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!I0PTALlDAO EN LOS HOSPITALES-BARRACAS Ó TIENDAS.

Es nuest ro principal objeto en el presen te aro
.ículo, como en el anterior manifestamos . dar á co
aocer la nota leida por M. Husson á la Academia
.mperial de Medicina de Par ís, en su sesion de 27
le J ulio último , sobre las barracas y las tiendas
i estinadas al tratamiento de las heridas. Mas
quere mos, sin embargo, da r algu na más amp litud y
generalidad á est e asu nto.

Si la s novedades han deslumbrado siempre por
causa del atr activo y del prest ig io que ofrecen , es
necesario reconocer qu e hay en el dia marcadlsima
propension á caer en exag eraciones y estravíos. A
poco más que se encomien las tiendas y Iss barra 
cas, y se vit uperen los hospita les per mane ntes. po·
dr áser muy bien q ue la pique ta demol edora reduz -
ca á escombros a rrebata damente esa espe cie de tem
plos qu e la caridad pri mero, y acaso la vanidad deS_¡
pues. han erigido pa ra alberg ue de los desvalidos
que aflige n las enfermedad es. En tre esos sob erbios
edificios, cuya construccion cuesta 40 millones de '1
francos como el Hvtel-Díeu q ue se está levantando .u
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en Par ís, y pequ eñas chozas, si ventaj osas en oca
siones rodeadas otras de inconve nientes, hay un
pru dente térmi no medio que pu ede la higi ene de
terminar bastante bien, con se reno criterio, sin exa 
ge raciones ni arrebatos .

Para seg uir algn n órden , aunque nos pr opone
mos ser mu y breve s, adoptemos el sig uiente. Vea
mos en pr imer lugar la historia de los hosp itales
barracas ó tiendas, tal corno M. Husson y otro s es
cr itcres extranje ros del dia la han tr azado; dem os
tremos despu es c ómo, si hay en esa idea alg una
orig-inalidad. y esta originalidad puede proporcio 
nar g loria . es raz onable y ju sto reivindicarla para
los españoles : demos lu ego not icia de lo sus tan cial
qu e encier ra la nota de M. Hu sson, y hagamos , en
fin, nn rá pido ex átnen crítico de los inconvenien tes
y las ventaj as del sistema de hospitalidad por bar
racas Ó tiendas

n,

P uede decirse qu e M. Husson comienza su nota
por una especie de resú men hist órico, en qu e t rata
de asig nar su orlg en exacto á la idea de poner
los enfermos, sobre todo loa her idos, en barra cas ó
en tiendas, con - Ia mira de alcanz ar má s rá pida y
segnrll curación. Veamos {¡ lo que este punto histó
r ico se redu ce, conforme Jo dicho por el mu y celoso
dir ector de la asis tenci a públi ca de París y por
otros qu e recient ement e hsn escrito sobr e el asun to,

Como h ubier an podido atribuir la primera idea
de curar los herid os , en una tienda de campañ a Ó

en cualquiera otra par te , á los hijos de Escul apio
Macbaon y Podaliro d ura nte el sitio de Tr oya , ó al
prim ero qu e se vió inspirado por la necesidad- que
es en cosas tal es el más excelente de los maestr os,
han qu erido atribu írsela ~ los Sres. Bell y Henuen,
qu ienes du rante la g uerra de España-llamada por
nosotros de la Independencia-asisti eron debaj o de
tiendas á un crecido número de heridos ingl eses,
sin saber que in ventaban nada meur s que un nuero
sist ema hospitalario. arro jando al seno de la tierra
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tras ladando el hospital de Betha nia , en Berlin, duo
rante el estia de 1864, debajo de una tienda leVlIl .
tada en el jardin de aquel estab lecimiento. La Ca.
ridad de Berlín imitó pronto á los hOipitales rU108,
creando, con el nomb re de lazareto, una construc.
cion de madera como la sala de un hospital: 'slró.
meyer asistió bajo nna tienda -barrara á los herido¡
de Lang ensaJza, cuando la guerra de Schleswiog.
Holstein en 18tW: y hoy día S6 halla a loptale el
hospital de tiendas Ó barracas en Berlín, Vieoa,
Leipzig, Dresde, Francfort y otr os puntos.

Sin emba rgo, en parte alguna parece haberse
comprobado mejor la supe rioridad de la tienday 1&
barraca sobr e el hospital perma nente que en la
guerra de los Estedos -Unidos.

Los ingleses , en fin, se h an apoderado de la
id" . y, mostrando el afan yel luen seDtidopriclico
qu e DO hay forma de negarles, estudian el 88nnlO
con desusada perseverancia y profundidad. Sin em,
bargo, adv ert imos que aun cuando ccmbaten recia
men te los grandes hospitales-como lo acredi la
carta dir igida á la Academia de Medicina deParfs
por el Dr. S hrimpton , dando á conocer los resultado!
estadlsticos del cated rático de Edimbur goSimpsoo
no m uestran ha sta ah ora tanta aficion como 101
ale manes á las tiend as y las barracas, siquiera 801a·
mente se valg an estos últimos de ellas durante el
verano, sin pensar en suprimir los hospitalesperma·
nentes. Una cosa es, conforme dejamos ya dicho,
crear grandee hospitales-verdaderas necrópolis
como se ha hecho muy g eneralmeate, y olra raaun
ciar á los per mane ntes.

En tal estado de cosas, hab iendo el Dr. Le Forl
advertido los buenos resultados que el Dr. Wilms
alcanzaba en el hospital de Bethani a; informado por
las publicaci ones de Alemania y de América, y creo
yendo hallar en la asistencia de los heridos bajo tien
das el gérmen de una revolucion en el sistema do
ambulancias militar es, solicitó el año de 1868 dela
admi nistr acion del hospital Cochin, que se erigier8
una tienda- hospital en la extensa pradera que h8Y
comprendida dent ro de su recinto. No se creyóa"·
torizado por entonces M. Husson á intentar el pro'
puesto eusayo; pero m ás adelant e, pocos meses del '
pues, pub licó M. Chantre uil la Memoria en que i
conocer los felices resul tados que en AlemaDiaseha
couseg uido, y el director de la asistencia pública
creyó que podia acceder y a , sin incurrir por ello
en reaponsabllidad alguna . Aceptada la idea, 88 ha
establecido la tienda hospital en la pradera ane18 I
hospit al Cochin, y el Dr. Le Fort ha dado priJlcl

pio &SUS observaciones ,

Dejémosle ocupado en disponer materiales cien
tlficos para resolver algun dia con acierto la ~
tíon I 1 alltea de dar un a idea de la n,lJ
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la semilla de UDa revolución ben éfica, destinada á
fructificar medio sig lo más adelan te,

Eu 18l S-seg uD nos informa 1\1. Le Fort, ins
pirad or de M. Hu sson , en la Oazette ñebdomadaire
de 17 de Setiembre último-se valió Brugmans de
tieudas parll evita r los estragos que la gaDgreDa
hospitalaria y la infeccion purulenta estaban ha
ciendo. Debajo de tiendas fueron curados tambi en
los heridos franceses en 1830, antes de la toma de
Argel. Durante una epidemia de tifus, que el a ño

de 1847 reinaba en los hospitales de Nueva-York,
fueron colocados bajo tiendas los enfermos.

Pero, al decir de 1\1 . Le Fort , no babia pasado
todo Esto de simples tenta tivas , que DO fijaron en 
toncesIa atención, sin du da porq ue sus ve ntajas se
ha llaban compensadas con forma les inconvenient es ,
ent re los cuales hay que contar la escasa defensa
cont ra el fria y el calor que proporciona la tienda
militar, formada por una simple tela . Ocurr ió, por
fin , á M. Lévy, en 1854 , añadir á las tiendas UDa
seg unda tela, y á favor de modificacion tan sencilla
alcanzó -el honor de las prim eras tentativas ver
dad eram ente formales. " En efecto, durante la g ue r
ra de Crimea , el citado añ o de 1854 estableció en
las inmediaciones de Barna tres hospitales forma
dos por tiendas , obteniendo tan felices resu ltados
durante la epidemia de cólera morbo, que mientras
la morta lidad ascendía en los hospitales á 5\1,8
por 100, no pasa ba en las tiendas de :.16,4.

Nig hting ale hizo, UD año despues, construir
barracas para que inver nara el.ejército inglés, y si
bien era esto en realidad un campamento, en él
como en todos-habia tiend as destinadas á los en 
fermos, donde hallaran los heridos ingleses esme
rada asistenci a.

Durante la guerra de Italia propusoel baro u Lar
rey establecer hospitales formados con tiendas ; pero
no llegó á realizarse su deseo. Muchos hospitales
rusos tienen hace tiempo la costumbre de poner los
enfe rmos en camas durante el verano, bajo unas
constr ucciones ligeras demadera, muy ventiladas, á
las,cuales llaman hospitales de verano . Pero el ím
pulso verdade ro y decisivo vino de los Estados UDi
dos. For máronee durante III guerra de secesion
g randes hospitales , hechos por la aglomeracion de
pabellones-barracas al1ldonde lo exig ían las vicisi
tudes de la lucha ; y no tardu largo tiempo, vistos
sus buenos resultados, en adoptarse la idea de los
hospitales-tiendas, aun para los hospitales perma
nentes, como el de Lincoln en W ashing ton.

Los resultados conseguidos por los americanoa
deepues de las amputacioDes,- resu ltados que nun
ca alcanzó níng un ejército europeo, -Ilamaron
fuertem ente la aten cion hácia los hoapital ea-tiendas;
} lo. alemeues 9uisieron aprQv~char la enaeüanza
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(t) Historia bibliolJrájlc~ df la medicina t.paiWla,
tome 1, pái . 256,

colocando en barracas á Jos enfermos de fiebre ama 
rilla cuando logró establece r á 6 kilómet ros de
Vama, en 1 85~. los t res hosp ita les de coléricos á
qu e hace M. Hus son referencia, uno en la llan ura
de Fr an ka, y los dos res tantes en la márgen meri 
dion al de la rada . cerca de un pequeño mon asterio
griego ; aunq ue bie n pudo carecer de ella si no ha 
bia hecho u n estu dio medianamente detenid o de
nuestra historia epidemi ológica, por cuanto en los
Elementos de higiene púolica de nuestro ilustr ad o
y que rido amig o el doctor Monlau-libro qu e de
seg uro habr á hojead o M. Lévy- no se dá la cum 
plida noticia que merece de est e buen sist ema espa
iiol de combatir las enfermedades pestilen ciales ,
antes se muestra grande prefer encia, en casos tales ,
á la hospitalidad domiciliar ia, en nuestro sentir
más conducente que los hospitales á estender y fo
ment a r la plag a.

En cuanto á la creación de los formados por
tiendas para dar cump lida as lstenc ia á los militares
heri dos, entendemos que debe ser la inv encion an
riquísima: tan antigua como todas las qu e sugiere
la necesidad. ¿Quién vII. á eng olfarse en el piélago
inm enso de la historia, cami nando contra la coro
riente , para poner en claro y averiguar q uién fu é
el prim ero que en un prolongado asedio, cua nd o
numerosas fuerzas militares han tenido q ue acam
par quiz ás añ os enteros , ideó forma r tiendas ó cho 
zas para dar albergue y asistencia á los que enfer 
maban? Por lo sencillo , natural y primitivo de este
pensamiento , tenem oss u orig en como inaveriguable,

Más si no podemos at ribuir esa fácil in ven cion
á per~ona dete rminada , adjudicándola sencillamente
por tanto al sentido comun,- que es á no d uda rlo
su legitimo dueüov--epodemosnegar en cambio á los
Sres Bell y Hennen la g loria de haber formad o las
pri meras tiendas pa ra asistir en ellas á los milita
res heridos.

Nuest ro historiador de la medi cina española don
Ant onio Hernandez .\Iorejon (1) dice muy for mal
mente que los hospitales de campa ña , desconocidos
hasta entonces, fueron cread os, durante el asedio
de Granada, por nu estra gran Reina Isabel la Ca 
tólica; pero sospechamo s qu e el exp resado historia
dor se dejó ar rebatar demasiado en est a ocasion por
su ent usia mo patriótico, como en otras varias lo
hizo, por eje mplo cuando fijó el origen de las mor 
heri as ó lazar etos en Mall orca el afio de 1471. Con
mucha anteriorid ad, y en diversos paises, hu bo de
ten er lu ga r el inv ento de los hospitales tiendas, pue s
q ue debió su necesidad ser reconocida desde la pri
mera guer ra que sostuvieron en gran número los
hombres un os con otros.

'EL SIGLO MEDICó..=....._ ------'-- - - - - - - - - - -- - - - - - -
M. Husson s ésnos permit ido manifestar cómo el .,
t ratamiento de los her idos eu tiendas ó ba rracas es 11

conocido y practicado de antiguo en Espa ña. y
cómo nos pertenece la gloriosn iniciativ a-que pue -
de ser de g raudísimo pr ovecho- de haber empleado
los pri meros la hospitalidad por medio de barracas
para combatir y extirpa r de las poblscioues las en
fermedades pertil enciales que las afligen y asola n .

Ill .

Todo aq uel que lea la nota. de M. Hu sson y
los much os escritos recientes sobre este sistema de
hospital es-barr acas ó tiendas, qued ará muy persua
dido de q ue ni la historia , ni la 'ciencia médica
ofrecen otros antecedentes q ue los expresad os, res
pecto á las susodichas invenciones; y es sin embarg o
lo cier to qu e no hay cosa más apa rt ada de la verd ad.
En el dia . por andar de prisa y sin parar ile , ea COila
muy comun prescindir del estudio de lo pasado, li
mitando el exámen á lo actual, á lo present e ó lo
muy ar cano , y á lo pr opio de aq uel país donde se
viv e, ó cuando mucho á aqu ellos ot ros' con quienes
son más fáciles y frecu entes las relaciones . De tal
man era, facilísimo es ac usar de ig norantes y pere
zosas á las g eneraciones que pasaron, desprecia r la
t radicion , y eng reirse. á titulo de inventores , con
los legados qu e la debemos.

Por lo qu e hace á es ta inv en cion de ahora, re
d ucida á cura r en tiendas á los herid os y á sr pa 
rar del cent ro de las grandes poblaciones los ata ca
dos de un a pestil encia ,- con la doble mir a de fav o
rece r su curacion y de facilitar la extin ción del azo
te,-forzoso es que se resignen tí reconocer que les
falta todo motivo par a felicitarse del descubrim ien 
to. Sin embargo de lo cual creemos úti l agitar el
asunto, por cuanto es una ver da d que no se han he
cho las debid as aplicaciones de esos datos ya anti
g uos. Mas de una vez, en los pasados años , hemos
insistido en mani festar la grande ventaja qu e pro 
porcion ar pueden, y sin duda proporcionariau. los
campamentos de barracas cuando invade á un pue
blo el cóler...morbo, la fiebre amarilla . el tifus ú
otr a pestilen cia análoga .

Pr obemos q ue los médicos de nuestro país se
han adelantado muchísimo oí los seño res Bell y
Hennen tocante á la formacion de tiendas para
asistir á los militar es her idos; y tambien á los de
Nueva- York, y á 1II. Lévy , en crear hospitales
compu estos por tiendas ó barr acas para el trata
miento de los epidemiad os. Difícil nos parecen , y sea
dicho de paso, que el distin guido higienista fráucee,
tan conocedo r de los inconve nientes de los grandes
hospita les y de las inmensas ven taj as de los pe
qu eños como se acredita en su Traité d: ltl/gi~ne

púolique etprioée, dej ara de tener cumplido cono
cimiento de los felices ensayos hechoe en España,
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Pero es un hecho que todo s nu est ros historia
dores refieren, con más ó menos detalles , q ue du
rau te la gu err a de Gra nada se formaron hospitales
en tiendas de cam paña; no eolamente para el soco rr o
primeros de los her idos, sino es tambíen pa ra su
conti nuada asisten cia y la de aq ueUos milita res q ue
caían enferm os. Hubi éralos habido Ó no antes, lo in 
d udable es q ue entonces los h ubo. Hernan Perez del
P ulgar, q ue refiri6 los acontecimient os de la cam
palia de Granada de 1484; Ped ro Mlrtil' de Angle
ría, en la carta que escribió el año de 148(} , desde el
cerco de Baza, al cardenal Arcimb oldo a rzobispo
de Milán: D. Diego Clemencin en su obr a tit ulada
Elogio de la reina católica Doña Isabel [ de Cas
tilla , y ha sta D. Antonio Cavanilles . ú ltimo q ue
ha escrito la historia de España, todos hacen men 
cion má s ó men os ex tensa del hecho.

