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No nos fallan hoy curiosas, más bien que ütiles, no
vedades que comunicar á los lectores de ELSIGLO .\IÉD:CO;

aunque es lo cierto que escasean muy rara vez' en este
siglo del movimiento, de las veleidades, de la iustabili
dad, del conunuo bullir y de todo linaje de apariencias,
fascinaciones, fu sas;y engaños. Dado este gusto- que no
puede negarsc-convendria resolver la cuestion siguien
te: ¿se creó el peri6dico para satisfacerle, 6 sucedió al
contrario que el peri6dico le ha promovido yengendradot
Curioso punto de investigaciones filosófico-políuco-Iisio
[égico-hlstórícas, que no faltará quien á su ticmpo ven
tile. Mucllo hacer por do quiera minuciosos estudios
anallticos,-y permílasenos imitar un momento el len
guaje de Mr. Marchal de Calvi;- mueho mieroseopi~ar,

mucho críp loganÍbar y baeleri~ar, mueho quimiquear ,
y entre lanto salen del apuro los enfermos corno I'ueden,
.e curan cuando quiere Dios, y se van muy amenqdo al
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otro harrio sin saber por qué. Somos cada dia más sá
hios, eso sí, pero lamhien menos médicos.

No es extraiio, en tales circunstancias, que acontezca
lo que el Dr. Combes dice. en su recienle obra De I' élal
aelue!de la .ll édeeil/eet des MJrleeill eenFra ilee (p. JO):
«cada doctor que logra reunir á su rededor algunos be
»n évolos oyentes, se cree casi obligado á hacer de nue
' YO la historia natural de la enfermedad de que se ocu
»pa, destruyendo sin piedad los jalones plantados antes
. de él, y haciendo dalar la hégira patológica del dia
»de su entrada en cátedra. • ¡Cuántos ejemplos de esta
verdad pudieran citarse! Pero vamos á nuestro asunto.

-La irnaginaciou de los médicos ha sido siempre fe
cunda en creaciones, acaso por aquello de tener la poe
sía y la medicina un padre comun, Apolo. Suele haber
en la tal poesía m édíca Plica belleza,' eso sí; pero en
cambio abunda extrac rdiriafí amente en ridiculez. ¿Quién
habr á iuvcutado más estravagancias que 'los médicos1 De

'médico, poeta y loco, todos tenemos UIl poco, segun el
vulgar adagio; pero los que comienzan por ser médicos.
suelen tener Ulllllucho de las otras dos cosas.s- En la se
sion celebrada el 20 de .fulio último I'0r la Acadcmia de
~Iedicina de Parí" present ó ~1. Cerise, de partedel doctor
lIuguct, un opúsculo con el título, ( E:rposé de doetrill¿
llOmncodYllalll ilJue básé sur la loi de simili tude rOlletioll
nelle;» y pronunci óal presentarle las siguientes palabras.
«Este libro, pequeño por su volumen, es de rara 'gran
sdeza I'0r la intcncion y el objeto. De nada menos se tra
»ta que de cunciliar las doctrinas médicas más opuestas
"en una vasta unidad cienhlica.. . La doctrin a homeo
»dinámlca es el terreno de concilíacion de la homeopatía
"y la alopatía. La homeopatía hace conspirar las accio
snes curativas del remedio con los síntomas de la en
»Iennedad que exageran. La alopatía pone en guerra
• formal los medicamentos con los síntomas que á todo
st rance est án destinados á combatir. La homeodiuamia
.hace conspirar las acciones curativas con los síntomas'
"propios de la, reacciones saludables, y los pone en guer
. ra conlra los sínlomas propios de la enfermedad.•

Ahí liene explicado el curioso lector lo que es y á lo
que aspira el homéodillamísmo, que como se vé entra en
la ya ancha clase' del homeopatismo me,ti 7.0 que en su
reciente optísculo ha llamado el Sr. Cr~spo homeo-alo
patía.

aa
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¡,Qué podremos decir de esla nueva inveneion, aco
gida con mareadas muestras de hil . ad por la sabia y
grave corporacion? El lector suplirá f<icilidad lo que
nos ocurre. Tr.uase simplemente de una conelliacion Ó

especie de acomodamiento, y estos recursos, en punto á
ciencia ydoctrina, son contraproducentes y aun absurdos.
¿Cómopodr á resultar la verdad de la conciliacion ó tran
saccion de dos errores? ¡Cómo di bien, de la mezcla de
dos males?El intento es á todas luces absurdo; porque
no puede conducir a airo resultado. cuando soconfuurlen
dos errores ódos males. que á undoble error ó á un doble
mal, yen el caso de juular una verdad ó un hien con un
error ó un mal, solamente podrá lograrse reducir en una
milad aquellos. ¡Siempre el mal se duplica! Dejemos al
Sr. lIuguet, de Vars, con sus bu~nos deseos ó su candi
dez. Creernos que no halle muchos secuaces, nn por lo
desacertado de su sistema, sino por que es muy dificil al
presente la conformidad de ideas, como no cedan las
ideas individuales al poderoso imán del inter é s.

-ne aqui ahora una novedad cienliliea que pudiera
tener en terapéutica muy variadas y titiles aplicaciones si
fuere cierto lo que de ella se cuenta. Un médico aleman,
el doctor Liebrich, ha descubierto un nuevo sedante que
puede servir tamhien de escelcnte anestésico: es el clo
ral (1), cuya fórmulaes C' CL3 0 11 + JI' O. Tratada esta
nueva sustancia por un álcali. tiene la propiedad de des
prender c12rohrm o. Contando el esprcsado doctor con
el estado alcalino de la sangre, administra el cloral, bien
sea por la boca bien por la ría hipod érmica, para obtener
de esta suerte el efecto del cloroformo. Los experimen
tos hechos en los conejo , liao ado los más satislacto
rios resultados.- Se ha obt . o por este medio un sue
ño profundo y tranquilo, que ha durado ocho ó diez ho
ras; de suerte que parece ofrecer el cloral una ventaja
notable sobre el cloroformo y el opio, por cuanto los
conejos ar dispertarse no han presentado indicios de
ninguna de las consecuencias que habitualmente suceden
li la administracion de dicha; sustancias, poniéndose á
comer en segulda.i--Los experimentos hechos en el hom
bre no ban tenido hasta el presente el mismoéxito; pero
se atribuye esto á la incertidumbre en la dosis. Sin em
bargo, el caiedrauco Langen ha presenciado las maravi
llosas propiedades del cloral en una mujer que tenia
fracturado un húmero y se hallaba con un r1elirillm tre
m eli S, con tan violentos movimientos que era de temer se
convirtiese la fractura simple en complicada. lIabiendo
sido ineficaces para calmarla 7 granos de opio dados por
la boca y la inyeccion hipodérmica de un grano de mor
fina. se alcanzóel apetecido electo administrando pro
gresivamente • granos de cloral por la boca y '2 por los
tegumentos. La enferma cayé poco á poco en ua pro
fundo sueño que duró catorce horas, y al despertarse no
se quejaba ni aun de dolor de cabeza y se paso al punlo
á tomar alimentos.

Como se vé, dista mucho de constítulr el cloral un
recurso bastantemente autonzado, y hay que esperar
antes de ponerle á prueba, á que repetidos ensayos fijen
los casos en que conviene y determinen SU! dosis.

(1) Compuesto de Cl//TO y alcohol, liquido, incoloro J untuoso ti
tacto, que hierve ti Jos USo cenngrado .l:,I)lalizalldu8C, se dísuelxe por
el agUR, peroluego se des!.'O'Illpone (ormando un rreeiJliladobíaneo,

...
-No ha m ucbo tiempo que informamos á los lectore.

de EL SIGLO MÉnlco de como la ortalmoscopia se babia
utilizado para eldiagnóstico de las enfermedadesdel encé.
falo, suco diendo qua en el fondo del ojo pueae descubrir
el clinico ciertos indicios, mediante ese género de explo
racion, de las afecciones cerebrales, Pues el Dr. 80uchul
ha presenta do iI la Sociedad de biología un trabajo que
viene á completar el anterior, determinando por aquella
misma vía e I diagnóstico de las enfermedadesde lamédu.
1;>. espinal; cuyas enfermedades hahian advertido )"a mu.
chos observadores que tienen relacion con ciertas allera.
cienes de la vista, Pero M, Bouchut no se limita á com
probar que suele en cfectó haber ciertas perturbacioocs
visualesen la par álisis, la esclerosis. la ataxia loeollo
trlz, etc., como observaran llut lu, Cruveílhler, Jacobv
Ilomberg. Landry, Vulpian y muchos otros: hace veri~
coexistencia de ciertas alteraciones funcionales de lavisla
eon las enlermedades crónicas de la médula, ha observa.
do que existen en las afecciones agudas del eje espinal, y
lo que todavía es más imporlante que el exámen del
fondo del 0;0 puede dar iI conocer las enfermedade. de
la médula. Sus investigaciones no son aun tantas ni tan
prolijas que den resultados de grande utilidadpara el
pr áctico, siendo esla una doctrina que se baila en estudio
y en vla de formacion; por lo que omitimos boy UDa re.
lacionmáscircunstanciada. Baste saber, que fundandese en
observaciones, asegura que las lesiones perceptibles eoel
ojo, son la hiperemia de la papila total ó parcial, la ilÓ~

tracion sero-sauguinea de la retina al principio yla aIró
fía papilar al lin de las enfermedades de la médula; cu
yas lesiones describe cou muchos detalles. Tratando de
indagar las relaciones que existir pueden entre lasalre·
raciones visuales y las enfermedades de la méilula .. •
gun la reglen afecta, cree que será posible determinar
si son Jos cordones anteriores á los posterleres qoieoes
más directamente iniluyen; pero guarda reservaen esle
punto, aunque admite que las lesiones del centro cilio
espinal tengan las más vecesparte. Invoca M. Uoocfiol
los datos anatómicos y fisiológicos sobre los orígCIIIS
medulares del simpático, tan conocidos hoy y puestos en
claro por lIernard, lJudge y Waller, para decirque lal
lesiones del nervlo óptico producidas por las enrermedades
de la médula , son resultado de una'accion reflejaaseen
dente y se verifican por el intermedio del gransimpátice.

Es decir 'Iue, segun ,\). Bouchut, la presencia de uoa
hiperemia del nervio óptico, la difusion rojiza de la pa
pila, yuna atrofia parcial Ó total de esta parte, coinei
diendo con la debilidad y el adorruecimiento de los
miembros inferiores. indican la existencia de una enfer-
medad aguda ó crónica de la médula. .

El menos avisado advertir á que aun llevados al grada
mas alto de pcrfecioa este y otros análogos medios de
diagnostico, habrán de resultar üuicarnanje útiles para la'
desesperación del pr áctico mientras la terapéutica DO
camine paralelamente y al propio compás con el arte del
diágnostico. Cómo justamente la terapéutica se halla eD

lamentable atraso, respecto al arte de diágnosticar y ~

otros conocimientos, resultan perdidos J ,'aOOI lo.
adelantamientos que se hacen en toda otra direcciooquo
no sea la de vencer las enfenaedades. .
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-El doctor Tavignot prosigue en su empeño de cu
rar la catarata sin recurrir á la operacion, mediante su
aceite fosforado que usa mejo r como colirio, instilán
dole en el ojo, que en friccienes á la frenle.- Asegura
haber comprobado en cierto número de enfermos (Iodos
curados ó en via de curacion) que al propio tiempo
que desaparece la catara la por la virt ud de su remedio,
va efectuándose un trabajo especial en la cápsula crista
lina, que produce en ladas sus parles un cuerpo lenti
cular nuevo segun va el viejo disipándose; cuya pro
liferacion sui generis considera análoga á la del perios
tio que reproduce el tejido oseó, y DO puede explicarse
como no sea admitiendo UDa especie de fecundacion Ó al
menos de vitalizacion exagerada producida en la cápsu
la por el iodo.

Asegura que lleva curada>, Ó en un estado avanzado
de curacion, t \1 cataratas: y tiene por indispensables
condiciones de buen éxito las dos siguientes: l .' que
la cápsula del cristalino, especie de célula con su mi
cleo, se halle mtacta en su textura, y 2.' que el ojo mrs
mo est é en posesión de lada su vitalidad orgánica, Ó

vaso-nutrltiva. i--Figürasenos que estos dos portillos
han de servir á la cala rala de burladero para DOdejarse
coger por el aceite fosforado.

La fórmula que usa con preferencia es la siguiente:
aceite de almendras dulces t 50 gramos; fósforo 50 cen
tígramos: disu élvase, en baño de maria, á 80' Yen vaso
tapado y tlenov--Se hacen al dia de 3 á 5 instilacio
nes eDel ojo enfermo,

- No sabemos si vendrá UD tiempo en que se amplíen
algo más ciertas miras terapéuticas hoy en boga, ). lle
guemos á adminislrar COIllO medicamentos la propia
sustancia de aquellos órganos (IUC se encuentren enfer
mos:higado sano para curar un higado enfermo; pulmon
libre de lodo padecimiento para regenerar UDO terber
culoso, etc.. etc. Pero es lo cierto, que algo análogo

se hace administrando la diástasa', la pepsilla y la pan
crealilla de que abara nos vamos á ocupar: no se
suplen los órganos, pero se suplen sus funciones.

Habiendo notado el doctor Langdcu-Down, que en
vano se trataba de combatir por diferentes medios el
enOaquecimiento y alteracion general que se observa
cuando sobrevienen cámaras grasientas, le ocurrió (aun
que después haber ocurrido al Dr Yan-den-Corput , que en
l' Ullion médi.:ale ba reclamado la prioridad del invento]
que el verdadero método curativo en tales casos debe
ser el empleado en un caso que menciona en el Medi
cal Press. ¿De qué depende la falta de digesti ón de la
grasa, acreditada por su presencia en las cámaras y co
incidiendo con la demacracion y mal estado general del
enrenuot De la insuficiente secrecion del jugo pan
ereático, Pues enlonces Iácil es salir del paso sin otra
cosa que hacer uso del expresado jugo ó de la pallcreá.
lina , que se obtiene exprimieudo en agua glándulas
pancre átleas de ternera Ó de cualquier otro animal,
basta reducirlas á pulpa, precipilando por el alcohol el
líquido que resulta, y desecándole en fin. Por lal ca
mino habrá dentro de poco quien se eche á buscar aun
que sea la virilidad deficiente lÍ favor de la espermato

si ' la (que desde ahora mismo inventamos), y quien
acometa otras análogas aventura s terapéuticas.

Dejemos al doctor inglés, y al francés tamhien, lada
la gloria que por su disputado descubrinnento pueda ca
herles, y limitémonos a informar de él á nuestros com
patriotas,

l'ar éceuos mejor manera de bacer digerir las grasas,
el empleado por el Dr. Fe-ter en los tísícos que por no
digerirlas bien se demacran. Cree este doctor poder inOuir
sohre el pancreas, aumentando su produclo secretorio,
por medio del éter, y se fundan en los experimentos de
,\1. Claudia Bernard ahora muy puestos en moda. Por
este medio, (usando geuerahnente el aceite de hígado
de bacalao elerizado) afirma que ha conseguido en los
tísicos muy notables ventajas. De los enfermos tratados
por él, 42 por tOo dice que mejoraron durant e la cu
racion, 30 por 100 quedaron estacionarios, \111 murie
ron, y 12 presentaron indicios Je haberse contenido la
en fermedad. •

Terminemos advirtiendo que el Doctor Yan-dcn-Cor .
put se vale de su ¡)Qucreátilll! , en los casos de degenera
cion del paDcreas y en algunas dispepsias con pirosis é
incompleta digestiou de las féculas y de las sustancias
grasientas,

Uno de estos articulas de l levista basta para Iotogra
liar la medicina del dia, puesto que se representan per- ,
rectamente en ellos las vías diversas que, segun su 1'0
sicion, sus aficiones, sus aptitudes Ó sus caprichos, toma,
ensus conatos de progresar, cada uno de los cultivadores
de esta gigantesca y algun tanto monstruosa ciencia.
Cada cual trabaja especialmente en aquello que más le
place, y lo anuncia en distinto lona ; resultando un des
concierto que requiere oido muy duro y muy impertur
bable cabeza en quien haya de fijar algun tiempo la
ateuciou y resist irle.

