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Varios scilorcs C0n8ritUllente5, enh'e lO!; cuales
hay por lo m6nos un jarm.acéutic(l y un Midicv.
los Sres. Somolinos y Ros:l, han pl·úsent.1do :I lus
~rt~'S una propuesta do ley. cuyo :ll'tlcul0 (mico
(lIce: .Qucda deci:lr:l.da lu liba/lid jn'(lj~~i"'la!

desde el di:l en '[UC las Córles s{)l,t'r:ln:l~ nCllerd<'JI
la :l.probacion do este proyecto.•

Oig:l.mo~ las principales r:lI.OIW~ ['n lJlle 1ft apI'·
yó un Sr. l,nrcla ('rindo, (¡ue ~lni(, d,' '-;r~:Ulo de
fonaciOIl !i los snpientlsimos lcgi>;Jadol'<" IW0po+
nenles;

cerco que c~13l'rOJlOlicioo ali~nde' tlll3 d.IJ8 prioci_
p31<s neee>iJailes d~1 p.i~, pues t.1 como hoy mJIl 10$
curcr3S es inJ,gpeos.bJe 'Iue se decrete la hLerl.d pfO
fe!ional.

En loo~1 1.'11.1 h.y eXlrahm,l'clOnCll p~rJ"d,ciJI~$ ~ loa
inl~r~sad().'l y 31 pi,blico. por'lue hay mlwl>3s ,.. lellgenoi3$
que 8e pierden por oarecer de fJcllltad plra m"n,r~slar;;c.•

L.~ r:l.1.011 de <j ue •hay atrali'nitc1ci(lllu l'EItJ o·
urClAl.ES ti 108 inlertll(ldlH !J ut jJI¡¿¡i~o. y por
ende es I'fudentú.illw, oopienttsii>w J' "'JlH'Cnim·
tC6im(l (1\.10 la ley consienta una utrali"lil4d.m
generol. para {lile los intcresado.~ y' el público su·
fran mayores perjuicios. tiene la fuerza de *.OOU•
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caballos, es aplastad(}l'(l y cuadra perfectamente
con el sistema entero que está en boga: es por sus
cuatro caslados federal cC/,nlonUta.

No es ~cesario 3.Iiadir que las soberanas «000
lulas (caprichosas, irreflexivas)' arbitrarins como
todo poder ab!oluto) la tomaron en consideracioll,
lJi tampoco nos queda la menor duda de que, siet
tie'lnpo lo permite, se aprobará.

Deseosos ya de que se pongan todos los disla
tes á prueba, para que de una "ez corran la suer
te que la razan humana les tiene reservada, cele
braremos que 1:.\ libertad profesional se declare
cuanto antes.

Al ménos se senlará un poco nuestro estómago
cuando veamos ap:l.rtnrse de la vista el re
pugnante espectáculo de esos peri6dicos que,
empeñados en hundir la clase mlidicn en el fango
más asqueroso, y no contentos con haher hecho
médicos á casi todos los cirujanos I¡ue habia, pidcn
ahora la licenciatura para los residuos.. " y que
á los mioistrantes y pl'acticantcs se lcs convierta
primero ell cirujanos y luego l<ll doctorcs... ¡,Para
qué estas ct.1pas? Sea médico,.abogado, farmacéu
tico, ingeniero, notario, etc., todo el que quiera
y ¡VIVA LA LlilE:tTAD! Ahogarse en el mar es
muy preferiblo á ahogarse en una cloaca.

-I-Ié aqul otra proposicioll de ley presentada
rocienwmente á las Cdrtes por el diputado médico
Sr. La Rosa;

..Articulo 1,· Loa ejercicios de revalida para obtener
lo~ titulo~ pr.f~úollales con validet oneial, de abObado,
nOtilrio, m~dieo y lúmac~ulico, se ~eriiicar;\n solamen
le anle Jurado~ que nombrará el Gobierno y que sedn
por ahora; tre~ para l~s c~rreras de derecho y adminis
Iracion; uno para la de notariado; Ires para la de medi
cioa, y uno para la de farmacia,

Estos Jurados ~e compondrán de tres iodividuos 0010·

brados necesariamente: uno de ~mre catedráticos de Uni·
versidad de la prof~sjon respectiva y de la más dislin
guida reputaClon; otro de los cuerpos facul13tivos corres
pondienles, y otro de los que se consagren á la profesion
libre, siempre (11Ie por su~ trabajos ó por SU5 escritos
gocen ambos de incontestable renoml.ire r presligill per
sona!.

Arl. 2." Los indi\'iduos de los Jurados serán inamo
~ibles, per.) responsables del fiel cumplimiento de sus
cargos ante el Tribunal Supremo. y disfrutar~n el ~ueldo

allual de 10.000 pe5etas con la calegoria de jefes ~uperio

rea de administracíon.
Los Jurados actuarán conslantemente, excepto en los

meses de Julio J Agosto, J expedirán los titulos profesio.
nales en nombre del jefe del Estado.

ArL. 3," Loa ejerCicios para la reválida serán por 111
ménos tre~: uno escrito, otroonl y otro práctico, y todos
ellos públi[Qs, asl como el ~oto de los juece~, del cual
se dará cuenta á los aspirantes y al publico, como ae de
termina en el reglamento.

f Para ler admiti40s , ellos ejercicios I~ MI e••rJ. ,
los upirallks la p~eDlron con la inllpcn ~ 111 ti
lulo de bachiller l" ti ~gn de 125 peselas en pipel da
reinte¡;ro.

Al t >l." Los titulos expedidos hasta aquí por In UIli.
~ersidadCll libru cpn aHe810 á lo disf\U~\to elli e¡ an..
del decreto de 6 de Mayo de 1870 tendrán la misma ,,¡¡.
deL para todollos erectos que 1(lII eJpedidos por In Uni.
\'ersidadcs oficiales.

Art 5." Para la ejecucion de esta se formar' 1111 ff

¡;lamento con audienci~' de las corporaciones que el Go
biernll estime necesario consultar l' la del Consejo de If.
tado.

Arl. 6: Quedan derogadas In Ictoales dispolititlfl
de instruccion publica r las de la ley lobre nrgaolw.ioa,
del poder judicial (lue &e opongan r lo que Cilla pretl!DII
se establece .•

Al defender esta proposicioll, dijo su autor que
(Ispiraba con ella ¡¡, destruir de Ilna vez la con
fusion que reina en la expedicion de tItulos, y
la lenidad de los ejercicios dc reválida que akllt:
!I ciertos establecimientos, con perjuicio de otl'Oll
mejor provistos, Wla gran parto de 1011 ootudiaa
tes, No se aviene oompletamente bien este pro
yecto con el anterior; pero al lin representa un
CO\}Jlto de órden, de organizacion y de restriccion
que no podernos ménos de alabar.

1)e él nos haremos cargo en tiempo y ocasioll
oportunos.

-El Sr, Gil Berges, sesto ministro de Fomento
de la Rep(¡blica espafiola, ha querido librar Ala
Instruccion p(¡bli~ superior y á la de los Insti
tutos del turbiOll reformista, tan tenazmente SOI

tenido por el anterior ministro. Así const3 eo
un decreto que insertamos en el lugar correspon
diente y por ellq felicitamos al Sr. Gil Borges,
(( las universidades, á los estudiantes, (\ los padret
de familia y á la enseiíanza. Ya que no se hag.
luz en nada, por lo ménos no se aumente la con
[usiop. y el desdrden,

Codoi$ote mecáoieo de l. aUllleataei01l,-Lu d.
la Guadalupe.-Lu ra.u occeWcu, el homb C.
histOrico,-La fanoacia militaT...eu traDcia;:;-~.oi~
lo de pota.. eA lu plaDtll,-lba .ohre el tiflll.olJl
fiebre tifoidea.-ElItadiatica 1I.la ra.b&a._EiIUMUM
del cuello Iltenu.- Cuo ..... H ..ru....... 11
lDIlDalrlluioD, -El bidrato de oloral.

Academia de Ciencias tU Parill. _ &1~
A.SlI.nson hadirijido' IlIIia~OIlI!IllIin.. 'D

te nota. sobre la dttenninacWIl tUl coeMU","~
nico M Ws aUmtnlos, Su o~je~ es ~afi&1ar"."
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dad de al¡'nentG que debe eow¡ulllir un anima! de!lti
.-do i la iDdu,ltria ea relaeion con au trs.bajo. Sabi

do l!lI que, ...1 eolPO la actividad de una uWtni.... I!!l

p'opotciooada al edor 6 _ al comblhtible que llll

llmpw. eD dule movimiento, la eoergta aninal
guarda tambien propumun, aunque no tan exácta é
m<'ariable. ClOD la UIlt.i<1ad de uWeria que ae&.!imila
eJ orpaiJllIO. La wáqui.... 11 u.... IUllteria puestA en

acUOD por u.... fuana. exterior; el animal el! una
fuerz& inl.eriol: qUll actúa 8Qbre Inat.cria ,'enida de L'l
1l:l~riI,¡ridad: en ambos Cll8O!Ila. funcion ~ uo.'lé iu

di'ieible, á peaar de la diferoncia de loa estremOll que
la coll.lltiluyen, y entre 1011 cuales debe reinar la ar
monÍ&.

En llII10 IUI)uuto, es de la mayor importancia. pan
la iAdUJtria eo<>oeeo" el mínimum de alimento noce
SIrio r-n llIla eMt>ohd a.da de tn~joll.nim&l,(i fin
de obtI:oner E!!Ite ron toda eeguridld Y al propio tiem
po am la mayor eeonomia posible. A .emejante fin
... ha. lIepdo C(Ill !JILI.irllCtOria aprnximacioo, IUJlque
DO en ...ftdM. por c'leulot mecáo.ieo& lino por la up~,._tllcio. jViol6f.¡im.

El exámen de ¡,. becb.. inclina' Idmiür el valor
de 1.GOO.OOO quilogrametrw, ennillllllm. redondos,
eomo equinlente 6 coeficiente pr&ctico del quilÓ'..'Tll

mo de protein& alimenticia do Ull:l meion bien ooos
tituíde, ee decir, que en la eoonomía "";mal una m_
oon diaria, eientlfleamente arreglad,., pe.mite vo.í ro 
CIU" t3.1l~ vecl!Jl l,GOO.OOO quilogmmctros de lrabajo
cuanto¡¡ (luiloSgra.lll~ OOIl\.enga uo dicha p.oteina 6

de 1:1•.'1 mllwrilUJ Ilzoad/lS nut.itiv~ dcsignad"" COII

este nombre.

Un caba.1I0. que peu por \.énuino medio ,,00 qui

¡6gramot, _ita sin trabajar. y 11010 para. re¡JQrar
lUI P'l'rd.iIb.. lIonnalea. 1W b'UIDOOl UO proui.n.a 6 11ft

3U poi' cada 100 quil(igramOl'. El aUlJJcnlo debe m~
dine multiplicando la '·eloci.....,J mOiJIa ell cada !Ie

gu,ldo, por el númf!ro de *:guDdu.. y luego por la
carga que ae ha de sufrir. VA W,WiI t.eórieoI obt-oui
dOll de eate modo PO' la llllpenm,·ot~ciQII ,oerifieada
eo 10lI ca\,all.,. de..tinadOll á 1"" 6mnil>lI.'I do Parü, :IC

ha comprobado ...¡mi~lllo en otros CAOOll, y r,ueJe
CIClMidel'lol'H eDlDO ley general.

Ya lO dejll. COlIocer que, á Illlioal' do todo. el trab.1jo
auimal ticne Ull 1I1lliUl quo llitl¡:¡Ull aumento CIJ la.

aliment.aeion llOdrllt traop.....llr. Ade"l~s dellllilllollto

nece.'lita el aninlal de!lCll.llSO, y todo Cllto le Buooreli na
, !e)'e. tia.ioloSgicas propia.tl, (lue lIunca 8Qn UD illn,
liabl", y tij... OOlllO una ley tbie:t. 6 (IU'Uliea.

-Segun el {llnDa(;éut.il:Q Sr. Bany,1alJ ruaa de
la Guadalupeo~n la particularidad dn que saJen
del blHl't'O complet&mente(~ y.;o paar por

elllll\ado de reP&Cuajoe. Esta lIIetamóñO!li.'lllO Illl IU-
• pñw. en~, pero !le nrifica dentro del mi.'lmo

hu,,·(). Si se comprueba. el hecho, no d..ja. de e'

curi\l8O.

-El Sr Henry ha pnl8l'nb>l'J lal'rimeraent~ de

Ulllll o"'" lituL"ta Lo. cn:ln'!'O< dt 11< r,I:·U ""_.'16
6 ..r;¡""ol~. C(l1l'PI"" "" \>.1ra Mlya re<htcion ha
tenido á la viota cuatro mil cr.ill") inc1u}'clI,IQ cut"'
ellos los de 1(18 prillci["'l", 11" e..... de Ell"'I'-" 1....
mú Int;guQ;l que h a el(lImillado. no difieren aen i
l>Ielllcnw de lot de ciCltali trilo\l$ stl",.jes <.lo la. Oc
~Illa y particula rmellte de los de la Caledonia y In
Nue"1\ Zelanda: tod.,. llOtI doJiOOCl!fal~ A esto llIl
l&t:regan otras llluchM semejanza¡, entro el hembro
cont.l!IIlI'Or.tllOo uel mamut)O 101 h.n.bitantes de 10l! ar_
chil'iélagtl.'l del PaeHieo. Anml-'l, illllu;tna. ~lum
bre.. tl)(lo e.!I IJa.ecido; tle modo que la humanidad

alJarece &Ctualmenle. en 10l! r.ugG!l I'rineil'alCli UC IU

e\'nlueinn ili3t.órica, culL.....,·"wJ.,I.,l u rep.l>Ju'¡ •nJ,,·
1011 en puntal dh'er _ del espncio. Loe .ilj.:s n~
pOIIen. como Iu traJiciOll<::l. en <,"nt-ICto con 1M l'ri

men' t'poca!! de la ciriliz:k;i'ln: "In i • I'J' primer ji

aun _ ilustran en 1Da)'lII' I>",Ji> qoe 1M ';UllJU.

l'uM. entre ertas. las mio rem .l.a, 1010 III! conseroo
CfI rc.". in:onimadOlque Moy 1l"6",iJaJ de int"Il''''
tar.)' 1.. e5Cursiooea "cierto. pai ~i n<B tTalo!adaO
do algun Inodo al pleno y "¡"ienw periodo l,nhi.·
tórioo.

.A c(l(lelllia de M€dici'h' ¡ir P<lriJJ.-Con"ult.:hla
OIIW. corpomciOIl por el Gobiol'no accrell. de 1M ,~f"r'

lllnl quo en,,, O¡mrltlllO intl'()d uei l' en 1.1 fhrUl~ill. mi·
lilo1r, ha eumetido C'lto :\8\luto ,,1 "'.,luelio d.., IIl1a eo'
llIit1ion, cu}'O <.Iict3moll lIll re"",{o cn 1"" coneh, iolle~

ai3""ientelr
l· 1)(>1>0 <.Ie!ieCha1'>le como 1l,!rju,liá:01 "hn iul,'

re:.eees <.1..1ejéreil.o, el ~i!lt.em" de ...,rundi. la. mo!- lid·
na. ). la fuma.eia. militarn,.2" 1.. or¡;:anilllllci,m a~tual .Id nov,· oJc s:u, iIll
m,hl#r.l1<1 halla en e< 11 'll"ncia !l tu D la-

d ). Jo. lUl<reae,¡ dd e,"cito r.
te ",O';,·", ""'j.) la <.I,r>«i<tn d nll._

)' el..jldo dcnb'o de t1l1l1~ln".

:1." l-Al "ulonomÚ¡. <.Id ....r .."'tO de :-Oa"idaol "l>i¡e.
COJtllO C\>ll~uencia l,isiea, b. \l1~,,,llUlI,'i ..n ,1< la for
iIl"ÜlI Ji la "H,di~"'a ('n 01 "J':"'·ll.

E~iIU íl otms 1~'\~iel."'I han ~i,l., ~h mpl'e 1:1.1 aopi_
rnci ...nc~ ,le todaa Ill'l l'''I"lIOIIM entt-."li<!M ell los di

\'el'llOlllml ~~ d"n<.le lIll Ioull" e,t.h l~eid" el 8I.'.\'ido
de i'I",u<.la(l milill,r.

_El S,.. Cloatin ha. hccho proliJas ill.-e.tigadollu
aol>re la. ¡treaoncill <.Ieluitralo do pol.n.:>a ell 1M Iltan

I.ae, da las cuales lbulta (¡UQ \"1I1'Úl. la. Cllntidad do
",La -.I_.,;uo l(lll medios, Il\.t f..wilias)' las e<ll'edes
H'lo'etalee; que las 1,\alltM llÚa ricu en lIilrn 1011 1...
deai¡.onadas por loslJot,illico& oon elnOU1bre do l,luR

Ú6 f'lIdel'lllu, qUll creeen pegadO'! á 1alJ pare<.l", (Í 1..
J'OCI.8, ete.. y perieDllCCn por 1<> C'~rnuu ;i 1:"1 bmihaa
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de laa quenopedcas, amarant.~cclUl, cariofiliceM, po
ligóneas. !l()1!Íne:\lI, papaverácelLa, y fUlliari:icclUl.

Natural el! que los vegelnles contengan loo princi
pios del suelo en que se arraigan; p<'TO tambien se vé
en esto cierta autonomía; pues en una misma tierra,

al paso que crecen 1:1.8 leguminO>l.'l.B (lonteniendo grl\D
cantidad de nitrnto de pot.13lL, Il1S gramíneas ofrecen
una ca.ntidlld muy exígu.. de la propia MI.

-La. debatida cuestion de 1.. identidad entre el
tifo y la fiebre tifoidea ha aparecido bajo un lluevo
ll8pecto en el discurao pronunciado en e8~ corpora.
cion por el Sr. Eriquet, á ptop611ito de las opiniones
del Sr. Chauffard, sobre la etiología de las epidemiaa
tifoideas. Dice aquel profesor, que hay dos formM de
tifo epidémico, una mén08 gr:\\'c sin lMioueI! iutesti
uales, y otra mu)' mortífera acompailada de estlul
Iel!iones, la cual puede eonfulldirse Sill inconvelliellte
con Is fiebre tifoidea. Débcsc, pues. en su concepto
distinguir, no ya el tüo de la fiebre tifoidea, sino dos
especies de tifo, muy diversa.s por sus caUI!3lI y su
mooo de !er.

Si no cstuviem. bien acreditada la. dificultad de
dcfinir las eapeeics morbo.!f!aS, la (¡\le se encuentra
pam. seiíalar nn sitio preciso en la nosografla al tifo
y la fiebre tifoide:l. la probaria sobradamente. El se
iíor ChaulTard rc:plica. al Sr. Briquet, que confundir
de cnalquier mooo el!tas d~ enfennedades, ea reaLau,
r:l.l· una doctrina aiíeja, y hoy completamente juzga
da gracias' Jos progresos dela ciencia. Sin embargo,
nos parece que no es esta precisament.e la cuestiono
Entendemos que el Sr. Briquet sigue distioguieodo
las C08llS, a.ullque va.rie la aplieatlion de los nombre!.
LJ que conviene el! acabar de establecer si en efecto
se preJlentan constantement.e unidOll entre sí por re
lacioneaespeciales de causalidad, cuadros do slntomas
distintos, que sin embargo ofrezcan el carácter co
mun, el aire de familia, que distingue ( todas las afec
cionel! tifoidea.s, el estupor, la postracion, la tenden
cia ti la putridez.

.La nosologla moderna, ~tante espllcita rellpeeto
de estacuestion,'no cs en nuestro concepto incompati_
ble con el punto de vista bajo el cualae coloca el se
ñor Eriquet. Llámese 6 no tifo á la liebre tifoidea,
CDIl tal que se la distinga de otra especie de tifo, no
dejarán de reconocerse doo formas morbOSM dilltin_
tae y Bolo falta ponerse de acuerdo Bobre eus caracté
rea respectivO!!.

-En una memoria. dcl Sr. Leblanc, candidato á la
seccion de medicine. veterinaria, se consigna que la
rabia en Paris ea má.s frecucnt.e en los perrO'l que en
1M pelTllJl, y aparece principalmente en las tempo
r:ldas de prilna.ver& y de otollO. Do 5.131 animales
de la raza. canina que ha examinado, 2.856 enll ma
dlQ,s y 1 2iá hembras, habiendo rabiado entre 011011
149 de 10'1 primero~ y 39 de L"Ill segunda/!: total 188.

A pesar de las precauciones sanita~, el número
de enfcrmoo de rabia qUll entran en 10.'1 hospitales di
Parla, comparado con el de las dem:l.s dolencias, apa
rcee cada ano en allmento progresivo; lo cual pI'lleba
la necesidad de :w.optar nuevas y m(s eficacc. medi
das, que se opongan al peligro de tan terrible coa
tagio.

Por fortuna en ]¡Iadrid, á pesar de lo ca.lUl'OlOdel
clima, son, al parecer, hMtallte r&TOlI los _ de
rabia en la especie hUIDana y aun en la. MniU.

SooU!dad de ei7'U{Jia de Pam.-Por el Sr. Qoqr·
ty, de MompeUer, se ha leido una Memoria relati..
al tratamiento quirúrgico de la., cstrechecell del ene
110 uterino, á hu cUMes se atribuye en muchos_
la dismcnorre.... y aun la esterilidad. Para 1'(lmedilr
ll!ltos des6rdenes, basta á menudo dilatar el cuello de
la matriz por medio do una ó dOll incillionCII, aUDql8
estM se cicatricen despues. Pero hay caaoo rebeldel,
y contra cllos se dirijen los procedimientos dellleuor
Courty.

ACOlItumblll. el profesor de Mompel1er practicar d08
incisiones con 1\tI tenotomo de boton y de hoja lUlo

gasta, armado con un mango largo, y despulls, pal'll

impedir la. cicatrizacion, ó bien aplica. un aparato
instrumeutal especial compuCllto de dOll auillO.'l me
táliclll! que penetran en la cavidad del cuello, uno
Mcia su lado derecho y otro hácia el izquierdo; ó
bien recurre á la. sutura. de las dos muCOlla.a, interna
y esterna, de 1011 bordes de 1M inciaionea, y aUn á la
autoplastia, mediante la diseccion de un colgajo dI¡
eBta mislDa rnucoaa.

Con .emcjantes recursos asegura el Sr. Courty
que ha. correjido en cuatro a.IIOS doce cll.8Oll d, estro
checes del cuello uterino, logrando escelenteB resulta
dOll fisiológicos.

No sin razon han advertido algo.nOll individo.(1
de la aociedad de Cirugía., que estrañaban la frecuell
cia COn <¡ue el Sr. Courty habia encontrado el vicio
de conformacion en que se ocupa. Ciruja.nos distin
guidos y de larga. práctica han visto pocos hechOll
análogos. Sin embargo, merecen tomarse en cuenta
lall indicaciones y consejOll del indicado profe!lOr.

Sociedad mé"diea de wslloopit<1.les de Pa1'ls.-En
contm.mos en la.<; actas de esta. corporacion el ePa,
ba:!tante raro, de una mujer que dej6 de men~truar

á la edad dc 511 ai'iOll, habieodo vuelto nueve JesPIlOll,
ésto es ( loo 68 añOll, á tener sus perlodO.'l con la mis.
ma regulariJad que antiguamente. Es de notar que
padece un reumatismo articulnr crónico con anquilo
sis de ea!¡ todas las articulaciones.

-El Sr. HirM ha manifestado en la miSIl1II.IIOCle
dad, haber obtenido escelentes efectos del hidrato de
cloral como antifennenteaeible y antipútrido. El ..ñor
Mnrtineau le concede la primera de ClIW eualidade.,
annque no la ¡¡egunda, y dice que puede reempluar
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, ~ tilltum de iodo, cnn la ventaja de no esponor á
l()l! aceidelltfl!! iódicllIl, dejar intactas 1M pieZll.'l do apó
sito y no II.ltélrnr IllIl tubos de cautehuc. Otrtl'l profa·

sorell se mUe:'!troo m.~ rl).'lCrvMos p~m oolIlitir la
eficacia de 8emajallto medio. Hay Ir¡ul .uatélri:l. p:l.m

nuevoe edtudillB.
Dn. RESAllO.