Bástenos citar al primero y al último.
Así se explica Hernan Perez del Pu lgar : "é para

"curar los feri dos é los dolientes, la reina enviaba
"siempre á los reales seis tien das grandes é las ca
-mas, é ropa nec esaria para los feridos y enfe rmos,
..y enviaba físicos é cirujanos é medicinas , é homes
-q ue les sirviesen , é mandaba qu e no llevasen pre
..cio alguno, porq ue ella lo mandaba pagar; y estas
-tiendas, con todo este aparejo, se llamaba en los
-reales el hospital de la rein a. "

El último de los referidos historiadores dice
al mismo prop ósito : "De todo abundaba el campa.
..mento cris tiano: la re ina con solicito afan hab ía
..an tevi sto las necesidad es del solda do. Víver es y
-ropas, armas y municiones, hospitales y lo nece
..sario para la asistencia y cur ací on de enfermos y
- heridos: todo estaba perfectament e prevenido, sin
-q ue faltase nada pa ra el solaz y regalo del ej ér -
..cíto- t l ).

¿l.!ueda algo , despuea de esto, de orig ina lidad por
parte de los cita dos Bell y Hennen? ¿Ha brá quien
at ribuya á la época act ual la g loria de pro veer con
tantu prevision y explend ídez a la asiste ncia de los
militares heridos y enfermos! Alll nada fal taba .
p ues qu e llubiu /lOspitales con camaa.ropas , utens i
lios, asistencia facu ltat iva , medicina a, y hasta enfer 
mero s. Alás a uu, Hernau Perez del P ulg ar dice ter

miuantement e que la reina enviaba siempre á los
reales las tiend as á que se refiere pu ra cur a r her idos
y dolientes, y q ue á est as tiendas se llam a ba el ños
p ital de la reina; de dond e se deduce qu e es te se r
vicio estaba organizado para todos los casos y con
toda la perfecc íou que perun tian los tiem pos.

E n la creaci ón de estos hospitales es cierto que
no puede descubrirse la nnr a cient ífica de acelerar la
curacion de las heridas ; pero tampoco se la prop on·
urian de seg uro los Sre s . Hell y Henn en en la g uer-

( 1) LAVAIIU.LSS, ./J..lor ia ác lJ.paña, 10m . V, pág. 14. _1

rli de F.spalia, ni los que en la de los Estados ni.
dos a mericanos formaron más ade lante hcspitales de
barracas, en puntos pr óximos a l teat ro de la lucba.
Unos y otr os fueron sin duda alguna inspirados por
la necesidad , como nue st ra" re ina Católica cuatro
siglos an tes .

Mas si en el establecimiento de hospitales de
ca mpaña mejor se advierte una idea suger id. por
la necesidad que por la cien cia, no acontece lo pro.
pio cua ndo se ha tratado en nu estro pa is. antes que
ea otro algu no , de sacar a l campo 10.1 enfermos, al.
bergurlos en barracas, y p res tarles allí la asisteacia
q ue sus males reélemabau, cou el doble obje to deal
canzar su curación m ás fácilm ente y de fa vorecerla
extinci ón de la pestilencia en Ios pue blos que asola.
La mira cient ífica fu é, exclusiva y completa, en tales
casos; no inspirada por la necasídad como sucedió
á ~l. Lévy cuando estableci ó los tres hospitales ea
las cercanlas de Varna (1).

Aunq ue es cosa esta muy sabida en E3paña, y
tam bien de los ext ranjeros que conocea la historia
epid emiológica de la fiebre amarilla en nuestro
país, no estará de más que la traigamos de nueve
á la memoria .

Ya en las repetidas ocasiones que diezm6 á Es
paña la peste, se ventiló por doctos médicos la grave
cuesti ón de si era más 6 menos conveniente estable
cer hospitales dentr o de las pobl aciones 6 asistir á
los enfermos en s os domicilios : y sucedió muy á me
nudo inclinarse los médicos á este postrer dictámen.
Entre los más resueltos adversa rios de la creacion
de hospitales , hay que contar á D. Alonso Freylas,
n at ural de J aeu , que as ist ió á la peste de esta ciu
dad en lUOa, elcau zaudo muy merecida fama, y que
publicó al siguiente año su obra tit ulada . Conoci
miento, curacion y preseroacion. de la peste, etc.>
Refiriendo en ella tan cruel azo te á t res causas de
term ina ntes : la ooluntad de Dios, la influencia del
cielo y de los cometas, y la mala calidaddel aire,
y no pudiendo ej ercer la medic ina influencia alguna
sobre las dos primeras, debe desd e l uego suponerse
q ue todo el cona to cientlfico se hnbi a de dirigir á l.
última. Pu es bien, ventilando la cuestion de . j i
conoiene que las repúblicas formen hospital para
pr eservarsedepestes, ó será mejor que el que qai'
siere se cure en su casa tibremente» , se inclina í
este parecer post rer o, fundá ndose , con mucha razoa,
en qu e no puede librar el hospita l á la ciudad ds
ccntagro: en que el temor de ir á él, cuando se vea
los enfermos sacar de sus casas violentamente, au
men ta la mortandad ; en que mu chos, por evitar ~s

les lleve al hos pital á morir, pr efieren pere cer en SUB

(1) A.í dice en su Traiteá'hvg,¡,ne, 4. ediL!. !p' . r4
glna 6J I: »Le choler á de VarDa et de Dobru.Isa nous a .....
"}Jolé, faute de Lt\tlmCnL8 dispcuíoles el de matérlel boapllI
»her, une exp er ieu ce de traíremeut SOU9 le. tentes..."
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casas sin rem edio; en que MI de multiplican los pe
que üos focos de infeccion qu e constituyen otros tan
tos seminarios del mal. sobre formarse en cad « hos
pital un g rande foco ; en que despu és de todo lleg-m
tarde los traslados á los hospitales pa ra recibir socor 
ro oportuno suc edien do que mil eren más de los que
debieran , "y los q'!e sanan, más presto los sanara
l fl. naturaleza en su c-tsa, Ó en el camp», gO:'?J/flo
de airepuro y limpio, etc . , etc.

Dada la forzosa disyun tiva que Freylas se p re
S IlP USO, au n se ria hoy tan cue sti ona ble co-no en
tonces si la asistencia domiciliar ia es prefer ible á
los hospitales ea las grandes epidémicas: pero es lo
cierto q ue si con su ra zonam ien to no avasalló á
todos los méd icos de aq uella épOC1 . rin dió al me
nos mu chos par eceres ; tantos que aun hoy dia hay
qiien sostiene aquel propio esclusivo dictámen . Al
gunos, sin embargo , mostr a ron claras asp irac iones
y tendencia , al estableci miento de pequeños hespí
tales en lu g a res a partados de los pueblos q 'le sufr ían
una mortífera epidemia; sobre todo en los rein os de
Valencia y Arag on , donde solia u ut ilizarse par a hos
pi tales, dura nte las g ra ndes y mort ífer as ep idemias ,
las tor res, los con ventos y otro, edificio, aislados .
¿~o er a ya es ta una trausicion al sistema de ba r
racas adoptado m-is adelan te?

Mal podia oc.iltarse en fecto á los médic os
qlB entre los do, siste ma, de dejar los enfermos
en sus casas , permitiendo qu e en plazo muy b reve
se es tendiera la pestilencia á to-la la pobl aciou, y
conducirlos forzosamente á los hospitales , coutris 
tanda á la; fam ilias , llenando de pavor á los aco
metidos y form ando focos inmensos de infecciou,
habia difer entes términ os me lios más aceo tabies
contá ndose ent re los mejores el de formar , ~n lug a:
res con venientes, y á proporcionada distan cia de las
poblaciones, una es pecie de campameu tos hechos
C'1n barr acas ó tiend as; yen efecto na ció, como pau
latina y esp ontmeam ente , esa buena idea que en
n uest ros d ías vA alcanzando mayor perfecciou y
más g ene ral concepto.

Du rant e la epidem ia de fiebre a marilla qu e en
Ag osto de 1800 empezó á asol ar á Cádiz , t rasmi
tié ndose desde allí al Pu ert o de Santa María, á Jerez ,
S ivilla y otras poblaciones de Anda lucíu, se esta
blecieron ya barracas en las afueras de ale-unas ciu
dades i n v~d idas . Por entonces envió el [~~y D. CAr
lo- IV un.. comision para que estudiar a aquella
ep idemia y propusie ra lo que tu viese por m és ucer -
ta lo par a ex tingu irla ó minorar sus es tragos , COiU- !
p uestu do D. J osé Oueralto. di rector nato de la 811- I

pr¿m a Junta de Cirugíl1; O. Ramon Sarrais , ViC'I- I1
presiden te del Colegio do Cir u ~i l l. de San Cárl os , y .;
D. Francisco Solá , catedr ático del de Barcelona _ A 1I
10d pocos dia ! de lleg ar á Se villa esta Comision , rué

víctima Solá, y poco después murió Sarra is de la
pestilencia ; pero no sin hab er evacuado, en !l de
Octub re , un informe que se elevó al g obierno, eh el
cual se declarab 't psr tidnrio de los Nm Vo.mel!ln.'
en despoblado, ya de t;Qni'l ~ de camp!1I7a, y a de
chos 1S, siempre que tuv ier an cu mplida vent ilacion;
alegaudo en apoyo de su dict J.men el ej emplo de
Menorca , dond e al ver el hospital lleno de enfermos
por haber importado la enfermedad el uavio Pan
tera , fu eron IOl pa cien tes alojados en barracas . con
éxito tan feliz qu e mientra s en a l'1el piadoso esta
blecimiento morían dos de cada t res acometidos , no
se per d ía mus de dos por cada veinte en las casillas
hechas de madera .

Tal orígen tuvo, sin duda al guna, la idea de sus 
tituir á los grandes hospit ales las barr acas ó tien
das, colocadas eu el campo . Se advi rti ó que al pro
pio tiem po llenaban dos de los más important es re
sulta.los que en las g-ra ndes epide mias se p ueden
desenr ,- el lle imp edir g ranrlemente la propag aciou
del azote en las poblaciunes, sacando con oportu ni
dad fuera de ellas y manten iend o aislados los enfer
mas . y el de alia nzvc la cu ra cion de un nú mero
mu cho más consi.lerable de est ,) .~;- y fu é aceptarlo
el pensa-nient o pi r IOl médic-i s más s ábios, en cuy o
núm ero es de justicia compr end er {¡, Sa rrais.

Ese a ño mis-no de 1800, se publicó en Madrid
u n opú sculo. i mpreso en la i mprenta rea l, con el
título " Reflex iones acerca de la epidemia que rei
u-z en Cá1iz y medios de ataja r los estragos de
una peste. " Pues bien ; en este opúsculo, q ue re viso
te muy mar cado cará cter oficial , se dá u reg las Ó

iustru ccioues A los a utoridades para los caso s e n
qu e ap arezca alg-una pest ilenc ia , contándose ent re

. ellas la sig-uiente (p. 15):
"El prim er cuidado del Coma nda nt e del r ecin

-to (1) y del j 'lf'J de corIon será el de infor marse
"si se han establecido las e nfcnne rías y demás ne
-sn rio para combatir el mal, v Sg 1'1l0 o.UIl\ltlN S' TUH

¡)FUER.\ IJ ~ r,\ s POrH. \r. rO'\ E5 E't f:.\S \S () l ~ f: U fPO BlE :'<I \ "EN 

" TII. I OAS , Ó en 11 11111 10.vs, si el tie -npo lo permite,
-tra .p ortá udose á ellas los en fer mos al menor indi -
-cio qu e se les ucte de contag io. "

Ig nora mos si es te op úsc clo precedió Ó uo al
informe del S r. Sarrais., l1 un'l ue más luz le ofrec e
ria el ej emplo de Menorca para prO;lO ne r al g obier 
n: lo q IC se prop uso. De todas uuueras resu lta , que
la idea de foJ l uia r eu el campo hospitales de bar
racas ó tiendas, para llevar á ellos los ata cados de
fiebre am arilla Ú ot ra an á log a pestilencia , ur" C JllO

ci la en Espail 1. f' l pri ne : a ü: 11'1 'lqtH sig lo.
P OI' eu t .uces hubo ,l e alo.ruzur S il co-up leme uto:

puesto q ue cinco aÜOJ más adelante , seg un vamos :i

( 1) La Sa ni ,j:.. ' se " allia plles to bajo la de pend en cia del
~lllli st erio de la Guer ra .
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Ha comenzado en Francia. y es de presumir ~ue siga
en los demás paises, una especie de reaccionque podrá
privar en breve al positivismo de buena parte del pres
tigio que lograra adquirir. En lo que á la biologla y á la
soe iofogla corresponde. desde luego era de presumirque
tardaran peco sus tendencias exclusivasen originar una
reacción, másÓ menos vigorosa y eficaz, contra las er
horbitantes pretensiones de la química y de la física.

En el dominio de la vida, que es su terreno propio,
tiene la medicina derechos de posesioo muy legilima.
mente adquiridos. y mal pudiera consentir injustas y
vergonzosas usurpaciones. Así es, que aun cuando acoja
benévola, cariñosa y aun si se quiere entusiasmada á las
dos referidas ciencias. lo hace á condicion de que respe
ten sus pertenencias: comoquien diceá lilulo de huéspe
das. 110 en el concepto de condóminas en el señorío dela
ciencia de la salud. Por este motivo, sucede que apenas
se permiten traspasar el juslo límite de sus atribuciones,
engreídas por el éxito de algunos importantes yapre·
ciablesservicios, las hace frente la medicina, de6end,
briosa las fronteras de la vida. )' prueba una vez mas,
en su larga historia, que son vanos los repetidos esfuer
zas para alcanzar una usurpacion que envolverla sn
muerte y su deshonra.

~Iás suele suceder en estos lances de acometidayde
defensa. en estas accioues y r eacciones, que la medicio.•
Ilega :i tomar cómo declaradas é irrcconciliables enemi
gas a las ciencias que bondadosa albergó primero ep su
propio domicilio, lanzándolas de él cruel y airadaOlea\e
con notorio daño propio. pues que por el beche queda
privada de muy importantisimos auxilios. ¡Comoen casi
todas las cosas, ofrecen ambos extremos graves [nton

nientes!
Conceder. por ejemplo, que la microscopia es indis

pensable para el conocimiento de las afecciones quirúr
gicas l' que no puede darse un paso seguro en rirugia
sino se lleva el microscopio por guia, nos parece una
exageracion que, sobre desmentirla cumplidamente la
historia, desmiente cada dia la clínica; pero reDun-

·, niendo dispuestas para cuando se necesiten C&1II81 '1
l, utensilios destinados á ese servicio. y determinado.

los lugares en que las barra cas ó tiendas se habrág
de establecer cuando la necesidad llegue.

No es ocasi ón esta de mayores digresione•. Lo
que importaba. antes de dar una idea de la notade
M. Husson sobre las barracas ó tiendas destine.
das á la curacion de los heridos, era recti6csr
el error en que él y otros incurren atr ibuyendo a
los Sres. Bell y Henne la primera idea de formar
tiendas ó barracas para asistir á los militares herí
dos. y A los médicos de Nueva-Yorck, y AM. Lévy
la de valerse de aquellos mismos medios para eltr .
tamiento de tifoideos. coléricos ó acometidos deolr.s
enfermedades pestilenciales.-Y. A.

