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ue cienciu nalurale~, que deseada encont rar 611 todas las 
monograrias que se publican en nue~tra patria. 

Por 650. ref.uto. he presentado mi propo,ieion. 
A iiauiré para conel uir, dos palabras: es abs urdo deci r que 

135 ciencias que no lo eSlllican lodo no valen nada; las cien
cias esplieon 10 que es esplicable, :i diferencia de los vital is
las puro~ que lo e~phc3 n todo por su entidad misteriosa. 

No nos COfllClllemos eDil decir que la \'ida es la "ida '1 el 
agua es el agua; es preciso tratar de penetrar los misterios; 
ni) e~p1icaremos las causas; pero bastante es que esplique
mas los efectos. 

Se ha lc\'a nlado una cruznda porque yo reproduje la fra se 
del Sr. Rioz, de que la medicina era un~ foc ultad , de la 
cual. si se suprime el criterio de las ciencias naturalcs , no 
(IUeda más que el em pirismo. 

Pero 10 cierto es que hasla abora no se 110. deli nido el cri
terio clínico, y hay derecbo para creer que no conslilUye un 
,'erdadero .criterio, si se le desllOja d6 la ba~e de las ciencias 
naturales. 

Term inado el discurso del Sr. " ilaRova, y habiendo pasa
do las horas de reglamento, se ICI'antó la scsion.-EI Slcre
tario perte/un, MATiAS NIET O SEI\!lAXQ. 

• 

CRÓNICA. 
E.,,,,,,, ., .. ,iI,,)';" de ,l' ... lri.I.- lla C(II.t1 .. nlltlo el 

temporal revuelto, anubarrado y lluvioso, como anunció cl 
barómetro i últimos de seln:ma: cl calor fuó bastante mode
udo, pues que el termómetro no lleSó a marc:u' Imis que !:¡o, 
y los vientos foplaron, con corta tllferencia, de los mismos 
euadr,lILtes que en el últimn !;Ctentlrio. 

Las calenturas gástricas y biliMas, las intcrmitentes de I'a
rios tipos, especialmcnte el cotidiano y el atipico; los dolores 
neniosos y reumáticos y algunas afeccinnes cMarrales fueron 
las enfermedades que mas se observaron en la presente 
semana. Tambien buba alsun caso que otro de initaciones 
gastro-intestinales, de colicos por indigestion ó pnr abuso 
de alimentos indisestos o de bebidas alcohólic:..s, y de el'isi
pelas y uuginas. 

Las dolencias crónicas siguieron su curso, y por fortuna 
así como las agudaa , rué muy corto el numero de las defun
ciones que Ilegaron:i ocasionar. 

T .. rir ... " .. • ..... c .; .. ,;c .... - L .. e ue_tlon de 1 .. I;>.rl( .. 
farmucóuti ca aprobada por S. M., y que debe acompailar:i. h 
far macopea oficial, llama la atencion de 1011 proresores de far-
1n.1.cia de Cataluila y V¡¡leneia. Se proponen wscutir en el 
Congreso que "un á celebrar, si, con,·cndd. modificarla con 
arreglo i llls condiciones y costumbres de cada localidad. El 
asullto ea importante, y creemos que el Gobierno y los altos 
enerpos consultiyos no desatendedn las razonadas obscn'a
ciones que puedan haeérsele, adoptando en 811 consecuencia 
las medidas que convengan. 

J\'eco'ofoyi ... -lIa r"lI .. e ldo ell la ehlllad de O"r«OIl 
el doctor en medicinIL y cirujia D. Manuel Carrasquedo y 
Ortiz, en ocuion de presentarse á recojer el título de direc
tor de un establecimiento de baño~. 

Las relevantes prenda9 que le di5tinguian como amigo y 
como fa cult:tti,·o, hacen que le tributemos el homenage de 
nuestro sentimiento: y de aeompaii:u i su desconsolada espo
sa, en la al\ieth'a pena en que la habrá sumido tan irrepara
ble perdida. 

Ol"". - lIa ra llceldo r .. ¡>eIl1 1" ~ U1Cnlc el docto .. Il e
" eU, profesor .'lgregado i la Facultad de mcdici~ de Paris, 
bien conocido de los medico! espailOlcs por sus escelentes 
escritos. 

PI,,:: ... " .. c .... lc •• -Lo e 81"n elerlo número d e la . de 
in¡;;reso en fl Cuerpo de Sanidad militar; en su virtud se ha 
abIerto U1l Ilue"o concurso en Madrid, con"ocando .'l~pirante8 
hasta el dia 8 de julio próximo, dellpues del cual daran prin
cipio lo~ ejercicios. Es de esperar que no falt en opositores, 
porqu~ las coudiciones de este Cuerpo son en el dia m,is 
vent.1josas que nunca. 

lIe .. omI1e ...... -EI pr¡'ucr ayudnnte ,I. ';d ico D. FralJ
cisco Ferrari ha 6ido el que, por tener mayor graduacion 
entre los prisioneras c.'l.llseados de Santo Domingo, ha obte
nido el honor de recibir publicarnente, ya nombre yen repre
sentacion de todos sus compailerO!l, la cruz del "'fr,m;~IlIl> d~ 
le; polti .. , que colocó en su pecho el capitan general de 
dicha. isla. 

ESTAFETA DE LOS PARTIDOS. 
Cool"iene teo"'an entendido los profesores que aspiren á la 

plaza de médico- cirujano d~ MaTl~, provincia,?c Alme~j~, 
que en la mencionnda pobJ:¡CJOIl exlete hace 31 anos un medí-

ca puro que goza. de simpatías generales y muy distinguido y 
apreciado en ella y 8US alrededores, mediana01e nte arraigado y 
con toda su parenteJa en la miS01ay elpucblo más inmediato 
de este partido judicial, por lo que esta decidido á perma
necer en dicho pun to i partido abierto , toda vez que cuen
ta con el igualado de casi todo el vecindario. 

-Tengan presente los profesores que pretendan la va.cante 
de médico-cirujano de Laguardia, proVincia de Toledo, que 
en dicho punto residen un médico y un cirujano hace ~O 
ailos, los mismos que piensan continuar:i partido ::..bierto 

-Los profesores que soliciten l.'ls \'acantes de medico-ciru-

¡'anos de Villacailas, que son dos, tengan presente que hay dos 
aeulb.tivos establecidos en la misma. el uno médiCO-Cirujano 
yel otr o cirujano yentrc los dos tienen igualado la mayor 
parte de l vecindario, y llevan de residencia en el pneblo 
bastantes años. 

VACANTES. 
L o f.STAN. L~ pbu de mUiro-eiruJ .... a litulu de C .. men., prnln

eí, de Toledo. dOlada CI>O :1 ,000 n. del l',esuputllO municipl l 1' .. '1. 
lIillcnei. de 7 6 falolhu pob.u, J S,600 n. que le u\id"h po. un. 
IIlcledd de mlyl>res contribuyentes. e.e.d. al preCiO par la asislenei. 
ó lodos la. demb reci ll OS del pueblo. Ambu tonlid.del In percibir' 
por lf>mUlrtl <eneidol, la pobl.eio" conSII de 310 reC' nOl , d'lla leil 
leguu ~e la e l~1111 de la p.ov'oci., una del panido ludie .. 1 y ellOfce 
d, Mldrod ; el u n., buen .. aguu y abundanle en 11>, . rticulo, de p,i_ 
mna UUI'dad. Se Idmiten lolic.ludu dl>cum.nl~d"" que 101 u pi"o_ 
les i dicba plau pod • .\n dir'j" al pruidenle de la Corporaeion munIci_ 
pal bUla el I de julio p,II~lmo, .1 que ,ludo se p.oveer' en el que 
' eulu ,,;h m~ r i\os 1 conOCImiento. hcull.li 'I>' legun los documental 
que le acompañen por los upirlOlU. (P. f.) 
-ti ~. mldi«>_~ir .. jIilIlO lilUI .. de la yilll de M,,"nmb'I>~, provin_ 

Cia de Toledo, parlidn jud'Clal de Orgll, por renuncil up .... lltn .. del 
q~e Ja duempe~.b.; su dOlleloa es de 10,000 u. cobrados en I1 rorml 
slguieule: S,OOO <s. del prcaupueJl'¡ munJeipal por la ni' l enei. de UO 
rlmll'l5 pobres COmo pUlidn de segundl c/ue, 1 105 '. 000 U . por 
igullu CI>O lo! dunh .ec;ool. 10' cuales n " ganDI;ua por un 10_ 
elcdad de mlyoru contribuyenln, 11 pobheioa eon.11 de ¡OO vecinoJ, 
UIII, abundanle ell Ititas 1 cau. Lo! iotereJadnt en elll, p'Utnl .. ;'n 
Ju solitilude l .l presidenle del Ayuo llmi tOIO coa uD' Telacion de lul 
m~rito., en I¿rmino de trtlnu di... IP. P.) 

- L. de ",ld;u-drujaflo del di slrito municipal de NaurT edondl y 
nar~n, provioeil de Ada, qUI conJlI de 29~ yu inoJ, CO O l. dotacion 
10uIl de 10.000 ro. pagadol por I"mellres por In. Iri, ml yoru eonlri
bU1tntes: de UII eantid»d le dedutiri 11 que el A}'uollmícnlo plgue por 
la plau d~ pobres, ai d upiranle ell§flciado con elll. Tambi,n le le 
di cande bllde para lu blbillcica. Se "dYit rleque 00 ba, m~d,co 11_ 
guno ell el rUlo de eUII,o 1~IUU, Iluiendo por lo milmo mueba. Ipe
I lciolle~ el m~J,co de tlle pu.blo: el que 611, ,,, ,moole ba nnldo u ta 
pllll ba gao.do más de U.OOO n. anu.ln. Las ~ohe;ludu le dir iji rltn 
en el 1~,mlnO d~ UD mtl ~ D. FIUSlO lIemaadn de h Torre. Navarre_ 
dondl 5 de juoio de 186!i._Jost AloDIO.-Fl ullo lI e ro ,nd~~ de l. 
Torre. (P. F.) 

- Lu do. de '"td¡~o.d,ujll"o de Campo de SUla r !larquuldo de 
Argilno, prO"aei, de S~ n"nder , partido de Re'non, I1 dOlleion de 
clda profesor ler' ,. de 1. ,000 <l. p",ldoJ p~r tr;m e,lru yeotidol. Lu 
aolieilud •• dllijidl'll pre,iJellle del Ayuo \amienlo, Sr. D. V. lenliu de 
Rib.¡;o, eo CeL,dl d~ lu. C.\derl>oeJ 6 en t.la ClIrLe, CIII de n. Migutl 
do Celil , cal1~ de JO UllIllO!, 1, lonjl, en el Ihmino de quince di •• con_ 
t.do. d,.de 1, in ... e;oo de nle anuncio ea EL SILLO l\I~D!CO. ( P. P.) 

-L .. dOl do ... t dico·eir"jollo de Jodar. pro.incia de h en, dol.d. 
e,da un. eomo p"I,do de prime .. Clllt, CI>O '.000 r,. por Ulllí r , 
200 !.mili'l pobr .. J I .. igualn. LUlollcl lud to b .. l. eL 5 de julil>. 

-La d~ mtdico-druja1lo J (~r"'llCt,,!ito de n.Uob .. , pro.loeia de 
Huelc., cOmO PUlido de nguada cl;¡n; la dolleion del pr ime,o ~,OOO 
ruIn J I1 del nlupdo I,(; O~ 11. LI! solicitudes documenhdll hu la d 
~ 5 del co rritolt. 

-La de mtdi.o-rlrujallo de reIVII <J ~ 0 10, pro.iutia de S.&O';I; I U 

dot.cloo 1'1 ,000 fi., l,o~O n. de foodo de p.opio, pOr lIilllT , lo! 
pobru, r lo~ ' fIliales p'§ldol po, 101 pudienlU y ena de b,ldt. LU 
soliCItud .. bllh el l.o de julio. 

-La dt ", tdic_,'"jl>no de Cbillon, p.ovin eí, de Clpd.d_Rul ; IU 
dolleioo como "arlido de primua cine, (,000 rI. por .. ill'r ji 200 
pobres r las 'guIIII. t I! IOI,C,ludu ba11. el 7 de julio. 

-La de mUico-cir¡¡jllIlO de Tomlfu 1 Su 11110. pro.'acla de Se.l-
111, dOl'dl Can ~.oeo n. t u solLelludel bUla el 1I daju \lo. . 

-La de IfItdico, drllje;no J (GrJfll>ctull'co de SIIII, "'unlil, prO"oe II 
de B"ajl>l; do\.lc;oo del prime,o 1,800 n., l. dellt§uodo 1,100 fI. po. 
ui,tir ~ 1$ 0 pobru J lelOI de o6eio; la dOlldon del fnlll lC~Ulito I ,G De 
rtllu por rlcl¡'laT l. medidoa i 150 pobres , J ademál el igulluoriQ 
~OD los pudielllel. Lu loli~ildeJ do~umenladu h.,LI el • O de julio, 

Por lodo lo 00 ftflllfdo; 
R. SA);FILUT05. 

EDITOR, M. DE ROJAS, 

Imprenta de Bojas"1 Compañía, V&1verde, 46 148, 
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EL SIGLO MEDIe 
(BOLETlN DE MEDICINA Y GACETA MÉDICA.) 

PERIÓDICO DE MEDICINA, CIRUGÍA Y FARMACIA 
eOXS.tGRIDO! L8S INTEBmS mms. clmlrleos r IROFlSIOULES DE LIS CLlSES YEOICIS. 

P UBLICACION, 
Se public:t. todolloa domin«Ol: rormara un tOIllO cada aiio. 
Los IUl(;ritores pnedeu a<rquirir con nl\ •• por 1" de 

rebaja lag obr1l!l pnblic:lda9 en la. B¡~lilllua d , .. ~ di<illll Y en 
el Mllu. c;elIH~~II. 

RESUMEN. 
SECCION DOCTR INAL. Memoria IIIbre b epidemia de DebTelllfoideu 

y calenhlu I R',triul 1I\1~ ha ,ufrido ti pueblo de Ih Jl ru l. ra I~ p:o· 
Y¡nti~ de Alruerll, en el .i,o de 181a.-Sobre los fund.mtatoa de IIn 
progum. de palOlo¡ia len~ul, por el I)t. O. ¡WlQ 8'uhl l3 Cller$petgeT; 
memoria pTemiad. por l. Re.l Acade ... ;. de mediein. de 'IIadritl.-SEC, 
CION PIIOPF.SION~L . Aplllll mil'nlo dtl dff UIO d6 /».1'0111'. - RE· 
VISTA CRITICA áSTR,\:' JERA.-I'RRNSA. MF.DICA . willnfJ an . ... -
mie .. del . i60o- tn la a1bum,nuTia.-!rUlllllil'nlll d~ la hipUlro6a de lIS 
amold. la l._ Il~ IlIt UK'''UII eODildu.olu tomo elementll de p.llnosticlI 
ellba toferlDeol,des de 101 niAu_D~ la ",e.tiUtIIlD ntril'e.. .1 eS¡""or. 
"ARTE OfiCIAL. ¡'lon'$kI'ioole la Gobt.o.elOlI.-S""DU .Illna. Re.lu 
~roleDtI.-VARIEOADIlS . Los m~hc" pur" u 10$ partilllll -1I~cioo 

de 11 Too!,II •. -Sob.e el b.b • .Id C.lab.lT ._AlmIlU'IUe m~d icll lid mes 
ole J\lI¡II.-CII.O~ICA..-V ACANT E5.-A NUNCIOi. 

ADVERTENCIAS. 

LOI uiiorel lu,et; to ••• cuyo abo .. o eo .. "luye e .. lio del pre.eD_ 
le mel, 1 .. leni,. .. TeOO .... 1e0I'0 .. ' un."'enle 1; DO quieren c'pe, 
. ime .. I • •• etruo eo el recibo d .. lo. ",,"'eTol, up ........ d .. en 
lelr. "Iu .. é i"Ieligit.l.e, .11 el "ombte "omo la r".id~ .. eia 1 
di.teeion qu" deba d .... e. Lo. que le Ira.ladea de domicilio 
debc. 'n deoig" '" el puDio e" que . ntu Te.idiaa. 

A lo. ,e¡¡' ... u ..... ".itore- do l'Ihd.id ." leo lIe"' T' el recibo 
, tUI e ... al , 

Con moli .. o de l. di fi cult.d '1"'" "ceell" p.ettnta para en_ 
cootra ' Gi.ol .obre algunol punlol po. "." tid"deo in.ig .. ;fie .... _ 
tCI, . upli"a",ol , ouelt.o. comp";;; ., . o. le 1;'."0 . at i,r"cer IU 
IUlc. icion por cu.lquier. de tOI "cuieol .. mediOI' 

l .' E .. uoo de ID. pU" tOl de e ... COrte dood .. 'e admite .. 
. u".;c;o"el, o. bien eo 1 .. Red"eeioa d .. t.t .. periodieo, eo .. cep
cioa J uÓnim., 1', p. iocipa" 

2, ' POT .ello. de r . ... queo de l. eorn.poodeacia , 
3." Po. lib •• o ... del CiTO mliluo de H""ieod., á ra .. o. d .. 

D. S. E SCOLAR. 
' .. Ea Ii .. , po. 10',eomi,;oDadol de lal pU) .. ioci .... 
L.I "a. ta. que h.i¡; .... ello. de r .. aqueo, " liD de e .. it. T_ 

..... io r pu. H¡;ur id.d de 101 luocrilore., deberá .. "eDi. ce. I;· 
lieaduo meoj io uoico de .upooder la Ad .. iaiotraeio .. de ell .. y 
de log ••• que llegue .. , . u deotioo. 

P .. a .egula r ;~ .. la. Optr.eiODU de la Admioill .. aeioa, DO le 
eD" i. T"" m" oun,ercl qu" bu ' a ti di. eo que ' umiae e.da 
.booo. ellCep'u."do , lo. profe.ote. que ya , iCHO d.do ."i.o 
" a aOlioip.cioo p.T. quo 00 .e le. deje de eO"liduar coma 
tUlc. iloru indefiaidoo. 

.. L .. coleccioou de I!:L SIGLO lh~OtCO elt"a de .. eota e .. l. Re· 
d.""io" , calle de l . CoocepcicD J e,óDi ... a, oum. 1', eto . p.in
cip.I,' , UCD de ' O N. lomo too l'II .. o1.idi1 por el correo, rraDco 
de po.le, 50 p.'. la. pTo .. ioei .. , 70 paro el ut."aje.o ,80 p.r. 
Ult ra mar y 100 P' T. Fili.,;o .. , remitieodo di.eot.",eDte IU 
impo.le"¡ D;reoto.· Ad .. io;. Ir.do .. . 

La Roduo;oo CI I' "biert . todoolo, di ... , e,,,eplo lo. reria_ 
do" detd .. 1 .... ueve , la UDa . 

To~o XII . 

I 
SUSCRIC ION . 

En Jltldrid •• n. 01 trimeitre, en la R.du<io .. , calle de la. Con
eepcion J erónima, U , pral.-En Pro,,; .. d .. lió n. el trlmel · 
tre en casa de 108 comiSiOnadol, medulnto hbranz:!l.s.-En el 
Estra.njero y Ultramar 8 0 n, por un a.LIO, y lOO en FillpinaB . 

SECCION DOCTRINAL. 

ME M O RI A 

IkIbTe l. epideIDII de ftfbrtl llf .... ul y caleolu.,. ghtritu qn h. 
.ul.ido el pueblo de D~7I1nl. en l. pro' lncla de Almerl,. tn ti do 
de l aG'; eJc.;la peT el .ubdelelldo de Sanid.d del partido de Cln
JI''' , mUico eirujlnl_l;I\.1ar de l . "ti. de 1.auJ" , D, j(ullt l RQ
drogo,,; C.rrt';o (Ij, 

PÁRRAFO SEGulIIoo.- ¡\'aturale.:a de fa enfermedad. Ya he 
indicado en el articulo aolerior que la liebre liruidea de Ba
yarcal ba sido t'ponll,nea i irtftdante; esta última propiedad 
en el verdadero sentido en q:J e debe tomarse. debiendo agre· 
g3rla, para sumar los atributos todos dé su naluralen, el de 
su accion complexa 50bre el orga nismo, 

La diversidad de manifestaciones sinlomatológieas a que 
hll. dado lug3r 3quell3; la dUlllicidad de elemen los morbilicos 
de que se compusiera, reflejados en los fenómenos piréticos r 
de infeccion general por una parte, y 13S lesiones locales 
se udo·infl~m atorias especiales que tomaban asiento en Jos 
órganos cefal ico, resp iratorio é intestinal por 01r3, permiti3n 
tÍ 13 dolencia afectar formas variados, que oscurecerian el 
diagnóslico y d3rian dndas al tratamiento, a desatender 01-
guños ~3 rac l é re s , sit lui era muchas \'eces ruer~n ligeros, de 
analoglo ent re caso y caso, y el estudio de la di\'ersn manera 
de obrar de las causas f'n cada sugelo, segun inlinidad de 
circuMlancios. De ahí las fa ses al:b:ica, odin~mica y púlrida 
qu e re\' istiera la afeccion, teniendo muchas \'eces que subor
dinar el [ral3miento á estas dlferenles 3ctiludes p310lógicas. 
ó bien prescindir de e1l3spor su fugacidad ó simplen, para 
atentler solo á la indicacion mh mjente, la de defender el 
prinCipio tle \ id3 del aniquilamiento en que caia, por metlio 
de una reaecion ter3péutica continuada y prudeute. 

Por no ser necesario paro la forlDacion del diagnoslico tic 
la enfermedad el conocimlen lo de las lesione~ anatómiCas 
pues, repito, ;i IIOCO que se lijase la ateneion en los sintoma~ 
y comparasen enlre si todos los casos. descubríase cierla 
uniformIdad de caractéresque disipaba la duda, no emprendi 
invesligaciones necrópsicas algunas. 

