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SECCION DOCTRIN AL.

Reforma fisiológica.

No es preciso insislir mucbo para dar á conocer
basta qué punto debe reformarse el aspecto de la fisio
logia en virtud de una idea completa de la vida.

Por largo tiempo se ha considerado la vida como un
elemento accesorio y subalterno de tocio lo que se cono
ce, c0.mo propiedad csclusiva y transitoria de algunos
séres. Se ha distinguido absolutamente séres vivos, y
séres nO vivos, destruyendo y perdiendo de vista su
intimo enlace y su vida comun en la iríteligencia; y
esta distincion absoluta, esterior y objetiva, ba domina
do la filosofía, cuya vida íntima se ha ocultado á la
perspicácia de los filósofos. permaneciendo oculta, in
cónsciente de sí propia, y ejerciéndose como en un
profundo sueño.

Tiempo es ya de qlle despiel'te, de qlle se abstenga
de pasear como sooAmbula los espacios que le perte
necen. La ciencia coosiiaole en las cosas mismas, consi
deradas bajo el punto de vista especial del saber; la
'filosofía, que es el saber más alto, es por consiguiente,
el conjunto ~e las cosas, y el conjunto de las co'sas
comprende, no. accidental sino necesariamente la vida,
¡ene vida, esto es, vive, se haoe, se realiza y no puede
red irse Aun hecho ó una realidad inmóvil sin que se
le. iI~na.turalice por completo.

Cada hembre refleja para sí la vida universal, es IIn
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centro inteligente especial del universo. El mundo es el
lado esterno, cuyo lado inlerno está en el conocimiento
bu mano. El mundo en el conocimiento y el conocimien
to del mundo son el todo, del que forma parte á su vez
e'se organismo bumano, que bajo otro punlo de vista y
como sugeto que conoce es e[ centro de todo lo
conocido. ,

La funcion humana es funcion universal que se
realiza en parte. La reprnsentacion material de estas
dos condiciones, de universalidad y parcialidad, se
realiza en e[ sér organi.r.ado, que es todo de sus partes
y parte del muado. La represenlacion ideal es la anti
nomia permanente de [o finito y lo infinito, de la ciencia
y de la fé, la limitacion de lo conocido y la negacion
que la acompaña.

El conocimiento, funcion del hombre y del univel'so
á la par, es, no una cosa absolutamente dislinta del
universo y del bombre, sino un elemento abstraido del
hombre mismo y del universo conocidos. Sin embargo,
tiene en medio de la vida comun su vida pl"Opia, y esta
vida propia es la vida ideal.

Partiendo de estos. principios es fácil deslindar las
ciencias comprendidas dentro de la ciencia comuo, de
la filosofía, que les sirve de lazo inaisoluble. Cada
ciencia es un aspecto di:;linto de la síntesis que com
prende todos los aspectos. Esto esplica !as invasiQnes
de unas ciencias en otras y sus tendencias de absol'
.cion mlÍtua: como el objeto es idéntico, se crée fácil
mente comprenderle por completo cuando en realidad
se le mira lÍnicamente por un lado,

La ciencia del universo objetivo, consirlerada abstrae
tamente, sin contar con el conocimiento, es: 1.0, la
ciencia de la naturaleza, material é inorgánica, la cual
comprende la minera logia , la geologia, la física, la
química, elc.; y 2. o, la ciencia de la vida corpórea ó la
fisiologia.

La Ciencia del conocimiento abstracto y de su vida
propia es la psicologia.

La ciencia de los elementos relativamente inmóviles
del conocimiento (número, estension y calidad) consti
tuye particularmente las matemáticas y la lógica
fOI'mal. \

La ciencia de la realizacion ó reprcscntacion ~onse
cutiva de la vida del espíritu en el univel'so real es la
ciencia del arte. El arte no comprende solo la realiza
cion de la idea estélica. sino la de todas las demás.

La ciencia de la vida orgánica del bombre, conside
rado individualmente, es lo que se ha llamado por es-
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celencia fi iologia. Hay tambien una fisiologia animal
y una fi iologia vejelal.

La ciencia de la moral y del derecho se ocupa en las
relaciones armónicas de las cosas, en lo que debe ser
bajo el punlo de vi ta sujeLivo, y las ciencias sociales
esludian las leyes de la armonía entre los hombres.

La ciencia llegada á sus últimos límites reconoce los
fundamentos de la religion.

Por último, toJos los bechos, no solamente del órden
malerial, sino los demás, tienen su hi'loria, su órden
pl'áetico esperimental ó contingente, que es la historia
universal. .

Este de linde de las ciencias, que me limito á bos
quejar, solo tiene por objeto manifestar el s!tio que
ocupa en particular la fi:iiologia, ó la biologia, en el
órden de los conocimientos bumanos.

En general, la fisiologia ó la biologia lo es todo
bajo un punto .de vista e"pecial: en particular, este
punto de vista es el organismo, el cuerpo del hombre.

Los nombres de fisiologia y de biologia uo pueden
aceptarse en su sentido etimológico, ni aun en el senti
do que les han dado varias escuelas médicas. La. voz
fisiologia comprende en rigor toda la naturaleza, y en
medicina e la ha resrrvado particularmente para el
a pecto ano del hombre. La voz biologia, para quien
reconoce el vasto dominio de la vida, comprende no
solamente todas las cosas vivas, sino la vida misma del
conocimiento y de todo C:l la conciencia. E" pues, la
ciencia á que nos referimos la biologia del cuerpo
humano.

Siendo el hombre un sér vivo, representa por sí 010
un todo: es en pequeflo la realizaciolJ total; su ciencia
es la lilo~oría misma aplicada, no á una parte inmóvil,
sino á un aspecto ele la, eo as que reproJuce y contiene
lodos lo aspectos: la inmovilidad y el cambio; el lími
te definido y la intielinicion del límite.

El hombre, en cuanto sér rivo, e ·tá conlenido dentro
del conocimientu, es conocido por sí mi'mo, y solo es
para si mismo éJ4uello que se reconoce. En cuanto sér
vivo é inleligente contiene á su vez, no solo su cuerpo,
sino el universo conocido. Si se olvida esle íntimo en
lace, si se considera absolutamenle alguno de los dos
aspectos, se incurre con facilidad en graves equivoca
ciones.

Para el hombre organico, el mundo esterior no es;
lorlo empieza á ser cuando forma de algun modo parte
de su organizacion. Para el hombre intelectual em
pieza solo á ser lo q~le se vá destacando sucesivamen te
del fondo comun de la ignorancia y de la nada para el
conocimiento.

De aquí es que el nacimienlo y ia destruccion, la
permanencia y el cambio, no lienen siempre igual sen
tido para el organismo que vive y para el hombre que
cono~. La inteligencia aplica á menudo en la primera
acepcion lo que concibe en la segunda y viceversa, y
e to la lleva á asentar conclusion s que no son riguro
samente exáctas.

Se dice, por ejemplo, que los elementos físicos ó quí
micos del mundo esteríor se conservan dentro del orga
nismo, y así e en efecto, para la inteligencia que com
prende el organismo y los agentes esteriores. Pero con
siderado el organismo solo, queda fuera de él , no.le
pertenece, la abslraccion física ó química que figura en
el campo de la inteligencia.

Por consiguiente, pal'íl el organismo nace, empieza

absolutamente á ser, lo que para Ja inteligencia
"úa ¡endo con ciertas modiOcaciones. De aquí
unos, ateniéndose solo al org1Jnismo viro, hayan
do en él todo elemento físico ó químico, y olrds.
niéndose solo á la abstraccion material de la 'ot is
total representada en la conciencia, hayan exagerado la
parte que de ese elemento obstraido se conserva COD
el sér viviente dentro de la funcion comun.

L1ámase organismo la parle viva del universo que
forOla un lodo de partes vivas: El sér vivo es una
parte del universo, péro una pal'te en que entran los
elementos fijos y el cambio ó la realizacion.

El hombre, considerado objetivamente y en cuanlo
sér vivo, es funcion del universo, como el universo es
funcion del bomlJre. El universo rep¡'esenta el lado
universal de la funcion, el bombre el lado particular.
Pero á su vez el bombre es un todo que se realiza por
sus partes. En cuanto la realizacion es un todo, tiene
como elemento necesario la unidad. Semejante unidad.
respecto de la estension, es el centro. La necesidad de
esta unidad íntima, intrínseca, insepal'able del todo y
representada por cada una de sus partes, hace del
hombre y de todo sér vivo un slIgeto indivisible, un
individuo.

La unidad ó el centro del universo está en todas
partes y en ninguna; pero en cuanto el hombre com
prende el universo y le representa en su conciencia,
está en el hombre mismo.

La unidad ó el centro del hombre orgánico está en
todos sus órganos; pero en cuanto sus partes tienen
vicia propia y unos representan mejor que otros la
vida comun, esta más particularmente en órganos
determinados.

Limitemos ya nueslro estudio al hombre orgánico;
sin olvidar lo que está necesariamente fuera de estos
límites, formando con lo que abstraemos un todo indi
soluble en nuestro conocimiento.

El hombre se realiza orgánicamente: su materia sin
, la vida son los órganos; su realizacion abstraida del

organismo se ha llamado funciono
La palabra funcion puede y aun debe usarse en un

sentido más estenso. Por [uncion se ha entendido
siempre una parte de la vida, de sus acontecimientos
sucesivos, que carece de senlido fuera de la vida entera
en que figura, que por consiguiente contribuye á de
terminar la síntesis, la cual á su vez se disipa y no
subsiste si se eliminan todas las funciones. Este con
cepto es aplicable igualmente á cualquier órden de
fenómenos distintos de los que constituyen la vida abs
tracta; todos son, como hemos visto, lo que son en
cuanto forman parte de un todo, en cuanto aparecen
como elementos analíticos de una síntesis, siendo
impqsible desconocer que existen limitadamente, y que
una cosa ilimitada ó indefinida es ninguna cosa para el
conocimiento.

De aquí resulla claramente la- dependencia en que
están todas las cosas unas de otras, en cuanto se limi
tan mútuamente, y limitándose se hacen ser lo que de
otro modo no serían. La funcion fi iológica, como la
funcion numérica, significa bastanle bien esta idea, y
como la idea es aplicable á todo, de aquí el que todo
pueda llamarse funcion, para espresar que no es abso
lutamente lo que se dice que es, sino bajo la depen
dencia necesaria de otras cosas.

En esle sentido, pues, debe llamarse á los fenó-



\ .

EL SIGLO MEDICO. 19

m os orgánióos funciones orgánicas, y á los fenóme
nos de vida ó de \'ealizacion ab3t¡'acta funci ones vita
les; sin perjuicio de que todo fenómeno comprendido en
Ja síntesis vital, merezca bajo esle concepto el nombre
de fenómeno ó 'de funcion vital.

Los fisiólogos, limi~ando la palabra funcion á los fe
nómenos de l~ vida abstracta, han preguntado si Ií1s
funcione:) emn causa ó resultado de los órg,lOos.

Siendo así que toda funcion implica dependencia,
necesario es concluir que la funcion viva depende del
órgauo y el á¡'gano depende de la funcion viva. Pero
esta dependencia no es absoluta; ni aun se concibe sin
alguna independencia, sin que la vida sea de algun modo
lo que es independientemente del órgano y viceversa'.
En resúmen, la funcion es realmente funcion del órga
no como quiel'e el organicismo; pero el órgano es á su
vez y con igual moLivo tuncion de la vida,

Así pue:), el vitalismo debe ser orgánico y el orga
nicismo vital, como l.Iicen los Sres. Pidoux y Cbauffard;
pero hay que entenderse. Si estas frases se limitan á
designar la dependencia mútua entre los órganos
hechos y la vida llue se hace; si se significa con ellas
solamente que la vida sin órganos y los órganos sin
vida, son abstracciones tomadas de una realidad con
creta, las consid~ramos exáctas é intacbables. Pero si
venimos á parar á una sustancia organico-vital, si de
la consideracion de los fenómenos pasamos á la de su
esencia; si para sistematizar y unificar la ciencia nos
elevamos al concepto de una causa permanente, ·se
adultera y perviertp. por lIna mala filosofía todo el
buen sentido del pri.ncipio que adoptamos

La dt3pendencia tiene un límite como todas las cosas,
más allá del cual es no dependencia ó independencia:
nunca existe de una manera absoluta. Una cosa depen
de de otra en cuanto le está unida, y no depende en
cuanto es distinta ue algun modo. La vida depende de
los órganos en cuanto no puede e~islir sin ellos, y la
misma dependencia tienen los órganos respecto de la
vida. No hay vida sin algo que viva, y lo que vive es
el organismo; no hay materia organizada por donde no
baya pasado al menos la viua, y en rigor no merece
el nombre de órgano sino el órgano vivo, puesto fIue
el órgano muerto solo es materia que conserva la
forma material del órgano.

Es, pues, una realidad, la síntesis indisoluble del
ól'gano-vilalismo, y no hay dificultad alguna en conce
birla en cuanto fenomenal, en cuanto apariencia ó cosa
conocida, Pero es preciso contentarse con esta realidad
y no buscar otra realidad más alta, sustancial y me
tafísica, pOl'flue en este caso se tropieza con dificu Ita
des invencibles. Pi'ecisamente la filosofía no ba adop
tado nunca esta prudente reserva; antes al contrario,
cl'eyendo que {'I único medio de establecerse definitiva-

• mente em llegar á Jo absoluto, se ba lanzado por este
camino, que es el del verdadero retroceso; porque por
él se vuelve á la consideracion de las cosas aisladas,
separadas, y se deja de comprendrr, juntamente con
esta separacion necesaria, la unidad que bace de todas
una sola sínlesis indisoluble ó más bien una realiza-
cion indefinida. •

Las doctrinas órgano-vitalistas no ban podido menos
-de incurrir -en este estravío, yasí es qne han eonvel'
tido la dependencia mútua y recíproca de los fenóme
nos, la Iimitacion necesaria de unos por otros, sin p81'
juicio de la independencia limitada que no pueden

menos de conservar; la han convertido, decimos, en
dependencia que somete todos los fenómenos, todo lo
perceptible y (tpm'eciente, todo lo que vemos y conoce
mos, á cierta sustancia invisible, fantástica y contra
dictoria, que resume en sí todo el derecho del mundo
fenomenal. Este Sél' de razon es en tales doctrinas la
verdadera entidad, la cosa en sí; los demás son simple
mente modos de ser, como si quedára algo de IIn sér
privándole de todo modo de ser. Es más, se distinguen
los modos de ser en sustanciales, esto es ,. permanen
tes, iQ;Jperecederos, y en transitorios ó accidentales.

Otro género de dependencia metafisica es considerar
todos los fenómenos corno efectos, y la sustancia, lo
absoluto, como causa desconocida que contiene en sí
todo lo que se conoce,

Cuando se adopta, confol'mándose con los usos filo
sóficos, e5ta sustancia y esta causa en fisiologia, no se
puede escusar la allernativa, ó de enmudecer comple
tamente, no sabienclo cómo considerar ni qué decir de
estas cosas ignoradas; ó de contradecirse abiertamen
te, viniendo á atribuirles alguna parte de los elementos
conocidos. Entonces se cae de lleno en el materialismo ó
en el inmaterialismo, y se redondea la esplicacion, atri
buyéndolo tocio á una sustancia material ó inmaterial.

El órgano-vilalismo, que quiere la unidad en los fe
nómenos, debe querer con más molivo la unidad en la
sustancia. ¿Cómo ser consecuente sin volver otra vez
al organicismo ó al vitalismo ontológico que queria
evitar? En vano bace grandes y laudables esfuerzos pOI'
.sostener la un~dad sin perjuicio de la diversidad, ó
viceversa: una ú otra se le escapan cuando quiere fijar
lo que realmente es, sin dejar de ser, sin ser transito
rio, aparente y fenomenal. En este teneno, tratándose
de lo, que es absolutamente, ser y dejar de ser es con
tradiclorio, y tiene la doctrina que adoptar un partido
absoluto, á menos de caer en el absurdo y en la nada.
Soto confesanuo que el conocimienlo no puede Ilegal' á
la sus~a~c~a y á la causa sU,stancial, que estas palabras
son SIOOl1lmas de desconocido; que la permanencia y
la sustancia conocidas son limitadas siempre por la in
snbsistencia y el cambio, es posible conciliar esa uni
dad y esa dislincion, esos aspectos, al paracer inconci
liab1es, esa dependencia mútua entre las condiciones
materiales y la realizacion de las cosas, Pero semejan
te confesion no se babia becbo aún en filosofía, ni por
consiguiente en fisiologia. •

Esto es lo que b,! sostenido las eternas disputas
entre los partidarios de la vida-causa V los de la
vida-resultado. No se podia creer que bubiera alguna
razon para afirmar una y otr'a cosa. Era pl'eeiso
aceptar un p~rlido, afirmar ó negar rotLlndamente: ta
lógica inflexible impone esta necesidad; no admite
distinciones en IIna cuestion tan categórica; los medios
términos del eclecticismo son pobres concepciones, en
curo fundo se halla siempre la contradiccion absoluta.
y sin embargo, hubiera convenido deslindar pl'imero
qué se entiende por vida, qué por org Inizacion, qué
flor causa, qué por resultado, cosas todas que parecen
fáciles y de senlido comun, y que' sin embargo, con
esta aparente sencillez, pl'ecipitan en el error los
ánimos desprev'enidos.

