
"a•. 1.000. adrld 23 de Febrero de 11113. !/lo XI.

EL SIGLO MÉDICO.
•

(BOLETIl'i DE MEDIOINA y GACETA HEDICA).

PERIÚDICO DE MEDICINA, CIRUJ1A y FAR.\lACIA.
commto ! toS lmmu .IIoRILt! clmmcos f paorlS[om~¡ ~! LaS ctm! .II!Dltl!.

MODO DE PtlBLICACION V OhCll'IAS DEL PE.JODICO.

Se publie~ Ec S'GI.O N.h,eo 1Od",,10l domingos, formmdo cada afio ulIlomo de mAl d~ 831 ~sin ... y doble uumerode eo
lum".. con la porl&da ~ lnd,ee C<lrre.pondiellle,.

El pf1lCio de Jo AU""Tieion ., 3 p""."ao e! 1!'mOOlre e~ Madrid. "peoe1.as.lrim~lre. 8 oemeotr~J: Ir. el afioenla" provinda.;
20 peoel...1,,¡'o on llliramar J 25 enI'Jhp"'U, Amé"ca y en el eOl.anJero.-l'uede lo 'U",,"CJOII bace_ ell la ""''''''ON,
/,14", oh' ProgrrJiJ, nlim. 15••""rIO ugundo i:quirrdo. en eua de lo. comisionadOI de laa pro.ioda., y prerereQlemenle PO'
lMdio de lib..nu..

RESUMEN.
REVIIIU l>E LA SElU."'._U" opoÑri<Io n...l._s..... dDpooIdoo._Ea

....... """"' _P I<in .. L><lo._StcCIO.. DE HADRUl,

«" ri' , ,•• 00 dO<! d••uñoL_Ep" I., ..~BI

-fI- .. >1•••,"""••.-.....-. >_ LoI6fl<...-F.lII~'"d.

"".-P.E..... >l.ODIC...._IIoI <lllto -eo.. "ro "-
_PUTE OPICI1l._>Ir do Pomo _.coJo..'. d &..0 do

,,_._-, _..,.;.do .. 10 "'UIl;'uodoo. ,.. _ ....

d. UII, po< .. 0<. D. lot.""s_.."•••. _....... p<tpil.o.--_"l'"
' ..oI..........-toWlo._OI. s,."'." _ ,••""'d•. _ ....l.. oSo,

__"MIIEDl.DES~"""__ _do >I ......_EoIoiI""'.
do la -.10<1 ..10 11>1>..... b7t.~..tI<> l. 14 NI>I ,otO¡j _IIoLo.

do .......... KodIW.-CllO>lI<:.S._e-.....do••_r....".~A H.

REVISTA DE LA 'SEMANA.

mu OPOSICION ILEOAL.-NUEVA DlSPOSIClON.

EN TOD.lS PARTES CURCEN, ETC. ,-PAR.\,.UZA

CION" E:"l" TODO.

la clletlra de lcrapéulica, malcria médica y arle
de recelar de la Facullad de Met1icioa de Madrid ha
sido anunciada para proveerse por oposicioo. Hace
liempo advertimos que asi sucederia aunque corre.~

paodia alluroo de concurso, y 110 1I0S hemos ('(IUÍ\'O

cado en nuestro proo¡);¡lico. ESlá I'isto que los cale
dráticos de prol'incia, si han de venir á ~lad rid, liencn
que alcanlarlo por una doble oposicion, 'pueslo que,
segun !!6 ve, no se cumplo con lo que la ley marca
lerminantemente en cste asunto, y hay derecho para
exigir.

- Tamhien se ha dispuesto que las Ilposicionc;¡ á la
cátedra de f1.ioloSia vacanle en la Unh"crsidad de
GraDada se I'eriflquen Cll este úllimo punto, vol~icn

do por 10 lanlo a haccl"$ lodas las opo.icion6i cn la
misma localidad en que se halle la Unh·ersidatl en l¡Ue
la vacaote ocurra. En el decreto &6 31lJplia el pla~o

con un mes mh, pero ell cambio lhll'a este la recha
de nuel·e dias antes de su publicacion en la Gacela.

-La Universidad de Monlpellier.ha sido tealro de
esccnas violentao por parle de Jos esludianles de me
dicina y de farmacia; parece ser que por haber trala
do de lomar med idas disciplinarias con tra los discipu·
los discolos, numerosos grupos dn estudian les se diri
gieron a la UoÍ\'ersÍl[ad lan pronto como lUI'ieron
nolicia do este a¡¡uerdo, á impidieron dar su. cursos a
los Sres. Itou¡;;et y Iléchamp ymás larde al Sr. Ilenoit.
AO:Jlogos hechos han tonido lugar on las facultades de
farmacia. EIl I'isla de esla~ lUani restaciones reitcradas.
la aUloridad uni\'ersilarla ha ereido deber cerrar estas
racultades yasi lo ha lIovado á cabo.

-liemos caido en un periodo de estupcfaccion, de
poslracion y do indifercocia, nolandose lo propio esta
e~pccie do abandono en la esfora cieoliliea y profesio
nal, quo en el comercio, industria, ele... ¿Quién pien
sa más en 10 prescntc? Nueslra !ZeDilla ha de resen
lirSe necesariaOlonle (lo ese eslado general.

DI:CIO Cuu.....

MADIll]) 23 \lE FIWllEllO \l~: 1873.

CONSlDERACIONEo:S

ACERCA DE LA ENFERMEDAD DE AZAÑON.

ApeO/lS comencé le lectul'/l del ioteresaute /lrtl~u

lo que sobre [a eofermedad llb!lCrv/lda eo AZ/lnoo
(lugar de la Alcsrri. próximo l Trillo) y ¡ell lltl'Ol!
~ercaDOS, iill publie6 en el penúltimo número de El.
S'GI.O Mimlcll, senU el doS6/) mb \'[1"0 de que se
hagll UD estudio cabal de OS/l rara y oltura dolen
cia. Pero la necesidll.(. de él apareei6 más necesaria

•
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incompleto de ¡u

•

• mUi ajoa al ad'Vcrtir lo ligero é
8iete o~r'l'ac.lonea bosquejadu.

y no se UllUCO en tlOO de cenllUra eatas califica
ciones, diatao'Ío aulo como de mi /mimo dista el
melAlr'l:l1e por ahora á Ol'D50f. Huto hin hecho lOA
que han utiliudo esos e5CaSOll dam.. J DO poco
.gradecilla deberi. quedarlee por ello l. dec.dente
epidemiologfa eepaliola. A no .ser por 1011 celoSOl! 1
enlendidOl profesoreaque en unesl,..,. hOlpitllle. han
obeervado, dlgimOll'lo "j" medJu, y méDoe IUO,
10ll poc:oa enfermOol que bln acudido' C1lOll, no mI!·
_ oblipdOl por el hambre que por la enfermedad,
, , DO ller tanta y W1 laudable l. diligencia del
iluatrado jóteo Dr. D. A.lej&lldro San Mutin, uoo
de los Doveles redactores de tse peri6dico, cuece
n.mOl hoy de toda DOticilllOhre la utratla enferme
dad alcarrttla que DO!! ocupe, J 001 faltari. la elpe
l"IloZl. de lograr mañana el elltudio rob 6 ménos
esmerado que aguardamos ai llega' deapertarM: Ja
ateocioo de loa médicos del JllIll! en que se b. maol
fe~tado la dolencia,

Ko puede cluill.cane, en efecto, de un modo &egu
ro la enfermedad con tan ueaaall dato~; y reconocien
do la dill.cultad que el diagtlÓl;tico ofrece, tengo por
muy dillCrt!a la conducta observada, Kecesario
acumular nuevoa datoa:i mlul implias noticias que
ayuden" esclarecer 'u etiologia, au patogenia y ~u

terapéutica,
lIas enlre tanto.se prestan i acometer esta no muy

penosa tarea loe facultativos del p&irr--como lo harin
sit(duda en inte!Ú de la ciencia-no habri. de !ler
virltl en!Ull indagacionell de embanu:o, antea qui
zú de .yuda y guia, lo poto que voy" permitirme
decir IObre el asunto.

¿Ea prelIUmible \ue la enfermedad de A.a.6on no
ee lu.ya obaervado ni descrito hasta el pruente'
¿Se'" quizú una de esa!l dolenciu, l"6lU en nuestro
país, por m" que .se bayan villto y eIItudiadoibien eu
011W, que lu.u entrado tiempo hace en el dOll1inio de
la medicina, tienen au lugar eu loe cuadl'Oll noeoló
gicoey debe conocer, aun cuando uo sea m" que
de oidu, todo mklico ilustrado'

COllI elara es que .IIin un formlll y detenido euu
dio, auHciente para alcanzar conocimiento cabal de
la enfermdad que nos ocupa. es imPOllibte rtllOIver
tales cueatioues con probabilidad mediana de acier
to, ,~mo determinar, siu conocerla, ai ha sido ya
observada y descrita' ,Cómo reducirla al tipo de
una conoc,ida dolencia, si r.lta el punto principal de
~mparaClon' ¿Es posible decidir li IOn dOI cOlas
Iguales entre 1I cuando no se conoce bieo una de
e11aa, aun suponiendo que sea la otra perfectamente
conocida'

PenetrBndo, ain embargo, ton indisputable peli.
gro de errar, en la rundamental indagacion que me
he propuest:o~ voy" diSCurrir, dentro del terreno de
1811 probabilidades. IObre el diagn6atico de la en
fermedad de Aut'ioo.

Por ~e p,,?nto ~ trata de Una enfermedad aJguna
vez cpUUalCd, al no lo es 4iem~, pueato que bajo
la forma epidtmica, y por centenares, !le b preeenta-

do enJa provincia de Guadalajara. NI u tlldtauec,
6 al menoe falta toda runn para _pecbrlo. JIUII
que, confoTlDe dice el mitulista de EL SIGLO, hal!lll~

petado á padecerse 11I0 A4 Mtu:,tO. PTe6CincWnoe ...
ra de si ofrete ó no ca"'cter contagioeo.

Queda de esta auerte muy limitado el CI.ZIlpo"
nUes!ru in'l'estigatione&

Esa afeecioncpidémica podrt. aer lIueva6,al_tIa
rio, dttlCOnocida buta el ptuenle; pero D1b Jlf'ObdII
parece que pueda rererine" un tipo ya tollocldo. ...
bre todo teniendo en tue:n!a que las enfermeAedee •

atoll1od&n con dill.cultad grand1llima á lu '
que al patólogo plugo darlas al boer sua descriJlCil
nuelllos libl'Ol de estudio, yque lu m" dlflciJel ..
adaptar al molde eacol1alito IOn juata"ftte _ ..
démiClll. ¿Ignora alguien que cada epidemia de ..
e:nfermedad misma ae dietingue notoriamente••
otras, no ya tan 1010 por el cuadro lintomatoltcte,
el curso, sino tambien por su gravedad y 101 ...
aultados terapéuticos'

Procede por e~ta nu:on euminar primero If_
perleccion mayor 6 menor ae clt'ie al cuadro t-
tológico propio de otra la enrermedad de la Alcama,
si es idéntica, si ofrece notablea analogojas con .....
Ilade lal que ae COIIl)Cen y eltin descritu en 11I
libros.

Ahora bien, ¿con qué enfermedad, que ae ha,. ..
to reinar epidemicamente, puede compararee la"
Azanon!

CreemOOl que 11010 puede collfllDdiree coa "
de las liguiente&.: -

1.' TriquinO&ia.
2.' Girafa.
3.' Pedionalgia epidtmica.
4.' Beriberi.
5.' Pelagn.
6' Ergotismo.
7.' Acrodinia.
-¡Qué analogía ofrece con latriflilll6lilJ NIJIIIl

na en verdad; muchoa enfermoe (lta1aeri au eaIIldode
miserial) ni aUn b.lln comido bate largo tiempo cante
de cerdo; el heUo aexo goza de notoria iUlDunidld,
pu~que el masculino ha sido incomparablemente_
casligado (apenas caen mujeres,'enfermu)' DOllOD.

nolables, ni muyellensos, 10ll dolores eu loa'miemhnJl;
no COllsla qne principie la enfermedad con IÚllom11
gaatro~intestillalel¡ no se ha visto edema en la cara.
~nsaclOn de preaion en la base del.torax, etc., dc.,
ni ,en ~n ~ ha notado la mOrtalidad propia de la tri
qUiIlOllIS. \ nótese como de paso que en 1M epidemill
excl~reee extraon.!inariameote la mortalidad el dltf
nóat¡oo, aun cuaodOllCa en cada unade eUu variable:
delltro de ciertoa lfmitea hMtaria el inofensivo ..
"'eter de uns enfermedad epidémica ""recicla' 11
liebre am '11 á ' .....an a, la peste, al tólera, por ejemplo, pan.
Ile~r q~e ae trataba de uua de aqueUaa mOl"tf!eftl
peetllencl6ll; fuera por lo menOll necesario tlIlabJeciR

entre aquellaa areccionea uoa eatllciallailDa iapIIr-
~te Y radiea.l dietinciOD. '

.-¡Se habri. fll.anika&ado ea lIue.tra .üc..-It
'Ird/~, que aeauele obae"1.T eo.la!Delia etIlo1 ....,
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da.-UuidOl, en Ilue-trllll Aotillll8 y BU "&rioe otl'Oll
puntos, donde K uele dietiogulr con diferente! deno
minaciones1 Pero talea ClIfetlllededee no ofreeen en
tre el la mellQr analogía: estudiadas eo BU conjunto
eiotomAtioo,la una inrebril, la otra con liebre; aque
lla ain dolores arlicullU'es, esta con billcbazoll en lu
.rtlculaciooca.•. Solamente ee parecen en BU benig_
nidad. La gir/J,f4, que auele confundirse (:(ID el dt1l
1m, se reputa por mucbOl como ulla ,(eeciDo purll._
mClltll reumAliu, eu)" declillBcion indica Ulla crup
cian escerlatloi{orme.

_Mejor pudien. 8.lemcjarse á. la pedioll41gia epi·
tUmica que se observó en Italia a finee del eiglo
1l.1IWior y principiOl de este, de la cual dieron Doti
d. los doctores Savigliano y Saulo-Nicoletti; pero
DO ~ elta de ¡;er una ligera .feeeion oeur6.lgica de
101 piés, vista en los 1lOldadOi francesea ti italianOll, la
cual deilll~recia en bre"e tiempo, terminando por un
audor general ó limitado i las piernu, ó por unlll
abundante diuresie.

_Ninguna necesidad hay de ad"ertir la d~me
jl.ll.Za que entre 1111 enfermedad de Azal'.ioll y el berih
ri e1illte para el que tenga algun conocimiento, si
quiera sea auperficiaUaimo, de la enfermedad lie la
India, vista uimiswo en algunos paises ecuatoria
les. Pooo bace!le publicó en EL SIGLO MÉmco un el:
tracto bastante completo de la obra del Dr. J. F. Da
Silva., titulada BR8aio ,obre (1 beriberi 110 Bradl, en
el cual se pre!lenta una deacdpcion suficiente de esta
mortlfera dGlencia. No pueden compararse, ni en el
cuadro sintomalo16gico, ni eu su curllO, ni en su
gravedad.

-Mu fkcilmente pudiera confundirse con la pellJ
¡rlJ, la enfermedad que llamaremOl!]por IIbora alcar
reiia,-eiquiera eea cierlo que se la haya viato &Ilimill
roo enla provincia de Zamora_por cuanto tonlltituye
una verdadera calamidad en algunos pueblos de la
provincia de Guadalajara. De notar e.'l, porde pronto,
que la pelagra,-eDnfOl'me &IIevera el Sr. Ban-Martin,
-el! alll endémica, y pudiera haberse modificado a1
gUI1 tanto en all manifestacion, eiendo realmente
aquella enfermedad milIma.

Pero el propio hecho de IItr alllle. pelagra, como
endémica tao conocida, inclina con IlObradll fuerza á
creer que no ha podido menos de distinguirse bieu le.
enfermedad nueva de la ya antigua y dilllriamenle
vista.

La aparicion de le. enrermedad de Azailon en época
mu temprana de aqueUe. en que le. erupcion pelagro
sa se manjllesta¡ 8lI marcba tlgUda, al menOll compa
rarla ennla de ls pelagra; la inexilltencia en ella, se·
gun parece, de todo eritema, puesque 11010 en unalie
laa aiete ohier".cionu reeogidaa (la 6:) se hace men·
clon de un edema y una erupeian en lu piernas que
duraron quince diu, lin qlle!le expres.e all forma ni
lIe diga ai sobrevino deacamacion i la JlO6tre, cUlloudo
en la pelllg" el el eritema constante y con caraclé~

res eapeeiales, invadiendo cui exc!uaivamente In
partes upueste.a al 1101, llin e.compal'Jarse de tu mefac
cion notable ni de punzadu doloros&ll y ofreciendo
siempre exacerbaciones ve."'lUJ>.o, Que !le repiten 100011

1011 afiOll; la ludole benigna de la enfermedad, no Cllm
parable bajo aste llllpeCtQ con la pelagra, que ea mor
tal casi 8iempre; la integridad de le. inteligllocia en
la enfermedad alcarreña, que eontra~ta Clln las per
turbacionea cerebralea, el delirio, la lipemanla y la
monomanla suicida de la pelagra, y otras mucbaa
diferenclllB ind ispulllbies, que fuerlll prolijo enumerar,
apartan el ánimo de lallOspecba de toda confUBion,
por mM que ofrezca con la pelagra algo de comun
eM flojedad en las piernll'!, eae hormigueo, ~s ca·
iambres y 108 demáa fenómenOll nervio!103 ad vertido¡¡,
!legun parece, en la generalidad de los enfermOll de
Maüon y lugarea inmediatoe.

Un médico ferdeti8/a, f'ances ó italiano, hallada
el diagu6atioo diferenclal f&cilÚlimo, no apoyindo!le
en loa fenómenOll patológicOll presentadoe por loa en·
fermos, 8ino en 1011 datos Que le Ruministrara la cocina
de 1011 pacienlea.I.Nooomen eatosmalz? Putaya nohay
cueBtion: de ninguna manera puede ser esa enferme
dad la pelagra. 80n edos verdetiataa ,jnoorregible8:
ven, eutre otrM COSlUl, que 108 Ilf.pUeJ/OI enfermoa de
acrodinia en España y oll'08 pr.iaea!le mueren en au
mayor numero de la propia manera y presentando
iguales fenómenO)!; que 1011 calificados de pelagrOl108,
/1 mÍla de ller desde el principio igual el cuadro sinto
malológico, mientras que la llcrodinia rara vez n<:a
aionlL la muerte, recorre SU8 perlodos con incompa
rable rapidez y uo presenta los m/le notablea slnto
mas de la pelagra, y sin embargo de todo, soelienen
con porfia que eata pelagra de aCÍl no ea como la de
alli, ó que eata acrodinia morUtera ea idéntica/lla
que 108 autores frallcesea ban descrito.

Por las e:c:pre!llldas razones, ~. por otrea muchea
que fuera impertinente alegar en un ligero ellCl'ito
deatinado i un periódico, soepecbamoa, y cui tene
mo!! de ello plena seguridad, que no es la pelll
gra, mh ó menOli modificada en su expreaion einto
matológica, mh ó menos desfigurada, III dolencia
alcarreña que nos viene ocupando.

_Muy circunscrito y estrecho ve. quedando el
terreno eu que nOli mo,·emos. I.Se1á quizb el eT/lIJ
(illM convulsivo la enfermedad á que hace este ar
ticulo referencial Hay erectivamente en él adorme
cimiento, hormigueo y parallaia de 109 miembroa;
pero exiltten al propio tiempo dolorea y movimientOll
convulsiV08 epilepliformelt, delirio, binclla7.on edema
tosa de las manOl< y los piée, y dellÓrden~s fuucioDa
le;¡ del tubo digeativo. l'or olra parle l. cau811.del mal
con facilidad illl reconoce; y en un periodo mis avan·
zadO) toman grBnde incremento lO!! s[nt(lmu, Itobre
viniendo en los pi¡\¡¡ una !;enllllcion de calor urente
que anana gri~ Ii los enrermos, CUY08 dolorea se
ex tienden lllÍle adelante, apareceu l...,go maochll'! ro
jas y púslulas Ilen&ll de Banies, y termina el mal por
gangrena de las extremidadeaó por convulaiones. lIo
e.t de confundIr eate euvenenamiento, debido' una
caUM espec!llca, al cornezuelo (le centeno, con la
enfermede.d alcarreña.

-Quedll. tan eolo, en el terreno de lo' conocido,
una cnrermedad oon la que oíre<:e al mCllO!! grandl
sima aDllogja la obilervada ell Aullon y lupres in-
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Plediatoe: la *TOdi"u,. Si no puede .6rmanle con
relIOlucioD que de esa dolencia lIe trata, débete, l:'D
DUeJI~ concepto, .. las dOll caWlU siguienlet: al in
completo e.tudio que de la epidemia !le ha bel::bo
hula hoy, y "lo vario del cuadro sintomático que
de esta enfermedad han dado jOll autol'ell.

