
~so EL SIGLO II~DICO. 

- Es de I¡ mular qtll! 110 18 hl )' deJldo 11&111\ turno en l a~ 
"'ClDles para la oposic.lon hbre. La O,putacioll, t1e&eOSl ~ 
qH entusen el tI cuerpo r,cull. IL\ 11 (a5 ';f.ntltll Doublh
¡.latid mldicu '1 rarmlcéllllcu que te niegan nalnuhnl!.lIle I 
str\lf In tllt imu plan_, blb •• propuu lo que de cada ITU 
\acUIU le concedu!: ~en dos al 1-cI!.U;1I runa' IJ OpoSICIIIII 
¡,bre; ptro el Real decreto esped l,lo por el Gobluno e,hble
ce el .~ceuoo absoluto sin Ilml laclOn . r ~un3 . C re~m~s que 
¡u/uella corporaClon biaba más aCl'rlatla que el Gullleruo; 
put5 no el dudo!o que dejlrft n de presenlar~e ~ ta ~ opos i
Clonu de b eult.lh"M de enludo médiCll iI tl l! nombndia . 

De 101.1 .. manl~rll l. rdorma ti notable y dillna ¡le elogio. 
porque eleu á cluu tan le-pelabtes y tao benem~r l bSClJmo 
In de racllllallvos de Beneticeotia, con.agrados al bien de 
la bUlllln idad . rn 105 hos pltl les de !hdrid , donde se alLer· 
, . n miles de ellfermllS de todas In prollllc lU de t:~pa iia . 

CRÓNICA . 
B.' .. " . . . .. U.rl. "" ,N ,,"r i" - 1. ~ . ... . ol e 1 • • • ·1 .... 

t I):! que IWplaron en .. ¡;-IA •• mao. de l O., del 0·$.0 1 de l S·O., 
el calor b:\ di,minuldo un not,al!leml'ut .. que ellefln"metro 
<tt II l'au mur no pMO de 101 !!., Y en .. I;un).. lII~ d rusadas no 
p~~ó de "0. El bar(¡ m(llro~1 principio CIIUlo en h ... qued:\d, 
pcro d~.de el mk reolu .alt<\ , la Vl\ r illble con Inclinacion ¡i, 
In HUI'ilU! 1 ePn descen' o do do. lllle ... cn 10' coI1l1ll1l1l ; por 
u \timo , la almo~rcra n tuvo despejeda, 1 ultlmnmentc llUU· 
""rred .. 1 llu "lo •• . 

Contlmi:l.n .... mi.m .. enrermed:ulu r dnllut.es. aunque di. · 
.inu1endo ' u numero, . in emblorgo dd del«:n80 en la tempe
ratura: u.n .010 le obeer .... o caleoturu ill ter mitentl's de lod. 
eI_ de Ii~. flcbru gáslrieu 1 reunlóllieü, irTitacionu 
~_,ro-¡ ntettillaIH, dlarreu utaClonalu, COhC:OI, 1 alguno. 
dolorel nerviOllOl 1 reumsticOll. La mortandad t5C .... 

~' .. e ........ ". "" ,.".r_ . .. lr" .. lO ,.r.{I! •• r 01 .. ,...rH · 
H .-Segun no. lrI).n,iiellan t n un comun'cacfo que tl'nenlOl lo l. 
l' i¡,t.3. , ni. len en Uor Olljo y IU. anrJo. do. l)rOrellOrrl de d 
r Uj,a , uno eltableeido Iibremrll lC, bact .ieu añOll, y que 
cuenta con el ap~cio de mucbOI "eehlo" y Co tro q ue lO' b). 
coutrlltlldo de tilUlllr. bace poco lit!llpCI. 1 que !I.ta protrjido 
por el A1ulltt\ln li'uto , el curll lI e1 1Iuebl .... Dc.e;¡ndo ellei,or 
cu rll que el ci rujano Indl'pe rtll ieu lll dejase t I c~m l'o librll a l 
t i tular, b!\ tomailll fa tlelermlnJc\on de nC{;1IIr.c;i. d" r .cpul 
tura. á 101 clld ,,-eru dt 101 indhiduot, cuy, cl" rtlflucion de 
d ,. funclon e'pid .. rl primero_ E,lo b, dMlo InS!!.r 'e.~n .. 
drugr.dllblr. que nOI re6i~tlmol ÍI eren 1 de lu cu.les en
Iltllden 1;1, 101 Irihu D31~. ~e ju!licl •• 
., ... ,." .. t~ • • - ":"'I'e ,'. 1'1 ........ j . r . .... .. ,,1 .. .... 11. ,-... 

'cabo Ja Dipucw:ioll pro"'incial de 1l3d rid, lo ella de levanu. r 
IfU nue"'OI bOl>pitale. con too .. lu contllclOnet que lCOlUI!'j:t. 
la eltncia 1.1 ni"'l' l de 1M mejore. del u lranjero. Ene pro
, .eto e. de nece.¡dad urgente, 1 tan to qnc no teniendo 1;1, 
donde col<;ea r 101 ellferlOol. b. pedido 11 Gobierno b babili
tatlon pro".ion.1 de S.n ~'r:lDeilCo el G rllnde p;¡r:I colocar 
e n rI 600 ti i oo eam,.. 

El Gobie rno debe IIrceder . en nUl"s tr:\ 0rinion. ñ 101 lIenen
r08 del>l"ol de l. crlol:' Oip"UCion, ti qu."n ,inecramente 111 
fellcl tnmol, como 111 fe licitan 101 P'lbru de Madrhl, 1>01' el in_ 
lerét e Incan",ble af"n Clln qut it con'3¡;U !lo 1). mejora de 101 
n t. blecimlcntol de Ucnt llcrncia m;,. inll>or:).nt~. de E.p~j'lI. 

, .I!, ,, .... " I! ....... • ( I!I!<tI." U¡ .IJ ... . _ EI J .. ...... ~ ~o ... 1 
eorriute rallcClo 1'0""'" ~, r te 11'1 avenlAJ2odo JOI·tII O. Mllaue l 
TrJad. 'J Gutieflts, biJo unito del Dr. D. ¡'-f IL( Tej •• b 'J Jo4-
pu s d,rtcll'l r de 111 G'~,. (¡ta" . ,;, .... AtOlllpai,alllO.en el ten
t imien to" nue.tro apred:\ble y dfKonlol).do amigo. 

.... ,..., ....... .-.. .. . 1 •• rep .... ' . .. . .. 1 . .... 11 • • "" • • " . 
11!!! deacnlp¡:ilou de primer medico de Saoid.3.d del puertO de 
Uarc.·lon., con la. direeeion del It r l'ido, el dneLOr eo medi
cln.1 ciruj.a D. J uan Duran 1 S:I.(rera. 

" ...... r .... I .. "' • • • - I ..... . 1 . . . . ... " ......... .;.11 .... 01 .. 1 
dellnumt nlo pruidial de la. ¡.I .. C.!I).ri.a.l. D. Dario Cullen, 
1 de la. d rcel de Guadir, el pro(rlor D. Autollio Pcret. 
Coreolel. .·"<tr,.. " .. S .. "¡"",{ ., .. ,. " , .... ,." .. . - ¡ili .. b . dl.p .. .. . _ 
10 de Real ¡,rdtn que hutll el dilo l lí de ~08tO ,.rolin¡o '"' ad_ 
.. iUn IOlidludu tII l. I)JfI'ccioo de sanidad mil il.l.r de la 
Arl1lAda, par. cubrir 18 pln .. de .lullloOl de meditina,p,·u_ 
.ionltl .. , ¡::or el Qlinilteno de ) I.rin •. 1.00,uhti.t.3.nlel debt-ran 
reunir 1 .. ti reunlU.ndl.l pretij:1d • . un la. Ru l urden de 11; de 
j unio de 1b6J, instruccioo de 7 dr 10).10 del U. 1 IIral (¡r<len 
de t, de d iciembre del mi,mo I ÜIl. 

6,.ltf ..... t • ... I .. r i .... . - C., ... ol e )l n .. I ... ¡ .. "I ..... " lO . 
wli,s a.lh f:randr Af;it.3.t'ion, /lobr. Iodo dl'.J ~ que un Ind, ... I. 
4ao procedente d r AII'I.nJri. ha muerlO del cólera. en el L2,. 
,.r( to. CO II ei te mOli\"ou tal 1_ . Iarma, que iublendo mnerto 

" 

1 no del coler., un Indl"idoo procwn te de MUta, "'1Iido 

I1 

pueo t'" cp cu.rtnttnl todos lo. que le !.Oc.roll, le .. 0 .11 ..... 
1 le dieron aepul tar •. 

En N' poIH ';lj:uen tomáftdQlt prceludoMl 1"0 .. ",.1 coIe· 
ra. t. clllfcnl.('Dll impuh ta 1 1011 buquCl procedeleo. de 
AlrjJlndri.1 y !tblu. se ob &<.:". risurOPmente, basta oJ pinto 
tic que un buque de suerrl dinamarqul" , procedenle de 
Mal ta, no bll pf)d ido obtener entrlda., y b~ l'ueho :i m).rchafll! 
.. 1111 l-t lnll( u:ll rO horas. 

Ih np. recido esta enfern,rdad en Constan t inopla. 1 elJlá 
baciendo u tngol en SmirM 1 en tod). la CPlta de Siria. 
-Tlmbicn 'enemo. no,ic]¡u de que rein). la ml.ml epidelll¡, 
en Ina ~Pl t .. del Adr i. , ico, en 6 I1COII. 1 1111 lumedileiollfl. 

EITAFIETA DE LO' PAaTlOOI . 
En el euo de I nuneiarit b vacante: de médico de Danjal 

IMlI.d rid) tengall entendido 101 prOrl!lorH. que lUlo .erá pan. 
a Illiltenci.\ de alg unu bmíJia •• pue. bay en el r~fcrido 

Plleblo un mo.)dieo ti lul;¡ r que pieu <;3 cont!lIu).r con rI 1111.1110 
cark ter. a petar de no a.crptar a lguno. e l . ¡Itemll dr ign. bs 
que bll u tablecidc een Irr1'gl. 1I dtcff'to lob~ la orplllu_ 
c,on de 1011 pJlrt,do. medicOI de l1 peu,n.ula. 

-Se ... au • publicar de un momento Ii c tro, lu ncan!es \le 
dOI 1,lau . de mlidiro dc la "illa de 1\Ion10n, pro"lncll de 
HutlCJ' lo. ,ue deaeen 80Iici t.1 rl .. , deben Inrormarle pn· 
"lamente d., o. dOll médicos r u ldente. netuah ner'lle en la 
mli m" "iIla , lo. proru orel O. J uan maca.rro o D. J MQuln 
Ruedllo , qulenH le l dari u noticiu circunl lll.nci.da. 1 vell
dlcu. 

VACANTES. 
IA U'I!~. t.. ,1111 k .,~jto~ i r .. ¡ ... " C. bro ~ ...... Crl ..... 

... " Iecl ... J.u; " M1. ck • • •••• 11. ,.r l. II lunei . .. l. ,..". •. 
LI. Mlic" •••• h" •• 1 1I .. , p "I •• 

-CH'. _peIUIt. 1.1., ina .... 1 , • . G.M' . . .. r ti",I " Jo " .. 
"Mi . .. lep ' '' , .' .. ~-.:¡ ... u .... l. ,1 ...... UK. -.ir.¡ ..... 
Jo. , •• bI .. .. lb,,, ... r L •• I". 'el ....... " .... It. t ll .. . t ". c" .. " 
' e te.u" buu ,u.l .. J c"y .. p.bl.d .... ,,,nlu IS I n" .... 
LI . . ... I •• u . .. u,lo . 1 R., •• • at. " I dt ... Iomb,. 11111 •• " '" 
l .... 11. PO' l ... Iot •• d • • oí". 1.",llIu pob ' tl , 1I11.r. t b • • d. 1 .. 
lud .. ",uftl.lpolu"''''bo. , ubiO. , , '.100 ",. Icut .. cooobU,.
elo. ' e .,1111, • tu d~"," Ito",dad ... t..1 tollehudu 4. l .... ,1, . ,,_ 
In ,. " " J', lI .1 S •. " le.ld. ,r1l14 .. 114el " ''''I •• 'ut ••• 11 •• " , .. 
(' tt !l •• I" di utlat. dI ... I ... 10' d. , •• l . la .. ,~l ... de "', 
. . uct.._M .. u, .. ' ' _ juli. de U.,. (P. P.) 

_v .. ¡ .. . , ci ... di Pue. u ... 1 H lu . ... d •• • ye •• u.", ti t_ 
,,,.IN ' " .hMlI PO' ...... ,'.04" l. u I LW •• 'e n .... n . .... l ... 
. t .. U'H-c , r "J~'" q1lt ..... ,,_u I ,.t.Io., , •• , •• 011.1 J tu q .. 
I1 1,,"l(i .. ti •• Ih., ... 04. l. lIillt oe, .... k ... q ... II.Jleo. Lo 
" ' uelo. ,,~, . llu 'el ,..bI .... l."',." ... c" ... . , ....... ftI to_ 

' k l .... f.' ".bitll ltl ' t_lt ... . '" .1 10M. ""el., el ,tri'. 
. H le.; .. ""bI" ... .... u ... qoe . ' ''Ot tlll , .Nlloeile" l. e .. -
, ... 111,1 .. , .. d eb ... .. l ... ut. ' " 1011. Irl ten ••• el. eN lo '''t,. •••• d l ,DI pude Itltr ti "a. p.,. IUI H .. id .. qut .... , .. " .. ,t .. t . ..... ei .. qoe . elll .... . LIt OIu. e,,, ' . ',,,¡I, U 1I 
qUI IU'~"'" ,m. , ' eo"<Dte .. 1 .... 1,1 .. qn ' ''11 ...... . 1 . . .... . 
qu ito d,,"n .. t'el" que ... ,. pi'" " .. " 1" . tI p .... nte .tI qlll 
t i . II~ ... I .. que .. ". Id. lod. , U. Id.ld, IIUeltudu. debl .. .. 
tJ/I~ .. 1 .... pI ,ultI ' e qua .u • • elltl .... . u ...... u"'." ...... l. 
r ..... ",lIbl • . F" ....... I IS d.I"IIo'. I .... - Il.,"' ~ ... .... 1 .. . 

(P. ' .) 
- L" I .. 4"¡u_eir .. j ... " . .. "b .. , ,,,"MIl 6t JI .. ; .. ~ 

.... 'lIli • • • 1 ,.¡ .... d ... l ....... po, •• 1Ith I U. ,.br ... .. r-

... .. 'M'" ••• ,,1"'(1, I,¡.," .. I ••• ". y 1 .. 1, ... 1 ••• ", ... IM ... 
J. eq. , .. I. ' d . .. 1M po .... tt • . , ... por ti" ' ¡II" ...... ... , I 
reolt . po' 1 .. nt ... . ..... ¡ • •• LIs Itl idl,,6t. ~UIt el u ~ ..... ~ . 

- Ll' ... U~ r rirMj.~.ok hl ...... ,,,",.d. d. T .... ' .... 
........ c" . .... ... ,.. t ••• illeacl • •• "" pob.eo. t... tlllc'",", 
huu t l lt ..... 1 •. 

_ Lo ' 1 .Ui ....... ' .¡ .... " I"un el ..... T .. nq~t • ••• • ,,, ... . 
el • •• c..un : ,~ •• t.clu t ,I" .... " 1,,,ut,.I ... 1t , • • • , .. . . 
1 .. ' .. ", .. loI,.ltI . , .1 l'IIfI . ... ". tI~ l •• p"'ltal", LoI ,ohetl"" 
IIUI, el l' "e ,,"1 • . 

_ L. ' 1 ,,'~i._ir .. j .... . & V.I .... .. ' •• ,,..Iad • •• • ".1'; n ~ 
IIt l .. t • • • po.".' d. l."" , el . .. t,lO' lO. po ••• I.Ur I lit po"'_ 
r ln lcuotn. Lo' .lOlIcll udu ~ .. I • • di . ... d~ . , tllt . 

_ 0..'1 .U'fI-c,r "j'" 'e Ih .. lu, ... o. , ... l.tl . .. . 04 .. ", .".tl ... , CI ..... 11 .... ti. t.. ... ti" ...... ~ul • • l ' 1 4ft " m rau , 
_t.. .. (tt ... '.l",. " T .... ' ..... C.lol .. .. , " .. 'aci. 1M Cladof-

teal ; '1 .... eI" ' .... 11. Lo, .. litlt .... h.u ti I i" 1."10. 
... IMO I ... I,."t; 

n. SA)lBl .. '.' 
= 

_...,. __ ,..:-~ED:'~T:::Oft ••. lit nOJ,\s. 

llllpru ll de BoJas y Comp).Qi • • Vah'rd • • ti J ti. 
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PERIÓDICO m UEDICINA . CIRUGÍA Y 
comeR1!!O , LOS UTElEm JOULES. mUtrICOS f PROmlOXUU II L!S cwn MII!m. 

P UBLICACION. 
Se publie.'\ todot lo. domin!;n~, rorm!lni. un. tomo e:ld:1 a.mo. 
Lo, llUeritofti pueden Mlquirir eon un ¡. por 1" de 

reb:\j!'l \a.. obrM public.'du en 1:\ Ui.lil/Uu l f . ,<lid • • 1 en 
el Muto ~ ju, lI"u. 

RESUMEN. 
SRr.CION DOCTIlI 'lAI.. I'rt'lrYltIO~ de 1I I tbre .muUl~.-S."", 1'

, .. J •• ~.I". ~ •• ,,", •••• ti" ,..,~ltfl. ~r.".I. l.ft,.1 11 •. 11 . J llon IbuhW 
t ll~ .. ptl .. :t, ; mr",orh p •• m .... I. 110. l. Ke:ol .\o:>oIrmi. _. ",,,,;"u de 
" .,j,ul -~~:CGt"'" l' II AI:l ll!.\. 1 .\lII"'(,QII de UQ ~ru h .. "or d~ nrirtu 
IJ-ro<>., Ui;tll~ , r n .'lodo d,' "k~ .. ~"n 1 d .... ·ar'.' ".10 o .. e~'o,'· u ~ .t· 
'i"J.Jo~ ... ~I al'Mja~ ... 1'''.1'" drlllo'p,,~tl'·III:".~I • .o M .... no lIerm· l n. 
,·n h S·¡' M ¡;'h \·I'·'Al~.' u,~o) "011' ,H'''''' 1) n l' \1 0 .. 1,1: u.·"", •. 
_V"" ...... _d ....... I!"-tdr b. ",I-lU'· ~ IIF'~A.\lr.I) ICA 1",1 •• n,hu f 
." ... I I'··I~·""' O j·~b'''td ... n ¡''.'''''',hJ'''II<·.",.,nrnl' t .. tltr~. 
",~,,,,",,. 01<-1; "n .I~. - l). 1.\ n~,,'~ '~,n 1-." .. 11<>1 _ lh .,pIM,rft d,r(' . 
• ,n,.,.' dt- h "1II'l'(d.I,. ull .... a 1 "fl , .• 'I."t ..... PO' m.·¡ ... 01,1 ofId __ 
fOl· ... -1' \ 11'111 0 1 U.I \ L . .) .,Jd/I .',,,., Mul .. "d ... " -Cu~'PO .~ 
!h1"~,,1 dr 1, -"M;I·b _11.,.",,,. ....'/01/1 .... 1!rt.eu .. ~ ,~lOftaJ A""lria 
~. _.1 .. " ..... - \ \lIl n l.\lH:. Al "'111 IAi'd ..... df"l ~ ~r a,:o 10. 
- I\). rt. ......... '.1 d~ lef ".of. • ... b"t,.~ tld ItOtr.",1 ft'lr~r da 
."'" ." ... - CllU:OU:'\ _1:.. 14(.1. « .. , ... " • .t.,._VAC.I ¡H ¡':~_t·O. 
tI.Y.1il'i 

SECClOl DOCTRINAL. 

PREBERVACIO_ DE LA TI EBRE AlU""tU LLA. 

Un aprec i ~ L le cornprore5(l r tle b n.bana nos dl rije acu
ca de este punto la ~I!uic nte comuuic:3cion , 'Tue creemos 
merece quedar consign~da en ula !ectl.on de E .. SIGl.O MI!. 
D"-:O. Dice asi : 

_Habicudo leido pocos dias h~ce un suello del núm. 5'1 de 
E,. SIGLO Ah utco, corrclpomliellle al aÜo·anterlor. cn que 
refiriéndose al c!hdo u nitario de la Isla ,Jo Cuba, con 10<.13 
la prudptllO reserva que Vds. Dcos lumbra n dicen que _tlos 
méd iCO! Ilalian08 ]lrelemlen habor enc2olrado un preserva
livo contra la fi ebl1l amnilla, por ~d lo de la inoculacioll ;. 
creo que \'erin con gUlt!) el adjunto lrabaJo publ icado en 
los anales tic la Academia de JI Ll abana, en que se trata 
este asunto pc· r un profciOr que ~ las tloles inle.tuales y 
cienllfica5 que habra de concederle quien lea SU! prod uccio
Des. reune un criterio y buena fé poeo comunu. 

Todu lo! prOrt50lU coo 'Tulenes he hablado, enlre lo! que 
han esludiado /a cueJlion un la inocu/acioo, ya eo lo, bos
pila lC3 milltare-, ya en 13. práctica el\ 11,100 de la misma Opl
oion que el doelor D. Jl13quio Lebredo , autor de l cilado 
o,,"sculo, y IU modo de \'e r e~ lá do acuerdo con las obser
n cio ... que he hecho en u l!! bospib.l mlhtar, donde lengo 
Una u la ' mi cargo y eo mi clieolela, que prulcipalmente. 
de europeos. 

Auoql1'e 1a5 doclrinu espla nadas por el Sr. Lehredo acer
Cl de la liehle . marilla Ion [u más al./,mitidu por lodo! los 
médicos práclicoI en esl" AOlilla , los que hemos ejerCido 
algunos años en el inlenor de la 1!la . donde no se padere 
nunca endémicamen le J es muy '6 menudo importada de las. 
poblociooe! del Hloral, no eslaOlol en leramente de acuerdo 

T,.o XII . . 

~ 
S US CRICION. 