¿Se han formado los que resuelven eslas cuesliones
en sentidos absolutos ó contradictorios, una idea. clam
de unil vida sin órganos y de un órgano sin vida? ¿El
órgano sin vida, el órgano muerto, puede por ventura
dejal' de ser un resultado, si nó de la vida, al menos
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luvestlgacloncs hIstóricas, y de sos erectos Oslológl
C08 y terapéutlco8.

(4) Nélaton. TrlJl. de Pa'. QlJir. Tomo n, parte 4.a, pág. 469.
edlc. Esp.

(2) Los hay en Madrid y en todas las provincias, alguno&.
afamados; desconociendo completaftlente la ciencia que practi
can, consignen si, en muchos casos, brillantes resultados' pero
8US maniobras, en ocasiones repetidas. producen destl'O~Sde
consíderacion en los órganos, y hasta en algunas, la muertl!!
del paciente: todo les disimulan 108 enfermos; raro será el
médico que no haya tenido ocaBion de admirar la barbarie d
aquellos y la indolencia del Gobierno.

•

La leclura de las cortas líneas que los Sres. Trousseau y
Pidoux dedican al amasamiento, en su Tratudo de terapéu
tica y materia médica, habia llamado nuestra alcncion, por el
especial agenle de que tralaban ; se esciló mas, y tuvimos gran
deseo de conocer lodo )0 que el lerapéutico puede conseguir
de la aplicacion de un medio, que hoy casi no se halla más
que en manos de los curanderos y charllllanes, cuando pasa
mos la vista por la siguiente descripcion que el Sr. Nélaton
hace en su Tratado de patologia quirúl'jica, del «Tratamiento
llempirico de la torcedura. No se emplea más que en las ~orce

lll!uras que datan de algun tiempo, y no hay tal vez ninguoa
llolra enfermedad en que los curanderos oblengao mayor

, llconfianza del público que en la que nos ocupa, citándose
lldiariamente los milagros obtenidos por las manos de estos
llignoranlesll (f ¡.

Nos chocaba lanto más e!lto, cuanto que en las cátedras
jamás habíamos oido ni una sola palabra rererente al asunio
que nos ocupa.

Lanzados desde los asientos de las aulas al espinoso campo
de la práctica, oimos repetidas veceé elogiar los resultados
que en toda clase de dislocaciones y fracturas conseguian los
enfermos que acudian á diferentes curanderos (2) , Y apora
dos eslos asertos por personas probas.
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del organi mo vivo? ¿La vida Por su parte puede queda; nos bemos convencido. eo D palabr ~
priucipiar por sí sola; e to es. sin condiciones de orga- la ciencía nace y progresa ha la lIeg r' la _
nizacion? cion más compren iva, y qu~ empenándose eo..-._T·.=:=.o

además, ¿de qué vida y de qué órganos se habla? allí no bace más que retrogradar hasta motlr Ó
¿De la vida r lo órganos en general, ó de funciones guir e completamente.

itales y organicas en particular? Si lo primero, ¿no Tal es, pue , la idea positiva que debe formarse-
Ha á la vista la nece idad recíproca, la coordinacioD de la ab traccion-vida y de la abstraccioo-órgano, le);.

de lo dos elemento, cuya subordinacion se intenla es· madas del órgano concrelo que vive, ó de la vida COD-
tablecer en bene6cio solo de uno de ellos? Si lo segun- Greta de un órgano, Absteniéndonos de crear emida
do, ¿no es muy posible y aun probable que un fenóme- absolutas, de mezclar en nuestra ciencia lo desconoci-
no de realizacion influva en las condiciones materiales do, de otra suerte que para reconocerlo como Iímile De-
y vice-ver a? ¿ o es esto preci amente lo que dicta la cesario, todo es claro v sencillo. Efectivamente, el
razon f lo que acredita á cada paso la esperiencia?' hombre tiene para dil'ijirse la luz de la razon, y esta, si

¿Que es el órgano? Una parLe compuesta de otras bien no lo alumbra tol1o, le faUa únicamente cuando por
partes, que varía, que cambia, que crece y decrece; su voluntad se sume en las tinieblas. Solo depende de él
una 6bra que se mueve, que se calienta y enfria, que mantenerse dentro de la atmósfera de lo que conoce,
aumenLa y disminuye; un líquido 'que de blanco se sin desvanecerse, empero, suponiendo que nada ignora.
convierLe en rojo, de un color más oscuro pasa á otro En esLe último estreOlO incurre en algun modo la es-
máll claro, que luego se trasfarlDa en lo que se llama cuela que en nuesLros dias se llama positivista. Lo posi-
bilis, orina, etc. Tal es el órgano en general. Pero livo es algo, pero si se pierde de vista ellímile n('oesa·
supongamos por un momenLo que deja de trasformar- rio, y sin el cual deja de ser algo. y lejos de hacer"
se, que aparece suspendidu en un momento de la todo, se hace nada, este pequei'lo olvido, que tan poco
trasfol'macion: el órgano en e Le insLante éarece de trascendental parece, es ocasion de grandes errores.
vida; lejos de conservar en sí nada que dé por resulla- ConLentéhlOnos nosotros con lo que sabemos y con el
do la vida, es él mi'mo un resulLallo de la vida anLe- reconocimiento de sus límites, y pasemos á bacer un
cedente; ofrece una {orma, que es un momenLo de la análisis algo más detenida de los principales elemenlos
trasformacion anLerior, que sin ella no se hubiera ó leyes generales de la vida orgánica,
presenlado, y que en lo IIce i o perlenecerá ya á la NIETO SERRANO.

le~ es físicas y química. Hé aquí cómo y ha la qué
punto e3 la forma orgánica consecuencia de la vida del
órgano,

Pero la vida que aparece aquí como cau a, no es la
villa abstracta, no es el cambio in lo que cambia,
la trasformacion sin la co a lra formada ,-abstraccion
ideal de la realillad concreLa ,-sino la sínLesis de ele
mentos necesarios en cuanto anterior á los fenómenos
que se con ideran como acLuales, en cuanto esLos fenó
menos han principiado y por consiguienLe han necesita
do una causa.

Abora en particular puede una parte de la realiza
cion anLerior, y cualquiera parte, ser más bien qlle
otra la causa del fenómeno que consideramos, Bajo
e Le punto de vi La se relaciona á menudo una condi·
cion material, sola y despojada del cambio, con un su
ceso posterior, y un cambio cualquiera, un movimiento,
una asimilacion, una secrecion ó un fenómeno de senti·
miento, con las formas organicas que van apareciendo.
L1s partes, cualesquiera que sean, representan mejor
unas que otras la cau a nece aria: ningun privilegio
tienen (as partes en cuanto son parLes que se tra for
man, consideradas sin esta trasformacion, ni tampoco
las f.'acciones ó períodos de la trasformacion conside
rados sin la partes que se tra forman.

Todo, pues, esLriba en no salir de lo que vemos y
observamo • pero cuidando de de lindar rigurosamente
us elementos. lirando así la cue liOD parece que nos

paramos en el camino por donde pa an todos los i te-
a , y que nue tro si tema con i te en no acompañar

los basta el fin; en detenernos en el punto de vista que
ha solido llamarse del sentido comun, Pero no es así;
no otros bemos acompañado á lodos los si temas hasta
convencernos de que necesitan volver á este cenlr!>,
porque apartarse de él no es avanzal', sino I'etraceder;
hemos demoslrado este rell'Oceso, ensei'lando cómo con
duce á prescindir de alguno de los elementos de la sín
tesis haciendo absoluto y esclusivo al elemento que
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8ay otra clase de afectos en que las curanderas h cian mi
logros, segun se nos decia, p~recidos á 105 que Nélaton reliere
de las torceduras, el mal de madre; rPllel idas veces nos
hemos enconlrado al frente de ntaqul's de histerismo ~e forma
gastrálgico-pneumalo a; á pesar de ver las enferma que se
les administraba medicamentos, con el objeto de eomb<ltir
aquellos trastorn:)s, much~s se entregaban á diserecion en
manos de alguna mujer que les ¿ajase la madre, y aunque
esto se hacia furtivamente, no dejó de llegar a nueslrn noti
cia y pudimos observar con sorpresa, resultadas sutis{actol'ios
en algunos casos.

Quisimos presenciar la operncion de baja?' la madre (esllre
sion muy en armonía con la ignorancia de las curallderns), y
aunque nos costó gran trabajo lo cOlIseguimos: todo ello se
reducia,' como diremos más adelante, al amasamiento del
epigastrio y una gran circunfere nda alrededor.

Hicimos desllues ensa yos de amasamielllo-desllnjado, por
supuesto, de las form~s simbólicas. que los charlatanes le
dán;-empezamos nueslras ob8en aciout::s por ligeras torce
duras de dift::rentcs articulaciones, y DJUY satisfechus con sus
resultados, pasamos á probarlu ell utras enfermedades, en la
forma de histerismo designada, en una paralisis reumáLica
de ambos de1loides, en uua atrofia mu cular progrt::si
va, etc., eLc., y siempre que era racional su empleo, con
arreglo á los principios generales de la lt:rapéulica esperi
mentadora, conseguimos resultadus m1S Ó menos sor
prenden te' .

Ya no era una ilu ion: el agenLe de que haciamos uso era
un aacnte terapéutico poderosu; valiamo de mil formns los
espe;imentos, y hoy nos lJallarnos en el caso de poder publi
car sus re ultados.

Al mismo tiempo que esludiábamos prácLicamente la ma
leria, tan solo iniciada en las ciladas ouras, de;eábauJOs co
nocer á fondo cuanlo aella se refiere; pero desgraciadamen
te solo pudimos leer algunas lineas en el DiCCIOnario de
Ciencias médicas en un arLlculo esniLo por el Sr. PlOrry, y
las ind"icadas de Troussenu y Pidoux y Nélalon.

Posteriormente el SI'. Eslradére, de PJri • ha dado á luz
un tratado del amasamiento En esta ubra hay acolJÍadus
materiales de interés; se aclnran mlJchus punLos oscurus de
su hisloria, y si no fuera por el enlusia,mo, lid que se deja
llevar y le eSlravia en la apliL:acion. propio de lodo el que
ilustra una materia nUe~a, y mas si es francés. nada dejaria
hoy que desear 1t).

Hechas las anteriores observaciones que indican la causa
de que nos ocupemus Ilel allla,amiento, pasaremos a espuuer
cuantos da los hemos puditlo recujer, y sin otro o!Jjeto que el
de esciLar -á (liS profesores á que le estudien l' pongan en
práctica, dando de;plJes á conOCer sus resullados.

El umasamiento, OJass de los ilrabes, massage de los fran
ceses, champíng de los ingle es, Liene diferenles aCt::pciones
para los autores; nnos entienden por anla 'amlento las fric
ciones ligeras sobre las carnes; olros las limitan a las arlicu-

(~) Ninguno de los citados autores habla del uso del ama
samiento cn Espa.ña;. pero, sosteneJores como hemo .¡uo du
rante muchos siglos del lábaru ue la. ciencias, y principalm~n·

te durante los mejores tiempos del califato de Cordoba y de
nuestra edad de uro, me decidi á buscar en las obra ue la
-ciencia médica española to que al amasamiento se n'liere; y si
des"'raciadamente no Be encontrado de:,cripciones tan comple
tas~omo tas de los autores griegos y latinos, he halladu pasa
jes que indir ec~amente prucb.al! que la _práctiC3 del amasa
miento, hoy olv!dada de los medlc~s esp~nole , e~t~vo en uso
en nuestra PeOlnsula durante las ln"aSlones femcla, romana.
y árabe, yen epocas posteriores.

Como las obras Utl historia y medicina que hay que consultar
son tantas y tan vastas, y mi erudicion tan t:xigna. no dudo
que aU./lque yo no haya encolltrado completas de~cripciones de
lo que buscaba, eXIstirán en ellas y que otro las encontrará.

Iaciones; en unas naciones es accesorio de 1 •)~Q; ~ "'1
vapor ó de agua caliente; en otras se le reserv ,~.1;,.a ¡[d~_q1:.
minados estados del organismo y esclusivamen I~~¡'t~~:~:;)
enfermedades. ::.: I~Tl~,~ -=[.

\lO _. J.~ .J... l ~ I

Trousseau y Pidoux le defineu «un manoseo' >' - J:r

d~ los mú culos, ejercido médicamente sobr ·~WH~.t~~
VIVO» (1 J. -~_._- .

Para el Sr. Séré el amasamiento consiste en «el froLamien
to y In presion ejercidas por las manos sobre el cuerpo del
hombre con un objeto higiénico ó terapéutico.» El Sr. Estra-
dére crée esta definicion la más exácta y precisa, y la adopLa
como la vp.rdadera (2).'

En el re to de sus escritos eslos autores manifiestan clara
mente que entienden por amasamiento otra cosa que lo que
definen; por lo tanLo las dichas definiciones ho son buenas;
ninguna de ellas comprende Lodos los términos del definido.

Trousseau y Pidoux dicen más abajo. describiendo con al
guna más lalilud el amasamienlo: « consiste en..... sacudir
suavemente con la parte posterior de la palma de la mano las
porciones m:ís carnosas de los miembros..... y dar pellizcos,
pUl' cuyo medio se provoca la salida de la especie de sebo
que conLienen las criptas sebáceas.» "

Estradére describe en el art. 2.° del arte de amasar varios
insLrumentus, como la brocha. el guante, In paleta, eLc.. al
gllnos de 105 cuales corresponden á la especie de maniobras
conocida con el nOIl)bre de flagelacion.

Los autores, plles, <!efinen con más ó menos latitud lo que
significa lileralmente la palabra amasamiento de los órganos;
pero todos ellos, asi como los dedicadus á su practica en los
gimnasios y neo-termas, comprenden en ella otras manio
bras que 00 son de amasamiento, pero que casi siempre soo
nnpjas á él Yobran de un modo parecido.

No habiendo olra palabra que esprese tal idea, aceptare
mos la de amasamiento. como hacen imp)iciLameute hoy. y
se ha hecho siempre, todos los que se dedican ¡¡ su estudio y
práctica, y comprenderemos coo ella el conjunto de manio
bl'US, ya ele sobas. fricciones más ó menas {uertes, con la mano
tí otras mpdios; acompañadas de presiones; ya de flagelaciones,
movimientos Q1·ticulQ1'es, etc.• etc.; combinadas ó na con bañas
de vapor, ó de agua caliente, con unturas odorí{eras ó medi
camentosas. y verificarlas con un objeta higiénica. ó terapeútico.

La ddillicion descriptiva que proponemos no es hijn de un
rigorismo inútil, sino de la exactitud que debe haber elllas
palabras para la clnridad de los escritos.

La impnrtnncin del estndio del amasamiento se desprende
de In universalidnd de su uso y de la importancia que le con
cedieron los médicos de la anligliedad.

Para hacer la esposicion de todo lo referente al amasnmien
to le dividiremos en lres partes: en la primera nos oC!Jpare
mos del origen y propagacion universal de este ngente, asi
como de lo escritos más importanLes en que figura; en la se
gunda de los efectos fi,iológicos; y pn In tercera de los efec
tos lrrapéul ¡cos: seguirán á esta alguna observaciones de
enfermedades en que se ba hecho aplicacion del remedio.

PRIMERA PARTE.

HISTORIA DEL AMASA~IIENTO.

Para poder presentar el cuadro histórico del amasamiento
durante todos los siglos y generaciones, le coosideraremos
baju dos punLos de visLa diferentes: 1.0, el empirico; 2. 0, el
cienLífico ó bibliografico.

(~) Loco cila/o.
(2) Du mauage, son hislol"ique, se. manipulalion•• etc. Paris,

~863, pág. 5~.

2'



Am...miento emplrico.

Todos los pueblos de la antigüedad y todos los que ban ido
descubriendo los viajeros, han aprovecbaJo las ventajas que
les ha ofrecido el uso de uoas maniobras tao sencillas y
cómodas.

