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SECCION DOCTRINAL.

DEI.. A.UA.S"UIEl'lTO DE LOS ÓRGA.l'lOS

BAJO EL PUNTO DE "(STA CIENTíFICO.

ARTICULO l/.

Estamos atravesando un periodo brillante en la historia de
la medicina; su carácter es el de la perfeccion-á la que
tiende-de los fundamentos de la ciencia y descubrimiento de
medios terapéuticos y de diagnóstico principalmente, que
arrojan una luz vivisima para la comprensioo, ~i 00 de la
esencia de fas enfermedades que aflijen al bombre, al menos
de los primeros trastornos que el agente morboso delermina en
el organismo, y que bastan al médico para caminar con acierto
en la aplicacion de los medios convenientes para disminuirlos
ó alejarlos.

Uno de los timbre!! de gloria con que se honrará siempre
nueslro siglo es, además de el de avanzar tanto en la creacion
enleramente nueva de mil medios con qU'3 hacer la práctica
de la medicina anti-ontológica, el de haber conocido y perfec
cionado todo lo que sus primeros 'sacerdotes ~scribieron y
practicaron: ideas y medios terapéuticos que han dormido por
espacio de muchos siglos en las obras de la ciencia, ban resu
.citado merced á la laboriosit.lad de muchos profesores que las
ban consultado y estudiado minuciosamente.

El amasamiento de los órganos era conocido y practicado
.con toda perfeccion por los médicos de las eras griega y ro
mana, quienes aprovechaban sus efectos admirables para el
Iralamiento de las enfermedades; de lo que nos ban dejado
pruebas evidentes, no solo en las historias particulares de
enfermos curados con él, sino tambien en las descripciones
prolijas de las numerosas y variadas maniobras que le com
poBi.n y los direrentes nombres con que eran designadas. Y

:Bin embargo, un conocimiento de lanlo interés ha llegado pos-
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teriormente á caer en un desuso inconcebible; abandono tan
complelo que no dudamos afirmar que era hace algunos años
enteramente desconocido para la inmensa mayoría de los
médicos.

Hipócrates, Praxágoras, Galeno:, Herodito y Anlilo, y Ori
basio el compilador de estos, hablan con estension del amaSl
miento de los órganos.

A los padres misioneros de la China, á Ling, tittré, Darem
berg, Piorry, Trousseau y Estradére se debe principalmente
su renacimiento .

Antes de pasar á exponer lo principal que nos han dejado
escrito los médicos greco-Iatipos sobre el asunto, debemos
decir que hemos tratado de saber la importancia q1le el pueblo
judío daba á esta práctica higiénica y terapéutica; pero á
pesar de haber leido con cuidado el Levítico, ese monumento
imperecedero de moral y filosofía aplicadas á la conservacion
de la salud del pueblo escojido, no hemos encontrado la menor
alusíon á él: Moisés nada dice que se refiera al amasamiento
en el mencionado libro.

A pesar de este silencio creemos que sería práctica del
pueblo judío, emigrante como era del país de los Faraones, en
que tan en boga se hallaba.

Hipócrates le tenia en gran estima, como puede verse por
las citas que Estradére hace de algunos de sus escritos.

«El médico debe ser esperto en muchas cosas, y entre otras
en el amasamiento..... »

«El amasamiento apretará (ó dará vigor) á una articulacion
muy laxa, y relajará una articulacion muy rigida» (i).

«Conviene amasar la espalda; en este estado con las manos
suavemente, y en todos los casos con cuidado. Se comunicará
movimientos á la articulacion con violencia, pero solo lo que
se pueda sin escitar dolor» (2).

Para las lujaciones, torceduras y diastasis, «se emplearán
las vendas..... estensiones, fricciones, enderezamientos» (3).

«~l que toma un baño debe eslar tranquilo, guardar sílencio
y no bacer nada por sí; sino que se abandonará á los otros
que le rieguen y friccionen; ... para secarle se emplearán
esponjas, brochas, y se le untará el cuerpo con aceite anles
de que esté seco» (4).

«A Elis, mujer de un hortelano, una fiebre continua la
consumia; los remedios evacuantes no le produjeron alivio.
En el vientre, por debajo del ombligo, tenia una dureza que
se elevaba por encima de su nivel y le causaba violentos do
lores; esta dureza fué amasadll fuerlemente. con las manos

(4) De arliculil.
(2) Trad. Littré. Vol. IV, pág. 403.
(3) Vol. JII, pago 329.
(4) Vol. JI, pág. 367.
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(4) Vol. V, pág, !05.
(2) El pedotribo st;rv.la para ~m~ar á los niños! y se .con

seguí.a cun su uso mOVimientos mas hbrcs, y hacer mas fleXIbles I
los miembros.

untadas de aceite; enseguida arrojó en abundancia sangre
por las cámaras. Esta mujer se curó y resta iÓD ~ t).

& Sr. ¡Ltré bace sobre este pa aje la ob ervacion siguien
te .De presin ejercida sobre el vientre, con las manos.

oda SI el hipocondrio está tenso 'apretarle con la mano y
tomar un baño. Praxagoras empleaba una práctica analoga
para el íleo producido por estancamiento. En el caso, dice
Celio Aureliano (Ac. fllorb. m, t 7), en que el ciego lleno de
materias fecales, se habia con"ertido en un saco, Pra agoras
le apretaba con las manos y faligaba al enfermo»

uSe hallan vesligios de esta coslumbre de ap,relar el \'ientre,
donde el autor (Hipócrates) dice que, si en la hinchazon de
los hipocondrios se producen borborigmos por la presion, 00

es aquella de mala naturaleza. Sin duda se refiere á esla clase
de práctica cuando alude en la frase oscura como se hizo en la
mujer del harte/aTtO.»

De lo que parece resullar que los médicos hipocrálicos
lenian la coslumbre, para las hincbazones del vieutre, y sin
duda tambien para el íleo, de apretar el abdómen con las
mano.

Esta práctica, como se vé en la cila de Celio AUl'eliano, se
volvió á hallar en Praxagol'as. Praxágoras fué maeslro de
Heróphilo, y perlenecia por lo lanlo al liempo que precedió
á la formacion de la escuela de Alejandria.

En el Tratado de gimnasia de Pllilo'lrato recienlemente
descubierto, y lraducido por Daremberg, e hace lLencion de
los mOl imienlos y fricciones, como las hacian los que espe
cialmenle se dedicaban á ellas.

Vemos, pues, que ell la época bi lórica á que pertenece Hi
pócrale era muy u ado el amasamienlo, e hacia gran aplica
ci n de él, y e babia de u uso en lo librus coacos C0l110 de
co:;a muy conocida y antigua por lo lanto.

Si pa-amos a las obra de lo, médicos romano", encontra
remos de~cripciones completas del ama'amiento y de us
efectos.

Oriba io nos hasta para esto. En el capitulo de sus obras
dedicadu a tralar de Jos ejercicios, acado de la dc Galeno,
dIce: c<llay otros mil ejercicio .... La e periencl3 y la prac
tica dc todos ellos se encuenlran en el pedotribo» (i).

Mas adelante, hablando de la apotllerapia, dice:
"La ullllua parte de totlo ejercicio, que se hace como con

viene, e llama apolherapia. Tiene dos objeto; el primero
evacuar las suptJrlluidadel1, yel egundo presen al' el cuerpo
de la fatiga Aquel le es comun cun el ejercicio considerado
como tal; porque ya dijimos que el ejercicio tenia dos objetos,
reforzar los sólidos del cuerpo y e\ acuar la5 superlluldades.
El fin principal de la apotherapia es combatir é impedir la
fatiga que'es consiguiente a los ejercicios más ó menos iumo
tlerado', y la naluraleza del objtJt o nos iud icará la maDera de
,erificar la apotherapia, porque como se propone evacua l' las
uperfluidades de las parles sólitlas tle la economia que,

de pue de babel' sido calentada y alenuadas por el ejefCIcio,
quedan aun en el organismo, conviene emplear la friccion que
e hace por una porcioD de manos cambiadas con rapidez,

tratando, si e" po"ible, de que nillgu na parle del illtlivlduo
quede al deicubierto. Se deben poner tensas, durante la
friccion, las partes sobre que e opera, y además se prescri
birá lo que se llama delener la respiracion. Se debe ecbar
lUucho aceile sobre el cuerpo del que se frola, porque hace
más fácil la maniobra y mas Sl1a\'e, y además produce otra
venlaja notable, aflojar las parles tensas y ablandar las que
e sienteD fatigadas por los ejercicios algo escesivos. Que la

(4) (Buvre, d'Oriba,lo. Trad. Dal·cmberg.
(2) Vol. l, pág. 4!17.

meo.
fri cion sea entre áspera .:....~rllh
mediana; es&o tendrá luga
fuer emente Ipli~das e
se aproxime en cierta ma era tncelmt titper
moderar la cantidad de aceite y la rapidez de i
basta que se haya dado la mitad de la fricciono Creemos
entonce se deben estirar la parles que se frotan, para coar
las superfluidades que hay entre ellas y las ca ub
centes. Por esta misma razon una parte ¡mpo a ap
Iherapia consiste en detener la respiracion, lo que se co •
con la ten ion de lodos los músculos del pecho y la rel
de los del vienlre y del diafragma; de este modo J
menlos serán impulsados hácia abajo. En segundo l
menester para someter á la apolherapia las VíScef
diafragmáticas, recurrir á la mencionada relencion del
que aOoje moderadamenle los músculos abdominale.s;
esto lambien conviene ayudar las fricciones con ve
rededor del vientre... Continuamente, en fin, estand
cado detrás el progymnasla, enlazará las piernas, ya
ya la olra, alrededor del progymnasla, con cierta te
que no debe ser muy fuerte. En esla posicion debe ser fr.
por los que le amasen convenientemenle, porque este
mejor modo de conservar el calor que debe á esto ejerci
y al mi mo liempo evacuar las superOuidades por las lensio
nes y mo\ imientos propios.. , Para la humedad producida por
esce os de bebidas, no se hacen más que las fricciones secllt
con un lienzo ó guanle que le anan; algunas veces tambi
e hacen aquellas con solas las manos.•. Si existe alguo

una sen acion de fatiga, ó si sobreviene una sequedad muy
glande en los músculos que forman sus paredes (\ ientre), se
debe uutar moderadamente y ama"ar con suavidad» (1).

De UI1 pa aje de Ileróuito, véase la de cripcion que hace
Oribasio sobre el amasamienlo, y se recordará sin querer I()
que hemos apuntado de los, iajeros del Sud:

«La friccion debe practicarse en los niño. y los de pequeiia
talla por cuatro hombres; y en los adultos que son altos por
seis llombres. Unos frolarán lo" mitJmbros superiores hasla
lo dedos; otros el tronco hasta los piés. Despues de baber
unlado el cuerpo con una sustancia grasienla, se debe fric
CiOnar cada parte llevando las manos de arriba abajo; des
pues, ,uello el e'nfermo boca abajo, se le friccionará de la
misma manera. Se empezará por un frote ligero y lenlo, luego
erá rápido y acompañado !le presiones, y terminará la ope

racion con fricciones suaves,»
dlay á veces que obrar en individuos muy sensibl

frio cuanJo se desnudan; couveudrá empezar los movim
estando aún veslido..... despues se producirá una rubefac
por medio de fricciones intensas ó con lienzos áspero 1
vadas basta el amasamiento y praclicadas en parle p
mismos bañistas, y en parle por otros individuos. La
manera de bacer esto, es dar á los esclavos guantes (16
pues de otro modo se producen escoriaciones por los pH
que en seguida forma el lienzo. Despue s deberán ser f
nados en seco en parte con sus manos, y en parte con I
otros. En efecto, además del calor rlue eslo produce, d
lono admirable á los órganos. Se sonroseará el cúlis ~a

le fuertemenle con strigils que no deben ser muy obtu
esle modo se refuerza y alisa la superficie de l cuerpo..{

f o terminaremos la hisloria romana del amasamie
citar un pasaje del poeta bilbilitauo Marcial, que dem
su uso en la ciudad ¡nmorla 1:

Percul'1'it agili corpus arte trar·tlJri
Manumque doctam spa/:git omllibuB mem'b"iB,
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1 el de, Séneca comentado por Piorry : Id A.n potftJs optem ut
1AiIlaci"andos artículos eltoletis meis pOf'rigam? lIt mulierculam
_ aliquis in mulierculam 1'11: viro, versus digitulos méos ducat.))

De esta época, y aun anterior, es otro esc~ito auténtico de
tos chinos, el Sau-tsai-tou-hoei, traducido y publicado por los
misioneros á fines del siglo XVI.

el En él se encuentra una coleccion de grabados, represeu
tando figuras anatómicas y ejercicios gimnásticos. Entre estos
.ejercicios figuran las fricciones, percusion, vibraciones; el
~masamiento en una palabra, y otros mochos movimientos
pasivos. Estos movimientos, segon los traductores (los PP. mi
'Sioneros), están en uso desde los tiempos más remotos. Se los
-emplea para disipar la rigidez de los músculos ocasionada
por la fatiga, las contracc iones espasmódicas, los dolores reo- .
málicos, y aun la resolucion de las fractoras. Los encargados
-de esto son ordinariamente barberos ó gentes qoe se pasean
por las calles, llamando la atencion de los vecinos con el ruido
de algun instrumento.) (i).

Osbeck viene á decir esto mismo;
«Oriundo el amasamiento del Asia, se presenta la circuns

tancia de ser muy análogo su uso en las tres grandes nacio
nes que la limitan. De la misma época acaso procedan sus es
eritos; por esta razon y para que puedan compararse todas
sus circunstancias, pondremos á continuacion los escritos
que se refieran á la India y el Egipto. aunque prescindiendo
en cierto modo del órden cronológico.))

Los indios tambien tienen escritos sobre el amasamiento:
un doctor-inglés, Wise, ha reunido copias de algunos de los
libros de la medicina india, y en esta coleccion se lee el co
menlario siguiente: «Hemos observado entre sus preceptos
higiénicos, el deber que lienen todos de lerantarse tempra
no, limpiarse la boca, unlar su cuerpo y someterle al ejercicio,
al champooing ó amasamiento, á la friccion y al baño)) (2).

El Sr. Nessler ha traducido en lalin el AY¡¡'T- Veda de Su
~ruta (1854). El Sr. Lietar en su tésis inaugural (Strasburgo,
1858), titulada .Medicina entre los ind-ios, dá un resúmen de
dicha traduccion, y menciona igualmente el amasamiento.

«Con respecto á los europeos que habitan en la lndia,-dice
el Sr. Dally,-se hacen dar el champooing ó amasamiento l y
la friccion despues del baño. El que quiere hacerse amasar
se estiende sobre un asienlo , donde el operador manosea sus
miembros como si fuese una pasta. Despues los golpea ligera
mente con el borde de la mano, los perfuma, los fricciona, y
termina haciendo crujir las articulaciones de la muñeca, de
10s dedos y lIun las del cuello.) (3.).

Refiriéndose al pugilato, al que dá un origen índio, dice el
Sr, Dally: «Antes de empezar los ejercicios el que vá á luchar
se acurruca en el suelo, dobladas Jas piernas; y una persona
le fricciona en . todos sentidos con el suave y filiO Iimon del
Delta del Gánges; despues los músculos de los brazos, manos,
pecho, espalda, vientre y muslos, son apretados, descendiendo
hasta los pies, de arriba abajo, en el órden indicado, y esto
de un modo tan particular, que se puede indicar, pero no des
cribir exáctamente. Una ó dos personas,-en esle caso una en
eada Jado,-se ocupan en apretar los músculos, retorciéndolos
~ girándolos trasversalmente á sus fibras. Eslo no se bace de
una manera arbitraria, sino siguiendo' reglas observadas ~'eli

giosamente. Asi, por ejemplo, lo~ músculos de la parte supe
rior ~el brazo son constantemente retorcidos hácia adentro,
por el mismo que los tiene tirantes con sus dos manos; Jos de
~a 'parte superior de la pierna son torcidos Moia adentro; los

m
t Ellradére, loco ei/ato, pág. 35.

