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ADVERTENCIA. 

A mcdiados d el próximo mos do junio giraromos 
contra. todos aquellos do lIucstros Buscritores que 
adeuden alguna cantidad a csto. ndministracion por 
SUB suscricioncs hnstn fin d el csprcsado ml>s: con e l 
obj~ to do evitarnos gasto" do giro, Dsperamos de 
nuestros abOllados que hasta. la indicnda focha nos 
remcscn diroc to.mcntc on sellos ó libranzas el im
porte por la cantidad que cada uno estó en des
cubierto. 

SIlCCION DOCTRINAL. 

008 PALABRAS SOBRE LA REVJ:NANTE. 

Como supongo sucedió á mis comp~iieTos, me alarmó ti mi 
tambien la enfermedad que, segun lo! periOtlico.i politicos, 
hacia tantos eslngo! en Ilusia. NUtlC3 la habia oido nombrar, 
y c3si llegué ti creer que fu ese tan rara y poco frecuente 
como el cólera. Vi luego consignado en EL SIGLO que a'luel 
estraño O1al no era otra cosa que la liebre tiroidea, y esto me 
tranquillz.ó. En esta persuasioll estaba, cuando rectbi el nu 
mero 590 de su ilu strado periódico, en el coal el Dr. Charcot 
hace el resumen de esla enfermedad; y tan pronlo como me 
h i~e cargo de ella, me asaltó un recuerdo que, aunque ya 
lejano, no he olvidado todavía por 10 mucho que enlonces me 
aff.'Cló y que me parece muy del c~so referir 3hor3 por su 
imporl3ncia, y porllue liene alguna relacion con el rel'en3n
le. Es el sig lliente: 

Ibllitndome ue médico titular en ViJ1aviciosa, fu& alneado 
esle pueblo ¡Je una liebre Iiroitlea que, CO Il el caracler epidé
mico, hizo basl~nle8 viclimas, aunque no la olas como de

To.o XII. 

SUSCRICION. 
En Madr id ., n .el trimestre, en la R~d.cciu, caBe de JaCon

cepcion Jeronima, 14, praL-En ¡'roll¡ .. ci .. , l. r9. 01 trimes_ 
tre en casa de 108 eomision.:.doll, mediante librflnzas.-En el 
Estranjero y Ultramar 80 n. por un aiJO, '1 l •• en Filipinas. 

bier3 yo e~perar, alendida su gr3\etlad y el número de [os 
atacados. Recuenlo perfectamente, que al principio la enfer
medad era conti nua y (Iue en 113d3 se tltrerenciaba tic las 
lirotdeas ordinarias; pero recuerdo igualmente que a poco 
tiempo obsen'é en ella unn circunstancia 'Iue me llamó so
hremanera la ntencion , '! fué que la enfe rmedad , continua, 
como he dieho, en un principio , se me conlerlia en dos; es 
;Iecir, que acabada una de un modu al parecer sallsfactorio, 
principiaba ot ra flue, aunque de igual natu raleu, lenilf " 
m3yor gral'edad que la aaterior. ~ 

Entre lo! varios casos que <le este modo se me presenla 
rno, recuerdo tlos que tendré siempre preselltes por las cir
cunstancias que los acompalj~ron, es decir, Ilor haber ocu r
rido á un mismo liempo en dos criados de los Sres . de l'eon 
r en ulla época en que estaba tambien ma la, na de esta en
fermedad, stno de olra muy disUnla, 3un(lue igualmenle 
gral'e (sal\'ó, sin embargo, du ella), la seiíora tle la casa. 

La criada (hablaré Bolameule de ella, loda \ ez que Ja en . 
(crmedad del criado fué igual á 13 5uya ),de 19 aiios de edad , 
dfl temperamento lil1f~tico y de mas <fue me¡liauas e.Hnes 
cuando fué atacada, presentó lodos lus silltomnsde una fieltre 
ti ( ,idea tic mediana in lel1sidatl, que llegó, ó parecia haber 
llegado. á su estalloeJ 11, Y'Jue cedió casi de pronto el 1;;, 
continuando la mejori a hast!l,el 22. Desde el 11, ya principió 
á reanimarse su semblan te,:t abrirse el apelilo, a regulari_ 
zar~e las escreciones, á humerlecerse la lengua r á disminuir 
h postracion. El pulso babia "uelto ti su estado natu ral. E.la 
mejoria, sin em bargo, me sorprendtó en e$tremo, porque me 
p~recia escesiva, atendida la gra \'edad de los primeros casos, 
porque no l eia cTlSis ni lisis de nioguua eSJlecie, y p0f(IUe 
habia I'e ultlo demasiado pron to; asi es Ilu e la miraba COIl 
desconfianza. 

En decto, el 1':!, sin el menor esceso y sin cllusa algDna 
manifiesta, reaparecieron otra "ez los sin tom3s m~3 graves y 
alarmanles que lo. 3nteriores (en el prim er acceso no hubo más 
que soiiolencia), I)Uei cuando llegó a lo que pudiera llamarse 
eslatlo, se presenlaron el deli rio, el sopor y el coma, siendo 
talla posl racion tle la en(erm3, (Iue creí de seguro que moria . 
Afortunadamente no rué así, pues un sueiio tranquilo y repa
rador yino a ser como la crisis de este segundo acceso, recai
da, Ó Ihlmese co mo se (luie~3. 

E~la nllsma marcha siguió la enfermedad del criado, jÓI'en 
de 2'! ~ ii os y tle Icmilepmento lillfli ticll, y esta misma sió uie
ron todas las demás liebres (lue presentaron ecta para mí 
nunca visla anomalia. cs tlecir, de dil'idir$e en dos, con un 
inlervalo enlre una y o.lro de seis, siele y aun más tlias, en 
que el enferml,l, hecha abslrnccton tle su debilitlad, parecia 
reslablcc ido. 
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El meteorismo fu6 un sintom(\ constante en lodos los nta~ 
callos, y la lumeraccion del ua~o se bito mas notable en los 
qU!l tenian el mal doble. es decir, en los que presentaban el 
iu lenalo referido. 

Estas fiebres dobles (rcrnlll:t(cmc ¡oiJann esta palabra) 
eran muy larg:u. pues contando el inlcnalo de bonanza, 
duraban Ireinl3, cincuenta y aun mils dias. L3. del cri a¡Jo, 
que rué la más larga tlo ludas. duru sesenta; \'erdad es que 
el per iodo de bonallr.:t fué de dieto 

Un caso hubll ClIloncu ,grausimo (¡IIO me causó much3 
impresion, y fué el Ilue oc urdo al hijo mayor (jó\en de 1;; Ji 
16 aiíos y de temperamento sanguillco) tic O. Manuel de la 
Con~ha, el cual fue alacado al prIncipio de 13 epidem ia con 
los síntomas siguientes, {Iue eslroclo ue los apunles que hice 
cn 3<1 uella epoc3, ~ saher: dolor al occip ucio, calor monJi
cante de la piel, sed intensa, lengua bl3nquecina y muy en
cemlid3 en sus bordes, pul~o pe(IUeilo y frecuente, Iloslra 
cion suma, lumefaccion del higado y del bazo , enmaras 
liquid a3 y negruzcas y un mctCllrismo 1311 eslraordinario 
{Iue pudiera llamarse limpauitis. A los seis di3S murió, sin 
que su inteligencia se bubiese ]lerLu,'bado lo mas mini mo, 
Este caso (ue el único que se presentó de esta manera, 

Reflexiones. ¿,f.ra esta enfermedad el revenanle (no be 
oil.lo nunca esla palahra, é ignGro si es rusa ó uó , aunque se 
me ligura (I ue por su elimologta es rr:J.»ccsa y derh at.la del 
verbo t'tL'enlr , que signilica \'oher otra \ez)? Si no lo es 
lo p3rece bien al menos, lada \el que su caracler y los prin
cipales slIllomas son ca~i iguales illos de la enfermedad rusa, 
a saber: el mtervalo de bonanza, la duracion de esle in ter 
valo,la reproduccio n ddmal, la duracion de este , el meteo
rismo y la tumefaccion dd bazo. Verdad es qne difiere de la 
que ue!cribe el Dr. Charcot, en que el segundo acceso era 
siempre, en la fi ehre por mi ohservad¡t, mils gra\e y alar
mante (Iue el prunero, U1olho Ilor el que la muerte sucedia 
casi siem pre en él, mientras (Iue en el revconnte sucede todo 
lo contrnrio; en /Iue no ha];i :l eu la por mi deserita la forma 
biliosa (3u'Hlue SI color ictérico) tan marcada al menos como 
la pinta el Or, Charcot ; en qn e no terminaba por sudores 
copiosos y si progrcsl\'ame lllc. y en 'lue uo he ,' i~Lo en 
ni ngun caso [a ~Is:¡de'l y la c iau 03i~, aunque si los dolore$ 
reumoloidcos, 

Convengamos, pues, en (lile si no e~ el rClenante la fieb re 
por mi descr ita , ~e le I)~rece bnst:lnte, yen que si lo es (cosa 
que t.Iecitll rlln mi! compailluos), pudiera mas muy bien tlecir 
que, ó el mal ruso es ulla tiroidea, ó en C3~0 contrario t.Iebe 
ser l,iJa, hermana Ó ¡lrima (perm lta nseme eslas palabras) 
suya, puesto que la por mi ObSCf\ ada ,'einaba en l'll/n"i~jos4 
al mi.mo tiempo que la tifOidea, y fué, Jlor deúr/o a.i , como 
U/l4 .ecue/a de ella, 

"Y es , en efecto, tloMe la enfcrmedatl por mi observada, 
eomo en 1.10 prin cl pi " me lo hizo crecr su cur~o tan singular? 
Ya entonces me dccidi por la negali\3; y hoy, que 'co la 
dc'cripcioll tlcl re\enante, descrillcion que, sea aicho de 
p3S0, me causo suma sorpresa por haherme recordatlo una 
enfermedad que nunca pude clasirlcar ni comprender () a ,en 
mi~ leclores si soy hanco). no me cabe la menor duda (Iue, ti 
pesar del Lnter\'nlo tle bonanza, no fué ni pudo ser mas 'Iue 
una 50ln, 

,y son \' c rJnllero~ :tcrCS05 lo.; que hay ante~ y despues de 
lo; inten'alos? Se me ligura que nó, pu~s además ue _ f:Jlt~r 
:llgll na du las circu Il jlallC ias '1 tle caraclenzan [as ac,eslones, 
la du racion de es las e~ innllltomcote menor ~ue la de cual· 
{luiera uO los dos estarlos (r.or eso ~os H:tmo 3S') que oLseT\'é 
cn la fiebre por mi deiCnta, Lo UIlS~O Imece sucetler en el 
reveMutc, Aucmas. ni en aquella Lit en este ha hecho nada 

la qui nina que yo administré por ,'ia de easarQ, y mejor 
aun porq ue lo erel de mi deber, 

¿,Serll entonces una recalda el estado que sigue al ialervalo 
de Lonanza? Me parece que 06 tampoco, pues aUDque casi 
buenos los enfermos en ese intervalo, Di 13 eOQvaleceocu ha 
terminado ni el apetito es natural, auo cuando DO rcpu"ne el 
alimento, ni la dcbilitbd ha lte~parecido, Se enliend: tslo 
respeclo de [a cll f~rmedad por mi obsernda , aunque parece 
que debiera enlenderse t:I.mhien respecto del revenanle, toda 
\ez {Iue la deLilidad y 13 anemia su hsisteu en el inten'alo. 

¿SerA aca50 una recidil a? Mas tratas tieDe de esto que de 
otra cosa; aunque yo, si he de ser franco . me inclino mas á 
la negalha, por haber obscn'ado en la enfermedad por mi 
deserilo que el estat.lo que sigue al inteT\'~lo de bonula, 
Ildem~s de ser mlis grll \'e y alarmante que el primero, estaba 
su gravedad en perfecta ~rmon¡~ y consonancia con el curIO 
é intensidad de ~s l e; es decir (11.10, abslraccion hecha ~el iD · 
tervalo, "eia yo UII3 progresion muy maniliest~ entre el pri
mero y seg undo esta do, hasta el puoto ( recu~rdese que eo el 
relenante, Jos síntomas del primer acceso desaparecen re
pen tin amento) de que uno y olro, es decir, los t10s estadOl 
rderídos no vienen á ser pata mi mils que uno solo , inter
rum?ido por ~Igunos djas. ó lo que es igual, una 'ola, Ú",CfI 
eufermtdud COA la nol/lbilílima ~ircUAllallcia del inttrra/o, 

Como au nq ue no sea el reveoante la enfermedad por mi 
de!erita tiene cun 61 nlguna relacion, me parece que se leen 
eon gusto lo que acabo de referir. En todo caso los lectores 
decidi r ~ n . 

ACU!TIN M IRfA ACUEDo. 
SUli.,O j de ",",0 de tUl. 

Tambien hemos recibido la ~igu¡en[e comunicaeion diri
Jida Ilesde Abla (Almeria) (lar nuestro apreciaLle compaiiero 
O. José Maria Morales de la Torre : 

_La fatal circunstanc ia de babor esperimentado el rigor de 
las epidemias (Iue se han sucedido en el espacio de veinti
cualro ailos Ilue llevo de ejerCicio en esta ,'i!l3, de dODde 
soy titu lar, u ni ¡J ~ al \'ivo inte r~8 que despierLa en lodo pro
fesu r la ]lresentacion da un nua\'o azote, han hecho fijar mi 
ateocion en ouanto ~ e refi ere por lo! periódicos polltlCO$ r 
cientificos concern lente a la epidemia f'ljra. 

Jlajo este eplgrafe dJn Vds. cabida en su iluslrado periódl. 
co, num o fi90, al reSUDlen que el Dr. Ch orcot publica en la 
G(,;tU~ f"bdomadaire de la relacion hecha por el Dr, UermanD. 

Eo él, y al leer el cuauro de la liehre con recaida, he mto 
con asombro deli ncada con las mejores tintas la fiebre de u 
pecto bil ioso que ha sido el ohjetu de nuestro estudio ye5pe
rimenlocion en los a ¡¡ o~ de ISOJ y tI. 

Situadas las poblaciones de Abla y Fiii3D3 eada UD' eD el 
ront.lo t.Ie dos colinas que desciende n paralelas al E, dll Sierr. 
Nent.la, y situodas al SE, de su base, y Abruceua ea el pri
mer pináculo de la correspondiente a Ahla, Invo origeo \lU 
fiebre Ilue, si n ser tifoidea, salia presentar ~ lguDa5 analog1u 
con ell:l, cuya rcpentina i n\'~s i on se anunciaba pOI 111(110-

fri os, s('guidos de postraGÍon, cefalalgia. anorexia r , óa:aitos, 
acampa liados comunmeu te de fuertes dolores mUKul,res, 
fi ehre alla é in~omnio, 1.3 duracion media de estte.lado mil 
Ó menos grave er3 de dos selenarios; generalmente tera:aln· 
ha por su dores copiosO!. 

Las cla.ics pobres fueron 133 mas anijidas. Atacab. i poc .. 
familias,~ la "e1.; pero sin (IUe uingun indi\'iduo de ella drj" 
se tic surrirl a, Jl cga nt.lo en mucbas ~ cOJlstituirse todo. ti 
cama y ;\ e~pensas de la caridad pUllica, No hubo morLlII
dad, mas la reenida era tan cierta , {Iue ni 1GB dilliolOl eoll
yO.i l e r~péutioos ni 103 llL('jores planes bigiéoico! fLlero. 
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b3staoles a contenerlas: eran eltcrror de lo~ pacientes y el 
enigma de log profeloru. hauléndose dado ¡loen casos de 
reprGduccion por tercera 'CI. 

En Abru..:ena , poblaeion mh elenda y por consiguiente 
\'enlilada y fria. In fi ebre con recaida se hitO estacionaria, 
chjiendo p~ra su m3)'or desa rrollo el in ' ¡erno, y loma ruJo 
13 forma biliosa lifoidcJ f hullo alguna mortandad. 

lII h tic una " tE lo! mellico! Uiu Zdra, Vejara no. Latane 
y el comunicante. pcn~:lInos dinji f !l Vds. oue.lras obscn 'acio
nes; empero la dc~aparicion de la! fi ebres y el dcs~l¡enlo plO_ 
pio y solamento conocido de los médicos de partido. nos hizo 
desistir, sin llHe por ello, ahora (1110 I3nto se habla del rtrc
M~ltt. deiemo~. para jU51ilic3r su identidad, de prestarnos á 
comunicar 13S not Icias que!e crean convenien te! .• 

• 
Sobre lo. ( .. odamenlo. de un p.o;rarna de p"tolo;i" gene. al; 

<Jlerno.i" p.e<Jliadll po. la R eal A~"de",;" de m~did"a de 

n.ladrid; por el J) n. D. J. n. UI.I.~n'''¡¡IlCf.n ( l ). 

Siotornatolo¡;:ia patolo¡;: ic •. 

:::·j,..~~I.J",« de tl'V(I::ír.':"o", , C~ un e:1lllhi~ perceplilJle por 
medio de lo~ ~entidos, del ('~ta(lo illdi"ulI,,1 del organis
mo ó de alguna de sus p:U'tcs, Galeno le delio\: 16:L1:>t.,;.<"" 
{t:'H r.II.OO~' u:¡·/{·lY¡ilr.(, • 

l.a sintomatologia (detl'';'(lr.~'':'!II y h'/;,; tl'f,¡<ItOHIt'l ) u 
bien semeiologia, sNne(tJhea (dc <r(,,,¡i~, y ),t.·/o,), es una 
rama de lo. patologia que con~littl~e la (loe/rilla de los 
(elH'iIIlCllfJS morbosos,. .. . 

La patologia general ~1~lelllallza la smtorr.alo lo~la pa
toló"'ica hajo direrente~ puntos de ,¡~ta, á fin de adaptar 
losgrupo~ de fenómenos á l'nohjeto racional. La razon.es 
muy sencilla, fio es JlO,jhleJJro[undlzar un estado palologlco 
sin formarse unl exacla I ea de los fenómenos 1lI 0rbo~0':; 
de m:lnera 'jlle la fl! nomenologia \ iene:i ser una rama in
sep~ralJle e inllis[lCnsahle de la patolo~ia general. 

Por olra IJarle , la inmensa Illllllltud de los sin tomas 
morbosos exije cla~ifkarlos y sepnrarlos para formar el 
t!iapnóstico, Agrupándolos COl\lenienlemenle se de~laca 
cono lI'ás facilidad la c!;ue, el género ~' el órden a que 
debe asociarse una f'nfl'rmetiad indnidual. 

Segun el moclo de /lCI'cibil'los, se dilidcn los sínto-
mas en: . 

1.0 Sen~ibres, (¡~ir05 , ohjetivos (todas estas slgnifi · 
eaciones son sinónimas). 

:!.o Racioua/es. 
Segun el Uelllpo y el CUI'SO de la ell(l'I')IICt{ml, ~e di\i-

den en: 
j /' SíntOlll3S uuulJlufslicos. 
2.0 DinYllúslieos. 
3,° Pro",is/icos, 
Ilclati"arnenle al valor é ¡m/JoI'Iu/lria ca/'aclrl'fslica se 

los distingue en : 
1.° Sín toma:; COntIl/US. 
2,0 Projliol. 
3.0 Patoy"omomcos (:!). 
nesJlCcto de la manifestacion, sucesion y :1sociacion de 

los sín tolllf!s, pueden ~r: 
1,° Síntomas ¡¡rimarios. 
:!.o Secundarios. 
:i.O Au'\il iares, 
Se distinguen l o~ ~ínlomas por Sil asienlo y localizacioncn: 
1.0 Síntomas de la COI'IIcs/c~i(l, 
2,° I'ercibitlos Ilor lo~ ~entidos. 
;:;,0 I'erce{llihles en las el\\ idades, en los sistemas y en 

los úrg:wos. . 
4,° SinIOllHlS(IUe Se m aDil i e~la n por las funciones an i

males. 

(1) W~~e el "l.mero tDO 
(\t) Otros r,1tolo¡:os nll opt3,,1~ tI¡,i,iolJ, sllluienle: t ~, slntornas 

nec~SarioSl esellciate~; !.o,113IognomÓniCO!¡ 3, ~, 3ce¡:lenlales. 

Todos los Fintomas I\lorho~o, eOIl manifl!SlacioDes del 
hioli<:llto, del hiodinami:.l\lo patologico , i.nnui~o por I~s 
cau,:as morh¡lÍ('as y lo~ elemento,; esiC{J~lológlcos, for
man la esfera por) en la cual se hacen, ISlilles los [eDó-
meno~ lIIorb060s, . 

La sintomalologia cotre~pootle :i. la nosognosla, como la 
eliologia á la nO'o~cDe~ia. 

1.0 La scn,::\cion ~rue~al.del organismo que se l.lama 
eocllcs/rsia, se halla d;.trlhlllda en lodas las sensaciones 
particulares que la fornl'ln. E.te sentido gener~ l. é interno, 
(lile sc al)CrClbe ó se re~ienle de lodo lo (lile le IOcomoda, 
le de~ortlcna ó le perturba, p:l~a bajo el inllujo de tales 
circulI':lancia, al e~ ta"o (Iue ~e llama Ilis{oria, 

La:> iJll[lre~IOne, que reellle ,Iicho !'en\ldo general ,'ari~n 
en sus cfecto~, \' por con'lguienle Jluede dicha disfOria 
oFrecer diferente·s grados, 

Ora disminul'il la selblh ilidad interna, ora au menta, 
or:1, en Jin. pernwlleee en cierto grado de indiferencia 
(adisforia). El grado nws hajr¡ de la sen'IIJ¡Jidad di:>minlli~a 
ronstitlll e la allc.~/('sia, El m{ls elel'ad o, que es el mas 
freencn ie, $e llama hillcrl's/l'Sia . 
. Empero la sell-illilil nd inl('rn.1. pucde e~perill1e~ ta r ade

más olra allomali:1, Cierta llenerslOn Ó dCllral'aclon, (Iue 
se llama /llIra('.)/esia, 

~ o Lo.; sCIl/ido,~ I1m'líclI/lltCS Ó :1i~Ia,dof" forman" di
g;imoslo aroí, ]l:lTle~ 1l11,('~ranh's 111'1 ~rlltlflo get\ural 11111.'1' 
no, y no son en reallllad.~lno modllicac!one~ de este úl-
1111\0, Son lo, qur mu¡Jiatlz:tn las ~en~aClOnes locales, las 
eUl[e¡; ofrecen If!uallllenlc mucho~ ~rados: Jlicor, prurilo, 
comeZO:I, erosion, quemadura . Los más comunes de eslcs 
sinloma:; erupti\os, Ilne cmpi.:!zan por el más inocente 
picor y llegan ha <la un dolor muy pronunciado. fo rman 
el fondo de los fenómcoO~ de 13. sen~lllIllI[ad au mentada . 

En c¡;an to :11 dolor ";;úlI, 'Ú'f~;, r,;I.'¡T.,>Jrl. "¡"'oo:) que 
corresponde en el (Lcdo a una hi]lcre~te5ia loca l , es 
uno de los mlls preclO~Os renómenos Ilawlogicos, y sobre 
lodo, como [,nede 811[lonerSe, respecto lIe las afecciones 
patolt'J,z.ic;1S localizadas por m{1urllClas Ó le¡:.io ncs mecaci
ca~, I(uímica:" e~látieas , hidr;\ulicas. eleclricas ó galvano
el.!rtncas. Por e~ta razon OCIIJla el dolor un im portant e lu
IPr en la semeiologia, y !e le ha e~t~diatl0 con minuciosa. 
atencion de~de la más remota antigüedad hasta nues
tros dias. 