Los cbinos y los iodios consla que le hao practicado desde
la más remota anLigüedad: el Cong-Fou de Tao-sse lo de
muestra.

Del Oritnte del Asia creen Grose y Estradére que se es
parció por lodo el mundo; las navegaci(.oes le debieron im
portar á la América, y las relaciones enLre las diferenles
Daciones del A ia generalizaron el uso del amasamienlo por
toda ella. Los egipcios, que a lal grado de perfeccion lleva
ron esta práctica, snpone el clLado aulor que le Lomaron de
8US vecinos del Este. De las orillas del Nilo, emporio enloTl
ces de la ch ilizacion, le llevaron las colonias á las cosLas del
Mediterráneo y al cenLro del Africa.

De esla manera esplicao el eslraordinario fenómeoo que se
ha preseolado á lt,lJ viajeros de nuesLro siglo, de encontrarle
en loda parles generalizado.

El capilan Cook pudo disfrular de él en Taili, en donde
es consiuerado, a imi lacion de Orienle, eomo medio de pro-o
porcionarse placeres, yen esle senlido se le ofrecieron á los
viajeros y les obsequiaron, pre Lándose á verificarlo la5 per
sonas mas notables de la isla, y la más uella ue las mujeres
del país.

cEn un rincon de la c¡\baiia, formaua ue caiias, e lenuieron
para nosolros una hermosa eslera ~oure la verba seca. Un
gran número de parienles de 1 ueslro amigo se asieron á
I'JO otro~, y 'u hija que por su hermo ura, la elegancia de sus
formas y lo blanco (le ~u Lez, igualaba y aun sobrepujaba á las
mas bonilas que hauial))os vislo en TaILi, sonreia cariiio a
menle, é hizo e:uanlo pudo para agrauarnos ..... Para quitaruos
el can anclo frolaron entre sus Dlanos nuestros urdZOS y
nnestras piernas, y comprimieron blandamenle enlre su~

lledo~ Ilue,lros mú~cnlos faligados.
»¡ o ~é uecir si esta 0IJl:raciun facilila la circulacion de la

sangre, ó si vuelve la e¡a~lil:wad ualural á los musculo~ fa
ligallos; pero es lo cierlo que ~1I cfel:lo nos fué eslremaúa
mc"ntc salnu~ble; se reslablce:ieron nueslras fuerzas y uesapa
rel:ló la faliga tlcl viaje (1).

El capilalJ "'alli~ en su viaje al mar del Sud ya Taili des
ceudio a esla isla, y recibió su lripulacion el mismo obsequio
que la tic Cook; en esla COlllarCJ se limilaron á hacer el ama
samIento á los cnfermos, para los que sin duda le reservaban
los inuigenas, pues a lo~ sanos no les brinuaron con él.

EnJa isla de Tonga (Occcanía) cuando una persona se siente
cansada por un \ iaje u olI'O ejerciCIO, se acuesta y sus es
cla\os praclican las di\ersas operaclOue~ conocidas con los
nombres de Toogi-Toogi, Millo Fo/a: con ell.lfim~ro designan
la accion de gol¡.¡ear ,ua\emcnle con el puñu; con el segulJuo
íos froles con la palma ue la mano, y con el lercero la de
malaxar las carnes enlre los cualro dedos y cl pulgar. Con
lribu) en a uislIJinuir el uoJor y la faLiga, y prouucen general
meule un placer qut preuispone al sueño. Para el cansancio
solo alllasaulos miembros; cuaudo hay dolor. el punlo enfermo
y su proxirniuatl.

Tanllbien se eclJa mano de los niiios para el amasamiento de
los que se sieulen faligados; Lres ócualro de aquellos pisan con
suaVidad la superfiCie del cuerpo del que e halla Lendido
sobre la ~erba. Baudin en sus \ iajes á la Nueva-Holallda ha
enconlrado hombres adi vinos ó mulga¡'adoc/¡s, que hacell el
amasamieulo.

(~) Forest. Voy. d. copo Cook.
(4) Str~bon, libro XIV, pág. 966.
('1) Masdeu. ¡'lICrip. Tomo VI, pág. 291.
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eia qoe para los sar~acenos tenia, ni como medio de placer,
8i como práctica del empirismo.

En los cuatro siglos (cerca) que lIe\'amos de posesion paci
fica de nuestro territorio y de acrecentamiento, ha sido usado
el amasamiento por los médicos, pero de una manera muy
restringida y diferente que hasta aqui: tampoco sabemos el
uso que hiln hecho de él los curanderos y charlatanes.

Sin embargo, si cDnsideramos que la supersticion del vulgo
hace mirar como un don divino el de poder curar con el ama
samiento,-Ia espresion técnica es que los curar.deros tienen
gracia,-y que conocemos alguno que sus admiradores creen
le ha heredado, pues sus anlecesores han gozado del mismo
cré~ilo; es de suponer que de este modo se ha conservado y
ha atravesado tanto s siglos y generaciones. No de otra suerte
ha sucedido en las diferentes regiones incivilizadas que hemos
reseñado; debiendo observar el fenómeno de que en todos los
pueblos donde hoy se estudia gozan esos ignorantes de una
reputacion de hombres sobrenaturales: restos induLlables de
la época en que la medicina era patrimonio de los sacerdotes
gentiles (ó no gentiles), y á los que Pitágoras atacó tan ruLla·
meote por sus simbolos supersticiosos.

Hemos visto que la práctica del amasamiento empírico ha
sido y es universal; que asi se encuentra en la Turquia yel
Egipto restos muy modificados del antiguo, como se encuelltra
en la China, cerrada hasta hace poco al comercio y relaciones
con los demás pueblos; y en fin, que se halla hasta en las
más apartadas regiones, y en las que ningun rastro se ha
<Iescul>ierto de la civilizacion posterior :i J. C.

¿Admitiremos, dicho sea de paso, la supo icion de 105 se
ñores Grose y EstraLlére sobre su origen y modo de pro
pagacion?

Nó, Tolla idea, toda costumbre que veamos esparcida por
todos los pueblos sal vajes, y que por la historia y la tradicion
sepamos que las tuvieron los primeros pueblos Civilizados,
aunque boy estén desfiguradas por esa misma civilizacion,
perlenecen á las ideas y costumbres primitivas del boml>re.

Cuando este aún no se habia multiplicado, y por lo exiguo
de su número se veia reducido á una pequciia zona del globo,
sus ideas y costumbres eran generales; eran las mismas para
todos: de la Mesopotamia el hombre se difundió por tolla la
tierra llevando consigo á todas parles aquellas ideas, aquellas
costumbres (1) (y aGaso grandes semejanzas en el Jellguaje,
por lo menos considerado filosóficamenle) (2); aclimalado ya
el hombre en lodo el mundo ajustó su modo de vivir á las cir
cunstoncias de la localidad; vestidos, habitaciones, alimentos,
lengua, costumbres, todo su frió por la accion de los siglos
trasformaciones tan completas, que han hecho dudar de su
unidad de orígen. Solo se salvaron de tal trllslorno cierto
D\lmerO de ideas y costumbres, cuya misma perpeluidad nos
indica su importancia, yen definitiva su utilidad; y asi como
el hombre modificó todas sus costumbres amoldándolas á los
nuevos muudos que descubria, asi varió en las formas de
aplicar el agente que nos ocupa.

Si tralamos de esludiar la causa de lal predileccion del
hombre sobre el amasamiento, encontramos una razon muy
poderosa y que nos satisface completamente. Demostrado el

(.4>. La tivili~acion volverá á ,!niformar las costumbres y
qtllza el lenguaje de todas las nacIOnes: sus tendencias se ven
elal'amente en este siglo. Creo que es Balmes quien lo pronos
tica, fundado en altas consideraciones filosófica.

(1) Del estudio de los restos de las costumbres primitivas
,q~e aun .se cogservan y muy puras en los pueblos satvajc~, se
liiii dedUCido una prueba demostrativa para los escépticos. de la
dispersion del genero humano de entre los escombro. de la
to r~ de Babel. Acaso algun dia este mismo estudio sirva á un
Cl/ov¡er del hombre para recomponer y describir la sociedad 1
alltidiLuTiana. ,

origen del amasamiento en las primeras generaciones, calcu
lemos que las primeras ideas del bombre debieron ser las más
sencillas; en filosofía, en política, en moral, etc., debió ser
así (1); lo mismo fué en medicina: sinliéndose enrermo y
deseoso de alejar su L1olor echó mano de los medios que es
tal>an á su alcance, y que le indicaba su preclara imaginacion:
ninguno lan natural ni lan cómodo como el frularse el punLo
dolorido; quizá fuera esle el primer remedio de que hizo uso;
del bien que se obtuvo pudo segoirse la modificacion y perfec
cionamienlo de un agente que eslaba á sus alcances, donde
quiera que se hallaba.

Espueslo cuanlo se refiere al origen, propagacion universal
yaplic¡lCion actual en lodas las naciones del amasamiento
empirico de los órganos, pasemos á la esposicion de lo que de
él han dicho los autores.

(Se conlinuará.)

M"RTlN VE PEDRO.

SECCION PRÁCTICA.

Juicio critico sobre el derecho de iDveDcion que se atribuye UIl

profesor de UD método para la curacioD de los aneurismas

esterOD!.

L. clarid.d l' IR ~encillez son los
últiuos e;[ucrzo; .'e 13 'Obidurla.

,HOLDACH,)

Al mediar el dia 25 de octubre de IR63, y enlretenidos y
preocupados con la leclura de un lratadit\) de lógica, nos pa-
aron por de/unte la dllcla pulJlicacioH del periódico domini

cal Lilolado El. SIGl.O MEDIr.'l, en el cual vimos, dejando al
momenlo el librito de Huestro compatriola Varela, un lar&o
articulo-hi 'loria, firmado á 17 de agoslo, en la ciudaLl oe
Valladlllid, por el afllrlunado práctico y diestro operador
Sr. Olivares, en el que principia danLlo cuenta del rcliz re
sullaclo obtenido de una li:.;adura doble. con eccion de la
arléria braquial, practicada para la curacion de un aneuris
ma falso con ecutlvef, de origen desconociLlo y qne amellaza
I>a por inslantes la existencia del sugeto en quieu se habia
desarrollado Seguimos, pues, con avidez y solicito cuidado
el conteniLlo dtl tan precinsa narracion, y hallando entre al
gunas lineas y parrafos cierlas reticencia, 3cusativos, 'parén
tesis y llamadas, y adem;is envuelta en ellt)s, sola, la déci
maqninla letra del diccionario español y duodécima de sus
consllnaliles. cuya inicial nos pertenece, con la cita de dos
arlírulos que habian Sillo su~critos con ella sobre el mismo
asulllo nos persu3dimos de que éramos aludidos por el cilado
señor, á quien nunca halJiamos nombrado para nada con se
mejante luoLilo Mas ¿qué hacer? ¿Oebiamos responder á
lan 8alantes frases, Ó dejarlas al piÍblico para que las juzga
se? I ara salir (le es la duLla . y a pesar de lo que no dictaba
nue tra conciencia por la alirmatil'a, oplamos por interro
gar, y seguros del acierlo, bien a nuestro P. Delgado, ó bien
al IraLluctor A\'alle, como preceptores de urbanidad y corte
sia, y viendo en ellos ratiticada pUl' sus consejos nuestra
Opillilln, era n~tural obedecer, para aclarar lo que fuese r
pareciese oporluno acerca de un acto tan r\eferente. Pero re
paremos: ¿á quién vamos á conte 'lar? A un profe '01' que por
su gerarquia en el profesoraLlo 'liene la mision de dar ejem
plo, ensenar la verdaLl, propagarla y vivir solo por ella; in
fundiendo respeto a las iLleas generales, e timulo honorífico,
anilOacion crecienle y creadora de las misma , insinuandose
en el corazon. en el pensamipnto y la palahra de quien le es
cucha desLle su elevado puesto ofil:ial. El escrito del Dr. Oli
vares hay que mir,¡r1o bajo varios aspectos. ya histórico, ya
práctico y L1e puro amor nacional.

Sobre este úlliOlO punto poco ó nada tenernos que decir,

(4) «El hombre en el estado natunl tendría má facultad
para conocer, pero no tenia conocimientos. Es claro que.sus
primeras ideas no serian ideas especulativas,» (Montesquleu.
De t'elpr~1 del loil. Libro r, cap. n.) ,

La idea de Dios era de las que habla Montesquleu; era para
el hombre una idea natural. Esta es otra de las ideas generales
á todos los pueblos.
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la coleccinn y númer~ en que se habi~ publicado hacia
años, d,lndo m,lf~en a la nota que pu 'Irnos y qu~ la~lo 1
la atencilln de S. S . sin variar en nada lo relatiVO a DU
tema, y dn nquí aqnell! palabra casualitlo¡l em~l~ada r
nosotros, a la que pocas veces nos hallamos supedl!.JldC!8.
niflgijua a la sef\'idumbre intelectual. que por ~esgracla se
advlerle. haciendo presa en los que no conoce~ o nn..rep fa
la allura en que reSide su inmaculado sacerdOCIO.

Por último, el Dr. Oli\'ares cierra este proceso histórico
su clllJlunicacioD del 17 de agosto. ya espresada. en la q~p
dice: «Qut! habiamos escrito sin cunncimienlo de causa. baJct
la base del empleo de las tres ligaduras, c~ando S, S,. 00
emplea, ni hahia empleadu mas que dos. ptoplas yesclu.slvas
de su invenciun, atribnyéndonos la n.ola de pare.lales,
purque no habíamos toleradlllo que se decla de su l!artlc~lar
pru~eder, y además. que habíamos referido mal é lIl~e~ida
mente lus hechu., sin enterarnlls, contra su merUlmlento
patrio, y lo que nadie habia tlidl? . •

Esln nos recuerda el conservale, tnstl"uyeté y moderatB de la
ley ualural. .

No sabemos si los siniestros ocurridos en la vla férrea
hahrán hecho variar el coulenido de su relato con~ebldo.en
Valladlllitl, á lautlls gradus subre cero y bajo alguna ImpreSIOIl'
de:;d~radable; pero yn que no sea así, estamos seguros y au~o-l
rlzallllS para dl"cir a S. S. que ha padecido una sustancIa
equl\ ucaclun al juzgar nue"tros tre.s arliculo~. q~e solo por S8
repulacion cieulllica escl'lbimos parf\ tod,) el que Ig!,!orase que
el asuuto eu lela de juicio uo era nuevo, y ~í cono~ldo por los
pradicus de todas las naciones cultas! ~lleJ~ndo ~ S.. S. ~el
ridiculo para con los eslraños sobre ol'lglllaltdad o prllnac.la,
lo cual pudo e\ ilar habiendo hecbo una oportuna 8~laraClon

cuaoLlu se le elndzaba fuera de 10 que le correspondla.
Los Ic:ctorl's tlue con su paciencia nos hayan seguido hasta

aqui, se habrán hecho car¡¡;o de la uecesidad de un. desenlace,
que no pudemos meuos de hacer sin r1efrau!Jar su ~uslO deseo.
principiaudo pur pre,!!;untar: ¿Eu qué couslste el JIlvento del
Dr. Olh ares? ¿Se conocía lo que dice autes del año 58? ¿Son
tres ó dos las ligaduras que emplea? Conlestacion: Eu 1851
empleó una sola ligadura; en 58 y año del invenlo, dos; en
11\ y (;2 tre', y en 63 dos.-Emplco de la ligad~ra de precau:
cion ó de e"pera. rpprllbada por S. S.: en 58 no; en 61 y 62 SI,
Y en GI nó. ¿En qué quellamos? ¿fiay·prioridad? Ninguna.
COII ·ecueucia: cero.

Sel'cion de la arléria: desdc :>8 hasta 63. Autores que han
hablado, e~critu y hecho lo mismo: los que cita S. S. y los
que le cltanlUS !le nuestro humilde repuesto, con (¡Iros lanlos
de re'iena.-Casos pnblicados por Sedillul, segun queda es
puesto, hace diez año:;. :n Casos publicados por el Dr. Oli
vares en CIlICO años, siele. Dlfer~ncia: 26. Resullado, que: ó
S. S. habia Il"ido aules del año 5,~ los antores tlue trataban de
la duLJle ligadura y la secciun del vaso, ó nó: si os habia leido,
sabia que uada invenlaba, y si no los habia leido, no tiene
derecho a contrariarnos cuaudo en lanlo número se los refe
rimos para probarle la verdad de nueslro aserto.