-Aqui tenernos ahora á los Señores Legres y Ominus,
que consideran la eliminarion de la urea como UDa es
pecie de termómetro que indica el grado de la actividad
nutrit iva; quienes haciendo experimentos en los conejos
y en sí mismos, han Indagado la in!luencia que egercen
las corrientes eléctricas en su ellminaeior;y consiguiente
mente en la nutriciou, Fundados en \!5U experimentos
hall podido formular estas coaclusíones:

t .' . Las corrientes interrumpidas disminuyen la can
tidad de orina asi como la de azoe; ':!.' las cur rientes
continuas centrifugas hacen descender habitualmente la
cifra de la urca y ascender la de la orilla; v 3.' las
corrientes continuas centrípetas exageran la pr¿duccion
de la urea sin aumentar notablemente la secreciou de
la orina, que aun suele hallarse disminuida.»

Pouia dudarse en vista de tales experimentos, si
obran las corrientes sobre la simple secreclon urinaria
Ó sobre los íénomenos de nutricion general, y los Se
ñures Legras y Ominus pretenden disipar las dudas in.
clinándose á creer que las corrientes inlerrumpidas de
bilitan los fenómenos de nurricíougeneral, mientras que
las contínuas, facilitando la endusmose y' la dialisis
aumentan los cambios que se etectuan en los lejidos ;
por otra parte, In corriente centrlpcta, obrando sobre el
s is tema /l ~ f\.i o.oceu tra l . d \. IC l. lIli ..a una reacclon más
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intensa, uaa especie de estado febril artifieial que nos
explica sus efectos.

De donde resulta, que segun estosautores positivistas,
ó cosa que se le parece mucho, se explicanperfectamente
las variaciones cn las cantidades de orina expelida en
tiempo determinado por la accion de las corrientes eléc
tricas en la secrecion renal; sin que tengan parle en
esto los Ien úmenosde oxidaclon que ocurren en los te
jidos, como otros, positivistas tambien y dados al qui
mismo, han sostenido.. . iY luego se dirá que no son po
sitivos y seguros los conocimientos de los positivistas!

\lien creemos que muchos de los lectores de este Ji
uaje de estudios y de investigaciones, en 'loe van siendo
tan fecundos y tan pródigos la llamada ciencia positiva
y el fingido progresar , se quedar án mucho más en ayu
nas que se querían, segun el Adonis MI materialismo,
los lectores de los escritos de los Sres. Nielo y Quintana;
pero nosotros tenernos 'l ile dar á conocer la. ciencia tal
cual en nuestra época se presenta, sin ocultar la parte
que deje de hallarse con nuestras creencias en armonía.
Al contrario, nada deseamos tanto como ver publicados
alguna vez trabajos experimentales de algun valer he
chos por los positivistas españoles, para deshacernos en
elogios y cumplidos. Por donde se véque si bien hace
1ll0Sgrandísimo aprecio de la tradicion, no dejamos de
tomar interés y parte, ni hemos dejado nunca, en la
obra del progreso de nuestros dias, por más que en
gran manera le hayamos de ver pronto convert ido en
tradición, arrumbado quizás y echado al olvido.

Qué aplicacrones uI iles hayan de tener en la ciencia
estas investigaciones de los Sres. Legres y Onimus,
como otras de análoga tendencia, el liempo se encargará
de demostrarlo. Entre tanto, hagan con ellas ouestros
ceniprolesores aquello que buenamente les parezca.

- ramos ahora á dar cuenta de otro estudio tan posi
tivo, bien asegurado y útil para la ciencia como el ante
rior; al menos en su estado presente, mientras conserve
su primitiva labor. Nadie había podido presumir hasta
eí dio que en la dulcamara se encerrara un activo
veneno y crueJisimo agente de corrupcion; pero así es
por lo visto, si hemos de otorgar alguna confianza á
M. Vulpian. Inyectando extracto de este vejetal bajo la
piel de muchas rauas, las encontr ó muertas al d.a si
guiente. La irritabilidad muscular desapareci ócon mucha
'rapidez. Pero no se atribuya acción lan funesta á nn agen
te tóxico. segun el UroVulpian nos informa: la tragedia
de las ranas se debe á que en sn sangre se habían desar
rollado numerosos vihriones. La dulcamara habia entrado
en fermenlacíon y dudo origen á una infinidad de infuso
rios que intoxicaron alanimal.- Lo peor del caso es, que
los hombres dedicados á este órden de investigaciones,
al paso que, armados de Sil microscópio, descubren como
las sustancias más inoceutes pueden engendrar eu nues
tra sangre millones de millones de animalillos infuso
ríos, de hongos, etc., los cuales nos matan y destruyen
originando las enfermedades ,má. temibles, todavia no
han podido tropezar con agente alguno que oportuna
mente los extermine ni siquiera que impida su íor
macion, Con perdon del ácido fénico, de la creosota y

.. . .

..
que todos los adelantamientos por ese camino se redn.
cen á dar alguna razan de cómo y por qué se mueren el
hombre y los animales.

-Esto si que es positivo. El Sr. Spencer Wells, ha
dado á conocer á la Sociedad médico-quirúrgica de
Londres el resultado de su último centenar de ovarioto.
mias, Ua reunido en un estado sus cien ovariotomias
nuevas á las doscientas de que ya tenia dada cuenta; y
resulta de la comparacion de esas tres séries, que la mor.
talidad ha ido disminuyendo á medida que ha aumenta.
do el número de operaciones. ¿Oc qué dependerá este
resultado? Bien puede atribu irse á la .restreza v cautela
del operador, que naturalmente ban de ir creciendo: pero
también podria depender algun tanto de que al principio
solo se recurriera á la operación en casos muy desesps.
radas y urgentes. Como quiera que sea, en los cien ca.
sos primeros, buba 3i muertos y 66 curaciones; en el se.
gundo centenar 28 muertos y n curaciones; y en el ter
cero y úllimo 23 muerto. tan solo y 77 curaciones.

De sus indagaciones resulta además una cosaque coa
viene saber: una ó muchas punciones anleriures no ao.
mentan notablemente la mortalidad de la ovariotomía,
antes puede ser la puncion un útil preludio de esta, dan.
do tiempo para que mejore algun tanto la salud general
de las enfermas.

-Uay pocas enfermedades de tan benévolo caréeter
como la pulmonía, cuando se la coge de buen humor:
Cal! lodo y de todas maneras se la cura. Las saogrí"
yugulantes, los glóbulos homeopáticos, los hiposteui
zantes, la expectación, los t ónicos, el alcohol, cualquier

, cosa, lodo, cura pulmonías... Y es de notar, que los
partidarios de cada método curativo dan su esplicacioo,
capaz de seducir al más escéptico, y presentan unaesta
dística irreprochablc. ¿Qué es esto? Algo no, inclioamo,
á creer que en el fondo de tan prodigiosa variedadde
eficaces métodos curativos, se encuentra, como ,'erdad
positiva, no el hecho de que cada cual de ello, cura,
sino el de que ninguno de ello. mata. Es lo más pro
bable que siga la pulmonía su camino como sl tal cosa,
curándose Ó muriéndose el enfermo segun la gravedad
de la dolencia y los recursos érganico-vitales de cada
individuo.

Más conviene se sepa, porque al cabo es curioso,
que la terapéutica ing lesa- poco conforme con ia dieta,
las saugrias, etc.•-despues de haber ideado curar la
pulmonía ~o r el alcohol, cuando la suponeastenica- que
es casi siempre- ha ideado ahora un tratamiellto reslau·
mllle. lIé aquí á lo que se reduce este, segun le propone
el doctor JOilO lIugues Benneu, asegurando que obede·
ci éndole al pié de la Ietra-s-culdado no lo vayan los lec
tores á creer-solamente ocurre unadetunclon por cada
treinta curaciones. Ua de guardar cama el enfermo desde
el principio: durante el perlado febril se le d á caldoy
leche, con una moderada cantidad de vino cuando el poi
so está débil; más adelante, luego que es posible, se usan
alimentos sólidos, beefsteaks etc., con mayor cantidadde
vino y espirituosos: y al séptimo u octavodia, se recurre
á los diuréticos para estimular las funciones reDale, y

. _ 1 ! _ : r_ _ II__ L .I_ ... iJ..1
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pulmon, ¡No faltará algun gOllrmad que se apasione del
positivismo de Sr. Dennet!

- Terminarémos este articulo de Revista informando
á los lectores de! resultado que el doctor Decaisne dice
haber obtenido aplican-lo á la epilepsia el mismo tra
miento que emplean contra las intermitentes Decaisne y
Fleury: la hidroterapia. Presume haher obtenido en t 2
enfermos ~ curaciones y 5 mejorías. lo que ciertamente
fuera un gran triunfo. Pero es necesario-supnesta la
exactitud en las observaciones-deslindar bieu si se tra
ta de verdaderas epilépsias, si era la afeccion reciente Ó

al contrario bien arraigada y crónica, y algunas otras
cosas muy esenciales; porque no es nueva la aplicacion
del agua fria en los epilépticos: el mismo Fleury ha he
cho sus ensayos, y nadie ha alcanzado notables ven
tajas de ese recurso.

Pudiéramos dar muy bien Ol ayor extension al pre
senie artículo; pero nos parece ya sobradamente largo.

1\. V.

ImporhDClia de lo. m ét od rt. e xplorator io•.

Si la medicina no hubiese enriquecido su inmenso
rau dal de conocimientos con los adquiridos á beneficio
de los métodos exploratorios; si hubiera permanecido
estacionaria sin dar un paso siquiera por el terreno ~ra n

de que ante su presencia se dejaba vislumbrar , contentan
dose tan solo con lo ·l ue le legaran aquellas grandes fi
guras que fijaron la primera piedra para la construcción
del gran edificio de la ciencia, esta de ningun moclo hu
biese alcanzado tan merecida rama, no siendo lo que bol'
ba llegado á ser . y careciendo de la importancia y posi
cion en que con justicia la colocan sus vastos conoci
mientos, y como consecuencia lógica 'de estos, los tan
grandes beneficios que en pro de la humanidad doliente
prodiga con tan ta frecuencia. La ciencia sin los ade
lantos, 'J reducida á tan pequeño circulo, no ostentara
hoy , como por el contrario lo hace. Ios nobles títulos con
que se vé engalanada, ni las enseñas de tantas 'J tan di
versas victorias alcanzadas á fuerza del estudio de la ob
servacion y de la experiencia .

¿Qué seria de la medicina sin los célebres inventos
de Avenbrurgger y Laennec puestos en manos tan prác
ticas é inteligencias tan sábias como las de Piorry, Cor
visart l/oppe, Skoda etc.? . . ¡Qué de la ciencia sin la
sucusion, sin la mensuracion, sin el reconocimiento por
medio del speculum, sin el verificado por el tacto, elc?

La confusion y la duda hubieran seguido imperando
en muchas de las enfermedades, en que por desgracia
se vé sumido el hombre tan á menudo. El diagnóstico,
llevado á debido efecto tan solo por las señales esteriores
y antecedentes dudosos que el enfermo pudiese pro
porcionar , no pudo pasar de ser en repetidas ocasiones
más que un cálculo aproximado, una congctura, digá
moslo así, que el médico á la cabecera de un enfermo
hiciera de la enfermedad, de su naturaleza y de su fin
próspero Ó adverso, tornando no pocas uno ti otro pade
cimiento de este ó de aquel órgano por el que eu rea
lidad le correspondía. De aquí la terapéutica ineficaz en
muchos padecimientos que, haciéndose incendiaria en
ciertas y determinadas circunstancias, contribuia á em-

peorar un padecimlento, que si no curab le, al menos era
susceptible de paliarlo; de aquí el abandono en que
quedaban sumidos muchos enfermos, cuyas dolencias
se consideraban como incurables. y cuyo pronóstico hu
hierase hundido por su hase, si los medios de esploracion
que hoy afor tun a-lnrnente existen en la ciencia, datarau
de aquellos tiempos.

Pero á pesar detan agradable perspectiva, de tan eu 
cantador panorama ¡.cábenos la dicha de haber dado cima
á la grande obra; de haber llegado en una palabra á
dominar la cúspide de tan áspera cuanto escarpada mon
taD al De ningun modo: si bien es cierto que la manera
dever hov muchas enfermedades difiere esencialmente de
la empleada en los antiguos tiempos, no por esto pode
mos congratularnos ele haber llegado al completo perfec
cionamiento, ni mucho menos que los juicios y aprecia
ciones que sentamos como axiomáticos, no sean sus
ceplibles en su dia de modificacion y basta de interpre - .
taciou diversa.

La ciencia en su incesante marcha por la senda de
progreso, va viendo más claro. hace luz romo se dice
ahora, y esta luz disipa los errores y modifica el diag
nóstico. prcn óstico y tratamiento de las enfermedades.
1I0v, merced al estetóscopo y plexírnetro, no es fácil la
duda en el diagnóstico de las dolencias que radican en
los órganos de la cavidad torácica; hoy la mensuracion y
sucusion son dos poderosos medios can los cuales el mé
dico diagnostica muy acertadamente; hoy el speculum y
el tacto concluyen con la confusión y la duda que natu
ralmente habria de surgir de padecimientos uo iguales,
pero sí muy parecidos en muchas de sus manifestaciones;
hoy el laringoscóplo, el oftalmoscopio y otros an álogos
medios de esploracion, permitan llevar la vista á donde
no babia podido penet rar nunca. .

y al ver lo importante de los medios esploratorios
que la ciencia posee ¡es dado al médico prescindir de
ellos al iadodel enfermo? De ninguna manera, si tenemos
en cuenta que en muchisimas ocasiones ellos y solo ellos
han de despejar la incógnita, han de establecer el diug
n óstico seguro, y como consecuencia de este la medica
cion apropiada. Sin querer enumerar aquí los tan repe
tidos casos en los cuales estos medios han venido á
ventilar cuestiones de gran trascendencia , figémonos so
lamente en las que el speculurnyel tacto resuelven todos
los dias, y por ellas comprenderemos el valor de serne
jantcs recursos. La matriz, ese órgano tan importante,
ese centro de vida, como con mucha razon le llaman I"a
rios autores, encargado de contener en su sella el primer
gérmcn, el hábito primero de donde muy luego ha de
brotar un nuevo sér, vése con frecuencia acometido
bruscamente de padecimientos que, conmoviendo honda
mente el organismo, reflejan sus malélicus efectos hasta
el sitio más apartado, hasta la fibra más insensible. Pa
rece que la importancia de las funciones de que se en
cuentra encargado,corren parejas con la gravedad de las
aíecciones, 'lile en mala hora lijan su asiento en dicha
víscera. No de otro modo se esplican esc sinnúmero de
trastornos que. se presentan en mujeres cuyo útero, per
mílaseme la espresiou, se encuentra herido: trastornos
subordinados al central y primitivo, y cuyos hechos os-
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ensibies no ceden. si DO cuando el primero termiDa.
Caídas, oblicuidades, inílamaciones, degeneraciones,

cuerpos estraños que se desarrollan en su interior, etc. ,
hé aquí bosquejado muy á la ligera el cuadro de males
que atacan tan interesante entraña, y cuyo diagnóstico
seguro debe el médico establecer, si no quiere que su
terape útica sea ineficaz é inconveniente. Para llevarlo á
efecto, no bastan tan solo las manifestaciones esteriores
que dichos padecimientos han de dar de su existencia,
pues muchas de ellas, comunes á todos ó á algunos, dan
lugar á la incertidumbre, si el speculum, el tacto y la
sonda uterina no vienen en su auxilio, resolviendo el
basta entonces tan intrincado problema, No combati
remos cualquier afeccion de este órgano. si ante todo no
DOS cercioramos de la causa que la origina ; no creere
mos baber llenado nuestro deber con detener por el
momento una metrorra gia que se presenta con bas
tant.. frecuencia, si no tratamos de inquirir el por qué
de dicha hemorragia; si no atacamos en su origen el
padecimiento, del cual la salida de sangr es seolo un
síntoma en muchas ocasiones. No podrá ser nuestra
terapéutica acertada, ¡oi nos guiamos única y esclusiva
mente por los fenómenos que al esterior apreciamos,
pues teniendo tantos puntos de contacto en su sintoma
tología los males de la matriz, aquella ha de ser sin la
esploracion vaga y hasta perjudicial.

