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IlMIOlllabrá que despues de regresar:i BU' hog:¡.res, echen de l. dd RIII IIH, pllt 1, lI'tlueia de In r.",Hiu pobru. L .. HI¡tildu 
meD081u 0113.1 de Egipto. ~m. ,11 de julio. 

_1.1 de .. ldit_ir .. jfl"" ,(fI'f' .. rut,,';N/ de Mui1", ptnlleia de 
Errffr"'" .... ''''nrUf!fllI'e ole ( ... · ... ,.cl •• - ... e"' .. a ole M'llll , .01 •••• 1_ pri lll~" COI 1,000 U. , U D 1,800 l. It",nd •• 11'1' 

ocurrir en Puia ·el en~'enenamlcnto de \1n lMIO por equil'o- 11 ni.lelle .. de I~. pob,cl de 365 oeCllO II que Iltlle el pu_bll!, pudie ll. 
c~c¡on del f3rmaceutico, que desp:1chó tarbro cstibi~do en dQ eOlllrl¡lr con 101 pudlu,t ... LII.oJocildu bUI. 017 de Jull •. 
1111p1' de l antimonio uiaforelico. Loa rrasco8 que eontcnian _Un. de 11. pluaI de ",'diclI, dOI de clrvjalu ,do~ de f llr",pct,,¡ ico 
(,8t~1 snst:1nci:., estaban juntos, y tomó el uno pór el otro. Lo. de VHlar,obl'~G, pro'lOeil d8 .t lbleu" dolldu II p"me,. con 1.4611 
tr ibunales de j09ticia entienden en el a8Ullto. rulel, eOIl I ,U' cl6a unl de In If¡U ndll 7 In 1~ l eUII • pI;n I ~. 

med,elmelllo. que oecelil,n toO IlI"nllll' pobreJ por I"mtll fe. VCllcidol. 

ESTAFETA DE LOS PARTIDOS. 

Los profesores que soliciten la plau de mMieo·cirujano de 
Vil1anuen de la Fueute, pro'inci:l de C iudad·Real , partido 
de Infantes, tengan entendido que en dicha "i1!a. hay dos fa.
eultath'os; el uno medico y lIe,., de titular !3 añol, que el 
propietario y elector á Córtes; yel cirujano hijo y nieto de 
comprofesores que han ejercido t~ m "ida en l a misma. po
b\:lelon, por cuya. rU.on t ienen las dOI tereeras p:Lrtes de la 
pOhla.cion á su favor, y que no necesitan l a dotaeion para 
euhrir IUS necesidades, ni pienun abnndOllar su clientela. E l 
que quiera mis p ormenor es pued~ informarse de los profe· 
Ror es de la ¡nmediat:!. villa de Alhalad(!jo, D. Constantino Ya.
i.ez y D. Leon Cano, quienes ¡nform:!.rán con mis elteusiou. 

VACANTES. 
Lo w:.~~!I'. ... pln. de .. ",i<o-eirll¡ ... O (;Iul .. de IlItltU, p' Olinei. 

de Toledo, dol.d. COII 3,00011. del ,rclllpuUIO mUllieip.1 po, lallil
Itul • • n o familiu pob, ... y t.no 11. !jue le .. II,raria po, "U so
eltd,d pulleul.,. por l. "iSlnel. , lodos 101 demh HelDOI dd plleblo. 
A.bu clTlud.du In ptrelbll' ea les plnol p.elljldos ti e] art . l.- de f 
Rell .... ulO di t de Dode",bTt "Ihlllo. L. pobl,cion eOlllU de no H_ 
t IOO', dISta Itll lelUtl de l .. ddd J ni. d. Toldo. , tll! a~ Clp.IIIU 
'"Y e.,ul"a de p"mn brd( D. PUtibir' .dt .. .I. ti fotllll.livo UO 
.eale. por la ull lellci. i 101 prno. dd p .. lido, PllJdol del p.uuplltllQ 
pll' 101 ",I,,,,n, po. I",ciol wenG1401. Lu lollcitudes doeumtolodu 
• 1 prnlden\e de l. Co.porlClon en tI l ~ rml llO de tr.inl. dill, delde !jlle 
le iOlule eL anuoeio en el Boldi .. de l. pro.inci •• 11IncII S de jua io 
de un._El.lealde, Glb,iel Mldri,ol. /1'. F. ) 

_La de ... Uiee-eir .. jollo de COlilld ' f', p.oYiacl' dt Soalande, . li_ 
IlIada pule en el ClIII;OO rcal de LlndG y ptrte en In mh~uCl ~. l. 
II bffmou da de SlDlo~a. Elle ,arlldo, po , 111 poca tcito ... ion que DO 
IItl' , medll lelul J de leuellO lI.no, " poco u .b.jo,o, 00 ntCtllllO_ 
de el f.eullllilo Clball,,11 p.ra " .. ¡.Ie cbmodomelle • no 1ft plll 
.,IIII r 1111 .¡>elacioou de 101 IIIlIcho. puebloI Sl lu.do. 1]. p.rteopaUla 
". Ia , ia, donde no h.y m" qlle tlrujlaol;]' dOIlCloa u 11 do 10,100 
.ul" .. u.lu ""arecbtl po. 1"!!IUlr .. f .ITllltidN ea d.bid, f ...... 
pa' 111 111 '70' " eoa lTlbIlJ. nles. 1 .... qlle 11111'11 preltad .. fila pIlla 
,u,den dllljl"l , D. Jllall Peru llonlli'IIn1 , IIIUieo fa SlIIluder, en 
t i lérmillo de oeill tedlll , eOlllldol dnde l. lllluclon de esl e lOuocio tJI 
1::L S'f.LO ]\Jc,"otco. {P. P.) 

_ Po, m"erle del cirllj6T10 lilul .. de hll., U I¡' faClnle la pI ... : P"' 
tlll .e odmili,h .oll~ ilud tl de mt(l'itll·f/rlljlloft6, 11 tiruj6110r ~e Itwundl 
J ItlU rI el.u illdillinhmeole, to n objne de elej;, enl.e ellol el que 
mtJ~ ' acomode. Si fL IKratlado luen ", ~ d;tll"tirlljano did ... I.rJ, como 
•• eldolljo IGual 1',010 n. Pl¡ad .. PO' Iri"'tlilrtJ ltlleido.: l,tOO 
Iludo IIlrlljollO de H(nda y '.000 1I ti de l erce r., pa,.dol te la 
IIIb",a f •• ml< J .". eL que fuese, 'O 11. po. uda parlO I que lIi.u de 
aoebo J 16 ""'4;1, J 11I 1.I,btrl'. de '''ji, le que ere- jo.to pa ' .ill_ 
111 4. ",'10 air.da. qIM ulle J 01.0 le Clllola en 1 ,110 n. La ¡ ... i.dio
tllI eom,rtode I,U1a]ma" tlti 1;lulda t n I1 Cln elera de Bilbao' 
11"'101 PO' ".Imllda J u l. de tUe ,UIIIO' CUI.o-Ur4;aleo y lIa hlJ 
.... Ieo ti 111. n""lrofu Soputlll. G.ld.mel, Gllellel J (;o,dojue] •. Los 
",."lIltl di . lji , 1 ... 1 altaLH IUI a.ollClludu loa"".lIadll de l. <tl.cion 
delll¿"to. y Urv'C101, en ,11¿.""llIo de trelllLa ~i .. dnde II 'nerelOIl 
de 1111 Ullllcia ti el DO!di .. o~illl de " l. p.ooinei. de VileaJa y Ca
erlo de Mad.i4.-Z.Il. U d, maJo d, Un._Flo, eaclo de P.llclo . 

_La de .. td iro-eirlljoRo de Y.ld~olh .. , p,o.iacll de C\I ~ OC'¡ toll 
l. doheloll de 3,10011. pa.adol de] prtlllpUtlilO po r la "illeneia de 
pobrfl J 111 qlll produzcan 111 11,,"1 .. de 30e nelaol 110 ""b. n qlll 11_ 
ctnduia 'olrOl t,OOO TI . ... ~llI a 11 tllllp"" de H U nelao., bll«l 
eUml; auf produclol lceile, lI nO, ct,u]u y lelumbUI, ti I1 AICIT , II. 
Se ,.uet, ' el 10 del aeLlllly LaIIO\ieiludual pretldeate de ale Ayua-
1I",ltolo. VIldeo], .. , S ", Jllnio d. UU -El .]ealde COllllllucloll1 
L.l tllGede T'''p,ll . . (P. P.) , 

_La de .tdico-cir.joo .. de Tldeblll , Riela. qlle COula de 110 veci 
nOI p.61lmlmtntt COI la dOllcieo aou.1 de U ,OOO TI. PII.dol pO'I.i_ 
mellrtl. De eslN paga ti ",lIl1lomieolo 100 po, a¡I!LI , ,la Dueflc."cla 
J lo. L 0,000 .UIIDICi Olla .oeied.d de coaulbllyealfl. LGs qut . Jpl"a 
'e.1I ptau, diriJlrin 1111 ,0Iielludu.ll]e.lde de fiLa "lLa eoo IlIbre , 
D. Ptl¡p~ PUlor , qOi'D entcllrl' 101 profuor u de lodo]o qpe ductil 
COllocer. {P. P.) 

_Do. pl'lJl de ",tdico-e,'r"jano de Ciudad-Rulo dO ladn COa . ,000 
ruin c.d. UII. fOr l. I, il lellci. de lell pob, es. Lu IO];titlldu bllll el 
• de Jlllio. 

- LI de ... ~dito-e;ruioRo 1 {lIrlTl<lctllUcO de Secoru lI J c;oco Intjol, 
p'Of¡aeh de JlU elLCO; la dot.doll del pr!mero n I.de I,~OO u., 4,tOO 

Lit 10liC,Iudu hull el , de juho . 
_ LII di mldico-<irlljllllo 7 (Irllllldwlin de hlia, proviaeia de . , . 

1'111; 1, do"eloo del prillle.o te r' la de 1,$10 n. po, ¡. "'utodl ~o 
lodo. 101 pob,u, la delle¡lIodo l ,nO, '1 adellll In ;.ulu uDO 70lro 
fOI lo. vecillo) aeomodldu . ...... I'e'Ides bul •• 1 ¡ de Juho. 

_ La de .. tdifOo-fir.jatto d. "'hl,n", " •• Inci. de U IIUCI: IU dot. 
cilio 1,5110 ti. por la Ullltllcla ,1. \In pobru de dicho puebl. '1 dOl 
lUeJo~. Llllo!iciludu hUII ell 4. jul'o. 

_La d8 ,"Uico-dr"jlloro de Tobalill" pruiad. dI lI.-...,ol;.u dot._ 
cin lI:,ue n. por la n'IIene" do 10 flmUi .. pob,el . .... l ohellud u 
bUI. el I de jll lio. 

_ Lu de ",'.lito 11 ,ir .. j<lll~ de 'Or¡;Ue ' l, pro~io,ia de Albaeele, do
ladula prime" coa 11:.868 TI. '1 eon I ,SS~ l. n8ulld. por II ,.Iltne!. 
de 101 pob, es. LII.oncilud u bUII 01 11 d. Jlllio. 

_ L. ~e ""ditlH:¡,"jallo de Cu .. de Ulu,o, p,ofioei. de Alblcele; 
IU dOIlCioD 11:.000 n. po, l. ulSleaci. de 7/1 flmililt pobrel , J adem h 
lu ilul\ueonlol neioOI pudillllU o La l loliciludes bUI. eL I 4e juli •. 

- La de ,"Uito-cir"j oIlO do D.- Huei., p.niatria de C6rdobt; 111 
doucioo tomo pulido de ,rime .. ellM ' ,011/1 n. Laa solieillld" doeu
lIIu.I.d .. bUII el lI:i del cenltate. 

_ ... de ... td'co-t;' "ju. de N"al",o, p.ooinei. de Toledo; IU 4011_ 
clon 3,000 u. por la .. il~acia d,lo. pob' eJ , 16,000 TI. po ' l. de 101 
. teimol pudlta tu . .... iO!1C IIU~U billa e l I dt jul;o 

_Lu de ... ¡dieo·einjano 7 {or'lf,aa"liro de Abena , PlalliUo, pra
, Inei. ~e lIu tltl, l. dOlldoll del p,;mtro 1,50'¡ TI. Y I ,to!!]a del leiuo
do. Lu lolie"odel bU I. ,1 , de ¡lino. 

-L. de ,"¡diC(l~i."j<lno de Sanecd;Ua. /lroollll\a de C'Cefel; la do
Utloo UmO pl,l1do de CouU elllt, ','00 ti. por nilli . I SO pob.u J 
1 .. Ilualn. Lnlolielludu docllmenlldu luna Ito del co r,l elll e . 

_LtI do mUiCII·(ir"j ... o y {1I"~<ltI .. lieo de .tl g"lur , ~,o.in el . de 
ll llnCl,lIotadu la p, illlera 111111 ',000 TI. J tGo 1,100 IIII,ulld •• 
Lu Hlielludu bUla el 1 d$ Julio. 

-Lu dOI de _U\Ce_eil'Mjllft' de 1),a' ... leI. ",o.'I\cil di Cllldad. lI cll, 
'olad. Clda 1101 po' u , pJlli40 d • • ,ime .. dile COII I,GOII n. po , 
' ''11" ¡ IN pobrel f el i,u.latollO. Y I tolklllldt' huta el 30 del eo,· 
, itoLe. 

-Lu do. de .. Uieo·d,,,juG d, V.hude del ea ... ioo , p, oylacla , • 
lI ueln, docat,e8 deCldl Un. po' se , p .. "do d. prime'. e1a' •• _.000 
' Ultl po' asistir j, 101 ¡libre. 'Ilu IBU']II, LN lolieiludu doculllellu
du bUI. el 30 de l eonleolt . 

- La de ",ldico..c ir"j<lIlO de Puenle la Rel lla. p,oy;aci. de P.mplona; 
lu dOlac;oll ',000 TI. po , '1 "'IItIl CI. de 101 pobrea. Lu .o\lelludu 
ball. el lB . el co"ltnle. 

- LI de tIItdit_i.ujllllD de Vi\lUIl8U de l F.elno, proy,nela de HIT 
dlJOt, Sil dOladoa _,000 TI. po, la aslllencil de 1 .. bml\ll~ pobre •• Lu 
loliciludtl billa el U de] conieote. 

- L. de ",tdico del cUlmo de Locubi .. ; 111 dOlleioll ',000 n. plg.
dOI l"mUlra]lIlelllt de foedol mUllidp.lu po, uilli r , 11:00 pob ru J 
CI'OI de oGelo. J el iB III],le,io COII lo. wttiao •. La, .ollclludu docu. 
mUlldn hUIa el u del c''''ente. 

- IAI lre. de .4~ito~;r, .. ¡'u de ,l. ¡_1llI1& f 11111 •• (IIr.act. lic«" 
todol de nut" erucion; la dOIlCIOII de tdl .. u de 1 .. ues p .. merll 
po , It . pu"do de p. imell elaJe, ti de ' ,0/10 u , la de (arlllad,,"ca 111\ 
lueldo, J ,i 1010 t i 'mpo.le de ]a. medita_ealO. qae 1I"lt ll ] .. po!L , n 
U le.mOI. La. solieiludu 'ocllme~hd .. ]nlta el SO del eorriute. 

_ LlIl,ete de mldico-cir .. j6R' de Elcbe, p.o.ioei, de Alic.al8, ')1 

poblaeloll ., 155 vteinOl; doueion de ud. 11111 umo pUlido de pr ,lIlcr't 
don. _,(too u. obll,illdo.e cad. f.CUt tlliN' l;I'I .. 1110 pob,CI, lA. 
l olieiludu b.,Ia!1 30 del eorrIUI~. 

- La de mtdito-ci,"j6nO de AIIlT robo, p.oviotil de M6tlgo: 111 do
laeioa ',11&0 rl. por .. illir' 101 pob.uq"e mllel el Rella .. ulo y otrOl 
' , H a 11. po , uilti r I otro, ' 11 pobru mi, de 101 delilln.dol, J .d~mh 
111 11111.1'1 eoo 101 pud ie lll el, l. poblatioD e. de 1,0" lednol .... 1 1011 . 
eillldu do cumnl.dll balll el n del COrllIDte. 

- La d. {II, .... tt~j ico de Bllepona, p.o_lllclo de Cidil, .ia dol.cion 
&J' mil que el de.ecbo I pe.eib" da lu foados mllni ci p.IU el impo.lo 
de LOI medlcallleDIO. coa ar'filo I I."fa. Las lolicltude. docamlllUdu 
11111. el 11 ¡Set ".",inte. 

-La de (ar", .. ct ... ko de Rlncbe .. , p,,,ild . de , 'iIUlya; 111 dOI,CIOII 
10,510 ti. po, d., 111 medidn .. 1"111' lodo el ,eeiadlrio. Laluhcl
ludes buu d 20 6el corríelle. 

Por lodo lo ~o !rm'du: 
TI. SAlIvaUTOs. 

EDlTon, M. DE IIOJAS . 

lmprent:.. de Roj(l.1 y Corop"'üi:1 , V:llverde, 46 y 4R. 
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EL SIGLO ~{EDIC 
(BOlETIN DE MEDICIN A Y GACETA MÉD ICA.) 

PERIÓDICO DE MEDICINA, CIRUGíA Y FARMACIA 
COXSIGR.\DO A LOS I!TEn!SiS mms. CIIXTIrICOS f PROFISIO!l L!S Di LIS CLlSIS ~ID!CIS. 

PUBLICACION. SUS CR.ICION. 
Se publica tod09108 domingos: forrnarn un tomo eada año. En II"drid ,. n.el trimestre, en la Red"tei" .. , calle de la Con-
L OlJ IU8Critores pueden adquirir con un t e por l eo do cepcion Jerónima, 1', pral.-En Pr"oi"e;u '5 n. el tri rnea-

rebaja las obras publicadas en la. Bi&Ii"lfe" d •• ,diti" .. y en t re en C31a de los comisionados, mediante Jibranzas.-En el 
el ,tlu." cit"lI~co. Estranjero y Ultramar 8. rs. por un año, y '" en Filipinas. 
~================~~~====~~~==~ 

RESUMEN. 
S F. r.CIO~ DOCTII I>¡ AL. Memor;. 'obre l. t pidemi. de tlcb rl'S la oiden 

r .ca.Lenl"'" ,Jlurin, que ha 5ur .. do eL puehlo ,L~ D.yarul. en l. P¡o· 
"M" ~C) AIIIOe .. a, en ('\ aito de 186 •. - §OCIEUAUES U E:iTWICAS. 
J)iK UI"JO l.,da en lo Soc;c,hd .ntropoh.¡:iu tlp.l\ol.o por O Mat' ~' N.elo 
Sernon -St:CCIO!'( I'ROt'ESION' I. lit lo, mtdic .>S fort Dseo r la m3· 
Der. como podr •• eob .. r~ ~Igo de lo ti"e J~ d .. . ~n¡::~ en los jUlgad",_ 
Arre«lo ~~ pUlld",._RE\' b T , CIUT ICA E~ I'A~OLA .-I'}\~::''¡ A MI'!· 
Il1CA. o.. 101 buen", tltel'" de la u\la en I~, a ftceion~< alldo",io.I"._ 
De I~ rtduec\o~ de l • • aDqllUosis J~ 1I rod.lla -~m.n~e.one •• Ie la brea 
1> atm6Jfe r. ,le In '''bde., de g~', ~'ecl o9 ' I."",ic", t n Lotlube«nloso • . -
Sobre IJI afeCCione, de la ~arga nl~ q"e .ohre .. enen tn tI curso de l. 
tlelJre 1. loidn - "cid" '~ ni co ah;obol"Jdo.-I'r~paneioncs de áCIJo loí· 
nlco-I'AIlT F, O¡lI CIAL. lltal Ar.dr .. r~ tk .. tol'lrl.~ oI't JI.drid sion 
hlC r.lrl1 del ~ d~ 3bril de 18~. -C R()!,(ICA._EII.rtlu de I~, l'~,ljdo,.
V~C ... Nn s. 

SECCION DOCTRINAL. 

MEMOR.IA 

ubre la epidemia de lI ebru liroi1tu J caltDlnU' ghlricu ql'e 1 .. 
lufr.doelll'ltbLo de D'r"cal . tn l. pro.,ne .. de Alme, ia . tII ti .ño 
de 186 1 : n e,," ¡tOr el .ubdele~ a d\l de Saoidad dd pUlido de eao
jarar , .. ~d¡eo cirujaao. titull r do La "n. de Lnlu, D . Jlullt l Ro_ 
dro"guu CarrCl10 (1). 

PARTE SEGU:;¡DA. 
U15to ria chnica de la e n r~rmcd 3d. 

PÁnnAPo I'RIlIIERO. - Etiologia. lI ay la creencia en Da
yarca l de que la en fermedad ha sido imporlada .de olro 
punto. Se dice que uua muj er de tlicho pucblo, que se 
hallaba ausen le, regresó :i él padeciéndola (marzo 1 86~ ), 

la Irnmi ti6 ~ su raaltl ia y esta ti las dCDlh. La causa próxi':' 
ma stgun eslo, no ha sido olra que el conlagio iomedia· 
to. Examinemos esLe aserto si n pre\'cncion ninguna ni ape
go á determinatla doclrina, y I' elo atentos:i los hecbos, vea · 
mos lo que tiene de cierto. 

