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MODO DE PUBLlCACION y OFlCINA8 DEL PERIÓDICO.
Se publica EL 5!CLO MtDlCO lodos los domingos, formando cada año un tomo de mas de aso páginas ydoble número de coluIDD3s con la portada el

lndice correspondientes.
El precio de la suseridoR es 12 reales el trimestre en ~~adrid, 15 en las pro\'incias, 80 al aüo en el eslranjero l' Ilramar J loo en Flhplnas
~Puede la suseridon hacerse en la REOACCION. calle de la CMlcepcion Ger6"ima, "um. 14'1 pritlcipol; en casa de los comisIOnados de las provlO

cias, y prefenntemente por medio de JibraDu.

IlIADRID 27 DE DICIEMBRE DE i868. 1
RESECCIONE8.

El arte qUirúrgiCO DO puede apoyarse sino
sobre lJecho,:; bien averiguado!;, sobre obser
"aclones rlgorosaJi y sobre espenenclas bieo
establecidas. la obsenaCJolI y la esperJeDCl1
debeD ser cOIIMderad-as como las ullIcas bases
de la cltugla. La teona pala los cirujanos,
00 es mh que la practica cOD\'crtlda en pl'e
ceptos.

(QU[S:\A T J prefacio, elc.,:i6 Y sigui~tlle$.)

Mucho tiempo haee, que ocupa la atencion de los ci
rUJanos este punto de cHnica quirúrgica, dándole ma
yor 6 menor importancia y prelerencia resvecto á otras
operaciones, segun la parte en que se hallaba la lesion.

(;uando nadie, que nosotros supiéramos, por lo me
nos eu España, se ocupaba en él, quisimos probar en al
gunos artlculos que publicil el Boletin de mcdiciua, cinL
gla y (armacia, apoyandollos en hechos exactamente ob
servados y bicn averiguados, pues nosolro siempre
hemos hablado en el lerreno de la práctica, la preponde
ranCIa que dcbe da"e a la alJlaclOn de las falanjes y de
los huesos de las manos y puis, en reemplazo de las
aUlvutaelOnes.

Avarte de su sencillez, caracteriza á la cirugla mo
derna y la distingue de Ja de tiempos remotos, su tenden
cia a conStnar llJas bien '1ue a destruir y mutilar; á se
varar vartes l tejIdos que una causa accidental, ó la
mallO del cirUJano, se iJahia \iSIOprecisadaá destruir. La
clru¡;ia del Siglo 1JX es eminentemente conservadora:
suVle eon tejidos nue' os, producidos por la misma na·
turaleza o conducIdos de partes más 6 mellos lejanas,
aquellos que se habian separado por inútiles para el ejer
CICIO de las JnnclOnes qne les estaban encomendadas.

t:uando por los años de ~ 846 publicamos nuestras ob
senaciones. recogidas en otros anteriores, no nos hici
mos la ilusion de que dichas obsen'aciones, sob(e uoa
parte limitada de las resecciones, fueran bené\oJamenlll
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que corrcspondc al nucvo abono. Pasado csc plazo sin
habcrlc satis{ccllO, sc cl/tendcrá quc no SOll gustosos dc
cOl/linuar cn la sllscriciol/, y sc dcjará por lal/to dc rc
mi/irlcs cl pcriódico.

Las coleccioncs de EL SIGLO MEDICO están dp VPlI

ta ell la Redaccion á razon dc ·40 rs, tomo ell Madrid
y {ranco de porte, 50 pam p(ovillcias.

La Rcdaccion está abicrta todos los dias, csccpto los
{eriados, desde las lIuevc á la una.

RESUMEN.
, -

-
ADVERTENCIA.

SECClON ¡DE MADR lD.-nESECCIONEs.-Breves consideraciones sobre•
la ~ere~~i' vital y org1nic. en el pornbre.J,PRENSo\ lIEDICo\.-
De la etiolog(a'i tratamiento de la úlcera simple del est6mago.-Del

bócio sofocante y de su tratamiento quirÚrgico.-Proccdimlcnto de
amputacion supra-maleolar¡ por el SR. GuyoN.-Desioreccion de la fe·
tidez. del aliento.-Slgnos de la muerte suministradoS' por el o rtAlmos
copiQ; pqr el, SR. QOUCBUT....,PARTE OfIClAL.-Mioislerio de Fo·
rne9lp.-Di¡ecc,ioO gener.1 de Inslrnceion Rúblic•• -~IQNTE-PIO FA
CULto\TIVO.- Secretaria genera\.-VARIEDo\DES.-Cneslion del di•.
-EUmenesl-.\lmanaquc médico del mes de Enero de I e9.-Parte
correspondiente al me! de Noviembre de 1868 elevado al seiror direc·
tor ,del lIospllal general por los profesores de la sercion de cirugía de J

mi, mo.-CnONICA.-VACo\NTES.-o\NUNCIO.

Los seiíores suscritores cuyo abono cOllcbuyc cn fin del
present~ mes, se servil'án reuovade oportll1lameUle,
para evilar retraso en el recibo de los números, es
prcsando en letra clara ¿ in teligible, as! cl nombre como
la residencia y direccion que deba darsc. Los quc sc tras
laden dc do.micilio, deberán designal' el plll/tO en que an
tes rcsidian.

A los señores suscrilores de lI1adrid, se les llcvará el
recibo á SlIS casas.

Con molivo de la difi¿ultad qlle se prcscllta para en
contrar giros sobre algll~los ¡lllnlOs por ca!ltidades insig
'Ii~cllntes, sllpilcamos a nueslros companeros se s!,'van
satis{acer Sil suscriclOn por cualqUIera de los slgtl1ell rcs
medios:

1: En mIO de los pllnlos lle csta Córlc dondc se ad
miten suscrioiones, Ó bien cn la Rcdaccion de este perió
dico Concepcion Geróniml1, H, principal.

2.'· Por sellos lic {rallqu~o lie la .cOlTCspondencia.
a: ,Por libranzas del &Iro n¡utuo de llaclCnda, á

{avor de D. S. ESCOLAR.
4(· • En firt; por los comisionados dc provincias.
,1 Las cartas que traigan. sellos de {muqueo, á fin de

evitllr estravio 11 para segundad de los suscntores, debe
rán venir certificadas, medio único de responder la .Ad·
ministracion d<: ellas y de lograr que llcguen á su destin~.

En la necesidad l1e regularizar la administracion de
este. periódico, rogamQs á las personas que repetidas veces
ha" 1/Ulflrado el IÚseo de qu~ ~e les collSidere como sus
critores permaDeDt~s Ó IDdefiwdos, u SIrvan rel/lltlr el
importe de sus suscnciones, por cualquiera de los medios

....~_ tenemos establecidos, denlro del primer TRülESTU
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ilustrado catedrático de la lJul'tlnIdid el
erudito Dr. D. Juan Creusy Maolo; cu)'oBábio
ha escrito, con el modesto titulo de tllsago It
lieo sobre las resecciOIlC8 sub."eridsIiClU. una
monografía, en que resplanuecrn SUI mucho l:O

micntos teóricos mejor que su comprobacioo pr6elira.
Apoya s~ doct~lDa en numerosas observaciones saadII
de los mas emmentes cIrujanos estraojeros, eo dos 11111
propias yen otras de profesores españoles. Con e80 PI&
tende probar que separando y couservando el perioslio
se ha hecho dar al arte quirúrgico un gran paso báeia ti
progreso.

El hombre cientifico con sus vastos conocimieolos
arrastra, lleva en pos suyo á los que ansiosos de~
la verdad la escuchan de los lábios de aquel que mejor
se espresa y cuya i1ustracion nadie pone en dada.

En el terreDO práctico de la cirugía, la teoría ellá eD
los hechos: ellos exacta y atentamente observados, soa
los que ban de servir de base á las doctrinas que profe
semos. La naturaleza no se acomoda facilmeOIe en
sus misteriosos actos á las concepcione8 del esplrila,oi
tampoco se vale para desempeñal11s de uo 1010 medio, de
una sola forma. Esto es lo que á nosotros n08 parece eJl

la regeneracioo del tejido huesoso.
Apoyandonos en numerosos hechos obsenad08 con

escrupuloso cuidado, que nos ha proporcionado nna larga
práctica dentro y fuera de hospilales, emitiremos ODes
Ira opinion, sin que por eso dejemos de respetar la de
profesores más competentes que nosotros.

Entiéndese por reseccioo una operacion que le prae
tica en el tejido huesoso, por la cual se separa Una parle
ó la tOLalidad de un bueso conservando la totalidad del
miembro y respetando los leJidos blandos que le rodean.
Es equil'alenLe a 10 que se conoce con el aombre de es
eisiol' ó reseisioll cuando sc obra en los tejidos blandos.
lIien pudiera espresarse con la palabra ablaeum, que sig
nifica la separacion del interior de un órgano, Óde UDa

parte cualquiera, de un producto anormal, re pelando!DIs
Ó menos la integridad del órgano ó leJidos que le rodean;
pero esta palabra tiene acepcion mas general, mieJIlras
que con solo decir reseeeioll se inliere ya que correto
ponde á los buesos. 'o sucede lo mismo, bay notable
diferencia, no se la puede confundir con la ampu/IIdD.:
esta supone la separacion lotal de un mIembro, de DII
órgano, v. g., una mama, un miembro en el qae se se
para una parte ó la totalidad de no bueso y coa 6 IDl
tejidos que le rodean.

En las ciencias debe ser el lenguaje preciso: UD solo
término conviene que signilique con clandad lo que 11

qUiere espresar con él. Así es que no se limita la palabra
res.ceLOII á los huesos largos, sino a :os cortos y plaDDI,
cuya forma y dimenSIones se prestan á la reseccion COlll8

á la ablacion; v. g., los maxilares, tanto el IUjlfliDr
como el inrerior, los huesos del tarso. metalarso,f l'Io
lanJes, y lo mismo los que componen la mano. .u~
creen que la trepanaclon debe iuelulrse en el tl
de las resecciones.

Comprendiéndolo de esta luerte, la cirusla
ha dado una esteosioo con8iderable • la operaeiGI
rida. En otros tiempol solo 18 acoJlJljaba eA
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acogidas; escribiamos desde un punlo muy lejano del
centro de la Península, y nuestra débíl voz no podia lle
gar a las emineucias científica>: para los prácticos espa
noles pasaron desapercibidas y se fué siguiendo el der
rotero de uuestros antepasados.

No nos era desconocido que en el estranjero se La
cia un estudio sério y coucienzudo de las resecciones;
que se proponian diferentes procederes operatorios, y se
inveutabau illstrumentos qtle perfeccionarau y facilitarau
el manual operatorio.

Conocedor de estos trabajos, partícipe del espíritu del
siglo en que nací, y deseoso de conservar más bien que
de mutilar, procuré seguir el estudin práctico de las re·
secciones y hacerlas esteusi,as á otros huesos más largos
que los de los piés y manos; á los huesos cortos y planos.

Los adelantos que desde aquella época bicieron la
anatomia y la fisiología, dieron á la cirugía grallde im·
pulso siguiendo esta su paso progresivo y ascendente: se
conoció de uua mauera indudable, que allí donde se ba
bia separado una parte ó la totalidad de un hueso, la
naturaleza le repouia, si no enteramente igual, en con
diciones suficieutes para que el miembro desempeñara
sus funciones coo más ó menos perfectibilidad.

El estudio y la observacioo dieroo á cooocer que el
periostio, la membrana fibrosa que esteriormente reviste
los huesos, proporciona una exhudacion plástica que se
convierte con el tiempo en hueso sólido: lirmes, en este
conocimienLo, desde él á la teoria de Netlton de las re
secciones subperiósLicas, no había más que un paso. Se·
parar el hueso desnudándole de su membrana esterior,
bacia inuliles gran número de ampuLaciones, evitaba
mulLiLud de deformidades, y libraba de la Lriste nece
8idad reducir á la mendicidad á mucbos desgraciados.
De esta manera se agrandaba considerablemente el es
trecbo círculo á que estaban reducidas/as resecciooes,
pues siempre que posible fuera la conservaciuo del pe
riostio, se babria alcanzado la reno,'acioo del hueso
con tal perfeclÍon que en algunas ocasiooes 00 se dis
tinguiria del primitivo.

Con tan brillante como exacta l' seductora leoría, le
vantan su auturizada y potente voz alguoos cirujanos
estranjeros, y las resecciones skb-peridslicas adquieren
domiciliu en la terapéutica. En todas partes hallan en.
comiadores entusiasLas; pero no falla tampoco quien,
fundandose en el eplgrafe de Quesnay, intente averiguar
si es cierta la dOdrina, si 110 se oculta á nadie su
verdad. La cirugía no reconoce otra doctrina, otra teo
Cla que la practica, y eo esle terreno, si no imposible. es
cuando menos dlfici ísiUlO sostenerla. iOjalá fuera prac
ticable!

No pudiendo negarse la verdad teórica, no estraña
mos que muchos y eminentes prácticos que marchan al
nivel de la ciencia, la apoyen, la defiendan con calor, y
la propaguen con entusiasmo. ¡Ya se vé, J)ogó de aruera,
en casa habla muy poco ó no hahia nada, la propone
el mas eocumbrado cil'llJano del mundo en la presente
época, y era un deber acaLarla, respetarla y obe
decer.

E~tre los cirujanos españoles, se dislingue como
.8cé¡~¡mo defensor ~e las resecciones sub-perióslicas el
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caries, en las fracturas cuyos estremos no se habian
consolidado, para la estraccion de una esquirla que
punzara los tejidos ó asomando al esterior no pudiera
reducirse, etc.

Con las resecciones, e evitan actualmente mucha
mutilaciones, no solo de los dedos de manos y piés, sino
de miemhro enteros; de la totalidad de una mano, de un
pié, de una pierna, de un brazo, etc.

La naturaleza ha sido quien llevó al cirujano por este
camino del progreso: en algunos casos, ella ha sobrado
con su fuerza reprnductiva yregeneradora. Eliminaba un
huesn ó una parte de él, aunque fuera de los más volu
minos')s, in comprometer la integridarl ni interrumpir
la continuidad, supliendo la falta cnu la formacinn de
otro, si no complctamente idéntico, igual, por lo menos,
en consi tencia, para suplir con bastante perfeccion al
que por su inutilidad babia sido separado.

Los progreso de la auatomia y de la fisiología, los
esperimentos bechos en animales vivos, vinieron á de
mostrar que uno de los agentes, de los medio que la na
turaleza tenia para reparar la pérdida que babia sufrido,
era el periostio. Esta membrana fibrosa, tendida fuerte
mente sobre la mayor parte del tejido buesoso, suminis
tra una parte de sus materiales de nutricion: por su in-

l.
termedio penetra una rica red capilar sangulnea, y la
acompaña hasta la parte interior del tejido, estendiélldo
se y constituyendo otra membrana llamada perioslio-

lB interno. Concédese á esta membrana la propiedad de
L suministrar una exhudacion plástica, que se organiza
•• convirtiéndose en tejido verdaderamente hueso·o.

De este conocimiento, adquirido con observaclon~s

lü atenta v detenidamente bechas, lo lógico. lo natural, v• •
¡ mucbo más en la ardienle imaginacion francesa, era de-
j. ducir la consecuencia: consérvese el periostio y entonces
r, el cirujano podrá escindir, separar parcial ó totalmeote

un bueso, sin comprometer las funciones ni la conlinui-
• dad; en la firme creencia de que el elemento que ba

conservado y respetado proveera, formara otro, sino
enteramente igual (aunque en su entusiasmo por las re

,. secciones sub-periósticas, bay ciruJauos que lo creen
" posible), por lo menos tan perfecto que podrá servir para

los usos del antiguo.
Con este motiVO, las resecciones sub·perió ticas en

._ traron en el dominio de la terapéutica: la idea fué aplau
l' dida, no podia ser menos, porq ue los benelicios que

." proporcionaria á la humanidad son incalculables, si pu-
diera realizarse segun nos lo aseguran.

En todas las ciencias bay doctrinas tan seductoras,
\1 fuudadas, al parecer, en tan sólidos é inconcusos princi-

pios, flue no bay argumeutos que las puedan conlradel' cir; pero por desgracia, sucede que en el terreno practico
¡1fI desfallecen, se atronan, se aniquilan. En esta creencia,
I~f:' encabezamos Jo que vamos esponlendo con una frase

I que encierra una profunda verdad, un axioma quirúr
l glCo.
11" La esperiencia, la obser.vacion patológica, demuestran
~II que la vida de los huesos largos está más bien bajo la

dependencia del tejido medular, que del periostio este
1«1 rior. Cuando se ¡,rranca el periostio de la superficie de
I~ llaa diatiail, se ve un cúmulo de gotitas sangujneas en

I

la superncie del hueso, que anuncian la roturade nume
rosos vasos capilares que van directamente del periostio
al tejido compacto: uo se puede a egurar que sean esclu
sivamente capilares arteriales; lo p obable e que seau
en bueu número peque¡¡as, eU1S.