E n lIadrid II n. 01 trimettre, en h Jhla.d .. , callo de b COD_ 
eep_n JeronlTIIl., t4 , pral_in " ... ei .. ¡., •• n. el trimell_ 
tre en PI;!! de lo. eoroi.ionado. , medi.nte Iibrnnu •. - Y.n el 
Ednnjero y UllraTII:\l' t!oo n. per uII.,Iiio,1 1" en Filipina.. 

co n él , ncerca de su eliologln y motlo de tnsmi!lon. Asl n , 
que yo creo q.e dond¡; exitle endémica mente, los que desde 
la cuna han estado lomelidos ~ las caU8:l! pntogenésicas del 
mal y lot que dura nte una larga pe rm~ nen ci a hajo la innuen
ci~ de In mismas han llegado:!. IlacerMl rdrac tarios fI ellas, 
no padecen la liebre amarilla, J asi no puede comprob:lrse 
su canicler COola&wW, Ilue" pesar de esto se obse rv:l á 
\ cees enlre los rccien venidos de Europa. Pero cuaml0 se 
duaftolla en 105 C33cri05 y pobb cionu del inlerior, l iem
pre es importad~ y se puede ugoir paso 6 p3l0, J de iodivi· 
duoen indi"iduo, la tr:umiJiOn tlel mal, por contagio. á mi 
parecer e\'idente, y sin que exista inmUnidad ~lguna en 
favor de lo! natu rales del pais; Itgun he tenido la desgra
e,a dc poderftl comprob~ r eu tres epldemiu que he Dhser
ntlo en la jomlhccion de Pin:l.r del Rio en 101 ~ ¡¡Oi 185. , 
18$7 Y 1 ~19, rodiendo designar-e en cada una deellu quiéll 
rué el que ~ Su \"uella de la Habana lIe\'ó ya la eorermedad 
desuroUlda ó ful! el primer in,-adldo. 

Hago eslas ad\ erlenci3!. no por creerme mh pueslo en 
rlton que el Sr. Lebredo. sino por uiiala r la ti n¡c~ diferen
cia qne har en nuestra oplnion, acerca de la ma teria que 
abrU3 su imporlanle trdbajo, que coalio jll7.gad Vd . digno 
de reproducir en lJS columnas de E .. SWI.O "' ¡¡IIICO, pan 
ulilidad de SU! leclllres. 

Queda siempre' 5US 6rtlenes ~rectl5imo y S. S. Q. B.S. M. 
Jo_r DE '\ 1Ir.l·'tIMA." 

El 3rllCulo;) que se lenere la prcinserla comunicacion, es 
el siguienle: 
.~."" _'" . ... .. , . I~ . . .. I .. d ...... , .... " .. ~.I~ .. '· .... "'10 ... R lltl~. _ ... u.~ ... tI ...... l •• ~ ......... ,..11 ••• _.:_ . ~h ... d ... • r •• d . .. . 

. .. dr ........ _~ .... ' r ..... ~ ... "' ...... ""~ ... "' . .. 1 h .... ~ . . . . ... .. . 

o., ..... n. J~~w ~ G. Ltlluo. 

Cuando año Iral aiio. per5ll\'e r8nle I! infaligable, viene la 
fiebro amml13 nolando mas Ó mtn~s cruelmell le tUlas po
blaci!lnes, tRlre las cuales por dngu da ocupa señalado lu
gar nuutra Isla; cuando de!puU de lo mucbo qlle MI b:t 
dicbo, escrito J di!culidO, ti flMa r de 105 adela ntos tle la 
micrografía. de la qulmica y de la aDalomla patológicas, 
ui!te lodlvia laula ignoraocia re~peclo de la cliologia de 
e~a afeccion, \anla Indeci$ion sobre el trall mienlo y aun 
basla en el diagnlkllco en los primeros diu de l. in u! ion; 
cua ndo t1 iariamente conICtnplamo!, impolentes In mis de 
las \eces. ese cuadro 5(lmbrio y aterrador lan ea raclen sllCO 
de la eoílemia de que nOi ocupamos. no. es eslraño que la 
inlehgcllcia, obslinada sIempre en pos de la vertlad, lucbando 
yreluch alldo SII1 ce ar, procure penetrar esos nltSteriol. re
solver esa! dudaJ, ahorrar eSOJ liu rrimienl05, esforundose 
Ja e1\ dom inar el·tlcseovDlvimicnlo del mal arr tbatáDdole 
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10'1 ' ICliOII" . y. en opoDer ~6lido \alladar {¡ esa (ormidable 
y anual illVI§ioll, prtserv.~d! 11 los individuO! que en con
dlriotlu prob.ablts de Jet " Icadol \' Ienen alD embargo' 
implora,., nlle_tro !oell una hospitalidad qllfllln dolll rOS:'
meule r , Iln subido precio lu baee pagar con fre coenel1. 
EnloDCU anbela el espiritu encontrar el medicamenlo mi! 
oportuno, entoneu se empeiia en indagn la caun de la en· 
(trmedad , como premis;¡ imporUntillClD que tantos dudas 
IIc aJl a rfa ~ que lanLos reconol proporcionaría; eolonces , en 
Dn, le piensa en lO\'ocar 'a «enerosid.d del enemigo, pidie n. 
do al mismo mal el elemento de la u lncion, se pienn eo 
11 Inocul,cIOD, ya que II enfermedad es tln cruel que 5ell.la 
coo 1!s1l0 de muerte 11 (renll de 10lque elije, iodócil ute 
lo. medios bigiénicos, rebelde lote el agente lenpél'ieo. 
[La loocul.ciool... ¿es lóglcameote p05lble en terreno tan 
poco abando para un eooi\ecuenciu l' - De coa lquier modo 
que lIa, por aegunda " el en nuestro pais, le propooe la in
teligeocia colocar el organismo en circu05lnGiu (anuhles 
p. n no ser atacado, por segunda \'U se ba pensado eo la 
inocu laciou proflldclica: la primera fu6 de- poblea conse
CDucin, de resolladol negativos; puó el Dr. Uumbold , 
como pa~ó el \'iru~ de la "ibora : la ~egunda ¿ba ,ido mal 
feli&!-Eltubajo' que vamOl • COGllgr. roo. uU destinldo 
, resol\'er uU pngoota. 

En uno de los ultlmoJ diu de Junio fui mOl IOlicitados el 
Dr, Cisoeros (D. Jun) r el que eslu lioen escribe, por 101 
SrH. Dre.. ah-n.ta y "r.lthieri con objeto de que siguit
lemOl, eo el Coartel de madera de est:. ciud.d, uoa aleota 
ohservlcion del método y resultldOI de la ioocullcioo de 
una IUlllnda que, con el nombre de rodo, cteian tener 
motivO! de Ilgun valor para cOI\.ld~urla como presen:.ti", 
de la fiebre Imarilla. Atac,da la cuutioo cui 'Ules de nacer 
IU estudio en el terreoo de la publicidad, 00 le jugó opor
luoo conte.tar aiD In!e. Iu objeeiolel que 11 bicieron, y 
co n la mejor fé, lio que oi laD siquiera per breve espacio MI 
1101 pr~sentase como favorablemente dUldldo el problema 
por 101 autorel del proyeeio,aioo 1010 como uo tl tud;o que 

FOLLETlIl. 

RU.OUUIUDlD LIUL DI lOS I iDIeOS E! ISPJÑJ. 

'.OC.to 10 ... DUl.'CIOll ".IT~"" 1111: DO!!' ¡OAIfA $AUIU. 
I&oocllllooq 

Lo. tuligM presentadol eo la prueba de D. Miguel NoUa 
lOO 101 q~e , conliollacioo se upruan, lea.landose COll 
letrl cunlYl 1M que no pueden ler comprendidos en l. tlcba 
de la Slla 3.-

D. Miluel Nolll rS1lrera, bito. 
D. Joae Trullb , deptndlute. 
D. Gustavo Miro de Vela, id. 
D. /OH JltdllUI, comerCIante. 
D. Eorique Rodrigo, depeodieote. 
O. liolllld I r.,uo, comercianll. 
IJ . Joi,,!, Correro" escribiente del mioi,terio de la Guerra. 
D. BUllo L"pu, Sislre. 
O R'".Ig!" Lifolldro, empleado eo la Adua na . 
O. JMtUt '.IIIIH, cocoercianlO. 
1) Ptdro Sol,d, propietariO, ex-di90tldo. Córlu 
1) fU,III, 80,.,0(6,,111, escribano. • 
Y/w./, Pfluo. cocbero de Nolia. 
D. MUllel Mayo de fll .FMtlte, propielar;' y abogado. 
D. ¡;'U(/UJO S.H,., proplelarlO r coronel rel,r.do. 
D.' T,""o Gro • . 
D. Tml4 5Mbiro. 
O. F,/IInK'() SlIl}td, propielario. 
D. ¡;rllltetlCO Lllldo, comerciante. 
D. Aoloolo Suqu6, IObrioo de Non •. 

era preciaD bacu y en el cual teoian algllDlla pt'obtbi~ 
de bueo éxito, !ti invocaron pua hacer I!toI eI"'. __ 
Ira linceridad y la lea liad de nueslto corltOI, dtj6ah ...... 
cODln era natural. en libertad de (ormular nuestra op .... 
cU31qulua 'lile ella fuese. 

L:. publicacinn del presente trabajo es una prueba de. 
libertad, como lo es lambien do los sentlmienlos qDe recll .. 
m3roo, y que 1010 la ~ncia, allte el publico, ante nUII~ 
comproresoru, ante ellos y oO!lOlrol mlsmn. on pndilD _'UI 
de reclamar. Cuiles (ueseo eUI circuasllocla. que con .... 
tiao J. creencia en un relul lldo feJil, ni 001 (ueron .... 
(estadas entonces ni In bemoa libido delpuet; pero t .. .. 

quIen que hubieteo lido, envolvi. la cuestion IUII ... .. 
prioclpioa que se hacil preCISo Idmitir como aellMtl , 
demoatradoa, pau que, eo la \ia de 1 .. especulad"" 
purliell Iner ru odamento racional el proceder de inon"a 
cion que en 00 pequeña nca la ibl , plaotear". Deldel .. 
diremol que eu, bases, impllcHu l'cHa meote en la _11tI1I 
de realiur el problema, no podlan eontar con nunlra acep
Ilcion, porque nueslras crenciu, como mh adelaatl .. 
ver', nOI Ilejaban y 1105 alejao huta Ja opOSicion te ... 
ideu mldrl! l del eslud io que le establecll , r por eN" 
que com prendlmol que no podiamoa eotnr en el te ...... 
de la esperiment.cioo, stoo procedieodo l in eotusiulDo, CII 

ligo de dueotanlO. con l. fri a reOuion del ,_e 11 ilDpoIl 
uo debtr y se promele cumplirlo bula doode IUI fotrUl le 
permit.n. 

y .i o embargo, acepl.mOl el utudio, porqlle .de." .. 
l. complacenci. con que querla.ol corru p90der , J. lid ... 
reocia y dese05 de nllutrol comp. lierol, adellUII'tIe trltirse 
de uo eoSlyo, del que en real idad I ~Jol de H r aquetln hipó
tesi! el In opu~llu las premi' .. , l'odllll ler, por el conlra
rlo, In cooseeue ociu, ilurainado to01O aerla el campo de la 
obserncion por la IUI ~i Ó meno. rad iute de lo! hechos 
que ¡bamo. , analiur, cuo de .er ciertoa en IU espre!ioa 
l'reserutln; tdemh del'lratli~o._ PI" nMOlrol leoil 
la idea de 110 proceder IOI.moole per la ,la de 111 .bltne-

± 

D. J056 SII~ué, Id. 
D. MoII". 11/11, propietario y hbrieanle. 
O. J!lan Tllrree, comerciaote, lub-director de toeiedadet 

merc~nhltt. 
O. JOII MOl/o.", abog.do. 
D. Mariano POOl , cupado, propietario, Utento r director" 

lallarinera. 
D." fll aria Nollm , herm~ oa de NoUa . 
11 ." Joaqoino CIInl, liobrina de id. 
D. Rar. el Palao, lobrilo de id., propietario. 
0.° Adelaidl Contonl, 8ob, lna. 
Ttrll ll P/olla , slrvienle. 
O. A,IColllo Bage" doctor eo medieiol y cirujil. 
D. JoMi lun Socbl, sobrioo de 1'(0111, eacr.bttlo. 
O. Jáj_ Grlt". fabricante. 
D. Jolé Mari. Cuas, culado de Non., carpilltlfo. 
n."/H'{II 8,lrodll . 
D. MllnOllo l/'Irlldo, propietario. 
D Romllnldo SeU"z pll tero. 
D." MllgdoltllO Sord. 
IJ.' JOM(a Grlll. 
O. Ptdro I/orll , propietorio r director d. UD tlllbltcialfto 

lo de ball.u. 
n ." M"na Allgda Pai!ortlf. 
D. JMOII B"'9'lItf. comerciaote. 
D." COltUpCWJII Pli •• U. 
D. FI/gtrlrlo Alllrtlllts. fabrican le. • 
O StN:,IIIIR &,..,1, p~opietario r del comercio. 
D. Pedro G" fIU.:, proptltano r aOOSldo. 
O J ••• APIO Y BOlltlll4tlQ1, comerCI.nte. 
D. " "'"lO Alklloft}o, propietariO. 
O. TI~ &IiJW!, propietario y del comercio. 
Co.ctpnon A,afi" " rvieote. 
D. Sollhago GlllltllU, agente de negocios. 
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ciones. ,iao con un car6cter constante de elperimelltackln, menollceplar que DO soto encerrase el de la /lebre amarilla, 
ademb de lo intere5lote que en y u ., nuestro. oj051oda sino hmbien el de In 6ehres paludicu y el de cu. lquiera 
cut!lion lig.da COII nueslra profesion, mucbo mb coando olro de lu que se consideran origludu por eSII sutiles 
tino. por objeto ono de t!0I VlUtOS J compliudOl prOblemas inOuencias; y eotonces ¡cómo aislar el del tifu icterodes? 
que j¡ Iu enderoiu y epidemiU le rellereo; ademh de todo O calo de luocularlol todM 'J de prodocir cada uno IUS dec-
Ulo aquelll careocl' de entoliumo. aquelll reprobacioo G 101 particulares. ~qoé nombre dar al cuadro _intomilieo 
pr iori nos colocabao en on terreno de mesor. y de deupa- obteoldo y qué prtservuion llena la logrldl' l a respuestl 
slonlmieoto cooslguientu, que sill llegar hutlla prcven- qlle obluvimos fu é la de que no era el rocio oatural, sioo 
cioo , consenlian tn nolOl rol toda la imparcialidad y toda la UDO oblenido pnr la condensacion del \Ipor de agua coote-
alencion que 3 nuestr .. fuenu é inteligencia ba)'a querido nido en l. atmósfera de la blbitlcion cerrada de uo enfermo 
el cielo proporciooar. Con eUlmparcjalidld, con e!lateo- mal Ó meoOl adelantado de fiebre IImlrilla. y recoJido sobre 
cion hemol procuudo proceder en cercI de mes y medio en la superficie de boteltu con agoa j una lemperatu ra iore· 
que diui.menle durante dos horas poco mis Ó menos MS ríor I la del . mbiente. De elle modo le creia hlber aislado, 
bemos conSlsndo .. ese estudio. dejando de asistir unica- baber!! apoderado Ht(ro, otI.ti del miuma. encerri ndolo en 
meo te tru 6 cuatro dlll en que lu exijenciu de ouestra la gota de IgUI. exáclameute (0010 el virul \'ICUOO en la 
profuion nOI II. maron fueu de la capilal; ausencia por gola de pus eltuidl de la pUltula. 
otra par te lulicientemente suplida por la amabilidad 6 [' rescindiendo de la mayor (¡ u;enor propiedad del término 
inteligencia del Or. eílnerol en hacerse Clrllo de nuestras rocío pa ra designar en lustancia, cuestion algo ocjou una 
~bserv .clonet. ,-ez de acuerdo en la materia y condiciones que la conlti· 

Como 13 generalidad de nuutros comprofesorcl, estiba- luyen. lo que nos parece evldeote el que el li mpie hecbo 
mal en la creencia de l¡lIe lo I¡ue lbl ¡\ ser inocu lado era el de ioocular uo liquido prod ucido y reco/ ido de la manera 
rodo, ellO el, el vapor de agua qUfl, segun la leoria de indicada, ellvuelve por ¡Iremlu forlosa la aceptacion como 
Well., i con'itcuencia de ta irradlaclon nocturoa de la tierra verdadu de eslos tru principiol. y decimOI elto porque 
y por el eacelo de telDperalura de l ~ atmósfera, te deposi.a suponemos que no K ha procedidO (iega menle, lin lener una 
en la forma globula r que todo. conocemOJ !Obre la uperfi- esplicacion, lin apoyarse. aUIl t 'cil~mente , en un racioci -
ele de lO! cuerpos cl paCel de con!1!f\'ar UBa cantidad menor oio. Esol principiol IOn: 
de calórico; lo úoico que ubl~mos de II acdon IObre el j," If~y un miasma productor de II liebre amlrilla. 
arglnismo de uta IUltanela es 1I ob~er\'lcion cilada por el 2." La fiebre amlrilla el UOl enfumedad inocullble. 
mismo \Vell, , de que lo! berbivoros que la bebia n eran ata- J .- la liebre amarilla el contaglon. 
cadol de indigellion; y tln creíamos que eta ese el ageole Deteng'monos un momeoto y ren~sionemOl. Eo cuanto al 
ID l lerill de la inoculaciop. que retordamol que en tre 101 primer puolo . lOmos de los que recbauo el mi~5U1a, de los 
argumentos que opusimos' la idea de esa opeuc1on . fué que no lo conlideran SiDO como upreundo hlSla ahora la 
uno de ellOI el de que sin dudl putiendo de la creencia en idea de cau5I, bula el puuto de qoe para nosoltol decir la 
la existencia de los miasmas yen II de la especie de elec- causa productora del IIfos ametic.aoo, equivale" decir el 
cion que mucbo. consideran que tienen eSlls lupueltol pro- mlisma produclor de la fiebre amanlla . No es que no (lbsli-
duelol por el vapor do agua , si era lógico admitir que ~I nemos en oegar IU existeocia; es decir solameole (lue el3 
ele\'lueesle lIevue cooligo los dicbos miasmas, no lo era uillencia 00 se ba demostrldo, y que los dato. raciooaln 

Joufo Jora, l irvien!e. 
D. Joú Carrillo, dependiente de eomercio. 
O. Ralllo. N4~orro, procu radnr de JUlgados. 
n. Gtferino Lope:. propidario y diputado provincial. 
D. Joaqui ll Lacarnl, id. id. 
D. JU(JR A,luo , Cllures . corredor. 
O. Frnncilco ChorMó, del comercio. 
Mlster Bailey Duviu, socio de Notl l . 
n. Ltopoldo &I,/IIIrll, del comercio. 
JQ5é Afcaru, úependiell to do Nolla . 
~'ra nci5CO nomo, ,d. 
J llana Ramol, I • 
Fnncicca Culell6. id. 
Ag'u/u, Lopn, ' Ibradnr. 
Jos6 Pastor, dependiente de NoBa. 
Juan Ibuli!ta Mollos, id . 
10/1'1.'" ,s,""IIIIO, pinlOC'. 
J~ Almenar, dependiente de Nolla. 
1'lu"'t Ifllm,labudor. 
D. Viet"l, Gamo , de l comercio. 
D. E'urdo Yelol, r roPiellrlo y del comercio. 
O. Josl Bllrgtl, de comercio. 
1) }(Ia"'O GOIu,,'t:'jfOpietariO y tenien te coronel relirado. 
D." Mana Jm, de "IIIUOIII. 
D. AllglUl Fuerk,. propietario. del comercio y cónsul. 
D. F rallCilC(j dI Pa-.ta Adell, escri b3no. 
D. l (ne Porllllo, propietario. 
D. MarllJllo ZlItoru . id . 
D. bl' Be/lran'" Lu. propietario. 
V. hui CJ¡a/Jlno, corredor. 
/). Jo.t V,M. propietario y del comercio. 
D. JJUJtblO CarOOull. del comercio. 
D. AnteRio Soltr, Id. 
1). JoagUIR Cutral , proplelario y alcalde mayor Jubi laclo. 

D. Frallci$CO Fonllo'/I , del comercio. 
D. Jo.t Barlflna, corredor. 
lJ . ¡ OJt Vucntc AgllJlin. médico cirujano. 
D. Saltador Oliag, propie tDr io. 
n . Tomá. Ladron dI GUI'Cara. id. 
n . Andrt"r Ignacio 5all=, emple¡do. 

De la resultancia , puel , ae deducen tachados cuatro de 
101 ocho 1e5ligOl cit,dos por elj'uez instructor en su pr@g un
ta " .". y de 105 restautu ullO 80 o vió. D." Juana en Ahtlnd 
f c.arumo de .Almansa. otro la ~a~ló en Dueelona , 'J lo. dos 
ultlmos la \'Ieron cuando babia lUgreYdo en el manicomio. 
Los demas del sumario, si adolecen de la tuba del tribunal 
rutron citados por l.I " Juan~ y no por D. Miguel ' los de 1; 
prueba ~n en numero de &estnta y nueH~ que no' lea com
prende ty tacha. 
. Dice la S:lla 3.- en otro de 105 ruultandMdeJa Rnln cia de 

rula , aceptad05.por la Sala l." en la /le re\ista. _Qu e 3 la 
llegada * esla Ciudad de D." J Ulna en 21i de julio, no halló 
en ella í su esposo, ti que. coo la notieia del reJ:ruo &e b
bia marchado lIe\.ndosei SlU hIJ05, y condUCida á i u ca'a 
por su bermloo D. FranCISCO Sagreu. que fu6 I esperarla 
en la estacion, atlila ro .. á V. AII/OIIIG Notltlrro para curarla 
un panadizo que tenia 0.0 uo dedo, y,erl6cado, le aco1lltj6 
dicJ¡o[anllldu:o lo. bo.un dd !IIur tll 80r,,'olIlI, preslan· 
dose ello D " Juana . 

