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LA SANIDAD ~'\RíT1MA EN EL DlA .

Nunca pudo ofrecerse nuestra san idad, por lo or
denada y amplia, como ejemplo á las otras naciones;
perq es lo cierto que jamás han llegado á tomar aquí
el abandono y el des órdeu proporciones tan espanto
sas. Conociendo, como conocemos, que nuestra voz es

• menos escuchada que si la alzáramos en el desier
to , ten ernos que insistir no ohstantc .en la defensa
de los fueros sagrados de la humanidad y de las
clases consagradas á su servicio. Tan vana como la
nuestra es pur desgracia, en ' liste rem ello y dcsvcntu
rado país, la de todos aquell,os que con animo sereno
pugnan en favor de las cosas rcrpaLicramenlc útiles,
hastiados ya, y afligido el ánimo, en vista de' las luchas
políticas infecundas ó ruinosas que se suceden; y no
por eso abandonau la generosa y patriótica .erupresa
que se propusieran. El ,delirio no ha de ser permanen
te, las razones se abriran paso al cabo en medio de
tan general perturbacion, y algo podrá alcanzarse, en
su dia, provechoso para la humanidad l' las profesiones
que noblemente se emplean en su servicio,

Por de pronto nos ocurre hoy preguntar :
¿Qué pensamiento sanitario es el de: gobierno? Qué

. legislacion de sanidad está \ igente? ¿Sucede acaso que
ú toda ley ha reemplazado, y se ,mantiene predominante,
un régimen discreoioual y arbitrario, que cada día se
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modifica y revuelve conforme el capricho ó cl pasajero
interés de los que gobiernan?

Dejando para mejor ocasiou el exámen de otros
puntos, limitémonos hoy á uno de notoria importan
cia, y quizas de más que mediana urgencia: al régimen
cuarenteuario.

¿Qué cuarentenas son las establecidas y vigentes
contra la fiebre amaril la y el cólera morbo'! Ten érnoslo
hoy dia por punto menos que inaveriguable. La indi
ferencia con relación á este asunto, el desprecio á la
salud pública, y la preocupacíon liberalesca que aun
en materia de pestes y mortiferos azotes domina en
las regiones oficiales, han acabado con todo formal
pensamiento y con toda prudente regla. Y acontece
esto en circunstancias muy criticas, al menos con rela
cion á la fiebre amarilla, y en ocasicn que tal vez
amenaza de cerea una guerra civil.

Por fortuna no ha penetrado en Europa una nueva
corriente colérica venida de la India , ni sabemos
que nacían alguna de nuestro continente se halle afli
gida por enfermedad tan cruel; que á suceder lo con
trario, hubiera sido la península ibérica una de las
primeras regiones invadidas y más cruelmente asoladas.
~I as puedeu retornar . por de pronto de América los
restos de la invasion de 1865, vivos alli todavia , y
juntamente con ellos es muy fácil que venga asimismo
la pestilencia americana.

Veamos si la nacion se halla medianamente garan
tida, y si carece de fundamento todo temor de que á
los males existentes- nada escasos por cierto-y á otros
que parecen ineludibles, se agregue por último una
nueva epidemia, no menos asoladora, si bien más rápi
da, que lo esui siendo hace algunos meses la afecci ón
tifoidea que tan crecido número de m édicos lleva sa
orificados, y tantas víctimas de todas clases arrastra
'como iuseusiblemcutc ~l sepulcro, sin que el gobierno
haya hecho más para combatirla que adoptar un~s
cuantas disposiciones Inlrncligeutes, vanas y aun ri
dículas.

En cuanto á las naves que lleguen con patente su
cia á nuestros puertos, parece que la lcgislacion no
ofrece duda; aunque ha tiempo bastante se va tor
nando en sistema' que á toda ley se sobreponga ti
bdrrima é imperiosammt e, la voluntad de los que man
dan, Tanto la sucia de liebre amarilla como la de cólera,
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debe purgar, ona cuarentena rígorosa de 10 dias cuan
do no hayan ocurrido accidentes en la travesía, y
de 15 en caso contrario.

¡Se cumple acaso con fidelidad este precepto de la
ley? Parécenos que son harto frecuentes las infracciones,
y ahí están para acreditarlo, un hecho reciente que ha
producido escándalo general, varios otros que le pre
cedieron y siguieron, y sobre todo la última disposicion
del gobierno, que ha pasado desapercibida al través de
otros sucesos que llaman grandemente la atcncíon. De
notoriedad pública es que cn la isla de Cuba se es
tán padeciendo ambos azotes, y nadie ignora que los
vapores-correos han venido y siguen viniendo consigna
dos á Santander, aunque sea sücia su patente, donde
solo se les sujeta á tres dlas de observac ion,que pudiera
llamarse con exactitud mayorde inútil espera, ó cuando
mucho de {a'ltasmagóricas fumigaciones.

¡Qué es esto? ¡Con tan poca aprensión se compro
mete la salud de este infeliz pueblo?¡Qué hay aquí; in
direrencia respecto á la salud pública, desprecio á las
opiniones mejor acreditadas en todos los paises relativa
mente á la calidad importable de tales pestilencias, ó
crasísima ignorancia de cuanto á ese ramo de la admi
nistracion concierne1

Si esto pasa con las embarcaciones de patente s ü
cía, considérese lo que acontecerá con las de patente
limpia que proceden de las Antillas y Seno Mejicano,
de la Gnayra y Costa tirme, cuando los buques salen
desde 1: de A1ayo al ¡¡O de Setiembre; durante cuyo
tiempo reina más ó menos la liebre amarilla, hasta el
punto de que en rigor debiera darse siempre patente
sucia á las naves, si en las autoridades sanitarias de
aquellos paises hubiera cumplida veracidad, celo, foro'
malidad, buena fe y saludable rigor.

Sabido es que la Iegislacion vigente hasta el 9 de
Diciembre último sujetaba todas las referidas proceden-

FOLLETIN.
EL PORVENIR DE LOS MÉD}COS.

A continuar por el camino que vamos, y hay muchas
dlflcultades para tomar otro, habremos de ver muy
pronto establecida en España una república federal
democrático-social.

Natural es, cuando se considera probable tan radio
cal cambio, que se eche anticipadamente cada ciudada
no á disc urr ir t ocante la influencia que eje rce r podr á en
su persona y en su familia esa metamorfosis que se ola
llora, no sea que le sorprendan los sucesos cogiéndole
desprevenido, y ta mbien para fomar concepto, ver loque
conviene é inclinarse al lado de lo más Covorable; que
a1!ln y al cabo en esto de socialismo bien cabe alguna
mira individua l, y más ele cua tro no se acordarian de
tales doctrinas si de botones adentr o no Cueran purísi
mos individualistas .

La casualidad hizo que csminando yo una de estas
pasadas ta rde s, absort o en ta n graves meditaciones,
h ácia el barrio de Salamanca, donde tenia un tiColdeo á
quien procuraba sacar á !lote con Iacarne de Lfeblg
~' Ios uaüos Crlos, Calló poco para que diese conmigo en

cías á una cuarentena de 7 días, as! para las persona.
como para los buques; cuya cuarentena solamente se
purgaba en los lazaretos suelos de Mahon y de Vigo.
Pero la ley quedó torpe é imprudentcmente modificada
por un decreto, órden ólo que sea, de la referida fecba
contra el cual han reclamado enérgica y repetidamente:
aunque sin fruto, las corporaciones populares de los
principales puertos del mediterráneo, de aquellosque
más duramente han sido castigados pcr el contagio
americano, con formes con nuestras propias opininues
que espusímos repetidamente.

Segun la referida órden de 9 de Diciembre, la espre.
sada cuarentena desaparece. Los buques de hierrocon
trasporte de pasajeros, correspondencia y géneroscolo.
niales, que salgan de dichos puntos en el espresado pe.
ríodo y lleguen sin accidente sospechoso á bordo, soa
admitidos desde luego á libre plática, desembarcando
los pasajeros y manteniéndose la nave tres días en ob
ser vacion, ya sea en cualquier lazareto, ya en el parajo
que se designe.

Esto es pura y simplemente la abolicion de tod cua·
rentena.

Con posterioridad, en 2t de Mayo de este año, para
calmar algun tanto la alarma producida en algunas po
blaciones marítimas de nuestras costas meridionales,y
tomando pretesto de las alteraciones que la salud públi·
ca habia sufrido en varios puntos de la América ceutral,
de Costa-Ilica y Venezuela, se tuvo la peregrina ocar
rencia de rccorJar á las Juntas de Sanidad marítima de
todos los puertos las disposiciones conteni das en la ley
vigente del ramo, "á finde que, y sin perjniciode lo de·
terminado en la órden de 9 de LJiciembre del año a,,/e
ri or , se cumpla con lo preceptuado en el capítulo8.' de
aquella ley.s

Ordénanse aquí dos cosas contradictorias, en locca
ccrniente á l. cuarentena impuesta en el veranoá las

tierra y me hiciera gigote el coche de un comproteser
y a migo, socialista á pu iio cerrado 6 hasta la pared d,"'''
/r...t. como suele dectrse. Habiéndome visto en aqael
peligro, movido á la par de su amistad y de su h.....i·
tarismo, bajó del caruaj e, me dió mil sat isfaciones, mur
murÓ con t ra los ca rr uajes y los cocheros- como malde
cía el famoso D. Hermegu ncio del sabr oso chocolate, por
las fatigas y sudores que cuesta el culu1'0 del cacao, .1
paso se sorbía un bue n can gilo n, -pre ten dió llevarmo
en su vehículo hast a la casa de mi enfermo, y por De..
garme yo, bajo el pretes to de que prefer ía caminar &
pié en calidad de paseo estando como estaba la tarde
apac ible y fresca, rué lar go tr echo en mi compañia, en
t ablául ose entre ambos el sig uiente ó parecidodiálogo.

- Voy á decirt e, mi querido amigo en lo que iba me
ditando cuando me encontre, por motivo de !ni llie·
tr acion, entr e las ruedas de tu berlina. Me hab ía pre
puesto como punto de ex ámcn , para no llevar la mente
ociosa,indagar qué suerte ca br á ii la medecína y.lo.
m é.tícoa el dia en que llegu eís á establecer vuestra re
pública federati va democr át íco-social, con todos lo.
admíniculos que gusteis exornaría.' ¿Ganarémos en
el cambio alguna cosa, ó perderemos al contrario mu
chísimo? Porque, la verdad, los médicos, no obstante
las pretenslones de los cirujanos y la escasa voluntad d,
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procedencias de América: esto es, que se cumpla el ar
tículo 32 de la ley de ~8 de Noviembre de 1855, uno de
los del cap. 8: , y que deje de cumplil'se al tenor de lo
prevenido en la órden citada, ¿ Puede darse embrollo
mayor? ¡Cabe ignorancia más completa de lo que se trae
entre manos, ó artificio más hábil para aparenlar que
se procura atender á la conservación de la salud publica,
cuando realmente se hace lodo lo contrario?

Cabe en electo todavía, y por eso en el segundo pár
rafo la citada disposicion de 21 de ,\la) o, se dice que
"las Direcciones de Sanidad marítima procuraran conci
"liar en lo posible (¡cómo habían de procurar en lo irn
»posiblet) los sacrificios que exige la salud p ública (jva 
»líentes sacrificios por eierlo!), con los intereses de la
•navegacion y del comercio; y poniendo loda Sil aten
. cion en el examen de lós buques, de sus condiciones
"higiénicas, de sus puntos de part ida y de escala, de sus
»dias de navegaclon , de su estado y el de sus pasaje 
"ros, de las condiciones y naturaleza de la mercancía,
»aparte de lo que resulte de las patentes, podrán apli
»car con dist incion y acerlado criterio la cuarentena de
»observaciou ó la de rigor, en los casos y para los efcc
»tos y por los días que proceda y convenga.. .»

Segun se vé, empieza esta órden encargando la ob
servancia del capitulo 8.' de la ley de Sanidad: advierte
luego que deje de observarse, al tenor de 10 dispuesto en
la órden de, ~ de Diciembre. v remata dir.ie.nflo en una
medios de persuadir al Director del puerto donde arribe,
que por sus condiciones, punto de part ida , escala, dias
de navegacion, etc., etc. , no ofrece ningun peligro (y
esto es mucho más fácil, sin duda alguna, que poner una

persegui r las intrusiones, llevábamos una veint ena
de años mejorando visiblemente. Al gun disgu sto nos
causó, cs cierto, y algun daño ncs hizo, la creacíon dos
años at rás de los facultat ivos de segunda clase, y sobre
todo la habilitacion de los cirujan os; pero muchísimo
mayor nos le han hecho, yeso que tod avía no uemos

pica en Flandes) , jadios ley de Sanidad, y adios órdenes
más ó menos restrictivas sobre el asunto!

Esto no puede ser más inconveniente; esto es lnfor
mal: esto es soberanamente arbitrario; eslo deja la salud
pública confiada al acaso, quizás al engaño, á las malas
artes ó á la codicia de funcionarios subalternos: esto, ni
cosa análoga, no se vé hoy dia en ningun pais culto.

De suerte que en rigor no tenemos sistema tle Sani·
dad madlima, ni legislaeion de este ramo. La Direccion
supre ma y las Direcciones de los puertos gozan de la
más ámplia libertad; que despu és de todo no nos asus
taria tanto si fuera al menos inteligente, si se antepu
siera entre nosotros el hien p úbl ico á toda otra conside
racion, y si hubiera siempre el celo debido.

¿Hesultará algún daíio de tan completa anarquía sao
nitaria?

Al menos estamos corriendo grandísimo riesgo de
que resulte,

Así han debido entenderlo las autoridades y Juntas
prov incialcs de Sanidad de algunas poblaciones del li
toral que sehallan de continuo gravemente amenazadas,
entre otras la de Cádiz. ¿Qué garantía puede orrecer la
observació n de tres dias que sufren los vapores-correos
en Santander? Ninguna ciertamente.

Por eso resisten su adrnision, princlpalmente en los
puertos que se han visto más de una vez afligldos por
el azote americano, y no pueden menos de quejarse en
emplean en apoyo de su deseo ciertas razones que he
mos combatido un millon de veces, y que ellos no se
cansan de repetir.

Dicen, para emplear sus propias palabras, lo siguien-

mite el prodigioso poder de nuestro sistema; pero desde
luego te asegur o que nadie se quedará sin comer cuando
se establezca, ni tampoco, al menos, sin un par de zapa
tos, un pantalon y una manta para arropa-rse... Si sali er~
el ensayo Como apet ecemos, quizá pudiera proveerse á
todos de cómodas viviendas, proporcionarles una buena
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te: .Es deplorable la eondíeíon de un país donde el ~o

Duierno se :1rana.por armon izar las exigencius de la sa
. Iud púhhca, con las qne impone el comercio en sus re
•lacioncs interuacinnales, y tropieza a,¡;ada paso con el
nerita incollsciente tic los contaglonistas que piden la
tZarelo~ sucios paralos correos españoles, mientras los
• franceses procedentes tamhien de las Antillas, son ad
»mitidos á libre plática en cuanto arriban á Saint-Na
»zaire,

sCon esta desigualdad no gana, en efecto, bajo el
spunto de vista de la prevlsion, la salud pública de Es
•paña; pero pierde positivamente la empresa españo la
»de vapores-correos, cuyo pasaje natu ral se marcha
• todo por la linea de Sailll .Na:aire y penetra en Espa
uña, sin permiso de los contagionistas . para reirse de
. Ios cavilosos y de los que por miedo rutinario sacrifican
:DIos intereses del comercio á unas cuantas ru migaciones,
. que lo mismo pueden darse en Santander que en otro
.de los seis puertos establecidos por la ley de Sanidad.•

(' rescindiendo de lo original, razonabte y cortes, que
sea el atreverse el representante de una empresa de va
pores, á calificar de illconsciClllc (palahrilla pegadiza y
de moda, que á toda cosa se adhiere), el grito de los con
tagícnlstas-c-es decir, el de los médicos que mejor cono
ccn estos asuntosc-- insistamos una vez mas en esplicar
la diferencia que hay entre las precauciones que para
preservarse tiene que adoptar un país tan castigado COOlO

el nuestro por las epidemias de liebre amarilla, y las
necesarias en aquellos otros donde nunca ocasionó pa
recidos estragos.

