nocldos antes, de. esclarecer estas cues tiones . Y lo 
p~OplO a.contece en anatomía, en fi siologia, en el arte del 
dlagnóst.ICo y .en todo : se han descubierto medios de 
~5pl~raclO.n , de llll'estigacion y de análisis ocultos antes á la 
llltelrgencla hllman~ (como los infinitos qu e sin duda se 
ocultan ('.n l~ actualrdad) y la esperimentacion emplea esos 
lll~evos medlOs~ como an tes emplea.ba los existentes ; pero la 
' ,¡dole , el gemo de nuestra clenCJa I el método que mejor 

poede hacerla progresar , no ha variado esencialmente , por 
lo menos desde Hipócrates. 

La enseñanza , pues, no bay duda que debe utilizar hoy 
y siempre, como los ba venido uti lizando, todos los medios 
propios y conducentes á incnlcar en la inteligencia del estu
diante los conocimientos que (orman el clóminio de la ciencia 
.actual. De otra forma 110 (uera enseñanza . 

Estamos conform es con el apreciable compañero que sus
.cribe el precedente artícnlo. 

R. Y. 

ONTOLOGlA y ONTOLOGISMO. 

XIII. 

TRÁNSITO DE SER Á NO SER Y DE NO SER Á SER . 

Naturalmente se presenta esta cnes tion detrás de sel' y 
estcw; y como ti ene tan gran contacto con el famoso axi om a 
ex nihilo nihil fit y con el acl nihiluln nihil revertitur que 
algunos han añad ido, creemos oportu no antes de oCllparnos 
del Tránsito hacer una compendiadísima historia de ese 
principio ó elel modo como lo entendia la fi losofía antigua. 
siguiendo á Mr. Balleux. 

En dos .sectas encontramos divididos á los antiguos filó
soros. Declan los unos que habia una materia prima sin 
forma, sin propiedades, sin carácter , á todo indiferente, 
por cuya razon no era verdadero sér, puesto que para serlo 
era 'p r eci~o tener ma teria y for~a. --Los o~ros , por el con
trano , ahrmaban que la ma terIa, d<;termmada en sus ele
mentas, tenia una esencia propia, una forma fij a y perma 
nente corno el sé r aire, agua, fu ego, tierra, etc., ó al menos 
una fi gura y masa determinada , in variab le é inalterabl e, y 
pOI' consiguiente, era un verdadero sé.. . De estas definicio: 
nes sacaban consecuencias diferentes, diciendo unos q'ue 
algo se hacía de lo que no lera, mientras sosten ian otros 
que no se hacia nada sino de lo que era, en tendiendo em
pero por lo .que era cuerpos, sustancias que tenian forma y 
estado prorlO, actus, .como los átomos, y por lo que 110 era 
I ~s sustancias corru ptlhles y alterables que carecían de forma 
fij a ó permane~ te , q ~e no eran mas que séres in 1JO fell tia , 
como la maten a pnma. A nosotros nos resiste ese len
guaje, .que sería muy c1a ~'o y pr e~ i so para aquell os fil ósofo s 
que miraban estas .cuestl ones baJO puntos de vista diame
tra l m~n~e. opuestos a l o~ nll ~s tros, porque no esta rnos bas
tante ~llI ~Jad?s en los misterIOS de sus escuelas .- Los grie
gos, d~s lmgUlend o la nada c\elno ser, se valian de dos pala
br~s diferentes para espresar cada una de esas ideas. Los 
l ~ tll1.0s las . red U.lel:on á una) á su nihil, y los frances~~ , 
slgul.e!ldo a los latmos , han asentado que algunos an tiguos 
adnll tJan qu e de nada se hace algo , y que afirmahan otros 
q~e de nada, l!ada se hace .. Claramente se \'é que 110 rué 
hlen con~ prendl da esa ~octnna antinómica , pues que á 
hab.erlo sld? hubi eran d.lcho: que mient ras algunos de los 
ant iguos fi losofos so tenlan que nada ~e hacía Sill O de ele
mentos det.enninados y fijos ~n ?u especie , defendian otros 
que se lta~¡a algllna cosa (ahqUld) de elementos variables ti 
mcletenn l1l ados por si mismos. Este es el sentido del famoso 
yerso de LucreclO : 

lI'u ll alll r em ex nihilo qlliqtt i divi'lli tiu 1Uqlla1ll . 

AL.IO los mism.os dioses, obrando en el mundo físi co nada 
podm o hacer ~J(] o de ~ I ementos determinados. ' 
. De esa ooct rlOa tom? orígen la cuestion de si I"s sens:!

clO.nes son representatIvas de cualidades que es tén en los 
obJetos. 

COlU? qu iera , y dejando esas sutileza.s cosmogónicas de 
I?s antiguos , entend en~os clara y termInantemente por ~a 
' oz nada I~ que no .es DI como sas tancia , ni como modo, ni 
como pr~ plCdad ? .01 como relacioo , nada; pues cs ev idenl t~ 
por d ema~ que SI a la nada se la considerase como los an ti
gu~s conSideraban á la materia prima, dejaría de podérsele 
aplicar esa palabra absolul\mente negaLi va, puesto que 
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si~mpre sería al~o, y lo q~e es algo . y~ n? es liada . . Lo 
IDl 010 debemos decir de la IUrundada dlstlDclon que haCian 
los griegos de la nada y el 110 scr, puesto que la nada es 
el no ser absoluto é incondicional. Luego de liada, nada se 
hace. - Esto es cierto ahsoluté,-y á la nada, nada vuelve: 
luego 1/0 puede haver tráll s it~ del SCI al 110 se~ ' y del1JO ser 
al ser. Sin embargo, no conviene una afirmaclOn tan abso
luta que sería contraria á la razon y esperiencia. Debemos 
analizal' y rlistin guir . Principiemos por lo más general apli
cable á los dos órde8es, sujeti\'o y objeti\o, anles de parti
cularizar ó de fijarnos en nipguno de ambos esclusivamente. 

Conviene todo el mundo, porr¡ue es de sentitlo comun y 
axiomático, que todo efecto procede de causa. Pues la causa 
es con anterioridad al erecto, ó lo r¡ue es igual, que el ef\!cto 
no era cuando la causa era ~ luego efecto es todo lo que por 
la accion de una cosa , de un algo distinto de él, que no es 
él, ha pasado de no ser á ser. At¡uí prescindimos de la natu
raleza ó esencia del efecto; nos es indirerente que perte
nezca al órden suslancial , ó al fenomenal puro. El efecto 
es algo, sea lo que ruere, algo que 110 era en el instante A 
y es en el iustante B. Pero e~ te efecto es limitado, tal vez 
IDstanláneo, porque deja de ser en el momento mi;I1lO que 
principió á se /', Ó dura más, pero siempre con limitacion, 
tiene un término y ese término es su no ser: luego en todo 
erecto tenemos tránsito de no ser á ser y de se/' á 110 ser; 
luego si avso:ulamente puede afirlllarse qlle de liada, liada 
se hace, no así de que á la liada , nada (ó ninguna co.sa) 
vuelve . Todo lo que corresponde al órden fenom enal pnro 
espcrimenta ese conLÍQUO tránsito; y si ru ~semos á profun
dizar en nuestro análisis, tal \"eZ cncontrariumos que ni el 
órden sustancial se sustrae á él hajo cierto sentido. 

I .To.d~ lo qu.e es '. sea del 0rd~n que. ruere, ha tenido un 
prinCipio: pnnclplo supone transito a se/' una cosa qu e.,1l0 
era; esta cosa, como todo lo (i!lito, ha de tener fin, término: 
luego ... luego l/e nada , algo se !tace, puesto que todas las 
cosas antes de p"incipiar eran nada, no eran. Con erecto, 
adlllitimos esa consecuencia COI1\O legi tim a deduccion del 
axioma, que lodo lo que es ú cxiste ha tellido un pril/cipio. 
Luego hemos in curri tlo en contrad iccion, puesto que antes 
hemos dicho qu e el axioma de liada lIada se hace es abso 
luto. Si no fu ese porqne nos estentleríam05 demasiado, 
demostraríamos cuán delJiles han sido lo' qU <3 por no admi
tir esa aparente contradiccioll, han ncg Ido la Ct"eacion y 
han corrido presurosos á asirse del sistema de la emana
cion v del desenyolrimiento grad ual , absurdo que califica
mos ·del mavol' de 105 ahsurdos. Pero esa con tradicc.ion 
está muy lejos de serlo, pucsto que cuando se habla del 
axioma d ~ que fado lo lJut! {'s ú existe Izalcllido un principio, 
se 'entiende de lo fi nito con re~ jJ e to á una causa primera. 
¿Qué illlportil que todo lo r¡u e estil suj eto á principio antes 
de principi ~ r riles:! nada y que de la n.lda n~t.la se hace . si 
esa nad l, si eso que ha tellldo prinnipio, no lo ha reci bi do 
de si mismo, porque ~e ria rO:l tradÍl:torio ~ ~ i n o que ha reci
bido el ser, I.} ha SIJO dado su prinCi pIO por una cosa, 
por un sér de eterna existencia r¡ue, le es .~omp l e ta'll~nle 
heterogéneo en natura leza, de un .ser que diJO sea y rue? .. 
A esl!} iwmos tl e il sielllpre á parar. Luego la con tradiccion 
que hemos seiialado es solo ap:uente , es porque se trocó el 
valor de los t\-r ll finos. 

Nada se ani '(uila , se ha di cho como una verdad absoluta. 
De aq uí pro\ íene la creencia de que el mundo es eterno, á lo 
meno; á 1w.r1c. post. J)ejemos esta creencia y ocupémon'os del 
nada se amr¡ uila. 

Claro c:¡ta qlle habiendo demostrarlo¡ ql1c hav cosas, 
efect05, rrn6mcn.os ó lo que senil , r¡ne del S('/, pasan ,l lllo sa, 
se sigile ncc;)sana lll cn lc. que algo tie aniquila. lnternémonos, 
sin embargo, Uíl poqUito más en nue~tras Illedilationeg, y 
principiemos por e,tablt'ce~ que cn e3ta cues~ion nunca debe 
perderse de \"I~ta la lIlatCJ"la ~' la. fO fma, el f.ondo y el 'modo 
de ser la can,:" Y Sil produflo, lo sustancial, en fin, V lo 
renomdnal. La materi:1 110 sr.: aliiquíla: lo que si rve de fun do 
á la modi[i cacion, modo de ser, etc., lo sustancial, 110 se 
aniquila. La causa puede ser de dos maneras: ó prillli-

tiva, causa de otras causas , ó secundaria. La primera es 
absoluta, necesaria y eterna; la segunda es suscepti ble de 
varias grarlaciones que pueden hace rla necesaria, hipoteticé 
para conservar el universo en su justo equ il ibrio , ó pura
mente contingente y perecedera l\l\!go de haber producido 
su efecto, ó constante en sn conservacion sin cesar de pro
ducir y comunicar su actividad á sus efectos para que á su 
'.:cz sean causas, ctc. , etc. 
( En el comercio contÍnuo que hay entre lo objetivo y lo 
sujetivo, entre lo sustancial y lo fenomenal, se verifican 
constantemente tránsitos de ser á 110 ser v al contrario. Un 
oujeto hace impresion en mi sentido A; á la que siguen 
sensacion, Ilercepcion é idea, modificacion de mi principio 
sintiente, modo nuevo de ser, ser; por el tiempo pierdo 
completamente el recuerdo de tal idea, 110 es ya. Nuestras 
ideas, pues, son un conUnuo tránsito de vida á muerte, y si 
asi no rueie seríamos otra cosa que hOlllbres. Pero esas ideas 
tienen un fondo sustancial , sea el que fuere, pues aunque 
son bien conocidas nuestras creencias en ese punto, prescin
dimos ahora de que ese fondo sea ~spi r itl1 , ó materia: es un 
fondo, hay lambien una cau~a. Ese fondo y esa causa son 
permanentes , no se aniqui lan; presencian la aniquilacion 
de sus modos , de sus formas si se quiere, de sus productos 
p~ra ser reemplazados por otros, sin dejar d.g ser fondo y 
causa. Viene un ti empo en que cesa el movimiento y la 
funcion mucre: ya se perdieron entouces los erectos, Xa 
no hay ideas. La causa desapareció tambien, el fondo se 
borró ¿Son espíritus? Van á su des tino, sea el que fuere, 
con su lotalidad y simplicirlad. ¿Son materia? Entran en lo 
que MI'. Leroux llama ley del circulo. Pero MI'. Leroux fué 
demasiado lejos , como siempre ha ido en sus teorías de 
ridiGulas reformas y doctrinas di so lventes. No es este el 
lUbur de tratar de ellas. Mas suum UllÍcuique. Mr. Leroux, 
con el tal ento que le distiogue, emite gran vel'dad en el 
ro nflo de su ley (/el circulo. Es cierto que filé conocida de los 
antignos indios, egipcios y griegos, cuya llIás elevada espre
sion fu é la metempsicosis, y que ha habido e~paño l es que la 
han espuesto con tanta precision como el autor francés; pero 
á MI'. Leronx Ic loca la gloria de haberle dado ese nombre, 
que no' otros sepamos, 'i de haberla desrrito con mucha 
claridad, si se la cl escarta de algnnos estrav íos á. que parece 
se entregJba el rerormista con cierta complacencia. 

Pero la ley del círculo es un:! \" erdad pa lp~ ble para todo 
el llIundo Por ella está todo en incesa nte revoluclOn , hay 
ca mhios y tra~rOJ'lil aciones conlÍnuas . De aquí eS1! perenne 
lucha en el unJVerso, ese antaga n:smo, esa ley de compen
saciones que todo contrilJuye al órdrn y al equi librio. 
Miradas las cosas en particul1r presenlan eo apariencia el 
desórden , la destruccion, el mal; pero sohreponiéndose á 
tao reducido punto y elevándose á una region superior, vé 
uno con ad lll iracion imponente que ese aparente desórden, 
que esas destrucciones y generaciones que sobre ellas se 
leva ntan , que esa lucha á muerte constituyen la armonía y 
conservacioll de los nJundos.-lfijélllonos en el hombre, 
mundo en mini atura, como un ejemplo solamente de lo que 
sucede á todo lo creado más ó menos ostensihlemeote, con 
mayor Ó m~nor velocidad. Entran al imentos en el estómago, 
sufren una elaboracion; pasan á l{l ~ inte"tinos sin dejar de 
modificarse , y modificundosé su producto llega al torrente 
circulatorio; vá con la sangre al pulmon; pónese 3.1 contacto 
del aire, nueva trasformacion; lit sangre y el aire se han 
alterado, tránsito nu evo de ser á 11 0 ser , y al contrario; el 
aire ha perdido, la sangre ha ad f[ui rido camhiando con el 
aire ulla C05a que no tenia: antes ten ia vida para sí sola
mente , ahora ti ene pa a dar á otros; antes no era más que 
,'ital, ahora es además yilalizadora. Derrá'llase por todos 
10<; in terslicios de la masa humana :i comuni ar su aliento á 
todas las 11l01~culas: todas reC iben su Iwnélica inlIuencia; 
pero no pára aquí : se establece un múlllo comercio, un 
camhio de pl rtícuJ as viejas por partículas nnevas ; (odos 
reciben y dau; [¡ay clescomposicion r reco UlJlosicion, despojo 
y reparacion j' productos nuevo~ : ser á !lO ser y \·ice-versa. 
Las partículas nuevas se trasforman en cada órgano en lo 
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que dcben ser, las viejas se eliminan. Mas no ha l~abido .en 
todos es tos cam bios y modilicaciones y tránsitos, aDlqutlaclOn 
de la materia, nó: la aniquilacion ha sillo de forma, .de 
modo, no absoluta, sino de suce,ion, esto es , se ha perd ido 
una form a v un modo para apareccr otra y otro. Muere el 
cuerpo: el homhre ya nq es hombr~, es cadávcr: ha ~abldo 
en su naturaleza un telTlble catac lt smo que ha destrllldo su 
forma estética, su ser de !Jomhre, mas nó su fondo, nó la 
materia. Entra e ta en putrefaccion, di sué!ve~~e sus pa.rtes 
y van á ocupar su respectiro lugar. Los Ilquldos depOSitan 
sus principios sol,idificaiJle¡; sobre la l1l atC!'la sólida, mle~tl:as 
que los más sutiles se eraporan y van a parar , al depOSito 
comun atmosférico, etc. , etc. Parte de ese cadaver perma
nece en total dcscomposicion por. un ti~ mpo m~s .ó menos 
largo en el otro depósito comun, líl ti erra, sirviendo de 
pasto á animales y vejetales .. Estos, á su vez son pasto de 
otros, y así sucesiramente, altmentandose tocl~s de I~ des
truccion y palYando tambien todos á su vez el mismo tl'Jbuto . 
Dé aq uí la ley severa é intlex ible del círculq .. Tránsito 
siempl"e ele 1IU ser á ser y ele ser á 110 ser. Pudlerase muy 
bien deci r , que des/Tltctio lInillS alimenlalio alter.ius .. . 

----------~. rY~. ~ :;:4 
i\~"" ~ ~I 

. seguia dando pus: La enfcr~a ~'csisti6 nllcvament el. 9f¡:;' ~~ ';-:'\\' I cion y yo no la IlICe cautc~lzaciOn alglma. . , -1 tt 1\\ 

Solo nos falla notar que los médiCOS en el ejercIcIo de 
nuestra profesion procuramos siempre reducir el ~e r á no 
ser. Espliquémonos en pocas palabras . l'\ues tl"o ohjeto con 
respecto á la hum anidad es curar, lo que equivale á anona
dar la enfermedad, ora se la considere como una entidad ' 
(ontologismo) con existencia propia, ora como una modifi
cacion ó alleracion de la vida , ó de los sólidos, ó de lo 
líquidos, ó de todo á la vez . Hay enfermedad, se nos llama 
para destrui rla y volver el enfermo á su estado de salud. y 
ro pr imero que pensamos e en aniquilar aqu ella. La enfer
medad es, y nuestros esfu erzos se dirijen á que deje de ser. 

Muchísir.los otros ejemplos pudiéramos aducir así de lo 
sujetirv como de lo objetilo; pero creemos bas ta lo dicho 
para quedar probado que en la naturaleza toda se verifican 
sin cesar tránsitos de ser á //0 ser y de no ser á ser. 