\' en otro ; que admilida 111 IOlicHud . y rendida la decla
ratlon por 105 upruados facuI IDti\ol. de 101 cuale l'Ulor 
00 la hallla ,isto desde antu del viaje i llatlrnl . qUfl duro 
dl t l y sdl dlU. y Na' ar,. , aunqlle la hilO IrPi Ó cuntro \ 1-
sitn con anleriotldall j¡ dicho \iaj l'o. para curarla un paoa
tillO, á cUylJ lin , le rtPlllo o/ro qu t/llrltll ~NO lIIedlo ~oro de 
la~ Ici nte y mUlle que estu\o en uta Ciu dad basla que!e 
tmbnrcó pan Darcelooa ..... 
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6 tic t1wucclon puramente SU¡OIiIOI en que le 3pO)"a es:!. 
leofit, DO soo suficiente..; pua aceptarlos con 11.1 (:Iliclor de 
espeCilicid,¡,d. con las propiedadet c!recilles que le le quie
reo atribUir; y si 116 , \ camOJ. 

rua unos, los mii.mas no &00 Ini. qua I.s materiu orgá
nicn cn desoompo.icion !uSpen~.lld3S en la alm6dcr:t; y 110 
obJlanlc. A10mer ha encontrado m~ror cantidad de esas sus
' anrias en un dll¡>l)siLo de llucreos\ en donde el paludj'mo ti! 
desconOCido, que en el aira de laslagunn I'ontilla~. tlonde 
J.II. m31aria cjerce IUS estugor, para olrol, 1I0y maslllimlU05 
t1eapuu de 101 e~perimellloi de Putenr, el ml.isma no es nada 
menos que un mundo de tere¡ micrvse6plcos, de animalillos 
que por 11.1 ionuencia sobre la cenDomla determinu 105 efec
lo! de 131 enrermedadcs epidémicas, teoril de \ ieja recba, 
COIIIO dice Laroche, pue., como él millllo agre¡;a, Srldley, 
Pleniz, Gatllloi, Grawrord, Brown, UOIIDlI, clc., 00 hall 
becbo lII iu que repetir lo que en otrol di.ll dijeron Varn, Lu 
crecio, ColuIDfla, Vilru\ io, Perlher, L3nci¡i, LinD CO, otc; pUl! 
estos IIOn \crdaderos rungoidcl esparcido¡ por la atru6srera; 
para 1(IU cllo~ son eOuI'io! partlcular61 de 10i vejetalcJ naci 
oos en lerrenol abonados COIl restOi orS~lIico. d6 la \ejeta
CiOD paolaoosa; para el Dr. JaJ.$OD, y con ¡Igern mooifica
ciollel el Sr. Douglhy ,105 mibmu cooSlslco en un priocipio 
oel3rrollado por la accion de uo~ pooerou calln que obra 
!Obre los Illateriales esce¡;i\lmenle abuodaoLudc la lejell
cion, pri ncipIO que DO empleandoso en el crecimiento l' ou
Ir icioo de In Illanlu, se dlfllllde cn la atmósrera, oeul&nao
do perlurbaciones cn [os cuerpO! unol sometidos' su in
nuencia: unos no len mb IllIe un rcnómeno UfI fermon lacioo, 
dehillo ~ e-a olra causa desconocida qua, con el nombre do 
aecion, do presencia ó de rucna catnhtlca, nnda uplica 
lampoco. Ell>r . Jamcs ~Iurr a'i nocrce tn ,lada de e$to, lino 
ulenta (IUe en 101 lugues in soluuru, la tierra tnJite una 
corr iente de clectro-magueti~mo, Ilroducida por eircunstao· 
clu geoló¡;iuS c"pcclale_, la cual ue~co!llpOllela eleclricidad 
natuul dtl indi\iduo, pITticularmente cuando elta acost,do 
lOure ella; y aibde que esta perluruacion, en lo. cantidad 

y lUCRO la Sala I~dice lo que le Cita en el cODsidenntlo ;\ 
que o.e rcliere la coml~¡on. 

\'lit. I,a ¡lresuot! ;1. que 50 refiere 1;1. Sai:t t.' es como 
Ilgu~: .SI e que p~dece monomanla 6 alguna 11lencion 
mp-ulal (IUe no (101)1 llegAdo aun a atr completa demencia ó 
locura en !~IILldO I ulgar, ,lutd~ CII 6rtr~ pla:o esperimenlar 
nol~btelll"Jam A beoellc\ade un IlaJe 'i la remOCh,u de los 
oblelu. que ante! le rodeabJII, y de cnnlinua, y \ariada~ dis
IrnecloneJ, y de 1111 trQlu'"'tllto "PUiAI COft("rmt ti /11' prc,
erlpe/o.el dda CICncW liajo la dlrceclon d~ fa cullalil08 de
dlC3doii parllcul3rmente' la cun~lon de e.ta cla"C de enfer
ftJetladrs 'f al ~~tu(ho de In mi.mn y de AUS remcdios·. ~ Jo 
qne la A~Id~ml' conteoto ahllnatll'amente. I 

IX \ el \ltro ti eal~lrilleo antiguo 00 ([jnlea m~dica de 
la racull~d de Barcelona, \'ice-prtlldent.! de la ,\cadcmia de 
la ml,ma Ciudad, r reputado e.pcciallsla co las enfermeda
dcs menlales, 

No b3bia de rJIIar 10 t.a~e!. la comision de Paris; po~ible 
es que no aparezca en el c .. lraclo, pero si consta de la 
cau a: 

l .· En el f"lio ~'1 una cart~ Clerita desde Darcelono por 
O. Franci!co.de Paula Tll o~ :i Oli ~~plf !)(ltres y refifl~ndo. 
le A, una \I$ilaqlle su se!i,ra lulO O D.' JU3nn en el m~"i
comlO ...• ColIGO et Sr. elllé rn la I 1;IIa que l. hilO ayer le 
e,lIlrtgue una c3rl¡l de O Rafael Ilunares y otra de D. Paco 
I al,u 'J la de .\Io!tu, enc~rg() la mellciona!la U.' Juan. ~ mi 
espo~', parliclpa'e dICho JU e,l,J,do • dicho! seiiores ) en 
JllTtlcullr 1I pruuero, d,cltndoJll'JIIt "9MIYU1 tll 1111 lodo.u 
tollltJO', lo que e~pero, que si \' . lo mira (olll'tníenle .<í 
lo Illr!... ' ' 
.2.- Ea el folio!7l vuelto declan Pujada!: Qoe probibió 

\IJltase á O- Juana partlcolarmenle D. Miguel ClaTé por-
¡lIe ubuuodo del sagrado dellu!;lT ca que .e hablaba 'Doña 

lIaoa, r !io atender' que te Irabba de Uoa eaferllla, la eIl\re· 

relativa de ue lI¡;eote Ó ea la debida proporciol. de , ... 
Buidos, altera la coodícion y funciones de Jor¡ Deniot J .... 
bablemenle el estado relativo do la$ p.rticulu r 111 reJD
oel polares de los ,1IOIDOS y moléculas corpu.clduCl, J de 
cualquier modo, e5 capa:t: de ucilar 6 deprimir In r,oCio_ 
I ilales y de obnr químicamente eo l. circul.cloD di !ti 
nuidos animales_ Ue'Joe admila esLe esce50 de elcctricidld¡ 
pcro lo hIce derivar de cierla clase de hierro que t.II Iot 
punlOI de la India eo que !C padece de fieure" CQlrl' fir
mar gran p~rte de la eomposicioo dclterreuo¡ otrol 1.0 na 
mh que uo subsuelo frio , al que fall:ln lu condiciolW de 
ealorlflcacion necesaria para COlnunicarla ~ 131 plalltll J • 
Ial agulS; olro! 1010 aceplan el desarrollo de g~5tI btea .. 
nocid ...... como el hidrógeoo !ulfll r~do, el carbonado, el .. ll
dnto de aluooiaco y el oxido de carbooo, que por .v IIOtÍn 
innueocia sobre la hematosis producen los pernicioMl erea. 
de In enfermedades dichas mihmallcu; otros, eo 6a, de 
acuerdo coo UM de 13s conclusiooes de elaudio lIernard, re
lativa,lIla insuficienci~ de la sangre l'enOI3 par. la COI._
vacion de la I ida, admiten que no es por la (~rolenl'tloo de 
esos gastS J do esas mnleriu orl;6nlc3I. que no ti porqlfl 
tengu 111 poder call1itico¡ (Iue no eil, en fin, porque POstal 

pr"p¡edad~1 dtleléreas, por lo que dan origeo • esn afectio· 
nel; sino porque por su presencia hace dl.mlnuir la caGli
dad de oxigeno Iloe normalmente debe ser reipirado, '1 qui
ds la tempenluu de la sangre, dlsmlnocion que coiocide 
coo la dellalido del coruon iOluficienlemenle titilado. 

Anle 13U oumerosas y encontradas opiniooes¡ IOle la DO
labio vaguedad que revelaD; cuando todll'ia .obre el tapete J 
bajo tan diferentes rases conteml'ladl te encuentra l.:l CUel
tioo de los miasmas; cuando la esperimenlaclon, lID dificil 
eo cuan lO so refiere á 101 cuerpo. ~i~OI , por lo mismo que 
har en ellOI una el'olucion esponlinea, bu la cierto punto 
indl'peodicote en su marcha de la qUII rije i 101 cuerpoa 
brutolj cU;l.ndo la esperimenlacion, declIOl08, eseprilDer eJe.. 
meoto del estudio positivo, permueee muda en la esplicaciDl 
d~ 101 mi:ismas, no lenemos derecbo para decir , como )'1 ti 

gil unu J:artas euyo cootenidocreia no podia serIe provec_ 
fas que al tratar de recoJer, segun con~lderó de .u ddlq,le 
manlrutó la le llor. de Tho! que en la primera visi' •• " 
hahia becho ' D." Juana 5~ In habia enlregado .• 

l.o En el folio JI:!, Clalé declara . queen ciertoqoeba
biendo recibido Ires cartas, si mil no recordaba de pariutu 
de 1>.' Junnl p3rn la misma , con olra de Dotre!, eo la qlle te; 
encargaba la I isitase en el manicomio, pas6 ~11i Iru Ó culto 
di" despues, y la tntrcl1ó, en pre~ncl. de Pujad .. , poeI 
nunca la viii a tolas, l0' c/lrta. de pilri~",u .• 

4 o En el folio !!(lS, lasellura de TIlOll declara .que ala re
cordarlo de cierto crCla que II[ In eo coul'ers:lcioa COI! h
jadn le dlm. Iloe ~n la primera \l ll ta que haria • D, · JIUN 
estG lctlllrtgo faJ car/u a que se referi. el citanle, eomoali 
ru~, 1!lIIOrllndo (1",01'/1 '11 parGJtro por haWraelu de\l&etto al 
c3bo de dos o Irt! dias, como tamLlen [a perlona Ó pe ...... 
que le lu dl(lJleron .... 

5.· En el folio 2!) y con fecba 22 de agoslo, 10 lee ID 06-
clo det golM:rnaoor clyll dd 8arcelolll' la lupwora del all
I'en to de concellcianistu de G racla, hae¡~ndula uber el de· 
p(\sllo en el miSDlO de 1>." Juana, 'J encarghdo[, que IDkll
Iru utu~iC!e 30111 _deberia perman ecer ab"lulalDeDte IICO· 
munlcado con tnda persona de lucra , elceplu'oliO .. lo , .. 
(IU~ lIetnen 00 p~rmi50 sU5wlo por fJ;1 'J con fec.a U del 
nH'mo, f\lllo 4~, consu otra eomunlClCloo de la GlilGll.utori
dad' l •• uperior', en Ja que le prCVleDe "'1111 IIOflcfoJfM 
qWt DviiG JKlJrlG hll~ia luid. tomllrllCGCIOII CDII otr •• ptf'1OM1 
'11ll! lo, ON/llrl;odo, por t" la repelia que evilase qoe 111 te 
lerillcara .• D." Juana Jllg:rero el!3 de l"'ostO ,el U pralÓ 
5U prllDera declaracion o , 

Luego hubo eor/aI o.CtnlltJo1Dr:lOl, CUyO pandero IIO~' 
'pune; lue!o bubo tllltlll en 105 mllmOl diu q .. pre.1I 
declaracioo pTlocJpal. 
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olra Geuion lo hicimos: - _¡,[t í. \en 105 mi' rou? Qoe se. 
nos dernuulre su pr~!encia '! (reertmos en ellol~ pero lo que 
no queremos u que grahulamenle se 003 haR" aceplar un 
prillcipiO euyo ori!1'1l no se DOS renla, CUy35 propietladc.l 
DO se nos ellKihn; Jo que DO queremos es qU II ¡;nluilaruell te 
18 no, llaga aceptar UDa entidad 'Iu e noubelllol lo que es, 
ni cómo es, ni en qué condiciona. 511 origi na oi cómo ¡onuye 
en nuestro orga numo, que no se 001 manifiesta sioo Jlor el 
eompticJ dlsimo cuadro de diferentes enfermedades, el decir, 
tia deciD' tu tlirie_lea de analilar en todos IU3 elementol.» 

En presen cia do aquellas hipótesi" Inadmisibles l otlu, 
i DO ser como edueno5 de la inteligencia para iluminar e!e 
hula ahor:. impeoelrable campo; ioa¡Jmi'lble1., si, porqoe 
laBio como lu lobra del elemelllo 5ujellvo les ralla del obje
h\ o, ,no u permllido el ucepl i cl~lD') y que 1105 pregullle
mos , como lambienlo hicimos olra vu ocupindonos de uta 
mi¡ma cucshon; .¡, Trálase ecuo de una rcaccion qUlmica eo 
Ilue lan atud iadol tenemos ya 105 compollenlu, que al ob· 
sernr una nueva combinacion no podamos atr ibulrl :! lilas 
afinllSade. de los cuerpos ya cOllocidol, 11110 II la presencia 
de otroquo entre osos conocidOll elementos .. ha desliUldo? 
¡Taoto se ha eJploudO el estudio de I:ls :!fecciollu 'luC }'.:'l 
nada poede uignane ;\ las C;lusal que conocem05?-¿T~n 
agotada IC encuentra la invesllg1cion y tan cllmplelo es ya. 
el an;\II,i5, de tal modo I.an sid ... examiuado 10$ dectos y 
In cauu., IU! gradacíonu, modlliuciollu y combinacio· 
Des que. como pudiera un loologo 6 UD boUalCO relllecto do 
lo! anlnlalc5 y 13s pl:loln, pueden scr clUlficados con lanta 
exaclllud y .egundatl, que al encontrar un renómeoo cuyos 
c;lTactéres no veis ell vuestro cuadro, no ol qucdo mils re
cuno que atribuirlo' una nueva causa (lile 6 '1UeAtn clasi
fi c;lcion teneis que atíregar' , Uabeis prevlslo)'a totlalll35 va
riaciones (Iue I~ temperatura puede ejercer , todas la! modifi
c3cioneH,ue la electr icidad, la luz, In 3gu;l~,lu locolida
tic! pueden imprimir en el o rganismo~ , Lhbeis calculado ya 
tooa5 las múluas relacionu tia e tas t1lfcreutu c.,u as y su 
acelon cocnbinada lobre la ecunoml" No, no habei:! calcu
lado, prev i lo, . nahtado ni iD\'e!ll!latlo lodo uo toda"a, 
Dasta b~ce poco creiais (IUO en la a lOl~reu 1010 lWl encon
tTatla 3Zoe, o:ti«eno, \ apor de agua y kido c.trOOnico, y es
las condiciones que tamblen e~tudiatlu creíais o~ pre!tnlan 
un.:'l nuen fax. F. I Sr. Chatio demue.lra la p re~encia del iodo 
en el ;lire, comnen lasaguas procetlclltc! tic las nubes la r ~co
uoee mh tHtlO el Sr . 1I0uis. Suponlais Ilel ftclanleule anali
zadas e~1 condiciones, y allénaB hace die¡ y .ieIC lulol scuala
ha Sbocmbeiu nuevos y aJUlllios boriz lJ Btes 11 la CienCia con el 
tlClCuLrimienlo del Olono. !le ~c elemeoto que tan ilD
portanle papel parece llamado :i t1CJemptbr i y que ni 11-
quiera e! UII nneto cuerpo, ,ino, It'gon la ttona mii! ;ltlmi
tida , nna motlificacion de olro 1\1IIy conocido. 

Todal ~tu dr(Ou~taneias potlrimn i'lRuir de lal m~neT3, 
que sin nrcesidJd dÍ! ;lcu,hr i nUe\ .05 asenlet dienu ella ! h 
ciplieacion que en los Uliumas preteode Ilall"uc,. \' ten· 
gase presente ' Iue no quucmos que se 1l0i Ih,p qué es cn 
eseocia ese miasma, ' IUO o oos demul!stre la natur~lez~ in
tima del elemento material en quo I)udlern eonsi~li r ; no; nos 
bastada un hecho que I!n su con31antn manir~lilacioo nos 
diera mollvo~ lIara una. creencia fuudaLla, p~u un3 ley 110-
!ili'la . Ni la fi siea ni ti qu imic;l h~n POtlillO (h~!cubrir nada 
lIe diferente al ptlS C(lmun, en el de la lacun~, en el de la \ i
ruela ; ni el micro copio m;is poderoso, ni el 'Ilall"'is mh 
delicado, han podido halla r naLla de allormal en el JlU$ del 
ehaDcro intlurad~; lotIl5 e3tu ~uilllleias conser\ an iOl3ria
ble.t sus propiedJtles fllieas y quimicu; pero ante los hechos 
constantes de su a.ccion tobre la eCOlI(\mla, ori¡;iu~odo la \ i
ruela Ó la ",1. r UlLa los primero!; aute el hechO repelltlo de 

13 accion del segundo engendrando I:t sililiJ, hasln el pllnlo 
dedeelJrar Ri Nlrd qup no h1y org30iomo rdrlrt.rlo ii una 
laneela carIada d .. pus Cb'DCru~O, no u po~ihle dudar en 
c.<os .irtl! de la e,islencla de un carácler Jl1<ilho de Inne
g1hle nlor_ ¿Pero en el miumll sucede utot- '10 es pere
~rino \er que Ill leligenciu selecta. parecen (IUeda r !Dli~fe
chas con !olo invocar esa pril ilegiadJ palahr.:'l, \DII sall:;fe
ehu como si hubiesen enunciado las leyes de I~ gr;l \ cdad ó 
de la afinid.d! Se invesli;;l [3 eliolo~ia del eólcr:t y lotlos 
los debales cal1;ln ante esta palal.ora miasma; se desarrolla la 
disenlenD epidémica-¡qué Olra co.a puellc odAmarla sino 
un mi05ma1-y ul ba)' ruia~m;l; para el Mlls m¡a~m;s pua. 
I3s fiebres palli.dicH, miuma! para. la disenteria _ mi.:'l~ruJs 
plfa la coquelucbe, miumas ¡lara la fiehre puerpcn l , y 
minID35, en lin, para la liehre amarj[;3.-,¡~OCS origlnal que 
la mi~ma p3hbra !ina pa.-3 illdicar el origen de afecciooes 
cuya mo(lJli(lad es l;ln di\"Cr~a' ,:O¡o es indudahle que e!a 
palabra no $& halla lomada 6io.o como linoniol3 tle causa?
¿Es posible que in\ocado el mi~sma 5f1 crea haber esplicado 
algo, aehayan dado las rolaciones de causal! erecto' Si tall ad
misible é indudable ea e¡:a bip6Iesi~, ¿ por {lu6lhlcutir talllo 
1003'11a sobre la et¡(¡logla do lu enrermedadel menclonatla,? 
No, liada se tia. probado, nada se ba elpllca,lo, 1.10 se 110. 
hecho más que upresar cita idea~ 011 tales arecciones bay 
caractéres hn particulares que es necesaria UD~ cau~~ talll
bien especial, y tnlOnce caemOJ dI! nuelO eo 11.5 dudas ya. 
manlre·tadas i y tlllagando con~tanlcmcnle en el campo do 
In abstraecione-, DO 'I"eremos confuar Ilue tn la lIarle etio
lógica ignor311101 cuanto se relaciona con e~1 e~lado. po.. 
tológ1co!. 

Por C51~J ruone! no aeelllamol eJa leoria como fMdnmcD IO 
de ultcriuru lleduccione~; ¡lor e~tos moti lo! In rccha1.a mos 
cuando la discusion en la Acad~mi3 de la prelendida identi
dad de 135 ficlires bilio~a y amarilla; por elo abon tanlbien 
la reehaUID<l! como hase dcl ml:todo prllfil\etico¡ por C!O, en 
fin, cuando contemplamos laulJS y lan mlerminables di3(u 
liones AObre eliologl3 de cierln ellfe rIDetlade~, dl:iCl.lsiones 
que debleun IJrOlCrlbu'~, poulue COOlO no hay hecbos c\i
denle que demuestren de qné lado le eDcuentr3la ,erdad, 
suelen cOflclulr cc>n quedarse eadl contendiente con su opi . 
nioo; no~ Cfln \ encemo! de que de~grae¡.dJOlcnte DO SM un.:'l 
\-erdad, com. ardlenlem~nle lo de'eamo., e-las palabras de 
Llllró, t1el digno dl~cipulo d~ Comle:- .lJe cualquier modo 
(Iue se3, el método !ujell\ o h3 lenitlo ~u ednd, que no debe 
\ol\er; In lluulanio.!a(l , madur~Lla p'r 101Iiglo~. 1)1) (Iniere 
unr ya la racultatltlUe tU\ O a'lu ~1 mél~(lo de fc nlar 105 prin
Clllio. ti p'lIm, y sulo IlUetle uur [a t1e ,Iedul'i r las eon!e 
Cl.lene¡¡A en los Ilmlles concedlllllS pan cada eL(!nCla, t~nlo 
m~s reslrinjidoJ ~tO!, CU;lnlo aquelll el mas compliClda; 
en uoa palabra. al méto<lo sujeti\o ba 5uceditlo el detluclho, 
'Iue hta sonlehdo a la lIoble eondicilln de leuer puntu de 
pulida CI¡lCnmcntalmente adquiridol y con.('cuc neiat \ eri
fic3t1a~ .• -l\¡): en muchn eue~tionCI 1'§lamo. ll,da\ in d, mi
n;lLlo! por el mHodo 5ujeti vo; l"da'l13 !OllamM con ¡den 'IUc, 
no p05c)cndo pnnlo! de partid;l e~perimentalmento adqUiri
dos, licuen tambien l;l de~¡;racia de C;l rccer d~ Cflll ~ecUencin! 

cspcrimculalmcnte realiU(las, y abreu p r consiguiente ancho 
campo 1! 1;llucha en el p~len(IUe L1e las idea~ metarisie3s_ 

cada ,'C!: m:is admiradores del método poSill\ o, no querc-
0101 loiu en euanlo nos sea posible; repetimos que eS3S bi
polesi _ pobres recunos que pre'entl~u suplir la /lu$encia de 
la O!perimentocion, &On acepladu 1" 'r nosolrOI c"mo esrller
lO! pua IItSU a 13 nrtlld, nunca c,lmo c.a! ba~e5 fólidas 
'Iue r c~ult.n de la m3nire,tac;"n .¡eml re IMlltil"~ 6 an~loga 
de hechus, 'I" ~ en "U c;(lre~il)n rcn~Dl\'n~I, tslan ,,~'-elaudo 
JI' r !I mismos 1I ley a IluC ohe,le.·cll. - \' eu momentos en 
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que 110 \lCilaDle ella cue, lioo , CIIDlldo lodecí!Ol eD medio 
de UD ellcootradu opiolootl, no sabeltlOl qd creer, por má, 
que IOCDO! bljos de la fé, ti cuudo l. illoculaclOD se presen
la aceptando t'eilameole este principio: Hay UD aseDIe u 
peeill, tul .. ióuJIlI productor de la liebre amarilll. 