La esperiencia tiene acreditado repetidas veces (en
Brest, ~Iarsella y S. Naznire), que si C5 posible en Francia
la Importacicn de la liebre amarilla, y se ha verificado
en más de una ocasiono tambien s ucede, ya por la dife
rente latitud, ya por las condiciones chmatol ógícas Ó por
lo que quiera, que se ha limitado constantemente á un

deramente insufrible, t iránica. así para los pueblo. como
para los médicos . En nuestra república los ayu nta
mientos go zarán de la aut onomía más complet a" si quie
r en tener quien asista g ra tui ta me u te ul vec íudar ío,
li bres serán de hace rlo, y sino qui sieren, nadie ha de ir
les á forzar. ¡No faltaba otra cosa!

- Pero hombre , y si hay ay untamientos que no pue
dan ó que uo quiera n ten er Iacult ativo, ¿quién ns ístl r á
entonces as us vecinos pobres?

- ¿Qué es eso de vecinos pobres? Nosotros s uprimire
mos la pobreza, como á la riqueza su an tagon ísta: sere
mos todos lo mismo, y tendremos ig uales derechos .

- Es que DO comprendo cómo al suprimir la ri 
queza-y desde luego confieso que est a supresion me
parece facilísima y cercnna-dejaria de tr opezurse con
In pobreza: porque tengo notado que cu ando falta
aquella, se halla esta muy cercana, y cualquiera , cota
prende que si al lado de los ricos puede babee pobres, y
es muy natural que los bayo, faltando los primeros s é
r áu pobres todos...
-E~ o suced ía en el ant ig uo rl~simen, y su cede en

el actual; en este que nosotros hemos de derriba r para
que no vuelva á levant arse en los siglo do los sig los.
Adcmas: ¿La falta do en tiempo alg uno quien preste
Quxilio a los enfermos? ¿No bas leido en las obras de

corto nñmero de individues, no adquiriendo jamás lO!
proporciones que en nuestras costas meridionales.

Faltando pues en aquellas la estremada susccptibili_
dad que algunas de las nuestras ofrecen, ¿ruera 0111 1' ra•
zonable que emplearan el nropio rigor euarenteoario?

En nuestra misma península sucede que la costa can
tábrica y la de Galicia ofrecen menores peligros que la
del Me(literrán eo, segun tiene demostrado la esperieucia.

y sin embargo en Francia, des.le l 86t en que la
Arllle-.lIarie llev ó la Iiehre amari lla á Saint-Nazaira, se
han aumentado mucho las precauciones con relacion á
las procedencias do América; como lo acreditanel decre.
to ministerial de 10 de Junio de 1 86~ . [as instrucciones
de 1\ del mismo mes, l' otras providencias posteriores.
¡Qué se bubíera hecho en ese pais, si un" cuantas epi
demias hubiesen llevado :i la fosa cientos de milesde
habitantes, y sobre todo si la esperiencia de cerca de
mediosiglo hubiera acreditado la eficacia de ciertas me
didas de preservaciont

El rigor , en los casos de patente súcia, escede si
duda alguna en Francia al empleado en España, y si la
limpia no está sujeta tí la ohservaciou, bien suple por la
establecida antes en España el celo con que en aquel pals
desempeñan siempre sus deberes tod o, los funciooarios
de una administracion más ordenada y vigilante que la
nuestra. El buque que ofrezca algun peligro es bien
cierto que no eludirá allí con tanta facilidad como en
tre nosotros las precauciones sanitarias.

En cuanlo al hecho de venirse muy desembarazada
mente a España los pasajeros qne desembarcan en Saiet
Nazairc, para reirse de los cavilosos l' de los que por
miedo sacrifican los intereses del comercio á unas rU30
tas fumiga cion es , so lamente argüiremos. en primerlugar
que los hombres escuetos qne dan esa vuelta y se vie
nen á España sanos y risueiios, deben inspirar cierta
mente poquísimos temores á la administraciou. porqoe

historia de l. medicina, y oido además de los elocuen
tes lobios de nuestr o cated rático el Sr. Usera, que en
los rem otos siglos S ~ encaban los enfe rmos á las ca
lles, ó se conducian á los puertas dc los templos, para
que ni verlos les recetase cada cual aquello que tuvie
ra por más convenie nte? ¡JUra qué medícina y qué be..
ne ñce ucía tan sencillas!

- ¡Yal Pero e ntonces no habia médicos, 6 por m('jor
decir e ra médico todo el que quer ía.

- Ni más ni men os que sucederá cuando empollen
bien las doct rinas que ahora t enemos en fárf ara ... [La
libertad ha de ser omn\moda, y para todos! Es:udie
cada cual lo que bien le parez ca, ó no es tudio CO~8 al
g una. que en eso nadie tiene derecho para meterse:
aprenda medicina ú otra cie ncia, 6 un arte . 6 veinte
ciencias ó artes.ó n ínguieo si lo prefiere, y ejerza cómoY
d ónde guste aquella prufesion ú oficio que se le antoje.
Lo contrario fue ra tirá nico , opreso r, bárbaro , opuesto
ú. la idea del prog reso, obsc urauttsta y sncrie:t8nesco.

-Hombre, no habtn yo cuido en la cuenta de que
podía ser un progreso es te de volvernos de un aolto
:l 106 m ás remotos sigloS i pero ya lo voy compren
(Hendo . ¿Pue3 sab es, chico, que segun veo nos rawoS
los médícos á morir de hamtre, porque liabr á millareS
que ~e dediquen 81oficiol
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PUDIERA LECCIO:ol
ns

H I GIE NE PU BL I C A Y EPIDEIIll OL O GIA,
POR EL M eToR

U on S' e d ro F . ~...nl au,

(Continuacion.) (1)

Si no ínoculublcs , importables y transmisibles de toda
notoriedad son las e nde mias ex óticas t if o oriental ; tifo
americano, y cálera asiático. La ímpor tac íou se ver lñca
casi siempre por la via de mar; y de abi la neces idad
de un Régit1l.eI. sanita rio marl t imo en todas las naciones
qu e poseen un lit ora l. Poco t endr é que esforzar me para
convenceros de lo muy atendible que es ese régimen
en un Estado, como el nu estro. peninsular y . por con 
sig uien te, con una condi cion más de receptio idad g ene 
ra l para los contagios .

Las pestilencias incesantes de la Edad media obliga 
ron á pensar en la policía snnitarín de las naves y de los
puert os de mar : la prim era morberla se creó en Mallor
ca (H71). y Vcuccía lueg o, Yenecia, que en aquella épo
ca era el Estad o m ás come rcial del mundo conocido,
adoptó sin vacünrel sistema cuareutenar¡o, sacr ifican 
do sus más ca ros inte reses , y salvando á Europa de no
pocas íuvas lcue s de la p est e de Orien te, heroismo y fi 
lantropía qu e na die le agradece hoy ; g eu erosidad y
despren dimiento de qu e n o son muy cap ac es los Esta
dos mode rnos, alg unos de los cuales an dan toda via per 
pIejos en tre si al cabo vale más la pest e qu e la ínt er 
ru pcion momentánea del come rcio marí t imo!

La verdad es , si n embargo , que las circunstan cias
de la ép oca contemporá nea dific uLtau enorme mente el

( 1) Véase el número 81;:i.

despu es de esto á aliv iar la navegación y el comerc io
de trabas y ga stos inútiles, conciliando al efecto , en

• con formidad á los conocimient os cient íficos, un os y otros
in tereses, basta el punto qu e sean concilia hles.

11. Y.

ese rodeo y ese viaje constituye n un a ga rantía sanitaria ;
y que convenimos en el escaso valor de las fumigacio 
Des y demás apa rato sanit ar io empleado actua lmente.

El gobierno es mucho más tímido qu e légico. O tiene
el conv encimi ento de que las cuarentenas son imitiles
ó DO: si le tiene , es lo procedent e su co mpleta aboli- "
cion, y debe apr esurarse a decretaría; en caso contra rio
debe aband onar se el siste ma cua rentenario cl~ pura far-
sa qu e ha esta blecido , el cua l de ningu n resguardo sirve
á la salud pública mientras qu e ocasio na á la navegación
inútil es entorpecimientos y gas tos .

Estamos por las precau ciones cua rentenaria s; pero
suficient es y eficaces . No siéndolo , quedando redu ci
das á lo '1ue so n en el dia, prefer iríamos qu e de ella s se
prescindiera por compl eto.

En el estado presente, ni se puede ni se debe se
guir: ni se baila la salud pública sul icientemeu te ga
rant ida , ni est á el comercio marít imo tan libre de tra 
bas como pud iera ,

El sistema sanitario actual-si es to q ne hay se pa
rece algo á un siste ma - reune con funesto arte todos los
inconvenientes de las medidas coerc itivas , por necesidad
vejat orias, sin porp orciona r la menor vent aja. I

Por lo demás, confesamo s desde lu ego qu e arrnoui- '1 1
za perfectam ente nuestra sa nidad con el conjunto de
la admin istra cion del pais. .. ¡La sanidad marítima es tá,

CO~lO TODO! I
Uua advertencia linal. No vaya á creerse que al com

batir el actua l a handono , es tamos ab oga ndo por el
mant enimiento de la ley de 185r, ea Sil in teg ridad. No
era ni aun med ianament e perfecta cua ndo se publ icó, ni
dejan de haber sufrido notab les cam bios des de entonces
las opinio nes científicas que sir ven de base á los sistemas
cuar en tonarios.

Debe en el dia aspirar se : primera men te á asegu rar
cuanto sea posible la conserva cion de la sa lud pública , y

- ¿Para qu é? ¿para morirs e de hambre t ambieu? Pero
eso no suceder á en tierra de socialis tas; qu e la socie
dad cu idará de todos y ocurrirá al remedio de cunu
tos mal es se presenten .

- Pero ¿cómo ha de hacerse es te milagro'! Repuse y o
precipit adament e. ¿Cómo se van á componer los pue 
blos para satisfacer todo g énero de n ecesida-l osr

- Mira , nosot ros p-rtimos de un grn n pri ncip io que
no pu ede falla r: es el g rau principio de los derechos,
Todo c íudada uo tendr á derech o, ent re otras muc htsi
mas cosas, !J. socorros médicos g rat uitos en caso de en 
fer medad.

- y ¿por qu é grat uito s , puest o que no ha de hab er
pobres?

- Nada más fúcil de comprend er . Sup ongamos qu e
por sufragio universal acuer da un pu eblo tener una ó
más per sonas enca rga das ele as is t ir ú 103 enfermos en
s us dolencias, corno pue de aco rda r lo contrario; en tal
ca so, el pueblo , comple ta mente emancipado de toda
t utela , iucluy c en su presupuesto una cantidad pa ra
dotucíon de los filcal tati vos , así como incluye lo nece 
sario par a el maest ro , el guarda de 135 víüas, el alum 
brado, etc ...

- ¿Ils de cir, que volveremos eu t al caso á los pnrti
dos ce rrado s que con tan g rande emp eño sost uvo el

antiguo Consejo de Cast illa ; el cual Consejo, y sea dicho
de paso, se adelunt ó en es ta cosa yen otras al socia 
lismo del diu? Pues am ígo L . no me pareceria mal de l
todo el pen sam ien to si es to fuese obligato rio; pero la
libe rtad qu e hab rán de gozar los pueblos de pasarse sin
medico ni cosa que lo parezca cuando en gr aci a les
venga, y la qu e ha de dejar se á todo diablo de met er se á
médico, me infunden los más serios y fundados temores.

- ¡Tu verás como t odo se arregla perfectamente! ...
La liberLad suele cos ta r algo cara; pero, ¡es tan d ulce !

- 1\0 t e diré que dej e de se r ag ra dable. en cantadora
y du lcisun a, pero es to se entie ndo c uando hay con que
llenar el estomago, bu ena casa y bue na cama: andan do
bien vesti dos ; llevan do la petaca re pleta do ricos vegue 
ros como aque l que me dist es 01 ot ro dia; no faltando
algunas monedas de oro en el bolsillo, y est endi éndo 
se la provísiou de t oda s es tas cosas . salvo los ha banos,
par a la oíudadana y los ciudadau illos .. . En esas ci r 
cunstancias, y mejor t eni entlo coche . criados y alg u
na cond ecorac iou que lucir , como esa que cuelga del
oj ul de la levit a de tu dem ocrática persona, ya gritarla
) ' 0 COLl el m ás loco entusiasmo , hust a dcsguñ ítarmo,
..¡viva la libert nd!» Dime ahora, añad i , cómo y dónde
hubr iau de ap rende r la medicina los que en vues tro
siste ma quisiereu dedic arse al estudio de esa ciencia.
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est ablecimiento de un régimen sani ta rio eficaz y cabal,
En teoria, nada más seg uro y senc illo que las concep
ciones abstracta s de incomunicacíon. Ó aislamie nto, cua
rentena. lazareto y e!purgo; pero, al querer realizarlas .
D08 Bale al encuentro COD BU impaciencia el Comercio
marítim o, cada d ía m ás activo, m ás r ápido, m ás po
tente, menos resig nado á sufrir trabas ni deten ciones ;
-nos salen al encuent ro los int ereses de poderosos
Compañia s de navegacíon y de unas cinco mil na
ves merca ntes y la sue rt e de más de 35.000 t ripu lan 
t es (4.749,-4.614 de vela y 135 de vap or,-siu contar
otras tanta s embarcaciones menores, eran las primeras ,
y 35.508 los seg und os, seg u n la Estadist lca de 186 1);
nos oponen frecuentemente su veto los caS03 de gue rra;
las carestías, las exige ncias polltí cas y económicas de
la buena 'administracion colonial j - 003 abruman los
compromisos y conflictos internacionales COD las de
más potencias marítimas, no todas conformes en la
doctrina del con tagio yen el sis tema de proñl áx ís ma 
rítlma¡- y DOS desconsuela, en fin, el contrabando sa
nitario; calamidad casi indefectible, y capnz. por sí sola,
de anular todos los efectos del mejor reg lu.en cua ren 
tenario.

No nos arredra r án tantos contrati empos, ant es bien
y ~ despecho de ellos, ins ist iremos enérgica y lealmen 
t e en las consecuencias pr ácticas de la verdad cienti
ñca, estudiando todo lo relativo ~ patent e« de sanidad, ~

las eircuntan cías y accidentes de la t raoesi« de los bu
ques , á la oisit a sanitaria de ésto s , ~ la duracio n y
cómputo racional de las cuarentenas, á la hig iene naoal de
pa r tida, de nuvegacíon y de arrib o; al régimen de los
lazaretos, á la contumacia de los erectos y mercancías, á
Jos sistemas de dcsinl eccio11 , a los modos de espurgo t á
JOB guardas de salud y á los derecho. sanitario" etc ., etc.
que todo esto, y mucho más , abarca la profilaxis sanl
t ario-marl tim a.

Pero en medio de todo, y t emiendo, como es de te,
mer , por el porvenir de los sistemas de preser vacion
vig entes y t radicionales, nos ocupa remos en la profl-

- En prime r lugar, voy ~ responder d áudot e ot ro, ~
la alu sioncilla de l cig arro; despu es de lo eual t e diré,
que s íendo nu est ra div isa la li bertad absoluta , no
puede ser más sencilla la cosa ..... Enseñara medici
na todo el que qui era dedIcarse á ese ramo de ín 
du stria de la enseñanza ; y la a prend er á, con qui én y
dónde tenga por conven iente, t odo el qu e sea g ust oso
de dedicarse á ese est udio. ¡Esto ya est á sucediendo
en el d ía con aplauso de todo bu en liberal! Sin ernbar 
go, cad a municipi o, cada departamento Ó cada Esta 
do fundar~ las escuelas que g ust e, de aquello que le pa
rezca y en la esten sion que estime oportuno. Tambien
podrá n las sociedad es establ ecer la enseñanza de esa
ciencia, como de otra cualquiera, de artes , etc .. . Esto
no ofrece la dificu ltad más pequeña: á medida que va 
ya n conociéndos e las nece sidades de los pu eblos, de
las provincias, de los Estad os Ó de la Confederac ion
en general, se irán satisfaci endo conforme el criterio
de la liber tad, que es para nosot ros el único criterio .

