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SECCION DOCTRINAL.

La armonb en las funciones de la vida.

La vida orgánica, tal como la hemos bosquejado en
sus principal-es elementos, es una funcion de fundones,
una realizacion permanente, que se efeclúa dentro de
límites y con formas determinadas y perpétuamenle re
formadas. Esta funcion tiene un tipo que se llama salud.

La salud es una pel'feccion ideal de la vida real, en
la que se la concibe armónioamente desenvuelta, pro
vista de todos sus elementos, respetada en sus dere
chos pOI' las necesidades de todo género, libre en su
ejercicio total, libre tambien en el ejercicio de sus fun··
ciones parciales, sin perjudicarse unas á otras, ni las
partes al conjunto. Tenersalud, es vivir con plena satis
faceioD de los fines que sucesivamente van apareciendo.

Se vé, pues, que la salud no escluye la mllerte
parcial ni aun la tendencia á la muerte total. Con tal
que esta tendencia sea ordenada y no escoda la fll'o
porcioD qlle le corresponde en la vida, no es incompa
lible con la salud. La satisfaccion del fiu solo es nec~

saria para la salud mientras subsiste la vida;. pero van
muriendo las partes poco á poco, sin convuliliones, sin
.traslornos, sin pasar por eslados opuestos á sus lines

opios, y sobreviene la muerte tolal sin que se ha ya
Iterado la salud. Mientras vivia el sugelo, las pocas

fttneiones que quedaban Elslaban sanas. La funcion
.abolida ya no eSlá sana, pero tampoco enferma.

La salud, hemos dicho, es IIn lipo ideal de la vida.
Bate lipa idear se realiza bCljO multiplicarlas formas,
110 de olr;J suerle que en la música se realLm la armo
.I1la de variadísimas maneras. Los séres vivos en ge-
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neral y los hombres en particular difieren entre sí por
el número y la calidad de sus funciones: cualesquiera
que sean este número y esta calidad, son susceptiQles
de un estavo de perturbacion y de un estado de orden
Ó de salud propia.

Usalllos la frase estado de salud, como la 00 estado
de razon y otras, á pesar de flue la palabra estado no
cuadra bien á los fenómenos propios de la vida. Estado
significa una cosa fija, y la salud como la razon, y
demás cosas vi vas, son ejercicios, realizaciones y no
estados. El uso, sin embar~o, ha consagrado esta pala
bra; pero es preciso ad\'ertir el sentido en que se la
emplea para no incurrir en confusion.

Toda funcion que s~ agrega á las demás, ya se
limite á aumentar su cantidad, ya ofrezca alguna
diferencia propia, no alLera la salud, si su libre des
envolvimienLo no perjudica, ó más bien favorece el
ejercicio de las demás. El establecimienLo de la época
menstrual en la mujer se halla en esLe caso.

En el estddo de salud, Lodas las necesidades mp.cá
nicas, fluímicas, parciales, influidas y modificadas
por la espontaneidad, se resúmen en una sola necesi
dad, el /in viLal, el cual es Lanto más complicado en
medio de su unidad, cuan lo mayor número de funcio
nes comprende el organismo.

Satisfl'cho el fin general, continuacion y reforma de
las fundones parciales y del todo que constituyen,
vuelven á reproducirse los mismos fines, y su satisfac
don indefinida, en tanto que subsiste la vida, consti-
tuye la salud. .

La sa luLl es el objeto de estudio que se propone la
ciencia designada particularmente con el nombre de
fisiologia. LJámase así en medicina el conocimiento de
la salud humana.

El conocimienLo de la salud se adquiere enrique
ciendo con hechos particulares la nocion de salud Ó
,,¡da sana, sin la cual los casos particuliwes carecerian
de sentido. He procurado hasta aquí hacer un análisis
fundamental de la nócion misma, ó sea de los elemen
tos necesarios que conLiene la frase: -obscrvacion del
hombre sano-: esto es lo que constituye el estudio
filosólico ó general de la cuestiono Ahora voy á a~re

garle algunas consideraciones sobre los casos particu
lares, materia científica, que envuelta y fecundada
por la nocion, y como si dijéramos por el espíritu,
viene á constituir la ciencia completa, pl"Ovi~la ya de
un cuerpo modelado por su idea primitiva.

6



EL SIGLO • ÉDICO.

es precisamente la I
1Leyes ria les

á todos los que
ab.oluto, quieren
Lanto conlradicclon D al~ai*jl'
bora leye~ absolutas para. a
se las pueda con idérar das t :coDI4t
dejan necesariamente de ser. Pe•."2''I'·''''''or
der.ambos aspectos y no IhUi r
do un elemenLo de la realidad, recQPoeed e
del cambio, que dejaría de s W
fija, absoluLaé inmutable, en olro seDHttt~
de la necesidad de que calnbien 1, se Iiaod
dejen de ser absolutas todas las ley r~e
menLe consideradas ofrecen el cará8~t 'le (fe
é inmutabilidad.

Dé aquí, pues, las leyes fisiológicas 'IU8
debe observar y arrancar á la naturaleza I ip
dola convenientemente: costum de los 'r
diversas en cada reino, en cada especie,
en cada indi\'iduo; costumbres, q asi
han formado fatalmente, tampoco iwpoDen
cion venidera un órden fatal; pero que bfreber¡
embargo, algo de necesidad, algo de predetermio •
digámoslo así; son un recuerdo atenuado de tod
necesidades del órden físico y químico, y UDa
re pecto del desenvolvimiento ulterior; y leye ,
mente, que tales como son, consliLuyen nues1ro
guia para calcular y dirijir los suceso futuros.

El fisiólogo que esperimenta , pone un orgaoi mo:
condiciones de eslerioridad, esto es, físicas ó quíiDfi
determinadas de antemano, para buscar un dato
necesila. Con eslas en usas , con estas necesidades del
órden inorgánico, influye de dos maneras sobre. la
vida: una, más segura, estinguiéndola total ó pare
menLe; y otra, más incierta, determinando DUey fua-

todos lo vecinos riel pueblo, tan pronto le \'ereis sa r
una cueva. hedionda medio as:ixiado por el humo q1U""
respira, y con el sombrero cubierto de telas de arllfia. ,
sentado muellemenle en la. confortable blltaca de la e
una familia acomodada; y si le seguís en sus escur
diarias. ya le encontrareis reconociendo con el mayo
el seno virginal de una pudorosa duncella. ó registrad
calle el muslo de una tía fea y.vetusta que coo el
se remanga basta la cintura, como quien JUIIla
temer ni esperar de las miradas de los que por 8
Aqui le vereis ocupando el mejor asiento de una ni
s~mente amueblada, reciLiendo las tinas y afeet
clOn~s de u.na familia distinguida, y poeo tíeJMIO
verels metido en un zaquizamí formando ,ar 11
grotesco, compuesto de una mujer sentada splñ'e a
de su marido, apoyando sus manos sobre las dt!
que por lo ridículas podrian ligurar muy bíen é la
de los ~.3prichos de Goya. y clJlocado entre otnb •
un el'lJO el médico, que en aquel dia tuvo la m
de vestirse nlejor de lo que tíene por co tumbré
~ás v!vo el contraste. Lárgas boras pc'rmaoece

uaclOn '. bast~ que l.a mUjer a quien está pre t
pe~osa aSIstenCia consigue al lin el titulo de m*
clUlda su comision sa.le á la calle apefcibiéndo&e
de que el pan~alon está lleno de s~ngre, y d~ oira
que la decenCIa ~o permite espresar•. Se di.rij'& p •
casa y en el eammo encuentra una Slmpátlea ...
pide .un remedio J:ara el dolor ~ caheza, qll6
ll!uy Intenso Cuan o al '·erle en una situacioll tan
sin poderse contener manifiesta con una ignijira'
el efecto que le ha pl'oducido maLizado t ~ e 1
reado doctor, el floe balbuceand., euatro flt. 8
compromiso alijerando el paso para no 01 él' i e
en ot~a situacion semejante; pero al entrar 1m lO
sus oldos Ulla voz descomunal que crée se dirU* iI
dedor ambulante, y que por desgraeia suya Mes

El médico de partido es uno de los tipos sociales que con
má' oilicultad se describen. Preséntase bajo tan diferentes
a pectos alos ojos del observador. que es la viva representa
cion del Cabulo o Proleo: asi es que el mejor pinlor podrá
delinear us más principales rasgos. rero de ningun modo
con -eguirá un exacto parecido.

Examinado esleriormente por su traje y sus maneras, se
halla naturalmente incluido en el número de las personas
decenles; pero por el género de vida que se vé precisado á
doptar • e~tá muy lejos de merecer tan señalada dislincioll.

Él madruga como el más mi erable labriego; como él tiene
que t1Ú'ir cOIl~tanlemeDte la intemperie de la estaciones, y
menos aCortunado que él en aquellos dias crudos de invierno
en que nadie se atreve á abandonar el hogar doméstico, si
por curiosll1ad o asomais a los cristales del balcon de voes
'ra ca a, no verei en la calle má seres vivientes que el
médico J al~lIn perro vagabundo. Desde el mas encopetado
de la poblaclon en que re Ide basta el mas desdicbado men
digo, todos lienen el impre criplible derecho de disponer de
su person:l cuando se les antojJ. como i se tratara de ún sir
vienle onlin.lrio; estando tao arraigada y eslendida esa idea

"dl! servidumbre que rara vez pasarJ á la inmediacion de
algun corrillo de muchachos, que no se le ofrezoa a alguno
de ellos la peregrina ocurrencia de enviarle a su ca!a por vía
de entretenimiento; mas esto no ob tanle, nadie se atreverá á
pronunciar Sil Dombre sin anteponer el imprescindible Don
para hacer más sangriento el sarcasmo. .

Generalmente marcha solo y de prisa, y si alguna vez le
veís acompañado, es por una lia desgrtlñada ó algulI chiquillo
haraposo. Obligado por so deslino a eslar en eon'ac1o COO

E-te trabaJo, necesario para complelar el 8náli~i
racional, e el análisi esperimental! el cual se efeclua
o rvaodo y esperimcotando e tenormente , en el es
ta' material. Observar es esc~cb.ar á I.a naturaleza,

ntemplar alentamenle la e lerlOrldad sm pre.parar~a
ni modificarla. E perimenlar ~~ observar IOLervI
niendo' activamente en las condICIones .de la oh erva
cion' e preguntar y cxijir la conle taclOD; es conver
tir e' el hombre e11 lIir/:lCtor de 8U ensenanza, en vez de
recibirla pa ivamenLe. . '

, ada. pue ,más jn titieado que la esperllI!enLaCl
fisiol&!ica. Pero el únlen de esperimenLilt·, la Idea Laj
la cual e e perimcnla , influyen mucho en los resulla
do . Es preciso no pregunLélr, como suelen bacer los
niño , aquello que no liene respuesta: bay que saber
prel.tonla.· Ycomprender las conLeslaci~nes. .

¿Qué ob-erva el fisiologo? ¿Acaso n~meros y 11~eas,
análisis inLerminable de un elemenLo fijo, la canLldad?
¿O bien acciones y reacciones necesarias, dalos inor
gáni~os hechos, y que si se bacen unos por oLros, no
e acen ellos dentro de sí mismo? ¿O por ventura los

órganos acabados, desechados por la vida que los p~odu.
jo? 'ó lo que observa eminentemente, lo que constituye
el objeto propio de su observacion son. las costllmbre~,
la leyes vivas, esto e ,la leyes variables, esponta
nea , en cuanto on por í ola, yen cuanto influidas
modificada 1'01' las nece idades de lodo género. La
analomía no es fisiologia, ni lo on tampoco la física
orgánica, I:l química orgánica, la estequiologia,
Dombre que se dá ahora á esa rama de la química
que se ba querido convertir en rama de la medicina.
Toda' esla ciencia. comprenden objetos que pueden
imponer al organ!smo las necesidades de que he hecho
mérito: por lo tanto. conviene conocerlas. Pero el
conocimiento propio de la fi iologia es el de la Iimi
Lacion de tales nece idade por la ley de la vida, que

fOLLETIN.
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8 Ó'modificando las que elisleiJ. En ambos casos
i ~ exagerar su trwofo: cuando mata una fUDCioD,
-eooe1uye e la funcioo muerLa, dependía absoluLamen
~ de la parte orgánica, donde ha obrado desde fuera;
y ouando determina algo nuevo, lo atribuye solo á la
,accioo mecánica ó al reactivo, lo mismo que cuando es-
perimenla en su laboratorio las reaccionés entre
cuerpos no Vivos.
~ doble error lieDe su punto de apoyo: la inOuen

eia e, positiva, pero parcial; la equivocacion está en
considerarla como total. Porque una fUllcion vilal, una
parte de-Ja realizacioD dependa más particularmente de
un punto, no deja de depender del resto de la econo
mía ¡ las relaciones simpáticas, el consensus orgánico,
lo acreditan á cada momento. Eslo significa solo una
necesjdad particular de aquel punto del cuerpo para la
(uncion vilal que se estudia, así como el cuerpo enlero
.es necesario para la vida entera. Ya ~abemos que toda
neoesidad general puede particularizarse, y se particu
lariza en efecto, aunque nunc:} en términos de no poder
par\i~lari,zarse de oLI'o modo; porque llegando á este
estremo, dejaría de ser posiblj3 la esperiencia, y con
ella la vida. Querer que desaparezca el carácter par
ticular de los becbos observad.os haciéndose universal,
es querer que con la parte desaparezca el todo y no
quede cosa alguna.

Así plles, el hecho mismo de una esperiencia par
ticular supone posible otra esperiencia particular, y
aunque esta posibilidad se limite en muchos casos á una
fmccion reducidísima que se desprecia en la práctica,
D1Ulca se anula por completo, y en no pocas ocasiones
conserva proporciones muy considerables. La esperien
cia de que un punto del organismo es más necesario
que otros para ciertas fuociones, es un dato atendi
ble, que define en alguna manera el conocimiento de la
vida y le sujeta á una ley, pero no á una ley absoluta é

la voz se repile pronunciando su nombre, sin que le quede
duda alguna de ser él inlerpelado al escuchar el inseparable
Don que el que le llama ha tenido buen cuidado de no olvidar.
Mohíno y de mal talante espera con impaciencia al desafora
do gritador, que escusando todo cumplj~ieuto le dice que
jncoutinienle vaya con él á su casa, porque su mujer tiene un
.dolor rabioso agarrao ~ los niervos á manera de aire, y á tan
urg~~te exijencia no puede contestar de otro modo que acce·
diendo á la peticiono Afortunadamente la enferma vive en el
es&remo del pueblo, teniendo que pasar por uno de los sitios
más céntricos, á donde Ins ociosos se reunen para malgaslar
eJ liecopl), y alli se encuentra con algun conocido de buen
humor que en lono picante y zumbon se conduele de que su
médico eslé suj~to á una intlisposi«ion que él creia propiedad
esclusiva del bello sexo, Por fin, Ile~a á la habitacion de la
pacien'e¡ y socorrida aquella necesidad, regresa á su casa y
se arregla para volver a tomar parte en otras variadlls ó pa
,recidall escenas, que seria largo enumerar. Tal se presenta el
médico de partido visto por la superficie; pero es preciso
darle á conocer en su vida ínLima si se ha de hacer su retrato
~n alRuna fidelidad, y "ara esto es necesario presentarle en
la -dife entes situaciones en que suele encontrarse.

So,. la6 doce de lHla de Jas noches del mes de enero, la lIu
'Via cae á Lorrentt:s y el furioso aquilon ruje sin cesar. El
. ño no ha cerrado todavía los parpados del médico, que

lli¡uel momen'o le preocul'a el temor de que le obliguen á
'&rr~tar lit \IAltce brisa de uoa nQche tan apacible, y su lemor

lae U infundado. pu.ej; á 'poco Liempo oye llamar á la puerta
.. v. de la Criada qu.e bostezando le cjice que el sereno le

11m.. para que yaya con él á ver un enrermo, Escusado es
...1Iil'~"Lar al lacer con que será recibida lao agradable no-
. ~~grito del deber le obliga á salir de la cama y

a"iJlilN¡,á14 del paciente, que coo la mayor frescura le dice
lIe dft tiaber disl'rutado un goce conyugal babia
V4bo, frio, y que ya se encontraba sin novedad,

M;elldilt4~.1 ll,tJIao.ioa llupliQaodo le dispeolle la molestia

inOexible, porque á esto se opone el carácter de la
vida misma. Esta ley tiene sus límites: primero, espresa
únicamente una mayor necesidad, entre dos fenómenos
de órdenes distintos, en medio de la necesjdad comun
que une á todos los de un órden con todos los del otro;
y además, no solo permite, sino que exije la posibilidad
de escepciones, porque esta posibilidad es precisamen
te la base sin la cual no existiria ninguna ley espe
rimen tal.

Veamos abora Ips casos en que el esperimentador
determina, no la muerte de una funcion, sino otra
funcion viva. Si realmenle determina una funcion vifa,
esta funcion es espontánea de alg.un moLlo, y ya no se
debe esclusivamenle al esperimentador. Para que el
fisiólogo pueda atribuir á sus agentes esteriores todo el
efecto producido, es menesler que los ensaye en cadá
veres. De otro modo, tiene que descontar la parte de
accion que corresponde á la fuerza viva. Hasta una
perturbacion tao mecánica como es una dislocacion, una
fraolura ó una herida, DO se produce de igual manera
en el cadáver y en el cuerpo vivo: bay en este resis
tencias, funciones, que inOuyen eficázmente en los
resullados.

