
EL SIGLO M1IDlCO. 

De todo 10 expuesto se deduce que el cólera existente en 
AlejaOllfll ba "do Importado por los peregrlDos, ha,... ba
bldo 6 nó causas ¡otile¡ que pudieran favon!cer el des~rro
lo de la enfermedaJ; que 11,1 Origen es puramente acclden
lal, y que bay mOt iv01 para creer que, no t~ndn el cara~ter 
ni la dunclon de un Invulones epldémlcn. por decirlo 
ui . e'flonlánel~ que en otras épocas y otros países hao diez
m1do las poblaCiones. 

¡'uede calcularse que 5010 en Alejndria ocurren 500 casos 
d larw~ . atcemhtludo In derunciooeil alnumtro de 300: e9-
tH, !in embargo principia D Ji di ~minu Lr ; Olas por desgracia 
la epulemia se e~lulDde en el in lerlor. y bace estragos en Ro
aela. luag3l11 y Toula!! . En 115 poblaciunes que cuenta o 
10. t 5 6 20,000 habitantes ocurren centenares de derunclo
nes por tlia. En el Cairo ya tom~ndo tamblen un aspecto muy 
amenazador la epidemia: en una sem:l.fla s ubieron lo~ muer
tos da I f¡ 87 por dia. 
_ OCll p ~ ndose del cólera una correspondencia de Mar

sella de G del comente, dice e ntre otras cosas lo si¡:;:uiente: 
, El último numero del dlano d e Alej:mdm e l Egipto, 

anuncia que e l cólera ha recrlulecido. L3S defunciones, que 
A mediadoa tle junio e r~n UM! 60, la miud ocasionadas por 
el cólera. ~scentlie ron en 2~ de jUDio" 181, de las cua les 
31 fu eron de enrermedadescolllun~s, y 11 5 del cólera . 

Segun UH p! riódico de T rleste, la cuarenlell3 impuesla f¡ 
lu proccdenclu de I!giptu, yn ria en la s ig uiente forma: En 
los puerlo! ilalianos, siete d ias: I'n los puertos austriacos ) 
en Malta. siete tlia~ ; en Atenas de ocho á once tilas; en Tu r 
qU13, ci uco tilas, y ell ~hrse l la. 4~ boru .• 

= 
CRÓNICA. 

E.'.". O.M".";" .fe ", ...... , ... -C •• II",¡ '" e l e.lor, 
.¡ntiendose cada y~ mu, lo (Iue ea muy propio en este me! 
dejulio; asl es que el termómetro ascendio bsta 3\.· Ceot" e l 
larómetro en la sequedad y lL!6 pulg:adas y cuatro hneu; la 
IltmÓ$fera detpejada; y 108 riento! soplaron del S-E., del 
O.S.O, del 5·0, y alguna l'e:r. del O-N 'o. 

[l ay poco_ enfer m09 'Asi en 101 hospiulea como en I:t. po
blnC'ion, y lo' que ha110 80n de afecciones poco graves, como 
in te rmitente) de diferente! tipos, habiendo .desaparecido el 
~racler peroicioao de alguna de ellas, de que hicimos merito 
en nU efJ tro número anterior. Tambien se h;m oh!ll'rvado a l
gunA9 calenturu g'atricAs que fuc ron rencidas cn e l primer 
septellario. irritacionea gatlro-intestinales , cólicos prodllci
do, los mis por el :tbuso de IIU! frutase intemperancia en las 
behidas, anginas y s lgun casO que otro de erisipela; por ult i
mo, se ha presentado a lguua congeilion cerebral y del hígado 
y l'arioa enfermo. de enajenacion meuta!. 

La morta ndad fu e muy limitada por fortuna. 

H. r.llee ldo ad u lra e.eeleute y dlOlUnrahla "'DII,. 
D. J.·ernando Uhbarri , eatedratico de la Facultad de medici
na de Granada, medico inteligente y Inborioso, profesor ins
truido éinfatigable en el cumplimiento de 9U8 deberes: deja 
en el mundo el recuerdo de una vida sin mancha, empleada 
tod", en el alivio tle la humanidad doliente. Ocupado en aten
de r :1. los malCl ajenos, .~R(U 111" lit"'p. que dedicar :i los 
8uyO! y la muerte le ha lorprendido cuando abandonab3. el 
campo dI' 1:Jo clientela I)articular, para cons:tgrarse del todo á 
la enseñanu. E .. SICW !'!IfJllCO. en cuya redaccion ha figurado 
el Sr. Uhb:uri. no puede roeoo! de lamenur tan infausta 
Iluua .obre la tumb:!. ent reabierta del amigo querido del 
h ombre probo y de l catedratico eatudioso_ ' 

nOfeM d'.eOfro".-,"uu'tue r a plol ........ le , .. e .... s leido 
el que pronullcióen 1:Jo Facuhatl de medicina y cirujla en el 
acto aolemne tle recibir 1:Jo investidura de doctor n~estro 
:tlUigo 1 colaborador e l licenciado D. Jose Paliares'; Gabrie l . 
Su t~tpa fue lk , .. d.""t. qu ti "'u •• , I;~"e ."',,,id ....... ," 
...... ;o'od. El autor 101 redujo i. tres, """""'"d, duprt""" .. i ~ ". 
' " dt".'" bue y fund:t.mento de todaa lu obligaciones del 
mf.!dico. Felicil.1.moJ al Dr. Paliares por el buen élito de su 
Irab.1jo. 

ESTAFETA DE LOS PARTIDOS. 
Se vi á publicar lit raca.nte. de roed.ieo-cirujano de San Es

teban del Valle en b ".r(n'lnclade Al'lla¡ los que bayan de 80~ 
licitarla tengan e,:,tendido que hace algo mis de d iez allO< que 
¡a viene desempenando D . .luan Ramon Aticnza, medico·ciru_ 
j allO, y pien8!l. eontin!.~~.:\ parlid.o abierto, El que desee más 
pormeoorea pUeVe dlTl,llrSC al lll18mo sugeto, quien esplicar á 
en que consiste la pt¡bhcaciou de la rac~nte. 

• 

• 

VACANTES. 
LO En..... Lu 4H ,lu", ti • • • di,,, . dr"'j ... que 1r.I. tll """'M 

U l •• 111 . d. Villndll, ,r •• laci. d. Toleda, e ••• ,.mct"." " .. n. 
el .. e lelll ' el •• 1. J.- dd lI.tt:l •• ulO 4t I d • • uie.bft de "". L .. 
fllotillldu" d"ljil" 4ebid. ~ lel.lme"le dKII.UI ..... 1 Sr. "'leooMe 
dU'I"le . lltlml ... de IItílll '11' eoooldo, dNde l. ia"reí ... UII 
uu.CIt. Le dOlle," le udl 1111 'e 'icb" du plllll"'e t ,t •• mi .. 
po' 11 11;1\""" t ll medici .. , (I,uji.' nt II.'lillll"b,e, , ID rulM 
.il p" ud. un que plle ele elle .time.o, qllt dud. 101 IIeullll; . .. ti 
hbe'lId pi" celeb,., 1 .. eaatlllo, plftlcul.rel d. quo 1111. 01 ."itw.I. 
11 de dicbo R'll.mtOlo. 81 ,obl.ci ..... . ,t U • • clIOI . 5.'" . 1 ... , 
ttl l Ilhudl , ."c.I~III'. d. 1. cepilll d. 1, " .. iaei. (ToIH.), , ... .. 
l. dtl pI.lido J"diet.I (Un.); 10'" d.11I mejore. cOlldicio . .. lIi,itaiclI , 
eo en. ha, e.llei .. del •• 11 Itr,ea dtllltdllertlnto eOI el .0.1Ire 4, 
la milma ,ill • . VIII.uf ... SI dI Juoio 4e 1115.-81 I lealde. J tllI 
SelobilllO. (P. P.) 

-Coa Kili .. d. UUllei., .. por el A1UIII III'ellt. d. 1 .. , ;nI de Ali •• 
pro.lllc" d. Cleelu. pUlido ludieial de Lel,olla, la ".elal. d. la 
pllu . . .. l d'eo-d' OIjllllo Illul., d. tlle pueblo. dOlld . COI 4 ,tI. 
realtl inuo. pllldllS del p,UUpUellO munlelpll, po. 1" ulllucl ••• 
100 pob.n. un. Ite,ed.eI d. lDa,o", coalllburules I.noliu 111,001 
lu le. Pl,ldOl po. temu I.u,' "illl t llrOI uluO con 'en" al fl cul llll_ 
'0, pOT l. del . el IO del reciadori •. LoI ,"cuILIII.ol' quiuu cOllul.a 
Opl • • I e.l .. pluu, lO n •• I.", dlIlJI •• u. soUclludel dllculDeelad" I 
O. 001llla10 Jul ... , , r •• ldenle de edad de 1.lIp.l"d. lteled.d. n 11 
Ih mino d. , dnto dill 'COlltol dude l. feeh. de elle .nuncio: . drl. _ 
titndose. que par. Opll" 1I p'lmcII. Je tIIlude. I 1. lohci lu~ COI' ,1 
A,ulll l miulo;, pUII.le,ud., hUlI'IprUenderl1 1 11 l. euI ... ÍJI_ 
11 de Cftu"d.daIlUcilud. All1 1 de JuU. de UU. (P . Y.) 

- Aeordtdo po ' elle AJuI I. mlelllO , maJ"u culrlbultlllU cul,.· 
11. eOlllO t' lu lllU dOI "'."'teoe;r "j."o, pi'. que el UIIO dutlDptillll. 
IIIditlU J elltro l. el,uji., U u ... d. 1 .. IIr,bueiol1e' que les (I.lI.e
ft tI 111 S." del RrllUlUIO de • de .... iellllb .. lltllmo. le PUbtlCOlI 
1 .... enl .. por .di. del prel tote .. u_el •. 81 p"tido ti de pti.tn 
di" POI ceollar 1. ,.blteioa de 707 .eeinl . L .. dOllCiaotllOa Irtl 
qAi el1H .1 p .. lt"r qlole elltempele 1. lilul., de lIIedieillll , dClt qui.1I1 
.1 quali ... ta ci ,uJI_. 6 J.Cl n t , IOI u . • , p. lmero, 1,IOt 11 •• 1 .e_ 
Iua~o que el S, . G.be" .. d" di l. pro,,"cl, lu b. lIilOldo reJpliCl1-
IImule, eo.o ll<"l .l ml llcio.d. 111. 1 .- , P'I"'" por " i ... tllle. del 
prUllpueJIo lIIuolcip.l, CO ~ 1. oblle.cioll de .¡'illr hUII lIOO 1 .... ¡IiI, 
poblel J de ... I. cudielou. CUlO , l1elO n lIl iI. de .... iSul. e. l. 
Ituel.l ri. d. tll. COIpcltldoa J tilia .jullld." 1 .. pluc.i""ione. de 
II leJ. Ademh pe. clbI , . cid. profu .. no n . '" t. "itltllc;, , 1 .. 
pr ..... pobres ~e 1" drte lel de tl le plllido ladlel.I , de l • .,oel.e' .... 
del ... eiadui. l. elMldd leIUI'. blnl'. lIe 11 ,lOO u., que 11.1 el 
cO,"p'el. de ti" pi ... laclulI l. IItut ... LlIPfC<l.a pllln lIe l. C'Uli~ 
dad 11111 , ec,b. ud. ,,,Irl" dc'. lltelleiao de .eciHI. lerl ell lr llO 
• '"on de ti 11, flnt l • . medid. de Telurl, ea el meo de .. Iiemb,e , I_ 
n lIIeUlIco lo le r' pclr lrunellrel nucld'l. Se Id.le rlf que P'" e' du
empdo de l. ehujl. lIIellOl ell elll poblleiOl b", BD mlei.tllale 
oblil.do. Lu .. pi"ele. di,ijl. h IU' .0Ucltudn al prulllrlll . de rll' 
A,IIDI •• ienlt ea el 16/111 ioo de SO dlll , COIII •• dude la IOlerelal d,l 
p.elC.l. 11I1I?CIO f n el 8.leli" o~eio' d, l. plo. lod. d. TITuel , Gaef
lo '" M"drld __ 110" d. Rubiel" t de julio d. 1865, Pedro El. 
I.biln. . . (P. F.) 

- Le, dOllddoc"e V,narel' de Salullh. prn iaci" de .Id,id, poI 
rlaUDe .. de' que ti oblul,,; ' u dOlreloll U , OOO TI. laulle. p •• adOl ,ti 
1,IIautru .... ti dOl ea la'o,lO. II,uiute: 1,500 del p. n uplleJl •• v
a ic;~11 eem. pulldo do primen el,", I que CD rre'poII"e f ile pUfhl •• 
lIIedlllllt I qU I el rUlO bo." 101 ' ,0001 .. percibe el CUdj.GII lituln 
eliJo coolll lo ap ,obado pO I la . u"".!o';dld 00 hl (oaduido: J 9 lO. 
por IIU Com"iou de ma,oru coall,bllJnlU, que por separad. te ~hll
, ... . « 0 el pTofnor po. '101 11i,le"eia , 101 reCIDOI no p.bul. L .. 
aoiletlll4u dlCllmul ...... rem'lir'a .1 p,e.iduII del AJuI I .. i.-te 
n tllt .III!OO d~ I.eilll d'.', • tGOI" d~tdt el "imero ea qu e JI pabl!
que tI!e lauac.1t el1l. G,,~d .. f Bol, ,,,, 0,,".,,1, id.irtibdolt qoe 111 
c?"le,,:",el Ilu,..ladll n ti to.IIIIO uUa c •• Ulriel. IUje_ , lu 
dl l pll le .... U d~1 Rul.fe. elo de' d •• uiemb" de 1114. ViII"«" " 
S.S..d, U lIe l.lí . de .. n. -BI.luld. prelldeDle. 01 .. ;1;. Ale'"'. 

Led .. (".P.) 
-. e .. U ,te-C.r"¡11IO d. Fu"''' Pel.,o, p,uiacil de Se, • • ,,; .. 

",ol'Cltl t ,'" ••. por " 1.'llr I JI 1.lIIiII" pebrel , , Id,." ti ... . 
Itlle. PO' 1.1 >etla" p.4Iellllt. Lit ,,¡icillldu hUII el • t d •• , .... . 

-Lo d •• ,dite_c'r.. j •• o del COIetl. d. Sn Jalil' de .arq.n:, 
p ... lllti. de V'lee,., lu elOI lclO11 ',otO 11 , po r 11 lIineactl '" '" 
pobre •. Le, "Uc;llIdu b.u. ti 11 del eOllitat •. 

_Un de 1" plulI de .. Uito-ci""'joll" de Poli de 8iero Pflfi .... 
de O>led.; l u dlllaci?a !' 100 11. Lu lolit iludel bUI. el , d~ Iplll. 

-L. ele ",ldle_,r "J.n. de Vel.d". pr"iad a de Tole<l'; la HU_ 
9,000 11. Lu 101t(lludu.I prUldult del "',uIIIlmle.1O blll.l el'" 
·loltO. 

1'o, lodo lo ao .t.do; 
n. SUl'l\lY08. 

EDITOR ... . DE ROJAS . 

lmpreDta de R oj'l y Compañia, V1l1nrde, 46 J ti . 
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EL SIGLO MEDIC"i~:~ 
(BOLETlN DE MEDICINA Y GACETA MÉDICA.) 

PERIÓDICO DE UEDICINA. CIRUGíA Y FARMACIA 
COSSICRIDD I LOS IlTmS!S MOR m S. CI¡ITlrICOS r PROfCSlOSm s DE l.IS CL.l SES MEDICIS. 

PUBLICACION. 
Se poblic3 todos l o~ domingos: ~ormari un tomo cada aiio. 
Lo~ RlIser itorcs puedon ad(IDlflf con un lO por ... do 

rebaja \:I.~ obras pu bliC!lda9 en la Bi.""UclI el. "' tdi<i"" y en 
e l Mwlt ll ci ~" ' ¡ Jl c", 

RESUMEN. 

SECCION DOC'l'HINAL. 

CONSIDERACIONES TERAPÉUTICAS 
.tObr, In IgUal milleulfl en geQeral, 

y SOBRE LA.S DE ARNEDILLO EN PARTICULAR. 

VII . 

ENFEnlIF.DAD.~S DEr. Al'ARATO R ESI' tnATORIO. 

Los padecimientos de las vías r!!spiratorias que so 
han sometido al t ratamiento hidrOlógiCo\ son los ca
tarros laríngeos, bronquiales y ia tisis pu 111011:11: 

.&h catarro de 11\ lari nge y el de los brónqulOs, á 
pú ar de ser un mismo conducto revestido por uoa 
misma membraua mucosa, se diferencian bastante por 
SU8 'síntomas y consecuencias, y hasta cierto punto 
varían en una y otra enfermedad las iudica?iones pa ~_ 
ticu.lares, por más que so recomiendo un mIsmo mocho 
para combatirlas. 

Las lari ngitis crónicas. y especialmente la variedad 
que se conoce coo el nombre de g ranu losa, están ~ás 
ín t imamente relacionadas con la diátesis herpética, 
circunstancia indicada por Chomol, y cuya depen 
dencia ha. podido hacer Constar el Sr. Gueneau de 
Mussy en 41 enfermos de 45. 

Para combatir la laringitis crónic3, 80 encuentran 
agu as espccialfsimns, siempre cotre las sulfuradas .. y 
así como en ¡;' rallcia se concede en este caso la preml
nencia :¡ bs F.aux-Uonnes y Luchon ell los PirilH'os, 
en Espafm telll'tnos las a .... uas de Panticosa, La Puda, 
el Molar , Carba llino, Ontanoda , Huyeres de N~\'a y 
otra>! varias que tnmbien so aconseJan cn semeJante 
enfermedad. 

Los cat,~rro~ bronquial f's crónicos, q lle general 
men te 8e nco mpnfian elo unl\. irritacion socrntoria d~ 

TOllO \11. 

SUSCRICION. 
En M~tlr;tl l ti r~. el t rimest re, en la RrdG~~;oll, calle de l:I. .Con

eepcion Jerónima, 14 , praL-En Pro~;"c;Gf .I:i n. el tn!'lea
t re en casa de los comision:ldos, medl.:'-nte iLbranzas:-:-~n el 
Estranjero y UltuIIl3r 80 u. por un ano, y 100 en FlhplDU. 

toda la mucosa que les reviste, son unas "c?e~ U,?3 en
fermedad localizada por efecto de fal~as hlglém.cas y 
abandouo de rón-imen, y otras dcpondlCnte de Ciertos 
y determinadotestados diatds icos, entre los qu.e figu
ran en primera Unea el escrofuloso, el herpético y el 
reumático. Tambien hay otro catarro propio de las 
edades avanzadas, llamado por esto con basta~te.pro
piedad, catarro senil. Generalmen.te e~te pad~Clmlento 
produce la dificultad de la re8plraClon Ó disnea que 
algunos han llamado asma catarral, para diferenciarla 
del asma esencial ó nerviosa, y esta dificultad cs 
tanto mayor cuanto más inve~crada la en~ermedad, .ó 
si, como acontece con muchíSIma frecuencia, ha veUl
do Ji complicarse con afecciones de los centros circu_ 
latorios. 

Las aguas minerales se aplican y adm in istran so/a
mente en 1011 catarros crónices, hallánd* coutrB,iwdi_ 
ca~as en los agndos, ó en los que am enazan pasar ¡¡ 
semejante estado; por cOllsiguiente debe aconsejarse 
el tratamiento hidrológico en las épocas más ¡('janas 
de las recrudescencias, que caai siempre acontecen en 
las estaciolles frias y húmedas, por .cuya razon debe 
emprenderse sicmpro en la del egUo, que es la más 
á propósito. 

Algu nas vcces no es convcniente la supresion rápi _ 
da. del :tumel!to de sccrecion habitual de la mucOsa 
bronquial, como sucede más especialmentc en el ca
tarro seni l, en cuyo caso t1eben observarsc ciertas 
precauciones, para e\'itnr las consecuencias que puo
dell sobrevenir por semejnnte supresion. 

El t ratamiento hidrdlógico de Jas bronquitis cróni
cas pertenece en primer Jugar á lns aguas sulfuradas, 
y en segundo á las bi-carbonatadas

l 
y aun á las clo

ruradas sódicas. 
Las aguas sulfuradas pueden aplicarse además 

que por su espcc iali.d~d en I?s catarros, Porque se 
adaptan á las. cond~clOnes dmMsicas quo muchas 
veces SOn 0.1 ÚlllCO orIgen de la enformedad, pudien_ 
d?sela conSiderar en este puoto Como una manifesf:t_ 
clon particular de tal carácter diatésico' de esta mMlC. 
ra se concibe su especialísima indicac¡'on cn las com
plicaciones herpt!tlCa , cscrofu losn y aun en la reu 
mAtica. 

Los es:udios de los Sres. Herre ra y Ruiz y Salgado 
en Espaua, h.an liado :i conocer una accion especial á 
las aguas mlIlerales que desprendcn una cantidad 
abundant!' de gas azoe. SabIdo os que el escitante 
funciona l fisiológico pasa á se r un cscitante patológi
co, cuando !'lórgano encargado de ejeclltar la runciou 
so halla sohrescitarlo por cualquier CRusa. Esta ley 
orgán ica. se nos manifil'sta á cada momento cn las co
ferme.dadcs do ciertos órganos ó aparatos; así es qt10 
.cal! i sLempre aCOO1paúa, por ejemplo, la fotofobia. ti las 

30 



466 EL SIGLO MÉDICO. 

oftaltnras, cuando en el est[ldo normal el ojo n~ce8i~a 
la luz, sin cuyo elemento seria completamente 1D6tll; 
aborrecemos el alimento cuando el estómago padece, 
repugnando BU ingeB~¡on y aun cspetiéndol~ por el 
vómito cuando el mismo órgano nOll anunCia su ne
cesidad' en estado fisiológico; y hay muchos otros 
ejemplos que pudieran aducirse. 

