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ADVERTENCIAS. 

Lo. seDo.es ... ocri lnul cu70 abon o condure e n fin del prelen_ 
le m e. , ,e ,e ... ; •• " . en o .. a rl e 0l,,,rlun.,,ne,, te.i "O quieren eJpe-
.imenla . nl.U .. e n e l recibo d e lo. oumerOl, Hp. eundo c n ' 
letr .. c lo. a 4i intelig ible, all e l n omb.e oomo la re.idencio 7 
di.ecc ion que dcba d .. n e. Lo. q ue .e tral lade n d e d omicilio 
de her'" deligna. el I,unto en que .. n le. rel idi lL D. 

A lo~ leDore . . ... Ic ritoru de !\hd. id .e lu lIeva. tI. el .ecibn 
..... calO •. 

Con molivo d e Jro cliliculhd q u e a ~ e ce .. e p . ... enl .. p lL r .. tu 
conllar si,ollobro o lg ... n OI puolol PO ' ClL n,id"d el io. is:"iIiClLn
tM , l uplio .. ru n. á "UOl lro. eomp.ñe rol le l irv ... IDt il r"cer I U 
I Ulo.i"i" .. por .. u . lquie •• d o lo •• i¡;uic nte ..... euio., 

l ." En uno de lo. 1''''010' d e eo ta Có. h d nn ue .e od .... ilen 
I Ule ric;one.,.; bien e o la R ed .. ccinn de eo to p eriód ico, eo .. C"1'
eion J erónima, 1', p.ineipal . 

2. ~ P or .ello. de ruoque-o d e la con e.pondencia . 
3 ,- Por lib.ao" .. d el , i,o mutuo d e H ac ieoda, , ravor de 

n. S. F:~(I)L \M. 
' ." ED tin, por lo. comi.;onado. de la. prov;nciu. 

La. cart .. qUf! traigao le llos de rra oqueo , á lio de evi tar e .. 
I .. avio r p ara M'¡;u. idllod de lo. lu scrito. es, d ebe.á .. yeoi .. ce.ti
Ileada.; m edio unico de rropon der la Ad .... ini. t,1>c;on de ellllll r 
d e lograr q ue lI e¡:; u oo , I U dutino. 

P a ra re¡;ulo .. ; ... la. ope.aeionu d o la Adminiotracio .. , no .e 
rov;a r 'n ,n," .. ümero. que b.". el d i .. e-o que te rm ine cad • 
• b ooo , rocel'l .. aDdo , 101 p.o reoo. el que .,. ti r Dro d . do a .. i.o 
COD .olicipac ioo p.ra que nlJ .e le. deje d e eon liderar como 
.uooritore. iodefioido • . 

L ... en lecciODU de EL SUi¡j.O Mt:D1CO e. lao d e .. e n ta eo la Re
doceioD, n Ue d e l . CootepC1oB J eranima, num . 1', cto. p.in· 
cipa l , , ".oa de 'O n . tomo en M .drid i r p or el correo, f ra .. co 
de porte, ~O p.ra la, pro .. ;nc illll , 10 pArIl e l ,,,I.anje ro , 80 P0rll 

VII . a mar l' leO pa ra Filip;oa., remitie ndo direo ta m enle . u 
i ... pOrle.IDi ..... t n.-Admini.t • • dor . 

L. R ed.ocioD u l ' .b;ert .. t odo. 101 dilll, elC1el'to 101 feria
d o. , d e.do 101 nue .. e á l . UOII . 

1'11.\10 XII. 

SUSCRICION. 
En JI .. drid 1 ti rs. el trimestre, en la B. d.u/o. , calledo la OOD

eepeion J erónima, t~ , pral.-En Pro., i"ciu 1$ n. el trimes
t re en e.'l8a de los eomisionados, medianto Iibranz.aS.-En el 
Estranjero y Ultramar 80 n. por un año, y 100 en Filipinat. 

SECCION DOCTRINAL. 

ESTUDI OS TE6RICO·PRAcTICOS 
I!OIlRE LAl! F.NFER:dED.\OE,¡ llltSTALF.S i 

por D. ZQt ... ¡., Deo;'" C,.~lt;;. mHito directo. ~cl n ... pl",1 de de
mentes de Toledo ( 1). 

Mucho lieOl po hacia que Esquirol , amigo y aux iliar de 
Pillel en ellratamieoto de los enagenad08 de la Salpétriére, 
proyectaba da r un curso clinico, y ell 1817 le puso en ejec;u
cion, al entado noblemente por su ilust re maestro , y hasla 
1826, en que rué nombr3do mMico en jefe de Charenlon, 
todos 105 afi os dió lecciones cHnicn de liU en fer medadu 
menlales en atlUel e~ 13blecim ienlo, en el cual esle insig n6 
profesor consl ituyó una \'erdadera escuela, teatro de su 
gloria, y en donde con la observacion y cu idados de Jos eoa
ge nados, se han rormado . por decirlo asi , la ma yor pa rle de 
los médicos franceses ded icados 6 esta especialidad, acudien
do tambien á oi r sus lecc iones discípulos de todos los paises, 
par3 difundir por lodas parles sus escel6llles pri nci pios. Ta l 
era el presligio de oste gran mMico. que sus discipulos eran 
dislinguidos en su palr ia, y mucbos han sitio preferidos para 
13 direcc ion de los nsilos de enogenados, sin mh prueba de 
capaCidad que babor recojido la ellseiianzo de esquirol. 

Desde la época de es ~e célebre maesl ro , sou muchos los 
médicos tlUe se ded icaron (¡ eSle mismo obje ~o, y enlre ellos 
debemos hacer mencion de Ferrus, el cual, desde 1832 
á 1839, atrajo un inmenso auditorio á oi r 13s ¡eccioues que 
daba en Bicctre y en Santa Ana. EI3nallsis minucio~3 de 
UIlO de los cursos elinicos de este profesor, hecba por el 
Dr. Dugasl, tlue con lanlo tino dirijia a la sazo n el asilo de 
enagenados de Dijon, da una idea exácla de aquellas leccio
nes, como puede "erse en la GOCHa de IOJ llo&pilolel del 
afio 1839, No falla qlj.ien dice que solo hahiendo asistido á 
su clillica es como puede formarse una idea \'erd3dera del 
gndo con que FerrU! posei3 el arle de c3uliv3T la alellcion 
de ~us discípulos y de arral)car 3 los ellfermos sus mh secre
tos pens3mientos. 

Despues de Ferrus, merece n mencionarse como dedicados 
a este mismo género de ellseiiauta,llotlex, en Lyon , y "ech, 
cn MOlllpelJier, h3biendo adoptado el mismo mHodo, 8unq.a 
postariormen le. Leu ret. en Bicctre. y naillallger y F31ret , en 
13 Sal llclriere. Estos eminentes proresores han sido los que 
principalmentc ban lomado Ulla parte acUva en Fr~nc i a en 
la enseiíam.a clinica de las enrermedades menUles. Y ésto 

( 1) \'cue el pumero foa. 
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sin contar el curso teórico dado en la Facultad de Medicina 
de Paris por Royer-Collard • antiguo médico de Cbareoton, 
ni la! de p,¡riS5et eo la Salpttriére y eLl la Sociedad de Bellas 
Letru 

La id ~a de una clínica de enfermedades meo tales en 10-
glaterra se remonta al afio I1;;S , O sea 1 la rilodacion del 
IILlo de Saiot·Lul.e en LOndres. el Dr. B1Uie fué el primero 
que indicO :i. SU! rundadorCtl el proyecto de abrir UD curso 
chnico. y los administradores estuVleroln un;inimes en auto
rizarle para ello, lo cual no deja de ser eslrafio en aquella 
epoca. Mucho tiempo Irascurri6 sio ser secundado el ejem plo 
de BaUie, y UI es que basta. ocbenta y cuatro afios despues, 
solo el Dr. Sutberland fué autorizado para el mismo objeto. 
En el propio afio, el Dr. Web,ter, gobernador dI! Bedlam, 
recomendó elicilzmente esta clIseiíanza. que fué felizmente 
reaILuda durante mucbos afios por A, Morrison, 

A Ilesar de las ten lati vas y buen é"i to de este u!timo pro· 
fesor, se bacia notar esle vacio en Inglaterra , basta quc DO 

M muchos afios que, con el uentimien to de 105 jneces ins
pectores, el Dr. Conolly bizo un llamamiento a los discipulos 
de los grandes hospLtales de Lóndres. Estos, !imitados al re· 
ducLdo Dumere de 16, juntamente con muchos médicos, 
fueron admitidos en las diversas partes del alllo de Uauwell 
y subdLvldldos en tres grU llOS bajo la uireccion de IAllolly y 
de los dos cIrujanos del estableCimiento, en doode sOOlctian 
á !Su examen aquellos eorermos de quienes babían de ocu
parse dur~nte et cuuo para bacer sus iovestigaciooes par
ticulares, De csllerar el (lLle el CItado profesor •• provechaouo 
su elevada poslclon como espeCialista, y apoyado por la Opl
mon publicil en Inglaterra , IluO &eguo él mismo dIce, se paga 
mas de las \-eut'Jas dc semejante enseiiaou qne de las difi
cultades de 8U rea lizaclon, se deCIda a hacer estensivos estos 
beoeficios á un numero LDa}or de discipulos. 

En Alemauia no han sido mayores los ensayos que se han 
hecbo respecto de cuno~ clínicus dc enrermedades mentales 
que en FranCia y en Inglaterra . ilun cuando ban trabajado 
Jos médlClJ1 ell esLe senlldo. Acaso esto depellda de que eD 
Alemallla 10i estal.llecllluentos de eoagenad03 se hailan por 
lo general dLst~nteilo de las poblaciones en doode bay Uoi,'er
Sidat.les, y tawbLen tle que lo! eorermos que eu ellos se al
bergan perlenecen li. todu las clases de la sociedad, De todu 
m3ncras, es lo Cierto que la primera cllnica instit uida efllos 
ilosllLtales de en3genado! en Alemania, ruó la de lloro , des
empeii3da duran le mucbos aliOli en l~ Carit.lad de 8erl in, en 
dOLida fué médico hasta UHS. E~ta cscuela practIca, dirijitla 
por tao cólebre Iltofe30r, en una época en que aUD 00 se 
babia IiJadu bast~nte la atenciou acerca de la suerte de 105 
enagenldo5. fué ! In duda una de las causas que miS podero
samcnte inOuyeron en favor de estes desgraciados, y taoto 
eo eila como en la de Sonnenstelo, cuyos directores admitie
ron generosamenle a loiltls los mMicoi deseosos de estudiar 
la enagenacion mental, se ban formado, por decirlo asi, la. 
ma)'or parte tle los especialista! dislLnguides que posee en la 
actualldal1 aquel p:1I5. 

.lin aquella época, poco mas ó ménos, llüller dió un curso 
igual eu el asilo tic enagenados de Wurtzburg, del que era 
medLco. Neumanll 6 ltletcr continuaron tamblen las sesiones 
cluuca5 IlrLUclpladas por lIorn, como hemoJ dicbo, en la Ca
ndad de üerhu, Olrul \aflOS IHilfuores de clínica médIca en 
las Uunersluatle~ alemanas, eDlre los cuales creemos deber 
meucloua.r a AutellrieLh, Tu lingue , J . Frullk, en WllIna¡ 
Conradl, en fl eldell.ler¡;;, y Na5~e en 1I0un, admLtieron en sus 
salas enagenado$, fijando la ateucion de sus discípulos sobre 
estos eufe rml)s. hl nUluJO de ínstruccioo espeCial general
m\ln te Ilreferido en Alemania, es la perm anencia prolongada 
de 105 wMicOI jóvenes en los asilos de euagenados, siendo 

en el dia los más frecuentados 101 de SiegburS. 1IIeou., 
Winoenlhal. 

Eslas leolativas )' la inslituc;on de UOI cátedra de 1",", 
lica mental, conliada fI n ein rolb, en l. Uninrsidld de Leip
sic, son casi las únicas C:lusas que ban contribuido ea Ale. 
man ... difundi r entre los lllédicos conocimieulol ea tila es
pecialidad. Véanse enlrelanlo algunos pasajes de loe'DLore. 
alemanes m{¡s eminentes. relalil'os á la eaestion que 1101 
ocupa , antes de b3cer un edmen critico de 1 .. divenll pro
posicione¡ quo ban formulado para .Icular el ObjelO que se 
proponen. 

Reil fue el primero que en 1803 manifes ló elnllllcnle la 
idea de un curso chn ico de en rermedade$ menlales. Dé aquí 
cómo se espresD en SU! Rapsod ias: 

_Las casas do enagenados, instituidas «lO arreglo. los 
principios que acabo de examinar, podriall todavia senir 
como medial tle instruceion para los médicos lIuevameoh!1 
recibidos que quisieran instruirse en la especialidad tan difi
cLI tle las enfermedades mentales : ademas los discipulol plr 
driall ser de grande ulilidad como auxiliarel, y los médicos 
del e~tab t eci m ien to pod ria n dar un cu rso de enfermedAdes 
menlales, IU tratamiento pSLqulco, la psicologia esperimeatal 
aplicada a la medicina, y tendrian ocasion de apoylr 8UI 

refl exiones con ejemplos. 
Dacia la misma epoca. GotUried se upresaha de un modo 

amilogo, aunq ue mis cateAórico, 
ESlo! u nos prillcipiol no tardaron en germiolr eo 10& te

piritul do los médicos y de los administrotlores propueslos 
á la direecion de loe; establecimientos de eoagenados eu Ate· 
mania¡ y así es que NOSlilz, en su obra sobre el asilo de Sao· 
nenstein, refiere que .destle ISII, la Comision eocargada de 
reviu r la constitucioo de la Universidad de Leipsic, propu
so la fuodacion de una dtetl ra de teupeutica meo tal, desig
nando para desempeñarla al célebre Deinroth, lo cual se 
realizó .• lié aqui dado el primer pa i;o, pues que este curso 
era puramente teórico. Pero Nosti lz ai'iade que en ISI2, per
suadida la Comision de la utilidad de instiluir una cHoica 
psi(lui¡lrica en los establecimieo tos de eDageoado" selllll· 
jaule á las cH nicas médicas en Jos grandllli bospitales, coo
sultó sobrll este objeto IÍ. Uay ner y Pienllz, médicos de 101 

estableclmieotos de Waldheim y Souolloste io, que dieron 
una co ntestacion favorable y redactaron un illrorme motiva
do qU II se conserva lodav ia en este último asilo. 

Hemroth , en BU Tr¡¡Iado de los IrtUloruos del alma. pu
iJlicado en 1818, babl3.odo de la eosei'ianta clínica, dice lo 
!iguiellte: 

• El e!tablecimiento de co rables puede 'ambien admitir 
discipul03, coo 'aota mas ruon, cuanto que el médico ape
nas puede estar ain auxiliares, Este cargo pueden denmpe
fiarle los candidatos en medicina que no tienen aUD posicioD 
determioada , y en geoeral todos los médiCOS jOveDu qua 
quieran CODsagracse al estudio de la pSlqulatria, siD 1I cual 
el profesor DO conoce si no á mediu IU arte, cuyo concej
miento se bace cada dia mb lod ispensable, y el cual es de 
suma utilidad para el tratamieoto de mocho! eDCulDOI que 
00 ban llegado todavia al grado e.strep de la locura .• 

Semejaute5 pol¡,bras del respeta ble lIeinrotb dicen mucbo 
en favor de los estudios choicos de las enfermedades men· 
la lea. • 

Nas5e fué el primero que en ISI9 J IS22 planteo de no 
Olodo claro y terminaote la cuestion, examio60dola con el 
cULdado y deteocioo que merecia , como puede verH eD 
el Journal de JIIidtcine men'ole " d'41t1.1iropoIOfIl de Nuse. 
Despues de prounr la importancia de elle estudio para .Jos 
médicos, cOllclure aconsejQodo a lo. profesores de cUolca 
médica de las universidades que admitaD desde luego eo 111' 
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salas algunos enagenados, proponiendo en seguida p3ra lo 
sucesivo la rundacion de c!inica~ de cD3genadas próximas 
;i. las Uni\'e rsidades, :lUD cuando sea para un corto numero 
de enfermos, á fin de evitar los inCOD\'enieu les que se temia 
pudiesen resultar de la fr ecuenlac ioD de los gra ndes asilos 
por los discípulos. 

La aparicioo de los escritos de este célebre médico suscitó 
eotre los menlalislas qua discusion animada. CII la que cada 
uno emitió su opio ion. Mende se opuso con energía en 1820 
al establec imiento de semejante clínica; pero Leupoldt ,en 
i SH, publicó una memoria en (IUC, con .:llgunas restricciones, 
manifestó el deseo de ver realizada la enSeiian!3 clínica en 
los asilos de en agen ados. En 1 8~9 , Nostitz y JJnckcntlorf , en 
su imporlanle obra sobre el estab lecim ien to de 5<Jn nen slein, 
se espreS3rOO bien eale!óricamente sobre este punto, aun 
cuando son de parecer que no se admita en semejanles asilo~ 
mas que á los profesores (Iue hayan conelmdo sus estudios 
métl icos; pero sin re9t rinjir esta cnseiiallZ3 a los especialis
tas. Dé aquí sus palabras lexluales: 

«En un E, tado que ba planteado un3. cátedra tic psiquia
Iria en la UnÍ\'ersidad, es necesario que todos los que e~tu
dian la medicina couuzca n ulla rama de eSLa CIenCia que 
reacciona sobre toda ella, y que la COUOlCan sulicleu Lt:mente 
para poder emllrendcr COIl buen éXI to el Ilrimer Lratallllcllto 
do estas eu(ermcd.llJes y emitir uLla OJllll ion convcUlclJlu 
sobre todo~ los ustados de esta cSllecie que puedan Ilresell
larse; y sen a muy conveu i ~ nte, bOJ o e~le aS)ltcto. que lOdos 
los Ilro(esores ruesen IlIMICU! tic euagenatlos, puesto 4ue 
todo Illctlu.:u aulorLzauo para eJercer, lo t!s la a~iwbQ)o lIara 
tratur e nageuad\l~, y Jlol' couslgulllnLe, estij tlerectHl el:IJe el 
tlelia ti,; t!~ ~ utltar clcuUlicawt:utc la p';1 4lu"ln 3 .• 

Eu I¡JJI, d Uc. RolJer , Ji. la ,.UOII mclllCO dd asilo tic Uei
dClberg, y po~lt:no rlll e llt t! ,.hl'u¡,;hJr uel lJerwoso eSla blt!ci
mIento Oc Illenau , eu su I:sceleute obra sobre los e:uableei
IDlentos do tluagl:uatlos, se tsplJ¡,;a t .. roblen de un lllOtlO lllUy 

favorab le por lo qU \l I'e~)lcclli. a la uLLl!dilU del e:.ludlO chUICO 
de las t!ufcrmeúaút!s went,des Jlara lodos los prore~ortil ; pero 
teme aigullOs lnCun~ e,l lellles Ile!lgrusos, 'Iue putlu;:cau rc,.ul
lar de un cun¡;u]"~o llumeCO:iO a lo. aSilos úc eu~genidos, tle
clarando la cucstlOll wuy ÚlflC .1 dc I't:io l~e r eu el scn!¡úo 
(lra¡;LlcO. tichrolluec Van tltr Kolk , eu ilola uda, en IliJ i, Y 

UnlslaUl, eu Jlol¡SlCa, en I IlJIl, se prou ullclaruu Igualult ute 
ell favor tic la c U ~t! ¡j~ula cJi IHca de tdS eult!rwctl~ue:i 1ll1:1I1a· • les. 1::1 :ialno !lIClee, wedlCo dd IlOspllal de la t.:anu,hl dc 
.lIerliu, a propo~Lto de eslt: puntu, se eSJI(csa Cilio. slgulentts 
térwIllllS; 

kMis obser~acione5 durante algunos semes(res me han di
sillatlo por completo las dudas que lellLa relativa mente ti la 
ejecucioll de ulla caletlra de pS lquialria si n 1l1co n\'eulentes 
(lara los enfermos, y aiíadlró (Iue si el profesor hace eulre 
ellos una eleccion adecuada, (!rocede con la prudencia nece
saria y se encierra severamenle en los Iimlles tle la co nye
niencia, puede esplor.¡rlos en presencia de los estraLios suhre 
todos Jos secretos de su cocazou, escilar en ellos reDexlOnes 
sobre esle obJelo y hacerlos exawwar de uea mauera mas 
exacta su "erdatlero ílstado, que es Jo que a mi cnlender 
lIebe bacerse siewp re en una clullca psiquLatrica. ff 

.lIa~ ta lo que aCllbamos de ex poner para comprender que 
los autores alemanes estan unanLiIlt!s en poner a los módicos 
ee all\llUd de ad qUirir los COllocilllientos prJCLicos neces:lrios 
acelca de las enfermedatles menla les, aun cuantlo no baya 
conformidatl sobre los meÚLOS que deben emplearse para con· 
seguIr el objeto. Sin cnlror de lleno en el exameu cntico do 
los diferentes proycclos propuestos, séanos permitido, pue~ 
que el objeto lo requiere, ex.poller las OpillioLles emilidas á 
este ñD por el órdeo qlt0 haq visto la luz gública. 