La naturaleza del dolor caHIClctizaá menudo por sí sola 
una aFeccioD, Ila~la el punlo de distin¡:wirla de mu chas 
otras, Bujierese ordinariamente: I .oá tina aeti"idlld esee
S1\3, Ó :?,o á nna lesio n organica, ó ya 3,Q á un estado pa
tológico rarlicular del cercbro ó Ilu los oenios, ó por ul
tinlfl, 4. , á una imJlre~ioll ~impática. 

El dolor ,'alja se~u n su naturaleza, su inlemioll (1), el 
carácter hi~tológico' de los tejidos donde se localiza (2), 
y por liltimo, se¡;un la fuerza du las eaU5:1S y la estension 
fili e Geu[)a , dolllfe3 ut:il'erSll les (r.,oo':mv" liJos, tópicos y 
circunScritos, 1110\ ilJles o vasos, fUG"aces, lancinantes, ele. 

Dolores hay flue C:1ractem~n Ciertas afecciones, eomo 
el dolor ardiente. (1IICmante. las IDflamaciones (dolol' 
IIMogisliCIIs) , el dolor llUngiti\o las lIegmasias de las 
membranas serosas , el dolor IlUl ~a lÍ\'o la. supuracion y la 
formatioo de tilccras en l :l~ plrte:> innamadas, el dolor 
corrosi,o (dolor ulccroslIs) ulceras antiguas, un dolor 
gral'alit'o ob/lIso inflamaciones llarcnqliimatosas subagu
das, los dolores l,lDcinanlcs, (('$9/H'r¡wlcs, lac/lrllll(('S , 
rew/la/a/gius y reulllati~IIIOS agudos y crónicos, la gOla y 
acce~os f:'oIO~o~, y los dolores oslcúco/W¡ IIocl llfll05 eufer
medaJes "'Ifilílica~ . 

Puede cst3r di~minuitla la sensilJilidad (allcsl/'sia local, 
anodinia), ('u cuyo caso ofrece igualmente distintos gra-

Ct) Dolores ObIIlSO', ~ordM, l~\'e~, modeutlos, ruerl('s Ó nglltlos, 
cfut'le<, lntolerah!~~ (('Iria dolorHIII), . 

(:tI t::t dolor reum~IICO 'jOI"SO, III'rl ioso, Nmll ~rt(l. los, retor
lijorles ylJ ('Slr31l¡;ul~don, e !as t'lIl cl itis, 10j Cllllllllcc .nJl~ntos, 
quebr3l\tllllil'lIlo de los micII.hrol, 1" crl~f13111r3 !l.e ,10,5 oer\ lOS, el 
hormigueo, 135 erecciones dolor05:l!, los dolores d. surI C( s, elc, 

• 
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~o,s: anestesia parcial, paresia , estupor, torpeza. para. 
liSIS, cte, 

Tambien pueden combinarse los dolores (dolol'es "lis. 
tos) ( 1), ~ hasta se ha adm itido impropiamenle en la no. 
menclalura scmciológica un dolor psiquico ó moral para 
las arecciones dolorosas del alma," ' 

Los sel/litlos exlel'/los dan á la semeiolo".ia muchos 
signos, que uliliza la patologia para rorruar ~na idea de 
la en,rermedad, La semriologia paloló"'ica nos enseña á 
apreciar .. no s?10 los s!olomas oSlens,ibles y manilieslos á 
los sen lldos, SinO tamblen los que radican en las runciones 
de los órganos. 

Los si¡:::nos vi~ibles. obsen'ados é interpretados ya por 
los pnlcticos de la antigliedad , aumentados y más diluci· 
dados en la Edad media, han obtenido aún mayor perrec. 
cion por las ingeniosas inl'cnciones de nuestros tiempos. 
La ortaltnolo"ia, por ejemplo, puede darO!ls un cuadro 
aproximado del estado patológiCO de las membranas y 
denlAs partes del cerebro, ¡JOr el aspecto de las túnica5 
inlernas del ojo, 

Los siguos que se aprecian por y en este sentido son 
sujelivos ti Ob¡'eti\'OS , y a eslos tillimos pertenecen pre· 
cisamenle los o lalmoSf,ópicos. Los hay lambien ohjeltvos 
'i sujeli\'os a la par, como las moscas volanles cuando se 
hacen accesibles al oftalmoscopio, La mirada fija , es lra· 
viada ; los ojos si n espresion; la mirada ambhópica. la 
diplopia, la hemitlpia,la rotacion de Jos ojos en las órbitas, 
los plrpados entreabiertos de los soeorosos y comatosos, 
la prominencia det globo del ojo, la dllalacion de una ó de 
las dos pupilas, el Jagrimeo, la rubicundez de la albu"'inea 
por iuliltracion vascular, el color ictérico de la esclerÓtica, 
son todos slnlomas de mucho valor. 

El offato alterado caracteriza el histerismo; la <J.nosm ia, 
que es siempre un mal signo, prueba una afeccion cere· 
bea!. y el oUalo depravado acompaña á muchas calenturas 
cerebrales, ó abdominales y ;\ afecciones locales de las 
narices (2). La semeiologia patológica distingue hipcros· 
mia disosmia, pseudosnlla y parosmia, 

Gusto (3). Los senlei610goj moderno~ divideo la percep· 
don del sabor en Meren les wado~: hipergeustia , pseudo· 
geuslia, paeagcllstia y ageustm: Los ¡lrácticos y l os,<:,líni~os 
de lodos tiempos y <:,scuelas, SI,O ado ptar csta c1asll.'caclOo 
teórica, se han ateOldo más blcn á lo que da de SI la oh· 
servaClon clínica: sabor soso, seco, dulce, am<J.rgo, meta· 
li co, ácido, salado, resio?so, acuoso, pastoso , e,lc. . 

Esle sin toma hace un Importante papel semclológlco en 
las calenturas y sobre todo en las que dePCl!-den del apa· 
rato digestivo en las enrermedades ahdomlDales, en las 
dispepSias gastro·intestinales, en las anomalias de la mas· 
ticacion, de la iosalivacion y de la digestion bucal en 
general. . . , d I 

Oitlos (4). Los teóricos dlsllDguel!- l a~ aooma.has e a 
audicion con los nombres de o:<ye~OIa, 11Ipe~ac~sl s, barre-
coia hipocMosis, y sordera, cofoSls. Los practlcos r~fieren 
mAs 'bien la anorualfa audi,li\'a al carácu:,t pa lológlc~ , Ó 
añaden á las citatlas alleraC!Ones las n~rvosldadeii de! oldo: 
el ruido propio de las afeCCiones n~f\'I osas, el zUrI!bldo de 
las congestiones veoo~s Y precor~l~les, las p~lsac}ones .de 
las con"estiones arlenale'i, el SilbIdo , el rUld~ tlmháhco 
de laa a~omalias ti,rI!Páo icas y de los musculos Inscrlos en 
los huesccillos aUdlll\'OS y el ~co que resulla de traslornos 
en lo:; conductores de los sOllldos. 

El lacro es el scntido más sencillo y. puede llama rse 
mecánico. En ocasiones se hace demaSiado fino, lorpe Ó 

perverlido. 

t te acomr~ña al principio de las 6ebres ciert l 
(I), Genera mennuciOIlH dea3l!rad~bles Y ~ vece,s pe~osas: m~l· 

combinadO", ',',",e fri o febril horrlpiJacioo, fatiga, cans~nCIOI eltH, esca O ro, ' 
InquieliJ~eso~"c't~I~~~~·OtphrÚioloQi~. etc" 18U, 

l'¡ ~r~e Bolff Di" . de vi/ti, Qlulu' le"., 1790. 
(:¡ l , ~ G, Da;d" 1. A. S;¡issy, Beck, Cramer, etc. 

SECCION PRACTICA. 
001 'CAIOI JIIOTULEI, 

ti plilllU' de r011l1l del 6ttr. '1 el Sf IDdo •••• kra .. 8l~ 
.uujidol en 1I ellaiel dd O" B\UA. ulHlitiM el l.' ........ 
lII~.eID. de 511111'10. 

(CooclI1I01.) 

OBSlRVACIO:l 2." Bmbara;o utra·"'triltf; optrdrina-.. 
abdominal: Cllrocion,-Vicenla Piñon •• de U .101 de ... d 
buena conshlucion, casada, labradora J veo ... de s..ti 
MarIa de Orligueira , provincia de la CoruAI, paehlo •• n
Umo é Insalubre, pero de bastaD tes recurso. dealilDtDlacio., 
dOllde esla enferma , a-un'lue pobre, subveoi. , IOOu ~III 
faltn~ medi l!ote un aSiduo trabajo; vivió ocuplda basta l. 
puberlad en 181 labores del call1po, ~ill que espen.eo.l'" 
por este tiempo nada que tenga relacion con eluLado .clllll. 
Tuvo lugar aquella (¡ los 18 ailOs, que so manirell6 p(lr IIIt 
fen l'lIl1eons mas ord inario!. l.a rueDslruacion como In rtl~ 
lantes, en. na~a ,D1odllico la e)ceua; duró Ires dias. y COllllall. 
temen te SlgU lÓ Igual marcha (Cuera del eslado de geSlaeioll), 
mediando entre ana r o\ra UD Oipacio de tiempo que .pellll 
se se/lO raba ¡le veinllocbo dias. 

A os 2: 1 8¡¡OS se casó é inmedialamentn se hizo embm. 
zada, suspendiéndoselo la menslruacion al primer met del 
nuevo estado, El curso de esle embarno fué de 101 .. l. 
regulares, sintiendo tos movim ien tos det feto á 101 CUllr. 
meses y medio. A los nueve parió un oiño \'ivo con lu Ibt
Jores condiciones de viabilidad. Este parlo y su puerpen. 
se reahuroll de la manera mil! ordinaria. 

Cuanlo .~abam05 de decir de este primer embar:tto y plr\l 
le reprodUJO, cou las diferencias que indicaremos en 101 
cualro sigulentes, mediando eolro unos y 0lr05 un esp'clO 
de 16 a HI meses, 

Lu diferencias Ji que aludimos se refieren: JI penlillilDO 
parlo cuyo ftlo nacio muerlo; at ultimo embarazo, que ne
gura dur6 once meses (1); y al parto correspondienle, curo 
producto naci6 en et mismo estado que el anterior. 

Tenia poco mh de JO años cuando el marido Sil ilusenl6 
por espacio de cinco, al cabo de los cuales regresó fI su lado: 
no ofrece nnda de particular durante esle periodo. 

Qued6 viuda, y al alio se volv ió ~ casar. Se bizo embara · 
nda de nuevo y di6 á luz un milo muerto; el embarazo en 
nada se dlferenció de los cu~lro primeros. 'J el parlo, qUII 
duró veinticuatro hora s, fué baslante t~borioso pero natural. 
A esle siguieron Olros dos, lan fel ices en su evolucion y IlIr
lOinacion eoOlo los tres primeros, y mediando el mismo liem, 
po enlre unos y otros. 

A los 40 años, y lejos de su marido, sufr ió en principio. 
de agosto de 1863. Ulla pérdida flue la puso Cll el ma)'or el
lado de alliccion. En él lo halló su marido el 12 del mismo 
mes, l.as ca ricias de este no baciaD mÍlS que aumenlar .UI 
higrimas, que no fué capaz {¡ enjugar hasla liHimos de se
ti embre. en que vari6 su forluna ea algun lanto. FaU.ndolfl 
la menslruacion al DIes siguienle sospechó un nuevo emlla· 
U%O, yen etecto no S'e equivoc6. A los cualro meses 'f D1tdi. 
ainti6, como ea los anleriores. los movimientos del ftlo. A 
su parecer, el abullamienlO del vientre sigui6 la mareba 
acoslu mbrad a y 1010 se diferenciaba de los anteriores pllr lill 
ml yor dureza. Nada més nl:Ilable para ella puede an.dl" 
referenle a es le embarazo que ta circunstanCia , que no p.r · 
ti culariza, de no deja rla descansa r tanlo como los olros. 

l.a faltaban cinco dial para ellérmino ordinario de aquel. 
cnando ell O de mayo de 18&.1 . sinlJó un fuerle dolor el la 
pierna derecha , que fué rapidamente ascendieDdo, 'f ell el 
término de pocas boras se reemplaz6 por otro que le 6)6 al 

(1) Pau lIeIU'., l. ellrerlJlt que el ir.llilllo , mbluu r~' .. tfC<I 
IIIfltl. le Gl' tn 111 dOl ei,clIlISllnein 11luitnltl; 1,' , babia IIItcb la 
ohu, .. eioll que ,ep,odujo ea In tlllb .... os pII,le,¡olu, de qn. c.~ 
1000do ulla 'pon h allUf IIIUU, 'elull.b. fa fl pllln ... II ~HI,..';'" 
don de 1 .. Itlll1. r 1,lielado elle dlculo .1 qulnlo elllb",1O ,pl"d. 
de ooce DleIU; t", leDil 0111 'UOD. '1 tri qlle lenli. liflDple 111 ..... 
ylllllu lOI d'l f~lO '101 cuat.o mue. J medio, ¡ coalO, dude 1_ d_,... 
,¡cion de 1 .. relll., .uet~.tnd. lo 111 11 1110 el! ti quilllo tllllHuU; .... 
dilndo u fi le dtldl II percepeloll de 101 mo.imleDlol IIIIU el pa"'. 
lell .. fiel J lIIedio, Po, eoo,llulule . 11 el fDlb"noen de oaee -_. 
O 101 moylmltnlOf del lelo le IIIlDlru tlron • 101 do. J lIIedl •. Itn el pl¡~ 
IIItl lupo;¡eltl no pllede declr.e que ti IdO lIIurill' 101 01lt" ..... , 
plle. ,iPlIIl IUI lII.filll.eotol bul •• lmomUlO de dul.I.," el pa.t •. 

Aqul el Duutro objeto .puallr ';mpl'lIIe.l. Ia.cla". IIa de4ucl, ,N 
toDclulloD II,IIIIU". 
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ni\'el de la regio n lumbar y de las c~deras. Conoció que 
e~tos eran lle parto, r.ero le parecieron f31 so~. ])Orf/ue sin re-
5ull.Mlo asociaba á el os la accilln de la \'l)lunlall. I::stos dolo
ru á {tOco de su principLO, se bicLeroo sumamente intensos, 
CasI continuos por espacio de 2R hora~, rehajárlllose lue~o 
en alguD lanto, pero no lo bastante para qUI\ bBta el 9 lIe 
juniO dejuli tle hallarse en Ull3 con liuua al(itaClon y llanto, 
M·tomando otr3 cosa w~s que \'ino y algull pescado. En 105 
cinco prrmero! dias de este estado mngnoa modlficacion se 
hallaba en sus órganos genitales este rnos; " reconocida por 
Ull cirujano, halló este Ta vagin~ cump letamente seca, y el 
cuello del útero como si no hubiera 111 aOIl gesl3cion, por lo 
cual y no perci biendo 108 renómenos ioe~luil' ocos de una 
prei'iez, creyeron que nla fu ese nervioS3 y en consecuencia 
Ull ral so parto. Despnesde eslos cinco prtmerOll di~s, y por 
espacio de quince, principió :i 5ah r sangre flo r la vagina al 
p.1TI'Cer pura , pues ni olor especia l presentaba que pudiera 
revel~r contacto con otros liquid o~. Oesde ell.o de jl,lnLO 
hasla el ti tlel mismo natla n\lis notable se observó en la \'a-
gina. , 

Desde al[llella última recha quedó la enferma en una calma 
c,lsi comple t3 . AlIenas notaba otr3 con gue el abultamiente 
del vientre y el pesar qnela ca usaba la Idel de que se ha
llaba I'mhunada y no hahin pa rido,:i pe~ar tic haber trans
currido CI)Il esce~o el Liempu ordinario. 

A úl lirnos de juliO principió :i sentir nne\'os dolores. Al 
principio er~n 11 01.10 (uertes, pero Jueg" aumenta ron de in
teusitlad: er~n continuos y se aurne nta Lan por la presion y 
los movimIentos respiratorIos, que se , eia obligalla á inter
rum pir, si n que b3l1nra aliviv en posicion atguna. Cada vez 
Be hacian más in Sl1fri ble~ y parecian acelerar el término de 
su existencia, por lo (Iue el r,lcnl ta ti\'o creyó convenien te 
:i medIados de agosto el llre!cribirle algunos baños templa
dos y emolientes ademas por su comllOslcion, 00 permitien
dnle su deplorable estado lomar más tle cuatro SlIltió al,tun 
ati\'io de~pue! de uto. y sobre lodo al el'aCU3r por la "agina 
gran cantidad de una sustanCia serui l i~I Ui\l a, rojizo·ama ri
flen ta y dd una fetitlez insoportable; con lo (Iue el "ren lre 
adema~ disminuyo de volúmen, aumentando de consistencia. 
A ultimos tle oclnbre dejó de sat lr e~ta sustancia putrllagi
non, pero el 2 de noviembre obsen ó que sm nuevos dolo
res. salta algulla COSl i través tle sus ¡Iartros genitales, yal 
inrorm3fse, reconoclO Ins hueso! de un eto que confirmar on 
su primera ide;\, SBcamlo de su error al f;¡cultati,'o. 

Tu\'o la prec3ucioll d~ recojer 8(luellU5 rra¡::,mentos de es
queleto que ]ludimos examinar. ha landtl una lIbia y un pe
roné de ti !r 7 centimetro! tle largo. Eran de! lado den'cho, 
y habia otros cunlr\, hueso! que ]lnreClan \Iel t~rse. Todos 
estaban Ilerrectamen le limpios y venia n acomflnii~dos de un 
nnju al IlarMer mucoso IlUfulcnto, (lllC es el único ~lue 
~u bsis t ió hasta la act uuli( nd. 

Desde entonccs los dolores npen~s se reprodujeron más 
qu e por la IHesion abtlomiual. la respirncion y ciertas ]lc<i
ciooes en que dejn]¡a n do estar relajadas I~s paredes de 
aquella ca\'ltlad . El tumor se fué hacientlo cada \ ez m:is re 
ducido. supe rficia l y duro. 

Lt~gando en tal estallo a Ilrint·ipios del presente afie, la 
aconsejaron que viuiera á tlste Ih15pi t,l t, entrarulo ellO de· 
enero en la sala de Santa Maria S~lumt!, ~ cargo del doctor 
!Jaeza, donde ocupu la cama núm. 3. 

Examlllad .. la enrerma se halló lo siguiente: 
Et vientre volumiu'l~o como el de nnn mu/·ef :i los seis 

mese~ de embarazo, de rorma plrirurme, con 8 estremidad 
grllesa vuelta hacia arriba 

Por la plljlaClOn se recnooce un tumor que reproduce 
aquella rorma. sate úe 13 pel, is, :+ube como dos centlmetros 
por encima del ombligo lIlclinandosc pOC.1 mas al ladu de
recho que al izqtllerdo Es duro y muy desigual; y entTI! las 
eminenciu (Iue le dan este aspecto. se uf)ta una muy pro
miuenle, que forma como /a cuarta parle de su \'olúmen , 
y SLtuada un IIOCO llar debajo y ~ la drrecha del ombligo. En 
su \érlice se Ilercibe clarameute una cretli tacion m{ls tlis
tlllta que la llfOúucida ni comprimir I(ls llJrdes de una ron
tanela de un recien nacido. Es en esle punto dunde los tlo
lorel a la preSlon se h~cen m~s fuertes, estentl lélldose hacia 
las costillas ral~a s del mismo lado 

Este. tumor es indellf'ndiente de la~ r~rcde~ abdominales á 
escepclOn del punto cnrrespomlient(; á la cminelL cia de que 
no~ hemos ocup~do, duuúe no es posLblt! su dlslocaciolL 
siendoaqu i tanJloeu consitlerablc el c~ llesor de los lIarles 
(Iue le ~er.aran el ~edu que has la llarcceri:! hallarse {cuajo 
deJaple . 

• 
Por la percusion aparece m;lle en es~e Liltimo punto. 
La auscuHaclOíI no re, ela nm¡::un nudo. 
Por el lacto , 'ag;nal se halla el toud,ucto de este nomhre 

en su estado ordinario; el cuello del utero sum,amenle allo 
y sin ninguna ;ncliIl3cioo. y su aspecto es 'lareeldo al de una 
multípara en e~I:)(lo de vacuidad del órgaO'l gestador. Al 
tr 3l'é~ del cuello nuye cierta cantidad de moco pus con un 
olor de maceracion IlOCO marcarlo. . . . 

Adopla el decúbilo later?' Izquierdo. no ~Ié!ldole pOSIble 
olra rasician si no aumcnlandose sus p3d~clm~enlos •. 

Se baila demacrada. pálida, con fisonomla Inste y ligera-
mente ruIJicunuas las mejillas. . 

Está aumentada su escitabil ldad, sintiendo renomeoos de 
biilerismo: bolo histérico, elc. . 

Concilia "'I .... unas horas de snerio, y la \' igi1i~ no le s.ITve 
mas que para" aumentar sus tristes renexiones que lermlllan 
por el llanto. . 

Tiene bastante apetito y mucha sed, la lengua caSL 
siempre plana y blanquecina. 

Las digestiones son bastante (aciles, y I13lurnl la Jere~ 
cacion. 

El pnlsoes frecu ente, regular, lleno y blando; hay li~eras 
palpitaciones (le coralon y rui(lo de fuelle en las carótL(las. 

Tiene tos tnime\la, sintoma de un ligero catarro que con
trajo en el cami no. 

La re~pi ra cioll es frecuente é in terrumpida vor el dolor 
abdominal que le cau~a. Nada más revela el exa men de [as 
runeiones re~riratorias y sus órganos. 