Gerona, agosto de 186'1. 

FRANCISCO CA sTELLvi y PALLARés. 

• 
DEL USO MÉDICO DE LOS VENENOS , 

rOR EL DR. TC LESI' II . DES IJ.\R TIS (de l3urdeos). 

Los venenos y 105 vírus convenientemente dosilicados 
modifican el organismo y le preservan de contrae r ciertas 
enfermedades, de la misma manera que la vacuna preserva 
de las viruelas. 

No somos de los que consideran á los veneDOS y á los 
vírus como agentes escluslvamente tóxicos, absolutamente 
funestos; creemos, por el contrario, que pueden prestar 
alguna utilidad! y en est~ coucepto hemos publicado algunos 
ar tíc,lt!os, (l.d uclendo varIOs hechos que no nos cansaremos 
de reproducir , unos recojidos en nllesll'a práctica y otros 
provocados de intento, con tanta circunspeccion como fo r
tuna, entre los cuales may algunos muy á propósito p~ra 
corroborar la teoría que quisiéramos vu lgariza r. 

Una mujer criolla hacia varios .años que tenia .en la cara, 
en la regiou de la fosa maxilar, un tUl1lorcito de la magnitud 
de una avellana; cuando se examinaba este se reconocia qLle 
estaba adherido por una parte . de su base; en su cen tro 
tenia un pequeño trayecto (istuloso que daba continuamente 
sa1ida á una materia icorosa muy espesa. La enferma habia 
rehusado en varias ocasiones la eSLtl'pacion de es te tumor. 
Los cáusticos, tales como el nitrato de pla ta, el iodo, el 
bromo, al ácido lormico artificial, etc., introcl ucidos en el 
con?ucto fi s ~uloso, no habian produódo mas que una dismi
nuclon pasajera delvolúmen del tumor, sin que cedieran 
nada los dolores sordos , lancinantes y terebrantes que mo
lestaban á la enferma. Esta, que vivia en el campo, e tu ro 
cerca de un mes sin venir á que la viera, y cuando volvió 
observé que el tumor era más voluminoso y de un color 
violado-lívido, y que el trayecto fiS~llloso estaba más ancho y 

Pocos dias despues . fue .rnallra.lada pOI un05 ~bcj _ \. . 
(ves/la crabro) que habla~ .s l d o esc ltauos cn su nido: ?o~. de 
estos la piraron en la mCJllla ccrca. del lumor canc ~ OIdc) I ~ 
cnferma sufrio mucho, tuvo una rIol el.l ta tum eracciO~ en I.l 
cara y e:;perimentó una fi ebre intensa , pero es tos aCClClenl: s 
fueron pasajcros : .todo se pasó, y cerca de tr es meses .de:s
pues, cuando he sido lIama.do para. ver á uno de sus pallen
tes, me he admirado al olrla deCIr que es taba curada SIll 

haber hec ho nada. He vi sto, en efec to, que eltullJor y el tra
yecto fi stuloso ilabian desaparecido, y que cn su lugar solo 
• e notaba por medio del tacto una lig.e ra granulaclon . . La 
enferma me ha referido que, scgun habla obserrado, su !lla l 
empezó á disminuir desde el acc ide nte causado por la pica-
dura de los abcjones. . 

En 184 ... , iendo alumnos en el hospital de San Andrés 
de llurdeos fuim o con un médico á bordo de un buquc 
estranjcro que acababa de llegar á nuestro pu ~rto. Allí sc . 
hallaha un marinero que prcs.entab:l. to~ o~ ~os sJOtomas del 
có lera, que entonces no reinaba epl demlc~ mente cn la 
ci ud ad . El enfermo fué lI'a ~ po rtado á ella, y a pesar de \05 
asíduos cuidados que se le prodiga ron, los síntomas crec ie
ron hasta el punto de parecer ya condenado á una muerte 
cierta . El médico nos encargó ir á reem pl azarle cerca del 
moribundo, 

El lugar- teniente del buque á que pertenec ia el pobre 
enfel mo nos refirió quc, h::tll anclose en un pals donde rClnaha 
el cólera , babia sido acometi do de e ta enfe rmedad y dehla 
su salucl á un . ingular medio, á haberse dejaJo picar en un 
brazo por'un escorpion. 

Encontrandose nues tro eufermo en uno de esos casos en 
que [ocia esperanza de sa lud parece pr rdida y en que ! o~ 
recursos es tremos deben sr.r inten tados , accedí á que el 
lug~r-teniente ensayase , segu n lo deseaba , cl meu!o .que le 
habla salvado la Vida y CU YOS efectos estaba yo ando de 
ver en un sll "'eto pró:-[illlo it morir. El lugar-ten iente coj ió 
entre los rard~' de mercancías que habia á borcl o dos escor
piones y los traj o á la ciudad. Hic ieron d05 picadll ras en la 
parte estema del brazo del desgrac iado coléri co, y sobreviuo 
una tumefacc ion de todo el mi em bro. El enfe rmo, que estaba 
inmóvil , emp~ó á agitarse autolllá licanll'n te; el pul o , que 
estaba imperceptibl e, se reanimó; la fiebre se encendió y un 
sudor crítico yo l"ió al pac iente a su c ·tado norma l. 

En el partido de Saint-Lollbis, pequeño luga r de la Giron
da, una aldeana de edad avanzada e,;taba sufriendo un 
cáncer que le habia de truido un ojo é inradido completa
mente un lado de la cara. Vi endo qn e eran inútiles cuantos 
medios se habian empleado, recurrí á las pi caduras de los 
himenópteros (escorpiones), tomando precauciones para que 
ni la enferma ni ';U5 allegados se aperci bieran de un trata
miento que probablemente hubiera sido rehusado. Una pica
dura ligera y una incision bastan te vi va tl1Yieron luga r ins
tantáneamente , las cuales fu eron scguidas de la ce acion 
inn~ediata dcl escozor doloroso que existia al rededor dt;l la 
henda. El progreso del mal se detuvo; pero habiendo con
tinuado la paciente viviendo en el medio donde habia con
tr~ido ?u. csta?o morboso,. y no ha l~ i .e nd o podiuo continuar 
baJO Ill ! dlrecclOn. por habitar yo lejOS de Saint-Loubis, no 
sc logl;o la curaClOn; mas la enfermedad ha sido momentá
neamen te neutrali zada y dctenida 'en su marcha. Las pica
duras fueron be.chas al re.dedor del foco del mal, pues la parte 
ul cerada y cubierta de magma (hez) hubiera sido completa
mente rebelde á la accion del veneno. 

En 1 ~.;. mi abuelo p~~erno, secretario de estado mayOl" 
de los eJ e r~ltos de los Plflneos Occidcntales, vió un quinto 
que padecl a. ~na e~fermedad de los testículos (sentimos no 
poder .especlfica r SI era sarcocele, hidrocele ó yari cocel e). 
Este Joven soldado, no habiendo podido lo "'rar íJlIe su enfer
medad se considerase como un caso de ~xencion, recibió 
de uno de sus amigo$. el estraño consejo de apl icarse en 
los órganos genjtales un nido de avispas á fin de agravar su 
mal. De esta prescri pcion, que fué puesta en práctica, 
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resulLó una .hi~cf¡azon considerable del órgano enfermo y 
grande,; sU~flmlentos ; pero lo digno de atencion es que, á 
consecuenCia de esta crísis , el mal primitivo se curó com
pletamente, 
U~a jó~en. escrQf,ulosa . fué mordida por una víbora, y en 

los dms sIgUientes a la picadura desaparecieron las úlceras 
y todas las manifestaciones escrofulosas. Los que vicron 
este hecho con prevencion le atribuyeron al amoniaco, admi
nistrado para com batir los efectos' de la mordedura de la 
víbora ; no quisieron reconocer una idiosincrasia particular 
provocada por la absorcion del "eneno . 

En otro órden de hechos se recuerdan los esperimentos 
del Sr. Humboldt respecto de la inoculacion del veneno de 
un reptir con el obje to de preserva r de la fi ebre amarilla. 
En la Habana hicicron bas tan te ruido los esperimentos, 
('~yos resultados han sido ponderados en varios perió
diCOS (1) . 
. ¿ 'o se asegura tambien que existe en la Guyana un rep

tIl, cuyo veneno ejerce una accion singular sobre la eco no
n~ía? Cuando pi~a se pueden manejar impunemente las se r
pIentes más peltgrosas; el veneno de es tas , que causa por I 

lo comun la muerte, queda si n efec to despues de la picad ura 
de aquel reptil. 

Se usa en el pais una frase para designar á los que ban 
sido de esta manera modificados en su se r ; se dice que 
están picados por la serpiente; lo mismo que se dice vacu
nados ' á los que han sido inoculados con la vacuna para 
librarlos de la viruela. Sentimos no saber el nombre cientí
fico del reptil al cual se reGere este veneno preserrativo. 

Muy recientemente, uu médico que viajaha por Amér ica , 
y que estaba afectado, hacía algunos años, de ulla sifílide 
que parecía incurable, nos ha escrito diciéndonos que 
habiendo sido picado por una enorme araña, probablemente 
la miga/a avicular, fué acometido poco de pues de una \ io
lenta fiebre y sudores copiosos que le duraron cerca de 
48 horas. 

A consecuencia de estos accidentes, su sifílide desapareció 
lo mismo que los demas síntomas venéreos; eu cuyo buen 
estado se mantiene hace va cuaLro años. 

Mi padre, segun lo hemos hecho observar , dice en una 
de sus memorias, que e:iste una idiosincrasia especi,ll en 
las personas que han sufrido la accion del 'eneno de las 
ser~ien tes. 

El Sr. Benjamin Gauchi, en el tercer número de la Biblio
teca de los propietarios rutales, dice que un perro que haya 
sido mordido por una víbora, no es susceptible despues de 
su curacion de contraer la rábia . 

Bory de Saint Vincenl (2) crée este hecho bastante signi 
ficativo para citarlo en su Er)Jelologia (ciencia que. traLa de 
los reptiles). Sentimos que este hecho no se halle bien com
probado, pues daría mucha fuerza al principio que tra tamos 
de establecer. 

Muchos sábio3 han recouocido, sin meditar en ello, la 
influencia modilicadora de los venenos sohre el organismo: 
adnliten que el hombre que se ha curado de la pr imera 
picadura de una serpiente se resiente poco ó n ad~ de las 
picaduras ulteriores. El Dr. Bouchut, en la p"atologw gelle
ml, dice: «El hombre mordido por una víbora y que se ha 
librado de los accidentes de la herida puede hacerse morder 
impunemente por otras. !le visto en FonLainebleau algunos 

(1) El Dr. Humboldt ha sido fuertem ente ~tacado por sus comp rore
sorcs de Ultramar y por ciertos poriódicos cientiGcos. Hemos cs tado en 
eorrcspondenc'" con este hombre inteligente y sus cartas de mostraha n 
que estaba convencido del becbo. Recie ntemente el Dr. l\I anzi ni . médico 
de la A.ociacion de Beneficencia francesa de la Il ablna. ha publicado un 
lrabJjo ti tulado : Ui>toria de la inoculacion prese""ativa de la fiebre 
4mar illa . E l Sr. Manzini ha ayudado á practicar al Sr f1 umboldt más 
de 2 .000 inocul aciones. Y juzga á este SIO pasion bJciéndole jus ticia. E l 
Sr H umboldt, di ce el Sr. Manzini, partió de la li aban o :i primeros de 
no~iembr e de t8 3G, babiendo sido su Jescubrimi,e~to juzg?do milita r
me nte por un tr ibu nal compuesto de un solo IOdlVlduo, y .cJec ll tado ~o n 
l. precipi tacio n de los estados de , SItIO . En fin" los pe~16dloos de ll t'Jl cO 
del mes de febre ro de 1857 anuncIaron su muertc ocurrida en Ve ra-Cruz. 
-No turbemos el repo;o de lo. muertos .. 

(i) Página 2 12 . 

cazadores de víboras que se hacian picar en la mano para 
_mayor seguridad en lo sucesivo (1)., 

Hé aquí otra observacion que, aungue recae sobre. lIn 
caso no curado, no por eso es menos d,gn~ de. ser relenda. 

Asistíamos á un anc!ano . afectado ha.cla CI~CO anos de 
una bemiplegia del lado Izqlllerdo que le ~n~ped, a sllste.nerse 
en pié; el brazo ~s taba completamente n gldo, la~ arllc~la
ciones como anqUIlosadas, los dedos encorvados ~ retraldos 
se resistían á todos los esfuerzos de la volu.ntad ;. solo con 
gran trabajo se conseguía es ten~e~' estas a~tlcul~clo~e~ .. La 
estricnina, la brucina y la electl'lcldad hablan sld? lfiU~tlCS . 
Entonces pen~é recurrir ~ las picaduras .de los hlmenopte
ros, que yo mismo busq~e con grandes dlficu.ltades, porque 
los más acti vos de estos msectos, los crabronldeos , se mue .. 
ren cuando están encerrados algunas horas en un frasco 
y no pueden ser em pleados en ,la ci ud~d con toda la 
intensidad de su poder. El do lor fue poco VI\'O, aunque las 
picad uras hechas en el brazo fueron tres ó cua,tro; des~ue~ 
de ellas no se observó nada notable, pero i cual no fue 011 
adm iracion al ca bo de algunos dias cúando el enfer.m.o. me 
hi ~d \' e r tír más ~ex. i bilidad en los ~edos y la. pOs!btl~d ad 
de ejercer los mOYlmlentos de pronaclO.n)' su pmaclOn. Me 
aseguré además de la vuelta de la senslbl}ldad al tacto,' de 
la sensacion de do lor en el brazo, lamentandome al n!l ~mo 
tiempo de que lo avanzado de la estacion .no me permltlel:a 
adquirir los insectos necesarIOs par~ con tlUuar esta espec ie 
d~ tratamiento . Uno de nuestros articulas sobre la modlfica
cion que los venenos imprimen al organi smo, pub!icad~ 
en 1855 en la Révue [herapeutiqlle (de ~fompell e~) , cayo 
por for tu na en las manos del Sr. Ga pa rlD 'y mO ~l yó una 
carta de su parte en la cual comprueha la loflll encm ven
tajosa de los venenos en algu.nas enfermedades. El SI'. Gas
parin nos mamres tó habcr Sido cllyado comp l etament~ por 
medio de las picaduras de las aV ispas de ,un reum~t l smo 
crón ico y un O'ánO'lio do loroso que teOla haCIa largo tiempo 
en el cosLado der~cho. La carla de esLe sábio ha sido publi
cada cn el núm. 368 de EL SIGLO MÉDlCO. 

Recien temente, y á consecuen¡;ia de mi artículo «Dos pa~~ 
bras sobre las sustancias illoculablcs,» l'nser to en este peno
dico el dia 20 de enero de 1861, mi ap reciab le comprofesor 
D. Andrés del Pozo ha citado una curiosa ohservacion rl e 
oftalmía crón ica escrofu losa, rebelde á un sin número de 
agentes terapéu ticos, y curada . sucesivamente en los dos 
ojos por las picadu ras de las abejas. . 

El Dr. Viaucl -qrallcl- marais (de NanLes) acaba de publt
car un trabajo titu lado : Estudios médicos sobre las serpien
tes ele la Venclée y c1~1 LOÍl:a i¡¡ (eri O!> .~n el cual se espre~3t 
así en la pág. 35 ; "hn un mforme d .l r l j l ~ o p~r el Dr. Ohcl'( 
de Savenay á la prefectura ~e l LOll"a IOfel'101: s.e halla el 
sigu iente hecho, ejemplo CUI'IOSO de edema cronlco curarlo 
por un edema agudo, El enfermo, se.gun nuestro comprofe
sor, habia sido mordido por u~ a p~hadea . Malllard J ~e 60 
años de edad de fuerte constltu clOn, se hallaba sufr~odo 
una estrechez' del ori fic io ventrículo-aó rtico y tenia indura
ciones vasculares y edema; en 1854 fué !llordido por una 
peliadea negra en el maléo lo es ter~o, y VistO por el doctor 
Oheix , 25 Jll inutos despues del aCCl d ~n ~e, presen t~ba : una 
gran post rae ion de fuerzas; desfa ll e~l m l ento , vómItos; pul
so filiforme; edema general pronuncIado, sobre tod~ eo. la 
ca ra en el interior de la boca y en el cuello ; resplraclOn 
p~ndsa, como croupal, é inminencia de asfixia. Los sínto
mas alarm an tes no duraron más que dos hor~s, Las ven!osas 
esca rificadas aplicadas á l ~ herida y el an~ol1l.aco usa~o . mte
rior y esteriormen Le parCClan babel' contnbUldo al ah VIO del 
enfermo. 

»Pero lo notable de esta obsel"Yacion rué que la infiltra
cion de las estremidades inferiores que se babia desarrollado 
mucho ti empo antes de que tuviera lugar l.a mor.dedura, ~ e 
disipó ~n los ~ias siguientes á es ta, ~ al mismo tl.empo ~cs: 
aparecIó casI por completo el obstaculo á la clrculaclOn, 
efec to probablemente de la disolucion de la sangre produ-

( 1) Path%gic (¡liner a/ e, p. 10 0, edicioD d~ 1857 . 
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cida por el veneno. Esta mejoría continuaba dos años des
pues, cuando Maillard sucumbió á consecuencia de una 
apoglegía. J 

En fin, corno simple curiosidad bibliográfica ci tarem03 
que, segun Estrabon y Herodoto , los psi/os del Nor te de 
Africa eran rebeldes á todas las sensaciones venenosas, pro
bablemente porque se valian. de las picaduras rei terad.as y 
graduadas de algunos reptIl es. Otros escri tores antiguos 
atribuyen á la misma causa la inmunidad que gozaban, 
entre otros pueblos, los ofiogenos de Egipto y los marsas 
de Italia. 

~le propongo tratar en otro artículo de los' diferentes 
órdenes zoológicos bajo el aspecto de los venenos y de 
lo vírns. 

DR. TELEPII. DE5~1 RTIS (de Burdeos). 

• 
LA ENFERMEDAD CONOCIDA EN ESPAÑA 

CO:'; EL NOMBRE DE «FLEMA SALADA D NO ES LA PELAGRA (1). 

ilcrod'iniu. 

