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ANUNCIO.

ADVERTENCIA INTERESANTE.

Si¡fndon08 enteramente imposible encolllrar giro por
cantidades peqlleiías; ,y deseando csta Admillistracioll
regularizar sus cuelltas, esperamos de todos aquel/os de
1luestros t'Illlslall/es abonados qlle se les esltÍ sirviendo
como sllserilores ' Nne rI NI. ;OS, IIOS remilall el importe de'
las cantidades porque se h ~I/CIl en descubierto, C1l lodo
el presente mes, en librallztit del tesoro público, letras
de (ácil cobro ó sellos tic correos, tÍ la 6rden de el lt ircc
tor-AdministradOl: O. SE RAPIO E SCOLAR .

ilA ll R I D .i bE All n lL DE 1869.

GR ANDEZA DE L A H IG IE NE P UllLlCA .

La hig iene, en sn inm ensa estension , nada deja
de compr end er qu e con el hombre se relacione:
abraza en su di latad a esfera el bien y el mal , ha
cí éndolos objeto de su estudio en aqu ella qu e 'se re
fiere n á la salud y la prolong acion de la vida . Lo
bueno, por necesidad ha de influir favorablemente ,
ayudando al bienestar y á la salud , y el hig ienista
debe por tanto solicitarlo: al contra rio, lo malo ha 
brá de inñ uir de un a man era da ñosa, y el hig ienista
ti ene qu e aconsejar su an ula cion si fu ere posible,
6 en otro caso los medios de ate nuar sus perniciosos

TOMO XVI.

'1 efectos. .. ¿Hasta donde podría llevarnos un estudio

1

1 tan ámplioy elevado de la hig iene? ¿Qué inst itucion ,
qu é ley , qué códig o, q ué cost umbre, qu é g énero de

. actividad , q ué industria , qué accion no cae , seg un

1

1 esto , dent ro J e los dominios dilatados de la hig ie
ne, un ida : corno riopuede menos de esta rlo siempre ,

I,
y :l1EI,nllidenbtificádda cd"n la moral? b'd .

, 10 1II re , es e que es conce I o y mientras
du ra su vi la int ra -uteri na : el hombrc despu és deI na cer , en las diferentes edades, y hasta en la seuec
tud más estroma : el mismo en sus diferentes indus -I t rias , oficio>y pro fesiones; en su retiro, en la vida
pública, en s us ta reas intelect uales , en todos sus
actos : la familia y el domicilio: las poblaciones y lo.
camp os; los establecimientos indu str iales, fabriles ,
min eros, etc .; los ejé rcitos , las ar madas , todas las
grandes ag lomeraciones y colectividades; la orga
nizacion social y polí tica de los pueblos; s u estado
civil y su edncac ion ; los s ist emas de cultivo y las
subsistencias Ó man tenimientos de todas clases;"los
ba ños públ icos , las ablu ciones y ejercicios gimnás
ticos; los medios de locomocion ; las fiestas, diver 
siones y reg ocijos púb licos, as í como los d uelos,
las cala midades y los pesar es ; las g uer ras por mar
y por t ier ra ; los terr emotos , los meteoros, las in un 
daciones, etc. : las pestes y contagios de todo g éne
ro; el suelo, el aire y las ag uas ; los vestidos; cuan
to pu ede inducir alg una modificacion fa vorable ó
adversa ... ¡todo pertenece al imperio de Hy g ea , á
los vas tos dominios de la diosa de la sa lud , pr eciada
hija de Escula pío:

No es lo cornun qu e se comprendan tan cumpli 
damente como con viene, ni la importancia , ni mu 
cho menos la estension de la hig iene social ó p ú

I blica : de es ta ap licacion intelig en te al go biern o y
• ad ministru cion de los pu eblos de los conocimientos
1 y datos qne la medicina suministra ó qu e p uedenI reunirse y aplicar se empleando el criterio de la

I

j
l,:,1 cien cia , Los médicos descuidan por lo com ún su
Ucultivo, en parte por ocuparl e. incesantemen te el

ejercicio de' la profesi ón , y en part e tambien por lo
14
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ssclusi vo y especial de sus conocimientos, que les
impide amenu do el estudio de los obj etos mismos á
que .loben aplicarse. Y los hombres consagra dos al
cultivo de les ciencias política s y sociales, porque
no pudiendo hacer esas aplicaciones por si mismos ,
desdeñau el au xilio que ilustrados médicos pud ieran
presta r á la s ciencias de SU predileccion. Andando lÍ

parte , y como divorciado, el estudio de la sociedad
hum ana , del estudio físico y moral del hombre, y
dejando a un lad o por lo menos cuanto se refiere {¡

su bienestar físico eu lo que mas importa, ya puede
inferirse que ni las ciencias sociales prog resan lo
q'\Ie progresar debieran, ni la higi ene, en su con 
cepcion más lata y elevada, pu ede eng randecerse
todo lo que conviene. El apocamiento de los unos,
y la vanidad a'go infecund a de los otros, oponen
perdurables obstá culos á la marcha progresiva de
la g ran ciencia que tiene por objeto el gobie rno del
hombre y su posible felicidad temporal.

Buena idea se dá de la grandeza de la higi ene
pública en un eje mplar que ha llegado á n uestras
man os de la eleccion con que nuestro amigo el doc
tor D. Pcnno Fstn-eM9H I U había pensado ina ug u
rar este aüo escolar la cátedra de Hig iene p ública y
Epid emiolog ía qu e le ha bía sidoencomendada ; cuyo
cur so no ha podido tener pri ncipio por hab er des
aparecido dicha as ignat ura del cuadro de la ense
fianza que se ha modificado recienteme nte,

Trasladan do á nuestras columnas esta leccion ,
creemos complacer á los suscritores de EL SIGLO Mé
DICO. As! formar án una idea apr oximada de las in
finitas, g rav ísimas y trascendentales cuestiones que
la hig iene pública ab raza , y lam enta rán que al na 
cer hayan qu edado muerta s las esperanzas de los
amantes de tan provechosa ciencia.

De 'e8perar es que el Gobierno restablezca esa
cáted ra, ahora más necesaria q ue antes, p uesto qu e
la Mgi/!"ne ha de enseñarse en las escuelas de pri
mera s letras y en los Institu tos, y parece un natu 
ral desarrollo lóg ico cstenderla á los otros g rados
de la enseña nza. hasta llegar á los profundos estu
dios de aplicaciou social y adrninist rntiva que uo
consienten los programas limitados del per íodc del
bachillerato y de la licenciatura .

Acredita el trabajo del Da. ~IO~ L ,\ U, qu e no es
ind ig no del puesto q ue se le fu é confer ido en térmi
nos de ley y con ge neral adhesion , y que deseando
dar solidez y bri llo íl una asig natura tan importante,
meditabay estu diaba lo mucho qu e requi ere su buen
desempeño.

Otra ventaj a tra erá el pro grama del Dn. MO~L\ u
que vamos á t rascribir : la de prestar un tema para
poner en claro cuál sea el mejor pla u para un curso
de higiene admini strativa. El auto r no dá , y ha ce
bien , por definitivo su programl ; en primer luga~,

---- -----_.._-----~,--'.

por lo variable y perfe ctible de la ciencia, y demás
de esto porque reconoce las dificultades con que se
tr opieza para trazarle , mas sin embargo echa los
pr imeros cimientos , y en verd ad que no es poco.

Añadiremos tan solo, qu e de esta leccion tienen
ya noticia en el es tra njero, Y que ha sido en toda,
partes mny bien recibida. Varios per iódicos han pu
blicado esteusos trozo s de ella . y no han escaseadoá
su autor los elogio s qu e merece. Antes hubiéramos
dado á tan curioso prog rama un lug ar en nuestras
columnas; pero n08 han deten ido consideraciones
que no hay necesi.Iad de esponer aquí.

M. A.

PRI~IER.\ LECCIO:-I
DE

HIGIEN E P ÚBLICA Y EPIDE~1I 0 L O GiA ,

po n EL DOCTOn

n on .".d ... F . :'Ionlnu.

Hay UDU Medici na que . en rigor. no cura, pero que
hace m ás que curar, porque preserva, Esta Med íeina e,
la HlGmN R. Medi cina salvadora, cu ya vulgnrlzuclon es
un deber , cuya trascend en cia es inmensa , y cuyos pro
gr esos son la medida del bienest ar del individuo, y de
la prosperidad y cult ura de los pueblos No soy yo qulen
hace este elogio de la Higiene: ant es que yo ioha, he
cho Bócavrss y PL.\TO='. Pt.r rAReo y TÁCITO, Bxcox y

. LE III ~ I TZ . MO:"' TESQIEUy Gurzor: es decir , todos los gran
des ñl ósofos, todos los historiadores más ilustres. ca
yos nombres se cons ig nan en los anales del mundo an
tiguo y de la época cou tc mporánca , ¡La HIg;(ne JI!)

tanfo es unacie4c~a comouJl a oírt ud! esclama el tlIÓ3J(Ode
Ginebra. La Hig iene es la guia de los legislador" y la Pro
t'itUlIct°a de las nacio,'Ies, ha escr i to el profundo higie 
nist a L ONDE.

La Higiene (bien lo sab éis) no es la Fjslca, ni la Quí
mica, ni la Histo r in natura l, ni la Fisiología, ni la Pato
logia , ni la ~( ora l , ni la Economia politl cn. ni la Admi
nist racíon: pero es to do est o.y algo m ús que cato, porque
es la resultante de tallas esas ciencias aplicadas á la
conservacion y ul mejoramient o de L s individuos Y de
los pueblos. Añadid el ex ámcn de las aguas. del aire y de
los lugares; UC103al imen tos que s ustent an al hombro.de:
los t est idos que lo cubren, de las llllbit llciooes que le
guarecen : a üad íd tambicn ti conoc írnieu to y 18 aprecia
cion de 10B Lábitos J' costumbres de los pueblos: de Jn.3
ley es que los rigen, y de l.rs creencias que proCesan;
juntad, por remate, el pensamiento filOsófico'quedomi
Da, generaliza J' sistematiza, todos eses elcméñtos. hao
cíéndotos convergentes ni fin supremo de conservar Y
mejorar el hn.nbre, y tendreis una idea cabal de lo
que (8 In H,lilu:r¡:n .

La Higiene por consiguiente, es tributarla de tod8a
las ciencias médicas y uuturales, así como de las mora~

les, económica, y políticas, pero estudia bajo un pun
to de vista particular suyo los datos que Ide ella. raco
ge. La Fialologia, por ejemplo, considera las acciona.
orgánicas en ai mismas y en ,su encadenamiento 6 00

nexion; pero la Higiene examina el cómo se modldcan
aquellas miama. acciones por los agentes eaterlare. Y
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p or el recíproco inUuj o de los órg nuos. La Qu im ica des
com pon e los c ue rpos y determina las ley es de sus com 
blnacl o úos, pero la H ig ien e se ap ro vec ha (le las índuc 
c lones del análisis sobre los efec tos d e aqu ellas mismas
substancias , para sacar reg las conc cru ícutcs á su US~l .

La Estadística recog e los h ec hos sociales , y los csprcsn
por n ú meros ; pero la Higi eue se a pode ra de es t os u ú
mer os , los agrupa , los com bina , los fecunda , y dedu ce
de ell os las ley es de la Fi si ologh socia l y las reg la s d e
preser vncion convenient e .

Añ ada mos, emp ero , Que si la Hig icn e 'r ecibe y toma
pres tado de las demás cienc ias, ta mbl en ella da y pr es
t a . Así, v, g r. la Eti olog ía , ú sea é l conocímtent o de
las causas de las en fermedades . y la Pr ofilá cti ca , ó se a
la prcser vac íon , descansan ca si por entero sobre la Hi 
gi ene ; y de la Hig iene saca la Medicina mús recursos,
y sobr e tod o rec ursos por lo comuu más eficaces y ccr - I

teros, que del a rsen al d e la Far mac ia . Ved , s i n o, co mo I
los antrguos pen snban ante t odo en lo que lla mab an la
di eta; rep arad como la espe ctacion hi pocrática . moti va- 1

I
I

da eu t eor ía por la doctriua de las c ris is, se fundaba
realm en te e n la eficacia de los modiñcador es hi g ien i
n os ; atend ed bi en á qu é HIPOCRH ES, ' im it ado eu esta
pa rte po r los pr átlcos sensa tos de tod os los t iempos , se
Imponía por pr im era ley no daüar (saltim '101' nocerev, y
conocer ei s a l punto qu e la med icina se cu lar se apo ya
en la Hig ien e. Ni de la Hig iene pod rá n p res cindir j a m ás
cua,ntas Jledicinas,6 mej or di c ho sistemas, fragü e n el
pr ur it o de innovar ú el d eseo de una perfecci on ideal.
S in Hig ie ue no hay Ter a pé uti ca p osible; la Tera péutica
es tan to más eficaz. c uanto más se n cilla é h ig ié nica se
ha ce (Jledici'", e6 utilior 1"0simplicior);y y o n o veo lrja nn
la época en que , para gloria del ar te qu e profesa mos.
para co lmo del pr og reso médico, yeú ben eficio de la Hu 
man idad d olien te, la Medicina sed casi esc lusi va men t e
e t iol6g ica y la Te ra péu t ica farmacé utica se u nificará ó

poco menos, co n la higiéni ca, d ejándose ya de ens a yo s
a ventu rados , y relegando á perpetuo olvi .lo aqu ellas
med ícac tones polífárruacas, cuya in t e u cion ni e l mismo
d ios de Ep ídnuro fue ra capaz de adi vinar (com o dic e Hux 
nA" ); aqu ellas pan. c<as absu rdas , y aq ue llos a¡'callos r i 
dieu los..descubíertos por los alquimistas, encomiados por
el cha rlatanismo, y ace p tados por la iguoran r ía y la
credu lidad pública s , desde elliliull dePARAC"J.SOhas t a el
báls a mo de CAGL IOST no, y desde el bá lsamo de CAG LlaSTRO
ba st a el últ imo remedio secreto de nuestros d ías .

. 'Nuevos sois todavía. Sell a re s, e n e l ej ercici o de la
Medi cina , y, e n vu es tro ardo r g ene roso de com batir las
en rermedades , os halag-a s ln duda cou pr efer e ncia la
gloria de ve ncer lucha ndo ac t tvnmon to . [Oh! en ma nera
a lg uua dejeis de emplear nu est ro sab er y csperieu eia
e n el cons ue lo y alivio de la Hu man idad dolien te ; d ig
nisi mo de conpas íon es e l enferm o, y obra e mine nte
mente meri t or ia e l cura rle ; per o no m enos me r itori o es
aconsej ar y d iri gi r al sano para que no en ferm e . Con
t odo, id apunta ndo , po r curiosidad, os ru ego , los triun fos
que por la Farm acéutica pura alcanzareis en v uest ra

. prá ctica; comparadlos á la vu el ta de pocos a ños Con los
ben eñcíos q ue ha l.re ís dispen sado con vu es tr as pres 
cr ipc iones pur a men t e Ig léuícas, y 6 yo me engañ o mu 
cbo , 6 de seguro eatareis más satisfechos de vuest ra l
pres ervaci ones qu e de vu est ras cu raeiones. SI, Se ilores;
de antemano os r espondo de qu a en Higione n o t e ndr éi s
t a nt as decepeion es como en Terapéu tica, no llevareis
aq ue llos iehaseos , ni esperimenlnre is aquella s cvntrarie 
liades, cu ya sérleropetlda conduco no pocas veces al

escep ticismo m é.líco. Por el contrario, en Hig iene . la
con stante e fica c ia rle los med ios qu e c mplcc ís avivn r á de
ca rla dia más vu es t ra fe , y 0 3 propor cionará el in efa ble
placer de obrar s iempre co n la seg u ridad de b uen os
resultados .

Cunu .lo IiI instruccíon del pu eblo hay a s ub ido u n poco
de nivel , y sea alg o más genera l la difusiou de las lu 
ce" en todas las c lases social es . s uperiores é in rcr iorc s ,
y o no dudo de que t orlo el mundo rec onoce r á el n ob!e
sacerdocio ú que nos llama n nuestros est udios especia
les, nu est ro conocim ien to ca ba l d el h ombr e, y n uest ra
espcr len c ín de la vid a . Entonces habr á medicas hi g 1°CUÚ _

tas, Corno los hay y a ocu listas , algebri st as. operadores,
ctc. : n ueva y h erm osa y fecu nda especialidad , qu e es 
t ud iará pr ofund a mente lhs cons t it uci ones in d ividu nles
para orde n ar á rada h omb re el método pa rticu la r de
vida que mej or le co n ve ng-a, á fin de alcanzar el m áx í
murn de salud, d e lou g cv l.lad y de rob ust ez; q ue for 
mulará 'e n u n a con su lta aforrstica el régimen h ig ié nico
y pr even t ivo adecuado á cada indlviduo: qu e dnrá {¡

eadn cu al lns ad vert cnc ías opor t un as para defenderse
de las en fer me dades h e red itarias J' de los peligros de
ta l ú 101 cli ma ; qu e aconseja rá á la s fa milias , en la clec 
cion de esposo ú de esp osa , de nod ri za , ú de pro fes ion
y carrera , en la educac íon física de los niñ os, en )(18

ca sos de e pidemia in minen t e , et c., et c. ¿Compreudei s ,
Señores, t odas las ventajas de e co ~leui cina lr igiénica?
¿Compre nde is la grand eza de lla tr asrorm ac íou qu e os 
pert rneutur ún los Estad os, cu ando la higi ene ocup e s u
p uest o debid o en el movimiento sa n it ar io, inte lect ua I
y moral, de los pu ebl o" , y c uando , de resul tas, llegue
cada habitan te a l máxi mum de vitalidad y de va lor re
pr esentativo en el cap it al so cia l e fect ivo?... Alg o de
tau m ag-nifico p or ve nir se les alca nza :í. varias naciones
cultas; y e u n n•• de ellas , qu e es la Gran Bretaña, es
h oy ya prover bir.l el d ich o de qne National 1,,,alll, is "a·
tional icealth , (La salud n ac ional es la r iqueza na ciona l).

(Se aO"¡úlu ará )

ESTU nIOS SOBRE L.\ PELlGR.I·
MEIIOIU,\ PIIEIII.\D1 EL A;\'O DE 1807

l'OR LA

ACA DEMI A DE ME DICI NA DE MADR ID.

DO N J UA N B il u n ST A CA L1iI ARZA . ( 1)

Orilla. Sesenta veces hemos ensa yarlo la orina de otros
tantos pelagrosos. y siempre, como ya habíamoo'i ascgu 
ra rlo ro n IS¡¡ I ( ~), I'CSUItÓ IIIU' escasa en úl'ca y ác ido ÍJr i
ca. Esta escasez lu ,; tunto ru.is marcada, cuanto la cnrer
mrdad se hallaba más próxima ú su terminaci on .

Nosotros no podem os señnlar co n ",ac tit nd es tas
cifra s , porque, com o m édicos de pa rtido, y pOJ' tant o
esc as os en aparat os qunuicos, ya podr.t SUpollel'se que
POI' gl'31H.lC que sea nuestra aticlun , como lo es , Ú 1 ()~

progresos d~ la ci,cllcia, 110 hemos podido seguir 110 pro
cedel' aunluíco riguroso. Hemos imit ad o el de Lccunu
cuan to hem os pod ido , comparando e] resultado de la
orinnde s ugotos sanos con la ue los pelagrosos. v henJOs
pod ido con1'CnCIJI'1l0S de la dismillu ciou de es los (ios com 
p ucsto s nilrogcuado s, y cs pec ialmente del 11I'imero.