El escitante funcional del pulmon cs el aire, com
puesto de 108 elementos azoe y oxígeno, con algun 
otro factor en pequeñísima cantidad. tal como el 
ácido carbónico, el amoniaco, vapor de agua, etc. De 
los principios elementales del aire, el oxígeno es el 
que hace el principal papel en la rcspiracion y el 
más necesario para completar despucs una gran por
cian de servicios que presta al organismo. El azoe pa
rece que solo representa el papel de moderador de los 
efectos del oxígeno, refrenando so. actividad fisiológi
ca, en cuyo concepto aumentando ó disminuyendo la 
cantidad que penetra en las últimas raicillas bron
quiales del parénquima pulmooal, en coyo laboratorio 
se verifican 109 fenómen09 químicos á que este ele
mento dá lugar, se determina una modificacion en 
más ó en men09 en el trabajo orgánico que contribuye 
á completar la funcion respiratoria, 

Considerado el oxIgeno del aire como el escitanto 
funcional del pulmod, vamos á soponer una afeccíon 
en las vías aéreas, ona sobrescitaclOn del aparato res· 
piratorio, y entonces este escitante fisiológico dejará 
de serlo, convirtiéndose en patológico, como sucede 
en los distintos órganos de la economía en idéutico 
caso. Siendo como lo es casi imposible llevar á cabo 
en este aparato uno de los preceptos terapéuticos ge
nerales, que es la quietud de l órgano afectado, el cual 
tiene efecto completamente tratándose de otras fon
ciones que pueden suspenderse impunemente, i cómo 

. podemos acercarnos en lo posible á la quietud del apa· 
rato respiratorio? Podemos llenar en parte el deber 
que impone este Erecepto, disminuyendo hasta el 
punto que sea dab e la cantidad de oxígeno que pe
netra en el pulmon en el acto de la respiracion, lo cual 
conse~oiremos aumentando el elemento azoe, compa
fiero IOscparable del oxígeno en la composicion del 
aire atmosférico, modificador de sus efectos,'y acaso 
destinado á impedir 6 á estinguir el demasiado caló
rico que pudiera desarrollarse al verificarse la forma-

FOLLETIN. 

mpO!SIBILlDID LiGIL Di LO! MIOIGOS IN ¡Sp¡il. 

,.OCI50 SOIU nUIICIOIl .. UITR ........ Di; DOX" JDA!(.\. SACUItA. 

(Cnllnnlol.) 

402 vuelto. D. Rarael Monares, abogado. ((Q ue á mediado, 
de julio llegó D.- Juana á Madrid acomplñada de su hermano 
D. Jlra~ci!co y ~e 10il criados; que luego regresó aquel á 
Vllencla; que dicha sellora le coosultó sobre In desavenen
cils con su. esposo y sobre el parlido que babia de lomar 
para re.medlar la íaHalde libertad qoe sufria eo su caila de 
Val~ncla y en la de c.a~po, en .Ias cuales se la vigilaba de 
contInuo . se la problblR la salida y se la mortificaba des
prestigiándola y haciéndola perder su autoridad anle los 
dependientes y las criadu. en 10 qu e veia UD ataque :i IU 
dignidad como seuora y como dueña de la ca!a , llegando 
basta c0L!-sullarle sobre la separacion legal ó extrajudicial 
J convenIda con su uposo; "fU procuraMo indagar .¡ e:¡:i,
li,,,, cau.as que upliCiJlln 11/0. ~lrtrenci4., ~~ conDenClO de que 
no, y que procedla todo de la IDcompallblhdad tle génioi y 
de ca~actérei; que la prinCipal queja era la ralta de cOII~i
deraclOlI y duren con qoe la tralaba Nolla; que procuró 
trallquilitarla, disuadirla de 8U proyecto, Y convencerla de 
que regresara aliado de su esposo é bijos, por quienes der. 
ramaba coploS3slágrimu¡ que le escribió á NolJa diciéodo-

-, 

cion del ácido carbónico, que se desprende en el acto 
de la cspiracion. 

Sin duda por esto hemol visto recomendado en 
varias obras de patologia para detener loa progresoe 
de la Usia y otras afecciones del pulmon, someter' 
los enfermos á la inlluencia de la atm6sfera que se 
respira en los establos, cuyo ambiente se halla sobre_ 
cargado de principios azoados, y el oxígeno se en
cuentra materialmente disminuido j y por la misma 
razon es de suponer que la inhalacion de las agua. 
nitrogenadas, ha de prestar grandes servicios y 
mucho más combinada con la bebida do las que dis
frutan cierta espeCialidad para combatir la enferme_ 
dad, ó al menos para detener sus progresos. 

Ya es hoy un hecho acreditado los beneficios que 
reportan las aguas de Panticosa, La Puda, el :Molar, 
Caldas de Oviedo y Cestana, con algunas más de l •• 
comprendidas entre las nitrogenadas de la clasifica
cion de Rnbio, y como entre ellas las hay suUuradu, 
como la fuente del Est6mago en Panticosa, las de La 
Puda, el Molar y Santa Agueda, y sulfatadas sódicas, 
como las de Caldas de Oviedo y Cestona, y las fuentea 
del Hígado, del Hérpes y de la Laguna en Panticosa, 
atreviéndome á colocar entre las de esta clase, las de 
Caldelas de Tuy, cloruradas sódicas, por el abundan
tisimo gas azoe que desprenden, pueden armonizarse 
los estados diatésicos y constitucionales, coo la inha
lacion, calmando por este medio la actividad del 
fluido respirable, y por la bebida y aun por los baÍlOl, 
corrijiendo las manifestaciones por sí mismas, ' cuando 
se hallan relacionados 108 catarros bronquiales iCOD 
las diátesis que hemos dicho suelen producirlos. 

Siguiendo estos principios deben recomendarse para 
los catarros simples ó relacionados con la diátesis her· 
pética las aguas de Panticosa, La Puda, el Molar y 
Santa Agueda con preferencia; en el caso de que la 
diátesis escrofulosa sea la predominante, las de Caldas 
de Oviedo, Cestona y Caldelas de Tuy, tendrán mayor 
aplicacion, y si la reumática fuese la causa determi
nante, entonces pueden escojerse entre las de la 
misma naturaleza que sean termales. 

Influyendo tanto la inhalacion en el tratamiento de 
las afecciones del aparato res'piratorio, debe verificar
se con las necesarias condiciones para ~der apreciar 
debidamente sus efectos. Son pues, IDdiapensable8 

le que una mujer bonrada ba de estar al lado 'de su mari
do , que olvidase las desavenencias y que le dijeS(! li reci
biria con gusto á su esposa' que' los dos ó tres dlu recibili 
la contestacion manifestándole el pro~ósito firme de 00 nci
bir á D.- JUloa, dando por ratoo principal que le babia.ar· 
cbado sin motivo alguoo y 8010 por su voluntad, Cllmo OVil 
dos veces lo biso en Barcelona y Murcia j que dijo a _ 
D." Juana que laslres veces lo hizo con consentimiento de 
Nolla y acompaliada de alguoo de la ramilia J de algun cril
do. hospedándose en casa de la familia del mismo en dlcbOl 
puntos , y que siendo ni, y DO habiendo otra cau .. 111 
motivo, resolvia su regreso , quisiera ó no sn espeso. ~ 
no podia vivir más tIempo separada de sus bijo.; q •• l. 
aconsejó la prudencia y calma. ofrliCiéndose á negociarlo 
persooalmente. puesto que el tealigo hahia de Vloir 1 
Valencia a lomar baños el 26 Ó 27; que D.- Juana DO qlolill 
aguardar y se vioo con el testigo hasta Almansa , 10 que esle 
a\is9 á 1). Miguet y ;!l. D. Luis;. que desde esle ponlo elll 
contlDuó hasta Valencia, quedantlose el testigo cou sal.l· 
jos '. hablando ~n el viaj.e dI! cosas indiferen tes, elt las qOIl 
terCIÓ otro ~laJ~ro á qu!en no conocia; que á los dOI di .. 
llegó el testIgo a ValencIa. y supo la salida de dicba Ielora 
para Barcelona , la {ormacion dd u pedienle informal y pnei
Pllodo por la declaracion de demencia ó enfermedad meatal, 
y el propósito de rtcluirla en ti manicomio de SoR JlauÜll. 
lo que le djje~on los Sres: Palau y Moltó, 9.uienes le añadis
ron s~ propósII~ de gestIOnar paro impedIrlo y lograr la po. 
tracclon de O. Juana j que en cuantasconversae1enCl ID" 
con ella en Ma~rJd y p~r el camino obllrtlO 15 mtÍI ~ 
fo,~;a y ugun4ad de Ideal; el mti. ~¡o cotIOCiMNttIo •• 
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ciertos elementos hidroterápicos de que carecen la 
mayor parte de las aguas nitrogcnrulaa: solo en Pan
ticoaa y en La Puda, donde so ha planteado el pul ve
ri7.ador del a~ua del Sr. Salles GlroDs, yen Caldas de 
Ovicdo se disfruta de habitaciones y artificios conve
nicntcs para colocar la atm6sfera respi rable en las 
condiciones terapéuticas necesarias. Las demás fuen
tes careccn completamente de estos mediot, habién
dose obtenido, á pesar de e8to, 31loque en menor 
escala algunos buenos resultados. 

Hemos hablado de las aguns bi-earbonatadas que 
en Francia 86 recomiendan tambien en IOB catarros 
bronquiales. En España se usan poco en csta enfer
medad; sin embargo, no debo pasar en silencio en 
cste momcuto, cier tos e fectos notables que tuve lugar 
de observar en 19.s de Abola en e l año de 1858. 

Se han recomendado cstas aguas muchas veces en 
el asma catarral y aun csencial, así como en las pal
pitaciones de corazou, que 8uelen fi gurar como efecto 
de Jas afecciones catarrales uuas veces, y otras por 
el contrario como cansa, por haberse reconocido la 
ex istencia de una lesion orgánica del centro circula
tor io, precediendo á la. disnea y á los catarros, yefec
tivamente se han obtenido algunos resultados de 
g ra.n consideracion, Tienen estas l'ls-uas una propie
dad particular, que consiste en d ismluui r ó rebajar la 
frecuencia delllilltole y diastole del cor azan, en térmi
nos de que en varios enfermos se ha notado e l des
censo desde 10 hallta 20 pulsaciones arteriales por 
minuto con los baños y b(1)ida de las aguas, efectos 
semejantes á los producidos por la digital, el cólchico 
y otros aedantes del centro circulatorio, En tal con
cepto las creo muy indicadas para combatir la disnea 
y los catar ros procedentes 6 complicados con las afec
cioDes del coraZOD. 

La Usis pulmoDal tubercolosa posee los caractéres 
de todas las enfcrmedades diatésicas, tiene el antece
dente hereditario, la predisposicion constitucional 
propia y la manirestacion constante y peculiar del rtt
btr-cHlo, quo sigue en todos casos una idéutica marcha 
en las épocas de su desenvolvimiento, en su curIO y en 
su termHlacion, So ha querido identificar al tubérculo 
con la escrófula, pero segun nuestra pobre opinion, 
existen direrencias muy notables para confundir cn 
una misma ambas afecciones, 

.itutlcio,,; UII criterio precilo ptl ra pu ar todo! 101 incolll!e
nieRte! de UM uparaciclfl d~ .u uposo y de 101 dificultadel 
para ptrmnlltCt'rá.~ lado, y por ultimo, una irretlocabf8 relo
l'lcion para 'feyruar tí IU cala, {uele (ual {uere tlftl¡¡ltado de 
ik ello ¡ todo (o cual contlellcia al ltJligo de que dicha ' C'liora 
gaw[¡a de la illtegridad de .u. (acuUadu illteleclualet· que se 
le babi a traspa pelado la carla de NolJa, sin duda por haberla 
rolo á ~fI de qu, .adi, le tlltt'ftl,e, y que por la casu~lidad da 
no baber espurgado el legajo de la correspondeocla que e l 
leSli!o llevó f Madrid, conserV3ba la de D.- Juana , que 
presentó. 

178. Daifa Juana 3 Palau , 19 de julio, .rtli querido so
brino: Oi~peosa que te incomode. Cuando sa h de mi casa, 
loca con lo qu e me pasaba ya lanto heOlpo, esa opresion 
y ela eos!! qne haciao en mi, que yo mi~ma no he podido 
comprender , Muda u/ir dupuel de tanlo tiempo lu{rir, 
duputl tle la ll tol iruulto.; en fin, titaba loca, El m~mo dia 
qlie uli esluve aquella oocie IIIU¡ mala, 0 0 lenl a ánimo de 
dejarme' mis biJol , en /in, se o dije i Miguel que me 
queria I\ueda r , y me dijo que 110; que todo el mumlo de 
can sabia que marchaba ya, aunque uadie ~3bia que era 
de aquella manera, I'or Ho marcbe con el corunn Iraspasa
do de dolor; por mas que me hayan di cho, yo 'u{ro lile tilia 
fIUIlttra cruel , no viendo ti mi, hijos, ni tí mi IlI4rid(), no t1 i~ n
do ti mi nN/a m~ fllutrO &in remedlo¡ ella esmi unico bien, mi 
único consuelo ell esle mundo; por ella sufriria, ¡lOr ella 
morirl:t ; en rin , e.pero (Iue te inleres3ras por mi. Qlle me 
lIalMlI prollto, nectll lo CIlal· tltlr~ tui mando y 111M hlj·{)$, 
ellolSQD lfldo l::l quede~eo en este I11Ullllo; f,/ esde Que esloy 
aqul no he ,a lido lIe casa, uoicamenle l1ay uno en mi rami-

La diátesis tuberculosa no varía nunca en sus ma
nifestaciones, pues está reducida 801amente á la pre
sencia de esto producto morboso, y loa lI[uton~as qne 
la acompañan son siempre originados por las dIferen
tes fases que el tubérculo toma en el cu rso de su de~
envolvimiento de su reblandecimiento y de su terml
nacion, ya sea' la caquexia, ya la degeDcracion cretá 
cea que nunca se observa en las escr.Mulas. Por otro 
lado estamos viendo multitud de tíSICOS que nunca 
padecieron manifestaciones de la diátes,is escr:ofulosa 
y vice- versa, escrofulosos que no ban Sido tíSICOS, lo 
cual inclina á creer en la no identidad, por más que 
ambas enfermedades no 8ean incompatibles y puedan 
existir complicadas, pero indepondientes entre sí. 
Gintrac coloca la diáteais tuberculosa entre las mono
génicas, es decir, entre las que desarrollan un solo 
órden de manirestaciones. 

Dado el carácter diatésico en esta afeccion, "Volve
mos á encontr ar las r eglas de indicaciones generales 
que hemos ido exponiendo al tratar de las otras 
diátesis, 

Existe UD perlodo en quo debe emplearse un trata
miento profiláctico; siendo este cuaudo los anteceden
tes hereditarios , una constitucion linfática y la pr o
pension á catarros, nos ponen en el caso de vislumbrar 
6 temer el desarrollo de la trsis. 

Más adelante, cuando ya. existen dolores vagos en 
el tórax, cierta opresion, tos seca y demacracion , 
cuyos síntomas llegan á hacernos auponer fundada
mente la existencia de tu~rculos, debemos combatir 
ya UD estado patológico, que amenaza trastornos de 
otro género, que en su dia han de comprometer la 
existencia del sugeto. 

Todav{a en el perlodo de reblandecimiento, puede 
esperarse algo, aunque muy poco del tratamiento; 
pero llegado el caso de la caquexia tuberculosa 6 
tercer período de la Hsia, entonces por máa que se 
diga, no solo es el tratamiento hid rológico inrructuo
so, sino perjud ici al. 

Los baños de mar y las aguas cloru radas sódica~ 
pueden emplearse :\ título de medios profilácticos de 
la tfsis, pero solo con el objeto de modificar la COIlSti
tueion, cuando exist en antecedentes hereditarios, 

Una "Vez desarrollado el tubérculo ó cn BU desenvol
vimiento, significado por alntomas propios y especia-

lia que COOlprenda lo qu e yo soy, lo que sufro, Paq uíto 
mi ht rmano, él 8010 roe compadece , Miguelilo , Olll1ijo, que 
no sé to que le ban dicho de mí, me elcribió una en ria MIII¡ 
in~ l.Iltanl e para unD madre, ~u~ lanto . ~rre.por e1l05. Tengo 
mi edo que me enreden ¡mi m1ia, A mi hiJa, que la qu ie
ro con detirio¡ ai, tengo mucho miedo. Pro1llo, pronto 
en li contio , en Paquito tambien : conlésllme proo lo, pue; 
yo siempre uloy lloralldo, abora que nadie sabe nada ¡ en ti 
contio,-Tu tia siem pre .... 

,08. D,' Juana á Monares, Barcelona '!!l julio, .Amigo 
mio: Me encuentro e n este país ai ra ve r. fuera de mi cosa 
00 sé si esta ra Vd , enterado de lo ocurrido ' mi Jleglda i 
Valencia , \lespues que nos 5eparamo! en Almanu , I' ato 
P.lu 9,uedó eo el encugo de hablar .. Vd . y toollrle todo' 
pero SI aun no lo ba becbo, es menester que lo acpa y des: 
ahogar mi corazon muy aOijldo , que ya no puedo más y 
quiJa~ no lo pueda ya resi!lir. Cuande llegué á Va·len cia 
me encootré en 13 es.tacion • mi bermano Paquito, que me 
estaha e5pe r~n~o, dandome la noticio que Mi guel, al mo
meo,lo d.e r~clblr I ~ carla tie Vd, que decia que yo llegaba 
al dla ~Igole nu, diSpuso q~e se marchaba ~on tllS niños' 
cual qUiera parte, lo cual, Viendo la alegnaque lenia n mis 
hiJos en \'erme, I I!~ 116\'6 no sé adonde con el Iren primero 
aq~e ll!! m~ ihna, y que no voh'eria has ta que yo me mnr_ 
c~ar3 otro, Vet;. puede Vd . consid erar cómo me quedarin , 
SI no. ~lu"lese 51110 por las reOexiones ue mi herma no , por 
el cmllo fJ1~ e me m~llIfestó este pobre chico, ¡O creo que 
me ~lIIlt~~ 1111 remediO. Desputs que llo ré mue ID llamando 
á miS b'JaS por lodn lo easa sin verl os que me los ha bill n 
robado, pues eso rué ulla inramia¡ despues de pasar un d i ~ 
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les ya genernlcs ya locales, deben proscribirse los 
banos de mar y Id8 agu38 cloru radas s6dicas. Enton
ces C8 cuaudo 8e aconsejan las aguas sulfuradas y bi
carbonatadas. Ya h('m~06 indiCAdo los ma,!-.sntiales qllC 
80 recomiendan en Espafia para corrcJlr el catarro 
bronquial, y en e9te caso tambien deben sus \'irludes 
por la8 mismas razones, en mucha parte, al despren
dimIento abundante do gas azoe, que juntamente con 
J08 ácidos carbónico y sulfhídrico, se aprovechan ade
[llás de la bebida. en inbalacion con saludables 
crectos. 

A pesar de que bay opiniones que sostienen la coo
traindícacion de las aguas miuerales cuando clListc la 
hemoUsis. 90 me figura que lo que más puede per
judicar en esta circunstancia, cs la elovacion sobre el 
nivel del mar de las fuentes minerales, y no tanto sus 
partieulares propiedades . Las aguas de Pantieosa, á 
pe!l6r de hallarse sumamoDte elevadas, se han admi
nistrado con resultado favorable muehas veees, y 
mueho mejor las de La Puda ;. mas cuando en la 
hemotísis preside cierta actividad flu xionaria con 
reaccion, debemos ser muy cáutos para esponer 
á los enfermos á una atm6sfera enrarecida como la 
que serespira en tales situaciones geográficas por lo 
elevadas . 

En el período de reblandecimiento, cuando sigue 
un curso lento, advirtiéndose ciertos periodos de sus
pension en la marcha de la enfermedad, todavía pue
den eaperarae resultados. ventajosos de estas aguas, 
especialmente de las de PautioOsa, que sue len suspeD· 
deto 6 detener al menos los progresos de la enferme
dadj pero en las tisis que sigueD un curso rápido en 
este 8Csundo periodo, no se consigue sino precipitar
las perJudicando al enfermo, y mucbo más todavía 
en el tercero, en que siempre deben considerarse 
como completamente contraindicadas. 