Un solo medio habría, en mi concepto, de inva liclar el 
esperimento acerca del verdet, y de pOller en duda, con algun 
viso de razon, que pueda establecer un ¡'imite seguro entre 
la pelagra y la enfermedad que tanto se la parece: dicho 
med io sería el demostrar la presenQia del verdet en el cen teno 
y el trigo. Nada de esto se ha observado, y sin embargo de de 
tiempo inmemorial son conocidos la eá ries, el tizon, etc., qlJ e 
no llaman la atencion tan to como el verdet. Este se manifi esta 
m,is tarde y cuando la planta ha dejado de ,' irir. El tr igo, el 
cen teno , etc., son cereales de primera recoleccion, y sus 
cn tófitos se manil1es tan durante ó poco tiem po desJ1 ues de la 
fecundacion , al paso que el maiz, el más tardio de nu es lros 
cereales, no es atacado por el vel'det si no cierlo número de 
di as ó de semanas despues de la recoleccilJo. 

/Jiagnóstico diferencia/.-Por más que he propuesto un 
medio indirecto pero infal ible de dis linguir las dos enferme
dades, remontándome á su causa, no se me escucha. Espe
rando cojerme en renuncio en otro punto cualquiera, sin cesa r 
se vuelve á la pre~ndida identidad. Quiérese saber cuáles 
SOIl esos sí ntomas propios de la acrodinia y es traños á la 
pelagra que yo he observado en Caslilla la Vieja, yexíjese 
UD diagnóstico diferencia l entre dos enfe rmedades , cuya 
afi nidad es tal que quizá no e.xiste otro ejemplo semejante de 
ella (2) ; y como pudiera supo nerse que mi creencia no es sino 
el resultado de una idea preconcebida, una ded uccion 
impuesta por la teoría que sostengo, un simple modo de 
ve r no fundado en obse rracion alguna, voy á salir de la 
reserva que me proponia guardar, voy á dar los primeros 
elemen tos de un diagnóstico directo, que por mas que se 
haga, jamás adquirirá la cer teza, y sobre todo la sencillez 
del que se funde en la esper iencia acerca del vel'det. 

Si alguno de mis con tradictores, ó mejor todav ia , si un 
médico que no haya tomado parte en la discusion actual y 
conozca bien una de las dos enfermedades quisiera estudiaL 
la otra, en los lugares donde rei na y nó en los libros , hé aquí 
algunas indicaciones á beneficio de las cuales conseguirá 
t1islinguirla s , pero solamenle distinguirlas, pues no deberá 
prometerse luego hacer partic ipar de su opinion á aquellos 
(lue no quieren tomarse el Irabaj o de ir á nrla con sus 
propios ojos. 

Hallábame en Villahoz el 3 y en Mahamud el 4 de junio 

(1) v~ose el númrro anl Cl'io r. 
(2) El desco y la .cxijenei,l no pueden ser mh ill stos, qu e ri~o co lego; pues si 

13 pcl,lgro y la. ar.ro~ ln la son ,lDfermedadc~ dlfcrcOles, Vd, habrá llegad\:¡ " esla
blecrr dIcha dIferenCIa por ClerlOs sfnlom.as 6 caraCI¡~re~ birn obscl'I'ados , y que 
lodos los profesores llenen derecho iI exlJlros parn admlltr la diferenci~ que Ilre-
Icnd ClS y quc ellos no ~aJl pO \lirto eucoolral'. (L. D.) 

de 1860. Tan solo tomé noLa s de ocbo enferm os, seis bombres 
y dos mujeres, de los cuales el de menor edad ten ia 44 años, J 
los demás de 52 á 70. Tres se hallaban en un estado de imbe
cilidad ó de delirio que no me p'ermiLió obtener de ellos ni 
una sola resp uesta. Admiracion ba causado el que, en virtud 
de un exámen bastante rápido de un número de enfermos tan 
escaso, haya podido declarat' yo que no p¿¡.d ecian la pelagra ; 
pero más estraño me parece á mí que por la simple descrip
cion de una énfermedad generalmen te considerada como 
pe tenec iente á los paises donde se hace uso del maiz , se 
quiera afirmar que dicha enfermedad existe en los paises en 
que no se hace uso de este cerea l. Al Sr. ME NDEZ ALVARO que 
me dice: «noso tros que hemos vis to pelagrosos doncle no se 
conoce el maiz, )) le respondo: ¿cómo os habeis asegu rado de 
esto? ¿Oabeis observado la pelagra en su propio domic il io? Si 
alguno de vues tros compatriotas ba estudiado y descrito la 
acrodinia devisu antes do la tli scusion ac tual, á él le toca inter
venir en el debate. Quizá os parecerá lambien, estimado 
colega, que me escapo pOI' la tangente. Sin emIJargo, creo haber 
manifeslado que ningun deseo de ello tenia (1) . 

El eril ema de las manos y de los pies, comun á en trambas 
enfermedades, presentan de particular que, como dice el 
Sr. PE!l ROTE (SIGLO del 17 de febrero de 180 1), es más pro
nunciado y tiende á limitarse entre el primero y el segundo 
metacarpiano, En Antolin Manso, de l\1ahamud, que ll evaba 
en fermo un aüo y diez meses, no ex islia más que en dicho 
espacio y bab ia adquirido 'el aspecto de una úlcera superficial, 
rodeada de escamas y de costras gruesas. Nada de esto se 
observa en la pelagra. Siento no babel' visto sino los casos 
más graves. Es pos ible, en efeclo, que al pri nc ipio el eritema 
se estienda á la planta del ié, corno se vió varias yeces en la 
epidem ia tle Pari s. Siemp re resulLa que Felipe Alcalde, de 
Villahoz, cuya enfermedad databa de quince meses, solamente 
habia visto desprendér5cle por placas, de la estension de un 
duro, el epidérmis de toda la parle interna y de la bóveda ó 
conea, idad de los pies, sin rubicundez alguna de la piel. Esla 
descamaeion que babia comenzado en el mes de febrero ante
rior, habia durado dos meses y medio, durante los cuales al 
hormigu eo habitual de los pies se habia agregado el síntoma 
siguien te: 

La sensacioll pa¡'tiwraj' que los enfermos esperimentan en la 
pl anta de los pies cuando anda n y que ellos comparan á la 
que esperimenlarian, en el es lado de salud , andando sobre 
guijarros puotiagudos, fu é obser\'ada en la acrodinin ele Pa ris 
El Sr. PERRorli ba criticado la insis tcllcia, vana en su concep~ 
to, que yo he puesto en comprobar la existencia de este sín
loma. Siento muchísimo no poder ser de su mismo modo de 
pensar; pero en "ez de un solo enfermo que aCllsúa est-c sin
loma habia tres. En Felipe Alca lde hacía un mes que habia 
cesad?, y Justo Balles tero y Simon Rodrigo, de lHaha mud, le 
espenmenlaban en el momento en que le estábamos hablando. 
Tres enfe rm os de cinco capaces de espresar sus pensamientos, 

(1) El SI'. ~I endez Alval'o reconoceril sin duela que es muy diffr'l d'. ., 
sobre cSle punlo con el Vr. Coslallal. Srnlaudo de la manora IU~S a"~olu~~CUIII 
SIn malz con verdel no hoy peltlgra, y que cualquicra dulencia uc á ,que 
parezca (sIquIera no exisla 011'0 ejemplo lan nolable de afinidad ó an~logia) esl. se 
pe lagra leol/ I/na, porque para serlu la fallo lo ID:IS esencial, el maiz con ' u J n~ ~s 
IJ cuesl lon parece como (Iue se sale de la e, fera de In o' , '. er e, 
I'erdatieramenle cuestiou sobre lo exislencia de una cnferm~~;~l o" l3, deja de.~er 
en cueSllon sobre la rxisleuoia del susodicho verde! y habl á ;fg~ra conlertll ~e 
pelapa, no ell lo Jiiel de los enfermos y en los sin loo;as genernles q~~cl~ndcer o 
l6sl> delermlna, .. no en la troje donde el maiz se conserv ' . erma
¿Tieue el maiz L'erdel? Pues es pelagra la dolencia de q~e) s~n teSII' SCn¡,III ~ nmIDa. 
Pu e~ no lo e¡. La pela~!'a eonsiSle por lo lanlo en el verde:am~sn~oOesJál~~~;~ 
;~~~,~·'~ja~I:I~1 ~~f;~~o. ~e escoll13 Id e la ~alologia la eueslion vi sla de eSla manera, 
d lo " argo, e~ a lUIDollldod una dolencia quc habrá de llamarse 
e~ ouna ~uelle, y q~e no sena menos real aunque no sc la lI~mál'a de ninguna. 
elaes:~lgá :~ese n~es ll o eSIHuable co lega: mi en lras esas do~ enfermeda des (la 

Pb. g Y '. que el llama IIcrod/.1/1G, á causa de no haber en los paises doude se 
o ser,va mal~ con verllel oi sin él) leogan lal aflllldall que, como drja dicho, qtlbáS 
110 e:J;ls!e otl o eJemplo semcJIl1/le Ile el/a; mient ras la oirerencia única ace plable 
coo~lanle , csenel ~ l, conslsla en la eXlslencia 6 ioclislrngi. del rnaiz con !'rrdn; 
nadie puede admlllr di Iloclon lao forza da y vi{)leOla á pa r qu~ capl'lrhosn, 

- (L. D.) 
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110 dejará de confesarse que es algo, tanto más cuanto que la 
ensacion de que 5'3 trala no ex istia en todos los enfermos ni 

en lodos los pcriouos de la acrodinia de Paris (!) . 
Coloracion morena de la piel.-En la mayor parte de los en

fermo - el tinte oscuro de las muñecas y de los pies se eslen 
dia a los brazos, á los muslos y al tronco. Simon Rodrigo, 
\ iejo de ;0 años y en el tercero de su enfermedad, tenia toda 
la piel oc color de chocolate claro. Este sintoma jamás ad
quiere tales proporciones en la pelagra. Nada recuerda allí la 
enfermedad de Add isson, como en Rodrigo. 

Estado de la Icngua.-~inguno de los enfermos presentaba 
en la lengua los su rcos característicos de la pelagra , pero me 
guardaré bien de deducir de esto que no habian existido, pues 
creo halJer visto vestigios de eIJos en Justo Ballestero, de 
!\lahamud; y Gerónima Arribas nos dijo que habi¡J. tenido 
!lgrietada la lengua en la primera época de su enfermedad. 
E le silllo ma falla por otra parte con bastante frecuencia en 
un períouo ayanzado de- la pelagra , sobre todo cuando los 
sll1 tomas nerviosos se ban hecho predominantes. Este punto 
e x ij ~ , pucs, ser estud iado. 

IJin //(Izon de las conjuntivas.-Lagl'imeo.-GerÓnima Arri
ba ' , de Villahoz , enfcrma hacía ocho años, fu é atacada desde 
el principio de la oftalmia des ignada (lesde hace mucho 
tie mpo en los acrodinicos En el momento en que yo la vi la 
conjuntiva de los parpados inferiores es taba hin chada y páli
da, y la piel enrojec ida y como ulcerada por encima de los 
¡; randes angulos de los ojos, por un la grimeo continuo. En 
Simon Rodrigo ob3er\'é la misma palidez, la misma hinchazon 
de las conjuntil'as palpcb rales inferiores, pero sin lagrimeo. 

llol'migueo.-Felipe Alcalde sen tia llabitualmente hormi
gueo en los pies, y Simoll Rodr igo le esperimenlaba al mismo 
tiempo en los piés y en las manos. Este sin loma y el prece
dente son propios de la acrodinia. 

Pal'aplegia .-La parálisis de los miembros inferiores se 
manifie ta más pronto, hace progresos más rápidos, es más 
gra\ e ; e'll una palabra, desempeiía un papel méis importante 
en la (lema sctlada que en la pelagra. 

Eclad.-El oe men06 edad de nues tros en fermos ten ia 
í aiíos . «No he visto un solo caso de l. años de edad para 

aIJnjo,» di ce el Sr. P l·. 11 ROTE. De otra manera pasan las cosas 
en la pelagra. El Oc. DRILLf':; me enseñó en Sadouillan, cerca 
de Santa "elena (G ironda ), un niITo de ¡j años afectado de 
la pelagra, al mismo tiempo que otros cuatro miembros de su 
familia. El Dr. Pomé de Sto Pé (Altos Pirineos) ha visto morir 
de la misma en fermedad á un nifio de la misma edad. En fin, 
el estado oficial de los pelagrosos de la Lombardia, corres
pondiente al all0 de 1856, contiene: que de 37,628 pelagrosos, 
I, :i:i l tenia n de uno á 10 afios y 3,402 de 10 á 20. Estas 
rifras dispensan de toda refl exiono 

S"icidio.-El Sr. D. LUIS ~IIRTI ba observado dos suicidas, 
~no por estrangulacion y otro por sumersion. El Sr. C\I.M .IRZA 

no habla sillo de tendencia al suicid io. En más de 14 años de 
práctica, el Sr. Pl!:nROTE no ba visto un solo caso de suicidio 
ni aun teudencia á ·él. Pues bien , el número de pelagrosos 
que se han suicid ado en Lombardia en 1856 es de ti O, 6 i 
hombres y ~G mujeres. Los suicidas por sumersion se eleva
ba n al número de 48, 32 hombres y t 6 mujeres. 

Duracioll de la en{ermedad.- EI Sr. MArlTl ha visto morir á 
un jóven de n años en cinco meses. Nuestros ocho enfermos se 
hallaban en un estado tan grave eu su mayor parte, que tres 
habian muerto alguno meses despues, sin embargo de que la 

(1) Ya se sabe el \'alor que puede concederse ~ cierlas der.iaraciones de los 
cllrCI Ol llS. cuando 00 las hactn e~ponláoe ame nlc, cuando un proresor, preocupado 
. ca'o por una Idea , y .como empeoado eo descubrir lo que busca , hace pregulllas 
J:.l' pclidas sob,e sensaciones ligeras, pnoclpalmenle >t la indagacion recae en per
sun S senCillas. oso Iros no hemos Vlsl~ pel.groso que luviera, ni hubiese lenido 
fO; alguna en las palmas delas manos Y plaolas de los pi t io (L. D.) , 

e..lrermedad no se remontaba más que á 14 , 15, 22 meses y dos 
años, dos la padecian desde hacia tres años, otro cuatro y 
otro ocho. En la pelagra es muy raro ver agravarse la enfer
medad hasta este punto en tan poco tiempo como en los 
cuatro primeros enfermos; así pues, con razon se lla dicho 
que la ac rodinla conduce á sus víctimas á la tumba más 
prontamente que la pelagra. 

(Se Cfl lllinuará • .1 

SECCION PRÁCTICA. 

CLÍNICA MÉDICA 
DEL 

DOCTOR D. T. SANTEIlO. 

PRIMER GRUPO. 
FlEBnES S¡:;OCALES Ó VASCU LAR E~. 

(Coolinuacion.) , 

. , 

l "IEDor, C.\TIRRAL C,íSTRIC.I. Al umno obsen ador) D. Vicente 
Retamal y Salas. 

Francisca Pádua , de 28 nños de edad, alicanliua aclima
tadn en Madrid, de temperamento nervioso, de buena salud 
hab itual, arreglada en sus funciones mens truales yeu sus 
cos tumbres , y cigarrera de profesion , enfermó el t J de mayo 
de 1859, á consecuencia de un nfri am iento producido por la 
inges tion de un va,o de agua fria en ocas ion que se halla
ba s udando, presentandose inmed iatamente sin tomas febriles, 
bronquiales y gástricos. El mal continuó su evolucion con 
fiebre, tos acompañada de espectoracion té , vómitos y 
diarrea que desaparecieron al tercer dia, sin someterse en 
este ti em po 'Ú plan curativo alguno , hasta el 16, en que 
ocupó un lugar en la clínica, presentando los sín tomas 
sigu ien tes: 

Exámen actual. Diflcullad en adoptar el decúbito derecho 
por im ped irlo un dolor que ocupaba el mismo Jado del pecho' 
abatimiento de semblan te , encend imien to de mejillas ; ce fa~ 
lalgia grava tiva, insomnio. mareos, ruido de oidos , quebran
tamiento de cuerpo; pulso frecuente, calor aumentado, orina 
encendida, turbia y escretada con ardor; respiracion anhelo
sa, tos por go lpes con espectoracion sero-mucosa , disminu
cion de la resonancia y estertor sub · crepitante profundo en 
la zona inferior de la region torácica derecha; anorexia , sed 
lengua cubierta de una capa blanquecina; dolor estendiuo po; 
el epigástl' io, parte anterior de l pecho y cos tado derecho 
que se au mentaba con la presion y los mOVimi entos del tronco: 

P¡'escripcion. Dieta de sustancia de arroz: coc imiento de 
cebada y fl or de mah a para ·bebida usua l ; ap li cacion de dos 
docenas de sangu ijuelas al costado derecho, y cataplasma 
emol ien te despues . 

Por la tarde , recargo regular. 
Dicwio de observacion. Dia 17, sesto de en{ermedad.-La 

única difercncia que se advierte consiste en la disminucion 
del dolor del costado. 
. Presc?'ipci~ll . De pomada de belIatlona seis dracmas, de 

laudano de Sydenham dos; mézclese para untura, cada seis 
horas, á toda la estension que ocupaba el dolor. 

Por la tarde, recargo moderado. 
Dia 18, sétimo de en/úmedacl. El dolor habia ced ido, como 

tambien los si ntomas bronquiales: continúa la Hebre. 
Por la tarde, reca rgo moderaelo . 
Dia t 9, octavo de en{ennedad. El dolor desaparece: la pa pa 

de la lengu a se pone vi scosa; la cefalú lgia se hace más moles
ta ; la fi ebre aumenta algo; vue lve la diarrea. 

P1·cscripcion. Sinapismos bajos por la tarde: se suprime la 
untura . 

Por la tarde aparece la lengua, con el recargo, seca y 
negruzca. 

Dia 20, noveno de enfermedad. Aumenta la secura de la 
lengua, poniéndose co trosa y lanceolada: continúa la diarrea, 
que se hnce sanguinolenta y ardorosa. 

Prescripcioll. De cocimiento blanco ¡:!OIllOSO libra y media 
para tomar á cortadi llos: de cocim iento de malvabisco una 
lihra, una yema de huevo, de almidon med ia onza; mézclesB 
para cualro enemas. 