Insensible esta membrana en el estado normal. ad
quiere en el patológico la más esqui,ita sensibilidad:
cuhierta por tejidos blandos é insertandose en ella los
mú culos, las alteraciones de estos tejidos, tan frecuen
tes no solo por su mayor vitalidad, sino porque su situa
cion superficial lo, colocan mas al aIcance de la ac
cion de los a~ente e teriores, debeu esteuderse á ella.

u union con el hueso es tau intima, tan fuerte, que ni
eu el cadá"er se la separa sin rasgarla, sin co"tudirla:
solo con el mango del bisturi se obtieuen algunos cor
tos fragmentos, inulilizados para la I'ida porque se des
trolao los elementos que la podrian sostener. Si en
esto' cortos fragmentos uo Se sostiene la vida, lo natural
es que no S la puedau dar al tejido que cubren: nadie
da lo que no tiene. Hay varios sitios del bueso que no
están cubiertos por esta membraua, y mal por lo tanto
podrian ser regenerados por ella. Cuaudo se separa un
bueso en totalidad, como sucede con Jos cortos, eou las
falanjes y los del carpo, metacarpo, tarso y metatarso,
nunca se ha peusado eu que el periosto pudiera separar
se: lo mismo en las resecciones de los maxilares, del pó
mulo y en la trepauacion. SI los huesos largos reciben
la mayor parte de los materiale de su nutricion del te
jido medular, ¿por qué se ha de dar tanta importancia ge
neradora al periostio?

Es igualmente un principio en cirugia el de conservar
el mayor número de tejidos, siempre que puedan ser ¡Hi
les para la mayor perfeecion y mejor de,empeño de las
funciones. Si las resecciones sub·perió.tica pudieran
ser practicables, no hay duda que dariau un buen ,esul
tado, proporcionarian veulaJas importantes.

Alguna vez, bien sea porque el ageute morboso res
peta al p riostio, al paso que invade losdema tejidos del
hue-o, ó por causas que no conocemos, hemos bailado,
al hacer algunas amputa"lones, esta membraua engro
sada y tan desprendida de la sustancia compacta que al
rem3ngar los tejidos blandos para serrar el bueso lo más
alto pOSible y dar al muñon la debida coniCidad, el pe
riostio se iba con ellos, quedando la sustancia compacta
completamente limpia: ni vasos ni tejido celular los
unia, parecla un tejido sobrepuesto siu relacion alguoa
enlre ambos. En estos casos, que no fueron muchos pro
porcioualmente al número de amputaCIOnes, muy facil
era conservarle. y lo hemos conservado y procurado cu
brir con él la solucion de conllllLlidad del hueso. Podria
suceder que no hubiéramos sido lieles y atentos obser
vadores; pero si debemos asegurar que no se eonsiguie
rou los resultados que nos promelJamos.

Podriamos en este momento distraernos del objeto
que nos ocupa, discurrieudo sobre la inilueucia relativa,
en la nutrieion y reparacion de los huesos, del periostio
y de la membrana Uledular; pero es cuestion muy vasta
que entretendria mucbo tiempo: por abora baste copiar
lo que J\lalgaigne dice en Ja pago 1H de su Anatomia
quirúrgica:. ¡zeneralmente se piensa que el periostio n"-

•
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tante dureza. Volvió á sC4~ el iffiI'~1I!Ii

mos que ya sea hoy un maestro en 811 q/ieio
Creus insertó los dos primeros el\SOs en s~
monografía.

I'o~teriorrnente, en Orbita, pueblo de la Prof
Avila~ una señora de 70 ó más años se opuso .~

put~clon de la mano, que la proponian como único
medio para la curacion los profesores de Ar~va,lo J~
tin Atnñoz. La reseccion del segundo hueso de la sMU~
da fila del carpo~ del segundo metacarpiano y la pri~l~

lalanJe del dedo mdlce, d,ó ~or resultado, la curapiqn, sis
aCCIdente alguno, conserv~ndo la integ¡i~ad delllliem.
bro y quedando reducIdo el dedo á una tercera ~arl~ de
Ja longitud.

Vil tal José Fortes, de ~o años, natllral de Pnenle
Areas, provincia de Pontevedra, bnella constitucipn, la.
brador, sin vicio general congénito ni adq~irido, gozó
siempre de muy buena salud. Sin cansa conocida s~ le
presellló, sobre la apofisis ascendente del muil" izqnier
do, un tumor indolente delvolúmen de un guisante,lige
ro dolof en lo~ incisivos y canipo del mi~mo ladp.l)es~ui

dó en SIlS principios I\n m~l que en nada alteraba Sil ro.
busta salud, ni le estorbaba para trabajar.

El tumor sin embargo cr,eció, vié\ldo~e obligado ~

consultar con un profesol' que le aconsejó co1nlolios
emolienlesy la ~straccion del canino; pero en vez de dis.
minuir el mal, rué aumentan40 despues de estps medios;
mas tarde se le hicieron algunas incisiones, por las '1.11I
verti~ sapgre frecuentemente, si bien en corla canlid~,

La masticacion fué baciéndo~e, lI\ás dificil, basta llegará
ser imposible; ap~recieron dolOres fuerle,s, el enlll1mo,
se debilitaba, enilaQ.lleciay lodo el organismp participabl
de la alteracion l,ocal. Cuando por primera vez 11 al
enfermo, teoja uq. tumor considerable, que ocupilba Ir,
mayor parte Qe la cavidad de la bocay aSOlDaba por es
lre los l~bios: en este PIIl\to ~e habia ulcerado, los dien
tes estaban separados de su direccion, la fosa nasal il
quierda se bailaba totalmente obstruida; el. tumor que
formaba por la parte este.rior, se ~leva~a á talallura que
owpaba el qloilo d,el ojo; her,norrágias frecuentes; la
pronUC\acio.D dificil, ininteligible; la deglucion penosa;
se le daban los alimentos por medio de la s,o.oda alO'

fágica; respiracioll difícil; fiebre cOl\linu.a con recsrgoS
irsegulares, I,lorrible y replfgnante era eliSspeclo de esls
desi\faciado, en el cual, si bien los sufrimienlos bsbiaR
alteracto su constilllcion, los órganos importaDles !9lo
padecian por el inilnjo qlle sobre ello~ ejerciua UD mal
tan considerable, situado á la entrada del tubo digastUD.

El volúmen del tu.mor no permilia recOSlocer sus
límites; el maxilar era iodndableme1l\e eLcenlro, el ori
gen. No se podia esperar; la elcccjoll. del remedio 00 era
dudosa, ni tampoco babia que vacilar emre Wl& ID_
cierta y pn\xima, y un, remedio penoso per~ qua JIO'
dia 1'01 xer a la vida un padre de familia, separaodo
tumor y el hueso donde radicaba.

Sentado el enfermo en, una silla fl18l'18 de
•

dió Ul1 corte que, empezando en lil «omiso!., IaDI

dehajo del arco,zjgomá~ico;se formó'\IIl colgajo la
levanlaJldo ,y desprendiendo, lodos 108.&ejidol
dejando al descubiertG loda.1& i~JÜcleIaaco
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lre jas capas más esteriores del hueso; en consecuencia
e lo cual deben morir estas capas por falla de nutri

ci~n, t~'n luego co~o S? quite el perio'lo. Gste.es un
erior, ~ mi parecer, debIdo á una mala InterpretacJOn de
los hechos .•

El clínico que observa sin prevencion, sin preocupa
cion, se convence muy luego de que no es posible en la
gran mal'oría de casos separar esta membrana sin con
tundirla, desgarrarla ydivldll'la en pequeñas ~orciones, lo
que la privaria de su vida propia; que en algunos casos
lía desaparecido con los ~rogresos de la enfermedad, y
cn otros ha perdido sus propiedades fisiológi caso

La lectura del gran número de observaciones que
refieren eminentes cirujanos de distintos paises, nos
convence que en las resecciones no tuvieron .nuy ~n

cuenta conservar el periostio: confiaron en que la natu
raleza proporciona en sus misteriosos actos mas medios
que uno solo para completarlos. 1'01' eso no dudariao de
la imporlancia de esta membrana, de lo conveniente que
serí. con?~rvarla, re:petarla pafa la. formacion de un te
jido dUlo, compacto, que á la par que diera consis~en

cia conservara la longitud y perfectibilidad del miembro.
iDicboso el practico Que encuentra periostio que le sir
ya para poder esperar de ~I prontos y felices resul
tados!

Cuando en nuestros primeros pasos de l~ práctica
anunciamos Jas observacion~s que recogía¡nos sobre las
ventaJas inmensas que la ablacion de las falanjes lleva
á.las amputaciones de los d~\los, indicamos que igu~

les consideraciones nos conducirian á sep~rar otros bue
s9s más largos y aun los cortos, si no en totalidad,
por lo menos en una 'parte mayor 9 menor, pues á
ello nos inQucia tambien la naturaleza; po.rque había
mos visto que esta por sí sola, sin auxilio de o.adie, se
paraba gra'llles ~ecuestros, de la tibia, del peron~, del
bumero y aun de' lo,s buesos d.el crálleo, conservando. las,
partesde donde habian sido ,elimiuados el pleno ejercicio
de sus funciones. Lo deci,mos ingélluamente, entouces
I\i despues. 1).0 pensamos en respeta¡ el periostio.

Desde aquella remota época, bemos tenido ocasion
de ha~er gran númer,O de resecciones en huesos dc todos
tamaños y figuras, separándolos Unas veces en totalidad
y otras en sus dos tcrcios, ea su mitad, Ó en mcnor par
te. l\ecordamos, entre otros, la reseccion de los cuatro
quintos de la ma~dibula inferioc en uD, labrador del pue
blo de la ~eca, pLOvíncia de Valladolid. Y la de toda la
rama izquierda del mismo hueso, una parte del pomul"
yarco zigomálico, en un vecino de y,jllalba, provincia de
Lugo; y la de un.a gran parle de la mitad izquierda del
coronal en UD, niño de dicz á doce aiias, aprendiz de za
patero, que recibió u.na conlusion con una piedra despe
dida con honda, que le produlO una fractura estrellada:
los fragmentos Se separaron dejando una abertura del
campo de una peseta, por donde formó hernia el lóbulo
anterior del cerebro. El Jóven enftrmo salió completa
mente curado despues de haber corridp muy s~rios peli
gros. Se re~eccionó la porcion de cerebro que formaba
hernia. y la naturaleza reconstituyó el hueso tan perfee
tam~nle, que ni aun quedó hUl)dimienlo. No se le permi
jió salir del hospital, hasla que el nuevo, hue~o tuvo bas'

•
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mor, él pómuld y la base de la apófisis ascendente. Con
un bisliJrl tuerte, co'o la gubia y el martillo, cuando de
otra mal'era no se podia, fué separado el maxilar con el
tumor: las apófisis pterí¡;oides, cara inferior del e fenoi
des y mitad izquierda del elmoides quedaron al descu
bíerto. El palatino quedó intacto, así en su porcion ho
rizontal como en la vertical.

Durante la operacion, qlie fué penosa y de larga dd
racion, hubo frecu ntes sincopes, debidos á los ~olpes dcí
martillo sobre la gubia, que ohli~aban á suspenderla
hasta que el enfermo recobraba el sentido. El tu'mor salió
entero, mds á pesar de ello creimos conveniente pasar
dos Ó tres cauterios por toda la estension de la berida,
Pasados com012 ó15minutos,se procedió á la curacion,
dejando caer el colgajo y uniéndoJe por medio de puntos
De sutura entortillada con el borde inferior de la herida;
:5C cubrió la mitad de la cara con un parche perforado
y untado' de ceratd, y con otras piezas de apósito que se
.ujetaron cod la' fronda.

En el' Curso de' la heriaa sobrevinieron accídcntcs
, graves,que pudieron c0!Dbatirse, Ysupuracion abundan
I te: verificada la cicatrizacion habia un muv marcado, .
1 hu,ndimiento que hacia mucho más notable la promi

nencia del pómulo. Se alimentó al enfermo mucbos di as
por medio de la sonda.

1 En la clínica del último curso ocupó una de las ca-
mas una niña de 10 á 1t años, de regular constitucion;

I dos años hacia que recibiera un "aloe en el brazo dere-." ,
~icho, y desde entonces empezaron sus padecimienLos.
~¿ Todo el cuerpo del húmero se hallia eariado, y cincoó seis
~. aberturas fistulosas conlunicallan con diferentes puntos
r .del bueso. Los padres previnieron que no se amputase el
~~hrazo,. c?mo se lo habian propnesto los profesores que
I~ la hablan tratadp, por cuya razon solicitaba la entrada
. en la clínica. se hizo la reseccion de la mayor parte de
¡ la dialisis del hue.'o; se aproximaron los labios de la he
~lido por medio de tiras de emplasto de diaquilon goma
, do, y la curacion fué completa, sin otra imperfeccion
I~ que las cicalrices de la5 aberturas lislulosas y la de la
~l herida que se hizo ;Jara poner el hueso al descubierto.
1'" Al encargarao; ue la clínica, hallamos un Jóven na
Ij varro, al que el Dr. Calvo y ~Iartin babia hecbo la re
, seccion de la tibia. Cuando le vimos, lodo el fondo de la
~f herida estaba al descuhierlo; aunquJ con lent,tud se fué
. cubriendn y disminuyendo la superficie y el fondo. Al
~~epararnos dc la clínica quedaba el enfermo casi lotal
¡;l~ ente curado, con errando la inLegridad del miembro y
¡~:'Ios movimientos, si bien no le permiLíamos fijar sobre la
¡OIlll¡Jierna hasta que lomara los baños de mar.
illi~ Mas observaciónes pudiéramos cilar, pues que las te
,t' emos en nuestros apuu'tes: en toda's, lo decimos con in
¡Ji ~~enuiaad, no nos bemos' cuidado ue conservar el perios
~f.in, porque le veiamos comprometido en la lesion del
~ ueso, ~ porque su ai~lamienLo, sobre ser dificil, dado

:aso que no imposible, baria la operacion de mayor du- 1
rt¡lracion y más penosa; porque se lIegaria á alguna parte
I~~e la circunferencia del hueso en que no está cubierto
I ¡j¡.30r esta melilhrana; por baber necesidad para separarle
,1-tJe obrar casi siempre con el mango del bistu'rl, que le I
~fontunde, le dlslacera en varías par'tes de la estension ,

Hay dos periodos en la e,'oluclOo
elentlfica de todas las cuestiones 05('11
I'~S, d?s fases sucesivas en su grfl\'ila
clon sIempre más ó menos lcnta haria
la luz: la priOlcl'3 es la de la obc;erva
óde la InVcsllS3('iolll y del conOCimiento
empfrlCO de los hechosj la se....unda es
la de la ~e~ria ó de la in"eSll~flrion. y
del conOClr\Hcnlo racional de las leye~.

(Pnósl'Eno LUCAS.)

La palabra herencia en su genuina acepcion) solo
puede significamos la idea de sltcesio". La idea de SuC(,
sion no es más que la percepcion del 6rden del ser y no
ser; es decir, el órden de las mudanzas.

La sucesion no es nada en absoluto, nada que existo
ó pueda existir separado de las cosas que se snceden.
Una sncesion sin algo que "e suceda, como una mudon,

. I
del bueso, y le inuliliza por tanto para el desempeño de
sus importantes funciones.

Las lilas bellas teorías, las doctrinas que en los 1i
bros seducen y que parecen sin réplica, llevadas al
campo de los hecbos enmudecen, pierden touo el brillo
con ~ue la fecunda inll~inaeion del hombre las engala
na. No se pone en duda que el perioslio contri huye á la

1

reparacion y nulricion del hueso; pero ni ocurre á ella
por sí solo, ni aun siquiera es el principal agente. La. dis
posicion de las artérias de los huesos es muy notable. &~

vé, dicen los observadores, que de su interior es don\\e
les lIe~a la mayor parte de su< materiales de nutricion:
resultando por tan lo que la vida de los \lUesos largos
está más bien bajo la dependencia del lejidn medular que
del periosUo esterior.