Cuando en 1837 se cooci bió el proyecto de trasladar el 
eslablecimiento de enagenados desde Ileidelberg á Acbern, 
el Dr. Roller, médico del asilo, sostuvo uoa polémica basl3n
te 5nimada con la Facultatl del primer punto, y desde esta 
ép(¡ca Ilrillcipio roll los diversos trabajos que vamos á preseo
tar en eslraclo. La Facu ltad tomó lo in icia tivo; yen una me· 
moria que publicó eo el Diario de Medicina de la espresatla 
ciudad, sosLu\'o ca tegórica mente la Opi Aioll de que el estable
cimiento de t'nagellados, que en 1826 babia sido trasladado 
desde P(orzbelm a Ileidelberg. con la idea de utilizarle para 
la illstruccion, debia permanecer all í y apropiarse á este ob
jeto. Alacatlo personatmenteen es la memoria, el Dr. Roller 
contestó ..:on moderacion , pero con energía; y en un trabajo 
publicado en 1838, despues de examinar todas las objeciones 
de la Facnltad y refutarlns con la tlebida estension, concluyó 
probando la necesi tlad de trasladar el establecimien to ni silio 
en que flié construido mas adela lite , formando el herru090 
oSlln tia enagenados ti c IlJena u. Examino ntlo en segu ida la 
cueslion tle las cHn icas, este mismo profesor se afirmó más 
lodavía en la opinion que babia emilitlo en 1831, Y es la do 
que una clinlca semejlnte, jam:l.s debe eslar en el illterior de 
UII asilo tic enagellados; y aun cuando reconoce la necesidad 
de estudios prac ticos para log m~tlicos. consitlera como no 
resuelto toda vi a y hasta como insoluble el pr(¡blema de esta 
ellseiíanza, y concl uye por fin rormul ando el proyecto emitido 
por I\ ell y Deio rolh, de permLtir a algunos métlLcos jóvenes 
que haya n termltlado su carrera , pasa r algull ¡¡empo en 105 

asilos para observar a los enagenados bajo la direccion dljl 
mMico especial. 

(Se ,o~liwu r"J 

• 
Sobr e 101 rllDda m eDlOI d e ulI prognrua d e patolog ia general: 

JDellloria pre miada p or l a Ru l A cademia d e medic ,na d e 

M adrid ; p or el DR. D . J OAN BA UTISTA UI,LERSPF.ltCER (1) . 

SÚ¡TOM.la }'ERCEI'TICLES EN J.AS CAVlDÁDES I EN LOS 

SISTDIAS yo Jr:~ 1.03 ÓJl.GA..:oIOS. 

A.-Siu/olllas ele las cavidades. 

Las cavidades Lienen el desti no !i:ilológico de conlener y 
conducLr ¡¡(¡muas, cUino las varedcs dl.l los \'a~o:; .. de cubrir, 
el1\ohcr y rc~guardar los orgauo .. ~e Il ri lllcla dlguldad, 
CO LIJO sucedc CU II cI crauco y la$ ca\' lúauc:; toraClca, audo 
mLnal, pd\ LaUd y e~IJLllal. A mcnudo 511' \el1 dI: medIO (Jara 
la formaclOlI di! :.C¡';l'e¡;lOn~ .. sero-ga~co~a$, como eu el ce
rebro, los saCO$ y IlIc(.ha~lmo~ fUl"IlIados I)OC la pleura y cl 
pcn toneo cu la ¡;a\ iuad abdollllllal , Ó bLen de SCl.:reCloues 
Illuco·ga$eosas, como el tubo lUle~tUlal , Ó ¡lOr U.llIWO, de 
secrecIOnes vIscosas sino\'¡ales, CO IUO en las contl "üldades 
y artICulacioues de los hUesos. o 

Todas las calidades, asi las lilas reducidas como las 
mas espaciosas, estau bauatlas por liquidas, cuya funcion 
1i~lOloglCa es las mas veces complicada, porque no solo 
dc~cu ha~tar par.a su propIO objeto organlCO, SLUO además 
satisfacer las eX1leuclas hSlologlCas de los ór"auos ó partes 
que resguardan y deliendeu, llI antcOléud~los en cierto 
grado. de UexLbLlldad y lulJlJlicando su superlicle. Slrl'ien
lIo aSilas cal'LdMes de urgauosecrClorio, ~ostlenen por un 
lado un InlCCLlIcdlO vaporu~o, gaseoso, seroso. mucoso, 
sinovial , y Jlor otra p,nte sIrven de cubierta y de tegu
mento. ¡\la$ .al paso que eu este estado li .. lolog;co se hallan 
en una relacLOn 1I0nll .. 1 cou las parle,; lumedldas, las ano· 
malias patologlCas producLdas vor IIltluenclas moroificas, 
prol'ocan otra esceua de slnlonu .s, que comUlllllcntc exa
rumarnos y reconocemos por mediOS físicus adccuados al 
mec:l.1usmo y a la estructura orgáuica de la cU\' ¡dad en· 
ferma. 

(1) Véase el número :193. 
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Las condiciones rísica~ de los proc~sos palológic:os que 
se lerifican en I.as cavldad~ . m?~ leron á se.~mse de 
medios diagnósltCOS, (antblcn flslc~: Efectiva mente, 
I emeiologla física ha llegado a facLhtar en uo grado 
e~t~aordiJlano el diagnóstico de las enfermedades de las 
ca\·idade". . . 

La impermcablhda(1 de los órganos, su caráctcr com
etO total ó p3rcial, la incapa<:idad de 105 llUl mones 

respe¿lo del airc inspiraao, la denSIdad de .los tegumentos 
,-iscerales, la canti~ad , y tambicn hasta clcrto puuto las 
calidades de los flUIdos derramados, .los gases r¡ue .5C de~
enyuehen en las ca\'ldades, la \'aculdad del tubo Intesll
nal su eipansion por materias sólidas Ó sero-gaseosas , la 
magnitud la masa del corazon, de sus aurícula .. y \'en
triculos . I~ medida de sus pulsacio~es, !os rui~os del 
slstole y di!Lstole del centro CIrculatOriO ( rmdos prlme,ro y 
¡;e"'undo del corazon) y de los vaso~ gruesos, se enmman 
bor perrectam.ente por medio de instrumentos fí sicos , 

En cuanto á los mismos il!slrtlLlleotO!!, se rer.ercn a la 
pereusion, auscultacioo, llledi~ion. 3.1 exám~o óptico del 
ojo (oftalmoscopia), de las oances (nnoscoplI) ( 1), de los 
conducloi audllÍ\'os (otoscopia), de la vagina y del cuello 
uteriuo (examen ó esploraclOn por el espéculum, espectros-
copia ¡>eh'iana). . 

La auscu ltacion mediata y la medicion han sem40 
para suministrar algunos síntomas circulatorios v orgáDl
ca en las enrermedades de la cavidad cerebral (:!!). 

La auscultacion y la medicion, junt~meo~e con la percu
s;on (exámen por el ple~/metro) plCSLmetna) (3) y en ge
neralla neunlOmetria interna (splromeL~í~ de I! u~hinson) 
v esteroa. han venido á ser ramas auxlhares IIIdl~pensa
úles para la semeiologia de las enfermedades de p;!Cho 'j de 
todas las partes ent.:erradn en ~a~ caVIdades tor~~lcas. 
¡Cuánta importancia no ha adqUirido la estetoscopLa en 
las enfermedades de los pulmones y.det'corazoD! (4):. 

Por lo demás, la cS\lloracloo fLSL~, no solo (aclllta el 
C<loocimiento de los slotornas .ratolóSLCOS ~el .tórax, cuyas 
fundones son en parte mec101cas, SI~O t~mblen de la ca
,'idad abdominal,cn caso de desorganIzacIOnes, de p~oduc
tos patológicos, plás ticos, sólidos, gaseosos •. llquldos ó 
liqUIdo-gaseosos; y por ultimo. en ~o de ~eS \' lacLon. . 

Estas \'cnta!as smlomáticas se eslLenden ' gualment~ a la 
pélvis IY al estado de preñez, en los cua les se obllenen 
si"'Dos de la lid" ó la mnertt: del feto en el seno mao 
teroo (5) , . . 

Los espejitos de mallgo de los dcntlstas y los spéclda .o/·!s 
de los operadores, proporcionan sj~nos pal~lógicos ob/eh
YOS de fa cavidad bucal, y la larlllgoSfoplO nos re\'e a el 
esLado patológico de la cámara posterior de la boca y de 
la laringe (6). .. 

Al estetoscopio, que nos familianza por mediO de los 
ruidos arteriales, etc. , con alguna! cnfermedades de las 
Yálvulas de corazon (7) . de los \'l S0S gruesos y hasta de 
la sangre (elorosis y eloroanenlia), se ha asociado nueva
mcnle el esfigmógrafo de Vierordt, perfeccionado por 
Mo.rey como tam ien el kymographion de Ludwig; de 
maner~ que la fenomenologia patológica de la ei rcula
don en las ca,idades arteriales, se deja estudiar mas 
fácilmente bajo lO! ISpet:tos diamétrico, endimétrico y 
cronométrico. 

(I) SlOrk en \Viener Zeimhri{r. Nene FolGe III, ~. 
(!J J,) er3neoscopi~ no lid' lIe or~er IIGIIIIU Yeolajas semeio

lo .. ;.cn en l •• enfermtd~d" men\ales. epilépticas, elc. 
(3) Vé'<I, eJ t-lffU de Plellw.tlrie de ",on y, ts:; t; Gil:. de. 

Mpillllf.J:, IBS7 . /9. 
(4) Dude 18G~ se I ) ulllic~ en Londres un periódico. TlleSle . 

' ho'tope, tlCluS'VlImente desLluado ~I eSLudio de la ti,.$, de bs eu. 
ramedJdel lit pecho 

(S) Ker;3udec. Haus, etc. 
(O) LiSlon, 1810; Clr!, •• I~; J~. N. C,erm~k.: ¡k,. Kthlhpf 

ulld .tile ~'e,.lt~rllJuR, fíi,. ¡¡h/lllologle Ulla 1IIedU:'II; .1. , Turd. : 
,,"leiluIIO :.,.,. Itlrlfllgo.cIflie. \Vltn., 1860; G, Le",!n: D,e Itlr/lllfJlII-
copie, Oerliu. 1860. . 

(7) \'éanse 135 pubticlciolles mh rec,entu del profesor Alu
rell:;-3, IIe Li5OO3, Glftdll .,UlnI de U.biNI, 186:5 . 

D. Sfntomas de 10$ '¡"eMOI. 

1.0 Empezaremos por el sislem~ de donde loma su 
orí"en el individuo, esto es, por el sistema genital. 

rueden presentarse dos séries de síntomas: 1.0, los que 
nacen en el domioio de su propia organit~cioD aco!1l¡,a
ñamlo á las enrcrmcdade~ genltalc.~. propiamente lhe 13~, 
y modilicándose segun el sexo y las partes afectas; 2.°, 
los qne "c re!jeren á las funciones sexuales, á los aclos de 
la.gcncracion, al parto, al puerperio, y que componen las 
enrermedades puerperales. .. . 

Las lesiones ó los estado~ patológicos, lotrautermos y 
ex trauterinos, se caracterizan en la mujer por sus sínto
mas particulares. 

El {rulo. el hombre venidero, represe ntado en su exis
tencia intrauterina, dcpeD~e por t~a su or9a ni%:lc i~n de 
la vida materna. llAllase sUjeto á las mOuencLiu morluficas 

r,rocedentes de su madre, y por consiguiente i ciertas en
erruedades como hemos dIcho al ocuparnos en la etiolo
gia. En eitos casos se subdivIden los síntomas, en los fiel 
teto y los de. la cavidad uterina, ó delosanejos del órg3no 
de la gestacLon. 

Alllacer la criatura se halla ya á veces ameoazada de 
peligros patológicos (Iue se rnanLliestan por cierlos renó
meDOS. 

Despues de ~Iacer, el ind .i viduo se ve.oblig~do A vh'ir y 
vejetar en la Indepegdencla extrauterina; tlcne su eco
nomía animal aparte, y los síntomas patológicos que puede 
presentar proceden, o del si~Lema Ilervioso. Ó del vascu
lar, ó del (fe la reproduccioll con las secreciones y ese,.e
cioues' en una palabra, los fenómenos morbosos emanan 
de las 'tres bases principales de la vida humana. 

~. ° El lis/elna lIervlOSO es un arbor vi/a: que produce 
dos ram as de síntomas: 1.°, una rama {/sita Ó $Olnalica, y 
~.o , una rama pslqui~a ó metllol. . . 

Los sin tomas nen'losos de la primera rama se reheren 
A la sustancia de Jos nervios ( t ) ó á SU!! funciones. 

Los sínlOmas de los de.;órdenes funcionales toman sus 
caractére5 patológicos de las anomalías, de la kmsib ili
dad (síntomas neurodínicos)¡ de la tlWvilidad (síntomas 
neurosp~s(icos, convul si\'os, paralíticos), comprendiendo 
cn ellos los desarreglos vasomotores (síntomas ci rculato· 
rios secretorios y cscretorios); y por Ultimo, de las ano
ma!í'as del trofismo (síntomas ncurotróficos ó sin tomas 

r,roccdentes .de ine~vadon anormal en la nutricion ~ tras
orrnacion hlstológLca de una parte ó de un órgano). 

El sistema nervioso produce tambieo por reOcxlon so
bre los diferentes rádlOs oen'ios05 los síntomas simpá-
ticos. .. 

La rama psíquica comprende los síntomas de las ena-

l'cnaciones, que se reliereo a di\'ersas funci~oes ~e!lt~
es (síntomas furiosos, m.aniacos, melaocólLcos, IdLÓtJ
c~, elc.), 

C.-Sllltomas de 101 clrgallos. 
Corresponden en general á los síntomas de los si~ te

mas, porque todos los órganos se bailan hajo la ~nUucn
cia de los nér\'ios, de Ia.sangre, de la metamórfosls mor-
rológica. . .. 

Sus sínlomas patológiCOS se dl~lden e.n sin~omas de tts-
tllra, de ("'IClorl, Ó de sus conexIones ~Imp~llcas . . 

Combinemos estos tres órdenes de sIgnos, y descubnre # 

mas tres órdenes Ilatológicos en los órganos de los enfer
mos. Una série de signos morbosos ~ del órd~n de las 
IIt nrosis , otra del órden de las vasculol/s y Iro(om, y olra, 
en fin, milla ó simllática. . .. 

El cstado anatÓmico v fisiológICO de un órgano modltLca 
los sín tomas de estas series, pero :'Iun aparle de la esttu~
tura orgánicl\, ora predominan los fenómenos de la seni!
bilidad, ora los de fa movilidad, Ó ya,los de la vascnlar!
dad y de la metamórrosis trasrormatlva, Ó de la plasti
cidad. 

( t) Shllomu IICUfllicos, Muropliuicol, neurQlUlactas. 
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Siendo en gcneral las vasculosis mllcho mas rrp.cuen· 
tes, deben t.ambieo ocurri r en mayor lIúlllcro (Iue los sin· 
tomas neu róticos., los de congestion, lofiltmcion, estanca· 
micnto, inllamacion agu ja ó crón ica, hipertrGfi a Ó hiper
plasia y neoplasia , hcteroplasia, induracion, supuraclOn, 
rehlandeci mlcnlO (malacia) y ga ll~rcnas de los órganos. 

Los síntolll3s patológicos dc las. rnnciones pueden cxis· 
Ur aisladamente, ó cO J"M bin arse con lesiones de cstructura, 
porrllle estas últim as trastornan más ó menos las funcio 
nes li s i ? I?~ icas de un ~rgallo, c.ua.nd~ dnran larpo tiempo. 

La dmslon, Ó más blcn, la dJst lnclOn de los sm tolllas en 
ol'yállicos, rJmciollal/l~ y simlXilicos, no solo es muy ti ti l 
Ila m el diagnós tico patológico, si no (InC in[] uyc considc· 
ral¡lcmcnte en el pronós tico y la tcra¡léutica . 

HIDROLOGIA MÉDICA. 

Do 108 cstablecimientos de aguas minerales y 
BU rogiamento. 

~; n cumplimiento do una palabra que tengo empeñada, 
voy á presentar algunas consideraciones acerca d6 la orga
nin cion de los establecimientos de aguas minerales, 

La primera cuest ion que se presen ta es la de si los esta
blec im ientos de que nos vamos á ocupar, deben considerar· 
se como cualquiera otra propiedad parlicular, ó si debcn es
tar sujetos á restricciones atendido el objeto á que estan 
dcstin ados: lema que en dive rsas épocas ha servido de dis
cusion en las Cnmaras legislativas y Cuerpos consultivos de 
\'a ri3s nac iones. En la nuestra , desgraciad3men tc, estamos 
ocuJwdos en Ju chas politicas estériles, y uesatendemos los 
Jlroblcm3s soci ales y admi nistrati vos. I'cro no podrá menos 
de IJegQ r el momento en que se tr3te de resolver tan impor
t,llI te problema. Par3 cuando esto suceda , me propongo ma 
ni res tar mis opiniones, confi ando en que otras perso nas mas 
ilustradas publicarán las suyas. Voy á ver si planteo eOIl 
órden las cuestiones. 

1.0 ¿los esl3blecimientos ue ag uas minerales deben con
siderarse como cualq uiera olra propiedad particular, ó de
Ilc lI estar intervenidos por el Gobierno? 

Los eco nomistas que se prollonen resolve r todos los pro
blem~s do esto índole con el cri terio de In libertad y el imlj
vidu~l is mo, sedn ue opinion que se dojo:i los propictarius 
en comllleta libert ad de acciono I' ero esta puede tener el in
conveniente de que el propictario sea un obsUc ulo quc im
pitia saC3r todo el partidlJ posible'de Ulla riqueza presen tad3 
por la naluraleza pa ra bien de la lJumanidad, y aun llegue el 
caso de (Iue aquel crea ,'en tajoso par~ sus intereses aumen· 
tar el ca udal de ag ua , con perjuicio de las ,'ir tudf! de la 
misma. Por estas y 0lr35 rQIoneS que me 113rece escusado 
indicar, creo que es necesaria JR vigilancia é intervencion 
tlel Gobierno. 

2. 0 ¿Puede un particular rund3r un cstaulecimiclJto tle 
bail os minera les, siu qu e ¡Ireccda el anátisis Iluimic3 de las 
;1 (; lIaS Ilor uo ¡lrofesor que nombre 31 creclo el Gobierno? 

¡'arece {¡ primera vista que debe haber libertad para edifi 
car una casa de ba iios mioerales. Si iovie rte el prollietario 
su ca pital en aguas que no merecen el nombre de tales, oi 
por su compollcion ui por su temperatu ra , y hace una mala 
especutacion, el mal sera para él mismo. Esto puede tener, 
~ in embnrgo ,otros inconvenie ntes mas trascendentales, cua
Jes SO Il : el descrédito de las aguas minerales por su abuso, 
y el que algunos incautos vayan {¡ pagar su tribu lO , po r dar 
créd ilu á [os pomposos anuucios y elageradoselogios que se 
hacen en h lea casos, perdieudo los ]lobres ell rermos 11 11 tiem
]10 preciOSO que llUbiorau podi¡Jo apro\ccLar recurriendo á 

olras aguas \le virludes med icin3lcs mas posil ivas. Ánles , 
pnes , que se pusiera UDa piellra para conslru ir un estable 
cim iento de ba ños minerales, deber i ~n ser e:c.amioadas 139 
aguas por Un3 comision de quimicos y mtUicos; comision qU6 
se echa de menos, lal como existo en l/rancia, con uu inpe
niero de minas p3ra lodo 10 que sea examen geológico del 
te rreno donrle brCllan , y conduccion de las aguas, de lo cll al 
esta encargado cl ilu,trado. laborioso}' modesto Sr. Fran
{:ois Jules, a (luieut 3nto debe la hidrologia médica en el vc
cino Imperio. 

l.o Dcscuhicrta una fuentc de agu3 miDen l cuya análisis 
química demuestre que puede ser de uLilidad par3 la huma
nidad doliente, si su dueiio no quiere construir los edific io! 
necesa rios para hospederías, ba iios, etc., ¿no se esta en el 
cuo de aplicar la ley de expropiacion1 

4.0 Dado un establecimiento de agu3s minerales CUy3 
ul il idad pa ra 13 curacion de enrermedade¡ graves haya sido 
demostratlo por el análisis (Iul mica y observacioll practica 
ml:dica, si el dueño 110 pu~de Ó no (Iuiere construir les edi
fi cios necesarios y pla ntea r las mejoras que ex ije In necesi
(bd, ¿ no pudiera apl i('.arse al propielario la ley de ex propia
cion? , 113sta dónde llega n 105 derechos del propietario, y 
dónde principian los del Gobierno? 

Con recha 2J de mano, el Ilmo. seiior director genera l de 
Sanidad h3 pasado una circular á los médicos-directores, Y 
en su arl. 9." se nos encarga tengamos eSllecial cuidado de 
que en el estableci miento haya una hospede ria p3fa los po~ 
bres con la conven ientc separacJon por sexos y edades, 
¿IJay derecho para exijir (Iue los prop ietarios de los esta
bleci mientos hagan un desembolso para el servicio de los 
pobres? ¿ La ca ridad puede im l10lle rse como oblig3 Lor ia? l.os 
propietnrios do los est3blecimicIl tos se r~n mb ó ménos fi lan
trópicos; pero como todo el mundo, ell esta época del posi
lÍ\'ismo , tienen fija su 3tencion en el tanto por 100 que les 
produce el capital in\ertido. 