Por la tarde, recargo: delirio por la noche. 
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------------------------~d-e-e---:ta:-:-b-:i--:-:lo ri a era natural de Asturias, de edad de 38 año', 
Dia 21 , décimo de en fermedad. El mis~o estado: . . de c;n tilucion' fu er le , que lIe.gó á la ~a, a del Rey el 26."dc 
Por la tarde, reca rgo : dolor en la5 regIOnes epl.gas tnca y julio de t 8~!), impetrand o m.ls auxtllo , despues de lal t>.~ .s 

umbilical. .. I . I . 'J'o rnadas hechas á pié, sufriendo dolores de parto haCIa Pl'escripcion. Diez y ocho sangulJue as a as reglOnes 
d dos dias. d I - b'erré cluC espresa a . .. dI ' t En mi primera visita, á las doce e a mall~na '.' o .. ~ . 

Dia 22, undécimo deen(enlledad. Remlslon e os sin ~mas. efect ivamente habia señal es de parto, pero no pl oxl mo, en su 
Por la tarde e menor el recargo quecn lo d.tas ante rt.o r~s : consecuencia la indiqu é Jl ~mase una com~d~e. que e luvl e~a 
Dia 23 duodécimo ele en fermedad . La rem lSlon con ti nua. á la mira, pues mi ocup acIOnes no me pellm,tll'l an es lar a. ~ 

la capa q~l e cubria la lengua se humeJece y, uelve á tomar lad{).-A las cuatro de la mañana del sigu iente dla re c ~bl 
el color blanco : hay tcnesmo. . d nuevo aviso de [)a rl e de la comadre. para qu e me presenlal a, 

Pre.scripcion. Doce sanguijuelas á la marge~l ."de l ano: e lit S I consecuencIa 
nlon 'lo I'omano dlls dracmas e.n cuatro papele~ Ibua les, para porllue asomaba una mano e e a crt a lira;. en 1 '" l' 

Y vista, ordené fu era trasportada al hosp!ta l de San Mloue , 
de,;]eir uno en el con tenido de cada enema. pues donde estaba carecia de to_do auxllto. Sil estado er~ el 

Por la tarde, recargo poco notable. . . . S bl t ence lelldo 
Oi~ 2 í , décimotercio de cn fimned.ad. Remlslon de los SllltO- sigu ien te á las oelto de la manana - em an el, 

mas abdominales; aumento en la fi ebre. .. . calo r gene ral seco, liebre con pulso. ru erte, acusa nd~ d.olo-
Oia 2:'; décimocuarto de enfermedad. Rem l s lo~l . genela l de res rrec uent~s qne cruzaba!! todo el \' I e ll~re; al reco l~ oc lml~n-

los si nton;as, que continuó gradlwlmcnte; habl endos~ I!1:e~ to vaginal \ 1 que la mano l~quI ~rda, de,p~es de atl a., esa¡ el 
sell tado en el decimosélimo una urt iCarIa, que tl esa pal eClo a (}uello, sa lia ha 'ta los pequenos labIOS, .hallantlose est l ungula

da por la constriecion del cuello. EII vista de s.u estado gen~ -las cuarenta y ocho hora . . . . d I 11 I I puse una s'l nO" r a La en ferma se restablec io en breves dla . ral y la por¡u¡ inla dilataclOn e cue o a C.I , . ~ O> l< 

FIEn~E C.lTA~II.u. GÁST~ I r. A co'! NEuHÁI.r.l;' CEIlV ICIL" T EIl~II'{ A~ .\ 
I'on E~ I S 1 I'ELA . -A lumno observador, D. r~mas Zamlt r Borsa. 

lIra l'Ía Cuevas, de 30 aüos de edad, nlt rnn tlna acilma ta da 
rn l\lad rid , de temperamento nervioso, bIen menstruada .' tl e . 
hue na sa lud hab itual, arreg lada en sus costu~bres ~ e1.ed lca
da al ofi cio de sastrería, surrió una viva emor lon de animo, y 
en fermó el dia tI de olltubre de 1857 con slntomas generales 
febriles . El mal continuó su evo lucion en los rita sllce~ l\:os 
sin 'luc la paciente se cui Jara, habie!ldo e~ traLlo en la ~11J1lCa 
('120 del mi ' mo mes, ell que presento loss lntomasslgu len tes: 

.Hxámen actual. Abatimienlo de cmblante, colo raclon de 
mejilla, decúbito indircrente; cefuln lgia ge neral gra\'3tiva, 
ruido de oidos, cansa ncio de cuerpo; pul so fr ecuente, ca lor 
au mentarlo; orina escnoa, encelld lda. y escrc tada con ardor; 
tos seca; anorexia, sed, lengua cub ierta de u~la capa blan
quec ina y pa tO:ia; inLlrto de las glanc~ulas al11l gdalas y sub
maxila res; dolor estendl uo por el abdomen., que se aumenta 
á la presion; diarr ea sero-mucosa, dol~r VIV O, p.unglllvo, en 
la region ce rvica l izq uierda, que se es tlCnde por Irrau lac lones 
á la parietal del mimlO lado.. . . 

Pl'e.scril,cion. Diela de sus Lal? Cra de arroz.; COC imiento. d~ 
cebada y flor de malva para beb ida usual ; Sin apIsmos baJOS, 
docena y media de sanguijuelas apl icadas a las partes latera-
le~ del cuello. . . . . . T 

Diario de obseJ'vaclOn. Ola 2 t , declmo lle en fel'medac1.- No 
se obserra cambio notnble. . 

Pl'escripcion. De pomada r1 e bell adona y de laudnno de 
Sydenham, de cada cosa dos dra.cmas, p.ara untura, de seIs 
en seis boras, á la esp resada regIO n cel'\' Ical. . 

Por In tarde, reca rgo: por la noche se presen to un sudor 
:Jhundanle. 

Oia 22 , undécimo de enfermcdad. Continuó el sudor: los 
sin lomas cedi eron todos, menos el dolor del cuell o. 

El dia 2¡j continuaba el mal en declinacion, pero el dolor 
del cuello persistia. 

Prcscripcioll . Cantárida de oclava á la region c[ue es te 
ocupa ba. .. . . . 

En los di as 26, 27 Y 28 co ntlOuo el a)¡vlO, y empezo la 
enfe rma á alimcntarse. 

Dia 29. Se re nuera la fiebre, y el dolor cervical se bace 
m:ís inlenso. 

Prescn·pcioll. Dieta ; cocimiento de cebada y fl or de malva 
para bebida usual ; píldoras de l\1eglín doce, para tomar una 
cada Gc ho horas; una doce na de sanguijuelas aplicadas en los 
lim ites de la reg ion dolorida: bálsamo tranqu ilo laudanizado, 
pa ra untura á la III isma cada se is horas. 

En los Lres dias sucesivos no ocurrió novedad notable; apa
rec iendo el 2 de no\'iembre una erisipela en la mejilla y pár
pados del lacio izquierdo, qu e fu é aumentancl~ graduudamen
te de intensidad y adquiriendo mayor es lenslOn hasta el e1ta 
iete en que se liJó , terminando á los. tre.s di as siguient es . 
Durante es ta afeccion , que puso lenlllno al padeclmlen.to, 

el plan 'e redujo á dieta, dilucioo , la xaales y otra apli caclOn 
de doce na y media de sanguijuelas á las regiones auricular y 
mu. loidea del lallo afecto. 

DOS OBSERVACIONES DE oBSTETnrcIA. 

Oa ,eH V'\CIO~ 1. a PaTto dúble, presentaeion de la máno iz
quierdo en jJosicion de nalga sacro- ilíaca- posteriof.- La mujer 

genera l , bebidas atem perantes, y que mas t.arde tomara. un 
baño general templado, con el fin de COllse~u l r la chlataclOn, 
presum iendo que tendr ia que hacer la vel: Ion. A los onc~ ele 
la maii ana regresé y obser\"é mas tranqutlldad. en ~a pal tu. 
riente: el cuello de la matriz, aunq ue poca, ofrec la ma~ dda ta
cion; la mano del feto habia avanzado has\a sa lir fn era de I ~ 
vuha, pudiendo conseglllT pasar el dedo lndlce del cuello l 
tocar Ull tumo r poco redondeado, con un ~orde grueso y cor
tante, que nada se parecia al acro~l l on , nI tampoco encontré 
el hueso de la axila, etc. ReconocIdo el vient re al cstel'lor, 
existia en el lado izquierdo de la madre bastante .abu lta
miento, pero mayor en to el lado derecho: lo eqUlvoc~ y 
co ntrad ictorio de los signos por un lado, .y la p.oca drl ataclOlI 
que tenia el cuello, y por ot ro la. C.O Il lu eraClOn de que su 
eSlado 110 era nada alarmante, me blcle ron esporar con ca lma 
á que la naturaleza despejára la incógn ita antes ue proceder 
al parto art ifi cial. A las dos de la tard e los dolores so n mas 
vivos, el cuell o se dilata y se pres.en ta la nal íP. el"\ la escaya
cion : reconoc id a la verdade ra po 1(; IOn, me lue faed, sos te
niendo con una mano el brazo salido, intrlJducir dos dedos en 
forma el e gancho y fa vorece r la salida de la s 1Ialgas, ~,spu l ~ando 
luego el reslo con los SIm ples esruerzos na\ura les . Iel'lTIln~do 
el pa rto, tod av ía refl ex ionaba sobre los feTllJmenos que hablUn 
causado mis dudas cuando al reconocer el estado de las secun
dillas mi dedo chocó con la caheza de olro felO ell posicion 
occí pito- iliaca-derecha-anterior. El segundo parlo fué fJc il y 
sin más auxilios que los ordina rios .. Los dos fetos estaba n 
mllertos, al parecer, de dos ó tres dias. antes; eran como de 
siete meses, y solo ex istian unas secun chnas COIl dos cordones: 
á los pocos di as salió del bosp ital sin les ion alguna I.a parida. 

La circunstancia del parto doble y la rara pOSICIOTl de la 
primera criatura, creo espl ican y justif¡can mis dudas, so bre la 
verdadpra posieion, como tambien lo ace rtado que estuve en 
la dilacion á emp render operacion alguna: aho ra solo me resta 
dar a )Josteriori una esplicacion del cómo dehieron pasar las 
cosas antes de la presentac ion. 

Las largas y co ntinuadas jornadas que la madre hizo em ba 
razada de side meses, á pié, con su a to á cuestas y con un 
calor sofocaate, son causas abonadas para producir la muerte 
de sus productos: suponiendo el primer feto situarlo en la 
posicion en qu e se preselltó, ¿qué estraiio, que fallándole la 
vida, el brazo izquierdo inerte se deslizára entre los dos 
muslos, ll egand o al fond o y cuello de la matriz? Las con trac
ciones de es ta, obrando sobre la caheza y homhro, obl igaron nI 
brazo ha ta el punto de caminar siempre delante de las na lgas' 
babiendo sido feliz el éx ito po r la circunsta ncia de se r prema~ 
tura la espulsi01l y 00 babel' ll egado á su co mp leto desa rrollo. 
Termino finalmente llamando la atencion de los prácticos 
sobre la rar eza de presen tacion , y sobre todo, la úti l lecc ion 
de lo que vale la cspectacion en los casos de duda, y máxime 
cuando de la reso lucion haya de segu irse una o eru cion 
grave para la madre ó la crialura. 

O U'E~\'AC I (IN 2." Parto unico.- Pl'eselltlt( ion de la mano de, 
Techa en la posicion sac1'o -sac~a .-1I1ltcl'te (!e la cTiatum pOj' 
eompreslon.-Ea el mes de diCIembre del mi mo año de t859 
una señora de la poblaeion, llegado el térm iao natural del 
embarazo, que habia sido bastante morbo o, pero hallándo~e 
completanlenle restablecida, sintió. lús dolores preparantes 
á las tres ele la tarde, ver tiendo gran ca ntidad de aguas v 
continuando los dolores ba5ta media noche sin dilatarse e) 
cuello de la mat ri z ni presen tarse parte alguna, cosa algo 
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eslraií;t para llicha seúora , cuyos anteriores partos habian 
si dI} lHontos. Pasada una hora, y. reconocida nuevamente, 
scn li el mov im iento de 105 dedos, que, al poco rato, pude 
reconocer pertenecian á la mano derecha de la criatUl:a. Re
cordando el rec ien le caso, que antes he cItad o , resolV1 espe
rar es tando la parturiente tranqui la y ~on fu erzas : los dolo
r~s se suced ian frecuentemente Y contmuaron por dos horas 
sin que se presentá ra par te ninguna y sin que la mano avan
zá ra; pasada otr~ hora, en cuyo inte~m cdio tomó uu bañ~. de 
a_icuto, reCOllOCI la verdadera p051c lOn db nalgas , habl p. n
dome ilustrado el diagnóstico la presentacion del meconio de 
que salió cubierto el dedo. Desde luego presumi que es te caso 
se ria algo grave, porque á pesa r de ser la parturiente fu erle 
y bien constit ui da, el uiiío por el volúmen de la mano y mu
ñeca. se conocia debia de ser grande, Continuando los dolo
res . l as nalgas descendieron en pos icion sacro-sacra, acom
pañadas del brazo que sali ya fuera de la vulva. 

A pesar de las fuerles contracciones de la matriz, de los 
esfuerzos de la madre, fu é al O'o pesado el mov imiento de des
censtI de la- nalga; llegado eY caso introduje los dedos indice 
y medio de mi mano y enganclta ndo la fl l'xura de la i ngle , 
conseguí, ay udado de los esfu erzos de la parturiente (los dolo
res se habia n suspendido), la estraccion de las nalgas y pi er
nas: comprendiendo el peliaro que corria el niño en este 
período, si se retrasaba su salida, le administré con presteza 
el agu a de socorro, hac iendo la estraccioll dellronco y hom
bros con alguna pres teza, pel'o sin sacar el brazo izquierdo 
:i fi n de que sirviera al cuello de defensa contra el espasmo 
del cuello de la matriz : aunque apenas se prolongó un min u
lo la es traccion de la cabeza, los espas mos del cuerpo de la 
criatura me ev idenciaron que mi presteza se ría inútil : efec 
ti "amente terminado el parto . el niño , que era robusto 1 
bien constituido, no dió señal alguna de vida á pesar de la 
sangria del cordon y demás medios que la práctica enseña . 
La madre li bró á poco rato y pasó el puerperio felizmente. 
_ Segunda lecc ion del va lor, de la esperiencia y de la espec
Lacion. 

Rodila nas, agos to 8 de 186 1. 
M. A, M OZAS. 

SECCION PROFESIONAL, 

CUESTIO:'i DE HIl AR, 

Si el digno Gobe rnado r de Segov ia no hub iera re velado en 
su ci rcular del 23 de julio el objeto y las tendencias de la 
coufedel'ac ion dir ij ída por el periódico de la trall a , no habria
mos seguramente fallado á nuestro propósito de no deci r una 
palabra respecto á las infi nit as cuesti ones personales que se 
complacia en promover y en sentenciar arbitrariamente el 
redento r de los profesores de partido. De ac uerdo en este 
punto con lodos nuestros colegas de la prensa. médica de 
Madrid, hubiéramos continuado guardando sil encio, ó hacien
do á lo más alguna pruden te advertencia para ev itar el escán
dalo, en la persuasion de que no habia de pasar mucho tiem po 
sin que en los partidos se apercibieran de las in tenciones y 
rle la conducta del promo vedor , que dicho sea de paso, no b3 
and ado en esto con la mayor prev ision, á juzgar por S\l proce
der en los pueblos y por su escritos en el referido periódico. 
I'ero dada ya la voz de alerta con la publicidad que ha adqui
rido este asunto, no hemos podido prescindir de él , yen el 
número 393 de este periódico citamos por vez primera. á 
nuestro moralizador colega , trascri biendo algunas palabras de 
su último número pa ra que nuestros lectores pudieran formar 
alguna idea de su manera de admi nistrar justicia. Esto ha 
dado luga r á fl ue varios de nuestros suscrito res, resent.idos de 
las sentencias dictadas por el Areó pago de Sangarcía, nos 
ha yan dirijido es tensos com unicados con las historias y 
cuentos de que se ali mentaba el ó\'gano de la union y de la 
concordia profesionale , no ten iendo en cuen ta los comuni
cantes que las personalidades nos repugnan y que EL SIG l.O 

MÉDICO no es terreno á propósi to para sembrar la cizaña reco
jida en el campo de los trallazos. Damos, sin embargo, el pase 

al siguiente artículo del Sr. Burges, no solo por la templanza 
con que está ,redactado, sino porque nos presta motivo para 
un asunto de interés general y porque debemos á este compa-
ñero alenciones y deferencia , • 

'Prescindiendo de la cuestíon de morol médica que suscita 
el Sr. Burges , se presenta á nuestra vista un médico octoge
nario que, á pesar de sus canas y de la poca confianza que . 
naturalmente ha de inspirar á Jos enfermos, no por falla de 
esperiencia sin o por falla de actividad física, se \'é obligado 
á ejercer la profes ion para alender á su s~síslencia y la de 
su familia, y rechaza, por delicadeza ó por dignidad , el sub
sidio que le ofrece un jó\'en comprofesor. ¿ ro es sumamente 
triste que á la edad de 80 años tenga todavía que trabajar 
para vivir un hombre de carrera cientifica que lleva más de 
50 prestando servicios á la humanidad? Nosotros no estraña
mos que Hij ar dé la preferencia sobre un médico muy anciano 
á olro más jó, en y más acti vo, optando por los servicios de 
esle ; lo que sí es trañamos es que no le haya dado una prueia 
de gralitud (poco costosa porque poco puede durar) señalán
dole u.na pension vítalicia suficiente para que pudiera pasar 
con decencia los días que le reslan de vida. Y esto con taota 
más razon', cuanto que la necesidad en que se encuentra de 
seguir ejerciendo, prueba que la dolac ion que ha disfrutado 
como titular no le ha permitido hace r ahorros para renunciar 
en la vejez á la enojosa y amarga pr ác lica de la ciencia. ¿Es 
es te el porvenir que aguarda á los profesores de partido que 
no sucumben en su juyentud á las fatigas y sinsabores que 
sufren en los pueblos ? l Ingratas , injuslas, y hasta i¡lhuma
nas nos parecen las poblaciOnes que así olvidan los beneficios 
que ban recibido de sus fa cultativos titulares! Y como estos 
lameutables hechos se repiten con frecuencia, haciendo cada 
dia más odioso el ejercicio de la profes:on en los partidos, 
creemos que es ll egado el caso de obljgar á los pueblos por 
medio de bien entendidas disposiciones superiores, puesto 
que no se prestan a ello volu ntari amen te, á jubilar á ~os facul
tativos titulales , que por Sll edad ó sus achaques se imposi
biliten para la priÍc lica, con una dotacion proporcionada al 
número de añús que lleven de servicios en sus respectivos 
partidos. Enlre tanto, convencida que los profesores pactasen 
en sus contratos con los pueblos el derecho á jubilacion en el 
caso de queda r imposibilitados para la prác ti ca durante su per
ma nenc ia en el partido; ún ico modo de no verse espuestos á 
ped ir limosna si ti enen la desgracia de perder la vista ó de 
llegar á la edad de SO años sin haber podido aborrar lo nece
sario pa ra atend er á su sll bsistencia. 