Lallle[ esta algo calien te y cubierta de un ligero sudor , 
No meuslrua, la orina sale con bastante racilidad, pe ro le 

causa un ligero eSCOlOr. • 
Con vista de cuanto llevamos dicho y tenieudo en cuenta 

el caso antes referido, se dedu/' o Qu e: 
Es ind udable: 1.-, que se ha ta emha r~:zada; 2.0

, que este 
embauzo, atendiendo á la esperiencia de la enrerma, a la 
aparlcion de los dolore! a Ins nue\'e mesCl menos ci nco dias, 
y al desarrollo de los huesos examinallo~. es de n mest's; 
J - , que esos dolores eran tle fl~rto; .p, (Iue Ji los ocho tlias 
de su aparicion sucumbió el fet o, cuyos mo\'imiento~ habla 
percibido basla entonces; 5.', (Iue :i esta cirC\lnslanci~ fué 
debida la nu e\'a calma; G.o, que los dolores rl'producidos eran 
los de ulla innamacinn que terminó evacu3ndose las partes 
btandas del felo y sus dependencias; 7.°, ljue lo 110 elimina 
do del producto de esta ~eslacion forma ca!i la totalidad del 
esqueleto; 8.°, que este rorma el luII.10r del vientre; 9.°, que 
la eminencia (Iue sobresale ;i la derecha y por debajO tlel 
ombligo es la ca bez~; 10.' .!lue la c~vidad Llatural Ó acciden
t~1 que le contie ne se halla Lllnarnndaj t 1.0. que al nivel de 
la inllicada eminencia contrajo con la pared abdominal ad 
herencias; ¡ 12.\ filIalmente, que por este punto tiende á 
evacuarse a esterlOr, 

~ Mas esle embarazo era inlra ó eslra·uterino? 
Si suponemos lo Ilrimero, veremos que su posihilidad es la 

ún ica rOlan que nos 311torin n cree rlo: 1. 0, nada lejano 
existia en esta mujer, rle ocho partos felices, que imllidiera 
la feH,. terminacion de este; 2.", nada próximo tampoco, pues 
ni padeció r\llnca afcecion algun~ de la matriz que fuera su 
causa. ni menos el cuello deJnba de hallarse en estado nor
mal; 3.', ni menos sucetle respecto tle la funcion parlo de
c~a~ada , pues de ~tr o ~odo se manlfestaria algo que lo in
dIcara en las mo(hlic;,\clones del cuello, la evacuacion de los 
loquios y la más pronta y abundante salida de san"re· ,.. 1 é' o , .... 111 aun e t tanos ulenno, que segun la eS(lerieneia 
n.adie puede concebir \an prolongado y feliz, el que termina· 
rla por la rotura del utero y salida del feto a la ca\' idad 
abd~m ina l. Tal rol ura. que solam~nte puede sospecllarse, no 
e~phca la marcha de todos los fenomenos sucedidos y el re to 
diricilmellte Ilermitiria una calma tan prelongada ~n la ca · 
vidad abdomina l. 

r reciso se hace, pues, creer en una preñez estfa-uterina 
Esto supuesto, hallamos mas raton de cuanto se refiere á eso~ 
dolores aparecidos a los nueve meses, que de parte para la 
misma enrerma, tenian algo de anormal para ella, al estado 
del cuello tlurante lus mismos, á la ralla de evacuacion de li
'luidos amniótico y de san"'re al principIO, n la muerte del 
relo al peco lieml)(l, a la c..:'lma subsiguien te y á los dolores 
rellroducitlos, SLlItomas de la irlnamacion cn la cavidad que 
le con tenia . !\eeohlaremos, por último, el e'tado Ile tli~gusto 
tic la enrama en el acto de la cópula, que algunos reconocen 
como causa oe esta :ueiíez. 

Mas didse: ¿cómo siendo la Ilreñel es! ra·uterina 'saliero n 
al Iravés del cucllu dula matri7. Ilorcioues tlel rclo'! Cierto 
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que esto le concibe me jor 8uponie ndo lo primero ; pero no 
repngna el que la Ilrei\er , SL n ser jotra ulerma, ~e baile 
I.hspuesta de h l mod,) Ilue la in llam3cion perfore l a~ paredes 
de est a ca\'idatl an tes Ilue las oltdaminales o de olra ' I ~cera 
si en ,su mismo espesor resido el qUiste: preiier. iotehlicial, 
por ejem plo. 

Bueno seria prceisQ r este últ imo pun to del diagnóstico' 
pero Ilegado~ los fenómenos a la altu ra a que s~ baila n . !lOS 
parece que para el Iratam len to, la indi cac ion es la misma , 
ya la preñez sea intra. ó estra· uterina , o hubiese una rolura 
de la matriz. 

.;n efeclo , lo que urje es: 1.°, rcC'onslilui r la euferma y 
cOBl balir elli ~ero ca larro; 2,a, t'slraer los restos del feto, Jo 
que tiende a hacer la naturaleza misma . Secundar, pues, sus 
hoes imitAlldol05, ti flll de conseguir cn poco tie mpo lo que 
ella alcanzaria en mu cbo, si antes no suc um biese la enfer
ma, es lo que conviene bajo el segu ndo aspecto. 

Debemos desechar, pues, la o]leracion ces:i rea ,'aginal, 
preso iudl eudo yo (ICl que Cll t ulllo r 110 es aoccsible ]lor e~te 
punto, Nos quedamos ]lor lo tanto con uno de eslos uos 
medios: obrar sohl'e el cucllo de la mat riz ó la operacio ll ce
sarea abdomiu ol. Puesto en ]lróctiea el primero, y tomnndo 
ell cuenta el estado del c'lello , creemos Il ue sucumbiria la 
enrerma antes de consegui r el objeto; además. s i la preñ~z 
(ueDe estra·uterlna , ó lo Ilue es lo mIsmo, si el feto se ha !la-e 
en la ea\'idod abdom ina l , sería in:tctesible ó muy (lificil de 
reconocer el lr:lyectu (JII O nos llevase al tumor, I'or el con· 
trar io, adopta mi o la segunda operadon , no hacemus, repito, 
mas (lue practicar en poco tiempo, po r medio de uua heri· 
da , lo que la naturaleza en mu ~ho por medio de la iu nama 
cion ulcera tiva , "el arte con prob3bllldades de sallar a la 
eorerma, aquella coo la ,eguriLlad de lerm inar sus dias, 

ProcelhenLlo en \'ista Llec unnto acabamos de decir, se pres
cribíeronlos medIOS prepa ralOflOs, recou~tl tu)'enIB y conlra 
el catarro

l 
oon 105 cuales e~le desapareció por comllleto_ y 

antes que a enkrma aleonlO ra el etitado que era de desear, 
accedleudo a sus reiteradas suplicas, el ]lrofesor determinó 
operarla el 15 del mismo mu. 

m-puestos lodos 103 metl.os necesarios a la operaeion, se 
proeetl i6 a esI3 delmotlo Siguiente. 

I'uesla la enferma en una c3 11l ilh yen decubito dorsal, se 
praclic6 una inciSlo n tle ci uco a ~is ccntimclrus, :11 lado tle 
recho de la hnea blanoa , entre Bta )' el mu,culo recto cor
respondiente , y princi ,lia ndo inmediatamente por debajo lIel 
anillo umbilica l. Scccionado5 1as lia rl es blandas de la ca\ idad 
de este numbre, hal16 el bisturi 1111 tejido doro , de UII co l1J1 
rojizo amadll ent o . Ilue cruJíl1 bnjo el tilo 'I uc le cort aba. 
En , pues, muy puecldo al de la motril. Uu ru ido de aire 
que ent ra en una ca\'idnd , indiCÓ qu e p se hab ia penc trado 
cn el (Iuisle. No nos ha blamos equ\\'ocado acerca de l as atlb~ 
renc iaa 'luO dl:lgnos tica l'amos_ 

Un úlllmo corte de l bistu rí co ncluyó de hacer la abert ura, 
que nos puso fll a \ i~ l a los huesos uel rcto, Se prillcl pio en
lonce! su eSlraccioo, ) a por mediO de pinza!', y:l dlrectamen
lecon ID5 dedlls, 41l1) IIMecian penetra r en un \'eruadero 
osario. S3lieron pr imero los del craneo, coronal. p3rietale~ , 
ocoi pital , elo. , perfectamente maceradus, luego la columna 
\'crtebral en una IlIe13 , puell aun se hallaba rodeada de teji . 
do~ bla ndos si n macerane; por fin, liemos \'i5tO sucesÍ\amen
te 135 coslillns, huesos de los eSlremidatles, elc_ 

Oesde el pr incipio de I~ operacion, hasta Iloe se hallaba 
oonclu ida, f!l b mu y considerable la cantIdad de sustancia 
pUlriloginosa que se evacuó, la que ex halaba Ull olor de ma 
ceraeion inso por table. 

Por ultimo, se lc hicieron repelidas inyecciones emolien 
tes eo la ca lidad de l quisle, \oh iendo el liquido Ilor 1" 
abertura de enlrD:da y mnguno a Lra\és de! cuello Je la 
matriz. 

Despues de esto se procedió al ex5meo de la ca\ idad : sus 
paredes , bastante ulceradas al uivel de la estremidad supe · 
rior de la incision, eran muy consisten tes. e~ceplo Cn la 
parte izquierda , d,Olldo _se lIenti:ln, mediando UI,I Ilequriio 
labique, las asas IIl te~tI1l3Ies. Fu rmnb:l \a,nos dIH'rIIClllo~ 
en dIrecciones ¡J lferen les , entro los, (IUC habJ.1 uno tl ue ~e tI!
rij ia abajo y ;i la 17.1luicrlln, p:U'cl:lendo establecer cumU III -
cacion con la matriz. " 

Ln temperatu ra era ele\ada, y su cn ]l a~ nl ad ]lroP9r('!ona
da al vol umen de 13 s ll ~ lallC i n que co nlelua , lo IIu6 u l~hr ~ la 
relraccion de sus paredes hos ta anlf)ld ~ r~e fll C/s apCU¡llCC5 de 
su contemdo, como lo rel'el,nn s u s_dC8 l g u aldade~, 

El examen vaginal , 31 ml5m~ !lempO que el precedell le, 
lLubtern com ple tado el dL~snó~ II Co por lo (lil e haco á su ccr-

leza ; pe ro no se quilO molestar por m .. tiempo i la tafer .. 
ID3,' qu.t tanto hoblllllUrrido resigoad •• 

I o,r 1m . lle\ sd," a ¡:u ca ma. se hu.tI l. primera cu .... c.,. 
apU) Lto s~ rruum á unas lirn~ de a~luIi1l3n1.e, p.f'tbe de 
ce rnlo, IlIlas ) el \entloJ6 corre~pond l ellle. 

Uewlls II ~ \ atlo I~ ob~er\aelOn dima ; pero el Cllno de .. 
nueva rUDC ~ O Il ha ~Ido tan regular. que pvdemos rea& .. irlt 
del modo sloutCnle: • 

Dieta el pnmer dia ; 31 segundo,se presenta l. rtlecioa. 
que era moderad;), conservándose siempre en elmilmo .... 
do; grantlo ca nlidad d6JlUS en la segunda cura y li«uitalft; 
eslreil imleulo 'J sal ida e las materias rec~les por Jallendr 
e.lremada limpieza 'i enemas. ya emolLentes, ya e5limu ll n let~ 
regular ahmentacion; rctluccion del qu ¡sle; salida de l •••• ~ 
lerias fecales por su \ ia nalural , disruillu}'eudo ell la btrida' 
la enferm a 56 reconstituye y progresan lo! feo6mtaM Inle: 
riores; defecacion casi normal, completa reduceloD del quiSI. 
y de I ~ ¡lCrula, viénd ose en ella rara HZ el eSCll'mtnw' ¡1 
curacion será perfec ta dentro de pocos dias, conocieooo Úlo 
mi ~IIlO la enfel'ma ; hoy, 20 de febrero , pidió el alla. 

'fui es lo tlUO debemos decir de los dos casos aRleriorel y 
de su re~ ull a do, (l ile cn lre otros muchos no menos Ilotablu, 
sobre lodo por su feliz terOlinacion, caraclerlZau la priclica, 
aSI obstél rl ea como (IUInLrJica del Dr. JIneta, operacioode 
aneurlSlllas, de la lalla , de la hérula eslra tLfj ulada, ttc. 

m al\lrnnB inlerno, 
fl\\'t;sCO RUWER'J DI.-'II(O, 

SECCJON PROFESIONAL. 

rnATi:R liIOAD Mio LC A. 

, .... ""ilft for li or, 

En cierh ocasiotl esclamaba ¡Je esla mauen : - ¿De 
dónde naceu esos lament05 que por todas parles se 0ten, 
eus am3rgu y continuas qucJas que los ¡Iroresores médicos 
u halan do <l uiHa (Iue Clena n su sublime ciencia! ;'io p~rece 
sino <Iue la fatidlca apuiclon de un cometa ha dejado coer 
un m3hgno fl Uido ~ob re nuestra clase, EII las capitales SI) 
oyen lamentaciones, lameutacio nes y quejas en los pueblos y 
\ lilas y descsperaclOlI Clllas alde~s Todos se (Iuej an de mal· 
esta r y todos creen (IUe con fundamento , y todos se llenen por 
i1l 0ce ntes y modelol de moralidad, y todos se atribuyen una 
honradel Sin mancha. ¿Y cont ra qtllcn se di riJe ese incesante 
clamoreo? Contra la IlIgratitud de los pueblos, oontra el 
abandono de l o~ Gobiernos y contra las intrusionCi, ell \ idial 
y otrus malos cO lll por l n mie ll to~ de los cOUlprofesores, Nos· 
utros, 'lue todo esto 1I!lIpomos on ti empos ameriorel y lo 
p:llpaUlos tamblen n \J o r ~ {¡ pl'sa r de nues tro retraimiento, 
{Ine hemos Il tlSado pur un sin número de amarguras. que 
tambien IIOS hem05 IJ Uejado y hemos dado tris les SUSpIroS J 
los damos auu Sin emlJargo de formar á retaguardia, creemol 
tlue ¡lodemos muy bie n sei1a\ar cou rralllluela la (IUe a juicio 
uuestro es 1.1 cau-a prinCipa l del de~alosle¡;o de las clases 
méd lcQ~, '! hacer el . triste auguri o de flue dtJco ltfilJlIW',.,. 
ahorn de 'u d~lOllllr1CIOn , 

¡El !Jwitl'no, IOl 1luehlol, los {oculfOfiuo,! Tres manautialu 
de duelos y de quebrant03. ¿Pero cual de dIos es el mb di· 
rect:lmellle inll u}en te y el mas 1I010ros01 Los examllluc_. 
rapidamcute. 
G,lBII! M ~O. No disculpamos ti ninguno de los GobitrDOI 

que be mOl ten ido al frent e de nueSl ra na d on, incluso t'1 
(lue pertencct ~ nu estro pJ rlldo pohtico cuanrlo e~tu \'O e. 
el Iloder, IJor la indi ferenCIa y abandono que todos haJ 
mosl rado , tanto respecto a las clases Caculla h\'ls, como 11, 
misma sanidad, 11311 puesto lodos un esmerado cuidado el 
atender á mi l r3mos de interés infinitamente inferior.1 qlLe 
mas di rectas relaclOues ti ene cou el blcn publico; y cumo ti 
la sublI me medlcma y los sacerdotes y milrtires qlle la 
cjercen 110 IO s lll r a!e ~ m,lis, qu e menosllrecio. ningun Go
(¡ierno ha hecho la Ju stiCIa de colooar a un médiCO en el 
(lu nto culnllllant e (Iue corresponde: 110 podemos contar un 
proresor que haya obtellhto la dir eceion de Sanidad y Be
JJ e n ce l1 c i~. como SI es to importante y dificil ca rgo fu ese mAs 
acc6Slble ~ l u~ Icgos en medicina que a los méUicol. Inutll 
es repetir lo (Iue cn lodos Illl e,lrOH corazones scnlimos J lo 
(lue de lodos IlUes tros labio! ha Mlido: esla espeCIe de ilo
tI smo, al lJ ue oomo Ilor un illstinto walé\olo 0011 COI· 
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deD~n lodl)s 109 que de cuahluier modo ejercen un ,ito~o 
ue autoridad, con rarn eSCCtICIOnf'S, desde el orsull050 n1L
nl~tro hasta el UHlDlO alcalde pedheo. ,Cual es el (3coI1111-
\0 que no ha ~Ilfrido \tjdmencs de al¡;un ~()llernndor. de 
algull ¡uez Ó Ut.l algun eurregldnr Ó alCdltll!? ¿Qué vrClfc~or 
no se la lamentado en lo mas Intimo de ~u alrua 01 \cr que 
¡'un to 6 los d~hercs licuen derechos y una 31110nomia todus 

os mlemuro! de la sociedad menos él, ([Ue es UIl conjunto de 
los primeros y Iluncarueue alega r [O~ seguIlllo3 cual si [uese 
una mera cos:! Ó un \' i escla \ o? ¿Qu ién de nosotros,al querer 
U;¡U de IIU derecho, de su libertafl, no)3 liara re ~i;¡IJr una 
órden inJu~ta é irritanle, sino para hacer alguno ohscn-a 
cion á un juez, por ejemp lo,~(IUe por una rareza sin plau 
Sible Mphcatinn es la cla5e que geuerJlmente n.as se con
place en humilla r al mCdlco. - qul (! n, declmO$, á sus jU~tl5¡
mas obsernclOnes no ba recibido por loda res.pu~~ta un 
insullante anda, Olida. allda? ... ¿Cual de nuestro gremio, es· 
pecle de ral:l maldecida. puede esta r s3li~fccbo de la mez
quina y ddp~ecia1Jle rtCOmlJCIl5a que le han \ ahdil su 
abnegacion, su herobmo en las epitleuliH y conta;;ios, para 
cuya luella se necesltlt inmen samente más \'ah,tr que para 
la mh eucarnizada guerra? ¿Y (¡UÓ suerte le eSllcra ~ ¡ so 
;uutllLza por 6U~ sublimcs rasgos de candad? ¿Qué perspee· 
11 1 a le presenta en su agonía el porlen;r de ~u esposa y de 
sU:l hijos? J. Ll miseria. ó un mendrugo arrojado:i sus pies. 
¿Qué' unportaLlcla ~e da :11 celu de l o~ subdelegados? la iw
l)Orta nda tle haccr dimision de sus irri ,onos destinos si 
bubie~t!n de consultu solamente :1. su noble orgullo siempre 
bumillado. ¿Que S6 han hecho las dulcei ilu~iones tic los 
c:llldidos médiCOS farenses' Y lay del mMICO que o)clldo 
lo~ ~e"tiwientos tle &u ILmpiJa concnmci~, )' escuchando la 
\ 01. de su recia razono se alrevc :i cerhlicar UII csl3do dado 
tic un enfermoL .. IOh! en esle punto no nos atre\emas.3 
seguir, IIMII"e se nos agolpa la sa ngre y nos qUila la sereni
dad .... ¿Qué ¡mpona a nin gun gullieruo la cl3~e melhca ni 
sus !Cf\ ICIOS, nI sus surrimientos, LLi su car,lcter eminente
mente filantróllLco? 1.0 (¡ue m3s. p~ra acnllar nuc;lras im
pertLllencias. como Júpiler para aplaca r !L l~ s ranas que le 
pcdJSII un rey, nos nrroju:i un regla mento. cspecle dc sar
caslllo que ate las lil.lerladesexlguas qoe quedan al llrofe~or. 
¿I'or qUtW I'orque los ;nofen~il05 méd iCOS no r epresentaOlo~ 
la fuerla, ~egun la feliz idea de mi (Iuerido amigo el sellor 
Ocarit (1) 

Sin embargo. somos algo injustos y debem05 eo me ndar 
nuestra ralta. Si el Gobierno dcsatientle :i la tolal idad de la 
clase. no aSI ti una rama exollca )' mUlIa(Ia. Esa rama es la 
Ilti\ Ue" iada homeopa lLa (Iue (CLUCLllt 6(1/1' rlen !(Jllt, ha obte· 
nido lo" (I Ue ,;, lodo cisma se ha negado. y:i cuya peregrina 
conces iou debieran todos los médiCOS oponerse por lo~ me· 
dios legales . siguiendo el ejlllllplo (lile con (lLgmdatl cstan 
dando utgollas Aeadem ias. 

¿Qué pueden eSllerar, pues, los médicos de los G obicrno~? 
Desai res. 

l os I'unos Estendido é illfiltr~do el cgoismo cn lodas 
las clases tic la societlad. parece (Iue cSla mas arraigado en 
los pueblos. aco;;tumbrados como es tán ;i gozar poco y á eco· 
nomizor. Faltos por aira parle. unos .Ie aquellos modales que 
introduce el roce con pe rsonas de cierta posiclOn, no saben 
dislioguir y tntan al mélllco con Grosen3: ellorgullecldos 
otro~ con sus haciendas ¡ su dinero y habltU'ldos a mandar 
despóticamente. tratan a profesor como a uno de sus cria
dos' y mirándole todos como una especie de sér I¡arasilo 
qué necesita dc su pa n Y:lI {Iue lieuen dere cho (le hacerle 
corr er :i su ca58 sin difHenc la de tiempo ni de hora. le 
tralan como it un ,irtlletlle , palaLra con que le designan en 
algu nos Il\lelll05. En camllio de sus sen'leios, tle su interés, 
de su solicitud y tic sus des\'elos, Icu3utas humillaciones. 
qué de groserias, provocaciones é in sultos no sufrelL! ¿Qué 
les importa a los pueblo~ el !Llellestar (\ ~I facu!tnti\ o? Les 
im porta liara lenerle en\idia y erharle en ca ra (Iue si un 
Iled37.0 de Ilan so puede lIe\'.lr ;i I~ !LOCl! y eslreLlar un Jlan
lalon Ilor N;H idad, lo debe ~ la Dlunilicencia del poeMo (1"' 
le ha malado el l.Iambre (Iue alll le Ira jo. cn pago de no S3 Icr 
curar los enrermos. ¿Que funcionario publico, (/ue dellen
diente,1lué cri:¡do 110 es 1D:i~ considerado ¡¡uc el ac~ltatl\lI? 
i.' (Iue fJcultalt\'o de Jloeillo, al¡urntlo Ilor las \(')aclIJlles 
CÚII ¡¡ UC \é rc rnuflendo~ SI:IS sncr.lficios, JlO ha \urllj:Ltlo mil 
\ CCC5 el SOlnbrero al suel1l es,~IJfII3f1do 1I.ruargamellle: ¡lllIe 

11) So dlri 131 ~e, que ahora el t:obitrnu J~ all~qde ,¡ !J$ ,iu'(JS r (Jluil;'. 
de 101 11"lelor-1 'lile (urrun ,ichm.l"o In rpl,lrlll(~" t 5 cl~rlu, Ptl'Q~' en· 
(r 'Ir 1lI(l' cB un U~1Il111 f.crupulo,Q y lurll1Jr. roOj CU!l1I,arJCIODU, JI31pable' 
Plcolt>e lellJQ dllerCoCL.l! bin 'eK~u¡OI¡durh. 

no me haya becho zap1tero! ... y no h:l\:\ len ido tentaciones 
de rJ~gar 011 mil IItdJI0S 'u malhadado t!lu!.u?:-Sena co:: 
de nLlnca acal,ar. ,.rertl qué plltll~rJmLI' ~Il:\dl r 3 lo que 'C

lCO 1011'1 re~li\ o y {"(,I! pinct'l"du Lllae'ittn~ ha ('\.plle~to ti m~d 
de ¡JILJlldo ,untor/opol' '1 mtlLIIO ('u el fillletlll de h SIf,L<,. _ 

¿Qué puedrn culouCt'5 c-perar lo~ Il .. oft.'sore~ de. l o~ 
pucl.lTos? La mas negra ingratitud, engafios y decepclollel 
DUlJrgas. 

t os ('HOFr.~onl S. Cu ,ndo uno l~n7.a su plun'a ~_Ios espa
cios ¡ dirije jlublicamrnte la Ihllabra.:'L su,; COmll;'LUcros Ilar ~ 
decir es \C rdatle~ amnrpsy dcsrubrLrl~s pcn~nnHentos run 
Z3nlc~. SleLlle cierl:!. opre,lon en su. cor3LO Il. ~Ier'a espII~~ , 
ULla cosa repugnanle que fa\l¡:::~. \ se L1 ece~lla ,alor .• 1, 
\ ator y muchll. pa ra rOLler el dedo en la llaga. ma) ormente 
cuandu ~c han pl' rdidlJ las e~peranzas de cunCI(Ul. Se nece
Slt.' tener Diuy Jimlli~ la fr~nte para le\antarla ti una altu ra 
acce~ihle :i 1.1 \ i~la de lOllo~.} (lile no hop uno que se 
otre' a con rnon á decir: p!L ~do t WlPiI'(,1. ~ 1 3i el (lILe bosca 
la \enlnd tle buena fé . el que siente eLl ~I lus 5110\e5 lat idos 
de una conciencio lrnnqolla. que nu I.icne (lile ocu~ane d~ 
nill"un al·to que rubOrice el rostro, bU' 1I puell,' lel31~ar 1,1 
1 0Z'" Y !Iceil·. a u Ll(IO~ ('on mllcha n mor¡:;nrn, a sus COlllllanHoS: 
l'OlOlrOJ lelle.' /a cul¡w d~ ('¡¡eSlro lIlfl/c,Ial": eOIl tlu~~ I!"a con 
du~1 11 o, alraú~ el dCjJlrecio de lodol /0' fwm{¡rN; sufrid, pue' , 
I1 cu/f¡¡d lJlJst(l que SrlÚJ mrjorc$. El Ilrofesor que 8~i apo~trofa 
a sus htrmanu~. salle Ilue los r,1c~Jlt,1tl\uS /lrubG5, dl¡;nos, 
COlloceral1 la ju~ticia tle su lenguaJ~ duro} lJ aprllbar~n; y 
e51e cOlLocinlLeuto y esta apTlJbJclon le Ikpran ~3tldec ho, al 

I)a~oque ~olo le inspirad n cl.Il\ll'asio lllo~ ¡adndos de la turba 
aldtra Ilor ele\Jda (IUC eSle. 