La sustancia glutrnosa, la linfa plástica que se der
rama en cualquier parte, es un, producto de la inUal.na
cion organizable; cnn el que la naturaleza repara, en lo
posible. los tejidos que han des3parecido: en nuestro
sentir, contiene los principios que cada cual neoesita
para los usos á que está destinado. De esta manera es
como podemos darnos razon de la consistencia dura, ter
nillosa, que adquiere un colgajo de piel que se saca de
la frenLe para reparar las ternillas de la nariz, cuando se
ba perdido este órgano. Oespues de la ablacion de una ó
más falaojes de'un solo dedo ó de dos, adquieren las par
tes igltal consisteneia que la que las prestaba el bueso;
con la diferencia de que disminuyen en longitud, y pier
den los movi,nientns que les permitian las articulaciones,
no siendo el falaujete el único eliminado.

Dedúcese pues de cuanto viene dicho, que la con
servacion del perioslio, y por consiguiente las resec
ciones sub-periósticas, carecen de la importancia, no tie
nen el valor práctico que requiere la base, el pri ncjpio
fundamental de la cirugia, con que hemos encabezado
este arlícu lo.

Es, sí, U,1 principio inconcuso en medicina operato
ria, respetar cuan Los más tejidos saoos sea posible y
compatible con. los resultados ulteriores, y preferente
mente aquellos que en grande ó perlueña parte contri
buyan á la reparacion, á la reposicion de los que se han
separado. Así es como convenimos en la utilidad y veu
lajas de la conservacion del periostio.

Dn. GONZALEZ OL IVAnER.

•
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Se cree que 109 hIjos de los graud81 hOlD
esta razon de poco talento; pero hubo much~

hijos de grandes hombres. Alejandro el e,a",
por uo tener la gloria de su padre el gran Flllpo;
dos grandes hombres. Hércules y Milon debian 'D
mas á la herencia de sus padres. Platon, Pitágoraa ...
parte de su espiritu, como sus virtudes Sócrater)
ton, y si Ciceron tuvo un hijo inepto, querrá declr'ue
nada hay absolutamente de preciso. Pero cierto eeaque.
110 de Horacio: Nam nihil in .ita facie. dimoe Mi.....".

La historia trae ejemplos de todo, y bRjO este ..pec.
to por lo que respecta á la vida y al esplritu 00 bsycoa.
clusiones tan valederas y probadas como las que dicen
relacion con lo puramente orgánico. N6tese, no obstan.
te, que la robustez que se hereda no está en relscion
con el espíritu y la vida que se comunica.

Platon creia que la mucha salud era perjudicial al
esp\ritu, y eligió para vivir el insano lugar de A.cade.
mus, en el que contrajo intermitentes. Pero PUoio el
Jó.en decia, que las fatigas del cuerpo dañabsn si espl
ritu, y Dem6crito que la fuerza del esplritu sumsnts
mucha salud. Rousseau pensaba lo mismo. Mas esto no
quiere decir que separemos la vida de la organiucion:
esto quiere decir otra cosa, y es que hay en el orga.
nismo ciertos elementos más vitales que otros, y qus
aumentan su energía á espensas de la pobrezs de los
otros.

El sistema nervioso es este gran elemento, y si se Iba
de concluir la batalla entre materialistas y vitsliBtss, ha
de ser colocando á este misterioso sistema en medio de
ambos campos. Los dos grandes hombres de la satigüe·
dad, Arist6teies é Hip6crates, lo veian todo, el primero
coo el corazon; el segundo, con má3 razonen el cerebro.
S1, el sistema nervioso, parte en su influencia bcredita·
ria., es el gran resorte de la vida. como la stlogre es el
elemento de la organizacion. No erraban, pues. ni Aris·
t6teles ni Hip6crates: la inervacion y la circulscion SOD,
aquella á la vida, laque esta es á la organizacion. pero
ambas inseparables. Aar parece tambien deducirse del
modo c6mo ve hoy Tissot la vida en la materis, por
más que uo estemos conformes con su apreciacion. Pon·
gamos entre el organismo y la viua el poder omnímodo
de los ceutros nerviosos, y habremos cerrsdo elcampo!
tantas dificultades.

La herencia, al q u~rer esplicar su inBuencia sobre l.
vida y la organizacion. n~s presentaria grandes cuestio
nes que resolver, y bastaria echar una ojeada á Isohra
de nuestro respetable higienista Sr. Monlau para reCODO'
cer que la tllosofia, 6 la moral, la medicina, yen una P'
labra, la humanidad, tiene un interés que desgrscisda
mente se desconoce, en que se estudien, en que se vilu·
ciden si han de observarse. Ni es preciso p ara esto llegar
á IR esfera de nuestra espiritualidad. Para que no dejen
nuestros estudios de ser importautes, bastan nueslra'
observaciones pr~cticas y tlsiol6gicas para dsrles toda
la graudeza, pues Como dice el respetable biglenistaque
acabamos de citar, "el heredamiento intelectual Ypsi
quieo es incuestionable. Las disposiciones morales, Id
particularidades de carácter y las facultades menta1eB
que distinguieron al padre, se encuentran tamblenen sl

hijo, aunque modificadas por la educacioo, encublerlll
por la diversidad de situaciones, 6 combatidas por si.'
fuerzo de la voluntad. No queremos decir, sin embalP

" que el talento circule de geoeracion eo gener
l' aqu\ hablamos tan solo de la masa comun ds, I

gencias, yen tal sentido es de oblervacloD qlll
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za sin algo que se mude, son Ideas que solo pueden con
cebirse por abstracciou, es un puro outologismo.

La sucesion e,tá realmente en las cosas, pues que
siendo ellas las mismas que se suceden, no puede me
DOS de. ser real cuando se suceden realmente. Rato es
exact.o, y de aqul se infiere quelR palabra herencia nada
si"'oifica fuera de las cosas que se herenan. Sucede con

o
la pala'"a hereucia, lo que con el gran fen6meno de la
• ida, que nada e , nada puede ser separada delorga
nismo.

Empero, la palabra herencia representa algo más
que la simple sucesion de las cosas. No porq ue dos he·
chos tengan inmediata sucesion, considerados en si so
los, prueban que el uno depende del otro, 6 ciñéndonos
/< la cuestion, que el uno es herenc!a del otro. Unaire
cilla fresco y suave recrea la naturaleza toda, y algu
nos momentos despues sopla el viento huracan, llevando
en sus uegras alas tremenda tempestad.

La palabra herencia arguye causalidad; indica depen
dencia de efecto y causa. Uno hereda de sus padres una
pingüe fortuna. ¿Ray eu esto, legalmente hablando,
algo mas que la simple sucesion de la cosa heredada?
Hay el derecbo que un hijo tiene á los bienes de su pa
dre al tiempo de morir; hay una disposicion testameo
taria; hay el de insW.uir el uuo al otro por heredero. Y
hé aqul porque la cuestion de la herencia .ilal yorgáni
ca en el hombre, aun estrechándola á su verdadera acep
cion ideol6gica (de la Ilerencia del hombre), envuelve,
no obstante siempre, la precedencia real de otro hecho,
al cual hay que reconocer por la verdadera causalidad

Ahora bien, ¿podemos separar la vida de la organi
zacion? ¿Podemos ni aun definirlas separadamente? No.
porque aun unidas se comprenden, pero no se defi
nen¡ se ven, pero no se esplicaoj su existencia parece
puramente fenomena\. Por eso dos grandes fil6sofo~ di
geran: el uno «Yo pitmSO') y el otro uYo siento.!) Pensa
mientos en lasque el uno quiso representar un fenóme
no vital, y el otro un fen6meuo orgánico. Comprenda
mos nosotros ambos hechos juntos. pues solo así pode
mos estudiarlos ¿Quién DO conoce la vida? ¿Pero quién
CODOce lo que es? ¿Quién uo conoce el organismo? ¿Pero
quiéo le define bien?

Estos son graudes hechos velados al hombre en su
causalidad. Y hé aqul por qué hallamos iguales insupe
rables obstáculos al examiuar su relacion cou la he
rencia.

Por esto se recurre á la historia para resolver ciertos
problemas. La herencia, por ejemplo, quiere espUcar su
intlujo eu los séres que produce relativameute á sus pa
dres, y la historia nos dice, que constituciones endebles
6 robustas trasmiten especiales cJndiciones morbosas 6
sanitarias á las generaciones sucesivas: esto es un he
cho;jamás la intrépida águila, dice Roracio, producirá
uua tlmida paloma.

Pero si en todo tiempo se ha reconocido la iotluencia
de la "erencia sobre lo físico, mucho falta que esplicar
para comprenderlo, y mucbo más si DOS queremos es
te,;der á la esfera de las iuteligencias. El ejemplo de los
bastardos, 6 llamados hijos del amor,6 del mayor grado
posible de concupiscencia que se quieren citar en Re
mus y Rómulo cou otros nomores respetables para
probar la herencia de la vida y de 1 inteligencia
como separada del organismo nada dice, puea como nos
enseña UCamus, estoe productos de la herencia de exa
geradas pasiones pueden ser tan estúpidos como los
productos de un fria amor.

,
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El profesor Gerhard trata de demo trar la influencia
de los productos ácidos contenidos en el estómai\'o, so
bre la evolucion de las úlceras de este ór,.ano. La mu
cosa estomacal, dice, no es destruida por el producto de
su secrecion propia; porque está pr"teirida por el plasma
alcalino que sale de su, vasos y la sirve eu cierto maria
de barniz protector. De este 000 10 se de truye tan pron
to como la corriente sanguínea se detiene en los va
sos que entran en la composicion de su trama. Puede
:;er producida la obliteracion vascular por coágulos em
bólicos, como se vé en los enferm1s del cor~zon.

Pary ha determinado ulceraciones en la <uperflcie de
la mucosa e..tomacal ligando los vasos que se diritl"en á
e.3ta membrana. Las ulceraciones que se encuentr;n BU
los tuberculosos ó en los que padecen dilatacion broo
quial, se esplican ta:nbien por embolias venosas pu.lmo
uales En las cloróticas é histéricas 'obrevienen estos
accidentes, porque hay degcneracion grasienta di~ los
vasitos, y por consiguiente obliteracion de su calibre.

La mayor parte de los eufermos atribuyen el prin
cipio de los accidentes á una herida al uivel del epi
gástrio, ó á lo csfuerzos de vó.nitos ~blento,:

Parece en efecto verosímil que el derrame sanguinco
consecutivo al traumatIsmo puede comprimir los vaS1S
de la mucosa y suspeuder la circulacion. Rokitauski
dice que existen úlceras del estómago. consecutivas á
soluciones de continuidad muscular y á derrames sau
guineos.

Ciertos mcdicamentos pueJen tener una accion Cor
rosiva sobre la mucosa, y ser origen de una verdadera
digestion de esta membrana. Las ulcpra~iooes que so
brevienen en las bipocondriacas sometidas á llna medi
cacion violenta, y aun en los individuos que han teuido
una pulmonía tratada enérgicamente. SOIl nuevas PrLLC
bas en apoyo de este hecbo. En cierta época se ven so
brevenir úlceras cerca dcl plloro yeu otr s puntos de
la mucosa estomacal; pero no se encuentran nunca en
el dU0de::lO, más allá ,le los orificios de los conductos
pancreátiCO y coledoco. cuyo uso es dar paso á los 1\.
'luidos alcalinos 'lile van á mezclarse con el 'luimo. Es
tas lesiuues sc esplican por la presencia de la pepsiua
y dcl ácido contenidos cn el estó'Uago. Se sabe, ea cfec
too 'lIle la pep ina obra en tantoque está mezclada con un
ácido. Desdeque la mucosa ofrece uuaerosion. aparecen
las ulceraciones, y se e tienden tanto más pronto. cuan·
to que existe una de proporcion más notable entre los
elementos ácidos contenidos eu 01 c tómago y la canti
dad de sangre destinada á ueutralizar su acciono Por

De la etiologia y trah.mieQto de la úloera limpie del
eltómago.

-
PRENSA MÉDICA.

tenemos la esperlencia de la historia zoológica, la
esperiencia humana de las uniones israeUtas, y las úl·
timas observacion~s prácticas de MI'. Augusto Voisin y
del Dr. Revillaut que prueban su inocuidad. lo que vie
ne á confirmar la opinion de ~IM. Andral, Rayer y Ber
nard, que estas uniones son buenas ó malas segun que
los cónyuges se hallan exento, ó afectados, y. por si
mismos ya por sus pro~eoitores. de vicios hereditarios
susceptibles de una trasmi,ion inmeliata ó alterna de
una manera esencial é idéntica, ó al ir poco á poco dege
nerando la especie. Esto justamente viene á ser lo mi,
000 que dice Mr. Voisin: "Estos bechos. dice, me pare
cen probar que en las condi iones de una buena elec
cion. la consanguinidad no dana en manera alguna al
proJucto ni á la raza; antes al contrario exalta las cuali
dades, como lo hiciera en sentido opuesto, de los efec
tos y de las causas de la generacion;" es decir, que per
fecciona lo bueuo, ó al m lUOS lo sntiene; pero que fo
menta tambien lo malo que pueda existir.

(Se :concluirá.)

-•
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drel dotldol de cierta Inteligencia, y cultivados por la
educaolon, procr~an en general hijos de más capacidad
mental' que los mlltrimonios imbéciles. En cuanto á aque
lla potencia escepcionlll que se llama núm... , géoio ó ta
lento singular. y que rle tarde en tarde aparece encar
nado en individualidades que pertenecen á la historia
de las maravillas del entendimiento humano, diremos
que. asl en au origen como en sus desarrollos, se sus
trae al análisis de la razono Llamado á crear. no parece
sino que el númen ha sido tambieo radicalmente creado:
á la manera que Minerva salió armada del cercbro de
Júpiter, los más de los hombres de talento tampoco tie
nen con sus procreadores físicoa otra relacion que la que
aparece de la partida de bautismo...

Por desgracia tenemos la presuncion de querer resol
ver todos los problemas, aun los más sublimes. y solemos
terminar con negar el misterio aun cuando reconoce
mos los fenómenos, como ha sucedido á Broussais; vió la
vida y la inteligencia. como vió el mundo con todas las
maravillas, pero vió un efecto sin causa, porque lo cierto
es.que el hombre llega á un punto en sus investigacio
nes y de alli no pasa.

Empero, es indudable que la herencia es el verdade
ro gérmen de lo bueno y de lo malo de las especies,
p0rque sin penetrar en la incomprensible funcion que
la preside. la esperiencia enseña que de este primer im
pulso recibido en las funciones genésicas. parte el g-ran
movimiento vital. No en otra fuente debió haber behido
Mr. Flourens, lo que en un precioso librito (De la longe
"itl! humaine) nos dice: "que la primera ley de la vida es
la ley de la continuidad; que la virla nace de la vida;
que todo sér viviente viene de un padre; que la suce
sion de los individuos nacidos los unos de los otros. es la
especie.,. que los individuos perecen, pero la vida no;
que antes de perecer la trasmiten ...

y no nos vanairloriemos de estos descuhrimientos y
de estas observaciones, porque hace 21 siglos Pitágoras
decia, que la union de los sexos no dehia teuer otro ob
jeto que producir individuos parecido á si mismos, y
añade, segun su comentador y biógrafo Emesius, con
denaba enérgicamente á los que se entregaban á este
acto despuc de baber comido ó bel)iJ0 con csceso.

En la gravlsima cuestioo de la hcrencia vital yorgá
nica en el bombre, pudiera tener cabida sin estralimi
taro's de nuestr0 verdarlero objeto. el problema que los
siglos, la moral y la filosofía parecian haber resuelto so
bre la herencia de las uniones consanguíneas, y Que las
academias modernas sujetaron á nuevo exámen.

En efecto. naJa más propio de nuestro objeto que
resolver ese inmenso problema, en cuya solucion hasta
intervino el elemento religioso. Nada más carMteristico
para dilucidar hasta donde la herencia puede llevar su
intluencia sobre la vida y la organizacion. o obstante,
no entraremos cn ella con la decision de resolverla, p 1'

que solo intentarlo seria una ridiculcz. Diremos, si. so
lamente, que esta cuestion no está sujeta al rnzona-

•miento y que su solucion es puramente esperimental, y
que <les pues de las observacienes de Mr. Bourgeois, y
de Mr. Boudin y Bouchardat, no se puede reconocer csa
intluencia de la hereucia de la vida y de la orgauizacion,
consecuencia de las uniones consangulneas, y que ha
aUlOrizado, mas bien por razones sociales y de morali
dad el derecbo canónico, que por válidas pruehas au
tropológicas.