El digno é ilustrado director de este establecimien
to, Sr. Herre ra 1.. Ru iz, en la cuestiou recientemente 
suscitada en la Real Academia de Madrid, por el no 
mcnos em inente cated rático Sr. Seco y Baldor, con 
motivo de la eu racion c1e un sugeto afectado de ulla 
Usis tuberculosa incipiente en las aguas de Pantico
sa, concluy6 su discurso, escitando á tan ilustre Cor
poracion á que indicase si la era posible algun medio 
para evitar el g rave darlO de ditijir iuconveniente-

cruel sio saber qué hacer , al anochecer tuvo lugar otra es
ceoa tambiu muy (uerte , en donde no pude resisti r más, 
dlindOrM tUllrallorno q1Ul tIlfl duró d Ol /tora' eo manos de 
criadas , lola, aba ndonada del mlindo. El caso rue , que yo 
creia (Iue uno de los criados estaba aquella lIocbe en " alen
cia, pira que se quedase eo una de l a~ babilaciones inte
riores para bacernos compailia a mi y á AntOllia. El criado 
se quedó en la alqueria, y enlODces Rlmon , un criado del 
• Imaceo , dijo que se queda n a. El portero contestó que no 
permilla que oadie euuviue , mi lado ii menos que el se
ñoritCl LUla 00 10 suplcra. Dejo a la consideracion de Vd. 
cómo me quedma ; lo mandé abajo, ptrO me q~tdi i,,'uftQ.da, 
manto: lu pobres chlcn no me delaron en toda la noche 
pUC!ll bajó otra tr!lda de arr iba y me asistieron. El pobre fla; 
qUIto me .coueJó, que me aeom"'i1aria aquí uoos diu y 
aquí cstamos con Anlooll. P'CO Palau vino a ,'erme el dia 
que marcb6 y me diJO que babIana con "d., Y I":on él irian á 
veri M iguel para que yo 'oh'iera :i mlcna, pron/o pronto y 
dnnallla ntl"a COIIIooorre')XIlldt. libre , libre como/Ub~'tr · pues 
yo qUIero l'er ¡\ mis blJos. que son mi consueto q ~e no 
puedo vivir sin ellos, que no puedeo pn\arme que los vea. en 
fin, qUA lite' hanall Ilolller loca de rer/ll, tui como ya lo dicen 
por Yo/tll ela , pero no lo estoy , gracias ¡\ Dios: me revutlré 
de tlMor!l proc~raré Irollqaill;arme/odo lo que pUllda. En uso 
led coolio, amigo mio , 'tnglJm~ lá.'ima, y cOlllé$leme pron
to lodo lo que Miguellel diga; deseo ver prOlllo a mis hIjos 
memuero, no me abandone Vd . - Juana.-A mi herman¿ 
Luis, queles engañara b Vds., 1I0le creall; hablé dos palaLras 
con él, y ta UDl me dijo que eslaba demh en mi casa; dejo 
á la cODsideracioQ de Vda. qué coroton leDdrá.u 

". 

mentc á aqueIlos manantiales enfermo. tleicoe en pe-. 
riodo avanzado. 

Otro méJico-director, á quten debemos concieDatl_ 
dos escritos, producto de un prolijo estudio, el ae60r 
Mestre y Marzal , se hizo cargo tambien de la termi_ 
nacion del espresado discurso en un artículo recien_ 
témento publicado en EL SIGLO, Y de una manera 
aunque lac6uica , hastante clara y precisa, di6" co
nocer la necesidad de fijarse mucho y hasta un punto 
conveniente en las enfermedades, sus causas, curao 
complicaciones, circunstancias del paciente, á la ~ 
que en las virtudes especiales de las aS"uas, para 
sacar el debido provecho de su accion medicinal, evi
tando el triste papel que suelen hacer 108 directorel 
de baños al freute de ciertos padeeimientos incura
bles por si mismos, 6 por los destro~os que bayan 
causado en el organismo, no solo imposibilitados de 
coutener los progresos de la enfermedad, sino conven
cidos muchas veces de lo perjudicial del tratamiento 
hidrol 6gico. ¿Qué podrá ootlses-uirs6 de un largo viaje, 
de ciertos cambios higiénicosltlconvooientes, qoe por 
necesidad ha de sufrir el que se separa de su casa '1 
familia, cuando padece una fiebre héctica, un estado 
caquéctico, á consecuencia de una profunda desorga
nizacion pulmonal ~ ¿ Qué podrá conseguir el desgrb
ciado que lleva una desorganizaeion escirrosa en su 
estómago, con las aguas de Puerto-Llano ú otras de 
análog-a naturaleza é indicacion? ¿Se ha visto jamás 
que ni las aguas mine rales ni otro medio terapéutico 
bayan sido suficie ntes para correjir tan profundo tras
torno orgán ic01 

Dirijamos á Panticosa y demás agnas nitrogenadas 
á enfermos con catarros laríngeos y bronquiales, , 
los que presentan una marcada tendencia á la Hsis 
tuberculosa, á los que la padezcan en primer grado y 
au.n en segundo cuando este es lento en su curso, y 
c!J~'as suspensiones en el J?ismo permitan una repo
SIClon de (uerzas del or lfaDlsmo , para poder sufrir las 
consecuencias de un viaje y sus accesorios; y no pa
semos de estas claras y terminantes circunstancias al 
indicar el uso de las aguas minerales, si no queremos 
provocar desastres en los cam inos y en los estableci_ 
mientos, de locual justa y acertadamente se lamenta 
el Sr. Herrera y Ruit. 

Las aguas minerales de Arnedillo no tienen indica. 

. 180, I?. Ju a~a a Palau . Baree looa 29 de julio. ¡,Mi que. 
rJdo sobnno: Ulllcall).e.~le CUDlro palabras para decirle d6nde 
paro, y dóude me dlrlJu las cartn; espero con hsia Ud 
c3rl~ luya y que med~ algun consuelo, pues e. deml8iado 
sufrir ; esloy muy de.hcada; he pando muy mal camino, 
me rUI coo el corazon traspasado de dolor sio ver í mi •• i
jos i eso ha .ido muy cruel, quizb no lo pueda tell.lIr. 
AdJO!!, no puedo más, estoy muy aflijida. (SigneD 1 .. MI • 
¡¡as .) No olvides pronlo de verle coo Monares._ 

Ui . D.- Juana á MoHó. San Boy de Llobregal 5 de a~OI. 
lo .• ~Ii querido euuado: por mano del Sr. Clavé' he nca .. 
uta moñona 111 eorla quebmlOml1llt con otro tU 1I0urt •• 8 
ba~ dado .mucbo coo.suelo eo mi grande desgraci.; Iraeil .. 
amigos miOS , por elloleres que lomais en mis nuolo •. T. 
doy amplios pod.eres p:l ra que obreís y me deis los COllljOl 
que 13010 necesito . Estoy en ona casa de dementes lDiI • .,. 
ro3.nos engai1ada me ba ~llra i~o aquí, paquilo públi;alllut.t J 
LUIS oculto, t'O ti uno In{amlGl, Dios me dió v:llor· en el ... 
melllo que me dejaron lloré un poeo, despucs tomé UIl aDi.' 
grande : surro mucho, pero no lo manIfiesto· quisiera .. Iir 
pronlo d.e aqul, como eorre~pond«, pronlo, PUIl ~ desde lejoslet 
t~ngo mIedo; \II,lod p,or mi, no me . abandoneis, pues ao lié 
SI lile encerramn aUIl. Como el (h reclor me hace elCtibir 
u~a cn rla ;\ su guslo no h n rei~ uso de ella, pues esta 11 "4 
erlLo. oculta. a medIa noche. r,ngo un amigo que" tompodHl 
d~ mI, ese se .enClrga tle lleva r e"sla al correo; igualateD~ 
le I":on.testarell a.1 sobre que él diga, que es el sayo (El 
C. Fellu). Es/e dcrtclor ",bt que no eSl,oy loca, y .in embltAO 
n~ me lio mucho, er~o qu~ .u/á mtlllCo tll ti co.,lM. Por 
OJOS nome abandonel8j qUIsiera .alir pronto d, Iqlll. AAUot, 
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cinn I generalmente hablando, en las afecciones de 
las ,.fas aérC'as, y li alguna .ez se han C'mpl~ado con 
re,llltado (¡,,,orable en algunol catarros, ha ~ i llo por 
IIU complicacioD ó depcndcDcia reDmá.tica Ó sifilítica; 
pero como CI meDOI comnn cite origen que el herpé
t ico y escrotolo80, estando en este caso mucho mb 
indicndas por IU especialidad lu agual ~ultu radas, 
el c:nto n6ml'to de enfe rmOI que 'Se han tratado, no 
roo permit e hace r deduccioll algu na nccrc~ de la 
utilidad que puedc n prestar cn nquellns ClrCllDS
tanciu. 

• 
.... re 101 ' .. a.cIame .. , " oI.e .. .. p~ogra .. a d e pdol",i. ge.wn l, 

_ ... o.ia p~ ... i.d. po~ la Re.1 Aeade ... i . d " m edieina d" 
. ad. MI ¡ pOO' "t Da. D, JO.l.:"! B.l.UTUT,I. ULUlR-rucER (1). 

1.· - Sill'Omlllologia palolut¡ic/J de la sc,"ibllillad 
COllcreta. 

La comezon, el prur ito. el dolor como percepciones Ila· 
tol6gicas aisladas de la sr.nsibihdúl, no mCDos fine las 
impresioncs II:llol6gicas de los sentIdos llarllclJlarc,;, Ilu· 
tenteeo. segu o helnos visto, á otra categoda. En la pre
u nte solo 50 incluye cierta un i \e~ali¡jad sintomitica de 
la sensibilidad; una desazoo de Il!griflldo y dc ¡:IIr,rmtlfad 
propiamente dkha. El iodhiduo tspresa cOlllunn~entt 
u tal si tuaciones p-'\ toI6gicas coo las frases: .No me SIento 
bieo j estoy i nd i~ l )Uesto •• etc. 

8,e_SifltOlnalologill pato/úgica gwcrnl de la 1II01i/idad 
cOllcrtla. 

Se caracteriu. l)Or las lasiturlcs, los c/Jlatflbrcs, la ~ Ila-
rlÍUlis y la ,.~solucioll.. . ' 

Es la IUll lihdad en sus aCCIOnes mecámcas, o!O los mon
mientos, la nJ:l nif.:stacion de uoa inlluencia psíquica, cs 
decir , de la 1I0hll1/ad. 

Las desviaciones ~to lÓ8icas en las relacioncil de la 
voluotad coo el cJerclcio 1II0tor, &e hac.cn \lsIIJlesyor sus-
pansioo Ó por perl'ersion de la lunuencu , olunlar!a. . 

Esla! anomaliu llatológicas coosisten eu sOflolencla, 
sopor , coma, letargo , caro. 

(1) "ine el ni .. llero ~II1erior . 

• dios . tu hermana siempre.-Juatla.- Al ti(l mucha. cosas 
y • 101 cbicos • 

T. les 50n los elementos \.lO icos en que descansa el diag
o!\sllCo académico; con ellos 5OIos '1 no con otrt,l., puea el 
juel na lel ci taba mh , le funda ti ftO puede ular . 111 Iwber 
rJllldo loca ... Ji. 105 médicos todos aooodooamGI los COOIl';O
t.,¡OI • que le pre5la l. cooducla de lo! académico. de Va
lenci •. 

Vt. Dice I1 Sa l. 3.- eo la lelllencia de Villl, toyos re· 
IOllIodol rU8r ~o aceplados eo la de rel 1513:. Resultando que 
eolre las c.rlll escri135 por 0'- Juaoa. IU marido '1 otra! 
perlDOII deld8 diferenle;¡ pUDtas '1 en dl,linlu 6poca '1 
fecbas, l i bin ba! alguoas que lo fueron .u MOMtIlIO' de ulla 
rzotff'6l1t:ip, coo uiodose enfe rma, par tlcularmenle In que 
aslelHlió bajo la preslon de su esposo , antes ¡Itl viaje o M ~· 
drid (1 ) '1 de la del direcLor Pujadas para 8U COD ;¡(J rl te~ tando 
en el manicomio, 118 demh y con esr.eclal idad la de I~ de 
Illgo.110 tU 186 1, dlr ij lda desde II I estab ec¡m iento' O Miguel 
Nolla , rnell n un complelo j'Uicio, CO I1 !irmllldo esta Cl r
cunSlancia no pocos testigos el ~umario, de los cHalu unos 
la trataron frecuentemente mienlras permanecl6 en esla ciu
dad (2), otros eo la corte (3). algu nos en el corto lIenlpo que 
elhlYO el! e,11 capital '1 medl6 desde su regrea& biuta 

Las rundones sensitivas inleleclultles se h,allaD ,c,o 
estos casos más o méoos deprimidas; l)tro la Inlllo"lh
dad mllscular constitu!'C siempre el prlDclpal fC!lumenn 
patológil'O. r 

Ua" á veres entre la supresion gT3du~1 6,135 anfllllayls 
sensorial mleleclual y n\olriz, cierta osrl':lCIOD palol6{!:IC,It , 
que la se'mciolo<>ia d~igDa con el nombre tic t~lIIa 1'19.'" 

A la soñolencia se opone otro estado patológiCO, el 111-
101ll"io. ri1fUrr1/V., !,crttlgilium I que el~ so mh nllo gra.~o 
se apro'\:i ma al de ¡/"¡mll Imne"$. (1l lpócra1cs y los aolt
guo~ adolllaron el insomnio como enrermedad 'j como 
5111(oma.) .,' '/ 

El $OIItllambu/ilmo, som"ambuhsmlll, wnll~lIs Ilgl alIl. 
f., ... r,.'7:.&~' "J,no"'''1'I ¡.,. ... !':,,~>; ... ;. IIoctombullllllUJ, .h,up
'IObosis: ;/lH:'li-IUr9i~m, olll:iro,Ii"ia 6c!i~l!' con~t ltl!Yc 
uo estraoo C005U~CIO patológico entre la \ ,s,lIa ~' el ~ueno, 
Eete estado particu lar es una enfermedad de los llrga ~os 
de la inen aeioo, eo la que los liIameotos del gr~n slm· 

¡
>ático de~mpeiian las . funcion~s c;~rebraICl. Es ta~
lieo hereditariO y ha remado epulénucamente eo Suet:la 
cn 1782 (1). . . . 

Vem05 la motilidad, la "olun tad y la IIIle~ I~cncla cn 
acth'idad Ilatológica \. preternalural en los .delltloil,t2). 

Esle estado ratol6glco nría ent~e ,,~rlO~ matice! ?e 
uageracio~ menlal! percza Y adloanua l~teleclUa.lt.:s, 
concenlraCIOD de la~ Ideas. pasIOnes y u~lIaclOo es t á tl~a, 
perdida ~eneral " Ilarcial de la men~otl~. dc~rada~loo 
seoil , sueños infanllles. tension y a¡r;!taclOn ~cI am OlO, 
delirioil de enajenadon .mental ~ frenétu:oil , ~', IlDa l mn~e, 
una ,'crdadera nuctun.~lOn caollea de pcf\'erslon de la In
teligencia, de la contiroda y dc la ,·olunlad. Es u~ des· 
órden alleroati\'o de las fuociooes ccrebrales, flHcas y 
~í~uieas, . . . 

El síntoma rldirio cs una IraoSlclOn patológica á las 
"crJadcras enfl'rn:edades ¡)SiIJUiC~S, Ofrece. "eccs ~0I1l0 
síntoma de sinto'ua las a ucmaclones . 'Iue no conmlen 
miÍ5 que en una ilusion de los sentidos y del en ten
dimiento. 

El delirio 3eoll11laiia á \'arias afecciooes ncgmaslcas 
aftudas. rcllrilcs, Q crónicas, afcbrilcs. . . 

La aludnacion, no solo es sir. toma del sintoma dcllrlo, 
sino tambieo de las coajcoacinnes meotales, 

(t) r.".t,1I Agudh. 
(!¡ , 'ene UOU$qutl, l.·L'M~II. lllayo , I~. 

que ulió pan Darcelona (1), y los restantes en 13 u ll i m~ 
de utas IlOblacionu con ~nleTloTldad i 11.1 recluaioJl (2). y 
despuestle haberse lIev~(loá efecto (31. si n que depri man 
ellIl~r ito de estas declaraciollu lu pre ladas I,or otrns tes
ligO! lalIlbiM del lumario( 1). que telleren fu ¡lita. de terror 
,"e lmilio /) . JualllllamlllllÍndou de rtr 1111 po'Nllir fUtllO, 
10 cual le infundía lI¡edoIÍ 103 (o,forOl, CIIC/lIllfU , ftaro}oJ d¡: 
oflllflr, ya porque negndo dicha seiiora la rela ll\ o 11 /v' 
fo'foroJ, da U'll ruon s.tisfactoria de la causa que la 010\ iÓ 
a hcer retirar la, navaja! de dellar de 5U elposo; )' 3 por· 
que siendo l od~ ellos parlell/t, pr6ZIIIIOJ, "tptll¡fltnIU 6 
d.(JIIt~'I¡co, de D. Mlgllel l"oIla, ado/eulI de u a ,acAa q ... IIt'
tl""II'dUtrlfU 

" demh en el5llmJrio consta la decla racion de 10I tt<st¡~os 
1). José GUI1, Uo; O. ~'ranci!Co MoliÓ, Clliíodo¡ D.' Ooloru 
S3gren~ U/HI.a tU me; U." ConCeltClOn Fiol do niterlich; 
D," UICI1Venuta Simbor de Salvá; 1). José ~I a tl a Velll.lluez; 
O. Agustin ~t orle; O. Gupar ~o t re~ , 110; Sor Fe ro~ l\ da Creu , 
Sor Vlcell t ~ Valle '1 O. Bandlho Net, mMlco del m~ nicomi", 
que declar6 la locura. 

tt) "~III, Me.,ltI, .hIN,j Ame J J ... lit Arte. 
(S) 11' )11,,""11 C~I'e TbM, JI ....... _ n, EIHi~ J 1) Jott NDlI. 

UI""ctt 'nl.,,.IaIlI.¡/IIIu't 11It.:. ' m x,"" CI .. ~. Cmlonl hh .. J ~h,i. C,ptll • • IJ ¡'II •• lit·. Inl 
t'U N U.' Juu • 

¡I 11 rr .... ,'r$ /'o'.,.,., ~"".'IIOI; n." ~.Iu Or,,~I., JI tll'O ... ·.~D 
1' .... 1 ... . 11 EIa.,u J 1) lNJI. ~'j'J. d" 1 .. "'t",,,t.· 1I I' ••• r,><. '!,,1 
., o I">I""~" 1 .... 1, ..... , t.", 1) ~'tUrl'M 1'" :" .I 'fft •• , I~IIII: 
,k., .. A"t. 1k,,,,,,I. ¡"".IO J e'IO, 100191 tlI,oio> ['lit 11.' Ji ... 
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9.- -SíIlIOnl4tologill pololdgita gcna-ct de 'a adit'idod 
pslquiclI. 

La" manifestaciones de la a~I.i\·idad. psiqu!ca dept'nden 
basta cierto v"nl~ de, la cond!clon. dI5~ICIOD I t.raer"" 
Vil:l.lidad Y orgam~ac,ondel sIstema nerVIOSO cenlral. 

Es de ad\'crlir que lu facultades inreriorer. del alma 
eslo es . las seosibltli. las de aen5aci~Q y la memoria, se 
hacen las más ,'tees el punto de partida de 10& primeros 
fenómeDos anormales. 

Las nULUires~tionCI lublimes de la actividad pliquic. 
como la p'er~pc:ioo, la iroaginacioo, el juicio. la "OIUDlad 
y la conCienCia I figuran en seguntla linea fupeclo de la 
produce ion de .'atomas en casos de enfermedad. 

Los desórdeoci de la¡ fUDciones psiquicas se observan 
las .mas veces en los apetitos de la voluntad. en la ¡masi. 
naCIDO, en el capricho; y tinalmente, en el sentimiento. 
• LOI éSreSOl de los instin!oa á im~ulsol de la "olul1lad, 
Junlamente con una eultaeloD caprichosa, le manilie&tan 
por mal/la furiosa O lranquila . 
. ,E.stos desarreglos de la ima~nacion, de la razoo y del 
JUICIO, conJllctn á la demenCIa, á las idea. fijat y t la 
tnOllomatlla. 

Las perversiones del senlimiento f de la percepclon, 
unidas con fCslricciOtl O represion de la volunlad J lit los 
impulsos, determinan diferentes ¡;radoa de la melolleolla. 

Las enfermedadea meoiales o afeclivas en que SOG de
rectuOI3s las fuociones psJquieas, se re,'elan por faluidad, 
eslullidn, por imbecilidad o crtlinilmo. 

lO.-Setneio/ngia paloldg ica gttlcral de la muerfe del 
ilUlilliduo. 

La vida del hombre termina de UD modo pre/ert.olurol 
o lIot ll ral, e!Jo es, por una enfermedad, 

El I,rimer modo ~o perlenece 3 ,IR esfera de nu.eslra 
memorill, Esta especie de muerte es IInpreVI!ta, ocasIona· 
da por \'ioleacias, suicidios O accidentes desgraciados: 
forma parte en la medicina legal (I). 

La muerle nalural es , o senil (~), o por ellfermedad 
accidental. 

Cuando una en(ermeaad term ina por la muerte, prettde 
a esta uoa ahcracion notable de la testura de un or~aDo 
iod ispeD~able )Iar!l.ta ecoDomia an;!1lal )' P:'ra , loda la 
ex;!iICaCla del mdJ\'lduo: hay SUSpeDSIOD, pen eUIOO, pa
rali ~ i s ó destruccioo de parles y de oq; anos, de. que no 
puede presci ndir el organismo p~r~ contlDuar la Vida,. 