(S. t .. Ii.".J 
• 

8ob,. leN r .. Ad ...... lo. . ... p...,._' d. p'loloe;' ~ •• I, 
..... oo- i. p ..... i.d. por l . &e.' Aca4e_ ill dI! ....diei •• d .. 
• aclrMl¡ por.1 DI. D. JVAl\: B,lUTr5U ULLusrBIlIlr.a ti ). 

!l'MOOlfO! ..... GUEUL. 

La no5Ognosi:a seneral se dl\ide, como rama dc la palO
logia E:l'neral, eu 

t , - -NoSO/I"oSla trnpfrica, sistematizada. por los obrero 
\'adorts práctICOS v los clínicos. La base de este sislema 
es histoflca y su ütilidad clínica justitica su aplic9.cion. 
Los autores dogmáhco5 han renunCiado á ella; pero cuenta 
todavía partidariOS eotre 101 pr~ticos, 

Adoplan eslOs en fcrmedadu del si¡tema oen'ioso, del 
circulatorio, del de la rcspiraeion, de 1", digestion . del 
uropoyelico ', las fiebres, las discrasias, las enfermedades 
exanlcmUicas, y por último, las especialidi-des de enfer· 
medades tic uiiios, tic hu Ulujereli, de las ar tes y oficios. 
de la \ ejcl, de 1('1':; empleados de camino,; de hierro, de los 
ojo~, de los oidos, de la dentadura, de la piel , etc. 

A nue~lro modo de ,'er, la nosogoosia cmp[rica no coro 
re~ponde ) a !Llos Ilr0

8
"re5Os actuales de la fi~iologia, hislo· 

logia y 'Iulmlta. pato! '{:titas. 
Creemos que en el dia es I~ible pooer de acuerdo los 

progresos científicos con la ulihdad cllolca, lo cual cons
tItUle el princrpal objeto de 

9,-- I .. a lIorogllolia !}lllual raciOllnl, la teodencia de 
la no~nosia general fadonal coosiste en hacerse .ue
ible l utll á la lerapéutica. 

No se Jiuede curar una enfermedad sin conocerla, L1 
no~op;no~ll' ",I.tre el camino á los agentes curath·os. 

De...'I'ubriendo la nowgDosia la natnraleza estocial " el 
carácter pa.onogmónico lIe b,5 enfermedades, proporcíona 
á las indicaciones terapéuticas mediOS de oponerse á lu 
anomalíu patológicas. Para conscguir este ohjeto . debe 
,impllficar su si,lenla é indl\'idualrzar la enfermedad. 

La I Ida orgánica emana de dos origeoes ti principios 
OI'ganitadorCi. a saber: 101 lIuvio. 'i los vasos, por cuya 
funo no ha) ntl'i que dos graodes ramilias de enferme· 
dades. 

l . Ulla (amilia de tll(l'l"mtdadt' del ,¡.rema vascular, 
11. 011'11 {um/ha lit tII(trmtdadts dd .istemall~ I·l1ioso. 
Corno el !Ilodrollrni~mo patológico, en cuanto unidad abs-

trlcta de la sugehl'idld corporal , no adquiere forma sino 
t Olalándo!!C, median'e la sustancia material, con la ohje
tivldad orplllea (2), tlll l)turemos ocupá.ndonos de la: 

t. --Pamilia "t las tll(crmtdadt. dd .illtma t'asetdar. 

La ramilla de las usculOl!is comprende las enfermeda
del de la dlReilron, de la a~imilacion, de la nutricion v 
repaoduccion, \Drlusos los Ilfocedimlentos setretorios jo 
fUS dos actos, el recremeutlclo y el escrementicio; eo una 
pabhra, las enfermeda/les d~ la ,ida \·ege.a tiu (3). 

Las eofermedade! lIam:adas COffiunmeote le¡:;elath'" 
del organl-mo humano. Hl fundan anle todo en el Iluiotis'"01" el mecaDl5mo de la Ira~lOrmac l on material. 

E qllimi.mo ~e refiere' la rahrir:adon elemental de las 
!USIIOCI3:S proteicas, a I<K prioctpros primordiales como 
lIarles con~tr~tlh\'l! de los tejIdo .. parcolluirnatosos, 

La fOl'maelon de 105 elernento~ molecularCii, la. matería 

et) \'t'I~ el IICI ... ro ¡nltr,or, 
(!) ,'b," N"wleau'l. 
P) V!'lnw. IOJ UI'lln'OI ,1I.ttr/A dt f. t.'trl/led.d 1 e'iof~i. 

rltl/ltlfl.l de! 11 I IUftrllled~du. 

e.stcqu;oIÓj;ica, se re fi~re. á I ~ primera di~lio •• q ..... 
CiOD, qUlh6caclOD, a5lmllatlllQ. 

Asimilados l a los elementos y entregados á la ....... 
Cat iDo. sirven para Ini procedimieolos orp oicOl por,.. 
tal'!4:lsicion. . ' . 

Visla la Imporl3oCla de las l iJomal/as palol~ de 
eslos procedImien tO!, no 1010 se ha COOygrado piI'tieIIIr 
atenclDo i la digestioD e5perimenlal. ainO que halWl, "'" 
eiso amplificar coosidclablemClltc el campo DOICIIópi te 
lal disptp!ias. 

Se le ha esplolado como una rica mina de n-.... 
des humorales 6 de la gaSTe, de discrasias (t ) • 

El mecanismo se halla iodispe.lliablemeole o .... _ 
condiciones \':\SO-motrices. De la locomocioD de las .... 
Tias orgioicaJ est~D encargados los ¡iorálicos, que abNw
beo la li ora en el conducto intestinal y la serosidad der
ramada cn los paréoquimu; asi como (ambieo Ia.& YeaM, 
~lIe reliran la sangre, y la~ artérias que la dislribuyea. Los 
hnfMicos y 1115 ",mas 500 101 tullos y lo. conduclOl ablcJr.. 
bentes; las ar térias sirven de depOsito •. 

Sus funciones 10 agregan á la aclh'idad v .. colar, , 11 
cristnliucion org.nica, propiamente dicha , ti eD OUOl ter· 
minos, a la reunion de las moléculas ele01eolale. pel lu 
células, 

Aqul estriba todo el \'alor de la patolosia celular, el 
cual se reduco al cootenido de las células bajo el aspecto 
órsaoo-qufmico , y su rorma y asregacion en los It jidOli 
parenquimatosos bajo el aspecto histológico. 

La célula es la sustancia de¡ p:u enqurma, y por la eall ' 
tidad y la calidad de IU' ágresaciones eitá en COnSODaD' 
tia con la fo rma e;cijida por la lOervacioo. 

La, secreciones y jas escrecioacs se hallan en uo.a co
nexion y relacion inseparable¡ con la trILSrormaCloo or
gioica. 'Hasta la nutricloo titne mucha anaJogía con La 
secretion. 

Las anomalfas de la trasrormacion abren \'I~If~¡mo 
campo a la patologia por medio de la n05ngene~ia, daoJo 
lugar á anomalias del 'Iuimo, del qUIlo, de la absordon y 
de la .. imilacion. 

Las escrecioncs en IU Intima conex ion con la trasfor
macioo orgánica, tieDen mucho valor en patologí",. pue..lo 
que, cuando son an6malas, ae hacen morla ilicas por escellO 
Ó por relencion e&crementicia (to;cemia). 

La e;cosmósis y la endo¡rnósi5 vieoen á ser 10& dos modo. 
de "criticarse las auomalías de 101 prooedimienlOS elclUCa' 
tales, ó esplanando esta idea, la alirnentadoo de las cela· 
las, su e\'olucion ulterior, laabsorcion del qmmn l del 
quilo recien preparados, la reabsorcion del plasma derra· 
mado por las partes que exijen compen~clon, ofrettn i 
las influenciu n060genesiclS bu tap tes oportuni dades pua 
los desórdenes de lIS viu nulritival. 

I.a fisiologia moderna , y especialmente la elperimental, 
ha detUO&trado ha!ta la evidencia, que lO!! proceSOil , aso
molores, lu itcreciones y lu nutriciones, se reahua pDf 
medio del sistema oerviolo, de suerte que la nOiiO.nelit 
le re fiere á los ,isteorlS vaso·motor y lrófico. EsIe bubo 
el inconmovible eo nosogenésia; pero la DDSOSDOiia ter¡. 
~utica deb:e ~acerlC cargo, ademas, de ot~o puDIO de 
vista: Los '~~l tament05 morb!fieos son recibidos por , 101 
n~t\' I OS scosr tlYOI que 101 reneJan; mil con dichas ¡OClta
clones pano a menudo las irnpresiones. no dejudo ... 
que las consecuencias. los efectos ó los prodoclO5, de suer· 
le que solo de estos tienen que ocul'lrst la n~ J 
la tera~uhca. 

Las enfermedades de los elementos primordialet le'" 
difican por esceso, derecto ó pcn el1!ion' lo miwo wcede 
con las de las secrecionel. La. de las partes coo51itaüfll 
de la saD~r.e, .... 'ORlO los glóbulos rojey¡, fOI blancos. la fibri
na, la albumloa y 108 demh Ilr¡Dcillios órg-ano-quilllKOS 

el) Oebelllolll,ent'lonar Iqllllu dlldu oCllrrldu "'11ft Ie~' 
/ion: .~1 cfllll yeoffrll,edadd; de l. ulI"e? \-"eI!O" y.1 di""" 
I.ehnlann, de Jenl, la h,n ruueUo n,,¡:a llulDrnte J n .. ti IIIU_ 
bJ decln,do que Iu tHICnSlu tUo Ulla r~ b u ll. ' 
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diluellos tn la &erosidad. esperimenlao muchas alterado· 
ues palol6~icu de canlidad y de rahda,1. La ~rOSLdad cs
~lalDleDle. pue,dc petar por :\Ileucion laclea. por toles
l er~na . por corpu.scul'lS oleosos, por e.ce,o (1 falla de ma· 
teníts &aflo:lI 

CU10rlO el aelo de la respiracion &e halla en condiciones 
palolóFLcas, deja la calidad de la sangre en un atraso hi
pervenoso, aparecielldo este 1¡¡lllldo. cianótico, tlsnlico é 
hi¡)e(catbonizado ( 1). 

Ya hemos mencionado anteriormente las alteraciones 
patológicas Ilue sufren la ungre '! IU51lfoplcdalies, por la5 
a!l0maICas ¡eerelorlas de la orrna, de la rcs¡liraríon. tic la 
pIel y de las memhranas secretorias, interll'~ \. ($ICroas, 
~ fa presencio. rle materias eslraii:ls~' heterog'éncas. 

Pasemos la, despues de esta inlroducclOII {:eDcral , á 
dar á conocer los miembros de la grao ralllllla de [ .. s ell· 
fermedades del sislema "ucu[ar, empeulldo l)(lr [as: 

11.-EII{crl/udades IIe la flj!Jtslioll. 

Se; hallan represcDladas en primera line.1 [lar las dis
IJ~/ISIQJ! Ilue ell razon de sll ·15iento comllrcnden dos séric~: 
d ISpep!l~s 9/i,!"¡cas y di~l)Cp.;ia~ yas(rO-in(l'bliullies. 
. Las d¡¡pC¡lS laS proceden de anouHI[ias de locHadan, del 

Ilstema vascular \' delllL:imislUO de la di"cstioD. 
Las que (lTO'Ileñcn de primer oligcn so~: Ó yl1slrdlyicas 

6. t:llludlyica~; tli~peps ia ~ por lesion de la ~cnsi bilidad , 6 
hleo tJpasmóllicas, aldllicas, paraliticas (:!:), dependientes 
de leslOo de la motilidad del e¡:tómago, de desórdcn del 
m~ni~mo mu~ular de esta \ ¡;,cera; ó linalmente, !ondis
ptPSUlJ drl11l11o-qllllllicQs, debidas ~ Ira~lorllOs del qui
nu~mo.de la dl¡;e<.tlOli (dispepsia 5all\'al, dispepsia esputa· 
lona., plrÓ$IS inciplda, dispe~ia "'cida, pirOsis ácida , dis
pepSia fl:3se<*a Ó fl atulen ta) (3). 
L~s desórdenes patológicos de la digestioD, las para

pepslU no tienen siempre lIo caracter crónico, aunque e-lO 
~ lo más comun. Par ca lL ~as parl iculares ofrece n en oca~ 
'!One8 un car~cter febril (gastrooig pTo[liamente dicha~); 
¡¡,endo entonces la razon II(Ololl:l. tira de la liebre eocli~· 
len.t~ una localizacioR flcgmásica, (gastritis Ó ga~lro-ell
lerl hs). 

Las ga5tros¡~ ~c modifican segun los dCKlrdenes digesti
vos. Cuando están alteradas las secreciones gá~tritas y la 
prepacacion d~ los jugos del t.> lómago, $e rorman ga,t rlbis 
saburrales; 51 se IOler~a el aparato ht'pAt ITO, rcsultan 
ga.slrosis biliON;s, r linalmente , si las le.lolles digc"h\a5 
dependen de la tlinlu l'ello:". dan origco al catarro IOtCS
tinal, con los matices de UDa afeccion sero-mucosa ó de 
una verdadera in Oamacion, que lermina a \CCCS en poli-
blenn la . • 

B. - E,,{trm("(/ndts ¡JOr f/llomalf/lS de 11I crIlS;S ./c fa 
sallgl'(. 

Los elementos histogenésicos son: quilo, lio fa, un lIui
do acuoso, la ~ern5idad y la saogre. 

Los lejido~ animales soo poro!QS " están dotados de 
"irtud atracli\a. -

Mediante la Cltosmosis y la eDdosmos¡~, se ' critica la 
trasformacioD de 105 tejidos orgt.mcQS; p.1fa cU~'a Ollera
cion necesitan l o~fluidos del or~anismo p05Cer IlCopleda
des especificas. Su perl'erSiOD, () simplemente SIIS moMi
cacioDC~ anormales, dall origen á anomalías Ila tológiras, 
po'¡tle 105 elemento .• bi~tosenésico~ deben dar A cada parle 
or~ !lica los malcriales adecuadOA á la rcsl3urllcioD. 

~~mpero /a perme:¡hllidad v la facultad exostllótica de 
!os vasos SaJlfl:Ulneos, ejercen ¡nucha influencia en el aflu
JO. la ntJlriclOu ~ la setreeion del organi""D. 

Tellp.mol, I)ues, á uuestra \i3ta el /11000 de engendrarse 

lu enferlUedades en l. ~aD¡;re. y la parte que en cllas to
man IfH l asos y su contenido (la sangre interior l' b de 
los va~). 

Las células recien formadas y las muas orfl:anicas (Ine 
nece~ltaD reparacion, se encuentran lluituamenle eo una 
afinidad hi,to!fcnesica e bi~topla5Irca. lIallan!C rut{lDl'ei 
en cooperac!on (' 1 mor/ismo r el 'rr.aDo-.luiml~\Uo. 

La cél ula apllc:1 la lIIatenOl reCibid .. por endosUlosis :i 
un objeto rc~ ta urador ( homoplñla) Ó a COu~tructlonC5 
morrolóeic,u y troficas aootlllale ~ por IU canhdad, pür ~u 
ralidad ó por amllos co nccptos. 

Los escc,os de tan lidad dan orisen á hi~rlrofiJs é bi· 
per¡llasias; los úcios de cahdad ( heteromo,li ~ .lIo ao.mal) 
a. h~lCrotrolias. heteropla5ia.s, di$pla5iu, a ll ol¡J a~ .u, y los 
\'ICIOS en ambos conceptos i neopla~mas y neOpla¡;lls. 

Todos eslOS procesos se efecluan b'Jo 11, dictadura de 
leyel lllótlcas, que para ejecutarlC4 se fin ell de la illeru
cion, la cual se bace ,'i~i ble l)Or la locolllocion, 

De a1lul resultan las funciones otg~nicu. 
No ti , J'Ues, la hematopoesis la totalidad de la org¡¡ni

zacioo, !100 la [lreparacion de los matefl ales cOln enicn· 
tes, va entendamos par hemalopoesis la elahoraciOIl pri
mordial de la sa ngre áo!es de su oxig'.!nacioll, ya intlu· 
yendo esta última. 

ProcedeD de lo ~llUe~to en nosognosia nlodos anorma· 
les de la 'OllijllficoC/OII, de la OJ'!l(lIIi.)Qcioll \ de la IIl1ld· 
e'Oll, cu~·as allonl:¡[las patológiCas se lUlnilieslao con~ti
IUlendo enfermedadcs de rU1I'clt))! y ederrucdades dc oa· 
CAS.UCtO)!. 

Las enfl'rmedades de la heruatopoesis, se dil iden segun 
lo dicho, en: 

l .' Enrermcdadu de los elementos liIn¡::;uineo~, Ilid!c
sis, enrermedades d'(Jrt!sicQs, enrerruedadc¡¡ COD{lItucio
nales (i). 

. '.'l.' . Enrcrmeda.lcs cacoquimicas. morbi cacodlyruici, 
d/SquIIIIOIII. 

:).0 Enfermedades dcl ¡¡uilo, discrasias del qllilo. de la 
¡i,,{a, de las cJiula. sallyu¡lltas. 

4.' Enfermedades par o.ti!Jcllocioll ¡k{rct.lOsa ó imper· 
recta. 

5.' [)j -r:ra~las tic la ~angre, propianlenle dichas. 
1.:15 dll!!CTacias tic la san;::re se ~lI hdlnden eo: 
n. D!S4!rtuIQs a,rlc,:uJ!I!J, cUlclNizad .. s por pre41omimo 

de la fihrlna (librlllosu), tlOgO,b, f1egllla~ías, Cr3th IlIpi
nótica de Simon v de noL:itau~L l '. 

b. Discra.ias VctllJSQl, cr~is liipcrinótÍta, por predomi 
nio de la venO!idad, el caal puede \erificar~c cuaotilali
va y cualitatiumcnle (f1ehosis). 

c. DiICra.ins IIII(dlicas, caracterizadas por predominio 
liorUico y glandular. 

/1. I'uoemill ( fermentacion purulenta, inrw:ion puru
lenta) . Se refiere a dos ruados de noso~cnes ia: l.', pasa á. 
la ~ngre un !oeo purulento, circula en y con ella, ~ de
po!IlI~ y oca!lona coAgul.os sansuineos é inflamacion; 2" , 
adqlllere 1 .. sangre ~.na dlsposiclon i coagularse (lIlopc.'ua), 
por la .cUJI se "erllitan en ~lrereDtes partes coaeulos y 
fOfll,!aclOocs de focos puoémlcos. La puoeolla ti una dl~
crula de la sangre eo que se hallao especialmeole inle
resadas las \'enas. 

6.0 J)i ¡crasilU orgállicas. Procedeo de la perlurh~cioo 
de las. ~uoc!oncs de uo órgaoo de 10:0 que concurren a la 
sangUlhc~clon, r Ilre"enlao tres v~riedadC6: 

a. Una (/~scl'nsia icl~r¡C(J Jictericia). 
IJ. CnUnllca (fi ebre amanlla atrolia a"uda del hig3du) 

Il{us iClrr{lj/es. 'o ' 
c. 11le/lilliea (melanocolosis, melena, \'ómito negro, me

lanemla). 
Se 1.15 ha llamado con faUlO discrasia ... tcumlarias. 
Tiene . (lUe~. el car!lcler n050gene~lco de las dhcn~ias 

su dl,llDClon Ilato:::nnmOlUca en el ZOOfIUillliolllo Ó en el 
morfi'lIlo, ~ t', le !HtllllO puede ejercer una Ulflul!nl'ia doble 
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50bre los productos patoló"icOl discrásic:os: primero. sobre la elaboracioD de los c(Crueotos ~clulares, y ;¡deID;lS, sobre su apllcacioo en la ,(ra:-fllrmaclon de 105 I~Jldos or-
gánicos y en la nulnelOIl. . ... . . Este punID do ,isla DOS pernnte dldnbu¡r las dlscrllSlas 
"'jO un (ttple 6rdeo : .. ._Dlscrasias del órdcD de la COUljlOSlClon clcmculal. 