-Muchas dificultades enc uentro para qu e pueda n
realizarse y subsistir vuestros plan es , y desde luego te
digo que dIstan mucho de conve nce rme la, razones que ¡
de tu s lablos acabo de oir . Esa liber t ad profesional
exagerada á que aspirais-y no quie ro ocupar me de las ¡
otras libertad es absclu tas -ede ber á ocasionar necesa-

laxis del porDenir . Esta profilaxis no puede consi8tir
sino en la destruceion radic al de los roces g eneradores
de las pestil en cias exóticas,-sn perfeccionar la higiene
de las naves mercantes,- y en hig ienizar nuestros
puer tos y pobl aclones anexas, dis minuye ndo de esta
suerte su receptiv idad pa ra las dolen cias importables,
y lueg o difusibles, ~ manera de con tagio Ó epldemía.c,
Dos veces he ten ido la honra de representar ~ llspaña
en las Confe rencias san ita rias ín te rc íonales reunid..
(en 1851·52 y en 1866) para lleg ar á un avenimieuto y
uniformidad de régi men cua rentenario, imposible entre
las potencias maríti mas (Españ a y Purtug al, Italia y
Grecia>, y las sept entrion ales (Inglat er ra, etc.), y dos
vllCes he in iciad o con mis discu rsos é informes la adop
cíon de esa profila xis radical y deci siv a, sobre todo res
pecto el cólera es íát ícc, Lo mismo en París que en Cons,
t nnt inopla, reconocieron un án im es los Delegados la
e ñcac ía del sistema, pero este sigue en el estado de
tlesideratum por virtud de considera ciones diplomáticas,
politi cas Ó comerciales , que respet o, pero que no me
hacen gran fuerza, porque no ha y conslderacion que
pueda prevalecer sobre la sup rem a de la salud pública,
y de la salud no de un solo pue blo ó nac íon, sino de
t odo el mundo: Salus p,pu li st<prema 1,,, esto! proclamó
ya con con viccion profunda la Ieg islacíon de la anti
gua Roma.

Es sabido que cl cólera, por ejemp lo, se engendró
en la India, en medio del delta del Gáng es, bajo el 23'
pa ra lelo sept ent rional, y qne , de consiguiente , pertene:
ce por su origen (como casi todos los demás contagios),
~ las reg iones t ropica les y ~ las comarcas de aluviooes
ci rcunyacentes ~ la desem bocad ura de los grandes
r íos , No menos subido es , por desgr acia , que de medio
siglo ac á (desde 1817) la endemia iudian a se hizomi
gr ad ora, y qu e en sus repet idas pereg rinaci ones por
Europa, América , etc. , ha sacrificado millonea y más
millones de victimns, y causado pérd idas enormes y
verdaderament e incalcu lables . Pues bie n: ¿quereis des
truir el cólera ? Destruid su foco ge ne rado r, salubríñcad

riament e nu merosas desgracias t á más de la mise
ria de la clase que es consig uiente ~ la raCilidad
de met erse cualquiera á médico. Los pueblos. viendo
que hay cent eneres á pretender cada vacante, irían
bajando más y más las dotaciones , hasta reducirlas á
la na da , y lleg ado est e caso, forzoso seria á muchos po
nerse á cavar Ó á labrar el campo para no morirse de
hambre si la sociedad se desc uidara en proporcionarles
socorros. y lo propio que en los pueblos deberá acon
t ecer en las g randes pobla ciones, .donde una multitud
de impro visados méd icos y méd icas lo ar rasar ían todo
como una nub e de langosta . Tras de esto, llegada
pront o un tiemp o en que la sociedad, ju st ament e alar
mada por las desgracias que facu ltati vos tan libres oca
síouarian , se verla forzada á promulga r se veras leyes
de reponaabílidad médica ; cuyas leyes estarian pen
dien tes de con ti uuo sobre la cab eza de los médicos,
amenazánd oles sin cesa r.

- No servía pa ra socialistas los hombr es de espírit u
apocado y pacato: sie mpre estala viendo pelig ros CU8 n ~

do se tratad a abandonar viejas preoc upac íones , rcapon
dió L. Hab els de considera r qu e al propio t iempo que
la med icina quedar án librea las demás profesiones , Y
que si una p uerta se cerrara ciento se abr írlan. Des
eng áüate, la libertad b "~e prod igios. ¿No ser ias tú por,
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el terrltorío, baced lo mismísim o qu e haceís para com 
batir .uns gangrena nosocomíal , un tiro carcelarlo 6
un as tlebrea palúdicas ; evitad los desbordes, encauzad
las ag uas, fac ilitad el cu rso de las estancadas, de secad
los pan tanos, sa lubritlcad el t erreno. devolvedlo al cul 
tiv o; biglenizad las poblaciones, y de seguro abogareis

el m ónstruo en sn cuna . Nada mas obvio, nad a m~s

senc illo y radical que es te remedio, lo mism o para el
cóler a que para la tlebre amarilla , 18 peste orienta l, el
tifo europeo, y demás enferm edad es in fecciosa s, tr ans
m isiblea y no t ransmisibl es. especifi cas 6 no espectñcas,
todas de patogenia anál oga, todas de nna misma fami
lia, annque Con tlsonomía diversa, toda s términos de
un a misma s ér íe, que empieza por las descomposiciones
orgánicas descuidadas, y remat a en la m álígn ídad y
pernicie ela boradora de los vir us inoculables .c- Cierto es
que, respecto de alg u nos azotes patol 6gico s , el mal es
de UDa int en sidad prodigiosa. y ba adquirido propor ,
clon es colosales ; pero dadlas ig ua les al remedio, pac tad
un seguro mllt uo de los pu eblos cont ra las pande mías 6
males ge ne rales, baced social y humanttar la la protl
laxis , Y si DOS contesta n COD la imposibilida d, y Conel
presupuest o colosal del remedi o, diré mos qu e la impo.
sibilidad es el ete rno argume nto de la incapacidad y del
eg oismo; qu e 01 ga st o es bast a Inslg níñcante cuando,
asociad as las nac ícne s t odas , bay una intelig encia que
concibe, y ,un coraz ón que fecunda. las gra nde s empre
sa s; y qu e nada bay imposible pa ra una civ ilizac ioD que
se abre paso por entre las entra ñas de las cordilleras, y
corta los is tmos, y JUDta los mar es, J' vuel a en alas de
la electricidad y del vapor . Tien e razon el doct or F,<.
R !U~: "Con UDa milésima par te de los bra zos que el co
»lera ba h ech o cae r en la rig idez cadavérica ; Con la
»ru ít ésíma par te de las riquezas qn e ha devo rado, y de
»las que ha imped ido que se produzcan, con la milésima
"par te de los homb res y del d inero que probablemente
sba de sacritl ca r J' con sumir todavía. hubi era de sobra
"para san íñca r las reg iones donde se engen dran las
»pes tñenc ías pandémicas. Si los Gobiernos, á los cuales

eje mplo, y entre ot ras cosas, un buen ab oga do 6 un
buen obispo luterano, pa ra lo cual ni tu mu jer ni t us
hijos ofrec er ían el menor inconv eniente?

- Llbreme Dios, esclam é al oir es to , de aposta ta r de
mi relíg íon , n i de met erm e á lo que DO con ozca bien y
haya est udiado por princip ias . Pero hombre, ah ora me
ocurre di rigi rte una preg un ta : ¿ C6mo siendo tú repu
blica no socialista, y estando apasíonado de esa profesion
tan libre , t e diste maña estos años atr ás para atrapar ,
per . a/tum , una plaza de médico de familia, aspi rabas
á una de cámara, no salias del palacio de la duq uesa
de R. y de la marquesa de e., por cuyas casas todavía
'está s muy bien dota do, llevabas hast a cn la camisa la
placa con qu e adorn ó tu pecho el ge neral J . por asistir
á un parto á un a bailar ina de quien al men oa era pro
t ector , y has hech o pint ar cn tu ca rruaje y est ampnr
en tu s tarj et as las armas corres pondientes al ape llido de
tu familia '!

-Es. amig o mio, que deben tomarse los tiempos con
forme vienen , y siempre se ha dich o que es cosa de sabios
muda r de pa recer.. . La verd ad, y o detestaba en el fondo
todoio que h uele á nristo cracia, pero no es tab a en 001 mano
arre glar la sociedad á mi maner a . Los t iempos ban cam 
biado, y ahora se pres enta fácil lo que era antes d ificil :
por eso pr ocuro realizar 001 idea con t odas mis fuerzas .

»tc os la Iniciativa de esa gran de empresa, 'qulslese n
.I nvertlr en ella un a cuarta pa r te siquiera de lo que
»anu almente les cuestan sus imp rod ucti vos Ejércitos , y
esi la cie ncia , con sus mil fuerzas y palancas, se u niese
. á ellos en san ta cruzada par a su minist rar á las pobla 
' clones ribereñas del Gánge s la di receion y el oro que
. les faltan , ní ngun obstáculo se resi st iria á sus es tuer
»zos combina dos. Un Ej ército sanita rio y un os cu antos
.millones; hé aquí todo lo qu e se necesi ta para libr ar á
..la Humanidad del vergonzoso tr ibuto de cadáveres que
-paga al c ólera - (l ).

Entre tanto, no descuida remos la higi en e de las na _
ves , para conju ra r en lo posible las av eutualída des d c
importancia morbosa ,-ni la salubrificacien de nu estros
puertos, playas y .cos tas, para disminuir las condícío
nes de receptiv idad, -Di la policía sa nita ria y los laza 
ret os, pa ra aisla r en sn pr incip io la Invas íon , y mitigar
en tod o caso sus desastres. Porque, nota dlo bien, la
Higiene, que previene el mal , es tambien la que lo
ate núa cua ndo ha sido descnidada la profilax is . La últ í
ma epidemia colérica (1865-66) lo ha probado de una
manera irrecusable: Sicilia y Grecia Be aislan con rigor ~
y quedan preservadas por completo : mas en Consta n
t inopla, dond e no hay sombra de higien e pública , n i
asomos de pr ev is i ón adm in istrati va, en diez d ías hizo
el cólera 35.UOO vícti mas ; y en Ing laterra, dond e se han
ido t omando con ah inco y fé tal es medidas hi gi éa ícas
que consti t uy en el siste ma de protecci ón sanitaria más
perfecto que se ha discurrido nu nca , ni en país a lg uno
(_isilas domicili arias preventi vas escr up ulosisimas,
aislamiento, el más. perfecto posible. de los indi viduos ,
familias, cas as é-bnrrl os prim era mente iuv adidos,-desin_
feccion, inm edi ata y complet a . In r los desinfectantes
más enérgicos, como el ácido ca rbó lico, el sulfato de
hier ro el permanga nato de potas a , llamado vul gar
mente ozo ~o lí quido, et c .,- aesl nu;cion por el ! iJ,ego , en
ciertos casos , y mediante ind emnizacion á lai fam ilia s,

(1) Leehot éro aeeont t- humaniU: .por el Dr. Eduardo FER,\I,; I.I;
Marsella, 18 m, en8,'

- Si . repu se, pero advi erto qu e no qu ieres tú enseña r
COD el eje mplo, sino CODlas palabras . Llevas al pecho dos
brilla ntes como dos a vellauas ,y uu magu iñco cronómetr o
en el bolsillo del chaleco , pendien te de un a cadena de oro
que bien pudiera ser vir de amarra par a un buque eu
cualquiera agitado puert o: ¿ no sen tarian mejor, en UD
hombre de tu s opi n íones , una botonadura de náca r 6 de
marfil, y un cordon 6 cadena senc illa para soste ner un
modesto reloj?

Íbame á cont estar mi amigo rcpubl lcano socia lis ta ,
cuando sali6 á mi en cu ent ro u n cri ad o de la casa á don 
de yo me dirigia, rog ándome que acelerara el paso por
que el enfermo le habia ende rezado ta n de pri sa Lácia la
etern idad , que no t enia trazas de parar hast a meter se
- muy lavado, eso si , y muy replet o del inven to de l
qu im ico de )Iunich-en el nicho del ce ment erio q ue
encontrase más cómodo.

Despedime cortés y cariñosa meute , repitiéndome 61
que ya r erla lo bien que sa lia cl en sayo, y ech é t ras del
fámul o, ag ita do por el temor de que, ú realizarse la id..
de m! amigo . pocos médicos irán al campo santo t an
limpi os de cuerpo y súcíos de ventriculo como el enfermo
cuya cu ra iba y o pres uroso á completar .

x.
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de 'los objet os qu e han estado en contacto con los colé.
ric os, et c. ), el c6lera está ya reducido definitivament e
á las proporciona s de UDa enfermedad ordinaria - ¡Ah!
¿por qu é no hablan de se r l05 métodos curatisos Igu ales
en eficacia á los profilát icos? Desgraciadamente DO ] 0

son ; yen pru eba de ello cons ultad las estadistícas , y os
d ir án , con cla inl rigor, qu e el cont tngente mortuorio
qu e se satisface al azote colérico es t an cons ide rable
en los paises don-le el arte de cu rar ba realizado los
may ores prog resos , como en 10 3 paises donde la Medi
cina se halla rel at iva ment e at rasa da , y donde los en
term os son ab andonados á los solos recursos de la Na
turaleza (1).

Abrim os, Señ ores , el cu rso escol ar al final de UD

t r ienio qu e ha sido csc epcio nal mente desastr oso, é
ínfau sto por ' todo est remo: guer ras cortas, pero san 
g rlent as.e-c élera más estendído qu e g rn\' C, pero que
no ha dejad o de cau sar, solamente ea Europa , un as
200.000 de tuncíones.c-víruelae y t ifo universal do to
das formas. e-terremotos é inu ndacion cs,- in ccndios y
huracan es, - epizoótias y epifi ti a s , -rar~ · ¡. f1 ~ ~. mise
ria,-tif o d(l hambre. conse cut ivo á t oda carestra, qu e
ha cau sado, y est á caus ando g randes est ragos en la
Prusia orien ta l, Irlanda , Arg elio etc.,- aumento de la
mortalidad ordinaria en los centros popu losos ... .. n ín
g una calamida d le ha falt ado al mnu do de la ctvil izn
c íon. Nunca mejor qu e on ese tri en io se ha pu est o de.
resalt o lo ne cesidad de un a bu ena Higi eue pública y de
UDa Administracion previsora . Algun as de las plaga s
que ac abo de en ume ra r duran toda vía . y por largo
tiempo durar án aun los efec tos de todas ellas . log ia.
t err a, Alemania y los Países na jas, han sufrido de una
man era t er rible las consecu encias d e las epiroátias, En
Inglat err a , la pes te bovina ha ' sacrificado cer ca de CiD
ca millones de cabezas de ga nado may or . Cont ad , pu es
las p érd idas qu e habr á es pertmeutado la indust ria pe 
cu ari a , 108 perj ui cios Irrogados á la ag r íc ulta ra y al
consumo de car nes, los ga st os cau sados por las medi 
das higi én ico- sa ni tarias que se han hecho índispensa 
bies, y fácilm ent e se 03 alcanzará el sumo inter és qu e
han cob rado Jos cu estiones ríe Poiicta oeterinaria, Re 
cor rere mos las principales . qu a no son pocas , y , desen
tendiendonos de necios y rancios epig ramas, invoca 
re mos las lu ces de la 31edic io8 vet erin aria, porque su
estudi o es no menos fecundo pa ra la Med icilJa humana ,
qu e el de esta para aquella ; y si n descender del reino
hominal que nues tro justo engre imiento ha errado . es 
t ud iaremos con empella á los sere s que . írrac ionalea y
t odo, nos suministran alimentos )" vest idos, ay uda y
defensa, d istr aecion y recr eo, medi cam entos y ponzoña s.
el pu s vacun o que preser va al hombre, y el viru s rubi
fico qu e le dementa y mato .

y no solo la vacuna y la. rabia, s ino tambi en las
a fecciones carbuu cul osas y la sar na ; los la mparones y
el mu ermo , y qui én sal..le si mu cha s mi s. fle comun ica n
de los animales al hombr e; y si las epizoJtias no posa n ñ
tpid(mias, es, por lo men os. mu y COID UO la coin cidenc ia
de amb os azot es , sin qu e t,ampoco sen raro ver cC'inci
dir COIl ellos los epijlti as 6 epijll o. ias que esteril izoll los
csmp. s, y aniq uil an las vides y otms plontaciones y