Apagase esta por razones qUl.mlcas (po~ pUlre(aCCJ~n), 
110r sU~~Dsion de la tra~ ro rm :lClon y outneLon orgánlCllS 
(¡lOr atrofia), por prh acioD ocl, alimento 31~lOSférico (por 
10rocacioD, aslilia), por supreslon o IUspeoslon del circulo 
de la saogre y de los humores, suspendIéndose en su con· 
secuencia looa Lra!formacion orga~i~a (por linc~pe), por 
interceptarle complelamente las actlYldades motrICes (apo-
plegla, paralisis), . , ,' , 

Puede L:lmhien n10flf ellOdl\'lduo eamh.ándo~e I~ enfer
medad por melaS<loematismo, ~uJOS DIOdos ordID3T1o,s soun: 

r diadtJ(!un (3), per rnel~plorl." (~), O per !'IdQsta5ll1 (,,) . 
~la ultima puede scr dlDamJca ó material , Donnal Ó 

anormal. I ó 
Se di sl¡o~ue tamhten la mllerte en nalura prelJl1tu -

r3 3nOffWl,l, (lile se 5ubdi,'ide en mnerl~ J!Or eo~er~cdad 
y 1~luerlc yiolenta (priyacioD de las conJlclODe5 mdL!ptn· 

~It, para la es.illeaaa "¡lal, .u.' ....... , 1UfIII
"D. O dtl&ruc:aol jo UDO .... WpaoI DeCeIariIa á la 
eeonomia). 

~s, en tia, la .. aei1e "ud", .,.,.a.e (+ni ..... ,....) 
6 ¡Imulada porua eomealO r ........... ). 

Resumamos ahora, auoqu-e breYemenle. lo qae acaba. 
rnos de exponer. Demos examinado el naciJII.ltDlo 1 ti 
origen elelnenlal, el lado material de la¡ eafermedadu; 
las 1'elUOi ~Cf!uirJo e~ su, evolucioo, en elllUlpo y el ea. 
pat!o hasla SIlS termLnaClones y residuos; DOS beDl06 rall.Í. 
I~anudo c01I; kK cara.t~teI 9ue rtytla su naluralell par
ILcular. á fin de distinguirlas eotre al por 5US sigoos 
~alolótdcos. ~~.Iaoos abora darlas á coooeer en hl lola
lidad pal,olóSLca cOJlcrel" lo CI"''& se COMeplrá '* la 
DOIOgnOllLa general. 

SECCION PROFESIONAL. 

u.u. D& VII MiDICO DI ''''ITIDO Á. Itl COMPAillOl, 

Csrislmol comp.lleros: Un laceso deSlIL'td.ble maeye mi 
d~bil diestra' lODlar ula mil COflada p 11.' , para dtnan
ciuos aa atto da 1M m" bralales qlt IIn cacique IItno de 
deapecho por no haber coolt(r;aido IIU inteolOl, come\u~ CilI1 
1111 digllo eomp.litro. padra ¡Ja\laallmili. nllmtrOH y de
caido J?Of la edld 'f por IUI largal padecinuaolos er6nicn 
da la 'mil adquiridOl en el ejercicio de 111 pro/aion , por 
los qua ba perdido ,. vilion en el oJo ilqult!rilo, 

Elle complliero , eo el llío 1Il59, dirljl6 IInl IOlicltuJ al 
Ayulllamienlo del pueblo eo donde rUlde, en la pro~ilclI da 
Cuenca, 6 lin de qua . quella corporacion en cOJl5idenclOll • 
In ruooel qua expoDiD , le sirvn!ra leparar!a da la lllltell· 
clIl.cull.\i,. j In dOJ .Ide,. , aaeju al puebla. lilUl das. 
IIna al NOf-otlta de la mllfll y otra ., Sur·oesle, .mbl1 j la 
/eguI , y qua de bO' rel~Vlrle da tila tenido. superior" t U. 
r\leun. y llildid que de no CODltrvarte , DO obst.nte de eS'a 
Sucia , la mism. dolaeion qua disfrutaba con aquella pe6Ol' 
obUs'toloo, ae vel. precipda i Irul.dlfMl6 otro punto, c.... 
elte motivo, et Ayuntamiento convO({¡ junta d'lIa10rtl con· 
trlbuyelllu , e~ l. que le dió cleata de Iquet dOCU~Dlo , ill es" gnn reUlllOO bubo, como .Iluda comllDll'leDta eD lodll, 
p3receres allconlrldo.; pero . 1 611 viluaron t~. d,.idenlu' 
u nvenir eou el parecer del caclqua 't por lo IDllmo le Ieee· 
dió en todo ' 101 deseo. de nuutro eomp.llero. que por en· 
lonee. meree;. el .precia de .quel ,eltor. Del NIO de Utl 

¡uota, H nombr6 UDa eomllioD r,ua que. de acuer,do COD el 
.cullatiYo, le convin!eu eu .. blltl Ó und'Clootl del 
Dlla'o contrato , , 00Il10 .qule~ qlle el OItlque tri uno dA 
los de l. comilioo . ó mejor dIcho , el que la ceuutol., 111' 
una nollal IeCtellrto de AYlol.lllento, 8ft la q~. 11 e0fl8l~
naban .queUu cClDdioionu par. q~e .qllel fllftCtOIllflo uten
dien la ucritun COD\'~lde , p"YII l •• pr~~¡oo del ,dar 
goberDldor. En el dla 8 de enero del alo IIAllee" d~ !leo, 
.. estendi6 el cDntrato t!ft DD todo cOllror. i 111 COIdictonu 
de aquella ootl, . I 

E,ta doculbllnlo ru6 IIrLUdo por el r~talIaIIV. 1 por 01 
Indi,iduos de l. (omitiol\. ueepln eteeelq_ "" .. ltegó j 
la firml preletlando que 1. 8!CI'itllu no" MlI'M, eonfonte 
j lu coodiewoe. oon'eoid .. llio duda ",bl. e!Yld •• qae 
~I por .. palio, letr' ".bia ntudlda la aOIl); ptl'O ,11. 
firmó no por IU vololll.d ,Ino porqoe la, mi.' dB"" .. Ior 
i uien repreKnl.bI. conociendo 11 "nrtlOO da .. nep'-
I q I obfi" j ''II,crlbir el predlchodoelmealo, ¿Sabtll 

t n , el, Porqle ,_Iro co",,.krt .. qlll~ 
~u:: ru:,::I~n~~r:::" • fu ridlClI .. e:rljtoclu de .~al 
':IO~~ A ~ellr de elle deuire, ,.oellro cotIpallero no" (h) 

~í~ ~:.".cI)'6eal'mHl dlcbo teJer, r el '.eIU.th'o 
. 1'6 con ponlDllllbd r mrrilolO camero IInll IU .~ 

1', ul~blfIC¡.lbto; mj, 10 Met6 este servicio pira dl.r 
peto , delm' nle P ... un &lio y el .tacado de UUI grHe 
e' rooJo d.d en ~oa de , ... Ideal, y el facuUalito, .in IeDCr 
en er~ de ,i5111rle ea aquella localld.d por UD. de In 
ob::5a~looes del ulll.o COlltnlo , estuvo lod. t. eJlIch,n dal 
COI ICI~~t ... doIe diariallMote l COIII da mrl Lace.,d.du; 
c, or: tk. ... de "ola, \ I,itu le reslaWeció el ae.iJOf , , 
:~D~O" r..11I1 creia que IIIlI.lad.,.. j " p •• blo piII. 
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rillgndecido' dar 181 gracias , 1 mUico por IU buen com
por1lmienlo. ,ieroo con !orprcu , que elweliori lo segUí' en 
IU. treu; mu .¡¡tI!"l. leostumbr.do en 1115 '1:3 ai\ol de pr.tellcl 
'ver la ¡o~ntitud de 1M que se llaman lei'iores, despreció l. 
indifertocll. Eale sufrido prOrtlOT . ademh de Ul05 lervi
cios, ha uistido , 1I m3mi y hermanos de este ma"OIte en 
tul diferentes eofcflntd,des enl. mi~ml aldu y en ia misma 
e~l,c¡on del cllor de cinco anO! eooseculivOl. Sin que hula 
la presente se le hayan dado In !luciu, ni IIli.feeho tuS ho
norarios, yen lit enfermedad (1110 pliSO término 1\ la vida de 
la m.mi, en tuern de 'a .mislld que profesaba ;i eua rami
li., eoruagrl!l lodo IU ser i su enferma, abudoondo i.u u
pon' hiJO! pua cODsliluir!e all.do de la doliente. pr«h
~'ndol. noche '1 du lodo 8~nero de consuelo! bu" el illl
unte de elb.rar el último!uspiro en hrnos de ule leal.migo. 
En vi§la de lanta abne8acion e intere ~ de parte del raeulla
II vo, los bijO'i dibanle las mas 8ineern demostraciones de 
8rBlitutl y areclo, J hula lal punto llegó el reconocimiento 
qUíl dOI de ellos orreciéronle mejora r IU suerte; mI! nuestro 
potentado no dió nioguna mU8!tu de Igratlecimiento. 

Los moradoru de una de las aldeas precitada5. l'Iresentaron 
UOllOlit:itud al Ayuotamitnto, pidiendo que le lu diera la 
niltencía fa e ultati~a de jue. con lanla Injuslicia. se les habia 

r,riUdO, esto el, que el acultativo futr a .. la aldea" uistlf· 
es en IUS doleociu, porque na¡;,lp~ n $U Ctlol~ pon mMlco 
como lo! I'tcino! de la matriz 'y les pareda justo didrular de 
la a:i istenci3 racultntiv:. en sus cuu, pues de otro .. odo 
!enian que carecer de ella en Iu Circunstancias Ilue nlh la 
ne~siuhan. t3010 porgue la §u ledad tle 5US do endas no 
les permiti:! la trulaClOn .. la matm, como por no tener 
muchos de eUos ena para colocarse. 

En esta 10liCllnll vl6 el magnale un medio para u ciar su 
led de venganu . Innuyócon el Ayunt~miento pan que este 
acord:ira la reID15ioll de aquella iI 13 comision que enlcndl6 
eo las bases sobro Iu que se utendillla escritura del mé li
co:, para que dIera su dlctámen y que en su I' isl~ el A yunta
IIlIcotO reiOlvieu . So di esle P3so'l la com ision , ellO es, el 
'In.gnate da su dlclamen en estOI t rminos: Que la lolicllnd 
de 101 moradores de la aldea debe ser atendida, y q ue par~ 
concederles la lISistencia que solicitan, conviene (IUe el 
Ayuntamiento d6 por terminado el conlrato qnc tiene form3-
d~ c~n el facultativo y declare vacante la pina de OIMlco
tl rullllO titular . 

E A yuotamlento, en 'isla de elle dicl~men. da por Inmi
nido el contrato y dlf1je un olicio al facullatilo comonlrb
dole IU fallo . Este comllaiíero . sorprendido 3 la vi5t~ de ~an 
arbitraria delerminadoll . conlesI6 quedar enlerado del con· 
lenido tleaIJuell3 conlUnicacion. pero que en uso de 5U t1e
rccbo qUCtlll (IUO rueran respcl:ldu tOda~ lu condiciones 
del contra lo. IQu6 esci ndalo! Sin medi3r el reciproco con· 
aenllmlenlo de las parle.;; contratantes , !e da por terminado 
un contrato sds meses alltes de e!pinr el 1'1 '3%0 consignado 
tcI la e .. critura. 

TomÓlie por pretuto para de!CaTlIU un Itolpe de gucia a 
un facultativo en premIO de SUIi luvici08. una tnlicillld. (Iue 
DO llevaba mils objeto que reclamar con luslicla un len icio 
que ~agabaR , y del que se les pfÍv6 ¡tor la misma comision. 
ti lIIeJOT dicbo JIOr el miwo c;cique, cllando el pNreJOr me
rec:ia lO aprecIo. 4 Y &."!beij II cauII de haberle retiradn u 
protec:Cloll1 Siendo &ale compañero vocal de la Junta de Ins
lruccioQ primana , el maeslro de nifiol lolici tó de e!ta cor
poracioo que le le abonasen anualmenle4000 n. pira el pago 
del. alquiler. de lo ca&."! que h~bitaba; el .caeiqlle ;1 IIue me 
rehero. leIla tanto Interés por eslO runclOnarlO'jITe inter
cedió á IU f3vor bablando al presidente de aqUt la Junta . 
pua que "la comunican • los demás ,·ocale IU deseo,: 
emperll l. mama de ute KDor, opuuta. I~D injU!1a exijcon· 
cia, reoomieoda , la misma pu!Ooa elllegOCto, pe.ro 1'11 sen. 
tido COoltario

j
· y como quiera que la ¡trefenslo" do !'Sta 

lO~ora en I!I. ~ jUla, el fa cultall\'o se .p.uso 3 su lado y a' 
emitir IU oplll lon en aquella Junta maulrest6 : (Iue ,i en el 
pueblo babia una Cil53 vacanle cual corre ponde á la m~df'!ta 
ellu del maeatro, que la ocup~ra y se le pagaTl su altluiler 
que ti no la habla. que en justo MI le dlen el todo delalqul ~ 
lerd~ la que habitaba . pero que Ji l. habia yel maUlro no 
quena oc~parla por tener más com,)(]ltladu y darse Inaror 
IlIIpurIUc,a, VIVIendo en una de primero clase. le Ilareci3 m'l razonable '.l ile el maeslro llagase el elceso de la elnli
da que 5.e bublere pruur,uutadO ¡t:!rD este olJjeto. 

r:! médiCO e tab., muy eJOs de treu que I.'Sla cuulion le 
hubien proporclIlII~do 'Inlos dl~gUSI05. pUf! la cre .. do 
.uy poca 1 1II1)Ortallc116151l0r~ba la Ultuna umbd del cui-

que COI!. el maest ro; pues de haber esudo enlera~o de ula 
ill limidad hubieTl eludido el coDl¡tromllo, no aSlstulndo 41 la 
se5ion de aque l dia. E~ta es, pue., la causa del encono del 
D18p;n~te y el motivo para que 5e hala cebado con vuutro~om· 
panero. Viendo eÑe leilor, queelm dico,' peur lIe la arbltra
rietlad qlle con 61 se babia cometido. permaneciera "I!itando 
'IUS enfermos. 'Iendo que por l. conlo!l!lacion que dló al 
Ayuntam ienlO se bailaba dispuuto i II.Istener su derecbo anle 
I05tribun.leJ¡ lieodo por otra p~rte que el A)'unIUllellto, 
IIDte la actItud tlel mMico, desi te y le OCUPR en los I)cgo
CiOl profesionales propioJ del litular, pagandole reh(l; lou
menle al ,·encimiUlfI de cada trimeltre. elllerado ademb de l 
resultado del anuBcio que et f.eullUilQ mandó 6ju I'n el 
Iilio de costumbre. pr6\'1o consenl1mlenlo de la autoridad, en 
el que invitaba i 101 'ednos que flus1uen servirse de SUI 
cooocimiullll, pasasen á su casa i celebur el conlrato Ó 
¡flual. para el preaente año y que en diez diu se IguJló 
tOdo,,1 vecindario escepto doce f.m,l,u r 131 declaradu 
pobres; v¡e.ndo , ea fiu, rrustrados sus planes, aumenl65e su 
encono y despecho , en 16rminos de comeler la más repug· 
Dante relonia. 

El dia 11 del actual se citó para elliguiente 11 á loS VOCI
ItJ que habian de conshluir las luntn de Sanidad y Bene
ficencia para darlu lo! nombramientol, y siendo uno de ello! 
el m6dlCo prnpuesto como t81 profuor, acudió 3 la cita; mas 
al eutregule aquellas credenCllle5 t no quiso aceptarlu. ml
Illfestándo en aquel lelO al presidente. que e tunaba mucho 
que un Ayullhmiell to que lID arbituriamule le habll sep.
f.do del cargD de titular faltando' SUI mis "l:,udOl com
prOmiso!, le baya propuuto ' ·ocal de In referidas Junbs 
como lal proreJOr , y que por lo lanto, no polIia recibir tstos 
cargo! sin fallar i IU dignidad y decoro, que 5i se le hubiera 
propuesto como p~rl¡cular. bubiera aceptado gU!tolo co mo 
c~ rs, municipal. . EI Ayuolamiento , diJO el presidente , no 
llene culpa de ua arbltuTled.d ._ 

Muy lue¡r;o fue enterado el cacique de lo ocurrido en el 
conslslono: puó al parecer la noc:be fe"olviendo en 5U 
c:!ben mil pro)tclOS tle 'e nga nu. y opla lldo por el 01;15 
brulal , se lel'DIÓ , lomÓ!ll cbocolate, se preparó con su 
rewolvtr, empuñu un récio roten y le constituyó en el sitio 
ru Íl~ luiblico del pueblo, en una placeta, á tsper~r , Ilue el 
métlico l)a~Se por aquel punto. como el cazador que espera 
á IU víctima. Su tleseo quedó satidecho: seriu como 119 
once de l. maiiana. cuando el médico, que iba baciendo IU 
~i,ill. pasó por aqu~1 SIIIO; el cacique le salió al encuen
tro, y despue~ de Insultarle le tlucar~ó un golpe con el 
rolen Ilue llevaba. A tan ale"o a y villana accion el mó
dICO se arroj6:i su cn~nligo. y 10J espectadores que le baila. 
ban en compallia detste antes de la ocurrencia , l eudieron 
, "raudos. 

A poner esl.5 lInea •• carisimo! compañeros. me he Ileoa
do de IUdlMaclOiI,.y len~o im.pulsos de arrojar la rluma por 
11 0 ocuparme en Instes rellulones. ICuÍlnta ignominia' 

A peJ3r d~ e .. toJ escandal05. har entre n050lros proreso
res, Ilue al IlIIpuguar el decreto tle 9 de noviembre liltimo 
5e bOlu lamentado de 115 dispG!iciones dic tadas en 108 arth:u~ 
IDi 11. 16 Y 17. porque probiben indirectamente 10lpartidns 
~rrados .y ~artlll :i 101 A yuntamientos la facull1d de elejir 
y.destltulra los tlt~lares , p~elir!endo ,i,ir supeditados lDás 
bIen á 105 A Yllntam.len~05J tl~anla de los caciques, que ejer
cer COII decoro. dlgn,da 6 Indep~ndencia en los pUlidos 
abiertos. Parece imposible que en una clase t3n Instruida 
como la,nuestra y que lanlos agravios tiene recibidol de lo~ 
Dl3lld3!lnes de los pueblos, .haya Iluien quiera uncine al 
dupól1c!, yugo de e~t05 llranuelos, abdicando IU in~le 
pend~ncla. cara eludir 105 malel que Irae consigo. Yo, 
enem .. ¡r;o de 05 reglamento., pero reglalllentado:1 mi pelar 
tamblln. me lalllell to de eus disposicionel· peto 00 en 
ese sentido. • 

Ale lamento: ~o~que ~.eo en elln un clmino espedilo pua 
(IUe los ,MUO(ClfI05 elijan al facultativo que les acomode 
¡Iues te~lIendo e a~ca,l,do (1) que reCIbIr las soliciludes de ¡Di 
~CUIt~II\'05 para dlTlJlrlu a! .sobe.tllador de la prOVincia si 

llene ln!erés por alguno, dlf1Je 11 solicitud de ute con dos 
m~.!, y SI se han presentado otras las di • lu I1III1U' y COrno 
qUiera qu~ los cac¡llues tionen el derecbo de elejll: I1no de 
lo., tres 1Ir1~~rIlS gue 10 dan en lisia, dicho se esta ue Sil 
elije al prolelldo. ~ambien me lamenlo de esas diS I,oS¡~lonel 
¡Jorque. no bao eyltado que los caciqUe!. cua ndo lu acomO-: 
de, obhguen allltular' (Iue abandone !U destino. sopena de 

d.':1 c~~:~~1~;I:,~::::,t~~~, ~1II1U1 .. J P .. b~ __ 
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pere«r d~ hlmbre. En e(ec!o; si eslos funcionarios, atendi
da II IItlqulndld de sus l5ignlcioDu, necesitln el produclo 
de los con lUlO! parlicularu pira alender' 5UI lIecl!Sldldes, 
¡OI) s'r' fieil 11 un eacique pfllar .Itllular 6e esle recurso y 
obligarle • ab~ndonu el campo siluándole por h3mbre~ Con 
1010 ech~r mano de un profe!lOr poco tlCrupuloso, que ounea 
falla en nuestra rrspelable y ounca respetlda cla&e, con 
ofrecerle nueve 6 diez mil reales , e:annlindol pur una 
a.ociacion de putlienlu (, por solo un magnale, y con 
Icompallar el mh inllu¡eote al inllrumen to de sn len
san1l, pan obllglt • 05 ,'eti nol • que A 111 pes~r se 
Igualen con el null\'O hijo espureo de ElCulapio, n~8ocio 
eoncluido. 

Alí , pues, partiduiOl de la aeeion monieipal , no debeia 
quejaros de lu prescripCIones delullimo Reglameolo, por
que no ha cODlrari.do vueslros dueOl¡ ¡Iueden los A yunh· 
nli~nto5 elejlt' so sabor el facultah\O que lu ~comode y 
dUlllulrle cuando '¡Uleran , X pueden IImb.en, asodindose, 
bacerof, .in f.lla r la obediencia , pulidos cerradu! que no 
lariarán de 101 de anlailo mis que eo la forma , y lal ' -el sean 
01.\' I enlajo~5, porque lo~ pueblos IOn . se~UD vOlotr05 , ge
ner050S y Ileoen sentimIento! nobles; '! blcell Lien en que
rer estar supedltados • ello! para que os dllll la dlgoldad y 
se¡;uridad que oectlilai" y p3ra que os recompensen ,"ues
Iro! l~rvlc i ol.IQII6 du¡;rmcial \'0, en mis lelnILlre5 lñ05 de 
praclic~ , no be tenido la forluna de aumir., esas 'irludes en 
101 caciques. 