~SIC liquido es nb~1I1dantc l' poco leJiido; no dt:ja . ad 
h en da a! tondo del onna l aquella ca pa ¡at el'jeia prop ia del

(1) V~a s e el núm . 7DO.
\2) Yéase El S.GLQ MÉDICOde3 de NQvi~mble de " loel . i¡o,
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, I ~ ~':~I ;SO~~'~ ;)iena;ü;:'~~~:;:;;;;:;:Jn en ';l~;a~ s;;;---~~-~':;' ír~, ·~~e~ íla ll d o . ri? eo IIU~;;¡;;'oso ¡ta"a er,'etll'r
tallri ;l ~ NI ~U$llPnsjo ll . aun cuando se .1e f ~('J.r mucho I H\n~ pO tilf tI'3,sl orm.aclOn• •\SlIlllsmo afirman qu e, aplicado este
ou la vnsiju: t'lIl'ojc't:c u l~"illlH'1I1c al pl 'l n ~ Jp lO. I ~I papel az,l.11 pJpd a la pll'l de UII hombre salio por medio de un vru-
de tn I' Jl:l ~ o J, y solJJ l' :000 le den ll ''':l' III;IS ~l ' iJ~ l ml'1I 1 t~ Ul'S- Uajp. UUI'i1l1k una noche. se enr ojece, al ll:lSO qur. en con.
pucs su ('Dial' cuando antes In sido rlll'oJI:c l~lo por UII~ tild o con un pelagroso 110 cnmbía do color' sino muy raras
disulucioll ácida. l) t' ostas reaeciones .se íuñcro (1l11~ . es veces,
'OCD ácido al principio, y un-nos ul-alino despues. u lo Nosotros acabamos de rep cLirestos ~spcrimentos, y de

~ J U l' {'S i ~t1a l. mellos. ácido y m~n o3 a l ~alino, segun la obtener un result ado. muy diferente. liemos visto que el
l;poca {'Ol(1IP. se estudie, COIl relneiou al c:,t:1Il o. no.rrn ~l: homlJrc sano no enrojece el pnpel del \'330en cinco ni en

F.sI OS hcchos tienen su csplicacion en la lflSmmUClO11 siete minutos, ú 110 ser que antes SCmojc ('!1 las ~Ol:H de
notnlúede la úrva. que ya ~l ul 'dli , l.ussm a y Fru.a ,olJ- a~ua ![UC en el fundo do esle resultan de la concenlradOIl
servaron. y rn la drl ácido úrico que estos dos lIH'd.1 CO! del "apor' de a~ua .rfl lC se espira. EIIlonce3 se decolora en
Hali:lIHls drmosll'3rOn al mismo liempo que nos ocupalJa- UIIOS y se enroj ece déhilmente en otros, sllced ir ll ~o 11)
111 os' nosotro s Ut l misruo asun to. propi o COJl corta diferencia en los pelagrosos

Ef...di \'amrnt ', la alcaliuidad dC' la orina dl'lll'ntle llc la Con el mism» cuid.ulo IJpmo ~ aplicado por nuestra
dcscourposícion I:P la úrea, El PS.:i Ill CIl de la f úrmula a l ~- propia mano una tira de papel :'t la piel de In mhrei sano,;
mica (le este CU(,I'PO demuestra que es un compuesto eqm- y de pelagrosos durante once horas por la noche en tlem-
valcnte al cianato de amoniaco. Ü bien al carbonato am j - po de primavera y verano, ha~ i éndose presentado en
nico anhidro, menos dos átomos de agua. la cara de conu eto unos puntíto, rojos como puntas ú

La ¡'¡ ,ea absorbe los elementos de ''010, dos " lomos. como cabezas de pequeño alfiler, que eran algo mis mar-
trasfonnúndose un carbonato de amoníaco: cuya tras ~ cados en tus personas snnas y bien alimentadas. Esta
formncion es más r..i cil en presencia de las sustancias diferencia rué tan poco notable, que en nuestro concepto
nuírnnles y durante la temperatura seca y elevada del re- no debe llamar la atcnclon.
rano. Para dar más ralo" :" nuestras observaciones,debemos

Luego que la orina es escretada, empieza su dcscom- hacer presente 'l ile. fueron practícadas en sesenta e' 505
posici ón )' la produceion del carbonato am énico, que en díereutcs penodos de la enfermedad, asren hombres
de :',eida la vuelve neutro y dcspues alcalína , empe- como en mujeres. y lo propio en los accesos que en la
zándose á notar entonces [los numerosos Ien úrneuos d . su remision é intermision de los mismos individuos, Xuestros
esplJlltiíllt'-3 dcscomposicíon. I'rod úcese carhnnuto de cal comprofesores de allende los .\ Ipcs, pOI' el contrario, 110
que se precipiu , y la propia suerte caue al fosfato calizo, espresan cu qu é circunstancias estudiaron la traspiracion
que )" no cs redisuello pOI' la acidez de la orilla, Ullido cut:'lIlea. y sí que la Jlulmonal fué etamiuada por ellos
el :',eido carbónico á la cal, el amo uiaco se une al rosr.lo en su~etos caquéclicos I':',cilmente se comprenderiÍ, pues,
úcillo J ,~ ma~ne.:;i .l, Irasroi"m:'lIu..lolo en fO:ifato amonico que nucstl'9s e.spel'imcnlos no ocupan una pOsiciondes-
magnésico ne~ t ro Ú bi!.:láslCQ, 'Iue cristaliza. .. "entajosa COIl rclacion ti las de Italia

Escase:lIldo PUl"3 tanto la úrea, y nO habiendo moti,",? SaliDa. Parece que r l primero fllIC trat,j de indagar SU:i
sino para ffue ('sla5 comp05idonc5' y descomposiciones se cualida'les quilllicas fué Calderini , flue someliúá ensayo
hagall 1Il1I)' ell p:'f¡ueiio. rcsulla muy natural que en la de 23-1 pelaf;rosos; cuyas in"cstigaciones le pcrmiliE.'ron
la orilla t..I;J lo; pclagl'osos sean insignilicantrs eso:; III'c- asentar como rebla general s u acid el ú un gl'ado menú,'
cir itados b l~ncos ll u e se maniJiestan al~U I I tiempo dcspues de ~ lca l inidad CO II respecto al estado fisiológico. Lu:;sana
de la micciOIl como cfrctiY:lIncntc sucrdc. Tampoco dc- y Frua repitieron estos espel'imeutos en muchOj casosrn
bemos omitir qne su rOI'ru~ ci o n es tar dia en razon á la 'en hospital de .' liIan. ohteniendo la..,mas Yl'Ces una notable
dismiuueion de la, sustancias animales, y cspecialmente acidez, una alcalini,tad apenas perccptible en al~u no"

tic urosacina. pero nunca en el menor grado.
~ I orclli reficre habpr encontrado azucar una vez, y Estos datos nos !llovieron :'l ensaVaI' la saliva de los se-

e. lderilli res li~ios de albúmina ell oll'a o"asloll, ~ i ulla scnla cilados pelagrosos, ¡ton il;ndol~, IIn papclaznl dctol'-
ni 011'30 snstancia hemos podido hallar en nucslros cs- nasol deb ,jo dr. la lengua pOI' espacio de tres minutos, Y
perimpntos. en st>guida 01 1'0 r nrojecido por \lna disolucion de :'leido

Eurolllrú en un caso ~l ur(' 1Ii una ~ran prepondcrancia. cítr ico durante i~ual tiempo. lIé aqui Jos resultados:fué
de las sales, y Lussana y Frua, investigando cu;i1de ellas :'leida en t t. alcalina en )n, y W'U1 1'3 f'n :H. Distan, pues,
~cr ia la que predominara. detel'minaron flue los cristales mucho nu ('~t ros (Isperilllcnro; d iJ los de C3lderilli,)' loda-
m:is alJllndalltcs son de clornro súLlico, de oxalato c;'ddc o, "ia m:'1 ~ de los de Lussana y Frua.
~. de fosfato amuniaco- magncsiano, y por el contrarioque Estos !Jechos no pueden menos de ser consideradO:i
aproas cxisliall los de ácido úrico y los tic lÍrc..1. . CO lllO de c:;caso "a lol', loda rel. que en el estado natural

Nosotros, que cal'ccemos de microscopio, no hemos es (Icida la saliva en unos, alca lina en otros, y n ull'3 e1l
podido sr'guj¡' el camino de nuestros comprofesol'cs ita- val'ias ocasiollC's; s ucediendo, como nosotros hemos te~
lianos; pero helIlos comprenditlo el esceso de clol'uros nido ocasion lIe ver muchas de las rcces que la hcmos
por el abund.n lo precipi~1do blanco que d,i el nilralo de comparado con la de nueslros pelagrosos, que l. del m:'''
pl' la, insoluble cn los ácidos ronccnll'ado, l' soluble en s'no pasa f" ecuenlelllellte por cslos Il'es estados en un
el amoui. co, lié ' '1ui la razon, po,' '1ué es la orina IInpoco mismo dia, Ereelil'amenle, hasla el mismo Beeque¡'d (1)
menos densa, :" pesar de la notable escasez de úl'ea 'Iue confiesa '1ue, si bien en el estado norm. l es m:'" n'ecucn-
es su prillcipal principio ~;:l li n o. temente alcalina que :icida, hay ocasiones en que pl'e~

Pe" Jliracio. pulmollal JIsudor, Segnn Lussana y 1'1'113, pondero la acidez, 1'01110 son por la ma,iaua. despues de
poniendonu trozo de papel a7.ll1de 10l'nasul dentl'o dc un
vasOque se adapta:'t la boca y na..iz para 'Iue l. respi,'a- hablar mucho, y eu. ndo hace lar~o ". 10'1ue se segrc~a en
clon ~e haga deulro desu cavidad, Se humedcce y enrojece corlas canlidudes, ¿En qué cü'cunslandas prJcliearon sus
en un minulo Jlorel vapor de agua y {Icido carbónico '1ue (1) T,oladode qulm lca pa/olopl>; plg.~9,
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operaciones los profesores de Italia? ¿Inllui rian estas en
el resultado que obtuvíoront Huyendo de tales estremos.
1I0501l'OS hicimos nuestros ensayos en tres épocas; pOI' la
mañana, :í medio dia y pOI' la tarde.

Siguiendo el curso de sus ínvcsrigacioucs, t.nssnna y
Frna aflrrnan que con la ayuda del micro xcopio han visto
que la saliva tisiolúgica contiene gl,jlJnlo, de forma ovoi
dea, con tendencias '1la esférica, y de contamos regula
res, mientras que los de la ' saliva de los polngrosns que
cxaruinaron eran mayores, de contornos regulares y de
superficie desigual.

Tan frecuente j I1zgan este hecho aquellos dos médicos
de l.omhardía, que le creen suficiente para dar ú conocer
si una saliva pertenece (¡ no :" un pelagroso.

Sometida ú evaporacíon la saliva de esta clase de en
fermos, deja un restduo. segun ambo, nrofesores, en el
cual se Imllau cris talizncionos en forma de nrborizacion,
dispuestas en ángulos agudos, mientras que las de las
personas sanns lo están en angulos rCC IOS,

Tenemos el mayal' sentimiento en confesnr que lampo
ca nos ha permitido la. Ialta de microscopio recorrer esta
parle del camino de la pelagra. Si las observaciones de
Lussana y Frun se confirman, no hay duda que lrs rstá
reservado un inmenso valor en el tcrrcno del rlíagnüstíco.
¡No podr á sucederlcs tambi én lo '1 U~ ú las cualidades qui
micas de la saliva, cx halnclon cut ánea y perspivacion pul
monal en nuestros cnfcrmos? Dejemos que el tiempo cum
pla su deber-, descuhrícndo y confirmando verdades. " po
niendo de manifiesto errores que Irccuentemcnte suelen
SCI' obra dc es tudios incompletos,

CA PITULO I \' ,
Comp licac iones de lea pt::1agro.-Au top.ill.- lmpugl1acio n 9.
31 C05tallol !lobre q ue 'a pelagra de 18.5 Cost ill as y A ro go n

difi er e do ta d e los otro! pnieee.

Complicaciones, ~ rll c l l as p:'l ginas se han cscr ito SObl'C ,
las enfermedades con que la pelagra se complica, y con
pocas babia bastanlc para esprcsar lo que en el ¡,rcsenle
estado se sabc. Uase dicllo qllc f" ccLl cntementc sc asociaha
con la sarna, y así es cn I'erdad; no pOI''1l1e amhas afcccio
cioncs religan la Illenor relacion ('11 su naturaleza, sino
por'lue'los pclagrosos son, s úc,ios y mal l'eslidos, se mu
dan muy de lardc cn larde de camisa y de ropa de cama,
y eslas son las cil'cllllslallcÍ'ls m(¡s ahoLla das pal'a la sal'na.

1'0 1' el conll'ario, sc ha echado dc 1"1'1' Sil ra,'a coinci
dcncia con la sífilis, ' cscI'ú!'L1 las y tisis pLllmoual, " pcsal'
de '1UC cntre ellas no ex.iste 1,1 menor ; lI1 ~a g{Jn i s lllo osen ~

cia!. Si Iqs ]1dagrosos padccell raras I'CCI " de ellfcl'llIcoa
des_sitilílicas, atl'ilJúyase (¡ su vida poco viciosa, consa,
gl'ados COIllO cstÚII Ú tl'ahajos rullos, y condenados :i ulla

eseasísima alimclltacíon. Sumidos ell las mayores pl'i
"aci ones se acuerdan poco y ahusan mcnos dc los place
rcs de la \' enus,

Gozzano crec 'lile las cscrúl'ulas y la pclagra se CSclll
yen por su natu raleza, y no hace mllclloSa,ias '1UCen Ila
lia se hacia csta s u po~ i cion cstensil'a;', la lllbel'culosis del
]1ulmon. En la actualid Id ya sc ha demostrado pl'úctica
mentc cste crror , y nosotros podcmos IlIosll'ar tres pcla
glosas con escr<Jflllas, y dos ,'on la lís is pulmonal'. Siestas
dos afcccioncs no apareccn taLl 'fl'ecuClIll.'mcnle mczcladas
con la pelagl'a , como 1'011 aIras dolencias, impúlese ú que
se padrccn con espccialidad cnll'C la gente del cOl1ll' I'cio y
de las gl'3ndcs pohlacioLl I'", ,' po,'as veG's enLI'e la gellle.
dd campo, 'lile l'r3pil'a un ail'e Iil,,'c y 110 se r ntl'ega al
vicio.

Los pclagl'osos se IhallaLl espLlcslos " las dem:ís cllfel'-

medades, y de hecho las padecen, eomo la; personas
' sana.' que e, l;'m en sus misrms circunstancias de vida v
nlímcntacíon escasa, '

Nosotros hemos sido los primeros. qne sepamos, CII
llamar la atencíon sobro que la enf"I'mc,lad en enes-ton no
se complica con la gotn, como puhll cnmns CII ISo:l; ya sl
lo cspusímo s vcrb nlmentoá ~r. l .nnrlouvy en el mismo afio,
en contrnposicion " S il dictúme.i de que puede coincidir con
todas las afeccion es, Sorprendido. al p"I'.'C'1', po,' a, ercion
tan cstrañn nuestro com !)I'OfC50 ¡' rl'.l n c ' ~..;, emncz 'J ;'I me
ditar , y despues de nn IJI'CI'C rato contest ó '1ne no hallia
visto ni leido nada que pudiera contrnriarno s. La misma
respuesta nos han dado cuantos compa.í-ros d ' este país
han sido i n tr r¡' o~ado ; pOI' nosotros sobre el mismo asun
too¿Es que ambas rn r('rm ~rIad ,'s son anlitr'ti ca" ,j de na
turaleza tan o ¡ f(~ rrn te que se cscluynn? Ct'¡"Clll OS . pI C al
tratnr de la (, ti o lo~ia es la ocaston de OCllp11'n03 de la so
lución de este problema. 'Iue aplazamos para entonces.

, (Se conti 'IUai"Ú,)

SECCION PROFESIONAL.

INVITACION

que vario s m éd ico s d e- la p eovin ci n de SJr ia d:ri ~eo ni pe ofc
eoe ado m ádi co -eap ad c ! y ó. los eat u dl nn tes de m ed icina .

Compaficr0s' el real decr eto de 7 de Noviembre
de 186') , y el de 20 de P cbrcr » de 18G7, crean do y man
dan do los est udios qu e hab inu dc hacer los fncultnti vos
de 2,' clase y los hnbilit ados para obtener sus rcspcc
tivos títul os; y el neg lamcnlo posterior para su ojeen
cíou, cou firmado por el ar.t unl ministro de Fomento,
ba producido, COIU O era de espera r , uun profun Ia per'
t urbncion en vuest ros derechos, int ereses y JIrrvcui 1',

que est án idcnt lfí nndcs con los nuestros; es mas. han
desquiciad/) el prestig io ¡le la Cil"IlCLl humanitaria, por
lo lUenos en los pnchlo., y han Icgad o á I,l hu man i ,l~d

para su asi st en cia, uu inmenso Húmero ue profesores .
que por más dig nos que sea n. no se .eonc ibe vüetlnn
dcscmpr ñar , cual la sociellad reclama, los tr asl'enden
talcs dcbarcs que su t ítub les impone; porque U ,) tc
nien do ci eucia illfllsa , ('S moral .y mate rialmen te irup')
si bI e qu e, p Jr reg la g'en era l, purd:l 11 cumplir su come
metidu en las árduas cue stiones quecntraim una cie u
cia t all vast a.

Si Hip6cratc3. venerahle figlll'U de la cÍL;ncia de los
s ig los , dijo eoo in ilni tablc acie rto ars longa, vil /&breoisj
si para saber pIJCO, dc1Jcm03 estudiar mucho . tnllcl lís i 
mo, .¿qué pourim es prrnr la ci en da y la huma nidad <l e
esos nucvos facult ati vos lIam, dos habilit ados, que hoy
03tentan sin modestia un titnlo siugutar, con el que
absorben las omní modas atribucioncs de la prof".i ,?n en
la prácti ca civil, equiparados en nu t odo ti los w rclnde
ros médicos, á los doctores y licenciados, de doce, tre ce
y qu,nce afIaS de ca rrcra , scgun el ti ampo cn que In
bicieran; p OI" qué el prc'cHarlo rea l decrcto tan solo lcs
csclu y c de los carg os ofic ia le s?

¡.Qué ventajas ofrecen estos para la g enc ralid 'ld lle
10 9 pl'ofcsorps?

;.Cuflntbs s on y scr;\llln ~ priv ileg iado s qu e los !0cireu"!
¡e u:\nta es la retribucion con que se les dota?
¿Cuántas opos ic iones. viajes e inl1L.:. CllCias DOcue sta

el alcanzarlo?
¡Qué ]lor vcnj¡' espera á los que pcinamos canns, y {l
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, . ' y de lavosotros e,tudia n!eS, esperanza de la CIenCIa n-
I [dad? 'QJé ~arantia, o, e"pe ra n como recomp e
81:~:~8 de ~~es traOabneg a ion , de vuest ros llu~e..ro~~~

J 'fleio. Yde In. de vuestro s padres. qu e tanto,l,u
::~~~s cue sta? ~1iscria, orfan lar! y ahatimi ento moral y
material, que apagarán, ó al men os cuti bia rán , vuestra
desteüo médico y vu estro heroismo. d

Preciso se hace. que nobles, dccid itlos Y cmpren e
dJ fCS, secuadcis nu est ros esfue rzos en dercn sa de In
clase, con Dobles razonamientos; se cruzan nn:la. menos
que la salu d de los pueblos , el decoro y prestrgto de la
medí cíua es pañola y vuest ro porveuir:se~undad nu cst ros
csíuer zos con vuestro tal ento y activídsd, con \" ,uest~0
valor y dcclsi on en emp eño de t amaün im p'Jrta.nC13 , PI
diendo con nosotros la li1ll itacit:11l en la pr áctica de las
facultades de dich os profesores .