LoI que la obs!rnroo el año de 1828 ell Paris y
loe que 1a vieron ron po61erioridad en Bélgica 1)8+1
145) tn Crim~ y Cou.IWllioopla (Tholozau), cou
hm.'1r que le IDl.Difieatao dU~Dte el ~r:Iodo de io
V&6ion ciertas alteraciooe6 gt.stro·in~liDde.. COD
IilStenlel! el! anorexia, náuseas, vomituncloDe& y có
¡icos, seguido. de diarrea, que sueleo prolongarse a¡
gunu semaoaa; pero 6 no 60n con'tantea e.to¡ (eoó
meDOlI, Ó varian mucho !leguo a(hicrten a1guno••u
IOI'el!l, y debe, por otra pene, now.e que ee Tbolo
&al1 quien ha )lImado principalmente la a1eDCiOD
hicia la proloug.da diann, '1 que delCribl. la.ero
diDi. del ejMcito de Oriente, ocurrida en OCtubre y
Norietllbre de U164, tn ocaaiou llue tlul:Ibietl reina
ball el cólera 11a diteuterl•. ¡No ea muy plellumi
ble que 1M: hay.u preeeulado lLIlimitmoenl.enferme
dad de l. Alearria eatlLIl perturbaeionu del tubo
ga.mo.iute.liJaJ, precediendo ICUO .101 fen6meuOl
mM caracterilticoat A.utoriza á _peehulo 11 cir
eUJll1allc:1l de faltar obaervaciouell completll y eo
sufcleote o6mero.

Se hlD obeerndo asimialDo con frecuencia eo la
acrodinia eritemas en 108 piéll Y las mIDO&, acompa
tladOll á vecea de tUD1eraccion y eeguidoB de desea
macion epidérmica, etc. Y Bucede que nada de ellto Be

menciona ea seia de las aiete obeervaclooea l'OOO

,idlLll...
Ka tale. direieociu, y algun... otras que too. faci

lidad auma pudiellln. e6tablecerae, no baalan para in
elin.Ir el d~tico en otro eeo.tido, ni para aupo
ner que le tratade una enfermedad nuel"l, 6, pata ller
más exutoe. no descrita hal!ta el dia.

Véaae un pirrara dd articulo AcrodYllie publica
do en ell)ictillllaiTe eJIcyC!lIpédiqMe tU, 4cicuts mc~

dic4l" (tomo J, pág. 657):
..Laa form... tan dinl'lllS de eltII manitelltaciouell

amorOOBa8, au comple:ddad, la irregularidad en el
aOrden de 11,1, aparicion y en 11,1,1 oombinaeionell Im
apideo ~uoir en uu limitado cuadro 1011 princiPaIel
araBgOl can.clerf.Btiooe dI' esta atec:cion.a

Puell be aqlÚ cómo, ya que ClfeZCIlIlOl de d&toI
para asegurar que aea la acrodinia, no faltan mOlivOl
para 100pecbarlo, y ea razonable bacer de la ateccion
un detenido estudio. Siendo el eritema uno de 108 fe
n6menoe áque!le ha dado mayor importanci., princi_
~mentepor 1000que tratan de hallll un notable pare.
ado entre la pe Y la acrodiuia, J-ra .tribuit á
eBtIla pelagra de 011 paiaea en que no se come maiz
Iol!egura liD embargo Tbolozan que ••y ,.4r41:CZ';

ofnertd, y ai.emp~ c"'i imperceplible, en la epidemia
de Conatantlnopla.

Reina, efectivamente. grandiaima confusion '" 1
d

.. M I1
escrlpelonea que de l. acrodinia se h.n hecho· cuya

con!uaiou ha to~ nO\lblea C!'eUIIdesde que'&Igu_
00&, le&'W1 queda dicho, hall d.adD importll1cia4 cler.

toe fen6menOl, 101 priuel¡*ea mUJ POCO" •••
~tlaeemejlll.con la pelagra, huta el )*Ido....
poner que se la coufunde por muchol y mu,4iIIIa
guidOll pricliCOl.

Loa fen6mcnol que pareceu mb conlll&Dtea , ..
racteristlcoa de la acrodinia 8On, en CODcepto ....
tro.laa a1teracione.l de la aenaibilidad, el'" 111'
mieoto, el hormigueo, 111 puuzad.. eu Iu_J
101 piéll, principalmente en Iaa e:l1ft1Di........
nortll. La hipertlltel!ia cuUn.ea, q. lUeIe ja_
con la muacuiat, llegaalgutl&ll'ecea á Indo..,
alto, ocasiofl,lndo auma molestia 4 1011 enfermoa.la.
pidiéndoles teUerte de pié, por parecerlee que _.
plaol'" se lel clavan espiulI 6 guljlltol ....
Bio embargo, alguna vel ae ha 'riato, al COII.1ndt.
un. eapecie de aneateaia, y perdida del lado..,
notable.

Tambien l. motilidad le &llera eu oe'li lo ...
bieudo eltremtcimientoe, aaltoll de leudo-. d
bres y otroa V.riOll fellÓmeuOl.

¡PU'aqu6 prolongar máa elite ..-ticulo' caHIQO
de todo lo elpueeto, que á ningun. otra en!eI t I
le parece tanto la de ual10n y lugares iJulted!llll
como á lalli.'f'OdiJti4. El parecido, no obalaDlilIla..
vuiedad aintomalol6giea que !le advierte ea 1M.
rentelll dncripciones que de ella ae han hecho. ••
.uponer que etuca detde el momento qlll" ...'
l"I!COg'et$e un número .n6eiente de o•• , '11
completall y fielea.

Eutoo.eea, ai ae hiciera ademáaun eatudio coa,...
UVO de la pela¡r. que eudémieameote reina en_
paf&, podria preaentltse ;un buen Irgumento ••
qUe !leobllolinan en atribuir elc!aaivamente la ,..
gn. al U80 dellllli% .Iterado, conalitu)"6ndol. t!Il_
eapecie de envenenamiento .nálogn al que el ClftIo

IUelO del centeno OCNiona. La prueba es 1UIfo ..
elocueote cu.nto que en ellI tie", pre8ulllo q...
le hace 1,1,80 .Iguno del mlu.

Ignoro li 118 consideracione8 precedentes al~
rlJ.n á ter merecedoras de ocupar un espacio en llItI
oolumnllll de nuestro mb HllA1rado periódico m6d1o&
Queda la apreciacion 4 '1,1,1 celoaos redactore. 1 iII
in1lDitoa compe.deroa que le leeD.

JlEI.cHOIl o\zciufL--
BPIDEMIOLOGtA.

El. MtalDpioll. 00 lf....lJucU1oe.

Cuando tanla Illlpomlleia. b. dado • la epi.....
que ha eMU,ado' Iolirallores de la Sie,.... poreql/:'oo"
allu~ t~IIlPO, que !la tenIdo _idad ollobieraoda_
pro"'ule.. dfI lIIudll' prof_rn que prwtaae. la ..
teae.. ~llll.ltl.... , alllll1l .. Aa de IIIllreeer el pIlIbl.o ..
N...lueitlOl (proorillel.de Toledo), dfl700 ".ei.........
el BltBmplOIl b. in"adil!o de tal _lIer. , la poWal:1o-.
quo bien H puooe ll'Iegurar ljue en el mes, lIIedio 11."
1I01"P de epidelllia habr' dejado di penetrlr óllicamull
eu la euarta p.rte de lu ea,..; h.bieado al,ulIll de'"
llue ba eODtado ellelr<l 6111" io....didOl,' 110 nilli...sa
filM faelllta....o 11.110 el 110....1 mt!d:ieo qlle ell.U 11_
-nbe.
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se manifflt~ la epidemia 11 ultlmoa (le Olelemb.... del
a~o próximo pa.'laJode la manera liguien1.e: una olb
del inmediato pueblo Je Navaherm""a Yino' puar unos
d iaa en eom pallía ,le algnnOll puieotes suyos r8IJhIM\.M
eo ""te pueblo; 11 los pll<lOS di ... de estar ell ~avalucillol

fuo! atacada del sarampion (incubado ain duda en Naya
bermOM. donde urotia dicha ftebrej. moorriendu bonig
Dam,,",e todo.."s periodOI, tanto que, auU existIendo la
erupclon, visitd 11 todos oos parlentea y amlgol. A l\lil
tre.t di.. Jo hacer dieba nia.. lao perju,llci.les yi.ital.
fIIl11amado en ona de la. calaS quol' viaild para ver 11 un
nJau, encontrándome con la erupolon manlfllstada ya en
la cara y .....glon torácica' deade eda ca.a ge (Iuedede<:ir
que OOOileout\YBmente fui recorriendo o~r... cinoo. ,londe
la "usodJcba niaa babia penetrado, llevaodo tras Il el
g~rmeD de la epidemia. De estos gei, primeros pAnulo.
ataca,los murió uno 11 oon_ueocia Je una ~egmal!l8

visceral.
Pasaron ..i. dia, Iln baber ningon ca"", pre,entllodose

U'.,..urridOle.IOS)· .... dos Ó tt'ti, de trdinta y ..... .l cua·
reBtaCJ.803, aumeutál>doH progresivamenle de tal maoe·
ti. que b...tael dia de la feoballl....o apuntados qui nieolUl
y tantGll, alo c<lntar 11 los que no he asistido, pues mucbos
..."iDO', .i nO ven ,lntomas que lo, alarmeD, Sol pasan ni n
Mlstencia faeullativa.

lndil~intamenteba lacado la fiebre morbiliO!a 11 pllr
VIII"" r adultO!, queJaodo. particularmeole en estOl ~lti

_s. las lesioDe. gra....s eo""eoutl.nalsarampioo, como
el crup. ia coqueluclle, pu Imonlal. diarreas. ofialmia. y
lorder.... etc., e",.

En todas, ó' lo meoos eola mayoria de las epidemi••
de lal fiebre eUlltem'tlca, preaeola ~laya un car'oler
generaimante benigno, d por el conlrario. la mayorla de
lOl e...o. siguen un eu"",, imperfecto y dificil. En e!ta
epidemia aO sucede lo Que aeab<l de menoiooar: en uooa
casos la fiebre e;¡ moderada y 1... Ilntomaa catarralea que
acompalan 11 eala afeccion mode..dos lambien. no te
niendo nec...idad más Que de guardar el mélOdo elpec
IInle parn eooeegulr la completa cUrlcion Iln cOJlee
enencia .lguna, al p&!!O que en olro" la debNl de.de uo
p"Deipio es violenla, preaeotando I[ntomaa catarrales
inteosoa (laTlDgitis. brooQuilis), y en alguno. aunque
contadon call<ll! pulmoolae. oburvándose "",U! sintomas
princIpalmente en l<>s adultos. vi~nd"se el que suscribe
en la preci'ion de acudlv al mayur y más pro1imo
peligro.

ludiyiJuos<le aRa milllla familia presentan slotom..
ta" di,tinto. en el "urao de In nrecciou, que mlentru en
unos recorre esta su. ¡>erlodOll ,le una manera regUlar r
aio eomplicacioa alguea. ni auterior Di polteriormente,
en oU'os, Ó bieo desde luego 'le prei!eOIl irreglllarment<l
la erupclon. Ó bien lti Qoeda po,terior:lo elta alguna
de lU l...ionel grave. que be mencionado anlllriormeo
\O. E.sto ,ucllde aUn eSUodo eo una milmn habitacio"
dos, tres ó mI\.! indiYidullI reapiraodo lodos la [II18ma at
Inó,fera. en 1.. ca,u. Ó mojor dicbu ..burdas de le.
¡lroletarios. no se puede ¡lllSaf por Otro ¡lunlo. teniendo
lmproscindiblemeolc Que o;;tar en la ,oiama habitlloion
todna los alacados ,le la familia.

Ent.... todos los .tacados 110 ho habido más que Dna
media docena dec...,," de adultosma10r... de 30 a~o.'. no
lucedielldo lo propioeu los de 15.l30 anO:'!, que le pue_
de ollcularcomlll .. Quinta parte de lO!l invadid,,".

Debo ellyertir Qce en los dias que ba presenlado peor
carlleter el nramplOIl ba sido en los Que le temperatu_
ra era muy ba,¡a, c<lnflrmllndose lo que IlObre eSIe parll
e ol.r di"eo 101 que bau descrllOe.sta afeceloD.

!la babido "BllOIl de (lellle8cellcil. I>'l'lI á uoepcion de
tres, llldepeodlentlls de ¡od", le!io" Ti'ceral. Se ha p.....
senta,lo en cinco d !leis pu~rpera~, o(cecien¡lo alguna
gravoded.

lA maYllr partede lO! aulONil Que lrabu de esta afe.:.
c;on &.'Ieguvan que rara vez padece el .aramplon en m,"

de ""a oc.... ion el mismo ind i. iduo: en estl epidemll 1Ia
atac..do (prlnci palmonte eo lo, adUltlll) io!listintamente
Il. lo. que le hall padecido uoa ó más vece!, <:omo al 'IUe
no lo ha padecido nleguoa.

No dejaN! de cOIIsignar nue dellde un principio .. lO_
marOn las m&tlldae profilácticas qlle la oienci .. aoon...ja
para Impedir la propagacion de una epidemia.

Hin ocurrido ..Is defunoionea eD pll..-ulos y ,los en
adua,,".

~le e1Lelldoria máe el el eleesi"O n~ mero de enrermos
nO me lo impidiera, pues en el corto espacio de tiempo
que llevo elCrlbleo<lo eat.. m.l ¡>ergenadas Ii"u., he
reoibido uoos CUantlle aviso,. "lgnuo de ellos cOn ia pre
mura COn que COII.<aD\.emente elige el pú blieo al médl"o
lu. !'erYioio,.

Neuluoillos;llde ~'ebrero Ile 1812.
LICS"'ClADO LUIS LOnlNzo.

ANATmlíA l' FISIOLOGíA PATOLóGICAS.

SL OLóeULO DE PIlS.

Ayeriguar el orlg"" de un elemento anat6mico dado.
!orprender lO! fendmonoslntimOl de so desarrollo. 1ge
guir paeo ApQll 8u' '·icisilude. suc""iva. llalla la <!u
trucoion completa. eo uua pllabra. bacer la bistllria de
tallada de una de estas bien lIamada,letns delalfabalO
orginico, es 11 nueDlro juicio para l. ~.iolllgla. la pato
logia r auo la tera~utica, lo que escr,blv uoa biografla
inteceannle re.peclO 11 las clendaSlUciale., y aunque na
da verolados en eille último género lIe cODocimieotos,
entendemo. que el estudio lIe las "onJiciouel lIlorall3 de
la homenidad c<llectlva debe bailar eo la ioveatigaeiOIl
del bombre moral en pltticullt, la fuenle mlla pun de
sus nocionn ó el complemeoto mejor ecabado de IU en_
eenauza; por lo mi,mo qlle se no, alean!a mU)' bien lo
muobo que influ)'e ell lac(ffi]preu.lon el.ota delorgaDie·
mOe" conjunto teJU!r una idea cabl! "obre la "ida de cada
uoo de IIlS elementO!' ,,~m ponent....

Pero dejando apar"" 0" ~ cooeideracione•• en)'o único
objeto ba .ido hacer l'tls..I~JI' la 1mportanela ,lel a."UIO
e!<:ogido para el preseo\.e arllCulo. varoo.II referir e"
<fl ,le un.~ menera lucinta loda la "ida de Ulla de dichas
partieulaa de la orgenlzacion, lrabaju no deilempeftado
leparnolamllnte en nln~una obra que !lepamo!; ¡>ero que
podrd hacer fUnDar lobre aigunal! funcionol IIormll&l y
¡latológlcas un cOllcepto mAs preclllo. si cabe, 'lue la
,lescrlpcion directa de e.tas mioma•• y presentará re·
unidos mucbos conCClmioow. recieDIeS de nO poco in
teréll aobre 13 materIa. Al escoger elglóblllo lIe p". en
tro 101 deruág elemelltos orghic<>s c<>mo objeto do nu"S
tra atoncion. es que !lemos '1uerido hacer un escrito. no
solo ollriolo. 'inll dc utllidRd clenUtlca reoouoelda.

El glóbulo d" P'" nO Rpareee. 11 lo mé"", como tal.
IIlllg iiue en la e'CODR patológica; luego "eremos si 'u
verdadera niateoei. emlliana alll ó .i ,e le puede eo
cllntrar. aUDQoe bajo otro. alpcctOll, deotro del terreno
de 1.. t1siologi •. Un proce,o patológico, IlOlameule. la
inflamacioD, estll co,,"iderado cOmO cl generador de este
eorp~!lCulo lleopl....mlltieo: I.lu:nblen dlllCu,iremos anles
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de mocho los gradl)9 de Clll'teu que cablln en riguroso
edmen á 113ta idea exclusiva. tan geoeralizadll entre los
médieO!!.

sea de esto lo quiera, lo positivo Ci que cuando la io
!Iamaeion llega á adquirir cierto grado de intensidad y
las demAs cil'<:unstancias son al efecto favorables. tiene lu
gar la t'ormaeion de pus, humor que se presenta ya flu
yendo por una auperOeie libre. si el 6rganu afecto ea
membranoso, como la piel. mUCl)9u. atc., ya inOltrado
en el parénquima de los l.ejidos, ya depositado en ::lguna
cavidad incomunicad& oon el airo.

Ro la mayaria de estos ca~o" l/frece ede llquidocarac
térea idéntico!, y sus gl6bulos 00 dan' conocer en el
ClImpo del mjcr~opio por su redondel, su centésima
parte de milI metro de diámetr<l, las granulaciones de
80 auper/lcie y sobre todo Su COlllractiUdad y rnovi·
Iídad propi s.s. La supuesl.5 membrsna que los envuelve
parece lisa 6 ligerameute grenuloYo. y su contenido os
tenta granulaciones Bns.s y unIformes, lien60 tan poeo
trasparcute qoe pera poder Vlr el núcllo 6 núoleos que
se ocultan entre sus gránulos, es preciso emplear variM
reaotivos, merced á los oualos se distingue la generali
do.d de estos por 8U brillo y sus bien mareados limites, y
algunos por una depresion central.

El aumento de volúmen. el a1issmiento de la superBoie
y tran8parentaoion da So oontanido, que se efeetÍlan ouan_
do dichos glóbMlos se ¡¡¡ozolan oon el agua, los llquidos
aouosO$, la orina 6 los ácidos diluidos; la propiedad de
arrugaNe, perdiendo la claridad de SOS contornos al cou
taow da oloruro de aódio neutro, y la iutluencia destruc.
tora que aobre ellos ejeroeo los álcalis, la bf1is y las diso
lucionea de oolato y coleato de sosa, en uoion de los ca
rsct.érea anteriormente se~alados, bsstan para poderl08
oonocer en oualquiera cirouoltancia.

Ahors, PUM, siendo la intlamaoioo el proceso que pare
ee presidir al desarrollo del pus, n6 á otro habian de diri'
gir su atendon los que ban tratado de inquirir la génesis
desus corpúsoulos, y osi ha sucedido, pudiéndose boy,
meroed á las investil'aoiones de varios autores que luego
cital"<!moa, dar de los fenómenos Intimos de la flogosis,
/lntM los cuales tiene lugar aquella, el bosquejo si
guieote:

Una dilataoion uniforme y rápida de llLl arterial, y alt
go mM lenta de las \'enas (Meeto de la parallsis de la tú
oioa mnsoulnr en lo~ vaso!! de alguna con,ideradon); el
retardo del movimiento oirculatn:ic (resultado mecáoico
de la aropliaeion de las v;u vu ;ulal"<!s), qoe ha~ oou
par á la corriente !anguln,., todo el collbra <!el vaso, y
nó su parte central solameote, oomo sucede cn el estado
llsiol6gico; la aglomeraoion de iuuumerable~ glóbulo,
blanc09 de sang~ en la periferia de la columna sangul_
neo, es decir, en la pro:timidad de la pared vasoular, A
la coal eoncluyen aquellos por tapizar oompletamente;
la salida de dichos gl6bulos Ii trav", de las capas parie
talea del vaso, sio menosoabo de la integrldarl dc este
(de!Cubrimientoda Ccbmheim, qua ha venido Ii oambiar
por entero la faz de a.to, estudios), y la diseminacion de
lo, mismos por el tejido inmediato, algan tieropo des
pucs de su aporioion en la parte e:tterior de los vasos;
talos son los rudimentns de esta afeocioo cuando se des.
arrolla en un 6rgano dotado de va,os, oomo, por eJcmplo,
el mesenterio 6 la lengua de las ranas, despuel de la apli
aacton dI sustaocial irritante!.

Segun CChnbeim, los glóbulos sllagulneOll, puel, aalen
de 108 vasos ain previa ra~gadura de est08, vel'illoando
los blaot03 88ta emigractoo en virtud de una actividad
que les es peouliltl'j no ullos rojos, cu)'. Jalida pareee

8Ilr una COn8llcuencia mec4aioa y paaiva del aa_toda
la pJ'(l8ion sangulnea. No falta quien atribnye ente (eM,.
meDO en omba.s olase, de glóhulos, Ala 1I1tracioll d. oaa
sustancia colóidea que fusiooa y arrutu oonsigo , ....
tos, ayudada por una p~sion uoosiva y una velocidad
mayor de la sangrej fundAndose .sto concepto eo qll8' la
cola teilida se la vé 1I1trase por las paredes de loe 1'_
cuandn !ID aumenta su presloa en el interior de ....
(lIering).