Lo inofensivo de los métodos esploratorios nos pone
en camino de saber á ciencia cierta el asun to de que se
trata , piedra fundamental, punto ele partida en una pa
labra, al cual están subordinados lodos los accidentes
consecutivos, y cuyo arsenal terap éutico es de todo pun
to insuficiente para conirarestarlos, si no dirigimas
nuestros tiros á la base. Espiaremos con el speculum y
el tacto la matriz, apreciemos sus ca idas, sus oblicui
dades, etc., corrijamoslas y de este modo concluiremos
las más veces con ese cúmulo de afecciones que bajo el
nombre de históricas, se nos presentan con tanta fre
cuencia. Detengamos por el momento una fuerte metro
ragia que se hace visible muy á menudo y tiende d con
cluir con el organismo más privilegiado, más muy pron
to husquemos el por que de tan funesta hemorragia , va
lién<lonos de los medios exploratorios, quc ellos nos dirá n
si hay una degeneracion, si hay un polipo, etc., y di
choso el que con tales medios puede cumplir el sub/ala
causa tollilur efectu.

PR1!l1ERA LECCION
DR

HIGIENE PUBLICA Y EPIDEMIOLOGI A,

POR EL DOCTOl\

Don P edro F . lIlonla .. .

(Concl.' ion.) (1)

Por últi mo, Señores, al terminar el corso, y bien que
en compendio, o. diré algo de la Di bliograJ la de la Hl
giene pública, Ciencia que tiene ya sus opulentos Anal"
y eua preciosas M,m orias, sus libros y sus periódicos
sus Exposiciones y sus Museos , sus Sociedades y su~

(t) Véase el número 816.

programas de premios, sus Congresos Ubrel y IUI Con.
ferenclas dlplomét íco-Int erna cíonalea, sus rátedr811 y IUI
Conferencias populare. ... y que• •1no me engalla mucho
mi deseo, ira teniendo de cada día más aflclonados y
cultlvadcres, porque tal es la corriente de las lde811 de
nuestra época, y urgentísima por demás la necestdad
de pensar sériamente en la salud y la salubridad de 101

pueblos.-Ya veréis que no es escaso, y que e. ademb
muy lucido, el catá logo de los escritores de Higiene púo
bllca y de Epidemiolog ia. Suenen ya desde ahora i vue..
tr os oídos los nombres de HIO ÓC RATE. y de G,uNo,-de
t:E LSO y de AV ICENA de AB.NALDO DE V ILL.4.NOVA y de CALDE""
DRHE.EDI.I.- de Andrés de L'GONA, de Lms MIRCADOy
demás suscritores españoles del síglo hipocrático(el I VI)

- de Criotóbal Paanz DEHE.Re.Ay de SO. AO," DR 8Ieao.,
- dc SID..n"l y de How.\no,-de HONre. y d. ¡"NU
-de HOrrMAND y de F.ANcR.-de HorreLA ND y de FEOCE"
TERLEBEx, -de MERCUR IALI y de SAKTOftlO . - de T OftG lIlO
FEDELRy de M••,oRR,- de PINE L y de FODe. " ,- de VIIBI
y de Auo. ós,-de HULÉ y de Roys8-COLLA8D,-de Los
DE Y de S'lNrR-~lA n lE,-de PARISET y de REveILLB·PUI·
sE , - de PAH EN! D UCHU ELET y de VILL [ nM~ ,-do TREBU"
CU ET y de ROsuN,-de BRCOOR.EL y de MéLIR . ..... Evo
quemos hoy sus m ánes, regocije nse 6StO iJ aq ui con ver
levanta do un nuevo altar " au querida lIYG'EA, y reci
ban aquí tambic n de nosotros humUdes sacerdotes de
la misma deidad. el trib uto de admlracl on y respeto que
no se puede negar á los sábíoaY á los bienhechores d.
la Humanidad. Leed, sobre todo, sus obras, y famill.
r i zaos tambiJll con las' de BBRTULUS, BOUcB ARDAr~ BOUDlft
CASPE, C OHVALJEll. Dt:SCDRET, F LEUfLI, Fo tssxc; FONSSA6111 ·

"K S, Paescur, ' G ALLJGO. GOllES, L OMUARO, LEVI; MACEDI8

PINTO, MANTEGA.ZA . MARRQUHS, Q tlEr ELET , R ODBIGOES, DI

GOS~Áo , SANTLOS, TA. OIU, VERNOISy demás higíenisla.
contemporán eos, que todavt a viven y escriben para
honra suya y gloria del art e. Leed sus escrítoa,seguid
el curso cada. día más rápido y briUante de los progre
sos hig iénicos, y no los perdais de vist a, porque ¡a
ignorancia en Higiene colect iva, dejaría hoy un vacio
laatimoso en la inst ruceion de todo médico que quie
ra ser dig no de este nombre. Leamos} cbserreaes,
estudiemos, porque si la medicina ha ue recobral en la
consideracion pública el elevado rango que ocupaba eo
los t iempos ant iguos, y al cual puede y debe, legitlms
y obligatoriamente, aspirar, menester es. de que de hoy
en adelante. acredite su competencia en la discusion de
los grandes problemas que la Economía social y polliir.
debate todos los días, y que en verdad son de nueetrs
jurfsdiccion desde el momento que en vuelven, como
cusí siempre sucede; un a cuest ion de salud pública ó
de salubridad.

He dado fln á mi primera conferencia . iDIchoso yo,
si he conseg uido haceros comprender cuán dilatada es
Jo série de nuestr os est udios, y cuán complexos y gra
ves los problema. que ent raña nl Más dichoso aun, si
acterto á infundiros celo y coneta ncia en nuestra em·
presa . Para ello, yo pongo desde ahora á vuestra díspe
s ícíou, si no un g ran talent o, un amor sin t asa a lo.
estudios médícos-socíales y adminis tra ti vos, una expe
rrencía que ya empieza á ser larga , y todo el entusíae-

I
mo que á loe hombres honrados inspira el convenci
miento de que obran el bien y con t rib uy en, en s~ es
fera , á mejora r la suer te y coud íoíou de SUB hsrma008.

I1
¡Abl si el amor al cultivo de la Híg-íene fuera contagio
so, seguro estar íe yo ae illOcul.ros mi pasíon , pero sed,
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como lo es todo afecto humano , y al terminar el curso,
cuando demos punto á uuestras Iecctones, yo conüo en
Que la Hlg tene pública contará en este aud itorio un
buen número de fer vientes adept os é int érpretes auto
ri.ados: sí, yo espero en Dios que á mucbos de voso
tros , ó qui.z,ís á todos, os habr á cOlltaoiado mi ejemplo, y
de todos modos, por poca que sea vuest ra recepl ioidad,
algo se os habr á pegado de la infeccion. saludable de esta
cátedra. COD este , algo me cont en to, porque este algo
bastará, Señores, para reforznr nuestras filas, para cul
t ivar deno dados el campo de la Higiene pública y de
la Epidemiología eu sEspa üa, y para poder dejsr en el
mundo alg un leve test lmouto. alg uu ligero rastro si
quiera , de Que hemos pasado por él como deeia Pe"!o:

Lác'lua",", aliguid 111 MI aiásse lesle"'"r.

mUDIOS SOBRR u PELAGRA·
MEMOIIIA PRElIIADA EL AiI'O DE tM67

POR '""

ACA LJ E MI A DE MEDIC INA DE MADRID;

DON .l IJA N BAUTISTA Aí.MARZI\ , (1)

VlI ,
8 iC; u e l. dioloCi. de la pe la g ra . -Alim enlo• .-CSI'DU .ala~

da'.-I\1aiz. -EI verd et e hO . ~ ' el tó,igo . -Difer en le. ap iuio..
o c . e a p ró y e a Clootn del mai :r. y de l veede re . c--La ahme o 
' a oio D el vA..Ie y eec l u aive Ó CB" ee c lueiveme e r e ve g etut .c
E l u eo de Gar o e , en r e~u la r cec ti d e d e. clu'ye l a pe la g ... .

- \'io habiendo hullado la causa dctenuiu nute en los :U' 

ticulos que preceden. pn-ciso es pasa): en re vis ta los rlife
rentes alimentos de que los pelagrosos hacen un uso más
frecuente: pues que prestando los elementus reparadores
á la naturaleza, hall de desempeñar Un papel muy intere
sante en la coniposiciou de los l.Í l·ganos. y consiguicute
mente eu el buen ó mal ejerc icio de las Iuucíoucs.

Carnes , aladas, Jacobo r eneda vi úen ellas y en la falla
de vino una causa poderosa, \' el aislamiento en que se Ira
Ha, habla más olio de lo que nosotros pudiéramos hacerlo
de su opíuion, que no era posible sostener desde el mo
mento en que fué un hecho que la alimentacion do. estos
enfe..mus en todos los paises es c3:ii esduf:liralllentc \"c
~etal. \'iosolros 11 0 podemos menos de Il'aer aquí las muy
lIumCl'osns observaciones que I'ccobimos eu el pal'titlo
judicial de ,\Iolina de ,\I':lgon y en las sicl'J'as de las 1)('0
vincias de Teruel y Cuenca, ~on~e no se come 011'0 CaJ' 

ne 'lue la cecilia dUl'allle el otolio, illvierno y primavera,
AlIr apren~ imos en el espacio de catorce ali os ' lue los pe·
lagrosos son los que 110 la comell Ó la usall ell muy cor
tas callti~ades , y que lus '1ue la conSUlllell todos los dias
formando parte de uuregul.lI' coci~o , se ven 1i/II'l's de tal
azote.

AJai: , No ha faltado quien acusara al abuso de le'
ches. :'1 la ha"ina de mijo y :'totras sustancias de 11 0 muy
comun uso, basando su juicio ell obsel'vaciolles particu
lal'es que la antori~ad ~e1 tiem)lo ha veuido :'tdisipal',

Convencidos al fin los médicos (le ' Iue la )Ielagl'a reco
noce su origen en los alimentos, ~es)lues de IH'olougadas y
acaloradas ~is)lutas, y de habr.raeusa~o cada cual al suyo,
vieron al fin desaparecer de la escena sus )Iens"lnielltos y
Ir.Oflas en preselleia ~el hecho ~e '1ue la ellfel'OlCrlad apa
rece con frecuencia allí dOllde falla la causa '1ne la leol'ja

( 1) Véaseel núm, 811,

indicó, Solamente dos han sobrcvlvldo: el que imputa la
causa eficiente al maíz. y el que la atribuye á la alimenta
cíon insuficiente, .un bos se han dlvldldo en dos tracclo
nes: al primero pertenecen los 'lUI: en dicho cereal no con
sideran cosa alguna nociva y los que lo contemplnn como ,
intoxicante: y al segundo losque no vr-n en el r,'gimen ali
menticio sino una falla de principios nu tr itivos en ge
neral, y los qu e nos lijamos (,11 1a (:11.: los animales en parti
cular,

Casal en Asturias, y ZaneHi y Thnuvenel nn LOl1l bardi¡
dieron gran importancia al maiz, COl1l0 ,,1 principal ali
mento en dichas provincias, si bien el primero y el tercero
combinaron su accion con la del clima, Titius lo admiti ó
tambien al lado de su virus c;pecial. Facheris lo consi
derü como nocivo, y Fonzago y )l a rz~l' i COIIIO alimento ,
insuflciente. Esta diferencia d: opininncs dividi ó :" los
partidarios d~1 : ismo en los do; c.unpus de que hemos
hecho menci ón, y el de Facheii s es el 'l ile con mayor entu
siasmo lid derendido sus ideas, representado por Balard ini
ltoussel y Costallat. sirvi éndoles de hase una de sus ell[el"
medades parasitarias,

No 'se trata de car bon 'lUC, segun de Candoll-. consiste
en la u redo maidis ni del silerotiu m y :einu"" onfermedad
aná loga al cornezuelo y desconocida en Europa, que segun
ttoulín se ohservn en Colombia y puede desurrollarse en
este cereal, cuyo producto es conocido alli con la dono
minacion de peloda o, y la nreccíon que determina , COII la
de pelati na. Esta dolencia, análoga al ergo tismo, detenu tne
la caída de los dientes. pelos y uñas. Tampoco se alude :'1
dos de las tres especies que comprende el ~" n el 'o spor tso 
rtumde Link, ú saber sporisori um cereale. ni (;\131algunos
atribuveu la rafania y la acrodinia, ni a! sporisor íum sorJ/¡¡
de Errn bcrg, que ataca los s rnllos ,k la alcnndíu en Egipto
y :'1cuya acciou Imputan otros la en[,'I'med ,,1 de Pruuer
Bey. sino al sporisorium maidis de Cesnti, 'lile en Francia
se conoce eon el nombre vulgar de oerdet y en Italia con el
de oerderame, y que Leveille halló ser un penurilliutn.
en 1858, que apellidó con la d-nomíuaclon de pe rni»
ciossum.

