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RESUMEN. 

ADVERTENCIA. 

Rogamos á nuestros..suscrltores de Madr id no 
satisfagan el importe ae los recibos que les en
t reguen los repartidores, si no van suscritos con 
la media firma del Director S. ESCOLAR y llevan 
el sello en seco de la Redaccion. 

SECCION DOCTRINAL. 
DlscrSIO' SOBRE rL CO tER.! 

IN LA RE.t.L ACAOl ll U DI )l Il OICI:'I' A DII .IUO~ 'O . 

!I. 
Limitaremos el rápido examen qne en estos 

articulos pensa mos bacer, de la inleresante dis
cusion sobre el cólera sostenida en nuestra Real 
Academia, á los siguie ntes puntos: 1.0. Papel que 
desempeñan el empirismo y el racionalismo en la 
terapéutica del cólera . 2.°. Naturaleza de la en 
fermedad . 3.° Etiologia de la misma . 4.° Prácti
cas aconsejadas por las d¡,'ersns teorias. 

l,O ~rrptl glle dtttmpeiin el empirit mo y el 
t"acio1tali,mo tIC la t erapéutica dd ((Uera. Curio
so es por demés obsen-ar el desden con que en 
medicina , y solJre todo en terapéutica. suelen t ra
tarse alt ernati \ alllellle el práctico y el teórico, 
repre~enta dos " Hces por una misma persono. . 
Cua ndo le llega su " ez al r.ráct ico, truena con
tra todRS ¡as teorias, estab ece magistralmente, 

TOMO XII. 

SIJScnICIO~ . 

Ea Jllldri" 12 1'1. elln_·lrt. el la 11...... '. ralle'" la (',Ilnrrprien 
J er4ai ..... l'.p ... l-r ... 1'rY>t ,,-,15t. flln llW.!I1'Hr) .... d~~05Q)o 
n';·'ou ..... 1Md'3ate hbntllu •. _ I.' el t .l",nlfro f lhr~ ..... r 110 na· 
IH po' lO aIoo. J 100 el r ,h".at. 

que la e~periellcia es la base del arte; quc Md", 
hay sagrado, ni aun ateneliblc. sino los hcchos; 
que las teorins son los hechos mismos sumndos 
y reduc idos II ley; que estns leyes esperimrn
tales sc IL\llicllll por inducciou á todos los he
.!hos po .. ib eit; que cualquier (ltr'o prC1cedimiento 
es \'8UO y perjudicial, y en fin, (Iue el módico de
be echarse plomo eu la fanlusia, pnrs. mirar siem
pre hllcia el sucio, y no elevnr .. e nu uca ti la re 
gion de los sueños, aballJonalldo lo cierto por lo 
dudoso. 

Pero llega el chnrlatan pregonando su;; especi
ficos; viene el intruso pOllderaudo el nümcrO de 
los hechos que ha observado; .!oC Ilropoocn á. la 
ciencia Icye:l eiiperimeutales, bien ó mal obte
nidas, pcro cimentadas en el crédito de nombres 
y de'cifras respetables, l' entonces es de "er con 
9ué arrogancia acoge a ciencia e"3S pd.cticas 
IN'tJcíoxales, cstrauas de todd plinto á las leorlas 
cientlficas; se aseguro. que 10li bechas lo prneloan 
todo. sino se los somete r\ un criterio legitimo; se 
niega, en fin, toda autoridad á esa plebe de In ma
teria médica, que no tiene @iquiera un titulo no
biliario que engaln.ne su eacudo. 

y no es que carezcan de razon la teoría contra. 
la práctica, ni la práctico. contra la leOrlR, cuan
elo se estralimilall uoa Íl otrA; asi como por el 
contra rio s mLms son necesnrios y oportuna!! den
tro de los limiles que les eorr('~ponden . 

El racionalismo médico pucde significar un 
emfirismo llA9 estenso, ilustrado y com prensivo, 
y e empir i~mo un uso de la rozon MAS limitado y 
mezquino y por lo tanto insuficiente. En este caso 
el empirismo. abusa y el raciOnAlismo usa. Tam
bien puede significnrse con el nombre de raCiona 
lismo un n doctrina ellpeculativa, errónen y estra 
un á In \'crdndera esperiencin, y con el de emlli
rico Óoesperimental un sistema de conocimientos 
fu ndado en bases sólidas y bien establecidns: en
tonces. al contrario que en el caso nnterror, el em· 
pirismo usa y el racionalismo abUl!a. 

Inlic rese de todo, que no bny empirismo sino en 
fre nte de un cierto racionalismo y "Ice·'\'ersa; y que 
no bastnn una ni otra palnbrn para entrailar lO ..... i
cnmellle In "erclad; sino que es preciso dcscen~er 
con el anélisis racionnl y espcriment:ll ó. un tiem
po, al exámen de 105 sistemfls que se proclamn n 
con uno ú otro nombre, para indagar en lo posi
ble cuál de ellos tiene más rnzon. 

" 
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Aplicando 10 dicho Ji. la cu¡;stion ?~I cólera, le
jos C1itu:aOS de dar la Tazon al {'mplrl~mo que rc
c(lmieada el ilulfurrlo oleo-celellfco Ó la limonada 
ftllTuro-nit rica, 610 que es peor, esa multitud de 
medicamentos secretos con que se esplota la cre
dulidad del {"ulgo; pero tAmpoco nOI licolimos dis
puestils ravorablemente bacla esas dil'cr;;!ls tto
ri,,,, que doo·lo por I{'otada derla naturaleza 
del cóle.r8, deducen á priori y racion31meote los 
lIIedio~ com'coientes de curocion. Es de ad"prtir, 
que ni los 10111 empirico5 cn rece n de pcqueiias 
teorias, ni lo~ mili raciooa!btas dejan de apoyarse 
en la espcriencia. Tin icmlo Illego ¡\ aiiadirle. por 
"ia de esplicaeion y complemento. e¡¡os comen ta
rios sin los cunl!'! se creeria degradado el médi
co que preseribiNo. un mediearoeuto 1·gnoraJldo 
n modo de obrar. Pero unos y otros se acusan 
mutu llmeote de 10 mi~mo que baceo ellos bajo 
otro. (ormo. y si n sospechar siquie ra que lo bace n, 
quedando nsi inhabilitados para la enmiendQ, 
llUesto que no pueden reconocer su yerro. 

El raciollalisOlo, desde luego,condenn justamen
te al e~pecifismo, que com~iste en prescribir un 
remedio paro. todos los grados, (ormas., condicio
nes de una enfermedad determin"da. En este sen
t ido no se conocen el<pecificos; para usar el más 
sencillo de los medicamentos. se necesita conocer 
tOOM l"s leyes del arte. y todM las circunstan
ciaa del io<h\'iduo á quien se intento. curar. Pero 
de aqnl á In pretension de ttjJlicar sati.sfactoria
mente la accion de todos los remediO!, ho.y una 
distancia inml'nsa. Ln arcion de un remedio I'e 
esplica bastante bien por las lerea generales de 
10. vida; el hombre puede curllrt<e, como puede en
fermar, y esta ea la única esp1icscion tltcttaria en 
terapéut ica. Verdad" ea que además son posibles 
otras muchas y que convIene adelantar incesan
temente por eate camino; pero no se \'enda COIllO 
n~cesllr io lo que ea SOlO JlO8ible, y no se incurra 
tampoco en el error de reali:r.llr arbitrariamente 
esta posibili,lad en algun sentido, cortaudo un 
p~tron que eirva ya de nOrln&. para todos lo! jui

. CIO! del 8ugeto y al que se quiera somcter los jui
cios de los demás. 

¡Cuántlls teoTÍI\8 en efecto no hemos visto do
minar e~ 11\ Acnde mia ! Puede decirde que cada 
orador llene la suya. Uno hace consi~lir el cólera 
en ulla leliion primitha del sistema ner\ ioso· otro 
le localiza en el aranto gangliónico; otro ~n el 
coraZ?1:l y las arterJIh!; este le compara con una 
paré.hsls, 0.911e1 con un cspnsmo¡ nO falta quien 
suponga primeramente alterada la sangre por fal 
ta Ó 80bm de oxlgello. por aumento de consistcn
cia, por destruccloll. de sus glóbulos; en concepto 
de argunO!. los V6fUltos y In diarrea ahr@n la esce
nay determinan losllemás sintoma¡;; en el de otros 
!Dn un esfue rzo de la naturaleza paro. e~pulsar el 
-veneno morb,fico! 

y no hay que decir que estas divtrdas lUlri., 
se admiten .c~~o C05"8 po!libles. que no e:¡clll
yen la po~lh¡JHJad de otras cosa~; lo COfJ¡un es 
que creyéndoee cad" uno en 1" }Jrtcilio1t de optar' 
se encariñe con IIna esplicacion, se declare ene~ 
migo de las demb, y funde en 6U modo de pen-

sar la eleccion de 105 medicnmentos y la forma 
de administrarlos. 

Esta situacion tiene A primera \' ista l&. apa
riencia de Ulla dillcordia y una con(usion lamen
t"bles. Y sin embargo. en la práctica todos \.,:
Dimos á estar conformedeon cortas di(crenc ilUl. Es 
más, por tan dh·c r:¡os caminos. 1;(1 con tribuye 
en realidad' 11M obra comUII; lo cual consiste, 
en que los diferentes shtemn,l; . las di~tintns teo
rlas que se juzgan incompatibles, son fracmentos 
de un silitemn, de una teoria comun, que está en 
todas ~' en nin~una parlt', que !'oc hace de conti
nuo; ": 11 )"0 Cllr{¡~ter (' .. 11"1 coeficiente perpetuo de 
illdefinicion, y que se tlefine p~rcialmente por to
dos loa hechos, allreciado,; por los mt!dicos bajo 
d.iveraos puntos de visto. mús ó menOi compren · 
sl\·os. 

El punto de vista mas comprensivo, mas vasto 
y cle\'ado, el quc encierra mlls hechos y los juzga 
desde mayor altura fil o~óficn , el (Iue sintetiza y 
analiza más, el que t ie ne ademés conciencia in
tima dc que Ilolo constituye un momento, una 
fndo, una t1eterminflcion parcial del sistema. cien
tifico, inconcebible en s u totalidad; ese punto de 
\'ista, decimos , es el pre(erible, es el que tierie 
razon respecto tic los otros. que por serle inferio
res. no le comprenden como son compre ndido:ipor 
él. ~o se trata solamente de oponer la razon r.\ 
empir ismo ó la esperiencia A 18 teor!&. aino de 
combinar ambo! luce~. de mnnera que 'resulte la 
mayor claridad . sin dejar que se pierda rayo al
guno en el vacio, y siu desconocer In posibjJj(latl 
ile nuevo,," lulelaotüwientos. susceptibles todos de 
entrar en el sistema armúnicnmente, (!\'i tnndo asi 
las revoluciones que IIlterarian su estructura y 
perturllarian su funcinn normal. 

Por lo tanto, no bastará decir cese medicamen
to es irracional» pRrll defiCcha rle definitivamente 
de In terapéutica del c6lefa ¡ 8"¡ como no será su
ficiente establecer un plnn tera.~utico arreglado 
á una teoria, liara coosidemrle de otro modo que 
como una pre~U1~ta que se hace Ala naturaleza,y 
que puede reCIbIr tooo genero de contestaciones, 
aunque sean máiS probablcs las de cnrácter satis
factorio. 

Todas las teorlas del cólera tienen alguna par
t~ ~le razon, y 8010 se trllta de ol·denarlas con jus· 
tlCI8, para poner en primer termino 1:\9 que tengRn 
al p.n.recer M\S ruon, asi respt'cto de lo. enferme 
dad en general, como de cada caso en particular. 
A e"to 8(' reduce la l\vcriguacion 11e si es el sis
tema nervio:!o, ó el .liquitfo s~nglll neo el primiti
valDen~e afectndo; 81 la o.fecclOn mas g ra\'e 1 que 
dctermlOa las otras, es lo. de la co.lorificacion 6 
la de la .circulacion , Ó la de las 8~reciones, etc. 
TodM esto:! puntos son oscuros· si se vieran 
C?~ claridad, no b.abri3. cue.~tion . 'En la imposi
-b111l1al1 de combatIr el mal con un solo remedio 
~uy ~s~cifico , que no ha. proporcionndc:W a e6pe
nenCI3, n.os. vemos prf'cisndos á ataca r sus ele
mentos, eligIendo el mas. i.ffiptlrtante, y (und'ndo
nos pr¡ra ello en prohabthdades, deducidas de esoS 
punt05 o~ur.o!l. que iluminamos idealmente para 
obtener siqUiera. la prtftrucia relativa que de
seamos, y8 que Jamás noa sea Ucito aspirar' una 
preferencia dloluta. 
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Lo que bace purs la iCaria ('1 poner hípotcti- tocar sus resultados, se arrepienten lal vt'z y caen 
camente la enfl rmcdftd en las cOlldiciouCiI cn que en el cstremo contrario. de Ils"~urar con (¡nrln es-
cstaria otra, donde el encadellamiento de los fe- clusi,'ísmo que lc conocen pcrf\!ctamclltc. Ni lo 
nómenos, como causados unos porotros, seaprecía- uno ni lo otro es C:t3CtO: no cai"'o.mog en llingun 
ra fácilmente , y donde por lo tanto, pudieramos (':>tremo, y no tendremos que incliuarnos con "io-
aplicar contra loa mas importantes las leyeil coo- lencia Mcia el opuesto. 
¡¡ignadas en los aoalee del arte, aseaudo la C.iipiDa Las observaciones que acabamos de hacer, pro-
patológica, origen demostrado de todos los acci- penden á inculcar en el ánimo de los vráeticos 
dentes. iueas que los apartell igualmente de un escepti-

Aun en este Ca&O . la teoría no se ria absoluta; ca- cismo y de una fo.'! cil'~a, tan funestos el UIIO como 
dll fe nómeno temlria derecho" figurar en su sitio la Qtr3. La fé en la ciencia, en 1(18 recursos del 
y podrja e.;cepcionalmente convertirse en el mas racionalj),mo, es IC$'itima: pero debe moJerarll\ el 
grave; es decir, que no quedarian escluidlls por reconocimiento de la imperfcccion del arte; im-
una teorla todas las demás. sillo relegadas á un perfeceion que deberia de"aparecer ó a lo lIIenos 
puesto secundario yeou\'ertidas, de reglas gene- disminuir por cua\!luier camino. Tal es el fin su-
¡'lI le8, en eacepciones más ó menos frecuentes. premo de la medicina, al que cou(luceu á uu 
t,Qué será. pues,cu8ndo la teorta se funda solo en t iempo la teoria y la práctica, el analisls racional 
hipótesis, tld ve1. sobrado acomodaticill!, y no en y el esperimeutal, la hi/lótcilis fundarla en leyes 
hechos claros yeviden temente cOnl!lrObados'! Ten- bien definidns, ó en dalos emplricos mal y COIl-
gn por lo tanto menos a rrogaucia a teoría, Bobre fusamente elahorndos. El módico in struirlo debe 
lodo t ratnlldose de unll enfe rmedad como el cóle- proceder guiado SiCln¡lrC por In. lu1. de su re!1el:ion; 
fa, doude cstriba 6 menudo en merAS sur:siCiO- pero ha de cOllce{ler algo tnmbien á 10:1 hechos 
nes; mas no por eso sc crea 8utorlzndo e em pi- obtenido.~ por otroiS con unn. relle:tion menad mll-
rismo ¡\ pregonar sus triunfos, fundáudose en s\:- dura; la cu:l.l, A I,,'·-o.r de su tosfjuedad, aparece 
ries de hecho¡ poco numerosas e insuficientemen- en ocnsioneil como un auxilio llro\idencinl ~lre3-
te analizadas. lado á la ciencia, nportt\ndolc recurso~ precIosos. 

El ópio se usó al ~rincipio en el cólera de ua Xada es despreciable en las ciencias; el desprc-
modo bastante empinco, y sin embargo, no han cio figura. necesariamente eu el estaJio afectivo y 
(altaJo teorias que espliquen su accion, despues p3sional, pero no en el científico: ~e rCgerm pa-
que una larga série de ob.;crvaciones ha venido fl. ra ciertas malas obras que deben eliminarse de 
confi rmar Stl freeuente eficacia, En el cólem. co- una buena eontemplnciM; pero trat6ntlosc de la 
000 en todas las enfermedades gra\'es, es permi- "erdo.d, eliminar un dato, cunlquiera que él sen., es 
t ido el ensayo en las condiciones y circunstancias privarse de unn parle aen30 importante de esa 
determinadas en que deben hacerse todos los en- mism3. verJad que se quiere poseer. 
sayos clluicos, y ]lor este camino tiene francn en- KU~TO SaRuAso. 
\rada cunlquier espcriencia para clevarse á teo-
ria; asi como la teoria, fundándose en ¡liS leyes 
patológicas conocidas, y en las hipótesis mas 
plausi6les, IllRrcha de frente paro. convertirse en 
e8periellcia. Ambos medios son legitimos, y en su 
juego reciproco cOllsiste el progreso del arte. 

Si se examiuan co u el criterio que Ilcab3.lllos 
de establecer cie rtns aserciones nventuradas en 
los debates de la Academia, se las hallará tnl vez 
demasi ado absolutas y esclusivns. liemos oido á 
al gu uos decir que 1m pas.'1do para el cólera la épo
ca de Jos ensayos y de lo~ tanteos; que estamos 
en posésion de una clave racional y que deben 
ser desoidas Ina nuevas indicaciones del empiris
mo. Ciertamente que 110 se hnlla el arte reducitlo 
á meros tanteos. que en frente de los ensayos po
tO cientifieos, ofrece llna base racional; mns no 
por eso estA constituido de un modo tan s6lido que 
no deje lu~" r a CAmbios y modificaciones en lo 
porvelli r , Todo lo quepnede conllignnrsees: el es
tado actual de In ciencia t\ juicio del lugeto que 
le examilla ; y por mas firme que p"rezCIl este jui
cio, por mlls que bnya pasado á la formade creen
cia ó de fé, no deben echarse en olvido las cir
t UDstnncias que le atenuan, porque no haciénrlolo 
asi, se propenderia 11. la inmovilidad que seria. la 
mue rte de la medicinn. 

E l ,.ul~o, sin ruon, :lCllFa á los mt'dico~ de 110 

conocer el cólera; los m.hlico:> misulos e!\pnrcen 
por varios conductDa Cita. falsa opluion; mas al 

-= 
SECCIO~ PllACTlC1. 

CO:\~t:LTA SOBAE \":'11 uso ..... 0 OASIl:R\'ADO El{ LA pa,ICTI C4 

DE I.A O.~gTIIICIA, 

Creemo~ qm,' nurslro~ C'ompror"sore, I"" roln con ~usto 
la si¡::ul('nlc, que h~ n·cibi.lo uno di' los redaclor"sdc ('stc 
prriódi!:o r que Iwhl k",mos cOn autoril.acion de su alltor. 

. Sr. n. ~1. 11 .\Iu) ~t'nor mio r e'limado ami~o: hlll!IUC 
('onshlero.\ Y,I morocupa lo rn la~ lIelullo'~('ire\ln~1;1I\c¡lIS, 
lloOr el es\.ldo !lanilllrio d" I'~,l coroo1,1~ ,"¡tia, me II1r(','O á 
mok~tar1e di~tra)"ell(lo IJor un Tal o su at"n("iOIl, coa ,,1 ob
jrlO de (IDe se ~¡rva mallifto.¡larme lo qlll' 1'11 ,,11 sUllt'rior in
li.'l¡¡::eoda crea mis aeerlado)" eOl1wni"nlc re~p«lo d\"I ca
so que"or á e~lloOnerlo: en bre\"e¡ 1);¡labras 

Tr,l tase de \lila mujer de 36 ~no (1,. "da,l, rubD~la, bien 
eon~titDidll r qm' no h3 p;¡drci,lo mi~ I'nr"ruwda,lrs quo 
fil1bres intl'rm,tenle~. las ('(lall"$ ~on "n,ll'tIIielS en el JXlra
~e quc habit~ . Ernl)('lÓ .1 m('IH rU,lT J 103 H ~iu)S; loe ca;;ó 
¡lo los tI. y d('~e a'ludla I'POf'~ haBla 1;0 f.'('ha ha tenido 
seis ~rto' : los dos prirll"ro~ n"lurak. clterceroile ¡;:eml'
los; el ('uUIO y ('1 quinto ('on nujo ~" rdl'lIl'ion ' ¡le la pla_ 
«nla, la cual hubo qul' ,,~tra"r,}" 1'1 ~,.~1t:I" qlll' ron~l¡to¡e 
el objrlo de e.la earl~ '" '1UI' 1().1~\";a n'J ha h'rruinJJo. 

El dia I!j de dit'il'iIlhTr ,Id MIO prú-.;¡nlO 1<a~;¡·lo. 10\'0 la 
prinlrTa faHa 1'11 1"1 Ul,"u~tru1<"iou )' por ('!-ktir"Ulpo ,"mpezó 
á senllr las \Ui~1ll3 1 incoUloili,lldcl y Inolc~li~ .. (jU" en los 
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anleriorH embarazos: ;i 10& cuatro nlMeS percibió dara y 
dislmlamenle lo;¡ movimientos acliY05 del rtlO, ) el ,'jentre 
ruó ahulLiuJose ¡;radualmeole en los meR! SU«$1'1'05, 
quedando r. mujer libre de sus prlmitrns mole~lias al 
quinto l! .15e~to mes. 