(S. co. tiltl/lr'¡.)
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ver. no solo la admitia D. Tadeo de la Fuente, sino
que, habiéndola ensayado con fruto, la reputó como
un descubrimiento.

Era este médico, consultor en jefe de losej ércitos,
inspector de salud pública en el Campo de Gibralta r,
y jefe del tercer ejército; Ypublicó el año de 1805 una
obra impresa en Madrid. con el titu lo: " Obser va
ciones justificadas y decisioas , sobre que la fie
bre amarilla pierde dentro deuna cño:a toda su
f uerza contagiosa, ,1/ sobre que se precafle 'JI cura
tambiesi de un modo ñasta ahora infalible. COII la
quina tomada por un método absolutamente nu e
Va 'JI distinto del que se ha usado comunmente."

En el prólog o de esta obra se lee:
"Por fruto de mis desvelos y observaci ones du

-rante la última comision de inspector de la salud pú
-blíca del distrito del Campo de Gibralta r , con que
-me honró el Excmo. Sr . D. Francisco Ja vier de
•Castaños, comandan te general del mismo, en el
-mes de Octubre próximo pasado de 1804. debo pre
..sentar ante todas cosas dos descubrimient os de la
»mayor importancia, dignos á mi j uicio de elevarse
..Anoticia de la superioridad, y de que se les dé toda
. Ia publicidad y propagacion imag inables: l .' La
«fiebre amarilla. que ha acometido una parte de
•este p ueblo de los Barrios desde el principio del
•referi do Octubre hasta los de E nero. perdió ab
«solutamente toda su fuer za contapiente , cuando
..desdeprimeros de Noviembre se trasladaron sus
«enfermos al aire puro y libre del campo á las
•chozas pequeñas , distantes una de otra die: ,1/
.0c1l0 vara s pOI'todas pa rtes, 'JI en cada una de
»las cuales ka habitado por lo comun un solo pa
»ciente, con el número de in teresados que ka que
«rido llevar en su compaiüe, para que le asistie 
, sen á mayor abundamiento, y le consolasen. •

Muy arraig ada quedó por entonces la opinion
de que la íncomunicacion absoluta de los primeros
atacados, y la separacion á lugares aislados y con
buenas condiciones de salubridad de los que suce 
sivamente lo iban siendo. ayudaba con eficacia
Acontener estos funestos azotes y minorar sus ex
t ragos; as! es que al mauifesta rse la fiebre amar illa
en el Puerto de Santa Maria , Puerto-Real y Sevi 
lla , en Agosto y Setiembre de 181 9. si no se podian
formar de pronto barracas, se utilizaban los edificios
situados en las afueras de las poblaciones para lIe. '
nar aquel pensamiento mismo.

Es la verdad que desde 1800, en que las venta- I
jas de las barra cas ó tiendas fueron en España bien 1
comprobadas. han debido los municipios pensar 11
muy formalmeute en establecer un buen sistema de ;I
hospitalidad diseminada , constru yendo al efecto '11
barr-icas, en conformidad Aun modelo bien enten 
dido- que pudiera ser objeto de un premioj-c-te -
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cia r con premura en todos los casos, sin el esclarecimien
tO)' la madura reflex ion qu e el asunto reclama , á los
aux ilios qu e presta y á los que pueda en adelante pro
por cionar , es tam bien en nuest ro sentir una exagerac ion
inconvenient e. Lo propio decimos respecto á la química:
la pretensiónde fundar en ella la pat ogenia , la sintoma
tologia , el dia gn óstico l' la terapéutica de las en ferme
dades, par écenos una enormidad por ex tremo íalta de
ra zon y de sde luego inadmi sib le ; pero 110 por es to nega
r emos que ayu da la qu ímica á esplicar en gran par te
algunas funciones de nuestro orga nisuio y algunos fe
nómen os patologicos , ni qu e pued e dar buena luz en el
trat am iento de las enfermedade s.

Nos ban ocurrido esta s brevísimas con side raci ones
cómo introduceion ó preá mbulo al sigu ie nt e arlículo de
Mr. Amadeo Latour , qu e bailamos en ¡' Ull ioll llfédicale,
correspondie nte al 21 de Se tiemb re; las cuales reílexio
nes creemos muy bien que se ha llan en armonía con el
pensamiento de tan distin gu ido escri tor médico.

Vamos á copia rle, para que los español es vea n el
concepto qu e cier tas novedades cienlíficas-de esas qu e
en nu estr as desman telada s escuelas se acoge n cou exce 
sivo ap resuramien to, - merece n '1a lgunos iluslrados prác
ticos de aqu ellos mismos paises dond e nacieron ó en
cuyo suelo echaro n más hond as raic es. Así se conven ce
rán de que no es siempre progreso legitimo toda nove
da d ó mudanza , y de qu e muy á menudo se adelanta
más torn and o a l punt o de partida, despu es de aleccio
nados por amargos desengaños ó ilustrados por prove
chosas controversias, para end ereza r siguiendo mejor
rumbo .

Con el lin de ilustrar en lo posible es te important e
asun to, man ifestar emos luego el conc epto que la pro 
fesion de f~ del senador N élaton ba debid o á Mr . Yer
neui l, ca tedr áti co en la Fa cultad de Paris.

Il é aquí el artículo de .\I r. Amadeo Latour:

l10 a declarac loo.

j Dichoso s los periódie os de retumbante publieidad!
Ellos obti enen de nu estras celebridades méd icas comu
n icaciones que en vano las ped irían nu est ras hojas es 
peciales. l'I"O hu biér a mos seguramente osado solicitar
c uat ro lín eas de su sábia prosa á nu estro emine nte com
pañero )(. Nélaton . ¡Qué indiscre cion de tan grueso ca 
libre hubt éram os cr eid o cometer! No ha sido el F tg aro
tan tím ido : ha llamado á la pu er ta del ciru janu -s eua
clor ; esta puert a se ha abi erto, y de aquel sant uario ba
sacado ..• ;,creeis que una recet a ó una pres c rip cion?
Pues no en verdad, si 110 una cosa much o mejor qu e
esta. El afortunado y maligno periódico ha podido reca 
har de la plum a, por lo comun tan prudente y discr eta,
de M, Néla ton, un a espec ie de progr ama , algo á mane 
ra de profeaíon de fe, una especie de mét odo. una cuas i
r1oét rlna ; y esto en pocas lin eas, pe ro bien marcadas
y t ermtnantes. Sin du da las uabreís le ido ya, -lquién
110 lee el F lgaro?-l'ero tornad a leerla s . porque encaja n
mejor aqul y se bailan más en su lugar.

- lile pregunta ís mí oplnlon sobre los es tudios qu í
»r úrglcos en F ranela, en la época actual. VedJa aq ul :

»Soy dicboso al ver que la g ener acion que nos si 
»gu e r á renu nc iando á esa falsu apa rien cia de una cien
-cía exact a y profun da, que se ha tomado casi excln-

»sívamente de las Inv esti gaciones mlcrosc6pl cas , para
»ap ltcarse al estudio de la clrugla fundada en 'Ias gran
»des Indicaciones suminist radas por la cli nlca .

»Inspí r ándose en esto s principios es como los g ran 
sdes maes t ros de pr incipios de este sig lo, en pa rtlcula r
»Dupuytreu , qu e es el más glori oso de tod os, dieron á
»la escue la fran cesa el renombre leg ítimo de que toda
»via goza en todo el mnndo.-NÉLAToN.•

He aqu í á Mr. Nélaton tan gr av ement e comprome tí 
do como es posible con los microscomanos No le saca
remos nosot ros de es ta situacion en que, al contrario
nos complace ver le. No pu ede L' Union Hédical. ol
vidar que par tló de ella el primer grito de ala rma con 
t ra las exorbitantes pretensiones del mlcroscóplo. En 
tonc es. cuando en la Academia y la Facultad se call a 
ba todo el mundo; cuando en un teatro men os eleva 
do sin duda, pero má s jóven y ardie nte, la Socie dad de
Cirugía , anunciaba Con est répito el microscopio la ca
ducidad del diagnóstico clín ico y el triunfo del diag
nóst ico por el crl sta l de au mento . un o de nu estros co
colaboradores, miembro de esta sociedad , defendi ó con
valor y tal enta, en med io de una ag ítac íon excesi va,
los principi os y el mét odo de la cír ug ta clínic a y tra 
dicional. Más ad elante. en presencia de la Acad emia
de Medicina, prestaba Velpea u el ap oy o de su autori 
dad y de su nombre al modest o colaborado r de L' Union
Médicale, M. Amad eo Fo rge t, cu ya valiente y juiciosa
ini ciativa es j ust o recorda r.

SI. M Nélaton t ien e razono el t iem po, la obse rva cion
y la clíoica han bech o j us ti cia de estos prime ros y sin
g ulares desv anecimi entos del mic roscopio. Por la ci
r ugla babia inte nta do sus pretenci osas invasiones, y
por la ci ru g ía es de nu evo redncid o á las h umildes
cond iciones propi as de su na turaleza. En cirugía se
halla la reaccion cas i es te rame nte efect uada . La vuel 
ta á los g randes pr inci pios de la clinlca , tal como se
fundó en Fra ncia por A. Pareo, J -L. Petit, la Acade 
mia de ciru gía , Desau lt , Boy er , Dupuytren, Lisfranc,
I\oux , Velpeau y Néla ton, por esta gloriosa cohor
t e que creó é ilu st ró la Escuela '1uír úrgi ca francesa,
es ta vu elt a es percept ible , evi dente y arrebatadora ,
hast a el punto de que en la ac t ualidad los profesores
más autorizados de patolog ía y de clínica externas
conducen francam ent e á s us disclpulos por las espa 
ciosas v ías de la trad ícíon y de la obse r vaciou elln ica .

Cómo en medicina no ha sido tan g en eral n i tan
ardiente como en ci rugí a la infatuaclon producida por
el microscopio, t amp oco es la reac cion tan notable por
lo innecesa ria . Hech a qu iz és u na excepc ión , la en se
ñanza act ual de la paiolog ia y de la clinica méd icas
no pro paga si no es muy incidentalmente, con reser
va y pruden cia, métod os ni pr ocedimi entos sobre c uyo
valor bay a razon par a vivi r prevenidos . La ín vasion
alemana ba dejad o en la medi cina ma rcas más ex te
riores qu e profundas: se han introduc ido alg unas pa 
labras cn la t ecnolog ía, he aquí todo; y aun esas pa 
labras pud ieran expresa rse en nues t ra leng ua , si en
ello se pu siera alguu cuidado, por medio de equiva 
lent es me nos ambiciosos quizás, pero más eu ronícos.

La g ran de preocu pacion de algunos médicos del día
no es t unt o el microscopio como la ad aptacion-esta
es la palabra sacramenta l- de la fisiolog ia á la medi 
cina. Otro ti empo díg íuios, aqu í mismo. qu e la tonta
t íva na da tenia de nu eva , y qu e jamás hab ía hecho á
la medi cina feliz . Los actuales ensay os son poco se 
du cto re s, y sobre este punto nos remitimos al ar ticulo
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Ea el n úmero de 28 de Setie mbre ha tra scrito en ¡ó
per iódico ~l. Amadeo Lat our el artículo de M. verueóil,
á quie n t itul a uno de los maestr os más jóvenes de la nue
va ese uela; l"á propósilo de él ha ad vertido que la cnN'
lion no puede resolverse en los térm inos qlle la ha
plan tea llo por u na pa rle ~1. Nélaloo y por otra la dil'

cute M. Yerne ui! , añadiendo :

"t-ó o puede tra tarse , c6mo de la declarac ioo dema·
"siado bre ve y absuluta de ~1. Néiato n se pud iera ¡are
Il l'ir , tle llbnnrlon nr el mic rosco pio dest1eña nl10sus ióves·
lIti:.;adones ; porqu e ningun mótllco razon:lble é 111111
',l rauo pued e abr igar semejauto pensami ent o. TrálaBe
Dde un a s imple cu esti on de medIda , ,le iodi cacion. de
lIopor tu nidau¡ Y e~ta enesti an es la quo hubieramos

"querido ver tratada por M. Verneui !. en lu"ar de
. la disq oi. ¡cion qu e ha becbo . eapiritual .10 dada,
"pero que nada esclarece ni ens eña eo el tondo,.. ¿Qué
"g rado de ut ilidad ofrece el micros copio en modiclna

---- _.-.....-.n »Y nótese á d on de c onduce una lnju ,ta prevenelon
i?v ocando á los ~randes mae st ros de pri ncipios de e.tiI sig lo, pa rec.o'.v lda.'se M. Nélat on de qu e si ban mereci.

1
: el,o bien d~ la crrugra y ~ fl han ab ierto ferundas vías. ba

I
SIUO precísnmente asoclando la. anatom ta pstolÓgica
la c1lo:fa para excla rece rla, y a la medicina operatoria
par a guiatlu.

" A,lviert~ nuestro colega ,. que preconizando de Pn
modo exclUSIVO al mét odo clíni co y pro scribieo do unoa
sus mejo res au xili ares, perm ite supone r que lleser.b: e
tambien los otros; á saber. la tl,i ol6g ia exp erimental 1
erudicion nntlgua y conte mpo rá nea , el método oume~

1

, r ico, los conocimi entos sumi nistrad os p or las cieDl'liu
üstca qu ímicas. en una pala bra , t odas las intormaciollff
que no pue de n adquirirse á la cab ece ra de la cama del
en fermo .

1

1 . Si es le es el pen samiento In ti mo de M, Nélaton Si

1

cree que la cie ncia quirúrg ica entera se puede 8dqultir
en el hospital , y nada más que en el hospital, inútil"

¡ d isc uti r u na opio ion t an ex t raña y parad égfea, Si ad
mit e al con t ra r io la ú til , la indi spensable ioterveocion

1, de las cie nc inq llamad as aecosortns: s i se vale de reacti-

1
I vos quimicos ó de in atrum entos de risica , invoca las

,1 vivi seccion es, u tiliza la es ta d íst ica, cons ulta á J.-L. Pe·
1
1

1 t it , Scarpa , Lauge nb eck ó Syme , ¿por qué deaprecíael
mic roscop io?

!I eSien do bueno dia g nost icar un cálc ulo coa la .onda,
11 un p ólípo con el lar ing oscópJo, una amaurosis coa of·

I
talmoscoplo, un a parallsis con la pila, y una diál~te,
con la pota sa, ¿por qué razon ha de desecharse la

11
lente para reconocer una leu cocitemia ó una esperma
tor rea '!

"Por nuest ra par te si DOS hiciese alguno elhonor
de pr eguntar cu áles sou las tendencias actualea de l.
esc uela qui r úrg-ica fra ncesa, re sponderiamos que, para
abordar el d itlcillsimo es t ud io de ' la clíníca, emplea
r o pri mer lug ar la g ener ac ion viv a todos 108 recursos
que la prestau g enerosas las ciencias cercanas; que
tiende la ma no á los an tiguo s y los modern os, ingleses,
ale manes ó italianos, pa ra apo derarse de su, hechos6
de sus ideas; que pr omed ia su tiempo entre el lsborato
rio y el aullteat ro, la biblioteca y el hospital: que no
renuncia, en fin, IÍ cosa algu na que la Inst ruya, ni ea
tan loca ó t an va nidosa qu e rep udie lo qu e tenga por
con ducente á completar la ciencia y hacer más edc:u la
prá ct ica . . JI
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(1) Quids llubliqullmos este u tlculo en olro número.

qu e publ ica mos en se!; uid a, excelen te t rozo 'de crí ti ca
cien t lñca qu i ha ce mucho honor al talento de nuestro
colab orador M. AFerrandO'. ( l ).