Asi mcrece reis bien de la ciencia, del profesorado
españ ol, y de la humauidad , qu e dep osita eJI vosot ros
BUS espera nzas.

Beríanc a de Duero 14 de lla l':' ) de 1 8')~.-Eduardo
Clibezudo.~Manuel Cabezudo Yusto.-Poliearpo de !lar ·
t in y Beni to.-Loren zo Sanz Gorrea .

Esr05ICIO~ .\ L \ 5 cÓnTE5.

Sres . Diputados de la Nacion Española.
Los tntrascrucs ltcencíados y doctores en me.liclna y ci 

rugía de la provincia de Serta, ~,t:U I e-1l rcsPclo:o;;a y reveren temente al Gobierno ti" 13 :; tber-anía ~ .cionat, por
medie de sus rep resentantes en 1.1 As unblea Eonst ítuyente,
y espnne n:

Que el real decrete del 7 de ~'Jvie lJlbrl'l de 1866, creando IlJS facultativos de segun llJ clase y habili tados. y eldel 20 de F~b rero tle 1867 plTa su eJecucion , no r l':ipon'Icn
ni obedecen á In necesiJ ,lde5 m~111C.lS de I(lS pueb los rura les, iastimUld... a ,l~más notd. hihs ilO:pn entl} el prest igio ydecuro de la cien cia, los sa~ ra l05 l! imprescriptibles ¡Jere 
chos de la humanHa,l sana v ~ nfcrm"l. V fina lmente losju stisimos der~cJ¡o ,; rie los Derdaderos médicos, ip llados por
sus re, pecti\'os titulos á la sombTJ y awp.Jro-de leyf's Il1hjustas y equil3ti\·a~ . CO':l\" i en ~ por con' i;;uieote su mi sproulJ yeticdz rdornl1, y lo I.r ueban con los m,l:; senci 
llos razonamientos.

No r('sponde ni ob edece á las necesida,jes médi~3s delas poblaciolles ru rales y de lo~ ~ran ·J p's centros de po·blacioll. D>! sde el mom~n tl) ea que 103 lluevo,; pru feso res ycirujanos habilllatlos lo,;ren sus títu 'os d~ se!::unda clase, .puesto que el decreto 105eqllipv:í á los Dudaderos médicos,I.ar a r.iercer sin traua u i hmltaci....1I ,t l g.Ull .l , tanto ~n laspequeñas como en las grJ ndes poblaciones, salva la e::;clu
siou .d~ los ca rgos y des linoi ofic id cs a.Jminist ra livos ymunicipales, ab :IDllonarán los plJeLlos r ur a l ~ s , P.H;¡ con ccnlrar:le en los de mis vecHllhrio , y en las 'o'Ill:lS y ciu
,l aJe ~ ; y. como por lo regular es.la.s e.¡lán y.l ocup-idas porJos m~JICO:i, por la razon de V1'l' ¡r eDsoclc,h d y la vida¡le la i otelt sen<,j", 3f.!uellas q1lcl,hr án en l re~ 't las á Curanderos 6 .:i cualqui er aventurero que las esplott! su ~ redulidad con perjuicio marcadii irno de su-':;alutl, y en las ma
yores cundirá la IllOlorali¡1JJ prore..¡ion'l. puesto fl ue illestablecer competencia COI1 las Derdaderos mUicos ltiflcilmente parirá hacerse m~s qU t~ clJn menr.;ua del J ecoro pro
res ional , .del noble prestigiu de la Ciencia y tle la saluJ desus 86mt'p ntes.

Que lastim;¡ ~ pe~juJ ic .l .not.1IJilísim1rncnt:' el prestigioy ~ c~o ro de las ClcnClas méJlcas., y lo ~ sagra dos é imprescn ptlLles derechos tic la hUW31IlJ:Il.l. es incontest.lble.
Al 1~ ~ilT á la sociedad unos p ro r~:iore s , especialmentelos h a bdl l ado~ ((!ue ao;n :.an (s¿raordlnariamt/t,tt), escaso;de ~os CODOClnllclJtOS 1O.1Ispen:nlJle., para. precaver y re

mediar lo~ . males Q u~ .a!l gca á la hllm:1I1idaJ, se la in fieren ~~avl :::II1JOS per JuIc IoS, . se la derr auda en su s eSI)eranza:lcn los hombl ·es de cle :lci.l , ~e la miente en la con
fianza qu.c deposita en sus solc.:rdotes del cu erpo y aun
del e sp l~ltu : porque, seflOrcs d lputa 'fo.'i. es surp rendcutcver v elll r . hc~h os hab'litados de ~ e~ U [l d,l clase á centeoa ..res tic Clr "Ja lI OI 'lue apena s se h:lblaD matr iculado paracursar (en su casa por supuesto) los tr es allQS dd Ile~ l a-

mento. cu ando cl' que mI, habla probido un .ao. .Arl 10.ga, cita bresis, diJo ya el or áculo de l. medielua. Si 1, so.
lu I de los pueblos es l. S.p""" Ley; si nada b, y tangraotJc para 10 3 Gobiernos prudentes y previsores y paralas n¡tC l o lI ~ S como formar hombres sanos, robnSllH ' y blea
co .stu udes moral y ((sicamenle¡ si 13 libertad de eDseftlnla , preciosa conqulsta entre otra~ maches de la revolucion
de Selu~ lObre , lra de ser una verdad, fiando á 10i turne.
nes y pr uebas riguros~s e~ resultado de los esl~d lo~ · p ri~vado-: si la honrosa ciencia de cura r no ha de descenderde su noble y dnccroso prestigio; si la medicina espat'iola,que ' JUl OS' Y t an es clarecides varones t.I á: y ha dado en
lO.J O~ tiempos en e I estadio de la ciencia, habiendo (como
liD'; !JICO la historia ilDparc i~I~, uno (~n glorioso en quellc\,.tln el cetro n ues tra medíctna patria, en cuvas clarlsimIS fueut es beb ían su ciencia y esper jencia seculares lasdemás uaciones , :\ las qu e serv ía de pauta y normafiel; si
en e l 51"10de las luces , en el Si{;lo XIX, hemos de caminaren la ~ e~J a del progreso humano, si DO a la vanguardia,tampoco 1 h r tt aglJardia de las m elones m.h ilustraIas,
VO:llén,l u[lOd si'la íer ,t á s u nivel, para nuestro propiobiny el de l o ~ e:iLrdfios ¡ y pa r-a ao amenguar con nuestro re
troceso sus preciosa s conquistas de tantos siglos, se bace iodíspcnsrb'e , precisa y ur-gente la reforma. cuando menos en
el sent ido de la Iímuaci on en 13 práctica de los facultati
vos de- segunda clase. y de los.hab ilita-íos, concretándola álas poblaciones rurales; sie ndo preferidos en 101.10 l i c~poy evento en los partut cs cerrados los tlutladero.r médu:ol,
cua l convien e á su mayor categorta.

Van d ~ruha r fif1alt~ :ole el tercer estremo. ~ue lasti
ma y pe rjud ica notalnll:itmttmente los s3grado:l derechos
d: los CJud'lderos médicos. ganados 6. la sombra y amparode l~ ) es aiás jus t rs y eq nitattvas ,

Poco esfue rzo <1 la razou se necesita, señores diputados,para pr oh Ir este tercer est re mo. Trece y quince afias ga..; 
taces (los mejores de la vida humana) para lIe~1r á la cú
pul a. a l término honros o tic)s u cu~era lit~raria, .par~ hacer se licenciados 6 doc tores : punieudu J coutribucien yconcur so el patri mo ni o de ~U1 titlento é iutellgencta, edu
cñudose ctccuñc ameote desde niilo s, mamando, por decirloasí , y r ~ ~pi r alldo el aura vivificadora tic la ciencia, surr!en
do 0\,1 p ruebJs de todo géne.ro, y e x <1 n:'e ~es y grados r1gu
r os03, invi rtiendo un capl l.tl peCUlIlllrlO :" ~speta b le : ql!e. por regla genera l ja má s dic e propercion UI Cllo"cDlcnclacon su moliel)to por venir ; y cuamlo estos , proft'sóres deedad prO\'ectd y .... iril. !? mis7iJo que los eshd~,.t(~ a c~u4 l(l.piensan ver realizados los sue ilo:!y do rddJ:i II US.I?ne~ que,.su rogllsa y Juve nil i tD a ~ i n a c i on les pinLara carIllOS3IDC(\!6cUlndo e ~t ujian y cua ndo 'e5Ludiaron, las ven ca~r d~~Lrozadas una á una á consecuencia del decreto precllduo,' y
de aIras que ya " ienen sucediéndose de Gobiernos aoterlOres, y ven qu e lotlo rué l.mrno, decepcion, orrandad ~o
br en y dcscoosuelo' porqu e con el L31 decrelo yel 10
meuso cOl:CUrSO de jt5

1

venes que .se han dedica.do.á esa ~~r;rera , no han de ganar ni aun el sustenLo Illdlspcns .
f, J.ra s( y p:l.rasus LJ ;jus. r ¿cuáles será n,.señ')res ~lpulado:~
os resulla dos tic tan impremeditada é In con vent~ ot c ro

di'ü't (lu e por más abneg acio n, por má'J heroismo que le~ '
~an el: pro dc la hum ani,lau (porque le hay creclh' a~e ll een nuestra car rera, ea ou cSlra ciencia, loda de suftlmien
t os y pel¡~ro ,; . y e3 inmenso el nÚlDero de los que suc~:;Len rren te a fre nte al ~nemjgo), decae rá anle c.1 borro set'5[JecUculo de la ptJnurla

1
de la triste persl'ecll'r'a

1
qu:

IOSles ofrece¡ por Q4Je la miseri a degrada por lo rCl;u ar e la
h~lQu.res , y cU~lId~ men oi los al. aga ese ruego sacro 13 deCiencia human lta rl :l. L1e~a -á tal e~t remo la audae a a
a~ g unos -proft"sore s ..le e~a cla!lc-sin, .lI eg,~ ~ que IO~ ~ ,Lt.h¡;n03, qu e au n an tes d e ha cer se hJ.blllla dos ya se ~t b
m:lllo la Jsistcncia d~ pueblos .y part lcuJares qUÁ C.:Iy3a ~~á nargo de los oerdaderos tnédlcOI: hay hacen m s . daJ
ln~ s reo, ¿'l ué hJ rá n despl, es1 Sc argüird que la so~eUlál)puerJt:: eleglr

1
ciertam ente, y elegirá por.lo geac ral 1

lJar atu, y má i en tiempos de tanta pen llrla . " Id(..! uc Ja suficientemente probado, seg un nuestro huml 1~crite rio, que ni la socierlJd, ni In c ie.D eia, ni el pror~sor~ll~
métl ico es pa ñol, ~a n an c~m el susod ld~ o dc~reto, ~I co a ~leni.lalJ y I!'u.itud COn que cambi an sus tl tu lo i por lo~ de hIJ!lila.,los; au tes po r el contrar iO. p ; er ltc e straorJ iQar la~ne~ije~(l uc se h.'lcCur~enle )' con vClJiente 1:1 rer~rma en cl :, ~n lde la lilDitacion de su práclica :t las poblaCIOnes rurales, queSl)n las quc ver daller J men te los necc;i tan, que es el meJ ~r
y m ~ s 3certll,!I) medio de sulJ,,·t! lllr á su::; n e c :s ida d ~s., s~~cuyo sOcOr ro qucdariau tlcsamparad;a s de aSIstencIa. q
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esta deb id se r la mente ¿ Intencion del autor del decr eto,
si bien no ace rté á Ilovarl o á roll? término; y últimamente:
que si 13 liber tad, sellada cO Il I~ svna re de tantos m ár tir es,
rechaza los p r i vi ' e ~i os y con sagr -a 103 derechos individua
les , tan sagrados son IOj de tus m édicos corm ItH mas san
los tlue c ualesquier » índlvuruo 6 profesiou pue.ían alog u-,
y por consecuencin in leclim ble , L.lld .l J05 en lo , pr incipios
de las m ás estricta y rigu rosa j usticÍ'l y en la que di s ti n 
gue ;\ la Asamblea Consti tuyente, ¡i la Soberau ia Naciona l,
y q ue encarna y simboliza el Poder Ejecutivo , r espetuo
sam ente

Su plican: se digne admiti rles C31a esposicinn y resol
verl a en e l sen tido espues to, como la mejor gra cia y ga. 
rantta q ue los su pllcnu tes espera n consegu ir de 1.1 alta sa 
bidu rta. justiñcacion y bond.... d de s us di;.;no3 represe ntantes
y del Gubieru c (IU ~ fel izmente n03 rig t>: cu vas vidas el
cielo guarde largos años para bien y felicidad de nuest ra
amada p átria , loor V prosugío tIc la iuedícin a españ ola y
bien estar ¡Je los supli cantes .

Reeu erda y ~la r zo 6 de fSG!l.- Policarpo de ~I ar ti ll y
Benito.-Lorenzo Sauz Uorrea.-:\Janncl Cabezudo YusLo. 
Eduardo Cabezudo.

PRENSA MÉDICA ESTRANJERA.

D el influ j o 6 ti ológ i(]o de 10t tu bo, cart ilag lno!lot de la
tr aqu e artér io .

Reasu miendo lo q ue d ice el Sr. Pra t en un t rab ajo
que lleva d icho t itu lo, pu ede cousip nurse lo sig uien te:

L° La t ráquea es una sucesi ón de anillus cart ilagi 
nosos d uros , y de au illos fibrosos blaudos.

2.' Esta s piezas sou movibles, y pueden pr odu ci r un
acortamiento de l tullo traqueal.

3.' Al mismo t lemp que se aco rta el tubo, es com 
primido sobre la columna ver tebra l por los m úeculos
dep resor es del c uello , y la parte me mbra nosa ó post erior
de la t r áqu ea sobresale por dentro del tu bo.

4: La pare 1 t raq ueal an terior interna es escabrosa
á cau sa de la prounuencía más notable de los a n tltos
ca rtilaginosos. q ue son de forma r edondea da y más se
par ados un os de otros.

5.o Lo mucosa que cub re esta ca ra intern a es delga
da , y es tá bien adh erida á la pared.

6: La prom inen cia y resistencia de los anillos cart i
lagi nosos . a lte rnan do con el bund imien to y la blan dura
de los an illos fibrosos, cam bian la colu mna de aire ,
oomp r ímíóu dola y d ilat ánd ola á su vez .

7." Estas dila ta cioncs y const ricciones s ucesivas se
ver ificau para toda colum nn de nirc , y a ven ga de l pu l
mon por la esp iraeioa, ó del esterior pur la in spiraciou.

8 .' Así se modifi ca por del an te la col umua de ai re ;
~o .. _.\s j._!....- «0.1 . ............. ..1 _ 1 J <i.-•• _ : _ _ , 1 _ 1_ ","_ 1-

9." La porciou lari ngen sub-glótica no es al principio ,
más que la pr olong acion del calih re de la t ráq uea ; bien
pron to las pa redes son div ergentes , despues se re don
dean en forma de búved a y se ha ceu .he misféricas .

10. La glotis h ie nde el hemisferio, lo q uc le hace se 
mejante á un cascabel.

1I . Por es ta bendid ura sa le el gas segun las ley es
comunes .

12. La t ráquea es un órgano útil pilra la fonaeion .
Dá el timbre y la fuena á la voz. y . estas propieuades
individu ales q ue hacen co nocer (, euaiqui era en medio
de la reu nio ll lllás n umerosa y bulliciosa.

la. Es un resouador poco modificado, y esta modifl 
cacion está apen as sometida á la vuluntad del iuui-

15. En la lari n r;8 subgldt lca el soul do es apa g ado,
16. La g loti s dila tada no vibra bas tante para re.pro 

d uclr de u na ma ner a npre cla blo el soni do .te l a t r áquea :
pero ~ ibra p1r i nñ ue ncia . y rcciho: por deoirl i :}..r, UH
empuje sonoro de las porc ione , t ubu lar es inferiores .

. 17. Los ruidos res pira tor tos son pro.íuc ído s por vib ra 
ci en es percept ible s , y u n oído eje rcit ado pu ede rocono
ccr uu son ido para lo inspiracíon y ot ro para la csp í
ración.

J8 . Estos dos sonidos. d ur.m to el re noso g-lót lc.) . se
ve riñca n con int ervalo de un ~ f' g"u nll () . Para la i ns pi rn 
ciou es el Té de la t er cera cuerda ' ['JI violiu , y el d,j ele 
baj o para la es pírac íou.

19. Est e ruido es siempre idént ico. cualquiera qu e
senu los condtclonos de eda d ó de sexo.

20. Es nosib le descr ibir estos soníd os con inst ru
mentos de física conocid os.

D e 109~o "im i ent o t e ee c t jl ee; por el Sn. fiJl:GET.

El a ut or ha recordado en la Academia de cien cias de
Pa r ís los argument os que ha presentarlo ot ras vec es pa ru
establ ece r que no ex isten elem entos n i t ej idos erccti
le s, s ino órg anos y ap ar at os con sti tuid ns por las misrms
part es que conc urre n á In forrnaciou de los ór g a uos 110
erec tl lcs: vasos. mú scul os y nervl a.

En t odo fen ómen o do ere cc ión , nñad c , hay d ilat nci on
de los capilares y peq ueñas a rter ias ; esto es evi dente
en los ca mbios de color de la piel d e la ca ra, en la tur 
~en cia de la crcstn y car únc ulns: ex iste ígu nlmen te en
la hiper cu cia del ovario y de la m ucosa ut eri na al prin
cipio del porío-to meust ru al : en fin , la obs er vac ion di
rect a del pr incipio de h erecc ton de los úr,;ano3 copu
ladores y los esp ert mcntos de Eckard , sob re la pa rnlisls
ele las nequeüas nrt értas cav crn osasv vulvnrcs. unjo la
í n tlu ct. cia de la escit acion de lo s neroicriqcntes, dem ues 
t ra n ig ualmente qu e la par alisís y la d ilataci ón vascu
la r son el fenóme no in icia l de la erccc íon auu la má s
comple ta

Pero est e fenómen o, su flciente para prod uci r por sí
solo la for rnu má s s imple de Ia ercccton , la tur g c nc ía,
seria compl e tamente imp ot en te para realizar n ua torm n
má s com plexa, como la crc ccion del vulvo del ovario .r
la dcl útero: es preciso que se asocie la cont racclou de
los t rab éculos muscula res lisos que comprim eu los ,tron 
cos venosos. y es cierto que en el momen to de la men s 
t ru acion esta con tract ur a p erman ente de los m úsc ulos
ut erinos y de los ovu rio- tuburios , coincidu con la ad np
t acion de la trompa a l ovario y la det e rmine. Es t amhícn
cier to que los t ra b éculos m us cu lar es rle IOi cu er pos ca
vern osos y esponjosos del pell e se contraig an á con se 
cue ncia de la dilatacion de las pcq uc ñas ar té ria s.

Cuaudo esta con t racc ion falto , sobre el cadá l'e r por
ejempl o. el volÍlme n del pcn~ toma h s proporc ion e s
O :- Q"O. ..i ·I€'.f:....~4;.ro ~<.>"1..ru·.\ l;' . 7 . " 1~ "C.i. ,~i {\..¡ ........",:"'-~ru-v- ~'\".'l ....... 1 .~ .

g:ld ura ó la compres ion de las ¡:oru esas ve nas de la pel 
vis, una inyec cion ba jo la más fuürte prc.sit)D , no pued,}
protlucir un a verdadera c rcc c ion .