Lle¡;.1 el dI' 2~ dc julio del corriente ano, y Gozando es
la mUjer de buena salud y .tn causa' quo poder atribuir-
0, presenta los si!;;uienles síntomas: dolorell continuOi de 

... ¡enlre, despucs dolores intestmales como 105 de parlo; 
dU~l1l del Globo uterino, metrorragul abundnntc y 
dlarr('l. 

[§lOS renómenos fueron desapueciendo Poco' poco, á 
beneficIo de lo;¡ medios que ju.gué coo"tniente el1lpll"ar, 
y S01o(luPd", un nujo lise ramenle sanguinolento r felido, 
nolJndu'c al miilllo litmpo la Oacidc:t de 111 mamas v el 
1,llanluüenlO del Vientre. . 

V.n Irucurridos 10 meses y 19 dias desde su ultima 
men"tru~eion; ayer arrojó ('sta mujer dentro del bailo , ':1-

rias falanges de los dedos de las manos de la c r iatura, de
nudadas hasta del perioslio, y hoy se observa un ¡lOCO de 
!lujo por la "ulva y. la )oltriz contraida, dura y con su 
fondod la allura del ombligo. 

Creo, amigo mio, ' Iue este caso es .Igo ra ro, y por 10 
IDlsmo lo consulto con \'d. 

El feto contenido en el utero de esta muje r dejó de vivi r 
probablelllente el dia 2::; de jul.o, e~t.. en putrdacciooll y 
empina a despren.lerse por parles. El estado general de 
la puturiente es bueno. ¿Qué hacer, pued 

lIe eSllerado hasta el término preciso de la G~tacion, y 
aun más all', y no por esto ha dado muestras la matriz de 
contraerse COnVell lelltemente para espeler su contenido: 
1010 un du" y' la lM'gundl.l dosis do cornezuelo de centeno, 
se pregentaron .lglIllOS dolores de parto; pero ' poco ralO 
1'Olo,t6 la parlurienle y ceuroll las contracciones uterinas 
pata no .parecer III,h. ¿Qué comlucta debo seguir en ute 
caso' Ikjaré que el teto vara G1liendo ¡\ pedacit05, respe
Lando la marcha que ha eUUJrendido la 'naturaleza, Ó tra_ 
tari de provocar el parto? t::n este ultimo caso, ¿cómo ha
cerlo· C~n I>OtO que medite \'0.1 c reo ' Iue podr.i aconsejar-
me lo m,¡s con,'e01enle en tal sl tuacion. • 

I\eclentemcnte he observado el siguiente hecho: 
Una mujer (Iue habia llegado al tCru.lIIlO do su embara 

zo, CUl I)('zÓ 1I ¡fntir dolores de IlartlJ¡ $1;1 dilató el cuello 
de la matriz; el reto ava nz6 hasta el est recho in ferior, y 
CUl,!do parec" que I~a :i salir, cesaron las cont racciones 
del ú'n!ro, y la partUriente se encoutr6tan 'g", que al dla 
"golente se entregó a sus hablluales ocupaCiones, con"· 
nuando &In novedad hasla;16 d;as despuu, que smtio cua
tro dolo~, y IIJriiJ con una f3c¡hdaJ admirable. 

E pera contbtacion de \'0.1. su arecti:>imo 11l1;gO y S. S. 
Q. S. M. D. - DuILlO RClz . 

CO:<tT'IT~CIO". 

Sr . D. Basilio Ruiz:. Muy scfior mio yesHou,do amigo: 
Con sumo su3lo he leido la ¡nt e r~nle y curiosa obsen a
clOn de parto anómalo y tard ío sobre que se si rve \'0.1. con
sultarme en su atrnta carla drl .. del corr,cntt, yalendien
do ¡\ la prudente conducla que ¡,a observado y sigue ob
ser u ndoeo tan raro ),SlIlgular caso, puedo delde lueSO 
asegu rarle que no neceSitaba pedir consejo a nadie 
mi ' . ' y uc 10 menos a mi, que profeso opmloorl tDlcramente 
conformes 1"011 las ¡SUlas, iegulI le 1'oy a dewQ5tnr en 
CUllro 1)llabriu;. 

Prescindiendo de II i!poca en qU!! deJO de nistir el feto y 

de 115 <:aUSilJ que 1,' h:tn retenido y le retienen sin .-idl 
dentro del cl¡\u"lro materno, creo que el profesor debe ar
reglar siempre su eooducla en talts ellOS, , los feoÓDIeftOl 
locales y generales que obser1'e en 1, paciente. Si el estado 
general de esta es bueno; si 5U5 princi pales fuoci ooes le 

cjer~ 1I normalmente; si no hay indicios de .bsorcion; si 
la escena patológicH no Iraspasa los limites del IIlero, y ti
le órgano siguo desempeñando el papel de un quiste ioter_ 
110 ~bierto al esterior , que vá arrojando poco á poco sUCOQ
tenIdo; el l)r~ct icO nodebe hacer m's que vigilar 'J ,uliIi.r 
con los recursos de la diéletica 109 favorables esruertos de 
la oaturaleza. Mas, por el contrar io, si hay fenOmePOl de 
absorclon de 109 materiales sépticos; si se dwrrolla un. 
fiebre de mal caricter , O sobre1'ieno Ilgun Iceideale gra
ve (hemorragias, eclampsia, metroperitooitiJ, tet.nOl ... 
rino, t iC.) que ponga en peligro la 1'ida de la paciente, uo 
hay mlls remedio que provocar metooicamente II elplll
sion de los restos mortales del felo, ra1'oreciendo In COQ

tracciones de la nutriz y la d ilal.cion l ubliguieole de 111 

cuello, Ilor medio de las fri ccionel secas sobre el hipo
gbtr io, los ballo! generales O semicupios, las inyecciones 
O chorrOt de agua rre~ por la vagina, l. pomlda de be_ 
lIadona, etc. sin desaltnder la medicacion ioternl que n.i
ja el esladogeneral de la paciente. 

Dirigiéndose' una persona tan lIustr.da y diJereta como 
usted, no oeeesi ta esplan.r ro:\;¡ s u o¡linion sobre este be
cho su arectisiroo amigo y S.S. Q. B. S. M.-M'. B. 

Madrid 7 de Noviembre de 1865. 

SECCION PROFESIONAL. 
UC01l .. :<tU' OUIl OIT lllI E:; LOS '~CU1.TATIVOS POtlUS SU.

VIClOt Dll ...... NTE BL CÓLE RA. 

Para ediflcacion de nuesl r05 leetoTes, y [lara que conste 
en 101 auale¡ de la profeSion¡ inserlamos lo •• iguienlel 
pjrrafol de una carla que nos la remitido D. Manuel Tru
llis. médICO hl ularde I.epe: 

, lIa.~."'" prtW:lla40 el e<1a" ,t 11: del pr_M .l~a_ ca_ 
.. I*'MIot. q .. 1l11 Oft!;lIido etI algu .. , .. etilO el 101 '15","leI diu. 
_,." .b ...... eHM' due ele leDlt. cnJelNq1lt!el "dKot. '1M 
_ dot fa el jlHblo. Itl¡a_ l1li 'lile," ti hace. etft. la tWlell
tia da l. t"deBLa, .' "~I~""'lot 1,,'01 mil tlpec:,.t_lf' ... , n 
no"' de.em~hr la pula de lilular. r pr' (lftr ,ua roa eH _Ufl 
d,.I,,,"'" el l .. ldo de tOO n. dia""'. ¡OU~ obfe(ac'OI>I ¡Od cor_ 
IIn de"ru~do. J . uinHI ¡i:reerbylquiu puedacolllpl.cerillelll.mu.1I 
de 0111 ~ellll'j)nIU 1010 po.'leHe, i. La idelidel tucra. al .8lItuino Illaml 
Ir.uh d,le~teMl 81Ublraen nlltnt, nlOtnlOl toda La el .. e m6difll ¡C .. 
tlhto .. lo, DO" b~ p._alldoen dllllde b • • itlDtlmhmln,mo peligra. 
bllDdáDdoM Cnlu,"lIItnle. la Ili5~Dtia de 101 enfermo-, alD ti",,., 
.11 !'feOMpeOM qllt La MI".r .. ciOll de u CODCitllCll1 y ,tl; camb,o, lad ... 
_d,.I. que f. e.t;I ~pK2. e.alamilMl e ... 411 .... ",uesl ... '" ilMt¡a. 
elOl> 1 het'Ot! .... e. Illlrad~ 111' eIJlN!1:'D por I11IICbOl. 1 e.peci.llDHlI e!l 
101 ,lMb-IoI. COII .. tooOt .... 1O , "wI,lerutlil ,(}OM n •• Urlel., ,d 

r,e ... " ...... M pira •• ka ..... tl_" iao '111 i00i01 Mil lMdie J 
.'tI tia n. "dnl l l. ti ..al i .. "allkull d, "- qn' la [11M Jll!1" 

\tIItct'1. llCI Nriee40 .lo. qH I .. ill' • !Ii, ti" ... "'Mp"lI"'t ... 
O/red' la Ju .. de ~uiohd de~la ~.t1I. u _01 rekb,adllt ". ~ 
.... bn 'h 'Mn, pI.a la .. ,.ltotoa Ctuuila di" nlf'_' '" ... 101-
CJOINclllt'. el el .ncrlcUltle I:UO de M" .~ud ..... pelllactM 
...1 ,ólera .or •. [ouI ... do .. i ea ellCuet4a tIti _ tllI' 1 , ptil r .. 
Mo. e! puel·lo. ~n Celtrallllellle es ~,IIII ... 1OIIa. pa,ies. u •• ,-
u .1 ,altficiOlltl alfou' .. '. MlD!illllffl"'" r eduucl,", Mu DO par. " 
tilo, tra p~'MI lCU .. ULa . .... tlrgH para ~ue '_0 111'''.'01' ,..... 
~ .. t •• kh.lUque 111 de_1II inmoLa ~. Ali qUI 110 .ac,tafoa ,JIII'" 111 
'~Cu .... hb,a JO fle rolO IIloepueblOl Inl!ledllloe In loflllaodOlctrtl.te1 
Ulltlo tleLa "t,d pkbhca tn e~Ie. ' tiIt de ill'l,,""tU La hbl.e~portaciOll" 
111 frulO!! . l o enlrel!'ale te!1I1I Innqg,lo. Mjo el _«...a rdo di .. i_ 
(I~(¡a J el fUlphnlOtDlO de mI.! debere.'. ¡llICIrlndo 1, que . tretle40,dI 
., ... _ .. I r~ ... III. 110 o/ulllle que fa ti di,I,~I'1 I(lIioatl" lit-
1", die" I1 te •• PUlir. "'~ tri Uf!","" Nrlerru d "".,:0,. ... 
..,. i .. f.w. ,ptJr '" tf ...... "" ... , ... ; "',... __ , qa J' llu_ 
... 11 enl ... ~. poat, ti [(IIec,_IO'" la nlOf,dad 

'\\1 ntpa, .1 "''''0 U "d ti babe. _li'de .. 1Ilt)ll' __ .. k 
I'N tlab". J lo ........ ti a_,. Hti [(11 Iu IdeI, q" te La 1(111&-
lid. ti pNllellll .... n el cf"ra: _".I.u .. k IIIt1eotrtqlll La de UIIer 
!IIn.do Mtmprela ntltíOll ti ellliln,o (lea !.oleo, t.eAiudl .. Ñ,~II 
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~1Ie IOlIItk.,. 11 '1110 de la !DaJorla, ~IM li. qIMlIINIII,b .. "nfftlderla, 
111 1 .. .14140 e~.1a pI'!! eIIto. ""oa III~I de (IIrIr q ... de pNlt"J 'er, COI\>O
c-e-e:,' 1e~1I1..a, ,. '1II1NIr¡:8, de q"ntr uboordln3r (.erlo! Iftte~ .t 
hin !ufral de la b ... "b4, J , JI ... de q .... pN!fenble I'I'tftcan 
11,._ ,n4 ... ,,_ q .. HJ~' U 11 "!'@na 1 ti el.~.Itd_. ni f~.,-
111>, ' IUjeur t' 1181 IM"IlIeh lralAl para <tu Qhda • fll "...t_. 
M I~nble hlU~,d.d. qM por tu.,",,,,." .I:n blto II rorlo '''''"" 
t'OIIk ... ~ _ b •• y .. i .. ~.,bohd.d ........ te do! l1li111_ ... pe.-Ul 
I'e,.. >eo -"7 ............ .,. flojete qUI bate dltlJI , \ . la ,re.elle, 
por lo qUI re<ludo el .,10 de 1111 u.ale_ 

Iba diroeUoqu. MI'" .~alllgl.N. 'I r;"". ,.jllloo .Ia ,HI d. ttMb 
ptl"Ofll _PII, 7 .u. m. ph~ .. Me ''''UU''' toIIII *l:olb. __ 
!'I'o era esll 111 b'ta pat:1 'J.:,'~ibll JO "pera, H r • .,uerI(lOll ole 111 .. 
Oflf'l';llIIlen ..... , ttn,a. J _I'IIIIefIIN- el 4 •• 10. "OIIre la, DIle. 
oler 4, •. ph • ""1.1 •• 1 .. uf •• ",. _liad. ,ravelMn!e de 11 ~o'trtM
tad ~iunce. p "IH n w¡:ui1. , b ea .. lyuI'Ullen!& plt~ .,. parle 
, l •• "lOrtbd <Ie.1 till40 Cdl d,n"Ca •• ~~ ro., l¡tlntae lo que 
• .cfllOl el aq uell.". _.tOi tII N' UU! 00'. C~J hlllb'e!I -""o ell' 
bm~.dOJ. Inhe' p;~dote al lib. qIM ro. 01 ... YlroOl teR1l1I ( •• billldo, 
paM d~1a u lIIay" dlll.1'9 haber ,n!f:lladodlran G~Ir. ror la "ocho 
pelM!t.al'O/l en el ueuan ~e 1111 U5II • ., .... ~. ti UnO «In le. y JI CClN· 
pilero 6 compaftetot tOl .... J •• IUllado 4e ~,olenla r 11 puerta pan 
U IrU y ." " ... 'Mt.IeBun ~ •• ea ~rllO d~iu. Cf»I¡trUlldo !Oda", 
d"ha pnrlalu te~a leJ d. JII violenfll, H I e."" ... /l1)a '11I!la"., y 
telll er"""! d& ~ue pud.e ' dn l'IItflnln.me. 110 'ab'u !i1ulera que /la er: 
m, espo!.1 eorri6 <lM<le lut~o' 1'M!~lIrar II~ ~uerlu, m~ •• fendo ~Ie 101 
, 01pel que M dd"l Iblin ell um~M(>. lIondl y I.emula. ~n IIn'On de mi 
b'J,~' IUVO que "litar PO' II 111,111 del t •• ral' I1 r.~3 inmdl31a En blO. 
....... 0 al lefto. olralde pO. mI e!l,ml~o comp;lftN~ 11 Jun Muo¡jJ. 11 
l.a~I'!lI6. oí I~ 1"1r IQI~, al 11111. de la OC ll rren il. tn el qlle M bl llahl y. 
mi lI!~or padrt ""," II(lO. qlll~n Io.bu ~",,;;e~u,do 8er:I1I. ole La cua oí 101 
n lon. del atenudo t;l Mltor altalde lo. eonduJ~ la Urcel. flllpeuDdo 
l. fl m~menl~. In.t ru" el (nrre.pond'fftt~ lumar,o. 

Deplora en el . lnlJ tole IlIre •. qlle puede bbn, la de<jll1l ria Ik una 
6 mi, 'amihu; pera .1 ",i.",o "empo "" len,ible que la old~ de UI 
perlOll. 1o !l'''J~a 11 ell(Ueelrt • merced de cnlro 6 Mif flllbriag_du, 
qOI qO IO!.an ' aocar l. IpnidOClQ .na ee '~,med.d ton l. lIIurle de 
li D prole<or. 

.\ tead,endo' lo "cedido, r . 1 recelo de l. família y ",io, de que 
podotn es. ~H rtpetirw. c'el .. _11 ...,rlOIO p_u. KtO con· 
I,U~ l. di"'I",," ~e IIU u.-,;o funda ........ en In .falll',do y ,fA el peli· 
~I'CI ti! qlle po<hl rerme ea I~ U(eI" O ............ lin pf;,t,dJ de IDO-
noulo • lI uel ... para re. 1I .. fto. ~.lIiena~o. y lIIani(e'lule la fU". 
q ... _ babia CIIIhudo' p.-Ur l. ~IMI~OII. I'0Il lI!ojlto de qae al 
abandOlar eL fue ... u ""\.01 ",O_1M UD .. lI"itra de loor ... ti N' 
urral1l, En f ligoi"'le d" IIf~'" dICllu'p".I, ¡;'efldo rtlClbórlo por fl 
11110. gobernador. n. 1'111.(1_ S. ... i""to. ('<11 l. lura r I luaon 
lIu1 _llImbl1l. flca ... ndo COII La "'IYo, beHoOIeoCII fUDIo , ... el 
bOlO'.' espoMr" 

lI 'Ale .... wDte. cItiptlU de elltr.arLe del objeto de mi ritill , qM ICI 
qlleMI.i por .. ¡JI!\lDI. "'''pu' 'era~ ... In el IfM~. Ji I1 PIIfel1Mdad 
,,1 qlle lile IIldl 11110 ....... IIIÍ pllesto. eaCl>llltlidome d"plle-Io' Mlt
tbl , ' eulo¡ ule' ,ulorloade .. i.loeN la e¡oidelllo.l . peno '{DI .. hlf'II ~ta· 
b.l ~llIlornM ea uerllla, m, .. da' la c.~_n de e .. lqule, ea~ __ • lOO 
lo f"'boa ,.. r~el"rb 11 p.;".~r 1&eJIIO ~ue M .I.~res;lrl en 1111 ellBli. 
110. "or 61 l1 mo, .rcediendo' 101 df'ofM del .'do, ,obendo •. Jalea· 
ludo puditr.a I nterpre~ue lIi ""5t~rla de d,,'~1'iOI 1IOIkJ. ~uede fa '01· 
re. Oln r9' "le p.elllo. per .. lnerlt~dft ea 41 IIn 1010 .. ,ealTU h· 
bieM! Ilg ll n U<O to1pecbO'O, J IIIll"("h,lIo c"lodo el f'llIrIo de la Alud 
p~ bhtll luCMI el norm,l y regu lar, r" de_pooI, .me.' '" do. d,.,. de di· 
el\.l auloridJd, vol,1 de DueVO i repetir le lo que 6hlm3me~te dejo e.p .. 
¡;¡do. 

\ nlU de ¡UIr adelalllt. f(,mpltme en este Juglr du 1 .. mio. e<Jlre!li. 
'" gracia. ,. 11I 1II. illr nlo' ld~ d de f'la pl'( .... neia. po. la ddtreocJI 
que le nle.eci r por t .. celo r Icli" dad p.nl ~" t.u u Lo p""'i bJ~ 11 .e
p, lan n lo ure>l'o oltol h~chol d. eN ~pK;e. 

' a IIm ~len M ti .~o 11111 ,¡, mi cll~do cempt1,el'9. D JUD ~l uDil, 
e!pu~H de iguII alIGera en esle pueblo por f'U ... fellM'ja"It·. y no 
oIo~I' D le que ~Iemp ... M ... COIIltd i l. t3btcerl lIe 101 enferlOOl, r ~ Q~ 
, ¡clima de •• AIo contrajo 1, elllf.medad r I!Iluro ba~l.nte ~n"e" ID -"IU,6" 1Gb pt'11Ie~1 ,""cloro ~_riic:a ~n premio de ,., lI .. im •• 
pe. e empe~o ~III I gllllU pobl.ciones huu en Duh., la eJlldellli~. da 
b '{" l.llee'll'O/I en 111. 110 pe'_J, ci'" lID ptqMh .i·e al'ende I 
,'eo Inda fÍo, • II fI'lC1 ..... te ,retellld I1 u terM4ad, qlle ' lIe eo f'jo 

la NI!_ Y • lID hile. dura. !I'O .. '"1 fKlI!O. t:a el prettftle alo 
tJpen lllO!l, 11111. m" colllpifte ... ratO yo, uc .. por t.ulO ote IlIf"tro 
trah.1r,· b 1n, .... d~l'I_ l el Dlrida. 1; .. q .. H CUI~ ud,.1II prflllllr. 
_ t trlllajo r l. """"101 

F.n el i.Ned,a'" paeWo d& Carurl. per iMftlotu .. IIUJ. IfIt(IrIIl'OII 
la ti .. de .. ¡ a"'I' y ANpalera 11. AIII.io ... O"a. teRleadO eslelO&
ce.oliad deaCld" l •• o",,,tad J ",hr _pa~adelle saudlu eilde. 
, IIIletra de un ("MI'I I. 

No Itllp LIS" de JIOH' Ilar.1 tomeale 1 ... dalDllOllre los iandidas 
J ,. llecidDl e. I:I;1a JMllobr_, pe'" .II1II0 ti N~erlo del, _JM NOdo 
qlM!" MI p<KIble. (~aailo NIO IUCII ... pUN 10 el r.nl /ortIar ulI 
.... der. UUd'Jllea, tUlo porq .. l' !oda, kili il)fadlllll:!l ,,,,"'·'na el 
lD"ho del llHitoo. CIUIO po"ue ./5 ... ". de los '"ll«idllll_ tlllet
n~Of "1 da . ueelll' lid .. 