Las necesidades de este género son indud3blemente dig
nas de ser atendidas por el Gobierllo, y no por los propieta
rios de los establecimient'ls . En Funcia. be visto en Bareses, 
UII hOSlli tal destinado para los milita res (IUe necesitan lo · 
mar at]lIell3s agllas; )' eslc es UII mediO tamuien de recojer 
ouserl'ocioncs mMicas. 

Se Iladece por lo ge lleral un error al suponer do gralllles 
nUlidades la especulacion dc los prop iclarios de los estaLle
cimie ntos de baiios. minerales, sill tener luesente que por lo 
(;encr3 lla temporada dur3 tres me!es, yen rigor dos; y (IUO 
UUr3Dte claño e;¡ un capilal muerto, ó más bien nesativo, 
porque todos los ailos exijen reparos y mejoras. Por regla 
general, DO e~ la especulacion lan ventajosa como se supone. 

1.05 establecimientos princiJl31cs de Francia, son propie· 
dad del Estado, del Oepartamen to ó del Munic ip io. A los 
primeros perlenecen " ichy, Neris, Uourbonne, Ilou rbou
Archambau!t , l' lombieres y Luxe ui¡ ; otros nueve ó diez ;1 
Jos depa rtamen tos; "ciute á mun icipios, dos á estnblecimie u
tos dl.\ U.:neft cencia y los dem:is á particul3res. De este 
modo se han podido hacer gra ndes dese mbolsos é introducir 
grandes. mejoras para organizarlos bien, sin calcul3r el inte· 
rés (Jue dejaria el cap ital invertidG, y tenie ndo solo presente 
la uti lidad (Iue reporta á la humanidad doliente, mas la q1le 
ueja n á Ja localidad donde Lrotan las aguas los baiiislas que 
coocurren, ya oaciona les, ya estranjero!. 

En ,\ lemJnia se observa lo mismo, y los establecimientos 
de baiios sonia ¡Irincipa l reuta de los ducados de Sauen y 
Uesse Electoral. Es \'erdad (lile hay una cosa que no la de
seo para mi pais, (IUO es el juego. 

I'or lo (llIe acauo lle indicar se ved cu .'in tli \'crsas y tras
CCll tlcll lalcs SOIl las cuestiunes 11M so Ilresell lau al trata r 
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de organiuci;; de los utablecimientos de IgU&l minerales. 
Voy á entnr en olra cuestion, aunque con gran disgusto; 

pero á ralta de otro mérito Iluieto lener la sj¡l~e r ¡ d~d en 
miA convicciones, aunque esta co nducta me oculone sln~a
bores '1 perjuicios. El reglamento \ igenle de hailos 'J aguas 
mlneralcs. ,sallsrace las neces idadu actuales? No cabe duda 
alguna de que elte roglomeoto fué para la época qu e se hito 
li Ba CBS3 casi perfeCla, y que ba con tribuido mucbo para el 
progreso de la bidrologia. Pero en la epoca actual, y cuan
do la Jegislacion, los babitos, costumbres y necesidad es han 
cambiado, es de unl necesiuad indi;¡pens3ble rdormarle. 

El arl. -15 esta lUJl TL mido. Pero hay entre ellos algunos, 
especialmente el 50, cuyo cu mplimien to es casi impOSible, 
porque se opone ;i en liberlad individual quo ,e considera 
como la principal conquista de las sociedades olOderllas. 
Por mi parle, \ eo con di"'guslo que los médicos estemos re
vestidos de autoridad; pues, Ilor regla general, los e:paño
les somos opuestos á este prinCipio. Los DllidlCOS estamos 
m:il c!lTlsiderados y con mb prestigio mora l, obrando como 
consejeros, sin que nuestras prescripciooes lleven, ni re
motamente, el sello de mandatos. 

Pero asi como hago esta concesion justa y legiti ma , creo 
que no puede nega rse que los médicos di rectores, despuea 
de haber pasado por las pruebas r¡gorOMA de oposicion, tan 
ta! 6 mlls quiu que para obtener una cátedra. y halJiendo 
cumplitlo cou 105 deberes que nos impone el reglanlento, ya 
remi tiendo al Gobierno la Memoria anual, ya asistiendo á las 
epidemias, estamos con todos los deberes de empleados del 
Gljbicrno, sin sus derechos, 'J COIl los honorarios de un re
glamento hecho el año 1834, sie ndo asi que todos saben lo. 
direrencia que existe entre Jos gastos de la vida de entonces 
y la de ahora. 

Los médicos directores estamo.! inbabilitad05, digámoslo 
asi , para ejercer la medici na fuera de la temporada, porque 
todo. el mundo quiere lener no medico constaote, y con ra· 
20n . Los establecimientos de aguas minerales est;in por lo 
regular en despoblado, y nos orig iuan gastos de traslacion; 
por esto creo llegado el caso de aumeo tar sueldos r bonora
rios, y reconocernos derecbos pasivos, como á 10.9 catedráti 
cos, profesores de Btneliceocia y Sanidad militar. 

Hay uoa prevellcioo injusta contra los directores, y mu
chas veces existen cuest iones entre estos y los Ilropielarios, 
si n que puedao evitarlas aquellos. El director representa al 
Gobieruo; tiene que cumplir deberes marcado! en el regla
mento, cuyo objeto ha sido atender á los intereses de la hu
manidad, que muchas veces se bailan eo pogoa con los in
tereses particularC!. De aqoi vieneo m:i.s de UDI!. ,·cz cues
tiones desagradables entre directores y propietarios. Estos 
qui!ieran , como es natural , disponer tle su propiedatl co n la 
misma libertad que de cualq uiera otra , y suelclI recibir con 
disgusto cuanto el director dispoDe, DO eo uso de su dere
cbo, sino en cumplimiento de su deber. Creo , pues, que es 
llegado el caso de que se reforme el reglamento vigente, por 
hallarse en oposicioo eoo la legislacion ,"igente y el esplril u 
de la época. 

En Francia so ocuparon de este asunto anlea do la célebre 
revoluoioo de t793, y durante ella; en la époco de la restau· 
racion • en el auo 1813, en In ordenanzas del 18 de junio y 
7 de julio, en los de 181S, 56 Y 60; en (jo, con toda cla!e de 
gobieroos. 

Siendo Dumas m¡ni~t ro de Agri cultura y de Comercio el 
año 1 8~9, dirij ió al secrelariode la Academia de Medicina la 
siguien le carla : 

«Señor S~crtlatio ptrpituo.- lJo pen!ado que seria útil 
para la agricu ltura y med icina práctica publicar á. la 
mayor br6'o'edatl nn J.nllario de 101 09u" de .f l/llltio COD la 

compo~icioo de las mismas, tal como le c:ooocea ea el dia, 
De las aguas de fuente:¡ y rios, 
I)e 10s1agoB y estanques salados, 
Del agua del mar delliloral, 
De las aguas J fuentes minerales. 
Tengo sumo interes en que la Academia de MediciD' 6e 

encargue dI' este trabajo, que consistirá en Ulla coleccion de 
bechos conocidOI y eo la apreciacioD del valor de 185 análisIS. 

Deseo igualmente que la Academia, bajo el doble puoto de 
vista agricola y médico, se dedique al examen de todo aque
ll o que pueda conduci r 6 esclareoer la opioioo sobre estas 
mBteria~ . 1':0 mi concepto, una obra de esta e!pecie debiera 
sen ir de base para una serie de an~ l isis nue\ a~, a fin de que 
el Anua rio . cuyo publicacion estarlJ conliad~ lIlo Academia, 
se halle constantemen te atnivel de la ciellcia . No dudo de la 
Cnm lletencia de la Academia en esle I~Ullto ; pero me parece 
que lIara prestar este serw icio mb facilmente, pod ria enten
derse con la Sociedad cen tral de AgriculLura, y crear una 
comision misia. 

Mandaré poner inmedial3mente II disposicion de esla Comi· 
sion todos los documentos (Iue existen eo el ministerio de 
mi cargo y que se crea n necesarios para el f1 bjeto. 

ReCibid I etc. - El mioistro de Agricultur. y Comercio, 
DUllA!.» 

La Comisiou de que habla el Sr. Dum3s en su carta Ilesó 
á constituir~e, form:iu'tlo l:a los distinguidos médicos y n3tu
rJlistas siguientes; 

Seüores I:l eri&~r l de Tllur r. presitlenle; Orfila , Becquerel, 
Bouchardat , D·lutr6n , Chevalier, Ouboi. (d'Amiens) , O.lIen
ry, Milne- Edw3rd~ , Patis ier, ~al'en, Cb. S3inte-Claire; 
De\ iIIe, secretario. 

Esta Comision se dividió eo subcomisiones, y dió por frulo 
de sus trabajos el famoso Armario de ogua8. 

Ademas. de las cuestiones citadas anteriormente, ha y que 
rnolver tamblen otns de no menor importancia, por ejem
plo: . Si el propietario de un estable.::imiento de oguas mioe
rales puede impetlir por si y ante sí que el público haga uso 
de las aguas, cerrando el est3blecimienlo dur3nte la tempo
rada señalada ofi cialme nte;» y por el cootrario, e¡si puede 
tenerlo abierto fuera de las temporada¡ y permitir el uso 
de I~s aguas á los enfermos (IUC acudan por disposiclon 
faculta tiva » 

Creo que ha llegado el caso de Iratar todas estas cuestiones, 
y que el Gobierno tlebe nomhrar ulla Comision que le pro
ponga lo más con\'enientc y necesario para sal ir de la ineier· 
la siluacion achla l. 

PRENSA MÉDICA. 

ClrclIlaeJOII pulUlOlla l y ... terellCl •• tle _el •• , •• 
e:d»'e. enlre 1., c.,·I .... cll .cree .... é "' ... Ier" ••• eI 

corazoa. 

El Sr. COLIN ha presenlado li la Academia de Ciencia. de 
P~ r i5 una memoria en la cual espone los resultado! de sus 
in\estigaciones lIobre la ci rculacion pul mODal y Ia~ diferen 
cia! de ~ccion de lal! C31'ldades derecbas é I!qulen:las del 
corazon. y resume su trabajo en las conclusiones siguientes: 

~ Resulta ¡Je los cSllerimen los Y de los bechos .rercn.dos ell 
mi memoria que los dos corazones , aunque fun clonan Ju nlos, 
no tienen un modo de accion idéntico, y que los ren6men~s 
de la circulacion (lulmonal difieren muy ootablemente, b~o 
muchos aSllcctu do los de la eirculaClon genera" Ue aqllL 
entre estas difereuclaa las que parecen teoer ma. im por.lau. 
ci~ hJJo el punto de \ is ta tle la IisioloRia y de la ratol"!,,. 

»1.. La {uerta i mpul~in desarrollada por e siSIO o del 
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coruon medida eon dos manómetros, es por término medio 
cualro veces másgrandt.en~el \' tnlricul0 izquierdo que eD 
el derecho. Mlentru que en el eallallo de aluda ordinaria 
la ruerza del primero llega i t 15 Ó 120 kilógramos. la del 
segundu es 1010 de 29 (¡ 30. Esta fuern esta en relacioD en 
cada uno de los corazones, con el diferente espe..or tlesus pa
redes y con la estensiotl de la esfera de ambas circulaciones. 

t.- La fuern .istólica de 10i \'entriculos varia de inlro
sidad de un Instante' airo, y bajo Ja ¡aOuencla de muchas 
cau~u. Sus mas peqlJeii~s \ul3cionc!I eslan sometidas ;i 
los movimiento, de inspiracion )' de upiracioD; las mas es
tensas dC¡ICnden de los du'cnos esfuerzos 1 lIe los obshclI
Jos que pueden pre¡.entaue al curso de la san:re. Disminuye 
eo los ¡i:Jtoles que coinciden Con la dilatacloD del toral:, y 
a~ment3 en los que corresponden ilI3 conlracciOIl. En los 
VIOlentos es(uerzos mu~culares, la fu erza del ,enlnculo iz
quierdo aumenta una quinta parte, uoa cuarta, un tercio y 
aun la mitad de su intensidad media. La del \Cnlriculo de
recho se eleva entonces al doble y á "eces al triple de su 
cifra normal. El m3nómelro demuestr3 claramente que los 
esfuerzos determinan mu Ihficullad en la circulacion 
1ll~Q(}r que en la general; por esta rJZ1)1l son inllnitamente 
mas (lenosos Ilua el corazno pulmonal que para el aórlico; 
tamblen tiendon:l producir el aneurisma, y a causa r pre~ion 
y palpitaciones, cuando existe ya algun adelgazamienlo de 
las paredes card iacas. 

3.- La cantidad de lIaogre que !Iega iI. cada mitad del co
razon ó que sale de ellas en el mismo tiempo no es iguaJ. 
J,a aUTlcula derechl , que tiene una capacidatl muy superior 
á la de IH izquierda, se v3cia menos que esla ultima eo el 
sistole: una parte de su contenido no pna al \eotriculo cor
respondiente y se divide en d(ls fracc iones; uua que queda, 
la aIra que reou\ea las ,ena5 cava! I.a auricuta izquierda 
al conlrario, le lun casi cOID ll letamente de su sangre en 
cada cODlrlccion; no hay reOuJo senSIble en las \enas pul
mOllale5. El mo' ¡miento de esplracion que es para su con
g~nere la eau"" del renuJo, cs para ella un poderoso ubs
(aculo. 

-l." La ioyection ~anguinea efacluadll por los ,·enlriculos 
eo el si~ l eroa Qrteria t , 00 es unirorllle en ambos ladas; el 
"eotriculo derecho en el momento de la inspmlcioo se llena 
mejor y lanza una eanWlad mayor de sangre eD el pulmon, 
~uyos \'asos se agrandao; en la esplncion. se llena menos e 
lII yecla meooa liquido en el órgano pu lmooal Sin embargo, 
si en eile ultimo acto conliene nlul':1Ia sangre, el sistole es 
incompleto. La obilen acion alenla de sus mo' iOllentos de
muestra (Iue durante la eS lliracion no se \'3Cla en el mismo 
grado que el otro. El escedente tle ca pacidad que lIay en el 
derecho I~e~e evidentemente por objeto permitirle, por una 
parte recJ blr y lanzar ondas á su ve.l fuer les y tlébiles, )' 
por olra conservar ó retencr las fra ccu)oes de ondas qu e el 
pulmon, en los periodos do aplaslamienlo, no se llalla en es 
tado do admitir. fi ero cua lesquiera Ilue sean las difcrencias, 
bay una compensacion entre ornbos corazones. Si el derecho 
recibe e inyecla más !3ngre que 01 olro en la ill spiracion, 
esle ultimo tomo su re,'ancha en la espi racioll . En el eslado 
fi siológico, solo los esfuenOI pueden romllfr esle equi librio. 

5." La presion de ta. sangreeo el sistema arterial pulmo
nal es pur término medio cui igual :i la quinta parte de la 
sa ngre do las arterias aórticas ; en esto innu)·en mucho 
lu mo\'imient05 delloru: y las causas diversas Ilue modifi 
can el ritmo de la reipiracioo. ASI es quedJsminu)·e duraute 
la inspiracion y aumenta eD la espi rocioo de uoa manera 
muy marclda . 

G.- En cuanto á la veloeidad de la circulacion pulmonal, 
es menor quo la de la circulaclon general; el mayor trayecto 
de una ooda sangulflea en el pu lmon es cua tro {> seis '·eees 
más corl.o que eo el sistema vascular seneral. El mOl imieoto 
tlel loru: la bace desigual , hl acelera y la reta rda de una 
maDera alternativa. f:1 ca rácter impulsho de las corrientes 
pul mona les le eX3!era por los esfuerzos, aun los menos 
enérgicos, 

U e t .. .. oet •• e •• p ....... 10 , ,, IIIIO"OU. ,. de la e.id .. a. 

El Sr. lhmtu.oll ba leido cn la Academia de Cienc ias de 
!' aris, á nombre del Sr. Dlc:OTltil, 13 nota siguiente: 

Nos hemos tledlcado, hoce mucho tiem po, con el sábio é 
inolvulalJle Sr. An IN, b praclicar in "esli¡;aciones sobre va 
rJOs·princlpioiS inmedlalos de los \ejelales. El ópio}' sus al · 
ca lollle5 hall sido 108 primeros comprentlidos en la série de 
(\Ueilros esperimeulo5, que la. muerte del Sr, AlU, :; litl(J á 
ioterrumpir . 

Despues de habernos con'eLlcido (le que el ópio !10 pl)sée 
prllpiedades terapéullcas mas quo por I ~ ?lcaJOIde;; ql!C 
con llene, hemos compando dos de sus prinCIpales alcalOi
des, la morfina y la cooelll3 . 

Demos empleado la codeilla con el objeto de obtener la cal
ma y sueiio, y ell 11)5 cuarenla y cinco ca!i(S que hemos o.b 
senado, hemos pOdido reconocer e~ esle agente las prople
dade! sedalil'u y narcóticas sufiCIentes para colo.carlo en 
primera hnea eulre 105 metilOs que poseen es la accJoo lera-
péutlca. .. 

Para resumir en algunas palabras, diremos, que la codema 
nos Ilarece contener en ~i lo que el opio ofrece de mas mara.
,'illoiO y m:'~ eficaz. Comparada con la morfina, llene sobro 
este alcaloide UDa ~upctlotldad marcada, porquo no da nun
ca lugar!l un .sueilo .pelado y a$ila.do: y no deferm!na 
Ira-piraclones ni erU llclones en :3 piel, ni altera las fUDCIO
nes dlgesth'a~: no produce a5tricClon perlmaz, nauseas ni 
,'omltos; bajo este.c0ocepto, la co~ellla esla llamada iI pres
tar grandes sen ICIOS en las neu rosIs tloloro-as del eslomago. 
NOSotros podemos decir (lue hemos oblenido COII ella buenos 
resullados eu gaslrál,c:ia- qUIl se habian resistido á olros 
medios, iucl uso la belladona. 

Pero sobre todl), como medio de procurar un . uefio Iran
qUilo )' reparadl)r, 1,1 colleina debe ocupar un luga r impor
taute en la teraluíntica. E~as toses rebelues de la bronquitis, 
y sobre todo de la lIsis puJmonal; esos dolllTes \ h'os exacer
balites del reumatismo, de la gota, y parlicnlarmente de las 
afecciones oq;.ánicas, de l cáncer, por ejemp to, que trastor
nan el sue ilo e impiden 11 los enfcrmo~ tllsfrutu un inslante 
de reposo, se OI ' ldMI con la calilla y bienestar que produce 
la codeilJ3. 

Empleada en ta~ mi<ma~ circun~hncias, la morfina calma 
los dolores con taDla faCilidad como 1:1. cooema, Ilero se ob
senau dif,'rencias eon,ideralJles en los efectos secundarios; 
despue¡ det 5u el10 ~' de la calnl3 procurados ¡IOr 13 codcina, 
los eMermos se eneurntran de~cans3do .. )' a egre~; cuando 
se usa la morfina, casi siempre bay pesadez de eabC13 y un 
malestar acompañado de iudlfHencia. que se disipan con 
lenll1ud. Itstos accltlenlei se oponcn al uso protongado de 
est6 alcaloide en tudos 105 enferlUOS. especialmente en los 
pletóricos. eSpllestlls a conge,;tiones frecuentes, y que sue
len ser' Icli mas de estos mismos accidentes. 

, .. t guu"~ p a la hra.lioh .. e ~1 t .... I .. "'lellto del allmal rol' 
el Uro Pe lb , .... "ry. 

Ehtre las numerosas areecionesc¡ ue eonstiluyen el cuadro 
nosológico, bay flocal Ilue se acomp3iicn de sin tomas tan 
al3rmanles en apa riencia como el nsm3. t:1 enfermo nece511 a 
aire y Ilnr~ que respi re se acostumbra fI reno\'arlo a su alre
dedor,)"a abnendo las venl30DS, ya agilando la atmósfera am
bienle. En es la sil nacion, llega el médiCO, 3u5culhel pecllO 
y apenas oyo el ruido , esicular, 11 pesa r de las grandes y 
frecuentes IIlsl1iracil)nes que el3sm~lico ej ecl1l~; obseo'a una 
dlliculllld, una a¡;ilaCIOn )' uua ansiedad IIJU y gn ndes, espira
cion Sibilan te, una tos sofuca nle y Ira1lue31, color ligeramen· 
te ciallósico de la ca ra, dilalaclon de las \Cutanas de la 
nari1, hnmedad brillante de lo~ ojos, y todl)s los fenómenos 
en un3 pala bra (Iue acOmll,'"311 al acceso. ¡,I'ero á qué se re· 
dure su acciOJl terapéu tica? A muy poca cosa. 

Se puede. si o embargo. ÍI¡ten enl T con eficacia en seme
jante caso baciendo quemar una hoja de carton antiasmalico 
de CAIIRliI: al ca bl tl e poco tiempo se ,'6 calmarse los acciden 
tes, humedecerse la tos, e;;t3hleceue la eSllCctoracion, ¡ ,,, 
mh "eces una orina colOrada y setlimentllsa auuucia e fio 
del paroxismo. 