Hé aq uí el artíc ulo del Sr. Burges que nos ha sugerido las 
anteriores reflexiones: 

CiEn la Seccion profesiona l del número 393 de su ilustrado 
periódico be vi:;to el celo y buen deseo que anima á esa 
redaccion para co nsignar en sus colu mnas todo escrito q\Hl 
se halle en relacion C(}!l el interés moral y material de los 
profesores de par tido. 

Pensamien to tan útil co mo sal udable para la clase , no 
puede meno de complacerme , por cuanto me hace esperar, 
al lin , resplandezca la verdad há mucbo ti empo di sfrazada 
por hombres que se deleitaban en fomentar la di scordia é 
introducir la anarquía fac ullati va en las varias localidades 
donde por desg racia campeaban sus disol ventes doctrinas. 

En prueba de ello creo conveniente esponer los hechos 
que ha siete l) ños vienen siendo objeto en este distrito de 
una cruda y fratri cida guerra. 

Pero antes de en trar en la cuestion que me concierne, tan 
manoseada co mo tortuosa mente debatida y hasta aquí no 
resuella, permítaseme dar al"unos antecedentes, -

Por causas que no es cosa ~e revelar en este lugar, el médico 
titular de la villa de Hijar se enagenó las simpatías y con
fi anza de una porcion de familias que , en el año 1854, y de 
su propio bolsillo, contrataron al médico D. Juan Ribót, sin 
que con este acto se afectase en lo más mínimo á la dotacion 
de 6,000 rs . que dist:rulaba aquel á partido cerrado. Esto no 
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obslante Riból fué el blanco de repelidos ataques y se vió 
precisad~ á lra~~adarse a Zaragoza despues de dos atlas de 
residenc13 en HIJar. 

Por efecto de aquellas causas, y por precisa ausencia de 
nuestro compañero el titular en -1856, abnéronse los partidos 
yel ayuntamiento le retiró la titular , asi como el gobernador 
el cargo de subdelegado que basta entonces ejerciera. Ambos 
cargos reca yeron en el sucesor de Ribót, que lo fué D. Ale
jandro Juste, el cua l los desempeñó con taoto acie~to como 
capacidad, enalteciendo sus personales dotes los Indignos 
medios fraguados para postergarle. Una crónica enferme
dad de que adolecia este simpático comprofesor, motivó su 
IraslaciolJ á Alcañiz, por creer más convenientes aquellas 
aguas á su sa l ud . 

Antes de marchar el Ju te y por med iados de setiembre 
tle 1858 , una comision tl el ayuntamiento y co mpromisa rios 
de aquel, personóse en Lécera ofrec iéndome la titular y cli en
tela que mi antecesor dejaba. Con la leal tad y fra nqueza ara
gonesa que siempre me es peculiar, can te té: "Serme impo
sible crea r compromiso formal alguno sin mediar primero 
una entrevista .Con el anciano amigo y compañero , á fin de 
penetrarme de las razones en que apoyaba su negativa para 
flue otro profeso r jnterviniera en la asis lenci a de cuantos con 
razon ó sin ella le negaban su confianza .)) 

Traté empero de esplotar tan propicia ocas ion en obsequio 
de mi anciano amigo, y acl ¡IOC exijí, y fuéme dada, una 
autorizacion para ofrecer á Egimeno las más honrosas ga ran
ti as, ora como prueba tic mi sincera am istad y compatleris
mo , ora para es linguir su animosidad y desper tar en él seu
timientos de conco rdia. » 

Llegó el dia de la entrevista, tenienno lugar la conferencia 
á presencia de O. J ua n Perez·, su más fiel, basta entonces, y 
desinteresado ami go. Pronto ent ra mos de ll eno en el fondo de 
la cues tion, y perlllitiéndome algunas observaciones que con
trastaban con su eslraño modo ele raciocina?", repetia encole 
rizado y si n ce ar: «¡nadie ti ene aqui derecho á fi jar su resi
dencia; mio es el partido mientras, Í\ al)). . . . 

Con arreglo á las ga ranli as exijidas por mi 6 la com ision, 
ofrec ile una jllbilacion anua l y vilalicia de 4,1100 rs. , sin otra 
obligacion que auxiliar con sus consejos cuando un \ ecino le 
reclamase en cousulla , y l~ 1 proposicioll [ué rechazada, so 
pret ~s~o tic reun ir 8,000 con los igualados que le era n 
propiCIos . 

- Pues yo de~eo, en gracia de la armonia, le cootesté, 
reuna Vd, no 8,000 rs. nomi nales, si no 10, 000 efeCliYos; y 
al efecto le espliqué mi segunda ex ij encia para con la repe
tida comision, á sa ber: «con el procluct de la benefl cenc ia y 
entre 20 fam ili as de principales contribu yentes disid(!ntes de 
Eg imeno, habian de reunirme una dotacion de 8,500 rs., CJue
dando además en nii provecho el produc.io á que ascendiese 
los res tantes que se me con tratasen, l' con derecho á tra smi
tirlo al bolsillo de D. Joaquin si así me placia .)) En, irtud de 
es ta preroga tira le ofrecí el mencionado producto, y aiiadí: 
«para mí el trabiljo , para Vd. la mayor utilidad: yisite Vd, no 
visite, en mí encontrará siempre al huell amigo, y más que 
compañero, á un fi el hijo para baculo de su yejez,» 

¡A todo se negó!. .. Y en vez de razones de justo reconoci
miento , prodiglÍl1le amenazas y p.alabras duras que, rechazando 
con toda la fuerza de mi ultrajado amor propio, fu eron las 
alas con que volé presuro,o á firmar la escritura de con trato. 

Estos .son, lectures de EL SIGI.O, los sucesos que motivaron 
la cuestlOn . (k) IlIJar: estos son los hecbos que nadie osará 
desmentir, yen ellos se halla in crus t~da la colosa l wlpa por 
la qu e! ,m!1 y una vez, he sido o.bjeto de epí tetos groseros por 
un pefloulco que no tie atrevo a nombrar por no manchar las 
pá rr inas de El. SIGLO l\h:olco . -

ihora bien, mi comportam iento para con el octogenario 
D., Joaquin Egimeno, ~fué amol~a~o á cuanto pueda cxijir la 
mas escl'llpul llsa moraltdad y fanatlco compafíeri smo? 

¿Es contraria á los sanos princip ios de la moral m1 instala
cio.o en Hijar? Si asi fu ese, proclamadlo preslo, os rue go , y 
hUIra de este. pals de miserias el por antonomasia denom inado 
Judas , qne siempre lo fué , es y se rá de los Judas y tránsfu rras 
de la moralidad, su atento comprofeso r y S. S. Q. B. S. 1\1.0 

Hijar 2 de agosto de 18G 1. 
A '\TO~IO B U nGE~ .» 

CAUSAS DEL ~IALESTAR nE LOS PROFE50llES DE PARTIDO, 

Nada es miÍs grato á_un médico de partido que saber los 
esfuerzos de su campaneros para sacar á la clase del estado 

de ahyeccion eu que se encuentra~ cua~do son conformes al 
objeto de nuestra mision y se encam¡nan a establecer la buena 
armonia entre los pueblos y los profeso r.es; y en es te punto, 
que es mi sueño dorado hace ~ucho tle:npo y el mollvo 1e 
repelidas conversaciones co.n nll3 compall~ros, nada pod lla 
aüadir á los ab lindantes y bien eswtos artIcu las que se leen 
contínuamente en u ilustrado periódico. 

En todos se notan I~ s m ismas necesidades y se busca el 
mi smo remedio, sin lener en cuen ta que muchos de nuestros 
di sgustos proceden del ejercicio de nuest ra profeslOn y n.o nos 
los puede remediar lI adie, y mllchísimos, de nosotros mIsmos 
que ya por amor propio mal entend ido o por otras nmas que 
me abstengo de ca lifica r, somos el martirio de nues tros ~erma
nos y el instrum en to de nues tra degradacion en la SOCiedad . 
Prueba irrecusable son esos escritos que se !cen en nu.estros 
periód icos, que no conducen á otra cosa que a patentizar el 
deplo rable estado de desunion y divergencia en que nos 
encontramos y del que no mejoraremos en manera alguna si no 
tomamos otro cam in o. El cumplimiento de nuestros debrres 
facu ILativos conforme al juramento que tenemos prestado, y 
el respeto y aprecio á nuestros compañeros de profesion, deben 
ser nues tra ensetla y la brújula que ha de conduc irnos al 
puerto que anhelamos: sin ellos, todos nu estros esfue rzos serán 
parciales, y sin la combinacion y energia sufic ientes á con~e
gu ir el objeto; porque aUllllue es cierlo que hay otra porclOn 
de circunstancias que iufluyen en los dest inos faculLatn'03, 
son más acceso rias y de más conocido remedio. Hablo de las 
escriluras. Estos con tratos serán siemp re el cabailo de batalla, 
el objeto de ataques más ó menos fundados que cada. cl!al 
cal ifica á su manera. El que espere ver en ell os un refl ejO hel 
de las obligac iones facultatiras espera un imposible, porque 
los deberes morales no se acomodan ni pueden acomodarse a 
condiciones materiales_ Desgraciadamente abunrlan eu par
ti culares absu rdos é impracticables, orígen de disgustos inter
minables y de un movimiento de facultativos estraordinario ; 
pero de el lo no debemos quejarnos, porque nosot,ros tenemos 
la cul pa. Cuando ace ptamos los partidos no reparamos en las 
consecuenc ias, y cuauelo qu erernos remediar nu es tros desacier
tos, nos sa len á fa cara por aquello de que «lo que se escribe, 
Se lee. )) En veinte aiios de práctica en part ido" unos cerrad os 
y otros abiertos, he ap rclHjido que el prdfeso r que no tenga 
10,000 duros de patrimonio con que hacer frente á las 
exijencias de los pueblos, tiene que admitir esa cadena que se 
J1anla escrilura , cuyos efect.os de tirantez y presion estarán 
en ruzon dlrect.a de las condiCiones que el facu ltat ivo acepte. 
, A mejora r esas tr ~bas debemos dirijir nuestros esfuerzo" 
unlca refo rma lega l ti que podemos asp irar si rlueremos sacu
dir el yugo de esclavitud que pesa solJre nosotros , no so lo en 
Fuentepeluyo sino en la mayor parle de los partidos. ~o olvi
demos que en nosotros C"\iste el remedio de Rues tra regene
racion, si sabemos hacerla con digniJ ad y sin faltar á nuestros 
debe res. 

Labastid a 9 tic agosto de t86 1. 
GII EGORIO M0REi'\O. 

PRE NSA MÉDICA. 

ESTRANJERA. 

Ley que preside á los movimientos d e l cOI·azou. 

Sorprend idos de la influencia de la circulacion periféri ca 
sobre las res istencia que el corazon esperimenta hemos trata
do de averiguar, dice el Dr. MAR EY, si este órcrano estaria 
sometido á la,s leyes gene l'ale~ de la dinámica; sf, semejante 
a lodos los musculos cuya acclOO puede medirse ejecutaria el 
cora zon moyimientos lanto más lentos y raro~ cuanto más 
resistencia esperimenta en verificar cada UIlO de ellos. Esta 
pre\'i ion, que la in.d uc~ion hacia muy verosímil, se b::t COll1 -
probad()..por la espencncla, de suerle que de la obserracion de 
los hechos hemos podido deducir esla ley: 

Cuanto. ma s resistencia esperimenta la sangre para sal ir de 
las ul'Lénas (lo que se traduce por la tension arteria l), más 
l en~as y raras son sus contracc iones en un tiempo dado, y 
reclprocamente. 

Los hecbos que sirven de base á esta deduccion han sido 
publicados COIl detalles en Ins M""URIAS Of, L \. SOr.IEOAO .01> 

Blol.oGI.\. Bastará recordar aquí que si s.e bace yartar I~ tenslO n 
arterial po~ medio de h emolT~gias o dc cOll}preslones de 
arlérias, por Gierlas actitude~ de todo el cuerpo o de los brazos 
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solamente, ]Jor medio de aplicaciones de ca lor ó de frio. á I~ 
superficie del cuerpo, en terminos de hacer qne se ~elaJen o 
con trai rra ll los vasos, en todos estos casos los cambiOS en la 
tension °de la sangre han producido varia.cio.nes en .Ia fr ecueu
eia de lo latidos del corazon. Estas vanaclOnes tienen luga r 
en el sentido que la teoria hace prever. • 

Todo induce á creer, vista la solidaridad de los movimientos 
de ambos corazones, que en el trayecto de la circu lacion pul
monal, influencias del mismo órd en pueden bacer variar la 
frecuen cia de los lalidos. IIechos clínicos bastante numerosos 
parecen apoyar esta manera de ,el'. 

Las influencias de los esfuerzos de respiracion sobre la 
frecuencia del pulso no.s hauian parecido inesplicables por la 
ley arriha espuesta; pero estudiándolos con mas cuidado, 
hemos ' isto que estos hechos la dan una nueva confirmacion . 

¿Sera preciso, de una manera nbsoluta, rehusar al cor,lzon 
toda autonomía y considerarle como motor ciego gastando en 
un tiempo oado la fu erza que le está asignada, ya bajo In 
forma de contraeciones f:iciles, "i por consiguiente frecuentes 
y rápidas, ya por el con trario, bajo la de con tracciones peno
sas, y por lo mismo más e'casas y prolongadas? Hasta ahora 
no nos atre, íamos á emiti r estas ideas sino con gran reserva, 
pero en el dia nos parecen cada vez más sostenibles, por 
opuestas que puedan ser á ciertas opiniones fisiológ icas y 
médicas. 

Para demostrar esta I"erdad el Sr. MAREY exami na todo lo 
que. pa a siempre que la circulacion se acelera ó ha ce más 
lenta, como en la fiebre, en los ejercicios musculares prolon
gados, en ciertas emociones viJlen tas, etc. La in:erprelacion 
de los fenómenos por una parte y la esperiencia fisiológica por 
otra, le parecen establecer claramente que, en todas estas 
ci rcllnstancias, las variaciones del pul so tienen su causa 
fuera del corazon. Esta causa reside en la disminucion ó 
aumento de la tcnsion arterial. 

De suerte que la potencia que modera ó acelcra las contrac
ciones del cOl·azon no es otra, en último resultado, que la con
tractilidad de los vasos de tod"O el cuerpo . 

(Ga::,ette hébdolllada ire.) 

Artritis seca; , 'ariedad pa,·Ueula,· de e .. ta afecelon. 

En la scsion de la Sociedad de ciT/ljía cOITe5pondiente al 
2 ~ de julio último, leyó el Sr. O"LUl'\U un escrito acerca de 
una variedad particular de artri tis seca. 

Esta afeccion, á cuyo estudio tanto han hecho adelantar 
en estos últimos aiíos las illvestigacioncs de los señores 
DEVILLb , ClluvlllnlEl1 y ER oe l , está muy lejo de ll evar 
lIn nombre irreprochable j pues precisamente hidropesía es 
lo que se ohserva á veces ell e ta artritis ~eca ue que se ha 
ocul?ado el Sr. DOl.IlEIU en su ~Iemoria. Di cha hidropesia se 
habla obse rvado con frecuencia, pero habia la costumbre de 
referirla á la pre encia de un cuerpo estraiio. llaciase de ella 
por consiguiellte una complicacioll accidental, un epifenó
meno, al paso que el Sr. DOLuE.lu la con idera como una 
de las espresiones sintomáticas de la diutesis, bajo cuya 
inOuencia se prod.ucen las artritis secas. 

La hidartrosis puede observarse en efecto en artiCulacio
nes que presentan todas las alteraciones ca racterístic~s de 
la artritis seca, sin que estas articulaciones contengan cuerpo 
alguno eslraíio. Estas hidartrosis, que se distinguen de las 
hidartro is simpljls por las lesiones articulares. especiales que 
las acompaiían, ~o son ya (lIflclies de (IIS1lllgulr de los den·a
mes que compl ican á , eces á los tUlllores blancos. No se las 
ba ,isto furmadas por un liquido pllrulento. Es un líquido 
untuoso y roj izo el que las constituye; cuyo liquido se 
acumula en abundanci<l y hasta puede, como lo ha observado 
el Sr. O"I.R EAU en los tres casos que ha refer ido , romper la 
sinoviat 'f derramarse lejos de la arlicu lacion . 

El Sr .. OOI..OIl,IU ha visto derrames que, despues de haber 
roto la S1f10' Ial de la rodilla, habian descendido hasta los 
lados del tendlJll de AqUiles, y habian ascendido hasta el 
tercio uperior del mu lo. 