PÁ RRAFO n :RcERo.-Cllno y 'erminacion. Agudo y sub. 
agudo: de nue\'e, ohce á veinle dias. s i desde el principio el 
elemp. nto lifico apareda ; y de treint3 y hasta cua renta si la 
calentura gástrica abria la escena yen su decur~o se desen
volvia ó comlllicaba ellifo; esle es el espacio de tiempo que 
absorbió siempre la en rermednd. Considerad3 esta en general, 

(1\ \'h le ti niollltrll IDluio t. 
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102 EL SIGLO M~DICO. 

Ó sea 13 C¡litlt!mI3, II l1lóSe que march!,) lenlamCllle los ocho 
primeros mcsl!5 (marzo á octubro) con li geras recrudescen
ti:u y descen!os, hlsta que en la segu nda qui ncena del ulti· 
mo} casi lodo no\'iembre, llegó á su apogeo, declinando en 
seguida 00 todo el de diciembre. 

1.3 lerminlcion ha sido en cerca de una cuula parle de los 
3comelido" por la mllerle, y en tres por la salud . en el periodo 
en que los enfermos carecieron de los auxilios médicos y no 
estaban adopladas las medidas higiénicas C1lo\'cnicotes; y co 
un) décima de ralleciuos luego que tl icbos auxilios se racili
I ~ron filos pacientes; diferenc io coonue q oc debiera conven· 
cer á lodos lo!tpueblosde la necesidad y veolajas de tener 
facultati\'os bien retribuidos y considerados, a la \'U que 
sella el labio 3 101 injustos detractores de la ciencia mh lilil 
y humanitaria de todas. 

F.n lIna y otra época, cuando los enrermos babian de reco
brar)a salud, las seGales que an unciaban este cambio fclit 
eral] In cesacion del tlolirio y un sen timiento de sBtisraccion 
in torior, la bumectacion de la lengua y su despojo de la cr;\,
pl113 negra que la cubria, el retorno del oido y del apetito, 31 
cU31 bubo de atenderse mucbas veces con ind iscret3 prodigali
dad, aca rreando este abuso consecuencias graves. 

La convalecencia fué la rga en todos los sugetos y propensa 
a enntualidades adversas (reacciones rebriles pdsajeras, le
siones de inteligencia, de molilld:ul y de nutricion, diarreas 
disentéricas). No se observaron fenómen os criticas sino en 
tres enfermos, y consistieron en la parolitis, leniendo que 
practicar la incision de la glandula, para arrancarlos;i la so
focacion que ine\'itablemenle iba a causar su muerle. 

En la declinacion de la epidemia empeza ron á lomar pina 
las enfermedades ordinarias del suelo y eslacion (cale nturas 
cal<l rrales , gástricas simples ó complicadas. pero no del lira) , 
siendo inndidas de todas ellas 39 personas, algunai de gra
\'edad. y de In que solo sucumbieron tres , reslllt~Ddo libre 
de dichos males y de la liebre tilica la poblacion el dia 9 de 
enero de t S6ii , en que gi ré la ultima \'hita y bailé solo un 
en fermo del tiro y Cin co de dolencias ordioa ria!, por lo qlie 
la declaré eo sus condiciones normales de salubridad á los 
diet meses y tres dla! tle duracion del mal. 

m aqui ahora el total de invadidos: 

FOLLETm. 

RI!PO!SIOILlnIO lEGIL DE lOS M!OICOS EN ¡¡P¡SI. 

tRocao solle DtTt."CIO:t UllnUIA lit lIOSA 'lIl'AlfA !UCUIt4. 

(tOlllluclol.) 
La Sociedatl no habrá olvidado que el Dr. Pujadas puesto 

en libertad por el jUCl instruclor . y condenado luego en se
p;unda IDstaocia á siete auos de priSlon mayor, pudo evadirse 
de lu pesquislS y no se presenló aote 10i Iribunales. Al 
saber la coumutacioo de la pena y el indulto , se constitu)'ó 
preso en la~ ca rcele~ de Valencia; y el ~i de octubre de 1863. 
por sentenCia del Tribunal de tercera Inslancia, fué absuel
to. El Gobierno ~pa¡¡ol no se tl~tU\'O en esa justicia lardia; 
muy pronto la Reina condecoró a nueslro estimado y honrado 
colega con la cru~ de comeudador. de f:árlos 111 , Y en 5 de 
febrero ultimo reCibió el Di mbramlento de comisionado e5-
traordioario para la iD5peccioo de todos los manicomios de 
~spafta , encargá ndole la reorgaoizacioo del bospital, ó mejor 
de la cárcel de locos de GraDada. ' 

La ComlSloo, al fel icitar al Dr, Puj3das por e~3S dis1incio_ 
nes 13U D,lt:recidas. no p~e.de Impedlr$C reco rd~ r os, que si 
este médico, que no adml!ló á U.· Juana. en su manicomio , 
sino IJorq ue estaba CO I1 \ eocido de (Iue en aquella época era 
loca. y que aun sigue creyendola tal; si este médico, repite, 
ha sido \an altamente recompensado. ninguna pena ofeosiva 
pOdia ser iru lJUeSl:t a 10& Sres. Na \'arra, l'astor. Nolla, Luis 

1,,~jI ,lidOI, C .. rodos. Mur/ol . 

Primera 6pou, ¡¡(o. oo. ... .. 
SeSuodl id" ". .. .. , 

--
Totll. ... U. n 

G.teIlUl'" CltlrrllM , Shlrlcu. " " • ----
r Olf1le aerll. m '" .. 

---
Ademh fueron asislidas de otra s dolencias médicas y qui

rúrjicas '29 personas , '11.10 CaD las unteriores snm3n 27", 

r ÁRR ... PO CUU1'O. -Sital0fft4/ologilJ. Ocurrió en un crecido 
núm~ro de enfermos que 101 sin tom as de la calenlura gtlstri . 
ca simple fueron los que ~ manUeslaron en los cua tro ó seis 
dias primeros. Ellos sugetos se queja han de falta de fuerus, 
dolor gravativo supra-orbitario, anorexia, inapetencia y se
fiales de plenitud en el estómago. Mas apenas Irascurrian 
aquel los dias, todos los fenómsnos que constituyen la liebre 
tiroidea verdadera ib~D acudiendo mfls ó m6nos precipita
damente. 

Olras \'eCCil 1M) traia la enfermedad en especie de exordio, 
sioo que desde las primeras bons, el estupor, el delirio, los 
dolores de vieotre y el gorgoteo iliaco hacian presenlir que 
ya estaba desarrollad~. Eotonces, yen los casos precedente
mente citados, todo el cortejo de sintoOla! que acompaiia ti 
esta terrible pirexia se iban observando por este órden: los 
enfermos se qUl'jaban de quebrantamienlo de buesos~ veni~n 
la souolencia, vabidos. sordera, saltol de tendones, sudo
res frias, epiSlaxis (poca¡ veces), lengua saburrosa primero, 
Inegaseca, resquebrajada y negru:tca, dineria, lentores fu li
ginosos, espasmos esorágicO!l, vómitos (rara ve:t), hipo, des
arrollo de gases, diarrea (casi siem pre), petequias lenlicula
res, relencion de orina, postracion de (uenas, alleracion 
del semblante, baja seosibledel ca lor, pul~ pequl!ño, blando 
y poco frecuente, ó duro y alto (accidentalmen te), esca ras 
gangrenosas, cianosis loca les, bronquitis s ravisimas, bemo
tisis (dos vec65). y por ultimo encefalitis ataxicas, Pero no 
todos los sl/getos presenta ron esta reunion de síntomas. 
porque, óJaHaban atgunos, ó la lu ion cefálica y bronquial 
ponia término' la vida antes de la manifestacion completa 
de ellos. 

y Francisco Sagrera, por baber compartido con él la misma 
conv iccion , 

¿Qué consecuencia, pues, podrá deducirse del martirio 
prolongado de esas v¡climas, egun la justa espresion del 
Dr. MODllu? (l). Que 1I variedad de los reglamentos que rije n 
en las Administraciones locales y las anliguas leyes de la. 
edad media ban acabado ya su tiempo en Espaiia. Es nece
sario que el triste ejemplo que se aca ba de dar del corto nu
mero de rerSOOa! que ea ese pais conoceo la enajen~ciod 
impulse a Gobierno p~ra populariu r la5 nociones de la espe· 
riencia. fun da ndo una cá tedra ctinica de alecloli menlales, y 
creando manicomios modelos. Tambien es preciso que sirva 
ese ejemplo para librar' la hoorosa clase racultativu tlel es
tado precaria en que se baila respeclo , la responsa bilidad 
métlica. Es necesario, por último, que el vacio revelado por 
este proceso. Ó lea la ralta de un reglamento orgénico, sea 
colmado definitivamente. Es. pues, de la más elevada impor
tancia que una ley venga. evitar 105 aten lados posibles 
contra l. libertad y la fortuoa de los individuos, • orrecer ti 
los enajenada! las sulicienles garantias, y ;i protejer la honra 
y Ja reputacion de los médicos encargados de los manicomio!. 

E51e voto, formulado ya por la r.rensa española y que lan 
bien tlpr6SÓ el Dr Monlau. se bal a ya en \'Ias de ejecucion. 
Nuestro bonorable colega el Dr , Pujadas, prtlSeOló al Gobier
no los materiales p'ua un proyecto lIe ley, que obtuvieron la 
mas favo rable acoJida. En este momentO queda sometido el 
proyecto al Co~sejo de Sanidad y de Benefi cencia, y pronto 
pasar' al Consejo de Eatado. Todo, pues, deja presumir que 

(1) EllIOIIlfor de l' S./Id; aJio VI, nllm. n , P~', Uf.-Madrld, 1M3. 
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Los enfermos UlII~rlt,s lu fucron a "on-rcueucia de esta,. 
t ('r riMe~ complil'acionu, 1'11 un l'~ t3 ,lo :1I1i1l~ ml ('o profuodo 
ó á con_ecuencia de estens3s morl ilicaciones de trjidos. 

r ÁIln.\I'() oUl .... 'I'o.- Tra¡amienlo. 1.0 Profi lárlico.-En un 
pal$ CII (lile son desco nocidas las má~ simples nociones hi
gienicas y en el que la fuerza 116 1¡ls costumbres oponia 
naturalmente i n!upcrables obstáculos para hacerlas compren· 
der y observa r, mucho habia que hacer y en bre\'e Illa zo 
para colocarlo :1 la aHura de las pre sc ripciones de dicha 
cieucia. siquiera fuesen las m~~ indispell~3bles atendido el 
e-l3do (le 1.1 5alll ,1 pú blica de el . v'ra !Iredso renunciar ~ la 
larra ¡le h1Cet la reforma radical de tas CO~3S )' de los habitos 
y ""ntenlarse con adOll\ar las medidas más apremiantes }' 
hacellera ~, con rt'bllion tambien a los recu rsos ¡Iresentes, las 
cuales propuse á la Junta de SalUd"d n1l1O icI ]l:ll, quien las 
311r ll OO, eonsistien¡loen: 1.0 Ap arl3miClIlO de los esliercoles 
y o nil1l~l es Ilu e existian dentro del !Iu eblo y limpia ¡le sus 
calles y tle 1:ls habitaciones. 2.° Vell t d ~c i o n y tlesinreccion 
(Iu[mica de estas. 3.° Se l13T3cioll de los enfermos enlre si. 
aireacion tic su~ ropas y selialamienlo de sitio lejano para el 
lavado de ellas. ·1.° Ah onda r las fosas cadaveriea, y cubrir
las con cal, ensanche del cementerio. y ¡uolllbir los depósitos 
mortuorios dent ro 01' los casa~. 5.° Su~peosion tempora l de 
las clo~e s de niilOs. 11.° l'rC\'encion Ile un edificio para ha
bilita rlo tle hospital en caso necesa rio; y 7.° OrgaDizaeion e 
in sta lamillnto do la comision permanente de salu bndad 
pública. 

I':sl3S disposiciones que creí apremianle adoptar lUI ie
ron efecto, no tod~s cumplidamente, por motivo~ fti cile!; de 
adivinar; pero se hi·l.o todo lo que mis esrneT1.os alca nzaron 
y [os medios de Ilue POtli3 dispo ner, inc nlcandll ~ los ,'eeinos 
las ven tajas de la Innpiela de las casas y pcr$onas, la pre
sencia Ilc5:nimo, y clllléLotIo pre~ervati,·o , dietetico y me
dicinal tlue detuan obsernr sanos y en fermos durante el 
tiempo de la ca lamidad. 

'.!.v P tu·mac%(J¡Co. No habien¡jo conquistatlo la ciencia 
lodav ía, ~ lo Ilue yo creo, eltrata lll ie nlO tcralleulico II"e mas 
\' i c Lor¡O'~ lIl c nl e comhaliria el hfu. el t8ptcifico, pens~ obrar 
co u acierto y con tien c i ~ r mi digno COI11 J1nliero el Sr. I.avi 
IIn, prcv ia llisc usion detenida sobre este punto. ad optan do 

un régimen lega l destruirá el caos (le la~ disro~i~iones 3l1 mi
nistratlvu.1\I mal ~ c~te ca~o haLd sido c on gen tlel bien 
y el llUnlO de parlid!! tle una gran re(orma. . 

Otra CQnsideracion . S<!üores. y será la quc rema te d'ana 
mente eSle inrorme. prol"ngadu sollre todo por el tugar lJ ue 
ocupa la 3cusnClon : es relatha a la lIarte tI lle 101 Sl,\cled.ld 

. médlco'r SiCOIÓglCa tomo en este gra , e prOCeiU. l' l,\ r ~u in i
ciativ,l 1) pudo reanimarse el valor de lo .. ¡¡re~os, y su \07. 
hubo tIc reso nar en 0lra5 re~ iooes; h" llam ado la alcnClO 1I de 
las perso nas 110 prc\ enÍlla~;h3 tl em051 rado (IUC SI existen I .. s 
se ntinlienlos ge ner l,\SOs en los plleu~os civilludos, hay en 
Francia hOlllllr e~ qu e, animado! de 1111 \erdadero eSl'iriin de 
fr a lernid ~d y de a~ociacioll. sa ben sacrili,'ar sus Hlle r í'.$C~ 
Ilcr,IO II.1l es á In defensa de los oprilllltlo§. lI onor , pues. á la 
Soc ied ad méllica' 115i co ! óg ie~; su inll'T\ eUCIUII. (Iu e (ormó )'3 
el cO II{uelo tle los 3nLi~ u os acusados y que probnhlementll no 
les fu ó wlitil, \ti dll nue\'o ;i prestarlcs su 311Oyo (t); pero 
al aceptu lo mi,ioutle que la in"lstieron los Clrcunstnncias, 
la Sociedad de~3 Que Sil comllrenda bien (¡ue su papel en lal 
ocssion ha delimitarse a las cuestio nes de tllgnidad profesio· 
1131, de cienCIa. y de humanid,d ,cuestiones (Iue esta n com
prclUhdas en el Circulo habi lual tle sus C31111110..; . )' que sahnr 
e8tos límilC!scria ir cont ra el psp; ritu mismo tle SU lnsl ltucio ll . 

!'aris 29. de rebrerfl r t i de m¡l rzo de I ~~ l. - Los \ or~¡es 
tlo la COO1I$IOn, el¡. I.I'I\SC3U - Legrantl ¡Itl Sn ullo.- A. Il fle r· 
re de Iloismont, [Ioneu le. 
--------- ----

(1 ) s~ numbr,l Il C."",1'¡.1" rn 30 ,1 ~ m~ru Itr IM1.1 b I'~mll"tr¡rjlln ",jo 
mru Ilr l ~r ... rJ<l ,~ levA ¡j 1) Slldrd,~ IR bI'IO~r,· ~I' I~~l. . 

(:1) LliI anIlJu,,' ~ru,JJu' .ptl~Q ) 1 ·r ,ibR,t ~ul'r"~I~ d~ J ~,IIC.a. 

ti TOCiOIl(lI, quc es el (IUC signen 1I0y los pr.1clieos II1~S ihl"
trados y Grnes. I'ara sub\'euir :'t él so admini~lr ~ ron por 
regla gene ral los C\'acu3Dles emeto·pur¡;~ ntes primero, como 
pueslos de la i¡l'!cacuana y el sulfolo dc soso; l .lesp~c5 los 
purg an les Eo l o~, ricino y ~ates neu tras; los On115é])IIC05 y 
ácidos miner~lc~j 1"5 lónicos reconslitu )enle~ , quina, quini
na y \ino; el acónilo en las reaccione, fl ogíslicasj almizcle. 
alca nfor y ópio en [a5 alaxicas; los revul sivos periféricos. 
moslaza y calorilicacioD :1 rl ilic ia l. y lo~ agenles además que 
exij ieran lascomplicociones. Los a ntiflogi~ticos, cvncuaciones 
generales sanguíneas y nitro, eIl53);Hlos antes de la asislen
cin faculta ti\ a, ó seo en la primera ePOC3, h~bian dado un 
resullallo adverso; y este preceden le, unido al esludio de 
los efectos de la con- tilucion médica rein3nte y de las con
diciones individuales de loscn fermos, persuadieron su aban · 
dono, debiendo concretarse 5: las cvacua ciones lópicas en 
vari os casos y rara vel la snngri a general. 

3.° Quirurjico. En bnstantes enfe rmos la aplicacion de 
In mostaza produ jo erilemas, erisi pelas fl egmonosas y ul
ceraciones rebeldes, que reclamaron. lo mismo que las esca· 
ras g3ngrenos:1S. la inten 'encion de la cirujia. Se incindie
ron lumores parolitleos y ~ e aplica ron \'entosas, con ot ras 
operaciones menoru. 

-l.o ,\ lIxiliot domiCiliarios. Luego que la ilust rada y filan
trópica Ju nla de Saoidad de pro\' incia se impuso de la falta 
de recursos en que Be hallaban 105 llabita ot es del pueblo de 
Ilayarca l, por apuntes que acercn de la enrermedad tuve el 
honor de remiti rla por cooducto de mi predecesor en la sub
delegacio o, acordó se constituyese en el si lio de la calami· 
dad el subinspector de vi¡;i lan cia pública D. Juan Luis De
nito, pro\'isIO de fondos para socorrer los en rermos necesita 
dos, como estu\'o haciendolo C(ln inteligencia y celo h~ sla 

e l 23 de diciembre de 186 .. A la \'el quedó constituida la 
asistencia facultatl\1I (IOr los Ilrofesores l.avilla y el que sus
CI ibe, quieM! desde sns respeclivos domici lios la ban pres
tado, el pr imero en nO\'iembre , diciembre y enero, y yo en 
dicb03 meses y junio y julio. nombrando nu enfermero con 
aprobacion del seilOr goberna dor, Ilue cll idaba de la adm ini ~. 
tracion de los remedios. de la hmpiua tle las habitacione~; 

acompali aba :l los mMicos a la ,'1511a y espedia lus pa rtes 
dia!Ío9'á la Junta munici pal y á la slIbdelegaclo n en ausen-

E P iLOGO. 

li emos concluilla la Iraduccion del in forme, ~i no con el 
esmero de Ilu e es tan digna la COfllUraclUn (lile lo adop tó, si 
110 con la fue rza )' IIgor tic la fra.c que su aulor nsa )' C"IIl' 
IlrCllden IIerfect3menle los medlcos. por lo menos si con la 
\'ol lln loll que nOI anim~ p~ r a Ilue cOllotcan los espafioles tos 
se nliulIcntos elcnl\ficos. rl lantropicus y humanita rios de una 
Sociedad (Iue cuenta en su seno tas ceh!br idatl(!s psíqu icas (le 
repulaciulI mejor conqui~lad3 . lientos oiialhdo un nptndlce 
tic Ilr,tas que, ~1 no nos equi\'oC31ll IJS mucl,o . ha de sen Ir 
IlJrn qu e se comprcl1d~ rl ~ingula r entusiasmo dc que jlorll
CI[Hln CU~lItos se han InformauO del proceso, )' de quie ll ~s sc 
constituye tnll digno intéqlrele el dl Sl lllguido relalor de la 
COI,l¡ ~io tl, el Neslor dc tos fr enlJpal3S, el nunca bastant e 
celebrado Dr. Ilrie rre UC lhusmo ni. 

El iuforme y las notas ba~la r ll n, no nos cabe du da , pora 
quc l od~s afluella! jlersonas (¡ue lcoiao una con\' iccion for
nada ,le la honradez. de los ocusados, defendiéndolos en todos 
t er r~nos, se alirmeu au n mas, 5i posi ble (lle ra, en la misma, 
pu'!s que son lambien defelldll10s irrecusablemenle y honra
dos por una CorJlorocion. que SIIl otro mleres que el del COOl
pnilemmo. si n Olro a!icifnte IIIIC el hilen nombre lIe la cl3~e 
médico, SIII mas IluC Sil celo Ilor la cIe ncia, ~e ha enlerado 
con ddcncion infinila de lodo el proce_o, ha l'!'CIII hodo a un a 
Comision dc nOlnbillda,h!s eu ropeas. tll )'as 111\ esllgarione;¡ y 
est udios dur"rol1 seis meses. )'concluycpor ntlmilir) 3probar 
por unanim idad de ,"Olos , precisame nte ('11 dos de las H'SIO lles 
nws cOllcu rtltl os, hs concl\l~io t1 es COll llue remota el oic l ~ m('l1. 

An les de dar lin :l e51c iDll'n!O, hemos dc cumpli r COIl en 
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ci~ tic los ra cultativ o~, c:.rgo que recayó en o. José Mafia 
Martin que lo desempeñó con acierto y exaetitud desde el18 
de oo\iembre hasta el 9 de enero. y por ultimo, se dispen
saron grat is:' los enfermos pobres duraoto el mi~mo liem~o 
los medicamentos que necesitaron, procedentes co 135 oliel· 
nas de los Sru. Roselló y Vivas, este de Almería, que las 
dió sin interés ninguno, y aqu et de Laujar, que solo ba exi
jido I~ mitad do su precio. 