No cit~rcmos , aULLlIILe Iludiéramos. nombrrs. porque nos 
rCllUgLLa; l.Y Ilau IIuét Tod~ el mUIltlo 105 puede leer en los 
h ecli'J~. tu lo~ Iler1\ll!ico-, SI no tudo' mU('ILa p~l'te. , 

I"' ro, l',1fisimo es el pueblo ell tlue habiendo mas de un 
f,lcultalilo no ha\';1 CLLlr~ SI rel)cIII;(~. cllL"lu(,graf\a~ de rnu
jt.'rzu~b~. ;1(1('jn< SILl~n bo rcs y dcsconli.ILLu. Ll1lltU~. Dinje 
UIlO la vist¡1 ~ los grandes <"enlros, ¡q\L~ ~1L<er1~~. (IIL~ pe{I U~
fleces! Alh e;;I:lu eLllroLlllad ~ s lo~ dCLlllJLlLO~ tic In rUin euvI
di~ y dI,) I~ tlc,;eufreuada co(hci:\; ulh e~IJn IlIs celos: all i 
t fafi~o~ IlLd¡"IIO'" alli la murmuraciJ)n. 1:1 h11lOcresla y hasta 
la CaIUJllllia~"t)I~'eLl1os la \isla para eslt:nderla [IOr todos los 
punloi. ¿y (Iué \elllo~? ¿!la c~ido on tle-gracia. un c~m p3-
iiero lleno de pro!:id:ul , de hon radez y de ClcnCIJ'! LeJOS de 
interesaue 1II,r el. de lenderle la mnno Jlara le\aularl t'. 
hu ven y le nb~ndonan. si no haccn al;;unosUluchu peor'I.Lla 
ohienido el mélhco ~. una curacion en UII enfcrmo desesJle
raLllodu? I'ronto hay len~ua~ (¡ue, e~ lI amblfó:uas y. m~lic ; o
su palabras acompoLiadas de IntcnclOnadas mtcrjecclOncs, 
qu iercn rebajar el mérito de su. coruproresor. 4Se .p.rOI)(lne 
al/:,uien l.Iu.c~r quicn subr~pLLc I "Lllellt~ \aya ~ VJ.slt~r un 
en rermo,)' ti,collz~r Ile uno manera 1.1313 las Ilfcsc rlpclones 
del inocenle médico de cobecHa?::-lo fa llM3 alguno Ó 31;:; u
no~ que ~e Ilre~len ~ tJn II('gradanle neto. ¿"nea una plaza? 
Cnsi siempre hay (I"ten se ofrece a ~en irla con rel¡aja de 
dolacion. ¿llayen un pueblo do_; plrtillos, Lusca un~ de ellos 
un médico que se comrromel~ :'t. h3cer~e e"cltISI\'amente 
SU)'o)' iI deel arar;:c enemigo dd médiCO [I robo y acredllado 
ell la poblar¡uu'! le enconlrara r SP. c()n\ ertira en humll~e 
satelite de los que COlllllran ~II honra pa ra d~rle un p~lntaplé 
etllia (lile lus (11l~ paftido~ fe unan. ¿Se le IJa de-graciado Ull 
eutermo? :'\11 bn~tall las leu~ua~ del \ ul~o malicioso; es pre
ciso Ilue lLag~ coro (1 lIel'c la lIander;; (Imen debiera P?nerse 
In lilaila en el corazon y pensar en {Iue SI 1I0y pala ti, ma
liunu pOI/ni ur p'tra mi. Que se llama a consulta: no ralla 
(luiCn rellugne cclebrnrla con el m6dicn A., solo porque no 
SUSCribe IHILIllldcllleutc y Cflutr3 SIL cflucie Ll cia IL Ins exijen. 
cias (Itl!) a(IUel. como de enbeccra , quiere impouer ~ sus 
cOlllpniíeros, y nntes la tendria co n OJl CllrandCl"o y pa sar ia 
por todas las humillaciunes. r no llcj~ de haber (Iu¡en en \ez 
de atcnder al .agrado ohjeto de esas jUlllas y I e aUXIliar a 
su compaLicroCOII sus luc"s. si las ti ene. \H con tolla pre
vendon IIcllo ha5ta las f,lltri( IUeraS tle aOlargo3 epigramas 
{ILle se romplace en rellarllr POf tuda la ca~a y por lodo 
el IlUcLlo. 

Que un llu!dicII tI~ alto coturno \in rrncgatlo de su madre, 
la mcdicill,¡ secul;lr. para clllr~;;Jr~e {I I~s ;lhcrr3~lOnes tle 
un LLlOLl~lruoso ,bleul:!, (Iue n'l e~ ~i, l cma ~iu(J fJrsa : héte 
O{lui (IIIC ~e cree autlJfl1.atl,) para I;Lllnr fu¡nlLnnnte~ an,1le
lilaS y apó,lrofe.¡ riolll'nlo., a lo~ (I "(~ nll ~I¡;IJI'n ~u lIuen han· 
Iler,l, (l lIll ~lllo puetle tlc~!(lIIII.II·ar ni I IIlgII I);llornlltc "que es 
IJlILy IIlInll.'r l'" tVl·.llIle á Ll II~lh~IU<L. ¿\ IIUI' 110 p~l1ter3nlos 
¡[ecJ I' de C~os illlUurale~ rcdanlu$ '1110 t~lltu illtallCos corno 
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farmacéuticos im¡lrirncn en periótlicos de anuncios . y lo que 
más escandaliza. hasta en al~unos periódicos profesIOnales! 
y luego e~os mismos facuHatnos, y luego esos mismos pe
riódicos son los que más clam;!n • los que más se quejan, del 
:lbJodono de los gobiernos. de la ingratitud de los puebl¡:;s, 
de la poca delicadeza de los prore~res. ¡Ira de Dios! ¿Y ha
beis echado UDa mirada sobre \0501TOS mismos? ¿Y creereis, 
aUi en \ ueslra cunciencia. que leneis la mi~ma ju~lisima 
mzoo que los /lroresores de honor. que los periódicos dignos? 

t"\' arrugará e entrecejo 311uel de e~la cala lia. SI por casull
¡dad lo hay. qll~ lea estos bruscos vero veridicos renglones! 

lié aqul las reflex iones morales que en lono conciliador 
les diriJl n amus. Uay un principio de eterna verdad que nunca 
debie ra ol\'ldarse. y es: Si quiere • • e" fUlUlado. respilalt ti 
ti mismo. ;, Y cómo se respeta el hombre fa si mismo? Cu m
Ill ¡eodo estriclamen te sus debe res. lomando po.r norma de 
sus acciones la moralidad. su [,ropio decoro y nobleza, su 
dign idad. l'orque quien ralla á los tiernas se fall a iI. si mismo 
anle el lrillUnn l inexorable de Sil conciencia y la opin¡on de 
los homhres de hien. El hombre de dign idad nll nca se pros
tilu ye ni se \'ende¡ cllbre las fallas de sus semejantes si 1,1s 
~dvie rte, fa pes~r suyo, en vez tle publicarlas; ¡ si no las 
"V io 110 las indaga ; venera á la ciencia, á la que {ebe todas 
las verdades que posee, y por elln, por olra consideracJon 
aun maR alta, ,'cnera á los bombres cientificos vener5ndose 
{¡ si mismo. El hel1nbro tle dignidad nunca se degrada hasla 
el eslremo de goza rse con el mal de los otros. ni permile 
que en su ('orazon se abriguen sentimientos ruincs j nunca 
consiento en cometer un acto. ni aun en alimentar un deseo 
que resultar pueda en perjuicio de otro. mucbo menos de 
aquel que es du~ vece~ hermano y próji mo SUlo; nun ca 
injuria a la cienci~ y a la hulll anidad con actos indi gnos de 
un3 [leriOna de la wofesion, El bombre de dignidad [>Qsee 13 
\ irtud do la tolerancia en alto grado en t(l<Í(lS los órdenes; 
porque la Intolerancia es el despotismo sah aje; en lin. tiene 
siempre en su corazon yen su menle el I'JlI.od ,,/Ji f1(1n vil . 
al/eri nI: {tctri" Entonces, y solo entonces. tiene derecho á 
quejarse tic la íngralilud de los pueblos y del abandono de 
los Gobiernos. Estos son males cuya cxisteo.::ia somos los 
1m meros en reconocer. 

Proclamamos en 31t;\ ,'oz que el médico es un ángel 
de pacienCia y de rrsilwacion. del cu~t se exijen por la 
lueocupada sociedad virtudes á menudo superiures a lodo 
homLre. (11IC es con rrecueocia ,i climll del des potismoli la 
\c¡ de la turba y del que e5tft rc\'esl,1I0 deal~una nutorldad; 
(lile es el blanco de la ~laledícellcia y n~árllf de su pro¡lio 
celo y de su llflliellte cantrnd . CU)'O Ilremlo tiene solam~nte 
en su CO ll ciencia ,ir~e n j que es un Sócrates que le Obligan 
a beher á sorbos la Clcuta.ll0r haber proclumodoy defendido 
la vmlatl en uc' jUlciO!,. hon!b~es e~ cstremo e:<iJe.llte~. por
que la verdad IlIeré su Impudlca \'Ista y sus t orcl~os fallos; 
es, en fin, un sér para (Iulen siemp re .están a~lert3s las 
vucrtas de la ingratitud y tle la IlersccuclOo. casI nunca las 
del agradecImiento y Ins de la justicia. Todo esto pro
clamamos. 

I' rro taOlbien compremlcmos que los males :i que an tes 
nos Ilemos rererido se reduciriall a la nulidad . que 1105 bur
lnnamos de ellos cou des precio y con noble orgullo si oyendo 
todos la \OZ de nuestro propio decoro)' dignidad !lOS respe
tasemos para llaceruQs respelar dc los Gobiernos y dc los 
Iluel.llos; SI cstablecu!semo! entre nosotros una \'er.dadera 
fraternidad un consorcio. uncon~re~o. cuyos presidentes 
fuesen la b~OIal\idad y la cienCia. '\' por lo mismo qne ~o.mos 
hombres de ciencIa. y de la mas noble. estall1o~ mas ohll15a-
dos a los sentimientus lIe Ju~ticla y de caridad. ¿QUIén 
resisttr pudiera entonces ;i nuestra fuerza moral? ¿QUIén ~e 
atrevena a fallarnos al res[.eto viendo en nosotros uua com
Ilacta fatan~e' ¿ Para qué se necesl Lariao reglamcnlo~? A 
decir \ erdad . 'no com llrendo la razoll de ir la clase méd¡c~ 
tan desalada tras de lo que no sine Sino de signo de. su debl' 
lidad yauarquia. Los verdaderos reglamentos debl~ran ser 
la razon y la concienci~. ¿T~nto !es inc0!D0d~ la hb~rlad? 
UOIon necesita la clase. Con la Ulllon ¿ qu~ le IDlportamn la 
iodirerencia de los puderosos y las .r~c1l1nas de un' ulgo 
nécio? Eslamos por asegurar que morlfl.au de penn y consun 
cioll ante Ilue.lra imllonenlo y evangélica majesta~. Ilor(lue 
nada im pone tanto como las \'utudes. y el saber unIdoS 3 una 
compacta fraleruidad. Vis Ulula {ol"hor. 

1InA"~ l sco C.STI!a L,'I y PUURlS, 

GC IOU, IlIlit de UO,. ------

PRENSA MÉDICA. 

Quh.l e IIIlul •••••• ee.I~.I •••• rUer.f! j e. la ...,¡" 
eula lI"aler ••• d e.r ....... 

EI.Sr VILrl '~ h. r ~re r ido en la Sociedad mécliu de IDI 
hospltalu la obsen aClon de un qUI31e ~In"inoto '" COIaIn" 
purlfol"fllt. ex istente en la atlTlcula itquierdadf'1 coruOll , 
cuya rotu ra ha oc~s i on adlJ un 31aque apopleclirorme, ItIlU¡. 
do de una especie de estado Ufoldeo que ba lerminado por 
la muerte. 

Las pieza. analómicas que el Sr. V ULPUI{ ha preseol,do 
a la SOciedad son: la au ricula izquierda con una prod.~eioD 
fi brinOSD. membraniltorme. que tiene la rorw a. de UIlI capsa_ 
la de G centimetros de diámetro y que no es otra CON que el 
eap nllo de un coágulo (IUlstifurme roto. Esla bolu debia 
tener el ,'olumen de un hu e\ o gonlo de Ila loma y conlnar 
por lo menos una cucharada de liquido: se continua por de
cirlo asi, por conLig uidad con otro coágulo que ocupa l. CI
vidad de la aurícula izqu icrtla. adherente a las paredes 'i 
cOll t eni~ndo en su centro una papill a roja grisácea, anal,>Sa. 
al pus mewlado con un poco de sa ngre. El alláll ~i s mícn. 
cóp ico de Ins pa redes del quiste rolo, y delliquidu que lu 
inliltra demue~l ra que eetas pa redes estaban forOlallas dI! 
capas cOllcén lricas de fibrina. como el coagulo enconlrado 
en la au ricula. y qne el liqu ido estaba compuesto de uume· 
rosos glóbulos blancos, de granulaciones libr lOosas y g r~hleD' 
tas y de glObulos rojos. absolu tamen te como el liquil.lo puri· 
fo rme encontrado en el I.'o';:.ulo d~ la anricuta . Escepto ¡I¡lu-
1l0S c03gulus recientes y algunas pl3cas aleromatoslS de In 
paredes . fl cornon no pre~en t a otras lesiones; las princl
[llles \iscera, y sobre tO<lo el encéfalo, no ofr ecen ninguna 
alleracion cap31 de Ilroduci r la muerte. 

La rolura del quiste del conzon había producido una aéri8 
de aCCidentes que no habian permitido reconocer la causa 
lCrdadera. atcndidn la r~reza tle esta l e~ ion del coraton. 
Ilero de la cua l es facil seguir la fil l3cion. reun iendo a 105 
fenómenos oh:en atlos du rante la l ida y los resultados de la 
autópsia. La enfernla, mujer de edad de 78 auos. tenia l,llcla 
algDn tiempo un qll111e fibri noso en la anricula i11lu lerda. 
y muy prohablecnollte estaba espuesla a trastornos de la cir
cula'::lOl1 cardiaca. Uajo la ínnuenci~ de una gran conlrarle, 
dad. su est~do se agran. y al otro·dla cae con un ataque 
a l~plectirorme, Con pérdida de la palabra. Il a r a1isl~ del tadCl 
derecho, mientras tlue las eslreml dades del tado i"lql1ierdo 
están en continua ogitacioo. t:!te a«i tlcnle mortal es pro
dUCido por la rotura del quis te y la entrada brusca tlel llqul ' 
do purirlJrme eu la aOrla y vasos CIlcefálicos. Sin embargo, 
como 110 hay Icsio n I' ropiamente dicha del encéfalCl ni oIJ!
trueciun permanente de lo. vasos encefálicos. como lo ba 
probado el examen de estos órganos desplles de la muerto. 
los sintomas 8f1opl~cticos 80 11 pasajeros. la sensi lJ ilidad y el 
mc.vimlento rea parece n en las estrem idades despuel de 
cua renta y ocho l:or05; pero la en ferma conserva sOfi olencia, 
y luen pronto al cuarto dia aparece n fenómenos que le 
puede n rderir á una cspecie de inluxícacion de la iangre; 
eshs son la! alternath3S de escitacion nncturna y de apla· 
namlento [lOr él dla, la palidez de la cara, la !equedad de la 
len~un y el delirio. SlOtumas sCOleja ntes á los del u tado 
tifOideo' en fin. alteraciones gra\t8 de la circulacion . de.
igualdad coflsldenble del pulso. fácil de espl icar por la pre· 
sencia de la bolsa '¡brillOsa Ootantll detpues de la roluu. 
que con!tl lUla on obstáculo STallde al paro de la aangr8 d~ 
la auricula al \enlriculo izqulertJo. . . 
. La en~erma se muere dlel y sie te dias despues del pruII' 

tlVO aCC idente. 
Ihy que aitadir que esta mujer ba sucumbido i ona ver· 

~ad~ra IO tox lcaClOD prOd ucida ['Ior la suM a enlrada de UII 
IlquldoséllllCO an~logo &1 pus; pero 0 0 ha y, sin embu llO. 
nlllguno de los síntomas de la iureccion purulenta, ni rrlo. 
ni a'bsceso$ múlliplee. 

Esla lntere~aute com uni'lacil.'n del Sr. V ULNU recuerda 
ellrabajo anterior tlel Sr. CKA~COT. subre los QUiitt8 tibri ' 
IIOsns (Iue contienen maten a ¡luri rorme. observado! en el 
corazon. y la memoria de los Sres. CIIAIICOT y V LlLl' I ~1( 50bre 
la endocardit is ulcerosa aguda. 

• (Ganlte llebdo madolre.) 

Tralaullealo de loe fluJoe alerl •••• 

. EI Dr . SOU" I .hace las si8uientes iudicncioues, que reco
mienda a las mU jeres que padecen afccciones utennaJ. 
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Por rntdio de la limpieza y el aseo lie e\llarin muchas 
\ eces 105 fllIJ QS blaucos , con ~lIyo cOlllaclo el cuello de la 
matriz acaba p9r eu rojece rse, hlncbarse, ~s~o r!3rse Y ulce
rane. Si 5(ln Insuficientes los CUidados blgléDlcos, se hace 
necesaria la interHnclon del m~dlCo para reconocer la ca usa 
de la leucorrea . . 

Los tÓnicos en cierlos casos, los emolientes en olros, curan 
las máJ \cces los flujos. . . 

En los casos benl"nos las inyeCCiones con disolUCiones de 
alumbre, el estracto de saturnu !i(IUuIO n.lO)' dIluido en ag':l3, 
de su lfAto de zinc, se ewp le.a ll con \enI3Ja : p rueb~ muy bIen 
la difoluclon tlel sutf:lIo SImple de alumllla y ZinC (nueva 
sal de IIOOloUe). Es raro qu e con este medIO no cedan las 
leucorreas simples... '. 

,,~ aqui la proporclon med Ia de lu sustancIas astnngen. 
les que entnn con numerosas \'ariaciolle5 en las formulas 
para inyeccio n recomendadas por el Sr. SOL.UII. 

Sutfato de alúmina y polasa. . . tí sramos. 
Agua de fu en te ...... , .. 200 
Sulfato de zinc. . . . . . . . 2 
Agua de fuente. . . • . . . . 300 
Subacetato de plomo liquido. 10 
Agua de fu eule. . . . 300 
Sulfato simple de alumina. 422!i 
Agua de ru~nte. . . . . . . . t,OOO 
Sulfato de alumina y zinc .... 5á20 
Agua de fuente. . . . . . . . .. t ,OOO 

Una mezcla de I á 2: gramos de hnin9)' de tOO gramos de 
gliceri na in)"ctada una \ez todos los din ha probado bien 
en ca5(ls rebeldes. 

El sulfato de zinc (\'ilriolo blanco) asociado al lanino ó:i 
un cocimiento JI' las plantas que l econll(~nen, tale~ como las 
bOj3~ de 1I0Bal, la nuez de agalla, la corleza del granado, de 
qUlUa, de enciua, elc., se eWlllea ~ 13 dÓsis de I gramo en 
IIlIa cuarta parto de litro de cocimiento. La sal que resulta 
produce bueno! efeclos. 

El cocimiento sim ple de hojas de naranjo, tie co rte7.o. de 
granado, de t311fllo,IOrmtllllHa, ele. , prOduce n ¡amblen es. 
celcnles efectos, ~obre lodo cuando 105 "lIjos blancos depen
den de una 0.10 1113 de los órgaoos genitales. 

En estos Catos el Sr. SoLAH I preSCribe al iolerior. media 
bora antes de las dos comidas, una cucharada de las de sopa, 
de jarabe ti de \ ino de quina, al cual afiade si In dIgestio
nes sOlllentas, un gramo de ptpsina, y eu el momcnlo mi smo 
de la comida, Jaralte Ó grajeas de ioduro de hierro, que ti 
tic 101138 las preparac iones de este metalla que mejor soporta 
el estómago. 

Eu fin, en las leucorreas perlioo.ce ~, hay que "encer la 
reJlOgnancia de las mujeres y sustituir á la! illyec~iones el 
tapon imllregnado cn jloh'os ó disoluciones medicamentosas . 

[Journ. de mido el de cb.ir. pral.) 
l .. ycce lo .... <:8 b'po,lérwlc ... de e. lon." I, ... o, e n 0: 1 era_ 
'anol "ueo d e 1, • ., íOIl &! por ,, 1 profeolor Sc.reDd •. d e 

.".,·i •. 
Esle profesor, encargado de la enseñanza de la clinica de 

sifiliografia en la Uni\'ersidad de Pali a, acaba de publicar 
los re·ulta¡J os tic UD nue\ o tratamienlo de la slfi lis coosti
tucional por medio de las inyecciones subcotaneas de calo . 
metano sus pendido en un "ehículo con venien te (g licerina, 
mucllago yagua comun). Ha dejido el calomelano en la 
persuasio n tle (Jue este remedio se trasforma en subl imado 
para ser absorbIdO; no ha creido conveniente rccurrir á esta 
tiJtimn suslancia, por temor de dar lu"ar :i olla inflarnacion 
gangrenosa, que hubiera impedido la a~so rc ion del remedio. 

1::1 JíllU ldo lDyerlado debajo de la piel, estaba compuesto 
de 20 cellligramos de calomelanus prepanld05 por el vapor, 
¡Ji luidos en t gramo, 'It o t gramos de liquido. La opera
clon practicada con una gerillga (I'ranz) de hueso ó madera 
COII arlDadura y canula de acero, es muy sencilla y se bace 
como lodas la loyecciones hillodérmicas. El autor ha elejido, 
como Slt.O tic elaccion para hacer la inyeccion, primero la 
parte Interoa de la pierua, despues la estero a del brazo; esta 
ult Ima no oblig~ á los pacienles á un dectibito prolongado. 
De ocho casos lulcera-. periostoses, tubérculos, necrosis, 
eczema. elc.), e Iratamie nto hit f,lllado ulla s(¡la \'ez, en un 
caso rebelde IÍ Olros tratamientos mercur¡ales. En lo! otros 
siele ca~os, la ~urac inl~ fué pronlll, perman cn tc y sin acci
dCll l e~ concoml l ~lItes o consecuti\os. 