Se sabe que la rererllla poblacion carece de 103 principa
les artículos para la vida y que los tlemh no basla n al con
sumo, teni end o por eso que ocuparse una crecida pa rl e de 
105 habitan les en abastecerla de otros puntos y tambien en 
llevar á donde vi ren Ins hacendados roraste ros los produc
los de sus lierras. Es decir, qLle 133 persooas hábiles, SiD 
dislincioD de sexo y casi de edad, se ba ilan eh comunicadon 
conslante con 10i inmediatos pueblos de Laroles, Cberia, 
Alco[ea y Pateroa que dislan una legua cada uno, y con 
otns meLlOS cercuos 

Con motivo de celebrarse tam hien en Laujar tlO! me rcados 
públicos al mes, acuden aquell os veci nos y los de toda la to
mn rca para realiznr. sus ventas y adq\lisiciones. Sabese as i-

Cl ) Vhlo el 1I0muo SII8. 

T. M. XIJ. 

mismo que la cJlre rmedad ha rei n3do en Baya rea l más dc 
dietmeses (Gde marzo 1861 a 9 enero tSG!i) y que duran le 
este tiem po no se ha obser\'ado un solo caso de ella en los 
.u~odich05 pueblos de su trato y comercio diarios , ti lo me
nos (Iue tenga yo nolicia. sin embargo de (Iue ningu no de 
los (Iue comprende la comarca parece rerractario al desa r
rollo dol IIro. Por el conl rario, a 105 citados puntos se ban 
di rijido algunas personas invadidas de Baya rea l permane
ciendo en los mismos basla la te rminacio n del mal, sin ba ber 
contaminado á sus habitantes . Esle hecho resalta tanlo en lo 
ocurr ido cn Laroles que no debe IJen.le rse de vista un mo
mento. 

Habiéndose trasladado al mismo punlo desde el en que 
reinaba la enfermedad una familia ata cada de ella y vivido 
en él durante el cu rso ~ la dolenci a, de la cual sucu mbió un 
iDdh'iduo, la rererida poblacion de Luoles ha gozado de uoa 
inmunidad completa, IimiUodose el li fo a ejercer su accion 
en la familia iodicada. 

Se dice, como ralon a que siempre se aeude para e¡plicar, 
becbos lales, Ilue Jas precauciones de aislacio o rigorosa que 
adoptaron los \'ecinos libr:í ronles en es la ocas ion de se r 
presas (Iel conlagio. Mas yo dudo mu eho de [a eficacia de 
tales medios preserva tivos en los pueblos , en 1I0nde la in
evitable mancomunidad de ciertos actos y necesidades bace 
mh de una brecha en ese mu ro ficli eio con qu e ~e crcen 
resguardados. ¿ Disponia la ramil ia apestada para su se rl'icio 
esclu si\"atesact:rdotes, médico!, bOlica, pro\'isioa de alimen· 
tos y cuantos objelos han menester los pacientes , pa ra no 
lenerllue busca rlos fuera de su encierro ni tratars.e con nadie· 
ó es que se consintió en deja rla carecer de ta o a prem ian le~ 
auxilios? Yo no puedo ni debo creer lo ultimo de la generosa 
h05pl ta l i d ~d que aco51umbra n dar :i sus hué~ pedes los \'eci
nos de La role ~, mucbo mas clIando arriban enfermos, y menos 
au n lo primero, porque supone que los sugelos refugiados ~ 
su suelo ocupan un rango muy op ule nto y de esla geranluia 
110 [os hay por desgracio en Daya rcal. ¿Quién es car;az de 
prevenir todas las ocasiones y medios por dond'e el contagio 
se busca paso en las poblaciones abiertas que no pueden 
adllpta r las severas p r~c licas o1iciales de rigorosa incom u
nicac ion dictadas por la ciencia. la ruena de los gobiernos 
y el instinto conser\'ador de los pueblos tantas \'eces inefi 
caceS" ta mb ien ' l o que si acepto mejor y es mas racional, 
que no encontrándose el lugar de brotes en las mismas con· 
diciones de salubr idad que su coli ndante el iUrcst3do, por 
ser moyor su riqueza, menos el proletorismo )' mas la ob
servonciade la higiene, deba aestascircunstancias propicias 
al baberse ealvado basta boy del azote tifoideo; y eo lodo 
caso) ellas mismas condiciones le han servitlo de esc udo 

" • 
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cODlra la accion del cOl\.lagio, sl.ljlon ienuo fuen ~'3 esta cua
lidad reconocida del tiro de B~yarca l. 

Del pueblo de Picena que dista ~Jgo mis de media legua de 
este ultimo punto y perlenece:í la pro\incia de Granada, es 
de dontle se asegura ha sido ~rasporlatlo el mal. Es cierto 
que en dicha localid:ul se ha padecido el tifo, dc Jo. cual Ilace 
unos veinte días se nhuyenlara Ó [lor lo menos no ha Iwhido 
in'"asio Jl ninguna, corriendo en este estremo parejas co n 
Bapreal: pero al estudiar su modo de aparicion y la tras
misibilitlatl (lIJe se delj('ude, lodo convence (Iue aquel ha 
sido esponl~neo, y esta jUlgada con pasion. 

La coslumbre de achacarse mutuamente los pueblos el 
origen de las calamidad'es y contratiempos que esperimentall 
no es nuc\'a sin duda. Nadie ignora (Iue la sifilis, 01 nlani
festorse'ln Europa, tuvo podres diferentes, y (¡ue les nembres 
que se dieron á este coloso de tleslruccion de mal gillico, 
mal francés, de 10$ espoiloles, napolitano, americano', etc., 
son testimonios de [a porfia con que unas y otras naciones 
in tentaban protestar contra C!I falo[ C! [Igendro dentro de sus 
territorios de esta ,' irulencia, (Iue tanto ha ca.l1gado á la 
humanidad y a la que totla'ia promete muchos dolores y 
desengaiios. De consiguiente la acu~3cion quo los babit~n
tes de Bayarcal baceu ~ sus convecinos de haher sitlo ellos 
los' au tores de sus males, lal vez se pruebe más atlelante que 
no es fundada, y por lo menos para nnestro propósito no 
puede admitirse tan concluyentemente que dcha ya da r 
term ino a las inw:stisacioues etiológicas, cuya tarea hay que 
continuarla aun. 

Es bueno recordar la siluacion especial en que se han ha
llado todos los sugetos que sufrieran la enfermedad, para ob
Lener algunos da l03 11139 (Iue ilustrell la eue~tion. ¿Con 
quiénes ha cont~do, pues, In liebre tiroiden para desonl ol\'erse 
y haúer l o~ estragos (Iue acostumurn? Con los pobres no mils, 
que carecian de ropas, tle abrigos r de Ilnn y CUlOS sucios)' 
eslrechos hogares servian de eS13ncia colectiva á llUfnmilias 
y a los animales. durmiendo junto Ó sGbre el eslii!rcol y la 
yerha que acolliaban dentro de aquellos para alimentarse 
unas y otros. ¿Y qué más naturat y hasta preciso que en 
est05 pequeiios, pero mu1lilllicados, focos dl.l fcrmentacil)n 
pútrida, de descomposicion y reacciones quimicas, in ~e~an 

tes y aClh'os, se formase un agerlle ó miasma infectante, 
(Iue obrando sobre organ iSIllOS depau perados Jlor las pri' a
"aciones y el trabajo, hiriese profundamente el principio 
tle vida y alter;ira ta armorlla de los actos funcionales más 
importan tes, dando por resultado patogenico la forma repre
sentada en la pirexia tlfica? ¿~o es más lógico , mlls sencillo 
y accE'sible buscar el origen etiológico de la enfermedad en 
estas cOll(Liciones locales é indil'illuales, que el pretender 
hallarlo en otros accidentes m;'ls lojanos y cuestionables? Y 
entiéndase que al espresarme así no me refiero á la agitada 
Ó indecisa todavia facultad contagiad ora del tifo, seg un 
mucho;, pues repito he procurado al dIscutir este particu!ar, 
obrar con independencia de toda doctrina u opi nion (lue pu~ 
oi era imponerme sus ideas. Ue dicbo que era cuestionable 
el contagio; pero ci rcunscribiéndome á lo ocurrido en el pue
blo de Bayareal, Ilor{lue segun todas las presunciones y la 
obseo'acion bechas por personas esperimentallas en la ma
' eria, euan¡Jo la mujer qu e se suplllle conductora de la en
fermedad arribó ;i ¡Jicho pueblo, )"a existían en éllres sugetos 
con los sin lomas de ella, que 110 habian tenido roce alguno 
con los \'ecinos de Picena, ¡lástima que la falla de u¡¡ pro
fesor que en aquellos djas hubiese exami!lado atentamente 
los suce!OS, nos pril"e abora de unos antecedentes tan pre
ciosos! 

Además, en ellrascurso de la epidemia nótase que pierde 
su intension el mal y no sigue invadiendo a más pwonas, 

am donde las precauciones de saneamiento pueden abrirse 
paso é instalarse de un modo conveniente y estable; y por el 
contrario , contin uar atacando á Lodos los i¡¡di\'iduos que 
moran bajo un tec&o, si no han tenido efecto aquellas profi
láctica! medidas. Es tambien tligno de atenderse que las 
pOCH familias acomodadas que hay en el pais, no se han 
ausentndo de él, y solo se ha \'iSIO aparecer la dolencia en 
una mujer dI) dicha clase, enferma y delicn da , que curó al 
fin. ¡Quién las ha defendido del contagio \'h 'iendo enlre mlls 
de doscientos tiroideos por espacio de diez meses y SiD haber 
roto con ellos el tralo y comunicacion constantes? Su eman
cipacion de la inedia y de la miseria, de las que 105 últimos 
han sido victimas, debo yo contestar. 

Podrá objetarse que habiendo concurrido en el esp resado 
pueblo antes de ahora las mismas circunstanci as á las que yo 
atribuyo la dolencia, es estraiio no se Il aya prOducido esta en 
otra:; épocas, argumento que si no es muy preciso, no por 
esto queda rá sin refUlacion. 

Conl'iene tener presente que el menoscabo ele la riqueZ3. 
de aquel, como caUfa predisponen te de enfermedades, si 
data ya de algunos aiios, cada vez ha ido siendo mayor, de
bielldo temerse mucho ,jel porvenir suyo, si con tin uan veri
fi cándose lo~ en3genaeiones ~e propiedades como hasta hoy 
ha sucedido. 

A la vez la reciente pérdida d ~ los viiiedos y de la sed i
eullura, cuyos rendimientos proporcionalmente á la pobla
eion era~ un precioso recurso que atendia a sus necesidades, 
ha venido á uni rse aho ra á aquella baja de la riqucta del 
pais. Y por ú Himo, como si todo conspirára al mismo fin, ha.
liamos en una escepcion de las le)'es menos alterables de la 
sociedad olro molivo mh para el deterioro y ani(IUilamiento 
de los elementos de vida de este pueblo, y es, el aumen to 
progresÍI'o de su vecindario á la llar qu e dismi nuyen los 
medios lIe subsistencia. E~ t a circunstancia no ha dejado de 
llama rme la atencion y parecerme lamentable, porque seme~ 
jante acrecentamiento de morallores en las condiciones en que 
1' 3 teniendo efecto, lo jU1.g0 ame na7.3dor para la propiedad y 
sinie~tro al prolelarismo. llace quince aiios, cuando esle 
pueblo contaba con mas medios de prosperidad que los que 
hoy reune, se alhergaha n en su recin to 175 vecinos co n iOO 
almas, yen la aetualidad~ ya se ha dicbo cue nta con 2JOde 10i 

primeros y 01 t de las ultimas. Semej~ n le desequilibrio 
entre los consum idores y los productos disponibles para el 
consumo, ba traioo forzosamente el tan exagerado de la clase 
men('sterosa respecto ;\ la pui:liente domiciliada alli, y la 
conversion de un pueLlo (luC! \'¡via con algu n desa hogo, en 
un depósito de pobres qM e5perime¡¡tan lodo género de es
casez y están por lo mismo más eSllLlestos que nnnca á las 
temibles conlingC! ncias de los males endémicos y epidé 
micos. 

Tales son las causas que en el decurso del liempo han 
\'enido ejerciendo su acc ion como predisponen les y que 
ahora parece llega ron á su mayor grado de eficacia, para 
ocasiona r el gran cambio q1le ha esperimentado la salud públ¡ca 
Gel referido pai!; causas que combinándose co n la inauen~ 
cia de las costumbrtls y reproduciéndose sin cesar, bllo !le
\'aul) en pos de ~¡ el rei ultado conocido y cuya repetic¡on no 
es diricil suceda, ó lo que es mlÍs preciso. dehe aconte~er 
forzosamen te, (IUedando en actividad como lo están, muchos 
de.los móviles que lo prepa raron y han provocado. 

Creo basta ya lo manifestado, para ptldH establecer que 
la existencia del contagiO inmet!iato de la fiebre tiroidea de 
lIayarc.al no se puede admitir en buena lógica é imparcial ob
s~rva~lI)n, y que es mas racional, más conforme a la espe
rLenCla y á la . historia sencilla de los lI ecbos, sen lar : que 
dIcha enfermeuall ha. sido f!polltúlle4 in la localidad por 
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consecuenci3 de 133 callSU revisadas, y no debida á la impor
lacion de otro punto. 

Respectivamente á la ¡anuencia que hayan podido tener 
en su t1esarrollo. coroo accidentes predisponen tes y determi
nantes, el cambio de estaciones. la! al!ernatins bigro-ter
momélricas, el sr.:to y la conslitucion de 103 sugelos, la ob
servacion DO ha demostrado nada seguro; y soto la edad es 
I:!. que be \ isto prcsI3rse á di cho inl1ujo. pues en los acome
tidos y muertos figuran mas de las Ires quintas parles de 
peno nas adultas (de 20 ti 25 afios) y~algo menos de dos los 
nii1os, nollindose que la vejez ha s¡Jo refractaria á la en
fermedad. 

Para conclui r en lo concerniente JI la etiología. demos
trado 113sla la saciedad (Iue la incuria, la ralta dC"higiene y 
la pobreza, hall sido las ruentes de donde ha brotado el gér
men de la. ellidemia, Y que, repito, hay rUndldos temores de 
que se reproduzca en épOClS mtls ó menos remotlS. no es la· 
cuesLion l)!'o/llliclico·,anilaria la 'Iue solo debe ocupar al Go
bierno, aunque me atreveré á proponerle que en este puoto 
dicte ~us med i dll~, para 'Iue el pueblo tic l.Iayareal se acos
tumbre al aseo y pulcritud y 110 \'aya ti ,-erse envuelto en 
los peligros de otra nueva calamidad, comprometiendo la 
suerte de toda la coma rca, como habria sucedido abora ti 
haber adquirido el tifo (IUO ha surtido, la propiedad conta
giosa. Lo es la de $llb$ill~nCla$ de do;;cieotlls ramilias, casi 
todas illlligentes, problema espinoso y urjente que tlebe re
solVEr la ciencia económico,social, y del (lue, segun mi hu
milde criterio, pero sin el temor de ser tacbado de pesimista. 
surje el dilema siguiente: 6 el alJOrlamienlo ti dicho pueblo de 
I1lgl'''I1! capitalel en accion quo aumenten y desarrolle~ la ri
queza ocupando los brazos del jornalero, 6 la despoblacion 
f Of'(A$(J de la mitad de $«' t-ecÍlIOJ. 

¡La despoblacion fo rzosa he dicho! ¡Terrible frase que al 
saltar de mis labios deja en el corazoo la pena y la violencia 
y quo el se,'ero deber de indicar los medios de(jniti\-os de 
preservar Mluel país de su ru ina total me ha. obligado a pro
nuuciar, como uno de los términos tle la angustiosa crisis 
que el mismo atraviesa! ¿Podré acaso ignorar el artliente 
amor quo totlossentimos por la patria lIUerilh y que nueslra 
vido siwpatiza con el suelo quo Il OS ha "islo nacet, por in
grato y desdortunado (IUO sea? ¿No tiene este siempre s~us 
encantos y recuertlos, que han "en ido acompoiiándonos por 
eS]lacio de nlUebos a¡jos basta llegar ~ ser una Recesidatl de 
la ex.istencia? Yo no renuncio It estos bellos é innalos sen
timientos, de los cuales nuuca se desprende ni aun el bombre 
Sal \'3je. qui en despa\'l)I"uJo buye de las opulentas ciudades a 
que lo llevaran el abuso y los caprichos de la ci\'i1il~cion, 

si n detenerse un instante hasla encont rar otra \'ez su pals 
an helado, si(IUiera esto no le ofrelca olro abrigo que una 
endeble choza entre sus volcanicas y solita rias roca3, ni 
otro alimento que algunos Ilobres cocote ros ó bananos , {Ine 
disputara constan temente a las (jeras. r ero en él , ti pesar de 
lantas contrariedades y privaciones, estlln la luz primera 
que contemplára n sus ojos, las aguas que ealmaron sus pri
meros ardores, las brisas que arrullaron sus infantiles suefios, 
las reminiscencias de Sil ui iiez, sus afectos, cílslumb re s y la 
bi3toria en fin de su pasado, y todo esto iududablemente es 
muy estimado, para no preferirlo:i. otros goces mas positivos 
y anifLciale5, pero menos gralos y consoI3dore~. 

Que u mur dulce el ubltn 
El IHItlflme'Q lu~p¡ rQ, 
" acabar la nda don~e 
Tu ~o la vida rrlnclplo. 

¿No seria más equit~t¡vo, mds Ilumanil :uio y seni:ilIo 
~do llla r el primer medio? Estoy muy lejos dc anticipar
me á las recias mir¡¡s del Gobierno de S. M., demasi:tdo com-

peteole por su i1ustracion para d~r á este ~sunto la solucion 
prudente que lodos debemos dese~r: pero cumple ;i mis obl i
gaciones indicar el modo de remo\tr las causas de insa
lubridad de dieba poblacion; in iciar DO más , y sin otro 
pretellcioso intento, 13~ medIdas que alcanlo satisfarían esta 
necesidad bigiénica y el all\'io de la pobreza; anles de le
currir al duro y enojoso estremo de la despoblacion. 

Todos sabemos, y ~ inó el quede~graciadamenle baya tran
sitado los c:mínos que por esta parle de la Alpujarr~ con 
ducen ti Gronada, la situaclon lamentable en (lue se hallan 
los mismos y los peligros que corren los ,'iajeros en todas 
épocas_ pero más toda\'ia en la estacion del invieroo. Seme
jante e~tado de las' las de comunicadon entre los dos pun 
tos referidos, Iienc. sino Ilanlizado totalmenle su comercio, 
por lo menos muy reducido é inseguro. El puerto de la. 
Ragua, fomollO por las molestias que ofrece y IlOr sus niel'es, 
¡lide urgentemente su reforma y nrreglo si se (lu¡ere hacer 
un bie n á las dos provincias, fl t3s personas y a los pueblos 
situados :i. su iumetliaciol1, en cuyo C350 se encuentra el de 
!layarcn!. La mejora ti que mo concreto, tlando trabajo á los 
jorualeros de este punto, acallada muchas necesid3des por 
ahora entre los mismos y proporcion3ria para luego algunas 
ven tajas, consiguiente a la mayor concurrencia de pasajeros 
que enlonce~ tendría lugar en toda la trn\'esia. Y para un 
,-ec indario corlo , como es aquel , y sin más dispendios que 
los precisos para el sostenimiento. de la \ ida, el empleo de 
cuarenta ó cincuenta hombres por espacio tle Ires meses en 
los trabajos dichos seria un metlioeficaz, y quizá el único, que 
mejorára el estado sanitario nuctuante del referido pueblo. 

Tambien el abandono ea que se halla el mismo de todo 
auxilio médico y los puntos comarcano!, como eircunstan
lancia lan propia para el mayor tlesarrollo Ó intension tle la 
dolencia quo ha reinado en 6J y de todas en genera l, es asun
to que debe llamar la atencioD. Patern~ . Bayarca l, Picena y 
Cberin no tienen profesor ninguno que 105 asista (} iluslre á 
los municipios cn materias de salubridad. ¿Por qué DO su 
dispone que todos ellos mancomunadamente contraten un 
lacultali\·o, 'Iue atienda ti Ji~ha s necesidatles y libre á ambas 
provincias, ¡mes los dos últImos perteneeen ti la tle Granada, 
de los crecidos gastos que en épocDs determinadas les in 
fie ren? Cierto (Ille la durcza tlal clima, [os ma.los caminos, la 
carencia de recursos y oLras ci rcunstancias I(lcales han de 
retraer á [os médicos Ima estaLlecerse en el 1)3i5. Pero rc
tribu}~se bien es te sef\'icio 6 inter\enga el Gobierno en el 
eX{lcLo abOllO de l3S dotacion es. como es justo. y acaso se 
halle I/uien con tales formalidades ace pte un ]larlido, que de 
otro modo es imposillle estaLlocer. ¿Se deben tlejaf yacer 
por sitlmpre en esa especie ds marnsmo moral, en (Iue \·i '·en 
tlicllas poblaciones en todo lo {jue atañe á so. consen'acion, 
engrandecimiento y progreso? ¿O es que el habito de la. 
inaccion ha de ejercer en las mismas su estúpitlo dominio 
i limitad~lllente, baclendo enmudecer las racionales exijen 
cias de la civilitacion, de I~ con\eniencia y del órden? 