Véase, pues. quién está más cerca de Júpiter, ó S. S. Ó
nosolros. y véase igualmente, sin necesidad de recurrir á
Bermosllla, Arrdzola, Guevara ni Coudillac. de parte de quién
e"la esa sentida razon, para quc se nos crea apasionados, in
diferl'ntes y anti-lIdiclos a nuestro pais y á la verdad. pro
clamada por nosotros y defendida siempre con la posible
discrecion.

Pasada ya revista al punto cardinal é incuestionable, solo
nos queda hac~r una ligerisima mencion de la parte práctica,
{uerle y atarazana del clínico quirúrjico vallisoletano, la que
nu somos nosotros los lilas competentes para dilucidarla:
1.0, porque no ~ay. molivo de duda ~especto á la esquisila y
constante laborIOSidad del Dr. Olivares; 2.°, porque no
hemos teuido ni tenemos á S. S. por indigno de ocupar el de
seado puesto que le con lió jusllsimamente la superioridad;
3.", porque siempre creimos que partia de un supuesto falso,
y por cunsiguieute involuntario. cuando se anunció con la
modilicacioll Ile las ligaduras y corte de la .artéri~; 4.°. porque
ocupado SIO ce~ar con. sus alumnos. funCiones literarias y Sil
cllnica, 00 pod13 dedICarse con tanto esmero, d¡Ji6encia y
aSiduidad a la leclura de las obras y trabajos espeCiales que
se habian publicadu con todos los procederes. modos f mé
todos ope..atori~s relat.iv~s á la cft.racion de lo~ aneuflsmas;
5.°, porque crelmo. aSimismo era lDdlspensable dejar en Sil
puesto deLJido el pahellon señalado con la borla amarilla, sin
apologias, paneglricos, ni menos aClJsarnos de proresar la ho
molatría, bastando para ser justos respetar lo que se debe á
cada uno, como propiedad y tesoro adquirido en 8US desveloa
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puesto que el mismo autor se cont~st.a al est~~par despues l.
Clel epigrafe, un canon médico en uhoma. exollco, .tan pa - d
triótico y tan ullra-pirenaico como lo hulHeran escnlo Mun- ¡PI·

taigne, oliere, Vollaire ó Rousseau, y (;O~IO SI falla'cn
ejemplos y axiomas en las obras de nu~ 'I~os Indlgen~s para l
convencer al menos alisado de que la f1raCl~c~ unllla a la Ob-,
sen~acion y reflexion sea la .'erd.adera mel.hclDa.

Mucho sentimos este desliz, SI hemos de cree r en el en
tusiasmo que manifiesta S. S. por las glorias de su patria, I
en donde quisiéramos ver planteado el monumento tie una
medicina propia. siempre desead~, y que fuese, segun otro
alicionado. tan brillante como la epoca, fuerte cumo el leon
'lue nos sine de emblema, grave como nueslro caracler. su
tilime como nuestra leu"ua fecundo comu uuestro cllllla y
apasionado COI\IO con\'iel~e a 'nuestra situaciou meridillual. .

En cuanto á la part~ histórica '. ~ecor~al1l.l!s que el Sr. Oh:
vares publicó en el Boletin de lIIedlc~na, c/ruJIa y furmucla de la
de junio de 185 t. un caso de aneurisma eslernu, muy dlgu o de
leerse. curado (Ior Simple ligadura y sIn la Idea aun de la sec
cion de la arténa; y hacemos e~~a Cita, para nu perder la op"r
tunidad de hacer otras tan precisas como necesarias a nuestro
propósito, siendo una de ella~ la de qu.e. e~ t /5::;2 a 53 la secclOn
médica de la Biblioteca unzversal dIO a luz, en castellano
claro y legible. y se repartió ~or toda España.' un¡l menwria
respecio a la seccion de las arterias entre dos ligaduras, corno
método general para tratar hem~rraglas y aueul"lsmas pur
el Sr. C. Sedillot, el cual nos reliere It casos propios y a
ajeuos. recomendando la ulil!c1a.d de d!cho método ~obr~ los
demas, al paso que r-endla pu~lic~ y Justo hUlDenage a los
insignes prufesores que lo haLJI~n Inveutado y soslen~do en
diferentes é~ocas, couform~ tU\ Imos .el houor de maulfeslar
en otra ocaSlOn, no muy lejana por cierto.

Ven"amos ya al /in principal de esta, alparecer, réplica
aclaralOria, y fijémonos en el dia 11 de juliO de 18;)8, en que
nuestro di"nlsímo compr()fesúr, el Dr 011\ ares, lllzo publica
en esle pe~lódlcO la modilicacion CIue dijo ser suya, al luélo
do moderno para la curacion de los aneurislllas por doble liga
dura con seccion del vaso enfermo, desccbaudo á su vez por
inútil é incon\ enieute la ligadura de precaucion Ó de reser
\ a, no sin declarar que era un proceder seucillo y de CI.ue uo
tenia nolicia lo hubiese indicado uadle basta aquella techa.
Esto nos dijo S. S. . .

A los tre ajios, en t S de agosto de I RO I! ~e dIO cuenta,
por un di'icíllll1o suyo, de uu nu~vo ~ecbo cllllleo, en el cual
e describió con esten ion y mlnuclosluad recomcndaLJle el

procedimiento de su maestro, con la circun'tancia de que eu
lu"ar de dos Iio-aduras decía que habia empleado tres, las
cu';¡les se sollaroon una el dia le .. otra el 22, y la tercera el :!:l
siguielltes a la ollcracion. ~ñadia que el citado modo de
operar, que él habla presenCiado, era un adelanto que desgra~
ciadamente nacía en Espaiia, producto de la JaLJurlosldad e
inteligencia de un cirujano español, que carecia de represen-
tacion social por \ ivir en ~na pro\ i~lcía. . .

El mismo profesor y aplIcado dlsclpulo IlIzo referenCia, en
i 6 de marzo dI" 1862. de otro caso de aneurisma curado segun
el método del Sr. 011\ ares, empleando lres lig.HJuras, de las
que una se soltó el dia 15 y el 18 las restant~s. ,

Posteriormente olro profesor nos hiZO mento, en q. de euero
de I 63, Yc(¡mo los dernas eu El. SIGl.O MÉIlICO, de la curacion
de un aneurisma por el Dr. Olhares, aplicando solamente
dos ligaduras, cayéndose una el dia 14 y otra el 16 de su
aplicaciun.

Esperamos dI) quien nos Jea un poco de indulgencia, para
poder continuar y ver de parte ~e quién está la razon, per
mitiéndonos repelir con un fesllvo escntor que:

El hablar por hablar no tiene IBis,
En saberlo probar está el busilis.

En 8 de febrero de t 863 se publicó un artículo con algunas
reflexiones acerca del proceder operatorio del Dr. Olivnres,
para la euracion de los aneurismas estemos, el cual eutre
olras cosas decia: «Que el catedratico de Valladolid colocaba
entre el tumor y el corazon tres !i~aduras,» concluyendo por
dar la enhorabuena al referido profesor, por haber alcalIzado
la inmortalidad de su nombre en la historia de nuestra cieucia
por su magnifico descubrimiento; y partiendo siempre, como
nosotros, de la idea de que S. S. empleaba tres ligaduras. Por
esla causa caminábamos. aunque en rumbo diverso, de la
mejor buena fé respecto al .Justre y nomLre. profe.sional del
Sr. Olivares. hasta que vaCilando sobre cual sena el ver
dadero método, en virtud de lo que leimos con posterioridad
al repetido inveDto, salimos del mislerio, por su hallazgo en
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(f) Chinchilla. Ana/e, Itillórícos de la medicina, lomo l.

portantes, por más que las frecuentes y asoladoras guerras
la hicieran cada dia más necesaria. El arte de Cbirón,
degradado á los ojos del vulgo; la ciencia sublime y bené
lica de Albucasis. Oaza-Chacon, Hidalgo de Agüero. Fra
goso, Belmonte, Qucraltó. Pelaez, Argumosa, etc., depri
mida de una manera vergonzosa, necesitaba atravesar una
sél'ie re~pelable ele siglos, antes de hacer flotar su bandera
triunfadora anle los aman les de la humanidad. Sin embar
go, y ya lo be dicho en otra parte de esta memoria, los
cúnocimientos y adelantos tic las ciencias no se improvisan:
I hay que reconocer un movimiento progresiro desde Sil
ol'lgen, tlurante el cual las rerdades a.parecen refulgentes y
los errores descienden á ocupar los archivos de la historia;
que los guarda para ejemplo, ó para hacer ver qu~ en ello
tllvieron orígen las grandes verdades...

Con efecto, por más que las crónicas y la tradicioD
apenas nos illl·tren acerca de la tera¡)éulica de las heridas
en los priml:ros tiempos" ocúrre~e desde luego, que para
curarse jas frecuentes heridas que se inferían en los com
hates por medio de los instrumentos de guerra usados cn
tan lejana época, e::hal'Ían mano de medios sencillos y
muchas veces de baslanle eticácia, l.lirijidos siempre á
calmar los dolores, contener las hemorl'á¡!:ias, estraer los
cuerpos estraño,; y cicatrizar las heridas: la práctica, pri
mero empírica irracional, sería despues empírica e~peri

mental y seguida en muchas oca. iones de resullados salis
factori03 ... ; mienlras que en olras, no pocas ... , la mano
del hombre en vez de curar, daría la muerte á su se
mejante.

Lo' fenicios '. lo celta , .Ios galos, romanos y godos, pOI'
má que OCaSLOl1JrOn terrlblcs y angrienla luchas ele
c?nqlll'ta, no leg~\I'on apenas conocimic,ntos d~ importan
cia para la curaCión dc las hendas; y SI uceclió, la histo
ria no ha podido recojerlos Los medic1menlos eran el
agua fresca, s?'a ó con. vi!lagre, el Yioo, jugos de yerbas,.
como I~ belonlc~, cau.labnca y sal scmenlllln gaditanum;
el mu ergado, hidromel, verbena, verdolaga, adormideras,
baños secos, etc. (1). La cirujia hebrea lambien produciría.
alguno' prore oles lIustrc que tratáran las heridas tal ve;>;
de una lJl~ner~ convenie.nte " pero ((:le no ha podio'o le~ar
se á la blsto~la de la cle.llCla. La r1ol).1inacion goda, fatal
r.ara nuestra IDdependen.cla, y que lenia entregada la ciru
jJa en manós de los monjes, ~esarareció para dar orígen á
una guerra de ocho Siglos y a la epoca de más esplendente
gloria de las ciencias en E~paña.

La cil,'Ujía p~tria, l.'O~p!elamenle legada al desprecio,
c?me1!z? .su. pl'lmer p~rJodo de utdes adelantos, bajo la.
sab~a IniCiativa de los arabes. El tratamiento, pues, de las
¡Iendas, desde este momento, cayó en manos de hombres
csperlos y científicos. Avicena, Rássis, Albucilsis Averroes
y Abynzohar, rompieron con las ridículas preo~lIpaciones
de su tiempo, dedicándose á la cirujía, especialmecte los..
cuatro úllimos, y á la analomía, base indispensable de los
adelantos dc aquella.
. Vemos, pues, que el orígen de la terapéulica de las he

ndas en general.' .estu\o en la nec~~ldad; que primero fué
puramente emplnco; luego empmco e perimental y
despues en manos de :os árabes ~·ac.iona', aunque no'por
eso exenlo de errores, que los cirujanos conservadores se
habrian de encargar de destruir.

Los conocimientos de los cirujanos árahes acerca de las
heridas, sirvieron de buen fundamento para eSlablecer una
terapéutica que. a~arle del frecuente uso del caulerio, era
bastante accptable para la altura que por entonces había
c?nquistado.la ciruj.ía. Desde el siglo x al XII, en que flore
cIeron los cinco pnlllel'os príncipes de la cirujía española,
[lo hay un documenlo que justitique el tratamienlo que se
empleaba en las beridjs de arma de fuego, sin embargo de
existir el fuego grecisco, las pellas incendiarias, la pólvora.
inventada, segun parece, por los cbinos; y cuando no por
el químico Schwarl, que entregaba su descubrimiento al arte
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ycuidados; 6.°, porque no se prive ala ciencia de imperar en
los ilnimos, localizando su inRuencia, haciendo apasionado
8U ejercicio en medio de nuestros escasos conocimientos;
7.°, porque la liel recompensa solo la encontramos en el fuero
inlerno de nuestro mado de senlir, para con lo' di Anos profe
sores que nos puedan contemplar en el limitado silio á que
consagramos la reciproca alencion 'lue se requiere para el
soslen de un sólido pensamienlo; y R.o, porque nunca vivimos
en la falaz per uasion de creer se. detienen las ideas en una
individualidad que se aleja del cenlro para no poder residir
en la circunferencia.

Algo de esto parece que sucede á nuestro carísimo compro
fesor, si se ha de ateuder á los datos que nos refiere del origen
de la duble ligadura y la seccion del vaso. Sin embargo, pre
guntemos otra vez: ¿rueron por venlura inspirados los ber
manos Maunoir en 1801 y 1804, cuando publicaron su diser
tacion J memoria relativamenle á esle asunlo, ó se guiaron
por lo que hallaron escrito? ¿Fué inspirado en 1~53 el pro
fesor Sedillot, ó se guió por lo que dijeron sus antecesores?
¿Ha sido inspirado S. S. de esa idea en i 858, Ó se ha guiado
por lo que hacia cinco años se habia publicado? Sea como
quiera, ¿es esto desenterrar, como dice, á los 6\ años y sacar
del polvo y del olvido un proceder operatorio. descrilo perfec
tamenle un lustro, nada más, anles que el Sr... Olivares, con
33 observaciones de diferentes prácticos, ó es el afan que te
nemOl! de ser lo que no podemos ser, cuando la vanguardia nos
estorba el paso que queremos dar?

Desista ya S. S. respecto á la idea de prioridad que, á
nueslro ver, le ticne embargado; que si qUieren imitarle los
operadores españoles y eslranjeros, no sera porque ignoren
ese procedimiento consignado con toda claridad en los anales
de la medicina operatoria, in que por eso dejen de apreciar
todos sus e celen tes cualidades y su génio emprendedor.

y de islamos todus, haciendo punto acerca de una maleria
tan uni\'ersalmenle apreciada por los que se dedican al e~tudio
de la sublimc ciencia, como tulelares de la salud de sus se
mejanles; debiendo advertir á S. S. para su satisfacciol1, que
COIl la misma mal cortada pluma que se escribieron desapa
sionadamente los artículos publicados en los números 492,
496 Y 498 de e te periódico, se ha escrilo el presente y con
el mismo fin, á quien Dios le dé mejor suerte y sea mejor in
terprela~o, dejándonos en tanto buscar un Cirineo que cante
el gran consejo de Henanlt, y con él nos repila doña Ojiva lo
que vale la antigüedad de los autores cuando la cosa eslá
bien dicba.

Despues de presenrados 103 datos bibliográficos en que,
sin descender á consideraciones minuciosas, queda contes
lada de una manera categórica la proposicion de la Real
Academia. me permitiré resumir lo dicho en la memoria
para mayor clarIdad, indicando á la vez los vacíos que lo
perentorio del tiempo no me ha permitido cubrir, para que
este trabajo pudiera satisfacer las exijencias de la primera
corporacíon médica de España.

,Desde los primeros tiempos hasta la invasion de los
'l'Iibes, los conocimientos acerca de la terapéutica de las
he .das .tuvieron orígen en la necesidad de la conservacion
inihVidual¡ y fueron guiados 'por la esperiencia, cuya base
babia 'dO' primero el empirIsmo. La cirujía, sometida al
más Cómpk;to ostracismo, no podia legaroos adelantos im-
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segun al estigua ~jonisio Daza-ChacOD: las. heridas
sencilla se complicaban de UDa manera pe~lgrosa, •
graves e xijían mllY á menudo la ampulacloD, que
siempre era seguida de la muerte, Esle e.tado de ~as
in ostenihle, Dlon; io Daza-Chacon y Andrés Vesallo, q
eguian el metodo de Vigo, admirados de u funes

erecto', imitan la práctica de un italiano, que no ha::ia
co~a que tralar la. herida de arma de rllego como cont
\' de una manera sencilla: e la lerapéutica, comun y conO
cida respe::lo dc las contusione' y heridas contu as, derrifl&:
ca'j por compieto la de Juan de Vi"o, y desde lu~go los
soldado;; de los ej~rcitos de Italia y de FI:lOrles emple~an á
sentir la Illano bienhechora del cirujano. Las amputacIOnes
por la parte ~angrenada v con el cuchillo rusieu.I.e so~
rechazadas; las mutiiaciones poco numerosas,:., la lecbl
nacion casi no se praclica: solamenle el calilerlO se emplea
para apoderarse de la sangre, cuando tan los años haci
que la ligadura de los vasos era conocida; cuando el mismo
iluslre cirujano de los :los más poderosos monareas del
mundo lo con~igna en su ohra. La sangría general es reca·
mendada tambien como eficáz medio de oponerse á las he
morragia ; la e!ltraccion de los proyecliles se hace próxima
mente srgun Albucasis, Abynzoh:u y el autor de I.a oh...
&nónima, decian que se saca en las saetas, es deCir, coa
tina prudencia lallda~le; la práctica de las suturas sangrien-
ta;; e perl'ecciona... Pedro Arias de llenavides , Arceo y
Francisco Diaz apenas hacen otra co~a que repetir los cono
cimientos existentes, sin ocuparse de una manera especial
de las heridas de arma de fu~go.