(l. Con predominio de 105 elemenl05linf;ltico~. de las re· 
lulas Incoloras , de Jos corpuscull)S blanco~: leucemia 6 leucocitosis feo la que Wirchow dis:{ingue dolO \'arieda
d~. uoa e:.pléoica y otra linfátIca), hulremia, ollgemia, anemia. 

b. Con predominio 'cooso y ralla de o\ip:eoacion (tiaDosis, escorbuto. enfermedad manchada de \Verlhol). 
c. Con predominIO de los prJDcipio3 fibrio05os. eorpusculos de sangre rOla, etc. (fibrinosis u eonJ)l'lohOneS, inltamadoncs, hiperlro iaJ, afettlones erllpales, dlflerílicas, dcpósilos seudo· membranosos). 
Bajo el a~(lC(to de los elcmcnlos con'I;luli,,05. de la ungre figuran en este lugar, eu r:u:nn de Ilartieu!amlades elementales, las enfermedadcs perlcoecienh!S al domioio 

de la ,·eoa. porta. Hállase esta en eonexloo "rterial y se· (retoria eon el blgado, y por consiguiente con la nosognosia de las enrermedades de ecta entraña y de la bilis. 
La &angro do la vena porta eDoshtll)'e un princlllio elementil.! do las eofermedades secretorias, Qj)mo diátesis atrabiliaria, de las circulatorias y "asculares \'cnosas (hemorroides) y de las 10C3Ii:u.cionc! ne~má~lcas, innamacion de la \'eoa l)Orta y dislxwcion á la olllltcracion, 

, 1~ ,-Discrasia5 del úrdell ~Ilufmico ( t), en la" que ¡;e dbtlngtlCo: 
La .epHumi!l (into'(ieacion séplica de la Ihlngre) . 
J.~ uremia (anliguamcntc acrimonia unnosa), hoy uro

chcsl~ con las \'aricdadei u/'ochuis .ellíli., a,u:/II;a lIe 105 
"iños, urodia/I/'i. ¡,,{cmtum, C. SchoenleJn i allllltOuiemill (envcnenamiento de h sangre por la urca), Treitz, PreTost, Dumas, Segalas. 

La diserasia urinosa consiste en una iorcccion de la sangre por partcs e. .. crcmenticias, ¡lOr rctcnciol\ tic materias urioosas. Puede ser a!juda (an uria I'y,.elica, fiebre uremlca, tiro urino!O) ó c:¡onica (alluria a}JyrdíclI). 
Alcoholismo crónico, de1j,.¡1I1II tremens PI): di;;cmsia de 

los bebedores (lIcnle). Eslaba resen"ado al zOOIluimi!1II0 deseuhrir la nor.o¡:::nosin de Cl; la enfermedad. El a lU~O o el uso dcmasiado frecuentc é inmoderado del alcohol y de las liu§lanciu alcohollcas, I'rooueeo 110 cambiO I'arllcular cn 
la sa ngre, 'f al propio tiempo UDa altcracion determinada en el (Istema ner\loso,EI mas alto ,::rado dd akohoh~lno cromeo es la combu~hoD espontánea, que consiste cn h form acion ~. depó"ito de ¡:trasa cugada de fósfuro ,. eu el al:umulo de gbb ioDaDlables. . 

Duerasra ~etlrllla . l1lelitcmia, rueliluria, Alucosurra, ¡lllsuna ."caflna. dmbtte.5 mdllfu.s, dlaUcles azucarada. Los nos6p;raros tic bla enfermwad t-e dl\ldcD en humori ta!, que so~ 1M IIIh, !' en ncurolistas! local.l::adore~ . 
1I 0~' no~. eDieOQ. la nO!tOt;uosl" que el orif!;\!o ~' el bicolo dc ~~eJan le arec:cloo. tleben busClr..e en rI apar .. to tic la Ihse"tlOn, l' noen el sI810mauropo~etICO. Perteo~cc, IlUCf, haJo cl punto de \I~ta de su. orf:;cn, a la~ ¡J" cta~¡a¡;; orga_ OIca,s, portluC lo~ orltlDOi dl;CSIt\05CODlnbu)cn á la ~an. gUl hcaclon elemeulal, 

ClorosIs, c/orQQ'ltmja. La oo"O¡;no,';", de c,ola enfermedad ha glloado mncho con la Imt0'lul1nia, JJorqul: a rucnudo _se habiao collrund,do las, cloro~l~ ver ader.u y ~in. IOIllJlleas con la anCIOLa, crasIs serosa (lellCo/lhtyrnalill jl/Mulu), ICIl C'OSIS, cte. 
. Su car~ctetpatognom6nico consi¡;le en I!.na falta de hunDa, de albllnlloa y de oXl¡:cno, acompanada cornunUlenle de mcnostasla Ó dc amenorrea. 

H
) c.acocb} mi~ de to •• 1Il;;uo •• m.le. ,te al;ru"os Il'lwlogol -J Ya belllol blblado de el tn el ulklll, d~ 1~1 c.JU'hI1 ou~¡O. Da ti liquidas, i propOslto de JOI ~tcobóll(OJ 1 de lu tClllperatlll'l1 (calor). 

AI/tl!lia. oligemia, SI)tlnn,emia (t ). Lo~ hilloq\l¡-'. 
ela.silican entre las anomahas de la c ra~ls r de lalU9lr 105 no:iÓ~o,,; entre lü enrermedades t1iale$lcti (a,.. de cstos till;mo~ dil>lingucll una vcrdadera aeeAlla,. 
policmia sero~a) . 

La nOS0f5oo~ia actual admito: • 
a. Una anemia dc los. mi~cros de carhon (Cho_ ocasiooada por una orgamzacloQ retrógrada de lu afié

rias, por de..aparidon del cruor, dc la li!mna, por prtIIIo. 
minio scroso. 

b. Ancmia por ~rdiua de sangre ó por SU~peblOl. 
la: hemalollOCsis. 

c:. Anemia por \'icio or~ánico. 
fl. Anemia local, referida por Andral á laI C' ... 

si~uientes : 
l.. Anemil local por aUuenci:. iOlerce/ltada, ya • 

,¡rlud de contraccion, ~a de compresion de a arLttia. 2,° Por aoomalia de inenac,on. 
3.· Por hiperemia de UD órgaoo 1 ecpco~s de otro. 
4.° Por concurrencia de muchas causas. 
Leucemia, leukatlllfa, leucoci tosis. leucocitemia, sugre blanca. Con~iste cn una elalJoracion retarJada tle I¡ 

san,!:rc. Se distingucn dos ,'ariedadcs, una linftiuca v oka c5plénica. • 
j} if!"ollcsla, IJielros;s, f;<ff"''l'HÓ ~Qlf¡u •• , Pucden ob

scnal"!'o eu todas las Ilartes Ilrov'ctas de ,'enas, de \'a$()' liufa.ticos ~. capilares y tic tcjido erlular. Su 1l:l1urale13 no~ sOj!;eoégica y nosognócica se tlesigna bien ¡Klr la palahra hidremia, 'Iue e~pre~a 5U origen elemental. CúQ\icue mencionar en cste sitio la hldrcmia organlca (por \'icío 
dd coraZDn, tlcl hlgado, dcl h"zo, dcspucs dt..I.I~ lichre.i acce:sÍDnalcs, hidrClllia por Ilaludis~o) y la bidrcntia. mreánica. 

III. - EI tercer órdcn lie compone de 115 discrasia, t'rjelalit·cu. 
Grantle es el milllcro de las inreeeiones y de las alte

racionu de los humores; pero lodas ¡Wlrlcnccen á c:.ta. ta.tr¡;oria. 
ln trooúcesc en el cuerpo humano un germcn Illt'lr hilico, ó le lIe\ao la linra, las gu'udulas, el sistcma der_ matico mtcroo y.estcrno ó las vcoas, desde CU)O! punl0s ¡:.e animaliza. I'ropag:iodo~e por mfeccion di luma. 
Al principio dc la$ enrcrmed.'ldes di~cl".í.sica5 aUlilian á¡ 1" nosognosia, ora la hi~toquimia, ora lA. fh1to10;;ia bistoló¡::;ica, re\'elándola los elementol dc las Yejelae,ones discr;bica!. Los u,atke~ I'atoló"'¡cos de dichas \cjctaeioncl 

dCj}(lldco dc las cu:did"adc5 cll"llIcntalC$ tic la CcluIOll'lCsí~ l' dc las Icye.~ hióticas tle su agrl'gacion, Los fu:-ulado$ 
ron lo~ prorc.-os dc la Dutricion patol6gica tle I¡UO !neaD hablarcOl05. 

En e~ta da;;c inC'!uiUlOS la $Jfili. primaria. ItCCUodilria 6 ICn:Jar¡a, la sitiloidcs, sin dejar de di~tillgulr sus carJclér(!lo ~onorreieo ó \irulell to y sus localizaciones mlilliples, así co~o: 
La ,:sc/'o{lI/osis con sus infinitos mnticc~ v Jot3Iiu(i. 

ne~, m aslcnto primiti\'o tle e~tc \-i ('lo de)n '·t'iN~rlon 
animalcs cn los Imfatieos y las ~la lldllJa si prro nore IMlr Ilulutaclon celular en tOllu las parles orgaUlC.lC, y~lnul. IIJlllca por herenc; .. , Asi es eoolO h:l vcnido á haeeNr t i 
"Ie,o cscrofuloso un "erdadero J'roteo ) rc('orrlcndo I.s ~eneraciolle!, tomhln .. ndo~e con la! dl~pt»i(,lonc~ Darinnalel 
y con un inmcn"o numero tle OCULoncs p:\Iogt!nicu, 'f rnehmdoso en multitud de constituciones ri~icas. 

La tllbcrcllltníl, implaeahle enelllip" de la humanidRd, relaCIonada al parecer con la e&crorulo,t~, prohlt'ma dinul dc la no~ogno~1iI '! hue fl'e~ueoti.i rua de la ti'¡" IlUlmeDIIl, C5 Itasnll~lble por herenCia y ror contaNo habilual. El lubtrculo e5 uoo de 10$ obJcto5 JI;l.loló~lco~ que ha .u d· 
tado ~l~ ¡recuentes) a~i,lllo! e~tutlJO~ h"tolu;ico~, 1IlÍ
croCCJ\llIco~ y e~tcto~culllco:\. 

No lay loda,ía unalll/lJidad cnlre l o~ mediros 1I0(¡re I¡ 
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no;,oK~De~ia delln\)érculo. ParecenM que ha rallado siem
pre una concillanoo de las preleD~Loncs ("dumas de los 
\llrllllol. 

E':¡ruilli!mo~ un poco los punlo:> Iiti~¡o .• O': . 
La~ leorías ¡treJomillantcs son: inOam3cioD crónica ó 

annmalia hi~IOI)la"lica, 'R por gnmulacioncs. ya por in 
filtrarían /, jU!lapo_iriou', La ob~cr"arioD cliuiea acredita 
do~ ntlllnos! f:'f3D!.I1:won e ¡nlillracion. nl'gmásica o he
molÓica. 1.3. lubforrulizarion es UD (lro('(.o de alloplasia, 
que prc'upooe noa ~tI · lancia nutritiva \Idada é ¡Diluida 
IMlf UDa 10CllaClon n10rbllicn sobre la inerucLoo; de ma
nera ¡lIJe esta UIlJIlHl la deposIta por inliliraclOo Ó justa
posicloo en el tejido celular e interstIcial. 

La lli~cr/lIia "strUmGla. que 1 menudo 5C refiere a uoa 
etiología gco~r.1rica. 

La amifoidrs, dc¡;cncrnrion lardácca; el nsicnto, la di
rusioo y las \arj3:da~ motlilicaciolle~ de e"ta \ ~jelacion 
Illtológlca no se hallan todavfa perfectamente de~lindados. 
Se tonviellC en mirarla eOl"110 una r,UIIICtia especial y 
esellcial, lo mismo que á la aífi lj~ y á la lubereulosis. 

SIlCCION PRA CTICA. 

K.I;.paCiOD .c on ~un I~IIItI.O ea,iCltr I1polllllolo J u ulldo do 
" tu .oclen t "IU .. odoD UDCtr, ... _C ... .eDIl;" pe •• ll,duLO 
r ...... o 11.1 bofitHL11 .0 .. u.l. U. ,\/,.,1110 B"III~j., n J. At. lit Su 
\'tUlo," u." dd p.orn •• D. 11. E. JI""" e,.-Cu.a.:,aa. 

No ti infrecuento \te Ula rió! e da tlllJloru en la prictica 
CtlmUII, y WJiI p~rtlcularmellle 11 101 hospllalu, á dondlS 
conflu)en todOi Ó la 1JI1)'or parto do 105 enfermos quo se en
coentran acometidos do pa¡Jecillllentos tao gruu y do las 
circunstancias que reuuia el tille se cODsigoa :t conlioWLcioo. 

TrUase de uUlugeto de 31 ailos de edad, bien coa formado, 
tlo con Htucion dtbll, lelJlptumenlo uenio50-hnf,hieo, idlo
$mcruia desconocida, estat ura baJa, \ Id:t arreglada, joroa
I<.:ro, nacido y .limenLldo en un pueblo de la pral ¡ncia de 
Murcia, liD antecedente. Ilato\6glcos digl105 tle mencionar
se y Iilucho menos qlle pudieran tener r'!laolon con el patle
Cimiento ¡Je que se trlla. 

Entró en el eslableclnuento 3 prillcillios de febrero y fué 
tlCittnatl ... ft I~ cama OUIII J,~ de II ula e5prwda, preull
lalltlo un tumor cQlluduuble. que CODlpreodla p~ rle de la 
Ingle illluiertlo, regloll eterO I~I) 101 Blltcllor ~ interna tic 
ruullo. de figura irreguldr, 1.II'\IIdo en algunos punt08 y coo
~ I ~ tcnle en otro!, COII ulceraoiou estensa en Sil 1'3rle me¡Jla y 
illllerl\!r, y adberenclU en su base , en upeclal en el BUreo 
que forman los Ircj hmil89 bobre (lile se b~lIlb1 i['JI, I ~ntado , 

lIaudo una upuracion abulltlanle. tle olor e-vedal y OJn len
deDcia .. la bemorr~glJ ) form,,':lolI ¡Jo escaras g.ngroIl GSa!. 

lu J.gludo [Of 'lIteeellenles y orlgeu dd lumor. diJO; qlle 
se le habla Ilre"ellt~dl) ulla pequ~ña durez¡ en la parle infe
rior de la ¡ligio, que 5111 pnlarle del trabajo _ adqUirió 110 
\-olumen nOlablo, hulJ el pUlltO lIe teller que cOIIsulcu con 
un prores·r, el que le ordeno algunos remedios. al propio 
Ilempo que le acoustjabJ la operacion, que DO podria escusar 
si queria curarse de un mafia radical. 

P3531105 que fueron dos meses ~e lerifico la eslirpacíon de 
1000 elleJillo anorOl~1 que pudO Ctllirpaue . liendo el resul
tado 13 CUlaCiOD cOID¡llela, qu!'\ duró ccrc~ lIe d,)! a¡¡o~, ;i los 
cua!e;¡ se prescntó nuevamente airo pellueiio iufJrlo CD ti 
litio de la Cicatriz, el que lom¡j un ineremenlo tal, que á 10i 
ocbo mese! se dudó i akauzaria aira operacioll que necesi
IJba si habia do oblener algun rt¡ulladu faHlrablc. 

Limiladu' las limplCl curaciones lliui~8, y v¡endu I/ue 
uo IU IlInpl.ba la IUllcrlicie ulcerada, 130 "ropec~a;i la rouo
lacion do Ju e3Caras CGIIIO A dar angro, se c.lebru ulla CaD-

sult. de 1011(11 los prore&O~1 de la ~ccion de ciruji",. 3 lin 
de lcordu lo necesario tu \i ta del utado 1I11f1D3nle del 
enfermo. Dado Cite 5U rnotlto conHnUfliento.!O le hizo 
preparar en lodol conceplo3 Il~ra que se ballaso en In de
bidu cODdidonu en el momento de \enlicarse 13 !eparaeion 
de aquella man, al parecer dnccro-ltpomal05a, 

A\·i3ado y prepando todo pan el dla !I del dudo me!, 
tO JU'OCWIU i la eltOlinacion dellulJlor, principiando por un 
eorle en su diámelto .uperlor y rol! ad~laole, teolendo la 
fortuna de que IIn luego calDo fueron dlvidilla In prtmu~! 
capa3 de 105 ttJid05 unos le podien separar ell parte po; 
eradicacion digital r' benelicio del mango de un escalpelo, 
llegando ha·la cerca de su Ulllad pnnclllal, bailando pua lo 
demás bacer el desbrid3miento de alguu05 paquetu celula
res y la o!OOclU3ioll del corte por la parte ioferior, pUl deju 
al ducubierto su punlO de mayor adhelion, cuyos tlenlpos 
fueron secundados y previstol Jlor 101 demh proftsoru (lile 
siempre asisten con el de cabecera:l esla clue de operaciones, 
daollo Ilor lümino una herida eslenia y profunda, que COlll 4 

prt:ndia ¡Julle la mltall doli\ reglon wguinal, y 811&1.1 mHcha 
un lado del escrolo, pi ra concllllr en ti pUlltO de partida pOr 
la tabla inlerna y auterior del muslo, sin tlUO ¡jiese luga r 
aquella gran perdllla de sustancia al menor accidente, ni re
celo alguno reslleclO' olras actuaciones relalivu a la e5lir· 
pacion, ni hgatlut3 do niogun I aso considerable, ulndos ya 
tlellilo del blslurt eu 5U aceion allernada con lo! dewá" ins
Irumentol Mluule yarlllicia!es_ 

Acto seguiúo e Itnlpiu [a bertda y reunieron oiu~ bordes, 
lIoodo fué pOilb!e, con punlOs de lutura y liras ¡Je eWltlalilo 
aglulinante , fiobre In que 50 aplicaron 105 dcrob objelos de 
curacilln , buta el yendaJe de eJpica ICIIC,lIo, pa!ando al en
rermo á ulla cama prepuada al lado de la en que so bal,ia 
opeudn. 

Prtlcr,páon. Dieta, agua comun tlu!cilieada COIl el jarabe 
de cidn para bebida usual; mi5'ura alltlespasmódica alIOtIi
na paa lomu ~ cucbaradas; dl50lucion de ptrcleruro de 
bierro para romentos al aposito en cuo de bemorrásía; pGsi 
cion y quietud absoluta dd la partij yel todo, con las ¡Jemas 
precaucionCi qU8 el arle aconseja en talu ca~o . 

Somelido ~ este tratamiento hasta el dla '!!8 (quinto de la 
operadon), se lo hizo la primera cura. enconlr:l.ud05e la berida 
en un ulauo b:tslaole B3tísf~ctorio y remitidos casI por com
pltto los sinlomas de reacdon cOllsiguiente It rcsellta¡JoJ ¡las 
dOlllloras d<l la operacioll. 

Nan, Dieto. de 5(:mola; la misma bebitla coruuo ¡se SIIS. 
ptnde la mistura y la diiJOluCiOIl, curando la herida con lu 
liras cmplhlicu, Illanchutlas sobreunt.ua de corato simple, 
y encimalu pieuldeapebllo que HU seiialadu_ 

Siendo muy abuod¡n te la iUpuuClon en los din siguien
tes, fué preciso hacer /u curas con mi frecuencia que se 
hubiera deseado, tanlo por no reroour el \eQd~je, calDo f'O r 
In contingencias a que le espanen In superficies hendas (\ 
ulceradal, y coa mh motilO en 105 hOal,ilales, en que no 
bulau las prccauClonn mj. Ciqu'iltU liara t\ilar una \'a
riaeion duagradlble. Eo tal titado. SC! procnró alimenlar al 
tof~rmo con la gratluacioo que 11.15 fu erus dlgutÍl3J (uerOD 
p8rmihendo, qued~nllo la cura ordmaria reducida' unas 
plancbuel,u mojldal en .ceite de manunilla laudauiullo, 
con lo cual e logró limplilicar t i aspecto de 131 berieu y 
mejorar lu roalas cualidadu y uce I\'a supuraeion, Ilue 
lallto iufluía eu las eica ai fuenn d"1 paciente, Mlmetido ya 
~ un ré~imen alimenticIO ma! relllrdtlor_ 

SegultlOi los primeros leinlc dia5!e noló (IUO la solucion 
de contlUulll.1ll so babia allf'rndo de ulla :l otra cura, do lal 
modo, qua ~UJ l.Iordcs C$laban inRamad05, la supuracion 
ue DIal caractcr, con alguno& IluulOt cCDic i enlo~ eu IU 
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toldo, que de.pedilll 110 olor rrpugoltlle, liD que oldie se 
pudiera dar cucaU de UOI lltttlcioo tan nplda COIDO ¡nes· 
pend., , no ser por l. indocilidad del edermo ., el U50 de 
cierto. alimeolos que te procuraba con di,imulo y sataej· 
d,d. Mn 1'ieodo qua IU generalidad no partici paba o~leDll' 
blemeote de la DOUdld ,"ledicb., te (onliou6 diodole 
1I111.lilQtnlacioD regular. y la cura diaria con lociones de 
110 coeimiellto 'lItipUltldo. pulvcrincion de quiol alcanfon
d • ., pllllcboelas cubierta, eOD UD dlsulivo. procurando 
dt.putl irrigar el .p61i10 y la cima. mb de un. HII, con 
Igu. cklruuda, bula CODlcgllir lIeululiur el m,l olor. 

Siguiendo en ella IUerpaliva el resto de muzo y todo el 
mea de abril. hubo que manteollr",' II e~peCll(iva 6 ¡rui,
lit fUI lO!! medio. de cut.cioll iodiCldos. y el uso de la hn
lur. de iodo .obre 1M punlOlllangreoOlGe que le sucediao, 
.io .blodouf 118 olrll prescripcioou hula lograr .pode
rlrle del prinCipio ~plico que losleoi. l. deslruccion de lo. 
I!jidol, en 1. 1 gr.do que se descubrieron lu mua. mu5CU
I,res y .I.rluru lendlDOSII , d~5proyislll ya de In capas y 
cubierlll qUilas prolejen, resullando una (Ilcera doblo en 
tllell5ion y mis proruDdo que la herida oculonada el dia de 
la opeucion . 

Tealleodo un. bemorrigl' de un momenlo ' olro. te pUlO 
al ufermob.jo la tibstrYlcloD mis se,·u. , logr.ndo por fiII 
Ter la lilcer. modlfieadl. reducida, y mejor.ndo nol.blemen
le desde los primeros diu de m. yo, duranle el cual SI: emplea. 
ron y, rios medicamen lol tópicos conforme l. neuaidad 
1I puo que se ~blenia la repancion completa del luge to; 
11 que, más docll al método absolulo que IfI le pre~crib i4 
eoosigui6 convalecer y curaue, pidiendo fll . ltl . con qu~ 
alli6 el di. 8 di JUDio, Y ulu que se babl. Ilenlldo conce
d~nela. 