Con tan eficaces medio. los necesitados fue roD auxiliados 
y los dolientes asistidos, y la enfermedad rindio su altivu 
t1espertando en la poblacion la eSperaD13 y la tranquilidad. 
Cierto quo no.e ban satisfecbo todas las necesidades, cu
I)ierto la desDudez toda y acallado el bambre de todos, em
pres:. superlnr a lo! recursos del Gobierno que tan las lágri
mas tiene que enjugar y tan tas catostrofes que remediar en 
los diveuos pu ntos de la mono rquia. Pero DO puede negarse 
que ha acudido" lo más urjen te con el celo propio de su 
ilustracion, y ha puesto á sa lvo asi la vida de mucbos y tal 
vez e\<itado la propagacion en grande escala de la enfer
medad. 

Justo es, pues, que el pueblo de Bayarcal, desheredado de 
la fortuna que á otros sonrie y condenado á la desolacion y 
muerle hace poco, recuerde siempre desde su agresle y 
apartauo retiro la nlateroal solicitud con que nueslra bonda
dosa Soberana ba querido enterarse de sus desgracias y ala r
garle su benll lica mano, como lo hace coo lodo el que la ne
cesH:., y agradecido le en,'ie la espresioD de su tierno y 
respetuoso reconocimiento, y ¡ambien á IU representante eo 
esta provincia, el dignisimo gobernador de la misma y Junta. 
de Sanidad, que taoto interés bao tomado en aliviar la suerte 
de dicbo pueblo. 

CO:fCLU UD:f.-En el trabajo qlle precede, escaso de digre
siones inutiles, pero abundoso en datos precisos para formar 
una opinion edcla de las eaUiaS que han dado origen :i 1:. 
enfermedad tlue ha surrido 13 poblacion de Bayareal, su na
turaleu y resollado de los medios empll!ados para combatirla, 
cree el subdelegado de Sanid;'ld. del partido haber satisfecho 
los deseos deS. M. (Q. O. G.) ycorresponuido á la uelicada y 
hónonfica misio n (Iue el seilor gobernador de la provincia pu· 
siera á su cuidado. IOjalá que asl lo eslime en su aJl3 sabi 
uuria el Goblcrno y que lusesruerzos sinceros y repelidos sin-

deber sagrado, el de lo. gratitud. Es sentimiento que nos 
:lgila, que nos conmueve , que nos llena; pero que los voces 
nos follan para espresarlo: se siente ; pero no se espl1c.; uni· 
camente lo comprenue el desgraciado que, victima quizás ue 
rencores injuslos , b. sufrido, cual nosotros , intolerables 
martirios por espacio uelliez y ocbo meses; es un sentimien· 
to que llevaremos grabado en el corazon mientras dore 
nuestra existencia, y que grabaremos en el fondo del de 
llueslrO! hijos. ya que hasta en su ro~tro inocente quiso im
primlrsa la nefanda sombra de la Infamia. Admitid , queridos 
colegl5, que tanto nos defendisteis esa le"e muestra de 
nuestra gratitud; admilidla, letudos ilustres, que con tanta 
conviccion como elocuencia nos apadnnásleis; admilidla, 
ami{$os todos , que asi en la careel como fuera de ella yen 
medIO de .nuesl~as desgracias, nos bonrasteis siempre con 
vuestras Slmpallas . 

Y. sobre todo, ilustre Sociedad mMico-psicotógiea que nos 
aU'l;dLaste en la rriSion, 005 animlste en la condena y nos 
cleuste tanto a oeupart ~. del proceso; preclara Sociedad, 
que al defendernos reeoJl s ~e el .estandarte de la ciencia, 
9,ue yacla rodando en el CLe AO IOl!lundo de las puiones; 
t:orporacion sábia, que tauto vuehes por los fueros de la 
humonidad , acepta gustosa ese débil bomenage de nuestro 
respeto, que en nombre de todos los procesados y en cl 
suyo ¡)ropIO vicue á rendirle el mas hUIDllde de tu~ adIDI 
radores, 

AN'ro!UO NAVAIIRA y VkLENTi. 

sabores quo semejan tes comctidos exi jen al que los desem· 
pe¡¡:., qucden endul7.auOs con la salisfaccion ~e eseu~.I!a r 
(loe ba uhrado como mlldi co amante de la humanidad afhJidl 
y bombre celoso de 8U honor l 

Licdo. MASUEL RODR IGOEZ CAIIR&ÑO. 
l.aujar 18 de ent ro ole 18&5. 

• 
Sob~e lo. r ..... d.mt"t o. de UG plog~.m. de pat ologia ¡¡totnl: 

memoria p remi.da p"r la Real Academi. de med iei .. . de 

M .drid; por el DR. D. JUAN BAUTISTA ULLERSPERGER (1). 

4.o-SilltomOI patológicol de la8 funcio11e1. 

Como la salud del individuo consiste en el perfecto equ i
librio ue las funciones fi siológicas del organismo, su mayor 
ó menor uesórden patOlógico debe nece$ariamente prod u
ci r numerosas enfermedades primarias, que las mas.vece!! 
son tambien el fo ndo de las secundarias, consecutivas y 
or"'ánicas. 

Las primeras funciones de un organismo independien te 
son con especialidad las de Sil propia couservaClQ1I y sos
tcnimiento, de su transrormacion orgán ica; en una palabra,· 
de su outricion. 

Para conocer los fenómenos de las anomalías de la 0 11-
trieLon, tendremos que empezar considerando; 

l . o La lilltomato{ogia patol6gica de la illge'tion y de 
la digellion de 101 alimel11os. 

La masticado" y safivacilm imperfectas de los alime n
tos preparan una quimificacion y quilificacion defectuosas. 

CU3ndn es incompleta la di~~stloo bucal, fal ta el prim~r 
acto que asimila las sustancias alimenticias á las cualida
des ¡isioquímicas de la materia orgánica. A "cces es la sa
I¡vacion muy abunuante ó de m:.la calidad; la ruminacion 
humana recarga tambien la pasta alimenticia con dema
siadas materias mucosas y salivales, inconvenicntes para 
el quimo. 

La insalh'acion que debe impregnar el bolo al¡m~nt;cio 
de saliva, es el primer aclo del quimismo digesh\'O, y 
cuando lleca por defecto ó por esceso. prepara mas ó 
ménos una m31a digestion. 

Al descender al estomago el bolo ali menticio, encuent.ra 
á veces algun obstáculo en la tlis{ayia espasmódica ti or· 

(1) " éase el número b07. 

A PtNDICE. 
1. Ese crimen podr~ ser previsto por el CMigo penol de 

Espaiia; pero de u n modo eS Jl lícilo, de . o modo que 00 dé 
IU$u Ji dudas, i \acilaclones mil; no lo está. Se ha perse
gUIdo por los tribunales incluyéndolo en el ar t. 405 del Cv
digo; los respetamos. Y sin embargo, son muchisimo, los 
letrados, y de criterio elevadísimo, que no piensan como los 
tribunales . En I,rueba de ello, véase la opinion de los exce
lentísimos Sres. D. Manuel Cortina y O. Joaqui u Francisco 
Pacheco , presidentes que hall sido del Consejo de Ministros, 
ministros de Gracia y Justicia, autores de obras de ju rispru
dencia de reputacion inmensa, y si no II OS equl\ocamos 
mucho, autores genuinos del Código pena l, opinion que , cou 
:.utoriucion su!,a, fué leida eu el acto de revista por el ilus
trado defenso r . A. RodriguCl de Cepeda . 

• Consultados dos fac ultativos por el marido y dos herma
nos de una señora acerca de ciertn irregularidades que 56 
notaba n en su conduela, mani festaron a los consultantes y 
declararon despues anle el alcalde, que padecia una mono
manía con tendencia conocida a la demencia, y que era con 
\'en iente fuese conducida a un manicomio pora su curacion. 
Los dos hermanos, autorizados por el marido, la ('ündujeron 
á un manicomio , donde permaneció bajo la \igil3ncia del 
director, pero recibiendo visitas 105 primeros dlas, si bien 
despues se limitaron a las personas que llevase n autorizacion 
del marido. saliendo a pasear dia riamente y concurri endo ti 
liestas de los pueblos IIlmedialos. donde visi lO á algunas 
CJmilias de ellos . 

• Provocada á los oc ho días de su ingreso en el man icomio 
una consulta de dos fac ultalivos de Barcelona , acredila-
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gánica, en la cual comprendemos tarubien la tlis¡Jhagia 
"¡ sorja . , 

l a digestion gaslrica ó estomacal es el seg-lIodo acto y 
el quimismo p~jn('¡pa l de la digestioD. El objeto de e~ta 
opcracioD es eslracr del bolo alimenticio los principios nu· 
Iri,i,'os y sellarar los inadecuados. Esta apropiacion y esta 
precipitacion se alteran á menudo y dan origen á las aoo
malias de los jugos gástricos. á las diferentes formas de 
dispepsias. 

La cantidad y la caridad \'iciada de la pepsiR3 producen 
á veces desarreglos cn las (uociones de la Illc:nbr¡"oa mu
co~a del estomago y de sus glándulas. los movimien tos 
IlCrislálticos, Ó mejor dicho, las osc¡laciooe~ \'crmiclllares 
de la membrana mu~ular de dicha entraña; en una pala
bra . el mecanismo 'i el quimi~mo de e5le órgano. En e~te 
taso se mauifiestan sin tomas gaslr:l.lgicos, OIo,'imieolos 
espasmódicos ó convulsivos del estómago ( vómi tos, ace 
dias, pirosis , flatulencia, catarro de la lumca muco~a uel 
estómago, irritaciotl gástrica, gastritis aguda ó crónica). 

Lis fuuciones perturbad ~s de tos nen'ios, de los vasos , Ó 
dellejido del estólllago, son origen de Ilroced i micnto~ pa
tológicos, filiO ocupaD un inmellso espacio en la nosología, 
como son as di¡:pcpsias ¡:ráslricas 'i gaslrp·inteslinales, y 
las gaslrosis con o Sin fi ebre. 

Los s{ntOIll:lS dI! estos dos órtlenes tle fun ciones desarre 
gladas se dividen en sin tomas tle absorcion y de secrecion 
anormales. 

Los sí ntomas disl)é])(icos coesisten cn una simple indi
gestion ó en una disquimosis, en qlh! degeneran los jugos 
gástricos hasta llegar á la disllCl)Sia uiscr:l.sica. Los silllO
mas de las gastrosis se manifiestan en su menor grapo 
por los signos cel Sim]lle estado saburroso, del gastriclsmo, 
en {Iue se deteriora n las secrecioncs gastrointestinales J y 
desde aquí pasan hasta las fi ebres mucosas, 

El tercer acto de la digestion es la digeslioll illleslil!al. 
Como tiene que recorrer tres f'lSCs de funciones fi sioló

gica5, á saher , las digestiones (fuooellal, l/llUCredlica y 
el/tirica, lo~ síntomas Ilatológicos se llIodilicaa ,segun que 
corresJlonden a cada una de eslls categorías. 

A la separacion del quimo y á la rabricacion del qll ilo, 
cooperan COIUO rcacti\'Qs hioquímicos cl jugo intestinal, el 
pancrealico y la bilis; sus anomalías dan origen á los sín
tomas de las dispepsias intcstinales u órgano· químicas. 

Los (cnólI:enos dispépticos intestinales corresponden 
c,dctamen te á los síntomas dispépticos gastrico¡:, debiendo 

uos on afeccionos mentales. uesllUcs de referir cuanto en 
diclla selior,l haLiall obso"allo, concluye ron certificando: 
(Ine se h,llIaba ~fo:lcL~d.1 do:l ulla e:laltacion de las facultades 
intdectuales y leve dellresion de las afect ivas , estado Ilue 
si bieu 110 constltuia una ,'erlladera enajenaclOlI ment"l , 
fa cilmente podrla Ila S~l r ti serlo, leniemlo una cODstilu
cion eminentemente nen 'iusa y un temlleraruento uterino, 
por lo (Iue era conveniente que dlcba señora siguiese, como 
en tonces, separada de ~u familia, y sujeta a un método bigié
nico y teulléutico adec uado. 

_Reclamada por otros p~rientes su estraccion del manico 
mio, la autoridad administratl\a diSpuso su secuestro y re
conocimiento por facultall\ os, quiene~ certilicaron que esta
b:t en el cabalusfl tle sus facultades intelectuales. ¡'asadas las 
diltgenclas al juzglldo, /lfacticó~e por nuevos facul\athos 
¡)tu:tl reconocimiento con idéntICO resultado, aunque afia 
dlcndl.l era cierto que en fo re{erUlle a 'u per&Olla, pOlicion y 
honra no se descubria sirmpre aquella plel1llud de Juicio '1 de 
profuud" reflexion que es ,m>});a de lal 7rer,ona& de lalen/o, !I 
lIl~dlO leguro de guiar/tu /liell ,'1 tOIl(orme á su 'CtrdoderOl m
/ertJllJ. Cllnsultada la Acallemla dc Medicina, contestó, entre 
otras cosas, que no era posible que al ser conducida al mani
comio hubiera estado arectada de enfermedad mental la per-
5011:1 que :1. 10l IIOCOS di~s se encontt:lba cn el estado que 
relirieran los dos facultativos de ~arcelon3 y un mes des pues 
cu el {jt,le habiau certllicado Jos "orios faculta ti, os que la 
recouocleron. 

~Procesad03 los facullativos {1M certifica ron la exislencia 
de la IIIOlloma ll 13, cl ln3rido. los dos hermanos y el dlreclor 
del muuicuruio, bau SII.lO acusados y colltl<.'lLullos CII primera 

referirse á la sensibilidad, á la movilidad, á los proce
dimientos ,'asomotores, ó bien al quimismo del aparato 
gastro-iote!;tinal (1). . . , 

Su espresioo sintom:l.t.ica t.endra. slemprt: , el . r~ractcr 
Bimjllel!l~nte esténico ó dlOamlco ,. llIpere~t~OI~o o ht lle r~\¡
nám ico (formas irriI3ti"as), ~stéIllCO , admamlco ~ atun~co 
(disllCpsla gellintica, dllataclon del estómago, dtSpepSlas 
de 10~ polífagos). _ ,. . 

A Jos sin lomas patolósicos de la qUlmlhcapon y de la 
quililicacion se da tamblen el nombre de leSIOnes de las 
{llIIciu1!cS elemtmlales; al paso que los síntomas patológi
cos tle la sanguificacion , en la que han sufrido ya los ele
mentos lodos los srados de la animalizacion, se Ilaru:m 
lesiones de las funciones lIulrilivas Ó lJláslicas. 

2.° Sintonwtnlogia pato16gica de la lilifa y de la 
1Jr.lIIgrc. 

Las anomalías en la prcJlaracion de los elementos pri
mordiales por las funciones de la quimilicacion y quilihca
cion se lIlanitíestau necesariamen te en las cualidadcs de 
la linfa ~' de la sangre. , . , , 

Cuanao llega en su el'olucton á la "Irlud nuln ll\':t, el 
contenido de la c¿lula sale de la eelll la madre dejando la 
c:l.pslIla, y eons~rva despues de su separacion la fo rma 
matriz COIIIO glóbulo !'ia ngníneo. 

Tenemos, pucs, una oJlulencia ó ulla penuria de células 
en los procetli micntos de la digestion y dI! la asimilacio~J 
y esto II OS Ile\'a al manantial de las enfermedades nutrili
\'a~ prolliamente tlichat. E~tas enfermedades son preci s:t ~ 
mente as más numerosas en aquellas circunstancias eu 
que predominan las condiciones nutriti"ai ó "ejetali\'as, 
esto es, en la edad ¡ofanlll, llamada justamente edatl de la 
,'ejetacion. 

Por Ia.s anomalias de eslos procedimientos orgánicns y 
de la calidad de las materias que en ello~ se engcndran, 
empiezan los procedimientos patológicos de la Stt'uguifica
cion y de la nutricion, 

Pu ede, sin emharso, suceder que la masa de la linfa, 
como líquido inter5ticla l ó conlO liquidez l¡nfarica, tenga \ a 
anterior ó silllnltaneameule una calidad ,'iciosa, en CU\ O 
caso descubrimos en ella el orip;en de las diatesis patofo
gicas de la linfa, diatesis hered ttarias , constituciones dis~ 
crásicas. 

(1) COlllprendemos lamlJieo en este Jtlllar las dispepsias gaseo
sas (¡ Ralutenl3S, 

y. ~e;;u nda iostancia como reos de detencion ilegal, comprCtl
dul o< erl el art. 40:'; del Código penal. Prescindiendo dc IJ 
upreciacioll ¡Jo las pruellas, respecto a sí la inuicada sei'l (i r~ 
adolec,i a o nó de la afeccion mentol que asegurtiran [os rJ
cultatl\'os, y en el caso de no odolecer de ella prescin¡J iell
do tle la prlleL3 respecto a la bu ena fe con qu¿ obraron tod o~ 
los procesados, y auo sU¡loniendo (lue 110 la hullteran tetllull 
se consulta: 

CON8(1LTA, 
, .EII~ eomprellujdo ti/e e.so elJ tI.r /. 405 del Ctllligo ¡Jelllll,' ir:. 

.p/¡c.ble ~lle orl/culQ tf r., perlORIlI qUt, ejtrcíendQ ,o/Jre IJIJ'~ 
IIlla atl/ondad Ir,al 6 mor/J/, que e.1 o/guIJos CIlJO$ ItI outor i:1I 
p/Jr/J delener/u tl eourrarllu, I(u de/irlun 6 encierron .iu nlll/j· 
II~ rfl~o .. llble 11 wn 11110'1/ de tia /Jo/orid/Jd! ¡~s ."l¡edle (11 p/Jdrr, 
.1 tNlor. (11 mori dl/ que, li~ 1IIOlivo r.~IJ.ble detit,)elJ 11 eRcia
n", d IU Ir¡JII, dlN pllpllll, á IU dilC/pullI 6 á su' mujer! 

DICTÁMEN. 
oAunque por la generalidatl con que esta redactado el ar

ticulo lOS pa re,ce a pr¡m~ra vista Clue debe com prender :l 
tod o cl q~e encierra ~ delteoe:\. olro, privándole de su hll('r~ 
tad, al liJar la t:onslderacion en 10 "'ra\'c de las pen3s que 
impone, no se concibe (lue pueda serOa lltica ble ti tOttas aque
llas personas que . ejerCiendo sobre otras una autoridad le¡;nl 
ó moral., en vlrtlld de la cual puede n en ciertos ca~os de -
t.erlas O encerrarlas, lo verifiquen sin fun dado motl\O eDil 
~bu .. o de ~Ijuell~ fn cu llnd , No ]luede, en efecto, comllrender
se é igualarse al que ejecuta en dalio de olro UII acto p,ara el 
cual nunca en nin ~ un caso ni circunstancia esl~ autom~tlo, 
con el (Iue' cjecuta" si n motilO r~rion31, lo (l \~e e,x is\il'lltto 
cste 110driu IicitulUclllc CJCCUI~ I' . lkl1uf) ua al JUsttUto de la 
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Cuando ~ dkhos procedimientos pato'ógi~os ~c a!;!rcgan 
además ctlu1.u morbosas, cierta cantidad de glóbulos 110-
fát icos ó sanguíneos \ ¡ciados. nacen enfermedades Y,ano
ruali:\s, que de~cien.dcn p~orllndamcl)tc:i. l:lS condlrlO_oes 
nutrilh'a~ del or"aDlsmo. t::c da por lo COllllln á esto!> c::ola
dos paloló .... ¡cos cl nomhre de caqllaias y CIIcolJllimias. 

Claro ctque ,la c~lula, y por MllIICllio 101.g1obu,los san
guineos. llecc~llan ser ahmcntaJo5-, y quc~la ahmenta
cion de las celula;; y de los globulos puede efectuarse de 
un modo csce5i\o, perfecto, malo ó dcrcclu050. De aquí 
resultan muchos c~lad05 palOlógico::., a s¡¡ber : 

a. Opulencia celular i /1, escc~o de ror¡Hisculos ~a~gui
neos (crasis l1ogí~lica, plétora, hiperemia); e, penurJ3 de 
corplisculos sanguíneos (leucemia, oligemia, hidroemia, 
hidro~i~); d, c~ce~o de Ouidez linfática (escrofulosis agu
da); e, Ilenuria de li(luidez linfuica (escrofulosis tórpida). 

Los eslados IJalOlógicos de la \ itallda~ J(I las, c~h!las y 
de los glóbulos d(l la ~all~re , de I .. s nll1deces hnfatlcas y 
sangu íneas se combinan de tan di\'crsos modos, que es 
imposible describir todos SU? matices . 

:5. 0 Sintomatologia patoló[lica de las escrecio'les. 
Es ea~ i inseparahle de la SlnlOmatolol2ia patológi.ra de 

la linra ~' de la sangre. El mimero, lam,lI\O y contcnldo de 
las ccl uras liMaticas v sanguineas, ~e hatlan en cierta rela 
cion con el ,'ohímcn 'de las e5lremidades periréricas de los 
"aS05, e~to es, COII las pared e5 de los capilares en r37.00 
de su J)Crmeabilidad; y JUlr lo tanto, no Sal} en manera al
guna IIldircrentcs en 105 procedimientos patológico y liu
Irit i\'o_ " er:;ao, pues, aquí preferenlemente las :lDomalias 

\}atoló~icas sobre lA cautidad de las células linf,itieas ó de 
os 6lól>u[os saDSllíneo,i:, la cual preside ó Jírije las se~re

ciones en ellejido IJarenrluimaloso, Dajo esle punto de nsta 
se hallaran las secrecione~ tJllmclltmlas Ú llismilUlÍrras. 