Hay UD dato que los quimiatras no tienen presente,
y que bastaría para hacerles con-iderar bajo diferente
punto de visla los fenómenos de la vida. Una reaccion
entre dos cuerpos es en su conceplo necesaria si los
I:eactivos son puros, es decir, que el hecho es idéntico
si sus condiciones elementales son idénticas, en lo
cual no dejan de tener razono ¿Pero el reactivo orga
nismo se reproduce alguna vez de una manera idénti
ca? ¿No es condicion suya indispensable la diversidad,
no solo entl'e los individuos, sino enLre dos momentos
por aproximados que estén en un mismo individuo? Hé
aquí, pues, una diferencia fundamental1fntre las reac
ciones químicas y lo que se llama reacciones vivas.

que le ha ocasionndo por ulla inllisposicion que el creyó sería
de más importancia. Bien quisiera el médÍl'o desahog.lrse en
aquel momento del mal humor que le ha producillo tan estraña
ocurrencia, pero revisliéndo:lt\ <le su paciencia facultativa se
limita á conlestar en tono ;¡gridulee que procure en lo suce..!
sivo abstenerse. de ejrrcer sllbre los llemas un llerecho que
solo le es permitillo usar en su cara mitad.

Pocos dias han lrascurrido desde la anterior a\'entura,
cu~ndo en otra noche es rec;lamado su auxilio con la mayor
urgencia. Sin demora se presenta en la casa de doude ha sido
avisado, y encuentra una jóven llena de snlud y de vidJ que

, esta pasando por el doloro:lo tra nc;e que prec;ede á la maler
nidad; la rec;onoce detenida~ente. y de'llues de permanecer
por un corlo rato silenc;io:lo y mf'dilabundo, llama aparle a los
Inleresados de la pnrienle '! les manifi,:sla Clln sentimiento
que el parto no pueue verifi¡'arse nnturalmente, siendo de
urgente é indi:lpensable necesidall proceder a una operacion
arriesgada que no puede ejecutar sin oblener antes su con-en
timi.e1lto. y entonces se presenta :\ su visla la escena des
garradora que ofrece la familia alrib\lladn por el ~olpe ines
perado que acaba de recihir, 'f qne dl~shecha en higrimas le
conceue el permiso que solicita. Entra de uuevo en la hahi
tacion de la de~graciad,l jóven, y apnrentando Ilna serenidad
qne se a\'iene mal con In agitacHIO de que se halla poseido,
la hace saber la necesidnd que tiene de someterse á una ope
racion sencilla y poco uolorosa, y las graves consec;uencias á
que se espone si uo la quiere aceptar. Convencida por tan po
derosas razones se dt'cide á prestar su elltimiento. y es lle
gado el momel)lo supremo en que está conljada á su mano la
exisleucia de dos séres; y al fijarse en esta considerac;ion se
apodera de él un ligero estremeci.miento que inrlica la V!Vlfl
emocion que~ufre y que en \'ano qUIere domlllar. La operaClOn
se ejecuta; el tierno niño no ha podido resistir la violenta
maniobra que ha sido lI11ce,ario emplp¡lI', pero la madre se ha
salvado. yen ese ¡nslmle el cuadro cambia por completo; la
alegría rebosa en el semblaute de todo~ los que la rodean; por
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La ida no es soto una maleria que supone otra
ma ia' el] una maleria que ~upone ot~a. cosa quema\eri': no maleria di linla, SIOO algo dl~l1nl~ de la
ma ria aunque unido con ella en una slOlesls. Por

Dsiglri~nte la reaccion química ~upone, n~ ~tra
reaccion qNí~ica en el organi:imo, SIOO ~Igo dlSllOL?
de la simllle I'eaccion química, aunque unido por ,una
slntesi , Ó sea determinado en parle por esla necestdad
esterior. d h .

Por lo lanlo, el e perimenlador nu~ca .pue e a~et
á su capl'icho una Iligeslion , una resplra~lO~l, una clr
eulacion, una nulricion, eLc. Influye mas, o me~os en
esla Cunciones; pero cuando in~uye m~s, sleml're
puede la vida hacer ilusoria su 1Il0lJenCla. D~ Lodas
maDeras la ciencia y ('1 arLe se forman y enriquecen
con esLa~ adquisiciones e'peri,lD~nlales. 50lamenle es
preci'o saber reaonOCllr SU:i IImlLes.' .para no.empe
Oarno3, tI'aspasándolos, en una serte de pellgrosas
aventuras.

Dé aquí las ba~es de una reforma G3iológica qu.e dé
á la ciencia el único punto r1e apoyo que ~e conviene.
Se la ba querido sostener sobre terreno estable y nunca
se ba con e"uitlo; ES QUE SE NECESITABA so TENERLA EN
EL MOVtMIEN~O. ¿Quién reformará el principio de una
reforma que consiste precisamente en la reforma per
I*'lua? Reformar algo, ¿no es ya sujelarse á este
principio? . .

La vida no es 1 pues, una entIdad 1 una cosa IOmó
vil, di'tinta ab oll1lam"nLe de la maleria tamuien in
móvil. Nada e inmóvil absolutanjenle, porque el lodo
se mueve 1 se hace, se perfecciona 1 nunca se conclu
ye: a í nace 1 muere Y se conserva el hombre, sugelo
comun de toda:i las cosa que penetran en Sll \ ida, que
llegan á su c nocimiento. La vida es el Ií~nile de la
materia 1 límite en el cual la materia dllJa de ser

=
do quiera no se oyen má., qup plácemes y enhorabuenas, figu
rando en último términu de aquella inlert'~ante escena el
médico, que la contempla al pare¡;er con indiferencia, si bien
un observador ateuto no p'Jdria menos tle descubrir la salis
faecion que disfruta y que en rasgos apellas perceplibles se
refleja en su sel era fi~ollomía.

La rosada aurora empieza a abrir con sus nacaradas manos
las puertas del Oriente. cnando el médico que 00 tiene humor
para disfrutar de tan poélj¡;a l)er-peCliva, se zambulle en la
callla con el plausible ubjelo de descansar de la broma harto
pesada que acaba de sufrir; y no bien ba conciliado el sueño
cuando le despierta et ruido uca,iollado por las Ioces descom
pasadas de un hombre enfurecido. Escllcha con alencion y le
oye deCIr que él nada liene qne ver con que el médiro haya
pas;II10 mala noche; f~ue su ubliga¡;iun es "isitar á los enfermos,
que para eso e le pa1(a; y que si 110 va á su casa tan pronto
como lo exije to pondra en cono¡;imieOlo de la autoridad.
Las razones que alega y el motlu de espresarlas 110 soo por
cierto muy curleses, per,) son bastante puderosas para que el
mé.dico e 1t~I'ante, bendiciendo la hor~ en que le ocurrió el
fehz pen-a~J1enlo de abrazar ulla prufe'llln que tan delicio os
goce le proJlorciona. Sill t1i1acion al~una se persona en la
cala dUllde tan Imperiu amente reclaman su auxilio, y allí
eocumllra al mando de la paciente. -que es quien lanto es
trépito ha J.lrumu\ ido,-el que con la mayor altaneria le dice
que su mUjer hace tres dias se halla ellferma con calentura.
J que perteneciendo á una hermandad que pasa un sucorro
diaril.l a las que estan en igual casu, se hace preciso que in
mediatamente eslienda la papelela qne acredile su radeci
miento. Que ellos soo UIIO~ pubres y que 00 era cosa de dejar
lIe percibir el soellrro rle a'luel dia por la pereza del raculta
tivo. COII una c"lma verdaderameote estüica accede el médico
á aquella demauda, y despue:, de orclenar ellratamrento que
ha de tmsl'rvar la euferma, empieza ~ sde alli la vh.;ita del
ereeido número de eofermos que impacientes le lIguardan,

Ha trascurrido uoa corta temporada eo que el eslatJo de la

aquella materia y emp·
que por lo tanto no es ......_'1..

derada sin él, sino otra
racion aislada. Por con g
sentido y cr~a en olro I mla,,!~~
realizacion. En el fondo selllCl18"q!lW!1I(I
ni Cl'eaClOn, porque estas seria
los' sino fin y principio relati os,
lra~formacion, reforma. Rsla es.,
dera y legílima obra de la vida.

Así pues, cuando digo que UD ~'r.n~_
qu'e es necesariamente aquello qll8 7·1IoI_U
cambiar sin trasformarse por su
corno un' cristal ó una roca; no digo
fuerza esterior le puede trasCol'mar, ni
curso de otro cuerpo sutil que le mue
trasforma necesariamente mientras vi
Lrasfot'maciones íntimas, espontáneas¡ por
cion, visibles ó suplles~as, soo las ÚOlca$.q
rizan para decir que vIve.

Por consiguiente, mi aserto no pasa ¡pi
fenómenos comprobados, de lo que tode él
prende y reconoce, de lo que nadie n1e~
negal'. ¿Es esto lo que algunos llaman positiv~m
precisamente; se distingue en .un p'unto funda
Yo no nicO'o lo que no afirmo clenllficamenle
reconozco°siempre los límites de la ci~neia.
es conocido puede serlo 1 y lo que DI auft
conocido sclo está afectado para el conocimleo
e la inc;pacidad de ser. Además, lo conocidO
compone de afirmacione solas, sino de séries de
maciones y negaciones simultáneas y sucesivas.
sitivismo absoluto es una inmensa decepciono

En suma, la ciencia no es soberana; es la la
las creencias, de las inspiraciones; pero las iospi
nes y las creencias se eximen á menudo de su l tel,.
salud pública ha permitido al médico descansar alga
de sus penosas faenas. y uno de los dias en que se ene
más desocupado se decide á pasarle en el campo en COIII
de sus amigos. Todo está ya dispuesto, y llnticipadame
saboreando el placer de respirar el aire libre, saliendo,'
sea pur breve liemro. de la nauseahunda atmósfera
siempre se halla sumeriido. Llega el deseado mOlll
marcha, y hete a'lui que se presenta et criadu'd
con recado de su señorito para 9,ue se persone e
mus breve que le sea posible. Se aguó la fiesta,
aviso á sus compañeros de espedicion para gue no
marcha con presteza á donde se le cita. AslIlIegadl e
abierla la puerta de la casa, á los criados en con&
miento, y a O. Márcos que sale á recibirle á la ese.
trechándole la mano con la mayor efusion. le dice
piendo sus palabras con frecuentes suspiros, que "$
sido acomelida de un accidente debido á una contra
la babia becbo sufrir, suplicándote encarecidamen e
todos los recursos de la ciencia para salvarla, p
llegaba á de3graciar 00 podria soportar la i.tea de
el causador de su muerte. El médico procura tr.
haCiéndole entrever la esperanza de que el p.
sea tan grave como se ha llegado a figurar 1 y Slft o
enlra en la habitacioR de la señora á la que en
dida en un cómodo sillon, apoyando su cabeza eo.
una de sus amigas, sosteoida una de sus man 8r
de la casa, y colocada la otra entre las de D.
simpático, que se~un la crónica escandalosa
ci,ones demasiado mtimas con la eoferma, jóve
linda, que en aquel momento parece sumida ed
sueño. Su negra y abundosa cabettera, artffiei
compuesta, que contrasta graciosamente con I
de sus mejillas, las !!uave" oscilaciones qUj! 1a1
pecho una respiracion agitada, y la abandhllddQ
que se encuentra. hacen resallar mb su ~l eU
más vivo ioterés en los que la eoo.plao; 1
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el é ilo las justi ficaria más de una vez, si no estÍIvieran
ju tilicadas de antemano ante la conciencia que se
abandona -á su direcciono

Estoy, pues, dislante de dar á los datos positivos un
valor absoluto, porque eslo sería cáer en 011'0 linaje
de esclusivismo; pero' les doy todo el valor que lienen,
los considero como únicos datos positivos dentro de la
eueslion bien definida y limitada, y este criterio me
lleva á una verdad y á una certeza, que no pasan de
cierto punlo, pero que tales como son, no dejan de ser
algo. El campo queda siempre abierto para las hipóle
sis; pero estas no se bacen nunca datos científicos,
mientras no las compruebe la esperiencia.

La observacion y la esperiencia, dirijidas por este
espirilu, proporcionarian leyes mejor deslindadas que
snelen estado las de nuestras obras clásicas, y facili
tal'ian sobremanera su oportuna aplicacion al objeto
artístico.

La playor parte de las obserYaciones yesperimentos
hechos por nuestros contemporáneos, han recaido sobre
fenómenos instantáneos ó poco duraderos, sin poner en
jueg(l los antecedentes, las costumbres ó leyes orgáni
cas, y sin prolongarlos por el liempo suficiente para
conocer las nuevas leyes ó coslumbres qne con las in
fluencia interpueslas se venian á eslablecer, Y de
estas observaciones precipitadas se han deducido con
secuencias absolutas, irrevocables, considerándolas
como el mejor y más legítimo fundamenlo de la ciencia.
No es e,lraño, se miraba al hombre como una máquina
ó como un reactivo estable, y en esla suposicion no se
necesitan grandes precauciones para obtener re ulla
dos seguros y saber á qué atenerse.

El estudio de la fisiologia exije, además de estos
ensayos de laboratorio, un análisis minuciosa y dete
nida del hombre, considerado en toda la plenitud de
sus I'elaciones orgánicas, en los sexos, en las razas,

despues de haberla observado el médico con algun deleni
miento, asoma á sus lábios una sonrisa maliciosa que adverlida
por D Narciso le hace esclamar con p.1 acento del más pro
fundo dolor:-¡Oh, permita Vd que le diga que los médicos no
tienen corazon; la costumbre de ver padecer les hace á
Vds. insensibles á 105 males que aflijen á los demilsl ¡Cuánto
daria yo en esta ocas ion por eslar dotado de esa falla de sen
sibilidad para ahorrarme el horrible tormento que esloy su
friendol-Aquellas sentidas frases son contestadas por un elo
cuente suspiro de la enferma, que vuelve á ser acometida de
la convulsion, la que cede como p(\r encanto cou la aplicacion
del éter qlle cun la más tieroa solicitud la hace aspirar Sil
cuidadoso enfermero, quedando otra vez adormecida, si bien
adoptando una pnstura más interesante, porque el movimiento
brusco que acaba de esperimentar, separalldu el al>rigo de sus
hombros, ha dejado al aire su blanco y abultado pecho, yel
veslido no alcanza á cubrir una torneada piern~ coronada por
un diminuto pié. que aparece mas pequeño estrechado por
una botita de finisiOlo saten. Por fin recobra 61 sentido pro
rumpiendo en un amargo llanto que enternece á los asisteoles,
incluso al médico. que por no dar e a muestra de su debilidad
apro\'echa la ocas ion para retirarse. A su pasu encuentra á
D. ¡rcos, al que dá la phlcentera noticia de hallarse s,u esposa
fuera 'de peli~ro, advirtiéndole que cualquiera emocion la
podrla perjudICar, y por tanto la prudencia aconsejaba que no
entrase en la habitacion de su señora hasta que estuviese cum
pletamenléll'an'luila, en lo que no debia hacl'rsegran violencia,
pue La «lue quedaba al cuidado de su ofici()~o y buen amigo
D Narclso.-Caballero, le contesta D. Marcos. no sé cómo
espre aros mi re«;onocimiento por el señalado servicio que Ole
acabai de presLar; cuando un facultativo desempeiia su debe,r
con e distinguido acierto que en la presente ocasion habeis
d~~o a!lo DO e.s UDa profesipD la que ejerce, es una mision
dlVIQ que'COlbple. Aleseuchar Lan exagerada demostracion
d~ aprecio. ef rabor asoma á las mejillas del médico, persua~ I
dldo como está de que DUDca menos que entonces ha merecido

en los climas, en las edades, en los antece
los últimos resullados hasta la estincion de. ~i

preciso saber cómo influyen los fiÍ\'ersos mo wui
esternos en su totalidad y en cada una de sU""":t'!"}I~~
nes; las relaciones mútuas entre lo intelectua~~~""

orgánico; la armonía y desarmonía que proceden del
juego de estos diversos agentes: estudio á la verdad
prolijo, difícil y que requiere, para hacerse con frulo,
cualidades eminentes. La ciencia exije no contentarse
con unas cuanlas fórmulas vagas y triviales, con ob
servaciones generales incornrletas, y á veces desfigura-
das por la lradicion y la rutina. Convendría saber
positivamente el influjo real de las diversas alimenta
ciones; hasta qué punlo se confirman en esta parle laS
previsiones de la química; la accion de las localidades,
de las circunstancias topográficas; los efectos del ejer
cicio, del sueño y la vigilia, de las profesiones, de la
direccion comunicada á las funciones sensilivas y á
las Intelecluales, etc. Es de advertir, que entre todas
eslas circunstancias y olras mucbas importantes de cono-
cer, se ban incluido comunmente los bábitos y coslum
bres, como si estas pal.lbras no comprendieran por sí
solas todas las leyes fisiológicas. Puede decirse, en resú
men, que loda la ciencia del fisiólogo consi te en conocer
las coslumbres, así generales como individuales.

Pero la coslumbre eslá represenlada muy imperfec
tamente por la accion inmediata del organi mo bajo la
influencia da un agenle que se esperimenta. La parte
má importante de las co tumbre y la que conviene
esludiar más alenlamente, es la que consiste en rela
ciones remolas, las que se e lablecen lentamente al
través de los liempos. Esta es la grande fisiologia, la
que necesila lanta per picácia como profunda atencion;
tanta habilidad para preparar y seguir los sucesos ob
servados, como circun speceion y talenlo para interpre
tarlo~ fielm I1le. La fi~iologia de nuestros días se entre-

tan pomposos el.ogios Se úe~pide y se dirijp <i su casa, pesaroso
de que su desllno le haya obligado a tomar una parte aCliva

1 en aquella ridicula farsa.
No sier,npre ha de estar escuch~ mio el médico ayes y la

mentos, Justo es que alguna vez luterrumpa 6U .trisle y des
a¡.(radable larea. Llega un dla de solemne restlvlflad, y desde
m,uy.temprano corre la voz de.q,!e ha venido una cnmpañia

/colulca. Tan nutable aconle~lnllelito no pasa desapercibido
por eI sesudo do~tor, que esta. de,eoso de un espectacu lo, del
que solo puede dIsfrutar una o dos veces al año. Impaciente
espera la hura en que se ha de dar prillc!pio á la funcion, y
escusado es advertIr que no sera de .Ios ultimos que se pre
senten en el teatro. Mucho t1eseana en aquel sitio y en
aquel momento presclDulr absolutamente de >tI pooicion ofi
cial. y a~erc<inllo~e a un corro de ami~11S procura qne la
conversaClUn recaiga sobre un asunto de general interés'
pero de nada le vale ese ardid. porque muy pronto ~e hace ei
blanco de una l>ateria de pregunta~ iguales o parecidas á las
siguientes: -¿Como sl¡;ue F...?-Mal.- ¿Que lile <reonsl'jaria
Vd. para uo fuerte calor que siento en el estómago? - B~ber
agua fresca.- ¿Y á mi que le sieuto frin? Bl'ber aO'uardien
te. -¿Y yo qué haria con un callo que me bace \er las e-tre
Ila~?-Cortarle.-¿Yyo con una muela qne me l'slá atormen
tando? -?acarla.--Interminable se haria aquella consulta, si
el tramoYISta , levantando eltelon del palco escénico, no vi
nie-e en auxilio del médico, que se dirije á su puesto liando
gracias á la Divina Providencia por haberse librado tan
pronto de unas moscas tan imporlunas.