•
Empleo terapéutien dela nogria.

( co"do...._.J
PIIIOIIln'n. E, la intlamacioo dd parénquima pulmo

nar. E. lalllbien cond,cioo fine ql<ll "0" que una ve. do·
mostrada su eli5tencia, se mande practicar con IIr~encia
I~ saoSri~ al hacer la! J!rimern VlSlla~ al enfermo. JTr,sle
suerllt. h del médico SI hubiera do. hallar,e para Siempre
supedillll!o i esa escuela dlt. Boulllaud, capu de sacar
nngle ba,la de un lIgonll.anle al ~On<H:er ind,cins aun los
mb liSer~ de esprallda mUamaclon.

Los pulmones llenen d~ corrienle:. venosllS, d~ arteria·
les y una corrient8 con'llInte y d()ble .de aire. hallán
d~e además buceo. en so mayor Cillenslon.

Al jo.gar del valor de 18 sangri¡ en IJ intlamacion pul.
monarde~R teoer¡e en cueOla las d.vemas dases do pul
moni8s por loque eUn son eo si; es decir, si son super.
Ociales o prof"oda.!, cercanas i gruesO!! Ó Jl&Iueilos brou·
~UIO$ y si del v~rlic~ (Í ~u base; la. variadn cauus qu~
lu motinn, lo\! edades, Y. eO "Da pallbra.la mull,lud de
condiciona quedeben tener'lie sIempre !,r"'lenttS pHa lle
nar una lodicacíon.

Adema., tn to<h medicacion debemOl5 CGntareoo el es·
tado de las fuerzu. y oon m,!s ra~on cu.ndG se trata do
ecbar manO de la un~ri. lemendG en cuenw para prueba
las palabras del ~r. Janer .to'le «.""m1u,o e~l. De vi". '!i
"", ele; e. dee", '[Ue enlemos el prodllC" una debili_
dad funesla. Jl'.'rque es mb preferible Ilue 1Gbreo fuerlas
que 00 'lue falten.

Si sUlJOflemOl5 f'Or un momen", que la Mngre es la
úmca cau" eliclente dH.ta ionamllclon. ,se sabe por ven·
lun si lodos ó cu~l de IUS elemeo tos , puestO 'Iue corISta
de much~. llega á determinarla? Y aun d.do caso qUI ~e
lupie... ¡bastar" la sangri. ,;seria e:oleel medlu m:ls 'e
guro para de:olrllir ó neotral ..ar su accioot

Sabemos que segun :\laTchall-lbl1, en la mllamaciun
hay una moolücacion fisica. matenal en lo, cond"~loo '1ue
hao de lra.porlar ellillUldG uDguineu. y que dj lugar j
uoa e.tancacioo de I"s glóbulo:! cOn adherencia lo SIIS pa
redes. ¿?odremo.s en estll caS(l oblener algo por medH) de
luaos'ia1 Nada; porque la ,Iilminucion de la saogre no
es caplt de cambiar eseesllldo patoló,6ico; pues oi ha de
separar los glóbulO11, ni ha do e_ihr el que se eslJnqucn
disminuyendo el calibre de los nS08. 1l~1I cree ademá.s
que ral arlerios corre,ponllienles se dllalan. queriendo ,1" r
á enlender eOO ~.lto 'Iue 10'1 Vl'lOS obran (lam'amcnte, lo
cu!! ya sabemos 'loe nO es verdad en todas ~US porle.

Los numerClllOll ó'1!aoos de la ecooomla, como dice muy
bien Graves, dineren por su e>lrUClllr. imlloa. !u com
posicion química 1sus funcion~' "t.1'e!I. SI hacemos do
eslu parles un e. m~n profundo, veremos quo la' de,e·
mej.nzas 'JucuIsten no rellden sobmenle en 111 lesturd.
lino tamblen en la naluraleu de las sostancias 'loe cOns
titUlen IUI t.¡iJO'!.

Refiri,;ndooOl ahora ¡ los pulmones. nos encuntram05
con una mucla de I"jidos. 10'1 c"ale:o. por lo mismo quo
son diferentes. 508 inUam!lán más ó m!ioos ,} ejercerán en
el mJI un l,lIJlel más ó m~nol acti.o· con una runciQn
imp<>rtanti"ma. cual es la converglOR Je sangre venosa en
uterial, y por ultimo. cOn un' pro~l<nidad tal al corazon
'1.0111 no basllIra la relacioo que oxiste entre la clrcula
CIOn J lHespiracion. sería lo suficiente pu. e.plicunos

el mal cfedo que á veces se oblione ron la oanBri~ en las
afeCCiones pulmonarCil.

LJ 'n~amacion pul<nonH impide en algn 13 hpmatosis,
l' tanto lI.' asl, '1'1. 18 sangre Verlosa se qlle,h IOh cJr~.,h
de ;le,do carbóniCO, prueb) d~ '1,,0.1 airo atrno.férlco no
ha pOOldo obrar sobre ello <lUIOO debiera. y no sólo obrao.
do COIOO fenómeno vital SlOO como mech,co: pues COlO·
prlmiendo y eslrechando al mi.mo tiempo los tubO:! bron·
lJlli.le:o. ditiCllha la enlrad.1y sahda tlel alTe; la "ngm
p"ede o\'ila, en ¡Igo esla arClon medOlca, poro en eamll(Q
acelera la funCl0n l esto .~nv. 18 dolenc¡,l. De Inodo '!UB
18 cuesllOllloda ,!ueda reducida á comprendec cuál de los
d~ llegad á ser mb perjudiciJ): el m)1 Ó los efeclos de
la sangria.

~'asendie.llielt, Nlemej"er. ScI"nidt, Le~endrp. Troo,
seau y .Igunos otros. han som"tldo 5US puhnoOlacos á la
espect.cion; no h8n empleado medicaciones enérgicas en
so tralllmi_nto, y sobre lodo. no harl sangrado. óSllo han
hecho ha sido en raral r'cl'pciolle< y con mucha mole_
racion; y sin embarqo. !Jan nl,lelllJo mayor númerO de
ell,acione.l 'ltlC cuando la. sangrla se !la practicado como
presonto mediO tleul\"iClOn.
AI~"n~ casos pudieran Cltdt'>oe de curaciones casi sin

terap<illtica: pero por ahora b.,t. con recordar el quo 10
dic> el Sr. Coca y C"era, referente á uo mooomaniaco de
Barcelon••

La E'ruela de V,en8eo general no ,.ngra: lo. homeó
pat~5 tampoco. y SI bICo 110 !J~g'" 11'> por esto se lIa de
c()ndc~ar ell absolulO. es lo tlCrlU que de¡'elll0~ ll"Omlllar
eUlilad05omenl~ las c,.cuo.tonCLaS en las que pudiera ser
de algunJ ulilidad.

Ln$ tN$lnt. ti 'OltJO: he "'I"i d'la s",ndes ImpreSIOnes
'lue s' bLen no slem¡>rc. enlolnrllens, mayoria de .~ eas(lS
atacan á s"S,'103 ell lo;; cuole~ el SI.tenH ""01050 ,} el
hof,íIICO. sep"adM ó umdos. soo loo predomlnJntes.

E~ta ~.nsacion .e VerlOC" por Uno. por do! se~\ldos, (Í
flor lodO'l á la .~.; f-'tO' se h.llall bajo l. IUmedi>t,l de
pendeJci> dd a,gl"ma ecr~lJro ,.pln.l. y pur Jo lantu i
esle es á donde. v. á p"ar l' conlra el 'lile d~betoo;; alacar
en ca'o 'leec'>rIO. y no sobre el clrcul 'tQr,ucnmo se pre·
tenJ~ "n ""Cl!prlO'l alglln•. llbbr.\. ~"I cmblrgo. algun
caro en el c,,~l h ~.ngri.1 se halle IlId'c."I..l Creo que si;
pues se plleden presenlar algunus ~intom08 aecundanns
'lile a~i 10 exij8n.

f.os SIIStos y el mle,lo d,1U lugor ..n le< ""'O, ~ 10
ecl.mpsia. y á temblores esrecial~s que noll'S '¡pjan doro
mir; apl~n~,nienIOf! profundO'! del sdema ner"o;;o 30r>

tamlllen.u eferto inme,lialo y suelen atcrral':lc. wco:! de
lal manera que la looerle reil"nlma e~.1l termllliCIOll f".
nesta. habiéndO.le ob.crvadQ mile, d~ cnGS en que la.
nodnLils I'or entar el 'lue !luren y las IncomoJen. se hao
enlreteOl;lo ell decirle~ lIlgun cuellto letricu muy apropó
SilO para infuodlrlcs mle,I", enconlr.ln,tose ~ I Gtru ,ha con
on c..dlver; l~. s".tos y el miedo ha" Vllelll\ d pelo blanco
á Yario~ indll"l¡]uo~. momentol <!espue, 'I"e 11> han sufri_
do; ¡liS SII'tlll f el mlPdo h.n pu~IO cioru·an"mICas á
multLllld do IIIIlJrr., 'lile aol~; ¡;onhJn de perf~cla salud;
1M ~u~tos y ellnledo hJn 3umellto,lo ti número de IInb<'.
dles. de ruyos ejemplo. lcnemo' muy m.oiliesIG.s ell
13s casas de I~co': lo. gu.tO! y el mle,tn han r1et~nldo \Í
a\tera,l~ Inlini,latl!le V~Cl!~ la secreelOn l~rIN: los 80S(0$
y ~I miedo hao hecho des.'pHecer d org~S"'Q "e'lereo en
cl mnrncnlu .Id c"'IO n~ v~lvlen.to la cre~clon ha~ta 'Iue
de nllevo se Ilr"senla b c;l:na: ,,1 ''''edo eo los rei:luta3
ánte:o LI" In batalla yen los e,t"d,.nl~S al ser eIa,oinado,
1M hace activar la funcion renal.lenicndo !]ue Ofmar á
cada Instante, ¡ lo:! Suslo. Y. el miedo. tn fin, prudoeen
IIn Ira.torno t. en t8 Ine"aCIOrL que "'"chas VeC03 DI ailn
uno n\l'mo sabe darse cu~nta de lo 'I\le lo sucede. que.
d:lndose como petnUca,ln,

Por lo tanln. du lo ~oler¡ormenle UPUe.lll) regulla .. 'lue
s' el doelo inmediato de estas das causas rc"de úmc~ y
exc!u.,vamenle en el s'"tema n~r~¡o~o, no d,'belDos ex.
traer b.jo lIin<óun pretcItUIll ULl ~IOI1\O .i'luiera d" san_
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l!re y.i .,¡Io en delerminadas cir,·ull!t¡nciu. tendie?do
~Iernl"e IlU,·.tN a{,," ~ 'ol..Jlll,-ar l~ lr~,1 ,ruo. d~ m<lS Ó
llo~n 011 ellll.l, t 'I"'~" 11" 11 ,·¡¡.rlll ~ .:rur·e. ,_

f.'/"I Jg,,, ,I~ 1... ~.""rcl'..J"'. En cunlral"'~ ~¡(llI ~
lo qu' ,h"en lH e'lIIoJrdud¡u rt,P""w ~ olrl.· ,ulellclólll
COl),1 te Uft t 11 l~ ·(.oCNO. lk 'Iue nu se .. n .Ir CU!"Ir
l,a.1 .enn,aNf' el í..rl~. por mJ.. 'Iue \,lA' ,·a en lllU'
dH). ('ao» oln. ,1,1 .11I.ur,I.,s 'Iue UlI r,...I,uI ,tr eneo
T ;05Il<o.n. UI'~ la cef.lal,;1.iII que iude IWr mUJ co
mun en 1..J0iI li,H,I'¡~ico> de la mUJer. CUJI enrdrme
\4J, .111 ulld. JaJ l"raJI lIIo'lIlllI J, prttelld<u , \"1"
rll' rU qllll .. l.~ ....n(;rt'. con lo cllilll se l,ceJe se qul'
daa un '''l..k<has Iun cuanJo .I;;a ~u uno la Jolellcla
J no MI baya m",hliudo ell ~d;J.

1::1 fl- meo de la ,an¡;rt e11raida de la;¡ em!¡¡raudas
ha ,laJo" cun C'l'r tle ulll 1II10en. cale¡;Ónu la ",lh'rxlOo
'lUf Ilu lIa fl-pt'n:nenta en dicho esuJo aun cualldo no
lk'"e ~ cun>lllulC n,n~uno murbo~. lo cual habIendo
Ila~ladu [aatu,h!o del~:! prktlco!. hadldo ociern J. que
se uamleell m~J de cerca las ellrenoedadu que ¡;e pre
sentallen lA lIe,tanO" J i 'lue se hayan ~lltO sintomas mUJ
fl,)rt'Cldcoi i J .;¡ de la cloro anmm, ~educ.endo c.omo es
con,l~ulcnte 'lue la nlraCClOn de11ululdo sangUlllto no
cooducir'a' nlllg~n re.ultaJo fa.orable en muchu do las
(IUO ~nlel le combatían por ese mcdlo.

linones rnedmca. teoemos lamluen en oues.tro abono
para cooocer trastorno. bien manllJeslos en l~ wcuJacion
generaL El iltero y aun SU! anrJOS comprnncn d, árbol
circnlalOClu en 31"unos de sus VolJoSlmporlanlr:! e IInpl
den por Jo misr.:IocJa Jlbre corrienlO de Ja s~nllre tanto en
su parto supOrlor como en la Inferior. La cdalal31~ en·
tonces puede depenJerde esla dlficllllld Jo mu.eCile la
Sln~re y de olras causa:! enteramente dIversas 'luo no len·
~n" llio;::unl reia,'ion con ella: por lo tanlo la ,aDgría no
cumple Indltlcloo alguoa i 00 hall&fM5 con uoa 'Iue i
pe$dc de haller empleado todos loo medIOS acon'"Jad,u por
la Ciencia ~,p su marcha. eu CUlO caso poJr~ recurCl~e ,
ella aunq ..e II0ltrandes esperanUil.

ra~~·rd;~,~· ~~bi~~·~::u:,:;;~~a:l:~~~e~~~1::¡;~¡::~
lnulll e. por ahura detenerse i hoKer un t,limeo pro·

lundo de dlas. pues todos SllbelllOli que deben su e:lJ~lencla

al II.lema 111:("...... qlle de ,uJo C$ uo Importaote romo
el ...nguloeo. 'Pun. nr.io la;¡ '-eces quuun JepeOdlenles
de tate ulumo. J auo coaodo ~¡ ruera. lIoG ser,a Opocluoo
el disminUIr 111 canlldad. toda.o' que a(lui DO se pllede
dCCIC S.,,,,,. c..... IDllilar e{tc/., en ,',rtud del anl~o'
111,1'1'10 qoe !uJ ellt~ l~ do;¡ 51stemu. ¿L.amuc!u anudad
de lan¡;l'l! pued~ dar lugar.ti lu coovul.ioDCS J neurOlieSr
S, lo hace, Hr.l en r&fU oao.ioou. Su mala calidad en
umbloln luele dar erigeo J no una sola \·el. pues por
de"&,,nl abDnda en alóunos pUll\OJ m~ de lo que geoe
r.lJm.nl~ la cree.

l\el1ci~ndose un solo á las puerp.erales dlcD PhilJi5:
•La ungCl& en Ja mayolÍade lascon"ulslones lluerl'ccaJcs
.es perJud,clal. predupooicndo i olrOI aCCIdentes. rolar_
.daudo las conl'alecencias r algunn .cces aumentando J~

."iolcncia de Jnl parO!ilImos. La disminuclOn de la mor .
• lalll1ad en los casu~ de tlle accidente t3 probaltlemente
.(J~L,lia ¡¡ flue ~e recurre l'a menOSl"ecel á los socorros
.dd Ulclo·loantlllogbtico.•

l:ull lo e.puUlo me limilo por hOJ. rUCT\'.lndolIlc el
voh'er ~ tr.llar da,la sangrlJ coururme u valao IIrelen
laudo en mi pc~cll~a nuevas cor~cmcdades en las que se
I'rup.~o¡:a a<' mClho como ;lllcora de IJJvaClon. sIempre
(Iue. m, pobre JlIlClll J segun el toItado aClual de la C'enciol
paruca DU sec el m's aeerl.ldo.

la e~,ul",sia es r l!eri siempre para mi el bbnco i donde
ufan M I'"'ar lod~sb. lllresll;;aclonn. porque comprendo
que 'In ella uoJa poJemOl obtenec p'ra lIactr uledera
OU,""lca ,nLen_n, 1,o. J por mu que 0'1 siemr.re <i8 a'e.
n¡.;ut la Uu • d 1.1 ,¡ cu'l ~nrUlll J.tJ. no p.lc eso 1Iebe
11' u' llar DI e J'" un puuto en bta Inh.tl"XIUn mar.
d,audo ~Idllpre leclw eo bllolloi dtl la Teldad" •

Sil de alguno que Ilf) cuneede al ~tudio de 11 eliolop¡;
la iUlpl.rllllC'ol que llldo .1 mundo IDI!dICO Tetooont.
embarlf'l de ser I 'mdo como hombre entellJ.do; pero
debe HlIport¡rll05 mUJ roca cu-a en y,sta de que lit r
!nne' que aduce en 111 rHor no llenen p>!!Io el

al~llno.

ElI las enfermed;t.d. '~I arribl, reseiladarl,
uusal mUJ m.1nill..,,~' nUf:lItros sroudo;¡ J 01...
por el coatnrio aparectn toduia ocull.aiII... wal_
eso debe arrtdrarn9B en nuestro trabajo de __
la incO¡;uit¡. coo lo que habr(MOS adel~ntado_.

manera 1'0 el tnuIII!fMO. cI.ocaa. dolenCias.
No ha mucbo he tenido UI1 cuo de apopleglll ...,

que mata~ i 131"-_ horas,en IIl1aIlUI1«'-4a u_M
de edad coa toou las condl<:lonuquD le req,Uh!IU,.., ..
r.ci! pcese.ntac:ion del derrame ce~bral r y,ciaU ....
p cd abuso de 101 a'l»b61KW J ¡,a partICular tW
drente. A lu dO! Iooru dDI Il~ue hubo eu ella.~¡;;;~
muCOSGll que dtrllpedJan el olor nalllieilbund~qllll..
el 'ioo deaputrll da IU 1O~\u)O en el ~t.Omap, k
me hilO COlIOctC con certeal odl habi.a ~ ¡I
del accidente. IlO emblrgodeQue ya aoDOS puliolUfar
liada porque munó al pooo faloO. L. COUKUeDda 1fIM"
desprende del inmedllw coollcimieoloO de las callM&,
lIS necesario apuntarla! por ser ~IIY claru e inldipb"

Uiao lodo esto, qUll p3Cec. liIn lieo. relacion con el
jelo q~e me he prol'ue.to dILucidar, porque pallel:ll qu
a s"nos médicos UándOl' de la simple enulUecacio, di
aiutomas 'lUD un cualquiera les h3ce, J lio ver al enfume.
111 rrundlo en Itguid~ una una"a previllielldoleallU ...,..
l'clon. dadoCJsodD 00 aJ¡Ylalu el padecimleoto; J <:GlIO
aun pr~cllldiendode Jo bIen Ó mal becllO que tslo III\Í.
:iabemos qUI UtltM muchllll entumedades. ea liIi que
segun la UlISI prorduclOta Mi loa de iet ilI terapo!lltic:a.liD
aquf el que no hiJa POdIdo mellOl de ICGJWrlllD de loa
tuol08ia bablaudo dD 11 tlllgna.

Por UllllllO J pael concluir. dlli que al escribir lo que
anlecede. 00 me he propllllltn tenllr una verdad a~hlta
J tlatarla como nueva. plltlltn q.e JI emJaelltlal dlllí_
de TenNaclon. se haD ecupldo ID. por altalIiO de ...
tiUII.to; pero ií 1I mmo¡ recordar .ti alf;uollll m.pror..
111:'5. el debec que llenen de salnc 'la bUlarW»d .......
de ayudarles. alUlqut 110 de ..ala ro'. aiqlil&6CltG al.
c~. i acortar el VacllaDte,... de 11 'Ilia.

Como dIJO el célebre 8aall'io, Huiau -oa ......
h •••; parl., u/. Md lii'.,..." fJill; por trlIto JO M_to
ilo termD 1m el elSO 1M oombatlr. con &Un eneqsa.1i
empleo Internrt'IlvO .ti 1'1'11 parKet de la U8!rll. <:aMa
tan generllludo se halla IU ulO.

Loo. Telrlb V"u:u T GUlIl:lftZ.
Quiolanu del ReJ. Junio de IS7S.

TOPOGRAF!A MEDICA.

APunTES SOBRE LAS EnFERMEDADES nImia
ó rnOl"lU.lENTE )fiOteAS

O~L SITIO DI!: SAN ILDEFONSQ.

Diacuno del Dr. D. Ramon f'ili. Capierila .. llGliIt
......

cioD al leido eA la Acadesai.l de !llMici8a .. • ' W
pnr el Dr. D.•iUIllel tr1ulu J Di•• tTI la •_1".
pilblic.a del milmo.

(CoII/uraacin.)

RllChard tIllU Tre,.Jo J. 101 ClilUJ di.ide al espacio
c"lIIl1rtndi.Jo enlre el eeuaJur J 10$ polOl eo cinco ;¡oUS
dllnalh,CM, ",p"'raJatI por lillen I3OterlD3iI. que pt-'.
laa eolre si un dlro:cen';1I "e.lbu graJo,¡ de lem~a.
ItitaWeQeAllo pw lo IaGto ciDco c.IUUi; CU- •••
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e>teoJi~ndOlle desde ti Ecuadl1f lcrmal ! la linea iiIQterm~
!le -+- \!j.; clilO~S c!lidOil, eilendidos de8~ela linea de ......
\16°411 de -+- l~; clllll~$ templ~dol oomprcndldD!l enlre
lag d& ...... I~·,-+- 5·; clima$ Frio~ entre la~ de -+-5· y
_5·; clima¡; pola"'8entre I.a~ de~' , :-1"·'

Segun elIle Jislem~, el numero dedllnas podrá aumen
tar'Se Ó dJil'ninuir.e á voluotad. ~pro~'m~nao más ó mé
n'; flme 11 Jol! line,,! ,o~lcadorM Je las lemperatura;;¡
mediu anual~, cuando ealat estén bJen determinJdu,
OO8a que hoy no sucede; llllel! aolo len~m~ 508 puntos
cu,a temperatura medi~ el conocida, en el hemi~Feno bo
real r 16 en el austra\. Perorualq,,,era que aead nl'lmero
de chma~ que los 8eógrafo;¡ e$t.ablclCan. él mMJ"u "em
pre Ilallar! dlfitllltades para a.•'gna~ una~ 1~I~mas c.o~di
ciones de salubmlad r una mIsma ,nfluenc'a p'log~lIlca,
! toooslol punlol comprendld~ enuna mIOma zoo~ ISO,
lermiCII, por lim,lada ~ue I!:!Ila lea, sIempre (Iue desconoz·
ca ó .lascoide la.<.>Ond,crone. tllflOgrí6cas. rUl'a influencia
es lan mamda pua modl~CIIr lu climalológLca. genua
les, P~de deduclf'fe como ona prueba de la importancia
de lils topograOil'l, el edmen y esludio del l'az~do de las
miW'as lin8~ ilsotlirlnltl8; conv~us elJ unos punlO',
C(jn~aV3S~" OlrOll 1 anie.mente ~ctas en los sihos ~Il que
eruUon tlllell53S )lO~onl:S de .sua; lo cUill nos d,ee 'lPela
i1crilln sollor que del~rmlna la lemper¡IUra de un pa;s,
~Ufffl moollicacronel por condiciones de localidad. !.le la
mi!m' milnera, el tru.ado de lils IInen no!! demueslra
que per cJreuW!tanei.~ lnenles ó de cOllliguracion dd glo
bo, 'as putes ~Idenlalu de los cOllllnenteo! ~l)n mI! d·
lidils que 1" orient.11cs, y por efecto lJmb,en de l. conli.
guraCloll' estructura de la tierra, el bem..ferio .ustrll
M más rno que el boreal en I~uales lalltudu.

