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Larga y 110 uruV fructuosa ha sido la discusion en
tablada en la Acauenria imperial de nw~iciua de París,
acerca de las venlajas é inconveuientes que ofrecer pue
da la vacuna animal, para deducir si es pr eferihle va
cunar de brazo a ürazo o tomar la vacuna de una ternera
Ú otro animal análo¡;o.

Los dos bandos que se han formado con tal motivo
no puede negarse que han l,eJeaúo \ alerosamenle, lle
vando el uno por Jele á ,\1. iJepaul y el 01 10 a M. J. Gue
rin . El primelo tIa de1,mdido la vacuna animal, incul
pando a la olra <le propagar alguna vez la sllJlis aI IJfO
1'10 liempo que inocula el 1'1c, cf\' all\'O de la virucia;
mwnlras que ha soslcllIdo w" brio el segundo, que
tales 1D0culaciones de la . lIllis no estan probadas, y que
a vudla de un peligro ilusorIO la m cuuacion de brazo á
brazo l¡elJe acredllada bU ehcac,a l' es IUdS . cbura que
la aDlmal.

TOMO XVI.

No juzgarnos necesario presentar aquí un extracto de
todo lo que se ha dicho por ambos contendientes, al de
tender la vacuna Jeneriana el uno, y el otro la animal:
baste saber que se han alegado eu apoyo de aquella 1'.1

zoues de tan escaso valer como lo son las que Iorzosa
mente resultan de una experiencia menos larga y arrai
gada por causa de la novedad de esa pr áctica de preser
vaciou: en tanto que á favor de la otra se alegaba, 1'01'

una parte cierta degeneracíou, no bien probaua, de la
vacuna Jeneriana, y por otra el temor mas ó menos íuu
dado de la simultanea iuocuiaciou de la síülis.

A poco que sonre d asunto se uiedue, quedar áarra i
gada eu el animo la couviccion de que para resolver este
pruureuia e. de necesidad resolver antes los que siguen,
sin que pueda presciudirse de ninguuo de ellos:

1: ¿Las VIruelas y la vacuna sou engeudradas por un
virus mismo; son en su esencia la misma enfermedad o
diversas'!

2: En la negativa, esto es, reconociendo como di
ferentes ambas erupciones y consideruudo á la vacuna
como preservadora de la viruela, ¿diJeriran en algo la
vacuna Jeneriana que del cowpox expontáneo de la
vaca se truslada al hombre, y la que se irupluuiu , L<.
mada del nusruo origen, en las lelas "de una teruera, de
aquella que atteruatn amente se traslada do nuestra es
pecie a uu animal y viceversa!

3: ¿I::sla demostrada la degeneracíon de la vacuna
cuando pasa con mucha repeticion de brazo a h. .IZO ?

.... ¿Lo está igualmente que esa degeuera ciou Sjj

evita haciéndola pasar por los mismos animales de l¡uic
ues el cowpox proceder

Cl: ¿lIay eu realidad casos en que la vacuna humana
haya producido la sililisr

6: ¿No podrá suceder, al contrario, que la vacuna
animal inocule en el hOluure alguna olra dolenCIa
grave?

7: ¿Se ha probado sulicientemente que la vacuna
animal olrece louales resullados que la humaua?

En nue. ll'O concepto- siempre hUlOllde y dispue. lo
á las re.:Li lieacioues que el progresar de la ciencia haba
precisas- la viruela y la erupcion '1ue produce el cowpox
son dos afeccioncs dll'ereules, aunqué aualogas; supllcJI
do la sebuuda á la 1" imera, l' pre. el'\'al!Ju <le ella a los
que la han sulrldo. 1 sLa mo. ell e. Lu cUJlforwes eou la
cowision de la Sociedad dc Ciencias médicas de Ll oll,

H
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que la extremada mortalidad de la primera inf
un mal que no se halla limitado á Francia, aute
por desgracia á todos los pueblos y á todos
aun cuando no pud e neca se ue ha di im,1
posible aquello que menguaba alguu tanto la fama
adrninistracion francesa.

Ji Por ser general el mal que se deplora. en:
I t que ~~ cuestion debiera ventilarse hajo un pun

1
I ta más extenso. ya que la extraordinaria mortali aaI los recien nacidos no es peculiar de lo; francesa •l. M. Ilusson presentó el siguiente cuadro esla í Ico

I
i de la mortalidad durante el primer aoo de la' o

varias naciones.
En Escocia 11,81 por 100 11 EnPrusia ,.. 1 8.i~

1 ~n Inglaterra t:, '2~ ~1I Holanda..••••. 19,'1'-

I

~n ~é l glc.a til,a.. EnA.u s~rJa 21.i8
En Francia t7,:')t En Bd.v lera :>7,07

De él dedujo que no es la Francia la menos fa
recida: que la mortalidad de los niiius no es una
dente local, sino que en mayor ó menor grado ex' te
todas partos. ¿No es natural que esto sueeaa1 '
observa lo propio en los otros séres? Aun cu~n

doctor Vaeher ha manifestado, en un buen arlicuo
Gazette JUdicule, cuu cuanta habilidad ha altera o
gun tanto la, deducciones de su estadística A•
no puede evitarse por completo el' rigor de eslas,

Enciérrase aquí un estudio muy profundo que con
vendría hacer en todas las naciones, oblCrr:t'ndo WI

ello un mismo plan y sin olvidarse de la cumparaclDo
entre la mortalidad de la especie humana y la e su·
fren los animales. De los datos que se reuDleran' ri
deducirse que causas de mortalidad son las s pe
niciosas, y que medios los más conducentes á vHarlas,

Es sin embargo la verdad, que de semejante estu
dio no uos atreveríamos á esperar un gran resultado,
Quizás esa precoz destruccíon de los seré' que naeen,
obedeeca U' una Idy superior que' ~d f.l r/O &1 I e
hombre de alterar, sobre todo por aisladas precau
ciones.

Ya advirtió en su discurso M. Fauvel, que la ~om'·
siou se habia colocado erradamente en el ter
ruiuistrativa, apartándose más de lo justo del
cienlilico; por cuyo motivo habla creído que lo dep'
radas males se podrian remediar sin otra diligenciaQa
adoptar uu reglamento sobre la lactaacia. lIeeon
este distinguido higienista que son muy complexa 1i
causas de esa murtalldad espantosa que llama a
tanto la atenciou siendo tan vieja; pero señala s
como las principales: la debilidad nativa, la fall
dado y la alimentación insuflciente ó malsana,
Ola. que depende priucipalmente del estadosocilil,
dificnlsimo remedio. y seguramente no puede venc
cou reglamentos. Como hay mayor deuiauda de Ite
muj er que oferta; corno la leche escasea y no e
ruejur calidad por causa de 1.:1 miseria, perece une
número de criaturas,

Veremos si couduee eu adelante esta diseu, io
gun resultado de que debamos informar á nu
lectores.

- En la anterior Revista
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nombrada para det,'rmioar si el virus variól¡'co y el va
cuno SOI1 íd énticos.

La vacuna Jeueriana y la animal, procedentes del
mismo origen, se conservan y propagan ludeíinid mente,
a,¡ en el hombre como en los animales, pudiendo pa-ar
de unos á otros sin que su naturaleza cambie.

No sufre degeneracion la vacuna Jeneriana.i--romo
no la sufre la animal- por el solo efecto de sus multipli
cadas traslaciones; pero ambas pueden alterarse por cau
sas diversas, llegando á constituir y propagar una falsa
vacuna.

Aun suponiendo infielmente interpretados los hechos
de sítilis-vacuna que se citan. no puede menos de repu
tarse esta como posible. y tamhien la trasmisiou de al
guna otra enfermedad procedente del hombre ó del ani
mal vacinifero.

Las dos vacunas gozan de la propia efic acia, supues
tas en ambas las mismas buenas condiciones.

Tales son nuestras creencias- siempre provisionales
- en este delicado asunto : y por cierto que ofrecen mu
cha aualogía con las manifestadas por M.\I . Bouchardat,
Il érard, Vernois, Ilicord y algun otro .

La opinion ha cobrado ya algun asiento, y, excep
tuando los dos contendedores que defienden uno y otro
extremo, se inclinan lodos á reputar ambas vacunas
como igualmente eticaces y libres de degenersciou, si
quiera reconozcan la posibit idad, a.lmitida por ~I. lIicord,

de que juntamente con la vacuna se inocule alguna rez
la sitilis. Pero hay que convenir en que este inconve
niente es rarísimo. y en que puede obviarse casi por
completo cuando es el vacunador inteligente y celoso.

ltesulta, despues de tanto discutir: t .. . que la vacuna
humana y la animal son igualmente preservadoras; ~ .. ,
que no hay razon suficiente para admitir en ellas verda
dera degeneracion, aunque puede inocularse en el con
cepto de legitima uua vacuna falsa si el vacunador no
fuere inteligente; S.", en Iin, que conviene cerciorarse
de que ti individuo que suministra la linfa vacuna se
halla exento de lada enfermedad trasmisible, principal
mente de la sílilis, y '1ue la ternera á quien se debe la va
euna animal goza de buena salud.

-A la diseusion sobre la vacuna, ha seguido en la
Academia de medicina de París la relativa á la mortalidad
de los niños en la primera edad de la vida, y por tanto á
los medios de evitarla, En nombre de una Comisiou, '1ue
se nombró tres años hace, tenia encargo ,U. Blot de in
formar sobre el asunto eon presencia de los datos y do
cumeutos al efecto reunidos, y su informe ha dado lugar
á un debate que lleva trazas de ser más prolijo que fe
cundo en resultados,

Lo más notable que hay hasta el dla en esta discu
sion son los discursos pronunciados por ¡11M. Ilusson y
Fauvel, Tomando el primero la ofensiva, examinó los
que habían pronunciado los Sres. Dcvuliers y Boudet,
inculpaodo al primero porque en su proyecto de esta
IUlos- especie de contra-proyecto del de JII. Dlot- rela
tivos á las amas de cria, halna dejado en olvido al de
recho francés. y tachando de mala la estadística presen
tada por el ultimo. No puede negarse enteramente que
el celoso Director de la Asislencia pública ha hecho ver
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l del descubrimiento del cloral, hecho por el médico ale
rnan Dr. Liebrich. Tenemos necesidad hoy de añadir
mucho más á lo entonces dicho.

Como hubiera podido quedarse este descubnmieuto
reducido al papel de una simple curiosidad, vá dando
dcrunsiado en qu e entender á los cultivadores de la
ciencia, que ni aun han podido ponerse todavía de
acuerdo tocante á su legitima accion en el organismo.

Aux il iado el Dr. Demarquay por el farmacéutico
~1. Follet , en una nota presentada el 21 de Setiembre á

I I I ~ Academia d~ Ciencias de París; el Dr. p'. Garnier en
un artículo que ha puhlicado l' Uníon lIfédícale; el
Dr. ltichardson. y cn fin, algunos más dc quienes dare 
mos rápida cuenta, han procedido á hacer sobre el clo
ral 11!1l~V O S estudios é indagaciones.

Le ha administrado el primero 20 veces en el hom
l.re, asociado al jara be de Tolú y en tal proporcion que

luna cucharada de la mezcla contenia 1 gramo de cloral..
Así le tornan los enfermos bastante bien , percibiendo
tan solo en la cámara posterior de la boca algo de sabor

l . .ngno,
I En G~ e los referidos 20 experimentos no se logró el
sueño , siendo hombres los suceros más rebeldes. Uno
de 35 años, que debia sufrir una cauterizacion, solo
durmió tres cuartos de hora después de haber toma
do 5 gramos de d oral; mientras que una mujer, con un
solo gramo durmió dos tardes tranquilamente,

Puede en general decirse que los individuos débiles ó
dehilitados son los más sensibles á la aceion de dicho
agente' y los que duermen más largo tiempo.

En 14 casos que fué el sueño completo (12 mujeres
y 2 hombres) sobrevino generalmente desde los quince
á los treinta minutos despu és de la ingestion.

El sueño que el cloral produce es ligero y nada
se parece al determinado por el cloroformo. El me
nor ruido despierta á los enfermos; pero vuelven á dor
mirse en seguida. Sin embargo, en ocasiones es agitado
y turbado por ensueños y alucinaciones.

De sus experimentos, deduce el ilustrado cirujano
francés lo siguiente:

1.' Goza el cloral de una accion hin ópticn muy flO
table, sobre todo en los sugetos déhiles y debilitados;

2.' Su accion dura más ó menos en razon directa de
la debilidad;

3.' El sueño que provoca es de ordinario tranquilo,
cuando no sufren los enfermos vivos dolores: lo cual
le hace recomendable en las enferdades en que se desea
producir el sueño y la resolucion muscular;

4: En fin, puede darse este agente á una dosis has
tante elevada. pues que no determina accidente alguno
:í la del á 5 gramos.

Esta sustancia, algun tanto misteriosa, no obra en
concepto de M. Demarquay trasformándose en cloroíor
mo ó en formiato; por esto no vé en él un anestésico
como el cloroformo. El cloral, ohra en su concepto como
rloral, \l O de otra manera; su accion específica le con
vierte en uno de los más poderosos agentes de roso
uciou muscular y en el más rápido de todos los hipn ó
.icos.

El Dr. Garnier 10 ha reducido, t u el art ículo del ci-

tarlo peri ód lco, á reseñar la parte hist órica del cloral
- cuyo descuhrimiento atrihuye á Liehig en 1832-y
;¡ dar cuenta de los experimentos hechos por lIichardson
y comunicarlns á la Asociación británica para el progreso
de la ciencia. Conviene darlos á conocer en su parle más
sustancial.

De los experimentos hechos en Londres por M. Ili 
chardson y los químicos, físicos, naturalistas y fisiólo
gos que á sus trabajos se asociaron con el fin de estu
diar las propiedades hipnóticas y anes t ésicas del cloral
comparativamente con las del cloruro de metileno y el
cloroformo, resulta que el hidrato de cloral no es tan
buen agente anestésico como el cloroformo, y que tiene
por efectos producir un sueño que suele durar muchas
horas, un descenso notable en la temperatura' animal, y
grande diSminucion en el número de los. movimientos
inspiratorios. Los experimentos que -condujcron á estos
resultados fueron hechos en pichones, conejos y ran as,
ora por medio de la inyeecion subcutánea, ora adminis
trándole por la vía gástrica.