La cualidad ,iciada.lle las seueriones de los diferentes 
tejidos Iluede ser grasienta. purirorme ó purulenta, acuosa 
ó ~crosa, mucosa . sOllh-al. Las secreciones del estómago y 
Je los intestinos d:'\nJ'U:;os ¡!;,islri('os é intestinales que, se 
distinguen por su aci ez ó su alcal inidad csccsj,'as. La se· 
crecion de la hllis degenera, aCOmll;\ñ:íf,do~e de procedi
mientos \latolu.::ico~ a"'udos ó febriles ( liellres hilio~as, 
calentura amarilla), ó tle pro::ed imientos crónicos (ea1cul~s 
biliarios, eonstitueion atrabinaria), ó , por Ultimo, comlJi
nindose con un a anomalía anál03a del luho intcslinal y 
formando fiebres g.'l'-lro-biliosas v muco-biliosas. 

La secr (!cioll de {I' [eche puc(fc ser escasa ó nnla (aga-

conciencia ¡ se errcco fl Jlrimera visla como un absurllo. 
erluiparar., que deliene encierra a Ull eslr~i1o, sobre el 
cual no tiene o cJerco potestad ó autoridad que le autonce 11 
lletencrle en ujn81111 CJSO 111 circunslanCla. con el padre, 
tu lor u maestro que. SIll maUro rncion31, encierran ó dClle · 
uen al hijo. disClpulo ó IJupilO, abu~andn de 1:. facultad que 
tcndriao de hacerlo leglllmamcnle si mell¡a~e fundado moll ' 
' 'o, El primero comete un atentado, 105 segural"s 1111 mero 
~Luso de facultaues, y la ley pepal no puede, no debe con
fund ir ni i gu~Ja r un caso con 01 1'0 La dislillrion (Iue eSla· 
blecemos para 1:.. verd:ttlera illtcllj:1;enci:. y 3(llicacivn llel ar
tiCulo t05, 11311a una solida confirmncion en el 2!'1:';, (Iue 
c3sti¡;a con llenas ineompJralllemente ruj~ lc\Cs al funciOna
rio publico que ilegalmente u con incompetencia m3nilicst3 
ordenase ó cjeculasc la ddenClOn de un~ persona, y lo que 
toda\'ia es mbgu\'e, al (IUO DO dIere el drhido cumplllllicnlo 
fl Ul! mandlto dd soltura Jillrado por la au\orid~¡J competente . 
Si pues la ley no ha comprendido cp el ;lrt. IO;-¡ !;¡ de ,encion 
Ó encierro que provieAcn de un aLu50 ,Ie aulllridad Jeg:tl. 110 
p,ncce que puedan comJlfeodcr~o en él, la.; q~ procedrn de 
un abuso de nulorid~ d moral, como la que cjerce el IJadre, 
m~est ro ó lutor sobre su hiJO, tli~Clplll Ll 11 1111 [1110 

~
~ I'ero el marido. ¿ ejerre sohre su mují'r a\ll?ridall . en vir, 

ud tle la cual pueda en algull CHO deleller!:,1 Es IOcue.lIUIl3 -
ti que el marido ejerce cierto grndo de ~ Ilt o rill~ d s<,ur,e su 
mujer. aunque 13 ley CII·j! no ha lijado CO,n claridad ~Il~ limi
tes y eslfl fuer.l de durr, '1111\ tal nutofld~rI -,.. e~\II~lIde en 
muchos c;¡o,¡os.!i no:\ clIcnrnrl" ./,or lo IIlcno~ ti detenerla, 
¿Ouiéll Llegar;', iI un m.1fuln 1.1 faCIl talJ de detener a ~ u mUjer 
t UJndo coul ra bU volulltad tnlla de (,UlIHcudcr un Hlje u Ir 

lactia) 1I esccsim (galaclorrca), y IlUelle de(lcner:n en H'S 
cualidades (1 l. . ' . , , ' 

J.a 1"'/'s}J/I'ue/01l ¡mlmollol dlsmlnulda..lnd,ca ma\'or o 
mellar grado de impcrmeallllidad de los orGanos exlíalan· 
le" l' cuando es c~ee~i\a, re\-ela una r~lajn{'ion do los 
rolicu10s y glándulas , 6 tina jnfiltracion serosa dc 1" mu
cosa pulmonal, etc. 

Las secrcciol!t!$ n:cremnlticias derramadas en las ea\i
dades internas (:!), t'L saber: la exhalacio n serosa delteJir.lo 
celu lar de las memhranas serosas ¡' de las túnicas vellosas, 
la de la sinoüa , de la ;;rasa, de moco colorante, de la 

\
liel y de otras ('apas tc"umentarias, y ademas las exha
aciones areolares, ¡Jueten tra ~ )lasar sus limites fi siológi 

cos de lubrifaccion, ~cháccos, folieulosos y glandulares, 
degenerando asi cn secreciones morhosas, sel'Osas, gaseo
sas, sero·aenosas, por cseeso y drpó~ito de grasa, Ctc. 

Pueden tambiclI las secreciones recrementicias tracr 
consecuencias patológicas [lor relcncion Ó por supresioll, 

Secreciones del sislt:ma t:1II{énnieo estcl'Uo c' ¡II/cruo. La 
sccreeion cnlanea ofrece mu chos síntomas patológicos de 
gran \'alor para la patologia gelleral bajo cl aspecto se
Iflciológico (3). 

1'\0 soJameute la secrecion aéreo-vaporosa ue la piel 
(mad or), si llo tambien el sud or, ofrece n earactércs [laloló· 
p;ieos IJor eSI'eso (h ipcrpneu!>tia) (l.), Ó por defecto (apueull' 
tia) (5), Y las más "cees por ca li dad "iclOsa. 

Estos caraeléres perl'erlidos consiste!l cn tO!lces cn uoa 
temperatura anormal (suuores calientes, 3rdicule!', fri os, 
¡::;13ciales ) Ó en que 511 es ten~ion no corresponde a la afec· 
ciou lllorbo~a (¡;udores parciales, uuherS3lesJ' Pue¡len 
además dCA:enerar en sus cualidades fj¡:ic1l5 (su orcs acuo-
505, úsco~os. ¡::;IUlino!>Os, s rhienlos) Ó químicas (sudorcs 
Ilidorosos, acido~ , salados, amoniacare!', de olor de suero, 
caseosos, canto los sudorcs de [lie~) (ti), ó por su a!'pecto 

(1) Vé~5f lIictnrr; lJt {,,,,,,lItlman, Ilalu "lJturaN r:I ¡lrf/tlrrl/a· 
I"rali, Errr)rd, 1'3S, , .... Am, ,\ . t'~rolL'm'l!r. ¡t,., l.l,,~tU~, Se"". 
rer. ct~., ele 

(!) v. S '!llom~~ de tu r~I' id)r!es, 
(3) V,Ia liIeralllr3 .Ie¡de J. e, tlJrk,·lli ~ l'l.ltl~re<l/", Iludr", 

'IOIU "lIlura 1(1/ fl/rJore I/lrmllni CtlrlH'ril. ¡¡lo I \', X~I'''I.. 11,;1 1 ~:""" 
I~r, S~lIlL,rini, n o!; J de I.;on"r, fi 6:!, h.s·:, t·· ... urcro~ ,. Ilu""ros 
tlelll \IOS. 

{Il ~udores r, ofll~v5 , roIiCU3Ii\'l'lS , COllioso~ 
(l) SurJoru (.TilJt¡ j, ludor ro/'"" ¡I/COI/IMIIII de los pI:,cliros 

an\lIj:uos. 
(6) lb, ellfcrnled~¡Jc5 que se ,1311 ~ conoce r Ilor el o:fato, COII,O 

tas " "lIcl~~, la ,~r'n3 , 13 li~brc pu~rrcral. 

:i un e51lecl!l cu lG Ó reuaion que no sea tle su asrntlo? Qui én 
liJ llegara In racult¡lll (\iJ alejarla de sitios y Ilcrsonas que crea 
pel i gro~"s IJara su honr~. y delenerla por was ó ménos 
tlcmllO ,en, eI campo, ó n! lallo lle paricntes ó,a,migas, c~}'a 
compallla juzgue COnlCUlente lIara co rtar qUila una Imsl¡)u 
naclcnte? Cierto es (Iue un momlu pudra alrus~ r tic esta fa
cultad, deteniendo 11 su mujer sin nloli\o alguno, j' no llrga. 
mos en c-~e ca,o.i esla la prolecclolllle l a~ Je\'cs cl \lles' en 
eUas p()(\ra hnllar su amparo y eseuJo contra e'l alJu~o de ;11.1 -
lo ridall del marido. pero nos p:,reee Rbsurdo hocer a esle eri· 
Olin:IIOlente responsa lile t1cl delito de delcnción ile~al de su 
muju )' de hauerla Ilrh ado lle ulIa hberlau que eu ella no es 
ausulUI3 ~ ilimita,la sinosuuordinadJ casi sic mprc ala \ol uu, 
t,¡ll tlrl morillo. El objeto \ itupe.rablr Ilue ti \ eces puede pro
ponerse un marido deteniendo mfu ndadamente a Sil mujer y la 
Ilaluralcza delluF. r lIonde se \erilíque la drlrncion. pudra n 
influir en la moralidad llpl hechv, nó en su clllilicaelOU legal. 

.'\Jllican¡to e~la tloelnlln al caso presenle, 110 habienllo 
su rnlio la srfioro. oujelO tic la consull3 , UII lerd.dero y auso
lu'o encierro (para el cual nunca reco noce mos polestall en el 
mando l. puesto que s~ha iI \,aSCa r, recurria pueblos de las 
inmediatiunes y rrccuenlal,¡a IIg:lre,. Iluhllcos. sino una meTlI 
tlelencilln. u ~ea residcucia forzos.1 en lugu rJe\~1 minado 1'11 
vir tud de órllcn u delcnci"ll del mM ido , 01'1111111101: qtle e' /e 
"ecllo /lO "la com¡Jl'cl,d,dQ en d I./r/ . .fO::¡ , qUf '0'0 crcelllO& apli
cable a lor '1" c dtlieRCIl ri pa,ol1//$ ,obre quicRe, no ejercen pO/el· 
(ad lIi llu:llndllrl de nil1!llln yél1ero: ¡urlllll.i rí lor que lo rjel'u ll, 
I/mll/lrt "bUUII rleellu.-MJrJn,1 1.0 lle almi lla Hi(l:J.-l\t (;UI" 
lilla - J . JI. I'a¡;heco .• 
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sudores rojitos. sanguinolentos ( 1) I oscuros. ictéri· 
cos, ele.) 

La secrcciOIl culáuea$cbdcca ofrece condiciones patoló
gicas en los rarpados durante 135 IJlcraroftalmias. en las 
afecciones eJe conducto auditi\'o. de las parles genitales, 
de las axilas, ele. 

La scc/'cciolllagrimal. (lUmentada Ó dis1IIinuida, acom
paña á las afecciones oFLál nl icas. 

En cuanto al sistema endérmico . hemos tratado de el al 
ocuparnos en los síntomas de las cal'iJadcs. l\ é~ lanos rucn· 
cionar aquí una sccrccion patológica de atta importancia, 
esto cs . los espillos, procedentes áe la larilltlc, de los j¡rón
quios y de los pu lmones. 

La cspccloracion es un síntoma patológico de todas [as 
Oogosis agudac;. subagudas ó crónicas de dichas partes , ~' 
pre(erentemente d.: sus productos nlllcn50S. Pero los eSIIll' 
tos ofrecen su mayor valor ~emeioló:::ico en las enferme
dades crónicas de las vias aércas, soure touo en las tiSIS 
pulmonalcs, en las cuales son, scgun sus periodos, muco
sos, muco-saugu incos, sanguinolentos, sangu incas ( he
lIlotóicos), caseosos (tuberculosos), purulentos, purifurmes, 
crctáceo! . etc. 

La ca ntidad y la calidad de los e~puLos, su colol·. con
sistencia, forma. olor, opacidad ó tra sparencia.. su neso, 
sabor y aun su naturaleza química, suelen !cr\'ir de niucho 
para el diagnóstico patológico. La cspccloracion f:icil Ó 
difici l y suprimida, copiosa y frecuente. así como el tiempo 
cn que se "erltica, no dejan de ser lambien medios au ,~i
liares en la patognosia (2) . 

La t1Hm,dnlacioll, de!dc I;t. puOcrllu.l femenina basta la 
edad c l imat~rica, co nsliruyc por sus anomallas patológicas 
una fuente Inagotable de cn fermed,1des dc la mujer: los 
síntomas dismcnorréicos, amenorréicos. Jas hemorragias 
u teril\a~, las uesl'iacioncs dclJl ujo menstrual (3), no sola
mente rel'c1an las afecciones idlOpáticas de la esfera ffe_ 
neratriz y ~exua l , sino que conlrihuyen mucho :i. decla~ar 
los caracLercs patológicos secundarios ó simpáticos de en
fermedades de otros ór~anQg. 

La calidad de los lIujos , no solo ilustra:\. menudo el 
diagnóstico de las arecciones uterinas , como en los OUI'" 
seroso, mucoso , leueorreico icoroso, pútrido (4) (en os 
escirros y c.1Tcinomas de la matriz).l'ino que indica tam
bieu las di:Hcsis cloroanémicas, bidoc.micas, oligoémicas, 
leucofleg-masicas, y las opuestas, " COOMoS, albuminosas, 
JilJrinos:IS. 

SeCl'eciuII del espuma. El siutoma aSllermia acompaña 
regularUlcn te á la atroJia de los te~Uculos , ya sea coo~c
nita. COIIIO en alF"u nas cripLOrfjlliJias, ya adquirida (5). El 
dispCJ'lllati~I¡I O iudica uoa eyaclIlacion morhosa, esto cs, 
un imllcdimen to cualquiera en la sccreeion csperm;'¡l ica. 
El jloli5jlerlllatismo ( ,llelora semilla/is) suele ser conse
cuencia de escesos scxuales. Las polucioJles, espermator
rea io\'oluntaria, JÍ\Jroa ó nocturna, son uo ~jnloDla cons
l¡'Inte de laocs (Iorsalis. 

La impotencia resulta:\. menudo de la aspcrmia. 
Puede suceder que impida la fecundacion una eyacu

lacion Ilreterna tura l, como en el hillospadias , r tambien 
una cahdad morhosa de lo~ animalillos e~JlcrJlJálIC05 . 

Sccrccioll y escl'(~ci oll ((I,) la orilla. Desde la 11I;"S remota 
antigih'Jau figura la ori na entre los principales fenómenos 
semeioJógicos, y en algunos Jlcríodo~ , como ~n lo~ tal ro· 
quimir:os, ha Irc~ado la uroscopia:\. formar una rama de 
la scrneiologia Jlatol?gica. (G). Pero nunca lu\o esta sccrc
cion en Il .. to[ogia la importanda quc orrece en la actuaJi-

( 1) t:"fml1~d,d blIJlie.1 V,531 Alhert; Viteher~. Isg! J J.Slol
lerfubl, t il!)o r. J~ IIILe, IiSi A Wl'sllIhal, n 1l5 Galbnd~r, ~'le. 

I'!¡ ".I~ hlera lur:. dcsde UU I'L, lila F ,\ Wcller. na. \Vc
hel, ti8l, h~sr3 "o!;e t y OIermer , incluso t~mhien GrJlSmeler, 
Ahh~ndhlll¡:: vom ESler . tillO. 

1) ¡'/I/rrlUII/jo IIleri, del di fUMO nller de " ienJ. ¡JJ NlllIl'N~lio lrrr'IUO, 

5) Murblll r~III¡"lIM. Véase L1rre\' f'rir d rekh ¡'le 
6} Vl',,~e la liter~tura Ilesde !Les;,' l i3;;; Gnur\:r, ~Li,:" Spren

sel haSU UISl'lrvrr. 

dad, como se prueba recordando simplcl!lenlc las ¡n\'esti
gaciones sobre la preexistencia de la orma en la sangre, 
la litiasis, la albuminuria, los nJle\'os cstudlOs sobre la 
gluco~JJria, y por ultimo. la uremia (l). , . 

La orina, como resultado de ~ecrecJOn, aúqUlere el 
\'aJor de si .... uo patológico por su color. su olor, su cauli
dad; y Jinalmentc, por HI!; cualidades ~Iuímicas. 

Las ana lisis quilDlcas demuestran los lumcnsos pro~r,csos 
Je la zooquilllia en Jos preciosos resultados (Iue SUJIIlDlsLra 
á la semeJOlusia patológica. 

Empero no solamente se dehe reconocer el "alor seme
iótico de la orina como objeto de seerecioo, sino tambien 
I)or f U modo de espelerse y por los fenómenos que acom
paiian ti su emision . Así es que la. urorrea in\'oluntaria. la 
enllrc~i~ (:!) ( /IIie/lls iIJl)olJl/Jlarjfl~). nos dan ;i conoce r 
una ralta de in('rnciou en los cmunlo,ios urinarios, una 
p:millsis permanente de la tunica llIu~cular y de los esrin
teres, ó pasajera. co;no en las "ehres f:ra\'es, en que e.>lan 
interce jltadas la conciemia y la \'oluntad, El sliJ licidill1ll 
fll'iIl (C de Jo~ seJ\1eiólogos indica una causa análoga á dicho 
flujo iuvoluntario, ó un "icio mecánico. orsáui co ó tran
lIlático. 

El síntoma contrario, la retencion, indica un oh~láculo 
mecán ico (eb trcchez) Ó l!oa suspcnsion \ll¡'¡s Ó ménos abso
luta de la fue rza contractil dc los eJllUlllOTlOS urinarios ; ó, 
finalmente, \lna r~islcncia más ó /llenos prolougada y 
considerAble de los e~lInteres. 

La eSlrangllria depende de un oh",laculo e~pasmódico 
in ll ama torio. 

La iscuTia, en la que e~tá suprimida la emision de la 
orina. se refi ere á una causa palol6éiica renal , prostatica ó 
,'exical, y es casi sinónima de retencion dc orina. 

La disuria, caracterizada por ulla IJrjencia dolorosa tic 
orin~r, pru eha una sensibilidad morbosa ue las parles in
teresadas en la emision de la orina, La causa de esta sell
~ibihdad es á "eces simpá tica; ]lor lo cual se distinguc una 
disuria renal, uretérica "exical ó nretral, y olra, {Iue es ti 
su lez sinLOJllll de areccioncs de las partes inmediat:ls,. 
~omo JY.lr ejemplo, la uterina, la o,'arica l la peritoneal y la 
IOteslma1. 

4.° SinlO/llatologia patológica general (le lal fitncio-
7ICS Icxualtl. 

Sexo lIIasclllillO. Ya hemos caracterizado las polucio
o.es diurnas ó nocturnas cn el sen tid o patol6gico secreto
rlO; ahora trataJllO~ de apreciarlas bajo el punto de "¡¡;Ia 
de la pltolog;ia sexual. Tleliriéndose por lo cOJllun la cSI}Cr
malOl'rlla al abuso dc los placeres \euéreos Ú ,lel onanis
mo, ha,·c S05\lechar una irritahilidad particular de lo~ 
ór¡;anos genit a es, relacionada a menudo con enfermetla
dc. .. nenio<a') (3), la helmintiasis. IJ5 hemorroides y arce
Clonc~ loc;Ll~s. C{)IJlO ,el prurigo escrotal ó I)(('pucia!. 

Las penhdas contmuas, provocadas por los deseos '·c
n.éreo<, ro! la cos~um!lrc de dormir ~ca arriba,. la efluil l
CI.O!l, suenos lascn'os, etc. , dctefllunau una Impotencia 
"ml , cuando h;¡n II ~gado al puuto de \'crJfic.usc casi sin 
(IIJC le~ acompañe scnsacion alguna. 

Las erecciones frecucntes y fucrtr. s indican las m¡~~ 
veces lUla e~ce~i\'3. sensilJilidad sexual Ó tina irritacion 
"a<cular de las parLes intercsadas, ó \'a ' ambas cosas á la 
\'e;:, ó¡ por (1Itimo, liencn Sil ori"en liato[ó"ico en las es. 
tra\ ~ganci as de la illla .... inar.i on. o o 

Cuando estas e l'ecci~es llegan á hacerse casi continuas 
y dolorcsas, deg~lleran . en lJ/'iulJismo, y si se les agrega 
un dcseo venereo JIlvcuclble, eu \ erdadcra salidas;'. E~to,. 
renónlcnos patológicos son las mas ,'eees sintoJllaticos ~ 

( t) V~J~~t In tove'lig lciones mits redell tl'S 5(llJre la \r~sf ... rm~
Clon orJ¡luca . 

,(:!) t: neuresis noc turn,1 de. los niiins. \' Addill~ll JI , \\<011 (Ame · 
r ... ~1I JO/~rrHl/, o~lul¡rr . 18.J8, ¡dg ;;;0), quien renn .. Sl'Scnla J' lll'~ 
?lt.eH3rrones,. para oltlencr conClusioues ¡'cJ"lI'aS ~ b cdJoJ. al sn.:v, 
a I:Is Cft,!lS:I~ y a 1'>5 ~¡lnc~s 

(3) NeUlvlicas, <,I>UI" 1. ~ el'il"l',f¡ \' 1" hiJrufllloi" r 1"flluIC~ S , 
COIlIO tJ mClallC(lllJ \' 11I1'\J~\JIIIJH~ H'. I I! 



~oo EL SIGLO MÉDICO. 

simpálicos. Sin embargo,.hemos l r~;r;ado todos los linea-
mentos de su circunrcrenCl3 palológ~ca. . 

Sexo {emenil/o. Ya hemos examlllado la menstruaclOn 
bajo el a~peclo tic su patologia semeiolóf:ica secretoria; 
ahora nos ocuparemos de ella en su relaeion con la patolo
gia sexual. En este sentido encontramos de nuevo la dis
menorrea la amenorrea, la menostasia, la supresion eom
Illcta del ' flujo menslru<.', la. I.nenstruacion e rrónea ~ .su 
cesacion en la edatl chmaknca. E ste momeo to entlco 
suele rerelarse, al menos en los climas templados , por 
menstruacioDes hemorrAgicas a di stancias irregulares de 
dos, cuatro y hasta seis meses , tlespues de lo cual acaba 
¡)(Ir agotarse el flujo utepino. Por mediO de estos proflu\' ios 
megulares parece intlicar la naturaleza que abaodona su 
papel de plasticidad prolírera. 