:'OII 1II ~rll¡>IIU' b.1 tanl/lin qtlf! bl~ .... do tft ~j,IIQIU dlreeeillQH, 
.-.edI ta prudeale. (, illu da ¡KIr ~~;u n de"', hterla. · 

SA:\'IO"O D E .... l ... &:IUDA, 

LoscaprlU1M 1'( v X del Re¡;l:lIl1l'nto Iratan del sen'icio 
de los bospllalt>s)' a¡'~nalu, )' nos ocurrt'll.1.'1I cu.nlo al. l .' 
las siguiellle pre~UII"'S: ¿Si! arr,·¡;lu el lll.'r,;oual r.acullall\·o 
ti las nece_ldadt's de a'luello- 6 e~las se hicieron arrt>¡:I~r 
al personal !.:ocull.:oh"o· ¡Se tU\'O en cuenta qu~ los hospI
tales de Cartag('1l3 r Ferrol. e.~ia'menle eSle. cuya a.d
rniuislr.:ocion perlt>lIeee ~ Sanul:lld 1I1111tar. da m"s baJU 
de mariuaque de I.'jtlrcilo y que ~ ellu d('bl- :lt<'llol¡orse para 
el arre¡;lo del personal racuftah\of .llor ((Ul' en el hospItal 
de San Carlos se eSI;oble<:en J:uardia~ IlI.'rman"lllts de se
sundo ayuda"t(' .. ,ar l. 19 ca(111ulo IX lIara .. ocorrer lIlos 
enrermos y her idos que se pre,;('nlen ruera de las bora .. de 
visila , cubrir lu mdlea.cio{l(' ur¡.:entesque ocurran en los 
liltervalos, dlrlJ,r' los Ilra ct i c~nle I.'n lu curaCiones, ele. 

¡ no se hace lo rui .. lOo en lo~dl.' Ferrol y C.lrl;o:::('na cuan lo 
jutg~r l)(Ir el nUlllero de ra.cult:ati \·os de asistencia, el úl

luno es el (Iue dIo mfos baj3~ r por lo 13nl0 el que llue.!e 
ofrl'Cer nl.' s indleaciones urJ:rnl¡o"t 

No :lmpliaremos c~las Ilrr¡: lInlu, ni no~ melrrl.'R10S en 
esplic~cione I)or no ser (1irIl!!O~. v I,or lo m,~1II0 pJS("1lI0S 
al capllulo XI que Irala de lo~ médICOS cmbare.ldus. Pes
pues de haber 1ll~1I1!I.'~tado alltl.'riúrm~nlc 1.1 VIda a.za~osa 
y llena de pennlida,les de eSle~ ¡¡¡,¡'vltluos y la~ n)(!~(I UlllaS 
.. enlajas y cOlbioleracionts que .. 1 espre~ldo reglamenlO 
les concede para recolIILINh.lr tanlO~ trab~lo .. , \'amo .. ro 
detenernos solamente en lo~ arliculo;; 7.D y 11.°, que tralan 
de los cuaderll05 de (Iiario~ I¡Ut' (hchM pror ... 'Orl.'s deben 
dar mensualmente. ó cuando lIe!:an de sus na"e¡:,lc,ones, 
•• 1Iif1U' UII. de p«o litlltpo. ~ l o~ Vlee-dlrectore;;. I..,.IOS 
cuadernos, que c:IIda uno n'daela ,1 ~II eal)rlcho, estos c ua.
drrnos. ((ue debieran ser \lila ,·cr,lacl. porflue llevados COIl 
órden, con iJ:uahhd y buen .i~le rua I)udlt'ran ~er un ¡;nn 
elemento I)ara dedUCIr de eJ1Ol1 ~ranll es I'rlnflp,OS de 11IJ:le
ne nl"al , hoy noorr('Cell,nl('n,I .. alfluuo: 1,° porque la forma 
que comunmcnte,;(' emplea I'II,.U rt'daccion es muy con_ 
ru'<a; 2.·en una. Carn¡la1\R de fIOCO~ dia~ no pUNlen haterso 
obser vaciones COIII I) I'I~i: y 3,·la~('nfcrnlCila¡fei(l ue ~lIe
ralrnente ~e curall en lo bUllu",,, ctlalldose Jal1all ell 
puerto, son li¡;era art'<!cion ... ¡¡ 1 UC 110 ofrer<'n mterés algu
no b:lljo el aspeclO etlológ'co. paIOf;;t!nito. nI terapéuIlcO; 
pueslo~qlle5e pre'<Cnlan con fi ebrl.' ti con alguna :IIltera
c,on un IlOCO IIravc, nll Ul.1lhla ,lo i>O eUVlell á los bospi
lale~. 

!'or e~tas razolte 'l r otr~Q III:'~ que ]lu.lieram05 aduci r . 
105 diarios dI' enrcrrneri~ no ofret('n e n In actu31ubd el 
inlerés que debieran ofrd:er, y I)ara que puedan 153-
lisbcer el objeto clue se {I('sea, !(('IJierilll llevarse de una 
m.l ncra isual. el llr;o. senril13, ¡ 5OIantl'ntl' en campailas 
largas. cuando se deS3rroll~ ,¡e JI )ordo al¡:una enrermedad 
epid~llIica ó conla¡:iOIj-, U otra (Iue d !acuI131i,'0 c rc)'ese 
(lud Iera orrccl.'r inter.r~ IlOr Sil curso. su nnluralez3 ó su 
Irat;omil'nto. Tarnbil.'n ll('bieran c'l:iJir;w 1.'~lo, cuadernos 
eU¡Jndo [o bU ll ue~ !ue~é' n á l'a;,e8 flue lieUNl en sí condi
dones de in"alubridafl. ((11(' areOlan ti!' una nnnera más ó 
menos I.' r orllllth la salud de las Iripula c;onr~ , eOnJO suce
de en Fernando {>óo. ~'uera de eSlos ('.HOol ('1 historia l de 
en!trmeria no conduce ~ nnda . porque no sin'e en mane
ra alguna para resoh'er ningun flroblt'ma etiológico, pala
stlnieo. ni teraptlutico. 

Por 10 ta.n lo, ('11 circullsbntias normales bularia lleYaf 
un hbro deal t;os y baju, ("011 el~sil1cllcio.1 de las enrerm~
dades, de l que sesauria elpartl' mellsualllara los "Ice-dl
rl'1:tor~, suspendil'ndo el que se d1 al !in de na .. c¡tlle 'ones 
de pocosdias; ys; elll."lilS ocurrieso all.:UlIl':a"O <Io¡:lIo de 
llam~r la :IILeneiou. se p~rticipar~ por olirio Ó ,eroolmente. 
,\ demás de esle parle mellsu"1 debier;o d~rse Olro ~nuo 
que cornprcndie..c lodo 10 ocurrido duranle el nll!mO, cu
ro parte seria obh~aloriotambien ~ 105 ho~pll:lles. arsena
Il's. batallones y dCln.is e,.tahlecuui r ntO'l Ó rUl'nas que e¡tu 
viesen ~ cargo de 105 prO!t',;or(,5 de Sani"~(1 !Ir la arma~a. 
y este ser '. un f:UII eleml'nto para fOrlllar un~ estadl5-
lica Renerll l de las no .. edad~ ocurrid~<¡ en la manna,. la. 
(Iue II OS demostraría la innueucia (¡ur lO:!! chmu, la "'Ida 
de mar)' las coudlciones ¡;eneralt>§ r espel.'íale" de los bu
q ues, ejercen 'Sobre la "alud del mar,nero.. '. 

I'ero para que {'~to rUI'5C una ,'erda(\ . seria necesarIo 
q ue los libros de curerwer ia, como lu hojas para. el bisla-

• 
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na! y 101 parles:, eslulI'ie¡en impresos r' c.r~ de la. , "j 

ce-dlrrclore.... 111.Il' los danan .. los pror\'~ON!1 IIll'nJU.'lhl0 
,1 pen.onal 11 .. lo~ \,I,I'1I,Il'5 donde l'~lu\le""n d{'~111I3Jo;;, 
CUlOS libro, l dem .. ,. ,mpr('.o~ ~.·rlan dl"-ucltos ('u,, "du 
ulu'+'Ie,,'n cubirl1o<, SUI lo cual no !(' podrl3n recoj"rolros 
nur VOS. !le ~Ilt IlIanera se hallaría todo bien ordenado y 
el racull,II,.o IlU lelluria muchn5 "~Cl'~ qut' suplia-r d('\ 
oficial de .dmmi¡¡lr3('ioo , 6 dl'l s('~undo cmnandanle del 
buqur, le r,('IIII(' Ilapel I'ara hpeer lo~ dlnrio! y lIarles, a 
lo 1\1.11' lue!tn ('oul~~13r alRunos no llenen de r ito obli:;:a
clOn. N!sultando de eSlo cue~lione! t n"jolas (IUC el Test.
ropulo debia t'lI'i lll r . 

S:I<.I11 dirt'mos~obre los call; ll,Ilol XII , XIII Y XIV, que 
Irll13n de la ._iSII,>[)('ia fJcullah\'a en fin batallolles, 
cuerpo mayor de artillería y t'Ol"~IO 113\'11, porque e~ 
m"s 'Iue ~Ui arhculo~ ,;lllsbre n comfllct~mt'nte el ser Yi
CIO; l IUI''Iue II~o ~ nos ocurrt' IiObre 1'1 \. \' Y X \'1, que 
... OC'uroan dt' l.ujuntas sU!lE'rltlr con~ull¡'·a r facultativas, 
qu\' lid,.. hlber en 10lI dl"(lart3m.'ntos. lo~ puamos I'Or al
to por no ofrt'cer ("o~" de mayor ,nl('r': .. r d('tenernos cun 
rs~cialidad en 1'1 XYtI, 'Iut trala del in,.rtso en el cuerpo, 
1'1 ru.llno~ dar.l una id"a, no por lo 'IUI' diet'o sino por Jo 
qu(' ntla, de la ~llu3eion allur.1\I;1 Y lamtntable 1'11 que SI' 
cnrul'I¡lrn. 

n Ul!!r(,'IOell el cuerpo 'le "'triAenrj medi~ntt o['losieion 
publica. y lo~ IIs['lirantl'S debt'1l "1I11~rM' t n el pleno jl;OCC 
de lit'! d¡'r('c"'" c,,'l ll!~ 'f polilieo~, reunir In CiT'1:UIl~'all
eia rl$lra~ J'I~ra ('1 ~"r\-,cio de luar y t,('rra, ,- haber obte-
11,,10 d Io':ra,lo dt' d,'I('tor O lic"lIclado t'n lu"di('inll r ciru
Il i.ll • E~to dief' el r",lam,'nto en su cap,tulo ~rll, articulos 
t ,· y 2.·: J'l('ror~'1' ~i_lem.' qUf' atrajo en 011'0 li('lIlpo llro
re~lrt_ d,~noe y tle mucho 11I,;rito. I'n la ntuar,dad no cr ... 
lufldrnlr p.ua rul,rir hs nUlu .. r\NI~ \'anult'sllul' orurrian 
en \,1 currpo, En t'slt t'st~,Jo, r ,'i .. n,lo (IUe la t<<;cast'l dpl 
per'''MI !le iba haril'llno m .. ~ I<'n'lhl", iI l)r0l'OrI'IOO que 
IUIII<'nhha t'1 IIlinl"ro dI' bU'IUM. ~" comprendió la nM:t''''
,hd aprcnllllnl .. de eSla!JIccer rdorlll"! y dar ¡t'arantias .i 
dicho t'ut'rJ'lO, p,1ra vt'rd.' llam~r' lo~ Ilror".!oore~j lIlil~, ~CiI 
'I U\' r_lu 'ue,ot>1l d('sarerl:¡(I~~, u no $.,li~fal'Í .. ooe n la~ a~pi
ra('iO Il ~'1dl! rn Ju"enlud IIlI'dien, /) nO cUfllll~no;a¡;('lIlos IlU
nlt'ro'<O~ tr~b~jo~ 'Iur son cOIl~ifllLi~ l\ t\,~ .i ona ,'ida I.m 
lIi'n~ dI' ~ur(" y pt'nalidadt.;;, lu rit'rlu ('~ qul' 1 3~ m"didu 
adoplad:.. hn all'jado, m:ls'biNI qu!' ~tr:lldo,' 1," fdl'ulta
h \'Oi, como podelll05 "er l>or lu num!'ro~as vtcanles 'Iue 
elí_l"n y !fUI.' nd~ dia no I'n alllllcnlo_ , 'amo" analiMr_ 
l." y \'cremOS ~t orrrcian ,..alllll'Ule "t'ntaJI ICt'plabfe;¡ 
p;¡¡r" Ihunar.1 la juventud !Dl'dlca, 

(Sr t:fI"/¡, • .,r~,) 

HIGIENE PÚBLICA. 

Ddermiur de an lItod~ ti, p3r ri!"Ioftto J ""' rlil'll la .ti .. !'tI tUHIn mi. 
fftn>t"lfnle ,!!ti (i.',dad J cal,da4 p~" 1 ...... d.d'" de "'Ir,' l,e.rII, 
pll11 I~t Irtol,d, .. ta tOj ",llbltttlllleatoe bt •• Ii, .... n botptlllll r,nl, 
r"rllo. ""'t~,rl<)t en IIIt ul'ule. J j,re'IJ,,,,, I'alfado ti! nUla,u 
tc' \ ~, "ad, 1.lIa J !I:,'n#r1I de \¡d. a .. ,.,.roun,_ ~elllor,. pftllla'la 
por I1 Ileal Acalle ... de \ted".n d, \bdr.d. 

(C_,) ( 1) 

LO'II'l'Oflurlo~ aliru,~uliri()~ de IQ~ animales ml'ucioo:'t
do~. ~!'\Ii\i,I,'n \'0 do~ da~,,: I,art"~ bla~r;b~. 10;33. \ 
Ia ~ pnm, ra, ('orrc"pondeD ~1 ren·b....,. oI1'Ja~. plh y ~ar· 
I b:;l"~; d.' ~u~ l,riu"¡J1iQs illm,'dialo_, la albuDliaa \ "c· 
lalinl ,,"a 1(Ie; qll" eXI_¡"n I'n maH)n', l)rojlOrc)oo('s: [n
Irtlla~ ¡,arte' rojas ~, cu<'nlan 1¡'lengua, d ('ora7.0lI. ri · 
iio~c~) lila-a lIIu ,:"ular; dCSfudlall I'nlrt:' JU' Ilr¡ncipio~ 
la hbriDa , mu -culma, ~ como rOn_IJlU}rll lo~ alimcnlos 
mí! e,,'ni'ialmenle a_18Iilabll'§, con Jusliria llamad05 
yt' rdad~ra trama de la organiurioll, han de Sl' r objrro 
de nue<; lra alt'llcion prcf\'rrrlk: por In flul', sin dc..deñar 
las r.arlr~ blaoca~, ,amo~ Jl ceiiifno~ a l a~ qut' IUHS salu
dab , ... ~ nurrilinls oond ~n.."-3n , por decirlo a~', la alimen-
larioll aoimal. ' 

[uln' la~ I)arlt'~ ruja", d lt>ji,lo mu~:ular ~(lnrrl.'la en 
sf la m;\\or suma dI' alim.'nto~ n'parad"f6: las 6brh 
eonlracl.tles de e,le ¡l"liJo cuando di,..'miaadas (orru40 

(1) 1'._ ol .,¡ .. , ro 

• 

lu membrnna~~' ~i Sl' apupan ('o barr~, ('nn'Ii~".yt'n los 
lllu,ruIOs, l¡,rnj';¡< aJa eu ~Irt!mo u ~U compo~.clOn, ¡¡US 
prlO.-i IIlOliuw;, lalos, roerk wenle azoaJO!\, "4! ,.'vellQ ti 
la Iobrlllll. , afbumina, mU 5Culina, gdallna, materill t'slra~ 
ti la oJoralllc ' colmanle, ,gra~a5, addolact eo, cr"alioa, 
crt'alinioa¡ lo~- 110 azoaJO:i en el ino~ato de I)()ta.-a, '\lila-
l o~ y carbonatos a!calin,os. . ' 

I.a~ ('aflu.:~, para ~f' r 1Ilf;~flda~,. ~ lIrr,' n dl\'~rslls prtpata
CiuOl';;, en hu que siempre tnterllene la arclon del fuego: 
varios soo sus productos segun el ~rado de calor a que 
l'1' ~nl('tl'n , la ntllidad de agua á que se agrtpn, la da
se dt' coodimentos con que se sazonao , '! la serie de ope-
, acion,·s culioaria!oque las modificau, , . 

Por Itlfusion en el doble de ~u ~ de agua blrvlendo, 
se obtiroe de las caroes lo que 1M iflf:Ic-,~s llama!! ~ de 
bne), Im{lfa' pur COrl:iOD se ~on~i"ue e l I'aldo, r por 
una ehll licion Jlroloo.;ada, el re:otit tado es lo que 101 
franC'{'~cs dl'nomlllan (",lIIsotllmt'. ' lile en su ma e;:; un ni
do muy ~lidilicado , El lé de bUl' )' es muy poco ali
meut ido, util rao solo para conl'alecirnres y COrCtmO$: 
e l ra ldo, que en España se hace me~or que en oinguna 
nacion, suele obl eucrse del modo sIguienle: punese la 
caru"c en agua fria v se aproxima al fuego de ta l 111000, 
(11U~ su IcruJleratura \ay~ sub:eudo ~radualrucnle ; con
~1r:ue!IC I)()r e~ta llr~lIucloO, que el agua SI' sa lure ron 
I('nttud de lo, prmrlpJOS solubles de la tarot'; el prirue
ro '1ne Nl de~preudc es la albumina; eopio»ll es la rao
ti,lad que ~e separa de la ma~a mu"cular. siendo muy 
~(orla la Ml tIla de estl' Ilrincipio que se coar:ula en el ~
fI'oquima de la masa carno~, En bn!lc c1lltO" re:;o de 
la roctiOIl hace eliuunar la hl' lIlato,illa, ' lIJe aT disol
Il'r>e en d a~ua, la colorea de UD rojo má.!o Ó ml'nos \ i
lO: ~omo su h'mperarura sigue ele\'ando~l', parte d(' la 
bemalo"ina le coaF;ula con una rorta ~rcion de albu
mm:!., ch~\an .';(' ('5to~ coá~ulos a la sUl)I.'rlirie florando en 
copos ,¡ue se llaman lulgarmellte e-puma, ~' ~ uya es
pul-ion es ct)Il\ (!uicllte praclicar á medida (Iue se lan 
Ilre!o('u tando j mienlras se l erifican e,tos fenOmenos, el 
re .. ido cdula r qlle enHI~lre lu fibras mU'H:ulare§, le 
f:~latimta il'nlamf'nte y reblandece la carne, ,/ue poco á 
poco p' l'rd\) los principios \ olaliles, que al di ui ..... e en el 
caldo, 1e dan ~u olor espeClal. y las nlalerias b tracthas, 
que trasmitirndo a e- te liquido $U a¡;ratlable sabor, se 
tllcueutran en ~ u aoalisis bajo la rorma de albumina, se
lalina, crealma l larias sales minerales. Segun Lieblg, 
en la carne ~ocida solo ~e halla ulla muela de fibrina y 
al bu milla coagulada, tejido celular gclalinizado, claiua 
e~tearina, nlaleria grasa y fo~ra to~. 

l a carnf! cocida. como se deduce de lo Mlmesto, debe 
51'f poco lón lca; Im~ el caldo, dl-.ohicll to ~U ~ parles so
lubll'~, la ha ~u,lra¡uo ~us lllas uulrililas cual idades, y si 
au n es algo ~ 11¡da , dl'i.Jelo al mhmo 1¡(IUidO (Iue inr.ftra 
~u~ mallas, ":n la IIre l13racion culinaria 1 amada eslotado, 
se pt'nctra mucho la carne de \apore~tahl'nh'" 'fue di ~· 
II'odlcn,lo ~us fibras, la teblamlccen lIe uo modo uoiforme, 
dando por re~ultado uo alimento rt'Comendable por lo di· 
Fl"~rih l e, que no ha sufrido la pérdida de lu parlell soln
ble~, como :.Ilcetle c illa eoerioo. 