No ha Vlnado nuestra luerte; ularemos coo el Re~lamento 
como hemos uladll bash la presenle. ,uJe105 altirinleo ruso 
de los caclquet. pero un mb fu erte coyund.; porque si 
haola aqui lIemO! ~Iado lranqullos en nUe!lru ausend .. y 
enrermet1ades con el aUXilio del compaftero mis inmediato 
plrl que lupia nueslras falln, n6 ahora ton 1:1< preJCrill('io· 
nei del arl_ :!3, que nos teuMa de lerndoi tUI delito en tI 
pueblo, y lin recursos en ellecoo del dolor,.i no tonlamo~ 
con "gun .hort~. 

t:lluemo~ lo mismo 6 (Icor en cU3nlo i rendiRuenloi, j1ur~ 
aunque el Regl:lmeolo hace obligaloria la c;r¡dad ofiCial y 
eOllcede con I!! Le motivo al titular un .ueldo Ile que ante. 
carecla. si n embargo, por pllCO que le rene~ione se compren
der' que eon ui¡:¡nacloneslon la cltlena Ile l. e$Cla\llud 
J!re5Cnlada :1 los litulares. ¿ Qué importa :1 un tllular de 1111 
parlldo de segunda cla~, por fjemplo , 'Iue se leden :J,OOO 
rtale! , SI por oln parle se le agregan 1;,i0 e. mlllas pobres. 
tulre lu 9ue apenn habr;l !O qua .~an 'erd~deumenle 
IlIIbrest ¿~o le qUllan . 1 titular 130 fanlllias. cUyll l,!!;ual3s 
IJ"dIUl aum~rle mas de 105 3.000 n.? \. no te eru que loa 
Ayuntamientos , 10" pudientes 6 caciques no declanrin el 
numero cllldo de familias pobret o ,\al/a pur lemor de que 
ti hcullatilo luba sus igual ... Lo. caciques, al lijar el nu
mero de famlhu pobres, no hau de alender 11 olra considera
clon mis que' que sude ellllular el sueldo que 5e le d;l , r si 
eite le :llre'e' rerormarles In i,ualas ae;raYltldo sus bolli· 
1l0!, ya le ajustarin la cuenl:', Y.I no dell!le de 8U empeij,1 
alcnl~Ih con Ira la leguridad de IU d~stino , .in 'Iue le \aJ~ 
g_al! esn ,impaliu con 101 vecinos acoml)d~do,. ' Iue casi 
siempre le adqUieren con la adulDcioll , con la ul3meria y :1 
CO!'a de 1011 ucrincios. 

E.luemOl umo bula aqui, lin independeocia, lio Sf¡¡uri
dad, IIn pOOt:rnos hacer uJer, lujel08l1 canricbo hr;nico lIe 
105 m3lld~flnes, para que Illlp<lIlgan 4d /16<hu" de nueslra 
.uurle, porque un mlgoale. que todo 10 IDaneÁa y braniza 
comodlee muy bi~o un defensor del arreglo 06CI", lamble~ 
mueJa la ,0lunLad de todos 101 ItcLnOlllue pagaD r hnuiu 
la de 101 mh; y por lo 1II11QlO, de la eoellllltld Ó enojo de un 
magnate no la ha dt resulUr al faeult.ll~o 1010 UD igual:.do 
menos. COlDO dice un ar.tlcuti5Ia, SiDO un poderoso euemi"o 
Ilue mermar' au repu l~clon. y que atuyendo 6 6tro méd¡c~ 
le nrebalari su, Igulu, y nrrulllado le ler~ obligado ii mu: 
Ibr tle pUlido CGO el coruoo lleno de amugura sopena de 
lucumlm :1 las mh degfad~nlea humlllaciouu. ' 

SIn ~n ~IU \ erdades de cOlltutllcion al comunicante. que 
nlirma que el arreglo de partidO,. que COII lanla candidez 
lIe6eude.lla abolido los parlid05 cerndo. , ha ¡IUestO a 105 
rJCullall\o, eo COlldlciones de ha«ne \'ater. resp.lar y relri
bUlr decorOilmeott; ha anulado la racultad de 105 Al·unta. 
mwnlOI de elc/Ir y de;¡hlulr i 10il htularu. y que coo tU 
plante.mlenlo bemIM d,e ~Jur much'l en ('·'oolderacion. in. 
del.end~ncla y reodlmleulu). i OJal~ no le cqui~oque O\i 
compailerol 

llucbo me ocurre deeir acerca d~ hte parlicular; Pfro 110 
Ilulcro perder el Ilempo en uoa matena &oLre 1 .. que tUlo se 

ha hablado y ditputado, dlndo.eeto lDolh o " que te "1ÜfII,: 
,Sabela .1!\U len lo que qutrtli! 

PreKlQlhelldo de IquellOl que. Ileoidolsolo .. 111 PRtMI 
con\cnienelo1l, preluden que j& les reglameotc .. u_-1It 
AlU dese<Ji, segulI 1 .. c i rculul~lIeill parllculares de ¡aloc&.. 
¡¡dad en IJIII) VI\CO, la iomenn mayoria de lo. que e,iercca 
105 partidos u~n lo que quiereo. Quierl!l n rom!>':, pan 
siempre el ubllrario y hni!uco yugo de los mUlIlciplOl , 
nJ~lIdltine. por tener seguridad en lO! p. rtidOs, p' " cju
cer con dlgnld~d y pan baceue \'alee y r6l'pellf. 

Para nto quieren que se prohiba .. rOl Ayulltamito los, de 
una mantn abloluta. 10& .justes colecti\ ol y 11mb ien • 1 .. 
i5OCi.cionu de pudlentu (esol partido. cerrado. de lino 
cu~o) parl que DO se ofenda la hbertad individual y l. Iqll
ndad de 101 flcullaln'Olj quieren que la e1eccion, ROOIbra. 
miento y dlstnbution de los I1tuluu se sustraiga al. aceio. 
municipal; qUieren, como htularu, ser iOlmo\ Ibln mif'ntrl1 
complen con IUI deberes ó DO rtouncleo IU dutioo¡ qUima 
que se lu retribuya decorosamente, uo con prebeodu, "lit 
con una ui~naciondecente, proporciooada 'lo. altos dcbtrer; 
qoe le les ImponeD y 115 peDa~ i qoe JI! les I".tele, no pau 
uplotu 'su placer i la genle acomodlda, .Ino para l!SCu· 
daue de los rudo! golpes de los mandarines de los lJUebloe' 
qnieren, en Jiu , 'lue se obligue' lo~ Ayuntamientos' que PI: 
l\,uen" lo. IItutaru en la misma forma que" 101 maeSlrol d8 
IDslrucciol! . Eslo e' lo flue quieren 105 médicos de parlld05, 
porque lo creen ul1l y beneficioso:' 105 pobre. denalldos al 
buen sen icio 1I00IuIO de iuterés general y de unIdad mu· 
oicipal. y no se opone' los loteresu de 10J pueblOS 

Siento 00 poder manifestar en pocas hilen lo mucho 'IGe 
me ocurre en ula materia; $010 di ré. pira no canYr .a alen· 
CIOII de miS Jectores, que si un gubierno, lleno de tO) mfJofu 
d~e05, Impu!iera' lo! puehlos mayores ucrllicioa pan re· 
InIJuir lIec%umeole a los htularu, eumo lo reclaman la 
ruon y la juslicla. elevarian SUS elamorei al eielo, COIIIO 5U· 
tedió Mil el decretO dd:; de abril de 1811 1. AS!, pues , no 
111)5 dtjemol Ilenr de vann ilusiollel¡ no perdamos e/llempo 
en p~dlr al poder lo que oos'Itros mismos podemoa cO"II IIII~ 
tarnol m¡rchlndo por el camino \'ellturOlOllue nunC3 debla
mos haber ab3ndon~do; porquo , run nlo e, cun fesl rlo , I~ 
~a uu tle nU_lra pree~ria . Ituacion, II de lodos 101 males 
que abruol3u nueSlra abatida y d~5heredada clue no ('Sil en 
el hambre. como auguran algunos ton lan po('a lIIedlt&cinn, 
porque Ilemprn, r mis en el dia. bemol I!!nillo el pan ,le 
fobra, lillO ell nueAlru nvalidadu, eD nuUlru en\ldlls, en 
13 (alta de eompai'ieri.mo y reciproco mlumlento, y en tlUU
tra falta . en liD . de moral m~dle •. Moulictmonol. pue~. 
abandonemo., ai 110 p(J r virlud, .1 meoos p, r picI/llia r 
e¡;Oismo , nuutru miserables piuioDes por el bien de nuu 
In ab)ecla cI:ue. y asi es COIIIO COntluiSlaremol nOeSlrOJ de· 
rechol y \eDCerewo~ i nuestros lirano.. 

ReCibId l o~ con-eJoB de un comp:lllero 05curo 6 inotehle 
pero leal y lleno de esperiencia y buen3 f6. • 

NICOL.h GItIlAOA y MAIITllIf.Z. 

'fI .. ~. lit)' 11 M III11l0 d, IW. - -
REVISTA CRÍTICA ESTRANJERA. 

O~I ... 0< .... , d. la I.c"ra ,,,icoda.-It'"',,e,dad •• 1 .. '1"" ....... _ 
lel _C ... . d .. ~ 18. be,,,, .. J .IC~f" t .. tllalc ... Ye.to •• -
11 .. d.1 l"lac; •• n l. 1"" ,.hll ... I.-C'ftl •• ,. d$ la em'ptl •• _ 
La "" •• tI .. "' ..... 1.-0.,1 elll"lle k 111 ul., .. t.du. 

El Sr. DRIKKR"", oe Doiamollt, ucn.ha do publicar 
una nueva edidou de su precioRO libro lobre el SIHd
¡fio y la locura '"¡cida. No ca mi ánimo anali1r:arlc en 
esto m0!l1f' nto. Solo me detend~ 011 uu pu uto IJObrt
mnnera mtcre.ante. 

E! o.utor prueba suficicutemente que el suicidio le 
halla en ocasioDC'S exento de lodo olro rf'llómcno de 
locura. ~ero cu ~i concepto no ae cncicrra a"luf toda 
la euesllon. 

El luieidio misme, ¿no debe con-idcrarse enmo on 
aclo de IOt'ura9 F.n este a~Dtido, ¿f'l ql1~ lo comt'te nO 
ea UD loco? 

~f: la 1I,'y ulú"crJlal en 19. n:l.tural~:ti\ y on la re
ncxioll, el la vida. La vida es el hico. c.;oocebit la 
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muerte como el bif!n, CI DO CODcehir el bien como le 
coDcibe la. IlUmlloidad j e. apartarle de UD modo es
trano, eufcrmi;r:o, de la coneepcion !31ll\ del bien. 

No le trata aquf de optar por 110 bien indiv idual, 
concibieudo, sio rmb.rgo, el bien universal. El qu e 
pone fin á 8'118 dial, no le prQCura '\ln bien, y ,i cree 
pNCur'uelo. CI porque concibe en general como un 
bien lo CJ.uc por el coutrarlo ea un mal. 

La prueba do la Afinidad entro el Buicidio y 1:11 
(ormL!! rCCODocidu do loeura. ea que gran parte dt' 
suicidas 1011 en efocto loco •. 

Sin emb:\rgo, elauicidio puede figu rar tambien en 
el estadio dd cr fmeu. 

El crimen es el mal. hecho eDil refle xiono La 10000ra 
es la reflcxion, hecha mal 6 viciolamcutc. ¿Qué tendrá 
de l'sttallo que ,itua.ciouel que apenas \'arían en 8n 
cllprcsioo , 11110 en el ónlen de la frase que 8irve para 
enuncia rlal, tengan tambicn muchoi puntos de COII
tacto? Loe anales del crímeu y 101 de la locura est4n 
Ihm08 de pasajes que prueban cita relacion, por m¡íl 
que la locura J e[ crimen leAn por otra parle cosas 
muy distintal y que le realizan por tipos bien deter
minados y exento! de toda confu siou. 

Así, pues, el auieidio no e8 incompAtible con el 
er(meu J d lea el mal, h('eho con rrnexioo; pero ¿á 
quién aprovecha este mal? AquC e8tá preeiS:J.mente la 
locura que en mi conct'pto acamparla á todo sui¡·idin. 
El hombre cuerdo afirma resueltamente que el "uici
dio el ulla locurA, porqoe la t'8pt'ran:r:a del bien no 
d('b~ faltar jllmás; mas no puefte fallar u(mismo que 
locl') el que se su icida eBtá loco, no baltando en efrcto 
par:!. aer ll amado loco cometer /lila locu ra. 

Me:r:cla indefinible de cnenlo )' criminal, acercándo
se más á uno ú otro estremo, e luicida escita alter
nativamente un se ntnniento rcpulsi"fo y otro de CMI· 
paaiou. Hay ci{'rta identidA<Lentr{' la locur:!. J ell!ui 
ci,lio, Jlero hay distincion tambi"o, y cste deslimle es 
rI que hOlCO muy juiciosamente e\ Sr. DRIERRE d!;' 
Boi~mont, aunque brillando mb en el terreno di- la 
práctica r¡ue ell el de la teorla. 

-l-;I Dr. &n.'1EPI' !lo dirijido 11. la Academia de 
cienci:ls do Paria una nota aobre la accion eléctrica 
de las ag,ua!l su lfuro!"l,1 de Bonnea~' do Eaux-Chau
des, cuyns conclusiones 80n laa s ig Uientes: 

1.& Las aguDs de Donnes y de Eaux-Chaudes no 
contienen electricidad libre, Jle ro da n seimles de-cor
rientes eléctricas ocasionadas por una reaccion quimi
ca íntima, cuando ao las pone en contacto cou loa 
glUJCI quo do ellas so desprendon y con el 8uelo in
mediato. 

2.& La accion do estaa aguas nat urales 80bre [os 
humore. do la economfa determilla corrientes, q uo in · 
dican quo 01 agua miueral b:l adqu irido ulla e lectri
cidad negativa; pero despue8 de haberse modificado 
por el contacto del ai re, ofrecen en iguales circuos
tAucillsla electricidad positiva, 

a.- LIlI aguaa de rio, de ruente no mineral, las 101-
ladaa y lu ~Iuvialea, producen en \01 eennomla fenó
menos eléctriCOS como lauulfurosa8, y por lo tanto no 

11<1 puede Idgicamf1nte atribuir una accion eléetric:!. 
e¡¡pecial á 18.4 aguRs mineralcs, y menos. eeplicar la 
"jrtud terapéutica de estas por 8U sola potencia ol,.c
tro-motriz. 

l .- Las aguas minerales sulfu rosas de Donnes, 
traSI)()rtadaa ó conBCrvadas en botellas, producen por 
IU reacciou 80bre la pi{'l y los humores de la econO
mla, iguales fenómenos eléctricoa quo tomadas al pié 
de l manan tial; y por otra parte, IiPmo no couti{'neu 
electTlcidad libre. no hay para qud peosar en reelec
trilarlas artlllcialm!'lltl' cuando Rf' las trasporta. 

5.- T{'llicudo {'u Curnta qU(l la renccioll oc las 
aguas sul furosas de Donnes y de E llux-Chandcs sobre 
lo~ gllSCI que do ellas le desprenden determina cor-

rient{'B eléctrica"" deberá evitarse q no se. (lierdan ('stos 
gasciI, en depó~itus mili cerrados d allL{'ml)() do cm 
botellarlas. 111 t . e 

La comprobacion do 108 fenómenos {' ~ rLCO! ql1 
pueden acompanar al UBO de 1:\9 agnaB mm~rali"'l!', es 
siempre illterceante bajo algull Jl.Ullt~ (le Vista; .pr ro 
'qué pUl'de r¡uedar del caráct!'f mlsteTlOSO atrlb!udO á 
~stOl fendmenoR, si 80 prescinde de la preocupaclOn de 
considerar la electricidad como no cuerpo d un ageute 
sutil escondido detrá.s de 101 caract¡:{res quo lo d{'scu
breni PenetrándonOl , como debiéra.mos) de que la 
electricidad no es otra cosa que los mlamoa fenómenos 
elécfricoB, "qué dice pArA el di~gndstico ó e.1 pron~s
tieo, qué indic:\ par:\ la terapéut Lca, ul!a manLfest3el~D 
de eata especie~ Lo que .la mam(('s t.aclOn de eualqu~er 
otroligno ({sico y senSible, UII ?tnbuto m.ás que diS
tingue al r{'medLo ó á BU aCClon materIal sobro el 
cuerpo' nada mAs y nada mtinos 

Esto'á la \'erdad 110 {'s el ... oCfli\6lar, p ... ro tampoco 
merece el entusiasmo con que al guno~ aenjrn, por su 
propellsiolL d. lo nlf\ral'iIIolo, todo lo que le refiere! la 
electro-biologia. 

-El Sr. OOlH'O'l ha presrntado á la Academia do 
ciencial do Paris III<'>'unas ob!O.{' fl'acioll{'lIsobre las ve u
tiljal del pol l O de t';lco de Vel~ecia (s ilicato. de In a,g
n{'sia y alúmina) para la curi¡(' IOIl d{' las h("fulas)' úl
ceras. En su conc{'pto est{' Mpico dr\¡l'rá !'1I lo suce
si\'o feemplazar á lodol 10B dl'más. Es mu;,r bi~rato 
{cucBta ell Paris á mcnos do un real la iLbraJj eJe rce 
uua accioll suave y ent{'ram~llto in or{'n~i\'a; {'s un 
buen absorhrnte y al¡.."O Mlrmgentl'. bastaudo lIara 
(lont('nrr 1'1 lIujo de lallg'Te ¡)(Ir 111. 0. piraduras de las 
Imnguijnelas; s(, adapta LÍ todallas lortllosidadef:l! d~
presiones r rminf'ncias tlo la8 BOluci'mcs dI' CJlltlnul
dad; y pOr últImo, ('11 caso nrc{'s;lfio. I'e le pu{'deu 
agr{'~ar Otroil polvo,", para satisfacer indlcaciones par
ticular!'s. 

Si en efecto se compru{'ban los bUl'llOS efcctos de 
este tdpico, pu('d(' llfr atar ('Icelent"'" 8{'f\·ICio;¡. no 
solo en la práf't ica civil. lino mál princi palmente en 
la de los hospitalel militar{'1 y en 108 grandes esta
blecimientos de beneficencia. 

-F.1 Dr. SCII!ll:PP propone un m(itodo para la cu
racion de la tisis pnlmonal, que puedo calificareo de 
nue\'o, á lo menos en Europa, aunque solo consiste 
en una imitacion de cierto procC'dimiento empírico 
mu¡; usado en algunas tribus ndmad as de las estepas 
de a Husia oriental. Redúeese:\ la admiuistraeion do 
la leche de burra, en un es tado de fermentacion par
ticular, en el que los rusos lo llaman kumis y el seuor 
SCmHa'I' galacimo. Se toma leche do burra fre sca; 60 

la hace fermentar por la Ildicion do levadura, y so la 
sostiene ti. una tem peratura de 15 á 18°, con lo cual 
le obtiene un líquido blanco como la leche freBca) ho
mogéneo, sin g rumos ni Ilrecipitado, C'Bl?umoso , do 
sabOr du\:r.aiuo al Jlriueiplo y luego ágno, picante, 
\' iIlOSO, que recu{'r a ('\ vino de Champagne. Atendi
do el alto precio de la leche de bu:n, el autor ba pro 
bado m(':r:clarla con otras, y despu{'s de \'arias tenta
tivas, dico que puede prt'pararsc uu galaciruo acep
table, adicionando á la leche etc burra d de yegua la 
do vac.'l, en la proporciou de 2:\ 1, Y corrijiendo la 
superioridad eu principio proti!ico y la inferioridad en 
g-Iueosa de esta última, por medio del agua azu
carada. 

En dichos puntos de Rusia parece que no se usa 
otro mrtodo para curar la tlsia, y que se obtiene el 
re.iiJlI tado con ¡;rr.an leguridall. LOS c.nfrrmos empie:r:an 
tomando calla dla u.na botella dt> k.umill, y beben des
I)u{'s todo lo qua qUl{'ren, en t<' rmlLlos de cousu mir á 
v~c('s catorefl 6 quince botelllls diarias. Las observa
Ciones hechas eu Francia parece quo confirman los 
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bueno. fClultadoa de tal medicaeiollj la cual re,ela 
delde luego 'DS efectol, r .... oreciendo la nutricion, 
huta el ponto que alguno.lugetoa aumentan de peso 
tre. 6 coatro onus diarial por término medio. 

El galacimo recien preparado .uele producir.mo
Timiento do "fientre; ~ro cuando ea ma'yo~ IU 3Cldez, 
I('jol de f3'fo~~r la diarrea, parece m" bien propen
der , la astrlCClon. 

En una enfermedad como la trejl, cORlquier medio 
de utilidad 00 tanto probRble el un hallazgo precioso 
y delle ler enlayado, En mncbo. pnntos do Espana, 
ain embargo, Jerá difícil obtenfOr luficiente cantidad 
de leche de borra para hacer elperimentol. ¿No podria 
tal "ffOZ rormarse nn Ifquido análogo al galacimo, 
melclando con cer'eza la leche do ,aca ó la de cabra.' 
,No se obtendria uf un Uquido digc.tible, reparador, 
ligero, dotado en fin de ese conjunto de propil!dadea 
bene6cio.as para las vial digeativaI, quo ellplica al 
parecer la ravorable accion de la lccbo rermentada? 
Sometemos eltaa Iigeraa indlcacionea al eltudio do lo. 
prácticol y al fallo de la elperiencia. 