Ile spues <le co nocido el ju icio q ue ~1. Amadeo
Latour ha formado de la especie de proloslao;on de fé
quir úrgica hecha por ~1. Nélaton -n el Flgaro, hueno
es informar á nuestros lectores del concepto que ha
merecido á M. Yerueuil, uno Ile 105 mas distinguidos y
popular es cat-d ráticos do la Facultad de Par Í<. Ouedirá

bien exp resada sin duda algu na la opiniou de ~ste jó
ve n l brilla nt e profe sor, limit ándanos á trad uci r los si
guien tes párr a fos de u.i articulo suyo , inserto en la Ga·
zette "ebr/omar/aire COI res pondi ent e a l 2 ~ de Se tiembre :

"S n pri mer lugar ¡,qué en t iende- M. Nélato n-por
»est as palabras. IJ La generaclon que DOS sigue?»

eS! qu iere decir que tolos los ciruja nos más j6venes
que él han re uu nciado al uso del m lcr oscopio, Be en 
g alla extrnüamcnte . L()~ que han consagrado mu cho
ti em po á los est udios clehistologia pat ológica, los siguen
todavía hoy y se encuentran bien ; los que por cu nl
quie r razan no cu ltivan por si esta rama, de ning ún
modo rech azan las lu ces que au ministra , y c uotid íana
mente in vocan el test imon io 6 In com probacio n de l mi 
croscoplo. En cuanto á los que desdeña" absoluta
men t e ó denígra u por sis tema. es te poder oso aux iliar,
forman una inftma mi nor ía qu e uo debe t omarse en
cu enta .

. Si M. Nélaton cons ide ra como un falso a parato de
cienci a exact a y profunda los mar a villosos descubri
mient os de la his tologia, es qu e RU edad , sus ocupacio
n es ó el giro de su entendimient.o , manteniéndo le
a part ado de la eorrieu te c íen ti ñca moderna , no le han
pennit t.ío leer y ap reciar los trabajos de los Broca , de
los Robln. de los Leher t , de los Davaiue .xle los Yírchow ,
de los Kollíker, y de ot ro. vei nt e mts. Desconocer los
servi ci os prestados á la cirugía por los sa bios que aca 
bo de nomb ra r. e s neg ar la evidencia. Por no hallarse
bien informado emite á la ligera nuestro colega un [u í
cio errón eo.

,,¿Ha cons iderado , por ot ra parte. las con secuencia s
á que cond uce la pr cscrl pcion de las investigaciones
mícrosc óptcas?

IJLos que se valen del microscopio han in di cad o cien
vec es é ind ican todo s los d ias el objetu qu e se prop onen .
Pr etenden co mp le tar 1:1auatom ía p atol égr ca de los ~or

gll g oi, de los Il lchat. de los Bay le y de los Loennec con
0J () ~ ci ento, dosci entas ó qu inient as veces más pode.
rosos . Merr.e{1 á In len te . explora n un nuevo mundo
a bsotutarn ente ce rrado ÉL nu est r03 sentidos ord in arios
ycstudian la8 in ol1m~ralJle8 lesiones qu e nos destruven '
en sus men ores det alles, en su oríóea, eu ..iua cv olu'elu "
nes y trnsform acion C' s .

"Como no hay sepa racio u a lg una lJien marca'ia entre
la ana tumía plltológi ca hoeha r.ou el objetivo vla hecha
co,o.~I c :;c~ l pel o , fuera lleco s::L rio, para s~r lógi co. pr os 
Cl'lbl r eo Junto es te órJ eu enter ·) de cou:'ll.:Jrni cntos . y

, m;mi reatllr qu e eR inút i l y ha '3t:, daiioso al egt lldio de In
cirugin Coml") no retroceda M. Nólaton fin prA~ e n~ i a de
e~ta eouclll sion exorbitan te. pflrirli. 9ucede r q ll ~ 91 ~lln

d lR le veam os acu!.lseJttr en el l ust it u to á SUB colcg-ns
de la sccciou dJ astr ontllll ia e l abauJo l o uel tel~8 
COl,io Y la c" nuida coot eml'lacion dol ciclo á simpl e
vista.
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»práct lca! ¿Qué serv icios ha pres tado he st a ahora en la
»clin ica? H é nqui dos cuest ione s qu e nos perm iti rnos
»proponer ti In nueva escuela.. .

eDesde hace alg unos año s ha rebajado tanto el mi
»croscoplo sus pretensione s en mate ria d r-dlagnást ico
»clíu íco, que es muy legítimo pr oceder Con reserva to 
»can te á sus n uevas promesas . ¿Qué dec ía c l m ícrosco 
.pio ha ce qui nce años? Dadm e algun as c élulas de un t u
»mor c ualq uie ra y os diré su naturaleza , y os indicaré
»por consiguie nte s u tr at amiento, ¿Tipne es e mismo len 
..g ua j e en el dial Y en caso d e no t ene r le , ¿debese la
»mud anza á ot ra cau sa qu e la de hab er probado la cli
llo ica que eran vana s sus pret em~iones?-¿Qué ha que 
»dado de ella s? Lo útil y lo oportuno seria d ecirlo , y
»sobrc todo pr ot.arl o.»

Es mu y ciert o: no hasla ma nifesta r el conocido lin
q ue los ard ie ntes par tida r ios rle I mícrosropio se propo 
nen ; hay qu e determinar lo que lle van ad elantado , 1'1pro
greso que han im preso á la cirugia prá ctica coa sus in
dagaciones Tam poco se puedc huen am en te conñmdi r
de t.n mo.lo tan profundo el primitivo fin de la ana tomía
pat ológica , co n e l tra sccndental q ue la microscopia , en
su hue n deseo. ha q ueri do a tribuirla: ni hay paridad
ent re los positivos conoc imientos del telescopio de los as
tróno mos, y lo ; m I y du l.iso , auu lel microscopio , y no
pasa de ser un paralogismo aqnello de q ue nroscr lhi en .lo
un o de lo; me.l ios au xilia re s de la clínica del dia se ('e ;
ec ha n igualm en te y po r co mpleto todo ; los ot ros,
cuanto no sea pur amen te clínico , da ndo en e l ridículo
extremo de que sin conocimiento de ningun gé U"TO.

por la sola contemplaclon d el enfermo, pudiera hace rse
clínico to do el q ue fuere de r ilo fru, loso .

Es la verda d. y no po lr ún desconocerla se guramen te
ni M. Nélaton ni .\1. Amad eo Latour, qu e no puede con
den ar se por e ntero, ni au n siquiera desdeñarse, medio
a lg uno que ay ude á completar el diagnóstico: per o tam
bien lo es qu e han dado todas esas invenclones hasta
ah o ra- lo cual no impide q ue lo hag a n en ade lante -es
casisirno fruto; 'lil e no aprovecha n tanto á los enfermos
co mo debla es pera rse de su presunción. y 'l ile sirven
pode rosamente pa ra apagar e l gen io ' clín ico . desvi ando
á la ciencia de su conocida y antigua vía, sin enseñarla
en cambio otra más descmharazada, seg ura y llana .

De su poner es que se em peñ e una provechosa ron
tienda con tal motivo, y que no sea es ta la postr er a
vez qu e d ~ é l nos oc upe mos. M. A.

TERAPÉUTICA.
OGL uso DR l A l IOSr AZ\ CO JIU~ COXrR A EL IIlro rnUIITl VO.

11'0 cs mi án i!lJo oc u parme ahora del as ien to y nat u 
r nleza tlel h ipo. Deja r6 'l ue Boheranve sos te ng a 'l ue
con sist e un a co ntracc ion espasmódica dcl exófa fl'o,.y
que Hoffma n afirme que es una nfecdan conv ulsi ... de l
di afragma. Estas do" hipótesis mils " menos ver oaím i
les, lo mismo q ue las tle los 'lue sntieue n llue el mal es
u na lie urosis d el e, t 6m Ig o Ó Je la s ü ..s respi rat orias ,
no con 'ducen nI fiu qu e hoy me pr opon;;u: 'lue es dar tÍ
con ocer un med io efi "az pa ra remediar e l hi po eseuc ial
ó pri mit ivo, Ó sea el que se desa rrolla con in dep end en
cl a .Ie las es t ra ag ul..clones in te s tin a les, disenter ía,
perit on itis. en ter i tis , afecciones ce reb ral es etc.

La cas unlidad , como mu chas veces ha sucedido, es
la q ue ha veni do á comprobvr en la mostaza corn un una
n ueva virtud medicina l qu e di fioil men te se hubier a po
dido sos peehar qu e poseía di ch o me licarnento .

Un d ígnl simo comprofesor , cuv o nombre siento no
reCOrdAr. Sp encon t rab a en la conv alecencia de una ñe 
bre g-ástr ira . cuando, sin causa conocida , se le pr neent ó
un hipo nert ina z que no le dejaba un ins ta nte de des
CRn F:O . En la s pr-imeras sesenta horas que ex ner ime nté
esta molesta nfeecion , apuró in útilmente pa ra comba
t ir ia el éter y demás antiespasmódicos, las bebida.
ácidas y heladas, los anodi nos , la ipecacuana. los revul..
sívos al epig ast rio et c .

Se rian las dos de la madrugada de l t ercer día en qu e
apare ci ó 1'1 hipo, cuando encargó el enfermo tÍ su esnosa
que le prepar ara una taza de infusíon de ha rina ñc s i
mient c tic lin o La afl igirla señora se d isp uso á compla 
cer {¡ su esposo, y p uso equiv ocadamentri u na cu cha ra 
da de most aza comn n e n vez de la bs rlna de línaza .

El enfer mo sorbi ó torio el con t eni do de la t aza , y á
los po r os moment os res" com plet ament e el hipo .

A I ver tan íne spe ra-:o y pr onto alivi o. y temiendo
que el molest o hip o se pr esen tase nu evamente . el pa 

ci en te rog ó á su se ñora que le diese ot ra taza del me di
cam ent o que él creia ha rina de simiente de lino.

Apres úrosc ésta á obed ec er los deseos de l es poso;
¡pe ro cuá l se ria su sorpresa al cr-hnr de ver que lo que
an t es le hab ía dad o er a una ínrnsío n d e mostaza! Si n
em bargo. la t ra nquilidad y b iene st ar ~e que dlsfrntaba
el enfermo hacia m ás de tres h oras desvaneci er on su s
t emores. V confes é á p~t c el verro que hnbia com et ido .

Este mismo profesor, en tres cas os de hipo rr beld es
al uso oc los me dio s cornu nr-s, recurrió por ult imo il.
hacer uso <le la infn sion de mostaza (una eu cha ra dita
d e las d e ca fé por cuat ro onzas de agua hi rv ie ndo), y
obtuvo en los tres en fermos el mi-mo feliz éx it o que ya
babia experimentado en si mismo .

Con e stos an tc r-edr ntes. me dcc idí en tres oca siones
oca sion es á proba r la exact it ud d e los buenos result ados
de la mostaza en el hipo .

La pr imern filé u nn muje r de 30 añ os, h ist éri ca , en
la que, d os nues d e una fuer t e ern ocion de án imo, em 
pezó el hip o, qu e se resi st íó á los med ios conocidos, y
qu e desaparer ié c uando ya le veoia molest ando cuat ro
d ias, á ben eñcio de la in fusion d e mostaza preparada
segun llev amos di cho .

La se~unda obse rvncion recay ó en un ni ño de diez
años . qu e tuvo el hi po du ra nte t res días, ó. pesar de lo.
medios emp leados, eu el qu e t nmhien desapa reció por
com pleto con la mostaz a , á la mi tad de la dósis en e l
que citada antes, siend o la can t idad de ag ua la misma.

y la t e rcera ti en e por sugeto á un homb re de cua 
renta y dos años , emine nte me nte nervioso, en el que,
sin causa aprec iable . se pr esentó el hi po, qu e durante
ciuco rlias so rebeló cont ra torios los med ios que ¡;ene 
ralm en te t riu nflln do es t e mal, entre ollos el pr ovocar
un:1 viva conmocioll moral y In cornpresioll circulur de
la has e del t ,jr llx , r eu iendo ins t a ntá nc>rnen le á la inges 
ti ou .Ie un a ta za d e la 111 fusion de most aza .

Con clu yo , r<comendando á los lec tores dcl S,GLO es te
merlir,amen to cmpirico rara qne lo em plee n en cagos
noálüg'üs, y tendré lln fl Vi\"fi sntisraccion si les pr0í!('lr 
cioua los feli ces resu lt arlos 'lil e ac a ho de exponer.

Peñaranda de 8r aea lnon te 23 Setiemb ro 18ag.
Jo; ,; ALv,n Bz J .\ N .\nI ~ .
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SECCION PRÁCTICA .
tLiNIC& IIÉDIC& DEL DOCTOR II&RTIN DE PEDRO .

I1Dm e- (Se tiem bre de 1169) d e obeeevectcu en e l Ho.pita.

geeere l. - Bala Dum . 29 (antea de San Boq.e).

La enfermería obse rvada en el mes actual difiere
completamente de la que ha sido objeto de nu estros
es t udios de un año á esta parte. Comprobada ha queda
do una vez más esa ley de epidemiología, por la que , al
desenvolverse UDa epidemia, desaparecen las forma8
morbosa s propias del lugar, del clima y de la constitu
cion méd ica reina nte. En lo qu e vá de ano y últimos
meses del anter ior , t odo rué fiebres esenc is les : ni las
fiebres intermitentes , ni las eris ipelas, ni las aug ínas ,
n i las br onqu iti s y neumonías, t su ca racteristicas de la
flora patológic a de est e pueblo, han da do ocaa íon á las
entradas de cost umbro en este osta bleci mie nto , á pesar
del tr ascurso de cuat ro estscion es tan accidentad as
como las del año actual , en qu e el barómet ro ba lleg ado

y aun sobre pujado las lineas má xima y mín ima con sal
t os rápidos tan abonado s para pro du cir algunas do
aquellaa. La epidemia do fiebre s desapareció Con la
principal causa que ISB pr odu jer a en es ta locali dad, qu e
dando en un estado de salud sumamen to lisonj ero, reüe
jsdo en cifra s muy bajas en las esta ncias de es te vasto
Hospital.

La desspsricion de la epide mia ha sido seg uida de la
pre sent ac íon de en fermedade s propias de la estac íon,
entre las que descuellan las erisipelas y n eu rnoulas , con
un ca rá cte r especial mu y disti nt o del que t uvieran en
los años pasados.

Eran a nt es expres loa de un a cons ti tucion médica
reinant e, evid en te men te catarral; es te e ra el carác ter
más const a nt e en las ne um onias observadas en los años
anteriores: hoy la observaci on indica la desapartcíon
casi comple ta del elemen to morboso ca ta rral , quedando
reducidas á proceso s Inflamatorios bastan te sencillos,
fenómen o qua acaso esté ligado á la alta t em peratura
que esta mos at ravesando, J á la accíon do la atmósfera
qn e está pesandc sobre n030t r03 con ce rc a de 720 milí
metros de alt ura , ó sean 15 milímetros sob re l~ va
riable .

Tales circunstancias nos colocan en condiciones de
es t udio m uy dive rsas de las del curso an terior , en que
los alumnos pudieron obser var y conoce r profuudamen 
t e una 601a clase morbosa , en tanto que en la ac t uali 
dad se abre un campo más ancho al est udio y .. la apl í
~8cion .

Una circ u ns t anc ia rortu ita ha ce á la vez qu e la en
~e rmería de la Sala núm . 29 se pres te á es tud ios m uy
delicados d. esas enfermedades en que la patolog ía bnlla
y por desgracia la te ra pé utica agoniza; un Caso do pa
rálisis agttaus, ot ro de par álisis lau íc-gtoso-lartngea ,
otro de atrofia mu scular progr esiva, Ull enfermo de al ..
burnínuría psr Infartos ví acerales , otro de en ferme dad
do Br íght ag uda , otro d. g licosurla con degeneracion
,101 hígad o, u u paci ente de au eu ri sma de la aorta abdo;
minal , ot ro de cndocardit ía exudat íva, boy muy alivia
do, una bemorrágia d el pulmon á la ca vida d de la pleu
ro , y en fin, los afect ados de las enfermedades de 18 es
tnc íon, nos ofrecen uua mina in agotable, que tratnr émoa
de ex plot ar en be ne licio de Ia cienci a, de los alumnos
que conc urren á la clín ica , y de nosotros mismos ,

Daremos á conocer snccslvamenta las hlBlorllLl
n otables de tod os géneros, llevadas y redactadas p'orI
mism os alumnos.