Adcmá s del pa pel qu e ha cen en la ereccion la san 
g r.e. los capilares y l a ~ pequ eñ as nrt érllls di latnrlas, 103
mu sc ul05 lIsus en el est ado ue cuntra ctura perman en te
y los es t r insecos eu con t rae cion espasmódic a, hay q ue
considera r tam uien el papel de los nervios . Esto~ fOl'mun
dos g rupos c uya ace ioll es distin ta )' op ues ta: 1.0 Los
n ervios Cavern o.3OS y cSP') l1josos. nerv ios vaso-motores
(ne rvi08 Ilcl p l l ~ XO \"CI1080 , IlUl'n-el'ig l:ute;;; de Eckard.
Ull a pn:-tc de lu'i l'nma3 de los nel'\"ios ure tro-pcnianos)
(!ue sigue n ... 1 t rllj'c ctu de los corpitsc ulos g ang liollarioH ,
y. cuya e.s c i.t~d0I?- dá pOl' rc.s.u!tatlo 1::: pa~~ lí s f s ~I c l ~ s t~l -
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culos constrictores del seno uro -ge nitr l, elr. .. deter rnl
na r l . contmcclou pcrrmnento Ó p i r sa cud idas de los
müsculos que animan.

PARTE OFICIAL.
mxrsr enro DE FO\IE NTO.

Ca u ct h e'lo [¡,io ló;ic:ot de l reulD J.li uQ') j po r el DR. \' U GELT.

De acuerd o con el p rO(C30 r Schoeul c ln, creernos qu e
In elcct r íctdaí de la piel se cam bia de u n modo urtable
en esta afecci ón .

Sabemos que la piel desar rolla consta n tcme ll ~C elcc 
tr ic ída 1, Cll1C es un o de los reanfta rlos .lo l o~ netos ? r
:::rftu i cos. Ssb emos t arobien que bajo CIf'I· tn," 1I1 UUnnClas ,
la electrlci ünd C3 YA pesit ivn, ya neg a t tva . ): qu e la
ca ut idad var ía con 1:18 ~~ o n Iíclo ncs r~t l' \nns 6 I~l tc.rn a~
vuríubles Eu el r eu mnt ts .no no ca rnb li . :1 canttdu.í d e
elcr.tric ida d; pero 1:1 piel , que en pi e..tu .lo 110 salud oh~a
coro ) u n conductor y ocasiona el d('~nrl·o lll}. t1c elcctr t
cid ad tnt-run . se hace rcp en tin a mente en el reumati smo

u n ~~r:k~::i~~tl~OJ ' s e acumuln b-ijü la pi el . seg u n l.a es 
pecie y I!r ::l'\"e Iad de l dolor ex istente en .el rcu":I'\ t lsma:
de aquL In frecu en te apaelc íon de In IH . l ro pe ~ l1\ e~ el
reu mati smo. Convendría exami nar les liq u ídos b~J o el
pu nto d e vi s ta qu ímico, para cono 'e r 1,) qu e con~l('. llen
de elec t rici dad , porque no es d ud oso q ue estos di ñe rcn
de ot r os liquides de la hid ropesía .

Los ind ivid uos qu e t ienen la p'c l gru~d a, rara vez son
afect ados de reu mat is mo en cornp:lraC!On :'l los q ue la
t ienen fin a; circu ns tancia qu e eje rce . 0:. 111 duda alguna .
in fluencia sobre 1fL d is t r ibuclou /; :oográ.fica d el reuma 
ti sm o. S i eous ídurutnos ad emás el modo de portarse el
carb ono com i co nductor el é rt r ico'!l0 nad emos estar
mu cho tiemp o eu dud a sobre la csplicac íon <le es te fe-

n hsi~~ 'reumFl ti ~mo ataca los m úsculos ñexor es . qu edan
libr es los estc lIsorcs y vice \"er ,;;¡ ~ . Puc 'ie ~t9ca r d esd e
lueg o los mú sculos del pecho , des [mes I,)s d el abJ6me~.
6 comen za r por lo~ in te rcostales , abandonarlos y loc3h 
7.a r~c en los p~etoralcs.

Esto esp liea cómo se obti~n~ el aliv io cou el lr.a~a
mien to tópi co por medi o de frl cclOoDCS CJll cu erpos IJ IO,.
eléct r icos, con la lauu , con u aa p!ol.. con pelos, ...00 1.1
fran ela ó ccpillos , cou los cuales la piel rccoura su poder
conductor.

D el b or oci t r ato d e m agnc , ia , como n uevo r t m ed io co n t r a
101 Clalcu lo!l d e lo. r i ñ oo e!l y d e la 'Vl"ji¡:;a u r iDar i a i p nr e l

Do. nEna:".

Como la un ian de la bora cit a á lu sal Fl moniaco . ac an·
sej ad a aDteriorm~n te por el autor . concluye por CRDsnr
á laR enferm os por s u gusto ar.rC' , ha prepara1lo eu
Stas3hurg . rlon rle la boráci ta se en cuell t ra en ~bund :ln .
{",ia . u na sal doble compuesh de hnra to y cIt ra to tle
magonesia, la cll al es filc ilmc ot e !;ol'lh lc y de 1 ~ 1I g usto
a ("'rillo a ....radable. que cnando 8P, mez cla co n az uc ar ).la ~

r~co u n p olvo d e ti rnonada . Tratli ndl)se d u u n cumpues
t o cuyas tres parte~ con~t i t t:"v enteq l': C recomiendan
contra las en fe rm edades ca lculo~a3 . CIl 5lfi y 6 el autor S il
n ue vO m edicame n to f n casos H t lri) p ¡arjo ~ Una senora d c
cincuenta añ oft. qu e t enia cóli ('o .~ tlcfrítir oR ("ou pr e
sencia d e abundante sed imento pul~c ruh~ l lto rojo r n l iS
or inas , em pezó á u sar c l boroC'itrRto ; d e la maiuma fI. In
tarde tuvo tRI m ejor ía , q ue p l\ ~Ú la nnt:hc Ira u 'Iu ila. y
31 t ercer ai a se encon t r6 en la orina un cálculo re na l de
fOTmll. cil índri ca de u ua lín ca de la rg o IJor media de
aucho. .

En otro ca so . en u u viejo r¡ue teuia hncla mu cho
t iem po en la r eg ion dc l r iflon d er ech o un 110101' fijo qu e
se con sid eraba com o reu lln t ico. la prcs'~ll cia d e ulguuas
a renas en las orinas , aCIHr l ) pi tlifl~plt.gt !cu; ~e 118{) eI~ 
t onces el boroc it rato dc ma g nN;ia y snh6 III tl 'l'ccr dHl
un cá lculo ; al cu art o dos , y m:'ls tn rtle ot ros ¡ u na l'~cidi

va llel mal ce ll16allll ismo tr a t fllllit·ut o.
E n fin . el a n to r cono r e otr0s df's C0809 más en qu e

ha obtenido éx ·to el mi sm o mellicam ento .

I nüruccion plí!J/ica,
Ilmo. S r .: llr bléndose su scita lo al ~ u l1 a ~ du Ias sobre

1,1 i n Ldilo'~ :::I ~ ia d~1 decreto de G de Noviembre úlLi mo, q ue
impus o -á 10:1 c<l te l r á lico ~ esce Ientes la obligacion do de .
se .nu cñr r c ier tos c nrgo ..; cn uso de I.1s Incu ltades que me
cornpetc u cowo ministre de Fomente, he dispuesto lo si.
guientc :

Ar ticul o l ,'' Las comtslones v ernplens que c ..t10 obli 
":1. IJ~ :t d e -emp e ñar lB C Ite.ldtico3 p;sc~1e n te s SOn ~6 1u
los f.lc ultal ivo., que corrcspon -ícn al serv icio d e Ill:,: t r uccioa ...
púb lico

Art , 2.° Los Cal edr;'¡lleos do est ·1 claso d quienn, so ca n.
fiarú un a cumtston. empleo Ó cdte Ira, percibtr én el sueldo ,J~

1
I

su lluevo r,lr ~<J cuan .lo Iu cse s uperinr al q ue les p ~ rt" n Cl ca
como csce lentes, y nu nca ménos del que rengan en este
co ncepto .

Ar t ;;l .o Los que no acep ten los emn leos, comlsíones d
~.He Ir.IS 'p e se les encarguen ser -in declarxdos cesantes, sin

'

1 pe rj uicio del derec ho fU" Ies cnnccI e el art o 173 do la I ,~y J2
!) de Scli emh rc ¡J,j IM57.

Art. l .o Las que 110 desempeñen comtsiou, empleo O do
tcd ra Len Irá n obt. cac lon d~ esplr car curses públ icos sobre

I a'~ lIn:'t de ¡Ji mate rias I l u ~ co:n pre nda la asign. ,1L ura que
estabn ;í su cu;::o. .

'1 El mítO'~ ro y obj eto de es tas Ieccione s se determlnae áo •

1

, oye n-lo pre vramcute 11 iu te rea ad o, por el Cfau stru de la
Pacu' ta-l. Eseuel a especial o Instituto á qu e per tenezca.

Ar t , 5 o El Con sej o un iver sjtar!o podr é r ele va r del cu rn
plimieu to tic In oblignciou ant erior ;í los esc ede ntes cuan do
lo aco nseje n graves ral one,; d~ ju ~ti ~i 1. es utilhh I pública .

Arl 6. · l.o ;; Cale dr.itictis esc~l l e nte s con::ier \'arán los
de r~chos q ue cu nced.! al Pro r~so r a lo en J:cTl er .ll la Seccion
t ~rccra Ile la Ipv de 9 de Set iembr e de 0;137. con las modl
ficilcioues cst ab"!cc íJ as IJar los decret os del Gob:crno Provi
sional.

DiO'; gUlr llo A V. 1. muchos aiio;. MdlJrid 23 d~ Marzo
de l SilQ.':"'Uuiz Zorr illa .- Sro Direclor genera l d e I n ~ t r u c·
cio n r,u blic a.

A CAD EMIA DE MED I CI NA D E M ADR ID ,

Sesion li terar ia del 25 de F ebrero de 1869.

Leida y apr obada el acta de la ses ion ante ri or. se
contin uó la d iscusion sob re la alimcntncio n en la fiebre
tifoidea , eor rrspou ,Jiendo el uso d e la palaura al SR. SAN·
n 'cllo.

Empezó ¡:; u discurs'l ma ni fes t a ndo. qu e en la s J::shn
an t erior babia pc :1idu la pa lah ra m'J virio p Jr la as er cion
oida á un seüo r académICO, d e qu e las 11itic u lta(ks en
el t ra tami ento convenien te d rl tif us eon sisti:lU en el
3 bu~o dc la polifar maci H, y en no ha ber se fijado bicIl las
cond ir ioncs y ci rcuns ta nc ias ¡ie la alimcntacioll en es
t os c ll fc rmns~; que t~u ia la cOll'ficc ion de Q1le una y olra
d ificultad 110 eran la cnusa d e aquella f.llta ¡J ~ tlj:lChlD
y de at inaflo tr iltam ic nto, -si no q lIe uotes bien f r3 0 t" l
resu ltlidlJ de ideas poco e xactas sob re ~l diagn6sti co de
la enfermedad y de-s us difer entes for mas .

E I".p1l90sCg'u1dame nte la hi st oria d e su anti:;un prác
t ic a l' n el t rata miento d e es t a enfe r me dad , estudia -tn eo
lo;.;hospit ales mi litnrcs fjj os y de Co.mpnfHl, en loa cam
pa mcnt 'l5l. en los d ep63it os d e pri sion er os, en las oca ·
sione::; en (IU ~ mdie n ie~a que el t 'fo pres1mta tOJ03 sus
CI1r:1I'.tcres y el tipo de esto padec imi~nto _

lJesrues do u na- csc ursion h is t óri ca {¡, los t icmp )s de
l:l r;np.rra ci vil Cll qu e d ur a nt e e l, ano de lt:3o pudo es
tud ia rlo PO ll1s ho ~p ltH.les de Vltoria . r~ co r;j fllld o SU3
t rahajus de en to lices y los es t ud ios postCl "ior c!:1, rfijo ;

IlEn el t i fo ha y sínt omas constantes 'I ue lu c::lrnctn
ri7.an , )" qu e corr esp ond en á la qll e Pi ad IlnrniS ti/ o 51111 4

p l<!, aun que cq uivoc:.vlnmen te c!"eyr ril que soli !\ 110 se r
t a n ~ra\'e; y hay oiro~ fen 6me nos q ne fr t'cn e ut l!mentc
se halla n Ull lll os á aquellos síntomas COllstantc~: y <¡uc
len s ~r algo d i~in to,g seg un las d ifer entes ep idcm i ~ s .

I Ve modo que eu todas las hist orias de epidemias do tifo
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se encuentran los caract éres que forrmn su fisonomía
con stante, y ot ros qu e siendo más Ó men os frecu ente"
no st? pres el;l t an con Igu al cons ta nc ia , ui con ig ual iu 
tcn sidad , III s u desarr ollo es g r.rdunl monte scc .ro,

. Asl es qu e en la epidem!a cita la y o pu~~ recono 
c.er dos grand.es g'.ru pos: en el uno me parec ió ha línr el
ti fo SIU complicac iou , au nq ue de ín -nensn gravedad : en
e ~ otro habí a a dem ás un es ta do arl inárnivo , que por es ta s
círcuustaucías pud iera llam ar se adí uámíco-at áxíco. y
qu e algo se pa rccm al rrg llla r, descr ito por IIi l,to-n
brand, a un que en es te de Vit oria predo.niuuba cierta
t end encia á conges t iona -se In cavida d cc rcu rnl.

I)CJrnp:l ~'audo ~ 1l.tO llCC3 las va rias epidc.n ia 1 de tifus
de q ue tema not ic iu , pu de record ar que en el t ifo de
Rochefort obs ervado por Ch irac en IG(H, hab ía rongcs 
uon hepáti ca y ce reb ral -En el observado por Pri n~le

en el Nort e á med iados del sig lo pasado, habla numc~to
de humores en primera s vias, como se de c ía en to nces .
qu e le ob. ignba n á usa r rc vnlsivos y purgantes . si bien
m ás ad ela nte se veja precisad o á usa r los t ónícos , v n o
solo ouscrv é es to e u Alemania y F tnnrlcs . si no talñbit ~n
en Escocla . Eu el de Ií rest en 17:17 creyó ver I'v¡'"
souicr , los sin toma, de las que des pues se han llama
do fiebres gastro -bl ltosns. ó a .ll u ámi co at áxi cas. Tam 
poco dejan de figu rar estos fenóm enos, lla mad os de
putridez , en el ti f,) de Il ildenbr an d , sien do .1Il0 <le los
ocho per iodo; en qu e lo descri be, e l tn ñamat or to . qu e los
pr ecede. El obser vado en Zara goza por los rued icns frnu 
ceses eu 1809, le, par eció un sí noco p út ri do. una fieb re
pútrida mali gna ó put rida ner viosa, cuy as vnr inciouca
correspcud lau Ú. la en erg ía , tu erza y ju ventu d de los
a ta cados , ó Ú su decaim iento y de terior» 1'0 1' lo" t raba 
JOs y pnvacioues, SI se com par a es te t ifo cu n el olJ.:;e r
ya do por_Masde vall en el s ig lo anterior y por los méJ i
cos es~anoles en el ac l ua!. en Cataluila y ot ros PUllt os,
se ve ra que ll ene n pu ntos de cont aclo, En el de Bonr 
g e. en 1809, obsel'\'a 'lo por 110m; en e1 :"i. t i,lo por Pe 
t ~t y Ser re en Pari s en 18 11 .Y 1812, to lo" Ile l'abau cou ·
sigo s lOtom1...i g-á, st r icos y bilioSJs , :;er;ui an Ic"\torc31 y
co fill, la at axo ad iuamia .

" r ouo est o, la id,'a ,lel t ifo sim ple ,le Pinel con solo
algu n omlmrazo .g'a st ric.o , fenóm e n os lw r \' iosos y pul so
regular ó tra uq l1llo , q ue tan to se ase meja ba á los casos
e~ que yo nll e llco nt raba cvmplicacion git st r ic.ll, me hi 
CIcron afirmarme e n la con viccion rle q ue ('s te e ra el t ifo
'l'er dad ero, y que tollo lo dellli¡s 501> cou.ti tuia varieda
dad e. ó formas , que hacian varia r los tratamiento s, y
que es ta ~ra la ~ l :n'e ti que obc rleciau: hoy rnisnn sirve
para espltca r l.) q ue el Ilustrado se lior aca, lém ico Ca,,·
t elo ha denomiu ado polifar maci a.

»Vease ~ómo pintaba y o el t if,) en un tr'lhajo h echo
en :l9.uclla epoca para un conc urso acudo lJlico, de c uyo
escn to es tracto lo sig uien te: Está publtcado , pero he
rreC~!do c.ste es t ra c to á traer el 'f'olúmen ('n quc se baila
lllcl~Hh i\ótese bien q le me reli er o á los Jlfiu cipa le, y
tll ~tllltl , 03 caracterc3 q 1le y o observe en u na ep Ide mia
da~a .

1.-. DJlor ~c cabi':a. ¡'l teil so ~.I¡jo eiLla f rente },áci 'l el e,l
tr eceJo ti C¡)ILJ ,'ecueILcN, :ltil!IJld J de oid ¡.s.-2 .- DeUdo casi
~OIHlJlu:) " másÓ 11HI!OS bajlJ . alfJlul1, De: ,luel' le, pel'o sobre ob
Jetos oanos !I pocas oOC(SdetennilN d:.ls. - a : l 't:S'l.de: got" ral
(uo!orc3 en los l JItl")~ , q uebrantamiento, etc .) - 1." /l¡ t l so,
!l a !I~a llde . !Ja. ptq uert~ (~eguu el curso del IDal), alguI&!
ve: VlUtI, COi! j (ecue tela Ir regular, pero si empre cllH'O!J ti 
r ! l1¡le .

flEst os fenómen os . alg un os de los c nales . COtllO V. go r.,
el ~stauo del p~lso er a n más signi fica ti vos eu a't 'IClia
e pldc m m. Ja mas falt nhnn, acompañaban sit"lnpre como l ,l.
sombl'/l. al cuerpo, y basta bau por si solos. f1 un f alt undo
los dus últ imfJs, p ira couoce r .Y di s tillg'u i l' ),1cu fcl"rneda 'l,
si n temor de equi voca rse . lUlos PU(dCf!, ded a , COI!st itui r
sus caracteres'especificos, su comunjls iownn[u, El prim ero y
el t cr c ':r o solo :" ya l i! Iw.ci al! sospec}trll'. 1)

"Pero ú la ,"ez ,q ue es te t ifo simple, se pr esent aba en
los euf,,,OIo, del hosp ita l de Vit oria ot ra for illa , en quo
s in fultar cierta prop cn s ifJu á congcs tio n ce l'chra!, :lCOtll 
pllü nd 'l (·n los pr illc ipios d e pu lso g-rantlc y lleno, qu e
era carúcfer g enera l en la epidelDift , se AC¡;llin u luegot)

lo.; sb to nas de 1IIIa fi etlr 0 gastrJ · l.>ilio::;a. y la adinaln ia
cousecnti vn., COIl la cus tra s '~ca y llg-riet :uh ¡lc lol I cn ~

g ua, I c n tore~ , c te. No t ra c n to nc~s IUUY dircctamente
antillo¡¡-is t jco nu estro mótodo de t ra t amiento, au uqn e
esto es tu r iese á la sazou e n las doct riu as 'Iue de;pótica -

mente domi naban ; porque c&reeíam os de los recu rsos
nc- esarlos . y hablamos de cont en tamos COIl lns t:>eb!das
aeil u' ad ns . los omoItcnt es esterlores. y las en erg icas
r e vutaton- s . .\ s Í v t"l d'1, esta er .i h. (oran e n q u~ .v ,) ob
ten in felices result a 108; v t an to , qu e de lo. e" fe rmo"
q ue es tuvieron á mi cuida \0 en nrplel hos ni tnl militar .
y m ur ieron . nintruuo do c~ ll)s se h:l ni~ p~c ~~nta l? fra n 
cnmen te con est u forma; y s )10 pr act tnu e au t!'llStaS en
ca d rveres de tifoideos. (le la Ior ru i si mple - E 11 estos
enfermos" , c ua ndo h nhin perdido ('1 t cm lf á ln con ge s 
t ion, empleaba u n tratamien to t ónico y ost.inutnnte .
UC3!lO con la espe ra nza de con vcrtlrtis en los .Ie la for 
ma ~á~tri ca . si pu ede decirse así , qu e cre ia yo menos
com promet ida- Las Ilef nTlci ()nc;.l . contunde los que no
t en ia n complicacion d e herid as. ó no e ra u opera dos d e
rC3ult :::ts de ellas, etc.. no p3E<:l1'0I1en m i C3 rt~ rmcr ía (lel
cinco P'T ciento. y (In t I) t a~ la~ vis ita, reuni das (~esde
Enero á ñnes de ~,)~ i mbrc ) dul d iez p vr CICutO. 81eO l1 1J

de notar qne en In ciu hui no éra 'H ) :; tau reuces. aun 
qu e r-nnt aba mas con rn á- r r-ci rsos .