-El Sr. OOSSEL1N ha leido cn la Academia do 
medicina de PariR un inrormo redactado á nombre de 
una comision, do la que formaban tambien parte los 
SrCII. ~L\I.OAlO'l/E., J OLL\'. yrelati,n al carácter COD
tag lOlO de la Nilupcls. Mamfielta on osto documento 
que dicha enfermedad no ea al parecer inoculahlo, 
pero quo lin embar~ puede tal 'ez comunicarse por 
la oxbalacion do mlásmas "folálilcs especialol, cons
tituyendo una especie de contagio, En apoyo de eata 
opinion,citaalgun08dat08 hiat6ricol y presenta 'fIri .. 
observacionos de IU práctica, enlro otras, la do un 
sacerdote que le ·contagió confelando 1\ una mujer 
.rectada do dicho mal y quo lo trasmitió luego á su 
)lldrc. 

Terminada la lectura del dictAmen, muchol acadt1-
miCOI indicaron In conformidad aCetCR del carácter 
oontagioso de algunas eriaipclas, ó do la exiatellciR al 
meno. de una orieipela contagiola, confiniendo en 
que elta enrermedad eil boy máe gr3fe que en otroa 
tiempos , y en que deben Rdoptarse respecto de ella 
~n loa hOlpitalel, y aun ~n la pr'ctica el'fil, di.poai
tiones oportun3.1 para Ofitar BU propagacion. 

Digno e', ~n electo, de utudlarse cuanto tiene re
lacion con el contagio de ciertaa erilipclaa. siquiera 
no convenga afenturarle:l. admitir como un becho esa 
bip6tosil de 108 miásmQ$SlIfi/cs, invocadoa por la comi· 
lion, eomo ai no acerUra Ii c(lIlcobir sin ello! la cn
municacion do los malol do UIlO á otro individuo. Lo 
efMIlloial es comprobar 9i semejante comu nicaciou CI 
UII hecho; 101 demlÚ! hecho. poIINt. no deben confun
dirlO con elta realidad. 

-El Sr. \VOL" llama tCII/lCiolt ptrumnl, la apre
ciacion eXÁotamente igual del tiempo en que OCDrre 
un fenómeno ftStronómieo por dOfl ohlenadores dire
rente • . "'NI -rilto que Cita. ceincidencia el bllstante 
rara; obacnan loa IlItrónomOl cou iguales in.tramen
tOl el palO de las ostrellal y ao sue len llegar á rosul
tlt.dOll idéntico •. ¿Sertl. que .e equivoqnen en la cuenta 
de 101 segundos, que lleno menlalmente , mientl"3a 
nn siguiendo con la vista el curso del altro? ,Será 
que 00 ooincidan o.n el bombro laa IMlsacioneR reci
bidl\l por la .. ilta y por 01 oído' Aquf ae encierra el 
intertl! flaiológico de IR cueation propueata en una de 
lal lI!timas aesionos de la Academia de cienciu de 
Paris. 

Dando "alor á la 6ltima hip6teli., el Sr. WOLP ha 
ideado reemplazar para lal obaenacione. el cronóme_ 
tro de lIe¡;,uodos por un aparato luminoso qne 101 
mll.rque ti. 1". Tista, y sio embargo, los errorel 00 bao 
dilmmnido. PrecilO ba sido, pnes, atribuirlOll' equi
""acacioael OQ la cuenta de 1011 eguados t rucurrid08. 

La di8cultt.d de tOO.OII modo. ettriba ea ........ 
In tcllllcio" ptrlO'lal. Semejante ocuacioo ea 11I""11L8 
en lana ftloeorla, y reconociéndolo uf. 001 nita.o. 
de una 'f"ez b. IOrprBla de 1 .. diferencia. lugeti", 
respecto de uno. mmmos o~jetoe. y l. iQdag.~iou im
pertinente de causas accldentahlB y .mo~lblel de 
csta. dife rencias; las cuaJel, por mb que ba~mos, 
Icrán siempre posibles) al bien podemos tamblen f'e
ducirJaa poco á poco' una proporcion infinitamente 
pequeli. y delpreciable. 

-Reconociendo el Dr. STANSItI que no ganando 
terreno la, opiniones favorable. al contagio de laa 
enfermedades, ha intentado examinar elte ponto en 
uua breve memoria, donde de.pucs de manile.tu que 
el contagio 1010 se vcrifica por virus 101 eoale. no le 

han observado jamás sino en el eatado líquido •. uta
blece laa a¡guiente. bases para aclarar la cue.tIOD: 

el.a Las onfermedades verdaderamente con~io_ 
sa" le desll.rroUan y propagan por el intermedio de 
Dn virus; 00 naccn por la accion de causal renor.le. 
ni reinan epidémicameote. Las enfermedados epidé
micas, por el contrario, procode~ siem,Pre de caosal 
generale. y 00 el necesaria la eXllteDCla de UD viru. 
para elplicaf IU propagaeion. 

2.- Lu (lI1fermed"del contagi088S nunca ap'recen 
elpontaneamllnte; al palO que no puede negarse la 
elpontaneidad, al menoa en el primer período de lu 
epidemiaa. 

3.a La inocnlacion de uoa enfermedad contagiosa 
trasmite elta enferm~dad siempre ó coo muy raras 
elcepcioncl. De lu epidemial le libran por rortuna la 
mayor parte de loa IlUgetoa colocadol en el mismo 
medio y on igualel condiciOnes que 101 invadidoa. 

4.- La invalion de laa enrermodados contagiosas 
os Biempre local; puede itnpedirse IU delDrrollo ulte
rior por una accion destroctora IObre 01 punlo ataca
do; lal enrermedades epidémicaa IOn !loade In princi
pio generales como Rua cauBu, y el Mte e. impotonte 
para contcner IU marcha. 

5,a LIlI enrermedadeB contagioaal abandonadas á 
ar milmu, le encarnan cada 'fez más profundamente 
en la economía, y conducen' desórdelles qne le VIln 
agranndo haRta determinar la muertoj 1", epidémi_ 
cal, por el eontrario, ann abandonadas' aD CUrIO na
tnral, empiezan, aumentan, dieminuyen y deaapare
cen ton 1 .. cau8&I general~ que las ban producido. 

6." El orgllniamo es incapaz de librarse por su. 
propia. fuertaa do un principiO virnlontoj pero la me
dicllla puedo atacarlo efiebmentc por 101 eapeefftcos 
ó por la eautorizacion. En las epidemial, por 01 COD
trario, el mérito de la curacion corresponde 11010 á lal 
tuen .. de la econom ra, pueato que la medicina DO 
puede oponer ellpecrfioo alguno' talel en fermedade •. 

'.- Por 61timo, toda enfermedad contRgioaa 18 
inocula, al PAlO que nin~uo padecimieoto epidtmioo 
le t rumite por inoculaeIOD .• 

Eltoa sign08 distintivoa se hallatl agrnpadOlJ 000 
bastante arte. Con'fiene sin embargo advertir, qoe 
1010 linen para direrenciar un carácter eontagiOBO J 
un carácter epidémico abstrae/ol; m .. no Ion aplica
blea A 101 casos eonere/tls, por la razon de que mucb .. 
cn(ormedadel ceutagioa88 ton ó se hacon epidémica. 
y viceversa. Por otra parte, si bien puode fácilmente 
fljRree un tipo de epidemill., contagio é infeccion , no 
ad referir con .eguridad á estee tipoa todftalu formu 
reale. que lb encuentran en la pr¡(ctica. 

Toda la dificultad que ofrece la difltincion de que 
hablamol, eltriba. en que &c la quiere hacer abaoluta, 
lin eonliderar que los Cenómenoa " que NI refiere 
pueden prelentarse en diferentel grado. y combina
cionel. L. luz y el ealor, por ejemplo, .e dilltinguen 
perrectamente, pero no di,idiríamOfl COn igual rtidli
dad 101 caerpoa en calientes y lumiuOlOl. U •• coaa 
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Jl llrecid,a Ilueedo rc&pecto del cad.etcr epidémico y del 
contag l08o\ y mientras no se mire as! la. CDesUoD 
fluctuarán 01 médicos en un mar do conrUSioneR. ' 

NIIlTO S URUO. 

PREIISA MÉDI~. 

, ........... 1 . . ...... re la arl ••• e l ••••• J ........ p.r 
el Dr. "'olio ....... 1 ••• , ., ..... oIel .. II •• e .... Ir •• e. 

El Jotor tmpleu por tet:ordar un trabajO &obre el mismo 
uu nlO, pablie.do e e 18S5 por el Sr. SUTH IIlLA!ln eo bi 
TrorullclilHlI mldielHlu'rlirqica/tr. Este trabajo t81i buado 
en gran lIumero de an'hsis hechu con umero; pero 
desgraciadamente el método seguido por SUTII I~l..Iol'ln quila 
t. « IU ¡!li lilí. lodo \'Ilor . El le lulor le ba (oo lenlado e' 11 
determinu l. c. rr. de los pritlClpiOl 5411idos eteretldof eo 
,elacion cOo el agua, 'f ba descuidado la cantidad lolal de 
orin elilDiOldl en vei" licuatro borlJ. Resulta naturalmente 
qUflla~ d fus IndiCldu por SUTtltRL'-!'ID no pueden Hn ir 
de. ni~s.un mG!lo para determinar la cnlidad absoluta de 105 
pr inCipiO' .óMos e.cretado. en un tiempo dado. 

El Sr. SCTIIULAI'II) alrga, p~ra jU5tilicar 5U manen dfl 
proce~tr, l. impOllbiljdalfq~e hay de recoJer uictlmenlfl 
las orloas upeluJu en velntlcualro horas por un ellaJI'IIado. 
Segun este autor. 105 riugos de incurrir en error IOn talu 
que. h.a)' que reDunciar completamente i es te g~aero d! 
ani h, ... No ti tltfl fll puecer dfl " ,miso!'!, el cual cree 
habtr lomado In preeauelonel 5uOcientes [lara pooer oble
OH cifras perrectamute exictu. Puede bah!r. sin embar!!!) 
~Igunas dudn respeclo de esle punto. Las orinn eran reco~ 
jllhs por jos enrermeros y no por el autor, )' no ti pOllble 
IH¡¡;Urar el perrecto cumplimiento de estos aU:ltliare~. Aun 
bacleodo las rutnu "ecesariu, crecIDOS que lerb algo 
I l enlundo con.idenr lo. resultado. obtenidos como ab50-
lu lamen!e exactos. 

I. a~ in \'eatigacionel del autor ban recaído en loa bechos 
.i¡;uiellte¡: mlola, 1,6 CI~5; melancolia, I~; paráli sls qClle
nl,1; demencia eldlohsmo, 13 . 06 IqU I lu conchmoncs 
fl enenlet que deduce: 

l .- Lu caotid~det de cloruro de §Odio, de uru, de ~e"lo 
fosrórico )' de 'cido lulfúrito de la orina ucre l~da durante 
el curso da un paroxismo de mani, (de5arrollall~ b3j" la 
rorma de manil aguda ó ea el cuuo de b epilepsia, de la 
para!isi! general , de la melancolia y de la demencia). SU" 
me:!nres que In de 105 mismo. principios eJeretadol en el 
utado de salud . 
~. En la melanClllia crtlniea las cifras del rJorurn de 

atltlio, de la urra . del ácido . utfÜriCll, del icldo fosforieo, 
100 inferiores' la cantidad media y Ilguoas veeeJ al n:nDl
mum 1i5ioltlgico. 

3. " En el idiotismo r la demencia (paralitica y comun) 
las cirra5 de.la uru , del cloruro de IMIO y del 'cido 5ulfu 
rico, Ion yl superiores, ya loferillru • la cantidad modla 
fi siológica. La cantidad de lcido foefórico es algunas vee~ 
auperlor Ji 11 eantidad media Ibl"lógica; pero en la malofll 
de 105 casos se baila enlre la media y el mioimum fistOlOg co. 

( 111, Brili,lI llIld For",., AI~ifo-cllirllrgiclJl llnlew.) 

"-Ip •••• lt ....... et •• _ •• ltre le. ",á ••• I •• U.r ••• 
le., ,lá ••• I .. "e BI .... I •• "e ~.lt.t p.r .1 lIod.r 

0 " .. 111.. • 

E.tas .Iándulu, llamadas gU Ddulu de la punla de la 
lenl5ua IUen/e), gl"-duln del freoillo (6oOO5ir), presenlan 
babllUI meute aegno DevlLLE, /a forma de dOl cu ~ rPM 
ovales, del volumen pnlx iml menle de una jUdía pequella· 
uU n aitu adu oblicn.menle , cada I3do de la punla de I~ 
'''101 ; I US utremidtdes anterior" esUn dirijldu abljo y 
Ide a.te y coovergen la unl baciala olrl; un inlervalo de 
cualro IiDelllePlta utn «Iandulu por delanle; su berde 
uter .. tal~ c.bierto por las fibras reunida! del miuculo 
hOgU21 y del utilofllo!O, CUlndo tsli n bien desarroll.du 
bacen 8~brlllllir ligeramen le la mucosa linl::ual • cada lado 
del rrenlllo. Su. cODductos eseretorlo! va rian de cual ro ti ser!. 

Estn s"ndutllllon mu)' \31culues y reci ben I\' r3n niH'ller" ¡le ramos de la I rterla uni ... · son Isu~lmente ricu en 
fila.eoloS oervioSOl, que v;eDeadi, hnsul y forman In ver
dl~ pitIO. EI .,ptoblble qoe ao elIsIa ell ti g~nero bu-

mino niogunl olr" gM ndula laG .bundanteme~le pro\·i. , a de 
nervio. depeodlentu del si8tema ce rebro-espmal. • 

Loa lóbul08 que componeo esl .. gláDdulas IOn mh 0o.os 
que lo. de IlIlubmlXilar~ ; pero IparLe de eala dllereueta, 
eslb compoutOl de 101 mismo. e/emutol y pruulao la 
misma tf3Lura que ellu ultimu glhdulll_ 

Lu ~I:indolude NClIs ul:io perfectamente ai5!ld .. roo 
le cont lnuan eOIl In glaodulasullnlel, como han dlcbo 
algunoa analómlcos. !.:r. abundanCia de sus li!amenLOI Den 1010. 
ramos \ asculuu, que no esta de lI¡ogun modn en relaclOo 
con IU \·oliamen, parece iodicar qua deKmpdiall fuo cloutl 
fhínlo(!.icu importalllU, 

naCiendo una prt p"aeion, lUl O ocuion el Sr. DK'·ILLI\ 
de observar unl di pOiicion nolable de ulas glándulas; ti 
taban soldadas por.u parte anterior, ¡ • este nln! ofrecian 
un de;¡arruJlo muy marcado. La I!Un ula del lado derecbo 
era Olas "oluminosa y mas prolongada qUilla del opuesto, 

(Gne/fe lIledIMlt.) 

Traj .... le .t. lIe l. eater"." •••• e B •• e ••• •• r l. 
... h · •• lnd ••• el .. no .1 .... li l le.1 .or e l !ir. De· 

"dUI.I. 

El Dr. Bl':lfEDIKT ha pre~eotado 11 colegio de mMicos de 
"ieoa una jóven con pllpera t xort6Imic_. en 1.1 Ilue dicho 
.eilor habla ~lUpleado la f!;a ll aniueion del gran simlflllico, El 
Sr. 8 u~~tln;r ha alltO\tch~do tita .. ('a~ioo pau decll algu
nu palabras acerca de 01r0 caso del 1I115mo g~uero, que ba 
Iralldo Igualmente por la j:!alvaniucioo del ~ ran shnpitico 
u la cholea del proluor OPffiLUR. Se con~lderó mejorada 
et estado de la enlerma con este tUlamitoto, ptro M se 
empleO el tiempu suficiente para obtener un resultado dell
nlllvo. La opinlon de Aa,,:! . de que la papera e1óoft¡\lmica es 
una neurosis del gran simp~tico,liene cierto 3pOyO en estos 
heebos El Sr, n.!'Ir.mu bacecoll5lar, sin eanbargo, qua los 
lenóllleoo§ qoe conslituyen el cuadN) 5iolom~lico dll la eo· 
fcrmedl d de Basedow 100 mo)' unable! tu 5U nMuralen, 
lIellllo 105 unos parahlico5 y I~ OL ro. de Iftlladon, 
L~ CJperiment~cioo O!iologicl no ha IlOdldn reproducir el 

'''¡'UOIO completo de 105 !intomu de u la enfermedatl, ni se 
ha legado nunca' determinar por ID seccion del &inn .im· 
palleo hl5 ain lom3! trtlncos ó las alteraciones de nu tr ielOlI. 
El Sr. lItUollII:T ba recooocido . como Ru.u: lo habia hecho 
ya Intu, que pueden producirse alteraciones de uta naLn 
ra len por la irrilacion del.!;ran ¡impátlco. CLta i e te pro
\ldsllo el becbo de un diabéhco Lulado en la clilllca del pro
fet.Or Or1"OLulI. E te enrermo IOporLaba facllmente In Ifalva
niuelon dll la rcgion cervical, basta el punto de sufrir la 
aceioll tle una poderosa.baleria. Dude elliegundo dla de eate 
Irllt~m i eDlo H queJ6 el eorermo de dolores ea IQj dedo : le 
coolluuci la galvlllluclon y le pre.entaron (Cllómenos IIIRa
lD:I\Grio! eo lodll 11.5 ólnlculacloot!, y ademas lUla ullpcion 
papulbU flenenl. Se ¡u5ptndió enlollce elll~o de la galu 
nincioo y se disiparon lod05 105 accidentes. los cuale. \01 -
, ¡eron a preillnl.aue luego que 10 repilt6 ellralaml6nlO, El 
Sr. 8 SNKtllJ;T h. observllif(ltambieo~ue la gah anilacion del 
flu n simp:ilico empleada eo 101 ctlheot de plomo ba produ
cido una tumefaceion dolorosa de 101 oletacarpianos. 

(tk.tltrrnc,lrmlc Zetlldril (ir prolai«M Utf/kllllh .) 
• C.I •• , •••• rll ••••• 

Un mMico itl liano se ha ocu pado del uso del eolodioll 
mor~nldo cootra!lIB neu ralaiu rebeldcs. El Dr. C" ~I N I1'I, 
CItUJI Il¡) del bospltal rllI Mesilla, rué llamado para \ er i UOI 
leiora que teoia una neuralgia tnfacial eon rotofobia.13(!:II. 
Uleo y du!ora contiOUOI. se babi~o empl~ado tn 1 auo las 
preparaciones de belladonl; los \·ejlgal.oriOl curados con el 
~Iorbidr ato. de IIIO rli na babia n prCldllcido ulla mejoril pasa. 
Jetaj .las {"ccIOael ell la regiDo dolorida CLlO la !intura da 
aeól1lto; el acela lo oe mortina y el alcanfor en pildoras el 
lubcarbona to de bierro segun el melodo de II&TC.HIIUO~: no 
h~bian servido de nada dunnte loa acceSOl. 
, El Sr. C.uulil1'l,lttibuyeodo a la inOuencia de 1 .. uria· 

C!OneJ de lemperatura, tan rrecuenltl en Slei!il, la rtpell
clon da la ncuralgia, tuvo la idea de buniur lodas In parles 
doloridu. lfilo preparar un colodioo compuesto 

De colodioll el6slico. . • • . . .. 30 gramo •. 
- hidroelorato de morfina,. . . . t -

De este modo' un mediO protec10r de la piel uoció un 
1t1pieo cl lmanle. 

La enferml MI.h\'ió IDmedllllmenl6 , y veullLciDeo dias 
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deapun de elll .plieaeillo, 1I0.e babia o vuelto' pre."tolar 
101 doloru. . • . h b b····· 1 " '1 Nue\'ol fllperuDeolo1 dlr n 1I a • 1"" Ilmp e COIOC" en' 
cia. &0 embarlo. MI b'D empludo ya mucb .. ~ecu 'f le eleleltrl o eo 01 . 01ItlU." rormulauol re~edlOl contra 1 .. neuralgias cuyo prinCipiO era la proteccloO d~ In parl" doloridn COD un baloi, empliltico. Se cenoce una .nligu. 
rórmala. desi¡Dld. COI el 1I0mbre de piel dll"llll Ilue JI! 
compone de 

Resio •.... . ......... 
Pu de borl:oila ... . ..... . 
Ce,. amuill •• . • 
Sebo de carnero .....•...• 
Tremenlina de Venecia ..... . 
Aceile COGiOO • • ••• : ••••• 

Se rUlldl1 J u lelldl. IGbre la pitl. 

I !O gr.mos. 