Si S.:l continuase por más tiempo en este sistema anómalo y 
eslraiio, equi\'3.ldria á sancionar en pleno siglo XI"X, que si 
;i estqs pueblos les fueron trasportados con su conquista la 
ignorancia, la incuria r el ind iferen tismo, son hoy toda\-ia 
dIchos atribu tos las inalterables leyes por las cuales se rijCll 
}' dan su exacta Ilsonoruia moral. Mas detenga monos aqlli . 
Me parece qu e Ilc\ado tle mi buen tle~eo l' OY Ítl\adiendo el 
terreno en (lue debe:l camllar los fueros del G\Jbierno y los 
esfuerzos de una sabia 3tlminislracion, 'Iue tlebo respeta r. 
No mh, y por último. propondré una medida en cuya reali
zacion estan interesadas las hermosas 'prerogati\'as de la 
caridad. 

Las defunciones que la epidemia ha hecho, dejado habrán 
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sin duda en la clo.e pobre, s{!res desvalidns que no tengan 
oonsuelo alguno. Tal \ez e~iste hoy algua anci ano, ~ quien 
alimentaba el lujo que ya ha sucu mbid.j. ó algunos huérra
DOS que tambien han \ is to desapa recer a su padre y se hallan 
vagand') por las c~lIes Ó implorando en las puertas de las 
eaiUS un pedazo d,~ p.ln, que .lIcaso no consiguen. Me parece 
ju . to quoJ ti e~t·,s infelices. pré, las la~ informaciones legales . 
se lei aCQja en los a~ltos de bene fi cenci~ , y se atienda á sus 
necesldJdes, antes filie el hambre ó las cnfermedades ponga n 
término ti su existencia. 

SOCIEDADES CIENTÍFICAS. 

Discurso loido on la. SOC IEDAD .\NTROI'OLÓGICA t:SI'AÑOLA 

p OI' D . .l/alias Nielo Serrano. 

SERQRES: 1I0y nace á la \' itla publica la Sociedad A.Qtropo-
16gita H!/lIúiola. En ta n solemne mo men to . parece natural 
'Iue os di rija alS unas IlJlabrn5 el {Iue, nó por sus mereci
mientos , sino por consideraciones bené\olas y am istosas se 
halla i n \le~ lido del ca r:icler de vuestro presi dente. 

Grave comprom iso sin duda par3 mi , que sin falsa modes
lia puedo aseg uraros be \'acilado mucho antes de aceptu 
una cargn. cuyo peso me era conocido y qlle no potl ia lI e\or 
desembaraudamente sobre mis hombros. Al fi n me b3 sido 
preciso ceder, y babrei~ de contentaros con el imperfecl isimo 
bosquejo que os \ oy a traza r . eo luga r del magnífico cuad ro 
que otro os hubiera orrecido con mejor in.piracion. 

Yo siento ese cuadro; yo le pinlan3 si alcanzara ti reali 
zarle lal cnmo cruta relampagueaudo por el rondo tic mi 
inteligencia. M3S asl como Foscolo decia en un libro baslanle 
conocido: «¡Si yo fuera pinlor!. cúmpleme csclo mar en este 
mome nto, penelrado de mi pequeiiez: I Si yo fuera stl biol 

SI yo sUlliera bastante, os diseñaría en mágicas pinceladas 
el l ti n c r ~ r io del gran viaje que " amos a emprende r El cspi- . 
rHu del siglo, lo tille pud iera llamarse \·érligo de la verdad, 
nos ha congrega do aqul , para acometer una empresa de so
brada m3gnitutl reln li va mente á los medios materialcs de 
que IlUdemos disponer. ASL sucede con frecuencia; lo IU:lS 
grande se emprende por 10 mh pe1lueiio : el niño rea liza el 
hombrc; Colon descubrió un mundo en un fr~g il esqu ifc; unos 
pobres pescadores, inspirados por Oi03, abrieron a la lluma 
nidad las puert3s del Paraho. 

Es 'Iue no bay medio material, no hay palanca, no hay 
aparato dt fuerzas r l!ica~ que iguale en ma ravilloso poder á 
la idea, a 13 libre espan!;ion de la inteligencia. No~ol ros , des
prOVi!t05 (Iu todo , tengamos solamente fi rme ,·oluntad de 
b3cer la jornadJ, y lleguemos. 

Mas ¿:i donde vamos? l.r.uilles son nuestros propósitos' 
¿ Qu6 hotltonles uos sonríen como lérmino de nuestros tra
bajos? 

Pcrmitid me señala r con mano in~egura en esto tabla rasa 
uno.i cuan to! lrazos, que \o~ot ros re (llrma r e i ~ yeOOl tJ letareis, 
acomodándolos ~ las eXljencias de una armonía su perior. No 
dll otro modo suele una orquesla prelUdiar Imperrectamente 
la ohra artística que erupier3 á desen\oh·eue, y mnrcan des
de Irjos los coti ledones, brotando de la semilla, la nor bellí
sima y el rruto tlellcado. que el tiew[lo rese rva ti la el'oludo n 
cumplida del nacie nte \ eJtta l. 

11. 

La onlropologio es el estudio de la naturareza hurunnn ; no 
es solo Daturaleza , ní solo hu manidad ; cs una sintesis de 
amhos conceptos, 11 6 aquí el pri mer rayo de luz, CJue nos 

marca ulla direccion en el \'351 i5imo piélago de los conoc i
mie ntos hum3nos. 

El ho mbre I ~ r ~ nde objeto en verdadl ¡Linea inmensa entre 
dos punlos estremos- tod9 y nada-que corre desenfrenada
mente desde el uno Mei3 el otro , ya en soberbeciéndose, ya 
bumillandose, aquí \'a lien te y dicho!o , allí cobude-- y angus
tiado' que se <hstingue de Dios y de la materia brul3, y se 
unifica co n ambos co ncelllos en desig uales proporciones, que 
fl uctua enlre la libertad y la necc-idad ; eu una pa labra, que 
\ i\ e r se real iza, si n deja r nunca de realizarse y ' ·ivir colec
t ivame nte, traza ndo una !ola hi storia y comprendiendo el 
uni\'cnol 

El llombre , en fi n, es el objeto de nuestros estudios ; pe ro 
no el hom bre abstraclo, separ~do de la naturaleza, sino Iimi
tad9 por ella, becho, consti tuido , vivienle. La metarisica, la 
psicologia están ru era del cen tro del nuestras operaciones; 
podremos ll ega r tt ellas cnsancllando nueslra ci r cunfe reltci~; 

pero no las comprenderemos en nuestro domi nio. La esfera 
en que IIOS movemos es la nalural; la esterioridad , la objeti 
vidad , la esperi encia, constituyen nuestra atmósrera, yesle 
limite de In Idea del flombre es cl pune/11m !alicli! que empie
za á defi nir la antropologia. 

Pero ¿ cómo sc defi ne esa naturaleza. l!amada á definir el 
estadio antropológico? La naluraleza es co mo el bombre, un 
s ra n todo,- cosmos,-t uyo inmenso seno r.onstituye el vasto 
receptác ulo de la creacion en tera. Es el grallde espejo del 
espiritu, que mirado di recta é i nmetjialamente, desa parece , 
y solo se dej1 \ ec en es ta inmensa renexion; recuerda el 
agua nllstica en que era lIen tlo Dios, Cnmo lleva el mar 
sobre su freule 1.1 di3dcm~ de la luz. La natura leza nos im
pelo! fuera de nosotros mismos cn una espa nsion indefinida, 
eterna, incstinguible: ley de atraccion y de amor, so nos'im · 
pone como un objeto necesario, u nido con nosotros por una 
fuerza, que solo se deja ,'e ncer para arra strarnos con mayor 
lirio; Icy de imperfeccio n y de limile, suscita en nuestro 
reconocimien to un nn t~goni smo, que es la ruen le vil'a de la 
inspiracion y del arl e. 

Tan grande u la natura leza , que no ha faH3do qu ien la 
prOClame ili mitada, absoluta, eterna, creada y creadora , 
DIOS obrando y ollra de Dios: concepcion panteisLa en cu yo 
polo opuesto fi gura el panteismo ide3lista, el de la un idad, 01 
del espir itu. I' ero la naturaleza , aunque grande , no lo es 
todo; su inmensidad no le pertenece : lo eternidad. lo infini 
dad , la fuerzJ, la vida , sa lco de su seno como renejados, 
como un a encarnadon, en la cual se revela la ma teria rev'e
la ndo o/ra tOJa. Se impone enaje nandose , 

Dist ingUir é identifica r el hombre y la naturaleza es la 
pr imer tatea de la cie ncia antropológica . 

El hombre se di.lingue de la natoralCla toda, que es su 
mundo eslerior. el macrocosmo, y al propio tiempo se iden
hlica, porque él es tamblen un mundo, el microcosmo. La na· 
turaleza no tie ne inteligencia , libertad ni responsabilidad ; el 
hombre es in te ligen te . libre y responS3ble; mas nteuila un 
euerpo, y por este lado se refunde en el órden natural. 

Nada más fac il que hacer sola y absol ulaa:entc esta di!tin
cion , ó sola y absoluta mente esta identiflcacion; pero nada 
más dificil que disting uir hosta el limite que la identidad 
exije. y \'ICe\er53. y si n em bargo; esto qu e es difi cll es lo 
r ositi,'o y rea l, y aquello, <I tle es fli cil, es ideal y fantaslico. 
La idea se fij3 nalura lmente en lino de los estremos del dile
ma; pero ti su necesidad de fij arse CO IllO lal idea, se opone 
otra necesidad. tlUe la envuelve . la moviliza y la bace ser 
-precisa mente lo conlrario de lo (Iue aparece en un momento 
determin ado. 

Arre ba t ~dos así en un inmeRSO torbell ino , comprendemos 
y cO/l()cemo,. afirmamos y negamos; pero neglmos r . Or .. 
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mamos casi sieiUllre demasiado. Esto es lo quo hace falta 
1'eClJ nOctT. 

No es, pues, el hombre indi&tinto de la naturale1.a, pero 
tiene Lambien su naturaleza; es un sér natu ral : despliega 
dent ro de si mismo la duplicidadtlel universo; es objeto, y 
sugeto, cuerpo y espíritu. La antropología lo estudia como 
natural , como objeto, como cuerpo, como un e~cella r io, en 
fin, donde reprcserJt311 el drama de la vida acllJres ill\']5ible5: 
las \'oees sé oyen, las figu ras se tocan, y sin embargo. lodos 
SGII ecos Ilue vieneo do un vacio ¡lItimo y (lue devuelve fo r
mulados otro gran vacio-el de la esterioridatl indeJl uida
que brotan del tiempo y se cCIIsoJidan en el eS[I:lc io. 

El espacio consolidado nos pertenece en propiedad; el 
311:ílisi:l esperimenta t nos permite dividirle y subdividIrle, 
enriquece r sin uesca llSO la Inagotable varieuad ue liguras, 
de numeros, de calidades, de las 1!osas pertenecientes al [¡om
bre en general. Las llirerencias asombran por su protligiosa 
fecundiuad; todo bieo examinado, aparece di stinto; nada es 
r¡gorosamenle idént icn; ; ni dos épocas, ni dos sociedades 
cOlllempo r~neas, ni dos roslros human os im posibles de dis
t'nguirl I'ero en medip de esta t1i1'ersidad, reina la anologia, 
se establece la ley, y tantas voces discordes llegan ti produ
cir un coro armónico en los oldos del lilósofo. 

Así se teje-Ja tela antropológico, cuyo centro tenemos en 
la mono, y cuyo priucip io y remate se nos esconden en el 
seno del Eterno. 

Nosotros no pro fesamos sencillamente la historia nalural, 
ni nus ruue,'esolo un Lllter6s flsieo ó quimico. Dejamos al 
natural i-ta que ordene su escalo tOológica colocando al hom
bre un grado llOr encima de los cuadrumanos; :abandonamos 
al ri¡!Co el peso, la medida y la caractcrizacion eslerior de 
I ~s (unciones humanas; le vemos con iudlreren cia tratar la 
,'ida como una fuerzo mecánica, y nos abstencmos en tin de 
perturbar al quimieo en su tarea de descomponer, de trasfor
mar y lIe recompone r en lo posible la sustancia orgánica del 
hombre. 

Desca rlado asi de nuestro objeto cl estudio directo de la 
fi srca, la {juimica y la hi$loria natural, propiamente dicha, 
esto es, la de los séres órganicos, "i" 05 y sensibles, pero no 
inteligentes, nuestro punto de vista se eslablcco en el hom
bre, no encuanto/iene solo de malerírd, de vegetalil'o y ue 
sensible, sino en cuanto se modifican todos estas esferas por 
I:l esfera superior iUldectiva, refleXIva, moral y libre lo 
cual tampoco analizalllos en abstracto, sino en su imagen 
rea lIzada en el campo de la naturaleza. 

No nos inculllben lasdoclrinas metafísicas. lógicas, psico
lógicas; pero nos cumple respetarlas y no Otl idar los lImites 
que nos imponen. En rigor podemoshaccr grandes adclnnta
mientos en nuestra especialidad, aunque nos domine un mat 
espír itu filosófi co; así como un cuadro no dejará de teuer su 
mtrito, aunque s61e Jlonga a mala luz. Pero ¡cuilnto snna 
riamos en facilidad y prontitud para juzgar, yacierto para 
proceder, si tu,'i6ramos la di cho de apoyarnos en principios 
generales , sólidos e ineonmol ibles! Alguna vez, acoso, nos 
elevemos a estos principios por el impulso mismo de ' I()s 
prolJ!cmns, bien ó mal planteados, que nos propon gamos re
so lver. De totlas suertes, ya (lue no debamos cslral'iornos 
ialentando comprcmler y dominnr el sisltmn que ba de re
jirn'os y del cual formarnos parte,sepJmos al menos recono
cerouestras soluciones cümo parciales y l¡miladas;i un ¡lun
lo de vísta, bajo el cua l son verdaderas, si n que esta ycrdad 
se estienua POSll il'omente ruera del ci rculo donde domina. 

Los hechos que consignemos no prejuzgariln de un modo 
ab;¡oluto el órden universal, quo solo consider~mos en uno 
de sus elemenlos, en la gran fábrica humana y cn sus ricos 
Ilroduclos, dcjo\.ldo o]larle el pro\luCIOr no deiinido en forma 

mate rial, de quien, y de sus relaciooes con lo creado, se ocu
pan otros ramos de saber, y en último término, la ciencia de 
los ciencia~, la fil osofia. 

Tambicn , y con más molivo, queda ti sa ll'O de nuestros es
tudios la idea religiosa. la fé no es la ciencia; pero es com 
patibl e con toda ciencia, y no solamen te es com palible, 
sino tambien nece~a ria de algun modo. Por mils que quisié
ramos nos seria lan im pOSible destruirla, CGmo al mal su
planta r all>ieo, ó ~ cu~!qu¡er contra rio deshacerse de su 
c~ntrario. la ciencia parece, y es, antiLclica con la fé reli
giosa, Ilero unidas eonstilu yen uua sintesis iDdispeos,blll en 
la I'ida humana. 

[lor lo lanto huircmns prudentemente, DO solo de toua 
imlliedad, sino hasta de la piedad tIlal encaminada que se 
echa en brazos det racio nalismo. 

Respetando en lodas los esferas la propiedad eslraña, ad· 
qu iriremos el derecho áque se respete la nuestra. Oeslindallo 
Iluestro terreno , no invadiremos el de los demás, pero tam
poco dejaremos que se usurpe el que nos corresponde. 

Cuanto hallemos en los homLres ¡lne habilan el globo, cuan, 
to nos revelen sus restos inanimauo;;, cuanto escondan lu en 
Iralias dela tierr~ rolalivo:\ su orgaulzncion y sus funcio nes 
fisiológicas, olro tanlo uos pertenece . E,as scliales nos ser
virán para traldr, completar )' perfeccionar en lo posible, la 
hi ,toria, no delanimal-bombre, silla del ser inteligente que 
ostenta sobre sus sielles la corona de la creacion. 

[lor lo (lue hoy encontramo;;, por los datos presentes acu
mulados con crilica, juzgaremos lambien de lo'que ha sido 
y de lo que sera: louo con una probabil idad, que nunca se 
conl'ierle en certidumbre ab:oluta, y á reserva ue los innu
merable. hechos que oculta el porvenir, y {Iue ir:'ln formando 
nuevos eslrntos sobre el mundo actllal de la anlropologia. 

¡Tarea inmensa (Iue bonrala aCLividadhumnna, yen la que 
esta aparece esludiandose il si misma, despues de hnberlo 
estudiado lodo, y com pletando, como la simbólica serpiente, 
el ci rculo del sa ber! El nacimiento de esta aspiracion en la. 
inteligencia revela ya una renexion adulta, ulla robustez en 
la \ ida con sciente, (Iue nos permite esperar algun frulo de 
nuestro trabajo. 

(S~ conlinllard ,) 

SECCION PROFESIONAL. 

De 105 médicos rorcuef y l~ mlDt ra como podria tobrarle ~\so de lo 
I]u~ ¡e dcveo¡;a el! los juz¡;ados. 

Est:\ vi~lo {lue es de todo punto incurable la enfermedad 
de las ilusiones tan arraigada en el ánimo de las clases me
dicas. Despues del último decreto subre médicos fore.ses, 
documento el m~~ original, el más chistoso y el tn:\s dc~gnr
rador tamhien pnr<l nosot ros, pueS.leclas e-tos cualidades se 
odlierlen en lil, segu n por el lado (/ue se le mi re; pnrecia 
n"tura! que los llléd ic03 se abgtendrian de continuar acori
cinndo p~nsamien\os de tan dtficil realizaeion. como de es 
casa utIlidad en generol, y se dieran :i pensar en la manera 
de hacer "aler SIlS indi~put~bles derech os con protcstas 
dignns y re;:/lctuosas, pero el[ergic~s, sin dejo r ue bllscar, 
entre lalllo, los medios de mejorar nueSlra .iluacion presen
te . ecLando nlallO de los ]lOCOS que nos orrece el antiguo es
t,ado de cosos, al que quedarnos sujetos por dicha Rea l 
orden. 

Pero desgraciadamente no sucede nsi, sino que renacieudo 
los ilusos y las ilusiones de sus propias cenizas. como cuen
tan de cierto ol'e fabulosa. hay quien propone entrar en 
tronsacciones con el Gobierno y como dicen los muchachos 
«ech3 r peli tos:\ la mar,» si otorga ciertas co ncesiones, muy 
razoD3 bles, muy justas .y económicas ..... ti juicio de l que las 
propone, por su puesto, 