CAll A 33. Derrame traumático de ,." g,. <4 la p. r
izquierda.- José de Abajo, de 45 añ os de edad, Datura'
de Lerm a¡ províncía do Bürg oa, mozo de cordel, e
dot ado do un t emperam ento san g uíneo y de una vi 0

rosa constit ucio n.
Descargando un carro en la maña na del 15 de cor_

riente cayó de él, arras t rando en pós de si UD
saco de la na . Repuest o del sus to que este aecidlOl
le prod ujera , con ti n uó in media tamente BU trabajo, iIii
notar molest ia alg un a aquel día ni por la nocbe,
rante la cu al durmió prerect am eute,

A las 11 de la ma riana del siguiente , SiDtió~..
g olpes de t os, arroja ndo con ella al gunos, aunque po
cos , esp utos ligera mento sang uino lent os. Con la loi
ap a reció un dolor en el cost ado izquierdo, por lo q1I.

dot erminó suspender su tr abaj o y retirarse á BU CIA.
Acos tóse , pero no pudieudo dormir aquella nocbe J!O
qu e el dolor se habla be cbo bastante grsduado, acu~

á n uestra clínica, don de al reconoce rle preseDtabs .1
sigu íente

Bstad« aci.al . Decúbito supiuo, a unque pueda adop.
tar el lateral derecho: t emp erat ura , humedad y color
de la piel normales ; se qu eja de un dolor sordo ea el~.'

espacio ín tercostal Izqu ier do, que au menta COD la tos,
la pr esi ón y el decúbito de esto lado : pulso completa
mente normal . La dig estion so desempeña perfecta·
mente: nada se obse rva en el v ien tre á la palpaeion
S percus íon , La respír ácíon es normal y tan solo bay
alguna tos, que unas r eces es seca y otras viene acom
pañada do una ex pec to rac ion escasa, blanca y ligera·
mente estriada de sa ng re : la percusion da por todas
part es el soni do ordinario: la auscultsc íon nos dejs
percibir el ruido respiratorio normal, y únicamente en
el 9.' espacio inter cost al izquierdo, y en au parte an
t er ior , se oye a lg un lig er o es te rtor sibilante.

Se le prescribo. Dieta abs cluta.e-Poscs UD kilógrs
mo, fomentos de oxlc ra to al sitio del dolor; cataplasma
saturnina.

Con esto tr at amien t o contluúa por espacio de 5dias,
sin que un diario y det eni do cxámen nos revele la
exí -t encía de nuevos síu t omas, basta que el 22por la
manana nos reñ ere el en fermo que dormitando, yal
tie mpo de cambiar de posicion , aintió un chasqu idopar
t icular , u n dolor de desgarra d ura en la parte aDterior
del 9.' cepac ío intercostsl izquierdo, y cierta dlllcultad
en la resp lrac íon , que no le p!rmitló odopt ar decúbito
alguno . Se sen t ó y no tó un g ran a Hvio.

Le enc on t ra mos en es ta posicion: la piel está búme·
da y encendida , los ojos lígeramente inyectados: el puh
so trec ueu te (96) y alg un tanto dilatado. Disnea poco
g ra duad a; t os trecuen te con esp utos rojos Y no muy
abundantes: la pcrcusíon en la regi ou anterior izqul r
du del torax d á u u sonid o macizo, que empezaDdo I
nivel del 6.' espac io iut er costal se prolonga b..ta la
base, en la rcg ion post eri or izquierda se percibe lBm 
Ude' en toda su ex te ns lou , La au scultaclon nos r.vela
qu e en In regi ou a nter ior izqui erda el mu rmullo respi
ratorio e tnpleza á disminuir al ni vel de l 5.' espaciom·
t ercost al , y qu e estn llisminucl on vá en aumento basta
la base: donde no se perc ibe ruido algnno: bay sin ID'

burgo uu punto s ítuado á 8 centlrn et ros del borde 1•
qu íerdo del est eruon, en el 9.' espacio, en quo fOlll -,
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do un poco la ínspíracíon se oye u n llgerísimo r uido
de froto : el murmull o respirat orio ha desapar ecid o en
la region post erior : al hablar el onferm o se percibo bien
la broncofonta , y on algun punto una egofonía Imper 
fecta.

Prescripcion, Posca I kil 6gramo- 18 sa ng uijuelas al
cos t ado izqu ierdo.

Al ex aminarle por la tard e, nos rellerc el en fermo
qu e las sang uij uclas han sacado mucha sangre . El
dolor ha disminui do : Jos es putos con t inú an muy rojos:
los fcnómenos de la per cusí on y a usc u ltacion son más
graduados, sobre todo la og ofonía qu e se percibe per
fect ament e en la part e posterior deI5 .· espacio á 5 cen
t íme tros de la column a ver teb ra l.

Se le pres cribe t isana lax ante !J Og ra mos.
OlA 23 El enfermo ha dormido perfectamente: el

dolor casi ha desapar ecido por completo: ha bajado el
pu lso (82): la tos no es tan fuert e, los espu tos pres en tan
alguna estr ía sanguinole nta : la matidez á la perc usion
ha dismi nuido en la reg ion post er ior y sobre todo eu
la auterior : en es ta el ru ido respi ra torio se percibe
normal desde el vértice hasta el 6.' espacio, más abajo
disminuy e: continúan la falta de mu rmu llo respiratori o
y la ego fon ía en la regi on posteri or.

P rescripcion. Dicta de sé mola; choc ola te; t isana la
xa nto 180 gramos.

Tnnlno 20 cent ig ra mos, ag ua 9 gramos; dís uelvase
y frlt rese para pnlverizarlas (no tom6 est a fórmul a por
causus íu depeud íentes de nuest ra voluntad ).

DJ.\ 24. No hay dolor: la t os ha desaparcci do: los es
put os, comp leta mente libres de est r ías sanguinolentas:
n o hay matidez á la percusion en la reg ioa ant erior , .Y
está muy dismi nuida en la poste rior: la au scultac íou deja
percibir ti ru ido respiratorio y algunos lig eros esterto 
res sub -c rep ítantes hacia la base, en la regi on anterior:
en la poste rior no hay ya egofonla, siUD una ligera uro n
cofonía al nivel de l 9.' esp acio: puls o n orma l PO).

Prescripcion , Pectoral, I ki log ra mo.
0 /.\ 25. Exp ectora cion blanca y muy escasa: nada

de [tos: el sonido á la pe rc uai on norm a l: la broncofo
nía ha desaparecido: ligero r uido de frote en t oda la ex
tension dol 9. ' espac io.

P rescripcion, Chocolate. medi a al medio dia. Pecto
ral 1 kil6g ramo.

OlA 26. La expect orac ion como ayer: el r uido de
frote se circu nscr ibe á la parte la te ral del 9.' espa cio.

P rescripcion , Racion.
DIA27. Se levanta el enfermo.
OlA 28. Solo se percib e en las inspiraci ones forzada s

un liger ísimo ruido de frote en el O: espacio, á 8 cen
t ímetros del ex te rn on. Sien do sat isfac torio el es tado del
enfer mo se ledá el alta .

Diag,¡áslico. Ouand o el enfer mo se presenta por pri 
mera vez á nuestra observa ciou , solo se puedeu apre
ciar cuat ro ainto uius : tos, e xpecteraclou lig'eram en t e
estriutia de sa ng re: dolor y es te r tor sibilante en un
pu nto lim itado del torax : no ex isten mus alteraciones
fun cionales: ten iend o en cuan ta la ca usa de la enferme
dad.I a diag nost icamos broncorraqia traumática. Pero al 6 °
dia de su estancia en la clínica , el cua-tro sinto mático
experi menta nn a altcra clon no table; upar ecen de re
pent e la disnea, la mati dez á la percusiou y la ausencia
de r uido respirat orio en un a g ra n ex tcns íon, la bron co
fon ia y la ego fonía . Este conju nto de renómen os no nos
dej an la men or d uda sobre la ex iste nc ia de un derrame

en la pleu ra; pero ¡cuál es 13 na t uraleza de est e derra
me? ¿Será nn a coleccion seroso -sangu ínea 6 purulenta?
No vacilamos en afirmar qu e el cont enido de la pleura
no es una coJecc ion de pus: es imposib le qu e se haya
podido formar una ta n gran cantid ad en el espacio
de 12 horas, sin que el organ is mo huhiera reacciona
do ené rgicamente cont ra tan g ra ve Ieslcn: t am poco .
debe ser un a colcccion de serosidad , porqne es ta su
pondr ía una pleu resía sobre-ag uda , y el enfermo no ha
presentado síntomas de ta l: debe ser pues una colee
clon sang uínea, y est e diag nóst ico, hech o por exc lusio u ,
se encuentra adem ás confirmado: 1.0. por la sens aci ón
de cr ug ido y desgarradu ra qu e el enfer mo nos rellere
haber experim entado en el punt o dond e res ídía el do
lor : 2.', por la rapidez con que se desar rollan todos los
síntomas del de rrame: 3:, por el cam bio en la colorac íou
de los esputos, que de llg era mcnte estriad os se ha cen
de repente sang uí neos: 4.', por la rapidez de la a bsor 
cion ; y 5:, por la existe ncia d e una probable ad herencia
que quedara en la parte an ter ior del 6: espacio ínter 
Costal , just ament e en el punto á que el enfermo refi
riera el dolor y en el que habíamos oído el es tertor si
bi�ant e.

El al umno obs ervador , ANGE L Fa.IOCA.

(S e continuará.)

PRENSA MÉDICA EXTRANJERA.

Del corDe zu~ lo de ce n t en o oo nrr u lo. Bo eur i. m a. intc eu o ••

Fundado en la propiedad hemostáti ca del cor nez uelo
de cen teno por su accion cont ract il sobre la fibra mus
c nlar , el pr ofesor La og enb eck ba apli cad o est e age nte
con éxito en el tr a tamiento de los aneu rlsmas in t ern os,
segun result a de una Memoria leida en la Sociedad ui é 

dica de Berlin . Se trataba de un an e urism a de la sub
clavia der echa en un Individuo de 45 años , qu e le te 
nia desd e el añ o 1861: UD esta ndo indicada una operaclon
en es ta época, se Iimi tó á la apl ícacion de cuatro moxas
en el tu mor , par a de term in ar un a aupurac íon prolon
gada; t uv o g ran mejoría , y desaparecieron los dolores
int ensos en la extr emidad. Siguió bien has ta med ía 
dos de ISU8; pero aumentó con rapidez du rante los
ca lores del vera no. Los lat idos se bi cieron más ex tens os
y dolorosos. y en el mes de Enero sc presea t6 el enfermo
en el hospital . El an eurisma habia recobrado su v6
lúmen pr imitivo enc ima de la claví cula . y las pu lsacro
nes eran tan fuer tes qu e parecía pr óximo á romp erse . El
dolor del br azo era in tensi simo, y la deb ilidad de la
mano, toda at roñada, le Imped ía escr ibir .

El ü de En ero hizo el Sr . Lang enbeck una inyeccio n
subcután ea de 3 cen tigramos de ext racto ac uoso de
cornezuelo de cente no, cubrien do el t umor con la mez
cía si g uie nte:

Hrgolina de Ilonjean . . . . . . . . . . . . . . 2 ,5
Alcohol y glice rina .. . .. . . . . .. . . . .. 7,5

Fu é ta l la dísmínuclou del dolor. que uno 6 dos días
despu és dormia el operado t ra nq uila men t e . Cada tr es
días se rep iti eron es tas íuyeccíones. aum ent ando g ra 
dualment e la d ósis del medicamento ha sta 18 contl 
g ramos: de modo qu e el 17 de Febre ro se hablan em 
pleado 2 gramos . La mejoría fué en a umen to. y a unq ue
muy claros a un los latrdos , eran más deb lles y menos
ex te nsos . El med ica ment o no prod ujo ni ng un efecto
g enera l.

Entre otras cons idera cione s que corroboran la efica
cia de la orgo t rua. cita el Sr . Langenbeck el caso de un
carp int ero de 42 años , con un a he rida en el hombro ía
q uíerdo. El ex áuien dió á cono cer un a neu risma de la
radial dercc ha , <1 cent imetro s encima de la mu üeca,
que el en fermo r efer ía á.20 a ños an te s .

El t umor habla adqu írtd o gradu ü me uto el volum e n
de una avellana, y lat ía. Le inyectaron debajo de la



EL SIGLO M¡;:mCO.

UD medi o abort i..o de la eri.i pe la ; por el SR. LUI~'
, Durant e los p rimeros años de mi pr!l~tic. med'

dice el. Dr . Lurotb, es de cir , de 1829 á 1850, usaba e 'e
la er ísí pe la íncípleu te atzunos tópicos, y Mbre o •
un~ul!nto mer uriaI. Desde i851 he reemplazarlo e
t.ÓplCOS por un procedimie nt o qu e cre o merece la ap,1
cion mas general.

Cuau-to se pr es enta u na erisipela, sea en la cara
el tronco. Ó en una ext remidad. hazo en la super ea
ferrn a escaríñcecíunea supe r ficiales y que dent
gotas de eang re. .

Es.tns escarificaciones dividen la sllpp,rftcie ene ID
en fajas se para daa por lin eas pa ral elas ligeramente .a _
guinolentas, si tuadas lá la dístaucla de I á 2 Y
cen timetros. Se hacen dos 6 tr es eBcflriflC8cioops
dedor de la erisi pela para circunscribir la SUperO
á~í~;a{ preser va r las regi ones sanas de la inv '0

La s g ot as de sang re que dan la s escarifi cacioDea
estlendcn por la s upe rficie er is ipelada por UDa o,
friccion b e?ha con la y em a del dedo, ya por el enrerm
ó por los as late u tes.

1 Esta pe qu eñ a opera c íon prod uce ordinariamente
alJVJOca si ínstnnt áneo. Las partes inflamadas se&R I~

nan, el dolor dlsmi nuye, así corno la fiebre; r.elv. I
Bue~o . y al d ía siguiente es bie n marcada la m j :uí .

Enalgunoscasos , si n embargo, e uando el médIco
descu idado cI.r~un8crlblr eX8ctawente la superficie i [l~
ñamada, la erl~lpel~ se abre p IUlO; entonces se limit!lP9r
al gunas escar íñcacíones practtcadas en la superñoíein.
vad ída de n uevo.