Vale más adoptar COn anterioridad algunas precauciones, 
y eD cuaDto so anunCie el acceso tle asma, lom3r nM hoja do 
esle carlon, el cual S6 Iluema, bien en una lam pnra ó en un 
pla!O,leniend~ cuitlado, alJte~ de innamarle, de que la babi
laCIo n esle bIen cerrada. SI el en(etmo está acoslado, la 
combustion podrá h~cerse co n ,enlaja en el inlerior de las 
colgadu rn de la cama. Cuando el cnrermo no esperimente 
un ali,io inmediato, podrá depender de (fue la eslension 
de la babltacion exija más \'aporCi anliasllIahc05; en esto 
c~so el enfermo debe quemar. sin tem r para el ni para los 
Ilue le asisten, uoa segunda ó lerccra hl)J~ del carton antj
asmillico de CAUlUt:. En fin, replliendo la misma combustion 
lodas los noches duranle cIerto Ilell1l)o. se llega frecuen to
menle fI imlletll r I~ repeticion dc un~ afeccion, {Iue 80za deL 
lri ste PTII'llcglo de asn ~ tJr Illucho a los eufermos. .. 

En algunos ('a~os de a~ lIla h\lIuedo v ca lnll·O SI~, es mdl,;
pensable usar del eli xir anliasmalico que el Sr. t:A.I\lut b3. 
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descubierlo lambien y preparado al mismo tiempo que el 
carlon' se atlmloislr.n una ó dos cucbaradas de las de cafe 
en una infusion de lé óde bisopo. y esto facili ta considera· 
blemenle la especloracion. 

El um.ella neurósis del aparato respiratorio; pero tiene 
l obre la! demás neurósis una eminente superioridad. yes 
que aedeja dominar por los a¡::entu leror6uhcOs bien com bi-
Ilado!. (Glu:;e/~dtl llopiIOU$.) 

Dllip~ps la ~D 14 ti. l. pnhuoo a l luelple Dtt' , 

El' Sr. SUIES TIIOllPSOS, médico de 1M ho,pi/cd fO'f' con
.urnplion ond dlltasu of /h ~ du'. escribe en el Medical .i_ 
ror, que se oh:ervan fr ecuentemente 108 trastornos de la di
f)C!lion en 101 sugetos afectados de tlsil pulmoDal. DO sola
mente en el curso sino en el priocipio de la enfermedad. Asi 
es que en cincuenta casos de tisis no dudosa. el Sr. TIIOllPSOS 
ba notado que en casi la mitad de los enfermus babia habido 
li Dtomal dlspépsicos, La tos fué el primer sin toma en uoa 
cuarta pa [ ~e de los casos, y en una octava lo rué ulla respira
cion corta. 

La forma más comu o de la dispepsia , la que se encuentra 
&obre tooo en la tisis hereditaria, esta caracterizada por una 
debilidad general de las funciones di~es t ivos, en relacion 
con el estado particular de la eonstitucLOn de los enrermos. 
Los alimeolos. dl(!cilmen le digeridos . producen UDa sensa
cion de pleni tud y de peso, que va acornpaiiado de dolores en 
el epightrio y entre las esdpu laa; el jugo gástriCO se segre
ga bien, pero es demasiado acuoso para obrar como conviene. 
Segun el Dr. BE!(:\ET, existe invariablemente en la tisis un 
estado acido de los IIquidos del est6mago. Esle fenomeoo se 
"r,lica porque las materias grasas son maldigerida3 en esla 
en ermedad; desgraciadamente los autores que se h3n o~u · 
pado despucs de este asunto. no ball llegado a comprobar de 
una mooera precisa el esceso de ácido del jugo Rástrico. 

llar otra forma de dispe llsia (Iue \'3 acoOlpaiiada desde el 
prinCIpio de cef3l;i1~ia fron tal, y seRuida de violentos esfuer· 
zas pa ra el vómito. Todos estos sintomos dismi nuyen con el 
proll; relo de la tuberculizocion pulmooal. 

Eilos di\'ersos trastornos de la digestion pueden ser t omo 
batidos y tralados con éxito aun antes que se ha)3 mejo
rado el estado de los pulmones. y lodos los esfuerzos del 
médiCO deben dirijirse bacia 1'1 tratamien to racional de tilles 
dlipépsias ( Ga~1I1l medical d. pans.) 

H ezela e • • ipl lca d e F .brle lo de IIlId e n. 

En los casos Je episth:is rebeldes. recurr i¡¡ Fabricill de 
lI i1den al medio siguiente: 
Uadna de cebada. DO gramos. 
~aJlgre de drago. . . . . . . . . '! 
81110 de Armeuia.. . . . . . . . . 
Tierra sellada ó de LemnOi. . , . . . ,.a 1 
Azofran de Marte (óx idt) rojo tlo hierro}. . 
Corteza do granada¡. . . . . . . .' 
Azucar espesada 118 ciruelas sih'estres di-

suelta en \ inasre. . . . . . . . . 30 
Aü~dase : 

Clara de buevo yagua . . . . . . . . c. S. 
para dar ~ la mercla la consistencia de jarabe. 
610je~ un tapon largo 6 lolrodu.zcase en la nariz. 

Muela e.t;plle. ole Jle rll c l. 

' :it ri.olo que~ado (sulfato tic hierro calcinatlo ). 2 gramos. 
Calclte~,c3Icln3do (1).. . . . . . . . . 1 _ 
Aguo de 1I0nlen. . ......... H 

Mójese una mechaCIJ es la mezcla 6 introdúzcase CI] las ro. 
i:lS nasales._ comp~jmiclldo el ala de la uariz ell ellJUllto en 
que el oart llago se IIIserta en el bueso. 

Del caucer ole l cere"II'O. 

lIay muy pocos ejeIDlllos de c~ncer del cercbro. Se couo~ 
cen lumores cancero!Q3; mlracraneanos desarrollados en la 
dura madre y en lo pia wadre; pero los canceres propios ¡Je 
la suslancia cerebral son muy raros. 

El Sr. LUh, en una obr3 rreienle,!e ocupa del cáncer del 
cerebro. dando grao luz sobre la analomia, la tisiologia y la 
patoloJl;ia dl' l si5t~ma n~n w<o. 

Segu n este autor. se flJrwan tumores de natlJraleza cance~ 
rosa constitUIdos por masas rIzadas, resbteutcs, tluras, tle 

¡!¡)feto grisáceo é impla nt ado," en los toD6oes tle l. la~
!3nCm blanca de los heollsfcn os y tle la fl; ris , por med io tle 
prolongaciones muHiples. Estas Ulasas son muy \ascul ~ r e~; 
cont ienen mucbo tej1do co necti\ o: dUfas en UDOS pUlllus. 
presentau en olros reblandeCimientos Ó pequeñas hemorri.
gla5 parciales. Alrededor de los ... asos se ' crItica II biperge 
D Ó~IS de 108 nuevos elementos. 

Un iendo por ulla parte Jos lumores vaseutare! desa rrolla
dos á espensas de los plexos coroides y de la pia madre que 
secooduceo como los lumoru erecliles fungosos. como lo ha 
establecido LsBERT , y por otra , Jos tumores desarrollados en 
la pia madre ¡de la arac lI Dide. y que 8(1 parecen a 101 canee
res epitelialer, lellemDs todas las variedacies de tumores can
cerl)sos que pueden existir en el craneo , fuera del fungu5 de 
la dura madre. 

ror la PreNlo ,,,tdico, F. DE CoU&lAIIE!'IA. 

PARTE OFICIAL. 

SANIDAD MILITA.: 

II tALES 6ItDEfU.S. 
G mayo. Concetliendo al primer ayudante D. Bonir~cio 

Monlejo y Robledo el empleo de médiCG mayor liupemumen· 
rio por gracia especial, eo recompensa de lo! servicIOS estrl
ordinarios que prestó gratuitamente la los vecinos de la ciudad 
de Bana en 1855 durante I1 epidilmia del cólera, y como 
ay udante lecrelarlO del jefe de Sa nidad militar del campa~ 
mento de Torrejon de Ardo.r. en 1860. 

Id. id. Id. el em pleo de suhinspector de s~gllnd a clase 
!up.ernumerario al médICO mayor D. A.ntonio Moreno y Sa n
lurJo, en recompensa de 101 eslr aordluarlOi y mu y Ihstin· 
gUidos servicios qu e prest6 en Torrelaguna durante la epi· 
óemia del cólera morbo en 1856. en vez del propio empleo 
(Iue soliCita como efectivo en ellur no de eleccion, con drre· 
~Io á losa rllculos 65 y lOl del Uegtaruento del cuerpo. 

Id. id. Id. el grado de médico ma)or al pnmer a) udant e 
D. Patricio Rodrignez y Sulss, en recompenso de 10$ servi· 
cios ~5traordlOaflos que lia prestado en et ejército de S~ n lo 
Domu,go. 

Id. Id. Desestimando la inslancia del médico m~yor su
pernumer~ r io. primer ayudante D. r.lanuel " IUfU y Ga r
cia, en solicitud de que se le desliue eu 8U clase al hosllita l 
miMar de Madrid . 
. ld. Id. Concediendo al medico mayor su pernumerario del 

ejército de la Isla de Cuba, D. Juan li arciaZamora y Un lz, el 
abono para derecbo~ pu ivos dcll ierupo Iluilsin'i6 el'l cilios · 
pilal Olllitar de la lIab~ n a COOlO médico m\!.ri lorio por nom~ 
bramlento del superiulendenle de ejercito y bacienu~ , acre· 
dl lnndosele en IU conseouenciA !O ¡¡ ¡¡os, !O m~ses y 21 dl as , 
toda \'ez que se baila en analllgia con lo resuelto eu Real de· 
creto de t7 de diciembre de t863. 

8 id. Id. al doctor en medici na y cirujia D. Boniíncio 
Gi l y Rojas, por gracia especial, para sus derecboj pasives 
el empleo de segundo ayudante· médico, como equivalente 
al de médico de numero del ejerc ito de O. CA rias, siem pre 
que acred ite haber servido el ci tado empleo en dicho ejérCito. 

!ti id. Promo\' iendo al empleo de méd ico mayor al que lo 
es supernumerario, primer ayudante efectivo D. Joaquin 
Usua y Zabay, en la vacanle producido pur fallecimien lo 
de O. Ilra ncisco Plans y ¡>ujol. eon destino al hospital ml li ~ 
lar de Za ragoza, y disponiendo le ree mplace en la AcadenlJ~ 
especia l de Ingenieros el médico mayor graduado primer 
a)'lIIlanle D. Sa ntiago Rica y !lavanD. 

Id. itl. Concediendo seis meses de Uea l licencia para quo 
pueda trasladarse á la pen ínsula con objeto tic restablecer 
su salud al primer ay udante médico supernumerario del 
ejército de la isla de Puerto Il ico O. José Perel y Muiíoa, 
y.aprobando le baya sido an lici rado el perl!l lso. por el ca~ 
IlIlan flieneral en vlsla de la recouOClda urJencl3. 

Id. 1(1. 1t1. igual gracia con objeto de a rre~la r Isúntos 
rrnilio5 al primer ayudante mcul!'O supernu(lIerarill del 
ejército de I~ Isla de Cuba D. Florencio Villuelldas y Gayarre. 
y aprobando osi mIsmo la concesioll anllcipada del c311ita Jl 
~en~ral , todo. vez que deja en su lugar un Ilrofl!sor que le 
sustItuya. . 

I G id. Id. Rea l licencia lIara casa rse al primer av udante, 
médico mllyor sUllernumernrlo, D. José Jesu5 t,opez 'de Roda 
y Garcia, con doiio. Maria do los Oolores Sa Rche' y Monte
ro, ¡Je c8~ado ~o ltera, eoo opcion a l o~ beueüclo5 que por 
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reglamento le corrullooon ll . cuando el in t e re~ado presente 
IIU partida de bautlsulO JegalizQua por 01 cónsul respectllu 
en MéjIco. 

t8 ni. Id. al primer ayudQnte D. Enrique Fernande;: 
ue lbarra y Diaz, el empleo de médico mayor super numera
r!o por gracia ~ ' pec ia l y en r~compen§a de 10 5 buenos servi
CIOS que ba prestado desde que pertcnece al cuerpo. 

• 
MONTE-pio FACULTATIVO . 

JUNTA DIRECTIVA. 
La Junla I.lireclha ha acoruado que con arreglo á lo Ilre

, 'enido en el Reglamento, se abra el llago de las pensiones 
en lu Juntas delegadas desde el dia l¡j uel ac tual; (1 cuyo 
efccto I.l~ber~n presentar los interesados oportunamente, en 
las secretarias llo las J uutas respectil'as, los documentos no
cesarios lIa ra 01 cobro. 

Madrid 8 de junio de 18Gti.-EI presidenl\', TOlJlas San/ero 
y Moreno.-t;1 secretario ge neral , Luis Colodro". 

VARIEDADES. 

LUS CUIIJU NOS AIITE LA. ItEPR U r. NTACIO:i NACIO:i AL. 

La eX llOsidon llu e han dirijido al Coogreso \'arios prure· 
·sores ue c iru jia, residentes eu Zaragoza, soliCllantlo quO se 
re$\aLluca la carrera tle cirujanos y se suprima la de pracli
caute! , ba dauo lugar en aquel respetable cuerpo ii una in
teresanle discusion, en la cual se ha tratado del ejercicio de 
la profesion eu los pueblos de corto vec indario, de los abusos 
que comeleu los ministrantes y de la precaria silu acion eu 
quc se encuentran las dlYersas clases de c irujanos Iluros. 

Como verán nue5hos lectores en los di~cursos que pullli
ca IDOS á contiouaciou, los Sres. !J U lIIE R.\ y i\h:¡O;OEZ A LVA RO, 

úuicos diputados que hau promovido y sustentado el debate , 
estan completamente de acuerdo en la nect:~ itlatl tle eorrejir 
y evitar los lUales que los prac t icantes está n causautlo y 
¡lueuen causar en lo su cesivo, y por coosiguillnte, en la 
conven iencia ue c rear una clase r~cultati\'a subalterna que 
vaya sU ll liendo la falla de proresores (Iue se auyierte en 
muchos pueblos poqueños. -

I'ero no ha habido ni podia haber enlre estos dos d ipu ta
uos la s mismas opiniones y el mismo acuerdo respecto de 
uua g racia quesoüarou algunos cirujanos, y que t:I Sr. llEn
llERA pide despierto y muy rOl'malmetlle al8oLierno en 110m 
bre de una su pucsta necesitlad. llab[amos de la 3u tor izacion 
ii los ciruj3nos lIara ejercer la medicina en los pueblos pe
quei'iOs. ~ R uego, pues, al Gohierno,-·dice el abogado tlden
sor,-que atie nda con Ilremura a es ta urjllnle necesidad, lega
liza ndo lo que hoy ue hecbo Ilxiste._ 

Si contiesa y reconoce e l Sr . !J e RR r.R,\ que por falla de ci
rujanos hay muchos pu(. b!os que se \'3len de ministrantes , 
¿oo supone COII esto llue a los IlriOleros no les fa lta ni puelle 
fdllarlc.i colocacioll'l' ¿06nde es ta, Ilues, esa urjcnte necesI
dad de bacerlos m6dicos! NUllca. ba sido menos uece:aria 
llue abora semejan te au lori13 cion. 

Se habla de Ilersecuciones; Imes bien, citese un solo ciru
ja no ti~ular. establec ido en UIl pueblo pe(lueiio dOllde no 
baya medico, que ha}'3 siuo per~eguido ¡lor haber asislido el 
enfermos de medIcina. ¿Cumo se le ha de Ilerseguir cu~ nuo 
en la misma córle estamos ,' iendo que se tolera la pr5etica 
de la medicin:t:i los o irujanos de 4.> clase, cuya carrera, si 
es (lue merece esle nombre, equivale ó. la tlo los miois
tra otes? 

Si hubi era do legalizarso lo que hoy existe de becho, como 
(Iuiere el Sr. U ~nHEhA, haLria por la propia razon l¡tle auto
rizar a los 11radicautos para ejercor la cil.lUcia, ImeslO {Iue 

la esliln ejercienuo 5clpliamenle en muchos pueblos pcqueiios 
5egun cOlIsla al ilustrado defensor de la clase quirúrjica. 

Mas por for tuna, ni los Cirujanos Ilall solicil3dn lo que el 
Sr. H &A JU!RA pretende. ni aunque lo pidieran podria el 
Gobierno ni las Córles conceder lo que solo se concede en 
las Uniyeuidadc$ (autorizac ion para ejercer la medicina), Ji 
no ser que se l'ariase el plao vigente de estudios y se esta
bleciera la libertad de enseiiaoza y de las profesiones. • 

Al abogar por los cirujanos, e l Sr. U I:: IIR I>RA se ol\' ida de 
que ex islen lOtla,lia muchos médI COS puros, Ji los cuales se 
les perjudica por activa y por pasiYo., destinando las grandes 
poblaciones para 105 IIlMico-c irujonos , y 138 pequeiias para 
los cirujanos con bonores de rnéllico. 

Ilor estas y otrns razones creemos que lo m~s ~ceplable y 
lo más juslO es, segun lo bemos dicho y repetido vu ias 
" eces: 

l. o Que s i so crea una nu eva clo..se de facultativos , se fa. 

rUlldan en ello. los aclu31es ci rujanos. 
2.° Que si no se crea por ahora esta clase subalterna, so 

deje y se lolero que los cirujnnos se esl3blezclln y asistan toda 
clase de en rr.rmos en los IlUeblos donde no quiera establecerse 
ningun médico, iegun se ha hecho hasta eldin, si nnecesillad 
de mas uecreto , ni Dlas !teal ónlen que la costumbre. Cua otlo 
mucho, IlUdi era uarse als ulla regla a e&le IIrop6s ito pore[ mi
llistt'rlO ue la Gobernac ion en tasdisposiciones relali \'3S;i I¡¡s 
titul il res de los pueblos. 

Suion del I¡bldo 10. 

r~cido el dielamen rderen le ;i la Ileticion numo 8;;, que 
d ice: 

i'i um.~. • \'arios profesores ue e iruj.a , residen tes en Za
rago~a, sol icitan se res tallkzca. la carrera do cirujanos l'uros 
y que se supri ma la de Ilractlcantcs. 

.La comisio n 11I'opouc que pase a l Sr . i\linistro de Fo
mcntQ.> 

Pillio la pall\bra, y olltcoida, d ijo 
. EI Sr. JJ ERUE IU ; $cuoros; '10 VOY;l combat ir el did,l

men de Iacomision: "oy, usallJo ..:to uo:\. cosltlJubre ya ost:\.
blccid:\., ,. t rat:\. r , aunquo con la bre"odad que l:I. cl3se do 108 
do:!bato:!s sobre peliciones exije, 13 euestiO Il quo en\"ueh'o la 
de que acaba ue darse euenta. 

Tengo necesidad de h3eer esto, Ilu nque se.'l personll poco 
eompetente en la, materia, porque UI\lcholl Sres. Di¡llItados 
reconlarán que ell 0lr3 itl,jn lica tome par te hace dos ai"lO ~ en 
esto:! mismO sitio, y quiero ser consecuente. Adcmas, ~o\¡re 
interesar vi vamente al p~ is en general, esta euestiotl interesa 
especill illlente al dis tl"ito que represento. donde hay uu nu
mero considerable dI! cirujanos, y muy digllos. 

La peticion se I" c/lerQ al asunto q uc. tanto \" ielle ,!ehaticll
dosc hace muchos a i.081 del arrcglo de las cb ses Illl.'d icas . 

Me Illegro de que este prescnte el SI" . l\1 i!l is t rode Fomento , 
porque de eda manera Ilodrá tener el debllte un resultad o 
posiLi,'o si, como elpero, COn\'cnzo ¡\ S. S . de la jus ticia de la 
peticiono 

Desue 18'!1 se " iene tratando en Españll del 3rreglo de las 
clases faculL.,ti vas de cirujl:J. y lIledicinllj pero con tal ..:tes
gracia, que cada vez se empeora su situ:lcion. l'ar3 que el 
ConF;resoso co.nenza J e lo deplorllble de la quc alc:uu;a Loy 
en España, me bas tar,~ indic3r, o t eeordar a. su ulemQria, el 
numero y vllrillntes de las que se conocen por efeclo de las 
dh'ersas refor Ul lls de los regkulleut"os ..:te estndios. 

Uoy teneOIOS nlcd ico-cir u~ll llos, módicos pu ros, ci ruj ll llos 
puros de segu nda e11l8e, ClrUjllDOS puros dc. teree ra cia · 
se; cirujlllloa de cUllr ta clase; 3depds Ilay practicaules y mi· 
niSlrao tcs. 

Ahor3 biell , señores: estll multitud de eSllecies de f3culta
O\"os, que 110 solllmente eontiene UPIl larlP dh'ersidlld de 
noulbrcs eu los que ej ereen 13 medicina, smo brobien en las 
categorías y atribuciones r rspeetins, t rae continuamenle á. 
los pueblos eonnicto8, colisiones, d isf;ustos t3n perjudiciales 
;i la p~z y al orden , como á 1.'t bU Ill.'lnldad doliente y a l decoro 
profesional. 