Digo esto, pOH!uOIOmndo de El Foro ¡'lIlcnciauo he leido 
en un IIUiodico médico de la !,;ur te un IIl'u}eclu encaminado 
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grandes sacrificios del Thoro, Que par~cell ser el' ':fin ion tle dllro~ por todos I"s ~erllcio- médiCOS que ha eXIJldo; pero 
mu cll oi miopes, la llOica. Ilero suprema ultloulta , qu~ se con grata iOrpreta, con \'erdadero a~oDlbro obsef\6 hace 
le opone. En e~le pro~ l'clo, t(}71{orme tI! tila todo .nulese IHen) pocos meses que de un año il esta pll rle se hablan abonado 
con In ideas del pen óc1ico que le reprod'uce. ~e asienta de la mas de !!,OOO u. ¿A qué podría atril.luuse ('sta di ferenCIa. tile 
manera m~s formal, porque asi place a su lulor, (Iue el eJer· fenómeno, que no merece ot ro ni mbre cosa tan rara ' Dé aquí 
cicio mediCO fore nse no pri\a' los profesores:i. él destina · lo que me prollUse ll\en~uar .. Me dlnJ i al escriba no, ""tuno 
dos de la Ilnictica ordinoria de [a med icina, lo cual les pll"- omlgll mio, y me conle~ló !OIHLéndose (lue babia dado la ca-
mlLe desempe ilarlo por una mi'd ica rctribucion alzada. Se sualid:ld de que en e~e periodo lodos los reos le man (on que 
ecba sobre los mulares de los pueblos, porque tambien se le pagar. No me soUs6%0 la respuesta, y me pre~en l é al nuevo 
antoja 3 ~ 1 al proyect i ~ ta. I~ gra\isim3 y comprometida ob~i- señor juel D. Antonio Beoltez ftl on tenegro. cu)a act ividad, 
gacioo de amllr grlJlU á Ciertos berldos para m3}Or glOria, lectitud y buen juieiQ siento no poder alabar, c,·mo se mere· 
lustre y ... .. descan-o de los (orenses , sin reparar en lo ce, porque en esta ccasion parecen an in teresadas mi! apre-
gran) y Lrasce n<leul3l, que puede ser esta metilda para la ciaciones. el cual me pregnntó á su '·ez cómo se .costum· 
bue na administracion de justicia, ídolo ~[ que parece diri· braba á pagarnos antes . Oe ¡,inguna ma nera por regla gene· 
jen los .U3\'isimos é inagotable~ aromas de su sem llilcrno ral, le oije, y alguoa, muy rara \'ez, f¡ prorata entre todo! 
IDcensa rlO. Re('uJ\oclcndo como justa é impre5cindihl~ la ne- lus actuantes, toc{¡noonos cantidadu inslgnificantes.- Pues 
c~idu tl de introdUCir rcorwmias tn 101 prt~upue"to, del Estatlo, bien, me replicó, } o no len90 que ateDerme a la co!hlmbre, 
pero dejaDtlo a un lado sus enormes gutos supérnuos, de sino al Código penal : lea ' 'u." 
puro IOJ '·,se escita la ahnegadon y el \'31riotismo, (Iue no «Articulo .H~.- En el ('050 de que 108 bieDes del clllnabte 
tleue ejemp lo en ningon:'l otra clase. de os médiCOS fOlenses no sean b3s1anles para cobrir toda! la' re ponublhdndcs 
para (¡ue se confurmen con una exigua dotaclon, de la que no pecuniarias, se satisfJran e-tas pur el órden sigll lente: 
deben bacer depender enteramente ~u estado social, etc. l." La reparacion del daiio causado y la Indemnizacio n 
Allan~do así el camino, es tlec ir, luescindlendo de todo de perjuiciOs. 
lo que' no debe ni puede prescindirse, se establecen cuatro ~." Et re!ardmientode gastos ocasionados por el juicio. 
eeonómicas clases de médicos rorenses, ede Madrid, de tér- 3,- Las COSl35 prccesales. 
miDo. de ascenso y de entrada,_ con las a.ignaciones respec- 4.0 La mil Ita. 
lil'as de 10, 8, 6 Y 4,000 rs. cu yo importe anual de 2.30fJ,OOO No puede baber, pues, prora!a m{¡s que entre las personas 
re~les ofrece una notable (l\'ayal) dlferellcia con el calc.u [a- que tengan iguales derecbos en cada uno de los ,casos desig-
do en 12 millones por e[ Sr. Mini stro de Grac¡a y JustiCia, nadas por el Cód¡~o y no se debe ni se puede pasar á cail a 
comu 51 este seiior no lu\iera el sen icio bastan le lueo cu- ca <o, si!l dejar !o lisrecbo integra mente el que precede. Nn 
bicrto 6. UII precIo muchn mis módico, Ile balde. 1\educitlo entrarán \'ds. mientras yo ~ea juez, en prl rata m{¡s que con 
por el pro) ectista li poco mas de dn§ millooes de reales este los abogados, 'Iue estaD enmprendidos, como los racul t ati~os, 
gasto anual, raltahale r,ropone r \ambien al GobierllO un medio en el segundo caMl. yeso cuandn el sobrante del primero no 
que le hiCiera ver con menos e~pnn lo la re,petable, y en alcance a remunerarle~ íntes:ramente.~ Desde entonces lodos 
estas drcllnstancia9 enorme. ciha de 26 millones, tlM nos los profesores estamos (I), cobrando, cua ndo'es posible, COn 
adcuda llnr sefl'icios renecidos y remata su, á juicio ,/e/ /1:- puntualidad y efic3cia, y hastnin compromisos, pnrquedicho 
'-iodlco que le prolt iia, notable esento, orreciéndole unn en es- sellor Juez nos envia a[ alguacil COII el dinero y un pliego en 
tremo sencillo y admirablemente ecnnómicn, de estlllgulr lan donde debemos firmar el recibo, con lo que nos eyita la enojo--
legítima tleuda. _ Si et Gobierno, tlice, sefialára a los médl- 5a entrevista de In! tnteresados, .que solicitan I(rebaja (1 el 
C08 forensu una dotaolOn fija. nos atre\'eríamo! 3 proponer tutalllerdon de Due3tros honorario!. 
Il ue esta ae entendIera abnnabte <lestle l." de octubre de Ahora bien, y perm!taseme no ser muy esplicilo, porque 
'1 862 ó sea desde la instalacion del serVICio, quedando subro· la maLerin es de[icatla y no quisiera herir á nadie, ¿ no podrá 
gado con esta dntacioll e. l pag ° de serv icios fenecidos, con- sucede r que si los jueces miran COII UII poco de illlhferencia 
signándose en los primeros presupuestos t3 canlitlad necesa- es\e asunto del que nada ha n de percibir, pues tlue no de-
ria para abollar 138 p'agas \enc icl;is de una \ el" El medln 110 leng:!n derechos , se proratee nuestro dinero ósequedetral. 
puede ser más senCillo, aunque no tan económico como el con(Jodo ó amortizadn, integro, en alguna parte, á ra~or de 
adopt.do por el Gobiernn, pero dejaria .tocando tabletas,. la persuasion en que se nos tiene, de que es muy rarnel caso 
cnmo suele decirse, á los demas profesores que sin llamarse en que hay con qué pagar, y del olvido en que cacmosa con. 
forcnses, ban puesto, están poniendo y pondr:in "rrcml&I"I~- secuencia del gran illten aJo que media entre la prestacion 
,n~nle 111 ¡,en'icio de los juzgados 6U trabajo, su cienCia y su de nuestros servicios y la tasacion de costas, que nos ,uele 
I'esllonsabi[idad cnn gran quebranto dc su perso na y de sus ser completJmente ignorada'!' Lno podrá ocu rrir qun los jue-
intereses. Esto, sil'! embargo, monta poco: lo princi pal es ces, (lile decretan y delegall la cnmisiun de t mbargo á los 
que baya médicos forenses en touas las uepenuencias del escribanos, carezcan, como esto!, de 1I0ticias y da tos sufi-
?!llllÍs-lerio de Gracia y JUStiCI3. ¡Qué tenaCidad' Iqué im- cientu acerca de 105 bienes del prnce~ado y aparC!ca como 
previ~lonl sin ellos el que los pnsee bien efecthos? ¿no podrá tener 

No !Ja sido mi ánimo, al tom3 r la pluma , bacer una critica lugar tambien el caso de que habiendo de "endcrse ciertos 
dctenida de este proyecto. aUllllue lamente de todo corazon erectos embargados. cuya rcduccion á metálico suele ellco-
b racllldad con (Iue se publican cIertas cosas y la perniCiosa mcndarse f¡ lns escribanos, no se verifique la ' ·ellta Ó se 
llene\ olellcia d~ alguno! periód iCOS. que apadrinandolas aplace indefinidamente por la amist3d dc estos con lns pro -
COI\IiP buenas, sin exbibi r I~s prue~s de subondau, sost ienen cesados? A mi me parece que si; y en su consecuencia, crco 
y f,l\oreeen 13 anarquía de oriniones que reina en este que interin el Gobierno resuehe lo que tcnga por con,'e-
asunto, cuando tan senCIllo seri a armonizarlas, abrteodo uua nien le y dejande 'Iue algunos médicos dirijan sus pasos ¡Ior 
leal dlSCUSIOD, en \ ez de escrilllT cad3 redaccion en el solo el paraje que conSideren m{¡s delicioso entre Ins mucllns en-
senlido {Iue mils halaga á sus abonadn!, como \ iene hacielltlo ca nlatlores que. ofreccn ciertos espa¡;ios imaginarios, la ge~ 
la prensa IIO]¡lic.a cn gt'neral. E[ objetn principal oe este ar - neralidad debe adoptar el proceder siguiente: 
ticu[o ts someter ~ la conslderaclOD tle mis comproresores l." Solicitar una y mil "eces de todos los !Iarlamentos , 
otro II(oyecto, el de la conducta que pOdnames o!;serva r que \'aya n sucediendose, el abono tle nuestros bonora rios 
deutro dd actual estatlo de cos~~, para \ er de illtlemlli¡arnos deVeU&3dns en el sen icin de los tribunales, como obllgaclou 
en lIarle de nue~tros sen i,cios metlico·lega[es: y ténga~e en j ndecllnabte del Estado, que reconoce y acep ta olras no más 
cuenta, que mis IndlcaClolles toman orige n del hecllo si- dis;nas de atendon. 
guiente: 2. 0 Ilrocura r, entre tanto, obteller del 1I1 inisterio de Gra-

.En 18;;0 rui nnmbrado médico titulor Je uno de los dnsdis - cía y Justicia un decreto m31103udo In rigorosa ohscT\'an · 
tritos de eSlepueblo. Desde entoncu\engo aCluallun (or:o&lI- cia del nrt. 48 del Código penal , y la \'igilancia escrupulosa 
'lItnt, en todas las causas sobre tlehlos cowelidos en él, y de los jueces en los embargos de bienes y en la manera mas 
alternallvamenle con mi compaiiero en 105 perpelrados en Cnn,eD1ente y pronta de reducirlos :\ metfllico. 
los dcmas del panido, que no tienen mas que un facullaLIIO. y 3.- Ta:ar, ¡nlerin nn se di~pollga otra cou, nuestros 
Dos aiín8 antc~ actuaba }a upolllrintllllltl1te, por pura ~ficlon, houornr ios ell ln~ dns terceras ó Ires cuartas partes más de 
porque I:Imbien tUl e. 3UII(ll)e cortos, mis en~ne lj o~ saLre 
médiCOS rorenses y orrecJ mis senicios con e[ Simple oLJeto 
de adfluirir practica. Pues biep, en 105 10 primero!\ afios 
puedo asegurar sin temor de eqUI\OCllrroe, aunque no lIevn 

II I J.M :li~d ; rOil o AlIr r~IJno r.~"ro~ y 1), J UJO ADlonio A'lI,oo qu~ re· 
II,H'·TOII (P (,.te ,..:lldo. 51:' h:lltrb I<O rprcod,rlo . de ~ur". al redb,. ~IIU· 
Ql fllll,~)d por Icr ... (,o~ qU f )'1 1 'lId, •• o "",d31105 l'IK'!IffC dUlero dem:n 
;,¡;rldtc~ude al ,rilor jllu d~ pumerlll!l.IIlId. atlud. 



• 

EL SIGLO MEDICO. 591 

lo mareado en el arancel, que queda derogado por el ílllimo 
decreto, atendiendo aque In e,le punto (en el ¡jel raga) que
dan bu co~a& (Ile estas C0535 Iral3 el arlo ~G, no . e ~!l) en el 
mIsmo ser y cstado qne tenia n el Iha de su ¡)ullhcaclOo, por
que la tercera Ó cuarta parte de lu caosas e<; la que se suele 
cóbrar y una 'el que el GoLiHIIO cree bacer I.tastante con 
dejarn~s en libertad pa ra indemniz ,rnos en los plul!e!Ltes de 
los lrabajos graluitos presta/los en los casos d~ ollclo Ó de 
insot"e nola, nosotros del.temos, no allusar, pero SI apro\'ech~r 
la indicacion. 

Me Ilarece (Iue esto no es difícil de ejecu\3 r. . 
Adern5s nUI!~l ra obligaciou Ul) es iudlO::ar los mediOS de 

mejorar la adminislractOo de justicIa (esta tiene (¡uit!n la 
represente) ui proponer al Gobierno la lOauCTa dI! arrel~et 
Jos in "reso~ del Te50ro por medLo lIe Impue~ tos langr<lfO&LU' 
MM, ¿'omo el que acaho de leer en el mismo p~~iódH::o, para 
que se inlponga un duro a~uDI de c~lItribucLUn por calla 
perro que haya pasado la primera dentlClon, cuyos protluc
t05 alC3nzanan ácubrir de50hogadamenle elser"iclO médi
co-forellse: nuestra obliga~tOn t!51a reducida a soslener un 
dí a y Olro de una ma nera decorosa y lega l ,,1 ineontro\erlihle 
derecl.to de que se 11115 pague cu311do se II<1S m3nda Ira baJar, 
y (Iue se ravorezeanlos medi OS (le hacer posil ll'a la retrilllL
cion illdired~, ínlerin el Gobiernoteuga:i lIien desca rtar de 
los pn·supueslos tan legilimas comú importalltes y t r a~cen
dentales atenciolles. En el ~sunto m~dlco -fo re lls e esla su 
celllelldo lo (Iue en el de arreglo de partidos: el buen sen i
cio de les trib unales y la esmerada asistencia ¡,le los pueLlos 
es lo que ecban por delante todos los reform adorl's, y no les 
basla el silc nclo i.le los tnbu nal~ y de los pueMos, muda 
protesta de que estao perfectamente serndos: nada les 
rel rae 

Adelante, pues, eO Il los faroles, r.omo se dice vulgarmente; 
pero yo, aunque se me ca lifique de interesado ó como se 
qlHera, no dejaré de decir hasta que me canse, lJue ya no le 
falla mu cho, (Iue lo que necesilan lo! méllic05 es dillero y no 
!lcben abochornarse, como no se abochorna ningun fun cio 
uario públ ico, ha sta los de m:issagrado minlslerio, Ile I.tu;,car 
franca yllcrechamente el modo legal de villr con la Ileceu
cia r holgura que merecen su carrera y sus. importanles ser
\'ieios cuya cua llllod de inexcusable, hafla a otra cla~e, me
nos cándida Ilue la m6dica , la reina entre tollas las demás 
clases. 

J . }'. G.\LLeGu. 

ARREGLO DE P,\RTIDOS. 

Eu !left!nsa dcl nUIl \'O Reglamenlo, he leillo en su n "rcci~ 
ltlc r eriúllico dos largos nrliculo§ de O. Francisco Gallego, 
quiell3sellura (Iue eslaDlos de cuhol·ab ueun , aunque muchos 
dlce u lo contrario. Soy de los ultlmos, y ruego Sil me admi
tan cuatro rellexione~ acerca de a(IUel escrito. 

En cuanlo á las quejas de 103 profesores SlIllre el arreglo, 
el articulista la5 allreela como una pruel.ta de inconsecuen 
cia; mas pua mi soo la espres ion natural de los enconlrJdos 
deseos de un a clage numerosa Quieren unos los partidos 
al.tierloJ con independencia absoluta; olro~ 105 pretenden con 
cl igualatorio: ambos, á mi parecer, 110 Ilrelen !asconsecuen· 
cias. La mayoria, á la que corresponda por c~n l ¡ceien, elije 
la mejor de dos cosas malas: preficre los p ~ rlLdo5 cerrados; a 
estos deberia apLicarse la rerorm~, 

Como deciamos el 8 de enero ultimo, nosnlres rretend~mos 
pro llorclonar el mejor auxilio m~IlICO-l l uirtirjico rarmar~lI
lieo con un IICI¡uefiO saCri fic io por liarte de su famtlla, dL\'i
Il ¡endo el serviCIO Ile los IlU eblos en distritos, segun el nu
lIlero de Ill ~dico.-ci rujanos que los asiSlan, para e, ilar, con 
cllral.tajo r suel!lo, iguales pa ra lodos lo~ pror~s(lTtS, las en
vidias, renci llas y Ód105, que son la causa dt.: nuestro males
tar; ilustrar /a práctica por mediO de la co n ~lIlta . las con re
reacias dIarias y las reun iones anuales celebradas en cada 
Juzgado; colJrar de la depesitana municipal Inmestralmeule 
la5 asIgnaciones recaudadas por el A)IUltamleutf>. ya del 
rellarto "ecina l , ya de 105 arlulrios <¡ue d l ~ rollga sufiCientes 
lIara cubrtr las neceiidades de la éllOca, co n un sobrante 
para el pOTlelllr ; llero a'¡lgnacione,¡ dlslinlas seg un la cate
goria dll las plazas, mayores para la; (le cuarta ct~se de nues· 
tro arreg lo y CO n la segu rtd<.td en l\ld ~s de ser igtlnles Ó más 
,'enlaJ llsa8 y mejor cobrad8s que las dispuestos en los 113rli
dos abier!tls; l"!litar las racultades de los 1\)'unlamiCll lGs, en
cargánlloles sol¡¡ la pelicton y recepeioll homosa de lus pro -
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r~sore5' estoblecer un j ur ado que ellhentln de nuestras .r:ll~:lg 
y de la's que comelan 105 .Ilueblos tn c:td~ junta pro\ I~clal . 
de Sanulad, comput'sto de Ilu~lrados profe ores de I~ ca~lI.al. 

E5te jurado Icndrh a su cargo In eleccion I deshluclon y 
Iraslacioll de ks titulares. y ntlem1s !ena un cuerpo cOllsul· 
li\o para tollo lo higiénico y forense, cuyos ranlos dese.mpe
fiarian los II(()fcsores de cada.pu~bl(\, ~a¡::ilndoles. pur. Hlsol
venda dc los procc531[OS. el Golllll~n~ o los Ayu ntamrentos, 
por cuyo medLO t1isminuiria lo c rll!j ~n a 1. De este modo, s~ 
3segu r~ r ia la umon, lhgmdad y c~taLLlldad de [o~ fa culla lnos. 
y euulo el [lImollal (Iu e habia de cmlllea r~e sem may~r que 
el de lIoy. se lograrla q~itJr el t'~t:t'~0 tic ln§ p " b:~cLOnes, 
con~i,l[uit'rulo la uurca a,prrnclon dtl tor!"s Itt5 pu~blo~. _ .. 5.15-
tenl'in e,.merada por un cuerw) r.cuHall\o, mtel1gi.'nte y ~I cn 
relflLmido .• E,te C5 el Objeto fill~l que desean la bumaordad 
). el Ilr llfe;;, rada. , 

CtJn nue~lro sl~ tema gaMb3n lambien los racuH, IJ\'~s, que 
habían de rolar paga/(¡s en m6talico por l~,s Á } unlarlllenlOs: 
creelllo~ util aluuen ~er\"icill, I¡ue las OfiCUl3S se Jlr,, \er~se n 
!le la unlc' Ilro""ueri~ e~lau·eCIIJa 1'11 c.lda C,1IlL1"I, dlrLJlda 
Ilor Ulla sociell;,1 de botic;Hios. De e-tH Ulelhda resultarian 
to urwlall y la uu~na inteligencia clltr~ la cla~e . 

No querem03 los partidos abierlos. porque se oponen al 
comlla ll tr i ~ulO r pOrljue es (ItÍlell sacar t u ellos un sueldo 
igual al I¡ue h 'r se olllicne eu las plazas de segun.da: tercera 
y cuarta c!a-e riel nue\"u Reg-lamelllo, por las pcrdHlas que 
babrian de e,peflmen:ar~e En la<; dll primera clase, runc!o
nando \ arios prOrl'50reS, si uno ha de ~~n:l r , segun el sen?r 
Galle""O la3 cuatro quinta5 partes de las Igualas, 105 demas 
eSlar~n atenidos a una miserable relrll.tucioll Ó en espectacloll 
tle Ul¡W.r cltenl..l3 .. E~le e<; un error; tal lel sucella e5to eo 
a lgun~ localIdad; pHu en la m~)oTia, si.l1" en lodas,.cada 
profc,;or IlroturarA buscar rel.llcwlICS St'CLales, ofrecen ¡,'\¡s 
senicios, atraerá todo el numero pOSIble de clientes por 
mellio lIel anunCLO, la recomcndacion y la rebaja de 1:1 iguala , 
si"ul~ndose de e.te proceder (I"e se eJlfriar~ la aruis t~d de 
l o~ CO)¡lIp~i'iHIIS, no se salllllaran, di$plllar¡}1l y te r~)í narirll 
por el pugilalo. Tales destlllos son una cau~a perpetua- de 
desórdenes, 

No los (lucremos, porque el ba rullo de las coLr:lnzas , las 
tlemalldas r IOi petardos que sufre el profesor le inquielan y 
le despres tigian ante sus clien tes. 

No los queremos por la lIi\lsion im l:lDle Ile ricos y (lObres, 
cuando para nosotros todos son iguales. 

Con per m i~o del Sr, Galle!;o, di remos que el! la cueslioo 
que se debate por acuerdo de I.a prensa y por ser ocasion 
prOll icia para lograr nuestro blencstar, cada unO e5 muy 
!llleiio de emItir sus ideas, no perjudIcando Con estas elnom
llre y lo~ intereses de la clase. Nue~tras manifeslnciones no 
slln imprudentes, porque encierran un buen ueseo, ni rid¡cu
las, ni \l e~cnbel1adas, por ser fruto de la práCl!ea de muchos 
~llos. Con ella~, lejos uC opon\!r obsUculos ~\ Gollierue, a 
(Iuien dOUl05 gracias por su interés le ~JlallalUos el carnmo, 
I ILlstr~ndole para que nos en" ie el :lrre.;lo de una ,·ez"'1 no 
por elllreS:l~ como qUIere el ort icuh&ta, pues SL cada una 
larlla tanto, DO la \'eremes complelo en lo que resta de siglo. 

r or mi parle nunca fui olieio~o procurador !le nad ie, y 
menos !le Ayulllanllenlos, que me han perseguido :i muerte 
por mi ca racler iOllependlente¡ y si he propuesto un pellsa
m,pl1to que creo ulll á proresures y Iluel.tlo!\, no ha sido 
¡IOr cneargo ni poT(lue me pese el arreglo Il ~ ¡ GobIerno, que 
aonquc fuera peor no lastimaria mis interese, Tengo la calm 
aSl'gur:llla Ile incendios por ahora. 10Jala se encuentren :lsi 
los seiiores de la iguala el dia que conspIren cell tr~ ellos los 
Ilull maneJan ellingladol I Vcron ento nces si pueden elimi
narlos dc la lisIa, diciendo un l¡;:ualado tic mellosl Los c3ci· 
(¡IIC5 principales alraen y atraeran si('m pre Ú los dem~s veci· 
1i0S, slemlo una ilusionllueslra SlJllada independencia . No se 
cOlloce profesor alguno Que hala reuunci~do ~ sus racull ades 
de homhre y menos que I'ila como Ilaráslto .. porque si 
tollos les Iltle ejercen en los pueblos no son sobresa lientes, 
por la llul¡;l1aldJd tle lalent')5, a la cal.teeen de los enrermos 
cumplen tan bien como el primero con ~n s d{'beres. ' 

SI al articulista le sllena bien la palallra depre~ila medico 
de alqll.ller, á mi ya cualqui.'ra le ~ueua muy mal ' á nosol ros 
110 IIOS alqull~1l como mucllles ,i('jos \lile ant13 n d'e mallO (l1l 
mano; la SOCIedad nos IInma respctuo~aOlcll t e ~ de~empcüar 
\olun larram(,lIlc. el carg') mis lIllllorlnnte de ella. Dejemos 
olr~s COIHderaClOl1eS y "amos al terrello de la práctica y 
veamos (Iub sun los fJcullatr\os en los ILarlidos cerrados y 
'lile ('n los ah,(' rlos 

Eu los primeros S01l UIIOS fUlI cionar ios lJuscados r agracia-
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dos por unil respetable corporacion de re.p rese~taDtes del 
pueblo para que so~~rran ;i este por una aS1snaclon cobrada 
de la tcsorcn8 municIpal. 