»Pura q ue no se juzg-ue 'lile las nut óps ins no con ñr
mn rnn m is 3p r,~ c~c i one .~, .v t e niemlo e n cuen ta 9-ue ~o ~
das ruer on hecha.s e n ca rlfl\' t~.rc~ de 1/ 9 qu e ua níau Sido
,i r. t i m fl ~ del t ifo sin e ·>mplieacion g t15trieR. , es deci r,
e n L)~ q n~ la lc ncua se había conscr vnd r hutncdn ,
a l¡;o dil a tada, al:.;una vez secn e n el cent ro. ccni uientu
Ó cnn capa m 'ICO ~:l , á lo '-;!111l '. pr e sento u.n cst rn i to dt?l
rC:;lllt a(lo de aq uclla s, sn-inlo .tc la ~ ! cm ')rJa antes IUUI '
ca rln. en el qu e va n an otadas la. lesion es m ás cons
t au te s .

Se observaba en e11:H: l a nie] ml~Y á,.ida 1I demacrncion
general. -Los lJlS0S llcJ'DiIJSOSelJ la~ meninges llenos de san-
pre más ú meilOS coaglt lada . /1 aSl1nlsmo los sotOS de l a duca
mala: el! U1!a oCaSiOl! estaban llewJs de Sflll gl'C coag ula da
Si it /c¿ mellOr canlidu/l d¡; suosid rl dJ !I r ndltl' cci ta , COinl) si
}lUbiua sido hCJ'¡; id ll Ó c.)cid l ell agua, lH,/lié il'tose cor ta r e.'l.
petlu itos muy consislt'lies. C'l CU:JO i lti er iol' Si. }&o t ¡Jb ~ ll celv. ·
l/las . .l It l l0 !l o~ro l ¡ldo del seJ&() IOllgiUtdi fL 'l,l slrpn:ior . las J

t/Cll ll S lltil'l s , U trl ;1 cO',sis:eiHes eOli to si eSflloitscJ! t" yec ta.
d ·!s CO'" cera , ap 'lrecia l! fl!Jl'uJ'fl ti as, j01"YIW1l do abultadoJ OIJ! ~
lhs En el r a rl:\ver en tllH' e~ to :lp ¡l" 'ci a má~ mnrc~H10 ,
~J. ) se llall abtt u na gola rle sCl'o'lidad CIll a las. membra.1tas ,
lU ell los lJc:llrícul os d.:l cerebJ'o , n i eJl. {rJo medula esplnfll ,
y los plexos coroidts eslllbrllL mil!! i llJ cct rrdos. B ILotros cadá
ver es, prhJ.cip alme,!te si se It aMa "J)l ftn lj 'ts!ad~ DcrJad!ra
a rag noUitis, l a satl.'/ rf', aUIl'l uc aburtd·utlc t i! dlChas parles,
1ZO se h'lllaba coag"lad'l; fl, ro huMa seros ida d e!, los u'!
t d clt{os lateral es, '1 en el t eI'CtI'0 !l CIUlr t , B M"C las llOJas
de l l! ttragllOides l¡'ab/a U ,l'l Mater i a b l(m1utcin ~, 9"umosa,
desigu 'llmenlCrep arudll , pfl rc ci da a l queso Ó req!us on: Esto
llle recordaba la Sll$tan cia fllhumi nos :.lfllIC oh :)crvo La r 
rey sob re la su pc.rfic ie riel cr rehro en IOR milit ''lTc3 que
pel'erie ron del t ifo eu el in vierao ,le 181'/ y 1813, des ·
PUCi rle la re t ir ad , d f' :\ln:::cow . FI/éJI'CCUC JLtc 111) eltC(}.l!ral'
( lt ti [J::CllO les iol! lJiSi bl", SillO 1t,¡fdlJ p rexdldo ! n/ L',:medl1lt
cró ,ricfl . R ,t e{ oi! .ltre .la,; únic as cosaS 'il o:" bl,.shail Sldou ila

jlllJ'l lcul 'l.1' cOll t J'a-:tion dd es' ómn,'1o, c l' Ja c/luid ,d l1]JelPs
i !/ l((l l '.lb,.l á la del colOll tr aH'c"sO: pero ni il fJuMl sc,L.lldr: Jleg
IllflVil t ('il C ~. ni ei! los i lt(ts: i Jlos. 't i e,t ¡Zúlyun 'l ot ra oiscera .
- I,a o' j iq t de la hiel casi siemp¡'c D:zci a, '!I7»"J p'lca bil is
rlu r am /!da el! el duod~nf) ; !J el hfg li.d) si n atlull.cion . etc.
lA veJig il lti' in ari t g '¡'l ~'l' lll ii! CI!(C co,¿ll'aidr:' !Jsil l Co;¿tCil tJ'
lIq l!;d} al !/ltn?.. - Ü:.l1it 0.otr as consi ' ~ er:lci l~!I c,; sobre las
u u t6[lsia ~ , m ~nos p ~ r t l ne nte .~ I),l.ra mi o'JJeto .

" En nfJ n~lla é p ') I~: l Re a'litaba la cu csti on de c1lstin 
~uit' el tl frJde la ficb re t iroidea . cu{!~ti o n ahaw lofl3 la
hov : se habia obsel'l'l1'lo po.' Il,'et onnea u la les ion q ue
se ~ lIa llló dotio c ut er lti :;¡ . Y ~ i c n r1 o esta frecuc llt c en Pa 
rís .Yotl'OS pu n tos ll ~ Francia , en qu e In fip; bro mucosa
snc le t r ncl' los ca l'acter es del tl f·), 6 t er nll na r e n este,
~as i se llr g'ú á cou .-; lllera r ( ~om ') e l t i jm de In fieb re t lfui
dca . Me b l st an c 9ta~ indi ca cio ncs. sin cntr;lr en la ,ks ~
('ripcion J e la m~ l' l ; hn .v si llt omtlS de la en rl ~ r m.(.' da (l, lo
cual se ria iu útil p;lra cst :l ilustrada eUl'prll'UI'ItH)i Y d~
ltJ:i 1'ctlúmen os y noticias y a fl p unta' l a ~ .y d u 11) qu e de~
plles I:e aque lla u¡JOet he p >1il1o cat tltl lar e n ot ras epl 
l1ellli'l ~. vUY ;\ cs plJllc r m i o pjn ioIl ~CJ ·H· C I i)~ I"undameo 
to s de lo quo q ue se ha ll:t.uldo poli./iu ftl'.LCÚt ~u e l tifo. I1

Cunti nu lj e:;pJ;!icn¡}'J lf' w e L! s u r,onc c pto la lesion
de l o .~ c entros nl'r\' ios · )~ a que Se h :lbi:l nsig-na 11) por
mu chos la r.a ns·\ ¡lel ti f ), era u n t l' .l~tornu ú ue fcct J
de incT\'ud on para h s cUIl(lIciouc:i partieulurc3 d,] h .
saDg-re, ya Il')bidas á c lUsas fi.; ica s, ya á la ~ morale~
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(porq ue si empre el t ifo acompaña á los g taudes .desM
tres. á lA' conmociones. á les der rot as, á la rrnserr a .
á la escit ncion de pnsiones depr irnentc s, á la 8golome
racion. á las tnnlns cond ic iones h ig ién!c89, falta de bu e 
ns Alimentocion, otc .) en qu e es mstbte q ue se alt er e
In prcporc tcn de s us priucipios, ó se au mente n !1 1~u
nos de los ele me nt os recr cmont lcios, como se decia au 
t es, que ent ran en el torrente de la clrc ul rc tou .c- Dá
das est as oond tcio nes , opinaba qu e segun las causas
de enfcrm pdR.des doml nant us, las est aciones , const it u
ciones médicas ct c , ni grullo de fenómenos ú Cl UC
se dá el nombr e de ti fo, ncompaü abau los de aquellns
enfermedades. y en par t icular las 1In,marlas ñcur es.e
E n este concepto no solo halla ba [ust iñc arlo que u nos
práct icos hayau visto las congestiones pul~o~ale~ . 1:\8
ncnat icas . l as ce re bra les, las afccc íone s é ír rt tací one s
cata rr ales, etc, otros¡ sino tambieu las formas de fie
bres infl am ator ia . bil iosa 6 ~astl'o-bili osa, la a t áx ica , la.
ad in á mica 6 adin ám ico- atáxica , y los d iver sos ti pos
cont ínuos 6 i nt er mitentes . De modo qu e . si los fen 6
men os del tiro son pri mi t ivos , 6 sobr esal ient es , el t ifo
afecta aquellas formas¡ pero si cuandq, reitrm ñebres
graves, e l tifo vien e á un írse á las form as di ch as, esto SC ~

ria nn razon able motivo par a llam arla s t ifoideas .e- Aesta s
con sidera cion es atribuy e los tra t amientos d ife ren t es
u sado s con tra el ti fo; ys ienrlo el de este , segun s u con
cepto, el tónico ené rgico , fijo, rms 6 me nos evac ua n te ,
purg an te. et c., seg u n los ca sos , para rehncer las co n 
di ciones de la sauguiñc aciou é in ner vacion, mucho s
práct icos a t ien de n segun los casos á las condlcionos
más 6 m en os ur g entes de la f')rro a qu e afectan . Si las
In dtcncí oucs no son exactas , si á un as for mas se a pli 
can t ra ta mie nt os más propios de otr as . si el m éd ico no
siem pr e es t an práctico qu e ten g a el ti no de ata ca r lo
m ás priuc ípal y 10 más urg en te , de aq uí los er ro re s
di ch os de la polifarmacia , que so lo lo son de diag uóst ico.
siend o n otable q ue en es ta enfe rmedad hay m ás riesz o
en a ten der antes á In for ma qu e afec ta, que en rli ri ·
g ir se ímpre medi tadamen te cont ra e l d esarrollo del t ifo.

Todo es to es lo que preoc up a á los médic os , cuando
pa sados los primer os d ías de la enfer me d ad , en los que
m ás pri ncip almente se prese n ta n las form as in üamnt o
r ía , gástrica 6 bili osa , y los si nt orn as , ocupacion g ás 
t r ica' embarazo gást r ico ó íud ig cst ton: afec ta n la a ta x i 
ca, In adinám ica , la adlu ámleo -at áxloa 6 pútrida, la
adenomeni n:;reR, mucosa , y dot ine nte.rit is de fireton 
ne au , et c - ¿Debe atende rse al est arlo tifo ideo ante todo,
6 a l estado d e los ór g-anos q ue pa rer e n af~c tados't Mi
op ini on es , des puc s de recti1k .ada s algu nus de mis pr i~

m er as im presion es en el es t ud io dc csta cn fermeua c1,
pr oducid as por lns téudenci as Ú Ins congestiones en e l
cer eLro, de aqu ella ep ide mia q ue yo descriLI, y po\' e uyn
descr ipcion me fué adj udicado. con Burna bene volen cia
sin d uda, el pre mio·Salvá de 1836 eu la Acad emi a de
m ed ic intt y ci r ugía de Dar cc loua ; m i opioion , d ig o. es
q ue E-al \'bs los casos en qu e el período llamad o iu fiam :::.to
ric ex ige e l plan m ed itaJarn cn te antitlog'ist ico . 6 la
for macion digest iva t ra st or na da rec lama al g un a ux ilio .
deb e ac udi rs e si n va ci lac ion al met od.o an t it ífico, en e l
qu e segt:n los ca sos , y SiD t e lUor a la ca llficac ion de p ) 
lifa rm aco, y o 1liIgO entrar los coci mien tos nnti8ópti ('.os
de n uestra far macop ¡'u, ó la opia ta de l\lasdev a ll, COll
nr rcg lo á las t enciencias de ca da caso; los t6n icos t ie 
n en una feliz aplicacio n, yen en fermos en qu e la len g ua
seca , cnd ur ecid n, n egruz.ca. con g rie tas, y los Icnlorl' s ,
par ecen indica r una g ra ve ,:rastro·cnter it is ; u on CUCllU
raJa de c lce t ua r io qui nad o. 6 Ill (~s a n irnado, ha cm pnza·
do á rcp rodu c ir la hum edad y el roj o viv o, l leg ando su
contill tla cio n á traer , para c l bu en éx ito, u u cam bio iu
t'SPl'l'Hdo.

nj.Oehcril po r esto decirse qu e el t rata mi en to d eba
E= C'f ig ual c u aquell as fieb res más 6 m en o.'! cs t acio na les ,
q ue n o sie ndo en su invasion e l ti fu ~ c ridémi~o , nfee ta n
1U (' 1;0 la m arch a de éste~ ¿No tlchcrí umos re serva r pa ra
l'st as lu c1{;'nom iu lIcioll d e fiebres t iflJidcas , y couscrynr ,
HlI TI pa ra la p rá c t ica , es t a d is tiu cion, de qu e los prú ct icos 1
lll'csr i ndc ll hoy co n mu chos :tlltores , inel uso Chorne l?

"No ent ra n do en est a e ucst ion , u i en ot ros pormeno 
res , qu e ante es a ilu st rada A('nl1emia uo me p rop oJlb'0 :I
a hord a r, voy Ú dec ir 10 qu P. la práctica me hn s ug e r ido
aCerc a de la alirncntacioll . Pc r rnit ascme pura ello copiar
u n púrrafo do m i citada rncm oria . lI

'. Apena'-~ecla en ella-~1 dolor de cabe za se ernpe 
IIz !l.ha á dismin ui r, aun cuando en Iaq noc hes se notase
»todn víq un ll trero desvarío, si el estómago estaba ileso
. y In lengua húme~ a , el enfermo t enía apetito por lo
.re !:\,u1n" y á veces tal hambre . qu e le oblig nbu á ped ir
»al lme u tos y ha,la á lmcer de este dmo el objeto de au li 
»r lo: en est os r-asos yo no he du da rlo en permiti r le algun
»atí mcn to lig ero, redu c ido gcneralmeute a un a sopa do
»ajo en peq ueña cantldalt, y u na vez al dia l dos des.
-n ues , y má s tarde de caldo animal. M~s de u na vez,
»al encon t rar en las inspecciones cadav éricas, á par de
»los in test inos , el est ómaz o ileso. y reducido ti un cali
»bre pequcü o. aca so solo com o el de un intesti no, sentí
»no haber s ido más condesce u d ieut e con los deseos del
»enferrno, y sos pec hé que aqu ella con ccu t racio n era
..efecto, no de la en fermedad. sino de UD' abs tinencia
»for znda , no n ecesaria y t al vez dañ osa ... Varié enton 
»c es de conducta, y cada dia rul menos tímido para
»conceder au me ntos .. sin qu e haya tenido moti vo de
»a r re neut ír rnc de m i do c íllda d .»

1I Entre los profe sores qu e a compiüaban y asis tían á
la Icgo ion in g lesa en aq uella c éleb re campaña . debió
ex is t id a misma con vlcc íou . pu es no dejaban de dar ali
m en tos. usando á la vez.un plan euerz ica mente es t ímu
lante . Nosotros, los es pa ñoles , sosp echábamos ento nces,
a ca so si n razon , que á esto e ra debido, que cuando en
nu estros hos pitales las pet equ ias de los t ítoídeos eran
penueüas, Y ra.m.vez t~l e s que am enazasen descompo
sicíon en los tifoideos ingleses e ra n grandes. invadían
las es tremidades Infer iores notabl em ente, y se produ
cían g angrenas , q ue obliga ro n. á los ciru janos ingleses
á pract ícar frecuentes amputaciones. Jo que no acon tc
ció en nuest ros hospitales militares d e Vitoria. Y, sin
em ba rgo , el tifoque asis~ian no debió tener c.arac teres
difer entes del nuestro, á juzgar por lo que de el consta.
No me ha sido pos~hle ~dqu i r ir , u.u?'lne la. he procurado,
la Historia de la eptdemla que alaco a la leglon aUllltar In
glesa en el inoierao de 183:) /1 1836e» Vitoria, escrlts por
!\l. ' V. Lar-lu cr , ci ru jano del primer regimiento de lan 
cer os de la rein a Isab el, ni tampoco los esc ritos de
\Vrigbt, R,it y Onlle n de r . sobre lo mis m?; pero eong~

turando por un lig ero es t ract o qu e he VI~to ,do la prr 
mera , M. Lnrduer d i6 priucipal ímportancía a los fen6
m en os titoíd eos , y su s enfermos uo tuvier on, 6 élno nízo
grand e a pre c io del pad ecimíeuto del estómago ~ 1Dtes:
tinos . Desertbi endo este tifo , fij a los tr es pE"Tl odos SI
gui c nte~: 1/ Sentim iento de op re sion g ene ral , cc~alal.
g-ia y d olor de los lomo s . rlisminucion del ~pn.rltto, Id do
la s fuer za~ . d iarrea . 2.0 P ulso peq ue~o, lrrltnble, fr.e·
cuente, pi el seca y (no s iempre ) cr llpC-lOn.e ut ánea rOJ"
3 .0 Los a nt eri ore s , y ad em ás estupor 6 d~h;lO . En cuan
t o al tr atamiento , s in con ta r co n los em ctlcos, pur.gun·
t es y e va c ua cio n es de sa ng re cn el primer per iodo,
cua [~}(io estos m édi os n o contcniR.n la e!1 fe rml~dad, da~a
flfalldes dósis de ag/lardiente y ¡tasia dos botellas por d~a.
Hay qu e t en C'l' e n c uonta l:L costu~b~e de DO u~ar die·
t a s rioourosas cn estos e nfl:rm os, III prlvarlo~ del todo de
los csp ir it uosos . .

IlRe d icho. pues , lo qu e mi práctica me ha s~gerldo
sobre el u so de me di camen tos, y Robre el de .al.1~entos
en el ti ro, sa t is fac ie ndo nI ohj e to q ue me dCCldl l? á to
ma r la pa labrn: It. los. qu e boy eu ltiynn l. pr{¡ehca con
pr ef ere n ci a , y á los llu strados ac ademlcos que a~lst(' n
hospit al es , t oen la cue stio n de act ualidad, que deJO ':¡
tegra á la indisput nble compete ncIa del que me ba e
segui r e n tan delicada tareR. .