Por \od3'l ~tas crrcurtSt~nClU, el y. cItado Dr. llochard.
al e&ludiar med'ClImente la IllUoencia de lo. dl~renles
~hml8 sobre el hombre, llene que subdl\'j(11f su clasili.a_
cioe, 1 paril e~lre¡;arss .1 consideraCIones senerale!l do lJi_
siene 1 pIItDlogia, d",de c.d. dima ell "arias regione., 1
cad. rC~lOn en limiladas .clreull,enpelones, p"a deducir
lascoodielOllfl! de salubndild de la reunmll de circuns.
lancin almosfli.riell$, meteoTolog~as, seolúgleas y esta
ciooaloll, propiOS de cada e,reullseripemn, d~cI~r.lndo;e
parlldano ~ l. aubdiYlsioll de d"nas, r dando un paso
muy av.nzado hícia el eSlablecim,ento 1 eon..deraClO" <le
101 dimas tlIpIC~; liltimo estrem~ á que no qUiere llegar
por cOfl"derar que eslo ctlufundiri~ r compllcaria ~l es
ludio de la dimatologia. Yo 11mbien ere~ 'lue el estudio
de tos climu debe eOUllenar Sil ur'cter de g'ner~hdad;
pero eon¡,dero í lil ~ez que paril apreci'" m~djcamente

SU$ ,ntlutnclas, es neces~rio que est~ C$tu,lio repo'le en el
conocimiento de la. modIficaciones con que la localidad
conlrarrllilla lti influenclu bocnerales. S610 .wi llegará á
formarse ua buena Geugr;¡fía lIIiWica, que represenle ~n
Un cuadro geoeral la distribuwm de 1~5 enFermed!des en
la auperficlede l.tierTa; ind,candu lo, c~mbi" l'i~'cus J
aun 1I\0r;llM que ,e operan en el organismo b~ju la in·
nll~ncia ¡fu 1011 dl'erenlea climas y las condic,une5 11"'
tad. UIlO de ellO'! presentl pua mo<lIIkar el curso de as
enf~rmedlde!!; lrlb.jo muy importante, )lOr cierlo, para
el estudio tlo JM obr3!l de medlclO~, pue.,to que los feno)·
meno! de in ~ofermedadesd,fieren sesun el c1I1I\3, pals Ó
localidad en '1ue le dellarrollan. Esla es la razon por (IU~
médicO! d~1 Norte h~n negado la ~~i~tellcia de lus d13~ eri.
tleos indicadns por lIipócnlc' 1 observadO! flOr él en cti
mili miís templ.d~. cumo los de CrecJiI y Oritnte. La
prlict,ca n~s ellsena todol lus dia~, que dlfers.! areceio
nes que terminaD )lOT sudores ó)lOr erupciones iÍ la piel
en \os pi~tI dlidos, á clusa de l. tendencia j la dlafore.
sis, terminan ror e'peclurlnon, orina ó hemorr.lgi.s, en
los p.ai~ frios. Eilt. es indudablemente la rnon rorque
n.agl,!1O P:Olle en IU Prá.ri~ 'n"'~ca la sisuiente adverten·
cla: benbQ CII liorna y baJO el .,do romnllo.

ElUr. l~lems. si enumerar 111 enrermedad~. proEia
Illente mMlea!! 'l~~ h. ~bsenad~ en ~\ S,rio Ile Sil" I de·
f&lMO, M'tnudo de relutionarl.! eon'l conjunlo de ~on.

didones e~leriores IIropl~s de h 1<)c31Ida,l; y teniendo en
cuenta la alh"ertencia de DoSl,,",o, se ha erllpado dd dllna
tóp'co del S,tio, no del s_neral de l' I'r''''",cio d~ 'lile for
m'Jlarle. pues ha "islO algo da e'pccl.11.~rl ,.¡ enllJuolO de
mo LOeadores de la loc.lldad 'lue no e\lsle tn otros pun
to. pr"xilOo¡.1 ella.

La dllltullad de conceder i~llales eon,liciones M salu_
IHi(lad é ,sual IOfllI!nCI~ lis'0Ió6'ca r paloS,,"'ca .I1neah_
dades eonlprendldas en una mIsma .ona chmalologlca, se
comprende l.leilmente i11 ol,seryar la rrec"encia con qun
esl.s mismal con,lIcionrs chmatológlcas "ariao al cambIar
las condicwnes topogr.lllCIS. 1.0. 1",tomJores reO~ren
haber visto en las rms monl~f'as del cenlro de ,\Irica,
pueblos lJlnnco~ como los europeos. J" poblaciones de raza
negra en medIO de plises m"r rrins. en los 'lue por cir
cunsl<lucl~S ~eo;;rolr.c¡s e;¡peclale, la temperatura del pai~

no era la ~orrespondlcnle á Su latll"d. 'Jamb,en es. freo
cuente olJservar.n IIn mIsmo d,IO.1 yen Igual lltllud,
dos pendIentes de uoa ",,;ma momafJa, cubierlil con.lan·
lelnente de nieves la una, poblada d" huertos Y'·L11.dOll l.
otra. Conlirma igu~lInente esle n.rlO, la e~lstencla de
eso~ islOles de lierra habnable.llamados (¡((Si., 1 sus be.
llas po~laciones rodeadas de bosllUU. jardlll~s YJua,leras.
en InedlO ,le estens03 d~·ierlos arenosos, ''C'Lla eros lOa·
re! de arena, ,nhab,tables é loh spitalarios, Ulumamenle.
"emos en una mIsma po!!be,on. ~ por \0 tanlo baJo.isual
clima y lalllud y denlro de una "nSlOa zon. I!olérl"'ca, á
muy IIOC0S nwtrus de ,lI,tancia uno. de Olro" dIferentes
bafrl"~ con dl,l,nla! eo~dLc'ones !lio,,"niea~; de t'ldo '.0
cllal S'~ deduce, 'Iue la IJlturJleu. l~j'", de ~c¡'ptar la. d,
"I,Mnes dimalol"glels iIll3

1
"103rl1" I'Slable<:d4S por medio

de 1.. e,l~"n~ parald1s do .1tltud r P'" I.s Cilr"JS isoter·
II11CO<, "Id; b"'1l peoren,l. ~ f"nnar hlllll.ilJS c"cullóerrp_
cion•• , ,epl "aL!Js l)!lr ."c.. lentes r.',eDo! del terreno, den tro
de la! en,de. la; CDll(lIcW1les dll""tol"o'ClS g"ne..l.s se.
1Il0d,l1e.n A Occcg de 111' modo conSld,'rJble.

SI el globo \err~'llleo ~slu .. icra IrmltJdo [lor liria eJ.r'a
"O a'rereIa', la ,ccion "ol'r se .erll,ri' pu". ,gu"l en lod,.
la superfiCIe J~ la tl.rr'. iilll n1ás.d,ferencla (IUé la COII
slglllenlc;l la mayor ú IIl<110r obhcuLLhd eOn 'lU" cilJa
])a'~ r~elblera 8US ra 105; enlOllces nO ha!!",. esc.pciones
seográticlS (lue 1Il0d,lic~rJn las cund,ciolle.l climatológicas
~'enerale;, pero !lO por eso lo. seres org"n1<ado~ 1 .el
hombre, A la ,·e<. IleJarlln d" hall~rse ~ollletlJos do d,s.
tirita m"ler". en e3da localidad. á I~~ IIlflLlenCI.s e,l~clo_

MIes Ó c6.micas, curo estudiO es i'HhlpeO!a!lt~ al
medico.

lnuiLl es ,ndicar Ilue, rara comprender el 11Iecani~mo

d_ las esl~cion~~. es prcei50 con",d~rar al globo cOmO Jo
hace la cosmo~ralia, es decir, como Ull plilnet. sUJelo á
lu le¡u (l'le ,Yelern"'lan su ",o"llOielllo y SUi rdaciones
con e resto del S\Slema plandario. I por conilgui~nl~
c~" el.o! SabIdo es "ue 1, he..a preiCnl<l s'emp•• ;l 10$
rayos del ~ol una e.<lensa ,on, ecualo,ial, y que al eJocu·
lar sus ~ombmildo$ mO"in"emus de rOlaeion sobre su eje,
fn d..eccion Ju oce,Jenle iÍ o"cnle 1 de tras1acion IKlI la
eclipti!", ".' !lIcesi\'"menle. prc.;ent~odJ ~1I frente del
Foco lIDIar c.da uno de sus dlferenles pllntoo. SI el. eje de
rOlacion de 1.1 tierra F".ra perpendIcular á la ecliptlca, lo!
din y lil$ noche, serian iguales en lodu l'"rl'll dd ¡;l.obo,
Ypor lo lanto, no habrLa e,stJClOnUi pero como el. "Je de
rolacioo llene unJ Jnc\loaclon de "ellltllres r medLO gra
do,. pró~lmamenle. IDl dias 1 lal ell<lciolles tienru 'lIJe
vanar de un modo cOnSlder3~le.

I'.icihn~nle se comprenda 'lue ~irando la tierra gobre su
órbJta, lleSJ un momenlo. por ejemplo. enque los rayo;;
del!Wl hieren dLrectamente el punlosolsticLal de esllO, ú
sea ellrópico de rallcer, qUé es rl punto en que el .01 se
aparta más del ecuador en el. heml,rerlo bo"real; en cole
caso es '"erJOo en el heml!r"rlO norte. r la Inlluencla del
ral"lico y lnminico .er.l mllY en~I".I'CJ. l.nlo I'or efecto
do iaimdinion direcl<l del sel COlIlOp0J' lJ Illa,nitlld <le
lo~ rllas. Por d contrallO, cuando la tl.'rra recomcllll~""

órbita pre~eDl~ en frente d~l ~ol el ~UlltO de lJ eeliplica
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eorreFpondieote al trópico de capricor,,¡o, puolo solsticia!
de irmcrno. C¡U~ es donde el sol ~e aparla tnoh del ecuador
en el llcno"rerjo an,tral; rntonce~ para nosotrO$lIega la
est)cion de invicrllo con d d~scenso de temperatura y
falla .le 1i11. consj~uienlcs al modo o~licuo de recibir los
ra)'oa solares y á la eseesj'-a cortedad de los días. De la
misma manera, cuando el sul hiere directamente los dos
puntos er¡uinociales de la eclíptica. ó sean los punlo,¡ en
que esla corta al ECuador. aparecen alternativamente para
ambos hemisrerJos la ~r¡nlavera y el 0101'0. con sus lem
('eralUras med¡¡lS y la in~uencja de luz consiguiente á la
Jllualdad de Ins dia~ y :le las noch.s.

[,arece, pues. que lasinnucncias que sobre el hombre
ejercen las eslaciones es debIda á la accion c(lmbinada del
calórico I luminico, á l~ cual se agrega necesariamente la
infiuencia de la humedad. de la electricidad. del ozono,
de las ,liferentes emanaciones terrestres y de lJ dirCl:cion
de los ,-ienlOS.

Gintrac dice _que en el estudio de las e-taciones IJay
que nolar los peTlodos coincidentes de la \"cjelaciOll, segun
que la tIerra pro-duce abundantes o eSCalll! frutos. puesto
llue con cualquiera de eSI·lS circunstancIas el regimen ali_
menticio \'ariaé iefiuye en el desarrollo oJe lag enfermeda
de; c,tacionales.• A. esta obserncion. mu)' oportuna, creo
puede ailadirse otra. á saber. que la vegetacion modifica
las cond,ciones del aire. segun las estacioncs. por la pro
piedad que sus hnj~s tienen de absorber cadlOllo y exha·
lar oxig<,no baJO la innl.encia de la lu~ solar.

La accion de 1.1'; eSlaciones es tan e\"idente como que
no hay una sola fUllcion que deje de modificarse por la
difcrencIJ de temperatura á ({ue el orp;ani.;mo se somete;
resullandode est,s m(l,JjficaclOnesorgánicas miÍS o menos
profundas, disposiciones morbosas muy distintas. Por eso
dice llussel, «lile cntre la constilucioll almosf~rica y las
dlsposicionCB patológicas del organismo, h~l' una relacion
indudable. l' que e!! ciertas eslllciones, no solo dominan
determioadasafeccionCB, sino que tienen tambieouna fi~o

nomia panicular. un modo de ser propio, un sitio deter.
minado y un lipo CODstante.>

La i"l1uencia eslacional es indudable y uni\"ersal; se
ejerce ¡, la vel sobreel hombre y los séres orgatlizados sin
escepcioll. Los anim.les y los vegetales necesilJn llara vi
v'r cond,ciooCB oJe !!l,ma y localloJad, y mu~hos, la vez
influencias eslacion.l<~s. pu ..:slo que las hay que solo s~
desarrollan y "l"eo m,eotras du ran las que les son propias.
EsIO, que es U'l hecho respecto de laorgani~arion aparen.
le o 'ls,ble, t ene Ilue comprender necesariamente á la or
ganlncioll nllcroscópica, cUl-a pxiguidad de lamano no
puede eximida del illfiuJo de las ley~s generales del Uni.
,·creo.

Esta última cOllsideracion podrá ser de alsuna impor
lancla para comprender el carácter e~tacional y epidémico
de alsunas ~nre!me¡Jades consideradas por los micrografos
como paraSltartas.

El parasüi\mo morboso o morbifico está en la actua_
lidad dalloJo lugar á illtereS,'"tes discusiones. Todw los
prácticos admiten la existencia dc parásitos en el cuerpo
hUluano. sulo que. linos los consideran como causa de cn.
f.rmcdad, otros como la enfermedad misma o como ele.
mento con~lltuyente y ~scJu:lil'o ~e la afecciono l' los más
'~omo :llIn p o cou,CloJC,ICIJ; mereCIendo la. ralOneS en q LOe
todos se apoyan un s~rio y dcl"lIlJo esluoJio. La cuestion
es por lo 1",'10 ;íroJua, l' hoy por huy d,ficil de resolver.
1.0 (I~e no admile, 'In emhargo, duda algllna, es que es
l~ loCreg m,croscópicos, ya pertenelc.n al reino ,'cgcnl
m¡cro:oQrios. ra al reino "egel~l, mie'otilo., neces,ta¿
p~ra su denr",1I0 r propanacion un medio en (l~e vi.ir y
condICIoneS '-"lVtclales en el org~llismo en que h~n de im
planlu.·e.

Los ¡;;Mmenes pUisilarios HiJen para su evoluciono se
guu lol! oL,~rnclon.s de autoriudÚ'S micrógra ros, cierto
grado de calor, de IUl, de humedad electncidad elc'
c(lndiciones ,que no tod~s la.; eslacion'; puedM prop~rci';:
nár;;elas tU Igual grado; de aqui el que alsunas enferme.

dades considcradas como parasitarias. e~tM ellaR el ...
ramplon atribuido almueor !Ilucedo: la v~ruela .al,...
rp{uceN" el cólera al '¡lucia cari~., las Inter~lI~l1le1al
alga gtmia,ma r otras, se preseuten con especllht1ad en
delerminadas épocas MI afto. aprovechando. n~ 8610.lce
cambios meteorológicos fHorables de cada es.bclon. lile
tambien las modificaciones que en el organtsmo prod,.
cen lllli innuencias estacionales.

Que 101 gérmenes paruitari.ol necMitan pU~.lllrllli"r
una atmósfera apropilda, ea e'ldente; y que eXlJeQ couj.
cionu especiales en los humor!l!l del cuerpo. en qle han
de implantarse, es innegable, puesto que los eaporct ,1..
bacterias, resultado de la se¡:unda t~sformaclOn de Lis
generaciones alternant!l!l, dán lugar á dlferenles prodlcloiI
segulllas condiciones del liquido en que se tra.p1llnlU.
De manera que los parásitos m;croloario. y micró,'tCf. JI
sean elllo:04,io& Ó en/oJitos. ya rpiloario. ó ep'Jilr>&, li H
admite su propiedad pato~énica, podrán encontrar' 1&
vez en el curso de las eslllclones, condicIones de medio J
de terrCllO apropiadas para su desarrollo ¡ es decir. w
modificacion~salmosf~r1cas J las modifiC.lciones orgillicu
que nccesihn ;.puessabido es que b.ajo la influencil tllta
cional las funCiones todas del org311lSmO ~~ modlfiCllI.'l
las secreciones cambian ¡ alteran sus productos; lerda
universalmeote reconoci a por los prácticos, consigo¡d¡,
en ~U' escritos por el padre de la medicina, quien al/hll.
1iza r su introduccion al Tra/ado ,le aitu. a!J"U$ Y fuga'?,
dice: .el esllldo de las cavidades cambia en lo! hombres
con las estaciones;> y en el Tralado dt lo. Ilumore. aAlde
'1ue es preciso ob/en-ar cómo se hallanlw cuerpos al em
pezM una estaciono

El estudio de las infiuencias estacionales, aun prescia·
dlendo de las consideraciones que acerca del parasilismo
morboso acabo de exponer, es de suma importancia pata
el m,¿dlCo que desea conocer las enfermedades reinantes
en una localidad. porque le enseua á preveer las que han
de reinar eo carla estacion J en el ai\o entero. y le per_
mite prepnrarse para combatirlas. sir\'iéndole á la vez de
guia para dirigir con acierto el tratamiento de las pre
sentes.

No 60n eltas, sin embargo. las únicas venUjas que el
medico puede obtener del estudio de In estacIones. Ob
servando su modo de sucesion periódica puede lIe6u.i
comprender algunas particularidades re'ati\"as al curso de
las epidemias, y á sus periodos de incremento, esudo J
declinadon Choca ~ primera ~ista que algunas enferme
dades epidémicas. debioJas probablemente á la ,Pre$lllCil
de germe'les tra"porl~dos de regiones más ó menos dil
tantes, dOl3dos eslo~ d. la propiedad de reproducirae J
multipltcarse indefinidameote en cada locaiJdad, ChOClo
repito, '1u.. esla~ enfermedade~ recorran su periodo di
incremenlo cuando elisten pocos gMmeoes. lleguen all
riodo de estado cuando estw se han multiplicado, 1 ro
cre~can en el momento en qlle parece qne 103 germe.nu It
hallan en todo suapogeOj es decir. cuando hay mayornó·
mero de focos de infeccion, saturacion de la atmósfen J
gérmenes esceslHmente nUlnerosos. Esto, que al p;¡reeeJ'
constituye una anomalia. llene para mi una esp1tcacioa.
Los agentes produclores de estas enfermedades epidémi.
cas, llámense miasmas. efluvios, emanaciones, semlllu.
esporw, bacténas ó como se quiera. SOIl indudableml!lltll
suslancias org.nicas. tal vez orsanismos, susceptibles di
reproducirse, }. se conducen de la misma manera que lu
sem,lJa.< de las plantas; es decir, que germinan ó nó. se
g"n encuenlran en. In localidad. condiciones apropiadal;
y asl como las semIllas de las plantas nece,itilll condicio·
nes lllCleorológica~ I lCrreno apropiado para fruclificar,
de la m,sma manera los germene~ (morbiflcos nCl:CSiWl
cond,ciones atmosféricas é indiVIduales f",orables' su
desarrollo.
... Ahora bie~, estas dos condiciones 00 pueden pNpor
~1O.nár;¡elas. a la vez, más que las influenCIas e~taclOnalel!l.
lllllCas capace,; de producir simultáneamente modillca.
ciones meteorológicas y organicas. Si lilS estaciones cam·
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hi¡;lann ¡nl~'I'en¡¡an eu lo~ Isunlos de)a '\dm"I¡_lracio~.
terri. el ar,o de ISG1, r la. trabajos dd fé~ro.~arnl

del ~orte marchaban COll to,la rtsular"lad \Cllclen,lo las
dlticultadt~ que pre¡;tntaba el. piSO do GuadarramJ, cuan·
do Iln incidtnte ];¡mcntablo VinO ~ entorpecer el curso ?r·
denado de los trabajo~. Fue esle cl deul'rollo do unas lIl'

termllenles puniclO!as. de lal carictcr y gl'al·edad. 'lile
aterrando a los opel'anos obligaroo j .uspender las obras.
La alarmanle inlensidad de una enrNmed.d 'Iue m.taL,'
en poca. hons. á I'eca4 iOslantáneam~nto, b dive,""lad
de tormos. lodas maligna. de la misma. '10o.e encuLrla
eco los slOlomas de I·.nad•• y opuestas doleodas. l~ cir
cunstaocia de 00 e~isllr panlallo~ lipos en la superflcle del
Icrrano, J' d no lener e~aclO eonoc! uiento de las.eondl'
ciones de un suelo. que a.l'enail r:ersona .'guna habl~ "ISl·
tado. todo e.to conll'lbUl. á dlllcuhar el dla~n6,lleo de
el'la enfem\l~<1ad que. pot atra parte, no daba llelopn "ara
e..lu~;arla ni Combal;rla. Solo el conocimj~nto de la To- .
pografia meJica podiJ aclarar las dudas, y esle eslu~lo
estaba sin ll~ccr. y no le hilO hasla que la empren del
ferro.carril dd Nort~, a;onilepd. en eslo senlldo y ce·
diendo á un sentimicnlo humallllano ). noble, pid"ja~~i.
lio á la ciencia y comísioov al Dr. lleunier l~ara que
f,jecutar.l esle lrawjo, el cual, dando ¡j conocer las con
diciones delttrreno, permillÓ rallficar d diagnó,tico de
la enfermadad. d~cub¡jr su lIatllraleza. averiguar su
causa pro:xima r adoplar las medidJS higiénIcas neee!3'
tias para sustraer á loa obreros de lJ accion dd agente
morbiflco. dándolo á la ,'el condicione.¡ ,le resi,tencla
contra sus pemidvs:ls lnnueocias. D. esta manera pudo
deleoerse el curso de la enf,'rm~daJ. prec."erse en los
allos sllcesi"os r uegurar el ""lo d~ la linea. á lo cual
conlrJbuyó muy podcrosamente el Con-eJO do ,\dmlnlll
lracion de la via. que con mano g~nerosa y pr\¡d,ga abriÓ
sus ar~n facil,tando cuantos recursos sa l. reclamaron.

(S. <onliua,'¡.¡

PRENSA ~lEDlCA.

-
Sobre las cauaaS del bocio,

rn mgpoiero franc&!, el Sr. Thom"s. !la preS<'ntAdo á
una s~,cdad cientiflca varIOS oLservac:ones reco~"ln
mienlras d rigIÓ la explntacion de uno mloa de c-ubre
ririlOilo en d valle d, la Uoire I ~ue parecen Jor algu"a
luz sobre 11 etioloSia del bOCIO,

El Sr. Thomas empie~a ,leclar~nJo 'Iue en el pai. ,Ion·
de b. reSIdIdo no u'Sle ningun~ relaclon enlre el hocJO
y el crelinismo. L~ crelinos que alli In ,-isto. son cn su
maror pHle 80rdos y mildo. abamlonadoil. un que 'u nu
mero sea maJor que en otra, eomarea~. No 'e ,'.,dllyen
ambas afecciones. pero so'' InJepend,ent~g.

El bocio es end~mico en el valle de la ~'alpeline y en
el d· Allemonl. donde se halla)a minJ 'loe e~rlolaho el
cilado Sr. Thomas: y mientras que los pueblos de la pafle
S\lperior de l~ tfl'$ torrantes ~ue rlC¡;an alud t"rrttorio
sonnnos, las ll11e~e décimas parle! ole lO'! habit"nll'!! 'lile
vj~tn á la ol'llla Je at¡uellos alluenlei rtllnid08 padecen
hocio, como sucede tamblen á los de la lIoire, region !J.

tuada mjl abajo. Los haLilantes de la pHtO !ul'erior ,le la
Doire r los do la monl~i1a del olro lado Jel m.huelo en
Clll'ltlon viven exelllos dc dicha d.formidalt.