Adqll \rió?e la prueb.a, en tos ellfermos· dél Sr . OOI.BEAU, de 
que el hquluo de ~ os ~Irededo res de los maléolos comunic-aba 
real~ente con el hqul~o derramado en la rodilla, porque las 
fun CIOnes en la parle IIlfeflOr de la pierna dejaron vací a. la 
articulacion. Uno de los en ferm os fu é puncionauo hasta seis 
,eces; cada puncion rué seo-uida de una inyeccion iodada 
pero no resultó de eslo ali, io alguno. ' 

Los d(¡lores que acompañan a las artritis ecas con derrame 
son débiles ó casi' nulos. L.a piel esta int~cLa y no presellta 
cambio al""uoo de eoloraclOn; la flu ctuaclOn es de las más 
francas, y~ al nivel de la cOJun~ura, que á ' eces es enorme, 

ya al nivel de los puntos en que el líquido arLicular se ha 
derramado desp ues de haber roto la sinovial. La palpacion 
puede hacer recQnocer algunas de~igualdades debidas á la 
presencia de las, ej!)taciones huesosas periféricas, 'Que tan 
com un es son en las ar tliti s secas. No hay accidentes "ene
rales ni alLeracion de la const itucion por el hecho de las resio
nes locales. En general, los enfermos no son jóvenes. y el1 
una Ó en varias olras coyunturas se sien ten chasquidos duros 
y se C'Om prueba alguna deformidad. Tales son, en resúmen, 
los earactéres por los cuales se recollocerá es~a variedad de 
hidartrosis que, como se vé, se distinguirá bastante fácil
mente ele los lumores blancos. 

El tratami ento es nulo ó casi nulo. El SI' . DOLOE\U crée que 
está indicada la amputacioll en algunos casos y que tendria, 
en razon de la poca reaccion general determinada pOr es ta 
afeccion, muohas más probabilid ades de éx ito que la amputa
cion practicada en los casos de tumores blancos. 

(Gaz . hebdom.) 

Tratamlento dcl glaucoma 1,0J· la iridcciowia. 

El Dr. MAT"fIOLI, dice el Journal (l'ophlhalmologie de Tll /"ill, 
ha leido en la Academ ia de Ciencias de Pádua, acerca de este 
asunto, una interesante Memor ia de terapéutica ocuJar, cuyo 
resúmen vá á continuacion. 

Las pl"Ímeras incertidumbres que se habian concehid!) 
acerca de Jos consecuencias de e<ta operacion no podian ser 
sino de corLa duracion: las objeciones especiosas, las contrO
versias á que ha dado luga r deben ceder huy al pocler de los 
hechos y a la IÓ l!; ica de las conclusiones basada en la obser
yacion clínica. IH aquí cuáles son las conclusiones que, segun 
el autor, se desprellden espontáneamente de los numerosos 
hechos que ba recojido: 

!. a A escepcion de algunos casos raros y mal definidos, la 
iridectomia hace desapa recer los fenómenos de la compresion 
intra-ocular en el glaucoma agudo como en .el crónico, y este 
resultado es un ueneficio rea l para la humanidad que sufre. SI 
es ulla desgracia perder la , ista, lo es mayor aun el perderla 
en mediO de atroces sufrimi entos. 

2. 8 Ln iridccLclllía rara vez consigue rcstalJlecer la ,ision 
cuando el glaucoma ha recorrido tocios sus periodos y ha 
estinguido ya esta fllncioll . En un graclo menos avanzado del 
mal, no solo esta operacion m~jora la ,ista sino que presena 
á los enfermos dUl"Unte muchos meses y aun durante algunos 
aliaS de la ceguera de que se yeian amenazados. Constituye, 
pu es, 1In verdadero prodigio del arte méd ico, puesto que el 
glaucoma oponia un escullo insuperable á tocios los esfuerzos 
de la medicina, y era considerado como una enfermedad 
rebelde á tod os los medicamentos. 

3. a La iridectomia practicada en nn solo ojo disminuye 
con bastante frecucncia la disposicion, retarda el desarrollo ó 
por lo menos detiene los progresos, ó impide las exacerbaciones 
de I ~ enfermedad en el otro ojo. 

4.' En todos los operados, ;J.un los más afortunados, la 
vision siempre queda mediana. Siempre ti enen necesidad dc 
anteojos de p, ésbita á cOllsecuencia del acortamiento del 
diámelro ante ro-posterior del ojo, y hay indicacion de emplear 
crista les de color para preservar la retina de la luz demasiado 
inlerna que entra por un:! pupila grande, irregular é inmó, il. 

5.' Entre el gran número de operados, al¡;unos pierden 
igua lmente la viota en ,irtud de la cOll tinuacion de la alte
ru cion glaucomatosa que no ha podido reprimir la sangría del 
iris; otros, por el contrario, se quedan ciegos a consecuencia 
de la opacidad del si<;tema cápsulo-lenticular. 

6.a Siendo para el auLor el glnucoma \lna afeccion alimen
tada y sostenida ]lor un lrauajo /logístico astero-artrítico y 
fl ebítico abdominal, ó bien dinámico prgúnico del centro de la 
circuJacion, l'esu lLa de aqui la necesidad de perseverar en el 
uso de una l11"edicacion genera l conveoiente para conservar el 
mayor tiempo posible el precioso clon de la ,ista. 

(Pr~sse 1lléll. beige.) 

Oc la cauteri~aei611 punteada ,·a1lllldlana. 

Dé aquí lo que sobre este asnnto dice la Pl'esse médi,:a le 
beige: 

Conocidas son las yen tajas de la cauterizacion punteada, 
tal como la ha ideado el Sr. J. GUEnl~ en las a rtri~is crónicas, 
en las paráli is independientes de una alleracion material 
de los cenlros nen iosos, en las bronquitis antiguas, en los 
reuma~i sU1os y la5 ciáticas . El Dr. JOUI.I", en el Moniteur des 
sciences médicalps el phaTrnuceu 1 iqulf s acaba. de llamar nueva
mente la atellcioJl de los prácticos sobre esta medieacioll · 
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revulsiva enérgica. Cualesquiera que sean los pad ecimientos J 
del enrermo, alllica la callterizacion punteada á lo largo de 
la columna vertebral , y a causa de esto la ll ama raquidiana. 
Segun el Sr. GUE nI N, la ca uterizac ion puntea da era Ull modi
fi cador local ; para el Sr. J OU I.I ~ es un mocli lica dor general de 
la inervacion. El Sr. J,lU I.I :-¡ recu mienda la Caltleri:acion pun
teada raquidiana en IJ clorós is y en una ell re rOlcdad q uc se 
la parece mucho y que se observa en l o~ hombres que han 
hecho muchos escesus co n las mujeres. Esta arecc iun se lra
duce ó revela por la deb iliuad el e los miembros inreriores , 
anhelaciones al andar, cansn ncio en los ejercic ios corporales, 
digestiones penosas, sensibi lidad á los ca mbills de te01 pem
tura, dolores va gos y erráli cos, pert urbaciones de la moli li
el ad , qll e parecen á veces un prin cipio de rebl andecim ien to 
de la méd ula , y por último , esperm alorrea. 

Para practi car la cauterizacion punteada se si rve de vari
llas de bierro , encon ad as en ángulo rec to en uno de sus 
estremos y enrojecid as al gl'ado hla nco. 

El Sr. JllU I.I N hace sentar al enferm l) en nna si ll a de manera 
que todas sus parl es es t~n igualme nle esle lld idas. La aplic¡l
cion uel ca uterio (Iebe ser es tremadamenl e rápida , tl e manera 
que se tOf'Ju e la piel (lO tÍ S9 ~ cces en , 20 segundos; pues 
obrando de olI'O morlo se cambl ana co mp letamente el enrnc ler 
de la ca~te ri z a c i o n . l.a cauteri zac ion raqu idiana epidérmica 
se practica u es~l e la segunda, ért eb ra dorsa l has ta el cóxis, 
y. debe f~ rm a r hn ~ns reg.ul arcs y simétricas, dejanuo un cen
llfiletro a dos de distanCia cntre cada ca ul eri zac ion. 

El Sr. JlIlJLI:'i prac lica ordi nnr iamen le cualro lin eas de 
p.untos de fu ego a lo largo dcl dq lli s, comprendie ll do cada 
lln e~ de ~O a SO pUlllos. Terminarl a la operadon, el ell fe rmo 
se ." Isle ~ In q lI e e le haga la menor cura . La caute ri zar ion 
(,pldérml ca no produc~ la se nsacion de ulla qur madu ra , sillo 
ull a c~sa cOI~l'pa r abl e 'n I~ ql!e. e siente al rec ihi r IIn chiópazo 
eléc tnco; slen le5e al11rlnC lplo un c.n lCl r ba tanle inlenso en 
el dor ~() , al cua l Sil cede \l na p ic~ z nn baslan te persistent e. 

El Sr. JOU I.I ~ r e fi ~ r e oh'en ac lones en las que e51n medi
caclon le ha prodUC ido 1111 resultado com pleto. Por lo que a 
noso tros !oca, no pod(\mos menos de rec onH'uda r cs le medio, 
cuya ulilltlad nos parece perrl'C lam enle demos tratl J en las 
circunstancias indicadas por el médico de Pari ~ . 

(Pressc mido beIge.) 

-A eslo aña di mos nosot ros: tampoco dudamos de la ulili 
dact d~ \\n mCl lio eH};'s \ ell\~jas, si \'¡ i ~ n empl cado \.¡~ j o fo rmas 
mas o.menos !'emepntrs, son conol'ldas destl e muy an tiguil; 
pero, a. p~ al' de lo que dice el Sr. J"l:I.I> nos parece que hall 
de res lsllrle muchus en rermos por la Idca de l dolor que si n 
duda ha de aCllmpa ii ar a sn :lp licac ioll . En esla época de 
~occs y de siha ri lismo, ele ~ I úh ll los y de gragea, hacen paca 
fort una remedios romo el indicado. Sin cmhargo, al que se le 
presenle ocas ion de emp learle, ya sa be cómo ba de proccder 
en su aplicacion. 

Us o dcl a.ccltc d e ll a r/ a plbra .Ji!óoll'c r 1111 cl l'i lltl r o de 
c c .·a i n h-ocl o c iclo e n la ~¡ t~j iga. 

El Sr. NIÍ I. .\TO'l ha dicho, srg un pa rece, algunas palabras 
Dcerca tl e un en ferll10 de G2 al10s tle edad que, cn vir tu d de 
una aberracion de e,;pir illl mlly com lln , se hahia introducido 
en la uret ra un lallu meta li,:o de ro :i 7 pulgadas tle largo, 
~'O lll O en \l no tle sus e; tremos y puntia!2; lI do en el 011'0. e La 
mtr?rlucc lon hah ln .Icnldo IU .!2;ar por el cstrenllJ romo , y ni fin , 
hablC ntl ose el tallo IlllrorluC lll o clll11plc lalllc lll c en c ~ co n ducto 
para hacer le sali r se habia conl]lI' imidll dc at rás atl elau! e sobre 
el es tremo romo qlle se pe rcib ia en el pcr iné. 

En es te mOl'illlicn lo rel rú¡t:l ;lo, la I' un la hi zo un cami no 
falso y ,se inlroc! lIj l) ell el lejido slJ b-mll Coso de l L(l ande. El in
t~ rno de !a c.li ll iC¡¡ cll nsigui 6, )lo r IIl cdio rle prcs iollcs cOllve
nlentes eJ c J'c ~das dc fllera ad~ lI l r o, elllp lJj:lr y tl cs]lI'l'IHlcr r l 
cuerpo ps trall o, cuya rsLracclIJn se venfi co en scrruida rac il
mente. Fal.laba, .~! n cmbargo, lI ua imr)(J rl antc in,¡Lac ion qlle 
llenar .. Pu(ha \' cn hea r'c ull a ii:llll rac ion uri no;:a por cll ral'l'C
lO ac.clden tal y oca< iun,n r la gall¡¡; rellil de los I,'jidl)~ inlllcd iñlo<. 
Bas to em pero para er llar e~la complic~ c ion , dejar apl icarla 
una so nda, y a l ~ u llo· dl as dcspues el enfermo salió del hosp i
tal perfec tamente cura do. 
. Co n mOlil:o. ~I c es te hccho, como el cual hav muchos cn la 

cl e n ~ l a , rellno el Sr: Nr'L \l:i' ~, qll e siendo el ciru jano de l 
hos?!lal de San A.n tOTl IO, IwI.JI:l t ~ n i.d o ocnsio n dc , el' 11 11 viejo 
fabl lca nl ~ dr: mueb les que ~~ habla In tn,ducido ea la m·ctr a, y 
por c(¡nslg ul enl~ en la I'~Jl g a , un largll cili llrlro de cc ra de 
encerar IIIS Jlav l m e lllo~ : El cuerro estraiio , de cons istencia 
blanda, no puuo ser COJIUO COIl el rompe- pieu ras de cuchara . 

La vejiga , muy irritada, nO'contenia orina, ni loleraba tam
poco el arr ua que en ella se inyectaba; de s u ~r t e qu.e el esplo
raclor , n'O sabiendo si cojia la cera o el . tejido ml~mo de la 
, ('jiga 5e veia mu y embarnz3do. El Sr. NE I. A·IO:-¡ tomo entonces 
el consejo del profesor D u~I.~!' y se puso ~ o.brar so bre el cu erpo 
cstraño a benefi cio de un dl iolve nle qU lml co , que fu é el pro 
du Clo bituminoso conoc ido con el nn mbl'e de aceite de nafta . 
La intolerancia de la veji ga hizo casi impotentes las i n. ye~-;
ciones de esle liquido ; pero con perseverancia ~ e co.nslgulO 
hace r retener cierla cant idad cada rli a, y como baJO la lfin uen
cin de esle IraLamienlo continundo du ranl e quince dias se y~Ó 
desa parecer totalmenle los ac:ciden tes cl ebidos á la presencia 
dt'l cuerpo eS lr ai1 o, se tu vo razon complela para creer que la 
di so lu cion de la cera por el aceile de lIafta se habia operado, 
segun babia n prev isto los Sres. NIÍLATO:-¡ y O U~I '\S. 

(Journ. de méd. el de chir. pral.) 

Ere c tos elc la nuez " ó m iea c n eiel·tos casos dc dis lle" . 

En el JO!trna l de l1Iédécine d'Anvers se Ice lo siguiente : 
STOKI::· habia formulado como un a ley pa tológ ica, que cuan

dI) una mu cosa estn inn amada, las fi bras musc ulares á clla 
cun tiguas, t1 es pues de haber sufrido un aumen to de ine rva
cion, ac aba n por quedar parali zadas de un a man era más ó 
menos co mpleta , ñ '~onsec u en cia de csle esceso de es timulo. 

: O U ~ CAN creyó que el lej id o muscula r de los brónqllios, los 
mú cul os de RlmE~SEN estaban p ~ral i zados en un caso somtl 
li do :i su obse n acion , :i consecuencia ele su co ntoc to con la 
mucosa brouquia l c rón ic~menle innamaila, y que es ta era la 
c;a US:l de In t:scesi v ~ tli snea que la en ferlll~ e ' perimentaba. 
El , é un signo de semejante parális is en la prolonp;acion de 
la espiracio n. n abiendo resll llado ineficaces todos los medi 
camentos ad minist rad'ls contra el elemento (legmás ico, resol
vió emp lear la IInez Y(·l mica. 

Trnlábu5c de una mujer de 40 aiios, adm ilida GIl el hospi
lal Adélaide co n una brunquitis intensa , de la cual no habia 
pod ido re,; tablecerse, y que ocuró la clinica de DUNc AN. Una 
orlop nea la pr ivaba tle reposo hac ia ya algunas semanas; 
hall álJa5e pálida, naca y en un eslado de aniquilami en to ala\'
ma llte; el pec ho e51aIJa abombado, su so nori tl ad era exage
rad!) yen tod05 1"s plin tos se oian es terlores roncos y sibi li
tanlc,; . NCJ tilbase tambien una considcral.lle desp roporcion 
enlre la eslension rle la inspiracion y tle la cspirac ion. El 
Sr. \) ' "Nr.\N prcscl'i lJ iú un as píldoras, caua una tic ell as com
p~l csla de .~;¡ mi~igramos (medio ~rano ) de eslraclo tle nuez 
'OI1lICa y ;:¡ cent l gr;~mos (1 grano) de polvo de ipecacuana, 
p ~ra loma r tres al rila. Al cabo dc una senlana se dup li có la 
canli~l ad ele nuez \ úmic~. Desde l a~ pril~e \'as dúsi se produjo 
un alll .lo n O I.~b!e, ; la disnea di smInuyo, Ll .espcclorac ion se 
lllZo mas facd ya 105 qUince dlns de tralanllenlo I~ enrerma 
pudo sal ir del ho>pila l. (Jottrn. de mido el' Anvers. ) 

a» j ldoras eOl1h'a la g ota. 

Sep;un vemos en un per i(¡ rI ico, el SI' . Tno u,sE~U di ce , que 
ha y¡ ,Lo desa parecer comp lcLame nle en el espacio d ~ siete ú 
o~ h o horas accesos co ntra la goLa aguda :i bene fi cio de las 
plltloras de ll EfQUEHE L, cuya composicion es la sigu iente: -

Su lfato de qni.n inu . . .. 1 gr. 50 (28 g\'anos). 
E,;lrac lo ti c dlJ ltal.. . . . O - 20 ( 4 id. ) 
Simiente de cúlch ico . .. O - ¡¡O (10 id .) 

Para diez pildor3s.- Pu ra tomar de una á tres durante 
yarlOS dlus.segu ldos. 

(ll1onit . des seiene. méd. el pltarm .) 
-Es dccir , que la gota desaparece ú la primera dós is de 

es le remediO en algunus casos. No lu 011 iden nuestr os lec tores. 

®blitci'acion de l bimen ; 0l, craC¡oll segu id a d e m u erte. 

Si ~'Ya de aviso. á los que confinn demasiado en la sencillez 
d.e clel:las 0r craCloli e-; , el éxilo que luvo el ca~o que :i con
t Jnllacl?~ rclcn mos , tomado dd lJ rilish méd ca l JO/l/'I!a l : 

Una )o\"cn. de I ~ aiios, dice' el Dr. P \(;I·.T, bien desa rrol lada 
no h:dJla tellldo la ll1e nslrll acion hada m~s de \In mes, habien~ 
do Sido esla m~l y dol o r o~a la HZ última. Sil nurlúlT,cn cslaba 
tum.efacto, y ,mndu en él percepl ible la fluc lllacion. se reco-
1l0Cle!· ()n los Il rgano5 gelli ta les y sC obscn ó II la ubliteracion 
de l hi men , Cu) a me mbrana, ¿o n side r ~blcmcllle di lend ida, 
prl'selllab~ el a~pec l o de un tli mu r con\ ex(), rojo y nllc lua nle. 
l)es pll e~ de haber hecho sa li r un liquido sa nguinolento, á 
benefl c.lo. de \I pa pune ion con un lrúea r, se ensanchó la aber
tura haCIa alrás con un bistu rí; tres ó cuat ro pi otas de un 



542 EL SIGLO MEDICO. 
uquido . igual salieron produciendo cierto ruido. A los cinco 
dias despues de la operacion, la enferma sucumbió,á una pert
loaiLis, cuyas alteraciones permitió descubrir la autópsia. 