Este hongo parásito, que algunos creen S('I' la ustUago
carbode Tulasne, y otros la ret iciüar ia lIstllago de Linneo
se desarrolla en el maiz h ümedu ü poco rnadur o , en e l
punto de su insereion en la e' )Iiga ó en el de fraclm'a,
cuando se Ila desgranado :t solpes, poco tiempo despues de
la recoleccion, Implantado enll'e la epi1i'rmis, la fécula y
p} gérmen, pasa desapcl'ciIJidu :'1pI'imCI 'i\ \'isla por' aJglln
tiempo. hasta ' Iue des'u'I'oll:'l n10se m,is ú beneficio de la
suslancia de estas l'a"les, se ~ eja vel' hajo el aspecto de
una mallcha de color \'el'r1oso, 'lile es lo (Iue en eSle país
::te llama ca rd~nillo , l)erd~le, j lorecidrJ u tltm ohecid o. Sus
esporos. de IIn colo,' oscuro. unicelula,'es, de IIna 10llgitud
como de cinco milésimas pal'les de nll milimct"o. y redoll
dos, SOn tall pe'l uelios ' Iue, s"gun Coslallat. eabell 8,OOO ,OOU
en un milimell'o cúbico, )' tan "epl'odlletorcs, 'l ile :'t[a\'ol'
de 1111'1 temperatur a sua\'e y un poco húmeda puedcn ha
cerse abuclos en 21 hOI'35.

l\ecogido el pal'úsllo microscópico y allalizado 1'0"
Grandolli, far macéutico de 11I'eseia, resulta eslal' compuesto
de 11IJras \'r~cta l c5 . rOl'mando cierta especie de eS/l llcleto,
dc resina, esleal'Ílla. alhúmilla, :'Icido propio de los hOll gos

I ,', f 'l/lg ico , s llslnllcia aw ada alnolliacal nuida y maler '"

11
colOl'allte roja,

Exalllllla,lo por )1. llvlIi;bard ell 1111" ,"ucsll'a '1ue lel' facilitó 11 , G, lIameau, le pareció formado pOI' 1111 sinll o'! ·
I mero de esporos libres. muy pe'l uelios, ,'edondos ó ligera-
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uso del pan yel de la carne. 5: Que en el Piamonte es tan
frecuente la enfermedad como en Lombardia, porque
tamhien lo es el uso de este cereal. 6: Que los jornaleros
del campo de Mugello y de Pistoia lo padecen como en
~liJ an , porque hacen el mismo uso del maiz, sucediendo
lo cont ra eio en cuanto :\ la gente aseada y bien acomodada.

Al co nsidera r los verdetistas que los años en que e
maíz madura mal se desarrolla más el verdele y es má,
Irecuente la pelagra, como sucedió en la gran importa,
cion que se hizo en Francia en 18a"1 , á que se refiere
~I. Costallat. y al entender que sucede lo contrario cuando.
madura bien ó se pasa por el horrtll como en Borgoña,
concluyen que no es ya la sustancia del grano la que dá
orlpen i, la afeccion, sino el honao parásito en particular,

. A pr imera vista se nota qu e tanto en es te caso como
cnlos hechos referidos por Balardini aparece una alimen,
taeion insuflciente, y tanto más cuanto menos maduro
esté el maíz y más se haya desarrollado el parásito, COn _
sumiendo parte de su sustancia alible. ¿Por qué no daria
el m édico de Brescia toda la importancia que se merece á
la idea de que los alimentos vigorosos disminuyeronla
afecc ion, y la disminucion del uso de pan y de carne
la di é creces?

El presidente de la seccien de medicina nombró una
Comisi ón que diera su dictámen sobre su memoria, y la
compusieron los doctores Capsoní, Trompeo, Calderini,
Casanova y Rez,,;, Vamos á hacer IIn ligero estracto de
su contestacron.

(Se colltilluará,)

La bomenpatia juzgada ~D ~I terreao de la teoría J de J.
pr 'cti(la, purlta al a¡(IadOe de todotl por D. Beaito Cr"po
7 EI(loriau. (1)

Consagra el Sr. Crespo la segunda parte de su obra
al exámen del resultado que ofrece la homeopalia en
la práctica.

Llegado á este punto, reconoce que podria decirle
el lector: <en cambio de todas las concesiones que
»has hecho á la homeopatía, dando por sentadoque
»son verdaderos todos sus principios fundamentales,
. daspues de haberlos destruido; ahora te concedoque
»sean falsos todos esos principios. y, que has tonido ra
>lon al combatirlos en teoría; pero como en la práctica
. Ia homeopat ía tiene á su favor multitud de curacio
»nes, algunas de ellas asombrosas y hasta de enrera es
»desahaciados, de lo cual todos bemos sido testigos. y
.c omo todo esto lo ha conseguido sin babel' recurrido
» á sangrias, ni veji ga torios . ni vómito s , e tc. • etc ., es,
»pues, indudahle que en la práctica la homeopatía es
»un sistema de verdarl, y tanto por la seguridad del
11acierlo, cuanto rlel mayor poder curativo y de la sua
»virlad de los medios que emplea, es inmensamente su
. perior al sistema alopático.•

Asl habla el vulgo generalmente, movido por la ar
gumentaciou que emplean los secuaces de Habnemann
para cautivarle, El Sr, Crespo ha dado su debido I'310r
á este argumento haci éndose cargo de él, y le lefuta
en seguida victoriosamente,

tt \ Esneete de aar.h:ul.

mente rsféricos, pálidos, trasparentes, ligeramente ama
rillos y sin gr'anulaciones moleculares en su interior,

Como se asimila la sustancia del a érmen, hace al
grano inepto para el nacimiento, y modificando su com
poslclon, le dá un sabor ama rgo y ágr'io hasta cierto pun
to, en lugar del ligeramente dulce que antes tenia, cir
cunstancia que hace fJ"~ los animales granívoros lo pos
pongan al sano.

Esta alteración es m:JY frecuente en la Italia sr-ptentrio
ual, donde segun Balardini na hay granero alguno que
deje de ofrecer muestra de ella, y se observa m:\s ... me
nudo en la especie zea may' autumnfllis " I!lga f"ir~ por lo
mismo qu e madura más tard e qu e en la sea mays Dulgaris
aes/i. a, que se recoge antes, cuando el calor favorece su
madurez y desecaclon. Por este motivo se la encuentra
más en los años trias y en los otoños húmedos que en los
calurosos y secos.

llalardini parece ser el pr imero q ue ('1('\'1) á sis tema
esta idea en la memoria 'l ile ley6 en ISH unte el Con
greso científico de ~liI an, titul ada f(, \ I'~ ll mcn tos y hechos
que demuestran que el maiz es la verdadera causa de la
pelagra. y medios propios para detener los progresos de
esta enfermedad endémica en las provincias ti ; Lombar·
d ia.» Estos ar gumentos se red ucían poco más ó menos á
lo siguiente: I ." La pelagra no es una enfermedad anti
gua: es de nuestro tiempo. y poco dospues de la íntro 
duecion del maiz fué cuando se man ilest ó y propago. 2 '
Esta aícccíon se ceba con furor, y de una manera gene
"al y esclusíva, en todas las provincias del gran Valle del
Pó, en donde el maíz ha venido á ser el alimento general
y casi eselusivo de sus habitantes. 3,· La pelagra no exis
te en alg ún pa ís. ni aun en una provincia enter a de la
Italia super ior. la Yalt elin a, en dond e rein an en igual gra 
do y aun superior las otras causas é inlluencias que, con
e>c1 usion del maíz son acusadas de producir la nueva
enfermedad, pues el maiz se cultiva en menor cantidad y
aun se usa menos en estas partes, 4: Dicha enfermedad
respeta ,í los que se alimentan de otras sustancias, y cesa
por completo, si la economia no está del todoalterada, en
los que interrumpen el uso de pan y de polenta (1) de
ma íz para alim entars e de otro género de s us tancias. 5.·
En fin, la enfermedad del maíz es la más fuerte causa de
la pelagra. Esta alteración del grano (el »erdera..e Ó oer
dele) producida por una incompleta madurez, es lIlUY co
nocida entre nosotros en los años fríos, para que se con
sidere el ma íz co mo exótico bajo nuestros climas, mien
Iras que es indígena en las regiones más templadas. Esta
alteracion ú enfermedad, favorecida por la humedad,
modilica sus propiedades físicas y químicas, y lo vuelve
ágrío y propio para causar una forma especial de afee
eion.»

Balardini adujo en su apoyo Jos hechos siguientes:
1: Que la causa de haber muchos pelagrosos en Bergamo
y Brescia, es el much o uso qu e se hace de:la polenta. 2.
Que si estos son menos en n úmero en Bellano, Dango,
(lravedona , ~Iacagno y otros distritos de la montaña, dé
bese á que alll san más industriosos sus habitantes, y á
que emigran :\ diferentes paises con objeto de ejercer di
ferente industrias. 3: Que si la pelagra se ceba menos en
la baja Lombardía. atríb úyese á que se usan con el ruaiz
otros alimentos de buena di gest i ón y l'igOl'OSOS, 4: Que la
enfermedad habia aumentado mucho desde 1839 por erecto
del aumento de la miseria qu e di6 lugar ú un régimen 11
alimenticio más económico, en el que se escas,-ú mús el V
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Es de seguro el razonamiento que ha proporcionado
á los hahnemannianos mayor número de prosélitos: ven
las gentes que sin los ordinarios recursos de la medicina
secular. muy amenudo rut inarios, se curan muchas y
muy diferentes dolencia" y atribuyen el suceso á los em
pleados por la homeopatía.

y sin embargo, es lo cierto que para producir los
efectos de los medicamentos homcopaucos, suponiendo
posible la divisibilidad que se les atri buye, hay que
apelar, no á la observacíon inconsciente (para no dejar
holgada y sin uso una palabri lla que se ha puesto en
moda) de las gentes privadas de conocimientos médicos,
sino á la observacion clínica bien hecha.

En este terreno, ya no sale la doctrina sajona tan
bien lihrada. El autor del opúsculo examina uno por
uno los ensayos, un tanto cuanto formales, que se han
efectuado en los 40 años últimos , y otros hechos
que bien pueden servir de prueba en este litigio , sin
perdonar , aun á riesgo de verse calificado de cruel,
cierto sarcástico trozo de un discurso pronunciado por
Mr. Dumas el año de 1865 en el senado trances: y se
detiene en seguida á hacer J a crílica que corresponde
sobre el resultado de tales ensayos, muy digna cierta
mente de ser leida y meditada.

Tralando despues de dar á los hechos que como
última trinchera elijen, los secuaces de Jlahnemann, el
valor que legitimamente merecen, acumula muchas y
muy eficaces razones que ponen la verdad en su punto.

Así se aplica: '
eSi se recuerda lo que ha sucedido en medicina

»desde los tiempos primitivos hasta el presente, y lo
sque seguramente ocurrirá en lo sucesivo, una cosa
•l1ama desde luego la atención á todo hombre recto y
sdesapaslcuado. y es que cuantos remedios han podido
>aplicarse para el tratamiento de las dolencias huma
»nas, otros tantos pretenden justificar su utilidad con
sun sin número de hechos favorables y de curaciones
>estraordinarias, que presentan como testimonio de su
sva lidez.

nAsí, sin trasladarnos al misticismo de los tiempos
»primitivos, en que los enfermos se curahan esponi én
»dose á las puert as de los templos para aplacar la có
»lera de los dioses; sin mencionar siquiera las prácti
»cas que por este ó parecido estilo se fueron despues
»sucediendo: sin decir nada del agua , que algunos
sconstitu yeron en el siglo último en remedio univer
ssal, viniendo únicamente á nuestros tiempos, á lo que
>lodo el mundo vé, ¿no se advierte desde luego la rnul
stitud de hechos prácticos favorables y hasta de casos
»desahuciados en que pretenden apoyarse, para demos
»trar la excelencia de su método curativo, los autores
•de cada uno de esos métodos que á veces han adquiri
»do tanta bogaL .

y cita aquí, para que sirvan de ejemplo, a Le 1I0y,
los monjes de Monserrat con sus píldoras, Morison con
las que le han enriquecido á costa de tontos, Ilaspail
con su alcanfor, el doctor Negro, el Zuavo famoso a
quien fueron á consultar en un dia 1.600 enfermos, y
esto en París, en la capital más culta, Du-Barry con

su revalenta, y otra multitud de inventores de pana
cea. y de especificos. ,.

Lo mismo ha sucedido en todos los siglos, y acon
tecerá en los que el porveulr oculta tr" de sus nebulo
sidades. ~ l ult il ud de sistemas médicos, de métodos de
curación más ó menos cenerales y esclusivos, de reme 
dios secretos y misteriosos, de procedimientos empíri
cos se suceden, y ninguno deja de ap1yarse en los he
elu» tomúníolos como prueba de la verdad de su doctri
na ó de los erectos del medicamento favorito.

De este razonamiento se desprcn leria una argumen
lacion muy poderosa. que el autor del opúsculo se
apresura á prevenir. "Pues otro tanto poJrá decirse de
la medicina secular, que se habrá rebajado al nivel de
esas invenciones desautorizadas.» Cierto si no intervi
nier., el criterio vcr.ladernmente cientifico: si 110 fuese
la medicina, vista porlel prisma de los resultados prác
ticos. un resumen, IIn;} especie de respetable archivo,
de todo aquello que la espcnencla de los siglos, comu
nicada de unos á otros, va acumulando como verdade
ramente útil, al propio tiempo que elimina j ' aparta ,
como inservibles aquellos procedimientos rutinarios ó

interesados. •
La naturale.w hace en torios los referidos casos el

gasto: y los inventores de sistemas y de re.ne.lios son
tan ingratos con ella, que la privan en totaiida-l de la
gloria que le corresponde, Ves cierto, como el autor in
dica, que los llamados medicamentos homeopáticos, des
tituidos de toda virtud por efecto de su atenu cion asom
brosa, son los que menos pue.Ien atr ibuirse curaciones
en el concepto de medios activos, lo cual 110 empecé
para que los otros sean en cambio muy capaces, de ori
ginar males mayores.

Entra el autor, para terminar el postrer artículo de
la segunda parte' de su opúsculo. en muy atinadas con
sideraciones, tocante al valor que puede y debe conce
derse á los hechos de curaciones atribuidas á la homeo
patía, y advierte las razones que hay. para desconfiar
de ellos y negarles la validez.

Conocedor de los ardides á qne los homeópata; ape
lan cuando se ven en un aprieto como este en que el se
ñor Crespo les ba puesto, manifiesta.por fin, que está se
guro de que por lada réplica se le argüir á que no ha es
tudiado la homeopatía, frase sacramental á que siempre
recurren, y añade que no leme semejante salida. ni de
jará de retarlos por eso al terreno práctico, que no
aceptarán de seguro en condicrones equitativas, razona
bles l' prudentes,

Ilemos llegado con esto á la tercera y última parte ,
que ha destinado el autor á tratar de las varias sectas
homeopáticas d i.< id~l/tes que él ha confundido por de
pronto bajo la denominación comun de lunnec-aiopatu: .

¿Yqué doctrina mestiza es esta! El nombre lo está
diciendo el uso de medios homeopáticos y alopáticos,
segun parece oportuno á los par lidarios de este eclecti
cismo ambidiestro .

Permitamos al autor que nos ofrezca la clasitieaciou
de esta especie de centauro s médicos.

«Los homeo-al ópatas son de tres clases:
. Primera. Los que creen en los principios tunda-
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»meatales de la homeopatía y alopatía (nosotros añadí
»ríamos, Ó no creen en ninguno), ysiguen un sistema Ú

notro segun consideran es más conveniente en cada
»caso.

.S egunda. Los que con el nomhre de homeópatas,
susan medicaciones alopáticns en píldoras pequeñísimas.