El Sr, SCUI!::UIO 110 incluye enlre estos u(timos la apari-

cion constante de un a"sceso en el sitio de la pUDeion; es~os 
absceso3 ~e abren con la lance.ta, y de~plles de la ,e\acuamon 
del pus que no contiene IndicIO al¡;unu de mercurlo'lse c~ran 
r~pidanieDle. Esle runllado y 1., ino~en~ia del ca ?Ole 30) 
aplicado en las heridas yell la C~IlJunllV~. c~ntirma . :l 
autor en la conviccion de que la HlnamaclOll. cl r~un~cnta 
que eo\'oca la formacion de abse,esos es debida a la Iras
formfcion del calo ruel31lo en $ublllllado. Los efeclBs s~llI
dabr~de la inyeccion tardan en Olanifell.lar,sll ocho Ó (t lllnce 
dias. pero en cnaulo Sil manifiesta la mCJon;), I~ cur:lelDo.se 
verilica con rap idez. Es cierlo que esla clrc~n5IanCla, 
comno á los demas melGdDS de tratamiento merc,,!ml. es de
bula ¡\ ulla mod.licacion ~enenl dc In economl3. En una 
¡JI' las obsenaclOnl'S refendas por ~I aut or, tU \~ que com
batir una saliucion bastante perllnaz. La5 hendas resu l
tantes de lu! abscesos art ificiales nunca han Ilresentado as-
pecio si6htico. . . . 

Si como lo esperamos, el elulo ob.tenldo po~ esle trata
miento se sanciona por h echo~ ultenores, nadie dudará de 
la superioridad del nue\'o métudo par ... \'encer fI ~.osla de u.Jl 
Ilequeíio contratiempn, IIlIa enfermeda d que eX IJe, las mas 
\ eces de parte dd mellico, cuidados prolongados, y de parle 
del en'rermo ulla docilidad gra IIdi s im~ y much05 malos ralOs. 

(Le Sea/lltI.) 

1. llIlm c "IG eo .. lra lo" n ,I".iio l. r .. , I'or ,,·o: .. lellu. 

Tmtura de iodo. . . . . . . . . . .. I gramo. 
Licor de Labarratlue . ... . .... . 3 

Mézclese. 
"-xilo st'g uro tontra los ~~b~üoncs .no \lker~dos . Se untan 

ton este lllllmento las 5u]lt'rhcles rublcu~das ) se ~eca ll des. 
pues al fu rgo. Curaciou ~l cabo ¡JI' tres O coat ro dlas. 

." OclO ll cordI a l, 

Villo tinlo .. 
Jarabe si mple .......... . 
Tintura tic canela ..... _ . , . 

125 gramos. 
:!(j 
10 

Simiente de cardo.. . . . . JO grawos. 
Agua. . . . . . . . . . . . 200 

Uaga-o coci miento y aiiadase: 
Jarabe de ratania.. . . . . 30 

Mézclcse, para lomar por cucharadas de hbra en hora. 
(¡¡eulle de Oler. medo chir.) 

Nafta lma ....... . 
lMcll3!o de mercurio. 
Tmtura de beujui. .. 
Alcollol de hm~m .... 

t jSra mD. 
t centigramo. 

10 

lII ~zclese. 
200 

Uso y doJi,. Una cucharada de SOlla en un 
fria; luciones todos los dias, Ola fi aDa y lartle. 

;\·u e". m ezcla l' e mos liUc". 

\' 350 de agua 

Cloruro de sódio puro ....... : . . la gramos. 
Sotucion de Ilercloruro de bierro Quí. 

micamcnte ueutro á 30· . . . . • . . 25 
Agua destilada ........... '. 60 

Oisué[\'ase el clurLVo de sótlio eu el agua destilada, flHrese 
y ~¡¡adase la disoluciou tlel llerc loruro de hierro. 

(UMO" medlc!ll de la Gironde.) 

Por la. Prensa medica, }-'. nE CoIITElAnE:otA. 

PARTE OFICIAL. 

SANIDAD MILITAR. 

IIEAL ES 6ROE~ES . • 
• t t abril. Concediendo el pase :i la I'cniosula al priru~r 

a!.udan te farmacéutico de la Isla de Fernando 1'00 O. IgnaCIO 
' IVCS y Nogués por baber cumplido lo. tres alios de perma
nencia que lie bailan prevenidos , y confiriélldol~ en su con. 
secuencia el empleo de primer ayudaDte efectiVO, con la 
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anlil.(iied:IC.l de 30 de. e.nero de 1862.. a cuya ,'enlaja tLl~ne 
derecho con nrre~IB t\ la l\e31 ó.rden de;) de marro de ISa!); 
debiendo ser reempl3utlo en (lIch:a !sla por el se~JJDdo ayu
dante rarmaréu tl co del hospItal mIlitar de Chlf:ninas dOD 
"'rancisco D.ubutlo y Cue\;!! , que es el mils nnlis;uo de los 
que han soliCitado la ' ,acanteo y el eU31 debern.t1i5Jrular a su 
pase el empleo de primer 3yudante con desllUO al hospital 
militar de Santa babel, con las ventajas que se señalan en 
la citada Real órdende 5 de marto de 18s9. 

20 id . Desti nando á continuar sus san'ieios al hospital 
milil:)r de Madrid al segundo 3yullanle médico del escuadrOD 
de remonl3 de Granad3 D. 'Eduardo Laslre~ r JUil 

21i id. Traslad:l\uJo a conUnuar sus servicios al batallon 
cazndores d~ Llereua al segundo avudanle médico del segun
uo bat3110n del regimiento infunterh de la AJbuera D. Emilio 
Fernandet Trelles y Romo. 

Id. itl. Dispouiendn (/ue el subinspector médico de segun
da clase O F~rMndo de UlIstO y Bbnco, (lile se balta nom
brado jefe de Snuidnd militar de las islas Canalias, pase J. 
encargarse eu comisiOIl de 1:'1 subinspeccioll de Andalucía, 
dura lite IIsn el sullinsllector de esl~ último di.lrito O. Fron
cis{~o Gou7.ale! Garridl) la Real liceneia que por dus meses 
le fuó concedida en 10 del r,roPlo mes; debiellllo continuar el 
primero perCibiendo sus ha leres por las islas Canarias. 

Id. id. ConcedlellLlo la cru z de Ernulacion cientilica de 
S~nidad militar al !ubinspector médico de segunda clase don 
I/ern ando del 8U3to y Ulanco, con arreglo alarl. lúl del Re
glamento, y en prrmio del mérito que ha contra ido dando a 
IUll:!. TtJpoqro{ia m~diCIl de las u/tlS Canariu . 

Id . id. Resol\ lendo !lO ser posible acceder a la instancia 
del li cenciado en medicina y clrujla, residente en Ponle\e~ 
dra, O Vicente Seuorans y \\hrlinet , en S<llicLtud de los bo~ 
nores de médico de entrnda, hasta que JusliGque haber ejer
('ido Ó estar clrsempeiLando algulIo de los cargos que espresa 
el arl. ~o dellleglamento. 

• 
REAL ACADEl\UA DE MEDICINA DE MADRID. 

S~io .. titer •• i. d. 1 30 de m ano de 1865. 

Empeló con la lectura del ocia de la !esion anlerior, la 
cnal fué aprobada. 

Se reCibieron con aprecie y de!tinaron:i la Biblioteca las 
siguientes obras del Sr. O. IInmon Torres Muño! y Luna : 

Inutilidad ti inconvenien{c, del ac{ual ,istema de cuarentcllas 
'!1 la:ul'c{os. 

Sobre fu influencia de 101 fosfato. térreos en la veje/acion. 
Seguidamente S6 continuÓ la discusion sobre hidrologia 

médica; y el ~r ... Saet I'alados, a quien correspondía el uso 
de la palabra, (liJO: 

Voy a ai1adir algunas p~labr~~ ti lo que ~an per~6clamenle 
ba expuesto mi amigo el Sr . RIOI ell la ultima sesLo~. 

En todos tiempos 18 ha traUdo cen aran de averiguar la 
intima compo~icion de la materia. 

Lo! alquimistas creían que los mehles eran unos cuerpos 
compueslns, y algunos supusieron haber preparado el oro; 
pero en los hechos bien averiguados se sabe que cuando 
prepararoLl oro rué con el mismo oro. 

llecientemenle ha aparecido un escrit.o, en el que se t0ll'!a 
en consideracion el Isomorfismo, el dlmofismo, la catah
!lis, etc., y luego concluye el autor as.gutanuo que él 10m
bIen ha hecho oro. 

Todo esto pru eba que el antigua la cueslion ac.erco de la 
unidad ó plural idad de la materia; pe~o el Sr. Cerdo se ocupa 
demasiado de este punto. ¿Qué nos Importa, en declo, su 
complda solucion? . .. . 

Verdad es que si no eono~,6ram~s clenhficamente e~ f~s 
foro amorfo,! el normal, IOi JuzganamOl dos.cu.erpos dlsl~n
loS; \'erdad es tamblen que los pesos atomlstleos y. \anas 
reacciones de algunos cuerpos. ~ confund~o; pero siempre 
Ilor otras reaccinnes resultan (hSlL~IOS .. Delémonos, pues, de 
uivJgar, y ntellg1LmollOS a la espenencLa.. . 

Nos habla tamuien el Sr. Cerdó del ongen dela matella, 
• lo cual es sobremanera,a venturado. . 

El anlllisis (Iuimica de las aguos. m.ln.erales .es a511nto 
sra\'e En algunas nO se descubren prlllc~p~os actn'os, y sin 
embar'go se las tiene por eficáces. La actlv !dad de.las aguas 
de Carratraea no parece que corresponde a sus mmerahza
dores, si biea el Sr. Salgl.d.o dice haDer encootrado en ellas 

un compueslo de lelenio que puede tlpliear su accion •• ; 
la t'abela, 'Crtllo y .Ull Putrtollano, las aguas minerales .. 
potables. 

Teniendo presente, sin emb:lrgo, 'loe cada dia se enCllel .. 
tran cuerpos nuevo!, y que, pnr {'Jemplo. se ha b.lIldoel 
cesio en las ponderadas aguas de Vichy. se deduce lioa. 
fueno que el no corre~punder el analisis a la IceiOIl de In 
aguas. puede consislir eo que DO se bayan descubierto tedl. 
\la algunn prlncipio~. 

La quimica no puede aspirar a la perrtccion; pero cad. ,,"
se desarrolla, y no hay duda que es uti\. La quimicl re
compone lo mismo que descompone. por mas que no Hlisrl. 
sa todos nuestrosdesco8. 

La quimic3 no hara nunca un órgano; pero probablclftlate 
reproducira la mayor parle Lit 105 prmcipios orgaolcos qle 
hay en el hombre. 

Creo que la exngeracion de alguMls respeclo dela qoillli_ 
ca, y la poca importancia que le dan olros, eXLje que se 
adoPle un lérmino medio. 

Una "e! bien anali1.3da un ngua, podrá su análisisltrvir 
de gobiernn poro otras que se descubran. 

Nosotros nu podnm05 hacer eLl el laboratorio I~ gletina, 
sino solo otros Ilrin cip íos que CLltran en la~ aguas sulfuroSls; 
y estoy Ilcrsuadido que nuestras aguas artillci31es no produ
cen 103 efeclos de lu naturales. 

Asi pun, ni debe deci rse que la químiea lo puede 10do,ILi 
que LlO \ ale nada. 

Yo quisiera que 105 mucbos manaLltioles que bay en Ei~
ña se analltasen y claSlfica~en exaclamen t~, coo lo cual aa
mentana la concurrencia a ellos. 

¡'or lo deruh, la química Lln dice por qué tal ó cuáI8L11-
taneia es a aplopósito para curar ULla enr~rmedad; pero fati' 
lila la terapéulll:a. oplicalldo a ell:l las aLlaloglu qua en
cuentra. como la botaaica a¡.tlica la¡ suyas. 

Terminaré recapitulandO lo expueHo, y diciendo (¡lIe ¡. 
qu imiea es la ciencia que estucha la materia, }' ha preslado 
y eslá llamada a prestar grandes serncio~. 

El Sr. VILA/I'OYA: Empetaré COUIO concluyó el Sr. ni.OI, 
diCiendo que suprim idas In clenciu nalurales. la Dledlclll il 
queda reoucldn a un empLrismo 

AS1 es que yo atribuyo el estado poco próspero en qun le 
encuen tra boy la medicina. ala especia de desden eon que se 
miran In Ciencias llamadas auxiliares, que 80n In más 
firmes unes de aquella. 

Para probarlo. basta ULl edmeIJ imparcial de las relacio
Des que debe haber en lre el arte y la Ciencia. 

y no se lema que por eso las ciencias hsiclls, (Iuimicas y 
nalurales hagan pnruer su autonomia á la medicin~. Esta es, 
como dijo el Sr. nloz. una facultad quc se a[loya en Inl COIIO
cimieLltos de dichas ciencias. 

El hombre no es m~s que el ultimo eslabon do la cadena 
zoológica. La medicina Mlpien por ind3gnr la eslructur~. 
la organiucion del homb~e; pern este no p!Jcdc se.r blCll. 
conocido si no se ha estudiado antes 105 de mas lérallnos de 
la série. 

La allatornia humaLla es una ciencia natural que indebida-
meLlte se ha segregad~ de las ~tras. _ . . 

Ya se ha dicbo la IQnU~nCLa que ejerce la qtllrnlca par. 
aprecier In funcione! org~nielS RespetandO las leyes \'it.
les, no se puede nepr que at Ira~és de ellas la 'Iuimica 
tsplica la sa lud , la enrermedad y la muerte. 

Es preciso. pues, cooocer la esUtlca y la dinflmic:l del 
reino vejetal y del animal y ~lIdo~ 105 demh ramos de lu 
cien ci a! naturates para lIe~ar a conocer el hambre, )' en Cita 
conocimienlo tiene sran parle la quimica. 

La bif¡icne cnnsena el e(luilibrio runcional que se perter· 
ba por los agente! esteriores; Ilern esto! no se dan á conOCtf 
Slnll por In CiMC;a! rislcu '! qUlmicas. 

La enfermedad no e! más que un duefJuilibrio tuncioo.1 
que la quimica esplica mas Ó lOellOS satisfactoriameote. 

Los agentes que conserva n la !alud son tambien lO! qlJe ,. 
altelan, y 61110 que tienen de fisico son del domltuO dn 1 .. 
ciencias naturalns. , 

La medicina. sin disminuir de importancia, debe con~l
derarsll como una facultad, como una nplicacion • pueslo 1)" 
lI~mo á su 8Ullllo lodas 105 ciencias rlsicas y naturales, .1. 
filoson. y ;\ la moral. 

Uay que deslindar hien tos Icrreuo!; lo uase do la medici
na \,erftllleCe de hecho ;i tu cienCias; el edificio a 1, .pll-
caClon. . 

Las artes técnicas induslriale~ se hallan en el ml~mo elM 
que la medicina, y se encuentran eo E~aña meao' .de\ao~ 
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lada de lo (¡tiC debieran, por Jalla de desarrollo de lasClencin 
en que se IlInd~n 

Aquí se pWlllle in\olucrar los ututliQS If:órico~ 'f lo! prac
liCIJ~, y -ut>le .uteder q.ue se dG~u ¡dan la! ClenCJas en 'IIIC 
ha de rund~r'e 10 mediwl3. 

Se crec que los estudIOS médicos Hin lo unico esencinl, 
y se descUida el enHI\o de In c¡('nclas. En J~s (lIras C'lrre
ras de llpllcocion sucedo que ~e t5ludlo eu un número de · 
terminado de aiios. ) simullllneamenle, 13 parle prá ctif(l 
Il tle se _ mml tomo esencial, y la teórica que se con.ide/o 
acce~orJa. 

E~ necesario, por consigu¡en[e • .e5tudi~r las ciencias 301t! 
que I ~ apl¡cacrull; pero eSlo no ha de Helarnos á una euge
raclun d~smedHJ a; hay 110 término mediO cn tre la nulidJd 
má~ Ó menos completa :i que hoy se /.allan reducldn las 
clen(;j~s naturales, y la e:ngeracion en tlue dJII algullos. 

En general se cae en el eslremo de eullil ar muy jI()(;O las 
ciencias (lILe iOIl el fund,.menlO de la melliciM. 

Voy a huccrrlle cargo de uua IIlculpacLOlI, \ -0 /lO he dicho 
Ilue hta di~cII~lon sea estéril, I ahura leu Ilue se ha be¡;bo 
Ilro\echo~a, no en l'eld1ld por e t em~, sino a pCMr dellcma. 
Tan.poco ha c~tado en mi al11mo hacer In mellor ofensa al 
auto r de la memoria; ~olo ilhJllIué (lile era Il0CO fuert e en 
quimica, y c~lo li ada tleue de particular, purs to que los es· 
tUlhos (IUlmico~ c~t~lJnl\ bace al8uu tiCOlJlO baslalllc abJII
Ilouados ('ulre no·otro~ . 

Para que el frulo de esta di,;cu~ion sea mayor. me parece 
que conlCmlna 31lrobar ulla ¡lrOpllsicion IJlIIl 10)· :í Ilresenlar. 

Alltes sin emLargo de allulIClarla, 10y a hacerme cargo de 
algunas IIlea" expue.las en el curso de la Ih'cU~II)l1. 

la primera idea, que no cluislera cJhlica r de peregrina, 
fu!.: la (lile 0 1 at Sr. Q\lJutana, Oiju, que 51 bi!.:u la qUlmil!a 
Ila dem08trallo que el agua se COUl¡IOUt: de O'(lgtllO é bidró 
geno, el agua nu es \)},Igeno é liulrolíeno, SIIIII agua. 

"4u1 se contunde el nom bre, IIlgar con la COlUllosicion, y 
el dl cclonoriu con la c¡uimica. E~la anal lta el apoa, y dll.:e 
tIlle es un CO ll ljlUesto qtHl descompone y IILélve a ,:olll !)(lner. 
No hemos ¡I.l pBrarllOS t! rlla ~ 1'0 es y dc~echar Ins nociol\es 
116 Cl)mlf091ciOll y de,COlllp o~iciou, (lile slcmpre son utlles. 

Otra recullc:.clOu. UeCla el Sr. 1.:3ho que la composicion 
del a"un IUllleral es lija; pero ¡as enlennedades son \ariab:es. 
Maito nu~mo ¡mede lIecir~e de lodos los IhedIC,lmenlo~; loda~ 
son fórmu lus lijas COII~ lsnadas en In f;l r UlaCO¡lea~. I'or con
slgtllCnte si no lIuede conCIliarse la liJeu dd ;!p.ua con el 
Clr3Cler de lo~ males, tampoco IloUra COllclllar"e uingun olro 
Illellleamento, 

eOIl las aguas minerales debe hacer5e como con los med i
camell lOS : es I .... ecl-O (:Iasi licarlas sin exagerar sus \ nllHJes, 
y no I)fC3c r ibll"Ja~ ~IIIO cuando e~tén indicada . 

lI ay (llIe el llar el elllllirismo y COIlGcer I!len lodo lo que 
se comprende Lajo el nombre de tOlloórafla médica, No sé 
qlle sc (Iuier\l deCir con la frose cfltertil chllico: si es 13 cs· 
1 3di~l¡e;l , Iloca eieucin necesita; cualquie ra puede conlo r los 
r csullodu~ y eOlllparar los prósperos cun los a(her~o~. 

II0r eso quieru y tle'eo que lb! medleos hidrul080s sean 
los mas Iltht1 adea y cOllocellores en e~:lS CICIlCIU mal Ilamo
d3S auxiliares. 

En consouancia eun 105 prin Cipios contrari os á la (/uimica 
se lIa dicho afJuI que las aguas nllncrales sun ~éres orsa1\1za-
1I0s, Ilue cU:ludo salen del mdnal1ll~1 ee hacen cad~\ere5. 

Esto es C¡Hn1ll3r cOnlra lodo pro8te~o. tlloy, que es el dt!i
dmllum e~plicarlo todo por la rl~icu y la (IUlmICa, ~e Iluiere 
aduullr Olr.l VId" ademJs de la de las plautas, los aJUma les y 
el hombrel 

SI 56 comPrende COUlO I'ida In exi~lel\ci.a de un quid ocui
tUlII 10¡Jo esta \ IVO; no ha r~ltado qluen dl¡p (I ue la mo leria 
cn~ núo cm l ~lizu, tiene \ jun. ' 

nepito, Ilues, (Iue ~I la tendencia es Ir robando secretos á 
la nntu ra/era, y qlleremos , 5111 embargo, \ uher;\ las cnusas 
ocultas, e~to es ir contrn el progreso natural. 

El hombre nunca conoced lo_ orígenes; pero puede des
cubm muchos seerelo~, y eslo e~ lo (1116 debe Ilroeurar~e_ 

SI se aludo illa eleclricid~d con ese qUId «I//tum, la elec
lriclllad nada tiene, de oculto, y solo puede parecerlo re..pec
to do In aguas nlluerallls, porque has la ahora no 5e la ]¡3 
dcmoslrallo, 

'\r]lll tengo flue hacerme cargo de otra alu~iOIl del seiior 
S,lla?ar , rtl~11\ ~ al hldrofero. ¡'-undandose estc seiior ell las 
com ent es oleclro. mogn.t li r:as, no admitió en ID ocasion á 
tlue ha aluu ltlo la ut lh tlad del Dl1orn lo prc!IClI tado por el 
S.r. lJeclaL I'ues bje!l, por mi Ilorte no he \ Islo esos cur
r lente~ , I. ~~ aguas .mweraJes sufre n una presion (¡ IIC Iluede 
ser C3U53 lIe eleclrICldad ; mas baSla a~ora son lIl:iwsimos 

los indicios (Iue se bao observado; no se baila demoslrado 
e~le Imulo. 

En cambio el bidrófero t1ilide de tal modo el agu3, que 
ya ea,i la reduce a lapor, y allí pueden desarrollarsc esas 
comentes eléclncas. 

Se hablo de la tcrOlalidad, y 1',;\0 d.epende i,!: lIalmente de 
call~a~ Seolósicas, mec~uic3S~ qULnlLcas; aSI es qu~ una 
recielllisi ma obra tle a .... uas mlll~rnles las define, diCiendo 
que son aquellas qu e ¡¡'50 llegado Ó IIcg~n ho)' :1 la zonn lIe 
renccion qILlmi ca (1 1'1 ~Ioho. AlJi figuran como un agente , á 
cuyo accJOn IJUede referirse la formaCJOI) de todos las aguas 
de los w~ res, la de la maj'or liarle de las tocas. entre ellas 
el granito, qoe se considera corno Un:! toca misia, y la de 
los Iiloncs metalíferos. 

SI pues el agua no es un resultad.o, sino mis bien u.n 
agente, (Iuiere deCir que su compOSlclon, en \tl de ~egu.r 
Ull3 regla dl~tJnla de las reacciones comnnes, es la que ha 
dado la nnrma de e~tas u!~jmas reacciones. 

I.a lermalldad ts resullado de lo Ilrofuud ldad Ii que llegan 
105 aguas, como se ha demostrado con ObSe rl3CIOrle~ pO~lti\ as. 

t:ntre olros dDtos cunosos, tenemos ti de que los mall~n· 
¡¡ales sou tanto mas termales , cllanto mns se 3cerr3U al ~je 
rristalirlO do ulla c"rrhllera , como se ha 1 islo en muchas 
rucu~es minerales de l'rancia . 

Il abieudn trascurri do la~ hora ~ de Il r¡:;la mento, se suspendió 
bta discu<ion, y ~ I Sr. Vilano\n <llIcdo para la inmediata en 
ti oso de la 11~labra. - El Siere/urIo perl)etuo, Mui.u NII.TO 
SUIII!\:O, 

• 
MONT E-p io FAC U L T ATlVO . 