Efectivamcnte, además de la falta de razones para
demostrar la inconveniencia física de estas uniones,
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este mecanismo se espllca la preseocia de las úlceras en I
las clor6ticas y en los aflcionados á bebIdas alcob6-
liaq. . '

Resolta de lo dicho, qtle la teranéutlca más racI?nal
v dicaz d"'b~rá propollerse neutralizar con l?s alcallOos
la Acide-z del est6ma~o. Des!traciadamcnte tleoe el gr,so
inr-onvenientede impartir la Rsilllilacion ~e l~s materias
Rlhuminoirtcas. v por coo"i~uieate de p~rludlcar mucho
á la nutriclon. Scu'ianalg-una;;.vecesá t!tulo de n~utra.
lizantes los carbonatos alcalinos. A.SI se es plIca el
uso de ciertas aguas minerales en las úlceras de es-
tómago .

Se obtiene un efecto doblemente favorable prescrl
hienrlo al enfermo Jrocbc y p,lbúmioll.. Ohran como alca
Iino~1 y trasformé,ndose en ácido ~lbumiuoso :l en ~ep
tona ejprcen d:rectamenLC SIl n~clOU sobre la p'epst,na,
y el princioío ácirto contenido en el ju~O ~ástrtco: 1m·
pidl"1l por fin el pI'ogreso de In ulceraclOo. La sangre,
6 má bien su suero, tiene una efioaoia. real. En apoyo
de esta 8!i=ercion. citaremos la esperiencia do 38mb~r
goer, y la noestra propia; hemo notao:\o, en efecto, que
dpspues de ligeras hemorragias el enfermo estaba me
jor. Debe igualmente pr scribirse el uso de la Cll.rOQ.

En resúmen si se quiere detener el progreso del
mal, hay que recorrir á la leelte, ~ los huevos y á la
carne. y abstenerse de alimentos picantes que aumentan
las r acciones ácidas del est6mago. Hay que usar estos
mectios durante cierto tiempo, cuando se quiere obte
ner el efecto favorable. No deben usarse alimentos en
mucha abondancia, 6 que uesarrollen gases en el est6
mago. porque se e tieu le la ulceracion, se provocan
por consiguiente dolores violentos, y se espone al cnfer·
mo ti una per(oracion.

Del bocio .ofooante y de IU hatamieoto quirúrgico.

Se trata ue esos tumorcitos pediculados pro edentes
de una bipertr6fla tiroidea, movibles. qoe se esconden
doraote In insplracion detrás de la h ,rqoill a eslernal, y
salen por encima de esta durante la espiracioll, tales
corno los ha descrito Bonnet.

Estos tumores, á mndida que crecen, alteran más la
respiracion. y aun pueden cansar la asfixia, á menos que
por un mecanismo análogo al del útero en el embarazo
no ~uban encima del esternoo y pue1an despues intro
ducirse detr.\s Necesitan muchas veces la intervencion
quirúrgica. pero su movilidad es '.lO obstáculo. Levantar
el tumor, fijarle en una parte accesible del cuello para
atararle con los cáosticos; tal es el objeto que se habia
propuesto Bonnet imaginando un instrumento especial,
eSf1f'cie rl pica horquilla. que se compouc dA una va
rilla de acero de 12 ceotímetros. con un estremo pun
tiagudo y el otro plano y romo; en medio tiene una
almoadma. Con la puota se perfora la piel 6 engaocba
el turnar levantado antes con los dedos¡ a i sostenida
la varilla verticalmente, se aplica la almoadilla delante
uel esteroon y se flja el estremo romo sobre el pecho
coo colodion, diaquilon 6 coo vendas. Se puede enton
ces destruir el tumor en totalidad 6 eo parte.

?'sto es lo que ha hecho recIentemente el Dr. Delo
re de Lyon. con éxito completo en un niño de 11 años
alne'lazado de soCocacion: despues de fljo el tumor per
Cor6 la piel con el hierro candente, y en seguida caote
riz6 el tomor con la pasta de Canquoin.

Prooedimiento de amputac:ioo lupra-maleolltr, por el
SR GUYO~.

Este procedimiento entra en la clase de los ellp~icos,
y produce un lábio po.terior con esclu ion de otro ante
rior que nunca alaba pI autor.

A tres traveses de de,Jo de la estremidad inferior del
maleolo interno. se empieza por la parte anterIor de la
pierna una iucision curva cuya concavidad mira hAcia
..lmjo. ::;e continú.. lsta inc'ision por la parte lateral in
tcn,a de la pieroa siguiendo el eje del maleolo; llegado
á este punto, se empieza á oblicuar muy ligl'ramcn le
para llegar hasta el uivel de la piel de la planta del pié,
dcsplu's se dirige trasversslmeote siguiendo el HmHe
cle union ele la piel de la picrna y de la plaota del pié al ;
limite IUferior del calcáoeo. Entunces no hay más que

subir por el lado eaterno, por UD. C&aWLo
analogo al recorrido por el lado h¡terno y
inclsion curva inferIor de la carll 'amllir.
ne una jneision eliptica de OOIIgeDda1l' tnterl
caniana y de concavidad superior 6 .t.Ib1al. Ola
tendon de Aq uiles sobre 01 calcáneo y aeparado del •
so. cortados los tendones laterales, puede afsla f
colgajo con la legra ha ta el nivel de la tn~laion BU\l8
rior. Basta entonces cortar los músculos de III parte an:
terior de la pierna y serrar los huesos como de ordl.
narlO.

En el caso en que se ha emplea'lo este procedimJen_
ta por el autor, se reuni6 el colgajo á la piel da la pal'le
anterior <Jeda pierna y quedaron abiertoalog ángulos de
la heíida. Parll sostener el colgajo posterior se coloc6
una ferula de corcbo, Ilnáloga á la~ que usa el Sr. Lau.
gier y guarneclda d~ algodOu.

Este eolgajo, grueso y aueho, tiene de especial: l.'
que se comprende too:\o al ten don de Aqniles sin abrir.u
vaina; 2.' qu~ la arteria tiblal posterior es tamblen COmo
prendida, y se la liga en el borde ioferior del colgajo,

El muñon que resolta es sóllél'" regoular. y resiste por
su cara inferior, sin provocar tlolor; la cicatriz, todo lo .
.lta posible, corresponde á la ca.ra anterior de la pierna'
por 10 tanto, el enfermo podrá andar apoyándose direc:
tamente sobre el muñbn

El Sr. Ouyon hate"notar que se trata de una ampn
tacion supramaleolar, y que le parece que el medio de
llegar á cubrIr ancha y s6lidamente el hueso en esta
amputaeion eS abandonar el colgajo anterior como ·10
habia propuesto Laborle, y co'rtar el colgajo posterior
de fuera adentra. l'

Para ejecutar este Ilrocedimiento, no se necesita Cn.
chillo; basta un bisturt fuerte para todos los tiempol de
la operacion.

. ,
De.iofecoioo de la fetidez del .Iieoto.,

Entre las molesmas qoe aflIgen á la humanidad debe
contarse cn primera linea la fetIdez del alieoto: no solo
hace desgraciadas á las personas que la padecen, sino
á las que se ponen con ellas en relaciono

La fetidez del alieoto es debida á causa. diversas, y
las más eomones sou el estauo de los dientes, el uso del
tahaco y un estado particular del est6mago.

El tratamiento de la fe¡idez del aliento varia natu
ralmente con la caosa que la produce ::;i el olor proce
de de diente cariado, se le obturará; si procede de taita
de limpieza, el uso babltnal de lOCIOnes diversas le har{¡
cesar. Cuando tiene su origen en el estómago, lo cual
fe recoooco en el olor agrio del aliento, se prescribe el
bicarbooato de sosa á la d6sis de 5 {¡ 6 gramos (una cu
'haradita de la3 de oafé), ea un vaso de agua aZ\lcarada

despues de carta comida.
En algunas personas no bllstan los medios indicados

El ::;r. Preterre prescribe la dlsolucion siguiente:
Agoa ,........... 1 litro.
Acldo fénico ,......... 1 gramo.

6
Agua " . . . . . . . . . . . . . . . 1 litro.
Permaoganato de potasa.. ,... LO gramos.

Para hacer gargarismos muchas veces al dia, y tra
gar ona cucharada de las Je eafe.

El ácido fénico es m{¡s acti vo que el permanganato de
potasa; peroorreee el inconveniente de dejar ea la boca
un olor á brea quo para muchos es desagradable.

En los formularios se asocia muchas veces UD jarabe
al permaoganato de potasa; asl pierde completamen
te sus propiedadea desinfectantes. Todas las materia,
orgftn icas en general, y el azúcar en particular, gozan
en efecto de la propiedad de reducir el permanganato
de potasa á bioxido de manganeso que no tiene abso
lutamente acciono

SIGDOll de lo. muerte lumI0i.tradn. por el oftalmolcopio¡ pOI'

el SR. BovenuT.

l. Se puede con el oftalmoacopio 6 con fa atropina,
distioguir la muerte verdadera de la aparente y prele
nir así el peligro de laa inhumacionea prematUtdB.

11. Si la muerte es aparente, la c6rnea está traslucida,
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la papila rosalla blanquecIna y el fondo del ojo rojo sur·
callo por :a artéria v los venas de la retino. '

IIl. Despnea de la muerte. se ve por medio nel oftal
moscoolo Que lo córneo tro.parente e.tá Rrru~od•. se
mej.nte á un vidrio mOj',,!o que no permite v~r clara
mente Ins obietos colocados detrá•.

IV. En el instante mismo de la mu·rte la coroides
pi~rde su color rojo. se none blauquecina. nacarada ó
gr.. como pbmo empañado.

V. Decolorándose despues de la muerto. la coroide' .
t.oma un tinte blanquecino semejanto. al ne la popila. de
tol rnodo Que. 00 to.nienno esta parte del nervio óntico
fonno rojo para hacprle aparecer. se hace raqi invisible.

VI. Desplles de la muo.rte. si no se conoce la papila
ñ~l. nervio óptico por sn color. se puede aun indicar su
SItiO por los pelotones venosos que se separan como ra
yo.e. ne su centro comnn

VII. La mllerte hace desaoarecer la artéria r.entral de
la ret,ina, quitándola toda la sangre Que contiene.

VIlL En ronsecuenria ne la mnerte, las venas de la
rctinfl: se retrae,? Ó ~esaoarAcen en parte. y la sangre
detenIda en su mterlOr presenta ioterruociooes más 6
menos estenS:ls. lo que impide seguirlas de uu estremo
á otro dp, su estension.

rx. En todos los su~etos en estarto rle müerte anaren
te. la disolucion de atropina instilado entre los párpodo.'
pro luce siempre al cnarto de,hora una gran dilatacion
de lo pupila.

X. Cuando la muerte es verdanera. la d isolncion de
atropina no nronuce efeyto alguno sobre la nupila. de
mn~') Qne la falta de dilotacion del iris despnes de la
aplicacioo de esla sustaocia eotre los párpados, debe
Ser considerada como nn signo cierto de la muerte.

PARTE OFICIAL,
-

MINISTERIO DE FO\lENTO.

DECRETO.

Proclamada la libertod de enseñanza, ha sido preciso
variar la organizacion de la Instruccion pú.blica. y mo
dificar la tramitacion de espedientes que determina,
por decirlo así. la actividad del ramo en la parte mate
ria�. El Ministro que suscribe ha creido que debia dejar
al poder legislativo el importante trabajo de dotar al
pais de nna ley de ILlstruccion pú.blica. eLlcarnado en
el esplritu de las bases qne en punto á enscñ'Llza ha
proclamado la revolucion; pero cree tambi~n qua no
puede dilatarse hasta entonces la adopcion de ciertas
medidas puramente reglamentarias. si no hA. de admt
tirse el absurdo de una completa libertad, hermanada
Con una tiránica centralizacion.

Respondiendo á esta necesidad.•e han dictado :va
por este Ministerio al¡<"IlLlaS disposiciones que han teni
do por objeto separar de la administracion ceotral cier
tas atribuciones para encomendarl.s á los cuerpos mis·
mas que de hoy en adelante han dJ imprimir por sí solos
movimiento á los establecimientos científicos y litera
1'ios. El presente decreto tieode á depositar en los rec
tores y cláustros de las Unive¡'sidodes. y en los jefes de
las demás Escuela.s' especiales que dependen de la direc
cion general de lostruccion pública. las facultades que
llna exajerada centralizacion les arrancó, y que es preci4

so devolverles.
Con el objeto, pues. <le rodear é investir á 103 jefes y

cláustros de los establecimieotos de enseñanza de tocla
la autoridad y faculta1es que deben tener. es conve
niente encomendarles tambien la espedicion de los ti
tulos acltdémicos y profesionales á que pueden aspirar
los alumnos que siguen sus estudiot culas mismas E::;·
cuelas. desde el títnlo de lJachiller en a [·tes, que hoy es
piden. basta el de doctor en las facultades. como lo ve
rificaban antes de que se conociera en España la ab
surda centralizacion que Se han estendido á todos los
ramos de la administracion p6.lJllca. Además de estas
razones, hay Qtras muy atend[bles que reclaman uua
reforma inmédiata eh cstc punto.

El estrao/llih ri I nú.mero de los títulos espedinos en
los ú.ltimo años por la administracion ce:ltral, ha im-
Pedido de IJác!llirlos 60n la urgellciíJ. qu· su natllraleza, t I r '(

exi!!'e; y es innu~able que distribuido este trabajo entre
los establecimilmtos de enseñan... ,erá fá~ilevitarque los
interesarlos eSDArimenten. r'¡f)rn'l hov aconte~e. la nece
sidod de aguRrdar la espedicion de su diolo'UR oor es
PMio de mu,'.ho tiempn. y acaso coo i'lcaleulables per
juiC'.ios pal'l't su porvenir.

Funrlado en eqtas consideraciones, y en uso rle la3
focultones que me competen, como individuu del Go
bierno provisional y ministro (le FOillento,

Ven~o f'm der.rctnr lf) siQ;'uiente:
Artícnlo \.' Torios los titulas aca1émicos que so es

nidan en virbul de ejp.fcicios oracticadl)s riesrte 1." de
Rnero no 1A69. seriÍn .utlrizaclos Plr lo, jefes de los o.s
tóblecimientos donde lo. a.pir.ntes ha van comprohado
optitud Tambien lo serán aquellos que han de esoedir
se á consecuencia de ejerCicios practicados anterior
mente, si los esp~(Ii"lntes no huhieren sirio remitidf)~ to·
rlllvía e'l la cit:vla fecha al ~riQi::l;terj), p')r DO hallarse
cumplirla" todaq las prescripciol1 P s reglamentarias. res
pe,'to al pa!l'o ne derechos, justificacion de eda1 ú. otro
cu.lQuio.r requisito.

Art. 2.' Los tltulos de bachiller en artes, los de pe
ritoa agrimensores y tosadores de tierras. peritos mer
cantileR, peritos mecánicos v peritos químicos. serán
espedidos plr el director del Institnto ó de la Escuela
especiol en que el interesado haya sufrido los ejercicio,
de exámen. y autorizados con las firmas del director y
secretario del mismo.

Art. 3.' Los dc bachiller eo facullad seráo especlidos
por el rector ne laUniversina Iv estarin autorizados con
su firma, lo del decano de la facnltad corrrspondientey
la del seccetorio general de la Uni versidad.

Art 4.' Los tltulos de licenciado. seráo es pedidos
POI' los r ctores. en nombre del cl!lustro de la facnltad
á qne pertenezca el 'titulo, y estaráu autorizados con
las firmas del rector. decano y secretario de la facultad
y la del secretario general de la Universidad.

Art. 5.' Los títulos de doctor serán espedidos por los
rectéres. en nombre del cláustro universitario, y esta
rán asimismo autorizodos con las firmas del rector, de
cano y secretario de la respecti va facultad y la del se
crctario general de la Uoiversidad.

Art. 6.' Los de preceptor de latinidad y humanida
drs. los que por complemento de estudios, cambio ó du
plicacion habilitan para ejercer funciones ~e inferior ca
tegoría en el arte de curar, como son lo de Cirujanos,
practicantes. ministrantes y matt-onas, y los certifica
dos de aptitud para el ejercirio de la f~ pública. serán
tamhien espedidos por los rectores, y autorizados con
sus firmas, las de los decanos y secretarios de la Facul
tad en que el interesa10 haya sufrido el exámen de re
válida, .v con la del sccretario general de la Uoiversidad.

Art.7.' Los dil'ectorcs de las escuelas nOl'males es
IJ~tltrán los de ffille .. tr.)s de iustruCc.ion primaria, elemen
tal .v superior. y los de pál'vulos.

Art. 8.' Los liiro.ctores de las escuelas de veterinaria
cspedil'án la Je veterinario de primera. y segunda clase.
y los certificados de castra,jor y herrador de ganado va
Cuno.

Al't. 9.' El director de la escuela de arquitectura
espedirá los de arq[litectu, y el mismo fuociooario ó los
directores de las cscuel.sde Bellas Artes. clonde se halie
l'stablecida estaenseüanz:l., los de maestros de obras,
aparejador y agrimensor.