•y tercera. La secta nueva y más importante, por
sser su iniciador, ó por lo menos su principal iniciador
' en España, el Excmo. é Ilmo. Sr. Dr. D. Joaquín lIy
' sern, que es entre los que se llaman homeópatas el dc
•más conocimientos médicos , y cuya bandera es rcco
suocer constantemente como fundame nto el princi pío
. de simili a similibus, y considerando accesoria la cues
»tiou de dósis, elige la que á su juicio es más apropía
»da para cada caso••

Desdeñando no poco, y posponiendo tanto como
merecen las dos clases primeras, se ocupa el autor casi
esclusivamentede la última,quees hoyla verdaderamente
digna de examen. Y como el Sr. Crespo dá muestras de
respeto digno de loa, de consideracion y de modestia
que enaltecen sus recomendables cualidades, principia
por un merecido elogio al Sr. Ilysern, que rué su maes
tro, cuyos conocimientos encarece y nadie puede con
razon disputar. illé aquí un ejemplo que pluguiera á
Dios tuviese muchos imitadores!

Pero no son todas esas atenciones un obstáculo para
que el agradecido discipulo, conocedor del mérito de su
maestro, deje de impugnar con laudable independencia
las doctrinas-del digno ex-catedrático y Consejero Heal
de Instruccion publica. A esta impuguacion dedica bue
nas treinta y tantas páginas.

. Si tratáramos de hacer un extracto de esta intere
sante parte del op úsculo, tendríamos que omitir muchas
y muy principales razones, presentando como illsllfi
ciellte en la réplica al impugnador de los illsufic/clllis
las, cuando es la verdad que no peca de escaso.

Como el Dr. Ilysern ha consignado sus ideas en un
Iolleto que sacó á luz con el titulo, <La apropiacion de
las dósis ponderables y gralldes llamadas macizas y de
las dósis mfllimas ¿ imponderables;.. en este rolleto fija
principalmente la atencion, haciéndole objeto de su crí
tica, aunqu e por justas consideraciones la limite á los
puntos que hacen al caso.

Ciñéndose al órden seguido en el folleto del señor
flysern, trata en primer lugar de la eficacia de las
d<J, is ill{lnfte,imales; examina luego si el verdadero ho
meópata ha de usar segun los casos las dósfs mfllimas y
las altas, y por último, se ocupa de las dos clases pri
meras de insuficienlis tas que antes habia dejado para el
final , estimándolas en poco.

Es para leida en toda su integridad, y para muy me
ditada, esta' tercera parte del opúsculo que motiva el
presente articulo. Creemos que dá al Dr. lIysern una

• réplica muy séria y eficaz; réplica que leerán gustosos
los amantes de la medicina secular y verdadera , y cou
notable provecho los 'Iue se hallan tocados de creduli
dad escesiva v se sientan vacilantes.

De suponer es que aprovechará el Dr. Bysern la pri
mera ocasi ón que le permitan sus muchos quehaceres

para arrancar del cuerpo de su doctrina médlea101 dar.
dos que le ha clavado su respetuoso dlseípulo,

No podemos poner otro más digno remate á esto!
arliculos que algunos de los párrafos de la Conclusion con
que el Sr. Crespo ñnaliza su op úsculo: en la cual con
e1 usion se contiene un nuevo reto, análogo á los varios
jamás aceptados, que en todo t;empo se dirigieran al
hahnemanismo. Copiamos:

• Yo royaria á esas Academias (la llomeopática espa
. ñola y la Ilahnemaniana)qu e sin tener en cuenta lape.
.queñezde mi persona, y que dejando á un lado los de•
"bates teóricos, que fundadosen que si tal ó cual palabra
. ó período tiene esta ó la otra significacion, ocasionan
. una série de contestaciones y réplicas, que hacen las
•polémicas interminablesy hasta estériles- 01vidando por
»un momento el si es ó no cierto, que los glóbulosobnn
»desnlojando la enfermedad natural , ó si obran en virtud
. del simiti a simil ibus, así como tambien si todoslosma.
»les crónicosdependen del psora sicosis, etc. ;yo rogaria,
"repito, que 'dejando aparte estas cuestiones que son
stodas muy secundarias, respecto á la verdad práctica
»que es la principal, se dignasen aceptar las pruebu,
»seguc están consignadas en la página 70, y que se re.
sducen á demostrar.

»Prünero. Que en las diluciones y glóbulos hemeo
»páticos, existe una cantidad de medlcamente real y
"positiva, aWlqur sea pequeñfsima,

.Se gundo. Que estos llamados medicamentos pro
»ducen erectos en el homhre sano, averiguando eilO por
»medlo de la esperimentaclon pura, y además, si eslos
serectos aumentan ó varian con lasma~¡ ipulacionfs y 51

curtidas que se emplean en su proparacion. Estaproe·
. ba se hará de dos modos: t :· Dando glóbulos aon
homhre sano y anotando los síntomas que 'diga esperi
"menta ó advierte en si, para ver si cuando menosrefiere
»algunos de los más caractertst.cos que atribuye Rabo
»nemann á esta sustancia. Y 2,' Que uno de los prio
»cípales homeópatas tome un glóbulo de los de medica
»rnentos de accion más positiva, y diga luego por los
.erectos que note, cuál es el medicamento que ha
»tornado.

. Tercero. Cerciorarse por medio de ohservacieees
»repetidas, de los erecto, curatlvos de los medicamen
»tos homeopáticos, cn enfermos de afecciones de lasq08
»no se simulan ó se conocen solo por lo que el enrermo
>refiere, y que no hayan sido sometidos freeuenteraeate
»á medicaciones alopáticas, y tratamiento de otros on
. rermos parecidos sin ningunaclase de medicamentos.

»Estos esperimentos, confiados á los más notahlCl
. homeópatas de la córte, serán intervenidos, para que
»puedan ser admitidos por todos, por doce médicos de
»los de más famade Madrid, estoy seguro no se negarán
. á ello.. .

«Ilcchas estas tres pruebas por el órden que vá es
»puesto, si todas ellas se resolvieran en sentido alirm a·
»tivo, yo em¡lCño solemllemellt e desde este momellto llIi
. palabra de /¡QIIO,. , de hacerme CIl segl/ida /¡omeóp~ta , y
»conmígo no dejará de haber otros muchos que hagllllo. )nffilsmo.»...
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Ningun temor abri gamos de que este du elo médico
tenga real izacion , y veamos por tanto al Sr . Crespo
co nve rtido en formal homeópata.

La verdad es, que no se ha que rido llevar nun ca el
conven cimiento , siendo esto tan fácil , al ánimo de los in
crédulos en acbaqu e de homeopatí a: desde luego se ha
pret endi do un a {J eieqa, como si se tra tara de los miste 
rios de nuestr a religion, y no de asuntos ent regados á
la disputa de los homb res, de! domin io esclus ivo de su
razon y de mostrab les por medio de re pelidos es pcri 
mentas.

Esta res istencia implica el propósito de subyugar la
raz on o y una intoleran cia imp ropia de las ciencias , va
r iable s por su propio movimiento pro gresivo y por su
propensiou á la perfectib idad .
ilfi ¿No salen unos espe rimento s como se ape tece , se
gun la preconcebida teorí a? Pu es se aha ndon a el error,
y emprende la ob ra , porp étua par a el hombre , de bus
ca r nu evament e la verdad por camino distin to.••

PRENSA MÉDICA EXTRANJERA.
Exlmen d e la m E:dula e.pinal en 105 ee ecs de e mpu t ec ic nee an

t igua. ; po r loa S RES. Dt CKISO:'( T VULf'J..\ :'i.

El Dr . Diek inson ha deducido de sus inv estigaciones ,
qu e en las divers as par tes del encéfa lo que rea ularlzan
los movi mientos de los miem bros . hab rí n modifi cacion es
por una atrofia localizada, resultado de la a blac íon de
u n miembro.

Par ece, dice . comparando las di vers as obser vaciones.
que cuando se ha sepa rado un miem bro por una opera
cion hace y a veint e añ os ó má s, se en cuentran las mo
dificaciones sig uíeutes en el sistema nervio so.

En primer lugar. se obser va h atrofia de los nerv ios
del muñ ón: una gr an proporcion d e las fl bra s ner viosas
ha desaparecido, aunqu e sost enidos por los t ej idos fi
brosos qu e las rodean , eouservan su volum en y apar ien
cia es te rio r sIn alte raciones.

En seg und o lugar , es t án atrofiad as las ra ices ner 
viosas , sobre t odo la s poste riores . La falt a de las cu 
biert asfi br osas qu e se encuent ran en los nervios mix tos,
deja reconocer la atrofia por la d ísm íu uc íon de volúm en .
Se vé fácilment e esta at rofia en las rarees poste rior es.

En te rce r lugar hay dismi nu cion de volu men de la
sn stan cía gris del bu lbo en el lado del miembro am
putado, al niv el del orig en de l os ner vios: sin que se
pneda ap reciar con el mícrosc ópio los cam bíos de tex
tura .

En fin, existe un a disminucion not ab le del cord on
med ular post eri or de la m édu la del lado de la mutilac íon
y correspondiente á u na .condensacion. del t ej ido con.
juntivo. La at rofia se ex tie nde por arriba , y en cas o de
amputací on del brazo se prolong a hasta la médula oblon 
gada. has ta el llmite super ior de las . pirámides. El
cereb elo Y el cerebro no presentan ninguna modifi-
cacíon. .

El Sr . Vulpian ha obte nido dedu ciones di feren tes en
mu chos puntos . Asi , renniendo de un modo an álog o los
re sultados qne ha obt enido en un ca so de amputac ion
de las pie rnas por el sitio de elecclon , examinado 17 añ os
despues de la cp sracíon , y en un caso de amp utacion
su pra-maleolar , 20 añ os después, encont r ó:

I.' En un caso d ísmínu cíon del diám et ro de los
nerv ios del muñon, sin modiflcac ion de textura a pre
ciab le.

2: Las ra íces de el nervio no presen t an modifica -
cíones ap reciables . . .

3: Dlaminu cíon del volúmen do IR susta nc ia gris del
lado de la amputacloa en una est en sion var iable en dos
caaos.

En fin 1en la sus tancia blanca , d isminu cion aubre
todo del haz anterior del lad o correap ondiente ft la

musüacton. inteer ldad del haz post erior del mismo '
lad o, completa en un caso, cns! comolets en ot ro .

Se vé qu e las direre nci~8 f!.'1 el . re ~ulta.rl n, 5V~ r d ft e r~n
al asiento relat ivo de la dismtnucion de volumen d~ los
haces blancos de la médula v ~ la atrofia de las r alce ' .
Pero en ambas partes eRtá . cj em ~str .lda la u i smln u ~ lOll
del volúm en de la s us tancía g rrs,

Paralelo est re la pa laoea y d el Iceceps; p or el SR. M.\RCIl.\:'iT·

Querer comparar el forceps ~on la palan.ca de un modo
~eDeral. es resucitar una antH~u~ Cllc,st tOn . con mt e:
reses part iculares de los aut ores que :de ella se OCn

pab:~~Il ZRr la accion de esto s dos ínst rum- ntos y es ·
tu diat la ~ fuerzas qu e nro.íuceu e n razon rl ~ s u cons
t rucclon parti cular Y del modo de e.m,learlos. nos pa 
rece el único camino que debe ~p e'I Jl r .3 e : Y plan tea da la
cu eetion en estos t er rntaos. es suscept ible de u na . s~ 
lucion razonada. que no ofenda ningun a suscept íbí -
lídad . , • . ,

El forceps y la palanca no son ma s que mstru~eQl.os
pasivos. con los cu ales Be ponen en nráct íca dos métodos
diferentes de ter minar los partos d ifíciles .

Un método e mplea exc lus iva men te el forceps, Que
0010 pone en j uego una fuer za d~ t racción y nada m~s .
Ta n ge neralizada es t á la creencra en el poder ex elus ívo
de la fuer za de tr acci ón qu e los instrumentos . mv r-u
tados des de hace un siglo son todos de t racciou. Las
fuerzas qu e le hacen obra r. manual y mecán ica. no Ron
más que medios más ó men os poderosos ~e ha cer la t rae
cion más eñcaz: In palanca francesa misma es un ms 
tru mento de t r~ccion . Esto es ta n cie rto. Que s i du rante
la in t rod uccion de las dos ra mas del forcens se pr~d.uce
u n cambio Iavorable en la posicion, pasa de;aperc lbldo;
se termin a la aplicael cn y se ti ra má. ó menos violenta
mente. Bien pocos son los qu e se ha n aprovechado de
esta circ unstanci a fa vorable.

E n dos circu ns ta nc ias not ables se ha querido exi g ir
del f" rceps Que modifiqu e la nosicion; ,\ sab er . eu la.
posiciones oecipito-Iliaca -post erior de l v~rtIce y mento 
iHaca -posterior de la cara . Es una antr eua maniobra
de Smellie imposible en el est recho superior yen lo alto
de la escavacíou , en raz ón de la o,onst rucclOp d el
fórceps y de s us corvad uras . No se pu ede es~erar éxito.
sino cuand o la cabeza est:\ en la csca vacion Ó en el
estrech o inferior ,

Tan cierto es que la fuerza del t raccion con sti t uy e
el ún ico med io empl eado en Francia, que cuando es In
su ficiente la fuerza de un solo hombre se recurre á la de
dos , y muchas veces se cansan antes de te rmina r el
parto.

El fórceps es n o ins t r umen t o de t raccion pura. Y n o
ot ra cosa: reemplaza á la cout raccl on uter ina , y cuando
es ap licado . sus t it uye a la tue rza na t ura l que t ermi na
el mayor número de partos .

El segundo metodo , cu ya eficacia ha demost rado
Boddaert , padre, de Gan te . consiste en modifica r profun 
damen te las presen taciones .\' posic íoues , pera Imitar
todo lo posible el Curso del purt a natu ral y poner en
relacion los diámetros de la ca beza con los corres pon
dientes de la pelvis.

La pala nca es el úni co ins tru mento qu e pu ede pro 
du cir t ales erectos: además deja libre la potencia de
la cont ra ccion ut erina , qu e secunda en ac ti vidad y
direccion o

Es tan gran de la tendencia de la cabeza á seg uir los
movimientos que se la im pri men duran t e el part o na 
t ural , que Be eje rce aun du ran te la t raccíou violent a
del force ps . siu la voluntad del tocólog o, y mientras cst ú
cog ida en t re los bordes de sus ramas . No hay . pues,
nada de ext raorJ ina rio en cree r qu e una es pát ula belga
reg ular mente aplicada, que deja libre la acc íon de las
fuerzas naturales, es decír vla contraccion uteri na. y
qu e im prime á la cabe za la d írec cion norm al, produzca

I
lllUCbas veces co u rap idez. Como se ha obser vado,
los cambios ventajosos que hacen fácil el pa rto .

La acciou gtme ral de la palanca como H~entc moJi 
ficador, se t ra duce ue est e modo. La palan ca colocada

1I
sobre un pun to cualquiera do la cabeza produce un mo 
vim�ento de rotacion que t ie ne llor eje el d iámet ro per -
pend icu lar á aquel en cUJ'o e:l.:t remo toma la pal anca su
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PARTE OFICIAL.

S"~.D"D ' D E L" A.IM lO".

Por el ministerio de MBrina se han dictada las resolu
ciones sig utentes, r elati vas al per -sonal del cuerpo de uni
dad de la' armada: •

Nombraodo jefe local del huspital de Carlageoa.•1
subinspector de segunda clase D. José Gutierrez de Fer
nand ea.

Id. id. jefe de sanidad del departamento del Ferrol , ,
D. José Coba.