(1) En la Capitanata (t'seriblle l l~r . L. VAC Ilf:R). don,lc b !l poblacio
ne¡; ~ecu eslra ball 1los IO vadldM. dCJándolos a b~ 1I11011IIIM, hu".) :?:¡;:;n
lDuCtlO!l I,ur l.I :i l ilJ vzd ldl ' ~ , o s~a el ai; por 100. Y ell 1'3I'Is (r'nr 
el 17Jo s c ~u n una eslalll'llic.l pubhcada por la eI:.dlt· Ih'.S 1t0IJl l a '1.1" de
88 casos asistidos hubo~ muertos, ó sea el G3por Ion J

slembras de veg et ales alimenticios 6 tlnctérlo s, text'.
les, et c No afirmaré rotundament e que la slmul tsn et.
dad de msulfes tacíon ele las tres cnlamtda-íes a~guya

absoluta iden t í.lad ele causas produ ctoras; pero t am
poco t engo por inú t il. y mu ch o men os por absurda. la
hi pótesis de UDa cau sa üa í c n , dlv er siñcsd « en 8U~ erec
t o, por la nat ural di versidad de los séres sobre 109
cu ales obra .c- Rl es t ud io d~ los h ech os biológ icos análo_
gos, seo cual fuer e el g ra do y form a de manif• .' tscioo
de la vida en los sere s qu e exa mina n. nunca será in
fr uct uoso. ¿No habeis notado, y no lo demuestra el mi
croscopto , que todos las eplz oét ias y todas las epifiti..
se revelan por la presencia de dimin utos sérc~ orgánt
cos, Insec tos, ó infusor íos . musgos 6 crlptó g nmns , etc.?
¿y qué estra ño fuera que el paratistimo, na da nuevo,
por otra parte. en la Pat olog fa h um a na, la cu al conoce
de antig- uo a8Í lag eírus y los ferm entos, como los micro·
zoarios y los micrójl tos: representase igual pa pel en las
epidemi as y contag ios de nu estra especie" ... Mucho
pr iva hoy tal ind uccíon, y deber nuest ro será examinar
imparcialmente sus ru cdament cs, por si alg-o pueden
ser virn os para la Pr oftláctica.-Lo qu e d - sd e luego nos
servlrá es el hech o, bien comprobad o en Inglaterra,
Fran cia , Alernnn ía, etc. , de qu e lBS ag uas contamína
da s contribuyen poderosa m ent e á au mentar la recepti
vída d paro to da ep ide mia 6 con ta g io, y á difu ndir muy
particular mente el cólera. Por esto rec lamaremos hasta
pulcr itu d en la lim pieza del sue lo u rba no, porque l.
habit ua l ínreccton de es te meñ ti za por un lado el aire,
y corr ompe ll. la lar g-a las n~uas: y aun en los campos,
la pr ofusi ón de abonos. u ni da :i la ' ,lit a de torta higiene
r ural , 'eng endra y fomen ta , rlirec ta é ind irectamente'
no pocas dolen cias. Eu la in feccion d,1 suelo por taata
inm undicia Como en él dej amos posar é infiltrar, en lBs
ema nac iones de las habit aciones estrechas y de los pa.
tios súcíos, osc uros J' húm edos, de las al cantarillas,
let r inas y mead er os, vaque rías . establos , cuadras, ce
bade ros. mat ader os, mer cados, e9' erc oleros , verteder os,
cementerios, cuarteles y hospit al es . ag uas sucias del
la va do y freg ado doméstico, de la , fábri cas y manufac
turas, etc. , etc ., e te. , está sin duda la ca usa, 6 con
ruu sa, más poderosa de las ept zoóttas. como de las epi
dem ins y epíñ t ius, Los cuerp rs org ánicos muer tos ma
t an á Jos vivos; y en esas mil y un a íncensan tes des
composiciones org-ánica s. 6 fcrm en tad'1nes , que desa
tendemos porque no siemp re iacomodan m ucho, ni asñ
x ian ó enven enan en el acto, restde probablemente
y mu y notorio, el verdader o 'luid i gtW(wn que la pereza
humana sup uso en otro ti emp o como det ermíuaute fa
tul r csclu slvo de las pestüeu cíus ). en fermeda des g;c ·
ne ral cs. P íjcee el hombre más r udo en las Inu umerables
fuent es de ín teccí m .Y meñt ismo d e las poblaciones;
sepa que e n I'ad s, por ejempl o, los exutor .os de a quella
g ra n cap ita l viert en al rio u n metro rúbíco de ínmun
díc íus vsr.as ca -ía seg und o, y ca tcule lu eg o cuál podrá
se r In pureza ue las ag uas , aun dt spues ele s.)met idoJ .i
pro ced imient os W (19 6 menos per fect os de cla rl ficacion.
En may or 6 menor escala, púr es ta s ó lns ot ras causas, la
con ta miuaci on ue las aguas pot ab les, soure todo en las
ciudad es, y Cll el reci ut o edJftclldo, es casi segura. ¡Ah
Señores! ¡si t endrá algo do in sUuti'\o el hecho de que,
en lo más fuer te del terror f'p idómico 1 el puebio ,
ll u n cu las cnpit ales DllÍS c ul t u~ , su cl desconfln:o de los
Mé~ iccs y de 10 i ag ent es de la Aut(Jl'itia J. y de t Jdo el
Inuue.lo . y csclalll3 iustmsa tmn entc qu e le han tnrel1(~

fiado las agua.s !. . , ¡Oh! LO 113.,.. tsl cllvcne ua wicul o in-
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(Se conli lllw rá.)

tencional; pero la coutam lnnclon más 6 menos grad úa;
da, del aire. agu as y suelo, no pocas veces es real y
positiva. tanto en lo.' tiempos ordí n n-íos como en los de
epide:uia, aunqu e en estos últimos se hace más por
cepti blc [J ~l' sus efect os.

LITERATURA MÉDICA.

La h a meopat¡o j u%~ada en e l t ee ec n o de 11\ t oad a y de 13
p r úct ice , pu es ta a l nlcecee d e t odca s :..IDr D . B enito Crespo
y E tcol'iazl .

El liempo-que acaba con todo, y en brevísimo plazo,
cuando la obra en 'fue cjcrcc su destruccion es por si
deleznable y vncilante.i-- hu hecho cumplida justicia ü la
doctrina de Ilalincmaun , hasta el estremo de no haber
ya médico formal que con iormali.lad se ocupe en
combatirla. Esa tarca.i--quc habría de ser interminable,
no prestándose jam ás los secuaces del médico sajan á .
razonables y concluyentes pruebas cspcrimentales, ni
aJuei cndo nuevos rnzouamlentos, parece á punto de
agotarse, si realmente no se halla agotarl a ya pore ntero .
Hasta de mal gusto hablan llegado aser 1% debates tio
meo/HUicos, que la sana razi n. re las gentes y 10 5 buenos
conociruientos cicntificos hahian desechado .

No pareeia probuhle que cn medio del general silen
cio; cuando nuestrosaprcciales homc épatas-c que no por
serlo y vivir. s"3un entendemos, en un error. dejan dc
merecer nuestra cou-idcracion \' aprecio,- van n-troce
di end~ paso ú paso hacia el t e r~eno que bien podremos
llamar comuu, Sé presentara en la arena, armado de to 
das armas, con resuelto ánimo y lirio poco cornuu, un
adversario de la espresada doctrina,

No es otro este nuevo contendedor. que ha nrovoca
do a duelo ú los hahueruannianos, que el Sr. D, Benito
Crespo y Escor.aza, médico-director en propiedad de los
haiios de Buyercs de Nal'a, sócio corresponsal de la
Academia de .\Iadrid, y autor del op úsculo cuyo titulo
hemos puesto a la cabeza: hombre estudioso. de buenos
conocimientos médicos, y enamorado, segun se v é, de
la ciencia que con notorio aprovechamiento cultiva,

l'ío faltar á lector que diga al leer esto: ¿cómo es que
en medio del general silencio, cuando nadie se ocupa de
la homeopatía-e-d ándola por suficientemente juzgada 
hace oir su voz con tanto brio este médico de !ladajoz?
¿Qué causa le ha obligado á escribir sobre el asunto
lIada menos '1ue ,1, 5 pág;nas en 4: 1

l ~l mismo dá razun en el prólogo de tales causas, y
del ohjéto que con su puhlicacion se propone llenar.
Un rccien cOllverso al ya gencralmente oh'idado s i s t~ 

ma de lIahnemann, '1ue se ha presentado cn Badajoz, y
la circunstancia ,le agitarse nuel·ament·; con este motivo
la euestiou de validez de la homeopatía entrp las g~ n te s

dc! pais, han puesto la pluma en sus manos para como
placer aalgunas personas. ya que DO se realizara el de
seo de formar una Acaclemia eielltílica man if(~ s t ado por
nn mécíi co de ~lé ri da . En una palabra, es el a;un to
cuestion de locali,Jad mejor '1ue o: r~ cosa; y nue, tro
apreciahle compaiiero el Sr , Crespo se lc a creido o!Jlip
do 'a salir á la defensa de la medicina secular, enarlJO -

landa y manteniendo 'enhiesto y respetado en aquel
país el estandarte de la ciencia,

y lo ha hecho en verdad de la más cumplida ma
nera; esponiendo la doctrina que éomhate en sencillos
términos, para que todo el mundo la conozca; recapitu
lando esmerada y háhilmente cuantas razones se han
presentado en su contra; respondiendo de un modo I'Í'c 
torioso á los argumentos en que sus secuaces se atrin
cheran , y presentando nuevas y valiosas razones, todo
con lucidez, de una manera ordemIa y sencilla.

Puede sentarse, sin temor de contradiecion, 'l ile IDUY
raras publicaciones sobre el asunto. y oncaminadns al
propio Iin, hm visto la luz púnlica 'l'IC mejor, ni aun
tan "ien. ilustren la conciencia del eomun de las gentes,
y aun el e las ~J a;c5 instruidus , pero cstraiias á nuestra
prcfcsion, llevando asu áuhuo un conocimiento bastan 
te' cabal de lo que es dicha doctrina médica, y lo que de
ella pueden prometerse.

' Bien quisi éramos dar una cumplida idea de este li
hrilo; mas por una parte no acertaríamos aestractarle
de suerte que 511 mérito saliera de nuestras manos sin
merma; por otra fuera eso una dclrnuduciun, que cier
tamente no merecen el mérito v la lahoriosidad del an- '
tor, y en fin. IlOS veda cscursion tan larga el estrecho
terreno ü que nos hallamos re lucido"

Daremos solamente una ligera idea de él, haciendo
mansi ón algo más dctenidasobre al~ u ut) 5 de los esencia
les puntds,

Por lo que hace al autor del librito 'lile somera 
mente vamos á analizar. hástenos lelicitarle por su ohra,
cscitarle para que no deje ociosa su pluma, y lamentar
que h.lya salido su produccion ú luz cuando menos afl
cion hay ú la lectura y al estudio,

Sin embargo, la clase médica es de. esperar la otor
gue una fuvorahle acogida, tanto por el interés '1ue la
cnestion escila y la importancia que realmente ofrece ,
como por la utilidad que reporta, sobre todo a 10<
practicas que carecen de tiempo y aun de medios para
reunir los datos en 'lile ha de Iun.larse un sólido juicio.
Metódicamente reunido encuentra en ella todo lo que
necesita para formar concepto, aquel que no pueda hacer
por si un estudio detenido de esta disirkllcia médica,

En las tres siguientes partes se halla dividida la obra
del Sr. Crespo:

Espone en la t.' la teor ía del sistema de Ilahne
mann, estudiando el origen de la homeopatía: el priuci
¡ú similia. simi/ilms cural ' /u), '1 ue la ,i rve de funda
mento; I ~ doctrina de los m;a¡mas crónicos; lo quc es
la esperimentacion (lura, dé dO Dcl" arranca la trra pén
lica. y en fin lo relativo á las dósis iuíinitesimales.

Hállase la ~ : parte consagrada ú la prúctica, 'l ile
es, como a'llienc el autor. el punto más esencial , la
picdra de loque de las teorias, ó el fundamento de ellas
para los que ron mucha eselusion profesan el método
haeoniano, y ,lespues de uuas muy o(lortnnas rcllexio
nes prdim inares. se ocupa en 10< ensal'os Ó (lrncha' ,le
la h om ~o í1 :l t ! (l . h ~rc illego I:l n íliea de'tale:; r n ~ayos, y
al'a1c ra por lin los hechos.

En la :\" y tí1tima parte. '1uc titula hOl/u o-a/opu/ia ,
da ú conoc<' r, prilU·'raluentc In que cou esta palailra se
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designa, ycomo forman sus secuaces una nueva secta-ó
mejor una mezcla ó conjunto de sectas varias que vie
nen á constituir una especie de protestantismo homeo
pático, útil, más que para ninguna otra cosa, para res
tablecer á la medicina secular la plenitud de su presti
gio;-preseJlta y examina luego las bases de esta refor
ma, y se ocupa en particular, por fin, de las dósis mi-
nimas v de las dosis altas. .
PRI>I~RA PARTE. Prescindiendo del artículo que con

cierne al origen de la homeupatía-en que se cuenla
cómo le vino á IIahnemann á las mientes la idea horneo
pática, y la especie de reveladon á que Leon Simon ha
atribuido el invento-y dejando tambien á un lado lo
relativo á las dósis infinitesimales-asunto que trata el
Sr. Crespo con la estensíon y madurez debidas-vamos
.1 dar idea más estensa de los concernientes al similia
similibus, á los miasmas crónicos y á la csperimenta
cion pura.

Encuentra el Sr. Crespo repugnante á toda razon
el principio de que el conjunto de síntomas de una en
fermedad se disipe con otro conjunto de síntomas se
mejantes ó mayores, y examina el fundamento de pro
posicion tan aventurada ~. absoluta, negando el razona
miento en que lIahnemann se funda. Tales aseveracio
nes le parecen gratuitas: si un olor desagradable se
disipa con el tabaco; si en las congelaciones no ofrece
buen resultado la aplicación rápida del calor etc., en
cuentra que hay más bicn en el primer caso una sus
tituciou, y que no puede considerarse como desagrada
ble el tabaco, pues, que para muchísimos es grato;
mientras que en el caso segundo solamente habria exacti
tud si las congelaciones se curaran sosteniendo la pro
pia lemperatura ó bajándola más, en vez de aumentarla,
siquiera sea con prudente parsimonia, lo cual es con
forme en realidad con la doctrina de los contrarios.

Niega que para curar una enfermedad sea preciso
producir otra, sobre semejante algo más intensa, á fin de
que la enfermedad artificial desaloje yrinda á la natural,
y alega sobre el asunto las conocidas razones. Ni tiene
por cierto que los medicamentos preconizados por los
home ópatas produzcan esas enfermedades análogas, ni
encuentra medio para proporciocar la enfermedad ar
tificial á la medida de la natural con tal exactitud
que no falle, quedando el intento terapeútico vano,
ni sobre. originándose perjuicios, etc. , etc.

•Pero suponiendo, dice, que sea una verdad el simi
lllia silllilibus, tal como le conciben los homeópatas,
»con lo cual se vé quiero concederles hasta los ma
~~'or es absurdos, ¿me quieren decir estos señores cómo
»en un padecimiento gravísimo y de poca duracion á
»veces, como por ejemplo, la apoplegia, pueden admi
»nistrarse medicamentos cuya accion terapeútica tarda,
ssegun lJahnemann, hasta un mes en manifestarsc? Es
»verdad que entonces muchos, como I\ummel, dicen: en
»las enfermedades agudas peligrosas, la alopatía parece
»merecer la preferencia sobre la homeopatía? Pero estos
.ya no son homeópatas, sino insuficientistas .
.. "Entre tanto, y siguiendo las reflexiones que me
. sugiere la idea de las consecuencias que resultarían en
. Ia práctica suponiendo verdad la ley de los semejantes.

»me ocurre ahora preguntar: ¡y qué resultará con eala
"ley de los semejantes en los envenenamient08.. ..f

iSon tantas las preguntas más apremiantes y difíeiles
de responder que esta!

Se ha dado á la doctrina de los semejantes un valor
puramente imaginario, haciendo descansar la doctrina
entera de ITahnemann sobre un ente de razono ¡Es pu
ramente hipotética!-Ni hay tal semejanza entre los
fenómenos fisiológicos producidos por ' los medicamentos
homcopaticos y las enfermedades, ni en todo caso recae
ria la analogía en lo esencial é íntimo que constituyala
dolencia, sino en ciertos fenómenos esteriores, Aquello
que cura una enfermedad, es esencialmente contrario á
ella, y unos cuantos fenómenos estertores más ó menos

, remotamente parecidos, servirian tan solo, á existircon
constancia, para acreditar que hay cosas muy adversas
y opuestas sin parecer radicalmente contrarias.