La foerza au virtud de la cual atravieun estoe eor
pí¡¡culos las pa~desde los Vll80S varia tambien~••
trate de los blanoos 6 de los rojos. Los primero. 00..,..
van su forma esJlJrioa mientru est'n sn movimiento, e..
mo lesaucede eo la corriente ,angulnes, pero apena.eq_
dan en reposo, edo 83, ouando la circulaeion 11I dati_ ji

se hace es:e<lSi1'8IUente lenta, mllnlftestan esosmo.iml_
tos partioulal"<!8 de dllataoion y enoogimiento, 110m'"
amib6ideos, edlenden SUS prolongscione, contnetll..
propiu hAcia 1M paredes de los yasos, se agarraD f\l.n..
mente á edos oon ellas y.se Insinúan por aquellol p111lW1
de la~ cubiertas "sacularea dOllde hallao menor Ó oing_
r8!istencla, tale, como los e!!tomas d inter,t¡niOl del te.tI
do conjuntivo, para 1II1irde este modo fuera de le. _.

Ests opinion ha sido emitida primeramente por ellll".
cionado Cobnheio en un trabajo inKrtO en el tomo .Vdt
101 A.rch;~os de l'i,.chOlo y que le ba valido muy justa o.
iebrldad. lié aqulla Indole de los OMtudlo, experi menialea:
00 heobo al parecer oierto, que ha servido quizá do baII
á muobas teorllLl, y llegado Atomar oarta de oaturaleu
en la ciencia basta el pUllto de oonsiderársele como Ir
refutable, oae á lo mejor en uo completo descrMito, tl'll
torn'ndoae con eslo una Sllrlc, á veces oomplícadlsima. de
ideas importantes tanto en teorra como para la práctica.
En efeoto. ICuAnto!le ha insistido Sobre la supuesta im
posibilidad de loa gl6bulo' unguineos para salir do 101
vasosl ¡Con qué treouenoia ai tropezar con esta idea en la
u:plioaoion de algun fen6meno de anatomta ó lIaiolo.'"
patoldgica le la respetaba dirigiendo hlicio otro oamllO
las invcstigaoioaesl Pero luego 8e noe presentarAo _
siones de ap~ciar los cambios que este dlsoubrimiealt
ba prnduoido en la patclogla experimental.

Una vez en poaesicn de estos becboB, parece iooralMa
que hayan permanecido ocnltos basta ahora .4 los obNr
vadOres, tao bien como ooocuerdan con el modo de _
anatómicO de la sangre y coo lo que reSpeoto Ala parla
llqulda de uta se venia conOciendo de mucho tiempo
atrA.il, esto es, su exudsoion ó reb09amltnto por tu par.
dell vasculal"<!$ en los act08 Oaiológioos, de la 01ltrici08 7
en mucbu oircunstanoias patológioas. Verdad es quet040
desoubrimiento importante produce UDa lropreeion pa
!'Mida.

De todos modos, dioha estravasacioo de gldbulo, P'"
l"<!ce ser UD heoho oierto, y se ha comprobado tam
bien en el O\!Itado 08;016gico. En el organismo oormal,
estas oclulas tlolantes, fuera ya de 1011 vasos,l!I! 1lI0dillen
convirtiéndose en corpúsculos movibles 6 emigrallttll
de tejido conjuntivo. en gl6bulos mucosos, salival.,'
de las membranas seroSllll, etc., y vuelve á entrar la

mayor parte eu el torrente oiroulatorio por los 'I'UOlI
liofátioos, del mismo modo !lue los liquidas parenq\ll
matoaos. En el elltado patológico condiluJen en il'1lal_
cirounstanoias los (I/6IJulos del pUl.

Asl, pues, bistol6gicamente hablando, gl6b"lo ltnUtleo
6 blaoco do la !angre, corpúsculo de tejido eelutar co_
ttvo, ó de ~oc:o, 6 de uliva, eto., y tlóbulo pnral.te,
son uoa IlIlllma cosa, ela más diferenolas entre 1I qllt lit
aaeju Ala ¡allntacia del litio doade dicbose.....D"'••
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hallao; y lalupu"OCO'on 00 "s mA!! quo u" aumeoto 10U

oita,lo do la o.transaciou do lQll moncion3dos elemo"to.
y do lo,principi<" IlÓlidos y líquidos <lo ID sugre.

Alg" nO. glóbnlos rojos, ,i bion en ulguo ou mOI·O. Oeom_
panao á lo> blaucos On su e.travasaciou. y ¡... te ren6mo
oe.e verifica del mi'mo moJo ."ando se impregua á cs
tos elementos cOn mMeria. colorantos que los hagan más
..i.ibleo (ciMbrio. unl de a"ilina), ,"'olizándo;oe t~mbien

en loo capilares. on cuyo territorlo la ci rc" taciou .o"gui
O"" se deliellO duraute el proceso en eueuion. Al cah<> de
u"a' "eloticuolro horas todos lo, "ail6ll da la parte intla
mada apArecen cubiert'" exteriormento por \1 "a Cllpa .le
gl6bulos, y poce tiempo ,Io,pu". la parte se lIe"a da e'~

tos y do plasma saugulllOo qna lambieo 'le o.trava$3.
De modo que 1"" gl6bulo' .aoguln""••igueo ha.ta

ciorte pnuto e\ mi.mo destino que los priocipios I{quido.
del plasma ~o quo VIven. J' 01 pus con su suero y .u. cor
pú.cul"'! 00 p".a de!l<lr un trnunto de aquel importn..
te liquido fisieJ6gico, Por lo tanlo, toda. la, p"rtes cons
tjtoll'·as de la sangre tioDeo Aou disposicion una doble
YiR de ret.oroo desde 1", capilares al untro circulatorio:
las venas y 1013 vasos 1i0fátieO!!.

La loyoeeioo de msteria. colorantes. especialmellte do
cioabrio, en la$ Tena., y el o>:!mea de 105 órgao"" cierto
tiempo dospu". do esta operacien. ha permitido compren
lUIr los fe06mtDoI llsiológicos y patol6gicos que 8ir..on
de base' las opiniones que vamos eonociando. A bcnen
cio de e.'!te ingeaioso procedimiento se oigne de bastante
cerca' Is. partícul... morfológIca. de la .angrc dCólPUeO
da su salida de lO!! vaso!!, y olgu""" experimootllllore. se
creen J·a autorizadO!! por eSle g~nero de ob!Orvadooes
para adelaotar la idea de que todos los olemeot"" llisto
logieo8 jóveoe. (células opiteliales. c~lula' fusiforme~.

c~ln¡'''' mUilCularell, otc.) que dellpUe. do la inyeccion de
Una mawria colorante cootiencn mol~c"lasde e~la, do·
ben coosiderarve como glóbulOOl ~aognlne"" incoloro.
oorprcndidoo tr""formAndo.e eo ,lIcbu célula•. Sin em
bargo, estas experieociu, practicada!! primeramente por
Haeckel y delpues por ~l Cobobeim. á quioo laMo cita
mOl. Recklinghaasen, Ponnck, Langerbaos y otro•• no
bau depsrado auo datoa aufieiento! pAra deducir eo".....
ccencias oiertal.

(S~ cOllel",',.Il).
A. Su. MA,RTJ:<.

PRENSA MÉDICA.

Del ",,"rO en el tótanoa.

Va bombre como (le uoos cuar.nta a~08 fuó herido ea
un pi6eon JlO clavo. Ileella la eJlra parecia mMcharper.
rectamcote, cuando lols ,lial de.p",," 101 m~S<)u i<la de la
pieroa I!IO cOJllr-,joron; esta eOJl~raetura gan6á los poc~
diu la cader•• <!eIP"" el dono, y por últhno todo. I~
miombro,; lIDis dias más tarde el onfermo tenia UJI téla·
no8 goneralizado. Todo el cnerpo formaba una espede de
mOlla de bronco <ino podia 10vsntarllO 00 uoa sola pio"a.
Los lll"""ltero!, foertemellt~ conlraidOll, no permitian
l. entrada 00 la booa sino de pequeua" gota! de Ilquido;
los mÚSCn!os de las parodes abJominales habian adq"irl.
do la duro.a del mármol. LO!! de la. parodes 10rAcica~.

101 Intercostales oztornos participaban del estallo gene
ral y apeuas ~rmltlan ~ la funeioo rosplratoria alguno.
mov!mientoli cortos. En una paiabrn. tod08 los músculos
de este dosgraciado estabao cootraidos, El pu!oo era 0111

embargo regular, 01 eora.oo IMia lentamonte. ~-alta de
IIUlIflo. ¡rande aln.tiwiaoto,

¡Qué hIIcorl El Dr, Gatti, mé,lieede! hospital de Foua.
"o. q uo eu idaba el uufermo, envl6á ¡led ir ~ura"e ¡\ Turln;
e",a)'6 lB.! omlsione. ""ogulnoa•• 1011 purgante" dos $In
gria" y la"",al1lo]lo,', diez gramos do elorai ab'orbido eu
d"si. progresivas 00 <lieron resultado slSnno sati,fae
torio.

En IIn. llegó el el.rare de'pucs do 1I0var cuatro dia.
eo tar. tristll como d_lp.ra,la .it"aclon. Hi Dr. Gstti
hi.o "na inyecclon sub-cutáoea en la ngion clavicular
<lo tres eemlgramO!l de curare en Jln gramo de a~oa dea
tilada; dos minuto, nO llabian pasado cuando se produjo
una mejoria Innniflcsta do e.te oslsdo muscular, 108 ma
...toroS!lO relajaron; el cnfermo nbri6 al go la boca y pndo
bablar; mo.. ió 10$ mlembro! y On brevo dijo .. 8O"lla
mejor.

La nochc signiente durmió. co;lJl <lue "O habia podido
consegnir baciR .iete dial; la mejerla 'iglli6; mo",6 10'\
pi~•• pierna. y brs.",,: la contractnra ",o.igue .ilJ('~"

los músculos alxlominaie•• que tienon una .lure... lap1
dea y COII el !Itlo de e.pasmo! sumamento (lolorOI08. se
practicó "IIt1 o"eu in¡cccion de curaro á la mi'ma ,IMI!,
al nivel del músculo l'ecto del la(lo iZ'luierdo. y npenos
trascurridos brevo. iOltnllte. cesó la eootractu ra en tOolo
01 lIado i.qui.r(lo de la parCllabdominal: el enfermo. elJ_
ea"tallo de ••te r ..nlla,lo. pid~ lID le bnga noa nJleva in
yecdoo eo el lado derecho;.e practioa ni mismo nivel ¡.
00 obtu,·" el mismo f....omble re.ultado. Las paredes re
cobraroo toda su Ilexibllidad r 00 "'lucja el cnformo en
.1Ias ,Iolor alguno,

El enfermo paf'eC;a marchar bneia la euraolon. cuall,lo
al ocl~vo (Iia "uol"e ~ pre..,nt ...se hcoIltrBottlra gene·
ral, opist6ton"" completo. r."piradon anholola y Jolo
r;l1l !lorr ible. por todo el cue, po. Se practican sei. i oyeo
cione8 en MI» dia, ""¡¡n¡das tOolo. 'lo u" ai;,' ¡e Instao tá~

neo. S iltn ielldo la mejoria ,Inrnllte c"atro di!ll.
Al dia 12 todo paroeia haberacaba,lo y se s"sponden

la. iOl'eccloll~s; peroel ,Jia 13 se preseota ""n Ilucva cri
.i. too terribl~ qll" parecio acabar dell niti vamente co"
el en (ermo, Se practican cuatro in}'ccciolles}' otras cun
tro al dia ;s1guieote; el dla 15 el tHano. ea por !le ..en_
cido y d"" inyecciones ID'" vionen á darle 01 golpe do
gracia.

En re.úmoo, el enfermo !IR ab.orb1,lo 85 cenl!gramo.
de cu rare en el espacio do quioce dias. '" le han practi
cado vei olicioco InJ'ec<Íone~ y la curaoíon ba8ido com
pleta.

(Re""e de Ihe,'ap.)

Caao raro de bomaturi ••

Un obrero (lo 00 nr,OlI lió eda,l. al salir .lespu"s(lo termi
nar SJl trabaJo se puso á orioar COn etrO'l' nrios CallWfü·
.Ia. junto Au,,/\ mur'aila. Uno dc o.t08 I,or brom~ le ti"(,
brullCamente contra el m uro.

E.<!ta. montando ell cólera, se vuelve. y para ven~ar",

do tan posada chaoZll. bace un gran ""ruorzo y lo iaeza
un ~igorooo golpe de orl"8; hecho e,to ... vuelve á tIlr
mi n/lr <lo ori llar.

Pero eulll no fn~ Sn 80rpre~a cuaodo uno do sus eom-
lIa~erOlllo l¡aCO notar 'lue .stA orinaodo .angre.

Poé á 'o ca.a.)' lIam6 al Dr. ¡¡..illy.
La hemorragl .. pareeia haber sido ba.'ltante abuodanw

y segllla produciéndo'lO guta Agota cont; lIua<leme"to. se
hho a.co~taral on"'rmo, coa r.brigo mod~rado, Y'le la
ordenó rep"",, absoluto. un .. bebida ..ciJulad.. )' una c..•
taplasma fria al b-,jo vientre.
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Bien prontn", detiene la hemorragia, pero !I$ repro>
duce ~NlS veces durante 1M veinticuatro bOfRS, solamen
te en los momentos de efectuar la amisian de la orina.

Dus diu despull!I, todo slotomB de hematuria babie
desaparecido.

Un Ufuerza violento, que ha producido la rotura de
algon pequeno VlUO, parece ser la solA causa de esta he
morragia, pues este hombre no babia estado malo oi uoa
vez en 8U vida; y auoque de edad nantada, es extrema
damente robadO y nO tiene slntoma alguno de aeeocioo
~tigua ni ~iente en los rillones, vejiga, ni uretra.

(CQurrier mérl).

PARTE OFICIAL.
MINISTERIO DE ~·OMENTO.

Ilmo. Sr.: En vista de la reclamacion del Chiustro de
la fncultad de medicin" dol Granada para iJue los ejerci~

cios de oposicion Il. la cAtedra de Fisiologla, vacante en
dicha escuela, tengnn lugar en aquella capital y no en
~fadrid, segun se acordó en !'<lal órden de 31 de Diciem
bre del ano último:

Visto lo que dispone el art. 13 del reglamento de 15 de
Enero de 1870,

S. M. el Rey ha tenido á bien resolver qnede sin efedo
la npresada real órden de 31 de Diciembre, y que los
ejercicios de op""icion á dicha c1itedra de Granada lIe ve
riqueo On dicha capital.

Al propio tiempo se ha servido prorogar basta tres
mesm el pluo concedido á los opositores para presentar
sus ilolicHudes.

De real órden lo digo á V. 1. para Su conocimiento y
demás efccto~. Dios guarde á V. l. muchos a~os. Madrid
6 de Febrero ,le 1873.-Becerro.-Sr. Dil\1ctor general ,le
Instrnceion pública.

ACADi:KI.A DE KEDICnU. DE llADBID.

DISCURSO
I'ROlfUNCIA'110 EN LA. INAUOURACIO:; DI!. LAS SI!.S[ONI:SDllL

... ilo DR 1813, I'OR EL OOC1'(lR o. lIlA.TiA' NIETO SERRM<O,
SECRRTARIO l'RRl'ItTllO.

Se~ore9: Las dos cuestiones m:l.3 importantes que du
ranteel ano último han ocupado á la Real Academia de
Medicina de Madrid, dando ocasion á largos y ammad""
debates, ban sido las relativas al traumatismo, la supu.
racion y la liebre, y á lu enfcrmedad8!l dol ovario,

Iniciada ya la primera en el ano precedente, se la ba
segnido ampliando en au rondo y en sus incidencia!, to
mando parte en la discusion cui tndos lO!' individuos que
componen eda Corporacion cienUlIca. ¡.Es siempre 11'
iupuraclon con!<!cuencia de la-inflamaclcn1¡Qué relacio
nes bay entre el traumatismo, la puobemia y la septlce
mla1 ¿Qué parte corresponde Ii la medicina npanola en
la invenclon y uso de mellios á propósito para evitar los
mlis grave! accidentes del traumatismo! ¡Cuáles son las
ventajas y los inconvenientes de las apllcacloues qne
pueden bacerse de la teor!a celular á la terapéutica del
treumati~mol Estas y otras cuestiones, b8.'!ta cierto pun
to Incidentales, 3C han Ido sucoslvamente promoviendo
al ntudiar el tema primordial propuesto Ii la delibera
cion de la Academia.

La opinion de que puede la supuracion presentarse en
un punto, y aun formal'8e, sin inllamacion, se ba !'nnda
do en Que aparec<ln á menudo tumores metaatáslcos, y
aun supuraciones directas, sin los"signoa Que caradorl
u.D UII Clltado iIllia.lDalorio, y Que 110 ea licito a4rmar se-

mejllllto estado cuando nada le manillesta. Mas f. ..lo
se ha replicado, en resuman, qua el órdeo general" CfIo
gendrana la supuracion dcspues de la inflamacioo, y QlII
los easos al parecer excepcionales solo se f\IodllJl ea !lO

baberse visto indicios que acaso se revelarian il. una la.
vedigacion máS diligente, no aiendo I\cito negar un Ile
cbo por la sola rnon de no haberle observado.

Para resol ver el conflicto planteado en tales tArml-.
de nada sirve ciertamente el método experimental; ....
util es aducir hechos, si loa adversarios se para-petall.
posibilidades contra la ler que de ellos em.ana. aar,lIO
mo se ha manifntado en el seno de la corporaelon, .,..
gente necesidad de distinguir aq,u\ dos problemu, qu
plaoteados separadamente llevan á distlotllll IOlucil)Illlll.
No se debe confundir el procedimiento \-eórieo. q1ll COII_

siste en dellnir rigurosamente la inOamacion y la SIl""
racion, consignando luego laa relaciones que este adl!.
ais racional determina entre ambos estallos morboaolt.
con el procedimiento prlictico. que estriba eo limltal(ll
rigurosamente á las apariencias. sin nan...r mÚaUf."
lo 'lUIl estan slgnillcan. "n el momento preciso eo qae_
r<!{:lama nuestro juicio, no con arreglo á teorla ma'
ménosjustiflc&Jas, aioo en conformidad con los dato.,...
sitivos consignados en ia cleoeia.

Deft nlcado la lnllamacion y la supuracion d p,.,·ori, IIC

bay que eaperar á loa hechol para aftrmar ó negar rela
cioues cntre ambos estados. Digamos que inOnmacloa.
el tipo de toda« fUnciOn morbosa local," y la snpuraeiOll
será Ilempro uno de tant<>3 cuadros sintomáticol que rea
liceo semejante tipo en una parte mlis ó molnos consi.
rabie. La ia!lamacion. dellnida de distinto modo, lleva
ria consigo COn!6Cuencias diversas. Si por el contrario ..
prescinde de toda detlnicion preconcebida, la Sllpuracion,
observada iI menudo como conseouencia de 101 coadroa
sintomátlcol atribuidos á la inflalllaclon, otrecerli desde
luego la probabilidad correspondiente de aparecer en loa
demás casos con t111aeioa análoga; pero nn habrli lugar
áeatablecer, respecto de este puuto, ningun órden nece
sario.

Háse declarado en el transcurso del debate que caal
quiera de los dos procedimientos que acabamOll de indi
car es aceptable en la cieneia, con tal de que se le ulr
ne Sn veNadero valor y su genuina signitlcacion. Haeiea
do de la inOamacion una generalidad. muy poco determl·
nada, ile logra flicllmente comprender en ella la SUplir&
cion; pero ¡qué resultadO!! prácticos tiene semejante tao
rlal Una generalidad terapéutica, muy poco dellnida ta_
bicn, y ninguna regla segura para el tratamiento, q'llll
seria lo eooncia1. Atoniéndonos á los bechos sallemos' lo
m<!nos quo nO es permitido lumar sioo los muy anf.lnrol
bajo todoslos'puntos de vista, para asentar probabili4..
des. Entonces es prooiso disti nguir en la intlnmacion mil"
choa matices y grados; y se ve qne 1010 apelando' lea
ménoa caraeteriudol, li les que conllnen ,a con la fC
ralidad abstracta del caso aoterior. puede bacerse da ma
chauupuraeiones periodos naturales de UD pro_ iJl
llam atorio,

AsI se e~plica que nnos niegoen la inllamaeloo d_
la sflrman otros. y que todos. sin embargo, teDlao N'
~on y aun se apoyen acaso en unoa mismos baéboa.

Entre el traumatismo, la puobelllia y la septicemla,_
ha dicho tnmbien, bay dOI modOil de relacion y Doaao.·
lo: una relaeion blstórica que los enlua li ¡Denudop~
tando á algunos de estos estados como con!iCClllnCla tia
otros, y una relacion comlln, en cuya virtud todoa 11111.
lIan comprendidos en una misma evoluclon viviente.lfa
conviene atribuir' noa de CIlla re laeiollu lo qd • JI""
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pio dol~ otro, y por ha,"c ol~l<lado .temej~nle pC1lO1W
oion, w han introducido en la oiellcia ..n'OreS y coo"'-Io
lleo perj",1icjalo~ para la »cAetioa.