Art. 10. El director de la e.scucla profesional de Co
mercio de Madrid espedirá los de profesor mcrcantil; y
los de las Escuelas industriales. IOi:l de ingenieros.

Al't. l\. El director de la Escuela de diplomática es
peclil'án los cel'tiflcados de aptitud para bibliotecario,
arcbivero y anticuario.

Art 12. Los tltulos profesionales y los certiftcados
da nptitud pal'a el ejel'cicio de las di,ersas carreras que,
conrorme á. lo dispuesto cn los anteriores artículo~1 de
beo Ser espedidos por los respectivos directores, serán
fil',nados por estos y pOI' las secretarios de las Escuelas
en que se espidan.

Art. 13. La iostruccion de los espedientes para aspi
rar a. grados y reválidas de fin de carrera'y su trami~

tacion hasta haber sufrido el alumoo los ejercicios, se
har" en la forma actualmeute establecida. Aprobado el
graduando en el ejol'cieio 6 rjercicios a que deba suje
tal'se, el presidente del tribul,al devolverá el espedicnte
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Anuncio de pel1.sion.

O. Antoulo Lozaya, profesor de cirugía, residente e!l
OervOfll, provincia de LérJdn, solicita peusion de jubl
lacion.

Lo que se publica á flu de que si algun s6cIo tiene
que esponel' alguna circunstancIa que convenga tener
preseute para el caso, lo verillque reservadamente '1 por

-
MONTE-PIO FACULTATIVO.

que le corresponden, dictar !al dlltJOl\clow
l.' El dla 2 del pr6x1mn Enero deberlll I

sus puestos resp"ctivos todos los catedrático., de cual.
quier clase qne sean, de los establecimiento. público.
de enseñan7-a, as\ los que, declarados escedente. por el
decreto de 9 de Octubre de 1866. deben volver ahora l
eucargarse de las clase, restablecidas, COIDO los que por
cuolq1liera otra cau,;¡a se encuentren ausentes de ella8.

Se entpoderá que renuncian el cargo, 109 que SillIDO.
tivo justificado falten á esta prescripcion.

2.' Con arreglo á lo dispuesto eu el decreto de 26 de
Noviembre último. los directores de los in,titutos darán
siu demora posesiou de las cátedras que les correspoadan
á los proCesores declarados esc,edeutes en Octubre de
1866, y que al eCecto se les hayau presentado 6 se le.
preseuten.

3.' Por el mismo correo del dia 2 de Enero pr6xilllo.
daráu cuenta á esta superioridad los jeCes de todo, lo,
establecimientos públicos de enseñanza de baberse CUIII
plido lo que se previene eu la dispnsicinu primera de e.t.
circular, y si algun proCesor faltase, lo .haráu presente
y mauifestarán á la vez las Causas que hayan podIdo
contribuir á ello. justificándolas convenieutemente si
hay lu¡:rar para resolver eo su vista lo que proceda.

4.' o se dará cursn por este centro directivo. á ls,
solicitudes de lo, catedráticns, empleados. dependiente,
y alumnos de dicbos establecimientos, que no vengan
dirigidas por conducto del rectorado correspondIente,
cuya depeudencia inCormará lo Que. proceda, asi COIIIO
la direcciou de cadll Escuela al tramItar todos los docu
mentos que al eCecto se les dirijan por los espresado,
individuos.

y 5.' No se coucederá liceucia á niugun catedrático,
sino previo uu espediente en el cual 'e justifique debi·
dameute. á juicio de esta superior,idad. la causa de est~
peticiono Si e'ta se funda en motIvos de salud, debe"
acompañarse al espedlente uoa cert IficaclOo facultativa.

Esta disposicioo se entiende ~simisCDo con IlJS em·
pleados adlOinistrativos .Y depenrüentes de todos los es
tablecimIentos públicos de enseñanza.

V. S. couoce bieu la necesidad que hay en lo, ac
tuales momentos de qua se campllln con r1gofosa exac
titud las prescripciones anteriores, y. por lo taolo, es
pero que no perdonará medio. alguno psra hacer que p~r
nadie se falte á ellasj en la mtehgencla que esta due"",·
ciou se halla dispuesta á exigir de quien corespouda la
rcsponsabilidad de las faltas que notare. EncargueV. S ,
pues, á los jefes de lus establecimienlos, dependientes
de ese rectora Jo. que baJO su inmedIata re,ponsablli
dad adopten las medidas necesarias para que se lIeoe
escrupulosamente el servicio á que se refiere esta c¡r·
cular; manifestándoles á l&. vez que mientras mayores
sean el celu, puntuali lllo. y entuslllsmo con que ellos y
los dtHnás catt::drátíc03 se entreguen á las tareas pro
pias de 1" enseñanza. tanto más ganarán en el concep
to público, eu el del Gobierno y particulill'mente en 01
de los corporaciones populares, CUY05 laudables dC8~08
y acuerdos en favor de la lnstrucciou pública, neces~ta
secundar el prvfl.lsorado. tanto por 1eber como por lQ-

terés prupio, . . .
Lo que digo á Y. S. para su conOClmlelllO y á fla de

que eo cuanto ~legue á ~us man~.:Ila .G.acela en que se
publique esta CIrcular, dIcte las dispOSIciones oportuna,
para quo tenga cUlOplido efe cto lo que en misma se pre
viene. D'

Dios guarde Il. V. S. muchos años. Madrid 19 de. 1
ciembre de 18OB.-Ell direc tor general, Sautlago Olego
Madra7-o.-Sr. liector de la Ulversidad de ...
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DIREOOION GENERAL DE lN::lTRUOOIO PÚBLICA.

Negociado 2,'-Cir""lar.
La reposicion de mu~:>os catedráticos en las cáterlras

de que habian sido der.larados escedentes eu virtud de
la reCorma decretada en 9 de Octubre de l 66. Y de las
que ahora, d~r~gada esta. vuel ven ~ eacargarde s~g.un
lo dispuesto ultlmamentc; la3 traslaCIOnes que á petlclon
de los interesados acaban rle veriftcar:;e, y las licencias
que á instancias de los mismos se les han concedido p.Jr
esta direccion y los rectora los. han dado origeo á un
movimient() en el personal facultativo de los e tableci
mientas públicos de in:;trucciJn que, si bie:l ha sido in
evitable. dada las nuevas condiciones de la enseñanza y
las reparaciones que la justicia reclamaba, no puede
prolongafse por má~ tiempo, sino con perjuicio de la ins·
truccioa pública y en meQo~cabo de los principios :;an·
cionados por el Gobierno RI planteamiento simultáneo
de los dos sistemas de enseñanza establecidos por los ar
tículos 1:.2' Y3' del decreto de 25 de Octubre último.
que ban acordado para sus res~ectivosinstitutos la ma
yor parte de las diputaciones provinciales, dan lo así pú
blico testimonio del iaterés que les inspira la itustracion
de la juventud. y de que cuaudo se les deja la iniciati
va y ¡ibel·tad necesarIas en la g'lJstiou de ~erviciJs tau
importantes, ni su celo se adormece¡ ni escatiman los sa
crificios, exije por otra parte, que todos los catedráticos
se encuontrcm CUflnto aotp.s eo sus puesto!3 respectiVOS,
pues <le lo contrario se diflcultaria mucho. por la falta
de personal, el cumplimiento de tan acreditados y pa
triótlcus acuerdos, y se vcrian contrariadas aspiraoiones
cuya refllizacion importa t,LQt(J al profesorado oticial.

No 9,)10 cree esta DlrccClO1l 'lue es llegad el momen
to de poner termino á semejante estaío de cosas, sino
Que se con~idera oblig:.t.da á llevarla á cabo cuanto an
tes, á la ve7- que atajar uoa falta cuyas proporcioues
crecen de algun tiempo á esta parte. Soo muchos los
catedrátICOS empleados alumnos q1le con puticlOnes mas
Ó meo(Js justificadas acuden directament.1 ú. esta s 1:l0
riortl1ad, con lo que no solo contravienen á lo mandado
en diferentes dislloslciones. SlUO que emb,u"az ~Q la mar
cha de los uegocios. pU~8 de e~te !TIldo se h'\.Ce más lar
ga ~' complicada la trnmitaclOu de los espedientes, hoy
que se tiende á slmpliflc," t )do lo posible uuestro sis
temn adlOloistrativo No es el ánimo de este centro coar
tar en nada el derecho de peticion que asiste á los cita
elos IOdlviduus, comu á torios los Ciudadanos, laque desea
ps que se cumpla lu maudado tu..ntas veces y que las pe
ticiones que se hag-tlu, .y que esta dispuesto á atender
siempro, s·'gun el uérecllo y la JU~tiCHL que á Ctl.t1a cual
aqistnn, vengall POLO el conducto debido. ú. Un de evitar
tramlt oS ¡nncce':¡urtOS y faCIlitar la resolucion Je los
asuntos.

Teniendo en cuentn has razones espuestns esta Di
reccion general ha acordarjo I en uso de las at;ibuciones

91 rector 6 jeCe del Establecimiento para la espedlclon
del títulu que proceda, con arreglo á lo anteriormente
dispuesto.

Art. 14. El rector. los decanos de las Facultades y
los jefes de los Establecimieutos. asi como los secreta
rios de los mi mas son los resp"usa les de la legahdad
de los títulos espedidos

Art 15 En cada Establecimiento se llevarán los li
bros de rf"fristros conveni~Dtcs, donde se anotara un es
tracto de los titul scspedidos. áfin de evacuar 11lS cou
sultas que las autoridlldes administrativas 6judicJales
teD~nn por conveniente promover.

A';.t. 16. Oou el fin de dar unidad á este servicio y
dificultar cualquier rnlsiflcacion, la DireccioD general
de Instruccion pública adoptará las disposiciones que
estime oportunas para proveer á los Establecimientos
de lns vitelas impresas que necesiten, prévias las con·
veoienles formalidades.

Art. 17. Los titulos de catedráticos de Institutos, de
Facultad .v cualcsquiera otros de ProCesor de los Est~
blecimientos de eoseli8oz8, as\ como los de categona
de ascenso 6 de término en el prllfesorado. se seguirán
espidit'nd por el miui3terio de f?omento.

Madrid 21 de Diciembre de 1868.-EI ministro de Fo
mento, MANUEL ROIZ ZonRILLA.

•
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escrito' esta Secretaría general, caBe deSevilla, núme- 1 En primer lugar, bemos de reconocer, que las escen
ro 14. cuarto principal. . ' tricas genialidades, tan comunes en los bombres de ta-

Madrid 15 de Diciembre de lOO8.-El secretaTlo ge- lento eminente, no baccn la regla de la disciplina esco,
neral, Estéball SallCkez de Oeaña, (2)

lar. En 2' lugar, que el supue to rigor de la lista-
además de esta,' ya generalmente abandonada en las
cátedras uperiores ó de los últimos años. se dirige m~s

bien á conocer y distio"uir á los aplicados de los inep
tos y bolgazanes. En 3 • los castigos, ¿en qué clases de
escolares tienen lugar la reprension pública, la recln
sion ó detencion? En los primeros años de la enseñanza,
en la borrascosa edad de la pubertad, en que tanto cun
de el eontagio de la mala educacion. Mas por esmerada
que sea en un jóven impúber, ¿qnién desconoce la ten-
dencia á la distraccion, y la resistencia á las tareas del
estudio? De mí sé decir, que besaria hoy con respeto
la mano de aquel maestro que armada de la palmeta
castigaba á la qne esto escribe, sin cuyo recurso, scaso
no bubiera logrado, desde los 12 á los 14 años traducir,
analizar y medir los sublimes versos de Virgilio, Ovidio
y Horacio. Despues, y en los años dcl despotismo disci
plinal. ya no vi más que la formalidad de la lista y el
uniforme escolar, que tantas pesetas ahorraba á los po
bres padres. 4' Qne las miras de los maestros se redu
cian á las formas oficiales de 11 enseñanza, sin cuidarse
del adelanto de las ciencias. E , por cierto. cuanto ul 
traje se puede !Jacer á la respetabilidad de los hombres
má distioguidos en el saber. iQue los Morejon. los Caste
lló, los Gutierrez, los Argumosa, lo. Toca, los Furquet y
tantos otros, no deseaban el progreso de la ciencia! ¿A
qué disclpulos impusieron su doctrinas á jortiori? ¿A
quiénes impidieron ampliar sus estudios, ó les impidieron
asistir á las bibliotecas? ¿No se gloriaban estos sábios con
las réplicas iJ. observaciones de sus disclpulos? iQué ab
surdo sistema el de las formas reglamcntarias de la ense
ñaoza, el que produjo los Valles, los Mercado, los Piquer
y mil otros! iY qué difcrenria de ideas dominaba en
aquel tiempo, que acudian á las célebres universidades
de Salamanca. Alcalá y Valencia mucbos mile de jóve
nes, para brillar despues en los concilios, academias y
tribunalc de Europa; al pa o que ahora aruden, por
miles tambieu, á las antesalas en pretension de un em
pleito. sin más mérito que aber aoulterar el rico idioma
de Cervantes, con cuatro galicismos! Pero preguntncUes
por las re~las de prosodia del armonio o idioma patrio ..
y ¿qué diremos de aquel ilustre médiCO que despues de
la investidura oe doctor, se matriculaba de nuevo por
oir las sábias esplicaciones del gran Severo Lopez, glo
riándose de llamarse su discípulo? iQué ejemplo de mo
de,tia y de amor al saber, para unos noveles reformistas
cuyos cerebros están febricitantes con la lectura de Du
mas, Sué. Rousseau, etc., ctc.!

Pero vamos adelante, arranranrlo la másrara y pul
verizando la utopia de la libertad de enseñanza, como la
quieren plantear nuestros novadores:

Supoogamo , \" que se anuncia un perito docente de
tal 6 cual ciencia, ¿qué garantía dá á la sociedad de su
capaCidad? ¿quiéu dice que bajo pretesto de baratura, no
enseñará sioo r<bsurdos, haciendo perder un tiempo pre
ciaso á aquellos incautos jóvenes? En 2.' lugar, ¿de qué
valdrá certificar este maestro de la aplicacion, apti
tud, etc., del cliente? Los jueces examinadores, á fuer
de imparciales, ¿han de metllr igualmente al hablador,
al t\[nioo y de d[[¡cil e presion, disposiciones que la
asistencia obligatoria IL la cátedra daba lugar al profe 01'

á conocer? En 3.' lugar, concedamos el estudio becbo ad
li.itum. Las ocho décimas de los jóvenes estudiantes,

A.iso á los sbeios.

Se recuerda que el dia 31 del presente me concluye
~I plazo ..traordinario para el pago del actual diViden
do, asl como para los que se hallan pendientes del de
coota de entrada

Lo que se avisa á los sócios, á fin de .evitarles los
perjuicios, que de no verificarlo, se les babrla de Irrogar.

Madrid 16 de Diciembre de 1868.-El secretario ge
neral, EsUban Sanekez de Oeaña.

COE5TfON DEL OlA. (1). -'Señor Director de BL SIGLO MEDICO: muy sellor mlO: s
lo halla digno de ocupar un lugar en el ilustrado perió
dico que Vd. dirige, sírvase insertar el Siguiente, y lo
agradecerá S. S. Q. B. S. M.

R. R.
He leido con alguna atencion el artículo que r,oo e

epígrafe Esptritu de la prensa, se baila en el núm. 775 del 8
del corriente, sintiendo no hallarme con bastante cau
dal de erudicion para entrar en discusion sobre la ilimi
tada libertad de la enseñanza, especialmente en la difí
cil ciencia de Esculapio; libertad que veo solicitada. no
por eminencias universalmente reconocidas en todos lo
ramos del humano saber, Cn vo saceroocio, aterrado por
el furioso buracan de las revoluciones, babrá de reco
ger en las catacumbas el sa"rado depósito de su vene
rada autoridad, para dejar el campo de la enseñanza á
merced de un aluvion de libre-pensadores y libre doc
tores, ó sea, eruditos á la violeta. sin género alguno de
responsabilidad. Por esta clase de gentes es p6r quien
se solieita y anhela la libertad omnlmoda, en asunto
tan vital como la enseñanza. Mas, toda vez que sea in
evitable pasar por tan tremenda prueba, nos p~rmitirán

n 'e tros t1amantes novadores que usemos de la Iiberta~,

algo más racional, de e poner los inconvenientes de sus
utópicas aspiraciones.