De los miasmas crónicos, de esa espiritualizacion
caprichosa y difusíon peregrina del acarus scabieiy los
otros principios morbíficos supuestos de las enferme
dadcs crónicas al través de las generaciones, nos parece
ocioso ocuparnos mucho. El autor dice en este punto
teniéndole sin duda por innecesario-una minimaparte
de lo que decir pudiera. En sentir nuestro es una de
la. novedades más estrañas, que la homeopatía ba ln
tentado encarnar en el seno de la medicina, esta de atrio
buir todas las enfermedades crónicas á tres fuentes, el
psora, la 'sífilis ':f la sicosis; trinidad morbosa que bien
pudiera alguno reducir á una sola esencia, simplificando
la patología y la terapéutica.

Apoderándose el autor del opúsculo que exaaiaa
mos, de lo que dice lIabnemann con respecto al prolíaco
poder del psora, generador de casi" todas las afecciones
crónicas, le pone verdaderamente en ridículo, enumeran
do aquella confusa mezcla de afecciones con que mortiUca
á la especie humana.

'llEs muy particular , añade, lo que ocurre en las
.di scusiones con los homeópatas; cuando en esta ú otras
»cuestiones parecidas se les dice que es un disparate
»sostener tales proposiciones, por estas y las otras ra
»zones, insisten en sus ideas apoyándose en uno Ómás
»sofismas, se le destruyen lodos, y por último se quedan
»con aire de vencedores, diciendo: ¿pero ustedes saben
»en qué consiste, por ejemplo, la causa íntima, esencial
.ó eficiente de todas las enfermedades! Y como decimos
. que IlÓ, que lo que conocemos por la observación y la
»esperlencia son sus leyes, responden, pues nosotros si;
.y mientras ustedes no sepan con toda certeza lo que es
»seguíremos creyendo que son ciertas, ciertísimas nues
»tras ideas en este punto. De manera, que segun este
»modo de discurrir, todos aquello. fenómenos que boy
m o podemos esplicar tcdavia completamente, y otros
. que quizás nunca lleguen á esplicarse, son, por lo mis
))IDO que se ignoran, y sin más razOI! que esta, loque eso!
. señores quieren que sean; y partiendo de esta suposi-

l,!

. cion, como si fuera una verdad demostrada, la van enla
»zando á otras deduc clones, ~' dicho se está que si la
»base es falsa todo lo demás es erróneo... ll

Llega ahora su vez á la espcrimentacion pura, otro
de los cardinales principios de la homeopatía, principio
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que guardan cautelosa mente de la vista de los prorancs '
como si temieran que con en sayos y demostracion es
hechos á la luz del día perdiera todo su prestigio . ¿Está n
ciert os de que la esperimentaciou de sus medicamento s
hecha en personas sanas, dá el propio seguro resultado ,
en los más de los casos, ya que hava que concede r á la
naturaleza sus ocultacio nes y fraudes morbos as, y tamo
bien algums inesplicahles abe rracion es? Pues , ¿;lOrqué,
para conocimiento de incréd ulos, no se patent iza en pü
blicas, repetidas y solemnes esperimentacio ues?

Oigamos como discurre el au tor sobre asunto tan
fundamental , después de haher copiado el aforismo 25
del Organon de IIabnemann.

"lY todos cuantos haean estos ensayos , han de ad
Hertir esos efectos? ITabn emann en el aforismo 32 y
"o tros, dice que sí; pero esto luego lo veremos: por
"a hora concedemos que sea así. Entr e tanto diremos,
sque el ensayo de la qu ina que di ó or igen á la horneo
spatía. íu é mal apreciado por Il ahnemann : la qu ina
•no produce intermit entes, y el que lo dude, que re
spl ta el esperimento; lo que hace la qui na tomada como
"lo hizo ITahneman n tí tldsis [uerles y por varios dias
''-legl/idos, es determina r como irritan te que es , una es
. citacion febril.. . etc . »

Está la homeopatía amenazada de muerte. por un
efecto del incesante progresar de las ciencias I1sicas v
natu rales '! por los trascendent ales estudios fisiológico
patológicos y aun terap éuticos esperimentales . ¿A qué
quedaría reducido el famoso eje mplo de la quina, si en
efecto se debieran las intermit ent es ( un microzoario?
Pero es cierto que la completa demost raeion de esto ha de
tardar algun tiempo todavía , y en tant o ya puede efec
tuarse una retir ada en buen órden hácia el atr inchera
mient o de la medicina de los siglos.

Enum era el autor, una vez más, las pequeñas incoo
modidades ó síntomas, por decirlo as í, que tomando
~Ióbulos noló ITahnemann en sí mismo, con todas las
estravag a.iclas que les acompañan, y llama la atencion
á las 75 especies de dolo r que distingue , peregrinas por
todo estremo, más que las variedades de pulso de So
lano de Luque y sus secuaces, discurriendo muy ati
nadament e acerca de las dificultades que en la práctica
deberá ofrecer aquella confusion laberínti ca y enma
rañ amient o de síntomas. Es importante esta part e del
ar ticulo', y no deja lugar á razon ahle respuesta, aun
cuando no se aña da á la confusion bahnemann iana el
mar de confusiones y la algarabía que sus discípulos y
admi radores ban agregado.

Termina la parte primera, segun viene dicho, con
un estenso articulo, qu e ocupa 27 paginas, rela tivo á las
dósis infinitesimales, pun to en que la homeopatía se
eleva de la Iáhula á las mas superticiosas visiones. De
jémosle, que ya es as unto este en que va entrando el
descreimiento hasta para sus apóstoles más celosos,
como qui en dice 10 5 Pedros y los Pahlos del famoso sis
tema sajon,

(Se concluirá.)

PRENSA MÉDICA ESTRANJERA.
De l. , eoneeecio e es de U rlaro , en 1. been.

El Sr. Broca ha presentado en la Sociedad de ci 
rugía de París "arias piezas '1ue representau concreclo
nes de tártaro desarro lladas al nive l del orificio de los
condu ctos de las ~láudu las salivales . Ha t enido ocasíoa
de observar recie~temente UDa concr ecíon de este gé 
nero en una muj er de GJ añ os, poco cuidados a de su

bOC~~ concr ecion t enia tr es años y se habia desa rrolla 
do al nivel de la embocadura del cond ucto de Steno n
sobre la part e est ern a de la seg unda muela sunerior .
Desde este punto como cen t ro se babia este udido por
delante y por detr ás, y babia ocultado II!uehos dl~utes .

Fau cha rd . eD su libro sobre la err ugra dcntária . ha
publi carlo obse r vaccíones . Y ~la l\'ltot ba en s~ñado á
Broca dos tumores semejante s desa rrollados a la en 
t rata del conducto par otid eo.

Los tumores produc idos por los dep6si tos de tártaro
pueden desarrollarse en todos los puntos de la boca,
pero ocupan en ge neral dos sitios diferentes: uno su
perioc al nivel de la entrada del conducto de la pa r6
t ída: otr o inferior há - Ia el orificio del conduct o de las
¡rlánd ulas sub maxila r y sub -lingual 6 conduct o de
Wa rth ou.

El tu mor supe rior t iene su asiento constante en la
parte este rna de la serrund a muela I donde pned~ es 
tenderse h ácia los caninos 6 á las muelas poste n ores.
El tum or inferior r eside invariablement e en la cara
posterior de los dos ínctsív os. medios freute al punto
donde desemboca el conduct o esc ret or de las gl ándu-
las salivares. .

Estos tumores 6 dep6sltos de tártaro ocas ionan una
inñ amacion bast ant e intensa de la membran a mucosa
g ingival, y en su consecuencia los dientes , ~acllaD y
caen estando sanos Y SID c ár tes . Podría decirse que la
cár ies dent ária es incompat ible con los dep ósit os de
t árt aro. La c áries y las coocreciones parece <¡ue se re fl ~.
ren á est ados diferentes de la boca. la c áries á la aCI
dez, y las concreciones á la alcalinidad de esta ea -

"idS: 'han invocado varias causas para esp lícar estos
dep6sitos de tártaro: Se h.a dich o que eran .de bidos á
la in flamacio n de las cncras; pero esta es mas común-
mente el efecto que la cnusa.. .

Se los ha atribuido á la alt er nativas de la aci dez y
alcalin idad de la saliva; pero la ohservaclan prue ba qu e
las concrectoues salivar es se desa rrollan á veces en e\
interior de los cond uctos de Stenon 6 de Warthon , alli
donde no ha podido perder sus carac te res normales de
liquido alcalino. El Sr. ~lagit o t cr~e que la d íteren cia
<le composic íon de las salivas parot.de~ . y sub- maxilar
t iene cie rta in fluenci a en la pr oducc íon de estos de
p ósit os: dice que el fosfato de cal predomina en los de
p6sitos inferiores, y el carbonat o de cal en los sup e-

r i o~r· Sr . Broca declara que ha encont rado por el an á
lisis la misma composiciou exac.tamente en los de p ós i
t os super iores que en los i,nferiore s.No se pueden ~s 
pl íca r esta s conc recioncs SIDOsuponie ndo que la saliva
cont iene eD ciertos caso, un a proporcion de sa les cal 
cáreas. carb onat o 6 fosfat o. superior á.. l ~ solubilidad
natural de estas sales; de aquí su pr eclp ltaclOn. Pero
como est á demostrada por 1a obse rvacíou, qu e l?s cál 
culos salivares propiamente dtchos son rar os, mien t ras
que las coucrec iones son comunes. hay que sup oner
ot ra accl on , qu izá la tu ñuencta de la alte rac i ón de
la mat eria org ánica de la saliva que pr ovoca una .do
ble des composícion de sales calcár eas y su precipita 
cie n.

Eftcto! de la leaioe del c u eep c re. t irarme .

El Sr . Drown- Sequar d ha fijado la ateuclon .en. dos
hech os int.eresantes '1ue ha observado en sus ultim es
esperimentos, á consecuen cia de la lesion del cuerpo
rest iforme. . . ,

El prlrnero es la produccíon de una hemorragta .ts o
ha n vist o mucha s veces hcmorr ág ías en las enfermeda
des ne.rviosas.
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Polígala de Vi1'g ia . .. . .. . . . .. . . .. . . 5 g ra mos.
Jufúudasc en:

~\ v; n a. . . . . . iOO
Vílt resc y añ ádase :

lod uro de pot ásio .
Agu urdi cnt c uuej o ; .
.Jarab e de dia codion . " , .

puesto de vesículas redond eadas , ova les , ó de tubos
ramlñcad és , c illndr lcos , de es t re mlda de s redondeadas.
Est as ves ículas contie nen una capa de epite lium y cé
lu las de núcleo. nueleolos libr es y g ranulac iones mo
lecular es . Además se encontrarán un gran número de
ne rvi os Jo' cé lulas nerviosas. E n resú men , se rá no un
ga nglio, sino una glán d ula nervi osa.

Arn old , por s u part e. ba obte n ido concl usion es dife-
. rent es : no hay ni tubos n i vesícu las glandulares; pero

el órgano es tá en g ra n par te comp uesto de pequeños
g lome r ulos ar teriales; en cada uno de es tos pen et ra UDa
ar té ria qu e por sus ramificaciones y asas múlt iples y
dila tadas preseo ta el nsp ecto de t ubos g lan d ula res . Esta
especie de dilatacion es arteria les con tienen un a capa
de epitelium y de sangre . Por ot ra parte ex iste n nume
rosos ne rvi os , c élulas ner viosas ganglíonarías, en medio
de estn aglom eru los.

El Dr. PJórtner apoya la opin ion de Arnold. y la in
yeceion na tural 6 artific ial del guugl lo int er carotídeo
ha demost rado cla ramente qu e las supuestas ve~ículas

g la nd ulares no son más qu e d ilataciones vasculares,
g lomer ulos ar teria les . Se ha con ñr mad o igu alm ente la
ab undan cia de n ervios y de cé lula s gungl íona r.as.

La tu ncíon de es t e órgano se deduce fáci lmente d.
los ca racteres anatómicos. El ga nglio in t ercarot ideo está
en re lacion al m ismo t iem po con el sistema nervíoso
y con el va scular . P uedo ser co nsiderado con relacíon á
Jos ner vios como un ce ntro import ante de nut rtcíon,y
res pect o á la c írcu lacion carot ídea corno UD recep táculo
que sir ve pa ra regularizar la pr esion de la sangre.

La seg un da parte del esc rit o del Sr . Ptortner , .
ocupa de las c ápsula s suprarenal es.

La ma yor parte de los autores conocen la abundancia
de la d islribucion de las redes en las cápsulas suprare
nal es . y el mayor número están acordes en reconocer
que los nervios pr ocedent es del s impático. del vago y
del Ir énico se ramifican en la sustancia me d ular y se
reunen en baces en la sustancra corticn l. El punto
anat ómíco más di sc utido es la d ístríbuc íon de las células
ganr;li onarias ne rv iosas.

Sobre este punt o existen dos opiuio nes cont radíc
t or ia s. Alg-unos autores niegan su ex istencia e n el bom
br eoy en la mayor pa rt e de los mamíferos (Ecker, Frey.
Arnold). Otros atribuyen á la mayor pa rte de los ele
mentos de la médul a, los caracteres de las células
gnngl ionar ias (L uscbka , Ley dig). Entre es tos est remos
admiten algunos observadores . ya cél ulas medulare s es
peciales, .va ve rdaderas c élulas nerviosas j t ales son
W irch ow.Holm, Moers , Joest en .

El Dr. Pfo1't Der DO comprend e q ue se pue da n consí
derar la ma y or parte de los eleme nto s medulares como
células nerviosas .

La. cé lulas aplanadas. de contomos li mpios , que for
man la masa principal de la médula. se pa rece n más
bien á cél ulas epi te liales q ue á lag ne rvio sas . Por otra
par te t ienen la .nayor ana logía con las células de la
s us t ancia cortical, con 18s cuales no hay coufusíon.

Eu ñu, los elementos pareuquiuiatosos res ist en más
á los reactivos qu e la s célul as uerv losas.

Siu emb ar go, al lado de esto s elementos me dulares
se en cuentran célula s más g-ruesas 1 m uchas veces
granulosas: están situa das en los troncos ne rviosos en
tre s us linces , ó bi en dej an fácilm ente reconocer las se
üal es de pr olongac íou cs que 18s UDPU á los nervios.
El autor ha podi ·0 observar directamen te In uuíon de
una de estas células con una fibr a n er viosa. Pero estas
c élulas ner viosas son raras y dispersas . Es te hecho
anatúmico tiene s u ímportancia en IR discusíon de la5

"numerosas opin iones emit idas sobre el uso aun mal de-
te rmiuad o de lu8 cáp sulas suprnrcnales. t

l DveBligü c io oe, , obre el g'iÍo gli o inlcroürol il1eo y la. cóp 
I UJIIroS l u prol t."o ule. , por e l DR. I'FORTNER.

El gaD glio iDte rcnr otideo ha s ido y a obje to de 111\
meros~ s f'out roycrsi as , y sin lJablar de ot ro procedi.
llJif: llt o muy cómodo emplead o por algunos, que COTl
sist e tU llega r su l'x ist eucia, hay tlos op in ioucs soure
est e órg ano.

tieBuu Luschku se tr at a de u u órg ullo gl l\nrtuln¡', rom o

A ooia n li,i ol óSic B d el p ee t c xido d e éee e ; p or Tn. Ev ,,,~s .

Se ba generalizado el uso del prot óx ido de ázoe por
los denti stas para la avul sion de mu elas, y es de des ear
se estudie )0 más com pletamente pos ible el modo de
ncc íon fisiológi ca de este ag ente anes tés ico A pesar de
los trubaj oa ya numerosos, quedan mu ch os pu nto s que
dilucidar en este es t udio . Se g un a dvier te Eva ns de s 
pues de hab er atribuido los feu ómen os anest ésicos del
cloroformo, del ét er y del amile uo á la asfixi a, se ha re
couocído que es tos agen tes prod ucen por su parte fe
nóm en os especiales qu e uo se refieren d irec tamente á la
hemat.osis . La mis ma tendencia se ad vierte con ei pr o
tóxido de ázoe, y se ha cre ído ig ua lmente poder cousi
dern r como idénticos los sí nt omas pr oducid os por la
iuhalacion de es te ga s y los qu e acompaüan á la as ñx ia,
Pe ro la palabra asfixia se ha emp leado en acepci one s no
bien de termin ada s , y uo sir ve más qu e para ocu lt a r la
íg no rancía de los ve rdaderos fen ómen os fisiológ icos .
La asfi xia r esulta de la falta del oxígeno nece sa rio pa ra
la respiraci on. Ah ora bien. muy rara vez proviene la
muerte solo de la ins ufic ien cia del oxigeno. Los g ase s
de prop ieda des tóx icas como el pr otóxido de ázoe. el
ácido carbónico. el óx ido de carbou , el hid r ógeno sul

furado, cuando S0 11 respira dos, produ cen ot ros efectos
dep eu d íeut es de sus propiedad es tóx icas .