En los segundos. muchos profc!ores \iln á la vcnlura á 
próbar suerte. algunos a perjudu:u á sus c01'J.lpaliero.s. á orre
cerse con sombrero en mano para ganar cler.to numero de 
clienles, Hlhéndose de 105 medIOS que se bao dleh~. 

Los cliclItes se consideran unos amos para disponer del 
médiCO á la!! boras que 56 les anloj3 (si fiÓ buscan á otro que 
luego se rone á sus órdenes l, por una cuota anual ¡Je 4~ rea· 
les. l"oa cantidad se d:' aqul al barbero por rasurar a uno 
dO!! \'cees á la seman:!. Entre estos puroquianos hay pocos 
que sean exactos pagadores; b3'bra muchos mor~so5 ~ i la ~e· 
coleccion es corla, y un buen numero de petardl,l:I.s 3 qUie
nes en la denl3nd3 babrá que embargarles la cama para (Iue 
paguen. 

Ante las murmuraciones y m:lldiciones de esta gentecilla, 
¡estará Iranquilo el ánimo del f3 cultJtivo' ¿Les negaremos, 
COOlO quiere el Sr. GaHego, todo auxilio m~dico-f~rmacéu
tico, esponiéndonos :\. las consecuencias de su caracter ven
ga li vo? T31 pudr:\. ser su proceder que corriéramos la suérte 
del profesor de Eslaba, muerto á manos de.malhechores. Uo 
oido deCIr (1M ven ia de cobra r Ilgunas igualas y que le han 
matado por robarle. Si el Avuntamiento le hubiera p8gado 
lIevandoselo:l su casa. quiza's no sufriera tal desgracia. 

EsU vi slo que en semejantes comarca~ y en despoblado, 
el médico, en lugar del baston. ha de llevar un garrote y un 
rewoll'er, yendo acompaiíado de uno ó dos hombres armados. 
parientes ó vecinos del enrermo, que potlrian relevarse en 
cada barrio. Con esta diSposJcion y el aumento del perSllDal 
facultativo par3 el mejor servicio, se evitarán nuevas atro
cidades. 

De m3nifeslado con fr an llj ueta mis ideas, conteslando:l 
algunos conceplos del Sr. Gallego por creerme aludido en su 
escnto, esponiendo ademas lo que be vislo yesllerimentado 
por espacio de diet y siele allos. " 

MJ.NtEL G OICOECIlE .... 
r, leu ,. d~ ab,,1 de un. 

REVISTA CRÍTICA ESPAÑOLA. 

Dn p.labr .. acere¡ de uo nuuo liKao de l. mutrll._Algunll re_ 
Rt1!ODtl lob re 111 thbrn .e~t.¡puln.-Nueoo .nt¡rt b.Ir,,~o.
Fe.mu l.eloou .-LOebe adlQhlr" por 101 ¡"bunaln l. p.ueba de 
idealidad 1'1r' due.mloar la GII.cio,," de uo Q,~O coa .eluioo , l. 
plle'uidldt-Cuo de hHUI,dcl IIle.Iau; tRibuno . ¡muldo; dllgo(u_ 
lico dudo,o. 

La escasoz do materiales adecuados á. nuestro obje
to por una parto y 1?0r otra la multitud do escritos 
que aguardaban BU IUsercion en las columnas dc EL 
SIGLO, han sido causa de quo nos hayamos visto en la 
preeisiou do reunir en esta re\'ista lo correspondicnte 
á dos meses. Hecha esta necesaria advertcncia, vea
mos 10 más interesante que cncontramos en las co
lumll.:ls de nuestros colegas, 

Dos palaúra, accTt:fJ. de un 1/1(CI.'0 sigilO de la mllerte, 
-Lo primero que hallamos en La Blpaiia Jl!idica es 
un artículo soore este asunto, suscrito por el doctor 
QUl:IU:JAZU y publicado en el numo 48.t del mencio
nado periódico . 

Sabidos !!on de todos nuestros lectores los esfuerzos 
hechos por varios proresores para determinar con toda 
la seguridad posible los s ignos que caracterizan la 
muerte. Figura entre estos últimos el propuesto por 
el Sr. MARTEXOT 01:: COROO;o;O, red ucido á aproximar 
la Itama de una vela durante algunos segundos á ladis
tancia de medio centímetro de la punta de un dedo; 
verificase entonces un fenómeno que,-segun el autor, 
- solo so obsen'a en el individuo muerto, y es el for
marse una ampolla que se rompe produciendo un ru i
do seco. 

Con objeto de comprobar el grado de exactitud que 
pudiera conccdcrfll' al lD('ociOlladQ signo, el Sr. QUI::
lUJA ZU ha emprt'ndido una s6rte de esp('rimentos f'n ' 
73 cadáveres dce:do dos horas des pues de suponerse 

haber tenido lut;'nt la muerto hasta ya presentada la 
rigidez cada,·6rlca. El profesor indicado dice quo en 
t030s los cadheres ha visto el mismo resultado anun
ciado por el Sr. MARTE~OT, tardando tan solo la dife
rencia de algunos segundos en romperse.la ampolla en 
los diferentes cadá.veres, segun sea la distanCia de la 
llama con relacioo á la piel y el grado de frialdad y 
densidad del cadáver, pues cuanto mayores sean estas, 
más tarda eu formarse la ampolla; el estado de la piel, 
naturalmente callosa en los trabajadores, inQuye 
tamhien retardando el clecto. Una vez rota la ampolla, 
se presenta el dermis al descubierto, de un color blan
co mate sin inyeccion alguna, yexpnesto al aire, ad
quiere un aspecto apergaminado y scco pasadas algu
uas horas. 

Para cvitar el inconveniente indicado respecto á las 
personas, cuya piel se halla endurecida y engruesada 
por el trabajo, propoue el Sr, QUERElAZU que se apli
que la llama en un ligero pliegue levantado en la 
cara intcrna del antebrazo, donde la piel es más fina. 

Añade cl profesor citado, quo algunos compañeros 
suyos han practicado esperimentos análogos ton igual 
resultado, y que por lo tanto debe concederse á oste 
nuevo si ..... llo el carácter de certeza y colocarse en el 
primer grupo, ó ·sea el de los signos ciertor (pues cs 
sabido que fos hay q.ue solo tienen el carácter de pro
haMel) , despues de la C/lSacion de los laffMS del cora
Z01l y antes de la rigidez cadavérica, sustituyendo á la 
falta de C011lraccionel musculares bojo el influjo delor-
ga/lumo. . 

-Si fuera fácil emprender una série de espeflmen
tos análogos en individuos vivos, convendrl3 mucho 
hacerlo, porque solo así podria determinarse de una 
manera decisiva el grado de certeza que á dicho signo 
debe concederse; pero esto, como desde luego se com
prende, no es tarea fácil, Hasta ahora I?arece perfec
tamente demostrado que el fenómeno tiene lugar tal 
como queda expuesto, en los individuos muertoa, real
mente muerlOI. ¿Pero dónde están las pruebas, los es
perimentos que acreditan que f!Il el !.'ivo no pasan así 
las cosas? Nosotros uo sabemos que se hayan hecho, 
y sin embargo, nadie desconocerá cuánto importaría 
semejante averiguacion. Conocemos suficientemente 
una parte de un hecho doble si así puede decirse¡ 
pero ty la otra, que es una especie de contraprueba 
de muehCsimo valor'!!' 

De todas maner~lS no podemos menos de aplaudir la 
conducta del Sr. QUEItEJAZU que con tanto celo ha 
tratado de comprobar ror sí mismo las aserciones del 
Sr. MAnTE~OT. Si se luciera así siempre, no pasaria 
entre nosotros como moneda de buena ley tanta plata 
falsa como suele venirnos del eatranjero mezclada, 
preciso es confesarlo, con oro finísimo. 

Algunas rf'!iexionesloúre lasjiebres acusianales.-De 
una curiosa ~ interesante revilla de clíniccu que en el 
periódico La Clínica viene publicando el Dr. CASAS, 
estractamos las siguientes líneas relativamente á las 
fiebres accesionales, con motivo do lo observado en las 
salas que se hallan á cargo de nuestro buen amigo el 
muy ilustrado Dr. D. JosÉ SECO BALnOR. 

Seis,-dice el Sr. CAsAs,-son las fuentes que pue
den producir los movimientos febriles accesionales ó 
periódicos, que marcados por los tres estadios de frio ó 
escalosfrio, calor y sudor, se conocen eou el nombre 
genérico de accesion intermitente . 

1.' Intoxicacion ó infeedon miasmática. 
2.11 Jufeccion purulenta. 
3.& Estado saburral-gástrico, intestinal y g:l.stro

intestinal. 
4.8 Alteracion en el equilibrio de los sistemas ge

nerales do la economía eOIl perturbacion de las (un
ciol1('8 del sist('ma nervioso. 

5.4 Infiamacion latente de las serosas. 
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O.1l Afecciones ele las vías urinarias. 
Estas diversas gl'l oesis del mo\"imicnto febril aeco

sional csolicao perfectamente lo variado de la tcra
péutic~ y Ila accian de las tan diferentes cuanto anta
gonistas medicaciones prO¡lUcstas y empIcadas cm pl
ricamente . Asi se csplica, en efecto, el resultado 
producido por la quina y SIIS preparados en unos 
casos los recollstituyentes y los antiflogísticos, los 
t6nic~s y los alterantes, 109 cscitantes y los anestési
C09. los evacuantes y los anodinos ell otros, las im
presiones morales. vivas, la jng~stioll de. mate~¡alcs 
repugnantes, ¡udlgastas y CSC<:SIVOS, las IOm~rslOncs 
en agua fria en muchos y la sImple CSpcct3clon. ya 
reconocida como útil por llipócrates y Sydcuham, en 
no pocos. 
Un~ vez determinada la intcrvcocion terapéutica, 

1.se administrará siempre la qu ina y sus preparados? 
La doctrina conten ida en la coutestaciou que á esta 
pregunta. dá el Sr. CASAS, puede reducirse, en com
pendio, á 10 siguiente: 

Lo primero que hay que hacer en presencia de un 
enfermo afectado de la dolencia que nOS ocupa, es 
procu rar investi"'ar hasta donde sea posible las causas 
de la en fermeda'a. no contentánduse COIl observar una 
ó dos accesiones para callficar de accesional 6 inter
mi tente la enfermedad, ni COIl saber que existe tm 
mo~¡jmiell to febr il peri6dico para optar desde luego 
por la quinina, escepto en los casos en que se presume 
perniciosidad. 

Cuando la esploracion descubra que las accesiones 
periódicas dependen de las circunstancias 3.;1., 5.1. Y 
6.& noserá el antitípico el indicado, sino los remedios 
apropiados á la causa productora; así en la saburra 
gástrica los eméticos; en la intestinal 108 pur~ante~j 
enJa inflamacion de las serosas, los antiflog{stlcos di
rectos ó indirectos , los eontraestimuluntes y los se
dantes; en las afecciones de las v{as urina"ias los re
medios apropiados al padecim iento existente. 

Despues de algunas consideraciones de menOS im
portancia acerca de este asunto, concluye el Sr. CASAS 
su artículo, recordando que el 'Único C3i;'O de infarto 
del bazo consecutivo á fiebres intermitentes, largo 
tiempo pa(~cidas, observado en la clínica del seBor 
SECO, cedió en gran parte á la administracion del su l
fato de quinina , empleado aisladamente. 'rambien 
recuerda con este motivo, haber visto cn la clínica del 
Dr. DnUM€:'iT I curso de 1856 á 1857, varias curacio
nes de infartos del bazo por el método hidroterápico, 
asociándole l:¡. administracion de una corta dósis de 
quinina. 

- Es en efecto indudablo que no siempre se debe 
recurrir I como por desgracia tan rutinarinmente se 
hacc, á la quina y sus preparados para combatir una 
ficbre intermitente. Hay más: si en mu chos casos 1'1 
antitípico no produce resultado alguno beneficioso, ó 
agrava la situacion del enfermo, suele ser porque 
existen complicaciones ó estados particulares de cier
tos órganos, determinantes 6 sostenedores de la 
fi ebre, que imposibi.li tan.ó anulan la accion febrífuga 
de aquella sustanCia. SI hay una saburra gástrica, 
¿qué estrafie es que la fiebre no ceda al autitípico? Si 
existe uuadislaceracion, una pequeña rasgadura ó ul
ceracion en la nretra, por lo cua l se "erifican derra
mes ó extravasaciones de cortas cantidades de orina 
en los tejidos inmediatos, determinando movimientos 
febrilcs de forma accesional (cosa muy comun, y de 
lo cual hemos visto repetidisimos casos ), ¿qué quiete 
esperarse de la quina'? Las obsenaciolles del srrlor 
CASAS, si bien no !lue,as, son muy opor ~ullas y di g
nas de tenerse ell cuenta, mu cho más de lo que suelcn 
tenerse, á juzgar por lo que todos los dias estamos 
viendo en la práctica. Una fiebrf' intermitente legít i
ma no deja de ceder nunca á una dósi¡ IJroporciouad,~ 

de quin ina buena. y O¡lortunamentc adm~nistrada. Si 
no cede e!f que hay algun duende, como' ulgarme~te 
se dicej ese duende es el que hay que !Juscar. ell , ez 
de manifestar estrañeza por la falta de r~sultado , y 
variar hasta el infinito las Córmulas, y fatIgar al en
fermo e Dil pócimas indigestas, achaque , com~n y 
pro pio de proCeso~es inex1?ert~s 6 ~~ prácticos siste
máticos y sin sólida espencnela chUlca. 

KIt(TO allliJlÚrifllgo.-Ya que tenemos las manos en 
la mas:\, vamos á aprovecllar la oC.l8ioll de dar ti. co
cer á nuestros lectores lo quc con el eplgr~fe que Cll
cabez:l., ,'emos en el numo 11 (correspondlent? al 1 ~ 
de marzo) de E l llestalua(lor Farmact:'ltü:o. Dice aiW 
«Mr. MORO:'l'E acalla. de dar publicidad á una. nueva 
aplicacion quc él preconiza sobre mauera en la cura
cion de las intermitentes. Consiste en una mistura de 
sulfato de quinina y ioduro de potasio, COI1 lo cual. 
sin determinar la cantidad, asegura. que ha curado 
completamente las fiebres miasmáticas ¡:;-raves , tanto 
en el verano como en el atOLlO, de cualquier ti~ y 
calidad que sean, y haciendo .dcsap~recrr inmediata
mente los paroxismos, y al nllsmo tiempo las altera
ciones Ofo-ánicas ya existentes. Bueno sería confir
mar esta

O 
prueba con esperimelltos dispuestos por 

nuestros facultativos en las provincias de Espafla que 
más sufren de esta pertinaz enfermedad , á causa del 
clima y de ciertos trabajos insalubres.» . 

-Acerca. de esto nada más se nos ocurre SIDO qne 
nada tiene de particular que una intermitente. se 
cure con la quinllla, y ciertM alteraciones orgálllcas 
se disipen por sf solas una vez curada la fie?re que las 
en .... endra 6 sostiene, 6 bien bajo la acCton más 6 
me~os prolongada del ioduro potásico ... ¡Qué afan ~e 
inventar remediucos y de presentar, como estraordl
narios resultados tan natllrales .1' comunes ! y des
p ues do- t9...cto~m ante a: stia de in~ícar la. 
cantidad y las dósis, como si esto , so, nmguna 
importancia tuviera. l 'enga nuestro apreci e co!eg3. 
El Restal/rador la bondad de indicar, s i por ca ltdad 
llegase á su noticia, las proporciones de las do sus
tancias que eompOllen la susodicha mistura y la a
nera de usarla, y esté seguro de que no será. desate -
dido su consejo de que sorfa bueno confirmar con e$
pcrimentos en España lo asegurado por Mr. Monma:. 

FcrmenülCioncs.-Eu el núm. 43 de La Clillica , COl'
respondiente al 1 f.I de abril , termina el señor don 
J. G. RAMOS una série de articulos que sobre los fer
mentos ,'ellia publicando. Las diferentes consideracio
nes emitidas en ellos se halla n condensadas en las 
conclusiones siguientes: 

l. ~ La accion del fermento en las fe rmentaciones 
ha sido conocida desde muy antiguo, aunque si n atri
buirle más influencia que la escitante de dichos fe
nómenos. 

2." Que el estudio de este cuerpo lleva envuelto el 
de las cuestiones sig-uientes; ¿ Cuál es la naturaleza 
del fermento? ¿Cuá l su modo de obrar en las fermen 
taciones? tExiste nna sola especie de fe rmentos, Ó 
debe admitirse la pluralidad de los mismos? 

3.R Que respecto á su naturaleza se hallan dividi
dos los químicos, considerándole algunos como un ser 
orgauizado y \' iro, cu:ro ~rmen ,i('ne del aire, y 
otros por fin, como una materia orgánica sulfuro-azOt\
da, cuyos elemcntos se hallan en un estado de d¡solu
cion continua, originada por el aire. 

4.a Por lo quo hace al modo do obrar el fermento 
en las fermentaciones, lo atribuyen algunos:\. un acto 
]Juramente fisio16gico de los séres que consti~n:rcn el 
fermento otros ti. un efecto mecánico coJllullIcado de 
lflolt!cul a ',í, molécula; quión á "na fuerza catalítica¡ .y 
no falta, por último, quien buscando u1:l:1.. avenencw. 
ellt¡'e tan opuestos pareeetel;l , ('5 de Opllll0n que los 
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fermentos vC'rdadcros. no son los séres vivos que se AOUlR1U;, una interesantísima h istoria cünica que, en 
notan en muchos ca'lOs. ,,¡uo secreciones de estos resúmen, puede reducirse á lo siguiente; 
mismos 6(frcs, las cuales obran sobre los cuerpos por Una señora casada, de 3.,1 auas de edad, tcmpera-
úoa accion de presencia análoga á la que preside la mento nervioso, coostitucion fuerte , siempre bien re-
convenian de la fécula en azúcar por la presencia del glada y que babia tenido cinco partos (elices, tuvo el 
áci,lo 8uUú rico. período menstrual correspondiente en los dias desdo 

5.& Que mientras para ooos químicos no existe el 26 al 30 de noviembre de 1863j desde csta época 
más que una $ola especie de rermento, múltiple en basta el l O de febrero del 64 DO voh'ió á. presentarse. 
sus m:mifcstacion('s, segun las ci rcunstancias que En cste dia, despues de un paseo bastante largo, co-
concurren {,Il la produccion d('1 fenómeno, para otros, mem.:ó á arrojar sangre por la vulva, estableciéndose 
por el contrario, cada rermentacion exije su fermento al poco tiempo un verdadero Bujo que persistió, con 
especial, sin el cual no puede verificarse. alternath'as varias y srntomns muy alarmantes, pro

ducto de la bemorrágia, hasta el 17 de abril, en cuyo 
¡, Dt.be admitirst. por 101 trihuna/el la prueba de idt'nti- dia, «despues de me(lia hora de un malestar inespli-

dad para determinar lafiliarion de ttllnii'io con relacion cnble, un chasquido sonoro y repentino, segun la es -
ti lapatul.idadf - Esta pregunta hace el Sr. MORENO presion de la paciente, abrió la escena de desenlacc; 
H EaN.l.NOEZ en el núm. 38 de La Crónica JJlidiea de dicho son ido, sem~jante en un todo al que en otros 
8et'illa, con motivo do haberso presentado á los t ri- partos habia perd"ibido en el momento de la rotura do 
bunales uua muje r que so decia estropeada, deman- la bolsa de las aguas, sin otra diferencia. que habe r 
dando que, prévio el reconocimiento do un niilO de sido mucho mayor en esta ocasion, viuo acompaiiado 
pocos meses y su comparncion con el individuo que de un golpe de agu a sauguinolenta, dolores intensos , 
ella aseA"uraba ser su padre, y aun con los hijos de ~e caril:cter intermitente y semejante en un todo á los 
éste, se declarase su identidad. espulsivos del I?arto, siguieron inmediatamente des-

E! autor del artículo propone que se establezca como puos, cou la CIrcunstancia agravante de que cada 
jurisprudencia para tales casos: dolor venia acompaiíado de una evacuacion abundan-

1.° Quo aun cuando existan seiiales que indiquen tísima de sangre pura: al cabo de un buen rato de 
parecido, ~nás ó menos I?rooonciado, entre dos que se dolores sucesivos, comenz6 esta á descartarse tiel 
supongan ser padre é hiJO, solo podrá adquirirse con- producto contcnido, espelieudo en cada dolor una 
vencimiento moral susceptible de ser cou mucha fa - gran masa formada por la reunioo de millares de ve-
cilidad equh·ocoj nunca prueba que pueda fijar el eri- s!culas csféricas, y cuyo total llenó dos palanganas 
terio legal. de las de mayor tamaño, resultando un peso de cator-