,D eb o, finalmente , á esta .ábia Academia u on esph
cacion so bre UIH\ idea qu e emit \ en ot ru. SCslO~ R.ce~ca
de las pnlnbras tifo y ti fomalJ in La voz g rlCgn tIro "'9'"
qu o pr opiam ente s ig n i fica humo. y se su cle toma r por
jactancia oana y a rué u sad a por Hip 6cratc!,? COID9 est~ ~
por ató n it o· y ' Galollo IhllllÓ fiebre tifoidpn 't' u~ (Üa~':" ,::opt'to\
á u un. fie u;e con UDua y a rd ie nte . .Mauta ~h \t I:X~ es f~ 
ror, del ir io Los g l·jegos sign ificaban co n ]!l pol~bra t1
fornfluia la s alternut ivtJs d c let arg o'y frenesl ; y 1róspefO
Alpin o m uy ver.9adQ e n las doctrmos de Galeno . <:01\

fu nd ió 'co n la tifom anía un a en fcrmedad que obse r vÓ el ~
Eg ipt o ~ Il c(l r,ri sti nuo Pori s, c uya dc no miuBcion en e
árabe del pais tr auu ce sa1¡.qre !Jagua, Y y o cre o que c~:;
más pr upicu ud, s I1rg reqM curre !I aguas, de la CHal murl
aq uel nI t er ..:: cr dia , y q ue a l pa rece r no e ra m ás qua UD ll

intermit C' utc per ni ci osa , en ~ue alternaban sí!ltomuB d¡;
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apoplee íny de frenesí. POI' esto siempre me ha parecido
impropia la voz t itomania para rcpresea tur el del i rto de
los t ifoideos."

El Sr . C.\STELO, para rect íñar vdi]» qn e celebraba que
un a frase suy a hub iese csc ítado lns obser vaciones del
Sr. Santucho; pero qu e por pol ifu r rnncín enteud in el
acúmulo de re medi os . con los cunles nunca se cousig ue
acortar un solo día el curso de la enfermndud . En esta
dolen cia es en la que mejores resulta dos dit ln medicina
espect an t e En cornprobncion de osto , citó el eje mplo de
un jóven de once aüos, que ca yó afecta-lo de una fiebre
tifoidea con much os s ínt oma s ne rvios is: se pr.ryentabn
una ap licnc ion de san g uijuela s: mas se le prescrib ió un
simple caldo . y de, de en tonces se pronu nci é tranca
ment e la eonvalece ucin.

El Sr . Sant uch o, a ña di ó, nos ha hablado de con g as
ti enes, pero es dudoso s i e ran ac ti vas Ó m slvas . Por mi
part e repito que lo '11}{) condeno es la 1',,1far rnuciu en Ull
mismo ind ivid uo . .y que cons idero muc hos de los sí nto 
mas que se producen en el curso de las fiebres t ifoideas,
como producidas por medicncioncs imprudeut.es.

El Sr. SA' TUCIIO) rect ificó ta rnbien , dando primero las
g racias al Sr Castelo, '1uc en el caso citado por este se
llar hu biera obrado como él; y qu e cu cl t iro de Vitor ia
Rolo se perdi eron 50 enfer mos de 500, Y de (jO compl ica 
dos con estado adi námico, no rn-ni ó ninguno En c uan 
to á la congostlon , dijo que no era pasi va en los pr inci-
pios, y que pod ía serlo despues. .

Por lo d em ás , nü ad íó , ya csp use en otra 0(';:18 10n , que
tengo muchas di ñcu l tad es en atribnir las enfer medad es
a lo que se encuen tr a en los cad áver es.

Pero act iva ú no la cougestion , nosotros cr eíam os
que se la debía combatir cou las evac uaciones ,

El Sr . C.\LV') dijo: Se van ;í. en fada r los señores apa
s lonados de la pat olog ia iuternn, pero empezar é recor
dando la desg raci a de mi maestro D. Cándid o Oallejo ,
de otro profesor del hosp ital, que mu rió por cn touces. y
de tnntcsrn ás, cuyos hec hos bnst ar ian para obligar nos
á decir la verdad; la cual es quc sabcis muy poco de la
terapéut ica de est a enfermedad , qua hay en ella mu cho
que aclara r. •

Procuremos , pues, ir en bu sca de lo qu e ig noramos,
ya que la ocaslon nos br íu dn . Por mi parte d ir é qu e los
Sucesos polít icos que han pasad o me sat isfucc n , porq ue
veo indicios de quc ha de consolidarse en Es pa ñ a la li 
bertad de la cienc ia . Ten go qu e responder a una peque
ña alustun hecha por el Sr, Yilanova; yo lo 'lo e quiero,
sobre t odo, es la ac ti vída d de la Acalemia , la cu al ha
sido siemp re el palenque abi erto á las opiniones y cjem 
1'10 'de toleran cia

Se t rata ahora de la fiebre tiroidea , y es preciso qu e
acudan todos cu antos g us te n ú Jefen de r sus opi niones ,
sean las que fueren: académi cos de todas clases y aun
los que no lo sean, pues no se ria la primera n i la segun
da vez qoe se ha escuchado en est e rccillto ú todo a'lnel
quc ha pret endi ,lo venir ú ense narn os al;;o útil.

Todos estos an tecedeotes son necesarios, para que sc
cntienda que aquí hay siempre amparo para todo 1" quc
s ig nifica prog resJ: lo Úll ico qne no se aUl1lite es la udo
racion á ningu n Jú piter olímpicoj aqu í se acn ta sola 
mente á la raza n y {¡ la verdacl.

El qne oyó;í. Magendie. á GaIf, ú ~l il D e Edwards
y á ot ros mocbos , discu tir librcmeot e soure los más
{¡rduos pu ntos cien tíficos, no puede menos de ser
amig o de la libertad en la c ie ncia . Las a;.d tac iolles e n
est e ter reno son las que dan vida á las naciones.

Haya , pues, libertad pa ra siempre y para todas las
opioiones, Oja'" qu e entrc todas ellas se adelante algo
respecto dc la fiebre t ifuidea.

Pues bien , el Sr . !lenavent e , qu e toca s iempre Jos
pn n tos pI'ácUeos, ha t enielo ah ora , corno en otr os Ca
sos, la habilidad de pr0mu ~er con n lla pequcñez una
di$cu s ioll.

iCuán ,liCícH es descir l'Ul' lo qo e sigo ifica el qui,l
dioi" u", en la fiebre ti roidea!

Parecerá est rai10 ta l vez que yo ven ga ú. t ratar nqur 1
asuntos de pat ulog ia intern a; pcro soy en primer Iu<;,ar I
aficiooad o {¡ las cont rovers ias qu e suscitall las altas
cuesti ones de la cien cia , y no dejo además do t ener

acerca de este pu uto alg una esporlancla . Desgraciada
ment e la ñe hre t ifoidea I'S e nfu r mer lad comu n, on la
cual se estrella la presuncíon (le cualquier profesor. Para
ocuparse en clln bay 'loe einpezir penetrando en la pa 
tog c nes la ,

En s us causas, en sus síntomas, en sus est ragos, bus 
can todos 111 u nt uralcza de la fie bre ti foidea , y en algu
no de es tos terr enos se cucout rari alguu dia la luz nece 
saria para cqrnbati rtn cou m ás ex it». En lit ct io log in e:-j
d ond e más csperunza s se h an fun dad '); hoy se estudi a n
las cs poros , los microzou rtos , los íuñ u ítestrna les s uspen 
didos eu la at mósfera .

Llegada á est e pun to lo dl scu s.on, y slon.lo pasad as
las horas do reglamen to, s uspen dió su discurso el seña:
Calva, y se levantó la scsion .

El secretario, 1\1 \T I.\S N IE ro SEnn ANo,

MONTE-PIO FACULTATIVO.

S E CR ET AR f A GB NliRAL.

Anuncios d~ admision,

n . Tomás Lorenzo Sebnsf.inn y Lorentc, profesor do
medicina . residen te en la villa de Bclch ite , provincia de
Zarag oza. desea illg'¡'c::;nr en el ¡\l lHl tC-pi() .

Lo qu e se publi ca para conocimi ento de la Sociedad ,
y á fin de que, si ahrun inter esado tiene q ue manifestar
algun n circ unstnnr la qu e conveugn ~ en?r presen te, lo
manifi es te res '~t' va rl ll lll e n tc y por escri to a esta secr eta 
r", ¡;-enera l, calle de Sevillu núm. 14, cuar to principnl.

Ma,lri<¡ 15 de ~I n rzo de 18(j9.-EI secre tario genera l, .
Esteban. Salle!"; de Oeaña. (1)

~l ll ~!ncios de pcnsion:
Doñn Cáruien Ellas y Garcia , vi udo del sócio don

'1\ J1'ibio Gunllart, y !)O rln J osefa Vuzqucz y ne i ~la ILly,
viudn del s ócio D. J )S'; Boua t ús, solic ítau pensi ón de
vi udedad .

Lo que se, public a para conocimiento de la Socie 
dad, 'y á fin de qu e si aIgun íute resa lo ti ene que ma 
n tres t nr alg una c írc uus .uuci« que con ven g a t enerse
pres ente , lo veri fique rest'L'vadarncnte y por escr ito á.
est a Secretaria genera l, calle de Sevilla , n úmero 14,
coa rto principal.

Madr id 15 de ;'larzo de 1809.-El secretario general,
E sUb a" S anckez de Oca ña, (1)

D. J uan Gomez Ortcg n licenciad o en farmacia , r '~ 
sidente e n 11. v illa de ~A t;adc ~ , pr<)" Lneia de Segovia ,
solic it a la pcnsion de iulii lnciou por hullarse imposibi-
li tado para el C'jcl'ci cio de Sl1.profeslou. .

Lo qne se unlln cin. para conocimicnto dc la SOCiedad
y á nn de (lue, s i :llgull in teresado ti ene que rnallifcstar
alguna cir cun staIl cia que co n \'Cflg'a tener preseut e [J~ r8

el ca~o se sirva ver ificarlo reservadament e y por l'scrlto
Ú esta ' secretar ía ¡;e::leraL calle de Scviila. Ilúm. 14,
cual·to principal.

h!aclrid 24 ole Marzo dc 180() ·- EI secret ario genera l,
Estiban S an d le; de O,'a;¡a. (2)

VltRIEDADES.

A SAM lJLE ,\ M ÉDICil EN P:J.OY E CT O .

Es muy convenien te que in formem os ft. nues tros
lectores ole lo '1 '10 vaya adelllllt ando el proy ecto pro-
pue sto 1' )1' El Pio!!reSO .Ilddico ol e ClÍoliZ.. .

L fl Farm1.cia l..'spa¡¿i)ltr" que se ha a,lhcf l(lo a 01. COIllO
tambicn E l Rcsl lH!ratl rJ l' F(u m,'lCeulic:o, propone e l s i 
guiente plnn p ~r.L 1!cvarlc iL rculi7.acion:

"Primcl'arnrnte cOllvc nLl da qne se reuniCl':1l1 l o .~ re 
pr e$entant es tle la prcnsa p,'oresiona l elc Madrid y dc
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provincias pa ra conveni r en el interrogatorio que ha
bía de dírtzirse á todos los rarmac óutl cos , m édicos, c í
rujnnos y veter inarl os de España sobre todos 103 puntos
cu lm ínantes de la Ieg-j.¡ls rioll snni ta ri a en todas s us fa
se!', pidiendo su parecer. su informe razonado con 8 '18
pru ebas, de los feu ómen os que se notan en el eje rcicio
de las respectivas profesiones,

2: »Conrcnído el interrogatorio, constituirse los re 
presentant es oe IR prensa profesio na l en Comité per rna
ncn te hasta que In Ic~islacion sani t aria esté conc lui da,
g'estionando po r todos 103 medios h ibíles para el triun fo
del derecho. de ln justir-in y de la conveniencia.

3: »No obstant e de que C'I íut r-rrogntor-io se ínsert ase
en todos los periódicos prcfesionales. imprimirlo aparte
con un rnnniñ e- to, csc ítnn do á em iti r la op ínio n . á con
testar ('11 un t érm ino dado al Comité . dirigiéndole en
part icu lr r ñ los profesores tic toda Espa ña .

4: uEl informe podr ta hUC'f'r5Cno solamente indivi
dual. sir.o colcct ívo de t odos los profesores de cada dis 
trito jud icial en una Ó más reuniones qne verificaran
por convocntorla de los sub -íelegn -íos. quien es se prcs 
tarr au ~lIstosos en obsequio de Incausa comun.

5 · »Obtcn idos los informes en el plazo marcado sin
aguardar á que 1l{' g'U CII los que falten al llamnmieut o,
nombrar una coruision que los examine y reasum a lo
más pr inci pal que contenga. .

G: -Obtcnido el informe g eneral, Con vocar un con
greso en que. formnnd o el núcleo los repr escntuutes de
la prensa profesional , se comple me nte ron los represen 
t ant os que rnaudcu los par t idos ó con los Que nombren
de entre los profesores residentes en Madrid si n per
juicio de admitir Con voz y voto á todo pl'ofe;or que se
present e á Ins ses iones ,7" »Dísc u tidns y aprobad as la" bases pr lne ipa lcs, ele
vnr á las Oousutuyeures UDacsposic íon autorizada por
el. Congreso, solícítnndo que se adopt en en la nueva lc
(;1S'lnclOD.

»Es bien seguro que 1 s diputad os profesores que for
man pnrte del Oougrcso abog nr ian por saca r triunfan
t~s las determinaciones de sus compnñeros , y mu ch os
diput ados, ni ver la justicia de nuestra causa les avu-
dar ínu en la empres a. I ~

»El Gobierno á Sil vez pudiera h nccr ot ra informacion
se gun hemos iudl r-ndo, y con la cspresíon de los pue
blos y.la de los profesore s puede aseg urar se que se ou 
t endr -í a la f6rmu a que eu vano se víen e buscando ca
minando á cie gas.

»HabJe la pre nsa , reu námonos todos. pong ámonos do
acue~d.o . y busqu emos de una V4"Z, ya que In ocasion es
prop rcra , la armoma er.tro bcn éñcos y bcneñclados.s

- El Ratuvredor Farmacéut ico, se espli ca de es ta
manera:

. • El perIócl.ico t it ulado El Progreso Jlidico que se pu
hilen en Cád¡z , ha dirigido una in vítacion á los profeso 
rES de su cla se p3~a que constituyan en Martr id uua
Asamblr-a facu ltut í va. compuesta de un representante
por cada provincia, á fin de que pr omuevan el despacho
de los asuntos nr ofcstoualr-s. cer ca del Gobierno y 11(' las
CGr tes: Jos demás periódicos de med iclua se asocían á
esta iden C'Dn m á- ó m CDOS fr auqucm, Vlos de f:J riIlnciu
ap 'nuden In resoluclon , f i biclI se abstiencn (]c tomrar
parte, Cll (1 pro.)'ecto, porque no se ha detallado si secún
1O('lulllos (' 11 él los profesores de nuest ra Facultad. nun
q~ e ~csronfír. lI de su buen éxi to por las circunstnncias
dlftcll[IJ('otc conciliudor:ls que atraviesan 10i de medici
na, segun datos actuales. 1l

Ig noramos qu e hay a entre los pe riódicos de medi 
cina disidencias tan gra,cs. que no puedan concilinr~c

para un as unto qne ti ene por obje to el bien de la cla ,e.
Por nuestra parte no existe el menor obstrlculo de e~e

gé nero: som03 bnstaute to ~ e rautc s para respetar las
opiniooes más opuest as á las Jluestras, y es tIc supo
ner la propia tolerancia en Ills i1ustrarJas personas que
lJor lmrte de otros periódicos baLrian de intervcnir; á.
má.s de que no es illllispellsnLlc. ni será tal l"eZ cOU"C ·

n j('n te, Que Il'mu to tan grave y trasccndenLal se ell
comicnde con escln:ion tí. 103 periodistas medicos.

- F inalmente. m Progreso Médico ha in dicado t am -

bi en la Idea de que los dlr ect ores de los periódicos de
Madr id se reu n an y concierten la m an era mejor de
llevar ad elante s u prop ósito,

Dicho tenemos que par nuestra parte, ya qu « no
nos corresponde gén ero alguno de Iniciativa, n ingun
obstáculo n i di ficulta d ha de susc ita rsc , No h ab r á , pues,
sacrificio personal qu e no hagamos gustosislmos para
la rcalizucion de un pensarnl euto que se conceptúa
bou eñeioso.

DOS PALABnAS

sonne L.-\. ~UE V.-\. LEGI SL\CJO~ B\L:iEARI\ .

Apa rt ado del ce nt ro gubernameutal en este pcq ueño
r íncon, no ha llegado á mis manos. y lo siento, el folle
to qu e se dice circ ulado con pr orus íon por cinco pro 
pietnrios de establecimi ent os balnearios, contra la i03 

titucion de sus m édico-directores, al cua l sin duela
ha obe deci do la reforma de cretada por el seño r mi
nistro de la Gobernacion, sin pensar en que , sa tis fa
riendo las int eresadas m tras de sq ueüos, borraba de
unu plumada ot ros der echos tan legitimas , y pr opieda
des tan leg-ales como la que m ás, esto es, si la rcvo
lu cíon, que pr oclama en pr incipío lo moralidad y la ju s
ti cia. es una cos a posit íra .

Que as i es lo cierto, no nec esi t a probar se. Bastará
con que lla memos la a tenclon de la Asam blea Consti
tu y ent e, de la pren sa. de los cuerpos consult ivo" y
basta de los tr rbunales. diciéndoles que se nos ha pri
vado de u n solo 301¡Je 'de su eld os adq uiridos por medio
de la opos íclou, y der ech os consignados en t odos los
Rcglumeutos. y que no se ha olvida do ele cargarnos
con IU3 oblig aciones qne :í la vez antes se nos ímpo
nia u, Roto, uua vez, el contrato bilateral que Gobier
DOSy nosotrus ten iamas formalizado bajo la garantla
de la ley , de un a manera tan poco medi tada, imp ropia
de hombres que profesan íIeas liberales. sin ónimns en
estos tiempos de morali zadoras y justificadas, no cabe
duda qu e si el Sr . Min istro lo pien sa bien. qu eda pri 
vado del derecho de im poner deberes , t an solo con el
del m:ls fuert e, no con el de la rozan .

Tasados nuestros servicios, que no lo son para 103
que libremente se est ablezcan a ejercer la mcd íeina
en los ostablec imícu tos , tendremos que optar. si lo
justi cia no nos asist e, .Y uo se reforma tan descabella
do Decreto, por ser t ambíen libre s , ab solu tamente li
bres para pract icar nuestra cie ncia del mismo modo
sic estar s uje t os á vis itar pobres ni mili tares, estudiar y
nnaUznr n gua~, hacer est ados. g-:ullnr en corresponden
cia y oLjc tos de esc r itorio, J ot ras gabelas por el estllo .

Circunscriuién.ioDos a In desig unldnd irritante que,
en las regl ns provisionales decret adas se advierte, Y
deteniéndonos por un momento en 10 que en cUas so
prescribe respecto de la as istencia de pobres y milita res
dc ia ela-e dc t ropa , se Terá qu e no se ha olvidado de
g ravar con esta carga á los directores propietarios sitl
p r0l'üdad l la cual, no se hn atrevido el Ministro ti impo
ner ú los r;erdaderos propietario s. haciendo qua facilitcn
las aguas g'mtis á cstni dcs\ 'cllturadas cluses , como ti
1{eg lamcnto últimnmcnte derogado prevunia. ¡Inlluyen,
rLl pnrecer tanto los rullc ti"tas consauidos!