Después de haber administrado el cloral los doctores
Krishaber y llieulafoy á conejos y otros animalillos, han
expuesto á la Academia de ciencias que dichasustancia
no es ya simplemente un hipnótico ni un anestésico,
sino que es, conforme las dosis y modo de adruiuistra 
cion, ya un excitante ya un anest ésico poderoso. He
aqu¡ sus conclusiones:

«El eloru l excita la sensibilidad á dósis débil: á d ósía
a ltas . la d isminuye grau ua luie u te has ta la an est esi a cuw 
p let a .

»Los a nim a les anestesiados pasan por UD es ta do anterior
de excu a brhd ad .

»Lus a uuual es e n q u íeu es la anestesia es ge ne r o! y ab
solu ta , pueden per utacer muchas horas en este esta do; pero
sucumben despu és casi mva rr ah leme nte.

Il EI sueño lo un smo exi ste con la lnperestesta que con la
anestesia, pero en es le caso último, es la resot ucion ab 
solutu,

)lEI cloral modifica prufundamente el número y el ritmo
de los uicvi un ent us del corazun; 'nas detiene progresiva 
men te los del Ihafraglll a, y disminu ye mucho eJ earur.

II Los fe ndme uu s pru vocadcs pur el d oral du lereu e a
muc hos puntos do los ubt eni dus Por el cloroform o, aunq u e
ClI ambos ca sos es ig ual la un es tcs¡ a .» .

A los experimentos mencionados han seguido los de
los Sres. Leen Labb é y Goujon, cuyos resultados no se
hallan del todo conformes con los anteriores . Segun
ellos, el cloral , introducido en cantidad suficiente en la
sangre de un animal, produce la anestesia sin que pre
ceda el período de excitació n que en el clorolonuo exis
te . Ya se le baga penetrar en el tubo digestivo i> debajo
de la p.el, determina primeramente el sueño y despues la
anestesia, pero en menor grado que si se introdujera en
la sangre. En este último caso precede un poco de ex 
citacion al sueño, pero dista mucho de la hiperestesia .
Tampoco creen que se trasforme el cloral en cloroformo
dentro de la economía, como ha sentado Liebreich.

Para completar en alguu modo, aunque á fa ligera .
cuanto se conoce hasta hoy tocante al cloral, bueno será
resumir lo concerniente á sus aplicaciones terapéuticas.
Se reducen á muy poca cosa.

Langcnheck ha hecho ensayos en el hospital de la
Caridad de Berliu, obteniendo positivos resultados en
individuos acometidos de delirio trsuun it ico. Segun Líe-
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" nos dalas estadísticos. Si se compara la mortalidad

1

', siona ¡" por el cólera on las diferentes clases de obreros
de me tales , result a que es de l para 1i 8 en los que tr
bajan todos menos el cobre, el hierro y el acero; d

I para 209 respecto á los que trabajan en hierro y acero
y de 1 para 2iO en los que trabajan en cobre. Yao
sucede que es la mortalidad en estos tanto menor, c o
to más expuestos se hallan á sufrir la innuencia d I
bre reducido á polvo.

En vista de tales resultados fácilmente se adi i
cuáles deber án ser la preservación y curacion del
lera. Ilay que impregnar de cobre alargan;
ponerle ~ cubierto de mal tan terrible , y otro t
berá hacerse con suma rapidez para contenerle cuando
llega á invadir á un individuo. Pero ¿cómo se realiza '
esto?¿hasta qué punto puede el cobre penetrar sin d,ñ
grave en la economía?

Sepan por ahora los médicos españoles las presuo.
cienes de M. llurg, y esperen á que la experimenta;
cion y el estudio den :i conocer si hay en cfecto l. ape

. tecible certidumbre en los resultados que este médic
ha obt~nido de sus ínvestigaciones, y por último, de 9
suerte deber ía emplearse el cobre en concepto de pro
tilactico omedio curativo del cólera morbo.

-La trasíusiou de la sangre vuelve á lijar a1 guo
tanto la atencion de los médicos, y es la verdad que al
ella ni la cirugía infusoria merecen el desden en que pOl
largo tiempo se las ha dejado.

M. de Belina, profesor agregado á la Facultad, de
medicina de Heidelberg, ha discurrido un nuevo proce
dnuiento para ejecutar la trasfusion de la sangre, que
consiste en deslibrinarla préviamente y valerse de un
aparato de su invencion en el cual se bailan reunidas
las sigu ien tes condiciones :

Poderse conservar. en buen estado de lirapieza;
Tener la capacidad necesaria para encerrar la canti

dad de sangre que ha de inyectarse, pudiéndose maaejar
no obstante con facilidad y precision ,

Permitir que conservo la sangre la temperatura que
se requiere;

Oponerse, en Iin, :i la inlroduccion de burbujas de
aire en la veua,

Dos observaciones de trasfusiou, hecha con el más
feliz éxito, acreditan la bondad de su procedimientu,

Por ai ra parle el Sr. Albanese, ha publicado eola
Ga~zetla clíllica <kit' ospedaleclfllico di Palermo s ie~

observacioues clínicas en que se empleó la tra,rusion
de la sallgre CO IUJ meuio de curación. Una vez se HilO
esta operaciuu para combatir la anemia consecutiva á
una granue hemorragia de la vena hemorroidal; qra
por ca usa de a nemia de bida á una metrorragia; la te
f a por h ~ Ill ') l'faó l a gravísuua Ud la ar teria cubital, J
tres siguientes (Jor septicemia, EH los tres casos pri
l' eo el ült.mo . e obtuvo la curación, mas en los qu
esta 0 0 pudo couscgurrse lardó la muerte en subroveOl
cinco O seis dias , lo qua acredita que no Iué debida áI
operaciou. Puede deducirse de estos bcchos que 00

por si la trasfusion de la sangre tan grave y fuoes
COIllO ha solido suponerse, y que bien ejecutada pu
ser mucha. Veces íuotensiva,
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breich, el cloral dado á dós;! muy alias puede determi
nar la muerte depues de producir primero el hínoptismo
y la anestesia despu és. En un sugeto qne paderin una
artr itis muy dolorosa, hast óuna poclon 'l ile contenia 2
gramos de hidrato de cloral para calmar los dolore} y
determiuar el sueño. Otro, que tenia una fractura del
miembro superior, acompañada de delirio y convulsio
nes que la morfina no había alcanzado á vencer, halló
alivio con 3 gramos de hidroclorato de cloral, cesando
los accidentes nerviosos y permitiendo la aplicación del
conveniente aparato. En Inglaterra, han empleado Spen
cer \Velles con buen éxito el hidrato de cloral contra
las neuralgias y la sohreescitaclon nerviosa consecutiva
á las grandes operaciones, y el doctor Ogle (de Lóndres),
le alaba como hipnótico á pequeñas dosis , asegurando
que produce buenos efectos en el delirium tremens.
Tambien en Francijl ban ensayado el cloral M. Giral
des en el hospital de niños y varios cirujanos de hos
pital. obteniendo algun resultado , aunque escaso el
primero, y confesando los últimos que nada babian lo
grado.

Resulta, pues, que esta sustancia no puede cornp- tlr
como anestésico con el cloroformo, por cuanto deja sub
sistentes las acciones reílejas, que destruye y aniquila
este último. Al menos todavía no se ha determinado bien
la dósis á que produciria el cloral efectos anestésicos
análogos á los del cloroformo. Pero bay motivos para
esperar que sea útil como hipnótico en cirugía para re
mediar algunos accidentes nerviosos de origon traumá
tico, y quizás tambien en algunas enfermedades médicas.

- Son curiosas las investigaciones que recientemente
ha becho ~l. Personne sobre la accion fisiológica del
ácido pirogállico introducido en la economía. Sabido es
que había explicado el envenenamiento por el fósforo,
atribuyendo á este cuerpo la propiedad de absorher cl
oxígeno de la sangre lo propio que absorhe el oxígeno
del aire, y que encontró un antídoto en la esencia de tr' 
mentina llevado por el conocimiento que tenia de que no
arde el fósforo en esta sustancia. Pues abara, advirtien
do que el ácido pirogallico tiene tambien mucha afinidad
con el oxigeno, ha sospec hado que produciria en el
organismo iguales efectos que el fósforo. Hechos para
comprobarlo varios experimentos, resulta que es así en
efecto: el ácido pirogállico forma con el oxígeno una
combinacion negruzca, y se le reconoce en los líquidos
de la ecouomía por ese color ca ractcr lst ico, El hígado
suíre, como con el t úsforo, una trasformacion grasienta.

-lIecordarán los lectores que al azufre y otras sus
tancias se ba atribuido cierta virtud profiláctica l' aun
curativa del cólera, y que no ha fallado quien descubra
en ciertos oficios ó industrias el origen de una mal pro
bada inmunidad. Ahora asegura M. Burg que el cobre
ejerce una indisputable inllueacia terapéutica y proli
Iáctica coutra la plaga de la India, y lo hace con tan
profunda couviccion y auxiliado de tantos y tales datos
estadísticos, que aun los más escépticos bailan dificulta
des para escaparse de la red de sus argumentos. Sobre
fundarse en los experimentos de algunos médicos que
han ensaj ado los preparados del cobre contra dolencia
tan terrible, apoya su presuntavirtud profiláctica en algu-
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- Puede considerarse ya la etiología de la tiña favosa
como perfeelament'l demostrada , merced á los trabajos
de M. Sto Cyr (de LY'Ill)¡ quien ha puesto fuera de duda

, la trasmisihilidad del favus desde los animales al hom
bre. La existencia de perros riñosos en la Escuela de
veterinaria de Lyon, ha determinado una verdadera epi
zootia en los ratones del establecimiento, pues quecuan
tos se cogen están cubiertos de tiña . Tres alumnos del
mismo han contraido tambien la enfermedad. Bien ave 
riguado este punto, las pri ncipales reglas de preserva
cion se hallan al alcance de todos : los animales tiñosos
ó deben matarse lÍ mantenerse aislados hasta que se cu
ren ¡ las personas dehen aislarse tamhien en lo posi
ble, etc, etc. M. Sto Cyr termina proponiendo como un
remedio de éxito bastante seguro la disolucion de suhli
mado en glicerina. Tiñosos hay de sobra en todas par
te , y ocasiones repelidas se presentarán de aplicar es
tos conocimientos.

-5ahido es que Wunderlich hizo un estudio de la
temperatura en el tétanos aates y despues de la muerte,
descubriendo que crece poco antes de morir, y toda
vía más después que la muerte sobreviene. Pues bien,
M . Eulenburg ha hecho las propias indagaciones en dos
casos de erisipela traumát ica que ter minaron por la
muerte, y íué muy notable en ellos el expresado fenó
meno de ,aumento de temperatur a. En el uno-cuyos
pormenores patológicos no creemos necesar io referir-la
temperatu ra no e xcedía de lo ordinario 16 horas antes
de la muerte , 'O ' ,'t ¡ pero cuando no restaba más que una
hora de vida subió á . 2' ,3. Inmedlat vmcnte antes de la
muerte llegó á 43' ,2; Yun cuarto de hora despu és de ha-

o ber fallecido, subió á . 3' ,6. En el otro caso, la tempera
tur a era la habitual siete horas antes de la muerte, . 0' ,2;
al morir 42' , ' , y 20 minutos despu és de la muerte . 2' ,3.

Por tanto, el aumento de temperatu ra no puede atri
huirse en el tétanos á la accion muscular patológica
mente exagerada, como han pretendido r lgunos autores,
pues que en los casos que ara ban de citarse no existía
semejante accion; mientr as que nada hay en ellos que
se oponga á la explicacion de Wunderlich, que atribuye
la elevacion de temperatura á una parálisis repentina
de los centros nerviosos, consecutiva á una excitacion
anormal.

- Como debia presumirse, las aseveraciones del doc
tor Tavignot acerca del tratamiento de la catarata por
medio del fó~foro han llamado la alencion de muchos ci
rujanos, y en diferentes paises se han hecho ensayos sufi
cientemente repetidos; pero como deliia esperarse iam
bien nada , hien justificado, resulta en favor de las con
soladoras esperauzns que hizo concebir á algunos. El
Dr. Chautard, entre otros, ha dado cuenta de los ensayos
ejecutados por su parle ( 1) en numerosos enfermos, y el
resultado ha sido cansarse casi todos del tratamiento
despues de continuarle tiempo de sohra para obtener
algun alivio. Cita tres observaciones, como ejemplo de
otras muchas análogas en resultados, y concluye:

"Segun estos hechos, y otros muchos que pudiera re
ferir en gran n úmero observados por otros compañeros,

(1) Le Mouvement m~dical de~9 d. A~osto .

queda en mi concepto probado que el tratamiento pro
puesto por .\1.Tavignot es, no solamente inútil, sino peli
groso, por cuanto puede acelerar los progresos de la ca
tarata. •

Tambien en España se ha puesto á prueba el referido
tratamiento, y no hay en verdad resultados felices de
que dar noticia.

Prueba este hecho, añadido á tantisimos otros, que
las novedades ciedtíflcas, aun las más ensalzadas por
la moda, solamente se pueden tomar á bene~cio ele in
ventario. .

- La microscópia está muy lejos de asustar se en vista
del excesivo menosprecio con que algunos la tratan,
antes redobla sus esfuerzos, así en cirugía como en me
dicina, con el fin de demostrar lo mucho que puede con
tribuir al esclarecimiento de puntos muy oscuros de pa
togenia , de diagnóstico y de terapéutica.

Conocidos son de los aficionados á tales estudios los
que Ilall ier , Salisbury y otros varios médicos y natu
ralistas ban hecho para acreditar el origen parasitario
del cólera morbo, é igualmente lo son las mol' juiciosas
observaciones que les ha opuesto el Sr. Berkeley. Tam-,
bien son generalmente conocidas, otras muchas indaga
ciones concernientes á la patoge nia parasitaria de varias
dolencias; tan numerosas, prolijas, delicadas y á menudo
contradictorias que no caben, ni son propias por estos
motivos de las publicaciones periódic:l's.