Pero la terapéutica mutiladora y la práctica vulgar en la
curacion de la herida habian de reCibir un golpe mucho
más duro que el recibido por medio de Daza-Chacon. Bar
tolomé Diaz Hidalgo de Agüero, ilu tre cirujano de esta
';poca. aleccionado por la e~periencia, funda su vía parlicu
lar contra la confun, rechazando la práctica de digerir,
mundiíirar, encarnar y cicatrizar; para sustituir este méto
do con el uc unir por primera intencion todas las herirlas
por medio de la sutura sangrienta, rechazando á la vez
toda, las op raciones ferrales, espel'ial mente en las heridas
de caheza. Este cirujano se ab"tiene de tratar de las heri
da' de arma de fuego, pero sus preceptos son la!} influyen
tes en la modificacion de la terapéutica, que muchos ciru
jano, españoles los siguen con entusiasmo. Pero es preciso
conocerlo; Diaz de Agüero se escede en el ab,olutislIlo que
quicie dar, á sus principios, y Juan Fragoso, su digno
émulo, ar,llIlIte la uoion por primera inlencion de las heridas
con re"lrlc,clones saludable.. ; y defiende la oportunidad de
las operaCIJnes con 10 lrumenlos ferrales en las heridas de
cabeza complicadas con fraclura. Este mismo cirujano re
cbaza e~~rgicamente la leoría y práctica de Juan de Vigo,
no adml.lle~d,o la e3t~ac~ion inmediata de los proyectftes
como Imnclplo esc!\.¡slvO, ni la naturaleza venenosa y com
b.usla de I~ I,le,ridas, como base de un tralamiento qüe con
Sidera requdlclal : acepta las dilataciones para consegnir la
~ trac?lOn de los cuerpos estraños y el uso del cauterio
1~lUed,ata~ente despues de las ampulaciones; y por último,
tija por pnmera vez !~ práclica de la aneslés.ia (y el uso de
I~s calmantes prevenll\'os), que desplJes hallla de ser tesu
cltad~ ue un modo la'l palpable en este siglo por el seiio
Daunol, y que habia de senir de base á la aplicacíon
del cloroformo. ácido ecl.rbónico, iodoformo, amileno, fara
dizacion, eterizacion, ipnotismo v olros anestésicos impor
tanle . Juan Calvo vacila; rechaza la naturaleza veneRosa
~. ~omhu 'ta d~ las heridas de arma de fuego,.. ; pel'OJ
aplica el caulerlo. Alfon o Romano las considera eoptu
y tral~ como t,ales: acepta la sulura de los nérvios,
pr?SCrlla por Dlaz de Ag~ero como una práclica bárbara,
aSI como la co.mpleta "t:cclon de los mismos 6D los gran
dol?res; ~dmlte la unlo~ por primera inteÁei6n de
h.e~ldas s~mples, combatiendo á la vez el absoluto p •
ClplO del IDvenlor ~ la v~. parlicular, tanto acere,
este p~nto, como en proscrr~l1' las operaciones rerrale "i'~...~.
las hendas de caheza. AntonIO Perez, en fin, tieDe as b
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militar. Las quemaduras, sin embargo, debiail ser conoci
da lratadas (cuestion de quc no me ocupo á pe'ar dc -u
¡nler' ), ~. como mucha "ecc' erian producida, por pro
~'eclih: incendiario , eOl'iado' por lo' ingénios, los efecto
sed'lR parecidos á 105 que inmediatamenLe produce la pól
vora. En 1,10 periodo ya má' a\'anzado de la domin:l.cion
.arracena. la pirotecnia, artilleria y arma manuales de
fuego, empiezan á tener notable cahida como armas de
guerra, por esLe moti\o, desde fine' del siglo xv, y má~

parlirularmenLc á principios del xn, e encuenlran las pri
mera~ ohra - rn gue ('onsta el tralamiento de Jas h~ridas de
arma de rueao. o ob-tante, en lodo este I.Jrgo periodo de
ei';('icnlo' anos, nuegtro~ cirujanos habian cou '¡gnado im

portantes adelanto acerca del tratamiento general de las
hC¡'illa" quc sinicron de base para el que con \''lriadas
mol!ifiracione ge h:!hia de di ..ijir conlra las heridas de
arma de ruego.

1\:1 sis, A"iceoa, Averroes, Abvnzohar, -Albucasis, el co
melllador de Lirca, Cobog y Arnaldo de Villanova dan en
us re 'pectivas obras un les"tilllonio irrecusahle, por e! cual

:e "iene en conocimienlo de que se plantearou teda las
llrillcipales cuesliones sohre la lerapéutica de las heridas;
(Iue se rc~ohieron, segun las doctrinas entonces dominan
te;;, \' (Iue desue Juan de Vigo hasta Queraltó, y d~sdc este
'élelire cirujano hasta nuestro' dia , l1Iuchos de los precep
tos de los ilistres cirujanos clá icos de 1:1 antigüedad ha;¡
. eni \1) y se ronsenan en la terapéutica de las heridas
oca ionada~ por arma de í'uC¡¡;O, La caulerizarion en el
e:lupor de lo~ micmbros, la ligad'u'a de las arterias, que
hasta aquí .e creyó original de Ambrosio Pareo; lo eslíp
tlcos, cUIll(Jresion y cauterizacion cn las hemorrágias; la
rc¡.!.la para estraer lO' cuerpo' estr¡lños; lO' nüs se\'~r03

'onsejos rlietdicos; la S,lI1;;líl' gl'ol'rale'; lo re olutl"o,;
en la' coolu~lOnes; las cura: tardías; el de'hridamiento de
lo. \endajes en las fractura' indicado en la obra anónima;
el u-o del arrua fria como sellaote v henl'l'tático; la mayor
f,rudencia e~ la ~lOputacione ,dr lo~ miembros; la un'ion
pOI' primera mlenclOn en la h,wda IInple', y.la .upura
cion ó union por cuatro intcnclones en las compilcada ; lo
~parato de [r~ctura3; la no compreslon e'ce~i la de JOg
vcndajes; la dllatac,lOnes para eEtr~er los cuerpos estran?s
(aherturas y contra-aberturas); 105 IU Lrulll,entos para real~,

zar dicha l)straccion; el modo de combatir la exnheranCl:l
de los mamelones carnosos que retrasan la cicatrizacioo;,~1

uso del vino en fomentos; la rotura del callo lJ1ira correJlf
la fracturas qne se han consolidado dejan do del'ormi
dad. etc., etc, Todos e tos recursos lerapéuticos nos deja
ron, en medio de errore- , como el abuso del caulerio y de
la polifarmacia más estraordinaria.

Principia el siglo XVI: la heridas de arma de fuego
debian haber sido lraladas, lal vez, ya como envenenadas,
jmitando el me.do lle curar las heriuas de flerha' illlpregna
das de ponzoña. El fuego dehió hacer eslremecer la carnes
oe los herido', cuando Juan de Vigo, cirujano del Pootitice
Julio JI dió á luz la prim ra ohra del arte. en que e habla
con especialidad de dichas h,erida -: la práclic.a cauteriza
dora de lo árabes iha á dominar por algun llempo en la
terapéulicl d,e las herida,s de arma de ruego; la' mutilacio
nes má- horrtbles, aulol'ludas por una teol'la lan ab...urda
como fune,;;ta, iban á introducir el temor'! la de~conlianza

entre lo' heridos... Juan de Vigo, cirujano por olra parte
re pelahle, crée que las herida de arma de fueg? on
enenosa ,'combu 'las, al\emás de con Lusa~; y partiendo

de dicho principIO;;, recomienda la cau,terizacion aClual y
potencial &OD una fé tan incera, que dl3Cu!pa lan grande
errol': crée oportunas las dilatacione y lechlOacion; consi
dera indi pen able eslraer, acto continuu, 105 proyectiles:
la li"adura de las artérias no ligura rara nada; ~' entre
tant~ las ampulacione" se hacen con e cUI·hillo rus/en,te y
por el punto gangrenado, quemando luego hasta lo sa~o, y
las sanrrrías rrenerales se aceptan de una manera termlDan
te, Es~ ter~péutica, cuyos prosé)iIOS, aunque esca os,
llegan ha'la el siglo XVIII, proJuJo males Incalculables
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das de l{rcabúz como contnsas, y aconseja para su curacion
el método racional auxiliado por los pnrgantes y sangrías.

Como se ha podido ver de una man~ra clara, Juan de
Vigo vé rechazada su funesta práctica, y aun la de los
árabes cae bajo el peso de la esperielicia y de la razon en
cuanto se refiere á las mutilaciones y cauterizacion.

Entra el siglo X\'II: Pedro Gago de Vadillo, prosélito y
admirador db Diaz de Agücro, opta por la terapéutica
suave y sencilla de dichas heridas; proclama nuevamente
la primera intencion curativa, como único rnétorlo verdade
ramente salvador; y nlarca el tiempo que necesitan las rrac
turas para con~olidarse, teniendo en cuenta los hue!los frac
turados. Casimiro Uuil no se ocupa de las heridas por arma
de fuego; pero halllando de las con tusas, deja sen tado el
principio de que la naturaleza es quien procura la elilllina
cion de las escaras, conrormándose con la practica de
Agüero respecto á las heridas de cabeza. El macstra Juan
Bautista de Arellano y Almansa, des~ues de reconocer
como contusas las heridas de arma de ruego y decidirse
por el tratamiento racional, vulgar ó de la ría comuo, pre
senta dos observaciones, en las cuales resalta la prudencia
más aceptable. Juan del Ca tillo hace representar, como
Diaz de i\.güero, el princi p~1 papel á la naturaleza, diciendo
que quien consolida y cura las heridas es la materia nutri
mental: considera las heridas de arma de fuego como con·
tusas, annque no de una manera absoluta; y siguiendo a
Juan de Vigo y Fragoso, aconseja la innlcdiata estraccion
de los proyectiles, siempre que no corra peligro la vida del
herido. J\tll1ud Porres presl:inde del tratamiento especi~1
de las lesiones de arm,\ de ruego, se declara partidario del
uso de los instl'Umentos ren'ales en los casos de herida
con fractura de los huesos del cráneo, así corno tambicn de
la estraccion pronta de los cucrjJos estraños: lila los l:asos
en que dellen hacerse profundos los puntos de sutura, y
recomienda, como Alfonso Romano, la seccion de los
nérrios en los grandes dolores, y las bebidas astri ngeetes y
sangría á 7Jattsas contra las hemOI'l'á3i,lS; ~iendo en este
punto más túrmiuallte que Dioni,jo Daza-Chacon, aunque
no más original. Pedro Lopez de Lean se presenta pruden
te respecto á la estl'accion dc ios cuerpos estraño', con
liando en los benéll~os esruerz(ls dc la natl!raleza; mas en
cambio, hace renacer la polirarnJacia, quc habia de ser
seguida por otros profesores con perjuicio de la buena tera
péutica, como sucediü con Joseph Escamilla, qtlien no
obstante, despues de repetir los preceptos generalmente
aceptados para la curacion de las heridas, cousignó esce·
lentes consejos acerca de las suturas, La anatomía en este
siglo no adelanta, pues segun se vé por los datos biblio
gráticos, solamcnte ap<1reció la Flor de analamia de Pedro
Ferrer.

El siglo XVlII, en su primera época, contal11in~do por los
errores en que ann inclll'rierou los profesores del anterior,
pl'esenta el tratamiento de las heridas de arma de rucgo
con notable atraso. Diego Antonio R9bledo, que considera
dichas heridas como contu3as, persiste sin embargo en el
error de cauterizar; pero al mismo tiempo proscrihe el uso
de los sedales, hoy aceptados por el Dr. Argnmosa, propo
niendo en camhio el de las mechas canuladas de lienzo en
cerado ó de plomo para dar rácil salida á la SUftlraCion.
Martin Anedondo, partidario del método raciona y de las
curas sencillas, rechaza como un ahsurdo la opinion de Vigo,
atribuyéndola al estrago y dis!aceraciones de que suelen
ir acompañadas las heridas de arma de fuego; esplica el
estupor por las lesiones de 103 nérvios y propone el uso
del dedo para la estraccion de los proyectiles y carne con
tusa. El Padre J.<'ray Malía¡; de Quinf,anilla, sin referirse á
dichas heridas, está por la supuracion de las conto·sas;
porque se resuelvan las contusiones... , recomendando
la sangre del ala del pichon contra la hemorrágia y do
lores de las meninges!! Francisco Suarez de Rivera, tan
recudo como poco afortunado escritor, se presenta envuel
to en contradicciones, que ni aun pueden cubrirse con el
nombre de eclecticismo. Partidario del método vulgar en
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las heridas simples, acepta para las complicadas, aunqu~
sean contusas, la sutura sangrienta: las curas tardías, ya
iniciadas por Avicena, son prescritas por aquel cirulano,
con la adicion de mantener ahiertas las heridas por algu
nos dias: admite como elemento esencial de la curacion de
las lesiones de continuidad, el bálsamo radical ó mUl1lial.O,
conocido aGtes y despues con los nombres de calor nativo,
materia nutrimental, llálsamo natural, resorte orgánico y
ruerza "ital. .. , y denominado por Hunter y Thompson linfa
coagulable y organizabie, para en seguirla entregarse á una
polirarmacia, más palpable qae la de Cobas, Pcdro Lopez de
Leon y Joseph Escamilla ... Martin Martinez, contrario dcl
método de dIgerir, mundificar, encarnar y cicatrizar, ósea
del método vulgar, racional ó vía comun, como le lIalll()
Oiaz de Agüero, dá tal1Jbien la principal pa¡'te en la cura
cion de la3 heridas á lo que llama bálsamo vital, fundán
dose «en que la naturalez.a solo uecesita que no se la
pongan obstáculos, porqne ella con su. sabiduría lo consi
gue todo... ; " y despues, siento decirlo, adm ¡te como COJ1l
bustas las hendas por arma de fuego y desciende al aJJlls()
de los medios rarmacológicos: opii1a por las aberturas y
contra-aberturas para la esLraccion de los proyectiles; re
comienda las sustancias glutinosas estendidas sobre lienzo'
para unir y mantener unidos los It..bios de las Ilerid3s,
aconseja las curas tardías, las bebidas vulnerarias y la
escariliraciones. Morraba y Hoca admite sin restriccione
la estracciún inmediata de los cuerpos estraños; prescribe
la angría general de los brazos ó pies segun Sl~all las be
ridas, supra ó inr¡:a- diarragmáticas; cstá por el uso de las
mecha empapadas en medicamentos; recbaza la cal1tcri
zacioo, marca los casos en que considera necesaria la am
putacion de los miembros, manirestando en este punto no
table tl'ndell~ia conservadora. Belmonte, ¡Jrosélito de las
curas t::rdías con restricciones oportunas, conviene en
cons!derar la,s heridas de arma oe ruego como contusas;
admite tamblen su naturalez!J, combusta, pero sin que {'sto
influya en la ~rapéntica; re\:onoce como útil la ~angría ge
neral preventiva en todos los hendas; aconseja el uso del
láurla no para combatir los accidentes nerviosos' v señala
limitandolos mucho, Jos casos precisos de ampuLacicn d~
los miembros.