Commentary Dn ¡he hindon syllem o( medecine.
¿ O hace recordar esta descripcion el pasaje de Strabon rc

Jerente á las costumbres de los hispano-fenicios?
(3) Ellradére, pág. 37.

de la inferior afuera, etc. Esto se llama despertar el cue1'po, y
se esperim en ta en efecto un sentimiento de bienestar, y de
vig or in·creible.))

e( Despues vienen algunos ejercicios para ensayar sus
fuerzas. C\lando se han terminado estos. se v.uelve á bacer la
torsion trasversal de los músculos como hemos descrito, ó
si no se trata el cuerpo de otro modo muy particular. Elque \'á
á luchar se echa boca abajo, mientras que otra pel'sona se co
loca sobre su dorso, y con los pies desnudos pisa suavemente
todos sus miembros, verificando con los pies h! misma tension
muscular y -lorsion trasversal que bemos descrito hecha por
las manos.)

«En ciertas enfermedades los índios emp1eall tambien á me
nudo el chamboning,-palabra traducida al inglés schampoing,
-que consisle en amasar sua vemente todo el cuerpO' del en
fermo empeíando por los miembros superiores y terminando
en los inferio~es)) (1).

Los indios usan el amasamiento desde tiempo inmemorial,
y si bemos de atenernos á los datos que tenemos á la vista,
estába perfeccionado muchos años há, y le ejercen boy de una
manera análoga á la que seguian cuando se escribieron los
libros indios que Wise ha comentado.

En prueba de ello vam os á trascribir dos pasajes, debidos
el primero á Petit Radel, que le describe en l' Encyclopedie
como testigo ocular, y el segundo á Anquetil: ambos nos
pueden dar una idea exácta de las man iobras que constituyen
el ama~amiento, considerado bajo el punto de vista higiénico.

Dice Pelit Radel: «Se ecba sobre placas de hierro enrojeci
das al foego cierta eantidad de agua, que evaporada por el
calor se difunde en la atmósfera, y penetra el cuerpo del que
le recibe completamente desnudo. Cuando el cuerpo está ya
saturado de humedad, se le esliende sobre el suelo, y dos sir
vienles de cada lado comprimen sucesivamente y con diverso
grado de fuerza los miembros, cuyos músculos están comple
tamente relajados, despues el vientre y el tórax. Entonces el
individuo se vuelve boca abajo para sufrir la misma maniobra
en la parte posterior del cuerpo.•)

Anqlletil le describe así: «Un sirviente de los baños os es
tiende sobre una plancha, y os rocía con agua caliente; en
seguida os amasa el cuerpo con un arle admirable. Hace
crujir las articulaciones de todos los dedos, y aun las oe
lodos los miembro,,; os vuelye boca abajo, se arrodilla sobre
vuestros riñones, frota hs espaldas, hace crujir la espina
dorsal, agit.aado todas las vértebras; dá grandes golpes so-bre
las regiones más carnosas, despoes se pone un guanle de erin
y 'os frota todo el cuerpo ha~ta el punto de inundarse él
mismJ en sudor. Lima con piedra pomez la piel dura de los
pies, os unta con jabon y olores; en fin, os afeita yepila.
Esta maniobra dura tres cuar.Os de hora lo menos; despues
no os conoceis; os parece que sois un hombre nuevo; se
siente p,n todo el organismo una gran tranquilidad yel deseo
de reproducirse. La piel se queda por cierto tiempo cubierta
de un sndor ligero que os produce un grato frescor ... Las
mujeres indias toman el baño ,del propio modo, y ~rolongan

esta ceremonia Odrante casi toda la mañana. Las esclavas,
arrodilladas á su alrededor, mientras ellas están muellemente
reclinadas sobre un canapé. hacen este servicio, que más
bien se toma por voluptuosidad que por la salud.»

La espedicion á Egipto, las conquistas de los franceses en
el Norte dfJ Afríca y la facilidad de Jos viajes de estudio, nos
han propórcionado descripciones del amasamiento en esta
parte del mundo.

Describamos solo el del Egipto, tomando al efecto parte de

(1)- Eslradére, p,lg. 38.-Cynesiologie, OO.



(~) Allcrroi. cordUllcn.i. colligtl. YentUa, lib. VI, pág. U.
(2) Loco cilalo, 68.

pecho se dilata y se rés~

sado y como regenerado, se ..~ti\~...~
siente una flexibilidad y n8e;~~:I"'~
momento. Parece que se acaba de,·"I"'~~
mera vez. Un sentimiento vivO' de
basta los últimos confines del orgaDisli ~

se vé uno libre de toda sensacion iDffr
conciencia goza de los más agradables pi8I~.~~
ginacion abarcando el universo le embellece e
sueños; por todas parl~ la imágen de Ja felic·
no existe sino por la sucesion de nuestras id ,
con que la memoria las bace presentes, el p
espíritu recorre su estensa cadena, hacen orellr
horas de deliciosa calma que sigue á eatos
gran númp.ro de años.

»Tales son los baños cuyo uso tanto recomend
liguos y que hacen aun las delicias de los egipcio.
los que impiden el desarrollo ó hacen desapareced
lísmos, catarros y enfermedades de la piel que tienen
en la falla de traspiracion; ellos son los que curan radie
ese mal funesto que ataca las fuentes de la generac'
remedio es tan peligroso en Europa; ellos son los q
de una enfermedad tan comun en otras naciones
cuidan tanto de la limpieza de su cuerpo.»
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. . El gabinete tiene una fuente con dos caños, uno de agua
fria y otro de caliente. Cada uno se lava á si mismo. Viene
luego el sirviente con una pomada epilaloria, que en un ins
tante hace caer los pelos del punto á donde se aplica. Los
hombres y las mujeres hacen de ella un uso muy general en
Egipto. Cuando estais bien lavado y purificado os envuelven
en lienzos calientes y seguís al conduclor á través de los
rodeos que conducen al departamento esterior. Este paso in
sensible del calor al frio impide que se sienta uno molestado.
En el estrado se encuentra una cama preparada. Apenas se
ha acostado uno cuando viene un niño á apretar eótre sus
dclicadoi detlos todas las partes del cuerpo, á fin de secarlas
perfectamente. Se cambia de lienzo, y el niño raspa suave
menle con piedra pornez los callos de los pies. Llega en sllgui
da la pipa y el café moka.

lJAI salir tle una estufa, donde estaba uno envuelto en un
calor abrasador, y donde el sudor cubria todos los miembros,
á un departamento .espacioso y abierto al aire esterior, el

la OcarlG undécima de Sauary , en que se describe los baRos del
6rH Cairo:

.Los baños calientes, conocidos desde la más remota anti
güedad J oelebrados por Homero, el piutor de las costumbres
de su tiempo, han conservado en Egipto su belleza. y salu
bridad. La gran necesidad de la limpieza, en un pals en que
tanto se traspira, los ha becho necesarios; el bienestar que
producen los ha conservado en uso. Mahoma, conocedor de
su utilidad, ha hecho de ellos un precepto. Casi todos los via
jeros los ban descrito superficialmenle. La frecuencia con que
los visito me ha permitido examinarlos con atencion: los des
cribiré delalladamente para bacéroslos conocer.

DEI primer departamento que se encuentra al llegar a~ baño
es una gran sala que se eleva en forma de rolonda; esla des
cubierta por arriba para que circule el aire puro con enlera
libertad. Alrededor hay una galería cubierla con un tapiz y
dividida en pequeñas habitaciones; sirve para dejar los vesti
dos. En medio del edificio hay una fuente con un surtidor que
recrea la vista.

-Cuando se está ya desnudo, se ciñe uno los riñones con
urla servilleta, se pone unas sandálias, y se entra en una sala
estrecha, donde se empieza á sentir el calor. Se cierra la
puerta. A veínte pasos se encuentra una segunda habitacion
en ángulo recto con la primera. Aumenta ei calor; los que
lemen esponerse de repente á una dósis mayor, se quedan en
una sala de mármol que precede al baño, propiamente dicho. Para term inar la parte bistórica del amasamiento espongl
Este baño es un salon espacioso y abovedado. Tiene el pavi- lo que los escritores europeos han dicho tle él desde la
mento y las paredes de mármoL Le roMan cuatro gabinetes. truccion del imperio romano hasta nuestros tlias.
El vapor, renaciendo sin cesar de una fuente y una pila de Hagamos antes una observacion: de tanta perfeccion Cl

agua calienle, se mezcla a los perfumes que se queman. llegó a adquirir en la Roma decadente y hasta de tanto a
nLos que loman el baño no se ven aprisionados como en como de él se hizo, no quedó para la ciencia en los siglos p

Francia en una especie de tina, donde jamás se está con co- teriores más que una parle insignificante de las muchas m
modidad. Echados sobre una alfombra, y apoyada la cabeza en niobras que le constituyeron: las fricciones más ó me
un pequeño cogin, loman con toda liberlad las posturas m<Ís fuertes eran lo que únicamente se usaba, mientras los curaa
cómodas. Enlre tanto una nube de olorosos vapores les rodea deros seguian recibiendo lauros por su pertinacia.
y penetra por todos sus poros. Asi que en las obras de los médicos arabes y europeos de

)JCuando se ha reposado algunliempo, yuna suave humedad edad moderna solo encontramos ensalzada la utilidad de 11
se esparce por todo el cnerpo, ,iene un sirviente, os aprieta ejercicios y fricciones.
cl cuerpo blandamente, os vuelve, y cuando ya lo~ miembros Los árabes que no fueron más que los comentadores de lit
estan suaves y Oexibles bace crujir las junturas sin esfuerzo. ideas de Galeno, concedian gran importancia á los ejer'"
Amasa las carnes sin que haga sentir el menor dolor. cios y fricciones que provocaban la espulsion de los preteo-

))Terminada esta operacion 3e arma de un guante de estopa y didos humores que en su sentir constituian la esencia de Iú
os frota largo tiempo. Con esto arranca del cuerpo del pacien- enfermedades.
te, envuelto en sudor, una especie de escamas, y quita hasta la Si se consultan las obras de dichos autores, en todas
más imperceptible suciedad que obstruya los poros. La piel se vé la misma esplicacion del modo de obrar de las fricci
pone suave y lisa como el raso. Os conduce en seguida á un ejercicios.
gabinete, os echa sobre la cabeza espuma de jabon y se retira. \ El árabe español Averroes dice: ((El scias quod super

pe!' moduln (riclllionis, exercilii, balneí el medicina
, lur» (1).

En otro pasaje de este mismo se vé, sin embargo. u
plicacion mjs plausible y que en el lenguaje de
época nada más puede decir: ((Quia spirilum inl .
augmenlanl: et superfluilales fnembrorum instrumenli
aul resolvil; el subslanliam membroruln moUi~cal (2).

Excremenlorum concoclionis tertire {,'ietio quoqu.eu~·
exequitur; cujua ili{erenlire simplices (.....) qualitali
cribenlis asperam, levem, mediarn: vel (ut quispiatn)
vehemenlem, remisam, ac mediocrem; qualitati veril
paucam ac mediocrem. Atqui vehementes {rietiones lana
tum durant inmodice eorpora : remisw vero el imbeci'u..
cere simul ac moUire vallent; mediocrum {"ictionwn opaa
versa jam dicta mediocriter e{ficit, mediwque inter primal,
trerasque habentur. Prwterea validiores carnem milltltMII,



EL SIGLO ~JEDICO.

(Sc cO'lllinU4r6.)

MARTlN DE PEDRO.

•
LA TISIS PULMONlL y EL CAMBIO DE CLnt! (4).

IV.

Principales localidades recomendadas para los tísico••

(4) Cirujía universal de Juan Frogoso. Sesta edicion, pág. 3218.
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te.rapéutica, tS" indirectamente se volvia al usr-::~~f1~a.f;·~'P':.~
mIento. e.o '! "1;'1+. ~ ~.,:~

lJurante el siglo XVIII sucedió una cosa análOga'\~s~FF~~"~J .
tramos en una obra de cirujía española, ensalzadas .~. I ~1J~~.Q'

nes de una manera que nos bace dudar de si el auto.J _/
el amasamiento ó le aplicaba sin darse cuenta á sí mismo de
su modo de obrar. «La cura de la perlesia, dice, por golpe ó
caida consiste en divertir los bumores con sangrías, ventosas
y fregamientos á las estremidades>l (1). La palabra frega
mientos que en castellano significa algo más que {rolm',
acaso no la emplease como sinónima de esta; de todos modo:;
amasaba los miembros para curar las parálisis.

En Francia, segun Estradére, empezaba á gozar de más
crédito y en su obra ci ta fragmentos de Andry (2), en que se
vé manifiestamente aconsejado el amasamiento en la terapéu
tica del pié equino; de Tissol (3) para las torceduras y ciertas
anquilosis; pero no por imilacion á los romanos, sino por in
ventiva. Y sin embargo, sus descri pciones parecen sacadas
de las maniobras de los curanderos de boyo

Cita además Eslradére el título de una obra de fines del
siglo pasado: L'Ueilité de la flagela/ion dans la medecine, ee les
plaisi¡'s du ma¡'iage et des {onctions des lombes et des reins,
par Meibomius, 1795; en la que se vé una nueva aplicacion
del amasamiento.

Terminaha ya el siglo XVIII cuando los misioneros franceses
en la China tradujeron el Gong-Fou y escri1.J~ron algunas
memorias sobre aquella nacíon: en dichos escritos quedaban
consignados dalos curiosos sobre el amasamiento, descrip
ciones complet.as del modo de hacerle y de los efectos tan sa·
ludables que de él obtenian los h-ijos del celeste imperio.

Ling se aprovechó de estos trabajos é hizo con pilos una
verdadera revolucion; estudiada con asiduidad la materia, la
perfeccionó despojándola de mil supercherías y llegó á crear
la gimnasia sueca; se construyeron eslablecimienlos ad hoc, y
vino á adquirir la merecida importancia. Olras naciones imi
taron á la Suecia, é Inglaterra, Francia y Alemania, contaron
luego baños orientales para sanos y enfermos.

Se han escrilo algunos articulos del amasamiento en las
obras, pero si se esceptúan los trabajos de Ling, no se ha
formado ninguna memoria ni obra ex-profeso; los materiales
se esparcian en los escri los; Estradére, como ya hemos dicho,
acaba de dar el primer paso, y aunque no se consiga crear una
especialidad con la aplicacion del amasamiento, al inenos se
logrará devolverle su perdido rango.

En el resto de nuestro trab ajo daremos á conocer algunas
ideas, que llunque se relacionan con la bistoria que acabamos
de bosquejar, eslán más íntimamente ligadas, ya con el arte
de amasar, ya con el estudio d~ sus efectos para el médico
práctico.

Uro/ava se halla situado al N-O.·de la isla, al pié del gran
pico de Tcid'e ó Tenerire. á cuya falda O. E. se levanla la po
blacion, siendo el punto de partida para segnir el camino que
conduce á la cima del cráter, distante unas tres leguas. Tiene

P!WfIUB ,.,ddunt; mediocres contrI¡ carni. i crementllm
... JI Ii).

~irujia tambien se bizo algun uso de las fricciones:
UC'8sis redujo una lujacion de la arliculacion tibio-tarsia

Da ayudado de las friccioqes; y aunque no tiene un carácter
tan marcado como l.os escritos de los romanos, hé aqui el
precepto qu~ dá para la reduccion dlllas lujaciones, el que se
ha de seguir despues de combatir la· inOamacion, si se pre
senL" con la sangría udein exubroces memkum aqua cálida et
01'0, ,oilea ellm lenitate reducas. El cures omne membrum
¡lli, qJ,4orum in loco suo vent1~ra est memoratio. Si Deus
tloluer¡hI (2). '

Pero la medicina en esta larga etapa se hallaba casi en un
tuello invernal; sostenida por la autoridad del maestro, y apri
sionada {lor las formas escolásticas, inllispensables en una
~poca,en que la observacio n era relegada al olvido, se limitó
á parafrasear lo que encontraba sobre el tapete; y el amasa
miento, como otros mil agentes importantes para los médicos
de la civilizacion pagana, cont inuaron desconocidos para los
europeos.

ada hemos encontrado en los autores del siglo XVI, que nos
iD ique conocieran la utilidad de la práctica del amasamiento.

Cuando más los vemos aconsl'jar las fricciones, que Am
brosiu Pareu dividia como Galeno y nuestro Averroes en tres
clases, segun su intensidad; y el ejercicio que unánimes los
médicos de todos los siglos creen de gran importancia y aun
de necesidad absoluta para la consenacioll de la salud, hasta
hacer esclamar posteriormente á un célebre médico: moeus
optima medicina cOl'poris (3).