2.° Que la identidad ni bajo el concepto de con- ce á quince libras, quedando sin apreciar la serosidad 
'\'Cocimiento moral es fácil de determinar en los pri- y la sangr('.:t 
meros meses y aüos de la vida. Siguióse á esto una hemorrágia tan alarmante y 

3.° Que, como consccuencia de esto, en ningun peligrosa, quo obligó á administrar á la paciento la 
caso ('s procedeote>p~tm l1e fil:~~nn del hijo por E::dremauncion. Sin embargo, á las cuarenta y ocbo 
la semejanza n' n suponga ó parezca tene; ::Iln la boras la matriz so hallaba contraida; elllujo fué dis-
persona á. ien so atribuya la paternidad. porque no minuyendo; eslahleciósc la secrecion lactea , y por 
habicJ. - seúales ciertas que la indiquen fácilmente. último, á las tres semanas la enferma se encontró en 
podel:Q.Os ser inducidos á error. disposicion de pasar á convalecer á un pueblo inme-

-,J!asta recordar lo que tOdos los dias estamos diato. 
vk-ndo, es decir, la semejanza, el parecido, la casi Con"ieno añadir quo la Beñora en euestion habia 
identidad que bajo el aspecto físico existe cutre al- presentado, durante la época. que complC nde esta 
gunas personas á quienes no une ni el más remoto historia clinica., los fonómenos siguientes: sopresion 
"inculo de pareutesco, para q\le se comprenda el es- de las reglas; aumento progresh'o en el volúmell del 
calO valor q uo debe coucederse, en asuuto tan deli- vientre; trastornos fuuc ionales rclati vos especialmente 
cado, á. uua prueba tan falaz y ocasionada á lameu- al aparato digestivo , semejantes eu un todo á los 
tables equivocaciones. En la coleccion de Calua$ cr!- observados en los anteriores embarazos; mayor seD!;i-
lebrr, de Francia hay uua 00 la que se refiere que un bilidad eu las glándulas mamarias; ereccion del 
sugoto parecido como un huevoáotro, á un individuo pezon; coloracion especial de la aureola; reblandeci-
que babia cometido un asesinato, sufrió la última miento en el tejido de la vagina y del cuello uterino; 
pena por no haber podido probar su inocencia y haber forma circular de su orificio; elasticidad que permitia. 
depuesto en contra suya una porcion de testigos que, sin dificultad el paso a la yema del índice; dilatacion 
fundándose en los rasgos fisonom6nicos de aquel des- de las paredes del útero hasta. encontrar su fondo re-
graciado, depusieron en contra suya. Si esto sucede dondeado ú ovoideo por encima de la region umbili-
entrc sugctos ya completa.mente formados, ¡qué im- cal; sonido macizo á la. percusion:t movimiento bien 
portancia deberá concederse á semejante género de ¡lercephble de pelota. Además comcidia con esto la 
aatos tratándoso de un niño de pocos meses, machoa carencia de los movimientos acti\"Qs del feto y <lel 
de los cuales 8e parecen á todo el nlundo menos á su ruido del corazon y de fuelle, y por último, falta do 
"erdadero padro~ Presentaos en sociedad ton un niúo relacion entre la época á que se atribuía el embarazo 
cualquiera, diciendo que es hijo vuestro, y es seguro Y el grado de dilata~iou de la ma.triz; hemorragia con-
que de ,'einte per80naslas diez y ocho esclamarán con tinuada por tantos días sin dolores y sin ocasionar el 
una segu ridad y un aplomo que pasmen: t: No, no aborto, etc. 
niega la casta; lo que es respecto á. esta criatura bien El Sr. AOUIRRE entra al final de la. h istoria clín ica 
puedo Vd. estar tranquilo de que no ha habido que nos ocupa, en una sério do considl'racioues acer-
tramr.a.~ ¡As! e8 el mundo! ;. Y deberán juzgar los tri- ca <le las dificultades que hay para diagnosticar so-
bu na es con la Iigerrzil que juzga el 1II/l1/([O! ¡Pobres mejantcs estad'ls'morbosos y el modo de formacion de 
do nosotros si talllucediera! tales ¡lroductos, que nosotros nos vemos obl igados á 

Cala de ,¡i.t.fú.til/es l/tainas; f'".bara:Q si//lulado; dio!] 
'169t[('0 ((,ulo..l'o.-En elnúoo. 1 1 de El Pabellon Nfdico, 
correspondiente al dia 14 de abril, ha publicado nues
tro compaüero y amigo, el ilustrado Sr. D . lI¡\:'iI'EL 

omitir por no ser esto propio de la índole de estas r\)
,· ¡stas. No terminare mos sin añad ir que la s(! flOm en 
cuestion rué asistida tambien por el Sr. D. Ck 'w IDO 
OARC'ÍA SIERRA, nuestro amigo, que tan huena prác
tica tiene eu materias de obstetricia . 

• 

• 
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Hé aquí cuanto hemos podido recejer hojean do de 
tcnidamt'ntc los n(lmefO!'l de nuestros colegas, corres
pondientes á 108 dos indicados meses. A los que les 
parezca poco, les aconsejamos que se dediquen á con
tribuir cada cIlal con una parte, siquiera sea pcqueiia, 
para que estas rc\'istas sean más nutridas. 

E. C ASTilLO S&nlU. 

PRENSA MÉDICA. 

De 1011 bueuo. efeclo. d e la. ulla ea 11 .. areedoDe. 
nbolo wlu a lc • • 

Habiendo notado el Sr. OV C5, médico del regimiento de 
lI úsnres de la Guanho en Venl en, que los cerdos com ian con 
3\' jtlU la olla , luvo In ide", de ~Ii adl r cierta can t idad de es le 
mineral al alimento que les daban para cngol'llar[as. Oió a 
al gunos put rcos de) á ti drncma s por dia. y nOló que estos 
se di slingulnrl por su al egria, su apetito, su crecimIento 
y gonlura Hipitlos. Hable nllo Icuido ocnsion de repeti r 
muchas veces esto eS¡lerimeulo, el autor adquir ió la COIL\ ie· 
cion de que la ulla es muy sUllerior a la slll cOlllun para ac· 
\Lvar la uige5lioll y conSen ar la salud; qu~ constituye un 
presen'ativo lIel catarro del pstómago y d e 103 intestinos, y 
que evita, sobre todo, las enf¡¡r meúaues que resultan del 
empobrecimiento 6 de la disol ucion de la ~angre, tales como 
la anemia, la clorosis, el raquitismo . la escrófula. De es to 
se puede tleducir. (Iue la ull a ejerce una acc ion favorable 
sobre lai funciones del higado, del bazo y del pallcreas. 

Apoy:inllose en estas allsen 'aclanos, el Dr. 0 \'1:5 no laciló 
en adminima r la'ulla ~ las personas que pallecian afecciones 
abdom inales, y al efecto elijló la an tracita del Picsberge 
I)ue se encuentra en jl;ran cantidad tn las inmeuiaciones de 
0 5nabruck, Ohtu\'o slelllpre, y muy rapitlaUJente, los mejo
res resultados del uso tle e~la sustancia sin erecto alguno da 
ñoso, y notó al mismo tiempo, Ilue muchos de los en fermos 
tratados con la anlrncila eSllulsaron lombrices, y en dos en
SOS, un:'llén ia cuya existencia se i¡ nOrabn, lo cual le indujo 
!I ensaya r el mismo medio contra as lombrices intestinales 
lelicitáudose por tilo, 

Hace mucho tiempo que se sirve de la brea de ulln para 
combatir gran numero de enfermetlades crónicns de la piel, 
y asegurn lJu e el liSO interno de In ulla es tambicn efi enz en 
estas enfenfieuades. 

Il abiendo usadú dur:'lnte dos ailos la anlrncita en una mul
titud de afeccioues abdominales, el Ur . Ih'r. $ ha obtenido re
sultodos1a n notn bles, lJue la recomicntla eu di\ ersas enfe r
medades tales como la all oresia, la ictericia crónica, la as
triccion habitual, la bipocontlria, la anemia, clorosis, el ra
quitismo, las escrófulas, elc., elc. 

En cuan lo a 10 que concierne 3 la dósis y forma bajo la 
cual debe a(1ministrnrse la antracita, el Dr , OYES la da en 

1
101\'0 fi no ti la uosis de !ti 6 30 granos al dia, incorporado 5. 
a pulpa de Clruela,óen píldoras, asoCllldo al es lrnClO de lllel 

do vaca, ó 3 los ostractos do St~ciola , quina, cuasin, \'a-
leriana, elc. {L e Sea/pel.) 

Oc la relhulelon ole la. aDII"IlIlliI. de la rodilla ; pOIr 
e l Sr. Uelorc. 

De ence tenta tivas de rerluccion de las anflui losis, solo en 
un caso se han restablecido algo los mOl imientos; se Irata 
tle uu a art ritis consecutiva ti una contusion de la rodilla, en 
un niño. Como observacion compleruen taria que permite 
juzg,lr cuó l ha ,itlo el cfecto real de la reduccion. el ::i r _ Dt:
LOR!'! reliere un hecho en que gracias al reposo. á la secciQn 
tic los tendooes del biceps y á los cauterios apIJcados alre
tledoT d.s la ar ticulacion. se re~tablecie ron en parte los mO\'i
mientos. En esta ob$ervacion se hila I ~ reduccion ('¡cil men 
te; pcro fué despnes tic la seecio n de los l endoDe~; pues no 
se IIlce Ilue se hubiera recu rr ido it la fuerza ni que hubiese 
habido chasquitlos ell la :'\rticu lacion. 

En un caso de tumor hlanco cu rado r or anquilosis \'erda
dera, ni con los esfuerzos du raute el sueiio ane5tésico, ni con 
el apn ralo da estension el:btlca do los Sres, n¡;LOIl~ y llLAliC 
se hon podido obtener la rcducclon y los movimientos. 

Oobo veces se ha redUCido 01 miembro por me/lio de Jos 
mov imientos forzados y se ha mantenido la pierna en la {'s
tension con el \'e ntl ~je almidonado y CO Il el aparato de Irílc-

cion elóstica. La tesion primiti\'~ .era el~ 1 0~0~ estos casos 
una sino\i ti5 fungo.a ó una 'bslel!i§ pen arllcul,ar, acompa 
iíada una sola vez de absceso .• ~I uchas observac l~nes.se ha,n 
uesignado con el nombre rle auqullosls cons,ecUh\aS a artrl 
lis reumatica, pero 1105 pa rece mas coo\Colenle la palahra 
6ino\ ¡Iis_ • 

La lillima observacion se refiere á un niúo de nueve,anos .. 
Es un ejellllllo de retluccion de una ncx~oo consecull\a a 
una faba posicion soste nitla por mucho liempO¡ la reduc
cion fué facil , no bubo chasqUido y cl nlfio, anda ba 
basta nte bien al c~ho tic un mes; quedaba un O1OHmlenlo 
de Duion de la pierna, que formaba un angulo de cerca de 
treint~ grndos. . 

Los resultados obtenidos por las m3niobras de re,duccwn 
lIe las a nq\lllo~is incomp lelas tle la r odlll~. no han SItiO m~s 
favorables que en la arliculacion del muslo. 5. pesar de IJS 
lentali \'35 del Sr. Dn onr., Ilue se ha ocupado forma1.,ml!nte 
y con cuidado de estas leSIOnes, 

Asi , pues , solo Ira hahldo reuucc ion incomplela"'y restitu
cion de algU1\05 mo\ imientoi cuanrlo la ri¡:; idet ar ticu.la r no 
con13ba mucho tiempo; es decir, cuando Ins superficll!s ar· 
tic ul areli no estaban suldatlas por bridas fi brosas ni lUe nos 

llar puen les óseos. Solll cuando exi~tla uua ralsa 3U1luilosis, 
a reduccioll ha dado un rcsultado in~omplct o, In tra~forma

cio n ue la posicion l ¡ciosa de la eslremldad en otra posiclVo 
mas com pat ible con la rep,ula ridad de los mo\'iruieotos. 

Al fin de su mcmoria. formuln el Sr. ()[l.Ont: las conclu 
siones Iltácticas sobre el Ulodo de reduci r las anquilosis, y 
sien ta a siguic nte proposicion: el ci ruj ~ no esta autorita~o 
para producir una fractura ell las inmediaciunes de la ar t~ . 
culacion más hien qUe p~ra emplear la osleolom:a cunOI· 
furme_ 

Esta operacioo so 1Ia hecbo dos \ cces con huen éxilo en 
anquilosis coxo- fernoralCi, NELATOS y Dr;sPIIEs, en ISGO, 
fractura ron el cuello dcl femur en anquilosis \erdatleras del 
muslo consecutivas ~ coxalgias. Esta pracllca no b\ ofreci-
do ningun peligro. " 

Cuahluiera que sea la opio ion que deba formarse de esle 
hecho, solo se puede adm illr para la artlcula cio n del muslo, 
porque d preon nOi parece que seria dIfici l producir una 
fu clU ra 110 la pierna en una anqui losis ósea de la rodilla, ó 
una fractu ra del antebrazo en una an1lullosis del ca~o ; y 
no habria seguriQad en obtener despues una falsa arllcula· 
cion ó una coosolida.cioll cn buena posicion. 

(Ga;clIe d~, liopitau:&.) 

IEnIlUH,e1one_ d e la hre a, tÍ atmó.rera ,le la!! fábrica s 
de ,,_lO , ereeto'" ,("itl,l eo" e n los tlll.tercnlos O!l1 por 

el Sr. "0G'e1. 

De algun tiempo ti esta pnrle se hace res pirnr JI los enror
mos del pecho las emannciones de la brea ó la atmósfera de 
las fn b ric~s del gas. El efeclo protlucillo se eSll!ica, segu n cl 
Sr. VOCEL, jlllf(lue la brea, lo mismo que sus derivatlos, la 
creosota. etc., dism inuyen la accion del oxígeno. El autor 
funda su opinion eo el becho que ha observado bace mucho 
tiempo. de que la crtosota susllende jnstant5.neamente la fos
forescencia del fósforo; este hecho, dice, se verifica f:icil
mente valiéndose de una retorta que contenga un troze de 
lós foro bien lumiooso; en CU:'l l1 tO se lIIt roduce una lira de pn
pel impregoallo en creoso\a . el fósforo cesa al instante 110 
prodUCir vapores bI3nco~, y al mismo liem llo su fosfo re~cen
cia dismin uye hasta e111unlo de desaparecer en poco tiem po, 

Iguales fenómenos ba observado recientemente el Sr, OICS_ 
C1Ullrs, Ilue cree qlle el fósforo ceja ue ser espoolánemeote 
ioll amable en una atm6sfera cargada de \ aporcs de brea , 

Para esplicar estos cu riosos efectos, el Sr, I)ESGllAMPS dice 
que en eslas circunsl3nci:ls la acc ion del o:cigeno se parali
za. porque cada molécula de este gas est:i rodcalla de una at
mósfera lIe creosota ó dc "apor de brea, 

El Sr. VOCEL admile est a opinion y la aplica ti. los fenóme
nos an5.log05 prodUCidos po r el sulfuro de ca rbono, el cual 
se conduce como el vapor ue brea ó la creosota y detie ne la 
comhustion ICll ta del f65foro, nun cuaudo este se haya caleu
lauo hasta el punto ue entrar en fu sion ; pierdol toda I~ fos 
rore~cencia en con tacto del sulruro de ca rbono en \·apor. 

El Dr , VOCEL I1n comprobado can ensayos hechos en ber
ros, que el vap or MI citado liquido impiuc ta mbie n la gcr
minacion si n ucslruir el gérme n ; pues al cabo de alg ull~s 
días de esposkion olaire , los berros sembrados han germl
nallo y se hao desa rrollado como tle cos\ulllbre. 

El autor deduce. que lo misllIo t¡ue la creoso ta I etc., el 
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\ ~p(lr Huiro-carbónico impide al oxigeno del aire obrar, por
que eo\uehe á c¡tla una de"!u! lUt'léculas en una 3101Ó5-
r~ra pr~rradora En su consecuencIa. pregunta si el aire 
ligeramente sulfo-carboDizad'o no produciria en los enlermos 
uo ¡lccho UD declo ¡¡nálogo al (Itle se reconoce en la almó; 
leed ¡Je [as ~abricu de gas. y se prollOrie h:u:!er e~periruentos 
con este objeto. (/ ourn. de I/harnr. d de chim.) 

Sobre 13-, are~doae-' ole la l;'ar:", II'" 'IIII! ",ob ,.",,-lelu:I. 
e.n el cuno d O!! la (lebre ur"hlea; pOI" el Dr. lIo.,.y 

It:eun.:dy, 

Aparle de' In alecciones catarra les y dirtéric~s de la 
gargi'l1l13 .. s~ o,bjen:ln dos formas tle di~ragia eo cierto nu
mero de lodl\'ldu03 afectados de fiebre ¡iroLura. 

La, UDa, que es ~Oml)arali\'3metlle in ~ i SnLfic:lnte, uice el 
Sr. K t:'''ED.Y, es SI puedo espresnrme 3';1. uua afeccion local 
y tran~ltona , aunque la be \ isto persisti r tres dj~s sefruidos· 
se m31l1f~sta eo el primer perIOdo y b:íc¡~ la mitad de I~ 
enfHmelldd y su prinCIpiO generalmente es repcntitlo· la be 
ob~rndo tan frecuentemente en los hombres como en las 
mUjeres, y me ha parecido por ~u lLaturale7.a anfllbga ó. 
otr03 e31atlos neh 10505 (Iue seencuenlran en la fiebre tifoideA 
tale.s coruo la ~olllraclu ra ó paralisis de las estremillades su: 
penores. la tllficuilad de saca r la lengu:1 Ó lIe abrir la boca· 
de \'acia r la \ ejiga, aunque se ,eriti,¡uen bien las funciones 
~e 109 !entidos. I'arece que el innujo nervio,o se di!lribuye 
Irregularmente por la acclon del nlLasma morbilico. 
.la época poco adelanl3da lle 13 enfermedad en que sobre

nene est.a disfagia. y su brus~o ~odo de empezar. bastan 
para dl~lIngUlrl3 de la forma SigUiente, que Iiene otra si"· 
UlIi~ac lon ~ajo el p\lnt~ de, bt3 del pronó~tlco. a 

Esta es sIempre un slntoDla mur gral e y cuya cu racion es 
esceslvamente r~ ra cu~ndo es muy intensa. Esta tlisfa"ia 
aparece siempre mas tarde que. la primera forma· rara fez 
antu del oclavo lila Al p'rinciplo es tau poco marl"ada que 
f~cllmente pa~a desaperc.lbl.da; despues se agra'a progre .. i
\ arueute. y al cabo tle 1'I~lntICU31rn h<)ras es}O mu) Intensa; 
111 agralaclon contlllU~ cada \'67. 01:'15, generalmente basta un 
término fatll. El Sr. Iü:~:n-:nv cOIl:side.ra esta forma de dis
fagia como uno de. los sign03 :i que con"iene dar más ilD
IlOrlanCla bajo el punto de v¡~ta d~I IUOnÓ~lJco. En mh de 
un caso dudo$(l, JIJee, ha bastado tI 5010 p'3f~ lijar mi opi
OIon sobre lalernllnacion ueliniUva de la~nrerU\edad· por 
esto no lIeberJ omltir~e el h3cer beber a los enferm ós t!n 
lale.s caso.s. lIay que advertir adem,l! que esta disfagi3 laria 
lIe IIltensldad de IJlI momento :i Jtro, sin 'Iue por eso pIerda 
su slgnl'¡c3cion de prunóstico gra'e. 

(lJubli" JUtdical Prm.) 

,t. C'! Mo r';nl C'! o IlIC'!obollzndo. 

Alcobol á 00 grados. . . . , 1 parte. 
ACldo fénico cristali:r:ado.. t -

Mézclese y co.nsér.\ese en un rra~co bien tapade. 
Esla Ilre~a.raclOllllel~e llor objeto nUllhlica r el acido f6l1 i

co y pe rmitir su UiO IIIstantaneamente sin necesidad del 
calor. 

Se lisa como modificador de las heridas p:;angrenosas con
tra I~s plcad.uras y mord~durlls de animales venenosos 'como 
mediO a~rtl\o de las p~stulas de 1:\ \irul.'la, de 1;1 aCllé~, y 
de las pIcaduras anatolUlcas. (Rtpmolre de I'harmarie. ) 

I"repllraelon C'!!I de !leido fénlC'!o. 

Duo/Ilcion de tÍtido (enico. 
Agua. . .. . . • . , ',000 gramos. 
ACldo féniCO.. . . .. t 

Se puelle emplea r e~ta disolueioD al interior. tomada a cu. 
cba radas. Se puede LU yectnr en la 'eJi"a como desinfec. 
tante. La Ilroporcion de aeido rcnieo p;ede ele\'3rse á 3 
por 1,000. 

ror la Punsa médico, F. OE CORnu.~t:u. 

PARTE OFICIAL. 

REA L ACADEMIA. DE MEDICINA DE MADRID. 

SHioD lilua,;a del 27 do .b.il de 1865. 