El Cu ...... do Joo acontooci mlutoo hiotóricOl es d111'no del
máII at""to e5tudio. JXlPo 110 JUlgll por 111 millllD de 111
"enej(1 de /... COI(1'. anteJ al contrAri", ...,ID cOll5t1tuyO
la manlfeuacion de e.t.ll a""lICia., q"a .. deullea 'lllC"'"
riamaato de loo h"",hoo como ", oopiritu dlritCt\>c. DlU
qoemOl indicios dal ¡l&s o mal..rial dal PIll ó ,le su el&
IDBDto.! á la nog"'. da le infeccloa de este llquldo por
matacias potret'alltu d alteradlls all virtud d.. la. conso·
cue~i.. del tr:luruati:¡mo; e.l.udieUlOllo .tmv.llon. parll
sorprender en ella IManilllaHllos.1"" hoogw. 103 miuw....
ia 110. que poedeo actolU'sobre al orgnilmo oomuniCllodo
Asu. fenómenos un carAoter de malignidad; p<lro na 01
videmosjamAo que tod03 estol hallo.gD'. expcrimentol
lIlBDte comprobaJ~ no o"" diopenlon Ile contar eoo lo
foncion entera. la oual 00 conoilte ao1<> ao lo objetivo. aj¡1O
w,mbien eo lo oojetivo y eo la~ntlnua .intothodon da
..bol UtNllUOI. Elto parecerA di.minoir u" tanw el VI
lar de nUOlltr.1 8dquioiciones ujWrimentales; pero talli
lIIit.eioll 00 lerA lillo moderacion eon'·eniente., oubordi
o""ion al órdea. 'loe no nace 1010 do la le1 conltitlli03.
ai"o ~ la l~ libertad, IGwane~\.a .~ el organilmo. <ke<lll5
Iitoir A<I propia 111. AJI i'Q ma"tionl ljj!mpN Ti "l). la ell.
aic& lobf'l!o toda, 1.. datormiuciooel roclDnale•• ~u" la
airveo sil\. dominarla.

Cl.J.icas hon lido y emanad., deelto, pr10\:ipioll•• coo·
cl..lione3 práctic&!! ~ue el debate b. producidoy qoe ao~'
te momento !lerla pcoliJ" ...."macar. EMNl IU&!! OD podia
1II<l~ de .IIrurar l. ",glado lal our&!! tarJiM, que con ltar_
!hfundameoto 80 ha 8Olido cootar ent'"fl laIl gloria! dI la el
nVtaeepallolo. Sin .djudicunol exelulivameuto ollloaor
do! e4te invento taropéutioo. la discUli"ll ha comprobado
la ju.ticio coo que la atribu)'e AnU""tNlI compatriot.ai
l. celosa ob.e....oci. d. un p....cepw. ouyll utilidad hali
do deopu,," uni"el'lalmellle reeooooido. El contacto do lo
atllló,feta emanada en gr.n porte Ile lo villa mi"na, coo
..iene mejor que la exterioridad bruta Alo. loluciooe. de
cootiouldad. A todoa "'luello" tejido. quo la ootnraleza
dIlstioó A~r inlerioTft y no ~ lindar oon 101 agente. del
mundo a1terior. Por ill.tintO!le cubre In herido., se ha·
ce prevoleeer anell., la ....ooioo, la identitloocion. que ha
de ser al iln consl&JIw de la runcion terap~utiea natural.
Vieoen luero la.! nudoeiouel, que ceunen }' cnbron las
parlel interesada.! y que 00 pueden ménoa de ser arra,_
trada, en parte cuando llIl renueva el apó.ita; par 0$0

conviene cunaervarle toda 01 tlem po posible, Hceptuondo
!(Ilomante a'l)lellOl C&!!OI en que, lejos ,le conve'" r. ,"ielle
'barA!l'8e moligoo y marutera O!la atmósfera orgánica de
1» solucioneo de c(lntiouidod. Ton clorto es tIue en la
pr'ctica no puede establecerse regla algu"a obllllluta.

Por tln. , propdailo de la dillClI.lon del iroumati!ma,
hubo tambien lllgar para asentar alguna' princi plO. rO$
p<lo\t do las teoMa.s paia16gicao que 10 han fundada últi
m"nenta en los de~eubrimienlos lIi.to16gio03. La toorla
celolor 01 un oue..o organlciSlDO. dijo Oa Sr. Aoa..16mico,'1' OIto le rep08ll que por el cautrarlo ea el \'itoliamo
modecno aeron loa t.endenclal de lul mAs leg¡tllll~ axpo
~itar"". Maa 0<1 roltó tampoco quien hiciera oboer... r que
el caaeepla de lo c~lula \ iviante puede ler b05to cierto
punto un vitalislII(I cel¡¡lar, JXlro nO 011 vitali.mo buma_
no, oi aa ae eoorerlo al hombre sobNl la cólola el mismo
pn .. ileglo que .t la unidad vi Viente e.:lular lobre loa pu
IeIde lo célula:miama; y' m" dlI eao, qua semejante "1_
talismo vencicia á re.ul!ar arli/lciO»Q y falao. si en !lo de
caeata se hacia eonSi.!ir todo lo diatinU ..o entre la c~lu-

la )' la m.terio brula ~"Uoa dilpolician eopeeial. t'llica.
qulmlca 6 'lIecAnleo, de 'u m.teria propia; liendo aai que
la distincion "erdldero, y malcomprelldilla p<>r m"ctoa
médlclll. estril:a en la caordinaeio" de t<ltlo ID con.titui·
da e"] el w;!adio nsieo-qulmiea wn 00 poJa anlitélico
oauIHlu)'ontc. que lo movlliu en IU OIl.Juol.o. a.ign:\ll_
dole ,los limites perpétullS, linO poc nacimiento J' Olro par
,,"uorte. y originandD a.i la vida.

l.aI analo¡¡las dlI1parto nalural call el traolllatillllloO
ha" DOU pado tam bien 1 moch.,. oradores. que ball ,I&Iltin
dado perfecta.meole la perle 'loe dicha funclon tieno de
lliiológicll. lo que accidentalmente 1I8 le agreg. de trol>
,u1 tica. y las considerocionea geJ>Oralea que puedo lug~

rlr el traumaliomo aplioable, 1 la porturlcion, y ~le&

veno.

La cuaotian ",,1IN 1... .,orermedad9il de IN ovaric.s Ita
promovido aslmllUlo ioterasaotes y v&)'iadoa debatea.
Primera se puso eo tela de juicio el ,liaKnóatico de 10ll
t.omore,o avAI'ic,,". al <le J08qui!te. eo eapecial. el cono
oatural da ...10' últimos y 101 medic.s qua liene ellLl't
p.... !U cuncíoo;)' A111 pOlltre M vino 1 refn,hctoooal
inter<lo del a.suow ea la operacian de la o... rio\Omla. No
OlO rUOII ¡.. llomado eate proeedimlento quirúrKico la
ateneion ,le la Acaderoia: opecacioo gClva y arriesg"¡a.
ouovomente introdueicla en la Wajl'éotica. poco osada en
E3l1a~o, y rechuoda Jurante largDtiempo par outarid...
des graveo ~n In ciencia. p"""i"" era, aote. de derle Ji,
¡'&lIeion académica conllgulente ~ lo dilCWlion, olaminar
la bajo todas 'UI puotoa de vilt. y pe.ar ma<luramenit
1.... razoues alegeJa. par manlenedores y adveraarios.
lIay quien profesa en medicina I10a e,pecio de rotalllmo,
COlllurable coma alste'oo. pero que no careea eoterameo
te de ruOIo: hay ¡>or el cantrarlo un partido nUlllel"Ollo.t
favor <le la illtecvell.Cion armado de la cillnoio. c"ya or
dor ~ laudable. pero nacesita 1 ~eceo a1guo oorreativo.
Lo diftciJ n allOOUr I1mite90n materi, ,le suyo tan mova_
diza y OCUlionod' A cantrariao pareceres. fUlldad~ eu
prabaLilidadlll que cada cual aprecia A8U manera.

lIamol oido o.. nucatros dab~te. Aprracn.. muy eOlea
d idos)' -aotoriladM, que llan practicado ó 'I'ilto practi
car mud18' ..ecolla a,·ariotomla.}· de sus palabro",.. ha
voni,lo A ln(arir. quo ni debe deaeehorse ni prodiga,... lo
aperaclon, '1ue el cirujaoa. ormado ccn la seguridad da
un diagnóot.ica lugerido por la aiJ>ervaoion mAs aleo!a
¡; ilostrado, y con 00 pronóstico en quo Ml inclina la bo
looon A lna veotajas de la operaeioa, d"lpo"," da c.lcul...
dsa lal pl'obabihdl<les do ourae;('n y de vi.lo p<lr el eur30
nato,.""l de la aofer_dod. y 1M de 1mlnoion ó peligro por
l. eOcada del procc6imieulo y la lIIb,Hdad de l. iliOn"
que le ejseu\.e, puede l' delle alreVCNe Aoperar eumplioa·
Jo un deber de c<lnclel,cio y ,le pr01lidod eieotlOca. Na 118
amparea la poroa. la igooranola ..ololllari•• la tlojedad
de carAeter, delrAs da un 1'II1.¡'omo injustitlcado: ni Urn
Jl'O'Co ie prooedo por ofan de "'tenemr iotiumcnto don_
de!!(\ halle mu iodicado la prudente eapoctaeioo.

AdornAs de esta 101uclao generii se han ""'pue.ta en la
disou.lon lum ino... ideo.; ae lla" e,tado cosoo iote""oan_
tisimOJ. ). ae boo Jado '""Slu paraelllla~nóBticoy el pro
cedimi""to operatorio. qua forluan un UIII complemento
de 10 quo)'a IC ..abia lICaroa de lan impar,onte moleria.

Cop l:ta d iocu.lone' relat iv... al IMlumatisnla}' A10B eo
rermedatJe. dela"aTlo ban alternMa algunao otras. qua
aun.que móno" utenSllS. nO ban dejado de elln ....ibnir'
los o.... que ga propone 111 Corporncioll.

!lAse tratado en algun.....~ian,," delacigen da la ~ida.
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J del bOlllh", .a leMral. '1 d... la Iljua de lu e$pelliel. 18 apeteel•. La AcaJeftlí'••uaqlle .ln aaalU.. ,...,..

MocbosS(>o 10'1 cuot pr'etiCOl nolebles qoo ....
-'lIotado' la Academl., y allJUllOll de loe Clle'" .....
movido di",usion. Entr, ellot me."ce cita"",, la. 7P
clon do un e'!Cirro del testlcolo. SUlUamellte 1'0___

becha cor, el mejor re~oltado; la de otro tuIUOf ...
gíos. que ol'reeió dillcultsdes eapoci.l"l. y l ..
un éxito muy sati$factorlo; la ob!lerv'TCion de 011 '
del onrio curado espolltAoeamente, y l.s de ...._ •
108 de elefantillSil. etl que .. han ob18llldo reDttJu_
ni!lutas dol uso Interior y exterior de la tiatura. .. _
Se h.o presentadocu,'I08lll1 plelasde .natoml.JIII'"
humaoa y veterillsrla; r u ban reelbldo como........
Interesantes. entre las cu.le. prGCede lllellcio.IU".~¡¡¡¡
0'0 iOltrulUeoto para remodiar el triquitUi~.

se ballleldo ¡orarmea sobre obru y MelDOJ1all~
das' la CorporacioD dMda UNOI pDotoa de 8apaaarll
eurnjel'O. eIl\o$ que Be bace el anili~il de diobll-'
t\llS r -ecouiglla el jaleio rormado por 1M 10 11
oorrespO!lll ieotes.

EIl las sesiooel de goblerllo -e ba trau<lO!le 101"
que por ~;Iamento lea estAn reeer".Jo~, r qlle ....
reno 00 11010.1 rofgi.ra.cn inll!rior ,le l. Corporaela,"
'coomllasJe 10'1 dire~otet milliHeriOlr, de 1.. ulaa
d... y de loe tribuoalea de JOJticia.

Lu Coe9tJOoe:l de lUeJicioa leg.1 qlle -'lI bu CO......
dur.nte el ano liltilllo bu sidomucbas)' .Iguaas~_
de lumo ioterés. L"o delJncuellle esdcel.rado por,.......
col~tlvo. cOllllrmado por l. Academi., irrespo ' ••
lu! .Cl03 por ca .....cer de rnoo: en .u COD!lle_ia ••
encierra en uo aailo de demellte!. Pero pll!aa pocoe"
y el direclor de oste asilo ll;¡&olllesl. que el ea,.....
mult'ltras de e'!tar cura,le; l. Corporacioll es uue......
te eoosllltada y tieee que inrurl:Q.lr sob." taD 4t....
asunto coo la cireunsJleccion nlgida por 101 altal ..
reses (¡De en él se envuelvell. Quien llnl\ vez perdi6 ....
zon y cometid un crimen, nece$ita der garaatl•• poIIU
VI! Y elcepdooales antes de adquirir uo. llbel1a("
puede ser tan noeiva alllrJcllloclel. No lUénolJII~
tIM ban !ido otra! cuestiones. eo que 18 uat.llad.la'"
poo~abitidlld prore3ional, por haber becbo d dajItIt.
h.cer una operaclon qoirúrgica 6 tomado coalqular"
determloacioll ter.péutica. Entre la abaoluta 111 11.
ubilidad de to.1o el que tlelle la Utulo, qoe debiera......
pre .creditar Inllclellci•• ,la IAljec.lon del UbN ......
cleotlllco , on Iribuo.1 q... ecuo con'll'Wr1a .
pootode ..isu p.rticollr. b. adoptarlo la"~.
Urmino medioprodOllte. qua retpetudo la &al r '.
libio y del .rti~u. irDplcla cOlll'Udll1a _ ~., r.
1I con l. ignorancl. posible.

OIras much.as coalaltas mtldleo-lepk!l b.... •

eayOOl PCloten "Ila. eon'ideraJo b;.t6rie.me.~ '1 no en
.~hlto. ~OIlOl:ielldo la lmpo',bilidad dfls.ati ....~.r por
la .la etpel"llIelltal t04:u la! eJ:igeac,u <le ,. rUlle. L1
.itllld~ ptI.,. j los datos ~lI'¡bles y , 'e I01'Kli,acJOll
.. &. o",," ",I.tho '1 dflllD& esubilidaJ relat, ... tam
.... de tu especies ,,¡.tutes, ba preJoll1in..Jo, eom <1

aiempre., ... esto recillto la opielon de qo••l bombre U.
......."'.<10 en el ,lobo u 1I1I lIl11mellUl d.~o '1 ma, remo
to de la fOflDac,OII terrMtnl. d~plte'l da otro, mllebol .4
rti, elI,a, buella! eaa .... ~onoeell. aja q... te acredite
por dato~• .o la eo"olueioe SllOl!!in de l., tllIpecies ILI
",leado UD. de otra'!. propuesta por ",iert....'buu para
..,Ile... la d'~.r:lid.1 aooloSgiea '1 el erige.. del bom~re.
¡¡Las nplicae,oDü de elIta IDdole. demasiado amblcio
.... "no aielDpl"lllObre 110 eje, roto ~ 'llllli!lu lo el c"t1 •
le desploman' 11I.,.lIda.; upirll.ll tO<\u 'borrar lo que
tienen tu ""j)KIU de cualit.ti ..o, eMo~. de especlllco,
redaclAu lolas' simplu diferepci&:l de cutidad en el dn..
&n"OlIo nslco y 1U0ral. MM.i e.to e3 asl. ¡por Qué neis.
tu b, upeciuf !por qn6 !Wl cOllilervanl ¡ por '1 ué no !le CO
IDonicen1 Le sub.isteocis de las especies como unidadee
espedftca.incomuolcables eot..., ~¡, e3 el mentls que opo
lIe la naturale~eA1011 qoe quisieren, por el contrario, con..
..rur como ronl y positiva la ldentida'" que el género
reclama, )' eliminar COIllO ,lusoria d lIcticie la dl~tincion

de las direrencias. Pero las di rerencill8 su lIsi.ten... per
pelbln por generacion elclasiva enlre 1011 lndivlduOll
~llllC"llt.H Alos grtlJlo, dlfe ....nelad~. y por eso hay
elpecieJ plltoldgicllJ y ,ooldglc:Lll. y porello. Jlara salir
Ona ~pecie de otra. _iunao ambasdt'jar de ller tal.
....pacte.. lo CUlI el eontra<!ictOf'io.

El naclmleoto. de las especl~ oeluraleJ ea absoluto, el
orlreo de la uahlad .peolllca oUlIral•• como el saei
ml8111,o) dlIl. saturaleu entera: d por nada .. nJllia ó
h.a de nptial'le por algo *,b~onator;¡l. La AcedelUia de
1laJ.1c1.... ~1Joc"""o' lo !IObresatur.l. 'las 110 el dc '"
COlUpeteoeU. re!lJlIa, r 00 es IUllcbo,' 110 neplicar Ic
i~xphcable 0 petjl"cio de aJ.mihr lo qoe .ill colltra_
dieclOll ao paJr..~rJe aJmilJne. 'loe Jadu las eape
cleldlllli.ladose¡peclllcasdist,iaw. no poalell -er.l pro·
plO tIempo y "Jo los milmoupedo UllIloIlla llllld&d ea-
peclka; que 110 -e tr.ll!Ilrorm.n eo~re .1; que~o. -e COa.
aor...o y Jll!f'eRa, COmO 1011 ilk1ivIJoo•. Co_llad.. I•.n
pari"nCi. y l. Iliuoria. Iodo ea l. D.turalen .cndlt. la
eOIl.r..acioo de diella naldaJell I~ Mpací.. hoy eooGCi.
du. Il.ua IU completa nLIDcloD.

EIl el ~bo lUismo (le conseM'''' la oaturaleu las q_
pacl•• leJ d. ull cllarpo llJo y materi,l. IlIcolllp.Lible con
el cambio y tr.ostbrmacioo mulu•. No Ilay m" rorm ...
cloll ..peclllclI lIatural qua el oaclmiento, ni mili trllns.
rorm.cloll elpeclllca 'loe la muerte de lBS Il!Ipeclel. No de
otra waner. ea ~as proruo~id.ilea del orgaulemo, en l.
_l~cul....tóm,u, en 1. 0010 la. no Be efectúB uoa lraoio
(ormoclon "pllClllca sino por destruccloo y muerte de
00. forma J nacimiellto sucesIvo de otra.

El órdeo Ilistórlco at.eatigua ,lempre especiea determi_
Dad... verdaderas. que pua~en aparecer yextingull'le ell
el .110 teeu ..olo (le la creaclon. pero que mieotru 19b.
etBteIl coueruo ~u. uraeUlree )' eotl'l:l ello. el mA. im
porta..... coal ea l. iIlCODlODlcabllid.d.
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~obrc complicaciones Ymortalidad de las herhla,. sobre
el tIempo que .uclen terdar en cleatriur,e algunu le
~ione~ de eo"tinuldaol. IiOb"" muertn violenta dada ti un
reelen naoido, oeb"" la po,I biliJad Ile altera ...o 1.. raeu 1
tade, intelectual... e" el ,obreparto en virtuJ de la Me

bn. ete.
A la .aocion de la Academia ~e bao pNl3ontado cOn

¡o~tlI ..hluida.l VArios remedio. oee""to•• euyo,lnvon
to""o y espendedore!. atonlos solo ti un lucroeoosurable,
no se eOOlenianeon la libertad ,.,i om"fmo,lm que hoy
tleneo para olplotar su! mereanolu, y a.piran , auto·
rlZAI'S" con el oombrc de la Corporae:on. provocando
nperlmentO$ que. eo el beeho 1010 do inielarse ). cua
lesquier. que ruUO'o S08 ~ulta,los, podrlan lltii;~""""

para /loes poco noble.!.
~I"'" dlgoos de enmeo, aonqoe no dol t",lo exeotos ,le

ioeonvenleote. aoAlogos, hsn ,¡do los pNl)'eetol qne se
bao namioado, de un bareo_eorérmerla para albergar
1"" pacio" les ... qu lene:!! puedan aprovecbar lo! viajes ma
rltlmos, y de uo onevo método de de~acion (lo eaMl"e
""S, quo te ba p""...,uta<lo como meollo oaeaz de eontr;
hir ti la blg¡ooe p6bliea.

se ba podiLlo, eo /In, el dioUmon de la Aeadom;a 1I0bre
lo. aparalos pNtllieos Inventados por uo artl.ta e,pailol,
, q oien pareeia oportu 00 auxiliar y estl molar; oebre los
mérito. de muchos ,ndi .I<luos para Ingresar en la "",len
de Maria Vie!orla, para obteaer la eruo de el'idomi88 Y
otrall <Ii.e...as ....eompen.a~ de las qoe otorga el E3tado
al talento y' la ..Irtud. y tamblen lobre la eonveoioncia
de premiar y pobUear obra, preseotadas bajo di ..erMI
eoaeeptOl.

&lb"" la duracion da las t<lmporadao eo que eou viene
estéo abiertos ol\elalmente los e,tableeimleuto' baloea
rios !I<l h, o dadn 8l!i ml3mO ioforme'!, propMdieodo siem
pre ti eoociltar los ioteros". iodnstrinle3 cOn 103 iaoita_
~ios, qua soo el preterente y aun excluoivo ol~eto .le 1"'1
eleneia. mé,lie ..... ~ admiol'traeion, respeeto Jo e.te
pu"to, ba palado por tres perloJo", libertad que pOOrla
llamarse incoowlente, reglament:tcion, y libertad eOn
eoooclm leoto. que e. el más eOlOrormo cOn la3 Institue;o
oos que nos rlgeo y el que dabiera plalltearll& de la mejor
maoera posible. No ea osa la libcrlal! salvaje. de bae..r
cada uoo lo Ilue quiera para el bicn Ó para el mal. aloo
uoalibertaollimll&da por la raooo; y para establecer se
mejallte limite, variable siempre !lO¡;OO lo. casO" y 1"" cir
cU08taneias, el' para lo que se oocesita toda la pru,lencia
que dao la refluion y el cabal eonoeim lento de 1"" euestio·
119' pr'ctica.o 'loe 8e iJan de resolver. La Aoadomia, des
pues de madura meilitaeiou, ha intormndo lo que por el
momento ba e""lllo tilAs eoo..eolea\(·.