!lasta esta ép?ca, es decir, hasta 1750, los cirujanos es
panales han vacilado: aceptando unos parte de la práctic?
de los árabes y de la polifarmacia de Collos; otros el méto
do é ideas de Juan de Vigo; no pocos la prudente condneta.
del autor de la obra anónima; dando casi todos á la natura
Icza la parte esencial en la cur.a~i.on de las heridas por
arma de ruego; y poniendo en practICa el método racional Ó
vía comun, ó cjecutando la vía particular de Diaz de
Agüero ó siguiendo sin firmeza el rumbo trazado por Oaza
Chacon y Fragoso, no consiguen otra cosa sino conservar
con vacilaciones una terapéutica sin resultados satisfacto
rios. P~ro. desde 1~30 hasta fine? dcl siglo, aparecen nume
rosos elruJanos militares, que-<.lcJan resueltas las cuestiones
de uoa mailer~ concluyen~e: la terapéutica de las heridas
por arllla de fuego se aCrisola en la pureza de la práctic3.
de los campos de hatalla y hospitalcs: fundada en la "ene
ra.l de las heridas, de donde tomó orígen, y siguiend~ sus.
mismos progresos, !Iega á sel~ tan sencilla, .que se conquis
~a el n?(~bre d~ meloao espallol, que ,los cirujanos estran
Jeras, dCJando a nn lado sus concepcIOnes de bufete ban
tenido que adoptar como verdaderamente salvador. Alauo
~rror ,se procuró,soslene~ aún; pero cayó fácilmente ba.i~ la
I~fl~xlble esperJm\)ntaclO~ de Queraltó y Pclaez, últimos
clrulanos nctables del Siglo xvnr. En comprobacion de
cuanto llevo manifestado, se Yé admitir al Dr. D. José
Lopez el hálsamo natural como principal agente en la cu
racíon de las heridas, con,iderar las de fuego como contu
sas, aconsejar el tratam,iento sencillo y curas suaves, repro
bar el uso de los lechIDos, mechas y sangrías. Gregorio
Arias Gonzalez a~unda en las mismas ideas que Lopez
acerca de las hendas de arma de fuego, pero considera
titiles los lechinos cn la contra-abertura y el uso del torni-
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(JueLe conLra las hemorrágias: establece como indi pensa
lile la amputarion de los miemhros cn las fracturas conmi
notas, y como si repentinamente retrocediera a los tiempos
de elltrañas Creenl'la,;, presenta una fórmula, en la cual
figuran cl cráneo humano y la mÓlIlia.

Franci co Puig arlmite escelentes principios: recomienda
la posicion del herido en la estraccion de los proyectiles, la
cual debe hacerse acto continuo. esceptuando casos que de
signa: admite como base <le toda terapéutica la reparacion
del re.orte orgánico: previene que cuando exista tractura,
se rcpongan minu;:io,;amente los fragmentos que no se
hallen separados por completo; esta por las curas sencillas
v hs sangría generale' pre,'entivas: repele las mechas,
rechinos y medios \'lOlentos: recomienda los calmantes y
,eCClOn de lo nérvios en los grand0s dolores: el bálsamo
samaritano, la trementina y las inyecciones oleosas, son
tarnhien prescrilas con resultario. Dicgo Velasco, sin ocu
par"e de un mo'lo especial de las hcridas de ::.r1ll3 de
fuego, trata las contusiones fundado en la tonicidad de los
tejido,: admite las dilataciones y escariticaciones y lija los
casos en que son indispensahles las amputaciones de los
miemhros. Domingo Vidal, prosélito def método vulgar,
rechaza la sutur,l v opina por el uso de las escarilicaciones
~n cierto casos. 'FranCISco Villaverdc, prudente para la
estraccion de los cuerp05 estraiios. adopta el método de
dilatar para variar la figura de /a herida; usa el sedal Eilra
sostener la supuracion J dar a/ida á 10- cuerpos estrano ;
recomienda 1'1 emjJLlsto aglutinante para unir y mantener
unidos los ¡ábios oc las heridas ... ; y concluye fijando los
ca~o~ dc amputacion nl'ce~:).fia, con una prudencia digna de
imitar e. Canivcl admite e celentcs priacipio : y hac~

mencion de la5 circun~tancia, en que conci'ptua necesarias
las incisione", desbridamicnto" y ampulacione". Gimber
Dat, contrario de la lltllra. angrienla, conlia con razon
mucho en el buen uso de lJ' apó"ito- v vendaje. [barro
la, Quera\tó y Pelaez, elevan la terapéutica de las heridas
de arma de ruego á la perfeccion que hoy tiene: simpliti
ean el tratanllento; recomiendan las curas sencilla,

uaves, rápidas y tardías: manifiestan la necesidad que
hay de economizar la estraccion tle angre en lo - heridos,
teniendo en cuenla Sil estado moral antcs, durante y I

despues riel combate: el ópio cntra á formar ~a parte
esencial de ut! método curativo, en el cual se trata con
sumo cuirlado oc prcvt'llir la aparicion de los a'lcidcntes
ncrviúsos, ó cuando nó de moderar su intcn idad, procu
ranuo regularizar las reacciones de una man:lra conve
niente: declaran que las heridas de arma de fuego apenas
se diferencian de las demás; añad;endo, que I~Jos de lener
la grave cua1idarl de 0nvenenadas y comhu,ta,;, son senci
llas como su llIismo tratamiento, porque I..s complica::iones
que la" agravan oC:.II'ren tlellllismo modo en las lesiones de
continuidad oC:lsionadas por O~ía clase de cuerpos vulne
l"autes. El e~tupor y la ronJllociou, qUtl auuque no siempre
~n alto "'rado, mL:chas Vél:eS eXiste, llama tamhien la
atencion J'e lo citados cirujlnos: la~ affiplltaciones Stl h"ccn
solo en el úllinw estremo: las fracturas cODminllta3 v heri
das ritl la" arl:culacio'le: llO son preceplo dtl ampOllar; I:J.s
incisiollCS, de-l.Jririamiento prel'entivos y cU!I"eculivos ... ,
'on de echad!)', _y cuando liÓ. mirados l::Jn gran re~peto:

lo~ cuerpos e-trano se e traen solament'~ cuando se puede
realizar sin molestias ó está indi;;ado de un modo conclu
yen te ... ; por último, las curas locales son hechas con
medios tan suaves y cncillos como el cer,lto, billsamo
samaritano y fomento emolientes. sip,ndo de gran valor
la buena colocacion de las piezas dt:1 apó"ito y vendaje.

El siglo XIX recoje todos estos adelantos, purificados de
anl iguos errores, y los conserva al través de la práctica de
San Ger:n\ln, que pretende aun usar los desbridamientos
dc un 1 m:lnera sobradamente atrevida; que imitando á
Villaverrle, admite como necesidad el variar la tigllra de las
heridas por medio de dilataciones, para simpliticarlas )'
hacer nü~ fácil su cicatrizacion. Sin embargo, los profcso
res españoles contemporáneos resuelven tambien con su

aLinada prácLica cuesLiones de inmensa importaD ia;
manera, que además de esLar~es encomeDlla~a la
vacion de los adelantos anLerlores y del melo:io es
Lenian que dar resueltas dilicultad~s dt gran m~nLa.
sangrías y deshridamientos prevenLJ\'os que bab~;/Jl
brado cierto prestigio ante los .m~~ notable CfJ'uJ~O
tranjeros; las amputaciones primitivas y secundarl8S,
fracturas conminuta ; las heridas complicadas .con h~
rágia y otros accidentes; las lesione~ de las !lrtl~ulac'~
la moditicacion que en la te~a.péutlca pod!an IDduclr I
proyectiles de armas de preclslon; las her!tlas de bala
cañon... ; f!leron otros tantos asuntos sometidos á un reco
necido y escelente criterio práctico. en los cuales se
mo trado tan prudentes como acertados. Permitame, pl;le
la Academia, que aun á riesgo de abusar de su aten,:,
fije de un modo terminante en este resúrnen los LrabaJos~-''''''''':''

adehntos de nuestro siglo.
El DI'. D, Antonio de San German reconoce como con

tusas las herians de arma de fllego; yen. las divers~~ les!o
nes de las mismas, usa de los reperc:JslvoS, escarificaCIO
nes, antisépticos y estimulantes renovados á menudo, de
los emolientes y antilbgísticos más directos. Crée qdl
todas las indicaciones puedcn reducir.;e: á mudar la figura
de la herida y hacer dilataciones mas ó meno.. estensas; á
procurar una buena supuracion que separe lo muerto de lo
vivo; á no dilatar las heridas de las articulaciones; á veri-
ficar la estraccioll de los cuerpos estraños, precp,dil ndo un
reconocimiento minucioso con el dedo ó con el estilete.
Recomienda San German los medios conocidos para conte--
Der las hemorrágias: reprueba los fomentos de líquidos es
pirituosos; aconseja con mucha reserva la sangría, el
emético con e3celentes restricciones. y desplles de decidir-
s~ por leral'\tar tarde el apósito. e resuelve por amputar ell
los caso" que con ¡dera alJ olutamente preCISOS, siendo de
ad I'erlir que en las heridas de las articulaciones se maui
tiesta dcmasiado decidido.

En 1807 se publica la Biblioteca manual médico-quil'úl'
jica, y en esta obra se recomienda mucho el régimen físi
co y moral y que no dé el aire á las heridas; y reduciendo
la tel'alJéutica á reunir las p,ütes divididas, Jejar que su
puren las heridas cuando haya pérdida de sustancia, usar
los detergentes y narcéticos en la regeneracion de las carnes
y los desecantes y cicatrizantes en el período de cicatl'iza
cion, se ven mezclauos el método vulgar y el de Diaz de
Agüero de un modo claro.

El DI', D. Ramon Frau tamIJien considera las heridas de
arma de fuego como contu.;as, afirmando al mismo tiempo
que unas y otras exijen para sU curacion medios análo~os:

adlLite que las par:es Inmediatas participan en m:l~'or 6
menor e~cala y á diversa distanria de la contusion: re'cono~

como accidentes imp:Jttantes la conmocion, estupor y es
trangulacion: se deCide por las curas suaves y sencillas, P!K'
la prurtencia en estraer los cuerpos estraños y practicar Loda
clase de desbridamientos; v finalmenLe, recomienda la
c:Jmpre ion ualfor:ue y moderada de los vendaje:4. Es moy
digno de no~arse, que el Dr. Frau en sus lecciones !lobre
las fracturas conminutas, se mostró constantemtnte ilus
trado conservador. D. Diego de Argumosa está por .la
pronta cstraccion de los proyectiles !li no hay alguna con
traindicacion importante de las que marca; detalla con la
precision que le es propia todas las maniobras de qae debe
valerse el cirujano por conseguirlo; cspresa que cuando
la balas están implantadas en los huesos no conviene de
julas, porque el perióstio segregando sustancia ósea las
afirma y luego es más dificil la el'traccion: admite los des
bridamientos preventi\'os contra la inmensa mavoria de 10lt
cirujanos contemporáneos, y recomienda para la estrac
cion de la metralla las chapas acanaladas. D. Die"'o de
Argumosa, con un~ ori~inalidad di¡;na de elogio, v efcvan-

•d~ el arte al bello Id~al de lo matemático, preseñta varios
'ejemplos de estracclOn de balas del cráneo y su cavi
dad. q~e no he creido conveniente trascribir por su mucha
estenSlOn.
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cirujanos militares que acompañaron á nuestros

ejércitos durallte la guerra de los siete años, ponen en I
praetiC3los consejos de Queraltó, s('gun-resulta de la me
m4'ía del Dr. Mesa, el cual atribuye los buenos resultados
al escelente régimen en las curas; á lev:lDlar tarde los
apósitos; á. no hacer incisiones ni desbridamientos preven
tIVOS; ano operar precipitadamente, y sí solo cuando va
fuese imposilile pasar por otro punto, segun se desprende
de los mismos hechos que cita. Recomienda el uso de los
calmantes contra los accidentes nen'iosos, y manifiesta
que la herida de la amputacioo es seecilla y sustituye á
otra que vá ó ha de ser acompañada casi siempre de mor
tales accidentes; que en las heridas complicadas de las es
tremidades inferiores hay tal vez más necesidad de ampu
tar que en las de las superiores. Presenta, en fin, el doctor
Mesa una coleccion de casos, en que las historias uo son
completas, debidos á los cirujaDos de la guerra civil, que

.boy Donran al cuerpo de SaDldad militar.
Roger y Pedrosa, en otra memoria que tráta de si en las

heridall por grandes provectiles, complicadas COD fractura
conminuta, debe hacerse la amputacion por la parte sana
ó por la lisiada, por contigüidad ó por contiDuidad, se de
cide por esta última y á distancia.

D. FeJix Azúa y Monsalve reduce toda la terapéutica á
seguir el sábio precepto de Celso, y maDifiesta que todas
las heridas tieDdeD á la cónservacioo.

La cirujía conservadora, pues, predomina: solamente
San German y Argumosa aceptan una terapéutica más ac
tiva, que tal vez hoy habrian modificado en los hospitales
militares y en los campos de batalla.

Durante la campaña de Marruecos se ponen tambieD en
práctica los preceptos conservadores COD UD éxito por
demás lisoDjero: se confia siempre eD los esfucrzos de la
nata raleza sin dejar de conceder al arte la partc que cor
responde: se amputa poco, muy poco: no se hacen desbri
damientos preventivos, y los sccuDdariGs se verifjcan -cuando
la indiracion es terminante: las curas tambieD son rápidas,
seDcillas, tardías, y los apósitos se lel'antan al cuarto dia:
s.e usa la mayor prudeDcia en la estraccion de .los proyec
tlles, procurando no molestar con graves manlo~J1'as á los
heridos; y los medicamentos quc se emplean son por
demás sencillos, pues DO se admlOistran los caln~antes por
método esclusivo Di las !'angrías gencralcs, tan respeta
bles siempre tratándose de soldauos en campaña.

FiDalmeDte, Duestros profesores contemporáneos, aun
cu.ando no escriben obras especiale:; , publican hecbos im
portantes en la prensa periódica, de cuyo análisis resultan
resueltas cuestiones de trascendencia. En bs heridas por
arma de fuego, simples, se reducen á curas sencillas, le
vantar el ap1sito al cuarto dia, sangrar si la robustez del
iDdividuo lo cODsiente, estraer el cuerpo estraño que puede
hallarse abocado al lad(\ opuesto de su entraua, y sujetar á
un bueD régimeD al herido. Lo mismo en estas heridas
que en las más complicadas, 105 desbridamientos preveD
tlVOS SOD Dulos, mientras que los secundarios escaseaD de
un modo notable. Se advierte la mayor prudencia para de
cidirse á amputar, taDto eD las heridas de bala con fractu
ra conminuta y hemorrágia, como en aquellas en que las
articulacioDes se halleD iDteresadas: se vé el buen resul
tado del uso de los vendajes y aparatos euanuo son diriji
dos por profesores espertos; se fijan los casos en que pare
cenrndispeDlIables las amputacioDes de los miembros. bieD
sean primitivas, hien consecutivas; y examinados algunos
hech03 acerca de las reah~orcioDes purulentas y el tétanos,
se adquiere el convencimieDto de lo Decesario-que es el
adelanto de la terapéutica en tan iDteresante punto, porque
el mayor número de heridos sucumben sin que el cirujano
pueda evitarlo.

Las heridas de los graDdes proyectiles; las de las cavi
dactes esplanicas; la asfixia por el aire de la bala de cañon
... tra~miento de las lesiones que .o~asioDan los proyec

eovlados por las armas de J.lreclsIllD; son, por últImo,
Jos dltimos adelanlos que se consignan en la clíDica de he-

ridas de arma de rUl'go, con resultados algo dudosos basta
el dia, porque no ha sido posible recojer un número de
historias suficleDtes y acabadas.

Queda cODcluido este resúmen J COD él la memoria. El
eximen de las obras de nuestros cirujanos DO ha podido
ser .taD minucioso como me pareció Decesario; porque se
hubIera prolongad? much? ,!lás este escrito: sin embargo,
acerca de los prmclpales cIrujanos he pr(\curado ser más es
tenso, porque ellos form:m en UD principio la base del tra
tamiento y despues le elevan á la altura en que se encuen
tra. Por este motivo mi detencion ha sido mavor al investi
gar l~s obras de Albucasis! Abynzohar, la Anónima, Juan
de VIgO, Oaza-Cha~on, Olaz de Agüero, Fragoso, Calvo,
Pedro Ga~o de Vadlllo, Lopez, Queraltó y Pelaez.

Las grandes cuestiones de la terapéutica de las beridas
de arma. de ~uego, resueltas en vista de casos prácticos,
9u'y~s 1llSton~s no son muy detalladas, Decesitan, eD mí
JUICIO, IDás Dumero de observacioDes, para que en su "ista.
se puedan sentar principios indecliDables. SiD embarO'o
la~ conclusiones me pareceD ajustadas al criterio práct'fc¿
mas severo, y puedcn aceptarse sin incODveniente.

Comprendo que la memoria es difusa y hasta monótoDa
eD. algunos p.eríodos; per~ la índ91e dc las épocas se marca
aSI; y por mi parte, huhlcra fallado á la veracidad histó~
rica, .ani!!1ando el siglo XVII y principios del XVI11, cuaDdo
se vela tllen marcada la decadencia de la cirujía.