Id. '.J. segundos médicos del Cuer po, alumnos pensic
nados, procedent es de la un iver sidad de Madr i'!, á D. Cár
los Melcior y Sandin¡ y á O. Manuel Espa ia , que deberin
pr estar sus servicios en el departamento de Carta cena,
'! ncmbrando tambien segundos ayudantes t1 los de icual
clase v escuela, D. Juan Vivera y Vaaterrica, D. Eulalio
ltulz F orando y D. Isidoro Gimunez Quirói, que prestarán
servicio en el denart amentc de Cádia.
primer médico O, Domlago Pazos.

Nombra ndo médico del pr imer h:uallon del tecer regi
miento de infanter ía de Marina, al primer méJ lco D. Juan
Acostll .

y dando de bajf'. en la arm ada al segundo praoti eaote,
n. Antonio neralllar in, oCllpando su VaC8nte D. Ricardo
Herr era super numera rio d~1 CIJer po.

De l• • ntlqlo,. bepátiul uml..iliollle. ¡ por el SR, LIG ~ EROL L E .

¿De qué depend en estas fist ulas? De tr es ca usas;
I.", cálc ulos; 2:, hidáti des; 3 ' , abscesos del hígado .
Hay , pu es , t re s esp ecies de fistulas hepáti cas, á sa ber :
calculosas . hidatí dicas y cousecutlvas á uu absceso del
. El au to r est udia con cuidad o los síu t omas de las fís 
tu18~ um bilicales, qu " divide: 1.0en sí nto mas prodrómi 
l'O~ i 2: sí ntomas dcspues d '1la fJr mncioo de la fí¡a t llln,

Los sín t ómas prodrómicos de las físt ulas calculosRs
son los sig uie ntes: dolor constante en el hipocond rio
rler echo, que puede var iar al ioft oit o en su caráct cr ó
introaidlld; t umeCaccion y pas tosidad de la reg ioo u m·
bil ical, dolorosa á la prcsiou i alg ulla s veces el csfucrzo
que hace la natura leza para lib ;·n.rs e de un cuerpo ex.
traDo, ocasiona vómitos y timpauizaciou dol vieut re;

CODlraa l ili da d del b u o; por el pro re,or O l:.lIL.

Cuando se excit a CaD la corri en t e ga lvánica el ext re
mo periféri ca del ner vlc vag o en el conejo , gato y perro,
la sup erficie del bazo toma UD aspecto g ranuloso. Lo mis 
mo sucede cuando se excita directamente este ór~8Do

por UDa corriente de inducc íon : los trabécu los se retr aen
bajo la cá pulo de GliSSOD y form aD mallas deprimidas.
entre la ' cuales sobresale la pulpa espléníca en Corma
granulosa y de color roj lzn,

Est e estado g ranu loso se encuentra en ot ras circuus
ta nelas. Asi, 88 obser va el bazo liso en los perros qu e no
ha n comido hoce mucho ti em po, mi entras que es g ra
nuloso cuan do el estó mago est á lleno de alime nt os.

Puede preguntarse si en este fenómeno se contr aen
los t rab éculos del haza Ó s i és te se dítata nasívamen t e
por la difi cult ad de la c írculac íou , conges t ión de 1M ve
DOS y tu rg encia de la pu lDa. En el perro ha visto Oehl
sobreven ir, á couse cuene ia do la excitac íon del vago .
una lent it ud del movimiento de la sang re en las ven as
esplénicas ais ladas , al mismo t iempo qne la sa ng re M
ha cia más oscura y m ús espesa. Pero es tá probado el
Infl ujo del parenqu íma Dar los experimentos hechos en
perr os a ném icos. ex angüe s, y en los qu e la exc ítacl on
del vag o det ermin ó, sin embargo, la contracclon del ór 
g ano.

Oehl es tab lece qu e . bajo la ínñuenc ía de la excita 
cion de l VBg-O y en cier tas condiciones ñslo lég lcas se ve 
ri f� ca una cont rac cion de los tr abé culos y vasos es pl éni
cos, que dá por resultado el asp ect o g ranuloso del ór 
g an o. Como deducíon podr ía suscí ta rse la cuest ion de
sab er si la tumefacciou espl énica debid a á la ín ñu enc ía
pal údtca , es el resultad o de una par álisis de la mus 
culat ur a esplénica, par álisis consecutiva á alt er aciones
de inervac íou rep eti dM y de duracíon larga.

punto de eplícaclon SI se qu lere, por ejemplo, en las
pr esentacíonea del vértice doblar la cab eza sobre el
pech o baja ndo el occlnuc lo, el eje de est a rotaclon es
el diámet ro b lpar íeta l: se aplicará la pa lan ca en el
extremo occi pita l del diámetro occ lpít o-fron ta l que le es
perpendicular. y as í suceaívamente .

Nad ie ni eg a In pot encia de t raccíon de la palan ca .
La eues t ton del fórceps y de la palanca se red uce en

ú lt imo analisis ~ In alll'uiente:
.. ¿Conviene desde lueg o, y en t odos los casos , ha cer la
t raccion pura , es ¡ipcir . emplea r el fórceps .

¿Es más razonable madilicor la presentaelo n y la 1'0
s íeiou para hacer posible el parto por los solos esfuerzos
de la nat uraleza?

ED nu estro concepto , la elecc iou es tá hech a , ad op 
t amos el seg undo mé todo.

Empleamos el forceps c:nndo hemos colocado la ca
beza en 18 ait uaelon conveniente para qu e pu ed a ha 
cerse la, traccíon empleando Ja9 menos fuerzas posibles.
y Be ver ifique SiD pelig ro para la madre Di para el Diño.

-- - - - - - - - _._------------------------
casi nunca bay fiebre . Entonces viene la lIuetoaelo" l.
los sínto mas de la Crstula re emplazarán á los prod; _.
micos . Sintamos análogos ex lat en en las fístulas hída
t id tcas y conse cut ivas á un absceso dsl hfgado pero
mb pXBlZer ados en es te último cas o. f

Est ablecida y a la Cistula. parece qu e nada hay más
C~cil de diagnosticar , y qne ~ pr im eru vIsta se podrá
reconocer de qué atecc ton se trata . ¡Error! Los práctico.
más eminentes Re han enga ñado, y á menos que no
salga n fragmen tos por el orificio ñs tuloso, ae pueden
come te r los may ores errores de dla gn ósllco. El esttlete
podrá prestar ~r8.ndee se rvicios, aqi como el eIámen
de t en ido del liquido qu e sale por la fístula.

En la ftat ula ca lculosa se Dotan uno solo ó mucho.
or ific ios, comunmen t e pequeño s, de alg unos milímetro • .
Los bordes son fun g osos, san ¡¡:uln olentos; el trayecto tlB
tu loso e . muy ír re z ular , El líquido que sal e por la fIS
tula es rojizo y ver doso y DO tl en e nlngun carácter del
pus fleg monoso ; conti ene alg un as veces pequeños Crag.
men tes de cálc ulos.

En la fistula bep átl ca DOLay g eneralmente más que
un orificio poco este nso, qu e ti ene p;randes tendencl..
á cerra rse cuando han salido las hid át ides , El trayecto
de la físt ula es dir ecto. ú nico y mu y cort o; la. paredes
SOD lisas; la piel que rodea la físt ula está erltematoaa :
el líqu ido que sale es poco abundant e , sera-purulento;
y cont iene ord lnarfame nte productos vexicularea

En la fís tu la conse cut iva á un absce so del hígado, el
diagn óst ico es más fác il, porqu e los síntomas son m..
mar cados; la sup ura ntou abundant e. la fiebre, 108 eaea
lofrios, el dolor, la d íñcultad de la resp íra cion, evitaráo
tod a con ruston .

ED el tr atamiento de est as físt ulas cree el autor qUB
puede n la medicina y la cirugía aliviar mucho á lo. en

1 Ier mos, y modificar BU es tado en un tiem po relativa
men te corto. La cirug la, sobre todo , e. t á llamada á aer
muy úttl en el tr at amien to de es tas afeccíones médica•.
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Anuncios d. p.n'io n.
Daña Petr a Gonzalez, viuda del sócio D. Antonio Ri

charts y Fuentes. solicita la pension de viudedad.
Lo que se publica para conocimiento de la So

ciedad. y á fin de que si alg un interesado t iene que
manifestar alguna circunstancia que convenga tener
presen te . lo verifique reservadamente y por escrit o á
esta Secreta ria general , calle de Sevilla, número 14,
cuarto principal.

,Madrid 5 de Agosto de 1869.-El secretario general
B,téban Sanclu« d. Ocaña. (3)

VARIEDADES.

A8A.MBLEA MtDICO-FARMA.CtUTICA..

Advierte la ' Corrcspondencia Médica. en su úllimo
número. que se nota demasiado silencio y escasa ac
tividad relativamente á la reunion-ya cercana- de la
Asamblea Médica; y se entrega á 'conjeturas sobre las
causas de esa especie de po, tracion que se advierte en el
cuerpo médico. algunas de ellas. ciertamente atina
das. Tenemos por cierto. como dicbo colega, que el mo
vimientoprincipal ha de emanar de las provincias. y con
viene que emane. Allí se conocen mejor las necesidades,
se sienten con más vehemencia los males de la clase, l'
dejan de existir no poco, motivo, de tibieza y aparta
miento comunes en la, grandes poblaciones, sobre todo
en Madrid.

lIay además una dolorosa experiencia que suministra
utilísima enseñanza: casi lodos los proyecto, de asocia
ciones de esa indole han sido cencebidos en Madrid; en
Madrid se ha tratado de realizarlos, y en Madrid han
hallado en embrion su sepultura , por efeclo- necesario es
decirlo - de la glacial indiferencia con que les recihieran
muchos profesores de la corte. Esto indica que . fuera lu
discreto dejar encomendada otra vez más en sus manos
la suerte de la profesion.

Tiempo hay todavía para que los comprofesores de
las provincias Se reunan, se organicen en alguna manera,
convengan en las soluciones que deban darse á las cues
tiones propuestas y en torI o lo demás que les parezca. y
designen la persona ó personas que les hayan de repre
sentar en la Asamblea. Esto, delegados tendr án en tal
caso grande representación y autoridad,

Compr éudase que no ofrece este procedimiento la
dificultad más pequeña. Se pueden reunir los profesores
de una provincia . de un partido judicial, de una cir
cunscripcion más limitada. de una grande poblacion, ó de
varias pequeñas; tratar los asuntos que hayan de deba
tirse ó promoverse en la Asamblea; levantar un acta del
acuerdo y designar quien haya de representar á la agru
pacion. Cierto es que podrá resultar una congregacion
algo heterogenea, por razon de la mayor ó menor ampli
tud de la represeutacion que cada asistente á la Asam
blea tenga, pero ya no es posible obviar este incon
venlente.

Ilalt ámonos, pues, en lo sustuueial, de acuerdo ron
el referido [uloga, y lambien con el Progreso M¿tliro,

~
iniciador esta vez del pensamiento que todos tratamos
de realizar; cuyo periódico propone lo siguiente:

1.. Que del 1.' al 15 de Setiembre. se verifiquen en
las capitales y pueblos importantes de la Península .
reuniones generales de profesores. en las que se discu
lan ligeramente los puntos de que habrá de ocuparse la
Asamblea. conocidos )3 de todas las clases médicas del
país.
I 2.. Que en dichas reuniones .e procure llegar á un
acuerdo general sobre todos ellos, cuyo acuerdo deba ser
manifestado y apoyado por los representantes. que
deben e nviar los pueblos, partidos y provincias, al seno
de la Asamblea, con objeto de dar mayor fuerza y auto 
ridad á las decisiones de esta misma.

5.' y por último. que al terminar StlS tra bajos la
Asamblea, quede orga nizada en ~Iadr id una Comision
permanente, encargada de gestionar cerca de las Córtes
la realizacionde nuestras nanea oídas y siempre lcgltimas
y razonables aspiraciones.

EL SIGLO .\IÉulco apoya muy gustoso cuanto sus es
limados colegas consideran útil para bien de la clase y
se sirven proponer. Con repeticion hemos hecho presen
te que más de una vez. y más de tres. hemos tomado la
iniciativa de tales proyectos durante nuestra ya larga
vida periodística, sin alcanzar el fruto que con el mejor
deseo nos propusimos, y que veremos ahora con indeci
ble placer cómo otros colegas más afortunados reali
zan aquellas risueñas esperanzas.

La cooperacion de EL SIGLO ~I ÉD lCO no ha de fal
larles. como advertimos desde un principio.

EJEM PLO Q UE mU T A R.

Si en muchos partidos j udiciales se siguiera el ejem 
p� o dado por los módicos. cirujanos y farmacéut icos de
Pastr ana, y el propio espiritu que á estos amima, se ex
tendiera al resto de la clase. pod r íamos desde luego
congra tularnos con la esperanza de un feliz éxito.

Apresúrcnse los de toda España á adopta r el propio
part tdo.tcomo les aconsejamos en el articulo precedente,
cobreo fé en el por venir y bagan un esfuerzo para
alcanzar más prospera sit uacion. Los males de las
clases médicas uau llegado en nuestros país á su colmo,
j ' no debe esperarse que uadie las salve ~i ellas mismas
no procuran su satvacrou.

He aquí la circular que por ia Junta organizad ora
para la adh es íon á la Asam blea M édico-f arma c éutic o se
ha pasado á todos los médicos, cirujauus y farmaceut i 
cos de aquel part ido j udicial.

A la_ (lIase. médi oo~r8 rm"(l~ut ica' d el d i. l e il o jud icia l

d e Paatrau&.- Circ'tlar.

La Junta nombrada para preparar y convocar la reunión de los rué..
dieos, cirujanos )' rann aceuücos del partido, eon el objeto de Iormahaar
la adhesioo á 1.. ASdUlblea médicu-Iaruracéunca, nombrar sus representa!"
tes y á Ja vez. tratar los importantísimos puntos que en la mjsma han de
ventilarse, cree que ha llegado ya laoportuna ocasiou de cumplir su aen..
roso cometido,

Aunque la JUDU. sabeCOn satisfacción que los Subdelegadosde medid..
na y farmacia del p..: ,tido se apresuraron ron igual ¡.re8Leza y entusias
roo á trabajar en pró dul peus uuicntn cid ductor Cauiuas, luego que de él
tuvieron ennocl.ntento, v. nios prolcsorcs, tanrbien entusiasmados, se reu;
niercu rou igu.l, 1jll'opositoj ¡:ICI"() vi él1 ll iJ ~ e animados, los fOO aquel objeta
reunidos, del deseo mis vivo de írateruiaar con todos sus compallero':l, J
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de hacer UDa adhesien4 Ja AsamLlea, colectiva y de todos, absolutamente
de todos los profesores del partido, en vezde hacerla individual y par;
cial¡ eebandotambién de menos en la reunión al digno subdelegadode
medicina J ~ otrosapreciables compaüeros, acordaron teaerotrajunta 1.1 0
numerosa como Iuera posible, pues que tratándose de asunto tan vital
para la clase, el CODCurSO de todos lo cretau necesario; concluyendo por
designar ~ los suseribentes para Ilevar ~ cabo lo dispuesto.

En su consecuencia, y creyendoque Pastrana es el punto mh córnl.ldo
J céntrico para los profesores del part ido, la juoh hacreidoconveniente
seiialar dicha villa pan. la reuniou de los médicos. cirujanos)' farmacéu
ticos del mismo¡ erej eudo asimismo oportuno que dicho acto tenga lu
g.r d dia I¡)de Setiembre próximo mmediato, .11205 doce de su mañana.
La junta, pues, cuidu 2 de proporcionar local J lo demásque sea necesa
rio ¡ lobJeto pa.ra que rué designada .