Aqui hallamos tamhien cierta analogía con las estra\'a' 
{::anclas patológicas del de:ieo de la cópula en el hombre. 
En la mujer, cuvo destino es enteramen te generador y 
uterino, son todavfa más marcadas, constituye ndo el {urOl· 
ut~"¡1I0 y la 1Ii1I{omallla. Esta "ioleola inelinacion á la 
union sexual ! corresponde al dominio de las en rermedades 
menlales Ó ~ los fn limos grados de las Ilasiones. 

SECCION PROFESIONAL. 

APLAZAlnEXTO DEL DECRETO nF. I'ARTIDOS. 

Ya pareció aquello, mi apreciable Sr. Director. Asi lo 

r.ronosLlqué en mi ~ rticulo, qu e sobre t3n \' ilal asunto para 
as clases profesionales, e5('ribl y publicó EL SIGLO en el 

numero 592 correspondiente al 7 de mayo de csle afio. Yo 
decia entonces estas palabras: .hágase lo que propuso la 
prensa médica, DO siendo as!, abrigo ", esperanu de que el 
arreglo no se lIe\'e ~ cabo.o 

Ya lo veis, com lla iie'08: el Sr. Mini¡tro dll una Real órden 
suspendiendo el planteamien to de dicho tlecreto has1a el 
1.0 de enero de t1!66. C8nrencido de la ImpoSibilidad desu 
ejecucion. Esto es muy na tural y lo \'Or II dcmOslrar. ¿Cómo 
t:S IlOslble que pueda rej ir dicho Reglamento en totlos los 
angulos de la Península, cuandu tanta diferencia hay de Ulllll 
¡uOl'incia á olra eo su lopograf a, costumbres, riqueza, etc! 

NJ pueJo ser. Ejemplo al caRto. ¿Veis ni por casualidad 
un? vacante de tilular eo la provillcla de Barcelona, que se 
sUjete en todo a dicho tlecretu? No. En ca mbiO, en la de To
ledo y otras \' iene como de molde esa o rg~oizac i o n de par
tidos: Ja razo n es muy sencill:l : la que acabo de decir, que 
ese ~rreg'o no pu ede plantearse de la misma manera en 
todas parLes, porque lo ímposibililan, sobre todo, las coso 
tumbres de cad. ]lais. 

En unas partes, J05 Ayuntam ientos lieoen medios pan 
,0sl.ener un m~d!clrcirujano con el sueldo de propios ó de 
~ r bllflOS mUDlclpales, eo olras sucede lo cont rario : no 
V.l/edeo pagar nada . Y no se crea que hablo por rU lina, puPS 
Cita ré los mIsmos p.~eblos: v. gr. el alralde de Valdestillas 
(Valladolid) me tltlO do bace mucbo tieulpo: _301;"0 ruio· 
antes del decreto tlábamos al fa cultativo 11 000 o r8 de 
fondos municipales y ',000 de ígualas : hoy no ·nos per~ite 
el gobe~nador nada mis que 2,000 como par1ido de tercera 
Clase.· ~I Vd: se contorma. etc ...• Aquí bien cla ro vemos, que 
la pu IIcacwn del Reglamento ha sido ulla calam idad para 
el profesor que acepte pUlidos de esa natu ra loza. En esta 
Ilobtaclon no haC':ln ralta titulares, porq ue ne bay loO pobres 
do ~ ,OOO ve~lDos tle que con~la: s;~ em]¡argo. el Ayunla
II1lento sos tl ~ n ll !I.os para e! servicio del ho~pilal , ca rcel y 
caso~ de ofi CIO. SI se Je .obllga c~mo es natural. se crearan 
tre~ o cuatro como Jlutldo de primera clase, pJr3 dl srrut~r 
4,000 TS., DO asisti r ;i los pobre~, que 110 los hay: en cambiO 
la muniCipalidad lIaria el sacrifiCIO de tles(lrenderse de t :! 
016,000 u. sin uti lidad nin~una. 

. ~n resumen: yo Icof!sejarl3 a quien correspnndt. que se 
lUCiera UDa ler de SlIlIdad buena con ¡JOCOS articulos, y los 
relativos á los titulares tia pobres tos redact~ria de la si 
guil'nle manera: 

Artículo l. o Los .\} untamienlos e§!ar JIl obliAatlos:i sos
tCller r .. cultativo3 de Dlcdicin3 y t irujia para la a:ilsttlOeia 
tle 105 pobres eu looa5las 11oblacioDU del r1'1l10. 

Arlo 2.° Por c:uJa familia pobre se¡¡.a l.r~ el.Ayuntamiento 
al ti tular 10 rs. al afio siendo aquel médICO-ClrUJaUD y la Plllad 
si es médico ó cirujano. 

Re§pecln de lo que debe entenderse por familia pobre para 
los lines del decreto en cuestion, qUl~ es muy ca r,i la l. yo 1115 
clasificaria l:on arreglo a la~ circunstancias de cad3 pueblo. 
pnrque no todas las familias iudlgenles son pobres de la 
misma minera . 

Con estos articulos y ot ros adicionales sobre la manera de 
pro\cerse las vacan les (que esto lo dejaría esclusivamenle • 
los pueblos. sin que intervin iesen In Juntas de Sanitlad, 
que nu ,Pueden cO llocer las circunstancial de cada poblacion)¡ 
olJligana por Ol ro articulo á que las dolaciones se pagasen 
por meSC2 comu se hace ~ todos los em pleados: en primer 

- lugar para segu ridad del proresor, y sobre lodo por necesi
dad, pues no totlos ion potentados. Es un disp~ rate lo que 
5lIcede en alguno~ puebl03 que p3~an hUla por semestres, 
creyéndose SID duda que á las médicos les viene el mana ba
Jado del cielo ¡ que en seis mests 00 necelHan UII cuarto. 

Respecto á os contratos del proresor con los vecinos, yo 
aconsf>jaria:i. mh comp~ ¡jer os, .que usasen d~ un cuatlerno 
talonario y que Ii rm3ndo el veclllo en la mlll ru: á lo que se 
com prometia, recojlese el talon para boctrlo presente al ve
riticar el pago de 1~8 igualaA. De este modo, se tv ilariao esu 
demandas y reclamaciones enojosas que causan tanla 
repugnancia . 

\' 110 digo mas por hoy; rogando a Vd ., aelior di rector, me 
d i s l)f~nSe la atencion de destinar una columoa para es\.as de.· 
aliñadas Hneas en su ilustrado periódico. 

Licdo. ÁNGEL PERE;r; Y F ERN.lN OU. 

-
REVISTA CRÍTICA ESTRANJERA. 

u. er, .. i"I._ E.pu;IIiIUIIO. 6.lolitlieol po r medio dt l. luID-laril-

10Icopil.-l'd'I ' DI de In iDJeceionu COllyIID ltI. -Acti~eo lel eau
udo. por l •• e. pleoto de cuubel._lnn ... eDcil de 101 du molltel u 
1, •• J ... b, id,d rublicl. _ Llptmlol.,_Bl mlgoetl,mo lftim.l. 

A propósito dc la discus ion sobre In arasia, que 
ocupa á 1a. Academia de medicina de París, ha hecho 
algunas ligeras, 1."'ero trascendentales obscrvacionclI, 
el ameno folietilllsta de L' [;/Iir)/l m¿Jicale. Trata de 
poner en claro si será único 6 múltiple el órgano ce
cebral encargado de la palabra, de la escritura, d el 
dibujo y de la espresion mímica. Le repu g na la uni
dad porque no so halla de aCllerdo con la espcriellcia, 
y parece inclinarse á la multiplic idad orgánica. Pero 
correote de los 6rganos exije un organista, que 108 
ponga en a.ccion armónicamente. Así dice que llega, 
no á comprender, pnrque nadie en 8u concepto puedo 
lisonjearse de haber comprendido en sem!'jantes ma
te ria'B , sino á formarse nna idea de estoa formidables 
problemas . 

Para nosotr08 es un objeto c urióso de estudio el 
curso de las discusiones de este género, en corporacio. 
nes tan importantes como la primera Academia mé
dica de Francia, y consecutivamento en la preu8a 
periódica de la mi8ma nacion. 

El p roblema de la localizacion de las runciones Cf'
rebr ales agita los ánimos, con motivo de la ell(erme
dad que conlli8te en la pérdida de la palabra, ¡X<rdida 
que á menudo 8e astiende á las (acultades de escri
bi r , de dibujnr y de sign ificar el ponsamiento con 1 ~\ 
mímica. Unos se detienen en la localizacion comu lI 
y dudan si rererirla á '?s. ldbul08 lInteriores df"1 cere~ 
bro; otros afirman decididamente, sf"ualando su sitio 
en la. masa cerebral á {'sta y á todas las d{'mas mani
festaciones del alma¡ otros, dando por R{'gura la lC!lion 
local, di~ur~cll sobre los grupos de (enómenos que 
(leben atrIbUIrse á cada parte, sobre la identifieacion 
6 la distincion de ciertas (uncione!!. 

L?s Rres. B OtT II:!..AllO, BROOA y DA:':, por ejemplo, 
sostienen la f.<, laclon const~nte cut re la palabra y loa 
lóbu los antefiofes, subordlllaudo la p rimera. á la es-
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trllctura orglin ica de la masa cerebral. A esta doctri
na se oponen hechos conclu1entes de dcstrucci0J?- de 
dIchos lóbulos con conscnaeLOO de la palabra y \".l~e
\'crsa, y el Sr. BA1LLAROER quiere eo vano concllmr 
semejante contradiccion,90steniendo que la ley que~a 
establecida en el hecho do citl\rse á 8U favor un nu
mero do hechos muy considerable j ti. lo cual replica, 
uo , in fundamento, el Sr. GUERIN, que no se trata ~e 
formar uut!- estadística de coe xistencia. ó de causah
dad indirecta ú ocasional, sino do establecer una rc
lacino necesaria cnlre un órgano y uua (uncion, la 
cual deja de ser necosaria desde quo falta una 
sola vez. 

Por nuestra parto estamos persuad idos do que la 
cucstion no 8e n 'solverá en el terreno en qoe se la ha 
planteado, ó lo que es lo mismo, que todas las S?I~
ciones que se propongan adolecerán de algun VICIO, 
si no se llega á la base misma del problema y se le 
plantea nuevamente con más rigor filosófico. 

¿Quó ell, on efecto, lo que so pido? Determinar 01 
órgano de una runcion intelectual. ¿Pero qué se en
ti ende por órgano? So admite ó nó el organista de 
L' [T,liQN lIIidiculc, y en caso de admitirle, ¿cómo se le 
concibe? 

La inteligencia necesita un órJ>ano: esto es positivo. 
Pero cada partc do la inteligencIa, ¿necesita tambien 
su órgano particular'? Y suponiendo que le necesite, 
¿se refunde en su órgano dc tal manera que no le 
quedo ninguufl distincion'? En otros términos, ¿la dc
Ilo ndencia organica es de tal naturaleza que prim al 
fenómeno iutelectual de toda indepondencia, quedan· 
do ella 80la como independiento y absoluta'? 

Si so eontestára préviamen,te á estas pre.a;uutas, la 
dificultad quedaria rosuelta, porque no ltogaria á 
formarse. 

Toda funcion intelectual dcpendo dcl cuerpo, por
que neces ita. algun cuerpo; pero este cuerpo ¡mede ser 
cualquicra. con tal que sca alguno. A la cilperiencia 
corrcsponde convertir en hcchos esta posibilidad in
definida, quo sin emba rgo no se agota jamás ni se 
convierte en necesidad absoluta. AsI, pues, la intcli
gencia. en general , en su totalidad, se halla esperi
mentalmente relacionada con una parte del organis
mo, con la snstancia cerebral, como pudiera haberlo 
estado con cualquiera otra . Ahora bien, cada ciernen· 
to parcial de esa funcíon única, que So llama pensa
miento, pnsioIl y voluntad, necesIta asimismo lo que 
necesita el todo, un cuerpo, que 1ntede localizarso eu 
cualquier punto del cerebro, si u que tallocalizacion 
Ilegoe jamás á constituir una ley necesaria ó a 
"riori, SIOO una ley a pOlleriori ó de esperiencia. 
Abston~ámonos de confuudiresta ley de coordinacion 

fenomenal COIl una ley ontológica y absurda de cau
salidad , quo eleve el órgano á la cat~gorfa de produc
tor ó creado~ del fenómeno de conciencia. El órgano 
puede tamblCn figurar como oOOliol1 del acto psicoló
gico, pero nunca será, sin contradeci r su naturaleza, 
ulla causa cOl)sciente, libre; á su necel!idad se opon
dr¡\. siempre la espontaneidad COIl que nace y vive el 
6rden de la razono 

¿Es esto admitir ese organista independiente qne 
8e \'alo de Jos órg-anos y do la csteriondad para pro
ducir sus admirables melodías1' Es s implemente con
signar una dependencia necesaria entre el espíritu y 
rl cuerpo, que no priva á cada uoo de estos elemen
t08 de la parte de independencia que necesitan, para 
figu rar siquiera como cosas distintas· entre sr; es des
echar el empelio sistemático de que el órgauo espli
que la funcion, sacándola de sí mismo y como creán
dola, cuando no puedo hacer más que presentarse con 
ella en ulla relacion 1Klrticular, realizando de cual
quier modo la necesidad de rc lacion, que solo subsiste 
eusu un¡vcrsalidad , y pierdo el cUlícter de tal nece-

¡¡idad para convertirse en contingencia, en coanto so 
concr~ta á un hecho detarmiuado. Es, en fin, consi
derar los elementos de la síntesis humana como exijen 
la filosofía y hasla el sentido comun, no estra\'iado 
por vanas elucubraciones metafísicas. 

- El Dr. GUI:-;IER, de Montpe llicr, ha hecho en sí 
mismo interesantes esperimentos, por cuyo mcdio ha 
comprobado que basta la Si m¡lJe contracciou de las 
cuerdas \'Ocales, para imped ir el paso de los cuerpos 
eatrafios á la tráqu ea, y que puede vorificarse la de
glucion sin necesidad do quo 80 dcprima la epi
glotis. 

Uno do estos esperimentos consiste en tragar un 
pedacito de miga do pan blan~o, bien mas~ado é in~a
li\' ado, siguiéndole en su camlllo.por mcdlO dellarlD
goscopio. Se le vé pasar por encllna , y á los lados de 
la epi..,.lotisj ponerse en contacto eo'l los repliegues 
ar¡ten~-epiglóticos, y perman eccr algulI tiempo sobre 
ellos, y aun sobre las cuerdas vocales, ~uya ~ontrac
cion le impide penetrar en las veas rcsplratorlas, des· 
cell cliendo por último al esófago. 

En otro esperimento se prueba la dl'glueion de los 
líqu idos, los coales pnsan igualmente dl'bajo dc ~a 
epin-lolis, dondo se los vé agitarse con el desprendl
mie~lto de burbujas que acompaila á. los garga
rismos. 

Si se comprueban, como creemos, estas observacio
nes, 60 hahrá rectificado un punto interesante de 
fisiologia, que hasta hoy se entendia do muy diverso 
modo. 

-Las inyecciones de sustancias coagnlrmtes cn los 
tumores ancurismáticos están lejos de ser siempre 
inocentes. Un periódico de l\Iontpellicr refiere el caso 
de un sugeto, que de resultas de una herida de perdi. 
gon, tuvo uu nueurisma del tamaflo de una nuez en el 
pliegue del brazo. Habiendo s ido inútil la compre
sion, se inyectaron en él cinco ~otas de percloruro do 
hierro ; con lo cual se consiguió la coagulacion casi 
completa de su contenido. lJara secuudar este primer 
restl ltado, so hizo una segunda inyeccionj pero en el 
acto mismo se produjo una sensacion penosísima en 
los dedos, desce ndió la temperatura de la mano, y 
tomó esta uu aspecto cadavérico, s in que bastára 
cosa alguna á reanimarla: solo !le conse rvaron Jos 
movimientos. P(lr último, sobrevino la gnll greu 1\ seca, 
y al cabo de dos meses, se desprendi61n mnno por la 
articulaciOIl rádio-carpiana. 

El Br. GIRAUD atribuye este rcsultado~ una em 
bolia. Supone que pudo dividirse un coágulo colocado 
tal v~z ell la bifurcacioll do la humeral. ycorrer sus dos 
porclOlles por la radial y la cubital, hasla obstruirlas 
completamente, impidieodo la circulacion periférica. 
Sea como quiera, cOlll' ieno conocer estos hechos, para 
~enerl<!s en cuent~ cuando se trata de optar entre las 
myecclOnes y la hgadura en casos semejantes. 

-En una ohra publ icada en Rio-Janeiro por el 
Sr. CUEMOItIZ, so dá cuenta de la muerto de un su'-"e
to á consecuencia de la mordedura de una S{'fpic~to 
de cascabel, ocasionada \'ol untrl:riameute. Esto infe
liz, cuyo nombre era Mariano J osé hIacha(lo, padecia 
la lepra h~c(a muchó tiempo. Cansado de sufrir y 
dall~o crédIto ~ la voz que atribu la al \'eoeno de dicha 
serplents la Virtud de curar su enfermedad se deci
dió, á pesar de cuantos obstáculos se lo op~sieron, á 
h.a cerse mo.rdor pGr este reptil. Recibió, en efecto, una 
l ~ge ra herida en la base del dodo pequeño, sin espe
rlll~elltar .P?r. de pronto seusacion alguna en razon de 
la lDSenSlb!hdad d.e su piel. 

.A los cl.nco minutos empezaron los accidentes, 
frlQ y cscesl va t~~efacc ion en In mano y lue go en el 
hra.zoj <:stro~eclmlentos ~onvulsi\'os , perturbacion do 
la luteltgellC1:l, tondenCla al sopor, dificultad para 
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tragar y para hablar, ansiedad, sudor copioso en el 
pecbo, epistáxis, pulso frecuente, dolores "iolouto3 en 
los brazos; poco despues color ictérico general , bemor· 
rágia por una pústula del brazo, agravacion de los 
síntomas precedentes, tialismo, seorecion abundante 
de orina: tales fueron los fenómenos que se sucedie
ron en las primeras siete horas. 

Machado entonces se resolvió á tomar el guaco. 
Pasó algunas horas más tranquilas j pero las siguió 
una cxacerbacioll mayor, con violentas convulsiones 
y orina sanguinolenta, y el enfermo murió á las vein
ticuatro horas próximamente despuos de la mor
de~ura. 

El autor de la observacion advierte que el cmso de 
los síntomas fué en este caso más lento que de ordi
nario, y lo atribuye, por uua pa.rte al uso del guaco, 
auuque tardío, y por otra á la cnferm edad que pade
eia este individuo. Sería de desear que la prime ra dc 
cstas razones fuera tan verosímil como la segunda. 

Llama la a.tencioll e~to hccho, porque ofreco un 
cuadro bastante completo de la intoxieaeioTl prod\lci
da por el veneno de la serpiente de cascabel. 

- El Sr. DEOQmlRBL ha presentado á la Academia 
de ciencias de Paris algunas observaciones sobre los 
peligros, ya bastante conocidos, que lleva consigo la 
destruccion iuconsidera.da de los montcs. Calcula que 
s iguiendo la proporcioll que hoy se observa, dentro 
de dos siglos habrán desaparecj¡10 todos los bosques 
de Francia, y augura las más desastrosa.i cousecuen
cias de esta falta de prcvision. 

Calcula que sc modificará profundamcntc cl clima, 
puesto que scguu sus observaciones, los árboles se 
calient:l.u y eufrían con cierta leutitud, que contribu
ye á hacer las t rausiciones totalcs menos rápidas, y 
añade que la falta de Yf'jctacion hará las inundacio
nes más frecuentes y fuuestas, secará las fucntes cu 
los valles , etc. 

Si los inconveuiC'ntes que señala el Sr. Br.;cQuEuEL 
SOIl 'positivos eu Francia, harto más temiblcs se hacen 
en Espafia, donde apare&cll ya con proporcioues e8-
pantOllas, que irán en aumento, si cu vez de poner 
remedio, se siguc agravando el mal. 

El problema de conciliar la conscrvacion de los 
bosques cou cl aumento de la poblacion y con el libre 
uso de la propiedad, es uno da los q\le deben llamar 
prefcrentemente la atencion de los gobiernos, á fin dc 
resolverle de manera que se e\'iteu para lo sucesive 
grandes calamidades. 

-En la Academia de medicina de París se ha leido 
una nota sobre el uso del protóxido de azoe (gas ex
hilarante ) en la lipemanía. Dícese que por estc medio 
se ban obtenido alivios proutos y duraderos en alg-u
nos casos. La fórmula consiste en una solucion del 
gas en el agua, semejante á. la del ácido carbóuico 
en el agua de Seltz . Se tilma uu vaso por mañan!). y " 
tarde. Si se comprobascn cstos hechos, mereceria do
blemente el protóxido do azoe la c..1.lificacion con que 
se le distingue de gas de la alegría. 

-El magnetismo animal no goza boy de gran 
favor, porque su teoría es tal vez demasiado paradó
jica: tenemes bastante con la ·homeopatía. Pero au
dando el tiempo no es imposible que efrezca. alguna 
exacerbacion aguda y pida hospitales y cátedras. En 
rigor sus parciales no se defienden peor que los ho
meópatas. ¿No son tambien los mártires de la idea 
desconocida 1: ¿ No se perpetúan al través tI.c las con
tradicciones de la rutina y de las buenas gentes que 
persisten en tener sentido comun1 

Por de pronto, en Francia se persigue realmente á 
los charlatanes que embaucan al público con ralsos 
procedimientos magnéticos, dejando á salvo todo lo 
'luo pueda baber de cierto en el fondo de 103 fcnóme -

nos que constituyen el somnambulismo artificial. 01-
tima mento han sido condcnados por este motivo á una 
multa bastante considerable y á alnoun ,tiempo de 
prisiou, los esposos Morel y la mujer iledon, que les 
acompañaba, y á quienes se ha probado simulacion 
de sueño y otras farsas, encaminadas solo al ejercicio 
ilegal de la medicina. 