La funcioo que se esta ejecutando es una comedia llueva
que ha merecill0 de la prensa los mayores y justos elo
~ios; pero cuando el bueo Galeno liene concen rada toda su
atencioo en nna de sus más interesantes escenas, se le acer
ca un prójimo y le dice al oido que vaya al momento á vi
sitar al enflmno á quien por la tarde babia mandado el Viático.
Inmediatamente se pone en marcha aligerando el paso, te
meroso de que 00 pueda recibir el sacramento que en peligro

6'
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tiene dema iado en peqoeiieces, úliles sin duda! pero

•
Importancia patog~nica de la proloDg8cion elceliva dl'1 prepu

cio COD Ó sin estrl'cbez de su abertura; por D. JUSÉ G01\
ZAI.EZ OI.IVARES.

La escesi~a prolongacion del prepucio, aunqne su aher
tura natural permita libre y fácil salida al balan o en los
momeuto~ de la ercccioo, y por cún 'iguiente niogun eslor-

de muerte reromienda nu (ra SonIa Madre la Iglesia, y
quede man(~hada su reputacilln -¡ le daba la mala (enlacion
de mllrtr~e sin haberse pruvi lo de ese documento de segu
ridad intli,pensahle para emprl'nder tan largo viaje. Se
llcerca:i la cama del pacieute, al q;¡e encuenlra con el esler
tor de la agonia y di"pone que se le dé la Estremauncion.

El cnrermo es padre y ún it'u so. ten de una ramilia nume
rosa, y esta sola consitleracion basta para dar a conocer el
laslimll~ cuadro que se presenlara á la vi ta del médico, á
quien con el acentll de la de sesperacion pide la mujer un re
medio que sah'e la vida de su marido, lan neccslW la para el
su Il'nlu de sus pobres hijos. COIIOlovido por aquella súplica
la dlrlje al~llnas palabras de con uelo, y dispone un reme
dio inúlil para calmar la ansiedad de aquella desgrat:iada
mujer, y .e relira á su casa dominado por la ingrata impre
sion flue ha recihido.

Variada y entreleni~a por demás es. segun se acaba de
manire tar. la vida del médiCQ asalariado en tiempos 1I0r
males, pero para apreciarla en su ju lo valor se hace preci
so 'erle atr;l\ es:;r por una de e-as épocas cal~milosas ~n que
11O~ epidemia mortífera e liende su ne~ra alas obre la po
blacion cuya salud I.e esla c~nfiada. ~nlonce deja de ser
hombre para converlJr~e en una maqUIna locul!lotor'l desti
nada al servicio del público, re~ol\'iéndose en ella el gran
problema del movimiento continuo. En esos días de lemble
prueba. la aClividad fi ica é inleleclual dcl prore-or no tiene
limites, su presencia es reclamada en lodas parles y á lodas
acudp con la prontitud que le es dahle. De tlia y de nocbe la
muerte y la de~olacion son los únicos ohjelos que hieren su
vista in trégua ni de-canso. y si pnede di -poner de algunos
momenlo • no ara reparar sus ruerzas á lo que pnetl¡- de-
dic:lrlos, que eber sagrado le obliga á prescindir de si
mismo. ocup:indo e en estudiar y proponer los medios que
deben adoplarse para alenuar los ereclos de lan lerrible es
trago. Quizá su ~sposa se eneuentra acomelida de la ratal do
lencia, exijiendo los cuidados mas asiduos y perentorios.

ho cause á la cmisioo de la ori
papel en la patogenia ~el

pero el mi mo imperio o dcber le obliga á separarse de el
en lan crillcos momenlos , ahogando su dolor para calm:lr
de lo eslraños. QUizá sicnla circular por sus \ellas el lósl~

go que le ha de conducir al sepu.lr.ro, y despreciand~ los
consejos que con la mayor ~~cacla hu .recomendado a I
demas, descuida.su salud, haclenJos\~ vlcllma de un celo ex
gerado; y dichoso él si termina ~u "ida .de un mIldo lau bon
roso. que peor tin le nguarda SI lIe~a a una edad avanl
en que sus agotadas fuerzas no le permiten dedicar~e al e
ciciu .Ie su profesinn, porque no contando con olrus m
de subsislencia que los qne puede adqUirir con su Irabaj
vé obligado :i aduptar como recurso estremo para onU
miseria. á fijar su re·idellcia en alguno de los g
cenlros de poblaeiou, en dunde iI poco tiempo ha desa'pa
do ba la el recuerdn de su nomhre, cual si ya no tigur'
la lisia de los vivos, cuando en In gacelilla de uno de IlIS
riódicos de la r?cullad aparece el siguienle sueHo: fiEl
dico cirujano D F. de T., impedido para el ejercido d
profesion , se encuentra en tal e lado de indigenCia lJG8
rece basta del preciso susleuto. Lo que ponemo.; e 00
mienlo de nuestros leclores, e pcrando de sns filmr6,
senlimientos que contriLJuirán en ('uanlo e le dé u,
para ~Hviar la desgracia de este inforlunado cumpali 11
efeclo esla edaccion ha di~pueslo abrir una u~crldo
que ligura por la canlidad de 200 rS.D y á los Ires meses
rece en el mismo periódico otro sue/lo euncebido en I
mino~ siguientes: «El produclo de la suscriciull abier a
de D. F de T. ha ascendido á 3,000 rs., cuy.a cantidad'
sido enlregada. Doluroso nos es manifestar que con lan
recurso solo hemos coo eguido prolonp;ar por algu
~as su penosa ap;onia ; pero atCJldi"ndo.á la precaril
clon en ql!e se encuenlra la generalidad de nuestros
profesores. fallariamos li nuestro deber si 110 J1pr()~ecbí
esla ocasion para dar las más espresivas aracias
h~n tenido la generosidad de respónder á nüegtra
miento • •. H. •
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¡ Disiéramos fijar más la alencion de 1M bombres de la

~leDcja, formar UD cuerpo de doclrina. lOda ez que es
Qua, origen v fueote muv comDn de ~rave6 V numero
so desórdenes; contra los cuales apenas la mate'ría médica
lieoe poder, e. trellándose aote ellos el saber de profesores
instruidos, por la sencilla raZOD de desconocer el defecto
físico que los provoca y los sostiene.

BemoJ dicbo que las obras de patologia quirúrjiea, las
-especiales de las vías urinarias, y aunque con meuos mo
tivo, tampoco lag de patologia médica. se OCUpaban po
quísimo del fimosis congénito; y yo me atrevo á añadir que
para nada mencionan, ni cO:Isideran la prolongacion esce
siva cjel prepucio. con tal que por la tenuidad de su aber
tura no JOterrumpa la emision de la orina ni las ereccio
nes de! pene cuando el indhiduo lI~ga á la pubertad:. ann
en estos casos no ven sino el defecto físico, el entorpeci
miento mecánico.

Si al venir el hombre al mundo carece en uno ó más de
iUS órga!os de .Ias condici~r.es precisas para q:Je puedan
dC!iemp~nar~e ble~ sus funciones, Ó no ,Pllede prolong~r su
.exl~tencla, o ~o sirve para la propa~aclOn ~e la especie.

Segun la lInportancla del órgano. ast serán más 6
menos graves, más ó menos inmediatos los daños que
t'esulten.

Funcionell importantísimas desempeña el miembro viril:
forma una gran parte del CUtldllcto escretorio de la veji"a.·
~e I~s t~i'ticulos y vesículas seminales, y en fin, ejerce ~n:l.
lunclon Importante en el acto de la generacion. Desde el
rno!l~ento que ~I hO~ll~re na.c~, ya se pueden sentir los males
propios du la dlSposlclOn VICIosa, de la mala conformacion
d~ e~te órgano.

La emision de la orina es una necesidad que empieza
con la vida, al paso q~e la~ fllOciones generadoras perma
necen como dormidas mlenn llega el organiSIflO i su com
plelO desarrollo: sin embargo, no está enteramente apa
gada la llama de la vida que mediante ellas se ha de
etercizar. •

Los niños, si bien no utilizan sus órganos genitale3 más
que para la escrecion de la orina. no dejan de sentir y
aun conocer su influencia. Los actos y palabras eb cenas
escitan su curiosidad, les halagan y les inciLan. Los padrcs
deberían lijar su cuidado en reserl'arse en algunos de ws
actos de la \'ista de Jos niños, porque anticipan, despiertan
en ellos, en su tempra.na. e~ad, e,s~ímulos venéreos: pode
mos asegurar que la vlrglDldad flslca emana de los buenos
principios, del ejemplo y de I~ vigilancia de.los padres, de
Jos encargados de la educaclon tic los nmos. Dice San
Gerónimo: .Ia virginidad se pierde por el espíritu.))

El sentimiento i.nstintivo ~e la procrea:ion acompaña al
bombre toda la vida, empieza y se estlngue con él. La
reproduccion parece. ser ~I olJjeto final que la naturaleza se
propuso en la creaclOn de los séres: los niños y los viejos
tie~n ereceiones, asi en la vigilia como durante el
sueno.

~quellos hombres en quienes más resplandcce la virtud
religIOsa; aquellos que ~an hecho firme' propósito de domi
nar la inD.nen.cía del aparato reproductor; que han dado un
ete~nl) a~los a las leyes de I:t naturaleza, manifiestan cierta
s~tlsracelon, gusta.n, aunq,!e se~ contra S\1 voluntad, ver Ú
olr alguna cosa, bien sea dlrecla Ó de dohle sentido perte-
neciente al objeto que nos ocupa. '

Si roera. nuestro propós!to ocufarnos del hombre fisico y
moral, baJ~ el punto de VlsL~ de ap~rato sexual. ,"erío mos
qub estos orgllnos, adormecidos, oscuros como si formáran
una part.e sobraRte del orE;anismo, 'lue con la razuo se
pll~eD alslar.de los ~ema~ sl.stemas, son por el rontrario un
foco que eDYla sus IrradiaCIones á las más distantes re
&ion~s, las cuales se insinúan de la manera más intima en
medIO de los diverstls aparatos 1. tejidos, aunque sean
aq,!~o~ ,qllp ~r su ellcasa yitaliiJad parece que ,Ieberían
estar más al.slados, exentos é IOdependientes.
~ aemwado poderoso el influjo del aparato ~énito-uri

narlo, para que deje de imprimir al organismo eutero un

modo de ser en relacion con ~u grande vitalidad. En todos
tiempos los filó~orns y Jos médicos conocil'ron la importan
cia del aparato genital y la estension de su influencia en los
fenómenos de la vida.

Resumiendo cuant-o se ha dicho y pensado sobre este
punto. baslará que copiemos lá~ palabras not~ules con que
se espresa CalJanis: «No. es pOSible hasta. el dla '. y tal VftZ
no lo será jamás. determInar por qué accloo partIcular. 103
óruanos de la gener'lcion iunuven sohre los demás de la
ec~nomía; de qué manera dirij~n. modifican el ca~arler y
el órden de los fenóml'nos que á ellos se relieren" lofluen
cia que es evidente. intJisplltahle.

No hemos hecho más que apnntar alguna cosa acerca
del dominio que el aplrato r~productor ejerce. sil.bre. los
demás órganos de la economla; y esta mera tndl~aclOn,

casi, casi, nos haría creer 'lue el hombre, como los otros
animales, nació solo para reproducirse: su vida iudividual
parece el pretesto, el medio de propagarla.

Si hnbiéramos de aducir pruehas de hecho para apoyar
nuestros aser~os, apelaríamos á la práctica severa de todos
los profesores que ht:biesen tenido oca.;ion de amputar el
miemhro viril, y ellos nos dirian los trastornos !lue en la
vida física y m'or~1 del homhre causa la de3trncrion de
esta parle de 105 órganos de la ¡;eneracion, annque
siquiera por la edad estuviese al abrigo de la influencia de
estos 6r;.:anos.

Hecor.laríamos la observacioo que se lée en el tomo IV
de h Nu 'ografia quil'úljica dt~ Rlcherand; la que rdiere
Lallemand;' la que estí e~crita en los estudios clínicos'
Sobl'e las en{cnnetlacl:!s de las mnjel'es de E. ~I.tthiell,
Otras mil arrancaríamos de los lihros, cuajados de pjemplos
de e.ta cla3e;. empero, ¿ para ql1é acudir á :>tros prácticos,
~uando puedo citar muchus de mi propia cosecha?

Uabiendo ejercido la ciencia la lIIeJor y mayor parte de
mi vida en un país (Galicia) en '('Je los cánceres son des
graciar!:lmeole muv frecuente . me he visto ('n la necesi
dad de ejecutar mucha5 Yec~s esta para mí siempre repug
nnnte operacion, la amputario:1 del pene. Solo por lihrar la
vida de uu peligro ¡nm,~dial.o, me dec.idia á emplear este
remeúio es tremo; y no porr¡ue en !'oí la operacion sea dil'icil
y delicada, n:uy al contrario, es la mas fácil, y general
mente sencilla.

Sus consecuencias. repito. son temibles, y sensibles pGr
lo que llejamos expuesto. Solo el laudahle (i'l que el profe
sor lleva de evitar UIl llIal presl~nle r¡ue amermza muy de
cerca la exis~encia, phede in,JIH:ir a prOpi)¡¡er, y a lo;; des
gr;¡ciados enrerJ'lOS á eonscntir 1;\ Jlllltilacion. En estos
casos he visto palp¡lhlelllllntc lo.; (':l'll!)ios ra:licales qlle se
operan en el organis:uo, por lilas l(lItl el sugeto. por S\1

edad y (lor !'oU estado social, esté privado y apartado de los
placeres venéreos.

Entre las muchas observacÍ'>!lcs que tengo recoji¡:\as,
vOY solo á trascril,ir ulIa. El sngeto en qllien recayó fijó
m~s que otros lIIi aleucion: no trascribiré más, porque no
es el ohjeto de csLe tra hajo hacer resaltar la inlluencia de
la tolaiidad del mieinbro.

Un sacerdote, eárroco en nna de las parroquias de Pon
tevedra. de 66 auos de edad, buena constitucion, de vida
religio.;a y ejemplar, de int~chables costumbres. de inme
jorahle conducta. gozaha siempre de buena salud, hasLa
qne, sin rausa conocida. vió enfermo su pene. Crc)'ó que
podria depender su Illal dc las compresiones qne empleaba
para coutener la imperiosa necesidad de orinar en los días
que pt'l"Ii1anecia muchas horas en el conresonano. El 1l1~1

auincntaba. se ulceró la comezon prillll'ra. dolores lanCI
nantes le obligaron á buscar rellle,!io lejo.; .d~ su casa: los
que hasta entonces empleára, olDguu ahv. le propor
cionarlln.

Se trasladó á Santia"o el inocenLe sarerc!(\te: con gr~n

pena y con lIIucho pudd; me cnseiió ~I s~tio. de la dolenCia.
Sieollo los ór"ano~ rrenitales la parLe prlDl"lpal de entl"ada
de las areccio~es sifilítiras, ten~ia si creería ~ o que aquella
úlcera ruelle de esta naturaleza. Un cancer, enfermedad
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(t) BOl'la.-J'raiU du ma'adiu Chir..rgiccal.. P'I ,n
edICIOD. ' • •

(1) VIlLPBAlJ.-Jlediei"a opera/orica. lomo 111. ,6¡. tll.
(5) BLO!lPI!I. -Afla/ofll,a Copogr4Jlcca. P'I. U, .

. (4) 8U.lI'IKa)' DOPOwTaB!I.-JlecfiefRca operalorica &0.. 1
IIDa 530. '

(5) LAllN&~U.-Dieci'Rario ae .,IIiciu. S,pDde "'lolH.

iDos, particularicémonos mi , Ijm~·~~~!!

orgánico de esta parte, de.I~ 6~r~~~~!
que á pesar de su aparente 1081gb
que se le ba mirad~ por su .1JbCa • •
empeño de las funCiones genll.afes J uno n
ma nervioso en general, J sobre Iat¡-·ft.a..c••
crganismo, poderoso inDujo. . •

Antes de ocuparnos de esta parte pnncl~1
escrito, que procllraremos prob~r coa .oI\I.~
propia , recojidas con el mayor CUIdado ea a.8lIIftt.i
práctica, quisiéramos diseñar, allaque sea mo
mente, la red que el aparato ~eprodllctor tiene
sobre la totalidad de la economla.

Fimosis, palabra derivada de otra griega, q e .
proeludo obst'.,.,·o: es un vicio de cenformaciOD,
el prepucio, al mi mo tiempo que suele sol)repa
menos la estremidad del glande, es basl.ante es
tiene poca abertura, para que esta estremlda~-.det
punto principal del tacto venéreo, no pueda sin ea
correrse por detrás de él, Cormando entonces u
que constriña, que agarr~le el miembro. coa tan
fuerza cuanto más pronuncIada es la ereccl.on.