El procedi miento por el quo se 11 :1. venido i esta deplor llblo 
situaeiOIl es el si~uien le: 

Has!.'! r l 'lilO '!7 no Rl'. conoelan en Espalia lilas que dos eJa
ses ¡le faeultativoll, médicos pUl"tlB y ciruja nos pUl"~S, eada. uno 
de ('llo ~ coulas ll t r ibucion1!S prOllias de 1!l!S estudIOS, por'lue 
se cOll l/ ide¡'O on Ilr inL{'1' IlIgal' que la. proresion t.l e la mcdicina, 
quel11. ciencia médica. es tan "as ta, abraza tantos ramos, y es 
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reglamento le corr~S llO l)d n n , cunn!lo el inle re~ado presen te 
su partida de bau tismo legalizatla por el cónsul rcspeclLHI 
en MéjiCO. 

18 Id. Id. al primer a)"udan te D. En ri¡llJe f ernandez 
tia Iba rra y Diaz, e l empleo de méd ico mayor supernumera
rio por gracia e ' pecial yen recompensa de los buenos sen'i
cios qtle ha prestado desde que penenece al cuerpo. 

• 
MONTE-pio FA C ULTATIVO, 

JUN T A DlIl.ECTI VA. 
La J unta direCli\ 8 1101 acon.latlo que con arreglo a lo 'pre 

, 'cuido en el Reglamento, se abra el llago de tas pensiones 
en lu Juntas delegadas desde el tl ia ¡¡¡ tlel ac tual ; oí cuyo 
d ec Lo tI~ be r á u presenta r los interesados oportunamente, en 
lassecrelarias tle las Juntas res pecU \'as, los documentos ne
cesarios liara el cobro. 

Mad rid 8 dej unio do I8G5.- EI presidente, Tomás San /ero 
y MOl"tno.- t:1 secretario general, Lui& ColodrOI!. 

VARIEDADES. 

LOS CIIIUJ.lNOS ANTJ,; LA nEI'II.l:SENTAC IO!oi" NACIOX AL, 

La U llos i.:ion que han dirijidu al Congreso ,'a rios profe· 
-sores lIe cirujia , resillentes en Zaragoza, soliciLa nllo ¡¡ue se 
restat.lezca la carrera de ciruj anos )" se su prima la de practi
cautes, ba dado lugar en aquel reSlletable cuerpo fI una in
teresante tliscusion, en la cual se ha tratado deL cjercicio de 
la Ilcoresion eu los pueblos tle corto \'ecindario, dtllo~ abusos 
(Iue cometen los ministra ntes y de la preca ria sil uacion co 
que se encuentran las dn'ersas clases de cirujanos ]lu ros. 

Como verán nuestros lectores en los di"cursos que pul/ li 
camos á contiouacion, los Sres. UJ::: llIum.\ y iI1 e!oi"DE~ ,h VA IIU, 
Íluicos diputados (Iue h:1Il proruo\' itlo y susl6ll tado el debate, 
estaD co mpletamente de 3cuerdo en la nccts idad de con cji r 
y evitar los males que los praclicantes están causaudo y 
pu eden ca usar en lo sucesivo, y ]lor cons igu iente, en la 
cOllveniencia ue crear ulla cl ase f~eultaU " a subalterna que 
vaya sU!lliendo la f~ Jta de profesores que se advierte en 
muchos IlUcblos pequeiios. -

Pero no ba babido ni Ilodia haber entre es tos dos di pu ta
uos las m i s lll~ s opiniones y el mismo acue rdo respecto de 
una gracia quesoiíaron ol gullos ciruj3JJOs , y que el Sr . UeR' 
n¡': RA pitle despierto y muy form31mell te al6 0bierno en lIom
bre de una supuesta necesidad. Uablamos de la 3utorizacion 
á los cirujanos para ejercer la medicina en los pueblos pe
quelios. «[luego, {IUeS, al GohiernO,-·dice el abogado defen 
sor ,-que atienda con premura á es ta urjente necesidad, lega
lizando lo que hoy de hecbo existe .• 

Si cOllliesa y reconoce el Sr. U¡,:RUERA que por falla de ci 
rujanos hay mucbos pU6blos que se , 'ale n de ministrantes, 
¿no SUllone con esto que oí los Ilrhoeros no les falla ni puetle 
fdlLarl es colueaciou? ¿Oónde esta, Ilue3, esa urjentc necesI
dad de h3cerlos médicos? Nunca ha sido menos necesaria 
' Iue ahora semejante aulorizaciou. 

Se babia de Ilersecuciones; pues bien, c ítese un solo ciru
jano mular, establecido en un pueblo pequeíio donde no 
baya mMico, ¡¡ue haya sido perseguido Ilor haber asis t ido á 
e ll rerrnos tle medicina . ¿Cómo se le bOl de perseguir CUlndo 
en la mismn có rte cstamos viendo (Iue se tolera la pract ica 
de la medic in:t, a lOS c iruj anos tle ·l .· clase, cuya ca rrera , s i 
es (Iue merece este nomLre , equ iva le ú la de los minis 
trantes? 

Si hu biera tlo legal izarse lo qua hoy exis te de beeho, como 
(luiere el Sr. lh:nnERA, habria [Ior la pro[lia razon 11110 auto
riza r á 106 practioantos lIara ejercer la cÜlucia , IJuesto (l ile 

la están ejerciendo :i Cl pliamente eu muchos pueblos pequeíios 
seg un COIISt3 al ilustrado defensor de la c lase quirurjica. 

Mas por rortulla , ni los cirujanos ban solioitado lo que el 
Sr. R URBRA pretende, ni aunque lo pidieran podria el 
Gobierno ni 133 Córtes conceder lo que solo se concede en 
las Univer.;itlades (auterizacion para ejercer la med icina) , oí 
no ser que se \'ariase el plan vi gente de estud ios y se esta 
bleciera la libertad tic enseií anl3. y de las proresiones. • 

Al abogar por los Ci rujanos, el Sr. UEIIR&R.t se olvida de 
que exiíOten ladavia mucbos métlicos puros, f1loscuales se 
les perJud ica por activa y por pasiva , destinando la s grandes 
poblaCiones para los médico-ci rujanos, y las pequeiías para 
los Cirujanos CO II bOllores do méll ico. 

Por estas y otras ruones creemos (Iue lo maS acep table y 
lo más jus to e" seg un 10 hornos dicho y repetido varia s 
veces: 

L° Quo si so crea una nueva cl ~se de racullativos, se ro
fundan en ella los actual es cirujanos. 

2.° Que si 110 se crea por ahora esla cla se subalterna, so 
deje y se tolere q ue los cirujanos se establezcan y asisLan t od~ 
clase do enfr. rmos en los pueblos donde no (Iuiera establecerse 
ni ng ull méd ico, segun se ha hecho has ta el dia, sin necesidad 
de más decreto, ni 1Il3S neal órden qua In costumbre. Cua ¡l do 
mncho, Il UlJ iern darse alguna regla :l e ~ t e Ilropósito por el mi
nisteriO de la G obern~e ion en las disposiciones relath'3s :i los 
tit ula res de los pueblos. 

Suion del libado lO. 

Leido el dietámen I·,terente a la pcticion numo 8:;, qu~ 
dice: 

l'\úm. 8:; .• \"arios proresores de ei ruj.a, residentes e'l Z~
r llgo1;:I., solicita n se rest,lbleze!!. la ca.rrera do cirujanos puros 
y que s~ suprima la de practicantes. 

.L:t comision propone que p:tse al 81". Ministro de Fo
OICI110 •• 

Pidió la palnbra, y obteniJ¡¡, dijo 
. EI Sr.llE r.. ra:HA: Seilores: 110 '·oy:i. combatir el diet,i

mende Iacomision: voy, usando de una costumbre ya esta
bleciJa, á tratar, aunque con la bro'·oda.d <¡uo la cl:l.so Jo los 
dehates sobre peticiones exije,l:a. cuestion que en"ueh'e la 
dtl que acaba ae daree cuenta. 

Tengo necesidad de hacer esto, au nque sea persona poco 
competente en la materia, porque muchos Sres. Diputados 
reconlarin <l.ue eu otr:a. idéntica tome parte hace dos ailOS en 
este mismo 81tio, y quiero ser eon~eeueutc. Adem,i.s, sobre 
interesar viv:ullente al país en general, esta cuestion interesa 
especialmen te al distl"ito que represento. donde hay un IlU
mero cOllsiJ erable d\) cin.jAonos, y muy dignos . 

La ¡¡eticion se I"enere al asunto que. tanto viellO ,1ebaticu
dose hace muchos afios, dcl arreglo de las clasos n1.!dicas. 

Me alegro de que este presellte el SI". l\ liilistro de Fomento, 
porque de est:!. manera ]ladra tener el deba.te un resultado 
positi \'0 si, como espero, convelll'.O i S. S. de la justicia de la 
peticiono 

Desue 1 8~7 se viene tratando en Espafia del arreglo de las 
clases tacu ll'l tivas de cirujia y medicina; pero con tal des
gracia, que cada "ez se empeor .... ~u si[uacion. Para que el 
Congreso lIe con'enl/,3 de lo deplorable de la que ale:lll7.a hoy 
en Espalla, lile bastad, indicar, ó recordar i su mCllloria, el 
número y variantes de las que se conoceu por efecto Je las 
diversas rcforru3s de 108 rcglamcnt06 de estudios. 

Uoy tellcmos médieo-cirujanos, nl(WicO!i puros, cirujanos 
puros de segunda. clase, cirujanos puros de tercera cla
se; cirujanos de cuarta clasc; además bay praCLicautes y mi
nistrantes. 

Ahora bien, señores: esta. multitud de especies de facul!.",
Uvas, que no solamente contiene una larga diyersidad do 
nOlllbl'es eu los que ejercen la medicina, dno tambien en las 
categorJas y atribuciones rcspecti,<us, trac continuamente :i 
los pueblos conflictos, colisioncs, diS¡;ustos tan perj udiCiales 
:i ta paz y al orden, como ,i.lrt bum:"ulldad doliente y al decoro 
protesional. 

El procedimiento por el que se ha venido i es t:"! deplor.1blo 
situaciOIl es el si¡¡:u ient!'; 

¡¡ast.l 1'1 afio '27 no se COnoci:\lI en ESJlaña mas que dos cla_ 
scs de facu](:uivos, medicos pUl'OS ycil'ujanos pur~9, cada uno 
de c ll o~ cou las .1tl'i\)uciones propias de ~,,~ estudiOS, P?\"~\1e 
se considero en primcl" lugar que ta ]l ro fc~lon de la mcdlclU:J. , 
que ll!, cieuci¡, lu~d ica es t :lon vasta, ul.)I·.1Z:l tantos ramos, y es 
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de tan dif.ell ealadio. que e.s impo.ible que la inteligencia de 
UD ,C?IO hODlbr~ la abrat~ completamente. Por otn p:arte, 
por circunstanCIa. topogra6cu muy atendibles en eda naciOD 
no se c\Joslderaha muy i. propó.ito la tltI;"",.1'4_" 4e l. pro(,
';0" que solo grandes poblaciones pueden p;\¡!:ar decor05a_ 
mente, y le crearon iubalternos para atender a multitud de 
pueblos pequeiios. 

Desde el aRo!7 se quiso pasar á otro sistema, al sistema de 
1:ro creacioD de médico8 ciru)aoOl, ea deeir , a la universalidad 
de la ciencia; ~ero le autorl"J;ó por e¡¡¡,s ruanes topográficas, 
por esu nece&ldadea del paia, que se crMoran médicol y ciru
Jano. puros además de Jos unh'cruJe.. 

Elto era r:noo_blc; de nta manera 101 pueblos qt:e podian 
disponer de mediDa, 1enian un mcdlco-cirujano; los que no, 
un mt!dico Ó un c!rujano aolamente. 

Por una Real órden del año 3G le chulficaron 10$ cirujanos 
en cuatro especies: de primera daJe, que eran 101 cirujanoa 
módicos; de .egunda clase, ó de colegio; de"erctra 6 sangra
dorea, como loslllm:tba el reglameoto del !7, Y de euarb Ó 
de pasan ha. , 

t.:n 18\3 se 'iguió la reforma comenzada en el año 17, pero 
dando en ella un paBO miÍ.a, y en 18~á ya Ilf) quilO pasar" un 
si'tema en quesolo existieran médico-cirujanos con la nbso
luta elclllBion de medieos purol y cirujnnol pur08. 

En ttlS7 le bace In le, de illltruecioll publica boy vigente 
y se adoptó el mismo SI¡tema del &.li es decir, que no bubiera 
en Espana mas que médicos-cirujanol, y que paf3, atender 
:\ eus localidades pequeña. que no pudicrnn plJl'nr medico-ci
rujano te forrouan grupol de "arias municipalidades en cuyo 
cenlro estaria el medico, senldo por una poreion de aUlilia· 
res llamados miniltrantCl, por medio de 105 cuales ateoderia 
, todna partes. 

Esta era la mente de loa reformadores del afio 45 y ü7, ;i. 
t1¡(erencia de los del n que permitieron la existencia de una 
cla~.de cirujnnOI a quien se exiji:ln 10$ elludios y dem:is 
('ondieiones que boy tienen los de segund:l clase p:.ra :t.teDder 
:i. CS:llJ localidlldes pequeii.aa. 

Muy ¡Imn to 6e sintieron las btalCl consecuencias de est:l 
I·dorma. Apenlls han trascurrido dos :lños ó poco m:is desde 
la creaeion de 108 practicantes que lo fueron por el decreto 
del 61, cuando ya de todas pnrtu de España le han levanb.do 
queja. y cJamor('s sobre 11< multitud de malea que eso trae 
consigo, porque ha demostrado la uperiencia que era ulla 
illlaion eso de que un médico pudiera atender a un grupo gf:ln
de de pueblos por medio de los mini.trantCl, porque la medi
cina nO se pnede admini.tnr 'algunu leguas de distancia, 
porque no lO pnede e5tar COntt:lntcmente a la vista del enfer
mo, y no estando el profesor al cuidado de IU curacion, ti 
Impo.iblequo ellta sesiga con el debido acIerto. 

y ¿qU6 tucede boy, señores? Que localidadel no 6010 peque
ñu, sino de alguna considersc:lon, citan en ~spaña en mu
chu comlrcls abandonadas al cuidado de practicantea que 
ejercen la medjcilla sin t ¡tul~ para ello, y la practican en 
toda ID univerS:ll idad. Existen una porcion de pulidos en 108 
cU:lles utos practicantes tien.:!n retrlbucionu de 6, 8 Y 9,000 
nales. Y ,ea posible, señOres, q.ue estos hombres ejerun de 
ese modo un:l profcsion bu delicada, que lanto interesa á la 
aalud y al bienestar dc 101 pueblos! ~Es Ilosible que se enco
m1ende :i. hombrea sin ningunacienel:l el euidndo de la buma
nidad doliente1 

EstOl bombres, lo mál que podrian ejercer seria la cirujia 
menor; tienen un htalo que nO lu autoriza mas que para eso, 
par:lt"jercer l:l ciruj':l menor, ysin emb:lrgo est';n sustituyen
oJo ;i.lol verdAdero, médico. r a 101 cirujlnos. Hay, pues, ne
CCllidad urjenle de que le reforme en esu parte l~ legislacion 
actual, bay necesidad al men08 de legaliur , por decirlo as., la 
siluafÍon de 101 ciruj:lnos snprimicndo est~ ministrantes. 

rllfll. que el Congrcsose aperciba de tooa b grll"edad de 
esltl cuealion me 'Voy a permitir leer una carta de un llntiguo 
e ilustrado párroco de un pueblo de mi distrilo, que retrata 
perfectamente ti cuadro que hoy preHentan los pueblo! en
trep:r,dos a estol pf:lct¡cant~. 

.En cierta ocuion dije a Vd., y :thora se lo recuerdo en be· 
nefido de la humanidad delicnle. que la disposicion del Go
bierno admitiendo pafl\ la euraclon de aquella al enjambre de 
mini.trantel que '" se Tan :.poderando de los pueblos, y con 
facultad de mat.u itodo desgraciado que caip en 11,1 bárbara 
mano, sin otro estudio que cuatro semestrel, uo lño en !\Ia
drid, es una nuen ulamldld para la pobre Esp"ña. Ya 
los liene Vd. cn a1bUuOl puebloa de la provincia por carecer 
de cirujan08 ydemédicos. Estollos ponen t:lmbien en a1gu
IlllllOClllid:ldes de un \'asto p:lrtido: y I.que sucede~ Que CU:ln
do IIlgUnll \'CZ el módico llega. ya el t!lrde, yla ignoranciA de 
Iv! ministrantes I. r,.. Itl/i,. ,No seria mejor que se Ibriese OtrA 
'Ve~ I~ puertn ti los cirujanOl, y que asi como se lu exij,. an
lrs Irel ó cuatro ailos de estudiol tic 1IIU'1'~"'¡"!f di"ir .. , SI' es
tendinen estos hasta cinco allol, ('on 101 que, ai no gralldes 
fD(!dJeoa, eOIl su estud.io, pnidic!I podillo , ~erian muebo mal 

ben¡:lIclOlOlá los puebl05, 8pccialmellte pequeñOl, qa. lo. 
ignorantes ministrantes! Esta medida proporclonaria " 1 .. 
c1uel pobre¡ una colocacion, un destino que podi:l11 obtener 
en la corte. sirviendo como antes en alluna barberia, y con 
pe<Lueiias upensu de los padras.1 

¡Que puedoJo :lñadir. señorea, á uta reseña prácLica y su
cinta de los m es que estan caullndo en los pueblos lo, prac
licfmlea! 

Vease, puea, seiiores, cómo el preciio adopt:lr algUD:l dispo
sidon energita sobre este punto. La a~isteucil' de los ciruja
nos 'Vcniay viene admitida dcsde tiempo inmemorial. Los ci
rujanosl'ienen dea:le muy antiguo ejl'rcitndo 1I medidna en 
aqueH .. poblaciones donde no bay medicoa, y la vienen ejer
cieodo por lalty de la !lecuidad, y la opinion publica. p ro
clama que lo ban hecho salisC.ctoriarnenle; pero 109 millis
trante. y practicantes se ballan en mu! distinto caso. 

En 186t, discutiendo yo con el auxilio del Sr. Roi:t Zorrilla, 
que sien lo no este presente boy por caUSal politicu qoe·tod08 
Ilmentamos, y siendo Mini,tro de FomentO el Sr. Marques 
de la Vega de Armijo, dije quemu, pronto JI crelcion de lo, 
pucticllntu b:lbill de tener que producir grandes males y le
vanlaria un clamoreo general en 108 pueblos. PrOnto vino el 
lieR1po:\ confirmllr mis anuncios. Esta ,ituaciol!, pUCl, es in
sostenible: iY que bemos de baeer para S:Ilir de ellaT 

n uta 101 autores de la reform:l de t 837 se han eoul'encido 
de que el sistema de medico-ciruj:lOOllal eOlllo se estableció 
entonces, aun con el auxilio de lo. ministrante., es ya iosos
tenible, porque en los pueblos pequeños en que no pueden 
sati,raetr decoros:lmente' un Uledieo, cu,a ulgnacion ba 'de 
estar Ji la altura que e,ijl' IU ciencia, una larga carreta, en 
esos pueblo. falta hoy la Terdadera al"ll'ncia racultativa, al 
palo qoe con los cirujano. Citaban uittidos con bastante 10-
licitud y esmero. De minera, seiiores. que todOllSO han con
lencido de qne es neCCl>3.rio bacer also Iluec:ido á lo antiguo; 
no dire que a.c vuelv:l precisamente al ~i5tema prb!",itivo de 
101 médico. y ciruj:lnos puros; pero si que es llr"CI'o hacll~ 
algo manteniendo la clase (le medico-cirujano., :"Igrelíando a 
ella una clase de liubaltcrnos que tengall eie .. los estudiOS quo 
SiTl"l1l de garall tia al ejercicio de lit prof"sion, pero que por 
no haberempludo en cllos tautOI años, por no ~nr tan lar
sa IU carrera, no oecesilan la recompensa que uecesil.1> u~ 
medico, y que las pequeñ:t.s 10ca.Jid:ldu no pueden d:l r a 
eslOl. 

El Sr. PRESIDENTE: Sr. Diputado, ¡pionsa V. S. (l8wn
derae Mucho! Porque ya ea la hora de enlrar en la disc:ulion 
de 101 preaupueatos. 

El Sr. HE RRERA: Voy á eondui r muy fl~onto, Sr. presi
dente. CUlndo toda!llas opinionCII están conformca sobre la 
organiuc:ion de esta. clase de módicOl ¡ub:l.lterDos. debemos 
promclernol que estllcueslion se rCioher:i. con facilidad; pero 
otr:\ euestlon hay que ca m:!s urjente, hsy otra euestion 
que yo llamo del momento. porqucla clase de faenltativos no 
se improvisa de boy :lo nlaiianft, y es menester de."de luego 
a tender :i. las necesidades en ':lue hoy utr<n constituidos los 
I?ueblosj porque, señores, ~quc sucedo eu los pueblos pequeno,' Sucede que esos ciru)a.nos est:\n eJe~iendo 1.:\ medicl~~ 
interna como I¡ fueran medlcOlj pero la ejercen 111m garantta, 
la ejercen sio carácler oficisl, sin verdadera legi tilDidad, y 
esto lea expone á eontmuo, conDictos, porque es precilQ tener 
en eonsideucion el canicter que toman clerlu cuestiOnes en 
101 pueblos, y mucbas vecea por pulonCl aviesas &e eocuen
trln fersccuidol: bien sabeo los Sret. DipuladOi que no hay 
cuesllon mas desagradable en 101 pueblos que las relativas" 
f:leultat!l'OI. 