A'las anteriores bay que añadir las que reciente 
mente han hecho los Sres. Bechamp y Estor sobre las
microzymas de la sangre, de las cuales han dado noti
cia á la Academia de ciencias de Paris, en su sesión
de 20 de Setiembre último, )' las debidas al Sr. Darai
ne que se ha propuesto aislar el virus carbuncoso,

No podemos segui r á estos cultivadores de la cien
cia en sus experimentos é investigaciones prolijas, n
fuera propio esto de un ligero articulo de Revista.
Habremos , por tanto, de limitarnos á decir, que segun
el primero, la fibrina de la sangre no es más que una
falsa membrana formada por las mierozymas de la san
gre , asociadas por una sustancia que ellas segregan á
favor d.) los elementos albuminoideos de este liqu ido.
Es comparable por tanto la fibrina á la madre del vi
napre , y como ella, en determinadas circunstancias,
forma bacterias por efecto de la e volución do. las mis
mas microzyrnas. La formacion del coágulo y la sepa
racion de la fibrina de la sangre, que antes se ex plica
han difícilmente, como tambien otros fenómenos, pue
den explicarse segun esto por una causa puramente
fisiológica. EII un trabajo próximo se proponen los ex 
presados Béchamp y Estor dar á conocer el modo de
obrar de las mierozymas de la sangre como fermentos
orgánicos.

Por lo que l.ace al aislamiento del viru s carbuncoso,
.\1. Davaine parece que ha logrado realizar su propósito

~
resullaudo como in.ludahle de sus investigaciones que
el carbunco es trasmitido por las bacteridias. El número
de animales carbuncosos que ha examinado para llegar
á este resultado pasa de 600.

Aguardemos los resultados definitivos de los nu
merosos estudios sobre los infusorios. En esta part e se
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1a esladística nos enseña que los hay formado! d
y 60, Y á distancias crecidas de la capital:
ninguno de estos partidos, que forman la ma
nue sira divisíon judicial, atender un solo pr
todos los casos' médico-legales que ocurran? na
cia habitual del forense es la capital del juz
bien, en un pueblo que dista de ella no cuatro, eu
ocho leguas, sino solo una, es herido gravemea •
sugeto: ¿es creíble que la humanidad, las leyes, la ro
lumhre ni la opinion pública consientan que e!t~ e .
graciado deje de ser soeorrido al instante por el pr
sor que más pronto se encuentre? De ningun rooBo,
por pronto que se avise al forense, y por r.pida qo
su presentaci ón en el sitio de la ocurrencia, coa
llegue ya habrá intervenido otro profesor, cuya de a
racion de esencia, que siempre es la principal, y form
la hase de los procesos criminales, habrá sido lambi
prestada ante la autoridad que actúe en las prim ral
uiligeucias. Y preguntamos: ¿la presencia del medie.
forense es siempre necesaria? ¿No podria ser inúlU~ ~

auu en casos dados hasta inconveniente? Espliquemo
estas interrogaciones. A consecuencia deunariña, sale un
individuo con un miembro fracturado; es obvio qUe el
facultativo que más pronto se encuentre, lo primero qo
habrá ejecutado , en razon de su ministerio, serálareo.
nion de la fractura y la aplicacion del vendaje y aP!Í
sito couveuieutes, Llega el forense, acaso un dia d 
pues del hecho, ó lal vez más larde, pues esto deQen.
dera de la distancia, estado atmosférico, proutitud en
las comunicaciones )' de la casualidad de que aquel
funcionario se encuentre en la capital del juzgado, y no
fuera prestando su asistencia á otros beridos, y se avis
ta con el enfermo, y sin duda, como lo exigen losdebe
res profesionales, con el facultativo que baya efectuado
la J\tiJ!l~rjUIl.~~_.Luo.a ¡J~.¡JM:, 9_UB.ue r g~e, .s~!:flbjr á
caso; para lo cual será necesario, ron riesge de en
fermo, levantar el apósito, y en orasiones esto no baso
t aria, siendo tal vez preciso hacer sufrir al lesionad
nuevos y terribles dolores, v aun sin temor de exag
rar, pudiéramos añadir que esta nueva inspección pl1"

dria convertir en muy grave, con daño del causan
una lesi ón que por si misma no lo era. Si esta esceoa
tuviese lugar. ¿qué papel se le reserva en ella al rae l·
tativo que hizo la primera cura? Para nosotros es mu
óhvia la respuesta, diciendo que ninguno: pues cree o
no exista profesor tan... toleranle que nu hubiese v e lo
1 esualda deianrlo ni mp.( l ij ~n .ro rf\Ils.f'. (>11 enter lib -

1:\94

11. Y.

Uuode los puntos señalados para su discusiou en la
a," QJ !J.!,""1. l\I~dic;g ::f'Ymac é.u t \f.,,,.rvl.P,.W, J¡11 5e ~ u i¡§e,A},J, 5

tos, en eada partido judicial debe existir U II facultativo,
que con el título de ruéuico -torense, desempeñe ante
los tribunales de justicia las funciones médico-legales;
asi se estableció en el lleal decreto de 1~ de Mayo
de t 86~ derogado de hecho en la actualidad, si bien al
guno de los médico-forenses entonces nombrados conser
va auneste título ilusorio. Nosotros creemos, contra esta
general opinion, que solo deben existir médico -foren 
ses en las eapitales de provincia, y cuando más en
aquellos juzgados, pocos en número, cuya jurisdicción
se estíende al solo radio de la poblacion. En la gran
mavoría de nuestros nartidos iudiciales , ('.o m n llP...l m : II ~

CONSIDE RACIONES

SOBRio: EL SERVi CIO MEDlCO -F OItENSK.

halla la ciencia casi en los primeros pasos, y no es fá
cil determinar si llegará á'descubrirse una luz constan
te v clara, ó si engañados por fugaces y débiles fulgo
res 'seguiremos marchando hasta suministrarnos en ma
yor oscuridad.

- Pondremos término á esle ya demasiadamenle largo
articulo, informando á los lectores de que, segun los ex
perimeutos comunicados por M. lIaimbert a la Acade
mia de Ciencias de París, es indudable que algunas
moscas pueden trasmitir el carbunco. En las proposi
ciones que siguen se baila resumido el frulo de sus in
vestigaciones :

1: Las moscas que pican, aqu ellas cuyos órganos
bucales están formados por una trompa ó aguijones
punzantes, no son probablemeute agentes de iuoculacion
del vi rus carbuncoso: las que están armadas de un agui
jan solamente inoculan su propio veneno:

2.' Las que se posan sobre los cad áveres de animales
muertos de carbuuco ó sobre SIlS despojos.y se alimentan
de ellos, tienen la facultad de trasportar el virus car
buncoso y depositarle sohre la piel ;

3: El principio carbuncoso depositado sobre la piel,
puede atravesar sus diferentes capas.

COII razon advierte un crítico francés que ni aun de
las moscas colocadas en el primer lugar , hay que fiar-

• se; porque los experimentos de .\1. Ilaimbert solamente
prueban que aquellos dípteros evitan instiutivamente
los alimentos que uo les SOIl propios.
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grave, que sin inconveniente puede ser examinada por
el Forense, pero para cuyo tratamiento es necesaria una
asistencia asidua y esmerada, repetir las curas, renovar
los apósitos, etc., ¿permanecerá el Forense en el pueblo
del suceso hasta la curacion del herido, ó al menos hasta
que haya pasado el período de graveda d ó peligro? Nos
parece esto imposible, por varias razones que saltan á la
vista de lodo profesor¡ pero solo apuntaremos una. Si
durant e la asistenciade este herido, acaece otro caso idén
tico en pueblo distinto, el forense tendrá que ir á él, Y
entonces, con dos ó más heridos que asistir á la vez en
puntos distintos y ;i distancia tal vez de muchas leguas,
suceder á que ten Ira qu e abandonar á alguno , ó lo que
es lo más grave asistir incompletamente a todos .

Creemos haber demostrado, que con selo los médi
cos forenses es imposible, en partidos co mpuestos de más
de una poblacion, atender al servicio médico-l egal ; en
el que inevitablemente, como hasta aquí, tendrán que
intervenir los demás profesores, principalmente los titu
lares, que siempre han des empeñado en puestro pais
este servicio jamás recompensado.

Además, si se dotan como es de justicia estos funcio
nar ios, siendo en número de 450, pues poco más ó men os
este es el de los partirlos judiciales en la actualidad,
por mezquina quesea su dotaciou nunca bajará de 8.000
reales anuales, en cuyo caso costará al Estado este ser
vicio proximamente ' la suma de. millones de reales .
No creemos baya profesor tan cándido que , en el Estado
fiuanciero de nuestro pais, abrigue por un momento la
idea de que el Gohiern o proponga y las córtes acepten
este aumento en el pres upues to. para un servicio que
hasta aquí nada ha costado al Estado, y que por des
gracia probablemente nada costará en adelante . por
causas que todos sabemos y cuya culpa es de nesotros
mismos.

Siendo nuestra opinion que únicamen te debe haber
m édico-Iorenses en aquellos juzgados compuestos de uua
sola poblacion, se nos preguntará si nuestr o deseo es
que siga el monstruoso sistema actual en que se llena este
servicio por cualquier proresor , en sn mayor ia los utula
res, que requerido por un juez, se vé ve/is uoii« obliga
do á actnar como perilo, tal vez contra su voluntad y
siempre con pérdida de sus intereses y reposo en un
proceso criminal, expuesto á dlsgustos é incomodidades,
á respcnsahilidad criminal en algunos casos, á arri esgar
sn existencia en otros, no siendo nun ca recompensados
sus trab ajos.

De modo alguno debe continuar esta anarq uía y
despotismo judicial que pesa sohre nuestra aba tirla y
postergada clase. El arti culo 13 de la vigente Consti
turion dice.-enadie podrá ser privado temporal Ó perp é
tna mente de sus bienes y derechos.• Pues bien, los pro
f .sores de medicina SOIllOS con demasiada frecuencia
privados de nuestros derechos, que lal es, y muy sa
grado, l'1 de ejercer ó no segun nuestra voluntad la Fa
ru ltad de que nos hallamos investidos: lambien lo somos
de nuestros bienes, los cuales ron sisten en el pago de
les honorar ios que por nneslros servicios profesionales
tenemos siempre el derecho de exigir, y probado está
'1ue los de medicina legal nunca se sa tisfacen por nadie :

Atendiendo al estado de nuestra postergada clase,
á la qne probablemente nunca hará justicia Gobierno
alguno; si además tenemos en cuenta la penuria siem
pre creciente del Tesoro, y el espíritu que domina en
nuestras Asambleas deliherant es , qu e hicn-á las cia
ras se revela en el acuerdo de la actual , al borrar de l
presupuesto la exigua cantidad con que todos los go
biernos hasta aquí atendían á las necesidades materiales
de las Academias de medicina, deduciremos 'fue por
ahora, y acaso por siempre en nuestro pais, si bay médi
co-forenses será sin dotacion y gratuitos sus servicios;
y como creemos haber demostrado que estos no pueden
prestarse bien y cumplidamente por solo esta clase de
funciona rios, deberemos pensar en otro medio, que sin
gravámendcl Tesoro público, y con la menor molestia de
la clase, se llenen bien y cumplidamente las funciones
médico -legales. En nuestro humilde parecer, lo más
oportuno y equitativo será hacer obligatorio de derecho
este servicio, ya que de hecho siempre lo ha sido, á los
facultativos titular es que debe haber en toda poblacion
que conozca, sus intereses, siendo esta una de las con
diciones de sus contratas; pero para que sus trab ajos
no queden como hasta aquí sin retri bucion de mnguna
clase, debe establecerse un arancel para las causas de
oficio y aquellas otras en que se declare la insolvencia
de los procesados, deveng ándose derechos por todos los
actos puramente médico-legales; pero ningunos por la
curaeiou ni asistencia facultativa prestada al lesionado,
que siendo pobre tiene derecho á ser asistido gratuita
mente. De este modo, poniendo en práctica , Y. gr.. el
arancel que arompaiia al decreto de 13 de Mayo de 186'2.
horrando de él las partidas de «curacíon de heridas pe
netrantes y no penetrantes,» y «asistencia diaria », cree
rnos que la suma de unos diez millones á que en un
año asciende el importe de las actuaciones médico-lega
les, y que motivó el real decreto de 20 de ~Iarzo de 1865 ,
se rebajarla en sus cuatro quintas partes.

Aun así, no es de esperar que el Gobiern o se com
prometa á satisfacer dicha su ma: pero queda el recurso
de que estos tan módicos y legitimas derechos fuesen
abonados en todos los parti dos judiciales, de los tondo s
destinados ;i la mauuteu cion y gastos de los presos po
hres. Esta carga i.npuesta á los pueblos la creemos jus
la y necesar ia, pues justo es que así como se encueu
tran ohligados acostear la mauutencion de los presos pe
hrcs, lambien pueden estarlo a satisfacer los servicios me
dico-Iegales prestados en las causas de oficio, y en aque
llas en que los reos resullan insolventes. Es tamhieu equi
tativa, pues cada part ido abonará una cantidad propor
cionada al estado de su criminalidad. El Gobierno de
este modo quedara descansado del pago de esta suma ,
l' los facultativos titulares verán, aunque exíguamcnte,
satisfechos, ó al menos recompensados en algun modo
sus trabajos. No abonándose así ru ás derechos 'lile los
causados por las declaraciones, cousultus é informes que
se presten, l' las autopsias que se practique n, no habrá
lugar á dudas de ninguna clase, pues será muy fácil en
cada caso la tasaeion de lluevas honorarios.

En los procesos en que las partes no sean insolveu
tes, podrá el facultativo, además de los derechos men-
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( 1) .1 cl1 dem je ~dCJ S ,ie"du. ' Ir ix de
txmcur. de ,/lamiée, 1861" pág. 10.

sienta estas proposiciones: "que la pelagra tiene su ca
experimental en la alimentaeion con el maíz alterado
las eondíclonesdo depresi ón vital que aumentan el po
de la acción ,le esta causa."

"El factOl' extr ínseco, el maiz alterado, suminist I
cansa oflciente especial, que dá it la enfermedad Sllc41

y su unidad nosológica, y sin la cual todas las circ
tanelas invacadas por los autores son impotentes ~

producir esta enfermedad.•
mI. Billod, Landouzy. Gintrac, Costallat y Roussel co _

currieron con sus opiniones ante la Aeademiade Cie cia
de I'arís.aspirando al premio de 1861, y únieameote losH
últimos lo obtuvieron Esto revela á primera vista
la Comision de aquella sabia corporacíon se adhír¡
la teoría verdetista , sin cuya circunstancia bleo
considerarse que sus defensores estarían hoy reducido
simple cuadro. Vamos á analizar las principales razo esea
'l ile se apoyó.