II I!rLEXlo~r:~. Mucbu son las que surjen relaUnmeole 
.1 CIJO eo cueslion. ptro como esti n al alClncfl de la conoci. 
d.l1uslracion de lO! práctlcnl,!e omiten , b.ciendo sol" 111 
m" precislI legun lo exije esla cIne de pubhcllcicnC!. 

Queda couil!inldo que no Sfl pudo nerigulr bien el cri. 
geo del p.adeclmtento que por dOJ veces le preseotó en [a 
ml'm. re,ion , pi Indo por un penodo nollblementfl lellOo 
en IU prestllueion 6 locremento. laoto pnmitin como secua
dullmeole. 

E. lo cierlo que !io causa apreciable ae preaentll un pe
quelio infarlo fin UD punlo de la reglon logulnal, que se del
enYolvill ganando en altura , estension y profundidad , y sin 
dulor c.rlclerillteo, pero que prinCi piando Ilor ler de upec
lo IipomatOllo concluyó y triando dflleslurl, en parte , hui. 
abrirse c.n muchos dfl 101 cauct~ret de uo lumor c.ocero-
10. Eall parUcularid.d pudiera truceader y fijar el juicio 
qQe.e hene de 1 .. di'lesl s, 10115 6 l1Ii . llI. ai el que estu 
le puedu admlllr. puesto que uno J otro fen6meno patcl6l!iico 
tuvieron IUI!iIr en el desarrollo J 'erOlinlClon del declo de 
que le bace mérilo. 

Se erey6 de!de luego que una de lu ,lindullI inguinales, 
ya auper6ei,1 6 profundl, te habia inrartado, 6 bleo Sfl \'e
r16c6 1 •• her.cion de unl parle de tejido Idipo§O ú airo 
de les qne se eolaun con ~I; pero ,cómo le eompreode el 
crecimiento J l. Ir.dormacion de tslol lej ldOllan diferflotes 
10116miCI J 6s1016l!iieamenle couideradol? ' 

Poco puede itasl,.r un 1010 becho par. deeldir , preleocl. 
de eal metam6rf!)lis pllol6gica, sieodo por lo lanto preferi
ble deJu el ca ll'!po de In I UP051ciooel y pararse IlguD hnto 
eo el de la pr6ctic,. 

5f1 ba dicbo que el tumor era irregular. blllldo en Vlrios 
puntos. conSistente J hasta como eSClnolO en otrOl, lo que 
11It. duda bilO Vlcilu pu.la reaolncion del problema opera. 
tono , y con mis moli\'o leolendo nollci a de su rtproduociun, 

qUfl si hieD lul al80 lardí •• DO por elO dejaba .......... 
parA el dial!iOósheo. 

. Operflm05, dicen 101 cirujanos previsores. opere ......... 
que el enemigo SeA innoeible y quite l. vid. , la "kili .. , 
que lieoe ntgunda mienlr .. no llega el ulLlmo J o,oñI. 
00 retuuo que el ule posee, pues que Ileodo u¡ ...... 
luele en lo l!ieuer.1 salir YietoriotO en el .taque .• 

Debe suponerse q¡¡e 8111 seria sio dud. la eoodula ..... 
Vida pua decidir 11 uUrpacioD dellumor que", ....... 
,'el MI pruenlára con 101 Ilnlomu .Iarmulel, ,. SI-' 

dencia' la deslruceloo de los tejido! y anlqulll.""'" 
enrermo . 

Pudiera decirse que no era la natural~za lola de. _al 11 
que lmponia la opinion, li no IUS ren6meno. mlfr..ad.tcll 
diveraos modol de ler; por cOyl razon, li plldlt bMr 
Ilguo dicI6lftn opuesto' la npe~acion . hubo la.bin ._ 
aleod!r á la severidad cientirICI que cl.m.bI por UDI,... 
lueion eltrema , aotet de qoedar sin nin,uDa. 

La facilidad eui lorprendente con que le e,lrajo el .. -
mor rué olro.de 101 dell'ngoi101 qll fl á lodas horas ba de le
ner presente el profelor que le ocupa en 101 lancn cienlil
COI de esll clase , pues que si bien en imponenle el ,.el8' 
del momenlo y sus conlecuencias, como lo probaron el Ch
junio dfl aller.doGe! que 18 prNenlllron en el cortO de la 
cur.cion, I.mbien liene IU imporlllncia, pUl lo luceth'o, 
Ter el dt!enlace . qoe hllta entonces u .Iejaha hnto de ¡a 
probabilidad como de uno GCa!ion altamenle propici •. 

La tenpéulica adoptnda rué ignlmenlfl un mollvo mh 
de C!ludio perenne .cerea de l. relOlocion que hl de le
ni3 r.e en l. m. rcha inderta de estn dalenciu, quecotl 
rumOo io ~id to!ll ca min. n 6 un ealremo que h.ce Itl el lra
hnlienlo hula Insólito , Ó uando meDO' un lanlo di,lanle 
del empleo ClIIDun que se di ¡In. medlumenlos. Ilucho. 
lueron 101 que se emplearon par. contener 101 u tugol que 
18 YlerOIl en la re~ion oper.da, y mucho fué el cu"hdo con 
que se hicieron las mediclclones i pre.eocia de lID lugelo 
lan IUlCeplible como el que palleei:. , y que lodudablemea
le ignonba IU Mtado de Pirlvedld. 

!lecha la necrose6pia dellumor. el cual babia Ildo y .... 
detado IlguuOI dI" .ntel de ta operacion , le nbserY6 el y_ 

trelllamíeoltl de lo. dlrennles elemealos que IfI form.IIt., 
prenle;:iendo muy lingularmente 101 qUfI se crey6 desde 
luego que le formuian, .tendida IU preaeollclon y II _.r
ch. ; l in olyidar ellillo y cierl .. condiciones del indi'id .... 
como la reproducclon y dificultades en la eurabilid.d, la ... 
110 podia tener lugar da modo Illluno lin el IIcri8clO ... 
jUltificó II imprescindible necesidad de coalumulo 

Por ultimo , la ciencia que .¡empre lleoerQII re,.11 11 
poder buta' 101 mh ingulOl, se6lló otro pino de '., 
.1 qudo conllndo con eltlon el Ibandono, l. obtu" 11 
el gunde y general nilo de 101 enfermol dugracladu. 

M. B. 

\' IRTt'DU »r:IJJ('UU..J.U UY. I .. U ()HTWA.~. 

Enlre In diTernl especies de ortigl qUfl cOllpreade la 
familia de 111 urlidcell bar dos, la mayor 1 " ....... 
(tl rtieo dilliclI J "rtieo uru.), que se hi n ulldo el lera""
tlca como escilantes loealeJ, para prOduCir esa reTul.io. es
pecial que IfI coocee con el nombre d. urfirociOll. 

Este medio, qoe coasiste en Irotlr 6 golpur I.ue ... le 
l. piel con UD manojo de orli, ... se ba .conselado e .... 
calO! de repercusioo de un euotema, tD la ... Iorrea, 
el com., l. pu61ilil , l. analrodisi. y tl periOdO')" *1 
06ler. morbo. Celse y Áreleu elogian 101 bah" efedel .. 
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1 .. eOllgetUootl cerebrales (en ti coma y " perih'¡') '1 no 
ha r.llado en nuestrOl 'itmpos quien lo hlya eoo.ldee.do 
como UD e6eu: recurso pUl Inoreeer la rupuiclon de lo! 
ulnltrou repercutidos. 

!;u de ello lo que quiera . , uto puede reducirse en re
.Umen todo CUlnto .abemo! de \11 virtudes de In ortigas, 
por 105 traudo! de terapéutica y materia médica que be
mOl eonlull.do bula la recba. No lenemOl noticia de oin
_UIIa obu 01 de nlognn médico qUf! te baYI ocupado de 101 
efectos hemostáticos de las or¡igu; 1010 en alguool traladOl 
de mlteria rumacéutiu te indica que el zumo de ort ign 
se ull en jarabe pua combatir las hemorlÍlgluj y sobre esto 
nIDOS á llamar la .leneiDO de nüulrOl eamproresores. fun
dindooOl 60 alguon observ.cioou p'iclicn que 00 dejan 
luglf á la duda. 

Uace .18110 tiempo que enlte el vulgo b~bi.mOI oido pon
derar el JUBO de l •• orligu como un mnedlo e6cn para 
eobibir 118 belllorrflgiu; y aun enlre nueslro. cllenlet bo
biamol oido cilar Ilg UDOI hecbo. de cu r.cion de nuJoa san
guíneos que 16 nabiao re,islldo 4 1 .. prucrlpcioocs de 
variOS médico!. Juut~base ¡esto 1. circunstanCID de laber 
que l. m.yor pute de lo. herblllariol de esla córle se plO
veian en tiem po oportuno ue orUgu fruu., y las 'endllQ 
como un remedio collocido y acreditado par. contenu lu 
bemorr'g;a •. 

Vtllmos qué b.y de \'Ilrdad en elle ISuulo, 1101 dij imoJ en 
un. oealIOIl; elperunenlemol y uldremos de dudu. ¿~o 1011 

de origeo vulgsr la mlyorparte de 101 remediol ber6ico~ que 
lisunn en el ta tilogo de la materia médica? ¿l'or Ilué no 
h. de poder blllar~e la ortiga eD el milmo CIJO que el aceHe 
de higado de bacaJlU; e. decir, que el vulgo haya .preciado 
IUI virludet anlu que 101 DIMicoa! 

Previas utas y olra. cOD!ideracionu, y COflsUndono$ 
Ilor informe. Ihlediguo. que uo ofrccía incoo\'enleut~~ el 
UiO ioleroo de In ortlgu , procedlmo~ ¡practicar ullen
lUeolo! , IUlwdo el cocimiento de tita plaola (una onu en 
UDa libra de agul) en Vel. del jugo que IOha uur la gellte 
indoctl ¡ y el re.iullado que bemos obleDlllo bula la fecba 
0 01 iodllct :i eru r qllo no ti iofllodada la wuliuu que 
llene el \ulgo el las virtudes bemOIIb.tieu de In ortigu. 

Hemos empleado el referido cocimieoto, i la dosi! de tres 
6 eUllro ODIas varias ,'eeet al dia, seguo l. intensidad de la 
bemorrígia; y por regla general siem pre le ba cohIbido 
Ó MI ha dlimlDuido esta á. In poca. boru de usar el remedio, 
sin que haya relnllado accidente alguno de importancia , 

Los euos bu lido los siguiente.: 
Menorrigia esencial palín ... , . .. 2: 
MeltOrrlSlalintomallea. . . . . . . .. .. 
UeGIOli'l' ooogestiva . . ,., .. .. .. 

Id. IlolomiÍllcl, . .. .. , . !!: 
Epistbis abundanle r repelida .... . 

Totll. . . .. 13 

Eo 101 sei. primerOl casos bab.amOf empleado aole¡ é ill
ulilm(Hlle el coronuelo de cenleno, el tlo ino yel OpiO; 18 
bemorr~g¡1 deuparecí6 del primtlro I1 segundo dia con el co
cimiento de orl igas, eo dos casos ,y al tercer dia en 105 demás. 

SitlDlpre bemOJ usado Ja planta fresCI; é ignoramos.i con 
la 16<.\1 10 obtendrflo JOI miSlllos resullad,, ; pero de lodos 
modol creemol que con la primera se puede preponr uo 
eJlraclo que reemplace con lent.ja. al cocimien lO, lobre 
todo en In ~pocal del afio en que des.parecen las orlisu; 
eslraelu que, admi"istrado , meDOr dosi. , tendrla indu
dablemeote las misllu virtudes que 1I planla recieote. 

Plrl que 101 rnmacéutícOl se decid. o í blcer e!la pre
paracion, es uecesarlo que te comprueben mil y mail Inl 
erectos de 115 orIJ8'u; el numero de obsenaclOnes que pre-

Jeotamos e! pan nosntrOl de grn n\or, pero no nOllolo
rila pira uijlr que le incluya el ~prendo reDltdlO en el 
petilorio farmacológico. l stOolo ha de decidIr la esporien
tia , y por lo mismo y con el obJelo de que nOl ayudeo 
Duulros comprofe50res' resoh"er la cuution, 001 hellloi 
anllcipado ~ dar ula brevi$irua UOUCI' lCertl de 115 pro
pil dadu bemouaticu (o hemosplhticu) de 135 ortlgn. 

Bt:IiIo"Oi'rl. 
._._==---" 
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D e t .. aoilll.a f .. ...... erapé.'I ••. 

La lijilinl, u 11 producto de la dulil3cion del lodí¡:o 
unido' la pola a dU!lIca~ se la Sita t'lIIhlen 1111 la brea de 
ull., eo la cual uIste tn ¡faO canlidad . • :\ Sr R EUlIoMP. ba 
descu bierto el procedlouenlo mis fi cH para la Ilreparac.oo 
de la anilina. 

Esla sustancia fué descubierta tn I ~U por (JSRIIRDQII"III, 
quien la IIam6 trillllll"", nombre (1IIeUl~reee por IU propied.d 
de refrmctar fuert emente la lUl. Es un hquulo incoloro. de 
cOIl&i!lcncia aceilo'., de la den!ldad de I ,O':!.!', de olor fuer 
tellM'nle aromético y .10050, de UbOr ~cre y (IUemanle; IIOCO 
loluble en el agua. se mucls tfl tOd ,15 j)roporClon~1 con ~ I 
.ltohol y el Uer; hierre á. 18t', se aUerl eon bnl.ote fo rL
lida,1 al .ire libre lomando un color ammllo ooCuro; (oaAllla 
la albumioa y \"ILehe uul el papel dt'. torna ot enrl.ljecldo 
por lo! Icido!; pero todo! los indo! la dbut l. eu facltmcllle, 
tomhinhdo5t ton ella pira fOfmlr sa les crlstahublu y 
IOlublu. 

F.IOr. S, .. t" .... ftT la uperiment6 eo lo! animales. Inlroduj:t 
ocbogota! de u ta luslancia en la bOCB de una ranl . Ilue 
murio Ii 105 qUince rnlnulO5; trt§ Rol n ' 1llitadas en tilia lie
rida hechH fn el do r~ d., otra una nu_aron la mllerte á lu 
dos horn. Un conejo murió A lu cuatro h'lrn ne la 1 1I~~! IiOO 
de lOO ~OtA_. ¡, ~ ~tlllnlli~ tr~ci~n ¡Ic IR plhlilla rllé I~glll"~ en 
101 animBle! de COI" utsiOlles clónicu ó tOlllcu CI"e duraron 
ba-II 111. muerte; hnh" 111§minu('ion de lo ~eMlijihd3d, que 
empelÓ)lor In u\remiIJades inrtrioro s y se prOp8jl.O hala 
1mb • . Seobstn llllmbiton unl di_mulUcioll de la tempera
lura , que COllllnuO descendiendo bula la ulucrte: 00 se pudo 
encontrar el "eneno en la Ofl na. 

!!stO! eoperimtnlol hecb\l5 en nomero muy corlo de ani
males de órden [nfnior, lienen. ~iD em~ r~o. una con oota
ble. y es 1I semt¡anta de actioo de I1 anilinl con la dfll 
ltido fénlto , otro produclo de la bru de ull:l. Et ¡cido ftlll 
eo no lieue a¡;clon 50bre la circulaclOn; ¡Iarece que tooa ~ 
dlrlJe á la mMula y al sistema oen 'loso medular; ellfllma l 
Ilgitado con convulSione. cl6nicas y IClKtado de lado. parece 
conser.ar su conocimien to bul. el fin, lo cual es f.tll do 
comllrobar si se opera en un perro: la lensibilillad eslá iu 
Ucla; DO hay evacuaeiontl ni ucretion urioarla, Di 
vómitos. 

Otra analo"I: libese el partido que se .aca hacflllguo 
tiempo de lu emanaciones de las febncas de ,n pira cal
mar loc accuo. de tos con' ulsiv. de la coquelucbe. El 
Dr. J. Tl'Il''III.lLL ba administrado el lulfalo de aihlins, de 
uso ma dmodo por IU aolubilidad. y ha observado que pro
duce detlol ventajosos en 105 desoréenes nerviosO! y coo
vuIsitO!, putitularmeOle 130 el corea . DOI circunstancias 
le iodujeroo á hacer elte ensayo: el ser un alcaloide, de lo 
eU11 inliri6 que podria nbnr con energla en la economia; y 
el formar parte de un antip:uo remedio antiespasmódico que 
le debe probablemeole loda su Iccion, el aceI te mloenl de 
DIPrn. 

Refiere seis casOI IIe corea coo Illo~imientol espumódicol 
\' iol~tllos, quo han sido curadl.ls en el espoclo de un mes por 
tilrmino medio; la d6!is era ue 0,0:; ceatigramos, repetida 
Ire5 'eces al dia. 

Con,·ieoe ad"ertir que los enrermos qoe han uudo algon 
liempo la I lhliol presentao una coloraelOD uul de la pl!!l; 
pero deuparece en u horas con la supreslou del medi
camento. 

Postetlormenle el Dr. F"ono (de L6ndru) Idmioistr6 el 
sulfalo de a"ilin. y :.unque DO dió resultado!,!e presentó 
el tll lot uul, en la piet, ID lohio~ y la muco'o bucll; la 
acelon tuapf:ulica 00 correspofldi6 ~ la lisiologlc., 

A 6nea de tlltH. el Dr. I) ILIUI:RTI . CIrujano del hospital 
de Plasenci. , puLhcó dDi ob!enaciooel, en las cuales luvo 
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¡xilo la IdlllinislUcioll de I1 anilina. En l. pri~er. observl
ti\MI le In .. ba de Ulla peIJl!:roY coo (o«u' 1I 11IoDuepll~p
Mormu' dlÓ 'a ,¡¡tliDa 'UII$recltntel durante dltl. dIal, 
(11,. CtO'liJ! r.II'IOS de sulfato d"UIUM en 100 gr:lm05 de '$Ul 
a¡'~tntandO 0,05 cenh¡:umOJ. por dll; 105 acct.!Os b ~bu o 
tul dcpplrKado. Se .• u~pendll~ la medlcacion .. y voh' leron 
101 fcnchaUOS coorulm-05. en 60, • 101 dlcllhas de auno 
Iralnlienlo te euro deliDltiv:lmcnle la enferma. 

Ea una j6ven con (nrea rebelde se aument6 Jo dosis gra
dualmente hulo un gramo por dio , 'J u obtuvo la curacioll 
en C\Iarenta . 

El profesor ~(OL I'U, cree que la . i'lililt:l obra IObrt el sis· 
lema nervioso cere~ro . espinal y muy poco so~re el c¡ rc~la
lorio. y que 18 aproxIma a las lolanit:UI Vlrons, baJO el 
punlo de I Lita de I U accion y de IUI IDdicacionu. 

Es notlble IllDIIOSla y la IOhdlrldld qll8 pUtee exislir 
talre lodos 101 compueslos que tI dltbre qUlmleo Gtrbatl 
ha reunido bajo el nombre dr ~é rle heIlI<1ic~, en la cual co
lou los ~rtlpM fénico, quiniC<l. ben1óico 6 fUlhfórmico, 
"helco, 6 fenilicarbónico. I lillico, cinll~mlCO , naflí lieo, 
lodjsótico. ( L o Aledunll t(lIII9tporOllle .) 

De ,. e"lee",t •• é 1 ..... "111.". ".r.a.eelee e. e l h'._ 
1 •• teDIO de l a en:atr'.' por et Sr. FOrl. 

El Sr. FOIIT , al ocuparse en una de las luione. de la So
eiQllad de clrujla dI) Paris del lutamienlo de la co:ulgia, 
ba expueslo las liguienles con!lderacloueJ, 

La gOliera d, BOilflT, lucelenle en Ilgunos casos escep
CiODares. tleDe el gral'e iocoDvenienle de mOl Iliur al eDrer
mo, al mismo liempo que la arhculacion , y el tlecubilo pro
longado duranle mll.ch05 meses tiene eo esle cuo uoa 
innutnCla tlnlo mis duulrou , cuaD LO que el mal tstado de 
II con~tltucion suele ser la cau-a que produce generalmen te 
la coxa lfPl, Prefie re los apÓlilol 10amO\lbles, cu.tlquiera 
que IU la mll~ia de qll se hagan, porque permiteo el 
fJerclc lo al alfe libre. Recomendaria mil upeclalmente 101 
apósitos almidonados como 101 bace L,\I,:GII!IIIr...-: (de Berlin), 
et deCir, mOJldos en una dlsol ucloo tle goma Ilu en éter 
flUO 101 hace Inalterables y permiten dlr 1uiiol al enfermo. 
Recolluenda lobre totlo el precepto formulado por la cirujia 
amerietna; ello es, la ~plicaclon de la estension permanute 
cn el tratamienlo tle la co13lgia, CUYII objeto no u solo 
e\itar la lu ucion esponthta u oblenf r gradualmeole la 
ttduccioo, l ino fa cili l~ r la cur~cioll. y lobre lodo disminuir 
6 luprim lr los dolores, á vtces IIn intensos en 10i tlos pri
meros periodo! de ella afecejoo. WILLI.UI n Am", (tle fl la
deltla) fue el ptlm~ro que usA eu IRJ9 la ulenlion perma
ntot, con e5le doble objelo. DespuM, i cOlllar de IbGO, 
muehu clruJIMI Imerica uO!, D"VlI SArRl, BAilaR, OLCOTT, 
1Iamaron la alencion sobre esle lnelodo, que fue aplicado l 
couQCldo eo la misma época en Inglalerra , gracin a 
EO"'Ann$ ~de Edlmburgo). Tiene por prllldpal objeto este 
mUodo disminuir notablemenle la Ilr!iion do In superficie¡ 
uticularei; pue. el Sr , LIlVORT r lo. ciruj~ nos americanos 
atflbuYeIl 101 dQloru tle los primeros liewpol tle la coxal
gla , la presion y ~ lo! rrotes, y en p~rte t_mbien al trabajo 
de rcablOrcloll que mis tarde abueca y deforma la calidad 
cotiloldel, mienlru que alrofia la caben tllIl fémur hula el 
punlo de h~cerla desa;¡3rectr "Iguna¡ leces. La elluliou 
le~, pIe;¡, el mejor medio para opnntue 6 en! pre tendida. 
luxacloou upon tinel$, ¡ue 110 IOn debidas mis quea la 33-
c~nl¡on de la caben del ;,mur, eA pifie reab50rbida eo ilU 
aguatlalla cavidad No es IM':gurando la inmllW ihdad tomo 
o{¡uo 101 Ipa.ratol de estenSI(lU. pUII M': ban obteuidn buenQ5 
efectos ton aparltos que lI~j~n la arhculaClon eu utado de 
poderte mll\er_ Por la sisuiuletlulCtlpt:lon del últimb apa
ralode! Sr. S.t.UI se \'eraque este Cl ruJ"OO ha recu'rridn i 
la eslel'llJon sola y no j¡ la lumovilidad. 