(Bl'itish médical Jou'f'Ilal .) 

Por la Prensa, médica J E. C"STELO SERRA. 

PAR TE OF IC1AL. 

SA N ID A D M ILITA R . 

REALES 6nllENES. 

. 9 agosto. Negando empieo de primer ayudante farmacéu
tICO al. segundo D. Ignacio Vives y Nugués. 

Id. Id. Nombrando segundos ayudantes farmacéuticos 
con destino al ejército de Cuba, á D •• Antonio Nicolau 'f do~ 
Agustin Algarra. 

Id. id. Nombrando médicos de entrada y segundos ayu
dantes á D. Augusto Llacayo y Santa María, del batallon ca
zadores de Barce!o~a; á D. Ramon Per~z Costales, del segundo 
batall~!1 del regImIento de Cuenca; a D. Antonio Mateos de 
las Callgas , del batallon cazadores de Arapiles; á D. Ventura 
Cabel os y Funes, del segundo batallon de Estrernadura; á 
~ Eduardo Carreras y Perelló, del segundo batallon de Soria' 
a D .. Pedr~ Pertiel:ra de Rojas, del segundo batallon de Can": 
tabna, ya D. FelIpe Lozano y Fandon, del segundo batallon 
del re~imiento de Asturias. 

rd. Id. Destinando al batallo n cazadores de Talavera al 
&egun~o ayudante .médic~ D. ~!Itonio Garcia Asenjo. 

Id. Id. ConcedIendo ltctillcJa al segundo ayudante médico 
D. Juan Buixó. 

U id. Id. al id. de farmacia D. Santiago Estéban y 
Rerlran. 

Id . id. Id. abono de haberes á D. Domingq Sanchez. 

CUERPO DE SANIDAD DE LA ARMADA. 

U agoslo. Di~~onielldo que el segundo médico D. Ju an 
Acosta y Codec ldo embarque de dotacion en la fr uaata 
Lffl~~ o 

Id. id . ~I a ndando embarque de do lacion en el rapor Lean 
el seg~ndo médico D. Enrique Lopez Giron y Mora . 

n Id. Concediendo al primer méd ico D. }<'ernando Dávila 
y Bernal su retiro del servicio, loda vez que el mal estado de 
su salud no lo permite continuar en él. 

19 id. Nombrando facultativo del cuarto batallon de 
infanteria de marina, en calidad de interino, al segundo mé
dico D. José LO'pez y Riera. 

Id. id . Disponiendo que el segundo médico D. Fra'ncisco 
de P~ula Salcedo y Orliz embarque de dotacion en la fragata 
COl·tes. 

• 
MONT E-PIO F ACULT ATIVO. 

ANUNCIO DE ADMISlOl'I . 

O. José Carhonell y Soler, profesor de medicina, residente en 
Barcelona , soli cita in gresar en el Monte· pi o. (2) 

Lo que se anuncia en cumplim ie nto de lo prevenido 'en el art. 37 
del Regla mento , con el fin de qu e si al¡:un sócio tuviese que mani. 
fes ~.~ 1" alguna circun stancia qu e convenga sa ber para el caso, se s irva 
verificarl o reservada mente y por escrito:i la secretaria "eneral sita 
en la ca.lle de Sevilla, núm . 14, cuarto prin cip al. " , 

Madrad 14 (le agosto de 186J .-El secrelario gen eral, Luis Colodron. 

A\"ISO. 

Se rec!1er~ a á los ~ócios que el dia 31 del corrienle termina el 
pago ordlnarto del primer trimestre de l se"und o dividendo del ailO 
actual. " 

.Los sócios :i qu ienes. convenga hace r de una vez el de los dos 
trimestres , pueden ve rlfic~ rl o en el actual. 

Los sócios q~ e se hall an en el plazo de eS[lec tac ion deben abonar 
en todo este trimestre el plazo de cuota de entrada que les coro 
responde. 

Madrid U de agosto de t861.-EI secretario general, Lui, Colodron . 

VAR IEDADES. 

.ESPOSICION DIRIJIDA Á S. M. LA .REINA. 

La Academia de "Medicina y Cirujía de ~Iurcia, ~iguitDdo 
el ejemplo ' dado por el Instituto Médico Valendano, ha ele
vado al Gobierno la esposicion sig uiente: 

«SEÑORA: La Academia de Medicina y Cirnjia de este cJis
'trilo de Murcia y Albacete ha visto con particular salisIac
cion la esposicion que con fecha 29 de aliril último dirijiD ó 
V. 1\1. el Instituto Médico Valenciano, en solicitud de que se 
digne r.ebajar las cuotas de subsidio, quedando en Dumero 
proporcional á los médicos y cirujanos necesarius en Yalen
cia, pues si alli existen más profesores, esla es una desgracia 
que ya anije suficienlemente á todos, para aumentarla coo 
la imposicion del subsidio, que no puede recaer sobre positi
vas utilidades. 

Aquí tamb.ien, Señora, corno en t<1das las capitales de Espa
ña, bay un cuádruplo número de profesores del que bastaria 
para la asistencia do la poblacion, resullando de este acúmulo 
que unos no adquieren absolutamenle nada, viendo uno y 
otro año defraudadas sUs logítimas esperanzas, ~. sobre sus 
desdichas lienen quo con\ar COIl la de satisfacer el gravoso 
impuesto si no quieren legalmente imposibilitarse ,ara el 
porvenir; olros adquieren muy poco, y de ello se ven preci
sados á cercenar una buena parte que de mejor grado em
plearian en veslir á sus hijos, si no temieran queJtaciéndolo 
de otro modo les iban á dejar tambien sin pan; y muy pocos, 
despues de muchos años, á costa de repelidos esfuerzos, 
sufriendo lodo género de sacrificios, ar.rostrando inminentes 
peligros en las epidemias y prestando señalados servicios á 
la administracion pública, han logrado poder pasar una vida 
decorosa con los prod llCtOS de la profesion; pero sobre estos 
carga no solo el impueslo de su cuota, que es lo único que 
sin violencia podrian satisfacer, sino tambien la parte que 
se hace necesario rebajar á los anteriores, porque así lo pre· 
v.ienen las instrucciones y porque sería inicuo, injusto, impo
slble, que se les arrancase el todo. Pero es el caso, Señora, 
que estos médicos que resultan tan sobrecargados y que cada 
tres meses ven llevar al recaudador gran parte del sudor de 
sus frentes, del bienestar de sus familias, son precisamente 
los que COIl más generosidad prestan servicios al Estado, que 
les ocupan muchas horas y dias enleros con delenidos estu
dios , con amplias discusiones, con delicada responsabilidad. 
Son los que desempeñan los cargos de subdelegados, de 
vocales de las Juntas municipales y provinciales de Sanidad 
y de Beneficencia, de académicos numerarios; por úllimo, que 
contínuamente se ocupan de informar á vueslro Gobierno, á 
vuestros Juzgados, á vuestras Audiencias, en asuntos muy 
trascendentales de higiene., pública, do policía médica y de 
medicina legal. ¿Y no es esta suficiente conlribucioll, Señora, 
la del trabaJo, la de la ciencia, la del pel igro, la del sufri
miento? ¿Qué otra clase la paga igual y tan desinteresada
mente? Y que en todo eslo no hay nada de hiperbólico, está 
probado por V. M. misma, que en determinadas ocasiones ha 
encontrado ya tan distinguidos, tan hcróicos los servicios 
prest~dos po ... los médicos d~ Murcia, que les ha concedido 
las mas preCIadas condecoraCIOnes españolas, muchas de ellas 
que nunca se dan sin estensos espedienlcs. A.sí pues, esta 
Academia á V. 1\1. suplica: que dispense á la claso médica el 
pago de subsidio, en pequeña recompensa de sus servicios 
especiales, ó por lo menos, como es de indudable justicia, 
señale el número de 'cuotas que la poblacion debe satisfacer 
con proporcion á su vecindario. Es juslicia que na dudan 
obtener de la benevolencia de V. M. 

l\iurcia 3 de julio de 18/l1.-Sciíora: AL. R. P. de V. M.
El vicepresidente, l'rancisco Garcerán. - El secretario de 
gobierno, ~fariano Ruiz. » 

REPRODUCCION DE LOS DIENTES. 

En la Crónica de EL SIGLO l\iÉDICO, núm. 396, 'se babIa de 
la mujer portuguesa que, á la edad de 80 años, ha echado 
ocho hermosos dientes. El hecho es estraordinario, pero no es 
solo; muchos médicos han conocido en Burdeos al padre de 
un honrado y hábil farmacéutico, el Sr . Clesse, que teniendo 
más de 80 años de edad vió reproducidos sus dientes 'i SIlJ 

cabellos. 
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Los alvéolos de los dientes, lo mismo que los folículos capi
lares, son matrices fértiles ó estériles, segun las condiciones 
desconocidas de la vitalidad. ¿No se vé, en efecto, que hay 
personas adullas á las cuales se les reproducen los dientes 
que se han hecho eslraer? 

En la época en que yo era vicepresidente de la Sociedad 
médica de la Gironda vino á consultarme un jóyen de 2lí años 
de edad, eminentemente linfático y valetud inario, que se 
habia beGho estraer tres veces una muela y habia germinado 
de nuevo, 

No desesperamos de que la ciencia consiga que los alvéolos 
dentarios tengan condiciones germi nal ivas, lo cual sería más 
sorprendente que el descubrimien to de Gal "ani , el de la 
aneslésia y el de la reproduccion de los hu esos por el periós
tia. Este último , qu e está todavia en la infancia, promete 
grandes resultados y prueba que el hombre puede ser renovado, 

DR . T léLESPlI, DE; MART' S (de Burdeos). 

UN REMEDIO MAS CONTRA LA RABIA. 

Sucede con esta enfermedad como con todas aquell as que 
no se curan : son infin itos los remed ios propuestos para com
batirlas_ Y hay en este caso una ci rcunstancia que permite 
acreditar aunque sea á la piedra escorzonera, que es cuanto 
se puede decir: como una mitad próximamente de las personas 
mordidas por perros flue se suponen rabiosos no sufren la 
hidrofóbia, ya porque el perr0.,n0 rabi3ba en realidad, ya 
porque no hubo inoculacion de l virus rábico, merced á dife
rentes ca usas , Y sucede que en tales casos favorables se acre
ditan diferentes medios empleados con mira e preserv3cion 
Ó de curacion : en lal caso se ballan desde la imposturas d<ll 
saludador, basta el remedio que se In ya propuesto con aspeclo 
más cienliflCo. 

¿Sucederá lo propio con el tratamieol~ de que vamos á dar 
noticia? Experiri. 

Dé aqui la fórmula de un remedio muy acreditado en Rusia, 
donde dicen que hace prodigios , y que la Gazctle hebdoma
dG!l'e recopila en su número de 1 (j del actual. Conózcase, 
ensáyese y júzguese en fin. 

Se toma: cebolla bien deseca.da de al!Jsma planlago, de 1 gramo 
(2~ gl'anos) il :5 gl'amos y mediO segun la edad (1 gramo para un 
1lI4J.o de pecho, y :5 1)1'amos y medio para U D su ge to de 20 años 
3rrJoa); pOIl'os de bOJa s y llores de cdnista tinctor'ia y de origanu1I! 
vulgare, de cada cosa de mediO gramo il gramo y medio. l'dézclense 
los polv?s, añád ase manteca .fresca dCl'fetida y miga de pan, y há
ganse plldoras , que se tomaran de una so la vez. 

Debe c.ontinuarse por cu atl'o dia s ó ,tinca el uso de este me dica
lT)ento, SI las mord ~dllt'a S son num erol.1S Ó se han declarado ya los 
sIn tomas de hidrofobia. Y se deberá dar por la mañana en ayu 
na,s, escepto el dia en, que se sufran las mord eduras , qu e se dará lo 
mas pronto pOS ibl e. E te e~ el pl'imu perfodo del tratamiento. 

En el segundo per ío (lo, que ha de dUl'ar dos ó tres dias, se bace 
tomar de una so l.a vez al enrermo: r.olvo de cenista linctoria y de 
cameallu/(] rOlulld/toha., mediO gramo a gramo y medio de cada cosa, 
suspendld? en cuatro o cin ~o cuchara.das de agua fl'esca. 

Ordinariamente produce esta med icacion náuseas, vómitos I'érti 
gas, desfalle.clllllelllos , ca lores súbitos y palpitaciones del c~l'a zoll' 
pero no requlerel.1 tales sintom as ninglln'l indicacion particular, á n¿ 
ser q~e la .espulslOn del. medicamento por el I'ómito obligue á usarle 
\ln dla mas. lI ~s t;¡ qUI.nce dlas dcspll es de empleado es te trala
miento, c~mplcta prolHblclon del tabaco bajo tod as sus formas así 
como de aiJmentos escltantes, té Y café. ' 

CRÓNICA. 
Estado s~.ultat·io .le.Jlla.,,·i,I.-En l a I.rescnie sCDla

na. se ha ,se, n~ l do en esta .Col·te up ~allliJio not~lJl!l en la tempera
tura, toda \ ~z que el termo metro tlego á marca l' algunas madru "adas 
y no~hes 8 y en .el centr? del dia 24. Puede atribuirse semi\nte 
ca mbi O á que los Vientos reinantes en este perlado rueron del N~rte 
del Oeste-No!'d -Oeste, del Nord -Este y del Nord-Nord-Est~ ue o~ 
lo regular siempre son. algo má~ que frescos. El bal'Ómei/l, elf la 
seque~ad y eOil Carla dlreren cla a la mi sma attura y la atmósfera 
despeJada . ' 

Algo I'ari aron las enfermedades reinantes comparadas con las qne 
se observaron en la última semana . Las calelltu.ras catarrales y 
gás tri cas, las intermitentes , algunas de ell as perOl.closas, las Oem~
sias de las membranas serosas y mu cosas y de los organos parenqUi
matosos, fueron las dolenci~s más comu nes . . Hubo basta~les casos 
de dolores reumaticos y nerviosos, de oftalmiaS., de e.rls lpelas, de 
anginas, de Oujos sanguineos, y sobre lodo de Irri tacIOnes gastro
intestinales; pero por fortuaa fueron muy pocos l o~ enfermos que 
sucumbieron á ell as, sie ndo casi todos los que mUrieron lle afecto~ 
crón icos del hígado y pulmones. 

P ',· .. eba se •• "la.I,. de 9t·t,lit."I. -lIabicudo rCDIlD
ciado D. José Salvador Rodriguez, por ellfermedad de su espos~, I~ 
plaza de médico titular de FuenLi dueñ a de Tajo que ha desempenado 
por espaci o de cuatro años, ha rec ibid o al despedirse del pueblo una 
atenta carta, firmad a por todos los individuo. del ay untamiento, ma
nife~ t :in d o l e el sentimiento que les ca usa verse privados de los 
bu enos servi cios qne ha pres tado dura nte su perm anencia, y remi
tiéndol e para recuerdo un ejemplar de las obr~s de ~ipócr~tes, lujo
samente encuadernado, con 12 sigui ente dedica toria: . Otrt nda dc 
gratilud! de aprecio y de r~c~lI ocimi e n~o,que la villa.t!e Fuentidue
ña de TaJO consagra á sn (lledlco D. Jose Salvador ~{odrlguez Osuna .• 
Esta prueba de agradecimiento bonra tanto al mediCO que la reCibe 
como al pu eblo que la da. 

Estado st<nitt.t·io ,le FiUpiuas .-Cou fecba ~. dc 
junio nos esc riben Je Manila, que debido indudablemen te á los 
fu erlísimos calores que es tán haciendo, hay bastantes casos de 
cólel'a-morbo, de los que muchos son fulmin antes: son muy frecu en
tes las conges tiones cer ebral es, muchas de ellas mOl'lales, las 
disenterías , y una reg ular epidemia de viruelas, particularmente 
entre los habitantes del pais. 

C,uliyo ,;, los yolosos.-A cab" dc succde.· un cbasco 
qu e conviene dar á co noce r para que se eviten otros análogos, ua
ciend o al efecto la s oportun as advertencias . Segun la I ndependencia 
belga , un com erciante de Gross\Vard eni (Hun gria) entregó a un ordi
nario vari as cajas de drogas r ara con ducir las :i Viena , reco mendándo
le es pec ialmente una caja que conteni a botell as . Esta reco mendacion 
hecba á un afi cionado á los espir ituosos , era verdad eramente una 
tentac ion irres istibl e, y no debió tard al' mu cho en ocurrirle la idea 
de cel'cenar el contenido de las botell as (qu e soronia repl etas de 
escelentes li co res) , ll enando con agua el conti ne nte, Pero las bote
llas eran de cloroformo, y no malo, segun los res ultados ac reditan, 
y tanto el go loso del co ndu ctor, como otras personas que le ayuda
ron en la empresa de qui l ar las la paja, caye ron al in stante co mo 
dormidas . El resul ta do de aquel brin dis á la salud del comerciant e 
de Gl'ossward eni, Ó mejor á la del t! e Vi en a, fil é la mu erte de los dos 
qu e ~l ás bebieron, ~' el gra ve riesgo por que pasaro n el co nductor y 
d~mas co nV ida dos. No pudo con tinu arse el viaie, l' la justi cia inter
\' In o. La hOlell a de qu e hel.J ieron conteoi a una li bra de clorofol'mo y 
dejaron tan solo una te rcera parte. 

. 'o .. ,los .le l .. 1""" .le , .. ,lo.-Coo e s tc título ba Icga
do 5,000 dolla rs un tal M. Bowditch al bos pi ta l de Massacbussets 
para sumini strar miembro.s artificiales.á los que sea n amputados en 
el es tablecimiento , prefiri endo las mllJ eres it los hombres. Conven
ga mos en que los norte-a meri ca nos son casi tan e trambóticilS como 
los in gleses, y admiremos las variadas formas qu e toma la fil antl'opía. 