Yo ruego, pues, al Gobierno que atiooda con premllraá .e.ta 
necuidad urjente, lI:-¡;ali~ando lo que bOl de hecho Cllste. 
Loa eiruj:lnfltl de se~unda cllse ban becho escclentes estudiol, 
y no hay peligro en autorit:lrles par:\ lo que ya están hacien
do; 108 de tercera clase no hn hecho tantOi, pero t:lmbien 108 
ban hecbo suficientes: 108 de cuarta c1ue, de 108 euales hay 
poquisimos, tambien recl:lman <Iue se fije 8U posicioo. Estos 
cirujanol decuartaclase 80n por 10 gene ral ancianOl que han 
sido sracticanws de bospiwea y del ejército en la ~erra. do 
L"\ ID ependencia, y solo por esto mer.eeen gran e~nslde~ac.on 
:lo mas de que ~on ya sum:lmente práchcos. rue. bIen, senores: 
¡habrá algun p,.Ugro ~n .¡ue los cirujanos ea. IU~ .tres clases 
IeIIn ha! declaralÍ06 habl es para ejercer la medlcllla en b.a 
localidades pequeñas donde no l.:ly un medico titular? ¿QlléCJ 
mejor, que e~tcn praClicando la medicina como la practiCotn 
hoy, .in es."\ autorizacion oficial, lo que d!l l u~ara malell é in
connnientca de gra"l'edad, u que la ley ' enp. :i declarar les.
lim:l su ,i!uacion y revestir de derto e:lrácler oficial á ClO~ 
mismo. qne eslan sustituyendo ' Io~ médieos' Creo qllG en 
esto no ellbe duda ; y es tanto m;is r:icH estAdeclaracion, cuan
to que tieneprccedelltes: el plan de estudios de 18'a autori· 
'Zfl,b:) para ejl'reer la medicillu. interu!\. ¡;. In, cirlljanos 1'11 I:t.H 
inwc:ld:ls coudicioues. 

Pero ,dem:b de ese plan de tstudi05 II:1Y 1.'\ decreto sobre 
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arreglo de 101 partidoR medicos, en el cual se dice queen 1011 
partidos de cuarta clase pueden 108 cirujanos ejercer la me· 
dicina y ter trlmitido8 en lugar de los médicos: por consi
guiente, leñores, le "c que en eite dl"crelo sobre todo puede 
fundarse 111, refornlll que latidto. Es vcrJad qucen él bay una. 
contradidon entre el Irt. 4. 0 y el l ~ , pero nbrigo la esperanza 
de que c~to se aclarará muy pronto, porque asl~9un mis no
ticias lo ha ofrecido el director del ramo. En resumen; urje 
salir de elta eonfuiion, pue. el mal u graTO, toda ,'cz que por 
haberse qllerido huir de que 108 cirujanos ejerzan la medicina 
se ha \'enido i. caer en que 108 mini. raotes y practicantes 
ejercen la cirujia y la medicina. E8 menester poner por unto 
un ec.lto á estas e'tralimftacioncJ y pensar en crear una clase 
de facu ltativo, sub"-'ternos para muchas poblaciones de corto 
,'ecindario que hay en España y que no puedcn sostener otros 
facultaUfOS, Pero COIllO IIlcdio de salvar pOI" el pronto estas 
lIincultades y ::Icudir á lomas urjente, Cfeo que lo mejor scria 
legali'!::1.f la situacion de 108 cirujanos autori'!::indolos, a.unque 
fuese previos ciertos estudios ¡I'ivados y un examen, pal"a 
ejcrcer 1" Illedicinl'l en "quellns oC:\lidades dondc 00 haya mé-. 
dico-cirujanOB ó médicos puros .• 

IIflio ft ~el ,¡bldo \17 de may). 

El Sr, PRESIDENTE~ Continua ladiSCllsion de los dictime_ 
nes de b comision do peticiones. 

Signo la discusion dol dictamen referente á. la peticion nu
merO 8;;. 

El Sr. Mendoz Alvaro tieno la palabr!\ . 
El Sr i\lENDEZ ALVARO: Pedí b paJabn en la scsion 

del sti.bado anterior, cuando 01 al Sr. Herrera pronunci:u un 
discurso notablo on que campeaba su bucn juicio, relativo :i 
\In aJUnto tle publico interés que bien merece fijar laatencion 
del Con!P'eso, nderiase :i. la asistencia medica de los pueblos, 
asis tenCIa que se halla en un estado lamentable y que merece 
bien ocupar al Gobierno, Son mucll."ls [as "icisitudCII por que 
ha pasado la enseñanza médica en lo que va de siglo; ]lero 
prineijJalmelLlt deado 18i7 en que ¡e crearon los colegios de 
mediCina y ci rujla, Efecto de estas "icisitudes y de la COlllIDUa 
,"ariacion en 1011 pL"lnes de estudios. lenemos en España, DO ya 
solo siete c1l1su de profesores como manifestó el Sr. Herrera, 
sino un número crecido de ellas. En unaocasion me entretuve 
yo en la Sociedad eco~omic3: matritense, con motl~'o de cierto 
informe quese le habla pedido, en formar una lista de las 
clases de f:<lcultuifoH en medicina y eirujia edstentes en Es
paña, y si la memoria no me es infiel, llegaban á 33, Por de 
pronto bay, y los cla~illco á manera de,lo! botánicos) las si
suient~s, clases r \"!lTledade8 que ~odav.""l?ueden 8ufrIT ~Iguna 
¡ ubdivLslon. Pruuera c1ase~ medICO-CirUJanos: comprendese 
en osta los doctores en mediciua yen ciruj ia; los doctores eu 
medicina y ciruJia; los doctol'cs en ciellcias médicas; los licen
ciados en medic,iua,,! en Cir!lj,a s,eparadament.c;. los lic~nc~ados 
tll medicina y ClruJla; 108 hcellclados en medlcllla. y cln~J~nos 
adenHis de segunda y tercera clase. Se,g~mda c1as~: m~dlcos 
puros que abraztl. los doctores cn medlclIHl; los licenCiados; 
módicos recibidos e ll las academias sin gr!\dos academieos, y 
mcdicos los quo formab:t el colegio de San Cosmc y San 
Damian de Pamplona, Tercera clase: cirujanos puros. en la 
cnal liguran doctores en cirujla; licencitl.dos o ci~uj.1n~s de 
primera clnsll; cirllj31l0s de segllll~a clase ( l'omnnClst~s ? COIl 
estudios)' cirujanos sausr300rcs o lie tercc ra clase; ClrnJ:lllos 
de cunrt~ clrule o seallin estudios, y cirulanos de Pamplon.1, 
del referido coícgio de San Cosllle y San Damian, Cuarta 
cl:\Se: ~nugradorcs, de los cuales hay I ~~ V1\ r iedades siguieu. 
tes: uugradores alltiguos, ministrantes y practicantes 

C:lda una de estas '"lll'Íed1des ofrece luego sus difcrellcias 
que fuera prolijo enumerar, . " 

Vóase, ]lUel, cuán engorros:'l es semejante cb.sifieaclon, cuyo 
menor inconveniente es la dilicult.,d con que /le comprende el 
cumulo de denominaciones y el mal más grave de rell.uir en 
daño de la buena asisteneia de 1011 pueblos. Se trató muchas 
veces de roducir esta. c l.1sificacion embarazo~a; pero el resul~ 
tado fué siem pre contraproducente, por cuanto queriendo re
fundir en una nuevn cl3se algunas de las olislol'lte., lo que se 
logro por lo comun fuó crC~r otra mas; y asl os como se han 
ido aumentando hasta el numero que hoy vcmos. 

Difcrentee pensamientos ha habido par!\ proporcion3f :i los 
pucblos a~i8tencia de una cl.1se medica con pocos estudios; 
pero todos ellos han dado mnl08 resultados, aunque ninguno 
tan fnt",le! como el JlellS1lmiellto desgr:Lciado de restablecel' In 
clase de sallsradore8. abolida !llucbo tirmpo hacia, 

La cl3se de 8:U\gr:ldol'es, que no se couoció ell Espafl.1 
has ta llace tlacos siglos, y (IUe debemos :i la. Francia, que nos 
In comunico como nos ha comunic;l.do otr.19 muchas cosas no 
siempre buenas; h, claso de s:mgradores, que no cxistcen 
ningun p.,is del mundo, como no se\'! en .1lsuna p.1rte de [tfllia 
y P ortu gal ; la chse de 8augrad(¡re~, destinarla. ,Io,de lucgo :i 
euplir:i los m¿dicostn ciertos senici08 que ellos no (Ineri~1I 

prestar, ha nacidoen su o~igen porefecto,de .la rivalidad eterna 
que existe entre los medicos y los clruJ!I~os. Temerosos 
aquellos de que est08 invadieran s~ terreno, Idearon 111; crea
cion de unos aU1iliares que no tU\'lesen racultadesde mnguna 
clase , y con eslc motivo empe~aron á utcuderse en ~spll.ñ!\ y 
en otros palSCI. ESla clase habia quedado, segun dl'Jo dlc~o, 
en el olvido, hasta que eo \lno de nuestros plane!! de estudIOS 
se resucito con el nombre de ministrantes. e1:1se que huho que 
abolir al publicarse la ley visen te de instruccion pública, pero 
creando otra que de ell:\ no se distillgue. é igualmente funesta, 
que es la de los ¡angradores Y de tal manera es mala y peli
grosa esa c1asc, de tal manera puedo ser runesu para la huma
nidad, que se asombrarllo los stilore8 diput'\dos cuando sepan 
que hay nada menos de ~ ,OOO ministrllntcs y practicantcs dise
minados en tod05108 :ingulosde la Pemnsula, y que su ins
truccion no esceJe do la quo un.l persona de mediana capaci
dad puede adquirir en quitlce dias ó un mes. Esto no obstante, 
ese gran numero de ind)\"idn08, con esas condiciones y con esa 
escaslsima instruccioll , ejerce en los pueb lo~ pequeños . como 
pudiera hacerlo una clase que hubiera invertido trece Ó C:ltorce 
ailOS en los estudios médicos. 

No es necesar io que yo exponga .1quí, porque estas cosas 
no se oyen tampoco CO II la Mellcion que merecen, ne es ne
ces.1rio que yo me detenga :i esplicaraqu i todoslosineonl"e
nieotes quo traon consigo para la 8.11ud publica esos -l ,OOO 
hombrcs quc cstán e1lC1rgad08 de la asistonci!\ facultativa de 
otros tautos pucblos; me limitare á decir que en mi concepto 
seria preferible que los pueblos careciesen de lodo séncro de 
asistencia, • recibir la que puoden dispensarles unas personas 
que carecen do l.1s dotes necesarias y que p.1ra emplear sus 
C5CaSOS conocimientos cuent."ln de ordinario con una increi
hle audacia. La complota supresion de los :\uxilios facultati
\'OS fuera mil veces preferiblo, como antes he dicho,:i. los 
que pueden prestar estos indi\"iduos. Tenia. razon por consi
$'uiente el Sr, Berrer!\ para. c1alnar eo la sesion del sábado 
u!ti n,o con toda la elocuencia que dining lle a S. S, contra cl 
citado en que seencuenlran a lgunos pueblos. y para llamar la 
atencion del GOlIgreso acerca de estos asu ntos, que no suelen 
llamarla tanto como mcrecen, 

De todas maneras, e l hecho de uallar5e disemin!\dos en toda 
España i ,OOO sangradores dedicados á esa clase de asistencia, 
acredita una cosa indud.1ble, la neeesidad que tieuen los 
pueblos de a Igu ien que los a¡i,tn, necesidad que esti reconocida. 
por todos los que se ocupan en esta. clase de asuntos y que 
tambien indico con grande acierto el Sr. Herrera. No se puede 
duJar que hace ralu una clase de (acultath'os con la ¡nslruc
cion puramente uecenria p.ara satisfacer las necesidades de 
!os pueb!os; una clase de faeult.ati\"o9 qUIl 110 rec~ba lujo do 
IIlstrucclOn, pero que cuente Slll ombargo con lalDstruccion 
indispensable, 

Se, han hecho con este fin varios en8ayos. En 1M3 sc creó 
la clase de practicos, establecientlose la enseñanza de cstoo 
racultati"os ell alf:'una de las Ur. i"ersidades de Espai'ta' pero 
fué n~ces.1 rio deSis tir, ell vist.a de a.lgun.1s dificul!ades que se 
ofreclet"on, quedalldo refundidos los que so I!abmn matricu
lado para segu ir estl. carrera en la de los cirujanos de segun· 
da clase. 

Luego, en ot ro piaD de estudios se crearon para ocurrir:i la 
misffi.1 necesidad unos IllcdicQ!l dc se~ullda clase' pero 
tantos eran los estudios que se les exijmn, quc hubo ne
cesidad de renu uci .1r á aquel propósito, porque no babiendo 
más que un año de diferencia en la duracion de la carre., 
pocos querian nUIlricularse con cste objeto, 

Como , la. necesidad seg~ía, so disp.uso cn la ley ~'igen te que 
109 ?acbllleres, ~\le no babl,an ooneluldo sus estudLos módicos 
pudIeran hablhl.use medIante edmen para ejercer en los 
pueblos y aatisfacer aquella apremiante necesidad de los de 
corto ,·ecindario. Pero acontecio con esta clase lo propio que 
con los módicos de !egund!\ clase, porque los que llegaban á 
bachilleres no querian dejar su carrera cuando les bltaba 
P?CO para con.c.luirla. 9010 por satis ~acer las miras del Go
blcrno, ~U~edlO, pue8 ,.q~e no se habIlitaba ninguno, y hubo 
<l,ue d (,slstlr del propOSlto, quedando eu pié la necesidad dé 
SIempre, y como dude entonces no se JLa s:1.tisfecho, quedan 
los pueblos enteramente abandonados, o se .... fllen de curande
ros, o recurren :i. csa multitud de practic1ntes que salen de. 
los hospilales COn una instruccion redl1cidisim:1. y ordinaria
mente sin pr:ictie!\ ni ",m ' de Stl.ngrar, y se valen de elloll sin 
que se cuide ninguua autoridad de impedirles que ejerzan la 
mcdiein!\ en todasu cstension, lIay, riles, necesidad, como el 
Sr, Herrera manifesto, de t>ellSar muy formalmente en la 
creacion de \lna clase bcull."ltil'a que h~ga 511 carrera en un 
corto numerode ai,os, si n lUuchos cstudios previos ni dis
pendios, y que pueda sen 'ir para la. a sistend.1 de la Senera-
Iid:¡d dB I I')~ pueblos pequ('llOs de Esp.1ila. , 

Ya un digno minislro ,le la Corona ,/ue se sienta. en los 
baLleos dc enfreute, secullliall,jo est!': peusamieu to iniciado por 
ti COIl~tjo do Instrllcdon pi\bJicl\ h:\TIl d'o~ o t res añ'Js l re-
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101\'iÓ la creadon do Clt.!I. cluefacultativ!ll; pero no se en que 
consistió, no &epar que e.\u~a aqucl pensamiento, quo era mU1 
p.rovecho80, h~ quedado SID cumplir. La. necesi~d continua 
SIO embargo Tlgente, y yo llamo la atenclOn, aSI del Sr. Mi
nistro de Foolento que nOI escueba, como del leñar director 
de lnstrnccion pubhca, para qne piensen con algun intere. 
en la 8:lti,faccioo de uta necesidad, que es muy apremiante. 

Talllbien me permito llamar la atenci!)n del Sr. Ministro 
de FomcnlO con e l fin de que entre tanto haga conocer:i 1011 
practican le. diacminadOI por Elpañs que 110 tieneo atribu. 
cianea Ilropias, ni pueden por lo tanto asistir genero alguno 
de d~lencias; que tie!len que obru siempre bajo la depen
d('nc~ de un faeultatlvo competelltemente autorizado, J que 
faltan :~ las leyea y se haeeo dignos de castigo cuando se 
meten:i ejercer una profesion para que no estin autori:r.ados. 

lIe tratado d03 de 101 principales puntos !Jue tocó el señor 
Herrera, coincidiendo en ellos con 8UI opiniOoel; y me falta 
solamellle toear el último de que se ocupó S. S., en el cual 
siento mucho dite.nlir, aunque uo por completo. 

El Sr. Herrera, "isla e8.l necetidad que acabo de probar, 
y que él indieó con mayor elocuencia, pretendia que accedie
ra ala peticion, en ningun:l. manera fundada, de algunos el. 
rujanos de diferentes clases, y se lea autori~a8e para ejercer 
la medicina Ó bistir cnfermedadel medicas en 108 pueblos 
de I?orto vecindario. Yo \'oy " manirestnr 10B graves incon. 
veRlentes que ('sto orrece, los euales se hallaD muy al alC.1nce 

-de todos 101 Sre., DipuL1doa que meeacuchan. 
Se trata de una auloriucion para el ejercieio de una pro

fesion; J, Beflorel, ¡quien ha de dar eaa autorizacion! ¡Quién 
tiene facultlld rara darlal Yo creo Que el Gobierllo no las 
tiene, porque e Gobier1l0 no puede du, no puede confcrir 
atribuciones para el ejereicio de una proíeaion a quien no 
ha cstlldiado, á. quien no ha prohado que puede ejercerla de 
la manera que laa le'lea tienen establecido, y a quien no Be 
le aul.oriu para ejercerla en el diploma que bay costumbre 
de dar i todoa 101 que siguen una carrera. 

El Sr. Herrera tiene demasiado buen juicio para reconocer 
que ei esto se hiciera, si pas;¡ra desapercibido, quedaria 
abierlo un portillo, no lolamellte en la carrera medica, sino 
en todas las carreras, porque con el propio motivo \'endrian 
los aparejadores, los ayudantel de ingeo>eros, 108 escribanos 
y claiC!J lubalterna. de divena índole dicicndo 9ue teni .. ,n 
cOllocimiento y pr:í.etica, y que faltando el arquitecto, o el 
ingeniero, ó el a~ado, etc" le creían cllos eo el caso de 
h3cer SUI Teces. Esto orreceria un grav'limo inconveniente; 
no lo IllIede hacer un Gobierno, y aun dudo que lo puedan 
hacer 118 Córtel mismal, porque hay que respetar ¡aaleye¡ 
establecidas, y 110 I'uede quien cuece de cllas investir de fa
cultades á quien no ha eeguldo 108 Istudi08 necesarios. Si a 
los que no han hecho estudios médicos se les autoriza hoy 
para ejercer la medicina sin recibir la in\·eatidura. en la Uni
"euidad, Inaiml1a se les podra autoriul' a otros en 13.8 demia 
facultades, y venddaruos á parnr lP. un espantoso dcsorJell. 

De afluí rcsultnrin, una e08:~ peligrosa; resultaria uua cosa 
cuyo pnneipnl incollvenicllte, entre lo~ muchos graVlsimos, 
fuera el de 110 acomodal'se a l1ingUII sistcmll, pOf()ue ni nos 
acomodariamos al sistema. de libre cnseñ:\nza y al libre ejer
cicio de profesiones, ni lIIel108 al sistema que nos "iene ri
jiendo, 

Pero el muy B('guro que el Sr, Herrera presentara la 
euestion bajo otro punto de "ista, y dirá que estan de hecho 
IlliYciendo 101 eirujanol, que han ejcrcido Siem¡re en 1011 
~Ios anteriores y en el presente, y que si shora e Gobierno 
les concediera esas atribuciones, no barian mas ni 11'10008 que 
1'111e "ienen haciendo; reduciCndose lodo á dar ciertos visos 
de egalidad :i ('stas concesiones~' evitar que por ellas le 1011 
persiga, l'uCl bien: yo pregunto: si elOS cirujanos estan pres
landa IUS aer"eiOI 8in que nadie se lo impida, sin que nadie 
1('5 pcrliga, ¡quó nec:esidad hay de autorisaeioll para ulla cosa 
que vicnen largo tiempo bace ejecutaudo? La autoriucion, 
pUCl, eata dcmu, el completamente innecelaria. 

Pero sucede una COIla, y alJ,ui voy:i coincidir con el senor 
Ilerrera; .ucede que por el mlllisterio de la Gobernadon se ba 
{arruado recientemente, aunque siempre ba habido resLu par:!. 
ello, nn Reglamento para la pro'¡sion de los partidos de me. 
dico y cirujano, en cuya claliticacion, un poco estraiia., que 
yo quiaiera ver delallareecr, se deterlRina, con arreglo al ve
cindario, la asigoacion que deberao disfrutar por la asiatencia 
de 108 pobres y olros servicial, y parece que no se atiende 
lo suficiente 'L1 colocacion de los cirujanos; de forma que 
todas SU8 pretensionCI, t3.nto por parte de los que ban entre. 
gado la. cxposicion que da lugar li. este debate al Sr. H .. rrera 
para que la. presentc al Congreso, COIUO IXlr IOli firlRantes de 
esta otr!\. que tengo yo el hallar de cntregar de algunos mis, 
ladas sus pretensiolles, ~i$"o, se rooucoJl ~ q.ue en a.quellos 
partidos Que no sean sohc¡tadol r.or los medlcos, no digo 108 
de cuarta clase, sino do cU:Jlqui.era !ltra C,n q.ue no haya llled~
eos que .olieilea. se de COlooo1CI011 a 101 CUUJo1110S, porque m:'\I 

provechoso el para la humanidad tener UD facultatho <¡ue 
asillta á JOI enfermo. pobres y a 1M dCIDU ea cierta. do1en
tiu. que la. carencia ahloluta de toda dale de facultativo. 
En esto esto11.~ conrorme de lodo punto con el. Sr: ~errera ; 
vengo' coincidir con S. S., 1 creo que convcndri" disponer 
por el ministerio de la Gobernadon que cuando se anuncie 
una. do. 1 tree vecea un partido de facultati\'o, J no bJ.y. 
médico que 10 pretenda, se autorice al ayuntamiento par. 
echar mano de cuall)u.ier. otra clase de facultativol, cedicudo 

• á la ley de la neceSidad; pero elto 1010 en el caso, cowo he 
dicho, de que DO hay. niaguno de cIase superior que quiera 
ocupar la vacante. 