«Iíay un hecho constante. dice (1) en la historiadela
pelagra endémica, y es que cuando la entenncdad o liI
llegado it su último estado. se la cura cambiando elr4\
men de los pelagrosos, esto es. sustituyendo una buen, ~
s ólida alimentación á la mezquina de que hacen uso. El
experimento de Cerr l es capital. Encargado en 1795pO! el
gohierno de ~Iilan de los estudios sobre la causa dela p'~.

lagra, hizo alimental' durante un año diez pelagrosos, en
un estado en que la enfer.uedad estaba bien caracterízadí,
con huenos alimentos tomados en parte del reino animal,y
con buen pan en lugar del de maíz y de la polentade que
untes se nutrían. y vi ó mejorarse ráp idamente su estado
sinque reapareciera laerupci ón ni los otros accidentesenel
año siguiente. Este experimento, hecho con intencinn, ha
sido repetido sin ella y con una eficacia igual 1'0 muchos
casos en que los habitantes de ciertas localidades se han
visto obligados á renunciar al maíz. su régimen habitual,
por una causa cualquiera, como pueden verse relatados 1'0

la obra de ~I. Ronssel. Asi se ha observado que los que eu
tran de criados en una bnena casa, se curan de la pelagra,
y que los conscriptos pelagrosos recobran su salud por~I
cambio de régimen. Hace falta notar sobre todo que laad
ministraeíon mililar ha dejado de ver una causade exen
cion en la pelagra. lo '1"1e no podría haber hechocare
ciendo de teor ía sobre la causa, si 1:1 ohservacion 00 le
hubiera ensenado la certidumbre de Ja curacíon por el
cambio referído.

"Estos casos, que pertenecen ti. la endemia italiana,
tienen la m,'1S alta importancia, pues son decisivos, Ello
pruehan perentoriamente que esta endemia no tiene su
cansa en el agua, en las habitaciones. ni en los vestidos
sino en la alimentacion , , . , , ..

u•• .En todos estos casos, en que se ha cambiado un mal
r égim en pOI' uno hucuo, se encuentra que el primero a
estado constituí-lo por el uso habitual ó casi exclusivop'e
la harina del maiz. El maíz está pues ligado de unIDodo
cualquíera con la produccion de la pelagra.•

lrespues de algunas cousideracíonos souro la iomunid3.d
que en algunos departnmentos del Este de Francia seatri
buye " la torreíaccion del maiz, v sobre que este hcch
clrcunscríhe la causa i't este cereal. sigue así: IOr.aquí
sulta una poderosa tendencia ¡'l eircunscrlhiela más estre
chameute y ligarla más con la mala calidad del ruuiz.«

E x.aq l illl' lllo .~ por pal'tes estos p:II'1'3f05 gn el p¡'illlel
que sir'l'e de base " los ot,'os. se nja la Comisiou eu que ~

call1uhl de la nnl J alimcntacioll consistente en el malZ
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ESTUDIOS SORIlE LA PELAGRA·
M ~MO I\l A PIlEllIADA EL AÑO DE 1867

POR LA

DON J UA N BAUTlijTA CAL MARZA . (1)

En cuanto al primero, dos personas respetables atesti 
gua n el cambio de su oplniou. Si esto no es una prueba
plena, poco ie falta ¿Qué más mturul que en vista de la
clara luz que hoy refleja ya la cuestión. hubieran visto las
cosas de otro modo dos hombres de una cupncida I de que
nadie tiene derecho il dudar? l'ues qu é, ¿poscia la ciencia
los datos etíológicosque hoy tienecuando ellos formulm-on
su opini ón? ¿Qué O1;'Is grande en un hombre de ciencia que
el abjurar de sus errores y ponerse al trente del partido de
la verdad, aunque pOI' algun tiempo haya mililado en el
opuesto?¿lJesgl'aciadamente no siempre tienen todos la ue
cesun a abuegaclon de si mismo para obrar así y conre
sarse vencidos: esto, aun cuando alguna ve7. hayan vnei
l ado, y en su illteríol' j'cconocido que ulla sClIlla crl'óllca
cond ucia S IIS pasos.

Sea de e1 lu lo '1ue '1uiel'a, lo positivo es que ~I. Itoussel
hizo en 18lHi una SCg ll ll d1 crJic ion de su obra, y flue en la
página !.17. bajo ('1 epígra fe Cl Conclusiones etiológ icas, ,,

(2) Véa~c el núm. 826.

ACADE MIA DE MEDIC INA DE MADRID,

clonados, exigir de los interesados el pago de todos los
servicios prestados. tanto en la. curacion , como en el
tratamiento del herido; ateniéndose para su valoración,
al esmero y asiduidad que la part e haya exigido, dejan
do á esta en libertad de servirse, si lo juzga oportuno,
de otro profesor, en cuyo caso el nombrado por el juz
gado se limitará al desempeño de las funciones médico
legales.

Si algun profesor se queja de que se recompensan
de esle modo mezquinamente los servicios, deberá no
olvidar que es mucbo peor que estos no se satisfagan,
como hasta aquí viene sucediendo. Más vale tener de
recho á cobrar cn cada causa ó proceso en que actua
mos algu nos pocos reales y ocho ó diez escudos en cada
caso de autopsia que practiquemos, que no vernos obli
gados á trabajar siempre enteramente gratie. No se ol
vide que lo mejor es siempre enemigo de lo bueno.

Para concluir añadiremos, que si por desgracia, como
fundadamente tememos, los esfuerzos de la Asamhlea
médica que vá á reunirse sun en este punto infruc
tuosos, no consiguiendo emancipar á nuestra clase del
despotismo judicial que sobre ella pesa , ser á absoluta
mente necesario que los médicos de los pueblos, que son
los peor librados, haciendo uso del derecho de asocia
cion que la Constitucion vigente concede á todos Jos
españoles, formen una liga. fuerte por el número y
[usta por el derecho que nos asiste, para ver el modo
de sacudir el yugo que pesa en este punto sobre la cla
se. En olro ar tículo, pues este es ya sobrado largo, cs
planaremos las ideas que hemos coneelJido en lan vital
asunto, sometiéndolas al Juicio de nuestros comprofe
sores.

VilIacarrillo 18 de Sctiernhre de 1869.
Jos é S A1!ON.
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por otra buena y sóli~a , en la que se supone han de ent rar
las sustancias animales. como en el experimento de Cerri,
acarrea la curacion. " sto equivale :'L decir: dejaron el maiz
por los 11I'0duclOSani-nales y se curaron; luego el maíz es
la causa: luego su falta ha ocasionarlo el res tab lecimiento
de la salud. Igualmente pedían haber sacado estas conse
cuencias: luego los productos animales han sanad o á los
pelagrosos; luego los pruductos animales han llenado al
gun yacio que, dejó el maiz; luego los productos animales
se oponen á las condiciones de existencia de la pelagra;
luego la enfermedad consiste en falta de alimentos protei
cos. Lo mismo se prestó el caso :'L las primeras que á las
segundas. Pero el experimento de Cerri es á todas luces
incompleto. de donde se sigue esta indecísion. Este expe
rimentador. en lugar de sust ituir en todos el maíz con un
régimen animal. debió de sustituirlo. en unos con las pata
tas; en Otl'OS, con el pan de trigo; en otros, con el centeno,
en otros, con el de arroz; en otros, con las verduras; en
otros, con las jud ías: en otros, con guisantes, etc" y hu
hiera observado que todos seguían pelagrosos, Solamente
después de esto es cuando debió someter á todos al buen
régimen animal. en la conviccion de curarlos, sino estaban
en una época avanzada del mal. como curó á los del maiz.

En la segu ridad de que as¡ hubieran pasado las cosas ,
¿qué deber la haber dedu cido! Que la enfermedad no está
ín.íruarnente ligada con el maíz, trigo. centeno, patatas,
[ud ias, arroz, verdu ras. gu isantes, etc., sino con la fal
ta de alimentos animales. Las curaciones obtenidas por el
cambio de régimen de los conscr tptos , de los criad os y
de los que pasan al ejército , hallan su natural explicacion
en esta teona, puesto que cambiaron una alimnntncion
vejetal por otra en que tendría la debida participacion la
animal.

Invirtiendo los términos de los restantes párrafos de la
Comision, diremos que estos casos pertenecen á la histo
ria de la pelagra en todos los paises, y que si algo prue
ban, es pl'incipalmen:e que na debe buscarse la pelagro
genia en el maíz, sino en una alímentncion insuficiente
mente azoada.

Quizá se nos objete : «¿Pero estais seg uros de que las
cosas á que os referis hubieran pasado asi? ¿Uabeis hecho
el experimento'" No tenemos necesidad de hacerlo, porque
la sociedad nos lo presenta hecho en grande escala todos
los dias, Esto motiva la siguiente reseña que vamos á ha
cer de los principales alimentos de los pelagrosos y de
los que se eximen de tal padecimiento.

Ya hemos referido que, segun la Comision de la seo
eíon de medicina del Congr eso cíemnlco de )Iilan, una
parte de pelagro sos italianos se nutre casi esclusivamente
de castalias; que en la parte baja de t.ombardía. ú pesar
del grande uso que se hace del maíz, es poco frecuente 1<1'
areccíon: porque, segun Balardini, se hace uso de alimen
tos más vigo rosos, habiendo sucedido, segun este histo
riador. que se cebú más después de 1 8 :l~, porque la mise
ria hizo que el régimen fuese más económico y menor el
uso de carnes; que en la parte media de la alta Lombar
día predomina la enrermedad, y sin embargo allí se con
sume escaso maíz, porque se mezcla con mijo y tr'igo, y
ñnalrnente, que los habitantes del Valle del l' ó, y más par
ticularmente los de la parte naja, tenían pOI' principal ali
meuto la sopa de arroz y el pan de maiz antes de 181t . y
sin embargo tan pelagrosos eran entouces, como des
pues de sustituirlo con el pan de trigo,

Ile aquí como escribe Jourdan lo que pasa en Lombar
dla...Aunque la LOlllhardia , dice, sea uno de los centl'os
más fertiles de EUl'opa, los hahitantes d~ las poblaciones

rurales se nutren casi exclusivamente de vrjetales, de pan
de centeno mal cocido y ágrio. de arroz, de maíz prepa
rado de diversas m-meras. de mijo, de al forfon, de drver
sas pastas compactas y de otros alimentos semejantes y
de una digesti ón dificil ... . »

«Rara ve7. se comocarne.....n

En IS61 apareció en los An ales unioersales de medicina ,
de .l/ilan , un trabajo del Dr. Tnssani que se ocupaba de
la clas« do alimentos de que hacen uso estos enfermos en
la prov incia d : Milan. Vamos á copiar el siguiente P:'II'
rafa : «Las causas del predo minio de esta enfermedad
pueden resumirse en la miseria. en la mala nutricion que
resulta de una ahstinr-nciu completa de una buena ali
mentacíon animal y de la prívacíon del vino, en la inso
lacion. en los rudos trabajos de la vida campestre y en la
trasmision ll ereditaria. '1

En una parte de aquella provincia y del Piamonte, el
arroz forma lo principal de lit alimentacion. .

se ria por demás enojoso detenernos á trascrihir una
por una todas las narraciones de los médicos italianos
sobre el principal alimento de sus enfermos. En presencia
de la de Balardini, que ha recogido todos los datos que de
la parte de Italia pueden desearse. nos creemos dispensa 
dos de tan penosa tarea, Segun esta celchrirlnd pelagrlsta
escribia desde Brcscia el 1:; de Diciembre de 185~ á
M. Costallat , cuya carta publicó éste en su "Etiologia y
p rofilaxis de la pelagro ." el alimento. por decid o así úni
co. que s irve para apaciguar rl hambre y llenar mecaní 
c:ímeute el «sró mago de los hombres del campo de aque
llas provincias. es la polenta dr harina de maíz, que se
prepara por la mañana y se conserva para gastarla hasta
la noche, y el pan de la misma harina, mal cocido en
gra ndes molletes y preparado para r. ú 8 dias. Algunas
veces se mezcla con alguna legumbre, ajo. cebolla ó yer 
has que nroporciona la e-tacion: otras. con aceite de si
miente de lino y queso duro , y algunas, IllUY raras, con
un hocado de tocino salado. " '!r pescado frito en el mis ·
mo aceite ó salado, Nunca ó casi nunca se gasta la carne
fresca . Ila y ademá s una gran desproporcion entre la po
lenta y su condimento. Por r. ó i libras (de doce on
13S) de la primera. solo se pone tres onzas ó un poco mas
del segundo: puede decirse que casi no se hace uso de
leches.

Nótese bien que Balardini asegura que la polenta y el
pan de maíz constituyen el alimento casi único (1'aliment ,
pour aínsi dire uni que): porque esto es de un gran valor
en una pluma tan autorizada como la suya.

Segun Sigmund escribia á )(, Ilouchard, la pelagr a
reina en Hungria, ya expor ádica ya endémicameute, v
con particulnrídad en la cuenca del Danubio, ofreciendo
los mismos caracteres que en los Estallos venecianos.
Aquellos pelagrosos, segun dice, no hacen uso d,-' maiz,
pero están sumidos en la mayor miseria que inclina á
prever su insuficiente alirnentaclon.

Segun Theotícri . en )Ioldavia el alimento de lo, pela
grosos es casi exclusivamente vejetal, y el principal es el
maiz. especialmente durante el invierno, bajo la forma
conocida en el país con el nombre de mama liga. Esta se
prepara como la polenta de los italianos , echando poco :'1
poco la sal y la har iua de maíz sobro aglta caliente. me
ne:lI\clolo despues tocio cou nll3 cncltara hasta que I'esulta
una masa e,)pesa como lo de 11 ucstl'asgachas.

El Dr. Felix, hablando de la etiología, solo dice de la
a\imenlacion en r alaquia que la hipótesis que le parece u1:'I s
]lrohahle, es la r¡ne atl'i1JUye la enfcI'medad al exclusivo
uso del maiz como alimento. l.Ie donde inferimos que allí,
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como en todas par les. los vejeralcs con stitu yen el topo 6
casi el todo de las sustancias alimenticias.

(Se continuará. )

FIERRE LíCTE I QVE SE HIZO I ~ T ERlI1 T E~TE De TIPO TeRc IA

~ ' R tO : l~\L'G~IDAD DE Ll l ItSl"; UVERTe Á coxsecusv
CIA DE lf ~T RO ' p e RITO~ITI S CO~SBCVT IV A.