Si los patol(¡~istas, repetimos, han deScrito con d
la hisloria del fimosis accidental, si describen sus
síntomas y tratamiento, no sucede lo mismo con el ti
congénito, el cual apenas se menciona en las obras
lologia esteroa, tampoco aunque para e)lo haya
razon en las de patologia interna. pero ni aun en 10$
bajus especiales dedicados al esludio de lus males de 101
órganos génito-urinarios. ~Ias si este abandono lIam4
nuestra atencíon, nos sorprende más que en ningun libro,
tanlo nacional como estranjero , se ha¡;a la má.o; Ji
mencion, que á nadie se le hubiese pasado por las mien
decir una palabra sobre la importancia patológic9. qll8
tiene la escesira prolongacion del prepucIO, aunque
abertura sea suticlentemente ancha para el fácil y libre
ejercicio de las funcioues de este órgano.

n Cuando en el fimosi natural, dice Boyer, la abertura;
del prepucio es bastante grande para que la orina corra
Ilbremenle á medida que ale de la urelra, ning1JO incon
yenícnte resulta ... ) Si el prepucio no tiene más que la e
ten ion necesaria para cunrir el glande. no pudiendo este
pasar por la aberlura demasiado eslrecha del prepucio, la
el'eccion es rloloro a, y p.1 dolor es sobre todo muy gran,le,
cuando los sugetos en quienes se encuentra esta ;:onCor..
macion tienen comercio con las mujeres.

Boyer (1) señala en seguida la culeccion de materia se
báeea! !a balanil!s, las .ulceraciones y adherencias de que
esle VICIO de cooformaclOn puede llegar á ser causa.

I El timosis congénito, dice el Sr. Vel')eau (:!) no in 
moda más que en cuanto es un obstáculo al flujo'de O"
ó en la edad adulta, por los dolores que resultan en el
del CÓÍlO.1 •

El principal inconveniente del fimosis congénito, SI
BlondlO (3), .consiste en impe~ir para el glande los cu
O?S de Ilmpl.eza, y por consigUIente predispone
cancel' del miembro..

.Sabatier y ~upu}·tren (4) señalan las colccciQD
orlOa y concreclOn~s. que pueden formarse entre p
y glande, la balaOltls, los dolores durante la ereccioa
CÓltO, y la eyaculacion incompleta.

El ~~. Lagneau ~5) agrega á este clladro la dificulta
la emlSlon de la. onna. y !a. disminucion de Igs seasa~.
voluptuosas durante el CÓltO.

En una !!lemoria inserta en i83t en los Archivos
rales de Medie;l/a, el Sr. Laugier no se oCllpa SiD
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(1) .OUfIELL.-Sid'lIIca thico r _rca' a' 'ca ....j".. Seluadl
pUle, Clp. lO.

mil veces m~s horrible y mortal, era la le ion del inforlo-
nado "acieole. La ciencia no reconoce olro recurso que I~
e lirpaciOD de la totalidad de los punlos arecla~os, (iY SI
auo e te medio fllese seguro por más que el dano parezca
localizado!)

Era preciso librar la vida, amenazada muy de cerca;
apagar los dolore y co.rejir cuanto Cuere po ible lo e is
&ente. Se le propuso la operacion, ;\ lo que. acced!ó y
se ujetó con algun temor, como. era con~lglllente, ~ los
dolore • Hecha la operaríon, la henda camlOó con rapidez
á la cicatrizacíon: ni~gun vic.io hab!a, al,.lnen~s apre
ciable á nuestro' mediOS de dlaguó·tlco. Clcalrlzada la
herida enteramente, y en buen estado general, regresó
á su paí .

AIgun liempo despues, me escribió en estos términos: •El
sitio en que he tenido la llaga, y que Vd. me operó, está
enteramente bueno, nada me resiento: pero yo no sé qué
tenao DO estov bueno, se apodera de mi ánimo tal melan
colí~ que no piíedo separarla; todo me desagrada. huyo de
la. gente c~mo avergonzado, se me figur.a .que .todos sanen
mI mutilaclOn; lo deberes del sagrado mlOlsterro, que pro
curé siempre lIeuar con ~u to y salisfaccion, necesito ahora
toda mi reOe ion fara desempei'i.arlos; no lengo g~nas de
comer, duermo ma y con ensueños que me hacen desper
tar lleno de congoja y. de fatiga."

Un año poco más ó meno despues de la operacion. la
casualiJad hizo que nos halláramos en uno de los estrechos
caminos de su dl-lrito parroquial: el sacerdote se ahalanzó
hácia mi caballo, y me abrazó estrechamenle del modo que
pudo. con lernura; y mezclando con lágrimas sus palahras,
me dijo: ,,¡Ah! Sr. ülirares, soy mu desgraciado; no sé lo
que por mí pa a: me ha pue lo Vd. bueno de un mal muy
doloroso, horrible: me ha proporcionarlo Vd. la salud física;
peFo en cambio, se ha tra -tornado complelamente mi moral,
porque de de enlonce no é e plicarme lo que padezco: no
tengo. no di frulo un instante de tranquilidad; todo pro
curan darme gu~lo, V vo no le hallo en nada: si no fue e
pecado, de-earia morir.»

Un largo coloquio so lUl'e con aquel desgraciado, que
no queria desprenderse de mí. Enlernecido \'0 como aquel
buen sacerdote, prodigándole palabra coñsoladora , y
acon'ejándole alguno medio higiénicos, n03 separamos
para no "olv('l' á vernos.

'0 e pasó mucho liempo, y me escrihió u ramilia que
babia fallecido en medio de (na en&jenacion meo tal.

La alJlacion, siqlli~ra .ea incompleta, del aparato sexual,
e cau a de grarcs y t~a cendentales desórdenes, y hasla
de la muerte.

El aparalo sexual brota raices profundas en lo más ínti
mo de nuestra organizal)ion, para dejar detrás de sí,
cuanllo e separado en tolalidad ó en parte, honda huella:
se parece á UI1 verdadero a¡:;tro, pero empañado, cuya
remisa luz dá al¡¡;Un05 resplandores.

adie iGnora lo que sucede á los desgraciados eunucos,
aunque u mutilacíon hubiera sido becha en aquella época
de la "ida en que los órgano de la ¡;eneracion e lán como
muerlos, en medio de una organizacion llena de accion y
de vida. Rou. ell (I), hablando de lo eunucos, dice:
•E to de!'gráciados "en siempre á su rededor, si no la
felicidad, una imágen de ella, moriéndo'e con lantemente
al lado de este fanta. ma de dicha y de ventura.JI

En efecto, el impulso primili\o que recibimos de la. na
tu raleza , no e borra jamás: subsi le independientemente
de lo . accidentes, de los cambios que el organismo puede
espenmentar.

Basta aquí solo hemo' querido bosquejar, dar nna idea
muy á la ligera de la inOuenci 1 que los órganos genitales
del bombre, e pecialmente el miembro viril, tiene sobre la
economía en " ra!.

Pasemos ah á nuestro objeto, al fin que nos propusi-
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Aneurisma 'raumi'ieo en la Oexura del brno derecbo, producido por
un. sanlria praclicada en la vena b.silica mediana. -: Compresion
medi~•• como mélodo provisional; por el Dr. D. .40/00'0 Feroande:
Carril.

Dolores Alonso, de cuatro afios de edad, temperamento ner
'Vioso con tltucion débil, fué acomelil.la de calenlura ca
tarral' é inOamaloria á mediados de noviembre de 186~.
Entre los diversos mlldios que se emplearon para su curaClOn,
practicóse una san"'ria en la vena basilica mediana derecha.

Curada de aquelYa enfermedad, fui llamado el iR de di
ciembre de i86:J para visilar a esla niña, á causa de on
tumor, !1ue, lIegu~ la familia de la misma, tenia, desde bas
tanles dlas en la Oexura del brazo derecho.

Examina'da que fué por mi, observé un .tumor, ~omo del
'VolúmeA de una avellana, en la parte RU¡JerlOr anterIOr de la
region antibraquial derechil y en la direccion de la vena me 
diana basílica del mismo lado, redondeado, de col~r na.tural
la piel que le cubría, olreci~ ~~ntracciones ,Y dilataCIOnes
jsócronu á las del pulso, perClblendose, ademas, c~n el tacto
y con el oido, un ruido parlicular, que yo dellomln.ar~. con
Jos autores, de «Zumbido. Ó de «susurro.))-Co.mp~lmlda la
artéria bumeral entre el tumor Yel corazou, dlsmlnulan el
volúmen Ycontracciones. de aquel; mientras que aumentaban
uno y otras si la compreslolI t~nla luga~ enl.re el t~mllr y los
vasos capilares.-Notóse tamblen !I~a cicatriZ, casI trasver
sal á la direccion de la vena basllica mediana, en su parle
media, y en direccion hácia el centro dp.l tumor. ,

Con estos signos físicos Y el a~tecedente rte la san~na. la
cicatriz de la misma, y el antenor !?~nanclble esl.aull de la
niña, y lo muy raro~ que s~n en la OIlIez los aneunsma~ es
ponláneos, hemos dlagno~llcado el tumor de un aneurisma
traumático y falso consecultl'o.

¿ rudiera confundirse este tumor con un absceso co~ocado

delante de la arléria. Y cuyas cont.racclOnes -e comu~lcaran
á la masa del liquido purulento slluado en la dtrecclOn .del
vaso?-Oe ninguna ma~e.ra: porque. a~n c~ando prac~lcos
eminenles han llegado a IntrodUCir el blstun en u.n antiguo
aneurisma. Y al través de un absceso <;lue se habla formado
entre el mismo y el sistema tegumentarIO, e t~ funesto error
seria disculpable, hasta cit:rlo punlo, en rcglOnt's como la
axilar. pero no en la oe que nos venlln~s ocupan?o: en ella
no existia anleriormente nlllgun tumor JnOamatorlo, que .t~r

minar pudiera D,tlr sUI~uraci~n: tampoco habl~ en esta nma,
en la region anl.braqlllal, 11IlIgun. absceso escroruloso. Pp.ro
hay más: cuando un lumor c1l31qulera •.que ~o sea Un aneu,
risma se baila I4ll0cadn delanle y en la dlrecclon de una arte
ria de' grueso calibre, los !D0vill.ienlos que ésta. comunica al
primero son de IocomoclOn ó traslaclOn; mlentra~ que~
cuaudo el tumor es un verdadero aneUrisma, como que esta
formadct denlro ó fuera de la artéria, aunque siempre en co
municaciou con la misma el liquido que le recorre, los mo
viimentos son de espansion, es dec~r, co~unícanse estos mo
vimientos, de una manera solidaria Y raplda, a todas las
partes del tumor.

Quede, pues, senta~o, sin géne,r? de duda, que el ~umor en
cuestion es un aneurisma traumah/:o Y falso conSecutIVo.

Pronóstico: grave, si se atiende .á que I~ curacion .del
aneurisma exije de suyo una operaclO~, la ligadura, .sujeta
mocbas veces a deplorables consecuencias: la 1Il0amaClon, la
hemorragia Y la !!;angrena: es grave, además, porque todos
los métodos hasta 'hoy enco~i~dos, á escepcion de la ,ligadura
arterial son tan solo paltatlvos, que, cuando mas, unos
pueden: favoreciendo.el quietismo de.la parte alterada, dila
tar por mas tiempo el Infausto porvelllr del.enfermo, y otros,
pretendiendo curar radlcalmenle el ane~rtSma, espol~en de
lIna manera inmediala, no menos que la ligadura, la Vida del
paeieUle.-Esto no obstant.e, se han visto enf~rmos con ~ neu
rislla- vivir 10, 20. 30 Ymas años.- En esta niña, at~n.dl.endo
.al cdidldG esmerado de sus padres, que no la permlllran se

.1. - De lImo'¡, conglni/o. - ..4rchillol generate. de

entregue á trabajos bruscos y que exijan g.rand~s esfuerzos,
solo la edad de la pubertad con esa espanslOn VItal q~e la es
prll(}ia entonces en .virtud.del gra~ desar~ollo de los 61ste,mas
nervioso, relpiratoTlo y carculatono, pudiera dar lu~ar.a un
nolable aumenlo de volúmen en el tumor, y la consiguIente
hemorr:igia, que entonces ser ía funesta.

Tratamiento. ¿Emplearemos inmediatamente la liga~ura

de los dos estremos del vaso herido, penet.ran~o en ~I mIsmo
lumor, como quiere el iluslre Boyer, parlld~rlo ~e .dlcho mé:
todo operalorlo denominado antiguo? ¿O. bien Imitaremos a
Hunler ó Anel, ligando el vaso por ~n~Ima del t.umo.r, e~
decir, enlre esle y el corazon? ¿ SegUIremos mas bl~n .a
Brasdor, que acons~ja ligar el vaso enIJe el tumor aneuflsma-
lieo y los \asos capIlares? .

De estas tres maneras ó mélodos, indu~ab~emenle nos deCI
diríamos por el de Dunler ó de Anel: sigUiendo a tO~l)S los.
grande.s pr~cticos ~acion~les y estranj~ros, que hoy hguran
en la CienCIa en pnmera IlDea. Y ~Stll ¿por qué?-Por la sen
cilla razon de no interesar en la hgadura del yaso por el mé-;
todo de Hunter ó moderno, mas que la arléna, S1.11. tocar al
tumor, obrando así s81Jre parles no alteradas y raclllla~~o de
este 1D0do el convertir el vaso arterial en un cor~on solido y
ligamentoso, reabsorbiendo los co~gulos del aneurisma y des
apareciendo este en totalidad; mlentr.as que, por ~I método.
antiguo. J)roducíendo una vasta soluclOn de continUIdad en el
mismo tumor, y ligando el vaso, como no pue~e menos" sobre
puntos alterados, son .m~y de temer: son casI necesarias, la
inOamacion. la hemorragIa y la gan~lena. ..

El método de Brasdor solo se ha puesto en practICa, aunqne
siempre con éxilo funesto, al menos que yo sepa, cuando no
se Ila podido ligar segun quieren H.un~er y.Anel: es. pues, un
método escepcional, y sit:mpre sUjeto, mas que lodos, a las
hemorragias rulminantes: merece, pues, proscrlblrse de la
práctica, al menos por regla general. . .

¿Qué deberemos esperar de los refrigerantes y reper~usl
vos, así como de la acupuntura, la electro-p~ntura, el hIerro
candente ó cauterio actual, y de la compreslOn, ya sea esla
mediata ó inmediata?

Todos estos métodos son paliativos, aunque todo~ se propo
nen 1<1 coatrulacíon de la sangre en el tumor, facilitando por
e le medioola curael.on del aneurisma; pero ¿ se consigue esta
en realidau?- Veámoslo. Los refrigerantes, eSlipt:cos y as
trinltenles y los diversos emplastos, con que los antiguos.
pret~ndlan' babel' cura?o ~uchos a~eul'ismas, ban sostenido
por puco tiempo esla lIuslOn.: el lucio l!Iachacado: el a!1íua
lIIuy fria, la nieve, un coclmlen~o de 1~lllno, una dlsoluclOn
de alumbre y (Jtros medios del mismo genero, ya con el fin de
coagular la sangre encerrada en el saco, ya con el de favore
cer la contraccion de este último, nunca podrán conseguir
esle objeto mientras no se halle en \Crdadero reposo la
circul·acion. Y ¿cómo se consigue esto último hasla cierto
punto? Somellendo al enfermo á un absoluto quietismo, á un
ré¡;imen debilitante, y lratándole, en una palabra, por el
metodo de Vasalva, es decir, por la diela, el quietismo y las
sanqrías -repetidas.

Eslos medios, pues, serían, cuando más, meros auxiliares:
de la compresion y la Jigadura.-Hay más: el bielo ocasiona á
veces dolores tan insoporlables que es preciso renunciar á Sil
aplicacion, debiendo siempre vigilarse ademas sus efectos á
causa de la Oogosis y la gangrena que pueden desarrollarse
en las parles sobre las cuales permanezca aplicado aquel
agenle ~nemigo de la vida.

Respecto de los astriagentes, aunque se soporlan con más
facilidad, tampoco han producido, que yo sepa, ninguna radi
cal curacíon; y aun cuando el Dr. Leroy d'Eliolles, propone.
la compresion por encima y por debajo del tumor para favo
recer,la coagulacion de la sangre por medio del hielo, nada
dice hasta ~hora en su favor la esperiencia de los observado
res. y en medicina, como en toda ciencia de observacion,
siempre debemos proceder ti posteriori, nunca dejándonos
guiar por ingeniosas teorias concebidas ti priori.

La cauterizacion aClual , ú sea el hierro candente, empleado
por ~f. A. Severino, es un medio peligroso y que espone á
frecuentes hemorragias: eslá proscrito de la práctica por
anti-r~ciollal y bárbaro: se baila, pues, rel~gadll á la histo
ria de los errores para evitarlos.