Una de las más uhlL~ Ilreparaciones c ul inariu que S8 
oblU'oen de las carnt'~, ~s el asado; ¡laracon~c~u¡rla se ne
ee.l ta UII ruego ruode rado y conlJU no , mediante el cual se 
con"tlnan lodas la ~ partí!$ !>Oluhles, rubriénd08e la ruua 
~arno~a de un barui:t oscuroy de agradnble sabor , que en
d,urecieudo l a~ rall:t!; HI¡¡crficiale" ~e opone il la c\ ayora· 
clon de los JUf:0~ , ~ en laolo, el Ilrillcillio arollla(:(:o se 
reconcenrra l)1)r la eI!'Ia,la temperatur, de la prrift'ria; 
las cal13~ pr'ltulldas 00 rC{"iben un calor tao I'on_iderab!e 
como las -ulll' rfi tiaft!. Y así ~,. WO!o 'TI;lO hUUll'decida.. 
por la inl,lIration dI' los ¡¡'ruidos Ilue maceran la ma. .... 
teutr~I, il\lllf,'goada de ~u aroma, ~' slI lurada de 10.105105 
elr ol('n tos nurr itl\ os que la roDdilll~acion de las ~apa5 
peri féricas ha e\ ltado se de~prend.ieraD ; por eslo los :1sa-
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dos ti"D"D rualilhd. ~ Ir'nica~ '! ~ -i!ank,;, flue lo! h3.<'t'D 
!l.rdt'rlb'r~ 3 lo~ produrlos ti,· rual'lui r otra pr 'para
non. ti frito ~ l o~~a I~lr un rl~"p, ,ilo~· P"'o:lwl""fr,l
do; (l 'ro la I,r~ __ l'nlla d.] :I"c,lI.' \ 1!ra...a~ I,an~ que la~ 
('aroc~ rr!las. aUAf¡ue fe.rn;,,; ~ di~:·.I:bl, ,~'an al~, DI ~ 
lcrractana;. a la a'IIII,lar100 (Iue lób a-aJ,I!, rocidas v cs-
to.ada!'. -
. No n~ll.r('n [as caru('s de un flIro '(1 rOIllJl'dfl '! durahl,. 

smn en n~rl()", I!r:l' ]os ti·· a~r'·::::,I ... inll n:t!,lral !Ir> ~u~ \ ario~ 
tlt'm('n I O~; lit ... , los (·~pl·rin\.'nlu5 d ... ~la'Í' mlil', I.rurd V 
Bernard, han I'<lUI(lmb.1.do J a~la la ~ari",I;¡ 1, Iln.-lo,; ani: 
llIal,'~ lUalll~-,n¡ !", ~ 110 l'on (¡hrina, s' d"ma'Tan "¡'Ufum
L,'u t'n 1104'0 tiempo. ni m:h ni meno~ (IU ' ~ i lomaran l·. 
a:wca r, Il'nel" Ó p:lulen, ~I,) parecí' dtmO,lrar la ioutili
dad de la dasiliracioo dI! aliuh'otos rl" llirat()no~ "nutri
III'M ~~ I ahl"í'ida por ,Litbig, por ma~ ItU" l'1 lal;'olo d 
e,te dH n::udQ qmmlco l'~r'N' la e"t",ilulatl d.' ~u ~i~I.'
m,.., y IIU.'I/J~ allm 'oto,; opre~il~o, parad"':'Irrntlar bit'n ~u 
¡JUJ.', nulrilh (l, la Ilre~ 'nria d,'I,~~ ¡,ri!ldpilJ" arorJJliro-, 
(Iut! aun'IU/' fU!l:al'r'~ é imp,on,I,'r.II,1 .~, ft','lILl<I ;IO el poJer 
f<lIJar:"lor ¡}Of ~u di I u ,iou en 11 ~ \ iJ.>l di¡.:.'~li \ :as, 

Gr,lIl h' ,'s la I,'nlelll'j¡¡ .. II1 ¡h'!\I'ompo;¡il'ion /101' ui,te 
,'n 103 1,l illl,'nII13 antr,ltl"3; dl"arróll:III_" {'Il cll~ con no
laiJle fal'i lid"d nu '\' .tst;omhíllar;clIl .~, Ilu" al r .. arrionar cn
I r~ ~J dl, tcrminan la r,'rl1:l'nlarioo pulrilla qu ,' ~,' acli
\a por el ('alor,la hllm"dad \ el "xi;:.:n'i: ~u~lrarrl(ls ,1 
la a,'c'on d,'1' 111" Ir~s agcol('; es 1,l\i1ar, rl'lardar o impe
Ilir. la pUlr,'Jal'CilJlI. 

Por la llIullldi a,.j,IU Ó dc~"ra!'ion qUl', lan reduridaslas 
c'rn <¡ que S" <;om.'lro a uoa alta le'n(l"ralu ra ,;, la h'rrrra 
(1 t'"arta parl!' d(' ~u 10 lUOl 'n ¡Jrimili l !): p;l'r,I,'n a"¡ ¡rt"aD 
I,~rl,' ti" 3;.::,111, ~ 3 'IU ruan I(f \.Irio,> d,' ~u~ Ilrin"¡pi()~ inOlI'
tl .110, ~fln mo,Mi.'afh~ rom'l b fibrin:"! , la albumina, re
~,Jlla UII alilU~lItt) {ju ' s' l"ons:'na r,¡rHin"IIII', si hien con 
un ~u~ lo enJ.lJlrl'H IIl ¡Iu'u, ~ un olor Iklolu a~radablt,; Ilrro 
como ~ obIH:r1l' u ha ,o pr('l'jo éll el liloral Sur America
no, ~c us.'l COn H nomlJré ¡tI' la"ajo, para al ilu,tllar las 
1I,' !trl\ !a~ de los inKI'nio~, ('ar(·ta l ('~ ¡J¡, Ia.i ,\nfll :ll5, E-la
dos-Unidos \ Ci'nl ro \ nil:ril'a, Lo 1I:l.lh 'abuodo de e-la 
Ilrt'paradon: y lo oe"3!!radablr d,' Sil ,¡ t3 l olor, 11 )~ ha
rl' l\ n'chazllrla rn la aJim 'otacioo ti" los I'urolwo~, 11111' DO 
pu,'(!ell hah· lua .... ', ~in sulrir ,!:ran l,';¡ prrturhilrioll(,~ di
I! ·Iilll~, a un aliult'olo que rs ca~¡ 1,1 unito que r,'dben 
10'1 dt'~grad¡¡do, arriCaDOS IrasllOrlados á las zonas ecua
loriall's, 

I.a ~al es uuo 01' los med ios a qu{' SI' alK'Ja con frt'i:uen
c' a (lara ,:I'llar la rr rmcnlacion: IlI'ro aUcra la tOIUpG-icioo 
In li ma rll' lo~ ill¡n1·'nto~, IlOrqur SI' apo.ll'r:l de la albumioa 
y tle't'O IllIJOIH' 13 fibr ina, sll~lra~'l' o r lopor t'oll"i::ui,'ult' la 
parte prinl'ipal 1!,' lo<; pr;ndpios IHllr¡ l lI'o~" akalioiza.lldo 
coo cs('.·~o nu.',lros hUnlor,'s: ~iclldo ." " iniu,,(tiltlo rl'sul-
1,1 Jo J:¡ lirultt'iotl dc la ~n¡::re, (/ue prn\Oca d (;itil tle".. 
3rrollo dl' ll'..tolrbuIO , diarrca~, ( i~rnll'rlas y tlt'ol.l~cnrl'r
m 'darl,':, II II{' a~olahall las e~tuadr .• s l'l1l1l ro lit'Dl IIO yllue 
3UU hv~ dra. heulfh podido e~lu'¡¡ar prilc!Íl'amenll' lo:> que 
por 1Iu¡' .. lra d ·~p:racla ual('p:;¡mo, 1'00 al~una fr.'('u,'n,'ia, 

El hil'lo "" Ita rl'(,'om 'nd:ldo hmhieo tümo anli .... ·pliro. 
AI,~o u~ lI rpada 110' pilr~re ~u nomhrad,a, a Jutfar por lo 
'1U' (1(' (11 putlit'ram05 derir, en ,i-Ia dI.' {Iur ('o un liaje 
Irausatlanll/'o, 11111' ap"I1:ti hara. UII ailO 1I11 irnos oc¡u.ion d~ 
hater eo un !Jullue ill¡':lt'~, tJi:.lrulamo ... 1.'11 la ¡lrimer3 se
mana e"cckllles al Cl> ~ p'-'<loCado~ tJd Canali,I, Illle ('oo.ser
la los cnlr ... h do, pro\cmn a\¡undanlellll'nh~ IIUl'slra me
sa: mas apeuas habian Iraseurrulo orJl¡:! dia~, cuando 10-
¡I (t-; las I'arneg que SI' sacaban dI' las i""ornnd1t~ rallaS con· 
Erlada~, oJ're"ia ll un 1'~la do lal dr pulrrrardlJn, Ilur rra 
n 're-ario ¡ril aN' ¡le ~u u;;o, E~to nos harc ('r,)"r, Ilue el 
bi ,lo IJUrt" a('('lll ar~' como allli",,'pliro I'n 11111\ I'mitada 
e~ala,~· r '('bazar", ~uauJ: i lillen br¡::as lIa\c;:3r~llo, " IlOf 

r lau elcnlual , limitada Sil inJlU',",'ia lIara. ~u-I' IIder 
la rernlrnlal'ÍOlI, -

El carbou, el addo sulruro..o ~. al¡;uoo~ blriogl'lItes, 

ban ~"Io l'n<1~·:t,I,,,,, rOIl In!'O e~ilff, JlOr lo qu " OI)S par,'co 
pru,l~nl" O') r ','ff1ll 'u lar su~ \ Irlu,I,'- aol • '1)II('a~, m,,'o 
Ira~ P-I 'rim 'nl'J~ di!:n}S d!' fi~ UIl d 'n1'~' tr"u que IIU 'd ':1, 

Illilizar~,' ~1Il l' 'Ih:w. 
Enlre lo .. pror,'d,'r,'! d'" ron¡;ervarioops alimcolióa5 fi 

~ura el an'l"in:u, ('ombioado con la d,'_cra";uo al airé li
br,', coro) uno d' 1 ~ roa~ :l""j,lahl,'~: ~abido C3 'Iue la 
cedo'l~' pr,'p~ra Cu¡alld1laal hUIIlO, La ('ft'O~olaqul' im
I)n'~na 11_ r.trrll'~ a,¡ pr,'p;¡ra,la~, I'S 1,) 'Iul' ilUJl:de la f.:r· 
1II,'ula"[ulI, y !Oí iI"_llII'~ ~',;om"I('1I ¡) una pr,'_ioo mod<!· 
rarla, le! Ih':l lI. ohl'lI 'r la rarn,' pr 'para la tual lo COII
~',.:uian ln~ rd'hr'~ l'o,'ao'r05, Si blt'll nI') I'xcnlo de 
iorol)h'nj"nl ". C"I,' liNJwto al"l1I:'nl;"io es IIIU\' lIUp~ · 
rior a lo, CI)n~'r a' ,~ I~)r la salnw'ra, d hú,lo y ti 
rarl1'ln, t" ' .. <li 'u 1,) t~rub. 'o cn !'on<li 'ion ':i a~' lI1ilalrices 
:;1 .tan in ti:.:,'·11l 1'0.1010 r~pugoaolc la~aJo de las plan
la''',}n" am 'r,rana~. 

F:lllr,w ,¡¡mi'nl,) ,\ppl'rl ha rau"3<1o uoa prnrunda r '· 
\'ulur",u 1'0 la Ilart" 1,' la hi~i"o 'IIU" 5" 0"U113 d,' coo'~r" 
urla~ ~Il tan 'ia_ alim nlwi,h: d' d Iln,'IIt! dl'rirSl' Coo el 

ro
') 'I~ lal QoI It j','/,ml l' .:/';4, llllt'Q siu/ 11/11 I;a, porlJlla 

la Ira .. ll)ro,1'I1l \lOf eomlll'I,) 1'1 anti¡:uu ~i~ I ' lIIa de ali
Iltilll,lmi\'nl,) en o;; ej' rrilO$ 11,' 1111.1' Y lierra, Una f 'Iiz 
"o:ulullation dll la t011lrr,';;"o~I , el dC"craluielllO y la 
f,l lla ¡J" :\ir,' ll"rmile rcrrar h,'rmNit'amrnlt! ell una caja 
111' hOja ti.' 1,111 , o ('o uoa 1l<)lella de rri-Ial, las ~u-laoda5 
alil1l"ol¡"ia~, /1111' con~"'f\ an lo HB ,'I ... m ' 11105 lIulrilÍl o~, 
s')o ~u"·l'jllibll.'s de 1/'3~/)()rlar"'il ¡I IIlI':!a .. di~lallcias son 
c,p'rimrnlar la 111 'n'lr 11''iCompo~icil)n, ~o lo,!:'ro Appert 
uo t"I: '1,. lau li~on:: 'r') que no fu .. ra rapaz d,' al~lI na. me
¡ora E~I;¡ rUI' iul"ola,la 1 ron ..... ·::ui.!¡ IlOr li'arlier en b, 
Uran Ilr,'laiia, 1,1 ('llal , el; lez d.' cvl()('llr la COU:.I' rl'il ah· 
ml'uli .. ia t'O el h",iio de lbria, hajo la inJluentia d,' ulla 
1 'mp,'raIUr:l uniforml', la 'a el"lanJo 1.'ol,lOl\'ntl' hasla 
llu,' l"',!:a ¡¡ lo ~ 1 10 ¡:radll~ de 1I"aulllur; 1"lluba a~i el aire 
,' la hUllll'dalJ; agr,'¡.:a rlllOllrl'S al al 111"1110 t'llcerrado en 
la C:lj,1 UII" !l<'~Jll\'ila can l id~d lit} ¡d ucosa, ~ llOro Llespucs, 
luando clIlXI;.t"1I0 h3 ~a lldo }lOr ruml'l·tu al e~krior, 
Ilcrlc una ~l.Iltd 11,' plomO) fUOlhJo ~J.¡rc el ¡Ie/luciio or;li_ 
riu ahi 'rlO (IIU' /'xi4il'ra ,'1\ la/larle sUllérior de la caja. 
Xo ,al"ilamn, 1'11 a.~ ':!urar qu' as lallb uhlllni,las de ble 
moú" ¡.:a.rant.izall lilao; ~~lIril ron-.(! rlat'ion (Iue las J1rep.1. 
rada~ 1"'lIInlll a,u,'nl' loOr '\l'llerl. '! qu,' la praclica gene
ral sanciona eo la rua~'or parle dc j)3i..es lan jusla pre
Ll I,'rCIOO. 

Unl nuru prrpararion alimentiría se aou ncia Ii!tima_ 
meol' t"o la ¡lfI'o-a e IraDji'ra, nl¡Jl~ i Dla segu o su aulor 
1'l Dr, J) '('Ullt" I, para lo~ !!j ~n'i lo~ l'n op.'rariooe3 J las 
ilrlllada~ en ~u~ lar!o:os \laJe~, lIf'duce",' ¡I carne pmada 
"3!l:ua \ ¡'OIh 'rl'a la sin ~,\1 ron {Nla ranl; 13 I de \ er
dltra, ~ra.;a y l'ou(Iilll '1110, cnCl'rra'lo lodo 1' 11 una cascara 

't"l)llI~-libll', cU"aJ1ilola "'IIfI'p,tra.:n Il'illle, rualro ho
ra~, ('1'nll'ui,'nJo ,'alimento t::O un 10IUI1Il'II' dado eualro 
\eCI'S Ulh /Iue el norm ,1, Para u"3r1a la ha('I' corer Ireio
la. ~ ciDro mi~ulo~ con la a.Ji"¡oll ~L' un 110' o du sal: ell
IlOr.'" ,;' oblleo,' 110 raldo y ro 'Ido /Iu,' al d4'cir de su 
3110r no d >~rnl'r.:re d I Ifr 'paraJo rOIl rarnr fré:.t'a: ase
!.ura lam!)Í1'1l Ilue l'n alcllcil.lo,al tOriO. 1 olulIl,'odc la pasta , 
n.n soldall!)1 u 'd' 11 'lar con~J~1) ranon para qUlIlce dias 
~ o ~,'nl,r ,,1 m 'n'l ' rlUbara1:O ro la soltura dI' su~ l1Io\i
micllln~, Si <;O'III,'janl,' dcscubri mil'nlo no elllln3 de tan
las lu~ion s Jrall~pirenaica:., !luetle II l'sar ti ser merecedor 
d8 grande c~li ma"lon y aprecio. 

1. 3~ r3rnr§ j;hrioosa,; ¡lOr C>;tl'li;oda, I"ua ndo se usan co
mo alilU,'ulo liuico, pro,lu('cn 1lI01'jmh'nlo cnügico dc 
l'Oncf't1l ra (' ioll ~anguio 'a s,)hr.: el t'~I!r m3.;::O; aumentan el 
calor;. animan la yi rcuJarioll, y h ..an!l:r,·, ,rnriflurrlda por 
maJ,'nal~'~ l'-!'n"lal~n'n,,' ,r" IJ:\ra lor~'~, ddun( t' por lodo 
el or;,IDI~mo.,la. f' IlIulthn~n \ la 11,13. tu ;:ra~o lal, (Iue 
no UnJa \'1I0rl;':lII:lr uoa 1 "nlat\I'raplclora 'oc 'Idida leo
tI~'uda á ¡.;as n '~ma~ a.~, ¡lOr lo qul,l t'~ pr;r.'rihl,' un re. 
SIWtll nll~t,), en el (IU~ d~ Daluo~lda<lb, ddlllidad mus-
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euJar, dt>arrolJo e"Ce!i,'o dI' la Ffa~}' 131l~llidel inl~Jet:
tual, rau~aJo ... por ti re¡:lrucll \ ,-"grtallllifO, -.can nloUtfi(a
dOll ron la loni(a iuDu"lIua de lo~ ,lIm"lllo" anllualc~;. al 
pa....a que la hi¡:.cr..t'rfL't:ion ((nal ~ el prt!doullDlO plclu~ICO 
y ftcJ!masiro 'IUt lrato rno-Igo lo> allDll"olo" aOlmahza
aos, k'a cunteo,dO por una IDknellCIOO prudeute de las 
legulUbrt~ \ lo~ far;nareos. 

lIara guardar bi~o cl.Nluilibrjo qll~ debe reinar eo una 
aeerltula J lrr,;("rl~lOn dIC.kI1l3,. es nh'ne~Il'r I"n,'r IIlllyeo 
cueuta las condicIOlh::~ dunal,'TlC3~, la. ('nrrg13 h'gtlatl\3 
del ~udo r el poJer madurali\O de. los frulos, que lan 
di\cn.o e~ del Ecuat.lor al 1'010, pudleodo deCirse qul' la 
nalural"la OIi-ma en cada zooa marca la modilicac'oo 
flU" ,:¡'bt' r~lable("e~ en el fI!gillltO. ASl cn lo~ Ir/lpjco~ 
la ul¡ubl'rante lariedad deproduc¡:ione:; H'setale~ LDdi
ca 'lur, !-I e~ Frande la nece-;iOad de lo~ rl'rrlgerante~, bro
tan IIl\i t'n abundancia el Da~aule platano, el sabro.o 
dahl. la aromalica piña, el dulceraunito, el frl'M:O ta
manndo l la ~in par guayaba, brmdaodo Frato .olaz y 
s:n:onado frulo, para calmar la anloro,"", sed (Iue de co.n
linuo ~ t~perimeula; feculas azucaradaQ , romo el boRla· 
to, ~uca.~ ... ,lep, f.:erminall con ~ldS abundanCia que las 
no tan m'as l'U tl('lllentos !;3(,3ru\O~; gr3l1lJuea~ como el 
maiz) arTIlL Dorecen con Ilref{'rrucia n las que ma~ pro
\ i51305 de ,tluleo. como el trigo ~ el Cl'lItello, fJOden mas 
!'uma de elo-mcntos oulrili\O" .. . ~ las carne~ infiltradas de 
la hUffi,'dad ron~tanl,' (Iue rrina en aqudlos ardoro>os 
dima~, diluidas ha~ta cierto ¡lUotO 1:1, hbrina ~ albumina, 
alrnul,los tn su üueidad os Ilrin~:r.io" aroruJlicos y 
olrerirndo ro suma un a-l'l.'cto folo y e reblandet"imien
lo. concurrcn armóoicamente a rClclar 'Iue ath es prefe
r ible ulla alimeolarion DO muy rrl)aradora. Y por lo tanlo 
que debe hacerse con lilas Ilroolleeelon un razonado uso 
del rq!lmen "esctal, que amorligU"la energia de las fun
ciOIll'S dif!cslil as f'l.\orec iendo e1hbre juego de las rt~lli
nturias. ,\1 cootrario en los dimas trjos, frutas 00 tao 
aeuo-as ni azucaradas, legumbres más feculeutas, cerca
le. cargad~ de glulen, 'i carnes cOlllpactas y apreladas, 
t ira~ ro prinCIpios azoados) abundaut('ffiro te Ilro\l~las 
de matrrias e~ tractil'as, dotadas de \ i, O) peuctranle aro
ma. indican la necesidad de una alirul'tllacion tonica, en 
la qut el régimco animal sea ma~ ado¡ltado (Iue el "ege
tal; pues las runciones se ~jercen coo mas ener~ia, la 
asinlllaciou es mas aclha. el dl.':-.ga~te or~aUlco ma;¡ rá
pido, y la \ida entera imprime a sus lllatlife~laciooes tal 
sello de mo,' imiento y lozania. (Iue eXIge una rt¡llI.racion 
m~. cU lul'l ida de las pérdidas de Ull orgalli~mo, quc DO se 
llalla dellrimldo IKlr la constante inOul.'ncia de un sol 
abneador y una enenante llUlIledlld. cual acontc<e en 
los ellma~ doude wlo se busca laillacriou, donde el relKl..o 
es el U1Iil'0 1I1 Ó\ il que se an~la \ donde la languidez iUIpt:
ra de lal ~uerh'. que lo 11I1~11H) la \ida animal filie la de 
relacioll, "eselau Ieola ~ jlcrezo-amente en trhle sueño. 

(Se ctm, j¡ruard) 

PRENSA MÉDICA . 

De a1,e",a •• le.10nea .n.lflmo-plllo:o~le •• paeo 
~oDo('ld'lI y que l e prelentan en ta .. _e.rlaUna . 

I.a IIlUCOS~ ga5tro-lUll!'stin~1 preS('nt. {,I\ l. escarlallUa 
alteraciones comprobadas II~ce poco por el Dr. TEI\"""CII: 
que 11/1 hecho el edmen nlleroiCOpi~o rn quince enfermo~ 
qne habllln sucumbido á esla enfe flu cdlld. 