En 103 casos en que el mal toma un carácter su _
agudo , p~ede el m édico convencerse del efecto útil e
las escartñcaelonos practicándolas solo en una part... de
la superñcíe e.nfer ma . Veiut ic uatro horas despues ea
centrar á ~l al ívío en est a, mientras que en la superñ 
ere inmediata, r espetada por elinst rumento, subsistlrál.
~~~~~ncla , el d olor al tac t o, y la t emp eratura aumea-

Cuando.no se ver iñca la terminacion casi inmediata
de la reaccion febril des pues de las escarificaciones es
porque la er.sipeln ha invadido reóiooes en don¡j~ uo
pu ede llegar el corte del ins t ru me n to, tales comoello
t eri or de la boca, de la n ar iz ó del coniueto au~itivo
ext erno, En semejante caso las escarificaciones tienen
un efecto a bortivo, que se red uce a la superficie que
oc upan y que prod uce una dísml nucíon proparcíonada
álla Int ensidad de la fiebre; res ult ado que no es de des
preciar.
. La erisipel a simple . y l. flegmonosa se prestan
Igualm ente a ¡la apü cacion del pro cedimiento abortivo
Ind.~ado. El primer ens ayo le bi ce en un caso de fieg
ma sia alba dolen s . El al ivio m uy marcado producidopor
las escarific aCIones hechas en el miembro enfermoen
est e caSu purtícu lae , me na inducido á a plicarlas en un
caso de erl sq ~ela ñegm ouosa muy grave. con UD re...
su lta do ventajoso.

Tratando de dar un a explicacion ' eórica y todoI
más senc üla qu e se pueda del efec to abortivo de las eara
rlficacJOnes en la ge neralidad de los casos de erisipela,
puede estubleccrse lo sig uitmte: las escarificaciones ha·
ce n el efecto de u u desb rida mien to: dividir la epldermi'
que resl~te al aflujo de la sangre, y romper, aunque
s upe ~ficu:tl mente, l,u red vascular subyacente, es po
térmmo al infarto mtiamll.tori o que constituye la eri.·
pela, y ~ombat ir al .mi_mo t iem po el dolor y elcalor De
acompan an á este Infa rto . F.xtender dcspu es por I
g lOn enferma. la corta cantidad de sAogre pródu
por las escnrlftcaclOnes . e3 formar una cubierta pr.Jte
t?ra que .sustrae a. la parto de la accioo irritante.d
olre am blOnt e, á la mauera q ue lo ha cen el colodioll
los cuerpos grasos.

El autor termina con las Big u ien tf ~s conclu8j onelS ~
~1 proceduniento abortivo que eXlJongo abora. 80bl

aplIcad) . ~ n tuddS las edades; lus efectos sun los mis~o,i
e~ los Ul U OS que r n los adultos. ~unca las cscarHir.l
clones. becbns _eg ua cl mé tod o indie.do boa dejsdo Be
ñales en la piel. '

E~ fin , e l l'rocedim ien to de las es carificaciones apli
cado a la erISIpel a , con.muye un medio abortivo de
efect o pr ont o y seguro, pe; o Itmitndo á la superficie u
qu e se ba ce el des brid amiento.

6f>2

Sobr e la. i DtosiCl8C1ioD Cf quirurgioa.; por e l Sn. ~t\l S ()~ :H; tl YF: .

piel del tumor 15 cent izramos de la dl solucíon prece 
dente y desapareció el tumor al slguíeute día. Cuan d o
1381.ó el en fer mo del hosplt a , veintinueve días despue s
de In íuyecr íou , la radial es taba en 8U estado normal,
sín que la tlexi on de los dedos produjera la proyec
cion 6 salida del tum or como sucedia an tes de la iu 
y eccion.

Estas observaciones de un cl ín ico tan distinguido
t ienen un valor que excluye toda d uda , y que exige po r
el contr arío respetarlas .

El Sr . Mai_onneuve se ha pr opuest o demostrar , que
108 accidentes que sobrevie nen despu és de las ope racio
nes son consecutivos á un enveoam icnto.

La causa de es te envenenamiento es la sangre que
cubre In herida. Fuera de los va80S este líquido muere,
y no ta rda . eu u n med io ca lien te y búmedo , en descom
pon er se: adqui ere desrfe entonces propi eda des t óxi c as;
su pen etracton por ahsorcion e n la eco nomía orig ina
una serie de fenómenos morb osos . rt saber, la fiebre
traumática, si penetra en la sangre; un flel mon si se
derra ma en el teji do cel ula r; la eris ipela si permanece
en la red l ín fát ico-venosn de 'a piel.

Se pueden prevenir todos estos acciden tes , impidien
do la nutrefaccion de los Iiquidos ex travasados en la
s uperficie de 1.. berida ó su pen et racion en el interio r
de los tejidos.

Para consccut r este primer r esu ltado. se han em
pleado las curas con alcohol, la oclustou de los orificios
vasculares. la cauterizac íon en flech as, etc . Pero como
ciertas operaciones no 8C prestan al uso de estos me
dios . se ba rec urrido á la cura con hilas pa ra absorber
los liquides. ~ las cont ra-aberturas , á los tubos de goma ,
á las írr tgaeíon es continuas calientes ó frias , al perc lo
ruro de hierro. etc .

En este estado la cuestion, propuso Guerin en el
Hot.elDleu su a parato de oclusíon neumáti co ; el éxito
no correspond ió á la s eape ranzas de su au tor, y le
abandonó.

Mnisonneu\'e continuó solo sus expertmentoav y los
re su ltad os fuer on eonstantemen te favora bles . ¿De qué
depende es ta d ifere ncia? Del objeto diferente que se
propusi r OD.

Mientras que por tem er la acc íon de l aire sobre las
her idas t ra ta el S r . Gue rin de cubri r estas. e l Sr . :.Ia i
sonneuve se preocupa ante t odo de impedir la ab sorcto n
de los pr odu ct os des compuestos.

Para conseg uirlo, ha hecho construir una es pec ie de
gorr o de caoutchuc qu e ' e aplica por un lado sobre la
herida, y por el ot ro comuuíca con Un frasco de ·1
á 5 litros de rapacidad; por medio de una bomba se hace
el vacio en el frasco, y de este modo los liqu ides seg re ...
g ados en la super ñc íe de la he rídn son at r a ídos al re ci 
p íen te ,

Desde que usa tal método, afirma el S r. Maison
ueu\"e que no ha eocontraJu tan frecucntemente cstos
accide Dtc~ dcspues de las operacionrs; p!)r eso quiere
q!lc ~e geucralicc,p. u troria. y sin querp. l' prrjuzgur hu ~

eH'udo uua eSCUrSlOll en el campo de la medir,illa. cree
poder ex plicar el desarrollo de la erisi pela por la ab sor
ClOnque ba ceD los lin fát icos de los Iiqu idos descolll
puestoH.

. GuI8d~s , po r esta idea, emplea con éxito para imp e- I
da 188 erIsIp.·IR! los grauut:8 vejigat orios que cubran I
toda la su perficie, Sabido es, por las iDvestiga ciones
de Chmdio Bernard,cuál e!ll la secion pnralizaoora de los 1

vej ig atorios ~~bre loa nervios vnsl)-motores. ¿Dcpendcrj JI
,le est s p... hsls y de la cesaclon de las pr opied . des ab - I
.mrbenteBrle los capIlares, el que los vejigaturioB sus- I!:
penrlllll el Curso progresivu de la erisipcla?

~I Sr. ¡\] ai.. o ~ neu ye a~be bien que la idf'o PB tuu
fluh g UD en la mtoxiClJCI OU como la "ienria; ¡U'I'O rr~e ,1

hab, r (temostratio que hay qne atrihuir los (ellOrntWUB
fQorhosoiJ que. com ~llcHn hte. operaciones á es ta ransa,
.v no &. otras hlpotetIcuB, ta lps como la aceiou tic IO:i aH. I
~~~íi~l~d~eei~.3 ewociones morales, io tluenci8:3 do ia



EL SIGLO MEDICO.

8 u J6 to de . o. a en la .Ui li t .

El Dr. Hnocliffe de Washin g ton retler e que ha em
plearlo los sulñ tos y íos hi posulfit os en la sífilis y con
buenos resultad os. Al prin ci pio admi nistró est os medi 
cameutos en los casos d e srñhs secunda ria Ó t er c iaria ,
pero más reci ent emente los ha prescrit o en la sífil is
pri mitiva r/l'spu es de u n tratamiento merc uriol y con
ventaj a bien ma rcada. En los ca sos de srül ís secunda 
r ia ya an t igua , y en los car acteri zndos por el paso del
segundo a l t e rcer o perí odo co n man ífetaci ones local es
con secut ivas á la ú lcer a primitiva , ta les como lns ul 
ce raci one s faged émtcas, nfec rio ncs de la boca, farir...ge
6 cavidades nasales , ha vist o bajo la influen cia del uso
intern o y ex te rno de es tos age n tes cura r el es tad o ca 
qu éctico y curars e estas manifest acion es ; en el pri mer
periodo disminuirá de iutensidad los síntomas primiti
vos, clca tr izánríose IR. úlcera , lim it ánd ose In.; erupc io
ne s c ut áuea s en ex te nsi on y du racion . Cree ig ua lmeu 
t o que se afec tan con men os frecu encia los gangl ios
liufati cos, y rar a vez sup uran .

lil aut or prefiere el su lfito de sosa. del cual reco
mi enda una 6 dos dracm as a l d ín, en t res ó cu at ro
d ós is du rante uu t iem po ind efin ido 6 has t a que se ad 
vi ert a una modificacion fa vorable , ten iendo 1101'g uia el
curso de cad a caso particular . Ord íuarlumen te en el es 
pacio de ocho días á lo más se nota a lg una accíou, y
enton ces d eb e continuarse el uso del medica mento.

Al ex t eri or empl ea el sulfito en dis oluci on ac uos a 6
en un a mezcla de agua y g lice r ina, ya en loci ou, y a
en g-argar ismo cua ndo hay ulceraciones en la boca 6
garganta . Escu sad o es dec ir qu e deb e recu rr tr se a l
mi smo t iempo á todo g-éne ro d e med ios propios para
mej orar y forti tlcar la con stituci ou .

VARIEDADES.

ASA MBLEA MÉDICO-F ARMACÉU TIC A,

La Comisio n organi zad or a de esta Asambl ea , en
vis ta de l estado del paí s, y ten iendo en co nsidcra ciou las
dificultad es q ue puede n ofr ece rse pa ra conc urr ir á Ma
drid d esde al gunas pr ovincia s, ha resuelt o ap lazar de
nu evo su reu uiou hasta qu e lleg uen tiempos más se re 
nos. Con opo rt un ida d pondrem os cuan to OCUrra sobre
e l asunto en conoc imiento de nu est ros lector es.

S OLEMN ID AD UNIV ERSITARIA.

No hemos asi stido es te añ o á la ap ertura de los es t u 
dios en la Unive rs idad qu e se llam ó Cent ral, y mal po
d r iamos re ferir ID oc urrido en ese ac to, como no sea
por oidas,

Siu emb argo, lo ocurrido es simplemente aqu ello
q ue deb ía suponers e y agu ardar se.. .

Uua tu rba inm ensa de est udiant es libres ocupó el Pa 
rau info, qu edando fuera toda vía los bas ta n tes par a lle
na rla de nuevo si lo desocuparan los ue dentro jy esta
turba habia acudido allí bien pen etrada de su poderí o é
importancia, y resu elta á dar excele nt es mu est ras de si
m ism a, acr ed it a ndo que el á rbol de la ense ña nza libre
emp ieza á rendir colmado fru to.

Ouentau qu e rein6 ent re aqu ella juventud, alegre y
mal suje ta á la disci plina esc olás tic a , no poco d esórden ,
mov í éudose in cesante ru ido; qu e se silb ó irres petuosa
mente , se cant ó, y si no se bail 6 así mismo debido fué
á falta de es pacio; que de sobra hubo quien invit a ra d
ello dando las co nocidas voces : ¡que hall e! ¡que baile l

Se procuró soseg ar aq ue lla Inquietud, consígu íéndolo
en parte; pero n o por eso log raron oir el discurso inaugu·

ral, lei do por el doctor D. Fra nci sco F er nandez y Gon 
I¡ za lez, los que había n ac udid o con el des eo d e esc u-

¡
il' ch arl e.

Rep osadam en te hemos tenido nosotros el g usto de
'1 leer le , yen verdadque no podem os dej a r de tributará su
I autor rner ec idos elogi os. Con razonable y liber al criterio,
I au nq ue algun tanto coa r tado por las c lrc uns t a nclas , y

más t od a vía por respetables consider ac lones, d á á couo
cer cuál es y hast a dónde deb e extender se la acc íou del
Est a do eu la enseñ anza . y es mu y cier to que adopta
el más prudente té rmiu o medi o: u i u na intervencion in 
medi a t a , ac tiva . mouo pol ízadqra y t irá ni ca, ni U D ab a n
dono que cond uzca al pais á un verg onzifso es tad o de
embrutec imie nto . Si otras mater ias nos dej ar an pa ra
e llo lug a r, durtamos una idea en a lgu nos de n uestros
nu meres de es te imp ort ant e y oportuno di scu rso.

Ta mb ién el min is tro de Fomento pronu n ci ó uno al
prmcipiar el acto, que no me re ció, segun UD d informa n,
mu ch o más resp et uosa acogida de la qu e aguar.íuba u
del Sr . Fer nau dez y Gonzale z. El ac to tlnali z6, como es
de costu mbre , con la di st r íb ucion de premi os , est e a ñ»
muy nu mer osos, co mo que con los prem ios se ha es ti 
ma llo preferibl e su plir eu gra n ma nera á las Cens uras.
El qu e ahora al canza uno de tantos pre mios es el sobre 
sa lie n te .

C6mo u na ínau guracícn de es te linaj e no es para
muy rep et ida , es timamos convenientes poner á conti
n uacton lo qu e tocant e á ella ha dich o el Magisterio Es
pañol en u n articu lo que apenas ti ene desper d icio, es 
crito co u desu sada ve rdad y valentí a . Copiem os:

e El acto de aper tura debe llama r profundamente la
at en ci ón de todos y es peci al me n te de los q ue enc a rg ados
es t án de dtr un r los asuntos de la Instruccion .

u ü esde los primer os mom entos de d icha ce remonia rein6
el mayor escnuda lo y el más incre íble des órde u en qu e cam 
pe ar on gr an dem ente el desaca to y la ir rever en cia .

!lA la e n trada del c laus tro en e l Parau in fo, la multitud
pro rumpi ó eu gru os desafura.Ius qu e nos recordaron fu u ...
clones reprobaues por lo in c u ltas j I'ris te recu er do eu ver
dad dentr o del templo de la cieucial

»Uur an te e l discur so de encarq» Ó ¡J ~ propósito pr onun
ciado por el Sr. Ech egaray, e l asp ecto de des órdcn no tuv o
grande alteeecion .

"S iguió asimi smo cuan do e l Sr. Fernandez y Gon zalez ,
enca rgad o del disc urse ina ug ura l in tent aha en va no ha cer se
esc ucha r, y des gr-acradarue u te, no se pudo tampoco oir e l
nombre de IO:i al umnos pr em iados que CIl tropel tu vier on
qu e acu dir á recoger sus diploma s.

" Pue de pu es de cirs e, en re súm en, qu e du e ños de la
s it uac ion los q ue se creían en lib ertad de obrar, y que rea l ~

ment e en ello cou ña ron, porqu e no tuv o valor de coar ta rlo
q u ien deber tenia de ello , por e l mismo y por las per sonas
que allí es ta ba n re preseut a udo las di fe ren tes c lases clenu ..
ricas , la a per tu ra se ver rtic é de 12 manera q ue los alb orot a
do res qui sieron, ap areciend e e l c la us tro á cu yo Ir- en te 5 6

hallabau el Sr. Ech e~arn y, ) Iinistro de Fomento, el Sr. ) (e
relo , Director UIJ tn stru c c ton pú blica y e l ::ir . .\t a rtos , c omo
compars a á qui en se pr odiga ba " pla usos y frases qu e nun ca
hab ra.uos o .uo ni siquie ra en los espectác ulos p übheos tic
est e género y de otros par ecidus.

»Verda.í es y debe 3l.{ui consignarso que no fa lló al g ún
qu e otro Doctor qu e no cr eyend o u.guo su fr ir por ruas tiem 
po tan at ronador y desconcer tado desord en 1 Se retira ron
casi ave rgo nzados de tos h echos q ue 110 po íemos re seña r
en d .tal le pero qu e son f,lci les ue aur vinar .

»Ccncl uidn que fu é 1;, ce re uiou ra , e l cla ustro volvió á la
llectural, si hien con escaso n úrn-ro de indiv iduos porqu e
mu chos de ellos precipua.Iarnent e Se dtsolv ier on, a ns iosos
de salir cua nto a ntes de trope l tan Inau .Iuo : bac iéDjose su
a use nc ia mu cho más notabl e por cuanto qu e la conc u r re n 
c ia no Iué tan numero sa como a ños aut erlores .