SI al méd ico le fuera dable vencer constantemente
cu a ntos obs tác ulos se op onen h su buen deseo y pensa 
miento en el t ratamiento de las en fe rmedades , su pode r
se igll81arfn al de la misma natu rulez« y su org ullo DO
reconocería limi tes. Mas por deseracla sucede lo contra 
rio; de g rano 6 por rUPTza hem os de confesar nuestra
pequeñez é infe rio ridad. y en más de una ocas Ion ver
tornarse en IR. más completa derrota el t riunfo casi se 
guro y qu e y a de ce rca t oca mos, abatiéndose de es te
modo nuestra g rande presuncíon , Las complicaciones
que sobrevienen d uran te el CUT30 de una enrermeda J:
las ci rcunsta ncias ag ravantes de la mis ma; el carác
ter de mallg nídad que rhc!lmen !e puede n adqui rir h
consecu encla de condiciones especiales por parte del
individue en qu e radican , como muy pr in cipalmente
por lns que h es te rodean, etc .• son datos todo s de no
muy ~S.C880 valor, en corroboran ion de lo que queda ex 
puesto. ¿Quién no ha vtsto on su corta ó lar g n práctic a
enfermedades eminen te mente francas y desprovistas
por completo de toda complicacion , adq uir ir en un mo
mento dado el epíte to de /!,raves, h consec uencia d e la
presencia de otra, que viene á oscurecer el horizont e
que ta n claro no ha mucho se presen taba' ¡Quien no ha
obse rvado tornarse ot ras de pron óstico favor able en la
más desesperada sit uacion por influencias exterío rcs,
por estados espe ciales y por ot ras mil ca usa. que pr o
lijo seria enumerar? Diga nlo sino las más des enmasca
radas arec íones del pulm on y de la pleura, los cólico, y
diarre as, y t oda clase de fiebres, bajo la influencia de
cierta . determinadas constítu c íones médi cas. Hable n
tambien por nosotros e 903 diversos estados e n que co n
frecuencia se ve sumido el homb re , y cuya actitud , para
la adqulsicion de graves y múltiples pad ec imi entos ,
parece des ar rollarse ent onc es en supremo gra-to. Y si la
verdad de lo dicho pudiera prest arse al mis liger o co
mentario, si alguna duda aun quedara. esta se disiparia
COD el siguiente caso práctico, que aunque desgraciado
por cie rto , no por eso deja de llenar el objeto que se desea.

Tomasa, de 30 afias d e edad, de piel blanca, ru 
bia y abundante en tej ido celular adiposo, llega al té r 
mino de su embarazo. present ándose el pa rto con tod os
los sin tomas de l na t ura l, da ndo á luz en muy pocas ho
ras un robusto niño y arrojando los anejos consiguien 
tes al mismo pasados cor tos ins tantes. Sin u us pe
queña metrorragia, que se cobibió al mome nto y cas i
ex pontáneamente, hubi érase visto , en el caso que nos
ocu pa , el tipo, lIamemosle as í, del fisiológico acto de l
pa r to que en circ unstancias semejante ~ debe llenar In
muje r, Trascurreulas hora~ ; todo se vo bonancible, pre
sen t ándose al término ordlnar lo la corre spoudíe u t e
fie bre láct ea . esa sobrcacltacíon fisiológ ica norm al,
c"'P 0 IR llama Moreau, cara ct er izada por el inicial esca
le. fria seguido de calor y de sudor, pu nto de mira pró
x imo a su término; fiebre que ha de dar por resultado
el aflujo de ese humo r, de ese liqu ido sos te ne dor de la
vid. de l reeien uaci do en los pechos de la madr e . Todo
habla t ermit ¡ad,V; la ciencia habia cumplido su ml sion,

favoreciendo una veces los naturales aotol ,¡¡ 110
rlando otras lo~ qu e en perjuicio de la púerp~'a iiI
ron sqbreveni r. Mas cua ndo 'a may or traaquillda
deaba por completo á la púer pera y dlfund la su re
al mM i«'J, de pr onto, h las vei nt e y cuatro boJ.:ll8
causa j ustiñcada. un pequ eño esc alo rrio abre de u
la esceu a al saugrle uto dra ma que en lo quceaho18
bia de repr esentar, seg uido d el cor res p"nuieate eil
de la rrecu en cia del pul sp, de la flacidez de loa IMCtiOl
de la dis minucío n del llujo loqulo l; COncluyen o eil
mer act o con un ligero sudor y recuperando
calma qu e en mala hora vini era A perturbar ej¡co
tiempo qua dej amos se ntado. ~Ias la ciencia, q
conducto del m éd ico veia en est o, ai no la mahgn
que sob revino dea pues, al men os la intormitenei
m uy rrec ueat emente t oma la fiebre láctea, triló
conj ura rla , va héndose para ello del arma poderosa q
en t ales casos usa, sin qu e á pesar de ello
de te nerse el ata que seg undoqu e á su tiem po ap¡r,
cu y o c uadro de sintomas e n ex tremo alarman¡ a, dio
aire de g ravedad h lo que poco tiem po antes aolÓ!
consider aba cual lig era íud laposicion. Fr ío casi l,m~.

cept íble en un prin cipio . cal or aum entado deap
lengua seca, pu lso frecuente, descomposi cion.delae

I blante, mirad a viva , delirio fuerte, cour ulston.., el,
I~,e , aquí e l cuadro desconsolador fLIle ofrecía Wl8al

1

' ,1 enferma , Y qu e por, cierto cont ras t aba ad,nir 'ble:nea
con la ca rencia abso lut a de síntomas cuyo paalo a
partida fuer a la mstriz, ese órg ano tau imputaate que

I
no ha mucho efectu ara el t ra bajo mas Il'¡an'i , la rua
cíon mas noble de cua nta. le. está en comeodada í lod.o
loa conten ídos en la orgau ízacion de la mujerl

I
Si fuerte rue el ven eno que se introd ajo en la eco

nornía para da r lug ar en t an corto tiempo h aeeidenlca
de ta l mag nitud y valia , no rué men os su aalidolo, que
adminiat rado con valentía y á fuertes dÓ'ia, logró,de...

I
pues de bastantes horas de angus t iosa situaclcn, dejar
vislumbra r un berizo n te sereno, una tranqailidad repa
radora. una tregua, en fin, que pudiera reponernos Y.
preparar el t erreno para auyentar por completo al ene-

II
mig o ratal. La matriz se g uia refractaria á 1as escenes d.
luto qu e en derred or suyo venian teniendo lugar, sin
que el t acto nos dij era nada en con tra de 1.., eotl)lñ

I conteu ídas e n el abd émeu, como tampoco la supre . D

i de los lóquios d ura nte el acceso en cuestio n, par,a " .,.
I parecer en la apirexia en cantidad y color ígu ale á

I
observado en mujeres parida. de l t iempo de la qu 008

viene oc upando . Est a en su completa apiréxia ta..
t enia si tio alg uno h donde referi r como punto de p

l
la procedencia de t an terrible mal, eje rc iendo BU or
~ las runciones t oda s de l mas bien metido en ca)",

No ha bia que confi ar ; an t es estár prevenido

I
par ar el golpe de g rac ia que probablement e b.abría

I
int entar el enemigo, que tan t raíd oramente trat,ba
arrebata rnos nuestra inm íueu te victoria. Pasadas
horas de ca lma , y seguida es t a de un en_aü ososud

,1 aparece tr ast oru o de las ideas, aluciuacioues Y p.e'

11

síeues d e los se ntidos , pul so rrecu eute, sed ÍDsaci,bl
y como compl eme uto de cuadro tan des garrador, el
lir io mas furi oso. la convulsion más atl ética. El au '
de quí ulua, los antiespasmódicos .y ealma,utea, loa

'

1 vulsivos .cut áncos, todo par ece íueñc az para opollera
cn aquel moment o h la per uic iusu intluen eia del a.ll"
mister,ioso, que impertu.r bable "i¡rue Sil mar cba de d
trucciou por esp ac io de "oiut e y solB horos, al cabo
las cua les s~ inict~ , por fortllna ~l sudor y. cOI\ éll