SECRETARiA GE:-IERAL, 
La J unta direeti\'a, en \;81.:1 dct resultado dc 108 espedien

les r<lS llcclil'o~ yen uso de 13s facultad('~ (lile le cOrresponden, 
ba. tenido 1i bicu dl'clarar en sesion de 16 de m~ r7.O IHtiUlO las 
pensioul:"s de orfandad eorrespondi('ntca á o.a Benita y don 
Dit'go del Cll~tiJlo y :;ala2.llr. hijos delllkio D. Diego, resi. 
(\cutes en \·.1l11ccolOlenas de AbajO,l'rofincin de Cuenca, Con 
el haber anu:lt de 1.4lOr9.; y eo sesion de 9 det corl'iente h de 
D." Julia, 1)." Isabel y D.' \'ictoria Rifas, hijas del 'sOcio 
1). G2~par, re.!lidentes en Santander, con el haber :lon:ll de 
2 :'!O n. 

i\bdrid I 1 de mayo de 18tid.-El I('cr('tario S<'1I(' r1l1, hit 
Colodro ..... 

V ARlEDADES. 

1..1 B!"If.rJCE!lCIA y LA SANID\O 8:'1 ¡';L CO:'lCIIIUO, 

lIaoieodo Ires diplllados médicos en nu es lra. C:imara po pu
lar. em de suponer que al disculiue los presupue~tos , qne 
es la oporlulla ocasion para disponer lo con\'er. ienle a fin de 
real izar las necesa rias reformas, no faltaria quien al7.3se su 
l OZ para procllrar el ellgrandecimienlo y IIcrfcccíon de los 
imporlantísi mos rUlOS de Beneficencia y S3llid~d casi del 
lOO? desalendidos en nueslro pais , principalmente ~I ultimo. 

En efeclo Ila sucedido asi. Nuestro cornpaiiero el seiíof 
l\h;~o2Z ALI'AIIO ha llenado esle deber , de la manera (IUe 
pod.a .haee~ l o, allogando ¡Irimera men le por la SCI)a rac ion de 
las DIreCCiOnes de esos dos ramos anlCll unidos, por creer 
(IU~ ei\O daba mas importancia a lo! dos romos, sicluiera 
e~ltlenda que 105 puede desem pei:iar bien una misma perso. 
na, y comb3tiendG luego el capitulo \ 1 del presupuesto del 
Mmislerio de la Gobernacion . Esdeci r que en lo conveniente 
á los intereses licia humanidad y de 111 profesion ba sido de 
un modo aILcesho ministerial y de opo~icioo; Inueua bien 
cla ra de indcpendencia, 

Pero saoemos que esle diputado ha tenido que omilir las 
siete ocla\35 paftes de lo que se habia prol)Ueslo manifestar, 
sobre todo reSpeclo a Sanidad , con\'encido tristemenle de 
que son muy pocos los que hacen caso en nuest ro I' arlnmeulo 
ni prestau IJ menor alencion a estos raUlOS iDlporlao. lis¡mos, 
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Desconsuela ver que en E~paih solamente la política llama la 
alencion, prescindiendo casi por comple lo los poderes públi. 
cos de UDOS ramos allministrati \'Os que hnto inOuyen eo la 
prosperidad de los Est3do~. 

Vamos á traslada r algunos párra fos de los discursos pro
nunciados por el Sr, Mendez Alvaro en las sesiones de 
los dias 6 y 8. 

!ESIOl\: Del 6. 

Sobre el capitulo l.- del presupuesto del Minislerio de la 
Goberoacion, dijo eolre otras cosas: 

_ Debo comentar haciendo prcscnte al Congrese el dolor 
q1le me ha causado advertir la tendenda que sigue la politica 
I!n e.staABamblea, y no es menor el desconsuelo que me ha pro
dUCIdo ver el aspecto que presentan estos debates de caracter 
p1l ramente :l.dminiatrahvo. Creia yo que al discutirse el presu
puesto dell\1inisterio de la Gobernadon, por ser este Minis
tol'io de índnle pu~am~~te pOlitiea, digamosln asi, y por reunir 
en Sil seno los prIncIpIos y elemeotos de la administracion, 
]118 homhres m:\¡ profundos en este género de conocimientos 
los que han OCUpllUO el po(ler en diferentes ocasinnes, los qu~ 
illdnda.blemente le ocuparon una y nt ra y eieo veces en lo su
ce~ivo, "endrian al seno de la. Reprcsentacion nacional i n 
poner su pensamiento, para que el pa;g lo conociera.. para 
que , 'ieramos IUS opiniones, para que supiéra.mos todas las 
reformas que pensaban introducir. Pero esto que yo crria. no 
lla sucedido; y á la "u que esas autoridades adminislrativas 
han guardado un profundo si1ellcie y hall esquivado el debate, 
1105 ban dejado en una ignorancia. cnmplet,sima de 105 altos 
penumientos que encierra su inteligencia administrath·a. 

Esta. e. una dificultad para el pall, un inconveniente muy 
tírue. Señore~, pues que, ¡as;.e conquistan las altas posicio
nes en el Gobierno y en la administracion de Espana! Loa 
hombres que aspiran i ocupar esns puestos, necesitan, cuando 
le presentan cuestione. tan ~r:I.Ves como esta , venir aqui y 
manites!ar su pensamiento de Gohierno: de otra manrra. todos 
lo ignoraremos, y nunca saldra esta nacion del estado lamen
table en que se encuentra. ¡Y de qué suerte, señere., ha sido 
a9,lIi tratada. la grl'le cueltiun que encirrra el presupuesto del 
n!Jn;slerio de la GobernacionL. 

Se ha hablado, Ilor ejeml,¡Jo, de si el per80nlll es mucbo ó 
CI poco; de si cuesta más o de si cuesta menos; de si en el 
prrlupuesto de este Ó del .litro aiin habia más Ó menos dircc
tnree u of~iales. ¿Y que supone todo esto, señores? ¿Nn hay 
otras consideracinnes más ele"adas que hacer? Los hombres 
de inteligencia, que prnfund'i~an el estadn de la adminiatra
Clon del paia, ¿no tienen mas que decir en esta. materia1 

Pue, que, 1.'\8 comunicaciones que abren las vias fe rreas, 
¿no aproIiman 1:1.8 dist.:tncias y no hacen variar en gran mane
ra la administracion1 Estas vlas terreas, ¿no hacen necesaria 
una centrali~acion que antes era imposible? Pues esa circuns
tancia y otras análogas bacen que vayan altenindose las cnn
dicion('s del pais y se modifiquen por lo tanto las oficinas 
centrales, 

Vease cómo es necesario atender a estas consideracioneB, y 
110 cs procedente reducirse ri. escatimar tanto:i. un oticial pri
lIlero ° segundo; es necesarin ele\'arse a otras cnnsideraciones. 

Creo que en la administracion no solo bay mucho, sino mu
cbllimo que bacer en España. ~Qué se ha becho verdadera· 
mente1 EIImineae: con la muerte de Fernando VII varió la 
índole de nU'!stro sistema ..... 

Nuestra administracion, d~de que se rC!ltableeio el regimen. 
constitucional, se encontró en el caos mas grande, y aSI 
continuo por l:ugo tiempo:i. causa de bs circunstancias. . 

Fuó necesario que \leg:ua la época del .5 para que la ad.ml
Olstraeion empetára i de.senvoh·erse, y desde entonces aca no 
5e ha dado pitiO alguno. ¿Qué ban sido. los. ~resupues.tDl!? Loa 
un03 han sido copia de 1.118 .otro. con hgenslmaa y~r,lICIO~es. 
yen tantos añoa 110 ~a habido un ~ombre de .admmlstr.'Clon 
que conciba algo mejor para el palS. Como qUIera !lue.sea, el 
Ministerin actual.e ha encnntrado con esta or¡:;:ann;aaon ; !le 
baencontrado con todas lAS rueda¡ de esta maquina no solo 
creadaa sino funcionando, y no ha podido hacer má.s que 
dAr alg~n retoque e introducir alguna ecooomia, porque 
para. otra cosa no ba tenido tie.mpo..... ., 

.. Pues bien: ,'oya contraerme a 108 presuruestos, a la.1 !nno
YAcinlleS quc se introducen en el persona. d.e la admmlstra
eion, 10 cual ba sido nbjeto de gran_de opOSlClon~ y se ha com
batidp el pensamiento basta con sana por los senores que.han 
tonlado parte en esta cueation.Me duele en el alma que ,¡e~8 
lIe la administracion, que hnmbres que han. d~sem.pena o 
elevados cargos que hin ocupado puestos distmgllldos no 
tengan ideal ve;daderas de gobierno y desconozca~ lo %ue 
6011 Jos ramos, y que no tienen idea de ello, lo l/oy a pro ar 

de una manera Q.ue creo que h;!lsta el Sr. Ubagon n" darme 
la razon. ,Comprende S. S., &t ha detenido á D¡editar toda la 
i~portanda del ramo de Benelkencia I sobre todo en la oca. 
810n prC'Scnte, en el estado actu:ll de nueltra 8ociccb.d 1 en el 
estado de todas Ja¡ sociedades europeas? 

¡Ua comprendido S. S. que la organiueion que tenia la ca. 
f!dad en 101 titrullOa pasados h:, Tenido a un C()lI!pleto deleoD~ 
CIerto, y que eODIO COnReCtlenCI& de tSt desconCierto peta 11"" 
grave a~ellna lobre ti estado locial? ¿ No fe que con la Be
neficenCIa Be metela y confunde una COestiOD social grui&i_ 
mal Pues esto ocurre' cualquiera, y yo le lo demostrari." 
S. S .• li en ,'CZ de eltar en tite sitio. diaeutieraIQOS en 00& 
1I.c.,demia, 

Por de pronto, ,no eltamos viendo en todos loa pailel de 
Europa la importancia que 10 di. a 11. Beneficenela1 ¿No esta _ 
mos l' lendo en Inglaterra i. cuatro miembr03 del Gabinete 
formando una junta para administrar la contril)uaon de 
pobres y distribuir 101 socorros en todas partes! ¿~o elumOI 
l'ieodo que desde 1858 acá se han creado 3,000 médicOl, del' 
tioados a diferentes distritos para Ileyar la asistencia al do· 
micilio del pobre1 ¿No estamos viendo que todos los trabajol, 
todos los recursoa Ion manejados por esa respetable cor~o-l_ 
eion, ti. cuyo freo te e~táo esos cuatro individuos del Gablnele1 
y cuando en la Gra I-ijretañ:l. se ensanchan J&8 facultades lie 
esa corporacion, que reasume todo el poder, como fOrmada 
por cuatro miembroa del Consejo de la Corona, ¿aqUlse cree. 
que es uua cOla ¡outi! y gravosa uoa Direecion para el rilmo 
de Beneficencia, que t:ln en bosquejo esL" en el pais1 Si de In 
glaterra pasamos Ji otral naclonel, obser\'aremOl que en 
I-'r:lncia hay un director de este ramo, lUr. HunDo , que todol 
los año. publica algun libro acerca del estlldo de la DeDencen
cia publica. lIaCI! dos dió a lu~ un tomo en fólio magnin. 
co, que ~ublicó cnn todo el lujO posible, snbre el estado de 
los hospltale. de Lóndrea, 1 deapues ha hecho vuias ntru 
public,eiones. Dedicado aquel hnmbre, Domo debe dedicaue 
todo el que dirije un ramo de esa importancia,. su especial 
cultivo, ha herho gr:mdel utudiol, estudios que han dado 
resultado. muy grandiosos para el bicn de la sociedad '! 
prdsperidad lie las bmilias. 

Puel todo csto que sucede en los demu paises, AqUI lo de,
predamo.; y cuando tratamos de reformar un tanto In admi
ni~traclon IUlligu:'l, ¿helnos de negar álns pnbres la asislencb, 
siquiera.e la demos por cl.istema modern01... . 

Creo qne con ('fIO no nlleesho estrnder;ne más. Antcs he 
manirestadn la gr:'lnde importancia del estudio de 1:.. Bcnerl
cencia. E. un ramo de la administracioD que empieza i cuidar 
desde niilo al de,valido, desde qlle le ab:..ndona su padre, Ó 
cuando utos no tienen recursos para darle l:'I primera. educa
cion, sigue al hombre en lodas las edadcI, y le socorre y le 
presta tnda clase de cnn~ueln8. Si este estudio se desdeilfl, 
¡qué l'a á ser de n080tros? ¿Cómo se podri. reii~tir a He 
mónstruo quc levanta sus cien cabezas y amenna devurar la 
soeiedlld? 

Dejando ya este ramo par:1 entrar en el de Saoidau, ¿qua 
impruion 00 prnduciria ('n mi oir al Sr. Elduayen, cuyo 
diput.adn en otras m'lteriu dll. muestras de tanta ilustradon, 
decir que la Sanidad, que la ¡)olicia sanilaria. se puede uair 
:i. esa otra po:!cia que se ocupa eu vigilar por el órden public01 
¡Que idea puede tener de lo que e8 policilL S:J.nitarll\ qulcll 
h:lbla. de: esa manera? La hi~ieDe publica se estiende a uoa 
porcion de ramos da la admilustradon; cuida de la salud del 
hnmbre en todas 8US formas, de mejorar las condicione. del 
terreno, ce estudiar las enfermcd.ades eudomicas y epidomi
ca., de evitar que penetre el contagio en nuestre territorio! 
de conocer la¡ enfermedades que dOlninan en ada plll' o 
tona 1181 cluans a que se debeD catas enr~rmedadel, de ClItir
par tales causas, y de hacel' todoa e~()5 y otro~ muchos uln
dins que no son despacbo de eS1\edleDtt's. AsI es que no M 
puede calcular la importancia de cste r!\mo por los elpedien
tes que se delpaehen. 

Pues qué, Lfe trllta de reclamaciones de quintol, o de c\l('n
tas de los ayuntamientOl'f Sun , al contrsrio , espedientes q~ 
requieren mucho estudio y mediucion para IU resolucinn, i Y 
cómo eata el ramo de Sanidad? EsIO lo re9crvo para cuando 
llegue e!le capitulo. Queda butantc demostl'ado entrelanto 
que ('n ESl;lllña hasta ahora nn bcmos tenido verdader.me\lte. 
Benelicellcla ni SanidaJ. Hay que empeur de alguu. manera 
p~ra t~nerla: iY cómn ae empieza? Con esa di\'isinn dalas dOl 
DlrecClOnea. 

Es. divi8ioll eUa !'ustilicada con decir que uiste en t~OI 
10B paieu en que se e da á cate ramo la dehida ImpnrtanCI'" 

ReFlicando m{u adelante al Sr. Uhagon. que se mauiles· 
ló quejoso por algunu espresiones lIe las que habia pronlln
ciado, ailadió entre ohas cosas el Sr. MEl'I'nEZ ALV,UIO: 

.Siento mucllO seguramente que el Sr. UbagOD y otrolse
ñore' diputado. hayan creido que yo trataba de darl~ una 

• 
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Itecloll. ;Si he pensado hacerlo, ni tengo autoridad para 
ccbarla de maestro. Esto. estudIOS 5011 mi alidon de mucho 
tiempo, y 110 es v;tr:uio (ltll' les tenga earilio y que crea que 
110 8°1 en ellos del todo incompetente. Los hombres. no 
pueden tener iguale. conocimientos en todas 13s matenas! 
pueJc haber unall en que l,roCundicen ~ucho. y otras en que 
no alcancen tanto . y yo 110 !De orendcre porque traundose de 
cicrt3.1 <:0""\.9, me ¡i(J.'l'ierlau que no entiendo nada o que en
tiendo poco. 

Prce<:jndiendo dI' es to, 1'oy a dar algunas esplic:lciones. Se 
dice que la antigua Dircccion tenia poca importancia y poco 
per~l)naL Iby ocasione. en que por el corto lIumero de es
pedient<!8 que se dcspacll:l.n en una Direccion se quiere ju~gar 
de 8t1 mayor Ó menor import!lncia. En esto bay nn e rror a 
mi entender; no VAya sO agrAviarse olra \'el: el Sr. Ubagon, 
porque hay Direeeio.nes qlle requieren p::ieti~ a.dministrat.i
va, y nada mas, mIen tras que otras elIJen dlstmtas condi
ciones. 

IIay Oireeeionuque requieren mucho estudio, mucha me
ditaelpn¡ que requieren estar al eorri('nte de todo lo que se 
('ser ibe sobre ciertu materi ¡LS¡ que requieren alguna inteli
gencia [Jara mandar hacer ciertos estudios y h.1sta ciertas 
pruebas ó esperimentos, y en las que sin embargo no se tles
prlehan mucho5 eS\Jedientes. Do esta ndu r:lleza son las Di
recciones ue lIenel ceneia y Sanidad. Quiero eS[llicarlo con 
un ejemplo, porque do esta manera sera mas f:ieil 9ue nos 
en tendamos. No hace mucho que el Gobierno frances pitlió 
no,ie la8al espailOl de las provincias en que abunda m:is una 
en fermedad que se llama ~'lJgr •. Poco desfues pidió noticil\S 
la Direccion de Benelicencia, que l\1li se lama de asistencia 
11Ii.bliea, deseml)ei¡ada por un eminente funcionario, de los 
tiil06011 que habul, en Espa¡¡a y de las provincias en que abun
c.lab:m mas. fRi." •. ) SeilMu, no len estas cosas de risa : las 
C08llll que at."Iilen ala u lud del hombre ya los medi06 de con
sen·arla. no producen risa en ningun pais culto mas que en 
Espaila, ., en ese caso, bien se puec.l e tomar :i risa una Diree
cion entera ... El Gobierno francés, que nO le rie de est."Iseosa..¡ 
los france!lel, que lejos de reirse de estas cosas, las miran con 
mucha seriedad, porque Ion mu., importantes á la humanidad, 
Ilquel Goh.crno, digo, creyó muy c:<ln'·eniellte al'eriguar el 
car:\cter y natur3.leza de elta enfermedad para deducir, segun 
los paises y otra poreion de circunstancias que conoeen los 
hombres entendidol en e8t.u materiu, cuaJes son la.'! causas 
que b. producen y "enir en eonoeimiento de lo. medios de es
tirparla, y pidió datos al Gobierno español. ¡Y que ha contes
tado el Gobierno espa¡¡ol? Nada, porque en Españl!. no hay 
ni Benelicencia ni Sanidad bien organiaadas. Pues este ge
nero de estudios no SOI\ espediente¡;: par."\ eso 110 se necesita 
lIn personal numeroso, si no UII personal en tendido que reuna 
conocimientoll especiales. Como este ejemplo pudiera citar 
quinientos. 

Véase cómo esu direcciones, con poco personal, con pocos 
"r,edientes, IlUeden dar ocasion :i. resolUCIOnes graves, i re
so uciones muy di fici les, (1 importan tes estudios, y requieren 
grande inteli!icllcia y trabajo 110 escaso para llenar su misiono 
y quede tambLen sentado que esas dirceciones con pocos pa· 
peles y pocos espedientes, pero con mucho estudio y prolija 
medi taClOn. son de suma hnllOrtancia para la sociedad, y 
lIIueho más que otras que tienen un fár rago <.le papeles y de 
upedientes. Dasta detenerse un poco á medit."Ir sobre esto 
para comprenderlo en toda IU estension. 

Se ha dicho que aqui no se ha combatido otra idea que la 
dh·i,ion c.l e la Di reccion de Beneficencia. y Sanic.lad en dOIl, y 
que no se ha tratado de apreciar ó estimar en poco ¡j. lu direc
ciones. Sobre esto tengo que bacer una advertencia. Cuando 
se ha dicho que podia unirle la polieia .aniuria i la policía 
destinada. a. perseguir lag casa~ de jue$"o, los rateros y los 
vago~ . porque la LIlc.lole de la po!iCla es siempre la "igilallcia, 
se lla,! oon!und.ido dos COlas que braman de verscJ·untas, dos 
cous incompatibles. AqUL no se trataba ya de las ireccionCli: 
se t rat .... ba de amalIPmar dOI cosas que no tienen analogia. 
como 80n el estudiO de las cauus que hacen enft'rmar al 
hombre y los medios de librarlo de las euf.::rmcdades, con la 
persecucion de 101 raterOI y 101 vagol. Esto se ha dicbo aqui· 
y tambien se ha dicho que 13 BeneJlcencia podia. unirse co~ 
101 establecimientos penales, cuya mezcla ya no era un es
t raña, ya podia realizarse mejor, porque en loa establecim ien_ 
tos penatu hay que blle!!r estudios análogos, que tienen al. 
gUnIl semejanza con 101 de la Benelicencia. 

¡Que en qne Daeion hay direccion para estos ramos1 Esta. 
es unll pre$"untll a la que se pueden dllr ,'arias contestacio
nes. En pr l.mer lugar, diró al Sr. Uhagon que no hace falta 
quo haya dlrec.ci?n en. otr .. p'Arte: !O puede llam~r de distin to 
modo. La :Ld nllnISt r~CI01\ pu.blica puec.le organiurse de c.lh·er
sas m:.' lIeras¡ per~ l1ame~o dlreccion, lltimese seccion, llámese 
conseJo, Jl ámC!8eJI~n ta, o llámese como se quiera, con tal que 
h~J'a ~na COrpOrllCJOn, una perlona que tenga ua9 facultado, 
~hrecllva'l ua suma de conocimientos, CB i ndiferente el 

nombre, y eso lo hay 1'11 tod:u partes. ~i. quiere e.l Sr .. Uhagon, 
puesto que dice quc 110 le he dado uOIlCLas tan a.mpll :lS como 
S. S. dCbea si quiere el Sr. Uhagon, thg:l.llle lo que .guste 
saber que yo contestare ti. S. S. No puedo contestar InAS por 
ahora', porque no nle ha pre$"unUdo más S. S.; concre te S. S. 
BUS preguntas, que yo le satlsfare ...• 

h.!IOX DEL OlA 8. 
Dlsculiéndose el capitulo I J del presupuesto re(erido , en 

que se seiialao 9,000 escudos pa ra el personal del ~n.seJo 
de Sanidad y 138,626 para el servicio de Sanidad man llma, 
nor/a para la Stmir/ad Inferior, empezó á habla r con el propó
sito de eslendeue mucho, exponiendo el eslado lamen table 
del ra mo y las mejoras que reclama; pero la indi{ertllcia 
g/acial con qUe Be mir~o estos asuntos ltl obliga ron á reducir 
su discurso 11 una p~ r le minim~ ¿QUIén hace caso deSa nidad 
entre nosolros'l' IBa51a con crear una Oireccion!. .. 