El predece",r del Sr. Thoma< en la e'plolacion do In
upreiladas mioas r lO'! empleados de la allm.ni~lracion

fuaron alaeados de bocio y lo propio sucedió ;\ lus ohrt_
ros de di-erso! paiies alli reomdos '1ue bebian el agua de
una fIJante r-r6!lma. lIoo de estos dejó dc u.ar el agua de
esta fuente R~slando do olra ~ituada algo mis l¡ljol l' so
curó en segUIda; lo! dern;\¡¡ seguian en el mismo eslado
Ilasla que el citado ing~n.iero ma~d.ó ceg~r el manantial
~pecho!o. De \Ina ramlha q"e V'Vla Clenta del bocio 1
\Iuba el agua de Ulla fnenle de buena calidad, el hijo ma-

yor .,d'luirió oSla afaccion apena, "omerr,,;:i Leber donde
lo hie,all los ,lemjs obreros.

Todo esto MmOSlrabilll"lpal,leDlenle 'lIJe en ti a~ua.c
hallaba la cau'i1 Ilcl bocIO; pero f.llaLa det,'rmlnar esto,
causa. El Sr. l'homas no podia vCl'la en la falla tie ioda
Jo las agua" ponlue todos los arroyo~ 'Iue rorrnan el 101'
rente d' AlIemonl lo comenian mallife~tando una IntlUtll
ci. da,lo~a '1"0 ~lItes no habian d~lnostrado. Deb,a haber.
pues. aU, alHlllla su.tancia espce;,ll ~ue hacia mal unas ,¡
aqudlas aglras. Ahnra L,CII: es sab.do 'lue el SIJlrd\O doble
J~ cobre ~ de hl~rro e.s c.l reaelll'o más ~egllro I'Jfa pre.
Clplt"r el lodo de tos hqUldo! qo~ 10 contienen blell al e,·
I¡d, ,lo IOduro. bitn al de iodato. Como tIla lal dobl,) nn
pue<.lede¡ar de e~ishr en .Ias agua~ que alravi'son 101 pa.
rajes llenos <l~ cobre plnlosn da 1.1 pro~inndad del AUe.
mont, se pndi.' oge~urar su pres~nc," en el torrenle de .'Ie
lI()mbre I en las d,'l río 'lue le recibe. Estas aguas pOtA·
blu y la ah melllae.on con 'lile.~e empleaban c.reci an por
complejo de iO<l" r por consl;,juientc pmllan probable
mento t1eJu 'lue la Je.arrollalll el bO~lo de 'lile la prc·
~encia ,le JldlO cuerpo llbraba á otrO$ indIVIduos.

El Sr. Thoma3 a~libuye;\ Id presencia de e5to reac!i,,)
los llumerosos b~ios que exilleo cn aquellos <31Ie., y en
I,rllcba Je esto ha demOSllrado l.' falla de la pirita Ja cobre
en loda la pJrle de l¡¡ comarca en 'Iue 00 ~c p¡¡deee dicha
,leformLdaJ. de la cual se ¡",n rre~uvado lQ<1oil lo~ mine·
ros con sujo ha,"r U'O de a¡;lIa~ no proce~ente~ de la 1\'_
gion cuprica Jel p.i~.

En '·Ista. de e.IOS hechos. el cila,lo ,ngrniero J~d"ce
que el boCIO se debc dC$.\rrollar slelnpre quo un reaclil'o
enérgico eomo el sulfato doble de cobre Ó hierro. dol.J<1
d(la propicJo,l d~ pre~ipilar al iodo bajo lodas sus rOto
maa or!lI,IUIJ< niSle "n 13d aguol potables ó sea ab~~r.

bl,lo hab,lua"n, nle con lo~ alllnehlll'S, f.OIl 1;11 motivo el
Sr. Tltomas e~~lta :.las médICOS <'1 que <ie.arrollen c'pe
rimenlalme"tc esta 0l'imon en lo. perrw. los ~u.le~ pa
dee~1I lamLlt'n ,le bocIO.

Por tle pronlo l'oofla opollrr.~ '1 r,zon.,mlcnlo d. p~

dro Thoma. 'llle no ea la Ju>entia de iodo .en la, a\";.
la q"" pr~"oca e1l>ocio.'lno J,a;o la pre~ellCla Jrl eo re;
pero dr 10JOiIlI"'¡(0~ <',id c' conocn estOil dalos.

ConvuilioD"S d. un r.c¡en n:leido produciJu por el
alcoholismo comulli,,~dll por la llll,hin.

l'e,pu,'s Je un pOrlO nlrmaJ. ,lic' .1 I)r. Cl'<1rp.'n'lc'l'
eo elllul/. d,'/" Soárl<' ¡.ralrel, dI' ¡'ruf".'''", h.Li,l.1 el!
Ulla mUJ~r d,· !Jueaa r~O;litud,m. d !lilio mau,",,, I,i,'n
durallle la, Ire$ pr¡",eras >c"''',a', y b !l' drj" rH~ci.l
de buc~as C1l1lli"h.Dl", c\wntl·., la ",o,lr~ reflri,j "r> ,j," al
cila,.to ['1'0["'01'. llue su lIi;IO CJd~ "U qlla malllaL., ,f
poma llIuy a~itlj,.l y h .<la ~11'H."l,'. y 'lue en I.. ,:u ..k
dormlt'" ;;nl.IJJ~ "lal'.' er.rarlJ ,111. y no leui,:) ti '''IJl'd~
halJt1I1,1 dI' 1... m;",". hl n lael,' In·. 1.1 I",JI'lI,' n.) rl',,~

.entaha n,·la ,lo' lmL<:u1.,r. l'.u (," he en muy .LuIIJ.n.
le y rica "n glóbllL,; ~",'; '1"'- Jcun, 'J" A la ma Ir. ~U"

c'pnase alg" m¡s.
Al cabo de alg\ln,,~ ,lIas, .1 "irlO 'luO len., cnl:mce,

cInco 'Ul.lna'.;I' 1,' I're~"llV, un~ crupc;',n Imp' II¡;i~o"J
mu~ ~bunJanJ" ,'n 11e.m. el C\lell') J" 1",rlC J,oJ lrllncq;
la p,cl sr enroj.'\'!';; b~ d"lH;1<;'''I~es 10 llt'ICrvn c.da dia
,,'lis difícile'. r ~n rm, ~ taagitaeil11 con-lanh' (IUe malli.
f~"taLa .Ie'pue. Je lna'nar. suc,',lIó una W~ Ulla verdadera
cri,i~ convlll",·~. que pr~sen"v cl lk Ch3rpentier. sIn
pod"r e<phc.....o elle renómeno por la. ~au"a. quo> lo suco
len producir en otros ca.o•. l'regunlanJo antecedentes
~ todo31o.d~ l. casa. l,'~ criados le ad"irlieron al fln.
quc la noMi.a, cUJa lecheerJ de nuna meses, hebia cua·
tro bolflln Je ";no al tlia, dieieodo (luecon eslo ia re·
rreseari!, c."lIJ.d de <ino 'lue resisl:a baslanlo bi~n
par¡¡ que no!e la conocie;e nath de e·lo. ,\1 oír e,ta no~
tic,a pens6 dcsde luego el upreilado médico en un.
into~icacion al~oh6hc., I manlló vigIlar consran cu"l.,do
i 1. nod.rila, somclltndola al r~g'r.Jan siGu,enle: mtdl'
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iJotella de \'ino al dia. una de cernu, un litro de agua
de Garanjo )" alimelll~cion ligera. _

rocos dias despues. el niño c,taba completamente bien,
y I3 no tenia agltacion ni con'·u!s!ones. En ~na 5ema~a
desapareció la erupcion, y la nodrIZa ha conl~nua~o lJajo
una prudente \'igllancia. dando de mamar al Illñ? 3111 nue4

vos contratiempos; tsle;\ los tres meses y medio. no ha
manifestado ¡ni n¡¡:un fenómeno ulorboso desde ~ue s~ cor·
ló la racioo de noo;i la nodriza. la cual cogllla temendo
mucha y bucna leclte.

Afasia completa aeguida de curacion.

El Dr, Grasad ha publicado en el.Vo~II'.lIitr méclie,,1
la observacion de UD enfermo ardsico, en qUleo ha e.lu.
diado minuciosamente los desónlenes de la e~rilora, lle
¡;ando á deduci-, lJue en la af"sia la alteraciO,n de l.a facul·
tad de csc,il.¡¡r r J¡ de la pa1óbra son del mIsmo orden y
llenen la mi!ma aignirtcacion. El imp.dimento pHa.la
eoerilora 110 indica. segun el cita,lo profesor. luna le:lOn
más profunda de la intdig:encia como se ha creldo; aSI ~s
que. aun hall,ndose ~st¡ faSllOtacta, la facultad,de escrt
hlr puede ahohrse complel.1menle como 1.1 de lJablH..

Son Inu" raros Jca cosos de afas,a completa que terrol"
nan por la'curaClon; por esto lfIerece conocerse el que
refiere dicho Dr. Grasset.

Un hombre que ae embriasalla por co;;tumhre d~de mu
cho tiempo atrás. l" que presentalla ·ignos inequívocos de
alcoholismo, fll¿ acolllctido .le pronto por un V,¡;O malCl
lar, I por accidentes gistr,cos que ¿I atrrhula ;\ ind,ges·
tioll; más larde, y lambi~n reP\'ntínamente. perdíú el uso
dc I~ palalJra, sreodo conducido al loospital en un estado
'1ue no le permitia expresar sus ideas de p.labra, por e~·

alto DI por se.las. La inteli~encia parecia. sin emlJargo.
con.len·arse bien, l' los mOYlmíentoi er~n hastante hIJres.
á l'e~M de anunciarse una ligera hemil'leg;a derech~.

Todos eOlos fenómenos se t'ceron atenu.,odo gradual
mente, b"jo la ionuencia de IIna medlcac'on rc,'~l.i\·a;

desl'ues 1" mejoria aumentó de un mod" considerable en
una noche, duranle l. cual sob'eYinieron tres epist'l\is.
Desde elltónces la curaClon no se hizo esperar.

:Si'l embargo,_ durante l. conv"lellóa se nolú un" e<pe- :
Cle de he'nil'l"~,a de I"do~ los aenuelos: p~ro esle oiogu
br feoúmenll r,l¿ aknu'¡lld",e á Sil \'.'~ l" ti cnformo sa
lió rompletalOcnte l1011rado:i los 27 dias de erlfenne,l.d.

InO\\encia de la belladnna en los s\\dnr;;s.

La GIl.eU" .lIdien /tr'!,,, .. ,, ha puh1ic,1<ln las Plp-ri'llen
lOS y Ohl.rraCJOne; d~1 Ur S"lnpy HII'''usobre la accion
de la hell.dona l' ,Ieau alc.,luldc la alrn"pina. cnntra alffu,
nos sudons palológ-;NS, .fI,iolú~ieos Ó prO"ocados, y a~n
qu~ ya helllo~ dado e~ nllmer?, alllerjores muy ligera no
tICIa de hechos pareCIdos. su ,ml?ortanela les liace dignos
de espl.nar alglln lant., esta esphcacion,

Ik esto! trahajos parece reiultar, que 10!l citados aff.. nles
in"uren de un modo r:ipido y eyidellle aobre I.a gl;i~dulas
s.ul!or.puas La belJadona en untur,.s, bajo la forma de
11m mento I!el t,don~dll l' la atropina en jn reccione. su hcu
t;ínea~ y;i dósis mur pequeilas (algunos dnlimo~ de gra
no) moderan ó soprirllcn los sudores.

En los lisieas, por ejemplo. la inyeccion hipod~rmjca
de WI cé'IIimd d. ~"nll& de alropina practicarlo pnr la tar_
de, ¡~~~nde segun d,eho autor, 103 $udore~ profusM.
prodUCIendo aRi la calma I un sueilo repHador.

E"le medjo "erdaderamente inorensi'·o. mer~ce enRa
ror.e hasta en grande escala, y ai fueile tan efiCdz como
a5egura el. Dr. S,dney no h.lma inconveniente en prae.
lIcar una l~yecclOn cada tarde á pe.ar rle la conge.ti'lO
de la ~ara r de la $equed~d de b lengua, que produce la
alJ$orcl&n d~ la belladona y de la alrol'inJ,

En un cal~ 'le numatlsmo 3"udo, el espr~~I,lo nl~aloi.
dc, h1JO la for~a llldleada en el p.lrraf<l anterior I'.'r~ce
halter $ulflrnd,do '"1",0.1" y haRta moment.iMamente lo!
~udor~s .cap'osOll, L~ I'iel ~e manluI'o seca duranle Jo~
hous, SI hJ,n de:lpue! av¡rctiu un suJor más ahundante.

Sobre la época e4 qllD debe practican. b oper '.
del libio leporiDo.

Segun dice ti Dr. Trelaten el Jour". ,Il nuiJ. et tk Mi,..
prarl. en los caso! de Ubio leporino simple, ó poco COID_
plicado ae puede J se dehe operar en aeguida, pol'1[le l.
op~racion no ea pel i~r09a. J permile al niflo aliro.!ntal'lll r
nutrirse mejor. Pcro ~i st trata de un~ diyi~ion tlIll1pletti
de 10 que se llama boca de lobo propiamente dicha. l.
0l'eraclones I'raClicadas durante el pr!m~ro, sea:tllulo r
tercer aito son muy gra\'es ¡ además dlliclles.

Puede decirse que no ~e ebe operar sobre la hó'ffda
p~latin.l ha'ta el cuarto ailo, r sohre el vdo dfl pllaiLIr
hasta el s~timo,

¿Podria scr "entajoso, sin emlJar¡;o. reparar el lUlio'
¿Daria esla operacion alguna probabilidad de apros.ima_
Cion a los maxilaresl 1\0 lo cree asi el Dr. Trelal

E. opinil)n muy esparcida la de que operando:el Ubio
leporino se t'acilitJ la aproxim~cion de lO!! maxilam !la
realidad.asi no <e cons,gue mh que mejorar un poco la
f<lrma exterior de las llJrtcs; Ila eleglucion no se facilita
ca!i nada por esle Inedio. Adernh, es preci!o n<lolrilfar
que re(lar~ndo ó u níendo el 1.1hio se estahlece un obs
táculo consid er~ble (lara cu~ndo h~J'a de operar~e IIObre
las partes profundaa.

En sum~ fund4n,lose en las eonsieleraóones I'roceden
tes, el Sr. 'I'rel~t se propone no operar ninguna di,·í.illll
lolal dcllábio ántes de 105 seis me;;es de edad, y aun
abstener¡c en lo posihle durante los primeros aijos.

Lo ur¡;ente en estos casos es hacer posible 13 alimen·
!acion, I c,wndo esto se ha con5eguido no so debe pfll'
iar en otra operacio~ hasla el cuarto afio en que deh
practicHse primeramente la sutura de h bóveda pala
tina cllando es nece!Hia.

Tuberculo$is geDeraliuda ea 1111 r~to de siete Il:lelu.

Una mujer de ~9 ailos conlrajo una tuberculo~is durau·
te el rur.o des!! tere~r eJnbarno, y delpues de haber
dado i\ luz una n;ioa ~ loa siete meses de gestacioo, murid
jUlllamente con la criatura.

En la madre 13. le;;ion~s tuberculosas se hahian \liado
principalmente e~ los pulmones. mienlras que en la n¡tia
Jos órganos ;<IJ1lominales er~n los más at~cados, El hi~ada,
el [,azo y ~l epiploon estaban acribillados de graoulJ
dones.

El Dr, Charin liare nolar, en ({1/,'jo'l MUical, e~ta dí·
ferencia de loc.1Ii~acion f pretende e~plicarla del $igllieo9
te modo: .Sjendo los org.lnna !lile má~ trabajan los"'
puestos prindpJlmente i\ 1.1S leSIones morhos,s, se com
prende que en la ma,lrt e.tas hayan de fijarse en los pul
mones, miénlras que en el niflo su $llio preferente, Sto
r.ln llls órganos más acl1Y01, tales como el)l igado el buo),
e cétera.'

Boru y oitralo de potasa en las roolflleras rti.bit.u.

1,0 l'''''cliliollrr rellere, segun rf¡c No~ I'Grk Mtd_
11«'ml, ([lle d Uro CO","OIl J'Olange, ,ledicado desde ....
chos MIOS á laa enf~rmedades del pecho y de la gaJ1lDU,
ha en.sapdo am~os medicamentos ullldos co lal n¡nquto
ras sllbllas. deh,da~ ,¡ la aceion del fr,o, I\ue e8 p~_
en los cantantes y los oradores, A menudl) !e O!lt¿lM.
como I'0r ef~cto magico. una m~jor¡a muy rápida en tIlot
enfcrDlO$, haciendo derretir lentamente f absorhiendo lIlI
pedazo.de bórax del tamailo de un guiaante, que ~e tMIM
d.ez mInutos en la boca lintes de hablar ó de canlar. EaLI
maleria produce una serrecion ahunJante de !alila, q_
huroedece m~cho la boca y I~ garganta.

Los e.rec~o~ de eitos r~~friadoa pueden amcAudo COI'.....
~e al prmclplo, ye$la accion favorahl8 del bUru pu.
¡"'IH.le con el empleo de nitratn de potaD b YI!P.'A

ti elia ell 'lile el enferma debe e~nlar (Í habl.r en publi.
co. para lo cual .;e le hace tomar en un Va90 de allu liWI
un pCd310 un poco InJyor r¡ue uo ll'liuole en el rao.....
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bl~r:ln repenlinamente d. e~raelére3, MIOlltCS lo. enr~r.

medadel por eUas producida! 6 rJOoreeld~.s en 311 dU~r.
rollo. aparceerlan y de$'I",rectrlan repenllnamenle; pero
como la~ eslicion" piertlen pa ulati namenle sul caraeléres
para adquirir 10< propio! de I~ emcion "'guienle, dc aqui
que 10< g';rmene. morbilieos vayan encontrando y per_
diendo paul~lInmenle IóImblen, l'lll eondielonC3 almosfc
"ns f ,ndtvldoales nHe-...ms para su desenvohimlenlo.

SI una enfermedad epidémica necesila. rol' eJemplo,
lu condicione. meleorol(l~INs propiasdel eltlO, en c,la es_
lacion cnlrar~ en su periodo de eslado; mas eomo las en,,·
diciones propias del eslio empiezan.l presentarse al r,n,_
lirar la primal'Cta, lo" gümena utlllur~n e.las ulUllcn
cias eSIl\·.le$ In~iplenlu y progresi.n, para dcsenvol.cr
á U8 upen,u el periodo de incremcnto de la eofermedad;
la cUalllegar~ á IU peru){lo de ,100censo, tan luego eomo
el e.lio pierda alguna de las con¡\icion"'S que le SOn p~CII

liares y ad1luiera la. que eorrcsponden 01 oto;'o. E;te rJ_
ciocinio se .'er' casi siempre confJnnado. ,¡ Be ob,erv,
'lile las e"f~rl/l~d.des cpi,lo'micas empiezan generalmente
en una eillacion, se de.~nl·"ch'en en la inmedlat3 y lermi
nao dC!lCendienJo en la ~is,"ellle. Podr.l suteder alglma
Vel que lo. e¡,idcmia! no reeorron sus periúduS en las épo
c~s naturok< d~ Ja~ cstacioncs: lo cu,l Mpende de (Iue es·
1.1, no M presenlao 'iempre ron la rrgubridall ord,naria,
sino que por el conlrano, e.penmenlan .lleracion.. '1u~
eonslllllJen sus ¡nloml",r¡CJ:de lII.nera que en lal ra~n.
la oo",t,tllr;on médl~a ~>laelonal puede d~jlrse senllr etl
':POC" di~linta~ de I~s ordLllarias.

Alnr (lue Ja, enfermed.d..~ el'id~mica3 re¡peUn cll·
mas, e.rojen locahdade$ y prer,<ten e.llaciones, es de su
poner !jlle en el conjllnto de condiciones lIIeleorolosicas.
~~micas y ldorie... hap algo que r••orezCi ~u de!3rro·
110. De 01,. manHa no i6 esp icarIa por !jLl;) lo, g,"rnwne$
d~ estas eofermedades pasan "npunem~"le soLre alguna!
poblaciones p~r .. deseu\"oh·.er.e en "tra!, m pot 'lU;) en
uol mlBm~ poLbclon se flJan en delermlnado! barríos y
(aJl.., E~ por tanto indLBP<n!,ble jlltgJr que esta~ 'nOln~
Jias ~e relaCIOnan con call1L,o. 10e~lc.; rdata',,, al elló"_
co.lumínico, estado higrometrico, el~clrico ú o1Ooolné_
"ico de la .'mósfera, ó l~ll\bien con I~ e~i~leneia.le em,l
nacionrs ddprendidas d,llerreno. o.le gales prodLlei,lo.
por algult"., md~sll'l3~; aglnle, lodos dota l(l;', ~I parecer.
de la prop,eda'" de a,",var, m~tJr 6 ,ldorme~er' wer$ lo.
jlérmene', para de~Hroll<ld~ noe~'lOenle en eslaciúrlc~

favorables.
La opinion de Uip~cr~les ¡nspira y 5~ncijlla I~ mOl'or

p"te de los ra¡nn.mleMOS onleriorme'llc f~p~cstoo; pues
cnnsultando sus ob,,~ se oé 'luC to.la Sil doCLrllla relalil',1
.:1 las estac¡,mu, se eneierrJ ~Il el .igll'."le prinCIpio,
~La! conllltUClOntS m,;dlcH eltaClOn'!c$ ,,~ J~penden
~ol~ de la~ condicione.! almo.f'-,iea. de 1" e;l.cion en (Jue
.n deienvuld.en, SillO de l.s propLU :i la~ esLlciona I'rc.
cedented. De lIlanera 'l"~ l. enr..rnl~dad I'ue,lu en Cierta
modo cQoslder~roe e~lI\o un ~éfln<n ....I'O:!Llado CIl el ol",;a·
ni,mo fn un~ e!WClon y rJNrecul" [HIr otra para operar
.en ella 5U complda e,·~luClon. Tamblen reCOnOCe llipó
erales eliJas enrermedad•• e'l~cionJl("i, 1111 car';Cler ,t_
me;¡lral. de modo (lIle l~ con,títucion de UIIO comprcode
parle de las enrermedadC9 de pl'lma,·er. y olMIO Y toda$
Jasdel e5\io, mient.a. ~lIe la eon;tlluciou de In"itrno
comprende las del reito del OtOl'O. t(k]as las J~I "meroo
y p~rte"'e las de plimly.,a.

Deloe~pualoresulLa,que el e,ludlo ,le la. ,"Ollen
an uLacio.lale;¡ e. uno do los PIlU!O$ mili importallle. en
101 traL~jO.l de topograOa médie., no 1610 [HIr la3 ra~olle,

antedicbu, ilino por(lne en 1.5 tonas lemplaÚs, la.; eslawr
!le.> dan uoa idea de la aOuencla de lo.! ~li'n¡s l' prepara a
..1orglnis,no ~ lolerar lo;¡ tra;toroo~ inherenle.' al cambio

r.de loc~lid~des. llacié,ld~lc Hpi!lllllentar Ilill'l6dica y alter·
natl .....entelos rIgores de 1.. lemperaturas e.trema•. El
invierno eil en .erecto la imi¡;en dll lo, p.i$ciI frío•••1 "c
rdno de lo. cáhdos, la prun!veoa y oloii~ do los templa
Jlo~; de minera ~ue el hOfll~re qOIl h~blta IJsun.! UHU-

media! puede abandonar IU I\~i. y pa.e,lr la slIperfll'le
<lel.globo con roen"5 des.'enlaJa, 'Iue lo~ hahilantes d..
IJiI mmediacione!l del cenador ó de 101 palo'. l." motli.
lie.ciones '1 UA ~n el Org~OIimO hu lIIano IntroJ L1cen 1.,$
influcncla; el;'nalolog;u3. son unlo m.ls prOfllnlb! cllao_
lo mis Hlre",ad~ e. el tlima y mcllos pronllnelado el
lllrno de las e~laeion"s; 1'01' eslo 105 h~bil""e. de 1" t""~
t~rr<da JIn> del. polar 00 IHleden iOlpllll~m"nle permu
tar sus onllcllillS.