Lo notable es que en este caso, como en todos loa 
de charlatauismo, no han dejado de aducirse en 
apoyo do los acusados, numerosas curaciones. t Cómo 
esplicar esta recomendacion apremiante del hecbo 
que se persigue'? El abogado fi scal qne tom6 parte on 
los procedimientos, estuvo sin duda en lo ciorto, sos
teniendo que, sin necesidad de acudir á. ninguna 
vision sobrenatural, que no hay razones para adm itir 
y sí muchas para desechar, daban cuenta satisfacto
ria de tates resultados dos condiciones: el roposo del 
organismo bajo una medicacion senc illa establecida. 
por Merel, y el efecto producido eo la imagioacion de 
los enfermos. Este es, sobre todo, el más suavc cor
dial que puede proporcionarse á los órgAnos, y el que 
suscita interiormente una actividad salvadora, más 
poderosa á. "eces que todas las drogas dcl mundo. 

Pcro cuanto se apoya cn una fé ciega, es muy ;\ 
propósito para escitar la desconfianza de la ci encia. 
Vivc esta del libre exámen, por cuyo medio rechaza 
todas las supersticiones, que propeuden incesantc
mente á infiltrarse en su scno bajo multitud de formas 
y por infi nitos cami nos, porque sou la herencia comuu 
de la humanidad. EL papel de los charlatanes es esplo
tarles, el de los crédulos dejarse domina r por ellas, y 
el de los hombres honrados' é instruidos oponerse con 
todas sus fuerzas á la p~pagacion de los errores que 
usurpau insolentes el dominio de la verdad. 

NIETO SEunANo. 

PRENSA MÉDICA. 

LealoDes aDahíwlc::a. del riño ... en ia .Ibuml.urla; 
por el Sr, Cornil. 

En una iDteresante memoria sobre este asunto estalllece 
el Dr. CORNtL las siguientes conclusiones: 

1.& La congeslion reoal uo basta para producir la allJu
minuria; pa ra que la albu.mina pase :i La orina, es necesario 
que con la conr;cslion coexista uoa lesion anatómica de las 
c~lul3S epIteliales de los lubulitos. 

2. & Esla [esion de las c()l u!as epiteliales que se encuen
Ira constantemen te en toda albuminuria, por lisera y pasa
jera que sea, consiste ell la lumefa ccion de las células epi
teliales, llenas primero de granulaciones prolé icas y des
pues de granulaciones grasosas. Este estado del contenid.otle 
los tubos urinireros se encuent ra en la nefritis albumiuosa 
pasaj era , y en la nefritis albuminosa persistente. 

3.· La nefrilis albnmio osa pa!ajera (uefrílis catarrbalis 
de VIRCHOW y Ron::tTl!tN) se obser\la COD much a (recllen
cia en la liebre tifoidea, el tirus, cólera, liebre puerperal, 
eriSipela, etc. Esta ca racterizada por el estado de las células 
de que Acabamos de hablar . 

.j. . La nefriti s albuminosa persistente ó parenquimalon 
comprende tres formas : 

A. La nefriti s albumioosa simple que qp3rece despues de 
la precedente y que diliere de ella sola mente por ser las le
siones más prorundas, más se~erales; empieza por unaluIJII'
faceioo de las células, y termllla por su trasforlD~cion como 
pleta en granulacion grasien ta . Es la más frecuento de ladas 
las lesione! del riñon que producen la albuminuria. 

D. La nerrit!8 allJuminosa con degenerncion grasienta de 
los ,'3S0S (arténas, vasas de los glomérulos, rt:d Ca l) ilar). 
A.ullque ~SLas lesiones pueda u ex.lslir CO.II ulla nefriti. albu
minosa Simple. se encuentra al mismo tiempo en el mayor 
pumero de casos, unn atrolia incipiente del riñon y de In 
granUlaciones de ~RIGHT. 

Esl:nJ granula,cIOne!! de la sustancia corHcal del riñou, 
siempre prodUCida por la atrofi¡¡, de los Iubulito.que tolleaa 
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la gr~nu'acioll, mientras queeu elllildulomlsmo los lubulitos 
y IO~~lum~rulos consen;!n su \'Illúmen 110([1]31, no ti~lIen 
nece~¡dad p~ ra deurrollarse de la hipergenesis del lejido 
COr,ju lllu o lIel rjiL on Se ¡HIeden dislinglllr dos especies de 
sr~nulalliooes tlel rlfinll, segun que el tejido mismo de la 
gr~lIulacion f'~la mas Ó m~nos aller3do que las parles que le 
rotlea n. ~~la forma \'¡~ne siempre uupues de la precede ule. 

C. l.tI ne[rilis alhuminosa con la degelleracJOII llamada 
anJiloidea de los \'3!OS. Exi! len de ella dos \orieuades, 
segun que las pules alteradJ~ S6 coloran solamente de 
oscuro ¡lOr el iodo y el ~cido sulfurico, ó paun al conlrarill 
por loda la série de colores del I,risma. 1::8101 forma ,'¡ene 
U1uch~8 \' ~ces despues de la forroa A y no es más que una 
comphcaClon suya. 

5. · los Cilindros I1lli teliales é bialinos 58 encuenlran en 
lodos los caMls en gran numero en la orIna de 105 al buruiou
ricos; pucden enconlrarse taOlbíen, aunque es muy raro, en 
la orilla normal. l os cilindros biallnos serosos é iucrustados 
de granulaciones grasielü3S ó cublerlas de cél ula! ell dege
neracioll ¡t;rasienta, lieu6n \'alor pua el diagnóstico de la 
nerrltis albummosa persiilenle ó parenquimatosa, 

6.~ La delj:eneracioll grasienla de lal célu las ¡lUcde en
conlra rsoe n log tubulitoll aunque no haya II1búmiu3 p ex i3ta 
en poca ca lltid~d , como seobStlrva snhre ludo en los casos 
tle cuvencn3uliruto ¡lOr el fósforn yen la ictericia muy pro · 
IHlllcialla, CUall¡lIler:l sea por otra lIarle su cau~a, 

(JC)urtlal d/ AR4Wmle el deChir~r9ie.) . 
" ' r a lll.,le alo ole la blperlr.O • .te l ..... ¡,.4.11O", p.r el 

Sr,'"blllp c;r .... pIO. 8 ... yl,·, ol e U.bU ... 

El Iralamiento de las amigdalas hiperlrofiadas ha dado lu
gar a numerusas tllscusiones. El método ud ~utor consi"te 
cn la ~ ¡lhcaCHln de los causlicos, usauos por FOUR~It; y Ilor 
MA ';KENSII>: de l.óndres: .'OUR;Xlt usaba la pasla tle Vlella y el 
hlcroOlnlo tic potasa. ~hCKE~SI.K se sine dllla pasta de 1.on
ures, formada de sosa C,'áustlca y de cal; la coloca en una 
cuchara plaua COII una especie tic cubiena, Ilue Iluede diri
jine adela ni e ó atras por medio de un anillo siluatlo cerca 
ucl mnllgo tlel instrumeolo; este se introduce cerr ~do, y 
cu~ndo tstiÍ enrrenle tic la amigdala, se retira la cubierta y 
(luedala glandula en coolacto con el causlico; el operador 
cumprime fuertemenle la cuchara contra la amit;tlala duraote 
C,IUCO s e¡;und\l~, empuja la cubierta y retira cllnslrumento, 
f.J Sr. SlI\'L\' se sIne babitualmente de un IrOloda marfil 
ligeramente adelgazado y esc3\'ado en su eslremillad, 

Cuando se aplica la pasta bay que obser\'ar las precaucio
n.u sigulent~s : t:" 1..1 pasla debe ser espesa, compacla 
SIlI grumos IlIlrOCltos. 2. a Debe eslar poco t!eM el ÍJlstru 
mento. 3." .lIay (Iue ~ vitll~ locar el \ elo del llaladar. 4." Ihy 
que tener a prtl\ cnclOn vlUagre para cua ndo se haya locado 
en otra parle que ell la amigdala . 5. · No se llebe permitir al 
curerm~ hehe~ agua d.cspues de la apl icaciutl de la pasta; Iwy 
quu dejar salir la salll a fue ra de la ]¡ClCa algun t iempo de~
Jlues; el a¡::lla rría determina ,i\·os dolures. 

Se necesitan en general de cinco;i diez aplicaciones para 
(plltar las glandulas: las "en tajas tic este proctuimienlo son 
las siguienles ; 1," La aplicac ion de ('au~llcos es menOs dolo
r053 que la escisioo. 2." Nunca \ :i seguida de Ilemorragias 
tlue Ilueden ~r rellgrosas. 3.- Produce poca ó ninguna inOa
m~CIOII, .. ." Nu Ilroduce la impresion de una operac lOn san
~Tlenta. 5. - Puede bncerse en j,IS ni"05, 6.· En I¡n el c;iUSlIcO 
deslruye rápidamente las partes biperlrofiadas. ' 

Com¡lllrandli el Sr. flI ACK!;NH!; la potasa cáustica coo la 
Jl~~ta úe I..ón~ru, encuentra ~n esla ultima 135 venlajas si
gUlen les : l. I'ropende mas a penetnr que 6 estentlerse por 
la 5l1 perlicle. 2.: " S~ accion ~ullquo menos VIolenta ell el mC)
menlo de la 3pllcaelo n, se ejerce tl ur3nle un tiempo mucho 
m;JS largo. 3, - En fin, produce infi nitamenle méllOs dolor. 

(TIJe I)~blin Quater/!J JQufnal of mtdicol SciUlct.) 

. -~ pesa ~ de tatla.s las v~1I1ajas que el autQr alribure a los 
I'aU~lICO!, mnguojl. I{¡"\lala a las que pr~ellla ellonsllolomo 
~e IoAIUiKSTOCk modlllcado por VKLI'KAU; eOIl esle sencillo é 
I.ngenlc)so ln~trumento se. estirp~n en un momento y sIn in
(oru~dltl~d nI cunsecu~ncla de olngll n :r.éllero. las ;Hui,t;tla las 
lupcrlfOhaúai, cualqUiera que sea su dureza y lolúllIen, 

Tr" l"mle. lv de la lIé ... I. e.lr".rulad" c. l •• p.bre •• 

r.r li SO ~e lJafios generQ les prolougatlos es COUlunmenle un 
remctlio solJe rauo, en el tratamionto de In héruia cstraugula 
~~. Poro por SCIICIJlO que pare¡ca este weuio, 110 csla a dis-
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po~icion tle tatlos, y el médico de partillo ~e \ é muchas \'eces, 
por la complela Imposibilidad de ~dqUlflfle Ó de .Ieoerle en 
buenas condiciones, prlndo de su uso. El pr~ct!co .. se e~
cuentra t~1 ,'cz en la n~eesidad d~ a~lar . a la Cl rU]!a, Sil) 
lener e.n 1.111 apuradas cucunstanClaS:l qUleo reCllrflr para 
(Iue le ayude ó le ilumine. 

!lara com[lensar en lodo lo [losibte esl.as ~ifi~u1tatle~, pro
Ilone el Dr lJELLIi'1C.uI r EEDLES el medIO Ilgulenle: 

Se sien la ni enfermo en UD a artesa de lavnr tle uso cornun , 
cerca de lJuena lumbre, las piernas en nexioll. los muslos 
aproxiUlatl os al menta n, los bombros, [l ies y piernas cubiertos 
con una manla. El agua contenida en I ~ artesa lIcbe. estar tal! 
ealieule como pueda soporlarla el paCIente, soslelllendo una 
lemlleratu ra elevada por la atlicion repet ida de cortas cJnU
tlades lIe agua hirvil'odo. En esta pOSlcion el enfern,o tenllra 
lus nui sculosen reJajacion, la parte inrerior del cuerpo su
lIIerjlda en un lit¡uidO muy caliente, y la parle ~uperiur ro
deada de los ""ports que se de~prendtn tle este liqUido. 

Al cabo tle treinta minutos e! indlvltluo se enconl rmi en 
un cslado de debilidad considerable, incli nandO la cabeza 
sobre el pecho; el sincope es inminente; en este 1II0lllenl0 su· 
cetle muchas vece5 que la hernia se reduce esponl:ineameo
te, ó bien basla una liger3 pre~lon 113r3 reú\lcir!~ 

l.as venLajas do este tratamiento su[\ la s Sig Ull:ults; 
1,- Una arlesa se encuentra en totla s I la r l~s. 
2." No se neCe!lita mils 'Iue un3 corta c~"tidatl ¡Je agua 

c~lienlc con la cual se pue.le iostenee el ooiiu a U1l3 tempera, 
tur~ a1l3, durante Olucho tiempo . 

J.' Se ol!lIone una grao relajacioo musJular, y por la 
Iranspi raciulI abulltlantese disminuye la rucrza tle la ci r
culallion. 

4.- La posicion forzada tld enrermo relaja lo~ mil,culo! y 
los sostiene en e51e estado. 

S." Se oLtlenen los Inismos resultados Ilue cc)u el tá rt aro 
emético. el cloroformo, ell~baco Ó la s~nsria. 

!l,. El enrcrmo puede volver a sus ocupaciones mas 
pronto Ilue si se hubieran empleado loS meJio! intlicados, 
sobre lodo el ultimo. 

7." No hay necesidatl tle recurr ir á la nla la xocion del 
tumor, 

8,- Con esle medio no IlS necesa ria la operacion , aun 
cuando la lumeraccion Ó 13 pa5 1 0sid ~tl l oca l sea n con.sider~
bies y aUllque parezca reclamatla por 106 \'omit05 y el colapso 
gene ral. 

9." Si el enfermo y los que le rodean ejecutan bien las 
prescri¡)ClOnes. el cirujano pueJe lII handooar al paciellte du
ran te .lIgUA tiempo. 

to.a E31e meüiu puede emplearse mien tras se a\'i5a y 
llega el cirujano . 

11. · En algunos casos de héru ia inguinal olJlicua, la 
fl exinn del Oluslo sohre el \'ieutre ejerce una presioll que fa 
cilll~ la reduccion. 

12, · Cuando no si rve psle medio, y al sali r del lmiio COn 
el rrio que coje el c.nrt.rmo DO se obticne la rcduccioll, corno 
sucede algunas l'eccs, no bay que \·acilar. está indicatla la 
operacioll. (The medico! prm.) 

D e l. " lá¡- rlmas eaa s lde r . d". c .... e lellOle nto tl e pr ... 
a Olló ll .:: . e a l •• enrer ... e d ade. ol e I.s .1 ••••• 

El Dr. MARTY.P1, de IJ llrde, hace notar que cual ro nifios 
que babia asistido lI6!pues tle la operaClon de la traqueoto 
mil, lloraban sill verler lagrimas Olros mMicas conlirma

" ron esta observacion. La hita de IÍl"rimos. dice el autor, 
me ha parecido coexisti r siempro con ~a presencia lIe la ca
nula en la tráquea; ha n reaparecido al conlrano tan pronto 
cu.mo el.airo ha tomatlo su curso nor mal po r la la ringe, al 
mismo Ilem\IO que la hltwedall de la rnucon nasal, que la 
IC)s t1ormnl, a \ OI Y la espectoracion. 

Operatlo un niño con crou p el14 de rebrero, espulsó nume
rosas membrauas; el ~(Ila lIariue pu so hum€ua y el 2 t la 
I~rll\ge estaba permeable, y se oia el ruidn de la tos al mismo 
hempo que ap;uecieron las lágrimas' utas no se habiaD 
" ettitl~ en todo el t iem~o de la eofe:medatl. Este caso me 
recortlo que nunca h~l}la ,'islo verter lagtlmas a los niiios 
af~cl~lIos tle croull. alto cuando se hubiesen empleadC) 105 
c3usllcOS Ó hechC) cualquier otra operacion Ii3Dgrienla Ó 
uolorosa. Cuando considero la sensaelOn de co nstrlccioo eu 
la laringe y los solluzos que acom l1311an generalmente al 
llanto, me ocurren las sig uientes c lles lione~, que la Il iiologia 
y la patologia deber:iu resolver: 1.0 'Establece el nérvio ueu · 
mo-saslrico una correlacion enlre fa I3rwge y la glá odula 
lagflwal1 2,0 La ituperrucabilitlatl, la paraliliis ó la atleatésia 
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de la larin¡::e ' delermina la &ruptosion d~ la inervacion,de 
la ghíndula1 3',- ¿Esta. impedida la cscreCLOD Ó h. s~crecLon 
de tu ligrimu! 4,- .Se h? nOlad~ 1:1. faHa de I~snmas en 
otras afecciones de la hnnge' 5. En las .arecC:IODe~ de la 
gtudula lagrimal ¿se bao advertldo modificaCIOnes en la 
lar mge' 

A UD3 de estas cuestiones resJloruJe el Dr. CallEs. que no 
8010 en el croup ha nolado el slIllollla indinado ~or M.\ I\.T.El'I. 
sino en lodas las afecciones 9raves que atacan a ' ~ s 0 I,1I0S .• 
sobre lodo eula primera infancia . Así es que fallan las ¡agn· 
mas eu 105 ca~os de meningitis. de neumonía, de catarro ~eI 
estómago y del illlp.slino. y su reaparicion le ¡la l\are~ldo 
siempre UD ~jgno cierLo de cuncioo pr6xlm3. nace "cmle 
lilos que el Or . COU E!! observa con cuid~do este ~¡ntoma, que 
u p~ra él uno de los elemenlo§ del pronóstico. 

La r~lta de lagrimas eo el niño enfermo es uo ~i:;oo de 
suma gravedad; su reaparicion. al conlrario, es mu.y fno
rabie; en este 1.i.lllmo caso I~ mucosa n~sal se pone humetla y 
§Obrevienen eSlOrnudos. Lo mismo {lile M ,¡.nTE:-; cree el doctor 
COIIK:-; que en ningun tratado de eMermedades de la inf~ncia 
se ha hablado todavia de IJ suspension de I~ secrecion de las 
glindolas lagrimales. 

(MediJini,clie Jlenigkeilen .) 

De la _,"Iead ..... lIidea al :etllerlort por el doelor 
R, GrIUI , 01 .. IIlIa .. 

El Dr. Gl\rTTr bapublicado una memoria, en la cual di á 
conocer los resultados de 1:18 aplicaciones eslcrMs que ha 
hecho de los sulfitos alcalioos y tPrrosos en gran número de 
enfermos tlel hospItal mayor de Mllan. 

Lla prescrito el su lnto de 50sa en la propurcion de 10 par
Iu por 100 de agua, y ha empl~ado esta uisolucion en 10CIO· 
nes, Inyecciones, y como tÓIIICO en t lMl a~ 133 hendas. Usa el 
IIII$mo remedio bajo la forma de pomnda ó ¡;licerolado ~,e al· 
mitlon en los mismos casos en (Iue esla intlLcado el un;uento 
digeslivo. Se congralula mucho de este ~clllelliu tcr~lleutico! 
laolo por su eficicia , como ¡larque no llene olor 01 culor UI 
se enrancia ; y eu fin, Ilorque se Lolcra blen. 

La rurmula que u..a ei la sIguiente: 
Glicerina purificada .. 
Sulllto de sosa ..... 

Disuélvase yaülitlaS6 ; 

fI:!O gramos. 10. 
Almldon en poho. . . SO 

MézcleseJ caliéntese a rue~ltnto, ó en el baiioda maria, 
bula que ~ (Iuiera la consistencia de Ilasl~ blanda, 

Esta pomatla, ó m;i~ bien, esta <!ola de almidon, debe es
tenderse ell planchuelas de hilas, ;\ lo menos \'einticuotro 
horD! autes de ser empleada. 

El 8ullito de mn!!;nesia dehe emplearse hajo la forma de 
poh o: sitl'e espeCialmente liara deterjer 'j caulerin r Ilgera
men le las heriLbs que tienen tentlenCl3 a la sangren", 

Esle conjunto de remellies y de fórmulas, cnnsliture, 
segun el Sr. GRITTI, un nuevo método oe curacion e~lerna. 
que I1lma medieGcion aulfilleo. y 'pie tlesea ler aCf'jitla falO ' 
rablernente por los pr:iCtlCOi: la recomienda , ~obrelOflo, para 
los hospitales. donde la ag.lomeracion d~ enfermos facil ita l:l 
produccion de miásmas y el dt:sarrolio de la gangrena noso
comia!. 

Los resultados principales de la medicacion sul(jtica hecha 
con la bila mojada en la disolueion de sulfito de sosa, Ilueuen · 
resum irse eo las observaCIones siguientes: 

j .O Disminuye la secreoion del pus en totla especie tle 
heridas. 

2,0 Destruye el olor de 1~5 herida! superficiales y tlisminu· 
ye el de las profundas. 

3,0 Uace viacoso r denso el pus ~eg resatlo por los gran/les 
abseellos y la superfiCie de las beridu. cunslitu yendo a5i UDa 
CUll aisladora. 

4. - [)estruye lo! elemento! aoalómiCOB del pus. es decir, 
los gl6bulos, no dejando m" que el detrilu. molteufGr. 

5.0 Anima y regulari.ta el trabajo dll. repauclOo. 
6" Atenúa la sensibititlatl de la pieL 
7.0 Acelera ellrabajo decicatriucion . 
8.0 En fin, es bien tolerada por la herida y por las parles 

inmediatoS. 
L05 esperimen los y los hecho! clinicos 'lue han servido al 

autor para eslablecer las preceuentes conclusiones son muy 
numeroso!l uriados; se estienden ~ casi todos Jos órganos 
aCCesibles la m3nO del cirujDLlo. Los esperimentos compa· 

rativos (loe ba becbo, (}Unen fuera de duda, seguo 61, 1 ... -
pi!rioridad de esla medicaclOn sobre todas las demAs emplea· 
das basta el dia. UIRpllrcl/zfe.) 