Ué aq uí lo que dijo, poco más ó mellos: ~ 

. Me veo se¡¡ores dil)utados,porWUardarrespcto:i la lógica , 
en la nec~8idad de lI1aLlife~tar que hay uno. contr.:o.diccion 
bastaute clara entreeJ capitulo I.u Il.problldo hllce dos nochcs, 
y el capitulo que en la at!tu:L.lidad se discute. Yo me le\'antó 
entonces:\. defcnder la divi8ion de la Direccion de Dcneticen~ 
cia y Sanitlad en c.l os, porque reconocia la Grande import."In
cia de estos dos ramos de la Administracion publica y la alta 
conveniencia do hacer de cllos un esmerado estudio y de 
darles un desenvolvimiento qutl no han tenido hasta el dia; 
pero cuando abrigaba ese pensamiento, reconocia que para 
realizarle de una manera cumplida, e ra for'!-oso tener un pre
IIUpUt$tO que permitiera eli:Ls mt>joras. ¡Que haremos, qué ha
brelDosadclantado, para dar a estold08 ramo! toda la ampli· 
tud, todo el desen\·oh·imiento, toda la perreecion que ban 
menester, con tener doa directores, si al propio t iempo se se· 
ñala aqui una cantidad insignificante para Ile"ar la. Sanidad :i 
IU perfeccion? Se$"Dramente no h.brcmos adelantado cosa al
guna: el mal eontLllna.r¡¡, y los seilores dire:tores recien nom 
brac.loue verá:! en la. imposibilidad mas completa de realizar 
ninguna de esa, g randes miras que debian 6uponerse en el 
Gob¡eruo cuando ha creado bs c.lirecciones. No me parecc 
que cabe un raciocinio mis 5eneillo, ni una logi<:a mas im
parcial ni mas clara; pero yo voy a. manifestar la nt>eesidad de 
aument.."Ir casi en un doble el presupuesto de Sanidad, si es 
que bemos de tener San idad.fn EI]laila¡ y para Ilacerlo "oy :i 
demostrar en primer lugar, que lejos de gastar la nacion un 
maravedl en este ramo, rel'ort.."\ beneficio,: de manera. que 
aprobac.lo cl presupuesto segun se propone, no 8010 vamos :i. 
tener la dicha de realizar esa! aSpiraC10neB, sino que ademas 
vamos ;i. tener ingresos. Nadie ignora que velldr:i a sn tiempo 
el presupuesto de ingresos, yen el se verá que se cobran en 
' ''Jluertos y en losla:r.aretos unos derechos que se han lla
ma o de cuarentena y de visita. 

Pues bien, en el presupuesto de iugresos se encontrad. que 
esos derechos del ramo exceden al ailo de ~.GOO,OOO rs.: com
parando despueslos gastos que aquL 6e presuponen con los 
ingresos, apare~era con toda cla~id.ad que se gasta menos en 
el ramo de Sanidad que 101. rendlml~ntos que 111 Sanidad pro
duce; de manera que la naelOn conVierte en una renta el ramo 
?e Sanid:Ld, puesto que queda un remanente. ¿Como se aspi ra 
a tener un ramode Sanidad medianamente organizado, cuantlo 
no hay un presupuesto para haeel"io? 

Toda\·,a esta no seria una grande razon, como los señores 
diputados puedell reconocer. Si de esa Illanera se eonseguia 
un buen servicio,. porqucsiempre un scrvicioeeonóRlieo, siendo 
bueno, es preferible a uno caro; pero el caso es que el servi
cio c.le Sanidad no puede 6er peor de lo que es y ,·oy ;i. 
probarlo. ' 

Eu prime! lug.ar , .tenemos u!l.:l ley, señores, que no se ha 
puesto en I'Jccuclon J:Lmas: lIaC10, despues de varias vicisitu
des y de largos COnatos de It'gislar el ramo tle Sanidad en el 
ailo de 4 ~¡ Y apenas planteada, tropezó el Gobit'rllo e~n di
ficultade! par,!" su ejecucion, dilleultades tales que eu diez arIOS 
1111 se han podido. "elleer, resultando que la ley de Sanidad, 
quc es ley d<:l re!no, ~o se ha podido cumplir y tiene CaPLtU
!os ~nter06 1111 eJl;'eUCIOn, re.pecto de lo cual 110 ha habido 
Ja.m:\S una reclamacion ni aqui ni en lug.lf alguno ... ¡\'ease 
como ~ay le~'e s cuyo fin no deja de se l· ba.¡;tante sagrado, y de 
cuya eJeeueLon no se cui(la nadie! 
. Pue~ esta ley tiene defectos ta l!. gral'es, que 31glllla \'el van 
a sentIrlos muy ue cerca. 108 scñores ministros . c.l~fectos que 
en todo tiempo est;, sintiendo el paLlI: si la cpidcmi:L rusa, de 
que se nos habló a(luí hace pOtO tiempo, hubiera amenazado 
~c una manera. algo mas &Crla, el Gobier.no no hub.ieI~ podido 
Imponer una eu .... renteua:\. llls !lrocedenc¡as de Husla "1¡¡n fal tar 
á la ley, porq,ue la ley le imposibilita para ello, ¿Y quó es esto, 

• 
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~---.~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~--seilOres1 E~ qu~ ~n Espll.iia se \.a l('~i~b.do sobre un:¡, matcri:.. d ol d t ' 1\ 
que no se 11:\ \<,¡;ns!ado con tantos dcbll('s en pais :l.lguno dl'l II n e numen ar mi on y medio' de rt .. l~ por lo meno. t I 
mundo. porq\lf.' ('n. llIngun p:lI& debe establecer una le,. -1,.,,- Pb'l('~upueslo. para. l"shl)lcccr una Clnidad como debe rlta-
tcm:lC\lnrent('narIO. .. ('ecue. 

Conozco. s('¡lOres, que :l.bU'l.1re de! l:l p:H:iencil\ del Congre_ 
~o l~ablnndo de u.na. mat.l'ria qlle no lIamn la ateudon de 
Tl.:uhc, porque undlC se cUida de eso ... (Mue~ol IfftOWU cI;I'"I4Icl81: 
1'0 no.) 

~ecia, ,('ilores. que en mall'rin lIc cU:lrenten:ui no se puede 
legislar, porqu<, In Jc.y obliga ¡¡¡cmpre á su cumplimiento y 
la c,uarcntcna es P?r cscn~ia variable. La cu:trcntena se d~be 
varmr por el Go~!erno. su'mpre que algun descubrimiento, 
al¡¡;un a.\elnnt.am!ento e!ent!fieo, ayudado por la csperienej:l 
y la ob~ervaelon, condu1.cnn á estnblecer reglas diferentes' 
¡l.e tal modo que la cuarenteTl4 de la fiebre amarilla ¡!a cam~ 
1)lado,en mvchos.pruses y en E~paña no se pued.e cambiar, por 
hall:--rAecstablo~ld(l, e.n 1(1, ley, lo cual u anómalo y pone á la 
IlaCIOII en una ¡Ituaclon bien comprometida y h:lsb. ridícula. 
Cu:mdo la ley (le Sanid:ld se formo aquí y se sanciono por la 
Co.r~n!\., habia opiniones r,ue difn~ren notablemente de 1:1.9 
?PIIHO~C8 actunles; porqu(' h:ln venido el estudio y la ense
uanZ:l a demostrar yerdatlcs que en tonces no $e cO!l(\cian, y lo 
,'oy :\. pvnrr (le manifiesto en ell:ltro palabru. Se hn prob:\¡Jo 
con bastante e'idencia un:l co~:\ que y:l se sospechaba, yes 
que laatmosfern que e¡mdl1~ la fi ebre amarilla á F.spaim, y 
me lijo en 13. fiebre flJl,arilln. pnr lo ml,eho {lile interesa. i 
nuestro pa.is, "iene pr ineipalmel1te en los buques, se condu
ce mucho meno. cn bs m¡>rcaneias, y rarisima Tez en los 
hombres. PUC9 bien: nuestn leye~lablcce In misma euarC'n
tena p~ra. Itl8 buques, que para las mer~allcias ylas personas; 
y el re~ultado 1"1 que se ohliga á 1M pasajeros' á 11acer un:!. 
euarentenll dl"ma~ladaml'nte Inrs:!. e illnl"Cl'garin, ocnsiQn,in
doles perjuicios dI" mueh:t conMideraeion. Asi suele suceder que 
los que quif'rl"n eludir In cuareotena !C ,~in á puertos estranje· 
ro!, dl"~l"mbarcan nlli, y ,'i('nl"1l luego á Espnila riéndose de 
la cuarentcnn y poni(,l1do á la ley en un ridículo que á nadie 
¡¡e J?ucde ocultar. Por esta miBmn inne~ibi1id:td de In Il'y se 
obliga i hac('r unl cuarentena de diez dilS ¡a los pns.'ljeros 
que ,·¡enen de 101 puertos &úcios de America, cuando en 
ningun raja de Europa ni aqu¡ mismo SI': neceqil:l. tauto 
tiempo halhln¡Jo~e prob.,do que ~e imporla el mal dificilmen· 
le ('n In~ persorm.8, y 110 siendo necc8al:io lanto tiempo p:\m 
puriflcarl<'. Asi ~e rruC',!a, r no qmero eSlenderme m:ls, 
porquC' podria citar una IIIfi~,dad de casos, que esta. leyes 
JHsostellible Y (¡Ile ea urgentlSlma la neeesld:l.d de mod!fiearla. 

Yo no me puedo detener en exponer, porque creO que b. ma
teria es enoiosa, 109 sra"es p~uicios que nuestro sistema 
euarenlcnnrlo causa al eOll'Klrcio marítimo, que esta. surriendo 
mucho:i. consecuencia. de est:l.ley: entorpeciendo el mOI'imien
lo mercantil, se dificu1t:ln to¡Jas las operaciones del comercio, 
razon por 1:1. que In obseryaue:a (!e nue.st,ro ]"~gimeneuarente
lIario no pUl'de soqtenerse yn, es llnposlb.e. Cuando t~n gr.'ll
de e8 el mo,·imieuto mercMtil; cuando hay t:l.Ol08 medios ¡Je 
comunicllcion, es meneste r estahlecer·un órden más discreto. 

Otra co~a; en 109 puertos hay un n;girnen establecido en 
lo :l.ntiguo, desde el año 1i2 1, en que se creo kl. junta de 
¡anidad un r .... gimef\ (Iue hoy no puede :l.comodarse al ~stado 
de nuest'ra cil·j]jzacion. llay juntas de sauidad que enllen¡Jen 
en cso; pero ahora, habiendo ferro-earril~s y t~lcgr~fos~ basta 
Iiolo que bay:!. en 108 puertos al¡;un fUllelonarlO lia111t:J.r1~ que 
consu lte al GobiernO en doS nnnul09, en caso de nec:e~ld¡ld, 
lo que Ilaya quo bacer. Con\'iene por lo tan to ,·afiar la orga-
Jlizacion... . . . ., 

p ues bien; sl queremos establecer un buen r~glmen .sa~1l a
rio, un régimen qul' atienda i presen·1':rn05 de !.:ts peslilen
eias exólicas y e'l'ilar.!lI9 enr~l"nledades; SI queremos completar 
este régimen con la InspecelOl1 qu~ debe ~stablecerse, ~omo 
la bay en Francia y en otras naelo~e8; 61 qucremO~ sahr de 
este mnl ell.mlno en que est:lmos m~lidos, es neeesano gastar 
111 \Ina co~a. Hay que empezllr, Fenores, por formar una ley, 
daSndo al Gobierno In. anehurlllleeesari~ pan. plantear el se~
, ¡eio sobre ba'OCs ,óHdas, oyendo :lntes:>. los el!erpos eonsulh: 

Esto lie i\o rc~ no se ¡luede Itacer en un d\a; c:n 'l'a.llo seu 
TO~~r el ' resupue~to ; el m31 seguid como basta aqul, y n~s 
vo edaren;08 en un atraso lamentable respecto de las ?emas 
qu. . de Furopn porc¡ue en este ralnO podemos deCir que 
naelone~ . 1 I;na mds atrnRada que la Espaila, y causa h~sta 
uo bay nll g .iJerar quee n Portllgal se ban adoptadorcclen
" erguenza eons .. ' de ue natlie se acuerda en nuestro 
temcnte tl~~~o81~10s'::e:cab:l ~e nombrllr allí una e01l1ision fa
pals; por eje P '. e los te¡rellos sembrados de ar roz y pro
cultatil·a que :danun Inenie tes para que el cultiyO dclarroz 
pODS!l.las me l. ~: cO condiciones Y en ciertos t('rre\lO~, y se 
se baga con elcr aS sembrarlo como ~ucede en Espnna. 
tl('je:i. todo el ¡nun¡JO tros' l)Uutos mlÍs intercsantes; pero 

Quisiera entrar den o de que esta ¡Jiscus¡on lle¡rue:i su ter· 
como teago ,'1.'"0 eseo tar:l.l Congreso, me li mito :i dej~r 
mino, y no q~HerO moles es el sj"'uiente; cncarecer la DeceSi-
conslgMdo mi ,·oto l que lO 

R~euerdo' bi.tó.ieo, de 1. eorpo.Kio. r.ndbti •• del ........ 
'.1 ctaer.J de. MId,~d . 

Lamenl~ndose los médicos del no~p i l a l general de esla 
corle, ~on molh'o del fallecimiento de so querido e ilustrado 
co m,pauero D. ~rDn.cLSCo de Paula Llplan" del oh· ido en que 
yaclan los d r ~l1t)guldos pruresores que d~sde la fund acion de 
a~ ue l be néfico asilo habian prest~do servicios fI la huma
nidad y e? ntr ibuido con ! u prácti ca y sus escritos fI los 
atlelanlaDltenlos tle la ciencia, convinie ron unánimemente en 
la necesidad de Ilcna r este sensible vacio y comisionaron al 
Sr. D. F~li x García Calla ll ero, mMico tic número del tni~mo 
eSlableci mienlo, para (I\le retlactase una sucinta memoria 
consagrada al r ccuer~o ~e 108 nombres y de 105 heChOS más 
noh bles de los facu ltat ivo! que les hallian precedido cu el 
scn ido tic aquel aft li guo y famoso albergue tic los pobres. 

Con tal acicr to y tan ti salisrnecioo de ~us compaiieros ha 
descmpe ií ado su cometido e l Dr. Gareía Caballero, que ha 
merecido e l honor tle qU!l ~u memoria titulada Ruutrdo) 
hilt6riCOJ de la corporacion (/lcu lroliva tle 101 /loJpifaln 9tRf
"/l l~. de Nadfld haya sido impresa y publicada :i etpen~JI 
de aquellos. 

Esta curion memoria , escrita CO II la elegancia de eAlilo 
qu e caraclc rira 6 su aulor , consta de 42 lIáginas en 4.·, r 
abran por 6rdl'0 cronohigico todo el tiem po trascurrido 
t1esde h fundacion del Uospital hasla l:l fecha , subdiú
¡lido en t res per io¡Jos ó épocas: la f ." desde I"e ripe 11 basta 
Cárlos 111 , hermano ma)'or de la Ju nla de hospitales; la 
2." dcsde el reinado de e31e monarca hasla /a guerra de la In
dependencia, y la 3. ' dude el afio 1814 hosta nuestros diu. 

En la l." época se OCU[l3 el Sr. Garc\a Callallero del céle 
bre Crislól,a l r erez ..te Derrera, fundador del ,\ lbergue de 101 
pobres ; tlespues del Dr. Arboleda, de Marti n Marlinez, de 
Lopel Araujo y Ascnrragn, t.le Jua n de Dios, de O. Ignacio 
José Serra, D. lIamon Mola, D. J ua n Isasi , O. mas Romerll , 
D. J os~ Salmon y Morales, 1) . l\Ianuel r ozal, D. Gerónimo 
Girald y O. J03 qu in Aza ra. 

En la 2.& époc~ cita ;i lo! profesores Prielo , Escolano, 
GonzaleI (D. J ul io n Anlonio), Serra no, I.opez Vah'erde, Silu , 
Daide, GontalCl (D. Jo~quin ), DeJi oc}¡on ncrrero~, Rodr iguez 
(D. Jos6 San lOS), Llorente , l\I alhe u , r iñera íD. Barlolomé), 
Serena, la Olh'a, Garcia y Go rcla (D. Santiago), Rui7., Ace
ñero, Torreeill:t, RiUo, Calderon, Murcia, Español , Monilla, 
Muñ iz, Perez, Carrosco, Sanj urjo, Luque (D. J uan), Arroyo, 
Larra (D. Mariano), padre de nueslro célebre Fi!]aro, ,'n
qUe! Juana, Rodio, Gucia Suelto, Gonzalez Ayensa, Colo" 
mor , Da rrc r ~, Trujillo (D. Ramoo), Vicente y Carru Co, 
Llord, S lnent y Bonir~cio , Melendcl , y Gutierrez (don 

Booiracio). 
En la 3.- época, en fi n, hace mencian de los rnMieo. Fer

nandez Vi llo rmarzo l Perez y Rivera, Altle'·ó, Brui1, Ahl rez 
Leon, nj p~, ESléban, Olózago (D. Celes ti no), l,' raid y Plaza. 
Obrador, Ql.I intan,lJa , Gar~JLa y Go rda (D. Agapilo}, Fetaao
del (O EJias), Larrot, Gon7.o lcz (D. Francisco), Agui len, del 
Vat le, Recio, Meuchero , Maroto, ViJlargoitia , Guem, doo 
Manue l Sanl05, La1110na y ol ros muchos, enlre los cuales blY 
algunos que vÍl'c n totl .. lI'io. 

El Dr. Garcia Caballero h3 procurado condensa r en bre\el 
p~sinos la historia racultnlil'a de/Hospit al gcneral, bo.qoe
J3n~0 11 gront.les rugos los pri nci pa les timbres de gloria que 
cuenl3 en SU! onales es te piadoso eslableci mieuta; peta por 
01\ ido, 6 mas bien por lo precipilocioD co n que ha becbo 10 
trabDjo, }¡~ omitido 101 nombres de varios profesores perte" 
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necienles al citado lIos pih.l • que se distinguieron por su~ 
escritos y (Iue son tan acreedores ó mh (Iue algu nos <le los 
que cila:i figurar era los Recuerdo. histarico •. 

En este caso se encuentran los facuHalnos siguientes: 
Marco. Garcio, aulor (1e una obra titulada J/onor de la 1'/IIl 

dieina y oplau&ade lo ci ruJia e5paiiIJlu, en la cual se propu ;¡O 
probar, y lo hilO con mucha gracia y elegan te estilo, que la 
cir ujia se padla aprender en caste llano 1~1l liien 6 m~Jo r que 
eJl latill. 

Toma, "Ju rrUo Vdarde y Jurod,) , que escribió y pulJlicó 
ocho obr3!. entre ellas una al .. o notable en dden!3 :Ie l:ls 
C\3CU.lcillnes sanguíneas, yen Ja cual dice qu e el afio de 
HiI;O enlraron en el lI os¡lital general 8,S;)G enfermos y una
ron con sangria 7,583. 

FtrllBlldo b {onte de Auriolts, que pulJlicó la lraduccioD 
0035 correcl a de la obra de ciruj ia de Gnido Chauliac, 

Manuel de Porra" aulor de dos obras d idnclicas para los 
ci rujanos. 

Vlc~nle Gil(lbcrt, aulor de un buen compendio de Medicina, 
escr ito en talin y en forma de dialogo, 

O/fU DelJ!lI1wnt, flue escribi6 un Iraladilo sobre las agua~ 
mineraleS de Quinto, y una obra sobre ana tomía y cir ujia. 

Pedro Oedo!Ja y Pundtl. au lor , entre otras obras, de una 
Iilulada ll ittoria ,mi~er,al de l(JI {uen/u minera/e, de j:,'J 

vana, etc, 
Filiz Bguiu, que publi.:ó , 'a rios opüsculos, uno sobre el 

caso prodigioso que sucetlió en el lI ospltal general el tlia IG 
de enero de 17n, con motivo tle la muerle tic Mr. i1ebre . 

An/M MeJillu, autor de ulla cartilla para 13J malrona! y 
tle un cu rso de ciruj ia. 

Antonio ,M~r¡a /Jeruro , que en compelenci a con el doctor 
Lopez de Arauja, escrib ió dos interesantes memorias sobre 
un CaSO prá clico obsen adll en el Uospi ta[ general. 

Alanuel lraiiela y Jauregll.i, autor tic un Ira lado sobre elta
UntUIiSDlO, que se public6 en 11~:;, un aiio ante5tlue escri
biera. el Dr . O, lIartolom6 Piiiera sobre el mismo asullto, con 
moti, o del caso observado erl e l Hospital general lie 
esta corte. 

A pesar de eslns y otras omi!io nes, disculpables por los 
eslrecbos limi tes á qUe se ha reducido el Dr, Garcla Caballe
ro, \'emo~ con gusto que este ilustrado méd ico ha consegui
do el objelo (Iue Se prop usiera la corporacion facultativa del 
citado establecimiento. LOA Ilecuerdo3 hittol'ico, eonstitu}'('n 
una modesla y sencilla pagi na ..:onsagrada á la memoria de 
los profesores que ban preslado servicios en los Hospitales 
generales lie esla córte, pagino que se leera siempre con sa 
lisfaccion, y que COlll r ibuirá a despertar y sostener en acli
vidad esa nollle emulacion cienli lica que tanlo redunda en 
benelicio de lOS pobres como en bonra y provecho de los que 
se dedican al ejercicio dc la profesion, D. 

=--== 

CRÓNICA. 
J¡''''"'fI .,,,,U,,.·lo ./e ¡JI,.".·,d,- n oul" nli': lIiAdo!il .10 

semana ('81l1\'0 el ¡iempo rene Ita, anub:ll'rado y lIu\'ioso, 
80[111111<.10 ('\ ,'i('nto Sur; mas luego,habi<'ndo saltndo este :l1 
ÜCst(', y al Oeste-Sud-Ol'ste, m('joró aquel algo ('n lo restante 
de aquella, TllutO la columna termolllctric:1 como b:.romé
lrica , e lu\'i('ron en descenso en sus r('speetins escal:l9, no 
ctca~ando las llo\'iznas. 

Aunque ('ll ('scaso número, fueron muy "~riadas!:l~ :1feccio
~t8 reíuloutc8, PU('9 vot~ieron :i. pres('nt.1rse I:ls que 10 son de 
mdol(' ca~arral, las r('umatieas y I~s gástricas. Hubo :ltgullos 
C~I?8 dc Illt('rmit('nlcs de tipo cotidiallO y lerei:lno. de pleuro
dl11l,n~ y de pl('uresia~, de angin:1s, de irritaciOnes {I;:lstl'o-in
tC!!l tmale8 y de :lfeCCLOnes neniosas.-Las cllfermed:ld('s cro
niea.a c~~i todas se exaeerbaron y alguU:ls de cUas tuvieron 
u l1a fala l fel'lllinaCiOIl, 

" ,a lila re~llet.do ••• u t.,. tos, de lo, 'lile lene mos ¡¡ 
la IIs ti\ uu eJeDllltart L. Ajocilcio,. p~r~ tI pr,gruo dt 111' rit"ciu 

b d 'era un STan"llesarrollo 
$Ocia/u, Esper:lmos que e~ reve,a q~~'l conlO se comprende 
esta ... ",ilrio" . cu)'o obJelo es :ln u 1 

por l:l lIola leclura de su nombre. • 
, la .lupia de ed",dls-

j, T,u .. e .. rI/",,, ... _,~grlul ,,ClCl~'OS ~ 't'rnos el cuaderno 
tica el obseqUIO que nos ha bec o?- rem~~te ublieacion. 
de la Ilro\'incia de Gr anllda de csta Interes: P 

I r nCllas n i Ur. ,.AlI.b, n e b" ,U/OI'",,·.Cl._ D'UIIO!i noo g' , 10 
p, ',m-,'-,,"d:1.nte mJdico de Sanidad mili tal', Ilor UII opuscu 

'" , d ' l' ' es de un nuevO que 1109 h,,, r.::mitido, en el cual a eep IC:lC \Ot. tamiento de 
sistcma que llama M/J"dU d~ So.:orfO, para e e\an., , • 
101 heri'd06 en el campo de batalla',Consiste est? s~stema 1fl'Si= 
nioso que no dudamQs se adoptara por su tcnclllc:r. y como 
dad, 'en un sencillo mandil como el que tienen 1,05 g:1S'i~or:~ 
de 101 regimíelltos, 6010 que no es de cuero, s~no d? len a 
fu('rtc que Ileur:ín puetito los soldados y scrnra de ~Illa p:lr, 
los heridos, pue3 p:ls:lndo un palo Ilor ('1 j,tr('to:t ~el e"t~emn 
inferior que eojed otro soldado, entre do! podra rl ~eeoJer y 
lle\'ar con bastante comodidad :\ cualquier eomp:'Ulero que 
caiga herido, 

,-.. b,óclteiou .-lIae e poeo5 lilAS ha \ ,¡"Io l a 1".l'úbl~
C:1 la elltreg:\ cu~ rta d~1 i.ntcresanle Die,donario de farm:lcl." 
del eol('sio de farmaccutlcos de cst:1 corle, que eoo ,tallta 
aeeplllcion publican los Sres , D, Juan Talegoo, D. Vicente 
!IIartin Arg?nta, D. 9nbriel dc la Puerta y f!ódeua y D. J Oll
quin Olmeillll:1 y PUlg, 

I , 'ce " có" .,-§Cl le 1,,,, Clo ucCl.lll1o ~or Cl II ~ I.ro .. ' N'es n i 
segundo aJudante 11('\ Cu('rpo de S:lnH,(:¡d mlhtar de la Ar
m:1da, D, ose G:lb:trron y Limbao. 