En este misr:!lo sentido se dió una importancia casi exage
rada á los ejercicios por los mét.licos de la escuela de Borelli.
La ¡atro-mecánica, ingeda en la humoral, debia aprovecharse
del ejercicio y los movimientos para esplical' la circulacion
de los espíritus, para la revolucion de los humores y espul
sion de los pecantes; y asi lo hizo. Apoyados en vanas teorías
los médicos de la escuela iatro-mecánica aplicaban á la prác
tica sns elucubraciones de bufete, y sucedió lo que siempre
en las 'ciencias; por errónea, por absurda que sea una doctri
na, ha de producir un bien á la sabiduría (4),

El método iatraléptico ocupó un lugar importante en la

(~) Loco citalo, pág. 9~.

(2) Albucasis, de c/.irurgía, lib. lII, sect. 23, fól. 599 (Oxo
nH. 4778).

(al //orrman dillerlaliones p"isico-med iclS, 17 os.
(4) Como documento histórico se verá con gusto una página

de uno de los más célebres iatro-mecánicos: Sanctorio en la
9,"nla .cecion de sus Aforismos, dice:

«Ejcrcicio.-Dcsca'llso.
4.0 Un ejercicio moderado hace al cuerpo más ligero y fuerte

y favorece la traspiracion.
2.° La ociosidad disminuye la traspiracion y hace al cuerpo

Qlás torpe y pesado.
3'.0 Las viotentas agitaciones del cuerpo ó del alma aceleran

la vejez y precipitan la muerte.'.0 Et ejercicio á caballo aumenta la traspiracion y fortifica
1a mitaa superior del cuerpo.

/S.O De los ejercicios á caballo el peor es el trote y el ga
lope, y mucho máll si eS por un camino desigual, porque altera
la t,aspiracion, precipitando á ella materias gruesas que no
deben evacuarse por su medio. .
.6.°..Et paseo á pié favorece la traspiracion más que otro

_"erclCJO alguno.
'Z," El baile moderado escede aun al anterior y es el ejer
l~Q má sano.
8.'" fU ejercicio es el medio más eficáz pa.ra favorecel' la

pitacioe.
n medio de ideas que la ciencia hoy rechaza, las hay pre

elJ, ros aforismos citados: cuando habla como observador
blirab e, y difícilmente podria hacerlo mejor ninguno,.e be '01' miligramos las pérdidas que por la piel y
..s tiene. la Ban~rc, y se conocen funciones de estas

l':&0l\8 oeultas á 105 qoe han nacido antes dcl siglo 111.

5'



adera.-La renombrada isla para los tísicos, está situada
á los 32° latitud 1 orle y I~ cruzan de E. á O ele\3das monta
ña • La cOUlposicioll geológica de u terreno que es de natu
raleza volcanica, se compone., segun el Dr. Almés, ude rocas
ba.állicas compueslas de cristales de olivina y cuarzo hialino.
Entre las capas basálticas hay estratificaciones calcáreas de
silke grosero, re tos ,'ejetales y conchas: en ciertos puntos
de la isla se halla una capa de IigniLo negro, consistente y
combustible.}) Estas montañas presentan en la parle S. una
e coladura semi-circular donde existe la poblacioll de Fun-

Únicamente puede colocarse al nivel de Málaga respecto á
su temperatura elevada en oloño é invierno, pues Madera
cucnta 010 f8°g cenl. y Orota\ a 20°2. La diferencia de caló
rico entre el mes m~s frio y el más caloroso de esta pvblacion
e 7"9; la variacion de un mes á olI'O 1"3 y de medio grado de
un dia a otro. Un cielo despejado, un sol radiante, una at
mósfera tranquila agitada dulcemente por las brisas cel mar,
cuyas e halacione3 acuosas no cargan de humedad el aire,
haccD que c:lle sea seco, vivo y tónico, pue las obsen aciones
higrométricas recojidas dpsde junio á noviembre marcan 6,4
(e cala inglesa) ) en :\[adera es 3,8: además conlribuyen a
o"tcner esta cualiuad L1el aire la posicion geografica, la na

tnraleza volcánica del terreno, la' emanaciones del cráter
de T iJe y la escasez de lluvias; pues '010 lIut:\e -15 lIia- al
afio, -ienLlo notolhlll qne millnlra- niera en la cimas de 10
!llonles, no acontezca esto cn el valle ni cambie por lo lallto
In benignidad dcl clima, habiéndose establecido en él un
jardin de aclómatacion para las plantas tropicales.

Este valle reune todas las condicione - de 1;) clima esci
tan tes, y por lo tanto, conviene a la tisi pnlrnunal tórpida y
á las afecciones del aparato re~piratorio Je caracter alónico,
p'lrque además de la cual id de;; enumerada.;, pen amo ofrece
otra de gran valia: tal es las el1l.1nacioneo del cráter reide,
qlJe continuamenle despide vapores sulfurosos y 105 esparce
á gran distancia, como lo ale ligua la obsen acion de la la\ a
llevada á cenlenares de legoa ; pues esas emanaciones lIeben
imprimir una modilicacion notable en la atmosfera y reflejar-
e en la ecrecion bronquial y evolul'ion dc las afecciones de

10- órganos respiratorios: no fle otro modo se puedeu esplicar
105 maravillosos efectos que obtienen tanlo tí-ieo como abri
ga el bospital de la Torre del Greco, situado al pié del
Vesubio y frente á la entrada del golfo de Núpoles. donde se
re5pira una atmósfera cargada de gases sulfurosos, proceden
tes de aqnel cráter. Es sabido que desde la m1S remota anti
güedad, el azufre ha gozado gran repulacion en las enfer
medades de las vía respiratorias, y hoy los aparatos de
pulverizacion aplicados á las agua sulfurosa, dáu resultados
ventajosos en lo enftlrmos de e-los padecimientos.

EL SIGLO lÉOlCO.

Julio......... ~4-0, 7
Ago too ..... ~'2, 9
Setiembre.. '2'2. ~

Octubre..... ' 20 , 7
Noviembre. 20 J 3
Diciembre 49,3

46n ,8
46 J 7
47, 9
48 , 4
'20 .8
i3 , ~

Enero ..
Febrero ..
MRrzo .
Abril: .
Mayo ..
Junio ..

70

e le valle de 10 kilómelros de anchura. y lo rodean al S. el ~ chal, .capit.al de I~ is~ '1 ~er
monte erde el bo-que de las cumbres, y el pico con su esta sltuaclOn la libra e os I

,. ., t b 1 cual contribuye á sostener unaelevada cordillera. formando un semlclrcu o que se a re a . . te baer
. donde se pre enta el mar, al que se desciende por una prueban los datos slgulen s, o

coest. de media legua de esten ion, donde eslan los puertos desde 1747 hasta la f~~ha. 1 6'" ...D"'"', ..."
de Cruz, Garachino. lea la. deje, Cri tiano y Abona. I La, lem eratura me la anua es •

La. presion atm03férica es 76,50 y se cuenlan 3,000 metros cenlJmetros.
de de el mar á la poblacion La lemperatura maxima es+29° 6~o,48 (Farenb).Enero......
cenl., la minima+IOo, la o cilacion f9°. La tt'm(!eratu~a Febl·ero.... 6~ ,74
media de los meses del año, segun el Sr. Bclcartel, es la Sl- Marzo. 63 ,i-i

. .\bril... 6~ ,07
gUlente: Mayo. 65 ,82

Junio....... 67 ,i-5

Diferencia absoluta de un mes aotro sS/lOO a ..
media 2°,09; uiferencia del mes más caloroso (ago
mas frio (enero) 11",53. Temperaturas estremas.
Variaciones en las veinte y cuatro horas, 3° á I~.

En la poblacion llueve poco, mientras que en l~

que la rodean son abundantes las aguas pluviales; dp,
ill\'ierno las cimas ue estos mOlltes· se cubren de una
hielo, lo cual contribuye á refrescar algo la aLmó
nubes en\uelven casi de continuo las crestas de lasm
sill embargo, á pesar que las observ;tciones del Dr.
prueba n que en el año se cuenta n ISO dias despeja ,
con nube;;, 4í cubiertos, 6 i lIu \ iosos, 7 de tiempo cargado
de tormenta, rara vez está de pejado del lodo el cielo
Funchal, como se nota ('n Málaga, lo cual depende
fenómeno meleorológicos que nos describe el Dr.
«Quién se figura un hermoso clima, se representa de
dinario un cielo. puro y sin nubes, un sol radiante y una I
mó fera limpiLla. ()ues bien, una parte del IJrograma falla ca
frecuencia CII Madera, y en este clima tan alabado COII razo
e yen muy pocos dias sin nube-o Generalmenle por la mal

na mielllras la cima de ·Ios monles aparece en un medio cl
ro, una banda de nuues se eleva obre el horizonte del mar,
bri-a de esle 110 larda en arra trarlas hácia tierra y \an
fijarse ¿, las crestas de las monlañas A1 medio dia recorre
el cielo nubes aisladas, bácia las t1'CS de la larde el ""ien
corre del E, al O. y lIe\a las nubes sobre el mar. A par
de esle momento el cielo se pone puro y se consen a asi 4U.
rante la primera milad de la noche: cnlonces brillan ell elOr:;
mall1cnll> las estrellas fulgurantcs y lucientes como en la& DO:
ches lropicales, y cuando durante ellas se le\anta nieblll J
que es raro, se percibe á veces el estraordinario fenóll)
un arco iris noclurno. Esta frClJuencia de las nubll$
guramente una de las buenas condiciones del clima d1!
ra: su pre encia templa el ardor del sol y esparce
mósfera cierto grado de humedad, cuya utilidad, admili
gran número de médicos, ha sido negada, á nue"lro
sin motivo, por algunos que han habitado la isla por ea
enfermeded, y que con razon ó sill ella creyeroo tia
el clima no les era f;¡y·orable por la humedad de q
cargado el aire II

Los vienlos no tienen duracion fija, pues casi reio
un poco cada dia; sin embargo, el viento E:ste, proc
la costa de Africa, es seco, c:llienle, esLimulante y al
produciendo fenómenos iguales á los citados en el
anlerior sobre Callarias.

Expuestas las condicione climatológicas de Fune
remos su accion lerapéutica en la tisis pulmonal, seg
signa en su memoria el Dr. Almé8, en visla de la 4)

los médicos que han ejercido su profesion en di t
Yestudiado sus efectos en la espresada dolen~ia.

Madera está indicado: t.° En ios prodromo8 de Ja. i .
manencia en la isla detiene las mb veces 8U desarrollo'
el primero y segundo grado de la tisis, plenamente desa;
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(4) Manuel d'hygiene d'Algerie. Paris, 48~9, pág. 469.

abundante lo moja lodo, con especialidad desde las dos á las

f

cuatro de la madrugada, que es su máximo. Segun el Anuario
meteorológico de Francia de f850, lIuere en Argel durante un
año 57 dias y 50 noches, contándose 37 pulgadas de agua
pluvial, que cae desde noviembre á febrero, siendo raro
acontezca eslo desde marzo á mayo. Los vientos dominantes
son el Norte y el Oesle; el prime"ro, procedente del mar, sopla
desde las diez de la mañana hasla las cualro ó cinco de la
tarde, que le reemplaza el viento tibio de tierra: el,siroco es
un viento lerrible y muy irritante que viene del desierto. El
cielo l1e Argel es despejado, de un azul claro y radiante tle
luz, rara vez se presenla cubierlo -por densas nubes, solo sí
aparecen todos los dias las crestas de los monles Kouba y
Mustafá, cercanos á la ciudad. cubiertos de niebla, qne el
sol disipa apenas se eleva sobre el horizonte, si reina el viento
Norle durante el día.

Las condiciones climatológicas de Argel le hacen propio
para la tisis de carácler erético, y su saludable inflnjo en
esta enfermedad se halla acreditado por varios escrilores.
«Miremos ahora, dice el Dr. Martín, bajo otro punt,o de vista
la influencia del clima de Argel en la lisis. Ciertamenle no hay
un médico en esla ciudad á quíen no haya llamado la atencion
la eslremada rapidez con que ciertas tuberculizaciones pul
monaLes adelantadas marchan pocos dias despues de la llegada
de los enfermos á este país á una lerminacion fatal, y tampoco
habrán dejado de poner en paralelo estos casos con aquellos
en qne tísicos residenles en Argel hace algunos años, gozan
de una salud aparenle que eslabau lejos de poseer bajo el
clima de Francia, de donde se alejaron por esta causa...
Fuera de dichos ca os, la lisis pulmonalse cura mejoren Argel
que en Europa. No solamente marcha con una lentitud que
proporciona á la uaturaleza tiempo para organizar sus medíos
de defensa y por consiguiente de curacion, sino modifican
do el clima el or5anismo le hace p.M.de1Ja.~bercu

lcsa;:-:-. de aqu"íconCíUyo qileeXTste una especie de arlii'¡j'¡il:~
enlre el <llima de Argel y la génesis del lubérculo, al menos
en los pulmones; de donde proviene la venlaja que deben en
conlrar los tísicos en habitar esle país, ya para detener su en
fermedad, ya para moderar los sin tomas y al menos llegar de
esle modo mellos dolorosa y rápidamente al térmíno fatal, ya
en fin, lal vez para obten er su curacionll (1).

Recientemente un médico inglés, el Dr. Mitchell, ha publi
cado un escritosobre el clima de Argel confirmando'las ronle.
riores ideas, pues dice que en esle pais «la evolucion de los
tubérculos se detiene hast a cierto pun to en los sugelos pre
dispuestos y en los que ya existe en un grado débil; los
progresos de la enfermedad se paralizan, y disminuyen los
síntomas generales lo bastante para simular una curacion.»

En f 859 el ministro del Interior de Francia comisionó al
Dr. de Pietra Salita á fin de que reuniese todos los datos
necesarios para fij ar 50 opinion sobre el influjo del clima de
Argel en las enfermedad es de los órganos respiralorios. El
resullado de estos esludios, presentado en t 8tiO á la Academia
de medicina de llaris, fué ; «( 1.°, que las condiciones clima té
ricas de la ciudad de Argel son muy fav,orables para las
afecciones de pecho en general y para la tisis en párlicu
lar; 2.°, que la lisis existe en Argel en los inmigrantes cumo
entre los indigenas; pero la enfermedad es mucho más rara
que en Francia yen las costas del Mediterráneo; 3.°, que el
aumento de lísis en los indígenas (árabes. negros. musulma
nes é israelitas) depende de circunstancias escepcionales y
de causas independientes de la climatologia; 4.°, que el feliz
inDujo del clima de Argel es muy apreciable en los casos en,
que se lrala, ya de conjurar las predisposiciones I ya de com-

•• Nr " C"III" 11, MIli,,., " 111 ,1Ithi,ic. Paris. 4StO.

; , ¡ 4

• .. ob '&De (reCDefttelllenleeen el clima de runchal.
:tJlWCi¡~ 'll.¡m"ÍOIpension 'tfe-ltf 1DoJlo pJ!OiOngada del

on la apariencia de salhd que los enfermos han ad-
o, areeeD cDrados; 3.0

, en el primer periodo deltercet
tu ndo la lIuscultacion ya ha dado á conocer la presen

de cavernas se bao visto enfermos en quienes la marcha de
8 afeeci<fl1 se asuspendido, y que ganando fuerzas y robustez

mn podido gozar lodnia una exislencia muy t~lerable; 4.°, en
fin, en un 'tstado muy avanzado de la enfermedad se han
visto fUge.toS, que si hubiesen sido razonables no bubieran de
;allosu cua; llegaron á la isla en condiciones tan falales que hi
cÍtl'cm creer en un fin próximo, y sin embargo, con gran asom
bro de-los que les conocian adquirieron una mejoría que no
ilG4ian-esperar y que se prolongaba más allá de todas las pre
viliones; 5.0

, en último logar, en los casos irre"Vocablemen
&e fhnestos, con la permanencia en la isla todavía se puede
prolongar la exislencia. disminuir los sufrimientos, habiendo
posibilidlld para los enfermos de salir y respirar al aire libre
ba ta el úllimo dia ....
. Sin embargo. es preciso no hacerse itusiones sobre la cura
biJidad de la tisis por el clima de Madera, ni considerarlo'
eoma una panacea infalible. Ha habido enfermos para quienes
no ha 'enido int1uencia alguna favorable, y cuya afeccion ha
seguido su curso como si no hubieran cambiado de pais. Como
sucede con lodos los remedios, es precíso 'Usarlos á tiempo y
no reservarlos para los casos desesperados. Así los prodromos
de la tisis se curarán más veces que la tisis confirmada, y las
enfermedades de menor gravedad, tales como bronquitis, tra
queilis y laringitis crónicas, obtendrán mejores resullados
que la lisis (t).