Defn .. ciou.-lIa llIucrto rccient.clllclltc cl D,'. Dcrc
di a, deca no de la Facultad de medi cina de Li ma , al cual debe e l 
Perú la creacion de una verd adera enseñanza méd ica. 

I)ió fin llO si/Uizltciol,.-I.a sifillzacion , idcada por cl 
Sr. Auzi as-Tul'ena., :i .q uien ha dado nombre y fama, ha sido sill 
duda un a de las mas Singul ares es tl'a l'aga ncias entre las muchas en 
que abun da el presen te como los pasados siglos. En la Sociedad del 
Pa ntheo~l acaba de exhibi rse I ~ postrera y más p.ficá z prueba. El 
secretari o de el!a, el susod icho ml'cnlor de la sifil izacion, no hahia 
perd onada Jamas ocaslon de ensalza r su inven to, elel'andole has ta 
los cuernos de la lun a. Desp ues de tanta conl'ersacion teórica de 
haber celebrado s~s i ones púb! icas para bace l'se oir, invitando ge~tes 
para. 9ue concur rieran, ll ego el ~aso en qu e se le esci tó pa_ra que 
sumll'll s.trase los l:ecbos qu e serl'lan de fund amento á toua aquella 
al ga ra 1m; se qll lSO, en un a palabra , qu e presentára enfel'mos 
pru ebas I'ivas é indi sputabl es de la esce lencia de la sifili zacion .. .' 
ilntento vano! ¡.E I respe to al ~ec re to médico le ha impedido su 
tflunfo! El efu giO de todos ha Sido co nocido, y la causa de la sifili
znc lon ba 'qu ed ado d esac re~llta rl a. Un periódico dice con tal motivo, 
que Sin duda el Sr . Auzl as-Tu re na no ha sifilizado más que ~ 
hombres de una gazm o ii er ~a británica ó á tímidas doncellas. Sin 
em barlío, el slfi li z,a dol' arg,uJ<1 en parecidos términos: «si qu ereis so
metel' a prueha p u ~l l ca mi s observa ciones en ca rga dme la as istencia 
de un hospital. » SI a todo el que qui ere bace r prohaturas se le di era 
una pl aza en un 1J 0sp i tal, no caeria sobre la humanidad mala nube 
de esperllue ntadores . 

Coudcco",.ciones.-EI I'ey " ' ietor Ilaullc. acaba dc 
con ceder I ~ <: ruz el e ca ballero. de los San tos lIIauri cio y Lazara :i 
muchos med iCaS de aqu el pals , entre ellos al DI'. Pal asciauo de 
Napoles. 

Alús cruccs.-Coo DIOth'o de 11\8 fi c si.as dcl tá de 
3g0StO, el Emp er3dor de los franceses ha hecbo, segun costum breell 
2quel p,ais , un repartimiellto de grac ias qu e han reca ido en pel'Sonali 
benemel'ltas de todas clases. Los médicos son al l. atendidos, como 
todos, cuando se ha cen tales pl'omocion es, yesta vez han I'ccaido 
sobre los militares y los civiles un buen nlJm ero . 
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VACANTES. 

Lo ESTÁ!!. La pI ala de mMico-cirujano litular dell'edernoso, villa 
de ~oo vecinos, provincia de Cuenca; su doldcio n consi,le en 3,000 rea
les pagados por lrimeslres del presupueslo municipal, por la asislencia 
h los pobres, r 6,000 rs. ¡\ que ascenderán IJS igualas, cobradas lambien 
por lrimeslres. Las solicitulles s~ dirijirán á esta alcaldia hasla el dia 
«5 del próximo setiembre en que deberá proveerse. - Pedernoso 18 de 
agosto de 186 l.-E. A. C., Pedro Ilorello. 

- La de mtdico-cirujano dé TOl'rejon de Ardoz, provincia de ~ladrill; 
distan le lres leguas y medi a de la Córle, en la linea fér rea de ZarAgoza. 
Su vecindario es de 474 vecinos y la dotacion 9,000 n ., los 2,000 de 
propios y los olros 7,000 por igualas, pero todo pagado por el ayunla
mienlo. Las soliciludes hasla el 15 ,Iel plÓX mo seliembre. 

- La de médico-cirujano de Gü<jar Sierra. provincia de Granada. 
Las soliciludes basta el 15 tle seliembre. advirliéndose que en el anullcio 
DO so ponen más eSl'licdciones respec lo á la 1I0tacion. vecindario, elc. 

-La de médico-cirujano d ~ Mósloles, provinciJ lIe Madrid, su pobla
cion 332 "eeinos: su dOI"cion 10,000 rs., pagados 5,500 rs. de fondos 
municipales y el rrsto per una Junta de propielarios. Las soliciludes 
documentadas basla el 30 del corrirnte. 

-La de médico-ci"ujano de Carbonero el Mayor y un anejo, pro
vincia de Srgovia; su dOlacion 4:!.8~O rs., pa~atJos trimesLralmcnte por 
los pudientes 5,840 rs., y los resta nles 7,000 rs . tic fondos muniCipales. 
Las solicilurlrs documenladas basla el 2 de setiembre. 

·-La de médico-cil'ujano del Gordo, provin cia de Cáceres ; su dola 
eion 2,000 ri. pa~ados de propios por asistir ~ los pobres y actos ofiCia
les, y arlemás las i~ualas. U, solicl(udes basta el 15 de setiembre. 

-Una de las dos de médico-cirujano de Ceota; su dotacion 9 ,600 
reales pagallos del presupueslo municipal. Las soliciludes basta el 15 de 
.rliembre. 

-ta de médico, la de ciruja1t~ y 1, d~ (armacéutico de Cilleros, 
provincia tle Cóceres; la dolacion del primero ~ ,000 rs , la del segunllo 
• ,500 rs., y la del tercero 1,000 rs. pa~ados de fonllos mun icipales por 
a<istir y .uminislrar gratis la medicina á los pobres que designe el ayun
tamienlo y ¡¡elos oficiale5, y además las igual<tS co n los vecino:i pudi entes; 
la poblacion r s lIe 6H vecinos. tas solicitudes doe,umentallas basla cl 
20 de sctiemhre. 

-La tercera plaza de médico de nej >r, provincia de Salamanca; su 
dotacion 9,0 00 rs . p.gados mensualmente por el a yuntaruien lo. Las 
60licitulles h" ,ta el 31 del COII ienle. 

-La de médico de Arés e1el Maestrazgo , provincia de Caslellon de l. 
Plana; su dOla .~ion t:! rs. di.lrios cobrado') por el ayunt:lmienlO trimes
tralmente . Las solicitudes hasla el 20 de se tiembre . 

-La de médico tic NovclJa, prov incia de Alicante , su poblncion 
' ,700 vecinos; su dotacion 2.000 rs. de fondos de propio; p'gados Il) r n
sU81mente por asi, ti r á los pobres , hOSIJila l y córcel, y además las igua
Jas con los pudientes . Las soliCitudes hasla el 2~ lIc se li embre. 

-La de cir lljano lIe 1l 05, [l rovinci" lI e nurgos, Sil pobla cion 68 veci
nos; su oOlacjon 'lOO rJncgJ3 de trigo pagadJs trimestralmente y casa. 
Las soli citudes has ta el 8 de sctie mhre. 

-,-La de ciruj""o de e" ste IIJr de Sanli,,~o. provincia de CiI1Jad-Real; 
BU dOlacion '2,OUO rs. pa~ados IrimeslrJl men te del pre , upues lo munici
pal y 1,000 rs. que cede voluntariamenle lIe sus igualas el médico, y 
aJemás las igualas qu e baga con los pudicutes . cu yo número es cl de 
400 vecinos enlre to,los . Las so:iei tuues ha <ta el 1 j lIe se li embre. 

-La ,le cirujano de Si resa , provin cia ue Ouesca; su 1I0lacion 1 S cahi
ces de tri ~o, t OO rs. en tlinero , Cdsa y ve cinJI lIe leila, cobrado por el 
ayuntamienlo. Las so l:eilull es ha' ta el S de seti embre. 

-La dc cirujano de AlbJlá, provin cia de eáceres; su dolacioo 
600 rs. pagados lrimestr.lmente de fondos municipales por a5istir á los 
pobres y además las igualas. Las so!i cl ludes hasta el U de s~liembre. 

-La de cirtljano de Vil lanu eVd de Sig<na, provin cia de Ouesca; su 
dOlacion 4,4UO rs . pagldos por el ayunlamier.lo en seliembre. LJS soli
cilulles hasla (in del corr ienle . 

-La d~ ci r"jano de San E. léban de Lilera , provincia de I1uesca ; su 
dolacion 5,500 rs . Las solicituues Insta el 3 de seliemhre. 

-La de ci,.ujano de Santa Maria y Lapelia, provincia de Huesca ; su 
dotacioo 26 cabieos de lrigo, casa y' vecinal de leila. Las soliciludes 
basta el 29 de seti embre. 

- La d~ fa rmacéutico de Arroyo del I' ue rco, provincia do Cáceres; 
6U dotacion por su ministrar la medicin a á los pobres 2,000 rs. pagados 
do fond os municipales. las solicitudes basta el 12 de se tiembre. 

-La de farmac éutico de Espero , provincia de CAdiz; su dotaeion 
2.920 rs. pagados por meses de fondos municipales por dar la mediciuJ 
gralis .í los pobres , y además las igualas. Las solicitudes basta el l5 de 
seliembre. 

-Con. autorizacion del Excmo. Sr. Gobernador civil de esta provincia, 
sc anuncia la \'acaole de la botica en el pueblo de Vioálvaro dislanle 
uoa le~ua de Madrid, de UIlOS 300 vecioos, coo uo regimienl~ de arti
llería montado perman ente en él, inmediala á dicbo pueblo la casa- esta
cion del ferro-carril que de Madrid á Zaragoza cruza por su lerreno; su 
dolacion 2,600 rs. anuales pagados de fondos municipales po r mensua_ 
lidades vencidas, con la obligacion df. dar las medicinas gralis á los veci
nos pobres, que entre casados. viudos y buérfanos ascienden 6 140. Los 
aspirantes que quieran esuhlecerse en dicbo pueblo de Yicálvuo con 6U 

bOlica, diriji rán sus solicitudes al Sr . Al calde-presiden te de su -fDDII
mien to, fl ancas de po rle , denlro del lérro i:,,) de 20 dias con lados delde 
el rn que se publique es le "nu ncio en E~ SIGLO MIÍ DICO. Vi, á1vuo J 
agosto 19 do 1S6 l.-El Alcalde constil ucional, Lo,'enzo UcedIJ, 

ANUNCIOS. 
MANUAL DE ANATmllA QU IRÚRJI GA Ó DESCRlPCION DEL 

cuerpo humano dil'i¡Jido en re¡;iones, COIl cons iucl'acio nes sobre la 
inllucn c ia qne la esll'uclur:t, la forma y las r e laciones de nues tros 
órgallos ~j e l'cen sourt! la fl'ccu e llcia, los sintonlas y e l trata miento 
de las I'riflcipales e nfermedades de cirlljia; escri lo e n fl'a ncés por 
Mr. Edwars, .l' l t'aduciúQ y 1I0taulen,ente ~ulllen tado por D. Ramon 
Sallcllcz y Mcrillo, rloClor en meui,:ina y ciruji3 , e Jc . , e tc. Segunda 
e¡Jicion t'1I uus tOlllllS ell 8:> Sil precio 2" rs . 1'11 rúslica J' 28 en pasta. 

l'iUEVAS DE .\I0STRACIONES DE LOS PARTOS .- OBRA COM· 
pues ta1.lc 80 Iltagldlk;¡s eslampas de tltarca ma)'or y de u n tes to 
I'azollau o pat'a rudlitar s;¡ eSjllil'acion, por J . L. Maigrie r, pro feSQr 
de ousletl'ic i" CII la facultad IIcl Paris , e lc ., y trauucido al cas leJlano 
por el Dr. O. Jos'; Ll eto r C,lstrol'erdc. Consta ue un tomo eu fóliu 
mal'or . Sil jJre .. io 160 I'S. en "a~ta holanclt' sa, 

TRATADO PRACTICO DE LAS li:NFERMEOADES SIFILITICAS, 
CJu.· cOllliene lo~ dlrel'en les llIétodos cllralil'os :llllicldlles á c~da una 
de ellas, y su~ modi 'i caciollt!s se ~ulI las ci l'cunstancias pat' t icula
I'~S, e lc .. por L. V. Lagllea u. y tr.ldu cido al ca~tellano de la sesta 
edicion Ibllccsa. Do s tomos en 4.0 Su precio 40 I·S. en pasta y 3\1 
en I ' ú ~ ticn . 

LOS AFOR IS)IOS y PRONÓSTICOS DE I/IPÓCRATES, EN LATI~ 
)' c:lstellaIH,; ediciun illlstrada COII 1I0t"S y t'elratos, la ley y e l jura
mento de IIipóc r:ltes, los lu ¡.:a t'es pa ralelo s de Celso, ' -a rios aforis
IlIÓS ue Stoll y 130c rhal'e , ~. m:iximas ue tllO r,¡ I medica, e tc ., e tc" po r 
el DI'. D. J. de Arce y Lurlue. VII t0l110 en 8.° Su precio 14 rea les 
en pasta . 

LAS Ll~YES ILUSTRADAS pon LAS CIENC IAS FISICAS, Ó TRA
tado de medic ina lega l y de higiene púldiea: ohra de MI'. M. Foderé, 
lI'J duci da ni (' :I<lell allo. Ocho tlltllOS .'n 8 .° Su rrec io 8U rs. en pas ta. 

DI!:L INFLUJO DE LAS PASIONES DEL AUl A EN LAS ENFER
Illcu ades, y dI! los nwd ios prol,ios para corl'l-jit' sus malos efec tos; 
ohra clel cé lehre Tissot , trauucida al castellano. UII tomo en8 .o, 
:i 10 t'~. e n ra s la . 

MANUAL DE OPERACIONES QUIRÚR.JJCAS, QUE CONTIENE L OS 
proCl!t.Ieres oper, rios dI! Ins c iruj .lll oS li las ¡Ji 5l illguidos de Fra ncia 
yen P:l t' liclll:or lo de M,'. Li s!'l'a " " y Otros Il1 ~S IIU e \'os , escrito en 
fr ·lncé. plJr J C,lstt'I'; srgunola eoli " ion CU II aolicioll es importaDtes, 
t rarlllcida por 1> . M. S:d"la y r. dli. U" lomo ('n 4 0:i 16 r<. en rústica. 
R~; ¡'>ER I'ORIO DE MEDICINA HIPOCIUT ICA: COLECCION SE

lecta ¡JI! diselt:l ciolles: mconMias y OhSel' \':lI'iolles prácti cas escriLas 
[l or e l D,' . D. J. G:lI'cia Arhokya, cJLeurático de Cádiz. Un tomo 
en 4- o Sn pl'pr,in 10 rs ('n rú , t i" :I . 

FOR)lULARIO ECLECTICO POI\TAT IL, POR A D'ETlLLI , TRA
du ~id " al ca.telbnn y CO lhidl'l·.¡\, le meute aUlnelltado por el docto r 
D. J . 1l1l'toreJo y Qllintana. Sc¡;ullda edicion . Un tomo en 8.° Su 
prec io 8 I·S. en rús tl c;¡ . 

Se "eurl en en la lihl'e rja de Sallchc1., calle de Ca rrelas, llúm . 2L 
A los susc ritof'es á EL StGLO MgulCO se r ehajar:i e l 10 por 100 del 

precio UC cada oura. 

TRATADO PRACTICO DE LAS ENFER)l1WA DES DE LOS ÓRGA
nos sexuales de la mujel', 110 1' F. W. IIl! SC:ln1.olli; t radllcido del 
alcmall y au ola du:i vi sta uel au Lo r \,or lo, [)"CS. H. DOI' y A. Socio, 
,. d,·1 fra ncés al ca<t e llano pror el D,'. D. I"'allc isco S.¡IILana. Mad ri~ 
·1861. UII tomo en R.o cOll 4t li g tl ras inlercalad:ls ell el Les to. 

Ohra cumpleta; 3~ I·S . e n Madt'i ú y 3~ en provincias. 
SI! "enrle en MauriLl e ·t la lihref'Ía de O. C:it'\os lIailly-Bail liere, 

ralle llel P('inci pe, núm. 11 ; Y en provill ci:ls CII las princilla les lihre
l'I as, -T,IOlIJien se puede adquirir la oht·.1 rcmitiell¡Jo, en carta fran
ca, 5-i rs . vn., 1'11 lillr:Jnzas coulra la T .!so re l'Ía celltr:ll, en lelraS del 
¡¡iro múLuo de Ulla¡;un, ó e n 'Itim o caso , I!II sellos tic franqueo. 

UII3LIOTECA ELEMENTAL QUIRÚR.IICA . - COLECCION DE 
tratados elemenlales de anatomia quirúl'ji ca, I'nfcrmcdades gene
rales , \' diá tesis y patolo¡;ia es tel'fJa, por el DI'. D. JU:ln Cre us y 
Man so ' ca leur:itico de medi cina de la Un ivrrsi¡Jall de Granada. 

Condiciones de l a suscricioll. Cada li no de los Lra tados pue tfe 
tomarse aparte. Se e s L:i puhlicantlo el pl'imero qlle es la anatomía 
quirÚ rji C:1. el cua l formará ~n m:l¡;nifi co I'u lúmen c~ 4.0 dI! ullas 500 
1'3¡; illas . SI! uar:i :i I~ susc rllores en cuat ro parLes a 8. rs. cad~ u na. 
Estiln de "ellLa la prllnera y segulld:J, en casa dP l3 allly·lJallltere ! 
en las principales lil,rerías d ~ pl'o \'incias , y puede uacerse t:,mbien 
la suscricion dirijiéndose:i D. José 1I1a1'Í:l Zamora, IIhrero en Gra na
da iocluyendo e l "a lor de Lr~ s partes Ó dlllOd;¡ la ohra, á vo: untad . 
La' Lercera p,trJe esLa concluyéndose y la obra CJ uedará terminada e n 
Lodo e l verano. 

Po r todo lo DO firma do: 
El Srio. de la RedaccioD , R. Suu UT oa. 

Edi tor, MANUEL DE ROJAS. 
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