El exúmeD de las fracturas necesitaba más minuciosidad:
por mi parte, si no hubiese temido alir demasiado del
c!rc.ulo del programa, habria presentado UD atlas en que se
vle en claramente las diferentes lesiones producidas en los
huesos por \o.s proyectiles, c~n la diversas formas que estos
tom~n; .b.abna presentado eJemplos de anatomía patológica
que Jus.tl(Jcasen las an~putarlOnes; habria, en fin, puesto bajo
~l domllllO. de los sent/d,>s un cúmulo de objetos de la mayor
Importlncla eD UDa monografía histórico-blblio!!:ráfica sobre
la t~rapéutica de l~s .heridas de que me he oCl~pado.

Clerto~ descubf1nllentos y adelantos modernos, que no
he examlDado por falta de tiempo, debo indicarlos siquie
ra: el uso de la goma y el azúcar recomendado con tanta
eficácia por el cirujaDo D. Juan G~nzaJez Abajo: el de los
polv.os de la zarzamo~a ensalzado por Cárlos Auban: el tra
t~mlento de las hendas de pecho por Guthrie, que no
tlen.e más novedad que la de plagiar á nuestros profesores:
l~s .Ideas del Sr. '.folozan sobre la persistencia de las hemor
ragias en las her!das de arma de f~ego: la nueva agnja de
s.utura del Dr. VJlche': la acupreslOD para reemplazar la
lIgadura. por el D.r. Slln pson: el método del Sr. Laugier
para. U!:1Ir las .hendas.: el percloruro de hierro como be
mostat~co: la 1D~~enCla de I?s gases en la terapéutica de
las hendas: el a~ldú carbóDlCO como medio curativo: la
c?mpreslOn y tlexlOn forzada del miembro en las hemorrá
glas; todos son conocimientos de útil aplicacíon eD deter
minados casos. Quisiera b.aberme ocupado de las quema
dura.s, porque ellas son Jesl.ones que COD no poca frecuencia
ocasIOna la pólvora,; .mdlcando como es cODsiguiente al
hablar de su terapeutH.:a, el ?SO de los e3pirituosos tan
recom~Ddado; el de los emolIentes y calmantes; el del
a!godon eD r~rT!a y cardado, que tan beDeficio os efectos
produce; el. h?lmentú óleo-calcáreo, etc., etc. No puedo
menos de IDdlCar tambien lo recomendada que se vé la.
gutta-percha en. los diver~os é im~ortantes ~paratos de
frach~r~s, y el mismo colodJOD, que tleDe adqulfldos títulos
de credlto en la terapéutica de las heridas.

Queda definitivamente terminado este trabajo que dudo
haya sa~isfecho completamente el programa de la Real
AC1~emJa eD la parte que á él se refiere.

SIll embargo, me cabe la satisfaccion de dejar consig
na~os los nombres y obras de sesenla y cuatro autores es
panoles, que apenas son conocidos con arreglo á su mérito,.
lle los muy pocos más que citan el ilustre Morejon y el
Dr. Chincliilla en sus respectivas obras.

ANTO;>;lO POBLACION FERNANDEZ.
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Despues de babel' estableeid() a tio
diagnostico y las complicaciones del~1r:I.J~I~
consecuencia de la escarlatina, el Dr; B
ideas sobre el tratamiento que le ha pa dJ
praclira de 26 años. Recbaza con Insistencia) ~I
considera como perjudicial en la hidro~ ia e
porque la. orina se vuelve sanguinolenta, y 1
casi negra; á más, la secrecion urinaria dismioQye:..
no existe mas que un simple edema, se én a....
pronlo exudaciones en todas las cavidadelh

El aulor rechaza lambien los demás remedi
bajo el nombre de diuréticos (escila, cainca, n¡\ro,
potasa, etc., etc.). La irritacion gastro-inteslinal q
paña casi siempre á esta enfermedad, aUlDenta I)aÑ
f1uencia de eslos medicamentos, ó se declara si no e

La sustancia que recomienda el Sr. U'MBURGER e
tamienlo de la enfermedad ordinaria de Btight, es ~
gre; le dá á la dósis de cuatro á seis onzas en las ve
cuatro horas, suficientemente diluido en agua. Pero
enfermedad de Bri~ht, cuando es consecuencia de la I\~
lina, no ha obtenido buenos efectos sino escepcionalmeli
cOllviene tampot:o contar con los ácidos minerales, el io
pot.lsico y los amoniacales; los baños calientes DO han
resllllado alguno.

Viendo que los métodas preconizados no producil!n"
el SI'. H'MBUI\G~_R se ha limitado, durante pierto tiem O,
método espectanle. hasta el mnmento en que ha recar
la qninina. Dice haber obtenido con este medicamento los re-
sullados mas' entajosos; poco tiempo despues de su uso la
escilacion febril del estado sub-agudo disminuye y cesa; Ja
escrecjoll de la orina aumenta, este liquido es más claro, las
exudaciones se reabsorben, los abscesos, aun los ya formado
desar-arecen, vuelve el apetito y con él se recobran las fuer
zas; la albumina so)a persiste aun largo tiempo en las orinas.

El autor ba dado la quinina en 47 casos graves; en U la
mejoría ba sobrevenido al cabo de algunos dias; en tres casos
solamenle no ha ejercido iufluencla, ni buena ni mala, en la
marcha de la enfermedad.

La dósis á que administra la quinina es de uno á dos
granos dos veces poI' dia en los niños, y de tres á cualro
grano en los adultos. (Gu::, méd. de Pads.)

Téta.o8; euraelon por la .eeelou del uérvlo .afea.
Interno.

Prescindiendo de los casos cilados por LIRRKY y MURRAY, el
hecho que vamos· a referir conslítuye el ejemplo más notable
que puede citarse de la eficácia de este medio terapéulico. El
14 d~ diciembre de 1859 un hombre vigoroso de treinta años
de edad, de costumbres morigeradas, cayó de ulla altura de
lres metros y se fracturó la pierna derecha, con salida de los
fragmentos á través de la piel. Quedó sin curar hasta ulla
bora rlespues, y hubo que e,traerle algunos fra"mentos.

El dia 16 se quejó el enfermo de dolor en Ola gar"a
d('bi(~o, segun él, al frio; el I~ sintió dolore, en el cuelló 1.
los dlenles, y el18 le encontro el Sr. WIIOO con el cuello y
cabeza vueltos atrás, las m.andlbulas apretadas y con ataql1
convulSIVOS de tiempo en tIempo.

Conlinuando e5tos sintomas, á pesar del usn del ópio ~
morfina, de lus purgantes, etc., y viendo el Sr. WOOD 'laI
utilidad de est~s medios, pensó, si cnrtando el nérvio, C
ramos estaban Irflt~dos por los fragmentos, se podria ha
de~'Jparecer 1'1 accldenle. Suponiendo, vislo el sitio d
l.eslOn, que el safeno era el. nérvio comprometido, compri
a lo lar.go del crural anlerlor, muy d~lurido, hasta que, ti
gando a tocar la rama Interna del safeno el enfermo g
<'1 El dolor corresponde á mi herida 1J) ,

Se.guro de estar en el bu~n camino, el Sr. WO'lD dividl6
traves este lronco nervioso; en el' momento el paciente
que senlia alg? en. la herida ¡¡~i ~o~o en la estremiddd dlt
dedos. Se continuo el uso del OpiO a alias dósis.

Despues de la operacion no se presentó ninaun espa
solo_al quicio dja h!lbo un subresalto causado por :lIgUR
sueno. Todo marcho favorablemente, y la curacilln s,," ve
por completo. (Brit. méd. jt)III'.)

De la looealaeloa .18lítlea por la vaeaa •

El Sr. ADDF.-M'RGRÁS (de Naney) insiste en )a neees
de vacunar solamente c~n t:1 ~us de la pústula, y evitar
se mezcle la sangre dellodlvlduo coa el virus vacuno.

-'

PRENSA MÉDICA.

E8TRANJEHA.

De la DeIlIU. faelal, por el Dr. Blaellez.

La tlebilis, enfermedad tan bien estudiada en nuestros
dias, pre enta ademá- de los caractéres fundamentales, al
gunos sintoma parlicu lares que \arian segun los órganos ó
las partes invadidas. Bajo este concepto, ¡a Oebitis facial se
di.tingue por fenómenos especiales, cuya causa se encuentra
facilmente en la disposlcion anatómica de las venas y de las
grandes anaslomosi~ que las ponen en comunicacion con los
seno' intra-cranianos.

Despues de referir una observacion bastante rara é intere
sante, entra el autor en algunas consideraciones acerca de la
posibilidad de confundir una flebitis facial con la verdadera
erisipela; la rubicuradez difusa con tumefaccion de la piel, el
edema de los párpados, la oclusion de los ojos, la pastosidad de
la piel de la cabeza, el Iiolor agudo á la presion en las parles
enfermas, el sitio mismo de la enfermedad, todas eslas cir
cunstancias se reunen para sugerir á primera visla la idea de
una eri ipela. Es preciso un examen muy atenlo para notar la
disposicion particular de la rubicundez á lo largo de las venas,
el relieve de los cordones venosos y sn dureza insólita.

l.a cueslion puede presentarse bajo otro punto de visLa:
la exi 'lcncia de la flebitis es indudable; ¡.pero no puede con
siderarse como consecuencia de la eriSipela? Se sabe que
RIBlS miraba esla úllima enfermedad como una flebitis capi
lar: habia encontrado venillas cutáneas llenas de pus; su
ponia igualmenle la innamacjon simullánea de los linfáti
cos, admitida antes por BI.A'Iil'l, pero no atribuia a esta
les IOn la misma imporlancia que á la de las vena. Esta doc
trilla ha sido cootl.¡atid~ por RIYI':\I, quien en muchas aUlópsiils
en caso de erisipela no ha podido comprobar nunca la nebi
tis admilida por RIll¡;:-.

Un cirujano dinamarqués, el Dr. TIIUIl!> , ha publicado
muchos casos de muerte subita por forúnculos de la cara. Estos
forúnculos eran ppqueños: la muerle era dpbida a una nebili
facial que habia nacido del foco del forú nculo y eslenllídose
á lo' seno cavernosos por la vena oftalmlc,l. Se encontró pus
en todo ellrayecto venllSO, y la muerte fué lan pronla que
no se encontró pus en olros organos. Ourante la vida se veri
fica la propa¡.(acion de la flebitis á tra' és de la órbila: una
rubicundez edematosa con lension y dolor se estiende del
punto ocupado por el forúnculo hacia la órbita; los párpados
y la conjuntiva se hinchan; el globo del ojo está inmovil; hay
exortalmía; la cefalalgia es inlensa, la respiracion anhelosa.
Despues de haber presentado mucha agilacion el enfermo es
atacado de delirio v sucumbe ell estado comalvso. I

En su trataclo de" enfermedades de los ojf)S , M'CKE:'I'SIE con
sagra un artículo a la nebitis palpebral, é insiste sr¡bre el
edema de los párpados y de la conjuntiva y el desarrollo de
las vena' de la frente. Ha encontrado en este caso, las venas
fronlales y la oftalmica llenas de pus; un coágulo cerraba la
comunicacion de esta úllima con el seno cavernoso. Insiste en
la facilidad de un error de diagnóstico. Es necesario llamar la
atencion de los observadores ·obre los caractéres de la nebi
lis facial, que parece haber sido poco estudiada y probable
mente confundida en más de un ca o cun la erisipela.

La presencia de un foco purulento es evidenlemenle nece
saria para que se produzca el acclllente. La rubicundez es
más limitada que en la erisipela; no presenta UII linle uni
forme, aparece por placa de colnr ligeramente violado
próximas unas á olras, siguiendo los cordones venoso., cuy~
disposicion es sobre lod" notable. Las venas están tensas
duras, sali~ntes, dando la sensacion de un cilindro que s~
aplasta baJO el dedo. La rubicundez queda limitada á la
proximidad de las venas enfermas, y lo accidentes genera
le-, cuanrlo sobre, ¡enen , no correspondeD por "Su gra~·edad

á la lesion local.
Añadiremos que conviene desconfiar de los caractéres ne

gati"os que·á primera vista se ven ell 111 aulópsia. Si se in
cinde lrasversalmenle la piel de la cabeza, se encuentra poca
ó ninguna i.nyeccion meníngea; la dura-madre <Iue cnbre la
base del craneo no presenta ordinariamente ninguna lesion'
es preciso incindir las paredes del seno para comprobar I~
exislencia del pus. Si la inci.sion preliminar de la ~ella fron
tal DO bubiera forzado, di¡:(amo,lo asi, nueslras investigacio
nes, es probable que hubiéramos supuesto la existencia de
una simple erisipela con ligera conge,tioll cerebral.

(GaJetle hebdomadaire.)
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SANIDAD MILITAR.

MONTE-PIO FACULTATIVO.

SECRETARIA GENERAL.

OFICIAL.PARTE

REALI::S ÓROENES.

28 diciembre. Concediendo dispensa de edad para pre
sentarse a exómenes de opo~icion al licenciado en medicina
y cirnjia D. Antonio Coderch y lluxó.

Id. id. Disponiendo quede sin efecto la instancia del se
gundo ayudante médico D. Francisco Vila y Morgue solici
tando su licencia absoluta.

Id. id. Concediendo relief y abono de sueldos al de igual
clase D. Laureanu García y Camison.

Id. id. Aprobando el rermiso concedido para regresar á
la Peninsula al primer médico D. Joaquin David y Rodriguez.

31 id, ClIncediendo retiro al rrimer médico D. Francisc()
Volarl y Pujo!.

ANUNCIO DE ADMISJON.

Don Ricardo Anlonio Morales yJordan, profesor de medicina re
sidenle ell la villa de Mocejon, provincia de Tuledó desea ill"r'esar
en el Monte·pio facultalivo. '(y)

Lo que se alluncia en cumplimiento de lo prevenido en el art. 2T
del Regl~menlo con. el fin de que si al¡¡un sócio tuviere que manifeslar
alguna clrcunslanCla que convenga saber para el caso, se sirva I'eri
fic"rlo reservadam.ente l' por escrit~ á la secret"ria general, sila en la
calle de SevJlla, numo 14, cuarto prlllcipal.

lI1adrid 7 de enero de 1864.-EI setl'etal'io general, Luis Colodroll.

ANUNCIOS DE PENSION.

Doña Rosa Durandou y Andreu. viuda del sócio D, Fl'ulos Gouza
lez l' G"rcía, solicila la pension cle viucledad por fallecimienlo del
mismo en 5 del aclual.. " (2)

Con esla fecba se ba reCibido en es~a secrelaria, .remilirlo por 1:It
Junta delegad" de ValladolId, el espelilellle de lJenslOn de viudedad
solicilada pOI' D.' Cármen Lopez, viuda del sócio D. Casto Gomez
Cal~borra. (5)

Lo qoe se puhlica en cumplimiento de lo prevenido en el arto 27
del Regl~mentu COI! el fin deque si algun sócio tuviese que manifeslaI'
alguna clrcunSlanCIa que convenga saber para el caso, se sirva veri
ficarlo reservadamenle por escrilo á la secretarí" "eneral sila en la
calle de Sevilla, núm. 14, cuarto principal. " ,

Madrid 23 de diciembre de 1865.-EI secretario general, Luis Co
lodron.

los sin tomas de exacerbacion fehril, presentan eslerlores hú
medos baslante notables en el vértice del órgano pulmonal.
más una tos inlensa con espectoracion de Ola lerias 010-00
purulentas. Por la mañana á la hora de la visila es dincil per
ciuir el menor estertor, en los punlos donde eran tan eviden
tes la vispera por la tarde. ó bien son menos abundantes. Al
mismo tiempo la lo!; es menor, así como la espectoracion y los
sintomas febríles.

Deducese en consecuencia que los sin lomas generales y
locales de la lisis suelen ser mucuo más intensos por las tardes
que por las mañanas; y por lo lanlo, cuando bay incerti
dUOlure acema de la exislencia de estertores mucosos en la

. lisis, deben examinarse y auscultarse los enfermos por la
larde, en medio de la exacerbacion febril. •

(Gazzete des Hopitaux.)
Por la Prensa médica, F. OE CORTEJAREN,/,.