EL SIGLp M~DICO . 699

calma , si bien las ideas subsis ten alg o altera das, Todo 1

I
1

presagiaba un porvenir r isueño, y aparecía sob re él no
rizoute poco an tes negro y amenazador el au ra de uu 1I
cloro y seren o dia. Mas la ma t riz que basta en tonces
ha bia permanec ido m uda , q ue ni la más peq ueña .lte · "
r aci ón había sufr ido en su modo de funcionar ni en s u 11
tex tur a d ur ant e el padec imie nto, rep enti nam eute vese '1

~~~~~ti~:aS~~IJ~:1a[U~~~~~~~~, i::::;~~~~~~:~ z: I!,1
bre cortejo de síntoma s prop io de la misma; sin qu e las 11
evacuactoncs locales , ni las un t uras en g ra nde esca la de 1'1
la poma da merc urial y de la de bel ladona, ni las íuy ec 
cíones emolientes por la vag ina etc ., pud ie ra n det en er "
en su ma rcha el fatal infiuj o de tan voraz eleme nto, 1I
qu itándonos de en tre las manos en muy corto n úmero i!
de horas, la m ujer objeto de nuestros cuidados. , ,

'~iIRgrL EXIOsES. A muchas se pre st a el ca so qu e acaba
de nar rarse, no solamente por las circ unatancías ag ra
vau tes que en él conc urrieron para hacer su fin fun est o, l'
sino tambien por las no menos imp orta nt es qu e se de - I
sa rrol larou últi ma men te , prod uciendo el catacli smo que
puso fin á ta n lúgu bre escena . I

Pa re felizmente la mujer; nada en ella an uncia los
trastornos gran des qu e en su orgauizac íon habí an de
tener lug ar muy luego; se establece Con r eg ularidad la
consig uient e secre cíon láctea, hasta que pasada s ba s
t an tes ho ras se an uncia aq uel mov imieuto febril q ue nos '
hizo pone r en g uardia. y que sin quererlo casi DOS hacia '11
presentir las t r istes escen as que des pu és hab ían de I
t en er lug ar, Era íudi speusablc el d iagn6stico, para con.
el marchar á cienc ia cierta por el t err en o vasto de la
t er eape út íca, y evi ta r de este modo la confusion y va
g uedad. Nada nos decía el útero por medio de la ex plo
racion que pu diera se rvir de núcl eo de las mau ifesta
ciones ex te rior es; su cu erpo, repleg ándose paul atina
mente , cua l suc ede en ca sos ord inarios, iba pr ogresiv a 
ment e red uciendo su cavidad , donde no ha mu ch o ad
quir iera s u comple to des arrollo el nuevo s ér , descart áu
dose al propio ti empo de los líquidos der ramados en su
i nt erior , logrando de est e modo desingurgil arse de la
mu cha sang re que durante la g estacion acu di er a natu 
ralmen t e á s u tejido. De ni ngun modo podía referirse á
él cu anto de extra ño acontecía. Era necesario bu scar el
sitio oculto donde se al bergara aquel du en de mi st er ioso
que en g rave riesg-o ponia á la pu érpera, y esg rimir
contra él el a rma mejor ac erada del arsenal t erlipeútieo.
Hu bo un momento en qu e pudo apadrinarse la idea de
u na fiehre pu er peral , de ese ti fus de la. pu érp eras, lla 
ma do así con justa razón por muy recomendadas auto
ridades ; mas muy pron to se abandon ó semejante pen sa
mient o, viendo por un lado la íntermíteneía completa 
ment e mar cad a de la fiebre y demás ma nifest aci ones,
como ta mhie n la fal t a abs oluta de sintomas propios y
característi cos de la misma.

Un solo sendero nos qu edaba por el cu al hablam os
de t ropezar necesari am en te Con el obj et o único de n u
nu est ras pesqui sas . La ficbro láctea ad quie re fácilmen te ,
como sabe tod o méd ico, el ca rácter intermiten te, ha 
c íeudol a desap ar ecer á ben eficio del su lfa to de quinin a.
Pu es bien : la enferma en cuesti on pas6 por el t ran ce
qu e acabamos de dec ir , pu es no ot ra cosa rué el primer
ac ceso qu e sufr ió, y qu e t er min 6 como los de s u clase ,
favurecido por las d6sis de l nunca desmentido au tip e
r i6dico. Nada en es to hubia de forz ado si a ten demos :l
la per iodicid ad ta n mar cad a qu e en de ter míua das cir 
cun stanctas adq uiere la fiebre de la leche, como tambíen

á la mu y atend ible pa rt icular idad de encon trars e Inva
dida por completo de la intermit en oia la poblacion
hab it ada por la e nferma. Su oon stí tu cio n 1')1' u n In-lo, la
fuucion t an Imp ortant e qu e acababa de desem peñ a r por
ot ro, det eri orando en más 6 en menos su ya ílojo .orga 
n lsm o, tal vez alg una im pruden cia. todo esto unid o al
caráct er med ico, digámoslo aai , de la poblacíon, predis
pus o á uuest ra enferma para semejante pa .tect -nieuto ,
que ene ont r6 fuerte eco en ella tan apta en aqu el estado
pa ra tomar . no solo el mal qu e ocasío u ó su mu ert e si no
t a mb íerí pa ra tn ñueuciar se de él perníc iosam ente. P ru é
balo todo r l sulfato de qu inina, qu e adm in istrad o con el
arrojo y r ah-ntia qu e Llante r recomien da al bab lar de
la ínt ermitcuc ía perniciosa, se consiguió Con el de sba
ra ta r por tres vec es los inícuos plan es del mal . consi
g u iendo ronc! uir con la pirexia , y vi endo terminar con
ella aq uel espanto so estado de enajenacion furiosa en
q ue se sum ía por completo la infeliz, obje to del presente
Cti so pr áct ico.

Mas cs ta ba decr etado: la balanza de la fortuna dehl 6
Inc l ínars e en perjuicio pa ra la enferma , pues el temible
ma l qu e en tres a taques cons ecutivos vi6 hu millada su
fuerza , se reh izo, y 'd ir ig iendo sus ti ros á un pu nto
pr ecisam ent e delicad o . como ta mbien imp resionad o
fuer t emente y a por la altera iíon g rande qu e la sa ngre
sufre , como igua lmente la in ervacion se g un Andra\ y
Rilliet , es ro g tó por tea t ro de sus hechos la matriz, q r¡e por
su t oda vía no repuesto estado la hi r ió pr .iru nd umcn te ,
dnndo lugar en ella ;, la metritis . qu e mu y luego pasó
ni per ito ne o, haciéu-lose mortal por necesidad, máxime
si tenemos en cuenta las fuerzas ya agotarlas de la
enfer ma, su sa ng re completamente alt erada en sus
cunnt íta t ivos y c uali tati vos pr in cipios . y su es tado uer ·
v toso h ou -íamemte perj udica-lo, fases t odas d iam etral 
men te opues tas á las necesa rias para hac er frente á ta n
funes to ma l,

De todo lo d icho, la ne cesidad de vigilar cualquier
estado feuril por íusíg niñcante qu e sea cuando recae
sobre t erren o abonado y epidémicam ente reina la ínt er
m ítencia del mis mo. De aquí la pr ont a adm ini stracion
del anti típico , única áncora de sal vacion en semejan te s
ca sos, con la qu e desa par ecen como por enc anto to-los
los pelig ros que rodean á los en fermos, volviend o la cal
ma á los án imos á no ser qu e una complicac ión inesp e
rada venga en un mome nt o dad o á qu itar nos por com 
plet o la sa t isfaccion de ver cumplidos los sanos prece ptos
de la ciencia.

Octu bre de 1869.
L DO. Essoz,

PR~:NSA MÉDiCA EXTRAN.JERA.

Tumor m al ign o eu ee do por 180 elect eolto i e .

El Dr. Nef tel, de Nueva -York, h. ,iad o not icia do
un hech o que si bien uo pu edo negarse hay qu e ad
mi tirle no obs ta nte con mu chas cau tela . ¡.Quién no oye
ha blar cada dio, ro todas part es , tic curnc iones obteni
dus por estraños medios y más 6 me nos mara villosas?

Un d istiu z u í.ío personaje , do 55 nños, cOIl ~1l 1 t6 hace
un o á los más céleb res cir uj anos de L6ndr es y Par ís,
ent re ellos á Néla ton acerca de un tumor qu e tenia on
In mama derecha, Todos le consideraron Como maligno
y crey eron qu e" no d r-biu con sc uri r en n iugu uu opera ..
ciou; pero el enferm o se decid ió á sufrir la , y fuó ejecu
t ada en Paris . No hien elcat r lzada la heri da, ap ar,)eie
ron g lándu las ax ilare s in fa rtada s , que for maban un tu
mor del tam añ o de un huevo, el cual fué extirpado



Hé aqui el t ra tamiento q ue ha propueato M. HolClIII
despu es de haber ex p'Icad o de qu é aue rte obra la eseae
de trementina como cont ra ve neno .

Ante tedas cosas convien e cerciora rse del
t rascurrido desde qu e fué t omado el CósCoro. L
qu e av eriguar en qu e forma ha sido in ge rido e
ras víae.

Sup ongamos qu e se ha tomado el qu e ae despread
de las cabeza. de la. ceril\as fosCóricas. y que e' lis I_
do el médi co cua ndo a ca ba de suceder el acciden,
Emp ezará el práctico admin ist rando un vomit ivo.
c íonado Ó no con magnesia calci na da .

Expelido el Cósforo por los vómit os, sea en tolalids
una bu ena parte de él. se ad min iat r ará la esencía
t rement ina seg un la sig uien te fórmula:

R. Aceite volátil de trementina · " 30K",
Magnesi a ca lcinada " , ¡ 10
Goma aráb iga en polvo Sil
Agua desur ada... .•... ., , t50
Jarab e de tr ementina .. , 1.............. 30

Méz cl~se S . A.

Se da un a c uchara.Ina de cinco en cinco minutos,
Despues . si hay 'neces idad , se ad minist ra adema, ls

magnesia ca lcinada par a expe ler por las cámaras todo
el rósroro q ue pudiera q uedar en el organismo, La mago
nes ía se da rá á c ucharadlt as do las de café, divol.Ma·
dola en ag ua -míel. Sir ve la magnesia para do. fines:
par a tlja r el ácido libre del fósCor o, Corma ndo una . 01 '0 
luble, y pa ra obt ener evacuaciones que no puedende
jar de prod ucir ali vio.

Oct ubre 7. Promovi en do al empleo de primer médi~o,
para cub rir va ca nt e reglame nt a ria , al segundo medí
más an t ig uo D. Amalio t.ore uz .

Id, Nombrando seg undos médicos de la Armade á 01
licen ciad os en medlcm a D, Mariano ~('nterde '1 00
Lúcio Lopez y Garcia

Id . 14. Dest inau do para pres tar servicios de su el
en el Depar t amen to de Cartagen a al seg undo médico
Mar iano Mouterd e.

Idern íd . en el Apoat ad ero de la Habana al segu d
méd ico D. Lú cio Lopez y Garcia.

Id em al seg undo bat alion del seg uodo regimle lii
al pr im er medi co D. C árlos de Lar a y Curras ,

Concedi endo el abono de derecho del g rado d. 1
cenciad o en med icin a al alumno pen sionari o de Sao'
dad D, Enriq ue Artiga ,

Id , id .• por la asignatura de pa tología qUlrúrgij
los alumco s D. Ela uio Lopez y Gar cia y D, $ , gu
Lopez y Gsrcia .

Concediendo la separaci on del servicio con uso 8
uniforme a l primer med ico D. J osé Gomez del Olm"

ALMIRANTAZGO.

Sil ,WID"D DE Lil "HMlOI.

PARTE OFICIAL.

que la creosota es un med Icamento qu e cora la fte
t iColdea on ce vec-s de doce. y oCrece ade mb la e
t aj a de no bab er casi couvalecen c ía,

Mer ece en ver dad ensay arse, y cre emos que
de hacer sin el men or ri~ ago . Si algun médico
h iciese In pru eba, t endrem os síng ular co
publicar el fruto de s us obse r vaciones . Por dellgr
el in vierno y pr imavera pr óxlmos no Cal taran nc
para el ensay o ,
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Desde la antigüedad m ás remot a se ha considerad o
al caut erio ac t ual como uua de los más poderosos me..
dios de curacio n para cier ta s euferm edad cs , y el uso
del g álvauo-cautert o es s in dispu ta urja de las más be
llas invenciones de la ci r ug iu moderna Pero no se
t ra ta ahora de los beneñcios q ue la cie ncia r eporta de
est a ap lícacíon de la electr icidad : vamos t an solamen t e á
llam ar 1;l ate ncion bá cia un nu evo mét odo q ue ha ide a 
do el m éd ico a mer icano Dr . Manr iqu e para la abl acion de
los tumores .

Consist e d ic ho métod o. t an sencillo y Cácil como ae 
guro en SUB resultados , en el uso de cau te rios cortan
t es en Corma de gubia de d iferen t es tam añ os. Abrazaae
la base del tumor por una es pe cie de pinz a Ó t en aza
que la estr angula, y con el caute r io al g rado rojo se
divi de el ped ículo.

Aa! se han separado y a tumor es lremor roida lea y
ot ros .

- Bien se advie rt e qu e no es nu evo, ni m uch o me nos
dividir los t ej idos con íust rurnent os cande nte s , y qu e
t rat ándose de tumores más Ó menos ped ículados, la idea
de a islarlos en lo posib le para d ivid ir por el ped iculo
ocur re con bas tant e facil idad . Ta les in venci ones n i D OS
pa rece qu e cons t it uy en un m ét od o, ni merecen leg ar
á la post eridad el nombre del inveut or .

L a oreoso t a oODtra la fie Lr e t ifoid ea ,

El acei t e esee nclal de t reme ntin n, el ác ido Cénico,
la creosot a y ot ras sus ta ncias de IR prop ia famili a, por
decirlo así , han empezado á usarse cont ra la s enfer
medades q ue se a t ribuyen á fer ment os wo rb osos , á
mi, rútltos )' mícrozoartos , et c , cnt rc las c uale s hay
q uc cont ar . las afecion es tiñcas.

M, Pecholier es un o de los qu e má s rccienteme nt e
han ensalzado, con t ra es t e azote de la humani dad , la
cr eosot a; cuya efica cia ha sido comprobada , seg un pa
rece , por algunos práct tcoa, usán dola de la man era y á
la d ésla qu e más de una vez hemos manifeat ado cn las
colum naa de nu estro periódico,

De una eatadiatl ca Cormada por cl Dr . Gaube , resul t a

A.bl a oio D d e 101 tumo r e l p or el e e u t ee ic aCltua l.

___ _ o _ _ =;: ....;:_

tambíen. Rxamtnado este tumor por la Sociedad pato
lógica de Nueva-York , el mler oscop to rev pló su natu 
ral eza cancerosa. Cerróse la herida con lent itud, y ape
Das se hu bo ci cat rizado apareci ó ot ro nu evo tu mor 68
c irroso en la mxma dere ch a, qu e tardó poco en alca n
zar l'l t amaño de una ua ranj a, . . ,

Temiendo ya qu e una nu eva opera cron fuera ínút i!
por seg uir la recidiva de ce rca . y hall:lnd ose en ma l
est ado el en fer mo, acep tó el tratami ento elec t rollt ico
que dicho doct or le pr opu so. Tres seaiones t uv ier on
lug ar : el 27 de Abril , el4 y el 7 de Mayo, en presen
cia de muchos ciruj anos, habiéndose aument ado tO ele
mentos en cada u ua , empezando por 10 en la prhnera.
qu e duró dos minutos , y prolongando la duract on :15
min ut os en la segunda y ' tO en la t ercera.

Despu és de cad a seston aumen tab a el volúmen del
tu mor . sin ap ar ecer fieb re n i otro sínto ma g-ra ve ; ~n
t PR el en fermo, qu e era dé bil. ané mico .Y caqu éc t ico,