" " ,. ,. ,. 
El Sr. HOTToT bJ iodicado recienleruente el medio de preparu Ja .coailin. pura y de obtener uo producto que Soce .iempre de propledadu ruMicu idblicu; pero ahofa resu lII que la nl% de .CÓnito contiene, ademb de l. aconillUl, oln . usl . nCla IlcIJioa que ha .ido descubierta por 101 H loru T 'f 11. SlIIII TH, y á Ja cual bln dado el 1I0mbre de OtO"e/UU). 
PUl , i¡lar elle cuerpo, le prepara un estraclo ácido coo el jUl:o de la tll& de ac601to; le dllu\'e elle u luclo fU alcollol 'f le melcll el liquidO con una echaaa de ca.l;. ie 611n y le dade áCldu lulCuflco bu la que cese el preclpllado ; el liquido 1i11ndD ae somele *' I1 de5li1acio ll pan rellfar el alcobol' le lepar a de 1. lGlucion acuosa que qutda, un. guo Clnlldad de maltria \erde, y le 611n. El liquido ni oblenido 

111 (uerlemenle ácidD: le le sa tura IIOCO á. poco con una dI lOlocioo de carbonllo de 101. i ptrD dejhdola ¡¡¡eramenle ¡cnl • . Oe.pu~ d'e uno 6 doa dln , lu paredes del \'110 e.lio cublerlas de cr illlles, que IOn de ' CQlltliI«I. 
La acooehoa difiere de la .conllina por IUS propiedades alcalulIl, mu'f poco pruouncladas : 111 poco soluble en "IIAua y el 61er, mucho mil soluble en el 61er Ic6lico , y ulremadamente loluble eo el cloro(ormo. Puutl eo contlcto con el ácido su](urico, que conleng8 una pequelia cant idad de ácido nilrico, ~e colorll de rojo como la lIucolioa y prese.nl. lodu sus reaceloou . 
Eit • • u~llncil 00 es uo \'eneoo como la IICoollioa, puuJO 

ccnti¡ramol de aconeliDa ,dmiai.'rado' á UD Silo DO hao 
~do usar ' ainsun accldenle. 

(8ulllhll da liIlrapllll lco.) 
-En vl.ta de lo Ilue dice el Sr, SlIIITK, ¿aer' esta nuen 

10Jtlociall muma narcolinl" 

r.d •• oIe l 8".. B.aI. e •• I".. l • • Ifíllole .I« ". •• ~ e l"._ 
en."erll • . 

Jarabe de "ponuia . . • . 500 gu mOI . 
BI·ioduro de mercurio. . . 020 eenliSramOI. IOOuro de pol .. lo.. . . . 10 gramol. 

Parl lomar unl cuch.radíll maliana 'f larde, aumenlando pruAre8inmeule U II ,J65il hUla 50 sumos por dia. 
(G.;cII. ", HÓplfllj,l.) 

... . r e l r e.11 ".a . r • • I ...... e . e. I ... . le • . 
Gran Au_ero de pilo In le bln recomeodado por 101 , Irludes calmanles COnlrl 111 deccioDIII prurigi ooslt de 1I piel , beredilariu 6 acctdeolalu. Eolre IOOu lit que bemuI t.perimenlado , 110 bemOl eoconlndo nioguna que presenle In cualidade. del laurel real. E!ta notable "irlud b. lido deteublHII PO! II calualidad en l. mlllul.clu,.. de Monll tHfon: m.lleJ.ndo un operano un espejo . I n hr de la rusion, se quemó borr iblemenle el bruo ; 00 habieodo oadl que aphClrle, uo colIl,.. ... ulre Ide6 poDerle eo In beridas compruJI con nceile de laurel rul que lenl' á IIIIDO; et remedio ai"ió admir.blemeole. E.Uf curaciOIl inuperad. dió i ula ,u'l:lnclI UOI repul lcioo iomeotil , y eo too .. 101 :ealablecimlenIO! H b.n pro\ ¡slo de lan ul11 arbnllo. 
El modo de Ulule u moy lucillo , IOhrModo en In heridas ptqutlltu. Se quita el oenio mediO del lado de la boja y le n'pa 1:1 cara ioter lor hl5l:1 que se baya qUitado ti epidermis'f puesto .1 dt$o:ublerlo el partnqulml. Esta luptr6-cle 5e apllea Inmedllll mente iobre II parte quem.da, leniu

do CUidado de repoYar de bota ea bora ula compren \'tjelll . 

L. herida le ciealrlu. rápidallf!lIle; II lUlDd.eeM ,el ..... deOlpue«n 'f II cuneioo le Hlllica tD mucbo IrIUCII ~ qu~ por 101 demh medio!. (B(Ilu 1lI4~"·1 
ror Ja PrtA,O .tIiICO, )'. DI ea_muu&. 

PARTE OFICIAL. 
./" 

IANIDAD .'LIT"' • • 
aULlO' 6101~U. 

11 JUDio. 1li5poniendo 8e considere plan mootada. e-. re¡l. general, 151 II priller ayudan le mMico del pri~ lit-101100 (lel reslmlenlo inf.olena del Rey, D. Jos~ del \'111." Ycbra collltl' loa ollcialu DlMico! que te encutolru u lu columus mó\'ilel de los d,slritol, eo alucion II tenleil que prestao, 'f mientrn dure el mUleDimienlo de dlcku 
CUIUIOI1". • • Id . id. DlI1IeslimlOdo la instucia del pnclicnte de fl rlIIacia D. Joan Guli errn l'ldllla en loliciludde IU,meolo de t OO n. mensualu eo su paga, medlan.le , que ~Icha .cl •• le baila uimillda á la de sarSenlo. prtmerol. y dlspooleode 11 propi,D liempo Ji,."a esta resolucio ll de reAla germ.I l i id. "probudo la licencia de UD ai\o coo~d¡da por el capitlo geaenl de Cuila .1 pruner atudaole m6dico dOIl Andrét Alegre 'f Eguido. pan qUII en I llulcion de r~elDpla-
10 pase' l. ~illa de Guanabae41a con objelo de rullhlulf 
IU salud. 

Id. id . Promo\' ieDdo al empleo de m6dico mayor al que loes l upernumeurio, primer ayudanlt D. Cárlos .Jacobl y Luaujuel . coo du tíao al hOlpilal milllar .ue M. d"d., en la ncaole q,ue ba ruullado por haber pedido su reino doa S.lvador ~Ii y Tirillas. 
U id. Concediendo el pue' la Peninsula por cumplido Illubin,peclor lupernumerario'de primen cbse y efecllvo de segunda. procedeole de la .. la de Puerlo-Rico. O Jor¡:;1 ue l. lInde 1 Pern. y du tinandole en cla_e dejefl'o lIe S~nidad mlhlar la ca pitanllRenenl de (jno~da. 
Id . ul. Id I1 prac\iea nte do! pri.era cllle d.e la cuarla com~&ilia 1130ila,.a Cosllle l.opu Pol ru el prenllo de constaoell do! 10 n. mensuallll. 
16 id. Id. dlspenn de edad para ~re5f:llla r &e i opolicionu' 101 licenciados en medi.:ioa y clruji. O. Ramon Noguera y Vldal r O C¡rilco CueDca. 
18 id , Nombnndo ucribleole primero de la Direceio. ¡:¡eoeral de Sanidad mililu i D. A.ntooio C.ballero y Garcia llerreros, con el l ueldo IlIual de 6,000 n. que pre\' icne la Real 6rdco de 30 de enero de 1862. 
10 id. Conudiendo dos mesea de Rea l liceocia coo todo el lueldo al , ubinlpeclor IUl'eraumen rio de II!gunlla cllle, médico mlyor d eclho, ofiC ial de la lecrelarll de la Oireeclon general, D. EJiu I'olio y Garcia, pln que pueda p"" á Palllicou conolljeto de rttlablecer IU salud. 
l .' julio. Id. dos meses de Rell l licenclI coo lodo el l ueldo al m"dlCO mayor supernumerario. pr imer ayudao\e del cuarlO regimienlo moolado de arlilleria. D. 1056 Soril" y Berrero, para que pueda pilar á Paolicou á rutahlecu 

IU salud. 

• 
UAL ACADEIIIA DE .I!DICIN"" DI! MADIUD. 

' eoioo lile ••• ;. d.¡ l' de ".'0 de 1"' 
Leida y aprobada elacla de la teJion anterior. le coII II ... \1 dlK USIOO IGbre hidrolo!il ; 'f ellecrelario que suSCribe, que ""ba en el uso de 11 palabra, ,Ji¡,,: 
EII II ultIma sellon expuse al¡uolI ideal sobre 11 610t0f .. de la quimlCl, esto el, sobre la bue filolMica de u la cit.cil. MUlrut6 que IU principiO oeee"flo es el Cll»ba...,.ci6co de 1I maleria, l. lras(ormlc ion materi.l; dada l. c.,1 como oeceuril , totIulu leyes quimicas .on poIJbl" y 111111' por coolisuleole nalotll uplic.cion. 
Uoy me corresponde ocuJlarme en la IilolOri, de la ... dicinl. 
He ditbo qoe la cDulioo concreta de hidrolollia mHic ... ha elevldo alltrreuo general . y lun ha filio InlOda eo '" priocipalmente. NIlural en semejaDte e~olucion , y. purq. 

boy la teudeocia de l. mediCIOI J de lodu lal caeac ... _ ' 
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hacerse 1I10001icu. ya porque en Dualr. E~p3ii3 deb6 mui· 
ful3rse plrllcularmeotc hltendenCI" 

1..00eBpaliolu 101111)1 filósofos, por la mitma ruon qoe IOm05 
a,liotn; por ptr~n de ,ceion rlsicI y por uubenncla de 
ledon Ideal. No hay pueblo mas propenso ~ .ollar que el 
Dueuro; el el pueblo de In euger.cioD~. de 101 eoalr.~ It!i. 
de In iden grandes v atrevldu, que 110 guardan. meludo 
prnporeion COII 105 rnl!diM. 

RetOnOleo en esl., lIualidades una viflud y un vicio. y no 
, implemente UD , ¡ciD () IIDa Hrlud. 

No 10y del parecer do lo! que quieren que muchemos di
rectamente contra DUe;¡lr. nallualeu. 

11 Ice pocos ¡jIU manifestó un distinguido Dudor en el 
CongreJO de IJlpUladol, que los frul o! upallolu enn de 
bueoa calidad, pero abundaba n poco; de donde ¡nrtrla que 
tra mdlspenuble aumenur SIl cantidad. 

Lóllicamute se deduce, i mi modo de ,er , qlle si la cali
dad es natuulmente buena, debe ucarse putido da ella, sin 
perjuicIo de procurar qU& se au mente la cantidad. 

Yo reconozco que la matuia ti necesaria para el esp¡r.tu, 
que Sin ella nada te obtiene , y que escueando la materll , 
III todo ti rlqultico. Por eso deseo que le fomenten lo! tltu· 
diol Objetivos, uperimentalu y ¡rACHCOs, entro nosotros; 

r,elo Iln olvidar que sobluallmos I cUmente en uua upecia
Id.d que nos conviene culliva, y por euyo medio podemos 

representar un p.pel utisraclo,lo en el organismo comun de 
In ciencin. 

Por lo t311to, DO me parece que pierde el riempo la Acade
mia con ocuparle en las cueslionu filolÓficu, cuando llega la 
ocasiono 
~Qu6 cuestion lilosófica u la que by le ha S113eitadof 
Nada meno. que l. de la exluencll autonómica de la me

didu ó !U depelldencia de Olra! Clucrn. 
Pr'ctlcameole esta cuution poou parecer ociou, y lio 

emb3rllo u de importaocia suma en la prActica . ¿Cómo se ba 
resuelto aq ui' 

Por fortuna 6 por des~ncia no u ban pruenlado r,artida
rio. decidido. de la qUlmica, Ó digamos me,tOr , de IJ leyes 
de lo inorll3nico, que hayan querido reducirlo lodo J. eltu 
lele!, negalldo la "Ida, las fllena. vilalu , la natllnle%!I me
dJcalrr¡ , etc. 

Tlmpoco ha tenido partidarios la doctrina opuesta , el idu
lismo exagerado, que todo lo convierte en fen6meno! suge
tivos y que eonden~ al arte á la especlauon. como por medio 
del quietlslllo condena I1 bombre moral 6 una pasividad 
completa. 

Ihn predolllinado In 50lucioDU ec1lcticas. 
Yo no proreso el ecleclici~mo. por la seocllla ruon de que 

Inta de unir esleriOfmute 10 que debe unirse Inllmallltllle. 
La cUlI.5tiou eo este caso. COIIIO en todo. lo. en qne'e IUle 

de principios filo!ÓlicOJ fuodamenlalel, eu averiguar si la 
di.linciuo entre la 9uimica y la medicina. yen general entri!! 
lo no VIVO r lo ,¡vleote. es real 6 fi cticia; si en el fondo se 
conserva tD diltincion, ó mis bien Iparece Ja idenlidad, 
liendo lodo rueru vital ó .ieudn tOllo leyulnorgánicn. 

Los que OpiO n por la identrdad tienen una d'letrina deci. 
didl y bien aceotuada; 101 que OpllO por la di§liocion se 
balllll con la dificultad de conservarla Inm6vil, y coo la de 
IIlir de IIImejanle eslado sin caer en la identidad absolula. 
l Ile es el Circulo en que ba s:i rado perplluamente la ülosoria 
de 1 .. ciencias. 

Aunque no Icepte yo el eclecticilmo, me sieoto incliudo 
J. admitir provisionlmenle 101 cOlllecuenciu. Yo utoy en 
parte conforme con lodos 10sIcadlmicos que han lIecbo u;¡o 
de la palabra; quitando Ó lliadlendo al!ullOs r15!OI, todaslU 
OplDKlOU 1011 l.! milI. 

r sin embUllO. 10 procedo por principio. bien deslindados 
y no me espongo contradiCCiones, que 50n muy frtcueotes 
en las doctrinas ecléctren. 

El Sr. S:t ntero es el que, , mi modo de ver, ba dado sol u+ 
clones mb acertndas. aunque apo)ándolu en principios con· 
trovertibles, como son el (undamento que da ~ 13 oltdicina 
para ler ciencia, y el apoyo ",cIlIsivo que le concede ell la 
rllduccion . EJ'~ es la dUGlrlnl de la escuela de Mon'pellier. 
la CUJI, ~nmediu de 1115 buenas cualidades. Ireoe pUOIOI muy 
'"ulnenbles. 
Ap~1 tandose en dherS4'J1 sentido. del Sr. Santero,loldemh 

Sret. AcadémICOS han form.do un arco im ti" opini"nes. 
que .e hallan lud", mellos 1. del Sr Quintana, denlro del 
cuculo del eclecIiCI.mo. Todol conceden fllenu '1111es d15-
tintn de In qUlalicu; puo uno!. como 1". Sres. Río¡ y Vi-
11001"1 r IUD el Sr, Seco, rellra n pronto con una maoo lo 

que dan con la otra' y olro., ctlmo el Sr .. Salau r, 111 eocier
un lal Vtl deDlu'l .. dll, eu I1 eon.idencioQ abstuclI del 
pmlclpio de la IIda . I!I Sr. QUintana se b3 limitado J. poner 
perrectamente de Rlle"e la dl31IDCIon ul re la nlfdici na 'J la 
~ulml(:l . olCllreclda 1I menos por todu 118 formu de eclec
hClillIIO 

No segulté;' uda uno de los oradoreJ , ni bajo el pUllto de 
vÍl la general de la cueslion , ni menol en lo! Ilunlo_ Subal
ternos que han Indicado en SU! discuuo •. Me limi taré ;i lo 
princlr,'J. 

I.a ("tincioll establecida por el Sr. Quintan3 es indudable; 
pero la dificultad esta en conciliarla Clln la itlelllidad. 

[1 Sr. &101 tambien concede la di tlncioll; pero nrrutndo 
lecretamenle por la fuena losica, vllel, e • la identidad, etl 
tétmillOI de negar • la mediCina el caricter de CleOCla. El ta 
es la CIle5troo. 

SI 'a medlcína DO es cleocia, .10 sera al meno. la biología? 
Perl/ nó: el Sr. Rio¡ prosigue Sil camino lobre In huellu de 
Lievig¡ concede ila quiwica elemenlos pira ddlllr la , ida, 
la IIlu , la enreuuedad y la murrte. Plltheu creerse desde 
en.tonces que nada quedaba de IJ biolollia (uen de la qui
mica: u ta necUlla uplll:~cion. 

Empecelnol I:'0r uami nar c6mo y basta qué punlo e8 la 
medicioa IIna Ciencia. pan lO cua l no~ but3f~ dar uua ojea
da al arbotlleneal(\glco del !aher. 

CIencia es una .inte~u de conocimienlos. 
Donde quien que existan varios conocimientos que con

Duyao en un conocimieoto ¡jnico bay UOI Ciencia. Conoci_ 
Rllento existe doode by algo objetn'o que se d;" conocer. 
Para negar ' la medicllla el caracter de crencia tt precISo 
aegarle un ob)eto e~peclIl. 

t:fectiuruenle, ;. u to se propende de.sde el plinto de vida 
de la fl ica y de la qllimlca. Tambieo baJo elte punlo Ile vis ta 
se niega f¡ la Vida el carjcter de causa y le la Considera COIUO 
rc.wltallo. 

yeamos, empero, li bay en el órd~ n del universo Ilgun 
objeto Que correspooda i la medrcnra . 

El olljelo de tOOu 115 cienciaS ti alguna con cooocids y 
algo qu'l lalta conocer, alguna luz y Ilgulla oscuridad ren(\_ 
menos que aparecen y UII mis terio que 105 rodea. ' 

El mr~lerlo es mdispensable en totla ciencia , y por consi_ 
gUien te ell wedlci.na. I'ero no lodo es misterio. Hupeclo de 
esle punto se cae a meoudo ea exageracrones , que r!lyan en 
lo contradictorIO. 

Todos 'lIponen lo OC IlItO ; pero uoos .e apO)'an en ello u
c~um'amentc, y Olros presclntlen de lenerlo en cuenta. La 
"Ida eJ . 1110 que .e coooce ea pute, como luego , eremol r 
algo que eo parte, por necesidad , le duconoce. ' 

Abara bien: en la lotalrdad de 105 objelos conocidos JIOOt
~Ol ablltraer 101 objelol separados del conocimiento. y con
Ilderarlos solos, "tlados, filO. y c lfcun~rito •. Esta es la 
JtCCiOD de las ciellcias matemilicu y filien. 

En senenl, la cantldld y la calidad cooshtuyen ciencia! 
1Il0S(\hcu: In matemUlcas y Ja 16gica. 

En particulor, la cntidad y la calidad, en el Mden COII
creto Ó de J. esperieocla, censlderada matenalmente iOo 
II1. ciencla . ti I~U y quimicu,la clencra de la lI~turjle13 
e~lltlca , Y. dln'mlc~, del cosmos , la •• tronomia , la seogoo
liS, la frsr tl, ploplamente Ihcba , 13 qurmica . Lo general y 
lo p~rliclIll~ de la D!'leria se corrup~nde. rl/rmando una 
lecclon de CleOCIH flsrco-malemalicu 
~ est~1 cieoclu se opooe la cienCia del conocilllientc JI 

p5lcolollll. ' 
. Pero a lodo lo expuesto bay que añadir la runCMlo de rea. 
hune las cosa. en el eo.nocrmlf:nto , r el conocimie ntu de 
lal coua, eslo es, de ' ·!'· Ir . . L.a biologJa ti el complemento 
necesariO da In cr~ocI~5 fmco-mllenáticu . Comprellde 
eo un todo a u tas Clelle!U, lu cuales pueden coosiderarse 
sepandamente en 'U.5 obJelos. c,omo ptIrltJ. 
,.Cuando le dJc~ ~Jda, se e.n ~rende el Iodo de COln vi\'al. 

\ Ida, 810 COBU \ IVleutes, es !ollltellsiLle, Ó solo se Gompren. 
de. como una ; hstn cclon , .. ¡lenta. Lu COtaS si n vlúa ae 
dejan comprender mejor, porque soo UD~ 3hstraccion reali
uda CODlO p3rte de un todo. 

Nace , pues, la blologla ea el tronco mismo de la liIosofia' 
el u.lla cienctl lan unil eu;¡I , tan cottgOI'lClI , como las mate': 
milleas, )' IDas compren5l\a que 6ta ulllm:l . Su objdo es el 
~ugtIO; Pf) ro elle , uqeto objeto es tao oece ario para el ob
J ~to puro . C/¡ mo el oLJeto para el sugeto. 

La runcion de Vivir consiste en el nacer}' mOrir. en ellO 
sér dd sér, y ti lIér do olro sir, complend,dOi deulro del Con
cepto misUlo del sé, : eila el la espootaoeldaú Ó la Iiberlad. 
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R.m. de la biologi. Ifoer.1 es la biologia or~aniCl, que 
puede lI.mane ellllci. mMic., porque tod. ¡I medicina le 
rdunde en ell. bajo un •• pecto. 

El conocuniUIO I03cll\o de l. vida orshic., en IUS n
,ied.des. en IU~ rormu , CODstltllye la medlcln. eolllO eleoen. 
"Qué u u bt:r medIci na , sinn lprender lo que es el bomhre ea 
n or¡t:.nllICÍDII y eo tU! ruur lo'es lo que prurnla en el 
U~C IO y lodo lo 'lile en él sucede? 

Bajll t!lI! plinto de Hst •• pueee l' l. medicin~ di.tlUta 
de la 'Iulmiu. 6 identificlllldo e eOD e ti eo tite senlld,,: que 
,. billlogl' es el lodo r l. qUllnlC' Unl pnle. 

Pero la .,pincion humana 00 se conteot. con s.ber : el 
becbo .p.rece Ilempre Imperreclo, y la perfeccion Ideal l!rot. 
p.r.lel.mente (:(ln IllmperreecioD real. De 'qul el Irte. que 
• demt. de l. cieftCla, IUpoy' en l. iosplucion, ea la upon
taocld.d. Nueu ru "I\iente, que .uba de inrundir en l. 
mtdlcln' un "r-lritu de vid., que l. di!lingue prolfund.mente 
de l. qUlmlc." 