!'cilla y aprobada elacla de la sesioQ anterior, se recihie
ron cut! aprecio y des\Lparon a la D,bholieca: 

Dos ejemplares ue YtRiu t' Ion tlimat, por el Dr. Eduardo 
Cn.ena\e. 

Conlinuando luego la discusion sobre hidrologia médica 
El Sr. S~lat3r reclificó acerca de lo lIiebo en el dia ante~ 

rior por el Sr,. Ca.l lo, q~e ya habjn !ullicado que estaba lejol 
de mn ar con IDdl(erenCl3 a la qUlmlca, y antes al contrario, 
so~ l ~nia que prestaba a la bldrologia una clos llicar ion, aun
que imper/ecta. )' abria el canIlla a útiles ana logias ; pero 
qu l.\ le negaba la facultad d~ fundar los canones de la ciencia 
médica. 

Aliadió adem ~s qu e sus argulllelllos uo habiull sido nunca 
de mala ley, como dijo el Sr. Caho, porque su intencion 
habia sillo siempre noble, y estaba lejo! de querer ofender 3 
mnguna persona, y que jamás abrigó en &U meute lemleo· 
cia alguna ni espresa ron susl~bios pa labr~1 que. bien exa
minlldas con J"elacion al asunto, merezcan la calilicacion (lue 
sin duda equh'ocad~meDte se les ha pretendido dar. 

El Sr. Qt"I~U!\", á quien corre3pondia el u~o de 13 pala· 
brn. diJo: 

Uabels oillo en una lIe las sesiones pasarl:.s 1:t imr,ugnn~ 
cion que hizo el lt istlnguido 6 ilustrado académico, Sr. Vi
lano,'n, de alguna de las ideas pur mI emlllda~e n el peque
ño discurso que tu, e la honra de pronunCia r el dia en II\le 
se inauguró b presenle IIISC1l910n. Me II0litaré i reclilica r. 
porque muUitud de pequeoas ocup3ciones han lI islraido mi 
31enClon en sentidos muy d¡\'erso~ y P no me han permllido 
pensor algo sé riamente en los muchos puntos que comprende 
ya este dtlbale. Si la discusinn ~e prolonga y uo flle,e n por 
otros señores academicos rerutadu alguna~ proposicione~, en 
mi concepto erróneas. que se han lanzado aqUl con el ca
ncler de ,erdalle~; lal 'ezleodré ocasion deha blar mh dete
fl idllDlenle algun utro tlia; porque la ,~rdad es, señures, que 
la memona que S6 discule, se presta:i considelaciones Im
portantes y !t. suscitado en 011 pen~a mielltos de cierla tras
cendenci\ para dc..lindar algunas ideas (Iue deben quedar 
aqni perreclamenle dIlucidadas; pero como el conjun to de 
esos pensamIentos se encuentra en mi cnbe13 en e5t3do cm· 
IJrlonario y no ha maduratlo al calor de la medllacion, me 
habr\o de ser sumamente diricil. si no imposible. exponerlos 
convenientemen te. y ruás aun encadena rlOs de buena mane
ra para formar con etlos- un tliscu rso. Para no dnag~ r , pues, 
y coocrelilndome al objeto de la redlficaclOn, me parece muy 
del caso exponer y lijar convenientemente la idea imJlugna 
d3 (lor el ~r . Vllanon, y IlOner enfrente de ella la IInpug
naClon, con el objeto lIe que puella nprcciarse debidamcnle 
el valor de una y olra idea. 

Muy frecuente mente lo 9U(la primera vista parece una 
\'ul~a ridad. lo que el Sr. \ ilallo\a llamaba tardes pasadas, 
sutilezas pere¡:rLnas, es el punto de apoyo mas seguro qu e 
encuentra la rnon para marcbar desemb:Ltaudamertte ha '.:ia 
la solucion lIe cues tiones muy interesantes. Buen ejemplo 
seria t~1 "ezlle esta verdad 111. discusion misma que actual
mente flOS ocupa, 1'11 la que para justipreciar el '.l lar lIe la 
química en bidrologia médira, se bace nece5ario, en mi 
concepto. muy nech3r io. inSistir mucho y proclamar muy 
altas ciertas aullletas. si es que ha de darse a cada ciencia 
la )l.1fte Ilue legítimamen te le corre.~ponde y h ~ n tle e\'ilarse 
cic rtas conCu- iones (Iue nacen preCisamente tlel ohido de 
esas sutIlezas. Pero, amos al uuntl.l. 

A propósito del p('n~amien to que domina en la segunda 
parle de la memona tlcl Sr. Cerllo y Oli\er y con el objl' to de 
confi rmnrlo casi en lota lidad, porque mis Ideas en este punto 
se tlifcrcnci.ln poco de las de l 3utor de 13 memoria. cOII~is· 
Ilenllo e~t3 dlre r~nc ¡.a en s~ r aun más .radical, dije en la pn
meraseSlon, Ó mas bien qUise deCir: .t leoe tazaD el Sr. Cerdó 
y Qlner . sobrad lsima razon cuando afirma que no puede 13 
química lIeterminar de modo alguno la Dlanora cómo están 
unidos los elementos que componen las aguas minerale~ 
Imenlras subsiste su com posicionjll ó inll1llué qu esemej aote 
pretellsinn conduce á un racinnalismo qUlmico insoslenible 
yconjustisimaruon condenado por la sana li losofíl. tl Y si 
esciertO'3demh. COrnil to es en efeclo,-con tlnuaba yo di
ciendo, - que las propiedades terapóuticas de los asen tes es
teriores cambian á menudo muy r3l1iralmenle con la compo
sldon de esos a~entes mismos. le sobra lamblen razon al 
se¡¡o~ Cerdó y Oli rer para limita r el \ alar del aD'li~is quimica 
en tlldrologia médica, puesto que el conocimIento quim ico. 
y!o que C3.mu~bo mb en la cuestioll presente, el couoci
mIento módICO o terapéutico de lo~ elementos mineralizado· 
re§ dl.~gresado!, uo es, ni ~uede ser un fiel renejodela accion 
curnlLva que correspond~ a las aguas minerales que sean el 
Ilrodudo de la cumbln3clon lIe CSIl~ elewelltOll: lila s aílll , (Iue 
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1000 cuanto puede dar", nó ya el conocim iento químico, 
que lolla '.1 qUlmi~a reunida oo. pu eo.le arrOjar de si 1I •. a sola 
chispa de luz méltlca, ~IIIO el tonocimltnto ruMien relali\ a· 
mCtlle ato 3ccioll curallva de la. aguas de 10:0 elementos, 
10,Jo lo IIU" (Iue puede dar. - repito. - SOn probabilidadc. ma .. 
Ó Illénos ruerle~. que conlirmará o desr:lcnlira, IrHlisUu
lamente,la e~ ller i e llciacllníca ., 

y para proba r c1llrlmer miembro de la lési3 pOr mí deCen
didd. me 1111 dc un sal tu :i J,I qua considero scr ~u rnon fun 
damental y ruamfeslé.-aullque eDil 13 cO llfusaconcision que 
es ¡lIlIeren!e á las CDDCCIICIOUCS que por primera luse dibu
jan en la i lltellgcncla. - IlHlJllfesle: qu e éra un error gra\ e 
gU\lsiDlu Sllpuner, como lo h~cen tJlltoS(IUl mico~, (Iue lus 
cueqJos no sun otra cosa que la }usta -poslcl D bruta dc los 
elemen to! (Iue en ellu~ desculJro el lI llallsis , y hacer úe las 
leyes de l. comllosiclOlI ulla cOII~e c uclI .:ia, un Sim ple corola 
riu de las leyes eJe la deSCtlDlllosicion; que por lo lanlo, era 
trabajo completa mente Ile rdldllll ,¡ra la CienCia, puesto que 
á ~llo se nltlga len :l~rncnlC la oLsenaclon, pers~gulr COIl la 
fantaSla y nlu.la ID ilS IIUI,) CCtn la f,lIltosla, lus arreglos mole
culares a ¡¡ue OIH!¡lo!ccn 10$ elemClltos 011 13$ com lll ll ~ciOlles 
qUluucas y hacer de un hecho, que es lodl) de esperieneia 
y que, COUIU lal, esta clar,lmente al al cauce dc los ~eulidos, 
uua esp~c l e eJe ralllulo tcneilrosa de Mue u raciona l; mani
fcst6talllIJien (IUl: en 01 graulle hcchode la comhiuaciou se 
ilor ran, d ~S:III,'l'ecen, deJau de existi r y se Ira.formJ n los 
elementos a IluO por la ducomposlclon Sil ri:ul.lcelJ los cuer
pos, y pasan a Si:r otro~ cuerpus ti " naturalcza e<pe\;llica
menl~ dlvi:rsa, COIIIO lo ilcrelJ¡tau has t:! la ulti m3 1:1 iUtllela 
las nuevas propled<1des flue en la cOlllillll3.ClOn auqu leren; 
'Iue lo HHsmo exaclallleulll pa~a, aunque en sentidu Ulverso , 
tn el hecho 1IIlla dC!COuJblnJcio n (1 tl ilscomposicion, Dlildlante 
la cual 103 CUcr¡hJs sI.ltra5forlllan porde$doblamientoenotros 
tle lIaturaleu eSt'ecllic3Ult:1l16 dlHfsa umbien; que desde 
esle punlo de Vis ta el ag ua. por ejemplo, el sulfato de cat, el 
óxido de hierro, Ilo((lue la te'lses¡;eneraIIShoa, quecuatquicr 
cuerpo red UCible pur dl!sdobla nuento eu otros, no esta suti
ciellleOlellle de!illltlu COIUO la agrogaclon Ó la sUllla tlP. 105 
elemenlos que cn él lIescubre el all allsls. sino (lile bav (IU e 
añ allir te, par.l ser eompletos, la noclon de tradormaciuri (¡ue 
es el eje sObre«II,lc gira la qUHnlca!. y Ilor ul ti mo, (Iue el 
agua, (IUe es el cJt lllplo en (lue rue IIJC, no ei, ni mucbo me
nos, una yus~a-]lusIC l on de oXigeno y de Il1l1roge nlJ , como 
pretenden tantos (IOIIIIIC OS , SUlO uigenu é hitlrogllllo tras
I'ormados en agua, 10 cual en todo ChO no es deCir mas si no 
que el agua es el agua; y 11 0 es por Cierto decir poco, era mi 
inLencion alladl r, Imeslo lJ ue para alcanzar una defilllc;on 
complota de ella, es lIece.ario no IUlIIlarStl ala511ecl0 qUlllli
co, si no recorrer el cOIlJu nto cntero ue los fcnomenos (Iue, 
como lat agua, sOlllele en to~O! los teuellos :i. la ob~er 
vacion, 

Alguníl do estas últi mas afi rmaciones en que condensé touo 
mi pensamlento ' ,la taflle en tlue por primera .vez hablé de 
este asunto, baSIlio un mollvu 1.1 1: escanll,llo IJa ra el Sr, \'lla
nova, que ha "isto en ella una sut ileza peregrina, d~sprovisla 
de ImpurtanCla ciellldica y I1lgna por sus tendencias tic Ii~u
rar ent re los progres()s do la edad mellia , Con suma benevo
lenCia he e~c \lcba\l () e"a ealificacion de mis opiniones: bien 
sea por las ~lInpalias qne me inspira el iluslratlo aulor de 
esa J:ahticaclOn, bl~ n por la deil ili tlad poco illquict~dora del 
ar~0!ll e nto, ó l.ur 1111 IOlerancia. nal:lrJI para con t od~s las 
opHllunes, e~ lo cierto I¡ue be oldo hasta con agradO lo dicho 
por el Sr_ Vi \ano\'a_ 

El agua no eJ, 11 1 mucho menos, una yusta -posiéioo oeoxi
geno yde bldrógeno: el ag ua, cs el agua_ né aqui la b eh~Ji a 
de leS<I-CleUCla ell (11.1011 1: incurntlo a los ojos lIel señor aca
demlCo a qUien tengo 13 honra de contestar. Esludiemos un 
poco esa herejla. 

Creo que el Sr. Vlla nol'a me hará la justicia de suponer, 
y no me parece que sea mucLo e"ijlr, quesé ha ce ya algu
nos años (IU tl el agua 56 descom llOue, se resuelve, se con\'ier
le ell oxigeno y en IIidr(lgeoo. UeCI'MICO, pues, plenamcllle 
que el agua tl escompuesla, es Jec ir, qu~ el agua que ya no es 
agua , e~ 1J'l:lgenoé llidrógeno en prOIJurcillues que tieneblell 
delerminada~ la lISI,ertcllcla. I'ero Ilur lo mislllfl (\ ue reconozco 
qu e el agua lI escoulpucsta, es oxigeno 6 IIülrugeno, 110 pue,lo 
dU lllnn ~ r,1 a gona admlllr Ijue el agua cOllstil1l11la sea lamblcn 
es() m •• 111 0, es deci r. oXi geno \\ hidrógeno , Ad m i tir semejnll 
te cusa equ Ivaldri~ a atirmarqu e el a" ua consl i lUida e, Igual, 
forma IJ ~r f~cta ecunCIO Il Cull ~I aglla " no co nstit uida ó 1I\le 
tOll avla 110 CXlsttl. A Ilocv <¡Uf: sOIJree5torefle xione el Sr, Vi
lallo\'a , ver~ que o, sranderucale absunlo. Pero para I¡IJO 

seconlenza mas y mtl; de que 1'510 Il(l U un puro J'uego -de 
palabra', ulla cue~IiOIl de dlceiona rio,-segut! nos ecia lar
des pn~3da •. -y I ea (lile me encuentro muy IIrme, en el ter.
renodela cienc,,' pO.II I\a, ,'oy a ¡\fobar l~ e,,(3ctllud demls 
opio iones. cuntestando oí ulla pre~unta que nos podamos di 
nJu 10110': ¿por qué atirmamos lodo~, sin reslf)cdon tle ni~
guo género. que el agua se descompone en oXigeno ~' en 111 -
dróf:"eno? Simplemente pOr(IUC, como resnlt~do de la deocom 
rO~H:ion del agua, cotllprobnmo~ ptlr mdio de IOJ sent.doJ.
y tengase esto muy pre,ente , seilor .. s, -la pre.JellCio de uos 
dos IJOStS que tlelle" tales 6 cua/u propiedodes {iJ/cat y '1ulmi
~aJ, 19ua/mente (lprulUb/t1 1IOr /UnllOde IOJ 'enfldoJ, Es, pues, 
de earacter eSII .. nmcnlal )' IlOr lo mi~mo mu)' ·"gu ra la (lfUe
La en que 1105 alloy31110s ¡lara olirlllar que el agua descom
pue~la t§ ol:igeno e h idrógrno. A hora bien, ~eilores: ¿donde 
est3ta pru~ba eS~flll1ental,-lI1e ~treHría ~ decir más.
lIónde pode r ellcon lrarl:t, de que el agua con<tiluida se3lam
bien oxígeno é IlIdrogello? ¿Cum prohamos 3caso en ella Ilor 
medIO de lOS senlldl'S la pre~enciJ úee,us das gases? De nin
gUllamanera, !eiiores; lo que lem\15 pOI' el cunlra rio t'n el 
agua es la Ile¡pcioll de las prollictlnd~s risieas y (I"imicas dol 
ox igeno y del tlldr\lg~no . y la $lIstllucioll de esns prOI\ iedades 
pllf otra,que en nada so les asemeJan. ¿Cómo se quema, 
pues. qu e fJltando la Il rllelJa espenmental d~ (Iue /lO d .. hie
ran nUIIJ:3 Ilre:;clndir las cienCI3S (lile lalllo blas,.na n tic po
~ili vas , cómo so (l 'lorria, repllo. obligarme:i Ij ue ad m il iese 
que el 3gun clln-litu ida es un conjunlo de o'l:igello y de hi
drogeno? t a qUlmica, !lOeS, Sr_ \' .Iallova, no 311 10ri 7.8 a olir
mar seml'jante proposlcion qu e, Ilor lo 3\'enturaua, es por 
lIemb arbitraria, 

Tall'ez de.!o )endo la~ leccioncsde la obsen 'acion y de la 
e periencia (I u~ . tratando-e decJe nCl3~ 111 lurnles , son ellri 
bunal supremo, lII s i ~ tan algunos eli sos te ner en el agua cons
tllu ldala pre-cllcia rel1 y efeclha del o'l:igeno y lIel hidró
geno. y dlg:illl 11 este I¡ropósito COII una rara teuacidall di l103 
de mejor sllerte: ¿llu6 nos imporla qlle cSIf;n en el agua 
complelamellte veladas pa ra nuestro~ sentidos, las propieda
t1es fl sicas y cluimicas dd o:o.Igt'no y del ludr(lgeno? ¿No ,'e
mos con nuesuo~ proll¡os oj05á eso~ dos g3Sl'$ cAtra f en de
term ina das propl,rclolles, ctlando se forma el agua'!' ¿Xo los 
\ .:mos con nues1ros propios ojos salir de ella lambien, cuan
do se descomponeY I. llego es e\idcnle par3 nuestra raton, 
aunque no sea e\ Idente para nuestros sentidos, _. con
clUlrancon el m:\yor allloll1o del mundo,-(IUtl en el a"\l3 
constituida se C\lnSerl'3u rresenles de Il n modo real, act" unl 
y efecIII'o el o'tl~eilo y el hillrogeno, y (Iue buscándose por 
sus facetas, bajo ,nfluenCias dadOl, la~ moléculas do esos 
dos gase~. y yuslaponi~nd05e y IIniéll1050 unas a ol ra ~ crisla
li".a n, perdónueme el pt1I1SaOlLento, bajo la forma d'e agua 
cnstahna. 

ll abl~i,5, (Iuiooicos, los que sustell1.1 is eslas opi niones, de 
cosas eVllle1lle,5 lIara I' nestrll razo,n, (Iue Ilus~n ~videnllls para 
\'ueslros sentldo,J. No os orénd3ls, cllle mi mtento no es 
ofcnder()~; pero deh~ ~cciroslo con loda la ingelluldad 
que UI~plra ulla con\'iCCIOII p rorun~la: ell. Id cuestion que se 
,<entda, no está I'uestra ralOIl al IIl\el, ni mucho menos tic 
vuestra en\ idiahle e~periencia qUlmica; uo es el culto á la 
razon lo que mas os disli ngue en 1 uestras aspiraciones. 0 1 \ i
dais que la noclon de sint('~ i s en genera l no consiste no ba 
e~n~blldo, ni consistira nunca en una !UOla, en una ;"rega 
clon trulla lIe los elementos analitieos; (lile ell la SID~SIS se 
{ ~nde.!, se ,esllllsuen y desaparecen los elemelllos; que en la 
SlftteslS qllimleao en la combinacion sucede otrotan lo y hay 
tra;¡OIu tacion, mctamórfosis, tr3~rormacion de los elemcolos 
que s,e. comlJina n : en otros cuerpos dolados de propiedades 
e~peclhcamenlo 1I1" ersas, y separados de los elemenlos por 
el abismo IIIso ndablo do la espeCificidad, :-lo por olra razon 
lI eSa IJ3f~Cen a vuestra visla como por encanlo 105 elementos 
al combmarse; no p~r Oln ra7.0n , perdeis instant5nu lIleute 
el ,rastro de su~ propledade!. y queda n comple lamcnte des 
onenlados wuc •. 1ros senhdos; no por olra Tazon, eo fill, sois 
por lo general Impotentes 1131'a pro\er las propiedades fi si
cn y 1IIIIIIlIC3S de vueslras combinac;nnes, si an tes no las 
ha reveladu la eSlleriencia_ SI, seiiores: la quimica toca por 
todas parleSenl \! falllástico, y COII la magia de sugrall 1.'"lIer 
trasforma ullas cosas en olra~, lIel'andlJ la ¡te~esper3Clon á 
la razon, que itrlen to racionalilar lo ~ fenómenos 'J IJ .. ducir
I ~s unos de otros por vi~ de consecuenCia, y s.orprend}elldo 
siempre ~ 105 seutldos con cambios do decornCiOn subllo~ é 
in~5pe r a dll s 

Bien lo s6, sefiorcs: la id oa de traslllutlcion, uemetamórro· 
sis, de trasrormacion de los elemenlos combinados, es lIin uuda , 
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meDO~ poderosa hoy que en los tjempo~ de la anti¡¡:u~ alqui
mia. Noes edrai\o.l'ro\'Oeada la alenelon de la qUlmlca mo
derna por los nueulO y multiplicados horizontes que sin te
Uf le abre la 6sperieocia, no liene tiempo para vah'cr sobre 
si misma y profundllar la _den fundamenlOlI á que debo su 
orig@n, y se enlrtga !ill freno fila espe~imell l acioo, descui· 
dando las grandes cueslion~5 que DO dl'J3 nunc;¡ de proponer 
la IiJo~orla dc la ciencia . Por UII3 causa contraria ocurrla un 
renómeno ¡n,crso en los tiempos de la alqU imia. &léno! rica, 
mucho méoos rica de conoCimientos nperimenlales que 13 
quimicOl actual. \ i\ ia en mayor mtimitladcon la id .. a tic Iras
formacioo que la engeodrára La piedra lilosofal no es un deli
rio de la infancia de la ciencia, como pudiera creerse :1 pri
mera vista, es, por el contra rio , una Lntuicion magnilica de 
aquella idea; inluicion qua podn\ ser dudefiada, despreciada 
y hasta ultrajada por la química, no muy conscienle de si 
mi~ma J poco seMata, pero que ha de ser cada \'U m{¡s 
re~peta a, mejor sentida y desen\'uelt:!. en el mo\'imie nto 
progresi \o que arrostra 11 la ciencia por 105 seDdero~ del 
poneni r. 