Pues respcctu del público e11 g enera l, uo hay más
que volver porpllsivae l argumento saure el que tauto 8e

cacareó. es decir, soure el estanco y m01lOjlJlio rjercido
por los médi co-di rectore s.
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Sepa est e p úblico , y deb emos decirlo muy al to,
que el estanco s ig ue ; pero con grave perjuicio BUYO se
ha ca mbiado el estanqvc ,».

Au tes dcscm pcüuba este carg o, se g un se docia , un
médi co de suñ cie ucla ac red ita da , 'l ile te nia tan to y
más ínte rcs que el due ño de las aguas en acredit ar
las , que impcd ia abu sos , y que era un ce nti nela av an
zado de los inter eses de los en fer mos. viu ieudo á con
ver tirse Il la sombra del Gobierno en un prot ect or del
dcsg ra c índo pucicute, ya fuese de ele vada posicion so
cial, y a fuese un inf tli z pordiosero :

Hoy el estanquero : el monopolizad or es y será, si
C3t O no se remed ia, el propie tario del establecimi ento,
escam otea ndo á su sabor . prot ej ido, quizás . p OI' mcrcc
nnrlaopíuiou. el bolsillo del dulieute, que tomara unño s
de todas maneras , y el mayor núme ro po sib le , SC'Ull 6
DO convenientes, en camb io de coutrib uir con los dere 
chos de una caprichosa t ar ifa; que podrá ar rojar al de s
valido de su pr opiedad , siem pre qu e sus posib les uo al 
caneen Il sa tis face r las amb icioucs del empresar io,
qu e obligara al Gobíeru o á subvencionar 103 se rvicios
mili t ar es, si la clase de tr opa ha de cor regir sus en 
fenn ed ades , y qu e fa lta ra cuando le ac omode á las bu c
nas reg las lligi énirusl s i en ello consigue obtene r al
nun lucr o.

Véase , pues, lo que trae consig o el ramoso arr eg lo
proviaional , desat endiendo los der ech os y pr err og ati 
vas de una iust ítu c iou qu e se ha con ser vad o por más
de medi o stg lo, y cam biando rad ica lmente la etZ da un
film o tan importante, acrcc Ior á un estudio mis modi
t ad o, como an tes lo han hech o todos los Gobiern os y
los cuerp os cons ultivos que se hau s uced ído.

Dice un ad agio, que él q ue todo lo quier e t odo lo
pi erde: en es te caso se hal la n hoy los pr op íc turi os de
los estnbleclmientos ba l n~!lriod , ha bicurío ccn scguido
cuan to de seab a n y alg'o nÜ3, aprovcc hnud o la opor t u
nidad del apoy o que, sin oir las ra zon es qu e militan
en cont ra, se les ha conceí klo. El t iempo les hnr á co
nocer , y más pronto de lo que d ios cr ee n, qu e sus
empresas h nu perd ido mu cho Con semejan te plé tora de
esc luslvismo, y " . iay del d ia, lI O leja no. en qu e el p ú
blico se a perciba de que puede esp lot ársele ta n inh u 
ma nam cnte! Ent onces ver á el mon opoli zador propie
t ario lo que valia el fun cionario que equi l ibraun y
h ast a favorecía s us in ter eses con la conc ien cia é in
dependenc ia necesnrias para que el enferma estu vic
se sati sfecho de qu e las prescripc iones ter apéu t icas
de las aguas C1':1I1 arregladas tÍ lo qu e la c iencia solo
di ct ase.

Escr ito es to h e le ido los artículos de L" Reform a
del IUlles 21, Y de La n iscusiun del 22 uo c~tc m e~,

peri ód icos polit icos idlut ill cados cou' las ideas de la re·
volu cioll, y qu e DO pncu\:n pJr tanto ser sos pec hosos
al miuistro de la Gouel'uaciolJ y d il'ec tor de ~aui"ad .

Reciban estos diuri os mi iusig nificantc parabien, por
ha]¡er defendi do los fueros ue 1.. ju s ticia , auricud'J ""S
columnas á t Ull razonado,:; es critos . Es de suponer que
la prensa , taJa sin ui stlllcioIl do mati ces, prosi g a es te
ca mino; pu es , lJO es posibl e descon ocer la poderosa ra 
zon que asIste á los dire ct ores de uailOs, g arant idos ,
vuel<o Il repet i r p j r uu cnlltra to bil at e ra l. como dec la
el Sr . Gonzale l Brab, en otros t iem p, s, á pe sar ue las
a utoriza cio lles Amplias qu e ten ia para des t rui rno s, yeso
que al decir de mu ch ísi mos, imper aban menOil qu e en
est os la moralidad y lo equ i ta ti vo on toda s sus det er
JIltnaciones,

Creo qu e si uo so refor uiu, como es debid o, el yu
cél eb re Decreto del 14 de l corriente , estamos en el cuso,
y ganaremos m.is, C0Il descartarno s de lns obligacion es
que se nos imponen, vivícu .lo libremen te del crédi to
qu e cada un o hay a podiu , pr oporciouu rs c en los es ta 
cimien tos q ue hay a dir ig ido, y ar r , ¡ ~ ul l o de si la tasa
que no se imp one al 'lil e no ti ene tít ulo legí tim o de
propiedad, acogiéndonos d e Urna, y á más no poder ,
á los pr lucípíos liberal es qu e t an to se decant an y que
COIl t nnta des igualdad se reparten .

Reclam o de todos mis compa ñeros en este mom ent o
Ull grntisi rno recuerdo para el o.n lne nt e pat ricio, el
iuo lvida ble defensor de los derechos legítimos de las
clases médicas . para el malogrado Calvo Ascn s ín, que
por sus luces y csclar cnido t alento ocup arla hoy que

. re innu su s opi uioncs poli t.icn s, uno de 1')3 primeros
pu es tus de la.Nacío u, CH cuyo caso, y si por d ích n de to
dos la Providenc ia lo h ubiese con servado , no su fr fr ia mcs
hOJ' e l a tropello que se nos lu flerc en una d íspos ícton
acordada, por uua cs tra ün y casual coluci Icn cia , por
u no de los q ue fueron sus m ás in t ímos y cari üosos
amigos.

Sirva este esc rito , por mi par te, de med io para que
llegue á not icia de todos mis compaüoros , que me
ofrezco á secundar ta llos sus actos que t iend an ti. v01
ver por nuestros fueros, á obrar segun con veng a en
in ter és de toj os , á sacr i ricar intereses, y á cuanto
sea n ece sar io para volver por nuest ra honra que ta nto
se ha menoaprec ía.lo.

Vigo 28 de ll arz o de IS;!).

AUN nl .1.S SOBRE CUAll ENT E N¡\S.

Por la trascendencia y gravedad del a-unto nos ve
mos precisados á insistir urn vez l' otr a ciento sí fuere
necesario , en lo que digimos en nuestro número de 20
de üiciemhre últiruo, y hemos repetido en e l anter ior.

Nuestras advertencias no solarncutc han sido apo
yadas por el peri ód ico médico gadi tano cuyo arti culo
trasladamos en uno de los n úmeros anteriores, sino tam o
bien por algunos peri ólicos polüicos y lit era rios , entre
ello s el Gua-ialete, que velu plÍhliea lu z en Jerez.

Este pcri ód.co;« más de hace r suyo nuestro primer
artículo couco.liéudolo di <tinguido lugar en sus colum
nas, le ha prestado lIluy eficaz ap oyo, esforzau.lo la;
razones qu, hauí.uuos euuti.lo en él:

«ESJ d isposcion, d'¡ce. que nos prepara indu Iablem ente la
po vihlli.lad de uinl. -s terribles, eS 1,1 l l u ~ destru ye el antiguo
y S<t blO 5 b te ~lla CUilrcntcnan o, obs~ rv ;I Li o rara con tOllos lu.:;
h U (JlJ ~ ~ r roced ~ l l ll' ~ de los put:blos de I\ m ~ r i ca donde reina.
en IClUicall' enl e la liebre amarilla.

" ll uc~ más tic 40 <lfl OS Ilue E5(l3ña se vIS libre de esp. 1"'5
paIllo;u aZule , que tanlo3 millares dc "¡clim as arrcbatab 1
cou ulla frecuenc ia que caUS:l.b.l eSI,anto, Y que era la acu
liacion IJl:í s grav e contr:1 artu cllos guhiernos , 11 lit.' tan imper 
fectalllclllc compren:lian los aHosdelJ ercs de su POSiCIOD para
el b lCII )' felicidad de los pll ¿blo ~ ..

)¡Pues bien: cu.l ndo u.lida la c pcrienci .l ,i la ci encia de-
muestrtt n de un Ol'Jdo concluyente I:J. \'crdad y la ulil idaddc
una medida salvadora, na -lie puet e es pllcar que IIrg ue un
día e l'} que Un gohierno se olvide 1::111 l a st ifU osam ~lI t e d~

su:'deheres, que e c h ~ por tierra, nb5urda Po inconsidu ada
lIlp.lIte, un;} ley sábia y prolt'ctoJra ril.· la salud de l o~ vueblos .
Put's ese hecho inaul1ito 6 inconcebible se ha d~ctuado COn
el decreto del Sr. Sag ,lSla do 9 d. Diciembre. A III desde la
corte, inspirándosec u esa alm6..fera cogaflosl que reduce el
país á los Hnllles de la villa del oso y uel madroño, se han l~
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nido rnds en cuenta las (illiles 6 inlercs3 11a8 razones de una
empresa mercantil que 111 ~lIJ ud y la vida de millones de crin
turas de las que vivimos [en r l litoral, 6 pr dxlmos al litoral
del mcdíodia de Espaún.

llEste gran error no ruede Didebe ser .lurndero . y des
de el moment o ('11 que los pueb los amenazados y el ministro
que ha dictado , ciegamente, la medida centra la c ua l pr ot es
tamos , se ape rcrh au de la inminenc ia. de la segu nd ed de l
mal qu e \"á :1desplomarse sobre nosotros . el decreto será bor 
rado, y vo lverá á seguirse el s istem a bien hechor qu e -1 5 Año!
han sanc ionado.

nEs l,n lo más deplor ab le lo que ha hecho el Sr. Sag as l.,
cuan to que for ma gran con tras te con e l siste ma mant eni do
por el ~obic rno an tc r.or , rle hacer observa r r igormdslrna
mente todas las cuareuteun s , á. lo cual , segun opi nio n de
mochos, se debió que el co'cre , oste nd ido por toda Eur-opa,
no penetra ra en Espafia .lu rante los dos unlrncs aü es. De
medo que hasta un i ll) t r ~3 poltuco ' eni ~ el Sr. Segns te en
00 raosrrarse menos activo l pre viso r que Gonzalez Bea vo
en ('1 único asunto precisamen te en q ue el Gobierno oaidc
cumplt ó bren con su /Ieher.

..Damo-, pues, el ~rilo ll c alar ma, par a que nuest ros co
legae -todos eleve n 3U voz, pid ie ndo qu e el Sr . S;\~astíl rcvo
qu e su impremedit ada resoluc.ou , 'i con n n úe e l siste ma cua
r e c t ~nar ¡o tal como cxislía a ntes d el 9 de Diciembre, fech a q ue
p~rla ser nefasta si. lo q ue no espera mos, pcrststiese el
m lR l ~lro de la Gcb em a cton en Su errado pl'Op63itO.

»La sal ud 1I ~ los pueblos vale mil y mil veces más Que
10 i in tereses del come rcio , que n unca uecesu ó para pros
perar esas e str~mada'J faci lllades qU.6 aho ra se c'\.igen. Las
¡;; r..ndes vent ajas del libr e comcec¡o pueden logr-arse ca n
medidas regenera doras, per o no labr ñndose la prosper-i dad
de un a Ó cien em pres as sobre mill,u r s de víctimas hu·,
ruanas 1)

Ilecienlemente, en 1.' uc Fehrero, hlOiputa cion pro
"incial de Sel'illa ha elel'a,jo á la Asamhlca lIacional
una esposicion, pidiendo se anule 'a 6rt/en de 3 ~ ue
NOl'iemhre anterior. lié aqní los principales párra fos ue
oste hien reuactauo uocumenlo:

nC uan Jo , la s llisposiciones sanitariai, que ha declarado
Abolidas el ~ r. :'1.iu I!:'tro, no hubierrH} sido hijas de la ou
servaClOn y consejo ele 10i lTu~J icos ilustrado:i y tie las Cor
poraclon{'s facuh"l lvas; cua ndo DO hubie ran ! IJO apoya1Jas
r corrobor.adas por una constall te t'spcrien: iJ, cu;t ntJo no
e~tuvicran ju ~ ll licadas por el derecho ineludible Ll e lit pro 
p iA COlIscrViiClOn, jlU ~ es el primero de ludas los derech os
ind ~ vl(tua l e s, lil UiputnCIOII de ~e \'llI a calla rla, y uo molel
t :.r1 1 d la$ Córte~ e H l's la pelicioll. Pero ¿C(, IUO ha de eJejar
eJ e hacerlo COII todo el respC'lo y cOlls iJe r ,lcion '1ue IDcr t:cc
tan a UGusl.l 81'::t mblca?

La obsl?rvacion ha enseih do, 'l ue las cilad as corer 
mcdades )' w.l:ts s us an;l!og3s habit,tn endémicamenle en
algunos J1 UII ~ OS del ~ I obo de rloneJ e emigra n para tnva dir
~trus terr ll·m o;¡en forma cl,idewica, conduciJ a por los via
Jeros, sus roVa.i y olro;" efectos: i~ m¡js Oilceo l'spolIl:1nea
meule fuera de los par<l Je~ en que t1duen su haLitu al rt'sf
llenc la , !'o lcmp rtJ 5UII iu¡portada 3" , y r o las lJI ityori as de los
CilSOS por las cOmUlllc.'U·ioues lUarftiUJns d Uuvi,.lIIJeii. Ue la
Hl Hi l ll R obser v.1 ciun re~u ha por una l1CJ UCCIOII IÓ"ica é iu
cúnlh ~ í1 ~ l l' : ~ .. ~IU (! el gérrne ll J miasma (IUC la p~od u c e se
cumuou:a tlc.lmJ I\'Iduo enfermC' al sano; 1:....quo no se des
arroll ó. en eble 1,1 e llf~~ lIleJa J uunedi:lI<un enlc , q ue se Int rtt
d uco 1'1 J~en lc wo ~lJ l.h co (' 11 so or~afllza ciOIl, siuo que lr as
cu rre .un plJ LO m.1S o nJf'D OSeJ ll<t ludu lIam:ltlo períúllo eJeIn
c u hae lOlJ,dcedoclue se resp Ir a el mi¡sma mt'zclado eOil el lIire
hastl'l que aparl'cclI l o ~ prllncro:i b' lIhJluas d~ la enfer meJa d:
3: IluO l:I U.llllSlUil (lO Ilrendt' en toJos los IIIdivid uos !l I U~
q ue mucltns veces ('s dOllllna¡Jo y 'Iulz!is espelido por la na
turaleza, cuando 11 0 l' xisl o In pred l ~f ' os i c IOIl ncccsarilli _LO
que las rop,lllJ. c!'I pcclaltnell te. J<l S de sl ¡..;odoll y lana , y otrD:t
muchos cfeeros, son susceptibles do eOIl ~ U f\'llr lus lIIillsmns
dcletórt> o8m .1 s d rneno~ tiempo, y comunicllr la cufer rucdad
( I ~IJ padeCie ron lBS pcr sofl a ~ á <)Uienl'.s lItJuellas ropas hu
IHer on scr \' ldo; 5.0 '1tlO la v enlilrlcJo~ , PUTltic8cion y lavado
do ello les rcstltu,ye sus con rllcfone8 Inofen sivas. prt f;1lJ dol e~
do VelOS Rgl'n tel IIlIperc l'ptlb lo~ 1u e He yan In muert e á loa
dO·G ro ~ J. doa que lo. ros¡,lr"u; O. que Jo, pueblo. que so lu.
OUlll ulI,o. n l,orfocla,"olllo ó comun'collsoJode.puca ~cJ pla-

~~nn~fJ~a~~fde observacion, con los lndivlduos r¡ue son d
démlcas, estados no padecen estas enfermedades epi-

D'taD~ euos observaciones repetidas nactcr oc las leyes sa
t~s Tlasd~n vtrtud de las cuales se es tableciere n los.lazare-

y se cc r~ t.a ron las cuarentena, y pur tücactcnes puestas
~n uso para 1mpcdir la IntroJu ccion eu nuestra pátria de esas
uneslaS

b
ünlertnedade s; y la verdad es que la csperiencta ha

compro ado lo que la razon aconseja.
Sin en ~ ra r 1" Diputa clon e~ prolij os d etalles , que Or~Q .

de.r ~a n 1" IlustmclOn .de las Cortes Ct)n3ti t u ~ entes, se per•
lDltl.rá. solamente decir , que desde 110\00 hasta l ié :!:!fueron in
\" ~dl d:l s d l~eren t es v e~~ s par Ia fiebr e amarilla las robla
Clones de Se \' I II ~ , Cád 'l , Pu erto de Sta María, Jerez, ~U .
liIIga y ol.ras vanas de Auaatucta: adopt6le el régimen cua
rentcnarro con los buq ues proceJ entes do las Antillas
ruel los del Golfo ~I cj ic ano desde h~ :!', y tan cruel e r id emi~
na ha vuelto á esperen- el lut o y la desol acion en eslas pro
vinci as , á pesa r de hah er .v~nitl o con repeuclon buquesin...
festados , Y tic haber existido enfermos ea los lazaretosde
ohser ....acton , en donde no pocos han sucumbido.

El cólera morbo asiát ico qu e desde n C7 recorria el Asia
y 1:1 E uropa cobr-a ndo en tenas partes un crec idoydoloroso
tribu to, llegó á nuestro pae;;en I M3J, procedente de IDgla
terr a ; desde entonces OJs ha visita do repelidas veces rife
105 dalas m.ta Jisti eosde la segunda ínvasron general re;uUa
que nízo ID ~S de uicdio millón de víctimas; los clamoresde I~
médicos , }a aíslartos, ya en corporaciun, conslsuieroDalfin
despu és de la mvasíon de t ~ 6 j , que se adoptara por lasCdr~
tes una leysanitarla semejante Jila que para la fiecreamarilla
es taba en eje rcie re con tan plausible exíto; y aunqueelcó
lera es tuVo en 18lJIJy ~1 en otros remos d ~ ~urop~, Egpaña
tuvo la di cha de ver~ e I~bre de su destructora aparlcion, ~ra
cias á las mcomun ichclOueS y r~gl men cuarenleoario, con
.sorp resa de mu chos qu e cs pt rab,Hl sU repeticiOD en 1 ~66 .

Ante Ulla demOstr acion tao concluyente caen por tierra
tollos los argu luculOS en que se inteIlle apola r In abolicioD
de la pollcia sa uh ar ia m;lrll ima, oi los perjuicios del comrr
cio , que ou nca sou lan gra ves , como 10 j pr'1ducijos por la
jllV31j lOn de un a de aqu ellas ep l d~ rn ias : Di el Ol.! j CO de qui
ta r tra bas á la n a \'cgaClon (¿cudl tra lJa mayor 'ltle la SUS
p ~ n slon clisi complela en 103 pueblo s infeslaJos?)t mucho
menos d~ lo qu e p:treceu cua ndo el r6gimell cuarenlenarlO
está "stablecltto con reguldr i,Jad y COn!5tallcla, y que se com·
pen san coo esceso, 51 por el ind icado rcglluen se eVitan
lo~ perj uicios qu e espeTlmentan la agricultura y la indus
In a, para lizadas en gra n pnle d u rante la ex i s tenci~ ~e d!
chos males en uu pafs¡ nad" . en til1 , es bastante rar; Jn.sl!
ticar la m edida , que lan hondamenle ha conlrbtado /UI 3DI·
mas en estas prov incias lLucho más espueslas que olras á
tnn hllrri bl es azu les.