cobra ba fuerz as y engordaba . S ig ui ó el tumor d ísmt
DU,) endo lent ament e, de man era que al mes habín qu e 
da do red uci do á una mitad , y pasado .ot ro .me.s est aba
red ucid o casi á 18 nada. La conati t ucton SigUIÓ OOf'JO
raudo, y el e nfermo escrfbia últimam ent e en 103sigu íe u
t es t érm in os: «No se descubre n ingun nu evo tum or , DI
enc uentro ya vest ig io algu no del que tenia en el p ~ch~
derecho: es pero que el d iabl o. qu e bab ia t,omado al li
domicilio y ha sido desahuciad o, se habrá Ido con s u
eq uip aje.

- Si es te triu nfo de la elec t rolicia Cuer e tal cual se
presenta y se repoduj er a en t odas las oca siones an á 
log as. y si por ot ra parte los ju g oa gá st rico y panc re á
t íco ; des t ruy eran el c ánc er de la propia ma nera qu e
di suelv en los aum entes, habr ia hecho la cir ug ía un pa r
de ball azg os de g rande i mpor tan cia, por los cuale s
deber íamos feli ci ta rla, y estaria la humani dad de en
horabuena . No esperamos , desgraciadam ente , u na d i
ch a t an colmada,
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bIlcn en Lóndres, reconoci 6 que la proporclon de las
defunci on es es eno r me ou los grandes hospitales, com
pa rada CO D la q ue se ob erva fu era de e llos , y so most ró
part idario de las granjas-hospitales.

Oís utiose ieualtneute sobre la vacuna; sobre l os co
ruune y alca ntar ill as, c uyos porniciosos efect o en
111 salud públi ca se patentizar n e n varios escritos, y en
fin sobre los me di os do reprimir la pr ostltucio n j cosa que
ofrec e mayore s diti cultades en Iualaterra q ue en cual 
qui r otro país, por el respeto que se guarda á la liber
tad. individual. La mayor parte de la Asamblea vió un
atentado contra este derecho en tod a reglamentacion,
y desechó la proposicion casl por u nan imidad. Si n d uda
ignoraban aquellos Ingleses que en España, donde se
ca car ea mu cho la libertad individual , se h u. acer tado á
ha cerla compati ble con una sev era reg lamentacion do
las pr o ti tu las, q ue la s sujeta n hasta á forzosos r econo 
cim ie utos y la s ohli go a á no esca sa s ex ac c iones '

Terui íuaron los debate con la cuestion del registro
ci vil, cuyo sistema a ctual tocan te á nacimientos y de
fun ciones entiende la mayoría que exige alguna mo 
diücac íon .

A est o se red uce , en lo que r elacion tiene con la me
dicina, lo ocurrido en Br ist ol.

Muy conveniente es que la medicin a p úb li ca vaya
recibiendo mas es pecial y esmerado cultivo que hasta
el presente , por que sin duda alguna puede se r de gran
dí imo provecho á la socieda d, y propor cionar mucha
gloria á los que cultivan la c ien cia médica s .

ALllIANAQUE MÉDICO DEL filES DE NO\'InWRE.

Casi t odos los natu rali stas admiten la grande in
ñu en c ía que ti enen la s corrienu s ue los \'11 utos rei
nantes en las coustttuc íones atmosié, icas, )' s ieu do esto
así. nada tiene de particular que sop lando aquellos con
ba tante irreg ul ur nt ad eu t odo Noviembre, pues ast

• rued a n de l pr JWI ro como d I cuarto cuaura ut e, im
prunun ~a urlsma ír r eg ulun dad eu el estado atmoste
r ico . ue aqu í ua ce el Ver Íi e t e mes tun pruuto uespe 
jado co u CVlJ celaj er ia .Y nu ur ro ucs, que no s raro
verlo- deshacer se eu lIu VJltS y auu en oca sl ou es CD ille
nuda niev e : cons ecuen t e a es to se observa tauibieu la
nnsma iucuustaucia ClI las columna' t ermouie t n ca y
barou.etrica, qu e as i se nota la primera a 101l :¿ Y l:¿·
d el T . ue 1 , como la eguuda ntre Ius 25 putgadas
y t i liu eus , y ;¿ü pulguua s y media . Por últ.iruu, Se cotn
pre nder á por lo ex p uesto que eu Novi crubre , cuwu pre
cursor Jel iuvierno, no escasearau los temporales re

uCltu, vano y lluvioso, aUllque vayan altcruuOul> con
alg uuus al as de bueD ti elllpu.

.::;i IItS dlVtTS8S variaclulles de la utmó fera engell
draD las COD tltuciones atwosfericas, estas a u vez
lia n orJgeu a las constnuclOU s medicas; y las caracte
r ística a 'ú\'l embre por lo que lJevumos olcho, dclJcrun
s r las más a Louadas para qu e se desarrolh:n dolcncilis
lie íDdule calarral é JDtlamaturlO. aOa es mall com UDque
e.1 ol.. er var en es te mes l1uxi ones Oe to das spt: ics , co
rIzas , ca t ar ros Oc t odas clases, tlegmaslas de lus org auos
cou t eDid os eD las candaOes turaclCu y abdomlUlll, cu
:r as arecciolJes son tan graves y pcrtmtorlas en alguDos
ca sos, que se llecesitu pa ra cowbatirlus cuu éXIto rtJcu r 
r ir a w edlcaciones eD que vuyaD unitlas la cnergía y la
prolJtltud.

ti l la Irregu laridad del tllmporal fuese lo que más
prcd lJWIDara, LO ha y du e a que cn to l.l(:t:S las cah:nturatl
Illlerwat:Lt e::l Uc to oJ os tI !Jos, los reumatl sm us tlbrul:iu::l y
m u¡,culurc s, las fie bres gbstrlCus y m ucollas, y CICrLuS
ne uruses serian los clJlcr mCUa des que aparecu;:ruu en
m U,}'or Dúmuo. 'l'odavia suelen observarse en Novlem,
br e, cuaudo el tiempo es suaV e y benigD o, varios de los
exantemas que rell.laron en Octub re con es pecJll hd ad la
crisl~ela, el 8arampiOD y las vl r ul;lla¿.

omo medidos h iglen.C8s deucmos recoml;lndar mu-

Cl~o el ~vltar las transf e ione s repentinas ti 1 e
fr ío y vice-ve rsa, SI no qu er emos ser vi t im
guua de la s ~ f~ r~n dudes e puestas: y ,
la r meu te nos dírtgimos á los va let udi na rios
dos de pecho, á los de endeble con sti t ucion
padecen de catarros .v de fluxiones, de doJ~re
t ícos ó han sufrido alguu ataque de g ota
pulmon ía, y sobre t odo á los aDcianos: ¿
les CODviene los abrigos inter iore s de lana pi
inmediatamente á las supe rficies del cuerpO._Bjj
bien sumamente útil la sobriedad en el alimen~
birla, procurar que sean de buen a calidad y;
vientre no vaya demasiado es t re ñ ido. así ¿omo
u n ej erc i cio mode rado , procu rando tener slem
lientes las eat remlda des in ferio re s.

Es muy pe rj udicial , y 1I0 nos cansaremos
tir io, porque es causa d e m uchos dolencias
que se hace de ciertos abrigos a plicados inme(i1a
a la boca, d s ue r t e qu e a penas dejan respirar a
lleva, y que más bien pudieran llam a rse soCo a

Por ultimo, es eu Noviem bre la mortali4ad
6 meDOS que en Octubre; siendo por lo com
timas los q ue padecen afect os cróuícos de pecho
tas en fermedades agudas q ue por circuDstanci'
c íales DO se puede venc r a un que estén bien
nadas y se hayan empleado me d Icaciones más eollr
y opo r t unos.

CRONICA.

Estado saoitario de Madrid - El aconte cimiento at
rico más notable que se ha observado en la úl im
mana de Octu re ha sido el ex t rem ado Crio De
he cho j tant o , que la columna termometrí 11
marcar cer o, aunque n el centro del día a bio
ta 12'. La pre ion a t mosfér ica re elad a por el b r3'iii
ru é COD corta di! rencra la misma que en la 80t rlo
mana, ')' la atm ósfera 1 st uvo despej ad a, aunqu 8e'Jlr. .
s enta ron alguna vez ráfag as y ce laje ría. Por úlfJin ,
como los viento soplaron casi constantemente e N·

N· N-E, E-!\-E Y N- O, con mayor ó menor Cuer,z8, 108
fr íos con que s íempre v íeu n aco m pa ñ tii le n
m uy aeualbles y notables para la es t ac ion ne atrav •
sa rcos.

De ca rá ct er catarral, inflamatorio y reuma leo
s idu las enfermed ades re ínaut.es, que abundaron m

DIos di u a nterrores . A I es que bu bo muchos cO.l'1Z
!ll' ronq ueras, to e y fiebres catarrales: ínüamaclo 9

la pi ura y de l pulmou , coustituyenuu verdadez e
1 r iti s y pulm on íus más ó menos íu tensas y rave 'lI

br s reumaucas, dolores neu rálgicos, reum Is 11-
bro sos: intermitentes cotid anas y t er :janlt8, 8
r eur ít entea de tI PO auflmerino ó trit eófi.co que
liaron en continuas IDas ó menos gra es, que p s
al segundo s ptenariu. Pres n tarouse tamolen
DOS ellfermos con flujos sllDg uí ne os procedea 8
del híl;adu, ya de los p ulmoDl;ls y bro nquIOs, Óy
coraZOD Ó de los g randes ya sos . Ulti mltmeDte , s
serVurOD alguD O ca os de calellt ura s ga trl
VIru elas y de suramplOn.

E~ cuanto ll. la Illortandad fué mayor que en 1011
a DterlOres.

Legado.- EI Dr . Lacaze, conocido por su aficlon
art~s y IJor su colecciou de pilltu ras, acaba de mo
Parls, legalldo á la Facultad de medic iDa uoa
aDual de 5.0UO frallcos pa ra fundar un pre '0
de IU.IJUU, qUe se cODccdl;lrú a l autor del mejor tia
sobre la rlcbre tl foldel1 ó la tisis. A Ja Acade 8
Ciencias ha deju<1o una renta d e 15.000 francos,
tres premIO ble llal es de 10.000 coda UDO, que ba
de otorga rse á los u. u to res de trabaju::l de rlaica, qll1
y flolología.

Mortalídad ea las costas germaaiclS.- Segun dice un
dico de B r llD, la mortalIdad en las tropas de la Ale
n ia del Nor te ea al UlIO de 69 á 70 por 10.000 h li
mientras q ue en R us ia es de 390 pura igual nú
en Austria de 28U. En Francia no pa sa de tOO; e 1
de 150; y en Bélgica, de 142. Se atribuye ia menO
t alidnd en Alemania al mej or es tado de loe boepi
á la observancia más puntual de las reglae hfi1élÚ
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Mooumeuto tradiciooallsta.-E n IR eiudnl d n P I con cia se
ha íuaug urado u n monume nto H. Gu il ler mo de Sahce to,
m ódi co y reuombratío cirujano del s igl u XII I. cat dr , 
tieo qu e fuó de lus unlverstdade de Pavía . Verona y Bo
lon ia Consiste el monu me nto en nu busto con la lIi
guien te inacr ip clon: ,1 Ovilu rm« de S aliceto.c-Um de los
precursores el' el siglo Xl/[.-D~ la medicina !J ciruoia mo
üeruas.s-Renooando el obsequio de los doctores de JI D.

El Com iJé Médico ptacentino promooedor, - Y otros conciu
dadanos V connacionales-- JJDCCf.:LX Vl/I .-Preciso es
confes a r que los pr omov edor es de es te t estimon io de
respeto y cons lderuclou á un médi co d el s i ~lo XIII ti e
nen cierto t u flllo á retrógrados. .. Ni aun á título de pre
cursores de lo presen te deb e bo nrn r a la s mom ias y á
los fósiles de la autig üedad un hombre bien impregnado
del esp írit u moderno, porque la verdad es que precurso
res de la actual han sido t odos los que pasaron , y si
guie ndo ese sistema paleontológico sab e Oios-6 la na t u
ra leza-á don de ir íamos á parar,

Louge·vidad.- Aca ba de mor ir e n Franca (Brasil) u n
hombre llamado Jos é Mor e lra , ú la edad de 135 años , qu e
hasta 8 antes ha tomado muy activa parte e n e l cu l tivo
de sus ca mpos .- Ta mbien ha fallecido e n el mismo pai s,
á la edad de 1/5, doü a s abrna de Lemos. ue dej a una
pos ter tda .í de 300 person as. La Gaceta de San Peters
{¡u rgo, en ñ ú , ha a n u nc iado la muerte del llamado Abra -

.. haw Pétrof á la edad de 13:1 años , habiendo co ns ervado
- hasta el ñu s u:'! facultndes in t elect ua les .

EIUtoa de Oopu¡lreu.-El dia 17 del co rr iente mes, tuvo
efecto en Píerre-Burñere, bajo la presrdeucía del cate 
drát ico Cruveilhier la ínaug urac íon de la estatua de Du
puytren, habiéndose notado que era muy escasa la con
currencia de med ícos de Par ís . y par t icularmente de
represent a nt es de aquella Facultad de ro dicina . á q uien
dió tanta glori a el prí nc ip e de la cirugía fra ncesa mo 
derna . ¿Por que ha br sido e t o? n periód ico rrances
lo da á ente nd er uastan te bien en las palabras iguien
tes: «Es qu e Du pu ytren, cuyo genio y se r v íci os hechos
á la cír ug ía son incontestab les , repr esen t a ante todas
cosa s la ciencia au tor itaria, que en la a ctualidad no e t á
en moda »... Siu ernbarao , han acudido a l a ito bu en
númer o d e m di cos uel pa ís, los nitos fu uc ionur los del
dep ar tame nto, y va ri as person as no ta bles . Pr on u uc ia 
ron se discurso s por 10i:! cires, Bardinet, en nombre del
Cu erpo in édico de la Hau te- Vien ne ; Larrey e11 uoui bre
de l Ins t it uto; Br ierr e de BJi mout , de leg a uo del Con sejo
de los méd icos de Francia , y r tlpresen t lln te ¡le L' UniM
Médicale; Deperet l\Iuret, medico y 1l1cal de ((t' f'l e r re
Bu ticre , v el Pr efec to de la Haute- "jenue. El d ia t er,n lnó
con U11 banquete , y al siguieu te obseq uió M..Bardinet" á.
los fl/ras teros co n un almuerzo.

Examen compmtivo.-Ha leido M. Le-Fol't á la Sociedad de
terapéu ti ca de Pa rís un buen t ra lJfl j o, e11 q ue exam ina
compa rativamen t la s ipeca cu a nas d el Brr.sil y de •' ue 
va -Ura nada . o sea d e lJa r tojena , presuutando mues tras de
a mM s e:lpecies e u rama y en polvo. De s us es t u lios r e
sulta que la u ltima se a cerca mucho á la pr im era en
su composicion y pr opi ed a des ; pero que no debe la far
macia reemplaZar la uu a por la otra, an tes dar a la d el
BraSil la preferen cia wie utras no desapare zca' por co m 
ple to. e n cuy o caso podra su plirl a lJas ta nte bien la d e
Nueva- Granada.

Coo gr~so d~ Boogria.-Los na turalistas y los médicos
Hungría acaban tle reunir se en Fiume, bajo la presiden
ciaOel tJaron Vec:ley. C: n t re las mem orlUi:! más i11tere 
santes que a llí se han leido , hay q ue contar la d el doc-

, t er Bouogh sobre la hi pótesis darwiniana , la del mism o
_sobre la IDtluencia de la nat ura leza en los pue blos , y

u na del do ctor Dómlni sobre dlferentes c ues tio nes c li 
matológlcas, meteorológica y sanitarias en s us rela
cionet! con la murma .
- /deerle por el cloroformo - Dos nue vos casos de muert o

a Caoa ll ue ocurrir a consecuencia de l U:lO d el clorofor 
llO, ambos en Ing laterra . Cada vez se aumen tan los
lloti vos para pr'ol:eder con prudencia e n el uso d e la
cJoroformJZlIci u11 . En el segundo de estos casos hub o
Una imprudenci~ Dotoria, pues que un dentis ta re pitió
1I8sta por te rcera vez la clo roformizacion, para ex t raer
en estas difer t:ntes empresas varios dientes. Las dos va 
Ct:S pr imerus se dispertó bien , pero en la tercera dejó al