Argel.-Esta ciudad se encuentra situada á los 36° 47' lati
tud N., y O" 43' longitud E. del meridiano de París, en la cosla
de Africa, sobre la p¡trte O. de ellá, en forma de un tr-ilin
gulo, cuya base mira al mar, comprendida una e~trecha blln
da de lierra horizontal, mientras que la mayor parte se vá
elevando por la cara escarpada del lado de una colina, ofre
ciendo la poblacion desde el mar un punto de visla admirable.
En este pais, asi como en los lrópicos, no se distinguen más
que dos estaciones, la del frio que comprende desde noviem-

. bre á mayo, pues el invierno se confunde con la primavera,
de la que se diferencia por lluvias más abundan les ; y la es
tacion del calor, que dura desde junio á octubre, nolándose
la diferencia solo en la mayor humedad que reina ell los dos
últimos meses.

La temperatura media anual es n08 centig.; la de ¡nvier
DO 42°4; la de primavera t 5°5; la de estío 23°6; la de otoño
i9°9¡ en enero desciende más el termómelro, señalando H07,
yen IIgosto sube hasta 24°7 centígrados. «El medio anual de
~. temperatura de Argel, dice el Sr. Francis, es 6-i° (Farenh.),
..ue es casi idéutico al de Madera, pero mucho más bajo que
el d.e Málaga, estando la ventaja por esla última poblacion,
.debida seguramente á estar más proljljicla de los vientos
nOl.tes. Al mismo tiempo la latitud de Argel es 36° 47', que
esta on poeo más al Norle que Málaga. Las temperaturas es
tremas son 97", que la produce el siroco, y 32°. La diferen
.eja de los grados eslremos es 61)° (Farenh.) II

.La prellion almosférica es cerca de i76 milímelros: son
..débiles los cambios y pocas veces baja á mel/los de 760 mi
lipletrol; no obslante, el vienlo Sur y ias tempeslades la

eQ (Jesceoder bruscamente. El higrómetro señala con
O s(aocia el máximo de humedad, efecto de la escesiva

poracion del agua del mar y de la tierra que continua
i"'_1l!l efectúa el calor almosférico: ocullado el sol, un rocio
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batir los síntoma que con'Htuyen el primer grado de la \ ¡si;
5.°, que e te inOujo es ineonte table en el egundo gr:ldo de
Ja tuberculosi , sobre todo cuando los intomas genera les pre
dominan sobre las lesione' locale-; 6 0, que es fatal en el
tercer grado, desde que aparecen los fenómenos de reblande
cimiento y de orgauizacion» (1).

Niza.-E ta es la residencia más celebrada de llalia para
los luberculo os, ballándose ¡lnada á la orilla del Mediterrá
neo á los 43° -12' lalitud . y -10 57' longitud E. del meridiano
de Paris. La po icion de la ciudad no es la mejor para las
afecciones de pecho, no sucediendo lo mismo con el arrabal
Cimias, el llamado Paseo de los úlflleses, y otros pu ntos que
están resguardados por las colinas próximas; es tas circnos
tancia fueron bien apreciadas por el Dr. Gira ud-Turlon, por
Jo que Ira-ladamos sus palabras: a~iza, ciudad, dice, es un
lugar de placer, de reunion, punto de cila de todas las civi
lizaciones europeas, terreno neutro pa ra los diplomáticos,
habiendo ópera italiana todas las noches, conciertos y bailes
hasta la saciedad. Niza, ciudad, tiene un hermoso cielo, como

iza, colina; pero en aquella al ponerse el sol hay una
bumedad como en París y frecuentemente vienlos como en
!\lar ella. Pero Niza, colilla, nunca tiene lo uno ni lo otro.
Preguntemos a los romano , á e to mae 'tros en materia de
re 'id 'ol'ia campestres, dónde habian colocado su co louia de
conlaleciente , dónde estaba ~iza romaoa. Estaba en Cimias,
obre e,;as colinas sin par, que con lituyen el áltimo estrioo

dc lo' .\/pe marítimos. Allí se ven toda~ la los re tos de su
soberbia dominacíon; anfiteatros, acueductos, jardine s, ('IC.... ,
Al, sobre e,ta colina, dondc nunca hay nicblas ni lientos,
bay -itio para todos los conralecientes del glooo. Cuando llueve
por ca,ualidad (a escepcion de las lIuI ia' equinocciales, 'er
dadero' torrentes de que no tienen uoa idea los habitantes
del •'orte die~, 'o I gs d~sptle el agua se ha ecado; y el

. '~a calle; tan Ji ero y salud~ble es aiii'~i aire si~"'pe~""u;"
mell~do"Por lo ra)os del 01 e/Ilr.e el follaje de Íos bOS(I~~~ dal'~

mllJaulJ' de oliro' que c 1." . ~ uuren e~tas deliCiosas cuc la,; ,r,
arlul a Iza "e"'e' '" case,. ",,~ una e-taclOo pa ra lo' enfermos, role'ida
amoro,aolenlo por la naturaleza de t d '1 ' P J,
'Pe '\" , o a as II1tempel'les
I ro "Iza, CWcl'lll! ¡Cuantas veces nos hen d l'd . .
donos Qbl" d ' JOS o 1 o v léu-

, /ga os a Consen al' soure las orillas del OJal' á I
tl~ICOS con sus túberculos medio 'upurado , reclbiend o~~ ~~~~
VII,O del ',alle que soplaba Como por ellubo de un fuellel.)
~ la~ lineas manifiestan claramente que en una " l

calidad bay d'f. . IDbma 0-
, • 1 el enClas notables en las cOlldiciones cl' t'

nca' e"un la " ¡ma e-
el '1' ' - po lelOn que e elije, Pasemo ,pues, á citar
el" csu~tado de las ob-enaciones meteorolÓ"icas de este
I~a. a t.em~eratuJ'a media anual es de 1~06 '

dos, la de Illneruo 9°3' la d ' ' cenllgra
-,,¡o", 1 I _ ' e primavera 13°3; la de verano
-.", a (e otono t iO~. el mes ' I
230r yel ' f' -, ma ca oroso es a"osto con

) ma no euero coo-+-S03' : o
1 :;9 de cender el te' " pero en , Iza se notó en

rmomelro a iO baJ'o cero' JR" .cresto dice el 01' '\1" ,en "08 nevo'
I ' " me , podra convenir a los ru' '

cer es UI\1 primarera perpét . ~os y pare-
m.o de la- re"iones media ua, p,~r~, creemos que á los enfer-

• lO Y SUu ue Europa no p d
'entaJo'o poco ni mucho tal clima.» ue e ser

La pre'ion almo fé"ica si'
trópico. El liento m'a" f o o varia de Om Ol como entre los

~ recuente e el E El b' ,marca 90" má . "o· . - -. 19rometro
. xlmo y Jo mlnlmo; medio 580 .) d h

c<Lo dl3s lIuliosos dice el Or C . . ~ e umedad.
máximum, a .$2 mínimum, medio' 60:a~~I~r(~~e~~ ~~~~~n á.75

de sol puro es de 8(1, el de nublados ó cubiertos J25; IOsddee1~~~

(4) Influenee du elimal d' ti er, I .
la poilrine. Paris, 4864, . (J ur e, arreellOn, chronique, de

puro qoe pre entan DI"',.""
son .0 en otoño y 40 en .
el estío.» Esle clima e re
con\'iene illa tubereulo is tótpi
carácter atónico.

" o entraremos á comparar este ~-li.a¡
para e"itar repeticiones moJe ui,.t••1
escrito ba tomado uoas proporcionu'iDtdlll
propusimos al comenzarlo; pero la imPll_"1lll
nos ha obligado á estenderoos, de eaalllé~~iIüI

de nuestros lectores sobre un ponto 1~*~i1.

descuidado entre noso Iros. Quiera D'n'll! 04J.1R1l'Ü

se cumpla y que estas incorrectas Ho • ........
y ,ariadlls escritos, sirvan para q:Je tlNltollAltUiilíi
cos cuyas agotadas fuerza s estan pronl •
ten con un medio benéfico que les permita
palmo su existencia tan rudamente amenaza
prolongando sus dias sobre esta tierra aD
llena de acerbos dolores. Si nuestro traba10
este fin y á de;pertar la aficion de los mélitc
estudiar la climatologia médica de Due8\1"l) pai •
en variedades de cuantos se cOllocen, e lIa
nuestras a piracíones.

Setiembre, 1363.

SECClüN PRÁCTICA.

CL[NIC,~ JIEDIC_~ DEL DIl. D. TmUS S

FLEG.IASIAS.
PlmIER GRUPO.

rLCGl! \sí \S DCL AP \lLITO [!ESrIRATORIO.

(ConlillU3ci0I1,)

,P\ELllr~'i1 \ GATIRRAL Gi.~TRIr.~. Alumno observador D.
1110 Bernllla y Lal>oria, '
Juan Suarez, asturiano cOllnaluralizado en Madrid

all¡osddhedad, de temperamento san"uineo-uervioso" lit
sr' ,u a~ltua~ , a1'1 eglaclo en sus c~stulllbres y p;na
0d elc¿ o" en ermo en la mañana del 5 de mayo de IS57 1I

"euer una COIla ,1 1 'sinre 1 1 < u,e aguar( ICnte que tomó ellU re
fuer~~ld~s apu~SO~~} ledm po, e,~a lorrios, mareos 1 8
d di' . - bUlOS üe liebre, dolor opre I o
ei ~af ~IU ~a~ a~udo en el ep iga trio, tos y lar
la clinica ef~~I~~~IOI en ~~~ dias inmediatos; y t~
'einlicuatro san" .. a lal e, .Ie hlclt~ron uoa apl
el9 á la I o,uIJuela~ al, hIpocondrio derecho

E.' esp oraCIOII el siguiente cuadro' •
XAIlE:'i ACTOI/ Dec u't ' .

los laterales ", u I o UplOO aunque eran-
abatimiento d/:~~~~ g~[~era~ con encendimienw
nio y quebrantam' an e, pe~adez de cabeza. ro
eiones al minuto) lye~t~1 dt cuerro, pulso frecuente f
y turbia' re i ' e II , calor aumentado, orin
con es eétora~i~acl~n anhelo'a" los frecuente y
el pecto, dismillunc~~sc~sa y agl"lSa~a, dulor gra alá
en las regiolles iofrl~e ~ rc ,.nanc.'a y e'l~rlOt u
de dientes len "U apu ares, anorexia. empa
de cojo .l. lO a Con tres fajas, una ancha resq
y dos L~i/:I~~sblro, est~ndlda d~ punta aba.e en
dolor ala presion :~l~r~cpl~aS,tY .bu,me,das, am~rgor d

Presar" O' Iga no e IllpocondrJo •
cebada lpClOn. . leta de sustancia de arroz' cocí •
a la regro:~~¡~~~Sl~~C~~ra bebida usual: cataplasma 8

Por la tarde, ligera agrav3lion•
.DIARIO DF. ODSERV.\CIOIi. Dia 10 sesto de en[erfM.

mlP~rolaesttaaddo aunque con tendeoc'ia á Ja remision.
. ,l'. e, recargo.

P1eSCl'lpC10Il. Cantáridas á los brazos.



EL SIGLO ~fÉDICO.
,
'Di. tI.IiUfllo d.e en(ermedad..-El mismo estallP.
bucripcion. Oos dooenas de sanguijuelas islribui~s

epigaslrio y los hi pocoodrios.
Por la larde, recargo roo derado
Dla 12, nctavo de en{e'·medad -La noche habia sido tran

quila: remisioo general de los síntomas: orina lurbia y sedi
mentosa.

Día 13, noveno de en[ermedad.-Sigue la remision : ha des
aparecido el esterlor: la espectoracion es mucosa: la lengua
se presenla tie Clllor uniror me y húmeda.

Día t~, décimu de enfel'medad.-EI mismo eslado.
Día 15, undecilllo de en{ermedad.-En la madrugada se pre

seuló un sudor abundanle y prolongado que duró ocho horas:
aparece ¡nfebril el enfermo.

El sudor repitió al dia sig uiente; y la convalecencia se
estableció, adelantando con ra pidez en los dias sucesivos.

P~EUM I~ CAT~RR~L ADINÁMIC~. Alumno observ~dor, don
Pedro José Alonso.

María Martinez, toled ana connaturalizada en Madrid, de 57
años de edad, de lem pera mento sanguineo-nervioso, de salud
quebranlada por calarros bronquiales padecidos en los úlLi
roos años, y acojida en un eSlablecimiento de beneficencia,
enfermó, á cau~a de un enfriamiento, el 17 de enero de IS60,
con síntomas febriles á los que siguieron los y dolor grava
tivo en el costado derecho. El 20 entró en la clinica , presen
taudo á la espluracion , al siguiente dia, el cuadro que á con
lin uacio n se descr ibe:

Ex· "EIl ACTUAL. Decúbito supino, siendo incómodo de os
lener los laterales y con especialidad el derecho, palidez,
abatimienlo de semblante; cefalalgia general grava.tiva,
insomnio, subdel irio, vahidos, ruillo de oidos, gran cansancio
de cuerpo, pulso frecuente (116 pulsaciones al minuto), me
dianamenle desenvuello y blando, calor poco aumentado,
orina escasa, o cura y turbia; anhelacion, tos frecuenle con
espectoracion escasa, vi co a y mucoso -sanguinolenta, dolor
opresivo en el costa<1o derecho, di-minucion de resonancia y
de ruido respiraturio en la zona superior del mismo lado del
pecho, re piracion pu eril en las regiones up riores y bron
quial en la infraescapular del lado refendu, Ilbservandose en
}" mi ma aumento en la resonancia de la 10Z; anorexia, sed,
"margor de boca, lengua cubierta de una capa blanquecina,
aSlrÍ!:cion de vientre.

Prescrl1Jcion. Diela de sust"ncia de arroz: cocimiento de
cebada y malvabi,co para bellida usual, lenlplado: aplieacion
de qos docenas de sanguijuelas en cuatro grupos a la zona
inferior dcl costado af~cto.

Por la larde. recargo.
DIARIO OE OINll\Vlf.lON. Dia 21, quinto de en/ermedad.-Por

la 1I0clle haLia habido delirio: el mismo estadu ¡;eneral: pulso
irregular y menos frecuente (túO pulsaciones al minuto).

Pl'escripcion. De looc blanco yagua de flor de violeta
áá ¡Jos OlJzas, de óxido blanco de autimonio media dracma,
mézclense exactamente para lomar por octavas liarles cada
tres horas: cantárida de á cuarlilla rebajada aplicada desde
la region subaxilar hasta :a iufraescaptilar del costado afecto.

Por la tarde, recargo: por la noche, delirio bajo.
Dia 22, sesto de en(ermedad.- Mayor abatimiento de fuer

zas: el pulso baja ¡¡ 88 por minuto: incoherencia de ideas.
Pl'escrípcion. Caldo alternando con la sustancia de arroz:

de cocimienlo antiséplico de la F. H. ocho onzas, para tomar
por octavas partes cada seis horas, alternando con el looc
anlimon iallo.

Por la tarde, recargo: por la nocbe, delirio.
Dia 23, sétimo de enfermcdad -Pequeña rcmision de los

síntomas generales: aparece estertor subcrepitante profundo
en las regiones subaxilar é inrraescapular derechas.

Por la larde, poco recargo: por la nocbe, rrenos delirio.
Día 24, octavo de enfermedad. -Mejor estado: por la noche

faltó el delirio y durmió la enferma.
Dia 25, noveno de en{el'medad.-Sigue la remision: el ester

tor sobrrepitante se percibe con claridad en las regiones
marcadas.

Dia 26, dioJimo de en{ermedad.-Adelanla la remision.
Día 27, unddcimo de en{ermedad.-La remision sigue pro

gresando.
Prescripcíon. Se suspende el cocimiento antiséptico: el

looc cada cuatro hora alternando con el ca Ido.
Dia 30, décimocual'lp de enlermedad.-La fiebre ha desapa

recidG: las fuerzas eslán animadas: los síntolJlas pneumóni-
C08 en rem~sion. .

Pre.eripoíon. Caldo cada tres horas: el looc cada seis.
Dio 31, tléci~noquin!o ie en/ermedad.-Sigue la I'~mision.
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¡ Dia l.o de febrero, décimasesto de enfermedad .-Se exaspe
ran los síntomas locales, aumenlándose la opresion y repro
duciéndose el ruido estertoroso.