Admit iendo que la as ñx ía se a el resu ltado de UM
ox ígena cíon insuñcíen to y del acumulo del ác ido ca r 
borneo en la sang re , cr ee el Sr' Ev a us que no hay iden 
t idad ent re este estado y el de la anes t es ía por el pro
t óx ido de ázoe.

Est a opin íon se fun da en UDestudio comparado del
modo de acci ón del ácido carb óníco, del ázoe. del pro 
tóxi do de ázoe l' de los res u lt ados mic roscópic os por la
esperiment acíon en los conejos . .

Los feu ómen os qu e pr eceden ó acompañan á la anes
t esia , la du ra cion de es t a, varían con los div erso s
ga ses,

Después de la mu er t e, la ccngest ion venosa es:más
pronu nciada que la oca sionada por el ázoe y men os
que por el ácido car b ónico, la sangre es más negra qu e
en el I'l'imt:r caso. de un rojo m ás brillante qu e el! el
seg undo. La acci ou del prot óx ido de ázoe sobre la
sangre es nu áloga á la del ác ido ca rb óuíco, pero men os
profunda: la sa ng re ti ene men os color Que por el úcluo
car uéuico . Así se csp líca la liv idez de los labios , Iu co
lorac íon azula da de las mucosas, que se observ a cons
tantemente en la anes tes ia por el prot ox ido .

En resum en, si es te ~as pu ede compararse al ú zoc y
al áCido carbónico por alg-unos de sus efecto s, tales CollJO
la ac cion sobre la snngre y los ce n t ros llcl"\"iosos , solo
hay u oa parte de verdad , y falt a otra que debe eomple - I
tar5~ por un est udio ca ba l de la 9 deml$s condiciones qu e I
difere ncian Jos fen ómenos tóx icos .

1\

Hay por eje mplo una hemo rrágla rena l en las en 
fer medade. de la méd ula espinal, ot ra Intest ina l en las
en ferm edad es del cer ebro , Pero el hecho de qu e me
ocup o es com pleta men te nuevo, y muy frecuen te des 
pues de la lesícn índíc adn . y aun podría decir qu e cs
con st ante: porqu e ba st a ah ora le be observado siem pre.

Se pr oduce , pues, siempre . despu és de In lesíon del
cuerpo res tiforme UTJa hcrnorr ág ía peque ña , per o bien
evid ente. El sitio de est a uemorragía es debajo de la
piel de la oreja .

Ot ro hecho no meDOS notable qu e ha observado
como resultado de es ta misma les íon, es la producci on
de una gangrena en In mism a oreja . Este hecho ap enas
es conocido. Se ba visto producirse la gangrena á COIl 
secuen cia de úlceras : pero esta es una gangrena seca
que no t ien e ot r a causa qu e la lesí on del cuer po re s
ti form e, Debo adver ti r qu e aun cuando la leslon resida
en UD solo lad o, se pr es enta la g an g ren a en los dos:
pero mu ch o más en' el afect o.
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É'n el caso de asma esen cial, se dar,! dos veces al dia
una h ora antes del a limen to un a cucharada g ran de (le
est a pr epnraciou , di lu ida e n tr es 6 cu at ro cucharadas de
agua azu ca rada .

lrurnn te los a ccesos se p o(lrá admi n is trar la tintura
de lobel in in flat u . á las dósis d s 20 630 g otas ca da me
dia hora . hacer r espirar cl oroformo y toc ar 1:1 faring e
con el amoniaco di luido en agu a.

Cuando no sirvan estos remedios , se ensay a rá la di 
soluci ón do a rse ni ato de sosa de Tr ou sseau ,

r .' sr lllAS I' ER" iFUGAS. (Pedertt.)
Sul fat o de hi err o pur o.. .. , . , , , .. , . . 2 g ramos.
serneu-cont ra pulv eri zad o " , . ü
Azúcar, , , , . , , . , , . , , . . . 24
Mucílago ,.. . .. . C. S .

Mézclese para hac er 32 pastilla s . Se usar án de 3
á (j por la mañana en ayu nas .

PARTE OFICIAL.

S .' :'II SilU.D I'U~.IT.lIe .

.1Iooimiento del Pers onal ;

4 Mayo 18óa. Concediendo el ret ir o prcv is iona l para
Barcel ona con 40 esc udos al mes al prim er Ay udante
méd ico D. Man uel Sol á y Font-r odoua.

14 id , Dando de baja definit i va en el Ejé rc i to á don
E duar do Last res y J uiz, seg undo Ayudan t e m áuíco pr i
mer o de Ult ramar en Ouba ,

Id. id. Concedie nd o el regr eso á la Pen íu sula al pri 
mer Ayudante iuedico D. v.ccnte Cab allero y Alva ro
por babel' cu mplido el, ti e mpo de pcrmsneu cia reg la 
mentario en F ilipinas ,

Ia id. Id , la licencia a bsolu t a al segundo Ay u da nte
médico D, An drés Mat res y Perez.

Id . id . Id. el ret iro provisional para Sant ia g o de
Cuba, eou 180 esc udos al mes. al prim er Ay udante me
d.co D, L úcas Gir an y Pon ce de Lean.

22 id . De stinado al se g undo Ayund antc medico de I
seg undo ba ta llou del Rcg imiout o Iufautcria de As~u 
r ías U. Franci sco Arrcdondo y Gom ez al segundo buta
llon de l Regimiento Iu fanterru de Valen cia,

Id. id , Id. al seg un do batallan del Reg'imicnt o de
Ast ur ias al segundo Ayudante m édico del d e Valencia
D. Mig nel Mem uiela y Sdlgado ,

24 id , Id . al segundo Ayudant e médico del hospit al
m ilit a r de Melilla . lJ. Ra mon Alba y Lopez, al batall ón
d e las Navas.

1<1. id. Id. á la s it uac ion de reemplazo en ~ladrid a l
pr imer Ay udante médico mayor supernumerario D. En -
rique Feruandez lba rr a . , .

Id, id , Id Íl la sttuact on de ree mplazo en Ov icdo al
pr imer Ay udant? medic.o del t ercer hatal!oll del Uegi ·
m ien t o Infa n t er ía de san Qu iu t iu D. Felipe Polo y
Astudillo.

25 id. Id. ú In sí t uacl on d e reemplazo en ~l adl'id al
primer Ay udante méd ico O. J ase Guer rero y Escar 
n íc hi a .

Id . id . Id, a l se g un do batallon del Regfmicuto Iu
Can tería de .\Iallorca al segu ndo Ayudante méd ico don
Modest o Garciu Naha rro.
.....1"L.• • "" 1.& _Vi ~"·" Il..........-..:i L.'ao "-'-cv:>....Jlo__.. ,o,o ......nl .. ,,.!> n .....~ I h .. ; , lo

Id , id . Des t Inando a l primer Ayudante medICo don
R am oll Ga hriel y Ad rov el' al segun do ba ta lloll de l HeHI
m ien t o Illfall te r ía de Est rema du ra .

Id. id . Id. al pflmer Ayuda nt e méd ico D . Fran cisco
Serra no Per ez a l segund o bat allon del Regimi en t o Jn ·
Canteri a de Málaga.

Id, Id. Id . al .egundo Ayudante m édico, D. Eduardo

Baselgas y Ohaves al pr im er batall ón del Regi miento
Infant eria d. Ast üri ns .

Id. id . I,!. tercer batal lon del B e~imiento Infanterín
de San Quintin a l pr ime r Avn.lnute méd ico del hos pi
tal militar de Val lad olid \J. Felipe Gonzaiez Soler .

2" id. Id . á los .\ léd icos tna vor es 1;, J osé Gonz alez
Zorrilla al hospit al mili ta r de 'Palma; lJ. J ase Fons y
Valls al de Burc clona ; í ). An tou ro ~l el e lldez y Lo pez
al Id ; D, Ma n uel Julia y Roner t al de ln Cor uñ n ; don
J osé Boy al de Pi guerns: D. Cl áudi o Clar atn u nt pa ra el
de Vit oria ; D. Tomá s He vía al de Oiu dad -Rodrigc; d m
Narciso Fuster al de Oádtz. D. .lose Soriano al de 1'0 :'-
to sa; D. Juan Deo al de Sevilla ; n, Lor en zo Lopez Bu 
r illo al de Al g eciras , [l . .losé Gorncz de Larn al de
Ce úta: D, Antou io c ap ella al de Pal ma de Mallorca : don
Antoni o Satorras al de Barcelona; D. Fé lix: Gancia
Ech ev arrta al de Santo ñn: D, C ár los J acobi al de Búr
g 03; O. José s umsí de r eemplazo en Madr id : n. Benito
Losada y Astray e n la Ooru üa , D. P.... dro J of e n Parn 
plooa D. J osé Perez Lopcz en Ma" rid; D. José de la
Cortina en Madrid; 11 . Mar ian o Cauulejo eu Pal ma; don
Ju a n de la Ma ta .y Alazo en Madrid; D. J uan Sa msó y
Moutll or en Pa m plona; y D. Juau Molas y 'I'enes q ue
sirv e en el hospital u ilit ur de Sa n Sebast ian alde Pam
plona.

Id , id. Ascendiendo á pr imer Ayudante medico por
antigüed ad con la de ;J de Abr il últ un o a l segundo Ay u
dante O. Vicent e Casellas y Ant.igu .

Id. id , I 'an do de baja en el Cuerpo al seg undo Ayu 
dante m édico del segundo batallen d e lu fa nt er la de Sa 
boya D. Celed onio Car ra sco y Torres por n o ha berse
in corporado en su des tino .

J." J un io Nomhrando Jefe de San ida d mili t ar de
Puerto -Ríco cou el emp leo de Subinspector medi co de
seg unda cla se de Ultramar al medic o mayor D, J ua n
Subiraua y Fc nrer .

Id, id. Id a l t erc er batallon del Regimiento In fan te
r ía de San lJuintin al prim er Ay uda nte médico del
hosp it al mi litar de Valladohd D. Fel ipe Gouzalez Silv a.

Id id . Destinando Íl la sit uac íou de reemp lazo en
Madr id al pr ime r Ayuda nte módico D. Fra n cisco Est ev e

y Soria n o,
Id . id . Dispon iendo que el seg u nd o Ayudan te far 

macéutico á las órde ne s de S. E. U. José Escolar y sor 
zau o, pase á continuar sus ser vicios al hospi tal militar
dc Bar celona.

(S e conclu irá. )

MONTE·PIO FACULTATlVO.

8 ECR ETÁRf ~ GENERAL.

,..11¡u)¿cios d~ pensiono

Don" Pet ra Gonzalez , vinda üel súcio D. Antonio Rl
chnrts y Fu entes, solic ita la peu srcu de viudedad.

Lo qu e se pu bl ica pa ra couo ctm íouto de la So
ciedad. y á fin de que si alg un iut oresado t iene qne
mauifestar alguna círcu nstu ucia que co nvenga t ener
p resente, lo ver ifiqu e reser vadament e y por es cri to á
esta Secr eturia ge neral, ca lle de scvíua , número t4,
cuarto prin cipal.

~ladrid ;) de Ag ost o (le 18Ga.- El se cre ta ri o gene ra
E stéban' Sanchez de Oca"a , (1)
pll egu ue t.:U llUu.:;¡Ulle~ pUUI1t;allO por 1:.1 lJlru l;t;lOU gCllC-
ral de B ~neficencia, S auida J y Est ablec imien t os pena
les par.! el servici.! furllaco ¡ti eo del Hospi t al qu e se
llamó de la PrinCesa , res ulta qu e uo es una subasta
para el suministro de los me dica meutos en junto con la
pr eparaci on y demás fun ciones pr opi as del farwacéll-
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tíco, sino solamente de est as ült ímas , rese rvándose
adq uirir los medicam entos por subastas per iódieas.

~l pensamiento de la Dirección al dispone r los cosa.
de tan sing ular mauera-s-sup onle od a qué pensamiento
baya tenido y no se reduzca todo á un sim ple cspr í
cb o-e-ha sido dictado sin duda alg una por un esplri t u
mezquino de desconñanzn que j ustnmente ir ri ta. por
lo depr esivo, á la clase farmacéutica ; cuya desconñan
za es , de sp ues de todo, perfect amen te Inútil .

Supongamos que el servícío de ese hospi tal se enco 
mendara á un farm acéut ico tan indigno como la malicia
presume quizás que pueda habe rle, y que fuera posible
ajus tarle con tal rigor las cuen tas de los medicamentos
que recibe y de los que suminist ra á los enfermos, que
ded ucidos est os de la anterior existencia resulta raIa
exlstencl a actual tan clnramente que pudiera compro 
barse cada din: ¿bnbria adelantado muc ho con eso la Di 
reccion 1 Todo lo cont ra rio: lo habria empeo rado todo
muchísimo. Es cier to que no se de fraudaria lo más
minimo, si fuere eso posible, al estable cim iento de una
man era di recta: pero se def ra udarla á los en reemos di
rectemente e i ndir ectamente á aquel.

No es de presu mir que lea el espres ado di rec tor EL
S IGLO ) IÉlHco.- porque los directores en Españ a, sa bi én
dosclo todo. no necesitan aprende r cos a alguna en los
peri 6dicos qu e tr at a n de los ram os que dIrig en-más por
si aCSBO, vamos a prr sentarle UD eje mplo. Supong amos
qu e los médicos receta n en un dia dos onzas de sul
fato do qui nina, ca nt id ad que resulta en los rec et ar ios
de las diferentes solas , y la cual ha de rebaja rse de
la ex istenc ia t otal de In boti ca : pues bien , resultando
como suele decirse , pie con bola, aquello en que ci fra
el dir ector todo su conato. ba podido el farmacéutiro
quedarse con la mita d del su lfato .

¿Qué suced erá entonces? Los enfe rmos que babi an
de hacer ocho estancias, por ejomplo, har án quince,
vein te ó más; y los médicos . viendo que las calenturas
no se cortan con las d6sis ordinarlas, las dupli cará n
6 triplicar án ... En resúmen: g rav e dañ o para los enfe r 
mos. y mu eho may or ga sto para el establecimiento.
¡Magnifico fruto de es as elu cubra ciones ben éñcast

Vemos con dolor qu e el director de Beneficen ci a, aun
cuand o 1:. 0s parece hombre celo so y de buena fe, ni

est á. animado del espíritu que su destino requiere. ni
conoce el ramo que por un cap richo de la suerte se ha 
IIn enc omendado á su direcci ono ni procura ins pirarse
con el consejo de pers ona s entendidas y de rectas
miras. .

A DO ser por esto, atender ía preferentemente al bien
de los enfermos , y se guardarta de ofender. Si D sombra
de raOZOD. á la dignidad, honradez y deli cadeza de una
clase repetable, que jamás ba dado moti vo par a BOS

pechas de ese g énero . Muchos farmac éuticos hemos co
nocíco al frente tlel ser vicio de los hospit ales; pero á
nin guno hemos visto salir de su dest ino menos pobre que
en tr ó. Eso de esplotar los dest inos sin repar ar en la In
moralidad de los medios . que es comun en los funciona 
rios del 6rden políti co, no se ha victo afor tuna damente
en los bomb res de cien cia, y menos . qu e en todos en los
que hacen á la hu manidad doliente objeto de sus est u
dios y afanes .

Otra consíderaclon. SI est uviese la Direcclon ins
pira da , como debiera , de una mira bentj/ca , mejor qu e
de una me zquin a mir a cont radic to ria á su objeto , tra
t arin do proveer esa pla za de farm acéu ti co en el que
lIIás snplera, en el nltjor, en el m~. dign o, do ningu n

modo en el que más rebaje de los 32.3'70rs. qne ba coa
t ado 01 servi cio el añ o an t erior .