Por la Prensa midico, F. DE COUUAftE! .... 

PARTE OFICIAL. 
.,-

INISTERIQ DE LA GODERNACION. 
REAL ÓIlOIH(. 

Sanidad.-Negoeiado l .-

Atendiendo la Reina (Q. D. G.l a las va!i~s g~slion~s. que 
de di\'t. rsa! provincias exi!ten en ~!te allnl!tert~, .pldlendo 
por dislintas ruoues que se les eXima del cum phmlento del 
~r reglo de p3rtidos médicos aprobado por Re~ ! de~reto de 9 
de noviembre dI!' 1861; considerando al propiO hempo que 
. i bien muchas de ellas no son aceptables ,por fundar se en 
mollvos poco ¡uslilicados, bay algunas .s,m embargo .lI!uy 
thgnas do estudIO por estar ba~adas en dlhculhdes C~S I in
superables y c"nmlentes, ya en la situaclOn topográfica de 
muchos pueblos, rOl en la económica, Ó ya por fin en con· 
lralos venficados con anterioridad; y con objeto, finalmente 
do ¡jo r tiempo al concienzudo eumen de estos !mp?rtalltes 
incidentes, para qll6 el tlia en que se ponga en eJer~lclO este 
regtamento. se hayan ten ido presentes los nuel'O! Int!releS 
que hall nacido de su publiCldon, la Rema (Q D. G·l dh¡ 
teuido f¡ lllen disponer se aplace para ell.o de en,ero ,e 
año próximo tle 1866 la tpoca en que ha de e,mpeza r a . reJlr ~ 
en lugar del 1. 0 de julio próximo que se habLa determln~do, 
encarga ndo:i V S. , por ultimo. que procure hasta dicha 
fe cha de I .~ de enero ir su burdinando todos los eonl,rat ¡;lS 
entre litulares y Ayuntami entos a lo prevenidl' en el Cl19~0 
reglamtnlo Es igualmen te la I'olu ntod de S. M. ((ue co nSl
dere V. S. r ~producida la 6rdel! de 1~ de novLe mbre cd~ 
18(a, inserla en la Gneda dol mIsmo dLa, con la .so la la 
ria nte de la fecha que se cila en el cuerpo tld thcha Rea l 
resolucion. 

De Real órden lo digo' V. S. para los erectos cor ~espon
dlnles. Di05 guartle ;i V . .... muchos ai'ios.-!tladnd 6 de 
juniO de HHiti.-Gonlalel Brabo.-Sr. Gobernador do la 
provincia de ..... -SANIDAD MILITAR . 

IlEAt.ES ÚIIDE~ES. 

3 mayo. Concediendo Ileal licencia al primer 3)'U-
dante médico 1). José ~tadera y Montero para cas~ r :06 con 
dofia Maria tlel Carmen Agea y Orli'l., de eslado sultera , co n 
opeion a los beneticios Que por re"lamcnto se conceden , 
cuando presente copia autorizada deY neal despacho de su 
eOlopleo. . ' S 'd d 13 id. Disponiendo que el lIublnSllcctor ¡efe de anl 3 

milLtar de las Islas F¡lipmas , O. José Brangulí y Domen~ch, 
\ enga á la I'emnsu ta sin esperar su relMo, qu edal!do a su 
llegada en si luacion de reemplalo, y que tlUr la dlrecclon 
general de Sanidad ffillitH se prullonga cuanto antes sea 
posible el jde que haya de reemplazarle, . 

Id. id. Trasladando' contlnuu sus servicios al h,ospllal 
militar lIe Cbafarinas al segundo ayudante rarmacéullco del 
de Ciudad Rotlrigo, D l\:!anuel Guerrero y Munles, 

Id. id. COllcedientlo dos meses do l\eal llcenci", C,on IO~o 
su sueldo al segundo ayudnnlll rarmacéutico del bosllltal .011-
IIla r de Cartagena, O. Anlonio JluelltesJ Martifl, con objeto 
de ro.lnLlecel' su salud en la I'ro\'incia e Salamanca. , 

Id, id. Desestimando la iD~tnnci3 prolllo\'ida dcsrle CfLdl1. 
por O. José Oubrull J ~Iuon, alumuo de la Facultad de Me· 
ulcina, en solicitud e que se le I)ermita practicar en el hos· 
Ilital militar de IlJ.uella pIna. cuando baya termInado su 
carrera , los ejerCicios de oposicion para ingresar en el 
Cuer~. , 

15 Id. Concediendo el empleo supernumerario de sublns· 
peGtor de segunda clase, como cllmprendido en la regb 4 .- de 
la Real órden de 21 de junio de IS61, al m~dico mayor del 
e¡ércllO de la bla d.e Cuba O Manuel Rico y Conde. 

ItI. id . Id. dos meses de Real licencia cou Illdu el sueldo 
al subinspector dG segllnda clase supernu mernrio, seguDflo 
a)'udante In/ldico erectivo. D. Juan Sae:r. r. A more~ pafa que 
pueua pasar á Magon y Nav~rra á reslab ecer 5U salud. 
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I() id. Id. el em{lleo supern umera rio de primer 3j"utlanlc 
rarlll~céulico al seg undo. O. Ramon ltIelendez y Lope~ . en 
recompellS3 de lo~ servici(lS que prestO en las espediclOncs 
de ¡'(lr tugal.llalia, y en In guerra de Arrien 

Id. id. Promoviendo:i módico mayor Il D. Joar¡uin U$na. 
Id id. Concediendo seis meses de licencia al ¡lrime r ~yu

dan!e O. José Peret Muiioll . 
Id. id. Id. id, á D. norencio Yillucndaq • 

hl. id. Declarando derecho t!e jubilacion al s3ngrador 
D. Rafael Valdés. 

21 id. Disponiendo quo venga a i\l3dnd por término ,de 
un mc~ en comision ¡Je( ser Ylcio el primer a)' U(I ~llle médIco 
lIcl hospit al DlIhtar de Valladolid O. José Grnu y Cal:i. 

26 id. Concediendo cuatro meses de ne~ 1 licenci a con 
lodo el sueldo al primer ayudante médico dellJrimer halnllull 
del regim iento illf~ nt e r ia de Isnbel 11 , D, 1 ~nito V3Zq utz 
¡'ondu ra y Vello, para que pueda pasar 1I Galicia :1 resl"ule
cer su salud. 

31 id, hl. el empleo supernumerario de subillSpf'Clu r m~
dico de primera clase al que lo es IIUlbien supeHlumer~rJo 
de segunda y médico mayor e r~cti vo, (J , Jo,¡ó Serra y Orlea:~. 
e ll recompensa de los servic ios que lieue preslados, y mas 
particula rmente del mérito que cOlll r ~jo en la b~lalla de 23 
do marzo de 18GO durallte la campafl3 de Arric3. 

4 junto, Nombralldo slIbillspector médico de pr imera clase 
supernumerario COII dcstino at ejército lie las I s13~ ~' i lipi n 3S , 
al IllIe lo es erecti vo de seg ullda , jete de Sanidad milita r del 
distrito de Granada, D, José Parejo y del Valle. 

VARIEDADES. 

LOS lt.t:DICOS I'UROS E~ LOS l 'A.RTIDOS. 

A propósito tle estc asunto nos ha dirijitlo un suscritor las 
siguientes observaciones: 

. En vista de queJos millistrantes van reemp[ualldo:i los 
ci rUJanos , y los cirujanos qu ieren bacer de mMlCOS en los 
pueblos pequeños, de~ea lÍ amos saber : ¿'Iué sue rte nos c~pe
fa a los pocos médicos puros que aUII \'¡vimos en este mun
do con neces idad de ejercer [n profesion? 

», Nos trasladaremos á [as capltates a disputar la cliente la a los mMicos cirujanos ya acreditados , ó 11 05 queda remos en 
los pMtidos rurales postergados a tos ciruJanQs y aun á los 
practicantes! 

• Es \ erdad que podemos atlquirir le~almente el titulo de 
/icenciatlos en cirlljla en un aliu académiCO; pero no por eFO 
elltende remos tle cirujia mucho más que antes, segun opi
nloll del vulgo y hasta de nue~trus mismos compnweros; pues 
dicen que !llS estutlios se hncen muy tle prisa y solo por IItl
nar el espediente; que nos falta la práct ica, I)or el COlltrmo 
los cirujanos entle ullen mucho t!e med icina, aunque 110 la 
ha}'a n e,¡tudiado, , Qu ién no en tiende tle medicina' Un prac
ticante puede asistir y cura r a un tifoideo; pero un !DediCO 
no puede, porque no u be, Cllra r U:la quemadura ni practico r 
una sangn a, 

" Este es el lenguaje que usa el vulgo, el mismo que ba oido 
y ap rendido de to~ ci ruj anns. Il s cU,l les se encl,pewn y a ll~
recen de este modo converlidos en médicos cirujanos habdi
taLios, y por cOllsiguienle como fa cull alivos titulares lD,is 
ú\l [eil y más económ icos que [os médiros ¡lUrOS, 

. Asi es que ell los -pueLlos de corto ,'ecllldario no podemos 
competi r con ellos; e: méd ico puro no es mlis que medio fa
cultati\'o; e l cirujaoo [o es completo, porque el se toma 13 
parte que le taita . 

.. ¿Que debemos hacer, en vista del sesgo que \'3n tomando 
los.lIsulllos proresionales? 

. Solo ha y dos camiuos: ó contratar nos para la asistencia mé
dica , con arreglo :í la ley tia Sanidad, en los pueblos LIonde 
no ba ya mas que ci rujanos, ó dedicarnos ~ la IlraCIIC;\ dc la 
ciruj la, como 0105 11 03 dé!J entender, tle la misma manera 
Ilue estos se dedican a [a practIca de la medicina, O la tole
rancia ó el cumplimiento de la ley para todos,. 

J, Úlrp.z , 

RESECC10S OE LA RODILLA, 

La opi nion c51lre83d3 por algunas sociedades de ciruj ia so
bre las \'enlaja, de la resecciOtl de la rotl ll 13, cuyo resullado, 

seg1ln el Sr, ReTenEn, d~ ('ICmle :lrineip~lmenle de los cuida 
dos estremadamenle minuciosos CO II que es prec iso acompa
ña rla, confirm~da ya en otras ocas iones, [o h~ sido ulti ma
mente de unn Illaner~ tao irrecusa ble en los ejérci tos heti
gef~ntes de los Estados unidos tle América, (lOe se IJ~ 
resueHo rflnonciar :í toda tcnta ti\a, Si en Pans el Sr, Y ER

NI:l:IL ha sido reliz eo dos casos , en los campos de batalla 
presenta tales dificultades su ejecucioll, que es mas cómodo 
renunciar absol utamellle ti ella 

Aun de la practica civil liebescr proscri ta segun el Sr, Y EL

H:AU, no solo por a1lucllH tazones, sino ta mbien pOfilue sobre 
ser más I~rga, mlls dolorosa y m3s ar r iesgad~. desde luego y 
secunda riamente, que la amp1l lacioll , los r e~lIltados en los 
casos relices son 0l3S Jlenosos para el pacienle, 3 qu ien más 
cuen la tendria una pierna artificial, que Ull micm ltro a1l(lu i
losado en su pnncipal articulacioll, de f!)rma y eOIl 1D0\' i
mientos dihciles é irregulare~, 

SODnE EL 1IA.IIA DEL CAL,\IlAR, 

Continúa ll aduciéndose'ejemplos de curacinn del trismo 
ó tétanos traumático, ó idioP31itO, por mediO tlel uso ue l baba 
del Calabar ; Olas como quiera que su empleo no ba sido 
esclush'o y si combinado con otros medios, cuya accion ha 
sido eficaz mas de uoa "ez, ha) lugar pa ra pOller en duda [a 
pnrtici pacioo más ó mellos importa lile de aque lla en los su' 
cesos alca nzados , Juzgando no obslante [Ior induccion, es de 
esperar Ilue el haLa del C:ilabal', cuya uti[ aplicacion para 
combati r [a midriasis es un hecbo confi rmado, no dejará de 
reportar beneficiosos efect(ls en e[ tratamie nto de las enferme 
dades lIer\'iosas: tic cuallluier modo la prudencia .:Iconseja 
ser reservados en la admillist raciol1 de este remedio, que 
debe darse :i dosis corla~ aumen ladas con flreca ucion, 5111 em. 
bargo tle lo facil que es tomarla por la falla absol uta de sa Lor 

'1Iue la caracleriza pulverizaLla_ 

ALlI.L"A.QUE 111',0100 DEL HES DI': Jt' UO • 

El mes de julio es de todos los del a¡jo en el que m ~s calor 
hace en esta córte, llegando fl \'eces ti marcar el termómetro 
ce ntigrado 40 y aun 42°; pero esto no es lo ordinario, lo 
CGOlUI1 es que esté la colum na termomél rica entre lus 35 y 
37°, Una circulIstallcia hay para que estos calures sean ma~ 
esceslI'os y molestos, y es q ... p los ,' ientos que mas suelen 
soplar e,n dicho ~e5 son [os abraiadores del Este y del Sutl
Oeste, Este esceSl\'O calor, que llega hasta ser mlÍ.s ó menos 
sofucan te, y la elect riciliad que se desarrolla en la atmósfera 
por las varias ca usas que pa ra ello hay, hacen frecuentes 
en este mes las toruJentas, que se res uelven en fu er tes agua , 
ceros y granizadas tltsoladoras co n baria frecuencia tic los 
sembrados; y no es raro \ er por varios dias seguidos com
pletamente despeJado el cielo por las mañanas y cubrirso 
p~r lu la rdes de densas nubes, f]ue descargan, como hemo~ 
dicho, en agua y piedra, La colu moa barométrica se obsen '3 
a las 2G pulgadas y G lineas en la scquedad y :i "eces en la 
'ariable , ' 

Los calores fu er les tlel mes de julio bacen suda r mucho ~I 
hombre y le acti"an la circu[acioll y respiucioll; pero lam 
bien le hacen caer en lan ta laxitud, que semue\'e con pere 
za, yaun esperimenta cierto de~fallecimiento particular en 
lodas sus racultades físicas y morales; efect~ Ilue se aumen
tan porque prrdiéudosc por lo comuu e[ alletilo, [a Dulricion 
dismilluye, y ti m~s por el abuso que se bace de 105 liquidos, 
en es pccinl del aglla , 

L~s cDfermedatles (Iue suelen rein~r en eSIe.mes, '1a por 
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la! ti rcunstanciu almo5reric~s, ya por ios eSCC:i05 (Iue se 
b3cen en el régi men bigiénico, prlnl'i lln lmeole en el alimen
ticio, san: 135 fiebre! gaslricu y bilious, lIue suelen degene
rar en lifoidt3! Ó nen iosn, mhíme ~i el tiempo es bümedo 
y caloroso; In Ilpoplegin. congesliooe~ y aun "esaD;a! , si el 
calor ei inleoso; 101 cólicos biliosos ó nerviosos; In irrila
ciones gasl ro-inle$tlnal es, 31gun3s de e1l3! bajo la forma tle 
diarru; las innamaciones de lodo O parle dellubo digesli\o 
li el liempo está revuello; las fiebres cata rnles y los reu
matismol de todo género; los dolores nervioso! y las inler
milentes de lodos tipo!, pero más In colidianns y terciann, 
algunas de las cuales s uelen tomar el earflc ler pernic ioso. 
Enlre los eunlcmn rebrilu los más frel'uenles SOn: eo los 
adull05, la cri5ipel~, y en lo! nii'ios el saramp ion , l:I escarla
la y la viruela; yeolTe los infebriles la crusta lactea en los 
n;l\ol, y el p6rrigo y los herpes en los de mas edad. Las en
fermedades crónicas mh comunes SOIl los inrarlos viscerales 
coosecutivo!:i calenturll intermilentes, las paralisis depen
diente! de males mh ó menos profundos de los cenlros ner
viosos, los reuma! fibrosos y arli culuts, las irritaciones del 
lubo digeslivo, las negmasias lIe lIS membranas serosas y 
muC06U 'f las de 101 órga no! pareoquimalosos, las bidrope
S¡1I5 y Iu lisis. Por úlllmo, no dejan de observarse en julio 
alguno! cnos de colera-morbo e¡por3dico. y de eOlico de 
Madrid, aunque este ,a se vI!. hacienllo muy raro. 

La morlandad, si n emb3rgo, no el escesiva en esle mu, 
como DO reine I lguna epidemll. 

SI en lodo liempo ti nece!ui3 la observancia de los pre 
ceptos higi6ni cos. en ninguno lo u más que en ti mes de 
julio, ni en ninguno tampoco lenemo~ que violentarnos 
hnlo como en esle para co nservarla; pues son mucbos los 
alraclivfl! que se nos presentan para flltar:' ella. Los heladO!, 
las fruln, 135 horlalltas, lodo no! esU. con vidando, 'f de 
continuo, , quebrantar In regln higiénicas, , que nunca se 
raUa impunemenle. Lo! baños, que de U!O tan comuo se han 
beeho ya. y que tDn provechoso! pueJen se r y de hecho son 
para muchos, en 0lr05 le convierten encausa! morbosas; por 
esto no aproba remos jamas que lo! lome oallie sin consulta r 
con el méllico: l." l i deben· tomarse; y 2." cómo y dónde se 
deben usa r. 

CRÓNICA. 
r.., .. tlo •• "" .... '0 de ,JI ... ,,.¡tI.- Lh.vlo.!lo, rrlo y re

vueho fué el temporal que rei~ en estos últimos dia.!!. soplan 
do alternativamente 1 con mayor ó menor fueru los vien
tos tlell ." ., del 4." cuadrante . .1::1 barómetro descendió de 
do! :1. trellmea, y por lo general se . ostuvo en l:t. ,·ariable. 

Eueptullndo :l.lgun cuo de fiebres tifoideas , de Cúlic08 bi
liOlOI, tle "esanlu y de eonge6tiollel bep:iticas y cerebrales, 
puede decine que 1 .. enrernledades reinantes fueron poco 
gra"ely escasa. en numero . enlre b.8 que abundaron mas, 
ocuparon el primer Ingar 1 .. in termi lentel, cotidianas 1 ter
cian:u, lu ftebru catllrrales y gisnicu. y las irritacionel 
gaatro-intestin:.lcs. Entre 13s dolenciu cróuicas fueron fre 
euente,la •• fecciones herpCtius y reumatias, y los catarros 
de L" membranu mucosllS oeumo--f!;utrica y genito-uri
naria. 

La morland!l.d fuó esnu. 
U .. e .. _ ... e'"."'_._t: ... el n,.d ~ .lo 1;1101. de E ... I'H. 

IIIlHMIfr",k. d. , • • • , ,, ,u W " .... .. ¡.fr ..... fdieiu',. d. Jl;ro Ig. 
B . ..... , auba de publicar una memoria el estudiOfto y acredi
tado jÓ\'en médico D . Nicol:tS E§colar y Lope:z. En este coo 
cienr.udo trabajo bace ¡U autor uoa Listoria completa y deta
¡¡flda de In rcferidlll aguas eo~siderad"s bajo RUS tres pun
tal de vista principalel, topogrifieo, químico y terapéutico: 
d"mos pues al Sr. Escoln y Loper. el mlis completo para bien 
por 8U trftba]o. 

lIe •• ' .. ci .... - ror Heal ";rd .. n <1.,.:;. ,1 .. 1 a e t .. al Sf' re'_ 
suche que DO b3í móritos para tomnr en con~ideraciOIl la 80-
Iicitutl elenda ~ ministerIO tle la Gobcrnacion por el col"l>iO 
de rarmacóu~cos do Matlrid, contra la Real orden de H de 
JIlano del ano Ruterlor , dIctada en el espediente promovido 

por D. Mnriano L:lrucn tl', f;\tmnccutko dr FU(, llrn:l)'or, prQ
,.-inci;l de LoSfOño, n cnn$tCllrncill de una mul13 impuesta ni 
miomo por elalClllde de dichn ,-jlJa. 

H"",·e ••. - C •• r~.,b;o 8 .... 1 " o .. rl ... , ... '''! 111 ........... ... 
los IJ.€:'gundo5 ayudantes ml-dico& del cuerp() de 5no .. .I:\I.I de la 
Arm:ula D. Celso y D. Eusebio Careia y )fOllgC, p'Jei!ao '-01-
Ter a la penlnsula. 

lJ'ce l . .. "(',,¡.'a tic ('leNcl •• "'''''tll" .... - ' ' ... r. ~ .•• 
tocando 138 consecuencias de la reciente disolufioll del cuerpo 
mooico-foreose. TencmOll en nuestro podercu~s de un d igno 
profesor de un partido de la pro"ineia de Ilul'ha, ('11 la qne 
DOS noHcin UD abu80 de autoridad cometido COII e l. Pnrccc <tlll' 
el juCt del part ido le imputo una mulb de ,HIO ts. "n .• ('311Ii
cando de Ir¡nlo. ~ ;"od .. ¡'¡.'u f'r",'¡Q, 1:l8 rnanes con que 
nuestro comproresor te escusaba de marchar :i un pueLlo "cci
no i pr!leticar una autóp8ia, como aquel Bci,or bll!Jill Iu:w(bdo. 
Estos pr./t'/III (rI ~O'OI eran haber en cl pud .. ¡" "ari,Jo!' cufr r 
mOR graves, entre ell08, uno con retencion ,I!' orilla, ntro enn 
una hepa'lti! IIguda, ele. Iby que tener en encnta que el ci
tado profesor noes módito forenie. 