Prescripcion. Docena y media de sanguijuelas aplicadas
en lres grupos aliado afecto.

Dia 2 , decimosétimo de enfermedad. - Remision de los sínto
mas ex:¡cerbados.

En los cinco dias inmediatos siguió el alivio; pero el sonido
seguía á macizo en la zona inferior del costado afecto, y se per
cibia algun ruido burbnjoso. La enfcrma tomaba ya leche y
alimento, y se le prescribió la aplicacion de un Yejigalorio al
silio indicado.

En los dias siguienles las fuerzas fueron restableciéndose; y
los sin tomas flsicos de1 aparato respiratorio de~aparecieroll
con lentitud. Se prescribió: de bál amo de Tolú y de kermes
mineral áá medio escrúpulo, de estraclo de cicuta seis granos,
mézclense y con s. c de goma y miel h~ganse veinticuatro
píldoras para lomar cuatro por dósis tres veces al dia.

La convalecencia continuó despues in contratiempo; y la
enferma tomó el alla el 26 de dicho mes~ llevando solo en el
sitio de la pneumonia algun resto del infarto, que se daba solo
á conocer por no hallarse bien restablecido el murmullo
vesicular.

P~EUMOIlIA 1'0...0,1. Alumno observallor, D. Ezequiel Martin
de Pedro.

José Maria Sanchez, alcarreiio connaturalizado en Madrid.
de ~3 años de edad, de temperamento nervioso-linfático, de
constitucion empobrecida por su mal régimen, y ocupado en
una purterla, eufermó, sin caMsa marcada, desde el 5 de no
viembre de IS5D, con síntomas saburrales, que le obligaron á
ir al Hospilal, donde le preserihieron un emeto-catártico;
pero habiéndose enfriado, fué acometido, el dia [·i, de fiebre
con disnea, dolor opresivo en el costado izqUierdo, y to' con
esputos amarillentos. El 17 enlró en la clinica, presentando á
la esploracion el eslado que sigue:

EA.I)lE~ ACTUAL. Decúbito dorsal, pudiendo adoptar Jos
lalerales, ligero encendimiento de cara, indiferencia de sem
blante; celalalgia gravativa, in~omnio, laxitud general,
pulso frecuente (110 pulsaciones al minuto) y deprimido.
calor algo aumenLado, orina turbia; resplracion anhelosa, tos
poco frecuente con .especlor.acion e~casa, ,isco a, algo her
rumbrosa y de tliflcIl esp"lslOn, opreslOn en el costado dere
cho, sunido a m~cizo y estertor crepitante en la zona inferior
del custado afeclo, resonanci:¡ bronquial en la region infra
escapular del mismo lado, respiracion pueril en la sllbcla
vlcular correspondiente y tambien en el lado izquierdO"
lengua con una faja blanquecina de punta a base en el centr~
y seca, aslriccion de vienlre.

Prescripcioll. Dieta de snstancia de arroz: cocimiento de
cebada y malvabisco para bebida usual: sallaria de sei
onzas: c10s docenas de san~uijuelas c1espues, ~plicadas ell
cuatro grupos en la zona inferior del costado afecto.

Por la larde, recargo.
. DIABlO DE OBSUlVICIO'l. Día 18, quinto de en/e?'mednd -De

1l1'lo baJ.o en la noche anterior y epb1.axis: color suiJictéric()
de J~ ~Iel y las conjuntivas: pulso más desarrollarlo: mayor
abatimiento de cuerpo: lengua seca y oscura: e~terlor crepi
tante más graduado: la sangre estraida no pudo observarse
porque I~ h~bian recojido al hacer la limpieza.

Pr~SCrtpclOn. De luoe blanco cuatro onza', de agua de 110..
de, VIOleta dos, de óxido blanco de antimonio una dracma.
mezclense para tomar una cucharada cada tres horas· cantá-
ridas á los brazos. .

Por la tarde, recargo.
Dla 19, sesto de en/ennedad.-En la noche anlerior se habia

presentado un sudor' abundantisimo: el enfermo había dor
mido: despejo en el color de la piel: remi 'ion de la fiebre~
esputos más abundanles y blancos.

Por la tarde, recargo.
D!a.20, sétimo de enfermedad -Sudor en la noche anlerior~

rem¡SlOn completa: desapare('e el eslertor crepitante que
dan~o ronchus, y disminucion del ruido respiratorio: hay
apetito.

Dia 21, octavo ele en{ermedael.-En deelinacion.
P~escripcion. Se suspende el looc.
Dta 22, noveno de en/imnedad.-Persislen fenómenos sa

burrales.
Prescripcion. De la tisana laxante de la F. n. ocho onzas.

para tomar en dos veces con intervalo de un cuarto de hora.
El enfermo entró en convalecencia, y se restableció com

pletamente.
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EL SIGLO MÉDICO.
7i
Herid. de 101 iOlnlioos.-Cuncion.-CueslioD médico-forense.

Era el anorberer del dia ~ de setiembre de 1863, !a funcion
grande (como "ulgarmente se dice) de 1 avalmoraleJo,. pue.blo
de uoo 90 vecinos en la pro\tnCla de Toledo, parlldo jU:,
dicial de Puenle del Arzobispo. I>iscarrian alell;remenle a
dicba bora por las calles, unos cinco ó seis mucha.c~os, ~e
JO á 12 años Ile edad cada uno. y eran de las familias mas
decenlil\a del puebln. Qui.,o ag.regarse á eSI?S .un paslorci
\lo lambien del pueblo y de la misma edad proXllnam.e~te, Y
aquellos le rechazaron bajo el p.relcsto de ~ue no admlll.an za~
gales en su compañia. Resenltdo éste, da una navajada a
lino de aquello y le echa las Iri~as fuera. .

Ilicho pueblo de avalmoralejo, e fama que siempre se
la arregla con un curandero; jamás h~ llegado ni aun á mi
ni.lrante. Pues bien, el muchacho hefldú es lIevadll por nnas
mujeres que se encont raron, por casualidad" cerca .de la
calá!llrofe, :i casa del Sr. Alcalde y que reunla tamblen la
circun tancia de ser tio carnal suyo.

El cllralujero se cruz,', de brazos, manifeslando con forzada
pero necesaria franr¡ueza, que él no entendia de aquello ..Es
nece~ario arl\'ertir, qne en el juzgado de Puenle del ArzobIS
po no hay méllíco-forense. Acuden. pues, emisarios á tres de
101; pueblos más inmediatos para que se requiera al médico ó
eiruJano, á fin de que (aquí enlra la sabida fórmula judicial),
«se presente inmediatamente en éste, á curar nn herido,)) y
gracias que no usan ar¡u('lIa otra fórmula sacramental de
«sin prele~to ni escnsa algnna bajo la pena de elc.»

Los prllfesores de los Ires punlos más cercanos donde acn
dicl'lln primero, no se encontraron, sin duda. en disposicion
de ir, y por consiguiente apelaron con ('1 mismo oficio yen
los mi'mos lérminos:í e~te pueblo.

Eran las dns ne la mañana, cuando á pesar del dominio que
obre mí ejercia Morfeo, distiogui á duras venas que lIama

hao a 1.1 puerta.-¿Quién?-EI alguacil, conlestarún.-Y dec·
livamenle, era el alguacil del pueblo a quien conocia dema
siado, por haherme !lecho levantar muchisima~ veces iJ' la
lll!Sma hora en olras oca-iones, por órden judicial, y entró en
n1l casa seguitlo lle dos inc\ividuos forasteros.-¿Qué quiere
Juan?-Que aquí \ ienen d.>s hombres de l avalmoraleJo. par~
(Ille \aya Vd. con ellos á cnrar á un hericln.-Dí que no puedo
¡¡ue e loy malo, y ademá~ que tengo tres ó cuatro enfermos
de peligro.-.\forlu11adamenle no era \'erdad ni uno ni otro.
Irue si \ iera Vd., Sr. CirUjano (me dice uno de Navalmora
¡~jo), qué malo eslá I i Tiene todas las tripa- fuera! Ysegun
dlcl'n, lamblen una rota. Se ha mandado por el del Villar el
(le Puente del Arzobispo. Azutan , y ninguno ha \'enido, 'por
mane~a que: .... -¿Por manera que debo ir ro? repllqué.-Lo
que \ d. qUiera; pero hal'la Vd. un gran bien.

\]I1UU un corlo mume/Jlu de silencio y de reOexion, en el
que r,lpidamente:;e pre~entó á mi imaginacion la ingralilud,
".lr un lado, con qul' sll'mpre :;e pagan estos ser\'idos, v la
candad. la satisfaccion Je ohrar hien por otro é lnslantaliea-
mente 11le decidu pUl' esta. '
.! nllenlras la crillla Ihedil) desnulla se ataviaba al;ro, y los

nll)I)S ilorabau unos y canlaban olros, y mi señora me acon
:;~J;¡ha 9ne nll fUI'.;e. que p.ollria ser con .un !in siniestro, yo
va habla.concIUlc\o de \ esllrme y nos IHBIIllO;;; en marcha sin
dele,lIclOn. Biell pr~llto eslu\ irnos alladu del enrt:rmillo. Las
wgr.III"1 de lo, \llrl~illeS y amigo,; e laban ya enjutas; pero
II nll 11L·~al\.I, vU,eh en ltlllo;;; a llorar; mas e;;;la vez, eran lá
¡!r1ma'l de alegria, porr¡ne refil'xil)naban con placer en medio
del l!olor, que aunqu.e. murie;;;e el mucbacho (lal era la con 
'IC~IOII ~elleral), mOrl na ,al menos con asistencia facullali \ a.

1 efedl\amenle, d~bla ser duloro'o y mllcho mas para
lo. Ilaclre, Vl'r a IIn hiJO f1e 115 elllr3ias, si('t horas lar¡!;as,
l;~n larga- como ~nn la;;; de la Iloche. Cnn los intestinns fuera
gln encnnlrar fJuien le curara, Iluien le .ocorriera. Por es~
derramaLJanl!rimero lagrimas de uolor, y á mi llegada larrri-
UI,I'; dI.: alegria. o

Oabi111 lendido al herido eu el suelo sobre un colchoncillo
en un I 'allta de. la r.l\~a. Su po iciou era decúbito dorsal ei
emblante aballdo pero COn la resignacion ue una pers~na

waYlll", pulso frecue~te; babia algo de reaccion; lengua reseca
tenia se.d. Le le.r,ante el faldoll de la camisa, único apó,it~
que knla, y d~J'l \er I~ m1Yor parte de los inteslinos delga
llos con ulla gran porclOn ~e epl~loon. ,Examinado mas dete
IlIdamellte, .ohsené que dichos Inte,tlllos se uabiau abierto
pa o al tra\.es ue una ht:fldJ hec~a con inslrumento punzo
cor~ante, s~luada ell 11 ~ar~e me~I¡1 y lateral izqUierda de la
reglOlI ul\lblli~al , corno.a dl~tallcla ,de unos tres traveses de
defl.n (le) ombhgn, en dlrecclon ,oblicua de arriha á abajo y
de uqulerda a derecha; lIamandome particularmente la alen-

cion otra hellida qOlS,
estaban al de cub.
tud, por donde se derr
su cavidad.

Barnizadns los dedos co
oleosa, procedi n practicar la
trascurridas tantas hora ell 1
eslado en contacto con el aite
bruscos con cuerpos estraño!, 88
detenidamente la herida que habi
y á pesar de calcular que tendria ODa
gitud, comprendi l{ue no podria 1ral~:·tittri
porciones de asas IOtestinales descubre..
presion que ejercia la herida sobre los iD
dolos de manera que puedo decir que tos
lando. A.pelé al recurso de de oeuplir Jt!i.-...:.lit~
haciendo suaves presiones para evacuar po
materiales que contenían, y efectivameolé
quedaron desocupados, pero tampoco p~
reduccion. Tu\'e pues, que recurrir en sesu'
miento, dilatando la herida por la parle o
media pulgada más, y entonces tuve la sat
coronados mis esfuerzos, procurando dejar de
último el asa intestinal herida. Como esta .era dé
algo considenbles , tuve que proceder ala e1l41ro
me acordé del método Argumosa, pero como se
plicado y necesit~se emplear más !lempo para 10
encontrándome, por otro lado, absoh:tamente solll-
por tener que estar operando de rodillas en el
decidí por la sutura á punto pasado, cuya sulura 11
y ayudado á practicar á D. Manuel Santos Guerra, en el
pital general. Así que, reunidos convenientemente losl
de la herida, y préviamenle enhebrada una aguja comu
penetré de derecba á izquierda y despues de izqUierr~d~';~1
recha, teniendo que I-Idr otro tercer punto. Procedi el
da á acabar de introducir el asa de inteslino que faUa
niendo especial cuinado en que 1a herída inlerua corre "O
diese iolllcdialanlente debajo de la. e st('rna. Aparté á IIn t
lo.~ COJOS, y sucesivamente pasé á p raclicar la sutura 6Mk&1i~~
vlJada en ,la heriLl~ eslerna: y con el apósitll cQJl\'eniente.,
le traslado con CUidado a la cama. A las dos horas se le hilO
una sang.ría de seis onza" por haberse presentado algo
de reaCClOn.

El plan general consistió en quietud y dieta absoluLa
pues no tomó. en los Il,Primero;;; dias, más que alguna
charada (le mistura autl~spasmódica , alternando COII all
otra de agua de narauJa o de limon, y de sustancia de al'
A. cOlJsecuen~la de notar al quinto dla algo timpanizad.íl
\ lentrc, le dl,;pllse una untura de 1IlJ"ücnto hidrargirico
beHarlona, con la que cedió..AI cabo de los ·12 dias yab
fiCIO de IIn .~nema emolíente, bizo .Ia prim('ra deposicioQ,
la que arroJo unas pipas de sanliia que habia comido la
pera del dla que sufrió la herida. Desde entonces y progr
Yam~nle le fui. concediendo m:is alimento, hasta que 1
alta a los 32. dlas de enfermedad, gozando hoy dl
salud y dedlc3rlo a las faenas propias de su edad.
casa de labor, SIO que en el curso de su enfermeda
jJues haya habid.o tendencia á formaciol; de hérnia,
fJlll'daclo deformIdad a\rruna

Varias r~O~.'{iones seodcsprenrlen de esta histori •
parte qUlrurJlca, ya de la forense. Hago abstraccI
pnm~ra. porque mi obj.eto principal no ha sido fl
C~II aClon de una. h.el'lda siempre gra \ e; sino que aca
cla tI,e este ':~1"I1¡;IO. se desprend('n algunas pregunt
voy a pt'rmltlr hacer a la re.laccion de El. SlIa.o MEO
que SI lo .llene á bien se digne sacarme de la d
e,loy. Sabld~ es la situacion anóma la é incierla de t
res, en I.a aSistenCia médico· lega 1, especialmente do
en esle Juzgado, no hay forense.

.En la a i ~e~cia de esle enfermito, los padres lagr
mientras ex!~ha la gravedad. prometieron recom
puesto que pudian. Pero el eofermo se pone bueno,·'
II~gratamellte los pesados servicios que les presté; di
fi,lénfiose. d-e pagar nada el padre, el abuelo, los r
Siendo I'ICOS, de la manera como se entiende esta
en los pueblo .

y aqu~ de las preguntas á la ilustrada redaccion de
Sl.mana~a ~ue3e llamado para el mismo pueblo~'

p,or ord~n JudiCial, ¡,caeria en respons~bilidad le
l'I~ndo Ir? ¿Habna leyes que me obligaran? 6 eo
tl'lbunales ~.~recbo ~ formarme causa criminal? ¿Le
yo para eXIJIf préVlamente los honorarios, fueran el
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E8TRANJERA,

la Bs'rella '1 enero 20 de 18U.

Dcl b"on,"ro de amolliacl> en el "·"("lIIie .. to dc 1,
eotl"t·luche.

es, sin duda, el estado c!orólico ó anémico, habitual ó ac
cidenlal del indi\'iduo.

La alteracion de la sangre y los "icios lIel orazun produ
cen derrames serosos, principalmente en el pericárdio; la con
linuacion y la agravacion de este estado, y adem:is la de
tencion de la respiracion caus~da por los dolores del parlo.
concluyen por malar lentamente á la mujer por apoplegia.