Pero ¡ n ~ensiblemen te me iha saliend o ,del agua, qu e es esta 
lar(le la causa de mis pecados, y recuerdo que lengoaun que 
nadar. 

Quiero, se ii ore~, supone r tlue siguiendo mas directamente 
el cam ino trazado por 18 ob~ef\acion y la esperiencia renun
cie el Sr. VLlallO\aá \er en el agua constituida. esto es, en 
el agua, la preseocla real (lel oxigeno y del bidrógeno. y que 
Dlás penetrado del espiritu de la quilnLca y e\'itaudo todo es
camoteo cientLlico, se decida al fLII {¡ llltroduci r como elemen
to iod ispensalJle de la formacion del agua, lo mismo que de 
todas 135 combinaciones posibles, la idea de trasformacioll 
que es, vuelvo 11 repetnlo, la medula, el rundamento ~obre 
que se lennta el ethljcjn entero de la quimica; pero idea que 
lIe\'3 consigo al mismo liempo y supone necesaríarueDte la 
desapal icion, la esliocion de los elementos tr asformado~. Yo 
)lrf'gunt3ria toda\ ia ~ este dislillguidoAcadémi.:o, ,~eria una 
delinicion del agua. tal como puede darla la ciencia mas 
\ ulgar . decir de ella que es oxigeno e hidrógeno lrasforma
dos, lo cual equivaldna ji deelr. segun se ba visto, oxigeno é 
hLdrógeno negados, estLnguidos'1 Ue ninguna manera. Esto 
seri a espresar simplemente Uf\.O de sllscancleres. y dejar en 
la sombra la mayor pute de In propiedades que la caracteri
un. ¡'orquo el agua ofrece lambien mucbo qoe estudiar al 
mecánico. al flSico, allisiologista, al méd ico que cura las en
fermedades; y esas propiedades mechicas, flSicas, fisio!óg~
cal y ter3péutic35 80n otros tal\l05 elemen tos y tan pUllrL
pales como las pro ll¡edad~5 quimicas. que deben toma rse en 
cuenta para dar de ella ulla buena delillicion. 

De todos modos. es lo cierto que la química s!lmi llistra .so
lamente algunos rasgos para conseguLr ese oLJeto; y SL se 
examinan con imllorcialidad nos rasgos, se vera que no SO Il 
ni mh ni ménos fundamentales que otros, y adema s que np 
!Dn ni aún de los mh úliles, Si se me oblig ara á elcJLr, yo 
preferiria mil veces la propiedalllocomolriz del agua red uci
da a \'a por. la propiedall que tiene de apaciguar la scd y de 
iulervenir de un modu fecundo eu 1~5 funciones dc la "ida, Ó 
la propiedad de cura r cierlas en fermedades, ;i la propiedad 
qUlmLCa, bien poco uliI, que Ilosee tambien de convertirse eo 
os:igeno y en bLdrógeno. 

De todo esto resulta, flue lii se qu iere alcanzar una delini
cinn, eo lo pOSible compret •• del agua, es netesario no limi
tarse" estudiarla dentro de la esfera química. sino perscsuirla 
con la ollservaciOD por el dominIO de Indas las ciencias, 51endo 
posible únicamenle de esla manera llega r a conocer el con
lUD IO de sus Ilropiedades. de SU! caractéres de toda especie; 
y coma el agua. en ultimo resultado, no es mii que el con
Junio de sus propiedades, Ó más Lien, la sLlltesis de esos c.
ractéres. se inliere de l modo mas logico. que esta Dluy in
eompletamente de6njda por la propiedad que tiene de coo
nrllrse en os:igeno yen hidrógeno. y que la de60icion ti 
U9.ua ti ti agua,' que tao to ch,o~ ?I Sr. Yllaoova, es perfecta 
é llltach~ble, SI con ella se slgnLhca. como estaba en mi in
lencion, que el agua ei la !Llllesis de SU3 propiedades de toda 
especie, y se quiere presciodir tambien ¡fe ese primer aspec. 
to de \ ulgaridad, que com!lnicaá. todo pensamLento su delin i
cion Jlor medIO de la reloClolI de Identidad. 

n e JI~ocorad~ esp.J i ~lI r mis illeas, ,mostrando de paso la 
orlod,xla de mis 0Jllnlones, y des trUiT en el Sr. Vi1anova el 
mal ere,;to. el sentimiento de eslrafieza, que pudo producirle 
algulIlI de mis frases. Mucbo me temo, sio embargo, 110 baber 
aumentado ese IIlal electo, porque,-debo confesarlo coo in
genuidad I seúoresl-eD la cueation presente me apano de 

inuy diferentes maner3S, yen muchos kilómetros, de las ideas 
de es te tli shnguido Académ ico. Pero 00 \ en.go preparado para 
combatir y por esla ratoo me &b~tengo de Impugnar nada, y 
permaneceré puramente ;j li. defe nsi\ a. . . . 

Desearía blcer \'er, sin embargo, las Inllmas relaClooes 
que alguaas de las c~nsideracio.nes precedentes tienen coo el 
Objeto de la roemoT1a que se discute; pero debo bacerlo en 
pocn p~labras y por eso m~ limito á in~lcar , que si en la 
combiuacion de las agu3s mInerales y mientras ella dura y 
5ubsi!te de~pareceLl, porque se trasforman, los elementO!Q,ue 
les dan orLgen, mal podra ¡nferirse tlel conocLmienlo qUlmlCo 
y ~un del conocimiento mMico de eso~ elementos, las propie. 
dades terapéuticas de las aguas minerales que de ellos pro
ceden. Por este Iodo, como por todos, unal)arrera de inutIli
dad insal'-able ~epa ra :1 la qDlmica de la medicina, á la cual 
corresponde y corres pondera siempre ~n. propiedad dar la 
razon de las verdades que son de su dominIO. 

Justo es, sin emba rgo. ai1adir,-y así se e\'itaráo réplieas 
especiosas que invaliden al parecer esta doctrinD.-que sien
do por J.l general las aguas minerales combi,¡aciooes quimicas 
poco estables, :. ca usa sin duda de la complexidad misma de 
su cum posicioLl , y propendiendo por esta causa y por las 
mucbas inlluencias esteriores que de conlinuo obran sobre 
ellas á pasa r /1 su eslado elemental. natural es que reDejen 
eOIl cierta frecuellcia en sus efeetos terapéuticos algo de lo 
que dicen á la terapé utica los elementos qulmicos en que so 
resueh'e n por medIO del análisis. Digo de lo que indica ol08 
elementos quimicos á la ciencia tera péutica y liÓ ;i la ciencia 
quimica. porquo el conoc imiento pur3mente quimico es per
fectamente mudo, 1 nada dice ni puede decir á la mediclDa, 
la cual ocupa entre as cieneias uoa %Olla bien distinta y muy 
apartada de l. quimica. 

Para no dejar iudeciso este interesante punto de doctrina, 
y para que se \'ea al mismo tierupo cu:ln peligroso seria ser
,'irse de lo que aqui ha dado en llamarse criterio quimico y 
que no es en rigor otra cosa que el conocim ieu to de la tera
péutira de los elemenlos qoimicos con aplICacion á prenr la 
terapéutica de las combinacioncs que entre si formaa esos 
elemen to!, voy á permitirme solamente citar uo ejemplo, 
que tomaré del :lgua, siguiendo la corriente del asunto que 
especialmente nos ocupa, y abandooando :1 los seiiorei Aca
démicos la tarea de mulllplLcar 105 ejem plos a su susto. 
,Seria posible prever I ~s Ilropiedades 1i5Lológicas y terapéu
ticas del a~ua en \'ista ianicamente deja accioD couocida que 
sobre la vLda ejercen el oXigeno y el hidrógeno? De nlQ
gU lla manera . Y aqui, como en otra multitud de casos, se vé 
claramenle la inelicácia de los auxili05 de la química. lo 
mismo que del conocimiento terapéutico de los elementos. y 
las monstruosos aplicaciones ~ que no! conducidan en medi
cina las prev isiones de aquella cLe llcia. 

Pero ha y m{¡~, seiiores: no 8010 nos conduciría en medicina 
oí graseros errores, tratándose de combinaciones químicas, 
el co nocimiento terapéutiCO de los elementos aislados de esas 
combmaciunes, Sino que nus He\ari a tambi en ;i iguales erro~ 
res y peligros el conocimit'llto terapéulLco de cuerpoa com
pue~ tos que gozan casI de idéntica comllosic íon, Ante la 
quimica . la mayor parte, si no tndos 10il alcaloides , se com
ptllleo de uoos mismO$ elemen tos. oxigeno. hidrógeno, car
bono y azoe, solo con algunas dLfereucias, a "eces Ileqoeiii 
sim3S . en sus respect i\ as proporcIOnes. I)ues bien, seuores: 
¡qué di versIdad tan profun da entre los efectos tos:icos y lera
peulicos de 105 diferelltes alcaloides ! tQué dLstancia tao in
me.n~a entre las propie~3des vitales de la \'entrioa y de la 
f}u lnllla, entre la eme\Lna y la morlina. ent re la atropina y 
la estricninal Claros son aqui, como la luz del dia , 105 peli
gros enormes del criterio llamado químico, 

Pero aun bay mucbo mis todav!a . sefiorcs; abí tenei!les 
cuerpos isomero!, compuestos que tienen unos mismos ele
mentos y exactamente en las mismas proporcione!, y con 
grao de nOlllbro d ~ la química moderua. muestra la quimica, 
que es mAs grande que cualquiera época de la ciencia, que 
cualquiera de sus progresos, muestra, repito, a e50S cuerpos 
gozando de propLedades (¡-Icas y quimitas esencialmente muy 
dl.ersas; abi estan , para conlirmar pleaamente esa verdad 
Jos ACLdo! tartarieo y para tartirlco, 10sácLdos malico y citrico: 
los asucares y 13 5 gomas, diversos carbu ros de bidr, gono, 
a'guuo~ aCeiles volilLles y otros fiJO S. Y si todai las previSIO
nes de la quimlca no atcantaD á e~plicar ese pua ella misle
rioso fenómeno, y e!o qUe el fenómeoo de la isomeria radica 
denlro de su propío dominio. ¿cómo se querria que ella arro
jase luz sobre la lerapéutiea, que, COIIO ciencia distiuta qlil8 
es, es incomunicable con ella? lmpoaible I leGores. 
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Las ciencias, en cuanto distintas y especiales, son incomu
nicables erltre si, como las especies ,'ejetales y zoológicas; y 
lodos sus esfuerzos para salvar esu barreras naturales. son 
altamente perturhadores y daiiosos, princi palmente para aque
llas que, consintiendo la ¡ovasioo, se deja n asimilar y aluor
ber. La mediCina, pues. midlll ras sea med icina. -y lo sera 
siempre. porque ha de resistir de un modo invellcible, por su 
prop ia naturaleza, á toda domio3cloD eslraiia, - recha zara 
siempre como inadecuado lodu criterio eslcrior que se le quie
ra imponer. y se servira de sus luces propias para resolver 
las cuestiones qlle de cOllliouo nacen del mo\'ímienlo de su 
vida. Por esta TaZOD, en la cucslion tera ptuti ca do aguas mi
nerales que aqui se di scute, deja {¡ un lado com <> inútil el 
criterio quimi eo y ocuJ e con liada mente á la c! íoica para co
nocer las vinudes medicinales de esos preciosos medica.
mcntos. 

No sería dificil, desenyolv iendo estos, que pudieran lla
marse principios elemeolales del sa ber en el sentido de los 
errores que aqui se hin sentado; nO seria diFícil , repito, des
vaneccr una il una tod¡¡~ lu ilusioues de la química , y bacer
la perder radica lmeote toda csperanu de espllcar la sal ud y 
sus ruocione~, lJ enfermedad y sus vuiadas formas, la arcion 
de los me(hcamento~, las influencias higiéni cas y refutar 
vicloriosameote hasla yo no sé qué moostruosa preteosion 
de reducir la medicina a las proporciones de un arte q~e 8pli
cHia los agentes naturales sio duda il si mismo; porque la 
enfermedad, lo mismo que la vida, no aparece en e~te siste· 
ma de ideas con realidad propia. y solo es el resullJdo de 
desequilibrios fi;;i eos y quimicos . Pero todo e3to r~quiere un 
tiempo que no he tenido, apuntes que no be lomado, Ó exa
men de todas las actas, que no he becho, y por esta razon 
debo abslenerme de proseguir. 

Ingralitud y hasta cruel/lad parecerá rehu :;ar con lan la es
qu ivez llls favores de quiell, cumo 13 quimica, se muestra tao 
obseCj uiosa con la medlcilla. Ni) es cruehhd ni inateocioo: 
hay en todo a5to una cosa muy superior á las eliquot3s cien
!I¡icas . y es la le y de proll13 conservocioo, que grita con 
energía eo cada ciencia cuando se \'é amenazada. Y en ver
dad, seilore§,- es mi lIebcr deCirlo rle la manera que lo sien
tO,- el Mlito dI:! la química, con sus exageradas pretensiones 
de ser la luz, la antorcha de la cien cia médica, y dd su. tltuir 
su propio criterio al crilel'io (Iue eo cada cleRc ia nace, dis
tinto de sus coodiciooes especiale~ de existencia, el Mlilo de 
la quimica en este senlidu, repilo, es pouzoiioso y funesto 
para la medic ina. 

El Sr. VIL ANOVA: El Sr. Quintana acaba de pron unciar un 
nota ble disc urso, qu e es la antitesis de mi doctrina , y mejor 
tal vez de IJ del Sr. Viccpresidente , porque yo me he liml
tatlo á considerar la medicina como una síntesis, de que for
ma parte la (¡uimi ca. 

Pero el Sr. Quintana ha con senado fo rmas que aplaudo, asi 
como no puedo menos de lame ntar cierta dureza, cierto 
ataque Ilersonal que ha habido en la se5 ion última Cilla que 
se ha persona lizado hasta Cierto plinto la cuestiono No dehcn 
l orcer~e y t ergi \'e r 5ar~e las fra ses, y por mi parte no incur
riré en lal defecto. 

¿Qué blasfem ia~ ban salido de mis I<¡bios P]T3 la ala rma 
que se ha eS llarcido en la últim a sesion? ¿Qué peligro ame
naza á la medici na? ¿ Podria yo .er in grato con ella1 ¿Gómo 
he de dejar yo de respelar csta ciencia, si se la puede llam ar 
asi, cosa qu e concederé por un momento? 

Mi doctrina 00 es exagerada, y por estJ Tazon tengo la In
mollestia de creer que es la verd ade ra. Lo Cjue no admito soo 
esas entidades misteriosas qu e no Ii'<lnen oombre, ni puello 
negar que la composicion de las aguas minerales sea el fiel 
retrato tle lo que contienen, lo cua l lleva ria á una grande 
confusion. 

Para confirmar mis ideas crcí conveniente hojear una obra 
de un eminentc geólogo, en la cual se probaba (¡ue las aguas 
minerales, lejos de apartarse en su composlCion de las 
leyes de los demas cuerpos, pueden considerarse como el 
tipo de estas. 

AI¡ui se ba dado en decir que las aguas, JI salir de los ma
nant1ales, son un cadJ\'er, lo cual, esphquese como se (juie
ra, 00 se prueba, y ell caso de proba rse , demostrarla tambien 
I¡ue ellas no curaban, puesto que se descompon ian al sali r. 

Adem:is, ¿por qué no se llama á las aguas 8nLiescrofulosas, 
antireum ¡\ l i ca~, ~tc.? Porque no se ha demostrado que obren 
de un n:t0.dO IlLstlnto que los medicamentos que entran eo su 
compostClon. . 
No~otros no nos ~ontentamo'! con saber que el agua cnnsta 

de htd r6¡;eno y oXIgeno; pero decimos que esta es su com· 

po.iCi01\: tal conocimiento no basta; pero auxiliado pOr la 
fí sica y por la aplicacion médica que puede bacerse, nos 
produ ce el conoc imien to co mplelo. . . 

AborJ bien' como en el discurso del ¡Jebate era facd ver 
que en esta materia habia de parle de los que debian dar el 
eJ~rnplo, UII e .. tndo no muy favorable al prog reso ~ ientifico ¡Je 
la éílocn, y at ribu yendo este cstado a la educaclOn, que boy 
se d.i respecto de ciencia flsico-qulmica. me al.reYI a .hacer 
la proposicion que ya he enunciJdo, para \'er S1 obtenlam os 
de e§tJ discusion Olro resultado I¡ue meras palabras. , 

Paréceme qu~ en esta cuesliu n eslamqs todos coofor
mes; pero yo soy fran co ; cO l\lieso mi ignorancia, y digo qu e 
e.to depende 'de la mala organiz3cion que se bn d.Jdo á 
ci ertos estudios. Sostengo por lo mismo que debe abrme la 
{luerla It la juventud para que aprenda [o que nosotros 
Ignoramos. 

Al derender este pUtlto incurri en el pecado que me acri
mi na n al"un<);; Sres. Académicos; elije que el hombre es el 
tér mi no 3e una serie de séres, fJu e en zoología empieza en la 
esponja ó el radiario, y 110 podl amos conocerle bien sin co' 
nocer est3 ser ie. 

I<: sto dije. y ahora me confirmo más, despues de haber 
oido á 105 Sres. Académicos iosistir en el valor de la auato 
mia, porque !J anatomía humana es el último capitulo de la 
anatomia comparada. 

El Sr. Ri oz probó que hoy, si n fí sica y Cjuímica, no se 
puede saber listologia; y aqui debo hacer una rectificacion. 
Yo no he sido vital ista puro; pero h mpoco materia lisIa pu ro. 
Yo creo que la risica y la qUl miu rijen y gobiernan funcio
nes que está n bajo el domiuio de ol ra fu erza, qu e contra
resta hasta cierto pu nto la accion de las primeras. 

Pero, ¿ quién puede negar ¡¡ ue si la anatomía es un ramO 
de las cieucias nRtu rales; si lJ fisiología lo es tambien y en 
ella Iiguran las leyes fi sicas y quimicas, espliéa ndo la s fun
ciones bajo la in fluencia de la ,'illa ; si la eofcrmetlad no es 
más quc un desequ ilibrio de lJS funciones, quién nega r!!. , 
repi to, la utilidad de la fí sica y IJ quimica? 

Uasta ahora 110 se me ha citado ningun uogma médico qu e 
no esté comprendido ea las ciencias na turales; por eso he 
dicho Ilu e la med1cina se fundJ ca est as cienCias . 

Me he limitado, pues, á baeer Y6r las re lJc iones que bay 
eDtre las ciencias y sus aplicaciones, enlre lu cuales cuento 
la med icill3. Mas i á qué vielle abora comparar la medicina 
con la geologia? Lo que sería bueno probar y deseo se me 
pruebe e~ que existen dogmas propios de la medicina, como 
105 tiene si n duda la geotogia. 

Si, la geologia tie ne sus dogma!! propios, y solo cuando se 
me pruebe qll ~ la medicina los tiene asimIsmo, confesaré mi 
error respecto tle elJa . 

Eotretanto solo tenemos una resultante, como ya espuse' 
tlogmas sacados de la ana tomía y la fi sio logia , de los que re~ 
sulta el conocimien to de la salud y de la enftrmedad. 

La higiene dit reg la s pa ra conservar el equilibrio do las 
ruo c.iones , y IJ terapéu ti ca para restablecerle; pero ¿de qué 
mediOS se yale? lJejando aparte la fuerza vita l, que por ~ i 
sola puede esta blecer el equilihrio, el médico se \ ale de los 
agll.3s minerale.s Y. de los deu.as asen tes esteriores , cuy o es· 
tudlO, por cunS1gulente, debe ser tmp0rlalltijimo pa ra el ob
jcto de la medIcina. 

Y~rdad es que puede haber médicos prácticos consumJdos 
que Ignorep las ciencias. Yo conozco uno, (lue des pues de 
mucltos aiThs ,a prendió por primcra. yez la situacion y carac
téres de las vlsceras , que no babia visto has ta entonces. Pero 
tal~s práct icos siempre. sedn em piricos , y la Academia no 
qUiere adoptar ese camino. 

R.ec.hnar el criterio quimico es tambien rechnar el tle lo 
bOlamca, .el u.e la anatomia: )'0 nll admito el antagonismo 
e~tre las cJenc l ~s; no concedo que la medicina sea una cie o
c~a; pero aun aSI, ~qué razon bay para establecer ese antago
nl~O\o. para conSIderarnos por nucs tras op in iones como S3-
cnf¡cadores de la medicioa1 

Creo al conlrario que las ciencias gaoan en hermanarse, 
e~ deslruir el divorcio que las separa ; es preciso estudia rlas 
~1en ; apuJar en las regiones ofi ciales la idea de que, sin reba
Jar en na a las nociones mMicas, convendria mucbo eosa n
char los limites de la ensei1anza de las ciencias naturales. 

Yo no quiero que los mMicos sea n consumauos en las 
ciencias naturale~; pero á lo menos quiero que no se~ u 
consumidos , 
. Se ba dicho aquí que en olros países se cultivan las espe · 

Clalidades y por eso adelaota la medicina y oó por el. es tudio 
de las cienCias. Pero yo veo en ciertas obras conOClmieDlos 