\' aun1ue fueran cí ~ r los todos los perjuieiosquc"e alegan
como fundamento par" abolir las cuarenteuas, ~s lJ n. por v ~a·
t llra, compa raLles con Id pérdida del creciJo numero d~ VIC
timas q ue sucum beu eu las ep idemias·!¿lo 800 con. '.o~ pa
dccim lc nto.:i ((sicos y mora les de lan ta cJ esolld, faml l~a, . de
titnlO h 'jo como queda sin padre, de tanto hombre Il u~ l re
como desaparece? Oe niu tT uu a manera. SI la saluddel pue
blo es la 5uprema le \' , )P)la J el intJ1,·rduo el primer~ de .IO~
b ienes, que ~ I~ fr u l a eli l'~te mundo, cualqUiera delermmaCI: rque 1,1s put:J .1 perjudicar tJ~bt' ser alJoht.ia , romelitando.p ~
el conlra rio )' lUalllcll le lldo \· i s e l.te ~ ~u ,H ~ l a:; eont n b u~tnd~
.l\ U consen 'aclon: e~ l o, quC ~.:i un (lri lJClplOmconlrov erll . : d .
buena abmillls traClo u, se en cueut ra de .1c,ucrdo con la:.n la)
(;t.'ocla s nal urdles d ~IIOSt : ll tO en la e!'lpecll' .humall a, co b'
leyes de lit. moral y ha~ta CIJ II 1t liber lad blell loaprecla ~,
q ue no puede estar en desacuenJo cou la salud. Y cuanl¡)
tU' nda á hacer la d ur adera , a:.i en el hombre comoen la so
c1e~.~,

La Dipula.cion pro vincial .de ~e y ill a que se ~ompla~~i t~~
r econ ocer la I lu ~t r o c l OII , s abldurla y 1scclenlc!'I . proP

I l .
d ~ las Córtcs COII !titU)·('uIO.:i , para 83eg u r a r el bll'n y a ~
Ilcillatl dc nu estr a patr .n , e!'lJlcra coutiada, que s!J dignar á~
mantlar acerca dul mol¡YO tiu e~la. reclamacion lo que ¡¡ca ~o
cou\'enit'nle i\ consegUir aquellos Ohj ct~3, qu o l'lISUCOncl'[l. '
110 son ruellos impulhules que la Illlertad, la iUlJ"peodctlCl3,
el cr~dilo y J' glorl. do España."
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CRo~rCA .

Estadosanitario de ~. ,Jr i d.-C')n formc á 10 quoanu ncíamos
en el almanaque medico publ ícado en el nú mero an terior I

ha contin uado el temp oral Ir to y ventoso que ha reina 
do en torio ~l a rzo ; pero con tal int ensid ad v fuerza, que
no parecía s ino que cs t ábamo s en Febrer o ," L 0 3 vien t os
sig uie ron sopl a ndo del X O. del O N-O, .v d el O-S O, e l
qu e levantó en la noch e d el viern es u na líg ern lluv ia
sumamente fria. Las colu mnas termométrica v ba rome 
trien. apenas hicieron va riac lon , pues slg uícron poco
mas 6 me nos á la misma a .t u ra q ue en la anterior se.n a 
na . y la atmósfera despejada unas vece s, y ot ras anu
barrarla. con celng er iu y ráfagas.

Aunq ue e n t ruudo en el per iodo de la declin acion la
ep ide mia reinante de fiebre t ifoide a , es pr obable qu e
micnt ra~ no cambie y se aseg ure el t iem po, no llegue
aquella a desa par ecer por com pleto; y au nque á veces
viene com plica rla di cha fieb re co n la b rouqu iti s Ó con la
pn eu mon in. por efec to de l tem poral fria q ue re ina . no
deja de vc u c érsel a bien COD los rev ulsivos üjos y co u la s
prepa raciones auum iu ia lcs, s i se acude IÍ t iempo. A de
más se hall pr esent ado ba stantes afecciones ca ta rrales
y reumáti ca s . Ir ritncí oncs gást ri cas y g astro -in te st inn 
les , pu lmonía s y pleur esías. dolores ner viosos, c r isip c
las, nnginns y vír uelns,

Es d igno de not nrse la pr esentacion de algunos ab or 
tos , que por.lo rcg ul.ir sobrev inieron al tercer mes de
la preñ ez sin n íu g un fenómeno prod r ém ico: así como
t arnbícn la t e rm lnucicn rápida quc tuvieron nlg unas
dolen cias cró u ica s, qu e 110 pa reci ó sino q ue los enfer
mos mu rie ron d e rcpeute.

Coinpr óudese tac ilmcu tc que con enfcrmcdaclcs agu 
das tan gra ves como 1a9 que vienen cspucstas , y con la
rapidez que tomaron lag que t en ían el ca rác te r crónico ,
la mor taud ad se habr á aumen t ad o , como por desg raci a
en efccto ha sucedido,

Aplausos .0 eomspo.dldo,,-En var ios pe r iódi cos portu 
g Ut S(.'5. tr anccscs 'Yde otros paises, hem os 'ti to que se
han hecho g randes elog ios d el libera lism o que ha mas..
t ra do el g obierno es pañol. permitiendo que 109 médicos
de aquel rein o lo sca u en E; pa üa como dent ro de ) t errito
rio portugu és, y que a los de ot ros pa íses se h.B au tori..
ce para ejerce r donde )' como bicu les par ezca i pero es
lo cierto , que ti es tas fechas uingu u gobnr.io La corres ..
pond ido a la largu eza del nuestro, con recíprocas y aná 
log-as conr csiones.

Nat ura l es qu e así suceda : par a que esa rec iproc idad
no fue ra d e toao pun to insensata, Iiabria qu e conve ni r.
pr évíaruent e cn cstu ulccer est ud ios y prueb as d c apti
tu d análog os. No sieudo así, ¿qué succ der úr Que gu s
t an do á los de fuer a esa libertad , qu e ec les otorga gra tis,
«m ás que la frut a del cercado ajeno", up laudir .m inu cho
al gobrerno es pañ ol: pero que en E~pafHl resultarán al
g unos g rav es males. ¡Que touto sera el que qu iera cs 
t udiar para obteuc r U D t rt ulo de medico! I'or ~ I : L reales
(pagada coun s iou ) p Jdrá alcaliza r un ti t ulo en ulg u uas
llill'IOIJC3, pr íuc ipu lrne u t e l ÍlJ A uier ícn . La in dustriu es
u ncieu te, ) ' aun U D se conoce bit-u .,,; I'ero no tardara
lfiUCULI eu alcanzar perfc cc íou y dcsurrol.o.

Asccnso.- La d:putncion de es ta provinc ia ha ncor.Ia 
do co nfirmar el usceuso prop uesto por el d ecauo, qu e
corr csp oud c á loa profesores uc la seccion ue cir ujia por
ra tlcc í.nteu to de 108 Sr es. Fc~nauJcz Trelles y Allende
Salazar.

fai. foneslo para la farnlld .libre, - F.1 pueblo belga es u n
pais de miseros escla vos: ¡allí no es libre In farmacia
corno en uu estra España!.. . En Gante acaba un tri
buual de coudcnn r a l tar mnceut ico M, Dwc lohan wer
á. 211 francos de multa y n In- cos t as. por trasgres íon n
la ley de 12 de J ulio ,;e 1821 (¡' lIJé lcg is tac íon ton an t i
c uadn l) con mot iv o d e babel' espeudido u n medicamento
que no esta l a prepa rarlo por el u por ot ra personn bnjo su
Vig ilanc ia , y quc uo se halla bll ade ru ás comprend ido en
la far ma copea ; es d ec ir , u uo ue csos que lIamon es pec l
flcos Ó remedios seeretóS .. S i se ,' ¡nier a á l s puñ a es e
b1. qu é sé y o cuánt os , pod ria hace r lo qu e le di ere su
reg ulado gusto.. . ¡Qué a t rasados e&lán los belgas)
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EL SIGLO M®ICü.

ANUNCIO. r

VACANTES.

Impronla de P. G, J ORO>, Biombo 4: MAvnw \ BílQ,

ANUARIO DE LA PIWVI NCIA DE ¡IADRID,
publicada par acuerdo dela El.ma. Dipulacianprovincial paraelIDo1868.

Se espende á 20 rs..on l. pOl't er ía do ID Dlputacioll
clllle del Sacramen to, námeN l .

Por todo lo nD fltmado,
El S ecretariOde la R,daccion. RAUI OJlno S A:frnVr08.

- .Una de hs pla7. :as de mfdico -(';" Jjfltlo de E~ra de los Ca ba 1te ro~ 1
provlllcla d.e Z at~ gul a i ~u .dotarion I. IUO e~cudos por 1:l a s i ~leD rj a de
todo él vel"lnd:lrIo. LJSsohcllud s basta el IU 11r! cortlen~.

- ~a ~e mMh"o·ctrJljatlo d~ Cu e\'~s del \' a lle ~ I,ro\·illciade '\vil.J. su
1a~~3CL~~ ~~I?l"if~~~~"~a~l~r ~: ~s~ s~:l~~arr~eCII~~. familias poLres y las 19ua·
· - ,Las !le III Mico, C" tlj".'IO )" /at'mQcl u,;co de Sil'tra de Yegua~ l p r~

VmCI:l de ~lá l a g3; 101 ~o tar l.on de lo§ dos primeros 3(10 c~ rlldos 1 160b
~~~ ~~)~~II~~~/or la aSIstencia d~ los pobres. Las sohcitudc3 hasta el19

- l a de cir uja no de C:ahia, ptl.''l\'incia de O\iedo· su dot:u:ion;;oO
e~cudos por la :l.s l~lenc ia d~ los pobres y las ignala$ c(J~ los ,·ecinospu·
dIentes. La" soliCitudes hasta el 21 del corriente. 1

~~ri~~~~~~~~ á arruín ar , ádestruír , y 1::(';0I1n, la que
tenia d\ c~ .ltl e~a, la de cdifí car 6 constru ir, ¡,Bay el in-

e su~ J uir Con ot ro cua tro) vece s mayor, bien si.
\~~'d~' P~QVIStO d~ magníficas ustufus y de todas las (le
l. . n

t
c l83 .pr opias ue e-t os impo rta ntisimos esta ble..

clln ~ en os ctcntiñ eos? PU 0 3 realícese; y cuando Ya este
realizad o t.an laudable pen sam ien to , se rá ocastou' de que
entre la piqueta en ese est ab lec imien to , qu e en medio
de su pcq ueu ez honra al pais ,

• E5pa5iciann .- El Colegio de fa r macé ut icos de ~lad id
ha eleva do una cs posícícu al minis t ro de Fomento ~\ _
d ieud o, fu ndado en razones, se sirva modi ficar loa pro.
gr~mas rle la ca r rera de farmacia; ordenand o que para
e l ing reso e n ella se exi jn el es t udio del lat ín y qu
pa.ra ~1Jtene r e l ~.rarlo d e, liceu cind o ba ya de ~urrira~
un examen esp ec ial de pr a ctica d e oficina de C>trrnacia
. Otra ha el" yado tam bien al mi nis t rn de la GoberDa:

C lO l~ en ,con t ra do lnsor-Ie na nza s -de flirmacia, que han
yemllll a ser e l n '~rhon de esta cla se . Bien creemos que
n In v.,)z d e «¡abajO las Ord ena nza s!» si es qu e no están
h~rc muc ho por t ierra . o ') se res is ti rán e3t~ pero...
¿i despues? ¡Compadezc amos á la dcsór ac!ñda su icifja!

¡De5tellos de DO talentol-En cie r to periód ico irJlpoli'ico
q ue herma na de la más afor t unada manera la ilustra ·
c íon con la cñtu osidad, hemos tropezc-to CQD la si-
g uic utc mu est ra de su ing cnio: • -

cEI t ifus s ig ue haci end o su negocio.
Il¿Por qué n o hacemos u na ma n írest ac lon pacífica pi.

»dieudo la abolic io n . ..
u- Del t ifu s?
n- No; de la medicina . j.Para qu é si rve?.o

. .A n ues tra vez 11.0S .ne rmit irém~s plantea r y resolver,
imitando al t al per i ódico, la cucst ion sig uiente:

El hambre y la miseria van nlc a nz a ndo en España tan
alto g rad o, que e n plazo mu y b reve vendrán sobre ella.
á no remediarl o Dios, todas las pest es j untas; y tendre
m as por ta nto que emigra r á ti er ra mas venturosa,

¿Por qué no uacc mos u na mau iíestacíon pacífica pero
eficaz, p idi endo la a bol íc íou .v. '

-Dcl ha mb re, y del t ifu s q ue es s u consecuencíat
· - :\ 0: de los poli ticast ros que se suceden en el go..

u lcr~o , y dc .Ios q ue se met e r.l á directorcs de la opínion
IJúbh cn , ha clCoclu s u n1!1Q~W Ct>9-ta-U tO n,~ier to que
despu:cs tI.c eug .Jñar un a y ot ra vez al pueblo español
(senCIllo sIempre y bonachon) lo de suellan Vi f O y chu
pan su sangre como vam pir os.

{n ilIo lempore se valia el Sr. Gaminde de una .Ie
g arla en qu e se rcp rc·sen taua á la f spai'ia como una
Y~ca cstenual.J~ y seca , de c uyos pezonef) no se dcspr~ n

dJan los pOlat lCOS rcg encrJ.dores dc la pat ria ... · A la
pobre vaca, ni piel la q ueda y a, merced á los sabúJ, P"
[,lJ.:os y á 103 em incn tes estadis ta s que se rcleru u.

. Sépase que por aC~1

Mimos carn~ UlUbien •

----_.---------- - --- - ---------
Sesion ~e alliversario.-El llia 10 de Abri! pr óximo ce leb ra 

r;', 1:1 SOCiCI!alt H ~ l h !1 rmall n i !l tl n runtritens e el a uíversn 
rio 114 tl,' 1 nnta1ir'io de Sumucl Hah nc mnn n. co n ~c
SiDO pú blica y solem ne, corno lo ha vcr iflcndo cn los
a lias anter -iores

Está encargado del discu rso el s ócío de n úmero don
Bernardino Irubost.

¡Pobres m~ d ico s !-~l u y tr ist e es qu e alcancen á los mé
<1il'OS las consecuencias de los tr astornos ml lt tcos. y
todaviu más t ris te que se sacri fique el méri to y se des
a ríeudan los ser vicios coutraidos, para snt ístace r mez
quinas miras de compadrazgo)" favor itismo. Seg un DOS
csc ribeu. se ha mnududo cesa r en su destino al direct or
espcc in l de sanidad del pue rto de San Sebns t ian , 11 . l la
r ínno Rcvil to. fu m-Inunrr uruuy digno . q ue es timaban en
mucho así la poblur ion como las autortdn-u s , t an solo
par-a colocar :í un júvr.n que uca bn de rc vn lidarse y ni
a un siqu iera lw. recibido l.asta cl presente vl t .tu lo. [Por
u na parte se finj o j ust ifiruci on , maulló que u nn r o
misiou revise los espe die ute s de 103 empleados de
sanidad . y 1)) :' ot ra se inc urre en injust ic ias tan noto 
ria s!. .. ¡Vamos 3,ldunte!

Aplicacian dI! la mecánica á la mediciIlJ.- Dice u n per iódico:
uH~coIllrlldnmo::; á los alum n os do clíu ícus-qut rür

giras In ndquis íciou de U l1 veloc ípedo para poder as is 
ti r á las clases oñciales t rasladadas i1 103 Pa u tes.

lIjOh poder de un buen g obl eruo! qu e sin duda qu ie re
favorecer el ,a r te de la zapa tería. J)

Libra cariasa y util .c--L a Díputncion pr ovincial de Ma
drl d acaba de pu blicar un libro que en ot ro lu gar anu 
riam..os, s i:U du da algun a muy inte resante. La may or
par te de el (hasta la pflgina 522. y compren de 718),
fu e }mprCFo por la nr.t críor Diput nc íon . y la nctu al ha
t enido la pru dent e y la u dable adver te ncia de co nti n uar ,
con m uch a honra s uya, la ím prcston comc nznda. Es t e es
u n echo más de los mu chos q ue ac redi tnu la mode rucion ,
buen j uici o y cspl r ít u de ju stica y lcg it imo pa t rio tis 
mo .que resplandecen en la Dipu ta clou. c-Aun no hem os
t cmd? tJl' UlP O de exa mina r jos capít ulos qu e más se

-rclucion an cou nucsta pr ofcsion ; pe ro DO dej uremos de
hacerlo.- No.3lirnitnremos hoy á ellCbreccr la utili dad de
c~ta cl n~e de publica cion u :: , t anto m ay or . c ua nt o más
h em pa va tr:l':l c ur r icn do. porqu e entonces el es t udio
comparativo de u nos años con otros su minist ra pro
VCCh 0 511 COS(ñ811za.

Di!Di.sioo .acepu d.¡,- UI.l pcri 'ld ico a c un cia qu e ha s ido
adm Iti da a los IDU Y dl;;no s Subdclr .....,idos de farmacia la
d imisioll QueImhiHI' prese ntado. Ta7nltiell nosot ros lo Cc·
leIJra mos á n uest ra manera ¿Quién no celebra que ha ya
c~ rac: t ercs del t(' r:uple Que se rCQuie re para ob ra r con
d Jg ll1,1ad en med iOde ta n estremado a poca mien to?

. !:lem as oído, y lo apla ud imos . que los Subdeleg-ados
dlm ltcntca hau ufrec1l10 nIJ p re m io al au tor de l mej or
proyecto d e reglamenta ci on de In profes ion fa rmacéuti ca .

Novedad pu iadisl.ica.:-Sc .anu ncia como próxima la apn.
rlclun d~ un. per l.6dlCO~l m~Dsunl de parasilologia l que
s~ pubhcara b~Jo la fJlrccclO n ,lel profC.5or Hallier , de
IOtJu. L;)s paráSItos del hombre , d e las :lIlimale s y de las
plauta.5 se rcpr.escntarán en él al natura l, y los "autores
ele todoa los IJalscs podrán eacrilJir v ser leidOSen s u len ·
gua DnrioIl~:d. .. .

Ja,vut igacioDes.50breI3 tuberculasis.- Síg-uese indaga ndo por
med iOde eSpe rll11entus , como se producen los t uIJér cu los
y DO ~l'.r :i. estrnilO qu e al cabo ~e logr e c.3clurece r e s t~
oscu nS lmo pu.uto, a lca nzando f'n consecuencia á prol"enir
11::1. t ':llJerc u.lo:n s. Los esperí rneoto s qu e los S res . Coh 
nh em y ¡;rankcl han hecho en ller liD, ~on fi rrnati vos de
108 rCdult a tlos que obtuvieron en Lúnu r l:s Fox y Du rd on
ti.ander 30n. les hnn iuclinau.o á funllul ar , como c011c lu 
SJOD, que la t uberculosis se debe á la ent rada en la cir 
cu luclUn de pus mu er to é insp in do.

~lfdiD BoUoico.- Uigase lo qu e se quiera, el Jardi n Do.
t ÚDlCO~c Mudr iu esta corrien do UD gra 'rC pe lig ro, pues
que se Jorman p.hHlCS que a lguua rela c lOu t le llen con di
ellO estaIJle cJIDlcuto, y a un se llau la tIe acabar co n él·
por 8upue~to , para for illar ot ro más g rande é i n fi n i ttl ~
me nte mejor en pn nto más convenien te., ~abido es que
los proyect os de embelleClmleuto y mejora de la s pobla·
Clones constan en nuest ro. pais de dos part ea, y 110 pa·
~an nunca en au reahzaclon de la mItad : la pr imera pnr-