De aquí cuatro estallos morbosos dislintos: el éstasis veno
so inCerior (edema inferior); la hiperémia mecánica arterial
superior; el edema difuso; la anasarca

En la primera, el reposo suele ser más elicaz que los diu
rélicos y los draslicos; el parto la hace desaparecer en breve
liempo. Eu la segunda, la sangría general practicada en corla
canlidad y repelida por intervalos ba laule lar¡¡;os, constitu
ye el remedio por escelencia. En el edema difuso la saugria
es útil, lo mismo que los diuréticos y los drásticos, largO'
tiempo conlinuados, y los vejigatorios volantes en el pecho.
En la ana arc:! no se recurrirá á la s:rngría sino en último
eslremo; se emplean igualmente los diuréticos, los vejigatorio
en las estremldades y en la region precordial. El parto natu
ral en el edema inferior, en la hiperémia arterial superior,
en el eoema difuso y en la anasarca, reslablece bnslnnle
pronto el estado normal en la¡r vísceras yen 105 lejidos. En ht
anasarcn muy avanz,tda. el parto prematuro artificial, provo
cado por los medios menos violentos, puede salvar la vida de
la maure, ca~i nunca la del felo

La frecuencia y 1:1 ntlluraleza de los vicios cardiacos espe
ciales que dependen del embarazo ó l/ue se asocian a él (hi
perlrófia concénlrica del ventriculu izquierdo, dilatacioll r
atrólia del derecb9, tendencia á la a<liposis del lejido muscu
lar del corazl)n). deben reclamar toda la alencion del médico,
tanlo por su importnncia comu por el pronóstico y la indica
cion de las diferenles operacioues manunles ó inslrumentales.

(Gazelle 11ledicale d'Ul'ienl.)

Hace, ya mucho tiempo que conocemos, gracias 3 la esce
lenle tesIS del Dr. HLETTE, la propiedad quc liellen los medi
camelltos bl'omurados de ejercer una acciun allestésica soIJre
I~s membra~as mucosas, y ma~ especialmente sobre las de las
fauces y laringe. De esta propiedad, comprobada igualmente
en Inglaterra pUl' el Dr. GtRI! con una sal de esta clase no
empleada aun en Francia, ha deducido el Dr. BII¡LH la iJ~si
bllld,ad de obtener buenos efectos cun ella en la coqlleluche.
Parllendo de,la, Idea de que la caU33 escilante de lo, fenóme
n~s carnc,lensflcos de esta enfermedad reside en una irrila
ClOn refle!a de los ramos del I,leumo:gástrico. pue lo que de
cual9ulel punto que parta I,a Il'rIlaClOn da por resultado in
meulilto un, eS,tado convulSIVO de todas las parles animadas
por es~os n~rv!os; observ,ando (lor otra parle que los accesos
van pi eceuldo, de sensacIOnes parllculares, de un co,qnilleo
en la garganta, oe ha creido que anestesiando la mucosa fa
rlllgo-Ianngea po... med'iu del bromuro de am,oniaco, se podria
oblener una aCClOn favorablc sobre la referida afeccion, y
obtener una cura~lOll mas raplda que por los demás medios
usados hasta el dm,
,El DI', H'RLE\' ha esperimentado esle medicamenlo en

ClerlO, numero de casos, y en torl~s le hn visto producir efecto!>
que parecen muy ventaJOsos. CIIICO de ellos, descrito, COI)
algunos detalles. han dado los resultados siguientes: niña de
18 meses, con la to~ convulSIva hacia i'i dias; cinco granos de
~r,omuro de amonl3CO dados en arrua, tres \'Cces por dia;
al,l~lo a los tres ~Ias; cesaclOn de los accesos en diez dias.
NllIa de,cualro anos, ~Ol,l la tos convulsiva hacía siete sema
nas; sel~ granos admllllstrados de la misma manera' alivi()
notable a lo,s tres dias;, no se la vió más. Niño de cuatr~ años
con los haCIa ~uatl:~ dl3s ; seis granos; cesacion de los acce~
sos al cuarto dla, ~I~O de dos años, accesos de seis dias; un
grano. solamente, a !in de ver el efecto de las dósis carlas·
c~saclo~ de la tos á los 25 dias, Niño de tres años; accesos d~
cInco d..as; tres gra,n~s: desaparece el mal á los i4 dias.

Se ve por e~ anallsls, de eslos casos que la accion del blo
~uro d~,amon13c.o h~ SIdo menos eficaz el~ t1ósis pequeñas que
ora,nde'"pero ventajosa, pues ba p,roducldo el ali\ io y la cu
raclon .Ola, pronto que COIl los demas lratamlentos. Convieue
advertir, que la cllracion no se ha de entender sino de la tos
COnvulSIva ; qu~ queda aUI! tos, pero simplemente ca tarra I
la cual no neceslla otros medios que los ordinarios. >

El Dr. GtBI! ha tratado con el bromuro de amoniaco en
Westmmstel' Hospital, gran número de jóvenes con coq ue
luche, tanto en 1862 como eu el último año. Los resulla-

los desengaóos que estamos sufri do lodos

~) ,DiremllJ ~II pocu palabras, que en el caso referido habi. Dlh

dl'Ubll\!Iad moral que legal por parle del f.cullallYO, pue.lo que
lI~io b,bria probablemente muerto el enfermo, En cuan lO al
lell'JI de IIDa drdan emanada del alcalde de otro pueblo, bubie

eludirle, como la eludieroD otros facultativas.

PRENSA MÉDICA.

E ••ler••ed.dr. de lo~ úrganoll .Ie la circolaclou y de
re plraelon, oeaslou••lall por la aeeloo mccáulca

del elUbarazo; por el Sr. Crlstórorls.

En la memoria del Sr. Cnl'TÓ,OR1, encontramos como
'Puntos más culminantes, los que exponemos á conlinuacion:

«El objelo de esle Irabajo es demoslrar primeramente que
el em~arazo puede por sus fenómenos maleriales, ser causa
de desórdenes funcionales, de condiciones morbosas genera
les ó especiales en ciertos órganos; en se¡;undo lligar que
llega á producir verdaderas alteraciones organica~; y final
mente, que por el conjuuto de desórdenes Cuncionnles y ma
'eriales, puede re!IJllar la muerte de la mujer. He llegado,
dice, á este re ullado buscando Con cuidado la razoo de
mucbas formas morbosas que afectao a veces de una mallera
grave á las mujeres embarazadas, y estudiando con atencion
los casos observado en el Bospilal , asi como los citados por
muchos autores, 105 cuales ó eslan cornpletamente faltus de
(·b en aciones eliológicas, ó bien me parecen interpretados de
una manera diferente.

En el embarazo, el útero coml>rime lo. vasos arleriales y
"enosos principales. y resulta un obstáculo en el punto de
presion, que rechaza la sangre arteria! á las partes superio
res y no la deja Ilegal' sino con dificultau á las inferiores
(hiperemia mecánica arterial superior), mientras que la
sangre venosa casi se delicne en las venas de las parles in
feriores (edema inferior). Las condiciones que aumentan el
volúmen del útero ell el cmbarazo mas alla del estado
normal, lales como el embarazo múltiple y la hidropesía del
amnios, alimentarán esta presion y provocaran más tarde y de
una manera más grave los trastorllos en la circulacioll. La
presion que la matriz ejerce subre las \ enas iliacas y la ca va
Inferior, ocasiona ell los tejidos que vierten su sangre en
e to vasos, un ésla'is venoso; lIe aquí la illliltracion serosa
que se conocp. por el edema de I empp.i ne, de las paredes ab
dominales v de las estremillade~ inferiores, Las consecuen
cias de la hiperemia mecánica arlenal superior son: la plé
tora pasiva, las congestiones visce:-ales, que á su vez dán
IlIgar a enlidades Illurbosas especiales (eclampsia), ó agra
van las enfermedades crónicas ó 'lglldas accídentales (neu
monias, bronquitis, tisis pulmonal), mientras que el hígado
adquiere mayor volúmell y eL bazo se reblandece.

A causa del esfuerzo contilluo que el ventriculo iiquierdo
hace para que venza la. sangre el obstáculo causado por la
presion delúlero sobre la aorta, puede originarse una hiper
trófia. simple ó concéntrica; esta hipertrólia y la hiperé
mia estatica superior son á su vez causa de apoplegias ptll
mODales y cerebrales.

La persistencia de la hipcrémia arterial dá lugar á trastor
nos y á ésta"js en la circulacion venosa, de modo que todo el
árhol vascular de las partes superiores sufre a causa de la
deteDcion de la circulacion , y en su consecuencia sobrevie
ne el edema de la cara y de las eslremidades superiores. La
eirculacion menor participa lambien de esta dilicullad, y se
prelienta el edema pulmonal. La tos pertinaz causada por el
estado de los pulmones y la dilicultad de la circulacion, dis
pODe el ventrículo derecbo a la dilatacion y al adelgaza
miento (alrólia con dilataciun), que son por otra parte favore
cidos por la lendencia á la d¿generacion adiposa de la
ftKtaneía del eorazon.

La respiracion incompleta dá lugar á una hemntosis im
~erfeela, al empobrecimienlo de la sangre que por estas con
ificinnes aumenta ;i su \ez la infilLr:!cion serosa de los pulmo
De • Una eireuustancia que favorece las alteraciones dichas
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MI. ISTERIO DE GRACl
Negociado 8.°

El señor ministro de Gracia y J U5licia 11'
aI regente de la Audiencia de MaU orca lo q

«He dado cuenta á la Reina (Q. D_ G.) de
de V, S, fecba 29 de octubre úll ¡mo, CODJI
puesto en la real órdeo de 2o.de juli~ de t
el minislerio de la GobernaclOn y Circulada
taría á los regenles de las Audiencias lerrilo,',
28 de mayo de 1862, acerca de las formar
preceder á las autópsias de cadáverell, ..p
las que lienen su origen en los procedimiem.,
por lo lanlo, si estas deberán h~cerse co~ la •
aprobacion tlel subdelegado médiCO del di lr
respondiente,

En su virtud:
Con iderando que ~I p~incipal ~bjeto qu~ por dicha

cion se propuso, fue eVitar I~s In~onve~lell.les de la
sias aullcipada ; Cjue la AudienCIa temtorlal de
al llamar la alenci'llI del Gobierno acerca de la
circun tancias con que se eft:ctuó el embalsamalPi
Patrocinio Mateos y Menllo, motivo de la real ót'd D
Qe que se Irata, no luvo ni pudo lener la idea delim~r
mas mínimo la ejecucion inmediata tle,los lllal~to8'
le3, sino rodear de las ma yores ~aranllas de aOlerlo ro
de aquel género en que los Iribunales de ju tiCia DO iut
\el13an de la manera formal y olemne <¡IJe les es camele
lica, y que el hecho de,haberse praclic,ad? y praclicarae ~r..
cuenlemenle en e la corte dicMS autopsias por lo médl
roren e" de los juz~ados de primer a instancia, sin q4leel
delegado médico de sanidad de la misma, conocedur d&l
baya intel'l enido ni intentado siq uiera inlervenir en
persuade que aquel, y 111) otro, fué el verdadero Jlrop
dicha di"posicion, ha tenido á bien mandar S. M. ji
V. S., como de su real árden lo ej eculo, que las forma
que por la referida circular se exijen para proceder
autópsias de cadaveres, se refieren única yesclush'
:í las que hayan de practicarse Íl instancia de UII p8rt
y de niugun modo á las que se verifiquen á conseoue
mandato judicial»

De real órden, comunícada por el espresado 8
lo tra lado á V... para los efectos oportunos; advl
dé cuenla Íl este mi,nislerio de <¡n edar enlcrado-'de
to en la preinserLa resolucion. Dios guarde á V...
/IIadrid 13 de enero de 1861.-El suh~o:crelario,
de la Fuente Alcazar.-Seiior regente y fiscal4e
cla de...

SANIDAD MILITA•.

IIEALES ÓRDENES.

16 enero, Concediendo la vuelta al ser ICto
ayudanle médico D. Carlos Torrecilla y Albide.

Id. id. Id. honores de segundo ayudante m •
AglJilar y Martio del Río.

do los ur6lerea
la le ion del úlerD.

La uremia eS' UDa co i
cáncer uterino, como la8 be
infeccione pútridas.

Por la Pr'BMfI tllicl:iII'....J"r1l::'~

DlIECCION GENERAL DE I STRUCClON ...,

Universida.de,_
Varios alumnos que hicieron en seis ail08la 8

ñanza sin baber perdido ninguna asignatura por
ni falta de asislencia, aon euando 'Voluntarhl
de examinarse de materíns que repitieron y pn
han recurrí do solicitando se le permita sf'bi
preparalori(l con el primero de facullad, en
Direccion general declara comprendidos en 108
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. 'oevo tratamiento dc la .1iabctcs sacarina.

De la uremia en el eáneer a&erlno.

El Bul.'elin medicl:1 du Nord de la Fran~e acab; de publicar
un trabajO tle! Dr. 'AV 'LOI\'" CQ, el cual dice que la uremia es
una lerDlinacion baslanle frecuente del cáncer del úlero.

En e ta, como eu la mayor parle de las enfermedades en
que puede pre enlarse la uremia, afecta ya !a forma a"uda
ya la crónica, mas comunmente quiza esta última. La 1efa~
Ialgia, el in omoio, el hormigul'o en-la" estremidalles alaunos
tra lor~os en !os ár~aoos de los sentidos, preceden' du~aote
alguo lJempo a lo Slnl?mas gra\'~~ y de mayor agudeza. que
concluyen por con\ ulslOnes, deliriO y coma Las enfermas
mueren alg~nas vece~ en poco ,tiempo, otras sucumben des-
pues de sufrir ~ayor o menor numero de ~ccesos. I

En un c~"o cllado por el autor, hubo vómitos incoercibles
que f1r~dujeron .Ia muerle por una verdadera ¡nanicion.

Con \'lene deCIr que en lodas las autópsias se han enconlra-

El Sr CH\P\l~~ cuya ideas obre ellralamiento de di\'ersas
enfermedades por la aplicat.:ion del bielo ó del calor sobre la
columna \erlebral, son ya conocida , e ocupa en un arlícu
Jo (aparle de un hecho baslanle intere ante de bemiplegia
tralat!a por las aplicacione de hielo en las vértebras cervi
cales y terminado por la curacion), de uo diabético tratado
durante mucho tiempo por la' aplicaCIOnes de hielo en la
nuca y en el dorso, y que parece haber ~sperimentado duran
te este tratamiento, una mejoría \)a tante marcada: dismi
flucioll de la orina y de su densidad (de j ,030 á 1,022). No
habienllu continuadn el tratamil\nto sino durante tres sema
lIas, 1)ln ha habillo este resultado paliativo, pero no es menos
~igno de interé3 qne Ir¡s anteriores esperimentos del señor
C",r'l'~. El autor allade qu~ en olI'O diabético que Irala por
el mi mo método hace ciuco emanas, la mayor parte de los
síntomas se modificall muy fHorablemenle. La orina se
~re~ada en las 24 horas ha bajado de 19 pintas á RI/2 Y su
densidad, ha di.sminuido de, i ,04 t á 1,030. La piel se ba
I)ue;;lo mas nexllJle y mas hllmeda, la sed y el apelito dis
minu)en, la fuerzas \ uehen, y in embar¡;o, el enfermo no
e lá ujelo á ningun régimen particular, ni sometido á nin-
guna medicacion interlla. (Mediclll times and Gazette.)

dos que ha oblenido en diez ca~s, bao sido igualmenle v~n·
tajo o •La d6 is e de do.. 6 lres granos. lres veces por dla'l
en 1 niño 1ft jóvene, y en I?s ~e m~s ~dad, d~ cuatro,á
ocho lun diez en los ca os ma mleo o " el veblculo .mas
simp,I es el mejor, el agua, ó bien una mistura coo la Ipe-

cfiana. Del mi 000 modo que el Sr HULEY, ha notado, el I
señor GIBB que elll"ente que no ocupa, parece obrar más bien
sobre el elemento .fen'io o yespa módico que so~re. el catar- ,
ral de' afeccion, el coal cede despues facllmen,e a UD tra-
...mienlo apropia<:o. (fhe Lancet.)

De la eaa.eloa e••&r la millar.