A" e."""" "e b ... 10 •. _ I·or .lleAI ';r.le n .ICl_ a 11",1 Clor~ 
riente y á. pelieion d(,\ medico director de 10l 11.11108 ~e ~nta
neda y Alceda, se abriri el estauleeimiento ('1 1O.000e Junloell 
lug:¡r de ser el dia l . o de dicho mes y estadrl :Jblertos hasta 
d JO de seti('mbre. 

JI '~'''' O'·'1f ..... ·.o., •• - I\'II"'''lro nll.llt0 y Clolahor, .. lor 
el Dr, C:1z('n:lve, de Paris, nos ha mandado un ('j('mpbr d(' b 
memoria que acaba de dar á lu z sobre I'e"w'/J W , 1< dilllll; dc,~
pues do la obr:1 que publicó sobre el de ¡';sl~alla, deque):1. l!e. 
ro en conoeimi('ntv nuestros Icctor('s, solo diremos de b de '\i e
neci:1 que es interesante por [os muchos e im!lo~t:1ntcll puntos 
quc aLrn:r.a:Je[icil~mos. ¡lue,s. ,por este tr,ab.~Jo a nuestl'o, que
r ido companero, daudole a~lmlsmo las mas 81l1c(' ras graems, 

IIClco ... , .e ,ulfo-EI nro . "oS!iIClu , de Lt .. Ja , ha I, ro
pueSlo :i la. Academia de medicina .le Dclgica. que in ,·ite al 
gobierno eJe (', te pais llar.1 que eonceda una recompens .. , al 
lir. Wlllens, por ('1 eJeseubrimien'o de la inoculacion de la 
perin('ulllouia epi<¡¡ootica de la espeeie bo"llla, :ldmitida )':1 y 
practie;,.eJa eon fal'orables resultados en casi lodos los paIses 
(le Eu rOIJ:1. De suponer es que la cor[)oracion acoja (al'ol'a
blcmerlte ('sta. propuesta. . si considera indisputable que me~ 
di:lntel:l iuoeula.cion se logra i1 profl lhi:l de lall 1U0l'llfera 
CIIfcr81cdad del ganado "acuno. 

lA. e"l"e.,,'" .,,, .... -11 ,, l'er.II.l o ensl 1,,,1,, 1" Impol·. 
taneia que se la habia atribuido l:l. enfermedad reinante en 
S:l.n Petersburgo desde que hay conocimiento de 8U naturale
za, estension y mortalidad, quo no 5011 ciertamente ('stmordi
nari:ls. Mejor d('be fijarse la at('ncion en la m('ningitis eer('· 
bro..espi'lal que r('in:1 dos me~es haee en mnehos C:lntones dc 
la Prush Oriental y que escoje sus " ¡climas en los niños y 
j6\'el\(,s menores de 2:1 años, 

01"$ I,e,o;¡ .. Ueo ;',.';,,,10.-11,, e l1ll",: z.1I0 .. ·1",lolle;o,·-
5e en CO&eIl:r.a un periódiCO mensu:l1 de medicina, órgano del 
comite medico de aquel pais, cuyo titulo es To .. "." C"f"tU .. , 
Nos recuerd:1 el título de este periódico á uuestro Di~ino 1'11-
Ilu, (lue publicó el Dr. Sámano, 

'-e .·.""ltr;o" ti EcUI llif.,OI·lt.,_ E" . ' r aIlClI" Me li" p u_ 
blicado no hti mucho una drcui:J.r, por el i\I inisl('riiJ del l nte
rior" enea~gando ;, las ?-ut,oridadcs subalternas que adoptcn 
prol'ldellclas p~ra la eshnClOn dc las vlboras, que se hau mul
t iplicado cstra:)rdiuariam('n te desde (¡ue no se emplean ('ll 
usos farmaceutieos. - ¡Dichoso pais donde los ministros se 
ocupan de e~tas cosas! Si cn España se publicara una circul:tr 
para cstinguir i:J.s víboras, se reiría todo el muudo de el , y es 
P?rque :lcttll estamos hechos ¡l tvdo linaje de :llim:lñ:l9 y do 
bichos danosos, no cuidándose 1101' otra p:lrte nadie de l:l 
salud publica. 

C.,.,.,o. d e l·e' ,·oce • .,. - ~II In ¡'''Ilnm 8f'shm Cl .. le
brada I)or la Socieda(1 de farnlllcia de IIrus('bs ije ha tra
tado de modifical' el art. ~.o de su f¡eglaJII('nto, rel,:1til'o 3;1 
anuncio y ii la " ent:l de los remedios s('cl'cloS Y e~peclfieo~ , El 
¡lresidente I!e rlau propusó la esclllsion de todo compallCl'Q 
que anuucie la vellta dc rellledi09 secl'eto~ o) 10:i eS¡J0IIga al 
¡J\iblicoj pero 6e resolvió e~ [lera\' I:lS dec¡~io 'le8, p~'úxlmas del 
poder legislativo en lo concerniente a 1:1 ley medlca. -El es-
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piritu de Jos tiempo! no es ese. antes :\1 contrario es ('\ (le no 
reprimir la 80eiedfld cosa :l:lguna, dejando :i. cada ('u:\1 e l cui
dado de no compr:\r remedlOR S('crctos como se le deja el cui
dado de no enCCfrar6C en una babitacion pequciLI!. con un bra_ 
5ero ti. medio enc('ud"r. Por mucho que hag;l.tI los farmaccuti_ 
('o. belgllS para ('\¡tarlo, creemos que no lo han de eaolC
Rulr ... ,L:.. ;d,. no se contiene por acuerdo de una IOt icdad 
f:lrmaceutica! 

V H .. He.,. h I9'elll. l fl.-C le r to o Oc l. ' .",1 e ) ';1'e ll . f r .. n _ 
tés de Ardea, ha dado noticia á la Sociedad de aclilllAtacioll 
del gran r.ar tido que puede sacarse (lel eri'to,animal que se do
mestica ácilmente, pues que toma á 108 pocos di:lI el ali
mento que se le of~ece con la maoo, y de grande uti lidad para 
el hombre, de qUien se constituye guardlan, li bertandoJe 
de las vlboras, de los eacorpione. y de otros anima.Jillos muy 
dañ.ososy ~bundantes ~n aquel clima. Luego que le fueron co
nOCidas, dice, las cualuladea del erito, bi1:Q recojer algunos y 
colocarlo~ en su t ienda y en la. d~ los soldados. con lo que 
lograron libertarse de aquellos importunos buespedes. AIi
mentaro'! a J08 erizos d?metticados con carne, escarabajos 
y otros msectos; pero mngun manjar les es tan grato corno 
laR vlboras, a las cuales estrangulan con encarnizamiento y 
dC"oTan COII ánsia. 

L" . luS"'""'" e .. l • • e "fe .. oned"de • . _ L •• tloel. r e. 
Martin y Cohen esbn conformes en que hay supresion de li
gr inlllll en todas las enfermedades gra"es de los niños: lloran 
sin ,·erte rlas. Pero tambien han observado que la reap:l
rieion dc las loi:g rimas es un signo de próxima eUI"acioll._ 
E st.1s adv(' rtenCIa& son realmentc de conocimiento "ulgar, 
per.o no cstan de mas sin cm bargo. 

VACANTES. 

Lo ,.stÁ,. LI pln. de ".tdin·d,."j •• o de 81th ~ e l. Si~"', pro_ 
• 'Dei . de Albactlf . 111 pobl.cioo 700 .,C;ool; 111 dol'ciall ~.OOO n. c • • o 
partido de l.' elue por lIillir ',QO pOb.n J .dlm'. el I,ualuo. io 
que le ulclIl~ fa 10.000 fI . l •• lolicl llldu bUla ~I U del eorr lUlf. 

- La de ",tdi~"e;~ .. j/ ... ~ d. V.hud. de 1, \'f '" , pUlido de ' "nndl_ 
111, fa lap.o.ind . de Cicu .. ; dol.da con ',000 .. p',ldo' l rime.I .. I_ 
mfllle de 1" {Olido. mllaieipale' PO' l. n;lltlld. J te f .... ili.1 pob.el. 
po.eo mi. 6 ",eDal, "endo ear,o dd "1. leildo 101 . eeOloe.",ienlol en 
quint.,. herido., IlIaCllladon de ... tllnl J domh le,.iein p.oplol de 
nlOI funelonlfiOl como dfpudientu munlcip.I ... 81 Ilratlldo pod.' 
h.cer ;IUIIII con](u 2'0 vecinOI plldlenlel de que eout. el puehlo • • e_ 
llulndo ,nl.e e~I .. 1' 1, dOIl.ioll U.OOO fI de IlItldo ,nual. El pu.bla 
hue bllell clim •• p,nlo.nen u . p,ft ... ,""ndlftle fe e. qulllll' f'"IU. 
ClII, peK' 1 demi ••• llelllol de ,rollleu Deee.ldld , p'fciol equlhll_ 
YOI. LoI.lpl.lntn dlfljl . h 'ul lohdllldn do(u"" nld ... 1 p.elldenle 
del Alunllmlulo eo ti lé.m,no de 30 di.<. eonl.dOI delde el que ap._ 
ruco 'lIe .nu nelo en l. GII.e//I d~ j/gdrid J 00 Kt. S:CLO ld f.lllco. VII_ 
nrde de la \'n.' de nnyode tl85.-21 AIClld~. ' O'\lUI II Oh ,l •. (r JI . ) 

_M.,cb,mllo. poblltlDII de '7' t ee;nol J 1. 110 allDlI; rl~ fe l. 
c.mplftl J r ,ben del Jl, i.de " enllel, p,.lldo jlldie .. 1 de la eapilal de 
eu.dal.j .... de lt qlle di.11 I.u eua.IOI d~ IfIU. J medl. de 11 e.-.
clon del fu' ... clf rll de M.d.id , Zar'1I01l; ti f oe vacante l. plnl de 
mtdito·ti r .. jl'''~ 11Iul .. de lI endtenci •• pOr h.lf,ue ,"nDI.do tI qu' 
l. deltmpdllba. dOlad. eOIl ',oto u .• nu"IU co",o ,art,do de Icret_ 
n cllle , que corre'pOodt, LH ,"plnoIU i dlCbl pln ... irij i,io lu t .. _ 
litillldel.1 ~.uidtale del AJ llol'lIIinto de tlll ,iII •• ad, .. I;ndo qu, 
IU ,.ul.;on le.' fl dil 7 dejlloio p.Oalmo. liII.eblOll la 10 de mlJ' 
de I I'~ _El AIC.ldc, Rlllenio lle'rlnz. (P . F.) 

- 1,. de mtd;~ ... rirujll .. o de Cnu- I b.ill~~, p,o.inel. de Albl eete;," 
pobl.e,on ,o7 .,clnn; 111 dot,e;on e'lIIo p. n ido de 1.° clase i .000 
.uln PI,ldol tr;mu lI. lmute del prullpuf.IO mulelp.1 pOr .,;,U, , 
SOl pab'fI f 111 ;11111., t/lll mM df 50n Yfcinll • udiflllU eoblldo. 
por ,1 profuo • . 1.11 '/llIe;l\Idn do, "meolld .. bnu. ,1 1 dejlloio. 

-La de ",tdico·dr .. j /l" o de C.btlu~ll. p'DYinc,. do Cieo .u; IU po
blaelon U7 .eeino.: ' " dOlleioD '.000 fI. P'lIldo. 1"",etIUllllute de 
foode, Dlun¡cipalu po. a,i$l;r j 101 pO b.fI que deligne el Aylln tamienlo 
J 1IIIIualn eon '01 pudint!l qlle le caICII I'D eo 1,000 11. U llOllco_ 
IDdf' bula ell dejulli,. 

- Lal dOI de ".tdi~;r .. j/l"D de (reluio, p. n,ncia dr, C'eerel; lu 
po~lCioo 1.!i7 udn;; l. dotaclon d.ud. uoo 1 .000 1I."l' iO po, e.dl 
pOb. e que eteedl d, 200. IClu" etU p.~ .. nido Cn cl .. 1 t ." del reg l.meo_ 
10 de 'df notiemb. e 6!timo; lelup'l .. i lI;mUltllmnte de 101 fondo. 
muoicipa lfl : 108 f.CIIII.U,ol oomblldot fnLII " n • deHmpeüar III~ pl.u. 
el I "de j/lho p.6limo' 10lflli e. ,.toble: "'cm" deulI dotac.aa pO ' 
l. 1;lIleoel. de 101 pob"l " .... h 1 .. illl.11I con lo. plI4'utn, lIeuodo 
J f ' lol !HIT l. lIi5Itn~l. al afto. COma pneio mhimo. bUII '0 n . LII'o-
Iicilud .. doeumenl.dll hUII el' de junio prbJimo. . • _L. da ".Uiffl-cir .. j/l"O de lIu.e".de Aleinllrl . p'O.'O(," de C'
euu cn UII neje. eOIl. 1"'.lldo d. l .' elln;.u dellei .. Itri la de 
I .SOI fI . J'O m" pe. c .... U"" de 111 l. mili .. ""b.tt qlle ,';Ced .. de 
la, 70 que eOIlIIlIlI'14e 1 ... d¡cblt do' pueblo.; lodo p.,.do 1.,mul •• I_ 
lDeDII de '01 rOlldo' IDIIlIltl p.le. 7 .duo" 111 111I11a. toD lo. rullllle, 

.crlnot .... dientet 'ltllhl" Ion In qlle b1t') l .. "liell." _ ..... _ 
lid .. 11111. el U de ju~i, 

- I,a de mUito-ci"'jo"o J l. de ,ar"I .. ~"lico de Salorioo. P"'¡lel. 
de Cic(f~I. de nuUI e.e.tion, .. pobl.óon SOO .tcrnlll;dellei'l~tI 
,r<muo l.OOO r •• J 1 .100 l. dellegundo fI'lldo. I"mel trll.nlf 4t' 
p.nupllo"o munlco ... l. IlIjdlodollf ,1 'I •• el,do' las eo"diclo.elle,,"~ 
lid .. po. ti AJllol'''' 'fOIO l' q,,~ UOIU fn el elpedlellle iOllrul1k.4 .... 
u l.olienadu docameatadn h"lo el Id. ¡u/lla pr6111110. 

_ La de .tdlco-ei~ .. j/J"~ de T'rrol, p.uinell de .,I'i&: lO d ....... 
~.OOO rs. conforme olltl . 1.° del reMI.menlO de g de no.iel'llb.e lill ••• 
J 10,000 mil qlle producirlo 1" Ilu. lu. l .t lo llelllldu dOeUlltlldll 
bllL. el 7 de juo,o. 

-La de IIftdk'-eir"j •• o d, AreD, pr.,incl. d, HIICIC.; In ""el" 
1.001 fI . coml paU,do de l.' elllf. eo"fo.me al ull.mtnLo de , ...... 
. IClllllrt u s IOlic lllldu bUII el O de junio. 

- l .• de ".Ui.O-dr"ja"o d, n,IIt1ltro. p,Otinela de AlbaUII, 
de J.' tille ror eM1I1! de UI HtlIIOI: Jo dOllCIOn 2.000 " . ' .... I.h. 
, 70 pob." del p,ullp"eno munielpal 1 1 .. i¡Uil ... 1.11 loHelllldu .... 
CumenUdu b.lt. ell de i t,n,o, 

_1.1 de "U,to·cir"j." d, P.ltaIUtl •• p.o.lnci. tle Plluell." 
t • el .. e: pobl,eloo toO .. e'oo': Iu dOI~e,on 1.000 n , per .. itUr ' t .. 
peb.n. lu 10liC,llIdu doellm~"\.dllllllll el t de Junio. 

-La df ",Uieo,cir~iallO d ~ e .l"dIU, dt 101 lI ~ttol. p.o'iatll ~t 
SldljOl , tome pa'lldo de l .' cl ln:.u dot_ela ... "OIO 11. J dtmh ... 
pO' 'uoa d" lO ree .. IOI pob.u J Idemh 111 ;~II.I", toll 101 "'~'tllfI 
qlle "eu4(,h , 1 so IIOfl'" de t.¡~o. l u IOlieilu·"i b' , la I .'.e ju"" 

-La' d~ .~dict·cir.j .. no y rnr"'.du /;<o de Alullfio. P'O""CII d. 
lUllg •• dO lad .. l. prom,,, Con '.000 n. 1 con 1.'00 II <tguud. , por la 
.. l,tend. de lo. pObru. l '5 lollth llde. bUI. el G <le Junio. 

- 1.1 d~ ... id;.....c.r .. ju.1I de Ilhd".ol.jo. p'o" nc," do ¡"en .. : 111 
'O!lci .. S.DOO 11 pO' .lllli" 101 pOb . .. J ~ ,e"o 11. de '.ualu 'Uf 
di. SU ~etinol.lI ... lielludu bnll ti J de ju.,o. 

- l . d~ ",U.itfM:;~ .. ja"Q de B.l"ote. p.oolacll de Albac.t.; .... _ 
lIe;on 1.080'" pO •• l if\I • • 170 pob. u J 1 .. l ~u, laJ. lit IIlleltud" 
bUII el' de ¡uniD. 

- l. de ",tdi.:o-e(r.jflllll d~ \'ll d t~UI', p.o.int l. de Alb.eelt; .. 
dlueito 1.000 n, pO •• "ltbr , 1$0 pobrel. 1.11 .0loCIIgdu doclI.u_ 
LId .. buta t i , de junio . 

- LI de .. idi~o-tiruj •• o de POIOtlo. p.owiacl. de Alblcele; u dOII
cioo ! .000 11. po ... iJlI" 150 POb'l l, J 1; fledletl de file nume.o , 
110 u. In" po. Cid, uno, 1 el ilullllorio eoo 301 pudlcnlclquellceadc_ 
, ., ',000 fJ. 1IIU:¡ciludcl b01l1 el , de juolo. 

- 1.1 de .. td,·cl-<ir .. j."o de Vfl" d ...... ll1te. p.orlocil de 5f<,ull. 
J dOI ueJo. que ju.lo, c.mpeoc. U7 ote" ol: ' " dllldon t.SO ' <ul., 
del p.flapUellO muule'p.1 po. I.bll' a u pOb ... J I.SOO PO' 11111111 
de 101 . UIIIIIU dtl nc;ud .. ,o. Lit 'olicillldel dneumutadu buta c l 
U de m.yo. 

-ludO! de l ' tille de "'~d¡ .... e¡~ .. jo"o de 8.blole. ~, .. ioti. d. 
' uo; .11 dOtlelOD • ,UOO , • . le~lIn el "tlelll, ~ "del Itgll",elll't t 
de nO"tmb.f. 1.11 10licil11du dO~IIJ1un"d .. bllt. el lo de jun ... 

-1.1 de ".tdito-einjuo de Nao .. de lo .que ... , . O.'OCII de Alb'Cf_ 
le; como Plllldo d~ l.' eluf: lu dOI.c;oo 11,000 n. del p.el u~lIe. lo 
munielp.1 J s.ooo de IIII.luo. io: l. pobL.e;on HO ndnn. deblendl 
.. llllr ,.UilJ. 70 pob,," J ellOI de oneio. l ., .oliciludel bUI. el SI 
de III'JO. 

-1.1 de .~¡ji~;".j' llII'e Reelltj., p,o.,ncl . de A!b.u lc; de J,I 

elite; ' U dOlldoo 1.000 u. por nllll. , 7e pObr .. J ti DI" pO' c.d. 
lino de 101 que taed.n de clle niomero J el igu. I'lo"o COn 101 Te'lu
I t. ote'POI plldlenlel quo 1011 ISO, 1,11 lo\icil"de, docu",e8l.du bUII 
el U de milO. 

_ l, de Mt1!in-cir"j" o de Ab'lll l,b. e. pro.io Gi. di A bacete.'1 
l .' ell"; 111 dotlcion t.Ooo n, PO' 1I111i • • 70 pob'~I. p,,"d .. IrI
mtll •• lmeale dtl P'''"p"tala 1D0n;eip.1 J u por ud, "110 de los 'u. 
elcedan de ule .'¡me. e> J 5.000 po. In .UI.nle. uclaol pdllaltl. 
1I1 nllCll lldcI bu ta el SO de m' JO. 

- - LI de ",Uiell, la deti~"j .. no, J l. de rorWl .. e~wlito de e .. duul. 
p.u joeil de lI uclel: dOlae,on de 111 dOl p"lIIern 1.1i0e u. qlle' cldl 
1110 In torrelpood. par el .. Iitlllo S." del r'ILI", . Olo df t 4e oo"e .. 
bit. lb dd le.eero l.t OO u . l .. lolieltlld •• d04:lI_col.du buta el t 
d. jlloio. 

-lI de ",Ui;o de lIelo r , p,uiDei. de Albur t.; 111 dOlldeo t.oo' 
. .. ltI del "uupuesLo Dlllo lc lpll po. 1IlIIIr , 150 pob.u que rccibll' 
l"m'llraltneDle J 11, ieu. '1I ello ISO pllditulU. 1.11 solicitud., 404:1-
m.nlldll bUII SO de m'Jo, 
-l. de ",td;~ de lI.d. p.o.,.el . de N ..... a; .u dotltila t.U' 

. ulu por '5151; . , 10 pob.u tDO rO ...... 1 Ifl. l' del ",llmeata le' 
d~ no.;embre y 8,eOO p.gldol por el A,u'\lm lento, 1mb .. dol.elOllfl 
PO' atil li. , ITll'"dl.nlc •. ul'ollciludu blll& el1 de Junio. 

- 1 .. de tirwjuo de Torrep.d re. ,ru'ne •• de ¡u'lol; 111 dollel .. 
tOO n. de 1000dOl mUDldpllu pOr 11,,11. i cInco pOb'CI, JIU r.o<," 
de tt ila p11.dn por lO . eelnu. I II lolieltudcl billa tl2 de Jaol,. 

Po, 10.0 lo ao d,nlldo: 
R. SA~fRl"TOI. 

EUlTOK. l/ , ltE ROJAS. 

Imprenta de Boj .. y Comp.1ili:l, Valverdc , U y U. 