I rícho esto, la junta preparatiu de la reunten aque se convocaper la
presente, lIO quiere dejar de dirijir su VO t amiga a todos los compai'leros,
wanifeatJ.ndoles que, acercáuuose por lin la boraansiada de nuestra rege
ueraeicu, el diehosouiouiento tantas vecesanheladadc y taatas otras Irus
trado de ver asegurados, uuesua drguidad profesional, nuestros uerecbos
11 intereses, merced .t la salvadera imcut iva del lllél1 lCO gaditano, doctor

. c:.wbas, secundada VO r todo preteeor Cu DIreuéuco entusiasmo. 13 ásara
blu OJédlco· lauuacéutlca ee Yd. un hccbu, pues qucdar~ ccnsutuída el 15
del vemdero uctub re.

Esteacoutecumeuto, compaüeros, que á la par que destruye el génio
matéüco que sobre el porvenir üe la uumorcsa cuauto desgraciada clase
wI!alica bll. veurdo pesando, és no lo duders-c-el principiode una nue..·a y
venturosa é~clt , Iruto de.[¡ueslra hClúica resistencia; pues la Asawblea,
íuene eu la rlll.un y eu Id leyes pur el pueblo ceuquistadas, l,edirá
vaíieuteureute aWiJ310 y pruteccroueuuuesircs derechos, verdadera líber
ud, .si se el1J peúau-c-eunéudase t aeu-c-eucousiderarucs COlDO Ul103meror
i'jQu.lrlal..~, y pur úttuuu la justa reinuneracion de nuestros servicios al
Estado Ó ilI la l"IO VIQC:I . Es cuanto la familia médica necesita para gozar
luqule¡a'cl pobre resultado de las más bunuídes, á la par que hourosas
cusee que, como la de 10:1 U1édlctJ:I cirujanos, í Iarmacéuticos necee Ja
uiala estrella de ganar el van con el sudor de su frente.

Pues bien: dadocomo pudiera decirse el punto y seúa endefeusa de las
clases médicu ¡qué p.ofc.-,u,' ralla á su puestos ¡Qué rcédrco, cirujano y
JiTUlacéutico deja de unir su grato salvador al lauradc por el Sr. Cambas
eu delllanda de una Asamblea UléJlcu J.uwacéuhca, hocora sel{ura parade
lener nuesLro destructor y perdllloderotero? :\ ioguno. ConoceD bien los
que suscriben el amur y entU:lla~LDú profesional que flUS compaueros del
pulido de ¡'18trana tieneo j y aun cuando repetidos y crueles desengaüos
Il ¡)S pusicroo á todos, es \'erJad, en el caso basta de dese.:!peranu r ya del
término de DU tra triste ,situaclon, lamblen lo es que el aLDor bácJa sus
compañeros j am~ s se extin~uió en et profesor dlgDo. Por consisoionle,
lucJendo al liDel tila verdadero de nueslra rel!'eoeracion social, '1maLer:al,
digl:!o J entusiastas como SoGD I~ vrofesores de ciencias médle... del pu .
hdo de Pa Lrlna. no bay que dudar baya uno siquiera que .1eje de con
currir t le....ntar el solemnepaelo decompai'Jerismo que bOl de conducirnos
mage~'uCUOleote y siu obstáculos al deside l a ~um de lLdo8.

r astraDa, 18 de Agoslo de 1869.-Eugenio Saucbo.-Tomjs Gui
jarro.- Juan ~1a n:.. el Gumiel.- Juan ~epoUlu cenn ~.u L inet .-Fa rnclseo

!lh rin y Saocbo.- Fraociico Aldur.-E~ copia.- Francisco Marin y
~ a ll cbo, secretario.

Ser'iore' pro(t&ore.de t1l(didno , cirugfo 11 {lJrmacia de lo. pud,lo.
dd miJruell .

QUEDE~ LAS COSAS E~ SU VEOD,IDEOO PO~TO.

En un articu lo que intitula uRe,, ¡, ta retrospectiva.
Humildelu ido crit ico de alg",,08trabajo• • dá, ,p.t:Lr a empe
28r, DI Pa6cl /i;n ,llldoco, una esplicaclOn de aqu ello que
cada pe ri6Llico representu, y se ocupa luego eu bacer
como que replica á lo expuesto por Jos Sres . Nieto y
Quintana en varios ar ticulas que en EL SIGLO MÉDICO
han visto la luz Bobre el ll bro del Sr. Mota relativo ala
li bertad mora~.

Dej. nLlo para estos señores cuanto {¡ sus escr itos
concie rne-aun cuando presumImos que al adverti r la
falta d. toda razon contrar io {¡ las suyas perwanecerán
, ilencloBOa-,al1loa a permitirn os alg una espli cacion por

lo que á la signi4lcaclon atrlbuída á naeBtro periódico
Be refier e.

Dice aquel, en re sú men :
Que EL SIGLO M ÉDICO es órgano ge nuino de la escoela

vitalista;
Que es adslid in ratlgable de la tr adlclon ;
Que, Adonis ca riñoso, míma, :ag . ssja , Se extu\i late

todo lo abstracto. ante todo lo impalp able, y aun • lI.
ces ante todo lo inco mp rensible. .

LConocen los lecto res al SIGLO MÉDICOpor este reti'ild.
Conte mplemos ahora cada una de su. racclonel:
¡Org ano g eouino de la .."",la .ilali,la!...- ¡Ds ,oé

escuela? Porque, hoy por hoy, son más do dos y _ 41
cu atr o las escuelas vitallstas que se conocen y cusnlla
con buen número de secuaces. ¡Quie re slgol flcar soll
mente COD eso nuest ro colega, que EL SIGLO no es ma.
t er ialist a? Entonces tieoe g randisima razc n, Y ¡Dios le
libre de ello! Nosotros no bacemos depende r 11 vida de
la materia ; ni al reves, la materia de la vida : tomamos
Jos aér ea vivos como son, en conjunto, y nos guardamOl
de dividir y sepa ra r esa s dos Cosas íuseparables que jon.
ta s consti tuyen su exis tenCia.

¡Infatigable adalid de Jotrsdlcioo:.•.-RnteodámouOl,
Guarda ELSIGLO á la t radlcioo los respeto s qoe le SOIl de
bidos, y ruera grande insensate z Lacer lo conttlrio,
¡Cómo habla de conse rvar se la Suma de los conocimisa.
tos ac tuales, si de ella fueran eliminadas cuantas parll.
das ban ido ag regando en el Curso de los siglos los sá
bios qu e el mundo produjera ? Despr eciando' improden~
la tr adlccion y la hist oria. nos há rlamos ipt»jacto elDi·
mente relrógrado,; y en ve rdad que no Jo somos, Di lo
queremos ser.

Pero, aunque partidarios de la historia y la trs<lleloa,
y hasta enamo rados, si se quiero de esos conoefmJeIltos
viejos qu e han recibido la san clon de todas lu lld8dN,
acaso porque lo somos ,-estamos sin embargo muJ ' pu·
tad os de en cer ra rnos voluntariameote. ni prete nder qu
la bumanidad se encierre, en el inflexible y aognstlolo
cír culo de lo que pasó, quedáodose est aclon.da yparlda.
ELSIGLO)(ÉDICO,-lo dice con harta cla ridad su nombre
es lo que el sigl o en que existe: es emitlCnle.... 1t pro, ,, ,
, i.o. ha blando el lengusje cientillco- no el de lss m.sas
incM,cienl.. y el de los mer ca chifles politicos ,- dSodo I
la palahra-progrelo aquella signlficaeíon ge nuina qneeo
nuestro lenguaje tiene y ha fijado en su diccionario11
Academia española: ucotJ tin1tIJcion. adelanta_elllD ti .,.

guna co, a ó mareria. " ¡P uede progresar alg uien sin par
tir de algnn pnnto? Pues ese punto ó lug ar de donde 141
parte no es ot ro qu e los conocimientos anteriores, por 11
tradicion y la !listorla perpetuados. De aq ui se dedo·
ce, que son basta tal punto recip rocame nte fUe"";"
la lradi cion y el prog reso, qoe aquella no podrla existir
sin es t e, ni este sin aquella.

¡La traJlcionl Privad a l hombre, por nna p.rte ~
todo lo desconocido qu e el porvenir encie rra en eu IIIlsO'
te riososeno,y por ot ra de todo aquello que pasó, detod<i
lo que no cons ti tnye s u conocimiento act o. l.. . ¡Qué l.
queda ria? Casi nada: ¡lo presente, si pu diera lo preBellW
ex isti r sio lo pasado, ni goz.r de valor leg itimo h"W
que venga el porvenir á sa ncionarl ol... ¡Qué esfsra tall
ámplfa y lucida de conocimle ntos l

¡Que se arroba y Se extas ia ante lo abstracto, sio dodA
como Adonis aote Venus, pero surr ietldo el chuco de
que su Venus sea i mpalpablel ¡bah, bahL.. I':staslOlI
palllbra• • nada más que palabras, .•

EL SIGLOdista grandlslmo trecho de eS8 luUleza 0011"
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t ínuada, de ese alambica miento in te lec tual que piadoso
le atrlba y e su colega, ni t an de contin uo se ciern e en las
etéreas regiones. Remontáse cuando es mene st er ; pero,
si se tr at a por ejemplo de herborizar , 6 de buscar mine 
rales, no pretende hacer en el quinto cielo el acoplo de
los ejemplares que ha de añadi r á su coleccion.

]);studia al hombre sano y en fermo , bajo todos sus as
pectos, in cluso el asp ecto psicol6g ico; porque de no obra r
así le estudiar ía á medias , y ni aun á media s podría os
tudiarle mediana mente.

En sus col umnas apar ecen en justa y debi da propor
cíon y en ta l cual órden cua ntos rru tos rinden la inte
ligencia y laboriosidad hu manas; usi cuando se ponen "
estudiar la mat er ía-e-por los direr entes medios y bajo los
d ístjntoaa spectos qu e este estadio se hace - como cuando
se rem ontan á las mist eriosas regiones del pensam iento .
¿Había EL S,GLOde di vidir cr uelmen te al sér h uma no,
arrancá ndole el alma y la vida, para cont empl ar ta n
solo su parte mat er ial? [Esa si que seria la más iu sen
sata y gro sera de las abstracciones!

Hemos querido ceñ ir nos áJo que nos atañe, g uar 
dándonos de t urbar lo más mlnimo esa delectac íon que
nuestro apr eciable colega exp erime nta al contemplar
sus magniflcas proporcion es y la belleza de sus formas ...
En su casa esta, de sus columnas dispone , y haría muy
mal si no las utilizara en provecho propio.

Le qu edam os, des pues de todo, muy ag radecidos;
porqu e al cabo, mejor queremos que nos present e como
órg ano g enuino de no sabemos que vi tal ismo; como ada 
lid de la tradicion , y hecho un Adonis que se embelesa
con 10 abs t ract o é impalpable , que como heterogéneo y
en/re. e"ado, vacilante y da ndo tr aspieses, como ha pi n
tado-con dureza qu e nos parte las eu t ra ñas-e-a l pubre
,aénio Médico- Quirúrgico. [De su s mano s es una dicha sa
lir con carnes, y aun el sacar ín tegro el esqueletol

Gust osos reconocemos al Pabello» como repr esen
tante del qu e nos parece peor entre los posi¡i .ismos
ah ora pu estos en moda: de l materialismo vest ido á la
moderna, qu e encomie nda la elaboracíon del pensa 
miento á las cé lulas cer ebr ales y at rib uye escluslva 
mente á la materia toj os los Ien émen os de la vida , ha
cie ndo para ello una abstraccion. violen ta y mat erial que
orrece claros visos de sac ri lleio. ¡Que ap roveche!

P.t.UTE '
CORRESPONDIENTE AL MES DE JDLIO DE 1869 , ELEVADO.l. LA

EXCELENTIBUIA DIPUTA"CION PROVINCIAl., I'OR LOS l'Il0 FESORES

DH LA SBCCION DB MEDICI NA DEL UOSI'ITAL GENERAL .

En el mes de Ju lio, se 'ex perimentó un c.alo~ tan in
tenso como cons ta ut e, sin ocurrir las alteruat ívas que
tan fre cue ntes Son en este pais , y qu e hace se disfr uten
días bast an te frescos aun en medio de la estac íou del
est ío; pero .este año, los ca lores se han sucedido siu
'in t errupcion y con nota ble mteusníad, desde, el prm 
cípíc al t.n del últim o mes. sin que ,sobreVIniese tem
pestad ni lluvia alg una hasta la ultima semana en la
que se pr esentaron fenómen os ele ctr ícos violentos y llo
viendo copiosam ente. La t emperatura máxuna que en
muchos uias se observ ó, fue ' de 39 granos. SJO qu e la
minlma bajase dia alguno de 2tl.": la atm ósfera se man 
tuvo cas l siempre muy ent ur biada y con las coud íciones
propias de la canícula . La altura baromet rice m áxnna
ru é de 7111 mílun etros sin qu e eu la unn ima baja se
de 7lU , y los vient os ~lgunas veces impet uosus, proce 
dtsn del Sudeste y Este, y pocas veces de la part e del
Oeste .

La en íermerlu hú disminui do couslderablemente en
el ures de Ju lio, y sobre touo las ñeures tifuldeas ruerou
lUUCh!> rueuO, frecuentes que en los meses autenores,

pnes entraron solamente gran nú mer o de fiebres ¡{!is 
trl cas y biliosas , las cua les consti tuye ron una mm ensa
mayoría en las enferrnedades de curso agudo . Las
calenturas intermitentes. fuer on escas as tal vez no se
haya conocido año algu no en ~l que, por este tiempo,
fueran t an raras, y á esto par t icularment e, se debe la
referida baja de la enfer me r ía . Alg-o más comunes han
sido las flebr es er upt ivas ; pero las que han apar ecido
con más frecuencia ha n sido el sarampíon, pu es en
cuanto á las viruelas. ta mb ién se presentaron en corto
nú mero.

Las atecclones del aparato d igestivo, así como tam
bien las reum áti cas. rueron más Comunes que las de
otr os sistema s org áu lcos, y no carec ieron de gravedad
en su mayor parte . Aunque las enfermedades dism inu 
y eron , no así Sil malignidad pue s que t uvieron frecuen 
t emen t e un ex ito desg raciado. sobre todo las fiebres
qu e existí an desde el mes anterior con fenómenos adi
námicos y atáxicos.

Entre las enfermedades crónicas . compusie ron la
mayo ria la de los 6r l{anos de la respi rac íou, sig uiend o
d espu és las del aparato dig est ivo. las del encé falo, y
g randes cent ros nervio sos, los reumátísmos y ot ra s. su
n úmero no dejó de ser consi derable, si bie n, mucho
menor qu e el de las afeeeiones ag udas.

Entraron en es te Hospit al , 51:1 hombres, de los cuales
salieron con alta 500 y fallecieron 110, en el Departa
mento de muj eres, hubo 592 ent radas, 619 altas. y 127
def uncion es. y en las salas de niñ os , ent raro n 49, salie
ron 27 y mu rieron 7 componie ndo' un total de 1,154
ent rados, 1.146 curad os, y 244 muertos, siendo la exi s
tencia de 750 á la terminacion del mes.