EII IOJI call05Ie.,es, la innam~cion del intestino p~rece 
ler resultado de una inOam,clOn granulo-¡; rasienta dc 
la mucosa. En los casos m;i$ f!ra "cs, las f!1~ndulu csl."iu 
obsl ru ldas por c~lulas I!'pltehales¡ M "erlfican eitrava_ 
HClones sangumeat en las vetlbsidll',Jel. qul!' e~tJn carj!:a
das, asi como las dem.as partes de la mucosa, de celuht1ll5 
y de {,lranulaeIOflel. Eu un caso l. lIlucn:.a utilba eomple
taml nte s.:parada de liS .,ellosldades. , escepcion 501a_ 
menle de alguna¡ porciones pequeOu que quedaban ad-

11 
hendas. Los orificios prominelltes de las gUndulu de Lie_ 
berkuhn daban ¡¡ la mucos ... el aspecto de ulla criba. 

Iff~pucs de la lK'ItUIl,1a o tercera semana, 105 tubos glan
dulares tsl~n rutllOS dL.~kndldosj hay, '111 embuf:o, ua 
fonJosin s.:allda terrullla[ lleno de una SIS~lanei a fl:ranulosa, 
que ocupa en ¡:ran parte las células llorlnaleJ,_ al paso que 
eSlas ~Iulas se dibujan mejor cerca del or.ficlo de 105 tu_ 
bos. En e~I,1 CI}()C3. lu células en cuestioo Ion j ,,~u 
muy 'Iolumino"as. están tlenasde grasa Ó cubiertas de gra
nulaclonl!s, y muy adheridas entre si, pero poco á sb mem
braua fundamental, de la cual es fJ.:ilscllarartas. 

l'ul'de comprobarse la descarn~cion d!'1 epilelium eslo
macal en l'l curso Ó en 1:. dccl1ll3cion prt\ltunlD de una f'I
carlalina, por dos procedlmientO:li el edmen de lo • .,Omi•• , r los ~suUados de la autopsia. 

E Sr. TI:'¡\\ICK ha lenidu Ulla sOla vel oc:uion de tU 
minar la! materias vomitadas, hacia la tercera. temana dI! 
la enfermed.d¡ estas materias contelli~n moMes fibrmOSOI 
de 1101$ gl;¡n,lulas tubulosu del e~t6m'J10, y la autopslll de
mo~tr6 que la mUCUSlI tstaba mOaUllda, y que al rededor 
de In f;1.:IIlIJulas se Idberiao en I,arle trOlOS de seudo
melllbrauaJ, mezclados con granulacioncs, y tubos desca
mados. 

IIny que advert ir, además, (Itle' pesar de estu alteu
ciones, habia persislido la secrecion de In pepsina. E¡te 
hecho ha sido demoslrado directamente por esperimeot05 
de di¡:estion artificipl, que es. inútil detallar. 

S{' ha heeho e[ edmen de [a piel en tres sugelos q uelu
cumbieron ft [a enfermedad. Pueden reducirse In lesiones 
a lo si¡:,uientt: 110 habia estravllucion 5lI11guínea en los 
ncos slandularea, pero sí pequei,&.! ~IUIIUO.sis, en un ca
so, en la inme\hacion de los conductos escretorios de In 
¡:,llInduln sudoríparas. La capa de Malpisio estiba ensro
sada, y entre 5U' elementos normales babia interpuestas 
numerosas célulu con núcleos redondeados y ,"olumi
liOSOS. 

La m{'mbrana propia de In glándulas ludoriparls es
taba engrosada, y su cubierta epitelial de tal modo au_ 
mentada de volumen, que obslruill Casi comrlelamente 105 
conductos escr4"torios; en algu nos dc estos, e epitcloulll t!s
taba scPllrad'o de I~ melllbrand propia, f en los ucos ha_ 
bia deup~recido casi completamente, deJanao la membra
na Ilropla al descubierto Ó 5010 con algunos pequeftos 
colgajos. 

(G~celle da UopiIIU.) 

U el e •• e le rl .... o J o'ral . ¡¡I,lor.donel "el a'e.re 
en la ... e8orrea prhultlva¡ por el !ir. IlaK_te.r. 

Entre los medios ler~péut¡cos apli~~dO!l al dlagn6slico 
dI! las enrerruedades del útero, el catetcrlsmo es quu:;1I el 
mu dtscuhdo: se I,an ~itado obser.,ae,ones, y se han pro
pa¡:ado oplluones, que han cont rlbuldo~ hacer temer.1 
pr,;\clico el u"'o de la sonda uterina. 

SI un. jOven al lIeitar;1l la eoJad de la pubertad no est' 
aUI) rI""'ladD, el primer d~ber dcl médico no es, como des
llraciada ll,ent~ to hacen alguno~, a,lministrar emeuagosol 
locales y ¡;encrnlcs, que pucden a¡:ravar 5U I¡osicion sin 
IlrodUClr el renólJ,eno deseado, sino inves,lgar b,en con 
cuidado cuJI es la causa de esta amenorrea. 

Si al cabo de al¡;un tiempo no apareccn 115 reglas, I,tltes 
de r«urr,r , lI\edlos enérgicos y más di rectos, hay 1" 
~splotar con la mayor IItenciOll los órfi:a nos sexua es; 
ase¡::ur.indose de si faltan órganos 6 110 est'n de.arrollllldos; 
SI la pel"is y los caraetCresesterloresde II vul'II IOn los que 
eorr~spondt'n,' la edad, y si la abertura vulvar • .la y.glIl', 
el cuello del utero y su orl6eio, preseotan alp;un vICIO de 
eonrormacion, capa: de ,mpe,Jir la salida de la ungrl 
menstrual. Coll\"lmdra practicar con mucho cuidado el e. 
'etcrlsmo esplorador. para asegurarse de que la c.vidld 
del cuello O el orificio superior no están e~trech.dos Ú 
obli terados nl~s Ó TUenos completamente. Si asl sucedIera , 
se cOlullrende ' Iue c.Wdministrar los eluenaf!ogos antel de 
TeslableCl!'r la hbcr. dc los órganos gemldes, ser'; espo
lleriC'; asn.,u la enrermedad, ocasionando un acúmulo 
d{' san!;re en el útero ó un hematocele peri-uterino. 

Despues de esle minucioso exilluen, si no &e encuentra 
nada allornlal en la e~ploracion del aparll'O ,itero-onri
co, se podr .. con toda se¡::;u ridad recurrir,;i 10.1 enlenago~os 
locales y p:eoerales. SI htOS sou inútiles, si la talud conti
núa alterada, no hay otrO medio que la introduccion en el 
útero de una iOoda de goma elj'hca flesible y delgada por 
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IU e5tremidad. i e Pbe que uno de los defecto! que .se 
achaeall al pcS.1TIO IIItraulermo IlamR.lo ('r,-clor, H pro
dU Cir UJI nUJo 5all~umt'O, h:¡cer ad<'lanlaf las rel!ra~, de. 
teflnlll~r menorn~;ai y :IOU rnl'trorra"iu. I'ero enlre un 
instrumento duro, mneiihl t, dt" un voluro"1I bastante con
I lderable, que obróllpor pre;¡ion y que se d{'J3 allhndo flOr 
algu n hcmllO, y un IIIslrumelllo t1c'tlble , ~ua"ez. CU)-" e;; 
¡remulad e5 fina, que se reblandece baJO la ulllUCnClll del 
calor de la parle, q ue no hace ¡lreslon alsu lla r obra solo 
como un eicltante Ó eshmulanle, r no es pcrlllnnenh.', I' :l is
I~n fl.r ~ndes diferencias, y no se lardará en ul,lil.ar la pro
pIedad eSlnliulante y congestiva de la 50llda evi tando los 
peh~ros del pesarlO int rauterino. ' 

Sm ernbarf:O, tClliendo en cuenta la innu~llci. de 105 
0 ... ri05 en lo, renOmrnos de la mrn truaríon ó de la ovu-
1I11;:.on, si '{Iudlos ra ltao, ó esl,;1\ atroliadóg o destruidos, 
todo lo que !le mtente pilra determinar et IInjo m(ln~truo 
lord mÚIlI, y por lo tanto no hay que liar clesalllCIlte el; 
el medIO que aconsejamos. 

La esper iencia y la observacien han demostrado que el 
deuHóllo de lu lila mas y II{' Ic.s órGanos genitales ester
nos en el momento de la Il ub~ rt ad, está NI rnoo dirl.'C ta 
del a¡l:lraIO óv.iric .. , que en lag jó"rnes en que est:ln des
arrollado, esto¡ arganos, se m:mltiestan los de..eo~, los ins
l inIOllllClu"les, la' emoeione~ y scns.leiones ha~t3 enton
ces Ilesconochlu; que de cuall(lo en cuando y "l~unas Ye
ces COn Irro'sular¡dad cada dos ó trrs "Ieses, se hacen sen
Ilr los prodromos de la menstrU¡Ieion. I'recisamrll te en 
estas jó"enea, se podrá ó se debed, cu,1II1lo los medlo§ or
dinarIOS no hayan servido, recurrIr á la inlrodurclon de 
la sondi1, obra ndo entonces la cSlllnul.cion uterllla sobre 
los OI'arlOS, como obra sobre la glánduli1 lIIam~ri8 En cir
cUII¡t"ncilll ollueslas, c""ndo nada re .. el:. el al)aralo úte
ro-ovarlCo sera mejor i1hstenerscdel catcleri~,uo. 

Así, pues, el venbdero cnteriO de la intervencion está 
en 105 f(!nómenosdel volumen IQenstrual, (Iue allart'CCn por 
inte rvalos dcterlll ln"dos en los órlj'IIOS peri-uter illos, ó 
que se manifiestan en otros aparatos. 

(GIJuttt del H op i(aNzJ 
Trllt_mlcQ!u de la urllc_rl • . 

Se prescr ibirán baiLos alcalinos, si la urtjcaria no es 
muy pronunCl3Ua, y des(lues bariOS de subli mado; el Sr . 
IIUllf c()tls,de ra e .. tos "ltimos como el e5pecifieo de la 
Illcuon. Un tópico muy bueLlo tambien y (Iue produce un" 
sedacion inmedi"la, es el poll"o s'gulente: 

Ot ido blanco de zinc. . . . . 10 gr"ruos 
Alc"nfór . 5 
Almidon . ..O 
)I e~clese. 

El Sr. IblDf prescribe tambien en semejRntel casos la;¡ 
lociones Ilcehas con \lna cuarta parte de "¡!lagre y tres de 
agua: se apilca esta disolucion con ulla esponj.t: 1'11 lug"r 
dcl asua COIl vUla¡:re puede usarllC el Df:;ua acidulada con 
ácido nítrico, á la dósis de I á :2 srlllllOS de ,;cido por nue
"e litros de D~ua . 

La lI¡edlCarlOll inte rna se compone dI' a~UA de nar.lIIja, 
de limon 6 de cehada, de at;ua ' ·1II05a. Viene deslJUes el 
régllucn "lIrncullclo que es de grHn IInport:mci". El l'I!fior 
IInllr esclur.e todo séncro de embululos )' aun el ce rllo 
fresco: problbe toJos los mariscos, lo mismo (Iue ci('rtas ' 
leSuUlbres, como las coles, que asl como la fre5a ocasio
nan la urliearii1 y el slropllUlu;;l 

(Rt~Ntde ntr. Mtd. dir .) 

",u.cuU.don del efli r.50' 
t:1 Dr. Nn USOli, de \'arsovia, ha arlkll<lo la auscul!OIcion 

,,1 dl"snóstico di' la allc rOlciones de esófago, y un e:cámen 
comparah YO lo' ha dado los sll;lIIentes resultados, 

t::n el e~ lado normal y durante la dl¡;l uelOlI de los líqui
dos, e l es teh .. seoluo aplicado.i Jos lados de lu Yortebras 
cervicales, "~j~ I>t'rclbir claramenle, ~n el lado i;uluierdo 
sohre lodo, un murlllullo par licula .... int('rmilo' ul t·, Ouc
htantll )' de rt'50nancia al¡;o met.ilica. l}ividiendo ell Ires 
partes el intcT\'alo de dos dl.'gluclones normales 5l1CesiYu, 
este murmu llo oc U P.l una tercera, lu otrudos e;,tán COUl-
prendldu en un" II"usa silenciosa. . 

Este murmu llo e..pecial, subsiste normal en IR u,lalaClon 
c ircun-.crita del csora¡;:o, parahtiCO ó no, esceptoen ti pun
lo dilatado, donde se camhla en un gorgoteo lli.iS Ó ruellos 
inlenso y prolongado, SO.'¡;un la esteRsion de la lesion; de-

bajo, el "llellcio e~ remplnado por un murmullo ('ont llluo 
v preeillitado 
. 1.0 mi$mo !luce.!e en las diversas e;'itr"c1lrces espa<m6-
die3.5, inn;uu!\toriH, ulcera., ele .. solo que el INr~(ltto es 
D1~S prolon¡:i1do eu proporciou a 1, e;'ilrnSIOIl di' la leslon. 
1I ientras (lile rn el estado no nu,,1 la aU!lCultaclOo del estO
ma~o, df'ja oi r inmrdl"tamente de~put del murmullo r~
r int:eo 1.111 rUI(lo e~lomacal prodUCido por l. cllda ,Iel h
qui;lo, en los Ira~tornos de la digestion es continuamel\te 
preei t'ifOldo. 

El) lo~ tubtlrculo~ del vértice de l pulmon i~quierd o, el 
murmullo de la ,1('l;lucioll rst~ not~blrmellle BumclI!ado y 
e .• ll'lld.llo por este lado. Es i¡:ualmente m;'s ruerte y más 
profun.lo bajo h a·tlla izquierdll, eu la ne UIIIOll11l de 
('~te lado, en tOlla la parle indurOlda del put.non. Es 1I1\.1y 
déb, l por el contrario, en el derrame pleurltieo. En el en
fbma' solo existe con claridad en el yértlee del pulmon 
i;u¡uierdo. 

(FrIllfU Medica/t.) 

.·omede eonl"a el pltlrlafhi de la piel de l. 
e_bel.e. 

Oti!lo ele mercurio. . O, 50 
M:lnteCH do caC30. 50 
AC(' lte de ahuendras dulces. 50 
t:sencia de rosas. gol. VI 
t:lICIIC'D de ela ~o. got . IV 
ESlraclo de {luma. 2,50 

Se "1)IIea la pomada sobre 101 piel sel)"nndo los cabellos. 
S'JWede deCir que el efccto es instantaneo; al dia sil;uien
le e la prunera aplicaclon , ces.a la picazon y 51! suspende 
la raida d .. los calJdlllj. 

.:1 Sr. GUCT5 de .Serviereo dice, que 11" yisto de este 
modo curarse ó all\'iarse el pitir.asi$, SIn usar de ningun 
remedIO IIlterno. 

U e le produeelon de l •• UltOIl; p. r el !lir. e .llle 

El Sr. Tuvn, IlrOrCSil/ de la Academia de Génova, c ree 
haber dhcuhlerto In ley generallle la procreaClon de los 
se:tos, y como consecuencia de es!" ley, el arte de lI"cer 
nacer iI "oIUllla(l, varones ó hembra¡. t:n apoyo de su 
SISlc[lIl1, Ci ta '"einlinue"c esperimentos hechos en yacu 
las cuales h"n dado sieulpre el producto descado. ' 

El .utor de esta iugellLosa teori", SUpollC que lodo hue'lo 
no fecunuado (lasa. du rante el periodo de su madurCl, (lÓr 
dos rases ¡UCC5'vas, l)I! ro continuas, y (Iue en cada una de 
ellas hay 1.111 ca r~cte r SI! 'l:ual difer('nle. 

En la primera nlllad de este periodo, e5 decir, en la rase 
de su Illlldurel IUciplcnle, será ,htM AeMlIrIJ, en la se un
da, óde mll(lurez m.!s """nuda , será ANUO ",ado, por una 
Jubi tll Irasr"rm"Clon que el Sr . Tlln., dellgna con el noru~ 
brc de '·I ro. 

":1 mediO para consesuir que este hue'lo, al principio 
hemhra, y desllul's m.Jch(l, produzca el suo (Iue se qUle
r.J, consiste en (11~poner el mOUlento de 111 CÓpula de modo 
que la fecundacioll obre sobre el Sllrmen durante el IlCr iodo 
de madurez correspondiente al sexo que lOe q\lir re obtener . 

AdulIHdo e le llr ineiplo, supone el Sr. rll ~n q ue todo 
hue"o no fec undado se deSllrende espontáneamente del 

• O'l'"rlO, alprincl l)'O del celo en 101 mamíferos, al principio 
de la men_t ruaClOn en la especie humana, y que IIllentr", 
dura este periodo de es(llosion de la fundon genendou, 
deSCiende lentamente á lo largo del O'lldUCIO, llega á la 
matnz, conseryando en esle trarecto su eonstltucion reme
[\lna, y despul!I la maseulina. Segun esta teoria, deber~ 
ser en la I)rl!llpra eti1pa donde se "erlfique la fecunda cion, 
par" ohtener el sexo femenino, y en la se~u nda, en la en
Irada de la matrIZ, p-1ra el SIllO masculino. 

Este deKellso dcl tWC'l'O Mcia el útero, dura un05 cua
trodias en las especies cn que es m;'s npulo 11.1 deSI)ren
d llLl ,cnto, y el Sr . 1ulI'" SUJlOne {Iue en la muje r dura bas
diel. ó doce dlas despue5 dLl la regl. . .A hora bien , si se 
Hplica la ID llad dy e~t e tiempo 11 la prin¡era ela pa llClual, 
pcrulltase est ~ eSI)re5LOn, ¡ la otra mitad ~ la segunda, su
cederá que habrá, sesun u espeCIes, de dos a sei, dias 
durante los cuales una fecundacion precm podr' d"r al 
huc'l'ola confirmacion ({'menina, y dos' seis dias e.n que' 
ral la de eSla recuudaclou prccm, una tanha pueda darle 11 
confirmacion m3!CuIJlia. 

Eslas urias bll~tesis nO esl.áo en arlDon!a con 101 da tos 
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de la ~pericneia, y desde lue~o nuon un huevo no fecun
dado R dClpl1'lIJe pspont-ineamf'lIle del onrio en el mo
mento del celo en los mamifer03, Di al prinClpiod!.' la w"ns
trucion tU la especie ¡¡¡,Imana como supooo el Sr. Tltu
u. Sl así lu~diera, el celo y la men:;tfuacion abortarian 
en elllli",uo ublante, poNJue hlO~ r~t1 tllurnos no son m.b 
qUf' IOil SIGIlOi e"eriores del trabaju de la c:hmlOacion 
odr,cD. 

En lanto, pues, que lIubsiste el celo, u l ;\ encerrado el 
huevo en su dl¡'i no se puede por c:on,.i¡,;ulcnto admitir, 
que durante este periodo pucdela rec\.III Lt~cion '¡l;uardarJe 
en el conduclo ¡¡eoltal, donde 110111\ dl'li(endido .un, ni 
mucho menos eo la matr,,¡ donde no lJc:gd r.1 hasta mu
cho. "'IlIS dcspuu de su raioa. 

Allcm"" ¡"lrl '1\1(' la fecundadon se verilique, e5 preci
lO que ti! eOllu!a tensa lu¡:;ar mientras que el hueo'o e~l.i. 
enN!rrado l!fI su c.ipsula, a fio de (Iue las moléculas sem,
nal~, le IICilnCf'n autes de la dehlliCt'ndl. A--;I, siempre 
que .... bren hcmbras en celo, dit'Z horlll de"puh de la 
copula, toe encuentra los espermatozoides moviéndose en 
lu franjas del pabeIJon y en la .uperficie del oo'arlo m,s
IIIO,auII 'lue el huevo, cuya eaida ('1 mmlllente, no haya 
¡aMo tuda yia. 

llar pUl" que remontarse al periodo dl' la ,'ida ovárica, 

lIara 3,'cri¡:;uar si e", .. len los dos grados de madurc~ que 
HllOtéticamenle se .\ttlllOIIC II , 

Viene de" llue5 Olra cueslion preliminar: el huevo m.'s 
maduro para la rt'cundacioa, e5 ''luel cuya dehiscencia es 
inmmenle 6 acaba de "eriHcarse, y cuyo Ilérmen, si 00 es 
unpre;::na,lo ,nme,l,atamenle, perece en el JlI,llnle, Lo 
huevo ruellOS maduro e,; aquel cuya e. oluclon ovuica 110 
ha llcAado a hte 1IIIIIIe cstremo, 

l'or con5IAui~lIle, toda fttumlacion que obre IObre los 
Ilue'l'Oi de la priml'ra ealeForia, debeu ¡)(Ir necesidad dar 
proJuctos del .;exo mll5Cuhoo, y en la segunda del fe
IUCUIlIO, 

II ttho~ los e.~rimentos en Ins aves, en Ins cualu una 
mi~ma copula illlpre¡::;na ulla ~,'rie de hu~o'os 6calooadll 
en el ovario en 1.'1 orden de madurel, tl p~.Je el que rompe 
I U e:lHz ha~la el que, mucho m:ls pequcno, lIee('$,'1I lo(!;¡vi! 
quince o veinle dlas de evolucion , se ha \blO que lo, doa 
primcrlls erall machos, clll"rCl'rO una hembra, el CU1rl0 
m'l.eho, el quinlo hembra , I\e"ulla , pue" que t:':>lahan mez
c:1a.J08 lO!! IC'tOJ, lu cual 110 deberia suceder nUIlCIO se~un 
la IUpOtt'llill I\ue nos ocupa, y IlOr lo lanlO no u aplicab'e 
~ 115 ave" la ey de prOCn!aciun de .se'tos rormulada por el 
Sr. Tucar, 

Lo IDI~mo ha sucedido Wl los conejos, y por lo lanlO 
laltlllOCO el aplicable dlcba ley:l los anllDales loulhparos, 

Ptw 1.,,,,,,,, lUdie., F , OE COITEUlI1U. 