¿Qué se pr opond rá economizar , Con daño ~e los en
ferm os , el directo r de Beneñc eneia reparti éndoae ea.
cantidad ent re el farmacént ico, dOI ay udantes, trea
practicantes , dos mozos, la alimen tacio n de estas do.
clases y comb ustIble? ¡Qué farm acéutico será el que
baga rebaja alguna?

¡De seg uro vá á aalda rse con esa economla el déft• .
cit de 1.300 millones qu e rcsultará al cabo del presente
año econcmícot

No es , pues , es traño, en vista de proceder tan sin
gular , que nu estro colega el RtIla~rador Far..""t.,ico
di rija á ese alt o funcionar io, en su últ imo numero, una
larga y ama rg ulsi ma dlat rivn que seu tim os no poder
trasla da r por comple to á nu est ras columnas. He aqul,
si n embargo, los primeros párraros:

"Salid á luz el eng endro de la subasta del servicie far
macéutico para el Hosp ital llamado de la Princesa, segoc
tuotcamos en el numero anterior. No hall bastado los avhoJ
confidenciales que dimos al señor Ministro de la Gobema
cíou sobre los: planes di,paratadol del Director de Benefi
cencia; ui 1:15 cartas pa-u eutarea a uno y otro fuuciooario
que les escr thi ó nuestro amigo y comprofesor el Sr. Fer
naudez lzqu rer co, merecienno la coniestacton de que se
resolveria el asunto con arreglo á justl cia; ni la compa
racion de la conducta observaaa en es te asunto por /05 pe
lürcos pasados, que se aten ían á la ley, mient ras los ac
tuales hacen alarde de I U desprecio y rrforma ar6ltraria¡
nada ba detenido los f Dlpe t ~ ti del manaarin. que dirige el
ramo de Beneficencia y Sanidad en la ad mmisteacron pre
sente; á pesar de que existe el proyecto de desentenderse el
Estado del servicio de Hospitales ord marios, pasaude al
dominio ce la provincia tan luego como se les baca cargo
;1cada una del cumplimiento ce lag obras pías deslloadas'
dicho ti!ti y :1 pesar de que en la averj guaclc n de los pa
tronato s de Beneficencia estriba el drden que se necesita
establecer para el regun en uni form e de todos los a ~¡/os, el
Director 0 0 ha querido suspender la ejecuc ion de !la pro
yecto, el cual DO vemos aprobado en la Gacela por órdendel
:tillO 1St ro , como es costumbre preceda es te requisito1 la
convccato rfa de la subasta, cuyo pl.ego de condiciones ea
una sarta de desatinos tremendos.

1) Yéanlo nuestros lectores en la Seccion oficial de este
número, y examínento para protestar contra semejante
sis tema, que desecharen ot ras ad mítns trac icnes más pru
dentes, asesoradas del Consejo de Estado. Hoy aio pretW
acuerdo d, nadie y siguj,n do sólo ti capricño del ho., lJr, J••
neuo que ha dado mano al ne gocio, vemos COo " caMi lo
que ni aun se sabe esplicar el servteío farm aceuuce cer
respondiente á cualquier establecimiento para aplicarloalde
que se tr e ta, :J' lo demostraremos con esponer el Juicio que
hemos formado de las reglas de coni ra tacica que bepr0VO"
nen, las cuales desea mos ver anatematizadas por todos
nuest ros comprofesores, abste ntendose de pru elJlane'; la
subasta, por honra de la clase, por respeto :1 la humanidad
doliente y PGr amor al decoro de la Farmacia."

Sig ue á es tos pá rrafos un exáme n muy sarcástico
de las cond icio nes de la subas t a , y remata con algua..
consideraciones oportunas.

BENE-Fl-CE-N-Cl-A-p'""7U-BLJCA.

Es la Ben ellcen cia un o de los ramo s de la adminl.·
tracion de may or importancia, sobre todo en nuestro
presente estado socia l; pues que n íngun otro podría ate
nu ar tanto COmo él algunos de los males más gr a, eS1
amenazadores en nuestr o país . i

Pero desgracia damente no hay ramo me nos est udiado,
peor compr endido, ni qu e t anto dis te do una medlana
perfeccion oEn el dia princ ipalmente, á favor del s1stema
político qu e iI la na cion rige, ha podido iniciarse desda
luego un comp leto plan de beneficencia, bastante eficaz
par a ate nuar las dificu ltades qu e se oponen al restao

bleclmiento de la paz y el buen 6rden ,
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Justamente lo contrario es /0 qu e se ha hec ho y
continúa haciéndose con el empe llo más fun esto. Contra
lo que podía pres umlrse y corr espoud ía al órden de cosas
establecido , se sig ue obstinadam ente uu sistema de
centralizacion t an exagera do qu e toca en lo absurdo ,
Impr opio hasta más no poder de un os ti empo s que se su
pouen de lib ertad. Si el Gobierno hubiera tenid o algo de

•des centralizador, lo que corres pondi a ha cer era es tínguír
la Direccio n de Benefi cencia y Sanidad, encargan do a
las Juntas la parte directiva de est e ramo; pero cómo
es más centralizador qu e todos lo" anteri ores, ha aca
bada con la Junta gen eral de Ben eñeen cia y con las
provinciales, asumiendo la Direccion las at ribuciones de
la primera .

Ese mismo sist ema cent ralizador exagerado , es el que
acaba de inspi rar el dec re to de 9 de Julio ultimo sobre
patronatos; cuyo objeto habrá de imp osiblita r para en
adelante toda fund acion piadosa, sobre atropellar ind is 
putables y sag rad os derech os, dan do luga r ú un sin 
número de dific ult ades , r eclamaciones y quejas .

Como aqu í nadie se ocupa más qu e de políti ca , y
la política se reduce en t re nosotros á disputarse el
mall,ao y los empleos, so el pr et est o de si han de regir
tales ó cuales in stitucion es qu e jamás pasan de ser
simples papeles mojados, nadi e se ocupa de estos
gr aves y trascendentales asuntos de ndm ínt strac íon:
por lo qu e su ced e, que los gobi ernos hacen caprich osa 
mente y cada día lo que se llam a mangas y capirotes,
con tod o el desacierto que es de presumir en adm inis
tr a dores improvi sado s é ini ntel ig entes .

Un periódi co sin emba rgo , el I mparcial, ha pu blicado
un escele nte artículo sobre el decreto de patronatos.

Hallándonos perfectamente de acu erd o con él, vam os
(¡ t rasladarle ca si íntegro ú nu estras columnas . Dice
lo sigu iente:

_Al leer d pre.lIT.Lulo de ! d...trrto de 9 de Julio , ecbee r" l ron~lo' , me sto 
riae ) OlotD. 5 pi;¡" Y v.. r r,"'1 5l¡;n ..,J" 0:11 d I'0r l'1 H ilor mioi . lr o de 13. Gol,, ·rrl.:l
UD !), l a I'r o h :r b illl l' ll'Ulld tltll>urblo "~ l' aÍl u l ¡' ar o. .lolar a 111 p lÍlr la COII lor s u tta,
d e i nttl tu c lOIIlD s bell' ¡ ,cas 'Iu e b lClt'ra ll iU'I": rfc rJ r ro el IcSt;lnOlllu d e s us ea n la li.
,"os se nt i....ientos., crrilllo ~ 'l ue fund aJn ..11 n I! ""tillO. 1, ,,' ,lnd Ibb ,; J ..scDr s a n c el
u e u teeu c ti" \0 .1.1 ih lerv""cl olI eu .. I m ;¡" rj o ti" 1111;(';¡UdAlcA p ule.. ..eie ..IU li b t
ÍlUl tla ~lg ncs , d cj;¡ntlooi. su s I, allllaln lIt1lfi 'lli ~ trad ..,es ti eu ida du y la r o;llllun sa l.ll'
¡id ad de ~ " l e. lio .. .

• 1·r rs ci;d ...-ndo tleI c~laJo I'r e car io oÍq ue SI! han vi st o r CII \l c ili a ~ ..stas {u uda ·
c il' lIu , IHJ ci U wllu lllr p or f;oL,crr",s hl ,era ,eSo' s in o 1l'11 c¡,nus 1110 I' l.eo sos pe ·
chosas eu la "atu,og r .. I:¡;luso(' ) KlO e l r c¡u ad j, tl" C.irl os IY. l'slaJ(l 'luO' Un O's 1'0 '
,' ble IU"J o ; a r po r la dtp,O'li ac ioll eu '111" ca l rro.. 1", " lll.,r n q ue le tl iO'r"n ...n
eoml,cn~ae".n , lIci;,m o. "le o: t i ~eI.. ' r u. i ub tr o 0,10: b G"Lr rl'llld on Ir al. b a de
a l,vla r lija s aUUlll"Hr a eu," t'S tic IOl l'al ,o lll>l " .¡Jc 111m all o Cl'ult ",I, zQdo r a dr ¡ lOo .
Lie ru o 'l uC h a 1,..~ aJu .ob re d !as dUrIl III" lal,t o li ~lrIpu ,

.I·d u r ll \ ' C¡ J o:eetu, ¿eSu l rs b t r udrnda y l o ~ r {~ c t o . de] d" crelC'? En p ' im..r
11JG'1It notase et do:s("o ole ee .. n a íi! ;; r la " e " r li..euc'~ [,rlvoda. o1HC¡;tim loi.l . lIuol 
J~,..I<JiQ;;¡1 ct it u .o del l' ub iem." ce rno ~ i no e~ luy i e r;¡ ev ul cute me nte ['tobJd.. ' pu' ,
/a c ar idaJ C'Jr r<,ida j' ur el ¡'; .t l1do ('i e r lie u.d us ,u~ m;¡s lo crm u~os a tt ,loulOs .
, Q UIén 1" m ete ólbora ~ l Go bi er n" eu \lIr ra d e IIYer lSUar ! I 1.11 '-' cUI I IUlu.!acl . o
u {a,niliar , 1" mu nltlfo l . .. 1.r o "",,c:ic l. y e" 5i 1.1 lIuu,m isl r..cion de 105 l nene s
l" r t eo cC' .. u l rs a l05 l u o n:>tos (_~ ' n l h . rn ..orr t' ~jlnnJe O! ..u '" o> :i la o ln I' r n Ulu ?
Uej u e Ii lo, I,;¡r ll o.:ul ." y ( ur¡ ,nueion o el CUIdado de Lacr r val(' r su s li.rO'd ...o.
a nt e I I; S, t tib" "ak s , T " J .. ~ I ~ . J il i ¡; tll c ia ~ )' el '''Io -r u t.lc u lI Gol., cfIlO . l.ur . m " y
J u ~to , hlll , ;¡re l"l y I'I.ldvs<Jq ue q Uler Q s Ul' uné n t'Jo:, 11" r "lun'lIltlrli !l la lJill O:SII ll :l
l'.I rl " Je ;,elly ul "l y eelu tlc I,,~ ' l<JeLlelll'1l ¡, a rl ll: il' :lc ic.n en lu . I,i cllc. Je l• •
IIUlllacio llC't 1" II.I" sas .

0 :) 1 IIlj:''''1l rrf o rl ua nH n ;hn . " n e 5 cir r t .llllc n l(J 1.1 lit> 'loe el G" bi ermJ b .
l'to t<:J.l, I"": ~ b J5ta ul e I'r ol t'¡;id .JI /¡;¡" e.ta d.... ~. ya ~ '" ba " in u d rr.o l l .~ d " tic
I. M .. l' fl' lc l;t lO" : 1.. ljl.o " h..e.. {.lIla rs q",,!e Obl' ¡;Ue ;i dar I' u bh t ldad ,¡ IOtlOi
Il.o, ;¡tluS u f': udmill istl a t.:lUlI q u" eu r r.. .. ;o ca rg u ti" J a ~ cut l,u ru cIOut'! " 1"" l ltll '
br~ : qu e ~e u "je 1"I¡'ll'd, I_' j;o " .. t 'UII á u nu }"<JIras I, ara '1UO: u lldil n oí los I ri .
bu ual !:5 " tlt'd uclr stU r etlama d ,,",', .

.No ~t1 1I 0 S L( u !ta Ilue u o.. d e lo' tnovil u q ue h a.. iml' u lndo a: m in IStro
lit! la GoL erlllt lOIl a d "r e l d,·cr elu • •" ti allr",ur;' r la du,nnnrt ll al io n u " l u.
b ll Ill C. r" lee, I¡Ut' eoa ' t;toye " u ta d u e d l~ IOlllheH;mu ,: I, er n . l q uIÍ mlld w ,.. IÍI
sl'll c lllo l'uJIi.. h..LJenc c1..g,tlu ' lue el de p"d lr ;Í l a ~ c 'Hf'0'Qdurll~:> pOI",lul"l' re ·
bCloll d" l u fille,)5 i,O'u ell" C"" It'i ñ I" s p~trollat 0 5, "uus lil as, ) U IG"t IltI' l'tlc .
.10 ' IIclll ollrsl,;¡lr tlIlUS '1 ;¡d..,¡illiil fatl ofes el cULIll, llIIHehtO J " lO! I.:y e,. q"" lle
duf' uso la d.,Uln nrll u cl(,n l .

~II ca mu lu .1" I'.to. ~ co n onol iyo (le av..r ig'u ar Ig, h lr ne \ Je lI."Iud las {un\Ü ·
doues• . se Clllr es nll a lol~1r" l;e h!" Utl Ucn ..fieellc,a lu. va lorn q u" l ts corr~ 'I',, "de .
1 le c:rut n llu 1, ~ dn" rlilt rll "'lOn t:n ta lu h;rl lli no l . q ue Iv, .cst ol¡' lecllll le olu,
1Jeocfic:o. b llbr á n u n , cel ..mar d" 1.. dlrl'ce ,on lo. ill tt:tues tlc . .... 111...101 [' ar ol ¡¡(en,

dlt. ~ I~~_ ,,~~~. ~~~~~~ d~}~~_ .~~~~~i~,~~: , ~~. '~~,:~Il ~~U l f a lltu .us .oUI.; ;IIJO' n·

CRONICA.

Estado saaitatio de Madrid.-Ning una novedad not able,
respect o ú los fenómenos at mosfér icos y met eorológt cos,

ha ocurrido en los días qu e llevamo s de mes . Sigu en so
plando los mismos vien tos, Con corta diferencia ; conti
nú a sin tié ndose un in tenso calor; el ba róme t ro se ha ll.
á la misma alt ura poco más ó menos, y la at mós fera des
pejad a, aunque no han escaseado las ráfagas , los celaje s
y las nubes .

No ha biendo habido notables cambios at mosféricos
en los dias que lleva mos de Agost o, tampoco lleg ó á ha
berl os en las enfer medades reinant es, que fueron esca
sas en número , as í en la poblacion como en el Hos pit al
ge ne ral. Ocupan el prim er lugar en tr e las en fermedades
reina nt es. las cale nturas gást ricas . remitentes y contí
nuas . las int erm iten te s ter cianas y er rát icas. los reum a
ti smos fibrosos, las tlegm asías del tubo digesti vo y de la
matriz, las oftalmias, las erisipe las , las diarreas y d ísen
t er ius. los c ólicos biliosos y algu no que otro nerv ioso,
las erupciones varlolosas y foruneulosas, y vari as espe
cies de ne uroses. Las defuncion es fueron bas tante e ' ca 
sas , y puede asegurar se que la salud púb lica en la ac 
tual ída-í es inmejo rab le.