Exigen nuestros reformistas, que tan mal e avieoen
con la idea de la disciplina escolástica, q"e solo se ape
le al exámen de las materias que haya e'tudiado un jÓ
ven, con quién, dónde, cómo, y al precio que le acomo
de. Y ¿por qué tribunal? ¿por el que desigoe el gobierno'
larbitrariedad! ¡de potismo' ... Y ese tribunal, sea el que
quiera, ¿por qué sistemas, por qué cuerpo de doctrina
va á probar la suficiencia drl candidato, que no lo re
chaze el esplritu del libre exámeu? Dlgase rrancamente,
lo que quiere nuestra juventud, lo que se resiste mis á
nuestra juventud, es recouocer y aeatar el prin1'ipio de
subordinacion en todos terreuos. Oic opus, kie labo,' ..t.
Pero vamos por partes. Se dice que el despotismo .Y ri
gor de la disciplina. son las ceremonias de in iista, los
castigos. El poro interés de los maestros en los ade
lantos de la ciencia por sujetarlo á las rormas oficiales,
la entera sujecion á las esplicaciones del maestro. etc.
iy esto se estampa en periódicos tan formales como El
Génio, El Pabellon, El Criterio médico, La Iberia, Los Suce
sos, Las No.edades, etc.!!

-- ---
(t) Disimule el autor la tardanza en la publicacion de esle escrllo. No

ha perdido su oportuOIdad. (L. O.)
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etn el temor de la horrenda lieta, ni del tanteo. dIferi
rán el recogimiento para las tareas del estudio, para
aquellas noches en que no puedan concurrir al licen,
café. tcrtulia, sociedad patriótica. ú otros peores. Llega,
pues, el tremendo exámen, su pongámosle con las más fe
licps diF;posiciones de memoria, locuacidad, etc. Empero,
¿quién le habrá hecho penetrar en el laberinto de los lu·
garesoscuros de la ciencia, dc las hipótesis, y en el cri
terio, en fin, bajo que dehia imbuirse de los conocimien
tos que necesita? El, saldrá, si se quiere, hecho un loro,
una máquina parlante al vapor; pero q'1c al menor ob.
táculo. á la más trivial objecion, al pedirle razon de lo
que con facilidad palabrea, veremos que esta máquina
se para por falta de calor en el fogon, ó descarrila despi
diendo un humo asfixiante para el trinunal y para el
público que observa con triste desengaño los efectos de
la indisciplina escolar. ¿Qné harán 'estás juecee, que no
tien'n idea de la aptitud y fondo del candidato?

¡Triste espectáculo para los amigo:::, amargo desen
gaño para los infelices padres, desesperacion horrible
del alumno! TOdo se perdió; porqne se perdió el tiempo,
que es el tesoro de los tesoros, y es muy posible que cada
uno de Jos j6venes así iostruidv, sea UD indivil'1uo perdi·
do para toda clase de ciencias. No bay medio, el que
quiera constituirse en maestro, es preciso que sea rigo
rosamente examinado ad hoc; y autorizado de este
modo, no aparecerán tantos~ que debiando estudiar,
quieran aparecer doctores ab 0.0.

•
EXAMENES.

En La F.-aterllirlall, periódico de Valencia, se ha
publicado un artícuio sobre exámenes, suscrito pQr el
DR. laoRRA, en que hallamos bastaI)te buena doctrina.

Por esla razon, y porque no puede menos de deter
minarse el sistema de exámenes que se baya de seguir
una vez declarada libre la enseñanza, si es que no ha de
prescindirse de toda garantía, vamos á trascribir los
párrafos más notables del citado artículo. De esta manera
se irá fijando la opinion en asunto tan grave y trascen
denlal.

Así se esplica aquel apreciable colega:

(tEntre los varios punt.os que deben llamar especial
mente la atencion de todas las personas interesadas en
el mejoramIentO de la eosei'ianza, descuella uno de in
disputable trascendencia, y del que dependen en gran
parte los resultados prácticos de la instruccion; los exá
menes. Cualquiel'a que sea el sistema que se adopte,
siempre alca[¡za esta cuestion una elevarJisimn impor
tancia; pero cuando el alumno es completamente libre
en la eleccion del tiempo, puoto. modo y forma de ins
truirse, el interés que tales actos deben IDspiral' es su
reriar á todo encarecimiento. Así parece haberlo Com-

"endido el gobierno, y muy particuiarmente el actual
I inistro de Fomento, cuando ha dispuesto en sus de
I fetos, que los exámenes se efectúen con rigor. para
que sean una garaotla de la instruccion ycapacidact de
los alumnos.

uEsta disposicion, consignada en el arto 9: del de
creto de 21 de Octubre último, es tan vaga y generillque
no neja traslucir nada l'epecto á si se Introducirán 6 no
reformas en la manera de llovarse á cabo los exámenes¡
y por otra Darte, el modo seguD el cual se verifican ac
tualmente adolece de tal S defectos, que está batiendó
por momentos indispensabl~ un reglamento especial,
que al parqne Ileye la neceSIdad de reformas que en tan
importante asunto se deja sentil', baga inapQsibJes los
abusos que pudieran cometerse y gal'Rutice Jos resulta
dos de la instruccion.

"CUncretan'do mis observaciones á la facultiild' ue

medicina. no vacIlo en atlrmar, que etactü¡ lIit~
exámenes no corresponde á, las neeesldad,~ de la éll
pre_ente. ni está completamente de Muerdo COD el ca.
r"cter que ee dá " la en_eñan.., Trotándose de una
Facultad como la de medicioa. en que la mayor parte de
las asignaturas exigen ya demostranion..va ejerciciOR
práctico•. es fI todas luces e.traño al ver reducidos los
f"xámeoes á pruehaq ete sufl~ienr.iR. merarnAote teóriCIl".
Cuando he intervenido eo los exámenes d~ 8lguoa¡; de
estos asigoaturas. como por ejp.molo la materia médir8,
y he. oidn á los alumnos desbribir con más ó menDS
precision los caraeteres y propip.dades de la8 sustanciAS
rarmacol~g'ir.ns. me he quedado siempff\ con la du,jfl
de si aquellos mismos alumnos habrlan logrado deter
minar las E!ustancias Que describian. una vp.z obligados
fI proceder á su reconor,imiento práctico. Tampoco he
lagorada jamás acomodarme blJenam,nte á probar los
conocirnentos arlquiridos por mis discipulos de cHnira
médica. por mediodeuo simple exámen teórico. sufrido
lejos de las eoferme.r\as yen punto donde no es fáril
juzgar de su pericia en un sencillo exámen es6.~moló
gico. ni eu ningun, otro \Ilétod,o de esploracion. Por me
dio del actual sistema rie exámeñes obtienen acaso con
justicia. uotas de sobresttlie·¡,e. y de no/ablelnellte apto.e
chado algunos alumnos que, á espensaa de una env,i
diabl~ memoria, rlogran satisfacer cumplidp.mApte á In.
preguntas que le dirigen sus cxamluadores. Obl\guese
á estos alumnos á distinguir el midmd 'prepsrano qué
hah descrito; hágoseles determinar á la cabecera de uo
enfermo los sfntomas estetoscópiaos que afectaD COOQ.,¡
cer; sujétesele á la prueba de confecciqnar y aplicar
por si mismos un vendaje. de practicar un reconoc'imirn·
to, de hacer uoa curacion. etc., y se verá que es muy
posiblp- qué en este 'Último órden dh oruebas estén á muy
distinta altura que en el primero Lejos de mi la absur
da intepcion de hacer r~sponsahlesde semejante~ raltts
á los dign\simos catedráticos que tieneu á su cargo estos
asignatLlras. en quienes mé complaz'éo en' recooócer
dotes sufici'entes pará dflr su enseñanza con 'aprov'eChll
miento. El rnal'estriba principalmente en lo~ exámenes,
que limitados actualmente á esposiciones teóricas. ma
tan eu el alumuo el afan por dedlcarsé á'estudios prácti
cos eo los que póf fáerza se babria de ejercitar si Súpie
ra que un dio se le habian de exigir no solo palabras y
conceptos, sino tambien nechos y demostraciones Prác
ticas.

"No es posible desconocer la exattitud de estas ob
servaciones. de las que la práctica diaria est!í. presen
taodo ejemplos numerosos. Ni la antigüedad de la ac
tuales orácticas, n,i las dificultades que se presentan
para obrar en difereote seutido. puedeu justiflcar)a
continuacion de un procedimiento. en el que se reco
nocen tau capitales defectos. Si, como es muy justo que
sean. los estudios médicos han de ser esencialm..eote
prácticos, necesario y de todo punto illdispensí'ble es
que los exámenes tengan el mismo carác\er; de lo
contrario. lejos de ser una prueba 1e~ltima Ide los ade·
lantos y aprovechamiento del alumno. se convierten en
ulla simpie.y estéril fórmula. por medio de la que, coa
cierto apnrato en las formas, se autoriza para empJ;edo
der estudios ulteriores á escolares que no non proba O
debidamente su suficiencia en los preliminares. No se
me oculta que la reforma de los exámenes en sentido
práctico, tropezaria con grandes ioconvenieDte~; pero
no creo tampoco que llegaran á ser tales, que obligase.u
á desistir de tan utilísimo intento, sobre todo uo abrI
gaodo el empeño de llevar las cosas hasta el último es
tremo, y Iimitáodose á la esfera de la buena y natural
mente realizable .•)

AI.MA'NAQUB MÉDICO DEL MES DH ENERO OH 1869.

No es probable, despues de lo liuviosos que han sido
Noviemhre y Diciembre, que lo sea tambien Enero; pues
que regularmeote eu este mes es cuando más se sieh
ten en Madrid los frias, y cullUdo más constantemente
soplan los vientos del primer' cuadrante. As\ es que lo
más comun es observar el termómetro entre el grao
do de congelaeion y algo más boja, y de 2 á 8' .ob~~
cero; ase cdlud el bal',):nctro mar'ja or,jiuak'lélttentc( la se

•
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quedad. y de 26 á 26 pulgadas y media su columna. La
atm6sfera suele presentarse despejada, alguuos dias
con celajes y nubarrones que suele u deshacerse en chu·
bascos más 6 menos fl'eeuentes, copiosos y frios, 6 en
nieblas. eScarcbas y nieves.

La gran rcfL'igeracion atrn.osf~rica. los desórJcllcs y
escesos que se cometen en el uso de los alimentos y be·
bidas que se lIace en los últimos dias de Diciembre
Con motivo de las Páscuas, dan lugar iI que seau muy
frecuentes en los primeros dm:3 del año las iudlge8tiones,
los c6lic6s, las diarreas, los infartos gástricos e Intestina·
les; asi como el rrio intenso favorece las apoplegías, las
congestiobes cerebrales y hepáticas, las pleuresías, las
pneumonias, los c'atarros de todas especies, las hemop·
tisis, centiuelas ávanzados de las tisis, los dolores reu·
máticos y nerviosos, y las f1egmasias de las membranas
serosas y mucosas de los aparatos neumo·gástl'lco y gé·
nito-urmario. No es raro observar casos de erisipelas,
anginas, virueias y sarampiOll¡ eSt;eptuando esta ulti
timas dolencias en quc por lo general uo es de rigor
ll1Jular á las evacuaClOn~s de sabgre, pues que se curri
gen casi siempre con un plan atemperaute y demul
cente, y con los sudoríficos; en casi todas las demás
afecciones' enuncIadas, teuemos que valeruos por lo co
mun con mayor ó menor aoti vidad de la medicacion
antiJloglstica, llevándola en algunos casos con la mayor
valentía á su más alto grado: .desgraciado del profesor
que se contente con estar á la especbativa 6 se valga de
medicamentos pocu enérgicos ó que no estan indica
dos; sera un triste espectador de las desgracias de sus
enfermos que, 6 lIegarau a sucumbir, 6 los verá termi·
nar en una dolencia crónica, que tendrá Igual triste re·
stiltado al principiar la primavera.

Como las IDas de las enfermedádes que reinau en
Enero son tan graves y ejecutivas, de aqní l. necesidad
de tener que gual'dar un régimen higieuico seVCl'O, cual
venimos recomeudanllo p,n tollos los ahnanaques, parti
cularmente los sugetos débiles 6 que padezca u de al
gun mal cr6nico, los ancianos, los uiños y los can vale
cientes.

Por razou de la clase de las eniermedades l'einautes,
la mortandad en Enero no deja de aumentarse, y más
si S~ agrega que muchas cróolca3 vienen tí. termmar su
cartera de uua manera fuuesta.

1"Al. ••TE

COllR.EV?¡ON.DIENTE AL MES OB NO\"tR.lJ.DnE DE 1868, ELEVADO AL

SKÑOIl DIIlECTUR DEL DOªPITAL GISNBRAL pon LOS PItOFESOIlES

DE LA SECClO~ DE CmUGlA DEL MISMO.

De los partes recibidos en este. Decanato, resulta,
que además de las operacioues correspondientes á la
cirugía mellor, reduccJOo de fracturas, luxaciones, CU
raciou de heridas, etc., se han practicado las siguieutes:

Amputacio1¡ de la pierna izqu-ie1"da.-Trtfon Alarues,
natural de Vicál varo (Madrid), de 12 auos de edad. de
temperamento linfático y constitucion medl8na, entr6
el 17 de,Julio,á ocnpar la cama número 5 de la sal.. de
Santa Barba).'a, coa una herida coul'usa, con átSlacerac'iolJ
de los lejidos '!! fractura de los maleotos del pié izquierdo,
producida por la presiJu de uu trillo. Despues de Curas
repetidas, en las que se iba aumentando la supuracion,
y la salida de esquirlas procedeutes de los maleolos,
viendo que las fnerzas, del enfermo se iban acabando, se
prdcedl6 á la amputae¡oll de la pierna por el tercio supe.
rÍIW"lIIét~do. ei,'eillar~ ;roeodimiento de Petil: el enfermo

empezó á mejorarse, y boy se encuentra próximo á uoa
completa cnracion.
d~A'mputacio1l,. del brazo dcree/LO -Apoliuar Ruiz, nutu
rJl de Gublllos de Losa (llúrgos), de 18 auOS lIe edad, de

I •.. .temperamento sar.gumeo-oervJOso y CoustltUClOll re-
gulal', lUgresó en la sala de ::iauta tldl'bara. el dla 15 de
Octubre pasado, con una herida producida 1101' ann.a de
fuego, qu: haúLa destrozado ta articalacioll, !L1~mero·cubilo

rad¿at derecha, la cual eXl5'IÓ la a1íl,putacwll, del brazo por
su terctO m,edw, 'Jnétudo circular, procedim,umlo de Petlt. A
Jus pocos dH1S Se pl'eseutal'on slLltowas de absorcion pu
ruJenta, que hizo que el enfermo terminara de una ma
nera funesta,

Ampulúeiv" del d,do peque¡" d, la mano dereeha.-An·
tonio Jzquierdo, natural de Juojosos (Guenca), soltero,
lIe 32 auus de ellad, de temperamento saugullleo, Cuus·
tltuClOll buena, iogre.:ió en Ja sala lÍe Sdota Uarbal'a el
dla 31 de Octubre, á ocupar la CdUla nuLU, 16, con una
fruetura U henda d,t IÚdv p'qu",o d, ta muno IÚree"a, a
consecuencia de un l.1lSparo ue edco!,ettt, y el ~~ de
Nuviembre se procedió á Ja ampUlactOl/" por cl lIl.étudo cir
cular l/ por contigttidad et~ parles, dejuudo colgajo iufe
rlOr para [armar el illuiíon, apl1cauuole el apus!tu Cvil·

venlente. El enfermo sIgue hoy dla de la fecha bien y
pr6ximo á tUlDar el alta.