La acupuntura, lan encomiada por Velpeau, pero .solo et:t
el género caniJ, es rechazada por Amussal, que tllm~e a
probar la iusuficiencia de les aUileres y su paso a la cavld.ad
del vaso cuando se trata sobre todo, de grandes artérJas
como las 'del caballo; pero ~o solo es insúlicie.Dle este mélod()
en conceplo de Amussal, sino que muchos emlllentes profeso-
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r88 diceo , coa razoa, que produce ó puede producir bemOl:
rá8ias '1 ane ri mas, ue 8li lo mi nao 9.ue se debe evililr a
too c08la. Bechacéla08le, pues, por loh-racional.
~ n el lin cOIplar la gre conlenida en el lUlBor

an rismálico, ha ¡nlentado Pr VIZ introducir en el millmo
una corriente eléctrica por medio de. IIDa aguja fina de acero,
J de pues otra en CODlacto con esla '1 cruzándola eo ángulo
recto, J hlciendo comunicar amba:; COD los POIOi de una pila
de mediaoa fuerza, que e vá aumentando segu/l se necesita,
"1 cuya accion puede durar l~, 20 Y25 minulus, segun la ~ole
rancia de los enfermos y varlandu lodo esLe tiempo la dlrec
cion de las corrientes; aumelllandu. si es vuluminuso ellumor,
el número de agujas y la foerza de las corrientes. COI1 el 6n de
formar diversos nucleos de coágulos y converlir el1 uno ge
neralloda la sangre cunleDlda en el aneurisma. Este mélullo,
denominado elllclro-punlura. c~u"a lall inlellsos dulure:$ que
no han querido somelerse á él ml.chos enfl'rmos lodo eltielUpo
que exijl'; y las escaras, producidas por las agujas en la:;
parte blandas, producen al caerse funestas bemorragias.
Ha caido, pues, en dcscrér!llo esle méludo. á pesar de haber
intentadorehabililarlelo Sres. \Vertheimberg y Baum¡,:artem,
los cuales dicen puede elllar¡:e la gaogrena punielldu el polo
positivo en contacto con las dgujas, y con la piel el negall\'o.
-E necesario que la e periwcia "enga á conlir11l3r estas
llsercionlls, que hoy no pueden servir de norma á prácllcos
concieuzudos.

ada direm05 de. la com»resion inmediata por los peligros
a que e pune. sin las vcnlajas qlle ofrece la ligadllra pur .el
método moderno ó de Hunter. - Respecto de la IOmpresion
mediata, de la que es partidario Guallani, solo puede ser
'·enllljosa. segun él mi~mo, cuando es muy recienle el aneu
risma, pero que, en todo, comprime dolorosaoleule la piel y
ha -la uele producir algullas I eces la innamacion del saco y
aun gallKrenarse el Oliembro.-¿Qué deberemos. pues, pensar
de la cumpreslOn mediata, cuaudl) su \crdadero enconliasta,
el famoso Gualtani, ha ob'erlado lan deploraules resulladll'?
-Que el!a, cumo I~tlos Jos mélodos hasta aquí mencionados,
ti escepclUn de la ligadura por el de Huuler o Anel, son insu
ficientes en sus re ul(a!llls, y á veces peligrosos. E,lo, no obs
tanle. In compresion med'ula, no llevarla al eslremo, sino prac
licada única y e clusi \';lInellle, hasla donde e lo pueda lener
'ugar, sobre el aneurisma, y permiliellLlo I~ circulaciolJ cola
teral, y teniendo sujelo ti un ca-i repo-o ab'olulo el punto
le iunado y en completa relajacion los OIú"culos, y lenieudo al
enfermo á un r~!{i/llrn atemperanle y durmiLias u- pa,iones,
es tal \'ez el U'IICO de los métodos. no curali\o, ino paliativo,
que pueda quizas emplear'e sin ~rantles peligro', al meuos
para cl enfermo, aUllque probablemenle. con escasa "Ioria
para el pro,fe"or rncargado de la curacion de un lIUeurlo¡ma
por lal mctodo.-En la niüa 'lue es objelo de esla Irisle /IIS
101'l~, IIn hay, por hoy, una lIecesldad urgente de practicar
la Jlgadu!a (qlle yo 1!I~c dos I eces clln buen éxi lo, re pcclo
<le aneurismas lraumilllco ,ti uno ell Tembleque, en la arléria
I'8dial, y el otro en esla rilla, en la humeral): 1.°, pOl'ltlle el
lumor es poco voluminoso; 2.", porque este es recienle'
a. o, porque la comp¡'esioll mediata, peJ'tl mouerada, acompa':
ñada de la Oexiou del anlebrazo sllbre el brazó furmilllllo con
e le un ángulo de l5°, Y el quietismo fi ico y m"r,11 de la en
f~rmila, pueden, no sulo conlribuir a que no aumellle el vo
Jumen del lumur 'laque este permanezca e31aciunano, sino
.aUII efecluarse en él una cierla lIisminucioll... Por lo dem.ls,
habland~ cumo p.rofesor en el ler~eno cienlllico y praclico,
.5010 la ligadura, a pesar de sus peligros. podra cllrar á la en
ferma .•.•. Y yo rechazo francamenle, y con la lea liad con que
debo obrar tralándose de una niña inocenle, lanlo la electro
pllnlu~a, como la ulura ensalzad.a por Malgaigne, comu las
Inyecclone con el percloruro de hierro (que lamhlen hall sit.lo
encomiadas en alto grado por Pravaz. no menu~ qUtl por el
Dr Burin Dubison,) asi como lus demas medios empleat.los y
que arriha mencioné. • . o . . • • • . •• •.

La compre.ion mediata creo puede continuarse, aunque solo
como medio pnl\isional•..

~ste e mi dict.lmen, salvo otro más acertado y propio de
meJor cortada pluma.

n•. A:'ITO. 10 FIlII:'lo\ DEZ CAUIL.
Pon de la Sal (Burgol) y l'aero '1 de , ...

"TAo unque cua yo eXAminé á esta njib ellumor
aneuri lIIético era eomO' del volúmen de un3 avellana, Con la
compre 0!MI (un Gcbo d. 8ua~mo, compresas graduadas. y
una déCima fI, el1 en medto de estas) cllolinuada suhre
aque~. ha dilmiouhlo algun tanLo el mEncionado vollimen. Por

Gaagrena por comprelioa. -AmpuLacioa por et lercift lapl~le,
derecbo. -Clororormilacion iacomplrLa.-'alleclmlelllll
, resulLas de oueYa preleaLaciOD de gaagreoa ID el aale.
Grlllill.

Es de tanta importancia que las curacioneaaoI
los casos de afectos esternos sean hechos por a aa
leligelltes y celosos. cuanto que muchu operac on
gracian aun practicadas con maeslria y buen é no
tinguidos cirujanos. Y lo que acabo de indicar sé ColD
dolorosamente en cierlos hospltale~, cumo lo tengo Mí
do á pe¡:ar mio, ya por inl'ptitud, ya por inerei.,
abandono de algunos practicantes que alt~rnaban en
vicius de las salas Como un ejemplar falalí iino e
"ario.s que poseo, cOllsigno por hoy el expue to ,
lIuaClon.

N N., hombre de n años, emb~rcadn en claqe de ma
ro l'n un buque portugués, lIe~ó hace años al Hospital
co.•Ie Cádiz tllgo e~lenuado por las privacione que ha
frltlo. y atacado de gangren~ en ambu5 brazo a cawa
fuertes lI~aduras con qne habia e51adu amarrado tre '6
dias por llrden del inhumano capitan al palo mayor del
dunde navegaba. El infarto y llllsurganizacioll de los &f:
er~n lilles, qlle e.n juul.a de profesores se convinu pur unooj..
ro Idad proceder IIl1nedlata melll~ á la ampulacioll por ellércio
superIOr de' brazo. CiurofunlJlzamos á este de5graciado
sl'gun.mi mélodo (1), como se efecluaba con todos los qu~
sometlan a los an~,té5icl1s ell la clínica. .

A los Ir~s Ó cU~lrll mlllulo' quedó insensible; péro de
penle voll'la ell SI, renegaudo de su mala estrella, para caer
olra vez en colap o. Esla e"cella se repilió mientras duró el
a910. Con to(lo, la olleraci~n .estuvo pronta y perfectameo&e
ejeCUla~a por el profesllr ehnl(:o de guardia. Los euidad'l!! qUlI
se prodl;;arlll! alpaclllnle hl(:leron 'llIe marchara r;ipillamen.
le a la CI~nl'l7.;¡CIOII, au'.'que se lul'O que hacer durante ella
la reseCClOn de una porclOu de hueso.

Oes;;raciada~e.llle los nuevo. practicantes que eutraron dé
me en el ,;eI'lICIO de la enfermería no hacia n tall bieu las
curas cumo SIlS anlecesllrlls. y pnr descuido, falla de illteli.
~cIIl·la. y aU!1 por .no haber avisado cnn 1iempo acunleció que
'.a ~an.~~ella 11I:'atllO de ..lIuevo; y sien.dll ya impotenles los
lecurso.b del al te, mul'lO esle t.lesgraelado despues de tanlo.
sufl'lnllelllos.

PRENSA MÉDICA.

ESTRANJERA.

u.o••el áeldo réllleOI por el Sr. Le.. Ire,

~I ácido fénic.o P?ede emplear~e como rubefacienle. l!
ap Icarle aconsl'ja e, ~r .. LE~II!HE disolverle ell parte~ i
de alc~hol, porque el aCldo CrIStalizado no seniria Ungil
muy IIger.a, estendida sobre la piel con un pinc~lilo Ó
lapon cbblerto con "enzo.lino, haciendo desplles URa frie
Sdua \ eT

o a ta para prodUCir la rubefaccioll en algunus
o~o lelle la ventaJ'a de no f·' .la . Id'· provocar ellomeuos IIIOamat.or.
bpl~ qlle a congesllOnada unos quince dias pero in d

o ra I~slanlanea.mente. y no exije ningun v'endaje ni
para su apllcaclOn. Obra al parecer como I . .
pero Con ma~ persistencia. os silla

an~~I~:r(;:~r~s ql:d~I:~~n :~c e)1 cllerPdo del hombre '1 de
__ ' ,. ,son eslrUldos en 111¡

~a(~.,coM~;:II;a~: e:: ~~r~~Ui::L~~II:~:rat.ab:.labre ......11
henzo que relorcia pa.. cojerla y cu .ena por .....
clorororlBo proporcioaada , la iad~:::.~:~· ~erL: c~id" ...
eo(ermo. Luelo aplicaba el cealr d J eID t car •
a.leriore. de 1.. rOlu alSalet da' edla ~nledlcb. petol" la. a er

d ' eJan o hbre la boca 10"pa..a o alleraali.aml'Ole el te '11 • J 'p", • .,.
aire b olpiror mis b meaol aae~el .0 aparalo; p r••~j.D40 NlIl-"·IIdJII
det .ugeLo, b la purela del agea~~~OÁ.I~~U;. el grado d. IUloe
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¡nslainle! con el agua que conlenga una cenlésima parle de
ácido r~nico: basla una loe ion repelida ó un baño. _

ta tiña. que lanlo se resisle ~ lullos los lratamientos em
pleado para combalirla (resislencia que se debe segun las
ID estigaciones del Sr. 8\7.1:>; a que el micrólHo que la soslie
ne exisle en el folículo piloso, por lo cual recomienda la de
pilacion combinada COII el USCl de lus parasiticidas conocidos),
ha silJo Iralada lambien por el ácido fénico, y llls resullados
obtenidos -permilen afirmar que se pueden curar muchas
afecciones parasilarias con esle medicamenlo, sin depilacion
y mucho más rapidamente que con el tratamienlo general
mente empleado

Los caiJOS de hérpes lonsurante que Lf.MAIRE ha tralado por
el ácido fénico son en número de ocho: lodos han curado. los
unos en 40 dias, los otros en cuatro meses, pero sin depila
cion. Deseando curar esta enfermedad mas pronlo, ba aumen
tado la dósis hOilta 10 Yaun 20 por 100; pero á esla dósis de
termina un vivo dolor y modifica por mUllho tiempo el estado
de h piel, estado que se cura, [Jor lo demás, con fricciones
de glicerina, ó con un cuerpo graso. Crée que la dósis del
ácido debe Iijar~ en 5 por iOO.

Es muy sencillo el mOllo de í1plicarle: cortar los cabellos,
lavar la caber.a COII un cocimiento de madera del Panamá,
que 'quita 1 caspa, é impregnar tlldos los dias C,)U cuidarlo
toda la cab a con el liquido parasílicida. lo mismo que la
gorra que use. En lin, pudiendo elj;.islir el hongo de la tiña
en los objelos que sirven pal'" el aseo, recomienda el autor
impregnar igualmenle estos objelos.

El autor Ira aplicado lambien este m!ldicamento!ln disolu
cion en el agua (en compresas), ó mezcla~o con la glicerina,
conLra el eczema crónico y el pénfigo. En alguuos casos ha.
obtenido resultados notables: en un cancroide, situado encima
de la ceja derecha y <Lue hahia resistido hada ocho años á
gran número de medios, cicatrizó 11 herida en 12 dias y con
Iinúa asi hace más de un año &in que haya más que tres pe
zoncilos que lienden á retoñar; los cuales s~ detiene~ ~on
una compresa empapada en agua que contiene mdeSlma
parte de áCido fénico.

El olor tan repugnante del ocena, puede desaparecer en al
gunos instantes, casi completamellte, h,a~iefld{) ~spirar duran
le al""unos minutos el aire cargado de aCldo féniCO; basta po
ner (fn gramo del ácido ell un vas!) para aplicarle á la nariz.

Ademas de estos usos terapéulicos, es tambien útil, segun
el Sr. LEIlIAIIlE, para conservar preparaciones anatómicas: no
ejerce ninguna accion sobre los instrumentos, favorece la de
secacion de los lejid05, 'f recobran estos su fiexibilidad y su
aspecto normallllaceránd~lllls en agua. . ,

Eu (I)S anfiteatros de dlsecclon, se esparce por su volatilI
dad en el aire, y ~e purilica por este medio la atmó~fera: esta
volatilidad es el solo illconvellienl,e que el autor reconoce
par,a sus aplicaciones; si s,e pudiera impedir '. la conservacion
seria eterna, porqu~ con el no hay putrefaeelOn pOSible. .

Para la conservaclOn de los .:adaveres desllnados al estucho,
recomienda la illyeccion con una eenlésima parte de ácido
ffinico: si no costase el kdógramlJ más que dos frallcos, podría
conservarse el cadáver de un hombre por 10 céntimos,

(L'Unioll fharmacélJtique.) 1I
-Si son ciertas todas las ventajas que el Sr. LEllAIRE atri

buye al ácido fénicu, es indudable que denlro de poco tiempo
será un medicamenlo, cuyas aplicaciones se eslendenin
diariamenle.

N.e.... aparato aeú.tleo, I..ventado por el Sr. (:001

munal.

El nI'. GARRUIEA presentó hace algunQs meseg en la Socie
dad de medicina de Burdeos, un llpuralo acústico inventado
por el Sto COIlMUNAL, de GontaulL (Lol-et-Garonne). Al con
fiarme este instrumento, dice el Uro GARRA~EA, me refirió el
aulor, que afectado hacía 30 años de sordera, y no habiendo
enconlrado en las lrompelillas acústicas ordillarias el reme
dio para su mal, se dedicó á buscar mejores aparatos" y habia
logrado construir el que presentaba á la Sociedad.

Se sabe que varil's aulores, entre otros Vídal de Casis, por
un ingenioso paralelo. han comparado el órgano del oido al de
la vista; suponiendo que las lrompetillas acústicas son para
eloido lo .¡ue los aut~ojos ó gemelos para los ojos, es preciso
rJlcono'eer que el aparato invenlado por el Sr. C"~IMUNAI. víene
á C1Irtoborar aquella comparacion. Esle inslrumento, en
efecto, ~s un vIlrdadero conduclo destinado á hacer converger
las ~notas h:icia el oido, como el anleojo hace 'con
l'6rg r MIl,a el ojo los rayos' luminosos,

Teniendo complelamente la forma de anteojo, el porl3-\'oZ
del Sr. CU&IMUN~L se compone de seis cilindros huecos, de diá
melros gradualmente menores, dentro los uno.s,de los ~,Iros, y
lodos en el que les sirve de estuche. Cada. clllII.dro llene de
7 á 8 centímetros de largo: el que los conllene a lodos es de
U a i5 ..

El diámelro de las dos aberluras terminales es <le .. centí
metros en el pabellon ó esLremidad or~l '. provista de un ~ia
fragma de pergamin? delga~o con agujerlt~s, y ~omo destlDa
do á tamizar los sonidos y a moderar sus vl.braclon~s,

El diametro de la abertura que se aplaca a la Orejil Ó eslre
midad auricular, es de UD cenlimelro; esla eslremidad liene
una bola, especie de recepláculo de los sonidos, provi,la en Ul\
lado de un tubo cónico de 7 milímetros de largo y -1 de dia
metro. destinado á penetrar en el conducto auditivo y á diri-
j ir las ondas sonoras. .

El inslrumento está hecho con muchas hojas de papt'l muy
lino. reunidas entre si por una solucion de goma y recubier
tas de una boja delgada de pergamino: birolas de hoj ó de
ébano rodean las dos estremidades del cilindro inferiur, y la
bola terminal auricular es tambien de boj ó de ébano.

Esle tubo acústico se presentó por su inventor como Ull
medio eficáz contra todas las diseceas, y superior á todos los
instrumenlos usados hasta el día con esle objeto; pero esta
alirmacion debía ser sancionada por la esperiellcia,

El primer sugeto en quien ensayó el aparato fué uno de
mis clientes, de 83 3110s, afeclado haei~ muchos años de una
30rdera tan inlensa que era preciso hablarle por escrilo: en
presencia del inventor, muy sordo tambien , pudo eslablecer
se la con,ersacion inmedialamente entre ambos por medio del
aparato; yo mismo, dice, he podido hablar con mi cliente,
muy salisfecho porque podia oirme, y me ILanifestó desde
lue¡ro que 110 habia obtenidu nunca de todos los acúslicos que
habia ensayado sillo cangancio para la cabeza, y que este,
haciéndule oir mucho mt'jor, no le cansaba nada. En efecto,
para ser entendido por los sordos con este aparato, es preciso
hablar sua'emente, y el instrumenlo se encarga de concen
trar las Olidas sonoras y hacer converger las necesarias para
producir la audicion.

Despues de otros esperimentos hecbos por el Sr. GABRAMEA
ca~i ~iem'pre con éxito, concluye por decir que el aparalo
allustlco Inventado por el Sr. COMMÚNAL, susceplihle quizá de
alguo? perfeccion , es un escclente instrumento de audlcion.
preferido por lodos los sordos que le han ensayado.

Este, aparalo, que mide de 5U á 54 centímetros, puede alar
garse o acortarsc a ~oluntaú, y adapt3l"se á las exijencias de~
OIÚO, como los anteoJos se adaptan á las de la vista' reducido.
á su menor volúlllcn, no liene más de 14 Ó 15 cendmetros y
es muy portátil. '

La illlllell,sa.ventaja que pre~enta, es la de producir sonidos.
fuertes y dlslllltos. y no ocasIOnar el menor cansancio ni á,
los que escuchan ni á los que hablan.

(L' Union medica le de "la Gironde.)

(:owpa&lbllldad del U80 luterno de los el,lomelanos eoa
los áeldos lIejetales! por Rusplul.