El hombre es indudablemcnte animal clIlmopoilla, y
por lo ¡anto puede habitar e" dlferenle' y "!,U"illaill~tL_

lUdes, resistiendo cslremada. lemperalllral; pero e¡;la
propiedad (["cdel,e en pJl'le á lal1e.tibilidad de Sil org,l_
nil.elon, no le aulorila p,..a deS,lfiar los rigore~de eh,
lilas opuesto!, '1 n~ cuenta con mediO!! ,1f'rOp'ad03 para
dudir SI15 morlif~la. inOllenei'a; y como no es w"ble
eludirlas sin conocerla., de aqui procede olra de In ra
zones de la imporlanc" d~ lu lopogrdr,.3 mMi"as, la!
cuales dehen multiplicar!e h¡;13 el l"!lre,nO 18 rormar
coo 50 conjunto el mapa universal ¡;eogdlieo-m"dleo. cnn
c"l:n aO~I!lo p~L1r;Ín JpreCI~r·c. no Sólo IH i/"tlnlH con·
,hclOnes de 131L1bndall ,; io""'IIIi",lad ,l~ las dlferente1 re
¡¡lOnea de carla d"n., ,i1l0 lamhiell 1.. d. lO! di$lintas
circunsrripcioncs de cal!:. reaion. La cienCia posee ya
mucho, de estos dalO! y e~lje lmperio..meme .u coordl
,,"cion en un Irab3jouniversal. en el 'lue~e fJjeCUJdro 1I[l

.ologlco de ea.la re.glon y la. enrermedlde. pmplas de
c~da eomJrc~_ M~dlante esle trabaJO, cuyos fund,meotoil
han aido p planlcados por el I)r. llochard en el esce!ell
le T"Mil¡/~ di d""ulal~~il1,el mMlco podr~ d~mpenar
su imporla'lle y .ublimo mLsion de procurar la salud ,¡
Sll~ sem~j.nte5, indlc~ndo:i cada ra.a los p~i5CS ~ue pLle
de b~bltar J lo! que la son inhospItalariO!!, La l1Iedlcmo
no pu~dc abandooar ~I hombr~, qne 31eJJdo de su pI;. na
1~1 y en Iparl~dJil regiones, lucha con 'gent~. c1imalológl
rO:'!, perlurbadores y d~conocid05, y ~lImple5u huma"il,'
ri,l ",isíon inll!rándole los eambi08 funcionale. que ha ,Je
eSf'erimcntar ~Ll org.ni3mo, 1~8 condiciones de .aiubrldad
é Inl.lubridad de ca,IJ 10eallJad y las rea'asbigllioicail In·
d"pen'.blcg pJr~ atraves" ~in deil.enldlas tI slcmpre pe
nc.~" ,hr'Cll periodo de IU aclimnaclon, ~e,,'ici09 l~dGS

pr~sl~d08 por el méd tO á 13 hum~llJd~d á e¡pensail dCI
conOCllmento (l~e las lopografía. m..·.lIcti le propor~lon~n
acerea delo~ fIlO'!IOeadore, IlIgi"n,,'o! geeerales y 10c.le.
de rada region dd gloho,

~1L¡ltll'lICar CSI09 lr~b"¡os. rccliOearlos y IIl1iformul08.
e3 tan IIece,ario ~ indi,peng~ble POfllO 'lile de "1I0~ lieuell
qU~"al~r<e los m~.lIco.; para atender i la ~allld de la. eo
leclLndades, arudando :i lo> llobl~rnoil en lo! en,aJO!! du
eoloni"culJ y en el eslaLI~cimienl~ dc fJCI~ria .. , esl3CIO·
ue; Ilaules. campamentos y ot,os s..,.,el,\¡j publi003.
e11l'0 é~l!o depcnde siempre de la rJcllld~d ó pU;lblhdad
dt achm>lar los illd"idu03.

tI>!! anai~s de "O P'lCbto, dice Berlillon, Sil. glOlia. o
d~sa31r~., sus !lUC,tas Ó COll(!'",t,il no. ,on mh (lile la
1"~IOrla .le 511; eml"ra"lonu Il InlOl~raelone" rd.elOn3
dal con el hito deo la ~clllnalacion.:i lo cualan~de Ro
chH,1 que la Juslom de la~ colonlls eUrOpeJ$ prucnta
OllJ si'ri~ no int~rr"mpi". de deslslr<s. 'lue "OCIOneil
111_~ exael.s y Jnhelpad,.; h"Licran po,luJo ~\·It,r. J'crml_
lldll es crecr, COlIJO asegllra lloudlll, 'lile IJ f'pei/lclon
rrance,a á SJnlo UOltllngo. á J\f1nClplo!! de eSle siglo, lo
mlsmn (I~e l,l ,le lo> Inglesc! LI \V. cheren en ISO!) y la
campJlh de ll"sil en lSI'.!. hubieran lcoido.un émo dis'
lioto dd que COrl~'gna la jll~lona., SI se lJublenn consul·
lado los d,I08 (Iue la ~togra'l~ medle~ pOlce, respeelo de
la. en r~rllledadd I'Nl¡"aS d. a'l uellas Io<:alid:l!le. b:n eam
Lio elllr. lIer ensal.. l. conducta del almll'aote Juricn
.le b Gr",'lérc, tlU~ 33fsorado CO" dalos exaclM de topo·
grafia IIIl.;.hca, Ilrmó el con"enio de la Soledad, el ~oalle
Ilermllió aumpo1r Ul Iropas en on terreno ménos losa
JlIbre, hbrJnL1~ ~I elércilo e~pedidonario de M~jico de
IIna Ine"ltalile calhtr"r...

Voy á lermin3r, sei,ote~, e3pooiendo l~ úllima de lu
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rno~u con 1]\11" me he propufsto demostrar la imporllln·
eia del utudlo de In Toposraliu; lal es la de 111111 hay
muelUl' fllrermedadt' CIl}l csusaddenlllDaole nace en
la localif1¡d, Ulá dentro de la ktuhdad, mejor dicho ~ la
misma lec.hdad, H.blo de In furermedadu tndtlDlcu,
CUlO t'lwdio 110 puede 11lIce~ sm que preceda ti de la,
loclhdadttl que l.J delerrlllnan. }luchas son las. enrtrme
d.dt. 'lue 111 hIn dtudlido con el nomble de Indlynu.
etlMnuuI. patnH, IKlonales. n'bionaltll. tIC.. In eua·
les no lleDtn tnUt!i punto a1SuDO de conlXLO. como
qnll. dependen de UIII multitud de CiOS" muy duhotu
,. de a!:clon dl'trSl; ules corno. la .1.ttrltu>1I dd .Ire por
lo. ml.~mu. emUllClOllt'l plllndu" d1uuos.la naturi
z.I de las ISIIU. de lo. alin:H'.olDs, de lil!I conulcionn del
uelo. de liS costumbres de un pueblo, de., etc.;. pero
lodas ellas. o la mayor rarlt, SI: prtstan lo una COOildtra
tiou muy import.lllle y triS«odfotal,r ts. que depen·
dlendo de eondlCIOOtB morbilicas ~peclaletl. C;¡"¡I lielllprt
am","blu. pueden b~rwd:!:llipirll(:u con blqllt lO! go'
bienlOl y lO! puebllM aLJelld~lI lnonblemenle lO! conse
JO» de la deocia.

.\Iuchn de las ellfermedades enMmic3s pueden hacerse
dt$aparecer lo l~luntad. d.ice el Uf. Bouchul; ~ en co~·
probacion de su aserto, CII~ muchas que han Sido domi
nadas p por 109 eJfYerzos de.1J cienc~a. ,\~i es. ero efeclo:
la viruela, enfermedad UUClllnana, IDq'lIhn~ dr algunos
paise!. Iia deuparecldo por completo de los pueblos en
'1uese ha podido ordenar la ~acunacion forl0ta. La! fie·
lores inlennllenleS, 8implell y pernlclO~as. ceJen CaD el
laneamlento de los terrenos r desecacion de 1M palllallos.
El bocio r el cretinismo dejan do nla'llrcstarse cllando lu
poblaClODU hacen U50, como aconSl'Ja la Illglene. de agua
potable de mauantlales. cn "(1 de aglla de pClO¡ cargada
de lIoIlelide magne,¡a. En Palslef, en l~oston. Glu~"...... el
etlLibleclmlenlO de ruentn de agllól dulce. aeonseJatlu por
1M medlCOl!. ha hll(:!Io desap.¡rta'r hs enle,medades eal
culo'l!. deb.d;as al U$O de aguas calúreu. noUlldo.se la
talla de enrermOll ~f<'CLidos de m!1 de piedra en los hoto
luLiles doude 'Oltll arudian tlI¡;tllll núm·ro. La peolt de
Lnaote ha dCMpireclda del globo lo coo eeuellC.a de l.
medidas Illp~lllCas Ile.-itlb~:i. Or,ente por la cnd'UCloD
moderna, lo mi mo qne el tk"OrbnlO ba d~pal'ftidocasi
por completo de la~ plap~ d!l 1I,:,landa, de llannofer.
dollde Iontes er¡ IIUY rrecueote.l.l ml'mo colen morbo
¡<i:i.lico dl'5a{'3reteria de Eur"ra, 51 ffLi tUllen uwr pan
''''ponef''~ f (lImbllr l~ Cloíltcil:!Oe$ d~ S.grn,f. al no
'loe vomiLi !UI s'·,mtllts. u ptbgn end"ml'a en Lom.
barJil f ntrlM mucbol pa;! _. podna prtfeoiflle tan el
U!O de una burna alimfll!l('ion , d~ cereales bien ,·on .er.
'raJO!.

En ulIa f'ilabra .. 11 mM'clna ha des~ubierlo, con el
audiO .le lel "tUJ,~ I~JI"llr.lli(o¡;. la eall~a de mllcliu
e~~ermtdada ~nd~mica! r 1<lS mediOS St¡:u~os dp prue
mr,as r remedlulu; r fuerte c"Dn la IN~~-l"n d,' utOl
medios, con la ra'·or.ble m8uwcia qllD siempre ejerce
en la salllb!l\Ia!l d~ 101 puebl()', ~e llaJl.l en el ca.o de
r~clamar mayor mterveoclOD en la adm,nilllraclon de los
E~l.illlo,. y el derecho tle eonlir 1111 alllorilada ~Ol allo en
Jas Cllesllonee '1uo al parecer la son mh f\trar.as; pueslo
'1ue no hay 1I11 9010 aclo do la '¡d~ del hombre 'lile ae ve.
rilllJllo fuer.l de la uf.ra de accion de loa modlflcadorps
hisi~n;C08. 'luO ~ólo el m,;dico COlloce.

I'oy fl. uponer IIn 1010 ejemplo. Cunndo le v.aJa en
ferro--eartll. aft.ge "cr ti nl,mel"() de cmplcados valellld,.
nanOll lJue Illbltan lo:ahd,des de ma1a8 condiciooes lu
¡;'in,cu, y dl'temp fldn el servicio bajo la .onoencia de
agenltoa 'nor!;iOco;¡ Hteriortl que minan ni organlucion.
1':1:10 llor. al pJIrret'r ea oatural é Irremediable. cl'@Osin
embargo se. e~llalla en parle ~i se (OnceJiua algulIa 1114
le"~ntlon '. la medicina en 1.,.. trabajos prelimmare5 de
18 hlle" f'·rru.'1 d"pon~ndo. JlO'" PJPmSIO, 'l"e ~ la
aprobaclon d· ~llI\l~. dr un lnudo. pre<:e lera el reeo
1l.')CIl!lleOIO médICo·penc'.1 de lO! IenenOfl y la ,""ica
Clon por R«IOllet de 1" coodiciOllet de lIoIh.briJad 'io_

lIoIlubridad de cada uno de ellOll. Coa _tia dalol .-ia
fkil ~esolm fDA ac:ierto. y ~bre todo, '"-1.IlI.a~
(ueshones ImporlaDl.u relac:IOII.4u con .. h.peDlielti
lidual r la salud de k-a pMblO!; t.ales co-o La de ....r
1~ pUllt/lll mépos "11II011 pira el palO de: .. 'ria. e--.
hllblela lugar lo la eletl;:oD¡ la de IlJu el litio ......

,"\'"tniell tel ",ta la plI, rada ~. trecres , es.~KY ..de ,1
O!!I. Y a t acor Ir prenallleole III I~ l....

ros , la época de los uabaJOl. tuando" af'l:lUl6laciae
obliga~ ;i cruur lernuOll~le ilAl....

Ea la actuah(bd le ligue u......tudo elJftial. JIPeS el
Criterio que comunmente¡reIoltle" .UIbo de u.a /i_,
es el de .ullar la bre,ed¡, de la aulN copla eeol108li.a
de obrl3 y la comodidad ell la adq...icion di ""-.
ocup~ndosemUJ poco de la CMIIIOn do. hi~lIl. St algw.
na l~riation se b.ice en loa prlm¡lifosl.rDadoll•• eedltl:
do :i. installci~s de rartlcula.u ó lo illlunciH de l. P'"
bias m~s importantee del ilimito. A lalllechcioa no.l.P
d' mil! participacion '1ue I~ lle uetur IlIS elllprtllH ...
senlclO !al:ultahfO. enalpdo de asIStir ~ los obrero._
gun nn enfermando.

LOII inconfenienlel de elte !~tema son flocil" de ....
Her, porque la reUlIlOn de un conaiderable nUf1Mlro le
obreros e~ siempre un peligro p~ra la falud publica. '11
se los alnja en Slho~ de reconOCida in!alubndad, nO poe.
den menns de de~arrollar8e enfermedadesgrarcs y moni·
feras, J,fjcile~ de contener; puea l~ experiencia ha de
!Dnstrado que no ~iempro pueden curarse ~nfcrmeda1~.

que han podido preca\'er~e.

,"o creo que para ob"iar estos ineonveniM!es y olt,,~

'1ue diariamente !Urg~ll en la adminislracion puhhea. ".
necesiU en E,pana la (reaClon de una seceion mediea pe·
ncial f nllmerosa, relaCloDada con la direccion general
de estadistica. la cual en IInion dcl cuerpo de tnpógrafos
del Estado. contrlbuJa lo la rorrnacion del mapa medICO
del pais. pré1'u la redaccion de minociosas topo;;raf'~:J

médicas de circunM:ripciones geogrlolieamenle Ilmitada-.
La ralta de eslOS uabaJO! Iop"gnro-méd'(;(l:!I!le deJ~

senllr ya, cuado Be oilsern COn detencion el desarrollO
de las ~ias ft!rrea!. PUfl !Ill alrJarse maclio de lhdnd.
poIIr'! oolarR \a esta<cion del Escorial. esLiblecida etI 110
pUllLO reprobddo p~r la hi¡wne. SI H hobiera. coosolladl
al prin~lplO lo m':Jlro» conoctd...rtlI de la localidad, !tb
b';a t;lLldo:i. tiempo que ell.rreao que atralles;l la flalo
las Inmediaciooes de a'loel 5\110, el! emineolemen!e pu-:
tanow, abrorbent. ú t"plI0JOIO en la superficie, duro ¡
lmpprrneable {n el f,,~do _es<:a!lo de fegt:lacion y !alpita
d" durante una (\Irte dd allo de multilod de ...hum '"
aguos ~oa¡:o!3'!', '1ue el ca!or h~ desap;rre«r. pero tp'
no por no d"jan M ~.r, como dIce el Ur. llIeuOItr. chi
mene3!l de evaproriIClnn pan '15 Clpu ~lIbyacent.l'! qoe
reflO'lan !Obfe el sr.,nit,>. flero ~sto no !e preiluotli 01.
c~. y ah'·ra !t deplon que la tst.lcion ~Ié.sltuada tII liD
puntl) en que l.s Illlprmllenlts s,'n end..,mlcn. y qBe eo
oca ionc~ ten;;an '1ue pre'llar .1 servIcio de la estllci_
empleados r, bricit.1ll1CS. Por forluna el rcmedio uo es 111
Ikil, ba!tando pala enMc~uirlo deui.r la dilel:cioD de"
linea , e~lableccr la utacion en 131 inmediacionea ele la
Ca'i!3 de arr,lla. ~n vez de tenerla en!n inmedilci'"
de b C~sit~ do ab~Jo, ]JrÚ~'nM á la Granjill.l.

La empr~!a constructorn del fcrro-carril del Norte. co
noce )a lo com'cniente 'Iue e9 escueh3r los con!ej<18 tH l.
ciencia.Cnando se discutlo el pro~eclo de l.'9la inltftSllll
16 via que nos pnneen COlllunlcaClon direcu con el rf;Ito
de Europ3, dOl pu~blo. imporlantes, A"ila y SegllYia, 11II
disputaron las Yi'nlajil del paso de l. línea, r dc!~"
muchOJti informe_, muchu ¡nnuencias. muchas ro_l_
ninlluna moldica. A"ila "'MIO' IU rinl. J cl reno carril
del Norle. desviindoa de 811 nuural dneccion ~ ¡llCli_
dose ~ DITidentr. fu~' patear SUI locomotoras por ....
lante de l. rlujad pnrenda.

En esle p quelHl rodeo. 'lue no lo molif6, por ci....
el deseo de IIl1lr. ItrTl'DOS lonlllbres. filé prtt'iallle8IB
d(>ude leu.deoclo la necesidad de '1ue la mediciAll r la
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to d~ metem eo la calo~. doode dpbe @litar mOJ ~bri5a
do. Ya ae cOlllpr~0I1er.s que UIOlI nlpd,OII 00 aoo de 010'
guna utlhdlJ eo 101 cuos de ~or~nued~lttll crórnen Ó Jo_
namaclooeJ ogudn. flue Oel: ,LaO Olro Iratam'enlo.

Trahlmiealo del daCl!r uterlllO.

El Dr. Rouhl se lamenta del abUlIllleOtO ru_loque
M aroJua del m"'hco eo prestncl~ /le un dnur de lo
m.I"'; el c~ncer. dice. no rs I'.mp.... por mb que kI:seo
r~l>tntemenle. ullcll enfetme..bJ d'$C,i$'ca (onshtucloa
nal. POI" otra porte. SI lO! asellle- Lóp,eoe "'" "lile. con
Ira l. sifil". ¡pIlf' qu~ no han de RUlr conlra 1.. maDI·
ft!~}O,," uocenm,l LOI progr~ de la degtlll'nc, 'o
•~el"ON no!<ln mllJ r~p,JOlI cuando el órgano arfilado
~ l. muril- El ,000. el ¡"do r.o,eo. el bromo, CllloJO
la IUf'C'fle,e enretroa es tl~nta. el h,.rro canJ.nle, .1
tOIIllrotlOr del Dr. U,ckl. 100 ml,.hoe '1ue d..tlto emplear·
.le am t'l;perallll." no de cun. al m, 110I de prololl¡:ar
1.1 nda.

El Dr. R(MIlh lb la pnferenc,a .olte 101 cJu.llOO:ll al
bromo dllutllo ell akohol-fO la propot"C'OIl de 1111I P'" r·
• ~l promero plM" CIDCO drl :se~Uld(l-aph~~odlrer::.o_
_~ !Obr. la luper6c.. ellr<tm¡ ""r med.o de uoa pe_
q...6a rodala de gula·percb~. tool. le IOIllene sobre el
"110 enr.rmo roa loa boI"a d. al~OIl cardado. la cual
ha de haber p"rlllaoec,do por .ellllo'uall'O hor.. fO uoa
daoIocion de carbollalO de IOQ. Como lutamltlllO 11I1l'r
110 recomoenda.1 111»1" de F".l t l:Oa l.oI COlO Idas.

PARTE OFICIAL.

lUXISTEIUO DE FOlUl....ro.

ou:u.....
Pr_alado , lu C6rtes Con I.y.ola PO' .1 O...boerno

de la l~pUI¡llCll el proreelo de ley refor ncia lo ,.".u.
~_ KI .... de loa e.lodlOl d. lo "'Iunda ,.;un l' 1M. 1..
F_luda d~ F.Jo,oI",. J Letr..... y de Coeoe,.. eneta.. 1",.
eas y ll&iul'llieo; y DO penlllllC<ldo l. pr.",...o d.ll,e,opo y
lo pn>l'w,dod del eu_ aad~m'eo pl.a~. 1.1 ."ormo.
COOlcllod l..decme..de t y 1 de ¡ ....... del pre...... añil.
"'loll ' 1 ...- iblad".. ~ '1UI oc rdIere el ",.IIt...-
lI0d0p yt<:\O de l.y. e1G b.emo d. la Itepoobl.ca, d. aCue._
do "'"' lo p....I'Dt>I<l por el y'n".... di "0""'010, ho l.",do
i bi.1I cltere,,"r lo .,.",.nle:

Arl,c ..1a lloica. so. deellr. en t ..spenlo la Ij~eodo" de
loi decretos 6e I r 3 <I.¡ ..",o del p...me 0'00, por I~ eUII.t
se d'6 aue.. "'l"'''lUe,OO' IIH bl..d,,," d. lo qu"dl on.
..¡¡a".. r' lo. l'aC\lI~ de r,llbOr,. r Lell'lS 1C.oaoil.
.ue..... J..,cu r n.l .... I.... oonl,,, ...o,1o Y'~eot. a le3,,1••
c,,,,, .nter,or á I'loa dec.eiOl d.. r.nle .1 pt6.11110 afto 101_
demico.

lhd"d 10 de set,ombre de 181J.-J:;11'rb,de"... d.l Oo.
bttrao de l. IIt¡>oJbl'.I, -BID,I,o CI.tolar.-el )I.n,lIro d.
1''''''''010. Joaqu.o 0,1 hllU.

SECRIITAlllA OKC'1EIIAL OH LA UC'1I\'HRSIO.\O CI!NTRAL

l.> m.lricul. P-'" el CUI'$O do 1813 A 181'~h.lI)ri Ihier·
lo enesla $OOr.e.,," ~'''er.l ,1"J<1o II d,. t6 h,"I' el JO .tul
corr,ene.. me> inelus'.e. l.oJ .11I",nn< ,te l•• l.c"II.<lo' ,l. l.
_lIel. del NOIO",d" y ,l. b. ""'O¡,,'lIla' d. ,,"cI,e.nlll y
'a.lra" y 1"" q"e ceng.", derecho', cout",u .• r I.~ e.,re,. de
r.e.,ll:t ", do ",,;,,"dl el•.., ""1••~Ir'U I! ",""..h"06 e.\ l.
,""Irielll. 101 de,eebG' cor ..... l'O"J"UCtl al pr, ,,'er 1'1..0 d"
Ja 1lI1s1....

La aperlu,a dolO! estuJu><J" e.le~"" el di. t.' de 01:111
bu próliUlO. e" 1. eu.II""nuoe",r" l. Or,.,on in..usural ,,1
Dr. D. Julo.n Calle¡a y $a"ehe., <lec.uu YOIre.kiLlCa <lo l.
F.... llld de mod,cuI"l.u lecciolle. """,.nur." el d,. I d.1
mismo lDU.

1I0drod 9 de Sellemb'e de Un._EI teereueio leoeral,
Pedro de AJe'lIlara Gore;•.

SANlOAD MILITAR.

ÓRDK.'1U.

L"'hn~nd<l al.jcrcito del NOIt. al pr"n,. aJ"JlIlle
mé•.hco.o slluacloo de .upernumtt~r1o D ~ ,dPllO V••
tel. r Puga.

Idem al ~l'~ilo del ¡rlor'~ ~I !.g..n,lo a,u,Jonle. mfdJco
pr,meto IlIpetnllmerano O. (:"'JN) 01lale, EspJt<;l. 'lue
>;(:.... ' ••n tl baulloo F.aoCDil d. )'.>ol~reJ.

101o·m.l batallo" caPtloru d9lou Na.u al ..~undo ~J"
el.nle mi.hco. prlm.ro grad....lo lJ ll~mon Gou J An_
dlt<l ,al M la prop,a da;e O. B.ollo Va"IIlH I'"udur, •

lJ"m al promer balallon del rt~lm,.nto d_ Soibo,a al
mJ,l,,:o maJor g.ado.do. promer a'lIlanl' 1). \t"11n Iro
Torre! J PIII~; al p.unero del d~ Am'; .. ra el $IIbl"'pec.
~,r de It¡:anda ¡:raduado lmm.r aYlldanr~ O, G....~ono
Dueñao t Ibarrola; al de caud, I'f" d' t:.LPlI~ fl segun.lo
ay..Jaale D.lnoccD<:to Pardo, ''''IU'J al 11(1'('1111 Ifllh·
Ur df lano"" al ~unJo aJuJ.¡nle . l'ldro Orttga ,
Akalde.