PARTE OFICIAL. 

~I1NLSTER!O DE LA GOBERNAC ION. 

Sl1l1itlad. - Stccu,. I.--.\'t;ociado 3,-

L- Hui ÁcaJemia de Yedicina y Cirujiade l"_.ta cúrle, 
wlpuludl jXH' 5U celo en obse<¡u'o de la ClcnCla y de la 
hUlllaoldad, ha recurrido' e.;t.lhlll~lerlO llar. quellC le 
fllclll leo cualllOS dal05 y oohcias lluedall ad'lulrlr,.e¡\ fin 
de e§crlblr una blStoflalo mb Or enad;t r cOlllpleta q,ue 
1 'a po6ible, dela epodeolla del colera-morbo que ba sufrido 
1:.ll'IIIil. reClenlemenle, é ,ndlta la coo'enlene,a de que se 
rcc:1amen de las Reales Academiu de 'ledlc,lla de provln
el. Junlas de 8anidad, Jefei tacultal"'OJ d(' los hO"I,ilales 
y de la bO)¡lilalidatl domiciliarla y ~I Mlcos IICUlares de los 
pueb!CM donde haya reinado la epidelllll, los anleccudenles 
necf'lHios allenor del ¡il\ulcnlp arhculado: 

t ,- Orl,en de la 1Il'I'..,ion colérica y causas 'que ~ ba
ya alnbuodo CGn fundamento, 

1: - ClrcunstlllllelaJ F;Cnenles r 100000I!Sque hayan r,...o
nCldo el drJlrrollo de la ep,demla. 

3, - Cu~ que eata haya llevado tn I U de.arrollo, 
. ,- Precauclone5 que se haylu adopla,jo parll impe-

dir ~u in'l'olsion y propaglllcion, y resullado que hayan 
proJuchlo_ 

5,- Car.ictt'r que 1I\)'a pro!s~nt:do la rnf-'r ru fO Id, COn 
e~p!'('sioll de 103 sinlomH y accident!,j¡ ,,¡ji notable" 

6,- Le§iolle~ qus h3Y,1II otreciJo ml5 con~t~ntem~nle 
los cadJY .. rcs cuya l au!t.r15ias se hayan , critic:td o. 

7 ,0 MortalldaJ (lUI' haya ocasionado 
8,- Jledicacion," quo~. !¡a!"lll empleaJo con llrde r en

cia y olt~ervac\Onl:'s sobre su r~sult~do, 
Las noticias que roctamp la Real Academi a de Medicina 

deesla curte son tan importantes para el e~tu, l io que di
cho CUl'rpo.se ha IJropueslo hacer da I1 enfer lllellld epi
MWlca, (¡ue S, 11 a Rcoina ba allrl'clado l'n IU jU510 valor 
1,1 loable IItici;JllI'I dI:' dicha Corporacivo, y li t',~n que tan 
honro.o procl'dcr se inserte en la GQutIJ , I.' lItarlljn,lose.i 
los Gl)berll"do~ 'IUI' e~hmulcn " los cuerlJO~ ci,'nIi6ctl$ 
r p<'rsonu a cuya cabt-u s~ encucntra la \ ead,'mia, pua 
que con loda bTl'o'eda,l, .. "mera r concicllcin fIO'IlLte, fallli
hten los d310s que,!;1' redalnan y los rl.'lUilan .. ('sic Mmi._ 
terio; t.oit' no.lo pre~ellte tambien esla soberana dlsPO,icioll 
ta~ ,\ uloTl(ladl.'s 'f Cor¡Joraciones de las Ilro)vin rill~ que IlOy 
afoJrlunall,llll,'ule est~n hbrcs de la crud epiderlla.l, y que 
pudierau .. erse atacadas 1'0 lo suci,'~h'o, Ilnra que eu ~u 
0.1", ~iu mh e~cilacion , rindan t'~le Irab~jo qu(', d" acuerdo 
cun una eirclllu dc 31 de Agosto ;'1111110, deben lenr r en 
¡;.rall parte rorm~do aquettas (¡ue IID l'D n ,!;ido inl'adiliGS del 
cólera, 

Aprovechando I~ eircuIIslanci~ de b publicaeioll de esla 
11":11 ordcn en la Ga('((/J, es la voluolad t1~ ~_ M (¡IIC 1>11 dcn 
I~s p:raciu t'1l 5U lIealnombre ;i la ACa.Jl"IUlD d,' ~¡ ~ d iClDa 
de ~adrjli, por sus incei~nles y luminoSilS laren ('11 bene
ficio de la Ciencia all1ica,la e~dusivalnent" pI ali .. io de lu 
enfenul'lla lle.s de la humanidad, yen e'lwcial por el méri
Iu (Iue ha conLr/lldo en las crillCas y afi,ctivas clrcUlls,lao
das l)(Ir que lladrul aCllba de alra"l'sar; en (,u1'0 periodo, 
J ¡}l'sar de la constante cOllcurrencia per,;onal le 105 .\ca
t!Cnlicos" la asl~lencia de su, enrermo~, han dedicado lo~ 
e>caso~ moml nlos que Il"s qut'lbb~n para el nerei,lrio des
unso,1I In mMtiples c'ti]::eocias do la Administraeion ¡ • 
la discu~ion y allálisisde 1 .. cll terml'dad en ~enen l y tle os 
medios de coulball rla ,en que hall tom:odo parle' los IIds C3-
raclcrindo~ dI' IU' miembros, al propio tiempo que:i la 
redac<:ion de irlltrucciones para la preservacion del cole· 
ra morbo, 

De lIeal Muen lo di:o ¡\ \' . S, para Su conocimiento y 
rrrd05 cOllsi¡;:ui(' lIles, Dios FU:Orlle ¡\ \' S_ muchos anos, 
lIadri,1 t ele Ulcielllbre de IS55 -Posada IIcrrera..-Sr, Go
bernalior de la Ilro,'incia de, .. 

Ntlociado pri.trIJ. 

La Reina (Q, D, G,) hlllenido por conven iente disponer 
que SI.' ~place I~ obSl.'rvancia del rClllallllnlo IObre or¡::aui
UeiOIl de partidos médiros de la Peninsuln, aprobAdo por 
lIeal dccreto de 9 de Novlel'!lbre dc 185 /, y publicado en la 
GtJ.t'tttJ. de 15 dr l mbmo mes, ha~la IlIlIl o que Be eVleile por 
105 Cuer¡lO' que intervilllerOI} tu su redaccion IIp consu lta 
hecha por e.>le ~¡ini slerio 11 consecuencia de 115 observa
eione, espuestas por algUllas IOClllidade,; encar~ando Hin 
emb1lr¡:,o (o V. S,llrocure que todos 105 conlratos que Vl r . n 
ocurriendo enlre titulares y Ayunlamienlos se l lIbordinell 
a to prev,OlQ,o en el elllldo He¡¡;IRlllt"nIO, 

l>e Rl.'al úrdl.'lllo comunico f V, S, para 5\1 inteli¡t;l'ncia '! 
efeetos ('on5i¡;:u,entl'i_ Dios Iluarde .1 V S. mucho ailos 
Madrid 6de Diciembre de 18DS,-Posada lIerrera -Sr ,Go
bernador de la provincia de", 

DirecdoMgtlCtral de SIlMidad,-Seccior¡ t ,-,-Ntgocifl.do 1,° 

lI$llAndose prevcllido cn el art, 37 dt'1 r efl,ln mr nto de bl
ilos que los mMico!-Directores de I.'SIO, rslablecirnielllos 
Ilrescnl rn las lIIt'morias :mullles d,los mi,mol en lodo 
ti me~ de Diciembre inmediato lila Ii\lim~ IrmllOrll!b, y 
110 habi¡;ndolo verilira.lo hast31a ff'f'hl ,,¡no un l'~rll~isimo 
nllml'ro dI' a'luellos funcionarios, he considerado eon'l'e
uil'lltt llamar la al"ocion de los mi~IIlM por mf'dio de IJ 
G~tt., con 1'1 fin de recoml'ndar la observllllcl l dt' . quelll 
disposiclon, TOfI,ando :1 lo~ Gobernadore~ do In pro'l'inciu 
se .iro'an inserlar bla orden en los Bo(ttiMI OJci'!tJ pa-
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fa que ten p:~ la debid a puhlir idad, )' con objelodc que Ie
p.n I05 111lere;¡ado;¡ que la fftlla Je cumphmiento de didl_ 
prescrtpcHm rc¡:.I.mt!ntaria !lerj .. isla eoo diSl!u"IO por fOr;l . 
Olrecelon jfellflt"al }" Jloolad. en los rtlflE'ctlVO!l e:t~ienles . 

~l l1drid 13 de Dlelcmbr" de ¡S05.-EI Director lIeneral 
Danu!1 Carblllo. 

8"':'10"" HILITA.R. 

IULl5 6101:(85, 

4 nO\'icmbte, Concodicllllo l. licencia absoluta por 
real rCiiOluClO1l do ~n de octubre anterIOr .1 segundo 111'11-
dante médiCO, D. ksú SO\'W! y Lope¡:. ' • 

16 Id .. l'rOIllOYII!ildo al empleo de m~dlOO mayor $uller
numerarIO, coo d~!llo.1 ejércIto de I'uerlo-Hico al rri 
mer ayudantQ D. fraile_seo Gomta[cz Corl6s y 11 1'1 CastIllo. 

Id. Id. l'romol'icndo al empleo de 5ubin~p<!clor de se-
8 umb. clase,.' médu::o mnyor O;. Franci!ICó rust y Lloreda, 
cocldeshllO en cl¡¡sede jcre do ~ . ll . (le I~ capl t:lIlia fteuc
ral de las l' rovlIICIU VaJJColuE;tdas ,. y al de m,'dlco mayor 
coollnualldo I!'Il el 11. M. de BurilOS, ,1 primer a)'udallte 
D, Juan FranCl1l y Oaiml!'lOlI, d.1ndo..eh~ coloc.,cion en la 
eSCala eul re U. e/aud io Gomara y Gareia y D. José !'ral! y 
R<'fo:.uer. 

Id. id. Concediendo el empleo de subin¡pector de~
sunda clase sU]lcrnullJera rio, al medico mayor d,·1 I'J{>rclto 
de I'uerto- Ihco U. José Selns y ""Ial, COIIIO comprendido 
en la real órden de:n (le Jun io de IdG ). 

Id. id. Id. dos meses du real 1icollc¡a llar" reslnblccer 
l U sa lud en lladrld , al m~ico mayor D. Juan Deo y Re
liOsa. 

Id. id . l' romovielldo . 1 empleo de f,rmacéuhco mayor 
, upernumerulo del I'jérClto do Fil ipinas, al primer al'u-
daute 1). Itamon Uot <, t y Jonulla. . 

41 id. CollcedlCndo <,1 retiro, por real resolucion ¡le 27 
de octubro anterior , ]lara Tllrrasona, al médico mayor don 
Anton io Carcip y Hal1'N, COIl los 78 cCllt ';'-;UllOS del sueldo 
de Sil empleo, ó sean I t ~ escudos, 800 IIl1lési mas mCllsua
II' ~, que le corr~po{\dell por sus aflos dI' servicio. 

Id . id. Coucl'dlendo el retiro, por rl'al resoluclon dt' 27 
(je IJoClubre all terior, para llur!l:OS, allUéllico mayor D. Ma
nuel Navarro y Navarro, cOil los SO cent{>s imos 0.11'1 8ueldo 
de su 1'1U\,leO, Ó Sl'an I H escudos al 1111'1, que 11' eorrl'spon
den UIIIl smo por sus al\o de scrvicio. 

n id. Aprobando la l,rórog3 por seis meses de la 5i_ 
tuacion 011' N.'emplno concedld., por el capitan ¡::cncral de 
Puerlo-Rico, al pr imer Ayudantl' módiCO inamo\'lble don 
. 'ra ncisr.o Carda y de la Uiva, a qu ien por real órdell de 
IJ de octuhre ultimo 56 eoncedió la juhllaClon. 

28 id. l'roDlo\'icndo al emJlleo de primer ayudante rar_ 
macéutico al segundo D. Mannel Ruoz de la Pef,a, conti
nUlllndo en el 11 . M. de Ahcante, tra:.ladando al se'::ulldo 
'yudante D. l::uSl'bio Pelegri y Carnps al 11. M. de !'I(I;ue
ras, l' daudo collJoCacion en ~I de \'I ¡:O con el citado empleo 
de segundo a)'udante!l O: Joaquin Var¡;as y lIeyes, Ilrocc
dl!'ntc de l a~ ultImas Oposlcloncs. 

Id. id. Trasladando:li contllluar sus Sl'r .. icios al escua
dron cazadores de Galicia, al segundo 1)'Udallle m&hco 
D. Roque Salgado r Lopez. 

Id . id. J' rollloviendo al empJeo de médico mayor COIl 
destino 1111 11 . M. de Mahon, al Ilrimer pyudante n. Scbas
lia n "incnt y de Mes.' \' 11 la I'acante que ha resultadQ por 
retiro de U. l laria no Creuns r Colomer, y al de IlrIlUer 
'yudaute con destl llo al 11. M. de lI .. l.ga, al segu ndo don 
\'lclonano NovQa y Gon~all't; r dIsponiendo 1I IlrolllO 
!i{'!IIIJO ]Jase 11 contiuuar s us ler\'le ios al 11 . ~1. de ,\ranjuc! 
e l médiCO mll)'or D. Claudia Gomara y Gareia; al cúlcJ:!io 
de infauterl. el prlnH."r ~yudante IJ ~~reo Moratlnos 
y Lope!; )' al ll ll. de HMc<,lona el 00 Iflj ual clase 1). ,\n
tOIllO I'ou! y CoolnDcll, flue!le b¡lllab.a en romlsion I'n el 
de ~I ahon . 

Id. id. Tf3~ladando al 11. ~1. de ~1 3drid , al médico nm
yor dl'l de Cellla, D. Juan Ileo y renosa. 

Id . id. Mandando que el rannal'éullCO mayor D. J03-
qUin Stc'" y Ale¡:ret, (IUI lit! hallaba en comisioo t O el 
11 . M. dI' B~rcttona , resrese á su dcst ll\o en el de I'am
piona. 

Id. id , Concedil'ndo real licencia por dos meses con 
todo el sueldo.1 segundo a}udanlc médico del 11. M. de 

)! adr,d D. Benito LOllCl: Somol.:! y Suarl'Z para rcstablec.er 
l u ~,Iu,j 1'11 hll'rovmcia de Lu¡;o. 

kI . Id. LoncNleu lo real lianda con todo el IUl'Ido 
por el IJrOlllO lleulpo y ohjl'lo al de Il;:ual clasl', que ¡Olne 
en el colegio de lOfaol(' r,a , D Eugenio GnCl1l Izqull!'rdo 
r Carcia, para Caleras, provincia de Toledo. 

Id Id. Aprobando el nombra miento de rn¡ldioo aU :litiar 
del 11. )f . de la COrul\a, hecho I'Il fuor de D. Emilio !'on
lenla )' Juarez, coo el sUl'ldo dI' 30 I"scudO!l mensua les. 

Id. Id. Coneed,elldo ,1 pract ic~n le de pr,nlcra cllie de 
la cuarta corllpllflll salllta rla, Clemenle lPp.,tero )' Tor
res,el preulLo de oonslancla dc 3 escullos Illl'nSuaJes, abo
nable desdu '-0 de noviembre d6 11163. 

CUERPO DE 5,\,:-;-10,\.0 DE LA ,\U.\lADA. 

2 diciembre. Concedil'ndoseis meses du licl'ncia para. 
repollersc en el est ranjero de 811 ~alu 1, al pri lllcr ar.udan
te deS'lUdld de la Armllda O. Anllréi lhmll's y GI l. 

• Id. Id. permuta en su d,'stillOS los primeros ayudllll
tu de Sanidad de la ,\rmld" O. carlO$ Lara y D. Ju an 
Aoostll. 

Id. id. Oi$poniendo qul' e1llriUll'r ayudanle de Sanidad 
de 1 .. Armad~, O. JUln F'rand¡;co Sa nehl'!, eOlbllrqul' en el 
I'apor S •• Q'¡.li •. 

4 diciembre. ,\SCl'ndlenJo:li primer mal'stranle de la 
Armada al (Iue lo es supen.ulllle' rario D. FI'IiI. Delgado y 
Muflol.. 

Id. Id . Conce, lit'ntlo al primer practlcanle O. Anton io 
DIal. y tlasco, el tercer preulio de cOIl~t~ nc ia dI' 12 escudos 
m!'llsu~les 

Id id. Id. al Id. D. Julian ¡'jceh y ,\ btlla ll , el cua rto 
premio de COlIstanC;1I de 1:0 I'scudos roen.-;u:tI I':5. 

6. id. Ub l)(HlIall.!o SI' d¡ln las ¡::r~ci., al Ilrimer ,\ .,.u
doule dl'Sanidad de la Armada D. hlUlCI~CO Garcia y 111 11_ 
raben por s u el'lo, amor a la eiellcia y a~i('rto con que ha 
practicado las e>,lallislica! médICa,¡ de la eseuela de suar
dlu mariuu , corbeta na. de Billxlo. 

9. Id. Conce.:hendo el Ilreuno de 9 escudo:. IDl'ns ualn 
al llr llller prachunte del cuerpo de Saludad ue la ArUlada 
O. Jose Barrios. 

• 
REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE MADRID. 

Sestoo litera.rla. del 9de noviembre de 1865. 

Empezó 1'011 Illleetora del aCla de 111 !e5ion anterior, la 
cual fu é aprobada 

,\ proPÓSItO del acta, 1'1 Sr. Santero dijo deseaba COnstP
se que la comision de Instrucciones para In preSl'nacion 
del cólera r curacion de sus prImeros slotomas, habia in
clUido ya 1'0 su proyecto, antes de ser dlS"ulido, la ci r
cunstancia de quedebian rstableCl'rse hospi talrs I'specia -
11'5 para los colerleos, 1" cual no se e;¡prt ó rn el acta de 
la sesion correspoodlell te La Academia asi lo acordó. 

Se¡;uidaIDl'nll' se dió eurnla de dos COfInmiCRciones del 
minislerio de 1.1 Gobernacion, remitiendo una carto de 
D. I-'rancisco Sastre sobre rnl'dios presl' rvativos del elllera, 
y un reme!lio lIara la misma enfl! rtnl'.Ja ll, propuNilú IlOr 
D. J~quin Mas y César. ¡'Uo1fOI\:Ii la comislolI del cóll!'ra. 

Contlllu;\udosc despul'S la discusion pendiente usó de la 
11" labra para rectificar ' 

El Sr . TORa n Mull01 diciendo: que solo l¡ueria esponl'r 
Ie'Íl'rlos hrchos muy nue"os l'1l apo)'o dI' su tcofia: (Iue 105 
aut"res dI' lu ullllnas obras el~~icas, r«onocidas como 
tales, traen todos los Ira baJos más recientes rl'spl'elo del 
Olono )' admiten este cuerpo con existencia inde pend i<'n_ 
te y con earaotén!5 mu)" distlllla;¡ de l o~ del 0·d6,·no. Leyó 
en apoyo de SuS ¡);llabras .-ário~ parra ros de algunas obras 
de quimica. 
. Respeclo ' la inSl'~uridld de lo~ datos Ol.onO$cópic05, in

SistiÓ en que los ClJer¡IOS que dan las rracciones del o~ono 
en su mayor parl(', Ó conh(lIlCn 6 son depósitos de este 
cuerpo. Apoyó lambien estas aserciolles en parraros que 
ley6, . 
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[o CUlolo , J. Iccion del cloro, debe decirse que es un 
oxidante, porque pueJe desprenJerel o'tigcnlJ n.cteote. De 
lodos modos, CasI toJos los cuerpos que obran sobre el 
~pel Jo "cnlic:ao por el OUDO que contienen. 

t.:I owo6mClro, dIJO, no ler~ un IIlslrumento perfecto, 
pero "empre upreu un. rel,cloo de nus6de mell05,que 
eslo que /lt'(;ullaIDOI, y no se puede temer que renuncien i 
ute m,.,j,o,,ji f.ll. de otro mejor, lodos 101 ulableclluieo
los m~lwrulóg,coJ de Europa. 

El Sr. Lun. lUll.lló en 111 ventaj .. que podiól producir 
el mpdlo por II propualo, y CIIO \'arias medidas aniJogu 
Iconst'jadu en \, .. ,.0. punll» de Europa. 

En prueba de los ClUlb,o. que espetlmenta el .ire du· 
uote las Invasiones del coteu, cito igu.lmente alguDos 
luloru. 

Termmó recordando las bues de IU leorill, fundada en 
el eitado de los glóbulos sanGuíneos en los hombres, las 
lUujerel y los milos, y durante 1&1 epidemiascoleric3.$, y 
en el poder de dichos glóbulos para oloniur la sangre. 

El Sr. RIOl rectificó de ouo"o, manirestandoquo es~ 
bien demostrado que I~ niitencia del ouerpo llamado 0 10 -
no en la atmósfera, el UII problema que no se ba resuel
to; siendo uto de mucha importancia, porque consl il uye 
la base del trabajo del Sr. Luna . 