Ampulaeio" d,1 brazo dereello.-Higinio Portillo, natu
ral de Pederuoso (l,,)uenca), de ~8 auos de edad, tempe·
ramento sangulUeo y de constltuclon buena, Ingres6 en
la sala de :::lanta llarbdl'a el dia 9 de Octubre pasadu,
eOil Ulla henda por arma de Juego Cl/., el tucio su,perior det
brazo derecho!l cun fractura Ctmmill,uta áel h'¡vme,-o; a los
dus dll1::l se predeu CÓ lti. ga,l,U re/u" lJor J.J cual se hizo la
aml11~laOl.O'1/"del braz/)por el tercio superior, rnelodo circular
procedimie'l,to de Pettt J y observándo3e SlUtOLOtlS de ab
surr;iuu purulenta, lu que hizv que terminara con su
existcucia,

Amp"taeio" del antebrazo.-Miguel Garcia, natural de
Carabauchel (Madrid), de 50 auos de edad, de tempe·
ramento anguineo y constitU¡;lOO bueua, eocl'ó a o~utJar

la cama numo 2 de la sala de :::lauta 1Ja¡'bara el dia 13
de OCLubl·e. cou una I,uida p"odue,da pOI' jJeque¡,os fme
mentos ete la esplostD}¿. de u,l,a escopeta, que interesaba la
regio a the,l,ar, CO}/., dislaceracioll, ulradura de los cuat1'O
primeros I'metacarpiallos!I (te todos los huesos del carpoj el
profesor ue guurJla le l:tIZJ La. ampll,lacioll, del allteorazo
pOI' SIl, tercio medio, método circUllar y proced·imic/I,to de Pe
lle, El enfermo sigue en buen estado,

Deeolaeio.. det h,in"l'o.-Holllualllu Povedano, natural
de ViUaaueva de Perales (Malll'ld). de 2i años de edad

•de temperamento sanguÍlleo, eoostltucioll buena, in-
gres6 en la sala de :::laata Bárbara en el mes de Octubre
con uua herida de arma de fuego en el tercio sup'l'ivl' IÚt
brazo izqul,erdo, que Pl'vuujo la ¡taClU1'a cotwti1l,uta del
Itl~mero por su cucUo a,l,atj;n¿c¡), 10.:)100 qU} hiZO nece3aria
la decolaciolt del lt,umel'o, 'm1J~odo ti colgaJos, j1l'ocedimit:llto de
SediUot. El enl'orúlo, aunque present6 síntomas alar
mantes, sigue en buen estado.

Amputacio" del muslo i,quierdo.-Pedro Alamino, natu
ral do Alcázar de :::lan J uau (Ciudad-Real), de 42 a;'os de
edad, de estado cas>lIo, de oficio labradur, de tempera
meuto linfático, de coustitucion regular, ingresó en la
sala de Sauta nárbara el dia 5 de Octuore pasado; dice
que empez6 á sentir en la pierua izquierda, y prinCipal
mente en la parte posterior de la articuiacion de la ro
dilla, una erupcion que la cur6 oon parchea de ce rato,
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seis me3E'S despues empozó á presentarse por segu'lda
vez y COD mayor nbuorlancia la 81'uprion, que ocupa'm
toda la estensiou de !ti pierun: eruccion que se ulceró
formando trayectos fistulases y con virtiénctose en una
verd arlcra elefantiasis qoc in vaci i6 pri nci pa! mente el pié,
el que tomó las dimensiones, aspecto y forma del pié de
un elefaute. En este estado y siendo insuficiente todo
tratamiento farrrancolúgico, se recurrió á la amputacioll.
del muslo por su tercio medio, 'método circular, procedimiel¡~

to d, Petit; y á pesar de varios accideutes graves, se
halla boyen buen estado, si bien presentando una co
nicidad muy marcadn el muñvD.

Lipoma.-Estirpacion.-Félix Ruie, natural de Pue
bla Nueva (Toledo), de 50 años de edad, casado, tempera
mento linfático-nervioso y medíana constitucion, dice:
que á los i2 años de edad notó un bultito del tamaño de
una avellana en la pllrte superior de la region dorsal,
que paulatinamente fué creciendo hasta adquirir un va·
lúmen considerable, ~n este estado ingresó en la sala
de San Fer'lando núm. 22, y despues de reconocido por
el profesor de la sala fué diagnosticado de ua lipoma de
ancha base, situado en la regwn di¡;·ha y 81lmedio de las es
capulares, Se procedió á la operacion el dia 27 de Noviem·
bre, dando na corte semicircul~r para formar el colgajo
y disecar el tumor de derecba á izquierda, basta Sl!

complettreSlirpacioll; dados los puntos de sutura y puesto
el apóslto convemente, sigue en el mejor estado posibJe,
sin Q¡ue l1asta boy se haya levaotado el apósito,

Ampulacion del dedo pulgar izqu-terdo.-Autonio Rios,
natural del Tiemblo (A. vHa), de 30 años de edad, jorna
lero, de temperamento sangulueo, buen&. constitucion,
ingresó en la sala de ::ian Vicente lIúm. 3, padeciendo de
UD panadizo jlbroso ell, el a.do pulgar de la mano izquierda;
cuya dolencia se combatió con los remedios que reque
ria, y no obteniendo con ellos el resultado que se desea
ba, Se proced i6 a la alllputacion pOI" la conlin.uidai de la pri
mera falanje, que se hulIaba cariada en su estrcmidad,
bacienuo dos colgajos laterafes S13guu lo permitiR. el es
tado de los tejidos, siendo del todo favorable la marcha á
la ci.;atrizacion.

Amputacioll del ",uslo,-Fraocl,co Azpitazte, natural
de Bezzlt (Vizcaya), de 50 años de edad, temperamento
linfátiCO nervioso, constitucion débil, jornalero, espuso:
que babia padecido diferentes enfermedadea, pero no de
consideracion, cscepto la que le ocasionó una elefantiasis
notable, con cuya enfermedad ingresó en la sala de San
Vicente núm. 5. Viendo su estado de gravedad, se acor.
dó en junta de profesores se Je biciese la amp..tacioll del
muslo, como único estremo que faltaba para su trata
miento, teniendo lugar la operacion el dia 26 de Noviem
bre, sin que nada ocurriera durante ella ni despues; si
guiendo de un modo SAtisfactorio, uo solo su estado ge
neral, sino la parte local que se examinó á los seis dias
despues de levantarle el primer apó,ito.

Callcer del labio i1.jerior .-Andrés Rodrigusz, de 63
atios de edad, de temperamento sallgumeo. constitucion
buena, jornalero, dice: que no recuerda baber psdecido
niuguua eufermeuad en BU iufancia; empezó SU padeci
míeuto actual pur llUti costrita cancerosa en ellil.bio ia
ferlOl' que se le preseutó sin causa conocida, siguiendo
su desarrollo hasta tomar el tamaüo de una castaña. En
este estado ingresó en la sala de San Nicolás núm. 12, el
dia 5 de Noviembre. Indicada la operacion por el prufe
sol' de la sala, se practicó esta al cuartn dia por el ",étodo
incilio,. ,e"lit'Wlla1', y hoyes tan satisfactorio el estado

del enfermo, que se halla la herida eompletamelltlí'
trizada y próximo á tomar el alta,

Fimosis.-Circuncisioll.-E. M., de 15 alias de edad...
tural de Chinchon (Madrid), temperamento linfátieo san
guineo, constitucion buena, dice: que desde la edad de
5 años notó dificultad eo espeler la orina, porque el pre
pucio avanzaba en forma de canal, y parecia un apéndi
ce de la uretra. Hace dos años se le introdugeron lechí
nos empapados en aceite entre prepucio y glande con
objeto de bacer máa especiita la salida de la orina, y por
este método, dice, lo pasó sin novedad, hasta haee dos
meses que se empezó á reproducir y tomar la forma de
un fimosis hipertrófico, En este estado ingresó el dia 2J
de Octubre á ocnpar la cama núm. 13 de la sala de San
Nicolás, y siendo infructuosos cuantos medios nos su
ministra la ciencia, fué necesaria la operacion, que se
practicó por el profesor de la sala el dla l.' de Noviem
bre, consistiendo esta en escindir nna parte del prepu
cio, y luego fué preciso hacer la cir"""c;';o,., habiendo
sido tan satisfactorios los resultados de esta operaeion,
que casi aalió curado el dia 9 de dicho mes, en que to
mó el alta,

Bstirpacion de un tumor encefaloideo muUiloblllar.
Francisca Garcia, de 50 años de edad, natural del Espi
no (Avila), de temperamento nervioso bilioso, de buena
constitucion y conformacion. casada y bien reglada, que
dedicada á las ocupacione~domésticas gozara de buena
salud habitual, á pesar de haber tenido seis partos lIatn
rales. Hacia ocho auos que, sin causa conocida, empezó
á notar en la parte anterior de la articulacion tibio-tar
liana U1J. tumor de la magnitud ele "na nuez, sin cambio de
color en hi. piel, de mediana consistencia, movible y
casi indolente, el cual permaneció estacionado basta
bace un año, que despues de nna intermitenle qne ba
padecido la enferma, siguió un curso mis rápido, y al
mismo tiempo que han ido desarrollándose varios otros
en su circunferencia, llegó el primitivo á adquirir el vo
lúmen de una naranja, En este estado ingreaó en la sala
de San Cárlos á ocupar la cama núm, 8 el dia 3 del pre
seete mes; reconocida y diagnosticada por el profesor
de la sala de un t..mor encefalo.áeo muUilobular ~ol....iflOlo
y prolongado de arriba á abajo, que ocupaba el cuartoin·
ferior de la cara anterior esterna Je la pierna, y Jos doa
tercios posteriores de la regiún dorsal del pié; la piel que
le cubria, serpeada de venas varJCOsas de un color rubi
cundo, sé hallaba ulcerada en el vértice del tumor; era
movible y se hallaba atravesado por frecuentes dolores
lancinantes. Se la operó el di.. li del mes de la fecba,
practicuntlo una estensa illcision que dividia la piel en
el seatido del eje mayor del tumor, logrando la comple
ta eslirpacion, y despues de haber practicado varios pun ..
tos de sutura cruenta, se aplicó su c.Jrrespondiente apó
sito. La enferma se encuentra hoy eo un regular esta
do general, y la estensa solucion de continuidad se balla
moJiíic~da favorablemente, presentando alguna tenden-,
cia á la cicatrizacion.

Bltirpaciotl de U1l tumor escirroso en la lUma ",,,ur..
da.-Natalia de Vesad, de ;r¡ aiios de edad, natural de
::ialmeron el Grande (Guadalaj~ra), de temperamento
sangulneo linfático, bien conformad.. y conatltalda, ca'
sada y dedicada á las ocupaciones domésticas y algun
tiempo á la de lavandera; menstruó desde ia edad
de 15 años con regularidad, tnvo cuatro partos natu
rales, y gozó habitualmente de buena salud, Hace l'
allns, encOll trándnse aun soltera, recibió WIa pedIIlII
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en la parte anterior de la mama izquierda, esperimen- I
tando eo el ado un vi vísimo dolor que la dejó casi sin
sJntirlo, notando á los pocos dias en el punto .contuso
un tumor del 'Oolúmen de una aDellana, d1~ro, 'mo'Oible é ín
dolenle, que permaneció estacionado hasta hace unos
seis meses, que viuo á Madrid y habiéndose dedicado á
lavandera, observó que, á consecuencia del roce de
In bnnca se exacerbaba el tumor; advirtiendo dcsde
entonces dolores lancinantes que la molestaban, al es,
tl'emo de imposibilitarla para continuar lavando, El
dia 10 del corriente mes ingresó en la sala de San CAr
los ocupando la cama núm, 5~, presentando cn la parte
inferior del pezon de la mama izquierda un I"",or de 00

lúmcl& dI!. un hueoo per¡uelio de gallina escirroso. y en el es
tado de cancel' oculto que la fué eSlirpado por en"elea
ciol< el dia 15 del mismo mes á heneficio de una incision
transversal, habiendo sido nec~sario cscindil' tambien
una pequeña porcion del segmcn to inferior de la glán
dula mamaria á causa de las íntimas aduerencias con
éste órgauo, La enferma se halla lJoy en buen estado y
próxima á su completa curacion.

Es cuanto tienen que poner en conocimiento de y, S
los señores profesores de dicha seccion de cirugía.

F. ANGDLO, secretario.

CRüNICA.
Estado ",oilario de lIIadrid.-Es tal la influencia que tienen

en Madrid los vientos en el estado atmosférico, que
mieutras soplaron como en la última semana los del S
y del S-E, el temporal fué lluvioso y templado; mas ha,
hiendo saltado aquellos al O-S-O, alternado con el ~-O
y N,O más ó menoS duros, el temporal, SIn dejar de ser
lluvioso y anubarrado, se volvió frio y desagradable;
!>ajaudo la columna termométrica alguuas maLlrug-aúas
hasta el grado de congelacíon. En el barómetro se uo
tal'on diferencias bastante seusibles, como que estúvo
oscilando entre las 25 pulgadas y II lineas y ,,6 pulga,
gadas y 2 líneas: y la atmósfera con cerrazon, brumosa
y achubascada. pero Con tendencIa á depejarse y cam
biar el temporal.

Las enfermedades reinantes son las que presentarse
suelen en Diciembre: muchas afecciout:s catarrales,
reumas de todas especies, dulores nerviosos pur efecto
de la grande humedad, dIarreas y flujos dIsentérIcos y
hemorrágicos, dIferentes f1eg-maslas, predomiuaudo en,
tre ellas las del pulmon, hl¡¡udo y membranas que en
vuelven el cerebro y medula espInal, y no I,ocas calen
turas gástricas é infartos viSCerales consecutIvos á fie
bres intermlten tes.

Aunque la mortandad ha sido escasa en cuanto á los
enfermos que padecian dolencra ag-udns, todo lo cou
trario se ha observado en los que las sul'rJau baJO la for
ma crónica; así es que no escasearon las deluucloues
consecutivas á II tiSIS, hidropesíus, asmas, dlseute1'¡as,
pie uro-neumonías Y catarros Lle todas espeCIes, que 1Ie,
vaban el sello de la croniCIdad.

Ejercicio ilegal -Dos charlatanes han sido castigados
recientemente por el tribuual de policla correccional de
~tra burgo. Uno de e1l0s, que Se probó hauerse lutrusa
do 787 veces, fue sentenciado a 4 meses de prlsiou y 3
francos de multa por cada vez que pccó; Ósean2.iJ6¡ fran,
coso Estos charlataues son UlluS Ignorantes: SI se Vlllle
ran á España podrJau ejercer cowO doctores sIn que na
die les molestara. ¿Qua (laCen los subdclcgaLlos! Ahora
esla ocasion oportuua de que desl.Jleguen con fruto su
grande activiuad y celo.

PUl' otra parte, la asociacion general de Jos médicos
franceses ha resueito lDustrarst;) V8rte cUliudo OCurran
hechos graves y habItuales de ejercicIO í1egal de la me
dicina,

CODcejales deis C1SSll medlca.-Por el resultado de las elec·
clones que se han verllicado en los dias 19,20 Y 21 del
corriente, vemos con gusto que en el aynntamiento de
Madrid eatara representada la ciase médica por los pro
IoJQl" D. Nicolás María Rivero, D. Manuel J. de aaldo,
•

D. Santiago Ortega y Cañflmero, D. A~tonio Valles
D. Santiagov Olózaga y D. Félix Borrell, los <uotro prime~
ros médicos JO los otros dos l'ar·U)acéutlcos.

Cdlcnlo vesical volumiooso.-El ::lr. D. Jose \').l~segucr Y
HUt:rtos, medico-cirujuno de I\lurcifJ, ha P'\uttlcadu el
dia 10 del corriente a un pubre eul'erruo la t~la uJlatc
ral, estrayéudole coa alguLJlis dilicultaues ~u i:>.llculú de
10 pulgadas de clr(;unf~rencia,liuC pesa 7úozasy media.
El pacleute se halla eu buen estado, habieudv ollu.do
por la uretra ul tercer dla de lJractical1a la operaclon.

DiscDrsos.-Se han impreso eleg-antemente los que el
dia 15 de 1 oviembrc, almaugurarse la Escnela de ense'
ñanza libre de medIcina y cirugJa creada en las e;:¡table
cimIentos de BeneliceucJa pro.mcial de Madrid, prooun,
ciaroa los ~res. D. Nlcolas ::;anchez Rivero.. secr~tarlO

de la corporaclOD, D. Luis MartlDez Leganes, presidente.
y el prolesor n. Bcnigno Allende ~alaz.r.-Eutreellos.
es nothble el del ;;;1'. Martmez Lcg-ancs, en el cuul se
coosagra una buena parte a recordar que el Hospital ge
neral ba sido en otro tIempo uu estableCImIento Lle sólIda
eusenanza, una fuente abundante de SÓlIdo sauer.

Asunlo de los caledralicos.-lJe un modo indirecto. pare
ce lJaberse resuelto por el ministeriu de Fomento la COLO
plicada y dificil cuestlon de los catedrátICOS lIamaLlos de
real órden.

El dla 2 de Eoero próximo habrá de presentarse ~do
catedrático, de toda clase, á desempeiJar la catedra que
le correspaode, perdlenúola si 00 cumpliere ese úeber,
por cuanto se entenderia que renunciaba á ella,

Academia de medicioa de Paris.-EI martes 15 del actual ce
lebró esta corpvracion su sesion auual con la sole¡pni
dad de costumbre y asistIendo graude concurre'f1cia.
Despues de leiLlo el informe Llel secretarIO perpétuo subre
los premios concedIdos por la Acaúemla. proallnCló
M. BeclarJ un elogIO de M. Velpeau. digno del ilustre
académico difunto y del autor del escritv.