El Dr. GI. AlJ,'E,CH refiere q~e. despu.es ,de baber vist~ ~u
raote nue\'e años curar'e la IDlhar casI slemr~e y con facili
dad. ha obsenado desde hace 'eis años un cambIO de~favorable
en la graveded de esta enfermedad, la cual en la nllsm~ loca
lidad e ha heche casi constantemente morla}. NI la Inlen:
idad de la fiehre , ni los fenlÍmeno conexos, ni la rareza., DI

la profusion de los sudores dán cuenla de esta a~ravaclOlI.
En efeclo es lan notable que en pocas horas, a veces en
merlOs de ~na el e lado del enfermo se trasforma y la muerte
ocurre sin que se baya observ~do OlaS, s,igno p~ecur!.or de
e te cambio, que la dccoloraclOn casI lustantanea de la
orina, ya indicada por ALLIO~', "

Te"ll"o de estos peligros, y no habiendo podido conjurarlos
por ninguna de las mpdicaciones ordinarias, ~I Sr. GIIUV~E"
cm ~a imaginado hace cualro liños, vacunar a lo~ sugetos que
padeceu la miliar Ha sahado de este modo a 10 de 2.
Los 110, que han sucumbido no habian sufrido la inoculacion
del \ iru~ \ acuno, 'ino al octa\ o dia de enfermedad el uno, y
tre bora. anles de la muerle el otro,

'0 SO/l baslante, in duda, diez curacione para juzgar de la
(;/icáda tle UII medio prolilacLtco en una enfermedad que las
más \eee, termina por la "alud, pero no debe olvidarse que
dllranle el nll'mo espacio de tiempo y en el mi 'mo pais en
que el aulor ha e;;periml'l1tado los buenos efeclos de la vacu
nacion, lo dema' enfermos, en número de 45 y que fueran
ratactos por los medios ordiuario , perecieron casi todos.

(lmparciali.)
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la real 6rllen de 29 de setiembre á los alumnos q1Ie, apare- .
ciendo en las lisias de los admisibles il exámen, no lle preseu- I
Iaren á sufrirle, pre6riendo repelír en otro curso el eliludio de
determinada asignalura.

Dios guarde l\ V. 8. mucbos años. Madrid 18 de enero de
t864.-EI director general, Viclor Amau.-Señor rector de
la Universidad lileraria de.••

•
MONTE-PIO FACULTATIVO.

SECRETARIA GENERAL.
AIIIlIICIOS DE PEIISION.

Doña Pabla Dargallo, viuda del sócio D. Diego Lanuza, solicita la
pension de viudedad por fallecimiento del mismo en 20 de diciembre
de 1863. (i)

Doña Cristina Adell, viuda del sócio D. Ramon Noguera, solicita
pension de viudedad por fallecimiento del mismo en 28 de noviem-
bre de 1863. (5)

Lo que se publica en cumplimiento de lo prevenido en el arLo 27
del Reglamento con el fin deque si algun sócio tuviese que manifestar
alguna circunstancia que convenga saber para el caso. se sirva veri
ficarlo reservadamente por escrito á la secretaria general, sita en la
calle de Sevilla, núm. U, cuarto principal.

Madcid 20 de enero de 186¿.-EI secretario general, Luis Caladron.

ANlllICIO DE ADMISJON.

Don Saótiago Oscoz é lroz, profesor de cirujía, residente en la villa
de Valtierra, provincia de Navarra, desea ingresar en el Monte-pío
facultativo. (1)

Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenidn en el arto 27
del Reglamento con el fin de que si algun sócio tuviere que manifesta r
alguna circunstancia que convenga saber pal'a el caso, se sirva veri
ficarlo reservadamente y por elicrito ala secretaría general, sila en la
calle de Sevilla, núm. 14, cuarto principal.

Madrid 27 de enero de ·J864.-EI secretario general, Luis Coladran.

VARIEDADES.

CO:iGRESO MÉDICO ESPAÑOL.

Segun leniamos anunciado, la comision organizadora del
Congreso médico español ha designado ya los puntos que
deben discutirse en esta Asan1blea y redactado una circular
dirijida á lodos los profesores de las ciencias médicas, invi
tándoles á adherirse de la mejor maner a que les sea posible
al pensamiento de la reunion.

En la imposibidad de hacer llegar personalmente esta cir
cular á todas las personas á quiene s vá encaminada, la co
mit;ion ba delerminado ,enlre otros medios, insertarla en los
periódicos facultativos, á un de que todos aquellos que la
reciban por esle conduelo, se dén por invitados y puedan
desde luego ponerse en comunicacion con los encargados de
realizar la idea.

Por nueslra parle nos Timitamos hoy á in,erlar la circular
y los puntos elejidos, los cuales nos parecen muy acertados;
inculcando de lluevo la conveniencia de que las clases médi
cas aprovecben esta oporlunidad de presentarse al público
coo lodo el decoro que les corresponde, y de contribuir á los
adelanlamientos de la ciencia y al luslre de la profesion. Hé
aquí la circular:

«CONGRESO MÉDICO ES[>A~OL. En la época presente, época de
discusion y reforma de los ramos del saber que, como la me
dicina, son susceptibles de continuo adelanto, los hombres
consagrados á su estudio han sentido en todos los países, el
deseo de reunirse con el fin de comunicarse múLu8mente el
Ji q\.O de SQS respecliv8s observaciones en la práctica ó el pro-

t.9 de su meditacion en la parle especulativa y racional de
la' •

E ledes60, hoy convertido en necesidad con motivo de los

imporlantes resullados á que lales reuniones han dado origen,.
es el móvil de los Congresos que cada dia se verifican, unas
veces con carácler inCernacional, otras de un modo más
limitado y concreto.

España, que no ha dejado de mostrarse un solo momento
espansiva y propagadora en los diversos periodos de su vida
cientí6ca; que ba oslentado en otros Hempos sus públicas:
conclusiones, como ostenta en el dia SIlS Academias oficiales
y particulares, no puede menos de aceptar los Congresos
científi{;os, nueva faz del espiritu de asociacion, destinada á
procurarnos mayor número de elementos de exámen y con':'
troversia.

Por esto, cuando los señores redactores de los periódicos
de medicina 'que se publican en Madrid, somelieron á una·
Junta cenlral, compuesta de represenlantes de todas las cor-·
poraciones médicas de la córte, el próposito de celebrar uu
Congreso médico español destinado á exponer los adelantos.
que los profesores nacionales hayan verificado en el arte de
curar, y á dilucidar algunos puntos conlrovertibles de la
ciencia médica, bailaron la mejor disposicion de ánimo en
favor de tal pensamiento en los individuos de dicha Junta, la
cual discutió y aprohó el Reglamento que á contínuacion se
publica.

Enlre sus disposiciones se eSlablece el nombramiento de
una Comision organizadora que tendrá el encargo de señalar
los punlos sobre los cuales debe, en su dia, versar la discu-·
sion; recibir las comunicaciones escritas, invilar á las cor
poraeiones cienlíficas del pais y fornenlar por todos los medios
la más oabal realizacion del Congreso.

Los que susoriben, designados para formar dicha Comision,
tienen hoy la honra de dirijirse á V. y de someter á su ilus
lrada consiI1eracion el Reglamenlo aprobado por la Junta
central y el programa de los punlos elejidlls para que sobre
ellos versen las discusiones de la Asamblea.

El celo que siempre ha manifestado V. por el progreso de
la ciencia y el deseo que constanlemente le ha animado de
que la medicina española adquiera nuevos timbres de gloria,
son parle para que la Comision espere se dignará aceplar esta
invilacion, asistiendo al Congreso, Ó remiliendo algun escrito
científico de que se dé cuenla en la forma que el Reglamenl(}
prescribe.

La Comision organizadora recibirá desde luego las comu
nicaciones que se le dirijan, por medio de sus secretarios, y
dará las esplicaciones que se le pidan conducenles al objelo.

Madrid 23 de enero de i 864.-E1 Presidente, Marqués de
San Gregorio.- Vicepresidente, José ~faría Sanlucho.-Vocales,.
Matias Nielo.-José Ametller.-~Ianuel María José de Galdo.
-Fr~ncisco dd Asís Delgado.-Secretarios, Pablo Leon 'f
Luque.-Bonifacio Montejo.

Los Secretarios viven: El Sr. de Luque, Atocha, 8 y i O~
cuarlo 4. 0 -El Sr. de Moulejo, Peligros, 4, cuarto 3.°

REGLAMENTO
DEL

CONGRESO IIÉDICO ESPAÑOL DE "86J1.

PARTE PRIMERA.

Orgauizaclou.

Arliculo L° El objeto del Congreso médico español e~

favorecer los progresos de la ciencia y serv ir de centro de
union á los que la culLivan.

No se procederá á discusion alguna ajena á este propósito.
Art. 2.° El número de individuos del Congreso médico

español será ilimitado.
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DOS PÚABRAS SOBRE LOS PRONÓSTICOS MÉDICOS.

El mismo dia que se publicó en algunos periódico
[icos la nOlicia de haber descuLierto unos pobres jo
ros de Hienclelaencina un filon argentifero en una miDa
habia sido abandonada como estéril por la sociedad
ladora, oí decir a uno de Ulis clíentes que el cura
N. N. habia Illgrado salvar á un enfermo que se ha
gravisimo peligro y que habia sido desahuciado p
cullativos que le asistían. ¿Tiene Vd. noticia, clij
cliente, de lo ocurrido en una mina de Rien
aLaudonada como improductiva por los directoref
horeo? La he oido leer, y si el hecho es cierto
nido mala fortuna los pobres que han tropezado
queza. Pues bieu, amigo mio, no dude Vd. que
dero ha ellcontrado por casualidad y sin tanto tr
los jorna'eros, otro filon que en todos tiempos
pIolado por los mrrodeadore de nnestra ciencia:
mle:;a medicatTiz. En el abandono de la mina lo
en el desahucio del enfermo ha habido un error
tico, y no es de estraiiar que los médicos se eq
respecto de la terminacion que pueden tener la
dade~, tan complejas de suyo, tan variables y ti
sas á cambios súbitos é inesperados, cuando J
se equivocan respecto de las capas inorgánicas, iD
'! ca i constantes del terreno que pisan. ((Tiene
contestó mi cliente; nadie es infalible en sus jnicio
srparamos dándonos un apreton de manos.

E~timulado por este suceso, harto comun en la
coji la pluma y escribí las siguientes lineas:

Entre otras muchas razones, pero principal1le
aquello de el moriluros ac salvandos prmcogno'J
prwnuntian. vilavil calumniam, es mu y bueno,
pócrates, que el médico sepa pronosticar ¡pero

Puntos cieotilicos señalados para su disaaliáD_
médico español de 1884.

1.° Importancia de las cua?'etllenas y lazareto•.
2.° Valor de la cil'ujia en el trutamiento de '40'

ca nccrosos .
3. o Causas ele la tisis ¡Julmonal y medio. de eoitri .

sus estragos.
.l.O ('riterio de la libertad moral en la pel'fMIraciOl 4i

delito»

7.° (En lo
cientificos señatia e

Art. t 8. Los iQdi id
alguna comunicacieo __,(,'1__

gistro que llevara uno del.IAlI!!illll_"

Art. t9. Las cemunieaOlOn
veinle mínutos, ni las el: lesi.IICI"'Ia¡ii.y~

no se concederá la palabra á cada orJd
de hora.

Art. 20. Los individuos del Congreso DO

la palabra más que una sola ez y otra p r,
haya otros que la tengan pedida sobre el m'
rectificaciones no escecterán de cinco minut

Arl. 2t. Las votaciones sobre asunlo
har~n siempre levantandose y permaneci
individuos.

AA 22. Las decisiones del Congreso
mayoría relativa de votos.

Madrid 29 de diciembre de tfl63.-El P
Junta central, Matias Nieto Serrano.-El S
Junla ccntral, Pablo Leoo y Luque.

18
Arl. 3.° Para formar parte del Congreso ~~sta posMr un
talo en medicina, cirujia ó en ciencias aux~har~s.

r\. 4.° Para llevar á cabo todo lo relallvo a este Con
greso, se forma en Madrid una Junta central., compuesta de
individuos de la prensa y corporaciones médl~as.

ta elejirá de u seno \lna Comi 'ion or~aDlzadora. . ...
rl. 5.° Los que deseen formar parle del Congre~o dl.f1Jl

,ín sus comunicaciones á la Comisiólll la cual CUIdara de
inscribirlos en las listas que e formen.

rt. 6.° Las sesiones del Congreso empczarán el dia 24 de
setiembre de t864, y duraran seis dias.

Arlo 7.° El Congreso se reunira en Madrid y en el local
que se designe oportunamente. . .'

rlo 8.0 Las memorias y notas escntas se comuDlcaran
anticipadamente á la Comision organizadora, para que esta
clasifique el órden en que dehen ser leidas al Congreso.

Las decisiones de esta Comision son inapelables.
Art. 9.° Si algun profesor estranjero, inscrito como indi

viduo del Congreso, deseare tomar parte en las discusiones:
podrá hacerlo en francés. La réplica á que dé lugar, podra
i>er á voluntad del orador. en francés ó en espaiiol.

Arlo lO. Los que se inscriban como individuos del Con
greso, recibiran una tarjeta de entrada que facilitará 111 Co
misioD organizadora, y por la que se abonarán sesenta reales.

1'1. I t. Los fondos que se reunan, se emplearan en cubrir
lo ga tos indi pensables para la celebracioD del Congreso y
en la impresion de un c3lracto de los trabajos del mismo, lo
más e lenso posible.

Cada individuo del Congreso tiene derecho a un ejemplar.
Art. 12. La Comí-ion organizadora tendrá el encargo,

1la'la la apertura del Congre o, de llevar á efecto lo di pues
to rn e te Reglamento y promover por cuantos medios estén
á su alcance, la realizacion del fin propueslo.

Dicha com i'ion se ellcargará además, de facililar en lo po
ible renlajas de comunicacion á lo profe ores ausenlcs de

la córle, que de een formar parle del Congreso.

PARTE SEGUNDA.
Órden de las sesiones.

Arl. 13. La mesa e compondrá de un Presidenle, cuatro
Vicepresidenles, un Secretario general y tres Vicesecre
tario que compartirán con aquellas funciones inherentes á
tlicho cargo.

La eleccion de estos indh'iduos la verificará el Congreso
por mayoría relativa.

Art. 14. El Presidente estará encargado de dirijir la di 
cusion y mantener el órden, durante las sesiones, fijando con
~I concur'o de la mesa las horas en que deban tener lugar, y
nombrara además las comisione que se crean necesarias.

Art. 15. El secretario redactará las actas de las sesiones,
dando lectura de ellas para su aprobacion.

1rt. 16. Los dos primeros dias de los seis que- durarán
las sesiones, e laran deslinados á las comunicaciones verba
les y escritas; los otros cuatro á la discusion de los puntos que
acuerde la Comi-ion organizadora, sin perjuicio de dar cabida
a comunicaciones, si aún quedare tiempo.

Arl. 17. Los trabajos de cada sesion tendrán lugar en el
(¡rden i 'ulellle:

1.0 Lectura y aprobacion del acla de la sesion anterior.
2.° Pre-ell(acion de memorias, observaciones ó notas es-

critas, dirijlda al Congreso.
3.° Re úmen de la correspondencia.
••0 Lectura de trabajos escritos.
5.° Comunieaciones verbales.
6. 0 Lectura de los informe de las comisiones que se nom- I

• bren sobre asulltos incidentales. I
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solo me J'lIrece bueno, sino que lo creo necesario é indis
pensable en los tiempos que corren. ¿Qué médic podrá
exilnirse de contestar al interrogatorio que le bacen desde
el primer dia los parientes. los amigos, los criados y basta
el portero de la casa donde hay un enfermo?

«¿Qué le parece á Vd., es cosa de cuidado; ofrece peli
gro; gerá enfermedad larga; tardará mnchGs dlas en po
nerse bueno; se morirá? •.»

¿ Qué médico, por práctico y esperimentado que sea,
podrá contestar sin riesgo de equivocarse á estas y otras
muchas preguntas, que diariamente le dirijen cuantas per
sonas interesadas ó curiosas rodean al enfermo que liene
á su cargo?

En los casos dudosos podrá contestar, como Galeno con
testó respecto de la enfermedad que sufria la· esposa de
Epicrates, fallan signos para poder confiar en la cl.wacion y
para temer un /in trágico; podrá tambien atribuir á los cam
bios atmosféricos cualquier accidente imprevisto que sobre
venga en el curso de una enfermedad; podrá, en fin, sos
tener que la indocilidad del paciente y sus infracciones
del régimen ban impedido la realizacion de sus pronósti
cos; pero no se librará por esto de que le recuerden c.on
intencionada repeticion sus primeras palabras alJerea de
la gravedad y el éxito de la dolencia, sobre todo si dijo que
no era de importancia y que se curaria con facilidad. Cuan
do un individuo completamente sallO, al parecer, se muere
de repente, el vnlg~ se encoje ue hombros y no dice una
palabra de los médicos, porque no le han visto ni le han
visitado antes de su muerte; pero si por desgracia sucumbe
de la misma manera algun enfermo, al parecer leve, de los
que visitan diariamente, lo menos que dicen es, que no han
conocido la enfermedad y que le ban dejado morir sin sa
cramentos. No bay medio de evitar la calumnia, porque
como dijo el mismo Hipócrates, <tOO se puede asegurar de un
modo infalible si la enfermedad terminará por la muerte ó
por la salud.»