En la.( conceptll. apoyo gustoso el pensamiento del seiior 
lIerrera 11.1 peciclon que se di.cule, no para que se do a los 
cirujanoa una Ilutorir;aeion legal qua no necesitan y que 
rIobriria un portillo por donde podria" ur invadidas todasJa.a 
facultadel, sinn para que en los partidos donde no haya facul· 
tativo de <:Jase tuperior pueda echarse mano de lo, cirujanoa. 
De esta luerte es únicamente como apoyo lo manüeetado por 
el Sr. Herrera. 

El Sr, HERRERA: Yo me felicito de haber promovido esta 
dlseusion, por(\ue he dado lugar ique una persona tan eom
~tente como e Sr, Mende~ Alvaro haya ven ido !i.apoyar mis 
Ideas prest.ando un verdadero servicio á la humanidad; como 
creo que le prCltaremoll si entre 108 dosllegam08 a e~nseguir 
mover el animo del Sr, Milli,tro de Fomento en pro de una 
r!'forma tAn necesaria y tan urjente. 

El Sr. l\Iendez Alvaro con,iene conmigo ell que es un mal 
muy gra\'e la coexistenci.'\ de intinitas clasel de médicos '1 ci
rujanos con divenol nombres y at r ibuciones, lo que dá. lugar 
frecuentemente en 105 pueblos i coofticío. de suma gravedad. 
El Sr. Melldez Aharo ha eon\'enido t.a.mbien conmigo, como 
no podia menos de convenir cn su ilUltradon, en que las re
formu jue le han hecho delde hace luuchos :lilaS p,ara evitar 
este Ola Ó r.a.ra disminuirle han Ilido todas desgracl~; que 
lo fu e la re orma del año 4:.1; lo rue igualmente la del ano :.17, 
'110 el uimilmo el e.tado actual. 

Pero con cstrañeza mia el Sr. N cndez Alvaro, que ha 
reconocido todo elto, que no ha podido nlenOI de reconocer la 
nece.id~ de venir ¡¡ una clase de Cacultativol qu~ hagan. lo 
que no pueden bacer los medico--eirujanol, que .atlendan ~ lB 
.. ¡atencia facultstin en la.e poblaciones pequeua&; el 8Clior 
l\Tende'l. AlvarodespueJ de esto ha. 'I'\!nido i oponerse iju~L11l· 
ci:\Imente a la psrte mis principal de la peticion que se dlleu
te, que no ea otra que la de autoriur á 108 diverllO!! cirujanos 
que hoy se conocen en Eapaña, redocicndolos:i una~la claso 
ye,itando asi IQ cue,tiones á que antel me rerefl~, par" 
ejercer In. medicina interua ell las poblaciones pequenas, en 
aquell .. poblacionCl en donde la. esperiencia de muchos afi08 
ha acreditado Ilueel imposible que va,an alli á. ejercer la me· 
dicinlllOll médlco·cinjanos y 108 medicas IlI1ros. Esto está. 
sin embargo oonrorme con uno do los pensamientos manifes
tados por el Sr. Mendez Alvaro, ti saber: (llIe mejor es que una 
poblacion pequeila adollde no quiere ir nillgun nuidico-cirujr..
no ni médieo puro, eaw al cuidado de un cirujano, qllo IlO que 
se halle entre¡pda a un Ran~rador, Le haso notar al seuor 
lUendez Alvaro esta contradlccion, 1a cual resalta más si el 
Congruo recuerda. lo qne S. S. ha dicho sobre la cuestioll 
concretándola li. l08 partidos medicos. El Sr, l\lClldez Alvaro, 
de ¡euerdo con la dislXlsi<:ioll contenida en el arto 4.0 del 
deereto de arreglo de partidol, cree que es neeesario auto
riur a las cirujanos, no 1010 en los partidos de cuar ta cia. 
le, sino en 101 de cualquiera otra, donde despues de dos, 
tres Ó euatro anuncios no ae presentasen i solicitar las va_ 
cantel módicos puro. Ó modico-eirujanoS para optar a 
elliloll, que le pueda dar esas plazas de medico. titulares :, 
108 cirujallo,. ¡Puca cómo S. S. en este caso no encuentra 
ya aquel iocon'I'Cniente que considenba Lan gn,e de que 
e l Gobierno pueda dar ulla autorizaeion tiara ejercer ulla 
profesion á quieo no la tieoe por la. ley! El Gobierno tie"._ 
autoriucion por la ley para acceder á Jo que piden loa CI' 
rujanos, porque el Sr l'Ilendez Aharo recordani que (!I ar· 
tlculo 4t de la IC1 vigent(! de iOlitruaion publica, c.n su pen
samiento de refundir todas la. clases médicas, autonza a.l Go
bierno pa.ra que mediante cierlos estudios cuya iDlp'orta!lcia 
no deternlina, y mediante un examell lJ,ue no diJO dando 
habia de tener lugar, pueda refundir laR Clrujan06 en la clase 
de medico-eirujanol, . 

Pues dentro de ese articulo está la peticioll que le dis· 
cute Yo 110 quiero que á 101 cirujanos se les autorice por 
una medida general p:l.ra ej!'rcer incondicionalmente la ml?
dici"a; fluiero ~ue se lea autorice para ejercerla C01l dos.ll. 
mitaciones: prlmer:l, con rClpecto li. pobla.ciones pequen:lH 
donde no hay:\ medicos purol Ó mcdico.cirujallos: s~gun· 
da, si lo cree lIecer;..1tio el Gobierno, elijiéndoles ciertos 
estudios de poca estellsion, y que puedan baceue privada
mente,. porque 101 cirujano! anciall(\¡, ¡lar ('jemplo, oo. hall 
de ,'enll' a la Uuivcnidad. a continuar &u carrera; med.laule 
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eS09 estudioll pr iva.dos y de un e:dmen, C!,uc pue(]c teoerlugar 
ante el subdeleg:\do dc meilicina, no hay IIIconyenicnte en que 
se lu autorice pal"ll h:l/:e1' lo mismo (¡ue hoy están haciendo 
sin autorizacion ¿Qué mal bay en legalizar la situacion pre
scnle? ¿No es mucho mejor que puedan hacer loscirujanos con 
la autoriz:lcion correspondiente lo mismo que boy esun ba.
ciendo, esponi¡)ndosc ji persecucione9 y disgustos? \.'0 creo que 
esto no puede ofrecer duda de oiogun género. 

Para concluir voy á dirijir una cor tes invitadon al se
;101' ministro de Fomento para que S. S se sirva deci r dos 
cosas. Primera; si despues tic esta disCIISioll que ha tenido 
Jugar entre el Sr. Mendcz Alvaro y yo, si es que merece 
este nombre, puesto que desacuerdo esencial no lo ha 
babido entre nosot ros; si despues de esto se ha convencido 
S. S. de la grandísima é importante necesidad, que no lo 
es menos porque venga bajo la modesta rorma dI! una peti
cion, qne boy se esperimenta de la asistencia facultativa 
en las poblaciones pequeñas; si cree, como nosotros, que es 
necesario establecer una clase de faeult:.til'os subalternos 
que pueda asi~tir en esas poblaciones de corto vecindario. Se
gunda: si cree S. S. que hay Ulla necesidad urjentc de legali
:zar la. situacion de losciruj:mos de segunda, tercera y cuarta 
clase. ya desde luego, ya exijiélldoleB ;¡lliunos estudios mas, 
que puedan hacer privadamente, de medIcina interna , pues ya 
tlene~ ~os más necesari08, y ademas tiencn la garantía de una 
largulsl!lla p~:ictica, y la g rande circunstancia que iguala ó 
supera a un tItulo, que es Iaaceptacion de que en todas partes 
gozan. autorizando á esta clase para ejercer la medicllla en 
las refer idas poblaciones. 

El Sr.l\lENDEZ ALVARO: Resulta de esta breve discu
sion que convenimos el scñor Herrera y yo en la necesidad 
de crear una clase de facultativos con la instruccion pura
mente necesaria para la asistencia de las clases menestero.
sas y de 108 pueblos pequeilOB , y que lamentamos la existencia 
de la clase de practicantes, :creyendo conveniente que si no 
desaparecen por completo. se :tdopten al menos las mi!didas 
convenientes para reducirlos; pero no podemos dc ninguua 
manera convenir en la otra cuestlon que el señor Uerrera acaba 
de presentar bajo un aS{lecto bastante diverso de aqnel con 
que la presentó cn la seSlon última, a saber: que se autorice 
para ejercer la medicina:i los cirujanos que han hecho es
tudios muy '·arios, y algunos de los cuales, los de cuarta 
clase, no han hecbo ninguno, y por eso se llaman así cirujanos 
sin estudios, por Cuanto no han puesto jam:is e l piéen una es
cuei:l. Otros bay que han estudiado en tres años, pero muy en 
compendio y superficialmente, las mater ias que comprendia 
aquella enseñanza, y otros que ban estudiado bastante bien 
cinco años, pero que no tiencn la instruccion ni las condicio
nes necesar ias para otor¡pl'ies el título de médicos y permi
t irles ~ercer una profe~lon qne no han segu ido. Esto fuera 
introducir el desconcierto en todas las facultades y profesiones. 
El Gobierno entiendo yo que no puede arriesgarse:i una cosa 
de esa naturaleza; es necesario que cada cual se mantenga 
dentro de sus limites, á menos que e l Gobierno crea que debe 
adoptar un sistema di'·erso del que se ha seguido hasta aquí , y 
conceder una libertad q\le no ban tenido ni en la enseñanza ni 
en el ejercicio las diversas profesiones. Entonces habria un 
cambio de sistema y tendriamos qnc examinar cual de los dos 
sistemas era mas convcniente; pero mientras no se cambie el 
régime n establecido por nuestras leyes, necesariO) es mante
nerlo en todas sus formas. 

Pero se dice que los pueblos pequeii09 tienen necesidad 
de algnna clase de facultati"os que les asista, y aquí hay una 
indisputable verdad. 

Los cirujanos vienen asistiendo mucho tiempo hace: han 
asistido siempre en los siglos anteriores, y asisten en la actua
lidad; por lo cual no so que necesiten nueva autorizacion, n i 
puede concebirse autorL.:acion mas illlitil que concedcr, pues 
'lue ser ía otorgarles una cosa que estan haciendo y se ha becho 
SIempre. Es por cierto bien caprichoso y superfluo el pedir au
torizacion semejante. 

No tl('cesitan los cirujanos para :lsistir en 109 pueblos como 
lo estan haciendo de semejante autorizacion: y ofreciendo in
eonvcnientesla concesion que se solicita, y no ofreciendo en 
tanto ningunos el dejarbs cosas como !tan estado hasta el pre
sente, tengo por ¡lreferible dej.,rlas segun estan, confiando 
la. reforma al tiempo, puesto que todos los cirujanos deben ser 
ra de bastante edad, puesto que desde el ailO i3 no se crcan: y 
a la vuelta de doce años se habri efectuado sill querer la re
forma mis radical. 

Pero 8e di~ 8.. esto que habiendo de empezar á plantear 
d~sde l ./) de Julio .el d~creto para la provision de par tidos me
dlcos y la regularizacl.on .de los scrvlcios facultativ09 , puede 
sncedcr que mucbos CIrUJanos do los (Iue ahora est,in coloca
dos ~n los !lueblos, de~el!lpeñando por cOlldescendeneia del 
G.oblerno e papel do medlcoa, se queden sin colocacion, suee
(hendo do paso que algunos pueblos no tengan fae ll luU,·os 
pOrque aun cuando se pUblique la yac:m tll en los Bole¡,,,u 0,.-' 

cillll ' Y en la Glluja , nOSe presente ningun medico:i ocuparl:!.; 
lo cual seria sin duda un g rave mal¡lara 108 pueblos. 

En este punto nos bailamos conformes el Sr; Herrera y yo; 
pero sin autorizacion ninguna puede cl G,!b!erno coneed~r 
que aquellos partidos que no quieran los medlco~ sean serv!
dOB poI' cirujanos, sin que por esto se crea. qu~ tIenen autor!
zacion para ejercer la medicina. Esa auto~zaclOn para pres
tar los primeros socorros en caso de neeesH)ad la tiene bast., 
una persona lega, que no es necesario titulo para prest.ar esa 
clase de socorros; por ejemplo, si uno se encuentra en un 
despoblado, en un cortijO, nna venta ó en cualquiera pcqueña 
aldea donde no hay méd.ico, y alguno es acometido de un coli
co ó de una enfermedad cualquiera, Hcito es para todos admi 
nistrar por sí lo quc cooozcan provechoso, y no dejad nadie 
de hacerlo cediendo a la ley de la necesidad, supenor ti tod:ts 
las leyes. Pues bien: los ciru/·anos en aquellos partidos donde 
uo hay medicos, prelltanin a asistencia mis precisa como 
siempre lo han hccho y estan haciendo, sobre todo en 108 casos 
urjentes, como personas má.s entendidas que otra cualquiera) 
pero sin que se entienda que se autoriza :i. los cirujanos a 
ejercer como módicos, sino que se autoriza a los pueblos par~l 
tener un facultativo incompleto:i. ralta de otro que reuna los 
conocimientos de la ciencia eu toda su estension. 

Tal es e l modo de ' ·er que tengo en este asunto. 
El Sr. HERRERA: El Congreso habrá. notado cómo el se

ñor !\Iendez Ah·aro va retrocediendo en sus concesiones. Ya 
me cbocaba:i mí que S. S. , que tiene algunos antecedentes acer
ca de esto, bubiese indicado alguna cosa conforme con la soli
citud de los cirujanos . Despues de lo que babia dicho S. S. en 
su discurso, ha venido una rectificacion a destruirlo. Pues si 
no quiere S. S. autorizar alos cirujanos para ejercer la medi
cina interna en los pueblos pequeños,entonces ¿qué concesion 
se les quierc bacer? Para ejercer la cirujia ya tienen titulo; para 
prestar el primer socorro que un lego puede y debe prestar 
a un enfermo:i. falta de medico, para esto no necesitan ni au
tor izacion ni benepJ¡icito de S. S. 'io, francame nte, ell esta 
ocasion como en otras he estrañado esa especie de ojeriza 
que S. S. tiene:i. los cirujanos, cuando S. S. ha sido un ilustre 
cirujano, que dcspues ha venido 8. honrarse con la facultad de 
medicina, y tambien con la borl., de doctor. 

Sciiores: la cuestion es sencilla. La ley de IBu? prohibió a 
Jos cirnjanos ejercer la medicina en poblaciones pe(lueil:l.'!, 
porque habiendo pretendido los médicos hacer por sí toJa la 
a~istencia fac,ultativa, creyendo .qne I)od!~n .:l!iistir á. las pobla
ciones pequen:!.s agrupando vanas y vallendose de practican
tes, se ha visto que es imposible, yel Sr. Mendez Alvaro h:.. 
reconocido que a lgunus de los pueblos peqneños están servi
dos .exclusi.vamente por sangradores, Pero ¿se puede improvi
sar IUstantaneamenle una clase para :..t.::nder :i esta necesidad? 
Si se reconoce quc es tá sucediendo que 108 cirujanos en pue
blos pequeños estau asistiendo, ¿llor que o]l.lnerse á que so 
les autorice para ejercer la mediCllla. 

Yo espero que el Sr. Ministro de Fomento no se opondrá. 
El ~r.lIIeodezA!varo incurre cn una contradiccion, por

que dIce que ]\0 qUIere qne se les conceda esa autol'Í1.acion , 
y por otro lad.o dice que lo ~acell actualmente y que para 
lIad:J. la necesItan. Pu es precIsamente lo que yo quiero es que 
no sea un becho, sino un derecbo; es decir , que legalmente 
puedan hacerlo, y no que lo hagan como ahora ilegalmen te 
y se ex pongan :i. ser castigados. 

Así pues. me parece que como resultado de esta discusioll 
el Sr. J\tinistrode Fomento con,'endni conmigo en qne es J~ 
una ~~ces!dad apremiante que se les autorice para ejercer la 
~edlclUa l~te.rlla en los pueblos pequeños doude no hay lllé
dl~os, su.pr.lmlendo I~s p.~acticantes y reduciendo a los que 
CXlsten a eJcrcer la ClrUJla menor bajo la. dependenCia de Ull 
pr.oresor, sin perjuicio de resolwr luego con mayor detclli
mIento. 

El Sr . Minist ro de FOMENTO (Oro\"io): Dos cuestiones h~ 
snseitado la discusion de la peticioll de que se trata. La una 
se refiere á. la reforma de la leyde instruccion pública en cier
tas bases, y la otrai la forma de hacerlo. 

.!IIe ocupara de I:J. primera, que se reJiere :1.1 dep.'lrtamellto 
que tengo la honra de desempeiJar, porque otras cosas que ha 
dIcho el Sr. He,rrera no tienen relacion direct:J. con el depal'
tame!ltode Fomen to, siJ!u con ~I de Gobernacion, que es el 
que tIene el ramo de 9:J.llld.'ld publica. 

Respecto:i instruccion pública el Sr. I1errer:J.·sabe perfecta
mente que lo 9,ue la ley ha detcrminado tengo que obedecer
lo .. La ley creo los medico-cirujano.~, úllic:J. clase legal. que 
eXIste; no puedo, pucs, sali rme de la ley: tengo que cumplirla. 
En el arto 39 se pre\'iene que, hechos los estud ios para ba
chiller cn medicina, y afladidos otros dos, puedan tomar 
el grado de licenciados y ejercer la medicina y cirujía en todo 
el reino. 

Est.'l disposicion no ha siJo siempro bien .ej.ecutada., y .tal 
vez esto es lo que ha dado lugar a la pl'OpOSIClon que aq\ll se 
discu te; porque el Sr. Ilcrrern. dice bien: ha.y una porcion 
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de pue~lo. que no. tienen medio. de pagar facoltatiyos, 1 CI 
neci'Sarlo proveer a que haya aUI algun facultativo con titulo 
qu~ ~\~ga la (.rrer~ en metlol t iempo. Este srlocnlo de la Icy 
O:iti. ' ¡gen te; pero fU'De razon el Sr, lletTera' este articulo no 
,Iempre se ha cumplido. \'0, puu,procnra:eque la ley lit). 
cumpla, y que los pueblos puedan tener eltos fllcult:lti\"os. 
108 euaJ(>8 se hallan habilitado. 1)lIra ejercer la profesion en 
l~. pueblos de corto vecindario. PaS3ndo csta petlcion al Go
bH'rno, como crc.o que propone la cOmision yo me oeuparli 
de I'Ito; oiré alCoosejo de tlanidlld' oiró a.I'ÜOnsejo de lns~ 
trucdon publica; instruiré el espccliente con la misma mira 
q!Je 1Ia, movido al Sr. Herrera de que 101 puebloa de corto Ye~ 
clIldarlO puedan tener flcul13lh'()8 qoe ejerun con titulo, y 
no faeultalivol que ejenan de contrabando. 

Creo, &eñ.ores~ basteu.Hw ~9ueia.s iDdie.a.cionn en 10 qDe 
se refiere a la m5lruecloD publu::s, que en lo qDe se refiere a 
(¡trae C013S no me pertenece a nll, pero eD t(ido lo que se re
fiere á ill8tru,ceio& pública yo relol\"ere esta peticion despuca 
lIe,puu de olr á todas las penonu que deban oirse. 

El Sr. JlElUlERA;Doy las gracias al Sr.l'llioistro de Fo
mento por 8u buen deseo, y aseguro' S. S. que dentro de la 
ley y del articulo que ha citado ha de Ilallar un medio senci
llo de :'Icceder a la peticiono Y ya que utoy de pié. di.ré al 
Sr. Ministro de la Goberr.ac.ion que pues to Que el Sr. l'IIinis tro 
de l··omento se ha inhibido con respeeto:i la habilitaeinn de los 
actuales cirujanos para ejercer l:l medicilJa en los pueblos pe~ 
queiios, y puesto que S, S. ha C1I lableeido ya un precedente 
ea el arto 4.° del regl:lmento dc nrreglo de partidol, el cual 
eli8pone que en los putidOl ele cuarta cllSe pueda ser admi
tido como méclico un cirujlno, S. S. se fije en c;:ta CDestion 
y dentro de SWI atribueionCl procure relOlverla en eonformi
iJad 11 1 .. jUIt.'Ul prelensiooea de los peticionariOI. 

t:1 Sr. Ministro de la GOBERNAClON (GoDulez Brabo); 
Yo en "erdad, cuando se empezó. discuti r esta petleion, no 
creia qUI pudiera yenir del Sr . l\Iendez AI,aro al Sr. Rerrer:l, 
luego del Sr,l'I1endez Aharoal Sr. Mioi¡tro de. Fomento, y 
del Sr. Herrera i p:lr:lr en mi; a.81 que no estaba prepando 
para poder contestar. Declaro .eueilbmente, candidamente., 
(Iue nll elltoy en le.rado, que no sé de qoase trata. El Sr. Her
l'er;¡, meha ci t:ldo un articulo, y yo J.lrocurarli que el art.culo 
se cumpla. Yo hare todo lo que Cite en mi mano; pero per 
d. ¡rOMO yo noa,enturo promela ninguna ni puedo ayenlu
rar a.. Bien conoce el Sr. Herrera que a mi me han llovido 
encima CIIlolcirujanos sio laber como ni cuando: y no puedo 
decir nada absolutamente que me puedA comprometer respecto 
iHto. 