. En una memoria el Sr, RusPINllrata de combatir las antiguas.
Ideas y de demoslrar el poco peligro que bay en asociar IlIs ca
lomelanos con los ácidos vejelales: hé aquí en resumen el re-,
sul!arlo de sus esperimenlos. Mezcló primeramente en dos ¡'e
d?o:as 24 gramos de agua dcslilada, cualro gramos de ácid().o
CllrlCO Ó tarlrlc.o y 50 centígr.amos de calomelanos; compuso
la seguntla mezcla con. partes Iguales (12 gramos) de vinagre
cOI~un y de agua dcstllada, 50 centlgramos de calomelanos.
Agltada,s las tr~s redomas y espueslas á la ebullicion, filtró.
en seg~lda la mitad de cada liquido al través del papel prepa
rado Sin, s~Jes, y lrató una parte por el ioduro de plllasio en,
cortas ~OSIS. que no dió, precipilado rojo (deutoeloruro de
mercurio), Otra fI.arte fue lratada con el agua de cal y el hi
dralo deyotasa, SIO dar lugar á la for~,acion del precipitado
amarlllo,lItra lercera cantidad se verllo sobre una lamina de
eobre y no dejó, ninguna ~eñal de blanco de plata; linal
menle,. los tres lIquldos aplICados sobre la lengua dieron. la:
sensaclOn del ~usto de diferentes ácidos, con falla completa
de gusto metálico.

La otra mitad de los líquidos se colocó por espacio de doce
horas en una sarlen calentada á 40 grados; se añadieron
algunos gramos de llgua destilada; los líquidos filtrados y
ensayados como los primeros no dieron señal de sublimado.
corrosIvo.

El aulor se pregunta en seguida cómo podria admitirse que
ácídos tan débiles como los lres referidos, diluidos en más ó
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menos agua, y á la temperatura del cuerpo humano. tengan
el poder de descomponer el calomelano y cambiarle en deuto'
cloruro, etlando segun BERULIU$ RI':G AULT. un ácido muy
tutrLe, y que contiene en si los elementos á propósito para

la descompo icion (el ácido clorbidrico), no {luede bacerlo
SiDO con tiempo y á la temperatura de la ebulliclon.

Aautoridade como lus Sres. C\ PELU:. PROU T, TADDE1, Dc.us~
'nl;, lturrEa, BIGII, RAE., AIIF:•. E, GEL.II, V1CAT, TRICHUt:R,

laE, se une la de RUSI'I 1, para probar una vez más que el
protocloruro de mercurio es ioatacable por los áCidos veje
tales, y especialmente por los trr ácidos Indicados, quedando
siem{lreadmilida la incompatibilidad de su ad miuistracioo con
el áCido prúsico y los ciaouros alcalinos.

(Giorflale delta Acaderllia di Torino.)

e.lo para .a8peu.er lo e p 8"08 hl8térlc08.

El profesor TRJRY refiere la sil1;u iente observacion: Una
prostiluta afectada de ulla úlcera sllilí Lica. fué acometida en la
tarde misma de su entrada en rl hospital de uoa sofocacion ter
rible. con gran agitacion, y despues, fenómenos de una calma
temible: no coje ya convulsivamenle todo lo que la rodea; su
mano 00 se diriJe constaotemeote á la parte superior del
cuello. como si quisiera 1Irrancar una ligadura; ha caidoen
un estado de estupor. su cara y lábios estáu lívidos, las es
tremidades se enfriao, un sudor viscoso cubre el cuerpo. el
pulso e 18nto y pequeño, la respiracion siempre dificil y
sibilante.

Creyendo próxima una a'fixia, el interno de ~lIardia envia
<i bu'car al jefe de senicio. el cual al oir el silbido Jaringo
traqueal sofucalivo, y al 'er la palidez, el enrriamlento,
la couyulslOn de la faringe que no admite ningun liquido,
duda lo que padece la enferma. La falla absoluta de lesio
nes locales y la naturaleza eJe lo sintomas le inducen a re
('ha~ar la idea de una enfe.rmedad local; de repellle percibe
un ligero temblor de 1M parpados comblllado COIl un movi
miento convulsivo de los ojos, y este sintoma, no marcado
toda\ia, es bien pronto el indicio de la ,erd.ld. Lleva inme
diatar.nente la ma~o a la region upra-pubiana ejerciendo
una ligera compreSlOn, y al momento hay uspen'ion de todo
fenómeno gr'1ve; pero reaparece la inminencia de aslixia en
cuantJ se su'peJllle la presiono '

Para pOller fin á estns accidentes, el Sr. TIlIRY recurre á la
torstOlI forzuda de las paredes abdominales. que él con'ic1era
como el medio más pronto y eficáz de hacer desaparecer
el espasmo histérico. Cojiendo con las dos llIano todo el es
pesor de la pared inrerior dt'1 abdómen. hace uu lllo\imielllo
de torsion exagerada; la en~ rOla da Ull grilo, suspira pro
fun~amente, y d.espues qued~ en una calma completa. Se
sostiene esta torslOn durallle diez minutos. para e\ ilar la re
peticioll de los accldelltes. se di n)IJlUl'e poco á poco y se
abandona de pues completamente. Hubo, en erecto, curaciol1
inmediala, y de esta crisis tan larga y tempesluo a no lJ. uedó
pronlo más que un poco de dilicullad en la palabra una
fuerte cefalalgia y un cansancio muscular general. '

Tudo es interesante en esta obscrvacion : el taclo del prác
tico se revela en tanto graclo CuIDO la realidad del arte. y si
el é ito de la maniubra sencilla y nueva qne ha empleado se
confirma en otras manos, simpiificará el tratamiento de esas
numerosas arecciones nervio as hislerifurmes, tau frecuentes
en I~ jl;randes publaciones. Por lo instantaneo de su ~ccion
es preferible á la érie de autie IJasmódicos. de anlihistéricllS'
pero si nu prodnce su efeclo al cabo de cinco á diez minutos'
~er~ ~reci~o abandouarla, porque pudirra ,"egar á ser per~
JudiCial. (L'Umon mediLale.)

Del alor.e la 8ea..IItIU.ad .alt-e8teroal como 811'00
41&"0' IIc .e la i8U, por el Dr. «::rUchlcy Brodrlck,

.e lo••ro (I.dl 8 Orle.tal..,8).

El síntoma de que se tra.la ha.sido indicado por el Sr. RICORD
como no muy raro en los Ind" Iduos afectados de sifilis con'
titucional. El Sr. BR"DIIJCK, qne le ha buscado con mucho cui
dado en gran oúmero de indi~iduús, cllncluye que es mas
frecuente que lo que se ha creído. y que puede prestar útiles
servicios eo el diagnósticu de los casos dudo os de sífilis. Para
p~~erle en ev idencia basta es~ll)rar metódicamente la srnsí
blhdad del esteroon por medio de la presion hecha con la
yema de uno ó dos dedus. Se encuentra ¡leneralmente hácia
el tercio inferior del hueso un sitio eo que l'sta esploracion
p~o.~oca un dolor muy. vivo, sin que por. otra parte se haya
dlrlJI(Jo antes I~ ateoclon del enfermo hacia este punto por
ninguna sensoclon dolorosa espontánea. En algunos sugetos,

el plinto sensible existe al nivel ~e t~~ct~ó:-'J~~
ternon prro no se le encuentra ea I nun
El Sr. 'BIIUDRICK supone que esta sen ibilidad ..
periostitis mu)' limitada y de mediana ialensidad,
le ba buscado como diagnóstico ell casos en «{ue
recia e5tar sin causa, y 5U coofianza en este Ill[no e
no duda en administrar el ¡oduro de potasio á lodo los
en los cuales le ha observado. Hace notar. sin em
no existe en todus los sifilíticos.

El Sr. BlIOORICIt ha becho las observaciones prinei
en los indigrnas del dislrito de Malwa, entre los
muy frecuente la sífilis; pero afiade que ha obtenido
sultado ana logo examinando unos 20 europeos afe
síntoma secundarios y terciari"s.

(Dublin Medica' Pr"••~

Mercarlo lDetáll'eo eD 105 hae.o., por el prel:
H)'rU.

Frecuentemente se ha dicho que se babia encon\ra
curio metálico ell los buesos. pero esta asercilln ha si
gada pnr al~unos autores; hé aquí nuevos hechos que ~

aJ"'un interés:
'El célebre anatómico ba observado tres veces xis&

de mercurio metálico en los huesos. La primera vet,
25 años. cnando era director en Viena, encontró e
cueva donde se maceraban esqueletos, cierta oontl
mercurio; examinó cada bueso por separado y v'ó q
que contenian mercurio perlelleClan á un hombre adulto,
que e pudieran saber mas pormrnores; la cantidad de melal
que recojió sacudiendo los huesn, podia graduarse en UD
cucharada de café.

El año último, un mozo dellaboratoriQ" ocupado en taladr
los huesos de un esqueleto. llamó al Sr, HYRTI para enseñ
las gotitas del mercurio que salían tle e tos huesos. El esq •
leto habia pertenecido a un hombre de unos 30 años qUf
tenia señales de una periostitis ea la estremidad inferior del
rádio il.quierdo; 'e recojió cerca rle media onza de mercurilJ.

En fin, el Sr. HYIITI recuerrla un cráneo de un malayo qlle,
forma parle de ulla coleccion de cranM~ enviados de la India,
y que e taba tan saturado de mercurio que el metal caia í
gotas al !!1el!or movimientu: este cr:inetl cumpletamente saQq
pertenecla a un hombre de cerca de 3D año,;.

E~ el ¡dente que el mercuri? dcposit~do en los huesos, ha
debido penetr~r ror la estreml.rJad de Jos vasos sanguíneos, y
proviene de fraCCIOnes mercunalcs hechas en la piel.

(Journal de chimie medica/e.)

-Bien conocido y notable es el esqllPleto que existe en el
museo <I.e la Facnlta~ de Medicina de Madrid, en el cual se
encontro cierta cantidad de mercurio que se conserva en un
rrasqulto para conlirmacion del hecho,

Antídotos de la estricnina; por el Sr. DeIlIDI.

El ~rofesor RI"IIERI BEI.LINI, desp.ues de una larga série
es~enlll~ntos sobre el. enven,en,amlenlo por la estricoina
s,us sale, c,rée que el aCldo taDlCO y el tanino, el cloro,la
t!nturas de.llJdo y rle bromo, son los lIIejllres contraveneno
El cloro, dICe, n,eutraliza-Ia estricnina c1c,:pnes de absorb'
porque en coneJus enveoenadus con el sulfato de estricni
y a lo~ cuale~ se h~ce respirar, I1na gran cantidad de J'I
gaseo o, las co.nyulsllJnes son mas lardlas, menos \'iolenl
c~'ando se malllJeslan , y ~obre\ iene la muerte meQOS r
!lamente. El S~. ~¡';I.LI~I ha ulIlado i"'ualmente que cuando
mez~la la estrlCnll~a. con el ácido p~ugahco, se retarda
media hora I,a aparlclOn de las COnvnl$i<lnes, pero atrib
este ~fecto a la accion del acido obre la membrana IIlU
estomacal, acclon por la cual se bace c1iricilla ab!lOrcioa
veneno. (Annali di chimica.)

Por la Prefl8a Médica, F. DE Cor.nlARll'I •

PARTE OFICIAL.

SARIDAD MILITAB.

REA"";S ÓRDENES.
. 26 .enero. Nombr~ndo primeros ayudantes médícos

ejérCito ~e U1lramar a los segund"s D. José G r P'
D. FranCiSCO Ferrari y Saenz. a I y altor
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27 id. Destinando al hospital militar de Ctldiz a primer
86dico D. José Gomez de Lara. y promoviendo á esle em
pleo á los primeros ayudantes D. José Roy y D. Anlonio Plaza
y Moreno.

Id. id. Resolviendo que el .primer ayudante médico don
'ascoal MaureRa y Martlllez se atenga á lo dispuesto en real I
órden de .. de febrero de t86'.!.

29 id. Concediendo el ~rado d3 médico de entrada al li
cenciado en medicina y ciruJia D. Vil:ente García Soler.

Id. id. Id. moviliclad en su empleo al segundo ayudante
médico D. Lócas Giron y Ponce de Leon.

•
El Sr. D. Gaspar de la Peña. subdelegado de Sanidad de

Murcia. nos remile la siguiente real órden :
.EI Excmo. Sr. MiniRlro de Fomento con fccha 27 de agosto

último, me dice lo siguiente:
IIEn vista de las dudas ~ue se han ofreciclo al suhdelega

do de Sanidad del primer dlslrilo de esa provincia para p"c1er
dar complimiento a la real árden de 9 de jnnio úllimo en que
se declara la siluacion que uebe ocupar ellicencwd'l en ciru
jia-médica D. Tadeo Alarcun. entre lus facullalívus. mé,lico·
cirujanos, médicos y cirujanos puros; la Reina (Q. n. G.) con·
formandose con lo propuesto por el Real Consejo de Instruc
cion pública. se ha servido resolver: que la clasiticaciou de
estos facullalivos, por el árden de calegoría. dehe ser la si
guiente: L°. los médico-cirujanos, doclores y licenciadus;
2 0. los doctores y licenciados en cirujia m¿d IC'I; ~L 0. los doc
tores y licenciados en mlHlicina pura; y -!.o, los cirujanos
puros segun sus diversas clnses.

Asimismo que Ins facullades de los médico-cirujanos, son
omnímodas, pudiendo practicar los reconocimienlos tle toda
clase de motIvo de exencioll flor cnusa r1e enfermednd: que
los de los Joctores y licenciados en lJirujia médica, son IU
tervenir en los reconocimientos de las enfermedades puramen
te esternas, y de las que eslén complicadas cnn Iladecimien
tos inlernos. pero 110 en el exámen de las afeccillues e"encial·
mente internas: que las de los médicos purus se reducen al
reconocimiento de las enfermedades puh. á e~encialmente

internas, pero no se estienrlen ni á las inlernas ni a las mis- '
tas; y por último, que las faculLades de los ciruj,lnos (Inrus de
todas clases, se linlllan esclusivamente iI lus recnnoci:nientos
de enfermedades puramente tl>leruas á quirúrjicas.ll

De real árden lo dig<> á V. S. para su conoL:imienlo y efl'ctos
consiguientes

Lo que traslado aV. para su conocimiento y efeclos espre
sados. Dios guarde iI V. muchos aiio,;.Murcia 23 de octubre
de t863.-Francisco Belmonte.-Sr. Subdelegado de medicina
y cirujía del primer dislrilo de esla capilal.

•
MONTE-PIO FACULTATIVO.

SECRETARIA GE1'fERAL.

AI'IUl'ICIOS DE PENSION.

Dofia Pabla Dargallo, viulla del sócio O. Diego Lanuza, solicila la
pension de viodedad por fallecimiellto del mismo en ~ de diciemlJre
ae tll63. (3)

Doña Cristina Adell , vioda det sócio D. R:lmon No~ner3, sol icita
pension de viudedad por fallecimiento del mismo ell 28 de noviem-
bre de tll63. (3)

Lo que se publica en cumplimiento de lo pre.venido en el art. ~i
del Reglamento con ellin de que si algun sócio tuviese que m:Ollife~I:or

alguna circunstancia que convenga saber para el CaSO. se sirva veri
acarlo reservadamente por escrito á la secrelarla general, sita en la
calle de Sevilla, nnm. t4, cuarto principal.

Madrid !O dll enero de t8&.-EI secretario generat, Luil Colodron.

Al'lUl'ICIO DE o4D.1510M.

Don SantiaBo OSCO¡ é Irol,llrofesnr de cirujla, residente en la villa
de Valtiern, provincia dI! Navarra, desea ingresar en el MOnle-\llo
fHaltati"'. (j)

Lo qnll8 lllluncia en cumlllimiento de lo prevenido en el 3I't. ~i"1 Rellameolo con el6n de qut' si alguns1icio tuviere que manireSlar-\taO. circunstancia que convenga saller para 1:1 caso. se sirvOl "eri
..... enadamente y por escrilO á ta secrdarla general, sita en la

eJe rilla, ntldl. t¿, cuarto Ilrincipal.
sr de enero de t8M.-EI secretario seneral, Luil Colodron.

VARIEDADES.

DOS PALABRAS SOBRE EL CONGRESO MÉDICO.

Con este titulo acabamos de recibir el siguienle articulo de
un ilustrado comprofesor de una provincia cercana:

«Veo sin disgusto. aunque lambien sin entusiasmo, po..
lo (río de mi "atural, que lambien en España vamos los
médicos á celebrar un Congreso, á hacer una esposicioD de
nuestros conocimientos, á dar una mueslra, no ya tan solo de
lo qne podemos sino de lo que queremos.

¿Es eslo bueno ó es malo para la ciencia, h~nroso ó depre
si,,!) para la profesion, laudable á censurable para la sociedad?

Gentes hay para lodo; y como para todo ha y gentes, no
falta quien, por su horror al movimiento (aJljrte el de la
lengl1a para murmurar), hagan vivas diligencias para di
suadir de ese ensayo de nueslras fuerzas. El recurso es pro
bado y eficáz en el grado más aHo: 110 moviéndose uno desde
que toma en las manos el lít~lo profesional, ¡vaya Vd. á
saber si e3 ágil ó pesado, robuslo á débil, de resislencia á un
badea que ni dos minulos aguanle el menor Irabajo intelec
tl1al! El quietismo es para muchos famoso, por lo que tiene
de nivelador; como es enca nlador para olros el oficio, glorioso
en el dia, de melerse á regeneradores de la clase, aun cuando
carezcan de lodas las condicrones precisas para regene
rar algo.

Pero consideren los quietistas que si, por lemor de bacer
cosa lucida y sorprendente hubiéramos de yacer en reposo,
duraria Elsle cuanto tiempo tarde en venir aquel otro, com
pleto y perpéluo, que á nueslros cuerpos aguarda en el ce
menterio. El niiio no se tendría jamás de pié, ni andaria, ni
menos daria saltos como los de Leotard, ni ejecularia las habi
lidades de Blondin, si no comenzára por hacer sus ensayos y
probaturas, aun á riesgo de romperse con algon mueble las
narices. Y si 110 agradase ver á la medicina pátria comparada
con un niiio, pluguiendo más suponerla enlrada en dias y
madura, diré que por un efecto de su edad, y por los graves
achaques qUtl largo tiempo la allijierJn, se ha quedado en
torpecida y casi paralilica, requiriéndose ahora sostenid()
ejercicio para que cobren soltura y vigor sus miembros.