Al doallzar el ano aea<lé,ulco c<Jya hiatorl" vamo,
Ira.aodo. bemos ten ,010 el ",,'etlmleoto de perder ti nue~4
tro fctlVO y eeloao eoo8ÓCill O. Nieol"" do C""u y :'Ilén
dooa. Didloguido prore"'r de voter;oaria, e""ritor re
euodo, trabajador Ineaolable dc lo. mlacros de la cien
cia. 11 buceo Qoe deja eo nueltros eses~OIlerli.diflell de
Henar, Con so aombM correr! siempre ualda uos ~poea

gloriOlla de la veterinaria ,,"pa~ola: época de reglolra
elon y eosobloeimlento de eSll eiencio bermona menor dO
la medieioa humaaa, eoosagrada a\ estudio r perroeeio
oamieoto de 1011 Ill .... que reprellentau el acntimieoto
ciego, y que la Pro~ideecla paso etoroamente bajo la tu·
tela y el amparo del homb"". Nada mol.! digno ole nuestra
r""On privilegiada que consagrar su. fuerza, al cultivo
y mejora de los desheredadOI del peolamiento, para ~"".

tene"10' y dirigirlO" ea.u esmino. 'IUO es :1 menULlo ~I

,Iel-aerincio, pof'<lue todo (lobe ce.ler snte los llnO& mo
rales ,lel mu"oIo; pero ao de uo .aerinolo e'Mrll, ego;s(a.
;osco,ato y Jevastador, eloo de un .acrificio rub el.....~_
110, '1UO llaee eom¡'~t¡ble.la muerte l la JeSlr"e;nn eOo
In boullod y la mlserlcor(li., dl"Inas. El reino an,msl e,
el para ""rvleio del hombre; pero el homl re es para !~r.

v;eio (lo Oiol, y en ta"to eo Ilolllb,.., y 00.., eoorunde eon
1". \>eotlae, '100 en 5U loborbia despreeia,en euallto cum
ple y a~ata la ley (le la ,ll'·loldad. El estudio de la 111'to_
rla "atllra!. ole laftsiologla)' de la medicina zoológlea.,
Il<lqlllere bajo este pooto de vl,ta n na ,m portane'a l unn
diguilla,l. desconocldag ,le 1"" 'lue aeo<tumbrabau á m,
rar la ,,!ric auimal eomn ,uaterin bruta. rorUlada solo
para "~galo y monopolio del iJo,ubre; }. colocado á S<l

mejante luz por la eorrleute de las hleas moder" ... , que
tien,' lin ,luda BUS "enlnjas ell modio de alguon.. ineon
ve" ientC'!, e_ nranosamee te cu ItlTa.lo por muobos ,abios
contemporánMs. ~:otre ellos ha eabi(lo la hnnra de ligu
rar en P..pn~1 á nuestro lool .. loIable Casa. r ~lenoloza:

enumerar las empr",,,s que ha llevado a eaho, las obras
que ha ele,'lto, las eallenonu, que ha prodiga.lo "ro 'u
larga carrera proteaiOllal, lag prueba, <le Rproeio}' eun
!ideradnn que ha merecido por tu claro ingenio, .u ae_
ti vhlad y per'$Ove1"llneia, ""ria tarea dema,,;allo larga ~ im
propln,lo e,to. mO'llentos. eo que 8010 queremos ee"",!;rar
uu solemne reouerolo al eompaftero yal omigo. lanoar
01 éter Ilon,le mOra un puro dllStello do nne,tro ofeeto.
Séalc el eiolo propleio; logro so espirilu la peo quo huye
en la tierra do lo. eorsonnes ...<liento' de p""""rla; mé
fAlc On sus 'ueilO/! ,le ultratnmba el arrllllo agralleeido
ole la in~on!lcleote, peru buc"a, repoibliea,lluo en los ma.
1'''''. en la, ""l ..as y el! 1"" lire. eaoto b gloria do .u
Creador. }. v:llganle aote la j u.ticla ateron. M oIo_oueo!o
de 'u! e"lpag. 1011 te80roo (le amor r de fé eo"'agraolus
ti lo ciencia y el arw ea uoa ole ~D' mAs grandea y ""_
pl"ndi,las manire'taeionCl.

Como en eomponsaoion de eat'" lleollh\o pérdida 'e ha
"ument~,lo el per_onal de la Corporaeion eoe la r",,"p
oion de lo. Sre·. O, Miguel Colmelro y D. José E"ge"io
de OlaviM. aeadémieo, n"mo""""". y eon el aombra_
mieuto de lo! eorre'pon'aIO" Mr. Jorge Oa.1<.oio. e:<l.an_
joro. y D. Antonio Pujada_o O. Vicente Luis Perrer y ,lo"
Tom&~ L1etget. nacionales, habien,lo en mplldo toJo. con
las oo"'llcloao. prescrita, ee el reglameoto.

Los dise"rsOll pronunoia,lo. eo la rcecpelon 0101 Sr. eol
melro, ti qlllel! contestó el Sr. Pe""'a. VeN.~ron !obre la
influencia quo la, cIencias oAtur"l ... tienen en la mi'd;
elaa, tljáodose para demostrarla en la funeion ""o¡lira
tor!a, Todo en c.ta flmeloo. eal oomo o" la nutrielon,
considerad&.'! Il"r ~n lado extorno)' objeti ..o, e' qufm;eo
y not" r"l: por lo lanto pNlSlliba", el a,,,nto grsndelUen .
te 11 ~omiai.trar U" ren'lo de "crdodes, quo ,olorecla,,,e_
ha, pau rormar un todo armónico. la ~lIe.a ole la forma
con que acertaron A ou¡:alanarle IOIIaulore3 rn ~u. I'C$

peetlvne .\Iemorl...
El Sr. OI",·"le pronuneió e" 8u recopcloo Ul! amenO

discurso !Ob.... el morhi,ll.mo "egetal ante la razOn v "u~

te 10< hoebo., y le ""oteltóel ..eadémleo O. Mariano \le
oaTente. A""nIO era este ti propósito para eseitar l~cu4

rloshlad. b"Y que tsoto 1Ie1lja la ateacion en la. Investl
gae\o"es y O" los Il<!res mleroscópieo., con el "roo de re·
solTer \0' mM 'rduoa problemas, )"" que no por la .h,t.'
.1. da lo InMnitamenle grM,le, porel no'li.ls de lo in1l
nitameute l>equCftO. Mas aa el caro qee este aTlAli~j. y
a~nclla slnt,,"I •. al parecer lan di.tantea eot"" si j' ""pa
rada. por el mayor ole loo "bi.mos, S<l hallan ualda~ en
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EJtlldio '11l(.ieo"flr~tIeoIk loe /Igt'I"'_

tblctu .

,.
Di"i"!!,,'r la. divrrlo, ",,"'M' '1'" o(r'tct,TI la,..

Uca la angfna e~udatlvo, fu"~o"~o t" mar 1/11 e......
clolle. corrupcmd/elllt' ,n ~l trlllllllli,nto ~ r.:a~
tntdad.

u.
r,.¡fue,.eifl '1J11l 14 IWrMria • ,. "/6:Ic/M "...

tjtrr:tr tTl t/lIombr••

u.
J"icio eritacll d. '" r:int,<iIJ el,....... "' ...

"'1IIl'p qu , ..nto lo f.e&l'ft!i_ tal .. l.i t ..
"'14rI." lIU eire....lt"""taa Ik 141 q.oc..

P.... 187. la ab" nD"'_~ coae.arlO .........
Katelltm tamal;

1\'.

¡CoIId.". optar e.. ttroptllticll por el ,..~.,...
6 por ., "",;ri'11I01

v.
J.. icio crlticoM»~el .rllldo de l. 1liJtHe1... .., Fe

e" la pri"'tr'a ".it..d d.l ftglo tt1l.

Tiene, PO"'l, la Real Academia de Medidoa de ........
al ina\lgllrar DUI tare.. del p..-nte .110, la eatkt 11"
de eon~lderllr q,ue el anterior no ba ,IlUdo para .lla •
...no; que /lO .u tralCllrtO ~ araadido uo&. 01111''' ptlilt
, la historia de 111 pa.sall<l, .illO o¡.lI1 lar,a 1 brlJ....
por lo ménDll lo 'lIllciellt.8 para d&tia' ac:.re4lSlda •
con3t~nle .eti\1dad 7 '11 bae. a- de lWO&riboit eIJIIo
meDte 'los 1l0elll1e 'u lutitllto. ¡Q1 ¡ ea 101 ...
...eohlerOlla eiellCia "'tria MilI. ~
para que poada piot',. por 1Il -l·.' .. aB&a toco .....
lactual, euyo objeto ascla'l'o" reAQu'la y d'''' 7 2

por todo. loa 'Olhltoll del üaa:lpo 16eJ "pactI;I.,....1IJlt
re de EJpab 7 bioa dIIlla blllUllida4!_11 ...." ..
Marq,M4!. de Toca.-I:l HCfWl&rio parl U.,.• ..,... ....
ro $trr,,"o.

'l'
~:-;::~EL~~S1O~LO~~M~Jl~O~ICO~.~;:~~~;~;~;;:~i:~ follo 41lkall.ld. p«q"IUdOl 8<111 lroalmUle iaJI.- eloa del Sr. aabio' l. _.... .... " ......

Illw; 1 tuto por u c&lIllao NIDO por otro••1 nnla- <kIl. o::'ru pQbll~ 6Mi_ \l••, , .. "-'
Mro ,d.¡to .l....a.lulllf. 7 por ... \lIII\IerzOIJ que le m.. ha acol'da4o otor ,..eat1o Do .
h",", ••-ea •• li remOl 111 l. ln_ibilidad 1 del gu••otor dol •• Trat 1Iiol: ....
mirterio. Tootol.o q by 111 1. eUltlon da pridleo '1 'iTOU"Illir' el premi40 ok1 hio ...
racloll&llbtl co."'"'lea........" npotoStll " .. 101 di5e=o,,- ..toa al esh,dio de 101 'rilo hlll. J..... ,
de 101 <10<'1 ..1'1_ aead6l1liCOl. l.. l"l'illll.t de _bu ~r.uc. 1'._ ..~..

a_be> ......0 ... nlor" pes&I' "" 00.'111 ...
eDeoto qoe por reeles\M arftrCl__ Ila _.
U$ p"bU.- all OlIo. oolllla el eaplWoIe 4WIa~
dOll; pon¡,H UD. mallO lePenIN, ¡mpeleed , ~

mo .plritll dallll.uro Illoh'id.ahll oo,,'a l, :4!If
acu..ant<! hl!l'IIluoel Eltemo. Sr. D. Aato_....,.....
llenar' oluelo qoe poeda renltar. De .... ee ..

obra. lll.D piadosamente eoltiu.d, "f1Iltt 111 ....
1111 Il.~ bumaolw.rlOf, en toda l. e1tMU11OD ....
ran eoncebJ¡IOl.

Para 11... del ala actual _ tlal1fI ....Itl:lde le.'
p...miouobno loa p\l.lltol.~ielltes:

r.
HizfQria ~trtJl tU 1.,. duir&{tdlUltel,,,ro kAo

ciolt da 106 ""'" tfk4«. _ ",.tur~.ti_ '" .....
ftr"edada.

Ea opelOll' los pnollliol ort'&eidOl .... afto por 11 Aca
demia. ae ba p~..tedo nou'e Memoria•. 005 blll "U
ado labre l. eomparacioo er1liea deludO!! escoel.. bd
lolo)gie&!, rrlneeu f alem.na, CII)'O tema !le h.bia elegi·
do por la Aeademia, atendiendo' la ol!Ce~i<lad de 1m pul.
ur entre nO!lOtrO!!' ll'lte remo de &etodio! qoe con tanto
l'ruto le culUn eD al extranjero. Lo' asplrllntll8 , lu ....
oompeo!&! aead~mieu ban 01-.:10 pMlehas de eonocer bien
elllllunlo. y de tillO 1 acierto ea totjoicio., teoto q,oe la
Acade.lIlia ha aeon!.aJ.o coaclldar el fJCCÚil 'la )femorla
mareada 0011 el lama NO'#< ..dA. t,...hu compoletr't liIu.
y al premio' la ........ dl!tin,1WI (:011 al lama &plor"...
dll eal "trit... • '"''''m.pri...q, ....... • '!<UII",.au illdicet
_'tIIlill.

El. u .... pl'Opaesto por la _loa dIIl lIle4.iei'" era ,..
latiyo al diqa6riiClCl f tnlamieoto 4a lu dllpeplli...
poaU que nle'" la aetaalidad al,uo..adaneio...... IIl1a
poIlIaa da ....iSHio 1-. dltarelle18.eotn la moltilu'¡ da
I!IltaJoa morbosos.oo all81eo cooL'llIlJil'l!le~o a.qoeU" d~
oOOlioae;on, Loa MeritOl qoa te kl" Neibido 1IOb<'e "te
e08l1'01l H ball•• r-daetadol con esmaro f '¡lIi~lIeia;

p"ro la Ae• .lemia solo h. JUllfado di'Dll del accuil la
memori 1. cuyo lallla M: .d.rl 101l(J1;I .•• j .. '¡ic;um difftcilt.
y de meneion bonor1l1et, la que H dlningue coo el lema:
[,06 dt.,.../Jr;>nienlo. ¡UioMuiCOl 'on In, p,mlo de plIrl;
(la de (06 adelolltOJ de la lIiV"uu y de la (eraptuUeu.

El pUlltO elegido por la ",ceion de t110ll0fla mjjdio. era
da toludon algo dineil en fuena de lu mi80lB lleneilln.
TraUt.ll/Ioe de lijar e~ teolid\l lle la p...lahra ll"p8<'ilkidad
ela moJicíoa: o) bien racb.,ur en e~u. cineia todo elarit:
ter ea~,lIeo, d adllBitirle, allll'1.ule l' da8illcarle. de
...... Olan,.ra rac;GIIal y prtetiea' l. par_ Lo'I.llto.... de
101 dOl 3lemoriae pretentada, te hell ..("rudo por de
.oetrar I\OBIa idea de la espeellleid.d .. de 11111 aplica·
clOll ,"","rj'..itllt~ ell loe d,nl"Mll tI ...oe de La -.loeill';
pero 110 han dado ea -.eeD4tr h..t. el origell de NI ,,__

• ódNI "''''''i0ll4ll, d~e el u.ll.. bobiera aido fiell apre
eiu 80 11 eIPf'rif:ocia la lu¡ qte d'(lIlIde, J templarla
oportunamente .,.,t La somtor. qte 110 plllllde lIIén"" de 1'.
Olltarla en este ternno. "ti ea qlle, ti. dej...r de I18r IItl.
les dichas 'lemoria', abllodando ea una. critica J bllell
..otido, no hao illterIll'lltado cuel H de8eaba el ",piritu
de III euestion. La Ac...deOlia ha acordado hacer mellcion
bonorll'lea de aOlb8s. Se d¡~l¡ngllen coo e'lollemu: «De
"el O"(e omllia medicA palhl1/og/a occupari cirCII rel
reral. qlUl otre .u1I1 ti e;';;"''''I.» «el utüil del.o de
"'11I<.>I.·ar "O podra prtt'al~rJama. colltra la 09.e.-oo_
cioN e/fTllca "i dara ra':oll a 106 qut 11m la 81P1";¡fe/
dad dOTldt TIa e:JlilleJ

Por o.ltÍlIlO, abre l. ellestlon I'llllli .... al mejor prOlle
diOlltlllo para obte"",r la digitalina J , la ..pecio dal
&'oero diqitaJlz '1.Il1O conti,ae mayor Pl'Opon:ion de 11
Caldldet, SIlI ka Pre5llltado.na M8BB01'iB. q,oa b. obuoi.
do ~llIceu;l. J CII)'O le.....: Di9,ta//. e.l ~i_
ecrdi•.

Sobl'll la hlltori. de la e, ...J" 8Ipallola ea la priale'"
mitad dl'l ~illlo In "o. ba p....tado memoria al'lIna.

€lite eDo cotNl!!pollJi .. el tt rilo do! la bPoéll.e.. tood,_
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EIItadl.tieada la morlolidad de la Habaoa en 1872

""~i
••

, ,
6H 1.11J 2.an

r1,

•

•

•
ni 191 I~I

==----------Virnola. G G I lt 16t 174
Fleb'e ama,illa. 38 8~ 73 19G 1I~ ~I~

llla,,,,. d< paliO. dhd<l6. 38 3a U no UIi 3~J

D1Wnletla. . . . . t~ 't~ 33 127 161
Ulera e,por:ldioo, •••• I 7
Idem IlIf~ntll. . • 1 6 I 8 ti 3!
Neumoo,... l3 t7 ti ~l lB8 !39
T~lano IOfanlil.... , •.. 4! 1$ 36 l!3 ~'5 388
Idem en Mullos (lr,U"';'

tlco}.••. tSl91SU
Fiebre bill""".. . , " 3 t7 19 J6
rdem palúdico.. 26 t8 1I ~3 nI 280
ld.m "rQ¡de~. . • U 16 13 41 toa no
D,fle..a. I ! 7 ti II 61
Idcn'nglb... II 11 18 U ISI !81
Ec1aml,al>.. . . 8 ! ! tO ~I 39
Hebro. e,upl;'" de dudO&'

dOIJf>caeloo.. • I , ~ J
TI". pulmonar. lla U 163 3.0 1.016 UI6
l'a'IO. . . . . . I 1 1 3 l~ 18
/dOett. 'epoOlina. '1 3 J IS 48 61
Po,el,ayo.. ,.. _. ~ • , I
!.(,ogovldad de 98 1 101

.~os .•
Enfe,ml.'<ladCll oomuoel y

crooie.... .•. •

que ellermóoletro deN:;e'lde bajo el grado de laoongeia·
clon: que el bardmetrq surra fNcuentel o'cilllCiones ell
.u colulooa; y que en el e.ta,lo almo,férico alternen
101 dias 80reno, y de'p"jaJos eell 103 "ubiadOll '1 llII

reoo•.
Si tal ,uc<l<Iiera !<'golrán pMt1ominan,'o, como en Fe·

bNl'O, las calentura. y afecciooes catarrales y las gAalri.
cal. algonal do las cualen IIB malig"an pasa",lo , hacer_
!lO tifoidea.!, .i es Ilue ya no lo 000 deldo su principio:
abundan lal bronquitis, las laringiti., los catarros pul
moures, las anginas, la, pleu..... la. y pulmonlas, loo Jo
loros re.. mUicol y nervicsOl!, laHrlaipel,,". la. irrltaclo
no, gl!tro-hepMioas é i"te.tlnales y las cODgestiooes al
cerebro mlls 6 meuo' rApillas é inteosa,. Priociplan A
pro,,""tarae en ClIte me. bas~anle. callOS de fiebres inter
mitentes de di ve...O. <1 po•• ). en menor ""cala la.! virue
las, olaarampion y la miliar /lO los nln"", lo contrariode
lo quo ."ceJe COn la ooqueluche y el croup, <¡uuon muy
comune•. No .on Infrecuooletl, .1 la estoolon ea tem
plado, la. hemorragia•• entre ellas las hemoptlnis, la.
hemntem",l" los lIujo, l,emorroidales, las homaturi08
y las metMrrogia~.

~;otre las enfermedad", erdnica, no .<ln rara.!<!n Mar
tO la! epilepSIas, las hernipleglas, lal panlrlis, producto
ca,i "empre de ar..-cione. cerebrales ó de la médula es·
pinal: las lesionea orgánicas del coraton '1 de l~ gl'l1odea
vasoSi lu !l.is, la.! hidropeslos, 10l! infartos de la. risco·
rllll del vientre, los di feroute! eas08 de cloro.is, los cáoce
res dol útero, lan peritooiti., los reumati,mOl! artioula
ren, la.! pleure!llas, los catarro. pulmonares y las ple.. ro
neomonias.

Por lo general en este mes 8ll hacen muy gravel toiloa
lo. padeclmientOll por lo malo In/luellOia que ejerce eu
ello, la irregularidad y duren de la .,tsoion. a.l es que
.ou muchoa loa eofermrs Que 11 eUoa .ucumben: es ,¡
no dudarlo Marzo uno de 10l! me,,"" en quo "" regi.tra
más laorlandau.

AlmllnaQue médico del mea dI> Marzo.

La imgularidad do la ellacion quo acodumbra haCflr
en Marzo, y lo freouente. que sao lna "ieotna m:l.s ó me
nOI durna y' veCflS hur.caoado. y frioa del N-~; y N-O 01
ternadO! con el S·O y 0-:>-0, ha hechO que alguooo lIa
IDeo Mar.o t'ento.o al me<! eo que vamooll eolTar. es
probablo que )'eodo la primavera tno atrasada 00 esea
oeea los rrlos, las tormentas, los nubladO. y las lluviu:

VARIEDADES·

"nuncio de admi,io".

O. Muouel Iglella, y Dio., doetor ~n m~dicina, reliden-
t~ en ""\a.córte, y

D. ~la"uel Navarro o..lgado Cautalapledra. prore..,rdo
farmacia, te.ideote eo e.na córte, <tesean lngreur eo el
~Ionte'pio facultatl yo.