Nuevo academico.-La Academia de cielH;jas de Paris ha
elegido a M. Jamln para la plaza que en' la seCClOn de
c¡enClas flsicas ha quedadO vacante por fallecllniento de
M, Poulllet. '

Sellos falsos.-·Varios dc nuestros colegas hau advertid'
á sus abunados que en la actualidad circulan sellus fal_
de medIO reill, y cun el oIJJcto dI:;: 'lue lluestros CUilfPür
tes suscr~tores al r~novur ~u SUSCflClOO haclealJ~es y
eate medlO uo Se Vl.ao perJ udlL:wlus en sus iL~,tu IlCu
nosotros envueltos en uua causa Cl'lIll111al, f'Cl,fes ro
mas lo verIthiuen por medio de libranzas SOl-' u
pnbllco ó en letras de fucII cobro. . D H'

. J amll.TO . l~

. MédiCOS directores de bauos -1 uestro qUEícn CUll~Gllia ua
glDlU del Caw,(J0, CU) a IlustraclUU ~fa hourallo tautas
los lectures lÍe EL ~ILoI..O .1l1EIJICU, q~raJo wCtlICv.li.lrCC
veces Coa su~ escrItus, lia Slllu U.Ue rluycres L1e 1 aVu'
tur de los bauus de "aula MarLl~LllpU d walugTu.L10 r~~
cuya dUtCCIUU deseWjJLUO ut JOse lht.rufalo.- ..'willul'a
ductor de este perlU111CU, t

111lento es este muy acert'd~'cesaute el médico director
Ademas tia SIUO u~cl'..l ., .>

de los banos Lle Zujar u la pruvlncla de liranaLl~, y en
su reemplazo ha Sll1r...lOl.llUradO D. AlltOlllU Valh;~:::;.

Uoa variacioo ma, -La planta del personal de la secre-
taria de 1 J ,d. 8uLJenor COllsultl va ue ¡:;auldul1, l.i.o.
quedado titt: a ~Jr abora, en estus taUluhl3: ,

Un seC~'I.'o:l.rlO con :¿.'1UO escul10Sj uu uUclal pI'IIDero
CaD 1 8UO' .(,1'0 segulldo cuu1.4UUj otro terccru L:OU l.uUVj
un escnl..éute con tJuu; ua porLeru cun ;)UV, y para ~aS

tos de .Jate"al 1.000.
IP~r que la muertel-La legislatura de la L\llSiaua, ~ll

los hst<.1.UOS UUldus, aCaIJa u.e sustitUir la lJljUU dt3
~uerte por unapcof: por Uli régllneu ce1ulür 4.ue eSlJ u
La. ueluute uC ¡;al1u cclula Iwy uu curtu ljS1MClU Ud ter
reDO uUlh.1e se verullte traIJaJar u. lus peUnUV::;, qutJ v~r

lllaneceu ulslaL1us SltlllVrCj Vel'v a Cuutur l1e,:,u~ el llIa
UlllverSUflO Q~l crlWCll que CUllu..;t1eruli, se les tleU(; uos
me:ieS ct:rrauo9 en la corr~sVúuwt:ut~ celula, SIU ::,aur
maS tIempo que ellleCtlSarllJ partl. U1llplurla. l!.l priweJ: ula
de estos <lOS meses tle pewtellcitl. ~udr¡jau Ull ¡;uwpleto
ayunu, y sou vlsitaLlvs pur el cupelian que les exnortalll
arrepentimiento y á la oracion.-Los asesIUO', para qUlO'
nes ee reserva esta pena. no son VISItadOS mas que ]Jor
los inspectoreB, los carceleros 1 dlrQqores de la jJr1sJOI1,



La tle médico-cirujano de pnmera elase de c..:utriJlo de Ja Vega, dll
lante UUd h:gua tle AldUud. ¡Je UUt!IU, en 1... L"rreter"lIc ~~lil4 ValJ"IlUIlI1
COI.I J" UulaClOn ue t ~.UUU r~..I~iS, CUI w ue teila, CIUCO ga \ lila:!> d~ ;,.. rUJll:u:
IU cdll..a ~CCIl.UJ y c.u¡" uOatJd VIVir, t!UtlilDlIv ~Ü esw la Ül3tClJllllU" w
f.unlilas I)ODle::.; la PUlJld.CIUU COUblcl dt! ~,)u Vt:Clllu;,. St: adwllcn lIulJ"lIu.
eJes pOI' t:llérwlno ue '1:> ulas a could.r ue la lust:rClDn ue t:ste anuuClu cU
El. b1GI.U MJ::IJICO. (1~)

-L.a de médi(;o·csrlljaflo del Pino de ValenCia prO\'lllCla ae CiIICe
res, su dJt3Cl01l 0>00 eiCUUOo por la ltolilcuCla tlb :¡OIJ lauulJü ~urc~, 1
las Igualas CU!! uuUS ~UO veciuos no VUJJre~. Las solicllueJes büta el;)1
de olclenHlle.

-4-a de médico-cirujano de t:aüaveraJ, prQvlncla de Cá~res, la dúLa
cion 40U escullos Vor ta lt.:!>lsleuCIlI. oc las lilWUlílS pODres y Ja IgU"loUI "00
el resto del .,tecIOaarlO, cowVut:stv lIe 530 Vt:CIllO.i. Las lIolJcUUlJes lIUw.
el 1U del prOIlwo .bollero.

-La de médíco-cl~uja'lO de Cabezuela, provincia de CAperes; su do.
tactOlJ ;200 e:!>cuoos l'ur la aSlSleDcla ue tos VOllres y SVbre t.UUU lIuu vro·
du,.clrall las Iguald.s cou 4UO VCCllluS VUtlleul~s. Las :I0JlCllU(Je:¡ llasld. t:I IU
de ~oero. •

-La de médico-cirujano de Alcal:i la Real, provinCia de Jaenj bU do
tactOo ttuU.escudos. Lb SohCllUdes hasld el Id ue I!.ueru.

-Una de las plazas de médtco-Ctrlljaf¡O de Alcazar de San "Juan
provlucla de elUuad-Mealj su poblaclUll ::!.':!OO vecino); su dotacloU 000
escudo::J por la aSlslcucla ue;)Oo Jamlllas pubres. Las sohcttudes lIol.Sla
el 18 de ronero.

-Uoa de las dos de médico-cirujano de Cascante, provincia de Na
varra; su dotaclon l..oou escudos pur la aSlsleucla ue la JJlllad del veclo
dano. Las Iioltcltudes basta el3 de Boero.

-

-

ANUNCIO•

VACANTES.

LIEBIG,
....-a f(VEIWAOt!.hO t.~ l KAl,; 1O~ UK l,;A.lU"E}]

RHCONOClDO I APROBADU POR LA EXCMA. "UNTA DE SAlUnAD

Dos medallas de ORO en la Esposicioa aainrsal de 1867 j

Otra medalla de ORO ea la Esposlcioa ¡atelaaciolll del Inre de 11&1
adquirido por los prit&cipales gobiernos y por co.tr4ttU,'"

el Gobierno de Rusia, el de ta ¡pa.a Vla mantoa ",y",a.
Una libra de E.tracto LH~blg corresponde ~..45 libras de UrGe;

es alimcnto sano, nutritivo y ecoQówlco.-ltespoude. a las eXJgenclu ál!
la. CICnCla¡ no se altera Jamas y calia. bote esl;,l, analizado) garaJIllde poi'
su célebre invenlor) el baron de Llc.BlG .-Permlte obleIl6\' caldo deliCIO
so dcsp'rovisto de grasa y gelatllla, al IDlUuttl. _ Coulorlallle cnérglco
para lOs nlüos y per:sonas déblles.-~'OrIIIJ.Canle SUl Igual para reparar ID
fucrzas agotadas'por pérdidas de sa.ngre.

Depó.ito geD.,..•• en E.palia:

Sn. O. J. PECASTAlNG, calle Ue la Cru., )2 1""41. JiatWi4,
donde se uan prospectos para más detalles.

NOTA.-ToM bote que no esté provisto do la etiqueta del DepótitO
general eu. España, d~be considerarse COLOO falslücaQo Ó do Qrlgeu d~~OItd

Precio, al pormenor. Bote de hbra 79 rB.j-id. de media h"ra,&
realesj-id. de cuatro onus, 22 ra.; 1 de dos oozas, H n. tlO c6&IiI.

(146)
Por todo lo 110 armado,

El Secrelano de la RedacciOfl, RAIIIU'DO SAIl7

1134 EL SIGLO MEDICO,
-.::.:.....-.¡./---------~·--_:_-_:_~7;_' ,-_..:;;::
No leen Iibr~nnO fuera de los estrados de la BIblia, Como vao las cosas eo los ESllbs o.u..,-UDa llueva ley
y lus ele reh u Y moral que el capellan estIme cunve- mUlgaua en el OUIO el 1: <le Octubre p~mu I"'8Iidó
llieJJtes pura 5cltllrles al arrepentllDleuto e Jufuodlrles pruhlOe qu~ perdona alguna "J"rtu'la medJilna., 81 110 .D.,
la espera.n;¡il. Je la otra vida. Cuando DO sabelll~er oC les 8100 grduuado Vor un L;uluglO meulCO OI1C1al 118108 .b:llta-
eDS~Dn. :;6 ~OllSldera ni cundenado á e!)ta prJslon comu dos LJuUlos y preseuta Su lllplumu.. liUtUl& leU\iJDu !,W'a
muerto pata el resto del mundo; su célula está pmtada 10:1 esvauoles que pretenden vura.:su PUIS Ja J.1ben&lll'UlI=
oc negrr, Y enCllna de la puerla Lay UD letrero que wa que tju aqu~l ufortullauO pala recbll:¿SU como lnCUU.
dIce: u!.n esta celula se haJhl. encerrado, para pasar su velll~nte.

vlua fU la soledr.d y 11, pena A. B .. eon venCldu de ha- F'.losd. la emb'lae.e•.-J>n los Estados-Unidos, la be~lda
ller aado muerte á ~. D .•.» ba huellU t:u t:~tU::t WtlWUd aUOd 'WO.VUO Vlctunh8: rl;;tiu1ta

lastalacioa.-Kl din 11 del corriente se iastaló la Junta Ot: tus luve~lilg-Uc1Ullt'd Ut: Mr. J.!;vt:tt:tt, WIUJiU;rt.> Uc "'u-
superlur bt: ~auJdad, baju la presldenChl dt:l señur subse- gUClU.s cStn:1uJeros t:U JOS J.!.Sltt1dViI-UnIQOS, qUtt la t:WOna~
cretarJO de' la uobLruacion. aSlstlelldo touos los 110m· gUt:z hu. Ut:Vuüv u Ja prHlIuu a JVIJ.VUU Ve.fdunas, J.1aUICU'"
brados para la formaclOn de esta Junta. UVSh.lO causa ut: l.UIJO t:l1ugcUtLClOUed wt:uttUt:s, l.iMJu

J!:JSr. D. Pedro ~ata fue elegido por todos, meuos l>St:S1UUtuS, ;¿.OUlJ SUICIW,OS, y uublenl1u prUl1UCl110 tuu.UUU
por un voto, pura el cargo de vICepresidente. vluuas y U11 mUJan de .tlUen8nUd.

En seguida se dlVldlO la JUUlR en dos secciones; una
para saDlaud estermr y marltitna iuteroaClO11alll), y
otra para sanidad interior. Pertenecen a la prll..aertl los
senOres .Bu litlmuute, jefe de Sauldad <.le la tlrwada; ;:)0
hs, capltan tie UllVlOj liallejou, cónsul; Mata y ualdú, ca
te<l'átleos de meúicllla; Ol6zsgá. ele r.,macla; y Monte
ro, Idrado. Vonstituyen la segunua los :::ires. Valle, Jn"

~eU1ero; 'uernad,Jele de ::;aolUu<1 lhihtar; SlalOn, doctur
cll furmacla; Veltlsco y liualltlrt, en medJCl11a; y Llorell
te, cl1tedratico oe veterinaria.

De Ja pr1l1lera secelon es presidente el Dr. Mata, y
de la se~UDúa el Sr. V~J1e.

Jurados y tlIm.nes.-(;on este titulo mismo dirige el
Génw J1iéaoco-(,<utrurgico a los cirujanos que no se lIan
exaUWludo uua aLlVtnellcia oportulJa: <11celeS que cuan
tus han entrado hasta ahora tn exameu, ya d~ asigns ..
turas ya de re váJioa, han &alidu bien 'V e"at~ altamente &a
lisjechos de los jurados <le examen. ~orque les pregun
tau con mucha claridad y considel'aClon. I::lirva Ut a viso.

Beaeficencia municipal.-EI mismo colega} dice un poco
más audautel:S(Jbre edte asuulio:

,,¿(¿ue bay, que pasa en este cuerpo facultativo que
onrtCt be hu..dtrOg'ado su reglamento, declarando ce

{lttS 6 en SUSPtOSO a tOd.o~ Jos (JrofesJrt:s y practl
e,J.esl (~) Es llie<lida general y se quiere radocalismo
ClOnO como tktnua hacerle en lOdo para que la re\'ulu
cho, )~ra lo q1le aetna ser! (~) /::11 es asl, tsta blell lo he
Cvn aCleYlS~ tt. calJo. IJombrblldo 0&'1'0 per$onal (4); pero
COndlClOl1 LequlOal1 y ju::.lilCJa, eXlgienuo COlllO jJrllllt:ra
cJUUaOSllos ~r preslauo oudaae)'os serDlCioll5), ,ya COUlO, • dIcora.Clo11ea ofOUlO me cos, y que no tengau Culláe-
l(;uantos de Jos'\.. pur lionzalez J:lraVO y sus s.telltes.
üe tent.rJaf (6)\la1es prolt:sures de eSe Uuervo dbJllll

.hUos 10 suorán., y
oposlclon tu<las las Vl~\a acertarlo mejor, sáquense á
_________--:'~hasta las de practlCtlutes.

(t) ¿A qué seCClOn correspondel
(::!) La siguiente COpilla que el OJ Sanidad manlnD& oaciooal?

que 4 este lIudlo vrecel1e, tr... tanuo de o peflodlCo In~t:rla en la p~gina
y verldlca respue:!>la: asuDlO, da la wu cuwplllla

,¡Oh fatal género bl)
Sleml,re la guena en atlob~O
II 1000 rt:sVeta. al lubo
y el hombre lUilla a su' l1ermano~

Queda respondido el G,J,¡io por el Cemo.

(5) IPuesl Ase, de rai..:.-Que haya lo quc no babia .
a(lul: uuos médicos absolutistas, otro;, neo.c¡¡tóllco' ot temdo hasla
olros, IJrogresllltli::. cl ... lIlcos, airas l,rogresl~las coo el )~ello Ide~oder ...uos,
ral, OlroS tleulocralas lIexiOles, Otru5 republlcanus 1'1" do' et 00 lIbe
y que al IlIellor caUll¡¡u ('¡ligan UDOS y se levaulan olllos;" c:'.' ele.;
uos ell perpétua ffilseu...... lt'l tobo re~pela al lubu y'e,P',ra ~,u to-a &U /¡umuflú! ' IOlIIlIre la

(4) ¿~s que lo piden los estómagos de lobo"
,YJ) 1 s vc:rdadl Los senlclOs plt!5ladoti purlos profcsores deben r

CI,l 110 8lJII lJudac1ero8 ... J~slu nos Varece e t e IC,cn·
fdcultall\'os han servido eOIl cejo IUlcllgen(,l~ es r~mo deVlol'lI~luJ-Esos
deJado por bU parle que desea~ No se y lUUlanltJad. Nada han
iUlcreses y los de sus laulIllas.· les ullrlJC sobre lastlwar sus

(6) ¡Valsauos I.IIOS cuanta pequeilezl e d I ó
eshagol! UlIlgull periódiCO de itba ue lcui uan o e e lera morbo hacia
eslos lligol~lmos Ilrolesores ~uc Iueh~banr dl!onorHlcas l'eeOlTIlJellSas para
Ahora, porque llegó el Sr.' Lonzalt:z Brav la y nOclle cuo la muerte ...
nas condecoraCiones, de antemano rlJ u o en ocaslOn de rcpartlr algu.
en un salilbClIIlo. ¿Nombraron ellgs ica~~las, SOllas prélCntle couvertir
guoto COIUO peubaban en polltlca aul d aque tflIDIsterlo7 ¿Les pre_
deshtuir1 ibliscl'laslJI\bSCtlaSI¡U arbc~ de COllCCll.érsclasY ¿Le pudlel'OO
la coo este Sénero e materialesJ o e la legll,ma Itberlad 00 se rle~