Anadió quo al asegurar que no tooo el o:dgeno se 010-
niub. al descomponerse el agua, so habia referido á es
p6nmentos IIDllOrlantisimos hechos por los Sres. Beeque
rel y t"remy. 

En l. doscompollicion del 61ido do bario por el 'cido 
sulf':"rico, de cada litro de uxl¡;eno resultan Olonizados 
de 3' 7 miligramos, iCgun qu ímIcos respetables, lo cual 
es una poquella cantidad. 

Esto, anad,ó el Sr. Riol, dije del ozono de los laboralo
rios, en cuanto al de la atmósfera, 5010 eslriba en suposi
ciones; el que le cree que producen los gejetales, hasta 
C5 poco probable, puesto que no dC5truye la maleria co
lorante de 101 órganos que le !!'lh.lan. En cuanto' las 
deacar(!lI eléclr ica~1 es, Ii, probable que produzcan algunl 
canl idad de Olono. t'ero la demoSlraclon de este hecho no 
le ha dado loda .. íl los enuy", hechos con el papel ozo
nonl~trico no 10ft admi"bles por las razones "puestas ya 
en la diacuion. [lluponer depólltos de owno Ji los cuer_ 
poi que coloran el papel, el un buen ubterfugio, pero no 
puede aceptarse, poNlue lo admitido en la ciencia es que 
dlch05 cuerpos conlienen oxigeno y otr05 tactof05 , pero 
DO OIOUO. 

In,,&tló en que el instrumento ozollométrico babia re
sultado falso, y por conSIguiente, quedahan inutilizad05 
too05los d. tos recojidos, como lo quedari~n los termomé
tncos, Ji sedemostrne que hab .. en la atmósfera algun 
aJentll que, sin IOr cal6rico, inDuia en l. columna de mer_ 
curiO, 

Tamblcn indicó que la conRanta que. inspiraba el descu
bndor de ozooo no debia ler absoluta, puesto que se ob
leuaba en 61 hu ta cierta ... cUacioo cn .Igunos puntos 
y entre oIros, ,obre la simpliCidad i la compliueion d~ 
esto cuerpo. 

El ~eldo IlIponit rico puede admitirse ó desbecharse sio 
inton ... eniente ni lu acendencil, pues tanto 'lile consido
rarle ui, como admItir eu ~l una mezela de 'cido nitroso 
y nitrico. 

RepitIÓ que el ozono debia ser inofensivo en la atmósfera 
en In cortu unhdadea en qU!! puede ",lstir, siendo .abi
do que el hombre puede "'Vlr con 12, 14 Y 15 por 100 de 
.. olumcn de oxigeno y t.mhlln con alguna cantidad m~s 
que la ord,narla, lun'fue 110 con mucho eacelO. 

L" inlbmaciones que le producen con el ozono puro ¡ 
00 con el de 'a atmósfera! le determman lambien con e 
o\ lltoo puro no olonondo 

Por ulllmo, dijo IJue ,icmpre creia que eo quimica l. 
kori. tllneque .. eOlr despuu de los hechos y nunca pre
cederlos. D,jo que estaban de I U parle en esla cuestioo 105 
mejores filósofos, empezando por B.con y IIcuchell y los 
qUlmicos nth eminentes como Bercehu" y Li"iG. ' 

Leyó i prepó'lto de esla cueslion un poirrafo de DulUas 
Cone!uródicllndo que crtla tener ruon al lo5l.ener su~ 

rechficaclOllCl j la Icoría propuesta por el Sr. Torres 
Munoz. 

El Sr . To .... )f 1l~0 1 , .. ol'ió.i rectifica r: que el os iSeno 
convlcrte complctamente en ozono por wedio de 1 .. 

corr ientu eléctricas; que es demni.da leveridad DO Id .. 
milir .• l ozono en el óure, puesto que las corrientes eJéc
ltieas tan frecuentel y poderosas en 1I atmósfcra,soo uno. 
lo¡ aJ~nles que provocan ese est.do alot rópico del oligeoo; 
1 por lo bnLo, puede darse por demostrada su CllstenCII . 

En euauto Ii los aparatos, rePitió que l. e51etitud DO 
podia ser .bsolula; pero quo bastaba con tonsi,nar rehll
Clones. 

Respecto de le l\!Orla y de la priChta, lo que convieoe 
ea tr .. bajar en c ualquier sentido: un. leoria, y por cierto 
eqUivocada, lI",ó al deseubrlmienLo del Nuno-Xundo. 
Del mismo modo pueden acnir en quimlca para conducir 
i resultados imporllntca. 

El doctor francél JIlLU A.on so" !\' obtuvo la palabra 
para hacer algunu indicaciones i la Audemia , habléodo-
56le antopuelito' los demis seitores que deseaban tomar 
parte en la diseuSlon, porquQ IUllllfeo;tó hallarse de palO 
en !!Iadrld y q ue debía aUlllentar~ denlro de pOC05 dias, 
dIjo que aeproponia leer una Memoria que aun no LeQ,acon_ 
cluida; que se.ll ia no sober perfectamen l~ el esp.l\ol par. 
haber comprelldldo lo que se. habia dICho acerca del 010-
no, oel cual se ocupan en el di. muchos hombres cientlfi_ 
cos; que él ereia que la accion del ozono era contrarla' 
la proouceion del cólera, porque deslruia las mater¡n 01' 
g .. \n icas contenidas en el aire, y no porque obrara eo la 
Sil np:re Ó en 04aparato ci rcula torio. 

J.ioadió que cuando se eumina el ai re en los paile' 
donde reina el cólero"l, le enCuentra Genero"llmente, que 
ahunda m~s cl o'tigeno, de mojo que parece debe admi
lirse que este o:tillllno obra mis sobre la IIngr e y destru
ye lIIIeOOl ¡u materias org'nielS que e l o'tigeno OIonizado. 

Indicó el Sr. Aroouohn alguna. otras obser .. aciones 10-
bre el cu rso del c6lera, luponiendo que pudiera suceder 
que el eiCeso del o:tígeno en el aire produJera una innl_ 
m",cion de 101 rlnones, por la cual " ,upnmillra la secre
elon de la orina, y quedlu n en la IIngre los principios 
de este liquido, "lI1iendo de este modo á interrumpirse 
la elfculaeion. 

Advirh6 que en el di. el cólera toma i menudo la forma 
"foidea, la eianosi, es ra ra ó poco complela en la mlyor 
parte de luloc .. lidades_ 

El cólera, dijo, no ea una enrerm&d.ad li mpie, ,ioo muy 
complcu, (Iue le complica' menudo COO 115 intermiten
te. y ofrece d,llint .. forlnas. 

Trató de los d,rorente. orígenes' que ICI atribuye el 
c6Ie,., de los mlum:as de maleri .. an[m .. lel, de par'¡\silos, 
de cuerPOI albuDllooideOl, rOl~icos; supuso que estos 
t uerpos en estado microscópico puoden almlconar clerla 
c, lntldad de hidrógeno fosforado, lIe .. ando la infcceioo i 
,·.lfI05 puntos, é in ... diendo principalmente i lu personu 
prlldlsfueltu. 

Se fiJÓ , final wente, en la utilidad que el autor ba uperi. 
menlado del uso de la qUlllilla en esta in .. asion colérica, y 
promclió ocuparle do elto punto en 11.1 sesion inmediata. 

Con lo cual, y liendo pasad .. 1 .. horas de reglamento, 
se levantó la lesion.-Bl u crltlJrio p,rplt_o, Jlnl ... NllTo 
5111 .. 110. 

Sesion literaria del 13 de noviembre de 1865. 

Empeló con la lectura del act", de la lelioll anterior, la 
cual fué aprobada. 

El Sr. Jules Aranuohn, obtU90 l. palabra para leer la 
Memoria que h3bia proloelldo en la .Cllon Interior. No te
niendo concluida su Iraduceion , leyó IOlamenle algunol 
párrafos en el original. 

Sesuidamente el Sr. Codorniu usó de la palabra para 
conlinulf la discusion pendientc. M'amfestó que babia ya 
pasado casi enletlmente la oportunidad, y que en tales cir
cunsl. nei .. , 1010 queria hacer algunu con,idPracionet 
prácticas sobre hecho, ob5er ... dos en la¡ i,ln fUiplnll, 
muy cerca dcl cai. donde el end~mlco el cólera-morbo. 

Se ocupó en a eircunllllnci. de nacer el cólera j lo lar
go de un r io que corre:;oo legu.a., lIenndo la fecundidad 
y la .. ida' 101 terrenOl que atravieu; dijo que le inclina
ba.i eoosiderar esla epidemia coolO eotenment' lIuon 
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poesto qu. en los ligIos anteriores no se habia presentado 
1m dmla con la tn;ahgnldad, hl esten!ion y alsuno¡ otros 
caractérea q ue hoy ofrece. En Isn rué cuando alacó por 
primera ,.teZ todo el Indostan ¡ Ju!"so se esteodu) ~ la In
d.1 transsanschcI, la Chifla y as Filipinas, donde hiUl los 
mb espanto"os eslragot, sorprendIendo' loJos, inclusos 
los médICOS. lI.1b.a 1:1105 tan fulmmanuI. que se ci taoon 
algunos hula de media hora. Anlel de u te tiempo, t' ihpi
nal era paÍl afo rUmado para 11.5 epidemias, r no babia me
mor.' ni documento histórICO relallvo , lal eorermed'Jid. 
Desde enlOIlCU se prelf:nta .111 el cólera todos los aliol. 

En cuanto' mi pr.iclica particular, .n.dI6, es muy 
conforme t la do los seilore:J que me hin preced,doen el uso 
de la pa labr.; umumcnle cuando hay saburra ¡nleslonal 
l uelo usar los c;llomelanM O "gun pursante ulino, r si 50-
lo hay superKrecioll intestinal el sublll trato de bismuto. 

En este per iodo, dirl. como el Sr. Belluente. que por mi 
(I~ rte no he visto mori r II ninsun enfermo que lIaya acudi
do ell él filos lI uxilios de la Ciencia. 

En el segundo periodo emrluo con el uso de la ipeca
cuana y luego procuroconseSuir sudores copiosol. Cuan
do h~y dificultaod ppra promover los y la enfermedad ca
mina ' su tercer periodo, empleo los opl,wol:i dOsis altu. 
atendiendo al tempera mento y edad de los enfermos y al 
modo como 86 presellta la enfermedad. En los sugetos 
ner viosos se I)uede usa r mAs decidid"mcnte el opio; en 
105 san~u ¡lI eos se necesita proceder con mucho CUidado, 
para eVi tar la cOlIgestion cerebral. Todo el mundo cono
ce la susceptlbllldnd de los n inos, respecto del ópio. Por 
ultimo, cuando no 88 detienen los vomitM se puede tam
bien duplica r las dosis con menos recelo. 

En el te rcer período, es preciso Dcudir .i escitantes y 
re vulsi 'ros enérgicos I'uedc usarse 101, eter ilacion, que yo 
he empleado con buen 1.1ito, los "monipcales ester iormen
te v los demas reeur5O$ que se eonocen en la Ciencia. 

~oy , continuó el Sr . CodorOlU, i decir ahora dos pala
bus sobre la ipecacuana. Todos convienen en que puede 
usarse con 'rentaj" cuando hay saburra g~str ica. Por mi 
parle, c reo q ue este elltado cOllsiste en una deb,hd"d ner
"iosa del estólnago con estruio de sus secreciones nor
males. El vomitivo es entoncel cl n:medio indicado, el cual 
obra, 110 solo eVlcu,"do, .ino .entonando¡ dig~moslo ni, 
Ial paredes del efltOIll"SO y las sl.t.nd ulas iC str icas. Por lo 
tanto, creo ~ue en todoll 6 casi todos los casos de c61er;l en 
segundo periodo, existe la IlIburra . Fundpdo en eslo, he 
en$llyado la ipecacualla y he obtenido Ikmpre bUell03 re
sultados. Ea t83 . te pre!lellto unl epIdemia en Manila, y 
yo que no leDRO el diera por eont"sioso, me atreví fI ha
ce~ un noevo eIlU)'o de preca uciones, estableciendo 
enfermcriu rcSi ruentnrias de r.t.r"do socorro para los 
primeros sintomas. Los eufermos quedaron en los cuar
teles siu inconveniente (Iara I~ lan05; se enseyó en tooM 
los casos la Ipecacuana en el periodo de invasion. En el 
hospital entraron JO~ enfermOll, mu r ieron t ilO: en las en
fermer ias fue ron socorr idos nt ) todos se sa lvaron. hD 
biendo llegado Ii al per íodo "sfltico. En la forlaleu de 
Santiago existe una fu ern eSlla nolft, donde h"bi:. uno en
fermer la modelo: 'H fueron atacados y todos se sal
varon. 

Leyó el Sr . Codorniu ulla lista de los profesores que 
uistieron en las espresad!'>s enfermer ías. Al\adio que este 
resullado obtenido en ~'i l ipinas, se h" confirmado en Espa
fia ; que en 1 8S~ hubo cólera en Cartasena y MurCia, y 
que habiéndose rehrado una familia .t. un caserío donde 
no habia médiCO, le dispuso' prevencion, y por escr ito, 
un pl3n en el que entraba el U50 de la ipecacuana. El có
lera atacó aquel caser lo, donde fueron ¡nudidas tres per
sonas en un dlll, y todas se salva ron, aunque dos lIesaron 
al periodo lIIgido. En Murcia 10 uJO e l mismo medicamen
to en .ar i03 casos con buen resultado. 

El Sr. Codorniu conc luyo IU dIscurso diciendo, que li
mitaba por hoy' estas obser vaciones cuanto creia deber 
manifestar sobre la tera péutica del colera . 

E! Sr . C.l.UO empezó diciendo quo ahora nspi rábaruos 
COIl mb libertad, y la c uestion del cólera er~ meno, ¡;ra
"e. Afiadlo que hablaria poco del tra tamiento, el cu;¡1 h¡
bi" de fundirse en 105 princi pios de la CIencia . y que solo 
iba' oorresl)Onder ' .una illvltacion del Sr . Torres Mu
.". Yo, d ijo, h¡ve quo contestar una a¡usion dd Sr. Peña, 

y ahora voy y ver si puedo contestar atlo 41 .10 d icho por 
elSr.l.unn. ¡':mpezaré por elogIar su aborloShtad¡ pero 
creo que no deba olvida r el campo que cultlYa, l' que con
'rieoe estén maduros 10i hechos antes de inlrodUClrl05 en 
el domInio de la medicina. . 

Yo creo que el rolleto del Sr. L1J na, aunque parece In
orensivo, lIevagl. rmenes dafiollOsque pudieran traer gra ve¡ 
pcrJuiciOll. ra una \-el la med,cina ha teoldo que I;lnl~n
tarse de las lIItrusiones de ID q Ulmialria, y debe H ilar 
que ~to le repi ta . 

La ley blog&lIca nunca 5Cr~ la ley de lu afinidades, y 
con esta considerac,on sola pudiera hacerse un diS
curso. 

¿C6mo ei posible que la m"teria resida por In leyes de 
la afinidad , !lea el fundamento de la vida? 

Creo, pues, que el Sr . Luna d mas allá de lo que cor
responde. y tanto, que otro químiCO compal\ero su)'o, le 
h .. adverlido lI1uy oportunamente los lim,tes en que debe 
contenerse respecto de esto punto. 

El Sr. Torre¡ Muiloz no ha sido solo quimico se ha hecho 
fis iologo, terapéutico y observador . 

Dice que todas las tfes pestu y cl tifus y las fiebres in
termi tentcs, 8011 prod ucto de wI. iro envenenado; prime
ra hipótesis y pura hipótesis que nadie podrá negar . 

Liure y Auglada lo llan dicho yD, no deben tomarse la
les hipótesis como hechos. 

r o he vislo subir y b.l.ja r vapores do los rios y enfer 
mar In gentes en sus m.l rgenes. I' ero no sé cómo enfer
man: se anallu el ai re y no se encuentra el veneno. loQ uién 
ha dicho q ue son 1M prod uctos de descomposiclon b cau
sa de las mtermitenll'S? 'So hay alli ot ra cosa' lo" SI 00 
fu era m~s que una impresionf ~o se erce que la inter mi
tente es una neurosIS y no un en.enena lll lento' 

Llegado á este punto el diSCur50 del Sr . Calvo, le leUD
to la se5ion por ser p:aadas lu horll do reglamento; que
dando para la inmediata dicho aellor en el uso de la pa
labra.-Bluc,elario p"plt"o, M.l.TI.I. ! ~IITO Sau .uo. 

• 
IORTE-PIO fACULTATIVO. 

UIII T.I. DI.aCTI T.I. . 

Presupuesto de gastos '1 obligaciones para el 

primer semestre de 1866. 

G .... STtUll 

1.0 Por alquiler de casa .••..• 
1.- Gralificacion al secretar io general .. 
J .- Sueldo dcl empleado en la secretar ia. ".0 Id. del conserje-avisador .•...• 
5.° G¡stos de rrauljueo y correspondencia 

de la Dlrecllva.. . . . . . . ". . 
6.- Id. de casa y oRcioa. . . . . . • . 
1 .- Impresiones .. . ....... . 
8.- Por IltognHado de quinientas patentes 
ilde sócio. . • . . . . . 
9.- Gu tOA de 1 .. Delesadas.. • 

SUW01 . 

ODLlfij ... CIO~IE!Ii . 

l.. Por el h"ber de ,.. pensionista dolla 
Vicenta Larraz, Tluda del lóeio D. Mft
riano lvero, descontado el di"idelldo 
correspondiente.. . • . . . • . . 

1.- Id. de dona Elena de Castro, "iud. 
del s6cio D. José Moreno lIernandez, COO 
el mismo deiCuento. 

J.- Id. de doila ¡)iJar )' 'dona' E~'a'n ¡s~ 

R,. ()II . CIII. 

2,100 
2,000 
1,500 • 
' ,000 

'00 
"'" • 

'" 
lOO 
'00 • 

8,900 • 

763-80 
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la3 Mesl re l' A¡,.,no·l, huérr~n3. del roclo 
D. Ramon ~t9tre Rodrl¡;uel . con >sual 
dMeuenlo ...... ' ... . 4.- Id de dof\a ISfllcia BI.5CO, ~¡uda 
det &Ocio D. Felipe Esquern, con Isual 
descuento.. . . . . . . . . . . 

S. Id de orrandad' 105 hijos del socio 
. D. Permin nula Perea, con igual des-
cuento. . . .• ...... . 

6" Id. 00 'fiudedad de dona Antonia t uo 
Mon'oo, .¡uda dd s6c:io D. Manuel tI)
pn Martille:, con el RII~mo dc~cucnlo .. 

7,-I¡J . de doila \l llIut[aAba.d y ~lLró , viuda 
del slH;:IO D. Manuel \'hbl y Cua;;, con 
¡sua] desruento.. . . . . . . . . 

8,- Id. de jubllacional sócio D. Manuel 
Son gel r Ga$O, con Igual de~('uento . 

11.- Id. de viudedad Je dol\:l tlllIrill Rigual, 
,·.uda del s6cio D. ¡lI¡me Casajua na, con 
el lUismo descuento. . . . . • . • 

10. Id. deJubilllclon al iÓCio D. Ramon Llo
rel y Grau, con i~ual dncuento. . . . 

11. Id. de .. ¡u,leJad • doi\a Ramona Yer
rer , .. uda dellÓClo D. bidro Eroles, COII 
el mismo dC.5Cuento . . . . . • • 

l'!. Id.' dona Francisca Marhnu, viuda 
del 6ÓCIO O. Jacinto Gi l é Ibal'lez, eOIl 
igual descuento. . . . . . . . . . 

13 . Id. ti t1or.a Casimira Busé, viuda del 
SOCIO D. Pablo Bachiller y Julian, con el 
mismo ,leiCuento. . . . . . 

I lo Id. 'doi'la Maria del l'ilar nema!, viuda 
del s6eio D. Bernardo Moratllla, caD 
.¡;ual descuento.. . . . . . 

11. Id. de dona Josefa lIerds, viuda del 
sOciO D. Gre¡;orio Fu!:'nte de la Ser M, 
con Igual de~uento. , . . . . . . 16. Id. de viudedad , doria Marp;arita 
Sanx, viuda del sOCio D. ,\ ntonl0 
G_rcia SOhl, con el micruo deiCuento. . 

17. Id.;i doria t:.rmcn Lopez. Viuda del 
lÓcio O Culo Gomu Calahorra. coo 
i(:uII d('!I('uento.. . • . . . 

l~. Id. ;1 doi'la Rosa Oundon, \' iuda del 
SOciO O. Frutos Gooulu, con igual dea-
cuento.. . . . . . . . . . . . 

19. Id.' do"a Cri.stlOa AJeIl, viuda dels6-
cio D. Rawou No¡;uerlS, COIl el mismo 
descuento.. . .. ..... . 

!O. Id. , dolia Pabla DargaJlo, viuda del 
a6cio O. Diego Lanula, con igual des-
cuento.. . . . . . . . . . . . t I. Id. 'doil~ JuanR Torres y ,hn8 r , " ,uda 
del sOc'O O. Manano ' -llluendU, con 
igual descuento.. . • . . . . . 

22. Id. a dona .'('lipa Oliu , ... iuda del 
sOcio D. Jalln" \'ila y Pons, con .guII 
descuento.. . . . , . 

21. Id . de jubi1acion del 56cio D. José 
Ca'Stulenlll y !lorras, con igu_1 de5-
cuento . . . . • • • . . _ . . 

2~. W. de orfllluat! .i 105 hlj05 del 56c1o 
D. Diego del C",,,IIl1o y Salaur, con igual 
de6Cuenlo. . • . _ • . . . • • 

'!S. Id. Id .i 105 .llljos del .6<:io D. Gaspu 
RIval, con i~ual descurnto.. . . • • 

26. Id. dI' Tludl'd~d.i dolla M6niu Vu
qUN r Allu ~tafl lc , viuda del lÓCio don 
Alejandro Lopez del Duque, con ti mi.
UlO descuento. . . . . 