»Pero as í como guardamos la prudencia neces ari a para
na deta llar hechos que avergüeuzau , debemos eeha r sobre
las verdaderas causas lodo el peso de u na eensura fuerte,
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E¡lldo mUllio de.,drid.-Ningun cambiOb'oso
do dural.lte la pre sente 8e mal l ft en loa fenómeno
fér lcosy meteor ológi cos. L:oDtinuaron 1.. a
piada s bris• • del Norde sto, c uyo viaDto fo
con m• • insist cn cia ,siguió Igual temp eratura
el último se pte Darlo; la pre sion atmoaférica en el
metro fue la misma; y últlmameDte la otmóst'era
des peJaua y limpia, el bien de.de el.ábado pnllO!
ponerae revuelta,

Pr esidIó este acto el expresado ministro, COI
pu esta en raz ón, teniendo á la der echa á lIr .
presidente bouo ra rio. y oc u pando el m;!s cer ca
á la izqui erda el Sr. de Rensl (de Nápole. ) p
efectivo.

No se componía tan soJo de m édicos et audl
hahia ta mbien hombres de Es tado, di puta dos y re
tores de los díar tos polí ti cos. DO f. lta ndo tampo
las t rib un as, en t re los es pe ct ado re s privillglado, 1
DSS damas, más ó meDOS bellas, que Di mostr aban
pugnancla á la a usteri dad de ia cie nc ia , DI teni a.n
do alguno ÍJ. la libertad del leng uaje.. . Al cab o, y
ce que todos somos un os , y qu e ent re 109 dos SéX
des apurecido t oda di fere ncia, aparte la puramente
g áníca del sexo mismo.

Hubo disc urso del Misnlstro, dando la bien ve
ex t ra nje ros y nacío na les y ad virt ie ndo .á todo.
dia n discutir con la más abso lu ta libertad cuan
t rlna s fueren gustosos y exponer todos los
y opinione s.

Ili Dr, Palasclano (de Nápolea) subió á la tribn a
guldamente, é ínformé al Oongreso de los trabajo81
paratorios hechos para su reunten, ED este escriln m
rece alguna at encion el ¡s ig uiente párrafo, siquiera
sea muy del agrado de los es pirit us fuertes que aSlll
ñan á las epide mias sín faZOD Di prudencia, contii.
riando el progreso cientillco.

«La industria y el comercio, dijo, se diaponeo (vi{!:
»gra ndes ben eficio s de este suce so- la próxIma ape
"de l iatmo de Su ez-pero la salud y la vida de los pne
»bíos qu edarán ex pues t as á grandes y serios peligros,si
»los mé dicos, nu evos apóstoles del g énero hUlDano, no
. procuran agota r, en los lugares donde nacen, loa ma
»n ant ialea de l cólera y de la pest e , oponiendo en sque
Dlla nueva vía de comun ícac íon , trabas á 1& iml'9rtaejon
de azotes tan te r ri bies" - CoDforme con eSlaidea, pro
pone más adelante que se forme al efeclo noa colDIsion
internacional.

Siguieron di sc ursos del pr es idente hOnorario 1 del
efectivo, en que se dirigió aquel más particnlsnnenti
á los méd icos it alian os, y este , qu e habló en latin, ;'Ios
ex t ran je ros , mostr áod ose á cua l más galantes. !la l8IIdIl
del minist ro, y el DombramieDto de los individuos J1I!!l
la mesa , pusieron fin á 108pr eliminares, dando en
da pri Dcipio á los debates clen tl ficos.

De notar es-y algun mot ivo ti ene para quejarse
eUo el Jlo••,,,,..' Jll dical-que no boya empezado allllif,;
rea s el Congreso de Fio re nc ia en el pUDto que las d~

dos años ba~e el de I'aris. Cier to respeto filial
unaj us!a defer en cia, h an debido inclinarle en eree
dar comie Dzo por la dis cusion del iDforme de Mil. e il
y Crocq sob re la profi lax ia iDt ernaclonal de las.e
medades vene rea8; pero e8 la verdad que 86 emp.@16
vent ilar la prim er a cues tio n del programa, relal'
miasm a paludico.
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CONGRESO MtDlCO INTERNACIOLAL DE FLORENCIA.

No el20 como se habia an unciado, pero si el 23, t uvo
efecto en Florencia la ina ugurac ion del seguDdo COR'

grllo médico internacial¡ en cuyo Congreso es d e pre su..
mlr no haya teDido represenlacion la medl ciDa espa ñola,
por ca usa del esta do poco s. tlsfac to riJ del pals ,-que no
permile oc upa rse de asuntos cient ificos, - y t ambleD por
lo excéDt rico de nu estra s¡t uacloD g eográfica. Celebr ó.e
la IDauguracloD eD ¡la sala del Oratorlo, en el mlnl.te·
ri o de ins t r ucclon pública , y en presencia del mismo
mini stro tir . Bargoni, hab leDdo asistido la me.a provi
sIona l qu e, se mantuvo durante el acto de la lnaugu
, aclon•

lodo el rigor qu e acenseia la digna profeeion, SD decoro y el
de Ie ciencia que es precíso confesar que por algunos años
ha q uedado herida en lo! es tablec trníentos de enseñ anza.

I La ceremonia de la aper tu ra ha si do un a lecc íon mu y
elocuente , que ha n dado lameutablemeüte los alumno..
al Sr. ~l lll h t ro . al Sr . ' DIrector de Instr ucción pública y á
tOl l o~ 105 Jefes en h enseñanza.

"Hay hechos Que per fecta me nte mar can el resultad o de
las ce-es, V así corno el dia 29 de Seriembre, España 118

liado una muestra imponente de colmo cahfica á 1a Hevolu
eton por sus resul tados, la apertura. de la Universi dad mani
fiesta tambre n el suy o y las ventajas de las locas medid as
que en Instru cc ton publica se vienen lleva ndo á cabo.

nClIO honda pena y has ta con lá~tiWll esc uc hamos la pa
labra del Sr . Bchegaray , que Icrzadamen te h IZO la apo teo
sis de l Sr . Huiz Zorn lla ). que tao solo al ha bla r de la cien 
cia, le enCO!ltramos á la altura en q ue suc le brt ítar,

»Pareee lucreible que á ta nto llegue la febril am biclon
peltuca , ¿quién babia de decirnos que el Sr. Huiz Zor r llla
se ri a diVin izado por el céle bre p rofesor de la esc ula de ca
min os q ue en aque l tiempo pr ofesaba ideas sobre la ense 
ñan za bien dtsn a tas de las que aho ra pa rec e profesar ; por
el ant er ior Director de ob ras públi cas q ue no tole r ó que su
elo@.iado Ruiz.Zorr illa introduj ese la lib ert ad de enseña nz a
en la s es cue las es pec iale s por que lo crey 6 sumam ent e per
judicia l?

Jl¿Cómo se explica que el qu e ant es no adm it ia la reror
roa de la enseña nza ta l como se decreté para las escu elas
que estaban bajo s u direccíon, Lwy ya Ministr o, la celebre
COD poca aprensron, sin recordar que obligado estab a á lo
cootrario por hechos tan palpables como los qu e hemo s el
lado?

IlAsí es que no logr é el Sr . Eche~aray otra cosa sino
aparecer como homnre agradecido y quizás, demasiado
dócil para aca llar sus verd ad er as coa vicc.ones , porqu e á
tal punto llegó eu es te se ntido , que se feli cit ó del resulta
do de la hberr ad de cn- eñen aa cua ndo es bien notor io el
mu y malo de los exá me nes, au n no h echo s con torio el ri
gor debid o, además q ue el escanda loso desord en poma de
manifi esto de qué modo la juv entud se ent reg itLJa á sus
expa nsi ones, Dada modrficadns por una libertad mal enten
did a dur ant e lodo el cu rs o ar.te r ror .

D¡ Y eomo DO habl e de suceder esto, si ar ra ncals al P ro 
fesor sus atrruucro ues todas, si sois los pr imeros que le des 
pojais de eu Ao-nrada toga, si le hab éis qu itado tono el me 
recido pres tigio que necesita, si le ha beís convertido en ma
qu ina expusuo r-a de la Ciencia Ó The cnefo n CÜII-ltjlco! ¡Cómo
es pnsrbte , por lo rento. que á voso tr os os r rndreran e l
homenaje que cie rtamen te w ereceis, pero que indudabl e..
men te DO podeia conseg uir po r el camino emprendídol

.Ved vuest ra obra, gobernantes, ved los prpcialJos fruto s
de vues tra libertad de enseñanza, y si a ho ra DO contesats que
teners qu e modificar vues tras opu ncnes de ah ora , 6 teueis
el ente ndl mlen lo muy lilDitad o, Ó tan dé biles soia q ue al
egol5mD babels enlregado vuelilra volun tad. .

I Ved el re~ullado de que re r hace r se nsible la influe ncia
de la polUlea e" la eie1lC1a e n vez de QU6 la ciencia ell la
poltllCa mlluya , y a51CORoce reis que si la politl ca ha de
iDlervelll r de hm lameul~ble manera, peligra vut>&lra poli
t ica, no v ue~t r8 s o piniones~ q ue no pueden ser 1" que de 
fcn tieis por comp rom iso .

»\' si ade más de esto cree ia rendir culto á la libertad , lo
lerando qu e tawa.iío s· afe u tados se perp etren en e l sa Dt ua 
rio de la cie ncia , puede aseg ura rse qu e vu eslro procede r es
doblemen te peligroso y perjudicial."
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Era por ta nto muy regular qu e las afecclones re ina n 
tes fuesen de la misma índole que las de la prec edente
seman a: de aquí el qu e fueran comu nes las dolen cias de
ca r áct er catarral .v reu m áti co, y qu e predominasen los
resfriados . los corlzas, las oftalmias , las rouqu erns y al 
g una s toses. Si gn ieron observándose con much a fre
cuen cia las int ermitent es de toda clase de t ipos. pero
ced ieron bien y pr onto á la qu ina y á su s alcaloid es ; las
erisip elas , alg unas de las cuales tomaron uua for ma
atáxi ca, au nque no dejaron de tener un a feliz t ermínn 
CiOD cuando so las trató con las medicaciones Con venien
tes y oportuuas . v por últ imo, buba algu nos enfermos
de dolores reumáticos y nerviosos. de irritacion es ga st ro
he páti cas , y de cólicos .-l.a morta ndad esca sa.

Acad.mia d. m. dici.. d. DlIdrid.-El j ue ves pró xim o seguirán
las ses iones públic as de esta antigua corp oracion cien.
t iñen, en los propios té rmi nos qn e se han celebrado los
años ant eriores , come nzando las sesion es á. las oono de
la nocbe en la casa qne ocupa la calle de Ced aceros. La
cnestion que qu ed ó pendient e al llegar las vacac íones
y que abara se vá á contin uar, es la que sig ue: "Mo r ·
t auda d en los hospit ales y medios couducc utss á dis 
mínui rla cua nto sea posíble.» Como se vé es de las más
intere san te s.

IDgratitud d. ID, pu.blo'.-Cllat ro añ os llevaba en Malpar
t ída de Plaseuci a el estimable profesor O. Juan Garc ia
Gnt ier rez , habien do t eni do qu e combatir du rante el ve
rano del año ant eri or una epid emia de vir uelas y este
ot ra de fiebres t ifoideas. Tanto tr abajo le ocasionó la pos
t re ra qne hab iendo hec ho una visita de iusp ecclon el
S ubdelegado de San idad. en ocasi on que se t rataba de
buscar un profesor que le aux ilia ra, propu so ni mu nicipio
se le die ra como g rnti üc ac ion por el eseeso de tr abajo
la mitad de lo que hab ían de dar al auxiliar .- La e pi
demia pasó sin ocas iouar m ás pérdid a qn e el G por lOO,
proporc íon bien fa vorabl e por cierto¡ pero lejos de ag ra
decer le su esmera da asistencia , y de gratifi car le como
se convi no, se ha n comp uesto de suert e qu e le han
suspend ido, da ndo la plaza iu terinamen te á otro pro
fesor , que no ha teni do íucouveu íeut e en admitirla.
Así nos lo escri're n desde un pu eblo cercano.

AIIi UD se tom.. 1.. eatedras por "allo.-Los Sres. Hebra y
Sigum und , de Vieua , que lIevabau VEIN TE aüos de pro
fesores extrao rd ma rios sin remun eracion alguna. aca
ban de ser nombrados ca ted rat ícos ord iuarios. iYa era
tiempol

Premionlraordioario.-EI aprove ch ado jóven D. F rancis
co San t ero y Van-Baumb erghen, hijo de nu es t ro espe
cia l amigo IJ. T. Santero y Moreno, antiguo catedrát ico
de clini ca médica en esta Facultad de Medicina, a hora
en sttuac ton de excedeo te , ha obte nído etpremío extrae r
d ína r ío para el grado de Iíceu c íado eu la misma facul
tad, en la de la Universidad de Vallad olid , a donde ba
bia t rasladado su matrícula eu el últ imo cu rso, pa ra ha 
cer los ejerc rcíos del referido g rado. Le felicitamos por
tan honr oso triunfo.

Ec:oDomia agricola.- Varios de nu estr os lectores, en vist a
de lo que hemos dicho en nuest ros art ícu los tocante á la
Memori a sobre ecouo mia agrí cola publicada por el señor
D. Ra mon Torres Muñoz de Lun a , nan mostrado de seos
de au qurrirta, y nos preguntan si se halla vena l. Lo es t á
en efect o, como todas las obras del rmsmo autor, en la
librería de Sauchez, calle de las Carretas, uu m . 21.

RueDOSdiscarsos.-Hemos reci bido Con singular a prec io,
y le damos las g raCIas, el que ~a leido en la inaguracion
del presente año acade mico en la Univers idad li teraria
de Valladolld , nu est ro compañero y am igo el catedra
ti co doct or U. Pascual Pastor . -Tam~leu ha llegado á
nu estr as mauos, y hem os leido con sumo gusto, el pro
n un ciado por el d~ctor D. .En,rique Fe rrer y V.iñer ta ,
catedr ático de cllUlca qui rurglca en la UUlversld ad de
Valen cla , eu la solemne apertura del curso . Este d lscur 
80 último Ver t'u subre el mteresante punt o que SIgue:
"El traoajo injlude en la salud del hamore Uen la cioiliza
ciOlO de lospueOlus.•

Sego,idad penoDal.-Se ha dispu esto qne durante las
alt as horas de . la noc he , las ver aonas qu e de mand en
au xillos facultat IVOs en las Chsas de socorr o vayan
acompañada s por nu agente de la autoridad , par a qne
/la se repita lo ocurrlu o á dos o:¡edlcos de las r eter idas

r asas, que hnbi úndolcs sacado ong aüados fueron des po
jados de cuanto llevaban enc ima, inclusas las ropa s.

J.bilaci.o.-Se ha coucedlrlo al Dr. ,J . José Maria Lo
pez, decano que fué de In Fa cul ta d de Medici na de Ma
drid y Direct or bouorar io del Cuer po de Sauidad de la
Armada . Cuenta el Sr. Lopez más de 80 años de edad, y
hasta el cu r so qu e prin cipia no ha dejad o de desempeñar
s u cátedra , y aun en el día se halla Rgil, con bue na vis 
ta, bu en a voz y exc elente memor ia. El Sr. Lopez es uno
de les funci onari os qu e más ser vicios han prestado en
Esp añ a En sudocume u tacion consta qu e c uenta cerca
de 70 años de serv icios . Fu e méd ico del Sr . Apodaca,
vir ey de )l éji co, y círuja uo mayo r dc aquel ejérc ito.
Dice un periodico qu e por el Mlui steri o de Foment o se
le t rata de s ígn tñc ar al de ~;s t ado para una gran cru z.

Naevo periOdico de Fumacia.-A.. u nq ue no le bemosv isto por
nu estra reda ccion , pare ce que eu¡Valen cia ha empezarlo
á publicarse una revista men sual consagrada á los inte
reses de la fa rmacia, con el ex t ra ño t ít ulo La Botica de
Capafo ns,

Falta d. carues.- EI t ifus ha dest ruido en Sicilia más
de :JOO.OOO cabezas de ganado, queda ndo los pas tos sin
aprovecbum íeuto. Por consecuenc ia do esto , la csr ue y
la lech e ha u tomado muy a ltos precios. Fal ta aquel la
en el cent ro de la í-la, y en Palermo cues ta el kilog rumo
(dos libr as esca sas) de 10 á 12 reales.