003pregoola al Gobierno.-En vista de la completa anar
q uia, del desbaraj uste, del caos, que en la provinci a de
Zamora reina, en todo lo relat ivo á Sanid ad interior y
ejercicio profesiona l, pregunta un profesor al Gobierno:
¡.cuál es, en estos par t icula res, la legi slacion vige nte?
¿Qué cr it eri o t iene adop tado el Gobernador de dicha
provincia?.. . Hág ase público, y sa bre mos á qué at e
n ern os. En unos pueblos, despreciando las 6rdenes de
d ícbo Sr. Gober nador , se han despachad o á,su gu st o los
municipios, des pid iendo á los profesores ti tul ares yaco
mod ándose, de c ua lquier modo, con los pract ican tes , mi
nistran t es, bar beros, in trusos, lic enciados del ejército, y
tambi en de presidio, que nin gun titulo ní g arant ía ofre 
cen ni pueden ofrece r par a la pú blica salud: por esta
ca usa, pueblo" en donde antes , si no con holgura, al
men os podia n pasar su vida alg unos cir uja nos , se ven
ocupados por esas gentes, COIllO sucede en Cuba del
vin o, Maya lde, Peüau sen de, Tamame, Villanu eva y e,,·
saseca de Campean. San Mar cial, Peleas de Abajo,
Jambrlua y otros mu chos que se pudie ra n enume rar,
pu diendo aseg ur arse que pa ra cada 50 Ó 60 pueblos solo
hay colocado un »erdadero profe sor, Para otros pu eblos
se man t ien e vig ente por el Sr. Gobern ador, ó mejor
dicho, por el oficial del neg ociad o de Sauid ad , el Regl a·
ment o de II de ~l arzo del 6~ ; y otros mu ch os pueb los My
qu e, ya por si mismos, ya ag reg ándose á ot ros, pudiera n
sostene r u n profesor, se pasan sin él, y cuan do llega
una declaracion de soldado, una ca usa cr imina l, una
aut óps la, se valen del barbero más próximo; cuyos fallos
son respet ados por las autor idades mu nicipales, pro 
vi nciales . ju diciales , administr ati vas y g ube rna t ivas,
cua l si proce diese n de la Acad emia de Medi cina y
Oiru j ia de Madrid. En vIsta de tal desco nc ierto , vu elve á
preg untar ¿Cail es la leglSlacioll oig"'le, Sr . Gobema üort
¿Está 1' . S. 6 no, obligado á cuwplir y hacer cump lir
las ley es?... .

CONVICCIONES. Ent re ' las cinco ó seis solic itndes pre
se ntad as á la plaza de t itu lar de I'uentesauco , pro
vInCIa de Zamora, ba ba bido una que espres aba t er mi
na nte me nte qu e se solici ta ba . siempreqae 110 se leobligue
aJurar la Conslitud on ú lt imamente jJr o'IJ¿ulgada Jl , en CU,)' O
caso, no solo desist iria de su pretensioll, SIlla dc la pla 
za si y a se le bubiese con ferido . Es de adverti r, que
dic ha eolocacio n , au nqu e de mucho t rabajo, es de las mas
produ cti vas de la uaClOn . Dicba solici tud ha sido reti
ra da por el Interesado, tanto por las iutl uencias cac iquiles
qu e ha visto se han puest o en Juego eufavor de alguno
de los sobclta n tes , cuanto por haber sabido se habi a pre
venido el ánimo del Sr. Gobernador para que en caso de
Ser agroclado, puesto qu e era el mas meritorio de los
~f;~~n.~~~tes , no ee aprobase su nom bramiento por
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Medina , y ofrece un buen eje mplo de de licade za qu e qui- I
siéramos ver g eDeral me nte Imitado. Term íuado el nutc
rior curso, y uecho ya el ex ámen de los alumnos do la I
cla se de pa jolog in quir urgi ca q ue desempern o le roe n- 1
ron estos que acep tase como uiue str a de g ratitud un 1I
pequeño ot-jeto de plata de alguu tr abajo ar rist ico ; per o
lo reh us ó de In maner a más te rminant e. rogándoles lo
susti tu ye ra n con cua.qu íer otro objeto privad o de todo
va lor rutrissi co. En vista de tan deli cada u"egativR.
aqu etlos jóvenes escolares tu vier on el buen acu erdo de
reduci r la manifestacion de su afec to á UDa bonita lito
grafía aleg óri ca de Galen o, que lleva la siguiente jos
crt pc íon : «Un íve rstdad ltterartu de Sevilla. Facultad el0
Medic ina eu Cúdi z Al Sr, Dr. D, Prnnc ísco de Pau la
MedIDO , d ig nia ímo catedrático de pa tolog ia quir úr gica,
cn prueba indeleb le d e cariño y profun do respecto . I ,\í
lo; a lum nos riel curso escolástico de 18ti8 á 18ml. - - Lo
lit ografía y la orla son de ti nta az ul, y el marco de 11
madera uar uizada. - Es te hech o, que ta nto contrasta
cun otros opu estos muy rep etidas . uo ha menest er en
carecimiento ni comentarios. Así se ba cen querer y
respectar de los alumnos los bue nos catedráticos.

Socorro pi ra 0. 0 desgraciado.-Con st ándonos postttvnmente
la ver dadera tndígcnc m de un profesor de medicina, an 
c íano y prtvaco de la vista, esc ítatnos á s u tuvor la co tu
pa síon de nu estr os lec lor es.

Los socorros se reciben call e de Toled o, número 28,
uotl ca de D. Can<lido Per ez.

BarDa memoria.-Hemús rec ib ido un ejemplar de l .in 
lisis de w sf~lI les de S/,fHla Calal itla !l Guadalupe do: Gran
Canarias 4.ue 8cauan de publicar cu Puris, y en frallcés,
JOB doctores Mehu y L.segue.

!llerec c consultarse ~ste dig no trllb!ljo, pu es qu e se
g un sus autore3, las re feri d~ :I ;iSUtiS SOU liUY elicaces
Jll1ra curar las l:i fecciu nes lJUhIlúr a reS ) ' las de hiS vi aa
d igest ivas, á lo q ue contrib ui rá m ucl10 el c~cc lente c li
ma en qu e cst ún situadas.

SobsiOio - Cree uno .de nu est roS! colegas que es mu y
buena oC8siou 13 presento. tratando el GobH~rllo du re
fiJrw nr la contribuclOu de subsidio, pa ra ulCaular qu e de
dest:fir ten las profesiones de lo, gremios industrlllles,
6uStltU ) 'Clldose el subSidio IJor UDa espe cio de patente.
- l-'a reccu O)s qu e en mostrar c~te l auot:lblc deseu huy úo
eSCasa candide z. Fu er a IJluy bu eno csto, mu y COll\"C
venien t e; pero DOse aco mooa al espírIt u mJ J er no, ni á
Iua llcce13ioadcs prese nte s. u¡lIusioucs engañosas, liv iunas
c')wo el p lacer !"

Noen iDdlUlrh.-Con raZ On Se lla dic ho siemp re en
llu eS:'ra t Ier ra que más !In'e ut a un ba rubncnto , qu e cien
lQtrados: , éase la sIguie n te vrueba qu e DOS suwinistró
poco ha ce la Independencia BelDa.

Segun est e pe rIód iCO, un wedico se ba pr opu est oor
~aDizlir un a sfm c de rJl ajes de salud, para I)a~c:lr b. los ("n 
h.'r ruos al trUye3 de Europa. Cada .vIaje , vcrltlcadu uajo
u na ui reccioD dlf~reute, se aplicara a cnrcrmcd aue s dl
VCrSl:d . La primera cspe dici oll , qu e partirá cl 15 de J ulio ,
sr ra pnr a 1005 auemiclJs y los dlspep:::licos, e irá ti tiuiza.
lJ ú:-iJues ~c har{l la cspeú icioll de las p er sona s obesas, y
dc Jos cnt erm os de cara ZOD y de los rl uones, Esta scdlfl
~irá ¡'¡ lt a ha , ti in vJeruo se dedi cllra. tilos viajes do Jas
cnt\:t mcaa des dt:l pecho. Cada \"lajero ú \"iajua IIc\"ura
un CIIUI1Jltje Tt'g lament ar io.

Rectific3Cio:l.- Hemos rec ibido una ca rta da Zarauz,
SlIscr Jta por D. MIg-ucl de l'o ~ s, en que se asegu ra qu e su
p l ore LJ . D.JnI1Dgo ae l\ ms, Ult cct ur es pecial de ba uidad
de l puerto de tla rccto na, es doc to r t;; n m ed lCllla ha ce
m ·l s de 40 a iia~ , L"U )'O hcc h.o d f'ja oes men tiao lo qu e en la
Crónic3 de IlUl,; stro an te rIOr lJum era se dijo tuwandolo
d., ot ro per JóJi cu medico . ~a mostramos'sorpres a y duda
p or el IJccho Ciue se úenuncIab a tm la lín ea que pr ecede
al párrar,) tr::abcrito. üustosos bacem os esta rcctitlcuciun.

ld hesiones.-EI colc¡;io mellICO de ~e\"ilIa , deseaudo
coo(Jt:rar al PCUS!1Wleu to dc "ham"'ea m¿dicu·/ll.rml/,aéu
lica qu~ deb erá celebrarse en Uct ulJrc , ha CSl,,;ltüOOidus
8u bl1t:1tgados de Sall iu uu.de la pruv lucia yarll qu e pro
mu evau reu ni ones dJrigldas al o.llBmo olJJ tto.-'fuwbJcn
Bllbcm os que en otras IJrOVJllClali lraltaju ll los 8ulltlele ·
g aJo s CDn el pr opIo luudable !lo, COBu q ue celebromos
muy de veras. ¡l,!uiero !)jos que to ~o eB\O aleo uc. á sao
car á la clase medica del adorme cimlen to en que b.
Ilaldol

VACANTES.
La de médlee-eirujaüc litular de neceüeenea de J.::91rcmera, pruvio_

('!ad~ ~h drl J; dotada eco .100 escudos anuales (lor la aa16ltU':lill de 1:xJ
Iannlias pobres. Además puede contar t i racuh:Jll \"U cou l)()O l ~cudos
anuales ue las igualas de los:>ao vcemos pudreutes, si solo se, t:nu"".
de la asistencia de medrema y cnu gta; y c,oo L;;UU n cudul> lit: IgU,¡(.8~S ¡
se encarga tarubien de la ctrugta rneuor. Enambas cases 1• .:1igu4lh serán
cobradas por un cnbradcr It lliLuldo pur Jos coutn buyentes. 1:.11'1"'0 ee
lodo JHU trun estres vencidos. u uedan lawú¡ell d Iavcr tld IJfUleli;r 101
ri mo); de ¡J¡¡r1os )' entennedades veacea s, calculauuose el pnureroea 100 .
escudosanuales, al tipu de~O u. (lar caua UIIO de los que asista. Lis soll.
citudes documentadas al presidente del ayuutanneuto en témuuo de !O
dn s. - Estreuiera y Aguslo 2 de IHGU, - El alcalde 1.0, José Fer-
nandez. ~~O ,l J

---: La de médico-clrujano del pueblo de Sarrion, JI~tlV ill ci ll de f'eruel,
parüuo de Mora , 1M fe~luuCla y traslacrcu a eau ¡\I¡gucl a vtru Vlrlldo,
del que la. está uesempcúanuo. Su dotacíou ccusiste en 1:!.UUlI rs. pcr
a aststeucu de los VCW10S' asociados en numero tle.f,ü lJ, prgauus por la
Junta, por tncrestrcs vencidos. Las aoncuudes se dingteau ¡I Sr, rrest.
dente trasu el :::1 de A gO~(Q !Jru:\IIüU, eu que se lI ru ~ccra,-~arnon :lJ de
Juico de 18liU.- I::l l'rt SldeoLc, ~ta nllcl A!JadciOUdUiuez, (1'. P.)
~I'or drmieicn del que la obtenra en trd:ilaClOlt al pueble de IU dOllli.

cilio, se lIalla vacante la plara de CIIUJ¡¡ OU rouiaucista, !JI.! \'cntuSJ. de 11
Cuesta, dotada con bO escudos por 10 Iauntu s pobres, yaW bcudos
pagauos por los detDh H CIII O;i pudientes eu reparuuncmo veciualb bo
por el ayuutau nento, y cobrado l'Ur el laculLilLHU por eeuenres; c esu
esta I lo~la Clon de I~ vecmo -, uisra uc \'<t UaJoHJ CIDCO Ito uas, ya la
estacrou de ~Ia ta poz uelos en la naea ten ca, un cuarto ue tegua: [O~ se
ilOI'CS profesores que asptreu a úLlcucrla pourau hacerle eu el h:LDDIDO
de ~O tll3scuulatlos desot:Ja ¡u.:erCIU Ddccslc aOllUC lOen t:.L ;) IGLU ~ t. 1J 1 ,
remitiendo a csla alc¡¡ldiJ SU:i tolLC.ltutle~ y reldcwol:S de Ulell~, CllU I~

techa da ti eu lloe se les e~ pllJ l 6 d CO HtSVOolllente tUulo, aJwltltDdo
les cualqUIera iJr"iuhlciollque lucse " ell laJo~a <t cate a)'uul<twJtUhJ, SitO.
dales abuuablt: aOttD¡¡s uu cacudo pur C'UJ J. parlo SI Its lucse avl~ddo, J
golpes tle ID aliO alr~d a .-\'t:n tosautdaCU tstit Jullo ; ij tle IMtM,-I;;,A.t"1
-halOIJIICall1alc!lJ1edra .- Mateo MCglil, ftjcrd iUlQ, (1'. P.

ANUNClúS.
ELEMENTOS UE . ¡EIHCI:iA I'll.knc.\,

COX EL IR .\JA .llIEXIO UlJMIiOI'.\"fICO DE CADA E~ FlinllED.IJl ,

por el Ur , p . J ou ll et j

ll'ad uccioJluecha pOI' ~ l OJ{, O. PE ORO U I ~ O f UCRlADO,

FyrlllarJ UD solo volumen ~ru e ~OI Y su cosleen todos los puDIllJ de
Espau.., ellcuadelUado á la ru : t ll.:J, ~el·. el ue~ r~ ,

"',Ud. áiJqulfUlo, se lllnglrau h,o. l'CtlltlOS a O. l' t dro Rlno 1 H~rW10 1

c~1Je Arco tJe ~a D AgU5-tlll IJUlll. 5, 1,f1wt:r rl ~O, ea Li,w;d OIJ1¡ Ó i ~OD
Ce:>iII l t:o ~tiUll ll ::wwUlllJos.llJlilDI..~ :.U, laru¡iIICld, ~laJ flJ: IJ••\lCOiDedes
.1 avauele del COIIJ t:fCIO, en U¡tlaJozj y O. "tJIU oVUlalt l Ualbuetl,
Calle IIUe\'a, lIum. ti, ca CltliL. • '

NUEVA DOcTIIIH

ACEIlC.\ UEL TÉTANOS r SU CU II.\C ION,
¡'11ft f:L IIUCton

D. EZEQUIEL liJA TlN DE PEDRO.
.Véudcse á ·1 rs. ca ¡liS Jibrellas de U.1iJl)' .Uailliere, Uur.n )' Gaspn r- ~~

T1LlTA DU
DE TERAPÉDTlCA Y DE lIATER IA MÉDICA

po r A . ")'r o uuea u y H . P id o u ll:,

traJuci,JCJ Je l a VCl(Jl'Q y ult Ima ediú vn (rOflct4G¡
1'0 .1\

D. ~lATJAS 1\11;'10 tiEltRA1\O.
Esla nueva edlciou, mu)· aUlIlcotllJ a y enriquecida ron todas115 id

qUH.lCI.UllCS l!Uelid hecho lit ClcUCla en lo:>ulumus ailOs
l

arrcl;: lillda eo sus
101uJu la~ y pI l:VaraCIOIICS WtdlClnales ,J 1:1 eJlcwlI llue ..caba de pubhW~

se de.IJ I ;H~l1JCUpea ffaucba ; retulld lda C(¡ al¡;ullos arh cululO ue lo~ mil
¡UlVU¡ tallte:. ). ;hllclOoada tu C.bl t odu~ , cúu~ t.1rd tle tlooS lúwoa (;' r ue~~ ,de

~:~~'j ~~" 7~~ ~~~:~~~e::~I~e ~I~~~/ de IwprcSlOll mas eSlueHiUa y mejor
~1 t:CiO l MU IS. en MatJl'IU y UUen pN\·incias.
.,c ha IJuLlIcadoel ,IOUlo 1. ~ )' la I'I"ll:Jlela iJaltc del 2,"-Para rccibirla

parte puLlLcadJ s~ antiCIpa el .lllJ VOlledel reslO,
::'Ieuuo lUUy \OIUmIUu~u el ~c~ulldu luUJu de elo ta (¡lua y hacicodo

r~~~tlql;l~u~~u~rid, puulicadú en FrancllI, 11 1.1 iJudrA eOlUplcl31lle ¡¡'liteSde Oc-

Lu¡;q~e se suscriban ~o provincias durante la pu~lica c ion recibir1n
la obra l/'aRca de porte plJr el curreo, sin abooar mas que los 't;O rs, que
CU6:>la ~ll .\litdJld, con tal que la p¡Jal.l dlreclamente al traductor seuor
~lcto SerritllU, plaza l1e .,;1, 11 .\liguel ti:, llla!., rew.ltJendo en llbrilDlI
lu~~rte. '

I",prool. d. P. G. t Ul 'A.-BioIDLo4: III ADlllD IlI6II