1.... '" 01 ''ellRdo aJedant. m_d'e<> O lu,' t.opf' 'l"n.M).
d<l reg,mlealo ."rJOkria d. ",ti"'.... ~I d- • n Qlllnhn.

M<m al fJérclto d~1 :"óorlec al "Ubln'p""t"r d_ lIOJa
ch... ,;nJuaJo. pmDer aJud'D~ D. Franc"<:l) l.op.¡ Sa·
I¡u.,r.

lH~l"'IIlf'ndO pase ¡ la "~'c,<)Il d~ c.Lalu~a el 'u~Ju

daolr de !ea" la el_. nduado de ptl",_.. O Seba~·

11 ... Na..<;R"l~' ....unado.n la -""'0 d~ l. bnFaJ.
a.oll.llna de Gnoad..

llem ~. dl~O de bala ~ el c""po de Slo"lId m,llbr.
pr>< al> t",htNf pr...,nllJo eo 10 d..lII>o fn el et#~'\11 d_!
N'.... te••1 II¡;II11J" aJuJallte rn.'Jlcv O. "m<:"01o Etnulla
ga! 1~Je,;ia•.

Id_m pi,," ;1 l. bripJa ,lamlana de Cubl el 'ub~J' •
danle D. Ram"o Sanl>l J vnlu~,.

IJ.m Id. al h~l"liIllD,hlar ~ Zara~u" el ¡nm'. al"~
daot~ moi,J,cv mayor ~radudo D 8'n,1O Sol J \',d••

IJ.m IJ••I h"'p'lal m,lItar 11_ GerOlla el :se~uodo ""
d..rf mo'J.eo de W'll111tallOl M J.I' .. O. CJrlus F..tIr
l' Garc".

IJfm sea dado de bala fo el tu.rpo d. :ioan,dad m,hlar.
JI?' no "abe..,.. l're·.n~o ell <u d~I",O eo el e¡"'ClIO del
XmlJo. el segund" aJudanLe m;"heo D. R~mon Alba,
Lo¡.e•.

-:"ombr.o,lo Sl'gundos aJudanl9l d~ n.d.d rn,lIh1r
con d.,IIIIO'¡ 1...& eue'po;t ~ 1""'t<K <¡ue H np'es.Jn;

.... Enrique Rui., I·...l. al balalloo OItad~r~ d~ Cala.
IU~I; U.l"~u.l Sellu" y !..un, al b.l¡lIon Coludo... de
Ma,,'la; u A(¡lIio JaMan. J \',llar al baLaloo eUador..
d. Jieu'. D. 10mh I'etano , UaluCl~ .1 'frcer bau.llon
r',;,m,enlO ""r~ntetla de I,""n: O. ",Ilonl') Qu""u.nJ J
Sar,. 01 ••sun,lo .baUlIoo del r.lI,m,ento Inr~oleri. ,¡.
"',né'lc,; U. SanlLag<> Iiom.n CaJ.1 .1 prnnfr 1.0.1.1100 le·
si,,,,enlo ,nr~nc~.ia de Ihir¡¡O"; [) J,,!~ CJmU. y .\f.'lnlto
a ~~uodo baUllon ,ps"n"nl<> ,,,fantería d~ Ca3uUa; dl>ll
loo'luio G.bar.l. y G,!., I"",,"r bal.1l04 '"S"",pnIG 'n
rance... de 1010do; 11. Manuel ll..n~3 J "~JI al !egunJo
OaL.t!lon ...~'''''"ltO ,nfante,i. ,le liJO'""; 11. C.~"n,rll l.lH
Igh:.';II.>1 ~c~lIn lo b~tJllon 'ell"n,enl'J ,nf'nler,a du Cu
I"'j.n.l; D. ~\arc.Io,"lO s.-r'~n'J y Mon ¡\ l. remonta an, •
IINi. ,1" "lIlang\cll: D. ",ctundOO G"n~J\.' , \lodr¡~"c~

al.e"undo halallo", rcgim'."IO ,"r~nl,'r1J de Ca"tJb"a;
U loloo," l'.,dl~"as y )111'.3 al h~p'I,1 ""hlnr .le :ll~.
Idl.,; 11. Enri'I"" C"n~\"laJ y ClOno,,,, .1 hO'lp'I.¡ n"lolat
del 1'<1'00; [) .II.orl", \'IClC, ~1'''I,,0<al ho~pllal m,lItu
del PdlOn; n. Ge,,,,.n Gonzalet l\<>'Il~ro .1 hoep'lal de
Ildo,¡o; 11. ~lar¡'M o.u,," yl'llw l. J O. Je'uo,mo Pe,.z
O,,,. al hO!'p'wl ""hlarJp S." S,·bnh'o: D 11>1'lu", fer·
nal.d,·. Paton .Il¡>'allm' dtsllll¡;u.do d~ JtrU r oUe,al.a:
D. lua" Vald+'~ 1 P~J"re! J U Enrillut V,ll..mor ,SJcnl
1l.J ,an,b al hoop,tal mil,tar d~ Il>lb.lo; D...raRe'sco ~oo·
",rral 1 .'erna".tel, O. .lb4ucl V,cellle Oll.;PR,n. U.•'1-
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derico llIartinez SoloS, D. Jasó Gonzalez Cobas, D. Anl?,"
nio Darea Lorenle, D. Emilio l'amps é Iballez y O. Antonio
Suarez Sancho al ho~pi\al milila.' de Madrid: D. Amable
Caballero Cambronero y D. Jo,é C~ballero Rmcon al hos·
pital militar de Barcelona; D. R,stllulO Granda Gonzal~z
al hospital militar de Vitom; D. Manuel M~lclldez PartS
al hospiLaI militar de Se~jlla; D. ~hn\lel Sierra Fernan
det al hospital mililu de Zarabau; n. ~'ran~is~o Marquez
Ilijano al hospital mili~ar de ~~ragoza. j' .n. Ricardo Co
nejero y Lopez al hospital militar de GarlIZ.

VARIEDADES.

Congreso an~1 de la Asociacioll médica ioglesa.

111is de 2.000 médicos, sóciQll de la Driti¡h lRadical
,hOrialion. se han reunido el pa~ado ASOSlll en Londres
COl! un fin cienllfico r profesion~l á la \'~Z, h~biendo des
plegado l()!l proferores de I~capital de [n;;laterra el ma yar
IUJoen fiestas. ,aire" escurslones, etc.. para re;;lej~r á sus
eompalieros de provincias, muchas de ellos ausentes de
la metrópoli desde su época de estudiantes.

Es(.(j brillante Asamblel, que [lfIdria servir muy bien de
modelo á la que entre nosotrOl! apenos si podrá ya re
uni1'Sll modestamente una vu más,!II\abrióel5 de Agosta
con asidua asistencia y participacion de las grandes nota
bilidades medicas de Lóndres como los Fer;;ussorl. I'arkes,
Quain, Burdon-Sanderson elc. (en llueslro pai! á duras
penas lle podrá citaren la Asoei~cion médlca·farmacéutica
á un JDedlCO de hospital. á un catedrática. ~ un Inédico
militar, aun médico de [¡a!'Jos elc.-¡qué diferente como
palierismo el de los ingleses!) r de ~arios distinguidos
profesores extranjeros como Nóel, Guenau de Mussy.
Gosselin, O\lisr, Chc\·eau. Dieulafoy. por pa:to de Fran
cia, Vi rohow, Liebreich, Langenbeck <le Alemania r otrns
\'arios medicos eminenL.es de los Estados-Uni<lo.i (i;;nora
mOllii Ira ha[¡ido alli alouien que pudIera respon<ler por
Espaila).

ESlablecióse de antemano en el Kinsg~s Coll"-ge. punto
de reu'lion. una oficina telegráfiC<!, gabinetes de le~lura.

y bu(rel/.s muy bien servidos: un museo patológico, y
una IlIteresante e:fposicion de los in~trnmentos de clrujia
invenlados en el transcur,o del afio aIlterior, constituian
uno de 103 m~yores alracli~os de esle Cungreso. E3te
museo, aunque oraanil'.ado en [lfIeos dias, contellla además
;;rin numero de plez.;u patológicas mUI interesanles. Una
coloccion en~iada por el Gurs hospita mostraba los di
ferentes eitados patológicas de las c:lpsul~s suprarenales
en li enfermedad de A<ldison.llabia tamblen alli una sé
rie de preparaciones microscópicas referenl;l.l Ala marcba
y desarrollo del tubérculo en la lisis pulmonar, y eD. una
de elJas, el Dr. Sonthey muestra el htasis capilar que se
forma al principio de la enfermedad, la distensinn rde lo~

capilares r el tinte amarillo de sus paredes, prodUCIdo por
las sustancias colorantes do la san~re.

La Asamblea se inauguró ba/·o la presidencia del DOC4
lor Baur, cirujano del bospita de Birminghan. el cual
hizo una ligera esposicion de los trabajos de la Asociacioll
durante 0\ alio anterior, l! indicó las reformas l[Ue debian
I\evarse á cabo en la enselianza y en la práctica de la me
dicinaen Inglaterra. Acto continuo ocupó la presidencia
el nuevo prMidente Dr. Fergusun. Esle Mbil y cnnocido
...per~dor describió á grandes rasgns los pro;;re.ios de la
Asociacion. diciendo que habia contribuido mucho á ele
var el, nivel cientifico y moral de la prof.sion médica en
elllemo Unido. entran<lo luego en \·arias consideraciones
1Io[¡re la!! condiciones higiéni~as de Lóndreil y parlicular
mente soLre liS relativas;i la pro\'ision de agua. El dia J.e
la apertura terminó COll ulla brilbnte reumoll ofrecida

r. r el. Lord-malre en el (lalacio de Mansion-I1ouse;\ lodoJ
06 mIembros del~ "~oCJ.~cion. rasgo de finura rumboso
en verdad.

Entre los trabajos cientilicos presentados;\ aquel Col
greso. ciuremos el AIlreu itl medeciNt, que tontieo.e VI
das apreciaciones sobre dIferentes plintos imporl.aDteldel
arte de curar. precedIdas de una escursion hislóríeade'
medicina del. sl;;lo XIX, en la cual se dil.' Laelloee: 'Ti
Brigth, el utulo de los dos grandea mMlcosde 11 ~po,
ca y se concluye encomiando la rique~a de los cOlloci4
mi~ntos recientes sobre las afecciones enlol.Oariu, como
los quistes hidaljdico~ del higado. la dONlii ISipcil,"
triquinosis, ~tc. Su antor. S~. P~rkes. toca l\lego en l\l tl1l'
bajo In teofl~S acerca dell llllblllaclon, COlrlpal'llldo dM'
pues las afe~ciones eodémicas repidémicas, flll'!I_c1uir
dicien<lo que, si en 10s'¡'O alios ultlloos ha nah&alioSraodes
progresos. el arte de cur~r las enferme.dades ttdly. IDll b:a
consoguido mayores el Hte da pre~eDlrlil8, rft\lltado ev¡.·
denle debido á la !ll\guridad de nUe6tros mediOll M dÍll8
nóslico y de Investigacion: no pu<lien~o. con~n~rucOl
observar simplemente liD cosas, el espmlu cllnttioo Ilt.
cMita conocer su causa, y de aqui el origen de •• lltWeIa
de los higienistas (Se"D~1 (Ir Slmilariau.) que 11e.. y.
realiza<los grandes tr~baJ08 y resuelto mllchOlli pr~letIU.
TermInada la lectura d~l discurso del Dr. Parku, MlIGt
maron las secciones.

En la de medicina, cuyo prtsidente fué el Dr. Gibson.
llamó la Mancion sobre lodo el trabajo del profe~or Ir....
eés lJayern. ~bre la alteracion silllomritica de 111
rmisculos.

La ,le higiene püLlica. presidida p~r .George lIasti.llg'l.
aco;;ió tra[¡ajos sobre el cÓlen. pnnclpalmente ba,o ~
punto de _ista de su traSlIlisibilidad.

En la de cirojia. donde mh ha brillldo este Congreso,
el Oro Vood de~pues de haberse o:cupado de lo~ desc~~rj:
mlentos más importanles de la clruS,a moderna. cnUco
el método cur~liyo dt G"erin para presorl'ar las heridu
del wnlaClO del aire. fundándo,e 011 q\le no previene la
putrofaccion n.i la Mide" ni ~iqulora. el de~arrollo d. una
cantidad comlderable de ml~rowanos. I1d[¡lando lueoo
del aspirador ,le Dieulafoz J dijo {1~C entre las innovacio·
nes recientes en medlcma op~rdtona, ella re~elaba IIna
gran ~udacia cu~nd.o se la apli.ca co~lra l. rlltencioll de la
ori~a pua l~ punclOn <le los lnlesllnos eA casos de oba-
IrucdonJ para evacuar lo contenido tn I~, herni•• ello
lran"ula ~s 1 en la uacuacion <le l~s articulaciones y 101
lluis~s hida(¡dico~. Ocupándose Ine;;o el esprcsado pro
fesor do las curas empleadas en Inglaterra, cita la ~
dejar al aire r <lesnudas las heridas, que se usa con mOl
buen resullado en el hospital de Cambridge, pero para Iii
la cual se relluieren unas condiciones h.igiénicas qoe lID
reu neu l~ ma yofia de eslos esta lo lecimienlos

El Dr. Bllrdon-Sandersun, c~lebre lislO)!ogo del u,...,.·
ver!i/!! C/)lIe!Je. hizo en un tribajo una exposioion de !_
relaciones que existen entre la medicina y la nsiolo:g;':.II'
sistiendo en truar un limite claro enlle ambas ClenclZl,
Senun este profesor, la medicina propiamente dicha, III
saca !lingun partido de la esperimentdcion, estribando
toda ella en la observacioll clinica de los casos J el ~
exámen ¡IO'I mor/em, mielltras q.ue ~n la Iisiologi~.aI •
perimento es el todo; por consiguiente. la medJclna ti
IIna ciencia puramentd empirica, y la fisiología UD' CleD.
cia puramenle experimental. Esta division aun'l,ue ,cep
tabld ellteoria. es dIfícil dd sostener en 1.1 prActIca. por·
quo enlro el empirismo y la exporimenl.acion lIay no
terreno ambiguo ó mixto.

El Oro Dnrdon-Sanderson expuso lne;;o cun rara habi
JidJd las principales doctrinas lisiológlcas relnlJvn' la
produccion del e.tado febril. dedarolldo que en IU co.·
cepto la ~ás aceptable era l~ de Virchow, que coloca ,a
ronl e/ °"110 da la fiebre ell loseenlros nerviosos, y lerrrn·
nn su discurso haciendo un elogio del Gobierno, qoe u.·
baba de dar IHI nolable ilnplll,o á las ciencias naturalu
nrganizando la c.,pedlcion cionlifica sobre cl ClloUenger,
y ClIperanJ.o porlU pJrte que la ,bociacion se"oiria elte
'¡'empl0 ~rnnlovlendo inv6,ltigleiones nsioló~icu y palo,
1 gicas, fijando las cu~Stione5 'lue deban dilucidarse, eli'
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~iendo per50nn ¡\ propó.ito para la dir~cion de t~loslra·

WJI/!! y ofree,énd"lcs 10;S fo.n,d')<I Ileeeij;lr!O;I. ,
F~cra dc l. ".rle Cltrl\lhc,'. e~la cnluijal renlllun Ila

vnelLG ,; e'lrechar los laLos du eump1[¡cl·.smo y hu~""
aUlI>l~d de lo, mM,COij Ingl.su. 'Illl'~ 1000r... ,lcs h~ h"iJi.
do quicnM. como el c~l~breooario¡oml.la Sl'encer Wells,
han obstilUIa.lo ad~m~.'¡ lo~ nlrall¡eros con ,lo~ij d~ r'm_
po en Su, pO!MIOne$. I)e.pllcs ,le IOllo Llen han podIdo
nueslro. romprofC$oree do la Gran Brela,h rolll'arse :\
SU3 rasa$ Ir.Il'luIlOll y satlsfedl05 de perlenecer ¡\ gu
profaion.

Un delaU6 qU6 puece r.ro en en e$IOS ticmpo~ha d.do
un car¡\clllr c¡pec131 ¡\ esla ,h.mlJlu y u 'I~e u pnme
fa rennion se celebró en la caHural d6 53n l'aLlo. don·
dc oyeron muchOOi de sus m'elnbroJ un ollcio wlcmne
pan recibir las luces lid E!pirilu Sanln.

¡Cu¡\ndn podremos en EspaiJa celebrar un aclmteei.
miento eientillcn y pror~310nal parecido'

¿Se celebrara la proJima Asamblea?

\';i aprnxim.lndose el me, de OcluLre, y cadJ '·ez. aun·
'lue no~ hal'~ dado comraurden por la Junla d¡reClII'a
de la AilOclacion llIédlco-FarmacéulLca. nos sarcce m,is
Im¡108ible. y sobre Mto mh mutll, la reunion e la Asam_
blea annal.

t:n ('rimer lug~r. la situ~don del país el sobradamente
¡,n.ve e mse¡~ura vara que nadIe pIenso M olr~ cosa qno
en ir vivien o lo m~jor flue se pueda: estarnos como
euandn nOS sorprende sin I'araguas una lempeslad en la
tatle, mclidos en un porlal esperando que pase el aguace·
ro \> no. dé albergun un cnch~ prolector que por alli ('ose
v~cio. Despues de esla prolongada r y~ harto angu31lOsa
inlerinldad. se ofrece el inúgndicante mcon"e'ILemll <le
que no p~e<len acudir ~ Madrid 103 reprcsentonte. de m\l
d,a [spatla, por]¡ij dos guerras e,,'iles 'lue no. ani'IUlI'n
r por el esla<lo de la, eomullIcaciones. ~Qui"n .ale de su
C3.!a y se aparla de su f.mlli. en una oca8lOn como Id pro
senle. cOrrlendo el riesgo de que un grupo cual'tuier'l d.
lo, parlldo~ behg~raotes h~ga descarrilar el lren ó ,il$pa
r6 sobre el. asalle la ..¡'lIgencla, ,; ae Ile,'c el Jamelgo en
que á la an\lgua haga sus jornadl:! el celoso represen
tante médiCO?

y luego.l.para qué!... ¡;Ilaf. III aun 1.1 más remola es
peranza de (Iue la Asamblea pueda )J3~er cosa ulil, en
medin de esl3<'a,jab,I¡I!lld mcesan le, de e,,\e desgohierno,
de esle abandono en a.;unlos de odminiSlracion. de eolIa
mformalldad que pareee por lo vcrguOlosa hasl:1 ill'
cre.ble1

Olra consideracion import.1nle: si la Ag;¡mblea se ce
lebr.ra nu pudIendo concurrir ;j ella la mllad de las p'o
"iocias, I.qué valur se 16 debem conceder? SI la Illasislen.
cía dependiera de su yolunlJd, j"a se cnmprende'lue la
Asamblea dellber1ra conforme ¡\ su regl~mellln; pero de
h,,'ndose á fuena mayor. no fuera eso '1I razonable, 111
JUSIO, m delJcado.

Ahora RllpUedU ha~er~tl olra COi!3 qlle t'po'ur. SI' di,
pulan la dOlllulaclon de Espall. ]1lS dos p~",dos e~tre
IDOS que parece h.1B formado el prupúl;lto de desgarrar al
pai$ IIrando en !ol'nlldo~ 0pue$IOS. r es lo cierto 'Iue '01
porta aguardu á que uno:d6 ellO! quede vielOrlo!(). si' la
roejar llose presenLl y les _ence I(l~ lo 'lile no adoerlimo~
elmenor Indicio) uo tercero M d.~cord" S. el carhsmo
In unf~, la Ásociacion /,ubr,í tUIII/,lido 11" .Iias. por cua" lO
seria "criGcado el derecho de a.lOCIJCIOIl, y $1 l~ rtil~r¡'¡
pr..valec'ere, el der~h" de ,1"0"'«10'1 prodüciria pruL~·
blemente. al 'llenos por al¡;Llll tiempo. re,ullado~ a",ilo_
SO\!··· ..

E'peremol, pues, siquiel3 sea halla morirnos de _io.
jos, que una er~ de pu subsigl~nte. de órden y de liber
lad ,wdadcra nOS va pareClcndn lelllolillma en E~p.ílO.

,
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Estado sanitario de Madrid.

llru$~o, mesper"I" r mllY irMoso c""b·o e'perilllenl"
13 .1Imó,fl·ra ,; tine~ de la ije,nana l,o",d3. Ioabl~ndo se
gUId" cu 101 prim ..,"ls dl.s,le la pre;rnle h t~"'per.tura
en el srado rcl"l,,'amenle boJo en 'IU6 a'luclI, la h\l1>o do
depr, ~si CI que la ctllumna Icrmomélrlea flenhó I~

ahur.l de 30' y las 81.'perlores á CSld, sosteni~mtose por el
contrario en Sil IIlhllnUm diariO enlr6 los 24,~, y 28':;
h.,l' mllad ,le la semana el' que voh'ió ~ s.'[¡alar
ha,la :X¡',l,os _ienlos dominanles fueron el N-E m.ls
'Ine ninbun olra y 1M N-C'l-O . O-N·O r S-SO.; y el
CIelo estu_o con frecuencia cUhlerlQ de nuhes.

l,.s enfermedades lran aumentado (lSten~iblemenle de
nlimeN, porqun ~ lo. padeclm¡enl03 dd lubo saslro-In
le.linal. es ,Icci r, .["Iicos, d.arrea~ y afecclOncs sa¡tro·
hCp.l\lC~5, que venlan sosten ,"nllose con Ins,slenei~. se han
agregado de pronto _anu enf~rmedad~$ agu,las del apa
rain re;;p ..~lol'lo. carnn calarros lanng~os,bron'llJl3le. y
pulmonJres y algun•• pulmonlJs y plcurellas •. l;u cuale~

Junlamenlc cnn los c.larrol de las YI3S unnm.s que
lamblen han alacada a mucho, Ind¡"iLl\l()! l' l•• Interml_
lentes, sohre todo del hpO lercianario y cuarlan~rio, h3n
~on.t'IUldo ~l car~clet IIlorbogo de los dias pasado,.

Falal h. $ido l.."hlen para oario. cnfermos crónicOli la
,"ici~llud admod"riC' de la leman' aBlHIOrj ha1>iendo
~ufridn per cm c.usa principalmenle los de pecho. log
deaf~cclones ecrebrale;¡ y alguno. hidrópICO~: ~Ill em_
b3rsn. la morlalLd.d no ha aumenlado ~ la medIda de la
morhllhl~d.

A"anu el cólera morbo ron la rapide~ 'Ine le permi.
te'l lo. lluquu de v~por y los f,'rro·carriles, y nos oá es_
lrech.ndo de lal manera que con much~ dllicullad logra
r~mos ur.parllos de su; bruo;.

No pued,' r~ dud~.,e 'lIJe }¡~y c"lera en Lóndre~, y un
lel"Wam~ a"unela 'Iue. ,lelJll Illform~ de. la ,\cad.lIlI. de
l'd"S. '<sull.l f¡,b~r ellculnL,do .,9 lnd,,'iduo& alaeado$
de b pe~ILlenci1 e~ los tres dias 'luO medIan Llesde el :;
al 8 del corrienle. llJ penctrado asi ""$ron en LISho~,
aunque olroij lo niegan rdiriendos~ á carla. parllcularts,
y sl~ue txtendj('ndo,c por algunas prOHnc'al de Franclo.

r no es-como.e dIce SIempre. I"ar~ cOOloluse, eu~n,
do uno de ~:;;IOI alOteil amenJUI de ferCJ-m.i. benigno
que en las antenoreilOCatlOne8; IU acomcte por lo COlnun,
¡; meoor uúmclO de md,viduos ni es meno. morlife·
rn. La Ilun~ria ha siilo y $i~ue siendo tralad~ por ~I con
crueld~d. dLe~man,ln malenahnenle lasllllblaclone$, d.ill·
dole el fenómenQ d,' que en las aldea~ hacc mJ)'or nume_
ro d6 "ichm,¡s 'lu~ en la eaplUI. Solamenln en Hun¡:ria
iban mucrtas á prmelpios de e:lle riles rnls de GO.OOO
p.H..onas. El p,;rllCO ha luspcnJldn tudo trilico y ni ~un
10$ mereados $e celebra'l en algunos punlos,

F.u \'1~Lfa ha {"ed,du algul1 lanlo, I",ro la e~posicion h~
'Iucdado C'" cnleralHenll!deslerla: halJlendo ga>lado pora
tU. la cIUlI"(1 t7 l1ullonu de 1I0rmes, ,"lamente se h3
rClnlcgra,l" ,le pOCn m~~ de un ll\lllo".