S., "41 .. '101'10"0 ... I, .. ~I ., I.II ' .... lIea , . f",;lr"ordh."d" 
por e61!1. vez en Madrid y en 111.8 capitlllC8 t1u lo¡ uep:l.I"trUllcn
t 09 de C.idiz, Ferrol y Cart.:lgena 3 ~ pla:zas de S!'gundos ayu
lIantes módicos del cuerpo de Sanidad lIe la Armad., que Re 
hllllan \·Ilc..'ntel, con el sueldo de o,too rs. lmua l"s y I.,a grati. 
fic:lcione. de reglaDlento en' la situaclon de enluarcados. 

Ser:in admitidos en estllS oposiciones los alumnos de h 
Facultad de medieiua y cin'jia que esten aproblldos N' los 
ejercicios para iIl./icenci:l.tur.\, aunqne no haylln recibido la 
ill"t"eatidura de este grado, y 101 opositores de esta c1a~e qur 
se declaren admi.ibles qucdanin obligados :i. recibirla en el 
pla-r.o de tru ml'lSU, pnra que en el de cuatro que por orde
nan-r.:o se concede i los dClnas par.\ tomar lJosesion de sn 
empleos pueda esped"'seles el nombramienlO tic s('guu,jos 
ayudantes 1 &e preunten :í prest::r.r Icn-icio. A los prore~o r r:s 
que obtenido dicho empleo se obliguen :i eontinuar ('n el ser-
1'icjo por "eis añoa /le leI tatisfaran 3,000 n . por lo~ g:l8tos 
de rerilida; y i mis ! ,OOO y 6,000 respecti"amente p:¡ra 5U 
equipo milita!':i losquc 5C oblisuen por !lue"c y t':! lIilOS, ('n 
el cOlOcepto que si antes de lo, plnOI por que se hayan com
prometido, dese;¡ren separarse del 8ervicio, deberau reinte
grar al Tetoro 1a.8 c.·mtidades que con esta cOlltlicioD hayan 
recibitlo. Termina.el plazo en!5 de julio Ilroximo. 

0' .... (' ... ·('H(' ....... ieH' .. ,. .... , ... ' .. i~, .. ' ...... - En 1 . .. _ 
beek (Alemania) le ha en"enenado con jaman plagado de tri
quinos toda la fam,lia dcl senador Dittmere, habil'ndo perc
cido cuatro de IIU S ind¡vidu os~ E8 bastante rllro que en Espai13 
no se hayan observado toda,·,a, que E!'pamos, envenenamien· 
tos de Cita especie. rodria, sin embargo, babt-r iu(oxiellciolll'!J 
lentas que procedieran del UIO de la Carne de cerdo, y labre 
CitO conviene lIanlar laatencion. 

....e.h ... 'o de .", .. u! ,lIe,. ... lIU,. ... - E" In neel,. ... Ie 
Tacamburo, en Méjico , ha muer to el jÓ"ell medico belg., 
Dr. Lejeune, no por casualidad, lIino ascsinado cobartlemente 
en medio de los heridos 11. quienes estaba curando. Apenas se 
concibe. tan estú pida crueldad. i.0j.,1l1. contribuya esta catás
trofe, como espera el periódico belgll de donde tomamos la 
noticia, á que se apresure el momento en qoe un t ralado 
internacional pong3' salvo de los horrores tle L, guerra:í lo~ 
infelices heridos y á III! per.onas caritativas que lo~ :lsis tenl 

7',."" e.h·,. •• ·.Ii ..... ·l,.._II" mll ... rlO ....... 11. olr ,; lo. 
(Ii años nn antiguo soldado del ejército pi:lmont':s, que tenia 
dOI metro! ,-cinte centunetros (nnos siete pics) de alto. Dice
se que un tlia presentó la! armas ca!! un cailon al Rey Carlos 
Alberto. lo cual le valió doble paga y racion por touo el 
tiempo de su servicio. 

J\' .. e ... '·eme.U. 1 ..... /. 1/. '¡".,_EI !!ir. F .... t .. r , .. '" 
l\Jontpellier , asegura. babel' administra,jo con ,",uel) ('lito una 
mezcla. de carne cruda y de alcohol :i. varios t¡sicus lIe"ado" 
al úl!imo. grado de consuncion, y :i. quienes, segun tod.~~ la! 
apanenClas, no quedaban "einlieuatro hor:!.s tic Tida. El re
~ultado h~ sido mar':"\TilJ050: todollos que se loan ¡;ometill!) 
11 .este rÓj;lmen h:l.n prolongado su existencia. y \' i\'en toda"ia 
dice el CItado profesor. Fall'l S:l.bcr si este alh'l!) el! muy du
radero, y que 5e confirme en otros C:l.808. De todos motlol 
nada se pierde con probar. 

R f!(o .. ",,,-de ,,.. "'3",¡ ... " .. ". of,.. .·e",;U" ... _EI Sr. 01_ 
day, de Mo.ntpellier, h~publicauo un folleto en el que defien_ 
de l:lllecesldad tle que Intcl've ng:UI en los exámenes de rC"~li 
tln. .pr?fcsores e~tra.nos ti. 108 cuerp08 de enseñ:l11ta. Semejante 
praChe:l no 6eml Cler tllmente una uo'·ed.d: en muchas l1aeio
nes se exiji:t. antiguamente para l:t r.ráctica un cx:\.m!' n \'("ri
r,cado por los colegi.os p~ofc~iona ea, con indepenrlencia de 
tooM las prueb:"ls UU\H!r8ltarllul, La verdad I!I que si no ha 
de op~r5C al On por In libertad do l:l3prore8ione8, le necet\il~ 
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qnc lo!! examencs &l':m un:l vcrdild, lo tu:.1 cr.:crnos que no 
siempre lucede en e l actual orden de C0838. 

,.,o ... .. ~ e .. ótn .. 'R. eóe.,,.' .. e. "e(.u"mea "e , ... "i· 
rlldll ' .-Aconscja con este fin el Sr l\Iontalicr Ulla pomada. 
bccb:\ con carbón vejeta!. por cuyo medio se con5igne res· 
guarda.r las pu~tu las del contacto rlcl aire, y ,obre todo del 
de la 11,1:(., tan perjudicial en tales caSOI que :tlgunos medicos 
americanos han s08tenido que basta l:t. olcu ridlld para CI'¡tar 
laa cicatrices consecutil'aJj:i. 1:18 viruelas. 

NOIe". f"Je .. ~ftJ de ... .,N.' ...... l) l o" ,.rll!c .. ~.-§., h .. 

r. rcscntado e rl t'lorencia una nj":lo que :i. los :tll mcsc~ ofrece 
o. signos de b pubertad. Sus órgrtn08 genitales c,tan cu

bierto. de vello, los pecbo9 duenvueltos y la nhalacion 
menstru¡,J se verifica. con todos los caraclcres que la dis+ 
linguen. 

" e ..... ,./"" de ..... ' .... e.u .... i .... f" ._U .. "1It1O!Arl " d e 
Birming h::.ru salió:i mellia noche dean casa. en busca lIe 110 oro 
ros Il :u:a sn mujer, que se haUia. en'·enenado. Cunstituida]a 
:"Iutoridad al lado de b. p:"lcietlte, la bailó moribulHIa y con un 
fraseo de tintura de estricnina medio vacio. Han recaido sos
pccha~ sobre el marido y se le h~ formado causa. 

VACANTES. 
Lo ~.ST¡ ~. L.pIUI ole MUic..eir .. j InlO l'tu1., de CUlIlrna, pro.'o

rb de Toldo, 01011011 en ~.ooa u. del pre,upuu lO muoidpll po. la 
.. llIene" de,. f ... m •• pob.es, J e,ooo ro. qlle 10 "U"u.lo po. un¡ 
tociedld 4e nlIJO.U conl. ibuye"ltJ, tfud¡.1 rleclo por II .... I."c,. 
'100101 1". de.', rOldo" 4d pu.blo. Amb .. un'idld .. 1 .. p • • eil¡tri 
por Ulmell.u u ncidol, Ilpoblo.ion coall, 4. ~.o ,.doo. , 4,,1' ni. 
le&"o. 4ell upl'"1 de h p'I';ocl., uoo del pUlido IlIdie,,1 'J talo.ce 
de Ilod. ld; el uu, blOoo .. Igu .. J obuodante tn lo . .. t'cul" de p. i_ 
meto uu.id.d. Se dmittn .olldtudu doeumUlldll , que 101 npi.an
lel.l diebl plul pool.", do.ijl r 1I pluodule de h Co.poutlon muolei-
1'.1 hall. el S de Juloo plhimo, el que p"udo le pruttr' eo el que 
. tUIla IIIh mélilol 1 conocimleolO) luullllifOl Ulun lo. doeumenlo. 
que le leomp.foen po r lo. "p'nMu. (1'. r ,) 

_ Lu 40lde ",Uic{;-cir"jPII<) de Campo de SUla J Muquelldo de 
A" litIO, p. OTl OC;1 d. S.nl. nder, pulido de n .lnOIl, l. dOllfion d. 
cadl p.ofu ol le" l. d. U ,OOO 11. 1'1(1010' po. l. im.II •• , .tnddOl. Lu 
,oliciludel di" lla .. II ple.idenln del A1Unllllll.nIO, Sr, O. l' ,'eoloo J, 
IUblgo, ea Celldl d. IUI C.lduontl 11 te .111 U.le , USI d. O. M'luel 
di Ceh., call. 4. J orelllo." 1, 10m)., ea d I~.a,,"o de quloe. di .. eOD_ 
11010' dtl41 l. IIIIU.,OII de n'o louneio ea El. SU:LO !'tllolCO. ( l' . P.) 

- LI de .. ~dito-c¡ ... j ... o d. lo rilll de I1 Coro ... d., pror;oeil de 
Dad.joa; IU dot .. ,o. coo ... t. u l . l OO u . 11. plopiol, 1 ',SOO que;lII ' 
pO'IID Iu IlulIn eueutadn Can el yeci.d.flo, p'~ld, UIII J 01 •• 
colllid.d po. 1.'lIIell ••• Hocldol; IU p.orolooo lu4.h lu;" , lo. 
Ir ~o o •• dlu de In,..lo rile .ouocio rO el n o/t,i" oficial de un p. or,"+ 
ci., en UII' de lo. p.ofnol .. q ue lo 10Ii. iIU., J mn m~r;11II reunl. Co_ 
ron.d. 18 d, Junio de ISU.- EI Ilc.ld., O.mwio d. Cic • • u .- PIi-
tlJo G.II.II0 , I.erehr lo. (P . P .) 

- b de Mttliro-cir,,¡ ,"o d. Nl clmleo to, p.orlocol de Alme .i.; l u 
doue;u eomo p • • l ldo de p. lm ... cllle, 1 ,0110 u. po, 11;'10. , '00 
poli . .. r 111 l&uII II. LlllolocilUdel doeumenll~" hllll d 20 d~ julio. 

- 1.1 de tlIldleo..:;r .. jPIII de Dt olroat."a, P'OI00til 4e Mi l.gl; iU 

dOlOeloo .omo plllido de p.im~n tlue, ~,OOO 11 . po. IIUIO , . 200 
pob.tI r l •• igullu. LusohelllOd., dacumealld .. bllll 'lIto de julio. 

- Lu do. 4e .. ~rI;co-..: ir .. j ••• 4e A .. bll, p.u'"ci. 4, kTllll; do _ 
lida Cldl uaI COIIIO pa . tido de pr imu. cllle, CaD 4,000 11. J 111 0lullu. 
Lu JOI;dllldet documentad .. buto el 7 de lulio. 

_Lal d" d ... ~dif""fi'"¡D"O de QlOiollU. de l. O, d.n, p,o.iaCi. de 
Tol,do; dOIl.lon de cad. un. ',000 TI. po.lli\l' r i uo pob.el f 11$ 
Il\uII ... Lu ,ollclludu dOEumul.dll hll to ,1 B '¡e juho, 
-b de MUin·drlljul deT"lneon, p,,,,,oci, de Cuue.; I U 110_ 

Iuolln 10roO p .. l;do dI p.imen ell,e, '.lIun .11I.cgl,m,010, ' ,000 .ule ... 
bl JOholtudn 1I I lcllde de d;cbo ,,,eblo. 

- Lu 0101 de MUic<)·cl.ujo. ... o de Alorl, pu. 'neil de lUlogl, doll+ 
I.eioo de eld l uoo ' ,000", de (oodol moalelpalo •. 1.I.lolociludn Jo_ 
cum."tad .. blllO el HI de julio. 

_ LI de MUir~r .. jo.~ ... de BerrQulcfo, p.o"neio .e CJ¡etrrl; l u 
dollcoen t , OOO ot. , 0' .. i, to . , ~O pob.u J ' ,tOo u . po. lu pudintu. 
l lllehelludu 'o(umeolldl5 bllll el U de juho . 

- La de IfIidir._dr .. jIJlIo de Lou.eol, proyooti. 4e Nu ... o, dotada 
con S,"O u. 1''' 1, IJOJltoc i, gnlull. ole In rlmilin pobrn. Luloli
eilud~1 bulO el7 de julio. 

- l u de .. Uico--ár .. ¡uo r rIJrRllld .. ,ico de (;UIIO, p. uioei. de JU+ 
IICI, dOlldll, prim"" eoo 3, 180 11 . po. l. "hlenel' de 151 rob • .:! J 
coa t ,UO I1 Ulu.dl 1'01 ocu,l conc.pto. Lu 101":lludn but. ~I 4 de 
juilo. 

-L. de Mttl iro+c,· r .. jIJlIo de Chiu .. pro.'"cio d. " lltnd., dOI~dl ca" 
' ,00011. pln itU m~~ leo , IU e;'ujuft, 1'0. 1. ""$lCne'l de gO(l brul lo .. 
pob •••• Llllollchlldn hu .. el 8 de Juloo. 

-La 010 Mtdl·co-eir .. j(JlIo de S.nl. POli, pr011ncla de AI , .. OI' ¡ .U 
douclol como pulIdo d. p.imer. due 4,QOQ rl . ro, ni!l; . , '100 

pob. to 1 ti IgllalalOlio. 1.11 ~ol;c;ludu dotllmnllda. b.'I •• 18 de julio. 
- LII tilltO ole Midi,o·'ir .. j .... o d~ Ma. on d. 11 Flo"le .. , r.llrl.til 

de Cidl'; doudon dt. eldo uol ' ,~OO rI . Lu 101IeHudu doculID t Ol ldu 
bu .. d • le juloo. 

_ LI de MUico-..:'r"jIJIIO de Al modo ... d.1 C.mpo, plo~IIIei. de 
Clull.d-Real; su dOIlC;OD como 1' .. 11010 de prime" .llIe ' ,000 11. Ln 
lolicl.ud tl bUII el ti dejuloo. 

-La 40 ",Uieo··dr .. jo~o de Pun, prll"nc" de A Ib'cete; IU dotlc;on 
'1 ,000 . 1. Lllullcitude, 11 .. 1. ell l dCI'. lio. 

- LI de ",'dico-.:irujllllo de \';lIutfde, p.orlllcil d~ AlbICU~, J un 
Ift,)o, COlillu¡ 110401lCioo ',500 TI. por .. llt; r , 10 pobrcl, 1 lu 
IIU.III que aleude. h ¡ 6,000 TI. LaI 'olleiludu dOcumenlad .. hlll' 
el l ' de lullo. 

- LIII'U de ... Uico+c i rtljllllo de M .. IOJ, p. orintil de h~n, dOlodll 
un ' ,OGo .. . cadl una po' II n;sleacia de lu pob • .,. L .. IOllcituolu 
bUII ti I1 de j ll Uo. 

-LI de ",Ui~i ... jll'o dt Y.nlhlomtntJ, Pluillda ole Balure.; lu 
d'"tiOO S.OOO U. , 0' la ",,,"'oci"·de lit I ... u"" roh.n. UI ullc ilu
del b.n. el 1I dt juloo. 

-1.1 de IfIUi,.·eir .. jo,"o de Rt rrocol.jo, prnlntil de Alb.eete; 111 
dollCIOn 1,000 TI. 1'0< 11 1I;lltllco. de 101 ~b.u. 1.11 lolieitudu h.lI. 
.1 10 de Julio. 

- Lo de Mi,lico."¡r .. jallo de MOfO l.J', plorLnC'1 de Alb.cele: lu do_ 
Ilcioa :1,000 11. por llu;lIeoe" de lo. pob.u. LI. 10l'.Hudu hallo 
el l O d8juHI. 
-~II Cu.I IO plau. de ",U¡ro-(:i. ujQIIO de \ 'eell , r.o'inei. do 

Mllr tll .: dOlldllud. un. con 1,000 n. po. II .. llIcnei. de lo . pob,e •• 
l .. lohdludu bUII el l. de julio. 

-+L. 4e Mtd;t~ir .. jo.o J (arMatlwtito de 1I.u.llb¡, p.o.ioe;. d .. 
¡¡~I'la ¡ .<lolodl l. primen eon 3,000 fI. r con I ,GOO ' I ItguDdl po r II 
'''$Iuc" de lo. pob.n. l lllllicohldu bolll el , . ~e julio. 

- LII 4" .e .. ~d,co"""i ... ja~o J II de (" ' '' •• l .. 'iro de Torr. d .. 
C'mpo, pluillcl. d. J UD, 401Jld .. 1 .. 40. p"me ... CO D ' ,1100 ••• cod, 
u.~, . J eoo t,OOO 1I "glOado 1'0 ' II "iltuell de 111 hmlli .. pob. u. Lu 
.0hcllud., bU 11 ti 1I de juLio. 

- La de "'Uic..á ... juo de S.nli~l~b.n del Puerlo, p.uone;, de 
Jaeo ; IU dellclon ' ,000 n. por 11 " lllenc" de Iu ptlb. eJ. L .. lohtilu
du h .... el l' de Ju\lo. 

- LI d .... t llieo pu.o 11. de rir .. jonode n oJllu p.o.' nei l de Aloean te 
polll.eion 100 Heinol; dol&eion 5.000 n, pi ... ;" hol l" Ult lliul, r l ~ 
gldol 1IIIIleJl .. l",co le <Id p'""UpU~" O munic,pll po . I,,¡ti. J¡ ~OO 
pob.e. J 1 .. l&uI'n ton loo pud,ente •. lu 'olicl'u<l .. doeumeoladu 
~UI. el l O de ¡ulio. 
. -:1.1 de Mtllie- pu.o J b deeir .. ju" de Co, ... ubio l dd MOllle, p.o_ 

.,lIe" de Toledo, lo doucoon del 1' •• 0 •• 11 1.S0Q .... , 1, del •• guado 
$.$00.' •• plg,do.lol t,OO $ fI . del pflmelo del pfuupuello mlOnleopl l 
pe •• "'tI. 1 70 pobf" J el .UIO por ICnlll. LoI 10tiClludu dOeUm. lI _ 
1,<111 b.1I1 el I de ¡"loo. 

- LI de ",tlliro d. V.lLdtmoll, pfo.'oci. de ila lle.CI: IU d .... don 
1,001 n. po r I1 u'''foeo. de lo. pobrn . L .. 10"tllu<l .. bll" el 7 de 
julio. 

-1.1 d. M/dico f la de cir..j .. ~, 4e A1GO, plori"til de Alb.tele 
dOllua 10p, oOJ en can :I:,OOU u., 11¡ •• ¡undl COn l ,toO fI . por IIlitl; 
, 150 pob.e . fin igu,IIJ. Lu lolici lud .. bllllel7 de ¡lOlia. 

-L. <le eir .. jollQ de Veolon de 11 CUelll, pobl l clon de 110 r.eino. 
dl.IIole un Cuarlode I.gu de II eillelon do MllOpOlu. lo. en ti lerro': 
ufrl l del .No.le; . .. dOllcoon 0,000 n . p •• ldol 1.;m.lI .. lm. ote po • • 1 
A,ualomlulo. Lll lOlitiludtl n 4" ;J;.ln 1I Ilel lde en el thm,no de 
I. elota dlu . (P. P.) 

- LI 4e rir .. jno de Carbljo. plo. inc; . de Ciet.u¡ 10 dO\.cioo 800 
lulel por ni¡¡; r 1 10 ""bICI f 1 .. IgulllI toa u .. cieu. Lu 101icOIII
det doellmfolld.1 bUllfl $ de jllUo. 

_ L. ole d r .. j.MI .~ TII ... " , p.oyi~e;1 de Albocele; IU dOlldon 
1 ,000 TI. po r ti u'Jltoe;1 deloi pob.u , 1 .. Igullo, ea" 101 H eioo. 
puoliul.'. Lu lolicilu4f. bo". el II de Julio. 

- L, 4e , .. r"'IJdMlico de Sallll Poi •• proronci. de AlicllIle; IU dot.tion 
!,~o.o n . por dll '" me4.c,eag,"il. SOO pobru i p. tcoo ole torill. L .. 
lollclludel documulldu bulo .1 8 de julio, 

A NU N CI OS. 

ATr,ASCOl\lPLETO DE ANATOMíA QUIRURJlCA TO
poS .. álie.1, que puedo sen·ir de complemento ;i todas 1:15 obras 
de ~n~tol?:t quir'¡~jica., c0!llpl!esto de 400 laminas que repre
sellUIl mas de .~OO.hgurasdlbuJlId;!.8del natural por M. Dion, y 
con teuo esphealtvo por n. J. Bernrd , cirujano y agr("frldo 
:i la Malernidad de Paris, etc. 

Traducido al Cllstellano por el Dr. D. Es teb~n 8.1nebc'Z 
Oeaila, profesor eHuico de la Facultad de medicina de lIIadrid. 

Van Jlublicadas 90 cntregns de las 100 de que se compondd 
la obra. 

Precio I,hl. la sUflCricion: por cada die'll entrcgtl9, pagadas 
adelantadas, con 1:imilla~ en negro, en Mallrid '2 1 n.; en pro
vincias I frallC O de porte, ~1! r8. Con l:iminllS iluminada¡ , en 
~l:l.driJ 4'1 1'8,; en pro\"inci:ts, fr:tneo de \Iorte, 4J rs, 

• 