Lo qUé"" publioa para conocimiento de la Soeiedall y
, dn de qUéli algun intere.aÚo tiene que manifeslar al·
guoa circunstancia que cOn venga tener pre!enle, lo yeri·
ftque re!l!rndornente y por eserito ,¡ eola !)e<,retarra
general, oalie de sevilla, oú m. I~, principal.

Madrid 27 de ~:nero de IS;a._El Secretario generol,
E.rt~an ,'l(,nche. de 0.-11110.-1.

UCRETU.¡.\ O>:NER.\L.

Do~a Luisa de Hurtado, viuda del socio D. Juan Jotol
Pierna.!, solicita la pernio" d~ viudedad.
• Lo que se anuDcla par~ COOCH:lmieoto ,le la Sociedad, y
• ftn de quo.i algno Inle~oado ti~ne qu~mnoifc'tar al
gUDa circunstancia que convenga tener pre.enle, lo ve
ridqne:rOlervadameote y por eserit" a eota Secretaria
géoeral, oallé de SuHla, oúm. 14, cuarto priocl pal.

Madrid lt dé Febrero Ile 1873.-1>1 secretario general,
E'I~lmn Sonche. Oca.lll._2.

MOl'.'1'E-PIO FACULTATIVO.

SANIDAD MILITAR DE LA ARMAIJ,\.

RZ.L>:$ ónO>:lIB!.

OllatiuuUo al apon8.~ero do la llablloa al primor mil·
dleo D. Rafael Calvo, y para relour A e~te on la golota
Diana, al do Su ola3e D, Ilamon Nucbe.

-ldem para FilIpina' al primer mlldlco D. Amalio
Loreo. y Soco, áqu,eo relevará eo 111 fragata I'iolor;a el
de igual cla;lO D. Lui, Outier....z y Gamba.

-Idem para aUll;lliar lo~ trabajos de la seccion de Sa
nidad eo 01 Almiranta.go, al ¡,rimar m(\d,co D. Lula Al
vaN. y Zar.a.

_Conoedieodo bonorM tle inspector al .ubinapector
de primera cla3e D. Juan Meuden r Monde•.

-ltlem licenCIa pnl oootraer matrlmooio al primer
mé<lioo D. Rafael eahta.

-ldem dere<!hDII pD.'li vOl! A l~ oauu-llabieotea Jel coo
sultor retirado D. Ramon Vela Hidalgo.

-Idom licencia por eoferloo al practicaote de primera
ola,e D. Antonio Cn,Ino.

-A!eendlendo á practicantes de primera clMll • lo.
Je seguoda D. ~larcial Yertlca y D. Franoisco Garcia
Roche.

-Idom ,¡ practicantes de segunda clase ,¡ 10l! supernu
merarios O. Cayetano Bueno y O. Pedro Ferragut.
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-Diferencia faooralJle. . 25

Rll9tl3lX1f D.~ "i'o.
Por ra.:a,.

Comparacion trilnt#ral.
Tercer tritnestl'fl anterior. 1.783
Cuuto ¡lo presente.....• t,8t4

DifirCllcia Ildverra. . 31
Comparadon con el año de 1871.

Cuarto IrirneOlN! de l871. 1.839
Id. id., 18i~.•.... 1.814'

Blancos. •
A.i111009.•
Africano•..

Por edild.

Adllltoa LlanCQI..
Pánulol id•.•
Adult08 color.
P;\rvulo.id .. ,

U31

'"!.U5

7.031

3.811
'.DU
1.'90

'"1.Ul

MediC!'l1a veltrillan·a._Eo ll!!Ite Itli'lIIo periódot'lM 1m.
portada de los Estados-Goidos de Amérioa uoaepitOotia
en la rua caballar que paraliz~ notableDleoteellllOYi~

miento de la oiudad, causan,lo bfljB8 de alguna eOllSi~
oioo, sobre todo eo la raza de c,ballo» amerioallOl._
En esta enfermedad han resistido i le muerte 100e.llallot
oriollo», y alguno que otro ba sucumbido por ballartll
~'a enfermos, muy Yiej08, Ó mal atendidos Cn los ettllb....

No se ba comunica,lo A caballericero alguno, '1 b. Jf'Io
dominado la higiene á la terapéutioa.

Se ha clasillcado el mal de catarro epidffl¡icu (gri,pe),
y hoy se ocupa laAcademia de Ciencias del llllhdio ....
atmósfera de las oaballerizas y del Dlllcm, oomo lIota.a
predominante.-EI euadro de sllltomas eB nO ab4lti.ieek
inicial de Ifuerzas en el animal, tos constante, lIeb... di
uno á dos dias, secrecion mucosa y despll'" como JlIINo
lenta, Mtlxia, hincha.nn y la moel'te, ret1rient\o .lg._
veterinarios encontrar'll\l (¡Ioera, nasales. gutoral'" '1 ftI,.

COll neum~nicos, con falsas membranas enJa rarioge't.....
quea ,te los abiertos para su lnspeocion.

GACETA DE LA SALUD PÚBLICA.

Habana 5 de aoero de 1873.

E.tta40 i8Zlitario de Madrid.

Alr;o disminuyeron los intensos trios y ltu fuertes ....
ladas en el presente septenario, comparados oon I".q..
reina rOO en la semaoa anterior; s in emhargo, todull,1
t<lrmómetro marc6 algunas madrugadas el grado ..
congelaeion. aunque por lo regular se le l'i6 á )(10 ...0': el
barómetro en la variable; l. atmósfera cubierta. aa.·
barrada, brumosa, oon inclinaciones' la Iluvi.; 1011 Y¡"
tos al primero y cuarto enadrante aiternados•

Las enfermedadee reinantes oontinúan siendo id611tioU
á las de las anteriores semana!; afecciones eatl!'l'lllt,
reumátiol\S y nerviosas. Priocipian' presentarse b.....
tes calenturas gástricas y tifoi,leas, que hasta 'bo\"_
se maligoan demasiado; no dejan de ~bnndar 1.. anrt-.
185 erisipelll8, el s rampion y la~ viruelu, qne 11\I _

cen bastante bien con las medioaciones apropiad... T_
bien se ban ob.ervado algunos Oa50. de intermitea&ll
cotidianas y tercianas, de pleures[a8, pulmonlas, __
gesticnes cerebrales y de apopleg!as, á las que ball Ro

cumbido algunos. á pesar de valerse el práctico di 101
medicamentos más oportuno. y enérgicos.

CRóNICA.
Medio de deet8par loa traacoa. Segun una nota.

M. Vautberi.i. la glicerina pre.enta un 1IC0cl]]o medit
para destapar 1011 t'rallOos "meri lados, cuyos tapollllll •
resisten al e.foer20 de la mano. Para abrirlo. oOANI••
va facilidad basta ecILar una Ó dos gotas de glicerina"
el Rurco (tue forma el tapan con el cuello del fraIlco, •
pues de haber lavado aquel perfectamellte. Este ageatf
disolvente é higrométrioo S<l insioúa entre el cuello '1 at
tapon, dejando A ésl.<lllbr<l en un tiempo más ó lIIe_
lar~o,segun la fuerza de la adherenc.a.

Coeatioo e:l:trll.tl/~. En una reuoioo de abogados llII-"
~a de ventilarse en Parls la siguiente cuestion, qne pa~
ce inol'eiblo se baya propu<lsto: ,,¿Tiene mctivo par.....
clamar sus bonorarios el médico que. obedeoiendo' lIaa
órden municipal, asiste á lo. babitantes de on pueblo do·
rante una epulemiar,. La conferencia !La e.t.do por"
afi rmilti va. ¡Pues !tasta ah[ po<! lao llegar las challlaa!

Dichoaoe elloe. En un. Memoria de Mr. Cbaatl'lll
~e prueba que ai á 109 ollngrejoajóyenel le les ur.n_
los ojos, retofla"n eon la mAs perfecta iotegridad ~ ...
tructura 'f de funoion en el intérvalo de dos muda. la
los cangrejos adultos es la regeneracion más lenta• .
ofrecer el ojo alll:una derol'lDldad, y alguna ya .. 1I
viao que CMl VM ••• • 1&IetI doa.

."
'"991>."..

40490

a.6S!
l.'i!O~

4.186

Condicion de colOY.

Po,-sexo,.

Varones blaoCOl.
/lllDlbral id.

Varones ClIlor.•
Ilcmbrns id...
Lib,.., .
EoclaWl••..•
Emancip&dol:•.•
r.. ignorada.. • ' • .

I.U6
1.099
1.617

,O'
U..

t.l'3

Proe-edencia mortuoria.

Hospital civil do hombre'.
¡dem id. de mujerlll..
Idem ~d. militar..•.
ea de .alud .
Beneficencia, y ml'ternidad.
A domicili<>o .•. , .••.

7.031

Comparacio'¡ con el a>lo ant~ior.

1871. • 9.17i
18j!••..•..... 7.034

7.031

2.103

A. O. DJliL VALLJIi.

NOTA. La <lefunclon <le longeyidad del pr~nte trío
mestre ocurrió A los 96 anos de eda.l en ,lo~l\ Teodora
nee. hija de Guanabaeoe, que vivía M el Cerro y la
uiRtió el L. D. J. V. Castro, de reblandecimiento cerebral.

RE~LEJ:IOl<ES.-~lotooo que comprende este periodo
trimestral ba sido llúmedo, con oalmas y cielo cubierto
en muchos di as, y como consecuencia de ello se ha tljr.,lo
la coustitucion médica catarral y reum'tica de ulla ma
nera ¡ll'<llomioant<!. As! que ladiarroa ob!tinada hi20
más v!ctimas cotejando este trimestre con los tres ante
riores, como la implacable !lsis~' el tétano en lo¡ nioo»,
que ba arrebatado en el ano 388enfermitos.-Sinembar
go detodo, el ano como empezó ha dado una cifra de 2.143
derunci<:mel meDOS que 'u anterior, aunque la nebre ama_
rill. elUpezó , tomar illCrllll:lento sostenido de!!de el tri
m.tN .nlll!riOl'.
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El D~foo del•••~t8p.'. 1f""ln abora ••biamO!! que
~r" posible domutic.~ .la fiera mas ~nll'o'''arj8. ~I no
eon el .uxilio de lo mUSlea, COlIllO lIae'/I el Jelgra""Jo
marido de ""rldice, allllénos por lo» m~J108 que Jon la
observanion'l l. alencio: pero el .ablo oMural!ua y
geólogo Jobo LubJok lla Ido mM hall. a~ ••.tOI pne,oo\j.
limos oOsal"" lO ha presentnu? á la ASOOI.OlOn !>r,!Anlo._

ara 01 pro,,,,,,,, do las cloncloa ooa .napa ,le los P,rl
~OOll qua ha IlIflra.1o domestIcar; ol.dócll llimonÓI,!"ro
eOlllO en la mano des" Joooo y"" MJ8 aoorlo,ar. 1::8 u.
...gU"Jo~"lDplo,te las celebl'ttll pIl1lla.,.'bl.' qua ....
r&!ltraban)' Jo rg~ban ~n aanon 00 m,oIMora..

ContiDuan 1 d.aeoalollet. segun parece, "'11'000
las di,anolooe9 en la Facultad de Medlcin. de ~1.Jtid on·
t~ el catedrali.o de opuacloM" la collll~iony el dl""c·
tor <le M""eOS .ulómlcOl• .obre la CU_'OO de ea,1á >'0·
re'. ti'oJrA ..1>e.r:J8" puoto lljo qud e~ lo quo pall&1 se
gon o"e.lras ootiei"', ,"isle la rUOO el Sr. Cutrl>,
p"e~ qolere poner t~rmino Ii on ebuso ya lnQtlerado, pe·
ro qoe 00 por >;er antiguo d.ja do OIlr .buso.

liIlt.ncof1l de ..lucioD. Si ldgieameote Ila <lo pro·
cecler"", por 101 homb,.". politieo. que al freoto de la na
cion ...neuentran, ... muy de temer que va)'a eo au·
meolo la tormeota por que ni'" pa~audo In eJase. mé·
dieu. se baee por tanlO mAs prC<lIlO opelar A la Roocia.
eieo para eYilar uo delaltre. No"" lomeo, 00, como una
engeracloo nueSlr.. palabra~; raUAodooOl la prot~·

eioo det Eiltedo, ¡qoléo nOI salvarA ~i abaodooamos nOS·
otros mismo. nueltra s~lvaelonl-Veogaela nobe de
libertade~, ya qoe 111 cree que descargando ~obreEllpafta
atcau~arlin fertílidMt los campos. "COI Y eatérllu, pero
radedmonos de para-ra)'08, eobiJémoooa bajo techado y
leugam"" olguoa (aldo d i.puerta para lalvarllOll si ou!><lo
mocbo lao agulOS. iQua nueltra libertad, bie" em~lea·
da y robolteclda por la aoociecion, 00! ponga 11 cubIerto
de lo! percance. que pueda haeeroo. !o(rl r la Ji berted da
los demálll

nueIleaDlo.. Venimos nonndo t"lmpO hace On
coo!iderable delOen.o en la teroperAtor~ de ano de nu...•
tro. más ~pTeciablel celega., lo cual ladica para noo
otM! que. alecciooado por lO! U~IOI, ha eOloenl&do i
antrar ea la via legltim3 del prQ[¡NIO... Ande Un poco
mA. en e.a dl""ccion l' telulremos el gUito ,lo "arle A
n005lro lado. Ea e.t"" frlO!! términ,," da cuenta del nOe
yo c.mbio 'toe ha lufrJdo nuestra politiea:

oJ•• Elpa.a lla entrado de olleVO en un perIodo emi_
aentemente revolncionlrio. D. Amad&1> de Saboya ba
eNiÓ(l qua ao podle hacer la feUolda'l de me desgracia·
do pilo y ba renoociado, rOn fecha dd It del lctusl. la
oorooa ante 1.. Cdrtas, la. oualel! heo aoepta,'o en el
aeto la Té"la renoncia y ... ban coo.tltuido eo A.amble.
aacional, reool.,ndo on este cucrpo lell'lolatl"o y so""ra·
uoel Congreso r el Senado para deliberar. Inmediata·
lIIenl'l ba .ldo proclamada la ""publioa y se hl formado
el siguleota poder ej.eoti"o....

Ea euriolo. D,~ Lll lInion Mercantil de Ca.tallon lo
aigoleote:

dio. _ribeo de Vlota bella maoll'c.tAndono. una .<!rie
den..... que bao lIama.lo la atellcioo de aqoel vC<lin
dario.

• En el corto periodo do d.. mftlj. han OCurrido en
aqoel pequebo puehlo treo lolcid,,,, y tod03 ellOl en Ié
res perlenecieotel al "uo femenino. Doo de la. mojetes
ben muerto ahorc&<las r Ja 0\1'11 .. consecueocil ¡le ha·
berse atrojado del 61timo pIlO duu casa. •

_AdemM. d03 homb..... y dOI mujeros, M el mi'IDO es-
pacio de tiompo. han .i.lo vlotim... de enajeuacion men·
tal de .arl1nler tao foriOlo, elpe<llalmente en lo! hom·
bfe;!l, que lu sutori(I",leII han tenloio qoe enoorrarl"", "
ralta de otro lugar. en la drcel pu ulica de la Yl1la.

• EI e.timado!ÓCio eorrupoo.al, V. CeleetiDo "la•• qDe
e. quieo oos dirIge ...ta. noticiay, piérde... en eo~Jetura.
traUndo da Indal\"ar la cau!o quo pueda haber motiveJo
tan de!altrollOS ~Jem plOl, no oneonlrUllo n3da de parti
eulsr en las .otop!iu de lo! primero~.

INo geede eereeu"" de esto la m,seria. dice. I'U~ la'
e~'ecb.. .,.to a~obsp .ido abondaot..: 1.. pUlenes poU
tlealOO elld" tan ueit8<la. en esta localidad qua don
origen 11 'uee""" lan de'agradablel, r la (é rellgiOSll el
el mAs peder""o escudo du esto....nciJiM moutane_.

I¡A qul! podremos atribuir estOll dC!!utre! que tienen
eo constereaclon" este poehlnl

IN o 1Il0 creO con fuerUlIsoncieole<s para dar una con.
Ulsta cioo categórica que elpllQoe la utrana2a de 1011

hecll08 tall ror"" y ropelldos ell tan corto parlOOo do
tiempo.

_Uebo lIecer COMtor el plloO celD de las autoridades
!"perloros do la provincia y In imli(ere"eia con que mi.
J'an ei s.unto, pUOlltO que 00 le ha servi,Io conte.tar.1. In"
expedleol<'. que le 1'00 i05troi,'o IObre la clemencia de
los ante. citado•• oi Ii 1M eou'u"ieaeiones que ...1<' .eaor
alcalda hn dirigIdo coa el objeto de IIUe lean trallad"d""
al hospital de VaJe"Ola.
I~O oxtrane naeSlro amigo la tardanza ó la molicie de

1.... autor,dades sobre elle y otrOlllluotol, P"eI 1000 lo
que nO SO~ polltioa ó .. té eolD~ado oou ella es pedIr pe
ra. al olmo••

Nombr..miento de JlZIlta. Eo la Jonta geoeral de
gobierno de la Asociaeioo ~t~d ico·llu m"c~o¡jca celeura
da el l.' da Enero de 18'73 eo Cutellon han sido elegido.
para con.lltuir la lluera Junla direcllva y comlsioo"
permaoeutes 108 senercs .Igoieot..:

Preaidente, Vr. D. ~'ranci.co Llnrea (reelegido) _Vi_
ee-pre"Jente, D. Mallocl Mnip.-Tesorero. D. Miguel
Ribé8.-Secretario-Coolador, D. Hlix lloig.

C"",i.ion de ~ed'lCcio".

DiraelOr, D. Monoel ~Ja!ip.-Redactores, O. Pedro
Allaga.-D. Ricardo Fojorn~s.-D.JOti<! Paohés.

COIllisfon de vacllnacion.
Olrector. D.•·rancisco Rsteve.-.\grellados, O. Eduar·

do PortaI6s.-D. Agastln Segarra.

Sllplenle~.

V;ce-$eeretario,lll. Pedro Rodril!ue•._Secretario de
radacolon, D. José PaeMa.

Mujel' fecunda. Ls senora Charron, de Ware (E.la
do...UnidOl). acaba de morir. habiendo tenido en \"Cioti
sei. anOl do matrimonio ve;otid"" partos, y en oada
uoo un nino.

UIl libro. ReeomeDllamo.:I noe,lrOS leeloresle oura
del SI'. Texidor. l;tu lada Flor" FarmactuliCll, la cual es
un guia ..,guJi; para aquellos que !e dediqnen :1 la bo
lilnlea.

Manual del praetic..nle de farmacia. se anuncia
la pubhcaeioo de uua obra coo este titulo. debida :1 la
pluma de un comprofe~orde provineia•.

Un DUel'e colegio do modicin.. p ..... mujo.u. La
sebora Son'Smith, de Ma••achu!1etts (¡¡'tau,," Uoidos),
ha dejado eo su t,name"IO uo legado de 350.00J p"o"
roart.s para la foodacion Y""lenim,ento de uo eolellio
de me,ileio. ~al'a muje",. eo la clUdad de I\orthampton.

Como aqu.. Segun vemos, bay en Francia lo prepia
tanlleooia l¡Oe en E.pana .. favorecer lo quo !I"man el
Pl"Og"COO y la "",anci¡Jacion .nd"'fr'lll de lu ago..
mineral.... ClámRlle cootra la l~gi!lacio", aunque oada
tiene.le eotreeba. r "'" pldeu"a Amplia y libérrima eIplo
tacion. ¡Qué ganal':Ia COn Cito los prop,etariD' ni 101 ma·
dieosf ~laldita la COI&: '·erA" oquell03 def'!'euuaJa su codi
cia, y la e""idia de estos obtcodrA por unieo re.ollado la
mili '·ergon."". l' mlserahle PlQtl de abyeeclon y de ia
morales complacencias. ~lucho d"üo ¡"ra la humanid"d,
1m provecho para nadie: ¡~ed anl e ,..,Iollado eO pro
(eelol En &.paílalo bemos ~isto: coo la libertad cumpli •
dl.ima que so ¡:o~aba eJl ~sta puolo durante 101 snte·
tlOr... sigl"", nO habl. mu ~¡oe a.queroIO! charcos .loa·
de se zambulltan A Su sabor las gelltS: desda qoo Se re
glamentó el UIO da la. agu". minerales y se nomhraron
mad i~o. directo res por el gobierno lle aleaoudo la lndO!
tria ualnearia la allura qua 1I0y dia otreoe .. Al lOénos
elite resulladoaeredlta unaco!a: qoo la reglooleotacioo
no ha s!Llo un obstaclllo para el .le!l8ovoll'inlLellto de eSa
lndoltrla .

Biell ae lIoeoella. Trab... pDr el gobierno fr:socél
de reedlfteer l~ Escuela Ile medicina ,le Poris. Al ruéno.
la o;u,laJ,la Asalllbien oadOllal)' d mlni.no 11~1 ramO
8C hallan bion d"puelto! por& olio. El Sr. Woru lo" he·
eho, cOn e,e o~jaIO. qoe visilen squell~ F'.uIUd too m~

,Ileo! qu.. "OU olle",bros de lo M.m~lea. y todos onhi.
lO eEl hu cenoldera,lo el ed iflelo como in!"neieole. 1.0 e",
IIn 11Ispu'.,)' uieose "eee.ita ca el d;n para E~euela da
medicina 0"0 de gran,le capacidad l' bien enlead"la di,...
trlbucloo. Tnmhien la Facultad do M.drlll reqolere 0<>
ellcasa Bmpliadon si ha de renoir todos loo departamen·
to9 neceeariOl.