En la lIul¡;Hi. ha hocho Srao,les Ulragl», llllenln,
'Iuren la S~rvia h~ quedado rcdu'ido al e:lladu e~po_
r1dlco.

No cnn.l~ (IL¡e haya i1n'adldo aun :1 ~tarsella. encon.
lrán.lu'~ prillel¡i.lmclllo rcducido Cilla "&illa lIepublica
alllavre y á Uuall. Sill emb,¡rgo. Mar.ella Iuslllra grandu
recelos á M.lla. (jU!!. por el pelIgro tn que de conlinuo
se vé tan concu:ndo pUerlo. por cUJa razOn 16 sUJotan
.us proccdenclas. y las de 101 otros pllellos francesu dcl
~Iedilerrdueu. :1 una cuarenlena de elnco dia~, 1>L€11 ¡'~erJ

SI secomfl~rJ con la ,le21 dj~s '1U" sufren )a3 proct,len
CI'" dt Uallll¡urgo. de los pU"I't~ del Danubio. las del
lllar r¡~g'o, la:! do VeneCla. AU.llria y golfo [de GenO\d.

El gobkrno pru~i~no, que en lollo es \'erdader~1ll~nI6
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gobierno, ha dispuesto que el catedrático IIirsch, iodivi.
duo de la comision alemana del cólerD, ~aya á hacer en
la cuenca del Bajo-Vislula una ind3gacioo personal de~de
Thoro á Dantú" sobre el cur.o que el azote ha seguido
en estas region~. Asi es como se estudia la maDera de
propagarse tales pestilencias. .

En la asociacion francesa para el progreso. de las cleo.
cias, que acaba de celebraren Lyon SUII ~eUDI?neS. ha lei
do una importanle memoria sobre la ~t1olo¡;la 1..Ia profi
laxis del cólera, el Dr. Blanc. Jde médICO del ejercIto de
las Indias, quien ha reunido sobre el t~rreno datos muy
importantea. Adopta la tenria, la sostenida anteriormen
te por varios de que el conUlglO del cólera se efeclua
por el agua que lleva en me~ela deyecciones a.lbin3ll, y la
ap?1a en buen numero de hechos y observaCIOnes reco
gl<los durante IIU permanencia en las Indias .. ~u eonelu
sioo es que á mbJe las reglas generales de higiene, es ne
cesaria gran severidad, duranle uoa epidemia de cólera,
respecto á calidad de las aguas.

CRÓNICA.

La trompa de !ClIstaquio. Contra lo que todo el mun
docooceptusba como un h.cho indndable, el Dr. Rudinger,
fuodÁndose en sua propioa experimentos, allrm. en un
periódico a!emsll de Otologia, que el citado cooducto.8
hslla oormslmente cerudo. y que eosodo ae .~re scei
deotslmeote" conseeoeods de una eoolraceioo ó de un
cslaml>re (1) del mil.cu lo dilalador mismo, l. vo~ .d~oiere,
par. quien Is emite, uo tilllbre p.rtleul.r qUllllO desapa·
rece huta '1\1e oe v\lelve" cerrar Is trompa. Aunque ps
rezca estrsus e9ta ides, la verdad es que cooeuerda coo en
••08lC;01l e9pacia! que geotimoeell el oido .lg\lOso veceo
.1 bootezar, y que de nloguo mooo puede .aplicaree me
jor '1\10 wmo 10 hace el Dr. Rudinger. P~ro lY las illyee_
eiooes de sire y de Hq\lidoe desobetr\leotos que se em
pleso contrs ciertsa sorderas? No es pequeuo el Ir..toroo
'ln8 esh opioioo, de ser cierls, produciri. ell Is lIsiología
y ell ls p9tología del oido.
EI~oiou acort.da. El Isbio profesor do clioiea io

tUDa de la Fsc\lltBd de Medicioa de Nsoey, M. Hinz, ha
.ido elegido mie\llbro dela Acsdemia de Medlciua de Pa.
rle, aeceioo de pstologia medics.

Antropor.gi. patológica. Un colega dice que en el
hospital de Permo, pertenecieote.i los antig\l09 Estados
Pontilldos, se bslla UQ eofermo epiléptico, de ulloo cua
reota y do.auos de edsd, que, deepues de heber e~peTi.
menl.do verdaderoe eteques de furor, hs sido scometido
de uo de&eo violento de comer earoa huoulle. Uodia .r.
raocó de uo murdieco le mejiUa de un lIiuo. lbbiéndose
esc.pado del hospital, fue á su en., ellcootró U01l. oill.
de d"••iios 'lile estaba durmiendo yae eomló los muslos
el pecho y pSTte de las oalgn, murieodo la desgrsciada
cristura. El terr.b1e epiléptico huyó, peree¡¡uido por 9u
e.po... ; pero eO el eamioo halló una mlljer ~ue llevaba un
nioo de cineo ailoo, y ls desveot\lrada msdrs t\lVO que
soetener uo rudo eombale pus hbrarla de su9 dientes.
Rete ;ofeli~ demente fué llevado" la eoreel y trsaportado
en8egllld. sI hospital de demeotea.

COllqllistu de la civiliucion. El Gobieroo de Ben.
gala ha e.lendido ¡j CaICUI~, D.~ca y Palua las escuelas indi
ge".. de m.ediclna, de modo que 1.. Indias ioglesa. conlarán
en poros allo. COn \lo bucn num.ro de naturol~ médico•.
Ademas el virey h~ "llcargado á lo. mogi>tr.do. 'lu~ pfOloi
b.n el P'>cO det. Fa99..~""1 (d ..ijOt ltd m""tla), en el cual
el ho.t'.tOO rchgioS<l de aquellos gente. m\leve á lo. ho,n_
h~, y principalmente á 1.. mujere., á arroj...e hajo las
'h~~" del carro .agrsdo y aun á precipitar la\llbien a 'Ui

IJ0S.

Hospitates de colericos. Ell nrios dielritoe de Vie_
na ee b"l e'.ta.bl.eeido ho.pitales e.pec,sle, coo tel desti.
nO. El mUOIC!P'O loa voted" uoa IUIOS de 60.000 tllors
pua a~eoder .. 1.. precauciones 8B.uiteriaa rnh urgentes.

La obe8i;dad. Babre eate "uoto ha puhlieado un n_
tenso trabajO el. Dr. Vacher, reeomeodslldo p.ra domi
nar ee\, molestla y aUll vet<1a<ltra tll.{er.m.edad: primero,

•
la di.forllsi. metódiea obtenida Jlor medio del balo tibit.
<!el bsño de vapor 1 de la iogestloo de agou llliuralaB
.lcllin.s, esto ea, la madicacion hidroterma'; y ......
el reglmen alimeotie!o, dial.. '" ~¡t.qM«ilftj~I. , tna.:
miento de atoting, que coneiete en el emplllll~
de ciertas elSBe9 de .I,ment0l¡ eOn eaeluoion JlIÍlI 6...
nos completa de loe que la f1Sl.ologla reeonneo DOIItO ...
madoree de gra...

eant'ridae. Segun recientes datoa parece I(u ....
insectos no poseeo propiedades veaicB.ntes hu..... ca.,.
pleto deurrollo, eeto es, buh que SOn .dultoa.

Panol m ultiplea. CuriOSOI aOIl loa 'lIlIIoltadts. .
diatieo. ohteoidos por el Dr. Pueeheobre .tI .
Isr.Oesdll 1858 i 1865 hs hsbido en Francis.~ 61,
8.298.226 partoe seocillos, 83.'721 dobl.., 1.005 tri,.,
cuotlO euÁdruples. Eo el Norte de esta nscion loa,..
doblBe SOn mh (.ecuelltes que en el Centro, r en ,_
mis que en el Mediodis¡ y elltre lu difarentea _io_
de Europa ls máa fuorecid. eo el mismo aelllido ea la
Ruoia. luego la lrlanlla, el MeetlembuTgo·Sehwlrill,"
S.joni.,la Noruegl, el Wurtemllerg, lB. Pnuis, fie., •
decir, loa paiaes del Norte.

Oporecion peligro.... Comol.l delle calille.,.tI, aoll
q\le muchO!! cirnjsoos digan lo contrario, Is pllneiu r
upiracioo de loa derrsmu srttculares eróniee». KIIIIO
de le rodilla, Ms.re-Oollnell l. practicó por medio de 0..
apauto upirador, l1enÁndoae l. jeriojl"a por doe .....e-."
UII líquido elsro y pareeido' Is elOOVIS. Se eol<>r:ó lllege
.1 eofermo eo l. cama: pero poco dupnee a~reeiel'Oll

dolor, escalofrio. y uOa .Ttriti8 8Upu••ote, lodo leeual
acabó eou Ja '·Ida del eofermo en UDS .em.ns.

Alos sotosos. Hé .qul 00 remedio que diee b.herell
8BJadocon buen éxito eu si mismo el Dr. Mouchaux, COn·
trI. la gota; éoheae 0.0. cuchar.ds de bueo café ell. medio
Y3&Q de agua. y déjeae veiotiouatro hor.. pSfl. tomarla
88; deepuee do este tiompo; hay que repetir esto vuiIC
VeCeS.

ESTAFETA DE LOS PARTIDOS.

llebiéndo58 publicado doa vacanlu de mt<!i..oa 'f eiroJIa
en la ~,Ila de Horcajo de Santiago. proviocil de Cueooa,
lengan presente los que la .olicíteo que en d,cha ~illa .0....
un profesor (el qne su.eribe) que lIer. ejerciendo la llltlar,
única quc hasb I1 f""ha b. habido, euuro años, qoe .....
cendiente delo misma, el que hizo renuncia' lsldulll'.
el prózimo pu.do lOes; sin elubargo, continuar:! eoatO.·
di"" paTticularen b misma, p<>r cootar con In ailOpIliIIde
la ",.yod. de S'l ve<:indorio; ,; 109 que deseen más porllllol'
res, el 6r",al\le les podr.i dar cu.nlas erean ""OVIlllIBllIBI.
_{\'i",,¡,iJ AloK'O.

VACANTES.

lA ..Ió"; 1.:1 de lIIédico'círujano litular de SllI.ti...~
S~n Juan Bautista, provincia de Sego~ia. ~ill. de .. _'o
oos, por renuOO.. del qne la delempeñ.ba inldl atB,
O. Enri~ue Guiloobe ¡ su dOlllCioo es la de 151 ,-&1:'
louoles, p.gadJ' por Irimestres por la asistenela de"'''1
has pobres 'f ClSOS de 06cio, '! .d~'ll.b u......11 f 'r .•'
'·eeillos a,comooa<los respollde al f.eult.tiro que SeI ...·
d" con d,~ha p\a~a de 150 fanegas de trigo. .

Los "p,ra<lles ;i ello dirigirán.us solicitudes al~
del Al"unl.mi~olo deotro de los vcinte d,n Si,oll111lB1.' '"
;nsercion de este.nuncio M el Bol.t'" O/i<i<rl de la prov.....
dehiendo lener lug.rla provision del tO si U del corri ...

(lI'l
-1.:1 de mé<lico-cir~jano ~e G.lera (Granada): ~ oiot Ir

1.000 peset'. por la aSIsten... gratuita d. tOO Vlle,_plIIItIIlII
y lIS igual.~ ton las f.lIlihn acolllodadas. Lu wUeil_
has," fin del comente.

MADRID: 1873. _ Imp. de lo. 8rll. Bojll,
Tudeaco., 3t, priocipsl.
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u, .ei _,_o ¡.l..-cao, ~le.• 1 J....e 1.. __ .",Iic,alea, po 1. d
_l Ht6ma,., .. dolon!&. u_ e&tia, podriu .....i' pul .1...,...
1_10 , _F"bo poe...... "i...i...... J ,.'al .
CH"_ dificil... ~m'-' ~ icDa. ,. Ca. el _ d~ " ....1....ari....
,",cijooo uli\&cio:no........,..u••i •• ,¡..•1 ...f...... -..ita pard., pree••
hiliol.1 d So , lfutraJ¡i., 101· .ioor a1e."aa. No ".ba ...p.ro",.1 pelo,
h•••t.~ el•. L1 h_ ea. ¡ 1"" ojo&, etc.¡ ••t.. por ,1 .o''''orio, de
,.ace,.. cIol.Uao lo 1.. ckIao. pa'. eacI. ba.1 d., .~.pu al .U... lo .-.
."0,1 ""." 8 .... f,_o .... .u.b....~ ..J., del IlIi mod.. ¡oe .i ha
"".,•. ~e III ••I"J .. ie.....t., bal.lc. d. la..... al m., 1 p.f¡r; d,a ,..d.
P. F. h'l'''eroI•• Rudo, 14. 1 ~.. 1"0.;'" e..""u. 1.. h.l<», o c""bo..d.

o.;,',':',"::;-",':",~:.:",';":.:;,,:c:-:::::c:;;;CIg...d. d••o..t... aaJ.. d'••elta.o "'.- di.. cll.,hUo d••gua, 1 lom.do da ..00

PRODUCTOS 0& ~OOAL 100AOO, ~ Eot.. p.ob.,. I•• t .. , 1"" .
•lab<>,ad ... p<>' P.hlo F."'&IId.. l.~u'e'- di , 1... uf••m... la pu.eu d.

do co..t,,, lu &la«1 of"I..., ."..tra aaI mui..., qua pued. u,.....
,. !lxl.,,", fo.m.. , Ilnj hl.n""., t.",o ..,..ior como ¡..l•• iofmo.le, do
.aqui,l •. deb idad. ul •••••• "0.".0 y bieD,lo.n m."l•• haOla dOl eueho'¡Wa..
loo. el... d ioi... humo..l,.. .i .0" T. p.i," ••• "O .... i... UD de~ID

JIf.ba d. ul \o da ¡'Djllf...... do 1.0 po.,••to como .. d..ea•
"OK.l iod.do, f, o. 16... Lu .Ig", quo ~gol,,",,,,,,,",pJ,....lu

Plldo'.. d. id" 16 "".0. .l b.lo "'."'10, d'.dulo m" "irtlld PO'
1'00>&11. dI Id., 2~ f,...o d. G 011_ 1....1.. d.bromo 110010qu.""lic...o,

1" debieado frou ......D.ll l ede""",o
Hml.1Hlo d. Id., 10 ..... 1,. parto .f"p,.i pad ft.. _ra
h,.~ci.... dI Id., 20 l...... ~ .1101'1.1 pci co,"",ea; 1..
lh<trid, RoJ •• 14, botica, J 111. C<I'~ d bailo pa•• otro•

....,......J.... Doj...... , t d....ioll d.llllédi
ca (.," CI'O .._;-. udi. d.ba baII.••

• :''TICATARllALE:lIIl!: IZolUlEKOO...., "'..' ......1 D......... loal.... l_
pe d.l .P" ti_po '1" ba d.

AntiUau.·oIF ao,pNlndontea. pemI._.l eaf cU.. ek.• etc
c.r... l. imtad...........ipo.tl JIO"l'" cad. 1>1" 1 dlotiol& y,

poc•• Io<>rao 1M. b_ u ••• nol lu p<>r p ...... eao:l. Kf"""o lIoeC<'oill
por" ,_ fo••ioaH, ......,1 , .pl._ ... tra iooto ..p.dal.
... , ..ti.&"_ l. too __ ate. Todll paqlel. r.n. lO lO otiq-. l.
D...... 1'''. 1<>0 '1" 1 _ t..... 11_ eapl.ocac_ par. d_le.. 1...eo ...
'1.-, f._ de ~ '1'¡' 10 ro. PilJ.- no...
, .. fI4'. Loo '1'" p«"lia_ loo o6l....... Paq_o d••• kílll, pul .. baaa, 10
lal da2O, IU.. • _ilaa _ ..!o .. -Madrld, R"".. 14, 1Iot;...
tillcaJ•• JN","'3 , Pablo Fer. Sao "Saiaa alS" ",.. 1 hal...
....du 1......,,1.., 11I0OI ..<1 Rod.. U, ba- ~__Jf¡Wfiol. ' i. da Fer_,..~.~...~~.!.!'~M~'M;:W~':.~.~,~.~.~.~'~..::::.= I"'od" hqui.nIo, R l' ('o;"d.....- .toooa.l.al).-·.......C.. ~a-._B"s-.

SALES '[ARINAS '--.e.• d. Yo"'_-lAoa, ,......ia
).' d~Kod"(-.-()ei~ f ••maei.do)l•••

DEL CANTÁBRICO, 1,-._1· f......i. d. ROI:<._p.
EoInidao ."""'-la llel op. del ... le.""i.. f d .. d. Ah·a,.. , pod j

»DO' .1 r"-"deo Yarto 101_ , •• b'j<>. -P.tedu d. N f dll
,... V.... la da l. 11.",__ (SooaJao<ler) GouaJ•• Ar""ilI ..._RJOMOO. r .
prinlofiodao, _co<lodao po< loo ID": d••·c'''&1I<I••, <011. ¡.,. Li.ol<l•._V.U.
d...,. ,•• d. t:Opoh. dolod, f."".ó. d. Kaluerl<l 1 Re!:" ..
C".I.O .101 h••• 'IU" .I.b<Jro"'08 111 _!Ioeí.ll•• O••d.. d. l. C.'ed••l boIí

ni.....,,,••1.. e.. 01 hto.ol C."t&b.i.o ••.-T••la... ,., Liuu•. _ Tolodo' don
dondo ,0Iid;'00l. :t.u 1... oorto l¡omp~ 0:"0 T.'.gielo._Z•••gOta, Ili05._P" _
UD bilo reli1 h. oowll.do """1'0, e', plo"a, Elp...., y en ".'inoapi'al ..
rueno•. L.... lo,.'loI;<I..It. hao c.dido 
el pu..to' l•• u"",.h.'1, "mo 110 ~i. A LOS FAIU1"'C~UTICOS'i UEDICOS.
"'e..... ,l•••ceder, p"•• l. pool ",."lflUd Siend" ~la ~I"". de i.lII.... gnlo
do u.OO .,,'li.i. , ot,,,,, d.1 .guI deJ "'''. d.. 1.. I'I1~J"" Jo" V.,o';'{llibl.. de
boobOl p<>' •• lebro. lulmi.... d. tod.. 1.. Fe'"ud... '. .de,o". '1" PO' .1 cor
••d ........ p.".ba. • irnpooib.hdad dll ...... "w'li......ti801d.. , ••• lqoi...

¡,"por.'.,l" d. "'........1..."ifici.· 1'.010 ..... e.j.. t, <I.. 6 di>« lIIedi..
CM. El 1.&00 d~ll.". l. 111" .J.....I 1 _ ••'OI, d.; #ti••hi...,
l. mM owdo<,ui da tod..; pe.o del' d. libr lI .1 og.o. P.Olo ••••""•• lJo
...tlo d......IIIIOID""O '11M IfllaIDoo do "",••do, M.drid. Roda. l' bolica ,..
""i\&lla. No di.......... oolí _u,..1<•• obtaaMod..ul....; .....

liI&OSE&lA DOBLE. ó_.... lcoaI"oi.... IliIlO IJ,¡.i40(Nlfti."' titq.oI ' __'_, ,lIIOdoodo b .
q~, ni... n., __• k' IFlUMpaclol...IoIOI"toIltopee.i.h.bo., "tiIIlilod. • ...w;:. al .. "10'.



¡jUli. eOlllpletameate al Divel de '101 (O,

..ociwill<llOO de l. fpoc., J de craadloi.
"'a utilidad pa.a loe prkticu,~ _
IDIIY cocaple.... e••1 "'-fa' I e'lI ..._•.

Doe l.llm...... 8.0 .ayol, 30 .....
drid. Y 34 .. pro..irI<:í....
. BONAllY Y BREAU._.........
_ie tlamp!o"""~ I .,..
hhcadllOll I'.de 00Il eop!:'Olei .. _
leii..llo -I- 16mí.. da.w $ ...

BoIlam.,. .... hiu _i......-.
ro y .... lajo eee ..... llaIIM.. n
d.... OOJ"ad.. del _al ce. __
litod '1 ........mM _ ...e-I • _
..a gu•• lIdel__ para}oo n'
y para loa prktieoll qllO qa;aw
d... de pro..to 1... ponrteMna d. _
gi.... (> d. ... 6r...- doDttiI P
ope•••. El 1__ eSe oui todM.......
..... mitad6elllal••1Il
1,Euf..nl. d. cada u..iu. _ -.u.._
uplic..,l....._oda, la CII"",. .....
,,,,eote, 110 e. Ma limple .._ .. ' 1_
ae loa IIhJ.I'" '1110"'1'"'...1.1. _"'"
ainll nll cOII'pl.IIIUto d. la d \
qne cOnligolle..nel <libujo ID'''''''''''
d'llodo .. iodica. """'pTO'l"C "'ee.eop.
tUII ~oceearill, el modo e61D0 oeha,...
rado en ~1 eadán. I/l. .egíoo ql,e le pra.
110111.. , la ,.i.t.,

El órdo.. do la upoaioio.. DI el 1IIl.,.
1.,10 PO' C......eilhi.. CD 6.. Ir..lado de_
10l<li. desc,iptiva.
__ Taina l.' Apar.to d'l la 10oomooioDoo
(O.I'lOlogla, 81nd_ologla, "iologl. ,
Apolle.'olo';.), B4 1'''''.... ell 4; .....
yo" enOllad••nad.. , la ho\a.n~"";'"

...g ... IGO n., ¡¡"""liad.. 3:lO.
'1'0=0 2.' .Apan.1Oo de 10 cire..Iacl ...

eoruon. &tI _Ii..f'tic...
(.". reiOC'Oll" """ 1 i... Y 'rioca-
'u), 64 l""i....... 4.·-YO"~.
oadaa' l. bolalld..; .... "evo IlO ....
d.."'i.....""2~

IlEUDANT.-T tadod.m O(la.
1:111010'0 en 11.' ",• .,...."""' l ....
... lItad,;d Y 18 .. pro.., .....

FABRE..-TNMrla. ,Ido."_
f-..ledn _ , , ~u..... .....
fi4 ....-. _ ... r J~ ..
<nU" ... 4a ~"*",,...wl_ ......
..-. tndClC.do y aumnla:lo co.. _ p
... fOl'1lla\a,;o _peclll.1. PO' D ;;;;;,~
lIend.. Al ........-tAIa oh g p ..
.. ro. 'OJllllac'OIl • ....,pe.. y 11'_
te, d. '~cll",..dacic lgu T.q
.. o.e 'o 1II ....{aat ellÚftO .....
....1100 1 p,,"llco, o. T..... ,te
de L.. •"' da4<........... aJ aiftI.
lo. elm..cilll toa del d.., 1. ~ ._
apa.ezca .eUtlido el fruto el .
do l. upeflonci. da 1... fQueól _
616graf....

lJoa lo!uo. ell 8.' de 4Xl' 6GO ~'
na., 4U re. 00 ltIadJid y 46011 plO'Ü:

NUJ1'O SERRANO. Boefafit. ¡,
•.....~. n"'c"lt!. O... c.....y.. da. ' "
pedlO filooclflca. .Ii:e un Ir,.wio ....,b..
de 61.....fi. food....cllta1 QUO el., lb
.1 au~io" Iiloaolr6co en r;cDeral. U.......n 4.', 32 rt.