Olros hay que reciben el pensamiento con disguslo y aUI}
con desden marcado, por el compromiso en que les coloca de
ofrecer al Congreso alglln frulo, sin lo cual pudiera la ma
licia suponerles estériles; varios rerunfuñan, bien sea porque
la singularidad de su carácter les pone siempre en oposicioll
con t"do , ,lJien porque les desagrade qúe nd baya nacido en
Medina dél' Campo ó en Almagro (t'el'bi gratia) la idea dd
Congreso, en lugar de nacer del lado allá de los Pirineos; y
algunos, en fin. se disguslan viendo que se trata de dar ele
vacion é importancia á la medicina por olros medios que
esos, lan en boga ahor~, de disponer arreglos de parlidos y
reformas proreslonales.

Pero los primeros de este poslrer grupo deberán bacer UD

esfuerzo; los segundos considerar que todo el mundo es
palria en asuntos científicos, y los úllimos calmar UD tanlo su
fiebre reformista, con la reOexion de que los Congresos cien
tificos, de igoal suerte que las Academias y las buenas es
cuelas, hañ de dar á la medicina el coucepto que se requiere
para alcanzar un sólido apoyo público y la Jlroleccioo del Go
bierno. El aprecio y la consideracion de la generalidad, no
se imponen, no pueden imponerse: se conquistan á fuerza de
trabajo.

Yo descobro en el pensamiento del Congreso médico un in
lento laudable de progreso, on conato de movimien cien
tífico, un deseo de seguir la marcha que la medicina sigue en
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más afortU11ados países; e o me basta para aceptarle con la
mejor .oluntad, ya que no ea COI loco entusiasmo.

¿Es bueno, es honroso, es laudable, el 6n que aspiran los
periódicos iniciadores de ese proyecto? Pues siéndolo, eso
basta para que á él se asocie todo profesor de valia.

AdeJDás, tiene el mérito de acomodarse al espiritu de
nuestro siglo, á su modo de ser, á su vida propia y caracle
dalic•• ¡Ahora nG hay espera! •.• Lo que se piensa, lo que se
aprende, lo que se descubre, lo que se sabe, 11' que acontece,
)0 que se observa, cuando tiene alguna importancia, se di
funde en un instante por toda la redondez de 1a tierra. ¿Por
qué no hemos de acomodarnos al espiritu de nuestro siglo,
adoptando las costumbres que ese espirilu engendra, como re
sultado que son de sus adelantamientos y espresion palpitante
de su modo de sér?

El telégraro, el vapor y el periodismo, llevan á todas
partes, dia por dia, cada hora, cada minuto, Iloticia de cuanto
notable que ocurre•.. No hay ya que esperar lo que dura la
l'i4a de un hombre para reunir hechos de una misma indole
ó aoumular observaciones é inducir de ellos alguna cosa: se
pubUcan, se hacen comunes en todoli los países, y quizás las
utilí18 un antipoda de aquel que las publicó prime"ro.

En medio de este torbellino, de esta conrusion; cuando
lodo gira alrededor nueslro; cuando las ideas, los sucesos,
la invenciones y los descubrimientos, marchan al vapor ó
con la rapidez de la chispa eléctrica; cuando es preciso volar
con la rapidez que los olros, ueJan ó quedarse parados en una
situacioll poco airosa, por no decir humillante; ¿ habrá quien
tenga espera para consignar en pesados in (olios lo que
piensa. lo que descubre ó lo que propone?

¡Imposible!. .. Ese caminar reposado es el caminar propio de
aquellos llempos de la arrieria y de los carromalos; no de
estos en que cruzan el globo en millares de direcciones, los
carruaje y los buques moyidos por el vapor.

El 4ue algo liene que anuuciar al mundo, lo dice al in lan
te por mediO del lelégrafo, ó lo publica en un periódico, ó dá
noticia de ello á una Academia, ó dirijiéndose a la estacion
<le un ferro-carril, con un aco de noche por todo equipaje,
anda quiniclltas legnas en dos ó lres dias para ir á conlar lo
que le ha ocurrid.. á un Congre o científico.

¿Por qué hay ahoril Congresos y antes no los habia? Por la
mi ma razon que antes no se conocia un taurómano que se
fuese á \6r lo loros á Valencia, y ahora ván desde Madrid,
en menos liempo y con poco gasto más del que anles se em
pleaba para ir en calesa desde la Plazuela de la CeLJada á la
Plaza de los loros; por la misma razon que q\liz.is se vaya
algun a6cionado de aqui á pocos años á jugar unl\ parlida de
~jedrez en Pekin. 1 unca se ha hecho lo imposiblel

Bien venido sea el Congreso médico, y váyase disponiendo
para asistir á él Y lomar parte en SIlS debates lodo el que
pueda ayudar de alguna manera al luslre y buen nombre de
la medicina española.

¿ o hemos de poder los médicos alcanzar éxito tan feliz
Clome el alcanzado no há mucho por los jurisconsullos?

IVano temorl ¿Quién ignora que querer es poder?
¿Faltan entre nosotros homhres baslanlemente capaces para

trabajos de interés que basten para formar un buen lomo?
Rn anatomía lenemos un Fourquet, un Letamendi, UD Maes·

tre de San Juan, \ID Vela ca, un Valle, un Sanlana, un Mar
tiuez y otros que suministren lucido contingente; en fisio
logia no faltan buenos cultivadores; en cirujía hay un Toca,
un calvo, un Olivares, un Creus, un artinez, un Rubio, un
Velasco, un Soler, y muchos más; en obstetricia un Corral y
un Alonso; en medicina legal un ata, Un Ferrer y Garcés,
un Lop y un Yañez; en afecciones sifiliLicas UD Castelo, un
AlleLller y varios otro ; ID i\ollueia médica UD ¡e&o, UD

Boyos LilD(ln, un Andrey, un Santucho. qq ,Qlli~.tit.l

hi loria de la medicina y literalura médica .rSIIlIJ'CI·.iIlID'l
últimos, un Chinchilla, un 4vilés y un Usera~

medicina polílica un Mendez Alvaro y IUJ
mologia un Calvo, un Cervera'y un Delgado; en
Santero, un Varela de Montes, un 8uero, UD leu
Roel, un Boyos Limon, un Escolar, Grazta 1
in6nitos prácti({os; en hidrologia un Berrera, D

un Zavala, un Arous, un Perez Manso, etc.
1 o bay que temerl A. trabajar: á disponer escri

ros, bien pensados, que orrezcan algo original y n
cesivamente difusos, acompañando dibujos sieda
deban inlercalarse figuras.

De mi sé decir que las pocas horas que la peno
de la proresion me permitan serán empleadas en
para setiembre mi contingente.•

El digno subdelegado farmacéutico de Igualada, D.
Bausili. ruerte, como que liene de su parte, á mi de
la razon y la conveniencia pública. ba elevado una n
posicion al Excmo. S,'. Ministro de la Gobernacion qu
olra vez más del acuerdD del Gobernador de Barcelona
la esp~ndicion de los llamados medicamentos bomeop'ü

II\'po·ible parece que baya dejado de obtener fruto de
exposicion prim~ra. siendo tan evidenle la infraccion
leyes y estando el Gobierno en el deber de hacerlas c:\I,IIINlliIIA
De esperar es que el nuevo Ministro de la Gobernacion e
mine bien esle espediente y dicle una resolucion acertada
pronta. La clase médica es muy numerosa; se baila este
da por lodos los pueblos de España, penetra en todos los
micilio' y ayuda mucho más de lo que se crée al crédito
descrédito de los Gobiernos. No es cuerdo, por lo tanto. la
limar sus intereses ni e casear las consideraciones que la
debida.

Hé aqui algullos pllrrafos de la susodicha exposicion:
«El Excmo. Sr. Gobernador viene á senlar en su acuerdo, qu.

cualqule~a Ilue~e elahorar ~ esp.. oder medicamenlos con lal que DO
ean nocIvos nI cOlllrarlOs.3 las leyes de Sanidad, lo que equi~ll&

d..ro"u de una 1l1umada sabias leyes allroh.Jdd~ pur las Curtes
sanrlonada~ por S. M., se~1)n vamos á demostrar. La ley de Sanida
d.. 28 d.e novleltlbre de 1855 di<"e en.su ulieulo 81 qne·8olo 108 far
macéultcos anlo~,zadns rOIl arre¡¡lo a I,IS leyes podrán esp..nder eo
su~ hollcas medicamenlos; las O,·t1 .. n;lnzas de Farmaci.. en su arUculo
prllnero d,cen: «la elah(.r;l"ion y venIa de lo· medicanuntn, cor
ponde es~/u8lVamenle á los.farmacéuticos aprobados y con tIt,,1o
para el."Jel·clcIO d~ su p,·oteSI?"»; ell el 2t de las m'sillaS: que lo
macéulzcus son los UI/ICOS aulonzados para la venl a de remedio,
ca/ltenlo~, .v por ÚII.illlll, et arlículo 485, Ilárrafo 4.° del CÓ'ligo peu
CaSll¡(a a los que eJercell sin Ululo aClos <le una proresion que loe
De modo que no olrece .la menor duda de que solo pueden
ta farmaCia los que eslan habilitados con el lilulo debido
eslo~ f1ued~n elahnrar ~. espellde.r medicamentos. El que.1
esp. IIde gl.ollulos honwopaucos ejerce aclos propios de la
de rUn1aCla, le! que elahora y espenrle glóhulos bom,
elahora .y. eSI)ende ~edic.mentos. COIllU el medICO denul'l
esta hahllllado para ejercer la farmacia 1 PUl:S qlle no ti
~o y~ede e.spender medlc~menlos hOllleopálicos, y ba
InrrlllJe las ley~s Citadas. Y tengase en cuelll" que la disp ,n
1" le.~ es general .. comllrenrle todos tos me'lica.nentus '1 q
con Igule!lte no YI~lOe a\ caso la distincion de si son ó nf

»A'le~as. los I>\ohulos bomeopáticos, si liellen alguu
hal) de ~r o no n"ClvoS, han de cural· Ó~gravar un:. enre",'
glln sea o 110 acerlada su prescripcion. Si aun cuanllo esta
acerl¡¡d" 1 ."0 son n.ocívos. no causan alteracion alguna en e1
ni mn, los tales glohlllos no tendrán elJcácia, no po.lran ser ca
dos de m.edlcamellt?s. ~ue::¡o se pue,!e hacer el siguiente di
son ,:"ec(¡camenlOs o no: SI son medicameotus, las 111
prohlhen que se espendan por los médicos' si no to son .t9m
prohiben para que no l'mbauquen al pÚbli'co. Dice el E~OIII
goberlOador :. COlO tal que los medicamenlos no sean C1ontI'H'
leyes de SanIdad. No sahelllos alinar eo lo que querrl e
con e la frase. pero ~u. siglll6cacion gramatical es, que le
menlos no sean. problbldos por las leyes de Sanidad. B •
eSllUestO. prolllhen torlos los medicamenlos espendidOlll
lOas que no sean farmacéuticas con Ululo prob·b
le los eSllelO~idos por el méd.ico denunciado qu~ ::1::
eo este sentuJo podemos decir que son contrarios á la le,.



daponieodo qae sea comaO' entre los médicos bome6pat el ela
bo.., J administrar los medicamentos, esta costumbre no puede
nllnca detogar las leyes que están en todo su vigor. Debe si des
arraigarse, debe ponerse coto a este abuso, adoptando las medidas
que aquellas or"'enan, si no ban de ser una letra muerta. Tambien
es gener-d\ el ejercer la medicina,! la cirujia por personas que 110
estlllll babilitadas completamente; tambien es general el espender
COII toda libertad sustancias venenosas; tambien es, por desgracia,
general en ciertas lo~alidad~s el juego, la estafa, etc., y sin embargo
no por ser generales tales hechos dejan de ser ilícilos, dejan de ser
reprobados por la ley,! no deben quedar impunes.

.y no se diga que autoriza esta práctica de los médicos home6
patas la aquil!scencia de los gobiernos. Esta aquiescencia, dado
caso de que existiese, serIa ilegal. Los gobiernos deben hacer que
se cumplan las Illye~, y no pueden por lo mismo consentir hechos
prohibidos por las mismas. El gohierno no habia practicado pes
quisas, es verdad, para sorprelltler á los. intrusos en la farmacia ela·
borando y administran"'o medicamentos homeopálicos, como no las
practica en ciertos casos para saher si s cometeo Ó nó cierlos delilos
de dificil averiguarion; pero al denunciarle alguna de eslas infrac
ciones de la ley, al lener noticia de que se ha ejeculado un hecho
reprobado por la misma, deber suyo es casligarlo. Antes de la de
nuncia podrá aftlctar que ignorapa su exislencia; consenlirla, nunca;
pero cuando esta ignorancia no se puede suponer, ha de evitar la
repeticion de aclos prohibidos por la ley imponiendo el condigno
castigo.

¡La Academia de Medicina y Cirujia (de Barrelona) apoya su in
forme en la cOllviccion que dice tienen los gobiernos de que los
medIcamentos bomeOIJáli~os debidamtlnte preparados 'J administra
dos no plIede.1 causar perturbaciones nolables en el ol·ganismo
bumano. Desearíamos saber cómo hao forma"'o los golJiernos esta
conviccion y en qué autoridad cienlifira se apoyan; pero supo niendo
que generalmente los metlicamelllos homeopalicos no pueden ca usar
gr:¡ndes pea·turbaciones en el organismo hnmano, suponiendo que 00
puede soslenerse, á 110 Stlr que se lIiegue la eficácia de dichos medi
camentos segun lo maniftlstado anles, ¿tienen los gnbiernos 1<1 segu·
ridad de que se prepHan siempre del modo "'ebido? ¿Una eqnivoca·
cion, la mala volunlad del médico, poes que el medico no esla libre
de las pasiones que dominan a los de,nas hombres, no puedtln ser
causa de trascendenlales perlurbaciones en el organismo ht\mano?
El médico solo ¿no putlde illcurriren esla equivocacion sin que nadie
se la haga notar, no puedtl com,'ler uo delilo impunemenle sin
ningun tesligo que se lo estol'be? Pues para evilar eSlas. equivoca
ciones, para dificultar el que se comelan delitos, inlerviene una ler
cera persona en la prescripcion de los medicamentos, {Iue es tll fa r
macé(¡tico. Esle es uno de los fundamentos (J1'incipales de las leyes
que rijen sobre el particular.

.Por último, dice tambien la Arademia de Medicina y Cirujia que
solo en las grandes poblaciones se hallan pr-eparados medicamentos
homeopálicos. A esto debemos conlestar: que no es exácto, por la
facilidad con que cualquier farmacéutico putlde preparárselos todos
ó procnrárselos de ola·os compañeros, como lo hall hecho varios
farmacéuticos; en prueha de ello que el esponenle tiene un abun
danle surli"'o (le medicamelllos de esle sistema, de lodas las clases
que puedan desearse, con.o es público tiempo h,lce y como no lo ig
nora el médico denunciado. y luego que por tlsta I·azon podrian es
pender tambien los médieos medicamenlos alopaticos, sio duda de
más dificil adquisicion qUtl aquellos y que por esta razon algunos
realmeole solo se baIlan en gralldtls poblaciones.»

CRÓNICA.

• "'''0.Gn"arlo de lfIadrid.-"olvleron á repe&il'8e
las Ifpladas en la primera Stlmana del cOrritlnle mes, como en las
úl\imas de enero, si bftln con menos illtensidad, pues el frio se hizo
sopuruble en el ctlntro del dia: por las madrugadas y por las
noclJes se sintió bastante, tanlo que la escala lermomélrica marcó
DOO,y uno y medio bajocero. El barómelro se sostuvo en la "Sequedad
con muy p~a oscilacion en su escala, y los vientos soplaron con
maYOI' ó menor fuerza del 1.0 ó del .&.0 cuadranle. con almósfera casi
sit'mp're despejada ó con ligtlras rMagas, celajes y nubes.

Sigoen reinando las mis!Jlas eaftlrme"'a"'es, no dan"'o hasta abora
señlles de presentarse las de primavera, como olras veces sucede ya
por este tiempo. Muchas aftlcciones calarrales, gaslricas y reumáticas
algunas neuroses, flujos sanguíneos y n~gmasjas fueron las que má~
llegaron á observarStl. Enlre los exalllemas ftlbriles predominaron

·Ias viruel..s y el sarampion. Ohservóse alguno que otro caso de apo
plegla, de histerismo, de paralisis producidas por congestiones cere
braleS, de pulmonllls, de pleurodillias y de pleureslas. La morlandad
ocasioJlada. por las dolellcias agudas no rué escesiva, al contrario de
la que Se debió i /.i'S enferlftedades (:rónieas, que fué mayor que en la
ZII'Ieliot sem'ana.

yo••, Gil 'lile 'enaer.-l!iegun cueu&an los perIódIcos
polltlcos, para la próxima estacion cU<lrentenal'ia se abrirá el lazare.
lo de Vige, probablemente con grandes rerormas, que serán agra
decid P'" lllS personas que hayan de sufrir cuarelltena; entre las
eualn le cuentan la de aumentar el número de babitaciones, esta
blecer IIn silio de recreo y proveer do! aguas potables al departa
mento I!dt}llo '1 al s úcio. De suponer es que además se hallrá dis
puesto lo convenienlt: para que la cuarentena sea ulla verdad.
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de la Gaceta Médico·Forense bailamos una qlleja, cuyo fundamento DO
habrá quien desconozca, producida en los términos más delicados y
más dignos. Este periódico, que es un periódico grave, ilustrado y
merecedor de todo linaje de bonras y de atenciones, no ba sido in
vilado (por olvido, sin duda) a tOlOar parte en las tareas preparalo
rias del Congreso Mt'dico.-Esperamos que semejante descuido se
subsane, y que se dén á nuestro apreciable colega, por quien cor
responda, las debidas satisfacciones.