He oido decir al Sr. ¡ Iendez; AI'Aro que Ion muy ancianos 
y que denlro de seis ó m:il ailO. babr'n muerto; tambien pue
tleo wh-ir doce o veint.!; pero comO el "seiior Mt.nde1 Alvaro 
el mCiheo, e, muy posible que 080 lea yerdad, y por consi· 
guiente acepto todo lo que han dicho los seiierea que lo en
tienden, y procur:lré atenerme a lo dispuesto y preecptu:ldo, 
y d:lr gUlito a los que b:ln aOitenido este debate, y entre tanto 
eseuso mi i ~norancia por el momeuto nctual. 

El Sr. JiliRRERA: Yo noutraiio queeISr .l\tiniitro de la 
Goooroacion, en la illteligeneiadeque el :l.5unto correspon
d ia al Sr. Ministro de Fomeoto, no haya fljadosu atencienj pa-
ro tampocoelnecuario, porque S. S. puede enterarse por la 
pelieioll, por la ti!era diacusion queaqul ha oido y po~ ~e~
.onas Í:leullatiYll.S; y esloy seguro que S. S. en au buen JUICIO 
ha de poder compbcer a lo. pe' ieionarioe. $010 le ruego una 
eos., y es, que no le asesore del Sr. Mende:r. Alvaro. 

El Sr. ~IENDEZ AL\' AltO; lbri muy bien el Sr . Ministro 
de la Cobernac:ion en uo uesor3rse de mi si se propone reali~ 
zar el penumiento .del Sr . Herrera, porqne ~o, hombre?e I ~y, 
gu3rdaria respeto a dos o trol lcyes que seria forzoso mfrlll
jlr pira complacerle. Porque la ordenan'la de 1804 y la Real 
cedula de 18iS tienen fue rza de ley, y tampoco puede negarse 
'Itlley actual que oos rije on lo ~oeante ~ instruccion p~bli
ca. Teniendo deslindadaa lo. cirUJanos cuales Ion sus atrlbu
cion08 y los esto dios qu.e necesit3.n hacer, si quler~n. sufrir la 
meta.morfosia:i que asplfall conVlrtlendose en medieos, eOi~ 
que a-todol 1I0S ea permitido, oO,me encuentro ~hspueslo a 
acceder por mi parte. un pensaauento tao. elt~:.no . como el 
de dar autorizacioo para ejereer uoa prorellona qUien no la 
ha CIItudiado. 

El Sr. Ministro de la Gobernacion puede si tolerar, ellmo 
vieoe toler:indose y se tolera en el dia, su asisten,cia á los 
pueblol' puede: hacerse el iodirerente 1 pasar por Ciertas co
lal halt~ que lIegoe el plazo 9-ue ,nlel he indica?o., en cuyo 
tiempo se babr:i. resuelto la dltlcultad plI;ra los rnln,lstros ve
nideros. Diol dé salud:ll actual Sr. I\1l1l1stro de la Goberna~ 
doo p:lra "erI:l ef~tuada, y lile alelfl'aré q~ eutonc~ sea 
ministro. Pe.ro enlre ta.nto serIa unQ cosa no vista en m!lBun 
pal., que nos icrYiria de eRe~rnlo y de.beCa,enlre las naCIOnell 
cult .. de Europa, el convertir en medl.eos a 108 que 110 ~n 
hecho 108 eetudiOll de taletl. ¡Qu~ eatudlDa s~n esos que ha 10-
dicado el Sr. Herrera quedebenall b!\~e r prn'adamellle, CUan-

do 101 estudios medicos IOn realmente prácUcoa, si biea \"an 
acompai,ado8 de la toorica y de IllS cs.plicaeioDu de loa mM'" 
tro., pero no son pMi.cticos. rutitl'IIoriol, como 108 que hace ua 
hombro entregado i. sí mismo en un pueblof ¿Cómo pudieran 
.er ti lidOllclOS estudios prob:¡dol ante ¡aautoridad do un sub
delegado de SAnidadr ¿En que pai. plsan (:05&9 sernrjantea 
cuando se trata de reglamentar una ¡¡roCosian de tantA. iw
pOfunda como lo es la proíe,ioll mlidica? Lo.s cirujano!, ten
gan 106 aliO$ y los hijo8 qUBles de I tl~3na,y todas lasci rcuoa
lancia.e que gusten, 5¡ qUieren ser n:wdicos, abierta tienen la 
puerta para hacer losutudlO8 qué la lcgili!J.cion vigente or
dena. Yo he seguido la carrera en 108 antiguos colegiOll de 
cirujia, y despues he eatudiado la medicina: hagan lo que yo, 
y ahora tienen m:i.sfaCilidad, por cuauto pueden estudiar laI 
dOI facultadea á un tiempo, y entoncel habia que eilndiarlu 
,eparadas, 

}'or Jo demás, aeliol cirujanoi no In n, tan mal COmo 58 
dice' 5U& aaignacionel ion .ahora doble de lo que eran ante.; 
pueden pasar\.Q tal cual , y no tienea $"randc motivo para que
J3r&e, por cuanto nadie les molcsta 111 CllcalOea la. considem
cion que merecen. Yo ¡-ligare al Sr. Mini/mo do la OOOOrnll.
cion que no 109 inquj~te, dejaudololl en Ildelantc la. p~oplll. 
aruplitud que ahora dlsfrutall; q UlI llO les baga pen;egulf de 
ninQuna Illllneraí y lo digo, 110 porque '\lceda" lino para q\le 
p\ledan ~¡ " ir ItlIÍ.li 'rauquilol y desempelien con seguridad y 
sosiego eS08 destinos ÍIl.cult2.li\"01I Il. que otr08 no pueden 
.aspirar. 

El Sr. HERRERA; El Sr. :\Iendez; Al,:u-o!le hn preciado de 
hombre de ley; y como yo sostengo la. tési. contraria, p:1I"Cce 
que no lOy bombre de ley: el Congreso "preciar;' basta donde 
ne~ la representacion de hombre do ley que rec1.ma para S I 
e l Sr.l\Icnde1 Alvaro. Lacuesllon es la I>iguiente: hay Ul! 
estado de COSal! contra la ley, en virtud del eunllol c.iruja!,!ol 
ejercen la medicinllj y dice el Sr, Mcndez Alnro ca.sl aloldo 
del Sr. Ministro de la Cobernaeion; deje Vd. CIltt CIItado de 
COlas aunque eseonera la ley, y no les Ilersiga Vd. y digo yo: 
g r:we seroa perseguirles eo el estado actual de cosas, pero C$ 

preciso reformar 13. ley o los reglamentol p:l.ra poner Órdcn 
en este luunto, Veasc a llora quien e, el verdadero Ilombre 
de ley. 

Por lo derolls en cuantoll título, académicos, yo eonlleso 
qne lobre todo ~n medicin:uceptarlamejor:i un pri.etieo con· 
,uDlado Que :i un doctor en csa dencia con toda IU borla, á 
quien faltara. en práctica. 

El Sr. AGUADO: En In eireuost:lnel3.1 de ilesaire en quc la 
eomision se eneuen lra. por lo reducido de sos facult~de.8, no 
pudiendo lerciaren bien o en ma. l rellpeeto :i la pebeloo, y 
cuandoube que les Interesados han tenido Ulla elltre'i~ta 
con el Sr . .ilinistro de Fomento, se IImita:i. 808ten~r 8U die
t:'lmen reducido á que 13. uposielon de estos indiViduos pasc 
:ll Sr. 'Mi nistro de Fomento.JI 

Sin mas debate quedo aproba.¡}o el dictárnen. 

, 
INAOCtTRA.CIQN DE LA ~OCtEOAD ANTltOl'OLÓC ICA ESPAÑOLA. 

El lu nes ;¡ ~el actual, á la una de la larde, tuvo lugar ell 
el paraninfo de la Uni\'ersidad central , la solemne iOlugura~ 
c ion de la SOCIEDAD ANTaOrOLÓGICA ESPAÑOLA.. O~up~113 la 
presi denc ia el Sr. OROVIO, minis tro de Fomento ; a su dere 
cha Se hallaba el Sr. GO~ZALEZ. BOABo y a s u izquierda el 
Sr, OCHOA , di rector de Instrucc ion pública , ocupando los 
demb asie ntos de la mesa presidencial, el seiior rector de la 
Universidad t alguno3 consejeros de lostruccion pública y el 
presidente de la Sociedad, Sr, NIETO SERRANO. La concur
rencia, que e ra muy Dumeros~, estaba compuesta ue 105 pro~ 
fes ores miÍs distinguidos de la córle y de UD respelabJe 
público, 

El secretario de la Sociedad Sr. D . F U!J(CI5CD DELOADO 

J UGO, leyó con buena entonacion una memoria de bel~as 
rorma~ y regulares proporcionu, en la que se bace la hls~ 
loria de la nacien te SOCIedad desde el momenlo en que fu6 
iniciado el pensamiento ne la misma has ta el dia; se e!Cita í 
lo! médico! al trabajo y á la conquista , por este medio, del 
prelllgio y la consideracion que la clase reclama y necefiita, y 
5e contesta, aunque de ulla manera indirecta, á Jos que con 
lll iÍ! malicia que fundament o bao alribuido á la Sociedad an~ 
Iropológica proyeclos y tendencias que ni 8iquiera han Ctu· 
zado por la meDie de DiDguDO de sus (undadores. El discurso 



EL SIGLO MEDICo. 383 

del Sr. DELG,l.OO fué escuchado con marcadas seiíales de 
aprobaeion. 

Seguidamente el Sr. NIETO leyó 'ambien olro discurso. 
severo y al (lil.t ameno en su form as, tic no menGs reg ulares 
propordones, y muy adecuado al asu nto, pue510 que versa 
sobre el origen y objeto de la antropologia y el método que 
debe seguirse en su estudio. El ilustrado público que pobla
ba los ballcas del Paraninfo , oyó con notable alencion y 
hasta, si as; puede decirse, recojiruienlo , al Sr. NI ETO y SEn
flA lfO, efecto siu duda de que en es ta ocos ian nu eslro apre
ciable compañero y amigo se colocó , muy pruden temente, en 
una region menos elevada de la eo que le obligan fa moverse 
la estructura y el tecnicismo propios de la fil osofía que pro
fesa, se hiz.o m~s accesible para la generalid ad, y supo dar á 
su frase una novedad y un colorido verdaderamente agra
dables. 

Terminada la leclura de este di scurso hizo uso de la pala
bra e l Sr. Ministro de Fomento, espres:'!ndose, poco m:'!s Ó 
menos en los tl! rminos siguientes: 

. Seiiores: Al ins talar es ta importante asociacion, esloy 
obligado por el puesto que ocupo, por mi amor a la ciellcia 
y por los resuaat.los que oCree!:i! , ádir ijiros a lgunas pala bra s. 

Grandlls son las esperanzas que put:deo clloeetnrstl de 
vuesLros propósilos , \30 de acuerdo con los progresos de 
nuestros hem¡JOs. Cada edad tieue sus aspiraciones: pasaron 
las edades de la cO llqui sla y del descllbri mien lo de nu evos 
mundos. NuesLra edad es la de las co nquislas de las cien
cias. Por eso se jus tllica vue. tra aspiraclon, la del est udio 
del hombre complexo, del hombre ruora l y espmlu al. 

DiscULid, sellores, CO Il ámpJia Jiberl. d, y cUlllad con ám
plia tolerancia , coo toda la IlI lerancia que se debe 11 la cien
c ia . (Aplau&os. ) I'ero Leuded la vista al ", idll, mi rad á lo alto, 
de altl ... . eue la luz y la inspiracion , all í enelln lrare isel a~xl
lio para Ila!lar la verdad ; iu ... esugad, pOHlue este es el Siglo 
de las in ves tigacinnes y en e l se lIa co~St:g u l do robar e l.ra yo 
á las DUDes, couvirlleudole en meusaJero del pensamiento 
y sorprender ruuehos secre tos ;i la na tura leza. La humanidad 
esta amenazad", de grandes plagas: ;i vosut ros os corresponde , 
sinó impedirlas, a h~ia rla s al menos,_ 

El Se. 0 110\'10 terminó su breve discurso dedlcandn unas 
cuantas palabras á la memoria de su aotecesor, el elncueu· 
tisimo Sr. A LCALÁ G ALIANO. 

Aclo continuo se Jevanló la sesion, sal iendo verdadera
mente complacidos lodos los que tu vimos el gusto de asistir 
á elJa ..• IQue dicha si la vida ullerior dtlla Suci6dad alltropológi
ca erpaiío/II correspundlera y e.iluviera en relacion Con la bri
llantez de su alumbramielltol. •. ¿Sucederá aSI ' Creamoslo, 
esperémoslo de buena rtl ; pero séauus tamlúen IJ cilO mani
festar que, padres caril1nslls, hemus oonteruplauu alguna vez 
COn marcada descuntianza al hijo que veiamns venir al mu n
do con cierta exuberancia de vida, y el tiempo ha confirma_ 
do desgraciadamente el fundam ento de nuestros temores y 
recelos. Sirva este aviso á Jos (uorladnres de la Sociedau, llOra 
penet rarse de la magnitud de los esfue rzos que necesitan 
hocer, s i han de cOlI servarla á la altura en que se ha 
inaugurado. 

CRÓNICA. 

B.,"clo •• "lfRrID de "I .. drid.- Sl DO bable.e . Ido 
por la. frecuencia con que soplaron los ~'ientos Norte. y Oeste, 
el calor se hubiera hecho bas tante senSible en la pnmera se
mana de junio; si n embargo, DO por eso dejó. de marcar el 
termometro ceot igrado :;tSQ:oí. la sombra. El barometro se.so~
t u' ·o en la variable, en la sequedad y marcando la nllslll~ 
presioo atmosferic:l: que en los an teriores dias; y ~a.atmosfera 
despejada y con rafagas unas veces y otras cahglllosa, re
vuelta y anubarrada , contribuyendo á. esto los vien tos Sur, 
Sud-Oeste y Snd-Sud-Este que lil timamentc reinaron. 

No hay "ariacion eliJas enfermedades que con ma,s gellera
lidad Jlr$"aron á observarse; con todo, principian ¡\ notarse 

las propias del estío: así es que sin que hay3.n desaparecido 
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por completo las rOllquer~s, la¡ t~ses y los ~~tarros nasales y 
bronquiales que tan per tinaces nenen haclcndose, se obser
varon basta:ltes calen turas gá~tricas, a lgun~ de las cuales .se 
hicieron nerviosas Ó t irnideas en el segu ndo o tercer setenano, 
fiebres intermitentes, irritaciones gastro-in testinales, oftal-
mias reumiticas, dolore!> nen'i0808 y reumáticos, y al a:~ nos 
casos oe vesanias, oe erupeioll'ls f~runcul~sas y ~erpetlca8, 
que 8e exacerbaron sin duoa por la mflucnCla del tiempo. 

La mortanoad fué escasa, y casi siempre recayó en enfe l:
mos que paoecian dolencias crÓnicas de los órganos eonte /lI
uos en la ca,'idad torácica. 

ACRde ... h. de ... edie;HR d e ..tI.ulo·id._Termlnada la 
discusion del ,"alor del an:ilisis quimiC3. en hidrologia mé.di
ca, resta. ala Academia ocuparse en el crimen y aprobaClon 
de algunas de las proposiciones presentadas durante el 
debate. Como era natu ral, tooos se refleren :i. consignar el 
valor oe la química y oem:is cicncias auxiliares de la medi
cina, sin perjuicio del critcrio esencial monte clin ico y ,"i
ce,'ersa. 

¡l,·He" .. .I,"bUcf.eiDu .- lIenIDs l el.To In O'b"a p .. b~lea_ 
da (lor el j o'·en y laborioso proresor D. Sebastian Busqu~ COII 
e l titulo Gi llln,hl;cIJ ",~dl<IJ , higitnicIJ!I Qr'QptdicIJ. Es un resu men 
completo y escrito con metooo y buen juicio, oe cuanto con
,·iene sabcr en gencral acerca. de 108 ejercicios gimnásticos 
consiUerados en SI mism08 y bajo los puntos de "ista oe la fis io
logia y de la te¡·apéutica. Contiene nociones anatómicas y fisio
lógicas muy oportunas para la generalidad de las gen tes que 
estudian Ó practic3n lagimnasia, y aplicaciones especiales sobre 
los medios que emplea este arte, muy interesantes para los mé
dicos. Acompañan aoemas al texto seis laminas que facilitan su 
inteligencia. Heeomendamos esta obri t3. :i. nuest ros compro
Cesores, seguros oe que no la leeran sin fruto (1) . 

H igroe .. .. bRd .. r.-Con e .te n .. m hre .... lIa desl¡-na"o 
un nue.vo ins trumento que si~ ,·e para dividir el a~u a: ma~ quc 
108 antiguos p"h.ri .¡¡d"ru. D¡cese que reduce el hqUldo a un a 
especie de huJUo. Es de sencilla cOrls truccion y muy port." t il . 

IJtu'''. de CMello e ll "" eo,,,'ado de Tre"i>lo.-!!ii., l ... 
construido un nuevo establecimiento hidrologieo para uti li1:ar 
las asuas hioro-sulfu rosas de Cucno, conocidas ya oe muy an
tiguo en el país por sus virtudes med icinales. ~u propietario 
es el profesor de medicina de Miranda D . Haimunoo Palacios, 
cuya inteligente direccion se eclla de ver en el órden y utili
dad de todas las obras realizadas. 

.. .,001; ...... 11 "''''ricl ... _ En ... 1 b .. splla l díllleo de 
Moscou se ha operado en die$ aROS 405 enfermos de eálculos 
urinarios: de este nlimeroi:9J eran niROS de I a u años y II':! 
adultos de H. á 65. Se ha hecho la litotricia en un 10 por 100 
de los niilos y en la mitao de los adultos. En 108 demas se ba 
preferioo la litotomia. 

C''''g,·e.Oo ".rmtleihdieo ÚI'erIItU~'OH'" d e Dr ... , • • 
1I1ie_.-1:n setiembre se halla anunciado este Congreso, donde 
se admiten represent.antes de todas las socieoades farmareuti_ 
cas legalmen te constituidas. Los puntos que en el &e discuti_ 
rán, adem:is de los que pueden presentar libremente SUB 
miembros son los siguientes: 1.0, ¿por qué medio pueoe 809te
nerse y bacer que progrese el pivel cien/ilico de 10 8 farma
céuticos?; ':!.o. ¿de qué manera se puede auxi liar a. losjó\'enes 
dedicados á la far macia, concil iando los intereses oe los 
farrnaceuticos y de los discípulos?; 3.", ¿producirá la creacion 
oe una caj a de socorros para. los alumnos los resu ltaoos que 
de ella se esperan?; 4.°, ¿cómo podria elevarse la farmacia al 
puesto que oebe ocupar?; ti. o, ¿cuál es la posicion compara tiva 
del estado dc laCarmacia y de 11 libe rtad industrian; 6.°, cómo 
podri1n uniformarse las fórmulas galenicas cn todas laH bot i
cas?; 7.°, ¿convendria adopta.r pr.ictieamente el sistema deci
mal en todas las boticas?; 8.°, ¿cuál ecría el ruodo mis sencillo 
oc conseguir que se redactasen en lat in todas las farma
copeas?; 1:1. 0

, ,qué medidas podrian oponerse al cl1arlatanismo 
farmacelltie07 ¿Es racional el comercio de las especialidades y 
de 109 remeoios secretos? Y en caso contrario, ¿CÓmo se le 
pooria im pedir?; 10, ¿qué reformas exije la "ellta oe los vene· 
nos, sin dejar de tener en cuenta las garalltlas Ilecesarias para 
evitar una dcsgracia? 

AUmeN'aClDN del f'jel'citOo ell (Oo . E.fa.roo.eV"i.t .... 
- Segun manifiesta un periódico de Nucva-York, es d~doso 
que lIaya habido en el mundo ejercito alguno mejor a¡'m~lI
tado que el de JOB Estados-Unidos durante la liltillla campana. 
Aoemás dc su raciOI! completa, recibia enormes cantidades dc 
tabaco, eafe, licores, azucar, leche condensada, verouras, 
frutas fre scas yen conserva, crema y helados. l\Iuchos sol-

• 
(1) Se 'ende clll\fadrld en cua del aUlor, e~lI~ de l$abel la (;alilUcJ, 

116m. '8. ~u precio 10 u. clll!adrld r 111 en prGyintia •• 