CAZENAVE y SCBIDEL.-2\ sro/
prdl;lico da w •..,.... f'14<k. tú la P4
Iradll(ido d'l la cn.arta edici_ poi' ..
lh.nel .A ..to.. &.d.1I0.-UU ~.Il
COII 10 lamí.... lIo.. ¡¡••i ....d". :.-..-s
p.......l.... Iod"" lGll g~u_ylaa
poi.. _peci.. d.l..eufenad d ....
p&el. 3G "'.u .Madrid l' tO d '
•OOl;H[.LADD._ ",."
......-U.~ _ l.' l.....

"adrid Y 11.11 pron..eiae. '

OBRAS DE MEDIOtNA,
(IUJll. mmU.IISTOIU mtm

.. "UU ClllIelU:
Se p",porcibnan , loe .nscrito... d. E~

51~l.O MUJCo, «lO rebaja do. n. 10
poi 100 d..... re.pech ..... prec:¡...

So ..1l41I .. ,o _ ...I'_~"" P'f"'4jw-C

TROt"SSf:AU \' 11, PlOOUL-l....l<I
.... <h ltNp<"i<II'-a'--. _dOca, InI,dll.
cidll ..1 '''I.llano de la octava ed,c.OD,
po••IO. D. Y.ll.. ~iclOSer"'II?-"7Doe
1""'" .11 8,', 80 tIL T 9.:1 ..., pt'O••oc,.....

CUO»EL.-lr.l<IoÑ,u,.1 1 " .. ftlN"
'.1, " • .1,.".10 do 10 lIItima edicio.., .11
"ell~o co. """,hu 11_ T 0011 lIU ...

kllilO eUtac:1o de l. P• ...,óa. g"'!'....1 de
OlloDio. PO' el doc...,. liII med'CJlla dllll
l"&IIcioco ll....<.loa AJ,. __ UD t.II.....
....: "'aTO'"' d... oohu 20 u
Mad.idy 24'1> p"'.'1I0 .....

CUA' ARRV. _ P,,,,,, i. th fine.
901.,eo ........".• ul~,.l Mi<t"...-U.
1011I.0 en 8:, Zl .....n Madrid y 211 el>

p",,·iod••.
IlERNANDEZ )IOREJON.-n¡lIa.jll

de lo ... IIC"" up""olo _. ~I.llb •• cluic.
eOlllicuo l..e mle pr.oiola. nOlicias aoe.
ca du 11110,1•• ,,'eaieill~ 1I111igll&. El e,'\·
dilo dc e.. aulor. ~ ..o emple~ .u "ída y
u 11l1en10.n ~clIl"u moteri.l.e p.'. re
d.ot.rla, e. 1.. ,ncjo, .ecame..daoioll que
de oll. I'uod~ vllce,.e, .i ..cccoitan algu.
ua loo ",<,,, iNlll eopallol••, 1..11 io"'.....doe
eo ""o..~.' foodll l. ht•••III •• de ""
p.I••

Da nOlici. de ",io de ",il aoto.....
p.1I01... ). de 11 in mimara de oh,..,
aeede 1"" li.ml re""".... h..ta
• ..eal..... di.... y f.cilita d. _e modo lo
i .....,.¡gacioa d. d.toa i ....port.a..lilÍlIloa
p.'. l. c,elloia 81elCl 10m"" "" s.'. IlO
..aleo.

lllALGAIONE. _ TrCll4óo <k_ie
f·.....,. , <k cinIf(•••,.. , tr.·
<I"<lda d~ la ..gu..d. ed o !ra>:I .......
PO' O. Irbl..- bolito T :te II.., doct.,.
... meJOC\A&. E. la ol>ra y
ndactada loejo .... p1... DI"''''''''''' Y 6_
lo»of.. q.. " ... b _ ..lo aubre CSUl ramo
<le b ... J,en••• Ooe 1...... gru..... de
5Oil' ,00 p't;:mN ell 8:, 56 ....

""SSE.-A.lfa< do ....,... , eu.n..
edklon C'OD 113 1~lDioN p.«Íoaawenl_
g.abad... '1 ..e COlDptl1ld.1I mollilad de
bgll'lIi. 811.&. ... ll.d';d Y 90 011 plo";,,,
e... El m,.",o COII l'mio.. illlmi...d••,
lOO n, ea M..h.J y 1110 el> p.o"' ..c.a..

lIQNNERt."'T y FLEURY,_ T..,ode
<DfIOpl.,., d'I'.I.llliJ(~ iel"R", traducido y
U'u.nlod" p<t. lo. ed,t".,," de la Uibllo
teca e.eogid. do ",,,dioill. y eirugla. E..
••Icl t••la lo eo estudian la, enfermed._
do. iut••nueo" lod" 1" D"tc ..oioo qua
se puedo .ptlcQct; "" cxp<tocn r eil."
lod.... l"" bocbo. y opiuio ..e. quo eo .n
cuontrau OU loe .uto...."Iig..... y "'u
de.nol: ea llaGa "". o,lt¡e. imparcial de
lodo lo qoe IIC b.. ""niln huta.1 dia; e..
u"" paI.l.o<e., ee p'_olan all.ctOl' todo.
1... d.t<>a Deceea"O' para JlUgar 00"
,,",crto y ........ oahor c to se h. diohu
-..,. da cada ... fe ""ad. Eot.a obra
"pI.' na h.bli..lec. ro.pleta d. pa.
to.ogla ,,,tema.. N...... 10m.... en 4.' ,
doe eolulll..llae, 280 rs.

lrI-'.RTlNtr._EJc_ de 1* I ji.
, d{-. *<1-... N...... edi...,.. .....y
......tada .....oI •. 11""..... 8<'.11 apa.
..- ... -.. edici-. el libro del _.
Iúrt.i_ -.1111)'. .... ~Ieobra
--1&1 doo "'gllr(o 7 d.. eUoue. ••

LINrA., VACUNA LtQITnu.. INGLe
•• 6Q pú•• d. ",.rm, 4 rs. UII., .,. en la
bae, d. SO 7 30 n. V..,aae de b...lO,

12 ... cri tal. P.na..,í. de D. 3M! .lh·
ri, ),(OftIlO, caJe .Ih)·o" Id..,,,,,,o 93.

bolic. d. l. Ihir. ~. f.e.

Ob", que le espenden fII rota
.A.d.i.i.ltraci". y ell b. librería
de MOla y PLua, Carretas, 8.
Olmodilla ., PUIC.-c...D1pt.l1i.. dc

QouD.ca "'o'g""~. CeIld..t.T .plío.d.
'1.. (ieoc;........c ... "¡:Ohl.. de 1111..
"""i,,"ea de Qufu>;c. (\tgalllca. Ob....
ihwn...b «lll g.abod"" ioten:aJ.ad"" on
.1 lulO. !.ladrid. lel:!. Do '1l1ll0 .•U 4.',
.o.s.. ea Jobd"d y H 011 P""'IIC""

OlmodllJ.• ., PWc.-lbaool del BI·
ludian,e de fa'lDaci. Ó reaoilDca de laI
u.gu.tuu.....ec:...ria. p pi••r .1
gro.do de heeaciodo ID l fond. fo,-
cultad. Jild,id, 1B1J. Ua tamo en 4.' d.
cerco d.~ p.gi ..... ~6 ••. ea Yad,id y
30 o.. p,o"ill"''''

Pllnard _G"i~ prlltlieo d6 16. pa.Io.,
Iraduoloo 1"" D. Mill"ool nald¡v,ol.o,
iJu~t,.do OOu 11~ ligor.. ;lIlorc.l...d... e"
01 lUlO. Mlwr;d, 1070. Uu 10",0 00 4.",
~O ....o M.~rio y 24 00 pru'·¡noi ....

PiIllado ., Jo"dall.-Pi~tolusú (>
Iraudo oe fleto,......,.,..10 "".. p...encia
d. 110 ..1.0,•• de 101 I<IU nOI.blCl .uto....
.,. .fftglad la, "'lllle.ciu.... de doc
llamo.. l) cbca Mc. ao. Madrid,I87I.
U.. to e.. 4.', '.a. e" ~h".id y 10 ea
p.....c., .

V o••L_T.atado ~e_lltald.l......
...r~.-4ad.. da l. ÍIIf4aCfa. T.ad"'::ido
<l. l••11"... Mio.," PO' 1 doot.....
D. Juloo ~.._ ObfMr. J O. J 1..ia 00..
....la U..lal.... Mund. 16'"l. Ua 1.......
n 4."• .:e ucalnla papal J _e.ad.
illl.JM'MI , 'Il .... .., ll:MI." l:f U ... pro-
.. 'oc....

WartOIl J"on",._T.atado ¡:dctico
d. 1.. 'af~.. d. 1"" ..joo .....
adic....... y ..<K.o. de FooclJe'. ado;"ad..
_ ea.t,o l ........ IIrabal.. é .I.u.m,n_
"":f t4J 11&"'" ,."",aJad.. ea eL lex_
to, ...nod.. al e_II....... PO' D. :I(,g....1
lllold,v.cl"". Secunda Illllc'"". }I.. ,.iJ
1864.. U. """o eo> 8." m."" de ID";
<le ilOO p.g, ..... 4~ re, .... ¡Un Irid y 50.0
pnu"Do'",

V.<1&1 (O. c..w>.).-T.at .,10 d. lo.
....1••lDe<l.aJ.. v." , t"J"e"iu poral
D•• D. Au.oll"oo M.ee <le San Juo.
Soglllld. ""le",,,. /aladrid, 1868. U..
tol<lO do U1Ú d. 600 pÓllina< eD 4.·, c."
lówi.... gravod••• 'lamInad.., 38 ...
en IIIRd .." r 4~ U pr"vlnciu.

ROUllr,-!lowcnIOl ae mcdicina ..pe.
r.t""R CO" expro. On de 101.p6.,100¡
..ood.l.. i"d,c."... eu cd. cofo oo.
b.llad..... 1... couoeiruicuto n.lÓmi~
"':J'''' ,. upetl~"ci. d. 101 e..OI que
p .. p._u,..,... t<l 1.4<1.. 1.. ""&"'0'
.... daI e ...,po hlt_IIo. tr...hK:.d<> .1
ú ....... de l. <¡..i.. ta H'C'oa oIem....
....-tod. al ....H.... Y tad. eo~
l.....poa'o_ d. lea "1'"'" 11. el.t"' .
w.. y "- ..pa............. _urita ..
P' ia da 1 tr.ha}Oa <le A.g......,
~I"".' lIal¡ e, -'Uoc, lIon...,¡ y
U,,", ." por O. 1I>pel1loJdi~
Xa4nd, 1ll1t. U. pa_ -.. .. 4.;
COIl ap.. iawnllld'. _ al~
Un. ... Kadnd y 56 ell 1'""1"";...



ANUNCIOS EXTRANJEROS.

un 1......0 d. hl ...... 1.. "Il<'rmIJle

vr."",:.do con "ino dD }t;¡log. y I'ird.._
foto ,lo hic"o, por A. F. Moitier, médico
y fal1DnCOlllico do Vrim... 01..., ""·p'o.
.idento do la ACJld.,tnia de Arte. 10fi
eíno, Cjeeci.. iodu"l,i.le. d. Parra._
Medall. do 0'0 en 1853.

Ksto 'i.o loo .ido puconizado portCHla
la P"'O'" Oledie.l eomo el tóoico ,d•
pod.""", empleodo par. eUTor lo cloro,/"
lo ...."'r., lo. púd,d., bl.a,••, lo poo.-".
del• ...gu, lo....1.. del ..lJ..ugo, ¡..
".Ip.lnel...." <te. Fo,~l_ lo.t.mper...
",eotOllior"llco. do loo niD,,", excita 01
0l'"lito da loo ."ciao"" y devnel~o 4 la
lOng ... empobrecida an cotnpo1lieion pti.
,,,iUva.

Depóaito se.eral: porro H, roe deo
Lo,nb3,d. F.. Len,eocol, farmacéutico
dl<lgui.ta.-P,oeio ... ~:.paM, 22 ..._

Eo M.dr"l, por '"ayor, Aseuch r..a,,·
Oi)· ••pa.t\ol., 31, e>1l. del ~o.do._Por

mc.o" Sre.. !IIo,euo ~l'quol. Do"el he._
"..nOl, Eocol.., Sanehc.. OcaM y Orte,a.

IUlIlUS PUTDAUH O(l O' CHUnCHlll
5< ad,i,'" a l., "r.""" lU' ~,h." "'''J''

1 (, , , l. rll\•••1 00<10'
Ckutl"lI11. , l d. f.b" .. d.N. OW••'-~.
/."""."'" ".1,,. 'l. .... 1.:"109_,
PA~IS ~p,~,Loa J....".,. h.......d•
r..._.... ro r".da. L.. T.bl, la•. ~ rta.'"

En Madrid. pnT m.yo•. Ageocia fra._
00".1'01141., SOlJO, 31.~Por mCOOf, 18
M... Do"cll, horma",,"; Moreoo !tiquol,
BacolaT. S. Oc.na, Ulzu"uUl y O't.ga.
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CO" PEPSINA y DJASTASl\.

¡ofo,mo f..-o,able do la Aead.nl'a ,lo M~d'cio. el 29 Mu!'2.o l&;.l.I Lo. '.€<líeo. eomp"od",~n 1. oee••id.d quo h.bi. do ,eol\',.n un mi.,
mo uripieu'" la pop"no. ~u. no tio•• olto '''''on q". IIObro los .l'm.n
lt,lI ..oado. tieoe IU _ux.lior natu,al lo J;.llta, qua ",",,-;erta en ¡¡-lico••
101 alimentoa f6Colellt<>., heieu.lolo•••! p'opi"" 4 In lIu"irioo. I;ota P""
para<:i"". cap.. J. di."lvcr la mao.. eomplda do alimento'. Joró lo. mo,
jo"'. ,...Itod". cout'" la.
Digeotione. dificil.. 6 ¡ncompl,. 1.. dol .,t6mog".- Oi'P"P.¡ao.-Go.·
ta•. -Liouto'¡•.-Di...,a.- Vornjtul t,.I!;',o._Oo""ol...uci.. leot..._
d. 1.. muj.",. embo'..odo'.-En- p"dido dol .pelito, do la. f",,·
f1aq l10e ilIIie uto,_ 00 non eeí~o._»o· 'a8...

p..i. 2, ," d. lo C<>uWIl.i,. (ae\.. 2 avenno Vio"'"a) y <o 1•• ",ojo.
,"'" bTlnacia•._Eo ~la,l",t por lIlaYOI, Ageocia f,.••oo ..pa~ola. 31,
SoNO.-P., lIIe.Or, .uo d.p••jla'io•.

Ap P"1ft An...... '. ole _.", •
..... M , ••• I••u.l. d.. ,om,' lO ....d.
In'"nl., h.....ta,ad. l. '''fI<''orld.d que
U'.,o ..br. lo. <lem.. f'r;<'~'_ ...I"M,••
I....I"~' .... So ,.,pI... ge.,,,,tm,"l' 1'''' <1
,,,I.ml,." d. l. <10l'<I011. l• ."ml•. l••"',•
....,h<>, t. I,."""he. 1'. <odoo 1....... <o
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PllDOJIAS PURGANTES

'"
DR.DEHAUT.

V.." ¡.ro.... """l.... "',UfO 1 pn.J......
dlo"l,«> .1 1"". le .m"I••, h... 30 '00'.
ron not.l,l. e.¡t. 1"" 1.. '1 ••_ do,""", l••
l"1o'" ...,,, 1.. ,.r"", d" "'g&nlr>t<'.'
org"..l<>. d.1 , j"dcop<tl.. 1 lo

• l m,,;o, l"'I' d. 1" "r..do" .. dd p«lo. 1 J.
lo. " ••oqui... l'O<UOl'.lo, Col.". p"lmo

.... M"'. 1Io"..~"U1.,":r'i_,Coo'¡u<I",h•. ,Ir.• ,l<.

"--"l•••un' u \ <:04 •••RE".~W. y e',
...... ........" , ••••,1', ,.D 1"ll'"I.<I~.,.. r"..><I.. 0' lll<l.. Lo. ,~ldO<l ...•

Al COO~TOriO do l(lll ootigoo. purS'o
te....1•• pUdo,a. "o purgan bien .'''018
tornao r digiereu oou 10. mojo... alj·
mcnlOO y l•• bobida. "'M forti6eant..,
tale" com" 0;"0, <A(.III<i. Par. pu,g",..
oonoot•• pildoT", caJa cual elogiTA la
bo.a y la eOClliJoquo m'" l. eoov."g.n,
I8gnn ••• fu ....... la .~títo 6 IU' o(n
pacione••



A LOS .1cmrrroos.
La Ag&ncl. truco ..po&....I., .alI. del

Sordo. JI. b.Jo••igue recibieDdo c_
.i,mp,. d. 1.....pecu.I ••tu ... P.rl. ,/41•
•ec,.",e<l1O 100med.c _ ,,,u"J_
... .t."''''0I y .prob.d porl..~
n. Acaclem'.. dellll ao Loe f. .
UOIOe<l. Madrid J nei '
......rlldo ""<>al_IO • .,.- J' cD 1,......

... '.............1Oj-M.
• 1'01.\'01 Dl'IHOS MITtrllGfDblllll.

..ore.... 10 U.<&!I.
rar••d..iDfec•••• eicalrizar J' ....

dpld.....~DIO 1.. oJlegu félid_ J' e
« ....D_.IM eUoc:~"" u1""..doo r 1.00 le·.,oa" de 1.. po.nctl .....w ..·d........
• mpalac:iooI .•

\ éDd....D M.drid }" p'OviDCiao.
c'" da loo depo.;....ioo de l.~
f....co-..pa&oI., 31, calle del Sordo, ~
e..a1 "elida PO' ••yor Y t.umiI..... pa.
did•.

.:. ~(I<ÍrIr¡o po.ucele..e,.. ColDO
14 q"'~<I al l6ooico " ,.... : DtiU.im.' 1.,.
0,60' r perlo"., d~bile.; CD friocio...
ou•• lo. dolore. oeu,'lgiooo y 10llm'tiew,
"'dem~,.i.ve COl<lO .gua p.'" elloc.dor,
por le, muy bigiéoi•• y de DD perfo....
muy ag••d.ble. p ..d •• rarmaci. Le
Roy, IJ. roe d' Anllll. E1igtr l. fi .....
T. lAro,. P"eiD.llt " ....l1rid.. po._
yor, Alleoci. f, ....o ,""p.601., Bu,do :51,
po' mello'¡ IIr8l. Bor.al!, hu"'.D.... lIi.
'I.ooJ. t:ooo ar, !;. 0<:&1. '/ Oruga.

AQU,lI. MI"UI.L ¡,ULt"UI:IUdA
thl ••/aW<oco 1 ~. E..,.... 11

r 1f •••1.' da forio•
Oo ocu <:u.al. .t.aM.. -

dee e.6.ncu lar _
qui... de 1 ¡ ,rot, ; '--
dad.. d. la piel, .te "'-"lle, .......
••lilllle.. 7 r._au.:ee; lee q ,.. .....
ao.l'_po._", ..,...,eJ y,..,.a....
l. ti... 7 l. d.bilidad._Pracoo 6.trS
reaL.lIotel ...

VlDd_ .D Madrid r llre...i......
c... d depoail.arioe de l••'-
f •• 'OC<l ot., 31, callo del SonIa."
e.al nade 1'0'" "'.70' 7 u ......ilO k1a,..
d.d_ (A)

POL\'O" y I'Ac'rJLLA.l> AME.lUU"
_ del lit. PatenoZl.-Tú"""",•••

g"I'''oo. 00II0 "".1.....ti·Deni ..._
-,"pal•• iDa ,vella! PO' J. P'<lDla o"
,.CIClD de )0. ",.1 da ••16....'0, faI&I
de "p.'; 0. a.,d di«,.iDoeO pee-.
d"p"¡n", , ..I"ti., aDle.meded...
loe '010,1'00', ele. (Ve. utraclOld. dIao
,ioo d~ "'011 0"" f •••eoh.) I....t.o...
nel eo todo. idiv"'." PatorllOD IIOb'"
eod. pUlill'7 p.qoeUl de polvo•.-Pot
lOa)"., M.e.id, Age"ci. fraoc".""""
lo. Son.do, ~¡; po. "''''0'. poi .... íI no¡
putll,... 12 ti. Mo....o M.iqtlat. Oooaa,
.1'.0",,1•• '/ OflC'.. (A.)

ESENOIA lI.1t ZAJl.Zal'AltBILLA Di
Uoiba.t de la farm.cia Cuil>e.1 .. P..

rl ..-l).,pa .11.0 PO' ucele""•• par. lA
con",... del ri.... pt"O_ede..", ... _
«a.. allf..,., ... adeo r ...pl_a ,. ...
mM rileb... lIlikliwe p.r. ellAl••'
te> deo tod.. Loa a!lIC_ ... la .....
borpa, «'a..... etc.

'

1 Vd'. PO' ••7..... M.aoIrirl.
f"_palola. 31; ..

I
aal.or. bonoa!) .....

.-lüq."', lit b.
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po.

R.Y.L.PEh IYCOMPAÑI
IIltDlC05 COSSOLTOaF.S.

UlIIlC. Ta.. nUCCloll' ...... " •• P. rOl LOS .Vl0•• II.

rl~M:U ¡al palp;taat .. ca io.". qu. 1'.I l.lob ee p'ocl ¡ _
.. IIhhdad Poca. po'_.'. e lq"i••• qu la f oc:i.... "' l. &oc:.edad ..o
1I1(:••lon .... ""..j ... P,,,"¡o OCHO ". Ag f •• ·••o '.P.Dol. call. d.l ;or-
do.31.bajo. '

GRANA DE MOSTAZA BLANCA DE SALUD.

do 11. uf.na......... IO!e"'"', """ "'ú filt,l. '/ """ill... ¡",ttnttiODeI p.r.
c:o...b""l•• '/ niu.r 111. (-.d_ OUIUlIII"', &d_'" Iu elll6fmodad.. coro
...",lI<Ii••IoII,

CONCLUYENDO POR (jLTI~O CON

OBSERVACIONES GENERALES
SOBRE EL ~!TRIJOXlO yses I'ELlGROS

con )01 Illodiol

JABON BALSÁMICO (o. B.J
DE BREA DS NORUEGA.

IlEVISTA COMI'LET A

Tr.l.do p,ktieo .obr.l. I .. atomlo y 1'1.1010",1& de 1M 6rI¡IDO. gO""'ldo'.1 y de
1lU1.llf••m&d.... con iOW"hto. ob..,v.cioDu...br. 10. [OIl..1<>, rlNolb,1.OI.

El. DISCRETO AMIGO.

T6nico. 'ef~nl.: ID DIO die';o impidey ca"lo1e, 1...fo«ioM.d. la piel·
P'•• 'o, 6 n. n. HUl:K de DEFRE t, PlrlO, 26, TOI O.,lot._Mad'id, PO' ....
YO" All'"JlcI. F••"." E.paJlo'., Sordo, 31; 1"';> ml"or, S'N. ldo••lll, Fr.' ••
D. l.h'lion.

ALGOROL Dll llIilTA Di BICQLiS.
Enoo".h"eol. conforlante, d. UD ¡'u~,o J' 010. moy.gra~.Lle•• gon det<le

hec. ItO'''I. aG... de Una g.aode pop.. I.,ida,1 ... P.a ..c••.
E. tOber.oo cootr. l•• ratiga. de "'16''''go. l. bih., c.l1na 101 ".""101, di.ipa

<l, dolo.o. de ..b...., comb.to la. DO<l,,,1g;., y r""orO<'-o I.~ d'gostione~ ...d.
poo......

Pu.il\.a l g.e, faciljbodo In ci.c..l.. io.. ; forliaCI lo. iot••tino,· co.u.lol
vdmi'O', l. di 1.. cólioo., 1"" op,...ione. J' .t.. rdi""enlol. P.ecio ¡'2 ro Véo_
de".n ¡¡.,l.id '/ p•...,ioci.. en casa d. 1... dopooiu,i ... d. l. Ag.~ci. r;.oco_
cop.lol., c.lI. del Sordo. JI.