De las referidas dolencias, corresp onde n á laa agudas
910entradas, 938 alta s. y 162 defunci ones, y á las cronlcas
l OO ent rados , 168, curados y 80 fallecid os, Segun lo
que, anteri ormente se ha dicho la en ferme r ía ha dism i 
uuido nota blement e: pero no as i su g ra vedad, si se tie ne
present e el número de los fallecimientos,

Es cuanto ti enen que poner en conocimie nto de
V. E. los proresores de Medici na de este Hospi tal
General.

CRONICA.
E,lado " DilarlDde Madrid,- En la semana anterior se ha

mantenido el ti empo fresco . y aun cont inua lo mismo,
obligando. en la mit ad de Agost o, a reeur ir á la ropa de
abr ig o. cosa muy ra ra en est e clima: El t ermómetr o,
que a las seis de la mañana ha señalado de 12 á 15' , no
ha esced ido de 26 á las t res de la tarde, La alt ura del
barómet ro ha vari ado ent re los 607 y los 712 milímetros;
la direccion de los vientos fu é del E , del N.. y alg una vez
de l N. E, ; Y el cie lo, au nqu e de ordlr.ario despejado,
apa reció alg una vez con celajes ó nu bes, y ot ras cal í
g inoso.

Sin embargo de haber continuado esta dest emplanza
más de lo que en la presente estacion sue le, no han sido
mu chas ias eufermedadea, ni tampoco en gran n úmer o
las defunc iones Han predomin ado. como en la semana
an t eri or. las afecciones catarrales y reu máti cas, lus
diar reas y algun os c6licos, observanrtose men os calen
turas g ástr icas y pocas fiebres ti fóideas . •

P"mioal moriID.-Con motivo del aniversario 50 de su
na cimient o, ha confer ido la reina Yíctorta la órden de l
Baño á mu chos cirujanos distin guidos del Ejéreito y
Armada, no obstan te Jo mucho que en Ingl at err a se es 
casean estas condecoraciones .

D.roDcioD.-El doctor Galligo , de Florencia , muerto poco
nace , ha hecho var ios leg ados á diferentes sociedade s
sabias de It nlia, que perp etu ar an su nombre. Tambi en
ha leg ado alg unas sumas á las Asocia ciones de Francia
y de Florencia , para distrib uir en t re las viudas de mé
dícos,

Estamos cotlformes.-Dice uno de nuestros colegas:
. EI Bolelltin de l uyuntauriento ameza á los profeso

res de Benefi cencia que una vez presentada su dími 
síou, abandonen la asi stencia de los enfermos an tes
de que les sea ad miti d" la ren uu c ía . Y ¡.qué hab ían do
ha cer sino abandonar la al ver que pasa oan meses en
t eros sin que se les admitie ra! Ya lo ad vertimos en

, nu estros n úmeros an teri ores, y al parec er nuestra aq..



EL SIGLO MEDICO.
------ - - -- - - - -- - - -- - - - - - - -- - - - -

ANUNCIOS.

VACANTES.

ESTAFETA DE LOS PARTIDOS.
Los profesores que hayan leidoel suelto que se lnserta en II secdoa

de Elfa{tta de lo, pa r lidj}$, de EL S IGLO ~h~DICO correspondiente *
el HSde I\¡;osto, COD el objeto de evitar solicitudes i la UDa de lal plUlJ
de ~it~lla r , vacante de Vargas, tengan e D tend i d ~ , que el una co'!!pleLl IU .
posrcren gratuitaI a causa qu~ en aquel. se dice motivó la dllllilioD del
que I1 desempeñaba, pues UIaUD habll pretendido el firmaDlela que
aetualteeute desempeña, cuando II tenie resuelta Su lrlllacloDt olro
punto por conveuu asl i su. iutereses.- Juan,de Torres.

- Vi .!. anunciarse vacante la pIlla de médlco.cirujanodeCebolla prt
vleeia de Toledo, para pontrl a come previene el regl1meaLo de \1 de
~~arlo del aüo antencr, En la. ~isma ~e balla ~lUleddo UlD muc¡¡u
simpatlae u!1 liceaeiado enmedicina y ClruJ la r9rmalmentl:escrituradocolI
el ayuntau uento. _ . _

w~:~i:nfe~~e:~r:~~ubea~~~~~~dnir~I,~I~: ~. ~Ii~:: s~~ep;:::; ~sF~lra~'::1
quieu la ha desempeñado por e:ipaci~ de dos añO!J cuatro. mUeI,J 10:
,'adr1 enterar de ciertas ctteuntaneras que JUIgJ. nereil no Id" ñirtet
para su gobieroo, residente bOJ en Tordenumos.

VERUAUERO EsrRAcro
DE CA R N E LIE BIG,

el I1nico ualilldo J ¡ lr u tido por bl iueDtor. el etld r. ...
JUSTUS VON L1E8".

EL 1l;'{ICO UVE OBTHO LOS lilAl ORES PREMIOS EI'I IODOS LOS CO~CIJlSOt

CIEM íFICOS,

a pro bado por In .lunl. d e S.aldad.
. Tal es el desarrollo que d , tomando este gran descubrimiento, l{Jt

~~~~:~~.ya muchas ImltatlOne3 Waj 1) menos defecluosas 1 avetesperJu-

No aceptar VE~DA1IUiO I:lTRACTODE C arDe Liebia, SiDO eD tUS~
ttl de ongt:o, eXigiendo f,obrt cada uno de estos:

L? ¡Irllla dtl mU II¡o BAKU:'j LIr;BIG, la de ' u IÜlegado ti Pro("ur
M.\ X Ut: l'ETr r;;\KUJo"EK11 la ET:QtlUA DE LA AGENCIA GI I'lIULlA
ESPAS".

I!.' J. fÉClSTA ING, call e de la Cru•• 12, principal. 1D1lI•
~t li 1D3 1i 8ral1de,s nolabllidlll1es en cleuclas, reconocen 01" cada dll,

:: : ~~~~~sas venllJas de t~ Lt lJreClosa sustancia, indispensableea todu

lIara los enfermos convalecientes y n¡[¡os raqulticol, el el l tilOea"
mh llanu, mas digestivo y IU .l.S forllOcallte que exisle.

'fodOl! los prlllelpalell docturel en mediciua biD tenido OCUiOD di
juzgilr IIU' bUCM:i resultados; J en su libro célebre . BI bOlDb.. &ue

ae ;~J=so:bsru~t::~~:8~~~e:tll: :~~~e~oL ' ~~~~~c~·~ t~I~~gN~icLI~l:
Otupael primer lugar.

Se vendeen toda Espaüa, DoticiI Droguerlu J Almacenes de COIOII·
tiblea á 70 reales el bote de ¡illr. , 38 reales el de media, 19 ,eah" el d.
cuatroon13' , y 9 reales 7S cénllUlús¡lIS do!!OOU,. (:!U7)

- La de médíeo-eirujauo de Ricia, provincia de Zaragoll , por babtne
aueeutadoel que la desempeüaba para trl sl.d an e JI pueblo ea que rtu
deu !lUS padres: Ja dutacion t ij de "'.MOO 1'\!.. les anuales por11 aSIJLeociI
de~~ la , n¡IJ ~ s pobres, pagad.os por tnmeacres del presupuestomuniCipal.
VueJan para Igualar .lOO vecmos, y adel.Llh los empleados del GobierooJ
de la CO UJilaúl:Idel (erro-carril CU)'d. esuc rou dista t:!u m~ lros de eu pe
L1aCIO D. Pir a. deseurpeüar la.eiruj ra 11IfeliJr, el ajuutam íeuto llenecoo
haLill du un miuistraute COD titulo de 1:iI1. Los aspirantes dlrlglr.n SUlIO
licitudes documentadasen Icrsna .1 seüor ateaíue de dlcba ....Ua bUlul
di" 5 de Setiembrepróxiwo en.que se provecrá.-Kicla 5 de Agollo.
I M6U.- EI alcitlde-José Gareia. (~ t OJ

-La de médico-cirujano de la villa de Vlldaracete, ocbo legull de
~Iad rld , .dotada con ':2UUescudos, pagados 4e Coodo, mUDlcipales, por"
asrsteueia á 1", clase pobre; í con 900 escudos por la de pudientes, (O .

hradcs estos por el facultativo del depositano nombrado por 101 que 6r~
mcn la e~cn lu r.J. {'.(impetente al efecto. La poMa ClO1I es de 300 vecinO'.
Los a8p ll'a u te ~ diflJ;Jrilo su ~ soliCitudes docullleutadas al seüor preliden"
del aY' lO lalO ieuto en el térmíDO de quince dlas desde JI l'ublicatlOn de
~s\e itOUOCIO. ValJaracete 16 de Agoslo de tHij9.-El Ilcalde, Prudeacio
l'avarro. (~IIJ

- La de médico-círuj ano de Yébenes, provincia de Toledo¡ IU do~

LlCIon l .j UOescudos por la asistencia de todoel veciojarlo. 1.11solici~
ludes basLa el 'i de Setiembre.
-~a de mbJi/XJ -cirujono de Polade Siero, provincia de O,ie40¡ MI

dutaclon 770 escudos pOI la 1sisleotia de los pobres. LIS IOlieitudM
hasla el 17 Je Setiembre.

vertencia hizo su efecto. Ed verd ad que la. am enaza se
red uce como no podia menos. á decir que se publicáran
los nombres do los qu e s si obren. ¡Valiente cu idado
les daré.de ello á los que t ienen el cam ino abierto para
dec ir los moti vos que les mu eve á obra r de este modo!
En na cer públ icos esto s hechos nada pierden los dimi
teu t ee: 1DK8 va perdieu do la (d tal ad mlu ist ra cíon qu e á
tanto ues baraj uste V8 dando lug ar. »

¿t u qa6 pITO I q'll tll o'~-Lo propio decimos nosot ros to
caut e a l g ran proyecto de oecrópoli. debido al ay u ntae
mient o proyect ls ta de la descorou ada villa ... Ya par ee
que por ah ora hay que desist ir . en razon ó. qu e el patr i
m oDIOse reserva ti terren o donde babia de Corma rse .
De DO ser por es to se h ubiera desistido por fa lta de dt- '
uero, mu y escaso en el día y necesar ío para cien cosas
mas urgent es: lo cual no es decir que no convenga . y
mu ch o, forma r UDg ra n ceme nterio ge ne ra l con las de 
Incas condiciones nígtentcas... ¡La higien e mism a tiene
desatend ida s otras mu ch as necrs idude s ma s pere nt o
nas qu e esa !

Sotiedad mtdica Imericaaa.-E sta sociedad, qu e bien pu
diera ser vir en Bs pa üa de modelo, ya qu e en ot ra s cosas
se preten de Imita r á los es ta dos am erican os, acaba de
celebra r e n Nueva Orlean a su ses íon 22, bajo la pr e
sid encra del docto r Bald ísou, asist u n do mus de 300
miem bros d~ll'ga(tos . Eut ru ot ras muy út iles resolu ~

ciene s se cu enta la de t en er por cont rarias á las reg las
houro sas de la proreelou t oda s las ca rtas . anunc ios, etc .,
qu e les den ú conoce r como dedicados á una especíehu ad.
'I'ambieu acordó publica r uu a lniuuuque g en er al eo qu e
ng ur en los meui cos recruiuos legalmente , y preparar un
proy ecto de seg uros ~utuos en benetic io ue las VIudas y
JOsuu ertauos de los medicos .

EI",¡•• d. Rttl.m .-EI cáte drati co Gluge ba s ido ele 
gido rector de la Unive rsida d de Br uselaa, por t odas las
raicult ad es rtl;lHdus, pnra el añ o aca dew icD de t869-iO ;
y t: U Turio ha ca ludu la p ropi a honra al catlldriltico d~

Wedlcina 'fOLDIJ.¡ l:lsi. A81~m t leg mll tambicn Jos rect ore s
en uu ebtraS liDtlgu 3s llu i"ersh.Jades, y eDil mayor mo
tivo deberia n elej irse ubora , SI 110mmara e n etec t a u n
verdader o espírit u de libert ad en las alt as regIOne s de
la ens eña nza..

BueoeSlabletiJlieolo de baños.-Es aCaso el más completo
y IDrjor de ESlJidia el de Raijos 1/udicinales y de recreo que
diez i:lDlIS hace aurló en tiego vJa O. Anto nio Sao chez,
j unio á aqu el mOllum CLtaLacucouc to , ) ' qu e ha ido per
lt~cclOnbDdo de spuc s SUCt:~1V&.mellte . Así eS qu e los que
GtSteu ti ba rbe t,; ODcow odulad , esten ~ aDOS Ó t:u fer mos , y
en Ull a pob la cion de aHradable l CD.lVl.. r at ura, har im bien
t U da r 10:1. vr~rert:ucia a oeg o\'ia .-Nada Qej a qu e desear:
allí hay , ti. mas at l lIHno ordi nari o de recr t:o, tJanos con
Esl'flUl0 , COlJ a lmldun, HrollJ:1tico3. de Jecbe Ue almen dra ,

. en arros buJropHtieos cou dOsÓ mas d ucb as a un tie mpo;
baños su lfur osos, bal mos , de mar ar t ltiC'iateoi, cuantos
welhC'i llal~s recet en 10 d (Jrofesores , de vHpor Ó se H ru sos,
de estufa, bf ODJHUCOS, de Lrca y ot ras s us ta nCias ro
S lnOd~ S ) ' emoht:Dlcs, y eu lin ill 1Julac iolJes simp les y me
UlcllJuleJ:i de todo géncro. Creemos 4ue si Bec an á fllCi
h t urse lus COUlUU1U:lCl OO e S , y ha y t tll c ua l llisposicion
p ar a elllospetlHJc . es ~eguvhi UDa de las mf'jores pobla
ClOne~ ptl r li pas~r CUll cumodil1uCl los tr es Illcses a e ve
ra l.u.

COIlI I UO farm¡ctaticc.- Se ac erc a el mes de Seti embre y
uu rbute el Éc cell br&ra en \' i~D a el Cong reso t8rma~

ce utico uc qu e dlD.los Loti d a cUl::ando se ~ l1 uDciO .-En

el van á 'H:Du larse alg uua s cUcbtioncs de int eres pú
·bUco, eut re la8 cualu se comp rclJuen la de un pru 
.}l.ct u dt: ftlrmacovea u nivers al - .sI el llumbr e y las en 
le rw edaot:d tu ertill iguHles en lOdos los ch mHs y regio
Des de la ti t:rr a, uu h ay dua a que convendria m ucb o
ts ta farmucopeu Illt erIJ8ClOnHl, bl cual eXIg i r la en t odo
CHSO el t;: st UUIU preVIO, JutctlHiC10nal tawblCn , de todos
los ageDtes med lclDales CODol"ldo. y empleado, en tod u8
pu eblO8 del mUDdo.

EI",i•• d••• ' Cldlmico.-La AC8demia de medicin a de
Pa ri. ba nom~rado a ~1. ti . I;ee, miembro t itu lar eD la
secc ion u" pa lo!ogia médic a.

n. "' o m. chOl.- EI Dúmero de est udiaDtes de medIcina
eD el c U"o de veraDO de 1809. ha 81do de 409 ell la UDi
ver. lduu de Ilt l'1w , :J~9 en la ue "'ürzburgo, ~40 en Idu -
u.icb , la.J. e n Zurlcl1, H.l eu Halle Yo JH eu Mtll'bur g o'__III hoOlenta de P. G. y ORlu ._Rinn.M .... lu.n HIn • _