L. medlclo., como arle. es l. rulillcion de un' idea, del 
perfeccionamiento de l. vid. or$inica del hombre: es bilic
ne. es ter.p6utic. illleru., el clrujl'. 

Tal es el centro auprfmo, .1 que eonnuyu en ¡llIimo re-
• altaJo todollo. conOClmienlo. m&dicos. Pero I!Bte cenl ro no 
e. ~o resunado. no depende de la perirefla .bsolut.wente; 
porque tambien la peflferia depende de él. 

No.e concibeunR idea ml:dlca que por nada le realice; pero 
tlmpoco ti realluclon de .110 médleo sin una Idea médIca. 

l.a idea mét\iCl. absiraida. IeJlar.dl. ti ohj¡:to de ulla 
cienci., como lo Ion l. iduuléHc., l. moral y la religioso. 

Por m •• (lue I.t Ides 1 .. un 6n. como indICÓ el Sr. Vllno
\"1, .e!DeJIDle!in contlltu)"e uo objeto eientlfleo. 

l.os dogmu de !tll clencil '00 la nllunleu medicalril y 
.reehn,"I. poelbitrd.d de la cUflcion e!pooliou y r.rovoc.
d. uluíormente, l. dlllÍncion de 1 .. IndieaclOnu, • 'ceioo 
tic In clusn mO('bous y de los remedios , l. aOlOseoea¡1 y 
l. rlrm.cochnlmll. 

Verdad ti que ull idu • el su m" lit •• bstracclon," 
Itldelermln.da, y necesite relliu,.e de IIIun DIodo j pero en 
medIO de lodas IUS re.liucloau es \In. dea DeCe5Iria , un 
!ugelo, indefinido COIlO objeto. que MI reproduce contt.nle
mente .1 lado de IOdo objeto deOl'udo. 

En 115 necl!Sld.des de 11 Idea tenp6utica h3r gndO! lUce-
• 1'"01. La neeuidJtI m" necu.n. plr.l. lell~utiCl cieD
tillc. ea reconocerse ' 1I mism. ell IU idea aulonomica é in· 
dependIente. desprenderse de l. dertndcncl' .btolul. do lo 
",fsmo que t. rt'.hu, dilnoglllr.e. 

Satl!foebl ull necuidld, le ut.Meoe co .. o deoci. de d 
milma, Ilquicra 111 ejeruo emplric.mtale In dtmb oece
Ild.du. 

Eltu otru necesidades son : un c.mpo patológico , olro 
DliolóSico y luego el.natómico, el flslco y el quimico. 

Todo uto u ouenriu. y un reconocimiento prorundo lo 
utaillece ni p.n lodas 1 .. runcloou vivl!Dte., par. todn 
In rulid.des ler.péuticas. 

En cualquier parte que 111 conlidere la enfermedad , entrao 
COIIIO rlcton~1 lUYO" l. \ id. Y 11 materi. : nlosun. cuncioo 
puede efectu3rle Iln que concurr'l! para atgo la enersi. 
vivieote y 1I ulerioridlCl 

PO(' lo lInlo, l. quilDlCl , como PlrLe de In ciellciu ,ale
riore. 6 maleril¡u, cootrlbuye Ilempre' rulilar el concepto 
médICO. 

LI qol.ic. al\IUla' l. medicina en ellerruo de Il all
loml3, de la lisiotogl' y de l. patologll. 

L. lellpéullCl ~ re.llu po, la qalm;':. en el5l!elido de 
In ClOI." de Jo. 'Intom .. y del_Iodo coull.o. 

El conocimienlo d! lo que lucede qoíl'OiC3mente CU311do el 
or!i:lnismo coaclbe la ~ccion de 110:1 ClD!1 esterior, lIe la ma " 
nen como H truforll".bandoo.daítu raerus inorshicu 
cualqUIer parte del or!;lIIismo, r de lu reacciones que cor
re_penden 6. 101 medIcamentO! como Iust.nclu no 'IYlS , ea 
DU pllte, y una parte no mil del coooclmlento mMico. 

No pllede lIIell"1 d8 IU UII' pllte, y 00 put de!tr mis que 
DU ~rte : b6 aqulla rÓrmol'IClUI¡ d81. 101ucloo 6to56. 
fin de ute punto. 

A.I ti que la químlcl deline 1. vid • . l. saJud 'f I. enfer
med.d balO el punlO d! \ I"tl qlllmico. Pero esla defiDl cioo 
no el l. de la \ Id • . • ino 11 de la plTle qUlmlca Je 'a \ id.: 
eo esto ea!(lb. ti dlliclllt.d. No cOmPTeDdu~Ddoto .si DOS u
p(lnemos , firandel trrOfU. 

lle\'4)flltmo~ lo que ¡lijo et Sr. Rio!: ¡a lIuimica ddlne la 
\ilb CUUlO un. lada elltre 1I nutncronl 11 re~piracion""Cómo 
ruede suceder eso' ¡ ACIIO la putrlclon ó la respiflcloD soo 

toan qulmic.u eapacu .¡qllte,. de poDer •• Uai&l ......; 
.. la vidaT 

Sí: l. qulllliel, á pellr tle su ... hedad ... ceKiM la ... 
piracion J la olltricioll COIDO lelo. q\lIIlIoiCOl • ., ere • • .., 
dado la formula de la vidl, luponielldo ,oho che_ lel .. el 
anl.gonislDo que unte eolre el ellerpo !lomillo, II etIt. 
ríoriil.d. 

alu ni l. vida el solo on Inta«olli5lllO tolrt 11 inleritridlll 
y la es ltrioridad •• ino umbletl UN conClhleiOD. lIi l. ru,i
n cion y la lIulrlClon Ion pun .. en" qllllllicu, ' .. oq ... 
dejlo de leoer.u qLluDoI.mo p,rticulu. 

l., DulncloD el UII. q,¡_lu ",ItII" en el tedo y ..... 
uotido de uu frlM. E. UD' ,rtu(". .. uiOfl tJpoAl6lUo, (111M 
la rLloeloD química es unalrurormaclon necesaria prochlcida 
por algo e5terior • 

La respiratloo es del mi'lDo modo, deflnicloD. orPlIu· 
cioa uJl(Ioliol!l de ciertlS parte. SIUOlaS, ,ulflclelo. ele 
cicrtu parte. organludu. cooserncion de UD or,loiulo; 
todo intlmamellle unido, lodo en UD 1010 conC8plo. 

La qwimica comprellde 11 combusLlon; r,ero DO la re..,¡ra
cioll: I1 querer espliclr l. respirlcioo, lO e etpliClll .ceiDrl 
del ruego en una ebhaeuu. Eo uta bay g .. iBc-..cioll, C.IO
lidacioo y calorificacioo illClrgjolCl, y 11 Dutrieioo COI ..... 
en lale4a que 11 anadeo ED la r •• píncioll, el cuerpo bi
mano le cODsern y 111 hace olro eD IIIUII~ de IUI pnlel. lI4f 
SI milmo, y no puede r.har ninguno de e¡lo. eJ8IDeolo .. i. 
que cese la vida. 

No dig., pUIII. 1I qullllica que delioe 'a vida ea otro IU
lido, que en el de cempreuder lodo aquello que Notro del 
movimieoto vivo puede conliderarse como fijo y mlteri.l. 

En 85le Itlnlido bemOl dIcho y rejletilDo. que l. quiaiea 
puede prestu Irlodu leniejo •. 

Puede buscar .110 que realice químicamenle II id .. di 
mitsml, de conugio y de illr.CCLoD, 111 diátesis y 111 di,c,.
li'~j qlle .Jrn P'" cooocer 111 ClU". de 1 .. edermed.du 
y pan dlsti0sulr .llunn"pecl.lidadu morb" .. ; que to.
dute., eD 110, • la adopcioo de mediol cunlil'OL 

LI .... Io'p., .io emblrlo. que 001 permile utiliur , .. 
nociones qUlmicu como potlbilul.de, del órdea .Ivo eJ muy 
faln; puuto que Hlrall nadl ml!lOl que de carar uo' en· 
rermedad con lo que conviene. un elemen tll iDOr,-'nico. y 
de .. ber .i couenlir. el orl.nllmo la modific.clol de esle 
elemento coa .... OCIadll etler!or . 

Olltl boy i. qUillllíCI ba IIpI~ado bllunle' pero DO ha 
)N"o~orciOfl.do directlmenl.e gr.odea recurlOl.1 arle. 

LICllo ti elperar y proponerse obteoer de uta cieacia 
utilu revellcioou y IUO preclOlOl remeGlDI; pelO I •• bito 
puede IIIcede, que muchu ceN' cooUaueo ea el lIIi.leo 
titado. Nad. mb r'ei l qlt8lt¡uir la q"imica eo la .lluICIOl 
l!Il que boy te eacuealr. rupeclo de muchol puotOi que coa
nodnl determloar C(l0 IDIYor precilloo. 

Precito el COnreNr que l. prob'bilidad de Ir.ndel Ide-
1.lIta .. ieoto. por tll comiDo" muy uen •• Por medio d,I, 
farmacoltllia, 1I química ud. ensena lino pau Impl;'r , 
esplicar er COIIOCillieoto médico. La ontlisi. química de 101 
sólidos y de 101 humoru 1010 l!emuutu. como 11 ha dicho, 
111 leye. de .u IrUr\llDlICioo Inorlllolc" de 13 cDal .1110, 
pero muy poco , puede iolerirH utíliuble para l. rGrmlCIOl 
orpD.~a: ti como.i qui.iéumOlutudiar la plllreraeetoll d. 
los te¡rdl)S plr. obleaer rellllle,.phliclI. 

tlh , poderotoó nó, el tnAlis¡1 de la quimic. siellpre f)I 

colI\'enieote. y ya bemoa dicbo que cOII.lllllre 111141 de)of 
ele mulos que coalribuyeB por Beeuidld, rtah .. r la idea de 
11 mediciu. 

Una ~I. ~!.br. re\peelo de 1I lIueslion bldrolóliu. 
En bldrololla médica, la qulmk. ilu.111 1I parll farmltO

lólie •. pero ne l. COMtiture po, completo: primero jlllq1le 
I~s Inálisll DUOC' 100 .definlUvu; ItsuDdo. ,",q18 il ,Iih. 
511 5010 U un procedImIento q" forma .. .,te di 11 j,." 
del .so., r 110 tlld. l. hillorl'. El, ~UII. la .dUsi. quilllitl 
u!" ctAlo pUl eI"llic., 111 'SUII IIlIlen1l. baje el PIII"4t 
V15t. qlle le COfTt:,poode. 

Ade.b , el.nililil qlllmic. del cuerpo hUlDloo ".,.ftio. 
n. dato., "1 In!tlurOl 10000vb. mh Plrcl.let y tIfAIMIOI 
• error . pOlr. dlflJlr.1 m6dlco.1 formlllar IUI ildtelc!MH. 
Pero al lin est. t.I mUeri. de elplotacion eientlfic., 11" • 
pU8de .blOlul'DI!lIle deleebl,.e. con l. eGodicioa'e IMItIel 
sus .Ilrod.clol , ti olKerVleioo médica, de prew.tarlOl co.I 
IIdlOI á ese foco que puede neK'rloa por .u virhld pre,iI. 
como exento qve tll. de lOO. neeesid.d respeclo de klI ..... 
men~ p.rticulare. que le rlllillO ea el ca.po de 11 ..,... 
r!toola. 
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CoIDO corolario de todo lo upueslO, propoogo ll. Acadt

lIia que .le dlgoe adoptar Iu IIguitatu rnolucion,.: 
L, Academl' cree que debeo eOClmhlUMlos ~rueno~ de 

caanto' dlltetn rlVoreur lO! adelalllalDlentos de l. hidrolo
gia médiCl, yen «toer.1 de la medicina en nue!I,. paltl., 
t obtener; 

1.0, Eledclo conocimiento quim iCfl, geol6gicO y meleo· 
roló81eo dll lu princIpales ap;uu mlntraJu de E~palÍi , cuyo 
objeto se racIIl13ria con el nombramiento ol1clal de una coml-
51(1n competente . 

2,· ObJervlcionu elíllicu no meno) elCruputOllU y a 
propll.ilO pan dl.tingulr las Vlrlude. Icrapéullcn de lu 
Igult. 

U," Erlleiho.u libree ia olicillu de (,.iea J quilllí~ mé
dicu. de clímalololll , de aoalr¡ml3 microiCópica, gucral, 
topoE, ifiCl 'f Irureodenl. J, de litentun y tilosoría médicas. 

,. ' CHillen Ilbru tn 101 in!titutos bentlicos que lo per · 
nlltu, 

5.- En una palabra, loda la ulension po.ible. asi en el 
terreao uperilneota\ COIDO to el esptclllallYO , r 110 eo IIDO 
ni olro uclll.IYlmenle. 

Tu minatlo el di.curto del Secretario que l uscribe, y aielHlo 
panel,. lu bllra! do reglame nto, se levantó la luio!! . _ El 
S«rtlQr lO pn-pll"o, MATI"" N"ITO SUIIA:rcO. 

• 
MONTE_pio FACULTATIVO . 

JlllCTA OIRECTru. 

Con Uf8l10' lo deUlrlDioado en el arl. 30 de 101 EtlalulOl 
y. lo prevenido eo el 76 de.t RtglamenlO, le balta IblulO 
el pa!O del d6eilDO di,¡deodo desde el primero del actllal , en 
lu telOrer! .. de lu J untas delegadas r eo la «eoeral , p.ra 
105 sócios comprendidos respecllvamute en eltas; 'cuyo 
erecto le ban remitido coo oportunidad ;1 las deltSldll fo! 
cargarém~1 y cartu de pago corre.pondlentu : n i como 
queda abferto IInlbien el pagu pua los BÓeiOS q ue se bailan 
pelld ienles del de cuuta de tul rada. 

Madrul 3 de julio de ¡ SGS.- EI I,relidonte, Toma. SlJn/ero 
r UOfU". - l!.ltecretuio general, Lau. Colodron. 

nC •• U I¡A GllilUUL. 

D.' CrittinaSimon 7 Torillo solicila pen.ion de ,iuded3d 
por faflecim~~to d.au upotO D. Fr .. citcoGuirobao. Lo que 
iC public3 pua COIIocimiento de loetocioe, 7 quc.i .aben al· 
gulla circuutaocia lo m:ulifieateu resen'adamenle i elta le· 
<:relar.a, . Ita en la calle d. Sevilla, Dumero U , CUllrto prin· 
cipal. 

Madrid HI de julio do 18G$.-EI .~rebrio general, hil 
C""r ... 

AVISO. 
Se IIhierte' 101 .óclol de la tClorer;a de M:\d rid , que ~1 

te.orero de la mi,ma D. hidro l'tIir, ,.¡,eealle d. ll1, lIuertal 
numero 17, oncina de farmacia. Math1d , tl t! jnlio dc 186.1. 
-El tecrCbrlo gcncr:\l, Loo;, Ce/M'r ... 

VARIEDADES. 

Los tectarlol de la d~ucreditada y upinote dodrina de 
lIahnemlnn parece como que se bao pue.to de acuerdo para 
Icudir • 101 PulamenlOs eD demanda del.poro que lel niega 
la cIencia, representada por 115 Pacultldu y Academia~ de 
medicina de toda !::uropa. Nueslro, h!elOres liueo ya nollcia 
del éxito que ball teni do 115 preteD5ioDe' de 1M homeópltas 
en RUlia, N'poles, Ingl.lerra , Bélgica y Etpaila ; solo In 
rllta conocer el r~itnle de5eo!aiio que acaban de , .. hir en 
el Senado del \tCinD imperiO. 

Dos exposiCiones se b n presenlado i e~ta rupelable 
Asamblea : uoa pidieudo que le permili i lo. médicol bo-

me6palu prep3rar 'i vender los medlClmulo, que admiol!
trln 6 SU) enrermO!, r oira solicitando que se elllblucan 
ho!pitales homeopihCO! para la curadon de lo. enrttm05 
pobres que quien o eJeji r el inocenle recurso de los g lo. 
bulito!. 

El grue y re~petable Senado rrancés, no sin ha~ne reldo 
antes ti carcaj~d3s, IIcordo p~sar • la órdeo del di~ , fI deci r, 
no bacer m6nto ¡le In rid iculai preLeujouu de 10i home6· 
palas. j¡¡ aenador Sr. Du mas bizo, sin embargo , la pintura 
dela doc trina bohnemannrana en 1,1 11 di~urlO !leno de donOU5 
ciLl!, tomadu de las mismas obru del rundador dela secta , 
con el objeto de qlle el Sellallo conociera cu~ 1 era el .¡slema 
'lue le prelendia eueliar y practicar en 101 hospitales (ran
ceses. Dé aqui uu parle del di~ur!lO del Sr. Dumu : 

_La manzanilla (tllll"'OIIIlI/.) proddce, It§un los bomeópa. 
lu, diversidad de s lDtomu : sllIloma 1:l0. , (alla de apellto 
(risas); slntoma 130.-, hambre 50breDltural, de!eo de comer 
coles crud .. (hilaridad general); llS - , bOl letOl, ganas de 
dormir; 360.", Insomnio; 380.-,- 5U pllco que e me d15pen
sen estos detalln porque es preciso que 8epamos sobre IIu6 
vamos i deeldl r¡-3&0.". le duerme roncaudo (uuen y gran· 
de hllar idad). -Todo.lOi medicamentos del 11r. lIallllemalln 
prodUCID este erecto; no bay ninRuoo eo el cUII no le en· 
cueotre de nz en cuando esla circuDstallcia: rOllC. durmlell_ 
do , lO cual indllce' creer que 101 medlcamenlos se hablao 
dado' alguo Indiwiduo que luviera Cita cOltumbre (r llll), 
Ademi., 1.1 manunilla que se da i DO IIlftO le bacedar fl rllos 
/slo loml n:;.", cuando se le nie!. lo que pide (nuevas u sas). 
De la propll manera, para aprei:iar lu virtudes de 105 medi
camen tos bomeop6\ico!, no har m3! que indicar el modo de 

r.
replrarlOl. Tomad uo grano de cUllquler l115110Cla y drlulr
o e.n 1.00 gotude 1,10 liqUido; lomad. una ~ota de este hqulllo 

y dilUir la en Ol ras 100 gOt35 del m15mo hquido puro . abor. 
llegamos' la diez milb ima. Volved' tOlDar una lIola de 
este nuevo liquido y diluidta en otrn l OO gOlas de nuevo 
liquido, y conllnuad U I basta lI e~a r i repeli r elta uperaclo ll 
lre' !ILa veces. E!to parece iosignlficante , y lin em~Drgo, si 
pusléramo. la puoLa de un compal en el cenlro del §VI y la 
olra. en la region del planeta Neptuno, descubier ta por nuc,. 
Iro ,Iujtrado coleKa Sr. Yerrier, y describiésemos de e te 
mod~ uoa circurarereocia, el e piCIO que resultase sen .. 
prhlm.meote la capaCidad Dueuna para cOll teoer el IrquI. 
d~ qll~ es ml!nuler pua eu pequeü. operacloo rUmac!!u. 
IIca (fllal) . • 

Este u el desenllce que hu teoido eo lods Europa lu 
últ imas gutiooe. de 105 sectarios de Oabnemano, y graei .. 
que huta la fecba DO se barIO hecho acreedoru mb que 1I 
ridículo. 

nEI·mUtA. COH\'INIENTIt J.:N LJ. BItNr.:FICItNCU. raO\' INClo\L 

DE XADRlD. 

Se ba. dado cuenta' la Oipulacioo provi ncll l de Madrid 
de UD Real decre to, por el que, y de acuerdo en gnn parte 
con .10. propue.!o fOI' la misml corporacioo, M bacen 'mpor
laollll.mas l'Il1lelOOel eo el eaerpo raeultatil·o de II Ikoe
Iice IlCII. 

A. 101 médicot r clrujaoos de na.ero, que &er'n 15 de 
Cld~ clue, M Iu IOmenta los sueldO! en unl e!Cala, que 
Utla deSde 16 , 8,000 n. Se 50 primen los 'acullatl .. os 
agregado. , r en .u luglr se creao médicoI r ciruj.no. de 
(tllrada, con 6,000 n. de .ueldo, y derecho a ocupar I,or 
ascenllO 115 vlCanles de t05 de numero. Para alcl tl u r una 
pina de entud~ se Ile~el i.ta rá hacer opolldoD ante Irlbunal 
c~Dlpelente. (IU IM rorlllan la teroa y la pasará á lo Di\luta . 
CIOO, Ir lio ~e que ~I esla se conrorma con ella , pueda ele. 
vane al GO~lerno para hacer el nombramiento. 

A.demh de 105 racultali~05 de numero y de entuda se 
cooserva otra It rura cll~e, que eJ h de arudantu ma.o~es 
con 5,000 n , de sueldo. E,fllos $010 n««illn &er licené,ado; 
ó d~toru y ligurar en In propurslas de la Dlputaclon para. 
sen Ir t i ca rgll. 

Al nivel d~ los médicos de numero. en sueldo y Clle¡roria, 
se b.a~ cJulficado los profesores de rarmacia tl e~lInados 11 
senlCIO de Ilenelice ncia. siendo iouhl decir que e!tu plazas 
se han da proveer por oposiclon. 