Resoltad. compl. lo.-El Dr. Spencer WeUs, célebre ova 
riotornista de L óndres, ha iulo rmado á la Sociedad de
obs tetricia de aquella ciudad, que eu más de 20 casos
de s u propia clien tela, en que hab ía pra cticado la ova 
riotomía y se hicieron des pu es embarazadas las muje 
res , ni nguna dicultad ocurrió en el pa rto ni en el puer 
perio.

110 basta que ellos lo digau.- La Sociedad de templanza,
los beatstaiters acaba de cele brar en Leeds una fiesta en
honor de aquellos de sus iudividuos que asegu ren por
su honor no hab er bebido en 25 años una I' ota de licor
espirit uoso. Hubo 38 con estas ' condiciones , 8 que lle
vaba n 31 años de abs ti nenc ia , 6 que con taban 33
años, 5, a.2 etc.

Bueoa id.a- En el parque sanit ario de Mad rid se es t án
con st ruy endo cou la may or actividad oc ho mil bolsas
de cur acioILpersonal, qu e deben ent rega rse á los ocho mil
soldado s voluutano s que prim ero salgan para la ,isla
de Cuba . Esta. bolsas . cuya perfecc íou y comodidad
honr an mu cho il uu estro cuerpo de sanidad y aventajan
á todos los socorros de este g énero usados en ot ros pai 
ses, son de lien zo y con t ieue n una vend a de dos varas,
quiu ce g ramos de hilas , dos comp resas y un a tira de
espad rapo ; recu rsos suficieutes pa ra qu e mu chos heridos
puedan ser socorridos ínstaut áneamente has ta por e l
mas inm ediato de sus camaradas , míeutras lleg a el mé 
dico. Las bolsita s , siu embargo, apen as ab ulta n lo qu e un
libro ord ína rto de memorras: pueden llevar se eu un bol
sillo cualq uiera, y no ha n de caus ar al soldado la má s
instg n íñcante molesti a. El Dr. Somovilla, d irec to r del
parq ue de Madrid, ha iutroducido , pues , con esta idea,
que desde nace lar go t iem po est ud ia y perfeccio na, un
au etauto ut üisnno, y ha reau zado para nue st ros voluu
ta rros y soldados, un ver dad ero ad elanto.

Opo.ici.oes.- La Diputacion pro vincia l de Málaga ha
acor uauo proveer por oposic íon In plaza de ter cer ciru
jauo de n um ero de aq uella proviucia , dot ada con el
habe r de ü5u esc udos an uales .-Para opta r á ella se ne
cesita t eller 25 años , se r e~p8ño l y duct or ó Licen cia
dU.-~e adm iten sohClt udes pur el térm iuo de 30 dias
desde Ih pubJicaclOll del au uucJO en la Gaceta.- Teudra
la oposiclOu lugar en aqu ella capital, y los eje rc icios
sou 4: l.' Hespo ude r á Sel. preg unta. sa cadas por suer
te ; 2.", diBer taclOll escrita tHl ci nco horas , sobre un
puut o g eueral de la Facu lt hd; 3.' , h istorm completa
de una euferllledad, y 4.' , en liu, ejec utar uu a ope racioll
quirúr~ lca en el caa á ver .-Tudo conforme previ eu e el
reg lameuto de 2~ de J ulIO de lSlH.

N,crologi•.- ApenRs hay n úmero en qu e no comunI
quemos la t riste nueva de buber al"uua víct ima en
tr e nu estr os comprofesorea la enfer medad t ofoidea qu e
sIg ue rreinand u en algunos puntoa de España. NUea
tru apreclllble compañero y constan te suacrltor D. Pa 
trJcio Gonzalez Uge na , Ucencl ado en medicina r Círlb":
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CtSlCA MÉDICA
DEL

Doator don Tom4. 8anlu o y MoreDo,
ant iguo catedrá tico de eua asig!lat ura erl la Faculta d de .UtdicillGde

la U"Ü'tr'idod centrlll, t te. , t tc.

Conel fin de cOlllplacer ~ los seüores 8u!lc ritores que hao maoi festa
do á el aulor su deseo de lener pronto ti TER CER TUllO de II obra que
tula de las tfl(ermedade, cró"ica" ba deteraunado puLlit'tr lapule
que Ct U ya imp re~a . .

Esta parle contiene las gtneralid" dts sobre dichac/ue dedolencl1S,
las /iegmada., cról/ica" el reuma cró"icoy la:¡1I fllrO'" cr6ruclJ' ,

L~, Su:,c fltor~s que quieTan IOllarla podt~ n acudu i los punlos.de
suscrlC lon, Ó dirIgirse al autor en su casa calle delCaballero de Gram,
numero 31, cuartu principal - El preciode esta !Jute esde lOreales.

lmpreoti de P. G.

ANUNCIOS.

V ERDAD ER O ESTRACTO

DE C ARNE LIEBIG,
el llDico lDaliudo J l araDlido por ~ a ín eDlor, el ~Iebre ....

JUSTUS VON LltBIG,

EL C;O¡ ICO QUE OBTlJ ,"O LOS UATORES PREMIOS EN TODOS LOS cOlfcDllll
CIU TíFICOS,

ftp rohad o p or l a .lunla d e S.al•••.

Tal es el desarrollo que d lomando e!te ¡rran descubrimiento, gil'
e~i stt'n ya muchas imitaCIones má:i Ó lDeoos derecluosu J i Ye'U P!f)
dlcHiles.

No aceptar ti VEkDA DERO EX,RACTOD& C.arD t' Liebic , &iM eD
8 01/1 de origen, exigiendo sobrecada uno de e~ tos:

La firma dd mi, mo UAltO:'\ L1l BIG, la df "l ddtgadntl PrQ
~hX LJ Ii: PETTl:"KüFEUy la EIlQVErA DE LA AGE~CIA GUIIl,U:
ESPA ~A.

DI .' J. PÉClSTlING. calle de la Crv,. 12. principal. O.
Las mayores notabihd.des en cieoeias, reconocen mh cad

inmeosas "enlaja!!de f'sla prer.iosa su~ la or. i :¡ , inJispensable ent
casas p"r lus murbos recursos que orrt!ce en las roCID IS.

Par;¡ lo ~ enrerrno~ ron,·alp.rienles y niñ(¡s r.1 IJ 'lilicos, esel
mb sano, mis digestivo y m J b forLiflcante fJ ll ~ f'lide . .

Todos los principales !loctorcs en mp.J ie1t J~ hall tenido oca
juzR'ar S ll ~ buenos resultados; y en su Iibru O lehrP cEI bDmb~.
y el hombre cofe rm o . t::I Proresor nnCK UK l.r:It'Zlfi:.dice,
de todu las itustanciu :¡li:nenLicias, EL'F.XTIt,\CTO DE C'\ R~ K l.1
ocupa el primer lugar.

Se venrle el' lo¡f:¡ España, Ootica!, Droguerl.. y Almacene! de~
tibIes A70 realn el botede libra, 36 reales el de media , 19 ~a71) iI
cuatro /)nz15, y 9 rcale. 7S c~n tiiDol lu do~ onzllI. {zv

la inserelun de e le anuncie en el Bolet ín oficial. En la ,ecretarla
este ayuntamíeuto están de manifiesto las condiciones. Arlve I ~ de~
tembre de IMU9.-EI alcalde general del ....lJe, Francisco Ehzoodo. (' .8

- L:¡ de médico-cirujano dp ~h z c ll erra ~ , provincia de Santtuder pat.
tidc jutlkul dI;! Cabllérlllgdj su poblaemn l ~ ccmpncen seis puebl~, toa
el numero d:"-l8.,j ,·ec·nos, .y ellYA distancia maJtlral que lleva el nOIll_
bre deldistritu e51 la de Inedia legua 11O(,O Ul~ ~ Ó menos;su dotlcion 13 000
reales pagados p.•r trimestres vencí.íos, en e~ta Iortna: 105 3.000 de
rtln ¡fo ~ municipales por la asr-teucra de las familias pehres; y 1M 1 0 .~
restantes po r medie de suscne.an ó i¡:d. I:. , ccbradc
dientes. Loq aspirantes dirigirán sus soticirudes
ayuntamiento en.el létlDlno de 30 uias, contados
ru ca este anuncioea el lllJlt t¡" U/lciat de la provincia de Sanlander
acompaüt ndc 1 aquellas los documentes de que trala el arlo~i del R I

glamentc de 1I de Mu zo de 186S. Mazcuerras 27 de Setiembre det869
- KI alcalde, José Linares. (P. P.) .

-El lDédico.cirujanode Echarren de Araquil, provincia de Nlnm ,

:;:~~i~i~~~,p~au~:o ~e~:~}~~r~~~,' ¡eO~oJ~: 1~~S~~If¡~~~~~~~ r~~s~t~¡Li
~~W~ ~~

-Se halla vacante la plaza d~ médico titular de Labulida, ClIJI dO
taeion consiste en t 1.000 rs. satisfechos en meu uec de los rondos mu.
nicipales, por teirnestres vencidos, con las condiciones que sehallan d
u.amñesto en la secretaria de este ayuntamiento, advirtiendo q1le
preferido el pretendiente que reuna la cualidad de ser médh:O'CIrllJIOO
manifestando, que en el ultimo censo de pohlaeinu practicado, reiul
eXistir en ~ sta villa el número de Ll)jj almlH. Lo, aspirante; i dlCIil
plaza dirlglt10 5US schcitudas al inleascritc alcalde presidente de la eer
poraeicn municipal, en el término de 20 dias de que a pa rez~a in§erlo elle
anuncio en el Bolt ti" o1{lcitJl de la provmcu de Alava. á la queperlen
-El alcalde interino, Yenancio Uzalla.-Por su mandado, Juan 8lul
Tosautcs, secretario. (P. P.)
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Se llaman aspilantes ~ la l,l ~ la tle mé-jico·cirujano de primera clase
para la 5or.ip.!l:1l1 de S ocor ro~ eslal,lerio1 a en TaI,1\'cn la Iieina, c n el
título V, ¡:ic>nll"rll11ra. eonsta ha ~ ta ahora de :.32 !'ocios, r se allonará
31 médico ::!O n . al aiu)por cadJ uno de los !loócios.-Se admiten propO
siciones hasta el dia 15 de Octubre, dirigiéndose al preSIdente 11. Eu
genio Paief~. quien liene el plieso de ctlndicione!'l ~ q.ue se ha de ~~Ii
~:lr el que contratare, pHa empezar i ejercer el dla t. o de Non clD-
breo (~ 15.)

Av unl amil'f/to pO/llIlar del lIaU,de ,\e .:coa(lYar'ar rlJ). ¡';~ te Ayuo
tamienlo, con pellniso del JI. 1. S. Gubernador de la pro"incia, anuncia
la provl ~ lon por t~rmino de cualro ailos, de dos 1,lazas de médico·ciruja
nos,dotadacada unli Cvll 1 .~OO escudosó 'ean 15110n realrs anua le~ en

~i~~s ~o:~~~ '~~~se:s;~:~~ruor~lc~~~i ~~~~C~~r~~I~a;;il :::gfi~~~5t'o C3~H)1 raJ;
Ma rzode 1868 inserto ru el 1Jolt'1i1l o/Icial de 1.0 de Abril, y los mil y
cien re~t~ntes por 1Ide l a ~ faml li~ s acomorlddas que desde IlIe¡:o 6e ron
ducenconlos rrore50 re~ que se elijan, pag~ lIdose ambas Jotllriones por
trimeslres ,·encido8.-La residencia de un prufesor ser1 en Arive, rUJo
pa~tido 58rompone de e!le pueblo y los de Aria, Carralda, Orhana y Or
b;JlCe ta .-L~ !lelotro !er.i Gu ayoa, compuesto de esle, d\! Alhaurrea •
•.It~ . '\lbaurrea-b3Ja,y Vlllauueva fOOlas ~u yu. - L3I solicitudes se dí
11S"IrU al alcalde que SUSCri be en el térmlDOde 20 diu conladOI desde

gia . titular eu el Tomelloso, su pueblo na ta l. suc umbió
el 25 del corriente . vlctima de su celo y desp ués de lu 
char un aiJo seg uldu r on re(e riuu. dolenci a , que ha hec ho
no pocos t>8 I ru ~oa en aquella pobluciou , El escesívo t ra 
bajo. por ba ber est arlo enfermo tr es meses su campa
ñero D. Franciscu Peñuela, ha podid o muy bien pre 
pa ra r es ta cat ástofrc. Reciba de Dlos el debido premio
por su ce lo y bueu s s obra s,

Ua bo~ p il. 1 meaos.-Ha quedado dcñ nitivamente des
ocupado el nospital prov tncial que se estableció en el
cuartel de Oarabíueros.

'ca"d" .-La Diputacion proviucial de ~Iadrid vil á
nombra r ya el tribunal para proveer mediante opos ic ion
las plazas de médico de la Beneficen cia pro vincial que
hay vacantes por fallecimiento de va rios pro fesores .

- Tambien ha ac ordado llamar á ex.imen .1 los mu 
chos que tienen solicitada plaza de practlcantea en los
hospit ales de esta proviucia.

Srplucloo dedos e:emelas - Uno de los m ás cé leb res ciru
jauos alemanes, el doct or BreJlll . ha practicado la 8C 
paru ciou de dos ge nielns de ed ad de ciu co año s , que
cstuuau unidus como los g emelos del Sia n , Una de ellas
murió el mismo d ía, pero ua sobrevivido In otra y goza
de buena sal ud. Como se vé no ha sido el éxito muy
sa ti sfa ct or io.

No hsee r.lla el sel para la vejetacioD .-Est o pudiera ded u 
ci rse de los experimentos que M. Van Theghern ha he
ch o. conform es con los de M. Pril li eu x . Segun ellos, la
lu z ar t iñcia l de termina en las plantas los mism os Ie 
nómenos respirat or ios que la luz del sol , difiri endo
solamente por su menor ene rgía.

Noticia para 105romadores.- A In Aca demia de Cienc ias de
París aceua de presen tar -'Ir Arrnan d u na Memoria en
qu e da c uent a de hab er encont rado el nnt idoto de la
n ícot íua. Am es que él le ha bía n h nllad o muchas ve c es
los q ue pasean por los lu g ares don de ha y arroyuelos
y man anti ales . No es a iro , á su decir . qu e el be r ro de
Iuente ; cuyo humilde v('j et al ti e ne IR pr opied ad ele
destrui r la Jli ('oti na , ('on se rvánllos e no ob~tRntc el
aroma drl tabaro . HutDerleciendo el que ha de fu marse
en un líqui du cuya base sea el be r ro, q ueda privado de l
principio dpletéreo. ¿8atisfa rá esto á los fu mador es?
Creemos que no .

Eleccion.- La Asori :lr,iou inglesa pRo rR el rrl"l greso de
In cien d a, que aca ba de C"clcbr:Jr en Excter su reunioo
anual. ha elegido lil célebre nn atómico Huxley para que
la pre sid en Liverpool el próxi mo añ o de 1870.

Doaocioo.-RI doct or Wilsol (de Lóndre. ) mu y conocido
por BUS cscrlt os soLre nf~ccione9 cutúnelts . u a e nt re 
g ado 125.0clU p(>s etas al Colt."g-io de cirujnn os d e L6nrlres
para fundar un a cát edra de der mnt olog ia LRcáted ra se
ba establt'c iJo oflclfilmcnte , y el mi 9mo doctor \\'ilaoo la
de sempeuR . '1'sOllJien bs. becho el donat ivo de un n mRg
nítlca C\. lecciou de d lbujos:\ la acu ar ela y de una repro
llu cion comp leta de los modelo, de Baret ta qu e se ad
mi rau en ~au LUIS.

VACANTES.