No ecbómaJ 8~ cneDtaa. SR venoieron por tI.. l..
diflcultade. coa 'lOe trepe2o) el di.tio,"uido cateJr'tie~
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de mooicina kgal y tOJ:icologla Dr. D. Pedl"(l Mata para
tomar posllI'!ion de la plua do ministro ,lel Tribunal de
Cuentas... ¡el amor" 111 ciencia ha hecho aiOIU¡ll'll milR
grOll..•1¡De dlllaofo, poeta, sabio módico y polai;o treme
bundo, .1 entender en materia de contBbllidad! ¡Cab<:\ me·
tamorfoaig malaingularl Couvengamoa en qoe Hipócra
tea hubiera hecho mal papel en un Tribunal de Cuoo
tu•.. ¡Se hallaba aqllelJa IUGwia. bay que convenir 00
ello, en un lamentable atraso!

CQMUNlCAOOS.
-,

Hemoa recibido Un comunicado del Sr. [). Nioolb "ur
nendot, que por IU Bxtllnaion DO podemos publicar in
tegro.

El comunicante dice en roaúmen lo aiguienUl:
<{l.0, que 00 es encto qua 0l1.li; la totalidad dela Dipll

t&0108 provincial aprobara el acuerdo &Obre reintegro
del dOl(:uento de ,ueldos de IOJ3 prGfunrel de banellcen
cia, pues de 48 diputados solo 2Sle aprOJb6rOJo; 2.-, que
puede mitigar el articulista 50 amargura y desconsuelo,
porque 00 eS el que vot6 en cnotra el úoice mMico que se
Sienta eo losescanosde la Dipu~acinn, pUMtO que hay otro
digoJ8imo, y tre5no ménosdignOll profesoresde.farmacia.
COJncluye por 1I0 diciendo, Si biea e! ~rto:quevnté, y vo·
taria cien veces, pnrqua nn Be carglle 1 los (OJndos Pl'(lv]u
elalas la respetahle luma á Que lUlliende el de8cuento Que
la ley impene sobre lel lueldol, porque entiendo quo la
Diputacion no tieoe poder pera modillCllr una ley, y por
Que asl mol' lo dicta mi cnnClencla, Que e. á quien conilul
to mis resoluciones, prescindiendo de tG<;ia .reccion per
soDal pOJr graooa que sea, lepa que en la conrer.mcia que
!le celebr6 para arreglar este asunto, en el Que no habla
conformidad de pareoerl!$, ellloctcr que vot6 en contra
propuso, para abonar el dellCuento, meollos que, si el
critico articulista se bubiera hallado en el C,30 de pro
ponerlos y In bubiese becLo, revelerlen tanto 6 acaso
mú celOJ y buen deleo, como lu IInell que bn Mcrito
suponiendo que no ulo por 108 intere~s de mis cnmpro.
feso r<I1l; y á la inteblpestiva espoleta de que 110 "ay peor
ou'la, solo diré que la creo un efecto ds que no &Oy tan
conocido del que la pone cnmo de la cla" m6dlca, pUIlll
uben muy bien mis comprGfesores de la Benel\ceocia
provincial lo que estoy dispuesto á hlcer en favor suyo
3iempre que esté dentro de mis convicoione3 y de mi
conciencia, que es lo único que, COTDn hombres !tonra
dos, TDe ban de pedir».

s~. Di~ti:lor de EL SIGLO Ml!OIOO

Muy seftnr mio: La importunciaque elltBunto do queme
ocnpn eu el ptesaute comunicado tiene para nuestra pro
fesion en general, y plrticularmente psra In! indivlduns
que trateu de prnentarse á las anunciadas npUl!icioDeo
de la cAtedra de IIsinlngla de la Universidad de Oranada.
me mueve' mniestar A Vd.•uplicAndole la iMercino de

lB! siguientes linea! en Bu ilultrado per"klicn.
AnticipAndole 1.. gracias, le ol'rece S. A. Q. B. S.I\I.

José Ustdri~.

Conocidn serA de Vd., Sr. Director, comn puede ler
lo del público todn, el decreto en que se anunciaba la
....cante de la cátellra de lI~inlogla de Granada que apa.
reci6 eD la Gacela. del 8 de Enero del prlllente aftn, asl
como el de convceatnria que vi6 la luul dia 19 del mili
mo mes, y en el cual Be concedlan dos meMa de pluo
par. la p~ntaclo¡¡ de los trablljoe, NftalandOllll en

ambUl!' Mallrid como el loga.. pnoilo.a .......
cinn babia de veril\cllr8<l.

FigúrllH uual habrá .i,jo IDI asombro. otlan40 tl'UClll'o
ridn un me. del plato, veO aparecor en la Gdcllta lk
ayer una determinadoD á la que no" qué calilla.tln
aplicar. La nueva disposicion manda que 1.. opol'icl-.
"verillquen enorlnada. en contra de lo aeol'dadn H 1111
primeros decretos, Y no 1lOIamellte e¡tOJ, 1100 lIlIl'"
acaUar cienal exigenciu se otorga otro lIIel mAl ,..
la pre.entaeion de Ins trahajos. La e/.utiei"d" de 1Is)so
yes de nue.tro pals me nbllga á nO lleTar lo uta ....
tion á otrOJ terreno, en dnnde probarla 1 los gobtnl....
quo .nn 03tn8 esuntos demaliado delieMOI pare. eetIr 11
arbitrio de un cualquiera 6 sojetos , ciertas illll_IM,
y que aotes de hacer una coovncatoria de IS1& 1lI4oIt •
debe pensar y saber lo que entre maoOl lMI tI.DIl.

aarto oomprender' Vd.. Sr. Dif&Ctor.loei.om"'l_ ....
juicin. que cnn esto S<l no. origina. ademú de 1&I"t1I
rales snspeohu que esto produce, &un en 1nlmoa pooo
amigos dealbergerlu.

RélItllme &010 bscer notar que el decreln en el lIlM 11.·
ftor Director de Instruccion pública '(ueda tan biea,..
rado ,.'a IIrruado por el Sr. Mioi.lro el dia 6 di PobN"N,
apareciendoen la Gacda el 18. No negaremoa ni Ja1lUlo
dad ni tacto á quieo lllIle asunto bl manejado.

En Yisla de edo, sé de slgunos npositoNls, en on70'"
mero me encuentro, que bemos suspendi,lo nuostrOJ tri
bajos pOJr haber comprendido lo inutil de ou..uo..
fuenos. Estas ruone~ me bao obligado á moMe$ar.
y d., Sr. DirectOJr. para baoer pO bllca mi determiaasila
y su. motiyOJs.

J. Usd.aJJ:.
Madrid 19 de Febrero del 7Z.

VACANTES.
lA tI/,hu La de médico cirujano de ralazuelo di V.

(provincia de Valladolid y psrlido de RioIocOJ), dotada ......
reaJu, cU1a cantidad llll.;losliofecha por una JUlItI de pftIfiso
I~,inl por trimeotl'l!' veDcidns.

Los lIILere..dnl dirigi'inln aolicitude. al lIefIor alcalds.
dicho puebln. acompañando ;1 aquel"'. el cerli6Dldn ik.
lona de r.rktica, allns iuvertidos en la cartera y Ulll ...
lno pueb os en que baJlu ejercidOJ IU profe'ioD.

Si adm.ten ""Iicitudel huta t.' de Marzo pr01imD; •
.eráD atendidas las de aquellns que no bagao .-.:m.tar d.- ...
de priclicl lo méuoo.

NOUI. 1.:1 plaza de Beneficencia. dntada en 4.110 ,...,
eUA inlerinamente ...,vida ~or el mMico del pró.imo pueIIIo
de Berruecos, pero que Cite rompromiw concluye eol,·.
MayOJ, enLnnce~ se anunciará la vacante, y de luponer ...
el e\ell,do abora de COlDun lleUerdo cnlre llla veciDc. •
agrac,adn oon eUa. {'JI

-La de medioo-ci'ujallo de Garrafe (l.e<In/; su do\WOll'll
I ~setaa r."g3d811 do fnndns municipalei por I ..i.tellCia "',
tUJIJI de ni pobres y lu iguala. con 1M vecillOll 1?lIdieulH,~
pod,;ln ascender a hO faneg3.il da I.rigo. Las 60licltudea b5I15 sl
8 de Mano.
_~a de Ol/ldico-ciruj&nn de Autillo de l:amf'C" {Paleo..cial¡.

dOJlacJ(11l 600 peseta. por la aai.tBncia gralllll8 de 18 \allIIÚIII
pobre. y las iguslas con 108 \'ecinos pudlcntes. Las Inlici.
d(lCumentadaa basta ellO de MatUl.

--;-1.:1 ~n cirujano de ViUnoila y dns anejol (Paleneia); tu'"
ta~Jou 3~ carga. de trilln, ca.. graluH.. 1 suerte de lelII porll
.S'llenc,a de todn el vecindario. Las IOlicitudes has. el • da

Marro.
. _La da mMicn cirujarm de Valdeepio. (palencia), su ...

C!On ~50 _pese~\s ~~adas de rundOll municipales por la ......
Cla gratUita dI la. familias po!¡ree y 46 carga. de trip ...
dSl en Scliembre por la de 101 vecinOol 8Cnmo;>dodna. 1M .....
ludcs hlsta el 8 de MartO.

MADRJD.-1873.
llalPllBNTA DE l. LA~oe, ClUB DE U C,pa', It



ANUNCIOS NACIONALES.
Á LOS MÉDICOS.

Conocida e, y. entre OO$Olro. la .6=1& d. 101,""';""10' d.
""9ol iodildo, preparadOll. por el farm.c~ul!eo ""b.lo Fernande.
h"ni.rdo, qun han "omdo ~ roemp,l&Z:lr VenlOjosameMe al
¡ IN! ~. rábano lod.do y AlO'! AC&lle,de b:lCA ao. L.••,«.
• i<> e&et<lfulosu en \Oda. 101 form.. y upcc~. y lO'! nujOl
del ~or.'. \'enen ya en los productos d. noval ¡<>dad.> el
."lIlle,apllulko..n lOda. 1., lorm•• de aplica<olon, del ",n

do mio sra\<) y m~olll inOllmooo.
lo""," <k "",,,,,,,ro <k Itoj... frelro, <k ...gol iodtJ<k> y PII-J.:>rll$

do ..l., 16 TI. rUMO.
,..,.".... do id.. fnllOO de 6 OlUAl, ti r•.
Empbllo d. id., paIIu.le de una onza, 10 TI.
In!JflC<iGn do "",.<>ero do ""i'" frac", d. nogal ;00<1<10, tras.

M. !O ra.
l.yo«'OII ..nli~~ornigi<odt "".901 01 iodo, r•••eo, !O rI.
El 101Or. Madrid, Ruda.••, botica; bace r.NJa a 101 ra ..

macéulieol. (65)

ANTICATARRALES DE IZQUIERDO.
.IiIl E./J.1ir 6 en f.lIdo... de la miomo. comp05icion y .(eelOl

y JIII'. gu'''' de ... que prefie.enlOl,Il'luufu. aloi sólidot.. y
,.¡.............. SO! eomboLen con el m.JO< .llilO lQdu l"'l af.celO
oNde la ,,"piracioo. S... propieddde•••',1: talmar 11 irrila_
cioo. utin<¡w, Ja in~ac¡oo de 1.. membra"... wueooll.
noni..lilllr lo. porol oolvibdoleo.li .uo funciooe.. facililar la
...peelOradoo y aplacar 11 UI.Hl¡¡Ulr la!Oll. el a,ma ¡ cootene.
el flujo 11 d."lilac,on de lao nal'lrel, boea y ¡>t<:bo. rase"" de
I1li"", de ti Y 1e f1. Caja! de plldamo de ~o y lO f1. ElaulOr,
Yo<!rid, Ruda, lt, bolica.

~n pn:>vio.ciu al por menOr 101 GllliClÚOrrGIu y ,'Qdi>dl>" S.·
villa, Grll1.. del. cal.edral. botita: ('.1<1". !~nfan: Zar~oz,o,
Riol" Valladolid, Huerta y Reguera: P.le",,¡o. :;.adoba: R,o&<>'
oo, Fe.o.and... , Pamplona, R.opanl. etc., ole. (n)

DERMATULOGIA GENERAL
y CLINICA ICONOGRAFICA

DE ENFERMEDADES DE LA PIEL 6 DERMATOSIS

po. el Dr. D. J"oaé Ellgellio Olnide.

Se b.n reparlido h..u. l. enl"'l'ia lO de e,11 iOl<lreSllote
ob..., qoe oe npeade a 20 .... noa.n 1.. p.indpal." librerlu
yen CIlio de lO edilO', Excmo. Sr. D. loe/¡ (¡¡ll)on..¡¡ara, Pre-
c>odOf.7,t.o derecb.. ¡¡s-.P.)'

um 11 MU¡ClH, CllUJfJ, riUiCIJ, illIOkl1 NIT~m

y 01'11.1.6 CII!IICLU,

.....,_ .1 "' L'IOI.O o¡ooc.,

<oa ..b'li" d.... 10 P'" 110 d '.'1'.'''''.' p, • .n••
(80 ..0400 .. ,. U.......""_d ""-'.1

TRATADO..
TERAPÉUTICA Y MATEHIA MSDICA,

po. 101 Brel. A. 'I'rouaaeal.1 y H. Pidou::o:,

.......,...L<'''Oli'.' ~. u. .,.,.". ''''000,

El mi."",? «NI ilIminlll i]Ulllinl<1a" 110 .....It Madrid 7 ISO.0 prov,ne'"•.
C~ZSNAVR y SCHRDEL.- TroloJl> "''''11'0 <k lo. '"f.."'.

dlJllu 010 lo plOl, t.adoeiOO de 1. eu..rt& lI'!;ewll por D J.la.mel
AnlOn Sl:duo, un lOme en ~.' COo 10 l!.tlln.alinae ilumina
da•• qu .....P""M'nLan kodo, Jo. gé.o<rol y lu pnotip.>.leo "p"'
riel ~ lal Mfennlllbd.. d~ la p'el, 36 .... en ),I&d",] y 40 eo
provmeo.••.

ATLAS DE OBSTETRICiA
DE F. J, MOREAU.

PuIIlioodo ," Pnr-is. cal1 e",pU"u/o ..ea ... e,uteUn"o.

Con'La de 6(1 l:lmin.. d. gran tam.fto. que tep....OlllO la
forma normal, di:lmetroo l' vie,o. de eeoformoe,on de Ja p<lJl_
.i,¡ "I.""ot oe.u.h.. de la mUJ.r; laembdelogla, el de...1'l'<J
Ho el eu>, 1Od0l 101 tiempoa del PIl'IO oltu,.l r .Iel artlfi
eial en 1.. di'·....... POIieion ...., 1.. "eroion, la 'IIra.cioo.,.,., el
rÓ""'[IlI. Otl: .. ete.

El l. obr. w" <omplelll y cerne""". en "U g<':ne.o qu. $e
eI'llInee. y litve d. ,o'nplementn .. todoo 1... l"I&dO' de ob.
tat.id. l' d. úl,l'll.il;'r" loo que l!8 dedican .. 10. practica de
los pal'lOI.

Un lOmO m<lladoroldo a l' holande". So negro I'ti 1'1., ~
ilumin&de atO.

CflOMIiL,_Tratlldo de palnlOfJla gen..."l, t.&<lu,ido d.
la ú1timal'dicion\aumeollldo COP mucllo.. nolloS r COn un ea·
tenJll eal=1O de I P"tnlO(fía qmeral d. Dnbo,a, por el <loe
lO' en medi,ina D. Franeioeo M...de•.~lvaro. Un IOmo.n l.O
mayor," dOl ,olumo", eo Madrid,O "., pro'·ind.. 'l.

ATLAS DE AI"ATOMiA DESCRIPTIVA
DI':L CUERPO IIU)I~!<O

POR LOS SRES. BONAMY y BEAU,
p .. blio.do o. P"¡" .....pl'o••ieao. o.......u•••.

La, laminal de loalOmia de Rnnamy IOn bien <:ooneid.. PO'
.1 ..mero I .un lujo <:00. qu... lIallaQ ejeeut:>d... Copiad..
del natura con unl exactitud y una "erd&<l oo,preodcnl.l",
000. 00. guia lideUlImG 1""" 101 ...ludiaQLe.s y I'-"a 1"" p"'II_
e", que qUJ~..n reetlrd.., de pronto lo. porm~no"'"d. uua re
gioo. 11 d~ un órgano donde O...,.,.'len operar. lit U.ma~od. ea·
a; 100•• 1•• fi~u", e. millld d~l nalural.

Eofreote do .Ido lámioa .. lIo.l1a "o.. ~rplicacion ..sooa·
do, l. e""l por oooaiguiente no e. una limpie nem.ocb.....
de lo. obj.l.OI que ..pre....nl.a la eolampa.•iM. \In <:OlIlple_
meoto de l. descripelOn '1.ue eeRa,go lle~1 el d,bu¡'> mi~rno,

"0.'"' de todo te ,udie., ","mpr. que .. <:onteptiJa n......,io.
el modo roma .. ha prepa'ado en el ""dh.r la '''Sieo qu. te
preaenl.a:i la .i;;ta.

El Ór.1en de la ..po.inian e. d adoptado pn' Ctu.eilh,., eo
.0 Irlt.do d. aoalOmla dese"pti,"".

Tomo l. Al"'ralO de l. loo:omptioo (OOleolOfl'•. Slnde.·
maloe:il, J.I,ologia )' ApnneuT<llog..), Sll.lmi",;; en ~ .• m.,.."..
ene".de,nad.... la hol.nd..... en negro, 160 t •. ; ilurn"'a_
dIO, J!I.

Tomo n. AI13nlOO do \u ei reulaeion leo'""",", arle"". v..
n••. va..,. liufitilCOl y;;u. 'eb,ione. eon loa nel'"l;oo)' .i.e.
..a), 6' 11min.. 00. 4.' ma}·o•. encuaderoad.. á la boland... ,
en oegro, ne .... ; ,lumioad••, 1...

TRA.TADO COlli'LE'fO

POR EL DOCTOR OO~ .IIlTlAS NIETO S!RRA~O. DE PATOLOGIA INTERNA,
.~ I.Omoo gme..,. en 8•• , 80 ro. en Madrid y 9. en pro- POR Loa .EJ<OR~;S J.lO:<IIURU1' ... rLEUR ....

"OC"",
NIETO SEI\IIANO._BOIqurjo <k la ei.neio ,·j,·i... I. d .... en

"yo> <k ...ddo"",,.o 'Iooófo'" _t:' un traLa~o ,ompletO de filo
0011. fundamenltll que compreod. el anill.ia lilnallli,a.o ge.
nerol._Un lOmo en ',', J! ro. en lIadrid y 31 en pro.in'i ... ,

CAZS.AU.X._r.<>W<jo d< O/¡'úlricia, tr&<lucido al,,".Ulno.
de la. ul\l~ ",IIc,on, y ~umentMa 0>:18 oota.. duo tomoa
'0. 8.• "d,",~n OOlllpaoll::nn l~mioa. 50'" y U 58"'" io_
lerealad.t., a2 ro. en Madri.l y 'O p vinci••.

lIASSE:_AIIGI d. an",om;", cu 1.a et1;,ion con IU limi_
0." P_'OU_nte ll,:,bad.., que CtlmprenMn multitud do
igllru, 80 ro. en Ib'nd y ge en pl'Ovio.cia•.

T,d.dd" ._....., po< loo ......... "" ,. n..lIot«. '''''JI'''' do loS........
, ClnJ"'·

Sn ••te l""la.d~ lO e.ludian I.a enr~""edad.. iotern.. "'"
toda l. eXI.nlion qu... puede apetece" le es¡.oo"en y ei
\10 tOOoo 1.. hechno y opinion•• qu....ntu~ntr.n en 100'u,
lore.ant.i~u'" l· mode,oOl; l!81••ce un. cTltica ilIlp",ej.l de
lodo lo que 00 h. C!eril.O l,ooUl el dla, .,. uoa I"'labra.... pre
..."tan 11 l""lnr lOdoa 101 dal", n'"",,.nO_ P"'"Ju'g>r con
"",erlO y pa.. sabe. eua"lO ee ha dumo "",uoa d. oad••"fer_
med..l. Sita obra ."ple" una bihliote.:a """pleta de 1"'1010
gla 'oterna. Nue"e 10m,," en l,' ido. ""lumo&Ol, !l1 TI, en
Madrid J UO en p",oin,;"'.



RECOIlIlNDAUOS A LOS SEMORES IáDlcOS DE ESPAlA.
el eDlpleo ele _ preoaoeo medJoslI1O.11to. llamado ELIXIR TÓNICO Atrrl·PLEOK1nco.