Una chapa mellftic3. almnbadiJIlda por su cara inlerna, S8 
3pllCI ullcL:lmenle sobre la pélvis en el lado enrermo y se 
fila con un einturoD de cuero; eSla cba{la llene en IU parle 
media unl cav itlad que recibe la ulreO'lIdad tle la (érula. LI 
chapa y la f~rul. se mueven una IObre olra por unll artlcula
cion en forma de nUeJ, anilogl' 11 del fémur r huelO ihaco, 
LI rÚlula se eo>mpuoe de dos parlu que eneaJan una en otra; 
11 mitad Inrerior movida por uu plllou se tltiliza sobre la su
penor, diooola mlyor Ó menor lons ilud. 

L1 porcion iorerlor pan del nl\-ej de la rodilla y tiene una 
hebilla j la cllalse 6jlo lu 111M eslensoru, Uli artlbl . uo 
semiCirculo met6lico al que se fila la férula inlerna, peroule 
hacer II ulelllillD taoto por denlro cemo I.lO r fuen !.Ollazos 
Ulen,nru se componen de (jru empIA'"cls, colot:ldn eir-

culumenle eocillla de la rodilll J que tenBlnlD ,., ... .. 
Ilbrel EIII. ulhmas. sUJdas • Ja pule Infenor de 11 .... 1 .. 
litaD de la rodilla haCia abajo, pero hendeo á uctr ... 
el aparlto. El luo contrautensor impide esle erecto; .te 
lUDes una lin elástica forrada de piel, J qoe pa .. porll 
ill,;le y debajo del ¡squioo. 

I'or la noche se quita el .posilo, J las tira! 6Ile ..... 
iirven para atu una cuerda que se t1irije , lo. pita de la 
cama. se duliu sobre una potea y sostiene un euerpo ... 
6 mcno! peudo, legun lo. casos, Por el dla nada impide It 
en fermn paleane, pues ni la rodilla ni el mUllo MI' •• 
móviles. 

Aunque el Sr, FORT cousidera este medio como un pi'" 
10 ' erd,dero en el tratamienlo de In COX3I¡¡U, nn teOollcia 
por cnmplelo á 1I inmovilidad; por el con rlrio, nta te .. 
"encido de que no bula la u tenion pln "ptlmir el ... 
en los proceJ1\6 iollamatoriol que le prtltnlan á 'l'ecu. , 
que UIJen alguo05 diu de inmol'ihdad absoluta. 

Entre Ja~ ventajas que reconoce en 101 apanlos de esta
lion se encuentra la efe oblener la con.en.cio" de 1,,- ... 
vimienl~l. mieolru que con cllllqoiet olro .par.to reHftt 
una aoquilosis mhó menos corupfela. 

(611;,lIe lIebdolAOdom.) 

De la •• earalrla. Ira •• "le.11 ,.r el 8r. D.,.,. 

Lu neuralgias traumUicu son las que sobrevieneo ~ toO
secuencia de contusiQne!, de compresionea, dislaceracioutl 
de tejidos, con 6 am lesiones ~preciablt. de la piel. 

Se obserVan qUid roas \ues en iOI calO. de fracllllfll, 
lisura. ó contusioue! del sisleml óseo. 

1.01 do. becbos mas rtcleoles que me bao inducido" hacer 
alguon eoo!ideraciones sobre eate punlO. rerltneCen á é5te 
ultimo ~éntrode lesiooes: na frlclura de quinlo metacar
pl llno " UOI coo\u ~ion del Udlll. 

La IIDlomal010gl3 de esl .. ueutalsjas difiere poco de 1u 
esenclal"s; utb earacterludas por dolaru locale" pero 
Iwscephbles de itndilcianes , 101 órganos próximos ó 
conllguos. 

lIay CUOI, bastante r~ ros sin emba r¡l;o, en que edlO. dolo
re. tlelerminan por I U accion reneja manifeJllcionu neu
r'l~ icu en puntolsin conexion tlirecla con los nervIos pri
millvamente heridos; no se ulienden ordinarlamenle mas 
al" dellronco nervioso enrermo 6 de SOl conexlonu threc-
111. aunque el prnfeiOf Taou""'11 hl oblerl'lldo allJlluDOl 
taSOS en tlue la neuralgia tuum~"ca ba dado p*bulo' lu 
dit.tesi. neurll~ic ... 

Del 1111$010 mOdo que en In neuralgias ueocialN. los dolo· 
rulO" lancinantea, terebranteJ, nantent". al,;_nll 'e«I 
iotermileutes. Se U:llperan .iemple por la pre!loe y daraa
le In. iIIovimltoto. ,oluolarlos Ó comunicados del órlJlllDO 
enrermo, 

Generalmente suceden lan pronto t. 101 dnlorel inRamalo
rios tld accidente inicial, que p;lrectn ser BU coolin .. rioo; 
pero perail leu ICIOIIDIJ, mesel y alios, CUllndo ya nO uillea 
ve~ ti ~ios apreciables de traumatitmo ea 101 tdldos. 

No es raro \'erlas acompanadu de bipcrfstesia ó de 3;1'1:11-
guia cutAnea ; en los cuns mh graves han dndo lugar i 
elpasmos, lri.mol, contr.eturll, yen lIu, [1 lIuquu de tpi
leplia y de hlsterisCDo. 

Atlemh de utOl clncléres e;)munea á lu tleu,al.i~1 esen· 
ciales, puede añadirse el de surrir II ioRuenCl1 de las Urll' 
clones I tmosrériclI, higromótrieu. y de lu dlferefllel 
tenl lonu eléctricas. 

Esle fenómtoo ¿un es ya indicio dQ U03 perlurbacinll de
pendiente de una cau~a o de un estado morbolo pe''''lelll'. 
(Iue. impido la distribucion de In comentes t1iftjmiclI ti 
leu!lt iv .. ntrvlOluf Caun ó nudo que ohra de ue .... 
activo duraole el aceno y que queda Il\tlu\e en SUI ,elDt
tenciu. 

En muchnl ca!05 el cuuo es largo; ceSJ n duraol! Inter
valoslllmltado! para reaparecer dupne, de un enfri •• lfAtO. 
un escelO tle trab'Jo, elc, Nunca h~y seguridad de MIar 
cundos para si(mpre. 

Si lriunfamos comunmnte de lu neuralgiu ordinariJI 
('on lot nl rcót; e~a y 11'15 hipnóticos emplndos por lO! mtlo
dOl endérmlCO ó hipodérmico, que Dt:ao .. considera ....... 
lter6icoa. hay caMA eu '11M 831., mOt1i"I, , 100 lu .p&ieI
dones del clnroformo, lOO melieacu. Esto es lo que ha .. n
dido en los dos enfermoi ~ que nos hemos rdendo y que 1101 
Itan su~eTldo eslu reDexioot!. 

SemtJlUtu beclllo. IIOS baten creer que bay lllla bie. ... 
alter.cion orgaolea peUlsteole, aunque io,precilble por 
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lIun lros mediol do inresligaeioD , que UD limpIe estado 
nervioso. 

La l ou~ollc:a u e~to5 caSO! no es la de In neuralgia!, 
l i.no la ~e lu eonlusioDU. magullamientos r violencias arga
Dleas d,~enu. 

Prollar6n lueo lo! resolutivos vejelo-minru les (\ alcohó
lico!. lo! blllS3mos oarc6ticos aceitosos . elc., 101 baños y 
101 cborros simple! (\ medica mentolos. 1.01 banos term~les 
aproplado8 Icr6n indispensa bles en cierlOS u sos para obte
ner yoa enracian inLelllada en VIIIO con 01r01 meulos. 

l.a periodiclIlad debe r:i. ser combatida con 101 anU pe
riódieoi. 

DI .... &"".,. , .. rereadal ."" 1 .... oIroee("lIa u'nlea '1 
del r .... III .... par _""tll. tlel .',.I.uaet,ID. 

El diagllósti('o de la bidrocef31ia cr6nica en SU! principios 
nOtllllCmpre fáCil; CIl 103 niílol de Ptcho 6 que no hao p~
udo de 1011 !re. afi Oll, es SU Mamente dIficil . I!n efecto, cuando 
la cabeu no ha adjuiridu un volumen ba,l~nte cooil iderable 
11 313 disi par todaf as du.das , las 11terlcionel de la motlhdad, 
de la sensibilidad y de 103 órgarlos de lo! sentIdos, Ion alpu
nas vecCl de una ~prec.i3ei{.n muy dllicultou. Adem3s lIay 
otra enfermedad de la inranci a {IU O produce el aumento de 
volumen de la caben, y que MI ha confulldido fr ecuente
menle con el bidroci:t310 iucipiente; u te es el ra"lullhmo li
milado al cr:lneo y acompailado de convulsiones internas y 
de ecla mps¡~. 

. 'UJlER (de 8°S101l1 babia creido eocoolrar to la preaencia 
de un ru ido de fue le al nivel de la fonh oela antenor, el 
medIO do reconoccr el bidrllCUaloj pero lu in ... e ligaciones 
ulleriorellle UrLLUT y de WmLlIGK:'I ban eihb!ecidu quo Ule 
roido de fuelle uisha i&ualmente eo los raqailicol '1 eo 
gran n(amuo de niRos UIIOS. 

En vista de tI tas teotativu infructuosu hecbas p:lr' es
cla recer el diagoóstice del bid rocUalo crónico y del raqui
tismo, el Sr. Oi:lUCflUT ba creido que el conocimiell to de IDI 
nuevouilrnD5 suml nislr;1dos por el ortalmoscopio podria dar 
mlis procuion al diagnóstico de estas dD! ouru rocdadu. 
. Hn et bidrocé(;110 c r~ nico, dice, la .circu.lacion y 13 nutri

CLon del fondo del 0)0 sufren modIficaCIOnes, que e!plica 
muy bLen la compre!lon i!Lterior Ó enerlor d~ l cerebro por 
la serosIdad contenida eo el cránen; '1 ~stas modillcaciones 
apreciadu por medIO del ortalmoseopio, IOn precls.lmellte 
105 'ignol imporllnles del bidrocéfalo crÓnico. 

A methda que la aer051dad se acumula y que la compre 
,iDO del CelebrO aumeola, se "erl lica en lo Interior del ojo: 
f .- una vucularineion mayor de la pupila y da la retlGa 
e Dil dllatacioo de /31 veou, que conservan su color babi
tual; 2.- un aumento del numero do las venu de la retina; 
3.- uoa 11I611raclon Jerosa parci. 1 6 completa de . us jla pilas; 
4 .- una otr06a de la retioa '1 da I US VUOI; ti.· UBa alroria 
más 6 mon05 pronunr;i3da y algun as veces comple13, del 
nerv io óptico. 

Eslos IcsionCl variall seg un la antigüedad de la enferme
dad f la cantidad tlel derrame ser0511: resultan ya de lo coo1-
pr8ll10n del lcno , que impide enttar la sangre dol ojo en el 
leno cI,'crno!O y que produco el edema de la reti03. )'a de 
la COllpr6!IOn de 103 nervIos UptiCOI en lo IlI terior del cra
neo. No tienen uoa innUCIlCII igual en el ejercicio de I~ vislon, 
porque aat ~ o la atrofia de la papIla. lu otras luiooes per
miten 6 101 n1601 dlstlDguir los objetos. En 6n , lo mh impor
lanta I!B que 00 e:l l~ten en el raqUItismo. 

En d eclo de 't'! lliiios rlqu ihcOl que ba euminado el se
lior UilCCIIUT, UIÜOS de tres' einco ailol, cuyo cuerpo uta
~ poco ddorma y que pre!Cnlapan sobre todo un IOmeo!o 
de volumen de la caben con pcnistellcia do la rontallela 
anter ior , hIlbiendo prl!Se ntado un05 con\'ul Iones ¡nterDas 
Ó la eclompJia, y no tenleodo otros ningun accidenle nervio": 
lO, el fOll thl del ojo consen 'aba StlS disposiCiones normales. No 
babia niDguul alteracion de la papi la ni de8órden ell la circu
lacioo venon de III relina. 

En au consecuencia , concluye , el oftalmoscopio permile 
distln&uir el bldrocHalo cróniCO del raquluswo que produ
ce el aumeoto de volumtn de la ClIben; porque en el pri
mer talO, se puedeo obllCrvar en el roodo del ojo alteraclO
Dei do ci rcuracion y de nutricion , que no existen en ti 
raquitismo. 

(Prm, .UICGlt6f19t. ) 

Por la Pr". _ _ t¡Jito, F, ni Coan:I,uEIIA, 

PARTE OFICIAL. 

SANIDAD MILITAR . 

.~UES hDE~ES. 

l8 junio. Declaranilo comr,rendido en el Real decreto de 
indulto de 20 de diciembre u timo al médico mayor n. Ah
riaoo A rlllreu y Marlorell, por haber con traído matrimonio sin 
Rea l licencIa en 30 do enero de 1817, Ilendo &egundo a)n
dante, entendil\lIdoiiO uta gracia con opclOn , 101 ltenoli
CIOS del MOllte-pio correspond iente. 

t.. julio. Concediendo i D. Juan Aforo y Vegll, médico 
mayor del bOlpltalnlltitar d6 CIudad-Rodrigo, do, mue de 
Real lIcencia con lodo el sueldo pua ru tablecer IU uhld en 
115 Sayas del Madrofto, provincia de C3.CeteJI. 

Id. Id. 111, licencia por el propio tiempo' D . • 'ederico 
Quenlt41 y Julia, legundo 3yuda nte médico del segundo ba
t1110n del regImiento ioranleria d" Cuenca, pua el pueblo de 
lIosJlltalel, provincia de Uncelolla, ciln ob/eto de restablecer 
su nlud. 

a id. Disponiendo Ilue el subinspector O1Mico BU{lernu
merado de &8guO(la clase D. André Alegrot y Men, Jefe do 
Sanidad nlllitar del ejército de Santo Ilomingo, pase iI ocupar 
la vacantB de jefo del Cuerpo que ha rC!IIH.do en Puerto 
Rico por resrno i la I'en losula de D. Jorge de la linde '1 
l'erCl que la ser via. 

Id. id. Oelhna ndQ.lI escuadran de Remont;), de Grallada 
al segundo ayudanle médico del segu ndo batallon del rtgi
mienlo infaoleda de Horbon, D. Malluel UeUlto Ruit '1 de 
Diego. 

Id. id . Collcediendn i D. Francisco &hncelJ¡) '1 Moreno, 
prinler .yud.ole médico supernumerario del eJércllo de 
l'uuto RICO, eU3tro meses de próroga 3. la Real licencia quo 
por enfermo 10 balla disfrutando en ID I'eninaula , con objeto 
di rutableccr ID salud. 

Id. id. Id . á D. Bartolomé Moti n y Perler, segundo ayu
liante ruM ieo del bal3110n ~a13dore5 de Alba de Tormcs, I~ 
licencia absoluta '~U6 ha solici tado por no convcni r It sus in
!erese5 la contiuuaciou en el s~nlcio. 

Id, id. Id. al licenciado en medicina f cirujia D. Jos6 
Giraldo y Bergu la dispensa de edad que ha sohcllado para 
presentarse' oposiclonn de ingr('.5o en el CUHpO, comllro
metiéndose en caso de ler declarado admisible' pruta sus 
serVIcios en lu posesiones de América. 

Id. id. Disponiendo que el médico mayor gntluado 
primer ayudaftle D. Ramon UerundeI y I'oggio deslindo 
al distrito de lu bIas Canarias por Rea l orden de' 7 de Junio 
ultimo quedo agrcgado al bospital milita r de San ta Cruz de 
TenellfB, por donde deberán acredltlue los sueldos que lo 
correspondan. 

6 id . Nombrando legundo ayudante farm acé utico efecU
\0 y primero slIpernnmerario del ejérCito de la hla de C"\¡a 
al licenciado en f3rmacia D. Tom~1 Soler '1 Mollet "roce
dente del concur50 de oposicionu celebrado en la ¡l abana 
'1 op'robando le hara .s ido anllclpada eita gra"ia eu t8 tln 
abril anterior por e capitan geDeral, cou todos Jos derecho! 
que (l?r ella le correspondan. 

7 Id .. Promoviendo al empleo de médko mlyor en lurDO 
de elecclon !n la vacute producida por retiro de O. AntonIO 
Le)da y Muuo!, al qU6 lo u supernumerario, primer ~yu
danle 1). Aotonlo Ferrer ¡ Martlllez, con la anliguedad dI! 
!O de octubre de t86 1, cooca ndoSQ en la escala aelante de 
D. Man uel P,aler y Reguer, promovido ~l propill emplen por 
rlgurOIa aotllluedad en la vacante que ocumo despues de la 
del e!lado Lerda, de~ieDdo Conllnu ar I~erter cucug~do de 
la ulslencl~ Cac,ultatl"; del personal del minl51erio de la 
Gu,er,ra y d l r~cclou general de infdntetia. I'romoviendo 
ul ml.smo al cllado empleo de médico mayor en turno de 
e!ecclOu, eola ~acante por fall ecimIento de D. José Agea y 
Jl olen.C1. al prlClcr ,ayudante médico D. Rufino Ilalcual y 
Tor relon, COn la antlguedad de t5 de mayo ultimo, colocá ll
dose ~tlante de D. Joaquln Usua y Zabay, que fué promO\l
do' !gual empleo por rigurosa anUguedad en la ucaoto 
ecurtld~ dUpUM de la que prodUjO el rallecimiento del ex
presado "gea , debiendo contin uar ellQteteudo en su aclual 
de3~ioo de ollcial dela dlreccloll general del Cuerpo. l' diS
pon Iendo que" Iin de que no 'ufra dlsmioucioll el pusonal 
racultahvo destinado al sen' icio de b05pitales con motl\ o d6 
la permanencia eo sus deslinM de los do! médICOS mayorl!il 
ascendIdOS, queden desdo luego destinados respecll vamente 
~ los de Aranjun y 8arcolona los primeros Iyudlntu métli~ 



4DI_~~~~~~~~~~E=L~S7-IG=L~O~M~iD~I~C~O.~~o:~~ .... ~~~~~. 
COI üCesareo Mor.IIIIOJ Y Lopu y O. Antonio POIlS y Co· elll! grll'!!; y Ji , esto se .ft,d. lo. "teMUD ... ...... 
dinacb. que proctd~/.llt:l de Ultramar le baUaIl boy prestando y belado! y Ja ¡.r,.ecioa mlly camuo de 1 .. de ... ..... 
BU! .en ' leIOS u dlcbos hO'pllale! en concepto de agre- higiinicII. DO .01 .dmlnremOI de que ea el pt'éli .. ...... 
5Ido" tengamos: 6ebre. inftamaloriu. f¡hlrICU, bih .... , Ilrow. 

CUERPO OE SANIDAD DE LA. ARMADA. 

l.- Jllho. Nomhnndll ~gal\dn .yudanle del Cuerpo de 
Slnid.d IIUlllu tle l. Mm"b al alumno pensIOnado por MI
ftn.t O. Emolio Gomn de C.adll y )llsole~. 

10 Id. Ol<pollltado entren ea numero el m~dlco maYor 
del Cuerpn de Sanid:1!1 mlhln de l. \rmada 1) Juan Suarn 
'J el primer ayudJnte D CarlOt de llrl 

Id. Id Id . pacen I continuar SU! lerviclo! 11 apostadero 
de l. llabanl ... ! M'gundo. Iyudleles del uprentfo Cuerpo 
D. Emlho RUI11 Sardlnl, D. R-trael Caho '1 O. 8rrllll0 Gome¡ 
de C'dlt.. 

Id. id Desestimando la instancia del 81'guodo ayudanle 
del Cu~rpo de Sanidad milit" de 11 Armad:! 1). R.fael Ca
!lele y RUlt. eo sohcltud de pu" al Apostadero de Fillpi4 
Da! y dl~pnniendo lo verifique al del, lIabano . 

Id. id. C"Dce'dlendo uo mel de ¡¡ClUC!. al segundo a'ln
danl~ del Cuerpo de Sanidad mlhlnr de la Armada 1). Anlo_ 
nlo Tilmblet. 

11 id. Amr."ando' cualro mues b licencia concedida el! 
10 de Junio u timo al cOl'Uullor del Cuefllode Sanidad militar 
de la Armada 1) R~mon Vela Ultlalgo. 

t9 Id. l:oncedlendo al M'gundo ''1l1danle del Cuerpo de 
Suidad mihtar de la Armada O Francl"co Yerral J ~lue05 
cUlro meHlS de licucla para restablecer su ulu en LOI 
Barrial. 

• 
MONTE-piD FACULTATIVO . 

.... 'ICIO I1 .l1liI0I0<(. 

D. M.noe! ,\ Iem.n 1 i'IIl'JI', pNl(uor de medicina yeiruj'" 
residente en V.herde, proflllCi. de Seso.i., dtle. ingrenr 
cn ute MO.le-Plo faelllLl.lifo. 

1.0 qoe ae hund. In Cllmplimiento di lo pl't'fenldo en el 
• rlleulo 37 del Resl.lMnto, con ellln da qlle ... Isun .ócio Iu
'fiere que m:ln!(ctbr allunlfeitcunltand. que con'fenp .ber {l'" el CIIIO,se .Irv. 1"erillurlo reMr<radamenle ¡ pareserilo 
• l.1ltcrdnl.ll general, ,ita en l. talle de Se,i la, IIlIm. 14, 
cu:\r11l prindpal. 