Hay médicos que para ponerse á salvo de la malediven
cia, si ocurre un lance funesto, tienen la coslumbre de pro
noslicar siempre en términos ambiguos, diciendo que la en
fermedad parece leve, pero que puede agravarse de repen
te y terminar de un modo falal. Estos diplomáticos corren
el riesgo de ser reemplazados por otros facultativos más
francos y más esplicitos en sus predicciones.

Hay otros, por el contrario, que Lodo lo ven de color de
rosa y prometen la curacion, aunr¡ue el caso sea desespe
rado; reservándose el derecho de decir, si sobreviene la
muerte, que esta ha sido causa4a por otra enfermedad di
versa que ha acometido al paciente cuando ya estaba ali
viado de la primitiva. Este recurso está ya gastado y el PLI
blico se burla de él.

¿Qué hacer, pues, para evitar la responsabilidad y librar
se de la calumnia?

Apreciar y pesar bien los signos buenos y malos que pre
senten las enfermedades; no precipitarse ni aventur arse
á juzgar desde el primer momento de la gravedad de una do
lencia, y pronosticar siempre con arreglo á los preceptos
científicos y conforme á lo qll.e enseña la sana práctica, sin
temor á las murmuraciones ni á la critica de todos aquellos
que desconocen las dificultades de la ciencia de la vida, y
exijen de los médicos la infalibilidad que solo pertenece á
Dios. B.

ÁLMANAQUB MÉDICO DEL MES DE FEBRERO.

) VlIlgo. Cloe en algunas de sus calificaciones suele estar
ha aéertado, apellida loco al mes en que vamos á entrar

por lo vário que en él suele presentarse el temp~ral; y el}
efecto, hay dias en él despejados y hermosos, que parecen de
primavera, pero hay otros tambien tan borrascosos y frios
como los más rigurosos de invierno, y lo peor es que estas
variaciones se suceden con lanta rapidez como frecuencia.
Asi es que tan pronto vemos la escala termométrica á too y
aun i 5°, como en el grado de congelacion ó algunos menos; y
aun sucede que en los dias Serenos y buenos por las madru
gadas y noches está bajo cero, y en el centro del dia ascien-
de algunos grados sobre aquel. El barómetro oscila tamhien
bastante segun el eslado de la atmósfera, y generalmente varía
eulre las 25 pulgadas y algunas lineas y las 26 pulgadas y
media. Igual variacion se observa en los vientos que reinan.

Cambios tan bruscos, tan frecuentes y tan pronunciados en
el estado termométrico y meteorológico de la atmósfera, nC)
pueden menos de influir de una mallera funesta en la salud
pública; y por esto el mes de febrero, en el que empieza la
primavera médica, no es por cierto de los .más sanos del afio ..
Los elementos patológicos, catarral, inflamatorio y reumático,
son los predominantes; y de consiguiente tendremos regular
mente que lratar catarros de todas las mucosas, toses perti
naces y aun la coquelucbe; inflamaciones de las serosas, del
tubo digestivo, del aparato respiratorio y del géoito-urinario,
y reumatismos tanto agudos como crónicos. Tampoco fallarán
las liebres eruptivas, las intermílentes y aun, por la accion
del frio que recordarnos en el almanaque del mes pasado,
congestiones y hemorrágias. Dirá alguno de nueslros lectores:
((Pues entonces, toda clase de enfermedades se padecen ell este
mes». No es raro que asi suceda, corno lo habrá esperimen
tado el médico de tal cual clientela. Y nada de eslraño tiene
esto, porque influyendo, como nadie niega, sobre nues tra
economia las leyes físicas y los agentes esteriore!i, lo que
dejamos consignado es un efecto nalural del temporal tafl
vário que reina en esle mes.

Respecto á las enfermedades crónicas, no podemos tampoco<
usar un lenguaje más con~olador; pues los que las padecen,
y han logrado escapar á los rigores del invierno, general
mente ,e empeoran con el temporal tan poco 1J0nancible que
hemos dicbo suele reinar en febrero.

La mortandad, pues, en este mes no puede menos de ser
algo considerable, pues á más de ser mucbas las enfermeda
des que se padecen en él, son estas con frecuencia graves ().
se malignizan muy luego bajo la influencia de las variaciones
almosféricas que bemos anotado. Por esto vemos con barta
frecuencia frustrados los planes terapéuticos mejor ajustados.
á la ciencia, y por esto tambien aconsejamos á nuestros cooo
profesores mucha prudencia en el pronóstico, si no quieren
quedar más de una vez desairados; pues si siempre es útil
aquella, nunca más que cuando las enfermedades se presenlall
ó pueden bacerse larvadas.

Sin embargo de todo lo dicho" suele haber meses de febre
ro sumamente templados y francos, que nos ha~en creer ha
berse concluido ya el invierno. Si tal sucede en este año, I~

escena no será lan triste como la hemos pintado.

CRÓNICA.

E.'fld.o .flnilar·lo de Madrid.-'..as nieblas, más ~
menos bajas, densas y frias, conlinuaron observándose en la última
semana d!::1 corrIente mes; la lemperatura siguió bastante bonanci
ble, marcando el termómetro, con corta diferencia, los mismos
grados que en el anlerior selenario, habiéndose observado en el
barómetro ta misma presioll atmosférica que en los últimos días;.
únicamenle los vielllos variaron, pues soplaron con más ó menos,
fuerza y frecuencia del Sur, del Oeste, del Sud-Oeste y del N-O.

Como reinó casi el mismo lemporal que en la anterior semana.
en las enfermedades reinanles apenas bubo diferencia: afecciones
calarrales, reumáticas é infiamalQrias; fiebres de esta Indole, algu-



Resúmen del derecbo que por conceplo
de franqueo ban pagado Jos espresa
dos periódiros en el referido mes de
diciembre ú1limo. • . . . . . . • • .• i,968-56

Lo BSTú. La plaza de m~dico-cirt/.jano lilular de la ¡Ú
eas. proviocia de Toledo, dotada COD 8,000 rs. 8DU81el,
meses del presupucsto mUDicipal y SlO n. psgados p.r ter
puesto de presos del parlido por la asistcocia á estos. II ,.iUa
parlido judicial, siluada en la carretera de Madrid á Tol
leguas de cada capilal. Bs sana poblacion y abuodllnte eD artlelí
sumo. Bay otro médico litular con igual dotaoioo. Consta dll'
nos. Las obligaciones del faculllLivo son prestar la asilteDlla
lodos los vecioos en ambas facultades, sin escepluane otra eo a
golpes de maoo airada. Los aspiraDtes preseotaráD sus solicita
sidenle del AyuDlamieoto eo el térmioo de un mes desde qae
este aouncio en la Gacela de Madrid. lI\escas 26 de enero de e
El Alcalde. Domingo Barlasada. (P. P.)

-En la villa de San Martio de Valdeiglesias. á t i1 leguas de 11••11,
se baila vacanté la plaza d~ médico-cirujano de pobres, y el que la ...
tenga asistirá á un número de vecinos que 0<1 escederá de 210, +o¡,,:~...
dolará además de la slKDa de pobres, con la caotidad de 6,000 r
rantidos por una junla de primeros cODtribu yentes. La pln. de
está dolada con 3,000 rs. para asistir 48 vecinos. Las solicituda
dirijirán en el lérmioo de lO dias al Sr. Alcalde. Sao Martio de V••
iglesias 26 de enero de t864. (P. P.,

-Las dos de médico-cirujano de Ponlerradd, prnviDcia de Leit,
~otadas con 6,000 rs. cada una, dos rs. por visita á las persooas qua ,
juicio del Ayuntamiento puedan pagarlos. y lo que prudencialmente l.
corresponda por operaciones quirúrjicas y enfermedades adquiridal....
profesores pueden informarse de las condiciones espuestas eo la SeeN.
laria del Al untamiento, y dirijir sus solicitudes al Sr. Presideote ..1
mismo, en el término de quince dias, en la inteligeocia de que dlc_
plazas sc proveerán el dia t a del próximo febrero, Ponlerrada eae..
21 de 1864.-EI Alcalde. Isidro Rueda. (P. L.)

-La de, médico-cirujano de Monlejuquc, provincia de Málaga. pie
dimision del que la desempeñaba; su dotacion 9,500 rs. satisfecbos"
foodos municipales. Las solicitudes basta el 20 de lebrero.

-La de médico-cirujano de Pizarra, provincia de Málaga. por di
sion del que la obtenia; su dolacion 4,400 rs. por asistir á los pobres
casos de oficio, pagados trimestralmcnte asi como las igualas coa 1111
pudientes: del cobro de la primera responde la corporacion. Las sollo
tudes basta el t 4 de febrero.

-La de médico-cirujano de Corulloo, proviocia de LeOD; .0 d
6,000 rs. 'pagados lrimestra meote 3,SOO rs. del presupuesto
pal por ISIStlr á los pobres, y iI,SOO rs. y casa de ros pudieDtel.
licitudes basta fin de febrero.

-La de médico-cirujano de Arroyomolioos de Leoa, pro'
Bueha, su poblacion 339 vecinos; su dotacioo 3,000 rs. por la
e1a de los pobres. Las solicitudes basta el il6 de febrero.

-La de cirt/.j~fIO de lIIabora , provincia de Alh,cete; su dota
reales pagados trimestralmente de foodos muoicipales por alllt
pobres (¡cuántos!) y casos de oficio Las solicitudes basta ellO
brero.

-La de farmacéulico de Agreda. provincia de Soria. con 11
de 2,.000 rs. por d,ar la medicina á los pobres (¡cuánlOs 10D'),
bosplllll pagados lrlmestralmeate. Las solicitedes basta el f5 tÍe

VACANTES.

EDITOR, M. DE ROJAS -IMPRENTA DEL
Prelil de lllll Consejos, 1, pnl.

~n la ciudad ~e Sevilla yen uno de sus mejores silios le .,
oficlOa de farmacIa, moderoa y bieo surlida de medica mento. f
TieDe uo regular crédito y se cede eD UD precio m6dico por
a~seotarse su dueño. Inlormarán eo dicba ciudad, pllza de la
C100 ,n6mero 36: (P.

- En Valladolid se veode 1I0a ollcina de Farmacia situadl
I~& mejores siLios y coo clieolela segura para proporcioDar 1I
cla del profesor que la lome.

Dirijirse á D. Fraocisco Carballo, eo dicba ciudad. (p.
Por lodo lo ao Irmado:

El Srlo. de la RedaccloD, R. SalllJÍtm":
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11II de las caales 10m ron el carácLer lifoideo, alásico ó.adinámico\·
laDleS erupciones, predomiftando entr~ ellas las VIruelas y e

.arampilln , de cuyos euntemas sucumb!eron algunos. enfermes,
pi \cUln te adultos, algullas ~el1rOSIS y bemorrí~las, fuerou
1I dolencias que más ocurrieron. U1tlmamente, presen~ronsealgu
1101 ca os de liebres cuarlanas, de pleureslas. pul momas y de con
psli01lel hepálicas J cerebrales.-~a .morlandad, poco más ó menos,
ea el mismo nÍlmero que en la peoul1lma semana de enero.

"'e file ,erUlIUe•••-EI • e ~ .• ,a..~~o lo. pe
l'i6dicos de ta clase médica en el mes de diCiembre ul1lmo, segun

a e."", del dia '!3 del aClual, es el siguienle:

EL SIGLO tDICO en la Peninsula.. 7t4 lRs. vn.
Id. ' en Antillas •.• • t!8
Id. en Filipinas.. • •. fU 959-M rs
Id. en el eSlranjero... 4t- 4 .
Id. en la adminislra-

cion del correo cenlra\. • . . • •. ti-SO
lA E.paRiJ M~dica. en la Peníns.ula.. 540 1565.68

Jd. en el eslranJero. ~-68
El Be,ta"ratlor Farmac~utico, en la

Peolosula••..•••...•.•••
Id. en la adminislra·

cion del correo cenlral. .•..•.
El G~nio Quirurjico, en la Península.

Id. en la adminislra-
cion del correo cenlral. . . • . . .

El Pabellon M~dico. en la adminis·
tracion del correo cenlral•.•...

Ir!. en ell'Slranjero.
e.eeta ll~dico·Foren8e, en la admi-

nislracion del correo cenlral.
La Sallidad Civil. en id. . . ..
La Cllnica, en id.. . . . • . . .
El Criterio Médico, en id .••.
La l'oz de Ins Ministron/es.. . .
El J)ebate Médico, en id.....

elaraelota.-Lo!i raeoUatlvos de Toro, D. A.tllaoo
Alvare¡, D. Melchor de Caslro y D. Valeriano Alvarez, oos ruegan
manifeslemos: que no es exáclo que ha)'an renunciado á sus bono
rarios, como se dá á entender en el follelin de nueSlro número 524,
sino que juzgaron decoroso, por las razones alegadas en la junla,
~hsl('oersede hacer gestion al¡;una para su cobro en la capilal de la
Audiencia; )' que lal vez hubiera sido olra su resolucion, si el i m
porle de sus derechos se les hubiese abonado en la misma cabeza de
parlido; que la l'eunion se ,'erificó en la casa del señor subdelegado
de sanidad, pero que no fué á esle, sino á la aUloridad judicial á
quien dirijieron el oficio en coRte'lacíon ala circular de la Excelen·
tísima Audiencia; que sus cálculos acel'ca de loqueaproximadamenle
pudiera corresponderles no lenian más objelo que el de apreciH el
imporle de sus honorarios, para delerminar en su consecuencia lo
<Iue les pareciera más convenienle, sin que su ánimo haya sido culpar
:'llladi~ del resullado de las disposiciones oficiales sobl'e esle asonlo.
Yen fin. que de lodos modos juzgan insuficientes los fondos presu
pueslados para el pago de los honorarios de los facullalivos que
~ctúan como forenses, y por lo lanlo, aunque no renuncian, se abstie·
nen por :lhora de geslionar para su cobro. mucbo menos en la capi
tal del dislrito,

PllIr_.eopea o/lcIAr.-Aprohada por el GoMerDo la
que ha redaclado la Academia de mediciaa de Madrid, creernos que
se procederá inmedialamenle a su iml/resion. Buena falla hace.

Be.eflcetaeaa .n..nacapar.-Ya ha despaehado el ~OD
t'ejo de anidad su informe sobre el nuevo reglamenlo de la Bene
ficencia municipal de esla cÓrle. Creemos que si se lleva a efeClO
SlIl grandes cambios, ban de advertirse venlajas en el servicio sobre
que versa.

.,.••lelo.e•• - Se hao saead. á o,oslcloo, eD cona
,.llmlenlo de lo prevenido en el arlo 2.0 d ..1 Reglamenlo de 50 de
junio de 1858, yen la forma prevenida en la in lruccion de It de abril
de 1860. dos plazas de medico de número que resullan "acanles en
la Bene~ce.ncia general, una con el sueldo allual de 5,250 rs. para los
eslahleclmlenlos de e la córle, y olra coo 5,000 para el Hospilal del
I\..y de Toledo. El plazo para firm3r concluye en t5 de marzo.

Dl.e.elorae. llIeadé,nacae.-Eljuewes p ..óxlmo deberá
presentarse á la Academia de medicina de Madrid el informe de la
seccion de cirujia sobre la úllima obra del Dr. Barbosa. el cual
(lrobablemenle dara lugar á una discu -ion acerca de la lraqueoto
mia en el garrolillo, que promete ser inleresanle.

JI'.call'e•.-Lo es'áD eD la FacDltad de medlclDa de
la Universidad de Granada dos plazas de ayudanles facullativos !'lara
las clases práclicas y experimenlales, dotadas eon el sueldo de 3,000
reales, con deslino la una á las clioicas, y la otra lila asignalura de
~edicina legal y loxicologia, las que deben proveerse por oposi
CIO..... ~e conformidad con lo dispueslo en las Reales órdenes de 2
de Julio y 5 de diciembre del año anlerior.
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