instan te de VIvir.
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liJforme Imporlante.-- Te nemos {¡ la vista, y hornos leido
co n deten im ie nto y siugular cornpla .enc la , e l ínformo
elevuilo en Az o: to de 18ü2 a l Mun i ip i d e Cuenca por
u na Cornis ion snn i ta r li . sobre la necesi d 11 de va riar e l
sis tema de e nducc íon do las azna~ potub les que ur .; en
en el s it io ILllu :H1 la Cueva del Fra ile, c uy U cum-u to
acaba do darse á la e ta pn. Le ha redactado nu es tr
ilustrado amigo D. Joa UID Ga ;;Ó.11U ha s ido t i t u la r de
aq uella ciudad muc hos a üos.y hace ver en él, con copio 
sas e indestructibles razon es , la s d iferen te ' ca usas q ue
contribuyen á alterar y convertir e n iusalu br es ¡u'!
aguas que en Cuenca se beben , sobre dar motivo á la
perd ida de can tidad es enormes. Pa rece imposible que
e n el larg o t iempo tra scurr ido d es l e q ue se e vacuó
ese luminoso info rme, no se haya pruc urad i enmen 
dar los VIcios de que a dolece el s istema est-iblcc íd o
pa ra la conducci n y upr ove obamient .i e las ag uas de
la Cueva d el F raile.

locubacioo de la viroela.- No fa lt aba n estudios pa ra fijar
en lo posi ble la du raciou med ia d e la iu cu uacron de la
v iruela ; pero u n In tern o tic los hospitales de Paríx. ha
recog íd c ua t r ¡ n ue vas obs ervacl oues d írig id .rs á ese
ñu, ua uróndoso ma urfes tano los renomenos rulcia lcs. a
los 11, 14. 7 Y lq d ías. Es, de adverti r q ue e n estos
c uat ro cas os parece det ermi nada con r ig or la duración
exacta d e la iucubac íou.

Vacuoa aoimal.-M ie n t ras la Academ ia de Medici na d e
Parr s ha discuti do prol íjamente acerca d e las ventaj as é
Iu conv euieu tes de la va CU11a j ener iaua comparadas co n
las de la a nunal, e l lJun i:!ejo de uig ieue pub ica d e Bue
uos -Aires encarece es ta u lt ima en u n iu torm e el e -a do
al .IIínlstro de Gobie rne, se ut a ndo e n él de plano que
«posee propieduues pronl ac t ícas que no t iene la vaCU 11a
humana » y propon ieudo que s e fomente. .\l edia al lí la
favo rable clrc u us ta uc ia -« ue trata dicho Consejo de
aprovechar -e-de ua bers c encon t rado el CO WPO;¡; e;¡;p ,ntáJle o
en una va ca pcrteuecieute a l Sr . lJllsare~, cuyas CO tras
se e ntregaron al veterinario Sr Remy; qiue u ha nccuo
con ellas vanas y sucesíva, III rc u tacioues en terneras
cou res ulta lo muy aatrsfactorto Facu sera IJar lo tanto
co uservur el COlVpO'¡;, y pr J ia gar le co mo el Consej o s e
propon e.

Boeoa co;ecba.- La ma rtc ula en la :'! Uni ve csida-I es para
cursar uieu .cin» d urante el año es col ásttco qu e corre ,
llega a los limites de lo fl1l.J uluso, au nque tal m a tríc u la
previ a pur a lla lla se neces ita. Hemos uido que en la de
,\l a r id se han matriculado para las asignaturas dd pri
mer 'le 7(JO , )' 'lue e11 CIJ SI todas ha y a t menos 400 o 5UO.
~;II la de lJ,lIl¡Z, se g u n d ice el Progre~o Médico, hay ma 
tr icula dos ofiCia lmen te ce rca de ;;lOO quc sun m uch íSI '
mo s p l1 ra lo q ue se acos t umb ra. - lJoUJO en un pa r de
atios , Ó 11 lo su wo t.res se hace doc tor hasta el más rus
ti l:u pal urdu es ~uy pre:;um ib e q ue \'aya la cosa en
a lJUle nt o. jAg ua rt.la al país una t emi ble iu undllcio n de
clellcia!

I'robiblciou levaot. da.-Habiéndo:le r-:vo:;ud en.Au -t r ia
la clausula q ue veúaba ll. los juJ IO:l to da funcí ti un I
versita ri a , el d uctor i\IantllUer 1Ia pod ido ser e1e~ luo

pr oresur de ci r ugll1 oftalmológica en la UDlversiJ a t.l d e
In sllruck.

Docu meotos curiosos.- lJ:l Giornale italiatlo delle malattie
Dellere e dell~ pelle, es t a pu tJli cundo una c u riosa colec
ciuu de do c uw e ntos llléultos que se halla n en el a rchi
vo dt: la rep u lIlIc de Venecia, doude se hallan a lg un os
tla tO:l conduccntes a explica r cómo se Ulfunl1ió la SI1i.1JS
por Europa . Entre ell us se CU6uta U11a nota que hace
parte dell1larlO uel hl.it\lrilldor ve necia no Marin ' a li udo,
correspondIen te a J ullv de 14!:1li. e n que se ha ce una
descrl¡J ciu11 llUY c lara de la s ll1l1s, y :;6 adv ier te cómo
se observó e n lta lill desp ut:s de la In vuslOn dtll ej é rCito de
LJarlos V111, e u I4UJ y I4!14, esdure clwit:11to 4. ue sirve
pam iut er pre tar u n üo cumento nutable que se halló en
el archi vo úe l w agi:;tral1u tle Sl1lut.l d t: la antlKua rt!p ú
111Jca, po r el caU"1 se a t1 o¡Jt a ba n lIruVltlenClaS cOI.t r u. la
venta tle 10:l UCe,tei:! en 4.ue hulllerl1n ei:!tado su me ~1t.lOS

bl1 ño :l tle a Cei te eran IUd a tal.:ados del mal fra nces . Los
muy usadui:! en to nces en la c uracluu de es ta dolen Cia,
que pocvs a110S a utes hu bia emllezado a agravar, e CUILO
ui ee la llota. El tlocumeuto oel mllgistratlo lleva la fL
chu de 5 c.Ie Setiembre de 1498.

Pueblos percbadores.-Léese en el Cosmos, que ha VilltO uQ
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viaje ro en el Arrícn aust ral Ull . ñr~ol gigantesco , una
esp ec ie de hig uern, cuyo ra maj e, sie mpre verde, estaba
sembrado de te clllHlos o espec ie de caballa e n ícas. Ha
lláuaee aq uel úr bot haoitad o por llokones (aborig~nes) . En
e l nabiu u íez y SI te d e las expre adas ua bítactones , no
coniuudo tres que estaban sin t erminar. I!.: I viajero entró
en el mas elevado, que se ha lla ba á 30 pies de altura de l
suero. n puco de hen o sobre e l pavlm ento una cuchara ,
y una vas íja lle ua de langos ta , c...ustttu ian el mob iliario.
Para coust ruir estas chozas emp iezan por Iormar un suelo
obten g o de cosa de 7 pies , vahe ndos e de t ablas , y uno en
de sus extremos se forma con ramas la cabaña ó choza
cónica, en t relazán dolas con y erbas. Así dan á estas
cabañas o pies de d íarnetro, y menor altura q ue la de
un nombre, dejando un pequeño espacio delante de la
puerta. Durante el dia baj an los nao ítantes al pie del
ar bol para preparar los aumentos , Cuando habitan mu
cuas personas ne una choza se la sostien e con fuer les es
t acas; y si di sminuye el número se quitan las estacas,
que entonces sirven para combustible . ::iúloese á las
cuezas uiediante reoajos ó muescas que se rorman en el
tronco dul II.rlJoJ.. Este genero de hubnac íones, tiene po r
obj et o librar a los habitantes de 108 muchos leones que
In resta u la comarca.

LapIces medicluales.- lIé aquí como los prepara, con todas
las ap etecibles condicioues, M. Buuunou: Se reduce a
polvo impalpable la sustaucía qu e ha de componer les, y
se íauiezcía mt írnam eute con peso igual de guta-percha
rumnua. Estando aun caliente la masa , se forwan los
crhuurus del grueso que ~ e desea.c-Bstoa cilindros, que
contendrán 111. mitad ue su peso de sustancia medicinal,
son eráencos, y nunca se rompen en manos del operador,
pueden alde ígazarse en su punta lo que convenga, y
no Iastíman los órganos con quienes se ponen en con
tacto; pe ro es necesario no olvidar de que est án Cor
mauus por una especie de es ponj a de guta-percha, en
la cual se halla interpuesta la sustaucra medic ínal,
por cuyo motivo con vi ene avivar de cuando en c ua ndo
las super ñcies qu e han serv ido para que se descubra
nueva sustaucía, Cu audo los cuerpos que han de formar
los Iap ice s son reduct ib les, como el h ípermanganato
de potasa , se reemplaza la guta-per cha por la parañna
en el muyor grado posib le ue p ureza.

Dormllorio cbloo.-Existe en la CIUdad de Pekín, para 1015
pobres In as ilo, un lug ar de refugio lla mado la Oasa de
las plumas ue gallíua , uoude los vaguuundos van a dor 
mir por una muy corta cantidad. Ks una Inmensa sala
llena de plumas. Entran los huéspedes por la noche,
mezclados , y SID desnudarse se acue stan sobr e aquel
blauu y espeso colchen , en el que desapareceu CUliO
baju uel ligua. En toda la ex teusiou del gran dormito rio
es tu auspeuunía especie de un a col cua que tiene íuñ uurau
de lIguJcru s rcdouuus.Ouul.loo lIegli la llora reglaweutaria
del t;ut:uo, se bllJa Ilor ll:uutalmel.lte lu . colcha, cuOa uuo
de Ius OUl'mlen teS busca un agujero pllra meter por ella
cll bt:Z ll y !JUUt r resp lrllr Oe ese WoOo el aire ex t er ior.
LUt:gu rClua el Wlltl prufundo silenCIO en aqucJ.la ratuue·
rIl eW!Jl ulUllOll.

L:uauLlo lle gll. la bora de levantarse, se alza la colc h a
á uu reuoble Oc tum, tllm, que slr "/e para qu e t0008 sa
4,uen la clI.beza Llel aguJeru y no se an ahurca doB 111 su bir
el cor lJt:r tor por weulO úc cuera as y poleas. LUt:g u pll¡;a
cllda uno eu la porteria un sape4,ue (45 Ctlll tiW Ol:l úu
cantimo de Iranco) y se larga.

Uoa mujer Clrl.-(,;Ierto lab r ad or de Bruns wick (E stados
UUhIOSj, Ila t en ido la dicha de hal1llrse cas ad o con una
wUJer cumc l10ra de mortina-cow o hay comedor es de
O!Jlu-la eUlll le ha ht:cho gastar eu los 14 últimos años,
lb tnulela a e 6. 5UO traucos pa ra sostener su vicIO. Tal
pllblon t t:UII1 por la slll de OpIO, qu e una vez IInduvo 24
lUIl11111 !Ja ra !Jru vcr sc OCella.

r.htLllllleD!u.- J:\ucstro amigo y colaborador el Sr. Cor
t eJllull tl k\. ll lJu ue bUlrlr untl Lle esas perdidas, que solo
el tlt lUVU ilt:g U 11 lUn lgar. ~u qu erlLl1i cs posa a caba de
lllllt:l:l1 t u Iv lUllb l1urldo de tlU edad . ;'1 en talt:s cir
eUl.lb tlluCIllll Ul!ó u !Jutdt: mitlgllr el oolor acerbu de un
CtlVUbU, etl 11 u ... dUllurlo, el CODvencimiento de haber he '
ello CUbUtU l1bl'atl pUt:úe pOI prolon~lIr la eXistenCia
I1c uua v,ou tlllJ Vrt:clUsa, rodeandulu con los cUldlldoB
mátl tlernOb y caraUOtlOs. Acowpanawos en tan j usto do
lur a su quefloo l:6p080 y respt:tablt: Cumilla, y quu el
pUl' ""ul'rewo haya rtcogluo !lU I1lma.
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VACANTES.
La de médico-cirujano de Vl zmanos y " anejos di tao

una hura de la matriz, provincra de Seria; u dotaclOO U
lisfecho. tn mestraluieure por igualas por los vecmo po
blacion COlista de 18:> vecinos, y será ouligacien del pr
el asrstir ~ I~ pobres de sol euiuidad que e tán InclUido
cino de que consta el parudo. Las sonenuues documenta
de Vi zmauos en el término de un mes desde la in erolon d
el Bolentin de la provmcia. Tendrá ademh el prore ur
que se le unan otro pueblos que distan uua legua .

-La de m étuco-cirujanode Lucenadel Puerto, pro'ioc
su doiacum 500 escudos por la aSI teucra de In rallllh •
igualas ccn liSpudientes. Las sohcitudes buta el 17 11.e

-Las dos de médico-cirujano de Yest~, pro'lDcla de A
das cada una con ~OO escudos por la asistencia de lu rl
las igualas con los vecinos pudientes. Las ollcitudes
1 oviembre,

,- La de médico-cirujano de Porzuna , provincia de Ciud
dotaciou 300 escudos pagados de fondos muniCipales pOr
de los pobres; y de (i00 a íOO que v odr~ sacar el profesor
l o ~ vecinos pudientes, Las sohcüuues basta el :!3de , ~

-La de m éatco-cirnjano de Pozononuo, proVlnclI de
_ dotacion 400 escudos pur la asistencu de las Ca mihas pob

la de los vecmus pudientes, Las soncuudea documentadas
Noviewbre.

-La de meüico-ciruiono de Manzanilla, provinCia de B
tacion 600 escudos por la asistencia de los pobres y lasi
fawilias pudientes. Las solicitudes hasta el 25 de I"ovlembre.

-La de medico-cirujano de Barraco, pruvmcra de
cion ·100 escudos pagauus de roncos uruurc ípales por la
las (amiüas pobres; aueuias ¡.uede contar ton 1100 más de Iu
los vecino' pudientes, asl cowo con las igualas delpueslO
civil. Las solicnudes basta el 15 de Noviembre.

ANUNCIOS.
VERlJA,UERO ESTltACTO

el I1Dico l oalindo J In euLtoll por ~ D IlIIelLOr, 1I
JUSTUS VDN L1EBUi,

EL o. leo QUE OOTUVO LOS )IAT ORES PREIIIOS E~ TODO'
ClENTlF1COS,

aprob do pur la "uula de S.
Tal es el desarrollo que v~ tomando esle gra

eri steu ya muchas runtacrones wí, Ó ureuos dete
diciales.

No ace p ta r el VERDADERO EIiltACTO DE Carae . " IIDO'U
Bote. de ungen, eng ieneo sobre caOa uno ue e \01:

La firma del mismo BAltO." LI~BIG, la de la dele, Gllu
MAX Ut: pE'!"!'!!.1 KUFEK 11 la ETIQUETA nE LA AG t:~Ci1 ,
ESPAÑA.

B.' J . PÉCASTAING, calle de la Cr ve , 12, prillCtp/ll
Las mayores noraniuuades en creucias, reconoceu m~ ca

inwensas v~nlajas ue rsta vreclu.a suslaucla, InOlsvcoalhle
casas pur los mucllos recursus que olr~ce eu las tOClnls.

Para lo~ enferwos couval~cl~Ules y IIlnú. ratjulllcvS, el I
wlÍs lla UO , was dl¡¡esltvu ) ma. lorlineaUle tju~ """sl~.

Todos los vrlUclp~l~s tlocLures ~II lUetl lClua h~u LeDld
juzgar .us buenos resultal1os; y ell su lIum celellre . I 110
J ,,1 hombre enfe r m o,. el 1'rofesor, IlULI\ J)I:; L1I.1 '"
l1e todas las sustancias allWtnLlCias, l'.L EXTK¡\L IO uS l\l
ocupa el Vfllner lugar.

::le veutl~ eu loua España, Boticas, Droguerías J Almaceoe.
libles ~ 7U r~a les el bol~ u~ libra, 36 real~s el de meulI, 1
cuatro onzas, y 9 reales 7S ceULlWuS las dos OOZU.

Dl eClO ' ARl O

DE LOS

DICCIONARIOS DE MEDICINA Y CUlIIG

Obra destillada ti reemplazar ti todo losdiccÍtmariDl V Ir
ciales pu/JI/cados has/a el úia, escrito por el Vr. Fallre, I
aumeTl/ada pur los priTlclpales pro/et>ure de e. la cQrklfJl'

ciuTl aet Vr . J"uel~::' .

. Esta obra, qu~ es una completAblbhoLeca.médico-quiringl
diez lomos VOIUIUI UUSOS a du. cllluulua. , y .e da lolalwenle.
solu lliU rs eu rusllca y :!UU~II Va.La. ::l~ rewlL~ pllrle vagl
les was huraudu su imporle a u. L~uu 1'. VIUav~ru~ eu sU 1
dnd, calle U~ l.arretas, lIum....

Aúlla/cuclO. A IIdlClo" Oe muchos Vrofo oreeque lescoav e
un towo weusua!weuLe 1 se <1111 e .lIscnClOn a r~clulr unO Ó 1Il
rusllca cada mee y ti precIO .era el U~ I~ rs. luwoeu Miull
rewllltlo lrallcoa cualqUier l'unto I lIbrandu mensualwenlll 1
los que se llesean a lavor ael esprcsado D. Leon 1'. VIUaverde.

-¡;;;preoy de G. ;0. 114.-P:Oi~~b;.:-WRID I