P1l11:r......DO S&OD~ LA. roaJll/U,

• 40 AÑOS APROBADAS
PI[ b Itdlell .e

ni .u:IlTEJICIA. JWt:lU te Pni...

btneto 4e la 1'81.clo.l1 aprob&da por uuanilnid.a<l por a .A.clodemi.¡
Leoe.-...·11..· _. _'-ólWo.oI._No produ«" 111 t

ut6tlltlSl'O nillSl''''UI .tllsov:oQ" duagl"Q.4n'Xt,- .. ; ~d<n. uupto., como ....ce
de frecueaU,llltote COll L>a demili pl"<!ptll'ICoonea de _ ....a.., 'OclUllO!lOO J&lI Uplu
t.pliDOAl.
.. f 1M .... ..oo,o'••._Lr. AcadtiA... '" b.eebo la aptrie-~

toIl ...... de UO enferlDOl 'J obc.eniot. HICI «lnelOllu.
e",.~ (NJIJCtH .lI .. INuUUlo .... 14 _~", part.. de Ior c"'~.-P"",II, 71,
~ rauboa~ 5a&lll~ 1 .... 1Odal1ai bol"'H 6ll iL)..to MI eocuentl'il ~u·'m.
le EL Vill(jAT01\lO y PAPEL i)B ALB&sPE\'lIES.

ElI' M,U'I;III, A!l!1lCIJ, fn_paDoIa, Sw4o, 11,1 Sra M. )Iiquel, S. Goda.
........... ,Onep. .

PILDORAS DE BLANCARD
e......." ....1"..,.. ....,........

APROBADAS POR LA ACADEMIA De MEmCI:'i'A DE J'ARIS

GIoIIrc" .{«ri_ Esa"{.~. t.l CINo,i" ,. A_l" t.. A........".,..... tic.
N.••_I.1W...__,_ ,. ...

ldoI, 1m....... e- -"" 010,..... , 0Rl lo> -,~'/w#,__,,"- ..__ rIo.. ·...... ~
J_~ .........~oIpMoIo.. __...

Iln<odu .. lo> f>lNb-.. ( ,

.., ~.c.r.lp•• r ....... lo. " __1-. •. __ "..- ._ ....._ 1'.",.

- ---

VIN DE CHASSAING

TDS.BRDNQUIDs.cmR: :

ENFEP.MEDA~ES Df.' PII
LOS GRÁNULOS

Y 11 jarabe de hidrocotill MM"

" J. LEP.IE.
CO~ PEPSINA Y DIUTASA. ...-..oot>.oo •• ,l lB --.

Informa fuol'1lble de 1.1 Academi. da Medie'n. el 19 ),lano 186.. '1'.
LoI mMicoe compcelldeJin la oece>lda.d qua llabia de reuoir en UII mismo (!J- Son. 8el!:unel 01. C u ......m~"

eipiente b pe~Q.O. que no tiene olra accionque -:>bre IIlI .limentol aUladol bOlp;l.Il de Sainl Louia. el .emedio ...
llene IU a"JJhar oatural l. di.la.... que COII.,e.te en gliCOll loa 'Jlnneo\.Ol re. ei.oi.l eoalrllllll deoeillDel rltal_ ..
w\""l.OI. ~loa lai propio." Ja OUIr\C;oo. Ella prepa.aeioD. eapaz de di_ plel.' _. .....' , _
IOlv~ la UIIII. CO$I1~e"'de llimell~ da., 1001l1!l0rel 1WUllBdoI 00II1ra 1.. r-'~

llol!;eollollel dofle..... 61IlWmp1et.u._ m.ago.-Du.pepllU._Gulla1gW.....(ou- "'~e::.r'e~. Pwi.. ru.e ti ....
Lieo*,I.-DJurea. - "6milOl; de lae vrJllef:D(;JaI lealal.-p~rdJd;o d~ ape_ r_", ".. • -. '1::" ..
mll;.rea emba:alad.u. - ÜllLaQueci- "111. de J.o.i fllena&... -- """'" ..
aaieolO.-c.w,. gll.-Y~de1M1.6- _)"01'". tt, "'" tI'A IUr. la lIaIiW.

1.=~::~';:;f~'·~":··~··:··::(.::::':::::::·::·:I~::.:::::.::::~:.J¡'.=. '::...rtO,.•,,_"ol."~"'-'....&nI•• 1'1HI ... ..-._ I!lleI aVl1llle IClofI& "ieo las IIItjOl'ftr.... --SI'&. ..........
m.....' -So Madnd. por mlJllr, A'- f-'tapallaW, ¡l. SordD.-Pnr me•
.... _ol1!flMl1.lnaL _. 5 Ocalb..)I...... E.coIar. o.-

...,.......... 11. dr



JARABE de RABANO IODADO·FERRUGINDSQ

JAmE PECTORAL DE PIERRE LUIODRODl.
P'B.'CElM'IOO• ..u. V.urillie..., .. ~. PA.lU8.

&lITIel)" et.LU Del roca. ".U""'II(llIO••, c:.aeA u. IGI.lUU. .... ''',.·.01"&<:....
1M~ ..." ..... de Pan' s... e.....'. úo" GcU de•• nalUlom<SaD ea

.... lIÜD1CU el LI..ll.\IlE Pr.crotUr.L DI! L.UlOlROU, , ebnI lII~yion..., \u
~N que coa. ti b.t.a coaKg ...... t._lil,.¡e ftI agtllle tenphJ..co la .......·
liltll. coa orue eta¡t. ""llroaoIqUlWl mil lDte_. C<tra loe tllfm:l>tldM gra••
~,..,mo."""-,,"~ --'" --. "".-wT" "l/ .
'" lWf•• ,.,....~._"'-rll Espana, , el medio r-._"tlll.o porlMDQl'
... Ibdrid, 11....- ele .... Sra.)lomoo ),l,q' Ilom!ll 1It1mI_. ~"" &0-
iia, r...e1At.-~ A¡enria fran.....pdob. JI. caUe .. s..lo. 'un loo ped,,¡....

..:cto.....dO ea PraD('U, .'b .....tria••n »elpes 7 ell HuM..
I! IWI ~11Gyf_ 1.aff«,",ra el U-~1I 1 pnallAdo ~a.me

por .. ir Gel -..... GouCK.Ot: H SAI>,·Gn."._ & \IDI d,._ Ekol. ~~1IO altl?" elllolo"1a ¡WCUI "<10,... «1..... ri>dxel_,- la llÚn'III&-
ea~. loo ""''"'''!O. loo o_mi. taO ,,1_ Lo. .........-..1., Ia.

<rif.tao. ti eIIaIrbu\o,~. ete
!1M 1'8IMdlo .. \1ft "'.I9Ik:o~...... u"falfdI4... COII~n""'aI, 10..,_

W 6 rebtld. al _l'Ulne •_~, Como pldm:- dq>unlJ,.o, d..wyt loo
accidralft """ por ~l ~"". , ''''1. ~ la ... t...~u. •~M~ de
ti. lit _del ioIIo, eulUldo ... "" __ UC:UO

0epl0I1O te....~l. ea la CA$ll do¡ doe~... Gt t ....u •• S.,"'-6I1,...... 1'...... ti, ..
""'...... -E<! Wadn4 hH S,_. Bonfil. "'""-_ J M."._ M•.,...I, 03......
Su • ... ronw'C••,.......

,. PILOOR,~ ~CTIlI"L\r1'.~ IIN Pf.!'SII'oA AClIlII'IG.t.DA
Pa.. ,~ r".¡,,_ .""'h'.' ~""'p1I< .......~ .. 11-. ,..... '- ..a_
.....- .. q~' ,"'...... ,!olidl • '''''''.~b''.

1'" PILl.IOIU~ bE Pf.I'SI\A \ -'<¡IEl' ,\L IIIt:M 1';0 RtUl'ClOO rollo EL
IIlDIIoOOf.NO. 11"-" , Loo .aft "'" .10."".... J lQ<Ia. '''' _do....
q d ,a• ..."._ ( nI~ _ ,,~ dotl'ill
) 1" ""•• lo<I ~..Pt ,,'''' "", ..,1, l •

• PILIlO'" \~ "'" PRP~I \.\ l"'1O \ .\1. 1'1I0TO·YOIlUIIoO 'In ROSO
l.....Ly ...1I '!lut. par. 'u,,", .... •M, ,"",,""" '.ro, 11""'.'''. la ,"¡,.
.. ""'1""" """"""-", ,...r """" "'•• l d '~'" .

1>".. ''''r''~'''''''''''''' " .,.¡ ,._ , __ r .,......,.. l. ~"'"''''''' "'10' ,lo;- l. d,., r~ _ r... 1.1",. r" .
""'''' "", , ,... _.2, a,....... , ." ",l•• la, h"""., r."""",, d<
P"."'1 "" En' .f:' ~''''''n'. 1",,'••.,. ,M.,O\l·, ••~ .. , r' "",Ita<ioo Rn )I.,Ir.t,
~'" .~,.,". J,'"',.. ¡",,,,,,.,¡.wtolo, al, {"''' 1_ .. , '''<DII'. BvNtII ........
"", J.,,,,/... "....100' O<-o.n.. J .!I..... J/~.

R" plo.¡"c1•• loo 'It""""~",, de l. "lrn<l. fro"'".fll.•r."".

JAIlAIlE YIlASTA IlE m;IlTIIIJ AU CODEm.
KIUo p..pa'llI:i()llel(,~..ror'lf, /MIo. m~y faro. 'R 01 CMa ~ficoalf'll~')U-

JIII"m'olad... por loo nlédulOt 'OU f1mnelltl:O d. "...,..,\0, . F ,., lngl.',,,,,,,
A.ultri. y ~e loo p&lle. d. t:llr.m•••.oeupa~ mi lU;:" nOl'p"'o l cnt.re 100 oed&_
1'~os:r 1"" !"'clot;llra IOf mil "enl~me',1fICIlnoeldool.

1lep6"\(I. tfIl1ld.o. In r..m..e al d. I''''''''':r dll UInIlJll..... En )ladrid. p<Jrm.'... A~e!IC" rr'~llM'\<Ila. Wdo. Jt. pe. mel\lll". oua deflO$~"oo.

u uncu nmf-I1SmO_POlTf'lm..
iD. C. JI. SAAVIWRA.
&ttJb/u:,<111 dUdl 184' COlO CMilO prrt

P"JI tn JIladrid, 31, callo dol
3ordo (tlnl~1 H.epoJidon Ut~lI1O_

jtr", eo./Ie JI"y..,., 10);~" Parl., lIlI
rulO T ..ltbout.

S. ~nc.rg". ao repl't'81lnta' en elta
Il"l,jld ó en cu.IQ~icr. mra i 101 oen!lnll
"'éd,c... eol"'nO'el ""tI '''1 nrgociOI cie••
IJ~ODI. I;le••" ..... rom~.. !...

Su ptilcticll ea l.",. (l"'O(1 anos) 'IU'
..I.."ones ~_nale. C~D 1.. AcademlU
<16 medieioa ulr'nj~,," ,nttlel"ubl..

T.mbwo oe coa,,!!".i de ""m","I' PO'
ou cu"",(al0:0 /1"""'. ¡"sr ""R'.., """,...
101. "'1IftI1a flptt.dla J,_....,ek.



Á LOS SRES. FARMACEI11d.

ALCOHOL DE MENTA DE RICOLES. "':::':k::;:-:;:::'O::':
ERIlC:WflIeIItll -'"orlallle, de 1111 K"1to r Illor muy acradabln gtQ d.te h.I .ieml" de 1oe~l.ali .....de ...., ....

30 allol de una~~ll.ndvl en r .....Cla. ' ea reetalllentll loa medieamell\ol Ir ¡
El ooberano oo."ra 1....ll~ de e<t6maco, la b,li. calma loo Denilli dilipal roa m.b aflmlllOl y a,robadoI por \alp!'

dol~ de cabe", C<1111l>ale 111 nellral~ y fa'i'O'eoe l"d'~"li?oea m4 • 111 .,,,. "",,••• del mllndo. lar-
Punfiu la IIIIgre, fa'"htando 811 eil'Cllbcion' fon,fica 101 m•••,n_ penoeae.,•

loe, 11 di'ITIlI, ~ <:óhml, lu Optel;ionN y ItÚrdllll ieolOl. Prec,o' 'Ii' oo~ dv mi· 06UtiCOl de Madrid y pro.int'lI ellCOlllrl
Madr,d y proVlonLllllll ella de loe de¡>Ol;tariOI de la AgeoCla (raoe:

5
. 6""."'111 rlin 110 Iurtido ex~eJellle li preciOl"1

del Sordo, J'. CIpa a, ca e
ilicioa. l. mM -YJ-'

llIlJ 111 0l:I aJm DI 0l:I
ol"". 3,. aPt. Am-HUIIlTISIIlL

I1etdla t'II P(Ir". {,.¡uro tlt P..,.;" I••·0'"''''Tón1oo. nuc:rtttvo. rocons~lnJyenU'.
EIitIl DU."O remedio. del cual el iOYeIIloul Sr. 3. BIW1. produce, ~1I0 lo. dile- DE AIX (FrIJJICUI).

lClrlllI JIoq, MOftltO Y .11...:, U_," R",/l.tklt, ~'.Mall/fre..... etc., ~.,uo. . CUUciOIlIlSUr& 1pl'Oll~ .-101; .
_ l'elIull.adot colllnh ~"".,....... Ia flJl/rlllglil, la lJl<HI... dt /111 t'tOIIdig,,",,_. "'de- lilllDOl~ 7 cl'ÓllÍ~ _ .....
lIiIodad, la pirdodilde "'" (__ fU .... _ Ydo loJ: ri,irot, ".gol..... itllIG. 1," ron· de la gota, lum'-go, citl.lea tIC.~
""*'-i", klr,¡q y di(k:,lu, la ""on". m Ial ...j ••tJ Wlos nir"". la ¡fja6da, "" albu· Pfof<:io fIIl Francia, 4Ofran((ll el fnIIt.
m;IIl1rio, bI ptrlffj<lol ",_"Ioru, dudrdeno¡ "".viom, einl'" ofoccWIIa lIWIIa¡", 1.. Ea 681lera\ buu. con un fruca •
....1o_1i".-lIn uoa palabra¡ alto. el el tóolco y ele.timulaate mb P?clero:"o DeJlOlito en Parle, cae. de •.•. b.
qlle COGQCeIllOl--CoOVlellO ,gu.lmeolll en tod.c.lOlI CMOI en que l. qllll'. ea lD- v.o.oLT T Co,IIPAOYIIt.
elicu. PHI!.I PI'B LlI:rltv.1 T CO.....II~ , ..

PASTILLAS Y HOJAS DE COCA, DE J. BAIN. =-~:.I:.t:.~.P¡leIfU'lll8ellUticlll..
IepóIoto geoenJ E. FOOInI .... ~ eo..,.gRIt, ~6,.-d·..hJOl' Soilll-BOIIOrl, P/1.r;'. ElI Madrid, por ....yor, Apncil rr-.

:"~"::"=='":..:..:o:...:::.,..==-:::==,IO,"~=w==·.='=-'-''''-~cc",=-=-=-=-=-=-_leoplIl'IOia, SonkI, JI. por __,li &Ira.s.... .Y_ MiqueI, .v-.l., 1;~

TELA VE.lI&ATORIO lDMEREITE. ~,::?;,j;~:~:~::--
(VJ"IG4TOBI0 BOlO DE LEPBBDBlBL).

&u. lela, Lt prllllm COllocid.i ell I'rallda, la mM Ipreciada pIlr 1.. r.elehrid_ 1&lITI DI IIG1N'II'~
m,wicae. dILl dll tal'. FERRUGINOSO DI!: Vao.

!la oblellido 111 mh all.:ll recompell""'.
Exigir 11 verd,;<,lera maru de ráhrica COll di";!i(Jllel m6tricn, y la firml~. AlimenlO tóDico y reeo...Litll7'lJ ...

drid. lupel'lOl'lulillllUul y d6bilel. " ..
Velll& por mayor, 'paril, 14, fue SaJn1.e Groi. de la B~lonllerie. Madrid, Apllc;. forme favorable de la ACldemia lit .=.e.,......·, Serio, J4. Por _or, Sro. M. Miquel, 5&nobet-()cat.a, FMolar y ~&~f~~:io~s;t:~,~ ~."

TRASPORTES plLOORAS DE VUO.

DIIADRID A~DUQUlIRA CIDDAD DIIUROPA. :=~E.~EE:::
AGENCIA fRlNeO-ESPUOll. ..~!."::, = .........'-'1 ...

EN :\IADRID, 31. CALLE DEL SORDO.-EN PARlS, 55, RUE TAlT80UT. ICcioIl IUlyecootnsla eoll lo ..
Ctin:a de lrelllla ~"" lJ.ae~ que I8lable<:imOI Ulla lari~ de preciOl 1lJ~ r be.ioe oU'U prepa_'o_ deiodurodlllMm.

par¡ loo lra:iportelllll..'rnIl:IOJllle-. tellido COII III aglU qlle 1.. aJllno.-I'Ito
OI'J!O liioo, 6 oea Ila3LI la illallll"lIracioll del ferro-ealTil del Norte, fuimO& repre. de, (5 r1llIlel.

...\.I.lIloe!' de 1101 comp&ñill de 101 ferro-carrilllt dll Ialadrid á 7.aragou rli Al icallte
y 4e PUII al Kediterd.olll p;¡u 111 u-1fico internaciooll. 'TCBNIFUOO DE nn,

N,,"t.. prlicl.ica es, plIeI, W¡p y antigufo la C<'lII.lIa..... qlle nO& hin di_penAdn li I'ft'plraciolldll UII hilo~
la ya _w. eompllllu, l.odo el c:omercill r 10& parLicularlll. expeler las ltlll..,6lombru aoI,""

Tr1llI pelL_ Of_IIl6u-upor-= I ·1lllarg0l de adu..... po. deelaraciOllIll in. (Fr.llo::ia~ VUN, Coun ........ 6.
..-II:1.II. :.io'lIelnlO5 i't9lld.ic:ia1tsfll IatG~ d.IO&bul~.J.· P~de eaJU 6 por .....yor. 4po>ciafnn u .f • ! , ..

~1JII't!:~llIIIplei..,.b'lO&"1 cMi ..empre-. do, 34: por _DOr, SrllI. 8omII ....
!'l-.. clieOIeIa'" que nOlllW'O __ COll,.....", 1lI" pelip'O&;"1 gan.otila AII&, M. Moquel, f.-colu, S. 00Ma,..

la ~r8dde 011....... precill6. tep.
l'l1leSlft tarifa por 11ft. r peq~ ttloeidftdentre PIN y M.drid '1 ''''.era, I'''':::,..-,-:::''',-:::----__

<OllIl'rendtl Uldoe 1... galO"'- 1CUt00'\IlS, exCl.'plO 1116 de adllllll&-de&le el domieilio P1LOORAS ANGELICAS DE le' II
del remileote wsta el domicIliO del desli"'lario._Solo ~1lmOI 10& de adllalll li E.t!taI p,ldo...., cllya repntacioo ...
I1 salidl de 11111 nacíoll T elllrad.. en la olra. (igu.., no "oblicnen m:bl qUll lO'" I

La Agencil. frallco-esp¡¡J\ola 11 encacgl tamhleo, dolido 18H, de ahri. crMilOll en vegetalel. ., pllOOllll r~mplllZar _ ••
el ulranjero. de e:rporLac,onelll importaeiooel, de la toma y venta di pril'ilegiOl perJoridad 'lICQoteaLlhle' 1.OdOI~'"
d.la íll&l!I'ClOIl de alllllleiOl, de IlIlCriciolltl, ele" ele. " pllrganllll: 1011 acllolimll de _,"

GRANA DI IOSTAZ,t BlANCA DI S"UJD :e~~e:nl::,~J::.;,~.~
LalII~ ciID":1I hall demoIuado 1gee m1llCho tiempo Wllll~ pro- indigteUollel. estrerwn;l!DlOI,

r-&c\et. de ate e6eaz proo1oe0, q... UII medac:ion ami 111 """'/11 ~'OOI Del, ele.-TOlllIIdu ell peqllll\ll 016*_
"..,.,.,•• r "[f'f_1=4" .Id .¡.... J de 1.0 p.el. ele. lboe om:a deo medio 1Ig1Il, IJU: !el de e.ada romul., 11.... aob plI.......
ID boga n ellropea. Preao,'''' ~~IIe"de 'l.lu~._V~ ell.~nd u., Sllllltnl prcparacIOD, pan~
"1 proriOCI&I ell cua de 101 de'pll5ibriOl. de la Agneia lri.1ICll-llIpai1ola, 31. ealle del la obgMuocJ, re.ublece. el ~,~

...."',.,.c""-"~..'ii~'ii"'~.¡-:¡..~'ó-i'i~,.,.'ki'~-~."".•~"'~poI~~...~.'¡-.."i"i'",.,-;, 1fUIICloan del ell6m,"«o, "1 dilOpo. .loteldeeabeu.yloo .hup.-P II

COMISIONES EXTRANJERAS. "~;:"."M"';'"ro.; ..;.m_
Deldc tau la Agellól ¡rallco·e,pafiola, to Pari., 5~. "le TailboUI; elll>ladrid 3t do 101 dCpo.'tari03 de 11 AS~oc,a"""

calle ~el Sordo, le conugra, eotre otrol lIegoclOl. a1.,; comiliOlltl entre Elp~~' ~Ipaftala,11, eallll del SonIo, lacllll_
YrIIlaa, el re_lO de Europa y 4m6rCl. • de por milror y trallll'tllllll pedidaI.

Su_ meJllre'I garalltlll y mel'tllC:i. oolllillell en veillUlei' allOl de priet.ica de
~~a <>OOIIpru, y por lo \&lito de n:lac:ionu inlll~lorabl{ll too lu Uhril:al. '