'!l. Id. de .. iudedad .i dona Cristina 
S,mon y Torillll, ,,¡ud. del sOcio don 
.-nnciaco Gimbao, con ti mismo des-
cuento.. . _ . . . . . . . . _ 

28. Id. , doria Viunta t'orné., ,.¡uda del 
sócio D Juan TrllO".res, coo ,1 mi.wo 
descuento.. . . . . . . . . . • 

29 1.1 ." do"a Qirmen I'enoela y F'ornes, 
"iu,la del •• 0 O. F'ernando (hbarr i, 
con .¡::ua l do'scut'nto. . . _ • . . . 

30. Id. id." don. R¡~ Pajara y Carmoua, 
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1,222 • 

596 • 
611- , 

58. • 

1,19'2 • 
1,21\! • 
, .. • 

601 

'" • 

1,350 • 

2,317-50 

1,8 10-56 

." • 

1,359 • 

t ,3:';' • 

918-5' 

916-56 

1,192 • 

5N .• 

:;88 • 
I,o:n • 

11 6·56 

6' l · .4 

916-56 

l,t08 • 

viuda MI "ocio D. Sanliaso Sanchu Ho
drano con el mismo ducueuto. • . . 

31. Id. id. á dOÍla Marla Arde. ~I on tilla. 
.¡ud<ll del SlkIO D .• \ ndrés del Pozo y de 
lIS lIern, con el propio descuento. 

Por gutOl, . • 
Por obh&lcioneJ. 

Suma. • . 

Total. 

'l$ • 

1,116 

30,G41..ft 

..... 
30,U 1 I 

39,817 2 
SUPL8118NTO al presupuesto del tt¡u'Ado n.lt

tre d~ 1865 por los hAberes de las penBiones 
declaradas en el mismo, y abonadoaen el pro
pio semestre segun prevjene el arto 6 .0 del 
Reglamento. 

Por el haber de. " iudedad co u le se
mc¡;l re 'doOa ~ólllca r uquez y 
AIJu"tante, l'Iuda del li-ÓCio D. Ale
jandro Lopu del Duque, con el dC5-

111. cuenlo del divldcndo corre!ipoo
diente.. . . . • _ . 

Por lo correspondiente deide el 31 Uf! 
Olayo,en que ralJeció el iÓCIO, a 30 
deJ\lOIo ....... . _ 

)

Id . " do"a Cristina Simon y Tor-i n, 
\·.uda del &6cIO D. FrallcÍICo GUUIl
b&o, con el dCicucuto (:or respon-

!S. diente.... _ • . . _ , . • 
Por lo correspondiente desde el 24 de 

abrll,eu que falleció el liÓCio,' lin 
de Junio.. . . , • . • ' . _ ¡ W. " do" a V¡cenlo ~'orn68, "¡uda del 
56cio 1,). Juao TruovuC8, (:00 el 

29' mU!iPlO doscueolo.. . . . , - • 
Por lo corrCiponditote desdo .4 de ju· 

010, en que fall«il.l el 16(:10, " fiu del 
ruiJluo. . . . . . . . • • . 

l
id . .i doi.a carmen Pe" uela y FOTlles, 

• Viuda del iÓC10 D. Feruando Ulibar
n, con el desculllllo del d.videndo 

30 correspond.ente, en el cuarto tr i-
mestre de este a"o. . . . . . . 

Por lo oorrespond.ellto deNle el 1 de 
juliO, en que falleció el li-ÓCIO, al 30 
de seliembre. . • . . • . . . ¡Por el haber de "iudedlld" doi.", Rila 
Pajares, \'iuda dcl iÓCio 1,). Salltilgo 
Sanchez Medrano, pOr 10 corro,;poo-

:JI_ dleule descttl 11 de agosto, en q ue 
falll'C,b 111 ulIe resado, hasta 6n de 
diciembre, coo el rcs~t ¡ '·o des-
c\leuto. . . . . . • . . . . ¡Id.'/¡ dolia Mar ia Afríca ~lonl i1la, " iu
da del .lIclO O, And ra del l'Olo, pur :n0 lo correlipondlellle desde 23 de octu-

~ bre, en que falleCIÓ 01 5beio, hula 
!lo de diCiembre, dellOOntado el di
.. ¡dendo de estb Irnntllitre.. . , • 

Por 10correspol'Whente' lu huérfanu 
del SÓC¡O O. Ramon M.e&tre y 110-
dri¡;uez, desde 1 de junio., en que fl-

l3' lIeció b madre, hasta JO del mi~mo. 
cuya (RI)I.dad ac reb~jó t'n 13 nó
mina de pensionCl del anterior 5t'
mutre. • . • • . 

Suma .. 

R'.lI". Cht. 

1I 1¡¡-56 

l OO • 

GII- ~ 

2U • 

136 • 

6U • 

611-50 

~ t1 • 

IU-U 

----
Kadrid 25 de noviembre de ISes.- EI pre.ideole, TI.ú 
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Suttro r .Vorelo.-EI contadar, .V~.,..tl Pardo J Bortoli
d.-El secretario Ileneral, Lfl.11 Colodro". 

JU~TA DE APODF.It,\I)OS. 

EnlcraJala l UDia, ~. ronrormJndo.;e con el dicl'¡men 
dl' la Comi~ion de contahiliJad , a¡lrueba el PIIL!CPCE»TO 
qUI' prtttde liara. f:L PAUI " ~'ilUSTIIJ: DE t 866, vel Sc
JlLU'[lITO a l 'rfllllpUflfO tI .. 1 arlual Sl'lncstrc .• 

Madrid ~de tlicil'lIIbre di' 186;;.-EI pr~idenle, UOII 
Allrl.- EI 51'crclarIO , JJ~dro Ctp/J. 

1.0 que se IllIb!lra para. ronociuliclllo de la Socil' 'ad. 
lb,lml 3 dl' dlcicRlbro: de 186;;.-EI s<xrelario gene

ral, I.ui$ Colodro/ .. 

VAR IEDADES. 

IDBIITIP ICACIOII 011 LOil CADÁ \'P.IIIlI. 

Es d ¡sn~ dcloUl US6 en ron3idcr,1eion In siguiento noli
cill <iu ~ do, El Compilador mlJjro, )' IR recel\lcndnlMS iI 
los mé¡Jicos forenscs, para que cuando tensall ocag,ou, 
compruebell la elaelLlud de los detalles en ella cOl1le
IIIdo&. 

En Alla (Ca lifornia) ~c~ba de ocurrir un C3SO mur cu
sio.jo, 1.'11 el (Iue se ha a¡'hcado con c!11l .. s 531,sfaclor,o re
lullado el procedulllenlo tlel Uro Itlchard"on para rblau
rllr O de\·olvl.'r la! facclonu ~ la" lloersonlu dlfu!lln, que 
han enlndo en pulreraCI.'IOll, descreto en l. L4.clt4 dO$ 
ailO$ alr .. 5. l'arect'(lu!' en la tarde del nlJ rlc.!l 1 .. de marlO 
derano aClual, fué d('~uhil'rto un ca,!h'cr ~pultado en 
la licrr;'! 11 muy poca Ilrorun,lulad Solo sei5 puleadas de 
!lerra cubrean el e¡l<l"ver hacia su cab<'za. y W pulsadas 
haCia su:. pies, y hablemlu aquella Sido removid~ por f'l'r
roS O nl i.us (I"e ¡,a!)aron por enCHoa, (Iuellaron , dcscu
blerto porc,ones del ... e¡lIdo del (lifllnto. Un lal Glone rué 
el pTUnero en IllherlLrlo, y d,,) parle á la pollcia, qUl!' poco 
de"pues d('~nt('rrO y 11c,ó 1\ la cu .. , morluoria el ead .. 'er 
de un hombr(", que .t Juz¡:;ar por las scnalcs de las lea,ones 
que SI' Ir habían mfer,do, r\'idrnl('m,'nle habia Sido asc':>l
lI~do, T('ul!! el cr,meo tn!!¡:ullado, y al rededor de sucuet-

r,0 se ' l'Hl la cu('r¡Ja con la cual hal.)la 5ulo arrastrado 
,asL!! ellu¡:ar de la s,:pullura .. \ 1:. s;'!~on eSlaba lan adc
laul~do cllrahajo de de:;.('(IlUpChiciQn, que era Imposible el 
reconoeilOl('ulo \1 idcnhhei'Clou do la persona. ,\nll' 6li la 
dlllcultad t'1 nr. J L. " enr ), 1ll~lu al ollci~1 de lurno ~ q ue 
hiCiese u¿o del ",~Iodo dt' rl'slaurnClon que Illleriormenle 
habia sido d .. scu bierto por el nI'. Rlcllllrdson. ,\dmilida esla 

!, rOPOSicion, suuHlr¡;ió$l1 el euerJ'o en un barrelio de agua 
nll l"a, ti 1" lJue se ali:l(llcrOH . () libras de s..,l cornun y 

una "lit:. de ~cldo clorhilirlco, IlrOIUIlA:ll Udo e,.la s umer
"on por eSllDcio de Ir ~1 hor~s; lueFo S" estraju el cuerpo: 
lavóse ('1 rO,.lro con ap.u,' cla ra, lue¡:;o con np.ua clorurada, 
y flnalllll' lIl l:', hizo5e pas!!r ulla ~()rtll:' nl l:' lib re de ¡cas cloro 
por la sU¡>f.' rlic,e dc la c~ra. ASI, el _rest!l~Il'clmlenlo de las 
racciolll'S ru ó lan COtnlJlelu, qlll:' ~ u!enhht6 perreelarn('n
le la perwlla de (:;irlos T. ¡"JI,!le 21 afros de edad y natu
ral !lel Eslado d" Sueva-" ork. 

CRÓNICA. 

E"truJo rumltftrlo 111') Jbd rld _ O e.ele •• e pl'la
Clp..s b ¡q.1Mb _u "' ",,,",,,", r_lIPr1IIl.' .fb.tat, 111 tlo-
n, ... fr'~' dtl :<lA: . J Iot "enlo." lile ~d .... le .lttr .... t<'tI Iof 
MI :\. o.. \.() J ]\.0 . el Itr..s-Imde ItNU"' . .. ~m6 ..... ! (rMot 
balO n,o . alll 11 m. D ,1 ~r1lmelro 5ubM II~~IIU I'nut. _leD'u, 
d_ fft la TlINbl!. J el Iempo ... 1 fu' (1Ibfc"IO, DUbbdo, (OIII1 ... bIa. 
J a!tlllUmtlUe deI:,..aclo. 

;\a 11'1 un.Clo. eo 1u tdt,lIltd~de !tIIIUIH. plH {OIl"boa b. 
m¡~",u de que bicllllo. _"lo '" lI~hlr. úJtilllO "'leh •• ul\lno. A<, 
H q~e MI dNt . \1n Mllule. IIK(I~Lt. IIl1rr.lf'. ~blnrh J rnaa· 
IU., .. utb61 dolorH ntn_ J 1:1MI.~ntOl; .IGIIIIII COIlGUtiO!ICS ce-

",b •• lu. !lep,li " r p~l .... ou," 110 dtJllllIo lit llama. ~ ~ltlltinD II~~. 
_ C3J ~., ~e.~.ia.;, lo qllll e,pllu tR r,erl' DIIIdt lQof III'''~ID. que 
ha. b.J1Iodo ea e ll1f du. J .I~ .. u .,,,erIH rep.e~bn' 1, .. nUI.ma_ ra
bnlt:§ 110 Ilan de¡~do ~ .... dar hA MI,. Iof .lIulllll, J la ... rUlldad 
11. l ido lIorllllladlmtat.ll-"Ua. 

A\-I;lO ri lo .. 'u .. "ulol'e •. - Jl emo. le" lrlo 1')1 5n - lo 
ote fo ... r UI""aa. el papel el.blln", o. l. ~op dt MI".,.te ~III 
1) !hSlld lIIIleU, I'trt., .... '110 lIe ,HoJ. 111 olIlnulo n~1 nodala d, 
'''en .... e. /;OII'.plO de ~pll.ro ... lor. e .'~'",lfG pilII 111.3._ fe-
I.bn_ ,ir.l-ule que ~ldlO ~~or, H bau dPd,u40 lb bl' .... rlO. 
d. ~\I ebllO de ,...pel. ellJ' tah, H lo\llli •• re .11.,.. T .. ..... 
pb.~ ea _.,(ur que elle ,ntlllO" \lU "'Jor~ Illlllobi l.",u .... 
hu de I~r.d('fer ~ 11I&3""fN. l a tal1l' IItr n. '"Iulla '1lf'llhCina
Je<. biu tollO Idn y .pr ... H .... P'fi!l 11 .... pel rll,l.llIdet b'G"all'1I 
.. aJ. rtI'O_ed.a~lfl. !le ~.'IO QhDt J ,ro.a. J .. e .... rOl,lte~a .u ... 
lIn(~ II(un .. .-n. lo. er~tlot "- ~It paptl_ ¡UI,ir •• el' lbtto J 
"'Dlr>hr3' 'g. ~""d.ci __ lalohl~IUlt.< ..... pH".hn ... le tll 1M I.1b1rti 
de mi. t3¡'dJd.~utll nrllClluur"e, proo!nnoe (,t.l0 olor tlllplln",ahtO 
J ua h ... jM!r¡od,,¡ I que tI lallllda. "pU'll_ ' o hlubt,lIIO".po. liMO. en 
",rontendJt I fflf IUIll3d .. ~, el, .!ldo ""poi ",l ...... l lU tOO loda ~ ... 
p.ead, h "¡do t i ~. l:c.ltll •• 1 ulificuI\. M 11'11" 10('(1. b¡~iulc,. 

n .. boeo. bHMl!lIt,"do el ~ujlO de romar J tUllllna r 01 .. c!I,e de 
papel del IIIHIRO lab"uDle • .w:nOOlJnldq p"''''.0I, que III~ndo ron p"" 
p3 .... , .... tI peclonlet, ti moy recomendable paTII la. per!o .... do . lIud 
~tlor.d3. 

Se _ b3 a~I\Il"Tlldo que pronlo ... darh. l. ~tQI. tll •• tlMM de 
""pel que aa d~dulIOl ",~rh la .«,pladon de IOIlullI:J.dert •. 

"lrl' \'lml ","lo ~ln llulllr._;wIt" f!tl erll,e " lIe Tor· 
10$1 que Oft la.n,,«uliro InlrufO I!fl IIIedlrina J propapdo. de titrto 
,.~/"" waln ti cu!t .... h puM,udo.n ,0)< ptriMicO'! ,,~ 'D t.aU .. 
",,,.,,/lJ Ih! f.la e<",""ed~d !'fiOlla t:1noonad, PO' b !ttal ,\ fldemia 
de 'Ied. Ina de 'Iud"d. ,,, bl / .... /r ......... '. 1"'I'wl ..... fGIIln d iclI~ tpi· 
delll.a, q~. '"11 .,rcularon w IU lI~mpo. ~I el ul, 110 PUl" dane tfN3 
lOa, I"OIIlr",,~ í la ~trdad, r.~H lo IIU clalo ,~e fO.U't~ lu Ihlne .. 
CI~"I!I de b \ UdeD1I3, .. ,reprobfCloD lem" .. nr.! de 101 especUlfO! J 
101 e~ptaSqal5l.1.!. 

,""nllthr." del 5enTD.-Ellle 5en l • • ~ e, e l qlle 
i.'~"IIl. (rudeJ CtHII'\I'p_ .. IISlIe", .... 8fa.t(ll1o 6e .,lll 
.,qerlt , ... ~ .. , ,n.PL.udo ti .~l ,.GtI ... eakl.te T .... r hla"," J .... i. 
CI_, t ... ","ln., .", In .... ¡o J "'. ~ludlOt, J _.1 ",¡é'I_' ~.I<'I. 
/lo.Jt H •. ub .. y d«b .. t.1e ~tlro. f.o " rlulu -r .. -, q •• 
c"ub. '''Prell5 poi' _ IIIDIIdot, r ._6 Eul'1IIa __ ero ti pa.io 
para !lCa.,<olI eport"l. r.. tlll. pi" ~tr ~ uri_ltttor t6mo Mi 1111-
ma , "-¡a. J tet:,b UI"\GOI 11 ¡"r II trn .... r4_. ID prc:ifeoc 
1 ( .... "Iola I k'I 41ft, Iorl!l • ~nld d J • 1 ... lr., t_ .6~hca, 
'(olIO H! fra~u. eII 60, 'f9Ol.O'CI , _lllel]_I,.1III (eII.pirlcloft lIIt
'10 ft-<ubitr"', IIIII!dlO ~ublerrb .. , ,. ti .. "ftrl,r ti •• oIe. tillblt
(,do ti la ea~"1IU ""'''ora 1 tfI ,1 'ttI'Cl(lo" 11 p...t .. i\Io. rl>ttd,' .... 
..... la 'l'<o rtparln qltt ~ ... ado tU, ... r,tftl~" nplrndo IlLIttr~ 
t&(l31f<. preplfu ~I ti""'" ~ Int .... ld.4.,.,. ... 'CUllfnj6 (GIl tllOI J 
que 100M, 1M (radM ~"Ja ;ai¡lllt •. f~alldo al qufd. f¡ne,to. hei.,b 
de lO!' rlfuJano:< t'IJI los prarhranlti'. delr •• de l&I prattieul~" t i 
~lIlgn pr~l~ao d~ lo< cu.aftdttCI'_ ('1I111e tI ~ue tt"P 11~0 de lo IlIfo. Al 
m que por I!J, ... r ~ uft bocado ~Ior .• uelle .1 qUtw. como el C\ltI'\"O 
de la rabuL1. t:J1e foa.ejo 110 ti de gen,o. pero I!I ""eno. 

,-,,"'puoe.' • . - Para l. pllll'. de r.rmnc-i .. lIeo 
ltlCe.o de la l!eI>t6ceil(,a prorlncllL de Mad"it, lIa ,Ido propuulo ti 
OPQlllOr hItO q~e ID ba presenbdn, 1.1 . ~: ariano Clll b,a J ~Io.bnt&. 

Relllle rlura d~ eu r IlOIl .-SI') h. deer f! l.do por 
fiQ ~~ ~~I.~n í du,. ln entehnu<. (lIrre'poniI.fOIU en la U"Oler
,illld An lral. de.de fl i "e ,uro ,,,hlmo. l . en Ilelllpo. f.o u Iro 
cO<leeprll no le lI~n .Mt.ldo cerra. "'" cur!!)', ~;IJO cuando 1114~, 10D11T 
!JI p",CI~f"l>tII blgltUIf" otee.ar,a r litc:larar .'olunla,,~ Ila·I'lea .. 
rla a lu (~Iedr f. duranle b epldem,a. ~I lfnlru IlulNera ~n e¡1~~lao. 
le de-f:OiO de .nllrume a~udl "Iularmule b,leorrj",," MI ma~lro, 
.por !fa! di~ .... n·ar ¡"le df ,,_ .. pe.,., IU tU'1I. almo ~mpeilla l o~ 
,uJ~ I • dt ..... lullt'o .. ,,'" pU. 11· 0.' .EI arlo¡) ,~dlfeftlllt pIIra el 
" • .,'eftl.K"·']II", N qltellaloh.erlllJll.""~tr, que .. eit . "'" 
la; dllPdrll PO' b"o I'''''PO'I '" ~a,i IIDJIOlib e pora lIIIIoe 101 ... Iri(~· 
la ..... '" t'trllo! 'il~lIIlgn, t "'JOOIltr .. en tlla. {lNI1O r.o.re.poa"'" 
.Ia.,ado rf·,r('lr~n tille_poi rtl",,,,1of ttlld,aalu, bjlerlat-nlelo. 
.. ..... lf .... I"" '~dl'IN 16~. J l'nCII(:II (0.0 b "51(1 Y la qUlllln, 
b InIOal ... b malena _d.tI. elr.l :-1 .1 _ "' rada n.rera •• 
bien. Ipm' kbdo , 1 I ... ",po II~._ .pl, ....... 1. dato hbi.tI "do 
Il\80l: pero ti ~"'lt.1IO 111 querido ~. '*' perdlt"l por 11 .. 1, J 
ello _duc\I t!I 11. il "OH_le, ".e d __ , J In espera_. no 
Ha _,uda etI (,ren.taI\tIU IlIilot'u. 

Inlll'a('lo .. de lIororro. á lo .. h erl.o" .-Se h. 
proPH'1O 801 to\l JO(Íedld, ID!phanclo It eOllfUldo JI pnr 11' bu 111 .. 
(loatl re~pI 10 de lo. fJU(lltN d. ht ..... un lor ... e'I~,,1 de 0«11 ... 
roe 1'3'" loo btrl~ u uml.aw D."If,;.. ~t dt.ea que, euudo liD b ... 
qut " 1' ,ni .. "", • ~rdt"" PO' uer"" IlIrrlÑl ea IIU LltalL1. >C! ni_ 
p.",d~111I bDohhdadcll lI"a .ei,,1 rO,nf""Ia, J ICI reclIllII Jo. btn4o:tt, 
ui!uéDd.1os d eUlm.¡Q J do'ohlcadoklt hLrt • • pr~ .. l Indtmllinciol 