MlIilrid t1 dc julio i1eI8Gl.-Elsecrdario general, (01;1 
C.¡.lIIn_. 

VARIEDADES. 

",UI4NAQUIt ",{DlCO 1)1':1. )II/.S VE Á~08TO, 

En la primen Illtad del mes de agosto siguen por lo ge
ner.1 en ula córte lo! intensol caloru de juho, así I¡ue la 
eSCila centígrada del terlDÓmetro se eleva' los 36 y aun 
bula , los 40·, pero tn I~ aegllllda quincelll, ó por Jo 
menO! en IU! i.llhmOf di", 'J' suele bacer fruco, t!pecíal
DlI'Oto por 111 madrugadas. La alm6sfera por lo comUD e51i 
dupej.da,.i bien lO la 'lIete ver como enloldada ó como 
d," ti ,algo IClniculad.; no f.lI'odo IImpoco to' algun05 
dilllDh ó menos rUaa .. bl.ocu, que' \'ecl'l sueleo con
vertine en nllbH deos .. , qte producen eb,p'trone! y gr.l
aiud .. con "pI0510nl'l elktrK:u que DO dtjlo de bacer es
Ir.gOS, " en el reino "'jet.l , ,.tambien en el .nimal. La 
colamna barom~trica vnla entre In 26 pUlgadas y alguna 
hora y t6 PUII.d .. y media. Los ,iuto. que mis lueleo 
reinlr 1011101 d··1 Sed-E~te '1 Sed-Oule coo !u! iOlermediO$, 
101 que no delJn de ronlrlbuir.1 CUI insoportable calor que 
hemos dicbo ¡ufrlmo. ea agO.IO_ Elle mes por lo comua u 
&eCo, legua nOllo dtmuestn el plu\lmelro. 

El estaivo y conlinuldo calor, la prolongadJ sequi. y l. 
m" Ú mmo, electrlcid!d de que 1'11' cargad. Ja Ilm()sfera, 
no pueden meoo. de acarrearool eotermetlades, .lgunu de 

ó Inlermlleolu de lodos tipO!, pero mh dlarín J tmJIlII: 
indisp05iCiooel iatelltinalu. qUlle IIIloi6.lho bajo 1, .... 
lit el&barllOJ ljfUlrico!, IIhurr ... ltu 6 ~j ... 'Min_ ... 
Ó mellos Minln. dilenlenu y .tIA Jiente,iu, ea ......... 
los niñol, y c/llicos biliosos; neurosis de este mIs .. 1,.... 
digestivo; congestionu villCualu, en elpecial del ce ..... 
qlle loelco Le.rminlr por derrame, y CODteCOli,. ....... 
lIoguineo •• opudilfrtsmUlcOl eo el lIombr. , ial,.... 
fngmalicos en I1 mujer. Por ultimo, podremGS ~ 
Ilmbien en el mM en que VI 0101 , enl,. r ~lsanol CI. di 
\esania~, de viruelll, de urampion, de InglOll, de .... 
neniMaB, de erisipell1 'J .un de pulmooin 'J pte'rwiII, 
aumamenle grlvucni !Iempre. 

Las enfermedades crónicn IISuen por lo generll eo ,,_ 
estacionadas, 0111 MI obaerv. casi COnstantemente •• ellu. 
lo. ultimOI dias de fIIte mu, 'J cuando 'JI empleu , rel .... 
car ligo e1tiempn, cierta IceJer.cion en IU cano 1.I,a .. 
exuperaclOD en SUI .intomas, indicio. ciertos dellk.ioo 
falal que teodrin eo el prÓl:[mo oUllio. 

La mortlndld en lo. Idulto. es esoua eo a,ollo, ~,.,. 
da con la de 101 demAs meses del 1i'l0; pero decimos en lo. 
adulto., porque respecto' lo. oiiiol" por deagrlcia VIlO de 
101 IIlttel del afio en que mb laoumb"" tu parlicelu de ... 
que talinllctando 1 eon eltub.}o de l. denUcion. 

Par. concluLr elle Ilmauqno, remitirtmo. , nUnlro! .... 
ctltores i lo que les bemot dicho ea lo. dot anteriores ru
poctatlol b.lio. 'J' J. obHnueil de /1 blliene . 

r.a_Jl:rr. :IIP,lfilCAl. 11&1. nosrlT4L OESERJ.L nt UTA CORTE. 

lo~ pfofe~orn de medldn. de eslO esllblecimiento b .. 
elendo al dlr~ctor del mismeel siguienle: 

En 101 primeros dlu del mel de Junio rl/o6 IDIMIO, 1" • 
ucemo, el Cllor que lO uperimenl.lbl: /. temporllu, 
mixlma era ordlna rlamenle de 3"- dellerm6metro cutil'" 
do, y la mínima de 23. 

La .tm6tlen le presenlab. eolurbi.da y con celajes IN" 
m~nos utenloa¡ y lo. vienlOl. COQlIUlemente ill"U'W-, 
tllIban inclinlaol al Oul8 y NorOelte. Desde el dia 10" 
adelante principie! • llover ,Iisuiendo del mismo modo _ 
gnude abundanclI 6 insl,lenCla por Clplcio de ceroa de 4_ 
IIImanu, '1 .iendo acompanadu OItas Jluv ln de aDI te.,.. 
ratura tune 6 ;gllll , qUe ui "cedí. de 101 211- lIi bljlN" 
101 19; (recuentemente lobrevinieroll ren6menot elielriclt, 
.ieodo muy repetidu IlItemput.daa, i que Hloll" copif.o 
50! IguacerOl. Eo la ultlm. Itmlnl, el e lelo OCIIpuói 6eI~ 
pelaue, lenntindote 101 nublado. y aln mn que Jiprll 
1I0fitllU; pero 1I lemperltllr. lO bilO lúa ." frtICI, , 
bubo dllleU qUIl el frlo erl 01010110, b.jndo el Mnt6'" 
bul.l u:', liD uceder de 10 en .u mayor .1I0n. 

Eo l. column. buomMr1c. bD60 frecuentes, pero""" 
du olcUacloou, m'lItenll!:odose .iempra enlre 1 .. 761 Y 71' 
milimtlrOI; lot fleolol faeron U rios, domlo.ltdo .. ... 
Sudoeate '1 Sur duraole 1 .. lIavlu,' iacliaildo .. ...... 
al Nordule y Noroeale. 

La lohencl. de 1.1 ell.cion, aunque lDOdikad. ,.. .. 
'iclsiludu rntteorol6¡icu reJeridu, le hl dado' ce_ 
en el c.,ie~e r de 1 .. rnfermedadM reiuntel, di •• ¡ •• .,... 
lIS C'tlft'''', p.ra dar IUIIt al desarrollo ele 1 .. pitnelt 
de lodo Ibero, babiendo lido numerOlI.llt lIe"'et .... 
cllJe y 1 ... fecciooes asud .. del 'puato dlsnlifo, MItre lit 
cualu debe b.cerse meoclon de ' •• ellterltis y eohll., de .. 
dbrren y otrn Ifflllclone. sutro-intestloal" , .11." 
muy 8rl\0I y .compli1adu de rell6menol al.rm.uleI, ,.. ... 
(ipalmente ea 101 llpol de cotidianas y terclu,,; pen MI 
cedido BID SUII dlllcullld i los remedios comuo .. y de 1M_ 
conOClldM. La. c.lenlur .. eUllttmUlcll 110 ball IU"'~ 
gnn co.~ nI en frecuencia ni en intensidad; 'J tIII ca.a' •• 
lal arA<'r,nn~. ral ~rrRI",. "r"l1m'I;,. ... ; ... "¡,,rnn manl(etLaO' 



llL SIGLO IIMICO. 

.10 e todn'll fU (¡ulanle IUlmero, 1IJl1H¡Ue ~Igo meOUf qu.· en 
los mue! prtrelleolu¡ y lA dtiu de ob~rvar 11 1.5 en re r~ 
Dledadu de otros 1151eIDU y órgano! . fDUDD mucbo mellOJ 
(rrC\l tnLn que lIS anLeriorllJ.!nlo!l meuclonldu. l' el cancler 
de lodu eUaI debe con~lderaue como benlgoo. pun cedIe
ron !lc.lme .. !e á 101 mediO curalinlll, hablcodo81_0 los ralle· 
eioueulos t u I UI t ru eUl rl~. pDrtu, prollucldo! por lu en
fermedade crÓuicu. t:sta$ fueron numeros ... pretlomiundo 
tu de lus 'Órganos .. on lt nidll5 en 18 cavidad !llll pecho. ti In 
cuales . 'guieronlu de 105 adllomI113[e~. babléndu~e Ilor lanto 
ob.enado mUt:bG' ea.o. de Ihl'. a'013., callrro, cr6nico~ . 
le,ulnu org:lnicu del contOI!, ¡nfUlo! y olrlll alteracIOnes 
de l blgado y del buo. enlentl'. enlero-col1tL', diarru~ 'f 
a~cltl', 'Lelldo dIgna de nolarle eMre la) decciouu Lle la 
vellga de la b iCi, la circunstancia de habehe eocontndu en 
el cooduclo eohdoco un dlculo bLliario c.~i del lalU3iio de 
un lIull\O de paloma y cuya luperlkill preoenlaba ti color, 
la .. peten , de6lgualdad y upeclo de lo .. tálculol ulio3U05 
fo rmado. por el fodalO de cal, 

EOlraron en Iu I.1lu de medicloa 31!i bombru, 1!(j5 muje
re. y IR nI80! , eompolllendo ull tOll 1 1111 6~': .. lIe roll coo 
Ilt l 563', fallecieron 108 y exis tian en lin del mel dll junío 
5!U enrerIDO •. 

CRÓNICA. 

E.,.J •• "'" '''''·'.''e "'''''''''._,," e ........ l •• r .... r. 
leI lempetudel , eopiosos ag"lI.eerM que b. babldo en 101 
puertoa que circoudan a e&la córte, \lnldM' lo •• lellWs 10" ° meLlOI duro. del Norte, Nord-Eate í Oeste--Nor·OeSle qlle 
toplaroll. el temponl ha lido rreato, lesando h .. la aenlirle 
rrio 'f nece.l lane el uso de 1M .btisOl ell 1 .. ludrupdu 1 
:l.lu. hor .. de la noche. ElttrDlometrodellCendiú b:uta Ir, , 1 
bien .e IMI"vo por lo regul!!.r en lo. ,",0. F.I batomelro en la 
.equedad 7 fnareaud o la mlsm. prelion .tmoartrlclI, 7 el !!t
taLio del delo dUlM'jado y lereoo. 

A ptaar de et¡te temponl t:'1n "lIrlo, aoómAlo I). ra la esta
cion, la. poc: ... enfcrmedmdelque hay no hi\n "ArlAdo dc cmr:!c. 
ter. Al, e. que no aeohserVlln mis que Intermitente. de toda 
especie de tipo., calentura, «'strlell , rL'!umátieAI, dolore. 
nerviolo., ir rllationee dL'!ltubo diSL'!8ti"o mili 6 meno. ligcrllJ, 
In fa.rtol s .. tro-lnIClLlinales. CÓllCOl, di.r ....... alguoo que Olro 
c.l.)rro de l. mucosa neumo-g-.ulrica 'f v"iOl ca,o, de anR'i· 
o .. , de pleure ... 7 de conge..¡,ones.1 corebro e b'S'IlJo.-L.I 
mor1and.d h •• Ido escau, como dijimo, en OoetlfO u1Limo 
parle IIInltarlo. 
N~ ... r_' •• ' ... - Te ........ el le.II.lle.l •• 0 , . ... lleI,_ ... 

i. ountro. lectorct que el dia U del corriente ralLeci6en ella 
eOrle, 11 conseeuencia de una aleceion crónica de pecho, el 
"irtuOIDO Ilulludo Dr. O. J uan F'ourquet 1l\1uñol\¡t'.ltedr'. 
t leo de llni\tomLa de la F.cultad de Medicina de la. nh·en;· 
dAd Cen t rAl, ae.demico de numero de la Ut:\1 de medicina. 
El domingo próJimo pasado, deapun de la misa do cuerpo 
preltote \fue ae cdebrd en San Lul. obi.po, rLle conducido y 
enterl'lLdo ti cadj,,·c r , .egun la npL-ela "oluut.d del lIoado, 
de la m.nera nlá, pobre 7 bumilde que puede ' ·erillearle ute 
ac to; pero 11 0 por uto dejó de .eompan.r 1 do legolr , pié 
t tu el modeslo féretro. un. numeron cOmlti .... de perlOnll 
oouble •• de tatedr.illcOI, académico., profeaore. :r alullloOl 
lI,ue i!»on i. d. r I!l ultim. prueb.) de l'M~to 1 de eaniio al dia
IIB!oido nuutro, al nputado práctico 7 al virt u6lO amigo. 
.,." ...... _ ..... M ..... I" • • -1E1 u ... D . " e'l .. r. C ..... eh. 

1 Cubajo no. hlll r~mitldo ona inlereaante memoria lobre el 
utado de l. biblioteca rrovineial 7 ulliveuilar¡A de Se tilla en 
el año 1860, en l. eUIl encontramo. eOlre Ot rM datos mi! ó 
menOl curiOlo" 101 .igulentes: La biblioteca eOlltiene 69,577 
vohi.menu: ef numero de I~elore. que han concurrido durante 
el .ño a_tiende á 19,110; el Ilumero de obrat que ban pedido 
ha lido de 14,¡¡99; de eUAI 8,U' de ciencias (figurando eo meno! 
mimero In de medieillA) 'f :I ,M! de literat\lrll: en I:lUn I,Ui!, 
en c&ftel/ano 11 .866, en hebreo 133, en griego 116. tn Malle. 
39, en franee. 7111, en ¡uliano 13, en i0S'IM 16, 7 0'1 :lltm:<n 
ninguna. E. indud.ble que est08 d.fo~ pueden senlr p:ltl\ 
.preclar de al(un modo lO! gnd05 de iluJlraclOD de un 
pueblo. 

' •• H, • .,. r~ ... ,...Uo: • . - L • .Ij n..., .. . n . l .. r 1. I. tlo: lI , 
directore. de hlllltuto rreoopi.tico de Oraci. (D.1.reelona), no, 
han rt'mitido una memor;', flue tontiene un. restllll bbtorica 
lobre l. en.Jtn.eion m.·ntal; la .ituacion geogr:i.Bea, po idoo 
lopogralltlll 7 la ducripcioo de CIte elhblecimitnlO¡ el númt. 
ro 7 elate de peo.lool. t .. qoe te admi ten en el: lo. mediOl de 
aegurldad¡ el lOr rielo faCUltl ti,o y de admloillracloDi el.er-

,Icio religioso. y de instruccion; el ",nielo de ,igilaneia, opi· 
lliollulObre 101 eaeritOl de 105 enajenados; condlel.onet <t,ue 
deben tener 111 cJlOlclI en 1.., easa~ de oratu¡ cOD8ldenclG
nta lobre l. llto(obia 'f b aliment.:l.cion foruda, lIIplicacioo de 
1.1 fot0S'uf •• al diagnostico de lIS ve5l1ni ... , 1 por ultimo, ~ I 
Re«l.1.mento p.lf1 el regimen y ,gobierno de e. te e~lableel
miento pJrticIIl!lr. En lbreelona. c.lIe de s'n Pablo, numero 
60, eu u,a del Dr. Ib.duell. ,;\lbdelegado de medici ... en la 
Rarnbb. dc lo. E5Iudiu~, I.il_, r_r .. tGI .¡."., y eu Gr.ciA. calle 
dc S:lnl,l. EugeLli:¡, ntim. 1, princip;¡], ~e rep:ortcn lo. Ellatu· 
tos y ~e d.'1l 10JOI I ,,~ :I.nlcecdeuU's nccealrioi pllta la adllli
$ioll de 11.>. pen~ionhtu. 

........... . ¡. !f .. ' ..... - L. n .. ~.""e , ... ;H'·" ~." ",,,,I .. r. 
et uso de u.aJo,·e .. bella. que dio en U. locu ra de creerle u· 
pon del 101. Pal1b:t ht.:iiiada 101 di"" contemplandole 7 creia 
lenerle eo IU§ brat.OI por 1" .. ocbe~ .• :1 in,leruo l. eulri.te· 
cia porque .u ullO§o entoucu .p:l.recilll langoi!!o, enferroo, 
y por lu rllOIW!' eonlrari:u la entu \iumlLb., el ' ·erano. El 
eclipse d, hGO la eur,) de pronlo. cau 'tldolc.1 parecer un 
violento aeel'so de celos, .1 ver que dU:lp:lrecia IU amado 
l in darle euenta del pnaje .. donue 51! marchllha. Locura, 
como ut:l hllcen 1JllI! bien .Iicbous flue de~graci.da. 1Í. 1Il0l 
peraonas que ¡", p.deeen 

'1"'"."·.", .. ,, " ti. 11.· ... 0:' ... _ t: ..... 1 .. ""1' ... ,_ d .. .... . 
leñanu nombrnn lo. prvfe.ore9 lodo, los n¡¡DI el reclor. ree.,· 
yeudo el C;ltfl:O alte rllll¡"mente en Indh·ld .. o~ de unA de I"a 
Culito r.eultllde •. E~I<' año ba eorrespondiLlo el turno" la 
de medieinlll, y ha lido elejido el Sr. Grau. 

"' ..... ,, •• ,.~ .... , ....... ' .. . ·I.-1E1 S ... M. lb¡ .... , r.lorlell. le 
de i",trumento. de ciruj'lII. ha presentado. l. Academia de 
lI'Ied¡eina de Pari. un nuevo e~póe"lum. provililo de dOl p,lan. 
cu tep:uad.u, que parece bcillta mL1(:bq ha operadon de ¡. 
rlitula vt.lco'VI,in.1. 

"'.o: ... ¡ ..... e .. " ..... '~ ... _ II ... ",pe,.a ...... l. "e •• o. 
mia de medLein. de Pari. una animada dilCuslon aobre el 
DIodo de pracliear la lor::r.eente.i •. El Sr. Piort! propone un 
nue.o método, eo el que te u,.) un ILfon y le lunlerJe el tn
lermodentro del.gua. El Sr. Guerill 1111. In.iSlldo tn lu 'en. 
t.Ju del m6todo lubcutáneo, que pr.eliea bate mucbo 
tiempo. 

M.' .... ' .... " .. r. .. , ... , .. ' ... . - EISr. II"'.r .... e .... " ....... _ 
do que lu patatal eontienen b:\8t11nte canlidad de .olanina 
en 1Il0l dOI cpocu ulremaa de su d_rrollo, cU.1udo Ion lI'Iu1 
IlUU .. 7 mll7 "i~j.1.a. "'Ie principio venenolO .bunda 111:1. en 
l. eorte .. " ha d<ido ya IIIS., i. mllebolaccidentel. E, pllel 
indi5penlilhle que la. penon .. quo bactn dc lu r'~tal'~ 
prillcipal.limento, 1 ... elCojlln perr.·ctamenle utonad ... 71:111 
priven tuld~onmente deaLl eOlleu 

,-"e",' •. _ EI I ."UI .... " .. ,erl.1 . e Fra llel", 11 ••• j .. _ 
dLeado el premio bienal de !tI,OOO franco. (prólimllomellte 
76,000 TI.) utablecido por el em~rador •• 1 Sr. Wur1.z profe. 
IOr de qULmlca de la .·aeultad de medieilla de Paria. ' 

,-.. ".el,.l • .... u .... " .. , c ........ e._l. •• lliíre". 1 . ... ~.l n _ 
8aLllt y Ro.elin h.n ellraido del Pul/",;. t~r~r~ un prinCIpio 
al qu, . h~n JlamAdo t~ rGri .. y al Que considctln tomo un 
.Ie.lolde.aunque no ae ha conseguido hace rle eri.talinr su~ 
pr~pi~d.d.u Ion .nilo,a. a la.! del tarare, 11e cree ~ el 
prlllc,palmgredlento de esta Bb~t:anc ia ,·ellen05 •. 

IIe ...... d!"._1E 1 ~ ... . ' ''1 ... 1 ..... , e .. ,·. e .. la •• tl e •• 1 ... 
ea poco l:I,"lIr1lCIOrlO, ba btcbo dimisioll de la cato!du. de 
lDedicin. operatoria que u,n cumplid'wenle ha detempeliado 
eQ.I~ Facultad de ~e~icina de Pari •. P.reee que te .ulti. 
tuu·,. el. Sr. Oenounlheu, catedri.l;co de p.tolosia etleroa 
~n l. mllma faeultad. 

8 ... ,. ... el • • _ EI U r . N."elllll, , ... . r ....... . 1I' ... fO ( .... tle 
l •• '~ult.d. de medicina,' eiruji\DO de lo, hospitale. (le Paris , 
ba IIdo_\'lctlma de una pLcadur. allatomica que le bllO y 40e 
ha dado lus.r ' lalLbsorcion purulentlL. 

t~I'; • • ,. .. ,.ol • • - EI !!i ... . H.I ... II I ",. ,H .rl lll b. 11 .... ti 
la alellcioll d~ lo. fnrm~eeu tico.! ~obre el agua que, en ma·yo~ 
ó m.enor cant!dad, eontLene .tl ?~LO del eomercio, 1 que hice 
varl~r. la cantidad de 101 prlncLplos acth·ol de elta .ultaoei 
medlclll31. II 

" ~ ... /I"~.- JLii e ,,". I.~ '''' pe .. l ... e.t •• r ... e1le • ••• '1' 
el Sr. O .. tlo~l. f.nnae"utICO en el Cairo e opio que 10 ' e 
trae de .1'lIdormid"ra do A(¡res violad .. , que le eultil'll en cl 
allO [gllIQ. contIene !!,to por 100 de morfina pura. mienll"3S 
que la a oruudera de 80res blanCAS solo di el 10,'0 por 100. 

~, ••. , " .. " .. " dI' r •• ... ¿die ..... ;UI •• ·e.~.. ....... ¡hl. 
-Segun 101 c3.Ic!Jlo~ hecho. por el Sr. (;heO 'I. resulta '":e en 
la ,u_rr,l de CrI!Ile:\. eotraron eo camp.ña ti,8JS onci~el de 
tOOM ela_u del eJCrcLto rrallc~" lIIuritudo de ell08 ¡'9, ó l ea 

• 