Si la operaclOn de la vacllnacion, díce, se ejMu la con
ellas precauciones, no hay peligro; no es el virus vacuno el
que ha infeclado al niño; pero no sucede lo mismo respeclo
de la sangre que sale de la pir.adura; esta sangre infeclada
puede inocular loda specie de enfermedad y con m,\s razon
una afeccion conslitucional como la sifilis. La vacuna loma
da en cualquier sugelo (cuidando. sin embargo. de elejir el
més vigoroso) ha lenido siempre la misma virlud preserva
dora, y no engendrará la sililis como esla no engendra rá el
virus vacuno. Admiliendo la infeccíon precilada como in 4

dudable, imporla no alribuirla al virus vacuno, sino más bien
al modo de vacunacion; ya por la salida de la sangre, ya por
que el inslrumenlo, por ulla circunstancia cualquiera, haya
sido impregnado de virussifilílico.1 mporta, pues, mucho aIabrir
la pústula del niño, evilar la salida de sangre, porque el mal
-vendria de ella, si aquel esla enfermo, y no de la vacuna

Por esla razon , el vdgo, desgraciadamenle imbuidu ya en
prevenciones injustas contra la vacuna, no acusa á esla de
los accidentes, de los cuales es completamente inocente. y se
tranquiliza á la visla de la operaciun, cuafldo la ejecuta un
homtire alento y esperimentado.

La olJinion á que se reliere el Sr. Aonl::-M ~n¡;nÁ~ está con
forme con las ideas actuales. El Sr. BARUF.I< (de Stamfllrd), los
Sres. VAl.UR en· Alemania, P,ILIZZAIlI v BIlIIGIONI en /lalia,
VIENl'OIS en Francia, desde 1859 han querido sat..er esperimen·
talmente si la sangre de los sifiliticos lrasmi!ia la slfilis. y
despues de algunos esperimenlos concluyentes, ban creido
poder alri\)uir la inoculacion de la sífilis cun la ncuna a la
mezcla de la sangre con el pus ó la serosidad de la pllslula.

(Gazelte des Hopitaux.)

De la sCl.al·aciou de las Cl.íOsls.

El Sr. FOUCI{ER ha leido una memoria imporlante, en la
cual demueslra, haciendo una historia completa, que este
asunto no habla sido tralado sino muy imperfeclamente antes
del trabajo del Sr GUERErI,", publicado en 1837, y que se han
añadido desde entonces pocas cosas nuevas á las ideas de
este ciruja no.

El Sr. Foucur.n recuerda la relacion del cartílago epifisario
y de la diafisis, tan hien hecha por el Sr Bllor:A;la exislencia
entre ellos de capas esponjllsa y condroidea. La 'Capa de u/lion
no representa un plano regnlar, sino uua S itálica prolonga
da, una especie de enlace reciproco. La solucion de continni
dad puede verificarse en lres puntus diferentes: l.", la epifisis
se separa de la diálisis, y la superficie de separacion no pre
senta nin~una capa ósea: divulsion epifisaria propiamenle
dicha; 2.°, la epifisis lleva consigo una capa ósea delgada:
fractura epifisaria; 3,0, la solucion de continuidad se verifica
en ellejido esronjoso: fractura preepilisaria.

La separacion no se verifi,ca nunca en el lejido carlilagino
so. En el pl'lmer caso, la capa condroidea ha cedillo en su
union cún la capa esponjllsa; en el segundo cede la capa es
ponjosa en su union con el tejido espllnjoso.

Cada UDa de estas Ires variedades se verifica más ó menos
fácilmente, segun las edades: de un mes á un aOI) es la ver
dadera divulslOn epifisaria; de cuatro á cinco 'Ia fractura
epifisaria; más larde, la fraclura preepilisaria. E'I de~prendi
mi.ento del perióslio es IIna circuustancia muy importan le
bajO el puuto de vista del pronóstico.

En sus esperimenlos en el cadáver, el SI'. FlIOCHER ha visto
Clue la lraccion direcla deuia ser muy fuerte. aun en la más
t!erna ~dad, p.ara pr?d~cir la divulsion; carla especie de ar
tlcu!aClo.~ eXlje movlmlenlos diferentes para que se efectúe
la dlvulslOn; para el codo y la rodilla ~s la estension forzada;
para el hombro y el muslu la abducclOn y la rotacion hacia
afuera del muslo y del brazo.

De la exacerbacloo vespertina de los síotomas de
la tí818.

Cuando, la tuberculizacion pulm9,nal va acompañada de
fiebre, se sabe desde hace mucho llempo y por decirlo así
lradiciona!mente, .que esta. fiebre es exacerbanle, y que la
exacerb.aCl~D febnl,se manifiesta al (in del L1ia. generalmente
de ~fes a seis. Se ve enlonces aparecer la coloracion de las
mejillas, el calor de las palmas de las O1a;)os, la frecuencia del
pulso, .Ia sed y la agilacion febril. Pero algunas veces la exa
cerbaclon de la larde DO se limita á ilslos slDlumas feuriles se
co~u~ica eD algunos sugelos á los sínlomas flsicos y car;c-
lensheos de la enfermedad. '

Por esto el Sr. BEAU llama frecuentemenle la alencion de
Jos alumnos hácia 106 tísicos que, por la tarde yen medio de

CRÓNICA.

Edado 8",,"arlO de "'aelrid.-En los' primeros sel~
dias del año siguieron soplando los vientos N, y los N·N·B., baciendo
un frio lan intenso cual pocas veces se ha sentido en esta córte; asi
es que el termómetro de ReauOlur llegó.3 descender "Iguna mad ru
gada basta seis grados bajo cero: el barómetro 11l""Có la misma
presion almosférica que anleriormente y eu la sequedad; pel'o el
miércoles pOI' la larde descendió dos líneas la colulOlla de esle ins
trumenlO, illclinándose al revuello y lluvia, la que se realizó en e
resto de la semana con bastanle abundancia y fria.



VACANTES.

Por lodo lo no 6rmado:
El Srio. de la Redaeei"o, R. Surall'l'",

EDITOR, •. DE ROJAS -IMPRENTA DEL MISMO,
Pretil de 1"5 Coo"jos. 3, pral.

Lo BITÁl'f. La' plau de m~dieo-drujaftO y la de boticario d. I
viercas. provincia de Soria • su poblacion no vecinos; la dotaclM dll
primero 1,'00 rs., la del segondo 600 por asistir,! dar la medicioal
pobres. y SCO medias de trigo y centeno por milad, y 600 medial de ..
misma especie respectivamenle á dicbos primero y segundo profelorel
pagadas por los vecinos. Las soliciludes basta el 30 del cor rieole.

-La de médieo-cirujano de Villamuelas, proviocia de Toledo, ID

poblacioo 20S vecioos; su dotacioo 9,~50 u. Las solicitudes basLa el t7
del corrienle.

-La de médieo-cirujano de Alamillo, provincia de Ciudad-Real: Sil

dolacion :1,000 rs. por asistir Alos pobres. y las igualas con los pudiell
les calculadas en 7.000 rs .• su poblacion de 250 á 300 vecinos. Las lO
licitudes hasta ~l 2 S del corriente.

-La de ,,,édico-cirujano de Solillo del Sincoo y lres aoejos, provill
ci~ de Soria; su dOlacioo 1,000 rs. por los pobres. y 8,000 por igualas
de los vecinos pudientes. Las soliciludes basla el ;¡O del corriente.

-Por lfJslacion del licenciado D. Juao Manuel de Aguirrd. se declara
vacante la plaza dc médico de es la villa; dotad. con 10,000 rs. pagade
ros dc foodos municipales por lrimestres y ademAs las obvenciones de
dos, tres y cualro reales por cada visita fuera del casco de la poblacion
seguo la dislancia Alas 303 moradas, con inclusion de las anejas de Men
dano y Alzola donde radica et establecimiento de baños de Urberoag••
Los aspirantes. que deberAn ser médico-cirujanos. preseotarán sus So
licitudes A la secretaria muoicipal para el 31 del corriente mes y ser'
elejido el que reuna mejores cualidades en coocepto del AYllntamieoLo,
con preferencia el que posea el dialecto vascongado. Elgoibar 4 de ene.
ro de IS64, -El Alcalde, Pedro ~Iaouel de Alristaio. - José AgusLio de
Ecbeverria, s..eret.rio. (P. P.)

-Por renuncia fundada en la mucba ed,ld é inca pacidad físíca del
profesor que la desempeñaba. se bol vacante la pina de cirujano Lilll
lar de este pueblo, cuya dOlacion consiate tln .,000 n. consignado. el
el presup.uesto municipal por la asisteoei. Alos vecinos pobres, y S,OO.
que próxllnameote producirá la de los demh vecioos, habiendo de
cobrar separadameote los parlos , golpes de mano airada y enfermedad"
secrelas. Consla la poblacioo de 536 vecinos. dislando de Madrid 40e ,.
medIa leguas, y uoa del ferro-carril del MediLerrAoeo. Las solicllll."
basla el 3' del corriente, y el contraLo 00 tendrá fu ..na legal h••'e
aprobacion del Excmo. Sr. Gobernador. Puenlabrada 6 de enero de
1864. -El ~Ica.lde. Mariaoo Perez. (P. R.)

-La de c.ruJano de Bóveda de Valdegovia, provincia de .llan, ...
la dotac.on aoual de ;¡OO faoegas de Irigo ,casa y leña como lo. deII
vecioos. Las solicitudes en el término de uo mes al Alcalde de'dicbo ....
veda. " (P. S.)

.-La de c.ruJano d. Barbad,llo del Pez y Iln anejo, provillcl.
Burgos; su dotacion 6.400 rs. pagados por trimealres por los pudieD"
y 300 n. de fond"s muoicip.les por a i~tir á los pobre., con can-buo
y una carga de leña por vecino. Las aollcitudes hasta el'l del corriell

-L. de cirujano de Billavela de Castrojeriz, pro.iocia de Bl\rllos;
dOlacloo 160 fS. del presupuesto municipal por asistir' 101 pobra
(.ruáotos soo!) y 166 faoegas de Irigo por los pudieoles. Lu ,0UcilO
b.sla el 18 dfll corri~ole.

-:-La de drvjano dd Arcicollar, proviocia de Toledo. su pablacio.. S'
vecloos; su dotacoon 5,000 n., pagados 500 n. del presupuesto mllli
pal, y los 4.500 n. reslaoLes por los pudieoles. Las solicilúlles ba.'. ir
30 del corrieote.

~2 EL SIGLO MÉDICO.

L. proloDpda sequía que de ttes meses á esta pa;rt~e~e~st~a~m~0~s~~~~~~~¡;¡~~~~~0~G;~~~~~~~~¡~
etperimentaDlIo J las fuertes beladas que están cayendo. ban ber-bo
q1le, • i cumo los campos, se baya rl!senLido él esLado de la salud
pública, abundando los afecLos catarrales, los inlbmatorios y los
reumáticos, que por otra parte son muy propios de la acLual esta
cion. Ha habido mucbos corius. toses y oftalmias catarrales y reu
máticas calenturas de la misma indole, fiebres gástricas, dolores
lIenio~s J reumáticos, lIegmaslas de los órgano~ parenquim.ltosos
J uropoyéticos, algunas bemorrágias, cong~sllones c~rebrales,
hepáticas,! pulmonales, y algun caso que otro de apoplegla, mortal
por lo regular. ....

El nÚ'Ill!ro de las d~funciones fUI! con cort1 dlfl!rencla el mIsmo
que el de la semana anterior, como que bullo muv poca variacioo
en el uúmero yen el carácter de las enfermedades reinantes.

El U.... c,.ro••-~•• e.te .ode.t. tít.l. Ita teald. la
bondad de remiLirnos nuestro qnerido amigo y colahorador D. FeJe
rico Rubio. uno de los loédicos má~ notables de Sevilla, un librito
que si bien es chico pnr su tam'liio es bastante grande en verdad,
(Ior las escelentes máxi'!las que COI~tiene y el n?hle fin á que está
destinarlo. Merece ser leida esta ohma por los medlcos, y con espe·
cialidad por los que se dedican á los estudios psicológicos. pues en
ella se .ratan algunas cuestiones de este l!énero: entretanto, le
damos el más completo para bien á nuestro ilustrado amigo.

N.m....mle.....-Ha .Id. oombrad. eatedrátleo de
medicina legal de la Universidad de Granada el Sr. D. Edu.trdo del
Castillo y Lechaga.

• ' ....--Tamble. ha .Ido ••mbrado el Sr. PaJol ea
tedrático de obstetricia de la Facultad dI! medicina de Paris, á con
secuencia de propuesta hecha por la misma corporacion.

06.e~l"lo.-Losdiscípulos del Dr. Soler le hao olne
quiado ell 1:1 noche dtll 31 de dir.iemhre, Vlspera dtll dia de su santo,
con una magnífica serenata. El Sr. Soler por su parte tuvo en su casa
una amena r('union de personas escojidas, á la que asistieroo tambien
muchos de sus alumnos.

H ...orArl•• de lo. médlc.-(oren.e•.-Eo la prhuera'
di.tribucion que se ha hecho de !'StOi hunorarioi han resuILado
cuotas sum Imente exiguas para mnchos profesores. R .hiendo procu
rado averil(uar la caus I de tlste estraiia reiultado, henl0s sabido que
dellende: 1.0 , de qUtl s"lo se 'al¡'facen ab'Jea los h n I'arins corre 
pondientes á las caUi.lS ulLimadas en el primer semestre de 1863
llUlI cuando los profesores ten"ln deveng1das mHores cantidades
en C;¡UiaS pendientes; esto se halla cOllforme con lo mandado v pre
vito; ~.o, ,le que no se han incluido los honorarios correspond ienles
á causa sobreseidas, lo cual dehe er efl!cto de una equivocacion,
pues el Estado se ha comprometido á pagar en lodus los casos se:.:un
lariLo.)ltlSpeCIO de este punto se han elevado, ó I'an á elevarse, al Go
bierno reclamaciones que no dudamos ver resuellas favorahlemente.
Ya se está practicando la liquidacion del segundo selll~stre. y como
es nCltural, figurará en ella un número d<l CaUias ultimadas mucho
mavor que en el semestre qu ahora se abona. irva esto de con tes
lacion a los comprofesores que nos han dirijido comunicaciones res
pecto de este punto.

Co,ag,·e•• ..aédlco.-§e activan todo lo posible lo. pre
paratll'os para esta reunion cientifica de f,omilia, O~seamos que los
médicos espaiioles comprendan su importancia l' aprovechen la
ocasion de mejol'ar sn posicion moral, adquiriendo nuevos derechos
al aprecio y cllllsideracion de la so'iedJd. A su tiempo n03 ocupa
..emos en este asunLO con el detenimiento que merece.

Red..cclon y ."pre.¡on de ...eldo••-L.. retrlboeloo
de 16,000 ''s. anu,lles (IU~ se habia señalarlo á los médicos higie lIis
las numer.rio de esta c6"Le, ha c¡t1l!d .• do reducida á 10,000 rea les
desde el dia primero del corrienle año; y pareciendo in uliciente
esta eronomía, se ha suprimido Óse trata de suprimir la retribucion
de 5.000 rs. que tenian aSlgllada los supernumerarios. Considerando
que los higienistls de núm ro 010 h.n cobrado hasta la ferha un
mes de los Lres que ván \'<lllcidos, y que los supernumerarios no han
percibido ni UII céntimo, creemo' que la novísima reforma no puede
afectJI' nada á los últimos y pUl!de s<lr favorable á los primeros.

I.,.c',."el,. de lo. e;¡,pó.t'o•.-La E~elUa• .Ioota de
D.lm.s IIflhll!s de esta córte, que t In celosa se mUtlstra por Lodo
CUJnlO ruede cOlltribuir á conservar la vida de los des¡:racíados
e (lÓ'otos, ha tom.ldo la determinaclon dI! aumentar ha ta 60 r~Jles

m""'u:ll~s el s,lIarlo d<llas noLlri7.as que cri.1D :i los niños fuera de
la Inclusa, y ha logrado con esla acertadJ medida que acudan dia
riamente de todas las provincias limílrofes multitud de buenas amas
á encargarse dI! la lactanci:. de los expósitos, eviWlndo al mismo
tiempo el h ,cinJmiento de estos en la Illclusa, donde se veian es
puesto á eufl!rmar por diversls y poderosas causas.

lII..e,,'e per el c'ore(or"u.-La repetlelo. de l••
casos de muerte pUf' el uso de este aneslésico ba \lamadola nto la
alencíon en IlIgbterra, que se ha instalarlo ell la Sociedad médico
quirúrjica una comision titulada Del cloroformo, con el único objeto
de estudiar los medios de e"itar con s~gurid.d tales desgracias. Esta
comísion ha cel~brado ya más de treinta sesiones; pero mucho te
memos que la .cgNridad apelecida ounca se oblenga por completo
por más esfuerzos que se bagaD.

"eleol",.d dtl la ( ..e ..... ne...,lo•••-Dlce el periódico
inglés The Vcferinariall, que el Sr. Hirscb ha llegado a establecer