Véase en qué lérminos lan corleses y templados hace su protesta:
.Lo dijimos antes y lo repetimos abora; no nos estl'aiia esta omi

sion, porque tenemos el convencimiento que nuestro apo.l·o Ónuestra
oposicion nada significarían, nada intluirian en la realizadon del
proyecto de Congreso; pero protestamos de ese olvido intencionado
ó involuntario en que por nueSlroS compaiieros de la prensa se nos
coloca: proteslamos, en nombre de una parte de la clase que repre
sentamos, de esa esclusion, que ignoramos lo que pueda significar;
es verdad que la Gaceta MUico-Forens~ se halla alejada de esos de
bales personalisimos y de mal género, que han ocupado las colum
naS de algunos de nuestros colegas en la prensa; flue no lomamos
parle en la discusion de algunos peregrinos pro)"ectos, lo que re
pugna a nuestra propia dignidad; pero eso no creemos justi6que el
silencio que observa la prensa con respecto a nosotros, máxime
cuaodo vá á tralarse de la celebracion de un Congreso esclusivamen
te cienlifico, del cual se nos aleja tácitamente por causas que igno
ramos, esperando de la galallterla de Et Pabellon Médico se sirva
esplicárnoslas, pueSlO lIue, siendo él el iniciador del pensamiento y
el que ha promovido los medios dll realizarlo, debe conocerlas. Nos<
guslan las situaciones bien deslindadas, y esta ocasion es propici ....
para fijar la nuestra.»

¡Qué bieuf)arladol-Segnu La Conapelenle(aúmer.
¡Jet 30 dtl enero), lós accidentes au:nliados en la Gasa de Socorro de la
calle de Fuencarral, duranle el año anterior, por los médicos de
guardia, ascendieron á 938. ¡Qué insulto para Ins médicos, eSle de
conl'ertirles en auxiliadores de los /lccidentes! Habiéndolo adverlid()
Uil médico de buen humor, y visto que La Correspondencia ti~ne una
especie de deleclacíon morosa en dar noticia de las muertes que
ocurren y de las que no ocurren. propuso que, para lomar la re"an
cba, se la llame en adelanle colaboradora de la muerte. ¡Es, roo toda.
verdad yen varios conceptos, un periódico que asusla!

lfIétUco. (oren.es.-Dé aquí los datos es&adístlcos
que ba publicado un periódico respecto á las tareas de los médicos.
(oren ses del territorio que comprellde la Audiencia ¡Je Sevilla en el
primer año de su ejercicio, ó sea desde 1.0 de octulJre de 1862 á
1863, CU)'OS datos p3l'ecen concurrir á probar cierto dicbo de Ull
persooaje politico:
.•En e.1 referido lerritorio, que comprende las provincias de Se

vl~a, Cadlz, Cordoba. 'f Huelva. hay 52 juzgados COII 349 putlblos y
1.016,.000 almas. ~a dlslancla máXima a que respecto de la capilal de
cada Juzgado e.slan los pueblos que. lo forma 11, es de tres á doce
le¡\"lIas. Los medlcos fore?ses ban Vlslo en el tiempo mencionado
6,694 enfel'mos, han pracllcado 26,4'13 aClnaciones judicialtls y de
,'en§arJo por dtlrechos! seguo el arancel al>robado tln 13 de m'ayo de
186~, 6.93,378 rs ..Convlene adl'ertlr que qOltados los cualro juzgados
de SeVilla, cuya Imporlancla con resp~Clo á crimillalidad nos ha sor
pre!Jdldo, pues no decrece de la de los de Madl'id y Barcelona que-o
danan estas Cifras re~ucíd.as en baslante número; hé aqui la p~ueba •.

Dalos con relaclOn a los Juz/tados de la rcf.:.rida ciudad:
Ju~g~dos, cuatro; pueblos,.28; dislancia máxima de la capilal, de

una ~ cinco leguas; almas, 152,900; ellfermos observadns, 2.168; ac
luaClOnes pracllcadas, 10,449; derechos devengados, 157,555 rs .
. Fuera de Sevilla! Cádiz y Córdoba, el término medio en los demás;
Juzgados es el sll:ulenle:
Nú~ero de almas, 20,000; enFermos observados, 100; actuaciones.

pracll~adas, 250; dere~hos devengados, 10,000 rs.
LosJuz~ados de Cadlz ~ Córdoha tienen 10,000 almas menos Que.

los de SeVilla, y con relaclOn a los de esta dan solo un'. lercera párLe.
de enfermos, aCluaciones y derechos devengados: el de. Sanlúcar la'
Mayor comprende 17 puehlos; el Je Valverde del Camino 25 y el de
Aracena, que es el mayor del terrilorio, 50, con 48.786 all1Ja~ .•

!Jios le dé acierlo.-lIemo!l oldo que en el Ileal Con
seJo de InslrucclOn publica, ,·á á disculirse, ó se está ya discutien
do, un reglamento para la ·provision de cátedras por oposicion y pOl'
concu~so, ~ que en el proyeclo se aligeran los ejercicios, á más de
reduclrlo~ a tres.-Si cualquiera h1 de servir para catedrático ese.
es el camlOo. ¡Ya veremos lo que resulla!. l

Le. recomendcunos.-Para hacer reIr se publica en
esla corle, bace algun tiempo, UII periódico tilulado El Cascabel'
cu)'o ptlrió¡Jico, que tiene del p~blico buena acojida, merece bie~
de la.s clases me....leas y es muy ulgno de que estas Je presten apo)'o_
Escribe en él u!l Ilustrado compañero, y no hay que decir que apro
ve~~a lan oporluna coyuotura para dar á la profesion la imporlancia-.
SOCial que por sus distinguidos servicios merece cuidando mucho
de hacerlo con dignidad y cortesfa, aunque con d'onosura y gracia_
Solo cuesta El Cascabel seis reales cada lrimeslre, y la suscricíon
se hace remitiendo sellos ó libranzas á la ~dmioistracion, calle de
Jardines, núm. 11, libreria.

¡flué gobernadores!-EI de uua provlacla, euy.
nombre vale más echa\" al olvido, acalla de anullciar la .acanle de la
subdelegacion de farmácia de un partido, para ql1e los preleodieo-
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pre,enida en el titulo t.·, .eecioD I.a del Bql"Dte_re._..
de 1851. Las solieilude. documentadl le preaen\u
leneral de lostruccivn pública h••ta el dil n de IDUI••

Lo 88TÁR. La pl..a de ".idieo-eiruJono tituln de a.
dole, provincia de 'l:oledo; eSl' dOlada con el lIlel"
1,500 rs. pagados lrime&lral'llente en melAllco J COI paDlu
Ayunlamienlo. La poblacion coalta de UD vecino., ea~
baila surlida de los arliCuloa de primera neeuidd J ceneral.
precios muy mlldicos, por la circunstancia de ballarse" eUIÑ
de la villa de Torrijos, e.pilal del putido judicial, en d.....
un abundsnle mercado el miércolea de lodls liS .emanla, 'ista.
ledo, capilal de II provincia, cuatro y mt>dil le~uas. Los Ilpira
Jir'n sus instanciaS al pre idenle dtll Ayunlamiento en el ",.
dI" contados desde la insercion de este anuncio en el 1I0JII,,, o
la provincia. (P.

-La de médico-cirujano t ular de V.ldestillas; cOD.II de III
y se baila siludda , media hora de Valladolid en l. linea (érrel
su dolacion 1',000 n. salidecbos por el AyunlaUliento por t
vencidos. Se admilen solicilodell por 20 dils conlados desde'!l
de este aDunGio en el Bolelin de la provincia.-Grelorio Vellseo;

(P.
-La de médico-cirujano de Quintanilla de San Gncll, pto,

Búrgos; parlido de Briviesca, que consla de 211 vecinos. ti
t .200 rs. por la asislencia de las ramilias pobres 'J 2711 fanel"_'
pagadas por los vecinos pudienles. TendrA el méaico , aus 6r
sanlrador minislranle. Las soliciludes al presidente del AyuOIIID.
el lérDlino de un mes desde que se inserle en el Balelin~,

prOVIncia. Qoinlanilla San Garcia , d'e lebrero de Ust. ('.
-La de médico-cirujano de Romanillos, provincia de Soril, J'"

anrjos; su dOlacion 300 rs. por asistl( á los pobres, J 380 rlDe,. te
lrigo por igualas Ó Séan 9.700 rs. Las solicitudes baSla el 29 del eorrl..".

-La de médico-cirujano de Raparie~os, provincia de Sego,II, JIOI'
renuncia del que la oblenia, su poblaeion tOO vecinos; su de
fO,OOO rs., pagados lrimeslralmenle 7,500 de igualas enlre 10!.... .
les y los 2,500 rs. restanles de fondos municipales po, asistir'
pobres y casos de oficio Las soliciludes, esprcsando en ellas los alOl ..
prActica, edad y esla~o de 10< aspiranles, basta el 20 del corriente,

- La de cirujano-médico de Agreda, pro. incia de Soria ; su dOllcie
t,800 rs. basla el 3C de jonio y 2.500 rs. desde el t.· de julio siloi.1I
del presupuesto municipal. pagados trimeslralmenle por asistir' !el
pobres, bospllal. y presos de la drcel y las igualas con los pudieo"lo
Las sollciludes basla el t 5 dc lebrero.

-La de médico de Lumbrales, provin~ia de Salamanca; su dot'"
2,500 rs. pagados de fondos municipales trimeslralmenle por asisUr
7 t pobres y las igualas con 596 vecinos pudienles que aseendtlda "
8,500 rs. Las solielludes basla el 29 del corrirnle. •

-.La di: médico y farmacéutico dr Saola Maria del Campo, pro,11I11
de Burgos; dOlada la primera con 2,000 rs. y 500 la segunda, coa'"
reales por la asislencia de los pobres y ademAs las igoalas con lo. ,ecl
nos pudirntes. Las soliciludes basta el 25 del corrienle.

-:-I.a de cirujano de Piñrda de la Sierra, provincia de BúrIOS; IU d.
taclon 6,000 rs. y 30 ranegas de Irigo. Las soliciludes basla el SI d
corrlt~ole.

-La de cirujano de Tórloles • provincia dc 8úrgos; su dotacion .1.
reales por asislir á nueve pobrrs y las igualas con los pudientes que
derán á 200 lanegas de IriKo. Las soliciludes basla el U del eorríe.'
-~a de cirujano de Monlenegro de Cameros. provincia de SOrl

dolaclOn 350 rs. por asislir á los pobres. y 6.650 rs. po, ilualal
los veelDos y ca... Las sollclludes hasla el ~8 del corrienle

-La de ciru~ano de la Anleiglesia de Abadiano. provincia
pÍllcoa; su dotaelon 3.30n rs. pagados lrimeslralmenle de foadoe
clpales. J 50 ranegas de Irigo entregad.. por el Ayuntamieo'o pe
lecladas de los ve.cinos; además 20 rs. por cada pa'rlo, to n. poi
mera cnra Ó a~óSllo de Iraclura. cinco reales por cada distoeaei.
real por sangna que baga. olro por visila y lo mismo por II
de una muela. Las sollcilu.les basta el 22 de lebrero

-la de cirujano de Tejado y nueve anejos, pr~vineia e \1ft
dOlaelon 400 r~. por asistir á ~o pobrel y 700 medi.. de IrI..
1.. con los pudientes. Las soliciludes ba la el U del eorrieo'••

En l. ciudad de Sevill. J en uno de sos mejo,el siUo. le ve
06clna de f"arde.. , moderoa y bitln surlida de medioament" J
TIene un regular crédilo y se cede en un precio módico por tea
a~seola~se su dueño. lolormarán en dicba ciudad plau de II la
Clon, numero ~6.. ' (P, 1'.
-B~ Valladolid .. vende una oficina de P~rmlcia .ituadl H)

los ~eJores s:llos y con clienlels aegura para proporcionar la ••
tene,a del proresor que la lome.

Oirijirse , O. Pranciseo CarbaUo, en dieba eladld. (

Por toell, lo DO 1nlII1Ill:
El Srlo. de la Redacel"n, R. &lPIIIIftI....~~~
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les presenteo lOS wlicitudes••• j Qué al corriente se balluá S. S. eo
pooto i admioistracion sanitaria! Este vá de remate.

....... __" ..... de FIUpl_••-U.. .e DD".&r_
corresponsales de e tas i las nos escribe des,le Manila q'.e en esta
ciudad, debif10 sin duda al temporal lluvioso y frio qtle por aquellas'
regiones reinaba, se babia resentido algun tUltO el estado de la
..Iud pública; asi IS que se babian observado bastahtes enfermos de
irritacione gastro-intestinales qne á poco tiemJlo tomaban la forma
disentérica, de cólicos que simulaban muy bien por sus sintomas
al c61era morbo esporádico, y de ma}'or númpro de enfermos de ca
lenturas que en lo ordinario aco tumbraba babero Sin I'mbargo, se
ereia que en cuanto se modificase el temporal, lo cual no podia
tlIrdar ya, se mejoraria el estado sanitario.

11. pell.... p ..... lo....dore. de "o..el... " d ....IRo••

Por baller dallo Mr. Ernesto Fe)'deau , en su nOVilla litnlada «1~1 Ma
rido de la bailarina,. el nombre tle Dr. Triquet á un métlico qUIl hace
figurar en ella, qUilás ignorando que existia uno del mismo apelli
do, se encuentra abora demandatlo y probablllmente tendrá qne
abonar 50,000 francos de indemnizacion que le reclama el doctor
verdadero.

.......... ó.eo del.'ero.-EI Dr. Dan'ortb ba eneon
trado en el útero de una mujer dI' 60 años, qn~ habia siLlo estéril,
un tumor ovoideo, irregular, de trlls.y media Imlgadas dll diámetro,
envuelto en una cáp~ula librosa muy densa, é inserto Ilor un I)edicu lo
41e la misma naturalen en la cara posterior tlel Ór!:(ano. Su tcxtura
le asemejaba á la de un hueso sumameole duro. No habia altera
cion en la matriz, y solo estaba su cuello li¡¡eramente hipertrofiatlo.

SI••• de 1.. .....erle.-EI Sr. D8sebaDlps deelara
como un signo il'revoc,lble de la muerte la co:oracion verdosa dd
abdómen, la cual, dice, in ser tod,l\'i'l un signo de descnmposicioll
cada"érica, no se presenta jamás eu liS muertes aparentes.

LI6ro ..uello.-EI Sr. Dr. Autoulo Augusto da f:::osta
Sim,!es, catedrático de histologia y de fislologia Ilelleral en la Uni
verSidad de COlmhra, acaba dI' sacar á luz los dos prim~ros tumos
de su e elllnte obra titulada «E/emelltos de lisi%gia humana.•

L. 'Ile'erinaria y el ueo.quhnt. ...o.-EI Sr. f:::blap
pero, pr~\rIlSOr de la Escuela sup~rlor de wterioaria de Turin, ba
pronuncla~o en la apertura anual de los esturlíos un discur'o que
Jllleden utllllaf nuestros químicos )' ITIlterialistas de por acá; CUlO
titulo e6 este: «Los compuestos orgánicos se Jlroducen en el seno
tI .. lorgani 010 viviente (e,te adjetívo es un estorbo), en virtud de la
~finldad y no de la ruena vitaL.

:Se e ..le..der....?-Los farm:\céntlcos anclan tan Olal
ave!"idns en ~1"Hlcia como en otras ".,rlés. Les ha dado á unos pOf
I~ IIbertarl ya otros por ~antener el slfJtu qua y aun solicitar malor
t'!gor; y ha. s~cedldo rec.'entemente que se uau presentado á un
tiempo al ministro de Agrlrultor.1 y Comercio comi'lf)nes de los rlos
bandos, rnndando sus pretensiones en análo~os razollamielltos. Los
unos. por ejemplo, alegahan en apol'o de su pensamiento liberal q ne
la In¡;laterra lo pasa (Iel·rectamente Clln su rarmacia lihre, mientras
que 10< otros haclan pl'esente (y es la verdad) que por hallarse en el
más completo ahandono la r,lfInacia en pi Reillo Unirlo. s~ acaba de
somete.r al P,lrlamento uo provecto de rerorm .• dd ejercicio de la
fHmaCla, egnn el ~ual rleberá quedar esta poco más ó menos orga
lmada como lo esta en Frallci .• )' olros paises.

Se saca nUI vamenle á oposicion por hila de .spiuolel la dtedu de
P.lolo~ia m6dic. de l. Universidad de Valladolid coa arrecIo' las dllpo
Ilclooes vlleote. como se prelcribe eo elerliculo Ita de la ley de 9 de
.etiembre de un , verificiodo.e 101 ejercicio. In eUa cllrle 0Il la lorma

El Sr. D. Franci~co Fernanllez, indivilluo L1e la junta que represen
ta al puell'o de F dentes"úco con antoriucion de su ayuntamiento
IIOS ba dirijirlo un comunicarlo en el cu,ll califica de inexácta y tl~
maquia,élÍt'a la adverteocia que se puhlicó el\ la utafela dd lIúme
ro 5!4, cOrre~l)ondiente al t7 d~1 próximo pasado; y asegura que
los médico-cirujanos que ;,¡usten solicitar la rererida plaza, pUt'den
hacerlo con toela libertad y conli,lllza; en la inleli~encia de que el
lIRraciado será res retado y ej~rcerá n ministerio de un morlo esla
l>le, decoroso y digno, como cumple á l.• nohle proresion médU:a. sin
que en nin¡(un ti~mpo tenga que quejarse de la leal conducta de los
"ecinos de Fueolesaúco.

-!'!os escriben desde an Martin de Valdeiglesias (provincia de
Madrltl). que el anuncio dela vacantp de médico-cirujano de pobres
que publi¡;amos e~ el Ilúmt>ro del ~I de enero es allticiflado, rues
quP se halla pendiente de la resoluclon IIel Goh~rnallor civil IIe la
provincia. El que de<ee m4s pormrlnores puede dirijirse al subdele
~ado de medicina del partido que reside en dicba villa, quien lo s
dará verldicos y detallados.

ESTAFETA DE lOS PARTIDOS.


